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M O T 1  
DE TAP 

Ibtm tapivrdm 
tarse en cualquier 
o moderno, como a 
dUerentes muebles. 
bordad'u en el ceni 

v o s  
CERIA 
'ueden adop- 
Silo anUguo 
ornos en 10s 
is frutas van 
3 de un me- 

dallon de color claro. Estas bor- 
dadas para 10s asientcs de las si- 
l l ~  pueden w r  trabajadm por sus 
manos, como tapices y aun mas 
sencillamente como medallones 
incrustadas a un grueso genero pa- 
ra muebles. De todas maneras, el 
material utIlIzado para cubrir el 
mueble debe ser mas olxscuro que 
el medsllon. Si Ud., ademis, uti- 
liza genero, trace donde va el me- 
dallon; lo Fecorta en el interior a 
medio centimetro del borde y po- 
ne el tapiz bordado. doblando los 
bordes del genero para dentro. Si 
desea oubrir enteramente el asien- 
to de slllas pequeiias, puede em- 
plear el mismo tono para el fon- 
do de Was las sillas o variar el 
colorido de cada una. Las uvas 
iran sobre un fondo azul marlno 
Las ciruelas, sobre un fondo vi;- 
kta. Se entknde que el fondo del 
medallon conservari el color que 
reproducimas. Mas bordados van 
sobre esterilia en lana de cuatro 
hebras Y en punto de marca. se 
Pueden hacer de distintgs dimen- 
sfones, ya sea para sofa sillones 
0 t amblh  para lai asienths de si- 
llas de metal. 
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ferttlizando la timra con a h 0  Fray Baltasar pertenecia a una 
de 10s corrales. Asi Dud0 hacer casa relieiosa de EsDaiia oue se 

P -Bdhsar no era hombre Dere- mra cocinar Y servir a la mesa. A 

se toma.* obesn v Ileno d s  m.&- cho como mensaiero Dara l l ~ e a r s ~  

de 1%- arimeras exwdiciones p.sna- Sandia a Desc8r v secar o salar 10s 1 

misioneros contribuyeron much0 a cia sin0 aumentar su apetitb y desa- L ’ 



fiar su InZenlo para soiucianar el 
problema. Pero su sensualidad no 
pasaba de la mesa J ei jardin. Zos 
misionerus sabian que cun1qi:iem 
desviaci6n de la castidad disniinuia 
grandemente la influencla qiie te- 
nian sobre 10s indios y fray Bal- 
tasar nunca dio a su rebaiio oca- 
si6n de acusarlo de debilidad en 
ese sentido. 

Durante quince prbperos aiios 
mantuvo su dominlo en Acoma, 
wnstantemente dedicado a la me- 
jora de su lglesia y sus terrenos, 
cultivando nuevos vegetales y yer- 
bas medlcinales, fabricando jabon 
de las raices de yuca. A b  des- 
pubs de engordar en extremo. sus 
brazos seguian fuertes y musculo- 
sos, habiles sus dedos. Se preocu- 
paba de sus duramos y vigllaba su 
jardin como su pequeno reino, sin 
permitir jamas que las mujeres 
disminuyeran la provision de agua. 
Sus primeros muchachos servidores 
fueron dejados en libertad para 
que se casaran y otros 10s sucedie- 
ron. siendo estos m L  cuidadosa- 
mente instruidos en sus obligacio- 
nes. 

La tirania de Baltasar aumentaba 
poco a poco y la gente de Acoma 
estuvo varias veces a punto de ha- 
cer eseallar una revuelta. Pero no 
sabian hasta que punto era pode- 
rosa la magia del padre y temian 
someterla a una prueba. No cabia 
duda que la sagrada lmagen de 
San J o d  les habia llegado enviada 
por el rey de Espaiia a W d o  de 
este padre y esa imagen habia si- 
do mA.s eficaz en alejar la sequia 
que todas las rogativas indipenas. 
Honrada y adorada con fervor, la 
imagen nunca habia dejado de pro- 
ducir la lluvh. Acoma no habia 
perdido sus cosechas desde que 
Fray Baltasar trajo el cuadro has- 
ta ellos. aunque en Laguna y Zuni 
hubo tales sequias que los habi- 
tantes se vieron obligados a recu- 
rrir a sus provisiones de emergen- 
cia contra el hambre: medida muy 
extrema. 
La indios de Laguna estaban 

constantemente enviando delega- 
ciones a Acoma para negociar 1 s  
condiciones en que podrian alqui- 
larles la famosa imagen, pero fray 
Baltasar les habia advertido que 
jam& se desprendieron de ella. Si 
tal omnimoda proteccion les fuese 
retirada. o si el padre volviese la 
magia contra ellos, las consecuen- 
cias serian desastrosas para el pue- 
blo. Breferible era darle 10s m h  es- 
cogidos productos y permitirle que 
mpleara  tres muchachos en su 
servicio. Y de este modo, el misio- 
nero y sus feligreses vlvian en apa- 
rente amistad. 

Un verano, el fraile, que no ha- 
cia viajes largos ahora que su obe- 
sidad se lo impedia, decidi6 dis- 
frutar de compaiiia.. . algulen que 
admlraba su bello jardin. su coclna 
suculenta, su patio sombreado con 
sus alfombras y sus jarrones de 
agua, donde meditaba y dormia la 
siesta. ‘Decidi6 dar una comida la 
semana posterior a San Juan. 

Envib su mensajero a Zuiii, La- 
guna, Isleta, e invlto a 10s padres 
a una fiesta. El dia fijado llegaron 
cuatro, porque en Zuiii habia dos 

niis:oncros. F3 c~br\lleri?c e s t a h  
esiacionaeo a! pie (io le i c m  pars 
encarparse de las bestifs de 10s vi- 
sitmtrs r condocir a &stos escalera 
arriba. comienm de la senda, 
10s recibio Baltasar. Lees mostro el 
lugar y pasaron toda la maiiana 
conversando en 10s corredores del 
claustro, frios y silenciosos. aun 
cuando afuera las paredes desnu- 
das quema,bn las manos, a1 to- 
carlas. I a s  holas de las enredade- 
ras se agitaban agradablemente al 
paso de la tenue brisa y la tierra. 
en las plantaciones de cebollas y 
zanahorias, a1 evaporarse el agua 
del riego de la tarde anterlor. lan- 
zaba un olor grato y vegetal. Los 
invitados pensaban que su anfi- 
trion vivia con mucha comodidad 
y habrian deseado conocer su se- 
creta para conseguir lo mismo. Si 
Baitasar se mortraba un tanto jac- 
tancioso de su creacion. nadie po- 
dria haberselo reprochadc. 

Baltasar habia preparado la co- 
mida con minucioso cuidado. El 
monaster10 donde habia apL.endido 
a cocinar se hallaba a cierta dts- 
tancia de la carretera a Sevilla; 10s 
nobles espaiioles y el mismo rey se 
detenian a veces alli, para ser ser- 
vidos. En esa gran cocina. con su 
vanedad de homos, lo bastante 
pequedos algunas para asar una 
alondra y otros lo ,bastante gran- 
des para asar un buey, el fraile 
habia aprendido una o dos cosas 
acerca de la confeccion de salsas y 
en sus aiios de soledad en Acoma 
habia perfeccionado sus conoci- 
mientos con su natural aptitud pa- 
ra el arte. La uobreza de elemen- 
tos, antes que motivo de negligen- 
cia. era un incentivo m L .  

Por cierto clue 10s misioneros vi- 
sitantes nunca habian estado-ante 
una comida como la que hoy se les 
ofrecia en el fresco refectorio, cu- 
yas persianas estaban abiertas ape- 
nas para delar pasar un retazo del 
desierto estremecido de calor que 
abajo se vhlumbraba. Fray Balta- 
sar les contaba pomposamente que, 
cuando volviesen a visitarlo ten- 
dria una fuente junto al clhstro.  
Tuvo que reprlmlr la delectaci6n y 
el entusiasmo que sus huespedes 
demostraron por la sopa, advirtien- 
doles que salvaran su apet,ito para 
lo que en seguida vendria. El asado 
era un pavo silvestre, maravl1:csa- 
mente preparado ... pero, iay! es- 
taba destinado a no ser probado. 
El plat0 que precedia a1 pavo habibis 
merecido la cuidadosa atencidn del 
propio fraile, sin confiar nada a su 
cocinero; libre “a la Jardiniere” (PUS 
cebollas y zanahorias eran tiernos 
y sabrosas), con una salsa que ha- 
bia estado perfeccionando por mu- 
chos axios. &to fue traido de ;n co- 
cina en una enorme fuente de gre- 
da ... per0 no lo suficientemente 
grande, porque con !a salsa y las 
zanahori‘u flotantes se llenaba 
hasta el borde. Servia‘ el muchacho 

BaZtasar cogid el farro de 
V e d a  y lo arrejd contra el 

torpe ntuchacho.. . 

6 

que hacia de caballerizo en otras 
ocssiones, ya que el cocinero no po- 
dia perder de vista el homo; y el 
muchachito se habia mostrado lim- 
pio, agll y eficiente. El fraile rsta- 
ba complacido con su servicio y 
hasta pensaba recompensarlo con 
alguna medallita de bronce G de 
plata dorada. 

Cuando lleg6 el turno a la liebre 
en salsa. el fralle de Isleta contaba 
una histoneta alegre que hacia reir 
a carcajadas :L 10s reunidos alli. El 
sirviente. que sabia un poco de es- 
paiiol. trataba. a1 parecer, de com- 
prende la fase decisiva de la histo- 
ileta que tanto hacia reir a los pa- 
dres. Sea como quiera, se distrajo 
un tanto y a1 pasar de t rL  del prlor 
de Zui3, la fuente sufrio una in- 
clinacion y vertio un chorro del sa- 
broS0 jug0 castaxio sobre la cabeza 
y 10s hombros del mbuen hombre. 
Baltasar tenia el genio vivo y ha- 
bia estado bebiendo con profusi6n 
del rico viiio aiiejo. Cogi6 el ja- 
rio de madera, vacio, que tenia a 



su lado 7 lo arroj6 contra el mu- 
chacho, acompafihdolo de una 
maldlcion. Golpeo a1 sirviente en 
la sien, hacikndolo arrojar lejos la 
fuente. en tanto que 61 avanzaba 
algunos pasos, para demumbarse 
en segulda. No se levanto ni se mo- 
vi6. El padre de Zwil era enten- 
dido en mediclna. Llmplandose la 
salsa de 10s ojos, se inclln6 sobre el 
muchacho, examinhdolo. 

-Muerto - murmur6. Y asi di- 
clendo, tlr6 de la manga al fraile 
m L  joven y 10s dm huyeron por 
el jardin, sin agregar una palabra 
mL, lanzandose escaleras abajo. 
En un momento. 10s padres de La- 
guna e Isleta slguieron su ejemplo. 
Con extraordinarla rapidez la9 
cuatro lnvitados bajaron de la ro- 
ca. enslllaron su8 mulas y las hl- 
cieron cruzar a galope la planlcle. 

Baltasar fu6 dejado solo con las 
consecuenclas de su preclpltada 
accl6n. Por desdicha, el coclnero. 
5t6&0 ante el prolongado silen- 
cio. se asom6 a la puerta cuando 
el liltimo par de sotanas escapaba 
por el corredor del claustro. Vlo 

a su camarada tendido en tierra 
y despu6s desapareclo silenclosa- 
mente del lugar, por una salida 
que 61 solo conocia. 

Cuando Fray Baltasar entr6 a la 
coclna, la encontro solltarla, el pa- 
vo chorreanda jug0 en el homo. 
No tenia apetlto para el asado. es 
clerto. Sentia grandes remordi- 
mlentos y tamblen gran lndigna- 
cion contra sus invitados. Duran- 
te un momento acarlcio la idea de 
mg~lrlos en su fuga: pero una 
huida temporal no haria m L  que 
debllitar su poslcion, en tanto que 
una evacuaci6n permanente no po- 
dia nl sofiarla. Su jardin estaba 
en su mejor 6poca: sus duraznos 
comenzaban s madurar y sus vi- 
des pendian, arrastradas por 10s 
pesados raclmos. Con movlmiento 
mecanlco sac6 el pavo del horno 
no porque slctlese lnclinaclon a 
comer, sino por un lnstinto de 
compaslon, como sl el ave muerta 
sufriera si se quemaba. Hecho eso. 
salio a1 patio y sent& a leer su 
breviarlo. cosa que habia dejado de 
lado desde hncia varlos dias, ocu- 

pad0 como estaba en el reiectorlo. 
No habia escatlmado ,penas para 
esa salsa que resultaba su desdl- 
cha. 

El patio fresco, donde acostum- 
braba tomar su descanso de la tar- 
de era como una jaula colgada a 
la’brisa. Por su correda ablerto 
se divtsaba el pueblo y mas all6 
la planicie. El pueblo estaba de- 
masiado tran’auilo. A esh horn. 
debia haber ilgunas mujeres la- 
vando ollas o ropa, unos cuantos 
chlcos jugando junto a la cister- 
na y persiguiendo a 10s pavos. Pe- 
ro hoy :a meseta de ma se cock 
a1 sol en completo silencio y no 8e 
dslumbraba nl una figura huma- 
na.. ., si, una habia, aunque antes 
no estuvirse alii. Al comlenzo de Is 
escalera habia manchada lustro- 
sa. una cabeza de indlo. Habian co- 
locado un guardla a l  comlenso de 
la senda. 

Ahora el Dadre comenzt, a sen- 
tirse alarmado, deseando haber 
escapado con 10s otras, mlentrp 

(Conttnlia en la pag. 81 



GUERRA 
U N  N l N O  DESCUBRE UNA LECCION QUE ALGUNOS HOMBRES T I E N E N  QUE APRENDER . . .  

que entrara al cuarto y no deaeara ensartarse un pie 
imprudente en una bayoneta, dlese una gran vuel- E "10s nifios" se desarrollaba una guerra. Des- ta lejos del rincbn demmado como de su propie- 

..-nAoho P In- &Ires aue su hilo mavor fuera un dad DOr el General Beans Puliiam. Toda la tarde 

N LA ESPACIOSA sala del segundo pis0 de la 
casa de 10s Pulliam, que estaba destinada a 

p6"...u.,.. I -"I r----- _--  
mifitmista incurable, aun sangu<nario,-durante Sus 
boras de juego; pero, hasta la fecha, ning\in argu- 
mento o Usonja habia sido capaz de hacerlo desis- 

del viernes, despues de las horas de colegio, y toda 
la noche, el general se dedicb a la movilizacion de 
sus ejerc!tos, La batalla de Armageddon tendria lu- 
gar el sabado. 

Beans Pulliam era muy distinto de Napoleh en 
lo que se refiere a tener que agacharse al pasar por 
varias puertas; pero tenia una tactics bastante pa- 

tir de esta mania. 
La mema seguia. otm ves, una v a n  guerra. Co- 

mo 18 mayorfa de Ias grandes guerras, requeria gran- 
des prWarativ0.q. Era convenlente que toda persona 
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recida a la de aquel otro genio mi- 
litar: confiaba en la artilleria. El 
suyo era un gran ejercito cuyos 
efectivos ’ habian sido colectados 
por 61 laboriosamente; incluia in- 
fanteria, caballeria, marineria. 
aviacion, un tren ambulancia, up, 
departamento de comisaria, y aun 
un cuerpo de camelleros y una tro- 
pa de elefantes; pero lo que le in- 
teresaba en especial, lo que tras- 
pasaba a Beans de pies a cabeza, 
era la artilleria. Artilleria motori- 
zada. tanques armados, artilleria 
liviana y grandes Berthas arras- 
trados por tractores o por esfona- 
das sudorosas mulas - artilleria, 
artilleria y mas artilleria-. Ningun 
ejercito habia resistido todavia a 
su artilleria, ni aun 10s mismos 
acreditados batallones de su ami- 
go y compafiero Rush Coleman. 
Cuando la suya - la artilleria de 
Beans - abria el fuego, 10s hom- 
bres caian a1 suelo como pasto: 
carne de caiion era la palabra ade- 
cuada para designarlos. 

El viernes pasado, despues de dos 
horas de estrategia y maniobras, 
Beans, que se encontraba encogido 
sobre el suelo, se levanto, frotan- 
dose 10s extremos de 10s codos y 
las rodillas para hacer volver la 
circulaci6n. Sus obscuros ojos bri- 
llaban; sus narices relucian; en 
ellas se veia el penetrante y acre 
humo de las batallas. Los table- 
ros bajo sus pies representaban ce- 
rros en relieve, con valles y plani- 
cies entre ellos. Sobre las cumbres 
y bajando por 10s decllves, avan- 
zaban sus regimientos. El podia 
verlos, pero no el enemigo, porque 
sobre ellos flotaba el humo y fren- 
te-a ellos caian 10s obuses de sus 
csnones. iBang, buum, juii-if-ii, 
bam! 

Los desesperados ejbrcitos ene- 
migos creyeron ver una brecha; 
avanzaron a saltos de lobo y se en- 
contraron ante un nido de ame- 
tralladoras. Beans sabia que asi lo 
harian. iDrrt-t-t-t-t-t! (el ruido se 
produce con 10s dientes apretados) . 

Beans not6 entonces alguna de- 
ficiencia en su persona; se volvio 
hacia una serie de estantes que se 
encontraban detras de el, y de un 
arsenal tom6 un cinturon con car- 
tucheras y rev6lveres; lo ajusto al- 
rededor de su delgada cintura y. 
considerandose aun poco protegi- 
do, agrego a el una correa en ban- 
dolera, que llevaba un apoyo para 
el brazo. Afirmado contra un an- 
gulo del estante habia un fusil de 
facil manejo, que habia substraido 
laboriosamente un dia de verano 
de la coleccion de armas de su pa- 
dre. Lo cog16 tambidn bruscamen- 
te, di6 una nueva mirada profunda 
a su ejercito y de un salto atrave- 
so la’puerta. No entrababa su ima- 
ginacion en lo mas minimo el ser 
a la vez un caballo y su jinete, un 
infante y un tirador escogido. 
Y, porque esta vez usaba zapa- 

tones con suela de goma, se des- 
1126 sin ser oido y sorprendio a su 
madre que iba hacia la cocina a 
preparar la comida. Con un gritc 
que hizo coagularsele la sangre le 
planto la boca del fusil exactamen- 
te entre las gordas espaldas. 

-in, mugriento es-s-spia! Cor- 
tando mis alambres, jeh? .iDe es- 
paldas contra la muralla! iDe es- 
paldas, digo! 

La cara de la seiiora Pulliam se 
pus0 blanca primer0 y despues 
sonrojada. 

-David - dijo debilmente--. al- 
g6n dia me enviarb a la tumba 
con tus tonterias-. Not6 sus ar- 
mamentos y un dolor frustrado se 
agrego a su desmayo. 

-jC6mo te atreves? - exclamo, 
fijando en e1 sus ojos pardos. 

-iPuf! - repuso Beans, despre- 
ciativamente-. Las mujeres son las 
creaturas m b  timidas. 

Pero no era tan timid? que no 
pudiera sacarse el cinturon mien- 
tras el se abalanzaba hacia la 
puerta del frente. Beans se doblo 
como un cuchillo, y se detuvo. 

-LDonde vas a e s p s  horas de 
la noche? - pregunto ella. 

-voy a ver por qub no ha lle- 
gado Rush; quedo de venir con SUS 
soldados inmediatamente despues 
de salir del colegio. 
-Es demasiado tarde para que 

-No lo ‘creo asi; estalta bien en 
la escuela; el no dijo nada; a l d n  
dolor de estomago, me parece; el 
doctor estaba alli. 

La sefiora Pulliam cerrb la puer- 
ta del horno con un cuidado que 
demostraba que no pensaba so10 en 
10s bizcochos. 

Cuando Beans bajaba las esca- 
las el sabado por la mafiana, agra- 
dablemente tonificado por una ho- 
ra extra de sueiio. la sexiora Pul- 
liam volvia del telefono. 

-Era Jack Hinton - dijo ale- 
gremente-. Desea que vayas a pa- 
sar el dia a la hacienda de su tio. 

-?,Que? - pregunto Beans-. 
No oi sonar la campanilla del te- 
lefono. 

S i ,  son6 - expuso ella, con 
firmeza-. El seiior Hinton acaba 
de traer una manada de cabras de 
angora. No seria.. . 

Nadie. excepto una mujer, po- 
dria deckle a un general en la vis- 
pera de una batalla: “iVamos a 
coger flores silvestres?” 

-Usted sabe que Rush y yo ... 
- empezo Beans. 

wnra nhora: la comida sera ser- . _____  -... 
vida dentro de media hora. 

-Rush aun se encuentra enfer- 
Q n o  - indico ella, con suavidad-. 

-Bueno. Duede venir inmediata- 
mente d e s p h  de comida. enton- 
ces y ponerse. a trabajar. - iChi! - silbb-, jque clase de guerra po- 
dremos tener mafiana si espera 
hasta ultima hora para preparar- 
se? ESO es lo que me molesta en 
Rush: siempre lo encuentro des- 
prevenid-. El tono de Beans po- 
seia una completa y eincera dc- 
nunciacion de afeccion intima; la 
tardanza de Rush Coleman lo te- 
nia consternado. 

-Bueno. retirate en el acto - 
indic6 la sefiora Pulliam. desabro- 
chandose el cinturon. 

Como si esn hubiera sido el elk- 
tico de una honda. 0. nejor. el re- 
sorte de una catapulta, Beans, ion- 
vertido ahora en aroyectil. sallo 
disparado en medio-de-la noche. 

Volvio pronto, s e e n  su parecer. 
y se encontraba malhumorado e 
impaciente. 

-Rush est6 enfermo - anuncio 
con desagrado. 

-iMuy enfermo? - La sefiora 
Pulliam deslizo una fwnte con 
bizcochos en el horno. 

Deja la guerra y ven. Tiene que 
tomar luego tu desayuno si quie- 
res ayudar a desembarcar las ca- 
bras; tienes que ponerte 10s pan- 
talones de montar y las botas lar- 
gas; te estoy haciendo un paquete 
:on jamon y otras cosas. La se- 
nora Hinton dijo que tu y Jack 
podrian tener un campamento en 
la cabaiia. iAnda, Davld! Pap& va 
a acompafiarlos un buen trecho en 
aquella direccion. EstarB. aqui de 
un momento a otro. 

El dia prometia brindarles nu- 
merosas entretenciones, desluciao --- +I :a dmacostumbrada au- 
sencia de Rush, quien, con el pelo 
tieso y parado, y su habudad para 
levantarse las piernas de 10s pan- 
talones como si fueran faldas y 
para correr y gritar como una ni- 
fia, se habria divertido enormemen- 
te con aquel viejo chivato que le 
gustaba topar a todas las perso- 

(Continua en la pug .  79: . 
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Un escandalo 
en Santiago 

05 encontrhbamos en la capi- 
tal, concurrlendo habitual- 

n16n detemninsdos por b &%e de 
la aadstooracia Y ds las letuas m. 
mdeados de dgunos ve+%omjea de 
la c~plomacla. con chiste a 
nor de labio. m r a  hacer el cor0 hi- 
larante de d& camldca. tail co- 
mo se &la en 10s altos centroe 
sociales de todas laa mtr6poUs. 
N w s b  migo aZ m ~ a d c u  del 
Brasfl, soh  deck a este rpspecto 
we es ley de la vtda el que “10s m b  
m&eS se m a n  a l a  m8s chl- 
cos”. con lo m a l  se disfrazabs la 
mslledicencia con un v ~ u m b  ele 
Wte, hdlsyensable a la gate edu- 

En una ocas16n. hvltada por una 
ami-. tomaanos asiento alrededor 
de una mesits del Caillbn. Y apa- 
m i 6  de pronto una muchacha ver- 
dadeTcLmente extraordinrarfa wr su 
belleza. por su toilette y POI su ac- 
litud. 
pudo notarse en la conmrrencla 

ese mmmullo del comentario que 
nunca se sabe si es favorable o ad- 
v m .  Dn este cam. e.ra dudom: la 
g~acia, el encanto de una anuler 
pueden provocm envldia o admi- 
radon. 

Sola en su meelta Plnconera. be- 
bls al pareoar. smbo a sorbo. un 
cocktall. Apoyando L cabeza. en 
la mano d e w h a ,  se entteRfuba a 
una n e d l W n  m y  honda. que 

L A S  E X T R A O R D I N A R I A S  C 

plegaba su frente despejada bajo 
la aureola rusa de su wmbrerlto 
negm . 

-iFijate!-me duo ml amlna en 
vm baja-i& tragedia llevwti en- 
clma esa pobre crk+bum! 
Y tras esta exclaunaci6n se bn- 

26 por 10s cemos de Ubda. en una 
critica f e r n  contra las costumbm 
LLncenciosas de la gene&& ac- 
Mal. 
M luego. no veIa yo el fun- 

dament~ de tal iIIdlgn&n Font- 
la colectividad. Cnkamente m u e  
una muchaoha bonita v Wmte se 
beblera a solas un Copetin de ape- 
Fltivo. 

- iPm no VAS que esti C O ~ O  
‘cmuenta”? Yo me abreveria a SU- 
poner que.. . 

-POT f&vor. Chela. d4jala en paz. 
H a e  tenido o n  dtsgusto. T ~ I  te 
est& llenando la cabem de tram- 
dias o crimsnes.. . 

4 m e n e s  no, per0 .. 
Bn aquel momento vino a reu- 

nirse o h  amiga. Despubs del sa- 
ludo, ncs dice a h a  de 1.arSo: 

+€Ian visto a esa ohiquilla? Po- 
co IS falta para ponerse a llorar ... 

Est0 no es 
lna%u!ral, . . 
La orquesta sewis, nolpeanrlo la 

mtisica $ailable. Se desliz6 una 
pareja a n u e s b  lado. .salWi6 la 
chica con canliio y amoxheindose 

Algo le ha pasado... 

R O N I C A S  D E  



a nosotras, nos mE6 un ojo pica- 
rescamente: 

+HBn vi$o a aquella fulanita? 
iQw le habra pasado? 

Mi amlga exclam6 triunfante: 
--eves c6mo Wos se han fljado? 

L W n  serir9 iPor W est& asi! 
Parece una esbatua de la desespe- 
raclb. 

Nuestra tercers comensal habia 
tvtraveesado la sak para revnirse 
con una familia.. . 
La l m  desconocida se pus0 de 

Pk. Cas1 la tdsW de Ias ojos 
estaban depcaltados en  ella. .. 

-tTe has fijado en el M e ?  Se 
pe que es tmpOrtBxl0. Pero. en re- 
sumem, ni siqukra se ha lbebido el 
cocktail . 

Regre& a nosotms la deserters 
y nos &lo con man aspaviexito: 
-E& una c h 4 W  extranjera. se 

llama Ulda Rosy. El padre es mi- 
Ilonarfo. Luego remesa& a Mon- 
t e v h .  don& residen... Pem... 
ob&menh.. . Ha puesto un bkllete 
de diez pesos en la bandeja ... iy 
no espera el mew! iQ& ram ais- 
tura! No lndrrs a rtadk... De 8eg-m- 
ro ago espantoso le h-a pasado. EL 
esdndalo -porque &e ha de ser 
algo muy grave - maiiana m se 
m... 

Las frases entmmrtadas. ansio- 
sas. pareciaxi ukgarhu dlrlpsdas al 
Dastfno.. . se peroibis daramente 
al deseo cruel de que w e b  chi- 
quilla Iimta. de eabellas nrbios T 
ojas obsmros. fuetra en realklad d 
m a n a l e  ceatral de an  “sffaire” 
depaskjn. Bufiadelaratnadeal-  
@n matrhnonb. 0 bien. la VlcUnta 
de l  dandy tal o ceal, qm se ha he- 

-tho m ofklo de la m 6 n  p a  
Ubm. :. 
El gaa6n se 6prOxim6 a no+ 

oms. . 
-La sefiorlta‘que estaka ani-y 

nos sefidaba la mesa o w  & ocu- 
*ise ha ldo? 

-Si. -116. 
El mozo, con gesb a m a r m  duo: 
--se fu6 sin inwar. 
-iWmo. htervkne rnl ad- .  yo 

he rlsto qw W 6  diez pesos en la 
bandeja! 

-No hay nada. seiiora. TamPo- 
.eo Mzo su cmsumo. per0 no hay 
demho.  .. 
Y se rem protestando ea vm 

baja ciertas CDSBS molestas para loJ 
que no reparaa en el pa)Uliclo 
ajeao. 

-LHaS vlsto? Recogl6 9u binete 

f 

p. . .  i an  ~annmte! 
~n P foyer del teatro aun me 

w r m t a 6  cnn mi &a. d e s p e  
comer. Rabia lmpwsto a su amido 
de ?a “tragedh” o c m .  sin w- 
p a  dvda a UMa Rosg. Tuve la 
int- de que i lax h b s  del tek- 

P R I S C I L L A  BRENT 

Earm-2. . 

fmo habia fiunclonado para exten- 
der la escena muda del Crfflon. 

por supwsto que era mucho 
excitante QW una peliculla de dne  
este Nheoho real. rodeado de a&&- 
rio, prometedm de mll eXhdfdOS. 

que  hay, desde lueeo, Una UrO- 
tagonisba interesante.. . 

iYa so sabe con Cuants frUki6lI 
se eqmran esas tol’turas afenas que 
s!rven paca dkvertir a 10s Imbeci- 
les v a las malvados! 
Nuestro arnlgo el doctor Zeta 

Eeg6se a1 corrlllo con su mllkU. 
At hstante se 1s impus0 de1 

“asUnc0”. h a  de &or. 
Y el doctor &lo: 

-&kin ustedes equivocados en 
la persona. Ulda R a s  fuC enterra- 
da aver. mlvadamente. 

Cuando Jack vlno ep mi busca 
y subimos a1 auto. me preguntb: 

-iY qu6 tal la tarde? 
-MaravUlosamente. iChela se ha 

ocvpado en amontonar sospech%I.s 
-y con ella el publico enter+ so- 
bre el cadaver de una pobre ohl- 
quma! A me= que Ea damita a 
qujen se reflriem hubiera entrado 
en calidad de faatasma. Y est0 te 
lo digo seriamente: ‘’ppsdo haber si- 
do” un fanlasana. Ni beb16 su cmk- 
tail. nI b -6 a1 mom.. . 

P. B. 

A DEL MAR 

LPARAISO 

BOLETOS DE I D A  1 YUELTA 
Un boletu de Ida y V u e l t a  
es el que le conviene tomar, 
p o q u e  le significa una econo- 
mia efectiva y e5 vdlido por 
tres dias incluido el de venta. 

sci& 
I D A  Y V U E L T A  

EN 
1.’ CLASE . . . . . . . . . .  S 40 

2.‘ CLASE . . . . . . . . . .  I 32 
3.‘ CLASE . . . . . . . . . .  I21 
Lm boletm de Ida  y Vuelta P venden 
y son validos nialquler da de la semina 
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A rida dc nuestra epoca. cada dia mas y mas agltada. mas y m k  

critores scfren Par no M e r  poseer un oasis de sllencio dozde consamar- 
w: en pss a .su trabalo. Pero. justamente. estos oasis de silenclo existen 
f re mul~tplican en 10s rincones mtb encantadores de Francla. favore- 
ciendo un trabajo fecundo. en todas hs condlc!ones requerldas de tran- 
quilldad mamcerui e intelectual. Puede decdrse que 10s artlstas y escrito- 
res encuentran alli. no solamente el a-eposo necesario si110 ademas una 
verdc*ra fuente de Insplradh, tan po@tlco y e v k d o r  es el cuadro. 
Unn de eSaS "casas de r e m  para h t e l e c t u W  es la Abadia de Royau- 
mont. que no esta mw alejada de Paris, y que es un hogar acogedor 
abierto a 10s artlstas Y a 10s irntelektuales franceses y extranjeros. La 
Aabadia de Royaumont es un lugar M r i C O ,  p u d o  que fu4 fundada 
Wr el rey San Luis en 1235, y kajo las arcadas de su claustra. donde se 
enredan las Pulrnaldas de Rores. puede e v w a m  a ,todos aquellos. grm- 
des personajes n BrtlStaS que Royaumont ha visto pasar; en medio del 
florid0 pardin de lirlos y de pinas canta un surtldor de-mientras 
que fuera del .:la,iistro pueden vase :as ruinas de Ja anttgua capilla. El 
actual pmplets:rio. quo a1 mlsmo ~tIempo de ser un gran industrial es un 
hombre sunr-mente letrado y emorado de las cmas bellas. es qulen ha 
tenido el generoso pensadento de acoger en ese domini0 de cuento de 
hadas a 10s que se consagran a das wsas del espiritu. 

En t: CcmiS Dlrectivo de este cenbro intelectual. se encuentran 10s 
ncmbres c- Paul Valery, Georges Lhthamel. Paul Claudel. Jean fflrau- 
doux, Paul Norand, etc. Nada de propaganda politlca en Royaumont. ni 
tampow nheun fin l umtho .  Respetaz- c! : Y : . ~ - ~ o  y el reposo del vecino. 
ser exacto e n  las horas de comldas, es todo lo que se les exige a 10s ,hues- 
pedes. Las celdas de 10s monjes. confortables y blancas, fmman U M  
colmena don'de rada cual puede dedkarse a sus estudios. intenurnpien- 
dolos cunndo desea por largos paseas a traves del campo. Adem& de 
esto. en Rcyaumont se verlfican mani,Cestaciones artisticas. y este ario 
fueron sobre tcdo musicales, atraysndo a la antima Abadia un piibii- 
co de e!ite.-ei mkmo que se encuentra en todas pantes en 10s centros in- 
ternaclonalei-del arb?. tanto ea Sakburgo como en Florencia. Es de re- 
ponlarse, v e  de este d o  accesible al  pbblico esta histtn?ca morada. 
que con sus lntariores vastos y grandlosos, consagrados durante s i~ los  a 
la meditaclon y a1 estudio. agrupa elementos que crean una atmosfera 
Inolvidab!e v que gracias ad deshtanis de sus organlzadmes. Puede rm-  
dir el mas 'grand; de 10s serviclos a la caw, del a r k  y de la InteligenCia. 

L .  mnc!cl-ta. r s  kmlble para las cosas del espirltu. y 10s artLstas y es- 
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ARA 10s que gustan de cami- 
por el Park de vera- 

no esos ;peseas les r e m a n  e GI- 
da'paso las mpresas mis  maravi- 
iiosas y tambien las mris enheteni- 
das a veces: maTavillosas. 10s rin- 
cones ignorados. las callejuelas por 
donde nadie pass, y en lm que se 
escucha el cantar de la p a l m  
en 10s drboles que pasan wr en- 
cima de 10s m u m  de 10s j a e n e s ;  
entretenldas, el encuentm impre- 
visto de negocl0sOs. aelante de 10s 
cuales uno se detlenz pi-qwnkindo- 
se que es lo que pueden buena- 
mente v d e z  en esx barriosdesler- 
ta. Ademb. ems tiendas y nego- 
clos resewan tarmbih &l -ante 
-ma fucnte de dlverslon a causa de 
sus letreros tan variirdos como ori- 



objetos que alli se-venden no son 
10s msmm de antafio. uno se en- 
cueatra frente a quiprocuos curio- 
ms. Y es asi c h o  una zapateria 
&nta s n  letrmo “El lt%n enamo- 
d o ” ,  que evOca una fLbula de La 
Fontaine, per0 que EO tiene nada 
que ver con las objetos aiie ven- 
de. Una anujer que hlm hablar mu- 
cho de ella. Cleopatra. da actual- 
mente su nombre a una goma de 
p e w . .  . Y es en el barrio del Tem- 
ole donde esta reina altlva da su 
h n 6 r e  a la reina de las gomas de- 
jando pensativo al pasan te... h 
ese mismo barrio, cuyas calles Ue- 
‘nas de animacion son de las mis  
camemiales de Pa&. estitn 10s ”Ba- 
fios Turcos”. Los -bsfios no exjsten. 
en esa casa nadie se desvlste. sino 
aue se vlsten: vestidos. blusas. cor- 
ds, -&mbrem. corthas y enkjes. 
Es clerto que se encuentran batas 
v toallas de eswnla. w r o  cuidado- 
samente arregl& s6bre 10s estan- 
tes de encina. Y si  alguien plde in- 
fnrmes a1 director. r e m d e  que 
d lmora el mud deJ cartel. Un 
scanbrem del bulevm de Sebas- 
tow1 (ha conservado el nmbre  de 
“El mlzado”. paTa convencer n 10s 

Delnada con 10s cabellos hirsbtos: 
ha PU& un sombrero de copa: 
Tambih. en esa vitrina. se puede 
leu un aviso redactado en la sf- 
gulente f m a :  “Una rsbeza sln 
sombrero es como una casa sin te- 
ChO”. 

La milla fiquierda no carece ni 
de fantasias ni de cosas lmprevk- 
tas. por ejemplo. el nefrocto que se 
llama “El SarwXago” y que vende 
trajes de luto. Mas lejcs. la cas 
“A la clgiiefia” se encarga de em- 
balales y exwdfclones. Dejaiido 
este bamio. sublendo hack 1’Etolle. 
descpddiendo a la Avenfda de 
Friedland. nos encontramos con el 
letreru “Au Ouistiti”. +Encantador 
monito. iqUe vends? iVestidas 
plumas, pleles? iNo. pianos! Entrd 
mos en el neaocio-: Seaor ;DO+ 
que se llama aii su casa, “AU ciilts: 
titY?.- No he sido yo el que in- 
vent6 ese nombre. responde el s% 
fior con un gesto vag6 ~i pede- 
cesor vendia organillos. entonces.. . 
--“Entonces” pianos. xganillos. 
monitos sobre 10s orgdllos s e g h  
se amturnbra. etc.. . , Usted ve :a 
razon del “Ouistltl”. Pero prosiga- 
mos nu&m mseo’ bnlevan Males- 
herbes. el largo de bn titulo nos de- 
tiene y nos intrlga “A1 nmo con- 
samado al muJ Y ai  blanco. Y a to- 
dos 10s nixios reunidos del parque”. 

A Posnda de la Joventod de 

jovenes de h n c i a  y del mundo 
han tenMo la agradable sorzres3 
de encontmr, a velnte minutos del 
centm de la cmltal. una posada 
mod- no m a  mstrucci6n 
transformada. skno un edlflcio es- 
pecialmente concebido Dara ser una 
posada. Esta construccion esti  si- 
tuada en medio de un terreno de 
28.500 metros aUadT23dOS. tWta-  
do por una parte por el bulevar 
Kellemann, y bordeado Dor la otra 
DOT una gran pradera plantada de 
&boles. La pasada ya existe: pln- 
toresca. alegre,* m?furt+ble. Ya ha 
f unclonado el ultimo ano. peru du- 
rante un perkdo bastante corto: 

13 

L Paais.. . Este verano. tod0s 10s 

wsicion y cerrarse cuii c i i ~ .  t - . v  
de noviambre S t h o  Pero ~ C ~ J A -  
mente ha d i d o  de la letarxb en  
que estuvo sum& durante el in- 
vierno. La posada ifullclona este 
verano. y esto es lo esenclal. Efec- 
tivamente. el centro commend. va- 
rias &>flclos que hacen de el uno 
de 10s m& bellos y m&s completes 
centros de acogida a la juventud 
del mundo. 

El Centro ?uiistico.- Es un mag- 
niflco edlflcio de forma circular cu- 
yo centro se halla ompado w r  una 
s a l  de especkiculas c m  capacidad 
para trescientas personas en for- 
ma de anflteatro cubierto m r  .una 
cupula de vidrio. 

El PabJIda del Scoutismo ha 51- 
do constmido con la awda de seis 
Federaclones de scoutismo de man- 
c i a  5 un chalet decorado de pa- 
nneaux representando escenas de 
la vida de 10s scouts Su pawl du- 
rante la &uosIciirn fuk el de cons- 
tituir un centro de emarcmiento 
Y de juegos. 
La bibliokca es una bella sala 

amueblada con mesas Y sillas de 
madera clam. Una terraea de vi- 
drio permite leer al are hbre du- 
rante 10.5 dlas bonltos Vecinos P 
aabellones resmvados uno a 10s 

tern. CM toda dlase de instrumen- 
tos de jardineria. anodalale. serru- 
ohos, etc.; el segundo tiene vna se- 
rie de bornos a w. en 10s cu9les. 
se daban el verano -do cLsses 
Rratuitss de eocina. En esta m e -  
fm pleza se emuenbran asimismo 
utlles para atizar, bordar. elk. 

iQue .va a ser de este magnifie 
con3unto? Blen pronto recurmara 
w vida. su animacion. Posada 
de la Juventud ha ,reabierb sus 
puehtas en 10s r.a-iunercs dias de ju- 
a b .  En cuanto a 10s otros pabelle 
nes se habla de volver a abrlrlos 
en kl mes de octubre. Por una su- 
ma mMca, 10s habitues enouen- 
tran una alimentecion sana Y 
a b u n d a n  te .  

Catherine. 
Paris, septiembre de 1938. 



La seiiora que quiere otritar la 
ezhibfcidn de modelos estci des- 
consolada, pero Madame Ana se 
muestra injlen’ble, con fmpertur- 
bable cortesia.. . 

Paris, septiembre de 1938. 

M P 0 S I B LE, seiiora, lo siento I muchisimo., . jpero es imposi- 
ble ! 

Parece que esta palabra es la 
unica que sepa pronuncior el per- 
sonal de la casa de modas donde 
penetre. 

-iImposible entrar sin invita- 
cion! - La dama victima de este 
veredicto trata de explicarse. pero, 
comprendiendo lo inutil que resul- 
tarian sus esfuerzos. no insiste mas. 
Es que no puede entrar el que 

quiera en ese santuario de la ele- 
gancia parisiense. Para ser recibido 
hay que presentar una invitacion 
bien en regla y aun, con preferen- 
cia. poseer un nombre retumbante. 

Madame Ana, instalada en la 
puerta. representa su papel de dra- 
gon, de un dragon de cutis claro. 
iluminado por cabellos blancos bien 
arreglados No es ya muy Joven, 
pero ha conservado una linea es- 
belta y mucha vivacidad. La cos- 
tuntbre de alternar con la sociedad 
la ha imprcgnado de esa cortesia 
red,  que no poseen todavia algunas 
vendedoras j6vene:;. en las cuales 
se nota la asperria del tono bajo 
una cortesIa afectada. Estas debu- 
tantas dan a vecos la impresion 
de venEarse, en cicrto modo, de la 
modestia de su eondicion. 

Para la que atraviesa estos sa- 
lones y no es la cliente de apellido 
retumbante, no le pasa inadver- 
tida la atmosfera de trabajo y de 
lucha, a pesar de todo el cuchicheo 
parlsiense. jLa lucha contra la co- 

La clientela ertranlera apunta lo 
w e  mcis le gusta, mfentras desfrlan 
las mantquies, para ese objeto se le 
entregan unos pequeAos carnets a 

h entrada. 

pia, contra aquellas que tratan de 
inspirarse gratuitamente. lucha 
entre las vendedoras que se dispu- 
tan a una gran cliente, valiendose 
de sonrisas profesionales y de ama- 
bilidades fingidas! La lucha por 
la vida en una palabra, en medio 
de un marco de espejos y de sun- 
tuosas alfombras.. . 

Cuando, sin ostentar ningun ti- 
tulo. se tiene el honor de ser admi- 
tida. sentira como su pecho se 
hincha de alegria. Si nada de eso 
se produjera. es que usted no sa- 
bria apreciarlo y, por lo tanto, no 
seria digna de tanto honor. 

L A  E L E G A N C I A  N O  

La Duquesa de Windsor tiene su 
manfqui de carton que permite su- 
primir Zas pruebas fatfgantes. 

Pero, si consciente de lo que su- 
cede, avanza en este paraiso. la 
acogen dns enormes floreros llenos 
de crisantemos blancos e irisados. 
Todo es claro: las paredes, las al- 
fombras de un beige dorado, las 
ventanas cubiertas de seda. 

Pasando junto a un salon de 
prueba. oigo una voz juvenil que 
se excusa con exageracion. 
-Lo siento muchisimo, seiiaa, 

no se como pude olvidar este cue- 
Ilo de zorro. idebia estar realmente 
enferma! 

Apenas haya salido la cliente ex- 
clamara : 

S R E C I B E  
E N  L A  C A S A  DE U N O  DE LOS M A S  
G R A N D E S  M O D I S T O S  DE P A R I S  
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Bste modelo tan audaz no serd comprado por nadie. 
per0 se habhrd de €1 y eso es propaganda para el 

modisto. 

La prueba por favor.. . apresurese.. . iLa seirora 
Fuhm de Tal est6 esperando! 

-Psss... ip- lo que me Im- que se debe esto? Por una raz6n 
porta! bien sencilla Las muleres muy jo- 

Sobre una mesa de espejos, Iuce venes no pueden permitirse el lujo 
el retrato de la duquesa de Wind- de “gastar” para su toilette. Espe- 
R(v: r a d n  algunos afios, hasta que la 

--Es una de las mujeres m b  ele- 
gantes - o h r v a  su vendedora 
titulada - se viste de una forma 
completamente personal, le gusta 
todo lo senclllo. per0 que delate 
ana gran dlstlnci6n. 

MAS all& hay otro retrato, el de 
la princesa Karam de Kapurtala. 
Todo Paris sabe que e8 muy bella, 
y que prefiere a 10s vestidos clbi-  
cos los trajes drapeadas, todo 
aquello que se satura de un poco de 
exotlsmo. 

Roy es el dia de las comprado- 
res exkanjeros y hay muchas hom- 
bres, pen, cuando desfila la colec- 
d6n creada para las parislenses 
sorprende ante todo ver la p0ca 
pnueneia de mujeres J6venes. LA 

situaci6n de a s  espasos sea m b  
brillante, y entonces acudhin tam- 
bi&n en busca de lo que reempla- 
zani su juventud: La elegancia, el 
reffnamknto y el chic. 

Pasa una maniqui, es una mu- 
chacha alta y morena. Su entrada 
desperbj murmullas, porque su ves- 
tido es mug singular, m8s que Un- 
do. Ninguna mujer compram este 
modelo, el modisto lo sabe de so- 
bras, per0 sabe tambibn cultivar 
su publicidad. Se discute, se co- 
menta y se exclama: 

-iEs mug audaz! - o - iQU6 
ridfculo! - pero se habla de 81 9 
se obtuvo el fin deseado 

DespueS hace su entrada una chi- 
qullla rubia. Lleva un vestido de 
taffetas y tul, un verdadero en- 
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canto. Nadle murmur% pet0 son 
muchos 10s 1Apices que escriben 
nerviosos en 10s pegneiios carnets 
ofrecidos a los clientes. para que 
puedan anotar su elecci6n. 

R e s  semanas m b  tarde se veni 
esta toilette en las noches de gala, 
en las premi8res. Y al cab0 de cin-. 
co semanas se princlpiani a obser- 
var copias en algunss vitrinas. 

POn !In, transcurridas dos meses, 
IS compradora elegante dejara de 
luck ese vestido que se estani vui- 
garizando, copiado por modelas de 
poco precio. 

Si es cas1 Imposfble penetrar en 
uno de estos salones, el querer vi- 
sitar Iw talleres rapsria ya con la 
temertdad: C a  es la cuna de las 
creaciones 

El conjunto allf reunldo es ale- 
gre. est8 libre de la etiqueta de 
sociedad y reina una francs y ma- 
Hclosa alegria. 

Okela, la chiquilla morena. se 
prueba un vestldo armado sobre su 
talla. 

-Ffijita, engordaste -dlce la que- 
prueba-, tienes que sometertc a 
un rbgimen. 

Eniordar es ~ a r a  una maniqui 
lo peor que puede sucederle. y por 
lo tanto la chiquilla se deflende. 
-iYO no he aumentado ni un solo 

Framo: es su falda que la cort6 
demasiado estrecha! 

Pero la que prueba ya conoce ei- 
te truco y da a veces muy buenos 
consejas. InquieMndase de la lfnea 
de las demb, sin preocuparse de la 
suya propia. 

-Cr&me, no estaria mal que 
perdleras unas 500 gramas, ya ha- 
ce dm semanas que te &Y ob- 
servando.. . 

Olsela suspira: 
-Bueno. ya... hoy para el al- 

muem. . .  - y sus ojos rewrren 
en la pIzarra las inscripciones he- 
chas con tiza que detallan el me- 
nti - blen, ;come& solamente mos 
damascos a1 jugo! 

(Contfntia en la p&. 74). 
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SUMARIO. - Eran 
Ins seis de la tar- 
de del 15 de abril 
&? uno de estos ul- 
timos ailos. El "Ra- 
pido" avanzaba por 
el Guadalquivir con 
direccion a Sevilla 
y la naturaleza pla- 
cida se mostraba 
esplendorosa. Un 
solo individuo de  
10s que viajan a 
bordo nos merece 
atencion. Serafin 
Arellano, p r i m  e r 
violinista de Espa- 
ria y director d e  
orquesta del Teatro 
Principal d e  Cadiz. 
Ya en Sevilla, en- 
controse de  manos 
a boca con Albcrto, 
antiguo amigo de 
FIL infancia. 52 
abrazan. 

-Me alegro de  
t u  suerte - d i c e  Al- 
berto cuando sabe 
la colocacion de SIL 

amigo Vn Cddir-. 
iY tu  hentaana? 
i V f v e  contigo? (Si-  
ga  Ieyendo en de-  
talle esta novela 
inicfada en nuestro 
numero anterior.) 

e 



(CONTINUACIONI 

--qQul6n?. . . LMatilde?. . .-bal- 
buclo Serafin. con manifiesta tur- 
baclon. 

X l a r o .  Matllde. LPor au6 her- 
mana te’ he de preguntai, SI no 
tienes otm? 

-Matilde. . .-repllc6 el mirslco- 
rive aqui con m~ iia porque a es- 
ta sefiod le perjudi& el clima de 
Cddfi. 

-Por supuesto, signe tan hermo- 
sa,.. 

Serafin call6 un momento. y lue- 

-Se ha casado ... 
Albert0 dlo un pas0 at&, y dl- 

go tartamude6: 

la : .-. 
-iDW veces dhblo! ihfatllde ca- 

wda! iAhora que pensabn yo ca- 
Sarme con ella! iMatild9 w d a  
con otro hombre!. . . iV2:dader.l- 
mente. nacl con mal sino! 

Serafin se pusd llgeramente ?&!I- 
do, y exclam6: 

-iC6mo! LAmabas a Matlldev 
Albert0 procur6 cahnsrsi, y res- 

pondlo, flnglendo que se reie.: 
-iRombre!. . . SI ya se ha casa- 

do ... Per0 ..., la verdad ..., iers 
tan bonlta tu  hermana! En fin, 
ipaciencla! 

-T+ hubleras hecho infe!lz a 
MatlIde.. .-exclam6 gravemente el 
artkta. 

--LPor que? 
-Pomue amas cada dfa a una 

mujer diferente, porque no tGes 
formalidad para nada. 

-]Dices blen! iDlCeS blen!.. - 
resuondi6 Alberto. afectando m h  
ligereza que IZ natural en el-. YO 
soy un aturdldo. un calavera. To- 
das mk emoclones suelen ser mug 
fugitlvas.. . Casualmente. anoche 
mkmo volvi a enamorarme.. . Ya 
te contar6 todo.. . En cuanto a tu 
hermana cree que la hubiera que- 
rldo “con’ formalldad” como tu dl- 
ces.. . iPero que diabio! El dia que 
me presentaste a ella haw cuatro 
aiias. me advertiste ’clue estab 
prometlda su mano, no-& a quien, 
Y que, por tanto, no la galanteise. 
Yo te obedeci, mal que me pesa- 
ra.. . Y dime, ~ s e  cas6 con el mis- 
mo? 

-.$on qu ih?  - pregunt6 8.- 

-iYO no d! iNunca me dUfste 
ralin. dlstraidamente. 

qui6n era mi rival!. . . 
-No.. . Aquello se deshlzo.. . Se 

ha -do con otro. Per0 esto es un 
secreta. 

,iDlablo!... De cualquler mo- 
do, SI alguna mujer me ha intere- 
sad0 en el mundo es Matllde. 

+Alberta! 
-Desculda, hombre. i F O  la ml- 

rar6 slquiera! 

-BIen hablemas de otra CQOB 
GPor quk no me has escrito? R& 
p6ndeme serlamente. 

-pues,  veras. al mes de separar- 
nos murid mi tio el Can6nlgo iP0- 
bre tio! Entre meWico y !has. 
doscientas mll du ra .  iBien las ha- 
bia yo ganado! 

-LTe 10s dej6? 
--“iTutti!” 
-i Bravo ! 
X o m o  te flgurar&s. t W  el 

“Charmes”* desgam4 la sotana que 
Iba a servihe de mortaja. di a la 
Blblk un tlerno beso de hespcej- 
da; arregle mls asuntos; Ilene de 
onzas 10s rlncones de mis maletas 
y ech6 a volar.. . iCuanto he co- 
rrldo!. . . Cuando menas he vkto 
ya dos terceras partes dkl mundo. 
He estado en America en Egipto 
en Grecla. en la India: en Alema: 
nia.. . iQu6 s6 yo! iY todo asi. sin 
mdtodo de paso como las dguilas! 
iQUe ties afias,’amigo mio! iOh. 
que grande es Dlas y que mundo 
tan hem- ha hecho! iD6nde dl- 
rb-que voy ahora? 

-Dimelo. 
-Voy.. . i w r a t e  para no mer! 

Voy.. . ial Polo boreal! 
Immtble serfa descrlblr el tono 

con que dljo Alberto estas palabras 
Y el asombro con que las oy6 Sera- 
fin. el cual, luego que se repuso, 
exclam6 con tlerno inter&: 

-iDmnturado. te vm a he- 
lar! . . . 

-iBah. pardiez! - Interrumpi6 
Alberta-. LMe he derretido acaso 
en el Desierto de Earca donde he 
vlvfdo qulnce dias? +e ‘he frit0 en 
el Ecuador en la Peninsula de Ma- 
lam? iYO’SOy de hlerro! iMe he 
propuesto gastar mi vlda y ml dl- 
nero en ver todo el mundo y lo he 
de conseguir, Dios medladte! 

-Al menas has adelantado algo 
en materls religlosa.. . - dijo Se- 
rafln. tratando de dklmular 6u dk- 
gusto-. Antes no citabas m8s que 
al dlablo y ahora en lo que va de 
conversablon, has bombrado ya dos 
veces a Dios.. . 
Albert0 medit6 y dljo en seguida: 
-Te advlerto que todo el que 

viaja mucho deja de creer en el 
dlablo Y vuelve a creer en Dim. Yo 
sin embarpo. conservo un buel; 
afecto a Satantis. iDiablo! iEs tan 
hermaso F e r  declr “idlablo!”. 

-Y icuando partes? - pregun- 
t6 Seiaiin. 

-Makana a la tarde. 
  LE^ que buque? 
-En un bergantin sueco que fon- 

de6 en Cadlz hace cuatra d h  y que 
sale pasado makana para Laponla. 
Makana me voy a Cadiz: llego en- 
tro en el berganti, y la1 nbrte! 
Luego que estemw en Laponia. que 

d d  

sera a medladas de mayo, pas6 a 
bordo del prlmer “groenlandero” 
que vaya a Splhberg a la pesca de 
la ballena. Una vez en Spltzberg 
puedo declr que he avanzado hack 
el Polo. tanto como el mas atrevido 
navegante.. . Sin embargo si que: 
da verano.. . Per0 no, idhblo! ... 
iEntoncaS pudlera helarme. como 
tu dices! 

sues .  Lqu6 pensabasr  
-1r al Polo. 
-i Jmh! 
-No ..., no... Conozco que es 

Imwsible.. . Per9 le andar6 muy 
cera .  

-iBuen vlaje! - dijo Serafin. 
-Ahora-continuo Alberto- dl- 

me algo de tu persona.. . ~ Q u d  ha- 
ces en Sevilla? 
-Es muy sevcfflo. No hago nada. 
-LComo? 
-Uego en ate momento. 
-6Y qud proyectas? 
-Part l r  contigo lnmedlatamente. 
--gAdonde?  LA^ Polo? 
+Que dkparate! A Cbdfi. 
-Pero. La que has venldo? 
-A despedirme de mi hermana. 

pues yo tambi6n p i e m  emprender 
un largo vlaje.. . 

-iT+! 
-Yo. 
-t,Y ad6nde vas? 
-iA Italia! iA  reallzar el suefio 

de toda mi vida! A visltar la patrh 
de la mirsica, a la regi6n donde to- 
das se Inspiran donde todos can- 
tan; a esa pen’insula ... 

-iA esa peninsula - interrum- 
p16 Alberta parodlando el ardor de 
Serafin-; ’a em peninsula hecha 
por un zapatero, la cual. s e g h  
cierto gedgrafo, esta dando un pun- 
tap16 a la S l c U  para echarla a1 
Africa!. . . 

-iNo te burles de mi m i s  her- 
masa. de mi unlca lIusi6n! 

-La respet., por ser tuya; per0 
prefiero mi Polo. Conque vamas a 
ver a tu  hermana, y mafiana a las 
slete no3 volveremas a CBdlz en 
“El RQpido”. 

Asi charlando llegaron a la pla- 
za del Duque, frente a una bonlta 
casa. en la cual netraron. no pln 
que antes Serafi? difese a Alber- 
to: 

-iNo olvides que ml hermana.. 
es mi hermana! 

Alberto se encog16 de hombrq  
y lanz6 un profundo suspiro. 

N 

La hermana de Serafin Arellano 
era bella. 

Ojas hermosos, llenos de graves 
sentlmlentos; car8 noble y s i m ~ -  
tlca: formas esculturales: veinti- 
d6.s afios; alre melanc6lico. pero 
duke.. .  Al ver a su hermano SU- 
blr por la6 escaleras, se Preciuit6 . - .  
en sus brazas. 

yreguntir la joven. 
-LQuien vlene contigo? - le 

--EF.. . Alberto-tartarnude6 6e- 
ralin. 

perdiendo el color. 
--jAISerto!. . . - repitl6 Matilde, 

(Contlnua-en la pig. 65) 



Las aves del cfelo, llenas de poesia, forman una familia 
que colabora por el perfeccionamiento de su hogar, que 
es el nfdo. Y el padre y la madre se turnan para buscar 
el aliment0 a 10s pequeiiuelos. Y 10s educan en la cfencfa 
del vuelo; 10s preparan para la uida, como las madres 

humanas a 10s suyos. 
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ANNIE M A L O N E  DESCOLORA A SU R A Z A  

Ihola Taneau es una 
bonita wiatura, bastan- 

co defect0 es que tfene 

mente mauculados. En 
cuanto a a w  poafbilida- 
des cerebraIu, son baa- 
tante medfocres, pero, 
regtin el doctor Borisse, 
que ha hccho un prolfjo 
csamen de Ihola, el ce- 
rebro de esta ni6a no es 
menm que 10s de las 
8efiOtftU prendadas de 
la toilette y del espejo. 
Solamente que esta mu- 
chachfta campesina no 

mcfs espejo que et 
agua, ni mda depria que 
V e r  Caer un arbol gigan- 
t n c o  abatfdo por tu bra 

t B  alta y esbelta. SU h i -  

10s DTUWS Cl(lgff0da- 

i zo potente.. . 

Annle Malone era una negrlta como cualquiera. Desde muy tlerna 
&ad fnC coloeada en una gran plantaclon de algod6n en Louisiana. Y 
alii trabajaba dum bajo el ardlente sol. 

Vivia bajo el fanal azul de sus sueAos. contemplando palsajes ce- 
lestlales que midian en su subeonsciente como un minerd rico e inex- 
Plotado; vein a Ins negrltas de so raza tocadas por las alas de grandes 
ingeles piadmos que las convertian al mas leve tacto de sns dedos de 
luz cn albisimas doncellas sonrmadas y exquisltas como un bebC salon. 
Luego I a s  pelnaban con sus peines magicos y convertian IUS champas 
opacas y aprensadas en suavcs cabelleras rnbias o castaAas, y, com- 
prinilendo 10s anchos belfos. hacian de ellos una boca de rosa. Apreta- 
ban suavemenk las narices aplastadas. dandoles un perfil aue hubiera 
envidlado la mis  bella modelo de Park y Nueva York ... ;Oh. 10s sue- 
Aos dc Annie Malone! Llenaban su vlda de adolescente. humillada den- 
tro de sn raza obscura. Era una dolorosa obsesion, que. sin embargo, 
multaba para ella “UM d r o p  excltante” que hacia mecnnico su tra- 
bajo diarlo.. . 

IJn din. despnb de haber trabajado todas las h o w  de on dia fn- 
tivo en la cabeza de una muchacha. le alargo a ista un espejlto de 
mano. Un grito de admlracion broto del coraz6n de la negrita; sus cabe- 
110s habian perdido su densidad y pancian pertenecer a una mujer 

b l y c i e r h  dlstsncla on hombre miraba la escena. Se Ilamaba Elias 
Lovefey y era el dueiio de una pequefia barberia en el pueblecito de 
Metropolis. Con su ojo ctinico reconocio el genio en las manitm n e e  
de Annie y comprendio que en ellas habh una fortuna por adquirir. 
E s k  hombre, dentro de su oficio. habia oido mil veces la suplica amar- 
.n del mundo negro femenino: 

-Aliseme, por favor. este cabello; no SC como poderme pelnu..  . 
Y todo su esfueno era infructuoso. Ripidamenk se acerco a miss 

Mnlone y la invito a trabajar con Cl en su barberia. Annie tuvo on 
ixito clamoroso como peluquera. Convertia maravillosamente la lana en 
seda.. . Pero ella no sc encontraba conforme con eso solo.. . De noche. 
intripidamente. como un quimlco de la Edad Medla, hacia ensayos. sin 
que ningun fracas0 lograra detenerla en su proyecto. H a s h  que un 
dia. . un dia pparecio en In vitrina aquella mixtura angelica de JUS 
suefim: la “Locion X”. Era una mixtura verde. envasada en rojo. Loa 
cabelloa humedecidos en esa locl6n se endereraban hasta poder ser on- 
dulados como lw de las mujeres blancas Asi fuC creciendo su fama de 
Estado en Estado. 

Arrendo una oficina y no espcr6 a 10s cllenks; sal16 a b-los. 
Mu? elegante. con su cabello llso y ondulado. brillank y fino como la 
scdft, se dirigia a 10s negros espantados. de la manera sigulenk: 

-No se quejen de ser diferentes a 10s blancos Cambiense ustedes 
mismos y ponganse como cllos. Yo he inventado una locion para sus 
cabellos, un polvo especial para sus rostros. un aparato para sw nari- 
ces. un colorido para sus labios. 

Y terminaba su perorata ofreciendo hacer una demostraci6n gra- 
tuita de su sistema a 10s interesados. Cada negra vi6 en Annle la re- 
dentora del color. Lm pericklicos negros hablaban de Amie Malone 
como de la salvadora de su ram. .. Y asi -triunfadora- inid6 una 
gira por 10s Estados Unidos. 

M u y  luerro empno la competencia. Una gran firma lam6 a1 pu- 
blico un product0 fraudulento. Annie la demand0 y se hizo pagar UM 
gran suma. 

He ahi, pues, lo que puede una mufer frente a In vlda, aunque so 
trate de una raza que es mirada despectivamente por 10s blancos. Annie 
Malone. a 10s 29 a A o s  de edad. cs muchas veccs mlllonaria rracias a su 
ingeniu, a su voluntad y a su peneverancia. De la humildad de IUS pri- 
meros aAos de cnsneAo se ha convertido en el hada benCvola de las 
mujcres de su raza; p aun de muchos hombres que quieren cntrar de 
llcno en el recinto prohibido de la raza rubia.. . 

Miss Malone ha instalado un instituto de bellezn con grandw am- 
plitudes, desde la perfeccion fisica. hasta 10s modales flnos y las acti- 
tudm clegantcs de las que maAana dejaran de ser “negras” transfor- 
mandosr en rubias artificiales. cupos ofos exoticos brillaran como es- 
trellas y cuyos dientes reluciran blanquisimos entre 10s finos lablos de 
bermellon, , . 

“La Sants de la Raza N e w ” ,  cs\‘Cl calificativo qne M la da on 
Harlem 

h raza negra, con ouienes 1- blancos no titubean en lntimar. 

‘ 

Su casa es el punto de reuni6n de las grandes penonalidades de 
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H E R C U C € S  
E N C A R N A D O  
EN UNA MUJER 

En un pequtiio pue- 
blecito al sur de €‘rancia 
& a t e  una muchacha de 
I3 ailos, que, sin ser una 
gfgante y pwando 54 M -  
10s. trabaja por p a t o  en 
asmar &boles. Tfene 
mayor capacidad de 
energuu y ae p e r m  
que cualquter hombre 
bfen desarrdlado. A la 
cdad de seis mmes le- 
vantaba del welo pesw 
de cinco kflw mmo un 
juego.. . I lo m& ertra- 
ordfnario est& en que 
iamb se afente cansada, 
a pnar de que su labor 
no la podrian realfzar 
tres hombres fomidw. 



D I A L O G U I T O S  D E  D I N A  D A N A  

UNA INFIDELIDAD 
m.,LA. - ~Luis ,Ehrlque! Ha en- 

vejeddo p r o ,  sin embargo, es & 
mfsma ‘cabeza de artkta. T h e  
las sienes plateadas y marcado 
el cefio. Ha debido pagar muy 
car0 su maldad., . 
m. - iVaya! Alli estB Magot.. . 

iy que vieja! iValien+ chasco me 
hubiera llevado asandome con 
ella! &a saludard? No. & prefe- 
rlble no hacerlo. &ria molesto des- 
pueS de haberla dejado lists para 
ir a la Iglesla.. . Fui un bkbaro, 
en verdad, pro. . .  caramba... 
iera tan exquisita esa Marcela! Es 
d a r o  que no me queria y qw Qta 
hubiera dado su vida por mi. pe- 
ro... 
EttA. - No qulero que compren- 

da que lo he visto. Voy a leer.. . 
(Abre un libro y simula leer). Pen, 
ni siquiera veo Ias letrss.. . Me 
parece estar vivimdo mi vida de 
soltera ... Veo su cara sonriente, 
ielfi de tenerme a su lado. Escucho 

su palabra grave ... Nunca he ol- 
vidado su tonalidad gnes8, un Po- 
co enronquecida en los momentos 
de emocion.. . Charles Boyer me 
la haw recordar ... 
sombrero! Se veia mucho mejor con 
su boha vasca.. . iPobre Margari- 
ta! Fui cruel con ella. Le menti 
hasta la Utima noche, cuando ape- 
nas nos faltaban quince dias para 
casam os... we un eschdalo ... 
Hart0 me molest6 el asunto.. . Oas- 
U mAs de lo que tenia en llevarme 
a esa dcola de Marcela a vivir a 

EL. - iQd mal le queda 

- .~ 
Lima. .: Era -precise.. . Por su- 
puesto que me ha visto, pen, f in -  
ue no verme.. . Sebe sentir un 
&IO cordial por mi, naturalmen- 
te. Y despuC de habenne queri- 
do, s&n ella me decia. “ m b  que 
a Mos”. Bueno, eso no es dificfl. 
Lo que es yo no podria. querer ad.. . 
Por eso dhkutiamos ... y concluia 
p r  pasarrne las manos por la ca- 
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ELLA ua de tdaje a un balntnarlo 
de salud. Est& mmhi ta  a 10s 30 
a d  y un plfegue de trfsteza se 
ma= en las comfsuh de sus la- 
bf m . . .  Es una Oictfma del tedfo. 
No ha % n f d o  un hfjo a gorfear ale- 
gria en el War f r io  y hosta. S610 
10s recuerdos ponen en sus @os el 
fulgor de una m d a  sonrfsa.. . 

EL ha suMdo al m h o  vag6n deI 
ferrocarrtl y a falta de un dfmin de 
frente al trcifico, ocupa el ultimo. 
mirando a 10s pasajeros.. . Analfio 
a las g e n ~ v s  que viajan y de pron- 
to descubre la presenda de la que 
fuC un diu su novia... 

Ambos pfensan . . . pfensan . . . 

bezs.. . Algunas veces he recorda- 
do estos ademanes de temura que 
no he encontrado en otra mujer.. . 

ELLA. - Est& quemado por el 
sol. Debe venir llegando de a l g h  
viaje por mar.. . iEktara casado? 
Voy a procurar ver su mano lz- 
quierda.. . per0 hay hombres, y 61 
especialmente. que son capaces de 
pasarla de Sol tern... iAh! s610 
tiene el anillo de monograma el 
mismo de antes.. .  i C u h n t 0  deka- 
ria vohrer a tenerlo en mis manos! 
iPon6rmelo en el pulgar! Se reia de 
mis manos tan chic as... Debe sa- 
ber que estoy casada. es elaro. Por 
esO no me saluda. 

B.L. - Cada vez que miro W a  
alla, me esta mirando.. . Pero no 
esU mal, la pobre... Ahora que 
se ha sacado el sombrero me re- 
concilio d con elia. NO & -e 
negar que tiene preciosa caL. 
Yo le decia que su eabellera era 18 
aureola de santidad que su amigo 
Mos le habla dado ... Bta vez me 
ha parecido que me sonreia.. . con 
esa tenue scmrisa de ante.?. 
mais que en la h a  esta e n %  
ojos.. . LY si me fuera tranqaila- 
mente a saludarla? LPor que no? 
Pero, la verdad. no me atrevo ... 
No hay duda de que me porte muy 
mal con ella. 
ELLA. - Si mi sefior marido su- 

p!?ra que con el pensamiento he 
besado la frente de Luis Enrique 
me propinaria una de esas sonri-’ 
SBS irdnicas y despectivas que me 
sacan de quiCio.. . j €3  tan insopor- 
table!. . . Si suplera que ahora. . . 
ahora lo estoy besando en 10s la- 
bios.. . i y  q u i h  me puede quitar‘ 
este derecho? iQuerido Lucho. nun- 
c8 he defado de quererte! Me case 
porque casi me obligaron. Per0 tu’ 
s610 tu. has vivid0 en mi cOrae6n: 
Aqui te tengo hoy Y siempre. cOmo 
en un altar. Por eso no he deseado 
hilos. iPara que. si te tengo a ti? 
Contigo converso a solas y te cuen- 
to mis pesares... No. No est& le- 
yendo ... Me mira. 6Por quC no 
vendra a saludarme? No se atre- 
ve. Y tiene raz6n. Es mejor s i ,  

(Continiia en la pug. 71) 



. . . .  , . Bemardo O'Hig- 
gins, a1 abdicar, 
entrego el mando 
n una Junta de 
Gobierno, y de es- 
ta formaba par* 
Agustin Eyzagi - 
rre, que f u k  de,- 
pubs Vicepresiden- 
te de la Republica. 

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. 

DOMINGO ~YZAGUIRRE FUE EL FUNDADOR 
DE SAN BERNARD0 Y DE LA SOCIEDAD 

NACIONAL DE AGRICUbTURA 
Tenia la idea de formar alli una ciudad industrial, donde muebles y ropas 
fueran de materiales nacionales. - Miguel Eyzaguirre fu6 quien Ian26 al 
marques de Torre Tagle al movimiento audaz de Trujillo, de gran impor- 
tancia para la independencia del PerG.-El fundadar de una compahia 

chileno que llevaba sus naves hosta la India. 

LOS AROS que precedleron a 
las luchas de la Independencia 
presentaron a1 pais 10s mlembros 
de una familla que habria de te- 
ner Importante actuaclon en la 
formscion de la Republlca. Eran 
10s descendientes de una distin- 
guida familia de Vizcaya y cuyo 
prlmer representante en Chile fue 
Domingo Eyzagulrre, que arribo en 
1763. Las autoridades reales le 
ofrecieron. nueve aAm miis tarde. 
el cargo de ensayador mayor de 
la Casa de Moneda. 

Todos sus descendlentes forma- 
ron un grupo que debia tener una 
actuacion brillante en la vida na- 
clonal. El m h  conocldo es, sin du- 
da, Domingo Eyzaguirre, el funda- 
dor de la ciudad tle San Bernar- 
do y primer Presidente de la So- 
ciedad Nacional de Agrlcultura. 
Habia sldo el sucesor de su oadre 
en el cargo de ensayador masor de 
la Casa de Moneda. En lm comlen- 
zos del sldo Dasado de16 ese em- 
pleo para- cohsagrarse i la agri- 
cultura, actlvldad explotada has- 
ta entonces con antlqpfslmos sls- 

d 

EL MARQUES de Torre Tcgle, que 
hizo el levantamiento de Trujillo, 
en 1821, inspirado por el letrado 

chileno Miguel Eyzaguirre. 
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temas y a la cual iba 61, acompa- 
Aado de ese otro espiritu extraor- 
dinario que se llamo Pedro Nolas- 
co Mena. a abrir el nuevo camino 
que neceitaba para la prosperidad 
nacional. Empezo por dar ana 
nueva organizacion social a 10s 
trabajadores del campo, alejando 
de su hacienda todos 10s esclavos 
y anticlpandose asi a1 movimiento 
de libertad de 10s negros. El cam- 
peslno recibio de sus manos un 
mejor salario y escuelas y aslsten- 
cia medica. Fu6 encargado de di- 
riglr con el seAor Mena 10s tra- 
bajos del Canal de Maipo, obra 
gtgantesca para su epoca y que 
dio meva vida a la agrlcultura 
santiagulna. La atendlo sin lnte- 
rrupcion desde 1802 a 1820. Desde 
1803 se dedlco a 10s trabajas de 
Beneficencia. En 1823 se le nom- 
braba habilitador del Hosplclo des- 
de donde seguia desarrollando su 
intensa obra fllantr6pIca. Dos afios 
antes habia realizado el proyecto 
soriado por el y que 1o.llevaria a 
la posteridad: la fundacion de la 
ciudad de San Bernardo. Su plan 
era mas ampllo que el de dar vlda 
a una nueva ciudad. Queria ha- 
cerla una metropoll lndustrlal en 
la cual 10s muebles Y 10s vestidos 
de 10s habitantes fueran solo he- 
chos en Chile. Se daban terrena; 
a 10s empleados Y obreros de esas 
lndustrias que Eyzagulrre sofiaba 
con levantar. El mismo, con ese es- 



DON DOMfhYiO Eyzagufrre, lun- 
dador de la cfudad de Sun Ber- 

nardo. 

Diritu incansnble. fund6 aiias des- 
pues una fabrica de pakios. En 
1838 reallz6 su otra obra formi- 
dable: la fundacion de la Socie- 
dad Nacional de Agricultura. Un 
Deri6dico de la Sociedad llevo lu- 
ces a todos 10s agricultores e in- 
dustriales de Chile. Aun. despuks 
de cien 6 0 s .  no se puede leer sin 
emobion, ese peri6dico desde el 
cual Eyzaguirre y su amigo Mena 
luchan por levantar las fuenas 
productoras del Dais con un outi- 
mismo que solo cabia en espirhs 
tan hondamente comprenslvos del 
porvenir. En 1845 reallzo su gran 
obra de corazon: repartir sus tie- 
rras y d e m h  bienes entre sus pro- 
tegidos, y luchar para formar en 
cada uno de ellos un servidor va- 
lioso para la patria. Su muerte, 
ocurrida en 1854, constituy6 un 
duelo nacional. 
Una importancia extraordinaria 

en la Independencia del Per& tu- 

vo la actuacibn de Miguel Eyza- 
auirre. aborrado chileno Que habia 
iido nombrido por la6 autoridades 
realm, fiscal de la Audiencia de 
Lima. El celebre letrado que en 
Santlago se habia seAalado en la 
enseAamn y en las contiendas uni- 
versitarias, expres6 en Lima sus 
simuatias Dor la causa de la In- 
depkndencia americana y el rey lo 
confino a Trujillo. Alli fue el con- 
sultor del Gobernador Jose Ber- 
nardo Tagle y Portocarrero. m& 
conocido en la historia uor su ti- 
tulo de Marques de Toire Tagle. 
Eyzaaulrre fue el insuirador de 
este para organizar el famoso le- 
vantamiento de Trujillo, en 1821, 
que tanta importancia tuvo en la 
Independencia del Peru. 

Agustin Eyzaguirre, que era al- 
calde de Santiago en 1810, y que 
figur6 en el Primer Congreso Na- 
clonal, fue miembro ae una Jun- 
La de Gobierno en 1813. Despues 
de Rancagua fue confinado a 
Juan Fernandez, donde permane- 
cio hasta la batalla de Chacabuco. 
Se alejo de la yida publica des- 

pues de conquistada la Indepen- 
dencia Nacional y fue el funda- 
dor de la Compaiiia de Calcuta. 
que hacia un atrevido comercio a 
traves del Pacifico, llevando la 
banders de Chile. hasta 10s mares 
de la India y creando un inter- 
cambio comerdal intenso. Chile 
recibia sederias a cambio de sus 
minerales. 
Fu6 uno de 10s dembros  de la 

Junta de Oobierno a quien O'Hig- 
glns entreg6 el poder cuando ab- 
dico, Junta que actu6 con brill0 
hasta el advenimiento del Presi- 
dente Freire. 

JcSe Ignacio Eyzaguirre fuC se- 
nador y Minlstro de Hacienda en 
la primera mitad del Jiglo pasa- 
do. Su obra oarlamentaria v ad- 
ministrativa iue intensa. - 

No terminaremas esta cr6nica 
sin recordar a Ouillermo Eyzagui. 
rre Rouse.  el parlamentario y pro- 
fesor, cuya memoria se ha perpe- 
tuab  on 1pI, untvowirariao. 

- 
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LC6mo mejorm auerte en ne- 
gocios. Lolerias. juegcn de 
azar. emplem. elc? 

LC6mo resolver problemcu 
morales o sentimentaler? 

Escriba hoy m h o  a Petro- 
nila Irejo Millaqueo. h i -  
110 80, Araum, y redbir6 
GWIIS el librilo "El Se- 
crelo de 1 0 s  Toquis". 

(Adjunte una ertampilla para 
la respuesta.1 

Use Tangee,  y note e l  color 
reductor que  lor  av iva  

A1 toque de 'Tangee, sus Iabios adquieren 
ese matiz de aspeao natural y lozano 9ue 
encanta. Sienta perfertamente a1 colortdo 
individual, porque Tangee cambia, al ser 
aplicado, al tono grana-que mejor armo- 
niza con su rostro. ;Tangee no es pin- 
t u n !  Tiene una base de "cold cream" 
que suaviza y protege. 

Obtenga complera armonia en su ma- 
;Iujilaje, usando $1 Colorete y Polvo 
acial Tangee. 

Si prefiere un tono m b  vfvido para 
la noche, use Tangee Theatrical. 

Pinlados Con Tangee - El LIa ix  de Mrs Fama 

[VITA ASICClO IIWTORRIADO 

SAN BERNARD0 cxrts?rta en su plaza el monument0 que petpetria 2u 
memoria de su tundador, Domfnao Eyzaguirre. 

23 . 







que en mlnutos en se- 
gundos. y que no es po- 
slble estar parandase a 
cada momento. moles- 
tando a 10s veclnos de 
vlaje, y fijando la aten- 
cion en cosas que nada 
tienen que ver con nues- 
tras preocupaciones ha- 
bltuales. 

Pero estas. caras lec- 
toras como tantasy tan- mjm tu oiras, son excusas 

Se ha dlcho, slendo en rea- 
Udad lnjustos con el bello se- 
xo. que lar mujeres no gastan 
cortesias entre ellas; que. por 
ei contrarlo. se malquleren 
hasta sin conocerre 

No CEO qu. esto pueda to- 
marse c c -  regla general, y 
rara ci..nostrarlo basta con 
lanzar una mlrada en torno 
nuestro, veremos a dlarla y 8 
cada paso ejemplos de la cor- 
tesla femenina. 

PerO si sabemos que la bue- 
na educacl6n debe demos- 
trarse en todos 10s mbmentos 
de la vlda. este hecho poco 
uuede sorprender y poco tam- 
bih ten- en cueiita. sl no 
fuera porque media una clr- 
cunstarcfa es clal. que deti- 
va Esta vez G sex0 feo. En 
efecto. la carencla casi ab- 
soluta de cottesia no ya de 
10s hombres entre si, sino de 
estos para con las mujeres, 
provoca el comentarlo por 
contraste de las atenciones 
que se dlspensa a1 bello sexo. 
dkndonos con e!lo un ejemplo 
y una enseiianza. 
Es archlconocldo y sabldo 

aquello de que el hombte cas1 
nunca cede su as:ento en el 
tranvia o en el bmnlbus, co- 
mo asimlsmo en algun lu-r 
de espectaculos p!ibllcos. a 
una mujer. Tlene que ser un 
c a m  muy especiallclmo para 
que 61 se levante y ofrezci el 
lugar que ocupa. 

mta descortesla, que des- 
concierta. y que muchas veces 
nos avergtienza. no la hemos 
heredado de nadle. Nosotros 
mismos somos SUF inventom. 
sus qenuinas creadores. 

Dlcen que la vlda agltada. 
f&ril y cosmopolita de 18s 
erandes ciudads, lmpide to- 
da Mrdlda de ItlemPO. - ' - 9  que se tmducen mis  

~ 

de hombres mal educa- 
dos o de mujeres que Ye- 

nuncian voluntariamente a1 
puesto de preferencla con que 
la socledad las distlngue. 
La cortesia es una cualldad 

lnherente a 10s espirltU SU- 
periores. que ven en ella una 
exreriorlzacion de atributos 
nobles y elevados. Practlcarla 
siempre, a cada lnstante. en 
todaj las ocaslones, es cum- 
plir con Ins m8s elementales 
regla de urbanldad que for- 
zosamente debemos practlcar 
desde que comenzamos a te- 
ner us0 de razdn. si es que se 
qnlere ser educado y blen na- 
ctdo. 

Desgracladamente, 10s hom- 
bres no perdemos la ocasion 
de mnernos en ridicule, de 
rebajarnos muralmente ante 
11 compafiera de nuestra Vi- 
da. y ella es la que nos da 
ejemplos de buena crlanza. 
cumplimentando a la de su 
sex0 por todo lo que no hace- 
mos nosotros. 

A diarlo estamos vlendo c6- 
mo la mujer cede su aslento 
a otra de mayor edad. a algu- 
na que lleva un nixio en bra- 
zos. a aquella que va cargada 
con algdn paquete. 

f,Hacemos nosotros lo mls- 
mo? Algunas veces. pero no 
slempre. y esto ultlmo es Im- 
perdonable. Reclblmos de ella 
ensexianza a granel. como sl de 
ella fuera la mislon y como 
sl nosotros estuvleramos en el 
mundc para aprender y no 
para practlcar urbanidad. 

iQU6 hermoso serIa que se 
Inlclara entre 10s hombres un 
movlmlento de relvlndlcaclon 
esplritual en este sentldo! 
Que cada uno luchara para 
que todos emprendamos esa 
cruzada de respeto y conside- 
raclon a la mujer. tan nece- 
sarla en esta epoca de mer- 
cantlllsmos y de adoraclon de 
la materfa! 
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L A S  A V E N T U R A S  
D E  R O B I N  H O O D  ( 1 )  

por Santiago Re nolds 
Editoriol Z ig-zag 

E3 gran secret0 de una buena nove- 
la de aventuras es mwtener vivo, en 
todo momento. el lnteres del lector. 
Preclsa que 10s hechos en ella con- 
tados guarden una relativa armonia. 
y. a la vez, clerta dlsonancia que lo- 
gre dar. como en la orquesta de un 
jazz: movll!dad, color, sabor, forma a1 
conlunto. Una descrlpcion recargada. 
an dlaloao mal llevado. un auarte lar- 
go y deko. malogra ' el aigumento. 
rompe esta especle de slnfonia. produ- 
ciendo el desencanto del lector. . . .Y en lugar de entretener aburre 
soberanamente. 

iQue libro mas uesado! Y muchas 
v&&, a medio ab& queda abandona- 
do aquel volumen que estaba destlnado 
a recrear la lmaglnaclon del lector. 

La novela de aventuras g m  hoy 
de un lugar de prlvlleglo. Nlxios y 
grandes la leen con frulcion. Volu- 
menes y m&s volumenes aparecen ca- 
d s  dia dlsputandose la atenclon del 
pu.>llco. La suerte de cada cual de- 
pende del gusto del lector. 

Ahora. en un volumen de clento 
velntitrCs paglnas, Santiago Reynolds 
hn relatado las hazafias de aquel fa- 
moso hidalgo sajon Slr Robert ae 
Locksley, llamado vulgarmente Robin 
Hood. De aquel legendarlo personaje 
de la Inglaterra de 10s tlempos de Rl- 
cardo. Corazon de Leon, que, dlsgus- 
tad0 por la opreslon que efercen 10s 
Zormandos contra 10s sajones, en au- 
sencla del rey. se convlerte en el pa- 
ladin de la causa de 10s oprlmldos. No 
teme presentar batalla a cuanto no- 
ble sorprencle cometiemdo abusos con- 
tra 10s pobres sajones duramente es- 
qullmados por 10s lmpuestos. 
Y asi. sobre esta base historka, sur- 

ge el argument0 movldo. lnteresante, 
empapado del amblente proplo de la 
Bpoca en que vivi6 y actuo el heroe. 

Ai estreplto de las lanzas y de 10s 
mscos de la caballeria que se cruznn 
en fieros combates y torneos. a1 ruldo 
de las Ilestas exuberantes en vinos y 
manjares. se agrega la nota delicada 
del ldlllo entre Robin H& y la linda 
Lady Marlan. Tampoco falta el detalle 
lngenioso y plntoresco Que en mo- 
men ta  slempre oportunos se encar- 
gan de poner el mofletudo Mutch y el 
fralle Tuck. 

Santiago Reynolds ha escrlto una 
buena novela de aventuras, de aque- 
llas que se toman y no se dejan de 
leer hasta llegar ai flr? j r  ai llegar a 
la ultima linea dan deseos de decir, 
como en 10s cuentos lnfantlles: que 
pase por un zapatlto roto para que 
Reynolds cuente otro. 

MARTA ELEA MIRANDA. 

(1) Edltoadal ZtqZug. 





Elita Edwards de Ferrari, una de nuestras figuras juveniles 
que mds.se ha destacado en 10s circulos sotiales por su sim- 
patie y chic, luce en esta foto elegante toilette de la casa 
Lanvin de Paris. importaci6n de “Los Cobelinos”: confeccio- 
nada en encaje rosa pitlido con aplicaciones de lentquelas 
doradas, lo qw ofrece un .efecto encantador y muy nuevo. 
lgualmente chic y distinguida fu&.la toilette que luciera du- 
rante la celebraci6n de su matrimonio con Eugenio Barr% Vial, 
efectuado el sibado pasado en la G p i l l a  de 1% Reverendos 

Padres Aiemanes. ahte numeross y distinguida concurrencia. 
entre las que se destacaban por xu elegancia las figuras de las 
madrinas de boda. seiiora Bbnca Barros de Vial, por parte del 
mvio, quien lucia toilette negra, y Maria Ferrari de Edwards. 
madre de la novia: en  chic tenida observams as imism du- 
rante esta ceremnia  a Elisa Barros de Ripamonti, Blanca Ba- 
rr% de Correq. Pichona Correa de Cana Elisa Ripamonti, Luz 
Barms Vial. Maria Cuisa Correa C u z k n ,  Marta Echaurren 
brra in .  



Un butante & la brflhnte rcccpcMn ofrccida por Scilora Hosta de Prefte, Marta Perefra de Cap- 
el Embajador deI Peni,  sefioz Rafael BelarSnde. a la t e l o  Blanco, Caroling Perefra de Cortea y senora 
M W n  comercfal Peruana que preside don Hernun- Achaval de Qufntana aparecen en esta recepcf6n. 
do de Lavalle. Dfstinguidos mfembtos del Cuerpo Df- acompafiadas del Embajador del Peru y seeor Alejo 
p l d t f c o  y de nuestro mundo polftfco y socfal asfs- Lira Infante. 

tieron a esta reunt6n. 

RIUNFA la elegancla feme- 
nina en todm sus fases A 
la sombrh sencillez que nos 

obllga la temporada invernal su- 
ceden hoy dia los brlllantes colo- 
ridos y ricas telas que en 10s es- 
caparates nos exponen las casas de 
gran moda. y es asi como, a1 re- 
correr el centro, en nuestros tra- 
lines matinales, vemos a nuestras 
m&s conocidas figuras femeninas 
ir de un lado a otro con esa des- 
envoltura elegante y fresca que 
nos .dan las toilettes de primave- 
ra. Y la que se Mda es una pri- 
mavera exuberante, calurosa, que 
hace pensar en 10s dias a1 aire 
libre, en las tardes de piscina. en 
las reuniones del golf, este esplen- 
dido y fresco lugar, refugio prefe- 
.rid0 por nuestras elegantes. las 
que ya empiezan a dtspersarse por 
sus canchas en entusiastas parti- 
das de este juego que cada &a 
cuenta entre nosotrw con mayor 
cantidad de adeptus. 

ON motlvo de celebrar el d h  
de su cumpleafios y presen- C taci6n en nuestro mundo 

social, 10s padres de Olivia Grez 
Matte ofrecieron una recepci6n en 
su honor, en la cual reuni6s.e un 
simpatico grupo de nuestras fl- 
guras juveniles. La interesante si- 
lueta de la festejada lucia en ele- 
gante toilette de gros n e w ,  con 
adomos blancos, que realzaba la 
gracla y juventud que le vale la 
sdmlraci6n de qulenes la rodean. 
Mug agasajadas entre este nWeo 
de j6venes se destacaban Eliana 
Perez Cotapos Artesga, qulen lu- 
cia en toiletti celeste pilido; Ve- 
ronica Hurtado Fabres, en toilet- 
te imprimbe; y junto a ellas, in- 
numerables otras j6venes. que fue- 
ron justamente agasajadas, tanto 
por su belleza, elegancia y sim- 

EWELO ha  producido en 10s 
circulas vifiamarinos la lle- 
gads a las playas de nues- 

tro primer balneario del modern0 
barco “PATFtT’, t i n  anunciada 
desde hace algun tiempo. Este mo- 
demo y magdfico transatlsstlco 

patis. 
I 

. _. 

Que una conadda joaen, 
muy ufva y deqejuda, ha- 
ce declaradoneJ de que es 
fnritil ue para ganar su 
simpat%, muy solicitda 
por cferto, se presente ut) 
joven que no retina las 
condfcfones por ella fffa- 
das y que da a conocer. 
para prevenir equfvocos. 
Ellas  son: Alto, bien plan- 
tado, mayor de ed&, si- 
tuacfdn deffnfda, mmula- 
no, 1- y que respete 
sus opfnfones sin mer de- 
claraciones tontas y tan 
manoseadas por algunos 
como de que k mujer no 
tiene c a w  sino para po- 
nerse el sombrero. 

I 
Otra, menas ezfgente. lo 

prejfere de ffsfco corrien- 
t e  algo corrfdo y cansado 
d i  ello. que respete a la 
mujer y la adore en todn 
momento.. . 

TraMctfMW las opf- 
n h e s  a Zos fnteresados, 
que sabemos son muchos, 

tas declaracfones hacen 
son de las m b  solicitadas 
figuras jemenfnas que en 
estos momentos se presen- 
tan en nuestros salones. 

ya que Ias jhenes que es- 

qos devuelve a1 pais a numeraws 
personalidades de destacada figu- 
radon social, u i e n e s  llegan a 

. nuestra tranquga tierra con la vi- 
si6n fresca aun de la convulsio- 
nada Europa de estos momentos. 
Es as1 c6mo en este dia congre- 
g6se a bordo de 10s malecones del 
veclno puerto gran cantidad de 
amigos y parientea de los conoci- 
dos vlajeros, entre 10s que anota- 
mos, 10s primeros en bajar, la sim- 
patica pareja de recibn casados 
formada por Leonidas Vial Palma 
y sefiora Isabel Margarita anchez 
de Vial, una de nuestras j6venes 
que hasta hace muy oco fuera 
una de las figuras m& sobresa- 
llentes y celebradas en las reunio- 
nes sociales juveniles; Jorge La- 
rrain Garcia Moreno y sefiora No- 
ra Alcalde de Larrain, quienes po- 
nen en este viaje f i n  a una tem- 
porada de descanso; Augusto Vi- 
cuiia Subercaseaux y sefiora Ma- 
ria Garcfa Huidobro de Vicufia. 
que regresan despub de un corto 
viaje en el que visitaron a su hija. 
radkada en Espafia; Emilio Bello 
Codesido y sefiora Elisa Balmace- 
da de Bello. tambien de reereso 
de un corto.viaje de placer -a la 
vuelta del cual se harA c&o del 
Ministerio de Defensa de nuestra 
patria. cuyo cargo desempefia des- 
de hace a w n  tiempo; Olga Alta- 
mirano de ValdQ; Blanca Reyes 
de Morel Rlesco; Ismael Ossa Co- 
v m b l a s ;  R a ~  Rlpamonti y se- 
fiora. e innumerables otros cono- 
cidos pasajeros. 

ADA dia se marca mas la in- 
cllnaci6n sentimental que C cierto Joven estudiante de 

leyes viene demostrando desde ha- 
ce a l g h  tiernpo por una conocidli 
chica debutante de este aiio. Se- 
g h  10s amigos de ambos, esta 
simpatia es amplfamente corres-‘ 
pondlda, y ya el Joven en cuestih,  
estando por reciblr su titulo no 
ternera presentarse a los pad& de 
la joven, manifestando franca- 
mente sus intendones. Le a u m -  
mas un feliz recibimiento y pron- 
t a  realizaci6n de 8us suefiae 

INCLINACXONES 











J o r n ~ r  Stcrwrt no t h e  hoy mais 
que Uamat por telkfono inuftando 
u ha mba prandea fipuras de Hol- 
ZUWood... y elha nunca dicen que 
no. Vitr fnia  Bruce. antes de su 
tnatrfmafo, era UM de ma mom- 

paffafitu.. . A h r a  ya no.. . 

Metro y me-dasrn un &e a Ca- 
Wappb. Por an, %1 m a Hol- 
mood mcomtaia con el cxlto. 



4 *HO COMO CUALQUIERA 
I 

Daportbta. afkfomdo a fabrfcar 
oobnes en mtntatura. James Ste- 
wart no ha almndOMd0 ninguno 

de tlld hobbiu & muchacho. 







a una mn 
a un papel mmo el de Hermla en *%l 8uefiO de una 
noche de verano”. ea nalmente una temeddad. Der0 

_i, 
-,-des posible hablar de una estreUa del elwmr 

y no evocar su personalldad de la vi& real. porque 
el fruto que ellas sacan de rn actuadonea, el empe- 
?lo y la dedlcacibn con que hacen su8 papelea, Y en 
general todo lo que su carrera artistlca m c a  es 
reflejo de Ias virtudes Que -a; por ea0 presents- 
mas hoy a Olivia de Havllland como un tip0 de Hd- 
lywood. porque ella marca un nuevo hwizonte 8 laa 
timidas que creen que ed tan dlflcil obtener &xito en 
ate arte y porque esta ednlla es totalmenk dlatln- 

7;’ 

f 

ells wept6 el pa* y conquistb al mundo eon m-be- 
llm. 

ta a todG Ias otras. 
Se sabe que. las estrellaa de clne en general son 

Hacerla marecer en “P CaDitAn Blood” en una coauetas. wro  OUvia de Havllland deaconwe total- 
caracterizacibh compllcadfsirmr -y realmente dlfkll, meite el de la eopuetarfa, y la poea que tiene 
tu6 otra aventurada empresa, per0 OUvia sail6 trfun- e8 lnnata. de modo que no Mene que prOeUmla. si- 
fante de aquella obra a la cnal 6 ‘%a Carga de no que surge de su ser corn0 por encanto. Tfambldn 
la Brigada Llgera”, y ’ m b  tarde ‘y derecho a la vi- ae dice que muchas de ellas son aflclonadaa 8 loa 
da” y algunas otras que serfs. demaalado extenm amores frlvolos, y Ollvla cd una genW dsmua qae 
mendonar. escribe en secreta poesias romhMcas, que guards 



DE (HAVILLAND 
ROMANTICOS, P E R 0  TEME AL AMOR 

en el fond0 de m alma SUB anhelos run- P a 

@%ate elmtistma, pero con mnciuu 
Concurre a 10s conclertos p flcstos de prk, puo no 
a 10s dubes nocturnes nl sltlos de reunlh  popolpt 
don& se balla o s? practican frivolos pllsatlempos.. . 

Cuando le preguntan que cukles 8on 8 u  artls- 
t~ fa ror i tq  conteata de un modo muy latellgente. 
dlclendo’ ”Para cada papel que el cinema XW=3h. 
tango actor predlle~to. pues no me d a r i a  ver 
a Paul Munl en un papel que le vinlap bttn a Pat 
OSriea  nI a Jamea Cagney en uno que de dwcho 
le perteneclera a Errol . . . LMe eomprande u6- 
ted? Yo no aerviria hacer un papel de 
m d e r  mundana y hay oQSS que no esfarinn Men 
10s papeles que hago yo”,.. 

lWe ea solamente un efemplo de lo discretamen- 
te que Ollvia de Ravilland sabe dar Contestp- 
Ci0neS. 

Hablando de au belleaa, las otras nrtlstrs dlm 
que no tlene merito ser tan llnda C O ~ O  &B cumdo 
ae tienen atractlvos naturales, per0 que el m&to 
d en que una muJer sea tea y tengp que convex- 
tirse en encantadom a b e m a  de culdadoa. Yo -@- 
ro de enta oplni6n. yo creo que la bell- m h  va- 
~ a o a  ea b que es ’Bsencialmente natural, y por ew, 
ere0 que un cutls fresco p nacarado. como el de OU- 
via, y una cabellera nave  p brillosa como la wya, 
mn en verdad atributoa de belleza, sl tomamor en 
conslderad6n que OUvla es bella a M a s  h o r n  p que 
no tlene jamb que ir a 10s salones de bellcaa, porque 
solamenta con arreglarse un poqulto eUa mirrma lo- 
gra luck tan encantadom. 

Entre los tlpas de Hollywood, OUvh de Havilland 
deberfa ser claslfleada como la muchacha anhval por 
exnlenda. como la que jam&s habla del esfuerzo 
que su &to le ha eostado J como la w e  tOma el 
m o r  en serio. proclsmando que cuando se case Sers, 

que hasta que no est6 locamente en- 
hombre no ten& novio. wraue encuen- 

nadle le ha eonoddo novio.. . 

mal gasto eso de engafiir, y men- sl 
fcontfntia en lo. plig. 571. 





U N  MINISTRO E i  ON &STUDIO 
INGLES. - Neville Chamberlain, 
en medio de 10s graves acontecf- 
mtentos europeos, encuentra tiem- 
PO para ir a visitat a su estudio a 
Aldandro Korda, y contemplat al- 
gunas escenas de "La Uamarada". 

(Fato Ar t i s tas  Unidos.) 

10s residentes de Toluca Lake han 
pedido a Edgar Bergen que cons- 
truya su casa entre ellos. "Si lo 
hace, le prometen, elegiremos al- 
calde a Charlie MC Carthg." iQU& 
envidla les daria a los demkl 

DESILUSIONADO. - La dlWma 
vez que James Cagney, el m k  du- 
ro y recfo de los hombres de 10s 
bajos fondos, W M  Nueva York, 
los cacos le robaron diez d6lares 
de la cartera. iNi Ios villanos se 
escapan! 

NO ES TAN ALTO. - Dias at?& 
se tomaron algunas fotografias de 
propaganda para la pelicula que 
filman Don Ameche, Arleen Whe- 
lan y Binnie Barnes. Las dos J6vc- 

nes tuderon ue quitarse ins za- da-Y se han dado 6rdenes estric- 
patillas de t a c b  alto, para no apa- tas para que Bette Davis, OIMa 
recer con mayor estatura que IS de Havilland, Ann Sheridan y Ma- 
del actor. 9 rie Wilson dejen de adelgazar. Es- 

SUPERSTICION. - Desde q6e tadkticas:. Bette Davis neceaa  
Phyllis Kennedy recogi6 un par de cuatro kilos; Ann Sheridan, clnco 
zapatillas de balk abandonadas Y medlo; Y mkntras OUvia no Pe- 
per Ginger Rogers, para usarlas sd cuatro kilos mh, no ten&& una 
ella misma y el triunfo ue obtu- figura perfecta, mientras que Ma- 
vo al pasa; de la categola de ex- rie Wilson s610 requiere tres kilos 
tra a actriz de primer plan0 ha para ser tal como 10s hombres 
creado en Hollywood una su&rsti- apetecen a ~ ~ m h a c h a s .  y aha- 
c16n: la de la buena suerte que ra, t o d s  ellas e s t h  a &eta.. . ,  de 
acarrean Is zapatillas de Ginger. materias Wasas. 
Y no hay-extra que no las codicie. JERARQUIA. - En Hollywood se 
Cuando el departamento de guar- espera que comiencen a s u r a  ri- 
darropia de la RKO. anunci6 que valldades por la audacia que ha 
vendia una serie de esas zapati- tenido Max Reinhardt de j5rarquf- 
llas desechadas, la demanda fu8 zar a los actores. Ello ocurrl6 en 
enorme. iY cada una de las mu- la escuela de arte dramhtico abier- 
chachas que se compr6 un par es- ta por Relnhardt, en cuya fists de 
perat de 1s noche a la maiiana, maestros figuran, entre otros: 
convertirse en una estrella! Walter Huston, instructor de ark 
MA8 CARNE. - Hollywood CO- dram&tico; Paul Muni, instructor 

mienza a tener sua problems die- de 8rte dramhtico superior." iY 
teticcrs. L85 chicas se &An PO- Hollywood que nunca ha% as- 
niendo demaslado flacao. ~cutd =- cernjdc c u a  de estos dos actores 
rS. la linea que separa la e s w w  .era el mejor! .- 





DE U N  
COLOR 
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ESTAM 'A 
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I. Esta es la linea moderna: cu- 
saca larga y ajustada. Falda con 
tablones profundos. Cinturdn en 
seda estampada multicolor. Cuello 
militar. Botones. 

2. SencfZZo y dfstinguido vesffdo 
de tarde, en seda de un color, con 
recogidos en el delatero; la fd- 
d a  sube aZ tulle. Cerrado con bo- 
toncitos forrados. Cintur6n de 
cfnta. 1 
3. Vestfdo en seda estampada 

amarilla, adornado con tuchos 
blancas en el escote, que es cua- 
drado, y en las mangas. La falda 
con u n  cdrte formando campana. 

4. Vmtfdo de seda estampada; 
con bolero. El vestid0 con el talle 
subfdo Y ligeros 7ecogblos. cfntu- 
rdn anudado adelante. Mangas 
Costas. con drapeados. 



i 

i s 

' 1. E n  ginero de luna o hflo ver- 
1 de, es este ensemble; falda acam- 

panada. paleto con cfnturon E2 
1 paleto lleva unos c d e s  y recogf- 

dos en el busto. Bolsillos pespun- 

2. En crepe color rosado, es est 
l o chocolate, con cortes pespunta 

dos en el cwpftio. El  paleto tam c' 1 tados. 

' palet6 amplfo. Vestfdo color ca 

l bidn con adornos de pespuntados. 

3. Zos empabflados estdn de mo- 
1 da. E n  este ensemble es el ador- 

no preferido en el vestfdo, como 
I en el redfngote. 
1 

4. Vestido de tarde en crepe mat 
I estampado. El  abrig; de seda con 

putios vueltos y forro del genero I del uestido. 

S I E M P R E  E S  E L E G A N T E  
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5. Muy de vestir es este traje 
sastre, en lana o hflo, cun huin- 
chas como adorno, en el tono del 
vestido. El largo del paleto es el 
de gran furor. 

6. La chaqueta angosta y ceiii- 
da abotonada adelante, pertenece 
a un vestido de f d c f l  confeccion. 
T a m b i h  puede usarse como mo- 
delo deportfuo. Vestfdo cafe, talle 
subido. 

7. Modelo 1938, es este ensem- 
ble de tres pfezas. Casaca con ses- 

' gos. Palet6 suelto, y falda angos- 
ta. Casaca azulina. Falda azul obs- 
CUTO y paleto beige. 

8. U n  modelo en seda-estampa- 
da, es este paleto para llevar con 
un vestido de seda de un  solo co- 
lor y con interesantes cortes pes -  
puntados. Es en color rqo. 

U N  E N S  
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1. Waje s a t r e  en lam escocesa 
p a b  de rosa y color conch0 de vf- 
no. Sombrero igual. 

2. Vestfdo para comfda en crepe 
estampado. F a l d a  semilarga. AC- 
cesorios elegantes y el sombrero 
indkpensabb. 
3. Detdles elegantes, dos flores 

azules en el escote. 
4. Echarpe m l  reg que sale des- 

de el sombrero, retenido por flo- 
res “blares”. 

5. U n a  cfnta de fava o satin anu- 
dada en la nuca, reemplazondo el 
elhtico. Bret6n de paja de bordes 
leoantados. 

6. Golondrinas blanca sobre un 
sombrero negro. El vestido de cre- 
pe  con golondrinas estampadas 
UZUl. 

7. Un ram0 de uvas sobre un bre- 
t6n de fteltro y otro ram0 en io 
vuelta del tatlleur. 

8. Aniaos para Uevar en diferen- 
tes bedos, con briUantes y joyas de 
familia. 
--P,-LaS mcviposas de brillantes en 

pefnpdo y mariposa de plumas 
de tonos vivos para 10s sombrerm. 

LO QUE LLEVA L/ 



IMUJER EN P A R I S  
10. En u n  vestMo de crepe estam- 

pado con marfposas, abrfgo tirnfca 
de Lorganza azul de u n  solo color. 

11. Vestfdo para gran W t a  en 
faya negra con u n  corte forma de 
corazdn, la parte de abafo de la 
fdda  con cortes. 

12. Para la &era es este vestfdo 
de Vfonnet, fddu amplfa con man- 
tilla de Manila negra. 

13. para comtdm, pequetIos pef- 
nados subfdos, adornados de P O -  
res. nudos & cfntas y u n  velo am- 
plfo y largo. V n  pefnado con an& 
monad y rosad sobre u n  velo de tul 
negro. Peinudo con gardenfas bun- 
cas y collar de gardenfas sobre un 
vestfdo blanco completa el phfnado. 

14. Collar B d h e  en OrO; pot en- 
cfma hflerm de perlas y u n  tercer 
collar de esmeraldas. Este orlPmal 
acceaorio completa u n  traje sastre 
con sweater de Iana afn cuello. 

15. Pefnados altos, esMo 1,900. 

da uno con una emerdda, u n  rubf 
y u n  brfllante. 

17. Abrfgo de deporte en Shetland 
verde con cuadros cdor naranja. 
Amplfo y confortable. Largo: 115. 
El cuello puede usarse cerrado. 

16. Arm form de pcndtentw, cd- 
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BATONFS, TRUES DE c m ,  aALIDAs DE BARO 
Y ACCESORIOS 

Cada vee son m& bonltos 10s trajes de entrecasa 
de franela rlbeteadas -corn0 las frazadas- con saten 
9 adornadas con el monograms de la duefia, en 

Los “robes de chambre” de cresp6n. saten y ter- 
dopelo acolchado son m& pdcMcos y econ6micos 
que aquellos de telas llgeras adornados de plumas, 
rnarab8, encajes y flecos. 

Revive el abrigo de Interlor que se habia aban- 
donado durante algunas estaciones; las damas que 
tlenen su &a de reclbo han heoho pertectamente en 
aceptar otra pee aquella preclosa prenda, sobre todo 
si es enteramente de plel. 

graU bG0. 

- 
~stos  mesm son las predilectos para la’renova- 

d6n de h lenceria. En su estllo general, no se han 
producldo modiflcaclones llarnativas. La r o w  de Ca- 
ma, en tlnh suaves, es muy tmtadora; el rosa, sobre 
todo, obtlene g a n  &to. 

La lenceria personal se ha reducldo a SU m h h a  
expresl6n. iQu6 dlrian nuestras &buelasl No hay vlsos 
ni pleaas sueltas; todas se resumen comfinmente en 
una sola comblnacl6n de cresp6n chino. de batlsta. 
que r e h e  a la vez camlsa y calz6n. Se trsta antes 
que nada de respetar la linea, poner en realce las 
formas del cuerpo, y por esta razon el anhelo de cada 
mujer conslste en no aumentar su peso. Es preclso 
ser esbelta. Asi, una sola “combinacl6n” ocupa poco 
lugar bajo el vestldo y basta como lenceria. Pero 
esto no implde que esas piezas Sean embelkcidas 
notablemente: lncrustaclones de encaje, valnlllas CB- 
ladas alternando eon disefios de “plkado”; el lujo 
m8s reflnado es poseer varias -2ombinaciones. cada 
una aproplada, en tlnte y tejido, para un deter- 
minado vestldo. 

S15e es muy Joven y delgada, &a comblnacl6n, 
que clne estrlctamente la forma del busto, es sufl- 
clente como s&n. Y SI no, sera menester recurrlr 
a la fajs de caucho o a nuestro vlejo amlgo el cord. 
SI se desea conservar uil alre juvenil y gracloso. es 
aconsejable optar slempre por un buen cor& o una 
faja larga, ya que ese aspecto “desganado” que se 
adquiere cuando no se lleva nl una ni la otra de 
esas prendas hprlme a la silueta una marcada falta 
de atractlvo, y adem& 10s contornos del cuerpo se 
deformarian harto rapldamente . . . 

El camis6n de dormir, por el contrarlo, parece 
-par a 1as reglaS severas que rlgen la lenceria de 
dia. En h i a s  las exposlclones que he olsltado se ven 
modelas m.w ornadas con maravillosas guarniciones, 
volantes entrecruzados. chturones flojos, que r e h e n  
10s pliegues del tejldo alrededor del talle y los hace 
parecer vestidos de velada. Las telas de estos cami- 
sones son: cresp6n de China, “volle” triple, w n  
Wrge t t e  un poco espeso. Y en 10s matices US 
vaporosos: m a ,  celeste, verde muy &lido, slempm 
sSoClsd0s 10s tlntes del apasento y sobre MO a1 
tono del semblante de la bells poitadora. 



I ES FACIL SER . . . I (CONTINUACION) 

nada de si. Lo b i c o  que tenia que 
h a m ,  en su humilde capacidad, 
era estar horas y horas bajo la luz 
de 10s proywtores y posar y sudar. 
mientras 10s t4cnfcm ubicaban las 
luces y yo reia a carcajadas con 
fos Chistes de Pat O’Brien. No creo 
que me gustara ser un doble. Pre- 
fiero ser actor . _  y sentirme ago- 
tado por el trabalo. E% extraiio, 
tambien. que ni 10s electricistas, ni 
10s cameramen, ni los operarios del 
estudio se quejen jamas. Comien- 
zan su trabajo una hora antes que 
lleguen 10s actores J el bico tiem- 
PO libre de que disponen es para 
salir a almorzar. EdAn luchando 
todo el dia, de pie, con pesados 
equipm y llenan sus exasoa mo- 
mentos libres tratando de equili- 
brsr sus salarios con sus gastos. El 
hecho de que esten siempre alegres 
8610 sirve para demoatrar que ca- 
recen de temperamento artfstico. 

Creo que habr& estrellas que di- 
gan pestes de mi al leer este. ar- 
ticulo. Pero tengo mi defensa. No 
SOY yo el responsable. Citare Ias 
largas horas de trabajo que pas6 ... 
escuchando loa chistes de Pat 
O’Brien. Y excusare mi franqueza 
con una palabra magica: iagota- 
miento! 

- 

JAMES STEWART.. . - m (CONTINUACION) 

Mmicamente, se h- marad2las. 
Y la tCcnica es cosa que no puede 
&jar de interesarme. 
h efecto. m afki6n mavor es €a 

faibricaci6n de aqiones en m+niatu- 
ra. en los cuales pane un cuidado 
del detalle QW e6. en -ad. 
aSamlbmS0. 

d e  Rustan las mlsmas cmas 
clueantes memstaban- deab 
m-. En mi departamento de Nue- 
va York fabricaba modelm de ae- 
rciplanos; ahora esby hacienda *m 
modelo tan grande que tend& ctue 
ajustarle un m o t a .  Y whora puedo 
viajar ea & v i h  en tlwm de o h m -  
lo por tsen. T w o  una chmma ci- 
nematogrifi‘ca en miniatura y me 
gwta trabjar con ells. Sip sien- 
do un admirador de llas eshpllas 
con m& entusiamno que m a :  la 
dfferencia eski en que ahom asL& 
a las previews y dsparto con ellas. 

Sus conochmientos de arwitectu- 
ra no esth p m U d a s  del todo: 
4&.% diseiiar yo m k n o  d 

m a .  wui  en Bstos c e m .  con una 
vista agradable. El panorama de 
Hollywood tiene m a  Wleza mara- 
vPosa. Hare la casa tbaja. de vgn- 
tsnas ampiias. No se por quUe san 
tan pocas laa c8sbs que aqui tkm 
ventanas grandes para mibir ,la luz 
y el sol: no daa la sensacion de 
kihrtad. 
Lss estrdias amcian  su comw- 

iiia. porque nunca BS exigente. Aha- 

(CONTINUACION) I tal cuarl e6 laS m‘ChAW a s‘ OLIVIA DE HAVILLAND 
ble y cos. se nruestxa con ellas 

lado l l ~  necesitan fhgr. ~ & m  en sus cmwterimciones. 
james stewart, no time el silencio - 
paOvOCatiV0 de GarY OmDer ni la hombre que ponga su fe en el ca- 
vida aventurws de Olmk Gable. rEio de una mujer, que luego le 
ni la @ h d a  apostura de Robert resulta coquets o frivola. 
Tsylor. No es sensational ea m, pues, una estampa ~bellisima 
aspect0 nd en 9 ~ l s  mod* Y en e m  de Hollywood esta genial Olivia-de 
Iadka Bu Simm‘tfa. Se ddce  Havilland, q& tiene talent0 para 
que a w c h  las bond- de la VI- todo y que declaro en su prlmera 
da Y q~ lvchs IW oanquishnlas: entrevista con 10s periodistas que 
podria ser un muchacho CUabde- se hubiera conformado con haber 
ra. uno de tan& Qw se Wcventran sido una de las luciernagas que se 
en m ’ 4 u k m  ciudad de C s t a d a  posaban en el arbolado en las es- 
Uniam. Por em -0. wa ser la cenas campestres de “El sue60 de 
tiWicaci6n de ana  m r a c i ( m ,  una noche de verano”, y acabi, por 
t T M d 0 .  ser la protagonista de la obra.. . 

I 

L i d o  motivo de flores y zigzag 
P a n  poeer wbn una 

lsdh A, nomen- 
srte lindo nmnrdito 

b0rd.b b h todo bvsn 

CO(I Horar y dibnjos color 
rnmh y blanco. bo& 
en puntab atris, punt)& 
fibte y pclntada hI;h 
coo P e d  c. B. 
“CRUZ” N V  5 y 8. mg6n 

ss plede m e n p l u r  la 
tela blanu por tela rowda. 
deiando el bodado & la 
rnkm tonw indicadm an- 
ldamanfm. 

a l~ar iv&menfm en 8rul 
584 y en blaneo: 1- UlO- 
tivol exfmriasr errin keckm 
en pmtada ahis, el interior 
en puntada hilrin, el a- 
r6n en puntada filats y 
puntada a t r k  

Lm pegue6oa n o t i r o s  
ovalada, igual a la flor qua 
tengan prkirna: el exterior 
en punt& a k h  y el ihte- 
rior, en puntada hilvln. 

Po. fin Im x igag  w 
harh en puntada M&, .I- 
temando lm colores, la co- 
mda exterior en a d ,  la dd 
rmdio en blanco, lo terwn 
interior en arul, y bhnco 

Las flom serin 

(:.B “CHU%” 
ALGOWNEg C.8 CRUZ NO TEMEN LOS ANOS NI U LUZ 
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Eacer la 2.a pieza de la espalda de 
la mlsma manera, en sentido con- 
trario. 

PAUEIV: BSPALDA.-& taoe em 
2 p a r t s  con cosbura en 'la mitad 
de la e s h d a .  Tejer en sentido ver- 
tical en p. de jersey Ilstado. Costa- 
do derecho: se empieza pa abajo 
del bram; urdk 12 p. azulm. afiadk 
81 dereuho 1 vez 12 p. aules; des- 
p1&~1vam4~121~.entl#ancopara 
la prlnaersr list& &jar en espera; 
ad se JonnarS. el sszu de la cad* 
ra. Urdir 6 p. en azul; afiadir 6 p. 
del lado ul& 8 veces: deppueS 
8 p. 1 vei%am la 1.a ZWa blanca 
a la ?.a y 8.a Mera ) ;  despub la 
2.a llsta Wanca; sfiarlir al larlo iz- 
quierdo 10s 36 p. dejados en espe- 
ra y continuar; por otra parte, 
desde la 5' NI. azul adelante de la 
a W blanca. comenear a P acer la sisa; afiadir a cada hilera 

y a €a d m h a  del trabajo 2 p. 10 
vecas; despu& M a  en m a  wla vez. 

Formar entonces la parte de enei- 
ma del hum- diad& 1 cada 4 
hileras 10 v e c ~ .  ~is&& en se- 
guida para el e s &  de a 1 p. 3 ve- 
ces; despues trabajar tp io  deTeQh0 
durante 14 hil para Uegar a la 
mitad de la esd;rlda. Por otra DBT- 
te, despds  de-la ?.a &ta b l a b .  
pa completa, cerrar para la curva 
d e s d e l a l n l t a d & b 3 a a  28p.  
a 25 p. desde abajo. Termln'ar en 
seguida cada hdo  seoaradamente: 
ceirar 10s 25 p. de abajo en 2 ver 
ces y cerrar 10s p. restantes desde 
el talle h a s h  el cuello en 3 veces. 
H a m  la 2.a parte de la espalda en 
sentido Inverso. 

DELANTERO DWECHO. - Se 
teje en sentido vertical. Empezar 
desde arriba, desde la vuelta Ur- 

8 h aervles y 2 hil blancas. al ex- 
~ o ~ & a d k l p ~ c a d a 3  
MI. 6 cpeces, dm&s a8adh. 120 D. 

d& n p.; CjeP an p. Jerses ustad0 

rn ma sola ve% Del 4do opuesto 
dismbuk 1 p.cada 3 4ll. 18 veces. 
d w u &  trabajar todo derecho du- 
rante 30 M; d e s ~ ~ &  M a e  1 p. 
cada 3 h i l l 8  veces; por otrn par- 
te, hacer 3 ojales; el primer0 a 10 
om deade abajo el 2 D a 9 cm 
de htetvalo; pad todoesto trabal 
jar el delantero en  4 partea, du- 
r a n t e 6 h i l ~ e s t o e 1 r t r e l a l a  5a 
Uta blanc;; dmDU6S del comi??mo 
de la vuelta- ha& lo anhnno entre 
la 6.a y ?.a h a  blanca. 

BOLSILCO INTERIOR.- &pa- 
rar el delantero en d w  partes. des- 
de la 10.8 llsta blanca hasta la 14.8 
Ma: 30 8. para 18 parte de aba- 
jo y 10s p. restantes para la parte 
de miba. Trabajar cada pedazo 
separadamente; endma del hom- 
bro. dismlnuir de 1 D. cada 4 hIL 
IO veces. 

REBAJE DE MANQA.- 4 hll. 
p c h a  de la 13.8 llsta blanca; ce- 
rar 6 p. a 22 p. de alto (parte de 
maS rebale de Is &a); dejm en 
espera la parte de abajo del pale- 
t6. Teimfnm~ltxrmte de twtba de 
la sisa y la parte de encima del 

hmntrro cemando al Lado l fmlte~0 
del trahalo 3 p. cada 2 htl. hasta 
berminar. Tomar 10s p. defadas en  
e m  cmar para la 2.a pante de 
L s i s s ' c a d a 2 h i l 3 p  2 p  despu6a 
9 veces 1 p., ha'cer szggutda 16 
hll. derechas para llegar hasta de- 
bajo del ixazo. Por ob-& 
la 16.a llsta blanca c e r r a n f i t  

restantes & ? veces desde el ta. 
lle hacia la sisa. 

hace como el d a h 0  rpso en sen 
tido inverso y sin ojaies. Hacer un 
abertura para el bolsillo superio 
dmde la 10.a llsta bl- a k 13s 
&la a 17 cm. de distalpcda del d>ol 
slllo inferior (separar el trabajo) 

hSA?iGA.- Urdlr 10 aii& a 
hdo  izquierdo del tratijo 12 ve 

*jO 32 p '  degpuRs m a r  lap p 

DELANTERO IZQUXEFtD0.- 8 

p u b  en-todas las hil. 26 vece 
"rabafar en seguida todo derecl 
durante 15 hll. hasta llegar a 
mitad de la manga; hacer la ,c 
gunda parte disminuyendo en 9 
de aumentar. 
oUmL0.- w a r  32 p.; tmlJaj  

bdo derpchr, &mink @ an.; dt 
p u b  aumentar de cada lado 1 
3 veces con 4 hiL de intervalo: tc 
-0 d m k  5 om' S&lll 
disminuir 1 p. de cadi lado 3 1 
ces con 4 hll. de intervalo: kat. 
lar dwecho duraurte 15 om. y c 
mar. 

<x)GToRA. - .mw repasa1 
Ifgeramente ; hacer las costuras 
rnhqulna. hacer un dobladuo I 
4 an. en'el ruedo de 4a falda. Po- 
ner la hulncha de cintura. Hacer 
la abertura del lado de la talda de 
12 cm. de aWJ76on un extrafort, 
poniendo las broches de presi6n. 

pALFIy>.- Doblar las vueltati 
de adelante entre la 5.a y 6.a lists 
wa; 10s olaks. coser el 
pmletb a m&qubo; tomar en cads 

(Continria en la pdg.73 ! 

Pruebe la Crema de Belleza 
Dagelle como YO- 

Y note coma se le suaviza y embellece el cutis de dja en d;a 

Serb para Ud. una revelacibn el primer tarro de Crema de Belleza 
Dcgelle que use. Ninguna otra crema limpia tan  bien el cutis.. . 
ninguna penetra tan  profundamelite e n  10s poros . . . ninguna des- 
prende con tanta rapidez tado vertigio de  suciedac! y colorete. La 

cutis tan Iimpio, suave y juvend que io- 
m6s volver6 Ud. a usor otra. Empiece a 
usor la Crema de  Belleza Dagde  y 
note de dia en dia cbmo se le pone la 
tez ln6s encatltcdora. 

Crema de  Belleza Dagelle le dejar6 el -- 





El doctor Clitterhowe estudia las reacciones de 10s 'criminales en el 
momento mfsmo de entrar en accfdn y como es algo dilicil hacerlo, 
dl m i s m  se entrega a1 robo para estudiar en si mismo las reacciones. 

Roba las joyas en la casu de 10s Opdyke, y mientras estu con su en- 
fermera, Miss Roberts, el inspector de policia lo llama para decirle lo 
que ha confesado un hombre a quien se Cree el ladrdn, porque se le cogio 
en la misma casa. El prisionero crela haber reconocido la voz del hom- 
bre que lo asaltd. Y Clitterhowe dice a la enfermera: 

-E1 hombre creid reconwer mi uoz. iAI inspector eso le parece 
.ridicule! (Siga leyendo en detalle este argiimento iniciado en fiuestro 
ntimero anterior). 

ABM el doctol que este hotel 
de suburMo era el 1u-r que 
b m b a ,  per0 el enrupleado de 

Ctum f-mia que se encontraba 
dek& de un escrltorio dmlaro no 
oanocep a Jo Keller. 

--perO. iSi el sefior Kellsr es el 
6wfio de este hotel! 

A!hora advertia que das hombres 
ae habian levarrtado sm p m u r a  de 
su asiento para acercarse a1 e w i -  
brio. El m b  corpulelito be 10s dos. 
dssyuPs de examitado con aten- 
&n, le pregu?t(, con voz suave: 
-~Pam que desea ver al seiior 

Keller? 
El doctor $nuncio el ceiio. a1 'con- 

testslr: 
-No tengo outorizacL5n para de- 

ChTaTJO. 
El otro :hombre. el an& pequeiio. 

arreglb la 'bufanda de seda QW 
vaba al cuello. &i&; 

--El e n o r  Keller ya m vive 
aqui-. Pan, luego CuCmcM algo 

el oido de su cornpafielo. 
En ,&anto. el doctor Clitterhouse 

esperaba con toda uaciencia. Por 
fin,  el hombre coFpulento pregunto: 

+ka, jno 10 mando Milton 
ami?  

-iY tiene la audacia de hab!ar 
pikticamente de 10s asuntos que a 
Milton se refieren--exclamo el doc- 
tor. 

Los dos hombres se mirarm. 6 1 . d ~ ~  
ojos, y el mas corpulento mclmo la 
cab-a en sefial de asentimiento: 

-Me p a m e  que est i  'bien- mu- 
sit(, . 

Per0 ahora fu6 el doctor Cuttea- 
home quien men& la cabeza: 
-No . estoy yo tan seguro.. . 

&om. 
-iPerO si Jo.. . es deck. nosotrm 

30 estibamos exmando! Venga ~ n '  - .  
aqui . 

La habiW6n a,& cual le con- 
dujemn. estaba mas luiosamente 
amueblada de lo que 61 habria ima- 
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usted . . . -agreg6. clavando. d& 
fiosa, los ojar en el doctor Clltter- 
house-puede ir a decirle a1 inspec- 
tor Lane que es ,& necio de lo que 
penswba . 

El hombre corpulento, BuA& 
empujo 31 dartor Cliterhouse ha- 
cia la uuerta. 

--Es'un placer, Jo- dljo SM- 
riendo. En el hall, acercando su fea 
a r a  a la del doctor. indico: -in- 
DO habi'l! iConque de parte de al- 
ton. no? Tratando de.. . 

De improviso. una fixura obscura 
aparecio por la vuelta de k esgui- 
na Y entrego dgo a Butch. dicien- 
dole: 

--Guards eso. iLOS Dacos retan 
rodeando la caa! 
-i.Y donde est i  atndy?-pre- 

--Lo cweron. F'uede reSist.fr dro 
gunto Butch. 

capcelam 1- cero YO no. . . i mi i tkt i t imo 
t.rabajo esta demaslado fresco! 

-Bien. bien. Rocks. iEh!. . .- Y 
Butch echo a corn- .  Ese t b o  
aue estaba conmi-z~. &a ddnde 'se 
rn3tdo? iQuitate de en medio! 
iDh!. . . Butch mir6 de un lado a 
otro del hall, y por ftn t w o  que re- 
cresar solo a la ha,bibaci6n de Jo 
dicihdole: -Be tkpo. Jo ... vold 
la cabeza Dara hahlar con Rocks, 
i Y  pif, desapmio!  
-Poco imwrta eso ahora. All- 

guien e - d  desbanrvtndo la CBSB al 
juego de crap. en la 6ab $20 T ten- 
go que ver quien es. 

cNz6 imperbsamenb d hall y 
ab130 una merta.  

-iUsted otra vez!-e.xcl~m6. 



- ----- 

El doctor Clitterhow alz6 la vls- 
C. la saludo con una leve incllna- 
elon de  cabeza y sacudio 1- da- 
dos. antes de d&e: 

-Ya ivy. 
-iYO le ayudar+ a sal&! - 

odreci6 Butch, cogiendolo del cuello 
del vastdn. 
PUO JO io detuvo CM estas Pa- 

labras: 
4 j a l o  juga .  rn doctor la mh-6 con mresi6n 

de despecho: 
B taba  jugando bien hasta que 

usted ll&. Y ahora parece que he 
perdido todo mi dlnero-. Buscan- 
do a!@ en sus bolsillos. sac6 un rubi 
enorme y preguntb con toda ino- 
cencia: - jCuhto me pasarian por 
esto caballeros? d punto. 10s 0108 de todos 40s 
presents se clavaron en la Rema. 
UJI bombre de estatura 30 
cogio. se coloc6 una lente de joye- 
ro en un ojo y pus0 la piedra con- 
tra la luz. Con voz sin entonacion 
alguna indico: 

-Exado. senor POPUS-, ronvI- 
no el doctor Olitterhouse-. Y e* 
son 10s aretes Opdyke. Y este. el 
collar Opdyke. 

Rocg, se acerco a 61. 
-jQu@n es usted? - le pregun- 

tc, con voz tranquila-. iQu6 des=? 
~e repente comenz6 a resonar el 

ttmbre del tel&fono: dos llaonadas 
lamas y dos cortas. 

+La polkia!-exclam6 Butch. 
Jo mh-6 a1 ddctor Clitterhouse Y 

sacudio la cabem: diclendo: 
+Que plan mas estupido! Er- 

uertas han tratado de cornprome- 
terme. 

-Guarde ew- orden6 Rocks. Y 
ojala par usted que no sea un So- 
plon:. temnin6’dlciendo aJ mismo 
tiexn~o clue se alemba Y entraba a 
una cabha de la p,ared, c e m d 3  b 

-El ’prendedor Opdyke. 

uno de ellos. 
-%la. Jo- conOesM sonrlente 

el aludidc-. Oka Jo jsue le ha 
wsado a Rocks Valektine? ,KO do 
hemos visto iiltimamente. 

-Tamwxo lo ha vlsto n l m n o  
de nosot’ros. 

d u e s  blen si OCurre aw tlene 
joyas robadas‘. Jo, no las toque. 
=kin tan frescas. que !legan a 
quemar jme entiende’ 

EI tehente volvio la vista para 
rnirar en torno, y su mtrada a y o  
sobre el doctor Clitterhouse. 

-A vsted no lo con~zeo. jno es 
cierto? jQui4n es usted” 
-LY ueted qui6n es7 - p m n -  

tc, el doctor. con voz tranqUfla-. 
jLleva usted conslgo su mr~eta  de 
identification como miemhro de la 
policia9- Y como el tenie7ite lo 
mirara asombrado. aTX6:  -Pues 
Wen. haca el favor de mostrhnela. 

De mala gana. el temlenhe sac6 
de su cartera la tarjeta v la mos- 
W a1 doctor: 

-Aqui esG. Ahom. dqudere de- 
ohme quien es’ 
-No estoy obligado a dar mi 

nombre fuera de un puesto de PO- 
licia- declar6 el doctor-. Y no 
puede arrestarme sin tener almin 
cargo contra mi. Me diwWtana 

rnucho tener clue llamar la atencion 
sobre su com+xtam.tex~~ a rn su- 
periores.. . 
E! teniente le v o l a  la espalda y 

duo con voz ronca: 
-Volvere otra vez. Jo. Oradas 

por 10s inlomnes. 
Poco m L  tarde el doctar Cllbter- 

house se encontraha septado en la 
habitaclh de Jo con u k  cops de 
Hccu en la mano. Jo entro a la @e: 
za y dejo sobre la ,mesa un 1-0110 de 
baeletes. 

-Aqui tiene el dln- k duo. 
SOnTiendO mientras sus ojos azdes 
uiquirian’ masdn~losa pmiuni~ll- 
dad-. Me ~usta su estilo. maestro. 
-Y a mi- repuso Clitterhouse. 

sonriendo a su vez-. me msta el 

ea un experto en su linea. Rocks 
es el jele: conoce . W a s  las combi- 
naclom. Okay es un mago en 
alarmas corrt?a ladrones. papus es 
el mejor e x p m  en pledras pre- 
cicsas del Dais.. . 
-jY .usp?-le pregmtd el doc- 

tor. amcandose ‘mas a ella. 
-Yo.. . pues bicn. yo soy Jo Kel- 

ler. jmlste alguna d n  para we 
no tmbajemos juntas. mfesor? 

-Ninguna-. Y el doctor Clitter- 
house a126 su copa-. A la salud 
del crimen y de h s  investigaciones 
chtificas- duo. 
-jY las que?. . . 
-POCO importa. Considem QW 

he dicho “a la salud del crimen” Y 
nada mas. 

Con su delantal de tmbajo. el 
doctor Clitterhouse estaba en, me- 
dlo del deoartamento que habla al- 
quilado +as semanas antes, @- 
tando un &cimer? de la mesa 
centif-. Habia estsdo trabajan- 
do fiebr-ente tcda la tarde con 
probetas y tubas de emayo. Y aun 
cuando se encontraba m k  cansado 
que nunca, en poms horas eswra- 
ba dlsp6ner de mns trabajo. El ex- 
perfmento daba buen resultado. 
B t a  noche daria fin a sus Investi- 
gaciones. Un mbo mas.. . y ya ten- 
dria material suflciente para co- 
menzar a emlbir su libro. 

Mgiien Ilamo a la puerta: 61 no 
contes!d. Per0 el llamado se repit!o 
lnsistente y. a1 lin. el doctor bn- 
dico: 

Adeknte. 
Abriose la puerta. 
-Hola. Jo. la salud6 el doctor. 

sin demostrar sorpresa-. La espe- 
rs.b.. . 

-LMe esperaba? 
-POI supuesto. ya Qiie me skui6 

hasta #la casa-alirmo. sin que su 
voz demostrase nada de la enmion 
oue su  presencis despertaba en 
el-. No.. , no la vi. Per0 usted ha 
estado todo e! tiempo ardicndo de 
curiosldad oor saber donde rim. 

Aurioddad tenemos todos. vro- 
fewr- v encendio un ciearrillc-. 
L0-s- mucha&hos han 
sentirse intriados aJ 

comenzado a 
ver el inter& 

que usted demuestra en tomaries la 
uresion de la sanrre v todas las de- 
m a s  aawplinas. cada vez aue VuRl-  
ven de un “trabajo”. Eeoecialmen- 
te Y su voz adquimo un tono 
signlflcativo-. esuecfalmente Rocks 
se siente intaigado.. . 
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-Cumprendo. u j o m  ,mlr6 en torno w o  con 
cuFfnodad. 

+,Que hay en eso?+Wunt6. 
-sanw. La de Okay. Qulero 

ver sl Okal es el misno hombre, 
quimicamente h a b h d o .  antes de 
un trabajo. que durante 61 y des- 
pu& de haberlo realizado. 

~a mnuchacha se encog16 de hom- 
?Jra. 

-Todavla no txmprendo nada. rn docm le acaiici6 una mano. 
dPciend0: 

4 g a  mh. el hombre. instin- 
thramerute. sabe acerca de si m e o  
y de sus relaclones humanas mas 
de lo que podrimos decir. Los he- 
chos son traioioneros; dktorsionan 
la Teabdad. No nos dejemos con- 
iundir por dos slno que h i t &  
monos a aprecimlos en su valor 
intrinseco. 

- M u y  bfen-. Sonrl6 FA decklo. 

suavizo. como si hubiese abandona- 
d3  la m k a r a  de Dudeza-. Pe- 
a ~ . .  . tenga culdado eta noohe. 

Despub alzo la vlsta. su rosbro se 

usee;lr 
Se l ~ m M .  qOnrimdo todsmfa. pe- 

m ahcua volvio a colocarse esa mas- 
cara de frlrrldad. DiriKi6s.e a la 
puerta. 
+Jo. espere un minuto! 
+Que hay? 
-jPor que vino a & s a m e ?  
--Escuche. profaor. Desde que 

usted se un16 a nosotros no ha he- 
cho otra cosa qu? estudiarnos. Pe- 
ro no quiero se@r siendo un cone- 
jo de Indias para usted-. Sondo 
de nuevo, con Rravedad eSta vez Y 
agrego: -Piense en ello. 

El doctor Clltterhouse hlzo un 
movimiento como para wuh-la. 
Despks, suspirando, volvl6 a su tra- 
bajo. 

~l rob0 se realiz6, sefin el plan. 
en forma perlecta. Atado Y amm- 
dazado el vigilante. las oieles fue- 
ron trasladadas por una puerta fal- 
sa a31 edificio vecino. Mientras 
Rocks abria la puerta de la caja de 
segwidad, con Bu+&h v el doctor 
C!itterhouse prontos a ayudarlo. 
10s demh lievalran el product0 d d  
rcbo a un camion cerrado aue Ile- 
v a b  este letrero: “CaMpARIA DE 
sER~~CIO-DE BODM;AJE”. 

-iYa lo ten%o!-Cxclam6 Rocks, 
qultando 9us dedos sensitivos de la 
combinaclon. La puerta se abrio: 
-iVamoS! 

Dentro de la enorme Mveda. 
Butch se estremecio. 

-=to es vn refsicexidor. LC& 
mo producen el frio? 

El doctcr Clltterhouse hlm a i r y  
su linterna wr el interior v explfco: 

-PrinciDio de refmzeracion: con- 

mo producen el frio? 
El doctcr Clitterhouse hlm a i r y  

su linterna wr el interior v explfco: 
-PrinciDio de reffizeracion: con- 

ductos de amoniaco. - 
de Rocks y este protesto: 

ginado? 

~ar7.6 cl ray0 luminoso nl r o b  

+Quite esa luz! ;Que se ha ima- 

(CONTLVUARA). 



~ 1 E L  FINAL DE NORMA / /  

Por eso convlene tenerlos olempre blen 
sBnDs. 

Cuando luted slenta dolor de Cl~Cui-8 
o amnner.cn w n  106 ojos abotagados. M 6e 
desculde. porqve est0 suple ser el bnunclr, 
de una enfcrmedsd a las rlaones 81 se 
deja s t a r .  es cssl seguro Que mu) pron- 
W tenga Que ItvantarSe Varla~. veces du- 
ran* 13 noche para orlnar. Y Que 19 orl- 
na sea esc.9sR 0 le proddnzca ardor... y 
de nhl al renmatlsrno. cl8tlca. lumbago. 
man06 m d o m s s .  ca1Ambres en lab pier- 
nns. 5610 suele haber un pas0 
Lo Que convlene es procurar auc r o ( i  

riaones ncuperen ou Pcllvldad normal. 
9 QLie ellmlnen 106 dcsperdlclw nocivo v. 

11- (CONTINUACIONI -1 

dlsuelvm el exceso de Bcldo 11~1~0.  En. 
tonces, estlmule usted esa nctlvldad de- 
puradora con un prnducto eflcnz e in- 
ofenslvo. espec.a!mente prPparadc cornr 
son Ins ncrsdltadns CBpwlns “MEDALLA 
DE ORO’ de A d t e  de Haar ia .  que ~ 3 -  
len dlez pesos en cualquiera Fnmat:a. 

Pero. aI comprar1:u. nseawese de s u e  
no  le plsnn gat0 por llebre. y exlja !RS 
autent1c.u Citpsulas de Acelte de Hnar- 
lern. Holanda; pues ya usted ssbe Que 
3 10s productos bucnos nunca 1 s  f a l t a  
Imltadores. 

A brm de:  Acelte de b o ,  W n c l a  de 
?kmentlnn. Azufre subllmado. Extract0 
Genclana. Esencla Menta PIperltP 

-iQue no te vea.. .-ailad16 Se- 
rafin-hasta que th  y yo hablemar 
un poco! 

E-introdujo a su hermana en la 
sala princlpal. mientras Alberto 
que se habia detenido por Indica-’ 
cion de  Serafin, a esp’erar el equi- 
pale de Cte. subia ya la exalera. .  . 
tarareando. 

Alberto fu6 conducido a un gabl- 
nete. donde encontro a la tia de 
sw amigos. anciana respetable que 
pasah la vida en la cama o en yp 
s1116n. 

AlegrLise la enferma de ver al jo- 
vial camarada de su sobrino; pero 
no bien habfan hablado cuatro pa- 
labras. cuando aparecio Serafin con 
Matilde. 

-iMe lo has prometido! - mur- 
muro el artists al oido de su her- 
mana, a1 tlempo de entrar en el ga- 
blnete--. iculdado! 

Matilde baj6 la cabeza en seiial 
de  sumisi6n y conformidad. 

-Aqui tienes a Matilde.. .-dijo 
entonces Serafin en voz alta. 

Alberto se volvi6 con 10s b r a m  
abler&. 

La joven le tend16 la mano. 
El amigo de Serafin qued6 des- 

concertado por un mome.ito; luego 
recobrandose. estrech6 .bquella mal 
no con efusi6n. 

Matilde se esforzd para sonreir. 
Serafin. entretanto, abrazaba a 

su tia. 
-jY tu esposo? - pregunM Al- 

berto a la joven. procurando dar  a 
su voz el tono m b  indiferente. 

--Est& en Madrid.. . - respon- 
d16 ella. 

--Supongo oue s e r L  dichosa.. . 
Serafin ta16. 
-iMuchO! - contest6le Matilde, 

alejandose de Alberto para tirar de  
la campanllla. 

Alberto se pas6 la mano poi la 
frente, y su fisonomia ~ 0 1 ~ 1 6  a os- 
tentar el acastumbrado atolondra- 
mlento. 
4%. advierto - dijo - que me 

estoy cayendo de hambre. 
-Y yo de sed.. .-aiiadi6 Sera- 

fin. 
+Yo de ambas c w !  - repuso 

Alberto. 
-Ambo de pedir la comida.. .- 
Y 10s tres j6venes se dirigieron 

murmur6 Matflde. 

a1 comedor. 
La anciana habia comldo ya. 
d n q u e  vamos a ver, Serafin 

-exclam6 Alberto, luego que des- 
pach6 los primeros platos y apur6 
cerca de una botella-, dcomo te 
va de amores? j S l g u e s  tan exc6n- 
t rko en materia de mujeres? @- 
tis enamorado? 

-No, amigo: no lo estoy, a Dios 
graclas, y ojalir que en lo suceslvo 
tampoco lo esM. 

-iZaW! - repllc6 Alberto-. 0 
eres de estuco o me ensailas. Con 
tu ojas brabes y tu tezmorena es 
imposlble vlvir s i . .  . 

-iQU6 auleres! Le temo mucho 
a1 am&. 

LOS RlNONES DEBEN 
DEPURAR L A  SANGRE 

-jY por quC? Si nunm has es- 
tado enamorado, jc6mo es que le 
temes? 

-No es asi como tu dices-aila- 
dl6 Serafin-; no me es tan desco- 
nocido el amor como te figuras. Yo 
estuve enamorado.. . alla.. ., cuan- 
do todas 10s hombres s o m a  ange- 
les. Habia leido dos o tres novelas 
del vizconde d’Arllncourt. y me em- 
perie en encontrar alguna “Isoli- 
na”. alguna “Yola”. Y. jsabes lo 
que encontre? Vanidad. mentlra o 
materlalismo p prosa. Entonces to- 
me el violin y me dedique exclusl- 
vamente a la mhica. Hoy vivo ena- 
morado de la “Julleta”. de Belllni. 
de la “Linda”. de Donizettl, de 
“DesdCmona”. de “Lucia”. . . 

Matilde mir6 a Serafin de una 
manera inexplicable. 

Alberto ~ 0 1 t h  la carcajada. 
-iNo te rlas!--continuo el artis- 

ta-. Es que yo necesito una mu- 
jer que comprenda mls dwarioa y 
allmente mis lluslones en lugar de 
marchitarlas.. . 

Matide susplr6. 
-Mereces una contestacl6n seria 

a i j o  Albert-, y voy a dartela. 
Veo que no vas tan descaminado 
como creia a1 Drlnciulo.. . iHmta 
me parece que cbnvenimos en‘ Ideas! 
Sln embargo. establecere la dife- 
rencia que hay entre nosotros. Esta 
consiste en que, aunque yo no amo 
a esas mujeres que tu detestas, 
porque, como a ti, me es imposible 
amarlas. les hago la corte a todas 
horas. jSabes tu lo que es hacer la 
corte? Pues. tomar las mujeres a 
beneflclo de lnventarlo; quererlas 
sin apreclarlas, y.. . M a s  las con- 
secuencias de esto. 

-Pero, i s t o  es horroroso!-ex- 
clam6 Matilde. 

-iY necesarlo! - akd16  Alber- 
to. 

-iqlberto, ti! no tienes raz6n!- 
repllco la joven con indeclble a m -  
gura. 

Serafin volvi6 a taser. 
-iMl coraz6n!-dljo Alberto-. 

Por aqui debe andar.. .-Y se me- 
ti6 una mano entre el chaleco y la 
camlsa-. YO t a m b i b  he amado: 
yo tambi6n he amado de oko mo- 
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do.. . Per0 es menester olvldarlo p 
aturdirse con amores de .mbeza. 
Los ojos de Matilde se encontra- 

ron con ]as de Alberto. 
Serafin sorprendio esta mirada 

y dijo en aegulda: 
-Matilde. i t e  hubieras tu w- 

do con Alberto? 
-iNunca! - respond16 la juven 

con voz solemne y dolorosa. 
+Me place tu franqueza! - ex- 

clam6 Cte. 
-Convencete. Alberto... - di- 

j o  Serafin-. ni harias muy lnfeliz 
a tu espasa. iVives demasiado. o 
demasiado DWO! 

- ~ u e s  es- m e n d e r  que sepas.. . 
-iYO lo d! - reullco Serafin 

-exclam6 Alberto. 

Arelian-: que has &ado a mI 
hermana tanto como yo a t1:Ma- 
tilde lo sabia tambien: mas como 
juzgaba que no podia amarte, me 
suplico que te quitase esta idea de 
la cabeza. a fin de no dlsgustarte 
con una negativa. Yo, que no que- 
ria perder tu  amlstad. como lndu- 
dablemente la hublera perdldo a1 
verte afliglr a mi hermana. te  dls- 
traje de tu prop6slto y, a Dlos gra- 
cias. hoy ha pasado tu caprlcho. y 
Matilde se ha casado. iSeamos 
hermanos! 

El joven Ileno de vlno tres co- 
pas y repltio: 

-iSeamos hermanas! 
’Beb.emn, y Alberto. ahogando 

un susplro. volv16 a sonreir lovial- 
mente. 

Luego exclam6: 
-iAhora migo en que se me ha- 

bia olvidado entrlstecerme! 
-iDeseo extravagante! - dijo 

Matilde. 
-iAy. amigas mios! -gimio Al- 

berto con afectada melancolia-. 
iEstoy enamorado! 

-Ya me lo has dlcho esta tarde: 
cu6ntame s o . .  . 

-Escuchad. Hace cinco dias.. . 
iPorque yo llevo clnco dias en Se- 
villa, sin scspechax que Mgtilde 
vhia  t a m b l h  aquff! Hace cinco 
dias que el empresarlo de este Tea- 
tro Principal. donde. como sabdis, 

(Continlia an la pcig. 75) 



Si quiere usted un consejo referente a su persona, sus trajes, su belleza, etc., escriba 
a "Ecran", dirigiendo su carta a "Maria- Anne", "Ecran", casilla 84-D., Santiago, y 

le s e d  prestamente mspondida. 

PATRICIA. -QuieTo saber una manera 
cdmo poner mi cutis de un color, tostado. 

Para broncear su cutis, le indico una re- 
ceta muy sencilla y muy facil de ejxutar:  
lavelo todas las mafianas con una fuerte 
infusion de agua de hojas de nogal. Eso 
hace obscurecer la epidermis a1 cab0 de 
unos dias, y ademas tiene la ventaja de ser 
un buen astringente para el cutis. Per0 es- 
ta receta est& indicada para las que no 
puedan broncearse de una forma natural. 
Esto ultimo es siempre preferible y contri- 
buye a favorecer el estado general de salud 
de la persona. iPero mucho cuidado! Evite 
las insolaciones y sepa broncearse con ar- 
monia. Untese antes el rostro con una subs- 
tancia grasosa, lanolina o aceite de almen- 
dras dulces, y 10s primeros dias exp6ngase 
a1 sol solamente unos minutos. aumcntan- 
do cada dia la sesi6n. Es preferible no es- 
tar inmdvil al exponerse a la accion solar; 
se debe andar o practicar algun ejercicio. 
Es necesario un cierto ardor del sol, lo me- 
nos 20 grados. Cuando la reverberacidn de 
la luz es intensa, proteja sus ojos con len- 
tes de mica verdes c amarillos, porqur a1 
gulfiar 10s ojos se forman patas de gallo. 
Para 10s bafios de sol, permact:!cr.:',c in- 
movil. retirese 10s lentes y cierre )os ojos. 
porque 10s parpados deben tambien bron- 
cearse. A pesar de todas las prpcaucio- 
nes, si le diera insolacion. untes? las par- 
tes quemadas abundantemente con lanoli- 
na, y prosiga con el tratamiento cada 4 o 5 
horas. durante varios dias; eso evitara el 
despellejarse. 

PREGUNTONA, Lima. - 1.0 En una bo- 
da, despuds de .la iglesia, jse tonia en la 
casa sdlo la clasica copa de champaiia 0 
hay necesidad de  la torta de  novia, pastas 
y licores? 2.0 iDebo camblarme de vesttdo 
una vet lleaada de la iglesia? 3.0 En el ca- 
rro, idsbo ir con mi novio o con el padrino? 
4.0 iPuede ir el novio vestido de negro con 
camisa blanca y corbata de la20 negro? 
5.0 Los aros, jpuede dnrnlelos el novio sin 
irecesidad de ceremonia? 

1. o Las ceremonias nupciales acostum- 
bran a celebrars? sogun lo posicion social 
de cada uno de 10s contrapentrs. Si s? tra- 
ta de una boda en privado. a la cual haya 
sido invitada solamente la familia por am- 
bas partes, puede presc!ndirse de las tra- 
diciones. Pero desde el momento qur sz 
ofrece champafia. se acostumbra, por lo 
menos aqui en Chile, a servir tambien la 
clasica torta de novia. De todos modos de- 
be Ud. tener algunos pastelos para acom- 
uafiar a1 champafia si no puede hacer el 
gasto de una torta de novia, aunque las 
hay de todos 10s preCiOS. 

2.0 Slendo wneralmentc la recepci6n de 
corta duracion, acostumbra la novia a per- 
manecer con sus galas nupciaks sin velo. 
3.0 Para ir a la iglesia. debe estar acom- 

pafiada por el padre o padrino. y a1 regreso 
de la iglesia, volvera con su esposo. 

4.0 Hista para un matrimonio en priva- 
do seria m L  indicado para el novio la te- 
nida siguiente. sobre todo si piensa Ud. 
vestirse de novia: chaqueta negra, panta- 
1on a rayas grises y negras, corbata de se- 
da gris claro, camisa blanca. guantes de 
Suecla grises. 

5.0 Si, desde el momento que Ud. quie- 
re hacer todo con sencillez; per0 sera me- 
jor reunir algunas personas de la familia. 
para dar un poco de importancia al acto. 
Ofrezca nada mas que un vino afiejo y 
tinas galletas. 

BINGA. - 1:o Mido 1.65 m., j c u d  '-be 
ser mi peso normal? 2.0 Quiero alguna "- 
ceta contra la transpiracidn de las mal. s, 
que no sea daiiina ni perjudique a1 orga- 
nismo en general. 3.0 Cara redonda, pel0 
castaiio. ojos verdes, pecosa y nark  res- 
phgada. iQuC maquillaje y que peinado 
me vendria? 4.0 iSabe algo que quite el 
apdtito y tambitn que debo hacer contra 
la doble barba? 

1.0 Eso depende de su edad. Si tiene 
tinos 20 afios, tendrIa que pesar 58 kilogra- 
mos, pero no existe una norma fija. ya que 
dos personas pueden tener el mismo peso 
siendo de la misma estatura. y parezer. sin 
embargo, una mas delgada que la otra: de- 
pende ante todo de la forma de su cilerpo, 
largo de piernas, ancho de hombros. etc. 
No se desespere si no pesa 10s 58 kilogra- 
m3s. que a lo mejor s? ve muy bien. 

2.0 Le doy un remedio muy sencillo y 
eficaz que no perjudica para nada el orga- 
nismo. Lavese las manos con jabon de Mar- 
sella. sequeselas esmeradamente y sumerla- 
las despues en la siguiente solucion: 

Formol . . . . . . . . . . . . . . 10 gramos 
Tintura de benjui .. .. .. 10 " 

Tintura de tolu . _  . . .. 20 ;; Aguas de rosas ._  .. .. 470 

Dele secar las manos sin enjugarlas con 
la toalla y vuelva a repetir el tratamicnto 
cada tres o cuatro dias. Seria conveniente 
ver de que proviene esa excesiva transpi- 
ration de las manos, para poder combatir 
la causa, que a veces es producida por des- 
arreglo del sistema nervioso. 

3.0 Un maquillaje en colores claros, de- 
bido al color de sus ojos, rojo, tirando al 
color mandarina, polvos ocre. Un peinado 
un poco alto si es posible. evite la raya a1 
medio. En esta seccion doy a menudo re- 
cetas contra las pecas, que podria Ud. 
aprovechar para su usb. Supongo que esa 
pregunta original, de indicarle alguna co- 
sa "para quitar el apetito". estara inspi- 
rada por el deseo de adelgazar. En este ca- 
so, no es precisamente necesario quitar el 
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apetito, sin0 comer cos= que alimenten Le indico esta excelente receta contra laS 
sin engordar: carnes asadas, legumbres verrugas: 
crudas 0 CocidaScon agua, todo kso sin 
nada de grasa ni aceite, todo lo mis  un 
POCO de manteauilla cruda. las ensaladas 

Acid0 salicilico . . . . 1 grama. 
Colodion . ‘ ’ ‘ . . . . grama’ 

con un poco de-aceite y u n  poi0 de lim6n, 
sin vinagre. Nada de postres dukes, a qui- 
tar  de frutas cocidas. Lasentradas, como 
10s rabanos, apio, nabos crudos. pepinos y 
tomates. sin pan, cortan algo el apetito ex- 
cesivo. Contra la doble barba. dormir con 
la cabeza baja. caminar todas las maiianas 
por la leea. llevando un objeto en equili- 
brio so&:, la cabeza (una caja de cart6n, 
por ejemplo); no leer ni escribir j a m b  
apoyada en una mesa demasiado baja en  
comparacion con la silla. Puede hacerse 
tambien masajes para combatirla, partien- 
do del m e n t h  hacia la parte baja del cue- 
110. 

- 2.0 Tengo 14 aiios. peso 
gramos, mfdo 1.52 m .  Digame qu6 

puedo hacer para enflaquecer. 2.0 Tengo 
el cutis muy grasoso y espinillas. 3.0 iQuC 
sera  bueno para engordar las piernas? 4.0 
Tengo cara no muy redonda, dqu6 peinado 
y que forma de cejas me vendran? 5.0 iPue- 
do llevar tacon medio ya? 

1.0 Para su cas0 habria que hacer ante 
todo m k  ejercicio y deportes. llevar una 
vida m k  higlenica. todas las impurezas del 
cutls desaparecerian a1 mismo tiempo y 
perderia tambien el exceso &e grasa que 
tanto le aflige. iNo podria hacer, por ejem- 
plo, buenos paseos a pie, formar parte de 
un grupo de “scouts”. etc.?. . . Eso seria in- 
dlswnsable para Ud. No se prive ni por 
nada de comer. J3n el verano. si t ime owr-  
tunidad, tome baiios de mar, eso hace adel- 
eazar . 

0 

Apliquese una capa de este liquid0 sobre 
la verruga y renuevela cads vez que se suel- 
te la escama. Continue asi hasta la com- 
pleta curacion. Otro remedio excelente es 
el del agua de mar y creo que eso le seria 
muy facil conseguirla en la ciudad que Ud. 
habita. Consiste en sumegir las manos dos 
o tres veces a1 dia durante diez minutos. 
en un lavatorio lleno de agua de mar ca- 
liente. AI cabo de 15 dias desaparecen las 
verrugas, 

ELVIRA: Tengo un orzuelo en el ojo y 
no se me quita con nada, iqut  sera bueno? 

Los onuelos suelen ser muy rebeldes. Lo 
mejor es evitar completamente exponerse 
a1 aire libre. Usted deberia permanecer en 
cams, aplicandose compresas calientes y 
untarse por encima del onuelo pomada 
oftalmica, que encontrara preparada en una 
buena botica. En cas0 de que ya lo tuviera 
mucho tiemuo. seria necesario recurrir a 
un oculista o consultar por lo menos a un 
doctor. 

LILI (Peru): M i  boca no es grande, pero 
deberia ser mcis chica. H e  probado de pin- 
tarme In boca de mil maneras. pero ningu- 
nu me queda bien, solamente la boca chica. 
Quizcis usted tenga alguna receta para pin- 
tar las ettremidades, de manera que se vea 
del color del resto de la cara, algunos efer- 
cicfos, etc. 

Querida lectora, no encuentro ni wr 

0 

0 

-- ~ - - -  - 
2 . 0  Para limpiar su cutis, shase, dos ve- nada “exagerado”, como usted Cree, el su- 

ces por semana, de esta mezcla: parse del aspect0 de su c a m  No hay n i n g h  
slstema para pintar la boca m k  Clara, 

Eter sulfurico . . . . . . . . 100 grva porque se notaria siempre y sexia horrible. 
Alcohol de 90 grados .. _. 100 Referente a la ejercicios para modificar- 
Tintura de benjui . . .. . . 2 ’’ lo. siendo usted francesa, quiza conozca un 
Alcanfor en  soluci6n .. . . 2 *’ truco emDleado en h a n c i a  hace treinta 
3.0 Para engordar las piernas no hay 

m k  que el ejercicio y el deporte, la bld- 
cleta es uno de la mejores. Los paseos a 
pie, con t a c h  bajo, le desarrollaran igual- 
mente 10s musculos de las piernas. Las ex- 
curslones por la montaiia o 10s cerros son 
tambien excelentes. 

4.0 A su edad no debe modificar la for- 
ma de las ceJas, pero si regularizarlas con 
las pinzas de depilar. en cas0 de que fue- 
ran demasiado espesas. 

5.0 Si, con medias puede usar tranquila- 
mente medio t a c h ,  sobre todo cuando lleve 
un trajecitb de m&s vestir. Per0 con soque- 
tes use siempre zapatos con t a c h  plano. 

REBEQUITA. - Tengo muchas pecas. 
He probado algunas recetas, que no me han 
dado resultados. 

El borato de soda es lo m k  indicado pa- 
ra las pecas. Apliquese dos veces al dia al- 
godones embebidos en  la siguiente soluci6n: 
en 450 gramos de agua de rosas y 50 gra- 
mos de glicerina quimicamente pura, haga 
disolver 5 g r a m a  de borato de soda. El li- 
mon da tambien excelentes resultados. Ex- 
prima el zumo de medio limon y afiada tres 
gotas de vlnagre de alcohol. 

aiios.. . d miss. Se recomendaba entonces 
a las mujeres que entraban en un salon. 
y que deseaban tener una bora pequeiia 
(muy de moda en ese tiempo) de pararse 
un lnstante antes de entrar y de pronun- 
ciar las palabras siguientes: “pkhe .  poih. 
prune, petito, pomme”, que hacen cerrar 
10s Iabios.. . : de la eficacia de este metodo 
puede usted Juzgar por sus propias reflexio- 
nes. Como receta verdaderamente practica 
y eficaz recuerdo un aparato que se vendia 
en  Francia en otros tiempos. pero que Ud. 
no e n c o n t r d  probablemente en el Peru, 
asi es que voy a tratar de explicarselo, pa- 
ra que usted misma -& fabrique uno: Se 
trata de una laminilla de goma, en la cual 
se practica una hendidura en el centro 
para dejar pasar por ahi la Iabios, apre- 
tAndolos al mismo tiempo. Se aplica este 
aparato en Is noche y se conserva toda la 
noche. Si qniere enviarme su direcci6n di- 
rectamente. tendre muchisimo gusto de 
explidrselo m8s detalladamente y con un 
dibujo, que pueda darle mejor idea de lo 
que se trata. Ademas. me encantaria reci- 
bir otra carta de una lectora tan gentil 
(puede escribir en  franc&). 

TOSCA: Qukro una receta eficaz contra 
lw verruga.?, pues he probado muchas sin 
restdtabo. Son verrugas planas y las tenqo 
desde mucho tfempo atrcis. __LI 
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alta torre y rodeado de praderas Y 
de campos laboradas. En su castlllo 
de Tintagel. el rey Marco vivia solo 
con sus vasallos y sus hombres de 
armas. y ninguna presencia feme- 
nina endulzaba con su sonrisa la 
ruda vida de esos hombres, cuando 
un dia. en la pieza en que se en- 
contraba el rey. entraron dos go- 
londrinas v dejaron escauar de su 
pic0 un largo cabello de mujer. 
m k  fino que la seda y aue brillaba 
corn0 un rayo de sol. El rey dijo: 
“Quiero casarme con la mujer a 
quien pertenece este cabello de 
oro.. . y no deseo otra”. Y. equi- 
pando un bello bajel. envio a su 
protegido Tristan a pedir en ma- 
trimonio a Isolda. la de cabellos de 
or0 cuvo renombre habia llegado 
haita el y que era la mujer mas 
rubia del mundo 

TristAn partio. uues. hacia Irlan- 
da. que era el pais de Isolda, y la 
conduio sobre un barco. rodeado de 
su cortejo y de todo el lujo necesa- 
rlo a la futura mujer de su amo. 
Antes de su uartida la madre de 

-s /-*. 

E N D A S  D E  A M O R  

E ISOLDA 
?n esos fragmentos. 10s ha reunido y 
r- nos ha trasmitido la historia de 
1- Riskin e Isolda en su version ori- 
se Einal, que esth verdaderamente 
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Un dfa, en tiempcs muy remotos, 

el mar embravecido arrojo sobre 
1aS costas de Inglaterra un hombre 
bello como un Dios; era grande. 
rubio. de una contextura y de una 
fuerza prodigiosas. Su ciencia, en 
todas las artes en que un hombre 
debe sobresalir. era muy completa: 
era el mejor jinete, el mejor caza- 
dor de bestias salvajes. cantaba y 
se acompadaba el mismo en su 
laud. y. ademb. era tierno, dulce y 
apasionado. y, en fin, leal como un 
verdadero caballero. Este ]oven, 
TristAn. habia escapado por un mi- 
lagro de un naufragio, y recogido 
en la cork del rey Marco. que rei- 
naba en la region, sup0 inmedia- 
tamente conquistar su voluntad. 
El castillo del rey se alzaba a ori- 
llas del mar, dominado por una 
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Isolda llamo i su dama de compa- 
Aia. Brangien. v le diio: “Toma es- 
te brevaje que he preparada en se- 
creta. y que te confio. Los que 
lo beban juntos se amarftn perdi- 
damente y para siempre. en la vida 
y en la muerte. La noche de bodas 
tu se lo daras a beber a mi hija 9 
a1 rey Marco. su esposo.” 

Per0 acontecio que en el barco 
que 10s llevaba hacia el rey Marco. 
Trist6n e Isolda pidieron de beber. 
y por descuido se les slrvio el filtrO 
de amor. Y durante dos dias Trk- 
tan e Isolda estuvieron trastorna- 
dos. rechazaban todo allmento. 
sufrian mucho cuando estaban se- 
parados y mas aun cuando estaban 
juntos, porque temblaban ante su 
propio coraz6n. En fin. Trlstan be- 
so a Isolda sobre 10s labios. Y uni- 
dos para siempre se abandonaron 
a su amor. 

En el castillo del rey Marco. ISOl- 
da es reina, su marido la ama. el 
pueblo la adora, pero Isolda no es 
feliz, porque la posee el amor de 
TristAn. y jc6mo ocultar este fuego 
aue devora a ambos? Rodeados de 
celosos, T d s t h  tiembla aun mas 
que la reina. porque hay cuatro 
desleales que le desean la muerte 
Y estan envldiosos del favor que el 
iey Marco le testimonia. 
Los cuatro felones traman en se- 

creta hacer ver al rey que es trai- 
cionado por su mujer y por su fie1 
protegido. y una noche le sugieren 
alejarse fuera del castillo y volver 
de improviso. Y asi, 10s dos aman- 
tes fueron sorprendidos y 10s trai- 
dores triunfaron. En van0 TristAn 
e Isolda furan que no son culpa- 
bles y que no han querido traicio- 
nar a1 rey. iC6mo contarle la 
historia del flltro? El rey Marco no 
les creeria. 
Y he aqui que Tristhn e Isolda 

son echados iRnominiosamentc del 
castillo y condensdos a muerte. El 
pueblo se desespera, porque no 
Cree en la falta de la reina, pero 
10s felones se regocljan. Pero ellos 

(Contfnlio en la pcig. 74) 



Seiiora, eliia 

,oldes zig -Zag" 
D E  C ' O R T E  
F R A N C E S  

HECHOS Y CORTADOS 
S O B R E  M O D E L O S  
ORIGINALES DE PARIS 

Los MOLDES ZIG-ZAG consisten en un om- 
plio sobre que ostenta, en colores, el moddo 
y que encterra un. molde adaptable o todas 
10s tallas, con las mas minuciosas tndicocto- 

. nes para su corte v confecci6n y con expli- 
caciones gr6ficas y comprensibles para io 
correcta ejecucion de las portes mas difictles 

C A D A  SEMANA SALEN 4 
MOLDES NUEVOS DE ULTIMA 

MODA 

PRECIO DE C A D A  MOLDE: 

$ 6.- 

'10s Moldes Zig-Zag" 
en Librerio Zig-Zag, portal Fernandez Concha, Sontiago, 

en rodas ias Ltbrerias Universo del pais, 

o contra reembolso a 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S.A. 
Casillo 84-D. - Bellavista 069 - Sontiago de Chile 

MOLDE 205, 
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. "M A R T I R D E L A M 0 R" Nadie sup0 nuestra historia que este encantador Chile, y cas1 re- 
quedo siempre sepultada en el si- cien llegada nos conocimos. 

Hasta ese dia j a m b  habia sa- 
Ella era inglesa. Contaba 18 afios, bido lo que puede el verdadero 

era divinamente hermosa y suma- amor. 
mente buena. Su padre, acaudalado Entregado siempre a mis estu- 
industrial, era duexio de dos f a -  dios, nunca sospeche que una mu- 
bricas importantes de Inglaterrs. jer pudiera ser lo m b  importante 
Hacia cinco axios que estaba en en la vida de un hombre. Era un 
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(Piemido con $ 25) lencio. 

gPor que nos separamos? Tal vez 
. por celos o por una de aquellas 
tantas tonterias de 10s enamorados. 



muchacho que so10 vivia de ilusio- 
nes, pero a1 instante mismo en que 
su presencia iiumin6 mis dias so- 
lltarios tuve la revelacion de que 
a h u  lado seria feliz. No me equi- 
vocaba. Adore con locura a aque- 
Ila inglesita de 10s ojos soiiadores. 
Ella me amaba inmensamente, qui- 
za como yo a ella. Nuestros cora- 
zones Jatian a1 impulso de un mis- 
mo sentimiento. lo comprendi a1 
instante y furtiva una lagrima em- 
paiio mis ojos: era la felicidad ple- 
na as1 sentida, era la alegria inmen- 
sa de saberse amado por la mu- 
jer bendecida y adorada. era todo. 
condensado en esa lagrima. Pero 
luego, cuando en las tardes leia en 
sus ojos la cancion del consuelo in- 
finite, la paz volvia a mi espiritu 
y un deseo loco de llorar me aco- 
metia. 

Hacia un aiio que nuestro idilio 
habia comenzado, nos amabamos 
en silencio, j a m h  siquiera hubimos 
cambiado un saludo, menos aun 
dirigido la palabra. iOh!, per0 en 
cambio cuando hablaban nuestros 
ojos, que bellas promesas cambia- 
bamos, pensando en un futuro pre- 
tiado de bien. de esas promesas que 
so10 comprenden en su magnitud 
aquellos que aman o amaron de 
verdad. 

:Oh. Dim, que inmenso era nues- 
tro amor! Per0 la voz traidora del 
destino me decia: olvidala. algo 
debe seuararlos uara siemure. Asi 
fue que-despues d e  cinco aiios re- 
ilknos y vino la seuaracion. Yo 
supe que mi amada regresaba a su 
patria; una carta de ella misma 
me lo indicaba; pero yo, en mi or- 
gull0 desmedido. no quise contestar. 
Si ella quiere la reconciliacion vol- 
vera a mi lado, pero no volvio; pa- 
sarnn 10s dias y mi amada partio. 

Algdn tiempo despues pas6 la 
tormenta que rugio dentro de mi 
corazon, despues vino la calms y 
tras de ella e1 fastidio y el dolor 
y la hie1 amarga se vertio en mi 
alma. Ni aqui en mi pueblo en- 
contre el olvldo, ni  con las caricias 
que mi hogar me prodigaba ja- 
m b  pude borrar la imagen de la 
mujer amada. Poco a poco fui sin- 
tiendo m L  el cariiio que habia 
perdido, tratC de buscar un nuevo 
amor, todo fue inutll, la imagen 
de Mary estaba wtes.  

Un dia feliz Ijlega a mis manos 
una tarjeta Wrfumada, &cia asi: 

“Ven, Arturo, ven ;Mad0 mio, 
iven a buscarme!. no s6 como he 
podido vivir sin tu carifio, vep que 
quiero pedlrte perdon. no me quejo 
ni del dcstino ni de la suerte, imia 
es la culpa! Yo desde aqui rogare 
a1 cielo por nuestra proxima feli- 
cidad. Adib. Mary.” 
Yo, loco de alegria, lei la carts 

repetidas veces. me pareci6 men- 
tira esa felicidad y estrechandola 
contra mi pecho, llore como un niiio. 
Dos dias despues hice mi viaje a1 
extranfero a buscar a la mujer que 
me estaba destinada. 

En la puerta de la casa de  Msrv, 
me detuve exr un auto que traia 
dentro grandes cantidades de flo- 

res blancas. La puerta de la casa 
estaba entornada. Desciendo del 
auto, sac0 del bolsillo una cajita. 
la abro y dentro se ven las argo- 
llas nupciales; yo sonrio y las guar- 
do nuevamente. 

iSOy yo! el que vengo a realizar 
el sueiio de mi vida!, soy yo el 
hombre que un dia, postrado ante 
Cristo. jure que esa muier seria 
mia. aun cuando para ello fuera 
necesario el crimen. Entro, todo 
esta sombrio, una sefiora sale a 
mi encuentro y ’me dice sollozan- 
do. “iSi usted hubiera llegado ayer, 
a1 menos habria encontrado su ca- 
daver; yo lo comprendo todo. es 
terrible, me dijo; un mal incu- 
rable se llev6 a mi hija; ni la cien- 
cia misma la comprendio. y ese 
mal era un recuerdo.. .. a1 morir 
fue su nombre el que pronuncio; 
dos afios sufrio lo increible; creia 
que usted la habia olvidado psr? 
siempre; despues mi desgraciada 
Mary fur? decayendo hasta morir.” 
iY .  yo que venia para unirme a 
ella!. . .--dije yo sacando las ar- 
gollas. y venia para hacerla feliz. 
y la inconsolable madre y yo Ilo- 
rhbamos desesperados. El mismo 
auto que debia conducirnos a la 
Iglesia. nos Ilevo a1 cementerio. y 
las flores blancas que debian ador- 
nar la frente de mi novia. cubren 
ahora la tumba de la desdichada 
Mary. Yo, ante aquella soledad. 
jure serle fie1 hasta la muerte. 
;Oh. Dios! No puedo creer, pero 
jes  verdad?, jmuerta tu?. jno te 
sentire mas IIamarme con tu duke 
voz por mi nombre. ni tu mano 
estrechar la mia? iMary!. tu  re- 
cuerdo no lo abandonare nunca 
mientras viva, jamas borrare de 
mi memoria el tierno cariiio que 
senti, y mi llanto sera la sonrisa 
del ultimo beso de amor que te di. 
Y ahora ya te marchaste, Vir- 
gen Martir, te cansaste de espe- 
rarme y a1 cielo te has ido. Cai de 
rodtllas y ocultb mi rostro entre 
rnis manos. 
Es noche de luna, un vapor lleva 

en cubierta a un loco que con- 
duce a su patria: dos veces le han 
salvado la vida de las inmensas 
olas, iera yo!, in0 queria vivir!, 
jpara que? 
Y alla lejos, muy lejos. estaba 

mi madre y mi anciano padre que 
lloraban y que esperaban a su que- 
rid0 hijo y tambien a su futura 
Yerna con 10s brazos abiertos. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IIan tranxurrido nueve aiios. to- 

do-lo recuerdo como si fuera ayer 
mismo, pero, a pesar de que he que- 
rid0 engaiiarme creyendo amar. no 
lo Oude conseguir nunca, porque 
luego de pasados 10s ultimos ins- 
tantes de mi primer idilio, el can- 
sancio me hace renunciar al amor 
y 10s fuertes vendavales que suben’ 
a mi corazon, apagan slempre el 
fuego mofitecino de la pasion incl- 
piente. Porque ya no sb amar. ni 
podria hacerlo nunca sin mentir. 
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Per0 mi alma arrepentlda por el 
recumdo del ayer. se consagra pura 
y noblemente a1 amor de su hoy. 
j su recuerdo en vez de morir. re- 
vive cn mi con mas fuena y mas 
ardor. 
Y all& lejos.. . quiz&. . . me haya 

perdonado, y me recuerde m L  de 
una vez.-“Campo Amor”, Sail Fe- 
lipe. 

c 

R E . C  U E R D 0 S . . .  
(Prerniado con $ 25)  

Te conoci en circunstancias en 
que pasaba por un estado de animo 
horrible. Me sentia sola, mi vida 
yarecia tambalearse, necesitaba 
un brazo fuerte. un brazo varonil 
en que apoyarme, y te encontre a 
ti. Eras simpatico, bailabas divi- 
namente bien, sabias decir tantas 
cosas bonitas, y yo, pobre ingenua. 
me entusiasmb con las bellas fra- ‘ 

ses. Fuiste un compaiiero ideal de 
una fiesta. 
Nos volvimos a encontrar, me . 

volviste a galantear. Esa nochr me 
pareciste buen mozo e intelio-nte, 
y descubri en t i  muchas cun’ilides 
en Ias que no me habia fiiado 
antes. 
Nos hallamos por tercera vez: 

ya era mucho. Des’puh sililnos 
juntos. Pas6 tardes deliciosir em- 
belesada con tu conversscion.. . 
iTenias una voz tan suave y tan 
cdlida! Muchos de tus gestos J de, 
t u s  ademanes caracteristlcns me 
10s aprendi de memoria. Fui feliz 
a tu lado. 

Un dia. como de costumbre, me 
dijiste: “hasta mafiana”. . ., pero 
te aguarde en vano. pas6 una se- 
mana, transcurrio un mes y t u  no 
Ilegaste. FuB una espera larga y 
angustlosa. Entonces quise volver 
atras. borrarte de mi vida, pcro ya 
era tarde, te queria demasiid3 y 
comprendi que a1 irte te habias 
llevado una parte de ml vida, mu- 
cho dq mi juventud. 

No creas que reprocho tu  com- 
portamiento. Siempre tuve y tengo 
aun un alto concept0 de ti; si no 
me quisiste. tuya no fue la culpa. 
Per0 ni siquiera puedo decir que 
no me has querido, porque eso no 
lo se. Nunca sabre que represent6 
yo en tu vida: si un cqxicho; una 
entretencion. una pasion o un gran 
cariiio. Lo que si puedo decfrts es 
que tu fuiste para mi el todo. que 
Elsnaste mi existencia. que vi en ti 
a1 principe azul de rnis ensaefios 
de nifia y a1 hombre ideal de mis 
aspiraciones de mujer. que te am6 
con torlo el fervor y la p u r w , ~  con 
que se ama la primera vez. Y tk 
en cambio. jque me diste? iQuC 
hiciste de mi carifio y de mi ter- 
nura?. jque hiciste de mi? 

Mucho tiempo despues nuestras 
vidas se volvieron a cruzar. Me 
pediste perdon, me dijiste que es- 



tabas arrepentldo de lo que habias 
hecho. Agregaste que me habias 
querldo mucho. que volvleramos a 
empezar lo que habia quedado en 
suspenso ... Y yo me rei. Tu te 
lndignaste porque me burlaba de 
tus sentlmientos. me echaste en 
car8 mi proceder ... Y yo seguia 
rlendo, pero mi alma estaba san- 
grando. y entonces. como si fuera 
poco, te quise aun mas. pero te 
rechac6. Te menti al declrt6 que 
no se podia resucltar algo que ya 
estaba muerto, y tu te marchaste 
zonvencldo de que yo nunca te ha- 
Mia querido, y te adorsba. 

iPor que hice eso? No lo s6. Tal 
vez fu6 por temor: tenia mledo de 
mi mlsma. de mi carliio, de mi 
pasi6n. Tal vez fue por orgullo: 
me habias herldo en la flbra mas 
initlma de mi ser, en mi dignldad 
de mujer. 
Y ahora. amleo mio, tc6mo quie- 

res que sea la mlsma chiqullla ale- 
gre. de esn alegris contarloso de 
antes? iComo quieres 'que ria SI 
l l w q  en mi corazon una pena in- 
finlta. si todavia me duele mucho 
?a herida Y muy a menudo s-nolrq? 
,SI Bun resuenan en mk oidos tus 
frases ealanas. t,us uromesw d? 
awnr? Fugaz ualabreria oue se Uev6 
el viento. vanas promesas que se 
hnndieron nara siernnre en el 
oct'ano inflnlto del tiempo. 

Sin embargo. no pierdo la es- 
peranza de que algun dia nos en- 
contremos. y entnnces. si lleea 1% 
ocasi6n. te dire sin orlullo y sin 
miedo todo lo que caile en otra 
6poca. y Bunque tu nuevamente te 
marckc-s. sere feliz. Per0 si mi?  
tarde. cansado de vaaar por el 
mundo. con tu cupmo dolnrido y ?U 
alma marrhlta ouleres volver a mi 
te reclblr6 con 10s hrazos ablertx.' 
recllnart' tu fatleadn frente sohre 
mi pecho y te 'dire mllv b-i'tn. 
p-.?o mlirmullo: descansa. amor 
mio. descansa.. . 

MIRASOL. 

c 

iSOL0 POR UN CUENTO! . . .  

Con el corazbn palpitank. lleno 
de fllrsiones j,uveniles, me bwiabo 
un dia en la lasuna de nuest,ro 
fundo. cuando desde lejos senti que 
aflguien me gritaba: --Sonia. una 
carta ,para ti.  iQu6 alegria! Saii 
como disparada d?l asua. y con las 
mams estilando mmpi el s ?  b r e 
para sacar la.mrta que  h-nbia de 
sor como el avlso inconsciente de 
mi "prlmer mor" .  Era de una 
amlga oue me anumciaba si1 pro- 
ximo vhje al Nonte y n e  invitaba 
?am volver con ella a su fundo en 
el Sur. Sabia que ella tenia varlos 
hermanos. srniides y simpiticos y 
oue en verano un nupo de mucha- 
ohw y niiias degres pasaban sus 

vacaciones alli. Ante hks clrcuns- 
tancias no habia gerspectivas de 
lateme. por lo que no ~ c i l e  un 
instante en decidlrme a ac~ptar 
la Invitacion a pesar de que en un 
principle ml padre. sumamente es- 
tric?O. no eStuvo de acuerdo con 
mi viaje, Y fueron precisas unes 
cuantas Iagrimas para hacerlo 
cambiar de parecer. 

Asi fue como. al tPrmtino de dos 
semanas. me encontraba riendo y 
charlsndo con ami- en el 
Wen que debia pasar por la clu- 
dad X a las 9 112 P. M.. desde don- 
de nos quedsban dos horas de ca- 
mino en auto. Era muy tarde cuan- 
do el coche paraba. frente a la c& 
sa de mi amiga. per0 ia mlsma no- 
che conoci a Arturo. uno de SIB 
hermanos. que estaba destinado a 
hicerme sentir las primeras turbu- 
lencias. alezrias. Zrebatos y dolo- 
,res del a m x .  Era &to. moreno. de 
ojos verdes y un excelente d e w -  
Csta; contaba 19 aAos. 

Durante las distracctones d!arlas 
que eran e~ c~clismo. el tennk. la' 
caza. la equitacion. la natacion y 
10s paseos en auto. en kcX y a pie 
Arturo era mi comoafiero inseDa: 
rable. y muy prontd me di cuents 
de que yo habia cono.uistadn su 
>referencia ante las d a i s  chiqui- 
has que se encontratan alli. 

Tal vez su buena aparlencla sus 
mlanterias. mis ansias de mucha- 
cha de 15 aAos o la atmosfera de 
verano. fu5ron faatores aue contrl- 
buyeron a que yo me enamorara 
locsmente de el. 

Pronto e m W  la cosech3. y. co- 
rno en txios 10s fundos mndes.  la 
maquina no d%cansaba de d;?. nl 
.if ncche. vcr ,ternor de cur una Ilu- 
yia repentlna purllese ouebrar 10s 
.a??os ta'los d? las emiqas q u ?  ya 
estaban enmrvadas con e! peso de 
:~.~..i erancs maduras. UI:? dp cstas 
ncchos. cuando todos luyabamos 
ermo niAos chlcos alrededor d? la 
il?mensa fogata. cerza de la trilla- 
dcra. Ai,turo me tom6 del brazo y 
mo auio hacla un lndo con el pre- 
tcxto de decirme algo m y  impor- 
tante Lo semi inocentemlnte. ob- 
servando su actiturl algo confusa. y 
con fra5es .un tanto mal hilvana- 
das. D?ro que para mi han *do las 
mas 0::las que jamas he escnzba3o 
mo confeso su gran amor. Yo. dul 
danrlo si es!o ?mra suefio o reaPVsd, 
cuuarde eilencio. cuando de dbi to  
senti que mi cara se aoresaba entre 
dos fuei,tes manos y dos 1abi3s ar- 
dientes so unian a 10s mios en un 
beso apasionado. Me volvi rlpida- 
mmte Y corri hacia la foeata. don- 
do vi con aran alivio oue niestros 
cmQaAeros se alistaban para em- 
mender el regreso. Durante la lar- 
ea travectoria no hable urn pala- 
bra: abscrta en mis p?nnamientos, 
tcmla d?stru!r la at,mdsfern de en- 
canto que aim me envolvln. 

De esta manera empenj nuestro 
hermoso idilio que dur6 casi un 
mes. Todas las mafiamas me le- 
vantaba con el uarai.so Dor delan- 
te. Y en las noches me dormia ha- 
ciendo dt.?fila,r Dor mi mente uno 
a uno I r  : hechos ocurridos en el 
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dia :  el mundo pare& envneito en 
una esencia de elegcia y juventud. 
CMO la que reinaba en mi &ma; 
Deseraciadamen.te. Artm se vi0 
obligado a volver a la ciudad en 
GKC estudiaaba antes de que :IO re- 
giesrra a mi casa. A! desuzdirnos 
P.OJ juramas amor eterno. y pronie- 
timw escribknos muy seg.uido. 

Formaba pa* tamblen de nues- 
tra alegre muchachada 05rc her- 
mano de ml amiga. sumamente 
buen mom. quien se transform6 en 
,mi compafiero durante la ausencia 
de Arturo y a veces denmstmba su 
inter& wr mi al bailar solamen- 
te conmigo. en las bardes. y colmsr- 
me de atenciones. Con mis 15 abri- 
les. yo m.5 sentia sumamente libre 
a1 salir sola de ml casa uor prime- 
ra vez Y verme torte!ac!a wr varios 
~ovenes a un tiemw. me sentia ' 
triunfmte ante las -demis chfqui- 
lLas y mi orgullo asi contrbuyo a 
aue no rechazara las atenciones que 
constantemente venian de usde de 
Enrlque. y que tantos dolores me 
traerian mis  tarde. 

Bajo I 0  impres16n de h a k  en- 
contrado un buen amiFo en mi- 
uue. recibia con jebNo la primem 
mrta de Artuso. MI di&a era sir10 
ccmparable a la que se describe en 
novels. y. DOT lo tanto. no wdia 
existii en la realldwi, sin ser des- 
truida c u a m  antes. 

Asi sucedlo que una de e m  se- 
fioras chismosas y a m i a  de  10s 
cuentos. yendo a la dudad donde 
estaba Arturo le conti d; ntd amis- 
tad con Enrlque. a m e n t h d o h  en 
todo sentido. hasta provzcdr!? 10s 
ce!os. Indignado 1p0r esto, no con- 
test(, inmedlatamente mi ult&a 
carta; en camblo yo, atrlbuyendo- 
lo a algun fl i teo que el tendria par 
alla. le insind la idea de cambiar 
nuestro pololeo por amistad. Per0 
ique distintos eran mk sentimien- 
t o s  a esos gmba tos  escrltm con 
rabla en  el uiypel! Con anslas espe- 
n b a  su remuest!a. r ~ e r a n 7 a d ~  en 
Que me pediria pmion Y d d a r a r a  
como albsurda una wlea entre nos- 
otros. Pero esta vez el destino qui- 
so hacerme .una mala juaada. En 
su cartz Artvro QW explicaba las 
causas de su demora. repmhaba 
mi actltud fmte a su hemano y 
entre otras cos89 estaba de acuer- 
do con mi idea. 

OUP destrozi mi ahrm de coleqlala. 
alegre y despreocupada v a pesar 
f!? aue va ha Damdo a& v medio y 
otros muchachos han demostrrvdo 
su interes uor mi, no vuedo olvidar 
m.1 "primer amor.'. Cuando leo su 
ncmbre en las d f i n a s  deportivas 
de 10s periodicos se aceleran 10s 
latldos de mi corazh, y una sensa- 
cion extraAa J muy duke invade 
todo mi ser.. . 6Es Psta acaso una 
leve seAa del dsstino me time el 
propjsito de reunimos nueva$men- 
te almin dia?. . . LSe hsbra cor.ren- 
cido Arturo de que para juzgar per- 
sonas es Dreciso cono~er  ias cirusas 
y no suponerlas? . . . 

Ho leido muchas vwes esa 

SONIA G. 
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C O N C U R S O  
DE INGENIO 

 que nombre darip usted a este 
dlbujo? Adivlnandolo podra parti- 
cipar en el sorteo de 15 premios 
de dlez pesos czda uno. Escoja el 
nombre de la pelicula que conviene 
a este dibujo, entre 10s titulos que 
damos a contlnuaclon: 

CALLEJON SIN SAL1DA.- CRI- 
MEN EN MAhWATJ!AN.-PARAI- 
SO ROBADO- FTJGITIVO- HO- 
BO EN LA C1UDAD.- PERSEGUI- 

D0S.- VIVIR PARA GOZAR. 

El resultado se publicara en el 
numero 404. Las soluclones de 10s 
concursantes se reclblran hasta el 
lunes de la proxima semana. Las 
soluclones de 10s particfpantes del 
exterior, si son acertadas, se toma- 
ran en cuenta en la fecha que lle- 
guen, y partlciparan en el sorteo, 
aun cuando la solucion corresponds 
a1 dlbujo de treq semanas anterio- 
res. 

A continuacl6n damos la llsta 
de las personas favorecidas en 
nuestro concurso N.o 400. cuyo di- 
bujo correspondia a “ESCANDALO 
MATRIMONIAL”. 

Efectuado el sorteo entre 10s que 
acertaron, resultaron premiador 
con $ 10,: Guacolda Moya, San- 
tiago; Ana Osorio, Rancagua; L 
Donoso, San Bemardo; Carmen 
Planella, Talca; Teresa Valle. San- 
tiago; Arturo Layola, Santiago; 
Rosa P a a  T., Illapel; Berta Ma- 
tamala, Temuco; Ana Malben, Val- 
paraiso; Frlcha Koster, Santiago; 
Nena de Bustamante, Concepci6n; 
,Chlta Orellana, Santiago; Maria 
0. de Lobos, San Felipe; Carlos So- 
]is, Santiago; Rosarlo Robles, San- 
tlago. 

C U P O N  

El  dtbujo de “Ecran” N.o 401 

corresponde a1 titulo . . . . . . . .  
........................ 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccfdn . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

M I  T E I I D 0  

(Continua&n) 
abertura de 10s blsUlos inferiorm 
23 p. para hacer 2 hil. blancas. 8 
hU. azules y cerrar; doblar a1 reves 
las 8 ultimas hil. a l e s  y poner el 
interior de los bolsUlos en crepe de 
Ohine. Para el ~bolsillo izsuierdo de 
arriba hacerlo igual. m o  d l o  16 
p. Ponrr el cuello a1 derecho y ce- 
rrarlo a1 reves. Pwar  10s 3 bot* 
nes: Dinzas si son necesarlas a1 re- 
vks’de cada vuelta. partiendo del 
interior del bolsillo inferior; altu- 
ra 13 cm: lo mismo una pima en 
el sen0 horizontal de 6 &n. a ? 
cm. debajo dei rebaje de m a w .  

W 
No cspcrc ustcd quc  un dcntffrico a medias haga doble 
tarca. S610 FORHAN’S mnnticne dcslumbrante la den- 
tndura a la vcz que rcsgdarda a I n s  cncias con- 
tra infccci6n. Uti dcritifrico 
puedc haccr CSO. Dcbc ustcd contar  con la 

especinl: el farnoso astringente del 

doble protccci6n d e  Forhnn’s. 

tcnernos dercchd a u n a  boca 
snna. iErnpiccc ustcd a war Fnrh:tn‘s hoy 
mierno! 

1 

La Pasta Deiitifvica Original mra 
DENTADI’RA Y Z’ARA ENCIAS 
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I I AMORES CELEBRES 

(CONTINUACION) I 
no han contado con la fuerza y 
la destreza de Tristan. que logra 
iibrar a la reina. y la lleva sobre 
su caballo. Se lnternan en la selva 
de Morols. donde nadie se atrevera 
a entrar a perseguirlos: tan espesos 
son 10s bosques y tan llenos de 
bestlas feroces, Alli Trlstan se sien- 
te seguro, como detras de.la mu- 
ralla de una fortaleza. 

Cuando el sol declina. se detie- 
nen. y Tristan construye una ca- 
bafia y dlspone un lecho de ramas 
.para Isolda. Entonces, en la selva 
salvaje. comenzo para las fugltivos 
la vlda dura y miserable Como 
bestias acorraladas. en el iondo de 
la selva, vagan sin atreverse casi 
nunca a volver en la noche a su 
refuglo de la vispera. No comen 
slno carnes de fieras, y sus rostros 
enflaquecidos se han tornado des- 
colorldos sus vestldos caen en ii- 
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rones, destrozados por las z a n k .  
Per0 se aman y no sufren. El rey 
Marco. hDUlSad0 Dor 10s felones. 
no ha renunciado tbdavia a encon- 
trarlos. y un dla se va a cazar a la 
selva en la esperanza de hallarlos 
y matarlos como bestias. Guiado 
por las huellas de hierbas aplasta- 
das, el rey llega hasta la cabafia 
donde penetra solo, blandlendo la 
espada ... Per0 ve que Ristan e 
Isolda duermen uno a1 lado del 
otro. con la espada de Trlstan co- 
locada entre ambos. y sln que sus 
labios se toquen. El rey no sabe 
sue Densar. “;,Debo matarlos?”. se 
pregunta. iDesde el largo tiempo 
que vlven en estos bosques. si se 
amaran tan apasionadamente, ha- 
brim colocado esta, espada entre 
ellos? jPuede 9er que se amen pu- 
ramente! No, no l a ~  matarb. per0 
quiero que sepan que he venldo.” 
Y tomando sus guantes adorna- 
dos de armhio, el rey 10s colg6 en 
la cabafia. Cuando despertaron, 
TrtstAn e Isolda temblaron a1 ver 
que eran perseguidos y perdieron 
su tranquilidad. htonces. Trlstan 
se fub a encontrar a un e i i t a i i o  
de la selva y le dijo: 
-‘‘No tengo derecho de imponer 

esta vida salvaje a Isolda por mas 
tlempo. Estoy resuelto a llevarsela 
a1 rey si 61 la perdona. y yo me ire 
lejos, a Bretafia, a las costas de 
Francla.” 

El rey Marco acept6. e Isolda. la 
rubla. volvlo a1 castlllo de Tintagel 
donde, como en el pasado, fuC roi 
deada de honores por toda la cork, 
y de ternuras por el rey que siem- 
pre la amaba. 

. T F L S t h .  en Wetaiia. Icmwidecla 
por Isolda. Lealmente qulso olvi- 
darla y se cas6 con otra Isolda, 
llamada “Isolda de las blancas 
manos”, per0 el flltro que habia 
bebfdo en el mar le lmpedia olvi- 
dar a la prlmera Isolda, y Tristsn 
se dewsperaba. Sintiendo Que 88 

aproximaba su muerte llam6 a su 
fiel escudero y le encargo Ir a Tin- 
tagel a contarle su enfermedad a 
Isolda y tratar de traersela. 

-“Espiare el barco. le dljo. y a 
fin de ser informado mds rapida- 
mente, si traes a Isolda. amarra 
una vela blanca en el mastll. y una 
vela negra en cas0 de que vuelvas 
sdo”. Per0 la mzljer de Trictin, 
Isolda la de las blancas manos. oyo 
la conversacion v se slntio devora- 
ha por 10s ce1os.- 

Cuando. alaunos dias mas tarde. 
el fiel escud&-o que trala a Isolda. 
la rubla. sobre su barco. estuvo 
ante las costas de Bretafia la mu- 
jer de Trlstan cometio una villa- 
ma. 

--“He aqui el barco”. dljo 
-i.Como es la vela? -preguntt, 

mistan. que se encontraba acos- 
tad0 en su lecho. 
-Es enters nears -le contest6 

Isolda. 
Entonces Tristln se volvio hacla 

la muralla. y despues de haber 
DrOnUnChdO el nombre de Isolda 
intreg6 su alma. 
Poco despues Isolda la N b h  

desembarco, y se dlrlgio a1 castlllo 
de Tristan, donde Isolda la de las 
blancas manos. viendo el mal que 
habia hecho. daba grandes gritos. 

-Yo tengo mas derecho que vos 
para llorarlo. dijo Isolda la rubla. 
Yo lo he amado mas. 

Y extendlendose a1 lado del ca- 
daver de TristAn, lo bes6 en la 
boca y lo abrazo estrechamente. y 
despues rindlo su alma a1 lado de 
su amlgo. 

I LA ELECANCIA NOS ... I 
I (CONTINUACION) I - 

4 1 j a .  c*me que 6 s  loca - 
le dlce Marla mientras recoge 10s 
alflleres--. piensa que llevan bas- 
tante azucar, parece que te has 
DroDuesto hacer la cornpetencia a 
ia Venus de Milo! 

~ o d a s  rien. rien .POT rualouler 
tonteria. tonterias dlchas con tanta 
lozania. tanta gracla. que si se pu- 
dlera convertlr las palabras en aigo 
abstracto. parecerla escuchar una 
musics pastoral. 

Aqui justamente, donde el traba- 
j o  es mas duro. donde la lucha por 
la vlda es indudablemente mas dl- 
ficil. se tlene la impresion de bien- 
estar y buen humor. 

Llaman a1 telefono. al otro ex- 
tremo del hilo dice una voz ener- 
gica: 

--Traigan en seguida la prueba 
para la seiiora X.. . LC6mo? Per0 
esto es Insoportable, ila sexiora X. 
est& esperando! 

La que prueba cuelga el fono Y 
sin agltarse sac8 de debajo de una 
funda de tela blanca, un trozo de 
genero de lana negra, todo cubier- 
to de hilvanes. Eso quedara con- 
vertido en el vestldo de maiiana 
para la sefiora X.. . Por el momen- 
to no es mas que algo deforme, 
per0 que se tornarft en una mara- 
villa de chic, sso es lo que afirma 
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la operarla que prueba 
-Ya hacia tres semanas que es- 

to estaba a punto de prueba y que 
esperabamos a la clients -agre-  
ga-. Y ahora de seguro querrh 
que se lo termlnemos para mafia- 
na.. . 

Las c:dentas son todas iKual: en- 
cargan su vestido con verdadero 
entusiasmo despues de haber visto 
la coleocl6n y despub se olvidan . . . 
o a lo mejor tienen tantas cosas 
que hacer.. . de repente se nubla, 
re levanta un a h  frio v acuden 
’oresurosas a la casa de modas ... 
No tienen que ponerse, hay que 
terminar volando el vestido. 

La voz de la encargada de la8 
cruebss, se Dlerde en u~la a!$ticion 
general. En un momento se ha 
guardado el trabajo, las sillas han 
sido colocadas en orden junto a la 
mesa. el ta!ler se vacla. 
-Es la hora del almueno.. . - 

declara con una sonrlsa lndulgen- 
te. 

I N F I D E L  I D  A D  ... 

- ICONTIh’UACIONI J I 
EL. - ‘Ira a Santiago? AI .ba- 

de lejos. de muy lejos. porque.. . 
jarme voy a procurar ponerme a 
su lado ... ‘Segulra soltera? Seria 
interesante una nueva aventura.. . 

ELLA. - AV. la Droxlma estaclon 
es  as vegi?. Tengo que tomar 
el tren a San Fellpe.. . Ya.. . (to- 
ma con rapidez su maletin y pasa 
por el paslilo a1 detenerse e i  tren) 
iNo lo miro ... por nada! Adlb, 
iida mia, ad&. Tal vez niinca nos 
vzlveremos a encontr ar... Con disi- 
mulo enjuga una lagrlma con un 
aafiuCio de b a t l d . .  . iAdi&!. . . 
iToma el tren del r a d  y ocu a 
un asiento junto a la ventaniEa 
abierta. El ha balado a1 anden. 
Se mlran largamente. El plto del 
conductor mueve el tren a San- 
tiago. Al sublrse Luis Enrlque 
vuelve la cara emoctonada.. .) 

EL. - Adl6s. Margarita. Talvez 
:s la dltima vez que.. . 

ELLA. - iAdi6s. mi amor! par- 
te el tren) Tengo la conciencla de 
haber pecado, per0 es la prlmera 
vez que el pecado me da  una re- 
condita alegria. como si una es- 
trella me hubiera besado.. . Y. sln 
embargo, esto no ha sldo “una infl- 
de!idad’ slno algo peor.. . 

D. D. 

I EDUQUEMOS NUESTROS ... I 
I (CONTINUACION) ‘ 1  
fiaques, pas1611 de la cual la niiia 
es la victims Inocente. Recuerdo 
haber vlsto. una Pascua. a una ni- 
fiita vesUda en traje de  tafettas 
azul clelo. con pequefios volantes 
bordados en oro; el canes6 esta- 
ba sembrado de estrellas de plata 
y un gran lazo, sujeto por un pren- 
dedor de brlllantes, adornaba la 
cabecita flna. el restro de mlrada 
.timlda. El conjunto rivallzaba en 
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briiio con el resplandor de ias mil 
bujias del arbol ‘de Pascua.. . La 
pobrecita, con ’ esa terrible iucldez 
ae 10s seres jovenes, cuyo gusto es 
siempre seguro. sentiase ridicula 
en medio de las otras nifiitas ves- 
tidas con senciliez. Se ocuito en un 
rinc6n y medio oculta tras la cor- 
tina de la ventana. no habiaba pa- 
labra, triste la mirada. 

-Esta nhia es ton&. me dijo 
su m a d r e .  Ya son t m s  veces que 
me juecra esta comedia de la timi- 
dez. ella que se muestra siempre tan 
na,burai. 

-Y las o b  veces, j h a b a  tam- 
bien ese oniismo traje? - me atrevi 
a urwuntarle. 

-Si. y eso es io que me m e  fw- 
ca de mi. Es la mejor vestida. y sin 
embarno.. . 

Me atrevi a inshuar aue acaso el 
mal estuviese en  eso mistno. que 
convendria simpliticar un 'pea, esa 
toilette.. . demasiado dca .  Volvi a 
ver a la mama de la nhia: habia 
semido mi conselo y la w u e n a  
lhabia vuelto a mostraw natural. 

(CONTINUACION) I 
tenemos compafiia de opera, reci- 
bib una carta de su amieo el em- 
presario del Teatro de San Carlos, 
de, Lisboa. concebida m L  o menos 
mi: 

“Querido amigo: AI  mkmo tiem- 
PO que esta carta, habra llegado a 
Sevilia una misteriosa mujer. cu- 
yo nombre y origen irnoramas. pe- 
ro cantante tan sublime que ha 
vuelto loco a este p~blico pm es- 
pacio de tres noches. Canta por 
pura aficion y siempre a benefi- 
cia de 10s pobres. Hasta ahora so- 
lo se ha dejado oir en Viena, Lon- 
dres y Lisboa, arrebatando a cuan- 
tos la han escuchado: porque. os 
sepito, es una mararila del arte. 
En 10s periodicos la citan con el 
nombre de la “Rifa de1 Cie!~”‘. 
Si aprovechais su permanencia en 
esa capital, que sera breve, see6n 
se dice, pasaeis unos ratas divi- 
nos. No puedo daros otras noticias 
sobre la ”Hija del Cieio”, por mfis 
oue corran varios rumors  acerca 
de ella. Quien dice que es una 
princesa escandinava: qukn afir- 
ma que s nieta de Beethoven: pe- 
TO todas ignoran la verdad. El he- 
cho es que ha cantado aaui “La 
Sonambula”, “Beatrice” y “Lucia” 
de un modo inimitable, sobre- 
-natural. indescriptibie. Tuyo, etc.” 

“Figuraas el efecto que esta car- 
ta le hana a1 empresario. Ello es 
que busco a la descondda. y le 
suplic6 tanto. que anoche se pre- 
sento en escena a deb&.ar con “Lu- 
m i a ”  . 

--iFuiste, por supuesto? -PR- 
gunto Serafin. que escucbaba a Su 
m g o .  con u n  inten% exbordina- 
rio . 

EL FINAL DE NORMA L 

-m. 
-Y jcanta &a noche? 
<anta. 
-;Oh! iES precis0 h! 
-Iremas Tengo tornado un PalCO. 
-Dime, :que cants esta noche? 

SUS OJOS HABLARAN.. . 
usando RIMMEL LEGITIM0 de la 
Perfumeria Rimmel de Paris y Londres 

SI suq 0)09 nn son tan atmyentea wmn l e -  
hkran =, e n t o n m  ensa)en Udq. una ver tI 
Rl\nIPL v quedarhn admlradas del resultado. 

Vna’soL apttwtbn y sus le tan-  aparm- 
r in  m8s tarpas, Iustr- 3 ccdosas RIMIIEL 
n Inolenslvo y de@ las pestnfias SuaveS, IU- 

*-de y ehlro. Mdalo en Ins 
buenaP Iamnncla. y periumerfns. 

pnm,,””.a~. 

metlrv para 1- pwlanas quc les darh e1 se- 
Conoman Uds. hoy dln este mars~l l lwo eob 

cretO de L mnquabje natnral 
de sus oJos. 

En venta en tm tamsfills Y, 
en 5 eolwol I l w n ~ r m :  nego.  
rnatnrio darn, castano obwllro. 
-ut. verde. Completo. repuestn 

p: ;rc?; 

Los polvos que don a1 cutis 
un enmnto irresistible 

1 PARIS - SANTIAGO 

A 

ks. etc. y en to- 
del pals. 

vu et Drntlfrtccs dn Dr. 
Av. Jose Manuel Infante 
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iTiene usted alguna duda, algGa pmblsma de ordsn sentimental que 

necesite resolver? Escriba a a t a  secci6n y se le d a d  un cansejq siem- 
pre dentro de 10s limites de la mom1 y la mz&, y atendcndo al senti- 
miento y al comrbn. Dirija sus cartas a Clara Calotrava, La VOX senti- 
mental, “Ecmn”, cosilla 84-D., Santiago. 

Carts: de NOVIA TRISTX. 

Rewetable sefiwa: AI dirigirme a 
usted lo hago apelando a su buena 
voluntad, y para aprovechar sua 
raronables consejos, 10s cuales se- 
rin para mi como un ravito de 
luz en la oacurfdad de mi mente 
que no me permite razonur sobre 
el problema que se me presenta. 
Desde luego, sere au etema agra- 
decida. 

Dentro de cfnco mwes contrae- 
rd matrimonio con un joven que 
es una ezcelmte persona. Yo, ver- 
daderamente, lo a m  y C l  corrw- 
ponde a mi cariffo, segrln me lo 
ha erpresado. Pero he aqui cl in- 
conveniente que entorpece mi fe- 
Mcfdad. 

El es vfudo desde hace trea atlos. 
Por sus conversacfones he podl- 
do darme cuenta de que dl ido- 
latrd a su espma, y fud tan v a n -  
de su dolor de perderla. que ha#- 
ta atentd contra su propia vtda. 

A medida que ha id0 tranrcu- 
rriendo el tiempo, 61 se ha fdo 
conformando y ahora u t 6  pron- 
to a formar conmigo un nucoo 
hogar. Pero me he formado Id 
idea -v nudie podria cmvencer- 
me de lo contrario- que e1 se ca- 
sa conmigo sin amor, m& Men 
por capricho, y que todo lo que 
me dice lo finge, porque sigue ena- 
morado de au esposa . .  . Prueba 

wio ef hecho de que habidndome 
prometido no nombrarla para na- 
da, hacf6ndoae de cucnta que u 
soltero, no ha cumpitdo su pa&- 
bra. No h a y  diu en que no la sa- 
que de Hemplo en dgo, en que no 
la alabe, luegurando que era una 
persona perfecto. 

Lrato, seiiora, me torfura horri- 
blemente Y mi desesperaci6n u 
tan grande que a veces llego has- 
ta a olendn a & muerta sfn que 
el& sea culpable en nada. y otrar 
vecw me pwa haber llegado a co- 
Mcerlo. 

Adem&. JGhra. (le puedo YO 
uceptar que tenga lotogralta de 
cl& a mi vbta, cuando formemor 
nuwtro mar?  (No serfa wto UM 
olema para mi? 

(Out &bo hacer, querldcr a&- 
ra? Vn comelo JUVO me serd muy 
titit. Lo que& upsrando amiosa. 

NOVIA TRISTE 

Rupuesta a NOVIA TlUBTB. 

Querida sefiarkta: 8u consulta me 
time conmwida. Es verdad que us- 
ted ha debido sufrir con la clr- 
cunstancia de que su navio tenga 
siempre en sus l ab ia  el nombre 
de esa alma que un dia vistio el 
cuenpo de su esposa. Cuando se 
es muy joven. se es tambi6n &pa- 
sionada; y murre que 10s razona- 
mientos se hacen en forma mas o 

menos egobta. Creo sinceramente 
que s610 se trata de una cues t ih  
de punto de vlsta. 

En realidad, ese recuerdo que ha- 
ce de la que fu6 su mujer, es una 
-mifestaci6n de que 61 ha sido, 
sin duda. un buen marido y que 
cmserva profundo t%gradeclmiento 
n-- 1~ vida fern que le di6 su com- 
na*rr? 

m a T a  muerto. ~i siquiera con 
una mirada, nl con la levedad de 
un pensamlento podrla afenderla. 
Ella se ha Id0 a reglones inacce- 
slbles a nuestra comprensi6n. Una 
Ihpida cubre para slempre sus des- 
pojos J a la vida del que fuk su 
marido ha IleRado el coraz6n de 
otra mujer. Hoy es usted la dnefia 
h i c a  de su cadno humano. No es 
tma rlval. Debe ser una amiea aue 
IP sonria del m8s alla. agradeclenc 
do la buena voluntad con que acerb 
trl “el eterno reciierdd’ aue vive en 
baca de su marido de ayer. 
est0 en ciianto a lo nue a “-1la” 

se refiere. Que en cuanto 0 “kl”. su 
netitud debe cambiar radicalments. 
R~to lo alcanzar8 usted wnlendo 
ni voluntad a1 serviclo de mi inte- 
11emcIa. Desde hny en adelante. 
adelhntese usted a1 cornentarlo del 
pasado. Con suavldad y ternura 
manifi6stele su deseo de ser para 
61 lo que fu6 la mujer querida que 
ha perdldo. Nunca le enrostre el 
hecho de nombrarla. ManlflCstele 
su deseo de que honre las fotega- 
fias de la que 8e fu6. y mantenga 
este estado mental siempre. en au- 
sencla o en pnsencia de mr novio. 
Crea a la experiencia. seflorita. Ma 
lkgarh en que raja ueted sola a1 
cementer10 a dejar flores a BU 
“amfga del m L  all&”. porque 61 lo 
haya ulvidado.. . Todo lo que se 
trots de vencer opone slngular re- 
sbtencla, porn no encontrando 
obstbulo alguno, deSMta 6u ener- 
gla. 

AdePnb. quedda senorita. las al- 
mas no son de temer. Al contrario, 
si Iss llevamos en el recuerdo con 
simpatia. serhn para nosotros dul- 
ces benefactoras y amigas invfsi- 
bles. prontas a ayudarnos. 

c c  
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E l  m o l d e  d e  ”Ecran” 
En cloqu6 de lana o alaod6n es 

este traje estllo sastre color ama- 
rlllo. La falda con tablones encon- 
trados. El paleto con fald6n y ador- 
nado con sesgos del mismo genero. 
La vuelta va cortada al sesgo Y 
adornada a la orllla con un sesgo. 
Con 3 metros de genero de 96 cm. 
de ancho obtendr6 este modelo 
practico para todo tlempo. Boto- 
nes del tono del traje. Este es el 
mol& que ofrecemos a nuestras 
lectoras esta semana. Lo envlare- 
mas a qulen lo soliclte a “Ecran”, 
Casilla 84 D. Santiago, acompafian- 
do a su pedido dos pesos en estam- 
pillas de correo. Se ruega a las kc- 
toras envlar el importe respectlvo; 
sin este rwulsito no despacharemos 
10s moldes. Dlrecciones claras e In- 
dicar el N.o de la rev:sta. 

0 G A R 

PAGINA DEL HOGAR N.o 634. 

Mameluco para el nene de 2 a 4 
afias. 

Puede ser confecclonado en vl- 
Jela de color claro con monltos de 
colores. Lleva canesu sin mangas. 
Bonito cuello cerrado con un cor- 
don o clnta de seda en combinacion. 
con el color de 10s dlbujos de la 
tela. 

Lleva, ademh, dos pequeAas car. 
teritas. 

Envlaremos este molde a las lec- 
toras que lo soliciten a la revista 
“Ecran”. CasUla 84-D, Santiago; 
acompafiando a su pedldo $ 2.- 
en estamplllas. 

PAGINA DEL HOGAR N.o 633. 

Un practlco delantal para las ho- 
ras de hogar. 

Como se puede apreciar en el 
modelo que presentamos, es de un 
corte muy novedoso. La parte de la 
blusa forma una especle de cha- 
leco que termina en dos puntas 
muy simpatlcas. 

La manga puede ser larga o has- 
ta el cod0 y termlna en pufio ce- 
rrado con un botonclto. 

Ajustado en la cintura por dos 
chicotes a ambos lados de las ca- 
deras. 

Dos slmpltlcas carteras terml- 
nan el encanto de est3 Dleza Indis- 
pensable para la mujer: 

Despachamos esG molde a 1 s  
personas que lo sollciten a la rr- 
vista “Fxran”, Casilla 84-D. San- 
tiago; acompafiando a su pedido 
$ 2.- en estamplllas. 
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OFRECIMIENTO N.0 402. 

Este juego de roplta para el beb6 
se compone de uqa bluslta, la gorra 
y un par de zapatos muy ficiles de 
confeccionar en seda estampada. 
fondo hlanco y dlbujos celestes o 
rosados. 
La chaquetlta, conjuntamente 

con la gorra. llevan una orilla te- 
jlda con hllo muy fino y roslt3.s 
de cinta a ambos lados de la ca- 
beza y en el cuello. las que se pue- 
den hacer en ternlopelo de color 
combinado con el dibujo de la tela 
elegida para las otras plezas. 

MUY SimpAtIcos 10s zapatltos. To- 
do el borde con un pequeiio filete 
en hllo de seda. abrochados a1 lado 
con un boMn de color. 

Lleva un ramlto bordado en la 
punta. 

Envlamos estos moldes a las per- 
sonas que lo sollciten a la revista 
“Ecran”, Casllla 84-D. Santiago, 
acompafiando a su pedido $ 2.- 
en estamplllas. 



ICONTINUACION) 1 EL AMOR A L A  ... I 
nas que se le ponian por delante. 

Como dos nifios cansados, regre- 
saron a cas8 a horas bastante 
avanzadas de la tarde. 

-€Iasta luego - dljo Beans, des- 
pidlbndose precipltadamente de 
Jack en la esquina de la calle en 
que vivia Rush, y se voM6 para 
lanzar un amistoso saludo frente 
a la ventana de su casa. 

La humedad de un inderno pre- 
maturo y el humo de 10s fuegos en- 
cendldos al atardecer. que salia 
por las chimeneas, llenaba la calk 
de sombras. La cas8 de 10s Cole- 
man se alzaba al fondo de un pro- 
fundo prado plantado de enormes 
y viejos arboles. Cuando se enca- 
ram6 sobre el borde superior del 
Nrtico, r ec ih  pudo Beans darse 
cuenta de que algo terriblemente 
extrafio pasaba en aquel lugar. Eran 
las luces, mis  bien la ausencia de 
ellas. Las cortinas. estaban herm8- 
ticamente cerradas. impenetrables, 
como para guardar algun secret0 
en  la sala principal de la planta 
baja, y en una pieza de 10s altos. 
el cuarto de Rush, cuarto que OCU- 
paba el solo, puesto que era el uni- 
co hijo de aquella familia. Y en- 
tonces, simultgneamente. Beans 
dIvis6 un ramillete de helechos y 
flores en el llamador de la puerta 
principal y oy6 un sonido que le 
him poner 10s pelos de punta. 
Las rodillas se le doblaban le 

castafieteaban los dientes; ante; no 
habfa oido nunca aquel sonido, pe- 
ro sabia lo que era: una mujer, 
una muler adulta. como su madre. 
lloraba a gritos sin que nada pu- 
diera hacerla callar. Era terrible 
y, como un acero helado. si, como 
un acero helado, penetraba cada 
vez m C  en m interior. Se ale16 ca- 
si a rastras. 

Cuando abri6 la puerta princi- 
pal de su propia casa llena de ale- 
gria, bulllclosa, normalmente ilu- 
mheda, aun estaba p&lido. El mo- 
do pesado de andar que ms ins- 
tructores le habian quitado, vol- 
via a apoderarse de 81; cabizbajo. 
con 10s brazos cafdos, arrastraba 
10s pies, 10s ojos reluclentes. La se- 
iiora Pulllam. que esperaba con 
nerviosidad en la antesala, se le- 
vant6 y comprendi6 en el acto que 
61 t ambih  lo sabia. 

-Rush - em~ez6  81. vasamente. 
y el resto se ahog6 en su garganta. 

- S i ,  hijo, entra y s ihtate .  
' Cav6 sobre la silla mi s  or6xima. 
Cuaxido la tensi6n que lo dLminaba 
desaparecl6 de su cuerpo, una li- 
nea de perplejidad se demarcaba 
entre sus gruesas cejas de joven. 

-Era meningitis - indlc6 la se- 
fiora Pulliam-. Produce muy r&- 
pidos aesenlaces. 

Beans movi6 la cabeza. 
-Rush. .. - empez6 de nuevo. 

y de nuevo no pudo pronunclar 
otras palabras. Quiso decir: Rush 
era su compaiiero; Rush se senta- 
ba a su lado en el colegio, en clase 
y en la sala de estudio; eran del 

. plismo curso, pertenecfan a la mis- 

ma patrulla, descansaban en la 
misma carps en el campamento de 
verano, pasaban sus pruebas de 
nataci6n el uno al lado del otro. 
El verano pasado. cuando 61 - 

Beans - enferm6 repentinamente 
de apendicltis, Rush recogi6 ms 
libros en el colegio y 10s coloc6 en  
el interior de su escritorlo; como 
faltara una gramfttlca de latin, 
Rush sup0 d6nde encontrarla: en 
el suelo. debajo del escritorio de 
Beans en la Sala de Estudio. Rush 
habia llmpiado su armario del 
gimnasio. Estuvo muy blen que 
Rush hublera tomado sus cosas, no 
asi si las hubiera tomado otro cual- 
quiera, porque.. ., porque.. . 

-Rush... - era una viefa his- 
toria-. Su hamaca estaba al la- 
do de la mia.. . 

-La muerte - expres6 la sefio- 
r a  Pulllam con suavidad- es asf. . . 
-No. no siempre; las personas 

de edad avanzada o las personas 
que han estado enfermas por lar- 
go tiempo fueron diferentes. Us- 
ted esperaba.. . 

4 i e m p r e  - manifest6 la seiio- 
ra Pulllam-. Es siempre un final 
repentino y terrible, y toca muy 
de cerca a alguna persona; yo lo 
SC. 

-Pero.. . Rush no iria a1 colegio 
el lunes por la maiiana; su madre 
condno en ello. per0 ella no sa- 
bia. LC6mo habria de saberlo? 

-Del ultimo curso de mi clase 
en el Colegio Superior - expres6 
ella- murleron seis j6venes en la 
Ouerra Mundial. 

-i,Sels? - Beans volvi6 un po- 
co a la realldad. Seis eran un lo- 
te, aunque su madre habia ido a la 
escuela en una ciudad donde 10s 
cursos eran m L  numerosos-. &os 
conocia usted? 
-La conocia a todos muy bien. 

A no ser por uno de ellos, yo no 
me habria podldo graduar. Era Cs- 
te bueno para otros ramos, per0 
malo para el latfn; asi, yo le apu- 
daba en sus traducciones y 61 ha- 
cia mis problemas geomCtricos; 
fuC muerto en Chlteau-Tierry-. 
La seiiora Pulliam hizo una pausa. 
-Uno de ellos vivia en la puerta 
del lado. 'I% nos has oido hablar 
en casa sobre aquello de hacer 
confltes 10s sabados por la noche. 
Cuando teniamos una de estas fies- 
tas, Oene traia 10s huevos, porque 
su madre tenia crianza de galli- 
nas. El dirigia una ambulancia en 
Francla y tu6 muerto en un raid 
aereo . 

- 0 t r o  de aquellos j6venes - la 
VOZ de la sefiora Pulliam adquirio 
un tono muy guave- me llev6 a 
un baile; fuimos en un taxi y des- 
PUCS me enviaba rosas: a h  con- 
servo una. Estuvo tm la artilleria; 
la granada que lo mat6 destruy6 
a cuatro de la mlsma bateria; eso 
sucedl6 en St. Mihiel. 

Beans mir6 a su gorda p placida 
madreclta, que cosfa bajo la luz de 
.la lampara. Habfa en su afecto 
una nueva consideraci6n que Un- 
maba increiblemente a su concien- 
cla. 

-dDe veras? - inquiri6 81. 
-Esa es precisamente mt hlsto- 

ria - repuso la sefiora Pulliam-. 
En tiempo de guerra.. ., bien, ma- 
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:iplicalo por tantas clentos de ml- 
,es como sea el numero de muer- 
tos; cada uno de 10s que caen es 
un pariente o un amigo de alguien. 
Ahora. sube a tu cuarto. querido. 
y lavate blen; la comida sera ser- 
vida pronto. 

Doblo su costura y Beans se le- 
vanto con un profundo susplro. 

En 10s altos, mientras se movia 
en el cuarto obscuro, sus botas tro- 
pezaron con algo que rechlno ba- 
jo sus plantas. iDios. se habia ol- 
vidado! Encendlo una luz y se in- 
cline para recoger el objeto; era 
uno de sus mejores caiiones y. es- 
taba seguro. habla destrozado la 
soldadura que lo unia a1 furgon. 

El objeto que tenia en la mano 
estaba frio y era pesado; lo volvio 
a mirar. 

rCationes! iCaAones que echan 
por tlerra a 10s hombres como si 
fueran pasto! Per0 aquellos hom- 
bres no fueron pasto: fueron nues- 
tras meiores amiaos; estuvieron 
vivos un dia. y alslguiente. ._, ya 
no existian. si, ya no existian. lo 
mlsmo que Rush. Se estremecio a1 
pensarlo. 

Media hora mas tarde Pete en- 
tro a1 cuarto, mientras Beans es- 
taba ocupado en envolver sus sol- 
dados y caiiones. separadamente. 
con tiras de papel blanco y en me- 
terlos en cajas. Qespues de todo. el 
tenia quince atios y esos eran ju- 
guetes. Qulzl, si no iba a jugar 
nunca m L  con ellos. 10s regalaria; 
le pertenecian y lo habian dlverti- 
do enormemente. Hablaba con ex- 
tratia suavldad a1 pequeiio Pete. 

-6Puedo ayudarte. hermanito? 
Te juego a1 domino despues de la 
comlda. 

El carlcter natural de Pete no 
era el de una persona dispuesta a 
ayudar, per0 habia algo impresio- 
nante y solemne en 10s extrarios 
movimientos de su hermano mayor, 
que lo obligo a acercarse a 10s pa- 
quetes. 

-iMuy bien! Dlme. ihas oido 
algo acerca de Rush? Ha.. . 

-iCallate! - grit6 Beans. 
Mbs tarde, cuando tu6 a la cocl- 

na brlllante y temperada. se colo- 
c6 a1 lado de su madre; aun mas, 
cabeceaba y restregaba la nariz 
sobre su hombro. a1 estllo de 10s 
caballos - un cllma de ternura 
desconocldo en 61.. . Abrl6 la puer- 
ta del horno. 
-5 torta de jenglbre - anun- 

c l b .  con azucar rubia y nueces. 
-Huele muy blen -1ndico Beans, 

enronquecida la voz. 

F I N  

(CONTINUACION I ' I  
era tlempo. Habria deseado en- 
contrarse en cualqulera parte del 
mundo, menos en esta roca. Exis- 
tia la vieja senda de mulas del 
padre Ramirez; per0 si 10s indios 
custodiaban una senda. vigilarian 
tambien la otra. La mancha de pe- 
lo negro no se movia; y no exis- 

LA LEYENDA D E .  .. I 

tfan sin0 esos dos camlnos para 
sallr a la planicie. solo esos... Y 
a cualquier otro lado que se vol- 
viese. no habia mis que el acanti- 
lado de noventa y tantos metros. 
sin un arbusto a1 cual acogerse. 

A medida que el sol' se hundia 
mas y mas. comenzo a surgir del 
pueblo un murmullo profundo, no 
un cantico, sin0 la entonacion rit- 
mica del oratorlo indio que surge 
cada vez que se discute un tema 
de importancia. Terribles historias 
de las torturas a que fueron some- 
tidos los misioneros en la gran re- 
belion de 1680 cruzaron por la 
mente de Frav Baltasar: un fran- 
ciscano a1 qu2 le arrancaron 10s 
ojos; otro que murio quemado, y 
el viejo padr? Jam% que rue pa- 
seado desnudo. a gatas. toda la no- 
che por la plaza, mientras 10s in- 
dlos embriagados le fustigaban la 
espalda, hasta que lo mataron de 
fatiga. 

El nacimiento de la luna. desde 
el patio, era un espectaculo im- 
presionante, aun para Baltasar, 
DOCO dado a estas sensaclones. Pe- 
i o  esta noche habria querido que 
la luna no llesase nunca a la pla- 
nicie. La luna era el reloj que ini- 
ciaba :a accion en el pueblo. ESpe- 
raba con horror que ese disco do- 
Tad0 surgiera del profundo azul de 
la noche. 

Salio la luna y a1 punto sa116 a 
la puerta de sus chozas el pueblo 
de Acoma. Un grupo de hombres 
avanzo en silencio por la roca en 
direction a1 claustro. Subieron la 
escalera y aparecieron en el patio. 
El fraile, con voz ronca. 1es pre- 
gunto que deseaban. per0 no obtu- 
vo respuesta. Sin hablarle, sin ha- 
blaT entre ellos, le ataron de pies 
y manas. 

La gerite de Acoma cont6 des- 
p u b  que fray Baltasar no se ha- 
bia debatido ni les habia suplica- 
do; de haberlo hecho asi, lo ha- 
brian 'tratado con mayor crueldad. 
Pero 41 conocia a sus indios. sabi.a 
que cuando, colectivamente. toma- 
ban una decls'.on ... Ademds. era 
un viejo esljariol altivo y tenia 
cierta fortaleza anidada en su 
cuerpa formidable. Estaba acm- 
tumbrado a mandar y no a supli- 
car. y retuvo el respeto de sus va- 
sallos indigenas hasta el u:timo 
instante. 

Lo llevaron escalera abajo. por 
el claustro y a traves de l a - r x a  
hasta el acantilado mas vert,igino- 
so.. ., aquel por el cual las mujeres 
de Acoma arrojaban ollas rotas y 
desechos que ni los pavos querien 
comer. Alli sc hallaba reunido el 
pueblo. Le cortaron las atadura;, 
y cogiendole de manos y pies, le 
balancearon sobre el borde de la 
roc8 unas cuantas veces. Era un 
hombre Desado v tal vez Deligaron 
que seria . pelisioso arrojirl? csn 
tanto impulso. A traves d+ !os 
dientes aaretados de frav Baltasrr 
no salia otro sonido que la respi- 
ration silbante. Los cuatro verdu- 
gos lo alzaron de nuevo del bxde 
del precipicio donde lo habian de- 
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jado para descansar y despuCs ae 
algunas tentativas, lo arrojaron a1 
aire. 

Asi llbrawn la roca del hombre 
que 10s tiranizaba. per0 a quicn. 
despub de todo. habian llegado a 
querer. Tcdo tiene su dia, sin an- 
bargo. La ejecucion no fu6 seguida 
de ningun sacrilegio contra la igle- 
sia ni rob0 de 10s vasos sagrados. 
sin0 de una simple division de la3 
provisiones del padre y de 10s 
muebles de la m a .  Las mujew.  
es derto, vieron con placer el agos- 
tamiento del jardin, su muerte por 
la sed J se aventuraban por el 
claustio riendo y charlando ante 
el follaje marchito de 10s durazne- 
ros y 10s racimos arrugados de la 
vid . 

Cuando llego el nuevo mMone- 
ro aiios despues. no le esperaba el 
odio. Era un fraile mexicano de 
origen. de gustos sencillos. satisfe- 
cho de no comer sin0 frejoles y 
carne seca. dejando que la parva- 
da de ases del pueblo se revolca- 
ra en el polvo del lugar que antes 
fuera el jardin de Baltasar. Du- 
rante muchos arios. las mochos 
troncos de 10s durazneros siguie- 
ron dando sus pdidos brotes.. . 

F I N  

(continuacidn) I 
yose de lo m L  alto de aquella en- 
cina y no volvi6 a levantarse. Des- 
de entonces a cada momento aban- 
dono las tierras de labor y me acer- 
co... iNo,se movera m&s! ;No se 
movera mas! 

Efectivamente: Abel comprob6 
que a Mamhot. el mono favorito. 
debia de ocurrirle algo extraordi- 
nario. Por m L  que levantaron sus 
parpados y agitaron sus miembras, 
el animal no despertaba de aquel 
raro suexio. 

Y. llenos de pesar. volvieron a1 
camino, pues cerraba la noche. 

L A  I N C O G N I T A  1- 

0 

Adan y Eva habian callado.ante 
las preguntas de sus hijos. intri- 
gados por aquella primera gran in- 
c6gnita de la vida. Es que, para sus 
adentros. recordaban con horror 
1% terribles palabras del 6eAor: 
"Polvo eres y en polvo te conver- Cx&., , ( 9  

Y cada tarde, a1 pasar los dos 
hermanos por frente a1 hediondo 
lugar. se detenian ante el simio in- 
movil y lo contemplaban larga- 
mente 

Abel llevaba 10s brazus cargados 
de flores. que purificaban el am- 
biente y cubrian apenas las fibras 
de negra carne que se deshilvana- 
ba poco a poco. Del circulo de bu- 
falos y renos brotaban lamentos 
extrafios, como protestas instinti- 
vas. que 11maban de pavor a las 
timidas ovejas de lastimero balar. 

Flnalmente. Abel. el urimer we- 
ta, entonaba su canci6n pasbril. 
mientras Cain, sentado sobre 10s 



El  millonario a1 criado (despue: 
del naufragio). -jAfortunadamen. 
te  pirdimos salvar la hamaca! 

-LCrees que hemos olvidado a 
alguien mcis a quien podn'amos %a- 
berle anunciado nuestro noviazgo? 

. .. 1.1 " 

---Vigila el jioriZonte, Pepe, niientras yo ?ne en- 
arqo de ver SZ viene algtin avion. 

--SerCi necesario que me  decida 
n cortarlo. ;Nunca recibo ni xn ra- 
?io de sol! 

-;A ver, adf-  
v fna  qui& es! 
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D I S T I N C I O N  

Parece una paradoja Que 
en esta epocS de violencias y 
ae pmbaDle domrnio de !a 
guerra en el mundo. todwia 
se pueda pensar en algo t.m 
vag0 como es la disthcion en 
la Wmra femenina. Ah. pero 
es asi. Aunque el dolor exlsta 
en manLiestaciones de supra; 
ma crueldad. estarh en el re- 
verso el placer. Y donde se 
exteriorice el esDanlo de la 
muerte awece ra  a su m a l -  
do la vida. avida dc belleza... 
Asi el odio a1 m&rc!mr como 
un monstruo demoledor sobre‘ 
10s campos de batalla. sent,lrP 
que su mmbra sobre la Uerra 
hldr6pica, produce ia compa- 
sion. el amor, la P~z.. , 
Es wr eso qxe en  la’sere-. 

nidad de una tarde mads 
6e comentaba Y procuuaba de- 
flnirse lo que BS “la dmt1n-d 
cion” en una mujer. 

Alguien la abicaba en las 
manos ~raclles y finas coro- - 
nadas del onix de las ufiv 
blen cyidadas. O t o  la vela 
en la manera de andar. J2n 
la cabeza erwuida y el ipaso 
mesurado en que no aparecie- 
ra la S pmvocadorn ni la an- 
gulosidad hieratica.. . 

-La dlstincion &a. sin dg- 
da. en la manera de hablblsr. 
La dama distinauida jam&, se 
precipita ni arfibatala pa!a- 
bra. Su vm es suave v llens. 
No puede ser distinmida :ma 
mutjer a e  tonaldad estriden- 
te... 

-MAS bien me parece a mi 
ver “la disticion” pi1 la qra- 
cia con aue una muier snru- 
da.. . Gracla aue no es coax- .~ --_ 
teria, ni se funds en “&sa! 
espanola ni en el c@ de 
Francis”. iSe han dado ILS- 
tedes cuenta. sefioras. que ya 
nuestro hemisferio ha furxla- 
do gracia oropia? Nuestra la- 
ma distinguida ss$e ser *’&- 
Una”. . . 
-Yo. dice una d a m  que se 

mira en el medlo slgl crpo 
que todo lo que sea s . -  
ckh de bellaa. es dhthcfbn. 
Y Sepanlo ustedes, seiimes, 
una mujer por mug fea que 
fuem uodd superar en si la 
belkza htBnp!Me de la dls- 
tlnel6n que es gratia. mesu- 
r l  Y suavidad. 

G. D. 



EL ENIGMA QE 
A muerte de la hermo.cn jo- 
ven Emma Oarnier. 0 cuan- L do mmos. las clrcunstancins 

en que ocurrio la desgrada. segun 
10s datos que logo conocer el pu- 
blico, y el hecho mismo de que el 
victimario. el capitin Fowler, re- 
husara defenderse ante el juez, 
provocaron la emocion general. 

El acusado habia agregado que 
en el momento oportuno exp!icn- 
ria 10s motivos que lo impulsaron 
a obrar en la forma que lo hizo. Y 
desuues de estas ewlicaciones es- 
t a d  seguro de que s e  le justifica- 
ria y se le absolveria. Y la cur!o- 
sidad del publico llego a su COlmO, 
cuando se sup0 que el cap i th  
Fowler declinaba la a y u d a del 
abogado defensor, agregando que 
era capaz de bastarse a si mlsmo 
en esas extraordinarlas clrcuns- 
GiCIiS. 

Segun la opln16n general, la for- 
ma cuidadasa en Que el ProCura- 
dor de la Corona habia preparado 
el sumarlo. presagiaba una con- 
dena inmediata y sin replica. 

Pasaron 10s dias requeridos ps- 
ra la tramitacion del proceso Y 
por f l n  fue llamado el capiun an- 
te el tribunal; el relator hho la 
historia del sangrlento suceso, 10s 
testlgos prestaron sus declaraclo- 
nes y el capitin fue invitado a to- 
mar la palrbra. Fowler era un 
hombre cuyo solo aspecto pred!s- 
ponia en su favor; alto, de rostro 
energlco. mejillas bronceadas, bl- 
gotes obscuros y ojos brlllantes. 
Todo en 61 indicaba energia..valor 
e iniciatlva. Sin que- un musculo 
de su cara se moviese y sin que 
un ademan suyo indlcase emoclon 
o remordimlento. el capltan Fowler 
empezo dlciendo: 

-Debo manifestar. desde luego. 
sefiores, que la generosldad de mls 
camaradas, ya que no mis exiguos 
recursos personales. me hubiese 
permltlda llamar en mi defensa a1 
mejor jurisconsulto del foro in- 
gibs; pero no lo he querldo por- 
que juzgo preferible defenderme 
yo mlsmo, no porque crea en mls 
cualldades oratorias. sin0 porque 
la convlccion de que una relacion. 
slncera, aunque ruda. hecha por 
el actor mismo de este drama, ha- 
ra comprender mejor lo sucedido 
que cualquier alegato ajeno, por 
primoroso que este sea. 

"Se recordara que ante el juez 
de primera instahcia rehuse de- 
fenderme. Es esta una ClrCUnStan- 
cia que ha querido explotarse en 
contra mia. hasta el punto de lle- 
gar a afirmarse que esta es la 
prueba m k  concluyente de mi cul- 
pabilidad. El tiempo ha pasado; 

Me juC presentada en e m  casu 
donde me hospedabk. /Era una 
miijer bellisima que aF punto me 

cautfvdl 



EMMA GARNIER 
E L  C U E N T O  - D R A M A T I C O  

heme aqd pa en situaci6n de ex- cia. y deseaba vivir en Inglate- 
pficar 10s acontecMento y sus ma. La guerra habia convertido 
c a m ,  cwas que antes yo no hu- 
biera podido hacer. Os hablare con 
la franqueza del soldado J del 
hombre de bien. Si me encontr&is 
inocente. apartad de mi frente el 
estigma del deshonor, y si me en- 
cone& culpable, dadme el cwti- 
go que estimeir propio y oportu- 
no y que yo sabre soportar en si- 
lencio." 

0 

Soy soldado desde hace quince 
aiios, capitan del segundo bata- 
Uon de Breconsh-ire. He servido 
durante la campana sudafricana y 
figurado en las citaciones de la 
orden del dia despu& de la bata- 
lla de DiamoAd-Hill. AI estallar la 
guerra con Alemania se me sac6 
de mi regimiento pars agregarme 
c m o  ayudante mayor al primer 
batall6n de tiradores escoQses re- 
cientemente creado. El regimiento 
estaba acuartelado en Radchurch, 
en Eksex. 

Desde mi llegada estnve aloja- 
do en la CBSB de pension de Mr. 
Mmyfie ld .  donde tuve oca916n de 
conocer a la seiiorita Emma Qar- 
der .  
No creo que sea p i b k  ha- 

narse una bell= mas periecta. 
Rubia. de rasgos itni9imos, de ex- 
pres ih  deficada. alta, flexlble, cu- 
tentaba todo el encanto y frescu- 
ra de sus veinticinco 60s. Yo ha- 
bia oido decir, y lo habb leido, que 
habm personas que se enamora- 
ban al primer golpe de vista. CO- 
sas de novela, pensaba yo. Per0 en 
cuanto vi a Emma Garnier no 
tuve m8s que un deseo Y una am- 
bici6n: hacerla mi mujer. 

Un amor frenetico. irresistible, 
se a w e d  de mi, y fuera del amor 
por esta mujer el mundo no sig- 
nificaba nada 'para mi. Per0 de- 
bo si haeerme justicia, declaran- 
do'qa'e en ningirn momento. ni en 
los instantes de la m L  awsalla- 
dora pasion, antepuse mls senti- 
mientos amorosos a mis senti- 
mientos de hombre de honor y de 
soldado. 
Pronto pude darme cuenta de 

que el objeto de mis ansias amo- 
ros~s no era insensible a m b  ar- 
dentes demostraciones. E m m a 
ocupaba en la cam una situacion 
particular. Habia llegado hacia un 
aiio de Montpellier, por causa de 
un aviso publicado por 10s Mu- 
rreyfield. que buscaban un profe- 
sor de franc& para sus tres hi- 
jas; no tenia sueldo y compartis 
la vida de familia. m8s qomo ami- 
ga o lnvitada, que como institu- 
trip. Siempre habia sentido predi- 
lecci6n por 10s ingleses, s e e  de-' 

sus simpatias por nosotros en ad- 
miracion exaltada. p mostraba ha- 
cia Alemania un odio violento. 
Su vm vibraba de indignacion 

cuando hablaba de las atrocida- 
des cometidas por 10s alemanes en 
Belgica. Asi. pues, nada de extra- 
fio tenia que hubiese acogido la- 
vorablemente mis homenajes. Yo 
hubiera querido casanne inmedia- 
tamente; pero ella no qubo y ea-  
gio que nuestro matrimonio tuvie- 
se lugar despuCs de terminada 18 
guerra. 

Tenia un talento poco comb 
en las mujeres y era una apasio- 
nada de I o s  deportes. especialmen- 
te de la motocicleta. Le gustaban 
Im largos psseos solltarios; aun- 
que. despuh de habernos compro- 
metido. me autoris6 para acom- 
paiiarla alganas veces. Pero a pe- 
sar de la buena lntefigencia que 
reinnba entre nmotros. Emma ha- 
cia gala, de cuando en cuando. 
de un humor extraiio: era capri- 
chosa e incomprensible. Por mo- 
men ta  se mmtraba Uerna y apa- 
donada y de pronto se apartaba 
de mi y permanecia dias enteros 
dendosa y arisca. MBS de una rea 
se negb a sallr de paseo conmigo, 
sln darme ninguna erpficaci6n. 81 
me atrevia a preguntarle la cau- 
sa de -su extrafio proceder. bien 
notaba en sus ojcs destellos de c& 
lera y violencia. Y esto no era in- 
conveniente para que. al poco ra- 
to. o al dia siguiente, llegase has- 
ta mi adornada con la m8s bella 
de sus sonrfsss y tuviese para con- 
migo atenciones exquisitas. 

Absorbido por mls deberes mi- 
litares, no podia verla sin0 duran- 
te el din. Y algunas veces que tra- 
te de hacerle compafiia despuQ 
de comer, pude constatar dgnos 
evidentes de dls(yusto. Dos o tres 
veces le manifest6 mi asombro por 
eUo y se acerco riendo a mi, dis- 
culphdose tan gentilmente. que 
9610 consegui con mis observaclo- 
nes quedar mbs esclavizado por 
zquelln hechlcera joven. 

0 

Se ha hablado de mls celos; se 
ha dlcho durante el proceso que 
mis celos habian llegado hasta 
provocar escenas en las cuales de- 
bio intervenir Mr. Murreyfield,en 
persona. Si, lo confieso. iY que 
de extrafio habria en ello cuando 
la conducta de Emma era a veces 
incorrecta para conmigo? iY yo 
la amaba con todas las fuenas de 
mi alma! 

Emma tenia un espiritu inde- 
pendlente y pronto pude cerciorar- 
me de que varios, oticiales eran 
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amigos suyos, tanto en Chelsford 
como en Colchester. iSU motoci- 
cleta la llevaba quien sabe ad6n- . 
de por horas y horas! . . . 

A veces solia yo hacerle algunas 
preguntas sobre su pasado: res- 
pondia con evasivas, riendose y 
haciendome bromas por mi curio- 
sidad y desconfianza. Si yo la ur- 
pia un poco. se enfurrufmba y se 
escapaba de mi Iado. 
A veces la r d n  venia a mur- 

murarme a la oreja algunas pala- 
bras de advertencia; era una lo- 
cura Jugar mi existencia y mi al- 
ma por una persona de quien na- 
da sabia; pero mi pasi6n sofoca- 
ba pronto todos estos murmuUm. 

Bien sabia yo que antes del ma- 
trimonio una joven tiene mucho 
menos libertad en mancia que en 
Inglaterra. A pesar de esto, yo me 
daba cuenta de que la experien- 
cia de Emma era grande, a juz- 
gar por sus conversaciones. Pare- 
cia haber viajado mucho. Y. cosa 
curiosa, despues de alguna indis- 
crecibn que evidenciaba su cono- 
clmiento de la vida, se mcutraba 
cohibida y trataba a toda costa de 
-par mis recelos y supasiciones. 

Muchos disgustos tuvimos a cau- 
sd de preguntas que yo le hacia 
y que ella no contestaba; pero aai 
J todo, se ha exagerado la grare- 
dad de nuestras desavenencisa 
Asi mismo se ha dado demasiada 
importancia a la intervencl6n de 
la sefiora Murreyfield. aunque en 
cierta ocasi6n intervino en una 
querella m8s grave que Was las 
cirm&s anteriores. E3ta querella se 
ongk6 por un descubrlmiento que 
YII h c e  de un retrato de hombre 
rn  la mesa de Emma y~ r la con- 
iLsi..m que ella mwtrt"'al  sup^ 
carle yo que me expficara la pro- 
cedrncia de aquel retrato. Al rea- 
paldo habia eserito un nombn: 
H Vardin. 

Con desagrado nota! el Mpeeto 
gashdo del retrato. lo que Indica- 
ba que Emma lo tomaba muy a 
menudo en sus manw. wmo se 
contempla cu secret0 el retmto de 
un novio. Per0 nada pade sacar 
en limpio de las expficaciones que 
sobre el particular me 616 Emma. 
salvo la afirmacidn inrwml!il de 
que nunca habia vista h:+\a~bre 
del retrato. 

A n t e  aquella rrfirmad6n caai 
burlesca me incomod6 hash la 
exasperacion. J no siendo duefio 
de mis nervios dije a Emma. con 
voz airada. que si no me dah una 
explicaci6n amplia y satisfactorla 
sobre aquel asunto romperia nu-- 
tro compromiso aunque la sew- 
cion me costara la vida La seiio-' 
ra Murreyfield me oia desde el co- 

brada me aconsejo ser menos ce- 
rredor J COn 6U bond& Ireastpm- 



Dei libro “Trompo dormido”: 

ROMANCE DEL NlRO 
QUE NO ENTRO AL 

ClRCO 

La mdslca azul del circo 
Umpia las voces del puerto. 
La musica azul del circo 
anda en 10s ples marineros 
y va andando por 10s muelles 
y 10s navios enfermos. 

El nlrio que no entr6 a1 
[clrco 

porque no tlene dinero, 
en el hueco de una puerta 
clava 10s ojos a1 cielo, 
sus pobres ojos que saben 
del dolor de siete inviernos. 

El niRo no ha entrado a1 
[clrco 

y en el circo hay tantos nl- 
[ROS. 

Sam Brown, el musico negro. 
esta tocando su banyo. 

Si Carmen canta, en sus ojos 
el blanco se hace m&s blanco 
y SI Carolina baila 
juega el jubilo en sus plr- 

Ipados. 

Y el pobre nI6o. en la calle, 
se siente desconsolado. 

Pastor de alegria el clrco. 
en danzas de cuerdas hgiles 
y en balanceos de trapecios, 
mueve sus nervios audaces. 

Y el pobre nliio sollma 
abandonado en la calle. 

loso. Las razones de esta buena 
sexiora me tranqullizaron, y una 
vez mis  Emma y yo nos reconci- 
liamos. Emma era tan adorable, 
tan seductora y yo estaba tan ena- 
morado. que no podia mantener 
mi energia ante la divina sonrisa 
de sus lablos. Estaba sordo y cie- 
go para la razon. 

Despues de nuestra ultlma re- 
concillaci6n fue cuando me nom- 
braron para ocupar un puesto en 
el Minlsterlo de la Guerra. Era un 
puesto subordinado, per0 no por 
eso era menos dellcado y de gran 
responsabllidad. Natura1ment.e. es- 
te t-.:.,. ;.ache obllgo a ir a Lon- 
ares y filar ml residencia allf. MI 
nueva ocupad6n me obligaba a 
crabajar hasta en dla domlnpo. 
durante no poco tiempo. Hasta ue 
por fln pude tomar algunos 8 a s  
de descanso. Y estas cortas vaca- 
clones fueron la causa de mi rui- 
na y me trajeron a este lugar a 
defender mi vida y mi honor. 

Hay cinco millas. &is o menos. 
desde la estacion de ferrocarriles 
a Radchurch. Emma acudio a re- 
dbirme. Era la primerx vez 0 1 1 ~  

nos veiamos a solas fuera de la 
casa, desde que la conoci. Mi emo- 
cion sera facil de comprender pa- 
ra aquellos que alguna vex hayan 
sentido un profundo y sinner0 
amor por una mujer hermosq. 

El mundo desapareclo para mi 
en aquel momento y solo vi y sen- 
ti a la mujer amada. Le conte mls 
cuitas. impregne mi voz de ter- 
nura vsrdadera y lament6 eon ella 
las desgracias que traia la guerra. 
Emma estaba intranqulla por las 
liltimas noticlas y gemia y llora- 
ba ante la poslbllldad de que 10s 
ejercitos aliados se dejasen dete- 
ner pur la linea alemana. Y yo le 
hice ver que, con mayor razon. po- 
dria decirse que eran 10s nuestros 
10s aue habian detenido a 10s ale- 
manes, pues estos habian sido 10s 
invasores. 

-i.Pero. m1 Datrla Y B6kica no 
podran sacudirse el yugo del in- 
vasor? --exclam6 Emma-. LVa- 

NOS a quedarnos inmovlles frente 
a las trlncheras enemlgas? iOh, 
Jack, Jack, por el amor de Dios, 
dime algo que aliente y conforte 
mi espirltu para que vuelva la es- 
peranza a mi corazon. A veces 
creo que mi corazon va a estallar. 
,Necesito que me consueles, Jack ... 
dime algo! . . . 

--LPero que quieres que te diga, 
Emma? 
-No me comprendes.. . jDeS- 

pu6s de todo, no puedes eatar a1 
corrlente de 10s proyectos de 10s 
Jefes superiores! Tus funciones en 
el M!nlsterio de Ouerra son dema- 
siado modestas. 

-ilium! - respondi con clerto 
amor propio-; inis funcioncs son 
modestas, per0 a pesar de eso, se 
muchas cosas y puedo asegurarte 
que no d e b s  atormentarte asi, 
pues dentro de poco nuestras tro- 
pas tomaran la ofensiva.. . 
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-Per0 ese dentro de poco es 
muy vag0 -respondlo Emma, con 
gran desallento-. Dentro de poco 
puede significar tanto una sema- 
na! como un mes o hasta el afio 
proximo. . . 

-No se trata del afio que viene. 
-Sera, entonces, cuestion de 

un mes? 
-Menos abn. 
Emma se acerc6 a mi y toman- 

do una de mis manos entre 1as 
suyas. acerco su rostro hechicero 
a1 mio y dijo: 

-iOh, que gran aiegria me das, 
Jack. Y en que ansieda; voy a vivir 
durante estos dins! Crzn si PPIP re- ~. . .  .. .I-_ .." 
tad0 de sobreexcitacion nerviosa 
se prolongs por una semana. voy 
a eniermarme gravemente.. . 

--No tienes que temer eso, por- 
que antes de una semana se efec- 
tuarl  la ofensiva. 

-iOh, que balsam0 tan delicio- 
so derramas en mi corazh. Jack! 
Pero. en nombre de nuestro amor 
dime quienes a tacaen:  inuestrok 
valientes "poilus" o nuestros he- 
rolcos "tommies"? iPara quienes 
estA reservado el honor de la ofen- 
slua? 

-Para ambos. 
Xomprendo - respond16 h- 

ma, con sincero entuslasmo -. 
i G m C h  a Dim! El ataque t endd  
lugar en el punto de intersecclon 
de las lineas inglesa y francesr 
Los dos ejercitos se lanzaran jun- 
tos contra el enemigo. 

-No; no atacarin juntos. 
+Ah. me imagine que seria asi; 

per0 blen veo que nosotras las mu- 
jeres no comprendemos estas co- 
sas! Aunque se me alcsnza que el 
ataque sera combinado y. por lo 
tanto, 10s dos ejercitos tlenen que 
atacar juntos.. . 

-iHum! Ra ta re  de explicarte, 
Emma. Por ejemplo: 10s france- 
ses atacan en Verdun y 10s ingle- 
ses en Ypres. Aunque 10s dos ejer- 
dtos' estan separados por miles de 
mlllas. siempre s e d  un ataque 
combinado. 

-Ahora comprendo - exclamo 
Emma. pensatlva -. La ofensiva 
sera en ambos extremos de la li- 

' nea, a fin de que 10s boches no se- 
pan a que punto enviar sus reser- 
vas. . . 

-Exact0 -repuse. encantado de 
ver la inteIigente penetracion de 
mi amada. 

Pero, de repente. una sospecha 
c& por mi mente. Lo que yo 
acababa de decir era sumamente 
grave, de una gravedad enorme; 
era nn secreto confiado a mi leal- 
tqd de soIdado, secreto del cual de- 
pendia la vida de miles de hom- 
bres y, tal vez, la suerte de la me- 
rra. Aparteme bruscamente de Em- 
ma y exclam6 cad inconsciente- 
mente: 

-;He dfcho demasiado! ;Qud 
desatentado soy! 

Emma pus0 sus manos sobre mls 
hombros y dljo con la mas dulce 
de sus entonaciones: 

--;.Ad es el amor aue me tie- 

una palabra de lo que acabas de. 
declrme. 
Su voz era tan callda y profun- 

da, y habia tanta slncerldad en 
sus palabras. que mls temores se 
disiparon como la niebla a la ca- 
ricia del sol. Y antes de llegar a 
Radchurch no me acordaba ya de 
mi enorme Indiscrecion. abando- 
nado a mi dicha de sentlr Junto a 
mi a la mujer amada, como nun- 
ca tlerna y carifiosa. 

Liegamos a1 pueblo y alli deje 
a mi compafiera. En seguida yo 
sali, porque tenia que comunicar 

una orden a1 coronel Worran, que 
comandaba un pequefio campo de 
manlobras en Pedley Woodrow. Dos 
horas emplee en cumplir mi co- 
metido. Cuando volvi a la pen- 
sion, pregunt6 por la sefiorita Gar- 
nier y la crlada me contest0 que 
habia subido a su cuarto despues 
de haber encargado a1 groom que 
le trajese la motocicleta, para sa- 
lir a dar un paseo. M e  parecl6 ex- 
trafio que Emma hublera salido 
sin invitarme, sablendo que ml vi- 
sita iba a ser muy breve. Y un po- 
co malhumorado. fui a esperarla 
a la salida del estudio. que daba 

(ContinQa en la pdg. 791. 

U N  N I N O  
REBOSANTE 
DE ALEGRIA 

h 

.:. . .,e' 
Cuando 10s pequetios podecen ' -2 
irritaciones a lo piel se ponen 
muy molestos y llorosos. El 
rnedio mos seguro de evitarles 
estos molestias es batiarlos 
jiariamente con FLORES DE c- 
DRAVIA. Sus finisimos aceites 
uran y refrescon la piel mas 
elicada, devolviendole su con- 
,istencia natural. 

JABON FLORES DE PRAVIA 4 PRAVIA 
je wnde en 'OOas partes M R 

nes?-iPor que me ofenifes con sos- 
pechss injustas? Bien d e b e r i a s  
comprender que antes me arran- 
carian la lengua que repetir yo 



AARIDO: 

I 

SE I 
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G k O R G E S  
S I M E N O N  

Nunca habia vkta yo *&jar a 
J& LeborRne Y .bwe un mwtmien- 
to de Tetroceso al entrar aquel dia 
en 9u -. 

Sus =bios cabeW, generalmen- 
te untados de pomada. s t a b a n  en 
desorden; Y como la brllhntina 10s 
vahria rigldos. se le ponian de pun- 
ts. h cnanto a1 sostro. lo tenia 
~pafldo. astirado Y las facclones agi- 
tadas por movlmientw nerviosis. 

Dirigiome una mirada !>urafia y 
estuve a ipunto de anamhame: pe- 
1-0 como le Veh incllnado sobre un 
plzrno. pudo m&s la curiosidad. me 
acmue al centro de la hrubitacion 
Y .me quite el sombrero Y el abnzo. 

-iSi que viene rusted con opor- 
tunldad! - grun6 entonces. 
No era un Ipcibtmiento ~ a r a  ani- 

mar a nadie. P balbuci: 
--iAlmin buen asunto? 
+SI. puede decirlo! Mlre ese pa- 

pel.. . 
--Es el iDIano de una villa. mejor 

dlcho, de -un pabelkn. 
- i Q ~  sutil es usted! Un nhio de 

cuatro afios lo lrvbiera adivinado 
k b l k n .  'Conwe en Lvon el ba- 
rrio de la Croix-RouFe? 

-He ,pasado por am.. . 
-Bien. E! Dabellon se alza en 

uno de 10s rincones mas desiertos 
de ese barrio. que ya no brilla por 
la animncion de sus calles. 

--iQue representan ems cruces 
n x r a s  en el jardin y en ;a ca:re- 
tera? 

-Agentes. 
--iEh? &es han dndo muerk? 
--dQuSn le ,Mia a usted de eso? 

La5 cruces representan aaentes q w  
estaban de centinelas e n  =os d!- 
Zerentes Dunbs. en la noche der 8 
a1 9 . .  . la cruz mayor que las 01:as 
reDresenta a1 cab0 Manchard. . . 
Yo no me atrevia ya a proniln- 

ciar una palabra nl n harer el me- 
nor movimiento. Comprendia aue 
era preferlble no lnterrumgir a k- 
borgne. que dlrieia a1 plan0 las a- 
mas mlradas furibuiidas que a mi. 
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+Que? &No me aregun& uskd 
por we Qabia alli seis aqentes la 
nocbe del 8 a1 9? LQW.TA acaso 
hacame creer que lo ha auivinado? 
Yo callaba. 
d u e s  estaban ailf porquc la 

Policia de Lyon recibi6 la vkpera 
la nota skulente: 

En In m h o  del 8 a1 9 del CO- 
dentes sera asulnado en su domi- 
cilia al doctor Luixui Ceccioni. 

--.iY avisaron a1 doctor? - prc- 
pnntd al fin. 

--COrno Ceccioni era un d&? 
rrado Italiano y como ~panec.h mas 
que probable oue 'nos hallabamw 
ante un asunto politico. ia ,policia 
vreitri6 tomar sus dimic iones  sin 
preeenk a 1  interesado. 
--iY a s  y todo le mataron? 
--Espere.-El doctor deccioni, de 

c$lCuenta anos. wMip solo en ese la- 
mentable Dabellon. m d s m o  se 
& ~ r & A b a  la ca?  no ,hacia silo 
una camIda a1 din. is de la noche 
en un restaurante italiano del bal 
rrh. B1 dia 8. a eso de Ias slete de 
la tarde. salio de su dom!cilio. co- 
mo de costunbre. paTa ir a1 r e s h -  
rank. Y el cab0 Manchard. uno de 
10s mejores wlicias dp Francia dis- 
cipulo. por afiadidwi. del dbctor 
Locard. registro el pabellon. de la 
W - a l  des=&?. v se cerclorc 3e 
m e  alh n o  habia nadle escondi9o 
Y de aue era aposible entrar en :a 
casa no slendo 'wr las per tas  y 
laS ventanas oue se veian desde 
f U e r a .  For consimiente. nada d e  
subtemineos ni c a a s  w r  el all- 
lo ... nada de novela ... iMe en- 
tiende? 
Y Leborp;ne mmda acusarme -le 

f a n t a m .  cuando me man-daba 
bbn de emltir la menor oolnior. 
-iNO habia nadle en el. pabc- 

IWn! iY nada mas que dos DuertaS 
v tres ventanas que auardar! Otro 
aue no hubiera sido el cabo Man- 
chard hahriase contentado c o n 
montar la euardla en coniuaiiis .le 
un solo aeente. Per0 el DUSO CII~ZO 
en mimiento .  ,uno para cada SR- 
Ma. .v 41 mismo se qued6 tambifii 
alli. A las nueve de la noche prr- 
filrjse en la calle la silueta del doc- 
tor: entm en su casa absoluta- 
mente solo. No tardo en encenderse 
una l h p a r a  del nrimer oiso. pn 
donde tenia su cuarto. Y. a oa r t i  de 
entonces. ernped la vkilancla l e  
los Dolicias. Nl uno solo se durmio. 
Nlnmno se anah5 de su pue?tq. 
Ninguno perdid. de vista el punto 
ureclso oue estaba e n c m d o  de vi- 
pllar. Manchard hacia =nd% de 
cuarto de hora. A eso de las tres 
de la maiiana aca& Dor apazarse 
lentamente el auinaue del a r i m i r  
Dim. cual si le faltase comqustible. 
El cabo titwbe6: vem terrnim5 por 
decidirse a entrar uor medio de uva 
earzda. h el prhner uiso. en su 
cuarto. spntado a1 bode  de 'la ca- 
mo. o m& b h .  me310 anSW0.  
w n  ambas manos ;muadas s h r e  
el pecho. p i a  mu& el &-tor 

L u W  Ceccioni. Btaba cmple:a- 
mente vestido y au,n tenia pursto 
el g a h .  El sombrrro, botado en 
el sumo; la camisa y 10s vesticos 
estaban em~apadck en sangre que 
le.inundaba tamblen las &nos. 
Habk reclbldo una bala de Broan- 
ing de 6 milimetrw. a menos de 
un centimetro por encima del cn- 
razon . 
ne y vi que le ternblaban los :a- 
.bios. 

-No enW nadie. Nadle sSki - 
g n u f i b .  Respond0 be ello como sl 
hubiera montado la guardia yo 
mismo. Dues c o n m o  al cibo Man- 

MI+, c O ~  estuDor J O G  Leborg- 

dhard. Y no VaYa usied a creer que 
se encontr6 un revo!ver s n  ta ca- 
sa. , . ;No habia ninKono! Nl vlsble 
ni oculto: ni en la chimeiiea ni si- 
ouiera en la alcantarllla. que ftid 
vaclada. Ni en el jardin ni en nin- 
guna parte.. . 0. en otros thnmos. 
en un local en a w  no habia nadle 
n t h  que la victlma v en aue no se 
encontraba ninmna arma. , f d  dis- 
parada una bala. En cuanto a las 
ventanas. estaban cerradas. La ba- 
la no pudleron d-&ararla de fuera. 
uues bublera roto 10s crtstales. Ade- 
.mds. el alcance de un revolver no 
es suflciente para a w  un asesi.no 
pudiera disparar por enclina de ,OS 
aeentes sin clue &os lo advirtie- 
ran. Mire wted el p:ano. Devoxlo 
con lm ojos. Y devolvera usted !a 
vlda a1 mbre Manchard. we va no 
duerme y aue se considera cas1 LO- 
mo un asesino. 
Yo me atrevi a p r e p t a r  timi- 

-i.Qu& sabe usted de Ceccion:? 
damente: 

-Que rue Iico en otro tiempa. 
Que elercith muv wco la medxl- 
na: w r o  we.  en camblo. se me?io 
m.ucho en wlitica. lo cual le 0b:i-O 
PO a desterrarse. 

-i:Era casado o soltern? 
-Viudo. a n  on solo hijo. que 

actuahente se halla estudiando rn 
Awentina . 
-?.De que vivia en Lyon? 
-De todo y de nada. las va- 

nos, subsidies que recibid de sus 
amicos politicos y de algunas CL,I- 
sultas que daba a veces a 10s 23- 
bres de la colonia ltalian?.. 
--iHan robado algo en el pahr- 

llon? 
-No hay ninmna seiial de robo. 
No ~4 por aue me entraron en 

aauql momento cantis de reir. Pa- 
reciorne de oronto aue a l d n  pna- 
son de m n  ineenio se habia entrr- 
tenido en Drenarar a Jose Leborg- 
ne un suceso inverosimil. uara dar- 
le unn leccidn de modestla. 

Not6 el que se me a larsban  IPS 
lablos v. tomando el Dlaro. tu6 a 
bundlrse con rabia en el slH6n. 

- m a n d o  hava .encontrado m!ed 
aim. d&amelo - aiiadlo erufie!ido. 

S w m e n t e  no encontzare yo 
nada antes aue usted. 

--;Gracias! - me duo con &- 
suedad. 

~ O T  de 
Llee !a nap.. la encendf, sin_ te- 

ora de mi companero. 
9 

y& sue esta ,habia l l e m o  a su 78- 
roxsmo. 

4 1 0  le pedire que est2 auleto y 
que no resplre tan fuerte - .me 
dijo. 

Transcurrieron d i e z m h u m  
exactamem%. todo lo desaqadables 
W b l e .  y. sin querer, evxaba yo 
18s cruces nemas que aeDreseiita- 
ban en el plano a 10s agents .  
Y lo inverosimil de ague1 suceuo 

que a1 lprincipio me do rlsa err.pe- 
zaba a causarme angustia. 
En resumen en  aquella cirouns- 

tancia no se trataba de mlcologia 
ai de olfato. sin0 de aeoniekii. 

+ , N o  ha servido nun= de me- 
dium a algim hipnotlador ese 
Wanchard?'- le pregunte de re- 
pente . 
JoSe Le- no se tom6 la mu- 

lestia de contestar. 
--iTiene nuchos enemim pcli- 

Ucoa en Lyon? 
Se encoaio de hombros. 
+Se ha mobado me su hljo es- 

Bta vez se I h m i t 6  a qu:tarme de 
ti efectlvamente en  Areentina? 

la boca la pips. Y a tlrarla a la rhi- 
menea 

-'nene usted el n e e  de cada 
uno de 10s agentes? 

Me ala@ una hoja de Dam1 en 
la que lei: "Jer6nimo Pallols. de 
veinte afios. casado; Juan Jose 
Stockman. de trelnta v uno. so%- 
ro: Armando Dubok. de veintkdls. 
casado: Hhmberto Trajanu. de cda- 
renta J tres. dlvorbiado: Germin 
Garros. de tre1nta.v dos. 6 0 s .  c3- 
sado". 

Relei *res veces esas lineas. Loa 
nmbres se hallaban DOT el orden 
en que se ,habian situado 10s awn- 
tes alrededor del cdlficlo. enipe- 
zando rpOr el centhela de la u- 
quierda. 
Y a1 notar oue e s t a b  70 T n t o  

a las mas descabelladas supos~cio- 
nes. aca.W Dor exolamar: 

-iEk imposlble! 
Mire a Jose Leborcne p me a y d 6  

estupefacto a1 ver aue este. palydo, 
se encaminaba sonriendo hacia un 
tarro de confitura. 

A1 Pasar D o r  delanb dcl esueio 
vio su imaeen v oarpcio escand3- 
lizamw del'desorden de sus Cabe- 
110s. Se 10s min6 con ouidxdo y se 
arrwlo el b o  de la corbata. 

Volvia a ser el J& Leborgne' 
de siempre. v a1 tiempo m e  busca- 
ba una cucharilla para-~robar su 
horrible confibnra cie no s6 rlud 
clase de holm. me dWo una mr- 
C k t i c a  

-iCuan facil s d a  s l m r e  des- 
cubrir la vwdid. si no falseasen 
nuestro juict'o idea6 preconcebidssl - exc lamb .  Aca?~u usted de de- 
CP: "jEk imposible!" Pues -bien.. . * 
Yo esueraba la contradkcick re- 

- 

siynado . 
-Pues bien. en efecto. es fmoo- 

sible. Y eso es losue bastabs ad- 

(Continlirr en la p a p .  80 



A S  E X T R A  0 R D  I N A R A S  

Habiamos llegado a 
su departamento y 
alli solto el llanto co- 
mo una catarata que 
se desborda. Viuia su 
primer marido. a 
quien creia muerto. y 
ahora, casada d e  nue- 
vo. veia su felicidad 

amenazada. 

de Inmediato detenernos en la ii?- 
rra de 10s b'irreves y as1 cobrianics 
encontrar a1 pobre Har%d, mas 
aewrnciado de lo que el mum0 ,io- 
dia imaginar.. . 
Kn verdad nunca supirnos qaien 

era este tiaroia Srnitn. que nub0 
ae war ese nombre en vista de que 
habia perdido la memoria cuanno 
I -",. ^ I  "..... i*,,".^ A,.' " A ^  ,!a .=nl.. 





En Cannes, en el bafle de 10s Petits 
Lits Blancs, se reunfd toda la arfs- 
tocracta. L a  dos mujeres m b  nc- 
tables fueron Marlene Dietrich y 

la Duquesa de Windsw. 

La caw en el rtglo XVI estuvo de 
moda: hop loa panewes han vfsto 
con deprra la llegada de Za tem- 
porada de caw y 10s trenes se ven 

invadfdos por lw caradwes. 

Hoy dm. nues- 
de las cupulas 
n, sobre la co- 
todo Pars  Pe- 
lnteresante en 

vldo alli He aqui la calle Cortot. tan apaclble como si se 
encontrara en un pequcfio puebleclto. calle en pendlente. 
pavlmentada como antafio. y que en las noches, durante el 
verano, ve pasar a 10s noctambulos y a las turbtas que sa- 
len del dlebre cabaret veclno. “El Conelo 
AgU” tarareando Ins cancloned ue acaban 

c f i  &$ %z2b$ 8,.,m~ln~~ 
de Montmarbe; pero bkn pocos de 

muy - tienen la curios,&d de saber lo 
que hay trw & puertas en la ,.de Cormt. 
He aqui, laente, una de puertas. 
que se entrzabre sabre un jardm frondao, 
donde las ,- hier& lo han invdido to- 
do alll antes alguna quhta, 
pas? Er. clerto que vi- de Montm&re 
no guedsn muy lejos, en el mkmo barrio, 

se espera om de repenk el piar de & 
el -to del perO AIo el si- 

lendo reh este apaclble retho, tuba- 
do la charla de 
res, la ropa se sec8 en un cordel, un arren- 

cma- 
do de hush riega tred e.ds . pe- 
ro, si dervamos la -, h- 
ma nuestra ak-,cl6n galeria de 
vldrias, y Iuego sabemos que e389 grandes 
ventanas fueron las del “atelier” de la 
iIustre artlsta plntora Sueanne Valadon, 
muerta hace algunas meses, en plena glo- 
ria. Fub alli en ese rlnc6n proviaciano de 
Mmt-re,’ don& ~ ~ 1 6  de b 
grandes pintoras de nuestra & p a ,  y M) 

solamente Suzanne Valadon, slno tamblbn su hljo, el pintor 
Maurlcio Utrlllo, tan celebre como GU msdre. Extraiia y po- 
derosa personalldad la de Suz m n e  Valadon. antlgua acr6- 
bata que fue modelo del plntor Renolr y despues se afsno 
ella mbma por ser un gran pintor. Con ia mbma pasion ha- 
cia surglr de la tela grandes bouquets de flora de chlidos 
colores, o blen dlbujada con u n trazo nervioso y precis0 des- 
nudos de UM realidad Impresionante. En una buhardllla ve- 
clna, Maurlcio Utrllla-hacla revlvlr en su tela Iss calles de 
Montmartre, deslertss en un dia de Invierno, y dominadas 
por las alas del Mollno de la Oalette. A esta c a s ,  donde vi- 
vieron estos das g rades  artLstas se sube por una e d e r a  
estrecha y obscura que no tiene’luz elbctrtca siquiera . . y 
es de alli de donde salleron tan- telas que hoy dia son el 
orgullo de l a  mwew o de las galerias prlvadas del mundo 
enter0 Y que Valen cada Una centenares de miles de fran- 
c ~ .  S; neesitark un llbro integro para e v w  a Suzanne 
Valadon en su casa de Montmartre, y a todo el cortejo de 
IUS amlgos, artktsr; y escritores que con ella discutian apa- 
slonadamente sobre ark, en ese rlnc6n de Par=.. donde Pa- 
rls parece tan lejano. 

NA DE U S  PERSONALXDADES mhs datacadas de Pa- u rfs es ciertamente M. Ledn Bailby, nntlguo fundador 
y director del diarlo “L’Intranslgeant”, que era e1 modelo de 
Derl6dicos de llteratura y de lnformaclones. Leon Ballby es 

nocturnes vuelven en d dia, 

de k c- c8va un 

- 
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uno de  esos viejos parislenses sln 10s cuales no estarh com- 
pleta ninguna manlfestaci6n artistica o mundana y es tam- 
bi6n el creador de  esa manifstaci6n de caridad h m a d a  “El 
Baile de 10s Pequei~os Lirios Blancas”, y que fund6 hace y s  
muchos af~as, halo el patrocinio de L’Intranslgeant” para 
aliviar la miseria de cientos de nifios enfermos. Este bslle. 
que habia llegado a ser una de las fiestas tradicionales de 
Paris. tenia lugar en el mes de mayo. en la capital. y cada 
ano lograba un pradigioso 4xlto. Per0 ate ano ha tenido 
lugar en Cannes este espectaculo maravilloso, y ha comtl- 
tuido la principal atraceion del verano en la Costa Azul. Co- 
mo otras veces. se ha hecho un llamado a las melores ar- 
tistas, a 10s decoradores m& habiles a 10s m& &lebres no- 
dktos.. . y a1 publico m& elegante. ’hi. TI Balle de 10s pe- 
quefios Lirios Blancos” que s6 acaba de verificar en Cannes. 
ha sobrepasado en brill0 en lujo 7 en recetas (que ascien- 
den a un millon), a tod& 10s dahos en afios anteriorrs. En 
el cuadro suntuaso. florid0 y embalsamado de “Palm Beach”. 
se reunieron 4,000 personas entre lo gw hay de m b  ele- 
gante en Francia y fuera d; Francla. Le6n Ballby, radlan- 
te, recibia a todo ese mundo, laa dam& de gran e w t e ,  y 10s 
hombres en tenida de etiqueta, en smoktng o en “spencer”. 
Antes de bailar, se comi6: habia una mesa para el dugue y 
la duquesa de  Windsor, la de Marlene Dietrich. la del M+ 
haraja de Kapurtala, etc.. . . Los fuegos artificlales la flu- 
minacion de  color, las luces reflejadae en el agua. &enban 
una atmbfera  irreal. El espectaculo comprehdia numeros de 
natacion, danzas, canto, etc. . . Se bail6 toda la noche y has- 
ta  la maxiana. Los organkidores de esta fiesta. en la quo 
cooperaron todos 10s colaboradores de Le6n Ballby (hoy din 
director del dlario “Le Jour“). se vieron recomuensados mr 
su enorme exito, permitlendo,’ una vez m h .  ha& el bk; y 
alivlar muchas miserlas. favoreclendo el arte Y la lndustrla 
del pais. 

PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE tuvo lugar el acoabci- A .  miento esperado con impaciencla por todw 10s a d o -  
res: la apertura de  la cam. El dia de la apertura. lw trenes 
especlales para cszadores y perras, se vieron Invadidarr por 
10s amateurs de  este sport, mientras que, por otra parte, 
miles de otros cazadores dejaron Paris en auto para dlrlglr- 
se a Beauce o Sologne, regiones predilectas de los cazadores. 
&&ran tan numerosBs las cazadoras como 1as cazadores? No 
se podria aflrmarlo. aun cuando este numero aumtnta to- 
dos 10s Gas. Per0 mientras que 10s cazadores pertenecen a 
M a s  1% clases sdciales, las cazadoras 8on ianbmente mu- 
Jeres de mundo, que hacen s i  revivlr la costumbre de las 
damas nobles que acompafiahan a ]as hombres a la caza, en 
tiempos de 10s reyes de Francia. En efecto, en toda &ma, 
las mujeres han tomado parte en los placeras de la 
en la Edad Media, y hash bajo el reinado de Luis Xm, to: 
das las damas noblas sabian llevar el halcon, para Las “ca- 
zas al halcon”, y se cuenta que Francisco I -ba rodea- 
do de un verdadero escuadron de mujeres vestidas de ro- 
jo, como el mismo rey. C a w -  de M&Icis era una jinete 
intr4pIda. y a la edad de 60 a m  aun cavrba a pew de 
haber sido victima de numerosQT accldentes; pka compla- 
cer a Enrique I V  su favorits, Gabriela d’Estr&s montaba 
a caballo como hombre. No hay para que declr’ que bajo 
Luis XIV toda la ~ t e  se movilizaba para segulr las ca- 
cerias reales que tenlan lugar en las bosques de Compiegne 
y de Fontainebleau. Las damas de la cork seguian, unas 
en  uesadas carrozas de 10 a 15 aaienta. Y otras en vehicu- 
10s -m&s pequefios, pero fUe la Princesa Pllattna, madre del 
Regente, la que demastr6 m b  pasion por 1a caza, p u b  
oue uudo escriblr a1 final de su vida: “He visto bmar mfu 
de iiil ciervos”. El pr1me.r y el segundo Imperio hkieron 
revivir naturalmente !as tradkiones de  la Cork de Versa- 
lles y aunque n o  tellla ningun gusto por esas hecatombes 
que’ eran las cacerias organizadas y precedidas de ht idas ,  
la Emperatriz Eugenia inscrjbio un dia en su cuedm 72 
p1eza.s tiradas en  el basque de Marly. Hoy dia las CBZBS 
con galgas .ban pasado a ser prhilegio de algunos r a w  
amateurs poseedores de una cuantiosa fortuna, porque h- 
plica gastas considerables, y entre sus equlpajes el m8s ce- 
lebre ha sido Indudablemente el de la duq_uesa d W w ,  ue 

. fue una cazadora apmlonada durante 50 anos, y que, qu%- 
ce dias antes de su muerte, el 3 de  febrero de 1933, y de 
edad de 86 afias, iCaz0 w 2,056 ciervos! 

CATHERINE. 
Paris, septiembre de 1938. 

El jardfn de esta cosa parfsfmse serd mug 
ermto un oerdadero bosque virgm. 
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S I U ROSTRO 

Por muy bonlta que sea una nifia nd 
puede eatar continuamente haclendd ti- 
sales aln echar a perder su kllezs. La 
animad6n, la vivacidad e s t k  muy bien 
por 1s &dad. frescura que ofrecen; pe- 
ro un exceso de gesta para demostrar 
vir- se transforman en habitos fa- 
CWW que dejan huella en el rostro. 

Nueatra eldstencia vertlginosa es res- 
pmsable de 10s gestos nervlosos qre ha- 
c- con cara y manos. Cuando las 
mujexm llevan una vida reposada y se- 
gum, p e d e  que tengan muchas Inhibi- 
clones mentales, per0 tienen, por lo me- 
nos, un rostro sereno. Por otra parte, 
es una gran ventaja mantener el ros- 
tro sereno durante loa momenta de co- 
lera. SI es preclso, golpeeSe el suelo con 
el pik, p r o  no se hagan visajfs con la 
cara 
En las fotografias que flustran estas 

paginsr se muestran algunw de 10s 
gestos mas comunea que afean la cara. 
Loa resultados son elocuentes. 

Ni arrebujarse con encodmiento de 
hombros contra el frfo. 

. _  5 

Nt ?cer con mala liiz. 

NI a1 empoloarse estirar el cutis en esta forma. 

5 

T 

Hi 

amporo conviene frunctr 10s ojos para euztar el sol, arru- 
gando la frente. 

I -  

hacer visajes cuando se siente c6lera. jHay que preservar 
la belleza! 
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(CONTINUACION) 

-Hermano mi0 -respondlo Se- 
rafin-. iLa mitad de mi vida por 
hablar con esa mujer! iLa vida 
menos un instante. con tal de que 
en &se instante me diga que me 
ama! iOh!. ya he encontrado rea- 
lizada la iiusion de toda mi exis- 
tencia, la mujer que habia busca- 
do siempre. mi suefio de artista, 
mi gloria. mi porvenir, mi destiio: 
itodo todo! 

-fe advierto -replic6 su ami- 
go- que esta es la ult.ima noche 
que cants nuestra diosa. LYa la 
amas? 

-iYa? iNo. amigo mio! La amo 
hace diez aAas; la amo desde que 
naci; la habia adivinado antes de 
verla; vivia adorandola: la he vis- 
to, y siento lo que nunca he senti- 
do, lo que me hace hombre, lo que 
me da  corazon, lo que me constitu- 
ye artists. iAmo! iAmo a esa mu- 
Irrl 

En Sevilla se encuentra el violinisfa Serafin Arellano y su amigo 
Alberto. enam6rado dste ultimo de Matilde hermana del primer0 que 
se ha casado. Los dos amigos visitan a Matilde, y en el curso i e  Ia 
conversacion. Alberto cuenta haber escuchado a una cantante mam- 
1;iIlosa por su ti02 y por su bellera. Serafin, deseoso de conocerla con- 
sigue dirigir la orquesta y acompaiiar con su violin a la cantante’en la 
ejecucion de la opera “Noma”.  El alma de 10s dos artistas, el violinisfa 

-Tambien 10s tiene; per0 son 
celos artisticos. celos de tu violin 
Y de tu ovacion de esta noche. No 
se trata de el. 

~ - - .  -?,Pues de q u i h ?  

b; ella, mal que me pese, ha co- y Alberto se~ialo al joven del al- 
nocido que pensabss de ese modo ... bornm blanc0 CUYO PalcO Veian 
fi eres el afortunado; yo soy el desde una galeha por la puerta en- 
sue debe tener unos celw rabiosos treabierta de otro. 

--pues bien -respondlo Nber- -De aquel fantasma ... 

“Hija del Cielo”! i l i j o  Serafin 
despub de un momento de refle- 
xion. 

-iC6mo! Pue 

-?,Para-d6fide?- 
--Creo que va a Madrid. 
--iQui&n te lo ha dicho? 

y terribles. Todo este acto te ha  estado mi- > e  susur rah  en  esos corredo- 
-iAlberto! rando, ha tenido clavados en ti res.. . 
+Serafin! iQuBdiablo! iNoven- Una O b S  muY capact%, no de pe- -LDbnde vive? iD6nde se hos- 

go a reconvenirte porque le hayas tr&ar. como 10s de Medusa. sino peda? 
agradado mas que yo! En medio de helar la sangre en las venas, 43610 lo sate el empresario 
de todo, su fall0 es justo. Pero es como el viento del Polo. quien le ha prometido no decirld 
el cas0 que hay un hombre que -iFh menester aclarar el miste- a nadie, para ahorrarle las im- 
t ime mtis celos que nasatras dos. rio de esa familla; averiguar que pertinencias de 10s entusiistas co- 
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-iVOto va! . . . de “vivas y bravos” que ensordeci6 -iNo quiero escbdalo! 4 e c h  
En ese momenta son6 la campa- 

nilla, avisando a la orquesta que --Lo matsremos “sotto voce” - 
iba a empezar el acto segundo. 

-A la salida del teatro hablare- demasiado to& las bellezas de -iNO quiero que lo matemos. ni 
mas -dilo Serafin-. Esp&rame aquellas ultimos cantos de “Nor- que proyect4is cosa alguna de que. 
con Mazzetti. Esta noche hemos de ma” en que el amor a un hombre 
,saber q U i h  es ese joven del albor- se sobrepone a1 amor a la vida. al -Pues. Lque quieres? 
noz blanco. amor maternal, a todo sentimiento -Hablar con ese hombre. 

4 o n v e n i d o  --respondi6 Alber- humano.. . ; y asi fue que, elevan- --Tir no d e b  hablarle.. . -pro- 
to. dose a una hspiracion verdadera- pus0 Mazzetti-. La guerra ha de 
Y se diriglo a 6u palco. mientras mente sublime, hizo sentir al pu- ser guerra. E& tu rival, y n o  debes 

el mksico volvia a hgresar en la blico dolors y delicias inexplica- ofrecerle parlamento. 
orquesta. bles. -Hay un medlo.. . 4 1 j o  Alber- 

Flokba en el empire0 como aque- --jCu&I? 
Apareci6 la dexonocida al a h r -  llas cantos, y navegaba al propio -El siguiente. dT6 qu6 quieres 

se el Won. tiempo en un mar de infinita me- evitar? 
Serafin mlr6 a1 palco de 1% per- lancolia. -Que ella se forme mala idea de  

Sonales misterlosos. 9 no 10s hall6 D&base cuenta, en medlo de su mi, viendo que provoco un lance 
en el. locuza, de que aquella sala. llena de por m causa.. . 

Volvi6 10s ojos a1 escenario y 1as acentos de un angel, iba a que- -iAprobado! Per0 como yo no 
sorprendi6 una mlrada que le h- darse muda, de que Norma iba a my tu; como esos rubias ignoran 
rigia la “Hila del Cielo”. morir. de que la opera terminaba. mi amistad cantigo yo serb qulen 

Ya wMis el magnifico argumen- de que el encanto iba a romperse: busque a tu rival: ie h a b w ,  y. si 
to de la primera escena del segun- Y oh ya a la hermosa como se oye es necesarlo, le rompere la crkma... 
do acto. el suelido de un recuerdo: en el iDiablo! iVaya si se la romper&! 

Norma, la impura sacerdotlsa. va fond0 del alma.. . Seguia tocando - i ~ u b  locura! a matar a sus hijas para borrar Ias el violin; per0 maquinalmente. co- -Aunque 10 sa. Vete a -. T(1, 
h u e W  de su sacrilego amor. mo un.auti,mata, corn0 un sonam- Mametti, .slgueme. 

jer, tan hermosa e inspirada. in- En C U a n t o  a elk, no apar.taba su6 - i ~ i  una palabra mL! M tie- 
terpretar los tenebrosos pensamien- Szules ojos de 10s negros del ar- ”= una h e m n a  en quien p e w .  
tos de la celosa druida con un can- tlsta.. . Le. dech “iadib!” en to- y yo no tengo a nadie en el mundo. 
to. alternativamente Iugubre, tler- das las notas que articulaba: a., . 
no y salvale, Janzado de un pecho “iadlos!” le repetia su rastro con- 
convulso por unos labia  crispados, trktado: “iadib!” ciamaban sus Serafin, que conoch el carackr 
cual si fuera la estatua viva de la manos cruzadas con desespera- te- de Alberto, se eonformo en 

la vida. parecia que Norma se des- R r o  no por est0 se retir6 a su 
la situscion, estaba tan mudo. tan pedia de Serafin. m a .  

Despidlbe de sus amfgos; andu- 
vo algunos pasos, y se apost.6 em 
una puerta. a tin de espiarlos. 

Alberto, escarmentado ya con lo 
ocurrido la noche anterior. tenia 
preparado un carruale, en el cual 
entro con Mazzetti. 

+Desde aqui observaremos sln 
ser vistus! -murmuro, bajando 1m 
cristaies. 

Entonces adelant6 Serafin cau- 
telosamente; llegb por el lado 
opuesto c e r a  del pescante del co- 
che. y dio al cochero un duro, dl- 
ciendole : 

- s J a m e  sitio en qu6 Sd+rme:  
yo empufiare las riendas y tu  ha- 
rsS el papel de lacayo. 
El cochero acepto sin vacllar. 
La carretela de la “Hila del Cie- 

10’’ se hallaba a 
anterior). La em’bascada era, completa. 

.- Poco minutos hablan transcwrl- 
do, cuando el joven y sus acompa- 

! atento. tan inm6vil. que se hubiera B a n k  salieron del teatro y suble- 
~ sentido el aletear de una mosca. ron en su carretela, que partio al 
’ Per0 cuando el coraz6n de la dose aquel suefio de gloria, bo r rb -  trote. ’ madre’respondi6 ai grit0 de Is. na- El carruaje que ocupaban 10s tres 
’ turaleza, que le hablabj con 10s aquel aroma, alejandase aquella amigas salio en su seguimiento. 
~ suspiras de  sus h i l a ;  cuando la nave, doblandase aquella flor, mu- Cruzaron calles y plazas y m L  plazas y m L  calles, andando y ’ garganta de aquella mujer modulo riendo aquel sonido.. . Y cay6 el .telh. como siempre d-dando un mismo amino,  has- 

~ crimen que habia concebido; cuan- vm (Continlia en la pug. 61) .  
1 

1 virtud; cuando la “Hija del Cielo”, hallabanse nuestros amigos, Sera- 
I en fin, arroj6 el pufiaial infantici- fin, Alberto y Jose Mazzetti, en la 

da.. ., entonces estremecib el tea- puerta del vestuario del teatro. es- 

[ A las doce menas cuarto de la , y se ilumin6 con la llama de la noche. o sea media hora despuk, 

~ .tro un murmullo universal. un  perando la salida de 10s extranje- 
I aplauw unanime. una detonacion 10s 
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el &re por mucho tiempo. Y asi se 
llegaba a1 “final” de la opera. 

Serafin. 

La “Hila del Clelo” comprendia replic6 Alberto. 

pueda en te rme  ella 

VII Serafin no estaba en el mundo. to. embozandose hasta las 010s. 

AUi hubierais vlsto a aquella mu- bulo. -PeXO. . . 
~ ’ 

-He dic&. 

~ impecable Medea. cion.. . En lugar d? despedlrse de parte con su plan. 
El publico, poseido del horror de 

y k cantante, se conipmetra del fervor apasfonado de la mlsfca y 
bruscamente nace en ellos el amor AI terminar k representacidn, 
dos amfgos se encumtran de nuevo y Albert0 ezclama: 

-;Tengo cebs de ti!- 

(Sfga Ieyendo en detalle esta noveZa commzada en nuestro nltnero , P-. 

~ Despu-5~ fu6 extinguiendose aque- 
Ila lampara de plata, desvanecih- 

dose aquel meteoro, evaporandose 

el divino acento de amor a los pe- 
dazas de su alma, J de horror al ocurre. 

do aquel rastro airado y convulse 
se dilati, con la ternura maternal 





llegaron a ser grandes modistos 
CHANEL. - A ptinci- 

pios del arb 1913 instala 
UM p e ~ m  tienaa de 
s o m b r e r o s  en la cake 
Cambon. Poco a poco oa 
awuinendo todos 10s in- 
muebles & esta calle. Su 
nombre es Gabriel& Cha- 
nel. Se trata de una’ mu- 
y e r  de gran sensibudad g 
ae gusto ezquuifo. una ar- 
iura en to& la palabra. 
Posee firme voluntad, au- 
dacia, g la ambicron de 
llegar a ser dgo; es una 
muter cerebral. J e a n  Coc- 
teuu la compara a uno de 
esos tontos vascos, que 
atacan bnucamente de ca- 
beur contra el obstaculo. 

SCHIAPARELLI. -.Ira- 
&me Schiapardli se ha 
c r e w  un lugar mmpleta- 
mente ezcepcwnd entre 
10s maitdes iiwdrstos pa- 
risienscs. La audacia ae 
sus concepciones y la ma- 
nera conw rejuuenece con- 
tinuamente su inspiracron 
adnptada al arte inoderno. 
le ha merecido una repu- 
tacwn de gran ortginaii- 
dad. Es hija r?e un celebre 
astronomo italiano. que fa-  
llecio cubierto d e  gloria. 
per0 :Ieno de pobre:a. co- 
mo todos 10s sabios. En- 
cuntrandose sin recursos, 
Madnine Schiaparelli te)ia 
para las damas d e  la so- 
ciedad y ora sus amigas. 
En Bnuefm don& resr- 
did algums affos. le did 
gran impulso la embaia- 
dora de Italia. Despues 
l lego a Paris, donde se 
instalo en el Faubourg 
Saint Honor&. en un depar- 
tamento del riltimo piso. 
Un aria m b  tarde trasla- 
daba su taller a la plaza 
Vendome. 

MARCEL ROCHAS. - 
Marcel Rochas es todavia 
un  hombre muy joven. AI 
terminnr sus estudiar de 
abogado y em’mido del ser- 
vicio militar, se caso, y 
ese casamiento es induda- 
blemente lo que influyo. en 
su porvenir. F u !  efectrva- 
mente al interesarse de 10s 
wstidos de su joven e m -  
sa. que le v i m  la idea de 
nearlos el mismo. Siendo 
un man entusiarta, persts- 
tio Marcel Rochas en su 
idea y desde entonces no 
turn mds que un anhelo,. 
el crear una casu de modas. 
Hay suelios que se reali- 
urn. nuestro doctor en de- 
recho quedd convntido 
nada mems  que en mo- 
disto. Sus primeras COICC- 
ciones. muy peraonales. re- 
volucfonaron un  p o  por 
su audocia. Per0 pronto 
sup0 imponerse “el estllo 
&farce Rochas’: esti2o ju- 
v e n t l .  de colorido muv 
“up-to-date”, con el cuaI 
hav que contar siempre 
act u a 1 mente. 

JEANNE LANVIN. - 
Madame Lanain, que es 
actualmente la mds c6lebre 
de 10s qrandes modistos de 
Paris y la que preside to- 
d a s  Zas manifestaciones a 
la g1m.a de la modo fran- 
cesa. debut6 sin ostenta- 
ci6n. a 10s trece arios. co- 
mo simple aprendiz en un 
taller. unos arbs mba tor- 
de, es una modisia que 
habita en una piem, que 
es, sin embargo, frecuenta- 
da por las grand- damns, 
para que la enial cnado- 
ra ks conLccione unos 

i l l .  
del 
con 
In- ... 

, ~~ la 
plaza de la ~Madeieine, en 
la casa de modas de sus 
padres. Alli aprendio toda 
su virtuosidad t&nica. La 
guerra i n t m m p e  su cn- 
rrcra just0 c a n d o  co- 
iniento a trabajar con siis 
@res. AI celebrarse el ar- 
nirsticlo. hay que princi- 
pmr de n u m .  El &zit0 fue 
rapidisimo. AI instalarse 
en 1924 en la casa de la 
azenidn Matignon. queda 
consagrado como el mas 
locen y el mds.cllebre de 
todos 20s +utos pari- 
si-es. Despues estaUa la 
m s w ,  y. para anostrarla, 
mea una seccidn p r a  la 
venta de vestidos .cuyos 
precios sean adaptados a 
las dificultades de la .=.DO- 
ca: “La coieccidn Edicion”. 
FUC un  nesgo. pero trajo 
a la casa una nuem era de 
Parperidad Y de trabalo 
para un centenar de ope- 
rams .  

ROBERT PIGUET. - 
Robert Piquet es t&t;ia 
un r e c h  llegado. Desde 
1934, donde por pnmera 
vez se di6 a conocer su 
mmbre entre 10s astros de 
la moda. no Iz Ira abar. 
donado el 6m:o. En rsta 
temporada se instala en el 
“Rond-Point“ de 10s Cam- 
pos Eliseos. Nuda precia 
predestinar a Piquet a ocu- 
parse nada mems que de 
la costura. Lo m b  normal 
hubiera sido que siguiera 
en  lox negocios de su pa- 
dre. acaudalado banquero 
de Lausanne ISuiza). Fire 
en 1920 que lleg6 a Pa- 
ris. despues & innumera- 
bles protestas por parte d e  
su familia. para entrar en 
calidad de dibujante don- 
de Paul Polret. cuya fama 
estaba entonces en pleno 
apogco. Despuis trabaid 
con Redlorn y al final. 
tras u n  vagabundeo de dos 
arios por el mundo. deci- 
did tantear mi suerte. Asi 
qvedd realfzodo la voca- 
cion del pequerio colegial 
suizo que merecia conti- 
nuos castigos por emba- 
d u m r  a s  libros de estu- 
dios con dibujos de nrwat. 

awlaces sombreros, de los 
cuales ga habla el Park 
elegante. Po+ ultimo, la o- 
ven matista viste a su Ai- 
jita y a todns lar de SIIS 
clientas. E n  1890 se junda 
por f i n  lo Cwa Lanvin. en 
an  modesto degcrrtamento 
del Faubourg Saint Hono- 
r&, el m w  que se fu i  
agrandnndo a medic% que 
tu& prosperando lo m s  
mande e Uustre caaa de 
modus de Parlr La vi& 
de Madame Lanvin es una 
beUa leyenda auttntica. 
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1 .  PAULINA FREDERICK 

Ea fallecido, recientemente, en 
Beverly Eills. una artista que en 
s. tiempo, como Perla White pos- 
briormente, hizo las delicias de la 
pm~talla muda. Los publicos del 
mundo estuvieron latentes ante las 

bclh criatura. . “iQuiin salva- 
ri a Paulina?” Eran aquellas pe- 
Ycnlas la gran atraccion de Ins 
matinks. “La ciudad etema” fue 

I dro de w s  grandiosos exitos. Y 
Ion6 inkresar vivamente en sus 
interpretmiones de “Zaza”, “Tos- 
ea”, “Madame X”, etc. 
Ea fallecido a 10s cincuenta y 

tres aiios esta artista que, a1 ha- 
cer su primer debut en 1902. con 
“Mamd” en el Teatro Enicker- 
bocker, de Nueva York, pudo m o -  
ger esos laureles que en la juven- 
h d  parecen inmarcesibles. y que 
Iuego, bajo el peso de 10s aiios, van 
disolviendose mmo nubes en la 
sombra.. . 

Catalina Frederick habh muerto 
jn para el mundo desde hace mu- 
ohos afios. Pa  nadie recuerda los 
dins gloriosos en que su juventud 
levantaba oleajes de popularidad 
con “La   lo ria de Clementina”. . . 

Un reporter0 norteamericano, a 
prop6sito de la muerte de esta ar- 
tista de la pasada generacion. dice: . 

“Ya sus pies se negaban a sa te -  
nerla. a pesar de S U ~  apariencias 
de juventud . Era que 1s glorins 
Pasadas se estaban convirtiendo en 
alas para Ilevarla a o t m  regiones. 
Ha sido mejor que emigrara antes 
de beber complata la copa facine- 
rcsa del olvido que se cierne cruel- 
mente sobre las mejores promuas 
del srte. Siempre apareceri en 10s 
rastros fresquisimos de 18 la ame- 

I anntnras prodigiosas de aquella 

i 

, 
I 

nara del maiiann, nbatlendo las 
frentes y haciendo resplandecer 
bajo el cabello teiiido la can8 triun- 
fadora que prests ws hilos a h 
muerk voraz.. .” 

Lirico. pero exscto. 

0 

UNA MUJER MAQUINISTA 

Rose W. Schuller, nnclda en Ar- 
kansas (EE. UU. A), ha aaumido 
en la primera qulncena de eSee aAo 
su oficio de maquinkta, a 10s 16 
afios de edad. en una cludad aus- 
traliana. 8u padre sfrvi6 como 
guardavias durante 10 afios. hasta 
que un accldente lo dej6 lnvhlido. 
Fue este aconteclmlento doloroso lo 
que abrl6 camho a su hlfita Rose 
para adqulrir un cargo de gran res- 
ponsabilidad. Pero se tratsba de 
una de esas j6venes que pueden Ila- 
mar% con orgull0 “modernas”. De 
las que abren 10s ojas muy tempra- 
no a la vida conaiente. de las que 
si no conmen un oficio y les con- 
viene, se dedlcan a dominulo, y lo 
domlnan en escaM tlempo. 

h i .  las mujeres de hoy madru- 
gan para %car savia efectiva de la 
vlda. que para las que se han que- 
dado entregadas a 10s torpes pre- 
juicias no slgnlfica o k a  cosa que 
una carga pesada o un slgno de 
esclavitud.. . 

Rose W. Schuller ha respondldo 
gallardamer.te a Ias perlodistas que 
la han entrevlstado con curiasldad: 

-iQue la movio a usted a tomar 
un oflcio que p a m e  ser proplo de 
hombres? 

-La lnva!ldez de mi padre. Pero 
no particlpo de la oplnlon de usted 
respecto a que el ser maquinlsta 
no concuerde con el animo de una 
mujer. Yo slempre he creido, y asi 
me lo ensefio ml madie en mls pri- 
meros aiios, que la mujer de& ser 
tan serena como cualauier hombre 
sereno. y tan fuerte como cualquier 
hombre fuerte.. . 
- . . .per0 eso es lmmlble. .  . Us- 

ted con su estatura de 1.64 no po- 
dria cargar un quintal.. . 

-Me refiero naturalmente a la 
fuena moral. Los ferrocarrlles no 
necesitan ser guiados por un Her- 
cules. sin0 por una cabaa cons- 
ciente (hombre o mujer). que ad- 
vlerta 10s peligros y tenga la in- 
tuition necesaria para m e d i a r -  
10s. En pocos meses he probado mi 
eflciencia, he aumentado dos kilos 
y crecido muchos metros en la es- 
timacion de mis jefes.. . No soy yo 
una mujer que se desmaya nl que 
hace depender su vida del afelte 
diarlo. Voy con mi cara limpia de 
colore?.. . . Solo el carb6n tiene de- 
recho sobre mi. .  . y no en dlbujos 
mas o menos artisticos. sino a sus 
anchas. como cae . . .  Eso que me 
desfigura es preclsamente lo que 
me honra.. . 
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TRIUNFA LA PEMINEIDAD 

El &ado nwioso en que ae en- 
cuentra Enropa en los umbralqs de 
k yerra ,  deseaado intimamente la 
pax. b. llevndo a c i e h  p p o s  de 
utudi8nk. de derecho en Londres, 
encaberador por Marjorie Wintter. 
a dircutir d 110 #.ti. m h  prictieo 
que h edrrmCrr  tamam un traje 
mucdino a f i n  de beer  mis  fra- 
ternal m m b l h  e impirnr nsi ma- 
yor confinnu n kw hcrldos, alejan- 
do de sn p e d m t o  el complejo 
rsnrl  Est. Idea fuC calurosamen- 
te nceptada por muchas j6venes en- 
tnsfutu: s&n ellas, serin ista 
una escelenk inuoracion . . . Pero 
asistian a k asamble8 algunos es- 
tudiantes que unisonamenk deses- 
tlmaron In moci6n. Charles 3. Jef- 
ferson. elertricista, habl6 asi: 

--Crra que mi opinion ha de ser 
igua1 a 18 de mis compaiieros aqui 
prcscnta. y nun a la de miles de 
hombres que han de ser victimas 
de la yerrn. Lo que necesitan 10s 
heridos. 10s inanimados por la fe- 
rocidad de las batallas. no es la 
preseucia de compaiieros mas o 
menos simpiticos. sino la auys ta  
f i y r a  de una mujer, que en mo- 
mentos de axonin se transforma en 
18 madre lejana. Necesitamos ver 
en la enfermera la mujer que nos 
am9 y que. con VOZ apagada. nos 
ofrece su ternura.. . En la Camilla 
del dolor sen8 para nosotros una 
mueca ihnica ver deslizarse a 
nus t r a  vera a j6vena imberbes 
que j a m b  dejarinn de ser “la f i -  
yr i t a  smart” pnocupadn de una 
vestimenta siglo XX.. . No, compa- 
iieras. No es &sa In mujer que de- 
be acompaiiamos en la yerra; 
queremos boy m L  que nunca a la 
mder  que Dios nos dio.. . Y %sa 
mujer”, en el trance yernro, lo 
es todo para el que sufre. 

Y d a p u b  de esp dlsertacion na- 
die habl6, porqne todol estab= 
conrencides; hombres y mujere. .. 
Es de esperar que etas palabras de 
un estudiante sc extiendan por el 
mund? ZLOS hombres. hoy din mis  
que nnnca. quieren a la mujer que 
Dios les dio.. .”  



Quela y Palmfta conver- 
sat para encontrar la 
fdrmula aue retenoa a 
sus iY marfdbs la encuentranl en el hogar. 

D I A L O G U I T O S  D E  D N - N A  

&OM0 PUEDE ATRAERSE 
A UN MARIDO? 

~ 

QUELA es muy mujer de su casa. Toda su preocupacfdn consfste en te- 
ner gufsos apetitosos y postres esqufsitos “hechos de su mano” para 
que su marido tenga verdadero agrado en permanecer en su cma. 
Per0 a veces resulta que despuQ del Stirno bocado.. . ia la calle! 

PALMITA es U M  mujer de pmsamiento Y prolonga hasta dos horas la so- 
bremesa, comentando temas politicos o cfenttffcos o sfmplemente 
socfales. Per0 sucede que actualmente el marfdo ni almuerm nf  CO- 
me en casa.. . iES horrible! 

tre lndecente . . No. Preferla con 
QUELA.-MI mama estaha con- mucho ,$a mOdaSta comidita de su 

vencida de que a la maridce se les casa.. . Y esa modesta comidita 
p c a  por el estbmago. Deck que a constaba de sek platos.. . y postre 
mi papa le indignaba un convite doble ... Per0 mi padre se amodo- 
a comer.. . “Salir de sus casturn- rraba en seguida en su sillon y mn- 
bres, lr a tomar unas sopas desa- caba hasta las diez, hora sagrada 
brMas, un puchero pobre, un pos- para irse a la c a m . .  . 
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PALMITA.--dNo seria un fen& 
meno semejante al de ‘’La Casta 
SUSana?“ 

QUELA.-LAh? iC6mo se te mu- 
me, Palmlta! 

PALMITA.-No d c6mo se mc 
ocurre, pem es que PO me parece 
verdad tanta belleza.. . 

QUEM.-Pero, hila m h ,  llamas 
belleza a la mon6tona vi& de mis 
padres, cuando est.& cansada de 
decirme que te revienta el materia- 
lismo. que me encuentras r i d i c u  
haclendo eso6 “desdichadw esiuer- 
zos para alimentar el amor de mi 
marido con unas salchlchas cop 
pur4 o con un apetitoso jam6n con 
huevos.. .” iEn que quedamas? 

fPALMITA.-Mlra, no si5 en quC 
quedamos Quela Me sienta des- 
orientada.’ No Se a que atribuir esta 
perseverancis de Jorge para no co- 
mer ni almorzar en a. 

QUEM.-Yo si que lo s6 Palmlta. 
Yo lo &. Jorge es un hombre que 
delira por Las comldas opiparap y 
tu. cuidBndole su estbmago o la es- 
t4tica de su linea le das un pn- 
iiado de hierbas c&ldas y tres das- 
caraados. .  . Es natural que bus- 
que afuera lo que no conslgue en 
casa... 

PALMITA.-+Y tu? ~Logras man- 
tenerlo en la tuya con esas ban- 
quetes pantagrGlicw? 

QUELA.-iPanta.. . qu67 
PALMITA.+uiero decir, cumldaa 

opiparas . . . 
QUEM.-]Ah, si!. . . ya te com- 

prendo, querlda, es que PO te ha- 
bia oido ... 

PALMITA.-iYa! Pero‘no me has 
contestado ... ~LoeJas con el “ce- 
bo” de la comida h n t e n e r  a Pan- 
cho en  su casa? 

QUEM.-t.Sebo? Eso Si aue no ta 
IO acepto, Palma. YO no giiso sin0 
con m i t e  y rrmntequilla.. . 

PALMITA.41, hlla, SI ya ?A. Rh : 
ro me refiero a que tu hubieras p6- 
dido con ese slstema conservarlo c- - 
tu lado ... 

QUELA.-Bien srrbes que’no. Pe- 
rc Psncho me asegura que por las 
noches trabaja con un contador 
para ganarse algo extra. 

PALMITA.--LY tu le Crees? 
QUEM.-iQuB he de hacer pues 

chica! Creerle es mejor que brier-' 
se a dudar quitindose el sueiio ... 

PALMITA.--Pues yo n o  ten o tu 
paciencia. En confisnza te dlr! que 
me slento completamente desgra- 
clada. Jorge es an  hombre inteli- 
gente, un gran charlador. Siempre 
me ha  dicho que para 4l es suma- 
mente agradable conversar conmi- 
go. Dice que no siente c6mo se des- 
lizan las horas a mi lado.. . Y, sin 
embargo, no vlene a casa m h  que 
a dormir . . . Per0 viene a dormir . . . 
y nunca exceslvamente tarde.. . 

QUELA.-iA las doce? 

(Continua en p i g .  %* 
,‘ 
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Corral se evoca la ffgura de que1  
aeneral de inoenieros aue levanto 

mpo como 

LOS F U E R T E S  D E  V A L D I V I  
n F  C n R R A L  S E  D E B E N  A L  P R  

J Q U E  V I N O  A C H I L L  
I I u w .\ .\ 

F E L I I  

U n  colaborador activo de A 
ficor Valpamiso. - U n  FeliG 

en EspoBo. - Otro dirigi6 lo 

de Lostarria, el ingeni 

mbrosio O'Higgins. - TambiCn oyud6 a forti- 

nacido en Chile fu6 secretario de 10s Cortes 

construcci6n del puente del Malleco, la obra 

em chileno cuyos chlculos utili26 Eiffel. 

EN L A  EPOCA cnlonla! la familia mraiso. Ppro s 
Fehu era conoclda par el apellido tante f u e  la for 
Olaguer Felhi, que a$ forniado via y de Corral 
habia lieuado de E'suana. Lns urii se detiene ante 
meros mkmbros vinferon con &tos r i a  y admiro 
titulos reales. trata de resistir 

Uno de ellas fue el general inge -  en SU 
niero ,&nuel Olaguer Feliu, qulen canones, rinde 
acompaxio a1 Gobernador Ambro- naje a la memo 
si0 OHiggins en 0bra.s tan impor- mLlitar We 
tanks  como la repoblacion de Osor- eP-. 
no. Fue el qulen construyo el ca- En 1809 era 
m h o  que habria de unlr a Valdi- recibldo de la 
via con el extrerno de k casta des- miento por su 
de el cual se hacia el vlafh a Chi- vencldo de la n 
Id. Fue encargado tambMn de paxio a1 coronel 
construk nuevos fuertes en Val- famaso motin ( 

cho naufragar la debil barca que 
con el nonibre de Primera Junta 
hnbia de llevar a 10s Datrlotas n un 
movimiento de independencia cuya 
finalidad estuvieron lejos de com- 
prender ellos mismos en las Drime- 
ros instants. 

De-spu& de mer prlsionero fu& 
a1 Peru. Volvi6 a ChIle en qna tra- 
gnta que fue capturada al llegar a 
Talcahuano en l R l 3  l k c n n i c  AP 



wlen dasba a la agriedbura un grm 
i m p u h  en la region de Peumo. 

Hijo del general de lngenieros 
era Ramon Olaguer Feliu, que ha- 
bia nacido en Chile y recibido una 
esmerada educacion en el colegio 
de San Carlos, en Lima. En 1806 
asombrd a la Colon& con una tesis 
universitaria sobre la conveniencis 
de que en el estudio de las ciencias 
se empleara el castellano. Paso a 
E,:pjpsfia y ocup6 altos cargos. Fue 
Secretario de las Cortes. Cuando 
Fernando VI1 entro a Madrid en  
1812. donde debia jurar la Cbns- 
titucion. Olaguer estaba encargado 
de saludar al soberano. Este se ne- 
g6 a f i m a r  la Constitucion. y de- 
clarando ileg-al aquella Constitu- 

da a: mag0 del acero, el chileno 
Lastarria, cuyos calcdos sinvieron 
a Eiffel para hacer su tom famo- 
sa en Paris. 

Guillermo Feliu G a m  fu8 un pe- 
riodista distinguido, que durante la 
Guerra del Pacifico organ& en Tal- 
ca un comit4 que tuvo gran impor- 
tancia. Su labor como Juez fue muy 
intensa. y sus e-tas juridicos se 
conservan como piezas de valor. 
Fallecio tres dias despues de haber 
sido nombrado Mlnistro de la Cor- 
te de Apelaciones de Santiago. Tal- 
ca le recuerda como uno de los 
hombres que m L  hizo por su pro- 
greso urbanistico, pues tu& autor 
de in t e re sanb  proyectos de trans- 
f ormacion. 

i E n  er caiiao, el 
general Felfti le- 
nanto el pendon 
real, y Sun Mar- 
tin, al vencerlo, 
le did facflida- 
des p a r a  que re- 
gresarq a Espa-  

nu. 

genk him apresar a las represen- 
tantes de las Corks. 

Uno de las importantes descen- 
d i e n t s  de 10s Olaguer de la Colo- 
n h  tu& Salvadm Olaguer Feliu. de 
quien fueron. hijos los Feliu Gana. 
Uno de &tos Alberto fue qaien. en 
el siglo pasado. abrio'en Talca una 
clinica dental para obreras y un 
servicio anuogo para 10s estudian- 
tes primaries, anticipandase asi a 
modernas organizaciones. Su her- 
mano fue quien dkigio la construc- 
cion del viaduct0 del Malleco. esa 
obra admirable de ingenieria debi- 

Rafael Felifi Gana. que murio en 
la Guerra del Pacifico. dejo un im- 
borrable recuerdo como gran abo- 
gado y escritor de fama. 

Su  hermano Salvador, que part16 
a la guerra como cirujano de uno 
de los regimlentos. fue primer jefe 
de la Cruz Roja y sirvio en 10s prin- 
cipales haspitales de Lima y el Ca- 
llao. De regreso a1 pais trabajo por 
el progreso haspitalario en Talca 
y Santiago. Posteriormente fue el 
fundador de una de las primoras 
salas de maternidad en un hospital 
de Valparaiso. 

El Cuidado del Cutis 

CERA 
MERCOLIZADA 
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J U E G O S  D E  
P A L A B R A S  

Con las let% de una palabra componer el mayor 
ndmero de p a l a b  posibles. sln anplear j a m b  una 
letra mayor numero de veces de ha que fIgUra en la 
palabra original. 

Con reservar, por ejemplo, se ionnm: nvCs, ver6. 
ver. res, ser. va, ve. etc. 

El que esoribe el mayor n6mero de palabras es el 
ganador. 

EL TELEGRMU 

Se eseoge una palabra. Por ejemplo. Utro. que M 
escrtae Perticalmente. Despu6s se forma un telegra- 
ma clan, y comprensible. en que cada palabra EO- 
mienza por las letras sucesivss de la palabra dada. 

Ejernplo: 

A verigiie. 
8 ituacion. 
T otal. 
R establezca. 
0 rden. 

LAS DEFINICIOMS 

Cada persona &be una palabra en la parte su- 
perior de una hoja de papel. y luego. a1 pie. una de- 
flnici6n de esa palabra. Por ejemplo: “Automovil”. 
Arrha y abajo. “marcha con bencina”. Be dobla el 
pawl de modo que se oculte la palabra. dejando vi- 
sible so10 is definicion. Se pasa la hoja &I vecino. 
que, bajo esa definicion. debe escr:bir la palabra que. 
s e d n  el, represents. la idea que da la deflnlci6n. Bajo 
la frase “marcha con bencina” puede escribk, por 
elemplo: “Avion”. Despu6s, oculta la deflnicion pri- 
mera y pasa a su vecino el papel doblado de modo 
que solo aparezca la Utima palabra escrita por el. El 
vecino. dehajo de “Avi6n” escribirai una nueva deflni- 
cion. por ejemplo: ‘Tiene alas”. Y asi se mntlnua su- 
cesivamente hash el Stimo jugador. Asombra ver las 
desvlaciones inesperadas de la primera palabra. 

EL JUEGO DEL ALFMEM 

El alfabeto castellano tiem rcfnUsiete letras. Con 
esta serie de veintlsiete letras fckmenoe palabras dl- 
versas. tratando de emplear todu lu let% del alfa- 
beto, sin utillzarlaa cada una mOS que una rez. 

Ejemplo: faringe. tul, voz. etc. 
QuIen dele menos de siete letras. serP un mago. 

Y el que no dele ninguna letra del qfiabeto.. ., spe -  
ramon Q U ~  ae le nigirA un estatua. 
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D I S C U R S O  P A R A  
T O D A  O C A S I O N  

Puede ocurrfr, en una reunidn 
de lamflfa o entre amfgos, que se 
le pida “pronuncfe algunas pala- 
bras“. [Es Wen dff icf l  y causa fanfa 
timfdez! H e  aquf un pequeiio dfs- 
curso universal que puede ser usado 
en toda circunstancfa. Ya sea grave 
la ocasfdn, ya alegre, este dfscurso 
serci la tabla d e  salvacidn. 

Mis queridos amigos: 
Seguro estoy de que me perdona- 

ran ustedes si expreso con to- 
10s sentimientos que hoy a todos 
nos adman. No soy orador, y estaa 
palabps. SI a l g ~ n  merita tienen. ts 
el de scr dichas de todo coradh, 
del fond0 del corazon, a Wos us- 
tedes. 

Nuestrn nun i in  de hoy quedad 
seiialada en forma indeleble en 
nuestros ncuerdos. Todos hemos 
compnndido, si lo creo, su senti- 
do verdadero, y estos InstsnttP. con 
todo lo que evocan del pasado, con 
todo lo que presagian para el por- 
venir. auedaran orofnndnrnenk 
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LTIENE L A  M U J E R  M A S  EQWILIBIO Q U E  E L  
HOMBRE? 

HAY QUE COGER UN CIGARRILLO SUJETO EN- 
TRE LAS HOJAS DE U N  LDRO QUE S E  HALL4 EN 
EL S U E M .  PER0 HAY QUE AGACHARSE 6 U J E  
TANDO EL PIE DERECHO CON LA MAN0 IZQUIER- 
DA Y LA OREJA IZQUIERDA CON LA MANO DE- 

RECHA. 

Los hombres e s t h  perplejos. Pero 
esta foven parece dispuesta a salir 

triuntante en la prueba. 

He aqui un secreto: ertender un 
poco hacia atrds la plerna izquier- 
da e inclinarse muy adelante de la 

rodilla derecha. 

iHa ganado la prueba! L a  posicidn 
no es muy graciosa, per0 el equi- 
lfbrio est6 pertectamente asegu- 

rado. 

En cuanto at campedn del sezo 
fuerte, evita, con razdn, la caida 
ridicula. iQue haga otra uez la 

prueba! 
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"ECRAN'; HA LEIDO PARA UD.: 

MEDlO SlGLO DE 
P E R l O D l S M O  ( 1 )  
por Carlos Silva Vild6sola 

Ninguna idea mds hermosa en 
homenaje a 10s clncuenta afms 
de  peri-mo de don Carlos Sil- 
va Vildosola. que esta de s ek -  
cionar en un volumn una Pe- 
quefia parte de lo m c h o  qw 61 
nos ha dado a traves de ese 
tiempo. 

Ekte libro unido a1 que Fu- 
b!icara antiriormmte Editorial 
"Zig-Zag", "Retratos y Recuer- 
dos" viene a ser como una espe- 
:le de compendio de su gran la- 
bor y una fuente viva de ense- 
fianzas y conocimientos para to- 
dos 10s que siguen esta carrera. 

Glosar esta obra que habiles 
manus compusieron. o escrlblr 
sobre la personal@+d de don 
Carlos, no es de ml incumbencla. 
Mi intencion no es sino. a pro- 
n,'sito de esta publicacion. ior- 
biular un recuerdo emw.:urindo. 
U I : ~  trase carifiosx. nara el .  de 
quien. bajo la cordial centenarla 
casa de "El Merciirio", mas de 
una vez recibio una DalsbX de 
eJ'iinuio. una felicltacion nniable. 
narida mks que todo de su an;- 
3iia comprension v del vigilnnte 
anhelo de ayucia que siemurs L E -  
ne para 10s que se :niclap. 3 tr3- 
baian en el periodismo. 

En 1935 me abria yo un pe- 
OU?RG camino en !a Cronlca de 
"El Mercurio". Apenas hacia al- 
go ni i j  de un mes oue trabniaba 
ahi. cuando una Grde me dicen 
que en la D!reccion se me nece- 
sita. Medio inquieta acudo pres- 
to a1 llamado. Tra.sponco !a 
puerta de la g a n  sala J veo. c?r- 
ca de un sillon. la figura afable 
de un aballero que me acoge be- 
nevolmente. 

En mi calidad de recien 1:ega- 
da  de  provincia. YO no sJbn  que 
ese cabal!ero era don Carlos Si1- 
va Vildchla. 

Medio confundida. per0 78. 
gracias a L? amable recepclbn, 
mj,  duefia de PI &ma. oigo, 
en .lugar de la recmvencion que 
yo creia recibir por almin error 
en alauna informccion. las frases 
de estiniulo m L  hermosas que Yo 
pudiera escuchar lamas. . 

,Con que admkacion v amor 
iicblaba sobre la tares dr  todo 
1.r-rdadero periodista Y niilv en 
c-?pecizl a la que le cake rea;bar 
a1 reportero! 

Pero de todo fuC una frase la 
que mas bellamente resonc en 
mi alma: 

"Ahora YO no soy aqui sin0 una 
especie de-abuelitj. pero siempre 
muy contento de poder avudar a 
todm l a  que veo t r ah ian  con 
entusiasmo en este oficio". 

Recuerdo que sali radhnte. 
Esa noche mi Underwood volaba 
bajo la presion de mis dedx .  

Despues, en las dificultades y 

(Contintia en la pug. 74). 

(11 Editorial Zig-Zag 
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Durante esta muma comfda: Julia Asta BUMga 
Larrafn Adrianu B a a  Pereira Paulina Amundteguf 
Lecaros: Camflo Edwards, Juan' M a r f a  Zaller, Xgnocio 
Ctluat y GonzcrIo silva. 

0"UAME"E anatan nuestras crdnlcaa 10s 
matrimonios que en la temporada soclal han C venldo celebrbdose: pues blen, ehora anun- 

ctaremos una larga lkta de pareJae a qulenes veremos 
desfilar hacla el altar a1 comw de mtwlca sagrada, 
durante 10s dos meseS que nos quedan del preeente 
a80: En primer tennino, tenemos maAsns el de Maria 
Luisa Salas Edwards con Oonzalo Subercaseaux Za- 
fiartu que s e d  bendecldo or el Amobispo de Santlago 
mOn~&fiOr Horacio Campdo, en ~ 8 8 8  de is novia. Y ei 
de Lulsa Vicufia Velasco con Manuel Fabred IIbSga. 
El 15, Teresa Marchant Figueroa con Carlos Arteaga 

Barros. Este mlsmo dla, Luz Johnson Oarilas can J& 
Nogues Larrah. 
Para el 4 de novlembre el de Luz Urrejola Mathiewa 

con Lnls Lsmarca Subereaseaux; Julla Sasvedra Bal- 
maceda con Sergio Undurraga Ossa 

Bl5 .  Carmen Barros Alcalde con Alfomo Lsao Silva. 
El 12 Loa Santa Maria Ovalle con Enrique Ortimu 

Bcobd .  
El IS, Marfa V k u h  Velasco con Oqaldo RoMguez 

Ph2.  
El 26, Sofia Braun Mendndez con Francisco Campos 

Mendndez. 
Y, en segulda, en el tradiclonal 8 de dlclembre. que 

ae conmemora el dla de h Virpen, sed bendeddo el 
matrimonlo de Marfa Crlstfna Lsrrafn Rlesco con 
Fernando Tagle O r t h r  y el de Raquel Balmaceda 
Undurraga con Jorge 06mez Torres. 
El 17. Mereedes Flgueroa Tor0 con Demetrio Infante 

Reyes. 
El SI, Adriana Besa Pereira con Enrlque Zallee Vn- 

lenzuela: Amella Talavera Balmaceda con L.dlSla0 
Errsaurii Perelra. 

Para *ha pr&xhna, per0 a m  no flJada eracta- 
mente. flauran las de Rebeca OarcIa de Is Euerta 
Mackenna con Josquh Larrah Pellegrid; Adrlana 
Donoso O a t h  con Eduardo ValdeS Cuevas: Florencta 
Bezanllla Benavides con Onofre LlUo lrstorqulrrs Al- 
calde de Santlago: Amalla VIc& Armstrong'con 
Luls Qodoy Montt; Luz Fabres Hurtado cw Pablo 
Edwards Burtado. 

5 una afmpdtfca y lucfda feunth soctclt dt6 ZWW 
la comida de despedfda de sdtaos, offecipcr m Ios 
comedores del Club de la Unidn por un oncpo de lor 
amfgos de Elanca F d n d e z  Lecaros y Juan Ur& 
R o w ,  qufenes en wta lorma quWon eztctiwizar Q 
la pareja de nouiac L popularidad u aViA0 con QUC 
cuentan en el drCrJ0 de mu amfgor. lo did IuVW 
a1 m k  tttmpo y uta reuntdn se v S c a r a  en un 
ambiente de cor MLdad QW dejard un eimmtlco 
rccUcTd0 en Ios jwtejados. 

B&nCa FmrdndeZ I d a  en 63tO occuidn SlcgUntfStmcl 
en toilette de sever0 corte de afccto muy distinguido 
y chic, como lo podcmos ob3atwr 611 la loto que inear- 
tamor: junto a eUa encuktranse, adem&, Raquel MU- 
ckenna de Irarrcizawl, Blanca Ferndndez de XzqUfetdo. 
CrLItina Mackenna de Ureta, Rosa Larrafn de UrCtU. 
Rosatfo Churlin Sara Barrac Amunctteguf, B b n a  CfuZ 
Lavfn, PauIina ' Amuncfteguf Lecarac, Adriana Bcdcr 
Paefra Blena Cerda J u I f a  Asta Euruaga LUrrafn LU- 
da  &Ue, virgind Guilfaaatf, 01- Besa, h 
Walker Vial. 
- -  

Equip0  olo weatbutt.# fnteprcldo 
por Samuel L m f n  Bugenb 
Ladn, Gnatavo Larrafn y Fe 

lfpe dsta Btmurga. 

Aspect0 de la 
cOlUXLfTenCla 

d d n  de la 
tempotada de 
polo efecttra- 
& la semana 
pas& en las 
canchas d e l  
Club Hfpico. 



Desconodda la vispera, la jooen actrit sueca commzo 
a resplandecer desde su primera presentacidn en  la 
pantalla: “La Leyenda de Goesta Berlfng”, pelicula 

de Mauricio Stiller (1924). 

G R E . T  A 
Esa muchachita sencilla, esa Joven campesina que 

parecia destinada a convertirse en una robusta v a n -  
jera o en una empleada de tlenda que atrae a la Clien- 
tela mascullna tenia nervios hipersensibles, esos te- 
rribles nervios’ escandinavos que lanzan a las m8s 
inquletantes locuras a esos enormes cuerpor nordicos 
en apariencia torpes y pesados. 

Y esos nervios. que han hecho de ella una antena 
vibrante. graclas a1 amor y al talento directriz de Mau- 
ricio Stiller. debian convertirla en la m b  apasiona- 
da de las mujeres de la pantalla. Guiada por un ins- 
tinto superior a ella mlsma, sigulo 10s senderos m L  
inextricables, con el corazon palpitante de pasion, 
y luego de ser el ser de ensuefio que cruzaba el aire 
llena de gracla. cae al suelo con pies de plomo. Es el 
grdfico del amor vlolento. 

Se la ha comparado a un clsne. a una flor de Us, 
a m a  montaBa de nleve bajo el sol, a una sirena de 
crlstal al fondo de un lago. 

Se ha hecho de ella un personaje sobrehumano. 
anlmnda de un allento sobrenatural. Otros la acusan 
de ser una maquina que fabrica emociones J que ha 
sabido rodearse de misterio para disimular ante el 
mundo su personalldad trivial. 

Olvldan que fuera de la pantalla Greta Garbo no 
rxiste. E% una criatura imaginaria, product0 del sue- 
Bo y las aspiraciones confusas de miles de seres hu- 
man- intoxicados par el cine. 

La necesidad de perduracion del amor se refugia 
junto a est-& sombra que cumple aquello que 10s hom- 
bres nunca han Intentado. Si somos incapaces de morir 

“‘Mata H a w .  Greta, espia internacional. con 
Ramon Nooarro (19321. LTendria tanto como 

ella la autdntica Mata Hari? 

Garbo. sublime “Margarita Gautier” en 1937. 
Dos generaciones de espectadores conservardn 
l a  imigenes simples y patdticas de su muerte, 

qrabadas para siempre en  sus retinas. 

L 

> - .. 1 

iAh! si la reina de Suecia hubiera sido tan bella como b t a  
que Greta encarnd en 1933 

Cfnco aiim despu€s de f i lmar su primera oersidn de “ A n m  
Karenina”, Greta se presenta mds conmovedora a1 demostrar 
el amor maternal en  medio de 10s arrebatos de la pasfdn. Su 

galcin fud Fredric March (1933). 

“Marfa Waleswka”, el am& mds profundo de Napoledn. ~ S e r d  
el ultimo papel de Greta? Asi lo esoeraba ella; pero el mundo 

reclama sus pelicuicrs. 



I 
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En 1926, su prfmera pelieula en Hol- 
lywood fue “La tentadora”. 

Garho y John Gflbert. json en realidad 
10s enamorados que interpretan con 

tanto fervor y conufccfdn. 

“Intrigas”, 2929. La bella dama de som- 
brero verde era ufctima de una pasf6n 

fatal. 

En “Tierra de uoluptuosidad” 11929). SI 
marido es Letois Sfone, que hace el hom- 
bre de negocios y. en un ufaje al Oriente, 
ella cede a la pasfdn de un princfpe er- 

tranjero. 

de amor. era precis0 que esta mujer bella, rehusando 
pactar con la vida, se arrojase bajo las ruedas de un 
tren o precipitara su coche contra un arbol. Oreta es la 
expresih de nuestras pasiones reprimidas. Es, tam- 
bien, la  tim ma sombra del romanticismo. Ek un error 
profundo tratar de perseguir las sombras fuera de 
las horas de su imperio. 

Cansada de vivir para 10s demk, ensaya en va- 
no vivir para si misma. La Greta de la pantalla de- 
vora a la Greta de toilos 10s dias. El mundo entero 
conme a esta mujer que cruza por la pantalla con su 
extrafia belleza y su cortejo tremante de pasiones. 
Contra esa rival perfecta, Lqu6 puede la Greta plhci- 
da y mal vestida que suefia encontrar, en un paisaje 
de amas transparentes, islotes poblados de pBjaros 
marinos que le den la tranquilidad tan ansiada? 

(Contintia en la pag. 61). 

lante de 10s curfosos huye, angwtfada. 
Greta tfene un mfedo mdrbfdo a set reconocfda. De- 

Leopoldo StokowsM, dfrector de orquesta, tug perse- 
gufdo en Euroba DOT el crimen de amor 0 de Sfmple 

amfstad hacia la estrenb. 
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Con belleza J gracia de bailarina. Sonja Hennie 
es la orquidea del hielo. Con un par de piernas que 
fueron asegwadas en cien mil dolares por Lloyd& 
de Londres. J un par de patines de plata, deste- 
116 por vez primers sobre el panorama de Holly 
wood haw dos afios, para cstablecerse deflnltiva- 
mente en el celuloide. como antes lo hiclera en las 



I Y (3 regreso, Hughes ad mued- 
tra enflaquecfdo y ogotcrdo, 
per0 triunfante. En a l g u ~  
pclrte, palpitante de dtcha 
d # p u &  de la angtutia sum-. 

tremontes i0s labios en acti- 
M de asfosa espaa, imifa 
Katharine el m o n t e ,  espe- 
rando ver sur@ de €2 el sign0 
que le hable de dfcha o infe- 
licidad? Race bftn en consul- 
tar el &lo: b e  ea el c a m m  

I 
I da, le espera Katharine. 
' que ~ r e c o ~ ~ e ,  raur~o en bu 

avidn, e1 hombre que la COP- I 

tfm. 



En la noche spbre el cainlno, 
el -e rueda'vcl~r. LOS 
de la ciadad ban Stdo trsapnestos 
hace ratoy ahom no est4 m6s que 
el epmlno wclo, con la mon6tona 
aparid6n, a i n M o a  regulam, 
de loa POateJ W i c a %  

Brascamente. a-la derecha M- 
llan unaa laces eaai a ras dei me- 
lo. A porn a8 van agrpndando J pa 
est& abi el campo de avlad6a El 
coche llega a dekneme Junto a 
otros pa esbblecldoa a la entrada 
del campo. Es tarde. En tanto, a 
lo lejos. junta a la cnncha de ate- 
r r W e .  bay un eoninso m o r .  

La dluetn del auto se abre y se 
clerra con golpe aeco. Una xllueta 
delgada. nervlosa, sal& a tierra p 

PreclPlta. PresmOm en dtree- 
d6n al ruldo. 

Bobre el temno se advierte el 
apannte desorden de ha grand- 

ge:w--d- 
rata Y bajo la lux de los proyec- 
tares ed dlficll descubrlr qui& en 
el que w a pattk, pnea no se r e  

pacta de p m  El M e  del que 
parte es semejante .1 de lots que 
se quadan y, u1 earnto a hx? ma- 
tm6. anambmrr Brprrdndesre Im- 
presaentodosellos. 

Un muchacho alto y de rostra 
m m o  mehe la cabem sln de- 
dr palabrr sotfdtado por nume- 
rosaa taq contesta con mo- 
nes i laEY J w mlrada basen a al- 

entre la multltud. Conmlta 

b m  ne alsp.n 1111 poa, 8nb de 

mlb que una sdo maneha ccrm- 

W as. v m  8 *. 8 U S  la- 

ronumlar la f6rmala fattdlca. L motores comienran a ensa- 
p81 sus ritmoa Pero, ahora, en 
medlo del silenclo que se hace de 
Improdso, el aviador escucha an 
mido de pisadas... nwios!%3, r&- 
plaaS, que van en d?rechurs a 6L 
~a gente, lm  mnipx. 108 comps- 
fieros de trabnjo, diseretos, 8e ale- 
Jan. Esao trrs. Qltlmos mlnutos 
pueden ser los filtlmos que e n  
Juntos ese hombre J esa mnler. 

&@&nes son? 4 el aviador es 
Howard Haghe& que pOrtia en 1111 
maravillaso vaelo a t r a r 6 s  del 
~t lpn t ico~ y la mujer Katharine 
Hepbnm,'la actrta &'- d* 
la pantah hollywoodense. 

Howard Hughes s o b e  por a- 
tlma rez. Ella le contesta, per0 sus 
labia tlemblan levemente. Y 10s 
acontectmlentus se prectpltan. Ho- 
ward sube al aparato p el avi6n 
se estremece, sslta. rneda a sal- 
tos, se eleva Impecable. Al fond0 
del del0 va desnpareclendo poco 
a p o e a  

801. se queda eIia sobre la In- 
ueta per- 

mlmao del arih que se %em upn 
p a r t e d e x i m  
Y d o  go nada puede ver 

mehc arm coche J la camera, en 
medio de la noche. hssta sn de- 
partamento. donde ae prende al 

f-0 trss d- 
H- ~m tranqaila 

and&% 8a vida, la de ella... 
Lcmtndo se encontTaron esas do6 
~ ~ ? p M c d o e s  

paramd-el m t o l u -  

recfso remontar la corrlenta del E, petu caprichaso p de 
espejos de agna que ea la-$ 
Katharine. 

conOd6 al aviador en Nuem 
Pork. Pen, inquieta par la publl- 
cldad que destrom tantoe verda- 
deros mores eallabp m Pssfbn, la 

preciado p nadie w b a  st- 
qalera rm amistad con el millom- 
rlo cInematamfhta J aviadar que 
habrh de hncerse fnmoso. 
Ni alregnso triunfal de Eownrd 

edtuvogatharine p re sen tea los  
ojas de la multftud. ocaltrr. 
da entre 10s hnmlldes, le a 
mu. Ball6 dos o tres veta con 
Ho ward... J mda m8a M6ltlples 
m o r e s  d e c h  que Hugha este- 
ba enamorado de o h  actrlk Pe- 
ro es ella la preferlda. Hssta este 
mauento, por lo menag h r q u e  
cada uno de estos dos enamorados 
ttene sus aiidones que no @en- 
sfm sbandonar. p ello puede aex el 
obstaculo que 8e apang~ a w ma- 
trlmonlo: Katharine, el cine y el 
tea-, Howard Hughes, la a*- 
dbn 
En tanto, la acfri. m8s &m€i- 

da. la que brill6 con inusltado 1111- 
gor desde que fllmarcr "on caso de 
cuporclo", para decaer en 
~ s m s t m s . m ~ a r e J Z E  
cer J a acallar todos los mmms 

& b l a b  de 8n ddln(th0 em- 
pafipmlento, con las 6ltlmaa ae- 
taadonep de sus pucalps con Ca- 
rJQrsnt.Camo.IIridq6aMe- 
raesr(Lllenade-- 

ocnltabo milo pleo demaslsdo 
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Ronald Colman ha tenfdo que defarse crecer la barba otra vez, para 
hacer el papel de Francob Vfllon. 

COLMAN 
QUE NADIE 

CONOCIA 

-iV&lgame Dim! -exclam6 la 
mujer, ya entrada en afios. que 
tenia un papel de extra, a1 ver a1 
rufidn de larga barba qne estaba 
sentado junto a clla en el set don- 
de be filmaba “Si yo fuera rey”-. 
iQuui. buen maquillale t ime usted! 
Parece una barba de veras. 

Pensaba que el hombre se mos- 
traba deprimldo y necesitaba que 
lo alentaran. 
-I!% una barba ausntica --id 

h respuesta-. Me la dej6 m e r .  
Tkne exactamente mho semanas. 

--Bum -murmur6 la mujet-. 
(E& no es un entorpeclmiento pa- 

r? su t rab jo?  Quiero deck, Lsoif- 
citan 10s estudios muchos exttas 
con barba en estos dias? 

a h ,  me va bien.. . 
-Me lo supongo ..., porque tie- 

ne nsted una voz agradable. Si le 
dieran oportunidad de trabajar en 
papeles pegueKon ..., creo que ... 
El ruflan se levanu: 
-Usted dispense -le dlfo-. Voy 

a preguntar eso mlsmo: si pueden 
uttllearme. LNO conwe usted, por 
casualidad, al director? 

-No mucho, per0 me alegrar6 
de presentamlo. 
Juntos b u s c a r o n  al director, 

Frank I.loyd. Reunien4o todo su 
valor, mujetcita hablo a1 di- 
rectar 

-S$fior Lloyd, hay aquf un ami- 
n mio que quiere hablar con us- 

FYank Lloyd abri6 desmesurada- 
mente 10s ojos. Despues advirti6 
un guifio de advertencla del “ru- 
fidn”, que daba las gracias a la 
sefiora, y cuando ella hubo parti- 
do Lloyd exclam6: 

Y hablaba nada menas que a 
Ronald Colman, astro de la pro- 
ducci6n. Colman interpretaba al 
famoso Francois de Villon. poets 
y aventureru. a quien han Ilama- 
do Mb6n. “audaz y blenamado ru- 
f i h ;  sedactor de mujeres, hace- 
dor de entuertas”. . . Algo del ca- 
d C t U  de Vion exfste en Ronald 
Colman, quitandole todo cnanto d 
o h  personaje tenia de audacia y 
amor a la aventura; entre ambos. 
el Villon de ayer y &ste que hoy 
lo representa, hay un lazo c o m b :  
el sentido del humor que no bus- 
ca estridench. una especie de re- 
gwuo “hacia adentro” en la acti- 
tud que adoptan ante la vida. 

Todo el mundo enruentrs a Ro- 

fed. 

-iQue briMn es usted! 

(Contfnlia m la pdg. SI). 







4enk de p r o p y n d r c  Paaaba 

Russell Blrdwell. En lugar del jefe. 
8e enconM con Carole Lombard a 
cargo del departamento. Duo la 
actrle: 

-Mento..., Ilamm-4 para que 
M g a n  algo de beber. 

me& a dar go1 Apre8otro y 
una slrena lam?% agudos stlbi- 
dos. Cuando opriml6 un tercero, el 
vlsitante pa esperaba lo peor.. .. y 
eso fub lo que ocurri6: un petard0 
estall6 cas1 debajo de la silla del 
recibn llegado. iCarole siem- 
pre dlspuesta a las bromas! 
La mPldicl6n de Valentlno. - 

Hollywood slgue trlste por la muer- 
te de Jack Dunn el campe6n de 
patln4e artlstlco ’sobre hlelo y ex 
compaiiero de Sonja Henle en ex- 
hlblciones de patinale. Su mayor 
ambici6n era aparecer en la panta- 
lla. y la rnuerte le impldl6 reali- 
=la. pues muri6 el mlsmo dia en 
que iba a enfrentah las c h a r a s  pa- 
ra filmar ‘Til duque de West Polnt”. 
Su enfennedad. mlsterlosa. el 
Haspital de Hollywood. los mWcw 
dhgnostfcaron su enfermedad co- 
mo una lnfecc16n de estreptococo. 
Poco antm de su rnuerte dljeron 
que era tulanmla. enfermad trans- 
mitida por conejos. Un llamado por 
radlo llev6 doa voluntahios al hos- 
pltal pars oirecer su sangre de la 
c u d  se extraerfa el suero, pan, fub 
demaslado tarde. Y como Jack 
Dunn Iba a desempefiar el papel 
de Rodolfo Valentlno en una pe- 
lfcula basad8 en la vida de e s  ac- 
tor, han comemado a clrcular las 
historfas de que Jack ,tu6 victlma 
de la tradleional “maldlcl6n de Va- 
lentlno”. Todos los que han tratado 
de lnterpretar al mtor o reempla- 
-10. se han p?sto perseguldos por 
la mala suerte. 

Claudette Colbert 8e desPanecl6 
por algunas dim y nsdle sabia a 
pub se debia su ausencla. per0 
pronto 8e dl6 a conocer que’se ha- 
bla dlslocado un toblIlo mien tm 
bailaba el “can-can” para su  nueva 
pelicula “ZaZB”. Erte baue no e3 
tan exagerado comb 8e ha hecho 
suponer.. . La Oflclna Hays est8, 
abL vigilante. para lmpedk que 
sea demasisdo sugmttvo. 

Mom6 an p1.b y Crsi sa quebr6 
10s dientc&- Msckep Rooney toda- 
via anda buxando a la persona 
aue cssi lo ham TomDerse todoa las 

Opriml6 un tlmbw y uu cO- 

Claudette b 8 h  d ’’un-crm”. - 

dlentea ~1 jmen act& entr6 ai set 
donde e4tA filmando “ S t s b l e m a ~ ”  
con un &at0 becho de carsmelo. 
Dos persona8 eanl ne d e s m a v n  
cuando vieron que el mnchaeho 
handla loa molaren en el borde del 
plat0 que C r e h  antentic0 8ln 
la0 dlentes del audaa mfri&an 
60. Lo malo estuvo en que Mickey 
del6 el srteiscto aobre una &la 
durante un instante. Y la terccro 
vez ne pretendM h e r  la demos- 
t r a d n ,  por poco Be m p e  todos 
10s dlenh. Y ah-. el muchacho 
pulere ssber quibn tu6 el que le 
cambl6 el plat0 fabo por uno mr- 
dadem. 

IN0 era 6 que (uu broma! - 
cIlandoLeem ae ru6aYumcr  
8 casarse con Heren Thomas, ocu- 
rrieron muchap cosae molestas LO 
Peor fud cuando el avi6n en Que 
viajaban se vi6 obllgado a ate-* 
gsr por falla del motor en el ar- 
diehe desk& del m& Imperial. 
De w e s o  en Los Angeles. M gru- 
po de fotbgrafos esperab  a1 actor 
p a  su nom. ~ o a  root6kraios k die- 
ron una mIraf€a y dijeron: 

-iBahl Este no es spencer 
mscP: Y dejaran plantado a1 actor. 

Lee Tracv todavh ardh de c b  
lera cuando los muchacha0 volvie- 
mn, eonrlendo, T le tomaron fotoe. 
iToQ no era m&s que una b m !  
Sa ve-n.- Clark oable estA 

slempre haclendo brcnnas a sua 
compfiems de trabajo. Hasta que 
se venmron de el. Fllmsba una ea- 
cena de “Too hot to dandle” en 
que debe auedar seoultndo b a d 0  
131388 r U L  & rePltl6 la escena 
vrvias veces y se d16 la orden de 
hacer la tom8 de W s  defiuitlva. 
Los ayudantes voWeron a cabrlr a 
Gable con las enorme8 vim y + 
ria0 clentas de ladrllloa Y en ese 

66 nadfe en el aet.. . excepto Clarg 
Osble, Inubpaa de moverse y grl- 
&ndo a voz en mello que no 

ayudantes volvl6, sonrkndo. a a- 
car a Gable de m cArce& d o a  le 
habhn dejado “par olvldo”. Y 
<xsrt todwia eiptg pensando an de- 
V0lverle.Y la mano. 
Ia snperdd6n de rm .stro de 1. 

p.nt.ll. f- p.rte de nlu pel(- 
eplrr, una snpemtlcl6n de B h g  
Cnxby iuc lnclulda en el axgumen- 
to de ana uelfcula. 
Haa spmdmadameqte dca aft- 

tm wko de Crosby. llamsdo “Flgbt 
On”. gan6 e3 'primer ptemio en  
una -era de caballm en el hip& 
dromo de Sank Anlta, cobrhdose 
la8 apuestas a 165 d6lares por cad8 
uostura de dos d6larar. Be sllpo 
h que durante la c~~rera ae le 
-Fa desprendido una herradura 
B “Wht On”. Crosby encontrd la 
hmadura, h crey6 de buena suer- 
te y cada vez que comlenza a tra- 
balar en una nueva pelbula ae lle- 
va la herradnrs al estudlo. 

Como de castumbre, se lkv6 el 
f4mbolo de su suDessticb3n al -tu- 

?i2;: EzL%z&n2i?%oq~: $, 

dio donde se camenza.ba el rodaje 
de “Pari8 Honeymoon” (Luna de 
MMenParis) .  de Jaquees ptD 
tatpntsts Blng Crosby 7 se encon- 
tr6 con que en una d6’las escenaa 

l i z d  en la pelfeula “ZaEB”, en la 
m e  Claudette Colbert desempeh 
el u r l n c l d  mwl. Y 5m-i Lahr fl- 
guia Coma- &npri.sario teatrai, 
dempre cargad0 de 1oyae. 

TambMn fteura en h colecclh 
Ia famoea loc%motora de d h n a n -  
tas que el flwtre Mamond Jim wa- 
bs en tados hw estrenos teatsalee 
hace velnte o trelntn des. cuando 
~parecia por el wtio de bubcas. 
momenta antes de slessae el te- 
1611, con una be artlsta del bra- 
m. propia & Lab. 
Las jWa8 laa guard8 b Pam- 

mount en la cala de seplnldad del 
d a r t a m e n t o  de pa((os, y nadie 
rmede disponer de ellas sin permiso 
de hitz oallings ayudante del dl- 
rector de “ZaZB” a qulen Oeo 
Cukor ha encomendado la c M %  
de la famoss calecci6n. 

Por cfeno que Cta six& !a pri- 
mera vez oue se vert jas celebradas 
lmas en el cinematagrsio. ya one 
las que us6 Edward Arnold en la 
pelfcula de la Universal “Mamond 
Jlm” eran r8producdonea de Las 
arigtnalw. 

De una n u m  pdic@a de DeRU- 
Ile.- Cecll B. DeIUille ha inaugu- 
lado oflclaknente su resldenda de 
verano, el Zamoso ranao “El Pa- 
ralso”. 

Enteramentc restableeldo de is 
M e n t e  oWrad6n aue ha m d o .  







PARA EL DIA 0 LA NOCHE 
He aqui una fdea preciosa que “ECRAN” Zes propone Un pequerio 

paleto 

LA CHAQUETA DE SHANTUNG. 

1 - Puede tambitn hacerse en tela erotica Este modelo no lleva nx 
cuello ni vueltas, se abo:ona adelante por tres botones Las mangns re- 



. .  . ._ . . . . . . . . .. . . . . . . . , ...... . .. . . .. . . . .- .. .I_. . .  . , -  

9.- Para la noche tres pequeiios nudos reempla- 
zaran las colleras. Vestido de muselina mug largo. Ru- 
chas en el escotc. 













HORAS DE 
4)  Modelo de Madelei- 

ne de Rauch, es este 
traje sastre encantador 
para la maiiana, es en 
"Arbat" amatillo, con 
cuadros blancos. Som- 
brero de fieltro amarf- 
110. 

51 Traje de dos-pie: 
zas color anrl. Falda pli- 
sada. E c h a  r p e color 
concho de vino. Se pue- 
de hacer en jersey o 
franela gris. Modelo de. 
Dickens JONES. 

61 Modelo de Raphael 
es esta chaqueta de la- 
na granite blanco. In- 
crustadones de c u e r o  
M t l ,  dan un efecto muy 
nuevo y reemplazan ori- 
pinalmente al estampa- 
do. Falda en luna azul. 
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ta en 10s anales de la noda gSta 
es la impresldn que causa una vi- 
sits a todas las colecclones de mo- 
aeks que estan actualmente en 
exhibici6n. No quiero deck con 
esto que en las estaciones pasa- 
das no existiera el buen gusto; 
hay mujeres de reconocida perso- 
nalidad y elegancla. 

A lo que me reflero es a que, en 
general, la ausencia del gusto “re- 
finado” ha sido sentida desde ha- 
ce algunas temporadas. Y en este 
sentido, la primavera de 1958 sed 
la embajadora que introduzca una 
vez m&s la nota del v e r d a d e r o  
“ChlC”. - 

Encuentro por todas parten mo- 
delos de los rn& hermwos estam- 
pados que puede desear la mujer 
mhs exlgente, modelos cuya sen- 
clllez de lfneas y cork perfecto 
parecen dentacar aim m b  10s de- 
talles tan bien y profusamente 
trabajados del vestldo. - 

de l<ntejuelas restoneando 1as a- 
deras todo alrededor. en  el estllo 
del Renacimlento flamenco. 

Una serle de tr4es de negro y 
blanco encantadores responden 
perfectamente a lo que se U e v d  
a1 Inlciarse la prlmavera. 
Los vestldos de tejldos a cua- 

dros y de estllo “Prlnclpe de Ga- 
les“, tlenen pelerlnas redondas, sin 
form, p b l w  cuyo delantero se 
a n i m a  por un movimlento de 
frunces m b  abajo de la linea de 
la clntura y cuya espalda Uega s6- 
lo hasta el tane. Pequefios ‘*m- 
ches” de encajes valiosos de “Ma- 
net” caen con gracfa desde el cue- 
IlO. 

Entre 103 trajes de tarde “dra- 
peados”, he preferldo uno de la- 
m a  ~mariua sln m b  adorno que 
un gran ram0 de prfmulas en to- 
dos 10s tonos del amariUo. Innu- 
merables chaquetas claws se po- 
san sobre faldas obscuras. Son tan 
nume-. y sobre todo tan va- 
rladas, que renunclo a describiria& 



E L  R O N A L D . . .  'I 
:nad Colnikn cort&, atrayente, amable, la afabiildad 
misma; pem md!e analiza ese mallcloso brill0 de 
s& ojw, suave a la vez e duro, p donde se reflels 
toda la interm iroda, a o  el m o r  a  as p l c a ~ i a s  e 
1ndIcacMn de pue la vkla para 61 tlene m b  motivas 
de regocljo que para el rest0 del mundo. 

9e dbe, por 8u a f i c lh  al retraknlento. que Col- 
man es un hoanbre trlste p sllenclaso. Lo dert0 es que 
sl Ronald Colman h&ala un muro entre 61 mismo y 
el mundo extmlor. no es porque m encuentre insa- 
tlsfecho de su mundo prlvado, stno por que se di- 
vierte dentro de 61 p no le agrarla que la curlosfdad 

' atisbe en IO que no le atade. 
Los que lo conocen lntlmamente ssben que este 

actor posee un buen humor a toda prueba. un sentldo 
humorfstko que no Uleuentra su equiwlente em I s  
carcajada mom. slno en esa sonrlsa que es como un 
m e  superlor. 

6ln estar atado a n-n asbudlo. profiere traba- 
jar lndependlentemente en una o dos pellculas a1 
mio. Cuando un actor de su calibre Uega a un e-stu- 
dio a filnar una pelfcula, lo eorriente es que no se 
escntfmen penas para dejarlo &modo. No obstante, 
cuanQ Ron- U e g 6  a Paramount a fflmar la peUcula 
de Villon, no habla dkponible o h  cannsrin que el 
abandonado reclentemente por Carole Lombard, de 
paredes color crema, con mueblea Imperio, lindoa p 
trhglles: sNas hechaa psra una dama p no para que 
las ocupara un humbre de la b t u r a  de Colman. 
Mir6 en turn0 suyo el actor y declaa-6 que era in6tll 
b r a e  el trabajo 4e redecorar d camarfn. 

-Tenth6 culdado -exclamb, p con toda dellcade- 
z8 se de16 caer en M so!& 

A la lzquierda de e& camarin 6 el de Jack 
Benny, donde todo d dla est& el gram6fono 1wmuu1d5 
con rnhica ballable de la m b  estridente. IY 8l lado, 
Ronald Colman concenkindose en la poesiS de Vi- 
Uon! Y ni slqui;tra parecia notar que tuviese mhos 
tan amlgos de la bulla. Acaso. esk actor tan b@b 
en Was sus actiones. hay8 encontrado un just0 ttk- 
mino medio entre la mblca  que le agrsda p estas 
modernas extravagancias. 

Lo  ban considerado uno de loa dlez hombras me- 
Jor vestidas del mundo, cos8 que le ha& reir.,., Y 
le molesta un poco, p o m e  sl hay algulen que romp 
con Was 18s leyw del buen vestlr, es &I p no otro. 
Bdw todo sus carbatas ebpadrrrian el cacareante bri- 
110 de las que gustan w a r  10s mozalbetes de qulncs 
ailas. Per0 Ronald Cokman es amlgo de q u e b m  mol- 
des establecidos. De vez en cuando, car% ext'rfda en 
Hollywood, cuenta a@una historia divertids sobre lo 
que a 61 mlsmo +e ha acumldo.. ., como e58 del rep6r- 
ter qae fu6 a entnsbtarlo para escrfblr la hlstarla 
de la vida de Colman. y 6ste, hablendo dsto en otras 
oceslones que sus palfabras se reproducian ai re-& 
dljo a1 vlsltsnte: 

--Lo slento. Per0 me gustfuia que la hlstoria de 
mi vida tuese escrita por un actor de reputacl6n, co- 
r n ~  Rupert Hughes, por elmplo. 

€3- palsbras heron  repetldas a1 director del p- 

bid, en respuesta este tekgrama: "Lo siento, 
top ocupado d b l e n d o  la vida de Jorge Wx&?: 
LPor u4 no emplea a W e n  del dfspfo para e58 vida 
de Co$anY' 

Desde luego. no Se le podla c m p a r a r  con Jorge 
WaJhtngton. 

Hernos dluho que es un hombre siable, de voz 
reposada p Wanda. Per0 reclen flegado a Estados Uni- 

ri6dic0, y Bste t e l ~ & f i 6  la oferta al gscritor. RWi- 

(Continria en la pdq. 61). 

Av. B. OHIGGINS 253 . 
TelBfono 86047 - Santiago 

Confecci6n esmerada y lineas 
modernas. Materials de exce- 
lente calidad y duracih.  

Agente.axclusivo en Concepcibn: 

CASA "NOVELTY." 
B. A r a n a  8 1 3  

Cat6lcgo a pmvincio. 
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Urn eleg'ante blusa 
en lana n hilo rosa- 
do muy ptilido es muy 
p c i o s a .  L a  puede 
llewr con su vestido 
sastre blanco o con 
un traje de franela 0 
tweed 1x1 grama de  
lana; 4 bownes de 
n k a r  rosado de 18 
mm. de diametro. 2 
pallnos de 2 112 - 
de  d i h . .  10 cm. de 
ancho  dad^ 27 P- Y 
IO em. de  alto 20 h .  
tejidns de p. motea- 
do. Un crochet en  
metal equivale 5 cm. 
d e a n c h o a 1 8 p  ~4 
cm. de alt0.a 15 hl- 
leras tejldas en p. m- 
mano (talle 44). 

PuNTOs EMPLEA- 
Dos. 1.'. punto ca- 
nukin 1 por 1: X 
fsigno repeticih) 1 
p. d . . Ip . r . .X,e tc . ;  
2.0 p u n t o  moteado 
que se ejecuta des- 
puQ de haber hecho 
10s disefios de listas 
de 1 p. y 1 hilera al 
derecho del trabalo: 
10s cuadros blancos 
indican 10s p. (dere- 
chos) 10s cuadros ne- 
gros 10s p. (rev&) e 
inversamente al re- 
v& del trabajo; ca- 
da mota va tejida ca- 
da 8 hileras sobre la 
hebra de lana 0 hi- 
io horizontal que se- 
para el p. del 8P 
p. de cada grupo de 
11 D. a1 derecho; una 



. -  

menzando por 11 . derechos. En el curso del tejldo; do con motas. empezar por 7 p. derechos. Para seiia- 
1.' a 20 cm. de  aL total comenzar a sesgar el borde lar el p. del medio de la Usta en la mitad de la es- 
de debsjo del bram con aumentos: 3 veces 1 p. cada palda; 1.' a 20 cm. de alto total comenzar a sesgar 
8 hllcras; 2 veces 1 p. cada 6 hileras, 3 veces 1 p. ca- cada borde de debajo del brazo, aumentando 2 ve- 
da 4 hileras (8 p.) ; 2.O A 31 cm. de alto formar la si- ces l p. cada 8 hileras. 2 veces l p. cada 6 hileras. 3 
sa cerrando cada 2 hileras 6 p. 2 p.  3 veces 1 p. (11 '  veces 1 p. cada 4 hileras. (7 puntos) . 2.? A 31 cm. 
p . )  ; 3.0 A 44 cm. de alto total formar el escote cua- de alto formar cada sisa, cerrando cada'2 hileras; 4 p. 
&ado cerrando 20 p.; 4.0 Cuando la sisa tenga 17 cm. 6 veces 1 p. (10 p.) : 3.p Cuando la sisa tenga 16 cm. 
de alto, sesgar 10s hombros cerrando cada 2 hileras: de alto, sesgar cada hombro, cerrando cada 2 hileras: 
4 veces 7 p., 1 vez 5 p., (33 p.). Termhar el lado de- 7 veces 4 p., 5 p. (33 P.) ;  per0 20 P. estando cerrado 
recho de adelante igual al izquierdo. pero empezando por cada hombro formar el escote cuadrado, cerrando 
por 3 p. al rev& ara continuar las listas. 32 p. en la mitad de la espalda. 

ESPALDA. - 8 r d k  105 p.,  tejer en p. de canuth MANCIA. - Urdir 75 p.. tejer en p. de Ustas con 
1 por 1. hacer 6 cm. de alto, continyar en p. Usta- mota, empezar por 6 p. al derecho. - 

Novedosa kharpe en  m a t e m  de 
nowdad. Las tres pun- sobre- 
pucstas forman un bokulo pdc- 
tiw e imprevkstn. Lana anoceada 
de wlores vasigdos 126 grs. y un 
re960 de lana verde. 10 cm. de cie- 
me &clair. Palillas de 4 mm. de 
U r n .  

g= a1 derecho; 12 p. co- 
en a 7 cm. de anaho. 10 

PUNT0 -: punt0 .nus- 

h.. igual a 3 cm. de alto. 
EJECUCION: Esta 6charpe se tc- 

le en dos ~artes Y en s e d d o  del 
anaho. Uriir 140 p.. mra la parte 
mA.s ancha y aumeptar 1 p.. en 
cada vluelta y a1 rincipio de la nl- 
lera, durante 9 $2 cm. de &to (34 
h. a1 rev&>; h a a x  una Wlera y 
volver en segukla. desp& de 1 y. 
al princlpio de las hileras 
hasta obtena de nuevo 140 p. La 
semnda parte  es deJ ndsmp ancho, 
wro se emuieza con 25 o., u n o  de 
10s extremcs de la hilera se teje de- 
m h o ,  awro al hilo; siguiendo la ex- 
plicacih anterior para Ionnar la 
punta a1 o b  extremo. Tenar cui- 
dado dejando una abertura de 1 
om. para el bolsillo. Para esto se 
debe tejer 4 112 om. todo a1 dere- 
cho T dIvidir el trrubajo en dc6. De- 
jar 6 p.. del lado derecho al hilo 
Y t e e r  separadamente cada parte 
h a s h  UTI dto de 100 cm.; re- 
de nuevo todo las mntos  y reha- 
Cer 4 112 cm. de tejido. 

COSTURA: Planchar h h e d a  la 
6charpe y mdear k s  partes con 2 
h. de medio D.. con crochet con 
lana vetxle. Hacer el bolsillo en la 
arbertura ya prevlsta. wner  el rie- 
rre &lak <e 10 am. Coser la pa+ 
mas pequena con costura de bilvan 
6 om. enchna de la ~mta  forma- 
d a  en un extremo de la 6oharpe. de 
manera oue se disimule el balsillo. 
las dos ~ i i r r t a s  se pondrin -!re- 
puestas. Una vez que se anude 13 
&hame el otro extiemo forma k 
tercera punta. 



/ LA 

__ 
subir la escalira de su on- 8e 
encuentra con un fopen que baja 

encuentra con &a trawUa ca- 
llejera: un caballo habh  caido en- - 60 - 

tre las varas de su carretela. El 
cochero, rueda herido y el caballo 
salta nervioso. Nadie podia cal- 
marlo. El joven que no ha mucho 
fue un decepclonado, sigue usan- 
do aquella sonrlsa que le don6 una 
chica desconocida, y. saltando Jun- 
to al pobre animal, lo calma con 
8us CarlCias, con sus palabras con- 
soladoras. Este se levanta y el ~ a -  
rretelero. ya curado por un tran- 
setinte. dgue su camino sonriendo, 
optlmista: ha encontrado en su ca- 
mino una buena sonrisa amistosa... 
Sonrie al encontrar un t a ,  mane- 
Jado por un desconocido. Y este 
responde con un sign0 cordla ... 
Una sefiora que lloraba al llamar al 
chofer, lo ve sonreir y siente re- 
mwar su esperanza: va a un hos- 
pital a visitar a un enfermo. Des- 
ciende del vehiculo m8s serena y 
\ma imperceptible sonrisa llumina 
su rostro hmnedecldo por el llanta.. 
La aonrisa se prende a su coraz6n 
y se dente con dnimo para cantar 
a su nifio enferm9 la cqc i6n  que 
tanto lo deleita.. . De pronto el ni- 
ilo la reconoce, y al ver una sonrisa 
en los Iabios de su madre tambien 
aourfe, Be acurruca en 911s brazes 
Y se duerme.. . 

Lo deposita en su camita y dgue 
por un padllo para notlciar al me- 
dico de la mejoria de 8u ntxio.. . 
Encwntra a su paso a una enfer- 
mera y le sonrie. E4ta responde 
de igual modo. Iba a cuidar a una 
pobre enferma que se morfa por el 
desamor de su marido ... Recibe 
de la enfermera una suave sonrisa 
y ella la toma, entrhdola en su 
CoTBz611 martirimdo. S 1 e n  t e de 
nuevo optimlsmo, y pasado el ata- 
que nervioso vuelve a su casa. Lle- 
ga el marido. adusto. y ella, sln sa- 
ber por qu6, le sonrie ... Est0 des- 
arma su mahumor. Despllega el 
ceflo, Y sus olos, adelantindose a 
m lablos, sacan a flor de luz una 
sonrisa: L 

--tSe te pas6 la pataleta? 
Ella slgue sonriendo. Si. Riente 

que “esa sonrisa” es una defensa 
contra el tedio de las vidas obscu- 
recidas por pesares que suelen agi- 
gantarse en la n e m a  de las de- 
cepdones . . . 

La sonrlsa es un hilo de or0 que 
va pasando por toda la cludad, del 
viejo al U o ,  del obrero al adine- 
rado, del Industrial al mendlgo. del 
pe6n al banquero ... Siempre que 
la encontrels en vueatro &no, 
conduddla, que es hija de la es- 
per-, de la serenidad, del mor... 

Qulen sabe sonrelr y dlstribuye 
con d o  ese don a la humani- 
dad que mire es un benetactor 
pone luz en la vida tenebross Y, 
cruel. 



I EL RONALD C O U A N  QUE NADIE... 
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I (CONTINUACIONI \ 

dca, suando trabajaba en ei kstm con Ruth Chat- 
terta~, oldd6 al ton0 mesurado J bsblb a (prtaa. Las 
actolps mMeron inatruccfones s o b  la forma de ha- 
cer la lrtkrlpretaei6n. p se lu dljo que d&hn hllblar 
en troa b4a. Era una W c a  excelente, pero el ph- 
blico nade akarmba a oh. Antes de entrar P es~sna, 
RoaraM. Colman estwo entre bastldores, J alli ape- 
n~ se escuchntan Ias palabras de kxi actored en el 
pomnio. 

Ronald lo primer0 que hme, al preaentarse ea 
hablnr a tos el parlamento que le c0mSpan)dla 
R u a  aa&n, 8U compaiiera. no atln6 a conbestar- 
le, pem ese dlenclo lo Den6 el aphuso cerrado del  pi^- 
b b .  Rat6 !a act& de Segair d -0 con BU bkn 
modulada wz, pero las espeet.dons comemaron 8 
ailbar. Contest4 Cohnan a vm en cueno: a p l n m  
Toc6 su ve% 8 la actrk, alempre en mn baja, J la d- 
baron. Sa vi6 obligada a seguir la Int8rpntacl6n ha- 
blandoagritos. Tennlnado el espect8culo.Ruth 
Chatterton puis0 seguir gdtarrdo por su cnenta. Era 
Intolerable que un actor recl6n llegado un deacon+ 
cM0, pensara qm podria burlarse de e& en hsp for- 
ma. Peru Cohnan dIjo a&o sobre ”el pt~blko que rkbe 
redbh equlvalfmte al valor del dlnero que ha pagado”, 
J 

- 

bsst6 para que las corn se -an. 

I GRETA Y LOS AXORES ... 
(CONTINUACION). 

@~ultame? Eh lo que haae. lkne horror a ser 
mnoclda. En HoIkywood no &e de m easr slno 
bajo disfraz J tomando miles de precaaclonw L s e  
dejad en paz a esta criatura? Ki mundo tlent nece- 
&dad de peliculas. La hora de repom en la tranquila 
man&n sueca no ha sonado &ala* para Greta, 
ue no wde h a w  un -to ain atrasrse la curio& 
%ad & de la mdtftud nl dar su s m o ~  o 6u 
asnfstsd a up hombre &I que este hombre 
m e ,  aea -0 por el m o m  cte la c a r i o 3 E  

CAPRA. BSPIRITU DB..  . 
(CONTINUACIONI. 

8e ueSa que em UWL t+a cad impocdble hacer 
una bmna comedia saturasda de ronunca. y oapra 
1105 b-6 una de ks mejores pellculm ne m hno 
fiknado: ‘‘S8aCed16 una Noche”. El &to fd tan exmr- 
me, que la Academla de Artcs y Cknch~ Cinemato- 
g n i f b s  le oto& la medalla de MO. 

Se Enfe que la HlmMa social J eum6mk.a no 
tenia lugac en el mundo de la dlversf6n. A m  recor- 
damosla matmffka comedla de ”El 13eereto de W. 

IIaoe tFes 0 cuatro afios, todm hUbI6ramw Jura- 
do neeralm leinteressral~licodeclneen 
lo i L 1 .  m u =  la lmp0nent.e -ma-- 
f b x  de Caprs, “Horlzonbes pudldos”. 

El inter& 8e ooncentm a?mra en m dxkna 
obra: “Vlve como quieras” (You Cant Take n wlth 
You), en k que. indudabkmfmte el genlo de la the- 
matograffa, 69e egpiritu de cont;adbci6n que es Ca- 
Dm dedrsra- PaaS sfempre algb preJulcl0. 

I 

BL FINAL DB NORiUA I 

de un ArboL . 
dlkrb dljo a hfaxaettl que lo aguardase dentm 

del -he; examln6 sus plstolas. J w adelant6 hacia 
el rio. 

La gamdolrr habh atraesdo. 
El hombre de edad ayud6 a bajar & la Car&& 

P lo “Elja del Clelo”. J le dl6 la mano hasta el em- 

a joven del albomoz blanc0 no de ape6. 
Albert0 ae COW al lado de la porkmela. 
No blen ae embrvcaron el anclan0 J k lo-, 

bog6 la g6ndolo a favor de la corrlente, J pronto &e 
apercef6 por deb40 del puent8 de Mana 

barcadem pr6rlmo. 

tcontfntia m la pcfg. 64). 

iEN LA PUNTA 
DE 10s DEDOS! 
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(Foto Warner.) 

SIN0PSIS.-EZ doctor Clitterhouse, que escribe un libro cientrpco 
sobre el crimen y Zas reacciones que en su realizaMn se operan en Zos 
criminales, participa el mismo en varfos r o b  cntra en contact0 con 
una banda de Zadrones, de Zos cuales es feje a&vo un hombre Ilamado 
Rocks. que odia aZ doctor porque este le ha quitado el ajecto de la joven 
J o  KelZer, cerebro de la organizan'dn. Durante un robo, el doctor Zanza 
la Zuz de su linterna sobre la cara de Rocks y tstc protesta: 

-iQuite esa Zuz! iQud se ha fmagingo?-/Siqa leyendo en detatle 
esta narracfdn comenzada en nuestro numero 401, cuyo final electrf. 
zante va en estm paginas.)  

(CONCLUSION) * 

-Reamion lenta en extrema, 
murmur6 el doctor-. Muy intere- 
sante.. . Casualidad. Rocks. dispen- 
se-. Y se vollvii, dicieiido: --Butch, 
:%a usted con el asunto 9 vea que 
tcfio este en orden. Rocks y yo nos 
encanparemas de .e&. 

El dootor arudo a Rocks a colo- 
carse a1 h a b r o  el saeo .a.rgado. 
-Yo llevar6 el r s t o .  Oonfron- 

telo todo aJ salir, compafiero. 
Rccks se wuio. Advirtio el doc- 

tcr que 'le disnustaba recibir &de- 
nes suyas. Y bien. despues de esta 
noche. a nadie daria Qrdenes. EF- 
taba hasta la coronilla. Tal pen- 
samdento lo entusiasmo. Volviose 
uan-a seguk a Rocks. wando vi5, 
dtemasiado tarde. que 1% ~u ,e r t a  de 
la b6veda comenzaba a cerrarse. 

Oyose un &bil crujido mekilico. 
cuando Rccks Ihizo funcionar la 
combinacion. encemndo a1 doc- 
tor. .  . en el sLlencio y el frio. 

El doctor Olitterhouse se sub16 el 
cuello; en van0 intento de alejar el 
frio: comenzalon a castaiietearle 
10s dientes. Con p n  esfuerzo sa- 
c6 m libreta de apuntes y comem.6 
a exrjbir: '%as uupllas de R. no 
exhibian contramion a la luz po- 

tcnte. momentos an? del ataque 
homicida contra C . . .  

En su habitacion del hotel. Jo 
Daseaba de un extreao a otro de !a 
habitacion. 

-Rocks. i W  vist? el dltimo a! 
profesor? - p r e g u n t b .  iY dices 
que salio por la puerts Dorteriorg 

--En efecto- coxtest6 Rocks, 
con voz indiferente. 

-Entonces. idonde esta? iY 
Butch? 

-Aqui starnos- contest6 luna 
Voz desde la puerta. la voz del doc- 
tor Clitterhouse-. Tuve un peque- 
fio accidente.. . per0 eso es his:o- 
ria larga y ahora no tengo tlernpo 
para contarla. Prosigamos con la 
d,ivision del dinero. 
Y el dinero fue repaytido. Des- 

Pues el doctor se levmt6. diciendc: 
-Antes que las c?ballem se re- 

tiren quisicra deciries mi adib.  
deseandoles buena suerte. Ya no 
volveremos a vernos. 
Los hombres se miraron en:,re 

ellos. mumurando: dieron la ma- 
no a1 doctor y se marcharon. Pero 
se quedaron Rocks y Jo. 
. -iHablo en  serio. profesor? iDe 
veras quiere separarse de nosotros? - pregunti, Jo. inquieta. 

-Wria decir que ''la investiga- 
63 

Ilabsn a traves de lagrimas trai- 
dcras: -i.4dios.. . y buena suerte! * 

Cuando rerrreso a su casa. des- 
pues de 'pasar una noche juqando 
a las cartas con Grant y otros 
a m i ~ o s .  e: doctor Clitterhouse en- 
ccntro a miss Rando!ph que lo es- 
>era ba . 

--Lo ha estado Iiamando una 
mujer -le dijo-. Miss Keller. 

El ascmbro se pinto en 10s oios 
de: doctor. 

-iLlamo aqui? 
X u a t r o  o cinco veces. iQuiere 

aue trate de?. . . 
-No. ya es hora de que usted se 

La enfermera se retiro con una 
marche. La llamare yo mismo. 

sefin! de asentimiento y el doctor 
Clitterhouse. pensa:ivo. paso a su 
oficina. Son6 el telefono v descol- 
go el recpptor. 

-A!o. habla Jo Keller. Profesor. 
puede que usted se encuentre en 
una dificultad.. . 

A n t s  que pudiera contestar, una 
voz surgio desde un rincon. omi- 
nosa: 

-iCorte!. . . 
E2 doctor C!itterhouse volvio la 

vis!a con lentitud para divissr a 
Rocks. revolver en mcno. sentacio 
en un slllon. 

El doctor obedecio. 
-iQue hace usted con mi libre- 

ta de spunres? - pregunto. 
-Leo. profesor. Ico. nada mas. 

iAsi que por est0 clsvaba sus &TU- 
jas en 10s oobres muchachos. doc- 
tor Ciitterhouse7- Se levanto. 
acercandose 31 doctor-. No le im- 
pone como lleeue a entrar aoui.. . 
.4aui estov y eso bista. Ademas. 
tenzo que hacerle una burna pro- 
Darsicion. VOY a colocar est? libro 
en una caja de seguridad. en un 
banco.. . 

Instintivamente. el doctor hizo 
un movimiento para acercarse a 



do por la amenam del arma. 
i en adelante, Yo SOY 

aukn da 6%&fs. i B a h  cosa! Un 
-Y de 

doctor de renombs.. . Nadie se da- 
rA own&. LComprende? Este lu- 

terhouse mlr6 con curfosidad a su 
interlocwto-. Parece que no ten- 
go otra alternativa.. . 

-No. por der to- convino Rocks. 
riendo-. iP-0 ofl-eecame un tra- 
go ! 

-No es mala idea-. Y el doctor 
se acerco a un estante. pwentan-  
do despues una copa a Rocks. El 
se quedo con otra. mntempl6 con 
atencion a Rock mkntras bebia su 
ilcor. Despues t ambih  a126 la cow. 

-A la salud del crimen ... y do 
las investigaciones clentificas -, 
exclamo, con 1cs ojos fijos en Rocks. 
Despues agrego: -Acabo de llwar 
a la conchsion de aue mi libro no 
seria completo sin un cas0 
homicidio. 

de.. . 
Seauia mirando con 40s Mpnoti- 

cos &I hombre reclinado en  la SI- 
Ila. 

-&%e comprende. Rocks? 
Oyo abrirse la puerta. per0 nl sf- 

quiera se volvio cuando DSOS ra- 
pidos resonaron en la habitation. 
Indinandose hacia Rocks. lo vi6 
derrumbarse en la silla Y sentia en 
sus mopias sienes traSDaSZuId0 sus 
ded&. la pulsacioi que se desvane- 
cia en  las venas del caido. 

Ni slquiera el mstro aterrado de 
Jo le movio de su frio examen 
-ish ha matado! iL0 ha mata- 

-Todavia n o -  repuw el ?Oc- 
do! - exclamo la joven. 

tor-. Rocks- continuo con voz 
afable: -ese  whisky tenia una so- 
bredosis de cloro paradictol. Lo 

. 
siento. amigo. w o  yo no puedo 
abandonar mi carrem cientifics. 
TU creaste una situaclon imposible. 

Jo  ni slouiera escuchaba ems Pa- 
labras. f i l ida.  miraba a Rocks que 
iba cerrando 10s ojos. 

-Tisne que sacario de almin m0- 
do aqui- murmur6 

El doctor continu6 mirando a 
Roclcs. en silencio. * 

El presidente del jurado comcnzo 
a contar: 

-Uno. dos, tres. cuatro. cinco. 
sels Muy bien. Paes bier). tcdos 
10s que conslderan loco a Clitter- 
hou* coloouensr a este lado de !R 
mesa. Y uikedes. 10s cinco qut !o 
crean sano. a este otro-. Lanzo 
un sumiro: -No s e . .  . acaso con- 
vendria liamar a1 acusndo Y hacer- 
le -almnas Drewntas. 

El doctor Clitterhouse fiib llsma- 
do a declarar. En respuesta a una 
pregunta que le hicieron. contest5 
con voz tranquila: ’ 

-Lie@ a la decision de matar 
a Rocks Valenthe medlante un 
proceso l6alco de razonamiento. co- 
mo .hombre cuerdo Que ”Y. En 
cuanto a la decision de mis distin- 
guidos colegas reunldos en esta sa- 
la. lamento estar en degacu?rdo 
con la opinion que emiten a1 efec- 
‘io, de que la accion comet.ida ooi- 
mc podrla llamarse ”csauizofreni- 

a”. En mi crpini6n. e s t q  perf-- 
m e n t e  cuerdo. 

Grant. su abogado. enjugbe el 
mdo: de la !rente. “iSe ernbmmb!” 
penso. “8u unlca defersa era la lo- 
Dura.. .” 
El j d o  umvers6 .uno5 mamen- 

tos cada mlembro emidendo una 
ophion; despuk, el presMente 6e 
levantir: 

-La imica esperanza del prislo- 
nero radica en  que se dedare in- 
s a n d l o - .  Per0 tra.ta de P- 
que es cuerdo ... En consecuenda. 
d e b  estar loco. Nuestao veredicto 
es: “isin culpa por motivos de 10- 
C W ! ”  

!E2 doctor sacudio Is Cabe!za: 
-Ammbrosc-. e x c l a m b .  Ver- 

daderamente asombroso. 
Luego por sobre las cabezas de 

la muldtud. encontro 1cs hiunedos 
ojos azules de Jo. Sonrio el doctor 
al bajar del lugar destinado a 10s 
acusados. 

F I N. 
I 

I EL FINAL DE NORMA 

(Continuaddnl - 
Entonces se abri6 la carretela y 

bajo el aborrecido extranjero. 
-iDm palabras! 4 i j o  Alberto 

en franc&, cerrandole el paso. 
-He dejado de embarcarme para 

exucharlas -respondlo el desco- 
nocido con la mayor &ma. 

-Alejemonos de estos carruajes. 
d o m o  gust&. 
J& dos jovcnes caminaron u n a  

pasas por la margen arriba. 
-Aqui estamos bien.. . -4ijo Al- 

berto. 
El del albornoz blanco se detuvo. 
-Me seguias.. . -pronuncio con 

absoluta tranquilidad. 
-iOs eche !a mano a1 fin! -re- 

plica Alberto con voz alterada. 
-E%o lo veremos. Hablad.. . - 

ariadio el hombre mkterioso. 
Nuesjrro amigo lo contemplo un 

momento a la luz de  la luna. 
El desconocido era alto. delgado. 

pilido. extremadamente rubio. de 
mirada glacial y sonrisa ironica: 
un hombre, en fin, cuyo aspect0 
desconcertaba y causaba estupor. 

-iTeneis a r m s ?  -pregunto Al- 
berto. 

-iNo!-respondio el joven rubio. 
-iYO Sl !  
Y sic6 de sus bolsillos dos pisto- 

las que dejo en el suelo. 
Su interlocutor permanecio im- 

pasible. 
-iQuien sols? -le interrogo Al- 

berta. echando fuego por 10s ojos. 
-iQue os importa? -respondio 

el extranjero. 
-iMuCho; porque os odio! 
El joven del albornoz blanco 

acentuo m k  su sonrisa. 
-iQue me importa? -replica 

despues de un momento. 
-Pero. i.me conoceis? 

- 

s i  que as reconozco; sois un 
empleado del Teatro Principal de 
Sevilla. v vuestro oficio es aolaudir 
y dar voces. 

-iExactamente! -mwndio Al- 
berth. poniendose cada- vez m L  
palido-. iSab6is que am0 a la “Hi- 
]a del Cielo”? 

%‘EEc%; Lno es v e r m ?  
-A mi modo. 
-Y LqUe os autoriza a Cnerlas. 

de cualquier &e que sean? jSok 

--Supomxi que soy una de  ambas 

-iMatemonos Cntonces! -mpu- 
so Alberta. tomando una pistola Y 
deslgnando la otra a1 desconocido. 

a t a d m e . .  . d i j e  bte. 
Y se cruzo de braeos. 
-Yo no asesino a nadie: idefen- 

-LQuereis un duelo? 
- s i .  
--Lo admito -contesM el ex- 

-Pues, concluyamos . . . 
-No puede ser ahora. 
- iCho!  i%r que? 
-Porque a mi no me convieni 

batirme cuando os conviene a vas. 
-iMagnifico. sefior mio! iQu6 

entendek por “duelo”? 
Zomprendo  lo que es un desa- 

fio y ya he aceptado el westro. 
p e k  no me batir6 a vuestro antolo. 
Y asi dlciendo. &rrojo al rio la 

pktola que le ofrecia Alberto. 
Este principl6 a desconcertarse. 
-+Preferis otras armas? - e x -  

clamci-. i.Preferis el sable. el flo- 

w espaso? LBOi.3 su amante? 

Cos8s. 

deos ! 

trsnfero con voz imperturbable. 

rete, la Gpada? ... iA  mi me es 
igual todo! 

-Prefiero la  ist to la.. . dentro de 
un afio. 
-iUn axio! 
-Ni m L  ni menas. 
-iPara que? iPara adiestrarm . 

a manejarla? 
-Tin, perfectamente.. . -con- 

tesM el desconocidc-. Si no temie- 
ra atraer a la policia, desde aqui 
troncharia de un balam aquel ar- 
busto de  la ribera. 

-Pues, entonces.. . 
--No os cans&. ni atribuybls mi 

aplazamiento a cobardia. Dentro 
de un ario. en este dia. a esta hora. 
en este sitio, n w  lytiremos. Antes 
de ese plazo.. . serla una locura en 
mi. 

-Tor  que? 
-Poraue hace aiios clue trabajo 

en una ‘empresa cuyos -felices re- 
sultados tocare pronto, y no quie- 
i o  expcnerme a morir sin conwer 
esa felicidad. 

-Per0 . . . 
-iBsta! --exclam6 el descono- 

cido con voz m k  grave que la que 
empleara hasta entonca-. 5 
cuanto tengo que deciras. 

Y envolvicndose en su albornoz. 
d u d 6  ai  joven. dio media vuelta 
y echo a andar hacia el puente de 
Triana. 

Ya se habria alejado quince pa- 
sos. cuando Alberto sal16 de su 
asombro. 

Torno del suelo la pistola y se 
dispuso a seguir a1 desconocido. 

Una mano se apye ro  de  la suya. 
y una voz grit6 detras de  el: 

-iDetente! 
Albert0 se volvid sorprendido. 

Ix 
Era Serafin. 
--Lo he oido todo.. . --aiiadio 

con amargura. 



-PueS, id6nde estabas? 
--Detrb de esos arboles. 
-iBuen susb n e  has dado! - 

exclam0 Alberto reponi6ndose de 
su asombro:. 

-En fln. .  . 
-En fin.. . iQue se me escapa!’ 

D6jame. . . 
-iD$jalo tu! 
-iComo! 
--LQue vas a h a m ?  &e.slnar- 

lo? 
-iNo, seiior! iObllgarlo a ba- 

tirse! 
-Fs lnutll: ese hombre debe ser 

lnglk,, Y no saldra nun- de su pa- 
so. 

-iDiabio! -g r i t6  Alberta, iTe 
juro POI mi alma que o dentro de 
un aiio lo he ,tenldo’a esta hora 
sobre esos IunCas, o yo he dejado 
de exlstir! 

S i ;  per0 entretan to... -mur- 
muro Serafin. 
Y n o  concluy6 hi frase. 
-Entretanto Ai10 Albert+- 

debes “seguirla” adondequiera que 
vaya. 

--icon qu6 recursos? 
-Son tres millones que me que- 

dan! jh&iana vendo todas mis 
flncas! 

4 e r i a  en van0 ... Resignerno- 
nos. . . Maxiana se va ella a Madrld 
segun dlcen. y nasotros s W m &  
para Cadiz. 

-&Renuncis a ese 5 g e l ?  
-No quiero luchar eon el desti- 

no. Esa muler tan hermcsa debe 
tener dueiio.. . iQui6n =be? i A U -  
so es su esposo unQ de las dos que 
la acompafian! i A  qce empe-os 
en hacerme m& lnfe:iz? iMelor es 
que huya de e% muler! 

--Carno quierps. Seratin; per0 
yo..  . ila slgo hmta el fin del nim- 
do! 

-“iNorma!“ -murmur0 el mu- 
slco. 

-iMe acompaiias? 
Serafin abrazo a su amlgo por 

toda contestaclon. 
-iMamifico! --exclanti Alber- 

to-: PUG, seiior. empecemas nues- 
tras opraclones. 

-?,De que modo? 
-Ven conmigo.. . 
Anduvleron unos clen pasos. y 

llegaron a1 frente del coche que 10s 
habia traido. 
-iY Mazzettl? - d l j o  Gerafin. 
- S e  habra dormldo ahi dentro ... 

--respond10 su nmigo, qw conocia 
la calma del ltnllano. 

Balaron al rio. 
-Mas, Ld6nde vamas? 4 e c i a  el 

mblco. 
-Dentro de poco lo yo mls- 

mo -respondio Alberto. 
En est0 llegaron a1 mw-k.  don- 

de varias marinerar dormian al 
lado de sus barcas. 
Albert0 grltb vsrias p‘eces: 
-paca! jPaeo! 
Un Joven acudl6. restmsindme 

10s ojos. 
-iHOla, sefiorito! -6 d 

ver a Alberto. 
-Dime: 8.de au6 embsrcacion es 

USE PARA LA HlCilENE Y 
CONSERVACION DE SU DENTADURA 
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a su persona, SUI trajes, su belleza, etc., ercriba 
Marie-Anne", "Ecran", carilla 84-D., Santiago, y 
restamente rerpondida. 

MORENITA AFLIGIDA: 1.0-A pesar de 
haCeT tanto ejercicio soy gorda. pensaba 
tomar algo para enflaquecer. 2.0- Tengo 
laa cqas  y pestaiias rubias iQue puedo ha- 
cer para obscurecerlas? 

1.c- No tome ningun remedio sln autori- 
zacion del medico. Es el quien tiene que 
dlagnosticar si su gordura proviene de 
algun trastorno glandular, y de darle al- 
gun tratamiento medico aproplado a su 
caso. Per0 casi estoy por creer que lo que 
usted llama "ejercicio' no es suflciente 
para adelgazar CPractica usted el tennis. 
la natacion, toma usted baxios de mar (que 
hacen adelgazar indiscutiblemente) , da 
largos paseos t8 a 10 kilometros dlarios). 
y sigue un regimen alimenticio adecuado? 
Lea el regimen que en la semana pasada 
indique a otra lectora y estoy convencida 
de que sacara provecho. 2.0- Encont.rara en 
todos 10s comerclos e institutos de belleza 
productos variados para colorear en casta. 
iio las cejas y Ins pestaiias. No le recamien- 
do las tinturas. que podrian irrltar la epi. 
dermis, sino 10s productos corrlentes. como 
el rimmel para las pestaxias, y un product0 
analog0 para las cejas. 

0 

MERY: Tengo 16 aiios cumplidos, y no 
tcngo el btrsto formado. Ddme un renledio 
que sea eficaz para hacer crecer 10s senos. 
Q U ~  sea una toma y la cantidad que debo 
tomar. 

f 
No existen remedios milagrosos para ha- 

cer crecer los senos, porque depende de 
camas complejas. especialmente del slste- 
ma glandular. Para desarrollar 10s senos. 
hay que combatir antes que nada la exce- 
slva delcadez. SI fuera este su caso. En 
c880 de que solamente 10s senos fueran 10s 
que tuvieran que aumentar de volumen, el 
tratamlento deberia aplicarse dlrectamente 
a la glandula m L  bien que a la materia 
adiposa que los envuelve en partes. 'Que 
medlcamentos existen que posean esta vir- 
tad? En primer t4rmino podria citarle el 
m o j o ,  la galega, la ortiga blanca y el co- 
mino. Esaa plantas las emplean para ac- 
tivar la secrecion llrctea de 10s mamiferos 
(eso es para explicarle las cualidades que 
poseen dlchas hlerbas). Per0 a esta tisana 
de hlerbas seria bueno agregarle un me- 
dicamenta a base de extractos glandulares. 
Entre estos. 10s extractos de placenta se 
utllizan a rnenado por 10s medicos, de ma- 
nera de aumentar a las nodrizas le activi- 
vidad de 10s senos. En las farmaclas pueden 
conseguirse extractos opoterapicos de glan- 
dulas mamarlas y de placentas, y hay que 
reconocer que esos extractos ejercen una 
influencia indiscutlble sobre el desarrollo 

de las gllrndulas mamarlas. Naturalmente 
que estos remedlos son mas o menos actl- 
vos seglin las personas, per0 son 10s mas 
indlcados para el cas0 que le Interesa. 
Ademas. desde hace unos dos o tres axios se 
hallan tamblen en venta extractos de hor- 
monas que dan el mismo resultado. pero 
hay que reconocer que tratandose las hor- 
monas de algo que aun no ha sido bien 
profundlzado por la ciencia, no puede, por 
lo t,anto. afirmarse que influyan en el des- 
arrollo de 10s senos. Como puede ver. es un 
problema bastante complejo, que se basa 
completamente en la medicina. Ademas 
de los medicamentos habria tambien que 
trabajar por el desarrollo fisico, puesto que 
no servlria de nada absorber medicamen- 
tos SI la persona tuviera la costumbre s 
una mala posture con la espalda salid: . 
el busto. por lo tanto, metldo hacia dentla 
Es indispensable practlcar la gimnasla res- 
piratoria con un protesor. por lo menos a1 
principio. para aprender la forma de ha- 
cerlo. y despues puede usted continuar sola. 
Entre 10s deportes lo mejor es la natacion 
en su caso. lo mlsmo que las excursiones 
por la montafia, cargada con sacos de pro- 
uisfones en In espalda, obligai-do a esta a 
mantenerse blen ermlda, con 10s hombros 
estlrados hacia atrls. 

0 

LUCILE: Le ruego me dC un consefo. ptrcs 
no se como limpiarme las uiias parn que 
me ueden transparentes y brillantes: yo 
me Paa lfmpio todos 10s dias con tijeras, 
per0 sucede que me quedan ninnrhadas. 
POT otra parte, a1 tratar de linrpiame el 
cuerfto que se forma alrededor de la uiia. 
las tijeras me hbren 10s dedos. 2.0 Tengo 
18 afios. me encantan 10s perfumes, pero 
no SC qui perfume debo usar, soy morena. 

Para el culdado de sus manos, iiecesita 
un ceplllo de uxias un PO-0 duro. unx lima. 
una piedra pomez. un palito de madcra de 
naranjo (que puede encontrar en las pelu- 
querias). un polissoir para pullrlas. un li- 
mon, agua oxlgenada una pcquexia plnza 
especial en forma de trjeras. que slrven pa- 
ra dtmfnar la cuticula y toda clase de pje- 
les que se formen alrededor de la una. 
Sumerja las extremldades de 10s dedos -en 
agua jabonma tibla durante cinco minutos. 
empuje despues con el bastonclto de ma- 
dera la cuticula que rodea l a  uAa, p?ro no 
la corte nunca. Si la empuja todos 10s 
dias hacia abajo. termlnara por desapa- 
recer. Llme despuC la punts de  la uxia, 
dandole una forma ojlval. Con las pinzas 
que le nombro m L  arriba cortese todas 
las pleles que rodean la u ~ ,  per0 sola- 
mente las que quedan por 10s lados. porquc 
la cuticula de abajo, como ya le menciono. 
no debe cortarse jamis. Para limpiar el 
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interior de la M a  enrolle un poco de algod6n en el 
palito de naranjo y m6jelo en agua oxlgenada, eso 
limpia perfectamente. Cuando la ufia est4 perfecta- 
mente seca, colbquese una c a m  de la siguiente po- 
mada: 

Olicerina . . . . . . . . . . . . . . . .  10 gramos 
Magnesia . . . . . . . . . . . . . . . .  5 gramos 
Palvos de carmin . . . . . . . . . . . .  0.20 gramos 

Ttura de benjui . . . . . . . . . . . .  XV gotas 

Saquese brill0 con el polissoir. Si sus udas se par- 
tieran facilmente, fmteselas en la noche con esta 
preparacion: 

Sulfato de aluminlo . . . . . . . . . .  5 gramos 
Colofonla . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 gramos 
Cold cream . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 gramos 

Si tiene puntos blancos en la superficie de la uiia, 
apliqueles pinceladas todos 10s dias con una gota de: 

Acldo sulfivico . . . . . . . . . . . . . . .  2 gramos 
Tintura de mirra . . . . . . . . . . . .  1 m m o  
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . .  25 gramos 

Le indico todos estos culdados para sus manos, 
que puede prepararse Ud. misma. pen, debe Ud. 
saber, indudablemente, que en las tiendas pueden 
conseguirse varlos productos ya preparados que son 
excelentes para destruir la cuticula, para dar brillo 
a las ufias, etc., y un laplz blanco para blanquear el 
interlor de la uda. 2.0.- Es un poco dlficil indicarle 
un perfume, no sabiendo si desea Ud. gastar mucho. 
Si sus medias no le permltieran un perfume :ran- 
cC, le recomlendo usar una buena colonia o pruebe 
afguno de jazmfn que siempre conviene a una mu- 
jer morena. 

0 

ANTOFAGASTINA: 1.0.- dQud puepo hacer para 
que engorden Ius piernas? 2.0.- LQue color de bar- 
niz les uiene a mfs manos morenas? 3.0.- Tengo 19 
arios y peso 42 kUos y desearia ser nuis gorda. 

1.0.- Un remedio para corregir la flacura de las 
piernas es ejecutar todos 10s dias por las nmianas 
el siguiente ejercicio. Estirese lentamente sobre la 
punta de 10s pies tes m L  dlficil. de lo que parece) 
y todo lo mtis posible, o .sea, estirando el pie a lo 
alto. Eso hace trabajar en forma perfecta 10s muscu- 
10s de las piernas. l h m b i h  recomiendan subir las 
escalaa en puntillas y pasear o correr en puntillas. 
Las tacones bajos serian mejor para su caso, que 
10s altos, que atrofian 10s mhculos de las piernas y 
del tobUo. 2.0.- Emplee un barnlz que no sea muy 
fuerte. porque 10s obscuros esth pasados de moda. 
Lo mejor para Ud. s e d  un tono coral un poco claro, 
10s hay muy atrayentes entre 10s nuevos bamices 
que se llaman “lacas”. 3.0.- El dglmen para en- 
gordar depende ante todo de un buen funcionamien- 
to del estomago. Yo creo que Ud. es algo nervi=; 
despues del a l m u e m  =ria t a m b i h  convenienb ten- 
d e r s  en la cama con bolsa de agua caliente sobre 
el est6mago. y rocure dormtr si puede. eso le hara 
mucho bien, ca%lbdole la tension nervlosa y ayu- 
dbdo le  a una buena dlgesti6n, ya que una buena 
astmllaci6n esta estrechamente relacionacia con el 
slatema nervioso. Hay que seleccfonar 10s alimentos 
entre 10s que presentando poco volumen, represen- 
tan un alto valor nutritlro, porque hay que evitar 
la sobreallmentaclon. Entre las medicamentos. el ar- 
shico,  10s fosfatos y el acelte de bacalao son 10s mis  
indicados. Se ha constatado que el uso del azucar 
da tambien resultados muy satisfactorlos, una dosis 
diaria de 150 8 200 gramos tomada por la maiiaDa 
en ayunas dilufda en  un poco de agua, aumenta re- 
gularmente el peso del cuerpo. Los higas secos tienen 
t ambih  algo de &a propiedad. 

YOLANDA: QuferO hacenne un traje de tarde 
ekgante 6, no ad qud hechwa depir. 

En esta estacion tiene para elegir una inniensa 
variacion de generos estampados, en todos 10s tonos 
y todos 10s precios. E% lo mis practico y lo que est& 
mas de moda. Si quiere un estampado discreto facil 
de llevar en cualquier ocasion; elijalo en ios tono$ 
azul marino y blanco. negro y blanco, y adornelo 
en rojo tribetes, pllsados. flores, etc.). Como hechu- 
ra le indico la siguiente: Cuerpo drapeado ligera- 
mente en el escote y en la cintura, falda cortada a 
recto hilo, cuya anchura se recoja en el delantero. 
desde la cintura por medio de fruncidos hasta \!nos 
15 centimetros. Le aviso que la nueva seccion creada 
por 18 Cmpresa Zig-Zag, dedicada a 10s “Moldes Zig 
Zag”, ha sldo organizada con el fin de atender a 
todas las damas amantes de la costura. Estos moides 
son de corte frances, hechos y cortados sobre mode- 
10s originales de Paris, vendiendcse en un sobre 
con figurin en colores y con todas las explicaciones 
para el cork  y confeccion del modelo. 

POCHOLA: Tengo 24 arios. mido 1.58 y peso 62 
kilos. U n  ario a t r h  pesaba 52. No s i  que hacer; ha- 
go ‘ejerricio diariamente, 6 kildmetros por diu, mon- 
to a caballo y aspiro buen aire. No bebo casi nunca. 
iCree Ud. que puede ser el mal juncionamientd de 
alguna glandula? No me gusta consultar medica. 

Abstengase de tomar un remedio cualquiera que 
podria estropearle el estomago para toda la vida. N o .  
se quede mis de 7 horas en cama. Hace mal de no 
beber cas1 nada. debe beber por el contrario agua 
bien. caliente si la soporta o te caliente y muy poco 
cargado. Coma came asada solamente, legumbres ver- 
des, ensaladas, nada de pan ni pasteles, ni azucar. 
Si a pesar de todo este tratamiento higienico no 
adelgaza. hay que consultar a toda costa un me- 
dico, no vea nada en ello que pueda asustarla. 

0 

MARIA DE LA LUZ: 1 .0 -  Quiero saber si mi 
peso est6 bien para mi edad. 2.0.- Tengo mucho 
estdmago. 

1.0.- Su peso est& muy bien para su edad. El 
pesar m L  seria un exceso. 2.0 El defect0 que mencio- 
na (estomago) puede ser debido a la faja dema- 
siado baja que usa, que lleva solamente hasta la 
cintura. Al apretar la cintura, el estomago se ve 
m h  saliente. Hay que Ilevar, por lo tanto, una faja 
un poco subida por delante y emballenada en el de- 
lantero. Le aconsejo una faja de cuti. que abroche 
con cordon en uno de 10s lados delanteros, por la 
espalda nada de cordones, per0 si una tira elastica 
a ambos lados, en las caderas. Es el modelo que esta 
mis  indicado para Ud. Si lleva sosten, procure que 
sea tambien largo en el delantero, es decir. que SF 
termine por UM tlra que llegue hasta la raja,- 
que a su edad no creo que eso sea necesario. En 
cas0 de que su estomago fuera realmente muy pro- 
minente, habria que pensar en una dilstaci.in, una 
caida del estomago. Est0 puede corregirse con un 
regimen apropiado. 

0 

NENA’ PRETENCIOSA: 1.0.- T’mgo cutis muy 
grasoso. No se que crema mar. 2 .0 -  iEs bueno mi 
peso para mi edad? 3.0- iQue peinado me uendria? 
4.0- iCdmo adelgazar de cintura? 5.0- Tengo 10s 
ojos hinchudos. 6.0- Tenga la narit gruesa y le- 
vcmtada. &Ye puede arreglar? 

1.0- A su edad no hay necesidad de usar cre- 
ma. Limpiese el rostro una vez por semana con la 
slguiente preparacion: 

Eter sulfMco . . . . . . . .  
Alcohol de Bo grados . . . . . .  
Tintura de benjui . . . . . .  
Alcanfor en  solucih . . . .  

..... . . . .  . . . .  
(Continua en h pig. 72) 
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P R I M E R  AMOW 
S U E N O  D E  A M O R  

(Premiodo con f 25) 
Si, fu6 un suefio de amor, de 

esos que se van para no volver. 
iCu&ntas dellclas. tr lstaas y amar- 
guras enclerra el primer amor. al 
que una se arroja con 10s ojos 
cerrados y con el alma henchida 
de gozo! 
En una radiante y espl6ndlda 

mafianlta de abril pas6 a mi Iado. 
sin mlrarme. majestuosamente. co- 
mo un princlpe azul. Su mirar le- 
jano. su pas0 dpldo  y seguro. su 
varonil belleza y su singular apos- 
tura, dejaron en lo mas profundo 
de ml ser una huella que no se bo- 
rraria facllmente nl con el tlempo. 
nl con el olvido. 

Pasaban los dias y no lo veia. 
AI fln un dia cuando me dlrlyia 

a1 Llceo en que yo hacia mis es- 
tridlos de Humanldades, pues en ese 
tlempo tenia solamente quince url- 
maveras, se cruzo en mi camlno. 
slendo tan grnnde el contento y 
nlivio que experiment0 mi enamo- 
rad0 corazon que dl un susplro de 
satisfaccion. 

El. que en ese precis0 Instante 
pasaba por mi lado. me miro ex- 
trafiado y con curiosidad: final- 
mente, notando cierto sonrojo en 
mfs mejlllas. se decldld y me ha- 
b16. 

Era tanta mi confuslon v mi =!e- 
gria que no le oi ni le' entendl 
absolutamente nada. Por iiltlmo. 
comprendiendo algo acerca de lo 
que me sucedia. se retlro despldien- 
dose cortesmente. alejkndose rbpl- 
damente por la calk. que rn ese 
momento me parecia mas hermosa 
que nunca. 

Esa noche sofie con 61. 
Suaves y ardirntes palabras me 

aecia a1 oido. estrechando ml de- 
bil cuerpo entre S : I S  furrtes bra- 
20s.  

Dos dias despues nos volvimos a 

encontrar. Se acercb pldlbndome, 
despues de saludarme. que le per- 
mltlera conversar un momento con- 
mlgo. a lo que accedi gustosislma. 
Nos separamos. prometlendo jun- 

tarnos otra vez. 
A menudo recuerdo 10s m4s nl- 

mios detalles de nuestras entrevk- 
tas. 

Ese dia me puse a pensar. Pare- 
ce que estoy enamorada. Si. est0 es 
amor. Cada vez que 61 se va, sien- 
to una congoja. algo Interior que 
me despedaza. Cuando lo vuelvo 
a ver me estremezco toda. Slento 
una alegrla inmensa. tado me pa- 
rece risuefio; las flores son m k  
bellas. luclendo sus mzis llndos J 
vlstosos colores: 10s pajarillos tri- 
nan con regocljo al amor: el vim- 
t o  acaricia suavemente las hojas 
de 10s arboles. produclendo un leve 
susurro, que se me antoja duke 
murmullo de amor. 

Lo amo. iCuAnta belleza y dul- 
zura encierra esta frase! 
Todas las tardes nos juntaba- 

mos . 
Cuando la noehe caia apagan- 

do 10s ensordecedores ruldos del dia. 
nos separabamos con nuestros pen- 
samlentos unidos por la dlcha que 
nos embargaba. 

La noche me parecia larga. lar- 
ea como una avenlda que se emple- 
za a recorrer. La mafiana me traia 
nuevas esperanzas que se hacian 
efectivas a medlda que Ias horas 
largns como slglos se perdian en el 
tiernpo. 

Pwo una vez. esas mafianas Ile- 
n u  de  luz Y de fe me trajeron des- 
aliento Y mortal pesadumbre. 

Mortal. no para mi, sin0 para mi 
m o r .  El encanto se romp16 con la 
h i d a  de aquel que todo lo cambia- 
ba Y a CUYO Pas0 todo tornabase 
bello ante mls oiox 

P O R  A Q U l  P A S 0  
E L  A M O R  

F'u4 s610 un suefio ... Bus frnses 
de amor, nuestros u3SeOS. todo eSe 
amor que tan pronto termlnb. 
Cuando polol&am~3. YO. e n  me- 
dlo de esa inmensa d k h a  vensaba: 
&mo es paslble que haya corres- 
Dondldo a mi amor. a1 csrlAo de 
una mocasa de catorce ados.. .? 

Pero. como yo imaglnaba. 61 no 
me amaba verdaderamente; des- 
pubs de un tdempo de suprema feu- 
cidad D a m  d, me d16 a entender 
que era mdor que nu slmibramos. 

-?,Pelear? - due  YO angustlada. 
-;Oh!. no, Carmen. n m  junta- 

remos slempre.. . per0 como ami- 
*=. 

-iOirmO no, amomto. le dlje - 
tratando de estar serena-. Per0 
no te o l ~ d e s  de mi. 

DD?uC. de vez en  cuando, me 
lba a buscar para Ir a1 teatro; era 
muy amigo de mk padres, y C h .  
acostumbrados a verlo muy segul- 
do, me molestaban con sus pre- 
guntas. 

Han vasado dos nipses. actual- 

Eatudiaba yo en el lfceo. Y un 
muchacho, que siempre encontra- 
ba a mi pado, se acerco una ver a 

mf.. . 
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I 
Dicen que Ian 8ijw de la lnfancis , dejan un recuerdo suave y dulce, 

un perfume que no se extingue ja- 
m b .  inguietudes. de-, tristezss 
leves. per0 no dicen que, aparte de 
todo lo nombrado, dejan una amar- 
gura rara. un cansancio que da ex- 
lperlencla y mudhos anhelos despe- 
dazados. 

A 10s catorce a?10s. dan des- de 
vivir. 
ES decir. de que la amen con la 

rnisma intensidad con que uno ama, 
y la desiluslon conslste en age se 
habla &lo DM hablar y 10s proyec- 
tos que una forj6 con todo carifio 
quedan frustrados. 

Que cuando por rara CaSualId%l 
se cumplen, rompen la flusion 
vlendolos completamente dlstlntoR 
a lo que una soii6. 

0 

CARMEN. Santiago. 

M I  P R I M E R  A M O R  Y M I ’ P R I M E R  B A I L L  

t Premiodo con $25) 

Han pasado varios aflos yltodavia esthn gabados 
en mi mente dos recuerdos: el de mi prlmer amor 0 
el de mi primer baile. 

Tenia yo entonces 15 aflos recien cumplldos. 
vida se habia deslizado tranquila y sin preocupacio- 
nes. 

Habia ashtido a varias f ieski tas  ueflas y Sin 
importancia para mi. Cierto dia lleg%esmi hermana 
(mayor que yo), con gran bulla a casa, contando que 
dentro de pocos dfas daban un baile. con motivo de 
las fiestas de la Primavera, en el Club de nuestra co- 
muna . 

Yo no me entusiasme mucho al saber esto, porque 
no tenia ni la m8s remota idea de que me dejaran ir. 

Empez4 mi hermana a hacer 10s preparativos pa- 
ra la fiesta. Yo vela el entusiasmo de ella, y me die- 
ron ganas de ir. Faltaban s610 dQs dias para el bsf- 
le. Yo pense: i y  si idiera permiso a mam& para ir? 

Hable con mamf: y con gran alegria de mf parte 
oi esta respuesta: 

-Bueno, hijita, te doy permiso. 
Me volvi cas1 loca de entusiasmo, pero, by el traje? 

Eso es lo de menos, se lo pido a una prima. 
Dicho hecho: el shbado (que era el dia del bai- 

le) empece a vestirme desde tempranlto. MI traje 
era de color amarill~. me sentaba admirablemente. ‘ porque se igualaba a mis cabellos rubios como el oro, 
cuidadosamente arreglados . 

Mls azules ojos brillaban de Peerfa v me oarecia - - .  
que todo era mentira. 

A las 11 P. M.. comenzaba el baile y eran las 
IF 112. Faltabs s610 media hora para irnos. Al fin 
llego la hora deseada. Llegamos a1 Club, que estaba 
iluminado con pequefias lucecitas de todos colores; 
parecian estrellitas sacadas del inmenso clelo. La lu- 
na, redonda como un plato, parecia sonrehne mallcio- 
samente. 

Entramos: habia bastante gente, muchachas, j6- 
Penes. caballeros y sefioras lucian sus trajes de etique- 
ta .  Algunos eran few, otros bonitos, por supuesto que 
bajo mi concepto. Recorri el salon de una sola mirada 
y mi vista qued6 clavada en un joven de unos 23 afios, 
muy bien vestido con su smoking. alto, de pel0 casta- 
iio con visos rubios. Quede encantada con 61. 

Bail6 con varios muchachos, y ni les hablaba por 
mirar a1 joven que me habia llamado tanto la aten- 
elon. Me fui a sentar despubs de haber baflado a1 
comph de un fox. 

Estaba conversando animadamente con mamh. 
cuando oigo que me dicen: 

4ef ior i ta .  ime permite este baile? 
Mire al joven que queria bailar conmlgo. y cup1 no 

seria mi sorpresa a1 ver que era el mismo que yo ha- 
bia mlrado todo el tiempo. Me tom6 suavemente de la 
cintura y empezamos a movemos ritmica y acompasa- 
damente. Estaban tocando “El dia que te conoci”. 
Me converso mucho. y cada vez que me preguntaba 
algo, fijaba sus ojos verde claro en 10s mios. Yo me 
cortaba completamente a1 mirar sus ojos. Ballamos ’ 
toda la noche sin interrupclon. Me convido a ir al jar- 
din. La luna, con sus reflejos plateados. todavia pare- 
cia burlarse de mi; era la unka luz que habia. Me 
sente en un s1116n, 61 se senM a mi lado. En un mo- 
mento en que me pare a arreglarme el vestido, me 
torno de la cintura con sus brazos fuertes y vigorom 
y me estrech6 contra su coraz6n. diciendome: 

-In& de mi vida, te amo, desde el primer mo- 
mento que te vi y comprendi que era inevitable. 

Yo estaba completamente anonadada. no halla- 
ba que hacer, y dejando todo a t rG  le declare lo que 
habia sentido por el desde el primer momento. Luego 
sellamos nuestro amor con un dulce beso. 

Eran las 5 de la mafiana y ya era hora de irnos 
a casa. Juramos amarnos etemamente y quedo de Ila- 
marme por telefono a1 dia siguiente. Espere todo el 
dia su Ilamada y no lo him. 

(Continiia en la pig. 74)  
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I DIALOGUITOS I 

PALMITA.--Si. . . o a la una y 
media. . . 

QUELA.--No deja de ser. Pancho 
a esas horas esta roncando a mo- 
rir . .  . 

PALMITA.-Per0 61 me dice que 
tiene que frecuentar ahora varios 
clubes, por motivos de la campafia 
politica . . . 

QUELA.-jVarice? Pero eso est6 
clarito. No quiere que lo puedss lo- 
calizar . . . 

PALMITA.-No, eso no. No creo 
tampoco que se trate de. .  . malos 
pasos.. . Esas 10s dan 10s hombres 
buenos en la hora mala de YU dia ... 
No necesitan de 10s crespones noc- 
turnos.. . iHay tantos -vericuetos 
en Santiago! 

QUEM.-En fin. hiia. vo n o  Se 
qui hacer. Come con toracidad; me 
Eelebra las guisos ... y se va. . .  

i A d i b .  viejita!” Ni por casualidad 
me conversa de sus asuntos. Cuan- 
do le pregunta algo me dice: “Esas 
no son c y  para ser hsbladas con 
mujeres.. . 

PALM1TA.-iAh, si! iNi con ga- 
llinas tampoco! iMe da  rabia pen- 
sar en la incompremion de ciertos 
hombres! Pero.. . quiza habria y n  
medio.. . M me dices que has ob- 
servado a Jorge comer con buen 
apetito tus.. . ”manjares”. . . yo no 

le doy eso y, es posible que busque, 
como tu  dices su glotoneria en al- 
g b  restaurdnte.. . (Cavilando) 
Puede ser, jsabes?... LY si yo, Que- 
la, le diera comipas ’seleccionadas 
y.. . hechas de mi mano?. . . 

QUELA.-;iTU cocinar? iQu6 di- 
vertido! i n ,  Palmita! ]No embro- 
m a !  iEs lo mLmo que si yo pre- 
tendiera aprender a hablar en chi- 
no! 

P&LMITA.-Pues. hijita, me pa- 
rece que vale la pens aprender a 
cocinar para retener al marido en 

QUELA.-Pero no te stay dicien- 
do que ni aun asi cansigo yo tener 
a Pancho a mi lado. Me dice que 
va a trabajar ... y yo ... me hago 
la que le creo.. . 

PALMITA.- Por supuesto. Yo 
tampoco le creeria.. . 

QUELA.-Entonces, jqu6 saca- 
r&s con saber cocinar? 

PALMITA.-Algo, querida. iSaca- 
r& algo! Si le gush charlar con- 
migo y viene a comer conmigo, por- 
oue tambi6n la comida le auste ... 

su c a s . . .  

icomprendes? . . . 
QUELA.-iY yo? Yo tendria que 

aprender a conversar. . . 
PALMITA.--ESO es. Quela. eso es. 

Per0 es mas dificil que aprender a 
cocinar. 

- 

ii60 PESOS!! 
Una maravillosa ondula- 
:ib permanente a1 aceite, 
sin corriente elktrica. 
Solamente mams exper- 
tas y delicado talent0 
artistic0 deben intervenir 
en el cuidado de su ca- 
bellera; confie tan impor- 
tante misi6n a Victoria 
Sotaayor en su nuevo 

P A S A j E  M A T T E  6 5 .  
TelChno 81516 (a1 Iado Om Blanco). 

Ondulaci6n ai agua $ 7.-; Marcel 
f 5.-; Manicure $ 4,-; BaAos 
turcos $ 4.-; Baiios de Iuz $ 6 - ;  
Mascarillas de belleza y limpieza de 
cutis Juva. 
;SENORA! N o  busque pracior brio$. 
Usmd solamento sopottari las con- 
rccuenciar de una mala permanents. 
hccha sin higians por personas sin 
prictica. 

INSTITUTO DE BELLEZA 

. . .~~~ 
QUELA.-iQui&n =be! jQu6 hay 

que hacer. Palma? j leer?  Pues le- 
ere. Estudiare como una nifia.. . 
Si, tienes razon. Hay que completar 
lo que no reciblmos en su debido 
tiempo.. . D. D. 

PWTA.- -S I .  Poner todo el co- 
razon. .. pero no olvidar el cere- 
bro. .. 

Q-.-Y iviceversa!, hija mia, 
y ivlceversa! 

La Sedal ina 
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1 CONCURSO DE INGENIO 

&Que nombre doria usted a este 
dibujo? Adivin&ndolo podra parti- 
cipar en el Sorteo de 15 premios de 
diez pesos cads uno. Escoja el 
nombre de la pelicula que convie- 
ne a este dibujo. entre 10s titulos 
que damos a contiuacidn: 

AMARM DES-& a. WL HO- 
RA DEL DESTINO. ALAR- EN 
SHANGHAI. DESPIERTA Y VIVE. 
EL SENITDO DE VIVIR. 

El resultado se publicarA en el 
nfimero 405. Las soluciones de lo3 
concursantes se recibiran hasta el 
lunes de la proxima semana. U s  
soluciones de 10s participantes del 
exterior, si son acertadas, se toma- 
ran en cuenta en la fecha que Ile- 
guen, y participaran en el sorteo 
aun cuando la solucion correspon- 
da a1 dibujo de tres Semanas an- 
teriores . 

A continuacidn damos la lista 
de las personas favorecidas en 
nuestro Concurso N.o 401, cuyo di- 
bujo correspondia a "UNA MUJER 
PELIGROSA" . 

Efectuado el sorteo entre 10s 
que acertaron. resultaron premia- 
dos con S 10: H. Carrasco. CheDi- 

L 

ca; F. -ter c.. Santiago; Luz 
Valenzuela, Santiago; Irma de Guz- 
mh, Santiago; Alicia Fscobar V .  
Chillan, Elena de Casas, San Fe- 
Iipe; Eliana Cruz M., Talca; Os- 
car Bpinoza. Concepcion: Elsy 
Krumenacher M., Valparaiso; Vil- 
man Vidal. Talagante; Angel Pe- 
rez, Santiago; Luz Guzmh. San- 
tiago; Marina Reyes. Santiago; 
Sonia Orellana. Santiago; Virginia 
Alcayaga H., Santlago . 

C U P O N  

El dfbujo de ECRAN N.0 403, 

conrespade a1 t i tdo ........... 
................................ 
Nombre ........................ 

I 

................................ 
Dfrecddn ...................... 
................................ 

1 

A LEG RIAS 
.. .Alegria de aire puro, de agradable compaiia, de velocidad, de bellos 

.. .pero, tambiCn, ialegria de saberse admirada!. .. 
paisajes.. . 

Guarde, pues, un poco de reconocimiento para sus polvos, las polvos 
C O R .  Ellos dan a sus mejiltas una apariencio de terciopelo, sin que se 
advierta la acci6n del "empolvodo"; adherentes, penisten a pesar del 
viento, del esfuerza. .. y sus tonos juveniles armonisan admirablemente 
con el "frescor de primavera" de su rostro. 

P O L V O S  C O T Y  
LOS POLVOS DE LA JOVEN MODERNA 

Naturelle - Blanche - Roske - Rachel - Rachel nacrk - Ocre 

Caia: $ 10.- y $ 15.- 
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V I *  nu I V I - I V V  IL, n rnvr  cL.nr: 
ETA OPORTUNIDAD UNICA 

Este au tomhi l  ser6 sorteado entre 50 perwnas. A d d s .  
txisten dos premios de consuelo. 

Si usted duda. lea las condiciones que van en  seguida. y,  
ademss. visite la casa W. Kamm. Dieciaho 72, pidiendo una 
demostraci6n con un autombvil igual al qrre seri sorteado. 
1.- Participarjn en esb s O m 0  la 50 cornpradont de 

Automdviles "AUTO-UNION". que adquieran M coche. 
pagindolo a1 contado o a o r t o  plaxo. 

2 . 0 -  El sortco Y efectuari ante Notario. en la fecha que 
sed dada a conocer por medio de anuncios en la dia- 
rim. una vex que Y hay. efectuado ls vent. de 50 
autombriles. directammte por su importador. &or 
W. Kamm. Calls Dieciocho 72. 

3.- L a  pnmios a sorteane serin la dguients.: 

Para d primer favowxido: 
1 AUTOMOVIL D. K. W. "MEISTER", valor $ 28.000.- 
Para el wgundo favencido: 
1 BATERIA "BOSCH", 
1 BOCINA "BOSCH". 
10 BUJlAS "BOSCH". valor total $ 1.000.- 

Para el tercer favenddo: 
1 cai6n Q lor afamadw lubricantes "MOBIDDIL". 
va la  $ 300.- 

4.- No  K aceptarin cocks. usador m parte dm pago. ni 
participrrin en cstm tortea 10s compndorcs de auto- 
d v i l s .  usados de "AUTO-UNION". 

5.- Los autanbviles "AUTO-UNION" w vecderln a p d o i  
dm listas, sin ds-to. 

6 .0 -  El sorteo tendri lugar en una munih ,  a la cud serin 
invitdos la compradorsr. desppuis del curl sarin an- 
tmgados lor premioi. 

amarguras, que siempre so11 muchas en toda pro- 
fesion, el recuerdo de esa hermosa leccion de !e de 
optlmlsmo ha reanimado mi espiritu y me ha &do 
la segurldad de seguir siempre adelante. 

Hoy recorrlendo las paginas de "Medlo siglo de 
wriodismo". pienso con fervorasa admiracion en este 
abuelito genial, que siempre vemw alegre, dinimico. 
optlmlsta; en este abuelltu comprensivo que el tiem- 
po con su paso apresurado no ha logrado dejar atras; 
en este abuelito orgullo de la gran familia que no se 
olvida de nadie ni de nada y tiene para todas una 
:rase de aliento, un consejo oportuno. una enseiian- 
za amble.  

Para bien de todos, pldo a Mos que lo conserve 
por muchm silos miss. 

MARTA ELBA MIRANDA. 

t 
DEME USTED UN CONSEJO 

(CONTINUACION) 
f I 

1 una lanta, con ello contribuirh a alslar este rlnc6n. 
haci&ndolo mis intimo. SI adorna' su ventana con 
cortinas alegres, estilo cretona lnglesa, quedara per- 
fecto. 2.0- La crema que Ud. emplea para la noche 
es muy buena, puede continuar usandola. Fuede pro- 
bar con el agua de afrecho una o dos veces por 
semana. Le lndico la receta de una crema grasosa 
para el dia, para lw cutis secos: 

Acelte de vaselina . . . . . . . . . . . .  10 gramas 
Acelte de almendras dukes . . . . . .  10 'I 

Esencia de lavanda . . . . . . . . . . . .  1 I' 

Esencia de romero . . . . . . . . . . . .  1 '' 
Carbonatode magnesia . . . . . . . . . .  Q. 6. 

-1 Talc0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8. 8. 
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-iS1. senor! No hace cinco mi- 
nutos que levo anclas.. . iMire, su 
merced. el humo todavia! iBien co- 
rre el enanillo! 

Serafin se sparto, murmurando 
un Juramento terrible. 

-iNwesito dark almnce! -gri- 
*A .¶,L"..&- 



-“iNorma!” -balbuceb Serafin. resultado un bllletito, que intro- la tiltima torre de Sevilla, ambos 
-iQuB diablo! iNo pensemos en dujo en la mano de Alberto a1 dar- arrojamn un hondo suspiro y ba- 

eso! Se %a Mo.. . iPues pwiencia! le 10s buenos dias. jaron a la ckmara. 
iFi&rate que la has ioiiado! !I% El sobre decia: “No lo leas has- Alli se sentaron uno enfrente de 
tambien te vas; yo tambien me t a  despues de partir”. otro; apoyaron 10s codos en la me- 
voy. y todos nos olvldaremos unos Matilde estaba mas colorada que sa redonda y se pusieron a refle- 
a otros, s e g h  costumbre entre 10s una cereza. xionar. 
mejores amigos LNO es verdad, Alberto volvl6 a sentir en su co- Alberto habia leido la car& de 
Matilde? razon cierto latldo que ya cono- Matilde. 

-Pero, jadbnde vais? -pregun- 
M esta. 1-0 amor. “Alberto: 

-Yo, a Italia 4 l j o  Serafin-. He Dei verdadero amor. tesoro es- “Antes de seguir leyendo. jura- 
venido a Sevilla a despedirme de condido en el corazon de Alberto me continuar tu viaje como si no 
ti y de mi buena tis. 

-iA Italia! --exclam6 Matilde. A todo esto eran las seis y me- -iLo juro! -penso el Joven. 
-No te asombres ... - d i j o  Al- 

be-. Italia est& detris de la El Rbpido” partia a las siete. “Te runo.” Una palabra mas y 
puerta. Per0 yo.. . iyo voy a1 Po- Alberto y Serafin se despidieron concluyo: “Matilde Arellano no fal- 
lo! ... de la anciana. bajaron la escalera tara nunca a sus deberes de es- 

- h i  es; ahora. dime: jcbmo se En el portal se abrazaron tier- -,Par todos 1 5  dlablos del ln- 
llama tu marido? namente. fierno! --exclam0 Alberto para si. 

Matilde miro a Serafin. -iAdi&! 4 i j o  Serafin. Y aqui comenzaron sus refle- 
-iEres el demonio! -interrum- -iAdi&! - murmur6 Matilde, xiones. 

pi6 el m5sico. dirigiendose a -11- anegada en lagrimas-. iAdi&! iTe -iMe ama! Aecia-. iYo tam- 
bertc-. iHablas de mil C O P ~ S  a un amo! -balbuceo Alberto a1 oido blen la amo! iMe ama, y me lo 
tiempo! de Matilde. dice! Yo se lo he dicho tambih. 

Y pellizcitndole un brazo-le re- -iAdi&. Alberto! - exclam6 iPero “nunca faltari a sus debe- 
cord6 su promesa de dejar en paz Matilde, refugiandose nuevamente res de espasa”! . . . Entonces, &para 
a Matilde. en 10s brazos de su hermano. quien que me ama? Y. sobre todo, ips- 

Esta se retir6 a su cuarto, pues la beso en la frente. ra que me lo dice? iMe ama! ... 
ya eran las dm, dijo que queria -iAdi&! -volvieron a decir 10s iPues, es verdad! iNecio de mi, que 
madrugar para despedir a 10s jo- tres. no lo habia conocido! {YO. que la 
venes. Y se separaron. adoro! ;YO, que siempre la mire 

Per0 no se acasM. ; de un modo distinto que a las de- 
Por la mafiana habfa a1 lado de ‘ X  m5s mujeres! iY0, que seria feliz 

su escritorio mas de veinte plie- a su lado! Pero, ique he de hacer, 
gos de papel hecho pedazas. “El %pido” acababa de salir. si est& casada? Por otra parte, Se- 

Eran otras tantas cartas escrl- Alberto y Serafin volabzn rio aba- rafin es mas que amigo mio... 
tas y rotas durante aquells relada. 10. 

cia; pues procedia de un verdade- Decia asi: 

entre frivolldades y caprichos. 

dla. 

hubieras recibido e s h  carta.” 

Y proslguio la lectura. 

-iAl Polo!. .-. acompairadas de Matilde. posa:” 

Todos estos ensayos dieron por No bien desapareci6 a sus ojos ~C0NTm’uAFr.A). 

I A M P O L L E T A S  E L E C T R I  C A S  

1°C R I S T A 1 U X” 
I FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 
oano lo arpllur Q cuadro puc 6e da a contlnuaclbn. re- 
sumsn del a r t U k . d a  oilohl otapsdo pu dlcha DlreccJCm I am f&a 16 de nwkmbre de 1838: 

TIP0 40 WATTS, 120 VOLTS 
Rendlmlento ttrmlno M o  Ln1d.l  1.76 Idmcna. mtth 
CORBeCTO. 
Ldmencs. ttrmlno wdlo blew 29629. CORREXTO. 
Consumo tCrmlno medlo blckl 38.19 w~rts. COBSECTO. 
VI& medk 932 b o w ,  COBSECTO. 
SB ESPEEIFICA Loo0 E. CON 18 k EN MENOS CUAN- 

DO HAY 10 LAMPARILLAS EN PRUEDA. 
mndlmlento ttmlno medlo general d n m t e  tala la 
Vlda de lu Umpr 1.95 ldmenes watts.. CORRECTO. 
Ldmena tCrmlno medlo renenl. ~74.9, COREECTO. 
Mantcnclbn de Inmlnoalduh 99.1 k. COBBFXTO. 

vt m L ALTAMIBANO 2. DlrecWr Mnml. 
Flrmu30: W O N  ESTEVEZ In& Jefe L P b ~ $ o r i o  

Agenhr generoks: 
G R A H A M  A G E N C I E ?  L T D A .  

CATEDRAL N.9 1143 - SANTIAGO 

I pmvincios: 
G I B B S  & C O .  P maJor: 

DBOOuEBId DEL PACIFIC0 



iTiene usted alguna duda, a l g h  problema de orden sentimental que 
necesite resolver? Ercriba a esta secci6n y se le dara un consejo, siem- 
pie dentro de lor limiter de la moral y la razbn, y atendiendo al senti- 
miento y a1 corazh.  Dirija sur cartas a Clara Calatrava, La voz senti- 
mental, “Ecran“, carilla 84-D., Santiaqo. 

Carta de MUJER ORIS. 

Sefiora Clara Colatrava: Con el 
deseo de encontrar alguna soluci6n 
a mi  tardio problema de amor, me  
dirijo a U d .  confiada en  que su be- 
nevolencia me ayudarci a salir del 
paso en  que me encuentro. 

Tengo ... 47 afios, aunque todo 
el mundo me da cwrenta y dos. No 
represento mcis, porque soy muy  
delgada y menuda CFZ cara. No he  
tenido mcis que un amor en toda 
mi vida. Fud a 10s 20 afios, con un 
hombre a quien adore con toda mi 
alma. Nos comprendtamos a la ma- 
ravilla y el era el mcis femoroso 
de 10s pretendientes. Pera mfs pa- 
dres supieron que era el nfeto de 
un sefior a quien odiaban y con 
el que habia mediado un  suceso 
desagraduble con mi abuelo, que 
nunca lo perbond. Estos aconteci- 
mientos del pasado nos separaron 
porque yo no me atreui a pasar poi 
sobi‘z la voluntad de mis padres pa- 
ra casarme. Me imagine que no 
seriamos felicw basando nuestra 
f elfcidad en una desobediencia . . . 
Asi  es que terminamos para sfem- 
pre. El se fu t  a1 norte y poco t fem- 
PO a‘eqmes supe que se habia ca- 
sad0 ... Tune dos buenos preten- 
dfentes que f u e r a  del gusto de mi 
familfa, per0 que yo no pude acep- 
tar ... No me inspiraban sino una 
vaga aimphtia Y me sentia md 

mos con frecuencia a1 cine. Se 
puede decir que hemos reanudado 
nuestro antiguo noviazgo sin qu‘z 
ninguno de 10s dos se haya dad9 
cuenta. Yo me siento feliz.. . Jun- 
tos nos reimos de las deficiencias 
de hoy: ambos necesitamos an- 
teojos para leer. Y el usa lentes de 
firm‘e ... ES claro que nuestras 
charlas son ahora de mcis peso. No 
conjugaflros demasiado el verbo 
amur, pero con t d d n  seguridad al- 
go muy noble y grande nos est6 
uniendo cada dla.  que, nos puede 
importar ahora la rencrlla de esos 
abuelos que han muerto hace tan- 
to  tiempo? 

Pero, he aqui mi terrible duda. 
LNO sera “demasiado tarde” para 
casamos? iNo  se prestara este ma- 
trimonio a l a ~  burlas de 10s mal- 
intencionados? Yo tengo este re- 
celo que no me cPeja -Jivir tran- 
quila.. . Fijese que el tiene ahora 
51 afios. LSera, por otra parte, pe- 
lfgroso casarse cuando se est6 
acostumbrada a hacer la propia 
voluntad sin que nadie la mande 
a una?. . . LHabra cambiado su ca- 
racter suave con 10s aitos? Yo m 
he puesto algo voluntariosa.. ., pe-. 
T O . .  . el ha sido mi linico amor, no fe feliz en su matrimonio. m e  

were Como ayer ... iQud debere 
%a cer, seitora? Espero con ansia su 
resplresta. 

MUJER ORIS. . 

M O N T E S  
SI desea que su nlAo posea si i  cnerpo 
rohusto, dlentw =no3 Y huesos luff- 
tCS p blen ronformadm. Crlelo 6610 
con 
A L I M E N T 0  F O S F A T A D O  
N U T R I T O L  
SC prepara tamblh  estr allmento sln 
rmao. para nlflns o personas dellra- 
du% enlermos del hiwdo o criando el 
mMlco as1 lo  prewrlbe. 
Por mapor. DroKnerla del Parlrlm, 
Droppelmanu Hnm.. o ai Telefono 

41380. 

(Coniintia en la pig. 81)  engafidndolos con un amor que 
nunca senti.. . Pasd ad mi vida a2 
joven, sin ninguna novedad senti- 
mental. Me dedique al comercio con 
algun &to y soy poseedora de 
una pequefia fortunfta ganada por 
mi. Mis padres han muerto. sdlo 
me queda una hermana casada que 
uive en  Traigu6n desde hace dtez 
aitos. Vivo. pues enleramente sola 
e independiente.’Mt vida no es des- 
agradoble, porque tengo lo nece- 
sario para darme gusto modesta- blc hecha por “So mente: teatro. buenos trajes, co- 
mida sana.. . y no depend0 de na- 
die: soy libre. Hasta aqui las co- 
sas, cuando . . . 

Hace quince dias me encontre en el centro con mi antrguo novro 
Esta igual. Sus cabellos grises casi 
lo han mejorado, se ve mas ctaro 
y sus ojos tienen una suavidad que antes no t’enian. Nos reconocimos 
y a1 instante vrnieron 10s recuer- 
dos. Tomamos t e  en  un saldn de 
Ahumada y empezd alli el relato 
mutuo. Est4 viudo desde hace cer- 
ca de dos afios y ,  seglin dice, ha 
venido en bus& mia. C‘esde aquel 
diu nos vemos diariamente y va- 

no una permanenle 
los norLimolr 

OLEO-CREME 
ACEITE-TERMOIL 

IDe efectos mamvillosesl 
Para cabellos decolorados, dbbiles y 
custigados. Ondas naturales. 
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I CONTINUACION). 

al paslllo del vestibulo y desde 
donde lorzosatnente la veria pa- 
sar. 

En el hueco de la ventana ha- 
bia una rneslta con su respectiva 
carpeta. donde ella tenia por cos- 
tumbre escrlblr. Apenas me sent4 
alli cuando ml vkta se posb sobre 
un nombre estampado sobre el 
papel secante. Claro que las letras 
habian quedado estampadas a1 re- 
ves: pero como mi oflclo en el Mi- 
nlsterlo era leer las clrculares en 
10s propios caracteres de lmpren- 
ta. es deck. en la composicion li- 
nwraflca. Dude leer f8cllmente 
aquel nombie estampado a1 reves 
sobre el secante de la carpets: 
HUMBERTO VARDIN. Indudable- 
mente, este nombre correspondia 
a la dlrecclon de una carta, por- 
que m8s abajo se dlstlnguia la 
obrevlatura postal de un barrio de 
Londres. S. W. 

Comprendi, e n t o n c e s. por v a  
primera, que ml novia mantenia 
correspondencia con el hombre de 
la fotografia que yo habia tenido 
ocaslon de ver anterlormente. &- 
fiores, juradcs. no trata aqui de 
paliar mi conducta nl disculpar mi 
proceder; me ceg6 un ‘uror sal- 
vale y tomando la mesita la es- 
trelle contra el suelo para ver que 
contenia el caj6n donde la infiel 
guardaba sus cartas. De entre las 
astillas salio el documento acusa- 
dor. Sin vacflaclon ni escrhpulos 
rompi el sobre. convenddo de que 
alli estaba oculta la traiclon de 
ml nov!a. 

Per0 a1 leer las primeras l i n e s  
me estremeci de alegria y penst!, 
nvergonzado. que la habia ofen- 

clones de mucha amplltud y es 
preeiso que envien a Von Starmer 
un mensajero holandes por el prl- 
mer vapor. Esta noche espero ob- 
tener de mi informante la fecha 
predsa y algunos otros detalles 
eomplementarlos sobre el partlcu- 
lar: pero no por eso deben dejar 
de, obrar energica y r8pldamente.” 

’No me atrevo a echar esta car- 
ta a1 correo de aqui; blen saben 
ustedes lo que son 10s correos de 
provlncia; se demoran una bar- 
baridad de tlempo. La llevo, pues, 
a Colchester, donde Strlnger la 
jantarP a su correspondencia, pa- 
ra que sea entregado todo en ma- 
y s  de usted. 
ZO saluda atentamente. su ser- 

vidora: SOFIA HOEFFNER.” 
Me quede como herldo por el 

rayo. Luego. una rabia fria y re- 
concentrada vlno a reemplazar mi 
estupor. iDe modo que esa rnujer 
era una espia y alemana! iY mi 
mente abarco en un solo todo su 
hlpocresia, su negro disimulo. su 
crueldad calculadora. su falta ab- 
soluta de escrilpulos, su horrendo 
juego con ml corazon leal e lnge- 
genuo! Pero, sobre todo. pens6 en 
el pellgro que corrian por ml cul- 
pa el ejerclto y la patria. 

Con crlterlo tranqullo y decldf- 
do, tal vez se podia evltar esta te- 
rrlble eventualldad. De pronto oi 
pasas en la escalera: debia de ser 
ella que llegaba. En efecto. un lns- 
tante despues estaba delante de 
mi. Debio comprenderlo todo ins- 
tananeamente, qorque se pus0 a 
temblar y un rolo subido colore0 
sus rnejfllas. Per0 no por eso per- 
dio su energia. 

-?,Coma ha  tenido usted la au- 
dacla de romper mi mesa y ro- 
barme esa carta? -gr i t6  con voz 
entrecortada. 

0 
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pasanta m SIB piginas 
a1 Album ds Modas 

dido con sosoechas inlustas. El en- I I 
cabezamfentb de la - carta decia 
hnicamente: “Estlmado seaor Var- 
din”. Era una carta de negocios. 
La cos8 estaba bien Clara. 

Iba ya a colocarla de nuevo en 
e1 sobre. cuando una palabra, casi 
a1 flnal de la pagina. llamo mi 
atenclon. de un modo violento. Di 
un paso. hacia a t rL .  como si me 
hubiera mordido una serpiente. La 
palabra en cuestion era: VERDUN. 
Mire de nuevo. Inmedlatamente 
debajo de la palabra VERDUN apa- 
recia otra: YPRES. Y clavado alli 
por el horror. delante de la mesa 
destruida. lei toda aquella carta 
maldita, cuya traduccion es la si- 
gulente: 

“Radchurch Murreyfield House. 
-Estlmado sefior Vardin. Stringer 
me ha dicho que !o tenia a usted 
a1 corrien-x de todo. La brigada 
territorial de Midland y 13 artille- 
ria pesada han sido momentanea- 
mente enviadas nacia in costa. cer- 
ca de Cromer. No se t r 3~3  de em- 
barcarlas s:no ile mnn:ooras. 

“Y aqu; va mi grnn not:cin. La he 
sabido directamente dei Ministerio 
de Guerra. Dentro de una sema- 
na tendra lugar una violenta ofen- 
siva del lado de Verdun. sostenida 

una fuerte demostracion del 
lado de Ypres.  Se trata de opera- 

Yo no contesG y la mlre de alto 
abajo. con el m& profundo Zes- 
precio. Entonces. de repente. la 
mujer salt6 sobre mi como una ti- 
gresa y trato de arrebntnrme el 
docurnento fatal. La rechace VIO- 
lentamentr y cay0 sobre un sofa. 
Sin perderla de vista di voces y 
Mr. Murreyfield Ilego ;orriendo 
despavorido. La narracion de lo 
ocurrido !o dejo prtrificado. por- 
que siempre hnbia trnt?.do a Em- 
ma como J IU propia hija. No le 
mostre ia carta a causa de sx 
trascendenlai contenido. per0 !e 
explique io mejor que pude que se 
trataba de un secret0 de Estado. 
del cual depend13 la salvncion de 
la patria. 

-‘Que hacernos? -me pregun- 
td Mr. Murreyfield. iFs nlgo es- 
pantoso. inaudito! 

-No hay tiempo para lamenta- 
clones 4 i j e  yo-. Hay que ence- 
rrar a est3 mujer y vigilarla, mien- 
trxs yo v0.7 .i dar parte a1 coronel 
iVorr.t:: 

.Mr. JMurreyfield se a u 4 o  viei- 
lando .a la prisionera. revolver en 
mano y yo corri a dar ia alarms. 
Hay dos millas de Radchurch 8 
Pedley. donde no halle ai corone:. 
10 que me ocasiond ‘2.1 pr:mer :e- 
tardo. Agreguen ustedes las for- 
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malidades que era precis0 llenar: 
la orden de prisl6n flrmada por el 
juez, la fuena publica que hubo 
de buscarse para que me acompa- 
iiara, las expllcaciones truncas 
que tuve que dar y que no satls- 
facian a las autorldades. etc. De- 
vorado por la angustia impaciente 
y enervadora, emprendi apresqra- 
damente el regreso a Radchurch, 
mientras 10s agentes del orden me 
seguirian dentro de poco. 

El camlno que debia recorrer 
desemboca en la gran via de Col- 
Chester. a medla mllla de Rad- 
church. hnpezaban a caer las 
sombras de la noche y se veia con 
diflcultad. Apenas habia pasado la 

encrucljada del camino indlcado, 
cuando of el ruido de una moto- 
clcleta lanzada a carrera vertigi- 
nosa. La linterna iba apagada. A1 
pasar junto a mi, como un rayo. 
dlstlngui la flgura de “ella”, .la 
muchacha que yo habia amado 
como un loco. Sin sombrero, con 
la cabellera flotante. parecia una 
Walkyria de su pais. En un se- 
gundo Imagine todas lap conse- 
cuenclas que resultarian a1 llegar 
esa mujer espia a Colchester. Aun- 
que solo lograra avlsar a su agen- 
te, 6ste comunicaria la noticia. Po- 
co importaba que despubs la arres- 
tasen; asi la vlctorla de 10s alia- 

O R Q L X  es  u n a  c iema denta! cientiRcnnientc preparadn P que dura el dt)hir que las pastas de dicntrs ordinarias.  
Rrrurn!c us:ed - - I ~ a . ~ t : i  con usar s610 u n  centimetro en  u n  
cepillp scco. 

Cuando usteJ nsa Kolynns, so cspnnin antiGpticn y vigo- 
r izan te  IleFa r? todoc 10s interst icioa y c:ivid;ides, eiiminando 
Ins rrpurn:intes m~ncli:is  aninvilie2:as p IRS pmticulns de 
sl inientos fermrntantcs. Dcstrupe y se Ileva 10s peligrosos 
gi.mienrs irucnlrn cniisantes , I C  la carlrs (1rn:aI. 

P ixebe  ustecl Kolynos, y verh lo f ic i l  que es  c o n s r r v x  
la deii:adura b r i k n t e  y atrnctivn. y Ins enciss firmes 
3’ s:lllas. 

llumine su sonrita Recuerdc esto- I con Koiynor un ccntimetro es suficiente I 
LA CREMA DENTAL 
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dos y la vlda de mlles de hombres 
correrlan lnmenso pellgro. 
Sin vacilar y COT. absoluta con- 

vlcclon de obrar bien, spunk6 mi 
revolver y dispare dos veces con- 
tra la sflueta que huia. Oi gritos. 
el estruendo de la miquina a1 vol- 
carse y nada miis.. ., luego, solo 
el sllencio y la calma de la no- 
che. 

Concluyo, sefiores. Bien sabeis lo 
que pas6 despuh. Me precipite a1 
sltlo donde habia caldo Sofla Hoef- 
fner. Alli estaba la desgraciada, 
tendlda en el foso, herlda de muer- 
te por mis dos balas, una de laa 
cuales le habia atravesado el ce- 
rebro. 

Estaba aun de pie, cuando lleg6 
sofocado Mr. Murreyfleld y me re- 
firlo que la energlca joven habia 
logrado huir por la ventana que da 
a1 jardin de la casa, descolgandose 
por unas ramas de hledra. Y Mr. 
Murreyfleld solo vlno a d a r s e  
cuenta de la escapada cuando sin- 
ti6 el ruido de la motoclcleta. 

Luego llegaron 10s policias, y el 
caprlcho del destlno quiso que en 
vez de colocar las esposas en ma- 
nos de la espia las colocaran en 
mis proplas manos. 

La hor6 de la ofenslva no ha- 
b1a sonadn todavia y yo no podia 
referirme ella para salvarme de 
la acusacic de aseslnato que ha- 
bia recaido sobre mi. La unica de- 
fensa era menclonar la carta re- 
veladora y eso no lo podia hacer. 
Per0 ahora que la ofensiva fran- 
cesa ya se llevo a efecto y que es 
un hecho glorloso para lngleses y 
franceses. mls labios han podldo 
desplegarse. 

Tales son 10s hechos. seiiores. si 
me condenan, cumplire en sllen- 
cio y sin quejarme la pena que se 
me !mponga; SI me absuelven, es- 
per0 servlr a mi pais en tal for- 
ma, que borre hasta el recuerdo de 
mi funesta Indiscrecion y logre 
tamblen para mi espiritu el con- 
suelo y el olvldo. 

(CONTINUACION). r EL PABELLON DE L A . .  . 
mlth desde el Drimer momento. 
No se ha d i w r a d o  en el Dabelbn 
no habia nl revolver ni asstno e; 
las habltaclones . 

-6Entonces’. . . 
-iEntonces. Lulrmf Ceccionl l!e- 

8-5 a su casa con la bala en el pe- 
oho. sencillamente! Y tudo me in- 
duce a creer sue esa bala se la Jis- 
par6 el mlsmo.. . El era medico. sa- 
bia a d6nde tenia que awnta r  pa- 
ra no Drovocar una muerte M a n -  
&ea. sin0 Que uudlera camlnar 
todavfa cierto tiempo. 
JoSe Lebome cerro 10s ojm. 
a r e  usted. Imagfnesz a1 pobw 

hombre sin emeramas. No tiem 
nds que un bljo.. . que estudla. pe- 
ro al que su padre ya no piiede 
mandarle dinem.. . Wcion i  CMI- 
tmta un w r o  de vi& en bene- 
flcio de su hljo.. . P &ora e8 me- 
nester que muera.. . Y eso sin que 



se vueda sospechar que sc ha sul- 
cidado, pues de lo contrario la cox- 
paiiia no Dwaria.. . Clta. en cierto 
modo, a la policia . . . Esta le ve en- 
trar ea su casa. en la que no hay 
ninguna arma. Y le encuentra 
muerto en ella alaunas boras rmis 
tar-?e.. . Le ha bastado. d e s p k  de 
se- -rse a1 b r d e  de la c m a .  fro- 
ta. i el v h o  para que la .bala pe- 
netrase mas ’profundamente y &!e- 
Rara a tocarle el c o m o n  
Yo .araieri si querer un &to de 

angustia; wro L e b o r w  co se mo- 
via.. . No me hacia cam. 
Y hmta oaho d i u  despu6s no me 

emefio un telegrams ei cat& b n -  
chard. que decia: UAatonsU revel. 
csquimosis nlrededor herid. J hue- 
H a s  presion &? 106 dedm. Rueauk 
diaame inmedhtrmente sp opi- 
nion”. 

-LHa conkstado usted? 
Me miro con aire de reprobacl6n 

Y tepmin6 didendo: 
-No m e m e  la m n a  de que me 

Pobre hombre , h y a  mwrro en .bal- 
de. iLa comuafiia de seeuros tiene 
un capital de cuabrocientas unUl0- 
nes! 

F I N. 

(CONTIN UACION) . 
amor ha  OOdMo ,lograr.. . Que este 
s4mo fadtho de nuestras manos 
midas le cievuelva con mi deseo io 
que YO no le puedo ya proporcio- 
nar.. . 
N . v r .  W e  souriendo a am- 

bos h o d r e s :  
-Voy a &jar a la estacl6n a m i  

smrtl[s. a crUten tengo el 4usto de 
preselrtar a ustedes: Madame Ja- 
m w .  Mr. Ha~okI Smith, Jack 
Brent.. ml marldo.. . 

Las manos se unieron . Luego Ha- 
rold acarki6 la eabectta del nl- 
M... 
A mi zemeso a1 Balnearlo me dl- 

l o  Sm1,th. .wnsativo: 
-Aquella dama.. . ~francesa?. . . 

rnw interesank.. . Si TO encon- 
tram una mufer ad.. . 

Y-cerro los-ojas con .una mueca 
de amark;ura.. . iksi .ua5rj a su ia- 
do aauella aue jamis habria de 
voher a ver!. . . 
A ese desmaciado Hamld era a 

mien busebamos en Ltnla. has:a 
encontrarlo cas1 moribund0 en el 
Gran HomItal del Arzobtrpo may- 
xi .  Cuando ibamos en el auto. de 
remesa del Hospital 2 de M a p .  a1 
o h  extremo de la ciudad. ansio- 
sos mr encontrar a nueStro amim. 
nos toDamos con una wsta de la 
Cruz Roja en la  Avenlda AH- 
Ugarte v a1 instante la h1chic.s 
volver. FuC una gran cmazonada. 
En ella l l evwcs  a Harold a una 
clinica, donde a 10s 15 dias estuvo 
mejcr. Tan mejor. aue hoy est& 
casado y tiene dos nKss meclosas. 
la .mayor de las cuales se llania 
Marie Louise. a ml demands. y :a 
otra Priscilla.. . 

P. B 

(CONTINUACION). I L A  Y O 2  S E N T I M E N T A L  L 
Respuesta a MLJJER ORIS. 

Seieilorita: Su caw es extrema- 
damente sencillo. Casi no es “un 
caw”. Un amor grande y fuerte 
que de pronto se vi6 destrozado poi- 
10s odim de una familia.. . ( U s  
motivos de Romeo y Julieta.. . ) Pa- 
san lm afios, 61, hombre de hogar, 
quiz&, deseo fundar su familia. Y 
lo hlzo con p a  suerte.. . Muere 
su mujer, plensa en  la novia ama- 
da, viene en su busca y. .  . colorin 
Colorado! 

SI amor, seiiorita; no reconoce 
espaclo ni limites. Por el amor to- 
dos 10s sacrificlos pueden reallzar- 
se. LSeria Ud. capaz de perder su 
felicidad por evitar que unm cuan- 
tos lncomprensivos se burlaran de 
10s afios del novlo? Eso equival- 
aria a pensar que Ud. nunca lo hu- 
biers querldo.. . Y lo ama Ud. En- 
tre las lineas de su carta, brilla d 
amor: “El ha sido mi unico amor. 
no fue feliz en su mttrimonio, me 
quiere como ayer.. . . Esta sola 
frase es una confesibn. No me nie- 
gue Ud. que a1 deckle yo: “cfsese. 
no plerda este filtimo amor, que es 
el primero”, se sentlra Ud. blen, 
porque vera m L  claro que “nadie 

Confinha en la p & i n a  841 

U n o  siluefa eleganfe 
y a f r a c f i v o  

se consigue con el us0 
diario h l  mejor depu- 
rador de la sangre y el 
m6s eficaz regulador 
de la digesti6n. 

y o d a d a  
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do en torrelas. trozo de nescado. 
d e  rocikk'con la siguiente sal- 

sa, antes de servirlo: 
se Irie en mantequllla un poco 

de harina se agrega caldo y se 
Se echan en una cacerola un bi- deja que hierva. Cuando est6 e+ 

lo de arvejas desg+anttdas con pesa. se allfia con sal, plmlenta, !I- 
trelnta wmos de manteca. dos o mon y dos yemas. 
tres oebollas. un par de cwollos de Tanto el pescado como la salsa 
lechugas y una buena samn de sal deben de ir muy calientes a la 
y phnlenta. Se cuecen a fueno len- 
to y se doran en la CRcerola. 0, me- 
lor que mo. sc m u e v e n  con una 
cuchara de madera para que las 
arwjas no se w e n .  Una vez ter- 
minada la coccion se sacan de la 
cacerola el ramillete de oerejll Y :a 
leohuga. dejandose I icammte Ian 
cebollas; se aiiaden d 5  m m o s  de 
manteca amasada con una cucha- 
rada d e  hanna. se remueven con 
violencia durante dw mlnutos. Se 

ARmAs SLMPLEY 

L w  alcuchofua, un gran crlimento para nffios. 

I A B S O L U T A M E N T E ~  

Para co7!dfmentar un mend -to. 

PABA OONSERVAR LAS ARVEJAS 

Se Ihnpian ]as arvejas, se colocan en una botella 
de cuello largo, a m a n d o  azucar; se k p a  y se ama- 
rra prolijamente. Se coloca en una vasija llena de 
apua fria y luego se pone a1 fuego. dejandolas her- 
vlr por &io de una hora. Se retlra del fuego y se 
deja enfriar la btel la  dentro del ama. 

Las arvejas son sienrpre pesadas y muy dtticlles 
de digerlr. Por lo tanto, no se las recomfenda a las 
personas sedentarias. 

5610 pueden comerlas en pur6 y aun en muy pe- 
quefia cantidad. 
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Sucesores de 

R O S  
A base de cdmor 

de tirtaro. 

Fabricantes : 

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

D E  
C R A N E R O S  

L E C H E R A  
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(CONTIN WACION), 

I time derecho de privarla de un 
amor que hasta el Destino ha res- 
petado”. . . 

c. c. 

0 

I Remesta  a 0. 0. 0. - Perk- 

Sefiorita: He reclbido su consul- 
t a  por correo aereo, lo que me hace 
sunoner su estado de animo.. . Me 
apresuro. pues. a contestar, a me- 
dida de mis fuenas, su carta. que 
no publico para cumpllr con su de- 
seo expreso. 

Semin lo que se desprende de su 
largo relato. hay una gran despro- 
porcion de edad entre ustedes. 
Mientras usted carece de experien- 
cia. el, a su edad. “las sabe todas”, 
como decimos aqui, en mi tierra.. . 
nene  usted razon en preocuparse 
de esa extrafia actltud de su ad- 
mirador. No es un nifio para de: 
Jarse dominar por ese verdadero 
terror hacia su padre de usted. Mis 
bien parece que no qulslera com- 
prometerse demasiado.. . Quizi al 
saber esos decires de que usted me 
habla y que usted afirma ser fal- 
80s. algo haya quedado en 61 que 

no lo decide a contraer matrlmo- 
nl0. 

Sefiorita: yo creo que un hombre 
que pretende a una nifia y la quie- 
re como 61 dice quererla a usted. 
asume otra actitud completamen- 
te distlnta, por lo cual me atreveria 
a pensar que no se trata slno de 
una grata ”entretenci6n” que ter- 
minari cualquier dia. 81 no fw- 
ra asi. 61 no se atreveria a avan- 
zar famlliaridades con la mujer 
que ha elegido para esposa.. . Plen- 
se usted. ademl .  en todas las men- 
tlras con que se enreda para expp- 
carle a usted sus ausencias, e k .  

A n  cuando dice: -“Si time b x ;  
nas intenciones, Lpor qu6 espera 
que yo no est6 para venir a casap” 
Ml impresi6n. por desgracia, ies 

francamente mala. Usted no sel‘ia 
jamis fellz con un marldo asi. ip- 
capaz de sostener en todo momen- 
to la verdad y la rectitud de $n 
hombre honrado. Pueden estimir- 
lo muy bien sus jefes como emplea- 
do, pero en su vida intima se ma- 
nifiesta muy poco merecedor de un 
carifio tan grande como el suyb. 
S_ea usted vallente y termine. ki 
despu6s de hablarle con enteia 
franqueza se niega a tomar el cb- 
mino que le corresponde. No se de- 
l e  engafiar por la palabreria fiQ. 
“Hechas son amorcs y no bucnhs 
razones”. 

Serin entregadas a la DlrectoFa 
de “MARGAFXTA” las estampillas 
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Su padre, sefiorita. esti  en la 

que me ha enviado: dos de I5 y 
una de 10. A su dLposic16n para 
ServIrIa. 

c. c. 

0 

Respuesta a POCH0LZTA.- 

Sefiorita: Se re claro que est& 
usted enteramente desorientada. 
Inquleta. dudosa, lo que indlca que 
en realidad “no est& enamorada”. 
Su temperamento sensible necesita 
otro caricter que el de su prometi- 
do. Indiferente e lncomprensivo. Es 
evidente que si se casa en tales con- 
dlclones dia a dia se Irl arrepin- 
tiendo de haberlo hecho. E% usted 
Inteligente, sefiorita. y. ademh, re- 
flexlva. Merere ser fellz. Y tal co- 
mo usted me muestra su panorama 
de amor, no podria serlo. Esa 
snbdota de la compra de mueblei 
es un verdadero grlflco y no co- 
rresponde a sus PrOyWtoS. desde 
luego. No. Usted no harA ninguna 
“barbaridad” sino que, serenamen- 
te. sin espasmos nervlosos, decldlrl 
no casarse “hasta no tener usted 
una sltuaci6n hecha por su propio 
trabajo. para entregarse dk lleno a 
las actividades de hogar que tanto 
ansia”. Hablele a 61 con claridad 
en &e sentido, sln echarle en ca- 
ra su egoismo, s h  hacerle cargos. 
Y entreguese de lleno a su profe- 
s i b ,  sefiorita. Si su destino es ca- 
sarse, se casami. indudablemente, 
aunque estuviera encerrada en un 
s6tano ... Dele pasar a su lado a 
aquellos que no la Comprenden. 
como se miran las olas en la playa. 
Trabaje y engrandkcase a si mis- 
ma. Puede usted superarse. ser 
“una gran mujer”. Y esto es lo que 
mas vale, cuando el verdadero 
amor no ha llegado. Porque es asi, 
Pocholita. es asi. Todavia el amor 
no llega a su coraz6n. Lo que us- 
ted slente es ese complejo de Infe- 
doridad con que la mayoria de las 
myjeres piensan a1 ver c6mo co- 
rren 10s afios.. . Pero recuerde us- 
ted que es muy joven. que nada 
slgnifican 10s afios cuando una mu- 
Jer vale lo que usted puede valer 
SI hace tarea por subllmar su pro- 
feslon y cuidar su est6tica fislca. 
mental y espiritual. Plense y deci- 
dase conforme a1 dictado de su co- 
raz6n. Estas lineas son simplemen- 
te una Cooperacion ecuinlme de 
buena voluntad. muy afectuosa. 

c .  c. 
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* 
EN LA CALLE 

La mdedora.-iSon de La Ha- 

Un negro.-iPa nos han conocfdo 
banal.. . 
no m b l  

Un seiior ingles que estaba en el 
teatro tenia a su lado dos butacas 
libres. en una de las cuales podia 
verse un sombrero. En esto entro 
a1 patio de butacas un matrimonio, 
y el marido, dirigihdose a1 sefior 
inglb, le pregunt.6 si tendria la 
bondad de retirar aquel sombrero. 
El hijo de la Gran Bretafia. muy 
flematlco, respondto: 
-Yo sacar sombrero, no. 
El hombre que a c o m p ~ a b a  a su 

mujer se enfado. naturalmente. y 
llamo a1 acomodador. Este volvio h- I S T 0 R I A  S I N  P A  L A B  R A S 

a reiterar el ruego al ingl&, quien renov6 su negativa. 
Entonces alguien a quien aquella riiia no dejaba es- 
cuchar la representsci6n. intervlno para preguntar al 
testarudo: 

-Pero &por que no qulere usted quitar el som- 
brero? 

-Porque no ser mi0 -repus0 el Ingl&. 
-iYa podia usted haMrmelo dicho antes! -ex- 

clam6 esta vez el Utlmo llegado. 
A lo que el ingles repuso: 
-Usted a mi no pregunt8rmelo. 

A praprkito de tragedias, recordamos el cas0 de 
M autor que se present6 a un empresario con una 
obra para que se la estrenase. 

-iEs magnifica! --decia el autor inmodestamen- 
6. En sus cuatro actos pasan COSBS tremendas que 
sobrecogenin de sublime terror a1 publico. En el ter- 
cer acto mueren todos los personajes.. . 

-Entonces -reoitib el emuresari&. i orilbnr-a - , y1 
d e n  en el cuarto a&? 

cero <ontest6 el autor. 
-Dedan que este tren era calefaccfonado.. . iTti  -Las sombras de 10s que han muerto en el ter- 

notas alguna dfferencia? 
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. . . . . , .  . . .  

DOS VES- i lDOS T lP lCOS 
Y O C H O  INTERPRETACIONES 

Este vestido puede ejecutarse en surah listado, c!n hi- 
lo, en Lystav o lana de dos tonos. Se ComPone de un 

nueater y jalda plisada. 

Este vestido compuesto de una blusa y jalda separada 
con un ancho cintaron se puede confeccionar en surah 

listado, en jersey o viyella listada. 
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L O S  E S T A M P A D O S  
FLORECERAN UNA VEZ 

3 .  Paletd ajustndo que tambien se puede obtener de 
la falda. 

4 .  Vestido de surah con pintas. con adornos de pun- 
tadas nido de abeja. 

5 .  Falda f bolero de Lysleen. Blusa que se ha obtenido 
del surah con pintns: unida n la falda. El bolero con 

[ 
~ 

I 
~ 

’ forro del mismo surah. 

6. Faldn en crepe mat. Blusa en surah ligeramente 
recogida en el talle y en el escote. Cinturon drapeado 

del surah de la blusa. 

i 
! 
i 



NP 404. 

A P A R E C E  L O S  
M A R T E S  

los pagou deben ha- 
eerie a nambre de 
Empresa E d I t o r a 
Zig-Zag, Casllla 81.D.. 
Sentiago de Chile, con 
CJWOS contra cualquler 
Bmco de Am6dm. Po? 
10s ralorea Indimdoll 
0 sus equhalenle.. 

sDscRlpcIoNEs 
EN CHIIE: 

Anual . . . S 100.- 
Semestral. . t 50.- 

EN AMEMW 

Anual, . U. S. S 4.- 
Semntml U. 9. I 2.20 

tes. lo que necesariamente produce gran desigualdad de situaciones sociales y economi- 
cas. No se observa lo que e s ~  siempre a la vista: el hecho de que “quien siembra re- 
Coge”. “Y no cosechara papas el que ha sembrado zapallas”. . . 

No relmos, porque nuestras vidas casi nunca estan conectadas con nuestra “vo- 
caci6n”. Sucede que aquel que tiene dotes de poeta. estudia medicina, y la que hu- 
biera siqo, u d  excelente modista, sigue la carrera de las letras.. . 

He PR sonido desafinado en nuestro acorde de la vida diaria. Miramos 10s su- 
cesos como se mira un eclipse de sol: con cristales ahumadas. 

Un gran escritor, comentando la suerte” y ”el buen Cxito”, dice asi: 
- S i  las gentes creyeran menas en la suerte, la vida se organizarfa sobre mejo- 

res bases. Los hombres Ilegan, con el tiempo Y la experiencia. a saber que, fuera del 
esfueno personal, no hay en  este mundo ninguna otra ayuda. Per0 desdichadamente 
suelen arribar a esa conclusion un poco tarde: cuando queda delante de ellos el tiem- 
Po m8s corto para recorrer el trecho m b  largo.. . 

Si procuraramos proporcionamos alegria y felicldad mediante nuestro es- 
fueno personal, sin recurrir a1 empeiio ajeno ni a1 factor war, la vida se volveria m b  
duke, y la rica, e s ~  risa sans de la eterna Juventud. detendria los rasguiios de la edad 
Y la exprrsion de tedio que baja Ias comisuras de 10s labios. Si se quiere conservar la 
bellezB ausente de todo artificio, es precis0 saber refr coma rfe. aquel que. habiendo 
trabajpdo, logra un &to debido a su esfueno.. . Refr.. . reir sanamente.. . gentil- 
mente .. bondadosamente . . . 

kmL-1. 
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E M O C I O  N A N T E  

-Poca cosa: que habia evaouado 
todos los trhnttes para que me 
braslade esta tarde a Golden State; 
que Duque Benson. alias “el du- 
aue” via~aba en ese tren. Y que se 
me habia reservado un compati- 
miento frente a1 que este ocupa al 
otru lado del pasillo. -Eh una 
pausa. 

-iSi? Siga. 
--ES una ardna mlsi6n. Jde. 
-&Y que hay en ,!io? 
-Ya IO Se. ya lo se. “ahora Der- 

benece usted a la policia”. etc. : Pe- 
ro es@ es comp:etamente nuem Pa- 
r a  m, porque todavia no me he en- 
contrado en una matanm. Usted 
me dijo.. . 
-NO debe importarle lo que le 

haya dicho: tengo mis sazones Pa- 
ra enviarlo: debemas entrar en ac- 
cion. Cuando el Tio Sam le 616 eSa 
insiwia no le prewnto.. . --El Je- 
fe hIzo una pausa a1 ver la mira- 
da satirica de Ran-. MUY blew 
lcs jovenes se ,burlan al oirme re- 
petir a menudo estas frases. per0 
dibo advertirle que a pesar de to- 
do, tcdavia fhmo ‘para usted 10s 
cheques de pago.. . 
el Jefe quien adopt6 %un aire Satid- 
co. Le agradaba ver amcsmdo a1 
elenante y hermoso Franco EvWs. 
primwa estrella del futbol v aspi- 
rant,-? a artista cinematodfico. 

S i e m p r e  entramos en accion. 
-m e f e c b  conrlno el Jefe-. 

Franco se mostaz6. Ahma 

Puez8m que no ha 3e auedar pars 
“alma mater” debe tratar de des- 
empefiarse como otro joven que tra- 
ta de surnir. iTeWo r a n ?  

S i .  tiene usted razon. 
-Perfectamente: nos olvidare- 

mos de que es &a una arr‘.ua mi- 
sion.  que otra cosa le dijo Man- 
ny? 

-Que tenzo que vigilar a Duque 
Bznson. He visto un nran niimero 
de fotomafias de manera aue lo re- 
conocere al instante. 

Como Franco empe?ara nueva- 
mente. con sus bromas. el Jefe se 
encaro con 61: 

-D6jese de hacerma? oerder- el 
tiemoo: olvidese de aue es mi ami- 
eo personal y comp6rtese como un 
subordlnado cualquiera. 

Francu volvio a sonroiarse: pudo 
nctat que el Jefe sc encontraba d? 
mal humor: probablemente habria 
tenido alaunas molestias en el ho- 
par. a wsa t  de Que siempre pare- 
cia tenerlas. 

-Bueno- dijo Franco despuk 
de un mamento--: debe vkilaz 9 
Benson. y ouando dele r !  tm ma- 
fiana m la mafiana en Tucson. 
teneo aue ayudar a lcs muchachos 
de Arizona, 

-Exacto. Si no ha7 ialeo. avude 
a 10s muchachos a arrestar a Ben- 

son: sl hay tiroteo. lo que creo su- 
ceded. debe ayudarles a derrlbar a 
Benson y a su pandiila. iEk clam 
mi explicacion? 

--Si. aunque no es de mi agrado; 
wro. como usted dice .muy a me- 
nudo. “se haw lo que se oniena”. 

-&o dig0 muy a menudo? 
-AI menos lo da a entender. 
El Jefe se encog16 de hombros. 

fijo la vista en  el otro lado de la 
sala. y continuo: 

-He sentido un gran dolor de 
cabeza esta mafiana; no me preste 
atencion por almnas cosas fuera 
de lugar que pueda decir. AhUlora, 
Franco. .he aaui lo aue hav aue ha- 
cer: tengo mls razona para enco- 
mendarle esta mision; todo e s t i  
p?dectamente combinado; Benson 
est& vigilado sin que se dC cuenta 
de ello; Cree encontrarse a cubierto 
de tcda sospecha poraue Eiene el 
pel0 tefildo y tambien porque vi- 
via en la Embajada. Aun esti gm- 
tando el dmero del r o b  del Banco 
da Indiana.. . Ocasiono un gran 
trastorno a1 amrecer aouella da- 
ma relaclonada coil el. 

-iDama? 
-Pen& aue eso deswrtaria 9u 

inteds. Si,-una dama hue se fuga 
con su amante. o eso es lo que ella 
Cree. i Q d  tipo este de don Juan! 
Las damas lo d e a n . .  . Es Qta una 
Joven bastante hermosa (Ne he he- 
cho vkilar desde hace pocos dias; 
pew &que puedo hacer? Podria 
expedir una orden de arrestu. ,lo 
cual no es canveniente pOrque oon- 
dria en euardla a Benson. NO: la 
ioven ha dehido tomar aauel ken: 
;le todos modos. w c o  me importan 
aue cuelgum a Benson. porque 6s- 
te d l o  obedece ordcnes smeriores: 
necesito a1 mrdo Moraan-y a Er- 
nesto Schiff. Cuanto mAs p m b  
Sean enterradas. tanto mejor. y si 
Benson tiene que ir con ellos a1 
cementerlo. sera d l o  debldo a su 
mala estrella. Ek la joven lo que 
siento. y es por eso que lo envio a 
usted. 

--Gracias. 
-En primer lugar. pomue usted 

ee enouentra a punto de obtener e1 
unico aumento que he conaeeruido 
en el rol de D ~ R O  Y. en seaundo lu- 
gar.. ., puede inflarse ahora.. . 
wwu? conwe a esa dama. 

-i.Que YO la conozco? 
-Fko he oido decir; su nonibre 

es. .  . * 
“i  Juana Gamin!”. Franco repe- 

tia mentalmente e s k  nombre en 
todo el trayecto hacb  la estscion. 
mnrojandose a veces v otras ju- 
rando w r  lo bajo. La habia cono- 
cido en la Commfiia de Cuadros de1 
Pacifico; era de una.pequeiia ciu- 
dad de Iowa. y habia qanado im 

conowso de popularidad. o un con- 
curso de belleza. o algo. en fin; sus 
eneayos eran bastante buenos. por 
lo cual la hicieron firmar. asignan- 
dole un salarlo muy bajo. uno de 
aquellos contratos “por clnco afios’. 
durante las cuales habia opclon 
mra que uno de sus trabalos f u e  
ra aceptado solamente cada tres 
meses . Per0 en 10s peribdicos. aqw- 
110s newios  “por cinco afios” pre- 
sentaban un h e r m w  as&. y 
Franco record6 el dia en que fue el 
correo con Juana para enviar a su 
casa un lote de recortes de aaue11w 
did- .  

Era ella una joven y bella more- 
na. rebosante de salud. Franc0 em 
bastante popular en Hollywood por 
auuei entonces. alabado e invitaao 
nor todos. no poraue pensaran que 
habia hecho un bum nepocio con 
sus cuadras. sin0 por su rmtac ibn  
como jugador de futbol. algo ad co- 
mo un carnoeon americano. Se son- 
1016 a1 recordar cilan condescen- 
diente habia sido con Jmna;  des- 
p u b  de tudo. como habia manifes- 
tad0 aquella notorledad. su &migo 
Edrmundo Jenks. Juana era an poco 
descortes. lo que no era de extra- 
Aar, wmue en Hollywood era cosa 
muy corriente encontrar dlez per- 
sonas descorteses entre doce. 

Franco se desesperabs a1 pensas 
cuan precbpitado habis sido con 
aquella ]oven que por 61 se sentia 
trastornada. y w r  no haber tenldo 
el sentido comun suficlente para 
apreclar lo que antes sb!o habia 
considerado un man placer, cuandr. 
Juana lo contemF1aba con aquellos 
Prandes ojos. prenados de maravi- 
llada admlracion. Ella lo conslde- 
raba cam0 a un t h o  ideal. cas1 co- 
mo a mro Valentine. en 110 cual ain- 
bas cstaban de acuerdo. excepto en 
la walabra “cast”. Aquella amistad 
no Dud0 continuar Dor mucho tlem- 
DO Franco entro en relaciones con 
Maria Jensen. una de las estrellss 
mas cercanas de la Compafiia del 
Pacifico. v mav pronto se olvid6 de 
Juana. h e s  meses miis tarde. tta 
fuC despedida sin hab&selo manl- 
festado: estuvo w r  alli haclendo 
a1o;unos trabafos de ocasi6n duran- 
te a l ~ n  tiempo v en m i d a  des- 
abparecio . AlKuien le cont6 a F’ranco 
oue la habia vi& trabafando de 
manicure o algo parecido en un sa- 
lrin de hellem. mer0 este no la ha- 
bia vuelto a ver Poco despuCs. 
Franco tamhidn fu6 deswdido v to- 
dos sus amigos desaDarecleron: ya 
no era mas clue un ex jumdor de 
fdtbol. un ex pintor de cuadras y, 
aeneralmente. ,un cualquiera. Aho- 
ra. mraue Jose Bwson. el Jefe. era 
su amleo Franco era un goltcia. 
iQUC risa! * 

iPobW Juana! 6e encontraba en 
verdaderos aprietos mezclada con 
nn hombre tan malo como DuqW 
Benson. aunque ella no tenia la me- 
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nor idea de que bte era !a&n de 
banc0s.y asesino. o por lo menos 
e.% creia el Jefe. Duaue se encon- 
traba mistrado en i a  Ehubajsda 
bajo el nombre de Juan C.  Hawley. 
y se suponia que estaba en co- 
nexion con una agencia de Nucva 
York . 

-No tendra scapatoria- habia 
manifestado el Jefe; se haAn 10s 
desconocldos, 3. mejor dicho. we- 
tendemin trabar conocimiento en 
el tren; dewues de todo. habri  un 
acto primero. v bion sabemcs que 
Dwue no es Conto. 

Franco. sue miraba a1 suelo. par- 
oade6 al darse cuenta de aue el Je- 
i e  IO miraba ilfamente. 

-Usted ha sido bastante uuerido 
uor ella en o:ros tiemws. jeh. 
France?- 

-Por mi parte, no nodria d?clrlo 
iBastante querldo por ella. Dcro 

lleno de ideas locas 1‘ emeido  ron 
pensamientos de su futura gande- 
za! Era la joven m k  hermosa que 
jamas hubiera.conocido. 

Cuando sub10 al tren. un hombre 
crue vestia uniform de conductor 
se dirleio hacla el. 

-iCarro 17, compartimiento nu- 
mer0 9? 

-Precisamente. 
--El viaja en este h n .  
El hambre con uniforme de con- 

ductor movio la cabeza v se dingio 
apresuradamente hacia el frente 
del enorme tren traycontlnental. 
Cuando Franco entro a1 comparti- 
miento. dio una propina a1 portero 
a w  estaba arrealando su eauiuaale. 

en semida se sento. A1 otro iado 
del pasillo. en .el compartimierito 
numero 8. diviso a m u e  Benson: 
era un hombre alto ? hennaso. aun- 
aue se parecia a uno de aquellos 
Inaleses que m r e c e n  en las ran- 
caturas de algunm revlstas picares- 
cas: la cara alarad?.  de nark pro- 
minente v bastante enconada. ca- 
Mlos blondos que briilaban b?,@ 

v podia haber uasado wr un ricn 
Rmericano jugador de polo o por un 
vlajero in&%. si sus ojos simpre 
activos. malimos y demasiado cerca 
el uno del otso. no hubieran des- 
aTmonkad0 con su vestimenta v cor. 
su cam de un color excelente. en- 
contrandose en las mejores condi- 
clones. Not6 tambi4n que tenia las 
manos muy grand=. huesueas y 
fue.lites. 

DUQW se voIvi6 lkeramente. lan- 
26 sobre Fmnco un.1 rnirada ufe- 
clpitada. Y, en seguida. contin& ,e- 
yendo una revista. NtuIa lndiraba 
a1 obserParlo que pudiera ser un PO- 
lick: aun poseia el ssDecto descki- 
dado de un colwial: Crooks habia 
uasado muv a menudo por su lado 
sin reconocerlo. a p?sar de que mu- 
o h s  veces habla lanzado sobre 61 
una lieera mltnda; en las calles de 
la ciudad. extraiias muleres se le 
amxlrnaban con confianza uara 
urL?a!ntarle por alauna direcci6n. 

- p b o  tener el aspecto _d- slmin 
imbecfl de 14 quilates. p n 6  Fran- 
co . 

Aunque en realidad no lo pare- 
cia, tampoco m i a .  en manera al- 
a n a .  el de un hambre wlimoso. 
De uronto divfd a una joven que 
avmzaha  or el uasillo: iJuana! 
Sinti6 con desamado que su corn- 

h S  1 U C e S  V&ia traJD de “Wl’t”, 

z6n latia fuertemente y que las ma- 
nas le temblaban; la joven cami- 
naba con la vista baja; a1 ?ntra.r 
a1 compartunlento numero I ,  a16 
una proDina a1 portero que arre- 
ala% su equipale, Y en seguida s e  
sento. “El duque” no levanto la VIS- 
ta de la revista v. d e m e s  de un 
momento. desauarecio en direccion 
a1 coche-salon; moviendo sus as- 
uhos y atleticos honibros. 

Cuando el tren se DUSO en movi- 
miento. Franc0 se levant6 empez6 
a revolver el Interior de una de sus 
maletas con rcpa y. mirando hacla 
el comuartimienta aue auedaba de- 
lante. ;io que Juana leG una revis- 
ta: se quedo contemplandoia. Ues- 
pues de un momento. al presentir 
que la observaban. volvio la cabeza 
y. a1 ver a Franco. suspiro y la rcvk- 
ta se le exrip6 de lns manos. Este 
se levanto para recogerla. y a1 de- 
volversela expreso. adoptando un 
air: despreqcupado: 

-Me admira encontrarla aqni. 
Juana tom6 la revista. su lnbio 

Inferior temblaba liwrament:. y 
luego pus0 la cara tersa. 

-iQue hace en este iren. Franco? 
-Me duijo a Tucson. 
-‘Tucson? 
--Si; trabajo para una comailia 

de automoviles .de Wilmingtcn y 
tengo que ver alh a un par de co- 
merciantes. 

--Oh. iNo trabaja m L  en CUB- 
dros? 

-No: 10s dele. 
-jRealmen t e? ’ -Para ser franco. le dIr6 que cl!m 

me dejaron. 
- h i  oi deck. 
-Y usted. i a  que ;e ha dedicado? 
-A trabajar. 
Parecia temerasa de aue 61 St- 

miera haciendole prewntas. nor lo 
cual este euardo silencio mientras 
cmsaba: “iBk estupenda!”. To- 
man30 aliento. oremmtb: 

- j S e  acuerda siembre de 10s 

La joven pus0 la cara tersa. 
tiemws vielas? 

-Nunca. i C h o  se encuentra 
nue9.ra mutua amiza. Maria Jen- 
sen? 

Franco rparpade6 ligeramenh. y 
espondio: 

-Muy bien. segin suve. 
- O h .  just& supo?, ‘no la voldo 

a ver mks? 
-6Qu-i cree ustai? 
Juana lanm una carcajads y 

Franco sintio que una extrafia son- 
sacion le sub& por Ia eareanta: ells 
kataba de parecer buslexa y ci- 
nica. aunque esa aotitua no era del 
todo natural. wrqut bajo ella se 
ocultaba todavia la sencflla y can- 
fiada Jovenzuela de la m ? r i i i a  ciu- 
dad de Iowa. El auiso deck: “Vol- 
vamos a empezar. iqlieM:l im!ea! 
iHe sldo un tonto!”: pero. ipara 
aue decirlo? En vrimer lurar. ti0 
era eSte el momenta de entreiarse 
a sentimentalismos. y en semndo 
lugar. prcbablemenk se reiria en 
su cara. iY lo merecia! 

Sin .uroferir otras pal%braa. se 
s?nto Y emwzd a JuRar con si1 sum- 
bre.ro: not6 que el rcstro de Juana 
adquirfa una e m m i o n  peculiar y 
luego divid “a1 duaw” que re- 
Rresaba a su cornpartimiento. 

-Bueno - e x p r e d  Franco. le- 
vanthdose-. siento apetito. in0  

6 



maldita pobreza mai-dito aquel re- 
f h d o  briWn “dd;iduque”!, imaldi- cuadros. 
cion a todas ]as ccssas! 

Cuando Franc0 volvi6 a su carm, 

de saber que usted trabajaba en 

S i .  Y tambi6n tocaba el bomb0 
Para Pete. el chimpance amaes- 

-nu. I 

L un fuerte w t 6 n  de manos. -Supongo que usred jug0 muy 
I -Me alegro de conocerlo: acabo bien. 

“El duque” 6e levant6 Y le di6 - LA SO llama usted jug?r? 

--Orachs. 
J u m a  se volvl6 hacia el sefiw 

Hawley. 
-i,No me habia invitado a1 CO- 

medor? 
- O h ,  clertamemte--. respond16 

“el duque”--. pasemos; esta sefixi- 
ta va a comer conmigo. 

Franco Nzo rechinar 10s dlen- 
tes. pero se contuvo Dara no h x e r  
una mueca. Juana levanti, la vis- 
ta hack  e1 con insolencia. pem 
luego sonrio. Franc0 fub a su cam- 
p a n t i e n t o  y. mtentras se senta- 
,ba. 10s vi6 dewarecer  en direccl6n 
a1 carro-comedor. 

-Bonita jugada. Juana- mur- 
murtr-,.lo merezco: per0 si las co- 
sas siguen asi, isera un placer para 
mi 1iqulda.r a aquel grandisimo ru- 
fian! 

Se sent6, tratando de leer una 
revista, ,per0 las luces eran dbbflts. 
el carro se ladeaba y sacudia. y de 
ningun modo le lnteresaba la !ec- 
tura. Se dio vuelta y se retorrl6. 
tratando de obtener una posicion 
confortable. mientras en el lejano 
extremo del coche, el porter0 pre- 
paraba ya .un compartimiento para 
una careja. Muy pronto volvieron 
Juana Y ”el duque”. auien la con- 

’ 

ducia del brazo con h s  aneiores 
maneras de cortesia. Franc0 son- 
rio a1 divisarlo. y “el duaw” d?vol- 
vi6 la sonrisa con e m e n i d a s  miles- - 
tras de ambtad. 

Franco fue a sentame con ellos. 
regocijalrdose por el aspecto de m y  
lestia que notaba en “el duque” .o 
que este disimulo inmediatamexite. 
Mientras conversaban. !ddo o b w -  
var que de v a  en  cuando JLlana 
mlraba “a1 duque” 7 en seguida 
a el. &Los est&ba comparando? Si 
era asi. gcuiles eran sus conclusio- 
nes? A medlda que corria el tiempo, 
se desvanecia la actitud burlesca y 
cinica que ella habia admtado: 
emW a reir alewemente de al- 
mnas  cosas aue contaba Franco: 
este penso sue Juana se veia muv 
joven. pareciale cas1 una nifia. 
Empezaba a molestarse. LEra posi- 
b!& aue ella estuviera r eahen te  
enaniorada de ese two? io stabs 
cansada de la mo!esta cmDania del 
oue creia era un hombre rico! Si es- 
taba realmente l o c ~  por “el duque”. 
iq& golpe iba a recibir dentro de 
poco! SI el mrdo M o r w n  Y Ernest0 
lo encontraban en :a estaci6n. Jua- 
na tendria que conformarse con 
verlo lleno de domo. i.Y con res- 
wcto a ella? iSi alguni bala r e b  
taba. o si temblaba alguna ma- 
no! ... * 

Son5 un ~ i t a z o  de la locomotma. 
“El duque” mir6 sti relol rmlsera. 

-LES Cta la Ciudad del Desierto? 
4 e o  que si .  
-Tengo que enviar M trleqra’- 

ma. 

co toc6 el M r e .  
4 porter0 lo l!ttua.rP-. Fran- 

Aauel llea6 refunfUiiand0. 
-iCuhnG tiempo nos detelrdre- 

-DM rnhuta, se-. 
-“El d-e” se levarhj. 
--Deseo a= me hags e a i a r  este 

telegrania. 
--Si. sefior. El ~or tero ihc a bus- 

CUI un formularlo. mleatmn “el du- 

mos aqui? 

(Continricr en L ,p&. 79). 



EN UN DEDAL 
p a r  R U P E R T 0  S A R A H  

ODIUA a m 6  suavemente sus de Ias finas hendeduras que deja- 
rnejillas en el brazo de Esteban, ban sus paFpados contemplaba la 
con las ojos entornados por la som- quietud dorada del atnrdecer en 10s 
nolencia que le producia el mono- campos de heno. Contra las dunas 
tono traqueteo del tren. A traves tetiidas con pinceladas de violeta 
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fuertes brazos de el. Si, asi habia 
soxiado siemrre: estar junto a el, 
apoyando sil cara en 10s brazos 
a m a h s ,  mirandole. mlrandole 
siempre a ese rostro palldo y ener- 
gico donde 10s 010s obscuras pare- 
cian arder en un fuego negro y 
envolvente. Como un vapor som- 
nifero, magico y voluptuoso, halla- 
base envuelta su alma por la felt- 
cldad. Todo le parecia un suexio; 
per0 un sueiio maravilloso, dulce ... 
Esta luna de miel, cuyas primeros 
eslabones dorados e inolvidables 
acababa de probar, sumianla en 
un extask de dicha que en ocasio- 
nes hacian enmudecer sus labios ... 



- ..-. ._-- ---.,,-- 1- r 
' E L  C U E N T O  S E N T I M E N T A L  

"Si, feliz ... feliz ..." -pensaba, co- 
mo aturdida. 

-Blame dormir en tus brazos 
-implore. con esa ingenua y lan- 
guida dulzura de abandon0 de las 
recien casadas, como un niiio chi- 
co se ovilla en el regam de su 
madre. 

El la rode6 con sus brazos. apre- 
tandola contra su cuerpo, ligera- 
mente sonriente. Tambien Esteban 
se sentia. dichoso; per0 quiza si en 
el fondo temblaba. en el sen0 mis- 
mo de esa dicha, un ligero vapor de 
melancolia. de esa melancolia que 
tantas veces sucede al vertice es- 
tremecido de un placer que se ima- 
gin0 infinlto. 

-No duennas muclm, que no 
tardaremos en llegar -le susurr6 
cast a1 oido, admirandole la rizada 
sedosidad de sus pestaiias. Luego 
se !nclin6 hacia ella y bed  suave 
mente 10s parpados entrecerrados. 
Odilia se irgui6 sonriente: 

+Tonto!. . . No me beses en 10s 
ojas. 

-LEntonces, donde? iSOn tan 
hermosos tus ojos! 

Odilia le seiiaio 10s labios. En 
ese momento entraba el inspector 
a revisar 10s tpasajes. Esteban le 
pas6 10s suyos: 

inouirio . 
-iQue estacion sigue ah-? - 
EI inspector pronuncio un nom- 

bre extraiio. que hacia recordar a 
un jardin lleno de flores: 

-Miraflores.. . 
-i.Mlraflores? 
Esieban se incorpor6 vivamente. 

ligeramente palldo. Maquinalmen- 
te pregunto, tr6mulo: 

-iCuanto tiempo se detiene el 
tren? 

4 u a t r o  minutos. 
Se volvio hacia Cxiilia y fijo sus 

ojos en ella: 
-Nos bajaremos aqui. En cua- 

tro minutos alcanzamos. 
-LPero, estas loco, Esteban? 

 que estacion es &a? En mi vida 
la he oido nombrar.. iQu6 quieres 
que hagalnos en esa aldea, Dios 
mio? 

Esteban empez6 a Juntar el equi- 
paje, sin responderle. Odilia le mi- 
raba con sus ojos muy abiertos. 
GHabia perdido la razon? iQuC 
haria ella en 'ese pueblucho donde 
quiza no habia un hotel? Trat6 de 
contenerlo. per0 Esteban se volvio 
hacia eih,  y, con la voz alteradn 
por una emocion indefinible, cn-.- 
pez6 a serenarla: era un pequeiio 
pueblo muy hemoso; pasarian alli 
la noche y a1 dia siguiente seguirian 

.la-ruta del itinerarlo que ya tenian 
trazado. ?,No iba a acceder Odilia 
a ese deseo de Esteban? 

&Era un deseo o un capricho? Es- 
teban no habria sabido responder; 
pero si sabia que debia bajar. que 
era preclso no pasar de largo par 
aquella estacion abandonada. Ha- 
cia ya muchos aiios que no cruzaba 
por alli. LCuantos? Quizis quince 
o veinte, y un enjambre de recuer- 
dos se habia agolpado de pronto a 
.su mente ai escuchar el nombre: 
iMiraflores! . . . Enlazados a sus pa- 

labras yacian enredados 10s recuer- 
dos de su infancia. de aquella in- 
fancia lejana que habia transcurri- 
do en e a  calles polvorientas donde 
el verdor triunfante de 10s campos 
se amalgamaba en una orquestacion 
edenica con la soledad de 10s cami- 
nos polvorientos.. . iAh!. como re- 
vivia todo ahora. al descender en la 
pequefia estacion desolada y gris.. . 
Le parecia sentir el perfume lejano 
de unas horas ya marchitas en la 
teiaraiia del pasado, y una ,bocana- 
da de nombres se encendieron en la 
conciencia dormida: iAlberto.. . 
Mercedes .... Lina! ... iTOdO, todo 
eso. Dios mio, volvia ahora despues 
de anos de olvido! . 

FuerOn !os unicos que bajaron en 
la estacion solitaria. Entregaron el 
equipaje a un zagalon bronceado y 
6ste 10s condujo a una especie de 
hotel perdido entre el follaje de 
una avenida de acacias.. . Diez mi- 
nutos despues. se encontraban. so- 
los. en una piececita sombreada. 
que daba a un jardin lleno de car- 
denales rojos. 
-6Y tu viviste en este pueblo? - 

volvio a preguntar por tercera vez 
Odilia. luego que Esteban le explico 
que aquel era uno de 10s motivas 
que le lmpulsaron a bajar en 61-. 
iEs posible? 
Si. alli se habian deslizado 10s pri- 

meros aiios de su existencia: en 
esas Calks llenas de tierra. Alli su 
alma habia respirado el perfume de 
10s acacios y el aroma de una vi- 
&a placentera y sencilla. i,Como ha- 
bria podido olvidarlo? 

Salieron a recorrer el pequefio 
pueblo. Ahora Odilia comenzaba a 
admirarlo, como si tambien el!a hu- 
biese vivido en el: a trav& de las 
palabras de Esteban sentia tam- 
bien una especie de nostalgia por el 
pequeiio pueblo que habia albergado 
la niiiez del ser amado por su co- 
raz6n ... Escuchaba a Wteban con 
una sonrisa de inteligencia y de ter- 
nura, apretandose a su brazo. y. 
entornados 10s ojos ante la caricia 
de 10s myas agonizantes del sol que 
iba en marcha imperceptible hacia 
su lecho cotidiano. Altos ilamos 
oreaban sus cimas contra el cielo 

Todo. si. W o  eso lo reconocia ... 
icon cuanta emocion volvian a des- 
filar por sus pupilas!. . . iEl pue- 
blo! iEl pueblo de su nifia!. . . iAh, 
si.. .. alli estaba el pequeiio ria- 
chuelo junto a1 sauce que le h b i a  
smvido de refugio en 1% tardes de 
modorra, cuando salia a jugar con 
sus migos! Iba contando a Odilia 
todosestos recuerdos, y ella tambi6n 
sonreia, admirando con sus bellos 
ojos claros el panorama solitario de 
este rincon desconocido.. . Iban 
caminando lentamente.. . Las som- 
bras del crepusculo iban acentuh- 
dose cada vez m L  en la inmensl- 
dad misteriosa del paisaje.. . 

Se sentaron bajo el sauce, a la ve- 
ra del pequeiio rio. Sentia Esteban 
como una necesidad de conliar to- 
das estas emociones a alguien. y sus 
palabras. estremecidas por ei calor 
del recuerdo. brotaban de sus labias. 
larga, interminablemente. Relata: 
ba a Odilia 10s pormenores mas 
Dueriles de aauellas tardes indele- 
bles. de sus enkeiios de infante dis- 
colo y agitado, de sus amigos. de 
sus padres, de sus tristezas.. . Lle6  
de pronto un momento en'que sus 
palabras se detuvieron en sus labios. 
Iba a hablar a Odilia de algulen, 
per0 no pudo continuar.. . Se tra- 
taba de Lina, una muchachita de 
15 aiios a quien habia querido con 
una pasion extraiia y violenta. Era 
el despertar de su coraz6n ante la 
vida primaveral que se asomha en 
10s ojos obscuros y mkteriosos de 
Lina.. . iDiOS mio. Llna! LComo ha- 
bria podido olvidarla? El primer 
amor de su existencia ... Una. 
idonde estaria ahora? iEn que rin- 
con del mundo se encontraban 
aquellas ojas obscuros que habian 
hecho temblar 10s suyos en las no- 
ches de estio y de fiebre? LDonde 
esos labios que habian quemado 
una vez 10s suyos y habian abierto 
ante su vida un cielo de ebriedad 
que a b  conservaba en el fondo de 
su conciencis estremecida? 
Y de go!pe, como una flecha de 

fuego. se agolfi a su mente la 1112 
de un recuerdo que serpent& 8 
eav& de su'espiritu desde la leja- 
nia de su adolacencia distante ... 
Era una tarde ... Sf. una tarde co- 
mo ahora. Habia salido con Lina. 
Pero. Dios mlo, ~c6mo pudo olvidar- 
lo durante tantos Gas?. . . iOh, Li- 
na, Lina!. . . Iban juntos, si; tam- 
bien a la vera del no cam0 ahora 
lo estaba con Od U... Eskban - 
era entonces un adolescente paid0 
de ojos soiiadores-, cogiala del 
brazo le hablaba con voz suaye 
y envJvcnte como la tarde enton- 
Ces moribunda como la de 'ahora ... 
Lina se Iba a marchar a1 dia sl- 

por v t z  ultima. Lina le habia mira- 
do a 10s ojas con una profunda ex- 
Presion de a.ngustia, tal si en aquel 
beso se escapase toda su alma.. . En 
su mano aerecha tenia un dedal. 
Inadvertid,mente lo habia traido 
consigo desde su casa, donde habia 
estado cosiendo toda la tarde. Lo 
apreto entre sus dedos. y pidiendo 
a Esteban un lApiz, apoyando un 
p.mel en el tronco del manzano, 
mfentras las lagrimas corrian por 
sus mejillas. escri,bio es'bs palabras: 
"ESTEBAN: NO TE OLVDAW 

(Continua en la prig. 84: 
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Al Uegar a e n o v a  en un trans- 
atlantico se siente una impresion 
ddca. Entre el bullicio de 10s muc- 
lles y las bocinas de :os barcos, 
algo empuja a mirar ci pasado de 
aquel puerto. Las guerras, :as mon- 
tafiaa rusas de asccnso y deci- 
dencia de esta costa privilegiada 

‘vienen a merodenr en 13 memoria. 
Sentlmos stmh6licamcnte alli plan- 
tada la gran figura de Anflrea Do- 
ria, libertando a Gdnom del y u ~ o  
franc&. Y las pasos pesados de 
Napoleon: y, m L  tarde, Garibaldi 

-u legendario destacamento 

“de 10s mil”. . . , 10s conqliistadores 
del sur de Italia que cscucharon 
las calidas a r e n g a s  do: Toeta 
d’Annunzio en favor de la famosi 
guerra de la Redencion.. . El na- 
politano que esti  a mi lado dice: 

-Aquella guerra ha sido el pro- 
logo del fnscismo de Rcnovacion ... 

l n  frances-suizo murmura algo 
en voz baja. Algo despectivo, sin 
duda, porque el napolitano mas- 
cull6 en seguida algunas palabras 
fuertes ... El eterno guerrillero de 
las ideologias contemporaneas: 
fascismo versus frentismo.. . 
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Al desembnrcar tuvimos la suer- 
te de unirnas a una familia bra- 
sileiia que hizo la ruta en nuestra 
compaiiia: una madre con su hijn 
y el novio. un hombre simpatico, 
campeon de golf y de basket-ball. 
Especie de gigante enamorado de 
una flor. &to. y no una mujer era 
la deliciosa Lola Manheiro. de 
breve estatura y deliciosa silueta. 
Reia exhibiendo unos maravlllo- 
sos dientes. mas bellos que las per- 
las del enorme collar de su ma- 
dre. ma una chica encantadora 
esa querida Lolita, que tan bien 



danzaba 10s danzas de su pais, ex- 
ceptuando la carioca, por la cud 
no sentia ninguna simpatia la res- 
petable senhora de Manheiro. 

Visitamos juntos la ciudad, de- 
leithndonos en las obras de arte 
del Palacio Blanco y del Palaclo 
Rojo. Frente a la maravillosa tela 
de Guerclno, “Cleopatra”, alguien 
dijo: 

--EE una maravilla c6mo brtllan 
las perlas que lleva en 10s cabe- 
110s. Cualquiera diria que son vi- 
vas.. . 

-Para brfflar 4 g r e g 6  el novio 
de Lolita, Roberto Wanders-, no 
espero ver algo semejante a “la 
p?rla de familia”. que conserva la 
smhora de Manheiro. 

--iPerla de familia? 4 i j e  vol- 
viendome a 61. 

S i .  Es la dote de Lolita: una 
joya verdaderamente extraordina- 
ria, cuya historia se remonta a 

. Don Pedro del Br asil... Un docu- 
mento notarial relata el origen de 
la alhaja. hace su “biografia”, y 
declara su avaldo. Vale un fortu- 
non, Mrs. Brent. Pidale a Lolita 
que ruegue a su madre que nos la 
exhiba. Vale la pena. 
Yo veia en la expresion del mu- 

chacho cierto orgullo.. . LAWO 
no era una suerte casarse con una 
divinidad y recibir encima la jo- 
pa que una reina envidiaria? 

Aquel dia estuvlmos en lo mas 
alto de la Lanterna. contemplan- 
do el estupendo anfiteatro de la 
“Soberbia”, coronado de fuertes 
construidos en la roca viva de 10s 
montes.. . Estabamos en ambien- 
te de grandeza. AI bajar el funi- 
cular, Lolita me dijo riendo: 

-LNO Cree Ud., Mrs. Brent, que 
Roberto tiene muchisimo aire a1 
retrato de Andres Brignole-Sale, 
de Van Dyck? Solo le faltan los 
bigotes.. . 
- ... y el caballo - agregd la 

suegra con sorna.. . 
Despues de almonar con apeti- 

to, la sobremesa se hizo en una 
pergola cargada de glicinas. La 
senhora de Manheiro estuvo ha- 
clendo gala de sus condmientos 
historicos y, con abundancia de 
detalles, tocaba “el punto de par- 
tida” del Brasil. afiorando pala- 
bras de su abuelo, dignatario mi- 
litar que tuvo la honra de cono- 
cer personalmente a1 Emperador. .. 

Jack bostezaba casi sin embo- 
20.. . Hacia calor y hubieramos 
ido a dormir la siesta, pero Wan- 
ders se acordo en mala hora de “la 
perla de familia”. 

-Lolita, conslgue td con tu se- 
fiora madre que exhiba la perla a 
10s esposos Brent. Mrs. PrlscIlla 
tiene gran interes en verla ... 

Aquello no era verdad. Era 61 
quien deseaba poder ufanarse de 
su futura propiedad. S e w  me ha- 
bia dicho, seria precis0 mandar 
hacer “un doble” para no exponer 
en pdblico valor de tal importan- 
d a . .  . 

-Asi lo hacen los reyes. Tienen 
siempre el simil de las joyas y 6s- 
tas se conseman en la custodia de: 

-2. 

un Banco. Solamente a mi futura 
suegra puede ocurrirle el capricho 
de viajar con semejante valor ... 

Confieso que tuve una remota 
idea de que aquella perla y no la 
chica Manheiro era lo que fascl- 
naba a Roberto Wanders. 

Convencida al-fln la buena se- 
fiora de que debia exhib-ir “la jo- 
ys de familia”, se marcho a su de- 
partamento para tram el cofre, 
porque la perla.. . 

-La perla la llevo siempre so- 
bre ml persona.. ., h a s h  que se 
haga en Paris “el doble” necesa- 
rio a mi tranquudad. 

servicio. Cerramos mug bfen lag, 
puertas de ml departamento y  all^, 
sobre una magnfflca mesa vene- 
ciana. la ’senhora de Manhelro de- 
posit6 el vetusto cofre de cuero de 
cocodrllo. 

Con solemnldad de ritual, se 
abri6 la caja a nuestros ojos asom- 
brados. Jack cortd su declmo bos- 
tezo dando un respingo: 

-Pero, eso e6 sobrenatural.. . Ni 
en la Torre de Londres exlste algo 
semejante. Eso es enorme... 

A mi no me salfa palabra. Sen- 
tia la emocion que se siente a1 

’ .. 
Hicimos r e t i r a  a 10s m o w  de (Continua en la pbg.  8 4)  ’ 

DEL MAR 

LQ A R  A I S 0  

BOLETOS DE I D A  V YUELTA 
Un Weto de I d a  y Vuetta 
es el que le conviene tomar, 
porque le signifii  una ecom 

‘mia efectiva y es vdlido por 
Ires dias induldo el de venta. 

u 
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EN 
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10s boletor de Ida y Vuelta se yenden 
y son nlkh cualquier du de la remana 
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' STE verano se hn ronmrinorado en Paris c! tercer E centenario del nncimieiito dc Luis XIV. y to?ns 
las sociedades Iitcrarias, todas las revistas y todos 1% 
periodicos han recordado el relnado de aquel a quien 
llamaban "Luis el Grande", y que sup0 dar a la 
Francia un esplendor incomparable y ser el punt3 
de mira de la Emopa entera. Ninguna epoca coin0 el 
siglo S V I I  ha sido, efectivamrnte, tan fertil en grnndes 

' hombres de todo geiwo. ya en el dominio de las IC. 
tras, de las artes. de la filosofia. etc.. . . Bnstn con re- 
cordar 10s nombres de Corneille, Racine, hfoiiere. hlme. 
de Sevign6. Descartes, Pascal, Bossuet. La Rochefou- 
:auld. Bourdaloue. Lully, Mansard, y tantos otrJs, sill 
nablar de 10s grandes hombres de Estado. de que cl 
rey sup0 rodearse con una clarividencia y un buen 
sentido notables: Colbcrt. Louvois. y 10s grandes ca- 
pitanes como Conde y Turenne. A Desar de esto. el 
rey mismo no habia recibido una instruccion muy 
profunda, pero las agitations de Francia en la epoci 
de su infancia lo habian madurado premituramente 
y contribuyeron a desarrollar su buen sentldo naturil. 
Fue el 5 de septiembre de 1638 cuando nacio el fu- 
turo Luis XIV. en el castillo de Saint-Germain qiie se 
encuentra a las puertas de Paris, y que es tod3via 
un sitio de paseo muy concurrido por 10s parisienses. 
debido a su panorama admirable, que se descubre 
desde la terraza del castillo. El nacimiento del pequeim 
principe fue saludado por una explosion de jiibilo. 
porque LUIS XIII Y Ana de Austiia, a pesar de estar 
ya casados hacia largo. tiempo. no tenian sucesor nl 
trono. h i ,  en reconocimiento, Luis XI11 resolvio 
consagrar su reinndo a la Virjien. lo que tuvo lugx  
en una ceremonia que 10s pintores de la Bpoca Ilus- 
traron en-nimerosos cundros, y por esto el 15 de 
agosto. dia de la Asuncion. fue 13 flesta de la Francia 
hast3 la Revolucion. 

I SE VA a pasar In tarde en SainLGermaln. y se S regresa a Paris a las 6 de la tarde, ese es el mo- 
mento mas agradable de la Jornada en esta cstsclon; 
es la hora en que 10s C a f e s  se repletan de turistas 

Este ut-ran0 se ha conmemorado en Paris 
el tercer centenarfo del nacimiento dk Luis 
XIV, a quien mostramos cuando contaba 

who ariw. 

de todas las naclonalidades. que se instalan sobre una 
silla, ttcspues de la iatiga de la visita'a todos 10s mo- 
nument6s. y a que son sometidas las caravanas de tu. 
ristas. Pero algunos saben escoger solos sus itine- 
rarios y prefieren andar por Ias calles llenas de sor- 
presas. y de este modo participan mejor en la ver. 
dadera vlda de Paris. Asi descubririn. a1 azar de sus 
paseos. en un barrio, la mas.antigua casa de Paris: 
la casa no es mas decorativs que el barrio, pera se la 
saluda con respeto. porque data ... idel slglo XII! Y 
estos turlstas se las arreglaran siernpre para encon- 
trarse en un puente en el momento de la puesta del 
sol. porque este es un espectaculo que Jam& cansa; 



por ejemplo, desde el jardin publico que se encuentra 
en el extremo de la isla de la Cite, se admira con el 
sol poniente la majestuosa sllueta del Louvre, que 
se elevs en lontananza a orillas del Sena, mientras 
que un poco mls  lejos, siempre en el mismo barrlo, 
se d s  a soRar delante del romdntico especticulo de 
Notre-Dame, que en el crephculo adquiere-un aspect0 
fantRsmag6rico. Maravillosa catedral, una de las mBs 
bellas que existen, y que, cuando llega la noche, se 
ilumina con poderosos proyectores, dispuestos en lo 
alto de las casas vecinas, forma en que se llumlnan 
10s principales monumentos de Paris, todas las noches, 
hasta medianoche. Este barrio de la lsla de San Luis 
y de la isla de la Cite, que son la cuna de Paris (poi- 
que en 10s tiempos en que la gran ciudad se llamaba 
L u t b  9610 comprendia estas dos islasl, ha sido es- 
cogido por numerosos escrltores o artlstas para vlvlr, 
y las bellas casas hlst6rlcas. con sus puertas coche- 
ras en madera esculplda y de altas ventanas, son p r s  
picias, por su sllencio y por su atmbsfera plena de 
poesia, a1 trabajo lntelectual y a la inspiraci6n. 

AMBIEN es a la altura de Notre-Dame donde T comienzan a encontrarse 10s llbreros de viejo 
de las calles, y SUS puestos se extienden hasta la esta- 

Affcfonados de todas clases y nadonalfdades se de- 
ttenen deIante de 10s nbrerias de Vrdo..  . 

ci6n ddrsay, sobre una longltud de dos o tres M6 
metros. pero es sabido que en Paris J a m b  se habla 
de “kllbmetros” y que se sirven de la expresl6n “5 mi- 
nutos de marcha”, o dlez -mlnutos. etc. Pero en lo 
que concierne a los malecones y a 1811 lnstalaclones de 
libros de ocasl6n, dlficllmente su reeorrldo puede 
ser avaluado en mlnutos, porque para todo el que 
=e tiempo, les son necesarlas horaa para exiidnXir 
I escarhr  cada “boite a bouquins”, en  busca del libro 
ram o del objeto inkresante para el colecclonlsta. 
Algunos de estos llbreros -10s m8s j6venes- se han 
especialisado en el Ubro moderno, que venden a 4 6 
6 francos, mfentras que en la llbreria w vende a 12 
6 15 francos. Otros se han especlalizado en 10s ‘ma- 
nuscrltos antlguos, a t m  en e s t a m p i h ,  otros en 
mapas geogrdficos antiguos y no falta W e n  muestre 
curiosas mapas-mundi del alglo XVI en las que la 
America del Sur presenta la mAa extrafia de las f l  
guras?.. En cuanto a los libreros mlsmos, no so11 
menos Wad?- que sus mercaderhs. son de todas 1a.s 
nacionalidades y llegan de 10s cuatro rlncones del 

Pergamino del siglo XIII ,  “garar.tkfo”, segun dicen 
10s vendedores a1 afre lfbre de estas curiosas ventas 

de Paris. 

mundo; entre ellos no se frecuentan mucho y cada 
uno conserva su personalidad. pero es entre los mds 
vlejos que hay que buscar a 10s mls caraeteristlcos: 
aqur’l es un antlguo flautista de la Quardla Republi- 
cans, defcsta aJ cllente, y en un rinc6n de su caja 
de libros, una lechuza ha hecho su nido; el otro ps 

un vielo poeta sin talento. que *ne una pequefia 
pensi6n y se contenta con seguir vivlendo y ganando 
con sus libros una decena de francos por dia. A 10s 
que saben ganar su conilanza, 10s libreras les hacen 
sus confldencias. “Hay cllentes de las que hay que 
desconfiar- dice, por ejemplo. el vendedor de es- 
tampillas. Tengo uno que, cuando doy vuelta la cabeza, 
moja su dedo, lo pssa por el cuello, y isabe usted lo 
que tlene en la punta del dedo? Una de mis estsmpi- 
llas, que me acaba de robar. El otro dia le saque 
cinco que habfa escondido asi en el cuello. ., pero 
tuvo que paglrmelas, y a buen precio. ise lo asegurol” 
Dtro comerclank, que vende objetos de M a s  clam, 
cuenta: “EI verdadero colecclonista. ese que calecclona 
no lmporta que, los objetos m k  ahsurdos, existe cada 
vez menos. en nuestra epoca demasiado apresurads. 
Antes yo tenia 5 n  cliente que colecclonaba tapas de 
jarras, otro. un australiano,. me compraba insignias 
de la Legifdn de Honor por docenas, para ponerlas 
bajo vldrio, por series de diez. y hacer cuadros que 
revendia en seguida en su pais en millares de frsn- 
cos.. . Otro colecclonista Juntaba papel blanco, sen. 
clllamente, pero toda cIase de papel, desde el papel 
de lujo hasta el de envolver, siempre que fuera blan- 
co ...” Y. asi, curioseando en las cajas, conversando 
con 10s vendedores, se hacen kil6metros a pequefios 
pasos. sin darse cuenta, en la dulzura de la tarde, a 
orillas del agua desde la que sube una ligera brlsa. 
bajo 10s Arboles de 10s maleeones donde trinan por 
rnillprcs 10s gorriones parislenses.. . 

Catlwrine. 

Paris, septlembre de 1938, 
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Q U E  LOS N I A O S  N O  S E A N  

VICTIMAS 
DE LA 

RU TINA m m  m 

- 
HAY AQUI ALGUNAS DE LA COSAS CONTRA 
LAS CUALES PROTESTAN LAS MADRES, LA 
MADRE DE ESTE CHICO, TRABAJA Y SE 
OCUPA DE LA CASA Y DE LA EDUCACION 

DE SUS HIJOS. 

. ._._... .. . .~ 

PERDIDA DE TIEMPO 

Sale de la wcuela a las once y me- 
dia. Su hennanita sale a las doce 
menos cuarto. Lucian0 t h e  tiem- 

o de sobra. Y se va jugando POr ?- calk.  No tiene apuro. Se entre- 
ttene. Y despub pasa ahsear a su 

hennana. 

. --  ' . , 

EL DESPERTAR DEMASIADO TEMPRANO 

Las sfete. Es el despertar sobresaltado. Lucfano 
no  ha dormfdo lo suficfente, porque ha debido 
trabafar tarde la vispera por la noche. Se 
frota 10s @os, twloma cualtado por un pro- 
fundo sueiio. Los mCdicos dicen que el niiio 
debe dormir nueve horas; pero este mucha- 
chito tiene que levantarse precfpitadamente. 
lavarse. vestirse y desayunarse rapidamente. 

... . 

. .  

i 

EL ALYUERZO DEMASIADO RA- 
PIDO 

kpenas llegan, la madre se Precf- 
pita a la cocina y sfrue el olmuer- 
20 que 10s muchachos ingieren de 
prisa lo mcis rdpidamente posfble. 
LO nita tiene que estar de regreso 
en za eicue2a a lo una y media. Lu- 
ciano un poco m& tarde, pero ds- 
be acompaffar a su hermanfta. Y 
nuevrl cawera en plena digestfdn. 

* 4  

BOLSONES DEMASIADO PESA- 
DOS 

Ray que llevar t res o cuatro cua- 
dernos, a menudo cfnco libros, 
atlas, etc., todo ello encerrado en 
un bobdn demastado pequerio que 
obliga a Luctano a caminar mal 
para llevar. 811 fardo. Desequilibrfo 
pernictoso p c '  ~ columna verte- 



~ ADELANTARSE AL TIEMPO 

debe posar a defar  ~ 8u renta muchachitos. El  prolesot no 
su hermanfta es precfso que ande tiemoo de  siempzc a sl no quiere ocuporse de bus debflfdades indi- 

vfduales y, en lo dltfmo de la sala, 
un muchacho dbtraido no se co- 
TeQfrd  j a m b  de su falta de con. 

llegar atrascrdo a clases. 

DEMASIADOS ALVMNOS EN LA 
CLASE 

LA GIXNASIA QUE NO ES TAL 

V n  poco de cultura flsrca ham 
Men, per0 la clase de gimnasia no 
tiene lugar m6s que una o dos ve- 
ces p o t  semana. Los movfmientos 
que sefia2n el profesor no son to- 
dos 'ejecutcrdos (son'tantos 10s nf- 
i o s )  y se ve un espectWo coma 
Qte. Y ad se Uega a diar la cul- 

twa  m a .  

LOS D'EFECTOS DE RECREACIO- 
NES 

Solen y ram vez tienen UlQfin jue- 
go especial a1 cud dedfcarse Pese 
a toda su buena voluntai, uk pro- 
fesor no puede vigilat a cuarenta 
alumnw en libertad. Hay peleas. 
Luciano llega a su casu con camisa 

rota la nariz hfnchada. 

EL TRABAJO EN LA CASA 

Luciano no alcanta a tmfnar sua 
tareas en la cam, Su padre trata 
de recordar otejas nodones esco- 
lares para ayudarle. Llegcrdo de la 
escuela a Ius cuatro p media, no 
habrd tennfnado todavb a la hora 
de comer. TendrA que quedarse 
hasta tarde, como los grandes. Y 

eso est6 mal. 
15 
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but se cnamoian de UT& 
0. jobcn y srmpdlico Alberlv derlde oblrqur- 

u n  cartuaie I llcyd un inslanfe c71 qur lo 
escuchorlo Le propone u n  duelo. Pero fA dewonocrdo no 

iitirse en ese niomcnto nrisnio. sitlo d d r o  de ufi atio Y 
bertb y Serafin se lnclrchan tambreir mihareandose en “El  ’ 
A bnjdo. AlbcrLo recibp una cartn de Afahlde F I I  @J? estu 

ue lo ama “per0 9:rc 7iuircP falfara a $us dehcrcs d P  cs- 
leaendo en de!ullc esta nocclu comenzada 1-11 el izume 

ips mi hermano! iOh! iTeneo que 
sacrlficarme como ella! iTenSo 
que vivlr como TBntalo! iTengo 
que morlr sin ser dlchoso. sabicn- 
do ddcde est4 la dlcha! iAh! ;MR- 
tilde, Matllde! CPor que me has 
dicho que me amas? 

Y se buscaba unos cabellos aue 
no tenia, deseando arrancarselos 
a1 grlto de: 

-iDlablo! iDlablblmo! iMll ve- 
ces dlablo! 

Por lo que hace a Seratin, he 

-i“Nonna”! i“Norma”! . . . iPer- 
aqui sus pensamlentos: 

dlda‘ para slempre! ... iY ese jo- 
ven que va a su lado sera su es- 
poso o su amante. puesto que tie- 
ne celos! iY yo, que ayer era tan 
feliz por realizar mi vlaje a Ita- 
lla. soy hoy tan aesdlchado. que 
en el momento de partlr me vuel- 
YO loco por una mujer que vie- 
ne.. . , yo no SC de donde y va yo 
no s6 a que parte! iAh! iLa he 
perdldo para slempre! iPara slem- 
pre! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Llegaron a CAdiz. 
La primera operacl6n de nues- 

tros amlgos fue recorrer todo el 
muelle, a ver si dlvlsaban en cl 
puerto el vaporclto que sa116 de 
Sevllla a medlanoche, llevandose a 
la “Hila del Clelo”. 

No solo no estaba alli. slno que, 
haclendo averlguaciones. supleron 
por unos marineros que el vapor- 
cito habia llegado a las once de 
la mafiana, permaneclendo una 
hora o dos en el puerto. partfen- 
do en seeuida hacia el Estrecho 
de Glbraliar. 

-iVa por tu  mhmo camlno! - 
dijo- Alberto a Serafin. 
Este no hablaba palabra, so10 

hacia susplrar. 
-Dime.. . - contlnu6 Alberto, 

dirlslcndose . a1 mariner-: icual 
cs ei bergantin sueco que sale-ma- 
fiana para Laponla? 

-iAquel! -respondlo el marlne- 
ro, sefialando un- barco estrecho y 
de forma rara. con aparlencias de 
muy velero, que estaba ya en fran- 
quia. 

-LA que hora parte? 
-Esta noche a las ocho. 
-iEsta noche! 
-iOh! No hay tiempo que uer- 

der ... Supongo que sabris donde 
se despachan 10s bllletes. 

-En ninguna parte. 
-iC6mo! 
--Lo que oye usted. Ese buque 

no es mercante, sino de un via- 
jero ruso, segun dicen. Un barco 
de recreo. en una palabra. 

-iDemonlo! iHe aqui mi plan 
echado por tierra! s x c l a m 6  Al- 
berto. 
 que pasa? -pregunt6 Sera- 

fin. 
-iPoca cosa! Que pa no tengo 

barco en que lr a1 Polo. iDiablo! 
i,Cuando volvera a presentarseme 
ocaslon como esta? 

-Hay un medlo de arreglarlo 
todo.. . 4 I j o  el hombre de mar. 

-iCueste lo que cueste! - se 
apresuro a responder Alberto. 

--iDonde vive usted? 
--Calle Cobos. numero.. . 4 1 j o  

Serafin, dando las sefias de su ca- 
sa. 

-i,Es usted rico? 
-iCueste lo qFe cueste! 
-Entlendo. senorlto; contie us- 

ted en mi. Son las cuatro de la 
tarde.. . A las slete tendra usted 
en su casa un pasaje en ese bar- 
co. 

-iEres un heroe! -exclam6 Al- 
berto. 

El marhero se despidlo de 10s 
j6venes. 

~~ ~ 

La rnognifica novela de Fedor Dostoiewski, “LOS HERMANOS KA- 
RAMAZOV“, es lo obro que recomendomos esta semono. 

-Espera.. . d i j o  entonces Se- 

El barquero volvl6 con la gorra 

-Neceslto un pasaje para Italla. 
--iPara cuando? 
-iAl momcnto! 
El marhero reflexiono. 
--iQuiere us?d salir esta no- 

che? 
-Me alegraria.. . - lnterrum- 

pi6 Albert-. Asi partiriamos a la 
misma hora. 

-Sea, pues, esta noche -repu- 
so Serafin. 

--iVive usted con el caballero? 
- S i ;  calk Cobos. Per0 es el se- 

fior quien vive conmigo.. . Pre- 
gunta por mi. 

4or r len te .  Tendran ustedes 10s 
dos pasales uara la misma hora. 

rafin. 

en la mano. 

pues-hay en -e1 puerto un bergan: 
tin franc& que sale tamblen a la 
oracion con cargamento para Ve- 
necia. 

se alejo. 
El marhero salud6 de nuevo y 

Per0 no habian andado cuatro 
pasos nuesbros amigos cuando 
oyeron grltar: 

--iY 10s nombres? iNeceslto 10s 
nombres para sacar 10s billetes! 
Los jovenes dieron sus tarjetas. 
El marhero se alejo mlrandolos. 

y diciendo sin cesar para que no 
se olvldase: 

-Este para Italla. y &e para 
Laponla: este para Laponla, y es- 
te para Italla. 

XI 
La casa donde vlvia Serafin y 

provlslonalmente Alberto, era &a 
especie de fonda. 

Los dos amlgos se dirlgleron a 
ella mustlos y cablzbajos. 

-dEn que pasamos ei tlempo? 
-pregunM Serafin. 

--iQue hora es? -1nterrogo Al- 
berto. 

-Las cuatro y media. Dentro de 
tres horas traeri ese hombre 10s 
bllletes. y a las ocho partiremos ... 
-Es deck, que tenemos a nues- 

tra dlsposlch tres interminables 
horas. 

-i,En que las empleamos? 
-No se. 
-N1 yo. 
-Pues entonces lo mejor es que 

comamos y que procuremos “ale- 
grarnos” un poco, para olvidar. 

-iEs verdad! Necesitamos atur- 
dlrnos ... iMozo! 

Se i ior l to . .  . -contest6 a1 mo- 
mento una voz en la puerta del 
cuarto. 

-iHola, Juan! 
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~ i o !  icalla! .. iY yo tarnbik-‘ - 
afiadi6, viendo que se mareabz 

LOS dos jovenes qucdaron mi- 
randose de hito en hlto. Con 10s 
codos apoyados en la mesa. 

-,Estamos frescos! - balbuceb 

--Es decir.. . - repuso AlbertO, 
:trtamudeando-, todo lo Contra- 
.n d~ frescos. 

gunto el primero. 
-+,De... que? 
-]De.. . nada! - replic6 el mu-’ 

-iPronto ha sido la vuelta, mi 
amo! 

-Y para poco tiempo: esta no- 
che me voy por dos o tres mesa. 
V a s  a servirnos una esplendlda co- 
mida y 10s mejores vinos que ten- 
gas. A las sietc vendra un marl- 
nero a buscarnos.. . Dbjalo en- 
trar. Si bebemos demasiado, cui- 
da de que todo nuestro equipaje 
vaya a bordo; y si ves que es me- 
nester acompafiarnos. . . 

-iMagnifico testamento! - ex- 
clamo Alberto, batiendo las pal- 
mas-. Ahora. “rive 11 Madera”! 
He aqui mi codicilo. 

Dos horas mas tarde decia el 
mismo joven, empufiando una co- 
pa de Jerez y mirandola estupida- 
mente: 

-iOrande hombre fue N&! 
Serafin estaba melanc6lico. 
--Sabras que am0 a Matllde ... 

-murmur6 Alberto. cuya lengua 
principiaba a turbarse. 

--LQuieres callar? 4 i j o  el mu- 
sic0 con acritud. 

+Que la amo! -replic6 el jo- 
ven-. Pero huyo de ella porque ... 
En fin.. . iPor ti, ingrato! La amo, 
jentiendes? ... iComo no he ama- 
do nunca! 

-jQue me importa? - replid6 
Serafin. el cual estaba medlo ale- 
targado y pensaba hlcamente en 
su desconocida. 

-iConque no te importa! ‘Y si 
ella me amase tambien? 

-i Casaos y punto concluido! 

Si ... jesto es! ... Tra.. .  la ... la ... 
rB ... la ... rir ..._ 
Y Serafin se pus0 a cantar el 

“Final de Norma”. 
-iQue me case con ella! -ex- 

clam6 Alberto. queriendo dame 
cuenta de lo que oia-. Pues Lno 
esth casada? 

-iJa, ja, ja! -exclam6 Sera- 
fin-. iCasada! iJa, ja ja! 

aberto se estremeci6 a1 oir es- 
ta carcajada. 

Aqueh rlsa nervi-, hila de la 
exaltaci6n en que se hallaba 8e- 
rafin desde la noche anterior. y 
de la excitaci6n producida por el 
vino, tenia algo de loca, y los lo- 
cos acostumbran a decir la ver- 
dad. 

-iSe?afin! iSei3fnT-&ikii3Z... 
(iDiablo! iY es el cas0 que sl aho- 
ra no me lo cuenta, se va a Italia 
sin decirmelo!) Responde, Serafin: 
j e s  casada? 

Serafin se calm6 un poco, oy6 
la pregunta de su amigo. compren- 
di6 q w  habia dlcho una impru- 
dencia. y respond6 humoristica- 
mente: 

--Si, sefior.. . iCasada con “Po- 
ll6n” ... o poco menos! iAh! “non 
voierll vittime”. . . 

-iSi no te hablo de “Norma”! 
iTe hablo de Matilde! 

-“Del mio fatal errore’’ ... - 
prosigui6 cantando Serafin 

-iDiablo y demonlo! - excla- 
m6 Albert-. iHa perdido el jui- 

S l W .  
Alberto estaba cada vez m8s 

confundido. 
-Wucha.. . - afiadi6 Serafin 

a1 cab0 de un momento. con Voz 
entrecortada por la embriaguez-. 
Cuando vuelvas del Polo, yo habre 
vuelto de Italia.. . LEntiendes? Me 
buscas aqui ..., en Cadiz, o en Se- 
villa, o en los infiernos. . ., y ha- 
blaremos de mi hermana. 

+Oh, no bebas mL!  - grit0 
Alberto arrancando una botella de 
la man’o de Serafin-. iDescUra- 
me el mlsterio de Matilde! 

-jNada, nada! ... iV& a1 PO- 
lo! Espero que este sea tu ultimo 
visle. 

J n a  duda horrible c r d  por la 
turbada imaginacl6n de Alberto. 

--jEres muy cruel! - exclamo 
A l b e r t O .  
Y desesperado de averiguar la 

verdad. se bebi6 otra botella de 
Jerez. 

Qued6 algo atontado. 
Serafin estaba como loco. 
En ese momento entr6 Juan con 

el marlnero que les trala 10s bi- 
lletes. 

Empez6 el primero a sacar los 
equipajes, y el segundo, diriglbn- 
dose a Serafin, dijo: 

4efiorito.  aqui est& el blllete 
para Laponla. Este sefior es el en- 
cargado de cobrarlo. 

Un hombreclllo rubio, colorado y 
grueso, se hallaba. en efecto. en 
la pucrta de la habitaci6n. , 

(Contintia en la pugil ia .  65) . 

E L  J A B 0  N D E  L 
M U J E R  

, A  
H E R M O S A . .  

PORQUE elimina todas las impurezas de fa piel; 
PORQUE deja el cutis blanco, suave y aterciopetado, y 
PORQUE su delicioso perfume atrae y coutiva. 

( 

P l D A  E N  C U A L Q U I E R  F A R M A C I A  

J Q ’ B  o n  
 no^ 

ornoun D i m  
17 

. .  







L A  MUSA D E  M O N S I E U R  
E M l L E  R E Y N A U D  

Como monsieur Curie, mon- 
sieur Reynaud fue casado con una 
mujer maravillosc. E2 era diba- 
?ante. fotogra!o y profesor d e  
ciencias. Ella, una fecunda fma- 
pinacidti orientadora. Asi nacio en 
l S S 0  el “pratinoscopio”, debido n 
una labor comtin del matrimonio 
Reynaud. En 1888, desnriCs de 
it!!dtilud d e  prirebas y jraca- 

sos. se logrd e! rt:orimiento, de 
i n s  escenas durante die2 minu- 

. . El  sueiio de utic mujer 
d a d o  sobre la persecerancia 
n hombre. 

E T H E L  M A R S .  
D E  C H I C A G O  

Ya no se puede decir que in mu- 
Jer no afronh sino dekrminsdw 
tiabajes porqne su feminidsd no 
.se 10s tolera. En Pnlaskf. Estado de 
Tennessee, Mrs. Ethel Mars es pro- 
pietaria de la caba6a Milky Way. 
v en 10s ultimos rematcs de POW- 
Ilw en Saratoga Sp-. ha desta- 
cad0 sus m o r a s .  inrirtkndo. en la 
adqnirrici6n de catorce potrillos. Is 
sum8 de novenh J dos mil dblarrs. 
Solamente poor an0 de 10s potrillos 
adquiridm. hijo de Kssr v Dura- 
tion, hizo caer d m d l o  en veinti- 
dos mil dolareq lo que dgnlfica 

t n& de medio miI16n de pesog chi- 
lenos.. , 

El afio pasado, esta mfsma dams 
hizo remates de dieekiete potrillos, 
en ciento veinticuatro mil cien d6- 
larcs.. . Su nucieo de smim dice, 
pues. con $est0 de admiracl6n: 

4 r a t o g a  Springs e s t o ~  esk 
aiio sobmalienk..  . Ethel ha re- 
matado. ella sola, noventa y dos 
mil ... 

Como si entre nosotroe se Wen: 
- L u h  Sanders him escrkrilt. 

Con L dlfereaaia de qae gtbcl 
Matti no Imp: haw lobar.. . . Y es cabeza m m n u  en el ce- 
mercio grande de Yanquilandin. 

: real ... 

. Asi nacfd “el teatro 6ptico” dan- 
do vfda a “Bon Bock”, progenitor 
legitim0 del ratdn Mickey ... En 
este aiio se nimplirci el cfncuente- 
narfo de esta industria animada 
que ha venido (1 Ilenar una verda- 
dera necesidad iniontil. La patente 
de ague1 descubrfmiento f u e  erpe- 
dida el primer0 de dicfembre de 
1888. a las 1 5 2 5  en la secretaria 
peneral de la prefectura del Sena. 

Madame Reunaud prest6 al in- 
vento de su marfdo toda su ima- 
gfnaddn artistfca, con la cual el 
teatro dptfco tu6 uno de 10s m& 
grandes de su dpoca. M 6 s  tarde Ios 
bulevares estaban llenos de este 
espectdculo que deleitaba a 10.9 
americanos dvidos de nouedades. 

Junto a la caja dptfca, en que el 
paisa@ tomaba relieve natural, el 
pequeno teatro daba ufda a 10s 
cuentos de anta% en oue Blanca 
Nieves, como koy. ocu‘paba sftfo 
preponderante.. . 

Como las e s c e w  anlmadns. mu- 
ckos otros descubrfmtentos t fenen 
su origen en el pasado: las ideas 

aan germinando a traves de gene- 
raciones, para Zlevar a termino la 
pcrfeccion del invent0 cuando ha 
nrrrerto quiea olcidado de todos 
aquel que sintiO.por primera vez el 
inipulso o “suelio” de una idea. 

dcfualmentc el teatro animado 
h a  Ileyado a admirable perfereion 
bajo la dzreciiva de Walt Dis twy .  

0 

2Es pusible teiiir 10s cobellos con el 
pcnsamiento? 

Ma. Wrndolyne Shxmrs. de Los 
Anpeles. xcsba de reslizar en su 
nijita de tres a6os de cdad. un vcr- 
dadero mi!aero de quiniica mental. 
La chica - Wentiy- hahia nacido 
con 10s rabcllo.~ negros y 10s ojos 
obscuros. Y. a pesar de que en Sor- 
ttamerica se cstima cl tipo mor- 
cho, Airs. Wendolgne sufrio una de- 
ccpcton: queria que su chiea tuvie- 
ra 10s cnkllcrs dorados, ya que 
ella nunra tuvo esc dose1 de “ora 
natural“ que tanto hubiera desea- 
do. PremuniEa de las instrucciones 
de una  cartomantica. aficionada a 
13s ciencias ocoltas. inicio un yro- 
ceso prolijo. en que en sesioncs de 
una hora diaria repartida en cuatro 
hacia a media voz. .v en una h a b i l -  
cion obscura. cicrtas afirmaciunes 
aue ella risuali7abs y hacia repetir 
a la da tu ra .  La habitacirin de la 
niA3 cstaba llcna de mujcres ru- 
bias y de  bebb como olla eon 10s 
cabellos de luz que sf. deseaban tan 
ardienteniente. Mn. Sharper man- 
tenia a su hijita enternmenk apar- 
tad3 de aentes de color aze pudie- 
ran haber marchitado su pcnsa- 
micnto constante.. . LleKo un nio- 
mento e n  que la carlomintica k 
orden6: 

-Hay que afeitar la cabezs de la 
niiia haciendola recibir diarianien- 
k, en minutm graduados, una bue- 
na  exposici6n solar. Durante estas 
smiona. la madre acariciaba a la 
chica pronnncianh afirmaciones 
conducentes a hacer gcrminar el 
ow)‘ del sol en reenqplazo de  la ca- 
beliera negra. 

h’ada dice la inforntaci6n accrca 
de que se aplicara algun liquid0 a 
la rhica con el objek, de “ayudar” 
el milwro.. . Pero es el cas0 que 
a 10s quince dias brillaba sobre la 
cabecita de L? ni la  un nimbo do- 
rado de la mekr  cdidad. Los rabe- 
110s MFOS habianse conpertido en 
rnbios. enteramente leeitimos.. . La 
seiiora ShFpers, ai nsuonder a 1% 
interrmsemnes de una entrevista 
periodistica. d in :  
-La cabellera & Wennv no rn 

cornpra en nn drua-store: esta for- 
jada con sanme de mi nrouia alma 
y jam& debllitari su color, nl 
con 10s anw. ni con la mnerte. 

Si no entrara en esta afirmacicin 
el espiritn ampnloso de. 10s perio- 
disias. iquC bnen oficio sen3 el de 
modificar 10s colom sin necesidad 
de afeitetr! . . . 

Con todo. se podria probar.. . 



D l A L O G U l T O S  DE D t N A  D A N A  

L A  P R I M E R A  
I N F I D E L I D A D  S E  
P E R D O  N A... P E RO ... 

BLANCA,- Acababa de casarse con el hombre 
de sus ensuerios de nfffa. Desde 10s quince affos, se 
miraba en stis @os. El,  para ella, no tenia parang&. 
con nadie en el mundo: era unico y eterno.. . Pero 
aquella noche de luna, a1 sublr a la terraza para al- 
cantar alli a sus invftadns, vi6 la escena que habria 
de poner una nube densa sobre su alegria de mujer 
felfz. 

ALBERT0.- Estaba alli. besando apasionada- 
mente a la amfga de su nitiez, a la m b  amada a su 
confidente. TUVO tiempo Blanca para grabar e’n sw 
pupilas el cuadro ruin.. . Tranqufla subid a la terrata 
Y conversd con sits fnvitados y hasta pudo reir.. . Pe- 
ro cuando quedaron solos.. . 

ALBEIZ’I0.- LPor qtad e s t h  tan calIada? 
BI.ANCA.- jYo? No se..  . acasa estoy haciendo 

mi testamento.. . 
ALBERTO. - iVaya con el tonito que te gastas! 

Pareces un remedo de Eieanora Duse. 
BLANCA, iAh! jsi? Mejor. Asi podre quiz& en- 

contrar trabajo para mis condiciones. 
AI5ERTO.- Dejate de tonterias, Blanca.. ., Lquc?. 

dque es eso?, Lno quieres que te bese? 
BLANCA.- No. De ningun modo, Alberto. Ya no 

soy tu mu) er... no no me hables te lo ruego. SerSa 
ueor. E& oreferible’oue nos seuarhmos asi. sin haber 
movido e& lodos.. .- 

ALBERT0.- iPero Blanca! i 5 t A S  loca! ?.Que te _ _  
pasa? 

BLANCA, No puedo comprender c6mo te atre- 
ves a preguntArmelo . . . 

ALBERT0.- Per0 . . . 
BLANCA. - iPor favor no mientas! T e  veo 

mentira flotando sobre tus labios que jamas volvere 
a besar ... 

ALBERT0.- (Confundido). No te entiendo, ni- 
iiita, no te entiendo. . . es que est& nerviosa, jno? 

BLANCA-. imlla, por favor! iNo quiero oirte! 
Siento un asco tan horrible.. . 

ALBERT0.- (Con la voz quebrantada). Per0 ex- 
plicate, hijita.. . 

BLANCA.- iQue te explique! Per0 c6mo tienes la 
audacia de pedirme que yo ... te explique ... eso... 
Eres un cinico, Alberto, eres un hombre sin concien- 
cia.. . Hace apenas seis meses que estamos casados y 
en la primera oportunidad me engaiias con mi mejor 
amiga . . . 

AmERT0.- Bueno.. . bueno. .. me viste besan- 
do a Marta.. . pero espera a que teexplique.. . 

BLANCA. - Si, vas a decirme que “te vi& 
obligado”. . . . 

ALBERTO, Justamente. Me vi obligado. Marta 
era para mi una incognita. Te veia tan entregada a 
sus opiniones, tan a ojos cerrados frente a su con- 
ducts bastante extrafia, que quise convencerme por 
mi mismo que clase de persona era. Necesitaba sa- 
ber la calidad de la confidente de mi mujer. Querla 
probar si era capaz de aceptar mis ofertas.. clandes- 
tinas. . . y jasi fue! Sin el menor reparo se entreg6 a 
mi sollcitud. Es una mujer cualquiera. Blanquita. 5 
una innoble que no merece descalzarte .... 

BLANCA.-.jSabes que ademlu eres cobarde. Al- 
berto? Vacias toda la culpa sobre la pobre Marta, 
porque ella no est& aqui.. . 

ALBERT0.- No. Porque si ena aqui estuviera, te 
habria dicho lo mismo. Ella me b u d .  Ella me son- 
reia en forma verdaderamente alarmante a tus es- 
paldas. Fue desde el dia en que fuimos juntos a Car- 
tagena, cuando me propnse investigar la conducta de 
tu famosa amiga .del alma. Era precis0 que yo te di- 
jera “esto asi” J’ de n i n g h  modo vallendome de 
chismcs ajenos.’. . Ademas, queridita, bien sabes que 
no me agr&da el tip0 de Marta. No me ha gustado 
nunca. Es demastado morena.. . J ese lunar que tiene 
en la barba‘ me da escalofrios .... 

BLANCA.- Pues no lo parecia, Alberto. cnando 
1s besabas con. tanto amor... Yo hice ruido con mis 
pasos y no 6 e . o  iste... 

ALBERT0.- Ahora te voy a decir que “sabia” 
que €0 estabas alli. Y quise que pndieras observar la 
calma chichi con que la mujercita de toda tu con- 
fianza se dejaba b :sar por mi.. . 

BLANCA- iCLmo entonces ‘me preguntabas qnb 
tenia? Hasta que n.6 dijiste que parecia una tdg ica -  

ALBERT0.- Naturalmente, para embromarte.. . 
BLANCA.- P ?ro. Dim mio, Les que se puede “em- 

bromar” con esa., cosas? 
ALBERT0.- (Riendo) LVes c6mo te pones t r b  

gka? “iiEsas cosas!!” Per0 chica, SI no se trata de 
nada real  Ha sido una comedia. con el objeto de que 
hicieras cas0 de mis palabras. p a n d o  te dije haw 
tiempo que Marta me parecia feble” te dis&tsste. 
Habrias dicho que queria imponerte, si no te hubiera 
“probado” que no te convenia esa amistad.. . . 

BLANCA.- (Dejkndose convencer) . jEntoncea t# 
sabias que yo lba a verlos a1 pasar a la terraza? 

(Contintin en la pdg: 69). 
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F a  rn i I i a  s c h i  le n a s: 

por Julio Arriagada H .  

Despuis de 16 aiios en Voldivia, fu8 

a Espaiia a buscar a su familia y a 

recibir el titulo de Capitdn del Rey. 

--Su muerte despubs del "motin de 

Figueroa". - Senidores peblicos de 

ese apellido. - Un Presidente de 

Chile y varios parlamentarios y 

magistrados. 

Don Emiliano Ffgue- 
roa, que fud hesiden- 
te de Chile y uno de 
10s mejores amigos de 
la Argentina y del 

Peru. 

Don Francisco de Pau- 
la Figueroa, recorda- 

do parlamentarlo. 

A TOMAS DE FIGUEROA LO TRAJO A 
CHILE LA ESTRELLA DE LA MARISCALA 

DE LA REINA 
UNA SECUL4R casa de.pledrR que mostraba so- 

bre su ancha puerta armas de or0 con clnco hojas 
de hlguera, slnople, puestas en sotuer. fu6 la c?nP 
en EspaRa de uno de 10s fundadores de la famtlis 
Figueroa en Chile. Ya antes algunos miembros de esP 
familia habian venldo a1 pals. Entre estos cont8bsse 
a Lorenzo Suarez de Figueroa. casado con Catallna 
Ortiz cie Gaete. sobrina politlca de Pedro de Valdi- 
vla y que fu6 quien trajo a 10s primeros jesuitas. 

De aquella aiitigua casa de Estepona procedis 
Tom&. hijo de Gonzalo de Figueroa y de dofia Ma- 
r h  Lulsa de Caravaca y Ollan, y nacido en enero de 
1744. A 10s 17 afios lngreso de cadete en el Regimien- 
to de Soria p en 1765 era admitido en el Real Cuer- 
PO de Ouardia de Corps. Sln el consentlmleufo pa- 
lerno habia contraido m<trimonIo can dofia Rosa 
Polo. Tuvieron hijos Y la fellcldad relnaba en su ho- 
gar cuando un suceso vino a cambiar cl curso de su 
vlds. 

iFu6 una antlgua hlstorla de amor o solamente 
un elevado sentimlento del honor el que lo Uevo a 
aquel duelo? Los historladores dan diferentes ver- 
siones. Solo se sabe que por salvar de la bella Ma- 
rlscala de la Rein=. hasta CUYOS aposentos &go el 
hven oficlal, cay6 en awe1 desaiio que desaM sobre 
el la h a  de akunos personales de la Corte. Hay gen. 
t e  que condena 10s actos de excesiva hombria y 10s 

Tomcis de Ffguezoa recfbfd en Espalia dos emociones: 
juntarse con su esposa y sus hijos a1 cab0 de larga 
sepwa&in, g recibir de manos de un juncionario 

real su titulo de capitan del Reg. 
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rasgos de nobleza ejemplsr. La intrlgn Ueg6 hast3 
el trono y en un momento de ira real se dict6 contra 
el brillante mllitar la pena de confinamiento perpe- 
tuo. que Figueroa habria de cumpllr en Puerto R ~ J .  

4Fue la poderosa mano de la Mariscala de la Rei- 
na, o acaso la del proplo Rey la que con un slgllo 
secreto Imurimi6 a la nave otro destino? Hay en est0 
un misterio. El buque en que vlajabs el confiniao 
surgio inesperadamente en-uenos Aires, y este Ile- 
vado a tierra y provisto de 10s medios para trasla- 
darse a la plaza de Valdivia. Alli empieza para 81 
una vida nueva. En diecidis aAos ha rehecho su C3-  
rrera militar ascendiendo desde soldado a teniente. 
Ek llamado a la Cork de EspaAa y alli recibe las dos 
emociones m8s fuertes de su existencia: reunirse con 
su esposa p con sus hijos, y reclblr de manos de un 
funclonario real el titulo de capian. Su hijo Qon. 
zalo, que era cadete en la ciudad de Toledo, pass tam- 
bien con el y su madre a America y es ascendido en 
las fi las del ejerclto de Chlle. 

Diez aAos m&s tarde el Rey lo feliclta por dJs 
hechos brillantes: el sometimlento de indios en Val- 
divia y la captura de una fragata inglesa en Tal- 
cahuano. Los aAos pasan, J en abril de 1811. con el 
grado de coronel, intents ese golpe revolucionario a 
favor de la causa real que estuvo a punto de hacer 
naufragar todo lo avanzado en el movimiento de In- 
dependencia. & le vence y se le condena en el plazo 
de 24 horas a ser fusilado en la Plaza de Armas. Pa- 
go con su vida la fidelidad a1 Rey. VicuAa Macken- 
na ha escrita un libro sobre su vlda valerosa e in- 
teresante y sobre el historic0 ”Motin de Figueros”. 

Uno de sus nietos, Francisco de Paula Figueros 
p Araos, fu6 un parlamentario brillante en las ad. 
mlnistraciones de Perez y Errhzuriz ZaAartu. Fundo 
el diario “El Independiente” y fue amigo y colabo- 
rador de Vicufia Mackenns. 

Su hljo, Joaquin Figueroa Larrain, fu6 senador 
por Valparaiso y Ministro de Relaclones Exteriores 
entre 10s aAos 1907 y 1918. Por iniciativa suya fue 
creado en 1911 el Museo Hist6rlco Naclonal. un 
fi lhtropo y son varias las instituciones de beneii- 
cencia que deben a 61 su progreso. 

Su hermano, Emiliano Figueroa Larrain. despues 
de una brillante carrera administrativa y parlamen- 
taria, ocupo la Vlcepresidencia de la Republica en 

(Continria en la pbg.  76). 

Don Joaquin Figueroa, fundador del Museo Historfcc 
de Chile. 

SI USTED TIENE EL PROPOSITO DE ADQUlRlR 
WJ AUTOMOVIL, APROVECHE 

ESTA OPORTUNIDAD UNICA. 
G t e  autom5vil serl sorteado entre 50 personas. Ademis. 

existen dos premios de consuelo. 
SI usted duda. lea las condiciones que van en seguida, y, 

ademls. visite la cam W. KamT:, Dieciocho 72, pidiendo una 
demostracih con un automiwil igual al que scrl sorteado. 

1 . 0 -  Participarin en este wrteo lor 50 cornpadores de 
Auhm6viles “AUTO-UNION” que dquienn  un coche 
pagdnddo a1 contado o a corto plaxo. 

2.0- H s o d  se efectuai ante Notan’o, en la fecha que 
aeri dada a eonomr por medio de anuncios en la dia- 
ria. una vex que se hay. efectuado la venta de 50 
autornbvites. directamante por 8u importador. seiior 
W. Kamm, Calls Dieciacho 72. 

. 

3 . 0 -  L a  pmnia  a aortearse serin lar u’guimhl: 

Para d primer favorm’do: 
1 AUTOMOVIL D. K. W. “MEISTW; valor $ 28.000.- 
Para el segundo fawrecido: 
1 BATERIA “BOSCH“ 
1 BOCINA “BOSCH” 
IO BUJIAS “BOSCH”. valor total $ 1.000.- 
Para el tercer favorecido: 
1 e a j b  de la afamada Icbricmtes “MOBILOIL”. . 
valor $ 300.- 

4.0- No se aceptarin c o c k  usadar en parta de pago, ni 
participarjn en este sorteo la compradaes de aut* 
d v i l e i  usados de “AUTO-UNION”. 

5.0- Lw automkiles “AUTO-UNION” se venderh a preciw 
de listas. sin k u e n t o .  

6.0- El rorteo tundri lugar en una rsunibn. a la cual sarin 
invitados lor compradores, despub del cud aerfn en- 
tregadm la prernios. 
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I . __~  _ . , ,  j. . .. 

U N A  C O N S P I R A D O R A  A P R l N C l P l O S  D E L  S I G L O  X V l l l  

L A  D L J Q U E S A  D E L  M A I N E  
0 HAY figura m&s curiosa ni mas original, en la N primers mitnd del siglo XVIII. que la de la 

duquesa del Maine, nieta del gran Conde y esposa del 
hljo legitim0 de LUIS XIV y de Mme. de Montespm. 
A d e m ,  descendiente igualmente de la famosa du- 
quesa de Longueville. la mis  turbulenta de las damw 
de la Fronda, estaba, como &!a. dotada de un humor 
aventurero, y no descanso hasta que no pudo tramar 
una conspiraclon que, por lo dembs, no debia apor. 
t y l e  buena suerte. 

Muy nisia, tuvo la extraordinaria fortuna de tener 
como profesor a1 ilustre morallta y escritor, La Bru- 
yere, y a 41 fu8 que le debio, en parte, su gusto por 
Is literatura y la fecundidad de su espiritu. Desgra- 
ciadamente, la joven era demasiado frivolx para re- 
flexlonar seriamente, y se contentaba con devorar 
10s Ilbros, sln profundizarlos. Adquirlo asi rApida- 

mente una clencia parecida a una enciclopedla. pero 
igualmente superficial. 

Cuando tuvo dleciseb asios se la cas6 con el duque 
del Maine. que tenia 22, y que sufria de una cojera 
bastante acentuada. ademh de no ser muy eductor, 
pero habia sido educado por Mme. de Maintenon. sa- 
cando de su ensefianza una piedad sumamente firme. 
Realmente era una pareja muy curiosa, Porque sl el 
niarido era un enfermo, la Joven esposa era cas1 una 
enana, pero asi como uno era duke y ponderado, 13 
otra excusaba la exigiiedad de su cuerpo con una 
vivacidad endlablada, y bien pronto no hubo entre 
ellos otro lazo que su amor por el estudlo y la - 
literatura. Pero muy luego comenzaron las discuslo. 
nes, porque el caracter domlnante de la recien casada 
se dio a conocer .:ipidamente, y varias veces se vi6 a1 
duque ir, todo apenado, a confiar a1 rey, su padre, 
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las escenas espantcsas que le hacia su pequefia esposa. 
La vida de la Corte, con su etiqueta y su mono- 

tonfa, tu6 bien pronto insoportable para la duquess, 
y fud entonces cuando adquiri6 el suntuoso castillo 
de Sceaux, que todavia se visita en 10s alrededores 
de Paris, en el cual ella se instal6 como una verda- 
dera relna, rodeada de una corte de escritores, de 
artistas y de gente de mundo. todos cortesanos fieles 
a 10s que ella llamaba “mis animales”. Todo el mundo 
tenia su nombre de guerra en el castillo de Sceaux: 
el duque del Maine era el “ga<con”: sus hijos, “les 
garconnets”; un abate era llamado “el abate rinoce- 
ronte”: un magistrado eminente, “el mayordomo”, 
etc.. . . Se inventaron toda clase de diversion63 lite- 
rarlas, poesias. madrigales, satirss. loterias po&icas, 
per0 sobre todo piems de teatro, porque la duquesi, 
con un amor inmoderado por 10s romances y el teatro, 
adoraba representar comedias. en las que. a falta de 
talento. se servla de una memoria imperturbable y 
de una gran seguridad. Su mayor cuidado era renovar 
incesantemente esas distracciones, y su temor era que 
se terminara la hspiracion de sus colaboradores. “Ver- 
sos. o me muero”, le urgla a su secretario. Y pronto 
no le bastaron 10s dlas para esas fiestas, sino que ne- 
ceslto tambidn de las noches. lo que d16 origen a ug 
nuevo gdnero de diversiones: “las grandes noches de 
Sceau :”. Ektas “grandes noches” se pasaban en fiestas 
de t las clases: iluminaciones, farandulas, cantos, 
maislca. y todo esto en el parque del castfflo, lluminado 
por millares de linternas. A pesar de las violentas cri- 
ticas que suscitaron estas fiestas, hay que reconocer 
que la moral tu6 alli siempre respetada, porque la du- 
quesa, a pesar de su gusto por la emancipacion, sup0 
siempre respetarse, y era demasiado orgullosa para re- 
bajarse a perder su dignidad. Y este orgull0.y esta al- 
tivez fueron 10s que iban a arrastrarla en la famosa 
conspIraci6n de Cellamare, en la que esta altiva prin- 
cess, habituada a ser tratada como soberans, debia 
perder la libertad y casi la vida. 

La ambici6n de la duquesa del Maine habia sido 
siempre desmesurada, y entre 10s agrios reproches que 
le hacia a su esposo en las escenas a principics de su 
matrimonio, slempre le encaraba el ser un bastardo 
de Luis XIV, %ma de que el pobre duque no tenia ‘ 
a g u n a  culpa, naturalmente.. . Lo que no impedia 
a la duquesa envlar a su marido a Versalles a cada 
momento, para conseguir con el rey, que tenia una 
gran debilldad por e!, t o d e  10s favores posibles. En 
su desordenada imaginacio’n y en su ambici6n des- 
enfrenada, sofiaba con nada menos que ser relna de 
Francia, e‘n el cas0 en que desapareciera el princlpe 
heredero. Y en su cork  de Sceaux IS duquesa pasaba 
las horas de la noche sofiando con el poder hast3 
que se apagaban las velas. 

Habiendo muerto. efectivamente, el heredero de 
la corona, subitamente. la duquesa logr6, a fuena  de 
intrigas, que el rey hlciera un testamento en  el cual 
designaba como sucesor a1 auque del Malne. Desgrs- 
ciadamente para ella. a la muerte del rey, que no 
tard6 en producirse, el duque de Orleans, sobrino 
de Luls XIV, fu6 nombrado Regente. 

La duquesa se desesper6 y resolvi6 fomentar una 
consphci6n que meditaba hacia tiempo. y para la 
cual se habln lnspirajo demaslado en las numerosas 
novelas con que se llenaba el cerebro. Arregl6 un com- 
plot fantssista que la pollcia del Regente no podia 
dejar de conocer. 

Decidi6 entenderse con el Embajador de Espafla. 
el principe de Cellamare, para ganarse por medio de 
61 al rey de Espafia, per0 le era dificil verse con el 
Embajador abiertamente, ad que resolvi6 verlo en 
secreto, para lo cual lo reclbia en un pequefio pabell6n 
que se habia amueblado en Paris, en 10s jardines del 

Arsenal, a lo largo del Sena. y en el que se reunfan 
los conjurados cuando no podian lr a1 castillo de 
Sceaur A fin de que el rendez-vous con el enibajador 
fuera m b  secreto,. decldi6 que tuviera Iu&. en la 
noche. Y he aqui, pues, a la audaz princesa, acudiendo 
a1 rendez-vous nocturno, acompafiada de uno de sus 
adktos, disfrazado de coohero. Y no se limit6 a 10s 
conciliabulos nocturnos del Arsenal. encargo, ademas. 
a su lectora y secretaria, Mme. de Laiinay, de celebrar 
otro concilihbulo con 10s conjurados. a medianoche, 
bajo un arco del Puente Real, en Paris. 

Tomando en serio su rol de conspiradora, la du- 
quesa arreglaba 1os.nsuntos personalmente, tenia m61- 
tiples corresponsales y enviaba emisarix en todas di- 
recclones del pals. Desgraciadamente, recibia tam- 
bi6n en su casa una nube de aventureros y de lntri- 
gantes, interesados particularmente en la inmensa for- 
tuna .de la duquesa, mas que en sns ambiciones poli. 
ticas. Agregados a ellos. el partido de conspiradores 
aumentaba con todos 10s dcscontentos. 10s que abun- 
daban, porque la burguesia favoreclda por Luis XIV 
estaba envidlosa de la nobleza. Del ‘castillo de Sceaux 
partian sin cesar 10s panfletos injuriosos. 10s libretos 
satirlcos. de 10s cuales algunos eran redactados por el 
joven Arouet que-mas tarde seria el ilustre Voltaire. 

Cuando su confidente y lectora, mas tranquil3 
que ella, le decla a la duquesa: “Su Alteza harL que 
la lleven a prision”, la duquesa se rela en sus narices. 

Pero, sin que ella lo sospechara, la duquesa ?ra 
observada por la policia del Regente, y nadie entrabj. 
en su casa, fuera de dia o de noche, aun disfrazafio, 
sin que la pollcia supiera su nombre. Y todo &o, 
aiiadido a las imprudencias de la duquesa. hizo que 
un dia la policia lograra adueiiarse de una carta que 
ella habia escrito a1 rey de Fspafia, que no dejaba 
ninguna duda sobre sus actividades. 

El Regente, que hasta entonces habia considerado 
esta conspkaci6n con su habitual lronia. rcsolvio k r -  
minarla y golpear fuerte. De la noche a la mafiann, 
quedaron detenidos el duque y la duquesa, y se les 
condujo, a dl a1 norte de Paris, a ella a Dijon. El 
duque acepM con resignaci6n su prisih,  pero su mujer 
era de otra raza: grltb, se desesper6, estall6 en impre- 
caciones, pero todo est0 sin una Idgrlma, y su actitud 
fud la de una reina destronada. 

En fin. despu& de una larga prisibn, fueron pues- 
tos en libertad. cuando el Regente se convenci6 de que 
esta severa leccion les serviria de mucho. El castfllo 
de Gceaux se vi6 nuevamente lleno de animaci6n como 
en el pasado, y fud el centro de Ias diverslones liters- 
rias y de Ias- fiestas de gran especticulo. Pero la 
duquesa del Malne. curada de sus ilusiones y de sus 
ambidones, pronunci6 esta frase amarga el dia de su 
regreso del destierro: “iAh, el mundo es m8s difkil 
de remover que lo que yo creia!” 

Marie Anne EUQ. 
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UNA PRECOZ Y ADMIRABLE 

RECITADORA 

Esh pequeiia niiia. Stellita An- 
nunziata Caputi, da vida a 10s poe- 
mas con su voz de eristal. su Clara 
diccion. su senslbilidad que se ex- 
prcsa en armonlosa expdon de 
10s versos que mita. Becada por 
dos aiios por el Gobierno ecuatoria- 
no para que estudie entre nos- 
otros. Stellita ha rccibido estimulos 
y aplausm de personalidades eomo 
Cabriela M i s t r a l  y Berta Singer- 
man. 

ELIAS FUERON W S  PRIMERAS EN REIVINDICAR ... 

Los pantalones para aodar en bicicleta. 

Fue en 1885, en una pequeiia aldea fronkrizl de HoLinda. Un poli- 
cia Is -do pasar. iCbmO! iEra WiSle que hubiesa vtSt0 em? Se frokj 10s 
ojos.. . iUn+ blusa de mxier. unw pantalones de hombre! Bien lo habia 
leido dias atxis en un diarlo. iPero em era Imposible! E pdicia pus0 el 
hecho e n  conocimien+a de  la comi.saria. la comkaria 'hablo al alcalde.. . 
iPero la ciclkta habia demmrecido. siguiendo su viaje. Era una dnma 
belga. Y a rausa de e!la, a la entrada de  la pequeria aldea fronterlza. se 
instal0 vn letrero: "Se r u e 3  a Ins damas que deseen vestir pmtalones 
para aqdar en bicicltta que n o  ;onsen por esta aldea para no perturbar 
el orden, bajo mpena de znulta". 

Per0 fue imitil. Todas las muchachas comenzaron a Ue-r pantdo: 
nes para salir en  bicicleta ' 

El traje.de baiio celido ai cucrpo. 

I 
h Dinard. en julio de  1914. M a s  l a  bafiistas llevaban todavia un 

amplio maillot que f . m & a  f a x . .  . Un dia se vi6 I l e a r  8 la playa a 
una joven exchtrica que lhabia osado descubdr sus rodillas y suprimido 
la ialdn. tan molesh. de 10s trajes de  baios. E2 primer traje de bario ce- 
Aido d cueTp0 (produjo un exAndalo. Per0 pron+a hlzo escueia. 

, 

Los shorts para el tennis. 

En el Lam Tennis Club de Seabrkht (Estados Unidos), un dia de 
aposto de 1933. la w m w ! o n  fu+ considerable. iMiS Dorothy Barclett 
se ihabia presentado a dirtputar un campeonat0 vistiendo Pantalone; 
cartosl El comit4 present6 ma queja a la FMeracion. pero era ya denla- 
Siado tarde.. . Ooho haras despu6s. 10s "3tados ULddos habian edopta- 
do el short. 

EL derecho de ser dactilajgmfs, 

A l i s  H. White quiso, e2 1881, abdr k primers exuela de dactilo- 
grafis para mvjeres en Numa York. "u?w que sobreponerse a m~ltiples 
dificultades y abatir la reslstencia de  sociedades inmeninas que des- 
aconsejaban a tDd3s las mujeres w u l r  esa "~profesion desdiohada", por- 
que su frigU comtitucih no ,pOctria resistir semejante regimen de  tra- 

I bajo. 
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H A  L E l D O  PARA USTED: 

C E C I L I A ( ' )  
por JANUARIO ESPINOSA 

Es como un remanso de agua 
fresca, pur0 y radiante. esta nove- 
Uta que canta el amor de dos nilas 
en un humilde pueblo de provincia. 

iBenito y Cecilia! 
Sencillas y emocionadas p4ginas 

por las que pasan la fraganda del 
primer amor vuelto risa y gorjeo, 
inquietud y llanto. 

Ella es una lozana nor campera 
que llena sus dias en correr, junto 
con otras mozas. por 10s campos 
en busca de flores y de frutas. 
Los muchachas de la aldea ron- 

dan su casa. atraidos por 10s en- 
cantos que en sus divinos quince 
arios se anuncian esplendentes. Pe- 
ro ella pagaba este tributo a su 
helleza con ironicas carcajadas y 
menosprecios. Sin embargo, la mi- 
rada hosca y fria de Benito, que 
se deniostraba indiferente a esta 
general adoracion. la preocupaba, la 
ponia inquieta. 

Benito la odiaba. La sola presen- 
cla de Cecilia lo irrltabn. lo sacaba 
de quicios. iIngenuo. Benito, que 
lejos estaba de pensar Gue esos es- 
traiios sentimientos de odio y de 
rencor no eran sino encontradas 
emociones de un amor que enmnezi- 
ha a nacer en lo m6.s escondido de 
su alma. 

Fue ad como una c1ar3 mnfi?w 
de abril. en un encuentro fortuit0 
que t w o  con ella en medio del 
campo. mientras Bsta, pensativa. de 
jabs vagar su mirada por el valle. 
no pudo resistir a1 impulso de una 
extraxia emocion y IC musito invo- 
luntariamente : 

iTe encuentro tan bonita asi. Cc- 
cilia ! 
T el poema de amor. impregnid3 

de fraeanrias camncslnas. can SI- 
bor a ciruelas y c6ciiiles m3durs  v 
J U ~ O S O S ,  fue vertiendo en el a h a  
de CeciUa y de Benito la riqueza 
inefable de su caudal. 

iAh! pero junto con las risas y 
alegrias del primer amor Ilegaron 
tambien ;as torturas e inquietudes 
inherentes a toda pasion. 

iQU6 diw negros aquellos en que 
algun detalle, pequefio e involunti- 
ri0 a vecrs. heria la sensibilldad 
de alguno de 10s dos! :Dolorosa j r  
bella gama de ensuefio. que deja 
en el alnia la riqueza de slis im- 
presiones para toda una vida! 

Porque In novia de la adolescen- 
cia. la estampa sin realidad, pas3 
por el a h a  del hombre endurecido 
en la lucha por 1: vida. con suave 
rumor de besos, de canciSn, de paz ... 

iQuien lea estn obra sen:ir& re- 
nacer en su a!ma el trope1 bulIicio- 
so de olridadas inquietudes y =le- 
grias! 

Marta Elba Miranda. 
(1) Publlcado por Editorlal 

Zig-Zag. 







LO QUE EN EL POLO. - Encanta- 
HEMOS dor confunto dc ftgurw fe- 
VISTO men- que harh su debut 

en la prdrima temporada so- 
dal Y a lw que por su be- 

l l u a  y simpaiia lw auguramos un franc0 &to 
- -~a  degante silueta de una interesante more: 

na de pcrfil griego, ataviada chic tenidn sw- 
tre color grts. ES una de las faguras mbr atrayen- 
t p  de nuestro an mundo y se rumorea m in- 
suttnda su Jdmo compromFto m e~ jmen que 
muy a men+ la ammpaffa en sus paseos. Para 
picar la cunosirlod -si es que ya no lo han ad& 
wnado- aqregard que es hifa dd Resfdentc de 
uno de nuestros prlnctpalw dubes. 

-Una de nuestras m& bellas chicas. quien con 
su larga melena e tnteresonte tip0 mate de ofos 
atules. es el atractivo de todas Ias miradas. Como 
siempre, Ia ~ e m o ~  muy rodeada de admiradorw. 

-Una atmpcitica per0 ezigente novia de fines 
de a t e  ario, que para tomarse una taza de td ha 
sido precim que el mom cambie tres sin t m r  y 
que a hs protwtas del novio, dla adopta una 
actiM regdona. 

Sergio Garcia de la Huerta Balmaceda, jugador del 
eqti ipo. 

Luis oodoy M o n t t  y Amalfa Vfcuiia. 







Captar algunas iMgenes  he 
M m i e u r  Deibles, o Monsfeur 
de Park, como 10s franceses 
llaman al verdugo oficfal de 
Francfa, no fuB tarea fcicfl pa- 
ra 10s caradores de imcigenes 
que aIimentan con sus esce- 
nus la curfosfdad del ptiblico 
en 10s noticiarios de actualf- 
dudes. Aqui aparece M. Def- 
bler a1 abrir por la mafiana 
la ventana de su casu y en el 
garage, en busca de su auto. 
Es u n  hombre desconffado y 
vfve en completo aislamiento, 
con su mujer y su hija. 

ESTRATAGEMAS DE 
CAZADORES DE /MAG€ 

. 

I 

- .  i 
E n  Estados Unidos y Europa, 10s “cameramen” de 

noticfarios tienen avfones a su disposfcidn Para captar 
fmcigenes de guerra o motines o grandes remfones  
de gente. asola aquella regidn. 

Este es Howar Winner, f n t r w d o  <‘cameram(ln” de 
Unfversal: que arriesga su v fda  cada diu en China para 
dar a1 publico una imagen de la terrible guerra que 

Una visita Mlih. 

C l a m .  
El visitante Uam6 a la puerta de ‘la ca.% &en- 

-Quidera ver a Monsieur Deibler. 
--iEscribae. caballero1 
Y despupS de proferh e586 dos palabra~. el hom- 

bre c d  ~bnmaznente la puerta. El vlsltante se d e -  
to,’ miedos~. - bien.  NO u b i a  entrado precipita- 
dame& a su cam. abandonamdo su taw0 en el 
jardin? (.&ria, acaso. el m h o  Monsieur de Paris. el 
famoa, v&ugo en m? 

81 Mtante’gClibi6 y Jamb obtwo mspuesta. 
Per0 recibi6 una TWB: la de M +hombre que en na- 
da se dkferenckaba del “hoybrre de la calle” y que 
SB present6 como yemo del verdugo. Le declar6 que 
estaba mMbido Y que, ’pcn b tnmto. em imposible 
filmar vistas de la gui?lotina 

m o r a  qbien, 1as ode& mibidas  de Eskdos 

j6 desil-onado. 5 e  VieJo -bud0 era m U y  discre- 

Unidos eran estrictas: filmar a Monsieur Deibler a 
tada costa. Per0 es89 ordenes no provenkn de 
Washinpton, sLn0 shplemente de ‘a -ha del 
Tiempo”. el magazine cinematogr&fico de actualida- 
des que habia decidido tratar el casu Deiblm y fil- 
mar Parte de la discreta eldstencia de este rperso- 
naje que voluntariamente se 0cult.a Lar dificulhds 
para la realization ~ 6 1 0  , bc i an  & irqperativa su 
ejecuci6n. 
tJn plan de mpafia.  

Ya es hora de daz a conOcer la identidad del vi- 
sitante cuya indlita lle-gada habia hecho huir a 
Monsieur de Paris. pues no otro era el vie10 ibrbudo. 

Ese personaje es el “contacman” europeo de “La 
March del Tkmm“. es d e .  un tactic0 enum&o 
de arwnizar la caza de hagenes en 10s medios m i s  
diversas. cste estratega le llamarenos asi para la 
comodidad del mla to . -hba ja  en la intimldad. La 
experiencia l e  ha ensenado que dos hom’hes resuel: 



tos bastan para obtener 10s resuEadOs deseadas. A la maiiana sfguiente. a1 altb. instalate su 4- 
Cierto es que ]am& se habia pensado en filmar mars. ante 10s postigas entrecerrados del caf4 y es- 

cl func ionadenb de la illotina sin0 a1 mtsmo peraba pmienkmente que el personale apareciera 
rerdugo. El & t e a  Ilamf?a su cblaboraklor habl- en la ventana. ccmo tenia w r  costumbre.. . Porque 
;ual. Marcel Rebibre, conocido enWe !os weradores Monsieur de Paris se levanta con el sol. 
como el ‘ W b n  de 10s cameramen”. por su bgenio Por lin U-6 el momento en que el verdugo sa- 
legendario y le di6 6rdenes imperativas. c6 un braze para deScOrrer las perskmu. Re4iere 

-Ten&os que fflmer “Un dia en la V i d a  de Dei- lnsta~o su aparato, p r o  sorprendido el verdugo por 
bler”. ‘Ilene arts blanca. iH-01 ese ruido tan poco habitual, Monsieur Deibler cem5 
Manos a la obra 

Marcel RabSre se puso imedhtamente en ac- 
96n. En Tealidad. el asunto se presentah mal, pues 
el sujeb era descanflado por naturalaa iy w r  su WO- 
lesi6n. Elm precis0 r e a m  a s t r a w e m a s .  El verdu- 
go vlve en Aut.mil, e n  una calle cast ncima, 
frente a un pequeiio caf6, cosa p r o v i d e n c E a r a  Re- 
biere m e n  en un abrir y cerrar de o h  us0 al due- 
Bo d61 d 6  al tanto de su ml&n J co&i6 el per- 
miso para fnstalrt?se aU. 

vivamente la ventana. 
Habia que buscar otro medb. Rebibre consigui6 

con el duefio del cafC practicar vn oriflcb en laS 
cortims met&licas, lo bastante grande para colocar 
a111 el objetivo de su camara y volvi6 a h a m  mar-  
dia matillal. Al tercer dia. llmaba a su compafiero - 
por &@tono. 

-Ya lo tengo. en patios menores. 
(Conltnho en Ia pig. 57). -6A qui&? 



En el cfne ?ux encamado Victor 
Xc L o p h  much08 papeles de sol- 
dub: # a~ I d  wrtcls vecm en ld 
meMdad. Durante la gums mun- 
ddol, CaaZbcltM en el jrentc de Yes& 
pot4nto. 

j&do en el net de Wale dos ban- 
deras”, un miembro del reparto ae 
le acerc6, dicibndole: 
-,?No era usted oficlal de caba- 

Ilerla turco en la campaiia de Me- 
sopotamia? 

-81. si, en erect6 --contest6 Ja- 
Intel. asombrado. 
-Y durante una severa escara- 

mum cerca de Bagdad, Lno coman- 
daba un destacamento que cad 
captnr6 a un oficial brihinico? 
--gxsCto. Disparamos varios ti- 

o m a p 6  por un muro. iC6- 
2 i F s a b e  usted? 
-Yo era el oficial britBnlco - 

contest6 el actor. 
Qulen asi hablaba era Victor Mc- 

Laglen. 
Variada y aventurera como la del 

Brabe es la vida de McLaglen. Los 
papeles que ha interpretado en pe- 
liculas de acci6n y de guerra 10s 
conwe a rondo. por experiencia 
real. McLaglen naci6 en Londres. 
De un metro noventa de estatura, 
dice que es el de mBs baja estatu- 

tJco muchacho moreno de diei J 
seis afiw. Durante Ias campatlas 
en Meso tamia en  la primera 
parte de E Oue& Mundial, Jamie1 
y w hermano, famasos jInete6, se 
viemn obllgados a nervir en el el&- 
clto tm. Ls propaganda &da 
10s indnlo a desartar y ofrecer sus 
wrvId0s a lw brit8nlw. Jamie1 
ne wnvirti6 en  espia. W a  tarde, 
en El oalro se le conocia por uno 
de 10s mh’audaces propldsdons 
de la Independenda del W 

Brabe, hablendii-tornado prVte en ra en la familia que comprende’ 
pellsosaP actividadw para m for- ocho gfgantescos hermanos y una: 
mPd6n. trasplantado en accl6n 8u hermana. Cuando Victor contaba 
odb  por las promesas lncumplldaa catorce afios, su padre, el reveren- 
del Tratado de Versalles. do McLaglen, fue nombrado obispo 

8s educ6 en Estados Unldoa y colonlal de Africa del Sur. Luego 
!’ranch. DedpueS de aventuras en estaY6 la guerra boer. EI mucha- 
Afrtca y despuk en Bradl gravi- cho de catorce afios no turn difi- 
t6 hack  Hollywood. como iyudan- cultades en  convencer a un sar- 
te tccnlco en 186 peliculas cuya ac- gento reclutador de que tenfa edad 
ddn ne desarrolla en M a  Menor. suflciente para estar en las f i la .  
I)e rea en cuando trabaja en 10s Despubs de la guerra trabaj6 en  
fflms. Y, un dla que estabs traba- las mas del Rand, laa minaa de 



W en Perth cuan- 
do comenzaba la fle- 
bre del or0 en Kal. 
eoorie. Era Inevitabfi 
que se uniese a aque- 
Ila expedici6n, pen, 
fud uno de los que no 
mcontr6 o t r a cam 
tue experiencia. A 

a -par. Vna noche el 
le abrlb la puerta de‘ la n l d a  J 
escolt6 al oflcial basta odeerr. 
Aqui el sargento qufso dejar wlo 
a Lebedefl inslstlendo en que rn 
deber era h a entregarse y 8er tu- 
M o  por ud tralc16n a 1s mum. 

Per0 Lebedeff no lo comDrendi6 
asf y d16 un Ipe al viejd, aton- 
t b d d o .  se n,% una carreta eon 
su caballo, tlr6 adentro pl vlejo y 
logr6 Ilegsr basta 1as linea8 de lor 
rums blancos. poeo despuh, Le- 
bedeff oreanin3 una trom de m- 

condecorado en scclones contra 10s 
turcos y 10s alemanes. Fud ascen- 
dido a capithn. 

En In laterra se hallaba cuando 
par t ic id  por primera vez en una 
pelicula que le abri6 el camlno de 
~ollywood. Desde Ti precio de la 
gloria” 8u carrera ha sldo f&U. 
Hoy viGe en California, rodeado de 
sus pem. con un criado Brabe, 
con un hLfo de diez J gfete af~os. 
tan corpuiento como 81 y una be- 
Ila hija de quince. Casado hace 
muchos afios, es uno de 10s pacas 
actores que no se ha divordado. 

Los aventureros de Hollywood son 
cosmo~~lltas.  Uno de e l l a  es el 

pub de haber sldo herido fud con- 
decorado por M ~ ~ U S  n.’Por cap- 
turar a an  general a l emh  de alta 
graduad6n en Nevel. Lebedeff fud 
ascendido a ayudante de camm 
del Zar. AI estallar la revolucidn. 
se encontr6 sin soldad oa... y en- 
tr6 a la f u e m  a6rea de Ruma- 
nia. Cuando los allados tomaron 
Odessa, Lebedeff fad nombrado Ad- 
minlstrador de Vituallas. AI rem- 
nuse Iss alladas. fub ams- 
tad0 por las ~r0pas sovldtlcas jun- 
to con otros ofldales J conducldo 
a una prW6n. Una tarde, varlm 
&as despaeS de este wcedo #e cam- 
b16 la guardla de la prlslbn y Le- 

actor -1vh Lebedeff. de segunda bedef-advirtl6 con sorpreaa que 
im rtancia en el rango clnemato- el nuevo sargento de Is mrardla 
g rgco .  En la pompa J las dr- era un ant&uo criado de w faml- 
cumstandas. las alarmas J excur- Ita. El sargento tambidn reronoci6 
&ones de la8 victorias napoldnl- a Lebedeff y le hlzo rarias favo- 
cas en Rush y Is retlrada de Mas- re4 eonslatlendo al !in ayIMiarle 

& blanc& para atacar-Odessa 0 
0freci6 al ex &ado un pucsto m 
las Nu. Per0 el hombre rehnsd 
luchar cantra mls camaradaa J fl- 
nalinente desert6 regresand0 a los 
Soviets. Nunca bolvi6 a verlo el 
hombre que hop es actor. 

Cuando 10s rums blancos fueron 
completamente derrotados. Lebe- 
deff se r e f 4 6  en Constantinoph, 
pas6 d aC a Viena y luego a Pa- 
oiredhdole an papel en una pe- 
Ifcnla: ‘%as trlstQss de Satb”. Y 
ssi ae wnvirtl6 en actor de dne 
otro aventnrero. 

Nlnguna historia sobre lm a m -  
tureros de Hollswood serfa corn- 

leta st en ella no figuraran Errol L J aeorg+ Brent irlandese8 
amboa ambos arenturek. No hay 
lugar donde mynn no h cstado. 
Y otarge Brtnt combaUTdurante 
la revdudbn irlandesa y fu6 agen- 
te secreta de 10s Irlandeses, hssts 
que ins cosw se paaieron feas pa- 
n w seguridad y edcap6 a Ran- 

ris. AIR o encontr6 D. W. GrIffitb, 



ifllaie, oara constaiar que no seran 
3r la luz. 

Eozlyw~cd vive con una m-a- 
ra. las estrellas la lkvan J no pue- 
den s e p a m e  de ella nl an instan- 
te: victimas de gug papeles nunc8 
Dueden ser euas mismas. E& mi.+ 
cara resplandeelente era pintada 
w r  un hombre que acaba de morlr. 
Max Faator habia nacMo en Rn- 

sb. en 1870. Su padre era profemr- 
pero PI, apasionado por el tea& 
desde 10s quince aiios. entrd a 61 
por la puerta mSS humUde: como 
veudedor de golosinas. Y no tardo 
en hacer su aprendwje junto al 
mas grande Qeluqciero del teatro 
rum. 

Despu6s de algunos a5w. h a t & -  
fecho con el trabajo en su 
march6 a F+tados UnMw. obtuvd 
una conceslon en la W d b n  
Internaclonal de San Luis. en 1905. 





Ha melt0 Norma Bhruu a con- 
qulrtarse la admlracl6n de loa ai- 
clonados a1 clne. Ha encontrado el 
valor para trlunfar. En cunnto a 
nu futuro la lnterprctrd6n de nu 
tiltha pehula la ha colocado en 
plan0 prlmordlal. En eannto a su 
pasado.. ., oguf dam- melt. a 108 
&os en un manojo de recuerdos: 
El primer0 la ocas16n que le Ina- g-6 la decI.&6n de ner actrk En 

’ ontreal la vlda para lor trw nl- 
&os. Athhe, Norma y O o ~ c l u .  era 
alegre J sln objetlvo. VlrLan en 
una bella casa de amplloa raloned 
y ventanales ampllos. Eabla una 
caballerha con animala prontca 
a mr ensillndoa. Y nadIe pelrsaba 
en el futuro. Una noche que lor pa- 
dres de Norma aalstlnn a una 
fiesta mtuosa ,  que duraria hss- 
ta muy tarde, la nliia tuvo que 
accstarsse a la hora acostumbmla. 
No obstante, encontr6 modo de rer 
a su madre en el traje de fl&a 
Descen616 del lecho, tarde pcr, W6 
ha &eras en  sllencb. Recuerda 
que el reloj 616 las num. Y en el 

I sP16n ilumlnado, atisblndo en Si- 
lenclo, v16 a su madre con el ca- 

EL RECUERDO 
bello peinado en rlsos, desnudos 
loa hombros y los b r w ,  con una 
bata de amatlsta La fragancla de 
las flores, la elegancla de las ple- 
les y 10s eapatos blancos conmo- 
vieron a Norma. Y cuando la puer- 
ta M abri6 para cerrarse en se- 
gulda con un doplo de &e frlo, la 
nlh regred a su lecho. Y aquella 
U t a  ue todavia no contaba mho 
pfios d era demaslado Intellgen- 
te nl demaslado bella. se qued6 
con loa ojos mug ablertou, fl jcs en 
lor dlbujos que la nleve creaba en 
loa vldrlcs de la ventana, decldlen- 
do que cuando grande ella tam- 
blCn vbtlrfa adl como’su madre, 
J no 6610 una noche, sin0 todas las 
noched de iu vlda. 

Despuds, muchas naches 801~16 
ante eda I nuldad de nlh y ante 
lor d& del dcstlno; per0 
nunca dud6 de que se convertlrla 
en Norma Wearer la actriS, Nor- 
ma &carer, la e s t h .  

Per0 verdad cs que no toma en 
menta ese segundo recuerdo que 
deafila nnte nucstros ojw: Nueva 
York, alete n f b  m8s tarde. Junto 
con m madre J su hennana, per- 

dlda la fortuna en la hecatombe 
flnanclera de pOSt-gUma, llega- 
ron a la gran cludad a g a m  la 
vlda. Norma y su hermana se tur- 
naban en la busca de trabalo. en 
el planchado del h l co  vestldo.pa- 
r a  sallr. Recuerda un dia en que 
10s vendedores de perlbdicos grI- 
taban en la calle. Y recuerda, c b  
mo si lo estuvlera vlendo. la man- 
cha del techo produclda por una 
gotera incesante. Per0 recuerds, 
con m8s nitldez que nada, 8u de- 
seo de comer otra coaa que no fue- 
se ese plata de una ed le de car- 
ne que durante seis E consecu- 
tlvos era su h l c o  allmento. Y aun- 
que tenia a arlencla apetltosa esa 
came en efplato, la dejaba con 
tanta hambre, corn0 Si nada hu- 
blera comldo. 
Y luego, el d h  en que Norma 

lleg6 a Hollywood con un contra- 
to por cuatro .?emanas. En la ofl- 
cina del Hollywood Hotel ilrm6 nu 
nombre, tratando de no llamar la 
atenclbn: no querla ser Plata sin0 
cuando se hublwa colocado we 
maravfflcso traje en cuya d e s -  
d6n 13 familla habla lnvertldo 



cuanto ela. Del estudio pAa- 
rian a E z a r ,  jen auto!, a mus 
Norma Shearer. 

Vistl6se con premura, y cuando 
lleg6 el auto saU6, cN86 el hall 
del hotel y a~blr t l6  que Was. iab- 
solutamente todost, se volvian a 
mlrarla. FBcll era a la joven ima- 
gtnar lo que pensarfan: “Una me- 
va estrella, Lqulh sertl? FllmarS. 
una pellcula, ~cuAl? Pero cuando 
lba en el auto rumbo a1 estublo, 
advlrtl6 que se habia dejado so- 
bre la Cama la enagua que hacia 
juego con el traje, cuya tela, de 
finishno georgette. transparent+ 
ria M a s  sus formas: le1 vestido 
era m&s transparente que el vi- 
drlo! 

Pero la leadhg-lady N o r m a  
Shearer sobrevivl6 a ese bochor- 
no y se mantuvo en Hollywood por 
d& &as.. . Volvl6 a Nueva York. 

Y ahora, otro recuerdo de Hol- 
lywood. Navidad. H o w  de e w -  
ra, antes de dar fin a una pellcu- 
la. Para Norma, la Pascua no PO- 
dia traerle nada nuevo. Per0 to- 

el tra UIlo y joven jete del es- 
tudlo.%g Thalbrg, a quien 
amaba - desde hacla m&s de un 
aflo (pero &e era su secreto). 

A su regreso a su camarln, 
recontendo medto kll6metro 

a ple, 
desde 

el set hasta 61, calentando el cuer- 
con una taza de caf6, que le 

E b l a  dejado preparado su crlada. 
oy6 el tlmbre del tel6fono. Era Ir- 
ving Thalberg pre ntandole don 
voe nervlosa si a1 d e  slgulente po- 
d r b  vlsltarla para dark unas “Fe- mes P a s C U a s ” .  . . 

Al aiio s&uiente, la luna de miel 
en Alemanla, vlaje de especlal ln- 
teres para Norma Sh..srer, pues, 
acaba de tennlnar la fllmacl6n de 
“El princlpe estudlante”. Vlvislma 
emoci6n le producla ver el viejo 
Helcielberg. tan periectamente du- 
plicado en el estudlo. Y e m  pa- 
seos en que cualqulera pequefia 

(Contfnda en la pdu. 74). 





ES u Chi=  f a -  J W  Q#Y- 
nor debe sentirse m& &&ma que 
n1111c8. Su c&rrera ba tcunado nue- 
vo i m w  con w1 Wima Pelkula. 
“Tm amom Nanoy”. don- 
de se demuestra snejur act& que 
nun- y donde Fkanchot Tone con- 
quista tambsn lamles.  Nuevo ful- 
gor demueatrs la e&rella peliiro- 
J-a ... y ASO acaso se Cteh a su8 
amores con el moCHst0 MrIan... 
que no son flgurados. gtno verda- 
deros. esta 9e;a. 

Mcxfco atrac a las eskcllas. - 
EMn voh4emio 10s dfas en que las 
Wtas a M6xico 10s fioes de 5e- 
maria eran cosa corriente. Mora 
caal 10s actores se van a lae 
corridas de tom de Tia Juan& Ty- 
rone Power con 8u tutor. Frank R. 
Adapns. esbuvieron lpexando en las 
aguas de Ensenada. Y como 61. mu- 
chos parten en -visita a MWcO ... 
sobre todo despuk que Errol Flynn 
e a n u e d  a escrlbir articulos sobre 
las maravillas de hfexico. 

Cnmple sn promesa - DOS estu- 
dios =tan sobre espknas porque. 
Margaret Sullavan va a tmer un 
h!do y tanen que. despups de su 
coriaso retmno a la paptalla. ten- 
~a que wmnanecer alejada algt’in 
tiemrm de los eetudios. Metro-Qold- 
wpn-Mayer mepara achvamente 
2m w e n t o .  y la Universal, por 
su parte. busca con fiebre 10s ele- 
mentos wcessrios para filmar una 
pelicula con Margaret. antes del 
“suceso”. La 6nlca impasib!e es la 
mbma Marts&. Como lo dijo en 
una ocasih. ni la panrtalla ni na- 
die le impedira “dedicaraz a su fa- 
milia”. 

Esa era Uo.-  Se deck que Nel- 
son M d y  Y Jeanetta MacDonald no 
wd%n -verse ni en ulntwra IEh 
decto. cada vez Que comienzan a 
filmar una ~Pcula .  estallan las pa- 
labras hirientes de uno a otro la- 
do. Dice Nelson Wdy: 

-Us p r h a  donnab tempera- 
mentales siempre preocuprudas con 
el pel0 Y la cara - cuamdo ve que 
Jeanette solkita dejen de Mmar 
para ir a cormponer su pefnado. 

-Mhdese cambifaz- le contests 
Jeane t t e .  Para deck tonterias. es 
mejar eallar. 
Y la dbpnta Bfgue. Los visitantes 

a %os sets no  commenden esas pa- 
labras (Ne 8on dichas en b m a  
Dorclue no hay en el mundo dos me- 
Jmes ambos que estos dos corn& 
m f i e m  en a t a s  pelicuku. 

Neeesita llll~l S W R & ~ -  F’leid- 
Sie. la Secretaria de Carole Lam- 
bard, tan famctia casi como la es- 
tella. ha delado su empleo.. . ~ a r a  
c8s&p9e. &Qui& se Ira a atrever a 
reemdsaarla junto a la dinarnica 
e s h l l a ?  pcrrsUe la secretaria de 
Carole tiem que ser alguien exceg 

rrc_ . - .  . . .. _v_cc . , . . 

dona: debe mlstIr con calane bs 
ataqua de “temperarmento” de 18 
actriz. saber&uegalas envkwaun 
sefior de apeIlido Gable. que no co- 
nozcB otro Moms que el rum... 
cuando conversa con los nwork- 
IDS.. . J m i k  de atra htbbUhde8 
que !man parte de lw Teuueri- 
mie4ltos de una gecretarig 

Hollywood que& saber: 

Si Tmme Power ubedece ixmtruc- 
cion= del departanrenta de prow- 
ganda del studio cuando acOmP8- 
iia a Annabella de un club noctur- 
no a otro. 
SI -01 plsnn y my Damita dl- 

cen verdad cuando afhnan  que “no 
habra divorcio”. . . o si sus conti- 
nuas dbuta .s  mo son m8s que el 
lpreludio de dlsputas rnayores. 
Si la anlmada y m v e  convema- 

cibn sastenida entre Wayne Mo- 
rris y Priscilla Lane en un rincon 
de 10s estudios Warner slmlfica 
una rt?ccmclliaclch entre ambos o 
un sinno de que la amlstad ha 
~ ~ D 1 ~ a d O  el amor. 

7. EL PRIMER ASTRO DE LA 
PANTALLA e~ Walter Cameron: 
W n d o  Janet Qaunot no era nf 
sfquima un plotrecto. ya CI p 
guraba en el ctnc. 



i D  E QUIEN. SON ESTOS PIES? 
BEI8 PAMOSOS ARTISTAS CINEMATOGRAF’ICOS DE LOS ESTUDIOS ME- 

TRO-GOLDWYN-MA- APARECEN A”E USTEDES. SI CONOCEN A SUS FA- 
VnErPnl. PODRAN RP.IXNOCER T A M  PIES QUE A CADA UNO PERTEXECEN. . - _- - - -, - - - __ . - - -. - - _. . - - - - 
ENTEE LOS L E O B E S  QUE ACIERTEN EN ESTE CONCURSO QUE AUSPICIAN 
‘WXAN” Y EL TEATRO METRO. SE SORTEARAN VALIOSOS PREnlIOS QUE 

tfstas Metro-QOldwgn-Mayer. en negro de rmpecii- 
cle 4fllante. tamaiio 18 por 24 ans., cbnfeccionadas 
especlalmente en Honywood. 

000 

IVAYA QRATIS A LO5 ORAND= EsI?EENoB m o .  PARTICPANDO EN NLTESTRO SINGULAR 
CONCUR801 

1 PBIMER PREMIO 

1 faego de 10 iobgmflas en colores, de I6 por 
S4 cms., sobre cart& gneso y con pedestal de loa 

5 PRWIIOS 
maores artlatas Metro-Qoldwgn-Mrvger. 

Conslstentes cads en 8 entradas a platea, (2 000 
smanalee) a 10s estrenoa del Teatro Metro. 

L a  concursantes de provklas. en la dfilcultad 
de endarles entradas a 10s dlversas cines de Ueren-  
t e ~  pueblos. tendran opclon al Primer Premio J a 10s 

coludstentes cada tmo en 2 entradas a &tea para P r m S  de f o y i a s  en negro, hechtu especialmen- 

000 

15 PBWIIOS 

el Teatm Metro. te en Hollywo .. 
10 PREWOS 

Este Concurso durarA un mes Iss Sopncion~ ~e 
Qne conslst$n cada uno en 5 fotcgra.fh de ar- mben b t a  el m a r k  22 de ndv9kmbre. 

r , R E C O N O C E  U S T E D  ESTOS P IES? 

2 3 4 5 6 





iJ 
1 .  Ensemble elegante para la 
iiestido de dos piezas en georg 
pata del delnntero de la Cllaq 
recooidos a lo alto del bu.?to. 

' lana'color jrambrresa con cortes pespuntados Jorinando 
zigzag. 

2 .  Ensemble para la tarde compuesto de u n  vestido 
de crepe mat estampado de flores 11 de una  capa ne- 
gra con canesu ciradraao del crepe estampado. La 
a r m  lazada que adorrra el i'estido es del mismo ge- 
, ! C I - O  qiic !n c a p n .  y la pata del delantero del, restido 

i n ,  !ill , ".. :nr l m f n n l r c  . . , - r , -nc  i r '  ,1>7,.?,7 O,.?,'-V" 

3 .  
este en  u 
e: rest!do 
dos modclo 
formando h 

cort 
4 .  Ensemble 
y vestido; 
un adonlo i 
sesgos a1 s, 
rep  d e  sedc 

1 de gette compuesto marocain 2 de ~~~ lana con de cafe un l is tns  que vestido cubre multicolo y ente re 

s van adornados de aplicaciones 
iojas. El  redingote se une a1 tall6 
e que termina en  tin gran nudo 
' de linea juvenil; se compone de t 
el vestido en crepe ma t  azul ma 
i e  una echarpe cruzada en el escoi 
esgo en el delantero. E l  paletd s 
I f loreado est6 adornado de sesgo.. .. .._ 

d ; s p o s i r G i !  or;p:t:n! . , " . _~  ,., . I . , . "  -,.,,... ..., ~ . . . . . .  I . .. - 

! \ e  
,dinoote. 
traniente 
r e s .  Los 
a1 sesgo, 
! por un.  

:haqneta 
rino con 
'e y unos 
astre en  
P P n  t,nn 









1. Vestido de tarde, muy sencfllo, i n  seda negra 
mat y adornado con georgette. Las mangas transpa- 
rent- y la chaqueta con bandas de seda y georgette. 

de garden party. Nudo en el cue110 y dntur6n de ctnta 
de tacfopelo am1 oscuro. 

tido en seda estampada blanco y negro con drapeados 
en 10s hombros. Y un abrfgo de georgette negro. 

4. Las mangas forma de alas y la fdda  aeam- 
panada de este uestfdo fuvenfl en seda estampada, 
lleva un lazo de dn ta  anudado en la espalda. 

9 2. En gktero bordado color celeste es este vestid 

3. Muy elegante chic es este ensemble; el ves- . 





V E S T I D O S  
T E J I D O S  EN 
L A N A  

1. Precioso vestfdo tejido. para la playa. en hoa 
prueao o luna jtna color verde manzum. La caa(lC0 
con una mmbfnacidn de punlos mu# o r t p t d .  

2. V w f f d o  en hflo mercerfzado color ladtiua, Wlao 
a palillo. La casaca con arabescos y cue& s u m .  
Este modelo se puede conjecctonar tamblk, m Zaw. 

3. Con hflo color azul rey est6 tefido d e  octtfdo 
de verono. La cosaca con canesu calado de jonna no- 
vedosa. Cuello melt0 y bohillos otiglna2ed. Cintwdn 
de gamuza uzul. 



O b  

M E R  

I L O  

C E R I Z A D O  

5. Veatfdo con chomba. La far& de punto CD 
weteado y la clwmba con punto de fantasia mu9 
bonito I noanloto. c u e b  subido cerrado con httaa 
tejfdos de dMfntat doru imitando floru. 

6. Para jugm g d f ,  eSte oestfdo en lana delgada 
o hilo; Ifstado. Otis perla y azul oscuro. La caaaca con 
cue& subfdo y plaatrdn. Cfntwh de cuero a d .  

7. Vestfdo de verano en lana d f n a ,  mu9 pr&- 
Hco para las malkrnaa pias en la p h a .  Bot- y 
hebilla de galalith atal marino. 

8. Vestfdo en lana delgada color palo de faso, 
muy a prop6sito para ezcurstones. La caaaccl con M- 
ladoa y botoner de gcrloulh. 



Ensemble de tarde en ghero  al- ' 

bene estampado color rosa t d  y ne- 
pro. El palet6 sin mangas, con re. 
cogfdos formando canesti. Las man- 
gas abiertas sobre el brazo. Guantes 
y cfnturon negro. Modelo de Ba- 
lenciaga 

Traje sastre en :ana verde Y abrigo Capa en lana listada verde 
caf.5 y beige. Es un Ifndo coniunto de mariana.-Modelo de Lucien Lelong: 

Sobre un vestfdo de crepe ne- 
gro Jean Patou ha dfspuesto urn 
chdqueta de lfnon atul ctaro. 
Sombrero grande de pnja negra 
adornado de latadas amles. 

E L  I M P E R I C  



Palet6 en tweed c o b  arul pastel con cuello subido y tres bolsll lo~ 
en el busto, se lleva con falda azul. Sombrero de paja, =jet0 PO+ uric! 
cinta grosgrain. 

Abrigo en “ToiIosaC tejfdo 
rayonne color fuego. Adornos de 
cabfitflla en el atello y hebflla. 
Modelo de Ren€e Nina .  

Dos piezas en cloqud de rayonne, 
color w l  encendfdo con adornos 
de aplfcaciones de flores y hqfas 
de luna, bordadas. Modelo de Rose- 
vienne. 

EL T A I L L E U R  







color. 
Los nodlstas de sombn3m dsn l i ke  curso a su 

fantasia. pol‘ my0 motivo 10s modelos s m  mug varih- 
dw. 

En b que todo el mnndo de acuerdo e3 en 
la necesirlad de una Vinmas alrededor de la cabeza 
paw sujetan 10s sombreros, ,pue casi bdos ellw se 
p c x s  con una hclinaci6n marcada. E2 vel0 es O t r o  
detalle Men .wcib!do. lo que no es de extrafiar p w u e  
sua.viza y vela IC. piel prqwrcion&ndole un tono mas 
bello. 

Que .se confeccionan con pala fins J se adornan con 
cintss de vmios colores o un canl6n trenvtdo multi- 

, LOS TRAJpis DE ENTR.ETIEMP0. 

6e c a m  d? 10s 
mupan un lugar 

para la mxi- 
nlngin cambio 

Jar a un lado. 
LOS modelos de sombreros son 

rnw varlados; 10s bay sumamente 
ahah y otros m w  dtm. La altura 
no simpre reside en la c w a  sin0 
8 anenudo en el ala, que se eleva de 
un lado. IMe es un estilo que se ha  
usado bastante durante el Invier- 
no. pen, coma es elcmnte cuesta 
muoho abandonarlo. Por eso hs 
sombreros de entretlemw c o w -  
van esa f m a .  Algunos m h m s  
stdm adornadosmn flares. per0 hay 
que cuidar much0 de que estas flo- 
res scan h s  para qu> no desme- - la calidad del mmbrero. Los 
mtivos de r h m a  ya no e s t h  en su 
a(poge0. Y shorn &lo se ven en 10s 
kxados lulosos que se usan w r a  10s 
casamientm y las gra4des recepcio- 
nes Lo mkmo murre con 10s “ai- 
gretW y Iss pphunas Be “paraiso”. 
Los adnados para tcdw 10s sam- 

kfms tienden a elevarse. dejaudo 



verse con una chaqueta enhllada 
de a l g h  tejldo a cuadw pequeiios 
Y de co!ores suaves. 

Los vestidos-tapados son una 
m comodidad QU? nos depara la 
moda .Dara 10s dias frescos de nie- 
dia &cion y aun del verano. Son 
muy pra&tioos. sencillos J de e;e- 
gmcia indismrtible. 

VARIEDAD DE LOS COWRES. 

La proxima estaci6n va a ser una 

Verde. UIL verde a m a m n t o .  se 
estacion de colores. 

usara miiohisimo. asi coono verde 
grisiceo Y verde ahendra.  

Entre 10s castaiios. el rojiao p el 
amarillento serin ;os ureferidos. 

‘roda la rwm de 10s rojos y ios 
mules aparecerb desde que em- 
piece la Drimsmera. ,El wul. en to- 
dgs s l ~ j  toms. sera un color espe- 
cial para 10s dias primavmales. 

EstarAn en bow todos 10s teji- 
&os rayados multicolores en las Ea- 
mas de tonos delicacios. S.2 utiliza- 
ran parn !os vestiios entcrizos que 
puedan llcvarse lbai? 10s “redingo- 
tCS“. 

(CONTINUACION) .  1 
-iA Deibler! 
Mectivamente. gracias a s11 es- 

tratanema. habk conseyuido filmar 
a Monsieur de Paris en salto de ca- 
ma. como b muestra la roto que 
u u b l k o s .  No obstante. pese a la 
orkinalidad del Mcho, eso no baa- 
taba para justificar el film. Ha- 
bia que “vestir” a Mondeur Del- 
Mer. 

Ingenio contra ingenio. 

No era ma cosa ffrcl. El wrdu- 
go no sale .maS que en auto. con- 
ducido. generalmente. DOT su pro- 

cortinas del cafetin. ya cas! trans- 
formado en %studio”. Rebiere con- 
simlo filmar a Monsieur de Pa- 
n s  en el momento u y  abria la 
merta de su ‘garaje. srtuado a un 
costado de su cam. Esas dos vistas 

E S T R A T A G E M A S  DE L O S . .  . 1- 

pia ,hm. S k m p T F  &til& d3 12,s 

W a n  sefiahr el comienu, y el 
fin de una jornada de Monsiew 
Dekbler. Todadia faltaba lo princi- 
oal: la millatha. 

En exm momentas. el esbratesa 
mpo una cosa interesanae: de vuel- 
ts de Nantes donde h b i a  estado 
m a  una ejecuoi6n capital. la mi- 
lldlna se encontraba en €a esta- 
ciirn de Vaugirard. en un fuqon. 
Y alii m h o .  unos obreros re- 

uarabap una via frentc al f u m n .  
Los cazadms de imkfcenes le3 
deslizaron chcuenta francas v les 
Didleron qw prolomran  ese‘tra- 
bxio el mayor tiempo‘ Dosible, bs- 
k cuakmler urete%to. D C S D ~ S .  su- 
biendo e n  un coche cwas  porte- 
mhs cerrarun uor completo. ex- 
cepto un ue~uek espacio para el 
objetiva. instalamn BUS aDaratcs. 
proyistos de teleobfetivo (&PO- 
scrtioo para f i h a r  a larsa distan- 
cia), y eswraron la llwada del ver- 
dnno. 

vi0 &. ~ e c c i o n 6  ouidado- 

samente su mhquiiia mortifera.. . 
mlentras R e b i b  operaba. 

Mientras el f m 6 n  descendia de 
la Plahfofma. 10s camdores de 
ima’genes iban a colocarse a la sa- 
lida de la estacl6n para !ilmar de. 
frente a Monsieur de Pam y a su 
miquina m a c a w .  

Contrariamente a lo clue esmra- 
ban. el verdugo vreeediaa p i e  su 
aparato. Viendo a 10s dos operado- 
res. se lanzo sobre ellos. cubrihdo- 
54 el rostro con el pafiuelo y apos- 
trofandolas: 

i. no? 
-Muy lindo es lo que hacen,. 

Sorprendido wr ese brusco ala- 
que. Reblere ohridd hacer funcionar 
9u c h r a .  Per0 se resarcio en el 
cur50 de la mareha. wmw. en nu- 

to, se fu6 a apmtar en diferentes 
puntmi del trayecto que recorria el 
verdugo para ir a la SwM. La ma- 
la suerte uersenuia a l a ~  cazadores 
de hagenes. oorque cuando Mon- 
sieur de Pa r s  salt4 a tiema. frente 
a la prisih, la c h a r a  se obstruy6 
Y el verdugo pudo escapar ana  vez 
m A s  de ser filmado. 

Sin embargo. graclas a 10s a re- 
gados de almnas escena5 anberfor- 
mente illmadas. cuando la millo- 
tin8 eskt desamada. fue jjosible 
const5tuir un film sobre ”Una Jor- 
nada de Monsieur Deibler. verdugo 
ofickl” que fue uno de 10s grand= 
Cxitos de “La Marcha del Tiempo” 
y causo furor en Estad0s Unkios. 

(Contfntia en la p a g .  74).  
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CHALECO CON MANOAS CORTAS 

Una banda de canutones sube so- 
bre la cintura dandole a este cha- 
leco una linea a1 talle subida, de 
novedad y muy el ante. La expli- 
caci6n es para t a e  42 (alto 46. 
contorno de busto 88 cm.). Para 
cada talle diferente aiiadir o qui- 
tar 14 p. (6 p. en la espalda, 4 p. 
para cada delantero): Un cuadro 
de 5 cm. de castado equivale 16 p. 
y 18 h. de alto. El clntur6n y bob- 
nes de cuero. Palillas N.o 1 (2% mm. 
de dizimetro). N.o 2 (3  112 mm. de 
diAm.1 para el cuerpo. PUNT0 EM- 
PLEADO: 1.0 p. de canutones finos 
(oarte de abaio del chaleco. borde 
de adelante cuello y mangas) 1 p. 

. d. 1 p. r. 2.0 p. canutones m&s an- 
chos-(cuerpo) 4 p. d., 2 p. r. 

DELANTERO: Se empieza por 
sbajo del lado izquierdo. Urdir 70 
p. Tejer 15 cm. en p. canuton fino, 
empezar el cuerpo y continuar con 
canuton fino 10s 15 p. del borde de 
adelante. El borde de adelante se 
teje en linea recta. Del lado de la 
castura, despub de las 12 prime- 
ros cm. en linea derecha hacer 1 
aumento cada 1 cm. A 26 cm. de 
alto formar la slsa cerrando 1 vez 
5 p. con 1 h. de intervalo, 4 p., 3 
p., 2 p. y 3 veces 1 p. Continuar la 
sisa en linea recta. Cuando el bor- 

de de Z l a n t c  tcnga 38 cm. de alto 
formar el escote cerrando 1 vez 15 
p. y 1 p. en cada hilera durante 18 
hlleras. Tejer sin dlsminucion. Si- 
multaneamente a1 formar el esco- 
te hacer del lado de la ska 3 veces 
1 aumento con 1*,$ cm. de interva- 
lo. Cuando el trabajo tenga 48 em. 
de alto sesgar los hombros csman- 
do 10s p. 5 por 5. 

Hacer la segunda parte de ade- 
lante del mismo modo h i e n d o  
los 6 ojales. El primer ojal a 4 cm. 
de abajo y 10s otras 5 a 6% cm. de 
intervalo cerrando a 4 p. del b r -  
de 3 p., due se tejen a la hilera si- 
guiente. 

ESPALDA: Se ernpiem por abajo. 
Urdir 110 p. y seguir la explicacion 
del delantero para las castados. 
Fara la sisa que se forma a la mis- 
ma altura que la del delantero ce- 
rrando ds  cada lado 12 p. solamen- 
te (1 vez 4 p. 1 vez 3 p. 1 vez 2 p. 
y 3 veces 1 p.). Cuando la sisa ten- 
ga 2 cm. menos que la de adelante, 
sesgar las hombros como al de- 
lantero. cerrando de cada lado 5 
por 5 10s p. del hombro y Justas 10s 
restantes del escotp. 

MANGA: Se empieza por abajo. 
Urdir 80 p. Tejer en p. canuthn fi- 
no 3 cm. con 10s palillos m.6.s finos. 
En seguida, con las m h  gruesas 
haciendo de cada lado 3 veces 1 
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aumento con 2 cm. cle Tntervalo. 
Formar la redondez de la manga 
cerrando de cada lado 1 D. a1 Drin- 
cipio de la hilera has& ten& 20 
p. que se cerraran juntos. 

CUELLO: Se emDieza Dor el bor- 
de exterior. Urdir-125 I;. Tejer en 
p. de canut6n 2 cm. con los pali- 
llas gruesos Y 8 cm. con 10s palilloa 
finas. Cerrar 10s puntos. Se plan- 
cha por el r e v b  con plancha me- 
dia tibia. 

CHALECO CON MANGAS L A R G A S  

Precioso chaleco tejido a pali- 
110s. para llevar con 10s vestidos 
de verano; en forma cuadrada. Es 
para talle 42 (largo 50 cm., busto 
85 cm.). Para cada talle diferente, 
agregar 0 quitar 16 p. ( 8  p. para 
la espalda, 4 p. para cada mitad 
de adelante). Un cuadrado de 5 
cm. de costado. equivale a 16 p. 
de ancho y a 20 h. de alto. Lana 
color azul mar. Palillos N.0 2, de 
3 mm. de dilmetro. PUNMS EM- 
PLEADOS: 1.0 p. de arrm fman- 
gas. bordes, vueltas y cuello). 1 p. 
d., 1 p. r., cambiando en cada hi- 
lera. 2.0 p. trenzado (delantero y 
espalda). Urdir tantos p. y que 
Sean divlslbles por 10 m8s 2 p. Ca- 
da hilera que se empieza, tambien 
se termina por 1 p. para la orilla. 



. . . . . . . . , , I -. ..ir -. ..u,.m---.-T,. 

1.a hilera X (sign0 de repetici6n). 
Tejer el 2.0 p. antes que el 1.0, 
pasando por d e t r h  el 1.0 p.; te- 
jer en seguida el 1.0 p. (p. cruza- 
do al derecho, por a t r k ) ;  tejer 4 
p. a1 d. Tejer el 2.0 p. antes que el 
1.0 p., pasando por delante el 1.0 
Tejer el 1.0 a1 d. (p. cruzado a1 d. 
por delante), 2 p. r. X. 2.a hilera 
X., 2 p. d., 1 p. r. Tejer a1 r. el 2.0 
p., antes que el 1.0 y pasar por 
delante el 1.0 u. Teler a1 r. el 1.0 
p. (p. cruzado'por helante a1 re- 
v&.) 2 p. r. Tejer el 2.0 p. al r., 
pasindo por at& el 1.er p. Wjer 
a1 r. el l.er p. (p. cruzado por a t r i s  
al rev&). 1 p. r., X., 3.a hilera, X 
2 p. d. Cruzar 2 p. d., por at&. 
Cruzar los 2 p. siguientes por 'de- 
lante, 2 p. d.. 2 p. r., X. 4.a hile- 
ra, X 2 p. d., 3 p. r. Cruzar por de- 
lante 2 u. r.. 3 u. r. X. 5.a hilera X 
2 p. d. Cruzar i p. d., por delante. 
Cruzar 2 p. d., por a t r h .  2 p. d., 
2 p. r. X. 6.a hilera X 2 p. d., 1 p. 
r.. 2 p. cruzados a1 r., por detris, 
2 p. r.. 2 p. Cruzados a1 r., por de- 
lank. l p. r., etc. X. 7.a hilera, 2 
D. cruzados a1 d.. uor delante. 4 
p. d.. 2 p. cruzados i l  derecho, por 
atras, 2 p. r., X. 8.a Nlera, X 2 

p. d,. 2 p. cruzados a1 r., por delan- 
te, 4 p. r., 2 p. cruzados a1 r., por 
a t r h .  X. 9.a hilera, X 1 p. d., 2 p. 
cruzados a1 d., por a t r b ,  2 p. d., 2 
p. cruzados a1 d., por delante. 1 
d., 2 p. r. x. 10.a hilera, x 2 p. cf; 
2 p. r. Cruzar a1 rev& 2 p. por de- 
lante. Cruzar al rev& por detris, 
10s 2 p. siguientes, 2 p. reves. X. 
11.8 hilera, X 3 p. d. Cruzar 2 p. 
d., por a t r h ,  3 p. d., 2 p. r. X. 12.a 
hilera, X 2 p. d., 2 p. r. Cruzar 2 
p. a1 r., por at&. Cruzar 2 p. por 
delante.. 2 p. r. X 13.a hilera. 1 p. 
d. Cruzar 2 p. a1 d., por delante, 2 
p. r. Cruzar 2 p. a1 d., por atris ,  
1 p. d., 2 p. r. X. 14.a hllera, X, 2 
p. d. Cruzar 2 p. r., por a t r h ,  4 p. 
r. Cruzar 2 p. a1 r.. por delante. X. 
Volver a la 1.a hilera. ESPALDA: 
Urdlr 110 p. Tejer 10 h. en p. arroz. 
Empezar el cuerpo por 1 h., au- 
mentando 1 p. cada 6 p. AI costa- 
do, hacer l aumento cada 2 112 
cm. A 25 cm. de alto, cerrar de ca- 
da lado 1 vez 8 p., y con 1 h. de 
intervalo. 2 veces 2 p., 2 veces 1 
D. (sisa). A 40 cm. de alto. cerrar 

mento cada 2 hileras (12 veces). 
Del lado de la costura, siga la ex- 
plicacion de la espalda. En la sba 
cerrar 5 p., 4 p., 3 p., 2 p. y 3 ve- 
ces l p. Formar las vueltas ensan- 
chando con 1 p. cada 3 hileras, to- 
mada de la uarte de encima. Si- 
multineamcnie, hacer cada 2 N- 
leras 1 aumento en 10s p. que se- 
paran el cuerpo de las vueltas. A 
28 cm. de alto, ccrrar 3 cm. de 
la sisa, 25 p. que se vuelven a to- 
mar en la Nlera sigulente (bolsi- 
110). A 42 cm. de alto, cerrar 8 por 
8, 40 p. para el hombro. Simult4- 
neamente, cerrar en el borde de 
adelante 1 vez 35 p. y siempre 1 
p. con 1 hilera de intervalo, ter- 
minando 10s puntos. La segunda 
parte de adelante. igual. per0 ha- 
ciendo cuatro ojales. MANQA: Ur- 
dir 21 p. Tejer 8 cm. en p. de arroz. 
Dejar en espera. Hacer un segun- 
do pedazo igual. Juntarlas en un 
mlsmo palillo, para hacer las dos 
mangas a la vez. Hacer de cada 
lado 1 aumento en cada cm. A 10s 
48 cm. de alto, cerrar de cada la- 

de cada lado y 8 por 8, 40 p. para do 1 p. a1 principio de la hilera, 
cada hombro y en seguida 10s p. hasta que no queden m h  que 60 
restantes, (escote). DELANTERO: p. Tejer 4 cm. derecho. Despues 
Urdir 48 p. Tejer 10 h. en p. de cerrar 10s 20 p. del medio. Termi- 
arroz. hnpezar el cuerpo por 1 h., nar cada lado separadamente, te- 
con 1 aumento, cada 6 p. Los 8 p. jiendo 14 cm. en 10s p. que que- 
del borde de adelante, se tejen en dan. Cerrar en 3 veces. C-: 
p. de arroz, en linea recta (bor- Urdlr 45 p. Hacer de cada lado. 
de). Tejer primer0 despues de 10 siempre 1 aumento de 5 p., con 1 
p. del borde. Vuelta, tejer sobre 20 h. de intervalo, hasta 110 p. en 
p. y vuelva. Despues de tefer so- total. Tejer 60 hileras. Cerrar los 
bre 30 p., vuelva J tela sobre to- p. Para encima de 10s bolsillos, 
dos 10s D. Simultheamente. hacer hacer k! DedaZOS de 2'7 I).. Y de 5 





Novelkacih de la pelicula Me- 
tro-Gdddwyn-Msyer del, mismo 
nombre, basada en la obra de Ste- 
fan Zweig y dirigida por w. S. Van 
Dyke, con el siguiente reparto: 

Maria Antonieta, NORMA SHEA- 
RER. 

Conde Axel de Fersen. TYRONE 
POWER. 

Rey Luis XV, JOHN BARRYMO- 
RE. 

Rep Luis XVI, Roberto Morley. 

Duque de Orleans, Joseph Schild- 
kraut. 

h c n y o  de Maria Antonieta. espe- 
rando para com!ucirlo a CI. Fersen. 
a la real presenc!a! 

Algo mas que entusiasmo brllla- 
ba en sus ojos. iHacia tanto tlem- 
p~ que soiiaba con ellal 

--Mi sensatez no alcanza a tan- 

La joven princeso se d z d  de pun- 
t i lhu y besd a Azel de Fersen en 
10s labios. Despub se alejo un pa- 
so, esperando que dI accediera a so- 
meterse a las bpmas de los de- 

mas.. . 

Esa L-lnada suave. silbante. que 
reson6 en la noche. fue la primera 
Unsinuacibn’de la aventura y el 
amor que ya habh  perdldo la espe- 
ranza de encontrar en Paris. 
E3 joven conde Axel de Fersen, 

llegado hacia dos semanas de su 
Suecla natal, caminaba por la calk 
en sombras junto a1 muy respeta- 
ble embajador de Suecla en la cor- 
te del disoluto rey Luis XV. y al 
sentir el ins6!;to ruido, detuvvme 
bruscamente. 

-iCaballero! iJoven caball&o! 
Era una voz de nlfia, dl ida,  ar- 

moniosa sonrlente. Avanzando has- 
t a  colocirse en el circulo que emer- 
gia de la puerta de esta casa de 
Juego, Axel alzo la vista y dlviso 
una vaga silueta encantadora, re- 
cortada en sombra contra la luz 
de 10s candelabrw. 

-?,Sois ruso, PO? casualidad, ca- 
ballero? 
-&Yo? ~Ruso?  desgracladamen- 

te no, seiiora. 

--jEsperad!-. Y un tono impe- 
rloso daKenfasis a la orden, obli- 
gando a1 conde a prolongar su par- 
tlda. Me hace mucha falta un ruso. 
LPodriais finglros ruso? Esperadme 
ahi. Hare abrir la puerta. 
Y desaparecio de la veiitana an- 

tes que Axel pudlera ver otra cosa 
que un tenue resplandor de blancos 
dientes en la sonrisa de desoedlda. 
vestta como una d a m . . .  io cua~  
en ese lugar y bajo tan sigerentes‘ 
circunstancias. no Dodia ser. No 
obstante, qutenquieri que tuese, era 
gloriosamente hermosa. 

-iCuldado! -le aconsej6 el em- 
bajador en voz baja-. &SaMis con 
qulBn hablabah, joven? 
-No -repuso Axel sonrlendb. 

Per0 creo que eso no t h e  ninguna 
Impor.. . 

+Fsa era la DelfiRa de hancla,  
Fersen! Si sois sensa-, contlnua- 
reis conmigo.. . Si.. . 

Per0 la puerta se habia abierto y 
el lacayo, de librea. esperaba. iEl 
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to, seiior, repuso-. Os ruego me 
dispenseis: se trata de una orden 
real. Ademis ... estoy cansado de 
10s museos de Paris. 
Y sin volverse a mlrar a su com- 

pafiero. cruz6 el umbral. Entro a 
particlpar en la mis grande aven- 
tura con que pudiera sofiar hombre 
atguno. Entro para que de 61 se 
rcpoderara un amor que le acompa- 
Baria toda su vida.. . y m h  all& de 
elia. 

-+,Que mIr&is con tanto asom- 
bro? 

Era una figura radlante la que 
tales palabras proreria. Apoyada la 
mano en el brazo del joven ah68 
la vista a el, rlendo con rlsa’ leve. 
Sus labis,  tan Jovenes bajo la in- 
modesta pintura, temblaban con 
coqueteria. TamblBn sus ojos eran 
Juveniles. a pesar de un brfflo de 
dureza superflcial. 

-iY est&& temblando! --agregb. 
+,Ten& miedo? 

-Tal vez. seiiora. 
--iSaMfs hablsr m o ?  Deb& -a- 

ber que estabmos Jugando.. ., y he 



perdido hasta el a t lmo  centavo: 
mi aslgnacion, mi coche, mls caba. 
110s. Y ahora perdere ml collar SI 
no logro traer un ruso hasta aqui. 
iOS lo ruego. flngld que lo sols! 

Axel volvio a mlrar esos hermo- 
sos ojos desiluslonadas. . . y se sup0 
perdido. Despues de todo. esta joven 
era Maria Antonleta. La arroba- 
dora princesica austriaca a quien 
habia importado el vlejo rey LUIS 
para que fuese la novla de su nieto. 
La niRa que, despues de dos aRos 
de virtual aprislonamiento por ha- 
ber rehusado recibir a la  favorita 
del rey, Madame Du Barry, habia 
arrojado de iniproviso su timi'dez a 
10s cuatro vlentos y se habia con- 
vertldo en la extravagante, audaz 
y vivaracha favorlh de la vlda noc- 
turna de Paris. 

Inclinandose. Fersen dlio: 
-RWO me iingire. puis, SI asi 

os place. Por vas dispuesto estoy 
a todo. 

El saldn al cual le condujo la 
prlncesa estaba anhnado por un 
grupo de sus intlmm. So10 unas 
pocas de esas personas eran dig 
nas de la real amistad, como la 
prlncesa de Lamballe. por ejemplo. 
No obstante, en su mayor parte era 
un grupo de gente vestida con exa- 
gerada elegancia, bulllclosa, fanfa- 

. rrona. Alli estaba Orleak. con sus 
lmpertinentes de diamantm: Ar- 
tois y Provence, 10s debiles herma- 
nos del Delfin. Sus niujeres y 10s 
otros hombres fueron ublcados por 
el vlsltante de-Suecia en el lugar 
a1 cual, sin duda alguna, perte- 
necian. 

Por complacer a la prlncesa. pero 
sintiendo crecer su resentlmleo- 
to. hablo algunas palabras en sue- 
co.. . ldloma que 10s alli reunldos 
aceptaron como ruso. El collar ea- 

. taba sa1vado.-Mujeres perfumadas. 
demasiado audaces. demasiadd 
e w e r a d a s  en sus escotes y sus 
ademanes, comenzamn a rodearlo. 
Per0 61 no mlraba m L  que a la 
Delflna. Era una muchacha esbel- 
ta como un junco. N1 traje extra- 
vagante, nl exceso de joyas y se- 
das podian ocultar esa verdad. 

. Orleans, muy pagado de la In- 
fluencia que ejercia sobre la mu- 
jer con qulen un dia gobernaria 
Francia, hizo estallar por fin su 

enemlstad. Incllnhe vengatlva- 
mente sobre la niano de Maria 
Antonleta, dlclendole: 

-Amiga mia, jconsiderlls nece- 
sario detener por mis  tiemyo a 
este caballero? 

-;Estak celoso. Felipe!-burl6- 
se ella. 

-Todos estamos celosos. Esa era 
la voz srrogante y protectora de 
Artols. Per0 no sentimos rencor 
contra este hombre. ChaiiiERa 
para el caballero ... in0 he alcan- 
zado a oir vuestro nombre de bar- 
baro! 

-NI yo el vuestro, mbal1ero.- 
Y kvel se irgulo con arrogancia. 

-Entonces. permitidme.-Fersen 
vi6 brlllar 10s ojos de ese princlpe 
de deb11 caracter con mallcla ma- 
jadera. Era indudable que lo lban 
a hacer objeto de alguna "no- 
ble" broma: por lo menos. tal pre- 
tendia Artols. Permltldme, ruso, 
que me presente y os presente a 
10s demas. Esta la troupe de la 
Opera Comlca, caballero. Las his 
triones favorltos de su graclosa 
hfajestad Cristlana. Esta dama 
que os recoglo en la calle ... es 
Gabrlela Ducros, la favorita de 
Paris. 

Encantados con la bmma. 10s 
plsaverdes franceses se acercaron, 
burlones. Axel slntlo afluir la san- 
gre a su rostro. Incllnbe, irrita- 
do. 

-Tenla ya notlcias de Mademoi- 
s$e. Paris no habla de otra co- 

Gqtlnuando la broma de Artols, 
Maria Antonleta pregunt6 con 
provocadora sonrha: ' 

--iY que dicen de ella? 
-Que es amable, que no es mala. 

-E inipulsado por algo mas pro- 
fundo que su c6lera. agreg6, inci- 
sivo:-Que cualquier hombre pue- 
de salir a comer con ella, en luga- 
res no muy dlscretos. 

La joven paUdecl6 bajo el insul. 
to. El silenclo se hizo en el grupo. 
un sllencio espantoso, en el cual 
lrrumpieron de Improvlso, ruldos de 
espadns en sus valnas y exclama- 
clones nhoesdas. DesuuC. Orleans 

tlr con cualqulera de esos sefiores 
que habian tratado de burlarse de 
61. 

Un tenue ruldo de tacones en  
rapIda marcha, resono a espaldas 
de Fersen. Y una voz dljo: 

-iCaballero! Os ruego me espe- 
reis. Merecia vuestros reproches. 
Me conoclsteis desde un prlnciplo, 
jverdad? 

-Asi lo crei, sefiora. 
-SI os perdono por haberme 

tratado con tanta falta de respe- 
to, jvolverels? Qulero q u w e a l s  
amigo mlo. 

Fersen habria podldo dar cr6dl- 
to a esa encantadora sonrisa con 
que la joven acompafio sus pala- 
bras. Deseaba creerle. con todo su 
corazon lo deseaba. Per0 antes de 
contestar, alzo la vista y advirtl6 
que a1 fondo del balcdn, varlos 
pares de ojos brillaban. expectan- 
tes. LConque la corte de Maria 
Antonleta 10s estaba contemplan- 
do? 

Habria hecho otra de sus extra- 
vagantes apuestas, sin dude; que 
podria lnduclrlo a volver para que 
slgulera siendo objeto de bromas. 

Como para sellar su conquista, 
a h b e  de puntlllas, le arrojo 10s 
brazos a1 cuello y lo bed en 10s 
lablos. Fu6 un beso largo, ardien- 
te; per0 Axel lo reclbio sin respon- 
der. Cuando la Delfina se'retir6 
un paso. llenas lcs 010s de con- 
flada expectacion, Fersen rlo blan- 
damente. 

-Por un momento, Mademoise- 
lle, me .tuvisteis en engafio. Vues- 
tras palabras fueron como de Ma- 
rla Antonieta.. .-Y colocandose 
el sombrero antes de marcharse, ' 

agrego: 
--Per0 vuestros lablas delezna- 

bles.. . ems pertenecen a Made- 
moiselle Ducros, a la criada. Bue- 
nas noches. 
Y antes que la primers exclama- 

cion de sorpresa pudlera pertur- 
bar las sombras del balcon, la do- 
rada puerta cerrbe tras 61. 

(CONTINUARA,. 

hablo bruscamente: 

fina de Francla? 
-Caballero, ihablais de la Del- 

Axel sonrlo, burlon. 
-1maglno que Mademoiselle Du. 

cros sobresale en el papel de cria- 
da. n e n e  la aparienda, 10s modales 
y el temperamento.. . Caballeros, 
estoy a vuestra disposiclon en la 
Embajada de Suecla: 

Conde Axel dpEerFn .  
De16 la habltad6n entregada de 

nuevo a un sllenclo hecho de sor- 
presa y panlco; un sllencio que se 
hizo astruendmo murmullo cuan. 
do Fersen llegaba a las escaleras. 
Pero en su c6lera contra la mu- 
chacha que habia echado por tie- 
rra un suefio largamente acaricia- 
do, de nada se percataba. Re.& 
blendo su capa del tembloroso ,a- 
cayo, estaba dispuesto a comba. 
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(CONTINUACION). 

--Rae.. . 4 i j o  Alberto. 
-Vale cinco mil quinientos rea- 

les. 
+El ;Leviathan”! iBonito nom- 

bre, cunado! --exclamo Serafin. 
-Cinco mil quinientos reales.. . 

-repiti6 el mariner-. Y este otro. 
mil setecientos.. . 

-1Toma y calla! - murmur6 
Juan, ayudando a Alberto y a Se- 
rafin a contar aquellas sumas. 

El hombrecillo rubio se adelan- 
M y tom6 la que le correspondia. 
Al vevSerafin a aquel hombre, 

no pudo menos de estremecerse; 
pero, reparando luego en su acti- 
tud vulgar, en sus curtidas ma- 
nos y en sus crespos cabellos, di- 
jo: 

-iQU6 disparate! iPues no me 
habia parecido el os0 viejo. o sea 
el os0 mayor que acompafiaba a 
la “Hila del Cielo”! ... El tipo es 
el mismo ... 

El hombrecillo partlo. 
Alberto hablaba con Juan, a 

quien entrego 10s billetes y 10s pa- 
saportes, diciendole: 
-il% r e s p o n d e s  de todo! . . .  

iNosotros no estamos uara nada! ... 
. Eran las siete y m d a .  

-Vamos, sefioritos.. . 4 i j o  el 
mariner+. No hay tiempo que 
perder. iBuen trabajo me ha COP- 
tad0 engafiar a1 capitan del “Le- 
viathan” para que admita un pa- 
sajero a bordo! He tenido que de- 
cirle que era un emigrado politi- 
co... Vengan ustedes.. . Mis bo- 
tes los llevaran a sus respectivos 
buques.. . 

Alberto y Serafin no escuchaban 
a1 marinero. sino que andaban 
por el aposento dando traspies y 
preparhdose para partir con ayu- 
da del mmo de la fonda. 

Luego que estuvieron dlspues- 
tos, Juan di6 el brazo a1 uno, y el 
marinero a1 otro. 

Asi bajaron a la calle. 
Aiortunadamente. les esperaba 

alli un coche. 
Llegaron a1 muelle. 
A lo lejos se distinguian cinco 

buques dispuestos a hacerse a la 
vela. 

Toda una escuadra de botes y 
lanchas transportaba viajeros a 
bordo. 

Serafin habia fijado la vista en 
el mar, plateado ya por el cre- 

El movimiento de las olas au- 
mentaba su desvanecimiento. 

De pronto lanzo un grito tan es- 
pantoso. que Alberto y 10s mozos 
lo rcdearon asombrados. 

-iElla!. . . i“Norma”!. . . - ex- 
clamo el mlisico, sefialando a una 
gondola que en aquel momento sc 
apartaba de la escalinata del em- 
barcadero. 

Alberto mir6 en aquella direc- 
cion, y distinguio, en efecto, a la 
“Hila del Cielo”, de pie. bajo un 
pabellon de seda. en la especie de 
gondola que vimos en Sevilla 

(Continda en la p a g .  72) 

pliscu10. 

E n e s n t a d n r s  oJm 
pardor.. . suave C r e e -  

bellca doradoa... cu- 
(xvlno. ... he mu1 8 
h ellcnlltsdom con- lado.. . Ea la adorable 

Lady Bmlley. 
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Estanao una tarde 
mi madre y Jaime 
en el hall, me Zla- 
maron para Uarme 
una gran notima.. . 

a arrancar de el la realidad de la 
vida! 

Un dia, autorizada por mi ma- 
dre, organid una fiesta en  mi ca- 
sa, a la cual heron invitados M a s  
mis amlstades. y, como es de sup-  
ner. mi profesor fue el primer0 a 
quien rogue que asistiera a ella. 

Despues de h a b l o  presentado a 
mami, se inicio la iiestecita en un 
ambiente bastante agradable. 

Jaime, habiendome dedicado s6- 
lo algunos minutas, se dirigI6 lue- 
go a donde ella se encontraba. y. 
con gran p e a r  mio, permaned6 a 
su lado el resto de la velada. 

Pequeiias y cas1 imperceptibles 
nubes se dejaban ver en el ctelo de 
mi dicha. per0 pronto se d-ban 
con una mirada que Jaime me di- 
rigiera, y mi flusionado corazon 
veia brillar de nuevo el sol de la 
alegria. 

OR 
I L U S  I O N  E S  P E R D  I D A S  

(Premiado con $ 25) 

ML vida. en esa Cpoca, se desll- 
iaba tranouila v serenamente en 
compaiiia de mi-madre. 

Ella, bastante joven, no parecia 
sino que hubieri sido mi herma- 
na. y por tal nos tomaba quien no 
nos conocia. 

Las huellas que el sufrimiento. 
ocasionado por una prematura vlu- 
dez (permanecio dos aiios casada), 
hubiera dejado en su rostro, ha- 
bian ya desaparecido completa- 
mente. y su espiritu sereno y tran- 
quilo contrastabs con el mio, por 
lo general, inquieto y bullicloso. 

Cursaba yo, entonces, 5.0 afio de 
Humanidads en un liceo mixto de 
mi pueblo en que todo el profeso- 
rad0 pertenech a1 sex0 masculino. 
Como buena alumna, 10s respetaba 
a todos, y para que negarlo. les te- 
mia a afgunos. Pero, adem& del 
raspeto que me Inspiraban y del 
temor que me infundian, se efia- 
dia para uno de ellas un tercer 
sentimiento: el de admiraci6n 

Este sentimiento Iba dirigido %a- 
cia mi profesor de franc&. tipo 
que no siendo feo. no se le podia 
aplicar tampoco, sln pecar de exa- 
gerada, el cal1i:cstivo de buen mo- 
zo. Tendria 35 6 36 afios a lo su- 
mo, y ya algunas Indiscretas he- 

bras blancas empezaban a platear 
sus aienes. 

Pero no rue la herrnosura de sus 
ojos grises. ni su gallarda apostura 
lo que despert6 en mi la admira- 
ci6n. aue sin notarlo se transform6 
rapidamente en amor, sino esa 
gentil simpatia de su sonrlsa fran- 
ca y sincera J el suave encanto de 
su v a .  que mi loca imaginacion le 
atribuia modulaciones cadtiasas 
cuando me decia: 

dlademoiselie, voulez vous pas- 
ser au tableau-noir? 

Otras veces. en 10s recrem. se 
acercaba hasta mi y me deleitaba 
oyendo el suave timbre de su voz, 
que me atraia mucho m h  que su 
amena charla. a pesar de sentirme 
muy halagada con eta distincion 
de que era objeto, pues nunca ha- 
cia lo mlsmo con las demL. 

Estas agradabies converaxiones 
y s:mpaticas entrevktas, fruto de 
la casualidad, sostenidas ya en el 
liceo. ya fuera de el. s610 contribu- 
yerona avivar la llama de mi amor 
nacient e. 

F U B  &e mi primer amor que me 
hlzo vivir horas inolvidauies I!: in- 
certidumbre. de ensuefio v de em- 
briaguez espiritud, y. &que 61 
nunca pronuncio una palsbra que 
revelara sus sentimientcs con res- 
pecto a mi, mi cmazhn no repar6 
en ello y vivi en  otro mundo: el 
mundo de las ilusiones. 

iCuan despiadadamente me iba 
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S610 despues de al&n tiempo, 
ante la fria realidad y con el co- 
Pamn vacio de ilusiones. me seria 
pepmitido conocer que durante 
aquella noche comenzi, a elevarse 
el trigin, y siniestro huracan que 
derrumbaria mis ahreas construc- 
clones. 

Per0 en que1 entonces no me 
extrati6 que Jaime se convirtiera 
en amlgo de la casa y nos Vkitara. 
sus vkitas. en un principio esca- 
sas, se hicieron, luego, frecuentes, 
y, por Gltimo. cotidfanas. 

Las primeras veces ellas me ,pro- 
porcionaron las m & ~  dulces y bellas 
alegrias, per0 pmnto constate que 
el movil que lo inducia a frecuen- 
tar la c a s  no era yo. 

Las pequeiias nubecillas de  una 
noche no muy lejana se transfm- 
maron en negros nubarrones y pre- 
sagiaban una horromsa tempestad. 
Y asi sucedi6. Estando una tar- 

de mi madre y Jaime en el hall, 
me llamaron para darme una gran 
noticia; acudi presurosa, y a1 ver 
la felicidad que irrauliaban sus ms- 
tros, adivine la causa de esa ale- 
gria que 10s embargaba, 7 al mis- 
:no tiempo senti c m o  si una rafa- 
ga me he lan  el corazbn. 

Sntonces, tomando Jaime una de 
mls manos, me dljo: 

-Gloria,  te hemos llamado para 
comunicarte una notlcla que sln 
duda te sera mug grata. 
Y sin m& preambulos, afiadib: 



1 por la tormenti i u e  se desencade- Lno ad?. . . 
mba en mi interior. aue me hizo Y mi voz reson6 lejana como el 

temente la cabeza, como e i  reo a1 rim. 
oir su  sententla de muerte y a pe- i m a s  de la v!da! iQd -as- 
sar de todm m i s  esiuerus 'no p ~ d e  mo que sonreir Y m0st-e 
impedk que d- gru- j ,  wen- dichasa mientras mi c o r d n  lace- 
tes 1 - w  resbalamn por d rad0 W t h  1-m de m-1 
mejUas. Hoy, despues de ha* tramu- 

En ese momento mam& m d n -  mido Cuatm am, Y, auWue se ha- 
dome, me duo: lba cicatrizath la berkla que mi 

-NO seas tan mocosa, Gloria, no eswnturado  pr ima amor d e j m  
n o m . .  ., p o  vas que tu m- es en ml comhn. no  P u d o  hpedir 
dichosa? . . , que la nostalgia i n q d a  mi a h a  ai 
No tenia necesfdad de dwirmelo, recordar mls Wince J mis 

porque el extraiio #brill0 de m Wos Wrdidss flusfones. . 
negos, la leve sonrIsa de sus Irubios 
la armonia de su voz, todo en  ell; MlmLlA 

e 

A R O M A  D E L  P A S A D O  
(Premiado con $ 25) 

iC6mo Place a1 alma recordar dias fellces! Tener un rinc6n inu. 
mo, vlrjo y querido donde se deshojaron con pas1611 y purrza las primeras 
r m  que florecieron en el jardin de 10s ensuefios. Tener alll como en 
un cofre querido e inviolable toda el alma de la adolescencia. iAh el primer beso ansiado Y temido. el unirse de dos labios puros y s e n d m  
paiabras tiernas y balbucientes. t h l d o s  apretones de mano! iC6mo od 
rccuerdo. c6mo haiian con su pureza m Yo intimo! 

Recordar 10s dias pasados cual ensofiaci6n mentida. Oir el c w a -  
belear de su risa. su juventud reidora y turbulenta su8 duces y dellclo- 
sas caricias inocentes y juveniles. Rememorar di$ iejanas. i ~ h !   as 
alegres horas a1 trote de raudas caballos. Y el regreso al caer la tarde 
admirando a1 bello astro que se esconde entre nubed sangrientas de: jando en corazones juveniles un hlmno de amor y dlchas. Y las noches 
serenas, tibias Y silenciosas en Undo cup& contemplando embelesados el 
cielo taplzado de estrellas. pidlendo a Ias wrridas querernos siempre. y 
jurando a la pirlida luz de la viela c6mpllce de 10s amantes uno en 
brazos de otro, las bocas juntas, sorbiendo 10s alientos en be& interml- 
nable y cash, amarnos pese a la ausencia y la dlstancia. . . 

DespueS el olvido, prlmero cartas frecuentes. DespuC i N m &  EL 
SILENCIO! Ahora am0 nuevamente.. . Pero. c6mo recuerdo con u- 
c16n y -0 el amor primero.. . iAh, das fellces de los quince des! m 
amor espontaneo Y sano de la adolescencia. iiC6mo recuerdo aquel mu- 
chacho reidor y dulce de mi primer amor!! 

Dora Henriquez 0.. Tegucigalpa D.  C. Honduras. C. A.  

a 

PRIMER AMOR 

Era en primavma. cuando nuestro espiritu se encuentra paoefdo de 
gran crptirnlsmo, daseos, inquietudes. 

Tenia yo 18 aiios. 
u e n a  de entusiasmo. me p ~ p a r a h  para asfstir a un ~rmm me' 

que se efectuaba todos 10s anos para celebrar el anfverSario de mi 
LiCeC 

per0 como acontece cas1 siempre en estos momentos de dicha. se 
me prr&nt6 un obstsculo. Mi modlsta no me entreg6 el vestido que tenla 
proyectado par8 la fiesta. 

W e  sdvarlo, gracias a que mi hennana tenla d m h o  cuerpo 
mio. me facilltd un hennaso vestido rojo que me s e n e  mucho. 

y contenta de saberme admirada por muohos j6venes. ya en el 
baik fijd la mirada en un muoharch0 alto, simpatiquisimo; reunia todas 
las &lidadas que YO d w a .  

p w  qUe narrar cads momento agradable que a su lado. Fue- 
Ton tan hennasm que basta dento el egolsmo de contarlos. Ya &&a. 
completamente enamorada. 

IT& habria sido dlcha. si no bubiese tenido un final tan tr8- 
gico! . Pasaron los dias, por diversas eircunstancias no pude 
caile para verlo a 61. 

a la. 
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Concurso CRETOL de vacaciones 
iLE AGRADARIA VERANEAR GRATUITAMENTE EN EL SUR DE CHILE? - 

"ECRAN " LE OFRECE, DESDE HOY, ESTA OPORTUNIDAD 

Una grato noticio es la que tenemos que 
pclrticipar hoy o nuestros lectores.. 
"CRETOL" abre, desde est0 fecha, un Con- 
curso de lo m6s interesante, ouspiciado por 
nuestro revisto, con el objeto de proporcionar 
o nuestros fovorecedores la oportunidad de 
posor este verono u n a  vocociones beliciosos 
y absolutamente gratuitos. 
Los detolles de este Concurso se dan o cono- 
cer en est0 mismo pbgina, y estomos ciertos 
de que el lector, cuo!esquiero que Sean su 
edod y su sexo, se sentir6 vivamente entu- 
siosmado por porticipar en 61. Los bases no 
pueden ser m6s sencillcs, como que estan 0 1  

olconce hosta de lo rudimentorio mentalidod 
de un nirio. 
Se trata solamente de que el lector mal ice 
10s 14 pequeiios bellezos que aqui publico- 
mos e indique cu6les son LAS DOS ABSOLU- 
TAMENTE IGUALES que ftguran en el CUO- 
dro. Lo demds consiste en envior lo soluci6n 
o BELLAVISTA 069, ocomporicdc del cup6n 
correspondiente y de un sobre .vocio de 
"CRETO L" . 
Este Concurso, que iniciomos hoy, se cerror6 
el 15 de febrero prbximo, de modo que hay 
que oprevechor muy blen e1 period0 de prue- 
bo, cuidondo de elegir, con OJO rnteligevte, o 
10s dos bellezos o que oludtmos 
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Si quiere usted un consejo referente a su persona, sus trojes, su belleza, etc., escriba 
a "Ecmn", dirigiendo su carta a "Marie- Anne", "Ecran", cosillo 84-D., Santiago, y 

le ser6 prestarnente respondida. 

MARIANELA: v.0- Tengo marcas de vf- 
ruela en la frente y en la nariz. 2.0-Ten- 
go muy poco busto, jcomo desarrollarlo~ 
3.0- Se me cue el pelo. jCdmo aclararlo? 

1.0- La mejor manera de dislmular esas 
mamas de la vlruela loca. es empiear bajo 
10s polvos una "crema de base" que es lo 
que emplean todas las mujeres en Europa 
y en Ektadas Unidas. ESta crema de base 
serd de un tono un poco sastenido; aho- 
ra que nos aproxlmamos a1 verano, puede 
ser de un tono ocre 0 ocre rosado. Para !as 
marcas de la frente. adopte un peinaso que 
las dishule en parte, es eso lo mas facil. 
Por ultimo,. exkte un procedimiento efi- 
caz. el de hacer que la piel se renueve, F r o  
liav que hacerlo con mucha prudt.ncla: 
para est0 se emplean prepnraciones a base 
de  azufre, pero hay algunas epldecmis que 
no las resisten. Puede prohnr en 1111 !adit0 
de la frente, jynto a1 pnlo, aplicindcm 
madana y noche la mezcla siguiente con 
un pincei: 

Azufre preclpitado y lavado . 
Glicerina . . . . . . . . . . . . . .  10 
Agua de rosas . . . . . . . . . .  50 .. 
Taico . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

Dejario secar: Si despues de haber pro- 
baao durante varios dias en un lado de la 
frcnte, constata que su epidermis soporta 
est3 p-eparacion. podrb ap:icirsela sobre el 
resto de las inarc= de sii cnra. S q u n  co- 
m o  tolera el cutis de cada persona esa 
solucion, puede aumentarse o disrninuir 13 
dosis de azufre indicado. 2 . 0 -  La o t m  se- 
niana explique detalladamente en esra cro- 
nica e! tratamicnto pnrn desarrollar el 
busto. Consiste sobre tcdo en extractos de 
glandulas mamarias y de placenta. pero 
estos inedicamentos debm scr ini:xidx 
soiamente por prescripcibn medica. Exis- 
ten ademis ejcrcicios que son muy nece- 
zarios. cum0 la nataclon, que demrrolla 
el busto en forma segura. Pcr ultimo, las 
infusiones de algun3.5 hierbas. hinojo. sa- 
lega. ortigas hlancas y comino, contienen 
tamblen Ins particu:aridades necesarias pa- 
ra este caso. 3 . 0 -  Contra la caida del ca- 
beilo le iridic0 una excelente !oci6n a base 
de azufre que retiene la caida cad instan- 
taneamente. pero dindose el cas0 de que la 
recetn contra !as marc'% producidas por 
la viTue:a contiene tnmbien azufre, le 
aconscja?ia no usar ins dos recetas a1 mis- 
mo tiempcl. B j c  un espacio de 15 dias o 1 
mes entre ambos tratarnientas. Aqui le in- 
dico la locion para el pelo. 

Alcohol de 90 grados . . . . . .  200 gra,mos 
Acido pirogjliro . . . . . . . . . .  io 
Azufre precipitado . . . . . . . .  20 

20 g a m o s  

.. 

Aplicar esta lockin con una escobilla de 
pintor. tres veces por semnna. AI c a b  de 
estas tres aplicaclones. es indispensable 
lavase el pelo con una infusion de quillay. 
100 gramos por un lavabrio de agua. So- 
bre todo no emplee fat& para este lavado. 
correria el riesgo de ver ennegrecerse sus 
manos. Para aclarar sa pelo. emplee ca- 
momllla alemana (100 gramas de florcs en 
un litm de agm. dejindolo hervir a fue- 
go lento hasta reducirlo por mltad). Apli- 
queseio durante m h o  dias. 

0 

KIKA: Tengo uti pijnma de estflo japo- 
nes, de seda negra con adornos de seda co- 
lor naranja. Quiero hacerme una bata de 
Iccantarse que me rienga bien con e?te pi- 
jama. 

La bata mhs indlcada para su plja- 
ma seria una en forma de chaqueta recta 
en seda naranj2, ignal a un tres-cuartos 
y bien recta. El cuello pequedo y recto se 
proiongn por ambos lados de: delantero en 
una t i x  estrecha. de! mismo ancho que el 
cuello. Esta tira p e d e  ejecu:ar!a en s c d x  
nefra.  Las mangas recras y un poco ensan- 
chzdas en la parte inferior. tcnnlnhdcse 
por la m m . a  tira de seda ohscura. En:o 
es lo que mas se estila para la forma de 
pijama que ileva us:.rd. - Para su  ?.bri- 
so, habria que arreglar esas mangas ra- 
glin que ya no se hacen en mingas rectas. 
Para eiio tendria que hacerle un canesu 
a si1 abrigo. de manera que pudiera y:es- 
clndir de la parte 6 2  arriba de las man- 
gas raglan. Podria quizd sacrificar para 
e!lo el cuerpo de su vestido y h c e r w  una 
falda solamente. teniendo en esa forma 
fbcilmente con que ejecutar el canesil del 
abripo. Una persona delgada. per0 con 
hombros anchos o puntinguflos se vera muy 
mn! vestida con mangas raglan, igualmen- 
te si tiene 10s hombros caidos. acentuan- 
dose entonces con el corte raglin ese de- 
festo. Estoy siempre a su disposici6n. ama- 
ble J fie1 lectorcita, aprovechando csta 
ocasion para demmtrarle mi nfectuoso re- 
cuerdo. 

0 

OLIVARINA: iCdmo limpiar mi cutL? 

Tlene que cuidar su cutis con medios 
sencillos y naturales. HBga:*e dos veces por 
semana "la miscara de hellezn" siguien- 
te: mncle blen 90 gramos de harina de 
cebada, 35 gramos de miel de abela y una 
Clara de huevo. Apliquese esta pasta sobre 
el rostro (linipiindolo antes con alcohol 
de 90 sramos) J dejescla durante 20 minu- 
tos, 187e-Se despues con agua tibia. Ade- 
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m h ,  todar las mafianas, por espacio de 15 dias, y 
dos veces por semana despub, limplese el cutis con 
una mexcla por partes iguales de alcohol de 90 grados 
y de Bter (en una habltaclon donde no prenda fuego). 
Para reemplazar la crerna, use vasellna pura, extendl- 
da en un Pgod6n embebldo primer0 en agua. Ern- 
pleando en esa forma la vasellna, no deja el cutis 
graslento. S6quese con un patio de hflo y pongase 10s 
polvos que usa generalmente. 

cicio respiratorto que cura radicalmente csa afec- 
cion (indicado por. un especialista europeo). Es el 
“procedlmiento de la vela”. Imaginese que tuvlera 
delante suyo una vela encendida y que debe soplarla 
lentamente, despaclo, tratando de doblar la llama, 
sin Ileqar a apagarla. Antes de este ejerciclo haga 
una aspiracion nasal muy breve y sin ningdn es- 
fueno, despu& exhale sobre la vela imaginaria. Con- 
sultandaselo a su doctor, podra practlcar este elm- 
clclo en todas las midones.  acostada. sentada. o de 
pie. Haga 5 asplr&lones seguidas, varlas veces a1 

TATIANA: 2 . 0 -  Tengo mucho estdmago, estov dia; .momlendan hasta 100 dlarlas. Per0 no Ias prac- 
desespetada, Y 20s mddfcos no me permften hacw tique m L  que una hora despuC de comida. Este 
deportes o efercicios. 2.0- LQud maquillaje me uen- ejmlcio restablece el funclonamlento normal del dfa- 
dn’a? 3.0- LCdmo Zimpiar mf  cutis? framna. 2.0- Maauillale: rouge un DWO mandari- 

1.0- Querida lectors. ya que 10s doctom le pro- 
hlben practlcar ejercicios o deportes, no puedo in- 
dicarle 10s medlos que serian 10s mis indicados para 
hacer deSapaTeCer ese estbmago que la tlene afliglda. 
Los masajes son muy dificiles o mejor dicho cad 
imposible de hacerlos uno mlsma correctamente. Pe- 
ro quiz& tenga usted aerofagia, 
rriente en nuestra epoca. Su es%mago se hincha de 
aire como un globo. y, en ese caso, le indico este ejer- 

ue es algo mug co- . 

na polvos ocre ciaros.- Peinado algo ’subldo. o con 
raia  al lado. YO creo que el peinado “a lo pale” le 
haria verse la cara mug redonda. 3.0- Le indico una 
excelente receta para su cutis: 
Jug0 de fresas .. . . . . .. . . medio vaso 
Borax pulverizado . . . . . . . . una pulgarada 
Agua de Colonia . . . . .. . . .. XX gotas 
Leohe de almendras . . . : . . el cuarto de un vaso. 

MARIE AXWE 

. *  
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-Debierais comprenderme -re- 
pUc6 el caplthn. 

-Explicaos. 
-El engafio se reduce a que ayer 

me duo el ue vlno por vuestros 
pasajes que %ais un emigrado po- 
litico. 
+YO! 
-Y no sols tal.. . Sais un vio- 

Wta enamorado. 
-iNunca he dicho otra cosa! 

Per0 no deja de asombrarme que 
me c o n d i s . .  . --exclam6 Sera- 
fin con alguna fuena. 
--os conozco.. . -respondid Ru- 

rico- en primer lugar. por vues- 
tro violin, que me estA dlciendo a 
voces que sois mdsico. 

“En segundo lugar.. . -afiadiii 
el capitgn con su calma fmpertur- 
bable-, s6 vuestro nombre, que no 

(Continua en la pag.  76) 

La espuma suave y fragante del Jabin 
Reuter lmpia 10s poms de un modo perfecto. 
refrexa, perfuma. blanquea y realza la be- 
lleza del cutis. 

y salud del niiio. y en general para todas 
las personas, M hay nada mejor que el 
Jab& Reuter. 

. Para la toilette de la muier. para la higiene 

M R. 

~ A B ~ N  R E U T E R  s 4.- E L  P A N .  
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Dolor de Cintura, Males de 10s Riiiones y la Vejiga 
P a n  est0 recomendable qve dewre 

y desinfecte Iar r ia$  un'narirr. 

Una manera experimentada e in- 
ofensiva de estimular a 10s ri%nes para 
que eliminen 1- desperdicios nociws, 
es tomar las CApwlas "MEDALLA DE 
ORO' de Aceite de Haadem, cuya caja 
cuesta d o  dier  pesos en cualquier Far- 
macia y representa en cambio una eftcar 
ayuda para su salud. 

Con este excelente e inofensivo diu- 
r i t i co  y desinfectante de lar vias urina- 
rias usted podr i  abrigar la confianza de 
que contr ibuir i  a evitar i r r i t ac ih  a la 
vejiga y. por consiyienre, la e l im inac ih  
exaSa y ardoraa q ' x  ella we le  oca- 
sionar. 

I , A I  m i m  tiempo. tomando &e pro- 
ducto & reconocida eficacia. usted sa- 
b r i  que esti prestando una valiosa 
ayuda a N organism0 para librarse tam- 
b i b  de otras molestias derivadas de la 
enfermedad a 10s r i k n e s :  dolores de 
cintura. abotagamiento de 10s qos, reu- 
m a t i m .  ciatica. lumbago y dolores 
agudos en diversas partes del werpo. 

Por supuesto. a1 c-rar &as Cip-  
sulas. insista en que sean precisamente 
las Gpsulas "h(EDALL4 DE ORO' de 
Aceite de Haarlem. o sea el original 
ACElTE DE H A A R E M ,  H O L A N D k  

A base de: Aceite de lino. Esencia de 
Trementina. Azufre sublimado. Extract0 
Ceociana. isencia Menta Piperita. 

Presente este c u p h  en Agustinas 1070, oficina 120, o envielo a b s i l l a  2817, 
Santiago. acornpahado de S 0.60 en estampillas y recibir i  un  tarrito de Leche 
Condensada o Harina bc teada Nestle. lndique lo que desea. 

N d r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Escriba con claridad. 
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NORMA SHEARER I - 
C o J a  Ics hacia reir a ambos La 
perfects dicha fu6 suya en ese 
viaje. 

mes GOS w i ~  tarde. un nuevo 
recuerdo .... un reCUerd0 
Un viaje por el MediterrAneo, en 
el cual participaron Helen Hayes. 
su marido. Charles M a C A r t h U r ;  Ir- 
ving Thalberg y Norma.. . Decf- 
dieron partir de improvko, sln que 
nadie se percatara de ello, para no 
recibir ninguna demostraci6n de 
parte de sus amistades. Y cuando 
estuvleron a bordo, al ver que to- 
dos 10s viajeros se despedlan de 
algunos familiares. slntieron la 
nmtalgia de la amktad. Y asco- 
gieron entre las personas que se 
amontonaban en 10s malecones. 
cada uno a a w n  distinto. Y 
cuando el barco partio, ems per- 
sonas debieron sorprenderse gran- 
demente cuando se vieron saluda- 
dss por damas a qnlenes no cono- 
cian, y saludadas con demostra- 
cmnes de singular afec to... 
Y llego a1 fin ese dia de seg 

tiembre. cuando el mundo cambid 
por completo para ella. Cuando ya 
casi no creyo en el sol-y se refu- 
gio en la soledad. a acarlciar sus 
recuerdos. La dicha estaba perdi- 
da Y no pcdria vivlr m8s que pa- 
ra el pasado ... Irving Thalberg, 
el compdero de sus dias m b  ie- 
lices. no podria seguk con ella por 
la vida. Norma Shearer no quiso 
ver a nadie y durante un d o  per- 
maneci6 en su casa. %lo cuando. 
en un teatro. en una representa- 
cion de Margaret Sullavan. 0cult.a 
entre la multitud. advirtio que de 
improviso. terminado el primer ac- 
to, los aplausm atronaban. y que 
no eran aplauscs a la actrlz que 
estaba recien en escena, sin0 a 
ella, comprendio que no podfa m- 
dirse a su destino. Y. enton- 
despuh de un d o ,  decidio conti: 
nuar en el clne. 
Y por eso existe hoy una nue- 

va Norma Shearer, dispuesta, des- 
Pues de hacer una magnifica "?,fa- 
ria Antonieta", a, seguir conquis- 
tando triunfos en "Idiot's delight", 
con Clark Gable. 

(CONTINUACIONI . - ' Desde hRK0. en Francis esa pdi- 
cula fwi censurada 

Los d o r c s  de h*cs 
deben scr andaas. 

Talesnoson m&quea2e;nnas 
mebas de la audacia v el ingenio 
de que deben dar pruebas ios CB- 
eadores de inxigenes ~818 las nott- 
ciarias dnematonr;iliccs. P cine 
acaba de descubrirlos corm perso- 
d e s  dignos de ser noveladm en 
Im ftlms. Y comknzan a a n r  
Deliculas sobre ms aventuras: "TW 
hot to handle". de Clark G e  y 

b y .  Y varias otras de dis- 
tintos estudi0.s. 



C O N C U R S O  DE I N G E N I C  
iQu6 nombre daria usted a es 

te dibufo? Adivinlndolo podra par 
ticipar en el sorteo de 15 premia 
de diez pesos cada uno. Escoja e 
nombre de la pelicula que convieni 
a este dibujo entre los titulos qui 
damos a contlnuaci6n: 

LA CANCTON DEL UAGABUNDO 
MLLLONARIO VAGABUND0.- SI 
EXCELENCIA EL VAGABUND0.- 
MILLONES Y H A W 0 S . -  BAJOI 
mND0s. 

El resultado se publicad en e 
n h e r o  406. Las soluclones de la 
concursantes se recibirh hastl 
el lunes de la pr6xima semana 
Las soluciones de 10s partlclpan 
tes del exterior, sl son acertadas 
se tomarln en menta en la fechr 
que Ileguen, y particlparkn en e 
sorteo, aun cuando la soluci61 
corresponds al dibujo de tres se 
manas anteriores. 

A continuaci6n damos la lfsu 
de las personas favorecldas el 
nuestro concurso N.o 402, cuyo di 
bujo correspondia a “PARAISC 
ROBADO”. 

Efectuado el sorteo entre lo! 
que acertaron. resultaron premia 
dos con $ 10,: Juan Dim W.- 
Santiago; 5ergto Pinto P. - Sari. 
tiago. Ollvia Walker - SantiWO 
Isabei sego*, - Santiago; MW 
tha Espejo - Santiago; Norah dc 
ylfiez - Santiago. Amelia Valde. 
mama D. - Vias’ del Mar; M6. 
nica Solar P.- Santiago; Hildr 
&paVeda- La Union; Gladys Ca 
pel V.- Osorno; Maria Eyzagutrn 
A o n c e p c i h ;  Nelly Harlsmendy 9 
-Concepci6n; hdriana de 10s Re 
yes I.- curic6; inge Peters- Val 
divia; Margarita Aguilera. - vfd 
dipla. 

CUPON. 

El df3ujo de ECRAN Na 404 
corresponde al t i tulo . .. ...... ...................... 
Nombre: ................. 
mrecddn: .............. ......................... 
...................... 

lor substitutor. Flit no moncha y es ino- 
-fenrivo a todo rer humono. Burque el 
roldadito en la lata. 

ARTlCULOS PARA RECALO. 
CRISTALERIA DE LUJO. 
F A  N T A S I A 5. 
C A R T E R A 5. 
B I B € L O T S .  
R E L 0 J E 5. 

LOCU N* 307. 

S€RVICIOS DE CRISTALERIA. 
SERVICIOS ‘E Y CAFE 
CVCHlLLERlN FINAS. 

CRISTALERIA VARIA 
tERVlClOS MESA. 

RQRcB L A NWS. 
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Senfin estaba anonadadc 
-Aun hay un tercer lugar 

Os conmco tambien porque n( 
os veo. 

-;A mi? I (CONTINUACION). 

1910. tocandole presidir las fiestas del centenario na- -jD(jnde me habeis pisto’ 
clonal. Siguio a esto una carrera diplom2tica sin --En el Teatro principal E 
igual ya que su nombre en Argentina Y en el Pen .  Entonces aprendi vuestro nomi donde el represent6 a Chile, esti  hoy entre 10s que en el bill&& 
se recuerdan con veneracion Ocupo la Presidencla -Luego, =is.. . -pror 
de la Republica en momerita dificiles y se alejo de 
ella desoues de haber hechb t a d a s  la? esfuenas mra 

-A VW. 
I FAMILIAS CHILENAS 

- 

do a su ”^ sospecha‘ --- ..-- -1- I..” - .__ _.. ~ _ . ~  _. .._~.. ....... .____ ..- ..._.. ~ . 
-0nciliar las exigencias de diferentes sectores de >pi- 
Lion. Su fallecimiento, ocurrido en un accidente au- 
omovllistico, llevo el luto al pais y, pasados 10s afias, 
LO hay hogar chileno en el cual su recuerdo no per- 
lure. ~~~ ~ 

Entre otras ramas de la familia Figueroa figu- 
an  tambien personalidades descollantes. Una de 
llas, el escritor Pedro Pablo Figueroa. autor de un 
.iccionario biognifico y de numerosos libros y folle. 

Cas hisMricos. Actuo en el periodismo y fue Consul 
de Chile en el Salvador. 

Recordaremos igualmente a1 magistrado Ezequiel 
Figueroa Lagos quien, al cabo de una brillante ca- 
rrera judicial, flego a ser Ministro de la Cork Su- 
prema. 

I EL FINAL DE NORMA I 
I I (CONTINUACION) . 

es del ,pdo desconocido para 10s amantes de la mu. 
sica . . . 

-;Y c6mo sab6is mi nombre? 
-Por el billete de pasaje que el piloto de este 

bi iq~v. o i  hizo la merced de otorgaros. y que hoy ha 
llfoaoo a mi poder . . 

1. 
. . . -prosiguio Rurico-. 
J es la primera vez que 

? iHablemos claro! 
le Sevillz.. . antenoche. 
r e ,  que he v i s t o  despues 

rump16 Serafin. tornan- 

JUI.. . ullv us dl espctadores que os 
“ ~ E S  claro!”, pens6 Serafin. 
-Ya veis -concluyo Ruric- que me hawis en- 

aplaudieron. 

gafiado . . . 
-iCapitin! 4 i j o  Serafin, comenzando a sentir 

arder su sangre espafiola-. El mariner0 pudo inventar 
lo que quisiera a1 tomar mi pasaje; per0 yo no miento 
nunca, jentendeis? ... iNi permito que nadie me in 
S u l k !  

E! capikin trunci6 las cejas. Pero. dominkndose 
en seguida. sonrio tranquilamente, y dijo: 

--Esta bien. sefior de Arellano. No hablemos m a  
-de esto.. . Nuestro viaje es largo, y quiero que vivamos 
como buenas amigos. 

Serafin se abstuvo de responder. 
-En cuanto a vuestro mal humor.. . -prosl@6 

el capitin-, tambien se a que atenerme, y lo disculpo; 
pues ya os he dicho que estoy a1 tanto de la ridicula 
enfermedad que padedis. 

-iComo! +jo Serafin, asombrado de aquella 
insistencia de querer dominarlo. 

-i-Est& enamorado; dolorosamente enamorado! 
-jQuien os lo ha dicho? -gr i t6  Serafin--. Y. 

sobre todo, jcon que derecho califidis mi amor? 
-Ya as he advertido que estuve antenoche en el 

Teatro Principal de Sevilla --duo flematicamente Ru- 
rico de Calix. 

-iY qu&? -pregunt6 el artista. tratando dP pe- 
netrar con la mirada el alma de su interlocutor, cuyo 
rostro seguia mudo. 

--Es muy sencillo.. . -respondit5 el capitin-. C& 
noci, como todo el publico. que os habiais enamorado 
de la “Hija del Cielo”, lo cual tu6 una dicha para nos- 
otros. que oimos con este mOtiV0 maravillas de canto 
en ella. y cosas admirables en vuestro violin. Apro- 
vecho esta ocasion para felicitaros. iSOis un genio! 

-Cap i t in . .  . -murmur6 Serafin, saludando px 
centesima vez. 

Y torno a desconc6rtarse. 
-iOh! Yo am0 las artes con delirio.. . -prosigui6 

Rurico con ligereza--. y gusto mucho de 10s artistzs. 
Vos lo sois, y por esto repito que me honrare en Que 
inthemas. 

--Es muy dlficil, capitin.. . -respond16 valer& 

-‘--IO que aspiro 
samente el mtisico. 

,alia, 0, mejor 

ierafin dando 
con franque- 

1 Cielo”? jLs  
n jdolatrarls? 
fio, y pus0 la 
inista. mirlin- 
ernal. 
I. ya hablare- 
da, levankin- 

srafin. 
’ciras. Yo “he 

la acompaa- 
iflado con mi 

Pen terrible. 
! 4 i j o  el ca- 

le d u t i c a  ni 

‘NUARAI . 



iTiene usted alguna dudo, algun problema de orden sentimental que 
necesite resolver? Escriba a esta secci6n y se le dam un consejo, siem- 
pre dentro de 10s limites de la moral y la r a s h ,  y atendiendo al senti- 
miento y a l  caraz6n. Dirija sus cartas a Clam Calatravo, La voz senti- 
mental, “Ecmn”, cosilla 84-D., Santiago. 

Carta de HERNAN IV. 

Dfstingufda .seriora: Casualmen- 
te he leido en el numero 392 de 
“ECRAN”, una respuesta que da 
Ud. a ADRIANA. Es el tema con- 
sultado. bastante escabroso, y Ud.  
sup0 sortear el peligro y decirle a 
la interesada algo que me interesd 
prof undamente. 

Tambih yo tengo una consvlta 
’que hacer a U d .  -y aunque ya me 
figuro lo que Ud.  habra de respon- 
der a mf consulta-, quiero darme 
la satfsfaccfdn de estar de acuer- 
do con una mujer como Ud., que 
parece barajar con especial tino la 
psicologia y la ldptca. Mi consulta 
es de por si extraria, y creo que 
muy poco vulgar. Se trata de lo 
siguiente: soy casado hace diet 
afios con una mujer bonisfma y 
que ha sido rnuy bonita en su ju- 
ventud. Ahora esta m poco mar- 
chita pot una grave enfermedad 
a1 estdmago, que la tiene aniquila- 
da. Ella. 27 afios; yo, 30. Mi mujer 
tiene una hermanita de 18 afios, 
que acaba de abandonar un fnter- 
nado. Vivfmos juntos con su ma- 
dre y dos hermanos miis, de 22 y 
25, pero estos hacen una vida en- 
teramente fndependfente. En mi 
matrimonio no ha habfdo famf- 
lia. 

Resulta que Anita, la chica, a1 
salir del colegio, ha sido un &it0 
social, porque en e!la se ha com- 
placfdo la naturaleza en amontc- 
nar cualidades, desde las ffsfcas, 
hasta las morales e fntelectuales. 
ES admirable. Desde su permanen- 
cia en casa, la vida se nos ha he- 
cho mcis duke, miis acogedor el 

hogar. En Ius veladas cantamos en 
la guftarra las canciones de mo- 
da.. ., jugamos a las prendas, con. 
tamos cuentos ... Yo, que antes 
llegaba despues de la una de la 
mariana casi a diario, ahora ape* 
nas salgo. La chiquflla me ha em- 
brujado. A veces comparo a am- 
bas hermanas y siento una terri- 
ble ldstfma a1 ver a mi mujer tan 
palfda. con la bolsa de aqua ca- 
liente a1 estomago, sin manifestar 
gusto por nuda. .  . 

Race . algunas semanas, hemos 
llado en bailar, aprovechando la 
radio ... Y yo me sentia feliz, man- 
do, hace cinco dim, uino de vi- 
sfta m muchacho que llega del 
norte; es de la lamilia, y fuL re- 
cibido en palmas. Inmediatamente 
se dedfcd a.cortefar a la chiquilla, 
que, encantada lo acepta de pla- 
no... Aver supe que se trata de 
un empleado muy modesto. Gana 
8 450.-. icon qud vu a mantener 
a su mujer? Habld con mi suegra. 
Y entre ella y yo le dimos, ano- 
che. una verdadera carga a Ani- 
ta, haciendola comprender que no 
debia seguir dando esperanzas a 
un pelele que no es de ningun mo- 
do el hombre que le conviene. Mi 
mujer la defendid debilmente, con 
10s @os llenos de lagrima s... 

Algo eztrafio flota, sin embar- 
go,, en mi actitud. Mirandome a 
mi mismo, no estoy satisfecho. iNo 
Cree Ud., seriora, que a oeces irues- 
tro “yo” suele teller dos caras, co- 
mo las medullas? Necesitaba es- 
cribfr esto. Necesfto que U d .  lo lea 
y me conteste. 
Y perdone. Puede ser que su 

carta me sefiale mejor que lo que 

yo puedo hacer, mi aerdadero cn- 
mino. Tengo diirvro, tengo una 
mujer que me yriicrc, pero me sien- 
to profundamente desgraciado. Vi- 
vo en una esplendida casa, qufza 
muy luego ocupe un puesto de ho- 
nor que a cualqufer otro entusias- 
marxn, pero.. ., lo vida se me opo- 
ne... 

RERNAN IV .  

Respuesta a HERNAN ‘IV. 

Seiior: Tiene usted dlnero. He 
aqui que el vi1 ,metal lo salva en 
bien critlca sltuaclon ... LNO se,- 
ria interesante y iitil Ilevar a su 
esposa a algun b u e n  balneario 
donde pudiera experimentar me- 
Joria su salud quebrantada? En- 
tretanto, . podria Ud. encargar a 
su suegra que le buscara un Undo 
pislto para dos, con vlsta a la cor- 
dillera, con el objeto de “hacer 
cambiar a su esposa de “mise en 
scene”. . . Ademas, ganaria usted 
mucho evitando molestarse por 10s 
pololeos de su cufiadita.. . “Agua 
que no has de beber.. . , dejala cc- 
rrer. . ., dejala.. . , dejala.. .’I 

Por cierto que nos hemos enten- 
dido.. .. y rnuy a tlempo. Esa si- 
tuacion expectable que Ud. obten- 
dra en breve, es otro auxiliar con- 
tra su “yo”. poseido de sentimen- 
taliSm0. bajo su careta de hombre 
alejado de complejos.. . Ponga su 
espirltu ofuxado en algo que le 
apaslone. Si es Ud. politico, sealo 
a conciencia. Dediquese a algo que 
lo aleje de esos dias un poco en- 
fermlzw que le han impedido to- 
mar con energia el camino indi- 
cado. iY no mire hacia at-: po- 
dria convertlrse en e s  t a  t u a  de 
sal.. . ! 

c. c. 
Respuedta a KETTY KING. 

Seiiora: Vaya cuanto antes a 
verse con ‘su Consul. Expongale su 
sltuaclon con entera franqueza y 
61 la salvara. ya sea repatriandola 
o ayudandola en el trance en que 
se encuentra. Un hijo, no es nun- 
ca una maldicion de la vida sino 
una bendicion. Es poslble q& por 
el, logre Ud. una vida mejor. Ten- 
ga fe en Dios y en si misma. Le 
deseamos buena suerte. 

c. c. 



E d  E L  H O G A R  

PAOINA DEL HOOAR N.o 636. 
Muy practico para el verano, por 

su amplltud y comodldad. es este 
modelo de combinaclon para la se- 
Aora. 

Est& confeccionada en una pre- 
closa, muselina floreada y lleva co- 
mo h l c o  adorno dos pequefias 
alfonas en el escote. 

Como se puede apreciar en el fl- 
rrurin que presentamos. es una ple- ’ muy sencilla y facll de confec- 

?%mar; la camisa va unlda a1 pan- 
talon en la clntura formando una 
sola pieza. Los tirantes son del 
mismo Fknero. 

Muy elegante quedarh en seda 
estampada. 

Enviaremos este molde a las per- 
sonas que lo soliclten a la revista 
“&ran”, Casilla 84-D- Santiago, 
acompafiando a su pedldo $ 2 en 
estampillas. 
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D E  “ E  C R A N ”  
Vestido senclllo para la tarde, en lana angora rosado vlejo, o 

en seda del mismo color. Ln chaqueta, con recogidos finos en 10s hom- 
bros. Escote en punta; va adornada con botones chiccis del mismo g6- 
nero. La falda sube a1 talle. Cinturon de cinta de terciopelo azul ce- 
leste. Mangas tres cuartos con pinzas en 10s hombros. Con 3 metros de 
96 centimetros de ancho obtendra este modelo mny facil de cortar. 

Este es el molde que le enviaremos a quien lo solkite a “Ecran”. 
Casilla 84-D. Santiago. acompaiiando a su pedldo dos pesos en estam- 
plllas de correo. 6e ruega a las lectoras, enviar el importe respectivo, 
sin este requislto no despacharemos 10s moldes; dlrecciones claras e 
indlcar el niunero de la revista. 

O F R E C I M I E N T O  

OFRE- N.o 403 
Simulrtlco vestldo de medla 

estacion para la nhia de 10 a 
14 aiios. 

Consta de una bata sin 
mangas. confeccionada en la- 
na, que va sobre una blusita 
de seda u organdi, de mangas 
cortas. ajustadas en el cod0 
por un puiilto. 
El vestido lleva en la pe- 

chera un dlbujo bordado con 
hilo en colores, dindole a1 ca- 
nesu la forma de bolero. 

Aiusta la clntura un peque- 
fio lazo que parte de las cade- 
ras anudado otras. 

Este molde es muy pr9ctico. 
por ser adaptable a modelos 
de primavera y verano, como 
se puede apreclar en 10s 3 tra- 
iecltos que presentamos en es- 
t a  pagina. 

Enviaremos este molde a las 
personas que lo sollclten a la 
revista “Ecran”, Casilla 84-D 
-Santiago. acompafiando n su 
pedldo $ 2.- en estampillas 
de correo. 
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(CONTINUACION). 
EN UN PASILLO DEL ... I 1- 

we'' SB disculwha 3)or tener que 
deSPaChW un asunto relacionado 
con alm nemio .  y cuando aqu61 
volvi6 con ellos. 6ste se &rig16 a su 
propio ampar th i en to .  

Juana T Franc0 permanecieron 
sentad- draindose mutuamente; 
&e r m i 6  el sllencio: 

-Me siento revivir ai contem- 
PliwkI. 

-No me M a  ese tono. 
--Puede ser; es mejor que me 

vaya . 
,POJ mi wte no tengo incon- 

veniente. 
- O h .  Juana. dejemos eso- estoy 

tan contento de verla que bpenas 
me acuerdo de mi propio nombre. 

Ella bajb la vista. y ternblandole 
10s labios. ~ ~ n d i 6  con suavidad: 

-Yonoestoy tan contenta de 
verlo ahom. 

- ~ C h o  a@ Aun soy libre. con 
m h  de veintiun abrlles v tengo un 
h b a j o  muy bueno; se me han 
ocurrido almnas Meas para que po- 
d m o s  dlrrrerttrnos Juntos. 
-No puede ser. 
-6Por que? Usted parece andar 

en busca de diversiones. a la cam 
de amkgos. LPor qu6 no wdria ha- 
cerlo yo tambkn como aquella bue- 
ns u iaa?  

-No es una bue,ia Dieza que ha- 
ya cazado. y no deseo que usted lo 
crea asi. 

-No lo caz6. Leh? Es una belh 
persona y una buena oieza, o a1 
menas asl me v a m .  

-No lo mnoce del todo. 
-LLO conow Wen 2lsted? 
Juana dkigib la vUa hacia "el 

duque" que se encontraba ocupado 
en redactar M telegrams. 
-eo Dcrder confiarle. FYanco. 

que voy a casirme con 'el seiior 
Hawley . 
- U M  ?.ad? ... iC6anO. si lo 

aaba de c%ocer!. . ..ya veo. quie- 
re dejarme glantado. 

-Si, vamos a Tucson a casarnos. 
Por favor. le ruego que no le dele 
saber que se lo he dlcho. 

--Piexla cuidado: bueno. D a r w  
que eso me deja fuera: 
mente creia ... piecisa- 

Mla levant6 la vis ta  d3ida- 
mente. 

-No crea que puede volver a en- 
trar cuando lo desee. m u e  ese dia 
ha  .pasdo. 

-JB evidente. 
El wrtero tom6 el telegrama. y 

"el duque" voWi6 P compartirnicn- 
to de Juana y se sent.6; Franco se 
levantd. 

-Me m y  a1 coche sal6n: buenas 
noches. POT si no la veo antes de 
entrar a ani canpartimiento. 

Encontro al porter0 en  la pleta- 
forma. 

-&ne una copk de aquel kle- 
mama. 
4 uortero tartarnude6 e hizo gi- 

rar 10s ojos a1 ver la placa de 
Fssnco. 

-Si. mior .  

4 6 n g a I a  en  ani h.imaca cuando 
la arregle; c o l ~ u e l o  debajo de la 
almohada. 

-Si. seiiur. 
AI dejar el coche-sal611 una hora 

rnh t a rde  Ibmo a 13 puerta de un 
campartirmknto en el carro ntimero 
11. Alguien duo: "adelante". y 
Franco enLd y cerro la tDuerta tras 
si; el hombre con uniforme de 
conductor. que se encontraba COP 
lils piernas estiradas y con k go- 
rra Quitada. le sonri6. 

-LBien? 
-Nada que pueda preocuparnos, 

me uarece. 
-NO; en orimer luwr. wrque "el 

duque" ha pasado la mitad de iu 
vida en anedio de este ambient.?, y 
en semmdo l u a r .  w q u e  aquclla 
joven lo tiene medio trastonwlo. 

Franc0 bajo la vlsta v en seguj- 
da  tarn6 un cigarrl!lo y lo enccn- 
616. 

4 e o  que usted tiene raz6n. 
-El wrtero ha teminado de 

m w l a r  las hamacas; Lva a en- 
trarse? 

--Si. 
-No se duenna. 
-"rata& deanantenerme des- 

uie- repuso Franco. lanzando 
una corta carcajada. 

-Me 11-4 a 10s lavatartos tan 
pronto todo quede en calma. Per- 
sonalmente. creo QUC talos pode- 
mos irnm a dormir: un tlDo can0  
ese no va a saltar del tren en me- 
dio del desieo: ademas. a :e1 le 
"'rece que toda8 las cosas son de 
color de ma.  -+e 

No se preocupe unicamente de la ela- 
sticidad de su cuerpo, sin0 tambien de 
fortificar la piel! Asi como el deporte con- 
stante le proporciona un cuerpo resistente, 
consigue Vd., cuidandose a diario, con 
C r e m a  Nivea  una piel adaptable a 10s 
cambios bruscos del tiempo. Sol, Iluvia, 
nieve o viento helado - todo e t o  no puede 
perjudicar a una piel cuidada con Nivea 
y adaptada a todo tiempo, resistiendo 
perfectamente Ias variaciones atmosferi- 
cas y quedando siempre lis0 y flexible. 13d, sabe: al contenido 

de Eucerita son debidas 
Ias farnosas cualidades 
de la C r e m a  N i v e a .  

L O B E N S T E I N  6 S C H A L S C H A  
C o ~ l l o  120. SANTIAGO DE CHILE ' 
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, . ’  . .- , 

-?Bo debe creer; bueno. buenas 
noches. 

-Buenas noches- respond10 el 
hombre con uniforme de conduc- 
tcr-. Es una bella muiieca la que 
se ha pescado “el duque”. Estreih 
del cine. j e h ?  

-Asi he oido deck- reguso 
Franco. ponlendo mala cara. 

Se VOlViO y salio. 

taban a 0bsan-a~; solo se veian !os 
pasillos cubiertos por verdes cortl- 
nafjes: 10s carros se ladeaban y cru- 
jian. y por debajo las ruedas se- 
nuian con su mon6tono traqueteo. 
Un polvo alcalino empa6 a filtrar- 
s e  en el lnterior y sliitio 10s !ablos 
resecos. 

El carro n h e m  17 estaba en si- 
knclo. Franco se acostd en la ha- 
maca. tom6 el te lwama que se en- 
contiaba debajo de !a ahnohada. 7 
leyo: “El em,barque s e r i  entregado 
sin clificultad, &n el acuerdo re- 
ferente a Jones”. 9taba dirigMo a 
Franco Jones, a cuidado de Western 
Union. Tucson. Arizona. 

-Bwno - murmur6 -. cuanto 
mas lejas. tanto mejar-. h se- 
euida sac6 su automatica Y la exa- 
mino cuidadosamente: temblah un 
DOCO y se remojo 10s lablos. Nunca 
en su vlda habia muerto a un hom- 
bre y no le eustslba la idea del to- 
do; suspimndo se quit6 el wston, 
chaleco y zaoatos. 9 en seeii!dn se 
DUSO 10s uantalones Cel Dijama so- 
bre los otros. v una bata: arrqlan- 
do las ahnohadas. empezo a lecr. * 

A1 exterior, el tren dev‘oraba mi- 
lla tras milla a t rav6s  del desier- 
to: el wlvo alcallno continuaba fll- 
t rhdose a1 interior v’era muy den- 
so en el c m r o t e .  Su cabeza se in- 
cline hacia adelante. sintio una 
repentlna obscuridad, y l u e ~ o  se 
dew& sobresaltado. 

-Bum Dim -murmur& no de- 
bo m e r  eso-. Miro el reloi y se 
sent6 burscamente: era Dasach la 
medianoche. y habia estado dur- 
mlendo durante mas de dos hsras. 

-QUI! blen he hecho- dkio pa- 
ra si-. haRo esto como baEo to- 
das las cosas: Drecisamente como 
un ImbPcil de 14 quilates. 

Tenia la boca seca. y decidih le- 
vantairse Para beber alEo. orecnn- 
tintdose si seria oosi,ble aue “el ciu- 
a w ”  se hlrbiera escabullido. Si fue- 
se asi. aauel seria 11 fin de SII ca- 
mera Dollcial. A m e o  las lucm de 

Todos 10s caches domitorios es- 

su camarote. entieabri6 las pesadas 
cortinas verdes y m i d  a1 exterior: 
todo estaba tranquilo. w h d w  6 
lo el ruldo leiano de a lmnm ron- 
auidos. Repentlnamerute. las corti- 
nas del otro lado del paslllo ondu- 
laron Ileernonente. y F’ranco junk5 
13s cortinas de su camsrate, de- 
iando una abertura muv DeaunAa. 
Dara W e r  mlrar a tiads d e  ella. 

“El duaue” sa!lia Ientamente r l , ~  
su camarote. lanzando furtivas mi- 
rndas hacia a d b a  hacia abaio 
del pasillo: usaba una bata crema 
m e  lo hacia verse enorme en la 
semiobscuridad: mir6 d u r a n t e 
lareo rat0 a las cortlras del cama- 
rote de Franco. se encod6 de hcm- 
bros Y se pus0 a caminar tratando 
de hacer el menor ruido posib!e. 
Franco sac6 su autorr.atica y eve -  

r6: habm algo en los movimientos 
“del duque” que 61 no podia coni- 
mender; lueno wnm repentma- 
mente: iQue tonto soy! i V a  a rer 
a su amins! Un sudor frio recorrio 
todo su cuerpo y sus manos esm- 
ban heladas y humedas; jel cas0 
se wnia  interesante! 

“El duque” se movia lentamente 
en direccion a1 c+ma.rote de Juai?a. 
v Franco no uodia ver bien si es- 
taba entrando o desabotonando 1% 
cortinas; hizo ra inar  10s dientes 
y espero. 

“El duque” se hclin6 hacis ade- 
lante. desapsreciendo en seguida. 
Franco se volvio a sentar. coloco la 
Rktola ai lado y dejo que las corti- 
naa volvieran a su posicih mtu -  
ral; ahora no necesihba preocu- 
parse por “el duque” d-te un 
buen rato. Precisamente. cunndo 
acababa de mar UTI cigarrillo y se 
d b o n i a  a ir a1 coche de fumar oyb 
la voz de una mujer que ale.bba 
en alta voz: iefB JuaM! 

Franco salio de un s;ryto a1 pad- 
110. encontrando “a1 duque” de 
pie a1 lado del camarote de Juana 
con las manos Bevantadas en pes- 
tos wackuantes: “muy blen. k y  
bien”. exclamaba. Se volvio hacia 
Fmnco. y &te fOR6 una mueca. 

-Me dieron 00s n ~ m e r a s  equ:vo- 
cados. semin parece- dijo “el du- 
que”. sonriendo de una maaera 
horrible. 

-Bo espero. 
La luz estaba encendida en el 

camarote de Juana. y &a se en- 
contraba a m a d a  sobre un cod0 con 
las cobprturas hasta la b r b a ;  e1 
mlo rubio Y crespo c a b  desordena- 
5a;nente sobre la cara; se veia muy 
joven. v Franco penso que astaba 
muy bella. A1 verlo. tartamudeo, 
mirando en otra direccion. 

-Buen& exclam6 “el duque’l- 
nada ~ u e d e  deck. m l e n h s  no ten-’ 
aa las Druebas irreiutables de lo que 
mesuwne . 

-Est3 blen- repus0 F’ranco. 
El hombre con uniforme de con- 

ductor venia fipidamente por el 
PasElo. seguido vor el porter0 oue 
se restreaba 10s olos Y wrecia nio- 
verse de mala gana. 

--;.Que Dasa aqui? 
-73 duque” se encoaid de hem- 

bros. - 
-Paca cos -  expuso hanco .  
-Oh. hola. seiior Eve- excla- 

mo el hombre con uniforme de con- 
ductor-. iQu.5 suopcre? 

-N,ada. nada extraordinarlo; s6- 
lo un pequeiio mal entendido. 

El hombre miraba del uno a1 
otro. 

--Ore0 comprender perfectamen- 
te- emred .  fmnciendo el ceiic--. 
estas c&as no deben pasar. a1 me- 
nos en mi tren; me sopxende as- 
ted. sefior ?Zv.ers. 

-0lvidemonos de estas cosas. 
-Bueno.. . BSO no me gusta: pe- 

ro . . .  de todos modas, vudvan Jus 
dos a sus camarotes: volrid la es- 
palda Y desmareci6 por el Das!llo. 
semido POT el portero. 

-4racias. a m i ~ o -  dijo “el du- 
que”: eso es ser un buen amieo’ 
 end que estaria ofendido. con10 
conociR a esta jove:i: muchas ma- 
cias. Vaanos. bastante rudo el con- 
ductor, ieh?. Lqu6 habra creido7 
-Es bastante rudo- repiko 
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France-, lo conozco. porque h z , p  
este viaje muy a menudo; es me- 
Jor que cuide sus pasos. 

a h .  soy tranquilo. 
-Buenas noches. 
-Buenas noches. amino. 
Cuando “el duque” entr6 a su 

camarote. Juana llan16 a Franco. 
El coraz6n de eSte l a th  salvzje- 

‘mente. “jOh. querida!”. penso. 
- - c r e O . .  . 
-E& mejor que se deje de penssr 

Y se duenna- irepliw Francu. y 
se dejo. 

“El duque” lo observaba. Hnbia 
tenido que andar con mucho t!no 
Y aunque habia sido euro w r a  Jua- 
na, no habia podido evitarlo. GufiU 
un do “&I duque”, delibersda- 
mente, y se encogio de hombros; 
las cortinas del camarote de Juana 
se cerraron. 
-Es asunto que no me conclerne. 
--Oh. bueno. iLas Damas! ...- 

replie5 “el duque“. filosbficamente. * 
A las siete de la ma-. sintien- 

dose m w  fatigado y deprimido des- 
m e s  de  haber estado desplerto 
tala la noche. F’ranco se enccmtra- 
ba parado en la plataforma. miran- 
do hacia el desierto. El tren iba en- 
trmdo a Fenlx; tendria aue andnr 
con cuidado; esta era una gran 
ciudad. y su hombre podria exa-  
parsele: per0 de pronto vi6 “a1 du- 
que”. que venia por el pmillo con 
su maletin para la “toilette”. 

-Buenos dim, amigo, iC6mo se 
encuentra? 

-Muy bien: con un poco de sue- 
Ao todavia; no pueilo dormir bien 
en un t.ren. 
-Yo duermo como un topo. Un- 

do dia. ieh?. ino le parece? 
“El duque” deSapaTeci0 en el CO- 

&e de fumar. AI so!v,~iprse Franco 
vio 4ue Juana v d a  hicla’ 61 des- 
de el otro extremo del carro. y a i  
mirar la joven hacia. ai+riba sus 
ojos se encontraron. Ella d e d o  la 
vista inmedlakwnente y Franco se 
sac6 el sombrero &a continuar 
mirando por la ventma. Juana se 
coloc6 a su lado e indlco.: 

-No fue culpa mia. 
-No pienso en nada de s o ;  41 

deseabir tamar algo por adelantado. 
eso es todo. 

La joven heMt6. 
-No me encontraria en este 

t a n @  sl tuvlera dinero. Pens&. . . 
-Y usted tiene mmjn-. Lanz6 

UM carcajada. tratando de amp- 
cer tan incomodado como le fuera 
poslble. de modo que ella se fuera 
Y lo dejara solo; ,si no a n d a h  con 
cuidado lo echana todo a perder: 
traia un asunto entre manos y te- 
nia que repre.sent.v s t a  c&edia 
aunque no fuera de su m a d o ;  e:la 
tendria que soportarlo. 

-He pensado dejar el tren en es- 
ta ciudad- indic6 Juana. 

-No sea tonba. Iowa. Ha estado 
en Ho1lynrca-l bastante tlempo para 
conocer mejor a las personas; el 
parece un buen tlpo: todos coinete- 
mos errores. aun yo unismo. 

S i .  aun usted. 
Juana se volvi6 v se ‘dirQi6 a su 

compartimlento. en donde el ,parte- 
rose encontraba deshaciendo el ca- 
marote. 

Cuando el tren Dart16 de Fh ix .  



France !Up a1 coche-comedor par i  
desayunarse; se sento mirando fior 
la ventana a1 asoieado canmo v las 
aistsntes montafias purpuras. ’pero 
no veia nada. Este asunto tmdria 
que terminar ,bien; ;tiene que ser 
asi ! _. 

Cuando volvio a1 carro numero 
17, “el duque” estaba sentado a1 la- 
do de Juana. conversando seria- 
mente. Franco sonrio sardonxa- 
mente Y se sac6 el sombrero. 

-Me estaba disculpando- ma- 
nifest6 “el duque”-. todo un mal 
entendido. 

Juana levant6 la vista, v su mira- 
da era muy POCO aniistosa. 

-Aqueilas pepuefias cmas pasa- 
ran- replico Franco. aunque de- 
seaba golpear en la cara a aquel 
atildado y plausible comediante. 
uero siauio sonriendo. 
. --O&si-, muso Juana-. Aque- 
l h s  pecluefias cosas.. . 

* 
Despw& de lo.aue ,uarecierrn ho- 

r&s jpltra Franco.-el tren empen5 a 
cmrer por 10s extramuros de la ciu- 
dad de Tucson. “El diique” ureparo 
sus maletas v lueao salio a la o!a- 
taforma !pari que-el p e r 0  lo’ce- 
pillara. Franco se levanto y se @a- 
ro al lado del comuartlmiento de 
Juana. 

m& exchmo. 
-Supongo que no 1% volvere a rer 

-hi me parem- respondi6 ella. 

-Bueno. ad id .  enronces. 
sin levantar la vista. 

-Adios.. . Franc% no desea o w  
piense . . . 
-No dim eso; no es asunto qne 

me concierna. 
-No asi en otros t!emos. 
“El duque” volvio a entrar p se 

dispuso a despedirse . 
-Bueno. amiRo. PO; si no lo vuel- 

YO a ver. le deseo buena suerte. 
4 r a c l a s :  me quedare tambih  

en esta ciudad. 
- A S ?  Bueno. ouede ser que nos 

vemas  w r  =hi. 
-Puede ser. 
El oortero grIt.6: 
-iTucSon! jTucson! 
Juana se levant6 mk6 a F’aanco 

nor un momento; en semMa “el 
dUQUe” la tom0 del bram y salioron 
nor ei pas1110 ‘hacia la dlatafcmnia. 
Franco las siguio. El tren d!m3- 
auia la %‘elmidad coli un silbido de 
10s frenos de aim. v en seguida se 
detwo bruscmente. Muera, el sol 
brillaba y las pa&% de adobe l e  
la estacion deslumbraban por el 
brillo. E3 hombre con unlforme de 
conductor salio del coche de dumar. 

-i,Todo llsto? 
-Todo llsto. 
-Even. iquiere cuidar de !a jo- 

ven?; es lo unico que no me gtista 
en eate asunto. 
-Ha* lo mejor posfble. 
Franco temblaba. de modo que 

temia uue aleuien Dudiera notar su 
agitacibn. Vio “a1 duque” y a 
Juana haciendo s c a r  sus ana!etw 
por un “nfimero” con gorra roia. y 
en semMa comenzarcn a cruzar el 
amden de cemento delante de la es- 
tacion. Se apresuro a bajar. diio a 
otro ‘humero” que sicara sus ma- 
letas, sin Dreocuparse en cuidarlzs. 
Y 10s siguio. Habia un buen ndme- 

ro de Rente desparrmaaa cerw uo 
la estacion v en el anden. Eranco 
introdujo siautombtica en una de 
sus carteras exteriores, v mumnxro 
por lo bajo “que la suerte me acom- 
pafie”. 

Se encontraba d l o  a diez o doce 
gardas d e t r b  de ellcs. cuando cn- 
t,raron a la estacion. “El duque” no 
hesitaba; sin mirar hacia atrns, 
escoltaba a Juana hacia el lado 
afuera del otro lado del edificio. 
Franco vi6 que dos agentes en- 
traban mortunamente a wcos pa- 
sos d e t r h  de el; luego; saltindole 
el corazon. diviso dos hombres que 
salian de un c a ~ ~ u a l e  que acabaha 
de colocarse precismente en la 
curva que auedaba a1 lado lfuera 
de la estacion. Uno de 10s hombres 

era gordo y moreno. con una dobl4 
barba y perpetuo cefio: el gordo 
Morgan; el otro era pequefio y de 
aspecto enfermizo. con una cara 
palida de ,ha l ch :  Ernesto Schiff.  
iLa funcion estaba a punto de co- 
menzar! 

-i Jyana! -gr i t6  Franc--. ven- 
pa aqui un minuto: deseo verla. 
“El duque” se volvio malthumo- 

rad0 y tom6 a Juana por el bram. 
-i Juana! -volvio a #pltar Fran- 

c&, por favor.. . 
El gordo Morgan empez6 a rntrar 

sospeohosamente a su rededor. 
-Me huele a mcos- exclam6. 
Ernesto salt6 uor la &a del ca- 

nua je  en el mismo instante en que 

(Contintia en la p j q i n o ’ ~  

T4BLET.FIS 

para adelgazar 
:eqwas 
h?fen5ivus 
hx..$al termdl Klsrinqen,ertr rhei e*, cosc.soor rn?r!a,natr Y. R 
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BERENJENAS A LA ORLY. 

E PELAN ocho berenjenas algo grandes. cor- 
tandolas en tajadas a lo largo. Se s a m a n  con S sal flna. un poco de plmienta y se mantlenen 

asi una media hora revolvlendolas de~vez en cuando. 
en esta forma la bkrenjena soltad abundante agua: 
y a este punto escurrirlas en un colador. 

Colocar en una taza 150 gramm de harina, una 
cucbarada de aceite. sal, nuez mascarla rallada. una 
yema de huevo. revolver. agregando un poco de agua 
tlbia a fin de obtener una pasta regular; mezclarle 
la cantldad de una avellana tie levadura de ceweza. 
previamente disuelta en media cucharada de agua; 
mantener asf la masa en un lugar fresco por una h e  
ra y luego adjuntarle tres claras de huevo batidas a 
nleve. 

Pasar las tsjadas de berenjenas de a una por 
una en esta pasta y ireirlas en abundante acelte, a 
fin de coclnar la verdura y de obtener la pasta de un 
color dorado clam. Mantener a1 calor este plato de 
verdura y a1 Stimo momento servlrlo en una fuente 
escalonanao las tajadas de krenjenas una.enc1ma 
de la otra, y adornar el centro con un poco de perejil 
en ramitas y medlo limon. 

CAPONADA. 

Plato ltallano ram. pero sin mMtos gastrono- 
mlcos. La  base es el capon. 

Con pechugas de. capon cebado. galletas sin azdcar 
no muy grandes, ruedas de huevos duros y aceltunas 
deshuesadas. se hace una ensalada alitiando todo eso 
previamente con aceite, sal y plmlenta, e incorpo- 
rando, en el momento de servlr, agua y vlnagre. ?e- 
ro no debe resultar caldoso el manjar. slno empapa- 
do en.su alitio. 

SOPA DE TORTUGAS. 

Para confeccionar este potaje. se cmta en peda- 
u)s mis 0 menos regulares la carne de la tortuga. 
Se hace soltar la baba a dicha carne en muchas aguas 
suceslvas. Hace falta lo menos medlo kilo de carne 
de tortuaa Para una buena sopa. Se ureuara caldo 

Servlr aparte una salsa holandesa. 

consumado -en un kilo de carne de taca, igual de 
ternera. Se deja cocer por espaclo de seis horas con 
zanahorias, cebollas y la sazon de especlas corres- 
pondlentes. En este caldo. colado. enfriado y desgra- 
sado, se cuecen 10s t- de tortuga por espacio 

a 

de cuatro horas, y. en el acto de servir, se les Wrega 
una botella de vlno madera u oporto. 
PICHONES EN COMPOTA. 

Se frien en manteca 125 gramas de recortadumj 
de toclno. y ta.mbl4n. en la mlsma cacemla, cuatro 
plchones, tenlendo cuMado de darles vudta para qUC 
tomen color por igual. Se aiiaden callampas coyta- 
das. un ram0 de verduras surtldas, sal, pimientR Y 
dos cucharonakias de caldo. Se cuece a tuego lent0 has- 
ta que s t 4 n  blen pasados 10s plchones. 

Se sacan de la cacerola y se colocan en una f U m -  
te callente de antemano y se ponen las callampas Y 
las recortaduras de toclno alrededor. Se tendra he- 
cha una salsa rubia-blanca. que se alargara con el 
jug0 de 10s pichones. y se eohara todo ell0 por enclma 
de las ayes para servlrlas en el acto. 
SAISA DE ALUENDRAS. 

Se colocan en el mortero un puiiado de almen- 
dras con u n a  dlentes de ajo. cominos y una yema de 

CAPONADA, DELICIOSO PLAT0 ITALIAN0 
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CIVET DE -RE. 

Este guiso franc& es propio y exclusivo de la lie- 
bre, que se ha impuesto en todas las cocinas, y que 
hay que formular, segun una de las mejores recetas 
francesas. que es, sin duda alguna, la carne de Ca- 
reme. Se prepara una salsa subida de color con la 
gramos de manteca y una buena cucharada de hari- 
na. En esta fritura se frien y se les cia color a la mk- 
ma cantidad de tocino, en raspaduras, y en seguida 
se incorporan en la cacerola los trozos de la liebre, 
bien descuartizada. y se frien a fuego vivo para que 
ie aprieten las carnes. Se echan entonces en la ca- 
cerola dos vasos de buen vino tlnto. Cuanto mejor 
sea el vino, mejor resultara el gulso. Todos 10s t ryos  
de la liebre ha de bafiarlos muy bien el vino. Se ana- 
den un ramito de verduras surtidas y, si se quiere, dos 
docenas de champignons, recortados. dos holas de 
laurel y un poco de sal y pimienta Se cuece esto a fue- 
go muy vivo. para que la salsa se reduzca a lo me- 
nos en sus dos terceras partes. Cuando la liebre es- 
ta cocida, se aiiaden dos docenas de cebollas como 

DELICIOSA SOPA DE TORTUGAS 

PICHONES CON CALLAMPAS 

PLATANOS RELLENOS CON ALMENDRAS 
TOSTADAS 

nueces, fritas aparte en manteca, y a partir de ese 
momento, se deja reposar el civet al amor de la lum- 
bre. sin que cueza, y para que est6 muy caliente al 
servirlo. No hay formula mejor para el @ado de lie- 
bre En vez de vlno tinto se puede emplear vlno blan- 
co, y si no se qmere vino, se hace el civet con caldo, 
pero aiiadiendo un poco de vinagre. El vino tinto es 
lo claslco. 

huevo cocida, se muele y .% disuelve en caldo 0 agua. 
Se da un pequeiio hervor y est& llsta. 

PLATANOS RELLENOS C3N 
MJU!DTDRAS TOSTAD&. 

Tres platanos. tres cucharadas de d c a r  moreno, 
tres cucharadas de avellanas, tres cucharadas de al- - 
mendrss . 

DespueS de lavar 10s pl&tanos, se %can con una 
servilleta y se parten por la mltad en sentido lon- 
gltudlnal. Sacar cuidadosamente la pulpa del plLtano 
y molerla con un tenedor. 

Tastar el a-r en la sart6n y, cuando esM me- 
dlo liqufda. se le agregan las almendras y las alrella- 
nas y se remueven contlnuamente con una espatula 
hasta que las avellanas se partan, dejando oir pe- 
quefiar crujidos. 

Se vierte &a me?+ sobre el m h n o l  y se deja 
enfriar. picandola despiies en  el mortero para mez- 
clarla luego con el pur4 obtenido con !os platanos mo- 
lidos. Rellenar los buecos de 10s platanar con wta 
mezcla y adornarlos incrustando en su superficie al- 
mendras sin la plel. 

a3 

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 critnor 

de rirraro. 

D E  

Sucerores de 

W E I R ,  S C O T T  Y CIA'. 
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‘ I  I ‘ EN UN PASILLO DEL ... 
(CONTINUACION). I 1- 

las automaticas de  1% federales t m  
pezaron a disparar limpiacnente 
desde la parte posterior de la esta- 
cion. Juana trataba de zafarse “del 
duque”. quien,. en medio del pa- 
nico. se aferro a ella. tratando de 
,wnerla por delante para motewrse 
de 1% 4.x+S. EmeSto hizo partir 
el carruaie, cayendo luego hacia 
adelante sobre la  rtieda; el carro 
avanzaba dando tumuos en squi- 
da perdio el control y ’se estre:lo 
suavemente contra un poste del 
slombrado. El gordo Morgan hizo 
ae el un (parapee dztras del cual 
sz coloco Y empao  a dfiparar. “El 
duque“ disparo contra Franco. per0 

-iLa joven! iL3 jmen!- grltd 
Franco. mientras las balas zuniha- 
ban alrededor de ello.?. “El duqw” 
volvio a disparar. y Franco sintio 
un liaero dolor en  el brazo dere- 
cho; en swuida se ianzo de un sal- 
to sobre el. Y 10s tres con Juana IO- 
daron por el suelo formando un so- 
lo m o n t h ;  la cabezlr “del duquro” 
golce6 fuertemente contra el pnvi- 
mento y se quedo inmovil. rnurau- 
rante. 
AI OtrO lado de la calle. el nnrdo 

Morgan. se deslizaba lentameilte 
hacia !a cuneta. tratando desesp?- 
radamnente de  aDoyar el brazo de- 
recho Para hacer otro dkiDar0. 

El hombre con unifopme de coil- 
ductor llego corriendo .y apuntd a 
la cabeza ”del duque”. 

-E&i bien- indica Franc&-: 

rail6 la Jpunteria. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ . .  
no se preocupe w r  e;. 

“El duque” abrlo !os ojos, y Fran- 
co. haciendo Donerse de Die a J:tz- 
na. de un Duntapie !dm6 la pisula 
de  asudl fuera del alcance d- su 
mano, mien a1 ver !a ,pistola aixin- 
tada con,tra el. movia la cabeza de  
una unanera salvaje. 

-iNO dispare! iNO disDare! iYa .~ 
me time en su d e r !  

-Bueno. estke quiet?. enlcn- 
ces- dijo el hombre con uniforne 
de conductor, frunciendo el cefi-, 
Dejare de disparar tan pronto co- 
mo vea a tres de ustedes enterrc- 
dos como aquellos das... 

-E! gordo y Emesto.. . 
-Ya. 
“El duque“ se awy6 sobre !as 

manos Y las rudillas y empezo a 
mitar: 
-Yo tengo la CUQU, yo tenso :a 

culm.  
Franco rode6 a Juana con un 

brazo Y la conduio a travks de la 
,horrorizada multitud que se habia 
reunido. 

* 
El Jefe sonri6 patem,almentp a 

Juana .y a Franco. manifkandoies: 
-Ahora no puede decir qne no 

soy amigo suyo: si no hubiera sido 
Por muella ardua mision. andaria 
por ahi en busca de  una joven.. . 

--Lo se; usted lo h a  hecho tc&o 
‘$or si mismo”- iwpondio Fmn- 
co-. Permitame QUC le haga una 
pregunta. ‘Ha oido alguna vez el 

. 

zmbido de  una bala? 
-Bueno. yo.. . 
--.!%lo en  las s l a s  de j u e @  de 

tiro a1 blanco. Oh, bueno-. Fran- 
co se vdvio hacia Juana-. iSe 10 
dire? 

-iPor QUC no?- respondi6 i.s- 
ta. sonrlente. 

-Bueno. a d g o .  en  primer IuKar, 
voy a casarme, Y en  segundo l u 9 r ,  
he, encontrado una nueva OCCPS- 
cion. 

-He encontrado una nueva m u -  
Dacion. para la cual me ha de ser- 
v k  toda aouel!a nklame. He con- 
seguido un Duesto de entrenador en 
un Colegio de futbd. 

-i.hliedo. eh? 
-No es eso: al@n dia cuando 

est5 aburrido de,!a vida v desee. s?i- 
cidarme. vo!vere a recwer mi ln- 

-Lusted Que? 

signia. 

termin6 el Jefe. 
-50 es lo aue ]!am0 wtitud-, 

I LA EMOCION SE. .  . 
ICONTINUACION). I 

NUNCA. TE HE AMADO MAS QUE 
A MI VIDA’. Aquellas ingenuas 
frases ardientes quedaron encerra- 
das en el hueco del dedal. Este- 
ban le ayudo a cavar el agujeio 
j m t o  a1 tronco del manzino. y alli 
quedo enterrado el dedal que era el 
cofre que cobijaba aque! amor de 
adolescentes.. . Desde entonces 13  
habis olvidado. y ahora. Esteban, 
con !os ojos brillantes por la cmo- 
cion que estrangulabn su garganta. 
pensaba aturdidamente si podria 
resistir a la emocion. si llegase a 
encontrar aquella reliquia. de des- 
plegar o t r i  rez el papel que las  ma- 
nos de Lina habian escrito aquella 
tarde lejana de su existencia. 

Se incorporo. tremulo como un 
niAo . 

Odilia lo mir6 extniiada: “ iWn- 
de vas?” Eskban vacilo un instant-?. 
iD6nde iba? Miro en torno suyo. 
nerviosamente; luego miro a su mu- 
jer. A1 fin dijo, vacilante: 

-Ya vuelvo.. . Y a  vuelvo, e@- 
rame. 

Se alej6 en silencio. Odilia lo si- 
guio con la mirada, sin compren- 
der; per0 a1 fin sonrio, sin dejar de 
mirarlo. Estehan avanzaba hacia 
un grupo de  arboles. lentamente, 
como obcecndo por una idea an- 
gustiasa. Odilia lo vi6 detenerse an- 
te un manzano. 

Esteban se inclind a1 pie del ar- 
bo1 y sus manos empezaron a es- 
carbar, afiebradamente, junto a un 
monton de hojas secas que se es- 
tremecian ligeramente en la tierra 
humeda ... Largo rato estuvo sa- 
cando montones de tierra ennegre- 
cida, sin encontrar nada; pero, de 
pronto, sus dedos tocaron con algo 
dnro y metalico. Era el dedal. Una 
ligera transpiracion cubria su IDS- 
tro.. . Dolorosamente, aturdida- 
mente, introdujo un dedo en el hue- 
co lleno de tierra hasta que encon- 
t r6  ei papel, que. amarillento y hu- 
medecido. parecia un trozo de tra- 
PO informe.. . Su corazon zumba- 
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ba con fuerzas dentro de su w h o .  
De hinojas aun en el suelo, ley0 
con 10s ojos nublados de emocion, 
las palabras que Lina habia escri- 
to hacia veinte aiios: “ESTEBAN: 
NO TE OLVIDARE NUNCA. “E 
AMADO MAS QUE A MI VIDA” ... 

Sus dedos arrugaron el papel. La 
ernocion traspasaba su pecho. De 
repente, a1 doblar aquel recuerdo 
humedecido, sus dedos tropezaron 
con algo escrito en el respaldo del 
mismo. Con la misma letra que en  
el anverso. habia estas Dalabras: 

-iEsteban! 
Era Odilia. que venia corriendo. 

Se Ifvanto maquinalmente y guar- 
do el papel y el dedal en su bolsillo. 

-‘Que hacias? -inquirio, anhe- 
Innte-. iPor que te arrcdillaste an- 
te el arbol? ‘Estab,% buscando 
dgo? 

-No nada ... Se me habia caido 
un Ibpiz. jEstas cansada? 

S i .  vanios ... Regresem as... No 
me agrada este pueblo. Es muy so- 
litario. i N 9  hay coino las ciudades 
grandes! CDe veras partimos mafia- 
na a primera hora. amor mio? 

-Maxima... Mafiana a primen 
hora . 

I LA PERLA DE ... i ICONTINUACION). 

contemplar una cordillera. La per- 
la tenia la formacion pcrfecta de 
una pera. Brillaba con maravillo- 
so oriente. como si la vida estu- 
viera alli condensada.. . 

-&per0 - d i j o  la senhora de 
Manheiro, mirando a su futuro 
yerno- que no llegara al&n dia 
!a tentacion de convertir en di- 
nero esta joya que adorno el cue- 
110 de una reina.. . He aqui la his- 
toria. Mrs. Brent. Y procedio a sa- 
car de un sobre amarillento 10s 
documentos que acreditaban el pe- 
digree de L i n  opulenta alhaja. 

Wanders, dirigiendose a Lolita, 
le dijo riendo: 

a y e ,  chica. i y  si fuera falsa? 
La senhora de Manheiro se vol- 

vi6 sonriente. 
-Prlrtala Ud. - le dij- con 

aquel pisapapel. Era nn globo te- 
rraqueo todo de bronce. Partala 
Ud., que ya tendra trabajo para 
su musculatura.. . 

Wanders, con actitud de HBr- 
cules. avanzo la manaza y, cogien- 
do el pisepapel, lo dejo cacr so- 
bre la perla.. . 

Un grito de angustia sali6 de 
todas 13s bocas.. . Un alarido de 
espanto ... La “perla de familia” 
se habia hecho polvo ... 

P. B. 



-Ya le mandd decir que no que- 
da m& que un bistec, y ese me Io 
como yo; itiene algo que obfetar? 

De “Koralie”, Berlin. 
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H I S T O R I A S  S I N  ‘ P A L A B R A S  

AISTORIAS DE ESCOCESES 

CincO londinenses y un escoces comian juntos. AI fin de la comida, 
cuando les presentaron la cuenta. hizose oir la voz del esc&s: 

Asombradas. 10s londinenses dejal-on que pagan 61. No tuvieron la 
explicacion de ese fenemeno sino a la mafiana siguiente. cuando leye- 
ron esta noticia en 10s diarios: ‘Un escoces estrangula a un ventrilocuo”. 

L A  NOVIA. - No pongas tan -iYo pago! 4 i j o .  
mala cars, Alberto: es de una ami- 

” b e  “College Humour”, N .  York. 

Irnprcsora 

I 



3 ' N  0 V E l  
LOSMAS GRANDES EXITOS DEL MES. NOVELA, 
CONFESIONES, AVENTURA, PINTURA COSTUM- 

BRISTA. LEA: 
YUNGA. 

por E. GIL GILBERT. . 
' AQlircrbles relatos costumbristas 

eaiatorianos, plenos d e  interes y 
calor humanos. 
Para Chile. . . . . . . . . . . . .  $ 8.- 
Extranjero. . . . . . . . . .  US. S 0.40 

. .  

ESTAMPAS MULATAS. 
poi JOSE DIEZ-CANSECO. 

Vividos y coloreados cuadros de  la 
vida peruana, trazados por uno de 
sus grandes escritores. 
Para Chile. . . . . . . . . . . .  S 12.- 
Extranjero. . . . . . . . . .  US. $ 0.60 

SP VATOFUO, 
por CARLOS PARRA DEL RIEGO. 

L a  existencia atormentada d e  10s tu- 
berculasos en 10s hospitales. 
Para Chile . . . . . . . . . . . .  S 15.- 
Extranjero. . . . . . . . . .  US. $ 0.75 

LAURACHK 
por OTTO MIGUEL CIONE. 

L a  novela de 'la vida en la estan- 
cia" argentina. (6.q edici6n.l 
Para Chile . . . . . . . . . . . .  B 15.- 
Extranjero. . . . . . . . . .  US. S 0.75 

LA VIDA DE UN CIRUJANO. 
por ANDREA MAIOCCHI. 

Sinceras confesiones d e  un medim 
sobre sus experiencias clinicas. 
Para Chile . . . . . . . . . . . .  $ 15.- 
Extranjero. ......... US. S 0.75 

ENSAYOS FREUDIANOS. 
. por el Dr. JUAN MARIN. 

Obra insubstituible para orienfarse 
en el pensamiento freudiano. 
Para Chile . . . . . . . . . . . .  $ 15.- 
Exfranjero. ......... U S . 3  0.75 

Enviamas conha reembolso y acepfamos remesas en esfampillas. No cobra- 

mos gastos de envio. Solicite nuesfro lilfimo e interesanfe catdogo. 
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BELLAVISIA 069. - C A S U  BID. - SANTIAGO DE CHILE 
PEECIO: Elmnplar: S 1.- U. S. S 0.10 

~ 

SANTUCO DE CFlILE 25 DE -RE DE 1938. 

1 . 0  D E  N O V I E M B R E  

La ciudad de 10s muertos despierta hoy dia de 
su silencio ante la trepidante hoguera de 10s recuer- 
dos. Oceanos de flores cubren las marmoreas saba- 
nas en que se arrebujan 10s despojos de 10s que se 
fueron. Con especial solemnidad se realizan millPreS 
de funerales en la renovacion desgarradora de 13s 
escenas pasadas. Como en un cinema desfilan en el 
pensamiento de 10s vivos las siluetas. 10s gestos, las 
mirndas dc aquellos que nunca volverBn ... 

Como en n i n g h  dia del afio, la medltaclon con- 
curre a la mente de todos. en plenitud serena, por- 
que la blanca inmovilidad de las tumbas sugiere paz. 
sugiere senderos acogedores, descanso supremo sobre 
la almohada del eterno sueiio ... 

Aunque las almas hayan emigrado a regimes i g  
notas, llevxndose la esencla sublime de su inmorta- 
lidad. 10s despojos responden a1 lntlmo recuerdo de 
la carne por la carne; esos despojos cubiertos de f i s  
res frescas y embalsamadas resucitan cariclas des- 
vanecidas sobre 10s cuerpas que un dia palpitaron 
de vida. Voces sutiles lizgan a1 pensamiento recons 
truyendo la vida cortada por la Parca. 

Y sigue penetrando por las grandes puertas 13 
marejada humana cargada de flores. Finas siluetas 
enlutadas. chiquillas bonitas, frescas. sonrientes, ofre- 
ciendo a la muerte la vivacidad de sus pasos.. . , hom- 
bres fatigados por el dolor que ha dejado en sus es- 
piritus aquella triste silla vacia.. ., otros. indiferen. 
tes. guiados por el irejuicio de una fecha. por la 
tradicion de una costumbre ... Mujeres que apagan 
su amargura criticando el arreglo de las tumbas: so- 
bre la muerte, la maledicencia se atreve. Hombres 
serviles que llevan flores a1 mausoleo de un amigo 
opulento: 10s parasitos de todos 10s momentos.. . 

Se escuchan frases sueltas en fantastica contra. 
diccion: la lealtad de 10s recuerdos con el math he- 
terog6n:o de las pasiones. Asi se entra la vida en la 
mansibn del silencio. como un carnaval de sentimien. 
tos, bajo el antifaz de una fecha. 

Es el dia en que marchan juntos en rara fra- 
ternidad la lagrima y la risa, la indiferencla y el 
amor, la falsedad y la compasidn, la mentira y Is 
verdad. 

Los pares de opuestw se dan cita en la ciudad 
inmdvil.. . 

Tambitin pone all1 Su Planta Aquel que se des. 
liza invisible sobre 10s campos de batalla y doqukra 
bulle el fuego de las perversidades humanas; Aquel 
que pone la gota de rocio en el corazon de una rosa 
y un hilo de luz en la rlsa de un niAo.. . Sobre 10s 
cementerios e s t i  su Presencia en 10s corazones que 
sufren para hacerles comprender Su Palabra: “Ha- 
gase tu coluntad asi en la tierra como en el cielo. ..” 

I. M. 



pronto a su esposo, mlentras se 
vestia, qued6 indeclsa a1 escuchar 
10s pasos de la doncella que cruza- 
ba el vestibulo. el ruldo producldo 
a1 abrir la puerta y la voz descono- LA DRAMATICA HISTORIA DE DOS MUJERES VENCIDAS POR LA 
cida de otra mujer, que aquella VIDA, CADA UNA DE LAS CUALES POSEE LA CLAVE PARA LA 
conducia a1 sal6n. 

Una hora mas tarde llegaria Ro- 
lando. que hacia un afio la habia 
abandonado por una ]oven llamada 
Cristlna Berrlnger. Durante 10s p 0 r 

- 
LIBERACION DE LA OTRA. 
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breves instantes que permaneci6 si- 
lenclosa e inm6vU. tratando de oir 
la conversacl6n, 10s acontecimien- 
tas de 10s WImos meses se confun- 
dian en su cerebro. 

Llevaba tres aiios de matrimonlo 
con Rolando, y ahora se dabs cuen- 
ta de Su error: a qulen amaba era 
a Lucio, Sereno y calmado, dlez 
aiios mayor que ella; per0 habih-  
dolo conocido desde muy joten no 
se habia dado cuenta del verdide- 
ro lugar que le correspondia en su 
vlda, en tanto que a Rolando lo 
habia conoeido ocasionalmente; 
Joven e impetuoso. habia sido 
arrastrada por la alta marea de la 
pasion. hablendme casado en se- 
pida. 

Pasaron la luna de mlel en una 
hosteria solitaria. en pleno campo, 
entre el aroma de las madreselvas 
que entraba en ondas flotantes a 
traves de. la ventana ... la luna de 
mlel a la d&bU luz de una bulla 
que lanzaba sus resplandores ama- 
rlllos. mlentras las cortinas se mo- 
vian de un lado para otro lmpulsa-’ 
das por el viento fresco. 

-Estoy loco, me slento mal, soy 
un muchacho informal- habia 
confesado Rolando--; pero SI algu- 
na vez te abandono. estoy seguro 
de que pronto desearia volver a tu 
lado, y que me recibiris, Angela. 
jme lo prometes?- Ella se lo ha- 
bia prometido, mientras permane- 
cian acostadas entre Ias sabanas 
reclen salidas de la lavanderia, con 
las manos entrelazadas como si 
fueran nlxios. 

- S i .  slempre deseare que vuelvas, 
Rolando. 
M L  tarde, durante la nueva 

vida del hogar con todos 10s deta- 
lles de la rutina cotldlana y el co- 
nocimiento de las infldelldades de 
Rolando, pudo convencerse muy 

’& 

B L O O M  

pronto de la dlferencia que exis- 
tia entre ambos: mientras ella era 
serla y formal, ague1 era alegre y 
manlflestamente irresponsable; que 
Luclo era una persona cuya amis- 
tad perduraba en su vida; que Ro- 
lando era desiluslonado y comple- 
tamente un “nlfio chico”. Se habia 
cansado muy pronto de la vida que 
Rolando la habia obligado a so- 
portar, una vlda superflcial, qulme- 
ras, en fin. cockles, brillante con- 
versaclon. deslumbrantes Ideas. to- 
do superficial, pero nada serio. Se 
habia dado cuenta tamblen de que 
10s matrimonlos entre personas de 
caracteres opuestos no pueden con- 
geniar. a pesar de todas las opi- 
niones en contrarlo de muchos es- 
peculadores sobre estos problemas. 

Mas tarde, Rolando conoclo a 
Crlstina. “una jovencita muy co- 
rriente”. como la habia descrito du- 
rante su prlmer encuentro despues 
de la separacion. meramente una 
“aventura”. que nunca penso ca- 
Sarse con Cristina. Aun cuando se 
habia escapado con ella. Angela sa- 
bia que pronto la abandonaria. a 
menos que, por supuesto. aquella 
fuera tan indiscreta que llegara a 
tener un hljo; pero eso no sucede- 
ria; pronto se cansarian el uno del 
otro, T Roland0 volveria nuevamen- e a su lado; era Bsi, bien lo cono- 
cia. 

Durante el Invierno. Angela vi6 
a Luclo mSs a menudo; sostuvie- 
ron varias agadables conversacio- 
nes sobre el lado mfk serio de la 
vida durante sus reunlones en al- 
gunos dlscretos restaurantes. a De- 
sar de que no siempre se comporta- 
ban demasiado serlos. Lucio poseia 
un magnifico sentido humoristico. y 
saboreandolo. Angela 6e prewnta- 
ba corn0 podrian 1as person- sin 
humor ser tan alegres como Rolan- 
do. Ahora comprendia aue deb16 
haberse -do con Luclo: deb16 
haber estado loca para haber con- 
traido matrimonlo con Rolando. 
una Dersona de informalldad inna- 
ta. Siempre habia esperado que 6s- 
te deseara casarse a l d n  dia con 
Cristlna. para quedar ella en li- 
bertad de poder emnezar una nue- 
va vida; pero aquello no sucedia. 

Esa maiiana habia llegado la 
carta que tanto habia temido. en 
la cual Rolando. como un joven- 
zuelo penitente, le pedia disculpss 
“Debo verte. Angela; estare en tu 
cam esta tarde y espero encontrar- 
te alli.” 

Aquello significaba el fin de sus 
relaclones con Lucio. SI fuora una 
mujer futll. estaria contenta del 
regreso de su esposo. 

Esperaba de pie en medio del 
cuarto; vestia una chaqueta de co- 
lor rosado ohscuro y habia pelnado 
hacia a t r h  su suave pel0 castafio. 

La doncella Ilamo a la puerta. 
-5 una tal sexiorlta Berringer. 

sefiora: dice que es urgente. 
El nombre repercutio en el cora- 

z6n de Angela que por un momen- 
to se qued6 inmovtl sin acertar a 
pronunclar palabra; luego respon- 
di6: 

- O h .  si,- pero sin comprender 
por que lo habia dlcho. Era algun 
tanto impertlnente que Cristina la 
visitara; sabia probablemente que 
Rolando la iba a.abandonar y de- 
searia promover alguna escena. 
Mlentras se dlrigia a1 salon. pen- 
saba en la actltud que adoptaria en 
esa clrcunstancla: seria severa, 
fria y dlgna. y trataria de poner 
t6rmlno a aquellas cosas. 

Cristina, que estaba sentada en 
el sofa. vestia ropas baratas. pero 
no tenia el aspecto de crueldad 
que habia esperado, slno que, por 
el contrarlo, estaba empapada en 
lagrimas y su orgullo habia desapa- 
recido; era b j a  y gorda. con pel0 
demasiado rubio. de cara pequefia 
y manchada; su sombrero no esta- 
ba del todo limplo y se encontraba 
arrugado. y sin embargo, a pew 
de todo lo grotesco. habia en su 
persona algo que movia a compa- 
skin. 

--jDeseaba verme?- pregunth 
Angela. con gran gentileza 

La pequefia y encogida flgura hi- 
zo apenas un movlmiento J llev6 
a sus ojos un pafiuelo barato. 

--Soy tan mlserable- exclamo 
-; hoy viene a verla Rolando, yo sb 
oue va a venir porque esti cansa- 
do de mi; deberia haber adlvlnsdo 
que eso sucederia; mlentras &uvo 
conmigo so10 trat6 de hacerlo fe- 
Hz y todavia podria hacerlo por- 
que lo quiero. 

Angela se senth y permaneci6 en 
silenclo mientras examlnaba la in- 
dumentarla de la visitante. Sinti0 
una cierta satisfaccion al comparar 
su propia blusa perfects. y su her- 
mosa y cuidada cabellem. encon- 
tdndose Cristina frente a ella. con 
su vestido de franela gris indl acon- 
dlcionado y su vlstosa chaqueta de 
crepe azul claro. 
-No debemos culpar a nadle de 

nuestra situacion, &no es mi?- 
manifesth Angela despuh de un 
momento. 

S o y  tan desgraciada- i‘fistina 
trataba de sobreponerse a 51 mis- 
ma. s& que seni siempre desarnadrc- 
ble para usted que venga J. esta ca- 
sa, pero me veo en la necesldad de 
dar estos pasos. Cuando Rolando 
venga y la vea a usted tan bella y 
este departamento tan arregiado. 
y todo, en fin, no me quedara nin- 
guns alternativa, dverdad? Es usted 
tan esplendlda. mientras que Y 3  no 
soy mis  que un desastre. 

Angela no la contradijo. expre- 
sando solamente: 
-No se trata de un cas0 de es- 

plendor. per0 temo que Rolando no 
wrtenezca a la categoria de 10s 
hombres fieles, por lo cual puede 
usted estar segura de que nlnguna 
de nosotraq podria retenerlo por 
mucho tiempo. 

-Usted tiene perfects derecho 
para estar encolerizada conmigo - 
res0116 mistina-. Por mi parte es- 
taria furiosa si me encontrara en 
su lugar; pero he venldo a verla 
porque deseo consemarlo, espeCial- 
mente ahora. 
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-6Por que ahora? 
-No he tenldo mucha suerte en 

mi vida. no habiendome nunca to- 
mado nadle en serlo, y esperaba.. . 
esperaba que esta vez las cosas ha- 
br im de camblar; deberiamrp estar 
casados y tener nuestio proplo ho- 
gar para poder recibir a nuestro N- 
10. 

-6Un hljo? . 
S i  -gImlo Cristina-; ya io ve, 

roy a tener un hijo. 
El eco de las palabrns parwia 

flotar en el amblente. Repentina- 
mente, como galvanizada. Angela 
comprendlo que tenia que hacer 
algo, porque no era posible que una 
persona sufriera por culpa de 
otra, especlalmente cuando se tra- 
taba del porvenir de una criatura. 

-&o sabe Rolando? - Inquiri6. 
-No me he atrevido a decirselo 

todavia. porque a 10s hombres como 
81 no le gustan 10s nifias, y aun 
me atrevo a declr, les suena como 
a pasado de moda, cunqiir por mi 
parte slempre he deseado tener un 
Njo, y ahora voy a tenerh. 

-6Por que vlno a verme? 
-Presenti que usted podria ayu- 

darme, que siendo muter corn3 yo 
podria aconsejarme io que debo ha- 
cer, Dorque Rolando siempr: me 
ha  dicho que es usted muy buena ... 

Angela permanecia sentad:i. Cris- 
tina no ern vanidosa como la ma- 
yoria de las mujeres mo3ernzs, s,i- 
no que, por el contrario. panecia 
uiia mujer muy del hoqar. una po- 
bre criatura que iba a tener un hf- 
jo. Angela permanecia con la vis- 
ta fija :rente a ella pensando en el 
mejor derecho que siempre linbis 
creido term sobm Rolando, per0 
ahora comprendia que que1  co- 
rrcspondia a Cristina. 

-iQue puedo hacer par:r ayudar- 
le?- pregunto. 

-iOh, usted es buena! -murmu- 
r6 Cristina, llevandme t l  psilu?lO 
a io? ojos. Usted me hac? avergun. 
zx.me de mi mfsma. 

- -6Pero como podria ayndarla? 
-Haclendo que Rolnndo vuelva 

a mi lado. Cuando llegue y la en- 
cuentre tan hermosa y elegante, y 
este lugar tan confortable. estoy 
segura de que no desearia volvrr 
conmigo a pesar de lo mucho que lo 
necesito y de lo mucho que muy 
pronto habra de necesitarlo nuestro 
hijo. No me atrevo a pensar en lo 
que podria sucedernos si Rolando 
no vuelve a mi lado. 

Peb16 haber pensado antes en 
todas aquellas cosas. en que no es 
conveplente desprenderse de 10s 
convencionalismm, pero Angela no 
podia decirle aquellas cosas, por- 
que habia algo tan desesperante en 
Crlstina, algo que ella no podia re- 
..istir. 6610 pudo deck: 

. Tratarb de hacer lo pnsible pw 
la fellcidad de usted y del niiio, 
pero nada puedo prometerle. 

-LPero hara todo lo posible? 
S i ,  lo hard; pero debe dejarlo 

ynr .ill cuenla y marchars ciiantp 
..nt.es. porqut SI Rolando l k g i  

prcnlo la pu:de encontrar aqcii. 
Cristina se levanu; estaba can- 

sada y trlste. 
-Me encontraba torpemente 

asustada de venir a verla- ex- 
pres&, pero ahora me alegro de 
haber venldo. Ha sldo muy buena 
para mi y puedc estar segura de 
que nunca lo olvldare 

Angela se sorprendl6 a1 darse 
cuenta de que estaba palmoteando 
el hombro de Cristina. 

-Todo saldrd bien - le asegu- 
r b ,  y espero que la guagua ha de 
ser muy hermosa. 

Cristina parti6 y Angela se pus0 
a trabajar apresuradamente. cam- 
biando en pocos minutos el arre- 
glo del cuarto que estaba meticulo- 
samente ordenado, dejandolo en 
desorden. sacando las flores que 
habia colocado, no dejando mas 
que algunos austeros ornamentos. 
de modo que el ambiente no Invi- 
tara a gran confianza. Adopth un 
estudiado aspecto host11 y extrafio; 
paso a1 dormitorio y cambio su 
chaqueta elegante y perfecta por 
otra mas sencilla y de linea mas 
severs; deshizo su peinado. trans- 
formandolo en lo que ella llamaba 
un “estilo imperdonable”. Se vela 
cambiada y fria. 

Cuando son6 el tlmbre de la 
puerta. dejo pasar un largo rat0 
antes de salir a saludarlo, con el 
prooosito de dejarlo observar tran- 
quilamente el cambiado ambiente 
del cuarto austero y mal arregla- 
do. Cuando ella entr6. Rolando se 
levanto con buen humor, lanzln- 
dole una viva mirada a1 extender 
la mano para saludarla. 

-iHola, Rolando! 
-iHola, Angela! 
Se observaron mutuamente. no- 

tando ella que a Rolando no le 
agradaba su aspecto: estaba des- 
llusionado, porque siemvre le ha- 
bian desagradado los tipas seve- 
ros del vestir. 

--Est0 no se parece en nada a 
nuestro hogar. Angela. 

-iNo? - 
-Y tu no pareces lo que acos- 

tumbrabas ser. iQue has hccho 
de ti? 

Angela respondi6: 
-No he sido nunca muy frfvola. 

Rolando; por el contrario, slem- 
pre me he lnteresado por las co- 
sas mas serlas de la vida, aunque 
supongo que he desarrollado aquel 
aspecto de ml propia personalidad 
solamente en estos tiltimos tiem- 
PW. 

-iBuen Dlos! Slgues vlendo a 
p c l o ,  supongo. 

-Efectivamente. 
-i,Slgue tan atontado como 

slempre? 
Angela not6 que la boca de Ro- 

berto tenia una marcada calda del 
lablo inferlor mientras hacia aque- 
lla pregunta. De pronto compren- 
di6 que la distancia que el tiempo 
habia extendido entre ellos harla 
imposibie ahora que ella pudlern 

mantener su antigua promesa de 
volver a su lado, a m  cuando Crls- 
tina no hublera ido a verla. 

-6Por que has venldo? -pregun- 
M. 

--Estoy cansado de aventuras: 
reconmco que me he conducido 
mal, pero durante nuestra luna de 
miel me prometiste recibirme si 
volvia. . 

4 1 .  lo se. 
-Angela, ite acuerdas de 18s ma- 

dreselvas? 
Hubiera deseado que no hablara 

de aquellas c w  porque se sentia 
herlda en su amor propio. iSi el 
recuerdo de un aroma puede herir! 
iEl aroma de las madreseivas flo- 
tando en el ambiente entre riza- 
das cortinas, mientras el viento de 
la noche agltaba las Mas del jar- 
din y la aurora se anunclaba con 
el canto de los pljaros. Luego ln- 
dic6 : 

-Rolando. Lcrees que aquellos 
recuerdos pueden hacerme volver 
a tu lado? Me parece mejor que 
vuelvas a1 lado de Crlstlna. porque 
despues de todo, a ella le debes al- 
go. 

-iOh! Cristina es muy buena 
amiga. ya lo sabes. no me seria 
dificil seguir con ella, y no me 
desagrada, lo reconozco, pero.. . 

-i.Pero que? 
-De todos modos deseo seguir 

contlgo. Pense. . . 
Rolando se acerc6 m h  a Angel? 

y la miraba fijamente. 
-iQue te pasa. Angela? Est&, 

cambiada, eres dura, extraiia y 
fria: acostumbrabas ser de otrn 
manera. 
-0 a ti te parecfa que era dl- 

ferente - respond16 esta y perma- 
nF16 observandolo; luego conti- 
nuc: 

-Ya lo ves. Rolando, no puedes 
esperar que despues de alejarte y 
abandonar a tu esposa por otra 
mujer, la encuentres a tu vuelta 
tal como la dejaste. Eso no es posi- 
ble; ha pasado mucho tiempo. 
-Y tu has estado todo ese tlem- 

PO conversando tontamente con 
LUCiO. 

--Encuentro nuestra conversa- 
cl6n muy agradable. gracias. 

Rolando pus0 mala cara. 
--Sfento que te haya tomado 

siempre demasiado en serio. h- 
gels; nunca pens6 tener este reci- 
bimiento de tu parte; pens6 que 
mantendrias tu promesa, porque 
aun Crlstina es m h  razonable que 
tu. 

4 h  embargo, abandonas a 
Crlstina despues de haberme aban- 
donado a mi; eso no es una bella 
a c c 16 n . 

Rolando 
netrante. 

le lanz6 una mirada pe- 

-Si Intentas hacerme volver al 
lado de ella.. . -empez6 de mal 
humor. . 
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-Creo que deberias volver a su hljo de su propi0 Cora*, muy le- 

El estaba se verdadero matrimonio del futuro? 
La campanilla del telefono la vol- echo en Me 
vi6 a la realidad. Tom6 el recep- 

--Si me voy esta vea, Angela, me tor y oy6 al otro extrerno la voz 

de Lucio que llamaba. 
lado. loS en IS. distaneia, el hUo de Su a i  Angela-. ,,A 

furiosamente. 

voy por bien. ?,Lo 
sabes? 

A i .  lo 6. 
Permaneci6 u n  

momento indeciso. 
rebmckndo deses- 
peradamente las 
palabras en las 
cuales reevestir su 
justa indignation. 
Conslderaba q u e  
era a t r o z m e n -  
te ahormedado. 

ta. iOh, LUClO querido, tengo mu- 
cho que contarle! 

jArrOjsdO p o r  s u  
pmia e s p o s a  
cuando loque de- 
seaba era hacer 
arreglos! 

Angela no lo mi- 
raba mientras pen- 
saba en el hijo que 
tendria Cristina. 
Pensaba en el fu- 
turo, no en su pro- 
pi0 futuro, sino en 
el de ellos. 
--jEsta es debi- 

litante!- exclamo 
Rolando. Volvia a 
ser el mismo “niiio 
chico” como lo lla- 
maba Angela, un 
mer0 niiio rabioso. 

--Lo siento. 
Roland0 perma- 

necio un momenta 
balbuceando algo 
que Angela no oy6. 
porque ya no pen- 
saba en ello; lue- 
go oy6 un portazo; 
Rolando se habia 
ido, y con 61 se 
habia ido* tambi6n 
su matrimonio, ya 
lo sabia, consegui- 
ria su divorcio. W- 
raba al espacio y 
parecla oir muy 
lejos la alegre ri- 
sa de una guagua. 
CEra la risa de la 
guagua que pron- 
to tendria Cristi- 
na? LO era la del 

Lo dejd que prime. 
TO se adenttase en 
esa atmosfera de 
serenidad que inun- 
daba sus habitacio- 
nes. Despues se 

acerco a el. 
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cos= que se E n  el tnomento en que voloia IL'K pduinn. Mar- r!lo. E-tn tarde no: por 
recuerdan. iq u e  pnm, si1 nenu, llcqose a ti con uti iihro bnjo e? 10 menrs, no esta tarde. 
raras son! Cuan- brazo. E m  un libro de cubierios i:crdes. con e! Ems COSRS imporhm- 

dibujo  en colorcs d e  una esceiia arrnncaaa de tes eran corn0 un fon- 
un cuento d e  h a d a s .  do enorme. per0 nebu- 

do la vida se ha derrum- 
bado de improviso y lo 
deja a uiio solo en me- loso. en su mente. Aho- 
diu de !as ruinas. En ra. solo podin recordar 
esos casos, no son 10s hechos importantes 10s que ile- C O S ~ S  insignificantes. diminutas: nada. en realidad. 

si se pensnba en ell.- a la luz de 10s ahos. 10s proyec- 
tos y Ins esperanzas.. . y el amor. No. Soio pequehas 
c3.m~. como esas palabras que la nena le hnbia dicho. 
Una noche, hacia una.. . dos semanas. Nada. en ver- 
dad, si se pensnba en ello raeionalmrnte.. . Cosas de 
eSaS qlle 10s nifios 

L 

. 

diciendo siempre, 
advertimos porque teniamos demasiadas Freocupacio- 
nes: la esperanzada infiexion de un? voz que no nos 
molestrmos en escuchar.. . 

Juan Carmodia lo descubrio de improvjso mirando 
la ventana del living-room a la lubi:osa' vida que 

deambulaba por la calle esa brde.  Quiso pensar rn  
]as COsas de veras importantes. perdidas ya, en 10s 
afjos. 10s proyectos y ins  esperanzas.. . Y en el amor. 
pero no lograba enfocar s u  mente con precision en 

NO obst,ante. eSaS pequeheces recordaha en este 
instante con intensidad candente. 

Aquella noche habiz llevado a la casa llnOS infor- 
mes precisos del estado anual de 10s tenedores de bo- 
nos. Algo miry importante. Eh1 la situacion presente, 
eso tenia una grande. una enorme s?Wifirncion para 
su porvenir; para el porvenir de su mujer y de s u  
nena. Sentose a releerlo antes de comida. Tenia que 

E L  C U E N T O  D E  E M O C I O N  



TIERNO Y DELICADO, PER0 DE UN INTENSO DRAMATISMO, ESTE CUENTO LO OFRECEMW A 
NUESTROS LECTORES COMO UNA JOYA DE FlNA Y HONDA SENSIBILIDAD. 

comprobar si estaba bien: jeso 
tenia tanta Importancia! 
Y en el momento en que volvia 

una paglna. Mkgzra, su nena. lle- 
&e a 61 con un libro bajo el bra- 
u). Era un libm de cublertas ver- 
des. con el dibujo en colores de una 
escena arrancada de un cuento de 
hadas. 
Y la nena dijo: 
-Mira, papa. 
El alz6 la vista: 
-iOh, lindo! - exclam6. dls- 

traido-. Un libro nuevo. jeh? 
--Si, papa. jQuieres leerme uno 

de 10s cuentos que trae? 
-No, mi hiji?. Ahora no. 
Margara quedose alli y 61, su pa- 

dre, ley6 todo un parrafo de ese 
importante informe anual de los 
tenedores de bonos, algo que se re- 
feria a ciertas renovaciones de ma- 
quinarias en la fabrica. 
Y la voz de Margara. con timi- 

dps y esperanzadas inflexiones, de- 
cia: 

--QuizS. mama querra le6rmelo, 
papa. 

Por sobre el borde de 10s papeles 

-Tal vez mama puede le6rtelo. 

Margara. cortesmente. indic6: 

el padre mlr6 a su hila. 

Yo estoy ocupado, hijita. 

-NO, mama esta m& ocupada 
que tu, en 10s alms. ‘NO quieres 
leerme nada mAs que este cuente- 
cito? Mira, t ime un  cuadro, ilo 
ves?  NO es cierto que es un cua- 
dro muy Ilndo, w p a ?  

-iOh, si! iMuy hermoso! Es un 
cuadro bien hecho. jverdad? Per0 
ahora tengo que trabajar. Alguna 
otra vez.. . 

Despuh de em, h i m  un Iaeo 
silencio. Mirgara permanecia alli, 
abierto el libro en el hermoso gra- 
bado. Pas6 mucho tiempo antes 
de que volviese a decir algo. Su pa- 
dre ley6 otras dos paginas en que 
se explicaba hasta en sus mas mi- 
nlmos detalles (tal cual 61 lo in- 
dicara) las fluctuaciones del mer- 
cad0 en 10s doce ultimos meses; 
10s proyectos presentados por el 
departamento de ventas para so- 
lucionar los problemas que, des- 
pu6s de todo, .flcilmente podian 
atribuirse a condicfones locales; el 
programa de propnganda que des- 
pues de semanas y scmanas de con- 
ferencias se habh  confeccionado 
para estabilizar y aun aumentar la 
demanda de sus productos. 

-Per0 el cuadro es muy llndo. 
papa. iY el cuento parece tan bo- 
nito! - murmur6 Margara. me- 
lancolica y esperanznda todavia. 

-hi  es. Ah. .. Mmm ... Mas tar- 
de te lo voy a leer. Ahora, an& a 
jugar, anda. 
-Yo s6 que a ti te va gustar el 

cuento, papa. 
-),Ah? Si. Claro que me va a 

gustar. Per0 m8s tarde. 

ESNNGE MARlNA 

Ida en negro y a p n m  
que perfilada en la s o n h a  
rive Grbara leyenda 
por mirierio de N carlp. 
Eterna, amarga mar.oI 
que por su playa d e v m .  
gim’endo con voma lentas, 
-mienbas la luna se a60gcr 
lame el hombro de las Ioc(u 
y enke fantasmas p e w b a .  
Espearo del m p i h  
que de otlos solsticioa fuera 
y que. segh pescadores. 
se Isvanta de la arena 
y da unas voces de mando 
mmo si aun estuviera 
en plena mar y tatiendo 
con 61 adurta p l e a .  

Ida  muda. esfiage nueva 
que pr f i loda  en la sombm 
hace temer Ius cskellas 
con el sopor de N flora. 
Marinos y mnlurerar 

amso duerman su sue150 
en este Iecho de IXWS. 

que lueron hW su Golconda, 

LUIS DRAW G A C d S a n  Fernahdo) 

MOMENT0 ... 
la noche rino en mi b u m  

y se ha Ilevado mi sol, 
el alba radionfe y Im 
no besarci mi canci6n 

Se me nub16 la esperonzo 
y en mi qarganfa lo 1 0 s  
BS orpa que no repite 
el em de n ingk  son. 

, 

T i e m p  mu1 que yz no muo. 
espep  que se quebr6, 
desfiqurado mi rosko 
contra s w  pedazos, doy. 

Aire que visne de lefos 
con no sd qui obsfinacidn. 
pucnts que tendi6 la sombra 
enbe Ios okos y yo. 

No he de rolver la catem 
ni  temblad el coradn, 
y 10s humanos deslinor , 

y o  no me dimin qW6n my.., 

MATILDE RECA-. NOVION. 

-iOh! - exclam6 la nMa, lige- 
ramente entristeclda-. Bueno, en- 
tonces miis tarde, iquierm. papa? 
jAlguna otra vez? 

- S i ,  mi hljita. Otra vez; ya lo 
creo. 

Per0 Mirgara no se alej6. Sigui6 
inmovil alli, como nlliita buena. Y 
despues de largo rato coloc6 el Ii- 
bro en la mesita enana, a 10s pies 
de su Dadre. Y dilo: 

--Bukno, c6ando tengas tfempo, 
I&lo para ti. Per0 &lo en voz a1- 
ta  para que yo pueda oirlo tam- 
b i b .  

--Clara que si. MAS tarde. 

Y ESO era lo que Juan Cannodla 
astaba recordando, ahora. No 10s 
largos proyectos de amor y cuida- 
do para 10s ados del porvenir. No. 
Recordaba el modo como una ni- 
iiita bien educada le habia tocado 
la mano con timtdos deditos, pa- 
ra decirle: 

--Leelo uara ti no mas. Per0 11%- 
lo en voz’alta para que yo pueda 
oirlo, tambitin. 
Y por eso tend16 en este instan- 

+e la mano para ccger el Iibm del 
extremo de la m e u  dor.de habian 
amontonado 10s juguetes de MBr- 
gara. despues de recogerlos del.sue- 
lo, donde ella 10s dejara. 

El libro ya no ermba nuevo: la 
cubierta verde mostraba las esqul- 
nas dobladas y 10s bordes dentados. 
Lo aSri6 en ese Iindo grabado. 

Y a1 leer el cuento, sus labios se 
movian pesadamente. con angus- 
tia. tratando de formar las pala- 
bras: pero ya no pensaba, como 
debiera. en !as cosas grandes e im- 
portantes: no sobre sus cuidadao, 
habiles y acariciados proyectos pa- 
ra 10s aiios futuros. Por un instan- 
te, olvido, lleg6 a olvidnr el horror 
y la amargura de su odio contra 
ese muchncho semiborracho que 
habirr estrellado e! auto en la ca- 
l l ~ .  . . cse muchacho que ahora es- 
tabs en la carcel por haber cau- 
sad0 una muerte a1 conducir en es- 
tad0 de ebriedad. 
N1 siquiera vi6 a su mujer. pal-  

da y silenciosa, vcstida para 10s 
funerales de Maraara. de Die en el 
umbra:, tratando- de qui  su voz 
resonora tranquila: 

--Esu)v Dronta. Juan. Tenemos 
Que imoi. . 
Y no la vi6 ni la ~ y 6 ,  porque leia: 
“Fiabid una cez una niffita 

vfvia en la cabarin de un leriag: 
en lo protundo de una selva. Y era 
la nfiia tan rubia que 20s pdfarac, 
en el ramaje. olvidaban sus can- 
ctones para mtrarla. Y llego un dla 
en que. .  .” 
tante alto para que &a oyera, 2: 
bieE. Acaso.. . 

Leia para si. Per0 acaso lo 

D o r  M I  . G U E L  F O S T E R  



E L  P A L A C I O  
DE LOS SUET?rOS 

Despuks de haber visltado MLl$n. orlentador de viajeros. nos suglrib 
“lupa en mano” I@ la grafl- la ldea de vlsltar Monza. ciudad 
ca expresih de ml mqrldo), don que se encuentra a 12 kilbmetros 
Antonio Rovero, el mas experto de M i l b .  

10 . .  f 

--Es de gran interBs lndustrial y 
posee algunos monumentos que es 
preclso conoccr. La Basilica de San 
Juan ,  por ejemplo, tlene una M- 
tlna admlrable. FuB tundada por 
mano de mujer: Teodollnda, la rei- 
na de 10s Lomhardos ... 

Habla que postergar un concler- 
to -;que Imporb%!--; p r o  esto es- 
taba prlmero. Yo sentia el deseo de 
vlsltar aquella lglesla.. . i7or que 
slempre slento atracclbn hacla las 
obras en que lnkrvlene una mu- 
fer? Me dicen que son tendencias 
tem lnlstas... No d. Jamas he te- 
nldo el tlempo necesarlo para es- 
tudiar lo que en realidad slgnitlca 
este movlmlento femenlno mun- 



C R O N I C A S  D E  P R I S , C I L L A  B R E N T  
dial. Fa una vergtienza confesar es- 
to, pen; confeGdo mi ignorancla, 
hago honor a la verdad. 
E3 ferrocarril nos hubiera Dues- 

to en Monza en un cuarto de hora; 
sin embargo, preferimos el tran- 
via: era precis0 irse “h&ciendo am- 
biente”. observando la via. mo- 
tando 10s gestos de 10s pasajeros, 
inventariando hasta los matices y 
sonsonetes de las voces venidas de 
todos 10s sltios de Italia. ~ h e c l ~ !  
iAqueUos chicuelos expreslvos, con 
las boquitas voraces devorando 
queslllos de cabra! jEsas manos 
sarmentosas de la abuela, llenas de 
la fuerte elocuencia del tiempo! 
Hublera querido ser poctba o pin- 
tora. Mt coraz6n salia de madm 
ante el paisaje animado por tan 
diferentes tipos alegres, rudos, en- 
tushstas hasta en sus tiltimos aiios. 
Era como si la savia de la gran 
Roma se nos ofreclera aquella ma- 
fiana de aperitivo a hipotetlciu 
emociones que presenti  en plenl- 
tud de re. Nunca en mis viajea tu- 
ve semejante intuicion de algo 
grande que habria de hacerme de- 
rramar lagrimas.. . 

Muy pronto estuvfmos dentro de 
la Basilica, envueltos en el sllen- 
do. saturados de esa semiluz que 
se adentra mlsteriosamente por las 
puertas y ventanas del espiritu. Sin 
habermelo propuesto de antema- 
no, cai de hinojos frente a un al- 
tar. Sentia como si etereas pre- 
sencias se encontraram a mi re- 
dedor, guiando mis o!os dvfdos 
desde 10s rincones obscuros hasta 
el domo, en demanda de “algo” 
que no se precisaba en mi concien- 
cia ... Me s e n t i  envuelta en un 
extrado misticismo que dilataba 
ml coraz6n. Jack y Don Antonio 
se movian en contemplaci6n de 10s 
altsres, analizando las i dgenes .  
Un murmullo ronco de sus dos vo- 
ces llegaba a mis oidos.. . Per0 yo. 
“yo misma” me encontraba dife- 
rente de otros dias. No era esta vez 
la admlraci6n suprema de la gran- 
deza lo que colmaba mi alma; no 
era la impresi6n &mica que me 
produjo el an&isis de la Catedral 
de Mi lh .  Era un sentimiento me- 
nos grande, per0 mucho m b  hon- 
do lo que me clavaba de rodlllas 
frente al B r a . . .  

Luego, al iniciar mi peregrlnaje 
en torno del templo, me pared6 
que iba en busca de algo determl- 
nado ... De veras. esto fu6 as1 y 
hasta hay me maradla.  &ria 
acaso idCntica la impresih de 10s 
Cruzados a1 ir en defensa del San- 
to sepulcro? Un halo de heroism0 
me envolvia. En esos momentos 
hubiera podldo sacrificar mi vfda 
por una causa justa.. . 
En silencio nos detuvimos ante 

layorona  de Hierro. 
4 k v e  -nos dijo Rover+ pa- 

ra coronar a 10s Reyes de Italia. 
-I& ‘&stante sencllla 4 k r -  

v6 Jack- No da la impresion de 
realeza. 
YO caliaba. porque hacia much0 

rat0 que la vm se me hacia in8til. 
Si hubiera dlcho esta a mi marldo, 
se habria reido de mi en mis narl- 
ces... Y, sln embargo.. . 

La voz de don Antonio Rovero 
tom6 tonalidades graves cuando 
nos dijo a media voz: 

-6egkn la tradid6n. ha sldo 
hecha con un clavo de la verdade- 
ra cruz.. . 

Era, pues, “em“ lo que habh  
obrado en mi aauel 6-s ~iadoso 
que nunca ant& habia sentido. Era 
“eso”: el hierro que horad6 la car- 
ne de Aquel que-reina en todo co- 
mzbn bien pue sto... Era una vl- 

braci6n metAlica que vaciatra en 
mi la m h  viva reminlscencia de 
Jes~is que haya sentido en mi vlda. 
El dia estaba grh. Un alre agudo 
entraba por las puertas entre- 
abiertas.. ., per0 en mi corazbn 
brillaba el sol.. . Fu6 tanto lo que 
pude sentir en aquella Basilica de 
San Juan de Monza, que durante 
varios dias me siguf6 el ha i to  mfs- 
tico de esas horas.. . Reco~lde de- 
masiado vlvamente la silueta dell- 
cada de Corona, la dellciosa crla- 
tura que fu6 un dis  mi hlja y que 

(CoaHnw en Jo p 6 q h  mJ ‘ 
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1 4 B O L E T O S  D E  IDA r VUELTA 
Un boleto de Ida  y Vuelta 
es el que le conviene tomar, 
poque le significa una econo- 
mia efectiva y es vdlido por 
tres dias incluido el de venta. 

-e* 
I D A  Y V U E L T A  

EN 

1.’ CLASE . . . . . . . . . . S 48 
2 CLASSE . . . . . . . . . . S 32 
3.’ CLASE . . . . . . . . . . I 21 

Lor boletor de I d a  y Vuella se moden 
y Y)n validor ciialquier dtd de la semina 

A DEL M A R  
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Mademoiselle 
Chanel, creadora 
de  famosos mo- 

delos, opina so- 
bre lo que costa- 
ria vestir elegan- 
te. 

ADFlM0ISELL.E Chanel. la gran creadora de 
tantos modelos suntuosos notables por su no- 
ta del gusto m& refinado, y sobre la cual se 

iljan 10s ojos de tanta mujer, ha sldo entrevistada 
reclentemente por un periodista. el que le ha roga- 
do responder a la pregunta siguiente: 

M 

“iComo se vestiria usted. mademolselle Chanel. 
SI s610 pudiera disponer de 500 francos por mes?” 
La respuesta era esperada con impaclencla. porque 
dado su gusto, su sentido de la rnoderacion y su in- 
wnio. se podia estimar que el w r d a r m p a  modelo 
imaglnado por ella, podia servir de guia a una inti: 
nidad de muleres. a todas aauellas aue eastan alre- 
dedor de 500-francos por me; para iestike. HB aqui, 
pues, el veredicto de la gran modista: ”Mi primer 
culdado seria evidentemente vestirme yo misma. con 
la ayuda de una pequefia costurera prolija. a la que 
dirigiria personalmente con todo esmero. Para el 
tzilleur y el abrlgo de lana, trataria de encontrar a 
un obrero especializado de 10s que trabajan en el 
dia -- una gran casa, y que aceptara trabajar un poco 
en casa de 61, por las noches. Me vestiria “sen- 
cilla”, evitaria 10s colores resaltantes y que pa- 
san pronto de moda. iDe que se compondria mi 
guardarropa? De un abrigo de lana. de un tailleur 
lgualmente de lana, de un vestido en crepe de China 
imprime, de un traje en seda ami marho  o negro, con 
ndornos cambiables, jabots, cuello. etc.. . . Un vestido 
dr noche practico y sobrio que pudiera durar dos afios, 
con una ligera transformaci6n; dos sacos. tres som- 
breros, doce pares de medias. cuatro pares de guan- 
tcs, cuatro echarpes y cuatro clnturbnes, tres pares 
de zapatos.. . y con todo esto, estaria segura de es- 
tar siempre bien vestlda en toda circunstancla. Natu- 
ralmente. me arreglaria de modo de equilibrar mi 
presupuesto cada mes. es decir, un mes me haria el 
abrigo, el otro mes, el tailleur, et .... 

”Lo mismo, un invierno me compraria un cuello 
de pie1 de mil francos, que me serviria durante tres 
Inviernos. Hay que tener en  cuenta, ademas, todo lo 
que una mujer wee en su ropero. todo lo que le 

El Lamboth walk, baize que ha hecho furor en 
Francia. 

queda de 10s aRos anteriores, y que, si ella es cul- 
dadosa. puede estar en buen estado y prestarse a ser 
rejuvenecido por. un detalle bonito, por una pequefia 
transformacion. En fin, mas que nunca si se po- 
see un presupuesto limitado, hay que observar esta 
regla de elegancia que es absoluta: saber lo que nos 
queda bien, estudiar la silueta. escoger en la moda, el 
modelo que mas nos sienta. y. SI es necesarlo, modifl- 
carlo y adaptarlo a la propia personalidad. La ver- 
dndera elegancia conslste en “saber agradar sin que- 
rer deslumbrar”. Por lo tanto, ninguna excentrici- 
dad. La elegancia es como la poesia: es popular y 
sencllla, o bien sublime y magniflca. Si es mediocre, 
no es poesia. No hay secretos de elegancla. solamente 
que es dificil encontrarse a si misma. Ser bella es, 
pues. ser una misma.” Y con estas palabras de Mlle. 
Chanel. se termino la ehtrevista. Pero, lo que se pue- 
de agregar, es que’ Mlle. Chanel, ella misma, es un 
ejemplo vivo de sus princlp!os; en efecto, esta mujer 
que causa sensacion en las reuniones mundanas y 
en las fiestas parisienses, e s t i  lejos de ~ 0 %  ,una ,be- 
lleza perfecta: de un cuerpo un poco varonil. el talle 
algo demaslado largo, lo que la obliga a llevar cintu- 
ras bajas. las manos grandes, casi demasiado delga- 
das. realiza. sin embargo, el milagro de estar vestida 
siempre tal como debe, con lo que hace olvidar esos 
defectos iislcos, transformhdolos en una sllueta de 
un chic supremo. . 

Una novedad que nos ha traido la moda de oto- 
fio en Paris, y que seguramente alegrara a todns las 
nujeres friolentas, es el forro acolchado de 10s abri- 
gos. como en 10s tiempos de nuestras abuelas. Por lo 
drmks, estos forros acolchados no hacen mas que Be- 
guir la moda de 10s paletks, porque numerosas cha- 
quetas cortas y ampllas para la noche, lo mismo que 
10s largos abrlgos o trajes-de noche, son enteramen- 
:e realizados en telas acolchadas; en este caso. la tela 
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Vista ;el golf0 de Cap d’dntibes, que se estien- 
de en !as cercanias de Cannes. h g a r  que esta tempo- 
rads ha estado de moda en la costa dzul. 

es ejecutada en la fabrlca con este Undo trabajo de 
acolchado, Y, verdaderamente, hay que fellcitar a 10s 
nrtlstas que lo han creado. porque est& constatado 
oue son verdaderos artistas 10s que trabajan en las 
fabricas 10s generos unlversalmente conocldos, como 
Rodier, Lesur. etc. Asimlsmo. clertos pintores ckle- 
bres han colaborado muchas veces con 10s fabrlcan- 
tcs, dibujando y plntando maravillosas scderias, en 
13s que se encuentran su gusto exqulslto y el reflejo 
de su persondidad. Una de las mas notables ha sldo 
Maria Laurencin. que sup0 transportar sobre la seda, 
las suavisimas armonias de sus telas. en las que las 
jovenes de grandes ojos sorprendldos evoluclonan en 
UL amblente hecho de rosas y grises mezclados y ar- 
moniosos. Esta de m b  declr que esos dlbujas de telas 
le han sldo pagados a un preclo que guarda rela- 
cion con su talento, y que ha contribuido grande- 
niente a hacer de las industrlas francesas el relno de 
la calidad. Otro gran plntor. que tambien h 3  colabo- 
rzdo con 10s fabricantes de generos. es Foujita, el 
e.rt1sta japonks, parisiense de adopclon, cuyos retra- 
tos tienen la marca de una observaclon y una orl- 
ginalldad notables. Foujita. fie1 a sus dotes, ha dlbu- 
jado y coloreado 10s estampados en que se encuentra 
pi dibujo precis0 del arte japones, a1 mismo tiem- 
po que la aparente slmpllcldad tecnlca qua .lislniula 

una prodlglosa virtuosidad, fruto de largos siglos de 
clvllizaclon. 

Fin de septiembre. Uno de 10s balnearios m8s 
ngraubles es Indudablemonte la Costa Azul, donde 
SF. ha refugiado todo e1 calor del verano que ya se 
va. Si la palma del exlto se la ha llevado este afio 
Cannes, no es menos clerto que tambien otras ciuda- 
dts de la Rivlera han obtenido una animacion llena 
de atracclbn. Es el cas0 ae Saint-Ropez, apreciado 
desde hace tiempo por 10s artistas y escritoms, entre 
10s cuales se cuenta la gran Colette, que concurre a este 
punto hace muchos arios. La “bo!te” mis en boga de 
Saint-Tropez fu6 este verano “Chez YAmiral” cuyo 
decorado evocaba un campamento de piratas,’ como 
se ve en 10s films americanos. Esta “boTte” tlene ac- 
crso por una pasarela arreglada con 10s colores fran- 
csses, lngleses y amerlcanos; las murallas estan ta- 
pizadas de redes de pescadores, anclas, cuerdas y 
noyas, mientras que en 10s arboles se han colgado 
!internas venecianas. Ahi. no solamente se baila co- 
mo en las otras “bo!tes” de noche de la Costa Azul, 
s!no que ademas la gente se divierte con todas ganas, 
habiendo toda clase de dlstracclones humoristicas. 
siendo asi que una noche a pesar de algunas nubes 
en el horlzonte internaclohal, toda la juventud de la 
“boIte” se dlvertia con tanto entuslasmo. que un in- 
g l e ~  neurastenico, Lomo hay muchos en la Costa Azul, 
10s contemplaba con un poco de envidla, dlciendo: 
“1.m franceses saben dlvertirse”. En verdad, esas di- 
wrsiones son de una franca alegria, y de ningun mo- 
dr chocantes, como la del “juego del sombrero”, que 
consiste en lo sigulente: se hace pasar de cabeza en 
cabeza un sombrero de paja, por todos 10s que bai- 
Ian. mlentras e s t b  ballando; de repente, la orques- 
ta deja de tocar, y la pareja de bailarines que en ese, 
momento tlene el sombrero, es ellminada del baile. 
Ft. proslgue el juego en esta forma hasta que ya no 
queda mis  que una sola pareja bailando. Des- 
de el punto de vista de 10s balles son siempre 10s 
mismos, tangos J blues. Estos $tlmos son basados en 
musica de 10s preludios de Chopln, arreglada en blues, 
lo que no carece de orlglnalidad. Per0 el nuevo bafle 
que actualmente hace furor, es el “Lambeth walk”, 
en el que las parejas camlnan unas detras de 18s 
otras despues &an dos veces alrededor de si mis- 
nias,’tomadas del‘ brazo. s? golpean sobre las panto- 
millas, dan un grlto, levantan un dedo,. . . y vuelven 
a caminar tranquilamente sobre la plsta. La  rldi- 
culez de esta danza absurda desencadena una ex- 
tremada alegria, Y permite a todos, jovenes y viejos, 
hacerse la lluslon de la lnfancla y de la juventud. 

Catherine. 
Paris, septiembre de 1938. 
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(CONTINUACION) 

-iPues si! -prosiguio el eapi- 
tin-. Hace dos afios que la cono- 
ci en Copenhague. Entonces esta- 
ba mas brlla.. . 

-iQuC decis? -exclam6 el md- 
sico--. iVro que no hablais con 
formalidad! 

-Comprrndo vuestra extrafieza 
-replico el niarino-. Tomiis pot‘ 
una nifia a la “Hija del Cielo”. . . 
Pues. icnbed que tiene treinta y 
cinco anos! iOh!. Ins mujeres del 
norte viven mucho y muy lenta- 
mente. Ademis, que en la escena 
todos parecemos otra cosa.. . 

-Veo. capitan.. . - d i j o  Serafin 
sonriendo--, que me dais contrx 
el amor un medicamento tan in- 
eficaz como conocido. 

-0s hablo de veras. seiior; esa 
comica.. . 

+Capitan! 
-&a aventurera. mejor dicho 

-pr.xiguio Rurico de Calix, sin ha- 
cer .as0 del enoio de Serafin-, 
es una especie de Lola Montes, que 
ha tenido tantos amantes como 
gracia le dio la. naturaleza. Yo la 
conoci. como os decia. hace dos 
afios: se me present6 lo mismo que 
a vos, de un modo fantastico. no- 
velesco; me ha gastado mucha pla- 
ta. y ayer me abandon6 para siem- 
pre. 

-iVed lo que hablais! - grit6 
Serafin. echando fuego por 10s 
ojos-. iAquella mujer es un an- 
gel!. . . 

-iOh!. . . Estoy perfectamente 
enterado - concluyo el capitan. 
arreglandose el cuello de la ca- 
misa. 

Serafin quedo pensativo 
Pasado un momento. torno una 

mano del llamado Rurico de Ca- 
lix. v diio con toda la efusion de 
su ilma- candorosa: 

-iSed franco! iYo renunciare 
a esa mujer si me lo exigis con ti- 
tulos para ello! Per0 decidme la 
verdad: ipor que admitisteis el 
desafio de mi amigo si no . l a  
amais? iPor que os arrojasteis a1 
Guadalquivir para a 1 c a n z a r la 
rrondola en que iba la “Hija del 
Cielo”? 

-Me porte como me porte con 
vuestro amigo -respondio sosega- 
damente el capitan-, no por ce- 
10.5, sino porque su actitud me 
ofendia, por cuanto yo acompafia- 
ba a aquella seiiora, aunque fue- 

RESUMEN. - Los amigos de Serafin Arellano, mlisico de nota, y Alberto, 
se encuelitran en SevilZa. Alberto esta enamorado de Alatilde, hermana 
de Serafin. que est6 casnda con un hombre a quien no ama. Y cuando 
Alberto &a a punto de partir a Laponia, recibe de Matilde una carta 
en que la joven le declara su ainor por e l .  Serafin, por SU parte, se ha  
enaniorndo d e  una famosa cantante 11 lametita si1 suerte, a1 saber que, 
micntras el debc partir a Italin, l a  joveii tiene que marchnrse con riim- 
bo desconocido. Los dos amigos encargnn a tin ninrinero que les busque 
pasajes y cllos, en tanto, beben para olvidar. Ni siquiera saben a donde 
10s llcvan cuanao 10s embarcan en uii bote. Como resultado, Serafin, 
que iba a Italia, se embnrca a Laponia, y su amigo, que iba a Laponia, 
parte para Italia. fSiga leverido en detalle esta novela, comenzada en 
el numero 401.1 

ra por ultima vez. iPara recha- 
zar ciertas impertinencias. como 
las del sefior Alberto, no es pre- 
cis0 estar enamorado, sino que 
basta tener dignidad! 

Serafin. que espiaba el rostro de 
su  interlocutor, murmuro por fin: 

-iEste hombre no miente! 
-Volviendo a la “Hija del Cie- 

lo” -afiadio Rurico-, podeis per- 
der todo temor. .. 

-iQue temor? 
-Ei de liallarla en vuestro ca- 

mino. La casualidad os ha libra- 
do de ella.. ., por lo que debeis dar 
gracias a Dios. 

-iQue decis! -exclam6 el ar- 
tista con ansiedad. 

-Que vuestra “ N o r  m a” salio 
anoche de Cadiz a1 mismo tiempo 
que nosotros.. . Se dirige a la 
America del Sur. de donde es su 
marido. con quien trata ahora de 
reconciliarse por haber sabido que 
ha descubierto una mina de or0 ... 
iEsta es la raz6n de que haya ro- 
to conmigo,! iLa desgraciada no 
tiene corazon ni verguenza! 

Serafin se dejo caer en el tabu- 
rete con desesperacion. 

El capitan prasiguio diciendo: 
-Veo que os hago dalio; pero 

tened paciencia. Casi todas las 
drogas son amargas, por mas que 
envuelvan la salud. Yo ..., afor- 
tunadamente, me he curado ya del 
amor de esa mujer, a. quien he 
amado muy de veras. y a quien 
hov desurecio mucho.. . Y a  os en- 
secare cartas suyas. y os desenga- 
Rareis completamente. 

Serafin n0 oia sa a1 cauitin. si- 
no que seguia abkmado en el mas 
profundo abatimiento. 

Rurico de Calix se uaseaba uor 
la camara. diciendo todas aqueilas 
COSRS con suma indiferencia. 

De pronto sc detuvo, y dijo: 

RECOMENDAMOS ”LA VlDA DE PEDRO EL GRANDE“, ZAR DE RUSIA, 
de Georges Oudard. , 

-Perdonad; creo que me lla- 
man. 

En efecto: habia sonado un 
agudo silbido. 

Serafin alzo la frente, sellada 
de dolorosa resignacion, y diri- 
giendose a su nuevo amigo, le dijo 
con el mas tierno interes: 

-iOh! Antes de iros, capitan. 
decidme su nombre. 

-iLuego la amiis todavia? 
-iLa amare siempre; la amare 

como a la mas hermosa de cuan- 
tas ilusiones he perdido; la ama- 
re sin buscarla; le amare. e‘n fin, 
como amo a mi madre despues de 
muerta! 

El capifin no respondio nada, y 
se dirigio hacia la escotilla. 

-Per0 decidme.. . -insisti6 Se- 
rafin. 

-Puesto que os empefiiis, sa- 
bedlo ... 4 i j o  Rurico-. Se llama 
Jacoba, y es inglesa. 

Y desaparecio. 
El joven artista quedo clavado 

en su sitio. 
A1 cab0 de un momento levanto 

la cabeza, y murmuro en voz ba- 
ja: 

-iJacoba! ;Jacobs! iQud nom- 
bre de tan mal gusto! 

XIII 

Serafin quedd en su camars, po- 
seido de un humor Infernal. 

A1 poco tiempo de estar alli co- 
nocio que se aburria. y se pus0 a 
arreglar su desaliiiado traje. 

Hallabase aun ocupado en esta 
operacion cuando aparecieron por 
la escotilla dos enanos, anchos de 
hombros. rojos de puro rubios, y 
con ojos casi verdes a fuerza de 
ser mules. 

Traian el almueno. 
”iFkfi visto! -pens6 Serafin-. 

iESte t i p  nuevo de hombres ha  
dado en perseguirme!” 

Y sin mas reflexiones tratd de 
entablar conversacion con sps ca- 
mareros; pero a las primeras pa- 
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labras le indlcaron con gestos que 
no entendfan el espafid el franc& 
nI el italiano, J probaroh a hablar- 
le en su Idioma. 

Era este una jerlgonza 4spera y 
nasal, que ni el mismo diablo hu- 
biera traducido. 

Serafin les repit16 la sefia que 
ellos le habian hecho para expre- 
sar que no comprendian. 

Encogieronse todos de hombras. 
y el joven se pus0 a almorzar. 

Luego que conclus6 d16 la a t i -  
ma man0 a su traje, y sub16 sobre 
cubierta. 

Estaban en alta mar. 
Serafin busc6 en van0 con la 

vista las castas de su patrla.. . 
Olas J olas eslabonadas inter- 

mlnablemente: he aqui lo unico 
que dlstlnguieron sus ofas. 

Hacia un dia magniflco. La Inz 
aire y el agua, confundlendosd 

morosamente. componian aquel 
cuadro grandloso. donde no habia 
montailas. ni selvas. ni rias. nl nu- 
bes...; nada que llmitase nl did- 
diera la dbtancla. El clelo y el 
oceano, las dos majestades de la 
Inmenstdad. se miraban en silen- 
cio y como asombradas de su po- 
der, de su grandeza, de su exten- 
s16n. 

"iMe queda el consuelo de ver a 
Italla!". se dllo. dando un hondo 
susplro. 

En segulda mlr6 en torno suyo, 
J vi6 cerca del pa10 mayor doce 
robustos marlneros. icma extrafia!, 
todos rubios. fdvenes. de reduclda 
estatura. muy coloradas, anchos 
de espaldas. cortos de plernas y 
vestidos con blusas mules. 

Estos hombres, perteneclentes a1 
tipo que perseguia a Serafin. fu- 
maban en sllenclo. tendidos sobre 
cublerta. fljando en nuestro joven 
sus oios verdes. 

-iHola. muchachos! ~Culn ta s  
leguas ir4n ya? -preguntbles Se- 
rafin. lncomodado con la atencidn 
estupida que despertaba. 
Los doce enanos se levantaron 

a un mlsmo tiempo y le hicieron 
un saludo uniforme. 

-iBien. blen! ... iSenhas! - 
repuso Serafin. encendlendo un 
clgarro-. Conque.. . d e c I d m e: 
jcu4ndo lleaaremos a Italfa? 
Los doce hombres se mlraron si- 

mult4neamente. dljeron clerta pa- 
labra unisona en un ldioma des- 
conocido. y se llevaron a 10s dien- 
tes la ufia del dedo pulgar. hacien- 
dola cruflr contra ellos. 

-iVamos! - exclam6 Serafln. 
volviendoles la espalda-. iYa que 
10s hombres han dlspuesto no ha- 
blar todos un mlsmo Idioma. a lo 
menos usan una mlmlca Igual! 
iNadIe me comprende a bordo! 
iEStoy divertido! iTendr6 que re- 
ducirme a hablar con el caplt8n. 
lo cual no me conviene mucho! 
Per0 ~y Alberto? -pens6 en se- 
guidi el joven-. &Que s e d  de 61' 
iBuena locura hlclmos con beber! 
iNi aun recuerdo que nos haya- 
mos despedido, a pesar de lo muY 
expuesto de su viafe! iQuC h w a  
hombres con suficiente humor pa- 
ra ir a1 Polo! GCuanto m4s m a -  
dable no ser4n Ias lagunas de Ve- 

(Contintia en la pbg. 66).  

m- 
'*A 10s die&& aiios descubt-i este secret0 ne. 

belleza" 

tonces cuando & mayores sanguineos, mu=uIos, nervios Y 

"Cuando tenia 16 axios fui envia- 
da a a terminar mi educa- 
cion.. . jCuPn triste me .-&a en- 

rior, llamada dermis. Esta u l t im  
e t a  compuesta de pequeiios vasos 

hablaban de pa- glandulas. Las imperfecciones de la 
' seas, fiestas y bai- superficie externa sc deben gene- 

les! Mi cutis no ralmente a1 mal estado de la der- 
, '; podia ccn el compararse de mis. Los pores no respiran, la san- 

que era pertech gre deja de nutrirla, la pie1 pier- .$ c ~ m ~  petalos & de su lozania, aparecen las prime- 
rosas y anulaba ras a m  gas... 
mjs ansias de di- Per0 10s finas aceites de la Cre- 
verslones. ma Pond's c limpinn hasta la msS 

"Hasta que U? dia, una de ellas 

Crema Pond's: adquiri tambi? poros 5' es t iu l an  poderosamente 
una para mi. Imaginense mi barriilos y puntos ne- 
a1 notar, poco des- g r o s desaparecen, 
pu6s de usarla. el 10s tejidos recobran 
prodidoso cambio de su fuerza y flexibili- 
mi cutis dad, el cutis vuelve 
"Y desde entonces a ser suave y puro 

he usado diariamen- como el de un nitio. 
te Crema Pond's'' ...' Use Crema Pond's C 
. . .Y desde entonces, cada noche, y antes 
el catis de Lady Ur- de colocarse 10s pol- 
sula ostenta la ra- vos coloque sobre su 
diank fiescura de 1h 16 afios,,. cutis una ligera cma de Crema 

Pond's V. Son dos tipos que se corn- 
plementan mararillosamente: el 

dar a su cuMs la bellem que primer0 nutre la pie1 y afirma las 
merece? Las Cremss Pond's la a m -  linens, el otro suaviza y proteg-? el 
daran del modo sigulente: mitis. 

-' 

. 

me pidi6 le cornprase una calrc gequefia particu1a de tierrs de 10s 

ipor no trata ud. tambien de 

Su cutis tiene dog capas: la supe- 
rior, l l amda  epidemis, y la infe- 

D:-a-sn cutis la belleza que m e r e  
con Creinas Pond's C y V. , 
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EL TENNIS CON PATLNES 

Miss ‘Wendoline Swanson, edu- 
canda de an  coledo en el oeste de 
lm Estados Unidos. inicio con gran 
Wto un sistema de iugar tennis 
que ha  duplicado el h e r e s  de 10s 
aficionados a este deporte. 

Para realizar una partida de ver- 
dadero merito. se hace necesario 
poseer en forma impecable el equi- 
librio sobre 10s patines. ya que de 
esa suerte han de pegarle a la pe- 
Iota y volar en busca del tiro con- 
trari0. 

Segdn almnos maestros de gin+ 
nasia. esta f6rmula intensifica de 
modo maravilloso los movimientos 
de los jugadores, .v a I s  v a  que po- 
nen en accion brazos y piernas, 
obligan al tronco a una disciplina 
mrfecta. Este j u q o  se ha hecho de 
moda en muy poco tiempo y -jun- 
to con beneficiar en rauidez 10s 
s e t s  realiza verdadsras arti- 
tudes ornamentales que superan a 
aquellas que se obtienen en el -1- 
to de natacibn. 

Un interesante comentario que 
hace la critica de este novisimo de- 
porte, hace graciosas eomparacin- 
nes entre las deportistas que ensa- 
yaron la primera partida y el vuelo 
de lm ibis ... Se prev6 qoe este 
nuevo sistema seri  un k i t 0  de in- 
vierno en eanchas cerradas y sobre 
hielo. 

L A  REINA SALOTE TUBOU. 
DE TOXGA 

La ex6tica rein1 d? Tonga ha 
cumplido veinte aiio; de su ascen- 
sion ai trono. Con tan importante 
v o t h  ha recibidopf S. M. Jowe 
VI de Gran Bretana. el siguiente 
te!ezrama: 

“Sinceras felicitaciones con oc3- 
sion del 20.0 aniversario de vues- 
tm exaltacion a1 trono de Tonoa: y 
mis mejores doseos uaia el pueblo de 
Tonga. que esta unido en la lealtnri 

mis sotas .par el crecimiento de 
adstad en+ las 40s ~ueblos.” 

La anagmfica reina d‘ebe hater 
sonrefdo mosCrando el marfP de 
sus dienks ante la m & a  de ads- 
tad de su amko el Rev imles. 
quien. a pe-sar de M a s  s& meocu- 
padones mtemrscionales. no ha ol- 
vidado la fausta fecha de aniveEa- 
rio de su- noble J grande am!ka Sa- 
lote ‘hbou. soberana de Tonga.. . 

LADAMADELHACHA . 8 

La tkrra del famaw, gigante Ro- 
bert wadlow, qne habia permaireCi- 
do wr &os em d silencio del olvi- 
do. vualve a tomar tonalidades de 
celebridad: se trata de la cindad 
de Altoa (Illinois). Des@e haw un 
mes. h a s h  10s diarios de Nneva 
York han comentado la. hazafia de 
Irene Kite, cornparind+ a las Da- 
mas qoe formsron en su tiempo la 
Liga de h Temganza. 
Es el caw que estS m a l a  de 32 

&os, armada de una haeha nco- 
rrio las 6iete tabernas del pueblo 
de Alton destruyendo M a s  las 
miwin& de juego que eneontrn, 
antes de que nadie hublera osado 
detenerla. Aun tuvo la k e n d a d  de 
entrar en residencias partiedares 
para e-inar para siemun “los 
demonios con manivela”. como ra- 
lifica a 10s cClebres Uc-hunchos’’ que 
se incantan el dinero de 10s ino- 
centes pr6jimm.. . 

Natnralmente, hobo de interve- 
v el contento. bajo el Gobiemo de nir la Pdicia y, Seguidos 10s &a- 
Vuestra Majpstad. Mis conpatu’n- mites del cam. respondiendo a1 re- 
clones wr el constnnte v pacificc Clam0 de 10s perjudicados, se la 
nrwreso y desarrollo dc! rrino. y conden6 a una multa de setecientm 

veinte d6lares. Pero como mhus6 

NIPNOTIZADORA VETERINARIA 
Mara Rolyandiha es una joyen de 22 aiios que h a  logrado, bajo 

la direcddn del famoso hipnotista hungaro Francis Voelgyesi superar 
la potencia de su mirada en  forma verdaderamente inaudita.’Como su 
maestro, se ha dedicado a la ~urac idn  de 10s animales, y espectalmente 
a la dentistica, a t rayendo colmillos de la mandibula superfor de un 
ledn famoso por  la trdgica hazoiia de haber devorado a su domador 
en  u n  circo australiano. El animal, cuyo genio es temible, queda re- 
ducido a la suavidad de un fdderillo lanudo, frente a 10s ojos fasctna- 
dores de Mara Rolyandiha. Tan  q e r t a  como su maestro, per0 mucho 
mcts Jutil en el manejo del bisturi, esta joven est& realizando obras de 
cirugia no.sofradas hasta ahora, entre 10s pensionistas del Zoo. 

Esta potente hipnotizadora h a  recibido proposfciones de Paris y 
Londres, para presentar el espectciculo de una domadora de animales 
feroces, sin m b  defensa que sus @os. Segun el t e d o  de 10s contratos 
recibfdos, se ve la enorme amplitud que 10s empresarios pretenden dar 
a sus espectdculos: desde luego, sacar 10s peras de su jaula de acero 
Y hacerlas pasear PO? la pista COW a 10s cabanos amaestrados.. . 

ria. iniciaron colectas para ayodar 
a la defensa de Mrs. Kite. Se rea- 
lizaron recihles en honor “de 
aquellas mujeres que aplican la 
moral sin pensar tan siquiera en 
e2 sacrificio que pudksa castar- 
1s”. . . 

Sin embargo, ya es d d  domini0 
ntibltco en Alton. que Mrs. Irene 
Kite no ha tenido ni la menm in- 
tencion de servir de paladin & la 
moral. S f i n  su propia declara- 
cmn a nn mpo de amigos SO de- 
terminacMn de a o h r  estas’mhgni- 
nas no tenia m k  fondamento que 
la venmnza. 

--En mayo de 1937. las antarkla- 
des cerraron la sala en aue mi ma- 
ndo owanizaba partida de &a- 
dos... Y si 61 no podia mantena 
so negocio, ipor qui. 10s otros?, . . 



D I A L  D - A - N - A - 

HAY QUE LLEVAR FLORES A LOS MUERTOS 
~~~~ ~ 

El Cementerio todo, es una masa movible. Junto con el sol se han 
levantado aquellas que hacen un rito de flores en  el diu de Todos 10s 
Santos. Agiles manos femminas tefen apruuradas las gufrnaldas de 
fdlaje que han de marcar 10s contornos de las tumbas. Las voces se 
mezclan en  la brfsa, rememorando algunas y e n  plenitud de olvido las 
md. .  . La tradfcfdn sfgue su curso mechnicamente: “HAP QUE LLEVAR 
FLORES A LOS MUERTOS”. . . 

EZ recuerdo y el olvido marchan juntos. Se habla de laprtmas. 
cuando los q‘os estdn enjutos y a la vez se comenta el ultimo Daile 0 la 
pelicula de moda.. . M h  alld,  en  u p e l  tumulo reciCn remouido, lloran 
dos muferes enlutadas. Tres pequenuelos rezan en  voz alta asesorados 
pw su abuela ... Las p iedra  han florecido y embalsaman, mfentras el 
g u a n o  realiza su proceso.. . 

MARIA. luciendo una blusa en blanco y negro, est6 de pie Colgando 
una cruz de lfrfos.. . 

ROSARIO selecciona 10s u!tfmos capullos para colocarlos en  un 
jarron. Charlan de una tumba a la otra.. . 

ROSARI0.-No sabia que esta fuera la tumba 

MARIA.-Si. es la de mls padres.. . 
ROSARI0.-jArFeglaste ya la tuya? 
MARIA.-Es esta, hija mia, es ksta.. . 
ROSARI0.-Pero.. ., ~y la otra, la que hiclste 

construir para Alejo?. . . 
MAR=-La vendi, ope, porque he considerado 

natural que todos reposernos en un mismo sitlo. 
ROSARI0.-La estatua era preclosa. Muchos la 

consideraban tu retrato.. Se te parecia de un modo 
extraordlnario. iY que conmovedora! “A mi adorado 
Alejo, tu Maria”. El aiio pasado todavia estaba alli, 
toda cubierta con un manto de rosas blancas y un 
coraz6n rojo a1 eentro. Era la gran atraccibn de este 
dia.. . LY que hiciste de 10s restos? 

MARIk-LQue no ves aqui el nombre de Alejo? 
Lo trasladk a prlnclpios de aiio. 

de tu familia, Maria. 

ROSARI0.-No ha ganado en 4 
eambio, chica. Te confieso que es- 
ta pore  tu arreglo, es dedr. no se 
puede colriparar con lo que hacias 
en la antigua sepultura.. . 

MARIA. - ES que los tlempos 
cambian, pues m’hija. y ya no pue- 
do excederme en g a s h  SuperflUOri. 
Ademas, ahora creo que en el ce- 
menterio no hay nada de 10s que 
se heron. El alms se va a Mos, 
jno te parece? 

ROSARI0.-Puede ser. per0 est0 
es un consuelo para 10s que quedan. 
Yo creo que cada tlor es una ora- 
cion. Y me gusta trabajar aqui. 
cerca de ellos, haciendome la ilu- 
sion de que me ven atareads en 
adornarles la casa. . . 

hIARIA.-Si... no esta mal pensado, per0 es q& 
Las flores han perdido la transparencia de alms que 
tenian antes. Ahora son demasiado c a m .  No eStan 
a1 alcance de todos. Yo.. . 

ROSARIO-Te confieso que no sabia que pasabaa 
por tan afllctiva situacib. En d invlerno hictste loa 
m i s  hemnosos zorros plateados de Santiago chick 

MARIA.-jTe gustaron? Con eso nie Jugdk el todo 
por el todo.. . Ya tu comprendes. hay que aparentar, 
porque si no.. . “como te ven te tratan”. . . 

ROSARI0.-No entlendo muy blen tu slstema. Si 
lo que deseas es aparentar, no veo por que te des- 
hiclste de esa tumba magnifica. .. que reunia en 
torno una poblacl6n de admlradores.. . “iQue amor 
el de Maria! iSe adoraban!” Y con esa curiosidad 
sin limites de las gentes vulgares buscaban el epitafia 

La actitud de la estatua, abrazada a una k:rua, 
(Contfntia en la p i g .  84 
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HERMOSAS FOTOGRAFIAS EN COLORES Y ENTRADAS DOBLES A LOS 
ESTRENOS DEL TEATRO “METRO”, SON ALGUNOS DE LOS VALIOSOS 

, PREMIOS QUE OFRECEMOS A NUESTROS LECTORES EN ESTE ORIGINAL\ 
’Y ENTRETENIDO CONCURSO 

LDE QUIEN SON ESTOS PIES? 
SEIS FAMOSOS ARTISTAS CINEMATOGRAFICOS DE LOS ESTUDlOS ME- 

TRO-GOLDWYN-MAYER APARECEN ANTE USTEDES, SI COSOCES A SUS FA- 
VORITOS, PODRAN RECONOCER LOS PICS QUE .4 CADA UNO PERTENECEN. 
ENTRE LOS LECTORES QUE ACIERTES EN ESTE CONCURSO, QUE AUSPICIAN 
“ECRAN” Y EL TEATRO I\IETRO. SE SORTEMAN VALIOSOS PREMIOS QUE 
CONSISTEN: 

1 PRIMER PREMIO 

1 juego de 10 fotografias en colores. de 16 por 
34 cm.. sobre cartdn grueso y con pedestal. de 10s 
mejores artistas Metro-Gcldwyn-Mayer, divididos en- 
tre 5 ganadores. Estos premios se exhiben en la Li- 
breria Zig-Zag, del Porta! Fernandez Concha. 

5 PREMIOS 

Consistentes cada uno en 8 entradas a platea, (2 

15 PREMIOS 

semanalcsi a 10s estrenos del Teatro Metro. 

Conslstontes cada uno en 2 entradas a plntea para 
el Teatro Metro. 

10 PREMIOS 

Que consisten cada uno en 5 fotografias de artis- 

tas Metro-Goldwyn-Mayer, en negro. de superficie bri- 
llante, tamafio 18 por 24 cm., confeccionadas especial- 
mente en Hollywood. 

--OOo- 

iVAYA GRATIS A COS GRANDES FSTRENOS 
METRO. PARTICIF’ANDO EN NUESTR3 SINGULAR 
CONCURSO! 

-Coo- 

Los concursantes de provincias, en la dificultad 
de enviarles entradas a 10s diversos cines de diferen- 
tes pueblos. tendrin opcion a1 PRIMER PREMIO y a 
!os premios de fotoerafias en negro, hechns esp?cia!- 
mente en Ho!i)’i\’~d. 

4 0 -  

Este Concurso durara un mes, y Ins soluciones se 
reciben hasta el marks  22 de noriembre. 

i R E C O N O C E  U S T E D  E S T O S  P I E S ?  

2 3 4 5 6 ? 



M U J E R E S  D E L  P A S A D O  

U N A  B E L L E Z A  
C E L E B R E :  

LA CASTIGLIONE 
Cuando la j m n  Virginia Oldoini. que aim no te- 

nia 18 afios. fUC solicitada en matrimonio por el con- 
de de Castlglione. hte le dijo: “Vos no me amais, no 
me amarbis jamas. tanto peor..Pero o tendre la mas 
bella mujer de Europa”. Y as1 fue. %ste marido, ts 
davia joven. puesto que tenia 27 aiios. aceptb a ojos 
cerrados todas las consecuenclas de este matrimonio 
de razon. por lo menos en lo que respecta a la joven. 
Tal vez no soswchaba hasta que punto llegaria la 
celebridad de su mujer y que su nombre figuraria 
en la Historia unlcamente gracias a ella. 

Celebre belleza, ya la nliia lo era a 10s 13 aiios, 
y a esta edad tan tierna. en la que generalmente se 
es todavia una niiiita. Mlle. Oldoini, de excelente no- 
ble= florentina. tenia su palco personal en el teaw 
y su coche para llevarla a l a  “Cascine”. el paseo 
bien conocido de Florencirc. El resultado de esta edu- 
caci6n fue. no el de hacer una Ioca, sino a1 contrario, 
una hastiada: habiendo observado desde muy jwen 
todos 10s manejos de la galanteria, habiendo pivido 
en un medio en el cual no se hablaba de otra cosa 
que del amor. llego a considerar todo esto con la ma- 
yor frialdad. Ademas. como era tan orgullosa como 
bella f no se encontraba desprovlsta de inteligencia. 
tuvo ’e sentlmiento net0 del poder que le conferian su 
belleza y sus dones lntelectuales. Se creyo llamada a 
desempeiiar un rol, y Ias circunstancias demostrarian 
que no se engaiiaba. 

De la bellaa de la condesa de Castlgllone. que to- 
dos 10s plntores de su tiempo reprodujeron, as1 como 
10s escultores. que modelamn varias veces sus ma- 
ravlllosos brazos. se puede decir que era una beIleZa 
perfecta y digna de la Grecia antigua: cuefpo escul- 
tural. gracia exqulsita en 10s movimientas. rostro re- 
gular y puro, magnificos cabellos. la condesa de Cas- 
tiglione era perfecta desde tcdos los puntos. Solamen- 
te la expreslon de sus ojos no seducia a causa de 
su mirada fria, y a veces dura. h i .  todas las bellas 
rivales que encontr6 cuando him su aparicih en la 
corte de Napoleon III, fueron unanimes en su apre- 
ciacion: “Cierto. es bella. per0 no es m k  que eso.” 

Napoleon 111 fuC mas entuslasta. y pronto no pu- 
do disimular el trastcrmo en que lo dejaba la bella 
florentlna. M a  turbacion colmaba Was las am- 
blciones de la Castiglione, porque su permanencia en 
Paris tenia fines secretos y politicos. para 10s males 
su belleza era, la atraccibn mas Importank-. E?, en 
efecto, en la epoca en que el rey de Cerdena. Vlctor 
Emmanuel, sofiaba con realhar la unldad y la lnde- 
pendencla de la Italia. despojando. especlalmente, a1 
Papa de 10s Estadm Pontiflcales, y liberandose, a1 
mismo tiempo, del yugo de Austria: per0 para reali- 
zar este designlo, necesltaba el concurso de Napoleon 
III. y su Ministro Cavour. prlmo de la Castiglione, tu- 
vo la idea de enviar a Paris, como agente secreto. a 
su bella prima. con la mlsion de seducir a1 Emperador 
“por todos 10s medlos” (estas palabras figuran en 
una carta escrita por su mano a la condesa). 

He aqui:pues. a la Castlglfone encargada de una 
mision a la vez secreta y oficial, y orgullosa de la 
conflanza de su primo. La :oven mujer, que todavia 

no tenia veinte afios (per0 como ya sabemos tenia 
bastante madurez). se Instal6 en P a d .  olvidando na- 
turalmente a su marido en Italia. Sin tratar de nin- 
gun modo de ocultar que estaba encargada de una 
misidn, p r o  queriendo. a1 contrario, intrigar a la 
gente y excitar las curlosidades. se instal6 en Passy. 
entonces un alrededor de Paris, en la calle de la Pom- 
pe. en una misteriosa casa, en la que no recibia a na- 
die.. ., slno a1 Emperador. La conqukta habia mar- 
chado ”sobre ruedas”. y la Castiglione, de la noche 
a la mafiana, fue llwada a desempefiar el rol de fa- 
vorita semloficial. Pero la Emperatriz Eugenla no 
tenia 10s ojos cerrados, y sup0 desde las prlmeras en- 
trevlstas demostrar su desprecio a la condesa. con- 
servando a1 mismo tiempo su dignidad. 

A pesar de todo esto. Cavour no estaba contento: 
encontraba que sui  asuntos no avanzaban y que 
Napoleon no se decidia bastante ligero a socorrer a 
Italia. Y ocurria aue SI el Emperador era accesible a 
ia tentacion era ademirs demasiado voluble y en rea- 
lidad el favdr de la Castiglione fue de Corti duracion. 
Una vez m L  se constata cuan insuflciente es la be- 
lleza sola en una mujer, y si no esta acompanada 
del encanto. no retiene por mucho tiempo. Hq dia 
se dlria que si la Castlglione era en realidad bella. 
carecia totalmente de “sex-appeal”. En fin. habiendo 
entrado Napoleon en guerra por la ItalIa y, despuCs 
de la batalla de Solferlno. habiendo firmado la paz 
con Austria. el rol de la condesa de Castinlione aue- 
dbteGinado: 

Vuelta a Italla. no ocultb su decepci6n. y consl- 
der6 termlnada su vida. iTenia 21 aiios! Se puede 
juzgar este desengafio por uno de esos cuestionarios 
que estaban tan en boga en Paris, bajo el segundo 
Imperlo, y que constituian un juego de socledad. He 
aqui algunas de las preguntas y Iss respuestas de la 
Castiglione: -“eQue placer preiiere usted?” --“No 
10s conozco”. -“iQu6 pasion?” -“El desprecio”. 
--“iQue pais?” -“El desierto”. Respuestas harto des- 
ilusionadas para la mAs be118 mujer de Europa.. . 
El flnal de la vida de la Castlgllone debia confirm_sr 

y acentuar este aspect0 apenado y un poco extrano 
de su caracter, y su recuerdo ha permanecido vivo, 
en Paris a1 menos, a causa de 10s atimos aiios de 
su vida. mas oue m r  el p w l  desempeiiado bajo el 
segundd Impedo. 

Estos ultimos &os de su vida. !a Castfgllone 10s 
nnsh en un aaartamiento de la Plrcza de la VendBme. r--- --- - 
donde no recibia cas1 a nadle. Desesperada de verse 
envejecer, de ver marchitarse la belleza de que es- 
taba tan orgullosa, temia, no solo ser vista, sino ver- 
se ella misma. y suprim16 10s eqejos de su aparta- 
mlento. Yu vida termino en una especle de desequIU- 
brio cerebral: se deshizo de sus empleados domesti- 
cos, se confln6 en su CBsa a donde se le llevaban 10s 
alimentos desde afuera, y se 10s depositaban sobre la 

(Continua en la p k .  84) 
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GRACE MOORE NOS DA EL 
PUNT0 DE VISTA AMERICAN0 

Tenfamos delante a Grace Moore. 
y no habia que perder tal wasion. 
tratdndase de una opinion carno la 
suya. 

-?,El marido ideal?. . . iEl mio! 
Es mi primer marido y seni el uni- 
co. Cuando yo decia esto a las seis 
m e s s  de casada, mis camaradas 
sonreian y me aseguraban: “jYa 
v e r b  el aiio pr6ximo!” 

;COMO SUERAN AL MARIDO 

IDEAL LA6 MWCHACBAS DE 

HOY? 

11) &QnC C O S ~  no le perdo- 
nnri. mted a ningtir 
pmio? 

-Y j a  hace siete aiios que es- 
tamas casados.. . 

-Y todavia estamos en plena 
luna de miel, interrumpe dulce- 
mente el marido ideal. 
El es grande, delgado. moreno. de 

origen espaiiol sin duda alguna. 
Habla poco y sus ojos negras son- 
rien mucho. 

mace  Moore es rubia. rosada. 
con inmensos ojos azules que rien 
y bailan, es voluble, entusiasta, vi- 
hrnntp 

marido soiiado.. . si usted no hu- 
biera encontrado todavia una rea- 
lidad que sobrepasa a sus sueiios? 
Se podria explicar en pocas pa- 

labbras: debe ser un perfect e n -  
tleman. Y aiiado que es mucho 
m8s importante que el hombre sea 
un gentleman que la mujer una 
lady. 
Porque la mujer es maleable. in- 

fluenciable, socialmente ambiciosa. 
bastante facil de formar. mientras - - - -. - - . 

-;Cui1 seria su definicion del (Contintia en la pug .  761 

2) El egoismo. 

3) Serrirme. 

9) Mncho. 

10) No importa cud, tenien- 
do algnn8. 

11) Carecer de domini0 s b  
bre si mismo. 

T c 

AMERICANA 

1) Saber ganar dinero. 

2) El gunsto por sns eock- 
tails. 

4) Si. 

5) Si. 

6 )  Evidenkmente. 

7) Drmnslada molestin. 

8 )  A la americana 

9) Todas las nochar 

10) C-e silo una m. 

11) Ser pobre. 

ALEMANA 

1) Ser sentimental. 

2) Amar demasWo la 
cerveza. 

3) Prokgerme. 

4) No es neccsario. 

5) Debe ser fnerk. 

6 )  ;Para qnd? 

7) si. 

8 )  Si, de nuiforme. 

9) No. 

10) La de no tener 
ninguna. 

11) Ser indisciplinado. 
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l I ! SONJA AENIE NOS DA A CONOCER EL PUNTO DE VISTA NORUEGO 

Sonja Henie es rubia. rossda, sonriente y vivaz. 
-Yo no tengo tiempo de pensar en el matrimo- 

nio --exclama con un g a n  gesto de protesta. 
-Le pregunto solamente c6mo concik a1 marido 

ideal una j m n  de su pais. 
Reflexiona un lnstante: 
-Entre ncsotms, la mayor parte del tiempo, 10s 

hombres trabaijan para M a  su familia, las mujeres 
tienen nMos. se Ocupan de su casa, de sus hijos, de 
sus hijas. y le hacen a1 padre una vida agradable de 
hogar. En cuanto a el, se esfuerza en asegurarles una 

exlstencia apaclble. Este modo patriarcal de compren- 
der la vida en general y el matrimonio en particular, 
me parece bueno y tranquilo. En cuanto a decirle 91 
yo me cas0 a l g b  dia que h e r o  de hombre me gus- 
taria, no lo sabria e; abso7uto. El marido ideal d e b  
caer un buen dia del cielo.. . eY quien sabe? A lo 
mejor deja de ser ideal el dia que se convierte en ma- 
rido. 0 tal vez, un muchacho cualquiera puede llegar 
a ser un hombre admirable, desde que tiene que con- 
quistar a una mujer y casarse con ella. Todo est0 es 
una incirgnita en la que todavia no he reflexionado ... 

ITALIANA 

1) La beue2.8. 

’ 2) La fanfarroneria. 

1 4) NO tiene importancia. 
I 

5) ;Mncho! 

I 6) Es IntitlL 

I 7) Evidentemenk. 

1 8 )  M&icnloso. 
1 

BETTY STOCKFELD NOS DA A CONOCER EL PUNT0 DE VISTA 
DE LA INGLESA 

Betty Stuckfeld es el tipo mismo de la maravillosa inglesa de 10s 
“keepsakes”. Tiene un cutis de durazno, ojos de pervinca. cabellw de 
lino, y, para completar el jardin, el verge1 y el campo, una h a  de ce- 
reza. 

Detrh de esta linda Write se oculta un cerebro que sabe muy 
exactamente !o que quiere. 

-iEl ideal? Un marido que mime a su mujer, que allane todas las 
dificultades. que piense en todo por ella, que le inspire una confianza 
tan grande que ella pueda seguir sus consejos cieeamente, que merezca 
su esthnacion y su respeto ante todo. Mucho amor. y el dinero no co- 
rrompe nada. De prcferencia. un moreno elegante y cuidado, al que le 
gusten 10s vlajes. Abreviando. las atenciones de un americano, la ga- 
lanteria de un f r a n h .  el temperamento deportivo del in@&.. ., en 
suma, el hombre que no existe.. . y ai que tal vez no querriamos pi 
exlstiese. 

ESCANDINAVA 

1) La calm.. 

2) La dnreza. 

3) Crearme un oerdaderc 
h o p .  . 

4) Serin pnferible. 

5) No. 

6) Tanto como sea posible 

7) No; amlgo. 

8) Sin 8fbehd6n. 

9) No. 

I O )  Ser hablador. 

11) No admirat a Greta Gar- 
bo. 

ASIATICA 

1) La fuerrr 

2) El didmalo. 

3) Respetarme. 

4) Mucho. 

5) A su manem. 

6) No ea fndhpensable. 

7) si. 

8 )  Si, a la ewopea. 

9) No. 

I O )  No hablar de sns anta 
pasndos. 

11) La cobardin. 

23 



RAMON FREIRE SE ANTlClPO A LINCOLN 
EN AMERICA AL ABOLIR LA ESCLAVITUD 

p o r  J U L I O  A R R I A G A D A  H. 

FuC tombiin quien orrebot6 el Oltimo baluorte o 10s reolistos, ogregondo 
Child o lo vido de lo RepGblic0.-Los Freire Caldera en el Porlomento 

nociona1.-La modre del generol fu6 uno heroin0 de lo Independencia. 

LA FAMILIA Freire estaba ya 
avecindada en Chile a fines de la 
’Oolonia. En la segundc “Iitad del 
siglo XVIII, bajo 10s gooiernos de 
10s Presidentes realistas Balmaceda 
y Morales, actuo brillantemente 
como capitan de 10s tercios un mi- 
litar que habia vcnido de la Coru- 
Ga a p-1p-r contra 10s Indios y que 

.,e llamaba Diego Freire de Andra- 
de. Llevo socorro a la plam sitia- 
da de PurCn y fu8 amigo del anton- 
ces capitin Ambrosio JHiggins. 

Actuacion importante en la mis- 
ma guerra de Arauco tuvo el ca- 
pftan de ca,balleria espariol Fran- 
ciscn Antonio Freire Paz, que habia 
llegado de Galicia y contrajo en 
Chile matrimonio con dofia Gertru- 
dis Sw-- arrechea, de una dis- 

tinguida familia de Concepci6n. 
Fue -rta dnma quien en Is lucha 
de la Independencla tuvo el papel 
de heroina, llegando a sufrir una 
p e n w  prision en el fuerte de Pen- 
co por alentar a 10s patriotas en 
su guerra de libertad. 

Hijo de ese matrimonio fue Ra- 
mon F’reire, el militar que duran- 
tes tres breves periodos ocupo la 
Presidencia de la Republica, entre 
10s afios 1. ‘3 y 1826. A 10s 15 afios 
empezo a trabajar, pues su padre 
habia muerto. Se empled primer0 
en Concepci6n y luego su espirltu 
aventurero le llev6 a embarcarse 
en uno de 10s buques que hacian 
la carrera entre Talcahuano y el 
Callao. El estallido del movimien- 
to  de la Independencia lo encon- 
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tr6 en Concepci6n, de regreso de 
uno de suc viajes. y se tncorporo 
a1 ejercito como alferez de caba- 
Ileria. Pele6 en las filas patriotas 
y el desastre de Rancagua lo obli- 
go a abandonar el pals. Llego a 
Buenos A i r s  e hizo amistad con 
Brown. Unido a e1 torno parte en 
ese crucem corsario que es una pa- 
gina gloriosa en la historia ame- 
ricana. Poco despues salvaba pro- 
videncialmente al hundirse en el 
Cabo de Hornos el buque que era 
trlpulad; por chilenos. tragedia en 
el cual perecieron centenares de 
patriotas. Siguio al lado de Brown. 
vivlendo epopeyas en el mar. 

Llego un dia a ofrecer sus ser- 
vicios a Snn Martin, que preparaba 
4 paso de U s  Andes. Las notictas 
que re llegaban de Chile, J en es- 
pecial las que le relataban la pri- 
sion y el sufrimiento de su madre 
heroica, alentaron en su pecho ei 
deseo de realizsr las nnaS temera- 
rias empress para salvar a Chile 
del domini0 realtsta. San Martin, 
advertido de esto. le dio una de las 
misiones m L  peligmsss. Y Reire, 
de comandante, y acompafiado por 



Ramdn Frefre, Presidente de Chi- 
le en tres breves periodos desde 

1823 a 1826 

el que llegb a ser coronel Barrene- 
chea, atraveso con cien hombres el 
paso del Planchon para hacer creer 
a 10s realistas que el gran ejercl- 
to venia a Chile por alli y no por 
Uspaliata. Su mision super6 a lo 
que s& esperaba. Con Barrenechea 
no solo hicieron guerril!as. sino que 
lucharon y quitaron dos 0 tres CiU- 
dades a 10s realistas El resto de su 
carrera militar es conocido. De co- 
ronel fue llevado a la Intendencia 
de Concepcion, la ciudad que un 
dia defenCio de Benavides, ven- 
ciendolo en el famoso combate de 
la Alameda. Arriba a la Presiden- 
cia de Chllie y alli realiza la obra 
mas efectiva, social y humanita- 
ria. me ei quien firm6 la ley que 
enorgullece a Chile y que declaro 
abolida la esclavitud fa1 nuestro 
pais. No era una medida f&Il de 
tomar. Los duedos de negros se opo- 
nian y aun pretendian que el Go- 
bierno les comprara 10s esdavos 
antes de darles llbertad. 

Freire fu6 uien termin6 con el 
ultimo baluarrte realista. mcabezo 
personalmente la expedicion que 
vencio a Quintanilla en Pudeto y 
Bellavista en 1826, y agreg6 Chiloe 
definitivamente a la Republica pa- 
trlota. Tres veces llego a ocupar la 
Presidencia y dos veces sufrio el 
destiero. Volvio a la patria y mu- 
rid en diclembre de 1851. 

Tres de 10s hijos de Ramon Frei- 
re tuvieron destacada actuacion en 
el parlamento. Francisco Freire 
Caldera fue diputado en 1876 y Mi- 
nistro de Reladones diez aiios mas 
tarde. Ocupo un tiempo 10s car- 
gos de Intendente de Santiago y de 
Valparaiso y en ambos desarrollo 
una importante labor comunaj. Su 
hermano Liborlo fu6 senador en 
dos perlodos por la provincia de 
Aconcagua y lucho por el adelan- 
to de Valparaiso, logrando el des- 
pacho de algunas leyes que esta,ban 
destinadas a levantar la marina 
mercante nacional. Zenon Freire 
Caldera fu6 diputado y ocup(r la 
presldencia de la Camara. Desem- 
pedo las intendencias de Ataca- 
ma, Sgntlago y Tarapaca, preocu- 
p a n d w  del adelanto de esas re- 
giones. La obra de 10s hermanos 
F'reire Caldera en el parlamento 
tuvo varios puntos comunes. Uno 
de ellos la preocupacion por el ade- 
lanto fabril y por las comunicaclo- 
nes.  os ferrocarriles, el telegrafo 
y la navegacion tuvieron en ellos 
entusiastas defensores. Tambien 
fue i g m l  su punto de vista en 
cuan:o a la ayuda decidida a la 
education publica. 

Un sobrino del Presidente de 
Chile. ~ i co la s  Frelre G-onzalez. 
acompailo a1 general en su expe- 
dicion a Chiloe. Despues de la ba- 
talla de Lircay emigro al Perit don- 
de form6 un hogar. En 10s aiios que 
uolvio despues a Chile sin46 el 
cargo de consul peruano. Regreso 
a su segunda patria donde Ilego al 
grado de general y ocup6 la Car- 
tera de Guerra. Es el tronco de la 
familia Freire que reside en el 
Perk 

El cerro Amarillo de Concepcion. uno de 10s puntos donde se desarro- 
Uaron 10s choques entre las tropas de Benavtdes y las vencedoras de 

Freire. 
I 
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P I L D O R A S  

Divorcio en San Francisco.- LA qul6n pertenece la parte callente 
de la cama en una noche fria de Invierno? ?,A la mujer. que primer0 
se ha atrevido a introduclrse entre 188 frias sabanas, o al marldo.-que 
llega m8s tarde a la casa y solicita ese lugar tibto, como am0 y senor? 
Es el dllema en que se encuentra el juez Van Nostrand. Y tiene que de- 
cldirlo, pues se trata nada menos que de un cas0 de divorclo entre la 
sefirrra Anna Weislnger y Jack Weislnger. Exlste un testlmonlo de la 
poilria: fue  llamada a la casa de los WeisiIlger para aquletar una dlspu- 
ta que habia suwdo  cuando Weislnger pidio a su mujer que le dejara 
libre el espacio tibio de la cama y ella Inslstlo en permanem en el 
lugar que su proplo cuerpo habia entibiado. iQue de cosas se ven en 
Yanqu!landla! 

Boen perdedor, En unas elecciones de un pueblo chlco, efectua- 
das para eleglr sheriff del lugar, uno de 10s candidatos recibl6 apenas 
55 votos de un total de 3.500. Y a1 dia slgulente de la eleccion el per- 
dedor se paseo por la calle central del pueblo ostentando dos revolveres 
en el cinto.. . como si fuera el sheriff. 

--Usted no fue elegido y no tiene derecho de lleMr armas -dlj6- 
ronle nlgunos concludadanos. 

-0igan. sefiores -contest6 el “co1eado”--. un hombre que en este 
dlstrito tiene tan pocos amigos como yo, jneeslta cargar armas! 

UNA MUJER BLANCA ENTRA A UN HAREN 

Por primera vez, una mufer blanca ha entrado a un haren. La se- 
Rora Weber fue al Africa en automovil. Llegada cerca del haren que 
pensatba visktar vlstlcke con un traje estampado de flores. fue recibida 
p3r el she& be&ino, a quien slrvio cafg y luego consiguio permiso para 
entrar en el haren. Esta foto, que muestra a las mujeres sln velo, nunca 
ha podldo ser tomada por un hombre: L a  seiiora Weber es la unlca per- 
sona que ha logrado tal hazana. 
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H A  L E I D O  P A R A  UD.: 

B O L I V A R  ( 1 )  
Por Phyllis Marschall 

J John Crane 

A medida que la flgura de Simon 
3olivar se adentra en la eternidad, 
SU pemamlento se agranda cada 
jia mas entre 10s pueblos que for- 
nan el continente que d sofiara 
unido hacia un unismq y glorioso 
lestino. 

La visi6n del Chimborazo signi- 
IicC, para el h6roe su identlficacion 
-on lo infinito. Fue. entones.  
:uando, arrebatado por el esplen- 
3or que an,k su vista ofreclera el 
horizonte desde esa clma. horado 
.os 6 0 s  y 10s siglos en  el deveniz 
de Amerlca. cristalizando en su es- 
D ~ i t u  el mamo ideal a1 clue entre- 
40 su vida entera. 

Desde el piniculo de sus triunfos, 
Bolivar extendia sus briklantes o b s  
negros m L  alla de las riberas del 
Plats y luego, volvienddm al nor- 
te. miraba hasta las costas de Flo- 
rida como el l h i t e  de 10s pueblos 
QU? fomnarian la coniuncion glc- 
rlosa de 10s Estados Unidos de la 
America del Sur. 

Impaciente. mmo todo hombre 
de acc lb .  creyo consolidar ms 
su:fios reaillzzndo un congreso des- 
tinado a estudiac y echaT las bases 
de este groyecto. Con ojo experto 
sefialo a Panami. praplcia llrwe de 
union entre las dos Dorclones de 
tlerras. para realizar esta asacn- 
blea . 
Fu6 un hcaso. No .podla fruc- 

tificar esta idea en  el *no de ung 
reunlh  que representaba el sen- 
t n  de pueblos m i e n  en formacibn. 

Pero k s  uuertas del Conpeso de 
Panama nunca se han entornado 
de! todo. Eh 10s instantes de su- 
remas inquietudes ati:ba por ellas 

hermanas. 
P a esperanza de veintluna naciones 

Y la g l d a  del h6roe se acre- 
c l e n t  a unedlda que el ritmo d.1 
t k m w  lleva hacia su plenitud 10s 
destinos de America. 
Y ad.  enaltmido en  W a s  las fa- 

cetas de .rm eenio, doble.cado par el 
Des0 bel dolor y de la ingmtltud. 
Darn, DO! las o k l n a s  de esta bic- 
mafia de Marschall Crane la TU- 
tilante flgura de Bolivar; desde el 
Instante en gue dlo su Drlmer va- 
eldo. esa manana del 24 de Julio de 
1783, en la cludad de Caracas, has- 
ta el momento en  Que exha16 el 12- 
t!mo susolro. el 17 de dickmbre de 
1830 all& en su retiro de Santa 
Msrta. 

Las autores. uno de ellos m a  
destacada autorldad bolimariana. el 
otro. un cuentlsta y un comedl6gra- 
fo notable. han comerado vara dsr  
m a  obra que. wr las ramnes de 
hmnanlmo Y valor hist6rlro one 
pnclerra. es una fuente blbliogrL 
flca infinredable, v. por afiadidura. 
e.wrlta en un estllo rico y amen0 
que w a d a  a todo lector. 

(1) publlcado por EdfWrhl “Zlg-Zag”. 
M. E. M. 



Bette Davis ha conseguido UT 
nuevo triunfo con “Las hermanaa”, 
que ha producido Warner. Errol 
nym es su compafiero, J en el 
reparto figuran, adem&. A n 1 i a 
Louise. Jane Bryan, Dick Foran 5’ 
Alan Hale. Ek la hlstoria de una 
epoca. la Bpoca en que goberno el 
Presidente Teodoro Roosevelt. E% 
el descubrimiento que hna el Ci- 
ne de esos afios. flevbdolos por 
prlmera vez a la pantalk: !he# del 
diecinueve y c o m i e m  del 6lglO 
veinte. 
El cine nort+mericano ha des- 

cubierto, ademas que en Am&icn 
latina tiene un hco illon que ex- 
ulotar: Y todas las ~ ~ d ~ ~ t o r p s  c+ 
m i e m -  a lanzar PelIcuha en ea- 
pafiol. RKO Radio lsrua “Di 
me auieres”: Paramount. “Mls dos 
amoies”. Columbia (que es ka en: 
tidad q;e m& ha peraevemio en 
la producci6n en espnliol), “Verbe- 
na Mgica”. iA ver si esap peuCU- 
las dan perfll hispanoamerlcano a 
I a s  mas de Hlspanoam6rica! 
Y para terminar, las dos im&e- 

nes’que aqui presentamos corres- 
ponden a “Si yo fuera rey”. eVocB- 
cion de un pasaje de la vida 18- 
gendaria del poeta Francoh de VI- 
Ilon (con Ronald Colman en pri- 
mer plano), J una linda yunb de 
bueyes (que no son mec&nicas CO- 
mo el toro de “ E m b d o  del -1- 
CO”) . . . hermoslsimos y dimas de 
ser astros, aun cuando en In peu- 
cula lo sea Bhg CrcsbY. l?ranclsca 
G& le a c o r n p a  





DICEN ... QUE DICEN. .. 
Que una foven aantiagu€na sd- zir medio IO cledica a &jar 

dcl Mar,  donde se rmne 
con su pololo d cual le cs difid- 
l f s fmo  venk ; verkl dodo su tm- 
baio. Naturdmente.'que d s6tmdo 

c s t a  cotidianap visi ta le de- 
!I? n l * ~  lo dedicaba a poseor en 
Santiago, pa0 d dro dia su pro- 
puma se duarrollh am ton mala 
M e .  que el aludido Ioam sc 
present6 de impmviso en la capital 
v ~QI su sorprcsa. (J no awn-' 
trarla. que incUpMcr0 q u h  h e r  
a la chica una esce~ de gmn apa- 
mto: per0 eila, reoccionando, le 
hLo oer que no aictia M e  am- 
batunmpromfso ser ioquela  
obi-a a encenarse entre cuatro 
paredcr .nu0 poz .nu CeJ0.s. Epaogo: 
ahom e~ t!l quien 8e dirfge ialos 
lac s6badac a Sant iago... 





irodr8 Shirley Temple -par 
d tremendo destino que ha llega- 
do a abatfr a la princes8 del d b  
lar la mlllonaria Birbara Hutton? &I sa atpen, un imhn para el 
utranlero con titulo nobfflarlo? 
&Crecer& esta ni0a wnvendda de 
que puede compru todo cuanro de- 

ssber, demsslado tarde, zr fellcldad sfempre debe con- 
qllstarse? 
Hay un dramatic0 paralelo en la 

hineesa del Wlar y la Princesa 
del Cine. Cuando Shirley Temple 
tenga veln t lb  a b  no ten& la 
fortuna que tlene Bhbara Hutton 
pro de tudoa modos sed rica m d  
ricp. cads d o  se invierten i n  su 
n o m  b r e aproxlmadamente dos- 
denroS clncuenta mll dblares. Ta- 
les snmll& eon m# Intcreees arm- 
&, se multlpllcan dpldamen- L Y a m  c u m d o  el mundo se 

dunrmk p Brandes fortunas de.- 
aparrscan, Shirley no tendrs. que 
lnqidetarse por el dlnem mientras 
viva. A m  cuando derroche su rl- 
quem, slempre tendr6 m8S de lo 
que n&ta porque Isr inversiones a hechab en tal forma que re- 
dbM clnco fortunas separadas: 
a 10s vclntlQn afloa, a loa trelnta. 
cuarenta, clncuenta y aesenta. res- 
pectivamente. 
Est0 ea m8s que mficlente para 

hacer brlllar de codlda lar ojos de 
esos caballems camdore6 de fortu- 
na. que no tlenen a w hrber otra 
ama que antepasadm noblliarloa 
mhs seduccl6n que Wento y ma?; 
&cla que lealtad. Cuando Bgrba- 
ra Hutton heredb de w madre la 
tercera parte de la fortuna de los 

podre, in& esa riqusra en' fa- 
vor de w hlJa C a n d o r  de las 

billdad- que van apare- 
=la fortuna Franklyn Hut- 
ion kath de pre& a 8u hlja pa- 
n el futuro. Cre.y6 que la nifia de- 
b h  .eootambrarse a manejar $- 
nem, p am caando ur, muy nfna 
1s @ti6 que taviue su roplo 
d w e n t o  con UM instkutrla 
p mia tarde con una secretaria. 
A'los Seis afld, BBrbara reclbla una 
rslgnacl6n anual de slete rnll db- 
h. A 10s nueve afios. esa can- 
p&.d bc ament6 a doce mil'do- 

WdWOrth Hutton 8u 

lares. A 10s trece. reclbia cads afio 
trelnta p clnco mll y a los dlez y 
seis, eeaenta mil. 

Cuando se advirti6 clue Shirley 
Temple comenzaba a -ganar una 
fortuna fanthtlca, aun para Hol- 
lywood. UL W e .  Oeorge TemDle. 
b a ~ u e r o  conocedor de- cuestlones 
monkarias se eocup6 de 10s ne- 
gocios de ' s ~  ?&a. Per0 Oeorge 
Temule esta ureuarando a 8u hiia 
para- la8 rurh6aabffldades de su 
fortuna en forma enteramente dis- 
tinta a aquella de Wanklyn Hut- 
ton. 
A los nueve aflas. edad en que 

BBrbara tenia a su dispaslci6n 
doscientos d6lares a la semana 
Shirley Temple piensa en el dine: 
ro en la mlsma forma que otras 
Pieas de su edad. Cuando pierde 
un dlente, 30 deja en su mesa de 
noche y a la maiiana siguiente no 
cok en al de jtibllo, cuando, en 
lugar del diente, encuentra velnte 
centavo% Vive con sus padres y sus 
dm hermanas, mayores que ella. 
muchachos que la adoran, per0 que 
tlenen tal horror a las chlcss pa- 
gadas de si mlsmas que muchas 
vece8 la Men cuando la nlfia se 
muestra en extremo emberante. 
EJ fhcll declr que la educaclbn 

de BBrbara Hutton no fu6 ade- 

necddad de reparar la bancarro- 
ta de su eada ancestral? 
En clerto modo, serfa m8S 16gi- 

co que Shirley se entregara a eso 
y no que -bars Hutton las hicle- 
ra Las nlik que son estrellas por 
algunos afios de su vida aduita, 
enmentran muy difidl ajastame 
a1 olvido. Shirley ha erperimenta- 
do el sabor de 10s elogios, a pesar 
de sus cortoS aiios. E invariable- 
mente, en tales casos crece el ape- 
tito por m8s y m8s aplausos. 

8610 hay una cosa que puede 
salvar a Shirley: ella misma. 

LC6mo es Shlrley Temple, la ver- 
dadera, la del hogar, la que se 
relaciona con otros niiios y no la 
de la pantalla? Cuando obra por 
impulso propio. Lqu6 sucede? &Si- 
ptle slendo encantadora o es una 
nEia aborreclble? &Es m8s cortes 
con las uersonas aue meen  auto- 
ridad & con & m b  Ipnlldes? 
A Shlrley le han ensenado las 

leses de la cortesia Y las r w e -  
ta; no por docilldad &IO porque le 
gusta. Y el personal de 10s estudios, 
electrielstas, syudantes, obreros 
humlldes. siente por la pequefia 

fC0nthni.a *ll 1a 29.. 59). 



LQuih es Zorina? Zorlna es Brigitta.. . , o lo era 
hasta hace tres aiios. Pero, ;quick es Brigitta? La 
b a i l a r b  que en Europa causaba furor. Y no es de 
nacionalidad rusa. Es hija de padres noruegos, pero 
nacio en Berlin y se educ6 en Paris, Londres y Vene- 
cia. Cuando se le pregunta qu8 ciudad considera co- 
mo su cuna, vacIla unos instantes. y luego contesta 
que KrIstiansund, pequeiia aldea noruega construida 

-+:i~%Erfi@xih-ml!bn. de puentes, a veinticlnco ho- 
ras de la costa de Oslo. PiY lo menos, de alii es su 
familia y alli pasaba ena mhwanosen su.intan?ia. 

El rostro de Zorina es digno de anairzar, porque 
gracias a 81 (y a sus iernas) ha conseguido sus con- 
tratos. Ovalado, de ptlldo marfil, esta enmarcado en 
cabellos rubios obscuros, que lleva como melena lar- 
ga sobre 10s hombros: p6mulos altos, nark  perfecta 
y boca generosa y bien formada. Cuando quiera que 
un productor ve ese rostro y esas piern?s graclosas, 
sin la exagerads musculatura de las bailannas, in- 
mediatamente sac8 un contrato y su estilografka. 
CIaro que la Joven balla muy bien, adern&. 

Desde muy nhia aprendlo a ballar.-Creeriase que a 
poco de nacer salto de la cuna, cay0 sabre la p u n b  
de 10s pies, hizo un paso de baile y comend a reo- 
rrer la habltackin en rapldos giras: tal es hop. 

Catorce aiios tenia cuando se convirti6 en compa- 
Zlera de baile de Anton Dolin. AI comenzar a bailar 

’ 

como profesional decldl6 w a r  su primer nombre, Bri- 
gitta. Y bajo ese nombre ball6 con Dolln en 10s ‘Wen- 
tos de Hoffmann” y en “Sueiio de una noche de ve- 

’ 
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rano”, montados por Max Rein- 
hardt, ocasi6n en que 10s criticos 
reconocieron en ella a una nueva 
estrella de la danza. Recorri6 Eu- 
ropa bajo el nombre dz Brigitta. y 
bajo ese nombre tub aclamada en 
diferentes idiomas. 

Habia llegado a la edad de diez 
y siete ados cuando el coronel de 
Bssil y Leonldas Massine, del Bal- 
let kuso, la desCUDrlerOn bailando 
en Londres en una obra teatral lla- 
mada “Ballerina”. Le pidieron que 
bailase para ellos, en privado. Ac- 
cedi6 y se present6 a la exhibicih, 
to3a temblorosa. Y sin saber c6mo 
se encontr6 incorporada a1 Ballet 
Ruso. Per0 deb16 cambiar de nom- 
bre. Siendo ruso el ballet, 16gico 
era que todos sus integrantes tu- 
viesen apellidos rusos. Y el director 
del cuerpo de balle present6 a Brl- 
*‘I:x itna lista para que escogiese. 

&rua+7zpzxj -1 que e s t a b  a1 

final de la llsta, no porque le agra- 
dase, slno porque era el menos des- 
agradable: Zorina. Al dia siguien- 
te de su presentaci6n. 10s diarios 
comentaban entusiasmsdos el tra- 
bajo de Zorina. Y se qued6 con ese 
nombre. 

Sailaba en la punta de 10s pies 
antes que vlera a nadie hacerlo. 
Su padre, mfisico, tocaba para que 
ella bailase. Y como los amigos le’ 
llevasen fotografias de otras nifias 
que bailaban con zapatos especia- 
les, pidi6 que tambibn a ella se 10s 
diese, y hasta se acostaba con ellos. 

Ocho afios tenia cuando, sin que 
lo supieran sus padres firm6 un 
contrato para bailar ddrante unas 
vacaciones que pas6 con sus pa- 
dres en unas Termas de Alemania. 
Con el product0 de sus balles se 
compr6 un coche para su mudeca. 
Estudiaha danzas con Eudordova, 
por ias tardes; las madanas las 

empleaba en el colegio y por las 
noches hacia sus tareas. 
A los once afios la vida cambi6 

sfibitamente: su padre muri6 en 
un accidente; bruscamente com- 

rend16 la nHa el significado del R orror y la desdicha. Desde enton- 
ces nada le preocup6 h e r s  de sus 
danzas. En .Paris estudin con Preo- 
brajenska y bailaba en pfiblico 
siempre que podia. Despues se 
march6 a Londres (siempre acom- 
pafiada de su madre) a trabajar 
con Legat, entrenador de Pavlowa 
y Nilinnski. Cuando Anton Dolln la 
vi6 bailar, la tom6 como pareja de 
b i l e  en sus giras por ,Europa. Bri- 
gitta tenia catorce &os; per0 to- 
davia no estaba satisfecha: queria 
descubrirse a si misma. interpre- 
tar a su modo. Y s610 cuando Mas- 
sine le enseii6 a lnterpretar la pin- 

fConifII60 4n b pljq. SS). 



H O L L ‘  
H A  V U E L T  
A F R A N C H C  

Franchot Tone se encuentra hog en el umbral 
de un nuevo aspect0 de su carrera. 8u reclenk se- 
paraci6n de Joan Crawford J su intenci6n de no 
volver a firmar otro contrato a largo plazo, eviden- 
clan que proyecta transformar su oida. dark un 
nuevo -curso. 

Cinco afios han pasado desde que Franchot Tone 
lleg6 a Hollywood. Y el Franchot Tone de hoJ 
es un muchacho m b  afable, m8s cOmUnlcatiV0 que 
aqubl, seguro de si mismo, que desembarc6 una VeZ 
en Hollywood, dispuesto a hacer dinero en un aiio 
para marcharse en segulda, aun cuando permane- 
ciera para enamorarse J casam con Joan. 

ExtStia entre la gente de cine la Impmsl6n de 
que a Franchot Tone le desagradaba el nmbiente de 
Hollywood. Deciase que contaba 10s mornentos que 
faltaban para su marcha p que no regressria JamaS. 
Acaso habria sldo convenlente que el actor negara 
esos rumores o expllcara sus verdadenw sentimlen- 
tos. Per0 no lo hizo nunca. Su poca aflcidn a hablar 
de cosas personales es la responsable de muchos 
malentendidos en la vide de Tone. 

No se puede asegurar que haya sldo completa- 
mente !elk en su carrera cinematogdflca. pero no 
ha vlvido todo el tlempo en estado de dessperac16n, 
como se ha dicho. Nl slente amargura por 8us d d -  
luslones Franchot Tone no se ajusth al amblente de 
Hollywood. Senclllo en sus gestos, modesto en SUS 
deseos, acostumbrado a1 lado bueno de la vlda, no 
encontr6 gran entuslasmo en la “aclamacl6n” de 
Hollywood. Poder realizar un buen trabajo. irse me- 
jorando pooo a poco en cada interpretacldn, eso ern 
todo lo que esperaba. Y cuando termlnara su labor 
del dia, retirarse a vhlr  en “privado” su vida prl- 
vada. 

Desgracladamente, HollJrwood no tiene respeto 
n los deseos personales. S1 se es una figura publica, 
hay que pagar el tributo. Y Franchot Tone no fu6 
excepclbn. 81 le hubieran pennltido hacer obra va- 



NOOD 
A E S P A L D A  
I 0 N E 

ledaa. cnmo lo de&*. rd k h!deran dado el es- 
timulo neeesarlo a e o  artista, a c m  las casas hu- -zntadO que fui “p” a ortunado a1 comlenzo de mi ca- 
rrera- dlce-. Y b e  slento agradecldo, %tar en 
pelicula tm pelicula, sin que nadie supiera si daba 
o no resultado en 10s distintos papeles. era mara- 
villillaso para un princlpiante. Nada sabia sobre el 
trabajo de la pantalla y la experfends que obtuve 
ia6 apreclable. Per0 no me agradaban muchos de 
e& papeles. Detescaba. sobre todo, las interpreh- 
dones de e8cs mosalbetes estirados y tarambanas, 
tip0 que en la vlda real detesto con mal Intensfdad. 
Per0 trat4 de =car el mayor partido ble de esos 
papeles, conitsdo en  que me l l ega rpuna  buena 
oportunidad, una vea servldo mi aprendlzaje. 

Panaban las afios y seguia en peliculaa Inierlo- 
M. Era desalentador para una persona cuyo traba- 
lo Mene tank immrtancia. Las ocasiones aue me 

to maS favorable para el. 

bieron oportunidad de hacer algo m8s de acuerdo 
oom.n&o fuem casnales. Part lW en “Tm lance- 

,- Wllcoxon tenia compromise para 
otra peUcula. Cuando Robert Montgo- 

mery estuvo eniermo y necesit6 unas vacadones, he- 
red6 el papel en “Moth a bordo”. aun entonces, 
e58 interpntsc16n la habfan sefiaLdo a Spencer 
Tracy. Cuando este actor fall6, porque deb16 some- 
terse a una owrad6n. &lo entonces me ocuuaron a 
ml. 

No ascstlmo a nadle la oportupidad de trianiar. 
Pen, esto~ cansado de ser comodm. Y he decidldo 
que la t d c a  forma de obtener buenas interpretacio- 
nea es renunelando a las contratos y trabajando in- 
dependtenteme~te. 8610 Bsi puedo exoger lo que 
me eonvlene. Por eso no quiero volver a firmar un 
contrato a largo plaso. 8e ha rumoreado que el es- 
hdto p e n s a b a  desahuclanre; pero no es asi. 

Y uta nuew criafd de au M a  la redbe el actor con 
0110 calm que calllo h lrdmftacidn de ana amfgoa. 
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Mickey money va a ser convertido en astro. Des 
put% de su gran 6xito en “Love finds Andy Hardy’’ 
se decidi6 hacer de 61 un astro en sus futuras peli- 
culas. Miles de cartas se han recibido en el estudic 
pidiendo que le concedan ese honor. Considerado unc 
de 10s grandes actores de la pantalla, este muchacho 
de diecisiete aiios no queria la promoci6n. 

-iBah! --exclam&. Ahora tendr6 que firmar 
auugraf os. 

Nifio prodigio de la pantalla, Mickey Rwney es 
uno de 10s pocos que ha pasado sin transici6n de 
la infancia a la adolescencia.. ., aunque 10s aiios in- 
termedios e s a n  llenos de infantll esperanza y des- 
ilusion. 

Mickey naci6 en Brooklyn. Sus padres eran SOCios 
en un numero revisterll llamado “Yule y Carter”. 
Mickey. cuyo nombre es Joe Yule, fu6 llevado en 
lira con sus padres cuando tenia once dlas de edad. 
Su madre le calentaba su botella de leche en la 
mlsmn llama del gas donde preparaba la pIntur3 
para su maquillaje. La bandeja del baul se usaba 
como cuna. De este modo, cruz6 toda la nacl6n antes 
de cumplir cuatro meses de edad. 

A los doce mesa hizo su primera aparici6n en 
escena. Envuelto en una malla rosada para representar 
el “Aiio Nuevo”, emergi6 de un sombrero de copa a una 
orden del padre monos, en una fiesta de caridad 
ofrecida un Aiio Nuevo por 10s actores, sus padres y su 
revlsta. 

A 10s dos afios apareci6 arrastrandose hasta el 
escenarlo, interrumpiendo el numero de sus padres con 
un estornudo. Su padre, lleno de confusi6n. le 616 un 
arpa para que jugase. Sus tentativas para arrancar 
notas a1 instrumento fueron tan c6micas que “se rob6 
el esp&taculo”, y desde entonces se convirti6 en miem- 
bro de la troupe. Hubieron de consegulrle un permiso 
especial para que se presentase en escena. 

Pronto aprendi6 a imitar todas las otras represen- 
taciones, y adelant6 tanto en sus interpretaciones. 
que a 10s cuatro aiios tenia un contrato independiente. 
abandonando su madre s l ~  carrera para seguir con 
el niiio. Cantante y ballarin a 10s clnco anos, popu- 
lark6 la canci6n “Compaiiero de mls dlas de cuna”. 
Favorito de todos 10s otros actores, comenz6 a dar a 
eonocer 10s trucos del espect8culo. y como resultado 
de ello. se le prohibi6 mezclarse con Ios demh mlem- 
bras de la compaiiia, debiendo permanecer en su 
camarin hasta que aprendlera el valor de la discredon. 
Durante ese periodo, su madre le enseii6 a leer y 
escribir. A 10s seis afios llegaba a Los Angeles, y all1 
se uni6 a la compaiiia revisterll de Will Morrlsey. 
Seis aiios permaneci6 en esa compdia. 

Por esta Cpoca, el productor Larry Darmour habh  
comprado 10s derechos cinematOEmUicos del dlbujo 
-ado llamado Mickey McGuire, creado por Fon- 
talne Fox. Se realfi6 un concurso cinematogrtifico, y 
cam0 resultado de 61, Joe Yule, el muchachlto que 
hoy conocemas por Mickey Rooney, se convlrtio en el 
Mickey McGuire de la pantalla. Se presenti, en se- 
tenta y mho de esas comedias, hadendose conocido 
como el “chlco del sombrero hongo y el cigarro”. Con 
ese nombre de Mickey McGuire, ya famoso, fu6 a 
menudo contratado por otros productores para pa- 
peles en que se necesitaban muchachas “palomillas”. 

Pero se presentaron diiicultades sobre las cuales 
el chlco no tenia control. Fontaine Fox prohlbi6 que 
se usara el nombre de Mickey McGuire, fuera de 1as 
pelfculas creadas por 6L 

Por esta epoca, el muchachlto era el principal 
apoyo, de su madre, y ese contratiempo rue algo serlo 
Para ambos. El chic0 tendria que crearse un nuevo 
nombre, prestlgiarlo.. ., y eso requeria aiios. Su madre 
traM de conseguirle contratos revisteriles, sln lograr 
6xlto. Un dia, el chico le dljo: 

-LPor qu6 no hacer saber que yo soy el que 
originalmente interpret6 Mickey McGuire? No h&y 
ley contra eso y podr6 hacerme de otro nombre. 

+Qu6 nonibre te pondrias? 
-Algo que llevase el nombre de Mickey. 
Y escogi6 Rwney. Y nhio todavia, con un tercer 

nompre, enfrent6 el porvenir incie rto... Rara vez 
conseguian dinero suficiente y en muchas ocasfones 

El muchnchtto que ahom tendrai catqoria de wtro 
fen la pdgina @.d frentel time muchos lindcu chicas 
enire qufened egtoger su leading-lady. U s  niiins pu 
tanto lo mimnn son Judy Gorlmd, Ann Rutherford Y 
Lana Turner. IArriba). Una aclihtd de M k k q  R m q ,  

el muchcho que se burl6 de k suer&% 
sufrieron hambre. Se encontraban en Stom Clty 
cuando el chlco tuvo una idea. 

-Madre  -Insinub, sometAmonos a la suerte. 
Tho una moneda. l% escoges sello y yo cara. Si es 
sello. volvemos a Hollywood. Si m a .  seguimos de un 
lado a otro, como hasta ahora. 

AI fin. la madre accedio. Mickey m o l 6  la moneda 
a1 alre: su madre perdlo. 

-tima, mama. Pero te voy a dar otra opor- 
tunidad. 

La madre escogi6 cam esta vez. Y volvio a perder. 
Volvieron a Hollywood. Mickey se present6 a 10s es- 
tudios para trabajar como extra, pero no habia va- 
a n t e s  para niiios. En varios mesa consigui6 trabajar 
unos cuantos dlas apenas. El muchacho no desmeyaba, 
y aunque varias veces le tomaron pruebas clnema- 
togrAficas, la suerte estaba en contra suya. Y cuando 
su madre, desesperada, le sugiri6 la idea de- volver 
a 10s espectAculos revisteriles, el muchacho se opuso, 
diciendole aue tenia una idea que le daria buen re- 
sultado. Y pus0 su Ides en prbtica. Se fue a ver a 
Clark Gable. 

-Mister Gable -le duo-. en la Delicula “Melo- 
drama en Manhattan” haj, un papel ‘para un niiio, 
y yo quiero desempeiiarlo. He trabajado desde que era 
un nene.. . y ese papel yo me lo devoro. 

A Gable le gust6 el desplante del muchachito. 
Pensando que habria dificultades econ6micas en su 
familla. delicadamente le pregunt6 si podrii ayu- 
darlo. 

-No, sefior -repuso el muchacho, con orgullo-. 
Estamos bien ... s610 que las cosas parecen esca- 
drsenos cuando ’creemas tenerlas en la mano, ya sabe 
usted c6mo es eso. 

Y Clark Gable lo sabia, porque 61 mismo lo habia 
aiifrldn .. --- 

A insinuaci6n de este actor, Mickey fu6 probado 
para el papel mencionado. B o  bast6. Fue escogido y. 
en realidad, “se lo devor6”. s e w  61 mlsmo lo dijera. 
Resultado: un contrato a largo plazo. 

Desde entonces ha trabajado en varias peltculas, 
entre ellas “Suefio de una noche de verano” donde su 
Interpretacih de “Puck” tu6 sobresaliente. ’En “Capi- 
tanes intrepidos” se destac6 tambi6n. Cads nueva 
pelicula contrlbuye a su &to. 

Su madre, rebuscando un dia entre 10s efectos de 
su Wo, encontrb dos monedas muy raras. Una tenia 
s610 “sello” en el anverso y el reverso; la otra. nada 
m h  que “cam”. iN0 era raro que Mekey hnbiera. 
ganado siempre cuando la desafi6 a confiarse a la 
SUerte! 

La seiiora mir6 las monedas p sonrih 
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Una peliculz ita- 
liana, con toda la 
belleza de loa pa- 
noramas d e  So- 
rrento y c o n  la 
t r a m  sentimental 
de una novela de 
Carolina Inverni- 
zio, “La cieguit3 
d e  Sorrento”, e s  
otra de las produc- 
clones que hasta 
nosotms ha traldo 
la d 1 s t ribuMorn 
“&?Ieccio n e  s Ro- 
ma”, y que ha s!do 
filmada por la en- 
tidad cinematogrl- 
fica “M a n e n t i 
Film”. 

Se pinta en esta 
conmovedora n a- 
rraci6n la historia 
de una nlria qxe 
pierde 1s vista, unt- 
co defecto que m8s 
tarde, ya crecida, 

marra su belles. 
Un joven m6dioo 
aue la ama. dedica 
sus esfuenos a ha- 
cerla recobrar la 
vista. P ailn cusn- 
do lo consigue, 13 
Joven debe seguir 
fingi6ndose c 1 e g a 
debido a la gran 
tragedia en que se 
ve e i i v u e l t a  su 
existencia. 

La acci6n va pre- 
sentando cads uno 

de 10s dramLticos 
cuadros dentro de 
un marco de belle- 
za, esa bellea pon- 
derada - de Sorren- 
to. cantada por loa 

rizada por las can- 
clones. Una act& 
trlgica de talento 
encarna el prlncl- 
pal pap9 femenl- 
no. Nos referimos 
a Dria Paola. cuya 
representaci6n d e 
la joven ciega se- 
duce y conmueve a 
la vez. Entre 10s 
demirs int6rpretes 
figuran C o r  r ado 
Racca. Ana Mag- 
nini v Dino dl Lu- 
ca 

Este esfueno ci- 
nematografico ita- 
llano, bien logrado 
y m o n t a d o  con 
gran ju s t aa  en lo 
que a ambiente 0 

6 p o c s  se refier;. 
sed dado a cono- 
cer la presente se- 
mana en el Teatro 
Baquedano, e f e c- 
tuhdose hoy su 
estreno. “La cie- 
guita de Sorren- 
to”, consegui rs .  
conmover a todas 
las p e r s o n a s  de 
sensibllidad . 

poetas Y Popnla- 
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Sorpresa.-Una dama se dlriei6 
en su-auto a la Academia de 6 1 -  
tsci6n de Bel-Air, veztida con un 
traje de montar de ultimo modelo. 

-Quiero UD caballo muy vivo. 
likm son los que me g u s h -  dijo. 

Cinco mieutos mas tarde reare- 
saba cojeando y frotandose ci&ta 
parte del cuerpo. con la cusl se 
habia estrellado contra el suelo. 

-Quiero ver a 10s propletarios 
de este establecimieatc- exclaund. 
-iA nadie ungS que a 40s prqie- 
tarios! 
Y en la pumta aparecieron AUan 

Jones y -bent Young. La dama se 
intermmpio en medio de una fra- 
se. Dijo: 

-Vaya.. . Olga.. . L q u h  es el 
du60 de esto? 

-Nosotros. sefiora -contestarm 
10s acto-. dQu4 ha oourrido? 

La dams ramp16 a reir. 
-Pensar que he estado seis me- 

ws en California sin encontrar am 
astro del cine ,y he trnido que dar- 
me un golpe en.. ., he tenrclo que 

caerme del caballo para conocer 
Personalmente a dos de ellos. 

Desde ese momento. el nwgocio 
de 10s actores aumentb considera- 
bleanente. 

Estsmpillas con Is efigie de las 
estrel1as.- El praductor John M. 
m h l  dirigi6 una nota a1 director 
de correos de Estatlos Unjdos insi- 
nuandok que hags Jmyrllhir la 
eflgie de algunas estrelltu de cine 
en 10s sellos de rorreo. ad,@endo 
que la industrla cbematagralha es 
la que mas diner0 produce a e a  
repartici6n pirblica. No sabemos si 
la Proposition s e d  aca tada .  

NieKa St&& todos loa rnmo- 
res.- iTanto que se hablaba del 
matrimonio de Oreta Garbo con 
Stokowski! Y todo no era mis que 
bluff. No se ham casado. No han 
pensado en casarso. No son m b  
que am&x. Tal declara Stokows- 
ki en Nueva York y en Hollywood. 

Si han vkitado juntos el Vlao 
Mhndo. ha sido en  calidad de a d -  
gos. Y nada m b .  Llwado a esa 
declaraci6n ultima. Sbkowskl cam- 
bio de tern. iNO quiere oir hablar 
mas del asunto1 

Pa no sui “Juimz” .- Paul Mmu- 
ni ha desistido de fUmar la pelicu- 
la del pabriota mexicano Benito 

‘ 

Juifpz. y en su reemplazo ha sido 
nowbrado Wward 0. Robinson. con 
Sette Davls. MVni ha preferid0 es- 
tudiar el. papel de Beethoven. para 
la pelicula “La Tida de un IhQoe”, 
que ffharA pr6ximamente. 

Stan Laurel. contratado por Black 
Sennett.- Roto el binomio ‘Tau- 
re1 7 Hardy”, el c6mico ‘lam J dla- 
co ha sido contratad0 #para que ac- 
tCe en las peliculas de Mack Sen- 
nett, nueva entidad que funciona 
bajo el nombre “Mack Sennett 
Plctures Corporation”. Verepnos si 
el actor taiunba sin su compafiero 
de tan& afios. 
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Vestfdo de verano en g h e r o  rayonnc col 
pastel. Tablones en lo falda. Cortes en la cl 
que f m n  jolddn en 4 delantero. Vuelta TI 
oedosa. Echarpe color cydomen. Campana di 
sail pclstel odomado de gms-grain a& ma 
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CREACI 
G RAN 

Suzanne Lumch4? Aa 
CTeadoesteoesffdom 
fersev de seda negro 
con dtapeudos en la 
chaquetcr Bolero de 
encaiar color amatt- 
Ilo. Sombrero amrvflIo 
con cinta negra 

Modelo de Edmond 
Courtot es un en- 
semblemgnrcso crepe 

el vestfdo oerde Brb 
con adornos de pa- 
samanerfa en el cin- 
t u r h  y CueIlo. El pa- 
let6 con arabcacoS 
d e  QHS. 

U 

ONES DE 
DES MOD I STl 
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Y o d e l o  d e  
bfaugeuy ea u- 
tehmnaco en- 
semble en flomi- 
sol negro odm- 
rrcrdo de PKtadoS 
y botdados en 
WZCchado (ma- 
talatel. Capa 
con el m h o  
adornoencldc- 
kntero. 
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rara garden party es este hermoso trafe de georgette co- 
lor rosado. Cinturdn de gamusa celeste. Sombrero de paja ro- 
sada con plumas celeste turquesa y rosadas. Guantes azulqs. 

En color lila es este hennoso traje de georgette, para co- 
mfda o sofrke. Vu adornado solamente con un gran ram0 de 
orqufdeas. Sandalias doradas. 





1 LAS BLUSAS SUTILES ...  VAPOROSAS..: 
I 

I I TRANSPARENTES ...  



2 Yestido de dos pfezaC ra el &Porte. en ghtero de hila ama- 
klo adornado de m&ados. Echarpe, botones y hebilla del 

cinturh blancos. 

3. Vestfdo para el deport% chnqueta d~ franela rofa Y fdda 
plfsado en franela blanca. La espalda del palet6 adnturado por 

10s cortes. Bdsillos verticdes. 
4. ~ e n ~ o  prktiea para h playa o para el week-end. Pantd& 
hrgo en hilo blanco retenido por tirantes sobre una blusa-camisa; 

gtnero e s d 8  multicobr. 

P A R A  L O 8  D E P O R T E S  





YARIEIZIU) DE SOh!BRXRoS 

0 que se usa eate verano en Paris servid de s u a  
para la moda de verano del mundo qntem. 
par el m m t o ,  los Mmrtaeros marlnrros de pa- 

ia son 10s qne w n  Was Las ~fbrfsienses. prlnclpd- 
mente d e s  o negms; a!+ruuno es de color mm i) Da- 
tural .  Et d a  es awsta J la caps b ~ ,  y se llev- 
mug caidcs sabre *la irente rporque el peln&o alto 10s 
leyanta por detrss. Alglmas alas son ret&, d r3s  se 
enrollan hacia a m  en 8U a. Cas1 estos 
Soonbrerm se d S f m c l a n  unos de otros por el adorno. 
peroon el odhenta lpar ciento de eYlos amrece el tul, 
qw cub= a m e m o  el rostro y ata a t T b  en un gran 
moiio sobre el ala. 

Lus v e l a  son muchas 9eoe8 de color y hacen jue- 
go con la Mum. La Pamesa de 8roglfe. almorzando 
el otro dia en d Ritx. pestla Palda negro. h w u e t a  
color aljaba y scmbreru nwo. con tui tambien aUa- 
ba. ?&dame suzmme 8chreiber. de  brale nepro J blu- 
sa celeste. caaabtn6 el sombrero con ei traje 7 el tu1 
con 3a blush. 

Obra forma pnw popular para el vmano es el 
"dtsco" o '91sto" sln cop. MadenvAsdle &by Te- 
naud Uevaba el utro dia un moddo de  Alphonske, 
de m0 ex6tfca p&ja amadla,  con caps formada de 
cintas de tul n w .  

Los smdes dlscos QlatQs con caps muy h j a  son, 
en general, de  paillasson" nqg-0 sln msS adorno que 
un t ~ .  M n a s  veces dlscos se levantan leve- 
mente por detraS T se deconrn con una guia de flo- 
res. Los discos anaS @eqw?fics son cas1 sleanpre cha- 
tos y cawletaanente Rdondos. 

El triconrlo a. 6ln duda, la forma que encabem 
la 'W de annbreros paea el atofio. En sus tn% 
tblea r p . M a d e s  se adagta a Was IRS edades. Las 
bobas melven. per0 bkn adornadas; ya no se usan. 
coma h a s h  ahora. Stn adornos. &mln 10s ellrper:os 
de la moda. eatramca en la @oca de 1- wlumas de 
aoestruz. 40 que no es de extrafiar 'porque ea lun ador- 
no muy "sentador"; en realidad favorex a casi $0- 
dos Iw  tbnx,pepp no hay w e  abvsar de el. 
Om exoepci6n de los sombreros deporthros, que 

son QW semMus, los damsS van adornados con p!u- 
Inas y cintas. 

&Maparell1 ha lanzado a la moda am exit0 som- 
breros wquefias avroplsdos para Was his horas del 
dla. Lcs hay altos o balm. negros o de color. per0 
lo gw c m  toda sewridad no se ve es la senclllez. 
wmue &os sombrerttas =&en ir exageradamenbe 
adomsdcs . 
Las binas se colaan &re mlos o bucks. Los mo- 

demos sarnbrerta de ;iolrmas ' W M  lucen enca- 
le dorado. lnnustado de DW. ffmtasias de plumas, 
clntas. tules. pieles J terciapelo. 



1 able. Y 8pte el asombro de 10s dos 
selores unicas espectadons de  m J mndo AbiubmelL la loven no adow 

cAZmREs D E . . *  

fCONTIRUACION) drama,'que eran wiman y otm  la- L (COYMJAUON). 

sa.s a uri galan di presencla invi- GRACIA DE MARIPOSA... L 
tura mediante la danza y la dansa 
medlante la pintura, la n h  com- 
prendl6 que a1 !in se acercaba a 
lo que anslaba. Aprend16 que la 
phtura y la mfislca la llteratura y 
el balle "comienasn'y termlnan en 
una COSB", y dispuso saber also so- 
bre esas otras artes. Y c o r n e d  a 
aprender a plntar. 

Cuando se fuC a m d o s  Unidm 
tuvo que aprender ruao, Mloma del 
ballet. VI6 boilar %pateado"-a 
BiU Robinson y tom6 lecdones de 
em clase de W e :  qulere saberlo 
todo. 
De Btados Unldos pas6 otra vez 

a Inglaterra, slempn con el Ballet 
R w .  Per0 en Londres se encon- 
h6 con un sefior norteamericano. 
ciwfght Deere man, que en In- 
glaterra Iba a presentar una co- 
media tttulada "De puntmss". 
W h a n  le pregunt6 si era act* 
adem& de ballarina cos  que 20- 
rina o Brigitta no s k b h  Le hlcle- 
ron una prwba. en M teatro vaCIo, 
en on pmscento enorme. La jo- 
yen se present6 a interprctar mas 
escenas de amor y vi6 con asom- 
bro que nadie la acompsilarla. te- 

t6 nlnguno de e& a'spavientus bin 
comunes a las bailarinas. DespueS 
de esa prueba, el Ballet Rum per- 
di6 a una de sus bailarbas. 
Y en esa fecha entr6 en accl6n 

&muel Qohlwyn, que n d t a b a  
una U r i n a  para BU peUcula 
"Qoldwyn Follies". 

Estirba canssdo de bnsear, cuan- 
do recibl6 notlcla de un agmte BU- 
yo en Lonclres de LB habllidad de 
Vera Zorina. La contrat6 sin verla. 
P euando le enrlaron pratbss cine- 
matogr&fIcas de la j o ~ ,  b cam- 
b16 el papei: en lugar de la pepue- 
iia parte q w l e  tenia des tbda ,  la 
htzo estrella, en una lnterpretacl6n 
que dura lo que la pellculn. Vera 
Zorina nacl6 de alU convertids en 
primera figura. Y le vall6 una nue- 
vu interpretaci6n con Jascha HeI- 
fetz, en una pelIcula que ae est6 
preparando. 
Y asi tenemas a Vera Zorfna o 

Brigitta, como ella pnfk re  que la 
llamen, disputada r Ooldwyn y 
8u primer descubriad)r, Wlman 

Pero el sol alumbra para todos... 
y 10s das productores interesados 
en Zorina Ilegarh a poneme de 
acuerdo. 

m d a d e m  ai&: qu- establed- 
do que Shirley es una nltia a quten 
no se han tmbuido absurdos p x -  
julcicts de casta Mortunadamen- 
te, vive en Hollywood, donde la de- 
mocracla lmpera m& que en nln- 
guna otra parte de Estados Unldos. 
una prueba de la actftud de 
Shirley hacla BUS compaiiercs de 
trabajo la da el slgulente hecho: 
mlentras filmaba ana de sus pri- 
meras pellculas, la niaa que hacia 
de "doble" de Shirley. y que a lla- 

ando cuando la llamaron al tra- 

su amlgulta y preflrl6 instalme 
ella mLsma bajo 10s proyectores 
mfentras arreglaban las luces para 
la toma de vistas. porque el dibu- 
jo  de Marilyn prometfa resultar 
may Undo. Y Shirley no qulso que 
la Interrumpleran. 

Asl fs Shirley, sin maquillale, sin 
candilejas. Su fortuna s e d  una 
gran atracci6n para lcs caasdores 
profesionales de dotes; per0 la pe- 
~uefia. de sesuir como hasta ahora, 

w MaNyn Oranis. rhaba dibu- 

1, lo. mirky w qulw que foese 

ios h a d  sufrir una enorme desilu- 
d6n. 

Av. 6. O'HIGGINS 253 
Tel6fono 86047 - Santiogo 

Confecci6n esmerodo y lineos 
modemos. Mater ia ls  de exce- 
l e n t e  c o l i d a d  y d u r o c i 6 n .  

Agmh exclusive en concepcii: 

CASA "NOVELTY? 
6. A r o n o  813 

Cat6logo o pmincio. 
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M A R A N I T A  
T E J I D A  

Para llevar a la costa puede te- 
jer esta graciosa mafianita que le 
sera muy util. Es tejida en punto 
sencillo, color celeste palido y lle- 
va una guarda como encaje teji- 
da'en lana rosada. Va cerrada ade- 
lante con un nudo de cinta rosa- 
da pllida. Lana buclee celeste 500 
grs.; lana rosada 75 grs. Palillos de 
2 112 mm. de diimetro y un cro- 
chet del mismo grueso. Cinta ro- 
sada 1 m. 50 cm. de un ancho de 
6 cm.. 

PUNTOS EMPLEXD0S.- l.er 
punto con palillos 1.a hilera 1 p. 
d.; 1 p. pasado con la hebra por 
delante. Hileras pares a1 rev& 
Hileras Impares como la 1.8 hilera 
contrariando el diserio. 2.0- Ross 
a1 crochet: 4 cadenetas 1 p. to- 
mado en la La cadeneta. En esta 
redondela 8 bridas 1 p. toma la 1.8 
brida, 6 p. al aire I p. toma el 2.0 
p. a1 aire. 8 bridas en esta redon- 
de1a.- PARA REUNIR U S  RO- 
SAS. Desput5s de hacer la cantidad 
de r w  necesarias, empezar por 
el borde de adelante del lado iz- 
quierdo. Tomar la 1.a rosa por el 
lado cerca del escote: 112 brida 3 
p. a1 aire, 112 brida en el mismo 
agujero, hacer Igualmente 2 pun- 
tos en 10s 2 agujeros siguientes; 
despuQ 3 p. al aire, 112 brida alre- 
dedor de 10s p. que rodean las ro- 
sas, 3 p. a1 aire 3 tomadas en la 
2.8 rosa. etc. En la rosa de abafo 
hacer 5 tomadas seguidas de 7 p. 
a1 aire y pasar a1 otro lado de la 
misma hilera; 1 p. tomando y I 
p. a1 aire entre cada rosa. Des- 
pubs de la Utlma rosa de arriba 
3 p. a1 aire. Entrelazar la hilera 
sigulente por 1 p. que toma 10s 3 
p. a1 aire. 1 p. tomando la redon- 
dela de 7p. del frente, 3 p. a1 ai- 

espera. Continuar dereiho hasta 
el escote (50 cm. desde abajo). 

ESC0TE.- Cerrar 6 p. 3 Yews 4 
p., y por 2 p. para obtener una 
profundidad de 7 cm, y en la ori- 
lla una pima de 2 cm. LAD0 DE 
LA SISA. Cerrar 6 p., 3 veces 3 p.. 
4 veces 1 p., derecho 4 em. aumen- 
tar 6 veces 1 p. para obtener el 
alto de la sisa (alto 17 cm). ORI- 
LLA DE LA PINZA. Simulkinea- - 60 - 



mente despues de hacer la sisa. 
dsminuir 16 veces 1 p. dada cm., 
empezando de 3 cm. en la parte 
superior Y debajo de la pinza Ht. 
20 cm. 

HOMBR0.- Cerrar 10s p. de a 
9. Ancho 11 cm. Hacer el etro de- 
lantero vis a vis. 

ESPAI-DA.- En dos partes con 
una el centro. 1.er lado. Urdir 74 
Pa pabajar  en p. Imitando genero 
sobre el brazo a1 hilo y sesgando 
la mitad de la espalda con 11 dis- 
minuciones de a 1 p. cada 5 cm. 

SISA.- Cerrar 2 veces 3 p. ?, 
P.. 2 veces 1 p. A 15 cm. de alto 
cerrar 10s p. del hombro de a 3 p. 
(ancho 11 cm) . Antes de cerrar los 
12 ~ t h n o s  p. cerrar 6 p. para el es- 
Cote Y 3 veces 4 p.-Hacer el otro 
lado vis a vis. 

MANGA.- Se empieza por aba- 
lo. Urdir 20 p. Aiiadir a1 final de 
cada hilera 4 veces 7 p., 2 ve- 8 
P. m U b  del lado de la espalda 
3 veces 2 P. Del lado de adelante 3 
veces 10 p. Total 100 p. Continuar 
durante 23 cm. derecho. 

REDONDEZ DE LA SISA.-EI Ia- 
do de adelante. Cada 2 hlleras, 2 
VeceS 5 P., 2 p.. 1 p. a1 final de cada 
htlera. Lado de la espalda; 3 p., 
2 veces 2 p.. 1 p. al final de cada hi- 
lera. 

PINZAS DE LA MANGA.- 17 
cm. en la parte de encima de la 
sisa. dividir los p en 4 f poner 3 
seiiales. Encima de estas sefiales 
para cada pinza, tejer 2 veces 2 p. 
Juntos. Repetir esta dlsminucion 4 
veces cada 2 cm. Son 4 disminucio- 
nes 2 veces 2 p. por pinza. A 42 cm. 
de alto total cerrar 15 a 20 p. Ha- 
cer la otra manga vis a vis. 
cUELL0.- Urdir 10 p. Rsba-  

Jar en p. genero aumentando 1 p. 
de cada lado para obtener 6 cm. 
de ancho. Continuar derecho. 
Terminar el otro extrerno disminu- 
yendo. Ancho total 35 em. 

ENCAJE.- Hacer en lana rosa- 
da 3 hileras de 18 a 20 rosas para 
cada delantero. Las hlleras de 7 
rosas para abajo de la maiianita 9 
de 6 hlleras de rosas para las man- 
gas. Es recornendable terminar 
una manga para saber la canti- 
dad de rosas que se necesitan. 

cchgm~,A.- Revisar las diieren- 
k s  partes de la maiianita. Hacei 
a mPquina las costuras de 10s la- 
d= y espalda, wmo tambien 
pinzas del busto. En seguida C o b  
car el encaje. Y se cose con punts. 
das perdidas igualmente en la 
mangas. Coser 10s hombros 9 
costmas de la manga. Coser e 
cuello con puntadas fest6n. Termi. 

de reunir el encaje de la man- 
ga, es deck, las rosas. 
cinta en el escote 

P-r 

U n  cncmigo-la carics-ataca la dcti tadura dc  ustcd. 
Otro--l; piorrca-ametinza sus  c~icias;  y hsta cs tat1 p r e  
valent6 q u e  4 d c  cada 5 pcrsonas mayorcs de 40 afios 
suf rcn  de  clla. Uti dcntr'frizo a mcdias no pucdc prote- 
gcrlc con t r a  amlms pcligros. iPor quC, DUES, usat- dcn- 
tifricos a mcdias cuando FORHAN'S ha si 
claborado cspccialrncntc para  man tcne  
dcntadui-a bril lantc y blanquisirna .y 
encias d i d a s  y satins? 

Forlxtii's p0sc.c ut1 ingredicntc . 
un famoso astringcti te que rcsgua 
cncias con t r a  la piorrea. 
t ifr ico p o r p r t i d x  doblc, 
t d u r n  limpin y las cncias fi 
usted Forhan's dinriamen 
t u b  hoy misrno! 

CONCURSO DE VACACIONES: c R E f 0 L 
C U PO N w "PEQUEQAS" EXACTAMENTE IGUALES 

E C R A N CORRESPONDEN ,\ LOS Nos. . . . . . . . . . . . . . .  

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DIRECCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CIUDAD . . . . . . . .  ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  FECHA .............. 
ESTE CUPON DEBERA ACOMPANARSE CON U N  SOBRE VAClO DE 
"CRETOL" de 1 PESO A: 

B E L L A V I S T A  0 6 9 .  - S A N T I A G O .  ~ 

CRETOL. BS el rnejer laxante y el rn?jor pugan& para *adas Irs afecciaw 
e intertinos. 

1 PREF Ra EL SOBRE ECONOMICO: 9 TABLETAS port % PESO. 
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(Contfnuacidnl 
AXEL estaba invitado a comer 

en la Embajada de Austria aque- 
iia noche mennorable. aqu& no- 
che en aue cambiaria el OUTSO de su 

SINOPSIS. - El conde Axel de Fersen pasa por una calle cuando es 
detenfdo por una foven, que resulta ser la Delfina Maria Antonieta. La 
Princesa tenfa una apuesta y ara ganarla, debia ir donde sus amigos 
con un hombre de nacionalidadPrusa. Fersen, que es sueco, se hace pasar 
por ruso, pero a1 ser sometfdo a burlas de parte de 10s amigos de la 
DeZJina, contesta con sarcasm0 que caen sobre 10s presentes como goIpes 
de ldtfyo. Y se marcha, dejundolos perturbados. (Siga ieyendo esta na- 
rracidn comenzada en el numero anterior.) 

vaaa; habia sido invitado a c0- 
mer.. . pero no est- e! anfitrih. 
Un mensajero real habia llamado 
a1 asom'bi-ado conde ~ r c v .  ha- 
c&endole levantarse ~reciaiitada- 
mente de la mesa. 
Touo Paris muTmumba aquella 

noche aue la Delfina. contra SU vo- 
luntad j' obedecienclo una orden del 
rey, reciblria a Mbdame Du-BLI- 
rry . .  . Y sue ocurririan c a s  im- 
wrtantes; por lo menos. c a ~ a s  QW 
dieran motivo a habladvrias 
varios Qias. No obstante, Mercy E 
d a  habia dkho a Axel. 

El joven escandiiiavo bmnino la 
suoulenta comida y recorrio la Dm- 
bajada. entrando a,l estudio de Mer- 
CY. AI cruzar el umbral se detuvo 
frente a frente del retrato de la 
Empera-striz de AusVIQ. Maria Te- 
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resa. De la.penumbra cercana. una 
voz susurro: 

-iMama! 
De repente vi6 la esbelta silueta 

de la Joven Estaba a1 pie mismo del 
retrato. mirandolo. atormentado el 
bello rostro. cubier!o el traie de 
Eala por un obscuro tapad3 de pie- 
les. Cuando kvel hablo. ella se li- 
miti, a e m i r s e  un tanto, sin vo1- 
verse. Toda su coqueteria hh'rria 
desaparecido. 

Se f io ra .  usted sufre. SI en aloo 
DUedO avudaros 
' -En nada. rracias. 
Y volvia a ser la Delfina quirn 

hablaba. Desesperada. derro!.ida. 
deshonrada quizk..  . per0 al,ri.,a 
sizmpre. 

Axri se adelanto. imDulsivo di- 
ciendole: 

-No me refiero a cosas sin im- 
portancia. sefiora. Queria dxiros 
q,ue,mi vlda esta a vuestra dlspo- 
sicion. 

-isupongo que habrkis oido la 
noticia de mi dest.ierro? iSzWis 
que mi matrimonio VR a ser anula- 
do? iSabeis para que llamo el rey 
a1 conde de Mercy? 

iHabria ocurrido. yes .  lo que 
m b  ?.e temia! La vulgar Du Barry 
habia Insultado. con su lenzua au- 
daz. a la Drincesa hasta el Dunto 
de que est3 ya no pudo resistir La 
fiesta de la Delfina habia temi- 
nado en abierta host:hdad. El rev 
Luls habia asurnido personalmen- 
$e la aplicacion del castigo. Pobre. 
pobie Delfina.. . 
-Y. no obstante. &no me ahin- 

donbis' --exclam6 hIaria Antonie- 

10s  polvos que don al cutis 
un encanfo irresistible 

PARIS -SANTIAGO 

-.- 

PIdnIm-Ln Oath v L'nares. Almacenes 
Orircln. Vlllr dc Londrcn. ctc. y e n  M- 
dns ISS b um= botlcls dcl pals. 
hrfrirns Forrll et Drntlfrlrc4 do Dr. 

129-14i. SnntlMO. 
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ta. mirandolo fijmente-.. iToda- 
via quereis ser amigo mio. aun 
cuando estoy en desgracia? 

S i  -repuso Avci, smplemente. 
-No me causiis zsombro. conde 

Fersen. He vivido dcmasiado en, la 
cortn. 5 t n  noche h e  rvisto demasla- 
do-. La miro. eon sonrha des- 
afiante-. Confesad que os sentis 
atraido por mi. Lo advert1 en 
vuestros ojos aquella noche. Oreeis 
que hacerme el amax sera hpy co- 
s~ facil. Como no sois irances, na- 
da arriesgais al.. . 

Un sollozo entrecortado la ink- 
rmmpio. 

-No merece Felipe de Orleans 
que llorels per 61 -indico Axel, 
ndivlnando el motivo de aqiiella 
amaryura-. Si t ambih  61 os ha 
abandonado por 10s favores del 
rey. como ha abandonado a tantos 
otros.. . 

-En.tonces. ihabeis oido decir 
que el era mi enamorado?- pre- 
gunto Maria Anbnieta con altivez. 
4 6  o w  no es vzdad. Si cr&is 

que por 'primera vez nos encontra- 
mos en esa cam de iueyo, est& 
muivocada. Os he conocido toda 
mi vida 

Estaban de pie frente a1 duego de  
la chimenea. Los olos de Axel rete- 
nian 10s de la joven. 

vuestra. Madame Cordat? 
-iOs acordais de una institutriz 

-&NO seri Peckie? 
-Peckit?. si. Despues aue sa116 de 

Austria. fue institutriz de  mi her- 
mana. Me enamore de vos escu- 
chdndola hablar de vuest.rc6 en- 
cantos. Sofiaba con realizar aiida- 
ces acciones en vuestra defensa. A 
menudo cabalaaba por mares de 
sanCre para 1l-r a vuestro lado. 

-Erais muy necio -muImum 
ella. pero sus palabras mastfaban 
cierta ternura. 

--Estaba celoso. adem&: terri- 
blemente ct'loso. Cuando os casas- 
kis me hundi en la desewracion. 

Maria Antonieta inclino trisk- 
mente la cabeza. 

- iAsi  pensabais de  ani? Y drs- 
mes. en la w a  de  jueeo. os desi- 
lusion4. me encontrasteis una mu- 
ohacha de tomes modales Y de ca- 
beza vacia. Ya veis. caballem. co- 
mo nap, traicionan nuestros suefios. 

-No. sefiora. Hicisteis del placer 
un escudo contra 1% soledad. Per0 
nunca pudiskis cambiar en lo pro- 
fundo de  vuestro corazon. tan  an- 
sioso de ter~iura. 

-Ese es viiestro suefio -repus0 
ella. dulcemente-. Per0 el unio. no. 

-Asi seis vos. Leal. tierna y va- 
liente. SI  un hombre os ve una so- 
la v a  y ya no vuelve a veros m5s. 
su coraz6n quedari Ileno de vos 
etemarnente. 

-iD6jadme sola! -16 la 
Delfina-. No hac& m i s  que per- 
turbarme mas. Siempre lo 'hacdis. 
La ultima vez.. . csas COSILS que di- 
jisteis.. . inadie me habia humilia- 
do tanto! 
- -iHimtllaros vo! 
-i&! iNO! Esbv cansada ... 

cansada. No s6 lo que dico. Me 
atormentAis, setior: no Duedo pen- 
Bar. Cuando nos encontiamos urn 
Brimera vez. mi corazdn suXri6-n 
vuelco. Tuve miedo. 

-i,Vos? -No pudo decir nada 



d s .  Era demasiado increible. de- 
masiado dorioso. La envolvii, en 
sus brazos. Inundados de tagrimas. 
e!lla alzo 10s ojos antes que sus la- 
bios se encontman. 

-Pense --murmur6 la Delifna 2; 
hancia. estremecfda que el amor 
llegaba entre la dioha.. . 

El alba palidecia cuando Fersen 
condujo a la Delflna a una guer- 
tecilla a ewaJdas del palacio. Una 
1uz opaca baxio el Tostro de Maria 
Antonieta. rastro hundado de fe- 
licidad cuando una vez mis A* 
la est,recho contra si. 

--;Que hermom es! -mumnur6 
ella-.. iAxel. estaba segura de que 
seria hemnoso! 

iHemWo! La cmprensl6n de su 
amor. aun ahora, le parecia increi- 
ble. iQue la princesa de sus suefios 
lo amara! +e. por peticiim de la 
joven, ese timido Delfin. obeso y 
fofo. nunca la hublera reclamado 
por esposa. en ese matrkmmlo que 
uronto habria de disoherse. 

iIntacta. g!oriosa. Maria Anto- 
nieta solo a 61 pertenecia! 

-&No ten& miedo? -le m e -  
gunto-. Entonces. quedaos un mo- 
mento m&. Cuando esta uuerta se 
cierre. me uarecera un suet30 la no- 
ahe que amba de trznscurrlr. 

--iSerA slempre asi? LNmca 
perdemos la maravllla de este 
amor? 
-Para mi durara siempe -y 

una extraiia gravedad subrayaba 
las palabras de Fersen-. Si lleao a 
wdir el olvido. jam& me sera con- 
cedido. 

-icon manta serledad hablhls! 
--Las personas q w  han presen- 

ciado un milagm tienen que mos- 
trarse m& perturbad- cepuso 
Axel-. Lleeue a Paris emrando 

cedido. 
-icon manta serledad hablhls! 
--Las personas q w  han presen- 

ciado un milagm tienen que mos- 
trarse m& perturbad- cepuso 
Axel-. Lleeue a Paris emrando 
apenas vlsl6mbraros. Acasouna oa- 
labra m j a d a  con Indiferencia. a1 
pasar. En cambio.. . 

Maria Antonieta alz6 otra vez ioS 
labios hasta 10s de Axel. En la lela- 
nia. repicaron unas campanas. ien- 
tas. d&ilF. tristes... 

-Tendre que dejaros marchar. 
Adik -dnurmuro Fersen. 

-Bumas noches. 0 buems dias. 
que es igual. iNunca ps dire adibs! 

En el silencio resono de bnprovi- 
so el ~tmtir de un tame. &e rid- 
do no tenia signiffcacioa para ellOS. 

--Os enviare a burcar -le pro- 
matio ella-. Cuando sea libre. 
amur mio. cuando me havan ewia- 
do lejos ... Y el rest0 de su pro- 
mesa brlllaba en sus 010s. 

Axel pennaneoio FmovU duran- 
te lareo rat0 demues aue la  mer- 
ta se hub0 cerradb tras ella. .m-iran- 
do algo que Maria Antonieta le 
habu, depositado en la mano: un 
anillo de 01%. muy antiguo. que te- 
nia grahadas en latin estas pala- 
bras: “Todo me wnd- s ti”. 
No obstante. todo. absulutamente 

todo en  ese mundo circrmscrito a 
ellos parpcia dlspuesto a separar- 
10s. &e ruido de tarnbores antes 
que,transcurriera 1,s maEana, ad- 
qqino todo su tragic+ signlilca- 
Clon. 

Axel recbbi6 la noticis antes de 
mediodia en su W i t a d 6 n  de 18 
-&ad;. Ell anciano rey bbia 
muerto aquella noche. Reinaba un 
nuevo my. Un rey gordo, timldo, 
Que nunca. hash ahora. hsbia si- 

do lo suficiente hambre para recla- tada de su devocion esa Wfina  
mar a su esposa. hoy convertida en reina! Tal ‘Ye2 

solo 6l p W a  explicarle la situa- 
relna de Francia! Maria Antonie- cion, deseonbarazar de obstaculos 

iUn nuevo my.. . J una nueva 

ta va no seria deskrrada. Su ma- su ponvenir. Solo el. a quien m a -  
trimonio real nunca seria anulado. ba, podria hacerla ver que su lu- 
Madame Du Barry habia huido ya gar estaba junto a su marido. 
de la cork. Dl viejo Luis espba Joven y enmaado .  no S08peoha- 
muerto. Y on la quietud merldlana ba el dolor intenso y ma& que 
de su departamento. Axel se en- ese ad ib  le kba a demandar; &no 
frentaba con la dolorosa verdad de 10s brazos de ella querrian reto- 
aue su suexio. el sueiio de ambos. n-40: como sus labios le m a r i a n  
ella y el. estruba muerto k b i h .  se quedase: c h o  S O ~ ~ O Z ~ T ~  Qn 

Una noche. solo un3 n y h e  en to- adifis que recordaria siempre: “So- 
da la eternidad. Per0 si solo eso les lo quiero ser libre. para estar con 
era dable uartlcipar. contenkbase vos, para amaras sfemure. iNo pue- 
con amarla v no lo lamentaba. do llevar la corona sobre ml cora- 

Tendria &e absndonar Paris. zon!” 
Pero antes ,tendria que verla. i- 
tan joven. tan tierna. tan necesi- (Continumi J . 

KOLYNOS limpia y prolege 13 ilriitadurn y  as enci:is (IF 

toda In fnmilia. Los dentistas 1:i reconiiend::: vspvci: i l i iwiitc 
para 10s nifios, debido P. zus valiosns propicdnclrs anti4ptir:is 
y detersorias. Los dentistas enben que Kolynos cs de acci6n 
suave y seporn, y que destruye Ins Ireligrosos pi.rmcnes bu- 
cales causantes de la caries. Todn l a  fmiilia iisa l<olyncis- - 
a todos les eneunta su s:il)or arr;~dable y refresrnntr. y tnln- 
b i h  su econoinin, pirs:n que no necrsita ns:Ir$c mis clc lx 
initnd que de Ins pastas dc dientes ordio.uias. 

llvmine ru sonriro 
con Kolynos 

Recuerde erto- 
un centimetro er suficiente 

LA CREMA DENTAI 
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lCONTINUACIONl. I EL FINAL DE NORMA L 
necia. las tardes de Napoles, las 
noches de Roma?. . . 

Todo afan del mhico era no 
pecsar en aquella “Hija del Cie- 
lo”. que con tan negros colores le 
habia plntado el capitan; pero a1 
caho vinieron a parar en ella to- 
das sus reflexlones. 

-i,Y ”Norma”? -se dljo-. iEs 
una aventurera, una comica! ;Tie- 
ne trelnta y cinco afios! iSe lla- 
ma Jacoba! iY es inglesa! iEs de- 
cir, tendra 10s ples grandes! iY 
esto es lo de menos! Pero itener 
marldo! iTener sefior de vida y 
haclenda! iY ademas un aman- 
te!. . . jEka mujer es peor que Lu- 
crecia Borgla! iResulta de todo 
esto que morlre cellbe! 

Despues de esta conclusi6n. Se- 
rafin procur6 rechazar tantos v 
tan contradlctorlos pensamlentw 
como le ocurrian. 

Para conseauirlo decldi6 tocar 
el violin. 

Bajo a su camara. y con lnde- 
cible asombro encontro en ella a 
un negrlto de catorce a quince 
afios, vestldo de blanco. el cual lo 
salud6 entregandole un blllete muy 
plegado. 

Abri6le Serafin, y ley6 estas pa- 
labras, escrltas en ltallano y con 

una letra mup menuda y blen tra- 
zada: 

“Vlvid sobre avlso: es probable 
que de un momento a otro se 
atente contra vuestra vida”. 

El joven se estremecio y ah6  la 
vista para buscar a1 mensajero de 
un papel tan interesante y raro. 

El mensajero habia desapareci- 
do. 

-i”Dlablo”!, exclamaria Alber- 
to ... 4 l j o  Serafin-. jESt0 se 
compllca! iQuien me querra ma- 
tar? iQulCn me .dara este avlso? 
6.51 sera otro medicamento del ca- 
p l t h  para dlstraerme de ml des- 
venturado amor? 

Aunque semejantes reflexlones 
parecian tranqulllzadoras. no de- 
j o  el muslco de tomar alguna me- 
dlda de precauclon, como fue bus- 
car sus pistolas inglesas. examinar 
SI estaban cargadas y meterselas 
en 10s bolslllos de su gabin. 

Este lncldente le quit6 la gana 
de tocar el violin. Phose a desha- 
cer sus maletas, a hacerlas de nue- 
YO. a arreglar papeles y a leer al- 
guna miuica. 

Asi lo sorprendl6 la noche. 
Segun obscurecia empezaron a 

asaltar a Serafin sinlestros temo- 
res: volvlo a pensar en el blllete 
anonimo y en 10s peligros que le 
anunciaba; la lmagen fatldlca del 
capfan se le apareclo tal como 1% 
habla vlsto aquella mafiana entre 
suefios, y sumerglble en mil re- 

flexlones aun mas iankistlcas el 
recuerdo del ser desconocido que 
velaba por el. 

Creyose transportado a un mun- 
do de espectros. Y toda aquella trl- 
pulacion de rubios enanos, p el 
capitan y el negrito, y el masca- 
ron de proa del “Leviathan” empe- 
zaron a girar en su imaginacion y 
a hacerle muecas. y a mirarle con 
odlo y a reirse de el, y a prede- 
clrle la muerte. 

La chmara se hallaba sumIda. en 
tinieblas. 

Las olas gemian tristemente a\ 
estrellarse en 10s costados del bu- 
que. 

El vlento sllbaba con furla. 
En aquel instante oy6 ruido so- 

bre su cabeza, y la d m a r a  se Inun- 
do de una clarldad vivislma. 

Serafin dlo un grlto y se pus0 
de pie. montando una pistola. 

Slntlo pasos que se acercaban ... 
y creyose muerto. 

Indudablemente dos hombres ba- 
jaban la escalera.. . 

Cada paso que daban hacian re- 
sonar una cosa metallca, estrlden- 
te. como el choque de dos espa- 
das.. . 

Serafin mont6 la otra pistola. 
Acabaron de bajar 10s aparecl- 

dos y dejaron sobre la mesa va- 
rios cuchillos. 

Tambien habia cucharas y te- 
nedores. 

Eran sus camareros, que le traian 
luces y la comlda. 

Serafin oculto las plstolas aver- 
gonzado. y volvio a sentarse. mur- 
murando entre un ultimo temblor 
y una sonrisa de conflanza: 

Pero, a pesar de esto, no probo 
la comlda hasta que sus camare- 
ros admitieron varias finezas que 
les hizo. 

XIV 

-i%y un imbecll! 

Sin otra novedad transcurri6 una 

Durante ella. Serafin no sub16 
semana. 

a cubierta ni casi salio de su ca- 
mara. donde se dedlco. con un afan 
que era mledo disfrazado. a escri- 
blr mhlca. 

Por conskulente. no habia lle- 
gado a ensgfiar a1 capitin el bl- 
llete mlsterioso, nl a encontrarse 
con dl despues de la entrevista que 
hemos referido. 

A la verdad, SI de algulen des- 
confiaba el pobre muslco. era del 
llamado Rurico de Calix, cuyas ex- 
pllcaciones habian dejado mucho 
que desear. 

Sin embargo. el pellgro no se 
habia presentado. 

ALnoveno dia de navegaclon de- 
cidio subir a cubierta. 

Rurico no habla visltado tam- 
poco en toda la semana a nuestro 
amlgo Serafin. 

A1 asomar Cte la cabeza por la 
escotllla despues de tantos dias en 
que no habla abandonado su pbri- 
yada jaula, slntlo tal impreslon de 
irio, que tuvo que bajar y poner- 
se un sobretodo de entretlempo. 

Asi dispuesto torno a subir. 
-iEs raro! -medito nuestro jo- 

yen--. La primavera avanza; nos- 
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OtrOS caminamos tambien hacia 
wises mas templados que -pa- 
ha, y, sin embargo, cada vez haw 
menos calor. iSi me habrrin en- 
gafiado 10s cantares respecto del 
clima de Italia? 

El lector sabe que Serafin era 
completamente lego en geografia. 

Embebido estaba en estas refle- 
xiones, cuando sintio que una ma- 
no se posaba sobre su hombro. 

-iBuenas tardes! . . . -le dijo el 
capitan, pues era el. 

-Buenas tardes.. . -le respon- 
di6 el artista. estremeciendose a 
pesar suyo a1 ver la horrible pa- 
lidez de Rurico. 

4 e x i o r  de Arellano -exclam6 
We, mirlndole de hito en hito-; 
jme dlspensareis que os haga una 
pregunta hija del afecto que me 
inspirais? 

-Estoy pronto a satMaceras- 
contest6 Serafin, poniendose en 
guardia a1 observar que tambien 
temblaba su Interlocutor. 

-icon que objeto hac& este 
vlaje? -pregunto Rurico, clavan- 
do de nuevo sus ojos en 10s del 
joven. 

Este no se turb6 un Instante, 
pues se trataba de contestar lo 
mismo que sentia. 

-Voy a perfeccionarme - dijo 
- en el contrapunto y la compo- 
sici6n. 

El capitln dilat6 10s ojos. 
-Veo - exclam6 en seguida- 

que haceis un viaje loco, a cie- 
gas, sin conocimiento del punto 
a que os dirigis. Vuestro equipaje 
me lo da a entender m l s  que to- 
do. 

- 0 s  engaiiAis, capitim.. . -re- 
pUc6 Serafin-. Sb perfectamente 
a que pais voy. pues he pasado la 
mitad de mi vida leyendo cuan- 
tas descripciones de 61 se han he- 
cho. 

-LLuego sabeis.. .? 
-56 oue el cllma es benleno.. . 

relativamente. . . I 

Rurlco se sonrl6. 
-Que hay en 61 10s mejores jar- 

El “Jarl”. viendo la seriedad del 
dines de Europa. . . 
artista, de16 de sonreir. 

-Que abunda en suntuosos pa- 
lacios ricos museos. morenas be- 
lllsImL. grandes mrisicos . . . 

-No prosigl is... iNada de eso 
hay en el pais a donde vamos! - 
exclam6 el capiun-. Insisto en 
que sols v i c t i m s  de un error. 
“Hammesfert” es casi inhabitable, 
y os helareis sin remedio humano. 

-iIdos a1 diablo! -repllco nues- 
tro joven-. iVaya unas bromas 
que gasuis! 
. h esto se oy6 un agudo silbido. 

-Donde me voy es a mi C h a -  
ra, querido Serafin: oigo que me 
Ilaman. Contlnuaremos. 

-Id con Dios; per0 sabed que 
no os perdono vuestras burlas. 

-]Oh! LO siento.. .; tanto mls. 
cuanto que me figuro que vos sois 
auien os burlhis de mi.. . --con- 
test6 Rurico sonriendo. 
Y se hundi6 en la escotilla. 
Qued6 Serafin solo y de muy mal 

humor. 
Acord6se del vlolin, mudo y en- 

cerrzdo en su caja desde la no- 

che inolvidable en que se cant6 
“Norma”. y dirigiose a el con el 
mlsmo afan que si fuese a ver a 
un amigo despub de larga ausen- 
cia. 
Lo sac6 de la caja; lo lImpi6 

perfectamente; lo ab ru6  con ca- 
riiio; lo templb, y comenzo a to- 
car. 

Yaquinalmente, y llevado de una 
fuerza irresistible, empezo el aria 
final de “Norma”,  tim ma pieza que 
habia tocado en 61, y cuyo recuer- 
do evocaba en cada nota. 

Anochecia, y todo era silencio en 
la embarcacion. 
El joven mtisico se traslad6 ima- 

einariamente a la noche en oue 

otra voz m8s dulce; crey6 perci- 
blr aquella figura bellisima que le 
decia “jadi6s!” con sus miradas, 
con su canto, con su actitud; cre- 
yo, en fin, que aquel momento su- 
blime se repetia, y volvi6 a hen- 
chir su corazon aquel amor fana- 
tic0 que no habian podido agotar 
10s discursos de Rurico de C a l k .  

Luego de16 de tocar y se figuro 
que veia a la desconocida de pie 
en la gondola, bajo un dose1 de 
purpura, medio perdida entre el 
mar y la s o m b r  a, y diciendole 
” i adios!” 

-iAdib! - murmur6 Serafin 
con honda melancolia. 
Y dos llerimas brotaron de sus 

;io a la “Hija del Cielo”. SevIila. 
el teatro. las luces. la orauesta. el Ya no wnsaba: soiiaba. 

ojos. 
- 

p6blico. todo aparecib ante sus iSe habia dormido abrazado a 
ojos. Entonces crey6 oir sonar so- 
bre la voz de su violin el eco de (Continua en la p a g .  73) 

U N  N I N O . ‘  
REBOSANTE 
DE ALEGRIA 

‘, de’ 
Cuando 10s pequetios padecen ~ * .& 
irritaciones a la piel se ponen 
muy molestos y llorosos. El 
medio m6s seguro de evitarles 
estas molestias es batiarlos 
diariamente con FLORES DE Cpr 
PRAVIA. Sus finisimos aceites 
curan y refrescan la piel mirs 
delicada. devolvibndole su con- 
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A M O R  T R O N C H A D O  

(Premiado con $ 25.-) 

Hoy que para mi ya han pasa- 
do 10s axios tan fugaces y veloces 
como el viento, todas las tardes a1 
caer el crepusculo me pongo a pen- 
sar, con nostalgia, que la vida pa- 
sa tan luego y compruebo con pe- 
na que el olvido todo lo destruye. 
mas en mi permanecera perenne 
mi primer amor. 

Con instintivo impulso tom0 mi 
album muy querido, en ei cud1 iba 
anotando, a1 azar de mis impresio- 
nes. la historia de mi romantic0 y 
primer amor. 

Pero lo que mas me emociona es 
una tarjeta postal, donde hay fo- 
tografiado un joven aviador. esbel- 
to y agracicdo, de unos 21 axiws; te- 
nia 10s cabellos y 10s ojos negros, 
y su nombre era Hector. 

En aquel tiempo tenia yo trece 
aAos y residia en Valparaiso con 
mis padres. Hktor  (19 axios) y yo 
eramos amigos de la infancia y a 
la vez vecinas. Nuestros padres 
mantenian correctas relaciones. 
En esa fecha acaecio la caida de 

un mandatario de la Republica, y 
por diferentes ideas politicas 10s 
padres de ambos rompieron aqua 
lazo de amistad que 10s habia uni- 
do por largos axios. No nos dejaron 
entrevistarnos mirs, pero a pesar 
de que nos regaliaron concurrimnos 
a una cita, cuya hora era a1 caer 
el crepuscuio, en donde conversa- 
bamos a hurtadillas, desobedecien- 
do a sabiendas la injusta orden de 
nuestros padres. 

Cada dia me sentia m i s  atraida 
hacia Hector, J por muy ignoran- 
te que fuera aun el amor. no de- 
jaba de sentir la irradiacion de 
aquella llama que se avivaba jun- 
to a mi y por mi. 

Cierta tarde que mama salia de 
compras, nos sorprendio charlan, 
do, y sin preambulo alguno me pC- 
sieron inmediatamente interna en 
lm monjas, pero me console en 
tanto supe que Hkctor entraba a 
la Escuela de Aviacion. 

Asi pasaron dos axios sin verlo 
por alguna u otra causa, y como 
yo ya tenia quince axios, mis pa- 
dres resolvieron sacarme del inter- 
nado con gran alegria mia.  NO 
haUaba las horas de ver a mi H&- 
tor con su uniforme de aviador! 

A1 ;renir en el coche me pregun- 
taba incesantemente: ise acords- 
dara de mi?. . . AI otro dia vinie- 
roil a invitarnos a mama y a mi 
(pues papa andaba de viaje) a una 
reception que organizaba una ami- 
ga nuestra por a i  estreno en so- 
ciedad de su hlja. 

Llego, por fin, el dia tan ansia- 

I 
m 
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do por mi. Como en otra ocasion 
me interrogaba, jestaria el alli? 

Cuando liegue a la fiesta, ma- 
ma se reunio con las damas y me 
dej6 en rompaiiia de unas primas. 
Todo est0 era tan nuevo para mi 
que me hacia cohibir. Mi vista re- 
corrio el salon para ver si lo en- 
contraba y niis ojos se dirigieron 
a un solitario rincon donde esta- 
ba Hector. De repente miro hacia 
donde estatzi yo, nuestras miradas 
se encontraron en un vrofundo ex- 
tasis y avido se acercd y me pidio 
un baile. 

De promo. en vez de bailar, fui- 
mos a refilgiarnos a charlai en 
una salita que Ia casualidad deja- 
ba casi solitaria. iTeniamos tan- 
to que decirnas! El ntonces, me 
conies6 su amor y '18 mucho que 
me habia echado de menos, y yo, 
sin coqueteria. le respondi que-le 
amaba con toda mi alma. 

Esa noche inolvidable nuestro 
encuentro fue una bentlicion, y 
aquella salita nos hizo revivir ter- 
nuras de amor. Ademjs, me dijo 
que ya era aviador y que pronto 
tendria oue realizar un vuelo a la 
Cordillera de Los Andes, en plan 
de estudio. y que a el le habian 
designado. 

Los felices dias que p a d  a su 
lado huian tan rapidos como un 
torrente; me ponia melancolica a1 
pensar que se acercaba la hora tan 
temida por mi: su partida. 

Despues de 10s horribles instan- 
tes de 10s preparativoc de marcha, 
senti, por ultima vez, sus ojos que 
me acariciaban ei rostro, y 10s 010s 
preiiados de iagrimas que no que- 
ria yo derramar. 

§e marcho. Mi corazon quedo 
destrozado y, sin embargo, yo vivi ... 
Lo vi partir con el mismo entusias- 
mo dc siempre. 

Fase aquel dia muy triste pen- 
sando en Hector. 

No se  como pude resistir la an- 
gustia que me atormento, cuando 
vinieron a comunicarme que a cau- 
sa de un accidente del avion H6c- 
tor, mi adorado tormento, habia 
fallecido. 

Cuando ya tuve completo domi- 
nio de mi misma. maldije mil Ye- 
ces aquel aciago dia que arranco 
del hogar a un joven en la p h i -  
tud de su vida. y por habcr deja- 
do una pena tan profunda en el 
corazon de una muchacha y un 
inmeiiso vacio en mi alma de nifia. 

Ante aquella evocacion de ios 
dins desaparecidos, mi corazon 
ga!pita fuertemente. Sin moverme 
de la ventana. contemplo la ima- 
gen de Hector, que es todo lo que 
me queda con las paginas de un 
diario. en donde vivia su amor. 

XIMENA.  

Una maravil loy ondulacibn perma- 

talent0 artiztico deben intervenir en  el cuidado de su cabellera: confie tan I impoitante mtsiin a Victoria Sotomayor en su nuevo 

I I N S T I T U T O  D E  B E L L E Z A  
Pasaje Matte 65. - Telifono 81526 (a1 lado Os0 Blanco). 

Oiidulactbp al agua $ 1.-; Marcel $ 5.-; Manlcure S 4.-; B a k s  turcm 
5 4.-; Berios de Iuz 5 6.-: Mascartllas de belleza y l m p e z a  de cutis Juva, 

SEAORA! No burque precior baios. Usted solamente toportar5 lar consecuen- 
cia. de una mala permanento, hecha sin higiene per personas sin prktica. 

F A T A L I D A D  

(Premiado con $ 25.-) 

La alegria y la felicidad habiaii 
sido siempre mis inseparables coni- 
paiieras. pues desde pequeiiita dis- 
frutaba de todas las frlicidades que 
me brindaba la vida. Pero este es- 
Lido me acompaiio solo hasts 10s 
trece arios. edad en que ingrese a 
otra escuela. donde mi vocacion m e  
llamnba. para lo cual t w e  que 
salir de mi pueblo separandome 
en consecuencia de'  toda juventud 
risueria de esta epoca, es decir, de 
10s carnaradas mios de juego y es- 
tudio. 

Se abrio entonces para mi un 
nuwo horizonte. y mi vida cambio 
de rumbo. 

Zeios de mi casa. interna. sola. 
en  1; noche oensada mucho Y se 
me aparecian ante mis OJOS todis 
ias escenas de aquellos Deriodos QUP 
dsjan huellas imborrables en nos- 
otios. Despues me dormia tranqui- 
la y profundamente. sin que jamis  
me viera preocupada en resolver 
otros probiemas fuera de aqu-llos 
relacionndos con mis estudios. pues 
pasaron a ocupar 10s libros el iu- 
gar que en otro en1cnce.s era par.? 
,mmb aniieuitos Y amisuitas. 

Nada interrumpii ~ mi calma.. . 
nada.. . hasta qu? un dia. idichoso 
dia! . . . 91evose a efecto u n a  velada 
dentro de nuestro plantel educa- 
cional. v a raiz de ello conoci&nP 
r i ~ r t o  joren. a quien m i ?  tarde, por 
insitxac:on sula. !e fui presen:ndn. 
N O S  hicimos muy bucnos 2T14cs > 
mas auc amiros dexDuh. hasta que 
mud? 'confesarme a -mi misma que 
le a m a h  con !oda la ternura de un 
corazon adclescent2 que lo hace DOT 
vrimera vi.?.z. Y cuya rmsion s? en- 
trega ciegn y totalmente.. , . 

Paso asi el tiempo Y suyo era 
siempre mi primer pensamienlo. 
Todos lcs dias que nip eran posi- 
bies. salia del coLKis para jziitir- 
me ccli el. iPcdia exist:: mayor fz-  
licidad para mi, que !a de v%lo y 
oir de sus labios las pahbras que no 
eran otra cosa que juiamentos de 
smor? No, iClaro esta que ello era 

mi mayor dioha! 

AMOR 

Coin0 no era posinle aetener el 
tiempo. este Daso. v sin saber c6mo 
yegaron las iacaciones Y tuve que 
volver a mi antiguo pueblo. 
Nos escribiamos siempre Y nues- 

tras cartas eran un conjunto de 
promesas, de mi parte sinceras. por- 
que pasaban una a una de la piu- 
ma a1 ,papapel las pa!abras coli que 
le eXDreSaba mi? verdadero; sen- ~~ 

timientos; per0 d e  la suya. iay!. 
jamarga verdad! . . . pero en el to- 
do fue ficcion. ensiRo y pasatiem- 
PO. 

Yo, Ilusionada. todo le creia.. . 
todo.. . 

Feiizmente 10s tres meses de ve- 
rineo pasaron pron.to y pude vol- 
ver a verlo. escuchnr su voz. sen- 
tir su alieiito junto a: mio y. en iin, 
embriagamne con sus caricias. 

Luego vino el crue! desengaiio. 
Unas comoaderas mias. aue son de 
este luqar. me enterzi:.on de su ac- 
tuacion durante mi ausencia. sien- 
do en todo y por todo opuesta a la 
niic e1 m e  deria en sus cartas. Fue -. . . - . 
entonces cuando IB derrunibaron 
todos m s  castfllos de ilqones. pro- 
duciendo destrozos en mi entonces 
innenuo corazon. Me vi humslada. 
abnatida. derrotada y drcidida a 
romper todo y trmnimr de 'una vez. 

Hice t.odo lo posible Dor olvidnr- 
IO. per0 mi voluntnci mi.?. trairiono 
y no lcjre sino amarlo mas inten- 
ssmente que nunca. 

;No hzibia dicha ma?or que 
cuando creia que me amabi!, Y 
cuan dcsEracia3a soy nhora q:ie me 
veo mburlada y traicionada cobarde- 
mente por aquel ser BUD todo lo 
sirrnificaba 9ira.rni. 

A veces reflexiono v no concibo 
ccGo todo en f l  DU& haber sido 
engaiio. lo creo incapaz de esto: 
Der0 aunaue 'me duclil confesarlo. 
ma mintio: me min2io con sus va- _._- . . .~~~ 
labras. con sus carxias. con sus 
cartss con sus miradns. etc. 

Ha t a s a l o  otro aiio: en vacacio- 
nos auise curar de esta herida 
amando a otro. .aero todo empefio 
fue  nulo, ise me hace imposible ol- 
vidarlo!. . , lo amarf siempre. siem- 
pre hasta morir.. . 

Cada vez que viajo. cuando vuel- 
vc. n medida que se a d e r a  la mar- 
cha del tren v este so acerca a1 lu- 
ear en oue eitudio. sc amran tam- ~... .~ 
bien los'iatidos cie'mi corazon.. . Y 
tcdo ipor qae?.  por el isi!, 'porque 
so10 pcr el existo. ya a u e  suvo es mi 
ccrazon. mi pensam:ento. T i  vlda. 
mi toclo. mi yo . .  . 

Ahora <up no pu?:I~ saiir def in- 
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Si quiere usted un consejo referente o su persono,,,:‘us trajes, su belleza, etc., escriba 
a ”ECRAN”, dirigiendo su carta a “Marie- Anne”, Ecran”, Casillo 84-D., Santiago, y 

le ser6 presto mente respondida. , I ,  

COLEGIALA DESESPERADA.- 1.0 Tengo 
las manos rojas y arrugadas como las per- 
sonas de edad; jno  habra un remedio para 
este defecfo? 2.0-  Cuando el tiempo es 
frio me aparecen en las piernas unas man- 
chas moradas, sobre todo arriba del ta- 
lon. 3.0-  que me aconseia Ud. para tener 
buena vor? 4 . 0 -  LQue es bueno para acla- 
rar el cabello y para que se ondule? (Pel0 
castafio, y deseo tenerlo rubiol. 

1.0- Le aconsejo la siguiente receta, que 
es exwlente para blanquear y suavizar las 
manos: laveselas con jabon de Marsella y 
con agua tibia. Extiendase despues harina 
de maiz, mezclada con un poco de agua. 
2 .0-  Para blanquear las piernas, frotese- 
las con una,mezcla, por partes iguales. de 
jug0 de limon y glicerina. despues de una 
friccion con alcohol. 3.0- Para tmer una 
buena voz. es decir, una voz melodiosa. la 
primera cosa que hay que hacer. es impri- 
mir su voz en un dlsco. y asi podria ver Ud. 
misma sus defectos como si fueran de 
otra persona, porque una persona que ha- 
ble nunca se oye bien, pues las vibracio- 
nes interiores de su voz la engafian. Hay 
que evitar, tambien, hablar demasiado 
fuerte. como gritando; observe las perso- 
nas que hablan bien, y a 10s artistas de ci- 
ne, sobre todo 10s francess (Mlchelle 
Morgan, Marcelle Chantal, Danielle Da- 
rrieux. Gaby Morlay, etc ... ) que tienen las 
voces mas encantadoras del mundo. Natu- 
ralmente, SI se trata de canfar hay ejerci- 
cios especiales, per0 esto seria demasiado 
largo para expllcarle aqui. 4 .0 -  Para acla- 
rar el pel0 no hay que emplear ninguna 
tintura, sino un decolorante natural. Lo 
mejor es la manzanilla alemana que se pre- 
para con 100 gramos de flores en un litro 
de agua, dejandolas hervir a fuego lento. 
hasta que se reduzca or mitad a1 coci- 
miento. Esta p repa rach  renovada y apli- 
cada durante una scmana da reflejos do- 
rados a1 cabello. Para que se ondule. hu- 
medezca el cabello con zumo de limon, 
marcando despubs las ondas, dejandolas 
sin peinsr hasta que estan completamente 
secas. 

PRETENCI0SA.- Tengo 41 arios, per0 
represento 60. Estoy muy arrugada. Ten- 
go tipo castaiio, ojos derdes, cara suma- 
mente delgada, el cutis muy seco. dQu6 debo 
usar. teniendo en cuenta mi edad? 2.0- Se 
me cue e2 pelo. 3.0- iQu6 es bueno para 
conservarlo claro? (Peso 50 kilos, y mido 
1.63). 

1.0- No se aflija, sefiora; a su edad es 
f&cU todavia obtener buenos resultados. 
Contra las arrugas de la cara, apliquese 
dos veces por semana una Clara de huevo 
batida, conservandolo 112 hora; lavase 
despues con agua calicnte; este trata- 
miento disimula y hace desaparewr las 
arrugas. Por otra parte. y para que su cu- 

- 

tis no sea tan seco, le aconsejo otra “mas- 
cara de belleza”: mezcle, hasta que queden 

cucharada de ron y un poco de Wrax. Fro- 

perfectamente ligados, 90 gramos de ha- 
rina de cebada, 35 gramos de miel de abe- 
ja. y una clnra de huevo. Apliquese esta 
pasta sobre el rostro. Ademis. use creme 
grasosa, que puede ser lanolina pura. 2.0 
Mezclar 5 o 6 yemas de huevo con una 

ters: bien el cuero cabelludo y el cnbello 
con esta mezcla. efectuando un ligero ma- 
saje, para que lo absorban 10s poros; en- 
juagar despues varias VeceS con agua ti- 
bia. Lavarse la cakza  cada 10 dias. 3.0- 
Lo mejor es la manzan.lla alemana o ro- 
mana, que se prepara con 100 gramos de 
flores en un litro de agua. dejandolas her- 
vir a fuego lento. hasta que se reduzca por 
mitad el cocimiento. Esta preparacion, re- 
novada y aplicada durante una semana. 
da Wflejos dorados a1 cabello. - 

hL4RGQT.- Le ruego que me aconseje 
para la cortedad de genio; me pongo roia 
uor cualquicra tonterio, y cada dia ua 
peor. 

No se aflija. querida lectora; el miedo de 
enrojecer puede curarse con voluntad y 
constancia. S e  de muchas chiquillas que 
sanaron radicslmente de este defecto. Un 
medico que se ocupo especia1ment.e de est? 
cas0 prxoniza el tratamiento siguiente: tra- 
tsr  de combatir el enrojecimiento por si mis- 
mo y no el miedo de enrojecer como suele 
hacerse sin resultado. Vale mas, drsde luego. 
evitar la predisposicion vascular que la 
idea de enrojecer. En una palabra, con- 
segulr quz el paciente no enrojece, y este 
ya no pensari mAs en eso. El tratamien- 
to tiene. pucs, que atacar directamente a 
esa predisposicion de enrofecer. Regimen 
alimenticio sobrio y severo, sin nada de 
condiment.os, sin bebidas alcoholicas ni 
gaseosas. Tomar entre medlo de cada co- 
mida una oblea conteniendo 0.80 gramos 
de bromuro Y 0.20 gramas de clorhidrato 
de quinina. El bromurc es para calmar 
el eretismo cardiac0 y la quinina esta in- 
dicada por su acci6n vas0 constructiva 

en el cerebro. Ademas, hay que ponmse 
una inyeccion diaria de 1 miligramo de 
clorhldrato de adrenalina. Es un trata- 
miento que debe estar naturalmente con- 

higienica, estando mucho a1 aire libre. 

trolado por un medico. per0 que produce 
qeneralmente, a1 cab0 de un mes un resul- 
tad0 perfecto. Por ultimo, no d e b  descui- 
dar el h swr  ejercicio Y llevar una vida 

LOS ejercicios respiratorios estin parti- 

procuran un gran equilibrio del sistema 
cularmente hdlcados en su caso, porque 

nervioso. J se sabe de muchas personas 
que sanaron completamente, librandolas 

del peso de ese miedo de enrojecer. lo cual 
consiguieron solamente con 10s ejercicios 
respii atxios. 
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ITALIANITA.- 1.0- Soy gordfta y tengo 18 aiios. 
Qufsiera adelgcuar. 2 .0 -  Quisiera tambidn, adelgazar 
de las caderas y piemas. 3.0- LComo crecer, que 
ejercicio practfcar? 4 . 0 -  ~ Q u t  colores hacen ver mas 
delgada? 5 . 0 -  iCdmo me aconseja que debo llevar 
10s vestfdos de verano, rnuy sencillos o no? 

1.0- El regimen para adelgazar tiene que ser 
senclllo y natural, es decir, sabcrse Insplrar en el 
buen sentido de la higiene. Fijese como ninguna per- 
sona deportista y ninguna estrells de cine tiene gra- 
t a  sugerflua, porque M a s  ellas practican mucho de- 
porte, tenls, natacion, ski, paseos a pie, cameras pe- 
destres, e k . .  . El regimen alimenticio es tambien de 
snma importancia: evite las grasas, el acelte, la man- 
tequilla las salsas. Coma carne asada pan tostado. 
legumbies verdes cocidas a1 agua. No’beba liquidos 
m a  que entre comidas. Coma muchas ensaladas que 
alimenten, sin engordar. Sobre todo. no acuda a las 
drogas para adelgazar. 2.0- Para adelgazar de las 
piernas, practique bicicleta J toda clase de depor- 
res que hagan trabajar los mMculos de las piernas. 
Tambien las compresas de vlnagre caliente tienen la 
uropledad dc adelguar las piernas. Para las caderas, 
gimnasia y natacion. 3.0- Una receta para creoer con- 
slste en poner todos 10s objetos en repisas demasfado 
altas. obllgandose a estirarse para alcanzarlos. Tam- 
: ien es muy recome,idable estirarsp sobre una alfom- 
bra, como una culebra. 4.0- Los colores obscuros, co- 
mo el azul marino (muy de moda), el negro, el calk 
muy obscuro; tambien el genero a rayas verticales que 
se usa mucho en este verano. 5 . 0 -  Para sus vestidos 
de verano. se 10s a-onsejo sencillos y de tipo sport 
para todos 10s dias, y para trajes de gala, los estam- 
yados a pequeiios dibujos o rayas vertlcales (por ejem- 
]>lo, rayas azul marino y blanco. con adornos de co- 
Izr rojo. cinturon, flor, y cartera). 

: 

MAONA F. (QUINTA NORMAL). 1 .0 -  Tengo muchas 
cspinfllas en la cara. He segufdo un rtgfmen alfmen- 
ikfo sin grasas nf acefte durante cinco meses, per0 
noto poca mejoria. Me han dfcho que el odd0 de 
zinc es bueno. LMe oconseja usarlo o no? &!Jerk gra- 
zosa?  que hago? LDebo segufr el regimen alfmen- 
tfcio? Contesterne particularmente, si no por la re- 
vista. 

Le contesto en la revista, porque iti‘ respuestas 
directas no ias envio. m8s que en casos excepciona- 
les, y todas las preguntas de inter& general se pu- 
hlican en  esta seccion, que rue crpada para ese ob- 
]-to. No es eficiente seguir un regimen alimentlcio, hay 
que tratar tambien el cutis y el est6mago. Despues de 
18s comidss, acuestese durante media hora, con una 
balsa de ngua calicate sobre el est6mago. Le reco- 
miendo tambiPn un vas0 de agua azucarada con 3 
‘e rroneb de azucir, tomadn por la mafiana en ayunas; 
c? excelente para aclarar el cutis. Umpieza del ros- 
trO todos 10s dias con una mezcla de eter y de alcohol 
[le 90 e r a c b  clejos dc. fuego). Sign el mismo regimen. 
3’0 le aconsejo el 6ddo de zinc, que tiene el defect0 
de hacer zrecer el vollo. 

FEZIT0.- Soy .,.n asfduo lector de “Ecran”, y le 
r-rego dartne un conrqo para que me salpa pelo, pues 
tengo 29 aiios, y estoy completamente calvo. y eso 
me tfene desesperadn. Quiero un remedfo que ya al- 
.xien lo taya ezpertmentado. 

Amable lector, comprendo su dlsgusto a1 v e m  
cn!vo a lw 29 aiios, pf ro debo decirle que la caida del 
pel0 se dcoe a causa- muy complejas, y Ud. no me 
dice nada sobre el estado de su d u d .  L o  primer0 que 
debe vitsr ,  ES el mqarse el pel0 todas las maiianas 

L A S  C I G U E R A S  
En 10s estudios m o d e m a ,  donde hay grandes 

ventanales anchos, se necesita tener wsillos cortos, 
adornados d e  lindos bordados. 

Damos aqui un preaoso mcdelo hecho en te- 
la cruda, bordado muy simplemente con grandes 
cigiieiias que est& confeccionadas en  puntada 
atrdrs y e n  punto d e  zurcir, haciendo pequefias nu- 
bes e n  puntada fllete. 

Los +jaros se har& en  algod6n Per16 C. B. 
“ORUZ“, azul rey, y las nubes en celeste +lido. 

Igualmente se podrdrn hacer estos bordados 
en  10s tonos ammillo naranja y ammillo canario, 
o marino y blanco sobre fondo crud0 u me. 

Cudquier color puede ser escogido para esta 
clase de bordado, per0 se recomienda siempre uti- 
llzar el algod6n Per16 C. B. ”CRUZ”. y a  que  es el 
h i c o  que no destifie N con el sol ni con 10s mblti- 
ples lavados. 

\L+;ODO\ PEH1.E \tWlLL \\T.WO 
COR .‘CKI %” 
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EL FINAL DE NORMA L (Continuacidn) _1 
su Violin, a aquel hermano de la 
“Hila del Cielo”! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuando a1 dia sigulente desper- 

Habia pasado toda la noche so- 

AI primer movimiento aue hizo 

to, era muy tarde. 

fiando con “Norma”. 

lpara -1evantarse. advirti6- que el 
violin estaba entre sus brazos. 

-iOh! --dij*. iEste violin es 
el esqueleto de mls esperanzas! 
Y busco la caja para encerrar- 

lo, diclendo con amarga lronia: 
-Las cajas se hnn hecho para 

10s muertos. ]Mi violin sin “Nor- 
ma” es un cuerpo sin alma! 

Per0 la caja no aparecia. 
-Pues. sefior. me la han roba- 

do.. . -pens&. Mas, icon que ob- 
jeto? s e  pregunto en segulda-. 
Este es otro misterio que neceslto 
aclarar-murmuro-. Ha llegado la 
ocasion de oue vo haaa a1 caai- 
t8n ciertas pregtintas.:. La caita 
del otro dia ..., el rob0 de hoy ... 
iEsta vlsto! 0 me hallo a bordo 
de un buque encantado o en poder 
de una horda de plratas ... Pero, 
i.aue dafio DUede hacer a 10s ai- 
Fitas ni a l& encantadores la mu- 
sics del “Final de Norma”? iDloS 
mio!. . . LSI sera aue la “Hila del 
Cielo” v a  tambien-en este barco? 

xv 
Aquel dia, a la caida de la tar- 

de, Serafin arregl6 sus vestidos, 
encerr6 el violin en una maleta y 
abandon6 su camara. 

Cuando aparecio sobre cublerta 
ya era cas1 de noche. 
Los marineros fumaban y ha- 

blaban en su lncomprenslble Idio- 
ma. 

Serafin se dlriglo con paso flrme 
hacla la escotllli que conducia a 
la camara del capitan. 

Bajo la escalera Y trope26 con 
una especle de garita. OCUpad8 por 
el mas rublo y mAs enano de 10s 
enancs rubios que componian la 
trlpulaclon, el cual se levant6 a 
estorbarle el paso. 

Nuestro joven se detuvo, e hl- 
zo sefias de que queria ver a1 ca- 
pitan. 

Saludd el enano. y penetr6 en 
la camara. 

Momentos despues se ?brio de 
nuevo la puerta. apareclo Rurico 
de CBlix. 

-+Oh!... iMi amlgo! - excla- 
m6 a1 ver a Serafin -. LQuereis 
hablarme?. . . Vamos a vuestra ck- 
mara. 

El musico extrafi6 aquel recibl- 
miento Imoolitico. y respondlo con .~ 
sangre fria: 

-iMe arrojals de vuestra Cam? 
+Oh! No es eso.. . -replIco el 

capitan. disponiendose a subir a 
la cubierta-. No es eso precfsa- 
mente. . . sino que. . . 

-Es el cas0 4 1 1 0  Serafin, para 
sacarlo del atolladero en que se 
habia metid- que lo que tengo 

USE PARA LA HIGIENE Y 
CONSERVACION DE SU DENTADURA 

PERBOROL 
LA PASTA ClENTlFlCA 

GRANDE T U B 0  $4.80 - 
ELIXIR PERBOROL 

FRASCO $6.- 
EVITA EL MAL ALIENTO 
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G 
R 
A LC&mo mcjoror suerte e n  ne- 

gocios. Loterias. jueqos de . 
azar, emplecs. elci 

iC6mo resolver problemaa 
morales o senhmenlales? 

Exriba hoy mismo a Petro- 
nila Trejo Millaqueo. h i -  
Ila 80. Arauco, y recibir6 
GRATIS el librilo ”El Se- 
crelo de Im Toquid’. 

fAdjunle una eslampilla p r a  S la reapues1a.l 

I 

que manifestaros debels oirlo en 
vuestra camara. 

-iCOmo! - exclam6 Rurlco, 
medlo desconcertado. 

-iEs claro! -axladl6 Serafln. 
sonrlendo-. Vengo a convldarme a 
comer con vos. 

Nada podia contestar Rurico a 
esta galante sallda del joven. 

Medlti, un Instante. solo un Ins- 
tante, y baj6 10s dos escalones que 
habia subido. exclamando entre 
una sonrisa. 

-iOh! ;Me honrAis! Con mucho 
gusto.. . Pasad.. . 
Y, empujando la mampara. ce- 

dlo el paso a Serafin. 
Este penetro en la camara con 

actltud tranqulla, per0 no sin pa- 
lidecer. Conocia que jugaba el to- 
do por el todo, y aquella escena 
podia ser a muerte o’a vida. 

Luego qued6se admlrado. pues 
no creia que en el “Leviathan” hu- 
biese un rlncon tan dellcloso co- 
mo aquella camara. 

El pavimento, I n s  paredes J el 
techo estaban forrados de una rl- 
quislma tela azul muy recla y muy 
mulllda. En semejante aposento 
nunca podia hacer frio. En el cen- 
tro de la camara habia une mesa 
con comlda, preparada para un 
hombre solo, per0 con admirable 
lujo. 

-Casualmente, lba a c o m e r  
cuando llegastels - d l j o  el capltin. 
dando ordenes en dktlnto ldloma 
a dos enanos elegantemente ves- 
tldos, 10s cuales pusieron otro cu- 
blerto. 

”iCome solo!”, pensaba entre- 
tanto Serafin. 

Los camareros reclblan encargos 
del capltan. y no dejaban de traer 
botellas y mas botellas. de dlstln- 
tas formas y condlclones. allnean- 
dolas en un extremo de la mesa. 

Habia alli vino para enloquecer 
a diez hombres. 

-5entaos. Serafln -dljo el ca- 
pitin-; y, ante todo, ibebamos! 
Tengo axcelentes vinos y gran va- 
rledad de llcores. iHabCls de pro- 
barlos todos, aunque no sea mas 
que un trago de cada uno! iVea- 
mas este “Grave”! 

Serafin, que , tanto gustaba de 
un rlco vlno, apuro su racion, que 
le pareclo dellclosa. 

La comlda. asaz suculenta y s6- 
llda, se componia de manjares muy 
raros. 

El capltin . bebia exceslvamente. 
obligando a su convldado a repe- 
tir tambien l~ llbaclones. 

Serafin dejo para 10s postres la 
serla expllcacion que pensaba pe- 
dlr al capitan, y dedlcose al  vino 
en cuerpo y alma, tratando de ale- 
grarse, porque c o n o c i a  que de 
aquel modo h a  b 1 a r i a  con mas 
franqueza.. . 

Rurlco de CBlk lo mlraba aten- 
tamente. como si estudlase en su 
flsonomia 10s progresos que hacia 
la embrlaguez. 

De vez en cuando dlrlgia una 
rhplda ojeada a una puerta crls- 
talera que habia en la camara. 

No parecia slno que temla al- 
gun peligro por aquella parte. 

Serafin se hallaba muy entre- 
tenido. a1 Darecer. con la comlda. 
De pronto,- pregunto: 

-Entre parentesls. caplt in. .  .. 
Lpor que son enanos y rublos to- 
dos vuestros marlneros? 

--Son lapones ... - resuondl6 
Rurlco. mlrando cada vez con mas 
zozobra a la crktalera. 

--;Ah! Y a DrouSislto de rublos 
y lapones -pi.osiguio Serafin, a 
qulen la embrlaguez Iba soltando 
la lengua--; jsabels si es clerto 
que el os0 blanco que devora a una 
mufer rubla aueda con 10s oios 
roj& para stempre? 

En este lnstante se oyeron a lo 
1ejo.s dos o tres notas escapadas 
de un piano. como si una mano 
dlstraida se hubiese posndo sobre 
las teclas. 

Serafin se estremecl6. 
Rurlco se pus0 palldo como un 

--iTenCls alano a bordo? -me- 
muerto. 

punt(, ei mu.slco. slgulendo la -ml- 
rada del capltan y fi jhdola en 
aquella puerta. 

-Tengo un mdslco de camara 
que toca mlentras me duermo. 
Creia que ya lo hubieseis oido. iNO 
subis de noche sobre cubierta? 

--iQue he de sublr con este frio 
que hace y sln ropa de abrlgo? To- 
das las tardes me acuesto a1 obs- 
curecer.. . 

-iAh!.. . IYa! Per0 entretanto: 
ibebi?d! 
El c a p l t h  escancl6 “Tokay”. 
Serafin lo beblo, quedhndose me- 

-Cap l t in . .  .. ila chmara da  

-No hagas cam.. . 4 1 j o  Rurl- 

El ulano son6 en este momento 

dio galvanhado. 

vueltas! - exclamo. 

co-. Probad este “Chlpre”. . . 
mas iigorosamente que antes, de- 
jando oir un brillante preludlo. 

El capitin propuso a1 joven un 
paseo por la cubierta. 

-As1 os refrescareis ... --aiiadl6. 
- iQ&! - respondlo Serafin-. 
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iYo relresurme! IS! estoy.. . per- 
fectamente! iYO nunca me embria; 
go! 
Y para corroborar su falso tes- 

tlmoiilo, se slrvlo de la primera 
boteua que vi6 a su alcance. 

Era “Kirsch”. 
AI s e m d o  traco medo trastor- - .  

nado d& todo. 
-iMe cargan 10s ojos azules. ca- 

pitin! . . . -balbuceo, tambalean- 
dose-. iPrlnclpalmente.. . si son 
como 10s vuestrcs! iNunca se sabe 
lo que pcnsats! Aqui tenels 10s 
mlos.. . Pero, ique es eso que to- 
ca.. . vuestro miLsico de camara? 

Era el final de “Norma”. 
Es decir. era el unlco canto que 

podia ser reconocido por Gerafin 
en aquel momento de total insen- 
satez. 
El pobre mdslco no sabia d h d e  

estaba, nl veia ya al capittin.. . 
Soiiaba que estaba en Sevllla. 

oyeiido a la “Hlja del Clelo”. 
-iOtro trago! - dijo Rurlco, 

colocindcse instlntlvamente entre 
el joven y la puerta de crlstales, y 
ofreclendole a1 mismo tlempo una 
botella de figura extrazia. 

-iNo bebo mis! - murmur6 Se- 
rafin. 

-iA la salud de ese canto! - 
exclamo el capltfm, apurando una 
cops de aquella botella. 
+Eso si! ... iA l a  salud de 

“Norma“! - repuso erafin-. 
iVenga. . . , venga. . . , capltan! . . . 

Y tomando la botella. prob6 a 
beb6rsela de un trago. Pero la bo- 
tella se le escurrlo de entre los de- 
dos no blen absorblo una bocana- 
da de su contenldo. 

+Bravo! - grit6 el capltln, 
procurando ahogar con su voz y su 
algazara el sonido del piano, 

-iEravQ! - repltio Serafin-. 
;Sols el rey de 10s anfitrlones! 
iDesde Luculo a Montecrkto. na- 
die ha hecho 10s honores de  una 
mesa tan wrfectamente como vos! 
Por mi parte, pienso pagaros este 
banquete, no blen lleguemos a Ita- 
lla. con un almuerm artistlco. .. 
(,E!?  que os parece? iMe acom- 
panareis de Venecla a Florencia? 

-iYa disparatals! - dijo el ca- 
pltan-. i’Estals completamente 
trastornado! 

- t a rno  “trastornado”? iEstoy 
m i s  en mi julclo que vas! 

-iSe coiioce! jDecis que e a l s  
en vuestro juiclo, y hablats de Ile- 
gar a Italla! ... 
-tY que? 
-Naaa. 
-Pues., . jnada! - repit16 Se- 

rafin. 
-&Lo vets? - insist16 Rurlco. 
-(,Que? 
+ue estus loco. 
-iComo loco? 
--Si. seiior: me habels dlcho 

“jnada!”, tratandose de un &pa- 
rate. 

-~Qu6 dlsparate? 
-bo de llegar a Italia. 
-&Y blen?. . . 
-i,Y blen?. . . Que J a m b  llega- 

-iC&no! - exdam6 Serafiq 
remos a Italla. 

(Continua e11 In p6g. 80).  



CONCURSO D E  INGENIO 

‘Que nombre daria usted a este 
dibujo? Adivinandolo podra partl- 
cipar en el sorteo de 15 premios 
de diez pesos cada uno. Escoja el 
nombre de la uelicula aue conviene 
a este dibujo.-entre l& titulos que 
damos a continuacion: 

BAILARIN ENAMORADO. PIRATA 
Y B U R I N .  UN B W E  Y UN 
AMOR. BAILA CONMIGO. INVI- 
TACION AL VALS. LA ZANDUNGA. 

El resultado se publicara en el 
niunero 407. Las soluciones de 10s 
concursantes se recibiran hasta el 
lunes de la proxima semana. Las 
soluciones de 10s participantes del 
exterior, si son acertadas, se toma. 
ran en cuenta en la fecha en que 
Ueguen y participirran en el sor. 
teo aun cuando la solucion corres- 
ponda a1 dibujo de tres semanas 
anteriores. 

A continuacion damos la lista de 
las uersonas favorecidas en nues. 
tro ‘concurso 403, cuyo dibujoco. 
rrespondia a “ALARMA EN SHAN- 
GHAI”. 

Efectuado el sorteo entre 10s que 
acertaron, resultaron premiados 
con S lo.-: Marta Herrera, Re- 
creo: Marina Steck, L I ~  Union: s. 
Lamas Z., Chillan: Rebeca Cabe- 
Zon M., Valparaiso; Amelia Valde. 
mama D., Vitia del Mar; Sergio 
Roa Ch., Concepdon; Alejandro 
Sepulveda A,, La Union; Sergio 
Pinto P., Santiago: Juan Diaz IM.. 
Santiago: Maria Copano F.. San- 
tiago; Adan Garetto C., Santiago; 
Jorge Martinez, Santiago: Mina de 
Valdovhos. Santiago; Lina Oliva- 
res 0.. Santiago; Yolanda Ulloa, 
Santiago. 

C U P O N  

El dibujo de “ECRAN” N . 0  405, 

corresponde a1 titulo . . . . . . . . .  
........................ 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ I Direccidn . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......................... 1 

d RENOVADAS 

Porece que el cuerpo se siente m6s flexible, que por todos 10s 
poros de Io piel, se respiro un oire fresco y perfurnodo, cuondo 
el  jab& de Reuter se usa en el batio diorio. 
Su fino espurna renueva 10s tejidos 0 1  infiltrorse en 10s poros, 
y junto con elirninor hosta 10s 6ltirnos vestigios de impurezas 
y tronspiraci6n, evita la oporici6n de borrillos y espinillas, que 
tanto ofean el cutis y moleston el orqanisrno. 
Para el cutis delicado de la rnujer y del nitio, pora la piel del 
hombre, en contacto con 10s irnpurezos de la colle, nada mejor 
que el ontiguo 

M. R. v 

Prepamdo en Chile bajo la supenigilancia de 

LENMAN C KEMP - BARCLAY INC. - New York 
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len America/ 

j $ 1 2 . 0 0 0  1 

l en Premios! 

I I Se vende a loa ziquienls  precios: 

I : Familia. 

ARGENTINA. . 
BOLIVIA. . . . 
COLOMBIA. . . 
ECUADOR. . . 
MEXICO. . . . 
PERU. . . . . . 
URUGUAY. . . 
VENEZUELA. . 
OTROS PAISES. 

. . . . Noc. S 0.20 
. . . . R5. 3.- 
. : . . c s .  0.20 
. . . . SUC. 1.20 

. . . . Mex. 0.40 
. . . . Sol 0.30 
. . . . Ps. 0.13 
. . . . Ba. 0.30 
. . . . us. s 0.10 

SUSCRIPCIONES: 
A cualquier pa& de  Hispnoamirica: 

Anual. 52 nheros. . . . US. S 4.- 

Sernaslral. 26 nimeras. . US. ., 2.20 

Correspondencia. vdores y consullos. a: 

EMPRESA EDITORA 
ZIGZAG 

Cusillu 84-D. - Santiago de Chile. 

obsequimdr a sus lectmoa 
la revislo 

en el colooal sorleo de  
Navidad. 

U N  C E N T E N A R  
D E  V A L I O S O S  
P R E M I O S  
que  se  repcrrtirbn en- 
tre lcts personas fa- 
vorecidas. 

Lea 10s m'6rcoler 
"Familia" e imp&- 
gase de las bases 
pna participar en 
este grandioso soz. 
teo. 

PRECIO: $1.60 
~n el  erfranjero: US. S 0.08 

EMPRESA EDITORA ZIGZAG 

GRACE MOORE NOS D A . .  . i (COMINUACIONj 

que el hombre. si no es un Ken- 
tleman en  el fondo de su ahxi. Y 
desde su primer soplo, tiene poca 
chance de llegar a serlo j amb .  

-~Las  otras cualidades requeri- 
das? 

-Ya le digo, est0 encierra todo 
lo esencial. En lo que respecta a 
las detalles, no sabria formularlos 
en una regla. Una quiere a un amo. 
otra a un compafiero. la tercera 
busca un apoyo ... 
" U s  afinidades se revelan solas. 

En el cas0 paTticular de 10s artis- 
tas, es bueno no c sa r se  antes de 
haber comenzado su carrera. Por- 
que cuando se esta preocupado de 
si mismo, de sus luchas, es impo- 
sible darse a su marido con toda la 
generasfdad moral que es necesa- 
ria. Y no le deseo a nadie un ma- 
trimonio que no estd basado en  una 
generosidad sin restricciones. 

"Cuando yo me cad, de tadas 
partes me hicieron 10s m b  negros 
pronosticos; si me sucede cualquier 
cosa. mi marido no tendra m b  que 
I ' e m b a m  du choir. 

La aiegre mirada azul se vuelve 
tierna ai pasarse sobre el rostro del 
esposo. 

- S i  le pasara cualquier cosa a 
61 y yo sobreviviera, de todos mo- 
das yo quedaria parciahente 
muerta.. . 
Su voz calida se atenlia hasta el 

murmullo. Me levanto. estrecho su 
manecita y la firme y s e a  de su 
marido. 

-Hasta luego, esposo ideal. Fe- 
l i c e ~  vacaclones. 

Serin felices. estoy seguro. Por- 
que, no necesito decirlo la mujer 
la esposa ideal, es Grac; Moore; a: 
SU lado la vida es bella y dulce.. . 

FTl ICONTINUACIONI 

Me han ofrecido un contrato en 
extremo generoso, per0 consider0 
que, para mi carrera, es mejor la 
independencia. P o r otra parte 
tambien quiero trabajar en el tea-' 
tro. Un grupo teatral neoyorquino, 
en mis primeros afios de actor, des- 
empetio un papel tan  importante, 
que nunca he perdido el deseo de 
volver a el. Clifford Odets, que co- 
menzo como actor y es ahora uno 
de nuestros mas destacados dra- 
maturgos, ha escrito un drama es- 
peclalmente para mi. drama que 
VOY a representar en Nueva York 
la proxima temporada. 

Per0 no tengo intention de aban- 
donar Hollywood p a r  a slempre. 
Siempre que requieran mi presen- 
cia en las peliculas, estare dlspues- 
to a aceptar. Como la temporada 
teatral es corta, el resto del afio 
trabajare en el cine - d i c e  Fran- 
chot, dispuesto a demostrar eq el 
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teatro y la pantalla que es un ac- 
tor de verdadera valia. 

Si el matrimonio de este actor 
y Joan Crawford no hubiese ter- 
minado tan bruscamente, 10s dos 
habrian trabajado en el teatro, 
juntos, como lo tenian proyectado. 
Los terminos del nuevo contrato 
de Joan le permiten disponer de 
seis meses consecutivos cada ario 
para emplearlos en lo que prefie- 
ra. Y Joan esta decidida a con- 
quistar el teatro, despues de haber 
conquistado la pantalla. Per0 no 
cabe duda de que la separacion de 
este matrhonio ha alterado 10s 
planes de ambos, aun cuando sea 
imposible saber cui1 sera el resulta- 
do final. 

Viven separados, per0 todavia no 
piensan divorciarse. 

En noviembre, Franchot Tone 
quedara libre de toda obligacion 
con el estudio. Por esa Cpoca sabra 
tambien el curso futuro de sli v i i i  
domestics. Ya t h e  heas sus pla- 
nes y esta ans;oso de irsr a Nu :!'a 
Ymk. Per0 Wen Duede ser que Hol- 
lywood lo retenga. sobre todo aho- 
ra que acaba de realizar una in- 
terpretacion soberbia en su ultima 
pelicula "Los tres amores de Nan- 
CY". 

' 

~~ 

L A  T A .r, D A D T J  

(CONTINUACION) 

ternado es cuando mAs lo Ncuer- 
do y siento mis  hondamente el pe- 
so de su traicih.  

Escribiome desmintiendo lo aue 
en su contra me han dicho. y aun- 
que estoy convencida de que me 
engaiia, no tuve el valor neceeario 
m r a  pelear. 

Sufro las dudas, porque no se a 
quien creerle. -rare encontrar 
una ocas!6n para hablar con el o 
dcjare todo a b accion del tiem- 
PO.. . 
E3 me ensefi6 a querer. y 61 fu6 

tambitk quien me h a  hecho sutrir 
la primera desfluslon. 
Lo querre hasta morir, y si algfin 

dia necesita un consuelo. o que. 
arrepentldo. venga a mi, io perdo- 
narC y lo recibire con el carifio de 
siempre; con aquel amar aue tanto 
tortura mi a h  Y que ~ 6 1 0  por el 
he sentido Y sentire toda una eter- 
nidad. 

CIELME. - 
/Hermaso Pechal 
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2Tiene usted alguna duda, algGn problema de orden sentimental que 
necesite resolver? Escriba a esta secci6n y se le dar6 u n  consejo, siempre 
dentro de 10s limites de la moral y la razbn, y otendiendb al sentimiento 
y al coraz6n. Dirija sus cartas a Clara Colatrava, La voz sentimental, 
"Ecron", caslllo 84-D., Santiago. 

Respuesta a MABEL ROMANO. 

Sefiorita: Siento no poder con- 
testar a Ud. particularmente. per0 
creo que no hay necesidad. No he 
publicado su carta. que podrla ha- 
berla comprometido, ni tampoco 
el nombre de su provlncla. El cas0 
suyo es muy claro. No tiene reves. 
Ud. es una nifia muy joven y ca- 
rece de experiencia. Quiz& por eso 
ha titubeado en el momento mis- 
mo en que pudo dejar termlnado 
el incidente. Ese sefior es. cas1 se- 
Kuramente. un hombre que acos- 
tumbra afrontar aventuras difi- 
ciles. No se deje Ud. engafiar por 
su "emocion". Puede no ser la emo- 
ci6n de la verdad ... Alejese de 61 
buscando todos 10s pretextos posl- 
bles. Ud. no lo ama. n e n e  su no- 
vi0 con quien esta decidida a ca- 
sarse.. . No provoque Ud. por una 
falsa apreciacion de 10s sentimien- 
tos, la desgracia de una mujer. iES 
muy triste, sefiorita. :levar des- 
pubs la conciencia con una carga 
tan pesada como &a!. . . 

Ud. es una nixia intellgente J 
buena. Obre como tal. No imagine 
que haya de su parte responsabi- 
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lldad aiguna respecto del empleo 
de su hermano. iEs que seria po- 
sible vender su vida por una pro- 
babilldad como @sa? No. ud. debe 
obrar ahora con toda la energia 
de su rectitud. Digale esto a su no- 
vlo. haclendole prometer previa- 
mente que la ayudara sin hacer 
ningun escdndalo a1 respecto.. . 
Los dos de acuerdo. ya son d w  
contra uno. Y. ademas. queda el 
recurso de adelantar su matrlmo- 
nio. 

Estos tenorios que buscan nifias 
inocentes para declararies un amcr 
culpable, no merecen sino un pro- 
fundo desprecio.. . El verdadero 
amor no es eso. como Ud. lo sabe. 
sefiorita. Tiene Ud. una esplendl- 
da defensa en el carifio que le pro- 
fesa a aquei que seri  algun dia su 
marido. 

c. c. 
0 

Respuesta a ROSA DESHOJADA. 

Sefiorita: Cumplo con su deseo 
de no publicar su carta. Su con- 
sulta acusa en Ud. un estado muy 
nervioso. Lo que primer0 debe ha- 

cer es tranquilizarse, reflexionan- 
do en su situacion. Ud. le ha pe- 
dido sus cartas y el no las devol- 
vio. Perfectamente. Por 10s datos 
que me da. me imagino que 61 con- 
serva y aprecia su recuerdo, pero 
por una u otra razon, no tlene nin- 
gun apuro en formallzar noviazgo. 
Probablemente la forma en que 
Ud. le pidio las cartas. le ha de- 
jado ver el interes que usted sien- 
te por el.. . y se deja querer. 

Creo que su actitud ante 81 de- 
be ser de la m& perfects lndife- 
rencia: mucha alegria, mucha bro- 
ma..  ., y evitar cualquier oportu- 
nidad en que 81 quisiera hablarle 
a solas. Esto, aunque le cueste sa- 
crificio. Hay hombres que se ponen 
petulantes cuando se sienten ama- 
dos. Hagale ver que para Ud. aquel 
idilio se termino y no transija por 
nada. Dejelo que el venza 10s obs- 
taculos, y que si ha de llegar a us- 
ted. que lo haga con sacrificio. 10 
que sera una prueba eficaz de ver- 
dadero amor. 

Sefiorita: no le digo a Ud. que 
hay que ser fatallsta, per0 si, que 
hay que tener fe en 10s SUCeSO8 
que Dios escribe en la vida de ca- 
da criatura.. . Espere y COmporte- 
se como una mujer. aunque en vel- 
dad no sea mas que una chlquilla 
encantadora. 

c. c. 

Respuesta a CORAZON 
AMARCADO. 

Sefiorita: todo lo que IC ha  ocu- 
rrido se debe en mucha parte a 
que Ud. ha obrado con precipita- 
cion e imorudencia. Cuando se am& 
de verdad. nunca'se debe mentir. 
Ha escrito Ud. una carta de que 
se srrepiente. nada mis  que por 
tomar una revancha por "lo que 
su familia le ha dicho que ha ha- 
blado de Ud.. . ." LVe Ud.? Cuen- 
!os. Y 10s cuentos no se deben oir. 
Tiene Ud. un 0010 camino. sea 
franca con el. Relitele todo lo pa- 
sado y digale que est& dispuesta 
n n o  incurrir de nuevo en talc8 
faltas. Que Ud. es sincera y su ca- 
rifio es siempre el mismo. Puede 
no creerle. Pero. si es que io ama 
de verdad, persevere en su acti- 
tud, meses y h a s h  aiios si ese sen- 
timiento es firme y duradero.. . Si 
el llega a conocer su actitud se- 
rena. ousente de todo otro capi- 
tulo amoroso. volvera seguramen- 
te . .  . Intentelo poniendo en pre- 
si6n toda su voluntad. Seria inutil 
mortificarlo con rogativas que no 
debe hacer una nifia como usted. 
El carifio. SI es tal, siempre regre- 
sa . .  . Si no..  ., se va el espejismo 
que engafiaba.. . , y eso es mejor 
que se realice a tiempo, antes que 
un lazo indisolubie 10s una. 

c. c. 



EL MOLDE DE “ECRAN” 
MOLDE ECRAN 4a5 

En gheru de hllo color v d e  
m a m a .  es este vestldo de bata y 
Daleto corto. con cones en la cm- 
bura y Ilgerw Fecmos. Falda ll- 
geramente acasqpanada Y con %a- 
blcm lpespwtado en Irr espalkk Y 
delantero. El psilet4 con canesu en 
la espalda tambI4n con l l m s  re- 
cogldos en la unl6n del canesit v 
r& del W e t 4 .  Bdones de gala- 
lith verde. en el v d d o  v paletd. 
Cintumn del m!smo geneso con he- 
bllb lnuail a 10s botones. % es 
el molde que emlaremos a M e n  
10 &ite a “Ec+“, Casllh 84. D , 
santiago. acompanando a su pedldo 
dos pesos en estampillas de correo 
Se mega a las lectoras envlar el 
imrponte respmtivo. sin este requl- 
sit0 no despacharemos 10.5 mold-; 
drecclones claras e lndlcar el nu- 
mer0 de la revista. 

E L  
PAOXNA DEL HWAR 

N.o 69’7 

Mu9 eleaante ppra 
la tarde este palet6 
aue se m r a  llevd 
con falda angosta o 
tablada. 

Se ~uede confeccfo- 
nar en +?hero de hi- 
lo blanco. seda o lana. 
0 blen en tela de co- 
lor al gusto de la per- 

Ueva Cres botones 
en 10s delanteros y 
dos un poco mas De- 
2uefios en ambos pu- 
nos. Estas botmes 
son forrados en la 
mjsma tela eleglda 
para el oalpaleM. 

UUY slmv&lco se 
ve el vuelecfto pllsado 
oue lleva en las vuel- 
tas de lw delantsros 
bonie de las m n R &  
Y a ambos kdos de 
las caderas. shulan- 
do uequeiios bolsillw. 
Envi&mos este und- 

de a las personas que 
lo sollciten a la revis- 
ta “Ecran”. Casjlla 
84 - D. Santkgo 
acomuafi’mdo a si 
Dedi80 2 WSOs en es- 
talnPLuas. 

m. 

H O G A R  

0 F R E C I M I E N T ’ O  

OF.RM;?MIM- 
To N.0 405 
De corte muy 

s e n c i l l o  estos 
tralecltos de me- 
dia es_tacl6n ua- 
ra nlnos de 10 a 
13 aiios. 
La blusfta que- 

dara uruw mona 
ea seda esnresn 
o blanca, falda 
de lana en uii 
color. 

El tmje del 
niiio ouede ser 
condeocionadm 
en la &ma te- 
la elecida para 
el de la ohica. 
shndo la blusa 
M seda de im 
color. 

Envla r e  m o s  
estos moldes a 
las m o n a s  que 
10s sollclten a la 
revlsta “Ecran”. 
Casilla 84 - D 
SntiaRo. a m d  
DaAando a su 
uedldo 2 pesos 
en estampll~ks. 
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naldo, duque de Maena .  Y tiene 
en verdad un perfil tan semejante 
a1 de este rehato. que iwresiona 
verla inclinada ante el, sofiando en 
el pasado ... 

-Per0 ella, ella, jc6mo se llama 
en realidad? 

-Nadie lo sabe. Mrs. Brent. Se 
Cree que vino de Espaii . .  . huyen- 
do de no se qu6 persec.uciones ... 
Los ultimos comgases de la gran 

sonata se fueron perdiendo entre 
el brocato de 10s cortinajes rojos.. . 

-jVeremos a , .  . Beatriz?. . . 
Se escucharon campar illas cris- 

talinas que se aproximaban y se 
alejaban: eran consultas en cla- 
ve. Por fin se s u p  que ‘$I Reale- 
za” sofiaba todnvia.. . El lacayo- 
blanco y or& nos hizo una incli- 
nation majestuosa. 

S i  Sus Excelencias lo desean, 
podria abrirles la mirilla que cae 
a1 oratorio. 

Gravemente pus0 en movimien- 
to un juego de caacnas y se abrio 
una portezuela e 11 c a j a d  a en la 
puerta mas opulent2 q;ie yo h% vis- 
to. 

+Hela alli! 
U n a  figura encantadora estaba 

de hinojos frente R un crucifijo en 
amplio reclinatorio: era en verdnd 
Maria Beatriz de Estc. Su mismo 
totndo, ideiitico pcrfil. iluminado 

por 10s cirios. Con 10s ojos cerra- 
dos, parecia una estatua de cera. .. 
Nos quedamos atonitos. 

-Este es “el refagio de 10s sue- 
Aos”, signora - dijo el lacayo en 
voz baja. 

Mi, asida a 10s barrotes de la 
mirilla, yo tambi6:i sofie, fascina- 
da por la idea que representaba esa 
fantastica semejanza entre la hija 
del duque de Mklena y esta mu- 
jer oculta entre rejas que ha he- 
cho de una construcci6n vulgar el 
mis delicioso palwio de 10s sue- 
fios que pudiera rlcaczarse en el 
mundo.. . 

Saliamos saturacios de ese ful- 
gar_ exquisito que coron5 aquel dia, 
cuando a. mis esp32das senti una 
voz agria que preguntcba: 

-jQuienes son, Gandolfo? 
A mi vez susurre a don Antonio: 
-;Quien es aquaia? 
Una anciana angulosz de gran 

nariz, con el pelo partido en ban- 
dos, se asomaba por uno a5 10s 
balcones. Era el revers0 de la be- 
lleza y la negacion de la gracia. 
Don Antonio Rovero, con una son- 
risa vaga, me dijo a1 oido: 

-Esta es.. . D o h  Maria Beatriz 
de Este ... en su casa de Salud ... 

P. B. 

J E L  FINAL DE NORMA L (Continuacidnl 

rihdose-.  ;Pensah asesinarme 
antes? 

-iAsesinaros! - murmur6 Ru- 
rico, lanzando a1 joven una mirada 
sombria. 

-Pues, jno deck que nunca Ile- 
garemos?. . . 

-iEs claro! Como que camina- 
mos en direccion opuesta. 
- -Y, jno vamos a Italia? 

-No. 
-iJa!, ija!, ija! iYa estais ebrio! 
-VOS sois el que lo esta - res- 

pondio R u r i c b .  ;Yo no me em- 
briago nun-! 

-iJa! .la!, ija! - continu6 Se- 
rafin, deiandose caer sobre una 
silla-. jAdonde vamos, pues? 

-A Laponia. 
+Que cisparate! iMe habeis 

confundido con mi amigo Alberto! 
El va a1 Polo, y yo a Venecia ... 
Y si no.. . escuchad: “Este a Ita- 
lia y este a Laponia; $te a Lapo- 
nia y este a Italia ... Asi decia 
cierto marinero.. . 

-jHablais formalmente? - pre- 
gunto Rurico, tonsando a1 joven 
por un brazo. 

-iIndudablemente! Vos deb& 
tener mi billete ... 

4 l a r o  que lo tengo! - dijo el 
capitan, sacando un papel de su 
cartera-. iMiradlo! 
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Serafin pensaba ya en otra co- 
sa; habiase acercado a la puerta 
de cristales. v amiraba las ultimas 
notas del firial de “Norma”. 

-igue rspresion.. . tan.. . “hijo 
del cielo”. . . tiene vuestro ayuda 
de camara! - balbuceo el musico. 
poniendo una mano en el picapor- 
te. 

Rurico de CBlix lo arranco de 
alii. sacudiendolo vivamente. 

-;Hombre! - replico Serafin-, 
no os pongais tan “feroce” iSi no 
quereis no “la” vere! . . . 

-iA quidn! - exclamo el capi- 
t h  con vehemencia. 

-La camara.. . esa camara.. .- 
respondio el violinista, riendo CO- 
mo un idiota. 

El capitan respir6. 
-iConcluyamos. joven! - dijo 

en seguida-. Tomad vuestro bille- 
te. y marchaos a dormir. MaRan,a 
trataremos de enmendar esta equl- 
vocacIon. 

Serafin torno el billete v. entre 
mil disparates y repeticioxies, ley6 
las ‘siguientes palabras: 

*‘Pasaje a favor de D. Serafin 
Arellano, emigrado en el bergan- 
tin “Leviathan”, que sale de Ca- 
diz (uparia) para Hammesfert 
(Laponia). el dia 16 de abril de ..., 
a las ocho de la noche-. Por el 
caDitan Rurico de Calix. el Diloto. .I. ’Petters”. 

Serafin se oprimio las sienes con 
las manos, creyendo que perdia el 
juicio. 

-iVoy a1 Polo! - exclamo a1 
fin con desesperacion. Rurico lo 
miraba silenciosamente. 

-;A1 Polo! - repiti6 Serafin, 
dando traspies por la camara. 

El capitan le vi6 vacilar y no  
acudio a sostenerlo. 

-iAl Polo! - volvio a tartamu- 
dear, cayendo sobre la alfombra. 

Entonces murmur0 Rurico estas 
palabras: 

+Fatalidad! Me seguia sin sa- 
berlo .. E infierno se empedo en 
colocarnos frente a frente.. . iEra 
su destino! 

Luego, recobrindose: 
-;Kola! - exclamo. 
Sus criados acudieron. 
-Llevaos G ese hombre.. .- dijo. 

seRalando a Serafin, que no daba 
sedales de vida. 
Y volviendo la espalda a aque- 

lla repugnante escena, llamo a la 
puerta de cristales. 

Un negrito, vestido de blanco. 
abrio. 

El piano vibr6 mas que nunca en 
aquel momento. 

Rurico entro, y la puerta volvio 
a cerrarse. 

En cumto a Serafin. dos lapones 
lo agr raron  de 10s pies y de 10s 
hombros. cual si ya fuese un cadi- 
ver, y desaparecieron con el. 

XVI 

Al cruzar la cubierta. el frio de 
is noche hizo volver en si a nues- 

to y firme, obedecieron a una se- 
Ra que les hizo y lo dejaron solo. 

Una gran reaccion se habia apo- 
derado en Serafin. 

L a  revelacion de que iba a1 Po- 
lo, el letargo en que habia estado 
sumergido y el viento que refres- 
caba su frente, habian vuelto al- 
guna lucidez a sus ideas. 

-iAl Polo! - exclamo enton- 
ces-. iOh!  NO, nunca! iYO debo 
ir a Italia ..., y quiero ir ..., e ire 
a pesar de todo! He ganado mil 
duros tocando el violin, 10s he aho- 
rrado uno a uno con ese objeto, i Y  
ahora salimos con que voy a1 Polo! 
iMaldicion sobre el vino! Pero aun 
sera tiempo. Albert0 dijo que la 
navegacion hasta Laponia se ha- 
cia en un mes, y 11evo diez dias so- 

lamente. iExigir6 a1 capitin que 
nos acerquemos a la costa mas in- 
mediata, y me pondre en camino 
para el Mediodia! ... Pero, ique 
digo? ‘Como dejar este buque, 
cuando todo me induce a sospe- 
char qde va en el l a  “Hija del Cie- 
lo”? Pero, i y  si no fuera? 

Fensando asi, dirigiase el joven 
a su aposento, mando entre el 
arrullo de las olas que hendia el 
“Leviathan” escucho el eco vago 
de una voz que hacia dias resonaba 
sin cesar en su alms ... 

Pas6 aquella rafaga de viento, y 
el magico sonido se perdio con 
ella. 

(CONTINUARA). 

sanos y robustos 
se crian con aliment0 

tro infortunado mfisico. 
-iDejadme! - dijo, escapando- 

se de las manos de.sus conducto- 
res. 

Los enauos, que lo vieron repues- 
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".-I " -. 
huevo. 

gradualmente, despues el extract0 y se bate bien 
hasta oue la masa est6 suave. 

Se ablanda la mantequllla y se axiade el azucar - -- 
i ... -. 

De&y'&j de esto. y sllternativamenk, se van afia- 
dlendo eche y harina, que se habra cernlao tres 
veces con Royal. Una vez hecho esto. se baten las 
claras de 10s huevos hasta que esten cas1 secas, y se 
axiade a la masa anterior rebozandola en ella y sin 
hatir 
-I"--. 

Dlsp6ngsse en un molde a prop6sito. engrasado. 
6 e  cuece por espacio de una hora en un horno a tem. 
peratura media. 

Se adorna con frutas confitadas. 

BIZCOCHITOS AMERICANOS. 

Dos tazas de harina, 4 cucharadas de Royal, algo 
,de sal, 2 cucharadas de manteca o mantequilla y 
% taza de leahe. 

Se ciernen la harina, Royal y sal juntos. Se'unta 
a esto la manteca muy ligeramente, y se axiade la 
leche. poco a poco. Se uslerea la masa y st deja de 
2 1/2 cm. de espesor: se corta en redondelas con un 
cuchillo para bizcochos. 

Se cuece en un horno bien caliente por unos 20 
minutos. 

_*__ - . ... . .̂ . - 
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UNA BELLEZA CELEBRE 

ICONTINUACIONJ 

estera. Cuando llegaba la noche. salia a la Plaza de 
la Vend6me envuelta en ve la  negros tan espesos que 
nadie podia reconocerla. Y cuando murio, a las 64 
aiios, se encontro en su cas8 el mas extraiio de 10s 
testament-, en  el que pedia ser enterrada con d w  pe- 
rros disecados que conservaba piadosamente. En cuan- 
to a sentimientos religiosos, no habia CBSO ... Aun 
pensando en  la muerte. esta alma decepcionada no 
sup0 descubrir que mas alla de la felicidad de este 
mundo hay otra que 2s eterna. 

Marie-Anne FLUS. 

I D I A L 0 G U I T 0 S .  

(CONTINUACION) 

con la boca crispada de dolor, era cads afio **Una 
novedad”. . . Te aseguro, Marujita, que esa sepulturs 
te hizo notable, y llegaste a ser la protagonista de un 
idilio maravilloso. Ahora esta aqui el cuerpo del pobre 
Alejo. Ha entrado e n  el marco de una economia obli- 
gada.. . Es triste, hija mia, es triste ... 

MARIA.-Para mi, no, Charo. Alejo estara tan 
distante de estos detalles. que no me da frio ni calor 
el hecho de venir a verb  aqui, modestamente, como 
conviene a un alma.. . Basta con esta cruz de lirios. 
iEs que acaso Crees que se puede medir el sentimiento 
por la cantidad de flores que se ocupen para orna- 
nientar una tumba?. . . 

ROSARI0.-No digo eso, pero. .., en fin, hija, es 
una impresion sentimental quc no he podido dominar. 
Quiz& tu tengas la razon: es conveniente que toda 
la familia repose unida despues de la muerte. Pero, 
ite fijas como ha concurrido la gente este atiJ?. . . 
Hay muchas tumbas nuevas, te dire. 

-MARIA.Si. iHa muerto tanta gente csnocida! 
ROSARIO.Si. Conoclda. . . y desconocida.. . ;Ha 

muerto mucha gente! 
V&IA.--iY que hora sera? No traje reloj.. . 
ROSARI0.-Las once y media.. . 
MARIA.-;Que tarde! (Busca a alguien observando 

10s caminos.) 
ROSARI0.-Tenemos tiempo para dar una reco- * 

rrida a1 cementerio. iEsta muy lindo! Si 10s muertos 
supieran cuanto deleitan a 10s vivos estas flores colo. 
cadas con tanto arte! Era por esta razon que yo ie 
comentaba el efecto que producia la tumba de Alejo: 
toda de rosas amarillas. con una cruz de lirios azules, 
toda de copos de nieve, con una carabela de pensa- 
mientos: cada aiio, una sorpresa. Creo que vivi= 
pensando en lo que habrias de realizar el primer0 de 
noviembre en el niausoleo de Alejo.. . 

MARIA.-Mira, Charo, te voy a pedlr un favor 
muy grande.. ., ese que viene ahi es Adolfo Bertrand 
Casanova.. ., no hables de eso del “otro” maussleo. . ., 
iquieres? 

ROSARIO.-Ah. ya comprendo, chica. Podias ha- 
ber empezado por decirmelo.. ., ya comprendo.. ., no 
tengas miedo, yo me v@Y. iAdIb, querida. ad ik!  

MARIA.-No creas nada.. ., pero.. ., nadie puede 

ROSARI0.-Por supuesto. Adiosito. Dijiste que se 

MARIA.-Adolfo Fertrand Casanova.. . 
ROSARIO.-iAh, ya! (Bien dccia yo que algo tenii  
tlPo de.. . Casanova.. . Es el que persigue a ~ 1 0 .  

rinds ... iPobre Maria! Quiza ha hecho ul1 tour d e  
force indtil sacrificandole la tumba de Alejo!) 

MARIA.-(Dirigiendose 31 recien llegado). Ya he 
concluido mi k e a ,  Adolfo. Ahora soy toda tuya.. . 

(. . .Per0 como 10s muertos no ven ni oyen.. .) 

~ 

~ 

i 
~ saber lo que.. . 

llamaba.. . 
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EL TENIA MAS PRACTICA SERVICIO COMPLETO 

-NO estuvo malo, Maria. Ceremonfa de matri- 
monio, tres pesos; el anillo, cincuenta pesos,’ lrbro 
de cocina un peso cincuenta; el pago base sobre 10s 
mueb1e.r; b les alquild, ademds, la casu del vfejo Joa-  
win. i N o  esta‘ mal! 

NO VACILO 

E n  el tribunal. 
EL JUE2.-Le doy a escoger: 100 dfas  o IO0 pe- 

EL ACUSAD0.-Bueno, juee, me deddo:  ivengan 
305. 

Im 100 del ala! 

ESTADISTICA 

-+Que edad tiene usted? 
-No s6. 
-Pero. jcuando nacio? 
-No he  nacido nunca. Tengo madrastra. 

EN EL TREN 

El viajero a1 conductor.-jNo puede usted f r  mds 

El conductor.-Si puedo; pero tengo que quedar- 
ligero? 

me en  el tren. 

ENVEJECIA 

JUANIT0.-Mamd, tQ dijfste que el nene tenfa 
LA MAMA.-Asi es. 
JUANIT0.-Pues, ten &dado, porque ahora tie- 

hr nariz y 10s ojos de papa‘, in0 es cierto? 

Re 10s d f e n t w  del abuelito., . 

4 y e ,  a ver si tQ ,  que tienes mds ezperiencia, 
puedes haCeT hablar a1 nirio. iNo quiere COnteStaTme! 

LSERIA MUY CARA? 

NENA.-Papd, Les m u y  cara la t inta? 
-No. iPor que? 
-jPues, mi mum6 est6 muy  enojada norque 

go volqus el tintero en la UIfOmbra! 

ERA MADRUGADOR 

-yo me Iwanto  todos 10s dfas  cuando el sol 

+Hombre. eso es muv  t e m p r a m !  
-No. Mi ventana da a occidente. 

alumbra mi  ventana. 

MAL D E  GARGANTA 

-0liverfo tiene dificultad para aprender a can- 

-jY que notas le molestan mas? 
-Las de 10s vecinos. 

tar .  

SE PODIA CONTAOIAR 

La mama. a su nene: 
-Perico. retirate de ese radio. 
-+POT que, mama? 
-Porgue el speaker parece estar resfriado y re 

puedes contagiar. 

I Impresores. 
AfiUNADA 32. - Santhm. 

1 
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LOSMAS GRAND= EXITOS DEL MES. 
CONFESIONES, AVENTURA, PINTURA 

BRISTA. LEA: 
YUNGA. 

por E. GIL GILBERT. 

Admirables relatos costumbristas 
ecuatorianos, plenos de  inter& y 
calor humanos. 
Para Chile. . . . . . . . . . . . .  S 8.- 
Extranjero. . . . . . . . . .  US. S 0.40 

ESTAMPAS MULATAS. 
por JOSE DIEZ-CANSECO. 

Vividos y coloreados cuadros de  la 
vida peruana, trazudos por uno de  

Para Chile . . . . . . . . . . . .  S 12.- 
Extranjero. . . . . . . . . .  US. S 0.60 

. sus grandes escntores. 

SANATOFUO. 
por CARLOS PARRA DEL RIEGO. 

La existencia atormentada de  10s tu- 
berculosos en 10s hospitales. 
Para Chile . . . . . . . . . . . .  S 15.- 
Extranjero. . . . . . . . . .  US. $ 0.75 

LAURACHA. 
por OTTO MlGUEL ClONE. 

L a  novela de  "la vida en la estan- 
=a'' argentina. (6.a edici6n.) 
Para Chile . . . . . . . . . . . .  S 15.- 
Extranjero. . . . . . . . . .  US. S 0.75 

LA VIDA DE UN CIRUJANO, 
p r  ANDREA MAIOCCHI. 

Sinceras confesiones d e  un mbdico 
sobre sus expenencias clinicas. 
Para Chile . . . . . . . . . . . .  $ 15.- 
Extranjero. . . . . . . . . .  US. $ 0.75 

ENSAYOS FREUDIANOS. 
. por el Dr. JUAN MARIN. 

Obra insubstituible pura orienfarse 
en el pensamiento freudiano. 
Para Chile. . . . . . . . . . . .  S 15.- 
Extranjero. ......... US. S 0.75 

NOWLA, 
COSTUM- 

Envjamos contra reembolso y aceptarnos remesas en estarnpillas. No cobra- 
mos gastos de envio. Solicite nuestro liltimo e interesante cat6logo. 



P A R A  LAS C, 
1. Ronito y p r a r f i w  1 . 7 ~  

leco d e  seda d e  colo- o pi 
qiir blanco que se l l w a  c*i 
7'ee de  blusa con 10s irajes 
sastrc. 

2. Chaqueta para e: de -  
Porte f o r m a  chaleco e n  ge- 
71cro a cnadros. 

3. Ciiatro lindos modelos 
d e  corbatas y c!ielios e71 
georgette blnnco o en crepc 
mat. Ciiello parado y cor- 
bata de  pique. 

4. para modernizar 10s 
vestidos estos cuatro mode. 
10s de mangas  codas  Y k r -  
gas. 

5. Simpatico pnletd d e  
cloqtie o encaies que puede 

B 
i l  

, 
\ 



rr.7-  - .. - . . .., . .v, 

L I N E A S  S I M P L E S  Y J U V E N I L E  
,/- --- 

2. Vestido de dos 
piezas cdti2o sastrc 
cs en l a m  color 
violda con ejectos 
ae ctzaieco aooto- 
nado y vueltas de 
un genero del mis- 
mo color, pwo to- 
no oscuro. Bolones 
de galalith forma 
de violetas. 
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ATALIA volvid la vlsta desde la modelo de la N phtaforma a rostrq de Pierre. el muchacho 
franc& de  diez y nueve anos, en cuyw ojos obscuras 
y delgada tisonomla aparecls una expresion que 
siempre causaba curiosidad a la  joven.  me le pasara? -se preguntL.  DespuQ re- 
anud6 su trabajo. Esbelta y cas1 delicada, con sus 
hermosos cabellas rubirx,, su cara ovalada y la ra- 
diante serenidad de sw ojos azules su apostura era 
la de una joven sqgura de  si. Caricter demastraba, 
adem& fa firme linea de sus labias. Toda su vida 
habia desesdo pintar. Y en su pueblo natal, perdido 

en Idaho desde niAa habia comenzado a hacer bo- 
cetus. Y 'a1 terminar sus estudios secundarios ha- 
biase marchado a Paris con el escaso dinero que pu- 
do ahorrar. Tenia el prop&ito de quedarse un afio, 
per0 hacia dos que estaba alli. Mediante una vida 
mezquina -comida mediocre y una habitacion en  
que a menudo pasaba frio--. no gastaba mas que 
cuarenta y cinco dolares por mes. No tenia tiempo 
para hacer la vida comun del Barrio Latino. Ansiosa 
de conocerla cuando por primera vez llego a Paris, 
habia asistido a una fiesta ofrecida en el estudio de  
uno de las muchachos, per0 salio hastiada de all& 
dkgustada por aigo que con ella no se avenia. y de- 
cidio trasladarse a esta modesta escuela llena de 
muchachos trabajadores como ella. Y habia llegado 
a amar el lugar. L a  luz era buena. La enorme ven- 
tana posterior ocupaba toda la pared y la mitad del 
techo inclinado. en tanto. que para la noche y los 
dias nubadas habia una excelente luz colgada del 
techo, cari sobre la plataforma de la modelo. 

Film 10s ojos de todas 10s etudiantes en la mo- 
delo, en un semicirculo, habia mas de veinte alumnos, 

I RA 
LA ESPADA 
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entre franceses, ingleses alemanes italianos un ruso 
y dos diminutos japon&es. Todo’ el dia e‘stuvieron- 
pintando, y ahora, cercana la hora de retirarse, ha- 
briase po3ido oir la caida de un alfiler: tan concen- 
trades estaban tod?. 

El m& abstraldo de todos era Pierre. Natalia 
vclviose una vez mas a mirarlo. Delgado, de hombros 
Iigeramente caidos, trabajaba con finas manos ha- 
biles y la Joven creia advertlr alguna traglca fuerza 
has esos lustnsos ojos obscuras. iQue cma le im- 
pulsaria a1 trabajo con tanta fiebre? Era el primer 
alumno de la escuela apenas con dlecinueve afios, 
con toda la vi& por helante, y. no obstante,. diriase 
que alguna ominma sombra del destino pendla sobre 
su cabeza, p u s ,  a1 parecer, trataba ds adelantarse 
tiempo. Las pocas conversaclones que Natalia habia 
sostenido con el fueron breves y todas referent? a1 
trabajo. Hoy, terminada la clase, acercwe a el y 
contemplo el cuadro que acababa de pintar. 

-iQud Undo esta s o !  -exclam6, hablando en 
frances con pronunciado acento. pero con esa su 
voz agradable, de grave diapason. El muchacho alzo 
la vista con presteza y con una rapida sonrka, para 
volver a mirar su obra y fruncir el cefio., 

-En parte, ests. bien -dijo. 
-Venga a ver el mio. Quiero que me ayude. 
-Bien -accedio Pierre y cruzaron al cabalkte 

de la joven. Y cuando contemplo la labor de Nata- 
Ifa. ella advirtio el embarazo que aparecio en 10s OjaS 
del muchacho. 

-),Coma puedo. ayudarla? -murmur6 
-Digame la verdad.. . 
-No-se.. . 
S i ,  si &be. Sea sincero. no amable. Le did yo 

primer0 lo  que pienso de mi, misma. Creo que mi tra- 
halo es mediocre, nada mas. Pero eso no Import.?, 
porque est0 de la pintura es algo, muy superior a mi. 
Y hun cuando no llego muy alto, me contentare con 
ensefiar a principiantes, iniciar buenos pintores . . . 

Natalia se aceicd (rZ muchacho y contempld du-‘ 
rante un rato h obra que estaba terminando. “LQue- 
rrta ayudarme un poco?”, le pregunt6. 

jseguir denbro de esto toda mi vlda! 
-‘As1 piensa usted? 
Pierre se habla vuelto a mirarla y en ripido 

examen capt6 10s cabellos Nbios, sedosos, el rastro 
sensible 10s ojos azul grlcle~ Natalia se sonroj6 y 
fijo la hsta  en su pintura. & oy6 decir: 

-,Es admirable’ Es ins6lito. ]Yo no podrh sen- 
tir asi! 

-3raclas. Enboncss, Lme ayudari? Digame 108 
errcres del cuadro. 

Durante varios mtnutos him lo pasible por da rk  
a entender. donde estaban sw pun& d8bils. Luego, 
Natalia. dbdo le  las gracias, se aIej6. Pero en el cat6 
ds la planta bafa, donde por sek francos Natalia se 
servia su unica comida substanciosa del dia, la jo- 
ven sentiase demasiado exaltada para pensar en 10s 
alimentcs. Vivida wtaba en su memoria. esa ripida 
y asombrada expresion de agrado que aparecio en 
10s ojos d& muahaoho. Al cab? de  un rato lo v1o 
aparecer e q  la puerta. Qe acerco a la m v  de Nata-, 
lia. 

- p u e d o  sentarme aqui? 
-Por cierto, 
Mostrabase timido Y desmafiacjo y cornla con 

avidez, rapidamente. “No es extrano, penaaba Na- 
talia. Fobre muchacho, acaso no haya probado otra 
cosa que el cafe de la mafiana”. Advirtio que la a- 
mi.% de Pierrs. limpia como estaba tenfa gastados 
10s pufios y el cueuo. ~l alzo la vkta bruscamente pa- 
ra  decirk: 

-Nunc% he conocldo a nadie como usted. Quie- 
ro decir que todos 10s d e m k  son tan envidiosos J 
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mezquinos en lo que a nuestro trabajo se refiere, 
encerrado; dentro de si mismo y sin m& aspiration 
que el dinero y la fama. Usted, en cambio.. . 

-,% lo que vaigo y conozco mis limitaciones 
--ohserv6 ella. somiendo-. uor eso no me desvela . .  
p e w  en esai cosas. 

-Y sin embargo, slgue trabajando, iy piensa 
hacerlo’tcda su vida! ;Mon Dfeu! iMe gustarm ser 
asi! 

-iQuiere decir que a usted le interesa el dinero 
y la fama? 

-iNo! iPero me interesa la pintura. pintar un 
gran cuadro! 

-Puede hacerlo. Tiene la dkposlci6n. Lo tiene 
todo. 

-iOh, no, no, no! 
-Pues ‘que le falta? 
-TiemPo-. Y la forma en que lo dijo sobreco- 

-LA due se refiere? iSi tiene toda la vida por 
gio a Natalia como un ahogo del corazon. 

delante! 
-iNo’quiero hablar sobre eso!- Habl6 con voz 

tensa, tefiida de tragedia. Vine aqui para saber algo 
m k  acerca de usted. iComo llego a formar la deci- 
sion de pintar? 

4 i e m p r e  la he sentldo. Yo no soy nadie. La  
pintura lo es todo. Quiero trabajar en ella tuda mi 
vida. Aprendere aqui lo m L  que pueda, y luego vol- 
vere a mi patria y comenzard a enseriar a principian- 
tes ... iy antes de morir, espero encontrar e iniciar 
a un muchacho como usted! 

Interrumpiose bruscamente. Se sobresalt6, el 
muchacho tambien. A uesar SUYO. las ualabraa se 
habian escapado de sus’labios. En’la miiada que se 
cruzo entre ellos, con siibita alegria comprendio 
Natalia la fuerza con que Pierre sen t i se  atraido ha- 
cia ella. iGra.n Dios. que solo debia sentirse! Sus 
ualabras vehement- la hicieron sonrojar: 
~ -iQue maravlilosa ejtaba usted en- ese instan- 
te! ... Y acaso, mientras est2 aqui, pueda ayudarla 
en algo. 

-iSerb esplendido! iPero por que? -pregunt6 
d6 improvko. 

--Porque he estado solo demasiado tiem po . . .  
&que necesito alguien como usted, iporque siento 
como usted! iY sera mis  facil resistir lo que inevi- 
tablemente ha de venir!-. Retirando bruscamente 
su silla inquirio: -i,Termino ya con la comida? 

s ’ i .  
S a l g a m o s  entonces de esta sala estrecha. Te- 

nemos una hora hasta la proxima clase. Le mostrare 
el lugar a donde me gusts ir y tratare de  ensexiarle 
algo. 

Fueron a1 Luxemburgo que estaba cerca. Los 
dilatados jardines antiguos bfrecian la frescura y la 
fragancia de hojas nacientes en drboles y macizm 
de arbustos. Por senderos prolongads, sin mirar a 
10s enamorados que pasaban, la condujo a su lugar 
favorito, un escafio a1 pie de enorme Brbol axioso. 
El sol acababa de ocultarse. Der0 su luminosidad se 
prendh todavia en las rostios de una Joven pareja 
sentada en un banco no distante del de elloa. Pierre 
dpretd el brazo de Natalia. 

-Mire esas dos caras. Observelas hasta que ha- 
ya encerrado dentro de  usted todas sus exuresiones. 
bda tinte, cada linea. Despues, cierre 10s oios y siga 
viendolos. dentro de usted. 

Hizold asi. En seauida. Pierre le Did16 me. siem- 
pre con los ojos ceriidos; descrlbiefa lo q u e  habia 

visto. El la corregia: habia visto algunos puntos con 
errores, habia dejado de ver otros. 

-Ahora, ensaye con aquel viejo. 
Casi durante una hora la sometio a este ejerci- 

cio descubierto por el. Per0 en la ultima tentativa 
que hizo. Natnlia siguio hablando con 10s ojoscerra- 
dos por tiempo m,is largo que 10s anteriores y. abrien- 
dolos de improvuo, sorprendio a Pierre mirandola 
con tan arrobada intensidad que sintio una tormen- 
ta en el pecho y un ardor en las mejillas que se 
repitio en las de Pierre. 

-iES asi como mira usted las caras? -le pre- 
gunto. 

-No -reuusD. acentuandse en’su rostro el son- 
rojo-. Lo hic‘e s i n  querer. 

En tanto. Natalia uensaba: “;Que joven es! 
iNunca habri conocido -a otras muchachas?” Per0 
Pierre habia consultado su reloj. declarando que era 
tiempo de volver a clases. Y una vez ante sus res- 
pectivos caballetes, Pierre se absorbio. como siempre, 
en su  trabajo h a s h  el fin de le hora, marchindose 
sin detenerse a despedirse de Natalia. Y la joven se 
march6 a su habitacion. sin saber que sulucion ten- 
dria s t e  asunto que atafiia a su corazon. 

Viria en un extenso edificio lleno de estudios 
tan pequefios como el suyo propio. El alquiler era 
bajo: ochc dolares a1 mes y tenia una buena luz 
que le procuraba una amplia ventana. Una estufa. 
un  lavabo una aiacena para trajes un catre. una 
mesa, dos’sillas, fuera del caballcte. ’Alli habia vivi- 
do en la soledad durante dos anos, sin amigos, sin 
fiestas. sin otra cosa que el trabajo. Y despuk de 
la ultima conversacion con Pierre, aun cuando se 
desvktio presurosa y se echo a la cama. estaba de- 
masiado exaltzida para poder dormir. Se pregunta: 
ba insistente: iQue pesar lo aqueja? iY por que 
me miraba en esa forma? iPor que me ha ofrecido 
ayudarme? LSeguira haciendolo? iCreo que no, si 
advierte aue eso le auita demasiado tiemuo!” 

Al dia siguiente’ en la escuela. tuvo buen cuida- 
do de  mantenerse ’alejada. Mirandolo. comurendio 
con sobresalto que Pierre parecia haber olvidido por 
completo la conversacion del dia anterior. Per0 a la 
hora de comida, a1 atardecer, volvio a reunirse con 
ella y juntos fueron otra vez a1 Luxemburgo. Varias 
veces efectuaron ese paseo durante la semana, hasta 
que una noche Pierre le pregunto: 

-6Cuanto tiempo mis  se quedara en Paris? 
-Tres meses. 
-A mi me quedan dos.. . 
Natalia 8126 la vista y advirtio de  nuevo ma 

sombra que entecebrecia 10s ojos del muchacho. 
-‘Donde va usted este verano? -pregunto. 
-!,POCO importa! iHablo de usted! LQuiere que 

la siga ayudando? 
S i .  
-Entonces, vamos a 10s museos. Maiiana voy a 
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El muchacho veia ante sf Zos cuadros de horror 

de la guerra. Natalia lo cogid de ambos brazos, di- 
dindole-: ;Pierre, Pierre, eso lo va a VoZVer loco!- 
Pero el vivia de prisa, porque ante surgia la ame- 
naza del destino. 

copiar en el Louvre. Venga conmigo, si quiere. 
-Encantada. 
En u n a  de )as largas g a l e r k  del inmemo pala- 

cio instalaron slls caballetes delante de Monh Lisa 
y comenzarori el trabajo. Durante tres dias isistie- 
ron a la galeria y con su voz grave, Pierre tratabs 
de mostrar ,$I! N a & h  d6nde habia una linea 0 una 
sombra erronea. Pero la tercera tarde, la joven ad- 
virtio de improvlso que Plerre no le habia dicho ni 
una sola palabra. A1 levantar la mirada, vi6 que el 
muchacho la contemplaba con un ansla tan absorta 
9 tan profunda que toda su fisonomia parecin Uu- 
mlnada. Natalia comprendia que si la miraba asi no 
era tan solo por el deseo de pintarla. sino-que SlgO 
m8s denso, mas incomprensible, algo que h .arran- 
cabs a alguna.negra soledad y a ella la buscaba. 

-tQue tiene? -le pregunt6. sin mlrarlo-. iPor 
qu8 me observa ' s i ?  iTengo que saberlo! 

Pbrre se levanto. diciendo: 
-Ya van a .cerrar. 
Recogieron.Jos caballetes, y mientras c'e retlra- 

-Tiene que',copIar m k .  Trabajare con usted, si 

-iSe sacriffca mucho por mi! 
- O h ,  no, 160 es nada camparado con lo que ha- 

ban, Pierre indico: 

quiere. 

ce usted por mi.! 
-&Y qU4 hago? 

. . .  7 

-iMe hace pensar en usted y no en mi! -Y 
la joven con alegria se sintio cogida del brazo. iMe 
hace f a l k  su presenkia! iSiempre he estado tan so- 
lo! iUsted hace alejar mis pensamientas de lo que 
me espera! No le quedan mas que tres m w ;  a mi, 
dos. iNo tenemos mucho tiempo! 

Despub ambos permanecieron en silencio. Na- 
talia, intrigada, pensaba a donde tendria que it el 
muchacho. a qu6 Ingar que tanto temor le causaba. 
Y trato de averiguarlo: 

-iSiempre ha vivido en Paris? 
-No. Solo dos afios. 
-iY de do& vino? 
-De Avignon. 
-Me gustaria vlvir ahi. De& ser una hermosa 

ciudad antigua.. . tranquila y apacible. 
-iAht ;Mon Dieur-. Como galvanizado, Pierre 

se pus0 rigldo. Sz miro las manos anudadas y dI jo:  
-Para mi no. 

-#or que? 
-iPor favor, no me haga pensar en eso! Quiero 

-De Idaho. 
-tQue es eso' 
-Un Estado en mi patria.. . en las montafias 

de occidente. 
Y le cont6 c6mo era su aldea. Pierre la escu- 

chaba con inter&. Despub habl6 con vehemencia: 
4 1  tlene que volver a un lugar como ese, pri- 

mer0 debe hacer que Paris :e quede grabado en la 
mente. iMe comprende? Lo mismo que eciamos con 
las caras del Luxemburgo. Llbese a P a r s  dentro de 
usted.. . como lo he estado haciendo yo. 

Y comenzo a contarle 10s lugares que habia des- 
cubierto en invierno y verano en primavers y oto- 
Ao, a &as horas, a1 alba y 'al anochecer. jCulnto 
deba haber caminado, solo, siempre solo! iN0 era 
extrafio que estuvlese tan delgado! Pero su rostro 
destellaba mientras trataba de hacerla sentir la be- 
lleza vista por &. Le preguntb: 

pensar en usted, no en mi. iY de donde es usted? 

-&Quiere ver todo eso conmigo? 
+Si! 
4 u y  bien; comenzaremos makana a las seis: 

le! rio a1 amanecer! 
En las semanas siguientes cumplio lo prometido. 

Visitaron primero las galerms de a r k  y luego 10s 
lugares que Pierre 'habia descubierto y heoho SUyoS: 
panoramas atardecidos de luciente plata junto. al 
rio; vielas fuentes en plazas y parques; largas ave- 
nidas en sombra, con rugasas arboles verdesltos Jpn- 
tos se ahondaron en la belleza de 10s panoramas y 
a menudo Natalia sorprendia a su amigo conteh- 
plandola con la misma intensidad de siempre. man- 
tenlendo ella la vista en el rpaisaje. eln atreverse a 
demostrarle que se daba cuenta de su escrutinio. 

+Oh, que maravilla! 
--Si, es maraviEoso. 
Una tarde, despuC de clase, la llev6 a la d e r a  

y bajaron por una escalera muy pronunciada. Lue- 
go de caminar un p t o  ilegaron balo un puente de  
piedra. Una vez al i. Pierre le dilo que cerrara 10s 

(Continlia en la pdg. 81) .  
I ,  
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iDESPUE 
Cyntia lleg6 a la oflcina con SU 

nuevo traje estampado y el SOm- 
brero nuevo tamblen, con su frivo- 
10 vel0 caido. El doctor Targard 
sonrlo a1 verla, diclendole: 

- i ~ h ,  ah! iveo que hoy es mier- 
coles! 

- & Q u ~  qulere decir con eso? - 
pregunto ella. sonrolandose. 

-La elegancia. Los ojos como 
estrellas. La sonrisa. ioh! tan tier- 
na. jComo ha  conseguido Carl?S, 
el impagable. tan rara devotion 
por un period0 de?. . . iCklOS! Sfe- 
te aiios o miss. ~Cdmo 10 conslgue 
un mortal? 

mltad de 10s corazones femeninos 
de la cludad palpitando 9.1 scnido 
de su nombre. iDebe usted saber- 
IO! 

-No obstante, nunca pude hacer 
ni una flsura en el corazon SUYO, 
jverdad? Digame.. . 

La Joven sac6 de la alacenr? SU 
uniforme y su gorra y psso a1 ba- 
xi0 a mudarse. Mirando por sobre 
su hombro, advlrti6 que el dOC.t?r 
la observaba con una expreslon 
grave en el rostro moreno. Le grl- 
t o :  

+Casanova! -y cerro la puerta. 
En tanto, pensaba: “Asl que no 

pudo hacer mella en  mi cora- 
zon” ... Y recordaba que contaba 
poco mls  de dleclslete aiios cuan- 
do murio su padre y ella entro a 
trabajar con el doctor. Muy iovcn, 
muy romantica, era una niiia que, 
hasta el derrumbe de la fortuna 
faKiKar, soliaba con uno de esos 
princlpes de 10s cuentos de hadas. 
Una niAa cuya infancia habia si- 
do segura y dlchosa. El mddlco te- 
nia veinticlnco afios, y era tan 
slmpktlco como hoy. Ahora podia 
ella sonreir a1 recordarlo.. ., pcro 
solo porque Carlos habia llegado a 
tiempo. Per0 en aquella epoca. eso 
nada tenia de divertido. Si no hu- 
blera sido educada en tan alto3 
prlnciplos e ideales, habria sido 
arrastrada por la atraccion de 
Targard. “Eramos como los perso- 
nafes de un drama”, penso. El he- 
roe, el villano y yo. Record6 que 
Carlos habla esperado un afio pa- 
ra declararle su amor, y entonces 
la declaration habia llegado con 
una proposlclh de matrimonio. 
Mlentras se colocaba la gorra blan- 
ca advirtlo como una leve insi- 
nuaclon de arruga en las comlsuras 
de 10s olos. Veintlslete afios no era 

-Como si usted no tuviera 
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ser joven en extremo. por cierto. 
A1 pasar del tiempo, cuando su je- 
te se pusiese serio, como hoy. lo 
probable era que fuese a decir al- 
go que implicara: iCuanto tiempo 
va a durar este noviazgo? LPor que 
no se casa de bna vez o deja librc 
a ese hombre? iQue es lo que el 
espera? iQue ambos estCn en si- 
llas de lnvilidos? Ya se que tenia 
que cuidar de su madre.. ., ipero 
murio hace dos axios! 

Pensando en e l l a ,  
Cyntia enojose con el 
doctor. “Mucho sabra el 
de estas cosas. dijo Dara 
si. iEso de deja&- ca- 
zar por Cecilia.. ., y 
cuando su mujer mue- 
re y el destino le da 
otra oportunidad. itrata 
de converthse en un 
Don Juan! !” 

Antes de mediodia. a1 
partir a hacer sus visi- 
tas. el doctor Targard se 
detuvo ante el escrito- 
rio de Cyntia, como si 
ouisiera decirle alao: no 
dbstante, se limko a 
despedlrse, cogiendo su 
maletin y marchandose 
en seguida. 

La tarde auedabn li- 
bre para ella. Era mier- 
coles. Muchos miercoles -‘ 
hacia que salian juntos, 
ella y Carlos. Siete afios 
de miercoles en que 
Carlos la esperaba, y, 
porque la esperaba, aun- 
que el dia se mostrase 
nublado y lluvioso, para 
ella rutilaba de luz. 

Tenia ahorrado alghn 
dinero, y Carlos, des- 
pues de la muerte clc 
su madre, comenzaba 
tambien a ahorrar. Aho- 
ra era solo cuestion de 
mews la fecha del ma- 
trimonio. Echaria de 
menos a1 doctor Tar- 
gard, sln duda, y 61, a 
su vez, sentiria su au- 
sencia. aunque no fue- 
se sino por la costum- 
bre de tenerla siempre 
a su lado.. ., para ana- 
lizarla impersonalmente 
como si ella fuese t l  

candelabros. per0 Carlos no se divi- 
saba por ninguns parte. Sentose 
en una mesa cercana a la chime- 
nea y espero, fijos 10s ojos en la 
ventana, por la cual se divisaba el 
edificlo de la flrma comercial don- 
de Carlos trabajaba de contador. 
Le extrafmba que no se presenta- 
se. Era persona metodica y rara 
vez se atrasaba. Pidio un sand- 
wich, mientras esperaba. La ca- 
marera, que ya la conocia, a1 lle- 

Carlos, ademafs, era la lealtad per- 
soniflcada. Andaria con alguna 
parienta vieja.. . Le haria bromss 
cuando se encontrasen: “He oido 
decir que eres un experto en mo- 
das”. . . No, mejor seria no decfr- 
le nada. que el se lo contra a SU 
modo.. . Volvio a1 consultorio. se- 
gura de que Carlos recordaria que 
era mlercoles y le hablaria por te- 
lefono. En efecto, a poco Sono el 
timbre.. .. Der0 se trataba solo de 

A LA LUZ DE UNA SOMBRA 

( A  Jorge Arriogado Mironda 7918-1938) 

CON T v S  VEINTE a8os plenos de sol y de campanas 
marchaste hacia el desierio que hay entre el mundo y 

[Dim. 
Nuestros anlepasados desde las caravanas 
ie Ilamaron con voces que ahogaron nuestra vox. 

Hijo mio, iu vida, que fu6 la  cancih nuesira. 
nos brindabcr horironles azules cada dia. 
Hoy que ileqa el silencio con su oquedad siniesha 
sdlo hay vapor de Ibgrimas en la senda mmbrb.  

El hogar que forBron nueslros ires cormones 
ne ham pequedo ahora para esta honda hisieza. 
y tu recuerdo surge de i d o l  10s rinconer 
cuando tu padre Iiora, mientrm tu madre rem. 

La palabra ie e v o m  y el silencio is nombra 
y iu imagen parece mminar entre espejos. 
Abrarados entonces a la  luz de tu sombra 
sofiatnos que nos hablm y vuelves d e  muy Iejoa. 

lunto al mor que separa la  Muerie de la Vida 
hay ires almas que esperan con 10s brmos abiertos: 
la nuesira, en el misterio de la  noche dormida. 
y Ia tuya, en el mundo sin noche de Ios muerlar. 

...-it 
Julio Arriagada Hmera.  

aphdice extraido a alghn PaCien- 
te. Reconocia. si. que habia sido 
bueno, amable y considerado, y 
que juntos habian pasado muchos 
axios de lucha y trabajo. La vida 
de ambos habia estado unida aca- 
so por m L  tiempo del que conocia 
a Carlos. 

La hosteria donde solfan encon- 
trarse estaba llena de afiejeces y 

’ i n  llamado a1 doctor. ’ 
Encendlo las luces cuan- 
do el trozo de CidO que 
entraba por la ventana 
comenz6 a obscurecer. 
NO era ella la que eje- 
cutaba todas esas COS= 
tediosas y rutlnarias. D1- 
riase que flotaba en el 
espaclo esperando que 
Carlos la llamase. 

Cuando regred el 
doctor Targard Y se 
acerc6 a su escritorio 
para decirle: “Tengo 
que hablarle antes que 
se vaya”, ella limit6se a 
asentir en forma auto- 
matica, sin detenerse a 
pensar que querria de- 
cirle. Era necio inquie- 
tarse por tan poco. t a u 6  
le ocurrlria a ella que 
asl se trasbrnaba? LoS 
pacientes contlnuaban 
llegando y marchhdo- 
se. Afuera, el Clelo hl- 
m e  m L  negrcby la llu- 
via comend a repique- 
tear centra las vidrfos. 
Cerr6 10s postigos, con- 
sol6 a un nliio que,te- 
nia miedo de 10s relam- 
pagos. archiv6 ta r je t s .  

Hast3 que 9610 Un Pa- 
ciente qued6 en la sala 
de espera, cuando el 
reloj Indldaha que eran 
las clnco menos diez. 
Abri6se la puerta. Entr6 
un mensajero de la ofi- 
clna de telegrafos. cho- 
rreante de agua la cs- 
pa impermeable. Un te- 
legrama para el dootor. 
sin duda. A menudo re- 
cibia telegramas sobre 
el Dtoureso de sus pa- 

’ 

varle el pedldo. le dijo: 
<reo que 10s va a encontrar 

en la tlenda de sombreros. Oi que 
ella le hablaba de un sombrero que 
habia visto y le pidi6 que la acom- 
paxiase a la tienda. 

4 r a c i a s  -conslgui6 decir la 
joven-. Despues se levant0 y sa- 
lio a la calk, pensando que 10s ce- 
10s eran una emocidn indigna. Y 

9 

clen’tes e n  el hospltai de 
Alblon, a treinta kllometros de dis- 
tancia. Mechicamente sonrlo a1 
mensajero, y este le sonrib a su 
vez, tendlendole el sobre y un pa- 
quetc: 
-LC. Domes? -pregunt6. 
- S o y  yd 40 ella, y se qued6 

sentada despues de recibir el te- 
(continriq en L pbg. 79) 
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Un Mexican0 en Paris 
Residiamos en una esplhdlda re- 

sidencial en la Avenue de la Grand. 
Armee, muy cerca de L’Etoile, pe- 
ro como ucases del zar suelen 
acontecer fenomenos inauditos; lo 
que no nos habia ocurrido nunca en 
Francia sucedio en un flamante dia 
primaveral. Cuando regresamos a 
nuestro simpatico plsito. de visitar 
el Palais Royal, nos habian robado 
hasta las maletas.. . La duefia de 
casa no respondia: habiamos hecho 
poner una h a ? a  especial y nadie. 
uno nosotros, manejabn esa lla- 
ve.. . En fin, un hecho de pollcis 
bastante molesto. Salio Jack a la 
calle, y en mencs de dos horas nas 

Y esto como comentarlo amar- 
go a una reciente conversaci6n ha- 
bida en un cenhculo cosmopolita 
donde un ingles referia que - ha: 
ciendo turkmo - Sue desvalijado 
en una excursion a1 barrio del Puer- 
to, en Valparaiso. 

En verdad, habiamos ganado en 
el cambio. El Director del Hotel era 
un perfecto caballero, suizo franc& 
y. pollglot,a mamvillcso. Fuera de 
clnco idiomas ajenos a1 suyo pro- 
pio, hablaba un castellano perfec- 
to, con cierto acento argentlno que 
lo hacia muy simpatico. Habia re- 
sidido 9 afios en Buenos Alres. 

encontramos nuevamente instala- Cuando ya lo conocimos mhs a 
dos en el pis0 sexto del Hotel Mont fondo vimos que se trataba de un 
Fleuri. hombre muy culto y de una psico- 

Un poco agriada, me atrevi a logia sorprendente. Me gustaba si- 
murmurar : tuarme en una mesita del hall pa- 

-Luego dlrhn que so10 en Chile ra observar el desfile de 10s pasa- 
Ocurren estas cosas.. . jeros de tcdos 10s paises que con- 

10 

currian a diario en demanda de 810- 
jamlento. 

-iYa esta Ud. en su palco, Ma- 
dame?- me solia decir sonriendo, 
a1 verme consumlr un helado con la 
mafiosa lentitud del que espera.. . 
Y nunca resultaba defraudada. 

Hoy, una cornplicacion amorosa. 
mafiana, una rara urdimbre poli- 
cial: pasado. las argucias de un 
matrimonlo mal avenido 0 alguna 
divertid?. coartada de algun mari- 
do clncuenton. . . para neutralizar 
la monotonia del viajero vulgar que 
pisa automaticamente todos 10s ho- 
teles de Europa a paso de galopa, 
como lo exigen 10s dineros limita- 
dos.. . Eso me divertia. Y un dia.. . 
Un dia tuve la suerte de presenclar 
algo que para mi result6 una gra- 
ciosa novedad: la apostura gallar- 
da de un “charro” de tez cetrina y 
facciones abultadas.. . La oficina 
estaba llena de genbe. Y de entre 
el barullo de 10s diferentes idio- 
mas surgi6 como un trueno la voz 
de bajo de aquel rico tipo. 

-Deme una pieza, music. iAqui 
hay dolares! 
Y con fiero a&em&n tir6 en el 

mostrador un pufiado de dolares 
americanos. 

Hablaba un castellano entona- 
do, que me present0 a1 Ins tan t  un 
completo panorama de Mexico. Sin 
que su sombrero fwse el pintores- 
co tabladillo del “jarabe“ que se ha  
hecho celebre en el mundo. tenia 
todas las trazas de haber sido con- 
feccionado a prop6sito para no ol- 
vidar el punto de origen. 

-Un momento. sefior , . . 
+He dlcho que aqui hay dlne- 

ro, pos. manito!. . . 
-Muy bien, sirvase Ud. guar- 

darlo. Luego arreglaremos su cuen- 
ta. Aqui tiene Ud. en el plano una 
excelente habitaclon en el terce- 
ro: departamento a la calle. LBafio 
propio? 

-Bafio. por supuesto. pos,’ com- 
padte, per0 no me lo voy a llevar 
de seguro.. . Voy a ver la pleza Y... 
volvere a hablar con Ud. Despa- 
che luego a esos “zorrillos”. POr 
suerte nos entendernos. iSon tan 
cerrados estos gabachos, caray! 

Me sentia encantada de ese ray0 
de sol caido sobre la vulgaridad de 
tantos viajeros tristes o adustos que 
van desfilando como en una cere- 
monia rellgiosa. 

Pronto regres6 nuestro hombre, 
muy ceplllado. con unos zapatos 
amarillos colmados de arabescw 
exoticos.. . AI mirarse en el espejo 
de la testera. note cierto gesto don- 
juanesco que me pareci6 de perlas 
uara inmortallzarlo por Walt DIs- 
hey en un dibujo anfmado: el Con- 
auistador de Europa, por ejemplo. 

--Musiri yo quisiera-hacerle una 
consultita’ hlgo.. . reservado. pos,  
manito ... dsabe usted donde podria 
ir yo.. . a&. . . asi.. . de parranda? 

Monsieur Pra se sac6 10s lentes, 
10s metio en su estuche y, plegan- 
do 10s ojos, miro largamente a su 

(Continria en lo p a g .  731 
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interlocutor. CMO deben mirar 10s 
Rayos X en funciones. 

-Yo tengo dinero. pos, musid: 
puedo hacer cualquier gasto. No 
SOY de csos ton- que vienen aquf 
a clavarse con mala memaderia, 
no. Yo no’soy un cualquiera. MI 
padre tiene su “establecimiento”. .. 
Y yo tengo “influencias” con el 
Presidente de mi pais. . . Y volvien- 
do, pos, al asunto... Me han di- 
cho del Mulan Ruche.. . de un ba- 
rriecito de “cuatreros latinos” y de 
unas “vistas” muy instructivas en 
la calle de... de. .. esperese, pos 
manito. que se me ha extraviao la 
direccionl.. . 

-No es importante, seiior Oter6. 
Luego recordarh usted. Lo esencial 
es que debe tener cautela con su 
dinero. Aqui se hila muy delgado . . . 

-iJa l a  ja la  ja jal &Piens?& 
Ud. que algm franchute seria ca- 
paz de despojar a1 Njo de mi pa- 
dre? No me haga reir, manito, que 
me da hipo.. . Veo que es Ud. de 
10s puritanos. iPor cierto que no ha 
nacido usted en Ouadalajara! 

-Bueno, seiior Oter6, no lo tome 
usted como intrusi6n; pero yo creo 
cumD1ir can mi deter wnl6ndolo en 
guardia, ‘sabe? 

No. no. no. si PO no oienso nada. 
musiu, per0 lguh-idese ;us consejos: 
Vengo a Europa a divertirme. ma- 
nib,  a descansar de la politica, jsa- 
be? Ya estoy harto de “carreteras 
internaclonales. de puentes esplri- 
tuales para tadas Ias Americas. de 
dias hispanoamerlcanos.. . y de la 
sonrisa del buen vecino”. Ahora 
quiero echar una cana a1 a b ,  sin 
ser el Otero solemne de Aguas Sa- 
ladas, don& tengo mis canchas. 
Quiero ser un muchacho. a 10s cua- 
renta; y ahpiro a que nadie se f i -  
gure que pudiera ser posible no- 
quearme ... aunque sea en hanc ia  ... 
Conque, hasto otro momento, mu- 
shi... borrecruear ... como dicen 
aqui . . . 
.-Au rsvoir, monsieur Oter6. iBW- 
na merte! 
Estas escenitss nos hicieron reir 

bastante. Era en verdad un mexi- 
can0 muy poco comian. Much- he 
conocido y muy cultas que nada te- 
nian de ate ambiente pintoresco 7 
deliciosamente petulante de “nue- 
YO rico”. Magnifico el sefior OterO ... 
AI dia siguiente hubimos de ask- 

tir a una invitaci6n a almonar en 
Neuilly. Nuestros amigos Kingston 
Paye tenian su hotel en el Boule- 
vard D’Argenson y el dia se hizo 
breve. Como aquella noche celebra- 
ban Con u n a  cena su aniversario 
matrimonial, aceptamos alofamien- 
to y aprovechamos todo el otro dia 
en pasear por P a r k  .Paseamos por 
el Bois. En la ciudad Luz nunca se 
sabe 10 que se va a hacer mhs tar- 
de ... 

Por tal clrcunstancia s610 regre- 
samos a1 Hobel Mont Fleuri dos 
dfas despub. 

Oran curiosidad sentla PO por 
saMr del famoso sefior OterO, Don 

-&QuB ha sido Q1 mexicano, 
Monsieur h a ?  

-iOh, Madame, toda una histo- 
ria! Ha llegado ayer anpnadado. 6e 
despeft6 en el P h e  L a m b e . .  . Hay 
que oirle sus impresiones a1 encon- 
trarse rodeado de mausoleas.. . La 
gran esmeralda que llevaba en su  
dedo anular deSaDareCida: v ell b s  
b ~ i s i ~ o s  ni un io10 centiio.. . ~d 
han t rddo  “bbr Dagar” 

-iPobre! iy &%to Ilevaba? 
-1Ochenta y tres murancos!  
-Vamos. Monsieur ha: Ud. bro- 

mea! 
-No. madame. no. ?Q la verdad: 

€ta tenido que telegrafiar a su pais 
para que le envien m&s pes os... 
Entretanto, le pagub el carruaje y 
10 he acompaiiado a vet al Prefec- 
tb. ii @ pant& Despues de un proli- 
jQ interrogatorlo, el jefe me hizo un 
gesb.evasivo. No habia n i n g k  ra8- 
tro que seguir. Segun sus declara- 
ciohes, habia estado a almonar en 
la Boite “Le Fat Mort” haciendo 
alli amistad Wima con una fran- 
cesita .rubla.. . (ya sabe b t e d  que 
ParfS y el m ~ d o  entero e s t b  lle- 
rrbs ae rubias mujercitas. desde aue 

(Cotitinda en 2a pug.  731 

kNLETUS I E  IDA ! VUELTA 
Un boleto $e Ida y Vuel ta  
& ef qd& le ihil;iene tamar, 
p o d e  k Gigdfica una econo- 
mia efectiva y es vdlido por 
tres U?as ihcluido el de venta. 

EN 
1.: C L A S ~  . . . . . . . . . . s 40 
2.’ CLASE . . . . . . . . . . 5 32 
3.. CLASE .’ . .‘ . . . : . . . I 21 

Lor toletor de. Ida y Vuel la  se wmden 
y son Qlidoi ciialquier dia de la remana. 

Eusebio Jestis.. . 
€aCran‘2 11 
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MAR'IZNA ES DESGRACIA- 
DA..  . 

J U A W A  ES DESGRA- . 
-iMamB! iMamA!. . . i Jac- CIADA. 

queline ha mbado o h -  v u  
azkar !  

D-Ne may pequeiia. Marti- 
na cspiaba las faltas de sus 
ahemanas J de sus cornpafie- 
ras .para molesurlas v hacer- 
se valer denunciandolas. Y 
asi ha continuado .toda su vl- 
da. Muchas veees le habria 
bastado callarse wra &tar 
reprocMs. diswtas. o sea 
grand- dismstos. Per0 es 
mis  fuerte que ella; tiene que 
hablsr. Se divertia baclendo 
alusiones que hacian palide- 
cer sl cubable. Inutll decir 
que se hacia rl vacio a su al- 
rededor. La ednd no la ha he- 
" 0  ,melor. Molesta a sus ve- 
cmos. uone la radio a la ho- 
ra en que m o s  duemen ya. 
T sacude las a!fcnn'brss a la 
h,m en que duemen torla- 
ma.. . est0 de ureferencis. en- 
cJma de 2 0 s  rnacekms flzri- 
dos. Cuanrlo se da c u e n t  de 
la desnracia de algui-n. no en- 
cuentra otra ccsa cue decir: 
"Confiese que se lo b u d  so- 
IO". 

Una de sus relaciones -mr- 
que no tiene %mi-- se qne- 
ja de su marid?: ella vierk el 
acelte sabre cl luwo. Si le 
Ipresentm dos lnteruretaclo- 
nes-de cualquier asunto. aiem- 
vre escoge la ueor. Toda la 
vtds tiem que vencarse de a]- 
eulen o de alguna corn. No-& 
k l i ~ .  iPor que? Porque es 
mala. 

"Es dhimulada". se dice. 
Fern no es verdad. Lo Que en  
realldad .le 0-3 es au- cual- 
m e r  bwn imx~!so & s e  le 
orurre. antes de transformar- 
10 en acto. la re+.ene u:: est.*- 
uulo: teme Uamar ia atencicin 
Se :kura que t d a  !a rrente 
DaSa la vida observ&nd@a. Si 
euando entra il alzuna parte 
la Rente se e ~ i k  ella inter- 
Preta m a  ese silencio. se 
confunde.. . hrofece .  NO ha- 
Ila donde meterse. 

Si alguna vez encuentra una 
W i o n  de mestar un servicio. 
Y es necesario llamar en u 
Duerta. aboKlar a niqulen. ha- 
'Marie. ser int-rropaa. I&-  
nuncia! 

Paralizada delante de 10s 
desconocidos. tar t a pl u d e a 
cuando &la. 

12 



-- 

&& * * *  POR QUE?... 
n 

GABRIELA GS DESGRA- 
CIADA.. . 

Gabriela se ha quedado s0lt.e 
per0 su anal hUnIOr  no pro- 

vidne solamente de em. Desde 
su Juventud. siemure tenia al- 
pllna razon para desear 10 
aue tenian 10s dem5-s. NO era 
vie malmente 1~ hiciera ver- 
dadera falta: per0 vet que 
otro sow!ba con tenerlo. !a 
irritaba. NO le mstaba mas 
que el muahacho aue corteia- 
ba a una de SUS d P a S .  Xm- 
&n otro. 

Quiere siemrnre lo que no 
tiene: un vestido Qm no We- 
d e  comurar. las loqlldades & 
teatro que conskuio aquel. un 
c&e de la m n n a  mwca axle 
&e un wartamento en  el ba- 
rrio donde vive tal otro. NO 
ha sido mal dotadg wr la vi- 
da oero lo que tieneJlo le in- 
&sa. NO para m a  que no 
cansigue lo que desea. 'L'o~bs 
IM medios para cons-ewirlo 
son buenos: d e r r d a  sin Con- 
tar. I. en  cuanw lo ha  ob- 
tenido. viene la desilusibn. 
i a a  ~610 esol ... mtonces. 
en vez de correnirse, comkn- 

GEORGINA ES DESGRA- 
CIADA.. . 

Georgina lo tlene todo pa- 
ra agradar; uero. a urlmera 
vista. su m n  ddecto es no 
ser zenerosa. 

La veo -via ouando era 
estudiante. recibir II sus ami- 
gas a ahnowar. Cada una 
dlo tenia derecho a la mitad 
de una sardhn. .  . Y no tenia 
la excusa de ser pobre. Era 
media sardina la ha seguldo, 
Dude decirse. toda su vida. 
Cuando ya ganaba su vida en 

. una pmfesion liberal, ha con- 
tinuado delando m r e c e r  ese 
muef io  lado de su &cter. 
EI mirs iuerk que ella. 

La economia e 6  muy blen; 
hay casos aun en que es nece- 
saria. per0 de ahi a no pagar 
~ r n 6 . s  su cuot3. a cancelar lo 
que debe &lo con amenazas. 
a ponerse vestidos usados Da- 
ra poder rehusar ayudarle a 
la nente necesltada ... 
Geordna tiene relaciones. 
pen, solamente 6tiles. No tie- 
ne amims ni ~ K O S .  Tanto 
Deor Para ella. Le amistad es 
un intercambio. P dar siem- 
Pre. acaba por hacer nacer h 
el que da el sentimiento de 
ser explotado. Y d b i r  siem- 
we. deberia ausar. en  el que 
mibe. un POCO de vergiienza. 

Oeorglna se queja de no ser 
feliz. LPor que? Porque es 
avara. 
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CECILIA ES DESGRA- 
ClADA.. . 
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EL JURADO INTBRNAEIONAL DE LA BIENAL CINEMATOGRAFICA 
DE VEqECIA. - Estos son 10s personajes que han otorgado 10s premios 
a las dtstintas peliculas. El primero, de la itquierda, es el serior Busta- 
mante, de Merko; los dos de la extrema derecha son Neville Kearney, 
de Inglaterra, Harold Smith, de Estados Unidos; el tercero, de derecha 

a izquierda. es el representante de Francia, Rene Jeanne. 

“‘RE 10s ultimos vlsitantes E de Paris hay unos *stante 
interesantes. por m b  de un motl- 
vo: se trata de ia l iqada de cua- 
b o  “mandarins” de las COlOnkiB 
francesas de Extremo Oriente. que 
han ido a Paris invitados por el 
Goblerno franc&, a !in .de -hater 
un curso en la admlnLstracion de 
Francia e iniciarse en las metodm 
en us0 en la Madre Patria. Estos 
cuatro personajes e spn  encanta- 
dos de conocer Francia. y esta sa- 
tisfaccion se lee en sus rostros. Han 
sido recibidos por .el hfinistro de las 
Colonias M. Mandel, y en 10s jar- 
dines di l  Ministerio se 10s ha f i l -  
mado en sus trajes de gala. A su 
lleeada a Paris. ios cuatro nian- 
&Fines (in0 parecen &tas palabras 
el titulo de una novela de Maurice 
Dekobra?) han $echo el gasto de 
la cronica ia radio y el cine, han 
insDirad0 ‘entrpvistas Y ‘articulw 
en ‘fin han conocido tods la boga 
de las’vedettes de actualidad. Los 
cuatro mandarines. aun puando 
nunca habhn estado en Europa, 
se expresan en un francb muy 
uuro. y tanto mis  distlnkuido cuan- b que no esta mezclacio CQXI nin- 
guna palabra de argot. como e1 de 
1o.s parisienses de hoy dia... Su 
deslumbramiento es comple 
ocultan que si Marsella, don% %:! 
embarcaron. 10s maravillo, Paris 
10s ha aturdido. Son especialmente 
las faIda6 celiidas de l a  mujeres, 
v 10s taxis ultrarraDldos 10s aue 10s 

aplaudir a Cecile Sore1 (que des- 
gracladamente esta en America del 
Sur en estos mementos). el otro 
quiere oir a Mauricio Chevalier, 
mientras aue el tercero rehusa ir 
a un danking que detesta, y de 
10s males ya kxisten muchos en 
Extremo Oriente. Uno adora el cl- 
ne, Charlot y sus acrobacias, el 
otro aprecia particularmente .la 
cwina francesa. per0 declara con 
cierta timidez que el traje europeo 
es. bien molesto para celebrar el 
culto de sus antepasados y proce- 
de? a la.?, oraciones de su reliai6n. 
LO que m b  les encanta es el9m- 
biente de Paris, la gentileza de sus 

r .  

i 

han atontado, sin falsa verguenza, 
hacen sus confidencias a las pe- 
riodistas: este suelia con ir a Truong Xuau, mandarin de Anam. 
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habitantes, su buen humor legen- 
dario, la alegria siempre pmnta 3 
brotar. el “surlt” aue se encuentra 
entre ia genk  mad humilde, el re- 
finamiento, en una palabra, fruto 
de una civilizacion aue data de 
cerca de 2.000 afios, -y que se ha 
desarrollado en un marco de una 
armonia incomparable. 

NA expaslci6n muy particular, u pero llena de inter&, es la 
que h a y  actualmente en una sala 
del Museo del EjPrcito, en 10s In- 
vilidos. i 5  una Exp ic lon  de s+- 
dados de plomo! Los hay por 1X- 
llares, facilitados por coleccionistas 
de todas las nacionalidades, y en 
algunos dias dejaran 10s invalldos 
para ser e x h i d o s  un poco mas 
tarde a la Exposicih de New York. 
Es sabido que 10s coleccionistas de 
soldado6 de plomo son cada dia 
mas numerosos a pesar del recio 
elevado de est& pequefias fkuras 
de estafio (porque 10s soldados dP 

El  Tam Nom, de Cochinchina. 

plomo son de estafio), porqae su 
fabrication debe ser confiada a 
verdaderos artistas, y demanda una 
documentacion histcirlca muy mi- 
nuciosa. Los soldados de plomo 
reproducen 10s ejercitas de todos 
10s paisa, y 10s uniformes exactos 
de todos 10s cuerpos de 10s ejer- 
citos, con la mas perfecta exacti- 
tud, es decir, Que si se ven cuatro 
botones en la manga de un soldado 
de plomo, se puede asegurar que 
en el uniforme verdadero h a y  el 
mismo numero de botones. LComo 
se fabrica un soldado de plomo? 
En primer lugar hay que dibujar- 
lo, y en e& s t r iba  la primera de 



las dificultades, porque hay que 
trabalar con una escala muv re- 
ducida: para el infante 30 -mili- 
metros, para un  soldado’de caba- 
lleria, 38 mllimetros de alto. Por 
otra parte. esta pintura necesita 
una documentacion extraordina- 
ria; hay que registrar las bibliote- 
c89 y museos, investigar en 10s 
archivos. mantener larga correspon- 
dencia con los principales colec- 
cionlstas de uniformes. y aun 
escribir a 10s descendlentes de 
famillas Uustres, para saber cuiles 
eran los colores de las libreas de 
10s hombres que sus antecesores 
llevahan a la guerra, porque an- 
tafio 10s soldado6 eran vestidos por 
su amo, que era coronal y propie- 
tarlo de su regimiento. El pintor 

Peu Nouth, de Cambodia. 

ejecuta su trabalo de miniatura, Y 
en seguida tiene que enviarlo a1 
grabador y, en fln, aparecen las 
siluetas kn estafio. perfzctas como 
proporciones.. . jpero aun sin ves- 
tir! &ran envia- tal cual a 10s 
coleccionistas que las encargaron. 
y las confiaran a un pintor 
que pintarti todos 10s d e t a e s  de 

I su uniforme. Ciertos coleccionlstas 
de soldadas 10s pintan ellos mis- 
mos. a fin de evitar g a s h  eleva- 

Hoang Gia DUC, de Tonkin. 

das, p t ambih  por gusto. No es 
de admlrarse que las mAs celebres 
colecciones de soldados de estafio 
Sean de propiedad de escritores co- 
nocidas. entre 10s cud- se pueden 
eltar a Valery Larbaud, Pierre Mac 
Orlan. etc... Los s0ldadc.s de plo- 
mo tienen un origen muy antiguo 
puesto que se remonta a1 si& 
XIII; pues fueron 1c.s hijos de 10s 
soberanas quienes los tuvieron 
eomo juguetes. tal como Luis XIII, 
w e  se divertia durante horas 
cuando era nixio. en hacer manio- 
b r u  a los soldados de plata, y Luis 
XIV sguio el ejemplo de su padre. 
Pequenos soldados de plomo, 
figurineb minusculos, que represen- 
tan millones. Y cierta cosa aue no 
podria avalu+e en dineio: jel 
recuerdo ferviente de lo que ya no 
es, la reconstruccion fial del pa- 
a d o !  

L CINE franc& ha obtenido E este verano una triunfante 
victoria, 0, mejor. la halagadora 
consagracion de sus meri ts .  En 
efecto como cada afio, ha tenido 
lugar ‘en Venecia la competencia 
internacional para la atribucion de 
10s premios a 10s mejores films 

pasadas durante el afio. En Sk 
ocasion el cine frances ha obteni- 
do nuevamente las m b  brillan+ 
recornpensas. Como se recordara, 
ya el aRo pasado. la copa Mussolini 
para el mejor fllm extranjero fuP 
concedida a una produccion fran- 
cesa: “Un carnet de baile”. Y este 
aiio nuevamente ha sido el cine 
f r a r k s  el que ha quedado er la 
cabeza del triunfo. con seis cita- 
ciones mientras que 10s Estados 
Unid& y la Italia han obtenido 
cinco; Alemania, tres; Xnglaterra, 
dos. Ademas, uno de 10s films in- 
gleses premiados es obra del dlrec- 
tor de escena franc&, Rene Clair. 
Entre 10s seis’films franc- pre- 
miados se encuentra “Prision sin 
barrotes”. cinta muy conmovedora 
y humana. sobre las Cas% de Co- 
rreccion para Mujeres; en cuanto 
al premio para el mejar fUm 
documentario. ha sido dado a l a  
cinta sobre “El vlaje de 10s sobe- 
ranas ingleses a Francia”. Otro de 
10s films premirdos fu6 e! tercer 
film rodado por Michelle Morgan. 
“Quai des Brumes”, en  el que esta 
artists ha acentuado 6u extraor- 
dinaria personalidad; hay que 
agregar que “Quai des Brumes” 
habria obtenido una recompenss 
aun mis  alta sin el caracter de- 
masiado trisd de F t a  cinta. La 
proyeccion de “Prision sin barro- 
tes” delante del publico de Wte de 
la Expaici6n de Venecia. que 
comprendia las m k  a l t a s  persona- 
lidades internacionales, ha suscita- 
do un tal entusiasmo, que la 
principal intkrprete, Corinne Lu- 
chaire mug joven (no tiene 20 
axis) .’cuyo debut se efectuaba con 
este film. ha sido llamaula telegra- 
ficamente a Venecia, para ser 
pmentada a sus adeadores. El 
brillante triunfo del cine franc& 
consagra una vez mis  las cualida- 
des de t&nicos y artistas de Fran- 
cia: esmero en la “cslidad”, per- 
feccion en la redizacion, gusto 
muy seguro, sobriedad de medios de 
expresion, y. en !in. sentido psi- 
cologico que jamas falla. 

Catherine. 

Paris, septiembre de 1938. 

Un brillante gatado Mayor del Prfmer Imperio: el fueao de 10s nM0S con 10s soldadftos de plomo, es ahora 
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RESUMEN.-Serafin Arellano es un famoso violinista que se en. 
rduentra en Cadiz con Alberto. amigo de toda su vida, y juntos van a 
escuchar a una cantante que da mucho que hablar. Seratin se ena- 
mora de ella, per0 la joren anda siempre acompairada de un hombre 
que lo hace perder la pista de la cantante, a qnien llaman “Hija del 
Cielo”. Los dos amigos tienen que hacer un viaje. Seratin a Iralia y 
Alberto a Laponia; pero e2 dia de la partida se embriagan y no saben 
qui  barco toman. Serafin encuentra a bordo del suyo a1 hombre que 
acompafiaba a la “Hija del Cielo”. quien le afirma QIle la joven es 
una malvada, una mujer que no busca mas que el dinero y que ha 
partido rumbo a Sudamerica. (Siga leyendo en detalle esta novela 
comenzada en el nfimero 401). 

(CONTINPACION) 

-iEra su voz!. . . - exclam6 el 
joven-. Pero ique locura! iSera 
que he vuelto a marearme! 

Otro lamento armonioso. r+ 
claro y penetrante que el antenor, 
hirio el oido de Serafin. 

-iNO me engaiiol - exclam6 
wandose de nuevo-. iES una voz ti muler! iES la voz de ella!. . . iY 

h e n s  apui. debajo! i 5  claro!. . . 
iAqui debe caer la habitacion de 
la puerta de cristales! iDios mio.. . 
volvedme la razon! jEs ella! j E %  
ella la qut canta! iES su mismo 
acento, su misma expresion, su 
misma ternura! ... iY lo que can- 
ta  es el final de  “Norma”!. . . iEl 
final de “Norma”! ... iAh. si! ... 
iElla es! iElh es iLa “Hija del Cie- 
lo”! 

Asi dijo, y, agachhdase sobre 
cubierta, aplico el oido a las ta- 

el discurso de  Rurico de Calix. 
Cespues son6 un golpe como de 

un psrtazc. 
Y luego oy6 pasos cerca de si. 
Fijo la atencion, y vio surgir una 

figura de la camara del oipltan. 
Aquella figura fue tomando 

cuerpo y destacandose en el estre- 
llado cielo, hasta que, por ultimo, 
se delineo la silueta de un hom- 
bre. 

Serafin no podia ser visto, por 
estar casi tendido en el suelo y por 
habsse replegado contra una ban- 
da del bergantin: pero desde, su 
escondite pudo conocer que era el 
capltin. 

Sonaron nuevos pasos. y la es- 
cotilla dio salida a otra figura de 
menos talla y de mas volumen que 
el capitan. 

“iEl anciano del palco!”, p e y o  
repentinamente el joven. 

Rurico v e; desconocido se Dusie- 
blas. ron a pasear desde proa a1 akazar 

volvio a inundarse de aquel amor Serafin estaba a un lado del al- 
cazar, y oia toda su conversacion ... 

inmenso sentido en Sevilla una no- PerO no entendia nada, puesto 
che memorable. De pronto. en media de aquel que hablaban en un idloma que no 

compretidia. 
Ya empezaba nuestro joven a sublime verso: 

Instantineamente su corazon de pops, 

“ Del sangue iuo pietd!” desespersrse. cuando despues de  
dos 0 tres paseos, oyo decir a Ruri- 
co de 

--Defernos VueStrO idioma. en que 

Era=; ~ ~ ~ o ~ , n ~ ~ ~ ~ ~  :nY;r::z 

ces6 bNScamenk la voz de la “Hi- 
ja del Cfelo”, coma si un terror re- 
pentino hubiera sorprendido a la 
loven. .- -~~ 

Y sigui6se un silencio de muer- 
te, que he16 la sangre de Seraiin. 

Luego oyo la voz del c a p i t h  que 
hablaba muy alto en ldioma que 
el desconocia. 

Aquella voz tenia el acento de la 
c6lera. 

Otra voz grave y reposada --sin 
duda la voz del anciano del palco- 

ces . 
Serafin palpito de jubilo. 
-Decia que vuestro tono con la 

“jarlesa” me ha disgustado mu- 
cho.. . - exclamo entonces el an- 
ciano. 

-.%&is, sefior conde. cuanto la  
,respeto; per0 dignaos considerar la 
penosa situacion en que nie ha- 
, I n  

interrumpi6 a 10s POCOS mementos ““L j ‘~ ig i s  denlashdo, Rurico! 

Recomendamos especialrnente: “LA REPUBLICA CHECOSLOVACA”, 
magnifico obra de Vlastimil Kybal. 

18 

capitan-. iconvenceos, seiior, de 
que “ella” sabe que ese temerario 
joven esta a bordo!. . . 

-iNo lo sabe ni  puede sahrlo! 
+Oh! - exclamo Rurico coleri- 

camente--. iSi llegase yo a con- 
vencerme de  lo que decis! . . . 

El joven no aclaro su pensamien- 
to, per0 Serafin lo adivino. 

Queria decir que si se conven- 
ciese de que ella lgnoraba que Se- 
rafin estaba a bordo, podia matar- 
le. sin exponerse por esto, como 
temia, a1 odio de la que tanto ama- 
ba . 

El viejo no comprendi6 la tre- 
menda y peligrosa amenaza del jo- 
ven. y respondlo;, 

,?ues yo juraria que nada sa- 
be la “jarlesa” sobre el viaje de ese 
pobre musico. 

Rurico permanecio un @stante 
en silenclo, y luego exclamo: 

-is610 un favor os pido, sefior 
Gustavo. y es que intercedais para 
que no vuelva a cantar durante la 
navegxion! i E 3  mucho emperio por 
ambas partes el estar siempre can- 
tando y tocando el final de “Nor- 
ma”: ese recuerdo de una noche 
que quisiera borrar del pasado! iEn 
cuanto a el, ya no tocara m L  a 
bordo! 

-iComo! iQue habeis hecho? 
-MIS caniareros le quitaron 

anoche el violin, y con caja y to- 
do lo tiraron a1 mar esta mafiana. 

Serafin sonrio en la obscuridad. 
-iMal hecho, Rurico; muy mal 

hecho! - exclamo el anciano. 
-iOh! iTengo celos! - replic5 

el perfido joven. 
-Tened paclencia, y =bed ser 

hombre.. . - dljo el sefior Gusta- 
vo-. Os consta que os quiero y 
que contais con toda mi proteccion. 
Dentro de quince dias llegaremos 
a Hammesfert, y ya lo arreglare- 
mos todo a vuestro gusto. 

Serafin se estremeclo al escu- 
char estas palabras. 

Y como 10s dos extranjeros rol- 
vieron a bajar a su camara, levan- 
trjse 61 con precaucion, pasose las 
manos por la frente, y apoyandose 
en una banda del buque, se pus0 a 
meditcx de este modo: 

X M  

Aquel mariner0 gaditano equivo- 

LDebo alegrarme de la equivo- 

iVeremos! 
Alberto se halla navegando hacia 

iPobre Alberto! 

co nuestras billetes.. . 
cation? 

Italia contra su gusto. 

iYO VOY a1 “Po~o”! iPobWS. mis 
ahorrcsl iPobre de mi! iMe helare 

(Contintia en la pag. 68) 
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SAS FOTOGRAFIAS EN COLORE~ Y ENTRADAS DOBLES A ~ o s  - 

OS DEL TEATRO "METRO, SON ALGUNOS DE LOS VALIOSOS 
OS QUE OFRECEMOS A NUESTROS LECTORES EN ESTE ORIGINAL ' 

Y ENTRETENIDO CONCURSO 

iDE  QUIEN SON ESTOS PIES? 
SEIS FAMOSOS ARTISTAS CINENATOGRAFICOS DE LOS ESTUDIOS ME- 

TRO-GOLDIVYN-MAYER APARECEN ANTE USTEDES, SI CONOCEN A SUS FA- 
VORITOS PODRAN RECONOCER LOS PITS QUE A CADA UNO PERTENECEN. 
ENTRE L b S  LECTORES QUE ACIERTEN EN ESTE CONCURSO, QUE AIJSPICIAN 
"ECRAN" Y EL TEATRO METRO, SE  SORTEARAN VALIOSOS PREMIOS QUE 
CONSISTEN : 

1 PRIMER PREMIO tas Metro-Goldwyn-Mayer, en negro. de superficie bri- 
llante, tamatio 18 por 24 cm., confeccionadas especial- 

1 lUego de 10 fotoarafias en colores. de 16 Dor mente en Hollywood. 
34 cm,  sobre ca?-tbn grueso y con podestsl. de -10s -oo&- mejores 'artistas Metro-Goldwyn-Mayer, divididos en- 
tre 5 ganadores. Estos premios se exhiben en la Li- iVAYA GRATIS A LOS GRANDES ESTRENOS 
breria Zig-Zag. del Portal Fernandez Concha. MJ3TRO. PARTICPANDO EN NUESTRO SINGULAR 

CONCURSO! 
5 PREMIOS 

-0Oo- 

semanaless) a 10s estrenos del Teatro Metro. Los concursantes de provincias, en la dificultad 
de enviarles entradas a los diversus cines de diferen- 
t e s  pueblos. tendran opcion a1 PRIMER PREMIO y a 
los premios de fotografias en negro, hechas espxial- 
mente en ~ ~ u ~ m .  

4b 

Consistentes cada uno en 8 entradas a platea. (2 

15 PREMXOS 

Consistontes cada uno en 2 entradas a plstea para 
el Teatro Metro. 

10 PREMIOS 
Este Concurso durara un mes, y las soluciones se 

Que consisten cada uno en 5 fotografias de artis- reciben hasta el mar& 22 de noviembre. 

i R E C O N O C E  U S T E D  E S T O S  P I E S ?  

1 2 3 4 5 6 
19 



_.____._,,.._I-_ ...._I , . - .. ... . . , . . , . . . . . .  . ... . ..., -_. - . . . . .- . - 

---l UNA ANTOLOGIA MATRIMONIAL r ----- PERIODISTA INTERESADA EN EL 
~ A N S n . 0  CELESTE. 

Miss Ayleen Forward, de brlran- 
sas. &VO mncho tiempo intprrsa- 
.da en 10s alarmantes gunores qoe 
circolaron acerca de lo qoe se deno- 
mino “el Objeto Bunmnth 1937. 
U. B.” Signicndo el procao del fc 
norneno partio a Alemnania en bns- 
ca de mayores detalles Es el cpso 
qnc on astr6nomo ~ermano, el doc- 
tor Karl Beinmoth. de Heiddbem 
advirtio en una f o b  astronomica 
nna tenne lipen blnna. Una linea 
semejank foi  deaubierb. en una 
placa expnesta en Johm~mcsbq.  
Africa del Sur. €Mas lineas me la -  
ban nn  objeto nlativunente ea- 
no qoe se d e s p k b a  a lo luzo del 
cielo a m n  velocidad, en contraste 
con las posiciones relativammk fi- 

ta celeste, que media ynrios kilG 
metros de -e(ro, f n i  permanmte 
obsai6n de 10s cientificos. So or- 
bita foe dedncida de l u  lineas. Y 
hace poco tiempo 10s astrbnomos de 
Johannesburg annnriaron que en 
octnbre liltimo la tierra habia &- 
do a punto de chocar con M cnerpo 
d e s k .  Agregaron que v. el m8yor 
pelin0 rcgistrado en 4 historia de 
la astronomia. 

Coando s t n v o  m k  cerca dieho 
cnerpo. distaba h i c a m e n k  640.000 
kilometros de In tierra. o sea. me- 
nos de la mitad del cspc io  m e  nos 
separa de la luna El choqoe con 
uno de etos peqociios planetas o 
askroides que vagan akededor del 
sbkma solar c5 on kma constnn- 
te  para 10s haginatives aonqoe 
las posibilidades m a d t i c a s  de 
tal aconkchnicnto son erbernada- 
menk remotas, a c w a  de Las m n -  
des dlstancias del espacio ... 

-&QoC socederia con el choqoe?. 
megnntaba ansimamente ;\Iiss 
Forward. 

S i  nn coerpo del tPmaiio d d  
”Objeto Reinmoth” ehocara con 
noestro planeta. no s610 aniqnilaria 
todo lo que se hallara en el sitio del 
impateto, sihb que prodnciria M 
tmmendo temblor e incendios de 
extraordinaria m i t a d  y aniqui- 
laria la vida en nn radio de ccnk- 
nares de Lil6mctros. 
-&Y si cayera en el m q ?  
-Nanfraganan 10s nanos. Gran- 

des marcjadas innndarian las cas- 
tas.. . 
Y despnb de-este t ~ . * i c o  p’oeeu, 

de hip6tesi mas o menos d i n d o -  
ricas. Miss Ayleen quiso averimar 
peeonalmenk la opini6n del doc- 
tor Harry’Edwin Wood. de Johan- 
nesbnrx. 

-iQuC habna ocnrrido si agoel 
choqmt se h u b h  realizado, doc- 
tor? 

-Es de soponer que habria al- 
terado alno la actnal sitoaci6n in- 
ternacional. f n i  la irdnica nspues- 
ta. 

Con lo coal Miss Ayleen Forward 
ha caminado kilometros en sn ate- 
lier de periodista. 

jas de l a  -tnlh% lFste tranSek- 

U N  P R O C E D I M I E N T O  

M A T E R N A L  

N a d i e  mejor que una madre, pa- 
ra inventar todo aquello que in- 
cumbe directumente a 10s niiios. 
En 10s Estados Unidos, Mrs. Cons- 
tance Allen Walker ha dijundido 
comercialmente un sistema que se 
ha vulgarizado mucho. Cielos ra- 
sos con estrellas y lunas aecien- 
tes, que resplandecen cuando ha 
sido apagada la luz de la habita- 
cion, prestan gran utilidad en las 
alcobas para nifios. Las estrellas 
estdn cubiertas p o r  una pintura 
que absorbe la lur cuado  la lam- 
parilla eltctrica se encuentra en- 
cendida, y luego proyecta una sua- 
ve clarfdad durante cfnco o seis 
horas en la habitacidn obscusa. 
Las estrellas son de un papel es- 
pecfnl u pueden pegarse a 10s mu- 
ros o al techo. De ese modo inge- 
nioso. ios niiios se lamiliarizan con 
la obscuridad contemplando el res- 
plandor-de esas ilusorias constela- 
ciones. 

Esta misma duma tfene en  
estudio una formula para que 10s 
niiios no se vuelcan sondmbubs. 
Y cuando la prensa anuncid esta 
noticia de interis para muchas 
madres, Mrs. Allen recibid milla- 
res de cartas en demanda urgente 
del descubrimiento que, segun pa- 
rece, no es tan insignijicante C M O  
aparece a la simple v i s ta  Se dice 
que en Estados Unidos es muy 
corrlente el sonambulismo infantil, 
debido a1 ruido fantcistico que se 
produce con el transito, radios, je- 
rrocam.Ies,etcT 

Diariamente est i  llegando por 
cantidades a los clubes de “solteros” 
Y “solteras” el a t i i o  Hbro de Hugh 
Kingsmill. quien, entre broma y 
broma. ha estereotipado en sus 
paginas M a s  aquellas ankdotas 
que dejan mal psrado el matrimo- 
nio. n a t a  el tema en  una forma 
atinada y agradable, dejando al 
margen el colorido rojo vivo que 
lo hubiera desafinado. 

Una socia del Club “N4mesLs”, de 
solteras, vengadoras de las crasadas 
fracasadas, Miss Noemi Atkinson, 
ha organhado una brigada de ven- 
dedoras (no dice que sean bod- 
tas) para colocar en todos 10s E%- 
tados de la Union el libro “mis utfi 
de 10s que se han publicado 3tl- 
mamente“. . . 
El autor asegura que 18s cartas 

que se escriben las parejas de ena- 
mbrados antes p despub del matri- 
monio son fnndamentalmente di- 
ferentes. No obstante, acepta las 
excepciones. Por ejemplo. John 
Churchill, duque de Malborough, 
veinte &os despuds de -do le 
escribi6 a sn esposs una carta que, 
s e g h  Kingsmill, no se tenia mere. 
cida.. . 

Luego enumera opiniones de ce- 
lebridades: “Bacon opinaba que 10s 
solteros eran mis  capaces para rea- 
lizar hazafias o grandes empresas 
que 10s -des. Samuel Pepys se 
confesaha un marido celaso. A 
Charles Lamb le causaba tristeza 
el anuncio del casamiento de sus 
amigos. Sheridan no fud nunca fe- 
lE6on Elizabeth Ltnley. Dean Sivift 
tampoco era partidario del matri- 
monio. A Dickens jamis le agrad6 
su esposa; p 10s ejemplos de esta 
naturalcba son incontables. Lord 
Byron tenia mala reputaci6n y se 
cas0 con Anne Isabelle hiilbanke. 
Se dice que ella se sinti6 atraida 
hacia el gran poeta precisamente 
por su mala reputation; era reli- 
giosa y pensaba reformarlo. Per0 
el dia en que Byron se -6, al des- 
pertarse por la noche en su cuar- 
to de marido p ver las rojas corti- 
nas que lo adornaban, m y 6  estar 
en el infierno y se asusth.. .” 

Mucho dice el autor de este li- 
bro de “tesis” antimatrimonial, pe- 
ro la gente, a pesar del libro p de 
10s excelentes oficios de Miss Noe- 
mi Atkinson, seguira cashdose. .  . 
para divorciarse cuando se presen- 

1 

1 

i 1 

te alguna oportunidad.. . I 
I 20 



D I A L 0 G U I T 0 . S  D E  D l N A  D A N A  

RAQUEL acaba de llegar &Z Puerto, decfdida a 
pasar una pequeta temporadita en la Capital. iQuC 
mejor modo que visitar a su amiga? 

de todo6 
10s ultimos gritos de Paris, en materfa t& modules 
y de “conocfmiento de la v i d u . .  . n  Est6 dvfda mZ co- 
noccr gente, de pasearse con “chiquillos y chiquillas 
Wen” por las calles de! centro. En resumen, solicfta 
el santo y s ~ a  de rigor para clasiffcarse en la high 
life santiagufna.. 

MARUJA. que ‘es un “as’; de la modo 

MARUJA. - per0  que encanto! iEreS tu,  Que- 
Uta! iCuanto me alegro de que hayas venido! Es just0 
el momento. m’hija. Esta noche tenemos una fiesta 
preciosa en el Tap. iSi vieras! Te voy a mostrar mi 
traje: un amotclto.. . 

RAQUEL. - Muestramelo, a ver si se parece al 
mio.. . 

MARUJA. - jPem es que traes uno solo, cria- 
tura? No seas bhbara. Hag que tener por lo me- 
nos.. . gCulintos dias vas a a estar aqui? 

RAQUEL. - Quince dias. 
MARUJA. - Es deck, tres vestldos de nmhe. 

tC6mo t- vas a presentar de otro modo? Harias el 
rldfculo. No sabes cbmo se fila 1d gente en esos de- 
talle:. 

RA@WEL. - Me imagino. 
MARUJA. - Fijate que la Berta Morian Zavaia.. . 

ila conoces? 
2 

.. . .. 
RA.QUEL - No, per0 no im porta... j @  le 

MARUJA. - Buenb; per0 es otra c m .  Era una 
tipa. la pobre. 9 no tenia m L  que un vestidto hartp 
pasado de moda. C1p-o que 10s chiqulllos ligerito hl- 
cieron “tanda” ... ’Nuestra sefiora del Wetal” le, 
pitsleron. porque, para remate el traje era cafe. .. 
Otrm !e preguntaron si estaba de promesa. .. iFue 
muy divertidol La ha.bian convidado por un com- 
promiso politico del duefio de ca sa... jY sabes lo: 
que dijo la muy impavida cuando se dio cuenta ‘de‘ 
que la tenian para el chkte? -“Yo no soy r i a  y .no 
tengo trajes de noche como para poner una tienda. 
i,Es de es7,de lo que se rien? Pues son Vds. bien es- 
tupidos.. . i Q U e  groseria!, jno te parece,-Raquel? 
.Fijate que s lo dijo nada menos que a Juan Esk- 
ban Pedregales. el hijo del Senador. todo un per& 
naje.. . La mica  J j% nos quedamcs de una plea .  
Era yrimera vez que habiamos conseguldo que Jqa- 
nita nos acompaiiara.. . Ya ves lo que pasa por me-. 
terse con siuticas. 

R 4 Q p .  - Bueno, ~y rfu6 hago ahora cuando 
no traigo mas que mi vestido color coral? AdemL.. . 
10s otros que tengo en Valparaiso.. . e s t b  deshech? 
porque justamente p-saba arreglzulos para ir en e1 
verano a1 Casino. 

MARUJA.- Pero. Quelita, dte das cuenta de lo 
que estas diciendo. querida? Que tu ham “arm- 
glar” 10s trajes. Eso ho se puede hacer.. . por lo me- 

paSO? 

(Contintia en h p i g .  73). 
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CURIE .  
Per0 hs buenas hadas no fueron 

menos generosas: ellas dotaron a 
la nifia de una memoria prodiglo- 
sa, de una voluntad de fierro, de 
un espiritu claro y precko de una 
sensibilldad exquislta, cdidadosa. 
mente disimulada por una timidez 
excesiva. La nhia no tenia dotes 

’ brfflantes, pero tenia dotes precio. 
sas. Y le sirvieron durante seis afios. 

’ en los cuales pas6 entre famiiias 
polacas ricas, en caudad de institu- 
triz. Largos afios melancollcos, en 
los que el porvenir de la Joven pa- 
recia sln esperanzas, en 10s que na- 
da hacia prever que esta situaci6n 
deprimente cesaria un dia, porque 
esta humilde vida Maria la habia 
querido ella misma, y de su escasa 
entrada enviaba la mayor parte a 

su hermana, que se habia id0 a Pa- 
ris a estudiar medlcina. Asi. Maria 
se sacrificaba para que su hermana 
mayor pudiera estudiar, y regresar 
en seguida a Polonia 8 engrosar el 
numero de intelectuales polaccs que 
querian formar una elite capaz de 
luchar contra la influencia de la 
Rusia, y quien sabe.. . terminar par 
liberar a su patria. 

Pero, en la n a e ,  cuando subia 
a su pieza, Maria se hundfa en  dos 
o tres libros de clencia que poseia 
10s leia por gusto, como otras lee; 
nwelas, per0 esos librcs eran mup 
incompletos, y ella no podia preten- 
der adauirir asi una fonnaci6n 
cientifica corn leta. 

En fin, un d?a 11- una carta de 
Paris. La hennana de Marla se iba 
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La mujer que obtuvo el Premio N6. 
bel de Ciencia comenzd sus estudtos 
dentificos despues de la juventud. 

a casar e invitaba a su hermana 
menor a ir a Paris, a fin de que pu- 
diera estudiar, y llegar a alguna co- 
sa interesante, porque nadk en la 
familia dudaba de que Maria tu- 
viera dones excepcionales. 
He aqui a Maria en F’ari.9. Una 

nueva vida comienza para ella, en- 
teramente diferente de 1s que has- 
ta aqui habia conocido. icon qU6 
apaslonada stenci6n esta jwen po- 
laca de 24 afios saguia 10s cursos 
de la Sorbonne, dictados por emi- 
nentes sabiasl Peru no bxlo era co- 
lor de rosa sin embargo, en su nue- 
va vlda; primero, Marfor se aperci- 
be de que EU franc& no era per- 
fecto, y entonces, ademfu de sup1 
estudios se pone a penfexionarlo 
con la ienaz voluntad que p o d  
en todo. En seguida, empiezan las 
dificultades econhicas,  la @re- 
za que contina con la miseria. y 
aunque Maria vive fuera de las 
contingenaias y no sufre con &a 
pubreza. Iio por eso es menos cler- 
to que est0 perjudlca su trabajo y 
su salud. 4No lleg6 hasta desvane- 
cerse un dla, delante de una amiga 
que descubri6 que Maria no habia 
comldo desde hacia 24 horas mBs 
que un manojo de r6banos y una 
taza de tB?  

El suefio de Maria era seguir el 
ejemplo de su hennana, es decir, 
volver a Polonk el dia en  que hu- 
biera terminado sus estudlos, a f l n  
de contribuir a libertar su patrla. 
En ese programa, el amor y el ma- 
trimonlo no flguraban para nada. 
Maria, decepclonada por un idllio 
de su Juventud, con el hijo de una 
familia donde habia estado de Ins- 
titutriz. y en la que no se la acept6 
como nuera, 8e habia jurado a ella 
mlsma que n o  se casaria J amb .  

Per0 esta Joven tenia una Ink- 
ligencia notable. era apasionada 
por la ciencia, y, a d m b ,  iislca- 
mente agradable con su tez Clara y 
sus cabellos dorados, su rastro fino 
de ojos grises. de una profundidad 
extraordinarla, y llam6 la atenci6n 
de un Joven sabio Pierre Curie, que 
la enconk6 en c k  de uno6 ami- 
gas. 

Para Pierre Cu te  fUe un “coup 
de foudre”. Maria era la mujer clue 
le hacia failta, la compafiera ideal. 
capaz de interesam en  las mlsmas 
cosas que 61, capaz tambien de se- 
cundarlo, de dentarlo. En ella, Q 
adlvino una fuerza, y no cas6 has- 
ta que no hubo obtenklo su consen- 
timiento. Pero durante un afio 
Maria vacilb, para aceptar par fin. 
vencida por el amor respetuoso del 
Joven sabio. 
Y fue la tercera etapa en  h exis- 

tench de Maria Curie. La vida de 
la Joven pareja estaba enteramen- 
te conssgrada a la ciencia; todas 
las maiianas partian Juntos para el 
laboratorio donde trabajaban todo 
el dia; los’domingo se bban a hat 

(Continria en h pbg. 73) 



Custodia Gallo,'quien com- 
pr6 las locomotoras para 
el fetrocanil de Santiago 

a Valparaiso. 

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.  

MIGUEL GALL0 REClBlO DE JUAN GODOY 
EL TESORO FABULOSO DE CHARARCILLO 

Su hijo Tomis fuC el lntendente que hizo pmgresar a Atacamo, y bojo 

cuyo odministmci6n se construy6 el primer ferrocorril de SudamCrico. - 
Pedro Le6n Gallo, el hombre de la revolucidn de 1859. - El primer miem- 

bro de esa familia llegd de Gknova y se avecind6 primero en Lo Sereno 

y luego en Copiap6. 

EL PRIMER mlembro de la fa- 
milia Gallo que lleq6 a Chile ha- 
bia nacido en 1728 en la villa ita- 
liana de Viariggi, cercana a GB- 
nova Era el don Jose Antonlo Ga- 
110 Bocalandro y, como gran m- 
nocedor de minas, recorrio el nor- 
te del pais, habiendose estableci- 
do primero en La Serena y luego 
en'copiapo. donde se avecindo de- 
flnitivamente. 

Alli. en Copiap6, a1 otro lado del 
rio, hay una casa con un parque 
magnifico. Fue esa la mansion de 
10s Gallo. y tambien fue alli don- 
de Pedro Leon levanto sus cuarte- 
les. Dos grandes figuras tuvo esta 
familia en 10s aAos de la Indepen- 
dencia. Una de ellas fue la de Mar- 
cos Gal10 Vergara, estudiante de 
teologia y sacrlstan de la Catedral 
de La Serena, que en 1811 llego a 

Santiago a formar parte d e l i r i -  
mer Congreso Nacional. La r on- 
quista lo llevo a prision y el triun- 
fo patriota le entrego el curato.de 
Vallenar. y lo llamo ai Senado Con- 
servador de 1823. 
Su hermano. Mlauel Gallo Ver- 

gara, que acompaii-aba a su padre 
en 10s negocias mineros fue aquel 
Gobernador patriota de'CODiaD0 a 
quien correspondio en l8i7 -pro- 
clamar la Independencia. Su labor 
regional fue inmensa y el vecin- 
dario acudio gustoso a dar por su 
intermedio una ayuda decidida a1 
Gobierno de la nueva Reoublica. 
A1 aiio siguiente se retiraba' de sus 
funciones publicas a las cuales 
O'Hkgins dedicabi Dalabras de 
elogio Y gratitud. Comagrado nu-- 
vamente a la industria minera 
funda el ingenlo del Molle, una: 
beneflciadora de metales y una 
casa compradora de mineral. 

Trabaja incansablemente, pel0 

I. , 
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h i  el i m p d o  mi- 
w o  de Atacama, 
perdura el recuer- 
do de la iniclativa 
de 10s miembros 
de la familia Ga- 
Uo. a quienes se 
deM6 el auge de 
esa industria eir 

@ prooincia. 

es al cab0 de veinte afios cuando 
se produce en su vida ese milagro 
que se llama Chafiarcillo. Un arrie- 
ro y leiiador. Juan Godoy. le re- 
vela el sitio donde se halla esa ri- 
queza fabulosa que en 10s prime- 
ros cuatro lustros produce en pla- 
ta 30 millones de pesos, y hasta 
1831. unos 150 millones m8s. Cha- 
fiarcillo significo el auge de Co- 
pia*, y hoy no se visita aquella 
metropoli sin quedar impresiona- 
do ante las huellas de la vida sun- 
tuosa que aquel mineral derram6 
sobre la ciudad. Alli estA el mo- 
numento. a Juan Godoy, el pobre 
arriero que dio la noticia y que 
Miguel Oa!lo y su familia rodea- 
ron siempre de bienestar y de 
atenciones. 

El mayor de 10s hijos del rieo 
miner0 fue Tomh Gallo Goyene- 
chea, quien descollo como hom- 

bre de trabajo. como Presidente de 
la Junta de Mineria. como Regidor 
e Intendente. Es durante su ad- 
mintstracion que se construpe el 
ferrocarril de Coplap6 a Caldera, 
el primer0 en 10s paises indepen- 
dientes de America Latina. F W  dos 
vxes Diputado y se mantuvo ale- 
jado de la lucha doctrharia en la 
cual sus hermanas estaban empe- 
Badas. 

Le seguia su hermano Angel 
Custodio. quien cooper6 activa- 
mente en la organizaci6n de la 
csmpafiia que construia el ferro- 
carril de Santiago a Valparaiso, y 
en la cua1 su familia tenia inver- 
tidas cuantiosas sumas. Se le co- 
misiono para la compra de las lo- 
comotoras y materiales de esa fe- 
rrovia. Cuando regreso, fu6 ele- 
gido Diputado. Exribia en el mls- 
mo peritdico que 10s Matta p Vi- 
cufia Mackenna. Sus campafias lo 
llevaron a1 destierro. donde se ha- 
llaba cuando su hermano encabe- 
zo la revolucih de Copiap6. De 
vuelta a1 pais actu6 nuevamente 
en el Parlamento y en la prensa, 
y en sus ultimos aiios se dedic6 
a la mineria y a la agricultura. 

La figura m8s conocida de la 
familia de que hablamos fue la 
del hermano menor de los que 
acabamos de mencionar: Pedro 
Leon Gallo Goyenechea. Con An- 
gel Custodio se habia educado en 
SanUaqo. en el Instituto NacionaL 
En 1851, durante la revoluci6n de 
Cruz contra Montt. Pedro Le6n Ga- 
110. con el grado de teniente de 
las guardias nacionales, se batia 
a favor del Gobierno. Lejos esta- 

Copfapd, la dudad en la cual per- 
dura el recuerdo de Pedro Lf6.r 
Gallo y de varios miembros de esa 

familia. 
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ba de presenttr que aiios m8s tar- 
de e1 mismo se levantaria en ar- 
mas contra Montt. POCO despuc 
vo;vio a Coptap5 y fue elegido Re- 
gidor. Defend16 entonces la abo- 
licion de la pena de azotes para 
10s soldados de la guardia de se- 
guridad. Vino una discusi6n vio- 
lenta Y en vez de ser oido. el h- 
tendente lo destltup6. resolnci6n 
a la cual el Consejo de &tad0 a6 
su aprobacidn. 

nhpez6 entonces la lucha poli- 
tics que habia de converthe en 
un movimiento en armas. en 1859. 
Establecio una casa de moneda, p 
una maestrama para fabricar ar- 
mamentos. Avanzo con un e j k i t o  
poderoso al sur y derroM a1 del 
Gobierno. en Los Loros. En el se- 
gundo encuentro. que fud el de 
Cerro Orande. lo derroth la trai- 
cion de dos sujetas que. encarga- 
dos de fabricar 10s proyectiles de 
caxi6n. 10s llenaron con arena, en 
vet de polvora. El Gobierno. des- 
pues de su triunfo, hleo fusilar a 
los acusadas de ese acto. 

En tanto, Oallo, con 700 de 10s 
suyos, pas6 a la Argentina. Des- 
pues de un viaje por Espafia re- 
gres6 al pals en 1862 p lo recfbie- 
ron en triunfo. FuB elegido Dipu- 
tad0 Y luego Senador. En ambaa 
Camaras hizo un papel brillante. 
Tambien r e a W  una recordada la- 
bor periodistica. La literatura le 
debe varias traducciones de obras 
famasas. Su nombre aun se re- 
cuerda con admiraci6n. Y no hay 
que olvidar que en 10s salones de 
1910 todavia los balles empezaban 
con las “Cuadrillas de Pedro Leon 
Gallo”. que un mfsico habia es- 
crito en su honor, en 10s dim de 
su regreso de Europa y cuando La 
Serena y Copiap6 y hasta Santia- 
go le hacian un recibMento triun- 
fat. \ 



L A  V I S T A  E N G A N b  
Los tres recangulos que aparecen en el dibujo son exactamente del mis 

mo tamafi0. Midanlos y lo descubriran. Es un hecho curiaso que las ex- 
Wriencias visuales son dominadas por el cerebro. el pensamiento y la 
memoria. El dibujo sugiere perspectivas. una acera que se pierde en la 
dlstancia. Ahora bien. cuando objetos del mkmo tamaxio se colocan uno! 
tras otros. se ven disminuidq. Representarlos en otra forma es creer Is irrealidad. . .  

Las personas lo aprenden en la infancia. Un nlRo que dibuja su 
primera via ferrea muestra laj rieles paraleios. A medida que crece. des- 
cubre que 10s rieles parecen unirse en' la distancla. Y gradualmente am. 
cia la perspxtiva con la dktancia. Puede calcular teoricamente la dis- 
tancia de una'  calle, juagando' las lineas convergentes de 13s editlcios, 
considerando grandes 10s objetos proximos y pe uefios 10s distantes. 

Y cuando se le presentan tres objetos iguaes, como en el dlbujo, 
su cerebro le da  una. Inipresion falsa. No es la vista la que engafia: es 
la mente. 

t3 _- -- 
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H A  L E I D O  P A R A  UD.:  

L A  I N T E L I G E N C I A  
D E  L A S  F L O R E S ( 1 )  

por MAURICE MAETERLINCK 

Una obrita que se empieza a leer 
con curiosidad y se t-rmlna ver- 
daderamente encantada. Engana- 
das por una bella Hteratura desfi- 
lan plantas y flores en el aspecto 
primordial de su vida: sus terri- 
blen confllctos y tragedlas para 
cumplir con la funcfdn vital de la 
existencia: la conservacion de la 
especie. 
Al rededor de este confllcto, el 

que es MaurIce exquisito 
h%aeterlinciwta escrito una obra 
hermosa. casi humana podriamo; 
decir. por la dellcadeza y sencillez 
y ese soplo de ternura. de algo que 
no acertamos a definir que emerge 
de las paginas de ' La  lntellgen- 
:la de las flores". 

),Que podra contarnos de ellas? 
Un m o n t h  de cosas hermosas, 

porque las flores tamblen aman. 
iufren, tienen sensibilldad y saben 
le inquietudes. . . 

"Si se encuentran plantas y f!o- 
PS torpes -dice el autor- no las 
lay que se hallen enteramente des- 
xovistas de sabiduria y de inye- 
iiosidad. Todas se aplican a1 cum- 
ilimiento de su obra; todas tlenen 
a magnifica ambicl6n de lnvadir 
I conqulstar la superflcle del glo- 
!o multipllcando en el hasta el in- 
inito la forma de existencia que 
,epresentan". 

Quien lea este llbro sentic& un 
tgradable estado espiritual. Cono-(l 
era, a traves de su lectura. la vi- 
la de un rein0 por el cual pasamos 
'n la realldad sin prestarle aten- 
:'6n, sln dark la verdadera im- 
)ortancia que tlene, sin interesar- 
10s por su verdad. 

"He aqui dos pobres plantas tre- 
badoras que habeis encontrado mil 
reces en vuestros paseos, porq- e 
e las encuentra en todas partes 
' hasta en 10s rlncones mas ingra- 
os en que se ha extravlado una 
nota de humus. Son dos varieda- 
les de alfalfa sil+estres. dos ma- 
as hlerbas en el sentldo m8s mo- 
lesto de la palabra. La una tiene 
ina flor rojiza, la otra una borll- 
a amarilla del grueso de un gul- 
ante. A1 verlas escurrirse con di- 
imulo por entre el &ped p las or- 
,ullosas gramineas, nadie sospe- 
haria que, mucho antes que el 
lustre geometra y fisico de Sira- 
usa, descubrieron y trataron de 
plicar, no a la elevacion de 10s 
iquldos, sino a la aviaci6n. las 
lsombrosas propiedades del tor- 
.ill0 de Arquimedes. Alojan, pues, 
us semillas en ligeras esplrales, de 

(Continua en la p d g .  69).  

(1 Editorial ZigZxg). 







bastan ya 108 abolengos para d B  
realce a una figura mundana. ha 
dado un pas0 declsivo hacia la ubi- 
cacidn de la mujer en un plan0 
que, sin restarle brillo social. la 
hags a un mismo tiempo MI. Apro- 
vechando 10s conocimientcs adqui- 
ridos durante una larga permanen- 
cia en las principales ciudades eu- 
mpeas, especialmente en Paris, 
centro de la elegancia, presta ahora 
su mperacldn como Directora de 
10s talleres de la Casa Los Gobe- 
linos. Con tacto exquisito. *lo pro- 
pi0 de un a r t h .  sabe orientar las 
toilettes que dicha casa confeccio- 
na con disefios exclusivos que escq- 
gen sus agentes en Paris e indicar 
a cada cual lo que necesita para 
realzar sus atractivos personales. 
Por esto, hoy hemas querido de- 
dicar esta pAglna de nuestro Gran 
Mundo a Elena Philiips. 3% just0 
y lo merece, por cuanto a ells de- 
ben en gran parte el chic con que 
m 10s mais importantes aconte- 
cimientos soclales lucen nuestras fi- 
gums femeninas. Elena Phmips 
hace entre nosotros lo que la Con- 
desa Bouebt Wyllaumez y la Con- 
desa d‘Ayen para la Secclh Modas 
del VOGUE o G e n k  Androusew pa- 
ra Harper’s Bazaar. Y a su ve~,  ann- 
que en actividades diferentes, 
agrega un eslaMn m b  a la ya bri- 
llante eadena de mujeres chlknas 
que se destacan por m tt.’-n% or- 
ganizador. como Marta anmet  al 
dirigir con acierto una revista, Ani- 
ta Lagarrigue, escultora de renom- 
bre. creadora de nuestro primer 
Muse0 de Cera; Nora YBiiez de 
Echeverria, dlstinguida d a m  que 
por su taiento literario ha sido Em- 
bajadora de nuestras letras en el 
PEN CLUB; Amanda Labarca en 
la ellsefianza; Cora Btndoff, i d -  
 ora del teatro infantil. Sofia 
del campo en la Erica. 

cutible acierto su personM*d de 
relieve a hs actividades que deta- 
Ilamos, se ha hecho doblemente 
acreedora al sitlo que le hacemos 
en nuestra Galeria Sodal. 

Elena Phillips, al unIr C O n  

0 

As elecciones presidenciales L han puesto como un pan%- 
h i s  en nuestra activfdad munda- 
na que en estos dias se ha visto 
visiblemente floja. Y es 16glc0, to- 
dos hemos pasado dias de a%&- 
cidn y, en ckrh modo, nos hemos 
movido en medio de la actividad 
politica dejando a un lado ann 10s 
quehaceres m L  urgent=. Hay una 
especie de inquietud en 10s resul- 
tados de un gran acto pdbUco co- 
KUO Bste q’ue mantiene la atencidn 

Clemcntina Donoso y Graciplu Jo- 
frt? Alcnldp 

Silvia Vergara y Carmen Arthur 

Lurin t a l x  Vdlegas, Olga Perez 
Fubres y Silvia Orttizar. 

on suspenso. Per0 hoy dia, ya con 
ia-inc6gnita*resue~a, volvemos po- 
co a poco a la rutina y el resta- 
blecimiento de la normalidad irk 
trayendo a nuestras crdnicas ma- 
yores y m b  variadas Informadones 
sociales con las que podremos te- 
ner al corriente a nuestros lectores 
sobre las actividades mund-. 

medida que avanzan 10s dias A primaverales se va despertan- 
do en nosotros un deseo vehemente 
de salir a1 campo, cuya exuberan- 
cia olorosa atrae a1 aire libre. Es 
asi cdmo 10s sitios deprtivos con 
que contamos van viBndose cada 
tarde invadidos por nuestras niiiaf. 
Para sus reuniones ya no desean 
locales eerrados. Y buscan un am- 
biente en que junto con gozar de 
los dias luminosos de la nueva es- 
tacion aspirando el aire sano de 
las montaiias cercanas depure la 

Lecaros, Lucia Gutierrez, Celinda 

atmdsfera social de costumbre. Con 
este Animo en el espiritu nos diri- 
gimos la semana pasada al San- 
tlago Golf Club, uno de nuestros 
m b  pintorescos y hermosm recin- 
tos. C6modamente instaladas en 
una de sus terrazas nos dispusimos 
a anotar las jdvenes alli reunidas, 
entre 1as que se destacaban: 

WUCA Mhdez AmunAtegul, T Eliana Fabres Dominguez, Ma- 
bel Raymond, Carmen Ossa Undu- 
rraga, Amelia Vial Correa, Maggi 
Edwards Mackenna, Manena y Ma- 
ria L u h  Correa Valdh, Margot y 
Marta Rivas GonztUez, Maria L u i s  
Zorrilla Concha, Mercedes Arnold 
Spoerer, Elvira Lyon Ariztia, Ale- 
jandrlna Cox Palma, Magdalena 
Huneeus de Correa, Gabrieln Eche- 
verria de ti&, Rebeca Pacheco, Lu- 
cia Scroggle. etc. 



I I LAS-IMAGENES ._ D E L  CELULOIDE 



A laa amenaeas de guerra que 
caen sobre el mundo. Hollywood 
contesta con la g u m .  La ultima 
*re que ha lnvadldo a la0 a- 
tudlas es la de lanesr peliculas so- 
bre conflictos pasadas, presentes y 
futuMs. 
Y asl. pese a machos o ~ u l o s ,  

la? estudios de Metro-Ooldwpn- 
bfayer no han abandonado k Mea 
de producir ‘Idlot’s Deligtlt”, obta 
que lndlrectamente ea una acusa- 
d6n contra 10s fabricantes de mu- 
nllelones que incltan a laa orgiaa 
de 6anm. Esta obra reclbib la 
desaprobacl6n de Italia BCBJO 
p r  eso se transforme en parte el 
argumento para consegulr la com- 
pleta naturalidad. Es deck no 
sefialarti a Italia como el niayur 
a-r, cosa que en la drra tea- 
tral era evidente. 

Una buena parte de “Hombrur 
con alas’: que se ha illmado en 
10s estudios Paramount, ~e refiere 
a la guerra eumpea, aun cuando 
sea la historla de la aviaci6n co- 
mercial norteamerkana. Uno de 
sus momentos m8s clllmlnantes y 
iot.org&ficamente perdeckis ea el 
combate entre aeroplanm de 10s 
alladoa y alemanes, con lo cual de 
hace una parkfrusk motlerna del 
!llm “Alas”, que haca afios dlrlgi6 
Willlam Wellman. 

Warner ha tamhado ‘Pam- 
lla del amanear” y “Alss de la 
Armada”. La prlmera pelleula ur 
nna hfstorta de la avlaclbn duran- 
te la guerra mundlal; la 6ltima da 
a conOcer los apFestos b€lhx es- 
tadounldensps en la rams f u h a .  
Y d del aire p~samas al mar, no8 
eneontramos con vatrurla mrbma- 
rha“, peIfcuIa que narra 18s acti- 
vfdades de estos barcos en la W- 
tIma guerra. 

La goerra chino-Japonesa en- 
cuentra su descripc16n 6pica en 
una cinta que lleva un titulo que 
en nada indica el acontecimiento 
baslco de m m a :  “La nifia de 
Brooklyn”. ‘Too hot to handle”, 
donde Clark a b l e  w e c e  como 
un cameraman de notlclarlas d- 



. .  . 1 . 1 -  . .  . 

DONDE 
SUPERA 
RE A1 I D A D 

LA 
A L  

Dn candelabra de crlstal cae y se estnella sobre 1.1 
cabeza de las actores. Una copa de vino se rornpe en 
la .mano de Gary Cooper. Una ventana se rornpe en 
mil pedazos cuando Cary Grant se precipita contra 
ella. Y todo ocurre sin que nadie sufra dafio, porque 
el “vldrio” es azucar batida. modelada e n  el taller de 
“pop” Chalmers, en la Avenida Western. 

Hace poco m L  o menos cuatro afios, un joven 
visltaba a un amigo suyo en 10s estudios Warner. 
Los medicos le habian dicho: ”Si se va a California 
y permanece tranquil0 y en  paz, lpuede sanar”. Y 
ahi estaba en Hollywood, esk muchachj que de pro- 
fesi6n era dlbujante comercial, sin tener otra cosa 
que tiempo a su dlsposiclon y iw nervlos enfennos. 
En 10s boWllos llevaba un brazalete estllo antiguo, 
de escasisimo valor, que habia cornprado para ofre- 
cerlo como regalo. Lo mostr6 a su amigo, un ayu- 
d a n k  de director clnernatograflco. 

-Hombre. es muy Undo -d i jo le  el ayudante-. 
?,No quieres alquilarlo a1 estudio para esta pelfcula? 

Le dieron una suma liberal por el p rb tamo de la 
joya falsa. Y la mente de Eugene Jaseff COmenz15 
a llenarse de Ideas: si tanto pagaban por alqullar un 
brazalete.. . MarcMse a su habltacion y sac6 su ta- 
blero de dibujo ... 

Hoy dia, Joseff se ha Incorporado a la industria 
con 100.000 dolares. Fabrlca desde joyas baratas pa- 
r a  las coristas, hasta “rards” piezas de antiguas co- 
lecciones. Por ejemplo, hay un collar franc& del si- 
glo xv11, falso, por supwsto, que adorn6 el cuellc 

Las joyas que luce Ronald Colrnan en “El pn’SiOner0 
de Zenda” fueron fabricadas especialmente pOr eZ 
hombre que provee de falsas pedrerias a 10s estudios: 

Fqrnene Josejf. 

de Alice Faye en la pelicub “En el viejo Chlcago”. 
Una pequefia alteracion.. . y el collar se convlrtio en  
10s famosos brazaletes de 10s Borbones. y luce en 10s 
blancos brazos de Maria Antonieta, en la cinta del 
mismo nombre. 

Un rosario muy vistoso fu6 usado por Katherine 
Hepburn cuando desempefi6 el papel de “Maria ES- 
tuardo”. Pues bien, era obra de Joseff. El y sus ayu- 
dantes trabajaron toda una noche para tenerlo lkto 
a tiempo. cuando el estudio apresur6 la fecha de la 
fllmacion. 

Per0 eso fu6 tmbajo ficll si se le compara con 
el juego completo de joyas para la ultima pelicula 
de Grace Moore. Hizase la labor en una sola tarde. 
Y d q u k  de la pelicula, IDS aficionadas a la opera 
vieron a Gmce Moore en el Metropolitan luciendo las 
mlsrnas joyas. 

La corona y 51 resto de 10s adornw que usaba 
Ronald Colman en “El prisionero de Zenda” salieron 
de manos de este artifice de Ias jow falsas. Per0 
la tares mas dificil que 3oseff ha realizado es la re. 
produrnion del gran vas0 de Cellinl que se encuentra 
en  el Muse0 Metropolitano. Se fu6 en avion a Nue- 
VR Ymk un fin de Semana y el martes estaba de re- 
greso, con la Mtac ion  terminada. 



1 
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O n  collar que Alice Faye us6 en una de sus 2ilttmUS 
peliculas sfruid, con leues t r ans fmc iones ,  para 10s 
brazaletes de Norma Shearer en “Maria Antonieta”. 

~ ’ 

1 
Esta es una de las casus tipicas que se emplean en 
10s estudios para firmar escenas de CatdStrOfeS. SOn 
de pequefio tamaiio y desmontabIes, .de modo We 
pueden acomodarse ya a un terremoto c o w  a Una 

a n u n d d n .  

-Permanema tranquil0 -le hablan aconsejado 
10s medicos a Joseff. 

Y Joseff dice: “Acaso, en un par de aiios, vuelva 
3 sentir ese nbatimiento nervioso, ipowUe ahora me 
siento mejor que nunca!” 

Si 10s estudios cinematogrsflcos se mudasen de 
Hollywood. cerca de 1.800 compafiias de “subpro- 
ductas” quedarian en bancarrota. La mayoria de ellas 
no tiene mas personal que un solo hombre, como es 
el cas0 de S. W. Allman, quien anuncia en  sus tarje- 
tas comerciales: “Puedo procurar todo lo que se a r r a s  
tra”. Allman es especiallsta en tadntulas, culebras, 
arafias, etc. Los llamados que recibe son muchas 
veces de este tenor: “Necesitamos veintldb murci6- 
lagos grandes en el pabell6n 11, a las nueve de 1s 
maxiana del lunes”. Eso signtfica un viaje a las mi- 
nas abandonadas de las cercanias de Saugus. Un pe- 
quelio proceso por el humo, una red.. . y eso es todo: 
Allman cumple el pedido. 

El estudio Metro necesitaba u m  nube de mncu- 
dos para una pelfcula “Fiebre amarllla”. Poco im- 
port6 a Allman que 10s zancudos no existiesen en 
esa temporada. Bus& sus larvas en las charcas del 
valle Imperial, las transport6 a Hollywood. las colo- 
c6 en una incubadora para que estuviesen prontas el 
aia en que lw zancudos se necesftaban. 

Entendkrselas con tiburones ya es algo distinto. 
Aunque para las pelfculas de menor importancia, el 
productor se ltmita a alqullar uno o dos rollos de 
peliculas que muestran aguas infestadas de tiburones, 
para las otras de mayor calidad, el animal debe es- 
tar vivo. La Warner inici6 este nuevo aspect0 de la 
filmaci6n y comenzh a consultar bi6logos de ISS unl- 
versidades cercanas. 

-hposible -1s dijeron-. N indn  pa cartllagi- 
nos0 puede vivir bajo la fuerte luz de 10s estudios. 

Per0 la palabra “imposble” ha desaparecido del 
vocabulario hollywoodense. Se enviaron explorado- 
res a la cercana aldea pesquera de San Pedro, habi- 
tadas mi exclusivamente por j a p o n e s .  Aui en- 
contraron a Oke, un hombrecito moreno que estaba 
tendido en el muelle, gloriosamente borracho. 

-Puedo hacerlo -1s dijo. cuando le explicaron 
lo que deseaban. 

Dos dias m C  tarde. un tibur6n, nadando akgre- 
mente en un estanque, fue conducido a1 estudio. En 
F’ estanque h&ia un demi t0  de alimentas y habfa 
que zrhar a1 agua, de tiempo en tiempo, trozos de hie- 
lo. ESe fu6 el COmien7.o de la darrera del japones Oke. 

En 10s doce afios que provee a 10s estudios de 
peces de todas clases. nadie lo ha visto ni una ‘sola 
vez en estado normal. Bebe saki caliente J luego se 
lanza desnudo a1 fondo del mar. Hace poco, la RKO 
necesitaba un pulpo. El metodo de Oke para cazarlo 
fue sencillo y eficiente. Zambull6se hasta el rondo 
del mar y de16 que 10s tentaculos del animal se pren- 
dieran a su brazo. DespuQ sali6 a la superiicie. 

IContinda en la pdg.57 
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LA VlDA JAMAS PODRA DAR LA TERNURA 

habia nsda en ese ambiente que la 
hiciera &mar la bohema. el cinismo 
del cmemat6grafo. Per0 la locura 
cay6 sohre alla funaba a Stiller. Lo 
amaba con la sinceridad y la fuer- 
za de una muchacha como t d a s .  
Per0 el PO era un hombre como 
10s otros. no podia atarse a una 

Estaba dispuesta a I!evar una vi- mufer. Juega con el amor de la 
da sin brillo, sencilla y dlchosa. modistilla. Y ella est& perdfda. B- 
Esta modistllla de Estocolmo no perdida para todo, para la vida 
tenia nada que le mostrsra la po- apacible, para la dicha Sobre todo, 
sibilidad de un destino excepcional. perdida Para el amor. Para con- 
Qreta (tustaffson es tfmida, hura- @star a ese hombre, trat.6 de con- 
iia. Diriase que carecia de ambl- vertlrse en estrella. y lo consegui- 
ci6n. h a  dulce J sentimental. To- Sin que 61 la tome en serio. Mu- 
das sus compnfieras de taller eran ri6 Stiller Sin haberle dicho una pa- 
m&i elegantes, mis akgres que ella. labra que no fuese envuelta en el 
No ohstante, a ella escogi6 el des- Chi.mo. y la muchacha, que ya se 
t h o  para cogerla de la mano. Un Ilamaba G a r b  no tenia mis  de 
hombre la vi0 y la admiro. Era un afios, p r o  su coraz6n esta- 
director cinematogrAftco: hiauricio ba ya amargado. Pasaron 10s aiiw. 
@iller. 8e divlerte en hacerla ill- Greta Garb0 es idolo del mundo. el 
mar una pequefia interpretation simbolo de la suprema gracia fe- 
en una pelicula. La suerte de a re-  m e m a .  h5illones de hombres sue- 
ta todavia no alcanzaba el grad0 tian con SU amor, ese amor que 
supremo. Tal vez tendria que vol- 
ver a w trabajo en la tienda. No (Continth en za pdg.  57). 
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EN VAN0 EL AMOR 

C A R L O S  
C H A P L I N  

80 casn os el reverso. a, ama 
much, per0 no puede dar la di- 
C h a .  Tiene la inqufetud del arttsta 
Y el recuerdo de su infancia mise- 
rable. Sufrio demardado hambre 
cuando ntiio. Y ahora que es rim 
que puede satisfacer ws deseos nd 
Puede weer en eilos. Eb el fond; de 
Su coraz6n sigue siendo el misera- 
ble que $ m a  en la pantam el 
Fagabundo sentimental de quien 6e 

burlan lees muchachas bellas. No 
puede crier que-se le ame por si 
mismo. El nurrmo conflesa qw du: 
rank sm noches de lnsomnlo eon- 
templa dormir a w mujer, ‘eYpfa en 
ese rostro donnido el reflejo de al- 
g h  secret0 la prueba de que mien- 
te, que no io ~IUR. IY con qub an- 
aias querria darle la felicidad! Es- 
t& cansado de w gloria de clown, 
de w fortuna. Suefia con la sole- 

var a &&a, para escSpar a1 sig- 
no de SLI maldIcl6n, hacerla des- 
lumbradara y celebre. Y no ha po- 
ado. Ahorn acaha de renunciar a 
Paulette Ooddard. Se separan. 
~ Q u b  sed de ella? Y ya Chaplin ha 
encontrado a la sucesora, u lu~  ac- 
triz muy joven. Linda Winters, a 
quien amso an dia se vea debu- 
tar en e1 &e. Chaplin envejece. 
L Q U ~  trJste dicha ofreced a esta 
ntda? Y Chaplln, cuando est4 solo, 
llora como no ha llorsdo nunca, 
como no ]:or6 j a m b  en sus m h  
negros 2ias de hambre, a la vez 
que murmurn: “A todas causo des- 
diehas, ia toctso! 







1 CATEDRA DEL AM0 
1 Y EL MAESTRO ES MONSIEUR GRAV 

iQUIEN tiene la segurldad de que el amor ten- 
dra pxduracion? iC6mo preservarlo en  estos tiem- 
pos tan amigos del divorcio, en que la tradicih del 
“hasta que la muerte nos separe” no es m4s que un 
mito? Si hacemos esas preguntas a Fernand Gra: 
vet, el astro frances. todo el mundo se asombrara. 
LPor que a 81, el alegre enamorado de la pantalla 
que es solicitado por miles de muchachas? iQud au- 
autoridad tiene el para hablar del amor perfecto? 

Pees Men, Monsieur Gravet no so10 ha encontra- 
do el anlor ~ : ~ + : ~ ~  c-2 unz mujer, sino que lo ha 
hecho durnr quince afios. Y eso es c;w: 52 ?c@rd, 
s0br.e todo para un hombre como el, cuya fama en 
el mundo entero lo hace objeto de miles de atendo- 
nes femeninas. 

Y causa m k  impresi6n este hecho cuando se 
considera su tumultuosa juventud en 10s dias de la 
guerra y la aspereza de su vida antes de conquis- 
tar la fama. Nacido en Beleca y educado en InglS- 
terra, viajo como actor por toda Europa, Africa. 
Sudamerica. desempefiando papeles Inslgnfflcantes 
primer0 y m&s importantes despu8s. Logro el estre- 
llato en la ciudad m8s dlficll: Paris. Sus primerac 
peliculas t,raen el sello de esa ciudad y de Berlin. iY 
hay que tomar en cuenta que Mons:eur Oravet &io 
tiene treinta v tres G o s !  

nacionalidad belga. por lo mismo que ha eozndo su 
juventud, siente por su mujer y po; su hogar el afec- 
to de todos 10s franceses. Y ahora que SP encuentra 
en Hollywood. filmando “El man vals”. c0-1 Luke 
iiainer. conviene saber el secreto, la f6rmula mac:ica 
de su exito en el matrimonio. 

Y lo dice, sentado en un sillon, recogidas hs 
piernss como un muchacho, y como la de un mu- 
chacho es su sonrisa franca y el amistoso brillo de 
sus ojos castafios. Durante el viaje a Nueva York. 
se dejo creeer el bigote “a la Gable”, y unas patillas 
larg as... muy apropiadas para el papel de Johann 
J~~:;;, -. ~ I I P  le toca interpretar. 

-par supuesto que .L 2: muler ni YO conside- 
ramos nwstra felicldad como un secret0 -uL‘:k3-. 
En estos dias. el amor es como cualquier otro senti- 
miento y como cualquiera otra cosa en  estos dim: 
debe estar refrensdo por el realismo. Debe haber 
algo m8s que atraccibn romantics para que pueda 
perdurar. Asi. por ejemplo, debe eldstir una franca 
comprensi6n de las personas y de sus problemas. Mi 
propio matrimonio es una grirfica ilustracion de es- 
te punto. Esta basado en la amlstad. Mi mujer y yo 
fulmos camaradas treF afios antes de casarnos. Y 
seguimos siendo camaradas, porque asi lo degeamos 
y porque creemos que es la roejor forma de hacer 
durable un matrimonio. 

Gravet sigue exponiendo sus puntos de vista: 
-i,Como lo conseguimos? Medlante pequefias 

simpatias. concesiones, sacriticios. He aqui un ejem- 
plo. Mi mujer y yo trabajamos Juntos en la inter- 
pretacion de varias obras teatrales. En 1929 nos en- 
contramos con una crlsls en nuestra carrera. Com- 
prendi que se trataba de una de esas cosas que a 
menudo dan por tierra con el matrimonio. aun con 
10s m8s firmes y con 10s amores m4s potentes. US 
peliculas sonor86 estaban causando sensaclbn. Ad- 
vertlmos que el teatro sufria tambien una transfor- 
mad6n. Yo era amblcioso p mi mujer queria que 
trlunfase. Se me present6 la oportunldad de fllmar 
una pelicula en Alemanla. Si aceptaba. ello signiff- 
caria --cos8 mb que probable- el termIno de nues- 
tra vida en c o m h .  Mi mujer abandon6 al punto su 
carrera para que no estuvfCemas separados ... Y 
desde entonces no ha  vuelto a1 teatro, a menos si se 
trataba de lnterpretar alguna obra Junto conmigo. 

Est0 puede c a u a r  sorpresa en  Estados Unidos; 
pem en F’rancia. como lo dice Oravet, es disthto: 

- F W  un maravilloso espirltu de sacriflclo, pero 
16gico si se toma en cuenta que es un gesto que existe 
en la tradicion francesa. Y mi mujer me asegura 
contlnuamente que no ha lamentado. hasta hoy, su 
decisl6n. Se que en Estados Unldos es dificil que una 
mujer haga concesiones semejantes, porque las CWBS 
acA se estilan de otro modo.. ., hacla una mayor in- 
dependencia personal. Claro aue “p”i la mufer tiene 
el perfecto derecho de hacerlo. y os hombres con- 
slderan que eso puede dark  la fellcldad. Pero no 
siempre se consigue. En Francia. la mujer. a pesar 
de gozar de independencia. nuiica quiere llevarla a 
extremos. Y rara vez se verir que las mujeres do&- 
nan en la sociedad ..., co98 corriente en Estados 
Unldos. 

iY tan es asll Coma que se rumorea que el ver- 
dadero Presidents es Mrs. Roosevelt y que esa dama 
puede ser posible candldato para’el prdximo pe- 
riodo. 

Eso no lo dice Fernand Oravet; lo declmm nm- 
o h .  El actor franco-belga es demaslado discreto 
para hacer declaraclones semejantes. 
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P R O F U S I O N  
DE SOMBREROS 
B L A N C O S  

1. Novedoso sombrero en paja muy Iiviana. Copa rodeada de cinta 
de terciopelo negro. La parte superior de la copa con rmas musgo. 

2. Sombrero mariner0 en bakou con unos pliegues en el ala a 10s 
lados adornado con u n  ram0 de flores de campo. Vestido en velo negro 
con pintas negras y vuelos plfsados en  tu1 negro. 

3. Sombrero blanco adornado con catorce alitas pequenas, seis 
a1 jrente y las dentcis hacia atrcis; copa baja y con punta. 

4. Sombrero de encajes blancos copa de fieltro negro, u n  nudo d e  
terciopelo negro cue sobre el cabello. Vestido de tu1 blanco. 

5. Plato de paja blanca brillante adornado con cinta de terciopelo 
negro. Velo de tu1 negro atado adelante. Vestfdo de seda negra con 
pintas blancas. 









’ L a  modlskos parisienses tratan de restaura.r la.mo- 
da alegre y lujosa de la epoca de Vcrsal!cs y Luis XV, 
en que las mujeres competian en la btisqueda de ata- 
vios primorosos. Un detalle que ha revivido de aque- 
11a 6 p o c ~  fastuosa son los rosetones y las cintas de 
terciopelo negro. 

Esta devozion por 10s rosetones comenzo a hacer- 
se sentir en las colecciones de entretiempo. Chanel co- 
locaba rosetones de esmalte en forma de ‘‘clips’’ en 

y lam. todo a M e d o r  de la faIda. 
Para el ototio, las cintas ocuparan un papel impor- 

tank.  A Chanel le gush adornar 10s vestidos de no- 
che con cintas. Algunos de sus modelos m& lindos 

nil- se adornan con cintas de terciopelo negro corn0 
en 1900. 

Lo que se ve en laas carreras 

bien ataviadas con trajes sastre de 
tejidos estampados; peinados altos 
coronados por un sombrerito gra- 
closo y muy inclinado hacia ade- 
lante. Varios de ellos nos recuer- 
dan 10s que se usaron a fines del 

Se ven t amblh  vestidos negros 
con toques de tono pastel y trajes 
de dos pie2a.s de cresR6n pastel 0 
con estampados brillantes. 

La duquesa de Kent asisti6 a las 
carreras de Ascot vestida por MO- 
lyneux, de “jersey” blanco, &a de 

. tereiopelo negro con un motivo de 
plumas de nvestruz y accesorios 

gante conjunto de Gtiebel, de “chif- 
fon” negro con falda corta y am- 
plia, ram.0 de flores pastel a un la- 
do del cuello y accesorios negros. 

La condesa Beatty tarnbih eli- 
gio accesorios negros para acompa- 
dar  su modelo negro de Hartnell, 
que cubria con una chaqueta de 
tu1 a rayas negras y rosadas. 

Para la noche se prefiere el blan- 
co de sedas psadas y gasas que se 
ven tableadas, “drapeadas” y frun- 
ckLas. El “beige” se combina mu- 
cho con el negro --asi lo propone 
Bruyere--. y si1 efecto es no ~610 
oriRina1 sino bonito. 

Las combinaciones bfcolores 

La idea de las combinaciones bi- 
colores aparcce en 10s vestidos es- 



Mi seereto es Vivatone- e l  tdnico perfecto para e l  cutis 

Pocds muieres se ddn cuents cabdl de 1s importancia que tiene 
un buen t6nico sobre Is bellus del cutis. Lds que lo com- 
prenden usdn el Vivatone-el t6nico perfecto pdra el cutis. 
Es excelente psra cerrar y refinsr 10s poros despuk de una 
buend limpieza de Is piel con la Crems de Bellera Dagelle. 

nil tan admirddd d e  todos. El Vivdtone es ideal pard 
una l impiad rdpidd del cutis dnte$ de volver d 

aplicarse polvos y colorete. Se recomienda 
4ambiCn para neutralizar e\ sudor. Procure w) 

fraxo hoy m h o  y note quk hrme y ten0 le 1 I 

b\imUld Id Circuldci6n y le dd dl Cutis CSd IOZdnid iWC- - rh% 
I ~ 

es una capelina de antilope negro 
de copa alta alfonada y bordada 
-on lunares rosados. Otro modelo 
de castor violeta tiene el ala muy 
levantada con una tabla a un la- 
do  y un moAo de cinta “gros-grab” 
violeta orillado de rosa. 
. Entre 1Bs “frivolidades” vistas en 

un reciente c o n c i e r t o  dado por 
Stravinsky, cabe citar un gran mo- 
60 de cinta de faya color castail0 
possdo como una mariposa sobre 
la frente. haclendo las veces de una 
toca, ideado por Chmel. 

Tambien eran interesantes los 
largos pendientes de la princesa 
Jean Louis Faucigny Lucinge y la 
cinta negra terminada por una rosa 
roja que rodeaba el cuello de Mme. 
Jean Lariviere. 

I LA GUERRA INVADE.. ~ 

- I (CONTINUACION). 

esiis cintas que se refieren a la epo- 
peya de 10s primeros colonizadores 
en el lejano Oeste y que siguen fil- 
mandose. con muchas otras en pro- 
yecto. 

Como es natural, la mayoria de 
estss pelicuhs tienen p a  principal 
objetivo el simple entretenlmiento. 
Y si en las producciones m h  serias 
se advierte a l g b  p r o p b i b  d e t r h  
del argumento, aparece sfmplemen- 
te como algo incidental y no esen- 
C i a l .  

Los temas que se evitan por com- 
pleto son 10s que se refieren a la 
politica internaclonal, como el fas- 
cismo en la obra teatral. ‘%to aqui 
no va a pasar”. Wi aun tan &biles 
tentativas por apoyar a un bando 

como las que presenta “Bloqueo” vol- 
verhn a repetirse, pues la pelicula 
mencionada cre6 una gran contro- 
versia, no en Estadas Unidos, sino 
fuera del pais. 
De igual modo, los productores de 

films evitan presentar en  8us obras 
a 10s eternas villanos dandoles de- 
terminads nacionalidad. Ya no 
pueden ser latinas. europeos, ni me- 
xlcanos. como era el recurso ina- 
preciable de antaiio. en que el bi- 
gote renegrido bastaba para seiia- 
lar la nacionalidad del “malo”; a b  
ra 10s bandidos no tienen ninguna 
nacionalidad, como no sea hapi- 
naris. A p r o ~ t o  de esto. como 
dato curioso, vamos a seiialar q?;e 
por Primera vez en la historia nor- 
teamericana del cine. flgura en un 
=Rumento sobre M&dco un ban. 
dido.. . norteamerlcano. que no 
trlunfa, Sin0 que es vencido. iQu6 
cosa miis raral 

I DONDE LA FICCION ... 
(CONTINUACION). - - 

Los dlarios que aparecen en la 
pantalla traen a veces titulares co- 

DA EN LA QUINTA AVENIDA”, lo 
c u d  hace pensar que cada estudio 
tiene su propia imprenta. Per0 no 
es mi. Un hombre llamado Earl 
Hays es el que imprime los diarios 
que aparecen en las pe lh ias .  No 
se pwde coger cualquier d i d o  vie- 
j o  e insertark el pkrrafo abecua- 
do, porque surgirian complicacio- 
nes sobre derechos de propiedad. 
Y mi, cuando Shirley Temple ne- 
cesita un diario nada m L  que pa- 
ra arrancsrle una hoja y hacer un 

1 
mo este: “MILLONARIA ASESINA- 
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sombrero de papel,: tlene que ser 
una edici6n especial. Hays tiene . 
diarios de todos los paises del mun- 
do para no arrlesgarse a repetir 
a l h n  titulo oue m h a m  sido da- 
d o e n  otra park: 

Y como 6stos, hay miles de otros 
hombres que encuentran trabajo J 
se ganan la vida en una industria 
privada, gracias a1 Cine. 

(En nuestro pr6&no ntimero da- 
remos a cono~ff  qui& es el que 
prmra lac armas antrguas a 10s 
estudfos y demosttaremos que el 
toto a1 cual trata Marta Rage con 
tanta conjfanza en “Embrufo dd 
Trdpfco”, no es un foro de verdad, 
sfno obra de un hombre). 

1 GRETAGARBO 1 
I (CONTINUACION). -1 - 
e h  no puede entregar.8 ninguno. 
mcerrada en su arte vive en el 
alslamiento junto a sus BmargoS 
recuerdos. Pen, si ya’ no puede 
amar, todavia puede hacer sufrir. 
Admite junto a ella, uno de-- 
de otro, a hombres que la aman, 8 
quienes no ofiece m L  que una 
amistad desdefiosa. Ahora c o r n -  
ponde a ella mostrarse chIcR Y 
hace sufrir a John Ollbert. 8 Qeor- 
JR Brent, a Mamoulian, el director. 
El juvenil actor Robert Taylor hu- 
ye en el momenta en que estaba 
a punto de Verne atmido por el 
magnetism0 de Oreta. Stokowshp. 
el director de orquesta con qulen 
se vi6 a Greta en Europa, es su 
actual aompdero de melancolk. 
Pasax‘&, t ambih ,  como 10s demb.  
8e wee que Greta busca el amor. 
Y ella sabr demasiado blen que 
no lo encontrar& jamb. 
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SXNQPSISI-El conde Asel de Fersen se enamora de Mario Antonieta 
n r q o , l a  we pot prhncra ve t  en u d ,  cam de juego y aun cuando el 
i.ont#e hpblb' Con durezo a la tlelfina. mas tarde se cncuentran en la Em- 

estu bel$nQrracion que fue iniciada en el numerb 4041 
.L - z  1 

cC6mo podria 4 ir a deefple que 
de aiaas en adelante ells encontra- 
ria su --en el amor a 
c16n.' o d n d o  &a e s t a b  ?&E 
de?ternud? 6Cluao hncerle ver que 
en N -iutum enc4ntrarian AU re- 
compensll. cbando el presemk era 
un i n e p o  de desdichA? 

-os fueron 10s &Os que sl- 
mteron. F;aTRos. rdtos y trlstes 

Paris no 16 atrais'ya. v Sdeala 
estaba lfma de sus suefiotr adoles- 
centes en que Marfa Anbnleta res- 
plandecih. Axel de Fersen sleulb a 

. _  
La Fayette a America. Los comba- 
tes.  la lucha.de ese Dah 'oven m r  
conquistar su libertad: &os eran 
substltutos para 10s l&im que Jn- 
mas valve& a sentir en 10s suyos. 

Pasaban 10s Gos y tlas noticias 
llezaban v pasaban. La reina de 
Francla habia t&o una hlja; un 
h o despues. La inquietud termen- tats en el pueblo: el desoantento. 
azuzado @n decian DOT Fellpe 
de OFl-. Que estyba. en disfavor 
de la c& desde su t t a i c i h  a !a 
M n a  en su hora de necesldad, au- 
menhaba POCO a poco. 

A veces. en  esca aims- la mltad 
de su vida, casl- en que estafia la- 
jos de ella. paaeciale que nd podria 
vivir si no la vefa sfquiera una v a .  
Si 10s despachas de Eu~opa no 

mentfan. d l a  lo nmsl tsba.  Laa ju- 
venlles e%tmvaganrIas de Maria 
Antonleta se empleaban ahora pa- 
ra  su d e s c H t o .  Minado vor los ex- 
cesos flnancieros del reg dlfunto. el 
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nuevo goblerno estaba en banca- 
rrota. 
El pueblo sviaia hacnbre... v 

conslderaba a Maria Antonleta 14 
mlsma mariposllla w e  arrojaba 
fortunas en las salas de juego. 
Aquella noche en  que el amor lkgo 
a ella y la m b l 6  oar comdeto 
icruuien la conocia. sin0 ellos mid 
mos? 

Axel queria partir. CmwIder%W 
su deber hacerlo. No abtante .  te- 
mia la tortura de verla. . . v se que- 
db. 
La naMcia que al tin lo QUSO en 

aatlvidad fu6 la historig sensaclo- 
nal del coLlar de dlamantes. El 
princlpe Rohan. de largo tlesnpo m 
el disfavor real, tu6 somatido a Itn 
tabunal de Parfs por declarar ha- 
b e ~  canrprsdo esa Joya a pedldo de 
la relna. 

Marfa Antonleta declar6 (y cono- 
ckindola c ~ o  la conocia. Axe: sa- 
Jbia qw decla la verdad) que ella 
habia rehusado la jopB wmue su 
pueblo necesitaba pan. 8h embar- 
go, Rohan. engaiiado uor 10s ladro- 
nes que le hlcieron crew que la 
reina la deseaba en secreta. la ha- 
bia comprndo y se la habia entre- 
mdo a una d e r  cubierta por un 
velo. en Bcs jardines reales. mujer 
a quien c o n M i 6  con la rehn. 

El veredicto se dl6 m b  tarde. 
M a n  wed6 libre de o&s. I+ 
Plwltltud sigui6 creyendo m e  Maria 
Antonleta habia autorimdo esa 
compra extravaKante. En la bpers 
la sllb&ban, apedreaban m carrwje 
en 18s calles. 
Y entonces. demaslado tarde. 

Axel se embal.06. 
1 vbje tu6 largo 7 le pnrwio 

durar un &lo. Per0 wn-, ni en 



sus dias de m&s terribles pessdillas. 
soiiaba la espantosa w d a d  que le 
esperab a1 tenmino del ! w o  via- 
k. 

C a _ g t o  del cwllrr- habia inci’a- 
do a la m w h e d m b r e  a la rwuel- 
ta. Mez mil hombres habian mar- 
&ado sobre Vaasalles. t m n d o  pri- 
simera a la familia mal. masa- 
crando a 10s g u a w  swos que 
lntentaron redstir. 

Brios de sanm. deqmb de d- 
glas de &e& y hnmbre, es*& 
enloquecidos. En todos l a  muros 
de Park spareciaxi las mabras de 
su ideal democdtico: Libertad, 
Ibpnldad. Frataddad. Los arist6- 
cratas W i n  Imido o h n b h  stdo 
muertos. Eh las “ullerfas. bajo se- 
vera guardla y en consta~te peU- 
~ r o .  vtvia la familla real.. . que pa- 
ra Axel s610 rewesentaba una m- 
fia esbelta y de labias de hgeI. 
LCXCQO haoerla salir de F’rmch? 
El antigu3 amor. nunca mB0 mer- 

te ni mas seguro, le condLcla dla 
tras dk de sangre y rebelion ha- 
cm la zolucion & ese problems 
hop inas  discretas, sobornos sola- 
pados. Alii una info1maci6n &- 
creta; he~ el descubrimlento de 
que &.rt,~ guardk todavia sentia 
carifio por los soberanos. Axel 
trabaj6 en  Par= durante semanas 
antes que su plan estuvim bien 
definldo. 

~a noche antes de aqnella en  que 
10s prisioneros reales tratarian de 
poner en przictica el proyecto. en- 
tr6 a hurtadlllas a la prkI6n. El 
guardla leal a 10s reyes le esPera- 
ba. Redbio un anillo que Axel Be 
quit6 del dedo y partio con 6l al 
iiitkrior de la prkI6n. h-s-6 
el .ti- y el enamorado. Impa- 
ciente, paseaba de un lado a otro 
en la a n t e c h a r a  crcular. Y lue- 

jFramia &ba en llamas! 

go, en lo alto, abricke urn puer- 
ta. 

La flpura que descend's la esc8- 
le.? traia en la mano una vela en- 
ce..dida, cuyo resplandor flumina- 
ba un rostro gastado por afm dz 
sol-dad, por inquietudes, temores 
y desd:chas; no obstante, Maria 
Antonieta &Sa mirs hermosa de 
lo’que Axel la veia en rms sueiios. 
Nobleza, sencillea, majestad, la en- 
vonian como un manto. 

-Awnas puedo c a r  credlto R 
mis o,os -murmur4 dejando la 
luz sobre una mesa y tendiendo la 
mano a Axel para que la besara-. 
~Despues de tantos a o s  no habeis 
olvidado nada? Arrie- vuestrn 
vida por venir aaui. No se nos per- 
miten amigos. 

--Los ten& tales, que arriesga- 
rlan mucho m&s que la vida por 
ayudaros -y xilo sus ojos ardien- 
tes le decian su amor-. 
He venido. seiiora, a rogaras pre- 
segnteis un plan de fuga al rey. 

+De fuga? 
. -Hay peligro, d e d e  luego. Pe- 
ro el pellgro e; mayor si os q u e W  
El rey debe abandanar Paris. En 
la frontera, tropas leales lo apo- 
y e n  He exr i to  en este papel to- 
dos 10s detalles. Qukmelo cuando 
lo haya aprendido bien. Ee han 
obtenido pasaportes para una da- 
ma rusa, sus hijos y sus criados 
Uno de 10s guardlas de aqul ea 
leal. He alqullado un coche que 
espera en la plaza. No podemd 
fracasar. 
Maria Antonteta inelin6 la ca- 

beza en sefial de asentimiento, y 
durante un lnstante el sllenclo 
rein6 entre ellos. DespuC, e h  al- 
z6 la vista para mirarlo cara a a- 
ra y en 8us ojos temerasas brill6 
un fulgor extraiio. 

--Axel, i h e  cambiado, verdad? 
4. La hewosura, para que lo 

sea, debe conwer el sufrimiento. 
i M e  devolvert3.s el anillo? Bien sa- 
b& que me lo disteis. 

Alz6 ella sns claros ojos a 10s dc 
Axel cuando la joya cambi6 de 
manos. 
-Dijisteis en una ucasi6n que 

mi acci6n seria recompensada. MI 
marido ha necesitado de mi. Pero 
en mi nada ha cambiado ... ni cam- 
biar& j a m b .  Queria que lo supIC 
seis. 

4 6 1 0  nos hemos conocido unas 
pocas horas. Hemos estado largos 
aiios separados. Pero vuestro re- 

Dispuesto a dar la vida est6 Fer- 
sen para tener la oportunidad de 
ver una sola vez a Maria Antonieta, 
ya reina, que se encuentra en la 

prisfdn. 
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cuerdo ... -Y la VQ d.6 &el z 
quebro, quedando inm-vil en las 
s;mbras. iSU recuerdo! iCtracias 
a D;o; qu, habin Uegado a tie.n,o 
de salvar a su reina! 

Nmca se atrevi6 a supoxer s’- 
quiera que sus planes pu&e an  
fracasar. Ctracias a la lealtad del 
gua rd4  la iamilia real pudo e-- 
capar dc las Tullerias. Y en el co- 
che, a cuyo lado cabalgaba el I&- 
mo Axel, salieron galopando de 
Faris antes que dieran la mediano- 
che: la dama ma.  “Madane de 
itorti“, cuyos rasgos tenian gran 
semejanza con los de la princera 
de Lamballe; un n h o  y una nma 
&morizados, que eran considera- 
dos sus hum, una “institutriz” que 
una hora antes era la reha de 
Francla; Y un gordo “criado” qLe 
se parecia un poco al rey. 
Y s610 cuando estuvieron en plc- 

no campo. cuando el clelo, por 
orlente, comenzaba a enrojecer, el 
hombre a caballo hizo seiias a1 co- 
chero de que detuviese el vehicu- 
IO. 

Detirvose a la puerta del coche 
para hablar en voz baja. La prln- 
eesa y 10s niiios dormian pucida- 
mente. El rey despertb, murmu- 
rando. Pero 10s ojos de la reina no 
se habian cerrado en toda la no- 
che y fueron 10s primeros en en- 
contrarse con l a  de Axel... &do- 
le su mensaje sllenciaso. 

-&Me permitis quepida a Vues- 
t& Majestades la m h  gran dis- 
crecfdn? Hemos perdido tiempo I 
hay que recuperarlo. 
El rey contest.6, shnplemente: 
-Avanzaremos a toda velocidad. 

Y no olvidaremas nunca esto, con- 
de de Fersen, 

-Majestad 4 0  Axel, incli- 
nhdose. Luego busc6 10s ojos de 
la reina y agreg6: -Dios guie a 
Vuestras Majestades. 

El coche continu6 su marcha a 
toda velocidad, perdiendose en me- 
dio de una nube de polvo. WAn- 
dolo, Axel pens6 que tambi6n. en 
otra alba Nlida, vi6 alejarse a Ma- 
ria Antonieta de su lado. Y ahora, 
como entonces, su coraz6n se iba 
con ella.. . 

Necio coraz6n, pese a toda su 
audacia.. . y destlnado muy pron- 
to a1 espanto incontro.able. No ha- 
cia una semana que permanecia 
oculto en una aldea, cuando la 
historia de la fuga frustrada lie-6 
a sus oidos. La historia de la fa- 
milia real que habia sido recap- 
turada casi a la vista de la fron- 
tera, y llevada de nuevo a Paris. 

Un herrero de una posta de cam- 
bio de caballerias. donde se detu- 
vieron a renovar 10s caballos, reco- 
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noci6 a1 rey. Mediante una estrata- 
gema consigui6 que la guardia que 
esperaba a1 rey siguiera otra direc- 
cion, consiguiendo la detention del 
coche y el arrest0 de sus ocupan- 
tes. Fueron devueltos a Robespie- 
rre y a1 pueblo que pedia la cabe- 
za de 10s monarcas, pese a las ame- 
nazas de guerra con Austria. 

Enloquecido, perturbado, Axel ‘re- 
greso inmediatamente a Paris. F,1 
precio puesto a su cabeza no le de- 
tenia. iTenia que salvarla, estar 
a su lado, defender a la mujer que 
amaba! 

A galope tendido recorrio 10s ca- 
minos y 10s iumores salian a su 
encuentro, cada vez mas terribles. 
Teresa de Lamballe habia sido 
muerta por la turba, iel rey habia 
sido guillotinado! El hilo de Ma- 
ria Antonieta. el Delfin, bebe de 
corta edad, habia sido arrebatado 
de sus brazos y llevado nadie sabia 
a donde. 

El Paris a1 cual regreso Axel, dis- 
frazado, era una ciudad enardeci- 
da. En la embajada de Austria, el 
conde Mercy quemaba todos sus 
papeles oficiales antes que las tro- 
pas se apoderaran de ellos. Infor- 
m6 a Axel que Austria no prestaria 
ayuda, que ningun pais de Europa 
intervendria. La reina habia sido 
ya juzgada y condenada. En cuan- 
to a1 propio conde de Fersen, si lo 
cogian, lo harian pedazos. 
Los ojos de Axel recorrieron esta 

hhhitacion donde habia estrechado 
entre sus brazos el cuerpo joven y 
vibrante de Maria Antonieta. Alli 
habian estado, bajo el retrato de la 
emperatriz. Aqui Maria Antonieta 
le habia murmurado: “Yo creia 
que el amor traia dicha” ... 

-Fersen -deciale el conde Mer- 
CY-, la reina sera ejecutada en la 
maiiana. La he querido desde nMa, 
Per0 no hay medio de salvarla.. . 

Axel no se detuvo a seguir escu- 
chando el resto. ;En la maiiana! 
Si se presentara a1 gobernador de 
la Conciergerie, si se entregara a 
cambio de die2 minutos de soledad 
con ella.. . 

La celda era pequeiia, estrecha y 
humeda. La ventana habia sido 
cegada, except0 por un intersticio 
POr donde penetraba una rays de 
IUz ... gris a esta hora del alba. 
Cuando la puerta se abri6, Axel 
atisbo en la penumbra. Per0 no la 
Vi6 sino cuando ella hablo: 

--GYa es la hora? ’ 

La voz era opaca, con entona- 
cion que estaba m& allti del su- 
frimiento y la desesperaglh. Cuan- 
do avanzo tambaleandose y medio 
Cegada por la luz de la linterna, 
su cara aparecfa coqo la de una 

er la rnuerte reguro 

agenter exterminodorer 
que no puede superorre. 
Flit ha rido rometido a ex- 
tenshimor pruebor y su po- 
der rnort;fero er definitivo. 
Er por i r to  que debe Ud. 
inristir en  obtener Flit-y 
rechozar todor lor rubstitu- 
tor. Flit no moncho y er 
inofenrivo o todo rer hu- 

mujer vieja. hundidos 10s ojos y 
sueltos los cabellos. Era una mas- 
cara tragica, abatida hasta la in- 
sensibilidad por 10s despiadadcs 
golpes del destino. 

Poco a poco reconocio a su visi- 
tante. Una especie de ternura, de 
maravillada sorpresa, surgio en su 
corazon. Hablo como si le costara 
proferir las palabras: 

4 o i s  vos. Habeis venido. Ape- 
nas os coaoci. 

-iSefiora! ;Maria! 
-Tendreis &e perdonarm?. Aquf 

esta obscure.% vista se ha empa- 
iiado. No creais que he olvidado; 
Axel. iEs que ahora n;l mc queda 
corazdn para sentir! 

Axel la miraba. torturfida el al- 
ma a la vista de est3 nirjer que 
tanto amaba. Habia cambiado su 
vida por diez minutos de soledad 
con ella, para consolarla, si po5a. 
No .obstante, fue ella quter. le toe6 
la mano, con temblorcrst gentile- 
za . 

-Hay lagrimas en vuestros 310s. 
Axel, a mi no me quedan lagrim3s. 
Tal vez tendre un poqxito de n!e- 
do, cuando ... cuando ... Pero dicen 
que es una cosa rapida. Co[redzie 
en vuestros brazos ... como en 
aquel otro amanecer. 

La estrech6 contra sc pecho Y 

asi permanecieron icmdv!le;, a 
medida que la luz iba haciendose 
mas Clara. 

Como el eco de un sueiio, le pa- 
recio oir la voz de la institutriz de 
su hermana, que lo fue tambien de 
Maria Antonieta: “iComo soli8 
aplaudir mi pequefia cuando le 
decian que iba a ser reina de F r m -  
cia! como una nSia a quien dan 
un juguete nuevo.. .” Entonces rue 
cuando se enamor6 de ella. mucho 
antes de conocerla en la casa de 
juego. Mucho antes de estrecharla 
entre sus brazos. 

4 u a n d o  todo haya terminado 
-murmur6 otra vez junto a su 01- 
d o -  no sint8is pena. Decios: ella 
duerme. Ella estaba cansada, muy 
cansada. y ahora ha encontrado el 
reposo . 

A lo lejos resnnaba el redoble de 
un tambor. Axel oprimio mas con- 
tra si a Maria Antonieta. Ruido de 
pisadas se detuvo junto a la puer- 
ta. La beso en los cabellos como un 
liltimo adi6s. Y en la mano le se- 
g,ra brillando el anillo que ella le 
regalara con una sonrisa, que aho- 
ra ya era de otro mundo, ese ani- 
110 que llevaba impresas estas pa- 
labras: “Todo me conduce a ti”. 

FIN 
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Nos‘ encontramos, &espub 
de habernos conodiao 3dlO 
por un intqcuntbtb ep‘isto- 

Ear.. . 

AI llegai a ihl casa. i( ties= de 
mis exlgencias par% qb6 &tram, el 

qulso Mcerlo. prametl&bo&# 
venlr luego a hdceYIhe dna 
10 que efectivamehte. cumpll6. DOS 
dim dkspuhs negaba Mario a d ca- 

y fue muy blen recIblBo pbr 16 
q& habia hecho p6r h i :  f 
ese dta fulmos intho’# af i lgh.  ‘h- 
dw 10s di& en mi pasea d u m -  
brado nos encontr&bamos. LaS EO- 
ras se desllzaban felfdes. f k k 9  rln6 
y otro cada d h  h p a t l z k b b h  
mBs, y para mi 78 18 rid8.nb tetiia 
otra preocupaMm qwe ffll querMo 
amigo. DespuCs de nn mes de esta 
amlstad, una mafiana pMiorlil de 
febrero que me pareel6 que W d O  
era m h  Eel% de c & b b r e ,  
que tcdo convidaba 4 Is felicidsd, 
Marlo me pregunt6 si yo c8rtespon- 
dia a su arhor, que desd6 que hl 
me habis tista at~~wii habia cam- 
blado, y que el. que hum& habhr 
pensado en ningnna mu)&, sentla 
alga extrafio. y Que &lo corFespafi- 
dlendo ai su arhoi potlriel heleerlo 
fellz: a lo cual yo contest4 quepmi 
me habia pasado lguai y aoep- 
tab& su amor. Sellarrlos et=? com- 
promlso. dfmdome hl uns ilhsloh 
que l levah en su &do 3 que e1 
mlsmo me la puso; yo nl Ilegai a 
mi casa me la saque para pus no 
la vieran mis padreS.’fYueS yo teMa 
soio qulnce afim. E& d h  Mario 
se quede a almorzar para en segulde 
ir a un paseo a pie a u n s  eascadas 
de 10s alrededores. Durante el al- 
mueno estuvimos muy n e r v i m  no 
hablamos casl nada. 6610 nuesiras 

MOR 
miradaa se comprendlan. DespueS 
del a lmuem fuimos at paseo acom- 
pafiados de mls hermanos menores. 

M I  P R I M E R  Y U L T I M O  A M O R  
(Premiado con $ 25) 

iEra una mafiana de veranol Lo 
recuerdo como si fuera hoy. Pasa- 
ba unos dias de campo en 10s alre- 
dedores de Talca. Una mafiana ha- 
cia yo ml acostumbrado paseo 
cuando al pasar por el camlno pb- 
blico un perro asust6 ml caballo, 
que se desboc6, y a pesar de mls 
esfuenos, no pude detenerlo. Afor- 
tunadamente se atravlesa en el 
camlno una persona y se cuelga 
de laa rlendas de mi caballo, a1 cual 
logra detener. Yo no conocia a1 
jOVen &e, que result6 ser cadete 
de la Escuela Milltar, el cual me 
dijo que su padre hacia poco ha- 
bia comprado una hacienda, en la 

que lba a estar un tlempo 61. Mu- 
cho hizo Mario (como dijo llamar- 
se) porque me quedara a descan- 
sar en su casa. per0 yo estaba tan 
impreslonada que, despu6s de agra- 
decerle, me despedi: per0 me rog6 
que le permitlera acompaiiarme. Yo 
gustosa acepth, pues no sabia quh 
era lo que mfts me lmpresionaba. SI 
el accldente o esa mirada profun- 
da de Mario. Decldi lrme a pie Ile- 
vando de tiro mi caballo. Duran- 
te el trayecto a mi casa, conversa- 
mos sobre el accldente y de una 
serie de cos= que de lo impreslo- 
nada que estaba no s& quh dlspa- 
rates le contestaria. 
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ios que se dedicaron a cazar mari- 
psas .  y nasotros conversabarnos de 
nuestro porvenlr. A las cuatro re- 
gresamos a cas?. y Marlo se fuh. Ad 
pasamos varios d i u .  AI octavo, re- 
cuerdo un Jueves, que amaneci6 un 
dia trlste, nublado, con un vlento 
frio: yo estaba, nerviosa sin Saber 
por que;y a1 salir para encontrar- 
me con Mario. veo pasar por el ca- 
m h o  un jinete sujetando un ca- 
ballo desbocado; por la velocldad 
aue Ilevaba, no comprendl sl fud 
Ilusl6n mia o en realldad era Ma- 
rio: lo unlco que sh es que corri tras 
61 y luego me encontr.5 con un gru- 
po de personas a1 cual yo me lntro- 
duje para ver lo que pasaba. No en- 



cuentf5 una palabra quk pbeda ex- 
presar aunque pfrlidamente mi te- 
rrible sufrimienb al ver que efec- 
ttvamente erA Mario, el que estaba 
sln conociinlento y herido. Mi pri- 
mer& idea fu6 irme hacia el, lla- 
marlo. volverlo a 18 vida, que a4rie- 
ra sus ojos, me miram que estaba 
a su lado, per0 mi hermaad mayor, 
que estabA en el grapo, me sac6 de 
ahl y me llev6 a m a .  !Media hora 
despu6s llegaba la triste noticia de 
su muerte! iY 61 que me habia sal- 
vado la vlda. yo nada pude hacer 
por .Bl I 

iHan pasado trece aiios! Tengo 
veintiocho. Pude haberme casado 
varlas veces; peso el cariiio de este 
cadete, que fu6 mi primer amor. 
ha sido el Wimo. Ya llevo diez 
aiios eh un hospital, donde sirvo de 
enfermera; pues encuentro un con: 
suelo en curar heridos, porque en 
cada uno de ellca me parece w r  a 
Mario. 

WQDA, Taka. 

PRIMER AMOR EPlSTbLAR 

(R&miado con $ 25) 

,Erfl-medio de la voragine de esta 
&oca; en medio del materiallsmo 
exceslvo y 10s calculos comerdales 
antepuestos a los sentlmientos. las 
luces del siglo XX ban dado albor 
a este amor primero, nacido en 10s 
quince abriles. que se desarrollb a1 
allento de lmaginarias esperanzas 
y se mantwo a1 margen de una vida 
que a1 querer idealizar el amor de 
10s tiempos del romanticismo, ha 
tenido que soportar con estoicismo 
10s rudas choques de esta tosca era 
actual. 

Cuando he recibldo de la vida du- 
m.s lecciones; cuando en cada reco- 
do de mi camino he encontrado roi 
sas pinchadoras que me han he- 
cho daiio he recurrido a este amor 
- q u e  poi desconoddo y lejano, mI 
imaginaci6n lo ha forjado ajustan- 
dolo a mi Ideal- buscando el bal- 
s m o  de sus palabras siempre alen- 
tadoras para curar la herida de mis 
desilusiones. Este amigo distante, 
mi ,primer amor, fu6, antes de seguir 
por la sen& de la incomprension. 
el objeto de mis mas caras ilusiones, 
luego mi confidente, consejero y 

tamblen de 61 recibi, muchas veces. 
las mejores lecciones necesarias pa- 
ra hacer irente a dificultades de la 
vida. 
Nos conocimos sin conocernos; 

ilegamos a ser grandes amigos y 
no nos habiamos visto nunca: ocha 
aiios han pasado y en un invierno, 
cuando las horas grises avanzan 
lentamente a1 compb de la musica 
mon6tona de la lluvia, invitando a 
buscar un entretenimiento a nues- 
ttrl flojedad, naci6 en  mi la idea 
de tener un amor. En mi pueblo no 
hubo concordancia de Ideas con 
ninguno de 10s estudlantes que, co- 
mo yo, pasaban las vacaciones en 
sus casas: en el colegio tenia sola- 
mente buenos compaiieros: enton- 
ces tuve la idea de escribir a un 
amigo de mi casa que trabajaba 
en un pueblo de la Zona Central. 
pidiendble que me presentara por 
correspondehcia a k u n  comDaRero 
suyo que reuniera l a s  condiciones 
por mi expuestas. es decir. cultu- 
ra y comprension. Lo hizo y un 
buen dia me encontre escribiendo 
por primera vez a un joven que 
no conocia. 

Pronto nos hiclma buenos ami- 
gos. la correspondencia cambiada 
era frecuente, nos dimos a conocer 
en gustos y senthientos. per0 lo 
del flsico lo callamos, ya que nos 
hicimos el prop6sito de no conocer- 
nos. y resultaba m L  atrayente una 
amistad como la nuestra cimentada 
en ilusiones que albergaban espe- 
ranzas de toda la realidad. per0 que 
nuestras voluntades las hacian im- 
posibles. Y asi slgulo con 10s aiios. 
solidificandose a traves de la dis- 
tancla por la correspondencia inin- 
k rumpida ,  esta amistad naclda 
por un simple capricho. desarro- 
llada a! aliento de Fratas ilusiones 
y mantenida despues por lo dnico 
positivo y real: el dolor de las desi- 
lusiones y el anhelo de encontrar 
comprension . 

Recuerdo que en 10s aiios 1933 y 
1934 me di a la tars  de cultivar 
el jardin de mi m a  reuniendo en 
61 las mki diversas clases de rosas; 
en cada carta para mi amigo des- 
conocido iban 10s petalos de mL 
flores y 61 eorrespondia a este td -  
buto de amistad enviandome sus 
versos, 10s que me dedicaba.. . 

Hasta que en el laberinto de la vi- 
da donde debiamos seguir buscan- 
donas sin encontrarnos y sostenien- 
do con mano de hierro nuestras flu- 

siones a fin de que no fueran ma- 
terializadas para que la realidad 
no les hiciera mella, nos e n c o n h -  
mos este aRo frente a frente; vMn- 
donos por primera vez juntos, con- 
templamas la muerte de ensueiios 
color de rosa, la destrucci6n total 
de ese castillo con cimientos de es- 
peranza que no pudo durar, p nos 
tratamos como Simples conocidos 
que quleren hacerse amlgos, no ha- 
biendo de parte de ninguno esa de- 
licada conflanza que difundlamos 
en nuestras cartas, para despuds 
ssturarnos de ella. remontandonos 
en alas de la fantasia a finalidades 
inverosimiles. 

Se fue deplorando nuestro en- 
cuentro. Escrlbi6 si, como el viejo 
amigo de nuestras cartas, per0 no 
ya como el amor que las ilusiones 
nos hacian entrever en  el futuro, 
y la correspondencia ha ldo cessn- 
do paulatinamente, hasta que de 
este perfume de amistad tomado 
de sinceridades de mI 6poca mAs 
juvenil. hasta los veintitds arias 
inquietos y complejos, no quedara 
otra cosa que las cenizas que el 
vhnto del olvido aventa lentamente. 

DAISY SURERA, Valdivia. 

* 
R E C U E R D O  I N D E L E B L E  

Como en un suefio surge1 ante 
mi el recuerdo de aquel gran amor 
de mi infancia, el unico que ha 
logrado conmover las m k  intimas 
fibras de mi ser. 

Era yo una insIgIiificante md- 
chachita de 14 afios de escasisima 
estatura y de regul6res facciones; 
cerca de mi &sa tenia su negocio 
un apuesto joven de unos 28 a 30 
atios, alto, de gallarda figura, y 
de Una atraccl6n singular. 

Todas las mujeres. desde la mils 
joven hasta la mas vieja del ba- 
rrio, estaban prendadas de 61: Bste 
o se dab cuenta, o le era complel 
tamente indiferente la gran admi- 
ration que despertaba en el sex0 
debil. 

El co raah  se me salia del pe- 
cho cuando lo divisaba. aun cuan- 
do 61 ni siquiera se fijaba que dos 
ojos verdes lo observabn con me- 
ciente amor. 

un dia algo lnesperado vino a 
turbar mi tranquila pasion sin es- 
peranza; yo, que siempre pasaba 



lnadvertida a su lado, vi con gran 
alegria que me observaba con in- 
ter&. y en sus labias se dibujaba 
~113. tierna sonrlsa. 

Me ssnti el ser mLs dichoso de 
la  tlerra; todo era  felicidad a mi 
alrededor ya lcs libros y s tud ios  
no podia; retener mi atencion. so- 
lo el, nadie m L  que el, podia ocu- 
par mi loca cabeclta. 

Al fin llego el ansiado momento! 
me hablo, y su voz SI me imagino 
mas d u k e  que el sonido de 10s vio- 
lines; me dijo m u c h  cosas; no 
sabria repetirlas eran demasiado 
dulces, solo me hi cuenta de que 
me trataba lgualmente que a una 
flor delicada a la cual no se pue- 
de hablar ni t ra tar  bruscamente. 

Entonces conoci la felicidad. al- 
go que no se puede expresar con 
palabras ... ; sigui6 para mi un3 
serie interminable de emoclon?.s,, 
paseos. diversiones y juegcs. Mi 
lnsignificante figura de niria, que 
aun no usaba tacones. ni medias, 
era un gran contraste con su 
arrezante apustura d s  atleta; 
cunndo me colgaba da su brazo 
fucr’e y muxulmo. me sentia due- 
k 3rl universn entero. sin fijarme 
en i ?  gran diferench de edad y de 
estntura que existia entre ambcs. 

Pero ... el eterno pero. vino a 
tuibar mi encantador idllio; mi 
mami  se lmpuso de mi pololeo, y 
me reprendio duramente; yo no 
hlce caso, y segui con m L  ahlnco 
en mi loca pasl6n. Mas. cierta 
maion en que iba con el por la 
calk, no pude retener un grito a1 
ver a mi querida mamacita miran- 
donas ,con una sonrisa de tanta 
lronia. que realmente no me senti 
en este mundo. 

Esta vez no fub a mi a qulen pl- 
dlo que lo dejara, sino a el; le hizo 
ver que yo era una mocosa. y que 
el, como hombre de experiencla, no 
iba a w r s e  con una chica a qulen 
doblaba en edad. El asinti6, y a 
pesar de mis llantos y protest+, 
me di6 a entender que mi mama 
tenia razon, que yo era muy pe- 
queiia, y que ademis el no habia 
pensado nunca en casarss. Yo lo 
exuchaba con la frente baja y con 
el rcstro baiiado en lagrimas, sin- 
tlendo que un abismo se abria a 
mis pies. 

No lo volvi a ver m L ,  salio fue- 
r a  de Santiago, y no pude mante- 
ner correspondencia con el, debido 
a la estrecha vigilancia a que es- 
taba sometida; cuando volvi ya no 
estaba, y nunca mas supe nada de 
el, aunque trate por todos 10s me- 
dios de saber; alguien me dijo que 
se habia ido de Santiago. 

Hoy han pasado muchos afios. 
el lugar que el ocupa en mi cora- 
%on. nadie lo ha podido ocupar, 
porque eja Sana impresion de la 
primera ilusion nunca se olvida. y 
todos 10s amores que despues vie- 
nen a llenar nuestra vida, no son 
lo suficientemente fuertes como 
para arrancarlo de lo profundo de 
nuestra alma. 

Dafne - Santiago. 

1 ECRAN HA LEIDO ... i 1 ICONTINUACION). I - 
tres o cuatro revoluciones, contan- 
do hacer de est? modo, mas lenta 
su caida, y, por cowgufente, pro- 
longar con la ayuda del viento su 
viale aereo”. 

Es una cita breve, pero que abre 
una Clara ventana hacia el conte- 
nldo total de la obra. Es un mundo 
maravilloso de perfumes, de gra- 
cia, de color en la fina red de una 
literatura exquisita. 
Es amena, interesante e inStIWC- 

tlva. 
M. E. M. 

(CONTINUACIONI. 

EL FINAL DE NORMA 

sin remedlo humano! iPero, en 
cambio, voy con la “jarlesa”! . . . 
‘Que querra decir “jarlesa”? 

Rurico de m i x  es el joven del 
a’bumoz bland3; el que &a 
desafiado con Alberto.. . 

“iDiablo!” -exclamaria  6ste. 
Mas, izomo expenderia Rurico 

un billete a mi favor para que Via- 
jase en este barco. SI dice que co- 
nocia ml nombre. y debia de cono- 
cer tamblen mi amor a la “Hlja del 
Cielo”? 

Ya me ha dlcho que no  se en- 
tero de mi nombre a1 mandar que 
me admltiesen a bordo, y que un 
empleado suyo fue qulen redact6 
el billete de pasaje.. . iEst0 es m L  
claro que el agua! 

Pero volvamos a la “Hija del Cle- 
lo”. iLa “Hlja del Cielo” va a bor- 
do conmigo!. . . iOh, ventura! 

iY ella lo sabe, diga lo que qule- 
r a  el serior Gustavo!. . . iOh, fell- 
cidad! 

Digo que lo sabe, porque suyo era 
aquel billete que me anunciaba un 
peligro ... iLUegO me m a !  

iEl tal peligro vendra de parte 
del capi t in! . .  . iVivire como un 

El capitan no ha atentado ya 
contra mi vlda por . .  . por.. . Por 
no hacerse odiaso para la “Hlja del 
Cielo”. iEntonces hace diez dias que 
le debo la vida a ella! 

El enano viejo y calvo del palco 
de Sevilla va con nosotros, y es 
conde, y se llama Gustavo.. . Pe- 
ro. ‘que relacion tlene con ”ella”? 
iEj su padre? iSu tio? iSu ayo? 
iSu preceptor? iEl tiempo lo dira! 

No solo esta noche, sino otras va- 
rlas. a1 decir del capitan, h a  can- 
tado la “Hija del Cielo” el final 
de “Norma”. iLueg0 a to& horas 
se acuerda de mi! 

El capitan se propuso embriagar- 
me a fin de que yo no oyese el pla- 
no. ya que 61 no podia impedir que 
“ella” lo tocara. iPicaro capitan! 

De msnera que ese hombre no 
manda &,n “ella”. . . iMe alegro! 

Pero ella” no manda tampoco 
en el.. . iTantp mejor! 

Sin embargo, ipor que viajan 
juntos.?, iEsta:es la clave de todo! 

iQuien es el? Lo lgnoro. 

I L 

Argas! a w 

. .  
AQulen es ella? No lo sb. . 
El la ama. jUalO! 
Ella lo aborrece.. . jMagniflCO! 
Puesto que ella toca el final de 

“Norma” contrarihdole, 41 no  es 
su marldo.. . jSoberbio! 
Y no es su amado, puesto que su 

amado soy yo. iSublime! 
Y no es su amante ... iOh! ... 

iElla es pura como el sol! 
Y no es su hermano ... iImpo- 

slble! ‘Cuindo fueron hermanos la 
serplente y el ruisexior? 

Ni su amigo ... iComo habia de 
serlo? 

N1 SU padre.. . iEh! 
NI SU hljo.. . iQue d lspra te !  
iAh! iMe vuelvo loco! iLs R- 

flexion me embriaga tanto como el 
vlno! 

Luego bajo a su chnara y se 
acasto. 

XVm 

-iHOy es un gran dia! -exc la-  
m6 Serafin a1 despertar. 

Vistiose, pues, con a l g h  esmero, 
y .sic6 de la maleta el violin. 

En este momento aparecio en la  
escotilla aquel negrlta vestldo de 
blanco que ya lo visltara otra vez. 

Venia con un dedo sobre los la- 
bios recomendando sllencio, y le 
entreg6 una diminuta carta. 

Serafin qulso hablarle antes de 
que se le escapara como en la  otra  
ocasion, pero el negro dl6 muestras 
de no  entender el francbs. el lta- 
liano nl el espafiol, h l c o s  idlomas 
que domlnaba el musico. 

Entonces ley6 &e la carta, que 
decia asi: 

“Arrecb el pellgro. 
”E3 prlmer dia  que subiis a cu- 

blerta se finglra loco un marinero. 
y ,os dara de puxialadas. 

‘No temais un envenenamlento”. 
-isin flrma! - exc lam6  Sera- 

fin-. iFero es de “ella”! 
Una idea lo deslumbro d e  pronto. 
-iHe aqui la ocasion de escrl- 

blrle! -exclam6 con indeclble ju- 
bllo. 

Pero el negro habia desaparecldo. 
-iDlablb! - exc lam6  Serafin-. 

Soy el hombre m L  torpe que recl- 
be mensajes amoiosos. 

Volvi6 a leer la carta, y la guar- 
do, despubs de besarla varias ve- 
CeS. 

-iHOy sub0 a cublerta! -mur- 
muro en seguida, dlrigiendose a un 
espejo para acabai  de arreglarse la 
corbata. 

Ocupado estaba en esta opera- 
cion, cuando vi6 dibujarse en el 
crista1 la funesta figura de Rurlco 
de Calx. 

Vestia una especle de ba ts  de 
flnisimas pieles neeras. 

Venia espantosamente phlldo, 
pero sonriendo. 

-+,&tiis mejor? -dijo, s e n t h -  
dose. 
-Yo si. iY vos? -preguntb Se- 

rafin con aparente indiferencia. 
-Yo no me puse malo - c o n k s -  

t6 el capitln, sonriendo slempre. 
-Ni yo tampoco.. . -replic6 el 

musico-. Me dieron suexio vues- 
tros vinos.. ., y nada .mas. 
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EL FXNAL DE NORMA 

E3 c a p i t h  medit6 un momento, como queriendo 
descuf~nir la t&ctlca de su interlocutor. 

Fen, Serafin. que no se fiaba de sw PmpiOs OloS 
m h  expresivos de lo que 61 quisiera, 10s dirigM a o h  
parte, J viendo entonces el violin lo torno como as- 
craidamente. 

Rurico qued6 at6nito al hallar en manos del joven 
un objeto que creia perdido en W soledades del mar. 

+C~hntos ~ i o l l w s  h d I s  embanXdO? -PE- 
gunt6 luego con la mrvgor calma. 

-Nada mits que uno... imk! --6 &- 
rafin, t e m p l h d o l ~ .  @or que lo preguntals? 

fin de que eligiasehs el mejor para esta noche.. . 
Doy un concierto, y os convido. 

-a0 decia -replic6 algo turbado R d  a 

+C6mo? 
SI; deseo que hqu& un rab en mi h a m .  

eraf in  se levant6 sobresitado. El golpe del capi- 
th era certero. 

+Que os sucede? rprepupt6 el “jarl”. somiendo. 
-jNada! -contesto el musico, dommandase ins- 

t anheamen te .  EIcho de menos la ?]a de ml violin. 
Si el golpe del “jarl” tu6 bien dmgido, el del ar- 

b t a  no &-menos formidable. 
-1Y quLen tuma parte en ese conclerto? +re- 

gunt6 en segukla e r a f i n  con m em*+ 
-Todo un gemo.. . -rapondl6 el capltan. 
-iUn genio! 
--si, que lograri maravillaros, ent- en- 

+Oh! iOh! 1De qulen me habW? --exdam6 el 

&’upongo. quendo, ,que Segurs enamarado de la 

-iwmo! &IB ella? -grit6 Berafh-. iVw a 

RU~ICO de Ca- solt.6 €a carcajada. 
-iQ& lacura! - e m l a m b .  1No 0s he dlcho 99 

que 638 cbmica parti6 para Buenos Aires? 
Seraiin se mordi6 las labim. 

r;l c a p i t h  continuo: 
-Se crata, de m c ,  de mi ayuda de h a m ,  sopra- 

no famasisimo. que oyo en &villa a la mujer que 
tanto am&. . . 

- W d  que amaba.. . 
+Est& Men! -repus0 el capitan sin dejar rm 

sovisa-. prres, como as decia, Eric tiene la dacllldad 
cIe mutar pmUectsmente todas las v~ees que Bscucha, 
ni m b  ni menos que el lor0 del cantor in@& Braham... 
fa sabreis que la Catalini se p w  de rodillas ant4 
aquel ptijaro ... Pues lo propio -Is vos ante Fmc. 
El cy6 a la “Hija del Cielo” en la “Norma”, y la Mta 
de mawra  que, en  el “Final” especialmente. me con- 
:undo yo III~SIIIO.. . y me f a l h  poco para arrodillar- 
xue tambi6n. 

Pronun& Rurico este diseurso con tan completa 
naturalidad, que, Serafin hubiera caido en el.Jam y 
ireidolo a1 pie de la letra. a no haber escuchado la 
noche antes su conversaci6n con Oustavo. 

Asi es oue tuvo por su parte la suficiente sangre 
Ma par0 fingtr que wuella reveladon le ent r i s tda  
mudho. 

+H&kmaq de otra cosa.. . 40 entonoes Ru- 
rlco-. Ya saWs la equivocaci6n que descubrimcs 
a n d e :  vuestro mandadero estaba loco al compraros 
el Mllebe. y os ha M h o  emprender un viaje. opuesto 
al que propecW&. Ahora bien: el ‘Tmiathan” Ile- 
garh mafiana a la altura del norte de Exocia, donde 
se hallan las Was H M d a s .  pertenecientes tambibn 
a la Oran Bretafia. Yo me ofraco, como es Justo. a 
acercarme a s a s  hlas y dejaros en tierra, pwa no 
we0 q w  comet& la locura de venir a helams a 

loqwceros.. . 
m h k o  dilatando 10s ojos. 

“Hija aa Crelo”. 

oirla -tar! icimCiaS. graCiaS, amigo mi01 

. 

” i S e  burla de mi!”, p e d ,  lledndose de h. 

(Cautinh en In pig. 73) 

De cdmo sepuede obfener 
un aufomovil gratis 

SmORA: ;MANEJE UD. SU PILOPI0 AUTOMOVIL! 

UOHAS seiioras j6venes quisieran manejar su M -  cmhe propio. para ssi poder sacar a pasear a 
10s ninos o para pod- hacer sus compra6 en f o F a  

m L  ripida y econcimca. Muchos maridos e s t a r m  
de acuerdo en ccanlprar un coche chic0 para sus es- 
posas, sienmpre que se tratara de una inversih redu- 
cida y que el automovil que se obtuviera fmra de fh- 
cii manelo, muy segllro y economico en el consumo. 

mora ,  toda seiiora joven, cuyo marido esta en 
condiciones de ofmerb el confort de contar con su 
propio automovil. tendra Pa chance de &tenor su 
autombvil enteramenk gratis. 

El auto m L  apropiado para toda persona que 
desee darse el placer de manejar un co-he mcd8mo de 
4 asientos. cerrado, liviano y mvg ecop6mIm. es el 
Auto-Union DKW. E3 DKW esta equipado con un 
motor de 2 cWndms. de dos tKnlPOS, con rueda 11- 
bre. traccih- delantera. rvedas delantems indepen- 
dientes y amortlguadores. que lo hacen el cmhe ideal 
para excursianes. Su economia es convincente. p u s  
c o r  un litro de bencina recorre 16 112 kflbmetros. Asi 
un vhje a Valparaiso slgnlfica el -to de 8 1D a 9 li- 
tros de bencma ($ 17- a d 18.-), lo que dividMo SO- 
bre 4 personas dara un consumo por persona de f 4.50 
mi o ml. &to d a  una Mea de la enorme e c o n h a  que 
signtiica el manejar un Auto-Union DKW. 

Un &wtom&il Auto-Union DKW de valor de 
S 26.000.- ha sido obsfquiado por las cuatro mar- 
cas de fama mundlal (MOBELOIL. AUM-UNION. 
BOSQH v Neumaticos C-AL!. uara ser mr- 
teado exitre las primeras 50 personas .que adquieran 
un autombvil DKW o un WANDEIRER directamente 
8.1 huortador  exclusivo. senor W. KAMM. Meciocho 
72. Pa’ra participar en &te sorteo bash adquirir Un 
autmnbil nuevo DKW (.valor SzS.Om.-) o un 
WANDERER (valor t 43.000.-). v eSDerar el dia del 
sorteo. que sera dado a conocer POI‘ medio de anun- 
c i a  en  la  prensa. L6gicamente un sorteo de un au- 
tam6vil entre solamente 50 personas cla un bwn  por- 
centaje de probabilidades de ganarlo, no como en sor- 
teos en que se reparten decenas o centenares de miles 
de boletos. iEs ckrh que hay que irrvertir el walor de 
un autmrdvfl nuevo! Pero este sorteo es precisamente 
para las pxwnas que e s th  en situation de adquirir 
un a u t o m m  y que por medio de este or idml  sorteo 
pneden obkner sn antomovil h i s  o recihirin dos 
aotom6vilts por el pmio  de nno. 

Como premios de consuelo senin sorteados un 
equip0 de accesorios BOSCH. valor de $ 1.033.--, y un 
c a j h  de MOBILOIL. el Miamado lubricante, valor 
$ 380 -. corn0 segundo y tercer premio. 

como podrfm participar solamente 50 personas 
en este sorteo. recomendaunos a las uersonas que por 
61 se lnteresew prubar pronto.un Auto-Union DUW 
Mal a1 que ser4 sorteado, en Meciocho ‘72. sin nin- 
e n  commmiso. 

El DKW, del cual ya corren en Santiagomnis de 
200, ya ha demostrado sus cualidades y pueden 70s In- 
teresados informarse facamente rederente a sus con- 
diciones de seguridad y *fMelidad de servicio, pre- 
guntando a cualquler propietario de un DKW. 

Para mayores dehfles vfsite Ud. craalquiera de 
las sifuientes firmas comerciales. que le dar&n to- 
dos 10s detalles del caw: 
Wessel Duval cia., 6. A. C.,  holportadms del nfa- 
mado lubricante “MOBILOIL”. el aceite m C  bara- 

to en el uso. 
S. A. C. Saavedra %nard, importadores de 10s es- 

pEntiidos accesorios elktricos “BOSUFI”. 
W. Bekker importador exclusbo de 10s excelentes 

Neumaticos “CO-AL” larga vida. 
W. Kamm, Automoviles Auto-Union. vencedores en 

muahas importantes pruebas nrrtomovilisticas 
internacionales alemanas. 
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Si quiere usted unlcansejo referente a su persona, sus trajes, su belleza, etc., escriba 
a "Ecmn", dirigienda su carta a "Marie- Anne", "Ecran", casilla 84-D., Santiago, y 

le ser6 prestamente reswndida. 

I. MAGALI. 1.O-Estoy desesperada con 
la C W a  y la caida de1 cabello. Tengo el 
pelo negro. 2.0-Mido 1.57 y tengo 18 aiios. 
dCudl debe ser mi peso? 3.0- Tengo las 
pestatias cortas y escasas y no puedo mar 
el aceite de ricino, porque me datia la vista. 
dQUC podria hacer para alargarlas y tu- 
pirlw? 4.0-Tengo un traje del ario pasa- 
do, de seda color terracota y no sd cdmo 
transformarlo. ES bata y tres-cuartos, el 
paleto es en forma de levita y el vestfdo 
sencillo con mangas cortas y escote re- 
dondo. Qufsfera adornar el vestido con ban- 
das drapeadw de color azul marfno. 

1.-Para la easps y la caida del cabello. 
vea la respuesta a "FELITO". 2.0-  A su 
&ad, rm peso deblera ser, mas o menas. 
48 a 50 kilos, per0 no se afllja si no tlene 
exactamente este PO: puede tener bonlta 
sflueta a pesr  de eso. 3.0-El aceite de 
rlclno desodorlzado no es malo para la 
vista a pesar de que la lrrita un  poco. Le 
indlcb otra receta, que es tamblen muy 
buena. 

T4 en lnfusl6n . . . . . . . . . . . . . . 100 gf. 
Sulfato de quinina . . . . . . . . . . . . 1 

4.o-Para sll bata del afio' pasado, le 
aconsejo acortar un poco el tres-cuartos. 
dejandolo con la mlsma hechura. Para la 
bata, 110 me parece muy conveniente el 
efecto del color azul marlno sobre el terra- 
cots. Me gustarla mics blen un adorno blan- 
co con clerre Pclalr en el delantero de la 
&sa  y en 2 6 4 carteritas que puede agre- 
gar en el delantero. 0 tambih  un adorno 
negro o cafe obscum, per0 lo mas bonito 
seria el blanco. 

I. P. (Chile).--l.c-Tmgo 10s senos rnuy 
poco desatrollados; no st! que hacer. Los 
trajes de verano se me ven  muy mol. 
2.0-Tengo el cutis de las manm gmeso, 
agrletado y obscuro (soy blancal. He p+ac- 
ttcado muchas recetas para esto. sin obte- 
ner resultadm. 

1 . s m  desarrolio del busto depende del 
sistema glandular. HBgase recetar por su 
medico extract06 de glandulas mamarlas y 
de placenta, y haga ejerclclas respkatoflhs 
y deporte adecuado,como la nataclon, que 
es excdente en su cam. Ademb, hay algu- 
nas plantas que tlenen la propiedad de des- 
arrollar 10s sen-: la ortiga b l a n a  la ga- 
lega el comlno. Puede tomar todas las d b  
&itas con estas hlerbas, y estoy segura de 
que con un tratamlento glandular. Qte le 
dar8. buenos resultadas a1 cabo de uncs me- 
m pars sus trajes u e  hechuras drapeadas 
en  el busto, que son muy de moda, pecheras 
ew. z.&ara sus manos use jab6n d i  

lm rtado, con agua tlb!a' des- 
pu& tinteseg con harina de malz,' mez- 

clada con agua, y eSta pasta dark a sus 
mancs una blancura perfecta. Muchas son 
las recetas para blanquear las manas. Aqui 
le lndico otras: use una pasta hecha con 
125 gramos de almendras molldas. 3 yemas 
de huevos frescos y un vas0 de leche. Esta 
pasta debe 6er coclda h a s h  que se ponga 
conslstente. Puede usar tamblen una mez- 
cla por partes lguales de  Jug0 de limon y 
de gllcerlna. y despub laveselas con agua 
oxlgensrla de 6 volumenes. 

CHIQUILLA.-l.crTengo 18 atios mido 
1.53, peso 43 kilos. iQut! puedo hac& para 
crecer y engordar? 2.0-Tengo la mriz  
muy ancha, jcdmo adelgazarla? 3.0-~Cd- 
mo estirpar el vello que sale debajo de la 
naria? 4.0-Tengo 10s poros muy abiertos 
en la cara  Us0 una crema, pero no me ha- 
ce efecto en los poros, d q u t !  me aconse'a? 
5.*Tengo cara ovalada frente muy am- 
plia. jQuL peinado me hene? 

1.0 Su peso esta en proporcl6n con su 
medlda (altura). pero sl qulere engordar, 
acubstese despu& de las comldas con una 
boka de agua callente sobre el esthmago, 
y quMese en absoluto reposo lo menas por 
u n a  hora. procurando evltar'las preocuua- 
clones (SI puede dormlr seria melor). Este 
trat.amlento estlmula la digesti6n y asimi- 
lacion. Tamblh  puede tomar una dosls 
dlarla de 50 gramos de azucar en un vas0 
de agua. en ayunas: es un remedlo exce- 
lonte. Tome un poco de vlno en las coml- 
das; est0 faclllta tamblen la aslmllacl6n. 
Para crecer habria que hacer algunos de- 
port% y ejerclclos para estlrarse. como n?- 
tacion. etc. Vea la respuesta a ITALIANI-  
TA. 2.0-Una receta muv sencflla mnsls:e 
en apretar la nark durante uno3 dlez mlz 
nutos t d o s  10s dias con "perrltas" de la- 
var roDa. 3.0-Use anua oxleenada de 40 
voldmekss durante argunos 1ieses.-4.o-L.a 
crema que usted w a  es muy buena, per0 
no tiene n l n g h  efecto sobre 10s porw. 
Limplese la cara tm veces a la Semana 
ccn una mezcla por partes lguales, de 
eter sulfurlco y 'de  alcohol de 90 gradcs 
tlejos del fuego). 5.0-Raya a1 Ined lO.  pel0 
un poco largo y flotante en 10s ladas de 
la a r a .  

PUENTEALTINA.-l.(r Us0 uno mema 
desde un atio. y me da buenos resultados, 
pues mi cutfs es rnuy seco per0 des malo 
usarla de diu. y esa solakente? 2.0-'Es 
bueno el limdn para el enjuague despues 
de lavarse la cabeza. y para que s ine? 
3.0-El rapato de ternera lcuerol dle vie- 
ne a todo trafe? dY se usa en est; tiempo? 

1.0-La crema que usted USB es una de 
las mefores, y desde que le conviene para 
su cutls, no hay raz6n para camblarla. Us- 
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ted puede juzgar mejor que 8us amlgas el efecto que 
produce, per0 tengo que deckle que esta crema existe 
en  dos clases, una para cuth secos y otm para cutis 
grssosos Supongo que usted usa la prim-; en tal 
cam, h&e bien. No le aconsejo ponerse otra crema 
para la nwhe as preferible que su cutis respire. 
2.0-El Jlm6n & bueno despubs de enjuagax bien la ca- 
beza a dar suavldad a1 pel0 y favorece tambien la 
ond~l!%n. 3.0-4i,  puede us& zapatos de ternera 
con vastidas de tarde, seda, estampados, etc.. &em- 
pre que se trate de trajes que no Sean blancas o muy 
claros porque en este cas0 convlene m b  un za to 
man& y negro o m n c o  y a w  marino, o tam%fkn 
blanco 8010. 

DANIELLE BOYER.-l.0-LQud puedo hacer para 
acZww el pelo color castaffo hasta conseguirlo rlLbio 
dorado? Z-Tengo las uffas folor negruzco-amarfllen- 
to, &on quC podria blanquearlas? 3.o-Siempre estoy 
con Ias manos rojas y partidas. 4.0-Tengo 19 a h s ,  peso 
58 kilos, y mido 1.63. 4Encuenh-a usted que soy gor- 
da? 

1.0--Lo mejor, para aclarar el pel0 sin dafiarlo, 
es la manzaniLla alemana o romana, que a un deco- 
lorante na tura .  Se prepara con 100 gramas de f lora  
en un lltro de ague dejhdolas hervir a fuego lento 
hasta que se red& por mitad el cocimlento. Esd 
prepamci6n renovada y aplicada durante una eema- 
na, da reflejos darados al cabello. 2.o-Para ]as u b .  
mmerja l a  extremidades de los dedas en agua Ja- 
bonans tlbla durante 5 minutos y d s p u b ,  fr6tawlas 
dentro de un medlo llm6n; pa& limpiar el interior 
de la ulia. enroue un poco de algodon en  un pallto 
de naranlo es~ecial aue se vende en todas las wrfu-  
merias. y-rn6jilo em &a oxlgenada; cso llmpk per- 
fecpmente. Cuando la uiia & perfectamente sea ,  
coloquese una capa de la siguiente ,pomada: 

Glicerlna .................... 10 Q. 
Magnesia .................... 5 
Polvos de carmh . . . . . . . . . . . . . .  0.20 " 
Tlntura de W u I  . . . . . . . . . . . . . .  XV god 

~ a s e  b r ~ o  con el po~isoir. 3 . w a r a  sus n k  
nas, laiveseku con nn buen jab6n. y extlenda despuQ 
harlns de mafi mezclada con un poco de agua. Una 
mezcla por pa& lguales de eumo de llm6n y gllce- 
rilii da tamblen buenos resultados. 4.0-N0, no la en- 
cuentro gorda, su peso me parece bueno. 

Luz.-l.o--soy miry joven, morenu. p d o  d o .  
LiUe podrfa decir qud pelnudo me vendrfa? 2.cr-iSabe 
algo que aumente el apetfto? 

1.o-Un peinado a Sa Shnone Simon a deck. una 
clnta alrededor de la cabem anudada bncima. Tam- 
bien puede llevar raya al k o ,  10s &dos fljados 
por pinches. 2.o-Puede tomar antes de las comidas 
un buen vlno de quina. Por otra parte, seria muy bue- 
110 ihacer un paseo a pie. con tacones planos, antes 
de almueru, y si se puede fuera del centro. mpl -  
rando blen bl aire puro. &to le puede aumentar d 
tyetito, como tambl$n un poco de deporte en la ma- 
m a ,  tennis. natacion en la pkcina. etc. 

ESTRELLITA.-l.(r Estoy desesperada COR mis 
piernas, me paso piedra pomez y me echo vaselina. 
todo inlitil: parece que tuvfera caspa en eUas y pa- 
recen muy sucias.  que me recomienda? 2.crTengo 
una infinidad de espinillas en la cara. 3.criQu-4 me 
recomienda para blanquear el cutis? 

1.o-Para sus piernas lo mejor seria activar la cir- 
culaclon haclendo masajes con una escobilla dura. 
Este tratamiento se usa inucho ahora, y d a  buenos 
resultados. Ademb y de.spu+s de un lavado con agua 
oxigenada de seis 'voliunenes, fr6teselas con alcohol 
alcanforado. 2.0- Sus apinlllas vienen del estbma- 
go e intestlno, como t ambih  de una falta de trata- 

mlento adecuado para su cutis. La prlmera cma que 
h a y  que :later es tomar una cucharadlta de flor de 
muire mezclada con una cucharadita de miel de abe- 
ja; esh  receta es maravillcaa, para tener un cutis 
puro de espinillas particularmente en las chiqulillas 
de 16 a 20 alios. &y que tomarla todas h maiianss 
en ayunas. Per0 SI tiene los intestinos ddicados, =ria 
mejor no ussrd. Ademb, limple su rostro todos 10s 
dlas con la sigulente formula: 

E& Stdiiulc0 . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g? 
Alcohol de 90 grados . . . . . . . . . .  100 
Tlntura de be4ui  . . . . . . . . . . . . . .  2 " 
Alcanfor en soluci6n . . . . . . . . . .  2 " 

3.GPara blanquear el cutis use la sigulente rc- 
ceta que es excelente: mezle &ta que queden per- 
fectamente liadas 90 gramos de >harlna de cebada. 
35 gramcs de miel de abeja una Clara de huevo. Apll- 
quese esta pssta sobre el k t r o  dejdndola 'par unm 
veinte mtnutas; lhvvese 'con agua caliente. 

NAD3AA.-1.0-Tengo 14 aiios, mtdo 1.56  soy baJa 
para mf e m ?  2.0-Tengo la cara oualada, pelo cas- 
taRo clmo. ~ Q u d  pelnado me vendria? 3.0-TengO per- 
manente, perb ya me queda muy poca, y no me g u s -  
t a  tener el pelo Ifao. 4.+iPuedo usar medfo t a c h ?  

l a - N o  n o  la encuentro baja para su edad, 9 
e8 probald que slga creciendo todavia SI lleva una 
vlda higl6nlca. con buena sillrnentaci6& mucho sire 
llbre y ejerclclap flsloos. 2.0-La r a j a  a1 medlo, con 
el pel0 un pow largo sobre el cuello. 4.0-No le acon- 
sejo hacer otra permanente, serIa una lmprudencia 
a su edad porque podria ser perjudicial a su pelo. 
Por otra &. no hay nlnguna obllgaci6n. a su edad. 
de tener el cabello tan cdulado; estoy segura de que 
UII pelnado un poqulto natutal le vendria m h .  Pue- 
de usted mlsma ondular las extremidades del pel0 
con Mgoudis o con uno de estos aparatos slmilares 
que dan buenas resultados sin dafiar el pelo. Muchas 
chiquillas se arrepintieron de hacerse permanentes 
cuando eran demssiado j6venes. &me. 4.0- n e d e  
usar medio tac6n con traje de vestir. per0 en  general 
le aconsejo trajes de astllo sport, sobre todo en esta 
epoca y con tacon plano. Tambi6n hay que culdar de 
no & tacones altos antes de 10s 16 6 17 afios, porque 
podrian atrofiar 10s m h u l o s  de las glernas. 

cam 10s vellos de la cara.- 2.0 ~ C h o  suadizar l a tma-  
nos? 3.0-  Me gustaria conocer algo para crecer. 

1.0- Hay algunas cremas que, desgracladamen- 
te. aumentan el vello; por lo tanto, seria mejor evl- 
tarlas. y usar no mds que lanollna pura, si tlene Ud. 
e; cutis seco. y vaselina pura, en un algodon humede- 
cldo e,n agua, en cas0 de tener el cutis grasoso. Use 
ademas. para destruir 10s vellos, lwiones de agua oxi- 
genada de 40 volumenes; la del comerclo no tlene en 
ger:eral m h  que 12 voldmenes. y eso es insuilclente 
para hacer caer el vello. Per0 le advierto que este tra- 
tamlento necesita por lo menas 6 meses, per0 da siem- 
pre buenos resultados, sl es seguldo con perseverancia. 

2.0- Para suavizar las manos, mezcle harlna de 
maiz con un poco de agua. 3.0- Para crecer, haga to- 
dos 10s dias, en la mafiana y en la tarde, el ejerclcio 
sigulente, durante 10 mlnutos: estirese sobre una al- 
fon bra como una culebra, y trate de avanzar de esta 
manera. Ademds, ponga todos 10s objetos en repisas 
demasfado altas, esto la obligarh a estlrarse a cada mo- 
mento. La nataci6n seria un deporte muy bueno para 
Ud 

QUEMA-CUENCA, (ECUadOrl. - 1.0 QUk?TO aCW 
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ICONTINUACION?. - I DIALOGUITOS DE DINA., I - 
nos entre gente chic.. . ya t C  com- 
prendes.. . son cosas esenctales:. . 
Los “modelos usados” yo se 10s re- 
gal0 a las empleadas. para que 
tambien ellas vsyan bien tenidas 
a sus danc Ings... Son gentes. co- 
mo cualquiera y hay que educarles 
el gusto, pa tC sabes.. . 

RAQUEL - for supuesto. pero 
es que te dh-6 que la situacl6n de 
pap& no es muy buena. Q nego- 
do no le d a  n a b :  no se vende. 

MARUJA - LY en que traba- 
la tu  pap& ow? P 

R+QuEL - Tiene ma.. . cordo- 
nena.. . 

MARUJA. - ... Lcorponeria?. .. 
&ha8 dicho.. . cordonena?. .. Per0 
yo ignoraba ese detalle. mate... 
No dlgas nada de eso q u i .  Caeria 
como una bombs. V a n  a lmaginarse 
que time a lgh  boliche de twcos.. . 
iQU6 sensible! 

RAQDEL.. - Mlra, m a ,  de- 
late de tonterias. cada cusl traba-. 
ja en lo que le parece bien. Y no 
robtindole nada a nadle.. . 

MARU3A - ~Ves?  La teoria de 
10s.. . 
vor @ r u J a  que me v8s a ofen- 
& t n u i t e !  ... He venido a 
Santiago a dlvertirme por quince 
dias, no tengo mhs amiga que tfi.. . 
AconSeJame que debo hacer en es- 
ta sltua clrh... 

MARUJA - N o  s6, pnes, hlja 
mia... Yo te podria prestar uno... 
per0 me lo han visto... es uno 
blanco de p 4 d .  A mi me qwda  un 
poco ajustado, pen, a ti, que e m  
m8s delgada ... Te lo podrias pro- 
bar, Lquieres? 

da! tSe van a1 dormitorio). Oye, 
Maruja, Leste es el vestldo? 

RAWEL - ... jaillate. por fa- 

RAQUEL. - iEnCantsda. mi lh- 

MAFZUJA - Si, eSte. L R  SOP 
prende que sea de p i q d ?  Todas 
I& degantes uevamos esta ck+e 
de trajes. asf sencillas y O r k h a -  
les.. . La patota Ifiiguez Valderra- 
ma, por ejemplo, se wed6  helada 
cuando me vi6 con &I. La F%nchh 
UaCategul Rico, la Tina Rocark 
Nogueira, la Jeanette Irarrbval 
Lanfranco ... se volvferon locas 
cuando me vieron con este mode- 
llto.. . 
,g&aUEL - LY esta rmmclla? 
tinta. carlltos Egulra santofia me 

MARUJA - No le sale. Es de 

10 manch6 con su plnma fuente. 
cuando me escribi6 una noche un 
soneto en ml B l b a . . .  Es de la 
cr6me. te dire, un m o r . .  . Parece 
que est4 m y  enamoiado de mi. 
Es lBstlma que ests noche en la 
fiesta no vamos a encOntrar sin0 a 
muy poca gente de mts amistades... 
Es una Invftscl6m de una pobre chl- 
quilla que quiere relaclonarse. pero 
no ha podido. Yo voy por haceLle 
un bi en... 
RA- - ~As i  que esta man- 

&a no sal161 Yo tampoco la pude 
sacar. Por eso vendi ef wstfdo... 
y t ambik  e.% kale  sastae que tk- 
nes ahi... iEres una farsante! 
Siento haberme Uevado este chas- 
co. per0 me alegro. E& expeden- 
cia no la olvidare nnnca. te lo ase- 
guro. 

m U 3 A  - No te antkndo. Ra- 
pwl, Lestss l o a ?  

-DEL.. - MWhO msS ctlcrda 
que tu que tienes el demo de 6- 
de= Ni este vestma e~ ~n %ode- 
ub”, porque me IO him mi m a d ,  
ni sguel es traJe de primera mano, 
Porque yo se lo dl a la mfrssia, la 
vendedora. Junto con el de baik 
que me querias prestar... ~e das 
18stima. M a  iTe creia otra 
C O S !  

D.D. 

CONCURSO DE VACACIONES: c R E T 0 L 
c u Po N W “PEQUENAS“ EXACTAMENTE IGUALS 

E C R A N CORRESPONDEN A LOS Nos. .............. 
NOMBRE ................................................... 
DlRECClON ................................................ 
CIUDAD .............................. FECHA .............. 
EST€ CUPON DEBERA ACOMPAAARSE CON UN SOBRE VACIO M 
“CRtToL” de 1 PEW A: 
CONCURSO CRETOL - BELLAVISTA 069 - SANTIAGO. 

CR€lOL es d meior laxante y el m+r purganh para tudu Io afmcciones 
del hi+ e inkstinos. 

PREFIERA EL SOBRE ECONOMICO: 9 TABLETAS POR U N  PESO. - 
72 

CONCURSO DE INGENIO 

~ Q u 6  nombre d a r h  us&d a es- 
te dibujo? Adivinfmdolo, podrs. 
particlpar en el sorteo de 15 pre- 
mios de diez pesos cada uno. Es- 
cola el nombre de la pelfcula que 
conviene a este dlbujo, entre los 
titulos que dam- a contlnuad6n: 

IABIOS CALLADOS. - ON HOM- 
BRE ANTE E L  MICROFON0.- EL 
CRIMEN DE LA RADIO.-LA VIDA 

TACULAR. 

El resultado ae d& en el n6- 
mer0 408. Las soluciones de lap 
concursantes se recibMn hash el 
lunes de la pr6Xima semana. Lss 
soluciones de Ios partkipantes del 
exterior. Si son acertadas, se to- 
manin en cuenta en la fecha en 
que lleguen. y part ic lparh en el 
sorteo, aun cuando la solucl6n CD- 
rresponda al dibujo de tres sema- 
nas anteriom. 

A contlnuacldn damm la llsta 
de las personas favorecldas en 
nuestro concurso 404, cuyo dibnjo 
correspondis a “W EXCELENCIA 
EL VAGABUM)O”. 

Efectuado el sorteo entre los aue 
acertaron. resultaron premiadm 
con S lo.-: Franclsco Leiva M., 
Santiago; Pepita de Fraga. Ruiioa; 
Maria Morales, Santiago; Clara Pl- 
fielro. Santiago; Maruja Degeas, 
Gantiago; Segundo F. Andrade, 
Santiago; Olga Apel, Santiago; 
Ravest Bravo, Santiago; Francis- 
co Walker, Santiago; Endque Va- 
lenzuela C.. Santiago; EmUo del 
Pedregal, Santiago; Teresa Vallis, 
Santiago; Tullta Rodriguez, Los 
Guinds;  Adriana AvalW. -tis- 
go; Marta Fteyes, Santiago. 

C U P O N  

El dibujo de ”gffan” N.o 406 
corresponde al trtulo . . . . . . .  

N a b r e  ................ 
Mrecci6n ............... 

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

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

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



1 MADAME CURIE 

(CONTINUACION). 
cer largos paseos en bkicleta por 
10s alrededores de Paris, testimo- 
niando asi un maravillaso equili- 
brio, que sabe aliar a las m L  altas 
investigaciones intelectuales. el gus- 
to por la naturaleza y la vida ai 
aire libre. Este gusto, Madame Cu- 
rie debia conservarlo toda su vida, 
y de m8s de cincuenta aiios nada- 
ba todamis como una jovencita y 
aprendia a squiar con sus hijas. 

Maria pas6 uno tras otro, y muy 
brillantemente, los examenes mas 
dificiles. Y es entonces cuando ocu- 

, rre el acontecimiento que debia 
d a r k  la gloria; buscando el tetna 
para la tesis de su doctorado, Ma- 
dame Curie eligi6 el fenomeno des- 
cubierto el aiio anterior por el sa- 

*bio frances Henri Becquerel, y al 
cual debia darse m L  tsrde el nom- 
bre de “radioactividad”. Per0 el 
origen de este fenhneno permane- 
cia aim desconokido, y fu4.este ori- 
geen el que Maria Curie !rat6 de 
descubrir. Awnas comenqo sus in- 
vwtigaciones y sus experiencias, ya 
estuvo sobre el camino del descu- 
brimiento. Volvfendo y revolviendo 
el misterio en su &em. pasando 
sus dias en su laboratorio, lleg6 a 
la conclusi6n de que eldstia un 
cuerpO numo del cual ning4ln saMo 
habia 4aspechado siquiera la exis- 
tencia. Este elemento quimico des- 
conocido, el radium, iba a rwolu- 
donar la clench moderna. Per0 se 
necesitaron muchos aiias (cuatro, 
exactamente) antes de que  Maria 
Curie y su marido, que se habia ad- 
herido al trabsjo, (Nciersn triunfar 
su descubrlmiento; no fu6 hasta 
1902, cuatro &os despds  de que 
ella hubiem anunciado a1 mundo 
cientiiico la existencla del radium. 
que pudo ser obtenido el primer 
decigram0 de radium @urn.. . 

que fueron escs cuatro aiios 
de ludhas, de trabajo extenuanb, 
en condiciones materiales dep lm-  
bks y en un laboratorio de ocssl6n. 
seria demasiado largo explicdrlo. El 
premio N&l de dsica vino en leOe 
a recompensar 10s trabajos del ma- 
trimonio Curie, y en 1911, Madame 
Curie. sola, debia todavia reckbir el 
premio Ndbel de Quimica. Per0 en 
1906 una horrible desgracia la pri- 
v6 de su marido. que mud6 aplas- 
tad0 por un camidn. Desde enton- 
ces Maria continu6 sola su twea 
agotadora privada de su mtis gran- 
de afecto,’ privada de la c m p a a a  
de ese espiritu que em el berman0 
del suyo. En un diario M h o .  que 
despu& ha sido encontrado por sus 
h i j e  esta &la sup0 hallar ma- 
bras trastomadoras para expresar 
su dolor y su amor. 

vuelta francesa por su matrimo- 
nio Mme. Curie debia en  10s mo- 
mehtos de la guerra de 1914 por- 
tars como una gran fmm; du- 
rante toda la duracx5n de la hos- 
W a d e s  ella aecorri6 24 frente 
instalando las primeras partas de 
radiog€afii. 

El final de su ‘vida lo pad cas1 
enteramente en el Instituto del Ra- 
dium, fundado en Paris, donde, ro- 
deada de alumnos que la admira- 
ban aDasi0nadarnent.e. continuo vi- 
viendo como habia vivid0 siempre: 
para la ciencia. 

I I UN MEXICAN0 EN PARIS 

1 ’ (CONTINUACION). I 
la mods las sac6 a flote de ese mo- 
do.. . I  La cNca era sombrerera y 
se llamaba Cosette.. . Pasearon por 
Montmartre. comieron en una po- 
sada en que se bebia cerveza a1 son 
de un gong estridente que acom- 
pasaba 10s trag os... Pescaron en 
lagunas artificiales peces de maza- 
p h  . . . dispararon al blanco en  una 
cabsfis de liliputienses y se dteron 
vueltas en un carrousel ... El re- 
cuerda haberse sentado a la mesa 
de un hotel en  que el comedor es- 
taba rodeado de espej os... (Hay 
miles de estos en Parls) . Y despues. 
nada m8s.. . 

-dY como lo llevaron de Mont- 
martre al Pere Lachaise? iEs una 
distancia enorme! 

-dY quien puede asegurar las 
distancias recorridas entre Mont- 
martre y el Cementerio? iHan Ido 
haciendo t a n k  estaclones! 

-6QuB ha dicho el Prefecto? in- 
terrogo Jack, ya interesado. 
-Murmur6 algo entre dientei que 

pl reclamante no pudo entender: 
a t  imbecile qui d e n t  tant  a Pa- 
ris se faire desplumer, comme 
b e  a u,? 0 u p d’autres 6trangen 
qui... Qued6 de seguir alguna 
pista; y yo le aconseje que proba- 
ra  con un pollcia particular que no 
ha hecho nada hasta aqui. 
-Ad es que no ha habido nove- 

dad todavia.. . 

[yRN T A N G E E  

-use Tangee, y note el color 
reductor de grana que lor aviva 
Labios Tang ee... arreglados con el 
lhpiz qGe, a1 aplicarse, cambia como 
por magia del color anaranjado en 
la barrita, a un grana vivo precioso 
que armoniza a perfecci6n con el 
colotido natural del rostro. La base 
de crema de Tangee Ios mantiene 
suaves y frescos. Y el Colorete y 
Polvo facial Tangee, que tambien 
cambian de matiz, completan esa 
armonia que acenhla 10s encantos 
naturales de toda mujer. 

Use Tangee Natural. Si desea 
mirtiz m h  vivo para us0 nocturne, 
pida Tangee Theatrical. 

WITA ASPECT0 ?INTORREADO 

-Esta maiiana lo llamaron por 
telefono: era Cosetk: -“Buenos 
dias. mi cachorrito. le difo. no Dier- EL FINAL DE NORMA I 
das’tu t i e m  en buscak a ga- 
lleta”. Te digo esto, porque fuiste 
mi flaqueza de una tarde.” Yo es- 
taba a su lado y oia la tocecilla in- 
fantil.. . El le pregunt4 a grit0 he- 
rido: -Y quien eres tu, china 
tal... etc. Ella respond16 alegre- 
men.&: -“?No au’radeces que te 
haya hablaho en  tu  lengua, ban- 
dido? Ya sabes que la practique en 
la drce l  de Montevideo ... Me lla- 
mo Cosette, ya te lo he dicho”.- 
iPero casette. y que mL. angato!  

-La Casette de “Los Misera- 
bles”. . . 

cortd y me dijo-a gritos: 
-Ya est& Musiu. 15 Casette la 

& ”Los Mlserables”! d E s  alguna ta- 
bema? 
-No, seiior Oter6, es una novela 

que &bi6 Victor Hugo. 
-m, pues entonces voy a deck- 

selo a mi policia. iY ese tal Victor 
Hugo me va a psgar k-ta 4% C o s  
A _ _ ,  

“Hammesfert”. En Touque, capital 
de la isla de Lewis. la mayor del 
archipielago hebrido, tengo un ami- 
go que h f i c a  en lanas con Norue- 
ga; os deja& en  su casa, y 8 se 
encargara de facilitaros pasafe *pa- 
ra Espaiia, de donde pod&is pBsar 
a Italia. como era vuestro proyecto. 
iNO tendreis queja de mi!. . . 

Serafin, inmutable, h a b ~  exu- 
chado a1 c a p i h .  

Queria sondear hasta eL iondo 
de sus intenciones. 

Aquella proposici6n ‘era la pri- 
mera y liltima generosidad de m- 
rico. 
“Este hombre -pens6 Serafh- 

Jospecha que anoche oi cantar a 
la “Hila del Cielo”, y me quiere 
despistar diciendome que quien 
cant6 fu6 Bic. iEsta noche se pon- 
d d  Eric malo, y no habra concier- 
to! ... iN0 esta mal pensado! No 

(Continria en h p&. 76) 
w: 

P. B. 
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MI TEJIDO I 1 I (CONTINUACION). I 
I MAMELUCO EN DOS PIEZAS 

El pantal6n abotonado sobre la 
blusa. Una hebra de hilo perle del 
color de la lana van trabajadas 
juntas para evitar que cuando 68 

, lave encoja el trabajo. La explica- 
c16n es para u n  beb6 alrededor de 
un aiio. Lana celeste, 100 gramos; 
40 gramos hIlo perle blanco o ce- 
leste N.o 8; palillos N.0 3 (3Yz mm. 
de dilrcetro). 

PUNTOS EMPLEADOB: I.er p. 
canut6n. (En las piernas, parte de 
arriba del pantalon, la cintura de 
la blusa y manga I p. d.. 1 p. r. 
2.0 p. de jersey trenzado (bliisa Y 
pantal6n) ; X (signo repetici6n) . 
Tejer 3 p. d. En seguida a1 d. el 5.0 
p. y pasar por delante el 4.0, per0 
sln sacar el 5.0 p. del pallllo lzquier- 
do. Despub tejer a1 d. el p. que va 
adelante del que paso, sacar 10s 2 
p. del palillo izquierdo (p. trenza- 
do), trenzar de la mlsma manera 
10s p. sigulentes y vuelva a1 signo 
X. La hilera siguiente enteramen- 
te  a1 r. El mismo p. trenzado se 
emplea para la blusa sin lnterrup 
c16n, es deck, sin 10s 3 p. d., el ca- 
nesu, que es todo de p. trenzado. 
PANTALON. El delantero y espal- 
da van trabajados juntos. Uno de 
los ladm se empieza por arriba, ur- 
dir 75 p. Tejer 1 cm. en p. canut6n. 
Hacer 3 ojales (uno a1 centro del 
trabajo, 10s otros 2 a 14 p. de cada 
extremo del trabajo; cerrar 5 p., 
que se urden a la hilera siguiente. 
Tejer 2 'cm. en p. canutbn, lgual 
que la blusa. Tejer en p. de jersey 
trenzado 14 cm. en linea derecha. 
Tejer en seguida 4 h. en p. canu- 
ton en 10s 22 p. de cada extremo 
del trabajo, y en p. jersey trenzado 
10s p. del centro. Cerrar los 22 p. 
a cada extremo del trabajo (borde 
de las piernas). Tejer 6 h. en 10s 
p. del centro (mitad del pantal6n). 
Volver a tomar a la inversa la 6e. 
gunda parte. BLUSA. Se empieza 
por abajo del delantero. Urdir 78 
p. Tejer 3 cm. en p. canuton. El 
cuerpo en p. jersey trenzado. Los 
I2 p. del centro se tejen entera- 

. mente en p. jersey trenzado. A 11 
cm. de alto, cerrar de cada lado 
con 1 h. de intervalo 4 veces 1 p. 
(sisa). Desde aquI se empieza el 
canesu en p. jersey trenzado ha- 
ciendo en el curso de la La h. 1 dls- 
minuci6n a cada lado de 3 p. d. 
Cuando el canesu tenga 4 cm. de 
alto, cerrar 10s 26 p. del medio. Tra- 
bajar cada parte separadiynente 
durante 3 cm.. cerrar 10s p. Hacer 
la espalda de la mlsma manera. 
suprimiendo 10s 12 p. de adelaae 
de p. jersey trenzado. Se hacen las 
costuras de 10s hombros dejando 

una abertura de 2 cm. cerca del 
cuello para cerrar con botones. To- 
mar 52 p. a1 borde de la slsa. Tejer 
4 h. de p. canut6n. Cerrar 10s p. 
Coser las costuras del costado. Bor-. 
dee el escote de 1 h. de medios p: 
a1 crochet. 

CHALECO SIN MANGAS 

Es muy pdctico para guaguas 
r ec ih  nacldas. en lana color rosa- 
da. Palillos N.o 3 (3% mm. dilme- 
tro), N.o 1 (2% mm.). Canutones. 
Para tres mews de edad. 

PUNTOS EMPLEADOS: 1.er p. 
de canutpn (parte de abajo del cha. 
leco). 1 h. d.; 1 p. r. 2.0 p. jersey 
(cuerpo)! 1 h. d., 1 h. r. 3.er p. co- 
rreteado (bordes de la sisa y el es- 
cote), siempre a1 derecho. ESPAL- 
DA: Se empleza por abajo. Urdir 
56 p. Tejer 2qi cm. en p. canut6n. 
Empezar el cuerpo en p. jersey en 
10s palillos m L  gruesos. A 2 cm.. 
encima de 10s canutones. 10s 12 p. 
de cada extremo ael palill0 se te- 
jen siempre al derecho ( w a r m .  
A 4 cm. encima de 10s canutones. 
cerrar 10s 7 p. a cada extremo. Con- 
tiiiuar tejiendo el cuerpo siempre 
a1 derecho. las 5 p. a cada extremo 
del palillo, a 16 cm. de alto se te- 
jen en p. correteado 10s 22 p. en el 
centro o mitad del trabajo durante 
10 h. Cerrar 10s 12 p. del medio. Los 
canutones del escote durante 2 cm. 
En p. correteado 10s 5 p. en cada 
extremo del trabajo: cerrar 10s p. 
La segunda parte igual. DELAN- 
TERO: Se empieza por abajo del 
lado izquierdo. Urdir 42 p. Hacer 
2?$ cm. de p. canuun. Empezar el 
cuerpo. Los 6 p. del borde de ade- 
lante se tejen en linea recta y siem- 
pre en p. correteado. A 2 cm. de al- 
to igualmente tejer 10s 12 p. en p. 
correteado a1 lado de la costura 
durante 2 cm. En seguida cerrar de 
ese lado 10s 7 primeros p. Formar. 
la slsa como en la espalda. A 14 cm. 
de alto tejer en p. correteado 10s 
25 p. del borde del delantero du- 
rante 10 h. Despuh cerrar 10s 20 
p. del borde de adelante (escote). 
Tejer en segulda 4 cm. en p. corre. 
teado, los 5 p. de cada extremo del 
trabajo. Cerrar 10s p. Hacer la 2.a 
parte de adelante igual. pero a la 
inversa y formando 4 ojales. 

VESTIDO CON NIDOS DE ABEJA 

El tejido Jacquard del canesu de 
este vestido imitan las puntas 
jmocks o nido de abeja. Es para una 
guagua de 18 meses. Lana blanca 
y lana celeste; palillo N.o 2 (3 mm. 
de didmetro). 

PUNT0 EMPLEADO: 1.er p. cn- 
rreteado (parte de abajo de la fal- 
da, escote. pufios de las mangas) 
siempre a1 derecho. 2.0 p. de arroz 
doble (cuerpo, mangas) : 2 p. d.. 2 
p. td'al contrario cada 2 hileras. 
3.er p. jersey (canesu, puiios), 1 h. 
d., 1 h. r. Para el disefio Jacquard 
SeguiT el esquema cuadrado donde 
cada cuadro representa un p. de 
tefido. DELANTERO: Se empieza 
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por abajo. Urdir 130 p. Tejer 2 cm. 
en p. correteado. Empezar el cuer- 
PO en p. de arroz doble. Tejer 28 
cm. en linea derecha. Formar ia 
&a cerrando R cada lado 1 p en 
cada h. durante 26 h Slmulbinea- 
mente, cuando el trabajo tenga 32 
cm. de alto, dejar en espera 10s 34 
p. del medio. Trabajar 1 lado atia- 
dlendo con 1 h. de intervalo a 10s 
p. dejados en espera I vez 8 p., 1 
vez 6 p., 1 v& 4 p. y 2 veces 2 p. 
Rabajar  la 2.a parte de la misma 
manera. Despub cerrar 2 por 2 
10s p. del escote. ESPALDA: Se ha- 
ce como el dehntero. pero dividlen- 
do el trabajo por la mitad a las 30 
cm. de alto para la cerradura. 
MANOA: Urdir 48 p. blanco. Tejer 
2 h. en p. COrreteadO y 2 cm. en p. 
jersey Jacquard. Empezar la man- 
ga en p. de arrw dabk haciendo 
en el curso de la 1.a h. 1 aymento 
en cada p., salvo 10s 6 p. de cada 
extremo del palillo (debe tenerse 
80 p. en totall. 3 cm. en linea de- 
recha. Racer en seguida de cada 
lado I disqinucion en a d a  h. du- 
rante 26 hileras Delar el trabafo 
en espera. Hacer la segunda mqnga 
igual CANESU: Tomar en el es- 
cote los p. de un lado de la espal- 
da. En seguida afiadk una de lax 
mangas. juntar y tomar los pun- 
tos del delantero todos; en segui- 
da se junta tambien Ia segunda 
manga y 18 segunda parte de la 
espalda. Tejer sobre todos estos p. 
pGa formar el canesu en p. jersey 
segun el esquema para las punta- 
das Jacquard. Las 10 primeras hi- 
leras se tejen en linea derecha. En 
las hileras siguientes hacer 1 dis- 
minucion cada 10 p.. 6 hileras sin 
disminuci6n. 1 h. con 1 disminu- 
ci6n cada 7 p.. 2 h. sin disminucloq. 
I h. con 1 pminuci6n a 16 p. de 
cada extrerno y eq esta h: se alter- 
na en seguida 1 dtsminucion, 5 p.. 
I dlsminuci6n. 20 p.. 4 h. sin dis- 
minucl6n. 1 h. alternando 1 dlsmy 
nucion cada 5 y cada 15 p.. 1 h. 
sin dismlnuci6n. 1 h. con 1 dlsmi- 
nuci6n cada 8 p. Tejer 2 h. d. Ce- 
rrar 10s p. Hacer a la orIlla del cle- 
rre en la espalda 7 preslllas para 
10s botones 

~ W c o  Ex rn PERLE 

La ex~licad6n e$ para nffio de 3 
meses. Bo gramos de hilo perle azu- 
lino N.v 8. Palillas de acero N.9 5. 

Puntus empleados: 1' p. de ca- 
nut6n (parte de abajo de la  pier- 
nas. bordes de la sisa, &e de 
arriba. cintura). 2 p. d., 2 p. r. 2.. 
p. de arroz do& (parte de arriba 
del mameluco). 2 p. r., 2 p. 6 al 
contrarlo cada 2 h. 3.' p. dlagonaJ 
(pantal6n) 4 p. d., 4 p. r., correrse 
en cada h b r a  1 P. a la izquierda. 
en el derecho del trabajo y 1 p. ha- 
cia ia derecha del lado opuesto. 
Se empieza por la entrepIerna. UI- 
dir 40 p. Tejer 6 cm. en linea recta 
para la entrepierna Afiadlr en 
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1 vuelta; 2 p. j.; 1 vuelb; 2 p. j.; 
1 vuelta; 2 p. 1; volver a X. etc. 
Terminar la hllera por 1 vuelta; 
$ p. 1.; 2 p .  21.9 7 p.; X 1 vuelta; 
2 p. 1.: 1 suelta; 2 p. j.; 1 vuelta; 
2 p. 1.; 4 p.: volver .a X. etc. Ter- 
minar la bilera pqr 1. vuelta; 
2 p. j. 6 p.  23' h. 8 p:; S l  vuelta; 
2 ~. 1.; 1 vuelta'; 2 p. j.; 6 p.; vol- 
ver a X, etc. Terminar la  h. por 1 
vuelta; 2 p. 1.; 7 p. 25.v h. 4 p. X 
I vuelta'; 2 p. j.; 3.p:; volver a X, e.' Terminar la h. por i'yuelta; 
2 p. j.; 3 p.'27.d como la 3.9 y asi 

ESPALDA: Se empieza por aba- 
JD. Urdir 109 p. Tejer 14 h. en p. 
corptegdo' y empezar el cuerpo e n  
p. de enCaje. A 18 cm. de alto, for- 
mar 3 grupos de p. vertical calado, 
uno a1 centro de 19 p.. uno del mis- 
mo ancho de cada lado de bSte del 
centro y a 13 p. de cada extremo. 
€kasta el final tejer en p. de encaje 
10s p. hast'a el hombro y en p. ver- 
tical caladm 10s otros p. A 24 cm. 
de abajo cerrar 37 p. al medio. Ter- 

inar ' cada lado separadamente. 
L? errar pafa el cuello 2 veces 4 p. 
y juntos '10s p. restan@ (hombro) . 

DELANTERO: Se iempleza por 
abafo. Urdir 49 p. Tejer 14 h. en 
p. correteado. Empezar el p. de en- 
caje. A 22 cm. de alto fonnar u n  
p p o  de d a d o  vertical en los I9 
p. de la mitad'de adelante, igual 
a la espalda. A 22 cm. de alto for- 
mar el escote cerrando con 1 h. de 
intervalo 1 v a  8 p. y 1 p. en cada 
h. durante 6 hileras. A 24 cm. de 
altb cerrar juntos 10s p. restantes 
para el hombro. 
BORDES: Tomar M o s  10s p. del 

borde del delantero. Tejiendo 14 h. 
en p. correteado. Cerrar 10s p. 
" WANGAS: se empleza por abajo. 
Urdir 72 p. Tejer 9 cm. en p. verti- 
cal calado y seguir con p. de en- 
caje, haciendo en el Curso de la 
l.v h. 1 aumento cada 8 p. Tejer 
7 cm. en'lfdea recta. Cerrar 10s p. 

CUEI;LO: Urdir 78 p. Tejer 4 cm. 
en p. vertica qlado. Cerrar los p. 
Coser con puntada fina pix enci- 
ma 10s hombros y.laS casturas de 
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en .E@*: 

los lados, dejando 9 cm. para la 
SlSa. 

PALETO EN LANA B W C A  

Este palet6 va tejido en lam 
blanca junto con una hebra de hi- 
lo perl;! del mlsmo color o de colijr. 
El hilo es N.9 8. Pallllos N.P 3 
(3Y2 mm.) para el p. correteado. 
Palillos N.o 1 (2 112 mm. de di&r$) 
canutones. 

PUNTOS EMPLEADOS: 1.9 p. de 
canuton (puiios) 2 p. d.; 2 p. .r. 
2.v p. correteado (cuerpo) slempre 
a1 derecho. El centru de la pspalda 
con p. correteado trabajado had- 
zontalmente. Se prolonga hasta la 
parte de abajo de adelante en ulia 
banda m i s  o menos 3 cm. de an- 
cho. Las lados y las mapgas del 
palet6 van t rab jadas  e 9  p. cone- 
teado vertical, Para la  parte del cen- 
tro de la espalda que se 'empicza 
por abajo. urdir 40 p. Tejer 20 cm. 
en linea derecha. Cerrar.lm p. del 
medio. Trabajar' 1 lado en linea 
rceta durante 20 cm. Cerraf 10.5 p. 
(park  de abajo de la banda de 
adelante). Termlnar la segunda 
parte igual. Desde este momento la 
banda presenta un rectAngulo 411 
forma de horqullla. Tomar ahora 
120 p. de uno de 10s bordes de 
rectangulo testo en linea recta y 'de 
40 cm. de largo). Formar la parte d i  
lado delpalet6 tejiendo 5 cm. en li: 
nea derecha en 10s 120 D. Cerrar 58 
p. a cada extremo del trabajo y +f- 
me la manga en 10s p. restantes kl 
centro. Tejer 2 h. en todos losg., 
despub se dejan en espera 6 
cada extremo del trabajo bdl,c$$ 
nuci6n de la axila) . Hacer d 1 p 
mo modo 7 dlsminuciones cpn"2 
h. de intervalo. Con las Aaflllos'f 
nos en seguida tejer 3 cm. en"p dI 
canut6n. Cerrar 10s p. T q  ins$ 
segunda parte del &.let6 ye1 mi& 
mo modo. Hacer la costura del 19- 
do izquierdo solamente: 'Todd gT 
dos 10s p. alrededor del palet#, # 
decir, adelante, escote, parte de 
abajo de la espalda, pader 'a lg  
nos aumentos en l& an.rig'ul0s. Ted; 
10 h. en p. correteado para el b g -  
de. Cerrar 1o.s 0. Coser en &gu!llf! 
el costado derecho del palet6 



No hay nada mis inc6modo 
que levantarse de noche 

Son Incontables las persocn! Que E e  
p-ntan por QUP !es duele !a CintUTn. 
por Q U ~  tlenen que levantaw a rnedln- 
noche psra orlnar y por que la wlna 
cb es-a y a veces miorcsa. 

Estaa molejtlas reuuieren lnmed!ntn 
atenci6n. -ue pueden converrlrse en 
t rn! t~rnce mucho mSs maves. 

Cor.vlene ante tcdo CorreBIr la Irrltn- 
c16n de la ve!lga. SI e: que nay Irr!ca- 
c16n. y procurar Que 10s rlfloncs ellrnl- 
nen Ics re6lduob noclvm. psrs lo cual Is6 
CapSu& "MLUALLA DE ORO" de ACCl- 
fe de Aaarlern constitoyen uns esperl- 
mentada. lnoienslva y eilcw. a w a .  

Slguiendo este conxjo usted piwde 
abrlgar la ocnflanm de que en pmos dlas 
notar4 1% resultados spetecldos. a 

I ELFINALDEN- I 

retenibndome ya nada a bordo. co- 
mo 61 se imglna que yo c m ,  10 
natural seria que me aprovechase 
del medlo que me propone de no 
ir a Laponla ... jMaiiana me de- 
jaba en esa Isla, y se libraba de 
mi! pues, sedor. confesemos que 
obra con talento! iY con gener0.d- 
dad ..., puesto que da este paso 
para ver si puede elrttar el matar- 
me! Medltemos. 81 acepto, salgo de 
compromlsos; evlto el pellgro que 
me amaga: no me expongo a1 i- 
vierno polar; salvo la mayor parte 
de mis querldos ahorros; veo Ita- 
Ha.. ., J me quedo sln la *".Ua del 
cfelo". SI rehuso, me expongo a mo- 
rir aseslnado, a morlr helado, a 

' morlr de hambre. a no ver m&s a 
Matilde y a no k a Italia.. . Fern 
quedo al lado de la 'Wja del Cie- 

Este "iquih sabe!" tan halagiie- 
lo" J... iqu lh  sabe!..." 

rnedlda Que la excelente accldn dlurhtl- 
ca de este product0 vays contrlbuyendo 
a elhnlnar el ex- de bcldo urlcn. con 
tcdo su cortejo de dolores en las coyun- 
turn.  clAtlca y neurltis en generaL 

pero. nmturalment-. cuando usted va- 
sa a comprar s t =  afnmadsa CApsulm 
-cuya  caja vole dler pes- en Cualqille- 
ra Rxmacla-. aseguress d e  que le edt4n 
dsndo laS le@tlmas C4psUlea "WEDALLA 
DE O W '  de Aceltc de Haarlem. Holan- 
da; p u s  pa sak Ud. Que a todos Ice 
productas buCnce nunca les filtan iml- 
tadoris. 

A base de: Aoelte de Uno. Ib~bc l s  de 
Trementlna. k u f r e  subllmadc. m m c t o  
Genclaca. B e n c h  Menta piperlta. 

60. que acaw es el msS fuerte la- 
m que une a1 hombre a la vlda, 
decldlo a Serafin. 

Rurlco extrafio mucho el silenclo 
del jovm, y dljo con clerta inquie- 
tud: 

-Pienso, cap1 tan... -respondio 
el joven--. en que vuartras palrr- 
bras me dan a entender dos 0 tres 
CQYLS, de las cuales una me afll@ra 
sobremanera. 

- L C h O ?  
-iLo que os dim! 0 e&+ loco. 

y est0 es lo que me a n k h .  u os 
duran las humos de la embrisguez 
de an&. o haMIs bebMo de nue- 
vo ho por la mafiana. 

Rurfco de mix ti16 en el joven 
una mirada terrlble, d a t e ,  des- 
lumbradora. 
Este se ech6 a rek. 
-No os rlrils -murmur6 Ruri- 

eo-. No os rl& J explicadme 
vuestras palabras. 

+No he de replrme? -replk6 
Serafin, tremulo a 8u pesar-. LNO 
he de reirme al o h  deck que yo 
no quiero ir a Laponla. slno a Ita- 

+m quc pen+s? 

R I M M E L  L E G I T I - M O  
D E  P A R I S  Y L O N D R E S  

EL RIMMEL LEGI- 
TIM0 es el ljnico 
Rimmel que no se 
corre y que separa 
los pestaiias. Es 
inofensivo, dejando 
Ias pestafias lus- 
trosas. 

1 M A S  D E  1 0 0  A N O S  \DE EXISTENCIA 
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lla? iDe d6nde sac& eso? 
-Anoche vos... --empe?.6 a de- 

clr el capitin. 
-iAnoche estaba yo ebrlo! -re- 

pus0 Serafin, encoglendose de hom- 
bras. 
-DljiStels que vuestro blllete es- 

taba equlvocado.. . 
-No hay tal cosa, capitin. Mi- 

radlo. .. Aqui debo de tenerlo. 
puesto que me lo dlstels anoche.. . 

.S i . . .  iWUi est&! L e d :  "Para 
Hammesfelt ( L a  p 0 n 1 a)  ". iohl 
iEM8 perfectamente! Tres afios 
hace que proyecto esta expedicl6n. 
iTres silos. capitin! Per0 vos, sin 
duda, me hawis confundido con mi 
amlgo Alberto. que part16 a Italia 
el mismo dia que yo entre en el 
"Leviathan". . . 

El capitin se hmbpla levantado 
mlentras Serafin pronundabs es- 
tas palabras, que blen podian ser 
su sentencia de muerte. 

Oyolas lmpasible. y. cuando con- 
cluyo de hablar. el joven le alarg6 
la mano, dlclhdole: 

a h p e n s a d m e  un momenta de 
alucinacl6n. Oonfleso que anoche 
perdi el sentfdo. Deck blen en to- 
do. 
Serafin slnti6 frio al escuchar 

aquella va helada. lenta, vaporo- 
sa. 

--Hash la noche.. . 4 d l 6  el 

-Hasta la noche ... -replti6 
cap l th ,  retlrsndase. 

Berafin-. Acudh-6 al concierto. 

Rurlco al abandonar la dmara. 
-iQwdaoS con Mas! s x c l a m 6  

-iAdIbs. "Jar?'! --contest6 el jo- 
ven. atremedendose, wrque aqu& 
Ila era la prlmera vez que habia 
oido de 10s lablos del caplt8n el 
santa nombre de Mos. 
Esta palabra augusta. dlcha en 

aquella ocasl6n y por un hombre 
mmo Rurlco. era el aviso rellgiax, 
que da el sacriffcador a la victlma 
antes de dsseargar el golpe sobre 
rm cuello. 

XIX 

EL 'Zevlathan" m l a  awnzando 
h d a  el norte. El frio era espan- 
toso. El oc6ano estaba ceniciento, y 
toda la extensl6n del clelo cubler- 
ta de nubes pardas. 

A la parte de Bstrlbor welase. a 
lo lejos. una linea negra. que inte- 
rrumpia la mon6tona regularldad 
del horlzonte. 

Era Escocia. 
Toda la tripulacion se hallaba 

sobre la cublerta del bergantin. fu- 
mando sin CeSBr. 

Rurlco de CUix se .Daseaba en el 
alcazar de popa. 

A las once y medla apareci6 Se- 
rafin por la escotllla que conducia 
a su c h a r a .  

Estaba muy W d o .  per0 sereno. 
Se sentia tan preocupado, que 

no repar6 en el frio que tenia. 
Serafin llevaba un proyecto. 
Rurlco se detuvo al verle. 
El joven se a c e d  a 8, no sln 

pasear antes la vista por toda la 
trlpulacion. 

-6Cua1 ser& el b o ?  --pen- 
saba Serafii. 

~c0"uAR.A) .  
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ZTiene usted alguna duda, a l g h  problema de orden sentimental que 

necesite resolver? Exriba a esta secci6n y se le darh un consejo, siem- 
pre dentm de 10s limites de la moral y la mz6n, y atendiendo al senti- 
mienta y al comzb.  Dirija sus cartas a Clam Calatmva, la voz senti- 
mental, ”€can”, ‘casilla 844, Santiago. 

Carta de AMARGADA. 

Mi muy estimada sefiorita: Mi 
cas0 es el sigulente y le ruego dar- 
me un consejo. que me servirh de 
gran alivio en mi desesperacion. 
Soy casada hace diez afios con un 
seiior que era viudo. Le he criado 
a sus hijos, el menor de los cuales 
tiene actualmente 17 afios. Me he 
sacrificado bastante por ellos, que 
son quy deiados. Ninguno trabaja. 
Y ahora. el buen marido, quiere se- 
pararse de mi para irse a vivir con 
una mujer que tiene en Santiago. 
Yo tengo dos chicos. 

Por esa mujer me hace sufrir hcr 
rriblemente, porque ella le pide que 
me deje y que viva con ella.. . El 
va todas las semanas a hacerle sus 
v i s i t s ,  que duran dos o tres dias. 
Durante ese tiempo yo atiendo el 
negocio. En seguida llega el a cas 
tigarme. En mi poder tengo cartas 
que 61 le envia a ella donde le di- 
ce que “tiene que deshacerse de mi 
en alguna forma”. He de decirle, 
estimada sefiorita, que 61 es nayor 
que yo en 18 afios; me maneja en 
el mayor abandon0 y no me oa lo 
necesario. Yo tengo que hacer figu- 
ras para aparentar porque en el 
pueblo en que estakos creen que 
tenemos dinero, pero no es asi. Bas- 
tante se gana. pero tiene que estar 
pagando deudas, porque la mujer 
Ca lo ha dejado en la calle. %lo 
hace 4 meses que vinimos a traba. 
jar aqui y ahora le pide que se va- 
Ya de nuevo a Santia go... LCree 
usted que podria haber un castigo 
Dara esta mujer? Ignoro su direc- 
cion. pero s6 su nombre y seria fB- 
Cil ubicarla, porque cuando e1 va 
8 la capital e s t i  todo el tiempo pa- 
seando con ella. Por favor, sefiorita, 
Uted perdone la carta tan larga 
Y le ruego me de un consejo. iQue 
Puedo hacer. LHabd algim castigo 
Para esta mujer que creo nos de- 
lara de nuevo en la calle? 

De usted S. S.-AIklAROADA 

Respuesta a &WARGdDA. 

Seiiora: Realmente, <‘su caso” es 
de esos que no dan lugar a un cok 
W o  de aliOi0 si M se tfene el ca- 
rdcter suficiente para tomar muy 

determinociones. El desamor 
de su marido es de aquellos que no 
Weden ponerse en duda, ya que ha 
Uegado a ‘%astigarW. segtin su 
propia erpresidn. Ya no que& es- 

p e r a m  alguna: el amor se ha id0 
para no volver. Desgraciadamente, 
seiiora. la ley, que no siempre es 
justa. se pone en el cas0 de robos 
de especies y descuida aquellos otros 
robos que tienen su entrafia en la 
vida... Sin embargo, con las car- 
tas que usted tiene, podria dirigir- 
se al Juez de Menores, a fin de pcr 
ner a cubierto de toda eventuali- 
dad a sus dos hijos pequenos, que 
por lo que resgecta a 10s otros, ya 
no time usted ninguna responsa- 
bi7fdad. Una separacidn con de- 
manda de alimentas la dejaria a 
usted en condidones de trabajar 
para educar Wen a sus niiios, aban  
donando para slempre a un horn 
bre que a la hora undecfma, des- 
p u b  de beneficiarse de su abne- 
g a m  de mujer, la abandona por 
otra, que, en verdad, muy poco me- 
rito ha de tener cuando de modo 
tan cinico se atreue a romper un 
hogar, valihlose de la flaqueza 
de un hombre que, abandonando 
sus deberes, se entrega por entero 
a una pasion culpable. 

Seiiora: Haga un balance de sus 
sentimientos. Pieme si le conuiene 
permanecer junto a su rnarido su- 
feendo sus molencias m u  inju- 
nus, porque su cariiio para 61 per- 
manece fuertemente adherido a su 
c o r k n .  El amor todo lo soporta. 
Per0 piense t ambih  si le sera posi- 
ble tener el valor necesario para d e  
mandar de el dimentos para us- 
ted sus hijos, separdndose de el. 
para vfvir tranquila. El amor de 
ias mndres es m b  fuerte que la 
muerte. Las hay que han trabaja. 
do como hombres para dar a sus 
pequeiros lo que necesftan, han si- 
do padre y madre a la vez; y maiS 
de algun prdcer chileno ha Uegado 
a los mcis altos puestos debido al 
tesdn y al carticter de una madre 
capa.? de sacrificarlo todo por el 
hijo. amado. 

No ‘piense en“‘castigaV’ a esa 
mujer, que “en la culpa va el cas- 
tigo”. Nadie que obre mal, espere 
bien. No es sabio entonces tomar 
atribuciones que sdlo a Dim corres- 
ponden. Su caso, p e s .  querida se- 
M a ,  depende de usted misma, del 
fruto de una meditacidn muy hon 
da; y luego. de una detenninacih 
irrevocable que le dark abnegacidn 
suficiente para soportar una a m i -  
ga esclamtud, o el valor necesario 
para independizarse y educar a sus 
hijos ausentes de la trdgica que- 
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rella deirn matrimonb que 8610 lo 
es en el nombre. Ojolai logre usted 
si no la felicidad, por lo menos la 
serenidad de conciencia. 

Respuesta a BAMBY SWALLOW. 
c. c. 

Seiiorita: Usted no est& enamo- 
rada de ninguno de 10s dos: est& 
enamorada del amor, sencillamen 
te. Valdria la pena que hiciera us- 
ted algo para evitar esa morbosfdad 
de pensamientos que hoy no la de- 
jan donnir y mafiana la Uevaran‘ 
a una casa de salud ... Su largui- 
sima carta indica un estado nervio- 
so eletmdo al cuadrado. Hay ma 
mentos en que se contradice Y otros ‘ 
en que cuesta seguirla en sus h t  
pdtes is... Creo que haria usted 
muy M e n  en dqar  de ver por al- 
gun tiempo a esas dos sefiores que 
-incomcientemente- van Jlemin- 
dola a usted a un estado de locura. 
Y usted es sana y es fuerte. Solo 
seria necesario un golpe de volun- 
tad para que la vida tomara para 
usted otro cariz. Sea temeraria y 
realice el viajecito que no quiere 
aceptar “por no delar a sus dos 
amores” ... Vciyase a mvir la vida 
campesina, a respirar el aire de las 
montairas.. . Lleue buenos librm y 
olvidese momentaneamente siquie 
ra de “este tragic0 problema”. No 
se moleste usted por lo que le voy 
a decir, quiz& a su regreso va a 
estar de acuerdo conmigo: que no 
quiere a ninguno de los dcs, que a 
lo mqor, se presenta triunfante un 
tercer0 en discordia. iHasta luego! 

Respuesta a MARINER0 DE RIO. 
Seiior: Esa seiiorita no lo quiere 

a usted, Se estd burlando de su bus 
M fe. Puede usted cornprobarlo p a  
los medios que me indica. En nin- 
gun cas0 seria esto un abuso de su 
parte. ~Acaso ella no le hace a us-’ 
fed bromas que ni siquiera son de- 
corosas? A ninguna mujer le gus- 
tan 10s hombres que llevan su d e  
licadeza hasta una tfmidez enfer- 
miur. Bueno es ser “caballero” per0 
sin trizar por eso la dignidad de 
“hombre’. 

Me parece una precipitacidn sin 
precedetates premparse de los de- 
talles de &idencia, &., cuando 
aun no sabe usted a CienCia 
si esa admirable rubiecita Uegard 
a ser sipuiera su novia.. . En man- 
to a lo de la familia, al modo des  
pectivo COR que lo tratan, M seria 
ILR obsta& para un hombre que 
supiera ponerse en su sitio, ya que 
“ni por sangre, ni por posicidn p u e  
den mirarlo en me!tos”, C O W  Wted 
asegura. ;No pod- usted (Imam?- 
cer un dia ... MAWNERO POPB- 
YE, por efemplo? .Quiz& un Par de 
vocifermones a CIempo le cambia- 
ran su panorama. Pruebe, sin p r e  
ocuparse del resultado ... h e b e .  
aunque tuviera que consumir un 
quintal de espinacas.. . Sin broma. 
estimado serior, procure mayor as: 
pereur en su cardcter timido. 

c. c. 

. .- c. c. 
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estido para la tarde en seda 
edgmpada.. Este mismo modelo 
p&de servir para traje de noche 
cqn falda larga y canesu de en- 
cafe:Como vestido de tarde, el 
cilfikifi del mismo gknero. escote 
en pbxita y las mangas estilo 
qp#qono cortadas en una mlsma 
pieza con el canesu. La falda con 
recog!&os en el delantero. Cin- 
tur6n forma de echarpe anuda- 
da adelante o si no con hebilla 
de stwss para el vestido de no- 
hhe: a t a  semana ofrecemos a 
nuestras lectoras este molde sen- 
cillo y elegante. Lo enviaremos 
a qulen lo solicite a "Ecran". Ca- 
silla 84-D., Santiago, acompa- 
fi ndo a su pedido dos pesos en 
eAampillas de correo. Se ruega 
a las lectoras indicar sus direc- 
clones claras y enviar el importe 
respectivo: sin este requisito no 
despacharemos 10s moldes: IgUal- 
mente indicar el N.o de la re- 
vista. 

H O G  

PAOINA b& HO- 
' GAR 
N.0 638 

De .corte m u y  
elegante es e s t e  
moderna trdje pa- 
ra la playa. 

Esta confecciona- 
do en linb ,florea- 
do. Corte de seis 
piezas e n  forrra 
prlncesa, lo que ha. 
ce aparfxer un3: si- 
lueta muy fina. Fal. 
da amplia f largs, 
abierta todo el lar- 
go de 10s delantel 
ros ajustidbs por 
un ciefre ,eclair 
muy practibo que 
llega hasta el cue. 
110. 

Este mkmo mo1I 
se podra apiicar 

a u n  s i m p a . . t i c o  
short, para baxibs 
dk sol, con 1% dnica 
vari$ioh at: que la 
falda es corta. Es- 
te pifede ser en 
jersey de lana en 
color. 

Enviaremos es- 
tos moldes a las 
personas que 10s 
soliciten A la re- 
vista "Ecyan", Ci. 
silla 84-D.. Santia. 
go.  acompaiiando a 
su pedid $ 2  en 
estiiriJas. .- 

O F a E k l  

Oh.EcIMIENT0 N.o 406 

 MU^ prRctico este delantal para 
I; diiia de 14 a $6 afios. 

Con 2 7 0  m. de cretonL floreada 
resultata muy simpatica esta pieza 
par4 la casa 

Cueuo, cartecas, puiios y cintu-. 
ron con vivos de color Cierrah 10s 
delanteros una corrida de botones 
grandes y dos mas pequeiios en 
ambos pufios. 

Enviarembs este molde a l i s  per- 
sonas que lo soliciten a la revista 
"Ecran"l Casilla 84.D., Santlago. 
acompanando a sU pedido $ 2.- erl 
estampillas. 
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(CONTINUACION) I 
legrama. mirando el nombre im- 
preso en 61 y alegrandose de que no 
quedase mas que la sefiora Ohla- 
lley por ser atendida. 
“Es mas facil escribir que decir- 

telo de palabra” -escribia Carlos, 
y su escritura, a pesar de toda la 
tormenta emocional que estaris 
desgarrando su corazon. .era profs- 
sional, Clara, comercial, nitida co- 
mo tipos de imprenta ... “Ella es 
una mujer como he sofiado siem- 
pre”, le escribia,Carlos. “Y no es 
que sea porque es la hila de Ray- 
nor. No, sino porque es la muejer de 
latierra. Trata de comprender y 
perdonarme, Cyntia. Quise decirtelo 
la semana ultima, pero tu  estabas 
tan entusiasmada haciendo proyec- 
tos, que no me atrevi ... Desde luego. 
puedes demandarme por incum- 
plimiento de promesa, si asi te pla- 
ce ..., pero no creo que lo hagas. 
Eres tan reposada, tan razonable 
y comprensiva.. . Quiero que la 
conozcas algun dia. No podras me- 
nos de amarla. ES la perieccion 
misma. Nunca sere digno de ella, 
pero cuando leas esto ya estare- 
mos casados.. . Con este telegrams 
te devuelvo todas tus cartas v es- 

DESPUES DE TANTOS AROS I 

pero que destruiras la5 mias: Nos 
vamos a Albion esta tarde para ca- 
sarnos. Cuando la veas. Cyntia”. . . 

4 u a n d o  la vea. tal vez la ma- 
te -Penso Cyntia. estruiando el 
papekntre sus manos, pafa exten- 
derlo en seguida y colocarlo sobre 
el paquete que contenia esas car- 
tas escritas por ella en un period0 
de siete afios largos.. . 
, La chica Raynor habia sido una 

coleziala. de cabellos 

Una ley, ipara  que? Pensaba en 
ella mientras el agua le penetraba 
Por el cuello y vagamente adver- 
tia que su sombrero nuevo comen- 
zaba a destefiir.. . Una ley. . . pa- 
ra cuando alguien estuviese de 
novlo durante mucho tiempo. cuan- 
do alguien hubiese formado toda 
una vida de llusion en  torno de 
una persona se casara con ella. 
P:ro una le; semejante no servi- 
na de nada. iHabia una ley! iPe- 

de que le servia a ella? No po- 
d,ia demandar a Carlos, y si lo ha- 
C13, ique podia esperar, si no di- 
nero? Dinero frio duro. incapaz 
de impedir e& doior del corazon. 
El dinero no compraria nada sino 
la venganza y .ella no queria ven- 
garse . . . 

“Magda Raynor ha  pasado cin- 
Co afios haciendose expulsar de 
”90 Y otro colegio . y otros tres 
anOS Comprometiendose y anulan- 

do sus compromlsos con una y otra 
persona. iQu6 va a quererte Magda 
a ti, Carlos? iOh, Carlos, en qu6 
manos has ido a caer!” 

Parecia estar de bruces sobre ol- 
go blando y h6medo. como pssto 
con lluvia. Y junto a ella, algo se 
deslizaba, reposado, ancho, reso- 
nante: el rio. Y desde lo alto, gotas. 
gruesos goterones caian sobre ella: 
eso era de 10s Brboles. 

-iC6mo sali de la oficina? .- 
penso. No era Cyntia esta nlfia que 
yacia bajo la lluvia-. LComo me 
cambib de ropa y sali a l a  calle? 
 que dije? iQud hice? 

Todo era una sombra. No era 
ells la que alli estaba, mojandose, 
cediendo a una emoci6n d%?strUc- 
tora, porque ella aceptaria. todas 
estas cosas en calma, con dignidad 
y compostura. No, no era ella. 
iCyntia habia muerto deapues de 
leer ese telegrama! 
Y como ya no era ella misma, 

sentose, apoyando debilmente la 
espalda contra el tronco de un br- 
bol. Negro e invisible bajo el Cie- 
io negro, el rio prosegllia s~ curs9 
a1 pie del cajon de cuatro metros 
de alto con rapida musicalidad 
ritmica. En el valle. disperszs lu- 
ces divisabanse tenues en e! aire 
humedo. 

--Est0 es real -pens6--. Un 
mundo verdadero, obscUr0, frio. 
vacio. Todos esos afios en que ful 
dichosa, todos esos afios en q,le 
amaba a Carlos y pensaba-que 61 
me amaba. solo iueron suenos. Es- 
te es el mundo verdadero, el que 
estara siempre ante mi, el que no 
puedo resistir. . . 
Y miro hacia la ciudad S’ vi6 ufw. 

cucaracha que avanzaba con ojos 
amarillos por el camino: un cuche 
corriendo por el camino ancho y 
reluciente. 

--Esto.. ., esto es demslado - 
pens6. Y alguien que no era cl!a se 
levant6 y a m i n o  hacia el rio y se 
quedo mirando esa negrusa mde- 
rosa y rapida en su afluencia. pen- 
sand-: Es curioso que ya no Flen- 
t a  nada. is010 se que no lo voy a 
resistir ! 

Los focos del coche tactabnn m- 
tre 10s arboles con largos d e d x  de 
luz. Un charco luminoso cay0 a 10s 
pies de la joven y una voz de hom- 
bre la llamo: 

-iCyntia! iEs usted? 
Avanzo hecia ella, entre charcos 

de agua. Y ella dijo. tranquila ya: 
-Lo slento. CEO ... creo que 

hui. iPara que queria verine? 01- 
vide lo que me dijo ... 

Llevaba algo en las manos: un 
rebozo de lana oue coloco zobre 10s 
hombros de ell;. 

d u e r i a  hablarle.. . ds Magda 
Raynor. Ha estado cautivando a 
Carlos. Despues de todo, el muJha- 
cho es simpatico y la’familia de 
Magda esta dispuesta B casarla 
cuanto antes. Queria advertirse- 
10.. . 

S e  han casado ya -di jo .  sin in- 
flexiones en la voz. 
-Lo s6. Lo supe esta tarde. No 

se amargue, Cyntia. Carlos es un 
necio. Ignorante, pagado de si mis- 
mo. romantico, cruel. Coxnpadezca- 
lo. Pero no lo odie. RecibirA lo que 
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merece, y mucho mhs, en manos 
de Magda ... 

-iLo querla tanto!. . . 
-iDe veras? i 0  amaba el ideal. 

lo que pensaba usted-de Carlos? 
El muchacho tan carinoso con su 
madre. El muchacho que era capaz 
de adorarla a usted.. . icaramba! 
Est& empapada. iOraclas a Cios 
que pens6 en este bosque despues 
de haberla buscado por toda la 
ciudad! Una bebida caliente. s?ho- 
ra  mia, despues a la cania y slgo 
que la haga dormlr. @abe que ha 
estado caminando bajo h lluvia 
desde poco despues de la5 clnc] y 
que ya son las ocho y media? iQue 
es lo que quiere? iCoger una pul- 
monia? 

Dejose conducir a1 auto, a1 asien- 
to delantero, junto a1 doctor. El 

coche se pus0 en movinlenco, de 
regreso a la ciudad. Dijo Targard: 

-Usted le d16 fuenas 1 Carlos. 
inspiracion quiz&. Un entusiasmo 
romantico. Y e1 se lo devolvio en 
ilusion. Estan pagsdos. Ha te:m?- 
nado el capitulo. Vuelva una nue- 
va pagina. 

“Una pagina en blanco”. pens6 
ella. 

-Est0 no ha  sldo mas que un 
episodio, Cyntia, un qpisodio q:ie 
ha terminado. Le costo siete atios 
de su vida. No importa; todavi.1 le 
quedan muchos afios por delante. 
Y alguien que no era Cyntia. ml- 

rando con 010s empafiados por e1 
parabrlsas las luces de la ciudad. 
exclamo: 

-Es..... es raro. No me preo- 

C 

L J n  dcntifrico ordinar io  dcja incomplcta s u  lnhor. 
Qui:& limpie cficazmcnte l a  dentndura, pcro cso cs  s6l0 
fa mitad de  la tarca. FORHAN’S da  protccci6ii coniplcta 
porque es el &iiico q u e  contictic c l  fnmoso 
Astringcnte del Dr. Forhan. que  Ins dsntisrns de 
codas partes cmplcan par., comhatir  la piorrca y 

Cuatro de cada cinco pcreonns mayores de 40 
eiios sufren de piorrca, que  rchlnndecc y hace 
esponjosas a I n s  cncias y pone a la dentndurn 
peligro. Forhan’s, con su protccci&n por 

otras afcccioncs de I n s  cncias. 

afecciones d e  Ins encins, brincla a ustcd cl 

una boca sana. Use ustcd 

La PaTta DottifvicaOriginal wrd 

I 

cup0 tanto.. . de mi misma. iPe- 
ro siento lastima por el! 

-iAsi me gusta! Y no lo com- 
padezca demasiado. Algo tenenos 
que aprender de la vida. Acaso !a 
vida no es mkis que eso, como una 
escuela. . . 

-Para mi, un kindergarten - 
murmur6 ella. sintiendo que le do- 
lia la cabeza y calofrios le reco- 

la espina dorsal. Muchos 
vida habia vivido en este 

solo dia. ’ -Acaso. Ha de saber que era us- 
ted un poco adolescente ... Bue- 
no. creo que yo tambien lo he SI- 
do Por muchos aiios. Pero debe sn- 
ber-que he estado loco por usteo 
desde el primer dia que la vi. 

Debilmente. ella consieuio declr ... 
con ironla’ 
-Yo. entre otras-. Tenia el co 

razon herido, abatido el espiritu 1 
esta pronta cas1 para cualquier 
locura. pero no para todas las lo- 
curas. 

--,C6mo es eso, “entre otras”? 
-Porque sentia vacio el cerebro 

y no podia formular pensamlen- 
tos coherentes--, dijo con voz len- 
ta. 

“Siempre ha tenido usted clgu- 
na loca idea respecto a ml. YO 
siempre he estado loca Dor usted 
so10 -que yo queria coias reales 
dignas y duraderas. 
--‘Y qub piensa que yo deseo’ 

iQu i  Cree que he estado espersn- 
do todos-eitos alios? Le estoy p;- 
dlendo que se case conmigo. ton- 
tita. Si Carlos no se hubiese pre- 
sentado cuando lo hlzo, yo me h3- 
bria dejado de locuras y le habr:: 
pedido que se casara conmlgo ha- 
ce mucho tiempo. i N o  puede enw 
rrar en su cerebro confundido : 
idea de que la quiero desde h a ?  
Lintas aiios? 

Pero ella trataba de aue las ui- 
lnbrns de Targard resdnaran io: 
vislunibres de realldad en sus a 
dos. “Como tres personajes de 1;- 
drama. pensaba. Y todos esta: 
confundidos. Tambien yo lo esto] 
Tenlzo el corazon destrozado. so:. 
que-no lo siento. NO siento ma 
que cnnsancio y. subterraneament> 
una e:pecie de paz ... y de d. 
rha . . . .. . . . 

-No piense m&s en est0 esta no 
che. Recuerde solo que alguien i 
preocupa de usted. alguien que :. 
ama. Casi me volvi loco cuando D 
11  pude encontrar. Sabia que c: 
era usted de las que toman es!v 
cosas con ligereza. Sabia que t3: 
de o temprano estallarian sus ne:. 
vlos, y si en algun instante neces:- 
taba ayuda, era entonces. La hili 
que como un loco durante tRi 
horas. 

Tirltaba demasiado para que el:: 
pudiese contestar. “Tres person: 
en drama”, pensaba. “El heroe, !. 
y el villsno.. . No, Carlos no es 1 

villano. No hay villano en este d n  
ma. No hay mas que tres pen: 
nas, tres seres humanos, que come 
ten yerros y a traves de 10s yerq 
enclientran la,, sabiduria, cada uc. 
a su modo.. . 

El coche se detuvo delante de 1; 
cass de pension donde Cyntia d. 
via. Las n u b  comenzaban a abrf 
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se. La lluvla habfa cesado. U n a  pe- 
queAa estrella pdllda brlllaba en 
un trozo de clelo llmplo de nubes. 
El dia slgulente seria bello y luml- 

F I N  

LA SOMBRA DE LA.. . 

’ noso. 

I 1- fCONTINUACION) 

ojos y la condujo del brazo algu- 
nc.; metros m h  adelante. 

-Ahora, dbralos y mire. 
Y a1 alzar la vista por entre el 

marco que formaba B1 reclo arc0 
del puente, Natalla contuvo el 
allento. Al otro lado del rio. grls. 
en sombras, pero luminosa c3mo 
upa cosa viva, alzabanse a1 clelo 
las dos grandes torres de Nuestra 
SeAora. Sintlo Natalia que Pierre la 
cogia del brazo. y a1 cruzarse sus 
rniradas sus dos vldas se preclpi- 
taron y se fundieron en una. Ago- 
biado el corazon como por una te- 
rrible pena. Natalla se alejo un 
tanto, temblorosa. estremeclda. sin 
atreverse a volver a mlrarlo. Fila 
la vista en  el espectdculo maravl- 
lloso,.cuando recobro el allento. ex- 
clamo: 

d h o r a  lo tengo encerrado den- 
tro de mi. Y conservare el recuer- 
do mlentras viva. 
-Y yo tamblen. Vamos. 

Regresaron a1 Barr10 Latino, a --Solo en mi pleza, trabajando, 
Montparnasse. Cuando se acerca- pintando, jamandola! 
mn a1 lugar donde la joven vlvia. Estremeclda de pies a cabeza, 
en la calk de la Grand Chaumle- Natalia estaba ante a. iNunca pen- 
re, despldl6se de su amigo y sub16 so que Plerre hablase con t a n k  
velozmente a su habltaclon. Aui vehemencia. conf&sando lo aue 
permaneci6 en la obscurldad. LA- sentia. Se llenaron de lagrlmas ius 
grlmas de dlcha llenaban sus ojos O j o s .  El muchacho comprendlo: 
y rodaban por sus mejillas. Y con --Si, para usted el amor es cosa 
un acometlmlento de dolor, penso: de toda la vlda. iPero no sabe lo 
“ih mltad de nuestro tiempo ha que Yo slento! iVenga a mi s t u d i o  
huido ya! is010 dos meses me que- y se lo demostrare! 
dan y uno a el! iPor que se va? 
LPor que no me lo dlce?” -La vera Dor si  misma. rTlene 

-&En que forma? 

~l iia sigulente, Pierre no rue a 
clases. Y cuando volvl6 hablaron 
poco. Natalia, a1 transcurrir de las 
semanac, desesperaba: queria que- 
darse mls tlempo en Paris, pero le 
faltaba el dlnero. “iPara que vol- 
ver tan pronto a ml patrla, a en- 
sefiar a aprendlces toda ml v;da, 
cuando aqui puedo ayudar a Ple- 
rre? iEl me neceslta! iL0 amo! Y 
el tamblen” -elaniaba,‘ a solas, en 
su habitaclon. 

Varlos dias falt6 Plerre a clases, 
Por fin, mlentras ella permanecis 
en su habltaclon, su studio,  como 
la llamaba. prenuntfindose anslosa 
que le habrca &urrldo a1 mucha- 
cho. oyo rapldas plsadas en el hall. 
Era Pierre. Se detuvo en el umbral 
y la expreslon de su semblante y 
10s grandes ojos lustrosos y turba- 
d s .  arrancnron a la joven un sus- 
Diro de aneistla. 

miedo? 

Y fue con 61. El muchacho ca- 
mlnaba rdpldamente, en sllenclo 
oprlmlendole con fuena el brazo: 
En la pequefia habltacl6n la po- 
breza y el desorclen le liubleran 
causado compaslon a np medlar el 
retrato que la reclbl6 apenas entr6. 
A1 verlo, la acometi6 un  violento 
temblor. Maqulnalmente se acerc6 
a el, atraida por el. Magniflcas 
como eran M a s  las obras del mu- 
chacho, nunca habia reallzado al- 
go semejante. La agoblaba la sola 
presencia de a:go tan hermoso y 
dellcado e lntenso. Se de16 caer 
en una sllla v en voz baja. dlio: 

+NO! 

-iPero yo-no soy azii ’ 

-is?, 10 e ~ !  
Lloro l a  joven sln poderse reprl- 

mlr ~~~ 

--Si con esos ojos me ve, quiere 
. --iDonde estaba? -le pregunto. (Continria en la p b g .  84) .  
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PIERNA DE CARNERO. 

Se envuelve en un lienzo. guar- 
necida con algunas hojas de lau- 
rel, tomillo, especias y pimienta. He. 
cho esto se mete cn agua hirviendo, 
en donde se tendra tantos cuartos 
de hora como 112 Kg. tenga de pe- 
so. Despues se saca y sc desenvuelve 
y se sirve con una salsa blanca de 
nabos. puesta en  la salsera. Pene- 
trada esta pierna por el agua hir- 
viendo, conserva todo su jugo, me- 
jor que si se hubiera asado. 

' 

LIEBRE A LA INGLESA. 

Se mecha la liebre, procurando 
que tenga la misma figura que 
cuando viva. No se le quitaran las 
ufias. y las orejas se le Jimpiaran 
muy bien. Se rell-na con una mez- 
cla de higadillos sin hiel. miga de 
pan empapada en leche, y despues 
b k n  exprimida, manteca, 4 yemas 
dc huevo crudo, pimienta, espe- 
cias y una cebolla picada y frita, 

El arte de decorar una mesa consiste en colocar sobre ella pieras 
de porcelana, loza, etc. y por ningdn motivo que falten en ella las f2ores 
de ut1 mismo color. . .  
per0 sin dejar que tome color, y dos 
hojas de salvia bien picadas. Se co- 
se bien. y se ensarta en un asador, 
cubierta de hojas de tocino y enci- 
ma un papel untado en manteca. el 
que se quitari un cuarto de hora 
despues. y antes de que este com- 
pletamente asado; se sirve con una 
gelatina de grosella puesta en sal- 
sera. 

RINONES DE CERDO CON VINO 
BLANCO. 

ra;  despues se sacan y se hacen sal- 
tar, y cuando estan ya casi frit?.. 
se introducen dentro del cuerpo r;.? 
la pava. Se coseran en Seguida lab 
aberturas. De esta' forma se tcndra 
de cuatro a oclio dias, segdn la cs- 
tacion. mas o menos cilida. a fin 
dc que se perfume y aromatice. Se 
embozarl en :onjas de tocino y se 
envuelve en un papel grueso y en- 
mantecado. Luego se ensarta en el 
asador. Bastaran dos horas parn 
que quede bien asada. Se retira el 
papel y se deja en el asador p ~ r  
cinco minutos mas. Una vez dorn- . -.  
da. estard lista para servirla. Sc 
puede servir con una salsa Per]- 
gueux, que se hace picando unns 
pocas criadillas y dejandolas mho- 
gar un momento en la grasa quz 
haya dado la pava. 

Se cortan en rebanadas delgadi- 
tas. Se hacen revenir en la sarten 
con la manteca. perelil. sal. Pimien- 
ta y cebollas picadas. dandoles VUPI- 
tas muy a menudo. para que no se 
ueeuen. Se les echa un uolvo de ha- 
h a .  rociandolos con ui poco de vi- 
no blanco. dandoles vueltas. per0 
sin que dejen de hervir, y cuando 
esten cocidos suficientemente se 
sirven. - 
PAVA CON CALLAMPAS. 

Se escogeri una bien cebada y re- 
ciente. Limpiese bien. Se escogeran 
1 12.Kg. de callampas. las que se 
lavaran con mucha agua; se cor- 
tan. De las mas menudas. se esco- 
gera un pufiado para picarlas con 
una libra de tocino. Pongase este 
picado, junto con las otras, en una 
cacerola con sal. pimienta, especias 
y una hoja de laurel. Se pondra a 
un fuego moderado por 1/4 de ho- 
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COL AL ESTILO D E  VI.&A. 

Se tomara miga de pan empapad.1 
en leche. Otro tanto de carne de 
salchichas, tres huevos, sal, pimien- 
ta,  nuez moscada y se mezcla todo. 
Se frie un trozo de tocino cortado 
como dados, con igual peso de 
manteca. En ella se aperdigarh 1:l 
col. .menudamente picada; cuando 
est6 a medio,frcir se apartara dr: 
fuego, para que se enfrie, y despues 
se incorpora en la mezcla dichn 
Hecho esto, se unta una cacero1.I 
en manteca. polvoreandola con mi- 
ga de pan duro y se echa dentro 
todo el compuesto. haciendo que X 
cueza hasta que se tueste la mirn 
con que se espolvoreo la cacerola. 
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LUCUMAS TIVOLI. I 
5 huevos. 
1!2 hbra azucar en panecitos 
2 112 onzas azucar flor. 
7 hicumas. 
3 docenas de galletas. 
Se hace un merengue italiano de cinco c l a m  de 

huevo y un almibar de media libra de azucar. 
Se hace un. huevo mol de las yemas con una 

cucharada de azucar flor por yema, y qu? quede como 
almibar de pelo como la anterior. 

Se pasan por un cedazo las lucumss peladas y se 
unen a1 merengue. 

Se prepara una torta con tres docenas de galle- 
tas de bizcochuelo, una capa de merengue con lucuma. 
otra de galletas y una de huevo moL Can el meren- 
gue que quede se cubre la torta, y se rocm enclma e l  
sobrante de huevo molle. 

POSTRE CORINTO. 

Yz t a m  pasas Corinto. 
?Iz taza pasas corrientes. 
3 yemas. 
3 cucharadas de azucar flor. 
Yz taza de kche. 
Galletas de bizcochueIo. 
Vino blanco. 
Se acaramela un molde. . 
Se remojan las galletas. 
Se mezclan las pasas Corinto con Ias pasas co- 

rrientes. 
Se arregla un molde con una capa de bizcochw- 

lo, una de pasas y se sigue alternando asi. hasta ter- 
minar. 

Se baten las yemas con el anicar flor. Cuando 
esten casi blancas, se les echa un poco de leche tibia 
y se baten por un momento mAs. Se echa csta crema 
en un molde. Se taps  y se pone a cwer a1 baiio de 
Maria por media hora. Se deja enfriar. 

Se vacia el molde a una fuente y par8 servirlo se 
cubre con la siguiente salsa: 

Se pone a hervir media taza de leche con dos cu- 
charadas de azucar y un palito de vainilla. 

Cuando esta hirviendo se le incorporan una yema 
batida y una cucharada colmada de maicena disuelta 
en un poquito de leche fria. 

Se revuelve constantemente hasta que se enfrie. 

l 

Fiug y sierwpre secc. ! 
SU US0 SE IMPONE Eh 
TODAS L A S  MESAS DON 
DE IMPERAN EL BUEh 
GUSTO Y LOS BUENO! 
PALADARES. 

I 

POLVOS 
PARA HORNEAR 

1 IMPERIAL 
A B S O L U T A M E N T E  I -- P U R O S  

A base de &mor 
de tirtaro. 

S O C I E D A D  

L E C H E R A  

G R A N E R O S  
Sucetorer de 

W t l R ,  S C O T T  Y CIA 
L 

Muy agradable para la hora del te el bizcocho 
que ha preparado Ud. misma en su casa. 
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(CONTINUACION) 

LA SOMBRA DE LA.. . 

decir que me ama tanto como yo, 
amor de toda la vlda. 

S i .  amor de toda la vida - e x -  
clamo Pierre-. Por eso, cuanto mis  
pronto se aleje de mi tanto me- 
jor. is610 queria aemostrarie lo que 
sentia por usted. Le dare el retra- 
M, si quiere. 

-&Darmelo? 
+Si! iPor qui  no? iEs todo 

cuanto puedo darle; iT6melo y va- 
yase! iPor favor, vayase an% que 
me vuelva loco! 

-No quiero, no puedo. 
-iEk preciso! No nos queda otro 

remedio. 
-Pierre, bqu-5 me oculta, que 

cosa lo persigue que tanto lo in- 
quieta? 

-Ek algo que s610 yo puedo 
saber. No sabe lo que ha sido mi 
vlda, jaun desde pequeiio! Negra, 
negra de pesadillas, aullante.. . a n  
el fantasma que teniamos en ca- 
sa... 

-Hable hable, digamelo. Li- 
brese de es;. Dejeme ayudarlo. 

-No, no, no! Lo peor time que 
llegar todavia. 

-;Que locura! -;si. estoy lo&! iFui un loco a1 
hablar! Nunca qube decirle nada. 
iPor favor, vayase! iNo la necesi- 
to, no la am0 ... no hice m& que 
plntarla! iTome, tome y vayase! 
iAdib! 

Le coloc6 el cuadro en 10s brazos 
Y la empuj6 hacia la puerta. Ca- 
sl enloaueclda de temor. Natalia se 
march6 a su habitacion y perma- 
necio insomne toda la noche. 
AI dia sigulente fue a ver a Pie- 

rre a su propio estudio y lo en- 
contr6 delante de su cahllete en- 
flaquecldo y agotado. AI verla’ se 
pus0 en  pie de un salto. 

-dNo le ped1 que me dejara 
solo? 

-iNo puedo! Lo amo. 
S e  equivoca. No me a m  nl 

me amara jamis. iYo no quiero 
amarla, no puedo amarla! 

Ggrimas de c6lera aparecieron 
en 10s ojos de la muchacha. 

-Si, me ama. 
Plerre se burl6 de ella, rompien- 

do a reir y dlclendo: 
-Mientras la estaba plntando 

is610 entonces!, le dije que no que- 
ria mas que pintar un buen cua- 
dro. iEs suyo, se lo he dado! iL0 
he pintado y no quiero saber nada 
mAs! 

-No. Me ama Y me neceslta. 
+No no no mil veces no! 
-Fado. ilgo’le aleja de  mi. ;? 

eso que slempre lo ha perseguido. 
iDe que se trata? iPor que no me 
lo dice? Me quedare aqui hasta 
saberlo. 

El muchacho ‘se volvi6 brusca- 
mente y se dlrigi6 a la ventana, 
permaneciendo alli hasta que su 
cuerpo dejo de temblar. Y siempre 
de  espaldss. comenzo a hablar: 

-MUY bien, per0 no me va a 
comprender. Usted es norteamerl- 
ana ;  yo, frances. 

-Eso no es dlferencia, entre nos- 
otras. 

-5cuche. Naci en Avignon. Mi.  
padre era plntor, joven. cas1 tanto 
como yo lo soy ahora. Despuk fue 
a la guerra se cas0 con mi madre 
naci yo. TGrmlnada la guerra. voll 
vi6 a casa.. . enfermo por los ga- 
ses asfixlantes y con una enfer- 
medad nerviosa producida por las 
granadas. Estaba ciego. Y en vez 
de 10s cuadros que solia pintar. 
saltaban a su mente cuadros de 10s 
negros horrores de las trincheras. 
Le producian tales pesadillas que 
despertaba gritando a media no- 
che. Yo era un nene. Lo oia cada 
noche. Durante el dia se encon- 
traba mejor. Y aprandl6 a tejer 
alfombras. T&o ei dia lo Dasdba 
teiiendo. comDletamente cleeo. Pe- 
rd ganaba pdco y su pendon de 
guerra era escasa. Y a medida que 
yo crecia, la pobreza crecia tam- 
bien. Por la noche, cuando ella lo 
consolaba en sus brazos, seguia es- 
cuchando e m  gritos de ejpmto, 
recuerdos de las noches en las trin- 
cheras. 

Se detuvo. Natalia pronuncij SII 
nombre. mas Darecio no oir. Sus 
manchi oprimiai con iuerza el res- 
paldo de una sua. 

-Luego, sus pulmones enfermos 
por el gas, se empeoraron, dejan- 
dolo tan enfermo que no pudo se- 
guir tr_abajando. Y en  10s diez lar- 
gos a n a  skuientes, aun cuando 
mi madre trabajaba y luchaba por 
salvarle la vida. mi padre se fue 
aeravando. hasta ouedar medio lo- 
co: era un esqueleto de  la gueFa 
enloquecldo que clamaba por ,as 
noches. Yo lo oia Y temblaba de 
miedo. Mi madre lo-oia tambien y 
en sus ojos advertia lo que esta 
guerra fantasma habia hec>o de 
su vida. MI padre murio el ano pa- 
sado. MI madre vive todavia, ipero 
sigue perseguida por esas noches 
de espanto! iNunca me arriesca- 
re a hacerla sufrir a usted csas 
CQSILS! 

-iPlerre, Pierre.. . Y cuando el 
muchacho se volvio. el rastro de 
Natalia estaba baiiado en lagrimas. 
iQue vlda Dara un niiio! Per0 eso 
ya pertenec‘e al pasado. iLa guerra 
ha terminado hace tanto tlempo! 

-iHa terminado? ;La guerra 
nunca termina en Francla! Mire, 
dejeme mostrarle esto ...--. Y de 
la mesa cog16 una hoja h p r e s a  y 
la tendi6 a la joven. -iESto es 
algo que nos Yega a tudos 10s mu- 
chachos de diecinueve aiios! Dos 
aAos de servlcio en el Ejercito. iEl 
mio comienza dentro de dos sema- 
nas! 

-iDm aiios! Eso no es muchci, 
Pierre. Y despues de eso.. . 

-iCre& que exbtlria el “despues”? 
0, si lo hay, ‘no sera como el de 
mi padre? iComo puedo saberlo? 
iMIE a Europa! La guerra ame- 
naza por todos lados. No es que 
tema a la muerte. sino a quedar 
como mi Dadre. a 10s horrores que 
segulria v’iendo por las noches; a 
10s cuadros que nunca podria pln- 
tar. Por eso trabajo tanto.. . para 
pintar prlmero un buen cuadro. Y 
lo he conseguido, igracias a usted! 
Y se lo he dado. icon eso hemos 
terminado! 

+NO eso no puede ser! ]Pierre, 
Pierre! ’LO amare. toda la vi&, 

. a4 

-iToda la vlda: Pues, por lo 
miSm0. Si fuese usted una mucha- 
cha cualquiera. para quien el amor 
no significase tanto podriamos 
disfrutar del moment;. Per0 usted 
es diferente. iY nunca me arries- 
gare a hacer sufrir a una mujer 
como ha sufrido mi madre! 
-iYO lo.  arriesgare todo. Pie- 

rre! 
-iNO, no, no! No sabe lo que 

significa vivir asi, dia y noche. con 
un fantasma, con un esqueleto. 
hambriento. ahogado, muriendo 
lenemente, como si la guerra to- 
davia lo tuviese sujeto de la gar- 
ganta. 

+Pierre Pierre! -Natalla lo 
sujeti, de hmbm brazm. Se estre- 
mecian violentamente y los ojos del 
muchacho brillaban como enloque- 
cidos. iNo siga o se volvera loco! 
iAleje todas esas Fesadillas! 

-No puedo. iEs lo que me es- 
pera ! 

+Para que pensar en ello? Nos 
amamos. Somas Jovenes. 6abemos 
lo que signiflca la guerra: no con- 
duce a nada sino a la muerte. En- 
tonces. abandone todo eso. Venga- 
se conmigo a mi patrla.. . y deje 
detras todos esos horrores. 

-iImposible! Tengo a mi madre. 
-Llev?la tambien. 
-No puedo. Somos franceses 

Nunca sabra usted que profunda- 
mente arrnigado esta esm dentro 
de nosotros.-Poco imuorta aue s?- 
pamcs que esta negro de horror, 
ah1 estA dentro de  nosotros. clava- 
do en lo Drofundo. desde hace si- 
glas. Y cuando llega, nos arrastra 
como hojas en una tempestad. 

--iPara que esperar a que s o  
ocurra? Rompa con todo eso. 

-jImposible! Soy frands. Usted 
no lo comprenderia nunca. Brus- 
eamente se liberto. se deio caer en 
una siua con la &&=-entre las 
manos y con voz grave y dura, di- *. JO: 

-Ya hlce 10 que me pedia: le 
he contado el motivo de mi acti- 
tud. Y le he entregado el cuadro 
Adi6s. 

Por un momento, Natalla c a s  
rompe de nuevo en sollozo; per0 
se reDrlml6. 

-Muy bien. Si esos son sw sen- 
tlmien &... iEstA usted loco! 
iOraclas a Dios que soy amerlca- 
na! 

Lentamente alz6 Pierre la vista 
y con sonrlsa fria y definltiva, ex- 
clam6: 

-Y graclas a Dlos que soy fran- 
c&.. Pero cuando Natalia comen- 
zaba a abandonar la habitacion. 
sexial6 el caballete y duo: -Mire 
eS0. 

Con 10s ojos empafiados por las 
Xgrimas la joven contemp16 el 
cuadro i’su corazon se le oprimlo 
en el pecho: el cuadro representa- 
ba las torres de Nuestra SeAora 
bajo las estrellas. 

-iDentro de nosotros, eterna- 
mente! 

Natalia volvi6 la espalda y sal16 
corriendo de la habitacion. mur- 
murando, entre lagrimas de deses- 
peranza: 

-iPierre, Plerre!. . . 
FIN 



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

-jEs la primera vez que ttsted 
caza? 

-Si, la primera: tire a una lie- 
tre. mate un buey y volvi a casu 
ton una pulga. 

-.Wra que nene tengo: sc pnrr-  

-Cierto. Hasta tiene el mismo 
ce en todo a mi. 

pelo. 

- S o y  yo realmente el primer 
hombre a ouien abrazas? 

-;Clara que si! Y nunca he po- 
dido comprender por qud todos 10s 
hombres hacen la mfsma pregunta. 

. .- I 

3 
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Impresores. 
AHLXADA 32. - SanUagO. I 

L I 

EN LA CARCEL. 
E L  DIRECTOR. - 

iOtra 1.22 usted aqui? 
EL PRESIDIARIO. 

-Si. seiior director. 
Y, a proposito, jno ha 
llegado corresponden- 
cia durante mi  ausen- 
cia? 

a5 
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w T A I L L E U R  
Robert Piquet. 

1. Vestfdo dos-pfezas en 
pail0 beige I negro. Los bol. 
sfllos van con arabescos ne- 
pros. Falda a1 sesgo. 
Vera Borea. 
2. Chaqueta larga en tweed 
con anchac Ifstas. Blusa de 
crepe azultno y jalda de 
lanu gris claro. 
?era Borea. 

3. Traje de Redflya de 
un coIor y a cuadros. Pf7c 
zas marcan el tulle. BIuaa 
de crepe aborlonado. Fteltro 
color azul celeste. 

4. Vestido en luna Color 
naTo de rosa. Falda con d- 
p~rzas  adelante y palet6 
con ondas que forman Plaa. 
tr6n. Guantes azul y mal5 
tin. 
Madeletne de Rauch. 

5.  De dos lama de un CO. 
lor vu trabajado w t e  traje 
Martingala y swgo fncrlLb 
tado jormu el p h r t r h  
Sombrero de ffeltro color 
lodriUo. 

- 

3 6 " 

6. Vestfdo con palet6 rec- 
t o  en tweed de largo no 
vedmo. Blrrsa estampada 
Maletin de box jlezibl, 
Fkltm color cmicho 
vim. 

EniprPca FXJfpu Zk-Ziig.  - s n ~ l t i : ~ ~ ,  
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-. 4 N T A S I A S 
cam; 
otras. 

'do esti'o deportivo B R  Inna de un color y 
no ' 'wa combipadas, eo.? m w h a  originalidad; 

-n forma y a: mimc tieinpo son el ndorno 
..os. Cintrtron de gawriza obscure. .+. 

D E  L A  

3 

1 
4 

 MOD^ 
Ensemble compuesta de u n  7Jestrdo-camisa e71 IO 

ira nznlina y de un paleto iarqo en tafetan rayad! 
tmnsversalmente. es amplio y elegante. Con esta 7111s 
ma seda esta adornado .el oestido. E l  einfuron dt 
cuero rojo. 
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L U A4 I N 0 S 0 
Ln magia del color sc adentra cnda dia en el corr 

;on de  10s hognres Como nirnca. se de!inr el gii\i 

H O G A R  



A P A R E C E  L O S  
M A R I E S  

SUSCRPCIONES 
Loa Ixrgoa deben ha- EN CHILE: 
mrse a nombre do 
Empresa E d i 1 o i a Anual . . . S 100.- 
ZigZag. Cadlla 84-D.. Semeahal. . S 50.- 
Santiago de Chile, mn 
g ira  mnha cualquier EN AMERICA: 
Banco de Amirica, por 
loa ~ a l o r e ~  indimdo. Anual. . U. S. S 4.- 
0 tau equiralentea. Semeahal U. S. S 2.20 

Earn-1. 

liciosa que llama a una amiga de una a m  a-la otra, 
con el objeto de llamar la atenci6n de un seaor slgo 
dlstraido . . . 

La caIle compone su ritmo en las mas diversas 
apariencias, per0 lleva en si la armonia interior que la 
califica como “LA CALLE”. Es una entidad inequivoca 
que contiene dentro la vida maleable de las masas 
mezcladas en igualdad antijerhquica.. . En el ritmo 
de la calle estA el sostenido del comentario y el bemol 
del secret0 a voces. La confidencia se pasea de boca 
a oido mienbras que 10s pasas siguen el ritmo del 
transito.. . Ninguna sinfonia tendra j a m b  “la vida” 
que la calle capta de cada uno de 10s seres que la 
transitan ... El sitio de todos canta, Ilora, rie, voci- 
f e r a . .  . En la calle el ritmo se mueve bajo el teclado 
que manejan las multitudes. Pwden efectuarse tra- 
gedias en la calle. per0 cada una de sus vibraciones 
extiende antenas diferentes que realizan el ritmo uni- 
versal del “Hombre de la Calle” ... 

En la Calle se mira el Comercio y la Industria del 
mundo . La Bellem y la Mods la tienen de antesala. La 
Politica muestra sus atfiches a la calle porque en  ella 
esta la fuerza de todos los -artldos y 10s calderones 
de todas las reticencias partldktas. La calle, cuya 
m ~ s i c a  tiene sin duda semejanza microcosmica con 
la mrisica de las esferas. se apropia‘de 10s ecos p los 
w r c e  mezclando el elogio y la calumnia en haces 
de acordes cuyo desentono d a  idea germinal de la vi- 
talidad de las comixxitorea F.C&TZGS. 

Alli tiene su sitio a r m o n i w  el concerto de bod- 
nas y claxons. 

La Calle. voblada de mujeres ,bellas. de hombres 
en plenitud de vida, es agenk activo del amor, y en 
su mlisica canta serenatas ineditas en cada dialwo 
y nocturnos misteriOsos en cada cita.. . La Calle &, 
PUB. soberana en la multiforme expresi6n d: su rit- 
mo.. . 
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E L  C U E N T O ,  

D R A M A T I C 0  - .  

P o r  
E L L I O T  C H E S S  

SE REPOSA 
Soy el periodista Jose Mardock. 

Estuve en ”El Globo” hasta que 
piibllque el sinlestro de la lines 
aerea Boston-Nueva York; dcs- 
puds estuve ausente buxando 10s 
detalles, porque fui yo quien es- 
crib16 el cuento. Y comause el ai- 
rrafo para la primers -p&gina he1 
peri&ico, que tenia por titulo: 
OTRO ACCIDENTE DE LA LINEA 

AW.RWA 
.---I._. 

Ningun diario de Nueva York 
x i ~ z & i k  aqu&a nct:i:ii del ac- 
cidente de avlaclon cerca de Bos- 
ton. La notlcia era una broma. y 
fui despcdido del periodlco. Todo 
habia terminado para mi. 

Mas tarde pense en lo elastico 
del t h i n 0  “clrcunstancias ate- 
mantes”,  y mlentras mas pensaba 
en ello. m L  lmperiosa aparecia !a 

necesidad de publlcar la verdad. 
Perdi dos semanas en obtener 10s 
antecedcntes, peru no me falt6 el 
menor detalle; sostuve varias con- 
versaciones que fueron corrobora- 
das por personas relaclonadas con 
este suceso. 

Me dirigi en avlon a Boston y me 
detuvc a la entrada del edlficio 
de la adminlstracion del aeropuer- 
to; precisamente en el punto donde 
10s cuatro personajes de este cuen- 
to habian estado reunidos antes 
de que partiera el avion desde Bos- 
ton. Luego pas6 a la sala de cspcra. 
en donde me sente, tratando de 
imaginarme que yo fuera aquel 
atormentado hombrecillo que mi- 
rara desesperada Y fljamente a la 
muralla, con la muerte suspendlda 
sobre su cabeza, la que podria sor- 
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prenderlo aun antes que se hubiese 
puesto el sol. El hombrecillo en 
referencla se llamaba Juan Hydc. 

Este era un patetico personaje 
de ojos parduzcas y cuyos dedos 
nunca estaban quietos; tenia cin- 
cuenta y cuatro afios y habia pa- 
sado la mayor parte de su vida en 
medio de las agitadas actividades 
de 10s ”racketeers”, aunque el no 
habia sido nunca mas que uno de 
tercer orden, pero era ingenioso 
y calculador. 

Habia vivldo en Nueva York da- 
rante algdn tiempo, en cuya oca- 
sion habia tratado de mejorar su 
gente, para tratar de tener unaco- 
rrida con Franelll, el gran “racke- 
teer”, a pesar de que esta corrida 
significaba algo que no ignoraba, 



Una voz nervfosa preguntd nl perfodtsta Mnrdock: 
--“iEs verdad que su dfarto paga vefntfcinco ddhares 
por una noticfa dfgna de la primera pctpfna?”. P la 
noifcia, i f a h  en ese fmtante. per0 verfdfca desput! 

aparedd en grandes cwacteres. 

y Juan Hyde amaba demaslado la 
vida para exponerse a ser borra- 
do del maps. Asi, se rscapo 3 Ros- 
’Lon en donde creia encontrarse 
relativamente a salvo. Pudo haber 
permanecido alli indefinidamente, 
a no medlar el rob0 de bonos ne- 
gociables por valor de cuatro mil 
dolares que hizo a1 mensajero de 
la Compafiia Garrison. 

El rob0 se llevo a efecto a1 atar- 
decer de un dia de invierno, y en 
la tarde del dia siguiente, la mayo- 
ria de los hombres de Franelli se 
encontraban acorralados por la po- 
llcia; el mismo Franelli fuC inte- 
rragado en Nueva York y. aunque 
nada se le pudo probar, lo coloco 
en una podcion muy delicada an- 
te la ley. Fue estrechamente vigi- 
lado durante varias semanas; du- 
rante todo ese t iemw este tenia 
la obsesion de que J k n  Hyde era 
el ladron de los bonos. De esta ma- 
nera. mientras la mlicia virrilaba 
a Franelli. los hom6res de btle vi- 
gilaban a aquel en Boston. En este 
punto se encontraban 10s acontecl- 
mientos el dia en que “El Globo” 
de Nueva York lanaaba a la circu- 
lacion su edicion con la falaz no- 

ticia de otro accidente de avlacion. 
Aquel dia fatal era el cinco de 

mano, el mismo dia en que Juan 
Hyde habia tratado de tener cierta 
reunion en la ciudad de Nueva 
York con el objeto de vender 10s 
.bonos que qmseia. Pocd despues de 
las once de la mariana de aquel 
mismo dia. Hyde salia del hotel de 
tercera clase en que se hospedaba 
en Boston, apretando entre sus de- 
dos un delgado maletin de cuero. 

Con la vigilancia de una rata 
arrinconada. su mirada saltaba de 
persona a persona, de auto en au- 
to. Repentinamente llamo un taxi 
que pasaba, salt6 a1 interior y mur- 
muro: 

-Aeropuerto de Boston. 
*lJnas cuantas cuadras mas ade- 

lante volvi6 la cabeza para cercio- 
rarse de que no era seguido; pero. 
se incomodb a1 notar que un “Se- 
dan” negro venia en la mlsma di- 
reccion una media cuadra mas 
a t r k  Hyde no volvio a mlrar ha- 
cia atrits, sino que permanecio 
sentado, inm6vi1, mientras el pani- 
co hacia presa en su corazon. De- 
bia dar gracias a Dios por la luz 
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del dia, dar gracias a Dios que 10s 
muchachos de Boston fueran a h  
cautelosos, porque si se encontrara 
en Nueva York, aquellos lo ha- 
brian despachado a la luz de la 
luna. 

Sin embargo, Nueva York era su 
destino; alli esperaba tener aque- 
lla reunion para vender 10s bonos; 
no necesitaria permanecer m&s que 
una hora en Nueva York, y en se- 
guida podria olvidarse del pasado, 
y aun comprar una pequeha estan- 
cla para llevar una vida apacible 
por el resto de sus dias. 

El taxi en que viajaba Hyde se 
detuvo frente a1 ediflcio de la Ad- 
ministraclon, y Hyde pregunth: 
-& este el aeropuerto? 
Aeguramente.  
Mlentras Hyde se encontraba 

preocupado en pagar la carrera ai 
chofer, el “Sedan” negro 8e detuvo 
en un espacio libre a1 lado del ca- 
m!no. Al verlo. Juan Hyde se vol- 
vi0 y apresur6 10s p a w  en direc- 
cion a1 ediflcio, pasando a1 lado de 
dos hombres y dos mujeres que 
conversaban alegremente, uno de 
los cuales vestia uniforme de la 
linea aerea. 



mostre la oficlna, manifesto sus 
deseos de usar uno a1 exterior; es- 
toy seguro de que tu6 hacia la q u i -  
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brcsa:to PO!. la simplicidad de ia 
S O ~ U C I O I I  qiir se le vino a la mente. 
v que no hnbia esperado encon- 

A 13s doce y nueve minutos. 0 
: ,. 64p -4 :  trarla 

snba pcr s o h :  su cabcza. el avion 
del m,?cliodia de Boston - Nueva 
York: que lo habia vista hacia 
poco rat.0, cuando se acercaba. 
habiendo notado clue also suce- 

i f  sea. nui~i’e minutos desoues de la 

- .  nor Hyde? 
-No. . . oh, no. 
4 l v i d e  deckle, sefior Hyde. que 

la partida del avion se retrasaria 
unos quince minutos. o algo s i .  

-LQuince minutos? 
-Precisamente, p estoy seguro 

de que usted puede encontrar a1 
hombre si se apresura en ir hacia 
la esqulna. 

-ReaImente. no tlene mayor im- 
portancia -repus0 Hyde lentamen- 
te-. Ya lo ve. dezeaba comuni- 
car a algunos amlxos mios que YO 
llegaria a Nueva York. Tal vez le 
parezca extraiio, ipem es el cas0 que 
me desagrada que me vayan a 
encontrar, jcomprende usted? 

-Por supuesto, seiior Hyde. 
Hyde temblaba cuando se aleio. 

Sabia que Franelli lo haria esperar 
por una pareja de sus hombres a 
su llegada; sabia tambien que le 
darian nuevos trabajos y a Hyde 
no le agradaban aquellas clases 
de trabajos. por lo menos de aho- 
ra en adelante. Lo unlco que desea- 
ba era aquella pequeiia estancia 
con que habia sonado. en donde la 
vida fuera dulce, porque ya se es- 
taba envejeciendo; no necesitarh 
permanecer mas que una hora, en 
Nueva York, una simple y mise- 
rable hora. 

Con esta idea su agltado corazon 
latla fuertemente y su cerebro em- 
pez6 a trabajar aceleradamente. 
tratando de encontrar una soh- 
cion. Pens6 en Jose Murdock, por- 
que este era uno de 10s hombres 
de Franelli, y subitamente se so- 

De esta manera. a los pocos nil- 
nutos. yo. Jose Murdock. mientras 
estaba sentado en la oficina d? “El 
Globo de Nueva York”. escuche 
aquella voz que venin por el alam- 
bre. Aquella llamada teiefonlca lle- 
gabn en un  momrnto desafortuna- 
do, porquc toda aqnella manana 
habia esfado obsesionxdo con la 
idea de que ocurriria alghn SUCeso 
desapradnble. y BUD habia mani- 
festado a Miguel: 

-Escuche. presiento que algo 
grave va a suceder hoy. 

Mlguel me miro asombrado. 
-&Alguno de 10s hombres se es- 

capa otra vez? 
S i ,  y algo de importancia se ha 

pescado. 
-Us+& nunca se equivoca. 
-Nunca - respondi. 

Sosteniamos aquella conversacion 
precisamente pocos minutos antes 
de 13 llamada telefonica de Hydc. 
y fue una d e  las muchas razones 
que me indujeron a imprimir aque- 
110s acontecimientos, sin hacer ma- 
yores investigaciones. En esta for- 
ma, la coartada de Hyde era per- 
fecta, porque hacia bastante tiem- 
PO que “El Globo” t.enia una oferta 
permanente de veinticlnco dolares 
Dor cualauier dato que pudiera 
servir para un pArrafo de -la pri- 
mera pagina. 
-;.Ek verdad- fueron las Dri- 

m e r k  palabras de Hyde - que-us- 
tedes pagan veinticinco dolares 
por una noticia que pueda servir 
para la primera pagina de ese pe- 
riodico? 

&i -respondi--. es asi. 
Notaba su nerviosidad. la que 

llego a hacerse mtis evidente cuan- 
do me conti, que era un hacenda- 
dc- isu sueiio!- que vivia preci- 
samente cerca dz Boston‘ di6 tam- 
bien un nombre ficticlo y el numero 
de una falsa casilla de correo. 

Luego me conto que todos 10s 
dias salia a1 campo y que miraba 
hasta perderlo de vista. cuando pa- 

7 

dia, porque l a  motores parecian 
no funcionar como de costumbre, y 
de pronto.. . 

-i,Que suaedio? --exclame, 
-Vi llamas. y lueso el avion caia 

y se estrellaba contra el cerro. iOh, 
el golpe fu8 terrible! -murmur6 
con voz quejumbrosa y nasal.- Se 
me he16 13 sangre en las venas... 
y. .  . y los pasajeros habian pereci- 
do todos carbonizados cuando lle- 
gue ai lugar del siniestro, hasta el 
ultimo de ellos. 

--CEsta usted seauro?- le ure- 
aunt6 a quema rma.  
-Lo juro.. . 
-Muy bien - respondi. 
-iNo se olvide de 10s veintlcinco 

d6lares! 
Colgue el receptor, lance una 

mano a1 aire y exclame: 
-iMiguel!, llaqe a1 neropuerto 

de Boston y consiga 10s nombres 
del piloto y pasajeros del avion del 
mediodia para Nueva York. que 
debe aterrizar en el aeropuerto d.- 
Jersey City; trate de hacerlo con 
cautela, sin decirles nada de lo 
ocurrido. jAquel avidn acaba de 
caer! 

Los 010s casi le saltaban, y pude 
darme cuenta de que se pregunta- 
ba como lo habia sabido. Yo tenia 
las prensas suspendidas y mien- 
tras escribia la historia, Miguel 
conseguia 10s nombres. 

-Aqui estan - h d i c b :  iPObmS 
diablos! 

Habia dejqdo algunos espacios en 
blanco y escribi en ellos ios nom- 
bres, met6dicamente: 

Ra61 Makensen, piloto. 
Guillermo A. Dale. 
Teresa Manard. 
Josefina Finley. 
Juan Hyde. 
Era cuestion de pocos momentos 

para que la primera pagina de “El 
Globo” gritara la noticia de la tra- 
gedia por las calles de Nueva York. 

En seguida venia el detalle de lo 
ocurrido, y con ello. el sentimien- 
to del sordid0 engafio que signifi- 
carian aquellas noticlas para las 
personas relacionadas con los cin- 
co pasajeros que habian perecido 
carbonizados. Me di cuenta de que 
pensaba, muy a mi pesar, en aque- 

?t?oontfnua en la pcig. 731 
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E L  C U E N T O  D E T E C T I V E S C O  

OS esposos Clayton y el Ma- 
yor Rich eran antiguos ami- L gos. El dia del crimen (10 

de febrero) el matrimonio habia 
aceptado una invitacion para pasar 
la velada en casa del Mayor. A 18s 
7.30 de la tade, Clayton explico a 
otro amigo. el Mayor Curtiss. con 
quien estaba tomando el aperitivo, 
que habia sido llamado Inesperada- 
mente a Escocia y que saldria en el 
tren de  las ocho. 

-Tengo tiempo de pasar por ca- 
sa de Jack 4 i j o  el amigo. refi- 
riendose al Mayor Rich- y discul- 
parme. Catalina Ira a la reunion. 

Clavton se traslado so!o a casa 
del mayor. Llego a las who menos 
veinte. El Mayor Rich habia salido; 
pero el criadd. que conocia a Clay- 
ton, lo invito a pasar y rsperar a1 
dueiio de casa. Clayton dijo aue no 
tenia tiempo; entiaria Solamente 
para escribir das lineas. 

E! oaM lo introdujo en el sitting- 
room. 

Cinco minubs despuks. el mayor 
Rich. que entro en la casa sin ser 
oido por el valet, abrio la puerta 
del sitting-room, Ilamo y encargo 
a su criado que fuese a comprar 
cigarrillos. El valet salio. Al regre- 
sar con 10s cigarrillos vi6 que su 
am0 estaba solo en el sitting-room. 
Concluyo. entonces, que Clayton se 
habia marchado. 
Al rat0 empezaron a llegar 10s 

huespedes. entre 10s cuales se con- 
taban Catalina Clayton, el mayor 
Curtiss y 10s esposos Spence. Pasa- 
ron la velada bailando y jugando 
al poker para retirarse a eso de 
medianoche. 

A l a  mariana siguiente, mientras 
hacia l a  limpieza del sitting-room. 
el valet quedose en la alfombra 
junto a1 cofre que el mayor Rich 
habia traido de Oriente: el cofre 
de Bagdad. La mancha era de san- 
gre. 

Aterrorizado. el valet no tardo en 
descubrir el origen de la mancha. 
Levantando instintivamente la ta- 
pa del cofre. vi6 el cuerpo de un 
hombre doblado en dos. El hombre 
estaba muerto. Le habian asestado 
una pufialada en el corazon. 

El valet telefoneo a la policia y 
616 cuenta del hecho a su amo. La 
identificacion del cadaver no ofre- 
cio dificultades: se trataba del se- 
fior Clayton. 

El mayor Rich fue detenido. Su 
defensa consist16 en una tenaz ne- 
gativa. Aseguraba que no habia vis- 
to a1 senor Clayton el dia anterior, 
y que la primera noticia de su via- 
]e a Escocia la habia recibido de 
la sefiora Catalina Clayton. 

La policia quiso averiguar el mo- 
tivo del crimen. Slendo la esposa 
de Clayton una mujer tan hermo- 
sa, facil era descubrirlo. Pero. se 
tratase o no de un drama pasional, 
indudable era que el mayor Rich 
habia asesinado a Clayton. . . .  

El problema no presentaba com- 
plicaciones. Todo hubiera quedado 
asi, de no mediar una circunstan- 

cia quz modlfico totalmenb el pa- 
norama del crimen. Poirot fue in- 
vitado esa noche a una reunion 
ofrecida por Lady Chatterton. 

Lady Chatterton era una de 1 6  
mas ardientes admiradoras de mi 
amigo Poirot. hombre de trato ex- 
quisito y de elegantishpo porte. Pe- 
ro la invitacion de esa noche obe- 
decia a un proposito especial que 
la hermosa duefia de casa no tar- 
do en exponer a1 detective: 

-L'esearia que me acompafinse 
a mis habitaciones. sefior Poirot- 
manifesto a mi amigo-. Encontra- 
ra alli a una seriora aue necesita 
s u  ayuda. 

Encamin5se a las habitaciones 
superiores, seguida de Poirot. Abrio 
una puerta y, a1 mismo tiempo. ex- 
clamo: 

-Aqui lo tienes, Catallnn. Me 
ha prometido ayudxte. 'Verdad, 
I'airot, que ayudara usted a mi ami- 
en 9 

--Con muchisimo gusto.. . 
La esposa de Clayton estaba 

sentada en una silla. junto a la 
ventana. A la llegada de Lady 
Chatterton se incorporo y avan- 
26. pilida, hacia In puerta. La due- 
fia de casa him las presentacio- 
nes. 

-Alicia ha sido muy amable - 
dijo, sonriendo a la amiga-. El!a 
me ha aconsejado que hable con 
usted. serior Polrot. Y si usted qui- 
siera ayudarme.. . 

Poirot estrecho la n f h o  que la 
hermosa viuda le tendia. Miro un 
instante 10s ojos de la sefiora. e in- 
quirio: 

--jEsta usted segura de que pue- 
do ayudarla? 

-Alicia dice que si. 
-Per0 me interesaria conocer su 

opinion. 
Catalina Clayton se empurpuro 

dbitamente: 
-No entiendo. sefior Poirot. Yo ... 
- Q u i z a  me haya expresado mal, 

senora. Quisiera saber en que pue- 
do serle litil. 

-Pero... jno sa& quien soy? 
S i ,  seriora. 
-Pues.. , entonces deberia adi- 

vinarlo, seiior Poirot. Yo estoy se- 
gura de que el mayor Rich no ase- 
sin6 a mi esposo. 

-jPor que no, seAora? 
-Perdon. sefior Poirot. Taxnaoco 

entiendo esa pregunta. 
Poirot sonrio a1 ver desconcerta- 

da la viuda. Y repitio: 
-i,Por que el mayor Rich no ase- 

sin6 a su esposo? La pregunta es 
muy sencilla. La policia y 10s  abo- 
gados se preguntaron: 'Por que el 
mayor Rich mat6 a1 serior Clay- 
ton? Yo pregunto lo contrario. De 
ahi aue auiera averiguar. senora. 
por que e i  mayor RICK no'mato ai  
sefior Clayton. 
-Es de& ... ipor que asequro 

que el mayor Rich no mat6 a mi 
esposo? Porque.. . yo conozoco muy 
bien a1 mayor Rich. sefior Poirot. 

Lady Chatterton, inteligente, in- 
terrumpio el dik:oxo para decir: 

-Ustedes .me disculparan. ami- 
gos. Debo atender a mis visitas ... 
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Cuando la dueria de casa se hu- 
bo retirado, el detective recalco: 

-jConque conwe usted muy 
bien a1 mayor Rich? 
-NO ignoro --contest6 Catalina 

Clayton- que piensa la gente de 
todo esto, sefior Poirot. Pero.. . 

S i ,  seiiora. Todos han reparado 
en ese detalle: usted conwe muy 
bien a1 acusado; nada extrario 
entonces. que usted mintiese par: 
salvario. iOh, no quiero decir quc 
usted mintio, seiiora! No. Sosten- 
gr,  simplemente. que un especta- 
dor imparciai puede dudar de sus 
palabras. Le ruego que conmigo ha- 
ble sin reticencias, seiiora. A1 de- 
tective, como al confesor, hay que 
dxir le  toda la verdad. Confie en 
mi discrecion, senora. . . Y contes- 
te a esta pregunta: 'Cuales eran 
sus relaciones con el mayor Tack 
Rich? 

La viuda miro a1 detective en 10s 
ojos. Luego, con orgullo: 

-Contestare franainente, seiior 
Poirot. Ame a' Jack Rich desde la 
primera vez que ;o vi, hace dos 
arios. Creo que el se enamoro, des- - 
pues, de mi; per0 nunca me lo di- 
jo. 

-Bien. Y su esposo. sefiora, jsos- 
pechaba algo acerca de 10s senti- 
mientos de usted? 

-No sabria decirle, serior. Tal vez 
en 10s ultimos tiempos sospechase 
algo. Habia empezado a modificar 
su conducta para conmigo ... 

-jA nadie habia confiado usted 
su secreto? 

-A nadie. 
-Una pregunta m L .  sefiora. 

LAmaba usted a sh esposo? 
Creo que pocas mujeres hubie- ' 

ran contestado con tanta natura- 
lidad como la hermosa viuda. Ca- 
talina Clayton dijo. sencillamente: 

-No. 
-Muy Sien.. . Seglin usted, se- 

fiora, el mayor Rich no asesino a 
Su esposo. Usted comprendera, sin 
embargo, qu'e el mayor Rich pare- 
ce el autor del crimen. La acusa- 
cion fiscal tiene logica mucha 16- 
gica. 'No ha descubiert'o usted, por 
camillidad. almh defect0 en el ra- 
zonamiento d< 10s que condenan al 
mayor Rich? 
40, sefior. 
-'Cuando le inform6 su esposo 

del viaje que debia emprender a 
Escocia? 

-Despues de almorzar. Me dijo 
que se trataba de un asunto de ne- 
gocios. 

-'No le dio detalles? 
4 0 .  
-jY usted no se 10s pidio? 
-No. El viaje no me preocupa- 

ba . 
-jQue sucedi6 luego? 
-Mi e s p m  se march6 ai club, 

creo. Y no volvi a verlo. 
-iAh! jY.. . nada raro observ6 

usted esa noche en la conducta. en 
las maneras. en las palabras'dd 
mayor Rich? 
--E! nxigor Rich me parecio el 

hombre de siempre. 

(Continua e n  la pig. 59 



L A S  E X T R A O R D I N A R I A S  C R O N I C A S  

VlDA Y MILAGROS 
DEL DOMINO 

Se comentaba en forrfia stvera el 
recrudecimiento del juego. En el 
transatlantico, que es Lin pueblo 
no demasiado chico, s?, disemina- 
ban 10s “aficionados” a: juego . 
grueso, en 10s camarotes Se pa- 
seaban por cubierta dos mujeres 
encantadoras que, s e g h  la chis- 
mografia del barco, e:an ases del 
tapete verde. Se dirigian de Buenos 
Aires a Montecarlo. 

-Eha -dijo a mi lxlo una voz 
de hombre, refiriendos- :: la mo- 
rena, qiie tenia un gr;in parecido 
a Kay F’rancis- arruino a uno de 
10s banqueros mrls adinerados del 
Plata.. . 

-iAh. el nefasto fuego! Debie- 
ra prohibirse y dejar lihr-: el paso 
a1 j-uego noble, el d,! “combina- 
cion”. . . Lo que es el Pacarat y to- 
d a  su familia es una acechanza que 
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debe haber inventado c-1 diablo . . .  
-Todo juego es ap‘..sic.rinnte - 

exclamo nerviosamente una sefio- 
ra que veia desapareccr n su ma- 
rido con demasiada frrcumcin. 

-Per0 no, seiiora mix. Hay Joe-. 
gos mnravillosos y sann?. 21 domi- 
no. por ejemplo. Sc alej3. del aje- 
drez. del azar y del nnipe. 

-Oh. don Fortunat>. !io se en- 
gafie. Todo juego es igAaI.  El ju- 
gador juega con las ;x:rns de la 
calle. 

Varios reimos en e! cx:illo, re- 
cordando “Ins chapit?:” chilenas. 
Y el allciano a qui?n llamiba- 

mos “!a Enciciopedis dei Comte 
Verde” desato su erudicion. 
-El domino, sefiores. ha visto 

nacer. morir .v resucit7r todos 10s 
juegos. Sexun diversos ?.;ttores, 10s 
chinos fueron 10s prime:ws en prac- 
ticarlo. aunque de diversa manera 
que como se juega act~nlmente. 

--Oh. dijo una miss qi:e se diri- 
gia a1 oricnte: siento LC conocer 
ese juego. Yo voy a Shanghai, y si 
es “el juego nacional”. . . 

Una carcajada desconcerto a la 
exigua miss que, nerviosamente. se 
at6 las bridas de su scmmero ca- 
racteristico del Ejercita de Salva- 
cion. 

-En algunos Museos 3~ Europa, 
continuo “el conferenciante”, que 
para nosotros 10s chilenrs no era 
sino “un latero”, puedcn verse jue- 
gos hasta de 91 fichas que llegaban 
a1 12 doble.. . Es algo pnrecido al 
juego actual, pero inxtnsamente 
mris complicado. Ya .%Sen Uds. que 
nuestro domino consta de 28 fichas 
con siete combinacioncs de blancas 
a seis dobles. .. Tambtkn se dice 
que 10s griegos lo pr:,:ticaban, y 
aim. que 10s hebreos con 45 fi- 
chas alcanxaban a1 mho doble. Lo 
iban rebajnndo, jcomFrenden I+- 
tedes?, pars simplificar. ;El apuro 
siniestro de 10s tiempos! AI fin lo 
fraternizaron con la Oca y el Lo- 
to (la loteria de l a ~  porteros., . ) .  
Es un juego que ha 3:;do inspira- 
cion a grandes escritores. Por ejem- 
plo, Eugenio Brlffaut, para realizar 
un eiogio supremo. lo utilizo, di- 
ciendo que “el domino vivird tanto 
como el cafe, tanto como Racine. 
esto es. la inmortalidad”. Ha- 
cia la mitad del siglo XVIII, en W- 
ris. reinaba nuestro domino. Las 
cabecitas empo!\adas tie las duque- 
sas y marquesas, que caerinn en la 
maquina de  Monsieur Glliliotin, se 
inclinaban fermrosas ;In:? la fi- 
cha blanca que iba carr,xla de 10s 
lurtares de Madame Dubarrj . . . En 
Espatia fue el domino alma y mo- 
tivo del cafe a que era? concu- 
rrentes asiduos 10s que !as muie- 
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suelen Ilamar. ignoro por que. 
qos maridos malos”. 

-iGraclas a Dim, r’on Fortuna- 
to, q:ie usted no sabe a:go! 4 i j o  
susplrando una voz femcnina. 

-5610 s6 que no se nada. seAo- 
[ita; per0 esto no es saber, sin0 re- 
latar. El domino por su sencillez. 
prevlene en su favor. Es seductor 
y dlvertido. Es un sablo modesto, 
cuyos merltos quedan ocultos. Pe- 
ro se hace amar. se lmpone afec- 
tuosamente en la costumbre ... La 
nobleza de  sus paslones esta muy 
Iejos de la codlcla de las apuestas 
grandes; se juega economlcamen- 
te.. . 

-Pero. sefior, lntervlene el con- 
tador del barco: el domino levanta 
m L  tempestades que el mar, es 
motlvo de serlas dlscuslones. pro- 
duce altercados vlolentos. Yo 10s he 
visto. 

-Por supuesto. Porque se hace 
comprender. No es por ccdlcla. isa- 
be usted, amlgo? Es en defensa de 
la pureza de la tecnica. Es juego 
limplo de paslones irregulares.. . 
-iY por que se llama domino’ 
S u  nombre es veneclano. aun- 

que su caracter sea corso. como de- 
cia el setior, al delatar sus tor- 
mentas ... Se Cree que como se ju- 
gaba bastante en los conventos de 
Italia. cuando algun rellgioso ga- 
nabs la partida. exclamaba a1 po- 
ner su ultima flcha: “Domino Gra- 
tia” (Graclas a Dios) . Y. por lo que 
se ve, de alli procede la palabra 
domino. Y va de cuento.. . Tam- 
bien se atribuye la lnvencion de 
este juego a un abate llamado Do- 
mho. el cual pus0 su nombre a1 
lnvento. Otros creen que se debe 
ese nombre a1 blanco y el negro 
de las flchas que tiene slmilltud de 
matiz con las capas de  cor0 de los 
canonlgos franceses. 10s cuales de- 
signan su vestldura negra forrada 
en blanco por la tercera palabra 
del salmo de visperas: “Dixit Do- 
minus Domino Neo”. porque en 10s 
Ofklos de la tarde. sobre tcdo. era 
cuando vestian esta parte del tra- 
le conventual del cabildo de cano- 
nlgo. Algunos de buena voluntad 
aqeguran que las fichas del doml- 
no se asemejan de tal modo a1 as- 
Pecto del traje de 10s canonigos 
Sentados en sus sitiales, que se dio 
por eso el mlsmo nombre a1 juego 
que nos ocupa.. . 

Nubla Hasting. una linda yan- 
quislta, lnterrumplo riendo: 

-;It’s funny! Tamblen de una 
Comparaclon ecleslastlca ha  salldo 
el nombre de un dlsfraz de balle: 
b a n -  2 

el domino, depositario de los se- 
cretos de amor.. . 

El corflllo se diseminaba en vls- 
ta de un gran revuelo de grltos y 
carreras: 

;Hom.bre al agua! 
Per0 no era un hombre. Gra una 

mujer. Aquella que parecia de ver- 
dad el alter ego de la ar tkta  Kay 
Francis.. . Era un sulcidlo. que, 
graclas a la actividad marinera, 
fracaso. Aquella linda mujer habia 
perdido a1 hacarat hasta la r o w  
que llevaba puesta. 

I n s  hombres de nuestro CirCUlO 

estaban conmovedoramente intere- 
sados por aquella duke victlma del 
azar. Un bonaerense llego a propo- 
ner una cuota de salvamento sus- 
criblcndose con dlez mil naciona- 
les . .  . 

Don Fortunato afirmaba que era 
precis0 suprimir 10s juegos de azar, 
dando mas lmportancia a lm de 
noble combinacion. Era una mora- 
leja. 

Per0 el doctor del barco se Ile- 
g6 a nosotros con expresion burlo- 
na: 

bella sirena de 10s 010s ver- 
des, la morena esplendlda.. . era 
un garltero disfrazado. 

per-uir en todor IUS 

er 1. llave del Cxlto y I 
la prosperidad Para el enranche de SUI activldader 
comcrciales utilice la SECCION DE ENVIOS CONTRA 
REEMBOLSO DE LOS FF CC DEL ESTADO y por s u  
intermedia vcndera SUI productor y mercaderias en 
eualquier punto de la Repirblica garantirandowle el 
pago inmediato de estos o la devolution de la mcrca- 
derm Puedc Ud dcspacharlor por Carga. Equipale o 
Encornlendas. con flete pagado o par pagar en el dcrtina 
APROVECHE TODAS ESTAS VENTAJAS DE LA SECCION 

E N V I O S  C O N T R A  R E E M B O L S O  D E  Los 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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DOS MIRADAS SE EN- 
CUENTRAN Y ESO BASTA 
PARA CAMBIAR EL ms- 
TIN0 DE MILLONES DE 
SEXES. EL ASPECM) DE 
LA CIVILIZACION, LA FT- 
SONOMU DE UXS CONTI- 
"lTS... A M O R  D E  
HOMBRES. AVENTURAS 
DEL MUNW. 

70 HIS TORIA S 
DE AMOR 

Q U E  H A N  C A M B I A D O  ( 
L A  F A Z  D E L  M U N D O  4 

- - -  - 1 - 
W- \ 

CLEOPATRA. 

81 la nark  de Cleopatra hubiera sldo m8s mrta. Antonio. 
soldado encadenado por el amor'. jam& se habria dldgido 
a Acclo, slgulendo las galeras de la reina de Eglpto, que lo 
tralclonaba, sln duda. Augusto no habria sldo vencedor de 
su pellgroso rival nl habrla fundado la unldad del Imperio 
Romano. La Galla no habria sldo conquktada por la Roma 
todopoderasa y en el mundo no se hablaria franc&. Extrafio 
poder de una pequefia reina que. jugando, cre6 un Imperio, 
todo un mundo. 

KEADIDJA. 

En el slglo VI vivia pobremente en La Meca un hombre 
w e  se decla portador de ias revelaciones del Todcqmderoso. 
No encontr6 mBs que lncredulos. No e m  grande n1 hermoso y. 
no Obstante. poseia una gotencis mlsteriosa. Una vluda rlca. 
perteneciente a una de las mBs grandes famillas de la cludad 
lo encontro un dia en el mercado y al punto slntl6 su coraz6n 
lnundado de un Lervor desconocldo. C a d  con el y le llev6 s l  
apoyo de su trlbu. La mujer se llamaba Khadldja; el hombre. 
Mahoma. Este matrlmonlo abrlo en su vlda un perfodo nuevo. 
Se le reconoclo como Profeta y 10s arabes, slgulendo .su ley, 
lmpusleron el lslamismo a la tercera parte del.unlverso. 

CLOTILDE. 

Fu6 un amor mllagroso el que coloc6 a Clwh. pagano. 
bajo la Influencia de su mujer, la prlncesa crlstlana Clotilde. 
Desde su matrimonio, el rudo guerrero aprendio a dlstlngulr 
entre sus idolos de sangrlentos apetltos la flgura duke  y d3- 
lorosa del Dios de los Crlstianos. En medlo de una batalla des- 
esperada, soAo de improvlso con esa dlvlnldad de Clotilde y 
le pidlo la vlctoria: y la vlctorla Ileg6 a el. Fue la  setial de 
su conversl6n que trajo por consecuencla la conversl6n gene- 
ral de las Gallas. Asi se fundo la lglesla franc-. si nacie- 
ron 10s monasterios. 10s peregrlnajes. las Cruzadas que dleron 
su forma a la Edad Media y a toda Europa. 

ISABEL DE BAMERA. 

Hay amores fatales. y sl 10s que 10s expertmentan tlenen 
bajo sus ordenes todo un Imperio, 10s desastres que acumulan 
preclpitan pueblos enteros a la desdlcha. Cuando Carlos VI 
subio a1 trono. F'rancla vlvia en pleno floreclmlento: de Fellpe 
Augusto a Fellpe el Hermoso sus reyes la habian m i d o  con 
fervor. Cuando abandon6 a si mujer, Isabel de Baviera, Fran- 
cia estaba a1 borde de la ruina y la reina. tralciouando hasta 
a su propio hijo, la hlzo caer mas. 
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ANA BOLENA. 

El monstruo que dormia en el coraz6n de Enrique Vm de 
Inglaterra no habia despertado todavia. El rey. simplemente. 
amaba a Ana Bolena, una Joven de ojos de Angel, y queria 
csarse  con ella. Per0 para ello tenia que obtener el dhrorcio 
de su primer matrlmonlo y solicit6 licencla a1 Papa. Le fu15 
rehusada. Furloso, el rey -cuyos sentlmienbs religlosos fue- 
ron slempre muy incierhs- 6e desligo de la Iglesia cat6lica 
J en  Inglaterra se convirtio en el campeon de la Reform. Los 
bellos ojos de Ana Bolena son responsables del puritanismo 
anglossjon. 

ANA DE AUSTRIA. 

LSabian ustedes que Ana de Austria habia casado en se- 
creta con bfazarino, que no era sacerdote a pesar de ser car- 
denal? Estsba ligada a I51 por e m  lams. a los ojos de la corte 
y de todo el mndo .  y este amor de la relna de Francis DO 
hlzo m&i que ahondar 10s odIos acumulados durante ai~os 
contra el mlnlstro italiano. Ana de Austria defendid su amm 
como leona. hfazarino, que se servia de su ascendiente sobre 
ella para reaUzar lndirectamente su voluntad se dedic6 a 
hacer m h  extensa su autoridad. Asl creo el h e r  absduto 
de Luls XIV, Luls XV, Luls XVL. Asi se preparb la revolucion 

MARL4 ANTONIETA. 

No amaba a 8u marido. per0 61 habia ddo seducido toda 
MI vlda por esa graeia alada. esa majestad sonriente. esa 11- 
perem soberana aue Maria Antonieta sum adauirlr a Ios dle- 
Cis& ai~as y conievar ~ t a  10s treinta: ~1 riy no vivia m b  
que para ella. No sentia la aficl6n a1 poder y de buen grado 
hubiera cedido parte de su autoridad a las Asambleas genera- 
les. Per0 Maria Antonleta. austriaca. educada en una corte 
hastll a todo llberallsmo, lo persuadlo para que resistiem y 
buscara socorro en el extranlero. El resultado fu6 la euiCo- 

JOSEFINA. 

Un pequeilo corso de cabellos llsos, un soldado de la Re- 
voluclbn como tantas otros, encuentra un dia a Josefina de 
Beauhamais. una criolla de belleza langorara. una mujer se- 
ductora, llena de encantadores caprichos. Se enamora de ella. 
Y para ella. de Imprmiso. declde conquhtar la gloria; para 
encadenar a la caprichosa. le promete un porvenir de oro. 
Y no ha mentido. Por Jaseiina. a velocldad loca. conduce la 
campafia de ItaIiS; va de victoria en victorla. ante el des- 
lumbramienta de Rancia: es el alba del Imperio. 

AIMEE DE COIGNY. 

Cuando las Borbones volvieron a Ranch .  a la calda del 
Imperlo, no habrian encontrado ablerta de par en par la 
puerta del pais si el dtio que habrian de ocupar no hubiera 
&ado preparado de antemano bajo 10s mlsmos ojos de Na- 
pole6n. .w Talleyrand. Minfstio del Exterior de: emperador. 
oblspo de Autum. principe de Benavente. hombre de espfritu 
sutll como pocos. Per0 tenia un c6mp!ice y ese complice era 
Aimbe de Coigny. a quien amaba. 

MARIA MANCINI. 

Las celebres amoms que kajeron consigo tantas conse- 
cwncias. fueron rotos al nacer, dando psso a acontecimien- 
tas qw,  de otro modo, se habrian evitado. Si Luis X W  hu- 
blera seguldo las impuLsos de su coraz6n J hubiera dado la 
corona de Rancia a Maria Manclni, sobrina de Mazarino, en 
lugar de csarse  con una infanta de m a f i a .  10s Pirlneos ha- 
brian continuado interponlendafe entre los dos paises, per 
las flnanzas del rey habrian sido rnb vigiladas. el descontent 
del pueblo hsbrIa sldo menos grande. no habria habido cri 
tica tan aguda del poder absoluta en esas doctrinas que 
servido de base a todas las revoluclones de Europa desde 
tan@ aiios. 
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E tiemw en iempo aparecon 0 en la prem iniormaciones 
relativas a 10s descexdientes rea:es 
0 supuestos de Rrandes Dersonajes. 
Fk asi como muchos escritoxs 
franceses de otros tiompos. tales 
como Racine. Corneill?. Buffon. 
etc.. . . poseen desceqdientes hasta 
hoy y he aqui que diirante ejte ve- 
rano. unos turistas franceses han 
descubierto uno, con gran _sorprera 
de su parbo. en una pequena aldea 
de Roumanixe. Se tratn de un cam- 
pesino llamado Jean Volter. que en 
su pueblo pasa por un original. lee 
mucho y no se parece a 10s demas 
campesinos.. “Mi bisabuelo. ha di- 
cho. era primo hermano del gran 
Voltaire. y de nacionalidad fran- 
cpsa. y. como el escritor. su verda- 
dero nombre era Arouet que el 
despues cambio por el de‘ Voltaire, 
como su  Drimo Q U ~  entonces esta- 
ba en el apoged de su gloria en to- 
da la Europa. ML abuelo se radico 
en Hunxria. v. naturalmente. el 
nombre de Voltaire acabd por es- 
cribirse Volter. srgdn la ortoxrafia 
d?I pais.” I’ el campesmo runlano 
mostr6 a sus visitantes las ediciones 
antiguas de 10s libros de Voltaire. 
que se encuentran entre su fami- 
lia desde el siglo XVIII. Muy ink -  
ligente. la mirada viva. con cierta 
cosa dura en la fisonomia. este des- 
cendiente del ilustre filosofo cono- 
c: muy bien la vida de s u  abuelo. 
a pesar de haber pasado la suya. 
enteramente en su aldea perdida 
de la Rumania. La cran Wiia de 
Volter es quf con el se extincuiri 
el nombre, porque no tiene hijos. 
sino solamente siet? hijas. todas 
casadas. SI Jean Volter viviera en 
Francla. sfria seguramente un per- 
sonaie conocido. pero en esa peque- 
Aa aldea de la Europa Central. don- 
de sdlament? la suerte ha  hecho 
q u ?  se lo drscubra. pasa por un ex- 
cjntriro DOrUUe vivn en la soledad 
v lee mucho ExtraAo iuego del des- 
tino. aue de un hombre de genlo. 
conlo Voltaire. cuvo nombre llena 
todo el siglo XVIII. solo subsista 
hov dia un campesino vlejo. ~ l t i m o  
rslabon de una cadena que despues 
de el desaparecera para slempre. 

ESDE dos o trcs aiios a rsta D parte, Paris, como Nueva York. 
tiene “taxi-Kirk”. cs decir. baila. 
rinas que pueden “arrendarse” al 
precio de 2 francos en un dancing 
en  el que no se conore a nadie. In- 
ncvacion bien comoda 8 que permi- 
te a 10s caballeros solos enconttar 
inmediatamente una P a r t e N h  
para dar una vuelta de baile. con- 
versar un momento. sin estar por 
e o  obligados a sostrner con ella 
relaciones mas seKuidas: esto seria 
por lo demas dificil, porque las “ta- 
xi-Kirk” son nitias serias y que v 
preocupan de su labor concienzuda- 
mente, transformandola en una 
prolesion honorable. So10 hay un 
IuKar en Paris donde se encuelitran 
“taxi-girls”. el “Coliseum”, dan- 

a las “jovenes”. y ya no se ven. co- 
mo antes, 10s papeles de ingenuas 
representados por artistas de cin- 
cuenta aAos. En este sentido. el ci- 
ne ha prestado un gran servicio al 
teatro. y actualmente, tanto en 1% 
escena como en la pantalla. 10s pa- 
peles de jovenes son desempeiiados 
por artistas que tienen exartamen- 
te la misma edad del personaje que 
encarnan. E s t 3 
ley. bien entendi- 
da. sc ha verificp- 
do una vez mas 
en la nueva piem 
del teatro Daunou 
“La Edad Peliwo- 
sa” (L’age dange- 
reux). Esta edad 
e s. generalmente. 
la de la juventud. 
y la pieza pone en 
escena a tres jove- 
nes de nuestra epo- 
ca que atravlesan 
por u n a “crisis” 
como las que se 
producen a menu- 
do 6n la realidad. 
Los actores, muy 
jovenes, tienen fe- 
l i z m e n t e .  para 
cuisrlos, artistas 
llenos de experien- 
cia que les ense- 
Ban 10s trucos ne- 
cesarios del oficio. 
y durante 10s en- 
saycs se presm- 
cian conmovedoras 
escenas en que el 
gran artista Jean 
roulout se empe- 
fm en d i r i g i r  la 
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cinx situado en la calk Roche- 
chouart. El “Coliseum” no pretende 
ser una “boite“. sinu un t-emplo de 
la danza. una specie de academia 
donde las  famosas “taxi-girls” x 
desempefian como profesoras de 
baile, y responden del exito del es- 
tablechiento. Personas conscien- 
tes nccesitan much@ tacto y habi- 
lidad para Kuiar. sin parecerlo. a 10s 
sfticres que no tienpn nincuna no- 
cion del baile Y que d Desar de  etlo 
desean dar vueltas ‘hailanio tanxo. 
Ademis. la atmosfcra del “Coli- 
seum” es de las mas correetas: 10s 
que conrurren alli son verdaderos 
aficionados a1 baile. y su excelente 
orqunta es una de las mejores de  

icontinlia en la pcig. 65). 

representaclbn de 10s jovenes inter- 
pretes. A una mwhacha habia que 
enscimrle a camlnar en escens: 
“Pasa. vuelve a mar. le decia el 
artlsta. yo no me canso.. . iNo. no 
es eso! iEspera. yo voy a enseBarte 
a camlnar!”. y dhndok el brazo a 
la joven artlsta. andaba por el es- 
cenarlo con ella. h i  le e m 8 6  a 
caminar con v&Mo corto prime- 
ro. y despub con trqle largo. 
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HERMOSAS FOTOGRAFIAS EN COLORES Y ENTRADAS DOBLES A LOS 
' ESTRENOS DEL TEATRO "METRO SON ALGUNOS DE LOS VALIOSOS 

PREMIOS QUE OFRECEMOS A NUESTROS LECTORES EN ESTE ORIGINAL 
Y ENTRETENIDO CONCURSO 

iDE QUlEN SON ESTOS PIES? 
SEIS FAMOSOS ARTISTAS CINBMATOGRAFICOS DE LOS ESTUDIOS ME- 

TRO-GOLDWYN-MAYER APARECEN ANTE USTEDES. SI CONOCEN A SUS FA- 
VORITOS PODRAN RECONOCER LOS PIES QUE A CADA UNO PERTENECES. 
ENTRE LOS LECTORES QUE ACIERTEN EN ESTE CONCURSO. QCE AUSPICIAN 
"ECRAN" Y EL TEATRO METRO. S E  SORTEARAN VALIOSOS PREMIOS QUE ~- 

CO%SGT* :- 

1 PRIMER PREMIO 

I juego de 10 fotugmfias en colores. de 16 por 
34 cm.. sobre cartbn g r u w  7 con pedestal. de 10s 
mejores artistas Metro-Ooldwyn-Mayer, divididos en- 
tre 5 ganadores. Estos premios se exhtben en k Li- 
breria Zig-Zag. del Portal FernAndez Concha. 

5 PREMTOS 

Consistentes cada uno en 8 entradas a platea (2  

15 PREMlOS 

semanales) a 10s estrenos del Teatro Metro. 

Consistentes cada uno en 2 entradas a platea pa- 
ra el Teatro Metro. 

tas Metro-Goldwyn-Mayer. en neEro. ?e suuerficie bri- 
llante. tamatio 18 por 24 m.. confewionadas especial- 
mente en Hollyuood. 

iVAYA GRATIS A LOS GRANDES ESTRENOS 
MEFRO. PARTICEPANDO EN NUESTRO SDJGULAR, 
CONCURSO! 

Los concursantes de pmvincias. en la dif!cu:tad 
de enviarles entradas a 10s diversos cines de dlferen- 
tes pueb!os. tendran oycion a1 PRIMER PREMIO Y B 
10s premlos de fotwrafias en nezro. heohas especial- 
mente en Hollywood. - 

ate concurso durara un mes. v lac soluciones se 
10 PREMIOS 

Que consisten cada uno en.5 fotografias de artis- reciben hastn el mattes 22 de noviembre. 

i R E C O N O C E  U S T E D  E S T O S  P I E S ?  



Seraffn Arellano, famoso violfntsta, est& enamorado de una Cantante 
a qufen llaman "La hlja del delo". Junto con su amigo Albert0 van a 
Cddlz a embarcarse, el prfmero a ItaZfa y el segundo a Laponfa; per0 el 
marfnero que toma 10s bflletes se equivoca y Serafin se encuentra vfa- 
jando rump0 a Laponfa. en el m h o  barco en que va la cantante. E2 
capltdn del barco s t 6  enamorado de "La hffa del cielo" y proyecta we- 
Jinar a Serafin ... (Siga leyendo en detalle esta novela comenmda en 
el numero 401). 

ICONTINUACION) 

El caplt6n lo d u d 6  fdamenle. y rn 
p- a mirar con un mtalslo hacia la 
porte de Eacccia. 

Semfin oy6 entonem a N empal& una 
emcajada ntridente y ronm. 

Volvika y vi6 que un marinem. tan 
peque6o y &IO como wdoa lw  &mb. lu- 
chaba por deaaaina de Im man- de NI 
axmpafier-, hadendo ~ t o u n  VIBaiOB 
y riendo mmo UD ver&&ro demente. 
El mpltim no n movi6. nl mi16 m q d h  

ra hado aquel lado. 
Serolin volvi6 la empalda d pllpm. 
Queria deja10 Ilegm ... 
A la p " ~  momenta or6 un @to & 

"El flngldo loco n dirigr contra mi...". 

En ngui& oy6 WMB. 
-;Yo n acerml -+e dljo. paHd.cion- 

do basta la lividea. 
Entoncei st) volri6 bnucomsnle. 
El 5ngldo loco n le ecbaba endma ar- 

mado de un pufial. 
Serafin 1. detuvo el b r a  mn un mo- 

vimismto siblto: retorci6le la mulux  hm- 
la bawrle wltar el ama: lo tom6 del 
cuello y de la dnhrra: levant6lo wbm Bu 
mbem. 11eg6 a la ban& de bobor. lo 
a11016 al mar. 

Todo a 1 0  1116 obra de cuatro ngunda.  
La tripulaci6n Id un grit0 min weni- 

ble que el anterior. y ex116 a d v m  a N 
camarada. 
El c a p i l h  BO wlvi6, cray6ndoIo todo 

I d a d o .  
Lo primer0 que vi6 h i  a Serdin. de 

pie. inm6vil. rigido. amenamdor. mn una 
phlolo en cada mmo. 

RWm retrocedi6. y mlr6 en torno de si 
Entoncea oy6 en el mm un lonunto. 

Y vi6 al marinero m d n o  luchar con un 
tIbw6h 

Sln la gravedad de su dhradb. DO 
bubiem pennanecido M ~ I O  cubierta 0011 
nu trajs  moddlonal. 
E4 marinero deaapared6 bajo Im olm, 

no obstante Iaa cuerdas que le axrojaron 
desde e1 barca 

toda l a  marinera 

pnd SI lovan. 

Recornendamor especiolmentr "LA CURA DE REJUVENECIMIENTO, 
de Jean Flumusean; libro que sur6 muy birn mcibido. 
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SOT& w aportaba lcm ojcm de cierta 

AI fin opmed6 pox eIla la perwna que 

&a una joren a l t a  bd1Lime de cabc 
1108 de ax0 y o j a  omlea.. . 

IEra la "Hila del CieWl 
El n6or Guskno, el andano que mao. 

eImtilla 

eSpOr&. 

wmo., mli6 denh & la Iovm 

dlizldole 6rden.r 

Iiaerw bajaron nu puiider 

La mpulad6n mir6 d Opitim, como pi- 

Rurico pronundd una palabra. y I- ma- 

Serafin devoraba enlr.lanlo mn la rL 
la a la encantadma mujer que 10 Hbmba 
d. la muerte. 

La '1Iija del Chb". mal enruoL 
h en un mollto & axmiflo. mlalaba fori 
una mano a %I& 
El copltb am+ a munuwar alguna8 

palabraa en N idiotma 
-I,?XCWOB y d e  w& Im que 

mt& dldondol --exclam6 J .rdin  en Ila- 
limo-. ISe6oml --ak&. dirigiindou a 
la javen-. ICabdhol -praigui6. erica- 
rimdoae om Gutam-: 1s.d tatiga do 
que d a d s  a t e  mommlo basta que doc 
embmque en I a p r h .  hago roapolwbl8 
de mi vida al "jaxl" Rurlm de C & k  ca- 
p i t h  & est. buquel SI muero durante la 
traveu'a, el m mi amino. y yo lo dolato 
dado  abora 

Impodble nom mda pintm h h qua 
anim6 e1 r-tro del capilk.  III la BO- 
que apcrre.56 en loa hbios & la "Hija dol 
CI.lO". 

M I I ~  hta a Sera& luego que as16 d. 
hablar. y Mludhndolo can un morImlwlo 
de cabma. downdl6 a N &am cue1 ai 
buyen de Rurico & Chllr 
El anciano la aigui6. 
Serafin, a BU vex. n dirigi6 a mu de- 

La tdpuladh le ab&  pa^. 
Rurim de Cilh 1. dgui6 mn la vista 

Luego w dirigi6 a su &ma con  pa^ 

part amento. 

basta que dempared6. 

lmto.. . 
xx 

Serafin era dlchorr. No ~610 babL yen- 
ddo a1 mpltim. .In0 qua le babia mrm. 
cod0 loa Gm. 

Nada tenia que lemer por ~ l g u i e n t e .  
y si much0 que a p e r a r  i n  benellcio de 
N mnor. 

P-6. pum. el din &do en I- m b  
dulns pen.mnienta. 

-iVa aqd 4&, a mi lado, toll. 
migo. a &ex pasam & 
ha salvodo la vida, &.pub de a- 
me dos veta el pllgml !Me m, me 
ama .in duda alguna! j h r o  yo n-mto 
verb o t a  vex: yo nscsaito bablarle: d b  
cirle que algo n t e  viaje d o  por eUa: m- 
ber lo que me rmla ~ I r i r ,  lo que d e b  
Orperm de su amor< lo que d e b  hamr 
Para no uparmme nunca de BU ladol 

Ad. COD utas mnjeturas, t r a m &  pl 
dia para Serafin. 

A1 aaocbacer n -6. 

&mal 



bprtob~r ya a donmine. awadq 4 
d. pronto un mug::do Iarqo. tnmmsq. atro- 
nador. 
El bergontin di6 un espantoso tumbo. 
AI miamo Hampa oy6 un ruldo I d e m 1  

La bodaa de mando s3brosali6 entre 

"Leviathan" redbi6 otra m i i a  

&e Cubierta 

ague1 formidable eshuendo. 

Mudida. 
-ITA tmn;43Std -0.dmn6 so& 

&ndo de la mma y vlstihdcua wmo 
pudo. 
Los olas rugian espantooamente al ea- 

mnmu contra los catados del buque. 
El viento sUbaba en la a r b o l a h a .  re- 

m&& grilos. lamenta. impremdones. 
Reinabc la &a completa acurtdad que 

dlo intomampian loa relhpagom y algu- 
110. IaroUllos colgados a& 7 d h .  

El -0 brtllaba. en modlo de au e e  
panlow ogitadb.  lo miamo que loa ojos 
de un mo1utruo inconmenrumble. 

uO&. hOUaba. N l a p W W b a .  
El dolo y el espado eran un d o  mos 

tm O ~ M  maltaban la cubierta del bet- 

En rnedlo de aquel cua8ro fbelne. en 
e1 mntro de q e U a  061em. de aquel 0% 

mgo. d. aquella derastadh. vi6 Serdin. 
a la lux &,un rdhpago.  a Rurica de 
Cblu mlo, de pie on l a  popa. con e1 ti- 
& en una mano 7 la bocino en la otre 
hadendo fronts a l a  elemmlm. d a d o  
por el mm y la Iluvia. Jn dobloru al 
smpuje de la tormmta. exaltado. radian- 
le, aubllme. 

!Era su homl El mono da lhba  ao- 
bra su front.: e1 mar hamata a SU. p i a  
coma una 1 . 0 ~  hambrbnta: el barm em- 
j h  7 oallaba sobre h s  olas arm0 una 
nrplmb mobn poii- 
Pno e1 boroo era dk QI lo gobernah. 

lo mpaIwba, lo deteaia como un jbete a 
su caballa El era. en fin. e1 a h a  de la 
tompostad. h d r a  lo envalria y el 10. 
yu lo revolaba. 

Ssrafin no pLdo menos de admlrmlo. y 
k. &a dnti6 cobs de & I . .  . 

-1Sl ella lo rima en mte M a n t o  - 
.u dija-. la admirm'a coma yo1 

AI pomar Serafin de este modo, rocor- 
d6 la angurtla y el tomor qua l a  'Wja 
del Cielo" erparimmtm'a en medlo de tan 
horrible tempestad: nfledon6 m qua am- 
SO uM aquelh la sltirm hora d, cum- 
ta sa h d a b a n  a bordo. 7 un ertrewd- 
miento de tenor circul6 por todo su cuerpo. 

19610 temblaba por "olla'! 
Amso IambiQn por ella despleqaba 

Rurico aquel valor salwe. 
"iOhl Si 61 conslgue salvorla - p e d  

braf in-  QimQ de odiarlo.. .. o le aba. 
n e a r &  menon," 

Medilando ad. habime a c e d  Instin- 
(fmmenle a I? &ara de la "Hlja del 
Cialo". 

Un @to. en que reeonoct6 la vox de 
eUa, vino a herlr sux oidw. 

Ya no rocil6.. . 
%id0 como el pensamiento. dmcendii 

por la aco8lla. 
Luop que e&m en la &ma del a- 

P i 6 .  so par6 un ilutanle. admlrado de 
lo que neg6 a pordbu. 
En efedo: el grit0 que eacuch6 d n d e  

la cubierta fui Ianxado par la joren: ps- 
m no era un grit0 de tenor. dao un e m  
melodkxo. una d a g a  de annonia.. . 

dm nmmcnm 7 honorn. 

gantin. 

h "H1ja del Cielo" coo(obo d wPQ 

Pero,  que cantaba? 
iEl final de "Norma"l 
Serafin pe rmaah6  at6dto por un ilu- 

)onto. 
iNada tan sublime como aquella vox de 

&gel acompaimda por el b raddo  del 
&o: nada tan heroim corn aquella 
inrplradb artutica en modlo del pcllqro: 
nada tan pavorow como aquel cmta M& 
fono respondleudo a 1s c6lera de Mw: 
nada tan ddca mmo aquh rrmerdo de 
Serafin. amridado por la joren en l a  mh. 
ma hora de la muerte! 
El miuico no rad16 d un momento: 

abr16 la  puerta cridalera. y penetr6 en 
una lujosa anl&ara. en cuyo fondo 
pordbi6 otra puerta tambGn de cristaloa. 
por  la cual K escapxba unu deb11 cla- 
ridad.. . 

Detrivwe, entowa, coma si profanme 
un templo. 

Per0 un raiv6n miu terrible del barco. 
un silhido mas firnebre del viento. un cla- 
mor mbs deomporado del mar. le rocor- 
damn que se trataba de moth al lado de 
la extmnjera. de salrarle la *Ida a e a s ~ r  

Empuj6. pum. l a  m d a  puerta, 7 0% 

tr6. 
En e1 fando del apomnto. untada ante 

el piano. mntaba la '"Ija del Cielo". 

de la tomenta. 

xxt 

Era tal el nhuendo que reinaba en b 
do e1 buque y tal el fragor de la tormen- 
la. que la "Hija del Cielo" no repad m 
l a  entrada de Serafin 

h i  m gun cootinu6 cantando. 
Numtro miulco temblaba de amor 7 IK 

peto. 
La wtanda en que habia ponetrado eta 

diqna de figurm en la galera que 
partma a Cloopatxa cuando bopaba pol. 
el Nilo coo el vencedor del mundo. 

Pero Serafin dlo tenia ojos pura c o a  
I e m d n  J N adomda. 

La Wja del Cielo" r d a  una lmga 
tblm de terdopdo rerdc. quo nalxaba 
N hermom lalle. la bucla  de or0 de su 
mbellere mal aprtdonadao ea un camqua. 
IO grkqo de terdopelo tambih rerde. s d  
plmdo de perlaa. cahn alrededor de N 
cueno. wlado de e n m j a  En xux prirno. 
roaaa m a m s  mmpeaba una sola &la. 
muy slngulm por derto. Era un ntrecho 
m o  de plata eon un ndai plan0 en forma 
de -do. atraresado de una Hqera b- 
da de om: trasunm quid del psto mja 
con I d g d a  ammilla que ocultaba Mco 
de CdIx bajo su bluea. 
Luego que la joren a& de cantm. 

a d e l a n b e  Serafin. que d n  perman- 
junto a la puerta. 7 myendo de rodillas 
a1 Iado del ptano. d a d :  

-iPerdonadmel 
h "Hlja del Cielo" se volvi6 a d r s  

L a  tempestad rugia m b  pue nunm. 
El "leviathan" &lcba en todas d i r e e  

donos. como una Iisra bert& de muerte. 
-1Vos aqui! --.rda6 la jovbn en I- 

liano. diriglendo a Serafin una &a& in. 
deflniblc. 

-iPoronremw. niioml.. . --contest6 
e1 joren on el idioma que habia usado 
ella-. iYo qulero aalraros o moth con 
VWI 

---is& que mmkomw... -r..pondi6 la 

da. y encontr6 al miubo a SU. pin.  

17 

0- 

Et natural que ushd w preecupe mucho 
JI ver que su. hijito so ha p u n t 0  
triste, des#an.de y sin d e w  de i u y r .  
E l  crecimiente ta l  vex lo kr  debilitdo 
domasisdo. Per qu6 no le dr 

. 

A L I M E N T 0  

N U T R I T O L  
M O N T E S  

que contione cdcio y otrw clemenros de 
amprobado VJIW Mnifianta que tudo 
ni6o necesih para su deurmllo normal, 
y J S ~  lo veri urted rigomso y conhnto. 
Por mayor, Drogueria del Pacifica, Dmp- 
pelmann Hnos., o al Telhfona 41 380. 

herm&a-. Ta rei. quo me doopodia 
del mundol.. . ,Lorantaoa. I rolred a 
vueaha &ma. iNo a z i a d b  un paUgro 
m m  a los pue noe cmmnl 

-iQuQ me human I ra  pellq-ros 011 
tal  de que * I d s 1  (No -toy rmuelto a 
anostrazla hasla morir o Ilbrmos de .u 
hombn? 

La exhnjera  utnrnod6 d mcuchar 
estas palabram 7 hdam6 con vox urem 
y en derto modo demne: 

que 70 quiero llbrmme de nadie? V w  
:iahiu hecho hop respondlo de vuestra 
rich al "jml" Rurico de Cdlx..  . ]Yo. D 
mi vox. o. haqo a vox raponsable 6 la 
suval 

-&taten w da der& para 

Smtin p e d 6  anmadado. 
-iLtlqo le am&! 4 1 0  con dosespa. 

rad6a 
-1I.e pirtennco! dontest6 ella, a r ~  

rando al joran con fijma 7 dim&&. 
Le pertenexax y 61 me pertenon. Su vide 
ea la mia  Si QI muere a vuestras mane.. 
yu deb0 moth al saberlo: y d yo m u r i w  
antoh i! podiria a lom d o l a  y a la tl- 
na cuenra de ml muerfe. ~Porque yo no 
wy dwiia de mi ridal iPorque ml vi& 
ea s u y a  

Serafin. que kmtc habk miado con e! 
amor de la 'Wja del Cielo", u h m o d  
al IropeM tan pronto con l a  h o r n  de 
la desmperac(6n. 

4 6 o : a .  Rurim de mi. vi*&... - 
dilo con roa ronca y de.conrolada 
Y di6 un paso had,. la puerta . 



A L F O N S I N A  

S U I C I D A  

Se ha d2shecho el trio de poetisas de America. 
Ha muerto Alfonsina Storni. Con ,ella. Gabriela Mis- 
tral y Juana de Ibarbourou. tres paises de nuestro con- 
tinente -Argentina, Urusuay y Chile-, realizaban el 
nudo de seleccion poetica. representativo en  el mundo 
como un Estado Mayor de la poosia hispanoamerica- 
na. Ellas viajaron juntas por la fama como vasos 
autenticos de inspiracion. depositarios de la savia vi- 
tal del poema de America femenina. La Muerte ha 
elegido. de las tres. la menos sacudida por la critica 
acerba. la que pus0 en  su obra un indice de amor ’So- 
metrizado en  el simbolo con dcleit? de sibarita. Fue 
ella la autora de “Tu me quicres blanca. m? quieres 
!le espumn., .” tremenda critica a1 hombre que exige 
lo que no da, prevalido de un prejuicio injusto. Aque- 
llas estrofas fueron latigazos sangrientos contra las 
costumbres establecidas de que una mujer joven, sana 
y buena contraiga matrimonio con un ViCiOSo car- 
comido por las plagas sociales. por el solo hecho de 
que es hombre y a1 hombh- no se le puede exigir lo 
que se le demanda a una nlujer por serlo. Ese poema 
de Alfonsina Storni desperto en su ticmpo una ver- 
dadera tormenta de comentarios. sin que nadie osara 
contradecir “la tesis”. 

Se ha  ido ahora en una noche callada, despues de 
6 dias de cama. Toda vestlda. aparecio muerta sobre 
las aguas en el lujow, balneario de Mar del Plata. Ha 
entrado en el mar azul dispuesta a reallzar el gran 
viaje iEs que fue 6u dolencia lo que la llevo a1 sulci- 
dio? iEs que algun sufrimiento secret0 la empujo a 
la muerte? Ningun detalle ha llegado a nosotros: 
solo el hecho trdgico. Nada ha  dicho la prensa de 
aquellos detalles amargos que deben haber rodeado 
sus Iiltttnos dias. Quiza sea esto mejor. LPara que des- 
florar el mlsterio de dolor o sentimiento que llevo a 
la poetisa a dlsolver su vida en 1~ aguas verdosas del 
oceano? 

Solo un deseo florece en este pequeiio comentario: 
que la muerte haya caido sobre sus ultlmos momen- 
tos como una gota de rocio sobre una flor.. . iCuan- 
tos poetas temerarios han cogido la muerte con la 
misma mano con que pulsaban su lira! ... Es quiza 
un toxico emanado del vicio del ensueiio que mata 
en el meridian0 de la vida vulgar.. . 

He aqui su ultimo poema: 

Paz sobre su tumba. 

Dientes de flores, cofia de rocio. - mano de hler- 
bas. tu, nodriza flna. - tenme presta las sabanas 
txrosas - y el edredon de musgos escardados. - Voy 
a dorniir, nodriza mia. acuestame. - Ponme una lam- 
para a la cabecera; - una constelacion; la que te 
guste; - todas son buenas: bajala un poquito. - 
D6jame sola, oyes romper 10s brows ... - te acuna 
un pie celeste desde arrlba - y un pdjaro te traza 
unos compases - para que olvides ... Gracias.. . Ah, 
un amargo: - si el llama nuevamente por telefono, - le dices que no Insista, que he salido.. . 

P R O G R A M A S  D E  B E L L E Z A  

Una mujer portuguesa, en Nueoa York, est6 
efecutando estudios primorosos en 10s sistemas de in- 
jertos que hasta ahora hnn preocupado a 10s cientf- 
ficos en la materia. Carothina Ribeiro Santas ha 
logrado ejecutar verdaderos prodigios en esta clase 
de trabajos. trabando las mcis inverosimiles especies 
por procedimientos singularisimos, en que entra a 
figurar una verdadera jarmacopea. Desde el us0 de 
las tinturas herbriceas hasta 10s venenos de 10s Bor- 
gia. 

Ha podido superar en “imaginacion” a1 gran ez-  
perto William 8. Hawk. El “buen gusto” de Carolhina 
Ribeiro la lleva a no emprender ninglin injerto sin 
sacar algun partido acerca de su odor  ornamental. 
Asi, el procedimiento de su competidor, produciendo 
un injerto de rosa roja en manzano. es para ella el 
programa vastisimo que se propone llevar a las expo- 
sfciones de 1940. 

Respecto de las tinturas, esta futura cornercian- 
te .  que prepara slls cimientos en Nueva Jersey, est& 
a una respetable oltura sobre todos 10s grandes pro- 
cedimientos actuates. Estudia. segtin lo dice el “Flmers 
Monitor”, la manera de producir naturalmente la lon- 
gevidad en Zas flores. 

iPor que ha de ser la flor ... de un dial 



MARAVILLOSA ESTENOGRAFA 

Lo que Mozart realizo en el tecla- 
do de un piano dando pruebas de 
una genial precocidad musical. lo 
realiza en otro sentido -ei de ! a  
vida comercial- Jean Lepot Robin 
sobre el teclado de una maquina de 
escribir. 

Esta nifiita. de apenas siete u i o s  
de edad. hace volar sus pequeims 
dedos mientras le dictan cartas o 
re!atos de largo alcance. Ha nacido 
en Limoges y actualmente con- 
currio a un concurso propiciado por 
ia Federacion Nacional Francrsa d.? 
Estenografia. Durante el ex.ime::! 
la pequefia Jeanne escribio 120 pi- 
labras en tres minutos. 

A p r o h i t o  de esta rara manir.?s- 
tacion de conciencia y conocimien- 
to  del trabaio a tan ternoram P"Z? 



’ M U J E ’ R E S  D E L  P A S A D O :  

U N A  R E I N A  M U C H A S  

C A T A L I N A  
Bobre la memorla de la relna Catallna de Medlcls 

pesa slempre el oproblo de haber sld9 la Instigadora 
de la horrorosa masacre de 10s protestantes. llamuda ”la 
6an Bartolome”, y parece que nada podia lavar su re- 
cuerdo de esa cruel noche. Pero, antes de juzgar a 10s 
soberanos, hay que acordarse en que clrcunstancins 
trbglcas se vieron a menudo obligados a relnar, y las 
dlficultades cas1 1nsubsanab:es que encontraron en 
ciertas epocas de disturblos de la historia. Muchas 
veces no eran duefios de escoger sus decisiones. y un 
personaje contemporlneo de Catallna de Mbdlcls, y 
que la conocia como gobernante. ha dado sobre ella. 
desDues de su muerte, un testimonio tan lntellgente 
come imparclal; rut! Enrlque IV qulen se expreso 
as1 sobre la reina demasiadas veces calumnlada, aun 
el. vlda: “‘Qut! habria podido hacer esta pobre mujer. 
que despu6s de la muerte de su marldo quedb con 
cincc pequefios nldos en sus brazas, y dos enemigos 
poaerosas que sonaban con qultarle la corona? iNo se 
vic obligada a desempefiar roles bien dlficlles para 
-ligan& a unos y otros, y conservar para sus hljos 
el trollu de Francia? iMe extrafia que no haya hecho 
w r a  cosa peor aun!” 
b relna Catallna estaba habltuada desde pe- 

ouen; ejercer esos roles dificiles, y aun por atavlsmo. 
hrccbtvamente, hlja de la celebre familla de 10s Me- 
dlcis origlnaria de poderosas comerriantes de Floren- 
r h  que a1 cab0 de varias generaciones terminaron 
PO: ‘liegar 3 ser verdaderos potentsdos. la pequena 
CaratLila se quedo huerfana casi desde su naclmlento, 
v Iuc educada en !a Corte del Papa, su tio. donde 
awendio a obervnrse y a observar a 10s dema.  En 
1111, era del pais de .Machiaveflo . .v serla despues 
? m a  wrelente  alumna de exte nxiestr:, 

remo 1 1  J*W cu: in+ si; :in :;I r m o  ron 0’  :.e- 

. 
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redero del trono de Francla. el futuro Enrique II. 
hijo de Francisco 1. iQue deslumbrante Eorte la dl: 
Francla! El rey era el amigo y el protector de las 
artes, la corte era la mAs elegante de Europa, pero 
wbre este cuadro existia una sombra. El marido de 
Catallna tenia una gran pasl6n por la bella Diana 
de Poitiers, pasion que duraria toda su vida, y que 
rut! proclamada a todos 10s vlentos, a tal punto que 
s?. encontraban grabadas en todas partes sobre 10s 
muros las iniclales entrelazadas del rey y de la 
favorita.. . iCruel prueba para Catallna que. aunque 
reina. no por eso dejaba de ser mule;! 

Pero demostrar anlmosldad a Dlana de Poitlers 
hublera sldo malquktarse con el rey.. . y Catalina 
era demasiado flna para dejar ver el odlo que senti& 
por la favorita. Al contrario. le p o n h  buena cara. 
y ambas Vivian unidas aparentemente por una slnce- 
ra amlstad. 

Otra prueha, no menos cruel, era que Catalina 
no tenia hijos. Por fln, a1 cab0 de 9 afios. la mala 
suerte quedo vencida, y en 11 afios tuvo who nliios. 
de 10s c u a k  tres serian reyes de Francla; Fran- 
Cisco II, Carlos IX y Enrlque III. De este modo, en 
eta mujer deslluslonada de su amor conyugal. 13 
amblcl6n Mt! su Gnica paslon. Pero el rey Enrlque 11 
era un ser sin Inlclativa, y era Dlana de Poitlers 
la que lo guiaba y aconsejaba en politka como en 
todo. Catallna “tasc6 su freno” hasta el dia en que, 
hablendo partido el rey para la guerra, ella fue 
nombrada regente, y de la noche a la m a u n a  se 
revelo, bajo la esposa reslgnada una mujer de Estado. 
Enrique II, admirado. rlndlo ju$ticla a la reina, y se 
acerco a ella, y pasaba entonces todas slls tardes 

.- ? 

V E C E S  C A L U M N I A D A :  

D E  M E D I C I S  
e11 10s departamentos do su muler. La o%uuosa 
Diana de Poitlers. que, por lo dem8s. Y a  era una 
mujer de edad (tenia 20 a i m  m l s  que el reg). corn- 
prendio que debia demostrar m b  deferencla hacla 
la relna. Ademb, se aproldmaba el momento de su 
caida. En efecto, el rey Enrhue 11 fut! muerto aCc1- 
dentalmente en un torneo, y Catallna ordeno a Diana 
que debia retirarse cuanto antes a su castillo de Anet. 

He aqui a Catallna duefia absoluta, per0 metlda 
en una situaci6n llena de intrigas; la familia de 10s 
Ouisa querian reinar. mientras que por otro lado 10s 
protestantes se agrupaban en torno del rey de Na- 
varra, atacando a d e m b  a Catalina. Crueles tempes- 
tades destrozarian a Francla, las flnanzas estaban 
en un lamentable estado. y, para colmo. el foven rey 
Francisco I1 murid despues de 17 meses de reinado. 
Nuevamente regente. Catallna se ocupaba de todo: 
de las finanzas. del ejtkclto, de sus hijos, de las artes. 
No daba nlnguna hportancla  a 10s panfletos que 
circulaban sobre ella, por que era detestada. Un a u ,  
en el castlllo de BloLs. oy6 a un soldado que cantabs 
cuples injurlosos para ella, mlentras que se ocupaba 
de asar un ganso; entonces. sal16 a la ventana. y 15 
dijo a1 soldado aterrorizado:  que es lo que te ha 
hecho la reina? ‘No es graclas a ella que tu  puedes 
asar tu ganso?” 

Otro dfa, en el Louvre, escucho en una puerta. 
oculta por una tapiceria, y oyo a1 mariscal de SainL 
Andre que proponia coserla en un sacp y arrojarla 
a1 Sena.. . Y. en seguida. en su oratorio. la pobre 
relna lloraba y sollozaba. sintiendose perdlda en niedio 
do todo8 esos odios. de tanta dlficultad Insubsanabl~: 

,Continua en la pap. &%I. 
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LA MADRE, Se ha detenido frente a una de esas enormes tum- 
bas que nuestra civilitacion ha dado en las grandes metropolis al.. . 

SOLDADO DESCONOCID0.- Alli estan hacinados algunos restos 
de la masa humana masacrada pot bombas y cafiones. Y la MADRE, 
con sus hijos pequefios en 10s brazos cansados, fnterroga amargamente 
a la Vida. 

LA MADRE.- Alli estan IOS que 
se fueron. Sus horribles dolores. las 
complicadas torturas de la guzrrx, 
nunca. quiz&, llegaran a scr com- 
prendidos por aquellos que no Pa- 
saron por el acerbo supliclo. iDoer- 
men o velan? iHan llegado a cono- 
cer el tremendo misterio de o h -  
diencia que 10s llevo a la muer:e? 
Fueron marchando con sus pies 
jovenes, muchos de ellos sin saber 
“por que” Iban.. . sin saber por que 
eran arrancados a1 hogar en for- 
ma despiadada. para llevarlos a 
matar y a s+r sacrificados?. . . iEs 
esto civilizaci6n? Manos ironicas 
pusieron sobre sus restos una craz 
de hierro para levantar oleaje de 
emocion en 10s que Iran mafiana., 
Los reyes han venido a poner co- 
ronas de flores sobre esta piedra 
fria. con gran solemnidad oficial ... 
Aqui se trae a las escuelas para 
preparar a 10s hombres de mafia- 
na que han de seguir entregando ‘ sus vidas a las ambicioncs de 10s 
paises. Se les hace peroraciones en 
que saltan como luces de artificio 
las palabras pomposas que saben 
barnizar 10s peores crimener ... T 
mafiana. maiiana tamiden iran es- 

. 

tcs que llevo en mis brazos. Tras 
una generaclon. la otra. Crecen 
para ser aniquilados. se educan y 
empiezan a pensar para cortarles 
la vida en plenitud de aspiracio- 
nes.. . iOh, soldado desconocido! 
Tu huella epsangrentada corre en- 
loauecida por el mundo. Todos 10s 
caminos te conocen y consumen 
la vitalidad de tu Snnere ... Si tu 
pudieras hablar, tu voz seria in- 
mensamente mis fuerte-que aque- 
llas ,trompetas de Jorlco que deno- 
lieron murallas incrustadas en la  
piedra; tu  voz unisona partiria 
el planeta, arrojandolo en bolidos 
encendidos sobre la sabana del 
eter ... iPor que no hablas. oh, sol- 
dado desconocido. por que tu voz 
no protesta de esb eterno atenta- 
do de las fuenas enconadas en de- 
manda de honores. glorla y riqueza 
de unos mas? iPor que no n i t a s  
en tu silencio pavorosa lo que signi- 
fica “matar”? Dime mi. que SOY 
tu madre. &que es lo que mas pesa 
en estos crimenes de colectividpdss 
que auedan impunes para la justi- 
cia ne la tierra? 

EL SOLDADO.- Madre. ante 
nuestros oios asombrados. la Muer- 
te h a  pueito una montafia: lo que 

hubieramos podido ser. Y de entre 
las vuigaridades y de entre 10s vl- 
ciosos y asesinos se destacan 10s 
genios tronchados, 10s conducto- 
res de pueblos, 10s benefactores. 10s 
Inventores. 10s artistas y cientifi- 
cos, 10s mdsicos y 10s poetas, 10s 
escritores y 10s politicos, que ha- 
brian podido transformar la hu- 
manidad con sus luces.. . 

LA MADRE.- EY cual es tu ma- 
yor dolor, hijo mio, frente a1 mun- 
do? 

EL SOLDADO.- Ver el tragic0 
vacio de 10s hombres que han que- 
dado tras n u e s t r o sacrlficio. 
Sentir que si la Muerte no hrtbiera 
segado nuestras vidas. habriamos 
servido mejor que muchos de 10s 
que quedan. Constatar que muchos 
hombres sanguinarios de 10s que 
nos llevaron a1 combate. seguiran 
ultimando generaciones en todas 
las razas. Comprender que el mun- 
do se encuentra en peligro y que 
nada podremos hacer por su sal- 
vacion. porque la conciencia do- 
minante es guerrera y porque 10s 
pueblos que no combaten a 10s ex- 
tranjeros se ensafian de hemna- 
no a hermano.. . 

LA MADRE.- iY que podria ha- 
cer yo. hijo mio? 

EL SOLDADO.- <Que podrias 
hacer tu, oh Madre? iTOdO! Po- 
drias salvar a la Humanidad. 

LA MADRE.- iComo? 

(Continua en la pag. 72 



D E S C R  1 P C l O N  

Loco por 10s depor- 
tes. Valiente mucha- 
cho. H a y  en el tnds 
reflejos que refleiio- 
Res. Adora a su ma- 
dre. Humor parejo. 
E d a d :  25 arios. Situa- 
cion mediana. 

EL DEPORTlSTA 

A m a  s u  frabajo. 
Culto, !igernmente ti- . mido en compariia de 
las mujeres. L,leno de 
seguridad e n  cual- 
quiera otra ocasion. 
Edad: 38 a 45 aiios. 
Situacion prospera. 

EL SOLTEKON 

Perjectamente a sils 
anchas junto a las 
mujeres. Esceptico; 
muy  solicitado. Viste 
imp e c a  b 1 e m e n t e. 
Tempera sus coleras 
de palurdo con acti- 
tudes de gentleman. 
Edad: Alrededor de 
30 aiios. Iu. HOM3RE DE ML‘NDO 

EL 

- 

SENTIMENTAL 

Idealiza a la mu- 
jer. Ingenuo pero no 
tonto. Encantador y 
sumiso. Arnigo de 10s 
recuerdos. No prodi- 
ga su amistad. pero 
sus amigos lo esti- 
man. Edad: de 20 a 
30. Tanto puede ser 
rico como pobre. 

EL TIMIDO 

Viril pero reserva- 
do. Carece de imagi- 
naciorr. Bueno y leal. 
Incomprendido p o r 
la mayoria. pero res- 
peta a sus amigos. 
E d a d :  25 a 35 arios. 
Posicion se mejora de 
diu en diu. 

Apasionado y d e  
g 1 ,. imaginacion. 
Caprfchoso, incisivo a 
ueces, pero poco con- 
secuente en  sus ideas. 
Conversadot brillan- 
te ,  s i t uac ih  instable. 

I N T R O D U C C I O N  

Nuda de charlataneria inutil con el, pero tu lleva- 
:.!is In conrersacion. Muestrate tal cual eres; una ni- 
7711 chic. sin tratar de fascinarlo. Femenina. pero no 
f,tigil. Te gusta el deporte. pero es 61 quien lo prac- 
tica. Es el rey de sus dominios. Adulalo discretamen- 
!s dc vez en vez. Aprende a escucharlo. 

Tu linea de conducta: el equflibrio. la serenidad, 
la sangre jria. Eres culta, sabes vivir, pero te queda 
inncho que aprender. No temas a 10s topicos serios 
y drniuestrale que, a pesar de tu  cultura, d l  todavia 
puede ensefiarte muchas cosas. U n  hombre inteli- 
perte se siente mas inteligente en  tu compariia ... ade- 
mcis que tu eres bella. Es un hombre sutil. Aprende 
a cscucharlo. 

Mubtrate rejinada y ligeramente preocupada. 
Atraes, pero manteniendote siempre como lejana. 
Ere$ la elegancia y el esplendor. Nunca pierdas t u  
sangre fria. Debes ser enigmatica sin que ello parez- 
cu pose. Conversacion brillante. Haldgalo con insi- 
nuuciones. Dejalo siempre en la duda, separate de 
el  dc:pues de las primeras palabras 3’ asi aumentard 
S i i  interes pot ti. Debes saber escuchar. 

Eres una verdadera “mufer de su casu”. valiente 
p ~ o  con esa sonrisa que es “un rayo de sol”. No im- 
p&‘: que seas inteligente, pero ecita el intelectua- 
lismb y la sequcdad. Debes prejerir 10s temas en  qvs  
demuestres toda tu  sensibilidad y tu idealismo. Sd  
t u  misma. Si quieres deslumbrar en otro mundo que 
el tuyo. ya  puedes ir renunciando a este hombre. Si 
lo amas, e1 debe llenar tu ezfstencia. Sabe escucharlo. 

Alinque seas timida, toma la infciativa. pero con 
tacto. Se juerte bajo la aparfencia de eiquisita je- 
minefdad. Debe el saber que puede contar contigo. 
Hablale de temas que le son familiares y dejalo ha-  
blcr tambien a el. Dale a entender que es v n  habil 
y cxtretenido conversador. No te muestres compli- 
caaa ni demasiado intelectual. Haldgalo con sutile- 
ta.  Aprende a escucharlo. 

Hdblale de las ultimas ezcavaciones en Asia Me- 
nor. De la prozima ezposicion de cuadros. de urba- 
nismo, pero, sobre todo, dejalo que te  hable. h e -  
guntale con curiosidmi y con habilidad su opinion 
accxa  de mi1 cosas. Admiral0 sin temor y haldgalo 
con gracia. Mubtrate segura de ti mfsma. pero no 
en  ezceso. No te demuestres “cmeruadora”. Sabe 
escucharlo. 



’ D E S A R R O L L O  
c 

Dejale el deseo de telefonearte. Aprecia sus aten- 
cu~i,es. pero no muestres doblez; eres una muchacha 
coli IC ciinl tin hombre puede establecer perjecta ca- 
niaraderia. Muestra buen apetito, escoge platos sen- 
cilios. no muy caros. Vistete con sencillez. AI despe- 
d i r k  debes hacerlo con candidez y gracia. 

No te demuestres sorprendida ni lefana cuando 
el te llntne por telkfono. No debe dudar que comien- 
za (I “cautiaarte”. Escoge 10s restaurantes renombra- 
dus por sti cocina. PideZe que el disponga el menu 
y elogia con calor lo que te  sirven. No hables de ti, 
per0 si la ocasidn se presenta. se femenina hasta la 
p m t u  de las pestaiias. Dale a entender que nuda 
lo tomas a lo tragico. 

Cuando te  llama por teldfono, apareces como le- 
jana. Conoces Zos buenos restaurantes, pero haces 
de modo que parezca que son Zos que CZ prefiere. Te 
hace la corte como quien practica esgrima. Acepta 
el conibate con buen humor e indulgencia. Continua 
qlcgre cuando dZ se tortce sentimental. Burlate de 
el. Deslumbralo.. . 

Cuanto te  fnvite. propdiile dar u n  paseo por u n  
pa-que. Mudstrate como una muchacha fe l ir  Si  sa- 
les a un picnic, presdntale tin pastel hecho por ti. 
Vbtetc con primor y preociipate de su comodidad De 
reit ev cuando cukntale: “Cuando yo tenia seis aiios..:’ 
Cozsarva la distancia cuando te  haga la corte (no 
oluides que eres timida, muy timida). 

La primera vez que salgan juntos, escoge un lu- 
gnr alegre. U n  restaiirante pequerio y tranquil0 es 
lo mejor. Hnzle hnblar de si misino, para que el pue- 
da decir: “Me gusta hacerte confidencias. Eres tan 
compreiisiva”. Modestamente toma la iniciativa. dan- 
doie la ilusidn de que es el qiiien la Zleva. Vistete de 
modo que se sienta orgulloso de ti, per0 sin abusar 
d z  I C  ertravagancia. 

Pidele que te  lleve a una eqosfcidn. Demutstra- 
te cuZta y enteiidida. pero no anticuada. Vistete con 
orfginalidad dfscreta. No muestres dfnamfsmo ni ha- 
bles de automdviles. Puede que 81 diga que ama la 
libertad, pero tu le demosttar& que la vida sin ti 
no vale Za pena de vfvirla. 

. 

C O N C L U S I O N  

Lc amas apasionadamente. Dale siempre la im- 
prcpsion de que el acaba de batir un record miindial. 
Tir;na en la intimidad, distante en publico; el qitie- 
re aparecer muy viril. Venera el deporte, pero no 
kchles con detnasiada jreciiencia sobre el tenia. N O  
te atorinentes por su arcsencia; vu a una parlidn de 
tennis . . .  Y SALE CON SU MADRE DE TIEMPO EN 
T I E M P O .  

Ya est& casada. jpero cuidhdo! El tiene sils h d -  
bitos, sus manias, trata de nrostrarte mas fuerte que 
eI!us, pero con discrecidn. No olvides que por ti e1 
ha renunciado a muchas cosas. Es precis0 que t u  
maiido dioa que el sacrificfo ha val:do la pena. Ale- 
gra su ofda con tu encanto 9 ’tu amfstad fera soli- 
tario). per0 no & atosigues (era librel. Y COLOCA 
C:,’hlCEROS EN LAS HABITACIONES. 

Est& segura de su amor, per0 que nunca est4 de- 
masiado segtiro de ti. Mutstrate amorosa, tierna, se- 
ductora cuando esten solos, pero que niinca te  dele 
sin una vaga inquietud. Deslunrbra en sociedad, per0 
n) lv eclipses. APRENDE A ESCOGER LAS FLORES 
Y LOS BUENOS V I N O S .  

V i d e  algunas l&g+imas el  dfa que te  pida en 
mu~rimonio. “Es una decisidn tan grave.. .” Amalo 
C O I L  ternura y a veces con pasidn. Pero nunca des- 
ciendas de tu  pedestal. Hatle confidencias, pidele 
coirspjos. Demuestrate capaz de dirigir la easa pero 
nu d ;  vivir sin el. PREPARA PLATOS BUENOS ... 
PEE0 SIGUE SIENDO SUBLIME. 

Tienes un marido cariiioso, aunque u n  poco mo- 
ndtono. No biisques la cuadratura del circulo. Des- 
arrollt tu intuicidn natural. Guarda todo tu encan- 
to y t u  belleta para tu  man’do, aunque a veces no 
ac:vierta que usas sombrero nuevo. APRECIA SU SI- 
LENCIO Y ENSERALE A BAILAR. 

Tu ezistencia no sera facil. Es un hombre a 
quie?! se puede guiar, per0 no “obligar a marchar“. 
Obtendrfis todo lo que quieras si escoges el momento 
oportuno. No olvides que es caprichoso. Mudstrate 
maternal. Hade reir. CONTROLA SUS FINANZAS Y 
CITA A LOS POETAS. 

v .. . -  . 



Peled en MaipS, en ChiloC, y, despuCs de ir 
con lo expedicidn libertadora a Lima, luchd 
contra lor hordas de Benovides y 10s Pinchei- 
ms.-Su labor periodistica, en la cual le si- 
guieron varios de sus hijos. - Los Ministros de 
Balmacedo. - Dos Godoy de la Cpoca colonial. 

Don Doming0 Godoy, Ministro 
de Balmaceda. 

Don Joaquin Godoy, diploma- 
tic0 y periodista. 

F a  m i  I 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.  

EL GENERAL PEDRO GODOY CONQUISTO LAS 
PALAS DE MAYOR A LOS 21 AROS DE EDAD 

LA FAMILIA Godoy figuraba ya y tribuno, Pedro Godoy Palacios. doy acompafiar a1 general Bulnes 
en la vida colonial de Chile en im- Este fue alumno del Instituto en la campafia final contra esos 
oortantes carpos. Varios oficiales Nacional y, despues de Chacabu- filibusteros de la montafia. 
9 funcionarios habian venido di- 
rectamente de Eshalia al Reyno al 
cual solo se permitia la entrnda de 
gente de pro. Entre !os miembrx 
de las familias del nntiguo Obis- 
pado de Concepcion, el historiador 
Gustavo Opazo seliala a Juan Bau- 
tista Godoy y F'igueroa que vino a 
la conquista de Arauco en 1600 Y 
fue capitan y vecirio de Chillan. 
Debio ser uno de esos capitines 
que luego se alejaron del pais a1 
acompnliar a1 Gob?rnador Ribera, 
quien. por haberse casado sin per- 
miso del Rey con una chilenx, tu- 
YO que dejar la Gobernscion de 
Santiago para paliar a servir la del 
Tucuman. 

Otro Godoy de la Colonin fu6 
Luis de Godoy y ToledJ, hijo del 
anterior y quirn recibio una mer- 
ced de 4.000 cnadras en el valle de 
10s Avellanos. en Mnule. Fce Alcal- 
de ordinario de Chillan. Corregi33r 
de Colchagux y uno de 10s capita- 
nes encargcdos de acdmpaiiar en 
el solemne desfile anunl en Santia- 
go el Esti.ndarte del Rey. 

Fueron aquel l s  10s antepasados 
de 10s Oodoy que tan  importante 
actuac!6n iban a tener en el pri- 
mer siglo de la vida republicina. 
Sant.ingo G d o y .  capitan de mili- 
cias y quien ocupo alta situscion 
en 10s ultimos afios de la Colonia. 
e r r  el padre del militar. periodista 

co. a 10s 16 alios. se incorporo a la 
Academia Militar fundada por 
O'Higgins y que funcionaba en la 
calle Estado junto a la iglesia de 
San Agustin. Herido en un brazo. 
en Maipu, fue ascendido a tenicn- 
te. Peleo contra Benavidcs distin- 
guiendose en varios combates. En 
la Navidad de 1820 hallabase en la 
guarnicion de Los Angeles y su ale- 
gre espiritu de 19 aiios ideo cantsr 
el mismo una misa del gallo. Sx- 
prendido por el mariscal Alcazar 
en la humorada, fue enviado a 
Concepcion para sumariarsele. Y 
fue asi como salvo con vida en ln 
matanza general que las hordas de 
Benavides hicieron dias despues en 
las tropas de Los Angeles. Aquel 
duelo ante  sus compalieros masa- 
crados aumento su arrojo en 10s 
diversos combates en que tuvo que 
actuar contra el guerrillero del 
MY. 

March6 en la expedicion liberts- 
dora del Peru con el grado de ca- 
p i t h  y con heroism0 conquistaba. 
a 10s 21 aiios. las palas de sargento 
mayor. -1 afio 1826 combatio en 
Pudeto y Bellavista a 10s UltimOS 
baluartes reales en Chiloe y. a1 aiio Luis de Godoy y Toledo f u e  en la 
siguiente. entraba a pelear con 10s epoca colonial uno de 20s capita- 
Pincheiras que con sus hordas atre- %es encargados de acompariar e2 
vidas caian sobre varias ciudades Estandarte del Rey en el solemne 
chilenas y hacian capitular a1 Go- desfile anual que se hacia en San- 
bierno de Mendoza. Le toco a Go- tiago. 
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Despues de Lircay tu6 obligado 
a retirarse ael ejercito donde ha- 
bia alcanzado ya el grado de co- 
ronel. Empezo entonces su labor 
periodistica. Perseguido por las au- 
toridades tuvo que cruzar la cor- 
dillera Y buscar refugio en la Ar- 
gentina de donde regreso en .1838 
para servir en el ejercito restaura- 
dor. Volvlo a SII intensa labor pe- 
rlodistica. En 1866 era general. 
consejero de Ektado y senador de 
la Republica. 

Era tan amplia su cultura y tan 
Bgil su PlUma, que. en 1867. hallan- 
dose a bordo de la “Esmeralda” en 
Valparaiso y deseando que un ca- 
pellan no se retirara de la fiesta 
que aUi se celebraba, ie ofrecio es- 
cribirle el mismo, apenas bajaran 
a tierra. el sermon que el cura de- 
bin decir a l  dia siguiente en la Ca- 
tedral de Santiago. Cumplio su 
ofrecimiento con una pieza orato- 
rla magnifica que le salio a1 correr 
de la pluma. 

Como periodista tenia tal fuer- 
EB convincente en sus cronicas que 
se dice que fueron sus articulos 10s 
que provocaron la entrada de Chi- 
le en la guerra de 1866, haciendo 
ver con una claridad de gran es- 
tadista las consecuencias de‘ un 
mornento de debllldad. 

Hijos suyos fueron Domingo, Ja- 
vier. Joaquin, Jose y Santiago Go- 
doy Cruz. El primer0 de ellos fue 
prlamentario, diplomatlco y ma- 
gistrado. F W  Minlstro en dos de 
10s UItImos gabinetes de Balmsce- 
da y result6 una victima de la re- 
voluci6n. Francisco Javier fu6 pe- 
riodista y colaborador del enciclo- 
pedista CortCs. A Francisco Javier. 
diplomatico brillante, correspondlo 
una importante mision en 10s dias 
que precedieron a la guerra del 
Pacffico y su obra estA delineada 
en una pagina de la historia pa- 
tria. Form6 parte del primer Ga- 
binete de Balmaceda y en 10s dias 
que precedieron a la revolucion se 
halIaba representando a Chile ante 
Raocia y Alemania. 
Jose Francisco GodoY, habil pe- 

rfodista. tuvo sonadas polemicas 
eon Vicufia Mackenna. SanUago 
Francisco Godoy, periodista tam- 
b ih ,  tuvo. como su padre, lmpor- 
tank influencia en la orientnci6n 
de la politica internacional en 10s 
d(as borrascosos de 1866 que Pre- 
eedieron a la guerra con Espafia. 
Todw ellos heredaron de su padre 
&sa honda filosofia que traducian 
en un epigrama interior y que se 
hacia frase humoristica a flor de 
lablos. FUB asi, por ejemplo. como 
a1 estallar la revolucion del 91 Y 
hvberle insinuado algunas perso- 
nas, a quien fuera activo Mlnistro 
de Balmaceda, que no expusiera su 
vida crwando las calles SantiagUf- 
nas amenazadas por turbas que 
ahcaban a todo balmacedista des- 
tacado, respondi6 sonriente: 

-A mi no me haran nada. MIS 
Preocupaciones no me han dado 
tiempo para hacer servicios a na- 
die y. por tanto, no puedo ?ener 
enemigos. 

El  General Pedro Godoy. despues de su activa campafia periodistica de 
hace un siglo. tuvo que cruzar la cordillera en pleno invlerno para es-, 
capar de una cncarnizada persecucion. 

ART~CULOS PARA-REWO. 
CRISTALERIA DE LUJO. 
F A  N T A S I A 5. 
C A R T E R A S .  
B I B E L O T S .  
R E L O J E S .  

LOCU W 307. 

SERVICIOS DE CRISTAIJXIA. 
SERVICIOS TE Y CAFE. 

tVtHlLLERlAS FINAS. 
CRISTALERIA VARIA 

CERVlClOS WSA. 
RWRC B L A N %IS. 
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L A  H I S T O R I A  D E  U N  B E S O  
UN HOMBRE DE CIENC1.G EMPLEA SU MICROSCOPIO PARA CON- 

'QT.4R A LA JOVEN QUE DUO:  "BES.4RSE ES PELIGROSO, PORQUE 
SE TR.4SPAS.W LOS GERMENES". 

ENFOCO EL MICROSCOPIO y en- 
tonces usted mira para contem- 
plar las especies de bacterios que 
hail salido de mi boca. Estos bac- 
terios son inofensivos. Toda perso- 
na 10s tiene. por miry ciridadosa- 
mente que se limpie la boca. Claro 
que h a y  distintas clases de bacte- 
rios. algunos de ellos muy peligro- 
sos. Los bacterios reciben tambien 
el nonibre de germenes y badlos. 
Los hombres de ciencia 10s conmen 

por largos nombres latinos. 

AQUI HAY BACTERIOS AUMEN- 
TADOS en 600 t w e s  su. tamano. 
Son tan puequerios que se necesi- 
tarian 300 billones de ellos para ob- 
tener una libra de peso. Los bac- 
terios pireden tener forma redonda, 
como puntos, o como cilindros cor- 
tos o largos. Los largos se enciren- 
tran en la boca y 10s pasajes nasa- 
les. Los cortos, en uarias partes del 
cuerpo. Estas dos'especies mantie- 
nen alejados a 10s germenes darii- 

nos que invaden el cuerpo. 

porcidn obscura protege los'tiernos 
tejidos internos de 10s labios. ES  la 
superficie erterna. llamada epite- 
Iio, que protege tambien la super- 
ficie de la lengua y de la boca. Por 
lo general. 10s gdrmenes no pasan 
c traves del epitelio a menos que 
encirentren alguna rotura en el. 
Los germenes dariinos son atacados 
por 10s bacterios defensivos en el 
instante mismo en que entran a 

la boca. 

POR SUPUESTO QUE N O  S E  DEBE 
BESAR a una persona que tenga 
una enfermedad infecciosa, como 
tin resfrio. por ejemplo. Podria en- 
tregar mas gtrmenes dariinos de 
lo que 10s bacterios defensiuos PO-' 
drian atacar ... Yo no tengo res-. 

frio; enlonces. iderne un besol 
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H A  L E I D O  P A R A  U S T E D :  

L A  F I L O S O F I A  ' 1 '  
J a i m e  B a l m e @  

El ritmo apresurado y k mate- 
rialidad de la epocn presente haceii 
que nhora, m L  que nunca, se ne- 
cesite buscar la lectura de libros 
que tiendan a elevsr el espiritu. a 
conducirlo por 10s senderos lumi- 
n m s  de 10s grnndes pensaniientos 
de ia belleza y la verdad. Vivlmos 
cohibidos. 0, mejor dicho, replega- 
dos en  nuestros anhelos e inquie- 
tudes por la voragine de una vida 
superficial. la que, llegado el mo- 
mcnto de un examen consciente y 
detenido, solo arroja a nuestro ha- 
ber un amargo vacio y desencanto. 

E3 preciso, entonces, adquirir un 
metodo, imponerse una finalidad 
que contrarreste 10s peligros y la 
vacuidad de este mal. Nada mejor 
que practicar ejercicios o cultivar 
actitudes que nos lleven o nos in- 
teresen en cosas mas estables, mas 
hermosas que dejen alegria y con- 
tentamiento en nuestras almas. El 
espiritu necesita. a1 igual que el 
cuerpo de aliment0 cotidiano. de 
a:go que lo sustente y le comuni- 
que el deseo de seguir animando 
la envoltura camal que lo sujeta 
a1 mundo. 

La buena lectura es uno de los 
principales medios para conseguir 
este agradable equilibrio, y la li- 
teratura universal es rica en o b m  
de esta naturaleza. Dejando de 
mano 10s grand- libros a1 alcan- 
ce de 10s espiritus preparados, mi- 
remos hacia aquellas obritas 
sencillas. hermosas, que estudiosw 
han dado al munao para D i m  ae 
la humanidad. 

La F'ilosofia de Jaime Balmes esta 
destinada a esta clase de lectores. 
Es una obra amable, trazada con 
un estilo claro, preciso. i H e m W  
compendio de la evolucion del es- 
piritu humano! 

Se inicia con el estudio de la Ii- 
losofia en los pueblos antiguas, en 
la que se confundia esta con lo6 
problemas teol&icos, hasta los sls- 
temas filos6ficos de 10s tiempas mo- 
demos. Balmes murio en 1848. 
El autor mira hacia la Indla. 

China, Persia. Egipto, etc. dete- 
niendose, principalmente, en Gre- 
cia, en la que nacieron las primerw 
maestros que hicieron escuelas. 

DespuC de destacar las princi- 
pales figuras de la filosofia griega 
como Tales de Mileto, PitAgoras. 
Henofanes. Parmenides. Heracllto. 
Socrates. Platon. Aristoteles. etc., 
pasa a examinar el movimiento fi- 
losofico romano, pueblo que demo- 
ro mucho n& en preocuparse de 
estos asuntos. dado a sus costum- 
b r a  y caracter severo. amigo de 
g r a n d s  empresas. Cicer6n se des- 
taca aqul, en  primer plano, porque 
fue 61 quien la popularizo con su. 
maravilloso arte de hablar. 

t l  J Editorial Zig-Zag. 
(Continua en lo pag. 721 







a actividad mundma, des- L put% & la0 dlas insuietas de 
18s elecciones pddencialss, 
mehe poco a pooo a tomar el 

normal en nvestro am- 
biente. Y es ad &no lwmo,s =- 
,#$rad~ en el cr6nia.s y a p n -  

de slgunas recepciones J 
pas= que son la mejor prueba 
& la tranquilidad que nos lle- 
ga: Gl@i Plummer abri6 
@nceSls puesto en nuestm 
mundo con la mcepd6n que ofm- 
dexa en su miidencia, simIx5- 
Uca, reuniCm, durante la cud SUs 
invitados se dlstrfbuyerOn 
en loa salones de la &dencia 
como en el jardin, el mal P=- 
sentaw una msgnIdica ilumlna- 
&m. La duefia de CBSS con 

witual amalbilidad pro- 
dig6 stencbncs que dejarh en 
el hnimo de la que concu- 
r r i e r o n e s t a m ? z a ~ ~  
agradables mcwrdm. Lucla ella 
atavlada en elegante toilette CD- 
lor azul rey con adornos de flo- 
res en el pelo; Eusita R.ipamonti 
Banns, en color celeste paaiao 
con sombrero en el ardsmo tono, 
adornado de flores msadas; Ma- 
rfa Luisa Zorrllla C%ncha, en toi- 
lette Sastre de lam& sombrerito 
negm mvy sentador; Gloria Iz- 
quierdo Huneeus muy blen en 
tenida rosa con vel0 a la dgbeza 
de la cual iba sujeto pur pmndi- 
do de flores; Maris L u h  Ar- 
nolds Spoerers, en color celeste 
con detalle azul marino; Angela 
Oana Selingftact, en imprim6 
en toncs verde; Madeleine oohn 
Montealegre en toilette de cre- 
pe celeste, la falda enteramente 
p W ;  ahits cyuPn&n Serrano, 
elegantfsima en tenida color IO- 
sa pslido; Julia A s t a  Buruaga 
Lanain, de color ca8E con sam- 
brel.0 en ton0 tulquesa. 

aap.imientodepOrtfv0 es 
'despierta mayor entmiasmo en 
ILUestra jmntntd. Vemas, cada 
dis que se anuncla una compe- 
tencia, invadir, ya sea 10s cam- 
pas de wlo. 1- de golf, pW- 
m, - de eqtmlcidn, etc., 
seg6n sea el prcgrsma por una 
- m e  concurremia. Ultima- 
mente nos ahrajo la atenci6n el 
cIu3 Eupico 'par CUPUtarse en 61 
la hteresante partida de polo 
mtKe la3 esurpos 'Q Verarlo'' 

'Cundorito". J '<Nos" con 
-w, clldems & U a h  
3Wr Pas semlfinales en el premia 
"Artun, cwsifkl'', cormpetencia 
de la cnal sa116 wncedor el equi- 
Po "El Verano". que obtwo nue- 
ve Puntap contrs. seis y m a 0  so- 
b= '"rs~agante". ~ s t e  epuipo 
estaba hrkgmdo par H e m  
-0, Fern Asta Burusga, 
Oustavo LarraIn p Arturo aos- 

E" una de las sctM&idao que 

EN EL S A N T i A W  W L F  CLUB 

Silvia Searle Patdo.  Fa ty  Hurtado y Perla Seat le  A r t m a .  

Marfa CWstina L6pez y Adriana Undurraffa.  

Mal; tigmndo por ''Talagan- 
te": Fkmmdo R-kta, Claudio 
Vicufia, Hernkn Coma y Merry 
del Val. Era exta espl4ndida ma- 
Aana sprimaveral de dla de fks- 
ta un atractivo m8s al hermo- 
so recbto de las canchas de po- 
lo, en las cuales ohserwmos ele- 
gantessi€uetas remeninas, las 
qw c o n s  na- gracia y chk 
lucian eon Soltuza pa sea d 
traje Weur que es el que do- 
mlna en esta &we de reuniones. 
0 las m83 frescas tenldas caniee- 
donadas en tusor de seda de eo- 
lores clams y pistosas. moria 
Oorrea de Gana, mng bontta, en 
toilette sastw caanpueat~ de go- 
llera negrs con chapeta talllenr 
a cuadros, de carte irreproaha- 
ble; en taillem ahservamos, 
ad-. a rsabel Montes de Val- 
&; Marla Edwards HurLadb 
lucla dssico &re en color grh 
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ESTRELLAS 
el car4 de! desayuno. Ea h@ble  a una m u e r  
a quien se ama: “E&J esta muy mal“; es impo- 
sible compsrtir el trabajo y el amor, sobre todo cum- 
do uno est6 a las 6rdenes del o b .  

NO cabe duda de que para la mujer eso represents 
menos inconvenientes. Si esta de yens, slu-cramente, 
enamorada de su dlrector, hara cuanto esLi de Su 
parte por que su labor sea sobredente .  para que 61 
M slenta satidecho y orgulioso de ella. El senthiento 

Numerosos ejemPlm de que experlmenta Marlene Metrich por J M p h  von 
uni6n entre estrellas J Stenberg, o el de Llillan Harvey por Pad Marth. die- 
j dlmctores han dado a ron a a d a  una mayor estimulo para triunhr. 
menudo r e S U b d o S  re- Darrleux declara a menudo que “le encanta” ser dl- 

lices. Cuantas veces no hemos oido repetu esas fra- rigid& 
ses: ‘‘Ests,:on su director” o “El ama a sa prlnclpal ~~0 hay qidenes ophan en contrarlo. Mlrpam 
int6rprete. Hopkins que se ha -do con Anatol Utvsh, por 

y Ueg8-m a la conclusi6n de que eso era el n a b  e:: mmdo querria pastidpar en ull~ p d i d a  
suefio realizado el ideal la dicha perfecta. dirlgida por el. Debe ser una de esas Wtrellas que 

s i  se pregul;ta a 10s dlrectores si  la^ eatrenu de- condderan pernicioso para la personaliuad trabajar 
ben estar enamoradas de su direc- slempre bajo la dlrecclon de una mkma persona J que 
tor, la mayoria conkstar6 que es 
mejor, para la perfecta m a r c h  de 
la reallzacl6n de la obra y para la 
armonia del estudlo clnematogr&fI- 
co. que no exists amor entre qulen 
dirlge y las actrices qr;e en la pe- 
licula particlpan. 
El director tendria mono8 auto- 

’ 
I 

/ 

su ~ M O .  

que lo estuvleron. Margaret Sulla- 
van eshrvo casada con William WY- 
.er. Mary Astor estuvo c m d a  con el 
dlrector Kennet Haw&, matrlmo- 

Lilfan E a I- 
om, por d con- 
trarfo, uarfas 
Vecu ha &ado 
bat0 Iaa &de- 

- nea & au ma- 
r@~, Paul Yar- 
tin, en la fl l-  



QUE SE .ENAMORAN 
Bl cod0 & AfarLens 65 tinim. Su 
amor poFJcseph uon Stenberg la 
imptdsaba a entregarse entera a 
sn d e . . . .  per0 pclrculas no 
rfndbron b que & e W  se w e -  

raba. 

La es mujer del malograd0 
John Gilbert ha caaado con 
un dfrcctor, Wolter Ruben, 
que noh hadftfgt lo  en 

ninguna pelicurcr. 

n 

lnterpretadones mayor entupiasmo, mayor deseo de 
sobresalir, de rendir el maxim0 de su adento. odmo u 
un tributo a1 hombre que aman. En cram contrario, 
cuando por el director no slenten m b  que indiferen- 
da o amfstsd, hay muchas que reallaan rm tram0 
mejor. porque en la interpretaci6n van por ampleto 
U b n s  del temor que infunde en ellas la duda: &o 
hart? Men? &5mo le M a DPreCer a &? 

Se riante & trabajar bajo 
bs &&na & su -0. Dank& 
DortfccrZ 9 Esnty D&n I(0 Con- 
*an Pmrfdoso pora el maw- 
mwrio que b muje? am dtrjotda 
potacpropiomw-iao... enddne. R 





E n  Iu punfdlu francesa 



ROBERT TAYLOR 

la8 fro- 
Te gus- 

tan Ius novclaa en que se habh de 
un amor tmposBZe y t t  pustcr que 
te lropan dmanror Ibqrfmos. Lo 
otdq frenk a cso, te  potcct ah- 
rridora u mondtono Y pot em M- 
was, d i m  traa dfas un porvepfr diclroso: 

WILLIAdl POWELL 

Te  agradan su sonrtsa un poco d- 
n h ,  su mfrada daengatlada E r a  
tnteligente. coqucta Te oustan lar 
aiitycici4nds arm-, doyie se 
corre un dtrto pdim que tu evf- 
ta en el atimo frutdnte eon una 
mfrada o una sonrfsa P siempte 
encucntras modo de t m r  hi la-a- 

ttma polobra. 

JOHN BARRYMORB 

!Hens un cerebro s 6 w O  oolra 
tarfaao, e g f c o .  Jam& i a r t a  
energfastnutflesnidaswrpPtoa 
lolso. dva- con paso ha 
cfa la reguurfdad econ6mfca. E d  
un bnen matrimonio y en la vf4 
conmugal tomar& el puesto de eb 
mandante. Tienes muchas protat4 
lidades & triunfar y mudro wla 

DIME AL QUE PREFIERES 

. 
VICTOR FRANCEN GARY COOPBR 

Bfujer tnteligente, culta, a m  la 
lectura 1 kas obras bfen escrftcrr. 
Siempre tienes una palabra acer- 
tada sobre todos 10s temcra Cwn- 
do sales a vacadmres vu8 donde sa- 
bes haa de encontrar la socfedad 
f" te  agrada. 0r-a de 
u s u m  curiosfdad y del conocf- 

Bres j fna,  sensible, &ritual. Ro- 
mantfca afn melancolia. C w e r z ~ s  
una lidelidad entwfosta a los M- 
roes de hijtorias delfcfosac y absur- 
das. Ere8 capw de ternura. de alec- 
t o  profundo y quferes una Who 
tranquffa y sfn jfn.  La historfcr apa- 
cfble que termfna Men t e  m a  en mfento we * de 10s hombr-. . w m i m ;  &a serd t u  ma. 

FERNAND GRAVBY 

E n  deport- te  gustan 10s mds M 
dernos. R& * to la lililtfma PCll curs, lefdo el liltimo libro que hpa 
luror. Trajes a za liltima nu& 
Tienes una actiddad trepidana 
una notable moofZMad de 

. Y por MO amas nuis e nuda1 
rn- la oidcr m$-, nw 
w, dtvertfda, apasfonante. 



. Y  TE DIRE QUlEN ERES 

I Cha. 

HXRBERT dlARSHALL 

B r a  indeciaa. No te gwfa tomar 
dectsfonm rctpidcu nf demaxiado 
drgicas .  No ereS felft en la ofda 
moderna y e l  trabajo fuera de w a  
te disgwta. Eres bena y amanta de 
la sencflIer Tienw mucluu d m  
naturalw. No te cases con un ti- 
rano, con alguien e pudiera do- 

minar%. 

CLARK GABLX 

La noturaleza te ha dado un m- 
r6cter alegre y optimtsfa que te 
hace amar la8 W t u d c s  & la vi- 
da y coR(c1z)(y en tu t-spwtu la 
c-mbre de que todo aaldrd 
bfcn T u & t t f o r e s p J c n , y l e  
agreglls la orocfo & una fror, de 
un accesorfo que destaca tu perso- 

nalfdad. No contrarfar a nadie. 



RUMQRES DE U M  poldmlor, h w -  

& ha celebrado el d&kno segm- 
do eexaerlo de b maer2e de 
Ralolfo v*Irthlo. Ell ea ccasl&b 

UN RIVAL DE .MC CARTRP ea 
dlortfmer, otro muiieco a qufen 
Charlfe IIoma "un zoquete pretm- 
cfoso", "un pdurdo ignorante". No 
obstante, ea tan hyo de Edgard 
Bergen como el prfmero I requiere 

8a trlunfo fa6 mab6rfm. psro 
10s meteams Wan M instante 
con hudllto rubor P cnman ma- 
dm el espado aml dn dejar m8s 
sei3ales de sa psso que una !ugax 
agitacl6n de polro c6amlca Can- 
cen de nombra. Eon d d e n t e s  que 
apenas regtstrcm en k condencia 
un lvem Lo mlsmo Lew aJRs A 
10s 20 &os, el mundo lo adnm6 
comr, el bkoe de "Sin ncnedad en 

sl frente" c ~ m o  un 64nbok1 de la 
protandp 'juventtsd de postgaerra. 
A loo P ~IICIE estoba en todo 

Podh hrsta casarse. J 

cas6 de mm. IBta ven con Qln- 
ger aOgera 8610 que entoncea no 
era ya el actor supremo. slno una 

que poco a poco lba pallde- 
clendo en el del0 clnematogdfi- 
CQ 

Todo lo paih de h rld. f nada 
daba U. en epmbio. En el amor cp 
mo en el Ute. Itn el amor, fracas6 
rotundamenk, por~ne no com- 
F d i a  que para hacerlo perfecto, 

y que darlo todo sln esperar M- 
da. Y en el ute, sa &ud lo fu6 
hundlendo basts que ya no bnbla 
Interpretadones por n e b  que 
ruesen, para su*taienPque eoasi- 
deraba enowe.. . , J lo era. Enton- 
ces rarl6 de teictiCe p de amblen- 
te: 8e eonvirti6 en director. Dirl- 
gl6 una pellcula, nada mgd que 
'una.. ., J desistid. La lndedsl6n lo 
tlem manlatada Hoy a 10s 29 
afias, est4 en una enckdjads: a 
Q le toca escoger el camino que 
d e b  seguir. Ya no se muedra ln- 
fantilmente obstfnado en ius ac- 
clones. Ha reconoddo ills emres: 
6l lo dice. Y eomlensa de nuovo, 
desde abalo, a formatse otra vea 
en la carrera de actor. Con mgd ex- 
periencla. Con m h  sufrhlento. Y 
con m&.~ 8lmxridad. Fa, en efeeta, 
fasin quererlo. el tiplco ejemplo de 

juventad de. postgum: rndo 
para ocaltar sa sensibllldad extre- 
ma; ObStiMdo. para OeOLtar su in- 
deebf(ia 

,"r Con Lola Lane. A 10s 213, 



drdr trabajar en- la pelicclh en 'co- 
lored, "Jesse James". 

Contratada por Warners. Dorothy 
Comlngore o Linda Winter pord ps- 
ra v a r h  rotos de propanand?. PO 
ro no trabaj6 en  ninguna vehcula. 
AI terminar m contrato. le ofre 
cleron el p-1 antes menclonado. 
Per0 l o q u e  nadk sabe es si esta 
e m t a d o r a  muchachslleg&a 
ser la nueva mufer de Chapin. 

k aIltxo@om8 * enkwbllr 

Larbcmbma d e l w c a v e m a r  
aparecerh pronto m la  panta- 
lla... J wr primera vea. eao no se- 
r61 ma rantasin sho nn iiIm 811- 
thtlcamente d k e n t a l  T basado 
en 10s deacubrbnlentos mgP reclen- 
ks de la Olencla cnodana 
& h t a  de la wficula "EL eo- 

m t e m  ddl hombre" aue prepam 
Bal Roadl. P uralnaor deem 
fllmrv e58 peueula cuando 8us eb 
pedallstas de truarr. Ray 8ePwflgbt 
Y Frank Young, eaeontraron un 
mcedidento que lee mmttdrb 
reconstralr sdeeusdamente Ios De- 
riodoamemt.McOs. 
Ia autentlcfdd de los dctaIks 

pore1 cclebre 811- 
conxma- 

dor de la del 
Muse0 Naclonal de WashlngtOe 
M actor cowcldo a m  en 

mdrh de 1aa illas de 10s dewy- 
tlstas. 

Algom8s que una nlfla, per0 no 
todavia una mufer. gS0 cd ahora 
Deanna Durbln Est4 en la @oca 
de lm Largos ensueflos irente a lcd 
soles que 8e barajan tarde a tarde 
y comlenea a p e m  en el hom- 
bre que llegae a encender de dul- 
mras su corasdn Juvenll. 
Esa tranafci6n t lme que m e j a r -  

la la p a n u  Deanna Drvbln cre- 
cerA delank de 10s espectadoleq 
M desnudando ante ellm 8u alma 
aunque s610 en una lmltaclh de 
la realidad. 
Le veremw estrrmecerse cuando 

por primera ves slenta que una 
mirada de admlracih m~CulIna  
la penetra J sabremm de su placer 
ante el prlmer vestldo largo. 
El &e q u i e r e  transformarla 

graduabnente de actrh nUIa en ac- 
triz mujer, todo ello delank de 10s 
espectadores. Y ya comlenzan a 
hacerla "Sucfio de juventud" la 
muestra en rm prlmer e i m d b l e  
amor, en e805 amores impasibles de 
rodas las adolescentes en que el 
sentimiento es una m a  va 
complejq hecha de sdmlraclg 5 
respeto hsda un hombre de ma- 
yor &ad detestando nu juventud 
-do ia vida, considerando sd 
pequefiss desamnes senthentales 
como una tragedls ea de sacu- 
dir e~ universa ia, eY&cmtrta- 
mo enorme de la adolescenclal & 
f l u e  en& la lnfancia y la ma- 

cudido r el vienta Todavia 10s 
ju os EbUosos 0 las cameras y 
~egbromss  atraen. pero al mismo 
tlempo se adoptan actltudes gra- 

d- fomo glob0 =- 

ves. De ebl rm pate-0. Patetls- 
mo que Deamrn Durbln refleja al 
vestfrse con el traje largo de su 
madre y con stu~ zapatlllss de tn- 
c6n alto, para mostrarse m u j u  y 
atraer al hombre a qulen crea amar 
como nadle ha amado jSmaa No lo 
conslgue, porque eSe es el destlno 
de rm adolescencla: aprender el w- 
irfmlento piua florecer en  i d -  
neidad. 

. 





Estsbamos marchando dade el anochecer. for- 
mando parte de una larga columna que se extendia 
kll6met.tCU y I d l 6 w t ~ s  p r  delante y por d e t r b  de 
nasotms. E3 auto. algunns peces eon 10s engranajes 
en alta velocldad, pem gmeralmente en baa. ca- 
beceaba al caer las ruedas en 10s h o p  Cel csmino 
0 salpicaba de un agua griskea las poleinas y 10s 
pantalones de los SoMBdas de hianteria que marcha- 
ban a1 lado de la camtera. W Ias paradas momen- 
b e a s ,  producidaa por el atascamfento de altoin ca- 
fi6n o de un tanque, pcdiamos ob el lejmo retum- 
bar de Iw &ones. Ante nosotm, en Ida sombras. 
estabn el sallentr de 8t. MQhlel. A la 1.05 de la m- 
fmna empeaaba el gran ataque. 

merable8 batdaa ccm un ruldo atmnador; pcm 
arm mw cnsordercdoras ex~loslones se desvanecerh 

Y a la 1.05 en p u t 0  abriemn f- 188 Innu- 

en mi mente antea de que dvide lo qua v i  cn la obp- 
curldad de la noche. cuando nuestro cuerpo de am- 
balpndps aranzDbp metro a metro. Nos pas15 una 
bateria de Cadonu, francssea del 75. W o s  por ca- 
W0s. Desde nuestro auto en la &eawMad po- 

oler ~l m o r  de los'anima~es y-oir 10s jura- 
mento8 de Im conductores cuando al pobre ca- 
~o se caia en un hoy~. ~ r o  o lv idX~ta9  impre- 
sfoms. Lo que rd peMdUrar9 en mI mcmoria s e r h  
lar pequeiias chispas que las henndunu, de 10s ca- 
Wos arrancaban a las piedra8 del d o .  

Otra fnslgnitkanda que tampoco he de olvidar 
a una botella de champafia tiblo y el icar del gaa 
m la garganta cuancb- bebi el vlno, &do y espu- 
moso. de la mlsna botella. Un o f W  medico llama- 
do Perklna (olvid6 ya m nombre de plla y m rango) 
me pldi6 que le a m m p a m  a llerru una botella de 
rlno a otm oficial que estaba en el i r a t e  de St. 
Benolt. Francla. Tomsmos nua8tra ambdnnda (he- 
ehs, de un viejo faet6n Dodge) y en la obscaridad 
tratamoa de llegar a nueatro dwtino. Al Xegar a lo 
alto de una &a no6 enumtrpmos um el eamtno 
dentmado por la6 grpaaden Y con gran norprcsa 
rlmos QUC Irw trincheras estaban ante nmtros y 

&eras alemanas unos dosdmtos metros m8S nllp. A 
la dencha habd una d t a  de Campo de Dledra. &I 
el techo todo destrozndo, desde la cual un grupo de 
soldados dsparabs cam una ametralladora a otra 
casa de campo que estaba tras las lIneas enemlgas. 
Tratamos de marcharnos de all1 en seguida, per0 la 
aWlerln alemana ya nos habia VMO. Las primeras 

que 10s soldodos dlsparahnn sfn CeSDT hada Lsr trh- 

Y ,  cofno siempre, sfgue siendo uno de los hornbred 
mpis ezigentes en el vestfr. iY se queja de tener me- 

nos trafes & 10s que necesital 
grana- d e s t r m n  el camlno d e t r h  de nosotm: 
la ambalancla qued6 cubkrta de tierra y el motor 

ae Zimss el auto y corrimos hacia la -ita. Y 
alli mientras la arttllerfa enemlga transformaba 
nushra pobre ambulancb m M monton ole hierro 
viejo nos bebimos el champatla. 

hesde entonces n- he vuelto a h b e r  cham- 
paEa sin ncordar vivkiamente aqwlla e3cma. 

Tampoeo oividarb el sahr  del strega, una be- 
bIda itallana moy foerte y ardlente. 

Fu6 la prtmenr vez que la bebi. Eptaba de ser- 
TWO en el frente itallano y varios oflWes me ha- 
blan hrlt8do a lr a tomar un trago en m a  posada 
medio arruhada. Me dleron strega. PUevc el vaso a 
mls labios e Ma a sorter el h r  cuando encima de 
nosotms estan6 una granada y llovi6 la metralla 
sobre el zlnc que cubria la casa. Este fu& mi bautkuo 
de f a g o  de artilleria. De* caer el vaso y mir6 alre- 
dedor brueando an rdtio donde meteme. Per0 Ian 
otros ofkiales no w e a r o n .  
dleMls 40 uno de &os, e n m e n d o  los 

bombros, y continu6 bebiendo. 
Yo tom6 la htefla y me bebi h mitad del strepa 

de M sol0 trago. 
mtre mfs recuerdo.3 r&nra tambi6n una pape- 

leta de empefio, sucia J gastada, que durante todo 
un afio rU6 el simbolo de mi pobreza. AI principlo 
del clnemakkrafo habia trabaiado en 10s estudios 

Muchas n e c e s  de-la-vitagraph. en Nueva Yoik, representando pe- 
ha vestid0 unf- 4ua6os papeles. y alli habia conocldo a Bdly Shear. 
forme en la pan- Billy, puesto al !rente de una compafih cinemato- 
t d l a  En la mda ghfica. me duo que podna darme un papel impor- 
lo vfstfd tam- tante m una pelicula que iban a hacer en la Flo- 
b f h ,  pues p a d -  rida. Tambih me dljo que necesltaha un smoking y 
cfp6 en varios un frac para representar dkho papel. 
ut- durante Como carecia de fondas empeilC una sortija de 
la G u m s  Mun- brlllantes que me habia repdado mi padre; me com- 
dfal, ulgunas de pr6 la mpa necesaria y paw6 tres dlas de aIquller 
Cuvas elperlen- pot una pequeila habitaci6n en la calle 46. iY en- 
CUId m t d  en tonw me dlJeron que hablan decidido no hacer la 

&e articufo. pelicalal Como me habia quedado sln un dblar ture 
que oolver a trabajar de extra y a represen& pa- 
peles de poca Importancia. 

Un afio m h  tarde me encontraba ante el nd- 
mero 145 oeste de la calle 45, que en aqselh epoca 
era el centro chematogrsflco de Nueva York, cuan- 
do Fred Thompson me vi6 entre un Bran nirmem 
de personas que, mmo yo, solIcItaban trabajo de ex- 
tras y me dl6 el mejor papel que habia conseguld~ 
hash la feeha. Con el sueldo de la primera mmana 
desempefie la aortlla, y aun ~-~uerdo que la papeleta. 

(Continria en la 







E Q U  P A J E  D E  

HE AQUI COMO SE PUECE LLEVAR 
E N  UNA PEQCEGA MALETA SI, MA.  
YOR NUAIERO DE ENSEMBLES PA- ?Q. 

/Qd 





1 Vestido puru In h r o  dc visilo 
F I I  crepe i i ~ g r o  conl:?irindo ('011 
rrepe es tanipni ;~  E l  restldi! con 
canesii y moirqaa d e  s rdn  r.;tain- T A R D E pnda. ~ o t o n e s  irsyro y blanco. P C -  
let6 d e  seda estanipac'a de corte 

recto; recogidos en el caiirsii 

DE 2. E ,  ~rociiiri ~ r d e  es est? rrsti- 
do rleqdn!e porn 1~ tarde: inii- 
tnrido bolero. C 11 e 1 I o  droliendo 
Chaleco d e  ??:.-elinn d e  sedn bln! i-  
ca con recogi?w finitos Cirrtirron 
dropendo y anndado e n  el deloiitc- 

TO. Faldci recta. 
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ES FACIL HACERSE 

U N  V E S T  I D 0  

S I  . . .  
S X G A  E S T 0 9  C O N S E I O S :  



C) PUNTADAS PARA SERALAR .I 

Bat0 ct muy importante. En Eas' 
&ma ga dLtpuwtas se deben mar- 
car con alfuercs todcrr ku pinuu 
e indicacfoneJ que &van loa moL. 
des: Cdaa deben tomar lar do$ 96- 
nerw con un hflvdn Mcn peqUcii0 
v atuuo. 

G) HILVANBS SASTRB 



K) DOBLADILLO EN LA ORILLA 
J )  LAS COSTURAS HILVANADAS 

Para el hildn se toma hib de 
otro color del g€nero y del que se 
tu6 para la m r c a  (hilacin sastre) . 
Ad &tar& confusiones. Junte loa 
dos pedozos de la blusa, e hilwne 
r 4 u  costwas de la fa& Y de lar 

La blusa de este disefw lkna &a 
puntas en el delantero. fmitando 
la forma de u n  chaleco de hombre. 
E s k  puntad wn con u n  empabi- 
&do. Antes de la prueba sc debs 
de hilwnar el borde de abafo de 11 
blwa nor tns m a r c a ~  del hilodn 

L )  PRIMERA PRUEBA 

Sujetar la jalda sobre su com- 
bin& con alfileres. O b s m r  s! 
cae recta. E n  segufda juntar la 
blwa a la 3oraCr con alfflerw. He 
aqui el momento de rcctififfccu; pue- 
de ser necuario lcwntar ligera- 

P )  LAS COSTURAS A M A Q U I N A  01 ENCANDELILLADOS Y CORTES 

La prueba ha terminado. (Per0 de 
recom&nda hacerla muchas ueces 
hasta que sea safisfactotia.) Sacar 
oarfas veces krs modiffcadones e n  
una  parte y otra, hiloanando nue- 
vamente. D q &  coser a mciquitur 
Ius mangas, todas laa costuras del 
lado y hombros. 

A laa costuras se les hacen cor- 
tes redondos como & demuestra la 
fotograjfa. Esto u necesatio para 
las costuras de la chaqueta que van 
adntwadas,  con el objeto de que 
no queden tfrantes. Mfentras mds 
adnturada sea la costura, mds 
grandes son &s cortes. Todo va 
sncandeltllodo. 

RI LAS ALFORZAS 

Para obtener u n  trabajo prolijo 
se hace el pespunte mug angosto 
y en segriida con u n  hilvdn sc fo- 
man por entremedio las alforuu 
para que queden m& acentuadas. 
Esta puntadu se nota claramente 
en la fotografia. 



lldl PRBPARACION 
Si no u t d n  bien Us mturas rec- 

tifiqudaa con alfucrw. ya scan ht 
pinzaa o la cartwo del hombro. 
Arregk? &a drapcaaos del m t e .  
Laa all- del delantero de la 
laIda. auj€telas con una hufncha 
durante la prurha para ver si c a m  
Men recta?. a 

N) COLOCACION DS LAS 
MANGAS 

Para colocar con alltlctcs las 
mangas. pidate aut& a una omipa. 
En seguida Levante el brau, mi- 
calmentc ; lo dobla. La sisa debe 
quedar justamente en la artla 
Ajustar aUf la manga u fncbmodo. 
y demasfado ucotada no cam6 
bten la manga a 

OJ PARA EL UOBLEZ DE 
LA FALDA 

Para redondear la parte de a b -  
jo  de la faIda, hdgalo con una re- 
gla o cart& que llevecobcada una 
t f io  para marcar el alto que debs 
ser el mfsmo al rededor de la fal- 
da; a vecu se tiene que dar ?nedia 
centimetro mbs a la parte de ah&, 
pcro est0 depende de la fana del 
cuevo. 

. . ---, - 
tada diaimuHdcr sobre el peapiLnte. ... Y el Oesm esM tennfnado. 



LOS DEMLLES DE CANBSWS Y 
RRBECAS EN LOS VESTIDOS 

Y PACETOES 

rrswaS y 10s s8cos Estas apllca- 
c h e s ,  a las que se da gmn impor- 
tancia, se hacen del mismo tejldo 
del vestido. ad como de tejldas dis- 
tinto.$. 

Mr~y hntereJantes y origin;fles son 
ha aplfcaciones de llgems tejldos de 
lana de &or sobm Pestidos de 
cresp6rzLas essas parislensesdc 
alta cosfura tratan el tema de 10s 
apllcados de piel Y tejidoj en forma 
SuperpueSta se nota tambi6n en las nuewa 
mleccionesel talle alargado. 110 
exageradamente. per0 si lo mi- 
ctente para destacarse. Mgunas ve- 
ces este akgamlento a p a r e ~  SO- 
h e  10s vestidos en forma de dobk 
cinturs. es deck. que se afiade una 
dda a una cordones m b  abajo 
de la ha normal. para los trajes 
de flestaae obtiew el talle ahga- 
do mediante t h  qme con2rastan 
con el material o el color del vep- 
tido. 

Las faldas de los vestld0s de f- 
ta son estrechas o amplias, segiu! 
el deseo de qukn las usa; en el se- 
gando m. 1% bhrsas son mug ce- 
fiidns al cuerpo, modelmdo la dn- 
turn e.-enfe. 



1 EL CO?& D t  BAGDAD I 

i UNA REVELACION . . . EN LAS UNAS! 

C L O V E R  

ESMALTE PARA LAS UkAS s I E z o 
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I EL DRAMA DE U N A . .  . 
(Continuacibn). 

da por las negros a una mWca que 
'%ace pedams el coraz6n". Esos ne- 
gros, que tlenen el genio de d e e i r  

d t m o  de dark  prolongaclones 
d m j e s  lnesperadas. han sido 10s 
p m e r a s  en  inventar esm efectos 
stncopados. esencla de la mhica  
modem.  

Irving Berlin lo habia p e n t i d o  
m e  algunos treinta afios. La his- 
toria de esa mhica  es la historia 
de su vida. Llegado a 10s cuatro 
&- a bod0 de un navio, vivi6 to- 
da su infancia en  !Os barrios m b  
populasos p m b  pobres de Nuew 
York. AllI aprendi6 lo que el PU* 
MO a m .  Se famlllarfz6 desde tem- 

o en 10s cafes cantantes, en- =& negros, con 10s a ~ s  que des- 
plertan m pasi6n por la danza P sU 
SentlmentalWid prrmitiva Dema- 
&do pobre para tomar lecciones, 
sprendl6 por 6u cuenta la m b k a  
ea UXI plnno que no tenia m8s que 
una serle de teclas: las negras. Des- 
puQ se ejerclt6 en el canto. El. que 
ha publicado aeiscientss candones 
en sesenta millones de efemplares. 
mmprendl6 entonces el valor de las 
pahbras unidas a la mitsica. El 
mundo enter0 conoci6 s w  akes 
populares. per0 no se sabe que U 
mlrmo comenz6 a escrlbk la l e t r e  
El motivo llegfiba por alguna frsse 

ofda al azar en  una calle. en nn 
affiche. comb &e dc ''Watcib your 
step" (culdado con la marcha), de 
la- cuales e s t h  llenas las feerroca- ..- ._ 
rriles subteem. 

Cuando en 1915 el Teatm M d C  
Box de Nueva York le confi6 su 
revista y Berlin ere6 el triunfal 
"Dime<o con rnMca". no era m b  
que un mucbacho que 8e mataba 
trabajando para triunisr m b  
pronto. Persuadido de que el swiio 
es una p6rdlda de tiempo, se que- 
daba Junto al piano h&a el ama- 
m r .  Y para no suscitar escanda- 
lo entre s l ~ s  veclnos, envolvia las 
cwrdas sonoras del insti-umento 
con t- de tela. 
Se encuentra en la pellcula "Ale- 

xander Ragtime Band" toda la vi- 
da del compositor de aim popUla- 
IPS. No s610 est&, e n  ella las mu- 
chsahss que conocl6 en hs tabladm 
alumbrados a petr6leo de las ba- 
rrios neoporq~&~as; no s610 lpc, es- 
f u e m  de un muchacho a n s l w  de 
trabajar. sin0 el nacfmknto de la 
canci6n cuyo d tmo  debia cow*- 
tar al mundo. S i e n d o  las ace- 
nas. se &ne la hpresi6n de rev!- 
vis la hfstorfa de Estadas Unidos. 
nntda como esta a todas lm espe- 
ranzas, a todo el drama del pais. 
Esa caad6n estuvo e n  la Guerra 
Mundlal, reflelando una revolucl6n 
en las costumbres y la moral de 
un pueblo. en hs modas. en la 
transportes emocionala, e n  todo 
aqwllo que tocs cem la vida. El 
mundo ha ZambIado, devoraodo 

hombre  eclebrrs. per0 ha -do 
fiel a uno: Irving Berlin, porgue. ai 
dedrde Alesander WmlJccot,en 
1925 "& obra de Irving Berlin for- 
ma parte de la epoprpaamerkana, 
una epopeyn dn cesar renoosda". 

I 1 m m t i n u d l .  __ 
ADOLPO MENJOU 

a1 entnmlrsek a1 pnadero. oarech 
al tacto d e W a  y RsJtada eomo 
un v!ejo blI1et.e. Mavis m&d~ la 
sortifa. y aun cuando el 'brillante 
pesa menas de un nutlate. a5 UM 
de 10s objetos w e  m8s aplpdo 

Tanmbih tengo en mi d e r  otro 
articulo de aue &OP m w  o m 1 1 3  
so: una tarjeta de reglstro de un 
Jwno de bolas. en que s p a m e  que 
yo gane 227 tantos. Dim0 Jueno es 
memorable para mi, pokw en P 
formaba YO rnute del ecruipo de la 
Universidad d e  Corndl v 1-q 
derrotar al famaso on4ieo I.,&erts 
d- 19 rludad de Rocaster. Que P- 
aquella epoea era PI mejor equip0 
de Jumdoru de boios en todo el 
este del nab. 
En alnana mrte Qko tew rma 

c0~eccuaci6n que me di6 el eo- 
#bierno Wana Dor clerta locum 
que Hoe en d frente Italo-aastria- 
-0. He okldado d6nde eSta Y he 01- 
M a d o  de qu-5 orden u. 
Pem nun- olvldart! la tarjeta de 
este juego de bolos ni ml orgnu0 
y satlsiaccl6n al w n a r  este trofeo 
en mi Cpoca estndhntll. 

- bZ - 



A M - A  N E C E R 
D E  

E S P E R A N Z A  
Novellmclon de la pelicula 20th. Century Fox “By the 
dawn’s early lizht”. que se basa en argument0 de Gene 
Markey. Dirigida ;por Gregory Ratoff con el siguiente 
reparto: 
Emmy Jordan . . . . . .  ALICE FAYE 
Hank Toping . . . . . .  WARNER BAXTER 
Samuel Cady . . . . . .  CHARLES WINNINGER 
Upton Ward . . . . . .  ARTHURTREACHER 
Ling . . . . . . . . . . .  KEYE LUKE 

L expreso Oriental lanzabase ciego a la noche 
de China y el silbido de su pitada quedaba E resonando durante largo tiempo, despub de 

haber pasado, como un perro que aullara por 10s cam- 
pos desgarrados de la China bajo la guerra. 

Rugia el tren por 10s campos de trig0 y dcjaba 
a t r L  aldeas. donde las cabanas de barro se amon- 
tonaban como miserables culies en busca de protec- 
cion, devsnando leguas amarillas en su loca carrera 
nacia Shanghai.,, 

“ishanghai! , murmuraba el incesante estruen- 
do de las ruedas. “ishanghai. Shanghai, Shanghai!” 

milia Jordan0 no podia alejar de su mente la rit- 
mica repeticion de ese sonido. En el compartimien- 
to atiborrado de gente del coche de primera clase. 
miraba. sin ver, a 10s demas ocupantes, cada uno de 
10s cuales pensaba sobre el pasado, el presente y el 
porvenir de esta niAa rubla en cuyo rostro se adver- 
tia una firme resolucion y una especie de fuena  des- 
esperada en la curva de sus labios y en la fina ar- 
quitectura de sus rasgos faciales. 

Emilia ni siquiera veia a los tres PaSajeros quz 
iban frente a ella. La obesa mujer sueca que ocupa- 
ba el asiento mas cercano a la ventanilla, el joven 
norteamericano que iba a su lado .... a esos si 10s 
veia. pero solo porque su presencia se evidenciaba 
con la presion que ejercian sobre ella, que estaba 
instalsda entre ambos. 

“Shanghai”, repetian las ruedas, “Shanghai”. 
La muchacha permanecia inmovil, anudadas las 

manos en la falda. seca la garganta. iPor que. oh!, 
por que no podia alejar de su mente esos sonidos? 
Lss palabras del ritornello se mudaban. Ahora de- 
clan: “Crimen, crimen”. Insinuantes, amenazadoras, 
murmuraban: “ jCrimen, crimen!” 

Emilia lam6 una mirada temerosa por el com- 
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partimiento. Per0 10s rostros estolidos seguian tan 
impasibles como antes. Ni un destello de interes se 
vislumbraba en 10s ojos que la ohservaban. iCiaro 
que ninguno de ellos podia escuchar las palabras! 
Solo resonaban en su mente. Tendria que mantener 
el control sobre si misma. Per0 era ddicil hacer, Ile- 
vando en la mente esas escenas teniendo en 10s oi- 
dos las amenazadoras palabras que parecian salir de 
las ruedas, como un acusador que quisiera hacerla 
confesar. 

"Te persiguen", decian las ruedas. "Te persiguen ..., 
te persiguen ... por un crimen ..., por un crimen ... jLo 
mataste ..., lo mataste!" ... 

Y en la imaginacih vela no este compartimien- 
to de un tren, lleno de nente. sino la DePuefia habi- 
tacion, con colgaduras Ehinas, .cuyas -ventanas da- 
ban sobre el rio plagado de sampans. El monotono 
repiqueteo de una mala orquesta llegaba hasta alli 
por entre l e  tablas del piso. Olor a incienso de mala 
calidad. Y luego, la puerta que se abria lentamente, 
la fkOnOmia familiar, repulsiva. Las palabras blan- 
das. insidiosas, las manos tendidas.. . y el candela- 
bro en figura de dragon tue estaba a espaidas de 
ella. . . 

Se reprimld en el instante mlsmo en que iba a 
lanzar un grito. El hombre que iba a su lado la mi- 
raba con curiosidad. Sus ojos eran obscuros y auda- 
ces y la sonrisa que distendia su boca hablaba antes 
de amargura que de alegria. 

-iSe sirve un trago? -le pregunt6, presentan- 
dole un frasco. 

Emilia sacudi6 negativamente la cabeza. Stilo 
deseaba que la dejaran sola consigo mlsma. Pero no 
podia decirse a un hombre qw.dejase %la a una 
muier. Demasiado bien lo habia aprendido en 10s 
axios en que la vida trato de abatirla, cuando todos 
sus esfuerzos tenian por objeto no sucumbir a la pre- 
sion. Lo habia tratado y. .  . 

"icrimen!". murmuraban las ruedas. "Crimen.. ., 
crimen.. .. icrimen! . . . 

-NO, gracias -repus-. No deseo beber ... 
Retuvo el aliento y mantuvo 10s ojos bajos. El 

acento. que habia asumido, el unico disfraz que se 
atrevio a adoptar ... ;ensxiaria a este hombre? Las 
autoridades andarian buscando a una muchacha 
norteamericana con pronunciado acento irland.3 en 
la voz. Pero una rusa blanca ..., iquien se preocu- 
paba de esos vagabundos? 

El hombre la miro fijamente y en sus ojos des- 
tello un brill0 risuefio. 

--Le convendria probar este licor -le i n d i c b .  
Aleja a 10s demonios que nos persiguen. A 10s miOS .... 
por lo menos. 

Bebio un trago largo y bajo el frasco para mirar 
de nuevo a la muchacha, impasible ante la c6lera 
que se vislumbraba en 10s ojos azules de ella. 

s u  rostra me es familiar -cornento-. Creo que 
nos hemos visto antes. 

Una mano invkible contrajo el corazbn de Emi- 
lis. Este hombre era reporter de algun diario, bien 
se advertia en su aire inconfundible. iUn reporter 
Que no vacilaria en sacrificarla por un parrafo para 
ios diarios! 

-Por favor -murmur&. =toy muy cansada. 
NO qoiero hablar. 

-Bueno, yo soy Hank Topping. Y por pura cu- 
riosidad. iqu6 clase de acento es ese que usted em- 
plea? 

-Rrusso -indicd Emilia, desesperada. 
+Oh, rrussoo! ... Mire, ipor que no se quita 

el disfraz y olvida el acento extranjero? &De donde 
es usted? ?,De Brooklyn ..., de Nueva York? ... 

-iOh, dejeme en paz! s s t a l l o  Emilia, enfu- 
recida-. iQue le lmporta a usted de donde sea yo? 

Topping alzo las cejas en fingida sorpresa. 
-Ahora esta mejor -murmur&-. Comenzamos 

una bella amistad. 
Los nervios de Emilia estaban a punto de esta- 

llar. En un momento mils se veria obligada a gritar 
la verdad que le mordia las entrafias. Se levanto de 
un salto y abrio la puerta del compartimiento. Y an- 
tes de que el reporter0 pudiera detenerla salio al co- 
rredor con su maleta en las manos. 

(CONTIATARA). 



i CARTAS DE PARIS 
tContinuaci6n). 

paris Muchos de 10s jovenes. entre 
10s bailarines, se aplican de tal w 
do a triunfar de un paso daicil. 
que pareeen no darle nlneuna im- 
portancia a la belleza de su linda 
panja. 
En torno a las mesm coh mantc- 

lit- de color, se beben l u ~ o s  de 
fnttas inofensivos. en una decora- 
cion de tono owe, QUG recnerda 
d r o  un bUngalOW exotim. ;Cdnlo 
se las arreglan para bailar con una 
“taxi-girls”? Nada rnb sencillo: 
basta amdame en un$ taquill% Y 
par 2 franros se recibe un ticket 
que rontiene el valor de un baile g 
aue se cambia por una “taxi-gifi’’. 
En suma. es un verdadero “alqur- 
ler”. g esas N R a s  lo consideran co- 
mo un asunto comercial; u m  de 
ellas. interrogada uor un m i d i s -  
ta. le declaro: “&to me ocasiona 
menos trabajo que ser una dactil6- 
rrafa g mi virtud pelipra menos”. 
Asi &as bailarinas cornparan un 
bane a una Rernington. g para 
ellas es el mismo @hero de tmba- 
io. Muchas de ellas son esperadas 
por su madre a la sallda del baile, 
v condocidas serlamenk a la casa 
Las otras se van solas, y a ninguno 
de 10s cornpaeerm de la noche M 
le ocurriria la  idea de acompanar- 
las o sewirlas. oorqne de una v n  
por trdas. el estilo del “Cdiseorn” 
88 auedado bien cstabkcldo: es 
* W o  donde se va a bailar J no a 
flirtear. 

I WARAVILLOSA ESTENOGAAFA.. . 
(Continuadon). 

"Come esta criatura que nos w-u- 
pa. se e s t h  viendo millares de ninos 
precoces que ga ni slquiera levan- 
tan admlracion por la continuidad 
de 10s casos. En todos los ramOS y 
actividades slparecen pequexiuelos 
que sin que nadie les hays ensefia- 
do hada. Dueden dar examenes fi- 

- 

r- 

nales en‘diferentes artm o ciencias. 
Vienen ya preparadas con un gran 
acervo de instrucclon innata. En 10s 
tlempos pasadas estos hechos re- 
percutian en el mundo. pero ac- 
tualmente siguen su n m b o  nor- 
mal ... Es que la Humanldad esta 
madrugando y. quiza debido a la 
vertiginosa carrera que se realiza 
por el pan, las niiios van avanzan- 
do tlempo en preparaciones prena- 
tales que 10s coloquen e n  situaclon 
de valerse muy temprano por si 
mfsmas. Los nifios de la pantalla 
son un ejemplo espectacular de es- 
ta teoria; y luego las actividades 
domCtlcas que e n  10s paises avan- 
zados son realizadas POT l a  nhios 
expertos en la maquinaria casera. 
Jeanne es en verdad un portento, 
p r o  no “un caso” aislado. Con 
ella marchan por el mundo multl- 
tud de “mujeres nuevas” que han 
traido a1 nacer caudales que anta- 
iio costaban toda una vida liegar a 
adquirir. Alguien ha dicho, y no sin 
razon. que hoy por hay la experien- 
cia la traen hecha los nzos que q- 
&,;viniendo a1 mundo en este si- 
g10. 

-- 
AN0 mds dentifricos a medius 
L- para mi! MI DENTISTA 
~,,1‘ M E  EXPLICO LO QU 

HACE LA PIORREA 

Protcjase usted por partida doble con este 
famoso dcntifrico. Forhan’s mantiene 
sana toda la h a .  La dentadura brilla 
csplhndida. Las encias se conservan 
firmcs y sanas. jEmpiece hoy mismo 
a usar Forhan’s! 



Si quiere usted u n  consejo referente a su persona, ~ U S  traies, su bellexo, etc., escribo 
o ”Ecron”, dirigiendo su corto a “Marie-Anne”, “Ecran”, cosillo 84-D., Sontiago, y 

le ser6 prestarnente respondido. 

INES. 1.0 Tengo la frente estrecha. Qui- 4.0 Tengo las pestanas cortas y se mP 
caen a pesar de que ifso todas las n0che.t 
aceite de ricin0 u diariamente rimme!. 

1.0 Para la c&da aEentuada del cabello. 
indlco aqui, muy a menudo. la siguiente 

siera desr‘argarla un poco. 2.0 Tengo un 
diente lcolniilloi muy !eo, quisiera.sacarl0 
sin recurrir a un dentista. 3.0 iCuales son 
10s colores apropiados para m a  morena 
palida? receta que hace maravillas: 

1.0 No le aconsejo afeitar una parte de 
su frente para ampliarla. que seria la unica 
cosa que hacer. porque resultaria muy fe0; 
he vlsto algunas chiquillas que hicieron eso. 
per0 result6 muy duro y poco sentzdor. Le 
aconsejo m&s bien adaptar un peinado 
subido, que dara la Impresion de amplinr 
su frente. 2.0 Y en cuanto a su dlente. seria 
una gran lmprudencia no ver a un den- 
tista, porque la denticlon es cosa esencial. 
y un diente mal cuidado puede ocasionar 
10s mls graves trastornos en el organismo. 
como infecclon, etc.. . . No vacile. querida 
lectorcita. vaya a ver a un dentlsta sin 
demora. 3.0 Los colores m&s apfopiados 
para una morena pallda son: el role. todos 
10s tonos de azul, el rasado. el amarillo. 
Evite el verde, el negro y el cafe. 

Alcohol de 90 grados . . . . . . . . 200 grama- 
Acid0 pirogalico . . . . . . . . . . 10 
Azufre precipitado .. .. .. .. 20 ” 

Esta loclon se aplica con un cepilllto de 
plntor. tres veces por semana. Despues de 
esas tres aplicaciones. es Indispensable lim- 
piar el cabello. lavandolo con una Infusion 
de quillay de 100 gramas por un lavatorio 
corriente de agua. Sobre todo. no se Ir 
ocurra emplear J a b h  para estos lavados 
de cabeza. porque le ennegreceria las ma- 
nos. Esta locion disminuye y detiene la 
caida del cabello en pwos dim. 2.0 Para 
sus ufias. hay que evitar, prlmero, el us0 
del acetone para dkolver el barniz. porque 
el acetone puro destruye la ufia. Use un 
dlsolvente de marca. pero seria preferible 

ri 

durante unos das meses suprlmir-barniz y 
disolvente. para curar sus ufias. Por eso. 

FEA ( ~ a  Serena). 1.0 Tengo el labio in- en un POCO de m i t e  de olivas, agregue 
ferior mus salido que el superior. iQue debo die2 gotas de vlnagre, die2 gotas de zumo 
hacer para que me queden iguales? 2.0 de UmOn Y una pulgada de acldo b6rlco. 
Tengo la cara Iarga, frente regular.  que Sumerla hs U A a s  en este liquldo durante 
peinado debo llevar y a qui  lado la parti- un cuarto de hora todos 10s dias. Este tra- 
dura. tamiento exine paclencia y perseverancia. 

pero el resultado es seguro. Durante esos- 
1.0 Este defect0 no es. en realidad. muy dm meses. de brlllo a sus ufias con una 

grave, siempre que se trate de una dife- Pasta especial y con el polisolr. 3.0 La 
rencla no muy grande. naturalmente. Sobre carne de gallina es muchas veces de origen 
todo que a nuestra epoca. 10s lablos gruesos nervioso. Lo melor seria frlccionarse ei 
son de moda. En el cas0 que su labio su- CUellO. 10s brazos y las plernas, todas las 
perior sea verdaderamente inestetlco. se mafianas. Con un guar& de crin con al- 
puede poner. en la noche. una banda cohol alcanforado; despues, froteseles con 
de goma simllar a las que se usan pa:a un POCO de acelte de almendras dulces. 
aplastar el bigote. Tamblen habria que Tambien puede usar todas las marlanas 

la piedra pomez. Y despues pasar el aceice 
usted sabe que la cara se puede 

llla de grama para de manera extraordlnaria adopta tos (?)  con perseverancla. Hay Si el aceite de rlclno 
cbmo 18s estrellas del cine cambi e sus pestafias. es se- 
expreslon y de tip0 a traves de 1 me1 que usa usted que no 
2.0 Tlene usted la ventaja que con de cambiarlo y de quedar 

r rlmmel, y estoy segura 
tafias no se le caeran mas cara alargada y una frente regular. 

todos 10s peinados le vendran bien; p 
llevar la raya a1 medio. 10s pe que una rewta que hizo 
largos y con movirnhto por veces, no le da resultados 

0 hay duda de que es su bien la raya a1 lado, etc. 

acostumbrarse a w e t a r  el lablo. Porque 
de almendras. Otro tratamiento conslste 

, 

rimmel el malo. 

AYNETTE. 1.0 iCdmo detener la caida del 
cabello, que me tiene aterrada? 2.0 Tengo 
las utias muy delgadas. iconto endurecer- 
las? Se me quiebran continuamente. 3.0 
L Q U ~  me sera favorable para la came ae 
gallina, en 10s brazos. Piernas Y cudlo? 

CONSUELO M .  1.0 LQUC me recomfenda 
para hacer blanquear y brfllar 10s dientes? 
2.0 iQue clase de cosmeticos debo usar para 
mf maquillaje? (Tengo cutis termino medio, 
ni blanco ni moreno. frente regular y re- 



.~ .~ . - _ -  ~ .." -. 
&ndn, oios de color avellana. nariz recta y un poco I=--, ancha. ' boca Chica, de labios gruesos, y rostro oaalado~. 
3.0 Tengo trenzas negras. crnzadas atras y tapanme 
parte de las oreias. &orno cambiar mi petnado, h a w '  
1inn permanerite? 

Amable lectorcita. me alegro mucho de que miS pr?- 
cedentes consejos le fueran utiles, y estoy siempre a 
su disposicion con mucho placer. 

1.0 Use el bicarbonato de soda tres veces a la 
semana (pero no todos 13s dias).  blanquea 10s dien- 
tes  perfectamente: uselo como un dentifrico ordi- 
nario. en la escobilla hunieda. 2.0 Un rouge para la 
cara de color un poco mandarina: para 10s labios. el 
mismo. un poco mas sostenido. Polvo Rachel u ocre 
un poco rosado. 3.0 No le aconsejo hacer una .perm?- 
nente. porq':e es usted seguramente joven. y seria 
perjudicia' jars su pelo: espere algunos anas. seria 
preferibk. don !.'.>a cara ovalada y una frente requ- 
lar, hay .:asi t: ;JS 10s peinados que le quedaran bien. 
Si quieru useel conservar sus trenzas. el peinads suyo 
me parece bi-n: si quiere suprimirlas. puede a3optir 
la raya a1 medio. o la raya a1 lad>. y ondular 13s 
extremidades del pelo con bigudis. . 

... 
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seja ~ ~ o r '  jabnn, crema. locicin. aoua f r i n  o calirnte? 
3.0 ; Q U I ;  tonr~ d e  rouge clrbo mar? 4.0 ; Q U E  rolorrs 
mr iwidrdn p a r a  trnjr.$? 

1.0 So rnra s r  ncercn del tipo de la de Sininn? ' 

Simon !,or cso I P  nronrejo d? ppinarse conio est? 
rstrrlla qiw.  prir own parte. rs  muy joven tnmbien. , 

PS decir: raya a1 lado. pelo floic y con niovimiento 
para atris .  E V ~ ! ~ .  la rnya :;I niedi'o. A sii isdad 1 )  
hay qur llrvar rc jns  drniasiado artificiales. bast? rr- 
$ularlz.irlns con I n  pinzn de d r p h r .  (I? ninn[:ra qo? 
qean finas. pcro observmdo la linea natural. 2.3 S.1 
cutis necrsita cuicindo. y h i p  qup hacer un tritaniienh 
conipleto p x i  rvitar qu2 le snlean arrugas si sied.' 
usted r o n  este cutis tan seco. Primero. ad3pte 11 1 ~ 1 ~ 5 -  
lina coni0 crema, a emplear en la niaiiani; dcspues. 
snqur el sobrnnte con un paiiuelo de hilo (no se fr3t: 
nunca la cara con un paAo de algodon. esto es su- 
niamente irritantei. A pesar de que no use p>lvos. 
s e r h  niejor adoptar un p d v o  de buena marca. de color 
Rachel rosndo. Tres veces a la semana haglse un? 
"masrara de belleza" con una yema de huevo. lige- 
ramente batido; apliqueselo sobre la cara I limpiid? 
con aqua de rosasl y conservele media horn: esto su I- 
vim niucho el cutis. Despues de media hor.3 lavese . 
la cnrn ron agua tibia para sacarlo. Una vez a In 
seman:i puede tambien aplicar sobre su rostro una 
compresa de una infusion de manzanilla (fria). Est3 
tonifica 10s cutis secos. Haga este tratamiento durint: 
un mes. y escribame como le quedo. 3.0 Un rsuge un 
noco mandarina. 4.0 Para sus trajes. el amarillo. 
el azul. el rosado y el blanco. 

REBECA. Tengo 18 aitos, mido 1.54, peso 62 kilos. 
morena, ojos cafe oscuro, pelo negro. cara ancha y 
redonda. natiz corta y ancha. i Q u e  peinado y formas 
de cejas me vendrian? 2.0 Tengo el cutis seco. la Para 
completamente partida. us0 el limon que me suai'iia 
el cutis. No us0 polcos ni quiero war.  iQue me acon- 

Av. B .  O'HIGGINS 253 
Telhfono 86047 Santiago 

Confecci6n esmeroda y lineas 
modernos. Colidad y duracidn 
insuperables. 

-_ 
Agente exclusivo en Antofagasta: 

"LA SORIANA" 
MAlTA 625 

Cotdoc~o o provincia 
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4 M P O L L E T A S  E L E C T R I C A :  

‘ C R I  S T A L U  X’ 

TlPO 40 W A r n ,  120 VOLTS 
R.mtllmtento t a n 0  w d l o  lnlchl 7,75 Idmenu, watts, 
COBUWTO. 
Lllmener. thmlno me810 lnlcW tBdJP, COBBECTO. 
Consnmo tbmlno medl0 lnlcW S.19 watt% COSBECTO. 
Vld. wdh OS2 bow, COBBECTO. 
8E BSPQCIFICA 1.000 8. CON 18 % EN MENOS CUAN- 

DO HAY 10 LMIPABllLAS EN PRUEBA. 
Prndlmlmto tCmlno me810 pncral d n m t e  to& k 
rlds de lu IAmps. 733 ldmenn mtts, CoRBECTO. 
L d m m a  thmlno medlo FnaU 274.3. COBRECTO. 
M8ntene16n de lumlnosldrd. BZ.7 k, COSBBCTO. 

V * F  LALTAMIBdNOZ. Dhet-ar OenmL 
Flrrmdo: BAMON !STEVE% In& Jefe L.bora$orlo 

hgenhs generales: 
Z R A H A M  A G E N C I E S  L T D A  

CATEDRAL NP 1143 - SANTIAGO 
n pmvincicu: 

G I B B S  6 CO.  

-’%-Wera DEL PACIFIC0 

, .I 

$ 
I ’  

CATALINA DE MEDICIS 

(Continuacibn) 

Dor un momento agotada no era m L  que una muler 
que tenia miedo. ~ 

Per0 rapidamente se domlnaba. Y decidla que 
su hijo, el debil Carlos IX ordenara la San Bartolome, 
“crimen del terror”, como tan justamente se la ha 
definldo. Poco a poco el pah  vuelve a la c a l m ;  Ca- ’ 
talina casa a su hlja con el futuro Enrique IV, pero 
ella no encuentra ningun consuelo en sus hijos, sea en 
su hila que se dlvorcia y lleva una vida escandalosd, 
o en sus hijos que se aborrecen entre ell=, y Cuga 
vida privada es deplorable, especialmente la de En- 
rrque-I11 que sucedio a su hermano. 

Por io menos, Catalina, a pesar de la relajaci6n 
de las costumbres de su epoca. sup0 ObserVar una 
conducta irreprochable, y si  fuB hIpocrIta por habito, 
cruel uor necesidad. llevo por p;usto una VI& privada ~- 
llena he dlgnldad. ’ 

Marie-Anne Ellfa. 
I 

E L  COFRE DE BAGDAD 

I (Continuaci6nl 

do a las hhbllw preguntas de Polrot-. Un crhnen 
rpalmente inconcebbble, si. P?rO la acusacion contra 
mi amo es injustificada. Mi m o  es un caballero. un 
hombre de unuy buenos sentim!lentos. SI el mayor 
h c h  ha cometido este asesinato. ya no se puede 
c o n f h  en  nadie. SeAor. h i  decia esta maiiana el 
seiior Fotoh. que vive en la casa de abajo. 

Los d a t a  s d n f s t r a d a s  por el valet sfueron pro 
cis@ y claros. El senor Clayton habia llegado a la 
c a m  a las ocho menos veinte. en aus-encla del maycr 
Rich Clayton dijo que no podia esperar, pues &bia 
tomar el tren a las d o .  per0 que pasarja a escribir 
dos Iineas de despedida El valet Io deJq solo en el 
sitting-room.y se dirk16 a1 baiio. El mayor Rich de- 
bio entra.r en - momento. abriendo la Puerta con 
llave que slempre llevaba consigo. El valet calcu!aba 
que ya  habian transcurrido diez minutos cuando el 
mayor Rich lo Manu5 para encargarle que cornprase 
cigarrillos. Burgoyne no entr6 en  el sittinlt-room. El 
mayor le hablo desde .la puerta de  la habitacibn. 
Cinco mlnutos d e s p e  el valet volvi6 con 10s ciga- 
rrillos y penetr6 en el sittinn-room. El setior Clayton 
no estaba all i  El valet pens6 que se habrIa mar- 
chado mientras e1 habia Mo a comrprar c i i a r r l l h  
despues de exrterar a1 mwor Rloh del objsto de su 
vblta. Nada extrafio observo Bwgoyne en su amo. 
El mayor tarno su baAo. se visti6. Poco despuPs Ile- 
gaban !os esposos Spence. seguido del mayor Curt& 
y d e  la setiora Clayton. 

Buraovne contestaba niuldamente a las Dream- 
tas de kirot. sin titubeos. iomo si todo I& deta- 
11% de muella noahe hubiesen quedado mabados en 
su mente con absoluta claridad. En el -dsmo ton0 
rue contestando las premntas restantes: v tamblh 
con .prevision y calma describi6 el hallazno del ca- 
daver 

Por primera vez dlrlzl la vista a1 ba61 macabm 
h a  un soberbio mueble de madera obwura con apli- 
caciones de bronce. c u m  tarpa se levtlntaba sin d!- 
ficultad. Al lado del ,hi11 se veia la concertola y m u  
alla la mesita que slrviera para jUmT Mker. 

Burgoyne abrl6 el bad1 Nos htc!inamos a mlmr 
su interior. De sirblto. Polrot lam6 una exclamacion: 

-iOh! LY esos w j e r o s ?  Parecen hechos hac? 
DOCO. 

Los agujeros que llamaban la atenci6n del de- 
t-ctive habian sMo PTacticados en la oared ,paste- 
rlor del baiIl. B a n  tres o cuatro. de medio centime- 
tro de diahmetro. m&s o menos. 

--Es extratio. sefior 4 i j o  Burgoyne-. Nuncr 
he visto esos apuleros. 

Poirot. sln contestar. cerr6 la tapa del ba61. 

(Contfntia en la pdg. 74 
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TAMBIEN S I O U E N  A 
DIhRIO E L  MITODO 

FONDS: 

LA DUQDEBA DE RICH- 
MOND Y GORDON. LA 
C O N D E S l  H O W  LA 
P R . I N m  MARINA DE 
ORECIA LADY MAR- 
GUER;ITE BLIGH. LADY 

6MILGy. 

El tratamiento PONDS para el 
cut.is-empleado por las mSs be- 
llas y distinguidas d;uIIys d?! 
grzn mundo britanico - es el 
mas sencillo, el m i s  ecor.omico 
y el mas seguro de 10s metodm 
para obtener un cutis suave, 
blanco, radiante. 
“He probado muchas otras cre- 
mas mas caras, pero siempre he 
VUCitQ a POND’S. mi antigua fa- 
vorita”, dice Ladv Broughman y 
Vaux. 

En primer lugar. se extiende 
una ligera capa de Crema Pond’s 
C sobre el cue!lo p el rostro. 
Sus aceites suavizantes se in- 
filtran en 10s poros. expulsando 
d? ellos todas las impurezas ha- 

cia la superflcie. Se I!mpia en 
seguida con una toal!a smve Y 
se extiende Crema Pond’s V., qoe 
refresca y refina el cutis. per- 
mitiendo una perfecta adheren- 
cia de 10s polvw. 

PROTEJA SU CUTIS 
~l sol, el frio. el calor, el vienp. 
estan constantemente en acecho. 
para poner su pie1 Aspera y se- 
ca. La Crema Pond’s V, con sus 
ingredientes cuidadosamente se- 
leccionados, evita esos daiias 
manteniendo la pie1 con una 
soltura y suavidad envidiablcs. 
Hace desaparecer las arrugas. y 
permite una adherencia perfec- 
ta de 10s polvos. 

DE A SU ROSTRO LA BELLEZA QUE MERECE, CON 

CREMAS POND’S c v v  



.. 

Se escribian a menu- 
do y hoy, en Zas car- 
tas carnbiadas, surge 
de nuevo a la vida, 
llena de realidad y 
esperanza, la historia 

de ese amor.. . 

P R I M  
D E  A Y E R  A H O Y  

(Premiado con 9 25) 
36 arios. Florida juventud. jco- 

mo te alejas! 
Indiscretos hilos d? plata. como 

finas pinceladas de esmalte. blan- 
quean mis sienes. 

36 arios intensamente vivid- 
bien o mal, no lo se. 

Mujeres encantadoras encontre 
en el ya largo camino recorrido. Su- 
pe de sus ternuras, intimidades. ca- 
prichos, de sus  exaltaciones y re- 
beldias. 

iAlgunas?. . . Si. algunas. alcan- 
zarcn a cosquillear w u i  dontrc. iX-  
r'o sin clavar muy hondo. Todas. 
rapidas o lentamente. pasaron. pa- 
saron entre amaneceres radiosos y 
crepdsculos sombrios. hasta per- 
derse en una lejania apacible de 
recuerdo. 

Esto escribia. a proposito de no 
s6 que, en mayo de 1935. 

Los fragmentos de carta que co- 
pfo a continuacion. hablaii-con 
mas elocuencia y sac i l l r i  que s; 
pretendiera hacerlo yo: 

Junio de 1936. 
Mucho agradezco su cartita. ami- 

ER AMOR 
go mio. es una delicada atoncion 
de si1 parte. 

Cierto; ha sido una catastrofe. 
Per0 nada comparable a1 vacio in- 
menso que ha dejacio mi madre. 

El derruinbe de nuestra s!tua- 
cion econoiiiica no me amedrenta; 
confio en la entereza de nii padre 
para reponernos. siquiera en par- 
te. Este pedazo de suelo. lo unico 
que nos ha quedado. con constan- 
cia y trabnjo, rendira lo que proci- 
sa para vivir. 

Mis hernianos. demasiado peque- 
lios para comprender. rien y juegan 
como siempre y se apegan a mi. en 
su adorable inocenc,ia. imal  que 
a n t x  con su maniacita . 

Las desfiracias sucesivas y mis 28 
afos ya cumplidos. me obligan a 
niirar la rid3 sin dcsfallecimientos. 
La. chiquilla traviesa -! regalona, 
que todo lo obtuvo a su capricho. 
se resigiia ante el destino crurl. 

Agosto. 
iC&no. Ud. .:scribe nsi? Lo d+sco- 

nozco. iLe ha ccurrido a!guna des- 
gr?cia. y para no aumentar Ins 
mias. nie la ocultai Cuenteme que 
le pasa. Estoy segiira de comprcn- 
derle. Suelen aliviar las confiden- 
cias entre aniigos que se estiman. 

SeDtiembre. 

No es infortunio ni enfermedad 
me tranquiliza Ud. 

En cuanto a sentimientos. en 
otras oportunidades se lo he dicho: 
siemprc he creido que Ud. vivia en 
el castillo feudal de su  egoismo. No 
me hubiera imaginado nunca. den- 
tro de su  cofaza invulnerable. ale- 
tear de mariposas. 

Consuelese, sera pasajero: de se- 
giiro. no es la primera- vez que le 
sucede lo mismo. 

Noviembre. 
Me encontraba un tanto abatida: 

las almas fuertes tlenen tambjen 
instantes de nostalgia. Abstralda 
conteniplaba desde mi ventana el 
dxlinar  del dia. tan acogedor !' 
melancolico en  el campo, todo se 
oscurecia coni0 mi espiritu.. , Me 
interrumpen para entregarme SU 
carta.. . 

Hace clnco dias la recibi; so10 ho!' 
puedo contestarla. 

Mal amigo, jcuanto me ha hecho 
sufrir! 

Le juro que no hahia pasado ja- 
mas Por mi mente 1,i idea de quo 
tuera vo quien motiva'h su preocu- 
pacion y participar de "su decidido 
urouosito de confesar:ci". Nada. me 
lo sumria y me conniueve su noble 
sinceridad 
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Querido amigo, no se dele llevar 
de la unpetuosidad irreflexiva de 
un muchacho romantico, tan ajena 
a su naturaleza analitica y huraiia. 
~nvoco el mismo sentimiento puri- 
sirno que Ud. me expresa. para ro- 
earle. suplicarle. piense y lo medite. 
si m b  adelante se convence de su 
error, no tema por nuestra amistad. 
olvidaremos lo dicho y continuara 
imperturbable, leal y afectuosa co- 
mo siempre. 
Le propongo. le invito venga a 

vxnos en el verano pr6ximo. 
En ate tranquil0 aislmiento cn 

que vivimos. mi padre, que mucho 
k aprecia, recibira con agrado el 
anuncio suyo de una temporadita 
con nosotros. 

Febrero. 
Esta carta llegara a Santiago 

casi junto Contigo: la escribi horas 
despues de tu partida. 

iDios mio, en que soledad hemos 
quedado! culpable y humilde triun- 
fador. 

Si, mi niiio grande, tengo lnfini- 
0 placer de repetirlo: te amo. Te 
atno con toda la sensibilidad de ml 
aha .  porque mi cariiio nacio en el 
sufrimiento y la amargura. 

m a . .  .A. 

CARNET: 569856. 

UN GRAN AMOR PERDIDO 

(Premiado con $ 25) 

Bcrlbir historias v!vidas. i bella 
iniciativa cultural. bella aportunl-' 
dad para desahogar nuestro sen- 
Ur!. si. y aunque no sea romknti- 
M ni sentimental. per0 claro. si no 
es precis0 serlo, para saber sentir. y 
este es mi caso. en que trato de re- 
vivir. en mi imagination, la histn- 
ria de un gran amor perdido. que 
desde muv d o .  has% hace w. 
he vivido- 

Me sienb. me veo. en efecto, en 
wuella infancia de mis siete julios 
lporque en Julio n a u )  jugando 
alegre en gt calk F e n  eI fardin. 
con aquel angel encantador, todo 
bellem p dulurra. i O h  qu6 dicha 
era aquella! Me sentia en e: Pa- 
raiso Celestiaf. la a m a h  tanto T 
ella me amaba tamKen! 

'3eZt.o dia que j w b a m o s  en on 
herumso trigaI de un &ti0 vecino. 
el m o r  lndedarado declmj: 
nos difimos que nos amabamos. nos 
PromeMmos eterno amor, mientras 
rentadas en las hierbas. nos acarl- 
cikbamos las manos y 10s wstidos. 
J aSi. cientos de cosas. infantilmen- 
'e.  nos pmmetiamos Ena me de- 
ma: Cuando s e a m s  grandes y nos 
casemos, me comprarks M f d o  
eon una linda casa Y un auto. uara 
iuntitos ias dos saiir de pas+: Y 
corn0 yo Io creia como nino. cosa 
fadl. si -le decih-. em. v mucho 
mas te h r 3 .  m a  6ntoices. entu- 
slasnada y mas audaz que yo. quiso 
*me. pero 'maldita mi timid- 

mrtedad l e  genio. m e  me hizo 

esquivarle el rostro; y en eso est& 
jbamas cuando fuimos sorprendidos 
por su abuelo que, viirilla e n  mano. 
tomola de un brazo para azotarla 
hasta cansarse. y maldita sea. nue- 
v m n . t e .  mi timidez. que, atont.sdo 
con tan dolorosa escena. me hizo 
que no me atreviera o no se me 
ocurriera Doner mi cuerpo para 
wroteger el de ella. pues si lo h,u- 
biera hecho tal vez nunca me ha- 
bria olvidado. 

Despub de eso pa no Dodiamos 
jugar iuntos: se lo habian prohibi- 
do; pero. iah!. tenia un gran con- 
suelo. pues todos 10s dias. aunclue 
a distancia: podia verla. especial- 
mente. cuando ella se paraba en la 
Duerta de su casa. mirando hacia 
la mia. que esta,ba.a la media cua- 
dra. Y aunque no sabia si lo hacia 

. .  

la veia, con eso me bastaba para 
consuelo: era un Bran amor en si- 
lencio y a distancla. 

Asi pasaban 10s afios. contem- 
plandola y viviendo de ensoiiacio- 
nes innumeras, que con su amor 
me hacia. a la vez que sufria 
amargor pensando en aue no me 
amaria ya, fuera ae  lo que pade- 
cia. porque otros la pretendian; 
hasta con uno de :nis herna:ios 
peleaba por eso. En estos dolores 
me encontraba. cuando llezo el 
dia en que ya dejaria de verla, 
orecisamente cuando tenia treco 
alios y me aprontaba para recon- 
quistar su amistad. pues ya creia 
cow olvidada la 'prohibicion que 
se nos tenia. ademas de ello. ya me 
sentia capaz de burlar la vigilan- 

Dor amor a mi o QO: no tener otra cia. es el caso. que se iba con su 
cosa aue hacer. sentiam. feliz. di- famllia de la ciudad. Se fue. pa- 
dhaso de verla; ella estaba a1;i y Sdr011 algunos nI:SeS, y llego el  
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MA 
a sus lectoras, en el 
grandioso sorteo que est6 
preporando para el 15 de 
diciembre. 

il,ooO muiiecas de regalo! 

Cad0 lectors o subxrip- 
tora de la revista reci- 
bira un precioso bel+ 
"Paddy". 
iNo deje de port ic ipr  
en este simpdtico cm-  
curso! 
Imphgase de lor ba- 
ses leyendo lor jucvcs 
"Morgorito". 

$ 1 . 4  0 
!n el extranjero: US. $ 0.07 

Empresa Editora Zig-Zag 

afio nuevo, ocurriendoseme enton- 
ces enyiarle una m t a l  que bien 
el&: una e n  que figuraba un 
niiio con una nixia, en  dulces CO- 
loquios, pero no me la contesto, 
sino que en P. D. en una carta 
envlada a mt hemnana me envia 
breves gracias. teniendo que Sufrir 
callado. la significacion de este 
hedho era h- Que ya no me a m -  
ba 

Cinco afios transcurrieron desde 
su salida del pueblo, hasta que un 
feliz dia vino a el de paseo y la 
encontre a la sallda del Teatro; 
niii-e saludarla. pero la voz me 
salic5 rara. a h m d a .  Y ella SiemDre 
t,;iia ~01110 un angel. con frialdad 
y entre dlentes me contesM el sa- 
ludo. qulse acercarme a ella. mas 
no pude y siguio indiferente su 
camtno, quedandame 1 n mo v i 1. 
atontado por la impresion. mlran- 
dola. hasta que se me perdio de 
vista. 

No resistlendo tamafio dolor. 
que sllencioso sufria. le envie una 
earta con mi hermana. pero ni si- 
qulera se digno recibirla, LPor que 
me despreciaba? ~ A u s o  no soy SO- 
cialmente de su misma clase? 
Lacaso no soy bueno y algo buen 
mozo? Esto reflexionaba cuando 
l l e g u 4  a la conclud6n de que 
me despreciaba. porque carecla 
de b u m  porvenir; convencido de 
ello, #me vine a Santlaeo dlspuesto 
a luchax hasta hacermelo. para 
despues v o l v e r  a ofrecerle mi 
?mor. pidi6ndole sea la compafiera 
d e  mi vida; pero, ioh -acta! la 
adversidad me persiguio Y aun me 
m r s i a e ;  el peshpismo. la me:an- 
colla y falta de animo, se apode- 
raron de mi. Ocurrioseme enton- 
ces. que a u n w e  la causa de esto. 
no era la ausencia de su amor, 
que tal vez el, sanaria de 10s ma- 
les de mi espiritu y por ello me de- 
cldi a dirigirle una carta. en la 
que le rogaba me amase y diese 
la esperanza. de una vez arreglara 
ml sltuacion. ser el duefio de su 
tan adorada alma. Respondlo, pe- 
ro para declrme que lo sentfa 
mucho. poraue ya estaba com- 
prcenetkla. Al. poco tiempo supe 
que ya se habia casado y yo de to- 
do corazon. le deseo a ella y a el. 
Sean eternamente muy fellces. 
mientras  sufro tanto infortunlo. 
sin tener siqulera su fob iqU4 di- 
cha seria tenerla! cu ln to  gozo. 
solo con su carta. que es lo unico 
aue d e  ella tengo. ;Ah. auisiera 
ser poeta. cantor y camposttor. pa- 
r i  narrar  e n  versos, e n  canto y 
mhica .  esta triste historia de 
amor! m r o  joh dolor! nada de eso 
soy; so10 en filosoficas reflexiones 
encuentro lo que aminora mi in- 
terno llanto y apaga paulatina- 
mente ese gran amor, que desde 
10s slete afios me dura hasta hov. 
en que tengo veinte y dos. iPueda 
ser que otro lngel. con su amor 
me de la dicha que por ser desator- 
tunado se me' neg6. 

He aqui la historia d e  un gran 
v p h e r  mor perdidb n a n w b  
por el que lo perdi6. 

El que lo perdid 
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-DIALOGUITOS.. . 1- ICONTINUACION) J 
EL SOLDADO.- Educando a 10s 

hijos desde pequefios en amor a 
la paz y horror a la guerra. Ha- 
blandoles desde que nacen del res. 
peto axe todo hombre debe a 18 
Vida. No poniendo en  sus manos 
juguetes de destruccion. sino ele- 
mentos de vida y de trabajo. En- 
sefiandoles a n o  tomar 10s limites 
como linoas de separatlvidad sluo 
como cordial acogida de comercia 
e intercambio. No exagerando 10s 
lauros a 10s hombres que mataron. 
y dandoles a conocer a 10s que E m  
su ciencla o con su caracter o ron 
su esfuerzo hicleron beneficlo a la 
raza humana. iQulBn mejor que 
tu, madre. para comprendzr 10s 
motivos del hifo? iQulen como tu, 
Madre, para defender la vlda del 
hljo? iQuien como tu. madre. para 
llenar de amor el rauce nefasto dP 
10s odios entre p a i s e  y razas? SI 
no alcanzas un triunfo hoy. mafia- 
na lo alcanzarls, para que el sol- 
dado desconocldo descanse a1 fin 
en tu regazo redentor. . . 
na siguio su camino por el mundo,' 
Ilevando en sus brazos la raza ve- 
nldera. Ya no titubea en su andar. 
porque va sosteniendo a1 nhio de 
hoy. precoz pensador que habd 
de ayudarla, mientras crece, en la 
noble y justa campafia universal 
de 13s mujeres del mundo que. sin 
tomar nota del fracaso. continuan 
anhelantes en la obra maravlllw 
de paz y libertad.) 

LA MADRE.- (Erguida y sere- 

D .  D .  

ECRAN H A  LEIDO. . . 
ICONTINUACION) - 

Surpe despues la filosofia del crb- 
tAanismo. en las que recoletanas 
fieuras de dlversos monjes sefialan 
hermosos y alentadores caminos: 
OPrberto. San Anselmo, Santo TO- 
m b  de Aquino. &Wardo, etc. 

Ruedan 10s afios y 10s siglos: 
espirltu evoluciona y se compllca. 
Nuevas ideas, nuevas inquietudes. 
nuevos estudios e investigaciones. 
nuevas concepciones del pensa- 
miento. Lo que ayer era  una ver. 
dad cae despedazada mas tarde por 
algo nuevo y desconocido. Bien ha- 
ce el autor en el capitulo con que 
clerra su libro. trazar estas ink- 
rroganles que se mantienen esta- 
bles para eterna ureocupacion P 
afan del hombre:  que soy? t,m 
donde he salido? iCual es ml des- 
tino? iQuC es ese conjunto de ob- 
jetos que me rodean y me atectan? 
i.Qui6n se atrevera a deck que 6s- 
tas  son cuestiones de poca Impor- 
t sn t ia  y que no merecen nuestra 
atencion? Si esto no es Importan- 
te. idonde estA la importancia? SI 
esto no  es digno de ocupar a1 
hombre, idonde se hallara alga 
que lo sea?". 

1 

M .  E. M. 



LA MUERTE SE ... 1- lCONTINUACION) 
lip. joven Teresa Manard, que si al- 
gulen la amah, c6mo habria de 
sentlrse a1 leer aquella noticia. 
Luego pens6 en Juan Hyde, y el re- 
cuerdo de su poslci6n con Franelll 
agitaba ml cerebro. 

Uam6 a Franelll que se encon- 
traba en el club nocturno. 

-Hola, Franelll; habla con Jos6 
Murdock de "El Globo". 

-Bola, Lcomo andan esas co- 
sas? - pregunt6.- GPor que no ha 
estado usted por estos Iados?. hay 
unas tmtellas que IO estan 'esm- 
rando a usted y a las muchach'as. 

-Escuche, Franelll. el avion del 
mediodia de Boston' acaba de 
mer, y todos 10s pasajeros perecie- 
ron carbonizados; entre ellos se en- 
wntraba uno de sus amlgos. un 
tal Juan Hyde; pens6 que le agra- 
daria saberlo. 

-*ora plenso que eso no es na- 
da agradable - repuso Franelll, 
No me agrada Derder a uno de mls 
hombres-de esa manera. ~ E s t i  se- 
guro de su muerte? 

--Si, Y se t a m b l h  que es usted 
una persona demasiado llsta para 
deiar escaparse a aquel t b o  con 
todas las cosas; de -todas -mane- 
ras, podria Donerse en contact0 
m el comlt4 de receoclon aue tle- 

nen ustedes Y decirle's que iodo se 
ha perdido. 
Jose. usted es uno da loa mu- 

chachos. 
- - iYR lo s6! Poseo la verdad 

acerca de lo ocurrldo. 
Casi pude ver a Franelll coger 

el fono despues que yo hube col- 
gado. 

-Vamos; todo est& perdido; 
nuestro pequeiio Hyde no volvera 
-decia a uno de svr hombres-; 
parece que s u M 6  un accidente cer- 
ca de Boston, y pereci6 carbonl- 
ado. 

Asi las cosas, la Intrlncada ma- 
quinarla de la mente de Juan Hy- 
de habia trabajado perfectamen- 
te aquel dia; no habria ningun 
comit6 que lo fuera a reclblr; todo 
lo que Franelli y el resto del mundo 
sabia era que Juan Hyde habia 
muerto. y como muerto podria pa- 
Sar perfectamente una hora en 
Nueva York. El pequefio Juan Hy- 
de habia derrotado a1 glgante Fra- 
nelll. 

Aquello era por si solo suficlente 
Para la prlmera pPgina. SI Juan 
Wde hubiera vlajado solo en el 
avl6n. me habria consolado ha- 
blando conmigo mismo: 

-"Seguro, Jose Murdock. has 
Cometldo un error para juzgar el 
C8So en 10s peri6dicos. pero tu 
sentias las noticiaa" 

Per0 Hyde no vlajaba solo en el 
aVlon; habia otros ... dos muje- 
res y dos hombres que esperaban 
a la entrada del edlflcio de la Ad- 
minlstraci6n del aeropuerto cuan- 
do llego Hyde. Sabemos lo que su- 
cedlo a Hyde. LPero pub sabernos 

de aqucllas otras cuatro 

fContfnrIa en k p u g .  76) 

Gaste . . . . .. . . . $3.40 
en 2 jabones FIores de Pravia 

en vez de. . . $ 6.- 
por lo rnisrna cantidod de J a b b  dividido 
en 3 panes que le ofrecen otms marc& 
de inferior colidod. 

ES EL MEJOR JABON PARA EL BAR0 Y EL TOCADOR 
L 
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ij60. P E S O S ! !  
Una manwllloba ondulhcMn permamate a1 acette. o h  mlente  electrlca 
Solamente ma- expatas J dellcsdo talenta estistico deben lntewenlr en 
el culdado de su c&ellera, confle tan &nportante m1616n a V W i a  S o t m e  
YOP en m nuevo 
I N S T I T U T O D E  B E L L E Z A  

Pasaje Matte 65. - Tel6fono 81516 (at lado Os0 Blrnco). 
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cla8 de ullp mala pewanente. becha sin hlglene por persmas sln prktloa 

Ondulao6n al agua 8 ?.-' Marcel 8 S.--' Nanlclne 8 4 -. BsnCa turrca 
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.. EN VENTA: 
FAERICA: Call. CU~VJS 1274 (entre 
Ar. Portugal Liral. SALON DE VEN- 
TAS: Die. de lulio 698 esq. Santa R o u  
y en todar Ias buenas tiendas del pais. 
Akndernor pedidos d. provmcia contra 
reembolro. Casilla 4066. Santiago de 
Chile. 

--;Fso es. senor! 

I E L  COFRE D E  BAGDAD 

ICONTINUACION) 

Pensativo. diriqlbe a la ventana. 
Luego,, formuld una Npregunta: 

-Ligame. Burgoyne: jcuando 
usted volvio con 10s cigarrillos, no 
not6 nada cambiado en la habi- 
t,acion? 

El valet vacild. Por fin. dedaro: 
-Ahora r e  c u e r d 0. sefiOr. Ese 

biombo, que sirve para atajar las 
corrientes de aire. estaba un m o  
mas hacia la izquierda de io que 
generalmente acostumbra a estar. 

-(,Asi. r n j s  o menos? 
Poirot avanzG y movio el biom- 

bo de manera que el baul quedase 
semioculto. 

-Ferfectamente. iY como en- 
contro usted el biombo por la ma- 
Aana? 

-En la misma poslcih. Fue a1 
correr el biombo que adverti la 
mancha de sangre en la alfombra. 
La alfombra ha sido mandada a la 
tintoreria, seAor. para que la lim- 
pien. 

-Bien. Muchas gracias, Burgoy- 
ne. 

Poirot deslizo un billete en la 
diestra de! valet, y salimos. 

Hicimos la visita siguiente a1 
medico que habia examinado el ca- 
daver. El fa-ultativo nos resumio 
lo que ya  sabiamos. L a  muerte ha- 
bia sido producida por un largo y 
delgado puAal en forma de estile- 
te. El arma rue dejada en la he- 
rida. La muerte rue instantanea. 

CONCURSO DE VACACIONES: c R E T 0 L 
C U p 0 N 'LAS "PEQUEQAS" EXACTAMENTE IGUALES 

E C R A N CORKFSPOKDEN ,I LOS Nos . . . . . . . . . . . . . .  

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DlRECClON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FECHA 

ESTE CUPON DEEERA ACOMPANARSE CON U N  SOERE VACIO DE 
"CRETOL" de 1 PESO A: 

CRETOL. er cl mejor larante el rnrjor purgante para todar Ids afeccioner 
del higado e intertinos. 
PREFIERA EL SOERE ECONOMICO: 9 lAELETAS POR L" PESO. 

CONCURSO CRETOL - BELLAVISTA 069 - SANTIAGO. 

EI estilete pertenecia a1 mayo: 
Rich. No habian sido descubiert.? 
en el impresiones digitales. Segn- 
ramente el criminal repaso el cabo 
con on pafiuelo. E: crimen deb16 
cometerse entre las slete y las nue- 
ve de la noche. 

-(,La muerte no puede habersp 
FroduridO a medialioche? -pre- 
gunto Poirot. 

--De ninguna manera, sexior. A 
l as  diez como maximo. ,%rO yo me 
inclino 'a suponer que fue de mho 
y media a nueve. 

La contestadon del medlco me 
dejo perplejo. Poirot no formulo 
m i s  preguntas. Y esto me decep- 
riono. pues el misterio del crimen 
empezaba a apasionarme. 

-Para satisfacer mi curiosidad 
debi esperar que Ileghemos a ca- 
sa.  Poirot me dijo: 

-Hav una segunda hip6tesis. 
ahora. A ver si in descubre. amigo. 
Para mi es clarisima. Mlo necesito 
averiguar uno de 10s detalles. para 
cerciorarme. 
Yo me quede mir&r,doIo, sin com- 

prender. 
-9 trata de algo bastante in- 

genioso. iVamos. amigo. un esfuer- 
zo de imaginacion! 

-No caigo -confese. Per0 lue- 
go me atrevi a insinuar-. A 1s 
siete y cuarenta Clayton estaba vi- 
vo. La ultima persona que lo vi6 
fue ei mayor Rich. Conclusion: 
Rich es el autor del crimen. 

-iLjstima. amigo mio, que lle- 
gue usted a esa conclusion. El s u n -  
to es claro. sin embargo, tan claro 
como 10s ojos de la seAora Clayton. 

-(,Coma? iUsted Cree que? . . .  
-No creo nada. .  . Necesito prue- 

bas. Espero obtenerlas. 
Torno el telefcno y. pocos segun- 

dos despues. hablaba con e! ins- 
pector Japp. de  Scotland Yard. . . .  

Veinte minutos m k  tarde nos 
hallabamos ante una Erie  de pe- 
querios objetos coloGzdc& sobre una 
mesa. Era el contenido de 10s bo!- 
sillos del muerto. Una carterita de 
herramientas atrajo nuestras mi- 
radas. Poirot se apodero de ella Y 
la %brio: 

4 . .  

-iOh! Un juego completo de he- 
rramientas. Tieiie hasta una pe- 
cueria barrena. Con esto es posibls 
agujerear el bad1 en pocos minu- 
tos. 

-iEh -me %sombre-. Lusted 
Cree que Clayton hizo las agujerw? 

-Si, 
- j ~  para que' ~ L O S  agujeros ha" 

sido hechos en la parte posterior 
del batil! Por ellos n o  podia mi- 
rarse. 

-nene razon: 10s agujeros "9 
fueron hechos para ver. ;Para que 
ent.onces? Para respirar. Fer0 8 
nadie se le ocurriria agujerear un 
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bau1 para suministrar aire a un muerto. h s  aguje- 
jeros no fueron hecnos por el asesino, pues. Usled 
aua que tampoco ,pudleron ser heohos por un muer- 
to, y tendria razim una vez ,mas. ‘Cual es la conclu- 
sion? Algulen se lhaola ocultado en el baul. ‘Quieii? 
uayton, desde luego. E hlzo 10s agujeras para respl- 
rar. dhora bien: ipor que se oculto? Hecuerde ustea 
que Clayton dljo a la esposa que d-ha salir para 
~scocia. Lo mkmo dijo a su amigo el mayor Curt is .  
Se ocubt(, en ei baul para comprobar si su esposa se 
retiraba de la casa o si pasaba la noche con el mayor 
Rlcn. Clayton sospeohaba. pues. Estaba celoso. Clayton 
poala, ae  tlempo en tlempo, levantar la tapa y obser- 
yar qu3 pasaba en la sala. 

-ion! Para eso le resultaba mas comodo agu- 

-Mis comodo, cierto. per0 tambien m i s  peli- 
jerear la parte delantera del baul. 

groso. i s i  alguien reparahien  10s agujeros? 
--En resumen: Lusted Cree que el mayor Rich 

asesino a Clayton cuando todos, se marcharon de la 
rasa? H ~ ~ W e s i s  absurda. desuues de las declaracio- . .  
nes del ‘m6die.o. 

-Decididaunente absurda. Por lo tanto. Clayton 
debio ser asesinado durante la velada. 

-iPero si 10s invitados no salleron de la habita- 
don! 

-Eso es lo interesante. amigo; lo extraordinarlo; 
todos se hallaban en la habitacion. iQue sangre fria. 
que audacia necesito el crlmmai! 

-No basta sangre fria y audacia. amigo Polrot. 
j C h o  suede cometerse un orimen en esas circuns- 
tancias? 

-Usted .habbra observado que la concertola esta Jun- 
to a1 cofre. El biombo ocultaba ese rincon. Mientras 
10s demas danzaban. el encargado de la concertoh 
levant(, la tapa del cofre y hundio el estilet? c.n el 
pecno de la (persona oculta en el cofre. 

-La explicacion es muy ingenua 4bje te - .  CY 
Clayton no grit(,? 

-Debio gritar. Pero. . .. iy si Clayton hublese si- 
do narcotizado? 

-i Narcotlzado? 
- S i .  iQuien tenia a su cargo la cono?rtola? El 

mayor Curtlss. iQuien habia estado ,tomando el ape- 
ruivo con Clayton en el club? El mayor Curtlss. Creo 
pue ahora todo estA clarisimo. El mayor Curtiss fu6 
tambien quien inflmo 10s celos a1 pobrs Clayton. Le 
hablo de las posibles relaciones entre el mayor Riah 
y Catalina. CurtisF sugirio es? Dlan a Clavton. Le 
aconsejo que se ocultase en el baul. que pretextase un 
viaje a Escocia. que corriese un ,poco el biombo. Est0 
liltimo era necesario para que el mayor Curtiss pu- 
dhra obrar sin ser vista Un Dlan intelieentemente 
meditado. como ,usted ve. Una verdadera maravilla. 

Si el !mayor Rlch hubiese notado que el biombo 
no estaba en su sitio. el crimen no hubiera sldo per- 
petrado. En ese cas0 Curtks meditaria otro plan. Pe- 
IO Rich lkgo a su casa tarde, apurado. El valet p e n d  
que el blombo habia sldo movido por Rich. y nada 
dljo. ni lo toc6. Clayton. oculto en el cofre. *him 10s 
agujeros. Despues slntlo el efecto del narcotic0 que 
Curtizs le habia smlnistrado en el “cocktall,”. Mien- 
tras las dos parejas baileban. el mayor levanto la tapa 
del cofre y hundlo el  estllete. 

-‘Y el motivo? 
Poirot enarco las cejas: 
-iPor que se sulcido el joven de que nos, hablaba 

la sexiora Clayton? jPor que otro hombre reto a duelo 
a Clayton? Ourtlss es un hombre de temperamento 
apaslonsdo. Amaba a Catallna Clayton. Tenia celos 
del mayor Rich. Odlaba a Clayton. LRecuerda usted 
que cuando lo interrogamos nos duo que el asunto de 
las relaclones entre el mayor Rich y Cdtallna se ha- 
bi fantaseado mucho? No queria dejar entrev.?r sus 
celos. El ,mayor Curt is  p e n d  que. muerto Clayton y 
encarcelado -?I. la  hermosa vluda. desconsolada. 
atenderia sus r u e s &  

Y, concluyendo. Poirot declaro, sentencloso: 
--Estas mujeres candorosas y senclllas suelen wr 

mas fatales que las vampiresas proplamente riichas. 
Per0 ... isanto Dios! ..., para cometer un crimen en 
tales circunstanclas se necesita ser un genlo o un lo- 
co. Y yo me inclino a creer que esta obra maestra 
del crimen h a  sido insplrada por la locura. L x a r a  
de amor. a sobwentlende. 

F I N. 
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Per economisar I 1  centavos. urted privaba a 

todm l o t  sups de beber el delicioso TE 
SUPERIOR de Weir Scott 6 Cia., la bebida 

.gradable que no tiene rival. 

Porquc con cinco cucharaditas de TE SUPERIOR, 

qw cuertan 65 centavos, uskd prepara 6 
para cinco personas, rnientrar que necesitaba 

seis o mjs de t6 ordinario, que cuertan 54 
centavos 1 I 1  centavos menos), para la mirma 

cantidad. sin lograr en ningun cas0 la mirma 

fuerxa n i  lor mirmos beneficios para el orga- 

nismo. 

Y la satisfacci6n y el bienestar de lor ruyor, 
d e  mucho mas quc esos on- 
ce centavos que economiraba 

diariamente. 

Seriara. no abandon. mis  a1 

~ 
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I LA MUERTE SE ... 
ICONTINUACION) I 

personas? (,Que sucedl6 despues 
que la noticla de su tragica muer- 
te circulo por Ins calks de Nueva 
York? 

Mas o menos a la misma hora 
que Hyde sa!ia apresuradamente 
del hole1 de tercera clase en que se 
hospednba en Boston, un hombre 
solo pcrmanecia en la entrada del 
edifictu dz la Adminlstracion; era 
alto y moreno. y usaba el unlfor- 
me de la linea abrea; su nomljre 
ern Raul Makensen; poco despues, 
un taxi se detuvo frente a el. y 
Guillerino Dale, uno de 10s aml- 
60s de Makensen, salt6 del Qehiculo 
y se dirigio hacla el: 

-iHola, Ratill - exclam6. 
Makensen sonrlb. 
-El avi6n ha sido retenldo por 

quince mlnutos, y tenemos tiempo 
suficiente para fumar un c'garri- 
110. 

-Excelente Idea; no apague el 
fosforo. 

n a b a n  conversando. cuando un 
auto se detuvo en el esDacIo Il.rt 

1- - 

a1 lado de la huella; una hemosa 
joveri rubia con una bata llstada 
salio de el v se dlriaio aDreSUrada- 
mente hacia la entrada. casi co- 
rriendo, encontrandose de manos 
a boca con aquellos dos hombres. 

-iBueno. por amor del clelo!-- 
exclamo la joven--. iGuUlerm0 
Dale! 
-Teresa -exclam6 &e. Vamos, 
que ne cuelguen. 

--iQuB eshi haciendo en Boston, 
Guillermo? 

- O h .  lo de costumbre. vendlen- 
do bonos; a proposito. le presen- 
to a1 avlador setior Makensen; es 
el piloto del avlon que va a Nueva 
York. Raul, le presento a Teresa; 
trabajaba en la oflcina. 

-Hola- dijo Teresa. - 
-(,Va a Nueva York? 
-Efectlvamente. 

' -iSula?- pregunt6 el avlador. 
-No deseaba viajar sola, pero la 

joven que habia venldo a vlsitar 
no querla venir conmlgo. precisa- 
mente alli vlene, recien p l e  del 
auto.. . Bueno. Guillermo, jc6mo' 
esth su esposa? 

-Oh, blen. 
-6Y Nelly? GAun est& separada 

de su esposo? 
Gulllermo hizo una mueca. 
-AUn estan separados - res- 

pondlo y volvlo 1a.vista.- Su aml- 
ga es muy hermosa. 

Una joven de ojos negros caml- 
naba lentamente hacla ellos: una 
piel de zorro colgaba descuidada- 
mente sobre uno de sus hombron. 
y lucia sobre la cabeza un peque- 
Ao sombrero que mas blen parecia 
una cacerola: a1 llegar junto a 
e l l s ,  sus ojos se epcontraron con 
10s del avlador. 

--Jaseflna. te presento a1 avia- 
dor sefior Makensen; la sefiorlta 
Joseflna Flnley. 

El casi lmperceptlble temblor 
del lablo Inferior de Joseflna dlo 

a entender a Teresa que algo pa- 
saba por ella en aquel momento. y 
la oyo deck: 

- O h ,  que placer encontrarme 
con usted. seaor Makensen; hace 
a:gdn tlempo recorte su retrato 
de un peri6dico y lo coloqub e n  un  
marco; yo ... yo habia sonado 
que me encontraria con usted. 

Makensen sonrio; per0 a Teresa 
no le agrad6 aque.la sonrlsa. 
-Y este caballero es Ouillermo 

Dale- Indlc6 en seguida-; tra- 
ba-abamos en el mlsmo banco de 
la oflclna de Wall Street. 

-Asi es; y Teresa era la dactllo- 
grafa mas bella de la oflclna, y 
slempre he sentido el no haMrme- 
le declarado. 

Josefina lanz6 una sonora carca- 

-No habria tenldo usted la cul- 
jada. y expreso: 

pa, pero llega demasiado tard- 
ahora. 

-(,D?masiado tarde? 
-Teresa se va a casar - expuso 

Joseflna. 
-Muy clerto - admit16 Teresa, 

alegremente-. iRecuerda a q u e 1  
bello arquitecto que venia a menu- 
do a la oficlna?; me reflero a Fe- 
Ilpe James. 

Makensen expreso sonrlente: 
-Yo tambien me voy a c w r  al- 

gun dia. 
-Raul ha estado dlclendo lo mls- 

mo desde hace muchos afior- ln- 
dico ?ull!ermcr: tal vez hays us- 
ted otdo hablar de ella. de Mirra 
Bodwln. que tiene una sombrere- 
ria en la calk Cuarenta Y Clnco 
Deste; a l g b  dia ella tamblen leer& 
en algtin perlFico que Rad1 ha pe- 
recido en algun accldente de avia- 
cion. y entonces se darA cuenta 
de que h a  estado perdlendo el 
tiempo. 

Makensen mlraba profundamen- 
te a 10s ojos de Josefina Flnley. 

-;Que dIsblOS! dxp%?S6-; tr- 
nemos que vivir en el presente; 
todos tenemos que morlr algun dia 
de una u otra manera. 

Teresa penso que aquella manera 
descuidada de conslderar la vlda 
era mera afectacion; pero. sin em- 
bargo, se dlo cuenta de que Jose- 
fina estaba altamente interesada 
par Raul. 

El avlador Dr?mnM somreslva- - -  
mente: 

-Digame, Gulllermo. illoraria 
su m u k  SI usted muriese? 

Se'guramente. 
--LEsta usted completamente se- gllro? 
-Naturalmente, no puedo me- 

nos de estarlo. 
-No: usted no puede estar 

completamente seguro; nadle sab? 
lo que hara otra persona despues 
de nuestra muerte; solo sabemos 
lo que nos agradara que hfclera. 

Teresa cerro 10s ojos. 
-Ustedes me hacen poner 10s 

nervlos de punta. 
-Pew a pesar de todo. eso su- 

ceder& a todos nosotros. 
-tQue? 
-La muerte- repllcb el avla- 

dor Makensen. 
Teresa qued6 en sllenclo. casl 

sin resplrar, mlrando a1 clelo azul 
cuyas nubes se extendian sobre 
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ell3 como un vela de de.Qosada: 
cuando baio la vista. vi0 que las 
manos del aviador to2aban las d?  
Joseflna. 

4 e r i a  mejor que fueramos to- 
dos en avion hasta Nueva York: 
seria una excelente pnrtida. 
-Efectivamente- repuso Guiller- 

mo--, y yo ire con aquella jovm 
rubla. 

Teresa slntlo que se le resecaba 
la garganta; ella tendria que de- 
fenderse, aunque no sabia por que. 
pero no le agradaba en lo mas mi- 
nimo la actltud de aquellas tres 
personas. 

Makensen miro a1 reloj; eran las 
once cuarenta y tres. casl la ho- 
ra ds  partir; hlzo un movimlento 
como para dirlgirse a la entrada, 
per0 se detuvo cuando Josefina ex- 
pres6 que seria realmente hermo- 
SD volar hasta Nuevs York; alli po- 
dria permanecer con Teresa, la 
cual le prestaria algunas ropas. 

En aquel momento. el tax1 ds 
Hyde se detuvo en la curva; I 
hombrecil!o salt6 a1 exterior y en- 
tro apresuradamente a1 ediflci3. 
A1 lado del camlno. un hombre 
moreno estaclonaba' un "Sedan" 
negro, y slguio a Hyde hacia el 
Interior. alejandose luego, apresu- 
radamente. 

El aviador exclamo: 
-Vamos. resuelvase. iQu6 la de- 

-Rsalmente me encantarir - 
tlene, Josefina? 

repuso la joven-; puedo dlvertir- 
me hasta que Teresa se case; ad?- 
mas, conozco en Nueva York a u? 
hombre que me ha manifestado 
que slempre me esperara; es el 
editor de una revlsta detectlves- 
ca, Y ha llegado el momento ds 
hacer de el un hombre honesto. 

-AI interlor hay un telefono. 
S e r a  divertido; lo llamare - 

repuso Joseflna. 
Ambos entraron apresuradamen- 

te. tornados de la mano: a DOCO sa- 
lieron balanceandose y '  auk toma- 
dos de la mano. 

-Bueno: estamos todos llstos - 
dljo Joseflna-. Gqeyson no estaba 
en la pficlna, de ananera que le en- 
c a r p  a la telefonista que le avi- 
Sara. cuando regreSara, que yo Iria 
en avi6n a Nueva York. Parecia 
bromear aquella telefonlsta; si 13 
enCUentr0 esta tarde con Greyson, 
ile destrraare el corazon! 

Imurrsora 



dadera mujer”. Escrfbale usted pro- 
ponidndole una opcidn para armo- 
nizar su hogar y vea modo de acla-. 
rar el turbfo asunto de 10s amores 
apdmffos. . . Ofaki se allane wted 
a todos 10s sacrfficios: si resulta 
su ensayo, sera un mflagro. Pero 
usted podria realizarlo. Con talent0 
y paciencia.. ., todo depende de us- 
ted, seriora. S c. c. 

iTiene usted alguna duda, algBn problem0 de orden sentimental que ! e  

necerite resalver? Escriba o esta secci6n y 5e le dark un consejo, siem- 
pre dentm de 10s limites de la moral y la  razbn, y atendiendo a1 senti- 
miento y 01 c a r a z b .  Dirija sus cartas a Clara Calatrava, La voz senti- 
mental, “Ecran“, casilla 84-D., Santiago. 

’ 

Respuestq a CUNITA DE ORO. 

No 
veo pot qud se podria usted privar 
de contraer semndas nuDcias uor- 

Seiiora: Tiene usted 

I 
Respuesta a I N E X P E R T A  DES- 

ORIENTADA. 

Seiiorita: Seglin su deseo, doy 
respuesta a su carta sin publicarla. 

Creo que su cas0 no tiene mas 
que una solucfdn. Por 10s datos que 
usted me da  de su edad y del tiem- 
PO que ha estado usted "enamors. 
do de sil novio”, se ve que s d b  sc 
ttata de UM situacidn “agradable” 
que le hada a usted suponer carifio 
en lo que qufza nunca se presentd. 
por su parte, el amor. Su escasa 
ezperiencia la hu movido a enga. 
50, aunque usted sinceramente ha- 
ya creido lo que no sentia.. . Lle- 
ga despuds el amor y descubre us- 
ted que en verdad sdlo puede amar 
a &e, a aquel que la llama “su 
ideal” y sueria con hacerla cuanto 
antes su esposa. 

Su consulta estriba en preguntar 
ai obrard usted mal en casarse con 
el que a m  abandoMndo a aquel 
otro que durante algtin tiempo me- 
yd usted amar. No, seiiorita, no 
obrard usted mal con ello. Muchi. 
aimo peor seria casarse con un hom- 
bre, engaiidndolo. La verdad es 
aiempre el mejor remedio en estos 
casos. Adewuis. dquih  le dice a us- 
ted que el primer0 no estd tambien 
en mc mhma circunstanda? . . . Ca- 
at siempre 10s sentfmientos suelen 
ser mutuos. 

De todos modos dd gracias a Dios 
de que este amor que usted reco- 
nme como definitivo llegara cuan- 

.do todavia tiene remedio el mal.. . 
iQue la vida le sonria! ... 

I 

~ 

1 , 
~ 

1 

c. c. 
0 

RaPpuesta a GERTRUDIS DE AL- 
CORTA. 

Seiiora: La unica culpable es us- 
ted. Cuando una mujer abandona 
10s atrfbutos de dueria de casu para 
confi6rselos a Ias empleadas, no 
nene por qud quejarse. Si M lle- 
gaba usted a almorzar y comer Q 

sus horas, si confiada en el gran- 
de amor que dl le tenia, abusd de 
su paciencia, no es una rareza lo 
que le pasa. A1 contrario: es extra- 
fio que la haya soportado cfnco 
aiios ... Otro se habria abum’do 
mucho antes. Y en lo que respec- 
f a  a las “apariencias de amores” 
con que se complada en ezacerbar 
sus celos, me permito decirle que 
es eso una indignidad. No hay otra 
palabra, seiiora. 

Ahora. sf usted desea a la hora 

que “sus suegios pudierhn moles- 
tarse”. Si tiene usted la certeza de 
que ese hombre la hara lelfz -#a 
que vivid nueve afios en desgracia-, 
no es razonable que a 10s 28 afios 
se tronche usted la vida por consf- 
deraciones tan de poca monta. Si 
tiene usted. como dice, grandes es- 
collos que vencer, merece la pens. 
que se decida a ello: nuda se pue  
de obtener sin algSn sacrfficio. Y 
lo que usted ahora ha de conseguir 
es algo de mucho precfo: la felid- 
dad. Los demcis. criticandola. no 

undecima volver a atraer a su ma- 
rfdo, “a quien adora”, no le que- 
da sfno rehacerse a si misma. Ar- 
marse de paciencia y ser “una ver- 

podran &tar que usted, ial 
se case p o t  amor. 

c. c. 

Flit or la muerte segura de lor 

nodores que no pueda ruperane. 
Flit ha rido sometido a extenriri- 
mor pruebar y ru poder mort{- 
foro os definitivo. Er por i r to  que 
debe Ud. inrirtir en obtenw Flit 

y>La 
L 

L 
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E N  

E l  molde de “Ecran‘ 

Vestido en genero de hilo co- 
lor mostaza. va acompaAado de 
un bolero. El vestido es sin man- 
gas y puede servir como vestido 
de playa. La falda con dos gru- 
pos de tablas encontradas en el 
delantero y uno en la parte de 
a t r b .  La chaqueta con recogi- 
dos en 10s hornbros y una paca 
forma el tirante. El escote en la 
espalda es en punta y redondo 
adelante. Cinturon de cuero 
trenzado cafe. Este es el molde 
que ofrecernos esta sernana jr  
que lo enviaremos a quien lo so- 
licite a “Ecran”. Casilla 84-D., 
Santiago, acompafiando a s u  
pedido dos pesos en eshmpillas 
de correo. Se ruega a las lecto- 
ras enviar e1 importe respectivo, 
sin este requisito no despacha- 
rernos 10s moldes; direcciones 
claras e indicar el numero de la 
revista. 

E L  . H O G A R  

N.o 637 

Sencillo modelo para las 
que van a hacer su Prime- 
ra Cornunion. 

Con 2.60 m. de georgette 
o linon de hilo blanco, se 
podra confeccionar e s t e 
simpatico traje para la  chi- 
ca de 12 a 14 ad*. 

El canesu y espalda van 
adornados con a 1 f o r z a s 
muy finas. Mangas muy 
largas y ajustadas. 

Enviaremos este molde a 
las personas que lo solici- 
ten a la revista “Ecran”. 
C a s  i 11  a 84-D.. Santiago. 
acompafiando a su pedido 
t 2.- en estampillas. 

O F R E C I M I E N T O  
N.o 407 

Muy practico para que el 
nene juegue en la playa es 
este mameluco confeccio- 
nado en brin de hllo color 
oscuro. 

Blusa con canesu, va ce- 
rrada con 3 botones; lleva 
dos solapas a ambos lados 
simulando pequexias carte- 
ras. Cuellecito redando muy 
dije. Mangas largas. ter- 
minan en pufio abotonado 
a1 lado. 

Pantalon muy amplio y 
largo. unido a la blusa por 
cuatro botones cuyos oja- 
1es van sobre la pretina del 
pantalon. 

Muy simpatico el gorrito 
en forma de casco que le 
protege la cabeza contra 
la arena y el sol. 

Despachamos este molde 
a las personas que lo soli- 
citen a Ia revista “ R r a n ” ,  
C a s  i 11 a 84-D., Santiago, 
acompafiando a su pedido 
$ 2.- en estampillas. 

7a 



LA MUERTE S E . .  . 
(CONTINUACIONI 

--Se acerca la hora de uartlr- 
indico el aviador; miro .ffjamente 
durante largo rat0 10s ojos de Jo- 
sefina. y continuo: 

LY e n ~ c u m t o  a usted. es capaz 
de destrozar el corazon de cual- 
quiera. porque usted es hermo- 
sa. 

-;Podria ensayarlo? 
-Me encantaria. 
-;Cuando? 
-Esta noche en Nueva York. 
-No esta noche. querido; prime- 

ro el hombre de 10s cuentos detec- 
tivescos y usted. . . maiiana. 

El aviador sr volvio y se dlrigio 
hacia el exterior del edificio. POI 
su parte, Teresa sc sentia intran- 
quila; algo bullia en su interior, un 
algo extraiio y profundo. que cas1 
estaba a punto de gritar; el pani- 
co se habia apoderado de ella; re- 
ponihdose algun tanto, manifes- 
to: 

-Oh, he olvidado algo en el au- 
to; yo. . . 

Alguien replico: 
-Esperaremos adentro. 
Teresa se ale@ cas1 corriendo. y 

le parecieron anos 10s pocos mi- 
nutos que demoro en liegar a1 au- 
to, lanzandose sobre el asiento pos- 
terior, en donde se dejo caer, es- 
capandosele un grlto de desahogo. 
aunque no se daba cuenta de por- 
que habia gritado; sin embargo, 
habian sucedido tantas cosas den- 
tro de 10s ultimos cortos mlnutos. 
que se sentia medio trastornada: 
la Casual conversaclon acerca de 
la muerte, la memoria de la espo- 
sa de Guillermo y su infidelidad. 
la canallesca actitud del aviador 
hacia la joven que le habia dado 
10s mejores afios de su vida era 
demaslado para 10s nervlos de Te- 
resa; no deseaba volver a verlos; 
ella, que habia esperado tan an- 
slosamente el matrimonio. no de- 
seaba que nlnguna sombra cayera 
sobre ella en aquel supremo mo- 
mento de su vlda. 
Y mlentras Teresa Manard per- 

manecia sentada en el auto, ha- 
clendo aquellos votos en medlo de 
mal reprlmldos sollozos. un hom- 
brecillo llamado Juan Hyde. des- 
de una oficina de teleionos no muy 
iejos de alli, ianzaba la bomba 
que compllcaria la vida de una 
docena de personas; acababa de 
decir con voz nasal: 

-Y todos 10s pasajeros habian 
perecido carbonlzados cuando lle- 
guk a1 lugar del siniestro. 

Los camlones de “El Globo de 
Nueva York” volaban por las ca- 
lks. lanzando a la clrculaclon la 
Ultima edicion de la tarde. 

Poco antes de las dos-de aque- 
lia misma tarde, una mujer salia 
de un salon de pelnados a la al- 
tura del numero noventa; era pe- 
queiia. con ojos tristes e lnexpre- 
Sivos. A1 lado de la esqulna en que 
habia una botlca corn ro una Le- 
Vista y la ultlma edlckn de El 
Qlobo”; sin abrirlas. se dirlgio 
apresuradamente a la casa de de- 

0.. estad de moda 

su bnen gusto est& con 

Viyella y .Clydella 



partamentos en que vlvia en Ri- 
verslde Drive. 8-2372.” 

El ascensorista le pregunth culn- 
do volveria el sefior Dale. 

-HOY dia; regresa en avlon. Dondio a1 otro extremo: 

joven. que decia: Nelly ... Fono- 
Ester Dale marc6 el numero. len- 

tamente. La voz de una lOVen res- 

Le agradaba declrlo, porqw dabs -iAlo! 
la Impreslon de que Guillermo Da- -&Nelly? 
le se encontraba ansloso de volver S i .  con ella habla. 
a1 lado de su esposa. Ester Dale respondio: 

Salio del ascensor en el qulnto -Comprendo.. . comprendo que 
plso. y estaba buscando la le parezca muy extratio que la Ila- 
cuando se le cay0 el periodlco y se me de esta manera. pero.. . no 
abrlo en la urlmera uaaina: a1 cueleue ... iuor favor! 

llave, 

agscharse G r a  recog&. hj la 
palabra “llamas” y el nombre de 
Guillermo Dale entre 10s oue se- 
guian. 

Ester Dale no se acordaba de ha- 
ber ablerto la puerta. de haber en- 
trado a la antesala, nl tampoco de 
haberse sentado. 

-iPobre Gulllermo!- murmu- 
r6 despues de un momento. 

El primer golpe habia pasado, 
apoderhndose de ella. en seguida, 
un sentlmlento de suprema sole- 
dad. 

Durante medla hora pareclo su- 
mlrse en el olvldo y, sin embar- 
go, Ester Dale contlnuaba alli sen- 
tada e lnmovll. Despues de aquel 
sentlmlento de soledad. la necesi- 
dad de hablar algo. de consuelo. 
tal vez, se hacia impresclndible; 
se dlrlglo hacla el estante de 10s 
llbros y selecclono uno: la hoja de 
papel estaba aun alli; a1 verla re- 
cord6 la mafiana que la habia en- 
contrado; era la escrltura de una 

.- 
-2Qulen ‘ks  usted? 

S o v  la esuosa de Gulllermo Da- 
le: la-he llamado para comunlcar- 
le que acaba de suceder algo que a 
ambas nos conclerne. 

-‘Alga acerca de Gulllermo? 
-Acerca de Guillermo - repiti6 

Ester Dale-. Usted sabe que fue 
por avlon a Boston, y que VOlVe- 
ria por el avlon dei mediodia; e1 
deblo haberselo dlcho. 

Hubo una pausa. 
-Efectlvamente. sefiora Dale, 81 

me lo comunico. ’ 

-El avion en aue regresaba ca- 
yo, y Gulllermo ha muerto. 

-Es verdaderamente terrible, Ne- 
+Oh.. . oh, que terrible! 

lly; yo.. . yo deseaba avisar1e.- 
Silencio. y en seguida: 

4 n  realldad him Gted muy blen 
en llamarme.. muy blen- Otro 
sllenclo. 

--Comprendia que le pareceria 
muy extratio que la llamara- ad- 
mltl6 pausadamente Ester Dale -, 

per0 nosotras somos las unicas per- 
sonas en el mundo que pueden 
preocuparse por la suerte de GuI- 
llermo, porque usted tambien lo 
amaba. y se que a el le agradaba 
usted mucho. 

La voz de Nelly se oia entrecor- 
tada a traves del alambre. 

- y o . .  yo no puedo acostum- 
brarme a la Idea de sU muerte. 

-Reconozco que es dlficll. pero 
yo deseaba ser la unica persona 
que 10 pusiera en su conocimlento. 
para dark  1as graclas por SU com- 
portamlento. 

-Muchas gracias. sefiora Dale; 
ha hecho muy bien a1 llamarme. J 
SI hay algo en que pueda ayudarla, 
avisemelo en el acto. 

-No, nada; solamente que ... 
que me siento terriblemente sola. 

-Tambien me slento Sola; qui- 
z&. . . 

a h .  por favor ... por favor, 
venga a verme. 
-rQuirre deck que Yo vaYa 8 su 

-&Por qud no, Nelly? ?,No le !m- 
porta que la haya llamado, Nelly. 
verdad? pero solo la COnOzCO Por 
ese nombre. iComo! jesta usted 
llorando? 

-Este.. . asi me parece; es us- 
ted tan buena; Guillermo decia 
siemure Que usted era muy buena; 
part6 en keguida. sefiora. . . 

gulda. 

-L.l&meme Ester. 
-Muy blen, Ester; parto en sc- 



No muy lejos de alli, mas o me- 
n s  a la miSma hora, esa ciudad 
en donde laS n0tlCiS son pagadas 
por su mas alto valor, una pequeiia 
telefonlsta de pelo rojo se encon- 
traba sentada delante del tablero 
en las oficinas del “Publicaciones 
Conmovedoras“, en el decimo- 
quinto pis0 de dn edlficlo de la 
calk Cuarenfa Y Tres-Este. A su 
lzauierda habia un monton de car- 

. .  . . . . ,... ._._-_ 

-. 
tss. las que habria cada vez que 
dejaba de atender a algun llama- 
do telefonico. Su reloj pulsera mar- 
caba las once cincuenta y ocho, 
cuando llamaron a1 telefono. 

-“Publ!caciones Conmovedoras” 
... no, senor; el seiior Greyson 
acabe, de salir a almonar; acos- 
tumbra permanecer fuera de la ofi- 
cina durante un par de horas ... 
si; le dire que usted ha  llamado.. . 

Permanecio vigilante, mirando 
de vez en cuando hacia la puertn, 
a1 mismo tiempo que pensaba en 
la dificultad de saber si el estaba 
en la oficina o fuera de ella, por- 
que nunca avisaba cuando tenia 
qae salir. y murmuro: 
-i,Por que no me invito a almor- 

aar con el? No, el sabla que no po- 
dria salir a almorzar a esta hora; 
oh, estoy tonta; pero es terrible ... 
este sentimiento. 

Brillo una luz en el tablero, y 
ella conecto. Flnalmente expreso: 
-No: la telefonista: el seiior 

Greyson no esta en la oficina.. . 
ilarga distancia?. . . tomare el 
mensaje. Muy bien; Boston; slga. 

-Me agradaria dejar un mensa- 
je para el sefior Greyson; avisele 
quevoy a tomar el avi6n del me- 
diodia que sale desde Bccston: pa- 
sard uor su oficlna e& tarde, y... 

-LQuibn es usted? 
-&efina Flnley - respondio la 

-Si. sefiorita Finlev. 
voz que venia desde lejos. 

-Digale que rom6a todos sus 
cornpromisos por un momento. y 
que mantenga ablerta la oficina 
esta noche. 

La telefonlsta de pelo rojo des- 
conecto. mlentras miraba fijamen- 
te a su reloj pulsera, a1 mismo 
tiempo que pensaba: “iQuien es 
esa Josefina Finley, por lo demas?” 
Su reloj marcaba la una cuaren- 

ta y siete, cuando se abri6 la puer- 
ta Y entr6 Greyson. quien se incli- 
n6 muy cerca de ella para pregun- 
tarle: 

-6Me han llamado por telefono? 
-iQulBn es esa Josefina Finley? 
-Nunca he oido hablar de ella. 
-La joven comprendio que le 

mentia, y estaba a punto de dark 
a conocer este pensamiento, cuan- 
do entro un autor con la ultima 
edicl6n de “El Globo” bajo el bra- 
ZO. 

-Tengo una cita con el sefior 
Hamilton - expres6 el autor. 

-Puede encontrarlo en la sala 
de la planta baja -repuso la te- 
lefonista-, la s?gunda puerta a la 
derecha. 

-Muchas gracias. 
El autor entr6 a la sala y Grey- 

son lo sigulo h a s h  la primera ofl- 
cfna de la derecha; nadie habia en 
Wuella oficina; por un momento 
Permanecio delante del telefono; 

luego levant6 el receptor: 
-Venga. mufieca - dijo a la pe- 

llrroja. 
Los ojos de la joven lanzaban 

destellos cuando entro a la ofici- 
na. 

-Ahora, respondame - 
da Josefina Finley? 

-Algun autor que qulere tomar- 
me el pelo, eso es todo_. - No trates de enganarme- re- 
pus0 la joven con desprecio, apri- 
sionando con sus manos las sola- 
pas de Greyson-; no pertenezco 
a I$ clase que se puede engafiar fa- 
cilmente. Eres insoportable. 

-No seas asi- repuso Greyson, 
sonriendo. 

-Besame - susurro la joven. 

Empezaba a borrarle la plntu- 
ra de 10s labios, cuando la joven se 
separo y se dirigio apresuradamen- 
te hacla el tablero de 10s telefonos, 
y conecto con el mlsmo Greyson, 
expresando con voz ronca: 

--Soy una muchacha de la Deci- 
ma Avenida, per0 lo quiero a us- 
ted mas aue a nadie en el mundo; 
oh, por favor, sea ,bueno conmigoi 
por mi parte me portare blen des- 
pues de esto, con honestidad; pero, . 
escuche. si juega suclo, ijuro que 
me oulto la vida! 

Abajo. en la calle Cuarenta Y 
Clnco; una mujer que se dirlgia 
apresuradamente hacia la Sexta 
Avenida se detuvo a comprar una 

(Continlia en la pig. 841. 

Sfi”;_r.fi’~O~‘‘ impreqnan y tonificon sus q16ndulos. - 
i o n  Ios finos oceites eienciales sopo- 
nificados, que hon hecho lo odmiro- 
ci6n para 10s cutis perfectos por m6s 
de cincuento otio.~, con el us0 diorio del 

EL i4.- PAN KREUTER 
Prepamdo en Chile bajo la supervigilancia de 

L A N M A N  G K E M P - B A R C L A Y  6 Co. I N C .  N e w  Y o r k  
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MENU COMPLETO PARA INVITA- 
DOS 

Lengua a la Saint-Lambert. 

Cortense en rueda tres cebollas, 
tres zanahorias. tres nabos y el 
tronco de  una mata de apio. pisese 
todo en manteca y afiadase des- 
p u b  sal, pimienta. un manojito de 
verduras, u l d o  o agua y un vaso 
de vino; hagase cocer dentro la 
lengua y siiquese despuk. Se pasa 
el liquid0 por tamiz y se hace una 
substancia de legumbres que se 
mezcia con una cucharada de ha- 
rina y dicho iiquido. si par casua- 
lidad esta muy espesa. y se derra- 
ma por encima de la IenRua. 

::I Sr. rciocn en ~1:i.i c.i?,’::,..i .i::.- 
[ e ,  psrejil. njos picadx y se frien 
u!ios momenios. y luego se ie agre- 

wcino picado. migs de pan em- 
p:ipada en caldo; despues la subs- 
?.incis bien exprimids. pimienta. 
sal. nuez moscada y yemas de hue- 
vo. Luego que todo este bien mez- 
clado y frio. se rellenaran 10s to- 
m a t s .  se espolvorean con pan ra- 
Ilado. se ponen en una cacerola. 
se rocian con manteca derretida y 
se cuecen :entamente. 

Coruina en salsa blanca 

Despubs de lavada se pondra en 
una cacerola con la suficiente agua 
para que la baAe bien, atiadiendo 
tomillo. leurel, cebolla. zanahoria, 
ramitas de perejil, pimienta, sal y 
un vas0 le vinagre. Luego se tapa. 
En el momento que comience a 
hervir se aparta del fuego. pero no 
se dejara enfriar para que quede 
bien cocido. Despues se volvera a 
colocar a1 fuego con un poco de 
uldo.  en el que se ha cocido; se 
dejara que escurra y se aderezara 
con una salsa blanca. 

Tomates rellenos. 

, Se les hace en la parte superior 
una incision, y sin lastlmarlos se 
vacfarlin pasando la subs;tancia 

Fricase de pollo. 

Se descuartizan dos pollos y se 
ponen 10s pedazos en remojo de 
agua fresca mezclada con vino 
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precioso juego de bw de “ M e t t m  
Saar”, para adornar lo mesa a 

hora del ft?. 

blanco o dos cucharadas de vina- 
Ere. Se escurren y .se enjuagan co- 
locandolas en una cacerola a fuego 
lento. con 125 gramos de mante- 
quilla o manteca. Se sazonan con 
sal. pimienta. una cucharada de 
harina, callampas y crestas de ga- 
llo y colas de cangrejm. Las pds- 
20s de pollo no han de tomar color, 
sino afirmar su carne. Se mojan 
con d m  cucharadas grandes de ial- 
do y se cuecen sobre fuemo vivo. 
durante una hora m L  Oamenos 
Media hora antes de  servir el plalo 
se incorporan en la cacerola el do- 
ble o triple de ceboUas muy peque- 
Aas. del numero de pedazos de aye. 

Se Jiga la sa& despues que 
ha sacado el pollo, y colocado en 
piramide en una fuente, y por en- 
cima se vierte la salsa sin que Gal- 
pan las set as.,^ las cebollas, que * 
mojan despues con una cuchara 
para guarnecer con arte y slme- 
tria el guiso fri&. 

Postre de claras 

A tres claras batidas como par$ 
merengues se les agrega tres on- 
zas de azilcar hecha c a r m e l o ;  
adem& otras tres onzas de azucu 
en polvo, tres hojas de colapiz des. 
hechas en la mkma cacerola de! 
caramelo con un poco de agua. 



erqufsfto p s i r e  de claaras para Tim cornidas 

8e une todo y se vacia a un mol- 
de untado con un poco de aoeite. 
Se h e  con la sfguiente crema: (TIP0 de mo- heladas a la x yeass. pocfflo y medio de leche. 
un poco de &car 9 vainilla. Esb 
leehe se hierve hash clue e s w e  

MOUSSES HEL~DAs 

erema.) 
500 gramos de azucar nor. 

y se une a1 budin se pone al &io 
de Maria hasta q i e  est4 cwido Se 
adorna con frutas confitadas. 

Los hclados. 

h s  helados son cremas o almi- 
bares aromatizados y congelados. 
Laci combinaciones de substrylcias 
y perfumes son innumerables. pero 
las base son siempre laa mismas. 

La buena composicion de las cre- 
mas heladas se compone de: 
350 gramas de az6car. 
l'litro de leche. 
10 yemas. 
Si se reemplaza la leche por cre- 

ma batida o se mezclan a m b y ,  re- 
lultara un helado mucho m s  11- 
gad0. 

cwido con la leche. Si se usa IlCOr. 
deben calcularse por lo menos 100 
gramos por cada litro. 
Las c r e w  siempre se hacen re- 

tolvlendo el azucar con las yemas 
has@ que est4 completamente ho- 
mogenea. En segulda, sobre el fue- 
go lento se incorpora la leche que 
habra sido hervida o mezclada con 
el perfume que se haya elegido. 
La consistencia J suavidad del 

hehdo dependen enteramente de 
18s proporciones que se le de de 
aedcar y huevas, respecto a la le- 
the. 
Los helados de agua o sea de al- 

d h a r  son a base dk un almibar 
frio. dl cual se le mezch el pure de 
+ut= o el perfume que se elija. 

A toda fruta colorada convme 
Powrle Jug0 de limon y naranja 
mezcladw. Bto acentua mucho el 

ulr m& mo 
El perfume que se elige debe ser econdmfco' O s  

' gush de la fruta. 
2 

400 gramos de crema batida 
Chantilly. 
112 litro de leche. 
16 yemas de huevo. 
20 gramos de goma tragacanta, 
2 tazas pure de frutas. 

Se prepara una crema inglesa 
con 4 azkar .  la leche y las yemas 
d? huevo. Se enfria batihdola. 
Cuando est6 bien fria se le agregan 
la crema, la goma pulverizada y 
disuelta y el perfume que se desee, 
ya sea de licores o frutas. o nueces 
rrescas, vainilla, etc. Se bate sobre 
el hielo hasta que la preparacion 
este bien espumosa. 
Se vacia a un molde forrado en 

papel y herm6ticamente cerrado 
que s? cubrirA bien por tcdos lados 
con hielo y salitre, y se deja helan- 
do por lo menos unas seis horas. 

Las mousSes de frutas se pueden 
hacer con la crema inglesa. pero, 
en realidad, es mejor mezclarlas 
con almibar de pelo. 

PARA ACOMPARAR 
A LOS HELADOS 

HOJITAS NAPOLITANAS. 

100 gramos de almendras pelal 
das se muelen en el mortero. Se les 
agrega una Clara de huevo. Luego 
se baten 100 gramos de mantequflh 
con doscientos gramos de azucar 
flor, mezclando despues 50 gramos 
do harina a ]as almendras molidas 
con la Clara de huevo y, por liltlmo, 
tres claras de huevo muy blen ba- 
tldas. 

Con una cuchara se extiende el 
batido sobre una lata enmantequi- 
Ilada. en forma de lenguas de g a b ,  
y se ponen a dorar en  un horno 
suave. 

~~ 

POLVOS 
PARA HORN€AR 

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

R 0 .S 
A base de crimor 

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  

1- Succsores de 

W E I R ,  S C O T T  Y C I A .  
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I LA MUERTE SE.. . I_ (CONTINUACIONI 
edicion de ”El Globo”. en seguida 
volvio y entro a una tienda en cu- 
yo letrero se leia: 

SOMBRERERIA DE MARIA 
BODWIN 

MODELOS DE PARIS. 
Aquella mujer sabia muy bien 

que solament? un experto podria 
decir que aquelio; modelos eraii 
solo una copia de 10s mode- 
10s de Paris, que habian sido con- 
fe-cionados por Maria Bodwin. 

-iDonde esta Maria? - pregun- 
to ai entrar. 

-En la trastienda- repuso la 
joven que atendia al mostrador. 

Se abrio una puerta del interior 
y salio por ella una joven alta con 
pelo cobrizo que no levanto ia vis- 
ta hasta que la recien llegada ma- 
nifesto: 

-iHola. Maria! 
-Hola. querida -contest6 Ma- 

ria Bodwin-. iDonde consiguio 
ese sombrero? 

-En esta tienda. 
Maria se rio de buena gana. 
-No es verdad; venga conmi- 

go; he recibido un hermoso sur- 
tido nuevo; espere. .. ique dice 
aquel titulo del periodico? 

- 0 t r o  accidente de aviacion. 
-Permitamelo .-manifesto Ma- 

ria Bodwin. y cerro 10s ~ J O S  a1 leer 
la parte pertinente. 

+En nombre del cielo! ique te 
pasa, Maria? ’ . 

-El piloto era un amigo intimo, 
murmur6 Maria: perecio car‘ooni- 
zado. Corrio hacia la trastiencia. 
Por fin sucedio lo que tenia que pa- 
sar .  .. algun dia. .. 

Un fncomprensible presentimien- 
to le habia hecho coniprender que 
su amor por Makensen tefminaria 
algun dia de aquella manera. 

-iOh! ;Que puedo hacer?. ique 
puedo hacer? -se preguntaba a si 
mtrma. 

Repentinamente se levanto. a1 
dars? cuenta de que debia hacer 
algo ahora o nunca. 

-Voy a la oficiria del telegrafo - 
manifesto al pasar a1 lado de Ins 
jovenes que atendian en la tlen- 
da. 

Se dirigio hacia la Quinta Aveni- 
da. entro a una oficina de telegra- 
fos y escribio: 

Mac acaba de’matarse. Tom0 aZ- 
go de lo que usted sabe para hacer- 
me volver a mis sentidos y si su 
oferta es atin buena, hagala nue- 
vamente y se sorprenderci de mi 
respuesta. io quiere usted? 

Maria. 
Poco despues. un nifio uniforma- 

do aparecio por la tienda de Ma- 
ri,a. El telegrama que entrego de- 
PIX. 

Me desagrada conseguir la fe- 
Zicfdad a costa de la desgracia de 
otro, pero asi vu el mundo. iPre- 
ferirfa usted una esmeralda o un 
diamante? 

Norman., 

La sombra de la Oran Estaci6n 

Central alcanzaha a veces hastn 
el pgesto del invalido en la Segun- 
da Avenida; este recordaba que 
era cerca de la una cuarenta y cin- 
co cuando Ilego el camion de “El 
Globo”. y que habia preguntado a1 
chofer. 

-;Que ha  sucedido? 
- C a y 6  otro de 10s aviones- res- 

Los 010s del invalido se Dosaron 
pond:o este. 

en el encabezaniiento: 
OTRO ACCIDENTE DE AVIACION 

Cuando levanto la vista. se moj- 
traba mas conforme con el lote de 
periodicos que tenia para la ven- 
ta. 

Pocos pasos mas adelante. un 
joven vestido de gris salia del 
“Catharn Lunch.” pensando en la 
cara que pondria Teresa Manard 
cuando le dijera: 

-Todo ha terminado. Teresa; 
mientras ha  estado ausente he te- 
nido tiempo suficiente para pensar 
en aue no estaria bien aue nos ca- 
sirainos. 
St detuvo en el puesto del inva- 

lido y compro una edicion de “El 
Globo”. 

El invalido. qu? miraba al cielo, 
bajo lentamente la vista. 

-Hola. seiior James, me parecia 
estar soiiando despierto. 

Fe’ipe James torno el periodic0 
y siguio por la calle Cuarenta y 
Dos. En mitad de la cuadra. se de- 
tuvo bruscamente; abrio el perio- 
dico y su niirada quedo fila en el 
nombre TERESA MANARD. Len- 
tarnente. con pasos vagos e incier- 
tos. entro a un edificlo; tom0 el 
ascensor que lo dejo en el decimo- 
octavo piso y se dirigio hacia una 
Fuerta sobre la cual se leia: 

SURRAT Y DAVIS. 
ARQUITECTOS. 

A1 entrar. un hombre de pelo 
gris levanto la vista. 

-?,Que sucede, Felipe? Trae el 
semblaiite de una persona que ha  
visto a un espectro. 
-Es Teresa, Davis; perecio en el 

accidente del avion en que regre- 
saba- exclamo el joven y se dejo 
caer sobre una silla. 

-Est0 terminara conmigo -in- 
dico, despues de una larga pausa. 
--Est0 es tan divertido como el 
mismo infierno. Dlwis. Puede scr 
que usted comprenda, per0 yo no. 
Hace poco uensaba decirle a Teresa. 
cuando llegara. que no deseaba 
casarme. iY por que? No trate de 
responderme; no vale la pena, 
ahora que Teresa esta muerta. 
iY de que manera ha  muerto! Da- 
ria cualquier cosa para que vol- 
viera.. . iCualquier cosa! 

A las seis y trece minutos de 
aquella misma tarde, un Joven del- 
gado. vestido de grls, se detuvo a1 
lado de la oficina de informacio- 
nes en la Grail Estacion Central: 
llevaha un periodico bajo el brazo 
y miraba fijamente a1 port6n por 
el cual pasarian pronto 10s pasa- 
pros  que llegaban desde Boston. 
A las seis y quince aparecio el 
primero de ellos, seguido de otros; 
luego venia la joven rubia con el 
traje listado. 

-iFelipe! . 
-iTeresa! iTeresa! 
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-iOh. querido! Estoy tan con- 
tenta de verte. 

Segbrazaron. 
Felipe torno la maleta de la jo- 

ven. y expreso a1 salir: 
-Yo.. . acabo de recibir tu te- 

legrama hace pocos minutos, mien- 
tras permanecia en casa. 

Teresa torno su brazo. y se enca- 
ro  con el: 

-iPor favor, no te enojes con- 
migo! Escucha. Felipe: reconozcb 
que parecera una tonteria, pero t e  
dire que estuve con Josefina, v 
conversabamos con algunos ami: 
gos en el aeropuerto, cuando re- 
pentinamente tuve que separarm? 
de ellos. Tenia que velar por mi 
persona. Corri hacia el auto y em- 
pece a Ilorar: no te enojes. por 
favor; yo envie el telegrama, yo,  

Felipe James manifesto: 
-Cuentamelo nuevamente. 
-iPor que; que sucede? 
4 r r i s t e  a traves de la calle 7 

te sentaste en el auto; inunca 
volviste? 

-No; nunca volvi, ya te lo di- 

-iEscapaste del auto sin que t! 
vieran, encontraste un telegrafo 
y me enviaste aquel mensaje? 

-Felipe. ique te pasa?; est.& Eo- 
rando. 

S o l a m e n t e  estoy tratando de 
comprender. 

--Querido. escucha - expreso 
Teresa con frenesi-, nunca vol- 
vi a1 aeropuerto; fui a la oficina 
del telbgrafo y t e  envie el mensa- 
je.  luego tome un taxi y me dirlgi 
a la estacion de Boston. Oh, !ut 
debido a la manera de conducirsc 
de aque!las tres personas; pero. 
ipor que?. . . ipor  que? iResp6n- 
deme! 

-El avi6n se vino a tierra - res- 
pondio. medio sofocado-; pen% 
que tu tambien habrias perecido. 

-iSe vino a tierra!- Teresa sf 
apret6 fuertemenk la boca con 
ambas maiios para no gritar. p SUI 
ojos giraban de un lado para otro 

-Un periodico anuncio que el 
avion habia caido cerca de Bos- 
ton, pero eso no era exacto. por- 
que cay6 cerca del aeropuerto de 
Jersey City. 

El diario de la tarde de Felip 
traia las noticlas sobre la verdad 
de lo ocurrido. 6e habian enviado 
numerosos telegramas urgentes al 
norte del aeropuerto de Jersey CI- 
ty. y habian contestado que e1 
avion habia hecho el viaje, Y 44’ 
luego de salir de aquel lugar habla 
caido. y todos sus ocupantes habhn 
perecido carbonizados. Los muer- 
tos eran: 

le. 

RAUL MAKENSEN, piloto. 
JOSEFINA FINLEY. 
GUILLERMO A. DALE. 
JUAN HYDE. 
-Todos ellos murieron efectiva- 

mente - murmur6 Felipe, a@- 
gando en  seguida-: la muerte... 
qomo precisaniente un  corto sue- 

Y ahora les pregunto: ipresen- 
ti? yo aquellos sucesos. o no? Pre 
guntenle a Miguel. aunque Mi& 
dice que no sabe c6mo me las a m  
ale uara conocer la verdad de.10 

no. 

ocufrido. 
FIN. 



H U M O R I S M O S  
S E L E C C I O N A D O S  

Teniendo noticia de que se formaria una socie- 
dad para luchar contra el pago de propinas, un es- 

-La cuota es de cinco chelines por aiio -le di- 
cen. 

Y luego de una madura reflexion: 
-En eSaS condiciones. prefiero segulr dando pro- 

pha -d i ce  el escocPs. 

pide ser aceptado como miembro. 

a 

Un es&s acaba de desmbrir 
un remedlo incomparable contra 
el mareo. Se coloca una moneda de 
nn chelin entre 10s dientes. 

a 

-Tome d i c e  el comerciantc--. 
Bqui tlene dos botellas de ‘icor: 
una para usted. la otra para su 
amigo Jim. Es un excelente whis- 

EL JEFE COMERCIAL. -iAM, a! LHablo con Black. Black V 
Black Hnos.? /AM! LRecibieron us- 
*clw por caswlfdad una carta co- 
mercial que comenzaba: “Mi que+ 
aft0 pfchdn mb”? 

--Hagarnos como si no lo vfdra- 
mos . 

ky aiiejo. Al pasar uor la cas% de  
Jim, dele de mi parte una botella. 
iMe alegro de poder hacerle ese re- 
galo! iAdi&! 

-Gracias,  seiior -dice el escoces. 
Apenas ha salido de la tienda. 

resbala, cae y quiebra una de las 
botellas. Se levanta y: 

-1Pobre Jim! -dlce, simplemen- 
te. 

a 

DISTRACCION 

Un cardenal, confortablemente 
instalado en un muelle stll6n. es- 
cucha con displicencia una lectura 
profana que le ,hate un joven ab@. 
Es el relato de un viaje, en el curso 
del cual el autor ha escr(to esta 
frase: *‘. .y se vi6 partir del puerto 
a la nave, impulsada hacia p n a  
mar por un viento de S. E.. . . 

El clerigo, dlstraldo, turbado 
tal vez, ley6 el pasaje de esta ma- 
ners: 

-Parece que no est& muv con- 
tento.. . 

-QuWera verte en mi lugar. 
Ahora, mi mufer me hara comer 
came de brontosaurfo lo menos 
durante un aiio. 

“ . . .y  se vi6 partir del puerto 
a la nave, impulsada hacia plena 
mar por un viento de Su Eminen- 
Cia“. 

SABIDURIA 

Definiendo un dia la ciencla, el 
profesor Juan Perrin decia elegan- 
temente: 

-La ciencia est& hecha de dos 
partes: primera saber que se sabe 
bien lo que se &be. Y segunda, sa- 
ber que no se sabe lo que no se sa- 
be. 

a 

/ Q U E  BUENA IDEA! 

Hablan dos miopes: 
-La naturaleza es de veras muy 

sabia. 
-@or que? 
-Porque no s a b h  que nosotros 

ibamos a w a r  anteofas, iy fijate 
d6nde nos coloc6 las orejas! 

a 

ERA SENCILLO 

LA M A E S ” R A . 4 1  COjO Una Pa- 
pa y la divido en das partes y cada 
una de ellas en cuatro Dartes Y las 
cuatro par& cada unakn  des-par- 
tes mAs, &que me queda? ’ 

EL ALUMNO.-Un PUP5 de paw 

ENTRE ARTISTAS. 

~- - 
UAMADO DE LARGA DISTANCIA. HOMBRE ACTZVO. 

-Un empresario IIX ofrec!6 .W 

en su teatro: Der0 yo rehud. 

la v i a  por tan poco! 

Por te16fono:- 6Leist.e en 10s d!a- -iOh. caramba, t p to  t r a h j s r !  
i”raWjar de la manana a la no- 
che! 

radn, Ipars q,,e --Si: lo lament4 mueho. Pero. ide  + h i  que al fin enmntrask .%a- 
bajo? 

- a la semana para que rios la notlcia de mi inuerte? 

d6nde est& Ilamando? --Si. comienzo mafiana. 
85 . 



la soledad? 
Nuda comparable 
A U N  L I B R O  

MADAME DE POMPADOUR, 
maravillosa evocacih de una & o c a  y de un escenario regio, 
por Alfmd Leroy. 

Pan Chib . . . f 12.- Extranjero . . US. f 0.60 

PEDRO EL GRANDE DE RUSIA, 
el n d s  sugestiw retrato dd gran zar de todas Ias Rusias, por 
George5 oudrd. 
Pan Chile . . . f 12.- Extraniero . . US. f 0.60 

la admirable creacib de ambiente sevillam. por Plolp.r 
Miri&. 

Para Chile . . . f 2.40 Litraniem . . US. f 0.10 

NOCHES DE PRINCIPES, 
por Joseph K n d .  

Para Chik . . . f 10.- Extranjero . . US. f 0.50 

por Carlos Pama dd Riga 

Para Chile . . . $ 15.- Extmniero . . US. $ 0.75 

por tanuirio t+ineu. 

Pan Chib . . . f 8.- L.tr.n/ero . . US. f 0.40 

'TERNERA GUACHA, 
par Alejandm Magrani. 

Para Chib . . . f 12.- htraniero . . US. f 0.60 

p a  H m n n  Sudemunn (2.a edici6n). 

P m  Chik . . . $ 5.- Exhanpro . . US. f 0.25 

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO Y ACEPTAMOS REMESAS EN ESTAMPILLAS. NO 
COBRAMOS GASTOS DE ENVIO. PlDA NUESTRO ULTIMO CATALOGO. 
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Para el campo y la ciudad son estos vestidos senci- 

110s e11 d n e r o  Iavable e inarrugables con solo el con- 
tacto d d  aire, son e n  crepe musgo de coloridos ua- 
riado\ 

1 Vcs!rdo e n  crepe musgo inarrngable E1 canem 
conio aplicaciones con un nudo que se amarra adeldpte 
Falda lableada Cinturon de cuero 

2 Vecfido lavable e n  crepe musgo y flores blancas. 
va nbic'rto sobre un chaleco del mismo genero que for- 
m a  t n h l ~ n e s  desde el talle e n  la falda Cinturon rolo 

3 E n  f r epe  musgo r q o  y blanco es este aestido con 
recopdoc en el cuello Falda cortada e n  piezas y l i -  
gero aodct Cinturon cortado a1 sesqo. 

4 V r ~ t i d o  aznl rey. con tablas costdas e n  la chaque 
y e n  la lalda, hosta la altura de las caderas Cane 

i 

--- 4 - 9  
,c' " 5  
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SANIlAW DE CHILE. 15 DE NOVIEMURE DE 1938 

EL NOMBRE NO TIENE IMPORTANCIA 
Hay mujeres que durante su vida se amarcan 

"porque les desagrada el nombre que les toco en 
suerte". Sufren por no poderse llamar como algunj. 
otra que es bella y elegante. 

--Si yo me llamara como Fulana.. . 
Pero no piensan que seria inutil la belleza de 

aquel nombre en una persona ausente d?  inter&.. 
iCuintas muleres bellas y distinguidas llevan nom- 
bres de una vulgaridad aulastante! Per0 esos nom- 
bres en ellas tornan un relieve especial. Ellas "hacen" 
ei encanto del nombre. La rewlndican v l l e a n  a 
levantarlo como una caprichosa immicl6n de la 
rnoda.. . 

H u b  un tiempo que 10s nombres de la colania 
quedaron entregados a la gente humilde: Carmrnes 
y F~anciscas. Marias y Trlnidades se Iban quedando 
Olvldadas frente a la invasi6n de 10s nombres ru- 
sos. franc- e Ingleses que venian a unirse a nues- 
tm auellidos castellanos. hfis de alnuna ni-h de 
dozia Dolores o doRa Rosarb tuvo la tarea de colo- 
car en la cumbre 10s nombres olvidados: y nuevamen- 
te llenan en nuestra generacion a ser 10s mas distin- 
Ruldos y aparentes para hacer la pxsonalldad de una 
mujer bonita. 

No tkne importancia el nombre. cuando el que 
Se lleva puede ser sublimado vor un caricter que se 
hace amar v ndmlrar. Un n m b m  ex'raiiamentp fen - - . . - _ _  _ _  ... - . - . .. .. ... . .. _- . - - 
se olvida si qulen lo llew .%be sonreir 7 mirar nie- 
Jor que aquella que. con un nombre rebuscado en las 
Proiundidades del santoral profano. lo hace antipa- 
tic0 J hasta rldiculo. El nombre no cuenta para nada 
81 la mujer aue lo lleva no h imurime su urcuia vida. 
Almien protestah porque su marido queria que sg A P A L R E C E  L O S  

U A R T E S  hila se llamara Teodora ... Para ella era un nombre 

Pero bast6 una evocaci6n de Bizancio. un leve 
desi& de reinas enjoyadas, envueltas en raras telas 
de or6 y .plats. para que el nombre. ante 10s reacios. 
so transformara en un crista1 a travPs del cual sur- 
@a una vida de belleza y de esplendor inusitados: la 
Crlaturlta que dormia en la cuna fu4. uues. una Teo- 
dora ... per0 en sus triunfos de hoy -por graciosa 
J menuda- se hace deck Tolola.. . Ella "se ha he- 
tho" su nombre.. . . 

mlgar. indigno de una mufer que deberia ser relna soscnIPcIoNEs 
Lom paws deben ha- M CRIIE: ' en los salones. 
nru a nombre do 
E-~M E d i t o r a  Amal . . . $100.- 
Zigzag. Gnllla 84-D. 5.meahd. . S 50.- 
Santiuqo de ChIle. con 
qiroa contra maiqnler EN AMERICh: 
Banco do A d r i a .  por 
im raloroa indimdos Ilnnd. . D. s. I 4.- 
0 ma .gtrfrldenloa. 8- u. 8. s 220 

n J 
&I. 



ON el rostro tenso y apretado, jun- 
tas  las cabezas, las mancs enlaza- c das,- permanecian sentados en 

aquel Requeno y mal iluminado restaurant-. 
habiendo ya terminado de comer. Brenda 
se mostraba asustada y sabia que tambi9n 
lo estaba Jaime, aunque por amor a ella 
trataba de no demostrarlo. 

Eran Jovenes y estaban intensamente 
enamorados el uno del otro. Jaime tenia 
que alejarse y ambc.3 sabian que el bien 
podia no volver. 

-Necesitan a un hombre soltero para 
esos trabajos -murmur0 Brenda, entre 
dientes, casi inconscientemente--, porque 
saben que es un  trabajo peligroso. porque 
otros hombres que han ido a esos lugares 
no han regresado. iJaime. no vayas!; diles 
que no puedes l r . .  . que no deseas ir; diles 
cualquier cosa, pero.. . jno me abandones, 
Jaime! 

El terror se habia apoderado de  la Joven, 
denotado en  su voz suave y entrecortada; 
la desesperacion invadia a Jalme a1 res- 
ponderle, colocando una mano sobre la de  
ella que estaba apoyada en la mesa, en un 
supremo esfuerm para volverle a asegu- 
rar : 

-Brenda. querida. blen sabes que me 
quedaria si  pudiera; pera la firma McDon- 
aid se ha portado bien conmigo mas de 
una vez. dandorne oportunidades cuando 
recien salia del colegio, haciendome surg;r. 
Ahora, simplemento, es el cas0 que no en- 
cuentran a ninguna otra persona a quien 
enviar. y este contrato tiene para ellos una 
gran importancia. Ademh, IC; trabajos de 
buenos ingenieros son e s c w s ,  y mi carre- 
r a . .  . todo mi futuro.. . dopende del exitd 
de  este viaje; por consiguiente. tu com- 
prenderas que no puedo negarme a acep- 
tarlo. 

Mientras ella lo escuchaba y contempla- 
ba el cefiudo rostro del joven. se le ocurrio 
pensar en  que 10s hombres tienen murhas 
lealtades, en tanto que la; mujeres tienen 
una sola: el hombre a quien aman. 

Pero, Jaime -exclam6 suavemente--, jun 
UfiO! 

--Solamente permanecere all6 tres me- 
ses despub de 10s cuales puedo disponer 
de 'un mes para venir a verte. 

Con 10s labios estirados por la trlsteza, 
la joven se esforz6 en  preguntar: 

-6Cuando es el viaje, Jalme? 

E L  C U E N T O  

D R A M A T I C 0  

E 
R 

LA VlDA 
.TA rn rn 

A B E L  M O O R E  



-Pasado mafiana -agregando 
luego con gran dolor en su cora- 
z6n-: iBrenda, no te pongas mi!, 
ivolvere a tu lado. fluerida!. ite lo 
juro! 

Brenda Hart se ech6 hacia 
a t r k  en la sllla, dejando que BUS 
ojos se deslizaran sobre el buen 
aspect0 pel semblante del joven y 
de sus calidos y anslosos ojos azu- 
les bajo una honda de cabellos 
crespos de color castafio. Y no plido 
menos de recordar a otro jo;en 
llamado Tomas que se habia ido 
una maiiana, davegando sobre las 
negras y rodantes olas del Atlan- 
tlco, prometlendo a la hermana de 
Brenda que volveria a su lado, 
agregando alegremente: 

-Bte es preclsamente el a t lmo 
vlaje, querida Eliza. 

Per0 Tom& nunca volvi6, y aho- 
ra Ellza era una mujer flaca 
amargada. que vivia en una cad 
de 10s cerros de Conncctlcut, sola 
con sus recuerdas, detenihdose a 
veces en medlo de alguna playa 

para mlrar a1 horlzonte en su es- 
fuerzo por ver algo o a algulen, 
que j a m b  volveria a' ver. Y recor- 
daba tamblen que E l l a  le habia 
manifestado : 

--Si solo ,hubl&amos estado ca- 
sados, o -sonrojandose desafian- 
temente- SI aun hubl6ramos vivi- 
do juntos, jno habria sido tan te- 
rrib!e mi soledad! 

Brenda pens6 que su hermana 
tenia raz6n y se lmaglnaba que 
seria IO mis'mo que si ella permi- 
tiera que Jaime se fuera de esa 
manera. sln haber conocldo nunca 
las dukes y desvanecientes lntimi- 
dades de su amor. Y con ansia re- 
pentina expres6 vlvamente: 

J a i m e .  . . , Jaime, escuchame. 
LPor aue no wdemos casarnos an- 
fes que te Gayas?. secretamente, 
quiero deck; nadle necesita sa- 
berlo. 

La mano de Jalme 6e estrechaba 
contra la de ella y su voz, al con- 
testarle, estaba ionca por la emo- 
ci6n. 

-Queridislma Brenda, &no czees 
que t a m b i h  he pensado en ello?, 
ino  te das cuenta de lo mucho que 
te amo, de lo mucho que siento 
tener que dejarte?, per0 ya lo ves. 
fianuel Gresham, la ultima perso- 
na que enviaron a aquel lugar era 
muado, y despues de su muerte na- 
cio un hifo pbtumo. El sefior Mc- 
Donald sintlo enormemente lo ocu- 
rrido, aslgno a la viuda de Gres- 
ham una pension vitallcia, y ahora 
es fanatic0 a este respecto; estoy 
seguro de que me matsria si alsuna 
vez descubrlera que me habia ca- 
sado. y tu  sabes, querida. que las 
noticias de las partidas de matri- 
monlos habltualmente publican en 
los peritdicos. Por otra parte, ten- 
go que firmar una poliza de segu- 
ros, para lo cual debo manifestar 
que soy soltero, y no podria asegu- 
rarlo estando caiado, como tu pue- 
des facllmente comprender. Trata- 
ha de sonreir, per0 la sonrlsa no 
asom6 a sus lablos. 

-Lo st5 -replico Brenda, agre- 

Desde alli don- 
de se encontra- 
ba, Brenda po- 
dia uer el rostro 
de Noma, ezd- 
tado y trcigico. 
Habrfa queMo 
hufr, ocultarse, 
per? no tenia 
m a s  remeddo 
que pemanecer 
alii sabotleando 
el d r a m a  de 

otra ufda. 



gando luego con un repentino gri- 
to de desesieracion-; pero Jaime 
ellos no comprenden lo que es.. . 
estar enaniorada, i y  verte alejar de 
esa manera! No te dejare partir. 
iTtj no puedes ir! 

Argumentaron durante toda la 
tarde, caminando por 10s lugares 
obscurcs y poco concurridos de 
Greenwich Village regresando fi- 
nalmente a cam de‘la seAora O‘Neil 
en donde ambos S? hosqedaban, 
entraron a1 pcquono salon que se  
encontraba desierto a aquellas ho- 
ras de ld noche. 

No encendieroli la luz. y el cuar- 
to  se encontrabi suavizado por el 
brill9 que salia de la chimenea que 
se encontraba encendida. Se sen- 
p r o n  en el viejo s o f i  y Brenda de- 
10 descansar una mano en la de  
Jaime, expresando, finalmente, con 
voz mas tranquila y serena: 

J a i m e ,  muchas otras personas 
coni0 nosotros tienen que enrostrar 
tambien este mismo problema: 10s 
jovenes que no pueden casarse por- 
que no disponen de  10s medios eco- 
nomicas suficientes o por otros im- 
pedimentos. Y que tienen m i d o  de  
esperar por temor de perderse mu- 
tuamente. 

S i  -replica Jaime, pesadamen- 
te--. pero, de todos modos no eo- 
nozco ninguna soiucion pa’ra tales 
problemas, Brenda. 

- Ja ime,  dijo ella -acuerdate de  
Norma Loring y T o m b  Fhnkin. 
Norma y YO estuvimos juntos en 
el miSm0 colegio de comercio. Aque- 
110s dos jovenes habian estado 
cornprometidm durante un afio; 61 
no ganaba lo suficiente para con- 
traer matrimonio, y la firma en 
que Norma trabajaba la habria 
despedido si se hubiera casado. 
Cuando ellos tomaron la determi- 
nation de irse a vivir juntos a Long 
Island, a nasotros no nos extrafio, 
ni mucho menos nos horrorizamos, 
i n o  es asi? -un vivo carmin tefiia 
sus mejillas. per0 BU voz era Clara 
y firme. 

+Brenda! -exclamo Jaime-. 
iOh. querida!, i m e  amas tanto. en- 
tonces? 

4 u  respuesta: -“Si, Jaime, asi 
es”-: era ?penas perceptible, CO- 
mo un suspiro, pero mantenia er- 
guida su  hermma cabecita con 
desafiante orguilo; tanto te a m 0  
que si nunca n i b  ruelves a mi ia- 
do. quisiera tener a g o  m&s para 
peiEar en ti. que el vago recuerdo 
do tu  sonrisa a1 d a m e  tu  ultimo 
adios. La vida es demasiado corta 
Para el amor. sobre todo conside- 
rando que somos jovenes y que es- 
tamos,, tan enemxedoz. Jaime. 
Tambw? ’!c:ma y Tomas se e,n- 
C?:.: LI on n en semej antes condi :io- . . . -. . ._ 
tie; 5’ ahora S,D encuentran perfec- 
tamente viviendo juntos, ,solo con 
su amor. 

que 11.1 sido tan perfecto, y si algo 
suc!Yileia que pudiera destruirlo . . 

si alguna vez te hiriera en tus sen- 
timientos o te sintieras avergonza- 
da,  perderiamos todo lo que hemos 
construido con tanto cuidado. ;No 
comprendes? 

S i .  Jaime -repuso la joven--, 
conozco todos 10s argument.os, pe- 
ro nosotros somos diferentes.. . s:- 
remos diferentes. Otras personas 
desearian c3sarsc porque desean 
tener un propio hogar. o porque 
anhclan tener hijos. o para aten- 
der a si1 propia seguridad en el 
futuro, u obligados por las circuns- 
tancias, o como resultado del am- 
biente creado para ellos por la; 
personas que 10s rodean; pero. por 
mi parte, des? el .matrimonio,por 
una sola razon.. . por ti, Jaime. 
por nuestro amor; para apreciarte 
y amarte y probar contigo tcflas 
las realidodes de la vida. Y eso sera 
para nosotros el rerdadero matri- 
monio, Jaime. 

El la contem~16. observando l a  
curva perfecta de su garganta Y su 
boca tan suave y fria como la de  
una niiia y expreso vivamente co- 
mo si las’palabras fueran arranca- 
das d e  su interior: 

-,Brenda. querida.. . querida! 
Es para mi muy agradablo que de- 
sees.. .que quieras que.. .; pero no 
te das cuenta cabal de lo que sig- 
nifica para una mujer como tu esa 
relacion ent.re ambos; bien sabes 
que el mundo e s t i  aun contra 
nosotros, y que no podemos cerrar 
una puer+a y considerar!a cerrado 
para 10s dem5.s. 

--No tengo miedo de nuestro 
amor, Jaime. porque consider0 que 
es lo bastante grand5 para p a r  
sin cuidado. ;Oh!, es muy facii pa- 
ra 10s demas el decir que se debe 
esDerar. iESpersr! iPara  qui.? So- 
mbs jovenes y estamos enamorados, 
y no sabemos si pu?dc suceder o 
no algo terrible. cunlquier C C ; ~ ,  un 
nccidcnte. que Se yo, que pueda se- 
pararnos para siempre. 

La joven habia aejndo de  ha- 
blar y estaba Ilorando; 1 s  Ihgri- 
mas corrian por sus mejillas e 
inundaban la mano de  Jaime. 

-‘No Crees que tambien sien- 
to  lo mismo? -exclam6 k t e ,  
desesperadc-. ;Crees que es fa- 
cil para mi dejarte de  esa mane- 
ra, sin haber a b l d o  nunca lo que 
seria para mi el poder vivir a !u 
lado?. y poder decir: jella es m a ,  
mia. ;Oh. Brenh?. mi amor! 

Brenda se awyo contra Jaimk. 
con repentina rudeza. y b t e - b a -  
iio s u  rostro en la suave nube do 
su dorada cabe!lera. niientras sus 
labios se encontraron, y se unie- 
ron fuertemente, ardientemente,, 
en un prolongado beso. mezcla de  
anior y de esperanzas. 

-Jaime -murmur0 Brenda, 
apretandose contra su hombro-. 
e: correcto.. . para nosotrzs. 

Jaime se levant6 en seguida, y 
idemonios!-. Repentinamente sUs empezo a caminar por el cuarto. 
m?jillas se toriiaron de color golpeando de vez en cuando f u q -  
carlst i .  como ]as de un niiio aver- temente la alfombra con el  pie, 
W1zado..  Norma y Tong son dife- para detenerse luego durante un 
rent%: esa t’s su vida, que pueden largo rato frente a la chimenea. 
nobrellcvnr com3 sea de su agrado. y alli permanecio mirando 13s 111- 
iPpro o ! ~  cosa., . otra cosa es Ruetonas llamas Y las espiraics 
t i i ies lrn vid.11. con nuestro amor formadis por el humo. F inahen-  

te  se volvio hacia la joven y per- 
manecio observindola en  silenao: 

6 

-Pew, Brenda., . me parece,, , 

la contemplaba alli sentada tan 
delgada y orgullma, lista para 
desafiar al mundo y a t.odos sus 
prejuicics estnblecidos.. . Dor el. 
en favor de el. 

Cruzo la estancia y se a c e d  a 
ella npresurado, lanmndo un ex- 
trafio sonido entrecortsdo. como 
arrancado de su ser que en cual- 
quiera otra persona’ pcdria haber 
sido considerado como un SOllOZo. 
a! caer de  rodillas ante Brenda, 
deslizando sus brazos alrededor 
de  su delgada cintura. 

-Brenda --expreso con aspere- 
za--. si  estas scgura de que lo que 
vamos a hacer es correcto para 
ti, bien sabes que te a m 0  m b  que 
a mi vida. y si creyera que con 
ello te haria feliz, sin que mediara 

el nienor 
S i n  I 

resentimiento siempre 
-esentimiento. Jaime -re- 

pitio ella suavemente. 
-Entonces -indico aqu.3--. 

mafiana tomaremos un departa- 
mento un poco fuera d e  la ciu- 
dad -se sonrojo miserablemente 
a1 decirlo-; no debemos expo- 
nornc.; a que se nos yea. 
Y Brenda penso, como un re- 

].ampago, quo no permitiria que 
ninguna pequeiiez. que nadi  v1- 
niera a estropear su decision, por- 
que estab? decidida. jNo lo per- 
mitiria! Y agrego en voz alta: 

-No muy lejos del lugar en que 
viven Norma y Torn& se encuen- 
t ran nlguncs pequciios departa- 
mentos hermwamente amoblados. 
Maiiana. a la hora de almueno. 
puedo hacer una escapada, y luego 
tit puedes pasar a buscarme a cas3 
dc  Norma niahana. por In mche. 

-&la bicn. Brendx -repuso el 
jcven. sonriendole. aunauc sus ojos 
se eiicontmban tcdivia aico mo- 
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!estos, pasare a buscarte a casa 
de Norma a eso de las siete. En se- 
guida la rodeo con sus brazos y la 
sostuvo tan apretada que elia casi 
apenas podia respirar. mientras 
decia: -Por favor, Dlos mio ipue- 
do merecer tan$ amor?. iuerida 
mia -y luego, mas ale re-, te he 
retenido demaslado r a g  y ya es 
tarde, Y manana es un dia de tra- 

de las cortlnas amarlllas de las 
ventanas; una alegre alfombra azul 
y or0 sobre el encerado piso; ella 
permaneclo observandolo todo du- 
rante largo rato. pensando fellz- 
mente que todo eso seria de ellos. 
de ellos solos, de Jaime y de ella, 
y que r.3nca permltirian que algu- 
na rnilla sombra se lnterpusiera en 
s: camlno. 

W O .  

e x a l a s  arriba y ai detenerse a la 
puerta del cuhrto de la joven, sus 
labios se funtaron, alejandose en responder: 

Luego vlno la encargada y pre- 
Brenda le permit16 conduclrla gunto el consabldo “icasada o so!- 

tera”?, y Brenda sintlo que un su- 
bito calor subiale a las mejillas, a1 

seguida. a o l t e r a ;  mi nombre es Hart, 

Brenda al dia sigulente era Der- -Perfectamente -renlIcci la en- 
El departamento que encontrd Brenda Hart. 

fecto bajo todos 1 0 s  aspecta; el 
so1 penetraba a l  interior a travQ 

cargada en un tono &o-y &sin- 
teresado-; tlene que pagar anti- 

cipadamente quince dolares a la 
semana. 

Brenda le dlo el dinero y lue o 
salio apresuradamente hacia h 
brillante luz del sol. 

De vuelta en la oflcina el cora- 
zon de Brenda repetia en’sus lati- 
dos: “las slete” mientras colocaba 
el papel carbon’ entre las hojas de 
papel de carta, y “las siete” mien- 
tm esperaba que firmaran las car- 
tas. Telefoneo a Norma para avi- 
sarle que lria a visltarla a eso de 
las seis, y se sentia culpable de 
Ilamarla, porque hacia cerca de up 
afio que Norma y T o m b  habian al- 
qullado una pequeki casa en 10s 
alrededores de Long Island. Du- 
rante todo ese tiempo. Brenda no 
habia ido a visitarlos. aunque eran 
muy buenos amlgos; pero se habia 
sentldo confundida ante la idea 
de ver a Norma junto a To&. 
sabiendo que no estaban casados. 

Pasadas las prlmeras cinco se- 
manas que vlvian j u n t a ,  T o m b  y 
Norma se habian apartado de las 
antiguas relaciones, tal vez porque 
se considerasen ya mayores y m b  
mad- y.. . y dflermtes de 10s 
demas amlgos a quienes aun les 
agradaba reunirse alrededor de 
una estufa para especular grave- 
mente acerca de la vida en sus 
multiples aspectos. 

La voz de Norma se sentia cB11- 
da y amlstosa a traves del fono, 
-est0 no obstante, y Brenda miraba 
hac& adelante, tratando de verla 
nuevamente. 

Cuando colg6 el ion0 se sonrid 
consigo mlsma. recordando las on- 
ce que habia tenldo el dia ante- 
rlor con CatalIna Dayton, otra de 
las jovenes del circulo a que ha- 
bian pertenecido Brenda, Norma 
y Tomb. 

Catallna habia manlfestado: 
-Un pajarlto me conto que To- 

m h  ve demasiado a aauella joven 
que uun Cree en santa Claw, -Mar- 
ta OiUls. jSabias algo acerca de 
ello? 

Brenda lo habia dejado pasar 
como una mera habladurla. y re- 
cordaba que habia pensado contk-  
selo a Norma cuando la volviera a 
ver. iTomb enamorado de otra! 
Era rldiculo. porque a1 Ver un aIi0 
atras a Norma y a T o m b  juntos. 
aquella noticla era lo mismo que 
si le hubleran dlcho que habia vis- 
to caer estrellas; era imposlble. es- 
tando tan enamorados el uno del . 
otro. 

N o r m  se dlvertiria, tal como se  
divertiria la misma Brenda, Si sl- 
guien les contara que Jaime anda-. 
ba demasiado a menudo con algU- 
na otra joven. 

N n r m  no fuB a eswrarla a Is  - - -- 
estaclon, porque Breniia le habia 
manlfestado que tomaria un coohe 
para ir a su cas, puesto que C t a  

Norma tendria que pre- 
comida para Tom& des- 

lera del trabajo de 

c s a  era desilusio- 

(Continua en la pdg. 74) 



Sfn advertfr la expresidn dolorosa en e2 rostro de su 
mufer, sigufo hablandole de Hrctor DanCs. Lkgadan 
mi, paseando tranquilamente, hasta el Parque. iHa- 
bia que aprovechar las noches plandasr‘ 
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H E N R I E T A T  E M O R V A N  

da' sin llamar esto un sacrificio. 
~l hombre que la habia defraudado 
del amor, de la rerdad ... iY sin 
embargo por el cas1 la habia des- 
truido su hogar! Pero su esposo le 
seguia hablando en  medio de ale- 
gres y explosivas'carcajadas: 

-iAh, que rico tipo! Imaginate 
que yo lo conocia asi de vista. Tal 
vez de haber jugado a l g h  cacho 
con el en el centro, con otros com- 
paiieros o algo por el estilo; pero 
en dias pasados estaba yo con el 
chico Vasconcelos. ya sabes; aquel 
que tan poca gracia te hsce cuando 
me dice: 

-iNo conoces a Hector Danes? 
Tengo interes en .presentartelo. Es 
el mas lindo espkimen de 10s fres- 
cos; eso si. de 10s ,frescos simpati- 
cos. voy a hacer que te cuente su 
ultima aventura. Y despuh de 
charlar un rat0 10s tres sobre di- 
versos topicas poco interesantes, pe- 
ro necesarios para entrar en mate- 
ria, entre e l  y el chlco Vasconcelos 

e contaTon una historia, pero de P '  o mas divertida. Cosas de faldas. 
por supuesto. Pero, &que tienes? He 
creido sentirte temblar. 

-Un comienzo de jaqueca, pa- 
rece.. . 

-Sin embargo estabas tan bien 
hace algunos instantes. Ya ves que 
tu quisiste salir a dar una vuelta. 
Hay que lograr estas ultimas noches 
templadas de mano. Lleguemos 
hasta el Parque. El aire te mejo- 
rara. 

-Acaso seria mejor que regresa- 
ramos. Aldo . . . 

-No. iC6mo se te ocurre! Siga- 
mos. ya que hemos salido, y yo te 
contar6 la historia de Hector Danes. 
Con ella te reiras. tu  que pasas tan 
triste de un tiempo a esta parte. . . 

Imaginate que se trata de una 
mujer casada y aim mas. de una de 
nuestro gruw socia!, s e g h  parece. 
por lo que e m  dos sinverguenzas 
dieron a entender.. . La fulanita, 

que, por las apariencias. time un 
marido bastante simple la pobre. se 
enamor6 de veras del tal Danes y 
a t e  him lo que quiso con ella, sien- 
do que dicen era decente. 

-iPor Dios. Aldo! 
-i,Que te pasa? iTe extrafia que 

una mujer casada y decente tenga 
una aventura? iUf, si es muy co- 
rriente! Claro que no entre las ave- 
citas blancas como tu. Aura. 

-No. lo que me extraiia mas que 
lo otro, Aldo. es el hecho de que us- 
tedes, hombres decent-, comenten 
esas casu.. .  

-Per0 sl es lo m h  divertido mu- 
jer ... Y mientras todo eso nd ter- 
mine en tragedia, que el marido se 
entere y dlspare un tiro o dos sobre 
la mujer o su amante, todo no pa- 
sa de ser una aventura divertida 
para 10s que llegamos a conoxr sus 
pormenores como en esta masion le 
ocurrio a1 chico Vesconcslos y a 
mi.. . Pero si no me equivoco; jus- 
tamente tu detestas a1 chico Vas- 
concelas porque te hacia algo la 
corte, i no  es asi? . 

-Prefiero que no me hables de 
eso, ni de el, Aldo. 

-Vamos, no seas tan demasfado 
pulcra, nenita. Quisiera verte m i s  
viva, en verdad. Cada dia parece 
que te pones m k  intransigente a 
las pasiones. m6s medida en tus 
juic1o.s. Juzgas todo a traves de ti 
misma, y como eres tan buena y 
recta, no hay qulen no salga averia- 
do en torno tuyo. 

-Dices 'barbaridades. Aldo. 
-No lo creas. S6 muy bien lo que 

digo y mas aun lo que pienso de ti 
Ave Fenir que renace de las cenizas 
mismas. Todas las mujeres se que- 
man o chamuscan en 10s fuegos del 
amor. menos tu.. . 

-Me estabas contando una his- 
toria.. . 

-iAh! ~ V e s  tu  como logre agui- 
jonear tu curiosidad? Pues resulta 

que Hktor  Dan& se conslguio la 
aventura con esa dama que hasta 
entonces parece habia sido irrepro- 
chable, per0 ella se enamor6 de 61 
con una pasion fogasa y hasta ex- 
cluslvlsta Y entonces vino el desen- 
lace. que kin verdad es io m h  comi- 
co. No sabiendo c6mo poner atajo a 
ese fuego devorador, Danes inven- 
to una treta. Se pus0 de acuerdo 
con una de was amiguitas busca- 
vidas que el tenia. y un dia en que 
la seiiora enamorada debia venlr a 
su cswr. se arreglo en formirJIe que 
lo encontrara con la otra.. . Per0 
c t e  sigue la jaqueca? Has vuelto 8' 
temblar. Aura.. 

-No, si no es nada.. . Nervios.. . 
Continua.. . 

-Y entonces se jug6 el mas me- 
lodramatico de 10s actos represen- 
tados en el escenario humano: Lu- 
chita, la otra, que ha sido batacla- 
na de esas que hacen t a m b i h  
"sketches". a1 encontrarse frente a 
la dama, simulo una desesperacion 
sin limit+% al ver que otra mujer. 
Uegaba asi a la casa de su amado. 
y. Ilorando. hablo de su fe perdida 
de su novlazgo hecho trizas ya qui 
Hktor  habia mentido de lo'que di- 
rian sus padres al saberlo. y. por 
sobre todo, del dolor de su coraton. 

-iEntonces no.. . no era cierto 
todo eso? 

La voz de Aura parecia u n  cas- 
cabel destemplado, pero en su en- 
tusiasmo. el marido no'lo not6. 

-t,Que, el amor y la tragedia de 
Luchita? Per0 'no te dije niujer 
que Luchita &s una artlsia? E r i  
una escena preparada, y hay que 
reconocer que una estupenda w e -  
na. .  . "% comprenderh que la otra. 
la mujer casada, que ya se sentia 
culpable por s u  parte. y que se sin- 
ti6 derrotada por las las imas de 
esa pobre joven. Y desconcertada 

(Contintis en la pag. 73) 

La postura desmayada der cuerpo 
d e  IC mujer sacudio a Madear con 
tragicos augurfos. .  : 
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que en verdad puede significar la 
L’altura”. . . 

,%lo al descenso visitamos la te- 
rrma dzl primer piso. Se habia re- 
unido alli van numero de turis- 
tw de todos lcy paises. Hasta un 
hlndu nos llamo la atencion por su 
ex6tica vestimenta. 

--Es ya una rareza encontrar de 
estos viajeros que se niegan a ves- 
tlr el traje occidental.. . 

Era, sin embargo, un hombre 
culto. En el mAs pur0 franc& ex- 
olicaba a aleunas damas bretonas 
!os origenes & la Catedral. hacien- 
do mencion de la lgnorancia en que 
se estaba acerca del arquitecto que 
realizo el prlmer plano. 
-NO todo se sabe, seiioras mias. 

con respecto a esta clase de obras 
que han sido hechas de generacion 
pn generacibn. Aun la historia de 
%s hermanos Comacini” es bono- 
sa y cas1 hipot4tica.. . Muchas ma- 
nas humanas han tocado los &- 
moles de esta mole artiitica.. . 

--jCu&nto me gustaria conocer a 
este hombre!- dije en ingM a 
Jack. 
Y al punto se volvi6 y nos salu- 

do amablemente. DlrigiCndcse a ml 
marido, be present6 y pidio permiso 
par3 acompafiarnos. Las sehoras 
bretonas se marchaban y 8e despi- 
dleron muy agradecidas a1 extratio 
extranjero. Nuestro clcerone, entre- 
tanto, como me decia Jack aquella 
&ma noche, “tascaba el freno” 
mug disgustado. Y tenfa raz6n. 
Aquella misma tarde concertamos 
varios planes para visitar U n  con 
el maestro o Smamf, Sldhara Vashl- 
Bands. Hasta nos trasladamas a 
sa hotel para no pcrder tiempo en  
encontrarnos por la m a k n a .  

Saliamos temprano para dlsfru- 
tar aquellas agradables mafianitas 
de octubre.. . 
Y con plan organieado pndba- 

rnos por los sitios mBs interesan- 
ks de la ciudad, wnociendo deta- 
lles que antes nos habfan pasado 
inadvertidas. Nuestro improvisado 
amlgo nos result6 nn sablo en  toda 
la linea. 

-Cas1 no creo que sea wted hin- 
du Swami le decia Jack sonrfen- 
do.* nene & l a  la mtlleza de nn oe- 
cidental.. . 
Y en aquella ocasi6n lo olmos 

reir como se relria un nlfio de la 
V d k r e t a  de un el own... 

-“Sutlleza occidental". repetia 
*mente. . . 

Desde la Plaza del Palado Real 
al tomar el taxl que n e  atendfa: 
nos detuvimas una manana a re- 
memorar nuestra admIraci6n por 
la Catedral. 

gravemente el swami. Ngim % 
exhibird a uste&s “otra creaci&’. 
per0 &a es mia.. . 
+Oh!, lo m b  pronto. Swami. Ob- 

Serve que yo soy muy cnriosa.. . 
Durante mho d[as vlsltamos 

Cuanto de mAs he?moso se puede 
per en Mllgp. El dia que llegamos a 
€ 2  

--Es una creaci6n sintetica. 

, 

detenernos frente a1 fresco de la 
Cena en Santa Maria de las Ora- 
cias, escuchamos de nuestro acom- 
patiante una loa preciosa para Leo- 
nardo da Vinci, “el forjador de be- 
lleza el burilador de almas, la got3 
de Lgua que un dia sup0 Que era 
ocean0 ...” 

Recuerdo exactamente que fu6 en 
el Salon Dorado del Museo Pezzo- 
11 donde logre decidir a nuestro 
buen amigo a mostrarnos el famo- 
so laboratorio en que “hacia crea- 
ciones”. . . 

Me arreglaba la boina frente a 

un espejo suntuoso de la famosa 
sala cuando me llamo la atencion 
sob;e una tela de “Las tres Gra- 
cias”. 

-Mirelas usted, F’riscilla, hija 
mia; son muy bellas per0 lo que 
yo le voy a hater rec6nocer es mAs 
bello aim, porque se relaciona con 
la culmtnacih de laa razas.. . 
Los ojos del Swami se habian 

transformado. Me p m i o  un jlu- 
minado. Jack me dio una mirada 
de inteligencia.. . Me empece a 

(Contintia en &. pig. 76) 

No espcrc ustcd q u e  un dent i f r ico a medias haga doble 
tarca. S610 FORHAN’S man t i cne  deslumbrantc  la  den- 
t a d u r a  a la v e ~  q u e  resguarda a las encias con- 
tra infcccidn. U n  dent i f r ico ord inar io  
puede hacer  em. Dehe usted c o n t a r  con’ 
doble proteccidn d e  Forhan’s. 
Cada t u b  de  Forhan’s contiene un ingredient 

especial: e l  f a m m o  astringcnte del Dr. Forhan 
que  combate las afecciones d c  las encias y ayuda  
a resistir serias infccciones de  las encias. Todos 
tenemos derecho a una hoca completamente 
rana. iEmpiece usted a usar Forhan’s hoy 
mismo! 
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ay muchas preguntas a las H cua:es se areferiria no res- 
poncier. Y otras; ai conymto. ow 
encantan, corn la qne plant:% M. 
GeorRes Pourmet en el “Jour“. Pre- 
gunG si -una vez hemos hwho 
descubrlmkntos literarlas. en vaca- 
ciones, en una biblloteca de un aml- 
go, en su g’ranero. “Ya lo creo”. res- 
pond16 m3nclsco de Miomandre. 
Y preclsamente ha sido en 10s 

graneros donde he hecho las mls  
apasionantes kcturas. No quiero 
deck con esto que siempre fueron 
obras maestras. jClaro que no! Es 
muy raro que las obras maestras 
se manden al granero; lo que se 
Ileva alli con los jugwtes rotos. 
10s bibel& pasados de moda, 10s 
muebles inutiles son 10s libros que 
despues de ha&r agradado a una: 
generaci6n. no gustan del todo a la 
Que viene, y conservan ese encanto 
indeflnlble. un poco emkionante, 
de tsos seres lnjustamente aban- 
donados que se preguntan por qud 
Fa no se les ama, que buscan en va- 
no las razones por las cuales lo que 
antes los hacia atrayentes ya no 
cautivan 8 nadie. iAh, culntos de 
estos libros he leido! Y como sen- 
tia su abandono! Que deseos me 
daban de decirles: “No se descon- 
suelen, les aseguro que valm Men 
lo que los del sal6n. Vuestra psi- 
cologia es un poco conveneional, y 
vuestro W m o  un poco ingenuo. 
pem Lqu6 se dlrl despues de nues- 
tra psico!ogfa de hop dia. y de nues- 
tro lirismo de barreno? A todas 
esas bellas ediciones bim encua- 
dernadas, de la biblioteca de aba- 
lo. no les doy velnte afios de plazo 
para venlr a reunIrse con vos- 
otros. y posiblemente estaran fell- 
ces de encontrar un buen mucha- 
cho, como yo. que leyendo sus pi- 
glnas amarlllentas. de las que se es- 
capan peque6as colillas Inocentes, 

Francis de Mfomandre dice que en 
10s graneros ha hecho sua 

apasfonantes Iccturas. 

olvide la maravllla de esta tarde 
encuadrada en la ventanqa.. . Me 
acueldo. si no como las mas bellas. 
en todo caw como las m h  apaci- 
bles h o r n  de mi Vida, de aquellaa 
que he pasado en 10s graneros, 
tiempos a t r k .  No descubrl nada 
que valiera la pena de reformar 
la hlstorla de la literatura. per0 
de lo que estoy seguro es que yo 
estaba como en estado de gracia. 
p que nl una sola palabra del au- 
tor se me eacapaba. Mi espiritu. 
completamente purificado como el 
de  un n s o ,  acogia todo’con esa 
alegria pasiva que no se encuen- 
tra en ninguna parte, sino en loa 
graneros. M k  que las salas de es- 
tudio. m k  que las bibliotecas, 
mis  que 10.3 gabhetes de trabajo. 
mis  aun que 10s divanes y las ca- 
mas, 10s m n e r o s  son 10s labora- 
torios de la lectud.” 

Napoledn en Egipto. La historia de s a  campaiias puede seguirse en 
el dromedarfo embalsamado que estd ctpucsto en “L’Omngerte”. 
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ajo el signo de un animal cm- B balsamado. que el catalog0 de 
la exposicion denomina sabiamen- 
te “Caemelus dromedarius” de 
Africa, se puede prosegulr en 
1’Orangerie la emocionante evo- 
cation de la campafia de Egipto. 
Para 10s amateurs de la pequefia 
hlstoria. ese dromedarlo que ha- 
bitualmente montaba Bonaparte 
durante las marchas de su ejecito 
en el desierto constltuiria 61 solo, 
un atractivo: ixro ihay mh! Pue- 
den verse novecientos sesenta re- 
cuerdos mAs, agrupados, que tan- 
to por mi raresa ulmo por m va- 
riedad se ofrecen a la meditation 
de todo franc& amante de la Ns- 
torla y del arte. 

La retrospectiva de esta prodiglo- 
sa epopeya ha dd0 organLeada con 
culdado: nlnguaa negligencla. nin- 
gim olvido. En primer lugar est& 
la partida de matroeientas vela8 
bogando hacia el Egipto. En com- 
paiiia de sus treinta y seis mil 
hombres ’ ardiendo de entusiasmo. 
desembarcamos sobre las arenas de 
Alejandrla. Con dlw, derrotamos a 
10s Mamelukos. obtenemos la vic- 
toria de las Plramides y entramos 
en el Calro. La derrota naval de 
AbouRtr es un cruel espectaculo. 
pero bien pronto vkne la toma de 
Jaffa 9. subiendo hacia Siria. Bo- 
naparie comienea el sitlo de Saint- 
Jean d’Acre. 

ImDosible imanlnar. sin haberlas 
visto: tadas ]as ‘;iSue;aS acumula- 
das em las aahs de 1’Orangerie: fu- 
siles. eztandartes. banderas. yata- 
manes. cascos y pistolas. se confun- 
den en un glorioso bo th  del cual 
emergen tambores. dromedarios. 
cuatro magnifiers slllas de mame- 
lukos. arneses con miles de d e c l -  
llas incrustadas de pedrerlas. En 
las vitrlnas se ven sables, obras 
maestras de loveria. autoqafos. ’a 
mascara de Kkber. su sable. el que 
escodo Foeh para la entrada a 
Strasbumo y en fin. imnrealonan- 
te rrliquia. el chal oriental llevado 
nor Bonaparte durante la merra 
de Etrioto v aue le slrvi6 de cu- 
brecama bn ‘Santa Ellena. Lm 
muebles. 10s bronces Y las m e l a -  
n u  inspiradas en el- a r k  -eefocio. 
la pieza de la calk Chanterlne. 
donde BonaDarte encontr6 a Jo- 
seflna. En 10s muros. 10s olnceles 
de Gros. Lejeune v Gudrin ilus- 
tran 10s episodios de nuestros an- 
teeesores. conquistadores benevolos 
Y creadores de la primera expedi- 
cl6n cientifics moderna cuya 
“Plerre de Rosette”, llave’ de la 
clench egiptologa. fu6 el m h  bello 
dembrlmlento, el que puede con- 

(-ria en ka p4g. 731 



& l E  QUlEN SON ESTOS PES? 
SEIS FAMOsOS ARTISTAS CIN6MATOGRAFICOS DE LOS ESTUDIOS ME- ____  - _ _  - ~ - ~ _ _  -~~ 

TRO-GOLDWYN-MAYER APARECEN ANTE USTEDES. SI CONOCEN A sus FA- 
VORITOS PODRAN RECON- LOS PIES QUE A CADA UNO PERTENE4XN. 
ENTRE L d S  LECTORES QUE ACIERTEN EN ESTE CONCURSO, QUE AUSPICIAN 
“ECRAN” Y EL TEATRO METRO. SE SORTWARAN VALIOSOS PREMIOS QUE 
CONSISTEN: 

1 PRIMER PREMIO 

1 Juego de 10 fotogradias en colores, de 16 por 
34 cm. sobre c a r t h  grum y con pedestal, de 10s 

tre 5 ganadores. EMos premios se exhiben en la Li- 
breria Zig-Zag, del Portal F e d n d e z  Concha. 

tas Metro-Ooldwyn-Mayer. en negro. d2 su~erficie brf- 
Ilante, tamafio 18 por 24 cm., confecciunadar especial- 
mente en Hollpwd.  

melor& artistas Metro-Goldwyn-Wyer, dlvididos en- - 
iVAYA ORATIS A LQS ClRANDES -NOIS 

-0. PARTICIF’ANDo EN NLTEs4RO S m G U  
5 PREMIOS CONcuEbso! - 

Consistentes cada uno en 8 entrsdas a platea (2 

15 PRSMIOS 

semanales) a 10s estrenos del Teatro Metro. Las concursantes de provincias. en la dIfiCu!tsd 
de enviarles entradas a 10s diversos Cines de deeren- 
tes pueblos. tendran opcion a1 PRIMER PREMIO Y a 
10s Premios de fotoerafias en negm. heohas especial- 
mente en Hol~wood .  

Consistentes cada uno eo 2 entradas a p l a h  pa- 
ra el Teatro Metro. 

10 PRElMOS 
Este concurso durara un mes. v las soluclones se 

Que consisten cada uno en.5 fo-afias de a r t b  reciben hasta el martees 22 de noviembre. 

_ _  

i R E C O N O C E  U S T E D  E S T O S  P I E S ?  

2 3 I 4  5 6 
-- 15 



Es ese “slgo” o ese ‘‘no Se quP, como w le llama 
con tanta justeza. Y e80 es lo que dlstlngue a una 
muler de las que la rodean. No es la m b  bella nl la 
m h  elegante nI la mh lnteligente y, sobre todo, no ea 
la m b  rica. 

Se hace notar. Y no es la mnjer que busca la no- 
torledad. ~Eres t6 como ells? LY por que no podrias 
=lo? 

Todo puede aprenderse o adquirirse. No se trata, 
en realidad, de dones fisfcos, sin0 de un destello in- 
terior. Y la mujer que lo posee reina siempre por sus 
cualidades intelectuales y morales. dY q u i h  puede 
decir que eso no se puede adquirir? 

No es neeesarfo tratar de asombrar a 10s d e m h  
por “un valor lntelectual”, pedante y resplsndeciente. 
Una m a e r  Intellgente no es una mujer que todo lo 
sabe y que todo Cree hmberlo comprendido: es. sim- 
plemente, una mujer que ha comprendido lo que sabe 
y que j amb  se jacta de ello. J a m b  frases sonoras, 
per0 siempre la palabra justa. 

En cuanto a las cualidades morales. no se trata 
de hacer de ellas un adorn0 y exhlbir 811s virtudes. 
Por el contrario. ea precis0 que esas cualidades e d n  
bien mezcladas a la vlda mkma y que no sean m o -  
nocidas slno por quienes saben reconocerlas. &Y sa- 
bes tu cuL1 e6 la m b  grande de -as cualldrrdrs inte- 
lectuales y morales? Es la sencillez. 0 la naturalidad. 
que viene a ser la mlsma cosa. 

La naturalidad es una de las cualidades esenciales 
de la mujer que tiene “un no se que”. sobre todo. en lo 
que a1 vestir 8e refiere. No ea siempre la m b  elegan- 
te. pero se h a d  notar por el traje que viste. o por la 
gnllardia con que lo Ileva. &be formar su guarda- 
rropa con inteligencia. n e n e  siempre a mano exacta- 
mente lo que necesita p cuando lo necesita. Per0 como 
su presupuesto es llmitado. no tiene dos cosas que sir- 
van para una misma ocasi6n. Es exigente y minucio- 
sa. Prefiere postergar dos dias el placer de estrenar 
un traje. antes que usarlo con el m b  llgero defecto. 

siempre tiene el aire pulcro y tan acertado ea su 
gusto, que es un placer contemplarla. Eso se debe 
a su afici6n a los detalles. a las pequeiieces. 

Y lo que es maravllloso en una joven tan bien 
orgnnizada. posee toda la fantasia del mundo para no 
aparecer j a m b  con aire sever0 ni desabrido. 

Para su traje de noche. en muselina. ha compra- 
do dos grandes flores que prende sobre un hombro. 
A menudo tlene que desprender una para colocarla 
en la mel ts  de su traje sastre. En una ocasi6n. para 
una fiesta, fuB a1 jardin a recoger un verdadero rami- 
llete de gulsantes de olor para prenderlos como collar 
alrededor del escote. Su trajecito sastre de color ne- 
gro, nunca tiene un aire triste ni mon6tono. porque 
un dia se lo pone con una echarpe de saten azulino y 
otro con una de color rojo cereza. En otra ocasi6n se 
coloc6 las dos a la vez. formando una echarpe mul- 
tlcolor . 

Posee algunas lindas joyas de fantasia que em- 
plea de manera divertlda e lnesperada. Coloca a ve- 
ces grandes rosetas (destinadas para las orejas) en la 
vuelta de su palet6 sastre. Sabe colocarse un prende- 
dor en los c&ellos. hacer un brazalete de un collar, 
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una echmpe de un clnturdn, un c i n t u r h  de una cin- 
ta... Las m a s  Jam& son para ella lo q w  para las 
dernh: es ella quien les da las dos. Con su fanta- 
sla se crea una personalldad y esa personalldad le per- 
mlte slempre la fantasla. No trates de lmltarla, pero 
Inspirate en su ejemplo para encontrar el secret0 de 
tu propla personalldad. 

Porque tal vez eso es lo esenclal. La mujer que 
tiene ese mcanto sutll de que hablamos no trata de 
hitar a nadle. B m o  es porque ha sabido eneontrar 
lo we k sfenia. No desea m& que una cara: que ca- 
da una haga el mismo descubrlmlento por su propla 
cnenta p que cada una trlunfe en  la pr4ctlca. Sabe 
rnw Men aue la  envidia da un t i n k  !eo a1 rostm: que 
el despreclo endurece la mlrada; que la lnquietud en- 
torpece 10s gestos. 

Porque 10s gestas t a m b l h  hay que tomarlos en 
cuenta. La rigldez es el peor enemlgo de las muje- 
res que quleren agradar. La mujer del “no s6 quc“ 
tiene la llvlandad de una ballarlna que no plensa en 
10s pasas de balk que da .  Y. como la mujer de que 
hablaba Bmdelalre. “hasta cuhndo anda parece estar . 
ballando. 

Ese “porte de relna“ que se admlra en ella por 
dondequlera que pase no lo obtlene elevando el men- 
Mn con arrogancla nl golpeando con el tal6n. slno 
lrgulendo los hombms. mantenlendo derecha la nuca 
y apoyando los plea con aplomo en el suelo. con ca- 
dencla regular. su andar no es nl forzado nl reclpi- 
tado. por muy fatlgada o apremlada que est% 

la sonprende 
a la hora de su toflette o durante la llmpieza de su 
departamento, estar4 vestida con una bats encanta- 
dora 0 con una blusa Clara y llevarh mantenldos 10s 
cabellos con un lindo pafiuelo. 

Si sabe caminar. t a m b l h  sabe sentarse con ma- 
cia. No se deja caer pesadamente al fondo del sill6n 
nl se instala rigldamente en la punta del asiento. Y. 
no obstante, su actltud no es jamb torpe nl artiflcial. 

Cuando se toma el ascensor en que va ella, se la 
reconow por su perfume. que pershte. pero cuando 
ae est6 a su lado, ese perfume se desvanece. se le sien- 
te apenas: ha evitado esas esencias demasiado perti- 
naces que son un sign0 de mal gusto. El suyo es tenaa. 
p e i i s c r e t o ,  a su imagen y semejsnza. 

Segura de si mlsma. sin vanidad. sin restrlcclones, 
sin exuberancla y sin timldez, llbre de si misma y de 
10s demb,  es una mujer que siempre estA al?gre. A b  
m h :  es fellz. Y la alegria de dlvertlrse aumenta su 
alegria natural. Per0 no hay que equivocarse: saber 
agradar no es un don natural: es cast slempre una re- 
compensa. Y tambien tu puedes merecerla. Primera 
regla que se debe observar: “56 tu  misma. No tengas 
10s ojos fijos en las d e m h  para copiarlas. despreclar- 
18s o envidlsrlas.” Segunda regla: “No seas exagerada 
nl en tu  alegria nl en tu  vestlr.” Tercera regla y la 
m h  importante: “Qulere a tus amlgos. Se gentll con 
euos.” Y te convertir&s en la mujer que tiene “ese no 

1 

3 

Jamb se l a  ccue desprevenwa. Si 

A 

que” tan agradable. 
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E L O C U E N T E  S O L L O Z O  
D E  L A  R E I N A  M A R Y  

Fu6 en la Chum de 10s Comn- 
nes. Sir Neville Chamberlain pro- 
nunclaba sn dixnrso despnb dr  s11 
eonversacion con Hitler, cnando 
todavia nada se sabia de la invi- 
taci6n de bte a la conferencia de 
Miinich.. . Natnralmente. de las y- 
labras del ''premier" se dedmia 
una sola conaenencia: l a  - e m .  
Y una Rnerra mas t r i ~ i c a  que la 
del 14: una conllapacion tcrrorifi- 
ax en que el mnndo entero saldria 
de sn qnicio. Las palabras del Mi- 
nistro. el detalle rninucioso.de en 
rmMHo para evitar la cahstrofe 
tenian a1 Parlamento en tension. 

Dentro de aqnenos rnnros la 6.- 
zedia se hacia visible a I 8  mente 
y. anit5 como nna pelicnla de cine, 
deslilaba en palabras todo el ho- 
rror de la muerte en rrandes co- 
lectividades: las mnjeres. 10s nifios 
destrcnados uor la metralla o as- 
Iixiados con 10s - meliticos.. . 

Muy mas V H ~ S  nu cnadro men- 
tal ha sido m&s vivo e imponentc. 
m a s  la palabra de Chamberlain 
se hizo nn silencio sobrecoeedor. Y 
entonces se oy6 ako indeciso. corno 
la  trizadnra de un erktal: era on 
sonoao de mujer. 

El Parlamento se pnso de pie y 
la reina madre, apoyada en el bra- 
20 d& nna dama de su Carte. srli6 
con el pafinelo sobre 10s ojos. 

E s k  detalle de una m i 6 n  en la 
Cirnara de 10s Comnnes hnmaniza 
el K& de todas las lealezas y nbi- 
ca el amor a la hnmanidad en  una 
reina qne. par haber conocido la 
trazedia de una zran enema, llora 
como una mujer, y con uon sdlo~o 
fuera de protocol0 se sitha en el 
mismo nivel de las muleres del 
mnndo que hacen 10s pueblos y en- 
treaan sn aropia entrafia a1 odio 
devorador de las batallas. 
La reina sali6 del Parlamento. si- 

lenciosa. con la urndencia ant? CR- 

El  hesidente Roosevelt y su se*ora 
asisten a todo lugar en que hay 
aIguien que propende al engran- 
decimiento de lo nacidn, aun man- 

do sea en forma m o d u t a  

LOS REYES DE LA CEBOLLA Y 
LOS ESPOSOS ROOSEVELT 

Cuando 10s esposos Roosmelt vi- 
sitaron la pmte  nwueste de 10s 
Estados Unidos, se les dijo que Hu- 
bert C. Peckham de Idaho habia 
batido el record en el cultico de las 
cebollat, tenienndo en sus propieda- 
des el mayor tendimtento por hec- 
tarea de todo el pais. 

Mrs. Roosmelt, en el acto se in- 
teres0 por visitar a la familia. P en 
efecto, llegados a su granjc, almor- 
zaron con Peckham y su familia, 
haciendo cordial amistad. Antes & 
despedirse, Mrs. Eleonora, con slt 
sencillez acostumbrada, invito a sw 
nuevos amigos a vtsitarlos en la 
Casa Blanca. Pa la primera &ma 
de 10s Estados Unidos se habia en- 
t e n l d o  con la reina de la cebolla 
I/ habian departido lorgamente 
acerca de todos aquellos detalles 
que solo Ius buenas dueria de m a  
w e d e n  comprender, de modo que 
fuC natural el detalle @e que a1 vi- 
sitarlos en Washington, comen'an 
juntos. 

Asi ha sido. El matrimonio 
Peckham Y su hijo fueron comen- 
sales de Mrs. Rooseuelt. 

racteriz6 su vida-toda. Era precis* terra. 

la 
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RECORDS 

un nueao record de C d O d d O d  para mujercs. Hme-sefs afios era una cn~ermera en la-daz 
se de hidroamones de Pensacola. en el Estado de Florida y PlM obtuw su lfcencia de pi- 
loto en sus tres semanas de vacaciones. Desde entotices nunca hn tenido un aterrizaje 
forzado, aunque en las alas de su avMn se ha concentrado la nieve y en una ocastdn tuvo 
un principio de inc_endfo a 3.500 metros de altura. En la vida privada, Jacqueline Cochran 
es la muter del senor Floyd B. Odlum y vive en Nueva York rodeada de sus trofeos de 
plata, modeIos de aviones mapas de vuelos compases y un modelo en pequeiio de su . aparato Seversky. que la 'ha ayudado a coiquistar el espacfo y, con el espado, la lama 
y la admtracidn del mundo. 

U N A  E S C U L T O R A  C I E G A  

Entre 10s artesanos de la Alta 
Bavlera se cuentan notables escul- 
tores cuya tendencla conslste en el 
verismo de la flgura y en la Sati- 
rlca expreslon de las creaclones. 
Hombres y a n i m a l s  han servldo 
para hacer una aguda critlca a 10s 
vlcios relnantes. Muchos de estos 
twbajos, que han sldo califladas 

de excelentes, fueron llevados a la 
Ferla de la Primavzra en Lelpzlg. 
Entre todos 1w exponentes ha 

figurado una nitla clega de 16 
afios, de famllia trancesa de ori- 
gen y c ludadanhda  en las orillas 
del -In. Sallendo de 10s temas . 
usuales a sus compafieras de jor- 
nada, y despub de estudlar con el 
t a c h  la carita de su hermana me- 
nor, repasando sus rasgos en un 
sllencio profundo, reallzo en arci- 

lla una flgura extraordinarla. El 
bush surge de una ola y la cabe- 
za ergulda Iuce el esquema de unos 
ojos hundidos de gran expresfim 
sensible; y sobre la frente amplla 
un ojo maravllloso, ejecutado con 
todm sus detalles.. . 

Alma Rustin ha declarado a la 
prensa : 
-& guericb expresar que no 

bastan 10s ojos para ver lo que 
hay m8s all6 de la  vlda. 



M U J E R E S D E L  P A S A D 0 :  
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Que una reina adorada de su 
pueblo, joven y brillante. abdique 
de su corona sin otra d n  que si1 
propia voluntad, es un hecho hi- 
co en la historia, y es a la relna 
cristina de Suecia a qulen perte- 
nece esta originalldad, sln prece- 
den@. Por lo d e m h  no fub esta la 
m c a  rareza de esta mujer nota- 
ble en ciertos sentldos y que tuvo 
bastante genio. pero tambien de- 
rectos sobresallentes que fueron el 
contrapeso de sus cualldades ex- 
cepdonales. 
La futura reina Cristlna naci6 

en Estocolmo en 1628, y a la edad 
de sels afios sucedi6 a su padre que 
acababa de morlr. El dlfunto rey 
habia tenido un reino partlcular- 
mente fellz, y bafo su autorldad, !a 
Suecia conmi6 ma era de las mns 
brtllantes. Era llamado por sus 
subdltos “el rey de nieve”. como 
una alusion a la pureza de su al- 
ma, y todo su pueblo traspas6 a su 
hila la adoraci6n que experlmenta- 
ba por su padre. El Consejo de Re- 
gencia, formado por 10s personales 
m8s importantes. quiso hacer de la 
nifia una cumpllda prlncesa y lo 
mnsigui6 sln esfuerzo, ayudado por 
las dotes extraordlnarias de la pe- 
quefia Cristina que c o n t a h  con 

-una prodigicaa memoria 5’ una r3- 
ra  facilidad para el trabalo Asi, 
desde :a cdad de 8 afios. sabia el 
latin. el frances y el aleman tan 
bien como su lengua natal, y apren- 
dia, adPmL. el grlego. el hebreo. el 
itallano. el espafiol, sln mencionar 
la filosofia y las matemlticas. 

AdemL, el canclller del relno pa- 
saba varias horas por dla con ella 
para lnlciarla en 10s asuntos poli- 
ticos. 

Por lo tanto, a la edad de 18 afios, 
cuando fub  proclamada mayor de 
edad y tom6 el cetro en sus ma- 
nos. Crhtina de Suecla era una 
prlncesa cumplida y prometia ser 
un dia una gran relna. Muy pron- 
to, ella creo en Estocolmo las re- 

L A  R E I N A  
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uniones literarlas en las 
que se rodeaba de sabi-. 
fll6soios p llteratos de 
todos 10s palses. Estss 
reuniones tenian lug= 
10s jueves como una 
M t a c i h  de las reunio- 
nes simflares. que el fl- 
i6sofo Menage tenia en 
Francia. en la m i m a  
bpoca y que tenian l u w  
lm mibrcoles. 

9u admlracl6n por las letras p a n -  
mas no se limit6 a es~. sino que 
invit6 a la Cork de Estocolmo al 
iiustre fii6sofo Descartes. con el que 
tom6 lecciones B las 5 de la mafia- 
na. gbnero de vida que bien p rm-  
to debia conducir a la tumba al 
gran fil6sofo. poco acostumbrado 
a1 frio riguroso de Suecia. 

Fistcamente. la reina estaba muy 
lejos de ser bonita. per0 Un 
encanto pxrticular a causa de sw 
grandes ojos grises. de su expresih 
viva y espiritual. pero era pequek,  
tenia movimlentos bruscos, y tenia, 
adem&. un hombro m8s alto que 
otro. Y, sobre todo. la relna des- 
cuidaba su persona en una forma 
cas1 Increible. Por esto Mme. de 
Motteville decia de ella. en  sus me- 
morias. hablando del vlaje de Crls- 
tlna a la Corte de Luis XIV: “SUS 
manos. de las que se decla que eran 
muy bellas. no lo son, y ese dia es- 
taban tan cubiertas de mugre. que 
era lmposlble encontrarles ningu- 
na belleza.” Un retrato blen poco 
halagador, seguramente, para una 
relna. 

Per0 Cristina pretendia que era 
indlgno de un esniritu elevado ocu- 
Darse de su toilette. A pesar de es- 
t a  falta de coqueterh, debii susci- 
tar naslones vfolentas. en las que 
el Inter& no tomaba ninguna ~ a r -  
te, como la de su primo. el prlnci- 
pe Carlos Oustavo. que auerla a 
toda costa cssarse con ella. Per0 
10s sentimientos de Cristina no res- 
pondian a 10s suyos. v tenia horror 
a1 matr!monio y scibre todo ella 
tambiCn estab; eiamorada de’otro, 
Dreludiando asi la serie de favorl- 
tos que tendria en su vida. Otro 
de estos favoritos fub el hnbaja-  
dor e Espafia. Pimentel. por el 
cual Crlstina sufrl6 un gran amor’. 
y que tuvo mucha Influencla sob= 
su espiritu. a1 piinto de decidirla 
a abrazar el catolicismo y abjurar 
del protestantlsmo. 

Pero esta conversi6n de Crlatina 
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no podia verlficarse en Suecia. y 
no se reall26 sino cuando la relna 
hubo abdicado en favor de 6u prl- 
mo. que la amaba siempre y al que 
ella querh dar un consuelo. Las 
razones de esta abdlcaci6n han per- 
manecido en  la oscuridad. y no se 
pueden atribulr m b  que a una 
cierta rareza de espiritu de parte 
de Crlstlna. a la lnestabiltdad de 
su naturaleaa, a su deseo de cam- 
bio, y tal vez tamblbn. a1 rlP-*n de 
sorprender a sus contemporhem. 
De hecho. esta abdicaci6n hizo mu- 
cho ruldo en Europa, y Cristina que 
emprendi6 luego despuh. una tour- 
nQ de vlajes. fu6 reclbida con la 
m8s d v a  curiosfdad. uomue lleaa- 
ba con la reputaci6n de una mujer 
extraordinaria. 

En la Corte de Luls XIV.  produ- 
Jo un DOCO de esckndalo wr sus 
manex& alqo libres, y sp “sans-ge- 
ne”, hablando y rlendo fuerte en 
la ialesla durante el s e r m h .  o bien 
cantando a toda boca cuando se 
encontraba en la mlsma pieza con 
el rey. Todas sw costumbres eran 
-mente raras. y le quit6 a Luls 
XIV sus “valets de chambre” para 
scrvlrla. porque ella no emoleaba. 
muferes en su pieza. costumbre que 
escandaliz6, naturalmente. a 1 a 
Corte de Luis XIV, tan refinada. 

Se dirigl6, en sewIda. a Roma. 
donde deseaba establecerse y don- 
de fu6 recibida como verdadera so- 
berana, y alojada en el Palaclo Far- 
nPse. mamificrc rwW---h QUD h w  
dia ea la Embajada de Francia. Era 
que Cristina gozaba de la protec- 
ci6n del PP.pa en raz6n de su con- 
versMn, pero no debia tardar en 
comprometer esta sttuaci6n privl- 
legiada por un crimen espantoso. 
cuyo m6vil. como todo lo que hlzo 
Crlstina. aued6 un uoco oscuro. DU- 
rante un segundo +tale a Francia, 
Cristina fub alojada en  el Palaclo 
de Fontainebleau. y tras ella venian 
dos italianos que se celaban, uro- 
bablemente, wrque ella prodlgaba 
sus favores a ambos. Cristina sos- 
pechaba de que uno de ellos, el 
marquC de Monaldeschl, traicio- 
naba sus secretos y la esplaba por 
cumta de un tercer0 (tal vec por 
cuenta de Suecla). Entonces se 
procur6 cartas de Monaldeschi que 
probaban su culpabilldad. y lo hizo 
asesinar salvajemente a sablazm 
en una galerh del Palaclo. mien- 

(Contfntia en la pbg.  761 



D I A L O G U I T O S  
D E  D I N A  D A N A  

LA 
M E N S A J E R A  

MARCELA es una muchacha preciosa que lleVa 
todo el cielo en sus ojos admirables. Ha cuinplido 10s 
dieciocho y est6 ansiosa por conocer la deliciosa sen- 
sacion del amor. Per0 nadie todavia se ha atrevido 
a hablarle.. . iEs tan chiquilla y tan inocente! Podria 
flirtear, per0 a m a r . .  . 

JACOB0 se ha enamorado de ella locamente, pc- 
ro ... como es f eo  y pobre. .  . el temor de fracasar lo 
detiene en cada ocasidn propicia ; Ahora estan alli, 
bajo la luna, despuis de  bailar un tango en el hall. 
Las rows  aroman el aire y una brisa indiscreta ha he- 
cho rozar 10s cabellos rubios de la niiia sobre la mano 
temblorosa en que e1 se apoya . .  . 
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-_ . / 
Mafcela. -Me parece que es& tris’te, Jacob; ;Que 

te pasa? 
Jacobo. -Algo trascendental, Marcela. Esroy ena- 

morado sln esperanzas.. . 
Marcela. -No me lo hublera lmaglnado, te dir b... 

No p a r e s  c a p s  de tener esos sentimientos delicados 
que trae el amor.. . 

Jacobo. -Lm sates, entonmi, lo que es el amor? 
Marcela. -No lo d.. ., p r o  lo presiento.. . En las 

novelas es encantador. Probablemente debe ser mejor 
en la vlda real. 

Jacobo. -Mejor o peor.. ., esa terminologis no le 
vlene al amor, porque el amor es sacrificlo, dolor y 
placer lnfinito: lo contiene todo. Y la vida se apo- 
dera entonces de ate  combustible y se torna en luz. 
Cuando 10s ojos de mi amada han tmado mis ojos, 
todo lo veo de color de rosa; la esplna se convierte en 
flot y madejas de esperanzas. como crenchas de seda, 
acariclan la llusldn. Todo se ve convertldo en belleza 
para mi cuando la oigo hablar a mi lado, porque su 
voz. Marcela, es una mlisica divina. . 

Marcela. -(A media voz). ;Tanto la quieres, Ja- 
cob’  

Jacobo. -Nada es demaslado para ella ... pero 
ella.. . 

Marcela. -iLa Nena?. . : 
Jacobo. --Si. La Nena.. . Creo oue no wdrk amar- 

me nunca.. . 
Marcela. -iPor que? 
Jacobo. -Porque me imagino que para una mujer 

coTno eIls. un hombre que lleg6 tarde a la r e p a r t i c h  
de la belleza y al cual la fortuna no ha llevado de 

’apunte, es un don Nadie. Sus ojos necesitan otros 
panoramm. . . 

Marcela. -Per0 la hermosura no es importante. 
Jscobo. cuando hay un sentimiento tan maravilloso 
como el que tu slentes por ella. .  . iLe has dicho algo? 

Jacobo. -Querr ia  que tu se lo dijeras.. . Tu, Mar- 
cela. que eres tan pura, tan bondadosa, podrias de-. 
cirle a mi amada que para mi nada existe sobre la tle- 
rra cuando nclla veo. Que SI vivo todavia, es porque. 
la esperanza me sostiene.. . iEsperanza! LDebere tea 
nerla, Marcela’ Dimelo. LCrees que alguna mujer po- 
dria quererme? 

Marcela. -(Turbada). Yo creo. . . por supuesto ... 
ipor que dudas. Jacobo? Eres un hombre de alma. 
Per0 la Nena.. : no sb que ves en ella que asi te ena- 
more. iCrees que podria comprenderte? Tu necesitm 
una mujer menos frivola ... Una que te sepa seguir 
el pe-nsamiento y lo complete.. . Pero la Nena no es 
eso ... No puedo comprender c6mo has llegado a 
amarla de ese modo: flirtea con todos. iNo permitas 
aue h e m e  con tu corazon! . - -  

Jacobo. -iCuanto agradexo tu inter&, Marcela! 
Eres buy buena ... 

Marcela. -No tan to... iNo Crees que es mddad 
juzgar asi a una amlga? Pero es que tu  mereces ser 
correspondido, mereces ser feliz. 

Jacobo. S I g u e  ... sigue ... iqub deliclosa es tu  
voz! Es una voz nueva que no te habis oido antes... 
asigue, Marcela. slgue.. . Nunca habia sentido esta feli- 
cldad. He tenido la sensacion de que tus palabras eran 
alas surgidas de alguna nube misteri,osa.. , iPor que 
te callas? 

Marcela. -i,Que quieres que te diga? 
Jacobo. -iESO! Que go ”merczco” ser feliz, que 

yo. . . deberia ser correspondido . . . 
Marcela. -(En voz muy baja). Asi lo creo, Ja- 

c o b  . 
Jacobo. -(Cogiendole las manos, que estln yer- 

tas. .  , ) .  ;Bendits seas! iPor que e s t k  tan helada? 
iQue te pasa? Habla, Marcela.. . iPor que lloras?. . . 

Mnrcela. -iYo? (Se enjuga rlpidamente 10s ojos). 
iEsti.3 loco! 

Jacobo. S i ,  loco. Per0 loco de amor.. . i S e  lo di- 
r k  esto a “ella”. Marcela? 

Marcela. -Por Dios, Jacobo. no, in0 se.10 dire! 
Jacobo. -6Por que, mi niiiita? iPor que? iQuiCn 

(Continua‘en la p d g .  72) 



Don Jose  Santiago Ganda- 
rillos. el Alferez que peleo 
in  Chacabuco y luego sir- 
vi6 a la Republica con su 

amplia cultura. 
-- . , . . , . - ~I 

Don ManueZ Gandarillas. 
el patriota que ayudo (I 

Camilo Henriquez a editar 
" ~ a  Aurora", primer pe- 

riodico chileno. 

Los seriores Francisco I 

I dados servidores publicos. 
Jose A.  GandariIlas. rec0:- 

Manuel 
GANDARILLAS 

hizo a la vez de redactor y 
tip6grafo de "La AURORA' 

C d  una pequeiia industria en Mendoza y d6 tmbaja a b s  patriator 
desterrodor despuCs de Rancagua. - J d  Antonio Gandarillas f u C  aquel 
Ministro de Guerm que "se tom6 un monitor por tc&grofo".- Una fami- 

lia de gmndes senidores publicos. 

A f a m i l i a  Qandarillas se L arraiga en Chile a fines de 
la vida colonial con dos her- 

manos que vinieron de Espafia y 
que ocuparon alLa sltuacion en la 
vida publica. Descendian de una 
de ellas aquel.Jose Santiago Gan- 
darillas Guzman. que se batio co- 
mo alferez en Maipu, y su herma- 
no Manuel Jose. aue torno activa 
parte en la lucha'de la Indepcn- 
dencla. Este ultimo, que en 1814 era 
secretario interino del Cabildo de 
Santiago, rue quien arompafio a 
10s Carrera en su iniciativa de 
crear el primer organo de la pren- 
s a  nacional. Su entusiasmo para 
tirar el primer peridico chileno 
fue tal, que paso dias y noches con- 
sagrado a1 estudio de la tipopafia 
hasta llegar a ser un tip6grafo ap- 
to. A ello se debio el fcliz exito de 
"La Aurora", escrita por Camilo 
Henriquez. y tambien por el. mis- 
mo Gandarillas. que coniponla en 
las cajas sus propios articulos. 

El desastre de Rancagua lo ne- 
v6 fuera del pais. TrabnJo en Men- 
doza como relojero J fabricante de 
naipes. dando empleo en su taller 
a prestigiosos chilenos, como Frei- 
re. Ayudo a Camilo Henriquez a 
editar en Buenos AireP su periodi- 
co revclucionario "El Censor". Su 
amistad con 10s Carrera le obligo 
a salir nucvamente de Chile y S o -  
lo pudo tornar a1 abdicar O'Hig- 
gins en 1823. Despues de SeITir a1 
Gobierno como Ministro de Ha- 
cienda, en 1825. fundo varios Pe- 
ricidlcos v se destaco como un w- 
iiociista baliente. 

Joaquin Gandarillas Romero fue 
cabildante santiagulno, en 1812, y 
mlembro del Pnmer Congreso Na- 
clonal. Figura como uno de 10s re- 
dactores de la invitacion que reu- 
n:o a ios vecinos de Santiago, el 
18 de septiembre de 1810. 
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EvarlstO Gandarillas Qandari- 
llas fue parlamentario varias ve- 
ces en la primera mitad del siglo 
pasado y fundador de importanks 
asociaciones filantropicas. Su her- 
mano Jose Teodosio r ea lb j  una 
importante labor en el parlamen- 
to y en la educacion; fuC, a me- 
diados del siglo, adminlstrador del 
Hospicio de Santiago y el organi- 
zador de la primera sala de pin- 
tura de la UniversMad del Estado. 
Jose Antonio Gandarillas Luco 

tuvo una brillante carrera foren- 
se, municipal, parlamentaria y ad- 
ministrativa. F'ue el Minlstro de 
Guerra en la Cpoca de la campafia 
del Pacifico, y las investigaciones 
historicas recientes prueban que 
la toma del "Hufiscar" se debio en 
gran parte a las instruccioiies que 
e1 impa,!-ti6 a 10s jefes del "Blan- 
CO" v Cochrane". nor teleerafo. 
Tuvd una importante' vida pditica 
y una actuacion destacada en la 
politica internacional. Sirvio con 
eficiencia a1 pais desde el parli- 
mento y los altos cargos adminis- 
trativos que le fueron confiados. 
Su hermano Pedro Nolasco rue 

otro destacado scrvidor publico, 
quien fub llamado tres veces a ser- 
vir el cargo de Ministro de Esta- 
do. Desde diferentes puntos de la 
administracion publica y desde 10s 
bancos del parlamento, tambien 
hlzo una labor efectlva para la na- 
cion. 
Su otro hermano. hancisco, ade- 

mas de una larga hoja de servicios 
publicos, agrego sus iniciativas que 
levantaron la mineria y la indus- 
tria. El Ckligo de Mineria y la So- 
ciedad de Mineria vieron en el a1 
hombre de ia iniciativa. Sirvio 
tambien a1 pais en 10s servicias de 
rolonizacion y en delicados asun- 
tos de la politica exterior. 



N UNA de nuestras c rh icas  
anteriores dhbamos a co- E n m r  un m u ~ o  de miem- 

bros de la familla-Figueroa, recor- 
dando desde aquel famoso capian  
Tomb de Figueroa. que promovio 
en 10s dias iniciales de la Inde- 
pendencia el celebre “motin” de 
su nombre, hasta el Presidente don 
Emiliano Figueroa, fallecido hace 
aigunos afios. Ciaendonos al prin- 
clpio mantenido en estas cr6nicas 
sobre “Famillas Chilenas”, de no 
referirnos sino a las personas ya 
fallecidas. no mencionamos a don 
Javier Angel Figueroa. heoho que. 
sin embargo. Uam6 la atenci6n a 
numerosos lectores, quienes. ade- 
rnh de hacer la observaci6n. nos 
remitian informaciones y nos agre- 
gaban pormenores interesantes so- 
bre esa misma famllla. 

Damos entre esas fotos, Ia del 
balorrelieve que represents a don 
Lorenu, Suarez de Flgueroa y-de 
Mendoza, en el sepulcro que guar- 
da sus restos en la Catedral de Ba- 

~~ 

Curioso fotogrofio documentol de un sepulcro en Espo60.- Lor Figwroa 
Lorroin y 10s voliosos senicios pOblicor de don Jovier Angel. - Un Gonzoro 
Figueroa en 1713 y otro Gonzalo de 7 oiios en 1938.-Caloborocioner de 

nuestm lectores. 

dajoz, junto a 10s de dofia Isabel 
de Aguilar, su muler. Dicho per- 
sonaje. nacido en esa ciudad a fi- 
nes del siglo X V ,  actu6 al serviclo 
de Espafia en las a m a s  y en la 
diplomacia, fud consejero de Sus 
Altezas bajo el rehado de Fernan- 
do el Catolico y Carlos V. y murio 
a1 servlcio de su patria a mediados 
del siglo XVI. 

Hemos dicho que don Tomb era 
hijo de Gonzalo de Figueroa. quien 
nacio en 1713. Y se nos observa cfl- 
mo a1 cab0 de m&s de 200 afias, 
hay en Chile un descendienk que 
lleva el mkmo nombre y tiene sle- 
te ailos de edad: el nifio Oonzalo 
Flgueroa y Tagle. E6 hijo de don 

BAJORRELIEVE en el sepulcro dk 
don Lorenro Sudrez de Figueroa. 
en la Catcdral de Badafot, y que 

es obra de1 sfglo XVI. 

DON JAVIER Angel Figueroa, re- 
cordado e l  Presidente de la Corte 

Suprema. 

EL NIRO Gonznlo Ffgueroa y Ta- 
gle, de sfete afios de edad, en 
1938. y que lleaa el mtsmo nombre 
de si1 antepasado, que nacid en el 

afio 2713. 

U N  F I G U E R O A  A L  
D E  L O S ’  R E Y E S  C A  

Seqio Figueroa J Arrieta, hlfo de 
don Javier Angel Figueroa Larrain 

don Javier Angel Figueroa es de 
sobra conocida. Fue diputado y 
consejero de Estado. Ocup6 carte- 
ras mlnisterlales en moment06 dl- 
ficiles para el pais. Las agrupa- 
ciones liberales lo llevaron a la 
candldatura presidenclal en 1915. 
Y aun cuando el resultado final le 
.fuP extrafiamente adverso, con in- 
feriorldad de electores. aunque el 
numero de votantes era superior 
a1 de su contendor. su nombre si- 
gui6 viviendo en el wraz6n de una 
juventud y un grupo de avanzada 
que comprendia que el estaba al 
dia en 10s problemas de la hora. 
No quiso aparecer m8s en la vida 
politica y declin6 el ofrechiento 
de una candidstura senatorial. 

Llamado en 1923 a ser Ministra 
en propiedad en 18 Carte Suprema, 
donde varias veces habia comple- 
tad0 salas como abogado lntegran- 
te. ocupo en 1925 la Presidencia del 
Alto Tribunal. 

Prestlglo tambien ese cargo con 
una flrme actitud ante un ins6lito 
proceder del Ejecutivo. Alejado de 
la vida publica, el pais ha sabidb 
grabar su nombre Junto a1 de sus 
hermanos y con el mismo extraor- 
dinarlo afecto que el de don Eml- 
I i a n O .  

La Importante vida publica de . 

S E R V I C I O  
T O L I C O S  
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RBSUMEN. - Embarcado por equiuocacion rumbo a Laponfa C U ~ R -  
do gueria tr a Italia, Serafin Arellano. famoso uiolintsta, se consuela 
fdcUmente al saber que en el barco naoega tarnbiPn la "Hija del Cielo", 
bellfsima cantante de qulen se ha enamorado. Rurico de C a l k ,  capi tdn  
del barco y enamorado t a m b i h  de la cantante, trama contra Serafin 
un complot para arrebatarle la Yida; pero el joven mcisico ha recibido 
una misteriosa carta de avfso y est6 preparado para rechaaar el ataqtrc. 
Arroja a1 mar a1 mariner0 que trata de asesinarlo, y cuando Rurico ha- 
bla en dun& a la Mpulacfbn, que se abalanza sobre el j o i m ,  aporece 
la Hifa del Cielo, v Se:afin acusa a2 capitdn de tratar de asesinarlo. 
M& tarde, en medio de una tempestad, su sueiio de amor se oe tron- 
chado a1 saber de Iabios de la cantante que su vida pertenece a Rurico. 
(Siga leuendo en detalle esta nocela comenzada en el nurnero 401). 

(Continuacidn). 

La desamodch hund6 la hento eon vi- 
sible euoio. Luego ht.0 YII morimlrnto cp 
ma paxa hablar. mma pura &tenalo.. . 

Despub M mrephti6. y lo del6 hw. 
Mas a1 rerlo ya junto a la  puerta ex- 

-No me h d i s  entendida. 
b raf in  volvi6 Mbre ius pasm. y l l q 6  

cerca de Io joven 
-iTenedm IinUma! d l j a  em d a m n -  

iuela. 
--LO& pennabah al a le jam? -p i s  

pun16 la ertranjera. 
-PenmJxx. se8ara.. . I!% que hay hom- 

brc. venturoo. que pol.. . 
-1No snvidiils i u  venturnl -repruo la 

joren am vox sanibria 
-[oh! .... deddme de yllo v e x . . .  -- 

exc!um6 Seralip 
-Om &go que virdr 
--iPma qu67 
-iPara rivirl --exclam6 mn qrandexa 

--lPero l e j a  de raal.. . --nurmur6 So. 

-l.ejaa de mi. muy 1- 
--iOhi.. . Vi& asi os la musrce. 
-4Yivir c. mar! -rwpon&6 la joren 
-lOM -auspir6 61-. Pero rn rin 

esperanm. as padarsr damadado.. . 
- q Y  padee r  par l a  quo anwanan eo 

una dicba mayor que la del ~ p u l c m l  
Dijo la extxanjera est- p a l a b r a  mn 

tan b o n k  puna. que Serafin aey6 que 
enrohion un sentimiento de w o r  hado 
h 
4 50 dete3ldo mando a marcha- 

bala --continu6 la joren. cuma para be 
rrm 1s esperanza guo h a b b  mrprendldo 
en 1~ o j a  de Serafin-. porgue DO pub 
do meum de re=anocer que tenih a lqk  
derecho a mi conaideraci6n. S6 que wgub 
par mi eate viaje dnccrkllado. y vi vue.- 
Iro pellgra de eata &ana.. . PUN. bien: 
en nombre de ale  m01. de e 8 a  sacrili- 
c i a  que oa he mitado. o. replta que vi- 

clam6 de  un modo enra8o: 

1.a "Hip del Cielo". 

ralin mn dnaliento. 

*ma: que a alej6ls de m': igu,  me olvi- 
&i! 

-Pem. Ldmo? d i j o  el jaren mu 
w a r g o  der-+. iPodreu olvidarm. 
rm? &iete el olvldo? 
La desaconodda lo mlr6 pmfundammte. 
 creedlo lo a d  -murmurd. 
-:Ah1 - rep-  il-. ~Cocque no me 

-LY q& o. Lpportario un am01 i m p  

4 doM h e m  pma akndonpm.. 
-1Na lai tmdrkis! -lost6 la 10. 

-iAhl.. . Pero ms.. . 
-Yo pertenrra, o he de psrte&r ai 

"jml" de Gik No ne prsgunldh m a r  
-Bise i e k r a  ... -&io Ssrafin con 

Irlaldad- Todo eat0 p l k r e  dedr  q u m  me 
he mqa6ada !No ten& almd iYa me 
lo habla dlcho el c o p l l h l .  . . 
In joren rolvi6 a mbmlo Interemmen. 

to. aanrhnda con amarqura y replid: 
--Dsds bien. 
Serafin n U e m  una mrmo al mr&. 

palld.mudn 
Una Iciqrhna apared6 en IOR o j a  de  

Pem no w cui& de ocultarla nf de e- 

Dajbla m e r  por m~ rcalro. ccmo re% 
pondlsndo a la remnvend6n de Sera&. 

Este vi6 oquel dolor mislariolo. y dijo: 
--jVos padgbia. wiiora!. . . P a r  4. 
-1s. .oh muy crml! ---repuw l a  p 

4 e m  ma 16grlna. &a. al mencd. ma 

- 4 1  aa dijcra que ai. carwlerfc un ss- 
deql0. 

SerafQ .oport6 aqueUa nuevn ola de 
wargura.  y yo ae diaponia a d r  de la 
cirmara. cumdo una upantom aacudda 
del burm le hiw rekaednr. 

La8 lablan crujkron de un mado terri- 
ble. y oy6.w el bramldo dol mar. m u  fu. 
rioao que nunca. 

La "Rija de! Cielo" cay6 & rodillas 

mnirb? 

aible? 

wen cun Hstexa .  

l a  W j a  del Cislo': 

tupmla. 

d 30 md am&? 

reu em trbb m h o .  

promsra? LMe d e j h  la esperanm? 

Recomendamol lo aposiononte novel0 de Diomedes de Pereyra: 
"LA T R A M A  D E  O R 0  

Serafin acudl6 a sortcnerla. y la can 
dulo al aol& 

-I= brnco mufraqal --dye la jor*n-. 
i1.h a vueska cknaral.. . El C @ t b  y 
o m  hombre. a qulen ana mum a un #e- 

padre. b a j a r b  m& todo est6 
psrdido.. . iQwrr6n morir a mi lcdol. .. 

--:Moriri -exclam6 el artisla-. LY yo 
seiiora? i Y  yo? 

auelo de la &ma em+ m asto 
a cubrime de ogua. 

--Vas morirei leior de mi.... coma 
hubletah vivido -rerpondi6 la foren. ten. 
dlendo la mano a Seraf iP- .  IAdim! 
iAdih1 

-iOhl iEsto no es paslblel --exclam6 
el infeli. a m a n l t .  iQulero morlr o sal- 
-!... 

-Adi&, Serafin -repiti6 ella. viendo 
qua la -hundaci6n iubia. 

-lAh!~Sab&is mi nombre! --exclam6 
.I joren, eatrochando la  t&da mano de 
h hnmm--. Una polabrn m&. . . !la 
w i s  que morimos!. .. !Una palabm! ... 
lUza mlrada de w o r l . .  . IDecidme vu- 
tro nombrel ; k i d m e  que me amoh! 
Ah, Ssmfin.. ., Mor .... y no m L  

&IS a mi lado +erpondi6 la dexonod  
5011 tr6muIa v m - .  El cqItCm vu a re. 

air... El cupit& wndra en la aequri- 
dad de nutntra muerte.. . IEn!rad m urn 
k&. en un bote: crios a unci tabla! 
Isahaos. on llcl 

-1Vueoho nombre. aciora: vueshD 
&re, para bendsdrlo a la horn de ml 
muo~tel 

Hubo UD lmtonte de  milendo. 
La desmnocida ald la fmnto. roja de 

mor. y dlio con finneza: 
--Me llama Rrunilda.. . [Esperad!. . . 

!Oh! iCuicnlo dlera poi k m r  la e& 
dad de qus ranon a marh eata nahe l  

-iParp qd? - exdam6 Serafin. a b  
rrado. 

-1Pma podem dcdr ... -promunpi6 
la javen entre un mar de  !agrimas- todo 
lo iniiuto W O  .Cia aanmigal 

-[Ah! 4 I j o  Serafin--. iAhora que 
vsnga la muartel 
Y utreehanda a Brmllda entre ms bra- 

00s eon un dellrio inaxplicable. mi16 ha. 
do l a  puerta de la &ma. coma deb 
afiando c la  lemportod 

-iDe:adme! --murmur6 la javm 
-1Adiin. Rmnilda! -.dam6 Scmfh--. 

SI UOP salvamcn de la murik..w. 1- 
yo ce rca otra wxI 1Ser.i la kltimal 

-;Os lo jum! -1wpadi6 la e a c n j e -  
ra---. Ahora.. . ]marchad! 4 a d i 6 .  dsc  
prendldndone de  nus braxaa. 

--; Adijs! -murmur6 Semfin, alejanda- 
se T lendiendo una mano hada  ella. mol 
SI quinieas amrtar as i  l a  dialancia que 
ya !a separaba. 

- - I Adib!  -1sspondi6 Bmniida. cuando 
lo vi6 dexiparecer. 

XX!l 

La tempeatad bramaba m Q  que nunca 
cumdo Serafm aparecio sobre la cubierta. 
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f SI'NFONIA DF JUVENfUD 
Ctelo azul, rio de aguas cristolinas, cuerpos esbeltos y 
flexibles. . . su rostro debe estor de acuerdo con est0 
sinfonia : sonriente, reluciente de ese 

'frescor de primavera" 
signo de salud y de juventud. Para ello, un solo se- 
creto: 10s polvos C O N .  Finos, realzan 10s rosgos de su 
rostro sin adulterarlos; odherentes, "persisten" a pesor 
del viento, la fatigo, el .esfuerza.. .' y sus diversos 
tonos armonizan odmirablemente con 10s rostros ju- 
veniles. 

P O L V O S  C O T Y  

*-  

las palvor de la j m n  moderna 
NATURELLE - BLANCHE - ROSEE - RACHEL - RACHEL 

NACRE - E R E  

I 
CAJA: $ 10 y $ 15 i 
c 0-TY 
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RECETAS PARA COMPLACER AL MARIDO: 
LO QUE ACONSEJA LiN PSIQUIATRA. 

. . . N O  amteFtc por 61 cuando a su merid0 le prregun- 
ten c4mo tash Ins vacaclone o sl !e ~ U S M  L u t l m  pe- 
licuia -. ... No revele 61~s pequeth defectm a las in~ltndm 

. . .HAblales de 61’ antes que de usted. No k digs 

ma- 

que -tan en la mea 
nun% “Yo en tu lwr”  si habla de sus nepocias. 

rid0 de una d g a .  
. . . NO le h i e  contin&n:e de IO que h e  

y no m sw pslpllintrr p.n. d.r 0.~- 
selos. 
LO QUE ACONSUA MYRNA LOY. 

8u matrlmonio. 

RUlt&T.=elO 

. . .Mubtnse tan atrspente d g p u b  cmo antes de 

. . .Amends a coclnnr blen. . . . No scepte ussted mnvltaclones h e c h  a 61. sln con- _ _ _  . 

... No lo moieste en su cdlcina: s la *a podria 
. . .NIHIC~ se muestre segura de su poder sobre 61, asl 

creer que trata usted de mtrolar mls acclm& 
como 4 no debe nunca sen&& seguro de w*&. 
PARA COMPLACER A SU MUJER. 

. ..NO le de a entender qw ells no sabe nada de ne- 
Boclas. . . .AShbn%e de 10 que a ella le asombrs aun cum- 

... No le h q a  obervaclones en p6blloo. ... No hablr tcdo el tlempo de in muler de su amlro 
do no slenta Wted ningun -bm 

LA MUJER IDEAL DEBE ... 
BEGUN CLARK GABLE: 

... No rnedarse en 10s negoelcs de 8u msrldo. . . .Tratar con mwto la vfftlmenta de SII maMo. ... Aparecer al levantame. lo mfsmo qne wt marldo 
la v16. an* de’ acostam. 

...& m8s slmp&tica que hermcss ... A m l a r  a JQS amlgcs de su 40 con quiem 
e l k  en Cierto mod%. se ha casado tamblin a1 c- 

Con e. . . .Pedlr la ophl6n de 5u marido para todas 10s da- 
t a p  del hognr. 

A L E I D O  P A R A  UD.: 

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

; H I L E N 0 S (1’  

por Rod Silvo Cartro 

Un volumen bien presentado. y 
ue en la perfecta y apretada com- 
rglnacion de sus piginas revela cie 
nteniano el valor de su contenldo 
rlncipla con almnos d a b s  Kenera- 
LS del cuenk universal y slnue des- 
u.3 un minuclm estudlo de la 
voluci6n del cuento ep Chlle. h ;m p)arte el autor don R&Ul Silva 
mtro e&mina dktenidamente el 
rigen’del cuento OhilenO a trave3 
e sus dlferentes etapas hasta !a 
poca presente. Concede a Lasta- 
ria en 1843 el puesto de ser el 
,rimer cuentista ohileno. worque 
es verdad que las escrltorea chile- 
.os podrian conocer ]os cum& de 
1s autores europeos. que habitual- 
iente 1:s servian de model-. per0 
inguno hafbia sentldo hasta enbon- 
es la curlosidad de escribir un 
uento proplamente tal“. 
m u e  en este estudio. con 

iinuciosldad y escrupulosidad Puc 
! son habltuales. -21 trayecto de 
ste genero llterario que tan lmpor- 
ante es en Ia.5 letras chllenas. p r -  
ue es raro el escritor que no haps 
iielado su carrem literaria escrl- 
Nlendo cuentos. .For este motivo, 
esflian en este estudio las princf- 
ales flguras de l u  letras chllenas, 
iaciendoles resaltar en sus cuall- 
ades m h  relevantes y ator ’ndo- 
5s el verdadpro lugar que Ks CO- 
remonde como cultlvadores de es- 
e genero. 

No ha ascamdo a1 fino cr!tprlo 
le1 autor de “Los cuentktas chlle- 
iod* ni siquiera el c u r s  qx= dste 
la knldo en las revistas. que han 
ido. generalmente en Ohlle. laS 
)rincipa!es orornotoras v favorece 
ioras de este e n e r o  llterario 5’ la 
x a l  ha tenido siempre gran BCeP- 
,&cion por mrte do 10s CultiVZldOW; 
lebfdo a1 ailciente de una rapids 
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A serie de acontechnientos de L man rango que habiamas 
anunciado ha quedado iniciada ya 
con la celebracih del matrimonio 
de Luz Urrejola Mathiew con Arturo 
Lamarca Subemaseaux. ceremonia 
ue congreg6 en  el templo de 10s b. PP. Fr~nceses y luego en  la re- 

sldencia de la familia Urrejola a 10s 
circulos m b  representathros de 
nuestro mundo. 

Muy admirada tu4 en  ese dia la 
disvncl6n y chic de la novia, quien 
lucia un elegante modelo importatlo 
por “Los Gobellnos”, de la casa Jean 
Lanvin, de Paris; la feminidad de 
esta toilette confeccionada en fino 
tu1 combinado con aplicaciones de 
valencianas, conferia a la silueta un 
encanto apmpiado a la jwentud de 
la Joven despasada. 

Destadbanse entre la selects con- 
currencia a esta ceremonia las d- 
guras de la madre y mad& de la 
novia, JaSeilna Mathiew de Urre- 
jola, que lucia elegantemente ata- 
viada en  toilette de crepe negro. 
madrlna del novio, Marta Subercal 
seaux. muy chic en color violets con 
gracloso sombrerito en fieltro de 
este mismo tono con adornas de 
peonias; Elena Phllllps de Fabres 
muy bien en negro con adornas ro: 
sa sem; Filena Talavera 6 Vargas 
en modelo blanco y negro‘ Re& 
Olivos de OutiPrrez en h i r i m 6  en  
fondo oscuro; Mar t a  Rivas G o d -  
lez muy mona en toilette negra y 
blinca; Carmen Huidobro Saave- 
dra, en color amarillo. 

X”’RAORDINARIA acthidad E Se ha desarrolladp en nuestm 
mundo social durante la semana 
recientemente pasada; durante ella 
se han venido sucediendo innume- 
rables recer :iones y festejos en  10s 
diferentes circulcs mundanos. Partl- 
cular relieve han adsuirido las ma- 
nifestaciones que dlstinguidas per- 
sonalidades han ofrecldo en ho- 
nor de losesposx We~sel. entre 
las que anotamas la comida con 
que les brindara en su residencia 
Ouillenno FxMards Matte. quia ,  
con su tacto y finura acostumbra- 
das. sup0 dar e la reuni6n el sell0 
propio de dlstincih y seiioria que 
le es provelrbial. 

AXIMYWO En;iauriz ofrecl6 M igualmente una comlda en su 
resfdencia, con motivo de festelar 
a ?x esposos Wessel; esta vez reu- 
n i h  durante ella un ~ l e c t o  Y dis- 
tlnguido gmpo de figurss femeni- 
nas de nuestro mundo. entre laS 
cudes anotaanm e l e g . m W :  a 
la fesbjada en modelo de ras0 e- 
leste p8lido: c o sobrlo Y retina- 
do corte confga a_su sllueta espe- 
chi  dlstinci6n; senora 7darcm de 
M m a s  en  faya blanca a&ir adornos 
de rads- Elena Fabreq d e . P ” p s  
lucia mddelo de e n c a b  +il’m Con 
ram de rosas color puldo; Olga 
Vergaxa de Lira en  toilette de  en- 
cajes -0; s e h a  de oofcia. en 

E N  L A  EXPOSICION DE LA QUINTA NORMAL 

“Mako”. con su perm Natacha”. 
Paca R w e s  de Morel, con Maria Dominguez de Pyga. y Antonio Puga, 

Atla Claro Velusco ria 10s ultimos toques del Josl . l l l la  vial con un her 
moso cjcmvlnr. “Phfras”. mnqtiillaje a “Peter”. 

Ism6 celeste palido; Victoria C l m  
de Ovalle en toilette rolor cicla- 
men con dilos platead*.: Helen Lee 
Dougherty de Wessel. cn  modelo 
negro con lentejuelas: Y m r e n  
wessel, en juvenil y .bonita toilette 
estampadr en flores b h n w  B CO- 
lor fuego. .. 

moso recinto ha adquirido PartiCU- 
lar esplendor con motivo de cele- 
bra= en 61 diferentes ZnaniiCqta- 
ciones. ?3n primer termho, Y entre 
personajes de m i s  alta fQuraCi6n. 
nos ofrece tema para un tomenta- 
rio la comida que ;ahme Larrain 
Garcia Moreno y seiicjra Elena Val- 
d& de Larrain ofrecbran a 10s de- 
Legados argenthos a la oskion 
Ganadera. y a sus d l s t m s d a s  a- 



Tnmbih las actrlces han tenldo 
experienclas psfqulcas que no pue- 
den explicarse por medlos raclona- 
les. La madre de Bette Davis ha 
proporclonado la hlstoria de un 
acontecimiento de esta especie que 
sucedio a m hlja: 

-Es un hecho clerto. Sucedl6 
cuando Bette contaba dlez p seis 
aiios. Pasibamas el verano en 18 
Costa de New England y Bette re- 
cfen comenzaba a salir con alm- 
nos muchachos. Una noche fu6 in- 
vitada por dos amigos a un balle en 
Oponqult, lugar que se enmtraba 
a cuarenta tantos kildmetros de 
nuestra resdencia. B aquellos &as 
yo me quedaba esperando hasta 
que Bette Cegaba, aquella no- 
che deddi lr a un &e a paSar d 
tlempo. Recuerdo que vi la 
“Alma llbre” de Normn SEE:: 

Mlentraa estaba sentada en el 
teatro. completamente absorbida 
por el lntertb del argumento, me 
senti dbitamente acometida por 
un violento escalofrio. Un sudor 
frio me inund6 la frente p sentia 
I s  garganta oprimlda por un ex- 
trafio mledo. ibfledo por Bette1 
Ese era ml fmlco pensamiento co- 
herentc: itemia por mi hllal 

”an aguda y compulsora era mi 
angustia que me volvi a m h r  lo- 
camente por la sals en sombras, 
esperando divisar a l g h  rostro fa- 
millar. alguIen que me prestara la 
ayuda que conaiderabe lmperatlva. 
Por una de ems casualidrides que 
determina el destuo vi a un joven, 



XPtlCA CION, PERO!.. 
dos htteras d e t h  de mi, que VB- 
r h  veces habia a d o  con Bette. 
consegui llamar su atencl6n y le 
hlee &as de que me siguiera fue- 
18 del teatro. Una vez alli, le ro- 
gue que subiera a su auto y luera 
a buscar 8 Ogonquit a Bette. Al 
principle, rehusaha, puesto que 
Bette habfa salldo con otros mu- 
ehachos, hasta que a1 fin mi des- 
esperaci6n lo convenci6. Y partib 
DespuC de una vlolenta escena con 
Bette logrd persuadlrla de que yo 
me encontraba dcsesperada y la fn- 
dujo. malesta y suspicaz, a regresar 
con 61. Cuando Uego, me encon- 
M paseando de un extremo a otro 
de la habitacl6n. mAs por una reac- 
el& nerviosa que por temor, por- 
que lnmediatamente de la partide 
del joven el miedo me abandon6. 
cllando &tte me encontr6 all& fb15 
ella quia comenz6 a ppscar por h 
habltacl6n dlcl6ndome que nun- 
habin ofdd semcjantes rldlculeces. 
tan hnmlllantes e hbterlcas. por 
dn MW retiramoa a dormlr. A la8 
bed de la nufiona aon6 el telbfo- 

te. E%e es el mso. Y no puedo en- 
contrar explicac16n a la adverten- 
cla extrafia que reclbl, a ese men- 
saje m8s urgente e lmperatlvo que 
toda palabra humana que sa1v6 la 
vkia de Bette. 

Olivla de Havllland relata una 
experlencla semejanta: 

-Una noche, hace esto m&r 0 
menos un ado. me smtia muy de- 
primlda y decldi 8aUr de cma e 
ir a visftar una ami@, a tomar t4 
con ella no cccteles. Al regreso. era 
una nohe de neblina dmsa  y p 
me entia muy cansada. y, sin mo- 
tlvo alguno muy trlate. Cuando es- 
tab ya ceka  de la EB~B. senti que 
una mano me tomaba del brolo. y 
una poz, muy junto a mi ohlo, ta- 
rareaba una mnrcha Yo sabla 
quien eza. Y acm porque edbba 
tan cansnda s a p *  6u presencis 
sin inquietud. arm cuando tenia 
m n e s  psra suponer que sc en- 
contraba en el no&, en Saratoga. 
Supongo que debf ue ha- 
bla regrcsado, que E F w L o  en 
ml caaa y que le habinn lndtcndo 
el lugar al cual me dlrlgta. Lo Ila- 
mu6 Cllve. 8egulmos camlnando 
y me puse a cantar con 61. A me- 
nado habiamos W d o  a recorrer p1 
campo cantando csa mlsma mal- 
cha Cuando P ~ m o s  a ml ep69. 

EL REINU DE LO DEXONOCIDo.-UNA VOZ EN U NOCHB-DDEUFlOS A LA IkuGlkAC#HI,- 
UNA PRESENCIA, UNA ADVERTENCIA: W LSTRELW DESCRIBEN LOS FENOMENS ?Slwra# 

QUE LEf HAN SUCEDI Do... 



vado a la pantalla algunas de las 
m h  grandes figuras del cine, en- 
contnindolas a veces en  10s mlsnos 
estudlos, como es el cas0 de Cary 
Grant. 

Este actor se encontraba almor- 
zando con un amigo, Lester Cole, 
en el cafe del estudio Paramount. 
Marion Gehrig se uni6 a ellos, exa- 
mino a Grant durante un tiempo y 
luego le insinuo que se dejara to- 
mar una prueba cinematografica. 
Cary Grant ex actor revisteriI 
contest6 qu; no tenia el tipo dk 
actor cinematogrAfico. No obstan- 
te, por espiritu de broma, se so- 
met16 a la prueba. Hasta que le 
ofrecieron un contrato, pens6 que 
todo no era m&s que una forma do 
In hospitalidad de HoUywood. 

Lana Turner tiene que dar gra- 
das a un sandwich y una taur de 
calk el haber enkado  a trabajar 
en el cine: tomaba desauuno en UR 
qufosco cuando llamd la atenddn 

de un “scout”. 

DE UN 
En una pastekria de ~ O ~ a n o o o d  
Boulevard trabajaba Ellen Drm 
cuando fud descubferta Pot un 

“cazador de estrelks”. 
El cas0 de Cary Orant es uno 

muchos. Randolph Scott Martha 
Raye, Robert Young, Ro’bert Tay- 
lor, Gloria Stuart Rosalind Russell 
Wayne Morris, ~olel Mc.Crea y ~ i c i  
Powell son algunos de 10s actoru 
descubiertos por 10s “cazadorep. 
Per0 el CBSO de Tyrone Power es el 
que mejor ilustra el cambio entre 
el viejo y el nuevo estilo de obtewr 
personalidades frescas para el ci- 
ne. 

Tyrone Ueg6 a Hollywood con el 
p r o m i t o  de entrar a1 cine a toda 
costa Pero ya imperaba la nqya 
tendencia en 10s estudios, es decir 
de aceptar s610 aquenos actor4 
presentados por 10s “cazadores de 
artistas”. A pesar de su nombre fa- 
mom (el padre de Tyrone tenia el 
mismo nombre J era un actor tea- 
tral de renombre) no consigui6 nl 
el mzts insfgnificbte papel. ~610 
cuando uno de 10s “cazadores” lo 
descubri6 mientras trabajaba en el 
verano en un teatro de Massachu- 
setts, logr6 el tan ansiado contra- 
to. 

Hoy dla 10s “cazadores de estre- 
Ilas” forman una organizaci6n re- 
partida en  todo Estados Unidas y 
hasta e n  Europa dedicados a bus- 
car las personaddades que lkguen 

Fred M a c  Murray obtu* 
lama tocando el sazdla 
Anthony Avert11 era UP 
te  d r  nnfsos de un d f d  



CAZADOR DE ESTRELLAS 
8 renovar el cuadro de 10s grandes 
actores o las grandes actrices. Cla- 
m que aquellas personas que viven 
mb en publico, como las secreta- 
rks de oficinas, Ias camareras o 
ujleres de teatros, manicures o bai- 
larinas. entre las mujeres, o 10s 
wndedores vialeros y operadores 
& bombas de bencina entre 10s 
hombres, tienen m b  o&rtunidades 
de hacerse notar por los buscadores 
de artistss. 
No es raro que uno de ellos divi- 
s 8 alguna persona que considera 
Eonveniente Y le digs-ipso facto: 
“Usted debiera trabajar. en el ci- 
ne‘: Uno de estos mos fuC el ocu- 
rrldo con Anthony AverJU. que tra- 
bajaba en la seccibn propaganda 
del diario “Olobe-Democrat” de 
San Luis. Un cazador de estrellas 
que se detuvo en San Luis en  viaje 
a Nueva York. Y atendi6 a’una fies- 
ta de la prensa en un hotel de la 
loeslidad. oyo a Averill lanzar un 
dlscurso Y cantor una cancion. Ra- 
pidmente el “scout” comprendid 
que Averill podria desempeiiar a la 
PrfeCCiOn el papel de Roett Butler 
en la pelicula que hasta ahora no 
se ha filmado, “La que el viento se 
Ueva”, p lo contratd 61 mismo.  sa 

es acaso la decisi6n m8s rapids 
tohada ;or un “cazador de estre- 
llas”. 

Por lo general, aquellos de quie- 
nes se supone que pueden ser fu- 
turos actores son sometidos du- 
rante un tiempo a observaci6n. Por 
eso la camarera que le s h e  en un 
restaurante tiene m8s probabilida- 
des de entrar a1 cine que la duefia 
de cam que tropieza con 151 en  una 
calle y se aleja presurosa con un 
“Disculpe usted”. 
El “cazador de estrellas” time 

que conservar el an6nimo. porque 
de lo contrario se veria &diad0 
por solicitantes y hasta extorsiona- 
do si no accedia a sus demandas. 
Hoy dia existen clnco veces m8s 
“scouts” que antes y se les encuen- 
tra en  lugares insospechados. Los 
porteros de 10s colegios. hasta al- 
gun0 de 10s profesores. Robert Tay- 
lor, por ejemplo. nunc8 ha sabido 
que fuC un “camdor de estrellas” 
del Pomona College quien dio el 
dato de sus posibilidades de estu- 
dio. Fsa misma persona, algunos 
aiios antes. habia descubierto a Joel 
Mc. mea, ‘que tambiCn estudi6 en 
ese colegio. 

La mayoria de loa “cazadores” 

St un “cclrador de estreuds” no hubiera entrado a un 
cabaret donde Ann Miller bailaba. la muchachita to- 

davia segufria nlli.  

confksan su identidad cuando ha- 
cen proposiciones a sus “hallazgos”. 
Y antes de hacerlo son considera- 
dos como perseguidores misterio- 
sos atribuy6ndoseles muchas veces 
siniestros propMtc6. Tal es el cas0 
de Ellen Drew. Bta joven, que ha 
trabajado con Bing Crosby, Fred 
MacMurray; Ronald Colman y otros 
durante das aiias fu6 camarera dd 
una pasteleria del Hollywood Bou- 
levard. Rabia alli varios espejos y 
mirando por ellos sicmpre veia a 
un hombre de aspecto distinguido 
que la examinaba con atencion. 
DespuQ de una semana, la joven 
estaba decidida a dar parte a la 
policia para que investigase el 
asunto euando el perseguidor le 
declardsu identidad y le propuso 
llevarla a1 estudio. 

Con mucha frecuencia el “caza- 
dor” se ve desdeiiado y rechazado 
cuando revela su identidad. En e{ 
CBSO de Anthony Averill. el “scout” 
fuC considerado-un borracho y Glo- 
ria Dickson creyo .que era bn ga- 
lanteador audaz el aaente del estu- 
dio que le proponia h a  prueba ci- 
nematogdfica. Gloria trabajaba en  

(Conlimia em la p69. 61). 

Verdadero talent0 y no simplemente su belleza d f d  el 
estrellato a Arleen Whelan, ez manicUte. 















Amor impen.Jarlu. 

El joven actor briWnico, cada vez 
que sale en pirbllco como ai asistir 
a una premiere, se ve asediado por 
1% buscadores de autbgrafos. Y 10s 
f i m a  sonrlente hasta que se le 
cansa la mano. Y todavia sigve sa- 
liendo nada m&r que con Arleen 
Whelan, romance que  fue iniciado 
como propaganda por el estudio .... 
per0 que se ha convertldo en rea- 
lidad. 

EL trinnfo de la tristeza. 

Los que participaron en la reali- 
zacion de la pelicula “You can’t 
take it with you”, dkigida por 
Frank C a m ,  se sentian tan orgu- 
llosos de esa produccion, que ofre- 
cieron una fiesta en el estudio a1 
d imtor .  No obstante, Frank Ca- 
pra P: inostraba un poco inquieto 
porque su hijo de tres afios iba a 
sufrir en mas momentos una ope- 
ration a la garganta. 

R e s  horas despub de comenzar 
la proyeccion de la pelicula a 10s 
criticas (a la cual seguiria la fies- 
ta) ,  grandes elogios se dejaron oir 
para el director. Era la hora de su 
m L  grande triunfo. Per0 Capra no 
se encontraba alli. El triunfo iio 
podia conmowrlo. Ertaba en el 
hospital de nhios. con la cabeza en- 
tre las manos: su hijo habia muor- 
to durante la operacion. 

Lupe tiene nn nuevo TamAnn. 

Lupe celebr5 su dhrorcio con una 
fiesta. Recibian a sus inritadas. o 
bien con un beso... o bien eran 
arrojados ai mar desde un malecbn 
que esta junto a la m a  donde ofre- 
cio la recepci6n. Antes de paGir a 
Nueva York, donde aparecera en 
una comedia musical de Schubert, 
estwo en la  fiesta oirecida por 
Frank Bomge en la premike de 
la obra teatral de Zoe Aklns. “Soy 
distinta” y m L  tarde se la vi6 bai- 
land0 en ‘La Conga” con Henry 
Wllcoxon. “Henry es mi nuevo Tar- 
zan” dedar6 Lupe a un camera- 
man: en tanto que Wilcoxon se 11- 
mitaba a sonreir Mandamente. 

Un ladr6n gne no pnede ser 13zadO.  

En Hollywood ha aparecido un 
“Rafles” que nadie ha conseguido 
capturar. Se ve que 10s detectives 
de ~ollywood solo triunfan en las 
peliculas. 

~i ultimo rob0 descubierto PUB en 
la casa de Grace Moore, de donde 
desapareckron trajes y utensllios 

Abgres wqueras acompaiian a 
Jack Benny en “Artistas y mode- 
fos ettranjeros”, comedia musfcai 

de Paramount. 

donibticas por valor de mil dolares. 
Poco antes, los vecinos de Fernand 
Gravet informaron que cuatru per- 
sonas, Incluso una mujer. subian 
una noche por la escalera de esca- 
pe. La visitantes nocturnas elu- 
dieron a la policia. 
Das meses antes robaron a1 pro- 

ductor Sol Wurtzel joyas y pieles 
que alcanzan a un valor de cincuen- 
ta mil dolares. La casa de Carole 
Lombard fue vlsitada tambien. lle- 
vandase veinticinco mil dolaws en 
&je ts .  Barbara Stanwyck tu4 otra 
de las victlmas. iOuanta falta hace 
en Hollywood un veKiadero Phil0 
Vance! 

Donde hnbo foego.. . 
David Niven se retltd del r e p a h  

de la pelicula “El cowboy y la da- 
ma”. LPor que? Merle Oberon tm- 
baja tambien en esa pelicula. Le- 
ra esa la causa? Los dos fueron 
novios y muchos murmuran que 
&e es el motivo del retiro de Ni- 
ven. No obstante, Samuel Goldwpn 
lo niega. Dice que 10s britanicos 
reclamaron porque no se encontra- 
ban nada divertidos en que mos- 
traran a un diplomatic0 brianico 
bajo una luz comica. Y ese diplo- 
matico iba a ser David Niven. 

Bette Davis se divorcia. 

Durante algitn tiempo se estuvo 
rumoreando que no todo tbs bien 
en el matrimonio de B-tte Davls 9 
su marido. Harmon Nelson. Se de- 
cia que la estrella estaba enaunom- 
da de un mlllonario.. . Der0 eso no 
pasaba de ser uno de 10s tantos 

chismes de Hollywood. Lo efectivo 
es que se divorcia. Y esta drstruc- 
cion de su felicidad 11- en 1% 
monientos en que Bette Ckanza su 
mayor glorla clnematoKrafica. Har- 
mon Nelson, ex director de orques- 
ta y actual agente de actrices. vive 
ya separado de su mujer. anienhras 
se tramita el divorcio. 

“El cerro de la trwedia“. 

Miriam Hopgins no pwde ser su- 
wrsticiosa. poxwe h a  cstablecido su 
c~sd en la cumbre del “cerro de la 
tragedia”. donde tantos matrimo- 
nios han fracasado y donde tank 
mala suerte ha perseguido a lai re- 
sidentes. En este famoso c e r o  John 
B a r m o r e  y Dolores Costello tuvie- 
ron sus prhneras diferencias; Eiea- 
nor Boardman y Kin-” Vidor se se- 
pararon cuando V i v i a n  alli; Vlr- 
ginla Bnice y John Gilbert se dhor- 
ciaron cuando tambien tenian su 
cam en ese lugar. Per0 m a m  H o p  
kins no teme que su matrimonio su- 
fra la influencia naliqna de 10s 
vientos que soplan PO: 61 “cerro de 
la tragedia”. 

iY QUC mb da? 

Joan Bennett t iem un brazale- 
te que lleva esta inscrbcion: “Vuel- 
ve a 10s brazos de Walter Wanger”. 
iQUe msS claro el amor de estos 
dos? 
Los estudios han lanzado la or- 

den -de que 10s actores aue salen 
e n  exoursiones de caza no anun- 
cien cuando ni a d6nde van. Doruue 
han llegado muohos reclamas -de 
amantes de 10s anlmales que consi- 
deran una crueldad d e  10s actores 
su aficion a ese deporte. 



Son inseparables Richard Greene y Arben Whelan. 
. Helos aquf en compafffa de T y o n e  Power, durante la 
fiesta ofrecidcr con motim de & boda de Claire Trevor. 



w p u b  del dwastre de Fdklaad, en mmw de 
1916. el "Dresden", h l c o  barco que qwdaba de 1~ a- 
cuadw akmana que particip6 en esa bataua. lkg6 
hasta Juan F'ernAndez; M pMi6 pemh al C O ~ ~ I -  
dank del puerto para hacer reparaclones. Per0 chile. 
de acwrdo can m neutralldad ante e l  confllcto ea- 
mpeo exp& qw sl el "Dnzukn" se qwdaba en la 
bahiide Cumberland. don& habrh andado, de verfa 
obllgado a lnternar a la trlpulacJ6n. El capiuLn pritx 
Luedeeke InSlstl6, basandose en el &kub 17 de la 
Convenclbn de La Haya, que da derecho a uu ban% a 
perxrmecer 8 d k  en ana bahfa de un pafa amigo 
para hacer reparadones. Al tercer d k  de eshr 8lU 
llegaron tres barcoe lngieses. el "Kent". "Olasgow" y 
"Orams". Luego de un breve camblo de dbparoq d 
capitftn Luedecite envl6 una bandera de tregna a lm 
lngleses, prepanindose at rnlsmo tiempo para deatrulr 
el barco. AI medlodia el ''Dresden" era volado. 

La pellcula emplesa con la llegada de 10s tns bn- 
ques de guerra brithlcos. Los sobrevivlentes del 'pret- 
den" son internadar en un campsmento chlleno. La 
cInta destaca las cordides relaclones entre lar prislo- 
neros y sua guardlas chllenas. "vosotms !as chllenos 
soh muy buenos", dlce uno de 10s alemaws. "Pennlta 
Mas que llegue un dla en que paguemas por haber 
&do tan decentes con nosotras. 

decide huir en un velero PrOpDr- 
clonado por la cogha alemami en Chlle, el '9lnto". 
El fllm describe luego el pllgroso vi4e de S5 mari- 
new que ae van por el C a b  de Hornas, crey6ndose 
que laa fotografias a lo largo de la costa W e n 8  y la 
red611 austral d a r b  oportunldad para presentar her- 
rnosas vistas. 

Al llegar a Alemanla se encuentran 10s tdpulan- 
tes con un pals grandemenk dlferente. destrmsdo por 
la mvolucl6n. etc. El protagonlsta vuelw a au CBSS. en 
el Rhln, dondc encuentra que su novla ~2 ha casado 
con otro. Hastlado de todo lo que we, decide volver al 
verdadero parab ,  que era Juan FernBndez. mi, por 
:nerea. tiene que h a a r  una vida soll+,arta basta que 

Wn dla el gru 
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Vestido en alpaca blanca con cuadros verdes. Blusa 
en organza verde. Sombrero blanco y zapatos. 

En jersey blanco es este vestido. En el cabello una 
red tejfda con luna. El  ueatfdo forma camisa y lOld0 

sencflla. 



En hflo blanco es este vestfdo; la chaqueta con finas 
crlfotias. Botones de colores diversos. C i n t u r h  vefde 

y ram0 de jlores de dfstfntos tonos. 

Vestfdo blanco de ptqud de seda  FaIda con tabloncs. 
Sombrero de P d a  blanca con et ala muy levantada 
lvcfendo el pein& moderno. BraurLlcc en p i e d r a  

blafUX8. 



.- 

1 METRO D E 







3. vestfdo de noofo 
edtilo prtnceda. Cue- 
Ib de encafu ffm. 
POAuelo de mweIfna 
blanca con yalencio- 
nas. Vela de tul g un 
aderew de plumas de 
atnstrut bZanca8. 

4. En seda brillan- 
te. blanca es este ves- 
tfdo. El &cote de If- 
nea nwedosa con re- 
cogfdos g U M  rucha. 
Mangas famdn con 
much  rem@& sobre 
lor hombros. Velo de 
tu[. Modelo de Ha: 
rrods. 

5. vestfdo en seda 
aborionada bZanca ds 
hcehura original 
sencilI0. Velo de tu1 
con adornos de dnta 
y aaahared. R a m  

atahares mtra las 
manos. 







E L  

P E I N A D O  

B A J O  

I1 pctncrdo de Wer 

El cabello d t o ,  U b n ,  a i  ah? y 
al caprlcho.,. &rn una batalla? 
ECrh &be q u i  el p e w 0  tm- 
Jo ya pasado, J el actual, en una 
joven (iotograsias auntas ) ,  
los cabellos cOmo .!E w o n  des- 
pueS de 1D3t Y hernos hecho un 
ensayo con 10s mismos sombrema, 
sobn el pelnado de mafiana 

Pdncdo bojo 

~n contra: Da el efecto de deti 
cuMo: no ea de actualidad. 

A favor: Permite peham ma: 
dpidsmente. 

arnodo para Isa atidonadas a: 
deporte J para C ~ a V l o  duran- 
te el dia. para dtslmular una nuca deice- 
t a m  y edconder las orejax muy 
grandas. 



C O N  LO8 
C A B E L L O S  

HACIA ARRIBA 

El pefnado modern0 

No es fPcll definlr lo que 8e pre- 
aenta complejo. S610 podemas de- 
&: triunfa en tada la linea el pel- 
nado alto. Rlunfa porque tiene el 
atractivo de la novedsd J porqne 
cs encantador. Los sombre= de 
18 pr6xima sTtacibn nos impondrh 
esta Unda moda. 

Pefnado M a  arrfba 
En contra: Wge mucho tiern- 

po J m&3 habilldad que el pelnado 
baJo. 

A favor: Interesante. culdado. 
Sentador. Va mejor que el pelna- 
do bajo con 10s vestidos eleganter 
J s o m b m  modernas. 

Permlte dar al peInado un a- 
deter personal. Pone en evkjeacia 
un encanto obllgado: la nuca. iEn 
fin, en In moda! 





%os pasos, il0 vimos! Cruzadoen 
el camlno, a eso de clen yardas 
m8s adelante, habia un trailer vol- 
cado que, al parecer, se habia des- 
prendldo solo pocos momentos an- 
tes del auto que lo Ilevaba. Cam0 
lo alcance a ver a tlempo. salve el 
obsticulo. SI hublera Id0 a ochenta 
mUlas por hora, ese habria sldo el 
yhje a la eternldad. 
En el jardin, delante de una ven- 

tana, Joan Crawford tenia unas 
plantas de violetas que him reem- 
plazar por llrios. Al poco tlempo, 
10s lidos se secaron y las violetas 
volvieron a sallr. D16 6rdenes aJ 
jardlnero para que arrancara por 
cornpleto las violetas e hlciera una 
nueva plantacl6n; per0 el resul- 
tad0 fu6 el mismo durante tres 
&x: las violetas persistlan. Tiem- 
po n i b  tarde, Joan asisti6 a una 
sedb de esplrltlsmo, por diversion. 
Yen esa seslbn oy6 una voz de nl- 
la, Clara y vibrante, que le rogaba 
no arrancara las violetas que es- 
taban delante de la ventana. y que 
sl cavaba en ese lugar, hacla 18 
derecha, comprenderia la causa. 
gxtraiiada y con cierto mledo, Joan 
obedeci6. Y a1 hacer la excavacibn, 
encontr6 dos anillos que, a1 llm- 
piarlos, llevagban esta Inscription: 
Con violetas juramos amarnos 
por tala la eternldad”. 

Lo sucedldo a Maureen O’Sul- 
h, en Irlanda, hace dos aiios, 

es lgnralmente elatraEo. ;Tnvit6 a 
una amlga, Norah, que la acompa- 
fiara a1 campo, a casa de sus pa- 
dres, y la nliia rehuso diciendo que 
estaba de novla y pronta a casar- 

ta; la marcha”. per0 no bfen St?. POCO despues, Maureen COnOClo 
”is el coche en las ochenta y c h -  a1 novlo de su amiga y le parecio 
eo nilllas por hora. cuando la voz que ese hombre ocultaba algo, que 
.rolvlo ,? rewnar m&s fuerte esta no queria. 3 Xorah como decia. 
vez- iMas despacio, muchacho!” Aquella nochc soAo que su amiga 
Quede sorprendido. Due a Billie: era desdichada y le pedia se la Ile- 
-‘‘Esa es la voz de mi padre” Y vara pronto consigo. Maureen re= 
tarnbien ella lo habla advertlAo. 
obedectmos la orden seguimos nov6 la invitacion y Norah rehu- 
marchando con m&s lentltud. . so. El suefio se repitl6, aumento 

la Insistencki de Maureen y la ne- 
gativa de su amlga se b n t u v o  
tlrme. La actriz regres6 s o l a a  
Dublin, y una semana m&s tarde 
reclbi6 una carta en que le decian 
que Norah habia sldo asesinada 
por su novlo. 

Warren Wllllams, cada vez que 
debe tomar una grave decision, sl- 
gue el consejo de sus dos perros. 
Los anlmales, delante de un retra- 
to del abuelo del actor, a a a n  des- 
esperados cuando la decisi6n os 
equlvocada, y en cambio se tran- 
quillzan cuando Warren Willlams 
cambla de parecer. Y hasta ahora 
esa advertellcia de sus perros nun- 
ca ha sido errada. 

Aunque declara no creer en fe- 
n6menos psiqulcos, Joan Bennett 
conflesa que en una ocaslon en que 
vlafaba con amlgos, entre 10s cua- 
les Iba una pareja de recl6n casa- 
dos, yendo la novla con ella en un 
auto y el novlo en otro, la recien 
casada pidl6 ser trasladada a1 otro 
coche, con Insistencia y sin expli- 
car motlvos: pocos kilometros m b  
adelante, el prlmer coche se estre- 
116 contra un paste y murleron tres 
pasajeras, entre ellos 10s reclen ca- 
sados . 

Madge Evans, en una sesl6n de 
esplrltimo, reclblo las explicaclo- 
nes de una amlga con qulen habia 

tenldo un mal entendido a quien 
no habia vuelto a ver. d e s a  mis- 
ma noche reci.blo una carta de su 
hermano diclhdole que esa amiga 
acababa de morir! 

La actual mujer de Pat O’Brlen, 
en la 6poca en que eran novlos, 
lo habia amenamdo con no vol- 
verlo a ver si llegaba con atraso 
a una cita. Y cuando Pat reclbi6 
oferta de Hollywood y tuvo que lr 
donde su agente, no pudo ublcar a 
Eloisa para telefonearle. Desespe- 
rado. se fu6 a un telefono publico. 
escrlbio un numero a1 azar y llam6. 
Le contest6 su mujer que estaba 
en una tienda que nunca antes 
habia vkitado y a la cual entro de 
improviso. Ante su sorpresa. Pat  
OBrien le expllc6 lo Inexplicable, 
por no asustarla: 
-No se c6mo dl con el nfimero. 

Debe ser la tan mentada suerte de 
10s Irlandeses ... 
I ~- 

I 

I I SECRETOS DE UN CAZADOR ... 
(Continuacsn) I 

el teatro y cuando el “cazador” le 
solicit6 una entrevista, no qulso 
admltlrlo, enviandole a declr que 
tenia novio y le disgustaban 10s 
don Juanes de entretelones. 

Ann Miller fue descubierta mlen- 
tras ballaba en un cabaret de San 
Francisco. Arleen Whelan era ma: 
nlcure en Hollywood. Lana Turner 
estaba sirviendase desayuno en un 
qulosco de Sunset Boulevard, cuan- 
do la ublco un “cazador”. 
Los metodos mzis usados para 

descubrir nuevas personalldades 
del cine son 10s de ponerse de 
acuerdo con fot6grafos de fama, 
cuyas modelos, por regla general, 
siemme triunfan en e! clne. Norma 
Shearer, Bette Davis. Bbrbara 
Stanwyck y Kay Francis llegaron 
a1 cine por ese camino. 

- 61 - 
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I 1 ENPPB LA FICCION SUPERA... 

de Edward Arnold, y HoIUs solucle 
n6 la dlflcnltad colocsndo a 10s 
p6talos una especle de blsagma que 
pedtttUl 8brirSe Y Gem. me- 
a n t e  Fesortes, 108 pCtaloe de las 
flOItTS. 

on director, pnra IULB peUculn 
de Noah Becry, neoesitaba Una 
pantera negnr que srrltaba mbre el 
actor. Dificll encontrar un ejem- 
pldr del animal de tan extrafio co- 
lor. Y 8e resolvlb a War  a John 
Wchael Schllesser. natarollsta que 
atiende ews pdidoa. De la noche 
a la mafiana pint6 de negro una 
pantera y la mand6 al estndlo. 
8chllessct a un alemAn de eacasa 
esbtura, qne est& slempre en so 
labaratorlo, con m bLanC0 delpnW. 
dando VI& a dfnogmios. anacon- 
das y oxs. En una pelicnla, una 
suplente cmxbel  se. desarmlla con 
vlokncla plva at.cat a Gary 
Omper. Fa obra de 8chIkmx. Can 
partes de ritjoa relojes, utUlxando 
la cuerda, eonvlerte UM xerpienta 
en algo VIVO. El tor0 can el curt1 
combatia Marths -ye, con tanto 
abandon0 en "Xmbrujm del Tr6pl- 
co", ea obra de esh ale.- Para 

I I LA VIDA DE UN... 

-. 
A OOBRY CASllu 3720 . 5ANIlAOO 

I 
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SINOPSIS. - El expreso de China que w rumba a Shanghai, de- 
vora lw dhtancint, y EmfZia Jordbn, vfafera soZftarfa. p fema  en eZ pa- 
sado en la tragedia de Za w l  huyc: ha muerto a un hombre que quiso 
manbfllarZa. A su lado vu un periodfsta norteamcrfcano, que pretende 
trabar conversacfch con eUa, y se btrrla cwndo Za joven f fnge  ser rusa. 
Temerosa de set descubierta, sale al pasillo con 3w maletas. (Siga le- 
yendo en detalle wta narra& fnieioda en nuestro numero anterior). 

I 

Pero apenaa babia ganado el es- 
treeho pasillo lleno de gente. eoBn- 
do el tren oscll6 bruscamente, con 
ruido de hierrw, y ireno con vio- 
lencia. Acero mods con f w m  al 
acero. y un momento el 
expreso de Oriente se detwo en al- 
guna parte en las planicles &e- 
cidaa de China. 

MBs tarde Emilla p e d  que el 
instinto de todos 10s fugitives de- 
bI6 guiar sus acciones. Pero enton- 
ces s610 sabia que el tren iba a vol- 
ver a Peiping.. .. y que elk no po- 
dia regresar a ese punto. 
De boca en $oca pasaba la noti- 

cia: ‘TA via est,& rota. La han he- 
cho volar ]as tmpas mongolas. Va- 
mos a regresar.. ., hasta Peiping SI 
es necesario.” 

Emilla se abri6 camino hasta la 
Puerta del v a g h  y salt6 a tierra. 
A lo lejas adelante, llamas amari- 
 as torna’ban siniestro el paisaje. 
De la locomotora jadeante -pa- 
ba el vapor con raido silbante, y os- 

cm8s formas avaneaban hacia el 
Ben. 
LaJ grandes 6mbolos de la loco- 

motora comemaron a mOverSe en 
sentido Inverso. Las eWrmeS rue- 
daa comemaron a rodar primer0 
1er.ta.s y luego con mayor Y mayor 
mlocidad. “ A T ’ .  decian, “atr !is... 
at* ..., at&. . . 

-Per0 yo no puedo volver a t r L  
-pewba Emilia desesperada-. 
iMe buscan por un crlmen! 

Avaruaba en k obslcnridad Sin 
tener conciencia de sus movimien- 
tos. E n c o n t r k  en un camw, de tri- 
go, p. sin saber 06mo ni por que. en- 
der& sus psos a los techos de la 
aldea que en k distancia se divlsa- 
ban: techos que se destacaban au- 
d a m  y nekrap contra el resplandor 
de decenas de hogwras. 

Pas6 ante la esta&n del ferro- 
c a d ,  dsslerts salvo por un bombre 
que 3ach mnerto sobre sus instru- 
mentos en In oikina del tel8grafa 
Crua6 cnllejuelas sombrias. ruido- 
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sas, de cuyas sombras surgian hom- 
bres enloquecidos incendlando y sa- 
queando. 
A cada instante que pasaba au- 

mentaba su panico. No habia se- 
guridad nl esperanza de socorro. 
Ningun ser humano en toda la al- 
dea alzaria un dedo por ella. Ine- 
rritablemente seria vista por 10s ban- 
didos. Y entonces.. . 
Y entonces cay6 su mirada sobre 

una placa de bronce que adorna- 
ba el alto muro c o n h  el mal, ren- 
dida, se apoyaba. El consuelo y la 
esperanza volvleron a ella cuando 
leyo: “Consulado de Estadas Uni- 
dos”. Y acto continuo, Emilia tir6 
del cordel que hizo sonar una cam- 
panilla en el interior. 

En esa campana que repicaba con 
tan chro son debia haber a!go de 
magis oriental. pues un lnstante 
apenas transcurria cuando la mu- 
chacha se vi6 bransportada & las 
calles en ruinas de la aldea, don- 
de la muerte se reia al ver aumen- 
tar su cosecha. a1 tranquil0 lnterior 
de un s tudio cuyos muros apare- 
cian cubiertos de libros. 

El muchacho chino que k fran- 
que5 la entrada se habia retimdo 
dejandola sola con un bondadoso 
caballero de pelo cano. ; 
-Yo soy el consul estadounidenee. 

sefiora -le dijo el anciano-. Sa- 
muel J. Cady. cijnsul de Estados 
Unidos en Pangchow, a sus 6rdenes. 

Sus ojos mules ewn ambles  y 
Emilia le sonri6. 

-0gacias  -murmuro, avergon- 
zandose de tener que engafiar a es- 
te Wen sefior-. Estop en much0 
peligro. Quiem ayuda. 

-Por supuesto. Para eso estamos 
nosotras q u i .  

Le sefialo una silla y la joven to- 
mo asiento. Emllia pensaba en lo 
que tenia que enga5ar. men- 
tir. hacer de eah hombre un ins- 
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C O L O N X A  

LLOR DE ESPINOJ 

da esa maravillosa firmexa do nswim. 
y al mismo tiempo fortaleu el cmbto. pues es un wer- 
dadero tbnico alimnticio de 1.1 d l u l a ~  nwviosas can- 
udar y gastadas. 
En todor los ostrda do decaimientos, canuncio cerebral. 
irritabilidad, inromnio. y. todas o u r  muchas mol&h 
que son In "onfedadas  de lor nonios". Ncwot6n 
"18" da nuem vigor y tranquilidad. 

Cuando se tratr de su ulud, oxiir lor medicamentor que Itoran 
la  marc. de yrantia ("18"). porquo ushd wbs q w  

trumento en su fuga de Peiping. 5610 61 podrh ayu- 
darle. a sallr de China. Y hasta podria h a m l a  re- 
gresar a 5 t a d o s  Unldos. 

Sin olvidar el acento extranjero que flngia, le 
cont6 la hlstoria que su desesperaci6n le indic6. 

Era rusa. le duo. Su marido era un norteameri- 
cnno, Federlco F. Hall, que .habia muerto en un ac- 
cidente ferrovlario, cuatro semanas antes. Ella que- 
ria regresar a Estados Unldos, per0 su pasaporte ha- 
bia quedado destruido cuando muri6 su marldo. iPe- 
ro sln duda el seiior Cady podria da rk  uno nuevo! 

Samuel Cady se froti, el menton y sacudi6 la 
cabeza, apesadumbrado. Si 61 hubiese conocido ai 
mnrldo de la sefiora. o aiqulera hubiese sido testlgo 
de la M a . .  . No era que dudase de la palabra de 
ella, no. Slmplemente, los reglamentos eran estric- 
tns  e impedian la prectpttacion en tales casos. No 
obstante, haria cuanto estuviese de su parte por ayu- 
darla. 

-Entretanto -le dljo el bueno y amable ca- 
ballero-, se quedad aqui hasta que pueda serle 
util. No se inquiete, pa encontraremos algun medio. 
Y si ahora quiere retirarse a su habltaclon, y des- 
consar, dlr6 a Yen que lo prepare todo. Sera usted 
mi luvitada durante la comida. Y le aseguro, sefiora 
Hall, que e% un placer tener compaiiia aqui en Pang- 
chow. 

En su habitaci611, rodeada por una paz que no 
hnbia conocido en muchos meses. Emilia d lhe  a 
abrir con lentitud una de sus maletas. El p8nko ya 
13 ibr abandonando y en su lugar encontraba una 
nueva e lntensa resolucI6n. 

El c6nsul era un buen hombre, pero un t a n b  
slmplon. Lo habia engasdo .  El la habia creido. Le 
daria un pasaporte. Y eso era una suerte que ni sl- 
qaAera se habia atrevido a soiiar. No tenia m8s que 
jcgry las cartas que le hsbia entregado el destino. 

Tenia que destruir su antlguo pasaporte, exten- 
dido a nombre de Emffla Jordan. Lo sac6 de su ma- 
lcrn y rompio la.? hojas una por una y las tiro al 
fuego, mirando c6mo se consumian. hastn que tam- 
blen qued6 reducida a cenizas la fotografia que t a n  
p c a  favor le hacia. Con las cenlzas, Emilia Jordan 
desaparecia del mundo y en su lugar estaba la se- 
iiora de Frederlck Hall. El pasado era el pasado. 

Sonldo de voces lleg6 hasta ella por la puerta 
entreabierta. De puntlllas. acercose a escuchar. En- 
g a b ,  subterfugio. todas las estratagemas de 10s fu- 
gltivos los pondria ella en prhctica en adelante. 

-Mi estlmado Samuel A e c i a  la voz de un des- 
conocido-, tiene que aballdonar Pangchow conmi- 
go. El pueblo estA en manos de Fang Lu. Le ruego 
que me acompafie, por su blen. 

Emilla oyo la respuesta del consul: 
-No he recibido orden de mi Gobierno de ale- 

Jarmc de mi puesto, Boris. Si puleren que me quede, 
lo hare. 

-Pero, Lno es. acaso, posible que su Gobierno 
haya olvMado que estA usted aqui? 

S e f i o r  C6nsu1, soy represepante consular. Fui 
colocado en este puesto hace .reinta y mho &os 
por el Presidente Mc -ley y nunca he reclbldo or- 
denes de marcharme. Y aqui me quedare. Pero hay 
alguien aqui que desea Ir a1 lugar donde usted va. 
Uiin rusa, Boris. La viuda de un norteamericano. 
Perdio su pasaporte. Usted es el Consul ruso. y . . .  

Emllla contuvo el aliento. Un ruso advertiria a1 
gvnto su engaho. Acometida de panico. estaba a 
punk  de huir, cuando la vm del Consul ruso hablo 
de nuevo: 

+Ah, Samuel, estos rusos blancos! Nuestro 00- 
blerno no 10s reconoce. Yo nada puedo hacer. 

AUvlada, Emilla experiment6 tal alegria y tan 
violtnta, que hubo de eujetarse a1 marc0 de la puer- 
ta para no caer. Pero casi a1 punto controlo su de- 
billadd, al o h  otra voz que resonaba en  el piso bajo. 
la voi. de una persona conocMa: iHank Tupping! 

-LEs este el consulado de Estados Unidos? - 
orepunti, Hank, Indlgnad*. SI lo es, quiero que me 
icmpafien !a3 marinos y un par de tanques. Me han 
disparado. Hc :enfde ;iue huir arrastrandome y me 
hnii perseguid'i; una liebre. MI digntdad es- 
ta ofendlda. 



Frederick P. Hall. Murib hace algunos meses en uii 
acridtnte ferroviario y en esa ocasion se perdi6 el 
.pasaporte de la seiiora. 

-iMuerto! s x c l a m o  Topping-. LMuerto Fred- 
die Hall?, 
-~h conocia usted? -preguntd el C6n.9~1, ll- 

gertimente asombrado. 
-iQue si lo conocia! Era uno de mis mejores 

amigos. 
-Nunc8 mencion6 mi marido que conociera a 

ningun Topping -exclam6 Emilia, mintndolo furiosa. 
-iClaro que me conocia! Eramos como herma- 

pos. Suvongo que usted podr6 dar otro pasaporte a 
la seiiora Hall. seiior C6nsul.. . 

Samuel Cady se pas6 la mano por las mejillas 
y $4 fin dijo: 

-Bueno, tal vez. %to cambia la situaci6n. Si 
usted conoclo a1 seiior -11.. . 

-iNo lo iba a conocer! Magnifico, seiior Cady. 
Asi la seiiora Hall no tendra dificultad en partlr.. . 

-Ek usted muy amable -murmur6 Emilia, olvi- 
dacdo su acento ruso. 

F’ueron interrumpidos por Ung, m a o  del Con- 
sulado. que anuncio: 

-AlgulBn desea verlo. Honorable Cady. 
Excusandose. el Consul se levant6 y se march& 

,Una vez solos. hniiia pregunM a Topping: 
 que se propone usted? LPor que no me deja 

sola? jPor que no dice a este viejo necio que soy 
una mentirosa y termina de una vez? iPor que pre- 
tende conocer a un marido que nunc8 he tenido? 
‘Que espera obtener de todo esto? 

Hank Topping sirviose vlno y io bebi6. pensativo. 
-Mi querida sefiora --dljo. con voz un tanto 

estropajosa--, siento 1ntere.s por usted. Sus ojos me 
diceii que es usted una buena muchacha. En esta 

-AquI -tar& a salvo --dljole el C6nsul-. SI,‘&- 
t j  es el consulado. 

--Tengo que marcharme -interrump16 el C6n- 
sul rus-. Adi6s y buena suerte. 

La puerta cerr6se tras el y las voces de Topping 
y Samuel Cady se debilitaron, indicando a Emilia 
qxe ambos habian pasado a la oficina del segundo. 

Emilla se arrojb de bruces a la cama. La co- 
rxla estaria llsta muy pronto y tendria que verse 
otra vez con el periodlsta y no sabia si reshtiria la 
811ienaza de su curiosidad. Wn odio lento contra ese 
hombre invadio su Bnimo. odio contra su sonrisa 
cixica. su seguridad en si mismo, sus ojos frios ... 

La comIda fue una prueba que resist16 sin saber 
c6mo. No sup0 el sabor de los alimentos que le sir- 
vleron ni se dl6 cuenta de lo que la rodeaba. Toda 
sx atenci6n estaba sobre el semblante sonriente y 
sardonic0 del periodista.  que pretendia? LQUC ce- 
lada le iris a tender? Desesperadamente, trat6 de 
encontrar. respuesta a su inquietud en 10s 010s de 

-Kck pozhiualte -murmur6 Topping. con sere- 
nd cortesia, cuando el Consul le present6 a la se- 
Bora de Hall, rusa. Emilla lo miro sin comprender. 

-‘Que dljo usted? --le preguntd Cady. intrigado. 
-Dije: “jComo le va?”. en ruso. 
-Yo solia hablar un poco de ruso -1ndlc6 Ca- 

dy, sonriend-. pero confieso que no le entendi a 
usted. ‘Y usted. seiiora Hall? 

-Yo tampoco. 
-Un periodista tiene que saber algunas pala- 

bras en varios idiomas. Yo s6 deck: ”LComo le va? 
LCuSnto? iQui6n es usted? iQue hace usted aqui? 
iQue pretende usted?”, en varins lenguas. Y eso es 
to:io. Como ustedes veri, mi vocabulario es limitado. 

-,Per0 no su curiosidad! -indico Emilia. 
-La seiiora Hall es rusa -expiic6 e1 Consul-. 

Perla su marido era norteamericano y se llamaba 

Topping. 

De c6m0 se pede  obfener un aufom6vil grafis 
SERORA: IMANWE UD. SU PROP10 AUTOMOVIU 

UCEAS seloras j6venes qnf- 
deran manejar sa coche pro- ’ pia. psra a i  p d e r  sa- a w- 

sear a Ics n Z o s  o para hacer sus 
comprns en forms mis  rip& Y 
economica. Machos maridos estarian 
de acaerdo en comprar nn coehe 
chin, para sns CSPOSW. ShmPre que 
sa tratara de ana inversion redaci- 
da y que el aatom6vil que se obta- 
viers fuera de ficil manejo, may 
semm y economic0 e a  el consmn~. 

Ahom todir &ora joven, COY0 
marido esti en condiciones de ofre- 
cerk el confort de contar con 50 
propio autom6viL tendri  I s  chance 
de obtener sa automovil ENTERA- 
MENTE GRATIS. 

El auto MAS APROPIADO psza 
bda pcrsona que desee dame el pla- 
cer de mnnelar un coche moderna 
de 4 asientos, ,penado, l i v s l o  0 
muy economicb, es el Auto-Unian 
DKW. El DKW esti equipado con 
nn motor de 2 cilindros. de dos 
tiempos con raeda libn. traceion 
delante;a, ruedas delanterss inde- 
Pendkntes y amorLigaadores. que 
lo hacen el eoche ideal para excur- 
sions. sa e~onornilr es convincen- 
te. pnes con an litro de bencins re- 
corre 16 112 kil6metros. Asi an viaje 
a Valparaiso significa el ~ t o  de 
8 112 a 9 litros de beneina (S 17.- 
a $ 18.-), lo que dividido sobn  4 
Personas dara an  comumo por pu- 
SOaa de $ 4 . 5 0  ml o ml. Est0 da una 

idea de la enorme rconomia que 
simiffca el manejar an Auto-Union 
DK-W. 

b n  antomcivil Auto-Union D E W  
de valor de $ 28.000.- ha sido ob- 
zcqaiado por Ins cualro marcas de 
fsma mandial CMOBIL.OIL, AUTO- 
UNION. BOSCH y Neumaticos 
CONTINENTAL). ~ 8 r a  ser sorteado 
e n t r e  h s  piimeras cincaenta 
p e r s o n a s  que adqaieran a n  
aatomovil DKW o nn WAND- 
direct3mente a1 importador exclu- 
sivo, sefior W. K . W ! .  Dieciocho 
72. Para partfcipar en estc sorteo 
basta adquirk a n  automovil nuevo 
DKW (valor $ 28.000.-) o a n  
WANDERER (valor S 43.008.-), Y 
esperar el d h  del sort&. que sera 
dado a mnocer por medio de anan- 
cios en la prensa. IdRicamente an 
sorts0 de an aatomovil entre sola- 
mente 50 personas dn aa buen por- 
centaje de probbiiidades de za- 
nario. no como en sorteos en que sa 
reparten deccnas o cente- de 
miles de boletos. iEs ciertq que hay 
Q O ~  invertir el valor de an  autom6- 
vi1 noevo! Per0 &e sorteo es pre- 
cisamente para Ins personas que 
edin en sitmachin de adouirir an 

TIS  o recibi- 
ran ws AUTOMOVILES POR EL 
PRECIO DE UNO. 

Como Piemios de consaclo 6 
sorteados a n  euoipo da aceeesorios 

BOSCH. valor de S I.W.-. p a n  
caj6n de MOBIIQIL, el afamado 
lubricante. valor $ 380.-, como 8e- 
gundo Y tercer premias. 

Como portran partlcipar sola- 
mente 50 personas en este so- 
recomendamos a Ins personas que 
por el se i n t e r e m  probar pronto 
an Auto-Union DKW imal a1 que 
serP .smtcado. en Dieciocho 12. sin 
ninaun compramiso. 

El DKW. del coal pa c o m n  cn‘ 
Santiago m6s de 200, ya ha demos- 
trado 6ns cnalidades v pusden 10s 
interesados informame ficilmente 
refcrente a sus condiciones de se- 
wridad y !Idelidad de sercicio. pm- 
--do a CaalQUier Dropictario 
de a n  DKW. 
Para mayores detalles vis& Ud. 

caslaniera de ias siraientes firmas 
eomerciaes. qne le &ran todos 10s 
detslles del cas?: 
Wessel Dnval J Cia.. S. A. C.. impor- 

tadores del damado labricante 
..MOBIU)IL”. e1 acsite m L  ba- 
rata en d aso. 

S. h C. Saavedro Blnard. importa- 
dored de 10s esplindhios ac~ocso- 
rim elictricos “SCH”. 

W. BeUer. impartador UC~IIS~VO de 
10s excekntes h’eamaticos “CON- 
TINENTAL” lama v-ida. 

W. Kamm, Alrtommilap Anto- 
Unbn, v e n d o r e s  en machias im- 
portantes pmebas aatomov0h- 
ticas internacionales alemanas. 
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EL F I N A L  DE N O R M A  F I  
XXnI 

"H-ederl" se ha Uamado por 105 

drrjeroa y por los naturales del pain la 
'Veneda del Norte". porque. a 1. mrmb 

de la bella dudad del Adri6tim. ealb 
I& m a d a  de canales. a tal punt0 qne 

se puede w m  de un b a m o  a otro 
duo en lonchas o por altisimoa puent~r 

aquas de aquellas lagunas wn  de- 
bns p ~ r  su trmupar0UdCL que deja V M  

10s pems y 1as arenas de loa fonda d s  
profunda mmo a lrav&a de un mMaL In 
mayor parte del atio eat& heladm loa 0- 

ndea y entomes sustituyen a las Iwchas 
1- nineor y 10s bastones henada .  pero 
cumdo Uaqa el verdodero invierno polar. 
ride .ob de su casa. Con a t e  motivo 
h q  barrios enleros cubiertoa de M e . .  
mlaia, y toldos, que permilen a cincuen- 
tu o sesenla f amiha  llevar una vida hi- 
smcl y manmmb. no desprovistn de go. 
ea y bienmtm. El resto de la pob ladb  
p a  cad todo el lnvierno en v0stLimoa 
&k. donde es awmhrow el m w m o  
qne se hace de ponche y de labaa Por 
B +e del nor10 huy una olfa banera de 
montaiias que protege la pobladdn muha 
el soplo boreal. y por esa misma causa 
I- veranm aon algo femplados. OJa Ten- 
faja gozan aqueUos habitanfes. y ea que. 
por un prodigio de la naturaletcr. el rio 
de Hammsdert no se hlela nunca E4 puer- 
io. asax seguro y abrigado. esfa dede la 
primavera poblado de emharcacianea da- 
noam finlondasaa y dsl mm Blanm. que 
oarnerdan mn aquel exkemo del mrmdo. 
YHmo punto dvilhado de E m p a .  
Ha aqui h dudad mu qua iba a des 

enbarcar nueaho m k k a  
Da cummema hsladaron N wplpaje 

a una Iancha. invihdole  a enkm en ella. 
Rurim de ' Z l i x  no opmeda por la cu- 

bierta 
Serafin partid. pucl. del 'Zev~athw** sin 

L a p a d i n s  de nadie. can el d en- 
hiskido. temlhdolo lodo y no &endo 

- 10. lo jurol" --sa repetia el m&. 
--. IMe. cumplir6 N juromento? iVol- 
~ r 6  a v h a ?  Y. cie t o d ~ l  mmia.  qui 
bar6 enhefanto? 

pu6 clprm.. . 

En rsrdad que no lo sabia. 
Salt6 a tiena. ht& wlo en el mun. 

do: nadie entendia au idiom: M& sa. 
w r c a  de la poblaciaim en que en- 

hkm 
h S  murinaoa desembmcaron N qui-  

We. colocimdolo cuidadosamenle sobre 
19 arena de la playa. 

En m i d a  13 volvieron a1 bergantin. 
Nuestro joven quiso hacerles entender 

neceritaba una fond.. un omruiie. 

lapones ae Ilevaron a ~m dientea 
h Uia del dedo pulgm. 

h a f i n  se mntb entonces en medlo de 
moletoa. wbre una c q a  que e-na. 

bu *us libroa y pupeles. y se pluo a re- 
nolionor. 

Sua renexionea no dieron n i n h  reed. 
Mo. 

mow. un intirprete.. . 

(ConlinJa en Ja p&gina 72). 
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Si quiere usted un consejo referente a su persona, sus trojer, su belleza, etc., ercriba 
a "Ecran", dirigiendo su carta o "Marie- Anne", "Ecran", casilla 84-D., Santiogo, y .  

le sera prestamente respondida. 

ROSA MARCHITADA. Tcnpg IS a-S. e Y  Un 
kven  que qutere formar un lcJio conmlgo Y 
desr;ues 11egar a cI1sarmas per0 two coma 20 
m i m  yo. 1.0 Mi* 1.57'm. y peso 52 kilm. 
ew&.q anchas y soy acinturada. Lata bien 
a t ?  2.0 Tengo la Cora de forma regular. me- 
fillas gorditas y pel0 mqro y liso, ipue pei* 
me vendria? 3.0 ondular las pestanas? 
~e pongo uaselina, destu bien? 4 . 0  Ceiar 07- 

jestd bien? 5.0  Nariz pertilada Y LU- 
bim -@r+.,ipuedo usar rouge natural? 6.0 
Tengo u,i hoytlelo en la m i l l a  y otro en la 
barbilla. lap le0 0 bonito el hoyuelo? 

hiable  wlguita. tlene Vted muchklma '8- 
E6n al desoonflar de este joven'que ha tenid0 
ya 20 novIa5-;-dbjele sln vacilar. esto no puede 
ser InteresanDipara wted de nln@I modo. 
No tern8 no e6wntrar otro novio m L  serio Y que tendrB intenci_ones m8s puras. esto en- 
cuentra cuando menas se plensa y -@a no 
h a y  nlngiln'apuro ... Hay muchos j6venes ln- 
telectuales o deportfitas que sui mBs Intern- 
cantes que estos buscadores de fllrteos. 1.0 ku peso est4 blen. 2.0 Cualquler pelnado. slem- 
pre que se trate de un pelnado que M tlene 
raya al medlo. poqw est0 ie harla ver las 
mejillas m8s gordas. 3.0 Unt6rSelns an% de 
Bcmtsrse mn un poco de mite de ricino des- 
odorizsdo. esta pica un poquito. pero tranqul- 
licese no daiia la vista. Hap que pemverar 
por io menos unos dos o tres meses antes de 
mnstatar un resultsdo. 4.0 Sus cejas e s t h  
blen. 5.0 61. a su edad. el roug? natural es lo 
mBs mnvenlente. 6.0 No se aflija por ~ t o s  
hoyuelos. todo lo contrarlo. x n  swramente. 
rnuy slmp6tlcos y as1 tlene una m a  niuy 
atractiva. que se parece a la de Slmone Slmon. 

CHIQUITA AGRADECIDA. - I .o Tellgo 
14 arios. peso 51 Mlm, mido 1.59.  Piernas lar- 
gm y hombros anchos. iTengo bum puo? 2 . 0  
;Cree uted que soy muy aJta para mi edad? No 
quiero c~txer mtk. 3.0 C6mo tener la mfma  

. silueta. Tengo buen apetito. 4.0  C6mo adel- 
guar pies y tobillos. 5.0 C6mo e?igordnr 10s 
mwlos y endererarlos. 6 .0  Tengo cabellos cos- 
t a h  y se me ha pueSto opcco p manchado. 
iCho tenerln dorado? 7 . 0  Adonde 9c coin- 
pmn 10s azulq'os para la hinchazon de 10s 
p&mdm, y son en h u h  ~ 0 1 ~ 0  o liquido, 
&&no se preparan, y xi hace rlano a las pes- 
tafias? 8 . 0  EI labio suwrior IO tenoo Iman.trwtn 
y la n a N  tirante. 9.0  Tengo el cutis mug dr- 
Ifcad0 y con el sol se me qucma. 10.0 Como 
aviaar 10s o/os, los tengo donnidos. 

H o l l p d  que prsaican muchos deportes son 
perfec-nte p ~ m l o n a d s s .  6 .0  Em- 
Nee la cnmomlla o manzanih slemana. en la 
lorma slguiente: 100 gram% de flores en un 
litro de agua, dejhdolo hervlr a fuego lento 
has& reduclrlo a Is mitad. AplrsUeSels duran- 
te ocho dlas. Esta prepamcl6n da un tono do- 
rad0 al cabello y no le datla en nlnguna ma- 
nera. Puecie re-arse WOS ]as n e s .  1.0 LOG 
azulejm se Mmpran en todss las botlcas o en 
Is hkrberias y son flores d&Ss. se pre- 
pnran am0 ;nS ~ u s i 6 n .  son exce~entes pk 
ra 10s OM hlnchados y no dafmn las Wta- 
fias. 8.0 El lablo superlor levantado k da se- 
guramente un tlpo muy lnteresante; em no e< 
un delecto. 9.0 Hay que poner algo sobre 6u 
cutis. SI est4 grasow, use vasellna pura en un 
pedazo de algcd6n humedecldo en w; si est4 
sec~. WE lanolina pura. 10.0 Loa azulejos le 
avivarh la' 010s. 

ARIAM M. fD LCdmo ptepamrUsrimmd UC 
no sea i-tante a o ~ o s  aun cuando ,&a 
en las conjuntivE? 2.0 ~Cbmo reducir el vo- 
lumen de la nun.?, en el sentido de perlilarla 
cn la puntp dlsmfnuyendo su ancho? 3.0 
Blanca paldo. cutis seco. iqut muquillaje 'me 
ciene? 

1.0 Aqui le doy das recetas de -1 P m  
Oramos 

preparar usted mlsma: 

A .  
Negro de humo . . . . . . . . . . . . . .  5 
L a n O l l n S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
VaSeiina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

Gramos 
B. 

Tinta de China pulverizads . . . . . . . .  5 
m a  :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Gllcenna . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

7.0 Una receta rnuy sencllls y que e\*& de 
coflprar aparatos especiales y para 
reduck la nark consiste en ussr senclllamente 
lcs ''perritos" de lavandera. unc6 dlcz mlnu- 
tos por dla. Miichas chlqulllas quedarhn \en- 
cantadas de esta receta. 3.0 SI listed es om- 
rena. w e  rouge un pmo frambuesa y polvo 
rachel rmado; si es usted rubla. rouge un PO- 
CO rnandnrina y polvo ocre. 

No he podido wn+cstar!e tan 11 ro wmo ~ 6 -  
ted quiere. porque su carta no fxdirlqlda n ml 
nombre. cnmo se emllca al cab0 de esta sec- 
c16n As1 es que la reabl con un poqulto de atra- 
so. 1.0 Para crecer (lo que es todavia p o ~ b l e  
a su edad). hay que adoptar un regimen de 
vida rnuy sano. con mucho alre y muy buena 
alimentacl6n. y h a m  ejerciclos adecudos am 
un profes'or, y tambien deportes, ccano !a n8- 
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oramor 
Almh .......................... 10 

Agua & 9 U U  (lttro) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
sobrr la tela una !mja de tareton de seda 

impermeable. y dcg lo durante dos how.  (Todas Im 
diasdurantedosmesb). 

MAROARITA 1.0 Tengo I8 albr mfdo I metr~ M 
y peso 56 kipDI. T- un &e de &a b h w  con dfbubtr: 
joa cohadoa Y amarIllos no ad qud crdorno le ocndrd mdr 
u WWem U n a  hechum' adelgomdom. 2.0 Tengo la cum 
redonda' iquC nudo mc v m d r h f  3.0 iCbm0 tuprlmfr 
lo, a&m de E m a o r ?  4.0 Puntor nsgros en la cnm; 
cuando me loa s m ,  .c me munch0 la Cora. 

1.0 Uns heiimra oorudstc em haen el 
bafe todo al oe8go' en el delantero luted puede 
un ldornr oomo de'- Wmwe de beda m a t e .  que ~ ( 1  
.nuda en el busto 3 6lgue con las punt.. smarrodar en 
la mstura. de la dntura. corn0 clntur6a otre 60hsrpe 
W que M t e  el mLrmo decta anudando en el frente 
J los laas mug largo% 5)eg.ndo ruedo. P a  Un peinad6 
con loa eakllos up poco 1- en el hombre. mite la m- 
Yri al wdfo. 3.0 Puede C r i c c l O l r p R e  3as rnsMyL todw 10s 
d fssents  e n l a &  conunanxaobde 
rn- y &F%E& M. trm6tdn uls. -a de E: 
rha de ma&Y de pgru r.O+Pu V e w S  a h  
el cutis con una nmela por psrter ~t,% 
rimy de alcchol de 90 & ten une plefa E& iwo)  
cmlaaMiLsnaa Enk,wchestodoalosdipd,pucde& 
la0 puat4s negrob y dspuk pssi un poco de ppla de ms~s. 

MARIA-GLORIA. - 1.0 Qufrlera un rmredb contra 
h aspa. 2.0 Tengo puntoe moros en la nark y el cutfa 
Pr(uom, Y loa m a  nbfcrloa. 3 0  Tengo el mtro mnv pro- 
m o  a trnnrpfrar por cjemplo en nn ?mile. '* qufero m- 
ma dgo que ad- antw & ir a una J ~ L .  

A c e t a b  de PlomO ...................... W 

la Has8 loclones en el cuo cabelludo. con la sl- 

Tlntur0 de OUlllaY . . . . . . . . . . . . . . .  
Aeelte de cade . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
m a  Callfmte . . . . . . . . . . . . . . . . . .  loo " 

gulente pFeparaci6n: 

q g l y o s  

S E  H A  C O M E T I D O  
U N  E R R O R  

_ -  - . .  

1. ilmporibk que saque m u c h  polvol No ha cnchu- 
lado el aapirador. /Est6 stn contact01 

2. iAtencf6n con el fuegol /No eziaten cigarrtllos 
fantamad1 

3. Dar duma de trdbol en h mtrmcr mano. Bs de- 
mariodo para una partfda & bridge. 

i 
4. Este serfa el medio radical para sanar a los ebrios: 

servfrles con UM botella sin descorchar. 

5. dDdnde le habrdn c ~ c i l ( u I o  a tencr el tenedor con 
la mano derecha? 

6. Bsta foto sdlo serfa ldpfea si se hubittan encon- 
trado doa mrdos. 

7. LDm& cudndo la mufer u la qUe lleva, en el baize? 

8. Si esta mujer qufere onrltarsc, est6 bfen. Per0 si 
lo que ella desea es leer, tendria que c o m e m r  por 

poner el diu& al derecho. 
9. Para que u t a  stiiora pudfera d r  algo, tendria que 
empeuv por levantar el auricular del lugar donde se 

cneuentra. 
10. gSe le ocurrfrfa a usted alguna vez aapirar pores 

sin perfume? 

y- SU US0 SE IMPONE EN I 
TODM US MESAS DON- 

DE IMPERAN EL WEN 

GUSTO Y LOS BUENOS 



M I  P R I M E R  Y U N l C O  A M O R  I M P O S I B L E  

(Premiado con $ 25) 

Yo soy una colegiala de dieciseis 
afios, muy senslble, nada mal pare- 
cida; me he enamorado de mi pro- 
fbsor y lo am0 con dellrio. Hace 
semanas que se lo confese. No pude 
retener por m8s tiempo ese senti- 
miento & amor. 

Mi maestro es ]oven: 22 aiios, se- 
rlo slmpatico inteligente. Todos 
lo ;man. nadi; lo odia. tiene algo 
de inexplicable atraccion; su recti- 
tud es reconocida por todos, el al- 
to concepto de su carrera es cono- 
cido. es sincero.. . es un verdadero 
maestro. Su paciencia, sus e m -  
iianzas son admiradas por setenta 
y cuatro alumnas y alumnos que 
tiene a su cargo; es un martir de 
un deber. de una oblfgacion sobre- 
natural que le han impuesto. Nadie 
recuerda haberle sorprendido en un 
hecho que demostrara un mal 

4 
ejemplo siempre ha dado lecclones 
elevadd de moralidad. Es un apos- 
to1 de la nobleza y de la virtud. Con 
frecuencia pronuncia estas pala- 
bras: “Chile necesita mejoms ciu- 
dadanos. basta ya de verguemas Y 
de calamidades. Si de las escuelas 
no van a salir 10s verdaderos 
sostenes de la nacibn, 10s caracteres 
firmes e idealistas, el futuro de 
nuestra Patria sera tan triste, tan 
denigrante como nuestro presen- 
te”. 

Y este hombre, para mi ideal, 
me ha rechazado. no ha aceptado 
mi amor, mi pasion. iComo? Es me- 
nester que relate el hecho para 
demostrar su caracter ferreo y pa- 
ra desahogar una pena que per- 
durara. 
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12 de septiembre. Todas las pi- 

Aar de la escuela se agitan ner- 
viosas, comentan, se rumorea que 
el profesor esta polo!eando y.. . sin 
embargo, nadie puede comprobar 
el rumor, nadie lo ha visto Yo 
permanecia ea  silencio: era la cau- 
sante de esa calumnia y de ese 
rumor. Le habia contado a una 
amiga lo que sucrdia. le habia 
confesado el amor grande que ha- 
cia el todavia siento. No puedo es- 
tudiar mas ... suesic a cada Instan- 
tc.. . e s b  uensnmiento no me de. .. 
ja tranquuh.. . {lo amo! 

Todas me aconsejaron que se IO 
diiera. No tuve valor. escribi un 
pipe1 y.. . una vea e n  la sala de 
clases, se lo pas6 y no se por que 
me puse a llorar. 

“Han dicho en mi casa asuntos 
serios que nos comprometen a 10s 
dos. Y o  deseo hablar con Ud.” 

Me quede despues de c1ases:- 
“Niiia, diganie todo lo que tenga 
que decir. FA de urgente necesidad 
que se aclare este asunto. Es una 
calumnia vil, inconceb!ble.” 

-Sesior d!cen que polokimos. 
MI padre ‘me ha reprendido. 

-De ninguna manera puedo 
aceptar que se diga eso de mi. To- 
dus me conocen, todos saben que 
mi amor est& repartido entre mis 
alumnos. No me debo a uno, me 
debo a todos. Como maestro. como 
profesor no puedo perturbar !z 
atcncion y 10s pensamientos de mi, 
discipulos. Mi deseo es que estudler 
que se preparen concienzudamen:* 
y se dejen de tonterias y de pclo- 
leos.  NO puedo admitir semejank 
incoherencia ! 

Yo permanecia silenciosa. NO PO- 
dia articular palabras. 

-Puede usted retirarse. Si tient 
conocimiento de donde ha nacic@ 
esta maliciosa y mal lntencionaca 
suposicion, digamelo. 

Volvi a clases a1 dia siguient? 
Estaba mas serio que de costum- 
br:. Hablo lo indispensable. Est* 
ba preocupado. Y o  sabia por que 
y por eso mismo llore. 

Terminaron las clases de la mR- 
fiana con 10s preparativos para re- 
tirarnos a nuestros hogares. 

Regresf5 muy temprano. A la una 
de la tarde. Burle la estricta j’ es- 
trecha vicilancia de  la encargads 
del departamento y de la Dire& 
ra y antes de la hora de entrads 
me escabulli a su clase. 

Escxibia, corregia algunos pape- 
les. Entre de repente. El SI20 la 
cabeza. 

se le ofrece? 
-Buenas tardes- me dijo- iQCe 

S e i i o r .  se lo voy a coxtfesar- 
YO tengo ’la culpa. 

-i.Es posible? 
-FU& un sueiio, le ruego me 



AMOR 
perdone. Anoche me desperM nom- 
brindolo. Mi papi  y mi mama oye- 
ron. Ellos suponen que pololeamos. 
yo se lo cont6 a-algunas niiias, y 
&e es el rumor.. . 

~i profesor se qued6 pensativo. 
mspues de un prolongado mo- 

mento de silencio dijo: “Es precis0 
que converse con su papa; es una 
mentira todo ajeno a la verdad. 
Deseo d r r a r  lo m8s pronto posible 
la impresion que sus padres tienen 
de mi. El pololeo, el m r t  es la @r- 
dicion del estudiante que se deja 
arrastrar por fantasias”. 

Y prosigui6: “Ud. como alumna, 
me debe respetar. Someta todos 
sus pensamlentas a la razon, antes 
que se conviertan en hechos. Yo 
la estimo como maestro como pro- 
fesor le deseo lo mejor, ’y como tal, 
le ruego que preste mas atencion a 
sus estudlos, dediquese a estu- 
diar. 

a 
est. asunto. Todas las nliias, todos 
10s alumnos lo apoyaron. Mi maes- 
tro converso detenidamente con mi 
papa. rR explico todo, pero sin cul- 
parme. 

Todo ha seguido igual. El como 
siempre. Yo suspiro. lo miro, lo 
contemplo mi amor no ha muer- 
to. Cuandb habla, cuando explica 
las lecciones lo encuentro mas 
atrayente. Y’este amor dura, no 
morira. aunque 61 no lo sepa. 
Es un amor imposible.. . pero yo 

lo conservo. 

EL DESPERTAR DEL CORAZON 
(Premiado con $ 25) 

L M i  primer amor? ... Aunque 
much0 tiempo haw, aun recuerdo 
con emocion ese dulce e ingenuo 
idill0 de mis 11 afios que dejo una 
hGUa imborrable eh mi coraz6n. 

Clerra suavemente 10s ojos y 
ante mi aparece, como un suexio 
delicfmo, la imagen qwrida de ese 
hombre con alma de nifio, que fu6 
mi “primer amor”. Aun pareoe 

Asi pus0 tbrmino el profesor 

LOKUAZH. 

que veo sus hermos6s ojos que 
mas de una vez posaron sobie mi 
la caricia de una mirada; e m  ojos 
dulces, & mirar sereno.. . 

Aun resuenan en mi oido las no- 
tas melodiosas de las canciones que 
61 entonaba.. . aun veo sus carac- 
teristicos ademanes cada vez que 
oigo los compases d;i inmortal vals 
“Dolores”, el vals de 10s recuer- 
das.. . y recuerdo todavia cuando 
ingenuamente le due: -“Cuando 
c a n t a s , s t e  vals te qulero mucho 
m8s.. . Tambi6n me parece sentir 
a cada instante 10s acordes melo- 
diosas del tango “Ventanita Flori- 
da”, cancion que cantaba maravi- 
llosamente el dia en que nuestros 
ojos se encontraron por vez pri- 
mera, comprendiendo yo, entonces 
que mi a h a  se unia para siemprd 
a la suya. 

hesent i  que le amaria inten- 
samente; pues bien mis presen- 
timientos se cumplieion; nos ama- 
mos, a pesar de ser el un mucha- 
cho de m&s de velnte aiios y yo 
solo una muchachita de once; nos 
comprendimos y nuestro amor fue 
puro. tan puro como una noche 
limpida de verano que nos hacia 
sentirnos superio& a nasotros 
mismos y un deseo vehemente de 
hacernos cada dia mejores. Yo 
era  timida, quizS. demasiado, y de- 
bido a esto. solo por carta le di a 
conocer mis sentimientos. como 61 
a mi. Nnestros encuentros se U- 
mitaban a mirarnos muy profun- 
damente, como quedendo leer en 
nuestros cormones 10s sentlmien- 
tos que cada uno encerraba dentro 
de si. 

R r o  la vida es a veces injusta, 
pues, un dia (no quiero recordarlo) 
i6l se iba a Santiago! No sb lo que 
me paso, pues comprendl que a1 
lrse. lo perdia para siempre. que 
ya no me mlrarfa m C  en sus her- 
mosos oios ne- que eran mi ob- 
sesion. Me convenci de m a n  absur- 
das eran mis flusiones al creer que 
seria mi apoyo al ir por la vida 
eternamente hasta que nuestras ca- 
bezas se cubrieran de nieve. 

En mi ingenuidad me for16 las 
mas caras ilusiones, construyendo 
sobre cimientos de arena el castf- 
110 de una felicidad que s610 fu6 
efimera y passfera. Se iba, J con 61, 
toda mi dicha, mi sans alegia  de 
muchachita que ese gran amor hoy 
convirtio en mujer. 
A medida que se acercaba la fe- 

cha de su partida, aumentabs mi 
angustla; todo parecia burlarse de 
mi dolor y hasta el acompasado 
tictac d i l  reloj parecia reirse de 
mi tragedia y me desesperaba con 
su monotona lentitud que a mi se 
me ocurria demasiado ligera y que 
pronto marcaria la hora de la par- 
tida del hombre que para mi era 
mas que la vida, del hombre que 
significaba todo para mi. 

Uego el dia en que la naturale- 
za se vestia con sus mejores galas; 
un dia, que por ser demasiado her- 
moso no estaba hecho para sutrir, 
61 partio . ... De despedida solo recibl una 
carta que acompafiaba a las mias. 
Si mal no recuerdo, la primera fra- 
se era mas o menos asi: “. . .cuando 
recibas esto. ya estur6 muy lejos 
de ti” ... Y en efecto, en esos mo- 
mentos odi.6 a ese monstruo de ace- 
ro, que, devorando las distancias. 
lo arrancaba quiza para siempre de 
mi lado. 

Han pasado tres afios, y el amor 
que ese hombre encendi6 en mi 
corazon ha sido una llama inex- 
tlnguible que ni la separation nl 
el tiempo transcurrido han logra- 
do apagar. 
Al separarnos. a1 quedar fuera del 

circulo de influencia que ejercian 
sobre mi sus ojos y su amor, he 
reflexionado acerca del mio, adqui- 
riendo el convendmiento de que 
lo quiero con un cariiio fuerte y 
duradero. y que, a pesar de todo Y 
por todo lo recibiria gustosa cuan- 
do cansido de gozar, viniera hasta 
mi; lo consolaria en su dolor, =ria 
su compaiiera en las congojas y 
alegrias y le haria olvidar las des- 
ilusiones que en la vida pudiera 
haber encontrado. pero. que lejano 
parece estar todo esto. Como ando 
volverlo a ver y oirme llamar co- 
mo otrora “mi mocosita querida”. 
. . .Si 61 vuelve a l g h  dia ya no en- 
contraria a la muchachita inge- 
nua que se ruborizaba por sus f ra -  
ses carifiosas, sino a una mujercfta 
en todo y por todo. a pesar de k- 
ner solo catorce axios. 

MOCositU. 

.. .. .. .. . .  .. .. . .  .. .. .. .. 
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DIALOGUITOS DE DINA DANA 

IContfnuacfcinl 
s e d  entonces la mensajera de este 
carifio que ya no cabe en mi? 

Mareek. 4uCl t ame  las manos... 
pwden venlr . . . 

Jacobo. -Y si W r a n .  pensarian 
que yo.. . que yo me he enamora- 
do de una estrella caida del cielo 
azul . . . 

Marcela. -No te akrques tan- 
to.. . Mira que la Nena podria ve- 
nlr.. . 

Jacobo. --gQub Nena? Ah la 
Nena. .. iDejala en pa& Ma&la! 
Este minuto es "nuestro", M c a -  
mente "nuestro". Tuyo.. . J mio. 
iNo comprendes vida mia. que eres 
tu la mujer a qulen adoro? 

Mcvcela. - Per0 querias que yo 
fuera tu mensajera.. . 

Jacobo. -. . .ante tu propio co- 
raz6n.. . que, por felicidad, ya es 
mio. 

Marcek. -(Esquivando un beso). 
i'Nenes tanta seguridad? 

Jacobo. -Podria jurarlo M m l a .  
Marcela. -(Somiendo a' su dicha 

hefable). ihesmtuoso!. . . 
D. D 

ECRAN HA LElDO PARA UD. 
I Contfnuacidnl i 

vlerte el autor: "hemos llwado has- 
ta nuestms dias para aue el mno- 
rama del desarrollo del qbnero qw- 
de completo: vero de acuerdo con 
nuestra norma habitual en traba- 
fos de esta indole, hem- sido muy 
78rcos pars dar ad.nision a las pk- 
&as de esta Antolwia a escrltores 
m L  recients, cuya obra e s ~  en 
marcha Y uuede westarse a dlscu- 
siones". e reswnen. es una ohra que de- 
jara en la mente del que la lea y la 
consulte un conocimlento total J 
acabado del cwnto, Renero lltera- 
rlo en Chile de eran Importancia 
uor la calidad y cantidad de SUE 
cultlvadores. que forman la parte 
m L  preponderante de nuestros es- 
critores. 

Et FINAL DE NORMA FEI  ~CuntfTlUacfdnl 

Siempre qua refledonaba le aucedia lo 
mirma 
El aal ae aulhba. La nochs Ileqaba y 

el fria era eipantosa. El miuim M apm- 
taba la ojom del ' W a h " .  
LW nperaba? 
Tampom lo aabia 
Ya empslaba a cerrar la nacho. man- 

do vi6 que una g6ndoIa ae apartaba del 
bergantin con di recdb  a tiena. 

-$hi irh Bnmilda! -pond d imp. 
Ahora. .d yo fuera un h6roe rOmimtic0. 
coneria m6a que e m  g6nndda. IIeqmia 
par tiena a la dudad y d m  d&de u 
hoapeda mi adorada.. . Pero. ~C6mo abum. 

- 

doio pi quipole? i f i i  I E ~  10 

ha mlculado lodo! I& ~ t O d o  mi 
prplejkhd 
partido tamarl 

Iante de la playa con d11ecd6n a -. 
mafert. 

con mi p h m l  IN0 ~6 

~nmtanto muaba Io &adola pot di.. 

Serafin wquia inm6ril COW uu ldlota 
Una rnujer y UII hombn aupobDn 1s 

poqueim embarcad6L 
-iBrunilda y el con& GualmOl --.I- 

d-6 Se~affip, ;Ah1 iRurico no ra em 
e l b ! .  . .  tant to melor1 

La qbdola pad a uno. h&taa Ta. 
ro. del punto en pua n hollaba nuwho 
jovee 

h i .  e t 6  au pakenlo en e1 &e.. . 
Otro +uelo a d d  dantm de la en. 
In -he arawba aprosuradonnnh. 
-I& ellal ]Ella que me reapon&! 

ordam6 Soratin. con Indsdble jlibuo. 
h gbndola de8upared6 lentmnonte ha. 

da el Nod.. 
El +re m&alco n d e 6  mer de num 

sabre sua maletaa. iannmdo UIL 

simo suapira 

jea de .ombra. 

dola. 

Ia nocbe oca% de MITO? aua mrtiaa. 

xxlv 
AI mbmo liempa que Serafin quedaba 

roio y ananadado. envudto en tinieblm 7 
ientado aobre su oquipoie. un botedilo. 
eiuecbo como una pirogua jaFmmaa. n 
wparaba del bergantin con direccih u 
aquella playa Ilevando a bordo ohcu par. 

En aquei momonto adi6 la luna. oUa 
par d Norte. menguada. aqonircmte. frk 
ti.imCL 
la paa@erm del bok eran Rurico de 

C&ix aquel negrito qua babbia Unado 
doa menaajea a Serafin. 

Rurim divis.6 con nu viato de mmlno tl 
hht. cuadro que ofrecia el espa6ol en 
medlo de w ba5lei. en la deaierta d i n  
del mar. 7 mand6 a loa kquerm que u 
aproximaran a aquel punlo sin meter mu- 
cho ruido. a fin de cerciormae de lo s u o  
d!i pasah 

Serafin no a d d t i 6  el eapionaje de quo 
era obieto ni la aprodmad6n del bolt: 
pro  Rvrim y el m q r o  lo vieron a 61 per. 
feclwenle. 

El desdichado m6aim wmba en wtl 
inatante una pistola, c u p  &on brill6 d 
r a p  de la luna. 

El negrito n estremsi6 y diIat6 vu 
grmdes o j a  Ieonados. aefidrmdo con una 
mana a aquei hombre tan abandonado. 
tan mio. tan abatido. que ohma todo i. 
aspeeto de un iuicida. 

Rurico re sonri6, parqua .In duda bok  
wapecbada la m'kno. 

-iBaga! jBoga! -&lo hmquilanmal~ 
a1 remero. 
Y el bole ne dei6 de la playa. 
Y el negrilo siqui6 con loa ojos fijM 0 

aquella porte de ia costa don& bobin 
quodado Sarof in . .  . 

1Y la sonriaa de Rurico y) ocenhraba!- 
En esb un tira a lo le@. . .. en 

el raiamo paraje donde hemos deja& 0 

nueaho pobre miaico. 

DOUPL 

El wgro  cruri, l a i  man- y 616 un 
El "jarnl" reapirb como quim b d m '  

Y el bate desaparecib, prrdiindoae 
una mda mrga. 

he Ias .ombras de la noche. 

(CONTINUARA). 
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D O L O R  D E  C I N T U R A  

por la actitud humllde de su aman- 
te, se march0 paar no volver.. . &Te 
das cuenta de k farsa? La pobR 
infeliz todavia ha de estar llorando 
a espaldas de su marldo ese amor 
desventurado. Ese triste destlno qUe 
la sepa.r6 del ,hombre a uuien ama- 
ba, y en el cud tal vez taanblen te- 
nia ella la seguridad de oue la ama- 
h a ella. per0 sulrir su impinca- 
ble d&ino. &“e das cwnta  de lo 
divertido?. . . Si es m w  buena.. . 

Aura caminaba como una sonbn- 
bula. Tal vez se apoy6 fuerte 
sobre el bram de su marido; pen, 
Cte, en medio de su W, no 10 
slntl6.. . 

-Volvamos a casa, Aldo, no me 
slento bien.. . 

-%r lo visto. vas a tener que 
eonsultar a un mM1co. Aura. Ya 
llevas tres o cuatro meses asi y te 
est& adelgazando en  forma alar- 
mante ... Ademu tienes 10s ner- 
vias malos. Ya lo ves. Ni las cos= 
divertidas te entretienen. Si hubie- 
ras oido c6mo se reia el chic0 Vas- 
concelos y c6mo contaba las cosBs 
Danes.. . 

-iCobarde! 
-6Que has dlcho? &Qui6n es co- 

barde? 
- E l  hombre que cuenta asf sus 

COSBS... 
+Oh. eres implacable, Aura! ’I% 

no perdonas nada. Como eres in- 
capaz de hacer algo malo.. . 
-No dircutamos m L ,  por favor, 

Aldo. Siento que se me parte la ca- 
beza.. . -Entonces. dejame llamar 
eSe coche. Llegaremos a casa pron- 
to. La siento, Aura,  estaba la noche 
tan buena.. . 

Asuella noche, a1 parecer, verda- 
deramente rendida despuh de ha- 
bere dado un largo baiio tibio. Au- 
ra Madear se acosti, en el lecho cer- 
Can0 a1 de su espaso. S e g h  dijo, se 
habia tomado una tablets de vero- 
nal para dormit. 

Las rayos del sol a traves de la 
ventana abierta despertaron a la 
unafiana slguiente a @do Madear 
que tenia muy buen dormlr. Be ex- 
trafio de no oir el llamado de su 
mujer y se volvi6 hacia su lecho. La 
pc&ura desmayada del cwrpo atra- 
lo su atencion y salt41 de la cama. 
Aura estaba helada. El tubo entero 
de veronal habia producido su efec- 
to. 

H. M. 

I CARTA DE PARIS I 

siderarse como el epilog0 de esta 
aventura inaudita, conforme a1 
destino de las franceses. 

En el pr6ximo tomo de sus “Obras 
completas”, Henri Bordeaux va a 
publlcar una novela “El Mlraje 
Sentimental” que s& m8s ardien- 
tes admiradokes no habrian podido 
leer h a s h  ahora pues estaba in- 
edito e n  libreria.’ Y. sin embargo, 
se trata de la primera novela de 
Bordeaux, escrita en 1894. inmedia- 
tamente del 6xlto de las “Almas 
Modernas”. &Por que motivo el no- 
velista habia guardado tanto tiem- 
po esta obra? Es toda una historia. 
Aceptada por la Reme de Paris y 
la Ltbreria Perrin, “El Mraje Sen- 
timental” iba a aparecer cuando 
una amiga de Bordeaux’creyo re- 
conOcerse en la heroina del libro 
y suplic6 a1 autor que renunciara 
a su publicaci6n. Bordeaux, caba- 
lleroso, se inclin6. Contando esta 
curiosa incldencia en un prefacio. 
se abstiene toda-.h. despuks de 
cuarenta afios, de nombrar a la 
amiga en cuesti6n: lo que consti- 
tuye una especie de record de la 
discrecion. . . 6Se nos desmentira, 
sin embargo si decimos que se tra- 
taba de la c‘ondesa de Noailles? 

Catherine. 

Paris,.Noviernbre de 1938. 
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Coda noche, al acostarse, Ia- 
lese cuidadosamente con agua 
tibia y Jab6n Amour Divin, 
jkquese bien y’ luego apliquese 
:on un poAo suave, alguna 
:antidad de 

L A I T - D E  L Y S  J U N O L  

:r icc i onando suavernen te para 
que penetre bien. DespuCs de 
(arias aplicaciones se sorpren- 
jer6 del aspect0 sano y limpio 
je su cutis. Estos productos 
;e pueden adquirir en las bue- 
ias farrnacias. 

LRI’T’ 
D E  

LYS 
J ’ U ~ ~ L  



PoRQCJF LA VIDA ES CORTA ... 
(Continuacion) _I 

Brenda tuc6 el timbre de la puer- 
ta. percibiendo luego los rdpidos 
pasos de alguna persona que avan- 
zaba por el vestibulo; luego se 
abri6 la puerta, y Norma aparecio 
en ella. exclamando ansiosamente: 

-€Iola. querMa -y se detuvo, 
con la mirada baJa--. iOh! -con- 
tlnuo con m b  calma-. Hola, Bren- 
da; pasa adelante; creia que era 
Tomas, porque me dijo que regre- 
""*.^ " ..ne.. +a,....m"n ar+r nnrha 

La puert: 
Brenda ex 

-1- a -LI K-p"'." SOL.= LIYL'.C. 

a se abrio del todo. y 
atr6 d e t r h  de Norma. 

Norma 
de una n 
pulidas br 
flejaban I 
chimenea; 
Ilas msas 
las de all 
de alfomf 
de porce: 
aunque, a 
aquella CB 
domestidc 
mesa prei 
4....+,. n 1 

ten& amoblada la cam 
ianera encantadora. con 
onces en 10s cuales se re- 
as saltonas llamas de la 
; habia alli todas aque- 
que alegran la vista: te- 
w o n  y brlilantes piezas 
bras. y algunos artefactw 
Ian8 pintados a mano, 
pesar de M o ,  habia e n  

ma un aspect0 de seudo- 
iad. Domesticidad en la 
parada para la comida 

,yaaw _a la chimeneai seudo. por 

\ 
color de mlel culdadcsamente on- 
dulado y su cara tan perfectamente 
arreglada como si tuviera que ir a 
alguna reunion, en Iugar de ir a 
fa cocina para ver si el asado es- 
taba listo. 

Como si adivinara 10s pensa- 
mientos que pasaban por la mente 
de Brenda, Norma dijo vivamente: 

-Siempre me ha gustado pre- 
sentarme en la mejor forma po- 
sible ante Tomb,  cuando eSte vuel- 
ve a casa, porque le agrada mucho 
encontrarme slempre hermasa. 

- 4 3 t h  preciasa Axpreso  Bren- 
da, con ardor, agregando en segui- 
da-: espero que no te moleste el 
que haya venido de esta manera, 
Norma per0 tengo que esperar a 
Jaime 'y.. . y.. . a n r o j a n d o s e  a 
pesar de si misma-, no queria es- 
perarlo en alguna esquina o . . .  o 
en otra forma semejante. 

La mirada de Norma vagaba con 
ligereza desde la b o k  de mano a 
los pies de Brenda hash Lv 
sonrojadas mejillas de la joven. 

A m p r e n d o  -murmur&, sib- 
tate junto al tuego. Brenda; To- 
m b  llegarh dentro de un minuto. 

Brenda se sent6 en uno de l a  
grandes sillones tapbdos.  y Nor- 
ma Fn el que quedaba al. frente. - 

-iUn CigarrJllo? 4 u g i r i 6  Nor- 
ma. Como Brenda declinara el 
ofreclmiento. continu6, con cier- 
to dejo de ansiedad que se re- 
flejaba en su Lpera v-: dime, 
jcomo e s t h  Mas? ,  quiero decir 
las amigcs: Catalina Dayton, Mar: 
ta Glllis y Jaime, y.. . y todos 10s 
demL. 

--Lo mismo que .siempre; no 
cambian mucho. jCuando 10s visk 
por ultima vez? 

Una pausa de un moment0 sigui6 
a aquella pregunta antes que Nor- 
ma respondiera deliberadamente: 

-No s6; me parece que no he 
vuelto a verlos desde que del6 la 
casa de pension de la sefiora O'Neil. 
fi sabes que h a y  una buena dis- 
tancis hasta aqui, y que todos ellos 
trabajan, y.  .. bueno, no puedo 
esperar que vengan arrastrdndose 
para vkitar a una pareja de ex- 
patriados de su antlguo circulo en 
el unico dia :ibre de la semana; 
de todos modos, T o m b  y yo no6 
encontramos felices, solos como 
nos encontramos, estimdndonos 
mutuamente. y con nuestro amor. 

Brenda penso por un momento 
que Norma y Tomas eran felica. 
aunque se encontraban alejadas 
del mundo, y que Jaime y ella se- -."- ...-.t.<L.. .̂ 11..̂  ̂ &..--,%.,..-,... 



contar a Norma, a manera de di- 
version, la tonteria que a elk le 
habia contado Catalina Dayton 
pero se lo impid16 algo que no pu- 
do comprender, y s610 pregunt6: 

+Como &a Tom& Norma? 
-Bien, graclas. Brenda. Obtuvo 

un ascemo hace un par de meses. 
J gana ahora setenta y cinco do- 
lares a la semana; muy pronto nos 
casaremos. aunque no =toy slgu- 
ra de la fecha exacta, que puede 
ser esta prlmavera. Muchos de 
nuestros amigos pensaron que no 
podriamas vivir juntos por mucho 
tiem p o . . .  pero, ya lo ves que no 
tu6 asi; Tom& y yo somas felices, 
terriblemente felices. 

Brenda se le acerc6 y toc6 sua- 
vemente una de las blancaa p del- 
gadiu manos de Norma. 

-Estoy contenta de que Sean 
tan felices, Norma, que todo te ha- 
ya salido a tl tan bien como pu- 
diera esperarse. 

- S i  -replic6 Norma-. Tornis 
ski loco por mi, tan loco que a 
veces se acerca a mi lado besbn- 
dome y diciendome que soy una 
maravllla.. . -Su voe se hko mbs 
aguda y luego se callo. parecikndo- 
le a Brenda que repentlnamente 
Norma se habia dado cuenta de que 
a1 deck aquello habia retorcido el 
cigarrillo que tenia entre 10s de- 
dcs, con tanta fuena que habia 
hecho desparramarse el tabaco so- 
bre su verde pljama, por lo cual 
se disculp6: 
-Me parece que me estoy po- 

niendo algo nervlasa, que estop 
envejeciendo, o alguna cosa por el 
estilo; no te preocupes por mi. 

4eguramente  trabajas dema- 
rlado -sugirio Brenda. 

- S i ;  si, eso es. me parece -re- 
plica cerrando 10s ojos con mu=- 
trss de cansancio. 

Brenda la not6 m& delgada, su 
rwtro era demasiado delgado, en 
realidad, a tal extremo que la ha- 
cia aparecer un tanto cansada y . .  . 
p uieja. 'rai vee seria la temi6n 
nervi- que en ella se notaba aun 
cuando slls ojos estuvieran cerra- 
dos. Brenda pens6 que Norma de- 
beria dejar el trabajo de la ofi- 
cina despueS que se CaSBra con 
Tomb, antes que su organism0 se 
destruyera completamente de aque- 
Ila manera 
Y en seguida Brenda se olvido 

de Norma y se pus0 a pensar en 
Jaime qud habria de llegar a bus- 
Carla Ln poco menos de una hora; 
en menos de una hora Jaime y ella 
partmian con rumbo a su gran 
aventura. serian como el rey I la 
reha enirando a su palacio. y du- 
rante todo el afio ese seria el rei- 
no de Jaime cuando permaneciera 
en cam. 
El dorado reloj de la chimenea 

dio una campanada. Norma abrio 
10s ojos sobresaltada, y e x p r d .  
hablando m k  para si que para 
Brenda: 

--Son las seis treinta; no puedo 

(Continria en la M e .  80) .  

I H A  PERDIDO LA MUJER SU CLASICO 

constante de 

ientos de su cultura 
gustos hacen que 

fino, en concnrdancta con la belleza y 

10s polvos que don el cutis 

un encanto irresistible A 

PARIS - SANTIAGO 1 

G-arcla. Vllle de Londms. etc. J en to- 
das 18s buenas botlcas del psb. 
Wrfums ForvU e t  Drntlfrlm dn Dr. 

123-147. santlwo. 

su FAMA- 
RECORRE EL M U N D O  plem ~ n n l s .  AT. J O S ~  >lanuel Infante 

CONCURSO DE VACACIONES: c R E T 0 L 
c u Po N W "PEQUENAS" EXACTAMENTE IGUALES 

E C R A N CORRESPONDEN ,9 LOS Nos .............. 
NOMBRE ................................................... 
DlRECClON ................................................ 
CIUDAD .............................. FECHA .............. 
EWE CUPON DLBERA ACOMPAnARSE CON UN SOBRE VACIO DE 
"CRLTOL" da 1 PESO A: 
CONCURSO CRETOL - BELLAVISTA 069 - SANTIAGO. 

CRETOL. os d major laranto y e l  m-ior purgante para tadas I a t  afecciona 
del h i y d o  e inktinos. 
PREFILRA EL SOBRE ECONOMICO: 9 TABLETAS POR UN PESO. - 
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ile molestan 

Los ZINO PADS Dr. SHOLL 
le aaeguran alivio rhpido eli- 
minando la causa - presibn y 
fricci6n del calzado - y  su des- 
aparici6n por el  proceso de 10s 
DISCOS MEDICADOS 

’;a Tamhiiosespe- 
clales para G- 
I l o s ,  Callosida- 
des .  C a l l o r  
hlandna. Calloc 
entre In9 dcdos. 
Juanetcs. C I C .  

Son asepticos y 
p ru t ec tor  t 8. 

No se pegan ni 
1 c n s u c i a n  l a c  

medias. No er 
desnrehdcn n l  u- - 4 e n ’ e l  h a i i o .  

A I  t r a t a r  SIIC 

’ - 1  C A L L O S . . .  

0 N I  ~ A V A J A S  
0 NI CAUSTICOS 
S O L A M E N T E  

1 1 LA R E I N A  CRISTINA DE 

iContfnuacidn) I I 
tras ella escuchaba la ejecuci6n en 
una sala vecina. y oia los gritos de 
la victims. Despues de este crimen 
birbaro, Tu6 lnvitada a dejar R a n -  
cia y volvi6 a Roma, per0 ya su 
brillante estrella estaba oscurecida 
para siempre. 

Apesarada de haber abdicado, 
encontrandose en apuros de dine- 
ro, Crlstina trat6 de rezupcrar a1- 
guna corona, por todos 10s medios, 
y haciendo lo poslble por ser elegi- 
da reins de Polonla, como tambien 
de volver a Suecia, per0 n i n & I  
reino desesba tener a tal mujar por 
soberana. Y se extingul6 en Roma, 
a la edad de  63 aiios, habiendo, tnl 
vez, sacrificado M a  9u vida en 
busca de lo original y extrafio, las 
cualidades excepcionales de que es- 
taba dotada. 

MARIE-ANNE-ELLIS 

I EL FORJADOR DE LA RAZA. .  . 1 
sentlr emocionada. En el trayecto 
no hablamos. El auto salia de 18 
ciudad. 

-6Ad6nde vamos? 
-A ml laboratorlo y, de paso. ve- 

remos la Cartuja de Caregnano. que 
merece ser visitada. All1 habitaron 
ios famosas monjes cisternlenses ... ; 
alli tambiCn habit4 yo, en 1389 ... 

Jack y yo nos mlramos alelzdos. 
LEra. pues. un orate nuestro cicero- 
ne “ad honorem?” 

-Pero, me atrevi 3 d e c l  titu- 
beando, Len 1389 ... Ud. vivfa? ... 

S e g u r o . .  . 
Y nunca supe lo que vi en la Car- 

tuja. Todo me parecia ballar a mi 
rededor.. . iEl Swami era un lo- 
co! Pero no lo parecia, en  r ea l -  
dad. Daba idea de ser un erudlto, 
un sabio, un santo o un profem .... 
pero nun& un cerebro descentra- 
do. .  . 

Por fin lkgamos a lo que 61 lla- 
maba su laboratorio. Era un gran 
caseron, en cuyo patio de entradn 
crecian y florecian las plantas sin 
ningun cultivo; sin embargo una 
atrevida sinfonia de color daba ar- 
monia a 10s altos muros de piedra 
grls. El rojo y el verde danzaban 
alrededor de la blancura de los 
Jazmines y las rosas trepador as... ; 
era un bosque en estado salvaje, 
donde se balanceaban con el aire 
dos arbustos que llamaron mi aten- 
cion. Sus hojas semejantes a ciertos 
pinos me deleltaron. 

-LComo se llaman estos arbus- 
tos, Swami? 

4 o n  tejos. Nunza faltan en la 
mansion de un hombre que estudia 
sobre 10s limites.. . 

Pronto estuvimos e n  un enorme 
salon. 5obr.e las murallas se veian 
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-iAh!. . . 

grandes gobellnos de u n  efecto m a r  
ravilloso. Yo tuve la sensacion de 
que se movian.. . Y se movian. 
Si. Se movian. Jack tambien 10s vi6 
cambiar de posici6n, mmo si pasara 
una cinta de clnema delante de 
nuestras ojos.. .  que representa- 
ban? Nunca he podldo reconstruir- 
10s en mi mente. 
Y el Swami, ofrecl6ndonos asien- 

to, empezo a hablar de la raza fu- 
tura. 

-. . .y por cierto, la forma hu- 
mana debera ser transformada 
porque 10s apetitas de las pasfone; 
desaparecerin bajo la l ama  del 
Qran Archge l . .  . y la vidn si! tor- 
nara apacible en  la acclon y dula  
en 10s paladares cerebrales. El hom- 
bre Ira lentamente, a traves de Is, 
labor de 10s stglos despseyendwe 
de la mandibula hhstil. de las den- 
taduras voraces que tri turan al rei- 
no animal. La frente de hoy prote- 
gera unos ojos suaves, c l a m  J col- 
madas de lue pura para recor- 
dar los rasgos humanos. Y sobre 
el contorno superior de la cabeLa 
se asen+ani un cuadrildkro sobre 
el cual han  de brillar dos focos lu- 
minosos de gran potencia para en- 
t rar  la visi6n en 10s espacios suti- 
les y convivlr con aquellas que ex- 
trallmitaron la existencia conscien- 
te. ESe hermoso arquetipo carece de 
las uxias daxiinas, porque la suavi- 
dad del amor ha envuelto Ins ma- 
nos dgiles que sabran usar la tuer- 
za de la misericordia sobre 10s vl- 
vientes de planos inferlores.. . 

De pronto, a1 vernos con el pavor 
en 10s ojos, me dijo Julcemente. 
tan dulcemente que aun ahora re- 
cuerdo la mtisica de su voz entrls- 
teclda: 

-Perdon, me he equhocado, 
amigos mios. . . Crei ver en  vosotm 
algo que os unia a mi labor. 

-Mutistrenos Ud. “su obra, SWa- 
mi, dlje lmpresionada. 

Sus ojos se cerraron en honda 
meditacion o ausencia.. . 

-Muestrenos usted ese arquetf- 
PO, swami, inslsti nerviosa. 

-Pero... jes  que no  lo han vlst0 
ustedes ya?. . . 

-~C6mo. si no nos hemos movido 
de aqui? 
-ks hR faltado a ustedes lo 

prlnclpal para ver la radinnte a- 
Iera mental en  que 6e construye 
la raza venidera. 

-+Que nos ha faltado, mas- 
tro? 

--La pupila vidente.. . 
Y agrego sonrlente y locuaz: 
-La lmaginacibn, Priscilla, 18 

imaginacion. . . 
NO lo vo~vimos a ver. Y nunca 

gue a darme cuenta de la intention 
de sus palabras. LEra un loco’ 
&Era uno de aquellos hombres ds- 
teriTos que se pasean por el mu*- 
ao reallzando obras invisibls”? 
Quiza. Per0 ni Jack ni yo eStaba- 
mos preparados para usar la m a -  
gmacion en tap- obtusos e s q u ~ ~  
del porvenir racial de la Humanf- 
dad ... 

P. B. 



s 
2Tenc urted alguna duda, algln problcma de orden sentimental que 

mesite resolver? Exriba a esta recci6n y se le dar6 un consejo, rkm- 
pm dcntm de los limiter de la mom1 y la m h ,  y atendirndo al senti- 
miento y a1 comz6n. Diri‘a sur cartar a Clam Calatmva, La voz senti- 
mental, ”Ecmn“, carilla kD., Santiago. 

coria de MARIBEL. 
sciiora Clara Calatrava: En la 

“Voz Sentfmental” de ‘Icran” del 
4 del presente. a una consulta de 
NOVIA TRISTE. que cuadra ente- 
rumente con el cas0 que se me prs- 
sent6 hace alrededor de ocho arios, 
da [Id. la respuesta cabal y ezacta 
que habrfa dado a #a lectora en el 
cwo de haberme ezpuesto su si- 
tuaddn . 
L a  mismas dudas. la8 mismas 

torturas y la misma desesperacidn 
d e  NOVIA TRISTE hfcferon presa 
& mi antes de m f  matrfmonfo. y 
una carta de mi abuek materna, 
unclada en una ciudad sureiia. $le- 
od a travds de la distancta un con- 
rtfo similar a1 suyo; y no me arre- 
piento de haberlo segufdo. 

“La amfga del m& alla”, al ser 
rccordada pot mi esposo con fre- 
cumcia, fud enseiiandome a cono- 
cmlo amplfamente y conclui por 
adfafnar el menor gesto de 61. SUI 
debilidades. sw condiciones y m u  
&tudes; y creo que sin ese peren- 
ne recuerdo de la muerta, no ha- 
bria logrado la comprensfch abso- 
luta que reina en nuestro hogar, 
bendecMo con un  hfjo.  

Los restos de m f  antecesora re- 
m a n  en la capital g no ha pasado 
un solo ado sin que yo misma em- 
piece a preparar con antfcipacidn 
nuestro vfafe a Santiago para hon- 
T a r  8u memoria el 1.0 de novfem- 
bre Hdgole notar que, por la natu- 
rale= del trabajo de mi marldo, en  
Una ocasidn nos encontrabarnos en 
Osotno, b que no nos impidfd cum- 
P1fr con nuestra costumbre. 

NOVIA TRISTE deb& agrade- 
cff su suerte, que la pone en una 
mOrme ventaja sobre cualquiera 
mV& que va a desentrada? el enig- 
ma de la.vi& conyugal. atenfda a 

que el futuro mcvido ha querfdo 
w a r  entrever antes de llegar a1 
altar y que la mayor parte de zas 
Wces dista mucho de una realidad 
tangfbk. 

La fntelfgencfa y la buena mlun- 
tad, mcfs el amor dc NOVIA TRIS- 
TB. no pueden hacerle ingrata la 
m e  aventura que encietra pa- 
n~ muchas muferes el matrimonio. 

recuerde que qufen fd b u m  
esPOs0 una vez, tfene m& proba- 
Mlidodes de serlo una segunda, si 
h mufer eleglda, parapetado en stt 
a m ,  sabe cobcar tanto maz& 

como cabeza en sw sentfmfentos. 
Tengo la satfsfaccMn, seriora Ca- 

latraoa, de confirmar cob & e t -  
petfencia de mis siete aiios de casa- 
da con un vfudo que ador6 a su pri- 
mera esposa, que en mi vfda con- 
yugal jamcis “la muerta” ha sido 
una rival stno un dngel, que me ha 
indicado y me indica el camfno de 
la felfcidad que recorto funto con 
mi marido y con mi hfjo tinfco. 
Su a f fma .  

MARIBBL. 
Wpnest .  a MADRE 
DESGRACIADA 

Befim: IFn 6U ConS~I ta  hay dos 
prdblemas: el que ae relaciona con 
su emor maternal y el que se ha 
avoderado de su cora~&& a man- 
salva y sin que haIera SPdldo qui- 
sa el anpulso de su voiuntad ... 
Triste ha &io que “el amor” entra- 
ra en nu co& cuando p~ era de- 
mashdo tarde par8 a s m r a r  a l a  
h&i una legitha estabflldad. Se 
cmwrende que su an3knt.e apasio- 
nam:ento no la wrrnitlen p z n m  
en ellas antes de que 185 COSBS to- 
nisran un sesgo tnn definL!iVJ. Pe- 
ro las hechos han llegado a poner 
en su matrimonio el sell0 de lo lrre- 
medlable. Ya h&r& Ud. de confor- 
marse con esa sltuacl6n que le 
arrebata a su M j o  maoror. Sin em- 
bargo. creo que eso no podd ser 
d e f i n i t h  pxque las ]eyes se 
nen en e i  csso de me ambos 
yuws tknen derecho a tener por 
temporada a su lad0 a 10s hijos, 
slempre que la moralldad de alguno 
de los dos no lo W U a .  SI le han 
dejado a Ud. el mas pequefio. es. 
siii d u b .  p o m e  na@ incorrect0 
ha dsto en ello el juep de la cau- 
sa... En fin. &as son cosa, lega- 
les ajenas a su consulta. 

Respect0 de su nuevo matrlmo- 
nio P tomando en conslderacl6n 18s 
excdentes condidonas qw Ud. re- 
con- en  m pretendiente. tlene 
Ud. dos conslderandos que tomar en 
a n t a :  oue nmca  se uuede I l m r  
a-saber io aue en el Grvenir OEU- 
rra y que. dado el cas0 que Ud. re- 
lata. su nuevo marldo no d e j a d  de 
ser. jam& “la causal” del primer 
dkorcio. Wtonces. SI la pa2 se 81- 
tera en el hogar. no *ria e x M o  
que 61 la mldiera a Ud. w r  “lo pa- 
sado”. descoxtfiando de su conduc- 
ta.. . Eso sucede todm 10s dias. Es 
demaslado hunnana 1 hombre 
nunea se coloca en aotitud Justa: 
si- “echa en cara” la talk 
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“comb“ hicanwnte a la mujer 
Flense detenIdamente en eso. 

F l e w  tambien. sin auerer en- 
uaiiarse L si mlsma. en Sa calidad 
del csriAo de w amigo. dBerS en 
verdad un hatnbre cam de “OM- 
daf’  el pasado para formar un ho- 
em sano ‘P !e&? Pomue b v  m e  
ihivldar cieitas mas 
el porvenir. &lo Ud. 

p i ra  no ita& 
en m w  honda 

modificaci6n mede Ileear -a una 
conclusi6n d&tiva.-R&;erde que 
habri  de librar muchas batallas I)a- 
ra Ilemu a conqulstar wrenidad en 
su vida futura .. I llega Ud. a1 
&?gundo matr3maniq tendria una 
ventaja no despreclable: 
anostrsria que k t e n c S  2i 
basada en la firmem de un carlfio 
oue no exfsti6 en 8u p r h e r  matri- 
monio. 

cesitara Ud. fundamentar s11 nue- 
va vida en una conducta -cable 
Para otoruar a sus ,hljlfOs una retri- 
buc ih  moral del dafio oue ~ueda  

En *os 10s c&sos. sefiora. ne- 

hmberles causado urivApdolos -& un 
Rogar unido. Ojall su camho 
ablerto a la vlda. le sea urouicio en 
en m hlthna determinaci6n. 

b e e s t a  a RUBY MARION. 
Sefiorita: Ser& entregado su en- 

vi0 a1 Director de “EX;.RAN”. Le 
deseamos buena suerte. La direc- 
don  es: Sefior D i r e c t o r  de 
“ECRAN”, Casilla 84-D.. Santiago. 

Respeest. a -LA TRISTE. 
Seiiorita: Su carta no me indica 

nada clam. Ni las cualldades nl 10s 
defectap del joven a qw se refiere 
Ni las causas de su sflencio ante 
sus declaraclonea de amor.. . Por- 
que no ore0 4133 sacrIficar& Ud. 8us 
sentimlentos por 10s consejos m&T 
o menos interessdos de sus amdgui- 
tas. m e  un mes que Ud. no lo ve 
Y &A penpleja.. . No ES eso sun- 
ciente para orlentarw y dar un 
consefo. sefiorita. MIS condlcionae 
vsicolMcas son mw escasas para 
“adMnar” urwblemas que. a lo me- 
jm, no son tales.. . Sefiorlta. debe * 
ser Ud. muy joven. Y en ese cam 
le convendria rnk =mar en estu- 
dtar que en  las causas de la ausen- 
cia de un wlolo de ocasibn. Cuaado 
“se ama de todo coraa6n” sp piensa 
y se dbra de mw dlstinta manera. 
dNo se habr& engafiado Ud.? Sin 
duda no debe ser el verdadem win- 
cipe am1 de su dds.  Ya vendr& 
Bp6reio con paclench v olvfrlesp 
de &e m e  mubablemente no le 
mmnrende. 

Ruunest. GEORGIFJA R 
Sefior!ta: Su cansulta correspon- 

de a “Voz Sentimental”, en cuya 
secci6n reswnde Clara Cal&ava 
Puede Ud. tener confianza de que 
su confldencta e r a  bien m a ~ a d a  
va que la res~uesta irl con torla la 
dbscreci6n necesarh. mud. muy 
foven v mlzS. su ma1 no fuera irre- 
Darabl?. No se dele l l m r  del pesi- 
mbmo que a nada conduce v ~len- 

c. c. 

c. c. 

c. c. 

se sue en kt vida nada. se etemb. 
todo cimula. P hasta el dolar se 
comrierte en r e m i l o .  LPor crub Ud 
no h M a  de encontrar al@n cim- 
suelo a su pena? Ewer0 su consul- 
ts 

c. c. 



E l  molde de ”Ecrdn“ 
Vestldo en seda estampada Sin 

cinturon, de un corte muy mo- 
derno y novedoso. La fald? va 
fmmada Po+ tres vuelos pllsa- 
dos. El escote y las mangas 
adornados con vuelitos angostas 
pllsados. Lo priniorpial en este 
vestido es el efeoto de la nueva 
silueta. Muy vaporosa tlene que 
ser la tela, ya sea velo, crepe de 
chine o geurgette Con 5 me- 
tros 40 de un genero de 96 cen- 
timetros de ancho. uuede ob% 
nor este modelo. Este es el mol- 
de que ofrecemos esta semana y 
que lo enviaremos a quien lo so- 
licite a “&ran”, Casilla 84-D.. 
Santigo. acompafiando a su pe- 

E L  

H O G  A 

O F R E C I M I E N T O  
Con 1.65 metros de seda la- 

vable se podra confeccionar es- 
ta blusa para la Jovencita. 

Lleva una pkza en 10s hom- 
bros. en forma de canesu. don- 
de va unlda la blusa con un 
fino recogido. 

h e l l o  muy pwueiio, anuda- 
do adelante cor! un bonito mo- 
tivo de hojas pespuntadas o con 
pabllos. 

Mangas cortas. abullonadas 
en 10s-hombras y lleva en 10s 
puiios el mismo adorno de la 
corbata. 

Despachamos este molde a las 
personas que lo soliciten a la 
revista “ECRAN“. casllla 84-D, 
Santiago, acompaiiando a su 
pedldo, S 2.- en estampillas. 

dido dos pesos en estampillas de 
corrw. Se mega a las leotoras 
envlar el imwrte  resmctivo. sin 
este recruisbto no despaoharemos 
10s moldes; direcciones claras e 
indicar el ndmero de la revista. 

i a  

En genera de seda, hilo il 1lnQ 
blanco s: vera encantadora e&. 
bata de talle subido. 

Muy modern0 el c o r k  de 13 
chaqueta. crumda con seSgO 9 
dos hileras de bobnes de cdor 
Que hacen j u w  con el cinturon 

Mangas hasta el codo, ligera- 
mente abullonadss en 10s horn- 
bros. Ajustan 10s pyxios t r s  fl- 
nas alforzas. 

;Despachamos este molde a la! 
Dersonas que lo soliciten a la re- 
v lsk “&ran”. Casllla 84-D.. Fan- 
tiano. acompaiiando su d i d o  
5 2.- en estampillas. 



CONCURSO DE INQENIO. 

~Qu6 nombre daria usted a esk 
dibujo? Adivinhdolo podrh parti- 
elpar en el sorteo de 15 premior 
de die2 pesos cada uno. Escoja el 
nombre de la pellcula que eonvie- 
ne a este dibujo, entre 10s titulm 
que damas a continuaci6n: 

%?+:;::.:;. 1.1. :: ;; ;; J ,  .. .. 

MOR TARDIO - OJOS QUE MA- 
T.4N - CORAZONES EN RUDUS- 
BRILLANTE JUVENTUD - D O S  
HOMBRES Y UNA MUJFR - NOS- 

TALQIA DEL PASAW. 

Preporado en Chile bajo la supenigilancia de 

LENMAN C KEMP - BARCLAY INC. - New York 

El resultado se d a d  en el N.a 
409. Las soluciones de 10s concur- 
sautes se recibirb h a s h  el lunes 
de la pr6xlma s e w .  Lss solu- 
clones de 1% partlcipantes del ex- 
terior, si son acertadas, se tumarin 
en cuenta en la fecha en que lle- 
men, y participarh en el sorteo, 
aun cuando la soluci6n correspon- 
da a1 dibujo de tres semanas an- 
Mores. 

A continuacibn damos la Usta de 
las personas favorecidas en wtestro 

rrespondia a “BAILA CONMIQO”. 
Efectuado el sorteo entre Ice que 

acertaron, resultaron premiados con 
$ 10,: Ida Violle H.. Santiago; 
An&Uca Benavidas V.. Santiago; 
he l ina  Morales C., Santiago; Ju- 
lia de Reginensi, Santiago; Violeta 
Anania, Santiago; Francisco Se- 
PiIlveda, Santiago; Maria Valdivie- 
Jo, Santiago; Aileen de Galindo, Los 
Angeles; Maria Ellana Hidalgo, Te- 
muco; Norma Orrego D., San Ja- 
der; Hilda Sepaveda, La Uni6n; 
N e 11 y Harismendy, Concepci6n; 
Odette Marty C., Valdivia; Lilian 
Kwppen, Osorno; F1 o r  a Qaete. 
Santiago. 

COUCUlsO N.0 405. CUYO dtbujo CO- 

81 dibufo de “ECRAN” N.o 406 
mm.sponde a1 tftulo . . . . . .  
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . .  ...................... 

-. RENOVADAS 
Parece que el cuerpo se siente m6s 
flexible, que por todos 10s poros de la 
piel he respira un aire fresco y perfu- 
modo, cuando el jab6n de Reuter se 
usa en el boiio diario 

Su fino espumo renuevo 10s tejidos a1 
inftltrarse en 10s poras, y junto con 
eliminar hosta 10s 61timos vestigios de 
impurezas y transpiraci6n, evito lo 
oporici6n de borrrllos y espinillos, que 
tanto afean el cutis y molestan el 
organism0 

Para el cutis delicado de la mujer y 
del niiio, paro lo piel del hombre, en 
contact0 con las impurezas de lo ca- 
Ile, nado mejor que el antiquo 

P R E U T E R  MR 



encontraha sobre una pequeid me- 
Sa, arreglhdase culdadosamente 
la cara. retocandose el cabello. aui- 
tandose un imaglnario reslduo kx-  
t ra  de polvo de las mejFUas. 

4 r e n d a  -pregunto ansiosa- 
mente-, hace c e r a  de un aiio que 
no me has visto. iCrees que pa- 
rezco mcis vfeja? 

Norma la observaba. mientras 
esperaba una respuesta. tratando 
de sonreir. d e  dejar pasar sin mo- 

ma. 
Norma sonrI6, expresando luego: 
--Las mujeres wmos ton& por 

estas cosas; per0 es preclsamente 
eso.. . yo no se.. . me parece soiiar 
que me voy ponkndo cada vez m& 
vieja. 

Se levant6 apresnradamente y se 
dlrlgio a la ventana. apartando Las 
cortinas y mlrando ansiosamente 
hacia el exterior, tnrtando de pe- 
netrar el color azul Intenso de la 

lestarse alguna respuests aflrma- obscuridaa que crecia a cab mo. 
tiva que pudiera recibir, mento. Dl6 una vuelta en torm 

boca en una horrible mueca de la ventam; no se Preompaba 2 
Brenda, la cual muy bien pUe@ horror. 

comprender; Tomas me dijo que -Por supuesto que no pare& haberse encontrado en algun otro 
uegaria a ias sek a m& tardar. nada m h  d e j a  querfda -respop- Wan0 continenk; todo lo que 

di6 Brenda-; ;res hermasa. Nor- Norma Veia en aquel c u r b  era ei 
reloj. con el minuter0 apunhdo 
ahora las seis cuarenta, luego 1% 
seis cincuenta y despuC los p m  
de un hombr; que se oyeron en el 
pequeiio portico. 

U n a  exclamacion, un sonldo ace- 
lerado. Inexplicable, se escapo de 
10s labios de Norma Y se precipi. 
to a abrir la puerta. Brenda la 0g6 
deck aguemente:  

+Tomas! LDonde hss estado? 
Ya sabes cuanto me acongoja ... 
y el asado esta seguramente in. 
servible. y tu pronxttste, Tomb.. 
itu Drometiste aue esta nochp 11.: 

somlsa s6l0 se t r a + o r m E i  :: la estancia y volvi6 nuevamenk 
(Contfnuacfdn) 

Tom6 un espejo de mano aue se 

PRECISAMENTIC asi es 
como sentiri usted su bora despuhs dc 

dndes, eliminando ripidaniente las repugnantrs 
nianchas opacas. A la vez destruye y eliniinn Ins 
peiiprosos gfrmenes que caussn In eaties dentnl. 

Pruebe iisted Kolgnos, y se conrenceri de lo 
limpia y frescs que deja la boca. 

?-;: :3 . .! '2 
llurninc su sonrisa Recuerde esto- 

con Kolynos un centimetro c s  snficiente 
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...- -. 
gar& temprand! 
Su voz sonaba am& Y crith v 

regaiiante debldo a 1  mlimo tem& 
y ansiedad. Luego se 0 ~ 6  la voz dt 
Tom&, que acostumbraba a ser 
calida y tierna como la de Jaime, 
y que ahora decia rudamente: 

-iPor el amor de Dlos dejak 
de rega-e, Norma! He' tenido 
que dlstraerme un momento para 
ver a algunos amigos; i a w o  no 
puedo verlos? Y tu sabes que ellas 
no han de venir aqui. ;No Crees 
clue estov cansado de no ver mL 
que a ti-y a estas cuatro pared=, 
y muy a lo lejos una pellcula? 

Norma mcsiaul6. con voz aue 
denotaba 6n vag0 temor: ' 

-Tomas. dime, jera un hombre? 
ino  es ai? iAlguno de 10s mucha- 
chos de la oficina? jNo era Marta 
Gillls, otra vez. Tomk? TU dljlste 
que no la volverias a ver.. . 

-Deja a Marta fuera de est0 
-1rrumpio T o m b  agudamente, y 
en su voz se notaba una viva de- 
fensa. iLa defensa de un hombre 
que no desea que el nombre de I3 
muler a auien ama sea lntroducldo 
en inlserables conversaclones! 

Brenda sintlo que la resplracidn 
se le cortaba; deseaba coirer. a- 
conderse. per0 no podia; no hab13 
lugar afuera. excepto el pequefio 
vestibulo en el cual se encontraban 
Norma y Tomis. Desde el lugar en 
que estaba sentada, Brenda pu- 
do observar el semblante de 
Norma, cefiudo arrugado y com- 
prendlo que no' era la primera vez 
que ambos habian retildo de aque- 
lla manela. ;Oh. era horrible oir a 
Norma.. . a la Norma tranquila l' 
blen educada que habia conwl: 
do.. . ahora celasa y fuera de SL 
alegando como u n a  pescadora! 

-Tomas -la Y O Z  de Norma se 
ola ahora como suplica. dulcifica- 
da. demasiado ansiosa por agradnr. 
dispuesta a hacer cualquier cOSB 
para hacerlo feliz y alegre nuevn- 
mente-. Tomb,  tratare de olvl- 
darlo por esta vez. pero prometeme 
que no la volverh a ver. iProme- 
temelo, T o m k !  

-No hare semejante COSB -re- 
?lice Tomas. col6rlcamente. y 
luego, como una bofetada en 18 
blanca cara de Norma, llegaron 
slgulentes palabras-: iAl oirte ha- 
blar cualquiera pensaria que &- 
mos c w d c s !  



-iTomoisl 
8610 oy6 aquella ~ I c a  palabra 

por respu-ta; pero en ella Bren- 
da slntlo que llevaba envuelta to- 
& Is. desesperacion toda la soledad 

&ria que jam& existieron en 
mundo; la exclamaci6n habia 

&do dlrectamente del corazon de 
Norma y qUed6 como colgada en 
el ambiente. llenando la pequefia 

con amargas memorlas. 
-Norma. lo slento; no queria 

deck eso; no deseaba herirte; per- 
d6hame; soy una rata. Per0 real- 
mente aqui me slento solo, y me 
&oy ponlendo callejero, eso es to- 
do. dl que me perdonas, querlda. 

h o r  supuesto, Tomb. Slento 
~ b e r t e  tratado de esa manera 
euando r e c l h  Uegaste, 
siento tan nerviosa c u a n Z c % Z  
much0 en Ilegar. 

Torque. pens6 Brenda vlvamen- 
te cada vez ella Cree que puede & el dia en que no vuelva m h . ”  
y Brenda comprendl6 ue Norma 
sabia que llegaria ese dya, ese dia 
en que T o m h  no volvlera m b .  

Tomas habia obtenldo un w e n -  
80 varias mesa atrfis. y. sln em- 
bargo, 81 y Norma no se habian 
-do, ’porque 81 no se iba a ca- 
sar jam& con Normal 

Brenda comprendi6, a1 ver a 
Norma y a Tom&, al eacuchar su 
amarga dlsputa, que el amor era 
suflclente para una mujer. per0 
que un hombre demandaha miss. 
que demandaba amistades y doce- 
nas de lealtades y un lugar a1 sol p 61 y 10s suyos; porque Norma 
abia prlvado a T o m b  d o  toda3 

aquellas costs, &te se habia resen- 
tido con ella, cada vez con mayor 
h e m ’  se habia resentido de la 
posesi6n y iiero celo que era el 
pensamlento constante de su pro- 
pi0 senthiento de lnseguridad. 

Habia. sin embargo, una opor- 
tunidad para que Norma gannra 
definitivamente a Tomb,  per0 ella 
estaba demasiado cegada por el 
miedo para verla, para atreverse a 
darle a 81 aquella llbertad que PU- 
diera en su debldo tlempo. hacer- 
10 voiver nuevamente a su lado. 

-Per0 --se dljo Brenda rtplda- 
mente- iJaime y yo no SerlamOS 
de esa manera! LPero en redidad 
no serfan asf? jSe atreverian ell- 
a arriesgar su amor en una rela- 
ci6n semejante y dificll donde tan- 
tos fracasaron Y tan PWOS tuvie- 
ron kxito? 
En ese momento, TomPs Y Nor- 

ma entraron a la sala sonrientes.. Y 
10s tres trataron de aparentar que 
nada habia pasado; per0 Brenda 
no volvio a ver mer  estrellas por 
mis tlempo a1 verlas juntos nue- 
vamente. U’ que realmente VIO rue 
a un joven mnsado. despedazado 
entre Is lealtad hacia una mu!er 
J el amor hacia otra, y a una mal 
asustada mujer que deseaba creer 
que aun era amada, Y que sabia 
que no lo era. 

Tomb, alto y moreno, y de bue- 
na presencia como siempre, dljo 
ligeramente a Brenda: 

-iHola, buen Dlos. me alegro de 
Volverla a ver! &Por que no se que- 
dan usted y Jaime a comer con nos- 
OtrOS? 

--Lo siento mucho -replIco 

Brenda con viwza--, per0 .tan0 
que no dlspongamos del tiempo su- 
flclente para ello: otra vez, tal vez. 

puerta son6 ag?rdament.e, y cuan- 
do N o m  abrlo la puerta encon- 
tr6 a Jalme sonrlente, que lk salud6 
con un aire de amistad. 

-?&toy Ilsta, Jaime -repuso 
Brenda, tomando su bolso de ma- 
no; se despldlo apresuradamenh. 
y luego sal16 para encontrarse 
afuera en el auto de Jaime. 
El no la mlraba, y cuando Bren- 

d a  10 observo a la ptillda luz d e  
la  luna. cres6 ver oue su rostro es- 

Al poco rato, el timbre de la - 

tabs &.do y miis arrugado. 
J a i m e  4 1 j o  Brenda, repenti- 

namente-. no auies hacia el de- 
partamento; 116fame a casa en lu- 

gar de eso, por favor. 
El se volvio entonces, y su8 01- 

estaban obscuras. llenos de aore- 
hensi6n. 

-jQuB hay de malo? 6 9 6  $a 
sucediao Brenda? -inqulrio, y ella 
pens6 q;e nunca habia oido an ta  
el tono de aauella voz awda. cor- 
tante e impaciente, comOsi .% hu- 
biera encontrado bajo el peso de 
un terrible esfuerzo nervloso du- 
rante todo el dia-. Brenda, algo 
te ha camblado; lo senti asi desde 
el primer momento en que llegu6 
a buscarte, Tenia las manas m- 
yadas sobre 10s hombros de la lo- 
ven y cas1 la sacudia.- NO est& se- 
gura, jverdad? jno  estas segura 

f&ntfnria en la p b g .  84) .  

pervpuir en todos sus negociar SeRor Cornsrciante, cIIa 
es ,a llave del diito y la Iontoma rnaravlllosa que seaall 
la prosperidad Para el ensanche de SUI activldadas 

REEMBOLSO DE LOS FF CC DEL ESTADO y por su 
intermedio vendera SUI productor y memaderoar en 
eualquicr punto de la Repbblica. garantizandorclc el 
pago inmediato de estos o la devolusldp de la rnerca- 
dsrm Puedc Ud despacharlos por Carga. Equipaje o 
Encorntendas, con f l u e  pagado 0 por pagar en el destmo. 
APROVECHE TODAS ESTAS VENTAJAS DE LA SECCION 

E N V I O S  C O N T R A  R E E M B O L S O  D E  LOS 

F E R R O C A R R I L E 8  D E L  E S T A D O  
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SOPA TEOLOGA 

OMIENZA por prepararse un 
caldo de gallina o pavo. C deshilachar la carne, des- 

pues pelar almendras dulces. cor- 
tar pan frio en pedacitos; hacer 
un picadlllo de cebollas, 10s menu- 
dlllos del ave y hierbabuena, y 
apartar tcdo esto en  una fuente. 

Luego se prepara en una olla 
grande un ahogado con muy poca 
manteca. ajo molido. oregano y pe- 
rejil picado. se vierte en el el cal- 
do. y cuando hierve se echa el pi- 
cad0 que hemos dejado listo; diez 
minutos de c6clmlento son mas 

' que  suficientes para que est4 en 
estado de servirse esta suculenta 
SOD& La vaslja en que se vierte 

MENU EN FAMILIA 

debe contener- algunai aceitunas y 
huevo duro picado. 

Por naturaleza se esuesa esta 
sopa, per0 debe cuidarse. por lo 
mismo. de echarle mas que la mi- 
tad del ave si no son much= per- 
sonas. 

Sopa de viernes: 

Preparese un  ahogado con man- 
teca, sal .  plmienta y oregano. to- 
do en corta cantidad; echese enci- 
ma un poco de agua junto con 
yuyos bien lavados. conchitas bien 
pequefias y ca'marones secas. 
Cuando 10s yuyos esten cocidos se 
afiaden fldeos gruesos o chatos. 10s 
cuales se dejan her:: irntamente 
h a s h  que reblandezcan. cuidan- 
do que se mantenga calduda y en 
buen temple de sa!. 

Patitas con m a d :  

La pata de  vaca. ssncochada, s e  
corta en pedazos y fie echan estoS 
en un ahogado de mnnteca. a j i  
colorado molido. cebollas. sal, PI- 
mienta y oregano; se le agrega 
despues un poquito de caldr, con 
10s trozos de pata y mani bcatado 
molido; a1 final J para retlrar el 
g u b  del fuego,'se le ponen unos 
pedazos de papas sancochadas. 

A j i  en pan: 

Se rehoga con bastante mante- 
ca. a j i  molido con ajos, Tomino. 
sal y cebollas picadas en cruz. En 

segulda se echan agua. papas cocl- 
das y el pan que de antemano se 
hatna remojado. molido y mez- 
clados con d m  huevos batldos y 
se echa queso fresco moviendo 
hasta que se espese. Al sacar la 
olla se pican hojas de cebolla y 
huacatay y una ramita. Si se 
qulere se le ponen uno huevos du- 
ros partidas en dos o en  cuatro. 

Prepare usted tnisma, econdmi- 
camente, u n  agradable relrescante 
para 10s dias de intenso calor. 

a2 

Habas Crez Moi: 

Despuk de  desgranar las h a h  
se les quita el pellejito negro a 
lavan y se cuecen en agua s&& 
hirviendo. Cuando e s a n  cocida 
se ponen. con parte de agua, en 
una cacerola con manteca y k 
sazon correspondiente. Aparte 5( 

frien torrejas de chorizo y tiritk' 
de tocino Y se incorporan a ias 
habas coh un poco de pimiento 
dulce. A1 prlmer hervor se retiran 
y se sirven. 

Habm a la Macedonia: 

P6nganse en una cacerola pere- 
jll. cebollas, ajos. callampas, todo 
muy picado. con un poco de man- 
teca y pasese por el fuego con un 
pzquito de harina, humededen- 
dolo todo con el caldo y vine 
blanco; dejar cocer lentamente. 
lueao se le agregan fondos de i. 
cachofas, cocidos de  antemano 
se sazona todo con uimienta. si 
se q u i a  el perejil y-se sirve COD 
u n a  salsa ligera. 

Lentefas rosas: 

Las lentejas se dejan remojan- 
do desde el dia anterior se layan 
Y se cuecen hasta que .&ten blan 
das. Se lavan en dos aguas. Con 
manteca, harlna y aji se prspan 
U W i  salsa, 6e le agrega caldo. 7 
alli se echan las lentejas. Se pia 
media cabeza de  cebolla con pe- 
reji1, sal y ajos: se ies'agrega a 
]as lentejas y se dejan hervir 8 
fuego lenth por espacio de medb 
hora en segulda se les ponen WQ 
rallabo, yemas de  huevo. Y, 
mandarlo a la mesa se adorn8 I$ 
fuente con huevos duros picadu 
Y aji en  t i r i k .  
Se pone encima mantequilh d+ 

rretida. 

Lentejm en purd: 

Se hacen cocer en agua salada 
Y 6e la agregan cebolla zanahor!a 
Y un ramlllete de verdhras SUrtl- 



&. Una vez todo cocido se pasa 
pr el cedau, y se frie este pure 
en bastante mantequilla. 

sirve con crustones de pan 
irito. 

jarabe de horchata: 

pelan cinco cucharadas de 
dmendras amargas y trt3 cuar- 

gilo de las dulces. Se echan en 
rgua fria para refrescarlas. Se 
&uctran a pasta junto con 3 cu- 
charadas de azucar de 10s dos y 
m&o kilos que entraran, y algu- 

gotas de agua. Bien desleida 
le aiiadiza medio Utro de agua 

7 ~e agitara con la mano. Se ill- 
trma con un lienu, y estrujad. 
a reslduo ae vuelve a moler y se 
agregan dos cucharadas de azu- 
car y medio lltro de agua. Se re- 
pite 10 anterior y se mezcla con 
el anterior liquido. El rest0 re1 
&aar se darificari y se m a -  
darh, se pone ai fuego agtitjn- 
dola que romps * Escoja uerduras ftescas y sanas 
hervor. n e d e  Ponerx, Si se de- para condimentar sus guisos. 
sea, alguna esencia. 

Se emboteila dejandola muy 
bien tapada. 

Zunros de Irutas: 

Los zumos de frutas pueden ser preparados con 
cualquier clase de fruta fresca. Se@n de que r i s e  =.I k t a  manzanas, naranjas o uvas, el modo de 
rrcpararlos varia sensiblemente. 

L ~ S  frutas duras, por elemplo. las manzanas 0 
peras, hay qiie rallarlas prlmero con un rallador y 
luegc poner la fruta rallada en una tela, cogerla por 
lo$ cuatro extrema, formando una bolsa y apretw 
con fuena hasta que se haya escurrido la mayor 
cautidad de zumo pcsible. 

Para obtener el zumo de las frutas jugosas, c0- 
mo naranjas y limones, se puede usar un exprimidor 
de crlstal. 

Las den& frutas jugosas como plfias, melones 
y sandias, basta cortarlas en pequefios trozos. po- 
nerlaa en una tela flrme y exprimirlas. Las frutas 
pcquefias como las moras, cerezas, clruelas. duraz- 
PO;, damascos y nisperos. se les quitan 10s huesos. 
se cortan R trozos y se pican en el mortero o en la 
maquina y despues se pasan por una tela. 

En cuanto a las zumos, es necesario tomar en 
cuenta que no hay que prepararlos demasiado tiem- 
pr~ antes de usarlos, porque de este modo pierden 
parte de su valor nutritivo, se les altera el color p 
ei sabor y hay peligro de que fermenten. Ademas, 
e S h  no deben guardarse sino en vasijas de cristal 
0 de porcelana. Slempre que haya que preparar un 
PW6 0 zumo de verduras o frutas, hay que evitar el 
Contacto prolongado, ea deck, m8s de 21 necesario. 
con el metal del cuchillo o de la maquina, pues, esto 
Produce combinaciones qulmicas que podrian per- 
Judicar serbnente la salud en algunos casos. 

L ~ s  fresas: 

Las fresas tienen cualldades esencialmente pu- 
riflcadoras de la sangre. Contienen fierro, fosforo 

mi. Se pueden recomendar de preferencia a las 
Personas que padecen de clorosis o anemia (tuber- 
culosoS)s SfemPre que sean bien toleradas por el es-   ma go. 

Se pueden tomar en cantidades 
considerwbles. Tienen la propie- 
dad de curar el artritismo. Se les 
recomiendan tambih  a las perso- 
nas enfermas de 10s rifiones, la ve- 
jiga, la gota, dolores reumaticos, 
mal de piedra. etc. Las fresas son 
llgeramente laxantes, y, por io 
tanto, combaten, como casi todas 
las frutas, el estrefiimiento. 

Tienen un aroma y un sabor 
muy agradables. lo que hace que 
sean tomadas con gusto, sin que 
perjudique tomarlas en grandes 
cantfdades. 

Ademas, tienen la facultad de 
aurnentar el apetito. 

Licor de nuee verde: 

Se escogen ochenta nueces ver- 
des Y que se puedan atraiesar 
con-un alfiler. Se machacan y se 
colocan en infusi6n en  diez litros 
de aguardienk, por dos meses. 
T z m s a d o  esto, se cuela y se le 
agrega un kilo de azucar. Se deja 
quieto por t m  meses. Despues se 
filtra y embotella. 

MACEDONIA DE FRUTAS. 

Naranjas. 
Manzanas. 
Platanos. 
Pixia. 
Frambuesas. 
Mandarinas. 
PSS8.S. 
Datiks. 
Hlgos secos. 
Almendras. 
Nueces. 
Se pela la fruta. limpkindola de las pcpas, y se 

corta mis  o menos en trmm regulares. 
Se mezcla todo en una compotera de cristal y se 

riega con almibar perfumado con algtin vlno o Ucor. 
Se pone a1 hielo por unas dos horas. 

POLVOS 
PARA HORN€AR 

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

R O S  
A base de cn5moi 

de Hrtaro. 

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



1 PORQUE L A  VIDA ES CORTA. .. I 
I (Continuacibn) I 
de amarme lo suflclente ahora? 
Y ella p e n d  en que &a sena la 

manera en que se desarrollarla su 
vlda: ligeras sospechas y temores 
Y celos. En voz alta exmeso con 
suavldad : 

J a l m e ,  ml muy querldo, tu $a- 
bes que eso no es verdad. 

Separo lax manos que tenia apo- 
yadas sobrCel hombro de la jo- 
ven, mlentras manlfestaba algun 
tanto avergonzado y confundldo: 

-Por supuesto, deberia haber 
comprendido que eso no sucederla; 
pero es el cas0 que.. . que te am0 
S I . .  . y que he estado tan angus- 
tiado, tan temeroso que he qegado 
a pensar en que te  perderla del 
todo dl no nos decldiamos a segulr 
ese camlno; es..  . es realmente te- 
rrible.. . 

Brenda le tocb llgeramente la 
mano, y expres6: 

--ComDrendo. Jaime-. Y era 
verdad due comprendia; demostra- 
ba cordura Y lo trataba tlernamen- 
te aquella noche. porque se daba 
cuenta de muchas cosas que la no- 
che anterlor no habia pcdldo com- 
prender. Ahora estaba convencida 
de que el irse a vivlr en la mkma 
farma que Norma con Tomb. no era 
la verdadera solucion del proble- 

tra ella. -Brenda 4 u c h i c h e L  
volvere a tu lado, a ti y a nuest& 
amor ._ -. 

--Si. Jalme -cuchlcheb ella en 
respusta- ya si que asi lo hark. 
y mientras'tu e s t ~ s  lejos, pewd 
en tus sonrisas y en el calor de 
tu lablos y en tu ternura 

No serla como Norma.' Norm 
que perderia a Tom&, Y nada le 
quedaria, excepto el recuerdo de 
agrlas dkputas y soledad y largu 
horas de mledo. mlentras perma- 
necia en la ventana mirando a 
cada lnstante las nianeclllas del 
reloj que habia sobre la chlmenm 

--Brenda --dl10 Jalme, rerun. 
fufiando en la forma que an& 
acostumbraba--, no creo recorda1 
que esta noche te haya dlcho que 
te amo. 

-i Jaime! i Jaime querldo! 
En la obscurldad. sus labia se 

encontraron. y ambos se estrecha- 
ban fuertemente, y ella casi Ilora- 
ba por su fellcidad y por su se- 
guridad futura. 
M k  tarde, cuando el auto se 

perdio en la noche Brenda se sen- 
to a1 lado de Jalmk, recordando su 
abrazo y la mlrada brillante y con- 
fiada que habia vuelto a su sem- 
blante, y comprendlb que habla 
obrado correctamente. No lmporta- 
ba lo que pudiera suceder. el vol- 
veria a su lado. Nada nl nadle po- 
dria separarlos en el futuro. 

F I N  

ma que ella y Jaime enrostralh.  
El rlesgo era demasiado grande y 
las penalldades demasiado graves 
para ensayar. 

J a i m e  -expresb la joven--, 
blen sabes que te quiero con todo 
ml corazon; ayer te dlje que la vi- 
da era demasiado corta para que- 
darme sola con unos cuantos re- 
cuerdos' gratas de nuestro amor. 
pero esta noche, al ver a Norma y 
Tomis jun ta .  comprendi que la 
vlda es demaslado corta Dara no 
tener gratos recuerdos; rkuerdos 
agradables y llmpios que owner 
a1 tlempo y a tcdas las contlngen- 
cias dei mafiana. 

De16 de hablar. y sus ojos se ue- 
naron de lagrimas, pero brillabsn 
cuando se encontraron con 10s de 
Jaime. Este la atrajo tlernamente. 
lanzandole miradar de amor mez- 
cladas de temor y asombro. 

-Brenda -repus0 gravemen- 
te--. no se lo que ha suctddo en 
el Interior de aquella casa esta no- 
che, per0 me alegro de que 1as c o w  
nos hayan vuelto a colocar en la 
Dosicion en que nos encontrabamos 
anterlormence; me alegro mucho, 
realmente. querlda mia. 

. L a  noche wsada habia tenldo 
6xito. per0 SI no hublera sido asi.. , 
SI te hublera perdido en ese sen- 
tido, sln que nada nos quedara a 
que adherlrnos. sin nada que re- 
cordar.. . ;oh. querlda mia !4cu l -  
to el rostro en la cabellera de la 
Joven y se mantuvo apretado con- 

84 



i S O L 0  ENTONCES VINO 
A SABERLO! 

En el Obseruatorio. - 
iMin! iHUbo un terre- 
moto! 

ERA LO MEJOR 
En la clase de quimi- 

en9 el maestro.-Este iu- 
bo m t i e n e  un gas mor- 
tifffo. iQuC pasos &ria 
Wed si el gas escapara? 

Alumo.  - Los mats 
largos. 

iPOBRE MARIDO! 

Entre due?ias de ‘ca- 
ta.-iQuC emplea ushd 
Pam encerar el piso? 

-He ensayado varias 
W8as. per0 mi marido es 
lo mejor. 

SIN DOLOR 

PERICO. - [Ooooh! ... 
EL DENTISTA. - iPero si to- 

davia no le he tocado la muela! 
PERICO. - Ya lo se, per0 n e  

estci pisando un callo. 

FCONOMIA ES RIQUEZ,: 

-Esla fotografia m e  h n x  rcr- 

- A n  t e  evitaras tomarte olra 
me mds viejo de lo que sov. 

miis tarde. 

SE BURLABA DE ESO. 

EL MECANICO. -[Que me importan a mf  las le- 
yes de la Ftsica! Yo soy un hombre prdrctfco. 

ERAN EXPERTOS 

Entre aviadores. - 
iNo Crees que ya hemos 
aprendido a manefar 
hien este Nardi? 

COMENZO DESDE 
ATRAS 

La mamci.- iY como 
principio la pelea? 

El niiro. - Comenw 
tuando Perico me con- 
testo el golpe que k di. 

VIRTUOSO 

E l  mtisico. - Se rieron 
cuando me sent6 a1 pia- 

Su amigo. - iY pot 
que? 

El nCsico.-Porque no 
habfa taburete. 

7 2 0 .  

NO ERA PELEA POR BSO ERA ESPERO SENTADO 

EL PAD=. - Jovencfto. tu ma- EL INGLES, AL YANQUI. - El 
mb te ntd paleanno con TOYO en la &lo ea aqui mcis limpio que en 
cdle. Londres. cribid “A una rata”. 

EL YANQUI, - iClarO! Aqui ta- 
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EL MAESTRO EN LA ESCRELA. 
-El v e t a  Latipuslo Lunario ea- 

EL ALUMNO. - iY recibid res- EL NIRO.-No, papa, estabamm 
batondo de separarar. nemar tarcadelm. putsto? 



LCompaiiia para 
la soledad? 

Nuda cornparuble 
A U N  L I B R O  

MADAME DE POMPADOUR, 
maravillosa mocaciin de una dpoca y de un scenario regio, 
por A l h d  Leruy. 

Para Chile . . . f 12.- Exwaniero . . US. $ 0.60 

PEDRO EL GRANDE DE RUSIA, 
el n d s  sugestlvo retrato dd gran xar de todas Ias Rusias. por 
Ccoaer o d d .  
P a n  Chile . . . f 12.- Lwanjero . . US. $ 0.60 

4 -  

CARMEN. 
la admirable creaciin de ambiente swillano. por Pnrp.r 
MCriada. 

c 

Para Chile . . . f 2.40 btranpro . . US. f 0.10 

q)&, NOCHES DE PRINCIPES, 
pa W v h  K d .  
Para Chile . . . $ 10.- Exwanjero . . US. f 0.20 

SA N A T 0  RIO. ;""i 
pot Cador Pawl dd b g o .  

Para Chila . . . $ 15.- bcunjero . . US. f 0.75 

por fanuirio t+incw. 
CECILIA, 

P a n  Chile . . . $ 8.- Fxwanfsm . . US. $ 0.40 

TERNERA GUACHA, 
por Alajandro Magrassi. 

Para chile . . . f 12.- bhsnj .ro . . US. f 0.60 

pm H m n n  Sudcmunn (2.a edici6n). 

Para Chik . . . $ 5.- &kanj.ro . . US. $ 0.25 

EL DESEO, 

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO Y ACEPTAMOS REMESAS EN ESTAMPILLAS. NO 
COBRAMOS GASTOS DE ENVIO. PlDA NUESTRO ULTIMO CATALOGO. 
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UN PALETO EN nrLo 
6s sin cuello y se ne- 
uara como blusa so- 
bre uuestro traje sas- 
tre de luna. Durante 
los'dias buenos se Ue- 
uar6 con una falda 
del mismo gdnero, yo 
sea forma pantddn o 
u n  short sendllo. Tra- 
je de hilo. Chaleco con 
b o 1 s i 1 los aplicados. 
Falda am cintwdn 
corselete. Tabldn m- 
zado adelante. Los dos 
ensembles con 4 me- 
tros IO. Palet6 en la- 
nu, bolsillos m tapa; 
martingalas a t r a s. 
Falda derecha en la- 
na. Los trei  tonos son 

muy acertados. 

UN SWEATER AZUL 
M A R I N O  

Puede lleuarse fndf fe-  
rentemente con dos 
faldas. Si la hace en 
satdn la podra l l m r  
con una falda 1UrgU 
de mwelina plisada 
acorde6n. Sweater en 
jersey d'dlbene; cue- 
110 formando echarpe 
anudado delante, re- 
tenido por un  grun 
clip dorado. Cintura 
drapeuda. Palet6 sas- 
tre. con grander-bol- 
sillos, en luna Clara 
a cuadros. F a l d a  de- 
recha en  lama negra o 

a t u l  marfno. 

U N  BOLERO Y UNA 
BLUSA 

Uno en encajes u el 
otro en gdnero clam. 
para lkuar con una 
falda de crepe 0 sa- 
tdn. Se Ueua con el 
b o b o  y s e r a  un  en- 
semble muu elegante. 
Con la blusa, el vestf- 
do seria para una CO- 
mida fnt fma.  Vestida 
ajustado en  crepe ma- 
t e .  2as costuras de 
adelante termfnada 
en pinzas &%endo el 
busto. Las m a n g a s  
cortas; es en  gutpur 
de algoddn; cue220 
wel to .  Blusa de gem- 
gette; dnturdn anus 
dado adelante rete- 
niendo 10s recogtdm 

del talle 
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L A  O B R A  C O N S T R U C T O R A  
D E  L A  M U S I C A  

La gracla de la mnisirCa cubre la vlda con un fanal de le- 
ve transparencla, baciendo suave el dolor y la muerte blan- 
da.. . Las muecas nervlasas. que la sngulosldad del ambiente 
maaca sobre las fisonomias pensativas, dotlenen su obra de- 
moledora. Es la tregua. El oido se extlende en deliciosa lasltud 
como un sedlento que beblera sonbo a sorbo las gotas cristall- 
ni\s de un manantial.. . Durante 10s m a e n t o s  en que la md- 
slca parallza la generaldad de su armonia, cssan las penas 
en la monotonia de sus dlscursos y el panorama sombrio del 
pensamlento siemlbra alegria en e l  coradn, haciendo florecer 
las lluslones sedantes. 10s ensuenos .DiadCSOS. a fln de aue el 
terreno se ablande a1 contacto pesado de la p1cota.de labor.. . 

En tkmpos de crisis, en 10s dias de duelo, en 10s mo- 
an:ntos tragicos. la musica es ia mejor medicha. En la so‘e- 
dad acomDaiia v en la alearia entuslasma. Ek desmac1ada-h 
cwtumbr& que 6mhibe la mi1~1ca en 10s hogares deioladas por 
la muerte.. . La armonia posee todos 10s matkes. todos 10s 
ldiomas del esuirltu oars reenwlazar con 6xlto 10s consuelos 
vulgares enceriados en paIabras.de Drotocolo. Desde el andanE 
so:emne hasta el prcstissimo en fuga. reallza verdaderos ri- 
tuales a traves de1 oido extatlco L3 oracion int:ms se enreda 
sutllmente en el Ponido. alzando antenas lnsospechadns que 
buscan las ojos de Dios.. . 

Males de cuerpo y alma tlenen en la rnus!ca un poderoso 
auxllisr de la farmacopea de la drow, B del consgo. . 

Los pueblos camblan de faz cuando la muslca aleja de 
ellos la lnlnterrumpida .matmica del trafico torvo, v pes3do. 
Las plazas soiitarlas. donde nadle concurre, se verian colrna- 
da: de gentes ansimas de aleqar  sus dias. si 10s compases d? 
una banda de rndslcos hlclera la mere-d de nlgunas horas de 
solaz. Los pueblos Son tristes a wsrtr d? tcdas sus actividad?s. 
aunaue su Doblaclm sea nurnerosa. SI la musica no educa su 
oido: Los nhios. como las flores que buscan el sol. anbhe’an 
e! pasaje ds la mnislca en las call?s.. . v la slguen.. . v luspo 
reniten sllbando y cantando el alre ,musical que dl6 oxiceno 
a 10s Dulmones de su mente.. . 

De W a s  las ‘%arldades” colectivas. la ,m&s wllosa es I2 
mdslca en derr& espl6ndido. halo la seleccion orolija de 
las autoridades que deberian umtsr con tkcnlcos en la ma- 
teria. capaces de determinar las “alidades de audici6n” con- 
venlentes a cada barrlo Y a cada cas0 wpular. m a  carldad se- 
ria una efectlva cristallzscidn d= 1.( our! hoy se ha Fvestido 
de iustlcla oara reallzar solidaridad humana. - i M ~ i 4  en 10s pueblos para hacer de ellos vlvlentes res- 
puestas a la armonia universal! Evisten c!udad?s en que 10s 
niiios de las escwlas desfilan cantaqdo ?or las calles y las 
h n d a s  mllitares se sltiran en 10s rlticrs mis rpcblados D3-a 
alegar  el cefio adusto de 10s h!ios de Afibn.. . 

Es t6cnicn conoclda w r a  melorar la raza. Dcro oue se ol- 
vida lamentablemente. 



E L  C U E N T O  D R A M A T I C 0  

E S E  E R A  EL 

FRACAS0 
M A Z O  D E  

UNCA habia encontrado HI1- 
ton Orlgson mAs atractlvoque N en esta mariana plicida el 

barrio de Piccadilly. Habia llegado 
de Nueva York el dia antes. des- 
pubs de un viaje con mar gruesa. A 
bordo no encontro a nadle con 
qulen congenlar y la mayor parte 
del tiempo la pas6 en su camaro- 
te. AI salir de Nueva York. rugia un 
temporal de lluvla y nleve. y la 
t empephra  estaba por bajo del 
cero. A este otro lado del ocean0 
pensaba encontrar la ciudad en- 
vuelta en la niebla y el viento, va- 
cia de sus amigos y toda la pobla- 
cion enferma de resfrios. 

Agradablemente sorprendido que- 
do a1 advertir su equivocaclon. En- 
contro a Inglaterra gozando del sol, 
un sol cas1 de verano. con el clelo 
de turquesa libre de nu,bes; rlsue- 
fias las calks con la8 flores de 10s 
vendedores callejeros y sus mejo- 
res amlgos estaban en sus was.  
Sn su hotel encontro cartas de in- 
vitacion que le esperaban. 

Era un hombre sujeto a altos y 
bajos del espiritu, lo cud  -se com- 
placia en repetirsel- era parte in- 
tegrante de su temperamento de 
artista. Porque era un plntor, y un 
plntor trlunfante. 

La gente que pa- por su la- 
do Iba alegre y sin premura. Pare- 
cian poco Impmionadas por la im- 
portancia de lo que hacian o de- 

! jaban de hacer. El t rh s l to  rodaba 
majestuoso. Un pintor del pavi- 
mento -tipicos de Zondres- dabs 
10s kiltlmos toques a un barco a to- 
da vela. A su lado, en una alfombra, 
tenia un terrier blanco y negro de 
ojos ~ast~meros.  como si soliciiara 
a conclencia unos peniques para su 
amo. Varlos habia ya en la raida 
gorra negra que tenia frcnte a sus 
patas delanteras. .. 

L A  R O C H E  

Origson dlsminuy6 su andar y 
busco en sus bolslllos: daria a este 
hombre una sorpresa. Arrojo en la 
gorra un chelin y alli quedo res- 
plandeciendo entre las otras peque- 
A a s  monedas de cobre. Eso llam? 
la atencion del artista. AI26 la ca- 
beza con una sonrisa sorprendlda y 
llevose la mano a la frente, en un 
saludo . 

--Orac%, serior. Muchas gracias. 
Algo en la voz de ese hombre vi- 

bro en el oido de Grigson como una 
nota familiar. Habia oido una voz 
como esa en su lejano pasado ... 
ipero en que clrcunstanclas? Detu- 
vose bruscamente y mlro la cara del 
artista. Era un rostro delgado cuya 
sonrisa infant11 mostraba una do- 
ble hilera incompleta de dientes 
descolorldos. El pel0 grlsiceo apa- 
recia pateticamente ensortljado 
desde la frente rayada por varias 
arrugas. N a b  le hacia recordar esa 
fisonomia. En camblo la voz se- 
guia golpeando con dolorosa dul- 
zura las cuerdas de su memoria. 
iWnde la habia escuchado antes? 

El hombre habia vuelto a su tra- 
bajo despues de guardarse en el 
~bolsillo la moneda de plata. Sus 
omoplatos parecian a punto 'de 
romper la delgada tela de su raido 
veston. Recien comenzaba un nue- 
vo dibujo. el perfil de una joven, 
trazando los contornos con la fa- 
cilldad que da la castumbre. 

El perf11 habria sido perfecto CO- 
mo un camafeo a no medlar la boca, 
demadado grande. El cuello era lar- 
go Y grachso. Origson permanecia 
mlrando la mano del artista que 

Nunca estaba demasiado cansada 
para posar. Los boceto~ que de Nora 
hacian eran sfemwe sus mejores 
obraa. 

/ 





por e ~ a .  dli  en el agua. .- 

sujetaba el trozo de tiza de color y 
la seguia en sus movimientos so- 
brr el pavimento. Hxbia merito en 
el dibulo De improviso. revrl6se pa- 
ra Grigson. con una violencis erno- 
ciona! que lo hizo temblar. la iden- 
tidad del artista: jera Jim H-nder- 
son. el amigo de sus dias de estu- 
diante en paris! 
h ese instante, el artista alzo 

10s ojos y con sorpresa descubrio 
que su trabajo seguia siendo obser- 
vado. Sus miradas se encontraron. 
Grigson no advirti6 seiiales de ha- 
her sido reconocido. Alegbe con 
presteza. 
Y no disminuyo la marcha sino 

a1 cruzar la puerta del parque 
Green. Luego miro en torno suyo. 
como maravillado. como si acabase 
de despertar de un extraiio sue- 
no.. . iHaSer visto a Henderson 
otra vez! iY haberlo reconocido 
en esa facha! Sentiase compla- 
cido consigo mismo por ello. 
Pocos habrian podido encon- 
trar parecido entre este des- 
arrapado que se inclinaba sobre el 
suc:o y el alegre Henderson de su 
juventud, erguido como poste. de 
frsonomia tan viva y anima& que 
s610 mirarlo hacia sonreir. Grigson 
penso en esta cara triste y dura- 
mente castigada, eon 10s dientes 
arnarillentos y la frente arrugada 
como a tajos de cuchillo.. . iPero. 
si Henderson tenia su misniz cdad! 
Ambos tenian cuarepta y dos aiioe 
cada uno. Veinte anos :incia que 
estudiaron juntos en Paris, en que 
fueron amigos iiitimos.. . y en que 

seiitose y ciiren3iu d : i  c::n!'riiln. Y 
cuando el scl Loco ri os0 d: b:i 5.1- 
garrera, recordo. con angustiA. 1a 
mano enflaquecida que sujetaba la 
tiza. Fobre Henderson, go.xu Jim, 
ihaber ilegado a eso! Le do!ia el 
corazon pensando en 61. aun ruan- 
do durante veinte aiios lo recordo 
siempre con amargura. 

Acercabase la hora de almorzar. 
El parque estaba quieto e impera-. 
ba una sensacion de aislamiento. 
Los arboles estaban en el frescor 
de sus primeras hojas. Entre 10s 
barrotes de la dta verja de hie- 
rro divisaba e1 palacio de Bucking- 
ham erguido contra el cielo azul. El 
estandarte real flotaba en el aire 
sereno. De vez en vez exuchaba 10s 
pesados pasos de un centinela. As- 
piro el humo del cigarrillo y sus 
pensamientos adquirieron mayor 
cohesion. 

Sentado. alli era una figura im- 
ponente y agradable de contem- 
p!ar. aun cuando de pie mostrase 
ligera obesidad. Su rostro demos- 
traba caracter, orgullo y cierta tris- 
teza. Su tez tenia resplandor de 
salud; sus dientes eran blancos y 
uniformes. 

Habia amado so10 a una mujer, 
y porque le fue negada, no cas6 
con ninguna. Deciase a si mlsmo 
que si1 arte le bastaba, per0 hahia 
momentos en que se preguntaba 
si sus cuadros eran lo bastante bue- 
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nos para reemplazar el orgullo y 
la alegria de verse perpetuado en 
un hijo. No obstante, ique enorme 
exito el suyo! Sus retratos de da- 
mas de socidad eran tan popula- 
res que podia pedir grandes sumas 
por eilos. Tenia gran habilidad en 
la pintura de sedas, pieles y gasas. 
De vez en cuando pintaba una por- 
tada para algiin magazine de 10s 
mis  eiegantes y caros y la mucha-, 
cha cuyo retrato se reproducia lle- 
gaba a hacerse famosa. Tenia un 
departamento en Nueva York. Via- 
jaba cumdo queria sus amigos lo 
esperaban en dos cbntinentes y la 
buena vida le habia dado experien- 
cia como catador de excelentes Vl- 
nos. 

A1 recordar cuan pobres habian 
sido Henderson y Q en Paris, ma- 
ravillabase ante la suerte que a1 
primer0 habia hundido, elevando- 
io a el. Sin embargo.. . , acaso en 
ello hubiese algo mis  que suerte ... 
Estaba de por medio el talento. El 
tenia talento wrdadero, auilPUe 

fuese limitado. mientras .lue Hen- 
derson solo parecia dispuesto a &- 
tener de  la exlstencia el mayor ph- 
cer. posible. 

Volfia a recordar aquella mafia- 
.na de primavera en Paris wsndo 



conocleron a Nora Blake. Era una 
huchacha de tanta frescura. tan 
inocente. de risa tan duke y alegre, 

alegre que nlnguna. Tamblen 
ella estaba en Paris estudlanlo pin- 
tura. Henderson habia subldo la 
a d e r a  que conducia a la habita- 
Cion que 10s dos compartian sal- 
tando de tres en tres 10s escaiones. 

-iGrlg! - exc lamb .  Tenemas 
una suerte fabulosa. La m L  bell3 
de las muchachas ha tomado ha- 
bltaciones en el piso de abajo. 
iCuando la veas, casi te moriras de 
admlracion, como yo! jEs maravi- 
Ilosa! 

Grlgson alz6 apenas 10s ojos de 
SU trabajo. Trataba de aprovechar 
la ultima luz del dia. Henderwn lo 
Coglo del brazo y lo condujo 3 la 
puerta. 

-Ven a verla. Es h l c a ,  te lo as?- 
guro. 

Acostumbrado como estaba a 10s 
entusiasmos de Jim, Grlgson rePU- 
so: 

-NO &jar6 de trabajar mientras 
quede luz. 

No obstante, v lbe  obllgado a ce- 
der a la insistencia de Jim y fuese 
con 61 a la pequefia habltaclon don- 
de una nhia arreglaha la ropa que 

acababa de sacar de sus maletas. 
Sobre la cama habia wadernos de 
dibujo. utlles de plntura. La pre- 
sentadon que de el hizo Henderson 
fue caracteristlca: 

-Este es el amlgo de qulen le 
hablaba, Mtss Blake. Es cas1 tan po- 
bre como yo, per0 entre ambos la 
haremos dlvertlrse en Paris como 
usted no se imaglna. LVerdad que 
es tan hermosa como te lo habia 
asegurado, Grig? 
A primera vista, Grlgson no estu- 

vo de acuerdo, aun cuando la mu- 
chacha le sonrlo amahlemente. Pe- 
ro .cuando transcurrlo medla ho- 
ra, estaba tan fasclnado como Hen- 
derson. Poco lmportaba si sus ras- 
gos eran 0 no perfectamente her- 
mosos: per0 su tez era tan flna y 
tan fragll que parecia ilumlnada 
por el Interior y sus cabeUos tan 
llenos de vltalldad que parecian 
elevarse en rizos anlmados. 5 b d -  
ta y maravillosamente formada, su 
voz -a1 decir de Henderson- era 
la voz de un lirlo.. . si 10s lirlos ha- 
blasen. Grlgson habia encontrado 
rldicula la comparaclon, per0 el no 
encontraba expreslon mis  acerta- 
da. Nora era hija de un clerigo que 
estaba dlspuesto a mantenerla un 
afio en Paris h a s h  que aprendle- 
se plntura. 

iQue aAo maravilloso fu6 aqu61 
Grigson y Henderson se conslde- 

raban s? conocedores a fondo de 
Paris. Ella 10s conslderaba como 
oraculos, aceptando lo que decian 
sin ponerlo en duda. Con ella fue- 
ron a todas partes, convertldos en 
instructores, protectores y camara- 
das. Y como 10s tres estaban slem- 
pre juntos, entre ellos se establecia 
una relaclon puramente practica 
que retardaba la entrada del amor 
en e p n a .  

Consideraban que nunca habia 
existido un trio tan perfecto como 

el formado por ellos. GrigSOn era 
el m i s  seguro de si mlsmo. Habla- 
ba mejor frances, conocia mejot 
Paris. Poseia un humorismo set0 
que hacia estallar en sus comps- 
fieros risa Incontrolable. La risa de 
Nora era como el sol en una habl- 
tacion. Slmult&neamente espemhn 
protecclon de sus amigos y sentia 
por ellos carhio maternal. Y al re- 
greso de sus excursiones volvia tan 
fresca como lo estuviera a1 partlr. 
Jam& estaba demasiado cansada 
para posar ante ellos. Y ambos 
muchachos conslderaban que sus 
mejores obras eran aquellas en que 
posaba Nora. 

Henderson era el mas sutll de 
10s tres. Era el m& leido y e1 en- 
derezaba la conversacldn hacla 
topicos mis  serios que en nada te- 
nian relacion con su trabajo. Es- 
ceptlco. no obstante tenia entusias- 

-mo. Jamas se lamentaha de lo que 
habia hecho. Vivia cada dia como 
st no se decidiese a aceptar la Ile- 
gada de la noche; cada noche como 
si quislera prolongarla hasta el al- 
ha.. . Era el mis pobre de 10s tres 
y el menos precavldo. 
El amor que habia estado dete- 

nldo por el compafierlsmo de 10s 
tres naclo cas1 a1 mlsmo tiempo en  
Grlgson y Henderson. Cada uno lo 
reconocio en si y en el otro, per0 
ocultaron ese conocimiento.. . 

Henderson enfermo de amigdali- 
tis. Y coma era mis  deb11 que Grlg- 
son, la enfermedad adqulrlo un a- 
ratter alarmante. Conpa su v a l ~ n -  
tad, sus amigos enviaron por un 
m6diCO. Hubo de quedarse en ca- 
ma, W a r  que le apllcaran com- 
P r a m  de hlelo en la garganta. NO- 
ra Blake lo culd&ba; abandon6 su 
trabajo en el taller por quince 
dias. Grigson senti- extra4a- 

(Contintia en le p a g .  761 
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E L  C U E N T O  D I N A M I C O  

FORZO 
 DO^ A .  I D .  M O R F O R D  

LA CONDESA h e d a  extend16 un ted se espera. Interrumpibe un 
billete de veinte dolwes sujeto en Instante, sacudiendo su rubia ca- 
sus dedos aristocr8ticos. beza, para agregar:- Wllllam, 

--Est0 -dijo- es para gastos. jcual es su apellido? Tengo que 
AlquilarB. un traje de etiqueta, ca- acostumbrarme a 61. 
utisa, zapatos sombrero.. . todo lo El visitante se inclln6. 
que e a  neces’ario para su correcta 4 r a h a m .  sefiora. William Ora- 
presentacibn. Ya sabe lo que de us- - ham. 

8 

Era UII joven de poco menas de 
trelnta afim alto blen formado. 
Vestfa u n i i o k e  his, cuya levita 
le llegaba a las rodillas. m las ma- 
nos sostenla su gorra, gris tambib, 
de visera negra. 

-Pues bien, Willlam ffraham, 
qa!dar6 agradeclda por permtw- 



Zaybort lanzd 
un ahogado ori- 
to de d o l o r  
mando Graham 
le retorcfd e l  
brazo hacfhdo- 
IO soitar la pis-  
tola. 

me usar de su presnncia y de su 
nombre esta noche. Ya le he ad- 
vertido que puede haber algun pe- 
Iigro. Ya ha  recibido el pago que, 
@n acordamos. PS justo. iVen- 
d d  usted? Se ganara quinientos 
dolares. 

4 a n a r e  e m  quinientos dola- 
res, sefiora,- repuso Graham, in- 
clinandose otra vez. A las siete de 
hoy. sefiora. 

La condesa Freda mir6 por 18s 
ventanas hacia el ri6, sin ver el 
panorama que estaba ante sus ojos. 
Sus ojos se ahondaban con sus 
pensamientos. , iPodria eludir a 
Zaybort? Lo dudaba. mientras en 
su mente surgian escenas intuie- 
tanks. Su padre el general, muer- 
to por su propia’ mano con la pis- 
tola qu.5 en ella le colocaron Zay- 
bort y el Premier. Sa hermaro, el 
jovial capitAn Paul. acr!billado a 
balas por una escuadra de fusile- 
Ins, en el patio del cuartel. Su pro- 
pia escapada a traves de la f:on- 
tera. vestida con r o w  de campesi- 
na. .  . iZaybort!~ Zaybort la queria 
viva, no muerta como 10s otros. 
Una sonrisa amarga, en desacuer- 

do con su vibrante belleza rubid. 
recogio sus labios. Fob una equi- 

. .  
vocaci6n suya- pensnr que si cru- 
zar el Atlantic0 se veria libre de 
Zaybort, necedad pensar que Zay- 
bort no podria alcanzarla en Es- 
tados Unidos. El oceano y la inti- 
midad del barco le habian dado 
un fa!so sentido de seguridad. 

Hacia apenas tres nieses que se 
encontraba en Nueva York. Y no 
obslante. ya Zaybort se encontra- 
ba alli. Y lo unico que ahora se 
interponia entre ella y Z8pbnrL e?a 
esta estratngema que deseaba lle- 
var a cabo. como medida desespe- 
rada, con la ayuda de William 
Graham. 

Volvio a sonreir, esta vez con 
menos amargura: Will!am SrahLn. 
lacay0 nocturno del hotel de de- 
partamentos de Eastmoor. Esta no- 
che ella se haria pasar por la se- 
fiora de William Graham para 
confundir, asi lo esperaba. a1 co- 
ronel Oscar Zaybort, confidente. 
chacal y hermano de sangre del 
Premier. iAh. si lograra snlir ads- 
lante con su bluff! 

Ofala que William Graham des- 
empefiara bien su papel. No se 
necesitaba para ello mucho talen- 
to. Zaybort hablaba muy poco in- 
g le~ .  La condesa volvio n sonreir. 
iHabria alguna verdadera setiora 
Graham? Habia olvidado pregun- 
tarlo. 

A1 dar la campanada de las 
siete, la puerta del pequefio d,e- 
partamento de la condesa Freda 
se estremecio a1 llamado de una 
mano firme. La joven abrio: en el 
umbral se encontraba William. 

-Buenas noches. setiora - 4 1 -  
Jo. 

La condesa Freda lo examin6 
con una rapida mirada. Inclin6 
la cakza.  satsifecha. J lo hizo pa- 
sar a1 living-room. Una bandeja 
con llna coctelera y hors d’oeuvre. 
estxba sobre una mesa. La ]oven 
sirvlo dos copas con mano tan tem- 
blorosa que la coctelera. ai cho- 
car contra el vidrlo, producia un 
ligero repiqueteo. 

-iA la condenaci6n de Zaybort! 
--exciamo en su propio idioma a1 
llevarse la cops a 10s labios. Will- 
iam Graham se sirvib la suya con 
gesto impasible. 

Estaba nerviosa la condesa. iEsa 
espera tan larga!. . . Sabia que sus 
nervios se calmarian apenas llegase 
Zaybort. Per0 ahora ... Mlro a Will- 
iam Graham, envidiandoie su cal- 
ma. De rasgos regulares. musculo- 
so: eniuto, en la patria de la con- 
desa facilmente habria pasado por 
un oficial de uno de esos reeimien- 
tos aristocraticos. Aqui no era m&s 
que el porter0 nocturno del hotel, 
el que llamaba y despachaba 10s 
taxis de 10s residentes, anunciaba 
n 10s invitadas y desempefiaba ofi- 
cios menores. La condesa s-? habia 
fijado en el la tercera noche de su 
llegada. 

E! sordo renicar he1 tlmbre de la 
puerta resono de nuevo. ?,a joven 
se adelanto a1 vestibulo. ondulan- 
do con gracia las caderas a1 andar. 
resulandecientes 10s olos de zafi- 
ro. 

William Graham dejo sobre ia 
mesa su w a  vacia y presti, OKIO 

9 - -- 

. .. 
a1 murmullo de voces y a 18s cor- 
teses palabras gutnrales. - 
gles desde la puerta: 

quien esper6bamo.s.- Y luego, en 
su propio idioma dijo a Zaybort: 
A o r o n e l  Zaybort, mi marido, 
William Graham. 

El recien llegado se dctuvo y lue- 
go se adelanto en la habitacion. 

Era alto, de cabeza poderosa y 
gesto duro. Una cicatriz trazaba 
una raya blanquecina desde la 
oreja derecha a la comisura de 10s 
labios. 

Miro a William con sus pequefios 
ojos destellnntes. 

-;Miskr.. . Graham? ---di]o. 
William sc inclino. 
La condesa Freda llano las co- 

pas con mar.> in& firme que un 
bloque de marmol. 

-Bebarnos, Oscar, por mi feu- 
cidad. 

-Desde luego. Freda. Por su feli- 
cidad. 

Sent& y miro a la joven con fi- 
jeza. 

-Este matrimonio suyo - con-  
t i n u b  es algo mgy revectiio e 
impremeditado jverdad? Hace 
apenas tres mkses que esta usted 
aqui. 

La condesa se encogio de hom- 
bros. 

-Aqui hacemos las CQSBS con ra- 
pidez -1ndic6, nosotros 10s es- 
tadounidenses. 

Una sombra burlona pas6 por 
10s ojos de Zaybort. . 

--jNosotros 10s estadouniden- 
ses? -repitio.- iPero, amiga mia, 
usted no puede ser norteamerica- 
na! El matrimonio con un ameri- 
can0 del norte -si es que est6 us- 
ted casada- no la convierte en 
ciudadana de este pais. ni siquiera 
por las leyes del mismo. 

William Graham se acerc6 a la 
mesa. Cogio la coctelern y la sacu- 
dio, como calculando su contenido. 
Descorchandola, murmuro: 

-Hace falta mas hielo. 
El coronel Zaybort habl6 brusca- 

mente, sin prestar atencidn a1 jo- 
ven : 

+Perdemos el tiempo! Usted, 
condesa Freda. es una ciudadana 
de su tierra natal, subdita del Pre- 
mier. iNada puede cambiar ese 
hecho! 

Mirandola friamente. continu6: 
-iMe acompaiiara esta noche.. . 

ahora mlsmo! Nos embarcamos a 
medianoche para Bohemia. Es una 
orden. Aqui explicara su partida 
como mejor le plazca. 

La condesa F’reda v o l v i h  len- 
tamente a mirarlo. echada at& 
la cabeza y erguidos 10s hombros. 

+Nun=!- exclam6.- iNunca! 
Mi marido.. . 

Zaybort hteo un geest0 despectivo 
con la mano dlciendo: 

-iSU marido EO i m p &  na- 
da! 

William Graham se adelanM con 
la coctelera en  la mano. La conde- 
sa lo mirb asombrada a1 olrlo hp 
blar en el prouio !?loma de el’ 

La condesa Freda hablo en in- . 
-He aqui a1 coroiiel Zayhrt .  a; 

(Continlia %n la pag.  751 



pafiera, Florence Marble, era una 
linda muchacha que conoci en Fi- 
ladelfia mientras compraba algu- 
nos pijamas en Wanemackors. Me SEGUNBO sugirio algunas ideas muy practi- €L 
cas Dara rtalizar mis comoias Y 
por este hecho hilvanamos amis- 
tad. La simpatica huerfanita sin 
trabajo lkgo a ser por tal motivo DE mi do. "seAorita de compafiia", a suel- DOMING0 

MI marido murmuraba en el 
trance del contrato: 

-No tenemos hijos per0 nunca 
nos falta un tercer pasaje que pa- 
gar y una tercera persona que all- 
mentar.. . 

Aci y todo, Florence se nos ha- 
cia indispensable. Era un tip0 ex- 
traiio de mujer: morena, de ojos NOS dirigiamos a Cincinnati en tienen el aspect0 confortable de obscuros, siendo neoyorquina y es- 

uno de esos trencs en que la co- casas rodantes. Jack. que se ha- tando a mil leguas de la raza ne- 
modidad es extraordinaria. Nada bia adelantado, debia esperarnos gra. Agil, esbelta, tenia el aspect0 
hace falta en aquellos 'VagOneS que en la cStaCion de termin0. Mi com- d: una deportista. Y lo era. En to- 

MAY0 
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1 C R O N I C A S  D E  ' P R I S C I L L A  B R E N T  

das las actividades de ese gbnero, Tornados del brazo nos.diriglmos rlores. Vas a conocer alli a una 
"habia dado examen final". . . a1 auto. Florence, como lo hubiera abusla ideal.. . Mrs. Colman de 70 
mpitaci6n benls tiro a1 blanc0 hecho un hombre, se preocupaba anos.. . Cuatro nietos delIci&os.. . 
brn-ball, 'natacihn.. . ~n fin: del equipaje. A prop&ito, querida, dllevas tu ro- 
slempre temamos una thnica a1 maravmoss --duo Jack sa? Hoy es el dia de la Madre. 
lado cuando de deportes se tra- -Por cierto igual a la tuya: 
tab;. Rab$ba el ingles con pureza entendem todos lo' blanca., . iQuk solos estamas. vie- 

lo! 
patriotas que torturan el ldioma, CoLBien meMce ahora, la pobre- La famIlia nos habia preparado 
vaciAndolo por las narices. . . Esto, un magnifico reciblmiento: dulces, 
&bid0 a que su padre fub un in- cita, recuperar fuemas en el irutas, t6 sabrosamente prepara- 
gles muy celoso en conservar la CamPo, tal COmO ella tanto 10 de- do y soberblos sandwiches de roast- 
pureza de su lengua. seaha.. . casa est6 amoblada? beef.. . simpaticd con el chic0 ma- * 

Pasamos a1 restaurant- y me -Naturalmenbe. Y he pedido a la yor, Sammy, jgracioslslmo! Reci- 

asjeros y hasta 10s negritus boto- manezca en las habitaciones lnte- (ContinSa en fa p6g.-74) 
nes estaban adornados con ro- 
sas en la solapa: blancas y rojas. 

-(,Que es esto? -dije a Florence 
-; j s e  trata por ventura de una 
nueva "guerra de las dos roscls"? 

- O h ,  no, Mrs. Brent. Es que hoy 
es el sigundo doming0 de mayo... 

perfection no cOmO sus tramltes de rigor, que no eran PO- 

asombrd de ver que todos-'los pa- familia del adminlstrador que per- * t s  

-LY que? 
-Que hoy se eelebra en 10s Es- 

tados Unidos. el dia de la Madre. 
h i  supe qde la rosa roja anuncia 

a la madre viva y la blanca a la 
ane se ha ido en DOS de Dlos. 
fionto estuvlmos tamblen orna- 
mentadas con sendas rosas blan- 
cas: nuestras madres habian pasa- 
do el umbral.. . 

Este detalle me hlzo fmorovlsar 
un elogio a la prevision de ios nor- 
teamericanos. iun tren en viaje. 
que lleva un cargamento de rosas 
p0rqw.1 mev6 la demanda! Poco 
antes de llegar a Cincinnati tu- 
vlmos 10s dimios del dia: delldados 
articulos dedieados a1 gran dfa en 
que la Madre est& en todos 10s re- 
cuerdos y en cada una de las aben- 
ciones fillales de las que sobrevl- 
Ven. Hable de la mia, con emoci6n. 
A su vez, Florence dijo: 
-Mi madre tu6 una timida.. . no 

comprendi6 nunca a mi venerado 
padre.. . 

Su,voz me son6 dura a1 oido, co- 
mo si se hubiera desdoblado en 
ella un alma diferente. 

-iFlorence! Hoy no es el dia del 
Padre, sin0 de la Madre.. . 

Sonr16 suavemente y me acarici6 
una mano como siempre que me 
veia dlsgustada por algo. 

-Lea la cronica - le dlje un po- 
co impaclente. 

Per0 no habfa novedades serias. 
W i a  la cronica roja, con raptos 
aseslnatus, noticlas de unos gangs: 
ten fugados del presldio de San 
Ranclsco, comentarlos de la pista 
Wuida contra una comuarsa de 
estranguladores, proceso B una en- 
Rnenadora.. . 

--Dim mio Florence no lea m&s. 
h u e r d e  quk es el di; de la Ma- 
dre... 

Jack nos aguardaba en la esta- 
c16n. 

--Ltdb?. . . Esplendldamente . . . 
Re encontrado una casita un poco 
retlrada de la ciudad sobre una 
mha .  Desde alli se p k d e  contem- 
PlW todo el valle de Ohio ... Creo 
We aqui tenemos para un par de 
meses; hasta me he enredado en 
un negwio . . . 
Esm;--2 
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El arte de agradar es u n  arte dificil y peligroso. 
En realidad, es igualmente grave, si no mcis, preocu- 
purse demasiado, como no preocuparse en abso1sl:o. 
11ay tnr~jcres que se pasnn la vidn pregxntazdosc que 
efecto prodnciran en  10s demas, lo que se picnsa d e  
elIas, y, obsesionadas por esta constante preocupacion, 
ponen todo en  juego para provocar, para suscitar la 
admiracidn. A menudo fracasan e n  su deseo y solo 
consiguen ser ridiculas.-A la inversa de esta cluse 
de mujer que solo trata de agradar, eziste aquella d e  
la cual se dice: *,ES bonita, pero no tiene ningun en- 
canto”. Se puede carecer de encanto por muchas ra- 

Una lenida impecable es de mcis importancia que 
una elegante. &Vu usted s i m p r e  vestida con u n  CUI-  
dado meticuloso y trata de que 10s colores de su traje 
armonicen entre si? 

‘.yobe usted sitilonizar su voz para no grttar 
jamas y conservar siempre una tonalidad drtlce. 

iEvita cutdadosamente comer fngredientes 
demastado fuertes que podrian darle un  mal 

, encntito esencidmente femenino? aliento? 
12 



zones, y el aspect0 fisico tanto como las prendas espr- 
rituales juegan su rol en esa delicada dosilicadon que 
hace que una mujer agrade 0 pase inadvertfda. "El 
encanto no se aprqde", como se dice muy bien. Sin 
duda, pero se WltiVa. Hay cosas que se deben hacet 
y otras que se deben evitar, si se quiere gustar, no 
como la que erngera, sfno como npuella que es bien 
acogida en todas partes, cuyo trato es agradable y su 
compatiia buscada. Hemos ensayado de anotat 10s 
die.? prfncipios catacteristicos de la mufe? que agrada. 
Responded a estas preguntas y sabr& si, consciente 
o inconscientemente, hac& lo necesarfo para agrador. 

'Sabe usted ser romantfca con cl soeador. di-  
namica con el ezaltado, reservada con el pon- 
derado, diletante con el amateur de arte, alegre 
con el buen vtvidor, comprenstva con el triste? 

E n  la conversacioii, itomc usted cuidado de 
dejar entender a su interlocutor que lo admira. 
aun cuando sea una persona mediocre? 

I 

.13 

'Ticne usted presente las manias y grtstos de 
10s que la rodean para satisfacerlos? 

iSabe valorizar el rasgo d e  su caracter o de 
su fisico, cuyo atractivo usted conoce. ya se trnte 
de sus ojos o de su espiritu? 

. 



E N EL corazhn de Paris exis- 
te un bar, muy pequeiiito. con 

el mastrador cubierto de linoleo, 
per0 en las murallas pueden verse 
las firmas de grandes vedettes., 
Mauricio Chevalier, con su som- 
brero de paja echado hacia atras, 
m L  de una vez se h a  servido alli 
algo que beber en  las calidas no- 
ches de verano. y la Mistinguette, 
a caballo sobre un banco de ma- 
dera. en ese bar ha olvidado sus 
plumss. Este bar es la taberna de 
10s artistas en el interior del tea- 
t ro  de Folies Berg6re. AUi no es de 
rigor ninguna tenida correcta. Alli 
d l o  se mira con sorpresa a 10s hom- 
bres de veston que llevan camisa 
y corbata. 

Pero he aqui que suena la cam- 
pana, anunciando el fin del entre- 
acto. y hace maccionar de tal modo 
a las “girls”, como el clarin sobre 
un recluta novicio. En la escalera 
que sube a 10s camarines se oyen 
unas carreras desenfrenadas y un 
twnulto de voces que se interpelan 
cn todos 10s idiomas del mundo: 
“Ich auch, ich bin mude.. .” “Co- 
mo esta, mujercita”. “Quite well. 
thank you!. . .” “Ma petite, cette fi- 
ne a l’eau m’a coup6 les jambes. . .” 
De vuelta en sus camarines. las girls 
se preparan bajo la vigllancia de 
Miss Blue Bell. Esta admirable mu- 
fer, Joven y bonita, tan sencilla co- 
mo la ultima de sus girls, reina ac- 
tualmente sobre varios conjuntos de 

El reverend0 Padre Cardm. que 
vela desde hace muchos a?ios por 
el bienestar de la "@fils". 

bailarinss.. de 18s cuales es la jefa 
suprema. Ella las ha reclutado_ mi- 
nuciasamente, efectuando personal- 
mente exploraciones en 10s cabarets 
nocturnas. o simplemente convocan- 
do a las “aspirantes” que le Gcri- 
ben dlariamente ofreclhdole sus 
servicias. Y de este modo, Miss Blue 
Bell est& hoy dia a la cabeza de un 
ejercito de lindas muchachas que 
hacen las delicias de Paris y alre- 
dedores. Ella fu6 quien combino la 
“troupe” que acompafio a Mauricio 

Chevalier e n  su gira triunfal. 
La Paramount fue para las Blue 

Bells la escuela del ascetismo. Tres 
representaciones por dia, once ho- 
ras de presencia. A cada cambio de 
especticulo habia que ensayar la 
nueva atraccion toda la maiiana. 
para retirarse del teatro hacia me- 
dianoche. Entre cada representa- 
cion las girls experimentaban el 
des& de distraerse. El cafe Biard 
de la calle Meyerbeer se animaba 
con las risas de las bellas nifias ma- 
quilladas que agotaban dpidamenk 
las distracciones ofrecidas por- 10s 
aperitiws franceses. Entonces, las 
lindas girls volvian a1 foyer del tea- 
tro y. .a su vez, bacian ellas la mise 
e n  scene. Organizaban “murder- 
parties”. Una de las girls se exten- 
zlia sobre una alfombra, con un pu- 
fial plantado sobre 10s abalwios de 
su traje de escena. Otra se hacia la 
que lloraba en un rincon. Una ter- 
cera representaba a un “villano”. 
Habia, ademas. una “policewoman”, 
una “detective”, una “juez de ins- 
truccion”. Llegaban entonces laS 
otras doce “girls”, espectadoras di- 
vertidas que trataban de descubrir 
a1 culpable y de desenredar 10s hi- 
10s de la intriga, casi siempre saca- 
da de alguna novela de un periMico 
de mod! britanico. En cuanto se 
obscurecia el escenario. ]as girls vol- 
rian a ser nifiitas razonables. En la 
ciudad, viven, de a dos, en piezas 
virginales, repletas de perros de pe- 
luche y de fotos de novios lejanos. 
Otras vivian en “club”. Ahora so10 
van una vez por semana a tomar el 
te tradicional, en compaiiia del Re- 
verendo Father Cardew, el .clergy- 
man que vela, desde hace aiios, por 
esas almas danzantes. En la caS 
se contentan entre cuatro murOS 
adornados de papel floreado. con 
una taza de te, de buen te ingle4 
puesto que no conocen las o r g s  
con champafia, que es lo que lee* 
en las novelas baratas. Natural- 
mente, que a veces se enamoran. 
Per0 swiamente. casi siempre. Y 
entonces se casan. y saben hater 
la felicidad de un hombre, pusto 
que han rehusado tantas ocasiones 
faciles de ser amadas. 

CATHERINE. 

’Paris, noviembre, 1938. 

Viven sw hotas libres en ale@ 
camaraderfa. Son dstus las pguran- 
tas del Folfes BergBre . . . 



ID€ QUlEN SON ESTOS PIES? 
HOY A LAS 18 HORAS TERMINA EL PLAZO DE RECEPCION DE LAS 

SOLUC ION ES 
SEIS FAMOSOS ARTISTAS CINJD¶AToGRAFICOS DE LOS ESTUDIOS ME- 

TRO-GOLD--MAYER APARECEN ANTE USTEDES. SI CONOCEN A SUS FA- 
VORITOS. PODRAN RECONOGER LOS PIES OUE A CADA UNO PERTEXECEX. 
ENTRE u ) S  LECTORES QUE ACIERTEN E!!-E&? CONCURSO. QLE AL?WICIAN 
“BCRA”’ Y EL TEATRO METRO. SE SORTEARAN VALIOSOS PREWOS QUI; 

1 PRIMER PREMIO 

1 Juego de 10 fobgrafias en colores.. de 16 por 
54 cm.. sobre car& meso T con pedestal de 10s 

tsS Metro-Goldwyn-Mayer, en nepro de suoerficie bri- 
llante. tamafio 18 por 24 cm., confec‘cionadas especial- 
mente en Hollywood. 

melorn artistar Metro-Goldwvn-Maver. dlvididm en- - .~ .- -.- ... 
tR-5 ganadores:Estos prernios se e“xhiben en la Lt- 
W a  Zig-Zag, del Portal Fernftndez Concha. iVAYA ORATIS A M S  GRANDES ESTRENOS 

METRO. PARTICIPAMX) EN NUESTXO SINGULAR 
5 PREMIOS CONCURSO! 

Consistentes cada uno en 8 entradas a platea (2 

15 PREMIOS 

wnmales) a 10s estrenos del Teatro Metro. 

Consistentes cada uno en 2 entradas 8 platea pa- 
18 el Teatro Metro. 

10 PREMIOS 

Que consisten cada uno en.5 fatografias de artis- 

Los concurzantes de provincias, en la dificu:tad 
de enviarles entradas a 10s diversos cines de diferen- 
tes pueblos. tendran opci6n a1 PRIMER PREMIO y 3 
10s prernios de lotzrafias en negro. hechas especial- 
mente en Hollywood. - 

Este concurso durari  rin mes. v las soluciones se 
reciben hasta el martes 22 de noviembrc. 

- -  
2 R E C O N O C E  U S T E D  E S . T O S  P I E S ?  
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ociosos riquisimos. que pisa e: 
invierno en Palm Beach. 

Naturalmente, la duefia de c a s  
esta siempre de fiesta. Qulere es- 
tar en todas las diversiones. en to- 
das las aventuras. Oracias a 1m 
milagros de las tinturas y maqu:. 
Ilajes, logra aun a pesar d? ssi 
sesenta afios. dar la ilusion de J E -  

ventud. Baila, rie, como una pe. 
quefia locuela y paga las cuentar 
Va de grupo en grupo. en su Ye.'- 

tido de saten floreado con la SO? 
risa ex? 10s labios. exhibiendo e: 
famoao collar de perlas que P b  
tenecio antafio a Catalina de 
ski y por el que pagd ochoCien[G 
mil dolares. De mas esta decir 4"> 
la viuda del antiguo meclnlco Po- 
see un yacht. Y naturalmente q U c  
es uno de. 10s mas bellos y de 
mas caros del mundo. El "Delphifi! 

yY"*v "C .. 1.10 us u se lanzo a conssTruir auzomo- 
viles no tenia plata. Con la muer- 
+- _.. -1 alma. aquel que veinte 

is tarde seria el hombre 
3 del mundo, se tue a en- 
a dos amigos. mecanicos 
Ellos no tenian dinero pa- 

:erle. per0 tenian confian- 
1. La prometieron darle a 

la- seiscientos primeros 
que necesitaba, 0. mils 

vez de exlgirle el pago de 
uras, le ofrecieron aceptar 

ias acciones de la compafiia. El 
re7to ya se sa be... Esas acciones 
de la Ford Motor Company, que 
hoy dia ya no se encuentran. su- 
bieron a un precio fabulmo. Los 
hermanos Dodge llegaron a millo- 
narios. A su turno, se lanzaron a 
fabricar automovlles. y cuando 
murieron. en 1933, con once meSeS 
de intervalo. sus usinas se vendie- 

ucra 'I% "l""* yxuusrlK . . . 
L A  VIUDA DE HORACIO 

La plata. como el champafia, se 
sube a la cabeza. Y a la sefiora 
de Horacio Dodge se le sublo ra- 
pidamente a la cabeza. Cuando le 
toco su parte de fortuna se apro- 
xlmaba ya a la cincuentena. La se- 
fiora Dodge no tuvo mis que una 
idea: gozar plenamente de 10s ul- 
timos afios que le quedaban aun 
de Juventud. Una de las primeras 
cosas que hizo fue volver a casar- 
se Se cas6 con un hombre Joven, 
tan joven que hublera podido ser 
su hijo. Hugh Dillman era actor y 
divorciado. Per0 esto no tiene nin- 
guna importancia en Estados Uni- 
dos. Cesde entonces la vida fue 
solo una sucesion de flestas, cru- 
ceros y diversiones de todas cla- 
ses.. . En el invierno, el matrimo- 
nio se instal6 en Palm Beach, en 





RESUMEN. - Embarcado por equivocacfdn tumbo a Laponia, Se- 
rafin Arellano, mfs fco  famoso, descubre que en el m k m o  barco va la 
mujer de quien estu enamorado y que solo cunoce por el nombre de 
“Hija del Cielo”. Amenazado de kuer te  por el capftdn Rurico de CdIFz. 
enamorado tambfen de la joven, Serafin evita la muerte, y cuando 20s 
acomete una tempestad sahe de labios de la Hfja del Cfelo, que le con- 
f f e sa  llamarse Brunilda,’ que no podra amarlo, porque su ofdo pertenece 
a Rurico. AI desembarcar en Laponia, Serafin queda solo. Tiene una 
Pktola en la mano. Alza el brazo, se oye una detonacidn.. . (S iga  le- 
yendo en detalle esta novela comenzada en nuestro nfmero  401.1 

(CONTINUACION) 
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Serdin estaba hio. inmbvil. 
Veamos lo que habia sucedido. 
Acongojado el artisla d vrrse a h d o -  

nado lejm de nu patria: aepmado de Bru- 
.’ nilda: sin coxa: sin h s b r  dejado a l a  jo 
. pen indido alquno para que le dleese una . dta: erpuesto a helmse o a aer robado: 
en un pah desconocido. cuyo Idloma no 
entmdia: con poco dinoro. et& concibib 
una . idea desesperadn... 

Rccordaba quo en otra aituaeib no me. 
no8 aitica. ae habia aalvado dinparando 
un Uro a l  aire y se habia propumto dis 
parar ahora otro ..., para mlir d e  una 
vez da a p u r q . .  . 

iPero dispararlo tambiCn al &e. por 
mpuesto! 
Su idea no era  desacertada. 
- S i  aqui hay policia -~sM&, acudi- 

rh al oir el tiro. Si no la hay, h&r6 BUL 
d d a s  y piadwos. iVeamos ai a l q h  pia- 
doao CII*, que soy un suicida y acude 
a soconeme! Yo me dejare n a o m r :  1. 
dar8 dinero y habr8 encontrado c a w  y 
snlvado miq ba6 le s  
- Hecha est= reflex&. nuestro joven dls. 
par6 su pistola. 

Pero no a1 aire. sfno h a d a  el mar. 
Y aqui entra lo m6a penoso: lo que SC 

’ 

rafin no habia previato. 
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No h a b h  pmado una hora d e d e  que 
aonara el disparo, cuando vino a sacar a 
nuestro rnrisico de nus reflexlotma un con- 
fum rumor de voces y pa-. . . 

Volvibse y vi6 a cuatro hombrca ves. 
tldoa con una librea muy singular. l a  
c u a l a  conducian cierta especie de litera, 
alumbrhndwe con antorchas. 

Aquel raro cortejo sa a c e d  a1 joven 
que permanecia amtado entre sua baalea 
y que hubiera muerto alli sin moveme. 
poi no tener dedsibn para enfrentarnm 
mn 10s acontecimientoa. 

Lon deronocidw ae rorprendleron mu. 
cho mando le vieron levanlame. y uno 
de elloa. deapl8a de .hacsrb el m b  pro- 
fundo y ceremonim naludo. lo recons 
ci6 de an iba  abojo aprolimimdole una 
lUr 

-[He aqui l a  polio‘al --pen& Serafin. 
El que le habia rcconocfdo pro% a h a  

blarle en  su propla Iengua. per0 Serafin 
Is him mias de que no le entendia. 

Entonma mand6 aquel hombre a aua 
mmpaierw que cargasen con el equipaje 
y ofred6 la mano al musico para condu. 
&lo a la litera. 

Este ind id  que no necedtaba ayuda nl 
whiculo. y di6ln a entender ple mar- 
chamn hacia la dudad  y que e l  la se- 

Salieron. p u a .  en  aquella dirccci6n. y 
a1 cab0 de mbdla horn Ilegaron a Ham. 
mwfert. 

glliuir;U 

Una Iancha esperoba a la  mmitiva 
Embarcirrolus tados. y la  l a x h a  enfi16 

p o r  una calle. llego a una p lma  Ilena 
de barquichuelo.. y vino a p m m e  en 
la escalinata de un maqnifico p a l d o .  

Serdin u) dejaba conducir. 
Desembarc6 a invihd6n d e  loa de- 

nocidos. y habiendo hecho wias acerca 
de su equlpqe. le dijeron que pennone. 
ccrian alli con 61. 

-LSer&n Iadronn? ---.e pregudb el 
artisla. 

Aquel de loa denwnocidoa que hmta 
entonces lo habia dirlqido tcdo. tomb a 
S a r a h  de una mano y se pus0 un dedo 
aobre la  boco. rocomendimdole ailencio. 

Pasnron un maqnifico patio. subiaron 
una aoberbla encalera, a t ravaaron va. 
rias aalas y mnedorea lujowmente wue.  
blados. y a l  fin ae detuvieron en  un w- 
16n m o .  que re&$ alguna dmldad 
de l a  luna a t r d s  de loa cri.talea de 
aus granden balmnee. 

--iD&nde estoy? -pennab Serafin-. 
iEa esto un aue6o7.. . iOhl No: todo etto 
es obra mhqica de Brunilda. 
El desconocido salt6 au mano y se alej6 
En seguida ae abrib una puerta. dejan. 

do ver una hubitacih. denlro de la cual 
h a b h  lux. 

Del gron novelisto chileno, Victor Doming0 Silvo, recornendomar el 

interesonte libro: 

“ L A  P A M P A  T R A G I C A ”  
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Serafin. ocostumbrado a la omulhd. 
quedb dalumbrado al pronlo. 

AI mismo tiempo oy6 una exclamms6n 
y ainUo pasoa precipitadcs. 

Una mujer sa116 coniendo por quell0 
puerta con una -buiia en la mano. y re. 
trocedl6 mustada. 

-[Serafin! --exclad. 
-iBrunllda! -rapondib el joven, m. 

ysndo a sun plea. 
La joven eataba pcilida. demudodo, 

lnundada en Ilanto. 
nir6 atentamente a Serafin. como ai I, 

buscara alguna berida. y murmur6 con 
derla  especie d e  dellrio: 

--iVive! iVive! [No h a  muertol 
El joven miraba asombrado a Brunilda. 

ain comprender l a  causa d e  au exol!a. 
d b n  

-Haw una hora ... -a i iadib Ia jo- 
ven-. H a w  una hora que A b b .  el ne. 
grito. me dijo que os habiaia ruiddado. 
iCudmto he padeddo deade entonces! 

Seratin lo comprendib tada 
-0s  habia jural0 vivir. .. Me habims 

jurado que a veria oha  vez --repliCi, ma 
temura-. ~ C b o  habia de olvidar mi jc. 
ramento y el vuestro? Mi juramanto e x  
el martirio: el vueetro era  la eapmur- 
Aqui me ten&. Brunilda. agumdando 
que decidida d e  mi vida y de mi le!:. 
cidad 
La joven enjug6 nus 16grimas. y con. 

dujo a Serafin a1 apmento inmedida 
Sent&oMc en  un sofa. y ‘Brunllda cay0 

en profunda medilacibn. 
Semiin l a  m i r a h  ma enajenmniento. 
P a a d a  alqunoi instantee. dijo: 
-iEa tiempo de que lo .sp(ris lodol NJ 

wr.4 yo y a  quien os rusgue que a a!*. 
j& de mi.. . i V a  mismo jurqcdia ma: 
ha  de )or nuestra futura d u c t a !  In m. 
8udidad nos ha  acercado de nuevo QIS 
del dia que yo tenin prefijado ... Pod@- 
mos disponer de algums horaa. .. i0:j 
la  historia de mi vidal 

Serafin creia aoim. Veia el dolor a PS. 
ca dmtonda. pero apartah de 61 lo w. 
ta pnra fijarla tan 8610 m aquellm iw. 
tantes de vontura. 

Brunilda continu6: 
-V& a oir lo que a nadle ha mnm. 

do, mino a mi misma. en mh lmgm h* 
ras de soledad. Vais a medir e1 ubIm 
que nm r epxa :  a conomr, en fin. la in. 
mensa serpiente que me h a  e d 0  e* 
h e  sua anillos. qultbdomelo todo: ilibr:. 
tad. dicha. esperanxal 

Serafin mdia en deseas de CoIIW: 
aquella historia, que tan& habfa 
todo 61 a su mbitrio, rechmando I- 
lumniaa del copit C m . . .  

dulce. hablb d e  eata manem: 
Por fin l a  joven, con vox melancdlim ! 

XXVII 

AcaGb de arribar a1 ellrema It+ 
tentrional de Nonwqa, a la dr 
mmpiterw Melo. a l a  tlena en a* w 
naci 
No rnuy lelm do Hsmnmfert. don: 

.- hallamos. u deva e1 d o  



sip.  EdUicado .en la cvmbre de una abrupta I-. hunde uno 
de sua pies de piedra en la agum del mar  p por el lado 
opest0 busm su h e  en un prufundo tq-0. m d a  Xabor, mht 
p e  lecho de desesperado torrente. el cuul. despuL de ceiiir 
la fortaleza por el e d e  y por ei sur, se  m j a  en el ooe'ano 
mn p"0m estrumdo. Por l a  parte norte se estrella la v is ta  
en una montaiia qiguntesch. mempm nevada. cuyoa cxa lo .  

de hielo. armnmndo desde el foso del untillo. ss elewn 
hmta perderse en las  nubes. 

En aquella morada. distante de o w .  vainte legum. vine 
mmdo hace veinticuatm a6a. 

A I  nacer. perdi a mi madre. 
Mi padre era el "iarY Adolfo Iucn de Silly. caballero de 

la Orden de Carlos XII y el primer revolucionario de mi pa- 
via. Cuando po le con-'. blanqueaba pa  au cabexo la  n i w e  
de s8Mnta inviernos. 

Yo era  N hija h i c a .  su mnauelo. N desconso. Pero. 
coma caai siempre estaba viajando o mexclado en conspira. 
dories p al mstillo no iba d r a  penaa que att hemano  Gus- 
fm. pad !a infanda p - l a  niliex en una soledad absolute. 

La precocidad d e  mi p s n s d e n t o  y lo melancolia de mi 
cmirder fueron inmediotas conwuencias  de aquella quietud. 
& oquella soledad. de aquel aislanlmto. 

Mi genio altivo p loi consejw de mi padrs me alejaban 
de todo tmto con la semidumbre del castillo. y mi oya. ontss 
mi nodrim. era horriblemente aorda: de modo que. durante 
1.m mlidos del se8or de Silly, pa& mwes en le ra  sin hablar 
mn & persona que con mi preceptor. 

Era 6ste un viejo iabio d a n k  llamodo "Curlor Yo". ami- 
go Q mi padre, quien. desde que luw seis a i m .  lo pus0 
(I mi Iado, ddmdole hubitad6n en el coslillo. a fin de que me 
,nselima todo lo que pudiera aprender mi pobre inteligencia. 

"Carlos Yo" no s610 habia recorrido Europa. slno que 
.hobia eitado en Egipto con Nopol&. en Am6rica con Lafz- 
yette, p en Madagaacar. dnstenado. Sabin seis o aiete i d i a  

- mar: r a p d b m l s  c a m  biatoriador: pintuba regularmenle. p 
en miuico y peds eru un verdadero genio. 

Da todo ento wad6 mi demo de viqar  y mi dCm par vi. 
dtar el Mediodia: aquel ed6n primaveral que me plntabu mi 
maestro: aquella Itaiia, aquella Grecia. aquellu Eqmia.  N. 
m s  de tdoa  10% grandea arKstm y poelca que &I adoroba y 
me enre86 a adorar.. . 

Terminado ml educaci6n a loa diecisisle a h .  Usno de 
. ideas. de desea .  de delirim, mi desventura estaba cornu- 

ma& 
Aquella soledad. ml carencia de d&w. la triste mansi6n 

en que rima. aquel viejo helado p e&ptim. p eata naturale- 
xu pnrta y muda. abandonada por Dim, pcsaron wbre mi co. 
r&n como Ias piedrar de un sepulcro.. . 

P& p pad& MI a h a  desfalleci6 en el m6s espantcs? 
dewlisnta La triatem prolong6 m b  boras, Mi espkitu qued6 

'mteramente pontzaQ como si ya bubiera vivid0 tanto como 
mi maestro. 

padre atr ibda esta portracicih a fulto d e  fueno fdca: 
pera '%orla Yo", que h a b k  Ionnodo mi a h a ,  conod6 lo que 
m&. p di6 palobra de m a m e  del propio mal que me ha. 
hia bgha 

. 

iCh6 remedio dir6b que di6 a mi horrible mclanculia? 
Uno dlo. que equivalio a todo un mundo: !la mimiml 
Haytin. Morart. C i u r o a a .  Perqoleue. R a i n i .  Meyerbear, 

khubext. Weber, Bellini. Donlzetti. .. iTodos. Serdh!  ... To- 
doa nuntror soberanos. todw nuestra  d d i o s a  enemtaron 

a m d m  q u e 1  CaBtillO Kqubre y pavoroso ... 
Su ohms innortales se hullaban siempre ante mi vista: 

11u mspiradas n e b d i m  vivificaron mi corm6n. 
Ya era felir. iHabh  resudtado! Era lopati deapuL de ha- 

be1 envejecido: senti. despum de haber meditado: n a d a  cuan. 
do a n i a  morir: amah.... no sabia qu& ni a qu ih  pero 
= a h  con toda mi aha. 

LQ mbica.  puen. me di6 lu vida. 
M6s tarde dobia d a m e  vuestro amor. 

xxvm 
Aai transcurrieron mis vehte  aiios. 
Est. naturolexa e l i d a  y enfermixa bablaba y a  dulcwen- 

le a mi cor&n, y a l  Cqar el verano. me comdacia en iubir 

No hay nada t a n  
agmdable como una 
fricci6n con Colonia 
Flor de Espino. Re- 
fresco la piel y calma 
10s nenios, mantiene 
lo silueta esbelto y 

perfurnado con un 
aroma incomparable. 
Quien la conoce no 
deja jambs de usarla. 

FLORde ESP1 NO 
talela: lo. hnades rerolotwban sohe 10s lagon: l a  rengiferca 
pastaban en  10s abismoa. p loa inboles ofredm al canauda 
cuervo una ram0 nueva en que poearse. 

Xnce.antemente se d e s l b a h  por el &o. viniendo del 
norte. enormes tC.mpanoa de hielo. que p a w h  ante el d- 
Ilo con0 idaa flotantes que buyeran de lor rlgorer del Polo. 
o como lo. esqueletos & Im embmcaciones que el mm habiu 
sspultado. AqueUos ejeratos d e  sombrm gue proveniun de 
10s denetimieqtos del mar glacial, ne tropexaban en .u enan- 
tn mmino. produdendo ruidm fragormos: un hielo enccllluh 
en otro hielo: dstenianse un Mante :  Bran alcnnradoa por 
otrm: fomabo ie  una mole gigantexa. c q a x  de tacm con sw 
extrema en loa doa mundos. p aquel mondito inmenma buja- 
ba por el AtlCmtico. crujiendo. formidable. amenaxador.. . P k  
ro un solo dardo de sol primaveral bast* pmo h e m  d e  
muerte a1 coloao. que se liquldaba y desapxecia insensible- 
mente. como una gigantertl nubs an Qnhace en  n r i o  ... 
IBendita. bendita la  primmera! lbndito el diento del Medio- 
dia! j bnd i t a  l a  xona en que dqb dio hube de cunocero.l... 

Pero volvama ul origen de mia deavenhuor 
Una tarde -recuerdo que era el primer0 de muyo- pa- 

seaba yo por la  ulmcnada p l a tdoma  d e  Silly. 
El sol .so habiu ocultado. llegabo la noche. 
El cielo mostruba un color d e  fuego. 
Absorta estaba en su antemp!aci& cuando U-6 a mh 

o i d a  una lejana mbica.  que salia del banam donde mgia 
el torrente. 

Era el gemido d e  una Ouuto. 
Mi16 baciu uquella parte. y a la  lux del nmiente dia 

vi un corador montaii6s veatido lujoxrmente. remalodo en 4. 
t 3 m o  ab-sto p con 10s ojw fijoa en el caatilla 

A SUI pies habia una escopeta de dos mi one^. 
81 era quien tcuabu. . 
Luqo que sa116 el sol. puds distbquir su mbeUem m. , 

bia. 1 w a  y omdulante. n w  ojos mules p su tax deroloridq, : 
Cosa rara  en aquel pah: sra de elsvadu estatuza. 
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ELLA es una mujer inteligente, enteramente poseida por bs deberes domdsticos. Trabaja 

todo el dia y le queda tiempo para releer a sus poetas favorites, 10s del reino del romanticismo 
a quzenes aprendid a venerar por herencia. Le gustaria que su marfdo la acompaiiara en s$ 
erpedfciones sentimentales rememorhndo el idilio que 10s mid  en la adolescencia.. . 

EL, u t  trabajador infatigable un hijo del ideal con la mente llena de problemas que “han 
de salvar a la humanidad“. Pertehece a varias sode2ades en las cuales trabaja afanosamente, 
sin inter& unicamente por amor a 20s postulados que defiende. Come de prisa, asfste a s1w 
reuniones, que suelen efectuarse de noche, y nunca ha tenido la idea de charhr con su mujer- 
cita acerca de “esas C O S ~ S  que las mujeres no entienden”. . . 

No tienen hiios: solamente un 1070..  . 
ELLA.-& claro que tienes que sentirte mal. 

Llegaste anoche a las dos de la rnafiana.. . Si 
yo fuera celasa, ya me estaria haciendo mi 
composici6n de lugar respecto de “mi rival” ... 

EL (riendo).-Tu rival no es una mujer, hi- 
f a  mia, es una idea nobre y grande. En vez de 
dafiarte, te protege. No seria yo quien soy si 
no trabajara por la causa de la humanidad, 
por la raza venidera ..., por ... 

ELLA.--Si, por todo, menos por mi.. .  NO te 
das cuenta de mi abandono. Enrique? Todo 
el dia trabajo, zuno tus calcetines. hago mis 
vestidos, telo para vender y a dt ima hora 
me preocupo hasta de 10s menores detalles de 
tu comida. Llegas con una revista cientifica en 
las manos, te sientas a comer sin saber lo que 
comes y luego ... “Se me hace tarde, son las 
diez, voy atrasado”. . . Has comido sin saber lo 
que comes, me has contestado con monosila- 
bos, ni siquiera te has fijado que estrenaba 
una blusa blanca.. . Y, en seguida, un porta- 
zo a la puerta de calk.. . A veces pienso que 
no tengo marido, que he sofiado.. ., que nun- 
ca te conoci ... (con disimulo se enjuga una 
lagrima con 10s dedos). No me digas que no 
es triste mi vida, Enrique.. . 

EL.-Pero. Eliana.. . 
ELLA.-No me digas nada, no me digas na- 

da ... Mira, a veces desearia ser celosa, por- 
que esto me indicaria que todavia eres capaz 
de un sentimiento.. ., pero esa sequia del al- 
ma, esa indiferencia por todo lo que no Sea 
politica o ciencia, o que se yo.. ., me vuelve 
loca. 
EL.-No eres razonable, hila mia, no me 
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comprendes.. . Ya sabes que te quiero. Los do- 
mingos salimos de excursion. vamos a1 teatro, 
nos divertimos juntos.. ., per0 respeta mi tra- 
bajo de 10s dias de actividad. No supongo que 
pretendas de mi un trovador, un poeta llo- 
ron. . . o un rimador de cancioneros.. . 
ELLA.-No digas groserias, te lo ruego. En- 

rique. Me enferma discutir. Estamos conver- 
sando unicamente ... ‘Te sirvo otra taza de 
cafe? 

EL.-Ya. LEste es el mismo cafe de antes? 
ELLA.-El de siempre. 
EL.-Le estaba encontrando otro sabor.. ., 
ELLA.-. . . amargas.. . 
EL- ... algo hay de eso, querida ... 
ELLA.-Por ese motivo es que nunca te di- 

go nada, per0 hoy ..., hoy ..., yo no s6 por 
que estoy tan nerviosa.. . Mira. me estoy po- 
niendo neurastenica. No me gusta ir a visitar 
a nadie y si viene alguna amiga a verme, es- 
toy rogando a Dios que se vaya pronto. ES que 
tengo un nudo en el corazon; me parece que 
estamos divorcihdonos sin ninguna causa, 
unicamente por desamor de t u  parte.. . 

EL.-iVaya, vaya, vaya! Te estas poniendo 
romhtica. .  . D6jate de tonterias, Ellana. 
LQuieres hacer de mi un perrito faldero? LO 
es tan ciego tu carifio que no ve a lo que nos 
conduciria mi est6rii sacrificio? LDebo aban- 
donar esas actividades que me “hacen vivir 
una vida mejor”? LDebo meterme en mi casa 
despu6s del trabajo para d a r k  gusto? &toy 

quien sabe si tus palabr as... 

(ContinBa en la ~ 4 . 7 1 ) .  
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Don Antonio Garcia Reyes. el re- 
cordado ministro y periodista del 

s i g h  pasado. 

ARA hablar de Garcia =;res, 
una de las grandes figuras P :hilenas dsl siglo ,psado, hay 

que recordar a su ilustre padre An- 
tonio Garcia de Haro.. subteniente 
espaxiol del regimi.?nto de infante- 
ria Talavera. Nhguna otra unidad 
milltar de hs enviadas desde Espa- 
iia a defender el poder del trono 
en America corrio una suerte m L  
trlste que &a. Ell0 se d.tb1o a la 

’ ffgura slrdiestra del capithn s a n  
Bruno, hombre qu?, por su crueldad 
feroz con.tra 10s patriotas y su ac- 
cI6n at,ropelladora en 10s hogares 
santiaguinos, hlzo caer un mundo 
de odios injustificados sobre la otl- 
clalidad.de su regimiento. Y sin 
emcbargo, nada mas dktineuldo ni 
mis  se!ecto en el aguerrido-ejerclto 
de EspaAa que aquella offcialidad 
del Talaveras. Jbvenes todos de ex- 
traordinaria cultura v que habisn 
peleado como cadetes en la lucha 
contra las trouas invasoras de Na- 
ooleon en la Peninsula. s: atraian 
la slmpatia de quienes 10s trata- 
ban. mientras que, Dor otra part,. 
San Bruno con sus brutalidades que 
llegasban a1 atrop?llo de ancianos y 
damas en sus proplos domicilios 
creaba ese odio que habria dz cul- 
mlnar en traxedla. Yarios de esos 
cdicalps dlstinguidos que pagaban 
una ajsna culpa. encontraron en 
10s hogares de Santlapo a la com- 
lwxiera de sus vidas amtadas por 
el destlno. Y entre .e’-,s estaba 
aquzl subtenfente Ank .lo Garcia 
que contrajo matrimoi .o en 1816 
con doAa Tadea Reyss Saravia. 

Garcia de Haro habia nacido en 
la ciudnd e5pa:iola de Cartagena .on 
1796. Habia entrado a1 servicio mi- 
litar e!: 3811 y .  dos af~os dezpues, 
con u11 CKUDO de cadetes diatingui- 

gad0 a! Perk Fu2 en- 
con el reglmlento Ta; 
ei gobierno de Marco 
viendo en Santiago 
social y Dolitica de 

Ietudes 9u.e magistral- 
mente ha descrito Blest Uana en su 
novela “Durante la Reconqutsta”. 

Lleg6 1s batalla de Chacabuco y 
una fraccion del regimiento de 
Talaveras fue la que present6 el 

CUANDO GARCIA REYES 
TENIA 19 AROS, ASOMBRO’ 
C O N  SU T A L E N T 0  A 

P Q R T A L E S  
Fu6 despu6s secretario de Mariano Egaiia. - Su brillante carrera odminis- 
trativa y judicial.-Su padre em un oficial distinguido del Regimiento 
Talavems.-Una vida que evaca las piginas de Blest Gana en su novela 

“Durante la Reconquista”. - 
mL enkrglco combate. Fueron ellos 
los que. cuando ya la batalla esta- 
ba perdida. se acercaron a dispa- 
rar 10s caiiones que 10s artlllercs 
habian defado abandonad#% Los 
oficiales patriotas sabian admirar 
-1 ,heroismo y dieron ordenes termi- 
nantes para que San Bruno fuera 
cogido vivo y que no se dlsparara 
subre 10s demh valientes si es que 
huian. Apresado San Bruno y al- 
gunos de sus ayudantes acusados 
particularmente de actos de cruel- 
dad, se dio pusnte d e  Dicta a 10s 
que tomaban el camino a1 sur. Hu- 
bo episodios romanticos en esa fu- 
ga. Aun en una vieja casa ubicada 
entre Pefeauen y Las Cabras vlve 
el recuerdo de un oficlal de Tala- 
vsTas que lkgo alli en busca de all- 
mento y que. a1 ser buscado por 10s 

patriotas. vaiias damas lo oculta- 
ron en el propio salon tras sus an- 
chas crinolinas. Garcia que dejaba 
a su e?..ma. debio aquella noche 
angustiosa pasar a demedirse de 
ella. e.? tu6 a1 Pef i  donde‘kgreso 
a1 ejercito reallsta. En 1821, siendo 
teniente coronel. iu0 tomado pri- 
sionero nor el Ejercito Llkrtador 
p enviado a Chlle. Por influencias 
de su familia quedo en libertad y 
cbtuvo empleo on la casa del co- 
merciante Cea. 

Un dia con un nupo de espa- 
rioles part16 nuevamente a1 Penj 
en una fraeata de sue se apodera- 
ron en Valparaiso. Ingreso a las 
filas del vlrrey La Serna y. des- 
‘pu& de Ayacucho, garti6 a mafia  
donde sirvio en el fiercito real has- 

. 

La Prfmera Escuadra Nacional. uno de los mds tmportantes hechos en 
la historia de A7n6rfca. tu6 el teina de uza magistral memoria 

de Garcia Rqles. 
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Don Diego Portales. quien revel0 
a1 pais el talent0 de Garcia Reyes 
cuando este tenia sdlo diecinuev; 

aiios de edad. 

ta llegar a1 grad0 de coronel. Ua- 
mado insistentemente (uor su fa- 
milia regred a Ohile aiios m& tar- 
de Y. comprendlendo la grandem de 
la nueva Republica. pidi6 carts de 
ciudadania. Se consaero a la vida 
agricola y tuvo la felicidad de al- 
canzar a ver a su hijo en 10s m i s  
altos cargo$ de su nueva patria. 

Antonio Garcia Reyes habia na- 
cido diez dias despues de aquella 
noch? angustiasa cuando su padre 
huyendo del campo de Ohacabuco 
hacia el exilio, paso a dar la des- 

oedida a su triste compaiiera. Su 
education fue brillante. Y a 10s 19 
aiios. cuando cu r sah  el ultimo afio 
del Instituto Nacional, atrajo con 
un articulo sobre la confederacion 
Peru-bbliviana la atencion del Mi- 
nistro Dbgo Portales. qulen lo man- 
do llamar para darle un empleo a 
su lado. Fup despuCs secretario de  
Mariano mafia y con 61 partio a1 
Peru para negociar la paz. Su la- 
bor como Deriodista era 'brillante. 
Fue el fundador de "La Gaceta de 
10s Tribunales" en 1841. Tambien 
fue destacada su actuation en el 
Congreso Nacional. 
Su vida de  maestro en la Unker- 

sidad adquiri6 EU mayor brillo 
cuando le f u e  premiada su memo- 
ria sobre "La Primera Escuadra 
Nacional", udqina viva de uno de 
10s Rrandes hechos Ihbthricns de 
AmCrics, TUVO tam.blen una i p o r -  
tanto carrera judicial, encomen- 
dandosele la  redaccidn del Cbdigo 
Penal y la revision de: W g o  Civil. 
F'uC Ministro de Hacienda en 1849, 
y en un breve ~pePeriodo hie0 una 
obra Intensa. En ella debemos ano- 
tar el fomento de la colonization 
de Valdivla. 10s trabajos en la 
Quinta Normal, adquislcion de nue- 
va maquinaria para la Casa de MG- 
neda. ensanche de1 comercio de ca- 
botaje y otros interesantes asuntos 
que ya habia dado a conocer en sus 
articvlos periodisticos, Fahkcio 
cuando se dirigia a Estados Unidos 
a remesentar a mi l e  en 1855. Su 
muerte constitwo un duelo nacio- 
nal. Y un monolito llamado de 10s 
cuatro .?scritores y una calk de 
Santiago perpetuan su nombre. 

En la batalla de Chacabuco 10s oficiales patriotas ordenaron no perse- 
Puir a 10s valientes del Regimiento Talaoeras. que no eran culpables de 

Ius meldades  de San Bruno. Entre aquellos estaba don Antonio 
Garcfa de Haro. 
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HA LEIDO 
PARA USTED: 

$ 1 ,  HlJOS MIOS, LA 
4IDA ES BEL LA...  ( 1 )  

> o r  L E O N  G U I L L E T  

Una leccion de optimism0 Para 
a juventud. reza una leyenda bajo 
!1 titulo de esta obm; sin miedo 
L equlvocirrnos podriamos amgar 
r . . .  tamblen bars la VdeZ. 

En un estilo ameno Y sencllli- 
nente encantador el abuelo Leon 
;ulllet. en treinta y siete capltu- 
os, que forman toda una bella 9 
dmirable doctrlna, sefiala a sus 
iletos los camlnos de la ciencia de 
;aber vivlr y de la alegria de vlvir. 

No ha escapado a su eXqUiSlta 
ienslbilidad y rlca experiencia. ex- 
poner todo punto que lnterese y 
meda ser util a la juventud, desde 
lue el nifio alcanza el us0 de la 
nz6n mas tar&*, a1 franquear Ios 
:ami& de la madurez y hUta en 
los dlas languidos de la ancianidad. 
En tono amable allenta, el avh 
alerta, la actltud convenlente ante 
tal o cual situacion. 

”Si. h l j y  mios. la vida es bella 
cuando.. . se time un ideal- 
:uando se apmlan  las propias cU8- 
lldades y tamblen.. . 1% denas - 
:uando se tlene fe en el I?on*enir- 
nand0 sabe ser elegante- cuan- 
do se, sabe ser un espiritu J un 
corazon de refuglo --cuando se 
sabe respetar la palabra empe- 
hada- cuando se aprende a rea- 
bar-  cuando se es uerseverante 
y se sa& apmvecha; las expe- 
rlenclas del infortunio- cuando se 
es entus1asta.y dinamico 4U3ndQ 
se ama la pirieccion ajena y la 
propla- cuando se sabe dar e: 
?jemplo- cuando se posee una bon- 
dad actlva- cuando se ha aprendi- 
do a sonreir- cuando se emri- 
mentan reacciones saludab!es - 
cuando no se vive en la desespera- 
ci4n- cuando se pmctlca la lndt- 
pendencla en un just0 limire- 
cuando se puede ser duefio de fl 
mismo- quando se es deslnteresado 
en el sacrlflcfo- cnaaeo se am? la 
franqueza- cuando se save enUT 
el snobism- cuando se sabe tern 
amigos- cuando es un placer mi- 
blr amlgos e u a n d o  se es amante 
del trabajo y se es ordenado y P e -  
ttdico- cuando $2 sabe sin darst 
cusnta de lo w e  se sabe- cusndo 
no se Cree en 1.a.s ‘kunas”- cuahdo 
se time facilidad plra con u!star 
adeptos- cuando se crea fehdad 
--cuando e cultlvan recuerdos em- 
bellecl.6ndolos- cuando se sabe en- 
vejecer- cuando se ama el hogaf- 
cuando amamos nuestro p31* 
cuando se tlene fe- cuando se =be 
lleear a buena conclusion ... 

Este resumen de 10s titulos 
lleva cada capitulo habla muy a!tO 
oel valor e lnterb del contenid0 
total. iHermosa lecci6n de optimls- 
mo que deseamos medite, inters-’ 
y aproveche cada lectors que bus- 
que el amable refugio y el graTo 
aliclente de esta obra! 

M. E. M. 
(1) Edltorlsl “zig-zag”. 
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Jdecto de 10s asfstentes a la comfda que un gmpo de sua amfgad ofreciera a bfarfa Lufsa ZolHllcr, C O P  
motivo de despedfrla por su prdzima partfda a1 eztrunjero. 

1DICEN ... QUE DZCEN ... 
La indulgencia y tolerancia 

son oirtudes que nos ayudan a 
oiofr dfsipando muchas diver- 
gmcias intimas; pero como to- 
dar 10s eztremos son malos, el 
comentarfo mundano sefiala al- 
gunat casos en 10s que la em-- 
sfw tolerancia con que se ro- 
dea 10s opfnfones de ciertas 
personalfdades, puede ser clast- 
ficada como complfcMad colec- 
tiw para hacer el mal a deter- 
minadas personas. . . 

Tal observadhn h.ec!nz%x .’rr 
%is pasados a1 comentar con 
una conocfda ffgura juvenil de 
nuestro mundo social, cuyo re- 
Mto y dtgnfdad son proverbla- 
les, y que se ha visto herfda por 
el poco atfnado t mal formado 
juiet0 de una sefiora de gran 
rango. En un td. dfcha dama de- 
chu6 sin mayores untecedentes 
puc censuraba la libertad de 
nuestra aludfda.. . “Yo, comen- 
tabu la nfiia, encuentro rfdicu- 
b aparecer pot tal, per0 en to- 
do caso. no me conviene que es- 
to se sepa, pues dicho por tan 
encopetado personafe nadie lo 
pondra en duda, stl palabr4 e3 
oeredicto sagrado y no que& 1 cfno acatarlo.. .” J 

MPONENTE aspect0 nos ha I ofrecido en estos dias la 
Qulnta Normal, donde se 

Celebr6 la Exposicion Anual de 
&lCultura. El enorme plibllco 
asbtente, como el chlc de nues- 
tras dsmas, ponian en el am- 
Mente un gello de alegria y ele- 
-a, proplo de nuestras gran- 
d~ remiones. Y es asi c6mo en 
la dlferentes stands organteados. 
-0 en las entretenciones, veia- 

Conocidas figuras de nuestro 
mando que con su presencia con- 
tribuv&on al bwito d~ dlrhn rrii- 

nibn. Los renombrados “Cuatro 
Huasas” -n sus canclones pusle- 
ron una nota alege y slmpatlca. 
que fu6 muy aplaudlda por la 
concurrencla: otra de las notas 
sobresalientes la constituyb el clh- 
sic0 rodeo a la chilena. durante 
el cual particlparon renombrados 
agricultores. quienes fueron ruido- 
samente ovacionados por el pu- 
blico asistente. entre el que ano- 
tamos a ]as figuras de Adriana 
-sa Pereira. en bonita tenida de 
lana azul marino, con bolero y la- 
eada color laca; Nena hrz Montt. 
muy eleaante con abrLP.J & vicu- 
iia Y!kr =&e y sentaior sombre- 
rlto en fleltro del mismo tono del 
tapado; Maria S n c h a  Matte, en 
toilette sastre color gris perla, 
blusa y paiiuelo en tono concho de 
vlno; Elenlta Larrain Valdb. con 
elegante palet6 sastre color mos- 
taza. y sombrerib de fleltro en el 
tono; Maria Ureta MorandC, mug 
bien en tenIda compuesta de pa- 
l e ~  de lana beige y sentador som- 
brero caf6; Blanca Fernhndez de 

Ureta. en toilette sastre Ilstada; 
e innumerables otras conocldas 
figuras femeninas que no nos fu6 
posible detallar. 

RAN expectativa existia el 
sibado ultimo por asistlr a G las competencias de polo que 

se efectuarian en las canchas del 
Club HidCO. Y durante 18s cuales 
tomaria’nuevLmente par@ el ins- 
tructor de este &porte, Senor ClYne, 
qulen tuvlera no- hace mucho un 
serio accldente. El entusiasmo de: 
p~b!!:: E G  iue aeiiaaado. ya que, 
segun los entendidas. fu6 esta 
competencia una de las mas bri- 
llantes que se han prescnciado en 
la temporada actual. Entre las fi- 
guras femeninas que presenciaban 
el desarrollo de 10s gartidos pu- 
dimos observar esta vez a Maria 
Ferary; Elena Cruz; Eliana Qar- 
cia Moreno; Rosa Besa; Maria 
Isabel Brown; Mercedes de Landa 
Concha; Maria Isabel von Schroe- 
ders; Maria Luisa Correa Guzman; 
Pepa Echnurren Larrain: etc. 







ORINE Luchaire rive en  pleno Paris. Pen, cuan- 
do abandona la calk resonante para c r u  C el porche, como una sorpresa lo recibe a uno 

un oasis de verdor, una ciudad de jardines cuya paz 
no es rota m L  que por el cantn de 10s psjaros. 

AI frdgil son de la campanil!a de la puerta. una 
ventana se abre y aparece en ella una cabeza rubia. 
La primera vis1611 que de Corine Luchalre tenemos, 
es una cabellera rubia. de un rubio irreal. indiscipli- 
nada. Fracia. salvaje, casi desordenada. pen, que en- 
cuadra armoniosamente un pequefio rostro de pall- 
dez translucida: un rostro de muchacha n6rdlca. 

Cuando desclende la escalera. cuando se acerca, 
se advierte que esta Joven aparici6n n6rdlca es la mhs 
pariden, la mirs elegante de las muchachas modemas. 

Corine Luchaire es delgada, &Ita, &$I. Su fina ca- 
b a a  se inclina adelante como demasiado evida pa- 
ra el cuello frdgil. B:anca la tez. su boca de labias 
mjos deja adlvinar pequefios dientes regulares. 

Corine Luchaire es Joven, muy Joven. No obstan- 
te, en su fisonomia fresca. apenas sallda de la infan-  
cia, se refleja ya, de vez en vez. una cierta gravedad. 
Su tono reflexivo t6mase grave en aasiones y su 
mirada azul se convlerte en  duke y soriado ra... Todo 
en ePa indica ‘una personalldad ubicada ya, una ca- 
becita reflexiva capaz de oponerse a otras voluntades, 
c a m  de luchar y de triunfar. 

Contesta con’ gentlleza y precid6n a ias pregun- 
tas que le hacemos. Nada de  vacllaci6n, ninguna du- 
da  en sus afirmaciones: una seguridad tranquila. un 
Juicio prematuramente definitivo acusa esta mucha- 
chita adolescente. 

-&Hacia tiempo que tenia e1 propt%to de trah- 
jar en el teatrp? 

- H e  trabajado con empefio trss e.% ambicidn 
m 10s 13 afios. Comencd a trabajar con RDUU& 
y Berthault J he seguMo rms cursos. 

Mi primera presentaci6n fu6 a 10s 15 J mdlo 
afios, en un papel escrito por mi abuelo, Julih tu- 
chaire. 

-khora que ya ha trimfado en la pancalla. Lpien- 
sa  escoger entre el teatro y el cine o continuar en 10s 
dos? 

--Seguir6 en 10s dos. 

-&I e! cine, mmo en el teatro, todos 10s pap&, 
excepto 10s de ingenua. 

Corine Luchaire no tlene, por cierto, la expreslk, 
chd ida  y maravillada de una Madelaine Ozeray pe- 
ro tampoco la mirada inquieta, e~ gesto atormedwo 
de Mlohete Morgan. 

--Per0 en el teatro. sus cabellos tan rubios, su kz 
paida.  . . 

-En una ocasi6n se  ensay6 hacerme trabajar en 
el papel de ingenua. Raymond Roulleau querk  a to- 
da costa que d e s e m p e k  ese papel en Agnb. Lo es- 
tudl6 dos dias. Cuando comence la interpretad6n, me 
detuvo inmediatamente: era algo ridiculo como re 
sultaba. 

Per0 desde enbnces he a p r e W o  a apr-r al- 
go mirs esas interpretaciones.. . No es dificil tener el 
alre de una ingenua: una tez p u d a  y romhtfca, c h -  
dida la expresion.. . eso basta. 

Por eso nada me ha indignado mgP que leer ma 

-LQU& prrpeI prPfierP USted? 

Una escena de la versidn fnglesa de ‘‘Prfsi6n sin 
tejas”. primera pelicula de una nueva estrella fran- 
cesa: Corfne Luchaire. 



c r i t h  de “PriSi6n sln rejas”. donde se me trataba de 
“ingenua encantadora”. ESo es !also. Por dra parte. 
~d6nde se ha ast0 una ingenua de un metro seten- 
ta? Sov demaslado alta.. . 

-~CU&I es e~ papel que m8s le convlene? 
- -Segb lo que tcdo el mundo dice, son 30s pape- 

les de muahscha desagradable, de revoltosa lmpulsi- 
va. Las papeles de esas muchachas que han segui- 
do un mal camlno.. . No es ran, encontrar ems tipos 
en las muchachas de 25 aim, pen, en las de 17 ya es 
m8s dIficll.. . y m&s apasionante. 

No detesto 10s Personafes dramltlcas, per0 de to- 
das maneras.. . 

-Y en la vida, d e s  usted como esa Ne@ Indepen- 

I 
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E S C U E L A  PARA SUPLENTES DE ACTORES 

La hlcn e~euela dramtltlca para suplentes de 
actores es la que funclona en Hollywood durante 
l a  fllmacl6n de  “J6venes de  coraedn” peUcula de 
Davld 0. Sebmlck. que se ha+ pr6xlma ‘a te-. 

A estos auplentes. cuya unlcs funclbn en otrm 
CBSOS es la de  ocupar el lugar del actor o actrix cuyas 
v e e a  hacen mlentras que duran 10s preparativm 
anterlores a1 momento de  empeaar a tomar la escena, 
ddseles en el cas0 que n a  ocupa una eopla del 
dlaogo corr ondlente al actor respeetlvo a f ln  de 
que, aprendyndolo de memoria. lo d l g b  s e g h  
convlene. 

Ribllco de  106 plnlnas dramtltlcap de  loa mpko 
de  “J6venes de Corszbn”, es uno que blen pod% 
llamarse de excepcl6n y hash de a mill6n. al vama 
a 10s dolares que reGesente. puea lo forman. a m b  
del director FUchard Wallace, muchas de 10s prlncl- 
pales actores de la pelicula, es declr. Janet  Oaynor. 
Do@as Fairbanks, Jr.. Paulette ooddard. Roland 
Young, Blllle Burke, Rlchard Carlsbn y Minnle Du- 
pree. 

Como entre sastres no se cobran hechuras, cuando 
les toca a 10s actores el turno de representar la 
escena. se les wrmlte  a 108 suDlentes aue ~ermanez- . -  
can alii e n  calkiad de  p6bllco.- 

Loo a l u m n a  de  la orlgInal wcuela aon haxta 
ahora-  Eleanor Counts suplente de  Janet Oaynor- 
OOrdrh Clark de D o u g h  Fairbanks,Jr.; Chet Bran: 
denberg. de b l a n d  Young; Oeorgla Bonafeld. de  
Blllle Burke, y ChrIa Meprllnrch. de FUchard Carbon. 

PROHIBIERON EN W N D R E S  UNA PELICULA 
SOBRB LA RBCIBNTE CRISIS BUROPEA 

La eemura clnematu&!Jca brltdnlca no qulve 
compllcaclones. Sak que para Oran B n t a h  es punto 
n e d g i c o . e l  que se reflere a su actltud en Munleh 
y al reparto de  Checoesloraqula. Por e m  no d16 el pas 
a la pelicuh inrlesa tltulada “El dilcma de Oran Bre- 
tafia”. que trata de la reciente crlsla europea. 

El film que %ha &do considerado por la censurP 
como “demaalado p e l l ~ , ” ,  empbo  con un b rm 
resumen de “Mein Kampf , el llbro que EonUene el 
prosrpmn de Adolf Rltler; pasa 1-0 a 108 aconteel- 
m l e n h  de  Etlopia. China. Espaiia y AmWia. y termha 
con el acucrdo de Munkh. 

Partiendo de la tcds e x p e s t a  en “Main Kampr: 
la cual el Relch p Gran Brat.ik P O I  bufh 

el uno contra el otro. la pelicula termlna con UII 
punto d e  interrogacl6n 

EN ITALIA SOLO EL W B I E R N O  PODM 
DiSTRIBVIR PSLICULAS 

Lu tompatilar ei t renjerss  de HoUJwoO& Fmn- 
clra y Alemanla que tenian mu proplas o f l c m  0 
Italla han tenldo que clausurarlas Porque en adelm- 
te nd  les se rv idn  de nada. Nadie. e n  Italla, tlene 
el derecho de lmportar peliculas cualquiefa W 
se8 su sello. nl dlstrlbulrlas, slno ei pmpio gobierno. 
Y para ello se ha  dlctado un decreto por el cud se 
c o d a  a la empress Emo el derecho de importsC!& 
y dlstrlbucl6n. tanto en Italla como en sus colO@ 
de peliculas de procedencia extrajera. El gobierno 
tendra. pues. el monopollo de la dlstrlbucl6n cinema- 
togdflca. Los localas don& funclonahan las 8Urn- 
sales de estudlos extranleros deben odtentar In t1 
letrero clhlco: “Se arrlenda”. 



r 
ILLA DEL MUND 

O W  RBVVELO EN ARGENTINA POR EL 
PROPECTO DE SARCEXZ SORONDO 

Ocho de las e s t n h  cinematogr4fieas F- 
mosu de lap que hay recuerdo en HoUywood. y un- 
director de peliculas que compIti6 con 1pqu6llas en 
nombradla, e l m n  a1 Gobernador del -do de 
Califomla Frank )F. Merriam un memorial en el co l l  
solicitan ia wrpedici6n de I Ley de 8egmo Cine- 
matogrifico, cuyo objeto 5x6 poner a 1- s&ms de 
la p a d n a ,  asl oomo a 10s dlrectorw. al ak&o 
de la patetlca indigencia que es para muchw de 
ellos trtste noche que s&ue al omso de su gloria. 

Firmantes de ese memorial iuuon Jean Acker 
de Valentino Rosemary Theby, Harry Myas, W o n  
Hamilton dice Lake Ellnor Fair ovtnrde dstor, 
Ann Lutder y Henry 6 t h  Persow’ todss ellns cum 
nombres f m n  en tlempos pa Mas i m b  que atrajo 
millones a lag taqulllas..vense hap redudbsq por 
obrade loa anopl Y de las vidsltudes de la fortma, a 
la n e c w  de ganarse el mtento trabajando de 
wmparsas. 

Dice as1 el memorial: 

conocieron en bpoea mSs renturnso h &- 
la fama y de la riquexa de que Shoradbfmtm Jan& 
Gaywr Douglas Fair- Jr. y Paulette <foddprd, 
s t r e d  de la pelrcala an& mendonada; y saplb 
ron lo que era perclbir aueldos eIere&dmces, m 
llamsdos a desempehr 10s papelcs m&s ambkhna- 
blm, sentlrse rodeadas de la admlraclh y d aplauao. 

”Invocando. pws, el rcerrerdo de un ajer p. 
desvaneddo y laJ tribulaciones de nn praaenk a- 
snmbrecido por la Insegurldsd. mlicLt.n loa abajo 
firmantes la expedlcibn de una ley por ia coll w 
establezta el Ahorro Obllgatorio a Ips CStrrllpI cln+ 
matogr4fleas. lo que be lleparLs a eobo aLponlendo 
que las meas edltoras de pelrcalss lsa dwcnnben 
de mu sueldos a1 efectuar cada pago ua d i u  por 
chnto que pa;arfa a 
de delbito destlnsdo a poner a loa act& y rctrlcm 
a salvo de lad contlngenclay que pudluen mbrwe- 
Uirh una na que au carrera artlstioa haym ccrmf- 
d o .  

e haya traba1.do en Honprood ds- 
jar&.de. &le el slnnhero de y dc 
angustins que se evi- en lo tatmu con la ape- 
dfci6n de una ley mmo la indlcada, p a l  abogar pm 
la cual no miran 10s abajo firmantea a la pmpla 
convenfenda, per0 si a la de cnantos. m d o a  re- 
nideros llegaren a verse en lgual CBBO bien ad oomo 
al mej&amknto de la industria c&atogrPilet en 
general.” 

Encabezaba lap firmaa que iban al plo del mc 
morial, cuya tradu&6n antecede la de Jean Acker, 
qnlen. aparte de haber SMO estz& de much# peli- 
culm que gozaron de Bran bog% de%pert6 como 
esposa de Rodolio Valenttw del C n a l  ne dlroi‘el6 
1928. la envidIa de millones’de mujerea 

Dish tando de pingiie fortma repnsmtadm an 
su mapor parte raloreci de Bolsa, Jan Acker de 
Vaentino I e v a n E i s  d e s  de E- para viajpr 
por varlas capltales de guroPe De repente an lot0 
la fortuna de s 900,000 iuk pompa de ja& e a i  
deshi&o en wall street. Volvi6 entonas la & a 
Hollywood. de donde se alejara dendo &adla mf- 
mada y admirada por todan Mss, contra b que 
prometia. no pod0 coruegulr que le el 
desempeiio de n i n e  papel que corrrapondbe a w 
antigua fama, y tuvo al cab0 que restgaruse a servlr 
de comparsa traba)o cuya remUwrad6n mhlma cd 
de $ 16.50 pdr dfa. 

del % d o  UL 

“A nodle 





Camend figurando como la “VOZ’’ 
de un actor de fama. Y h w  ya es 
un mtra por derecho propio. Allan 
Jones se ha convertido en uno de 
10s actores principales de su estu- 
dio . D& un comienzo, tuvo que ba- 
u l s r  a puxio limplo con la vida. 

Hollywood. es cosa corriente oir 
a las reclen lkgados protesbr de 
1s oportunidades escasas o desas- 
~,QSOSSS que se les ofrecen. Y en el 
”menta pol clento de 10s casos. 
Carecen de las condiciones o les 

habllldad para aprovecharse 
de las oportunidades que se les pre- 
sentan. Allan Jones es una excep- 
elon. Lo tenia todo para ser un 
Utro.. . per0 la oportunidad no se 
le pre=ntaba;. 

Hasta que Magnolla” lo revel6 
como un actur de valia. Cuando el 
&udio Universal habia probado 
easi a todo el mundo para el prin- 
dpal pspel de esa pelicula. ya des- 
espersdos. probaron a Allan Jones; 
y fu6 el elegido. Dfriase que su por- 
venir estaba desde entonces ase- 
gurado.. . , per0 nadk puede llegar 
al fondo de la mentalldad de un 
productor. Durante dIez meses des- 
puis de su triuafo en “Magnolia”. 
Allan Jones no atpared6 en ninguna 
pelicula. Otros estudios trataron de 
conseguir sus servicios. pero el es- 
tudio a1 cual pertenmla se opuso. 
Estaba el actor ya tan desalentado 
que pidio cancelaran su contrato. 
Rehusaron esa peticlon. 
El Qnico consuelo era que no tra- 

kjaba y reclbia su swldo. F ‘ d  
wntratado con una buena aslgna- 
ci6n semanal, y a1 cabo de cierto 
tlempo tenian que aumentarle 500 
d6lares a la semana. Se 10s pa- 
garon. Y 6 1 0  despds de un a6o 
wmenz6 a flgurar de nuevo, cada 
vez con 6xito m i s  creciente. 

Wo de s w  ob-. 

La vida de Allan Jones ha sido 
Paziada y llena de colorldo. Su pa- 
dre trabajaba en las minas de car- 
b h  de Scranton, en el Eskdo de 
Pennsylvania. Tenia una buena vcn 
de tenor, cualldad que Allan Jones 

j bered6. Las lecciones de canto 
forman 10s pr imem recuerdos del 
actor. A 10s who aiios cantaba en 
el cor0 de la iglesia episcopal de 

Lucas. A 10s diea, ya tenia de- 
ddlda su carrera: estudiaria canto. 

Durante sus primeros aiios en el 
colegio se cost& la education tra- 
hfando durante las vacaciones co- 
mo mensajen, de un Banco. Al 
Pewno siguiente. su familia lo llev6 

- -  

a Asbury Park. Alli encontr6 ocu- 
paci6n como solista en una de las 
iglesias de moda, con un salario 
de veinte d6lares por semana. Du- 
rante la -semana trabalaba como 
ayudante de wanadem. El homhre, 
balo cuyas 6rdenes estaba. traw de 
dG todo el trabajo a su ayudante: 
se sigui6 entre ellos una pelea a 
bofetadas y ambos fueron despedi- 
dos. 

Trabajben seguida como conduc- 
tor del caml6n de una lavanderia. 
Un dia tenia el camion detenido en 
un camlno muy inclinado. F& a 
retirar un paquete de ropa que de- 
bia entregar y lo tir6 hacia 61 con 
demasiada fuena. El c a m l h  co- 
menzh a rodar camino abajo y una 
cadena se le enredo en la pierna, 
arrojandolo al suelo. El vehiculo 
fu6 a estrellarse contra un wte. 
dejando a Allan Jones todo magu- 
llado. Asi termin6 ese trabajo. 
Pocos dias m& tarde, se le veia 

por las ealles, de librea, convertMo 
en chofer de una rica familia. Al 
cab0 de dos semanas c o d a  en  la 
mkma mesa con la familia.. . que 
hasta &ora se cwnta  entre sus 
amlstades. 

Por esta 6poca conocib a Marlo- 
d e  Bull, Se enamoraron fren6tica- 
mente, y durante 10s das veranos 
slguientes Allan Jones voh46 a pa- 
sar sus v&aciones en ~ s b u r y  Parts. 
ailamando en ese tlemrx, su amor. 

Colpa de picot. en 10s socllones. 

En el mes de febrero recIbl6 su 
graduaci6n en el colegio de Scran- 
ton y acto -do se ocup6 como 
conductor de un caml6n carbone- 
ro de una wmpania indepen- 
diente. En una oeasi6n. el obrero 
que manejaba una enorme pala a 
vapor id herido durante el trabajo 
y Allan se ofreci6 para reemptazar- 
lo. aunque nunca habia c o n d d o  
su manejo. No obstante, habiendo 
ohservado con inter& al operario 
que la hacia funcionar, crelase con 
10s bastantes conocimientos para 
dominarla. Le pagaron 75 d6lares 
a la semana, trabajando 10 horas 
a1 dia. Per0 a la llegada del vemno. 
la compafh quedo en bancarrota 
y Allan f d  a trabajar a las minas 
como obrero. Hacia doble guardia. 
es deck, estaba en sus tareas de 
minero diecMh horas durante to- 
do el verano y asi a1 comienzo del 
invierno. habia lodrado ahorrar mil 
quinlentos ddlares. Fu6 ese el pri- 
mer pas0 en su camino hacia el 
dxito. Se matrlculo en el curso de 
mhica  de la Universidad de Syra- 

cuse, y apenas hacfa un mes que es- 
taba alli, cuando recfbi6 una beca 
para la Universidad de York y otra 
para un curso vocal, bajo la direc- 
ci6n del maestro ClaUdio W a o r d .  

Cantando en 10s c o w  de Zap igle- 
slas, Allan Jones conslgul6 rost?ar 
su pension, manteniendo lntactos 
su ahorms. Y en la primavera si- 
guiente, part16 a Europa a penfec- 
cionar sus estudics. 

Sn vida en Enropa. 

PermanecM en Paris hasta el ve- 
=no. en la escuela WarIord, bajo 
la guia de Reynaldo Hahn, el f a  
moso compositor y director de or- 
questa frands.  
De regreso en Estados Unidos fub 

contratado como sollsta en  la N- 
larmonlca de Nuera York. en la 
orquesta dirigida por Walter Dam- 
rosch. 

Al termlnar la temporada de la 
Fllann6nica de Nueva York. parti6 
con ella en &a por 10s Gstados. 
Y durante estS bpoca, Allan Jones 

cas6 con su novia, Marjorie Bull. 
Como en sw parios compro- 
mfsas lhaeia logrado ahorrar miI 
d e n  d6lares. la m j a  se fut! a Eu- 
ropa a pssar la luna de mlel, wrc- 
vechando el fln de la tmrrporada de 
conclertas neoyorquinos. para con- 
tinuar en  Paris sus estudios. el can- 
t a n k  que pa comenzaba a sobresa- 
k. 

Per0 ague1 verano las cmas no 
fuemn tan de color de rosa. No te- 
nia tanto dinen, como en  Saos an- 
tmiores y en esta ocasi6n el gasto 
era doble: el suyo y el de su mujer. 

rim: Allan Jones queria estudiar 
un oratorb en  Londres con Sir 
Henry Wood, y como todos sus 
otros maestros e s t a b  en Paris 
tenia que ir a la isla brltanica poi 
avion dos veces por semana, lo cual 
en nada hacla aumentar BUS ren- 
tas... 

Ahms es IUI hombre sia 
inquietudes., 

A d a h  habia gaStoS extmordina- 

Cuando de nuevo estuvo en su 
patria, cat6 en “Boccaccio”. des- 
put% de lo cual sali6 con la compa- 
fiia en glra por el interior. Los cri- 
ticas elogiaron a1 joven cantante. 
hre contratado por la Opera Mu- 
nicipal de San Luis, y en esos dlas 

fCwtb4a OD Iu &. SUI. 

ONDO DE LAS MINAS SALIO 
CONVERTIDO EN CANTANTE 



A S  turbulenta Que la bri- 
sa. m h  luguetanaquem 

Mphjaro, desembarasada J 
llena de naturalidad en +- 
~ U S  actitudes. Ingebom 
Kusserow seiiala. en el ctwr 
ma alembn. la 11emda de la 
jvventud mderna. eomDrm- 
siva sin audada, recatada 
unojlg.aterla, llena de .ma& 
natural. ligeramente pican 
risuefm. vibrank v dlniimica: 
En estas cuatro imageries & 
Inoeborn est.$ la lmaEon de la 
rcvitalizaci6n del cine alemtn. 

F r a u l e i n  
Ingeborn, 

Sin 

Cumplidos 



las pantallas de dlversos @ah!& 
FrancG es la Que rnb a menudo r 

rre a la 6- imperial de 10s. ?.aresp 
ha detenldo la mlwda de las c h  t8 
Alelandre R Y ha ereado un b’?llb &am 
amor que enearnan Danidlle mrriei 
John Loder. “Katla” esse W 
smridad qlhs la clnema a frat 
pone en tod& sus obras de hktprla W 
da. . ‘2 



. . . . , _  - ~ ~ - . .  - .  , , . . . , . - 

TYRONE POWER ENTRE NOSOTROS 
E3 actor cinanatogrifico *one Power lleg6 el viernes a la 

17 hs. a Los Cerrillos. El joven @l&n recorre A m C r i c a  del Sur e: 
rapididma &a, pnes debe r e p a a r  a 10s estudios de 20th. Century- 
Fox a llenar un nuevo cornpromiso. En nuestro prkimo n h e r o  pu- 
blicaremos una interesante y eompleta informaci6n y la entrevista 
exclusiva que nos ha concedido. 

Tyrone Power 1-6 dias a t r h  al 
restaurante Victor Hugo llevando -Ni siquiera media palabra. De 
del bram a Norma Shearer. Despues lo contrario, iesto habria sido una 
de comer y baflar un rato, un amigo fiesta verdadera! 
mutuo se acercd a la mesa. AWSO eso mkmo haya sido el 

-Hola 4 l o  a Norma-. Con- motivo del silencio dc Miss Shearer. 

-Desde luego, Lno lo sabias? 

gratulaciones e n  su dia. . . 
4 r a c I a s  -repuso Norma Shear- 

er, mostrandose tan confundida 
cuanto lo permite su Imperturbable 
serenldad. 
Poco despub, mlentras ella se 

empolvaba la narlz. Tyrone se acer- 
co a la mesa del amlgo para pre- 
guntarle si en realidad ese dia e ra .  
ei cumpleaiios de Norma. 

, .~ .. 

Shirley ya sabe eriticar. 

Quien se slente a1 lado de Shirley 
Temple en ia preview de alguna de 
sus peliculas. advertirk que la niiia 
prodido ha crecido de veras. Antafio 
contemplaba su imagen en la pan- 
talla como si se tratara de otra 
persona, reia en Ias escenas dlver- 

tldas y se entrlstecia cuando 
imagen denotaba pesar. Hog. en 
camblo lo mismo que cualqulera 
otra esirella. se agita nemiosa en 
su aslento. observando la ~ l i c u l a  
con ojos critlcos. 

-No &bi hacer em asi -mumu. 
m a su madre-. En esta parte ha- 
bria sldo mejor que hablara m i  
llgero . M& viveza requiere esta o h  
exena. ete... 

No obstante, la evolucion es ne- 
cesarla. 

Cnando Ilegue la hora 
de ntirnrse. 

Las estrellas de Hollywood, hash 
las m& famosas, no son m& que 
meteoras. Y lo saben. Hoy desk- 
Ilan; mai5ana babr&n desapareddo 
del firmamento. Y POT eso crda es- 
trella. cada astro suefia con la re- 
tirada. voluntaria o no. 

Clark Gable declara a qulen pule- 
ra oirlo que w actual contrato ha- 
brzi expimdo en 1941 y entonces K 
retirad a su rancho ("hacienda" 
o “fundo”, eomo decimos a d ) ,  en 
Arizona. uarn llevar la existenck , 
apacible de un hacendado. 

Wllliam Powell Cree que es prefe- 
rlble habltuarse poco a poco a 10s 
wlas del retiro. Cada vez fllmari 
menos peliculas y despds  abando- 
nara Estados Unidas para irse a 
vivir a Franda, en la Rivlera so- 
leada. 

Ckudette Colbert, cuando deba 
abandonar la pantalla. no abando- 
narzi pur eso la industria cinema- 
togrMica: escrlbid argumentas J 
se encargad de la dlreccion. 

Loretta Young espera retiram 
del cine para eonvertirse en una 
buena esposa y madre de familla. 

Robert Taylor no plensa retlrsrsk 
lo cual es muy natural, ya que ape- 
nes esta comenzando. No obstante 
posee un fundo cercano a1 de Bhr- 
bara Stanwyck. . pero no es mi3 
que para pasar alli 10s fines de 
semana 

Wallace Beery, Robert Montgome- 
ry, Spencer Tracy y Edmund Lorn 
sienten la atracci6n del campo J Se, 
convertlrhn en hacendados. 

Numerosos son los que creen Po- 
der triunfar como dlrectores o eS- 
crltores de arp;umentog..EUs.. Lan- 
dl y Grucho Max, entre otros 

Eleanor Powell espera segulr bal- 
lando hasta 10s sesenta aiios. Ot!d 
no piensen abandonar HollyW@Jd 
y dtcen querer seguir filmando 
qlte sea en papeks pequeiios: Ba- 
sil Rathbone, Lionel BarrymO*. 
Fred Stone, May Robson y Bette 
Davis son 10s que hacen tal dda-  1 

raci6n. Pfro, en suma, todas Qrm 
no son mas que palabras. Hadn,lo 
que la vida les depare, y nada 



C h m l w  Bwer y Pat Patcrson. $14 
mufer, disfrutan de la mutua com- 
Pfffa en d Trocadero. 

Todm las locuras son posibles cuando' 
Rdlyroood se dfuferte: He aquf a Milton 
Em&, en el Trocadero, encamando a una 
cantante, mfentras al piano k acompaiia 
wise  Hoaick. 



Un temp dttkil. .0lrOd0 con aderto por la dnematcqw 
ficr francesa. es " M a d  callbri". Y ahl tenemos a HugueW 
Dflos.  qmn wtrella francwa que. como todas 138 grandet 
utnllns. no se prodfga en innumerables producclones, rrlw 
que r e a h  y pem todm buenak Huguette Duflm debM 
ber Ir, "bfam Collbri" que Eenrl % W e  tenia en la mente 
a1 escriblr su sentlda y humana obra teatral: porque no dr 
otm modo puede coneebirse tan completa y total compene. 
tracl6n CDIL eda mufer que ha dado vuelta pa la exqlllnr de 
la jurentud haec muchos rplos, y 8e re ambPtada por un 
amor urebrtodor ante el c u d  nada tlme Impontanda, nl 
10s was. nl el h&, y s610 la arraska el deseo de remcs 
y reumqnlrtu l8 juventud en el mor que todo lo atuollr 
Kenrl BataUle no pensaba en Huguette bnflos al eruT (II 
tk.ata. dede 
la gran e+Ua haca del pemonaje de m obra, habrfr a- 
Clamado: im e ~ ,  y m otra. Mnms. ColIM. la mpfer Dob 
Wca pur la juventud perdlda!" 

Y qulen le da la flusl6n del amor cs Jean-Plem Aumnn? 
muchncho mucho mcnor que ella. de la misma &ad d 
que 10s pmplos was de e= mujer cuys almp adolcsccntc 
bulk en un cuerpo hrsta donde el tlempo h. llegado a de- 
tenerse: ad ea de klla y alegre y rtrsr 

mando abandons el hogar p lar hijog p SU d&h dt 
W. ppra entrcgame al amor furem, la auerte la pwslgne 
P - mlller abandonads por la rerdadera jurmtud  
te Y .sola con sus mnercias, hasta que la saln oh;, pmoc, 
Pen, no ps el amor del hombre, slno el de la perpetuad6n 
de ~ l l  sangre. 
e m .  P b d n  Eomo todps lslr granden obra dDe- 

m a m f l a  frpnceasS. "Mam4 Coltbrl" muestra el QpmD 
cotldlnno en la bell- de eb dfTerSOS, de I r l w  
6UttUO.W& de elegaado p dd? lncln.conaartodotecntaI 
csco%dm h- Jean Worms Benrard Lanctet scm la PrfdPalU flgursl que secundan 'a 10s int&pr&s' de e& 

hoy estrem el 

-wru de hlrber vUtQla fvansadh Qoc 

- ]men. 



A L  
ENCUENTRO 
DEL VERANO 

1.-VestMo de playa en gdnero de crlgoddn o gdnero inamgable. 
Los tablones van pespuntados en la chaqueta y las caderas. El cucllo 
es un ffchu anudado. Si se qufere, el cuello y cinturdn se pueden 
hacer en otro ghero. 

).-,We encantador veatido e8 en ghero  et6tico y adomado con 
huinchas de color. Jersey cdoz frrrfiUa para la blusa. Cfnturdn &e 
gamucr. 

3,VestMo en franela lfstuia o en j e r m .  Tabl6n encontrado en 
el delantero y espalda de la fdda Mangas de &e nOVedoS0. Un so- 
go forma el cuello. 

. 







,n 

Vestfdo de tarde en 
nepe estampado “ma- 
yorelde”. Fondo ne- 
gro con lbtas blancas 
y flores’ multfcolores. 
La chuqueta con un 
sesgo negro. Cuelto 
negro drapeado. Pale- 
td negro, mangas ra- 
gldn. En el delantero 
Ueua canutones con 
forro amarfllo, verde 
y fresa. 

I N‘SPI RAC ION ES 
V E R A N  I E G A S  

- 



LOS SOMBRE 



f) Ve8tfdo camfsa en swah  listhdo; la chaqueta-tido aha- 
vesado con liver08 recogfdos. FaIda rub&; grandes bobillos: 

c fn tu rh  de cuero rojo. 
2)  Ensemble en crepe estampado. Pal& d e r e c b ,  el vestid0 con 
el delantero a d o m d o  con recopidos en el centro cferre &clafr. 

3) La chaqueta de cste vestfdo vu adornada con una ban& Up.- 
chaur, estando un eztremo ffjo al corte del taZle ,# el otro roden 

el cuello. FaUa recogfda adelante. 

4)  Vestid0 en foulard con chaqueta abksada; la faMa r e d &  
adelante con una rebeca redonda. Cfn turh  de charol. 







. .  







PEQUEKIOS.  V E S T I D O S  



o s o s  

do outfdo en Undn o vcb  de dgo- 
d6n trabajado con alforcitos en Inr 
mangas P caned. Va ceirado ade- 
lante con &tones de n&w. ~oldo 
con tru dlorcUar-9) Vu- en 
t o b r a h  atonepado dr pintas OZlJ 
y rosadaa con d o  Y puiios blan- 
a. PuniOdot smock en d delan- 
ten, con hilos de dos colorsr y Lo- 
rabka-10) Sfmpdtfco wsfidilo rn 
w.%i blanco adomado de jesto- 
nodes I puntada plume& color 
rodado. Abotonado en la espalda 
con pequtfias dforcitas iguar d 
dclantero. 
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T fiFN A J E  

Est? traje de baiio corrige las lmperfecclones del 
cuerpo como un corsd, manteniendo el busto flrme 
eSta trabajado en lana elbtlca ue no encoge con e\ 
agna y no se &forma. c in tdn  forma una punts 
en la mltsd de la eqmlda y un gal611 diseria el sosten- 
smos, adelante. hecho enteramente en lana e l l t l ca .  
igualmente los W e s  y 10s tiranks. Er para talla 42 
(largo del traje desde la punta del sostensenos hasta 
la mltad de abajo es de 51 cm., contorno de caderas. 
82 an.).- 

Para cada talle dlferente aiiadir o qultar W e -  
dor de 18 p. (9 p. adelante ’ 9  p. espalda). Un cua- 
drado de 5 cm. de costsdo l h a l a  a 18 p. de ancho y 
20 h de alto. La lana se emplea doble y la e l m c a  d? 
una hebra- Lana color amarllla 300 gamos y lana 
e k t i c a  amarilla 175 grms.- Palillos N.0 3 (3 112 mm. 
de a m . )  para todo el trabaj0.- PUNTOS EMPLEA- 
DOS 1.0 p. correteado (hordes de las plernas. escote 
y t i r a n t e s )  siempre al derecho, 2.0 p. jersey (para 
La entrepierna solamente) 1 h 6; I h r.- 9.0 p. de 
canut6n fclntura delantero y espalda) 1 p. d.; 1 p. r. 
40 p. Cruzado tcuerpo). 1.0 h enteramente al d.- 
2.0 h. (rev& del trabajo) 1 p. pasado X (sign0 re- 
petk16n) tejer al r. el 2.0 p. de la hhera slgulente 
pasando por delante el 1.er punto.- DespuQ teje; 
al r. el p. que se pas6 para tejer el 2.0 p.- Volver al 
X. (sign0 repetlcl6n). 3.0 h. enteramente al d.- 4.0 
h 1 p. pasado 1 p. al r.- X. DespuQ tejer al r. el 2.0 
p de la hilerh siguiente, pasando por detr&r el Ler 
p- Tejer en seguida al r. el p. pasado por debis pa- 
ra tejer el 2.0 p. etc. X- Volver a la 1.a h Para todo 
el cuerpo tejer siempre 2 h. con lana el4stlca y 2 h. 
con lana dobk. DELANTgRO.- El traje se emplexa 
por la entrepierna que se teje en p. jersey. Todos 
10s p. que se aumentan 8 cads lado de la entrepler- 
na se tejenen p.cruzado.Urdir 30p. para la entre- 
p & a .  ffiadir a cada lado de Ctos 30 p un pen. 
cada h durante 25 h. con 1 h. de intervaib, 8 rems 
6 p..- Assl se obtlene el ancho de cada plema- S1- 
multaneamente hacer de cada lado a 30 p. del me- 
dlo siempxz 1 dkminucl6n con 1 h. de interpalo. hasta 
terminar completamente 10s p. de la entrep1erna.- 
Cuando se haya obbenido el ancho de cada plerna 
tejer dlsmlnuyendo a cada lado 10 keces 1 p. cod 
tres h. de interval0 (dlsminulr en el lado de ia cos- 
tura) . 

Cuando la costura del lado tenga 44 h de alto, 
formar la cintura con lana elAstica tejlendo en p. 
EanueSn en cada extremo del trabajo; slempre 2 p. 
c e r a  del p. cruzado. Cads 2 h. afiadir de cada lado 
de la cintura 2 p. de canutbn hasta terminar con el 
p. cruzado. Cuando la clntura lleve 50 h. de alto a1 la- 
do, amarrar la l a m  a cada lado y progresivamente 
de dos en dos cada 2 hlleras. Vuelva a traba ar en 
cruzado has& termlnar con 1% p. de la c d u r a .  S t  
multaneamente tejer de nuevo en p. cruzado las p. 
a cada extremo del trabajo. Racer a cada lado 6 
veces 1 aumento con 2 h de lntervalo y. en seguida. 
1 dlsminucldn con 1 h de lntervalo. Cuando l x  
p. de la clntura esan agotados. dlvidir el trabajo en 
el medlo. Trabajar 1 parte de adelante. H e r  en 
el borde de adelante slempre 1 bismlnucl6n con 
1 h de lntervalo. Slmulkheamente ai partir el tra- 
bajo a1 medlo, formar una plnzs en el centro del 
globo. Para poderla hacer tejer en p. jersey el p. del 
medlo del glob0 del sasten. De cada lado de ese p., 
hacer 1 dlsmlnucl6n con 1 h de lntervalo. La dis- 
mlnucl6n de cada lado y la del centro siguen hasta 
que no queden sin0 7 p. Cartar la la& y con lana 
elastica solamente tejer sobre e s h  7 p. 120 h. en p. 
correteado. Cerrar’los puntos (tlrantes) . Terminar de 



E A S E M B L E  D E  P L A  

Fn pantal6n de lana color gra- 
nate, cerrado en la parte de arri- 
ba por una banda igual en Iss 
piemas, de %ana e W i c a  y la blu- 
sa de bafio de 801, en hilo; a s I  es- 
tir compuesto este ensemble para 
h w b r e ,  que es muy pdctico y fB- 
cil de ejecutar. PANTALON: Lar- 
go, 38 cm.. talle 75 em. Un cuadra- 
do de 5 cm. de costado es igual a 
18 p. de ancho p 20 h. de alto. La- 
na  color granate. Palillos N.o 3. 
(3% mm. de digm.). PUNTOB Ebf- 
PLEADOS: 1.0 p. correteado (cln- 
tura, bordes de las piemas), slem- 
pre al d. 20 p. jersey, con tom- 
das (cuerpo), 1 h. d., be toma el 
p. por at&, 1 h. al r. DEIANTE- 

Y A  P A R A  H O M B R E  

RO: Se empleza por abajo de una 
de las piernas. Urdlr 2 p. Tejer 
uno del extremo en linea recta. 
Del lado o uesto, hacer siempre 1 
aumento %, 3 p., con 1 h. de in- 
tervalo, hasta tener 62 p. en to- 
tat Dejar el trabajo en espera, ha- 
cer la segunda parte igual a1 in- 
verso, el lado de 10s aumentos 
Juntar 10s dos ped- en un mis- 
mo palillo del lado derecho. Tejer 
sobre todos 10s p. haciendo de ca- 
da lado, siempre 1 dismlnuei6n, 
cads 4 h.. hasta que no queden 
m8s que DO p. Cenar la9 p. ES- 
PALDA: 8eguk la expllcadon del 



son de materiales m w  lufosos 
pueden tambldn usarse para las' 
funciones nocturnas teatrales y de 
gala. Salvo casm excepcionales, 10s 
grande bailes s610 se efectuan en 
el momento c-nte de la tem- 

tinmen dlficllmente de 10s mode- 
lm para la noche. S e g b  10s &- 
nones sstablecidm, es correcto 
ve$r dumnte Ias comidas trajes 
de mangas largas y cuello cerra- 
do; p r o .  como algunos de ellos 

porada. de manera que hay pocas 
&ones de lucir 10s modelos de 
gala Por lo tanto, si el tnrje tiene 
mangas y escote alto adelante, 
aunque la tela sea de mucha rl- 
quem. puede servir para cualqnier 
o h  momento; sin sombrero, pa- 
ra comer en casas particnlares. 
con uno muef io  Y macioso. uar; 

. ' _  
'I i 

la nochef y-con &pi o chiqiueta 
de plel. para el restaurante. el tea- 
tro, etc. 

En este momento. en Paris, m8s 
de la mltad de 10s modelos nue- 
voa de comlda #on de terciopelo. 
Be ven algunoa de patio negro, pe- 
ro estaS son de estilo sastre con 
falda J chaqueta J blusa de 'lamb 
0 tul con ')entejuelar Tanto MAIN- 
BmEER CQmO JEANNE LAN- 
VM se ecrpecialhn en esta c b  
da b j e s  Abundan 10s vestkl0s pa- 
ra comlda y fiestas de gran etl- 
que& hechm con sedu rigldas p 
8untnoOaS: bmcheS. satenes, moa- 
r b  laminadaq fapas, 88th Du- 
chedme, J M mo& rayonne nue- 
m, con m u c h  m a  de w o n .  
que lo mantlene armado. MOLY- 
NEUX emplea est0 oltlmr tela pa- 
n trajes con faldas am- man- 
gas jam6n am plkgues .Itos s~- 
bra Im hambros p em& adelan- 
k. 
Las vestidas bt tacbpelo dr 

MOL- tltam la mlsmos 6- 
J - 3amh.P- 

r o l u N h a a R l r s c b a y ~  
van scompathdoa de hs chpqpc- 
tu mHs atgtppra de la ed.dbR 
en tweed o drmtyn de e vi- 
m, coll btmb6os &e or0 h t e -  
faelaa 0 pledrps pOaer0m;rs. La 
Mmbnmn de noehe. adornrdos eon 

aiiaden a ebraia en: 
canto antienado que loa h.ee m8s 
atrayentes. 

Entre la8 aOTedadcl que o i h e e  
la moda flgurm, en mer ph- 

phunas de 8V&flX d 0  1WO 



FRANCIA DZSCUBRB UNA.. . L. Kontinuoctdnl 
dknte  e lndomable de m Hi- 
cula? 

--In&pendicnte terriblemen- 
te. 5 herencIa: &?a familla to- 
dm SOmDs indl&pUdOS y obstl- 
nadcw. Yo be ddo lndependlents 
desde pequeh. Comencd a ganar- 
me la vida con "Dk de sol". IOh. 
no era m u c h ,  por ciutol, pero 
entomes me -fa enorme el 
sueldo.. . 
*Y ahQm?... 
-Ahom tengo mn contrato pot 

afioa (y la i t@U muchaehltr 
K nreh de lnmedhto como ana 
mnjer de negodas). No h a w  fir- 
modo can crqrlquiera, pero "an 
ellos" se puede contar. No tendx4 
r n k ~ a v e k s a m W 8 d o a m  mi. 
S4 que a ocapon de mla lntMIcr 
IU.5 Loaettes? 

-Antes me vtatla cbempn am nn 
mtsmo W e ;  me era lgupl reattr 
bhn o no. Ahors me veo obugaan 
a ser coquets. Sin embnrgo, deb0 
declsrar que encuentru ea, en a- 
tremo agredabk.. . 

-La t€cnlca dei cine, &ha .got- 
tad0 also a 0 1 ~ 9  conoclmieata del 
teatm? 

4 o r  el contrarfo, ha ddo d 
bt r0  el que me ha Serrwo p ~ v r  
ml trrbalo en la pantaUa. 

-ConaIdero el clne much0 mQ 

meme 8 toso can una  emu^, a 

-LTamblh ~e preocUp~ de 

m&l. maS e ha COmQlLldO 8 

llorar para UII pesala dramhtleo. 
cuarrd4 es preelso detenerse, r&o- 
menzar. El &e requiem menom 
ticcI6n. m8s naturalfdad.. . 
En todo cam, sl no hub- tra- 

Wad0 en el teatro, jamin habria 
do internretar el papel de N e b  r por prlmera vez en el Ckrc 

Fwe a m tkdto, pese a w Wen- 
to -eae Wento tan awemado y 
expredvo, tan seguro ya-, corlne 
Luchlre errntinda xlendo senellia y 
natural. 
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L A  
C A S A  

HOSP I TALA R I A 
Damoa a nuwttla 

kctoros rn esquemr 
encantador en qm 
todar deW1es con- 
c w e n  a la maravi- 
U m a  armonia del 
canlrmto. 

como bdos los a- 
kilos modern=. se le 
da uK)Fme im- 
P O l t U l C h  al &tlo de 
rem a pleno a h ,  
donde el sal invade 
hasta el W,lxno rin- 
con. PbancaS J para- 
sales hscm UII bonl- 
tomat IeyaqwIrs  
lonas & el taph de 
4a silleria siempre se 
dken rn esta  "out- 
6Ue" de *os colo- 
res IA mano ferne- 
ntna se hace admlrar 
por la dtllcaduza de 
las detslles. Lss en- 
redadnas van guih- 
dase intellgentemen- 
te en las CdlUmaDI y 
ga3erias. &Cdmo no 
sentir cxeslenmtsf Ins- 
piraciones en una te-. 
rraea tan dcllckmt.7 

Mbs abajo hem- de 
admlrar el acertado 
asquema en blmco. 
verde J r a s ~  seca de 
la habltacib para 10s 
huespsdw. LaS ppn- 
tanitas de color de 
msa. dan rkfa J ex- 
presih a las rostrcw 
sonrlentes que se ml- 
ren en est agKjo 
DeIe1t.a pensar en lo 
que puede el amMm- 
te de bum gasto so- 
bre las penalldades 
de la rMn de qua na- 
die qwda uonto. 
assts ¶os .me& de- 
ben ser arelorn an 
una mami6n sncl- 
Ila p elegante qae en 
un palaclo calmado ae abjetos de valor J 
tapleado de bromrof 
*opulentos. 

tl living se m a t h  
en blanco, belgc J ca- 
t& 8610 la panwla 
endende la nota bri- 
Uanb del om del wl. 
No hay esplendor, pa- 
10 si coniortsble 

delasmuaMarwrnuy 

kkaa 1~ @ere w- 
te d o  modelo de 
El& 

bknbe. La dhpcdx 



I D E "E C R A N" 

I A M A N E C E R  
I I D E  
I E S P E R A N Z A  

SINOPSIS: El ezpreso de Shanghai es detenido 
por urns soldados reuolucionarios chinos y Emilia Jor- 
dan. que w huyendo de la policia por habet asesina- 
do a Su empresario, un canalla que qufso aprovecharse 
de la soledad de la jouen eRCUentra refugio en el con- 
suladn norteamericano & un pueblecillo. haci@ndose 
pasar a t e  el cdnsul uor tusa. uiuda de tin lunciona- 
t f o  norteamericano. En el consulado se eRCUentra con 
Hank Topping, periodista que ha descubierto el fraude. 
de la vcrsonalidad de  la jouen u oue. ante el cdnsul, 
declora habet conocido a1 m a M o  de la joven. Cuando 
el c6trsul 10s deja solos, Toppfng dice a la muchacha: 

S u s  ojos me dicen que, a pesar de todo, es usted 
una buena mujer. En este momento esta llena de es- 
wnto y huye de algo o alguien. iPor gut serd? lSiga 
Ieyendo esta narracidn comeneada en el numero 407). 

-IJsted es un periodista. Lo adverti apenas lo vi. 
w 
I . . .  

-LY por mi ebriedad? LPor la expresi6n y por la 

-No por eso, precisamente. Pero. idesde cuindo 

-6Atacancio la botella? Desde el lunes. 
-,pesde el lunes? Y hoy es mit!rcoles. Ya seria 

-Me refiero a1 primer lunes de mano. Hace tres 

botella que tenia en la mano? 

esbi usted asi?. . . 

tlempo de que.. . 
mesex ..._. 

Emilia lo mir6 asombrada, advirtiendo la amargu- 

-cPor aut!? i.Q& le ocurri6? 
ra que aparecia en su voz. 

-Me despidieron. Era el as de 10s corresponsa- 
leS en este pais. Tenia promesa de ascenw y una mag- 
nifica oficina. Despues me pidieron que entrevistara 
a un general chino oculto en unas dCnagas a doscien- 
b Hl6metr.x. Yo habia bebido un poco y pense: $or 
W6 habia de ir Hank Topping a pasar dos dias arras- 
t h d o s e  en ,e: barro para entrevistar a un general 
Chino cuando-ya sabia lo que le diria? Por eso me 

C L O V E R  

C UT EX 1 ::E: A 11 R E  1 

ESMALTE PARA LAS UAAS B R E Z O  
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EL F I N A L  QE NORMA F I  
Ya hack  muchos dias que aquel cam. 

dor rondaba el caslillo. y. no s i  por que. 
hade el primer momento me inspir6 una 
mrsiim que habia de convertirse en 
do. 

Acmo era  porque siempre lo veia par, 
$41 y matar a loo pqarce. cuyo canto 
m(u me agradaba: a c m  era  por la au- 
dado que revdaba su i m p i b l e  roatro... 
En sum:  no a610 me disgustaban Ice aga- 
4- del montaiih. sino que su visita me 
infundia terror: de tal manem. que h a s  
im en sueiios aquella figura. aiempre cla- 
d a  enlrente del c~stillo. .me perseguia 
mmo -io mal8fico. enemigo de mi fe. 
lidad. 

El dewnocido debi6 dame menta de 
mi des&. 01 observm que siempm que 
Ii oporecia en el v a h .  huia yo de la 
plataforma. Per0 6l tornaba. sin e m b a ~  
90, a1 dia siguiente. En la ocasi6n que 
09 dig0 me apartaba ya de 10s almenm 
d punto que lo reconoci, cuando divisi a 
la parie del mar un c u d 0  que me ova-  
d6 vivamente. 

AI pie del castillo m & m e  sobre las 
agum una especie de ghdola .  tripula- 
dz pot dos remeros y PO: un j o v ~ n  que. 
sento30 en la popa. tenia entre sus bra. 
101 un arpa esmndinava. 

iMisterios inslinlivos del colazbl  Aquel 
jovm me intered de inmxliato. SUP ojos 
p sua cabellos negroa. verdadera singulo. 
ridad en esta tierra. y lap primerap que 
yo veia. llomaron murho mi atention. 
Vestia de blanm. como 10s rmtiguos no- 
N S ~ O S .  y destacbbase admirablemente 
w5re su l b i c a  el gMCiOS0 perfil de un 
mpa negra con remates d e  010. 

No dire que fue m o r  lo qua fnapirb 
aqw! hombre en mi aima. virgen a b  de 
aleclos: per0 si d d a r o  que oi can emo- 
d6n su nerenata: qus lo vi partir. con 
pno. y cumdo all6 a lo lejos me d u d 6  
descubriendo au cabera. abandon6 la  pla- 
toforma como dicihdole: "iAdi&?' 
El odioso montaiik presenti6 e ta  ea. 

mna muda. y no volvi6 en muchos dim. 
Twhi6n babian p a d o  doa semanas. 

 an an do torn6 a ver. al deaonocido del 
mpa.. . 

Per0 no ya  en g6ndola. sin0 a bordo 
de una u r n  de gran porte. 

Apareci6 pol det& de la isla de lop 
pn. que est6 enlrente de Silly. como a 
ulla legua de distancia. y w 6  casi pa 
~ W O  del wptillo. 
El iwen de loa cabellos negros venia 

en la prw, con la mirada fija en m i  
AI war por S i p  me hima un aaludo. 

AI  mkmo tiempo son6 un tiro ea el to- 
nente. 

Un marimo que estaba prbrimo al io- 
nn del mpa cay6 herido. 

M i d  al vulle bwcrmdo a1 d o ?  - 
plea deade luego. supusa que sun celos 
era cauaa de tod-, y no le vi por nin- 
Puna pmte. 

Enbetanto. d t 6  a tierra el j o n m  de 
k urn. eeguiiia de dgunce mnineros: 
Pur0 par m k  que regidinran lodo el va- 

PM por p e k ,  mata por mcrta. no en- 
-ham a1 ogreun. 

. cud yo contesti. 

volvieron a embar-. 
La urca dexrpare.56 al poco tiempo. 

Gltimo que vi tu6 el hum0 de UII 

W 6 n  d narte. 

caiionaro. que luego retumbi, como leja. 
no hueno.. . 

Era su pcetrer "udiiu". . . 
Cuatro aios han tranmnrido sin que 

ya vuelva a verle. y d coraa6n IW dice 
que ha  muerto aswinado.. . 

XXIX 

-Ahora. Semfh --prraigui6 Brunilda 
-,  pa^ que comprendau Ice sucebol) p m  
teriores de mi historia, necesito ponera 
en algunos antecedentes. 

Y a  sob& que NONW. reino agrega- 
do antes a la  corona d. Dinarnorm. pa- 
s6 no ham muchce aiios a pcdcr ds 
Suecia. que di6 en cambio a 10s dina. 
marquess  roda lo Pomerania. 

Pero lo que no sabrei a que el co- 
rm6n de 10s noruega no ha oceptado ni 

uceptar6 nunm este trMico inmoral que 
10s puso en  manos de SUB tradidonales 
adversarim: PUB nmotros. odiamw d e  
muerte a nuestros vednm. quid porque 
lo son. 

Asi ea que. a pewr de hcrbernos &da 
Suecia una Conaituci6n muy amplia, que 
nos convieite en cierta especle de demo- 
mcia preaidida p a  un rey, la patria del 
g m n  Sverrcr, la  que vi6 en  atro tiempo 
sucedene en Cristiania la gloliara dinas 
tia de sua reym propice, conepSra sin OB- 
sar por  romper ague3 hatado ... )Y lo 
conseguirir. Serafin: pues toda pueblo 
generoso concluye por conqulatm N. i n  
dependencial 

Para ello est6 minada NONW por una 
sociedad secretcl que se rebe d a  IWS 

(Continlia en la pbg. 68.) 

BONITO SERVlClO PARA 
LA HORA DEL VERMOUTH 

La idea nuevo y prdctico de este bonito servicio de 
mantelerio es lo de h o k r  reservodo sobre lo corpe- 
tito el sitio de ocho cops troidos con lo bandeja y 
la batella. El servicio se compone de who pafiitos 
pora cops, destinodos a ser colocodos sobre las pe- 
quefios mesas puestos a lo disposicidn de 10s in- 
vitodos. 
El brdado es sencillo. Tcdos 10s pequeiios rnotivos 
estdn hechos en puntada filete un poco espociada, 
ejecutados con dos hebros de brillant6 d'Alger cru- 
do sobre tela antiguo, crema. Los pofiitos de 10s 
vasos estdn terminodos, como tambien la carpetito 
central, por un filete muy fino; 10s ocho exdgonas 
del montelito estdn bordeados por puntado atrds. 

I 
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Si quiere usted un consejo referente o su persono, sus trojes, su bellezo, etc., escribo 
o ”Ecron”, dirigiendo su corto o “Morie- Anne”, “Ecran”, cosillo 84-D., Santiago, y 

le oer6 prestamente respondido. 

JEZABEL. - 1.0 Tengo en un dedo dgunas 
Vemrgm y estoy desespffada. lo primer0 que 
he hecha es acudir a usted. 

2.0 Tengo las manos muy armgadas, iquC 
POW hacer para em? 

10 Le agmdem~ su confianza, y con much0 
gmta le Mico u n a  remedim excelentes para 
Las verrugas: 

Addo salicfllco . . . . . . .. . . . . 1 gramo. 
ColcdI6n .. .. .. .. .. .. .. ... 5 ~ B ~ D S .  

mlllante lpara 63, m e  d la elW6 a usted 
y sea lo que fm. ustcd es 8u muler. No Ilore. 
sl contrarlo. afecte una actitud carrecta con 
sus suwm. as1 eNm la cons1dMn meior. 
Bate de tener una o dos armgas. para concczr . un pooo de alegria, que es nexsalo a su edad. 
S I  fuera pc6Ible. haga que una persona dc 
afuera haga melaclones e favor suyo a su ma- 
rid0 (ya sea por sus talentas en cozIna etc.). 
No hay nada msb dicaz para retener a un ma- 
rid0 que etas sutflaas. poque todm son mo- 
vidm por el amm proplo. 

A p l b e s e  una =pa de est3 prepnrac16n sobre 
Bar, vermgaa y reanudela cada veL que la pell- 
cula Ipartidura muerta) se &sa 

Otro tratamlento sencillo y muy f&cll de apll- 
m. slampre que se trate de una prsona que 
viva en las orillas del mar, con.siste en W a r  
1 s  mas, dce a tlps veces al dux. en un lava- 
torlo lleno & agaa caliente de mar. A falta de 
agua de mar. puede utllIzsr sal marina dwe:ta 
en agua callente. AI cabo de 15 dlas. ;as :crm- 
gas h m  des3pnrecIdo. 

2.0 Para Is manos. use una mezcls de harIna 
de malz, con un poco de agua. b i o s  lw dlas. 

FUMADORA. - Soy sumamente fumudora, 
y se me ha prohibido pot motioos de salud. per0 
no puedo de7ar la costumbre de lumar, por lo 
que le mego me indrque dgun remedio elicar 
para perder esta costumbre. 

mete r i a  m e  SET el mejor m e d o  p m ’  
perrier la cashrmbre de f-, porque el ta- 
baco es m y  perludIcIa1 a las rnuJeres: endu- 
rece las arterias. fat@ el CoTBZon. irrIta la 
garganta y lo que es peor i ~ l t s  el intesnno 
y. usted ‘sade, la beEeza del’ rcstro cie la mue; 
es tributario del buen o mal estado de bu In- 
testmo.. . Yo CIPO que usted pxirt3 acostum- 
brarse a fumar menos usando el slguiente tm- 
00: bote su c i g ~ l o ’ p o c o  ttempo despueS de 
haberlo encendldo no aspire el hum0 con lo 
que f&cbente &er4 la costumbre de sentir 
su fmgancla tan apeteclble e11 las mukres que 
fumsn mujeres fuman por manla. o 
por nentlcddad es un hecho COmrnobadO por 
10s nuWccs. &bI6n podria usted tratar de 
tomsr la met- de otro “ t k *  ..., ey) e8 
fbfll 

v i i & r i - G -  y eso les da me@+ rshtado. 
quedando aderrnag ccmpletamente llmpio. Use 
tambI6n ia IanolI~.  en pocs cantldad. en Im 
pgnpsdce y alrededot de 10s ojas. a1 tiempo de 
acesame. Psra tener una mirade m&s M- 
w t e  lave BUS om con uas infusI6n de no- 
res d; azulejas ten lss boticas o )wWIiaS). 
Tambl4n son raromendables 185 bckmes de t6 
un poco cargado. pars el de sl~s ma- 
nos lmutmp~se de mi respuesta a “Jezabel”. 
Tsmblh u l y ~  m a l a  de zumo de lIm6n con 
glicerba es muy buens suavhar Jas ma- -. .para d trabajo. gumtes de goma, 
grarades tun punto m8s vue su ninnero). Se 
venden en las botlcss Dew& de todos estcs 
tratsmientos. Imp5ngame de SUB resultados. PR- 
m, en cas0 de no ser efkaces. Indlcarle okos. 
h. 6aUda UeC-te. 

PROVINCIANA. - 1.0 TcnqO diecisfete affoS. 
~demiu tengo lac tob(llos mny salientcs y ca- 
Uosos. 2 0  iC6mo itar d oello de la frente; 

uello de loa l e m a  (sin pnau)? 3.0 Tmgo 10s 
lab- muy gnmos.  4.0 D e m  M i r  un uestMo 
rosado de brfn &mo hacerlo? Me han dfcho 
que lo deje en’ apua & cuba por U r n s  dim. 

IO ~n las tiendaa de srtkupas ortopedlms 
EllcOntIarA usted ~ I o S  eXd€Qtes para cu- 
rar i~ juanetes mmte el v-. m i n e  
desoalza eso rompone I s  forma del ple. Sobre 
todo nd use calzado dePnaslado wretado, c0- 
mo ia mayoria de ~ a a  w. eso es c-e- 
tamente ptsarlo de an&: hag dla hay que con- 
slderar aas jxqomiones natural- del cuerpo 
en We .  pies y manos. pot so. en J3lmpa y 
en 10s Estsdoa Unldos play poca~ muferes w e  
tIenen Juawtes No hag nada nub feo que 10s 
zspatos demaswlo w-tados para ‘wwmtar 
el ple pequefio”. y con tacones demardedo atas 
Todo eso da a la mujer un modo de andsa an- 
ticuado. en vez del modo flexible y largo de 
hog dfa (bffmlene DletrLdh cnlza el Na 38. y 
para sus guan- el N.o 7. etc.). PI- que ms 
bbtuas tanbib inejorarh sl tlsted cambla el 
modelo de SI 2ftw.b: use pequef~as arparstos 
de elulolde que se colman sobre el bbillo. en 
el Interlor del zapato. lo que implde sslgan 
callos en ellm. 

sumammte &&, u at mbmo tiempo 
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2.0 No le acoPpBJ0 ninglln depllartorio para su frente. 
poqw .resultaria dwastmso y arminarb el cutis de su 
frente. Pars el pecho tampow. 

9.0 Lce ilabios gruesas esth de moda y estop segura 
de que le dan a wted un aspect0 muy interesante. No 
hny mtivo para que mted qulera achicarlos. En k d o  
caso, Wrenda a pintBrseCos oarno las estrelias, dhndolzs 
una forma m8s psquefia. 

4.0 6u vastido de brin puede ponerlo en agua de cube. 
per0 Wlan'kente algunos minutas, sin dejnr de dade vue:- 
tas con un palo, para que d a u a ,  gualmeme sui ouc 
queden manahas. mejor tefilrlo. Mhdeme. si le es 
postble I- muestra del color y vea SI pwde quedar er: 
rawio'scstenido que esta muy' en tmga. 

__-. curun. 

1.0 Aqul le indla, un trat&miento exceknte para 
cabello. per0 hay que observar minuciasamente la? indi- 
eaciones s$uIenteS: Haga w a r  en una Mica la f6r- 
mula slgulente: 

Alcohol de 90 grad= . . . . . . . . . . . . .  200 
Acido ph&ico  . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Azurre pFeCip1tado . . . . . . . . . . . . . .  20 .. 

I 
YVONNE. - En d ejempiar Na 403. de ECRAN, he 

leido una coMJta &de pot nsted sobre el desnrroilj de 
los senac y le rogana eZpricannc la cantidad de hferbas 
que hay 'que  utilimr la fano en que hug que coteries. 
m w  tambik la cu~tidud de crtractos de placenta y de 
gldndulas ma mar to^ que hay que clgrewr. 

En le respuesta a que se refiere usted. he dlcho a 
esLa dectora que este hatsmlento debe ser vigilado por 
un W c o ,  $xnque est& relacionsdo de manera e s t r d a  
con la medldna pnr eso no he indlcado las cantidads. 
per0 para complacer~a, At~pe de s a  a w i  m o ~  exiplicita. 
Primer0 cam0 el dssrmllo de 10s senos est& en relaci6n 
directa 'con das g W a s  ferneninas, hay que saber SI 
Usted suine de trastoma; en 8 u ~  Indi9POSiCk'ws m m a -  
les En este ~ 3 ~ 0 .  no se srriesgue a h e r  Y.ISM mlsma 
n h g h  tratamlento pasa 10s senos: hay -Wad de 
masultar un m6dtm En el csso -0. sl usted eS 
en esto pe~&&~rneate no-. y d Quiere desarrollar 10s 
sews. puede hacer preparar en una famnacia la-aiguien- 
te I h u l a :  

Gmmat. 

mbdco . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.15 
~ p 6 ! &  anterior . . . . . . . . . .  0.05 .. phcentarlo . . . . . . . . . . . . . .  0.10 .. ~ I n a r i O  . . . . . . . . . . . . . . . .  0.10 

k o t o ~ a l a t o  de . . . . . . . . . . . . . . . .  0.15 
L 

COLEGIALA (Santiago). - iCImo &T a mi pel0 un 
cobr novo Parrio. con retletos MJados? Lo tengo un 
poco Ww w r  &ma; YO creo que rn con el sol. 

Para evltar esk  deswloraci6n a1 6bl habria que po- ner algo graSQs0 sobre el pel0 (como brlllantina) que 
puede ser encillamente aoeite de parafina perfuhada. 
Para refIeb azUtadcs se usa el azu de lavandera muy ccnwlltraao, y 6e lo b n e  deapuks de lavarse la &em. 

FEDORA. - iC6mo hacer crecer y enerespar las pes- 
tnrias? iHabrfa que cortorlaJ? jY cdmo ennegrecetlw? 

Las puede cortar en medio mllimetro (es deck muy 
POCO) per0 con muoho cuidado Y lo mejor seria'hacer 
ccrtakas por otra persona. Tambikn el smite de ricin0 
dezcxiorizado da 10s ntejores resultadas. Se apllcs sobre 
1% pstaiias al acostarse y se conserva todo la noehe' 
ejto pica un pcquito. per0 no dafia da vfsta. Hay que te: 
ner paciencia por lo menos unos tres meses. Para enne- 
grewrlns. este tratamlento bastad; p r o  si qulere, US? 
un rlnxnel de b- m a x a  
I-_.- 
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&L FINAL DE NORMA r (Continuacidn) 
en poqueiiaa aeaima de Im m a l a  sa. 
len diputada para la Diela clanddinz, 
que acude todoe IM aiios a Splkbrg. 
l a  iila del nordnte, que a l a  completa. 
mente derhabitada a caw del Go. 
En esta lala hay un gran ddbn nubie. 

rranw. don& ne van reuniendo lar a m a s  
y la tcaoros de d a  lnmensa conspira. 
ci6n. y en el cual se celebm la mi& 
anual de loa diputada noruegoen. 

La irnporlunda de la revelaci6n que 01 
hago no se os ocultarh. Serafin: CTW in. 
Ail. puee. %IKPWSIM el seeto .  Yo lo sa. 
bia lodo por ml pudre. que 80 halluba a& 
liado en l a  d 6 n  de Malenguer, dudad 
no muy dMante de Silly. a la cual lix 
el anciano con frecuende 

Estos ria+ s o l b  scr  de l r e~  o cyab 
dias. pero el que emprendib la mi.ma tm. 
de ea que pas6 la urca por delante ds 
Silly ne prolong6 mucbo m b ,  sin embar. 
go, de no habknelo  advertldo.. . 

Y a  astabu yo muy lnquiela. cuando. d 
octavo dia de su parlida. cut16 ml padre 
cu el cmtillo sobre un caballo qua no 
era el suyo. 

Venia +lido. demacmdo. y COD. la hub 
Ita del iufrlmlcato en N venomble IQ 
110. 

Yo me a n d  sobremanera,. . P e n  M 
me banquIlld. auaque dt&ndome a1 F.Is. 
mo Uempo que tmia que h a b h .  ~ C I -  
radmnente. 

Quodamor solos. y he 0s; l a  relacicih 
qu3 me hiro: 

)[xx 

-Hac0 matro dkm que rol& de Ma. 
lenguer. mando. a1 pasm par  las g a ~ .  
gaatas del Monte aenncjo. m i  en  pod^ 
de unos bandid-. 

Bajhrome del caballo. &omno la 
braza a la aspaIda. y me obllgarm u 
penetrar pox un barranco. Q =yo 161- 
mino habia una pequeiia e r p l a d a  rc- 
de& de mwm. 

AI verme Ilegar. adelant& hacia mi 
un enmcucarado, a q u h  lor b-mdlda 
dieron el nombre de “capilhn“. 
El mpith, puy.. me daa16 Ion b r m .  

]r me condujo a l a  meam repugnde 
do aquelku cuevas. 

4 e n h o i  ... -me dijo. hadkdolo &la 
Yo io imiti. 
Su vox era juvenil y BU parte disfln. 

-“Jml”. . . -praigui6 el e a r n m a -  

-iBmtal.. . --internunpi yo-. 

Y armji  mi balsa a SUI pier 
-Tomad v~eatro or0 4 i j o  el ban&- 

do con vox alterada-. Aqui no sa t r a ~ ~  
de e s a  

guida 

da-: he turbado vuerba tranquilidod-. 

riia ml dlnero? Iomad. . 

-Pues.  de quui w hata? 
-De vueslrz hila. 
-]De Brunildal -exclam& atemdo. 
-1Al fin m6 su nombrel --murmur6 

-iMhtwel -repUqu& dn rad!=. 
-iVos lo hab&is dlchol -repuW COLI 

vox ~ l rQ y tranquila. 
YO me estnmri  potqru me el 

tamor de DO V & R ~  a rata 
-Una palobra nh.. . . --&adi6 el boa- 

dido-. !Yo la d 0. In pi& a- 
namlenta 

droconoddo. 



-P.-..---- ................. ,--- ...... ........... , .... , ~ _  . __I . ., . , _ _  

--jQuiin ores? -pregunti. asombrado 

--Oxor e1 "Encubierlo". 
-iTGI a x c l a m i  horroriurdo. a1 ver. 

me enhente del "Nifio-Pirota", como le 
&can Im gentes del mar. 

Hmta enlonccs, y aunque debi aosp,. 
&lo a1 ver la m&ma del bandido. no 
habh yo pensodo en tal Cora: y era que 
nmca babia oido dedr  que el terrible 
mrsario hiciese correrim p a  nerra. 

-Ten& trea dim ... - 4 a d i i .  levan. 
thdose-. 1Vueslr.a hija. o la muerle! 
1 0 .  lo juro por mi rorlro, que nadie ha  
viato ni vera! 
Y aali6 de la  cueva. carrandola con doa 

o boa Ilaver 
Yo no repliqui ai rogu6. 
Sabia que el "Nifio-Pirala" era inflexi. 

ble . 
Aquella noche me dormi. 
A la maiiana eiguienb babia tomado 

una determinaci6n dweaperada. awro in. 
itil: pero la d c a  que me quedaba en 
tal horrible rihracih. 

-Tengo euarenta horaa.. . --me diie--. 
Me teneno ea blondo y hkedo:  detraa 
de sata explanada hay at10 barranco.. . 
plocurore encupatme. 
Y ma un p f h  indesniptible. vdl6ndo- 

me, or0 de Im ufias. ora de mls npuelm.  
me p i e  a hacer un aqujero de media 
vara .p la pard del fondo de aqud la  
cum, asm pofuada y I6br,brepa. 

AI raym el OLIO dia. que ma el del plo- 
o fatal. Ilevaka hscba una e a a w a c l h  
de WL vmollr 
iY todo ento dn comer. sin b b r .  sin 

dormlrl 
la dewrperacibn me oyudaba. y la 

blmdura del lerreno IO prestaba a mi. 
OSlUSlWI. 

AI medlodh em+ a emchar el ruf. 
do del tomute. cuyo loch0 es d d m o  
h r m c o  que yo brucaba a 1rmM de 
aquelia galeria.. . 

ante aqwlla madia. 

iUna hora mdu. y edoba Uhel 
Emprendi mi larea con nuevo mdlmien. 

to, y ya tocoba a1 fin de mil afanes. 
orando oi sonar h s  cerradurm de mi pri- 
Bi6U 

&li pronurmo del agujero. s m d i  mi. 
c d o l i a  y mis vestidos. y super6 con un 
anaia honible.. . 
La puerta se abri6, dando paso a un 

bombre. 
Era O x a r .  
Veda cnm-ado mmo slempre. 
-iTres diad -dijo. moatrimdoma un 

reloi. 
-Y bisn.. . -murmur& Interponiindo. 

me enhe e1 y el fondo de la cueva. 
Per0 mia prcmudonea eran intitiler: la 

omridad d9 q u e 1  punto no psnnitia ver 
mi trubajo. 
-Ya lo a d i a . .  . -conteat6 el "Encu. 

bierto" a mi intarpe!odbn-. ilrunilda. o 
la musrte! 
El frio del aepulao so &or6 de to.  

do mi cuerpo. 
-1Responded. pronlol.. . -4mdi6 d 

pirota 
una d b B a  idea am6 por mi munte. 
-Aun no ms be deddido.. . -contes. 

I---. Dqame penaxlo esta ncche. 
Mi idea era'concluir la excavaci6. y 

e v 4 h e .  
-Tlrmpo badia tenMo de reflexionar-. 

Era tal la vox de m e 1  hombre. que 
IDscidios! -r@& a fotineroJ0. 

no admiL a p . l d c i ( m .  

IConriaba en la p&gina 72). 
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I I CONCURSO DE VACACIONES: c R E T 0 L I 
c u Po N 

E C R A N 
W "PEQUERAS" EXACTAMENTE IGUALES 

CORKSSPONDEN ,4 LOS Nos. . ............. 
NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DlRECClON ................................................ 
ClUDAD .............................. FECHA . . . . . . . . . . . . . .  
LSTE CUPON DEBERA ACOMPANARSE CON UN SOBRE VACIO DE 
"CRETOL" de 1 PESO A: 
C O N C U R S O  CRETOL - BELLAVJSTA 069 - SANTIAGO... 

CRETOL. 8s d mejw laxante y e l  rnzjor pugan te  para toda; Ias afcccionm 
del higado e intertina. 1 PREFIERA EL SOBRE ECONOMICO: 9 TABLETAS POR VN. PESO. 



P O E M A  D E L  R E C U E R D O  

(Premiado con $ 25) 

Er la historia de alguien que 
salvo de un mal iisico. pero que 
muere de tormento espiritual. 

iComo te recuerdo. oh duke 
amada. en mis horns de trlste so- 
ledad! Era un amor hecho de !LIZ 
v de  candor. Eras tcda mia nada 
exigias. solo un poro de arnbr; en 
cambio tu  brindabas por cntero 
tu espiritu sin tacha y toda t u  
alma. 

Cadn vez que me llega tu re- 
cuerdo. siento que se me parte el 
corazon. y amargas Sotas de acibar 
ruedan por mi sarganta sollo- 
zante. 

Hare tnntos afios y en mi mente 
el recuerdo es indeieble: Yo estaba 
desahucincio por la ciencia m d i a :  
la tubercu!osis minaba. dia a dia, 
mi organismo debilitado; mi apa- 
tia akoluta era un sintoma de la 
imposibilidad de salvacion en la 
situacion desesperada en que me 
encontraba. Me enviaron a un s3- 
natorio a la cordillera. Llegaste un  
dia a p w r  las vacaciones a un  
pueblecito cercano a ese lugar. Nos 
conocimar y nuestra primera con- 
versacion fue breve: mas, lo que 

PRIMER AMOR 
Ios labios no osaron decir. el len- 
guaje del espiritu se encargo de 
enunciarlo por eompleto. 

iComo uudbte, niRa ingenua, 
enamorarte de un muchacho sin 
esperanza, de  quien tcdcs huian 
por su estado peligraso. Y aun su 
propla familia lo habia abando- 
nado? - 

Me disk animo y fe en mi me- 
joria; y solo por tenerte siempre 
a mi Iado hice tcdos 10s esfuerzos 
para salvkme. Te admiraba. y h i  
contemplar tu belleza angelical me 
sentia poeta y comprendia el len- 
guaje de las aves, de  las plantas, 
en fin, de la naturaleza toda. y en 
mi sueiio feliz de enamorado te 
cantaba versos de amor. 

Tu aliento arrullador y cariiioso 
me daba fuena y vida: con tu ab- 
negaion inigualable me infundiste 
el deseo de seguir viviendo, y lo 
logre. E!,milagro lo hizo el amor, 
esa pasion frenetica del hombre 
que lucha denodadamentk con la  
muerte. cuando a m  locamente en 
ests vida. 

iQue momentos m&s dulces me.  

brindaste, cuando unidos por un 
abrazo que deseibamos eterno, me 
decias muy quedo en el oido; cui- 
date mucho para que mejores y 
podamos vivir por siempre - m i -  
dos! 

Ciego en mi pasion incontenible, 
en mi egoism0 inicuo. no pensaba, 
-;insensate!- en tu salud, en  el 
contagio. Mi enfermedad maldita y 
traicionera me abandono, per0 en 
cambio rue para un mal mayor. 
Te hizo su presa y tu cuerpo f,ue 
consumiendose como la flor mi?, 
fragante y perfumada que ja.m& 
este mundo cultivo. Y asi, nina de 
mi alma. xii el amor mas sublime 
nos basto para ale;&’ las garras 
indecentes de la muerte inhumana 
y fuiste arrancada de :a vi& para 
irte abrazada a la tierra. 

Era nuestro amor demasiado 
grande para que pudiera proion- 
garse: dos alm‘as que olvidaron el 
mundo para entregarse una a otra. 
Un amor que el lenguaje human3 
es incapaz de expresar, porque ca- 
rece de palabras para hacerlo. 

Te llorare por siempre inconso- 
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Iable. Fuiste mi dnico y prime: 
amor y seguire siempre solo: :o 
jure an!e tu tumba y tu nombre 
es lo mas sagrado que existe psra 
mi en el mundo. 

Maharba. 

(Premiado con $ 25) 
En mi 10s recuerdos estan ago 

lejanos per0 jamas olvidados. Lk- 
YO siempre conmigo el recuerdo $- 
pap’! de mi primer y verdadero 
carlno; aun siento dentro de mi e! 
amblente saturado de felicldad de 
ese entonces. 

Conoci a mi primer amor en u*3 
tarde de marzo de 1936; conem 
YO en ese entonces con quince an05 
Todo el dla habia estado 
ocupada preparindome para Mls- 
tir a una fiesta en  -a de 
amimita. ~ a ~ i  de mi c a s  mu! 
contknta y prepadndome Par3 
pasarlo bien. Me encontraba 



... .. , , . . . .. . , . . . . , . . - . . . ._ , ..-" I' '?-'- 

lando sumamente entuslasmada, SBS de luz y armonia, supe sohr  lefono Invikindome al teatro o a 
cuando me llamo la atencion la en horas inundadas por el perfume tomar t4; asi continuama mAs 
presencia de un nuevo visitante, Y poesia de un amor slncero y es- de un me6 viendonas a diario, 
que hacia su aparicion en el sa- piritual; en mis sueiios intimos hasta que 'por ~III Ueg6 el dia 
Ion; me quede pasmada mirando- vivi coronada de ilusiones y espe- tan soriado; mis ilusiones no 
lo, pues a1 momento dime cuenta ranzas, envuelta por el magic0 habian sido en vano, el itambibn 
de que en esos momentos el amor hechlzo del amor. Todos estos pen- me queria! y fui la muler mis  feliz 
habia, hecho su jugarreta en mi samientas fluyeron en mi mente, y del mundo cuando recibi su decla- 
corazon, pa que se trataba del como rayos de plata atravesaron el racion de amor; ese dla se despidio 
ideal de hombre que siempre me enmaraiiado boscaje de la duda, prometiendo arreglar su situacl6n 
habia forjado. Desgraciadamente, de la incertidumbre. sentimental; a los pocos dias vino 
en seguida de esta alegria. tuve Mi pensamfento vagaba por la feliz a comunicarme que ya habia 
una gran desilusion. cuando mi Mveda del cielo y so10 vela el pa- deshecho su compromlso matrimo- 
amiga me lo presenta como su fu- lido y debll parpadear de las es- nial; era libre, ya su mano no lucia 
turo curiado, novio de su hermana trellas, como si fueran esperanms la argolla de compromlso. A 10s po- 
mayor. muertas. Amaba con toda mi alms COS dias recibi la visits de la que Esa noche regresd a casa. trlste un imposible, y. a1 no verme co- fue su novb y me dice que no me 
y cabizbaja: esa fiesta habia cam- rrespondida. me consideraha cual p a r &  rencor, que no me culpa 
biado el rumbo de mi existen- un peregrino perdido en la inmen- da nada, fue el destlno que se in- 
cia. sidad del desierto, siempre enVUel- terpuo entre eUos que a el tam- Desde ese entOnCes no lo vi m6.5. ta  en arenas candentes y tenien- poco le guar& reskntimiento, tcdo ' 
p r o  su recuerdo no lo pude aleiar do como horizonte arena Y mas lo contrarlo, e s ~  agradecida por 
de mi mente; aunque la realidad arena Y como tu1 un sol que que- la franqu- con que le explic6 
me decia que todo era inutll. yo, maba mi vida. No vem ante m u  las e-; atimo, nos despedi- una mocosa COlegiala, Pretendfa ojos un oasis salvador ni Una ma- con un fuerte abrazo, y pude 
ser querida y admirada por el. no que me tendlera un vas0 de ver a trav& de ojw que des- 
~ Q U C  cosas!; so10 un corazon ena- agua para calmar mi sed de amor cendian des ligrimas. 
morado podia pensar algo seme- ... Pas6 un aiio y siempre mi 
jante y. asi, con profundo dolor lmaginacion continuaba formando ha w d o 2 e 1  tiemPo sin 
veia perdidas m h  ilusiones. mis mas ilusiones que resultahan ser verda- que una nube empane mi felicidad' 
grand- anhelos esfumados como deras quimeras; hasta llegado el Somas enkramente nos 
el humo. mis esperanzas envueltas dia en que nuevamente qulso el amamos de 'Oca* por 
en las llamas del olvido iEstaba destine ponernos frente a frente, mi pa* muy dichosa* junto 
de noviol; esta frase resonaba a Conversarnos bastante. iContinUaba a mi carifiO, unico verdadero 
cads instank en m= oidos:  TO- de novio!; ese dia tambien me im- para m1 
do era imposible! p- que era diez aiios mayor que 

y pensar que en 10s m o m e n e  yo. factor que hizo decaerme mas 
de verlo. mi ingenuo mrazon lleqo ~ e s p u e s  de este casual encuen- 
a sofiar con maiianas esplendoro- tro, el siguio llamlndome p3r te- 

amor de mi vida que 
un complemento bars mi 
cia. 

Chtchin. 

Av. B .  O'HIGGINS 253 ' 

Tel6fono 86047 - Santiago 

Confeccidn esrnerada y lineas 
\ 

Agente exclusivo en Antofogosto: 

"LA SORIANA" 
MATTA 625 

Cat6logo a provincia 
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pronaoa y nogarnos at mironco. 

al "Encubierto". 
Mlr6 hoda ah& y vi que nadie seJuL 

El se bastabu. 
Quaria ser juex y verduqo. mmo yo era 

J U e X  y *ma. 
iQu6 cuadro 
El. con ma 

* Yo, sin o~moi  
El, jwen. fue 
Yo, viejo. d61 

n o r  binsoau 
-jDe rodilla: 

bierto". 
Yo me mod 

miento en Dios 
-jPor Gltima 

rata-. iDecidid 
-jMaldito sea 

me lor ojos con 
El h d i d o  mi 
-iEaperms g 

16 sarc6sticamei 
.-iTira! -gri 

valor. . - . . .  

aqu81. hifa mhl  
pistda en cada muno.. . 

LO. 
s! ~ x c l w 6  el 'Tncu. 

il16. ponlendo mi pnsa- 
y en ti .  

v e ~ ! .  .. 4 a d i 6  el pi. 
enhe la pcn o la muerte! 

us! -1eapondi cubri&nd& 
1- manos. 

~ n t 6  una pistola. 
ue me apiade! -mumu. 
iie-. !Qui laura! 
I& con mi hltimo rest0 de 

una ruerte aetonaci6n ewrdeci6 el e e  
pada 

zw. excIwo: 

-iHe llegado a tiempo! 
-iOr debo la d a !  *ntesti. estre. 

chandole a mi mrmirn-. iC6mo pogo. 
rosa? ... 

-iAnciano! --mpwdi6 el joven con 
dignidad-. No os he salrudo por la re. 
compenso. Volvk de Malenguer por est3 
m i n o  extroviado. temiendo que lo,  h. 
didos de Monte Bermejo me orrebat- 
una% papdet importantes que llevo en 
mi curtera. cuando os vi de rodillas a1 
Iado de yuostro mesino.. . j D i a  ha qus. 
rido que mlve a un inccente y purgue a 
la tierrcl de un malvado! 

-jAh!. . . jNuncu lo olvidur6! -repli- 
qu6. volviendo a abro.arlo-. iDeciime 
quiin sois! iSepa un &re a quien d e b  
la dicha de a b r m  a una hija adorn- 
da! ... 

-;Hoblad! iHablad! Yo cono~co w e e  
tru voz.. . - c r c l w 6  el jovm-. Yo oca- 
bo de oirla ... jAh. qui id-! 
Y llerandose la mcmo a in frmte. him 

uno de iar ~ignoa de la Asocimi6n de 
Malenguer. 

indecible sorpresa-. jGradas. Dia  mi>: 
-No os comprendo ... -murmur4 0: 

vel  aquella emocih extraordinaria. 

lCONTINUAAAJ 

ENSEMBLE DE PLAYA.. . 

- L (Continuacidnl 

delnntero, hasta que no queden 
mas que 90 p. en el palillo. cerrar 
10 p. a cada extremo y con 1 h. dc 
Intervalo. hasta terminar 10s p 
PATA PARA LA ENTREPIERNA: 
Urdir 2 p., hacer a cada extremo 
del pallllo. siempre 1 aumento e c  
cada h., hasta 10s 40 p. en totn: 
Tejer 8 h. en linea d. Cerrar eii 
seguida, siempre 1 p. a1 principia! 
la hilera. hasta l a  2 p., que s ?  
cierran juntos. Este lado mas alto 
que el ptimer pedazo. que sera co- 
cido en la espalda. PATA DE LA 
CINTURA: Para una de estas pa- 

LA PERMANENTE 

Y EL SHAMPOO 
(Sin maqunas. sm elednndad) 

e 
-1bn1 1 LA PERMANELIT' 

lain maquinas. sin elec 
V CI C U A M D  





Hermasa Pecha 

E L  SEGUNDO D O M I N W . .  . 

(Continuacidn) I 
p. del centro) tenga 50 h. de alto, 
cerrar 10s 10 p. del medio. Trabajar 
un lado. Partiendo del centro de la 
esplda,  haciendo siempre 1 dismt- 
iiucion con 1 h. de intervalo. hasta 
terminar 10s p.- Termlnar la 2.a 
parte de la espalda de la mkma 
-era. Por otra parte, Urdu 7 P. 
con la lana e1istlca.- Teler en P. 
carreteado uara el borde de 1 de 
las Diernas 224 h.- Cerrar 10s P.- 

TRAJE DE BAR0 TEJIDO 1- 

Rackr la segunda parte igual 
1s 2.8. pierna. Para rodear el SOS- 
tensenos. hacer una banda igual 
alrededor de 130 h.- Cerrar 10s p.- 
Cocer 10s bordes. si es posible, con 
lana elistlcs, a fin de que conser- 
ven toda elasticidad. 

(Contfnuacidn) I 
I 

Comparando las dos versiones. se 
advlerte un curioso contraste en 
filosofias. Tepe le Moko” era un 
frio tratado psicologico acerra de 
un criminal vicioso y sus aman- 
tes; “Argel” pretende -y lo consi- 
gue- arrancar su m h a r a  de mal- 
dad a 10s personajes y revelarlos 
como seres humanos sujetos a ]as 
emociones normales. seres que. por 
clrcunstancias creadas por ellos 
rnismos tienen, no obstante. 1- 
mtsmos’lmpulsos y las mismas de- 
bllidades de 10s seres normales. 

El es un aseslno y un ladron; 
.em, estando dentro de la ley. tie- 
ne una dtica reprochable. La? dos 
est& en m d i o  del mal y la co- 
rrupclbn y hablan de 10.5 lugares 
que visitaron en su infancia, de 
Montmartre y la Rue de la Pa&: 
esa simpllcidad, esa falta de 0s- 
tentacion en sus palabras presta 
malidad de verosimllitud a la pe- 

DOS VERSIONES.. . I 

licula norteamericana. 
Sierid aurie interpreta a In& la 

muchacha indigena que contribuye 
a la perdlclon de Pepe. Sigrid Gurle 
es rubia; le pusieron peluca negra. 
Su papel difiere del interpretado 
por Llne Nor0 en que la primera 
tiene otra concepclon de las ame- 
nidades sociales y no muestra su 
mala educacion escuplendo en el 

suelo. Es m&s reprimida tambien 
en Ias emociones, no llora con vio- 
lencia y ni siquiera sus sollom se 
oyen en la pelicula norteamerica- 
na, limit&ndose la camara a cap 
tar el convulsivo movMento de sus 
honbros. 

Tenemos, pues, que el cine hol- 
lyaoodense huye y teme a la rea- 
Mad escueta; el franc&, busca en 
esa misma realidad 10s elementos, 

.y no trepida en darles el caracter 
que tienen en L vida. Eso es facil- 
mente comprensible: 10s norteame- 
ricanos est& encerrados en un 
circulo de hierro formado por mil 
sociedades femenhas. por minlstros 
de iglesias, por el famoso William 
Hays. cuyas restricciones son las 
que han traido la decadencia de la 
clnematografia norteamericana. en 
comporacion con el auge creciente 
que tienen entre nosotros las pro- 
ducciones francesas. 

(Continuactdni I 
dispuesto a hacerlo, Eliana per0 
tendrias a tu lado a un Aombre 
amargado, incapaz de estimar una 

.T)I2_LOGUITOS DE DINA DAN) -L 
vida asi. 

ELLA.-jVes? Tu vida junto a 
mi te parece lmposible de vivir. Yo 
Dara ti no SOY nadie.. . . 0. mas 
bien. no remesento como e s m  
sino’como mayordoma.. . 

EL.-iVes como eres injus$ 
Eliana? Egoista y ciega a la razon. 
Si tu pudieras abandonar por un 
momento ese duro egoismo que no 
te permite mirar las cosas sin0 por 
un hgu lo  - q u e  en ningun cas0 
es el conjuntcr-, verias que tu, 
con tus atenciones, con tu lealtad, 
con tu ternura eres para mi la 
compasiera ideai. Verias que la vida 
no est& hecha exclusivamente para 
disfrutar, stno tambien para sacri- 
ficarse por 10s demirs. Si todcs nos 
dedicbamos so10 a beneficiarnos. 
sin par= mientes en las necesida- 
des ajenas. sin observar que el in- 
dividuo tiene una obligation na- 
tural de trabajar por la mejoria de 
la colectividad, cada cual - e n  ne- 
fasto egoismo- seria enemig? IU- 
rad0 de la vida total.. . Nuestra 
accion orientada de esd manera, 
seria de demolition y no de cons- 
truccion.. . En realidad, estoy se- 
guro de que est& equivocada en 
tus afirmaciones de abandono. 
etc... . j A c m  te pareceria posible 
que desputk de cuatro aiios de ca- 
sados perdieramos nuestro tiemp0 
en decirnos palabritas de amor. 
cuando “ya sabemoa de seguro” 
que nada podria sacarnos del co- 
raz6n ate sentimiento que nacio 
sano y sano morira?. . . Si se sus- 
citan estas discuslones, es unica- 
mente por tu culpa, Eliana. porque 
tu  falta de elasticidad mental 
me amarga. Eres culpable por ca- 
rencia absoluta de comprension.. . 
Si.. ., no llores, nada se avanvt 
con eso. Insisto en decirtelo: ieres 
culpable. 

(Un silencio lnc6modo sigue a 
estas palabras. S610 se escucha el 
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m ese momento Florence que 
ya habia arreglado el equipaje, lle- 
gaba a reunirsenos: 

-Est& todo listo, Mrs. Brent- 
me dijo afablemente. 

Y eso fue todo. Nika salt6 como 
una tiera de su casucha y Florence 
rapidamente monto en el caba- 
110 que alli acababa de dejar el 
guardia. 

Este le gritaba a Mrs. Colman 
que nos observaba desds la gale- 
ria: 
-Es el estrangulador Pice: no es 

una mujer. La moto, traigan la 
moto.. . idonde la han puesto?. . . 
Pero ya no se divisaba a Florence 

que desaparecio en la curva del 
amino. .  . Funciond el kldtono y 
pronto llegaron cuatro policias bien 
equipados. . . Fuimos a registrar su 
vallja. Nada. Todo consistia en ro- 
pa de mujer. Nada. Nada. Per0 en 
el fondo. sonaba a hueco.. .  que 
era ello? 

El pollcia Leay que estaba de 
regreso, despues de dar la pista, 
murmuraba: 

-El insfinto de Nika.. . iAdmi- 
rable! iEl briWn querla hacer la 
fechoria con este matrlmonio! . . . 
iIk buena se han librado! 

-iEstrangula para robar? 
-No. Es un fanatic0 hindu. Son 

criminales de generacion en gene- 
ration! ... iAh! iHe aqui lo que bus- 
dbamos!. . . El cordon de seda y 
esta barrita de dbano con una ca- 
lavera Y dos tibias mabadas. .. 
isiempre el mismo instiumental! ... 

Jack y yo nos miramos como si 
hubieramos nacido de nuevo.. . 

El valle de Ohio me pareclo aque- 
lla tarde una antesala del cielo. Es- 
kibamas solos y libres de todo pe- 
llgro. 

Nada me dijo mi marido a1 dar- 
me un beso en la frente, per0 yo, 
n?rviasa. 

-Te juro, Jack, que nunca mas 
he de tener ninguna "seiiorita de 
compaiiia". . . 

Y 61. con tono socarron: 
-En todo caso, querida, procura 

que no sea un hombre.. . 
P. E. 

(Continuacidnl I 
-La condesa hara lo que desea. 

Lo afirmo yo. 
E1 coronel Zaybort. se pus0 en pie 

de un salto 10s labios recogidos en 
gesto salvaj'e. 

-iLo afirma usted! -estall&- 
iMi amigo, sera mejor que no afir- 
me nada!- Y en su mano derecha 
aparecio una pistola amenazante, 
CUYo'caiion apenas tenia dos pul- 
gadas. 

El brazo de William Graham se 
extendio con la coctelera. El con- 
tenido inundo 10s ojos enrojecidos 
de Zaybort. Lanzo un grito de do- 
lor cuando el cod0 de su brazo de- 
m h o  f u e  retorcldo por Graham. 

-iHoy se embarca usted para 
khemia.. . solo. Zaybort! declzro 
Graham friamente. Deportado co- 
mo extranjero indeseable por or- 

RETIRADA FORZOSA..  . 

I 
I 
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den del Comisario de Inmigra- 
cion. Una pareja de mis colegas 10 
esperan abajo para acompafiarlo. 
i Marche! ‘ 

desa decia: 
Tres niinutos mas tarde, la con- 

-Per0 YO no ComDrendO ... 
William- Graham ionrio. 
-La he tenido bajo mi custodia 

desde que abandon6 usted Europa. 
condesa. Sabiamos que Zaybort la 
seguiria, poro no sabiamos como . lograria introducirse a1 pais. En 
este ultimo tiempo han llegado 
demasiados agentes europeos de sU 
calafia. mediante la ponnivencia 
con tripulaciones de barcos extran- 
jeros pasaportes falsos y falsos 
cedicados  de nacimiento. No pen- 
sabamos permitir que Zaybort ini- 
ciara aqui sus actividades. 

Del bolsillo interior de su vesMn 
sac6 un sobre que tendio a Freda: 

-Aqui tiene su dinero.. . qui- 
nientos veinte dolares. No tuve ne- 
cesidad de alquilar el traje de eti- 
aueta. 

-iOh! iOh!. . . 
William Graham retuvo un Ins-  

tante la mano de la condesa en la 
suya. a1 entregarle el sobre. 

-Tenia usted raz6n -le dij-, 
aqui, los norteamericanos. hace- 
mos las cosas con rapidez. Usted 
puede convertirse en ciudadana 
eel pais. si lo desea nada mas que 
en t r s  aiios. como esposa ds u.1 
norteamericano.. . 

I 

ESE ERA E L  FRACAS0 ... L. (Continumidn) J 
mente abandonado y salia solo. A1 
regresar subia de puntillas hasta 
la pieza de Henderson y siempre 
encontrdba a la muchacha ocupa- 
da  en algo destinado a1 enfermo, o 
bien sentada junto a la ventana, 
dibujando 10s techos y las chime- 
neas del Barrlo Latino. En una 
omasion la vi6 dibujando la cabe- 
za infant11 de Henderson. asi como 
estaba postrada sobre la almohada. 
mientras dormia. 

Una tarde ya muy avanzada. en- 
tro sin ser vkto por ellos. Nora es- 
trujaba ia compress mientras Hen- 
derson permanecia esperando. la 
garganta descubierta. Nora estaba 
piiida, parecia cansada. Nunca la 
habia visto Grigson asi. con esa ex- 
presion de gentil solicitud en el 
rostro. Ni tampoco habia visto nun- 
ca en 10s ojos de Henderson ese 
algo nuevo: una mlrada de enamo- 
rado.. . 

Scbresaltaronse y saludaron a 
Grigson con cierta timidez. 

-Esta mejor - indico Nora. 
-Magnifico-. Y Grigson se azer- 

CO a contemplar a su amigo. 
Con vnz poco mayor que un mur- 

mullo. Henderson le rogo: 
-Muestranos tu trabajo. 
-Es muy malo. Pero tambien lo 

era el modelo. Era larga coma 
torpedo. 

Abrio su cuaderno y mastro sI1 
trabajo. Henderson se irguio, am- 
vandose en un hombro. Nora. ma 
fuente en  la mano. Contemplaba&j 
trabajo con mirada critica. 

-iQue Undo sera -exclam& 
cuando todos hayamos vuelto 
trabafo! 

AI c a b  de un rato, ?rigson la 
aiguio a1 paslllo y le cogio las ma- 
nos, casi con rudeza. 

-Tiene 1as manos como nieve- 
dijo-. Cuando menos lo esperemm 
Umbien usted va a caer enfema: 

- O h ,  -no. Nunca me enfermo. 
-Esta usted fatisada ... tanto 

subir escaleras.. . 
-iQue tonteria! Per0 me gush 

usted por eso.. . 
De improviso acerc6 las frias ma- 

nos de  la Joven a1 calor de su pe- 
cho. La beso. 

-Y por esto, ile gusto? 
Cesde .aquel dia todo cambio. 

Erhn como seres cogidos por un 
embrujo. Por mucho que trataran 
de  mostrarse con naturalidad. di- 
riase que cada una de sus palabras 
estaba cargada de doble sentido. 
Henderson muy pronto se pus0 
bueno y la antigua vida se reasu- 
mi6 como antes, aunque s6lo en su 
forma externa. Sus deseos, sus sen- 
timientas eran completamente dis- 
tintos. 

Grigson comenz6 a ver a Hen- 
(Conttnlia en lo pag. 801 



borrarse de conceptos que no ha 
logrado comprender.. . 

Mucho habria que decir a este 
respecto, pero espero que infcie pri- 
mer0 estas indicaciones que en  todo 
cas0 le sercin muy ftiles. Voy a re- 
comendarle a la vez un libro que 
le dark energias y voluntad en  JU 
emperio: “Nuestras Fuerzas Men- s tales”, de Prentice Mulford. 

Una mUjerCita como Ud.  que se 
ha preocupado de la felfcidad de JU 
, ! ~ f ~ ~ e $ ~ ~ ~ n $ ~  p:ft&$a sda,C2c; 
muy le le .  que felicitarlo 
tambfen a 81. 

i l iene urted alguna duda, algin problema de orden sentimental que 
necerite resolver? Escriba a esta seccidn y se le dara un consejo, siem- 
pw dentra de 10s l imitn de la moral y la mzdn, y atendiendo al senti- 
miento y al corar6n. Dirija I U S  cartas a Clara Calatmva, La voz senti- 
mental, ”Ecmn”, casilla 84-D., Santiago. c. c.  

Cart8 de IONORANTE ENAMO- 
RADA. 

Tengo 21 aiios y desde’hace cln- 
EO meses, mis  o menos, pololeo con 
un seiior de 32 aiios, trabajador, 
sin vlclos, educado e Instruldo; en 
una palabra, un perfecfo caballero. 
El ha contado a unas amlgas de 

mi famllla, que durante un tiempo. 
antes de que fuesemos presenta- 
das, tuvo oportunldad de observar- 
me y quedar encantado de su 
examen, pues a 41 siempre le han 
sgradado las mujeres senclllas, edu- 
cadas, serlas y con otras cuallda- 
des que reconoce en mi. .  . 

Per0 ocurre algo terrlble y que 
61 aun no ha notado. y es ml falta 
ahsoluta de instrucclon. pues solo 
6 leer y escriblr. lo que he apren- 
a d o  cas1 sola. 
Yo lo adoro, sehora, como 61 a 

mi, se@n me lo ha demostrado 
con su noble proceder y no quiero 
hacer m k  tarde su desgracla a 
causq de mi ignorancla. iAcaso se- 
r& ya demaslado tarde para to- 
mar una profesora que me ense- 
fie lo m h  Indispensable? Y si esto 
fuera posible, ique me enseriaria? 
Como Ud. ve, seiiora. ml sltua- 

:16n es serla, y es por esto que me 
he atrevldo a molestar a Ud. 

Desde luego le doy mls m i s  sin- 
ceros agradeclmlentos por su res- 
Puesta en la revista, que espero 
sea muy prontlto. Sinceramente, 

IGNORANTE ENAMORADA. 

Respuesta a IONORANTE ENA- 

MORADA. 

. Setiorita: Es pwcfso felicitar a 
(rcl. por el espiritu refledvo con q ~ z  
arfquece su cariiro. No. Nunca es 
fatae para aprender. Est6 U d .  en 
la hora precisa para prepararse a 
dwcorrer el eel0 de la vida. Dice 
Ud. que solo sabe leer y escribir.. . 
No, sniorita; tambien sabe pensar 
Y razonar, bases sdlidos .para el’ 

~ findamento de una esplindida 
autoeducacidn. 

POT cierto que una profesora h 
vendria a Vd.  muy bien, con el ob- 
jeto de tomar nociones elementa- 
les de gramatica, aritmdtica y geo- 
grafia. 

Pero no olvfde que es U d .  el fac- 
tor vivo riz esas clases. Pregunte, 
pregunte a SYL maestra todo lo que 
no haya entendido; que el falso 
amor propio no la deje en la ig-  
norancia nunca. Ojala pudiera Ud. 
practicar la lectura en mz alta: 
esto mejora enormemente la con- 
t*zrsacfon, a la uez que instruye, si 
se ha buscado un libro aparente. 
Hdgase “dictar” diarfamente una 
pcigina de ese mfsmo libro y realice 
Ud. la correccidn ortografica, im- 
ponidndose el trabajo de escribir 
cincuenta veces cada palabra que 
haya escrito con error. Pronto ob- 
SerVara stls progresos. En se- 
guida, puede U d .  instruirse leyendo 
buenos autores, que a la vez que la 
instrub‘m, le fomenten el gusto li- 
terario. Ahi tietie U d .  a Zweig que 
se ha especializado en la biografia 
historica. Cad0 uno de sus perso- 
najes la enteran a U d .  de “su b o -  
ca”, haciendola capaz, poco a poco, 
de aprecfar el interesante proceso 
de la evoluci6n de 10s tiempos. Lea 
con provecho, es decir, masticando 
bien las ideas para asimflarlas: de 
nada s ine  leer mucho y mal; ati- 

Respuesta a ORIENTAL. 

Seirorita: Tengo la Mea de que 
est6 U d .  pasando bajo una nube de 
verano. Quitu cuando lea esta res- 
puesta y a  habra llegado a su co- 
razon el rayito de sol de la 
reconciliacion. 
Lo m6s aconsejable en  estos casos 

es siempre ser leal y vera.?. Ya que 
Ud. tiene la ocasion de verlo todos 
10s dias, pidale cortdsmente algu- 
nos minutos para decirle “algo que 
a ambos interesa”. Entonc‘es le dice 
Ud.  lo que ha ocurrido y cuanto le 
pesa ... S i  el insiste en manifes- 
tarse cerrado a toda reconcilia&n, 
no insista. Sfga conducitndose cor- 
t e s  y seria. Hagale comprender que 
tiene Ud. dignidad, per0 no tenga 
la tentacion de hacer Io que ntelen 
algunas cabecitas locas que inten- 
tan “sacar pica” mintiendo senti- 
mfentos con otros.. . No, seriorita. 
Es precis0 “saber esperar y saber 
hacerlo dignamente”. Que si Dfos 
quiere ... no sera Ud.  quien se 
oponga, ppr supuesto. Pero no st 
por, q u i  creo que ya es tarde para 
aconsejar.. . Me parece verla son- 
reir de nuevo a su bello ilusfdn.. . 

c .  c.  



E N  E L - H O G  

El  molde de “Ecran” 

Vestido para la tarde y para co- 
mida, este ultimo se puede hacer 
con falda larga y mangas Iargas, en 
georgette, y como vestido de tnrde 
en seda estampada con mangas cor- 

espalda con botoncitos pequefios. 
Los recogldos de la chaqueta van 
hechos como gareta para poder re- 
cogerlos y anudar la cinta en el 

f tas. La chaqueta va cerrada en la 

i 
I 
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De liltlma moda para la playa 
es este precioso short que podra 
confecclonarse en llno o genero de 
hllo blanco con adorn- azules. 

Falda abotonada adelante con 
una corrlda de botones grandes. 

Lleva una slmphtica cartera to- 
da pespuntada a ambos ladm de 
la ialda. 

El canesd Wmina en dos pun- 
tas en las que lleva una argolla 
de  donde parte un cord& que da 
a vuelta a1 cuello sostenlendo la 
xchera. 
El cinturon consta de tres ses- 

?os, negro, azul y blanco. abrocha- 
io con una pequefia hebllla. Muy 
ilje el monograma que lleva en la 
ilusa. el que podra hacerse a1 gus- 
o de la persona. 

Despachamas este molde a 1- 
msonaa Que lo sollclten a la re- 
‘lsta ”Ecran”, Casllla 84-D, a n -  
iago. acompafiando a su pedido 

2.- en estamplllas. 

escok. Falda de cuatro pleW, y en 
la parte de adelante, el talle subido. 
Este es el molde que ofrecemas es- 
ta semana a nuestras lectoras, y 10 
enviaremos a quien lo sollcite. a 
“Ecran”. CaslUa 84-D., Santlago, 
acompafiando a su pedido dos pe- 
sos en estampillas de correo. Se 
ruega a las lectoras envfar el im- 
porte respectivo. sin este requisito 
no despacharemos 10s moldes; di- 
recciones claras e lndicar el nume- 
ro de la revlsta. 
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Un accesorio indlspensable P3m 
la mujer de buen gusto son 1s 
cuellos y pecheras para Ica 
de veranoI 

Presentamos a nupstras lectoras 
el modelo de un simpatico CuelleCib 
en pique de hllo, adaptable a mal- 
quler vestido. La parte de adelante 
termlna en punta adornada Con 
una original corbita y das bob.  
nes forrados en la mkma tela. 

El otro modelo es una vapom 
pechera en crepe gwrgetk 0 en 
encajes 

sonas que 10s soliciten a la revsk 
“Ecran”, Casllla 84-D, SantbZo* 
acompafiando a su pedido S 2,- 

Envla’mos estos moldes a la8 

en estampillas. 
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ONCURSO DE INGENIO. 

iQu6 nombre d a r k  usted a este 
dlbujo? Adivinando podra partici- 
par en el sorteo de 15 premios de 
die2 pesos cada uno. Escoja el nom- 
bre de la pelicula que conviene a 
este dibujo, entre 10s titulos que 
dames a contlnuacion: 

TENIA QUE SlJCEDER.- LOCO 
UNDO.- EL CANILLITA Y LA 
DAMA.- CANTOS DE JWENTUD. 
LOBOS DE BROADWAY.- RUTA 
SIN FIN. 

El resultado se dar i  en el ndme- 
~ 1 , 4 1 0 .  Las soluciones de 10s con- 
cursantes se recibiran hasta el lu- 
nes de la proxima semana. Las so- 
luciones de los participantes del ex- 
terior, si son acertadas. se toma- 
ran en cuenta en  la fecha en  que 
Ileguen, y participaran en el sol- 
teo aun cuando la solucion corres- 
ponds a1 dibujo de tres semanas 
anteriores. 

A continuacion damos la-lista de 
las Dersonas favomidas en nuestro 
concurso 406 cuyo dibujo corres- 
pondia a "El' CRIMEN DE LA RA- 
DIO. 

Efectuado el sorteo entre 10s que 
acertaron, resultaron premiados 
con $ lo.-: Maria Olivares P.- 
Santiago; Victoria Rivas de M.- 
Santiago; Chela Aguilera- Talca; 
Luz Guzman - Santiago; Maria 
Valdivieso - Santiago; Teresa Va- 
Iles - Sanfiago; Antonio Casas - 
Sari Felipe: Jaime Sandoval - Pe- 
Iiaflor; Emma de Muiioz - Santia- 
go; Helga Schneider - Quillota; 
Carlos Nieman - Santiaeo: Clarina 
mores - Concepcion; -&da Ga- 
lant - Vifia del Mar; Segundo So- 
t& R.- Santiago; Raquel Prad- 
Santiago. 

C U P O N  

E2 dibufo de "ECRAN" N.o 408 

corresponde al titulo . . . . . . . .  

........................ 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccich: . . . . . . . . . . . . . .  
........................ 

R E C H A Z A R I A  UD. 
UN T E L E G R A M A  ? 
$304 &%%'I (0s 20 &s. del W M S G ~ % O  

\ .  UD.; wiiora, no puede concebi. que e l  etpir i tu 
de econom'a llegue a tal extremo. Sin em- 

bargo. (erti Ud. n y r a  de que en la direcci6n d i  la wsa 
no realira economiar t a n  mal entendidar como i s t a ?  
(Priva u s k d  a lot r y o s  de beber el delicioso TE SUPERIOR, 
de Wei r  Scott CT Cia.. por economirar una rumr insignifi- 
cnnte? 
Pues bien. e u  eeonomia arciende a la r u m  de 11 centavos 
diarios: Para cinco personar Sastan cinco cucharadihr de 
TE SUPERIOR, que cuestan 65 centavos. y actualmente 
ut ted emplea 6 o mis de tC ordinario, que cuertan 54 
centavos. E l  sabor incomparrbk del TE SUPERIOR, su 
acci6n beneficioaa mbre d organis- 
mo, (no valen acam mucho mir de 
ems 1 1  centavor? 
h i e  de economirar mal. wiiorr: 
rompre desde hoy el 

SUPERIOR 
M . R .  

DE W E I R  - S C O T T  & C i a .  
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ESE ERA EL FRACAS0 I 

derson bajo una luz nueva. Lo con- 
s iderah sensual y lleno de deseos. 
A Henderson, por el contrarlo. 
Grigson le parecia egoista y do- 
minador. Comenzo a oponer su vo- 
luntad a la de su amigo. cada vez 
que podia. Grigson prhcipio a ha- 
cer bromas a expensas de Jim. Lue- 
go, durante algunos dias, mostra- 
banse francos y amigables. En esas 
ocasiones Nora habria gritado de 
jubilo. Cada observacib amable 
que hacia a uno la equilibraha in- 
mediatamente con afabilidad para 

el comDaiiero. No obstante. ambos 
qomprendian esa estratagema. 
. L3s primeras semanas de una 
primavera excepcionalmente tem- 
prana y calurosa. 10s tres ibanse 
poniendo m&s tensos. mas vigllan- 
tes de la crisis que sabian inminen- 
te. Sin embargo, ninguno de dlos 
hacia nada por apresurarla. Por el 
contrario, trataban de prolongar 
las dias de su ambtad. Wro la 
nmistad se habia convertido en, 
amor y celos. En 10s labios de 10s 
jovenes habia siempre prontas pa- 
labras de amor y palabras de ce- 
10s. Nora era un misterio pzrn 
ellos.. . y para si misma. Por la 
noche permanecia despierta, tra- 
tando de averiguar a cual de 10s 

/ P a r +  c o n s c r v a r  
atrnctiva s u  sonrisn, csplfndida su 

dentadura,  no dcbe ustcd dcscuidnr sus ciicias. E1 ccpi- 

mantener sanas Ias cncins. a la V C L  de conservar 
deslumhrante la hlancurn de Ins dientes. Forhan’s 
contiene cl f:imoro astringcnte del Dr.  Forhan, 
que 10s dentistas dc todas partes emplean para 
el tratamiento d c  Ins ensi:ts infectadas. 

Use usted For1,an.s diariemente. Su acci6n 
cientifica I C  d3r.i l o  quc ninrirn dantifrico a 
medias pucdc dar:  snlud hucal completa. 

- 
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dos amaba mas. Y 610 descubri 
que se apoyah m k  en Gr!m 
per0 que sentia mayor ternura ii 
Henderson, desde su enferm%b 

Un bello doming0 de sol d e &  
mn pasar -el dia  en  el campo. T~ 
maron un 6mnibus y despuh 
zaron unos campos hash  el b r d l  
del rio. .Uli habia un embarme 
ro y alquilaron un bote a remos, 
salieron aguas arriba. Los cabella! 
a1 viento, d1sfrutaS.u del aire fres. 
co y grato del campo. Norz iba 8 
popa, y a medida que 1as dos mu. 
chachas se inciinaban s o h  10s re. 
mos, no despegaban la vista del 
rostro de la joven ... Per0 la a- 
beza de Henderson slcmpre Inte- 
rrumpia la vision de Grieson 

Deiemharcaron frente R unrel- 
taurante de la ribera para almop 
zar alli. Grigson pago el consumo v 
pidio un agradable vino tinto. &: 
taban felices 10s tres y reim 
conversaban. 

Nora duo: 
-iQue ira a ser de nues:ras ui. 

das? Piensen: hemos venido dc 
partes distintas de un mlsmo pair 
para encontramas y ser amigos.. 

-Amigos seremos siempre -pro. 
fetizo Grigson. 

-Dondequiera que estemas. w. 
cordaremos este dia -indlco Hen- 
derson-. Cuando seatlios gordcs T 
maduros y famasos. mirarema I 
pasado, a este dia. y diremap: ~ T E  
acuerdas de nquel diz de campo, er. 
el rio. cuando Nora se sirvio tv  
alniueno formidable, al:i en ea 
mesa junto a la cual habia un 6. 
pino en flor? 

Sentado en este banco del par- 
que. Grigson encontro sus ojos da. 
vados en un espincr en flor, y dl;. 
rnnte un instante sintibe extrain- 
do. iWnde estaba? iHibis 
en realidad a Henderson? i 
tos dias, aiios, habian t.ranwr:.- 
do desde aquel paseo a] rio? h. 
cendio otro cigarrlllo y aspire EO: 
fruicion el humo. Una banda m!- 
litar atacaba unos acordes.. Cam. 
biaban la guardia Pnlacio. Y I:: 
mente volvio a1 pas%o. Vio de nut. 
vo las ondulaciones de las cnd2 
en el no y a tres muchachos en ’ 

bote, todas un poco pensativos ah 
ra, mieritras el sol se ocultaba tr 
nubes de plata, por occidente. 

Nora estaba decidida a rem; 
Durante todo el dia habia est3:- 
sentada y su cuerpo rlgoroso G I -  
dia accion. Ahora seria facil, pc:. 
que ahora avanzaban con la CC’ 
rriente. Torno 10s remos. 

Ahora Grigson Iba a popa. Mien- 
tras ella remaba, escudriiiaba s; 
rostro con celas dolorosos. iOh 
estuvieran 10s dos solos! Per0 
iba Henderson n popa. tambit 
pensando en ella sin duda. 

~l rio era.todo bro y a crep&* 
10 se prendia el blando SilenCIo d! 
la primavera. Nora tarareah mJ 
cancion irlandesa. ~ i a s e  BE 
avanzahan como en un suefa , 

acercnrse a un sauce que a:,’ 
sabre el agua, Grigson grito de I..,. 
proviso a la muchacha uns 
tench: una r a m  cruzaba el 
directamente frente a ellw. p 
fue demasiado tarde. LOS rem@ - 



enredson y a1 mismo tiempo, 
arigson y Henderson saltaron en 
p d l i o  de Nora. Pocos instantes 
deSpUeS, 10s tres estaban debatlen- 
dose en el agua. Nora se encontra- 
bs debajo del bote y no podia na- 
dar, grltando. aterrada: “iSslven- 
me, sslvenme!”. Los tres estaban 
agotados cuando se dejaron mer 
en la ribera, despues de Ii,brar a la 
muchacha. 

Cada uno de 10s enamorados ha- 
bla luchado por ser eL prlmero en 
salvarla. En el agua casi se pelea- 
ron por ello. Y mientras yacian ja- 
deantes en el pasto, cada uno de 
ellos sentiase lleno de anslas de 
ella J de celos mutuos. 

Grigson se habia tendido con la 
cafa hundlda en el pasto. Oia el 
llanto de Nora y ese ruldo lo enlo- 
quech. Ella estaba entre ambos. 
Origson se irguio de improviso, des- 
esperado. Y miro a la joven con 
ojos de sobresalto. ~e rue imposi- 
ble reprlmirse y grltb: 

-iEscOla! iEsCOja entre 10s dos! 
Bto tlene que termlnar. n e n e  que 
exoger entre Henderson y yo, y 
mientras antes lo haga, mejor. 

Nora yacia sollozando en el pas- 
to, empapadas las ropas. Sus ca- 
bellos flotaban sobre sus hombros. 

-iEscoja! - repitlo Grigson-. 
iYa he-Soportado demasiado! Y su 
voz resonaba enronquecida.  brutal 
cssl. 
Nora extend16 Is mano y la apo- 

p6 en el bram de Henderson, di- 
ciendo: 

-A 61 IO escojo. 
Henderson no se habia vudto a 

ella. ni slqulera habia hablado. 
DespueS de velnte afios, Grigson 

se estremecla a1 recordar su pena. 
-Muy blen- habia exclamadc-. 

8u decision esta tomada. 
Levant6se y, tambaleandose, se 

alejo sin volverse a mharlos. Du- 
rante horas vag0 por la rlbera, y 
varias veces pens6 en arrojarse a 
las aguas del rio. Lleg6 a una po- 
gada y bebib cofiac. 

Cuando regreso a su habitaci6n 
encontro una carta de Nora sobre 
la mesa. Decia: 

“Querido Grig: 

Tuve que escoger a Jfm porque 
lo amo mas. Creo que comence a 
pufferlo cuando estuuo enfemo. 
Trate de o lv idam.  Nos vamos le- 
fw, 

Nora.’’ 

En realidad, se habian marcha- 
do. 
No habia vuelto a ver a ninguno 

de ellos, hasta hoy. iY Henderson 
estaba convertldo en un mendigo! 
GWnde estaria Nora? iSe habrian 
Casado? Bperimentb un momento 
de satisfsccion al pensar que tal 
VeZ no se habrian casado nunca. 

Sentia un Impulso de volver a 
contemplar a Henderson. eso si que 
desde alguna dlstancia: seria de- 
maslado cruel dejar que Hender- 
son sufriera la humillacion del des- 
cubrimiento. No obstante, habria 
Puerldo ayudarlo. Mientras cruza- 
ba el parqu?, su animo, siempre 

generoso, se ablandaba pensando 
en este rlval caido. 

El sol se habia ocultado tras una 
nube haciendo surglr * una brisa 
fria y una Hgera llovina comenzo 
a caer lentamente. Cuando llego a 
las puertas del parque, el dia se 
habia tornado desagradable. &tu- 
vo detenldo alli, mirando a Hen- ’ 

derson. Lo observaba, vlslumbran- 
dolo a ratos, cuando el traTslto lo 
permitia, slntiendose fascinado por 
61. 

Henderson se habia subldo el cue- 
llo del veston y ahora llevaba pues- 
ta la gorra. Bajo la visera, el rostro 
apaxcia mas flaco. Comia un tro- 
u) de pan, del cual de vez en cuan- 
do tlraba parte a1 perro. 

Grigson no pudo resistir mL. Se 
alejo, caminando lentamelite, has- 
ta el hotel donde se hospedaba, sln- 
tiendose aliviado cuando la puerta 
fue  cerrada tras el. 

Henderson permaneci6 en  su 
puesto hasta que los empleados de 
las tlendas salleron del trabajo. 
Entonces levantbe con cierta ri- 
gidez. recoglo sus dlbujos; las dos 
alfombras, e hizo al perro una se- 
dal con la cabeza. El animalito lo 
slguio trotando hasta la esquha. 
donde el hombre subio a un omni- 
bus, ocupando un asiento delante 
y colocando nl perro en sus rodi- 
I l a s .  El chofer lo conocia, y le pre- 
gunt6: 

(ContfAa en la pag. 84): 

Para machas m 

preocupacdn. == 
ace m6s de CIN- 

CUENTA &os nene dedrchdose al 
eshldio de esle mportanle problema 
de la al1mentan6n mfantll. puede l eg -  
hmamenle vanaglonarse de haberlo 
resuel1o.- Mlllares y millares de rurios 
se cnan en el rnundo enter0 =os. 
fuertes y alegres. graclas a 10s dos 

IamosoS produ 

LA LECHE CONDENSAD 

LA HARINA LACTEADA 

Salvaguarde la salud de sus hijos. a l i - - a = r r -  
menlhdolos exdusivamente con --= :z=--:--Z=Y.- 

PRODUCTOS NESTLB -=- 
P I M  UNA MuFSmtA 

Pres3Ite lste cup& en A g u s t l ~ u  1070. oZlcInl 120. 0 envIeI0 a Cnsllla 2817. 
Santiago. acompadado de $ 0.80 en estamplIh3 J reCIb?rfr un tarrko de Leche 
Cormensad?. o Harlna Lacteada Nestle. Ind!que lo ~ u e  dawn. 

Sonibre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DlrecxI6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Exrlbz con olwldad. E. 
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Una manera muy senalla (I, 
adornar el duke de Clruelas 

dias se les da un hervor corto, 5' 
1es da tres o cuatro hervores cortol 

DULCE DE FRUTILLAS 

Se escogen frutlllas a n a s  y p 

que de punto 

DULCE DE NUEZ VERDE 

Se traspasa la nuez, con c w r .  

DULCE DE TOMATES 

Se escogen 50 tomates sanos y 
IiSOs 

Con un cortaplumas se les hace 5 
talitos y se ponen en lelia fna. he- 
cha de letia de espmo Se tlenen 
un dia en  esta lelia En seguida se 
desaguan, dos o tres dias; se ten- 
dra cuidado de cambiarles el agua Se cuecen las castaiias. se pelar 
todos 10s dias, tratando de moverles y se pasan por cedazo. como par 
Las pepas con un palito para que duke de camotes. La misma x n L  
salgan con facilidad Se cuecen 10s 
tomates y se ponen a destilar. lue- 
go se echan a un almibar Clara y 
fria que se habra preparado con 
12 Kg de azucar; se les da  punts 
en das o tres dias. 

DULCE DE CIDRAS 0 ZAMBOAS. 

Se pelan. se echan a cocer en aaua 
hiiviendo, con un puAado de sal 
Cuando esten bien blandas. se si- 
can Se desaguan en agua fria. has- 
ta  que pierden el amargo. Se es- 
trujan en un canasto. y despuPs se 
p s a n .  Para 1 K g  de fruta se usa- 
.a kilo y medio de azucar. Esta se 
hace en almibar de medio punto. y 
se deja enfria?. Se echa la fruta y 
R da  punto con tres hervorrs. 

D W E  DE CIRUELAS 

agua hasta quitar el 
ponen en almibar. y se 

DULCE DE CAsTARAS 

Con una esplna se hace a cada 
clruela tres pinchazos en la punt3 y 
tres en la parte que tiene la raja- 
dura Se hace una salmuera con 
aqua hirviendo y se vacia sobre las 
ciruelas, que estaran en un tlesto 
seco Se tapa bien para que con- 
serve el calor, se deja en salmuera 
hasta que descubra la goma. que 
suele ser a 10s tres o cuatro dia, 
Con una qnLsca se le s w a  esta, y 
se ponen a desaguar Sr les muda 
el agua h a s h  que pierdm el gusto 
a acido y a salado Se pone a her- 
vir agua y, cuando este hirviendo, 
se echan en ella las clruelas. Se 
prueba con una plumlta para co- 
nocer SI estAn blen cocidas y se van 
colocando en aeua destilada. Dro- 
bandolas para &e no tengan'guto 
a sal o acido. 

D?spUb de estar bien destiladas, 
se echan en almibar frio. A 10s dm 

Para evitar que el duke e n t v  en fl~scomaosicion. hny que 
cuidado de guardarlo en frascos inozidables, dejatlos en sitios Ire'": 
y procurar que queden muy Olen tupudos.  
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EZ vldrio es e2 enuase mas apro- 

piado para la guarda de merme- 
ladas. 

dad de anicar y de castafias. Se ba- 
te almlbar, se le agrega vainilla a 

T i e  da punto, que apenas se le 
vea el fondo. 

DUL5Jl DE PAPAYAS. 

8e hace almfbar dara,  y estando 
en el fuego, se echan las papayas 
peladas y sin mas. Se slgue hlr- 
vieendo lentamente hasta dejarlas 
de punto espeso. Si se quiere se le 
pone lim6n. 

PLDM CAKE CON OUINDAS. 

BM) gramos de harha.  
(w gramos de azucar mollda. 
2W gramas de pasas Sultanas. 
200 gramos de pasas Corinto. 
200 gamos de pasas de Mblaga. 
0 gramas de manteca. 
ZW gramas de gulndas confitadas. 
1W gramos de c h a r a  de 1 i m 6 n 

100 gramos de naranja confitada. 
confltada. 

a huevos. 
1 CON de las de vlno. de ron. 

molidas y cernidas. Se alternan ca- 
pas de frutilla y azucar en una ca- 
cerola y se deja asl hasta el dia 
slgulente. 

Antes de embotellar esta mezcla, 
se revuelve muy despaclo con ch- 
chara de palo. 

COMPOTA DE CASTARM 
A L A  VAZNILLA. 

Cuatro docenas de castafias bo- 
nltas se pelan y se ponen en  agua 
fresca. En una cacerola de dos ll- 
tros se ponen a1 fuego y se les mi- 
ta el pellejo interior. Hay que e+ 
tar que queden unas sobre otras en 
la cacerola. Se cubren con a lmih r  
de medlo pelo, y se colocan en el 
fuego durante casi media hora. Una 
VW, cocida la castaxia se pasa por 
cedazo. 

Se cuela el a l d b a r  y 8e reduce a 
la mltad. 

se arreglan  as castafias en la 
cornpotera J se vierte almibar Y 
valnilla en pallto. a gusto. 

FRD"AS OLeAGXNOSAS 

por f N b  oleaglnosas se entien- 
den 1a.q almendras. las nueces. 1 s  
avellanss. mad. etc. Se les da ese 
nombre por la gran cantidad de 
acelte graso que contienen. Cuando 
las frutas oleaglnosas son tlemas y 
bien masticadas, su digesti6n es 
perfecta, y son debidamente apro- 
vechadas. per0 si StaS f N t m  son 
secas o demasiado vlejas o mal 
masticadas, la mayor parte de las 
particulas pasan por el lntemno 
sin SCT dlgerldas. lo que en perso- 

2 cucharadas de polvo R o w .  
Manteca para untar el molde y papel para forrarlo. 

Se quitan ,las ,pepitas y el tronquita a laci pasaa J. 
Para que n o  se vayan ai fondo de la masa, convlene 
herlas en remojo en leche o ron durant- dos o tres 
horas. Se pican k s  frutas confitsdas. b unta el 
molde con manteca y se forra con papel. 0. por lo 
menos, se coloca un papel en el fondo. Se bate la 
mmteca; cuando est4 cremosa se axiade el amicaT 
batlhdola: se agregan, una a una, las yemas. batien- 
do la masa con brio, y en segulda se echa la harina 
m l a d a  previamente con el polvo Royal y por ul- 
b o ,  las corinto, las sultanas y irutas'adrillanta- 
h, movi6ndchs despaclo para que no se vayan a1 
h d o .  8 e  le agregan Ins claras batidas a nieve. A 
tontlnuaci6n se pone el preparado en el molde. en 
h m o  moderado en  la parte de abajo. Si se ve que 
el Cake e tu& demaslado. despues de abr lm !tie- 
ne qW aumentar y abrirse en el centro) se tapa con 
una 0 m b  hojas de p p e l  blanco, previamente hu- 
mdmido con agua h a ,  y si por el contrario queda 
daolorido se sube a la parte m L  alta del homo. 

8e conoc'e si est8 mido .  pinchando el centro con 
ma aguja larga; sl 6sta sale limpia, se retira del hor- 

culdando de no sacarlo en seguida del molde, y el 
PaPd S610 se qultara cuando est4 Mo. 

m m  PARA GUARDAR. 

8e pasa la frutilla por el ceiaw. La misma can- 
tidad de &car y trutilla. ambas se prlmera clue, 

nas de lntestino delicado .puede dar 
lugar a catarros o lrritaciones del 
m h o .  

Per0 si es cierto que estas frutaa 
son de perfecta digesti6n para los 
sanas. tamblen es verdad que papa 
algunas enfermos han de ser p r b i -  
bldas o prPscritas con culdado. 
Posm CORINTO 
112 taza pasas Corinto. 
112 " " corrlentes. 
3 yemag. 
3 cuaharadas de &car flor. 
112 taza de leche. 

Galletas de ablzcochuelo. 
vino blanco. 
Se acaramela un molde. 
Se remojan las galletas. 
Se mezclan las pasas Corlnb con 

l a  pasas corrlentes. 
Se arregla un molde con una ca- 

Pa de bficochuelo. una de pasas, y 
se sigue alternando asl hasta que 
termlne. 
Se baten las yemas con el anicar 

flor. Cuando esten casi blancas, se . 
les echa un poco de leohe tibia y se 
baten por un momento mL.  Se 
echa e t a  crema en un molde. Se 
tapa y se pone a c m r  al baxio de 
Maria por media hora. Se deja en- 
friar. 

Se vada el molde a una fuente. 
y para servirlo se cubre con la sl- 
guiente salsa. 

Se pone a hervir media tam de 
leche con dos cucharadas de azucar 
y un palito de vainilla. 

Cuando est8 hirviendo se le in- 
corpora una yema batida y una cu- 
oharada colmada de maicena di- 
suelta en un poquito de leche fria 

t3e revuelve constantemente hap- 
ta que se enfrfe. 

POLVOS 
PARA HORNEAR 

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

R O S  
A bare de crimor 

de tittaro. 

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 E I R ,  S C O T T  Y C I A .  
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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 
m o  lo expllca el cu&o pue se da a cootlnuacl6n. re- 
WlXm del C a t U k u I a  oblolal otargado par d-a DLnccl6n 
Lm fbcbn I6 de mvlcmbre de 1956: 

Rcndlmlento t t d n o  medlo I n k ~  7.75 l d m e n ~  watts, 
CORRECTO. 
LIImenn, tCrmlno medlo Inlelal f96.20. CORRECTO. 
Consnmo tCrmlno m d l o  lnlclsl  sB.18 rat i s ,  CORBECTO. 
Vldn mcdln OS2 horn, COBRECTO. 
86 BSPECIFICA 1,OOO A. CON 18 5; EX MENOS CUAN- 

DO H A Y  10 LAWPARILLnS isY PRUEB.4. 

I Rcndlmlento ttrnilno m e l o  gcnwr! durante todn L 
rldn d e  Las 1Pmps. 7.33 Mmenn watts.  CORRECTO. 
Ldmenw ttrmlno medlo rennnl, 274.9, CORBECTO. 

I Vt B? , L. ALTAMLFLANO 2. Director Qenml. 
Firmado: W O N  ESTEVEZ. h i .  Jefe L.aontoflo 

1 
gentes generales: 
S R A H A M  A G E N C I E S  L T D A .  

CATEDRAL N.9 1143 - SANTIAGO 
n pmvincior: 

GlBBS 6 C O .  

MOTERhPEVTICA dcronadn. es drCIr. 
pue s t h n  pu!verhdan nl !nflnlto 7 n! 
sbr&o de lm cunles la plel auedn pro- 
tegldn totnlmente. 
Los p"va Secrct D'Amour. debldo a su 
extremrula flnura Y ndhcmcla. le per- 
mlten acentunr Y dar rel!evc R 61: b- ' 
UWB. CdmilnlERDdo d rostra un mntlz 
GBte Derlodo o i e  dura :do el dln 

n,ayor: 
DROWEHII on PACIFICO 

: 

-. 
ESE ERA EL FRACAS0 

I\ (Contfnuacidn) 

--~Qu6 tal le iuB hoy? 
-Muy Nan, r e p w  Henderson, acariclando ai 

+QuC tal esta Jock? 
-Iejor que nunca. 
-Deb aleerarsa de salir de Ia humedad. 

perro. 

S i .  odia i a  ilivia. 
Recorrio en el 6mnibus una larga distancia. p- 

ro al fin Hendemn Y su perro corrleron balo la llu- 
via hasta la pobre casa en que yivian. La cane estaba 
malamente ilumlnada. En la ,puarta de la CBSB no 
habia perilla nl Ilamador, porque aigulen 10s habia 
arrancado para venderlos como metal vlejo. El pa. 
sadizo estaba alumbrado por una lampara sin par.. 
talla. Habia alli un o!or a gas y RUiSoS anochecidu. 
per0 se ilumino el semblante de Henderson a! sub? 
10s tres peldafios y abrir la Puerta de su Pi+. 

Estaba tiblo alli adentro. en  esa habitacion, amo- 
blada con clerta decencia. Una mujer. junto a la co- 
cina. freia a!:o en una sarten. Volvicise. El wer~ s: 
:anG a ella y la rnujer lo cog16 en brazos. mientra: 
el anlmalito fanzaba pequefios mniidos de placer. 

- J o c k . .  . iaue moiado estas! No lmporta: YO :t 
secare v te dare una buena sopa. 

-Todo para el perro y nada para mi. jeh? 4 1 -  
jo Henderson. 

La muier deio el DcI'ro en el suelil Y estrecha a: 
hombre en& sud braze< 

-iPobre vlejlto! iC6mo te ha Ido? -le dijo, am- 
yando la mejilla contra la de Henderson:. 

-No tan ,mal.. . iEh. cuidado! Vas a aplplastar 10s 
dukes.. . 

Entonces advirti6 !a mujer que Henderson llcva- 
ba un saq!iito de pauel. 

--iQue has trmdo? 
-i ?.cira! 
-;Petits fours! 
-Corn0 un recuerdo de Paris.. . 
--;Oh. Jim. no debiste hac- esto! iQuC e X t m a -  

zancia! 
-?,Quick le tern? a1 lobo malo? 
Quitose el veston. aspiro el olor de las salchlehas 

que se freian. y despuks encendio un .ci~arrillo. 
-iVaya. qut?.magnifico estar en el homr! A d l m  

a quien veria hoy.. . 
-No xi... 
-A Grigson.. 
La mujm colocaba las golosinas en un Plat0 S !a 

--i.Grigson? 
S i .  Me dej6 un chelin en la gorra. No me reN- 

sorpresa la him soltarlos bruscmente. 

nocio. 

afias!. . . i,Y c6mo estA? 
-;Vaya!. , . iImadnate. despuk de todm esv: 

-Amaxado. Desllusionado. La mlrada VaCia 
el abdomen- vrominente. 

-Per0 tiene much0 exits. 1verdad7 
SI eso se llama tener exito.. , He vlsto su Earn 

bre en alzunas espantosas portadas de magazinrx en 
10s nuestm de mvistas. Suuonzo aue debe eanar mu- - r .  

cho 'dinoro. 
-.;Per0 debkte hmblarle! . . . 
-No tuve coF7bn para ello. si t6  lo hubiemr 

visto. comprenderias mi actitud. Le habria sldo un 
sufrimientc verse conmino saber de nuestra dicha, 

Nora, que sexvia un pl'ato con salchichas Y pa. 
uas fritas. sintiose inundada de uiedad. 

-iPobre Origson! -murmuro. 
Henderson acerco una silla a la mesa y Comenu' 

a seilrirse. EI perm se encaramo en un tercer  as^^ 
to. y miraba la mesa con 010s ans1o.w. 

-Dare a Jock un netit four d i i o  Nora. .- 
Se lo merece. 
Durante un rato comieron en silencio: dsPu6 

-No tuve coraz6n oar8 hablark. Habna 

4ornprendo a i j o  Nora. dando '21 pen0 un 

Henderson repitio: 

cruel oue me hubiese dado a c o m e r  

zo de salchicha-. iPobre Orisson!. . . 
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j E S 0  E S  FRANQUEZA! 

quiero perder toda U M  tarde1 
--Supongo que no les molestara que yo tela YO 

H U M 0 R - I  S M 0 S 
LQUIEN ERA E L  GANADOR? 

;Es resistente para el ejercicio! 
'S E L E C C I O N A D O  S LA A R U E L A .  -Me uustn t u  nouio, Torcuatita. 

? I D A  ES IMPOSIBLE. 

El maestro: No hay dificultad 
en el mundo que no sen resuelta. 
si uno se empczia. 

Alumno: -iHa ensayado usted 
~olier la pasta dentiirica rtl t u b .  
despues de .haberla sacado? 

. 
, 

ERA UN APARATO'PRODIGIOSO. 

d? radio times tu? 

en eada estacion. 

i m A  SrlLVADo! 

EN LA W E L A  DE AVIACION. 
Rimer esludiar,te iefectuando un 
Iwhg).  -Rapido. &que kago aho- 
ra. instructor? - 

% m d o  estudiante.- iHombre! 
iyo crei que tu eras el instructor! 

Entre rad1omanos:- &Que else 

-Una radio locomotora . . . Silba 

I !  / I '  __c. - -- 
---.=a - .- d NO ERA IGUAL. 

h t re  niiios.--i'h papa te pro- 

-No. Me prometio also si no 10 
ENAMORADO DE LAS S I R E N A S  

E L  CAPITAN.  - t ~ u e  tonterias 
le has estado contando a este im- 
bBci1.7 

meti0 algo si limpiabas el jardin? 

hacia. 

QUIEN APURAW VIVE.. . 
. El msrido en la estacion: -Apu- 
rate 0 perderemos el tren. 

La mujpr.- Me habria gustado 
haber traldo el piano. 

Marido.- ,para que? 
Muler.- Porque 10s boletos estan 

aclma. lluvia. 

:.QUE MEMORIA! 

~1 profesor- Olvide mi paraguas 
esta maziana. 

su mujer, CY Q U ~  te hizo re- 
cordar que lo habias olvidaiof- 

El profe.sor.- Lo echQ de menos 
cuando fu i  a carrarlo despues Ca la 

a5 

iQWE FOSIL! 
En clase de algebra, el profesor: 

-Y asi descubrimos que X es igual 
a cero. 

Alumno:- iTanco trabajo para 
nada! 

LA CARIDAD POR CASA. 

EL MAYORDOMO. S e r a  meior 
que se sirvan a2 tiro. iNos ua que- 
dando poco de  lo bueno! 

iQUE CALAMIDAD! 

Un nit%.- LPor que lloras? 
Otm- Porque Pilucho me que- 

-&Y como? 
-Le di con ella un golpe en la 

bro la raqueta de tennis. 

cabeza. 



C o n  fern p l e  ... 
LOS MAS DIVERXK PANORAMAS Y LOS AMBIENTES MAS 

VARIADOS. LEA NUESTRAS N O V E W .  SELECCIONADAS 

ENTRE LOS AUTORES D E  M A Y O R  PRESTlClO Y 

ACTUAL1 DAD: 

KESSEL: 
NOCHES DE PRINCIPES. 
Tipos ex6tlcos animando una fuerte trama. 
Para Chile . . . f 10.- Extranjero . . US. f 0.50 

De ADOLPHE DE FALGAIROLLE: 
LA MILICIANA. 
La muler hlspana empuniando el fusi l  de la ievoluci6n. 
Para Chile . . . $ 10.- Extranjero . . US. f 0.50 

Y 

1 De MAURICE DEKOBRA: 
FUSILADO A L  AMANECER. 
Intriga y esptonaje d r a n t e  la Cran Cuerra. 
Para Chik . . . f 8.- Extraniem . . US. f 0.43 

yL\ \\\\ De JAROSLAV HASEK: 
EL BUEN SOLDADO SCHWEIK. 
Un autor checoslovam dewrrbe la guerra en su patria. 
Para Chile . . . f 15.- Exhanjero . . US. f 0.75 

De PEARL S. BUCK: 
LA BUENA TlERRA. 
La misera vida de la enorme n a c i b  china, hoy azotada par 
la guerra. . 
Para Chile . . . $ 10.- Extranjero . . US. $ 0.50 

De DIOMEDES DE PEREYRA: 
LA TRAMA DE ORO. 
La novela de la selva oriental boliviana, que ha ten& un 
exito rotundo en EE. UU. 
Para Chile . . . $ 12.- Extranjero , . US. f 0.60 

a 0 
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO Y ACEPTAMOS REMESAS EN ESTAMi’lLLAS. NO 

LOGO. 
COBRAMOS GASTOS DE ENVIO. SOLlClTE NIJESTRO ULTIMO Y NOVEDCSO CATA- 
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10. Palet6 & cor- 
k aimpdtrco para 
semble. Cuello y 
btoneS de cuero. 

D E T A L L E S  I N T E R E S A N T E S  
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P A R A  L A  P L A Y 1  
Falda y b l u s h  de g h w o  de hilo color amarillo 

Y chaqueta para bario de sol en shantung amarfllo 
y aml. queta. , 

. 
ba*o de sol en surah estampado rojo con Pint@ 
cas. Paliuelo en la cabeza de surah, i g d  (I 

Wama de shantung o franela. la ChaWeW 
ci 





LA DISTINCION DE SUS VESTIDOS 
e- 

La elegancia en el verano s e d  de line88 S+Xklllas J de;alles elegantes' no hay ornamentus m& 
sentadores que 10s monogramas. He aqui encantadores mtt,vos que real&;bn 1 0 s  vestldas de vera- 
no. ensembles de deporte J sus BOrdadOs en p.*imetis, cadeneta, punto tail0 J punto 

I .  Una Zaeada superior 
roja y la otra anJ; u n  
lado de la letra am1 y el 
resto rojo. T en puntada 
plumetis y tallo, color 
cafe, en  h f io  brilZante la- 
uable. 

2. L. L. Puntada tallo 
para 10s perfiles delga- 
dos; para la parte v u e -  
aa de Za letra dos hebras 
del htlo brillante lava- 
ble; color celeste y atul 
celeste, la mfsma pun- 
toda. 

3. Corona bordada al 
plumetis, la mftad en 

con 4 hebras de hrlo. G 
puntada tallo color atul 
celeste. 

4: S. Puntada de cade- 
neta con 4 hebras de hi- 
lo brfUante .color urose- 
lla. Y. Puntada plana y 
puntada otrds efecuta- 
d a s  en  lana de un  grue- 
so t e rmfno  medfo,  color 
verde. 

color rojo y la otra cafe 

., .. . . .. . ,... .* 

_. -...., , 6.l 
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Frpgmcntos de EIutrs de mujeres 

B L A N C O . .  . R O J O . .  . A Z U L  

w m .  

helada.. . Despu&., toda l a  tarde he tocado esa norecita de cam- 
po que Ilmo todavis seca en mi blusa. No te r im de mi. Vas a 
k i r  que  yo.. . pero no, no es asi.. . Aqui lo embroman con una 
chiqullla de! pu3blo y 61 M pone rojo y me mdra confundido.. . 
Anoahe a1 despedirme en la puerta del comedor, me dio la mano 
y me la apret6 soavemente.. . Es terrible.. . No pude dormlr.. . 
Fern esta noclk ‘va a ser 61 quien tenga que Inquietarse.. . 6.9- 
bes lo que voy a b w r ?  Voy a ponerle debajo de la almohada un 
pafiuelita perfurnado.. . iA ‘Per qu6 me dice!. . . Egtoy l o a  por- 
que llegue maiiana, para. .  . 
BOW. 

. . .y si no mnsigo esto por Men. lo oonseguir6 por maL No 
puedo tolersr esta vida ad: es un infierno. Hablamos sin mi- 
ramos, como das fleras que se aceahan.. . Yo J que asa mufer  
esta ip”Jmanent8ment.e 10s dos. Es un fantasma que ask& 
lnvisfble a1 espectkculo eterno de nuestras discusiones.. . iAg. 
Mos! iY que discusiones! Ya el vocabulario se va haciendo m6s 
y m k  hiriente. Sus palabras tienen el filo de un p u f d  que me 
pincha el Cora* y me enmna la herida. No puedo resistk sto 
m k  tiempo. GPor qu6 no he de Ser capaz de quitirselo a quien 
me qnlere arrebatar PU carifio? 

iY par qu6 no? C i e m  10s ojas p.veo que dos m&8s rwjas 
Iw cubr3n ... Dos mumhas rojas, que... 

AZUL. 

. . .y puedo asegurarte qu6 d e s p u k  de meditar. siento una ale- 
grfa interior que me hace soportar todas las tristezas que me 
rodean. He tomado la costumbre de  s n v b r  mensajes a los cua- 
tro puntos cardinales con mi Densamien to... Le pongo un par  
de alas a la sublime palaabra del Nazareno: “F%“.., y me pa- 
rece cada vez m&s sublime, porque se destaca como un sol f r m t e  
a las reltoluclones, a las guerras y persecuciones. a €a eterns 
h@ha de Cain y Abel. .  . Se puede d e  que lo que ayer me enlo- 
qUeCh -la soledad-, hoy es para mi un refugio. QuM “su” alms 
me acompaiia y cuando creo e s b r  sola no lo estoy. Asi debe ser. 
h i  es. EX amor de ayer no PP ha perdido Vive en mi alma en- 
saneMndose a la humanidad. Ayer me circunscribia ai amor de 
Un hllo. mora ese M j o  ha  crecido: son 10s hijos de Was, quie- 
nes han  engmndecido mi espiritu. La eternidad..  . ests. en mi.. . 
s como el cielo, a d . .  . . 





En esa casa vivia con el lufo digno de su antiguo 
a m d o .  Los caballos de sus establos eran de indls- 
CWde pedigree; 10s perros eran de fina raza y sus 

Os..., nl -era sabia el nombre de tcdos -os 
Waves lacayas de Ilbrea. Ek innecessrio decir que &tu- 
r~ Wbank vestfa traje de etiqueta para comer, aun 
Camdo no tuviese compaiiia . 

&a de grandes o!os ~ u r o s  ~ cabellos negros, de 

‘ado por la8 muchachas de vsrias temporadas, tuvo 
que mrtelarla durante tres solidos aiios antes de con- 
%Wki en matrimonio. 

-E& una chica extrafia - expllc6le su padre, mi- 
de 1- mostach-. Sofiadora.. . me con&- 

mra si no escribi6 versos en el coleglo y todo lo de- 
mh... per0 su madre la gui6 un poco - hssta yo 
‘le una o dos palabrw de vez en cusndo-, y logr6 

Que un hombre como 61. con semejante esposa, se 
viese envuelto en el feo asunto Thompson fu6 algo que 
conmovi6 a todo el mundo. DIcese que cuando el ofi- 
cia1 de pollcia, el Joven Fordham; oy6 la noticia de 
uno de 10s conductores de e l b a n k ,  sus prlmeras pa- 
labras fueron: “Es una verg&?nza”. 

Millbank, fuese un empleadill0 cualquiera. SI del ssun-’ 

remedlo. iY todo porque Thompson era el vecino de 
Mlllbank y porque Millbank habia encontrado su ca- 
daver! 

Mlentras el joven Fordham corria en su biciclets 
rumbo a la plantacion, pasaba revista a todo cuanto 
sabia acerca de Thompson. Era hijo de un carplnte- 
ro de Kent. Nadle le reprochaba tal cosa. Millbank me- 
nos que nadie, siempre que mantuviese su lugar. “LOS 
artessnos de la viela Inglaterra son 10s baluartes del 
Imperio”, solia de& el man sahib. “Honrados, tra- 

Babh con Ed th  Lfddel-Courtney, hifa del Pero ello no podia foven Ford- 
brigadier genera Ngernon Uddel-Courtney, mucha- ham’ que inkrrogar ‘ ‘Orno & ” 
~ r n  wadable, duefia de una derta fortuna. No ob- Su&a Publfcldad desagradable. PUW no hsbia mas 

cumdo Arturo hombre 

‘ 
lw. a tiempo.. . 

NSDE NUESTRO PROXIMO NUMERO, AUMENTO DE PAGINAS AL M I S M ~ _  
PRECIO. 



1-111l1.L.. "I. . . 
Per0 Thompson era un desmandado. Habia esta- 

do viajando por India. entrometiendose en asuntos 
que no le concernian, y luego habia alquilado el an- 
tiguo bungabm de una pequefia plantaclon de te - 
de propiedad de un norteamericanG para escriblr 
alli un libro. Y ese llbro no era sobre un lancer0 de 
Bengala. sino sobre un $130 hindu de siete afios que 
trabajaba en una factoria de ingleses. 

Millbank esperaba a Fordham al pie del porton, 
con dos caballas y un criado. Vestia traje de Inontar 
y era la exacta imagen de un caballero "hacendado". 

-Es este un asunto muy feo. Fordham - dijole 
apenas llego. 

-Razon tlene usted. . . 
--Le va a ser imposlble conduclr esa infernal ma- 

quinaria suya por el caniino de la selva. por eso he 
pedldo mi "Belsol" para que usted lo monte. Pode- 
mos partir a1 punto. 

-LHa quedado alguien con?. . . 
-Por cierto. No sali de alli mlentras no llegaron 

dos muchachos indigen as... ?,Le conviene el caba- 
llo? Por aqui. entonces.. . LQuiere que comience por 
el primipio? 
Se lo ruepo. 
-A eso de las dlez de la mafiana.. . dlgamos un 

cuarto antes de esa hora. salI en mi "Relampago", y 
lleve conmigo a Micha, hijo de Micha VII. de Erin, 
y a  sabe usted, ese perro IrlandC de la oreja parti- 
da, decidiendo dar un paseo y tirar unos escopeta- 
ms. Por alli hay muchos pajaros, ya sabe usted. 

--Si, si. Decia usted que.. . 
-Llego el correo de Rangiya y se det'uvo por 

agua en la torre, a1 norte del camlno. En 1s ventana 
de uno de 10s carruajes, no lejos de mi, me parecio 
reconocer a la muchacha que era criada de todo ser- 
vlclo de Thompson. Se llama Pabati. Se retiro de la 
ventana del coche. como si no quisiera ser vkta por 
mi. Y bien, a eso de las tres, dispuse Ir a ver a Thomp- 
son. Si la criada lo habia abandonado. trataria de ... 

Sin preocuparse de que el freno hiriese el blan- 
do hoclco de "Belsol", Fordham requlrio bruscamen- 
te las riendas. 

-iGran Plos! --exclam&. Esa muchacha.. . 
Millbank. oiala me hubiese dicho antes est0 de la 

* -Blen, bien, d6me 10s detalles lo m b  pronto 
pueda. LD6nde era la herida? 

-Sobre  el 010 mUierd0. ,Es todo Cuanb advert, 
-~vio usted la pistola? 
-No la vi, pen, tampoco examin4 el lugar eoll 

detencion. 
-&Cutinto tlempo que habia muerto, en su opt. 

nlon? 
-Toque la mano del pobre diablo. Estaba frir 

ya. Supuse que debid ocurrir anoche o esta mab.  
eada . 

-LES eso todo? VOY a rogar que siga ukn 
solo, y mantenga vlgilancla, mientras YO voy a pone- 
unos telegram= y regreso. iEsto es una molestia s!; 
nombre! 

-Tengo que pedirle un favor, Fordham ... M 
mujer, ya sabe usted, ea8 en condlcion, eh ... alto 
delicada.. . 

El oficial de policia mostrbe a1 punto pacientc 
y respetuoso. Despu6s de todo, Thompson era un 
parvenu y ac8so un ser indlgno, en tanto que Ck era 
Arturo Mlllbank, un gran sahib, J su mujer. uni 
memsahib de alta clase social. 

Aomprendo . 
-No quhlera que la interrogaran. por lo mmoi 

hasta que haya tenido tiempo de sobreponerse a: 
orimer estuwr de la noticla. Thompson nunca ha si- 
Lo Invitadd a nuestra casa y eua-no sabe nada d, 
el. 

-Ya me preocupar6 de que no 8e la moleste. 
Per0 Millbank mlsmo no 6e vi6 lIbre de las mo- 

lestlas surgidas durante la investigacion del crimen 
Lo interrogaron con respeto. pero detenidamente, ; 
de ello sc encargo el superintendente de pollcia d: 
Shlllong. Los brltinicm m8s pobres fueron lo bas- 
tante vulgares como para relrse de 10s motivns qu! 
lo lndujeron a dllatar la notificaci6n a la policia 
su descubrlmlento del crimen. 

-Mi yegua castafia. "Vicltora". come& a ap 
y a m  demasiado en la pata delantera derecha Inmc; 
dlatamente despuC que sali de cas3 de Thompson. 
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90 pube hscer i d m a l  un dafio permanente inci- 
tandolo a aprgmrsr la marcha. 

I per0 10s hombres dbthgUidoS no se rieron. imh- to ka habrh gnatsdo ser enas 10s protagonlstas de 
hbtoria! $so era tan lngleS. tan t i  icamente In- 

@&... “Vicitma“ era un animal exc&nte, descen- 
aente de C o w s t a d o r  Y Laurel Lady mientras que 
Thompson ...pes Men, mie-ntraa r n b s  se hable 

-0s caballeros distlnguldos en voz al- 
ta erpresamn Ju v m  de que la cojera del ani- 
mal no hem grave se mostraron muy alivfados 
mando Millbank lea dedar6 que m cabdlerlzo habia 
encontrado en la p t a  de “vlcitors” una pequeila 
p-a incrustsda. 

Pabati no fub codds. Wridentemente. tenia bas- 
tante dtnero para flegar a calcuta y ocultarse alii. 
Y con el tiempo, el desdichado asunto fu6 cayendo 
en el dvldo. El Hbro que Thompson iba a escribir 
muri6 con 81. La delicada condition de Edith Mill- 

el, mejor. 

Mn y bigot8 csstafio recortado no le permltia-que se 
apoyase en su rodilla ni que se sublese a la sills en 
que el estaba sentado. De vez en cuando. Rolando 
queria besarlo y ser besado por 61. ‘Pero Mlllbank lo 
alejaba: Le hab-h arrugado el diario 0 estaba sucio! 
Blen pods, ensenarle m madre a portarse como un 
cabaflerito en v a  de.. . 

--Calms, Arturo -protestaba la madre-. Ro- 
lando. v6 donde la aya. 

Clam que su madre lo amaba teAblemenk. 
Cuando 10s dos estaban solos. ella lo estrechaba en 
.sua braPns y le murmuraba a1 oido dulces pala4ras; 
pen, tenia cuidado de no regalonearlo ni elogiarlo en 
presencla de su marido. Le decia que el pap& detes- 
tabs I a s  demostraciones de atecto y que Rolando no 
debia inquietam por eso. 

(Continua en la pug.  73) 
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de 10s dos ser vlsto en dos sitios diferentes al mis- 
mo tiempo. 

Talbot arroj6 su dlarlo a un lado. 
-No e s t i  s x c l a m b .  Tal vez no se publlque 

basta dentro de una semana. M e m o s  estar tranqui- 
los . 

Brownie sku16 leyendo apllcadamente . Habia una 
diferencia notable en el aspect0 de ambos, pues e& 
dltimo tenia una cicatriz que le atravesaba la mejllla 
Izquierda. wmo si algulen se la hubiera cortado con un 
cuchillo; Talbot, en cambio, no tenia nada. 

Brownie di6 un respingo que hizo volver la calx- 
XB a Talbot, alerts en seguida: era el mis  fuerte y du- 
ro de 10s d-. 

--Escucha est0 A j o  Brownie. y ley6 en alta voz: 
-"South Granby, Nueva York. noviembre 16. El tes- 
tamento de Arturn Wakerfiel Hadley, filhtropo lo- 
cal, deja cien mil d6lares a Juan Cutter, para, se& 
lo expresa. reparar una man Injusticia. El testamen- 
to no establece de que Injustlcia se trata, pero 10s M- 
tiguos veclnos recuerdan que Cutter fu6 acusado de 
hurto por Hadley hace diez y siete atios. La causa rue 
sobreseida y Cutter, que d l o  habia vivido algunas se- 
manas en la localidad. se ausentb Inmedhtamente. Se 
desconoce su paradero. Los albaceas testamentarios 
pueden dlsponer de cinm dblares, segim lo dlspone el 
original testamento, para encontrar a Cutter." 

Talbot se encoglid de hombms y coment6: 
-No veo que haya nada que hacer en eso. 
Brownie se levant6. se encamino a una ventana 

J trat6 de mirar hacfa afuera; despu& se volvi6 y se 
encar6 con Talbot. 

-Yo soy el hombre a quien buscan A i j o - .  Soy 
Juan Cutter. 

Talbot encendi6 un CigarrfUo J pregunt6: 
+Puedes probarlo? 
--Mi flrma lo pmbaria. 
-La firma de un hombre cambia mucho en dlez 

J slete afios. 
Tomando papel y una pluma, Brownie se puso a 

escrlbir. Escribi6 Juan T. Cutter una docena de veces. 
Y le pas6 la hoja a Talbot. 

L '  
d Q u 6  me a c e s  de esta letra T? - w e p t 6  Tal- 

bot.. . Habia observado que las flrmas eran corrien- 
tes, trazadas sin vacilad6n. El sabia bastante de ca- 
ligrafia y era, en verdad, un caligrafo singularmen- 
te htibll, habia vivido de su habllldad pendolistica. 

4 i e m p r e  flrmaba asi mbnm -explic6 Brow- 
nie- Mi nombre es Juan Trueman Cutter. 

Talbot se tend16 en su cucheta. La luz de la l h -  
para ilumlnaba el rostro de Brownie, mlentras que el. 
de 61 permanecia en la oscuridad. 

-;Tenias esa clcatriz entonces, Brownie? -pre- 
gunt6 Talbot. 

-Me la hicleron cuando estudlaha en Heidelberg 
-explico Brownie-. En un duelo de estudisntes ale- 
manes. 

Se acarid6 la dcatriz, y prodgul6: 
-Antes se notaba m b .  Se ha perdldo un poco. 
--Entonces -afirm6 T a l b o t ,  encontrarb bastan- 

tes personas en South Granby que te recordarh. 
Brownie se sUvi6 medio v y o  de whisky de la ja- 

rra. Sus manos temblaban tanto, que derramo tanto 
mmo lo que ech6 al -0. 

-No muchas ---4Lc18rb-. Por aquel tiempo yo era 
muy tranquilo. 

Talbot encendi6 un cigarrlllo y.se qued6 de espal- 
das. contemplando el techo. 

-~06mo te lib- de la acussci6n de rubo, 
Brownie? -indae6. 

-Rep- el >hero -respondi6 el o b ,  sin agre- 

Talbot termin6 su dgarrlllo y lo extlnguf6 con to- 
gar m&r explicaciones. 

do culdado, preguntando: 
-Y bien, &partimos a la maxima? 
-No -afirmo Bro +. Jam& kemos all&. . 
-+Que quleres dec% 
-Quiero deck que no volverfa ni por un mU6n de 

d6lares. 
La voz de Talbot era suave, amenazadoramente 

suave al preguntar: 
-dY por qu6 no, Brownk? 
Brownie Saclid'J 18 cabeza, beb16 la copa de whisky 

como si hublera sldo agua y de16 el 98so sabre la me- 
sa. En segulda se puso de pie, y tomando la jarre con 
ambas manar se sirp16 cuidadosamenta o b  media 
vas0 de bebkla, sentandase otra vez. 

-No puler0 hablar de em 40. 
W t  baj6 de la cucheta. tom6 la pluma que 

Brownie habla asado y e m W  a trazar la firma que 
el mlsmo Brownie habfa estampado. Su primera ten- 
tatioa de imltad6n tu6 lo bastante buena para satis- 
facer a la mayorfa de 10s cajeros de banco, pero el re- 
sultado no lo dej6 satlsfecho y sigul6 firmando una g 
otra vea. 

Brownie alz6 la cabeza. 
4 u l e r o  deck que no deaeo tener nada que hacer 

con el asunto. Supongo que entlendes lo que digo. No 
hablare mSs de ello. 

Vi6 el papel en el cual Talbot habia estado estam- 
pando su flrmq;. compmdl6 lo que aignificaba y ex- 
dam6: . 

-Y tfi tampoco vas a h e r  nada al respecto. 
Brownie estir6 la mano para apoderarse de la e k  

copeta que pendia de la pared. Talbot, mbs ligero, le 
lam4 M puiietazo que lo derrib6. Cuando se incor- 
por4 Talbot eagrlmh M pesado hierro. que servia pa- 
ra revolver el Canwn en la est-. EIl primer g o i p  
romp16 el brae0 de Brownie; el segundo lo desmay6 p 
cay6 pesadamente al sueIo. 

Talbot trabaj6 pronto. Buscd un pedazo de cuer- 
da en la cubierta p un hierro con un agujero que ha- 
blsn utillzado como ancla para fondear el chinchom 
que a c o m m a b a  a Ia barca. Amarr6 el p e ~ o  a 10s pies 
de Brownie Y arrastrhl010 hasta la bord8 lo arroj6, 
asi lastrsdo, 'al m a .  Trabalo le ~ $ 5  dedmarrar la 

, 

KhMmia en la p&g. 74). 
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L A S  E X T R A O R D I N A R I A S  C R O N I C A S  D E  

L A 

L descender en el puerto del A Callao, resbale, dandome uno 
de esos golpes que, por inofensivos. 
producen gran hilaridad. . . 

-Has comprado la tierra de 10s 
Incas -me dijo gravement? Jack, 

’ estallando de risa con 10s ojos.. , 
iAy, Dios, y cuanto me molesta 

ese gesto que tan  bien conozco! Le 
lance una mirada viperina y en- 
tramos en la ciudad, sin la menor 
particula de armonla ... Per0 la 
fuena  de aquellcs sitios, el encan- 
to sugerente de las leyendas que 
se me venian a1 recuerdo, primoro- 
sas, finas, pletoricas de malitia.. . . , 
me humanizaron el humor. Rei de 
buen grado y humildemente hu- 
medeci la carrera de puntos que 
descendian por mis medias. . . 

-LTiene majestad la Isla de San 
Lorenzo, no? 

-Yes, darling. 
Cuando me responde asi, ya s6 

que el yanqui va navegando por el 
pensamiento a distancias kilome- 
tricas. En fin. .  . Silenciosa iba en  
el auto por una cinta recta que es 
el camino a Lima, hasta que el mo- 
numento a1 auto destrozado me 
cautivo la atencion. Hice detener 
el coche. 

J a c k ,  hijo mio, hay que con- 
templar aqui 10s resultados drl 
vertigo en el transito. Si en Nueva 
York se levantara uno de estos en 
cada esquina, bajaria el numero de 
muertos por accident:, creo yo.. . 

Llegabamos por fin a la Ciudad 
de 10s Virreyes, como la denomino 
Pizarro . . .  Y hasta hog. y quiza 
mas hoy que ayer, merece ese 
nombre. A1 pie d? 10s montes cho- 

’ rrillanos, se sienta toda en flor, 
sobre un soli0 gris. Se  siente, a1 con- 
templar panoramicamente la ciu- 
dad, el ajetreo de 10s indios qus la 
amasaron con sudor y sangre de 
su raza; se escuchan 10s pnsos pri- 
meros que la corte ds Espaxia pus0 
en las estrechas callejuelas de an- 
taxio; se observan 10s balcones co- 
rridos, por donde atisbaban Iss 
mocitas a aquellos gallardos don- 
juanes que elevaban sus cuitas en  

[ 1 



I P R I S C I L L A  BRENT 
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hay algo extraiio que produce rara 
sensaci6n.. . No s6 qu6 celdilla ce- . rebral me revel6 mi propia impre- 
don: 

+ S a k i  lo que me parece 
Jack? Un lio de charqufs no lo vol: 
ver6 a comer en mi vida, Lsabes? ... 
No tuvo eco mi palabra. Sflen- 

elm, Jack contemplaba a aquel 
hombre a qUkn admira. Segura- 
mente, lo reconstrufa valiente 
empunando su tizona 'invenable: 
dominando con sus ojoa de Bguila 
a 10s indios m e d r m ;  o qulzic es- 
tampando un beso de amor en  10s 
Irbios carnosas de dofia In6s Huai- 
Ilas Yupanqni, la hermosa hija de 
Huaina Capac y de la coya C h t u r  
Huaco ... El templo estaba desier- 
to. Avance hasta el altar mayor y 
alc6 alli las manos de mi eapiritu 
para sentirme unida a todas est& 
tierras de Am6rica que tienen una 
mbma raiz racial.. . 
.El barrio de Miraflores es de una 

belleza especial. Almorzamos en la 
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D E  D l C l E M B R E  

Embajada de Chile, bajo una p&- 
gola encantadora. Los muebles con- 
fortables la luminasa claridad del 
hall, dlkon sazon a la charla. Y 
desde alli, a la vfllita simpatiqui- 
sima en que habiamas de pernoc- 
tar. Casa de familia: gentes sen- 
cfllas, sin m h  compbjidad que la 
entonaci6n limefia como un can- 
tar, venido de no s& d6nde.. . Y eso 
me pregunto: Lde qu6 proceden 
10s acentos que diferencian las na- 
cionalidades? Las "es&' quedan 
aqui vfbrando en los a i m ,  como 
serpentinas musicales.. . 
Y en b b i o ,  en Chlle desapa- 

recen, como si las gentes 'al hablar 
se las tragaran . . . 

Tomamos el desayuno en  un 
ventanal cubierto de flores. La 
chica que nos servia era una linda 

mulatita de diecisiete alios. cuyos 
ojos sombrios le ocupaba casi toda 
la cara . . . Sonreis coquetona como 
si en realldad no fuera una buca- 
ma sin0 una sefiorita "bien" 
i&ando en un garden party.. . ' 

-8C6mo te llamas, chica? 
-Ramona. 
Su trajecito a rayas blanco y 

rosa le hacia gracia. 'De pronto 
e n t d  corrlendo, pus0 un pastel 
frente a1 &io de Jack y le dljo: 

--&to es para usted, pu es... 
Jack siempre saca a relucir el 

hecho de que es hijo de inglb. Por 
sexlo, conserva piadc-samente Was 
1as"cortesias de sus abuelos. Por 
este motivo. me ofreci6 el dulce de 
Ramona. Y yo ... es claro ... no 
dije que no. 

(Cwtinlin on h pcigha 72). 

NOVELA-COMPLETA DE 
"ECRAN" DESDE EL PROX 

AUTOR ESCOGIDO: ES UN 
IMO NUMERO. 



ENCRUCIJADA EM( 
N una f festa en  cas4 de 
unos amigos he encontra- 
do un joven que, con to& 
cortesia, me ha c d e j a d c  
asiduamente. Confieso que 
el muchacho me gust4 bas- 
tante. Me dijo que me !e- 
lefonearia a1 diu siguientc 
De esto hace ya ocho d im 
y no he recibido noticias 
suyas.  que hacer? LPue- 
do ser yo la prfmera en 
llamarlo a1 telifono? En 
e2 cas0 que hubfese perd i -  
do el inter& que tenia en 
mi, no quiero aparecer co- 
mo que corro tras el.  iY Y i  
hubiese tenido algdn, gra- 
ve impedimento? LSi estu- 
viese en femw,  por ejem- 
plo? iNo seria necw que 
una cuestidn de amor pro- 
pi0 me impidiera dernos- 
trarle mi simpatia? 

E 

. 

U I E N  b u s  c a eicusas.. . 
iEstara ya usted enamo . 
rada de el? Eoidentemen- 
te. su situacion es dificil ... 

'Q 
Es verdad que puede-estnr 
enfermo su amigo.. . Pero 
tambien es verdad que SI 
un hombre se interesa vi- 
vamente por una mujer 
e n f e m o  o no, obligado o 
no a partir inmediatamen- 
te  en viaje. sieinpre en- 
cuentra el medio de dar 
seaales de vida. En suma. 
se trata de saber si un Ila- 
mado telcfonico de parte 
de usted la perjudicaria en 
la opinidn de e l .  Si quedrr 
usted por mas tiempo en 
la duda, ese muchacho to- 
maria demasiada impor- 
tancfa ante wted. Es me- 
jor que lo llame y le hablr 
con amable camaraderia. 
Eso pondra a prueba su va- 
nfdad de hombre y le de- 
mostrara rdpidamente si 
es digno o no del interes 
que usted demuestra. 

menudo sucede que una A se encuentra en el andki  
de una estacfbn, en el mo- 
mento de tomar el tren, 
con una amiga que no via- 
ja en la misma close que 
nosotras. iQut  hacer, por 
qemplo, si se tiene un pa- 
safe de segunda y la ami- 
g4 que encontramos lleva 
posaje de tercera? LTendra 
que it cad4 una en su co- 
che respectivo? Seria una 
falta de amabilidad. LDebe 
pmar 4 la tercera clase la 
que Ueva pmaje de segun- 
do? Per0 eso Lno haria 
sospechat en una especfe 
de condescendencia? .O se 
puede esperar de elf4 la 
tntciaHva de complemen- 
tar su pasaje? 

0 es un asunto muy com- 
plicado. Si I 4  persona con 
mien  nos encontramos PS 

B una conocida, cuya compa- 
6iu no tiene mayor impor- 
tancia, no hay mas que 
qued 4 r s e tranquilaments 
en el propio coche. 
Si, por el contrario. se tra- 
tu de una amiga con quien 
es un placer viajar, es na- 
tural que se traslade a tev- 
cera clase la que lleva pa-  
saje de segunda. S i  lm ma- 
letas estan ya colocadas en 
el otro coche. hay que ha- 
cerlas trasladar con to&. 
dfscrecidn . 
Si se trata de una amlga 
intima, sobre todo. mas jo- 
ven que una, se puede to- 
mar la fniciativa de hacw 
suplementar su pasaje. cla- 
TO que despues de habtrsr- 
lo ofrecido. Pero aun en 
ese caso, hay que dar ez- 
cusos: se puede dedr que 
se est6 fatfgada y por eso 
se ve obligada 4 viajar en 
condiciones mda conforta- 
bles. 

P R  
N foven muy g e n t 3  4 quien 
conoci hace poco Y a quia lJ he vuelto a ver en casu de 
unos amigos, fnsiste 4 que 
sa294 sola con 61. Yo me 
siento en  estremo aver- 
gonzada. Tengo dieciockn 
aiios y mfs padres no mr 
autoriean 4 salir soh con 
un joven. Por otra parte 
ese muchacho me atrd 
sobremanera y estw abto- 
lutamente segura dk que 
siente por mi algo mc* quc 
amistad.. . Temo, si reku- 
so salir con 61, que me to- 
m e  por una nfiia descon- 
fiuda, a menos que se ima- 
gine, lo que me causa ho- 
rror, que trato de obligar- 
lo 4 que hable 4 mis pa- 
dres. 

N 
R E S a  

0 hay oacilacfdn posible. 
A quien tiene usted que 
pedfr consejo es 4 su ma- 
d r e .  Ezpliquele panca- 
mente caales son 10s sen- 
timientos y cuales las con- 
sideraciones que la indu- 
cen a desear 14 aceptacidn 
de la invitacidn de su ami- 
go. No cube duda que & 
respuesta de su madre de- 
pendera de la confianza 
que tenga en usted. Una 
joven seria y de gran taC- 
to no corre peligro dgu- 
no a1 salir sola con un mu- 
chacho. Desde la primPr0 
media hora se dara cuenta 
admirablemente de 10s mo- 
tivos que lo impulsaton a 
esa invitacion, y si se con- 
duce de manera muy fami- 
liar. coldquelo inmediafa- 
mente en su lugar. 
Solo su madre puede OU- 
torizarla a aceptar 0 n! 
esa invitacwn, ya que e' 
problema radica en la ?re 
hibicfdn que usted time de 
salir. 



I VONAL '# 

U N T A S  
IAS atr& rehusd una in- 
oftadha para pasar la ve- 
lada en casa de unas ami- 
gas a quienes Uamard X..., 
p r i t e x t a w  una terrible 
jaqueca que me obliga- 
bo a guardar cama. Conlfe- 
so que'esas amtgas me am- 
r r e n  soberannmente. Y 
p r e f d  ir al dne con hs 
amfgw. Y... A la salMa del 
teutro, I h w o r l .  diviso a 
las X... Pelinente ,  e m  
no me W o n ,  per0 una co- 
aa semejante puede mlver- 
me a awrrfr. un acomo- 
dador, en la obscurfdad, 
podria colocarme junto a . personas cuya invftacfdn 
he rehusado. &Cdmo salir 
de semejante sftucrctdn? 

D 

iST  A ' S  
0 mejor, en ese caso, es 
ponerse a refr francamen- 
te y ezcusarse dfctendo que 
el Uamado telef6nfco de las 
I... lkg6 mando ya h a ~ -  
Wna ha& hecho su efec- 
to y $e $entia wted db- 
puesta a sdfr ... ESO no fm-  
Pedfrci  que Zas X... se dts- 
gusten; p e m  si usted en- 
euentra escaso placer en 
au compariia. &qud  mar 
da? Y sf tiene usted que 
soportar las conrecuemias 
de una ltgereza o una in- 

1 

eaecddn; jacaso no lo ha 
merecido? 
Si son versonas con ouie- 
nes &e wted oblig&fo- 
m, w preferfble que en el 
futuro no mfenta, pues a1 

.fin y a1 cabo las mentiras 
sfempre procuran compli- 
Cadones. Nadfe le fmpfde, 
si, que dfstancie sus rela- 
&?des a1 contestarle oue 
ya tiene compromfsos cin- 
terfores. 

2Quihn no se ha encontrado alguna vez en uno situacidn 
dificil? Numemsos lectoras nos han solicitodo les indiquemos 
la manem de solucionar esas dificultades: Esperamos que estos 
conrejos puedan ser de utilidad a todas ellas. 

AS1 de novia con un  joven, 
fu t  a un cine con una ami- 
ga y alli lo encontrd en 
comparifa de una jovm 
muu hermosa.. . No me vfb 
de inmedfato y parecia muy 
a gusto con su compariera. 
Apenas me vf6, se mostro 
tan molesto que no SI? qud 
pensar. Si yo hu%iera es- 
tado sola me habrfa sen- 
tfdo menos humfllada. Pe- 
ro delante de una amfga. 
confieso que apenos puds 
ControZarme. jDebo pedir 
ezplicaciones a ese fouen? 
LO debe adelantarse a ddr- 
melas dl? Si no me dice 
nada, isera mejor no vol- 
V e r b  a uer? 

C 
- 

I wted decZara que habr[a 
sentfdo menos sf hubtera 
estado sola durante este 
encuentro, demuestra der- 
fa perspicacfa. No hay que 
escuchar m b  que a1 cora- 
a6n y no hacer de esto un 
asunto de vanid ad... Si 
ese joven siente por wted 
carfiio verdadero, sf entre 
ambos etfste comprensidn, 
hdblele francamente. Na- 
da es peor que mantener 
dudw a este respecto. Pe- 
TO en el curso de esa con- 

S 

N hermano, a quien quiero 
mucho, se ha casado con 
una de m b  mejores amfgas. 
Desgraciadamente, no se 
entfenden muu bien. A me- 

U 
nudo me invi?an a verlos. 
y casi stempre ocurre que 
me encuentro c o m o  U R  
tercer0 en discordia conyu- 
gal. Me toman por testigo, 
separadamente y en con- 
junto, y me colocan en si- 
tuactones tan embarawsas 
que Uego a vacilar entre 
aceptar o no cada vez que 
me fnvftan a verb.*. A vc- 
ces es m f  hermano qufen 
tiene razdn, y otras, mi cu- 
iiada . 

PENAS comiencen a dfspu- 
tar coja su sombrero Y 
mdkhese.  Rehuse inteme- 
nfr. Cwndo uno de elhs 
comiento a contarle 10s ae- 
fectos del otro, tdpase l& 
orejas y declare que no 
quiere saber nuda. No co- 
meta el error de weer que 
podrd hacerles algtin bietr, 
aconsejdndolos s e parada- 
mente. En este gCnero ae 
dfsputas, siempre son 10s 
terceros 10s que quecralr 

A 

mal. 



L TEATRO que en Francia E pasa por un renacimiento 
brillante. debido tanto a1 numen, 
y a la diversidad de Ias autores 
dramaticas como a1 talento de una 
pleyade de‘ interpretes de primer 
orden cuenta ultimamente. ade- 
mh, ’con .novelistas cuyo sentido 
psicolbgico resulta una maravilla 
en la escena. No hay m& que re- 
cordar el triunfal Bxito de la pleza 
de Franqois Mauriac, “Asmodee”, 
que hace algunos meses revelo 10s 
dones de ,hombre de teatro de este 
escritor, acantonado siempre en la 
novela. H dia es la v a n  Colettc 
la que a c z a  de hacer representar 
u n a  pieza en el teatro de Saint 
Georges “Duo”, sacada de una 
novela &ya aparecida hace cuatro 
ados. No es la primera vez que la 
llustre autora ve una de sus obras 
afrontar las luces del teatro. por- 
que su novela “Cheri“ tuvo al- 
gunm afios a t r h  un bello exit0 
cuando fue llevada a la escena. 
Pero se puede afirmar que su 
nueva pieza “D6o” marca un gran 
progreso sobre la precedente. pro- 
greso debido tal vez. a la colabo- 
racion del pdeca de alma femenina. 
autor dramatlco el mismo, Paul 
Graldy. Ha sido el. efectivamente, 
quien adapt6 a la escena la novela 
de Colette, respetando escrupulo- 
samente el tema. per0 dandole esa 
facilidad del diAlogo que se podia 
apreclar en las piezas de teat-? 
escritas por este autor, como “Ai- 
mer”, “Marianne”, etc. . . Se dice 
que “no hay obras maestras entre 
dos” lo que slgnifica que las obras 
en cblaboracion no son j a m b  obras 
de primer orden. Per0 en el cas0 

Una escena de [a 
obra dramdtica que 
escribierop Colette 
Y Paul ‘Gtraldy en 
colaboracidn, titu- 
lada “Duo’: 

de Colette y Paul 
Geraldy. esta co- 
laboraci6n se ha 
limitado a cuestlo- 
nes de estflo, por- 
que se t r a t a b a  
s o l a m e n t e  de 
transformar el es- 
tilo de la novelista 
eminentemente li: 
terario, en estilo 
dramatlco. 

Ademis, Colette 
y Paul Geraldy, en 
nuestra epoca, son 
10s dos autores que 
mejor han hablado 
de la mujer. En 
este caso, no hay 
nada de sorpren- 
dente en que su 

p!eza de teatro tenga el c a r a c k  de 
una obra homogenea y perfecta. h 
esta pima que acaban de escribir 
con una delicadeza infinlta. hay 
t t t - b a a s ,  exaltaciones, sentMen- 
tos. desfallecimientos: eterna histo- 
rla del “duo” humano. el hombre 
y la mujer. iQuien e s  e! equivocado 
quien tiene la razon, el o ella? m’ 
dificil decirlo desuues de haber vis- 
to la pieza de 10; dos autores. cuyo 
tema es el siguiente: Alicia dirige 
una gran casa de modas. y tiene un 
momento de debilidad con un gran 
industrial. fabricante de tejidos 
que la provee con sus telas. Ella no 
ha cedido m L  que una sola vez, 
pero el le escriblo una carta que ella 
tuvo la imprudencia de conservar. 
El marido de Alicia descubre esta 
carta pocos instantes antes de una 
vislta del industrial, que ha venido 
a ofrecerle a Alicia una gran suma 
para levantar su casa de modas 
que ha hecho malos negocias. El 
marido. fuera de si por este ofre- 
clmiento, confiesa que ha encon- 
trado la carta, y a p e a r  de 18s 
s6plicas de Alicia que confiesa su 
falta, per0 aflrmando que jamis 
se repitid. el marido quiere extran- 
gularla; se contiene, pero, incapae 
de sobrevivir a 10s celos que lo de- 
voran, se arroja por la ventana en 
el rio aue corre a 10s Dies de la 
casa. Tal es el drama, representado 
en forma superior Dor la man ac- 

talento de 10s actores, Colette 5’ 
Paul Geraldy han trlunfado en el 
teatro de Saint Georges. 

S sabido que en el F a n  Pzri~ E hay una parte privilegiada 
que no ha sido alcanradn por el 
modernkmo de nuestra Cpoca ni 
por la stnndardizscion de la vida 
moderns, nna parte donde la vi- 
da corre apaciblemenk, como ba- 
ce cien niios, y dondc uno se ue- 
eria lelos de la capital. en una 
pequefia ciudad de provincia: er 
el c e m  de Montmartre, llamado 
“la comuna libre de Montrnartre” 
Alli, como todos saben, subsiste el 
recuerdo de 10s grandes pintore. 
modernos, de 10s cilebres hombres 
de letras que hoy dia han alean- 
a d o  la gloria. pero que en su ju- 
ventud pobre e incierta. vivieron 
en Montmartre la verdadera “vida 
de Lwhemios”. La alcaldia de I3 
comuna libre de Montmartre e- 
t i  situada en la plaza del Tertre. 
a dos pasos de la celebre basillea 
modema del S l y p d o  Corsron. .r 
esta alcaldia, que es una seneUla 
casitn gris de on solo piso, tiene la 
rare= de peer, pintada sobre SU 
fachada. una viiia con ms bolas 
y sus racimw. Esta pintura re- 
cuerda la verdadera viea que OI- 
naba la c a s ,  vi& tan a n W 8  qat 
a1 fin murio. Como se ve, en Mont- 
martre todo es una evocaci6n del 
pasado, cvocacl6n pktica y W!- 
rrovedora de la vida de antano 
Otra tradicion que todos 10s 
obtiene un gran exit0 entre 10s Pa- 
risienses y extranjeros que se en- 
cuentran en Paris, consiste en 1s 
vendimias, en las vifias, &tas an- 
tinticas. que se encuentran en 
Moctmartre. Estas vifias son el 01- 
gull0 de 10s habitantes de M d -  
martre, y en estos dia6 la COmUnl 
libre invit6 a todos aquellos que en 
Paris aman la alegria a ir a yy 
dimiar. Entre muchos de 10s d l C * @  

* 

nados chics del vino nuevo, llama- 
ron la a t e n c h  las girls que 
poncn el celebre “French Canan* 
de la boite “Tabarin”. Las graciow 
bailarinas se pusieron a trsbaju 
valuosamente. en medio de m’ 
numerosa afluencia de c u r i ~ o s  
Terminada asi rapidamenk 18 *”- 
dlmia -la viiia no es muy en- 
de -, dos encantadoras birk * 
dirigieron a llevarie un cando de 
uva a1 hesidente del Consdo, 
de este modo se acaU est8 @- 

triz Valentina Tekier iliterprete monia de las vendimias de ?dont- 
sodada de la mujer en 6u madurez, martre, que perptlis en no* 
patetica y desgarradora como en epaca febril la imagen del tiemp 
todos sus demL papeles. Gracias en que la vida era facil Y en go: 
a la belieza da la obra, gracias a1 todo el mundo era un “buen niao 
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L O S  10. 

APRENDA A PAGAR CON 
LA E N  LA- APRENDA A RASURAR LA NUCA 
BIOS. - Cuando se pre- DE su M U J E R .  - ES necesario. a zz$Lz gm:z; veces indispensable y algunas ve- 

ces inutfl.  m d s  aue entre I2 u 14 ho- 

AN DAM1 ENTOS 

DEL MARIDO 

- 
LA PAZ DEL HOGAR ESTA RECHA 
DE PEQUENECES QUE A VEW 
TIENEN MAS IMPORTANCIA QUE 
LAS ORANDES COSAS. LO9 RE- 
CIEN CASADOS IGNORAN M- 
CHAS VECES ESAS LEYES Dm 
SABER VIVIR CONYUOAL. QUE 
SE OBTIENEN CON LA W E .  
RIENCIA. Y SONREIRAN Ai 
LEER ESTOS D I U  MANDAMIEN. 
TOS QUE SE REFIEREN HOY Du\ 
AL "SENOR". 

rasl in provredor"c0n una 
caenta. sotiria y pague. 

S E t' ' DESEXTENDERSE 
DE.' I . -  ,: OTRAS. - No se 
dC r?:~,!.:: en la calle cuan- 
do ?)L ~ 3 i i  sx mujcr; esa 
ficscwrocida es miry boni- 
: r n  rerdad, pero su mu- 

jer lo.es mas. 

S E A  DISCRETO. - N O  
abra sus cartas. N o  viole 
sus secretos que. la mayor  
parte del tiempo, no son 
secretos. /Ella se lo agra- 

decera tanto! 

ACEPTE SU COQUETERIA. 
-Cuando sa 1 g a n juntos. 
ddjele el fiempo necesario 
para ponerse bien e2 som- 
brero, si no, toda la noche 
se sentira molcsta, y sera 

par su culpa. 

SEA AMABLE CON 
MADRE. - Cuando ello '' 
pida agregar una &aEr 
cariiiosa a la carta P" 
su madre, son& Y hdgai@ 

jes tan sencillo! 



PATRICIA.-jAsi es que tu reclblste la factura? MAR.IErA.-Pero, Patricia, cy -para q&n qbte- 
_. hfARIETA.-Si. AqUi la tienes: $ 8.900.-... res oue sea? 
/NO te p a r e  que esto es un horror? Es para esa es- 
Panbsa mujer que no lo deja vivir como Dios man- 
‘h estoy segura. jNo la has visto todo el invlerno con 
$.OS Zorros plateados extraordinarios? Jamb ha que- 

p.4TRICIA.-Para ti, hila mia, para ti, Rncllla- 
mente. 

MARIET4.-iHas perdido la cabeza? iComo pue- 
des imaainarte que Jorge me va a comurar un bra- 

ndo comprarme uno ... porque “esas son fantasias 
de cfertos cerebros desequiflbrados”. . . Per0 ahora va 
a arder Troya, querida mia. Va a oir lo que nunca 
ON. &to tiene que tener su limite, naturalmente. ioi- 
!h 10s sordos! Porque “estd‘ es un derroche.. . ma- 
nana vendera la casa para regalarsela y despues hi- 
m - ~  el fundo y realizara 10s papeles, y . .  . 

PATRICIA,jCalma, calm, Marieta, por favor! 
vemos. Ha llegado aquI a tu casa una factum por 
un brazalete de brillantes, Lno es verdad? 

MARfFTA.-iClaro! Un brazalete que se lo han 
mvisdo a su casa, porque no todos e s t h  obllgados a 
saber que el famoso doctor Krauter no es nada m b  
W e  “picado de la arafia”. . . Han uensado que era ua- 

ialete de ese precio en cuaiquler dia del-afio.. . por... 
un arrebato ,de amor? Es ridiculo. B o  no se discute. 

PATRICIA.-Pero oye, queridita, i t 6  le has he- 
cho alusiones directas acerca de tus sospechas? . 

MARIETA.-DIW~S, no, poique a1 f i n  una se 
siente humillada.. . pero em si que le he hecho ver 
de un modo lndfrecto que clertus marldos descarifia- 
dos conducen a sus mujeres por malos caminos. Aho- 
ra sera muy dlstfnto. Le gritare en su cara que es un 
perfecto canalla, que mafiana mismo me voy a Val- 
paraiso donde ml mama. Que nos divorclaremos e q  
seguida, que.. . 

(Continria en la vaio. 68.) 
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ICONTINUACION) - -  
-iAh. setior! -&ad6  el joven-. 

iPar qu6 he de ocultirroslo? Yo my e l  
"jml" Rurico de Ccilix. Mi castillo se  ha. 
110 a una legua del vueeiro... . y iamo 
a vun t ra  hija! Me hablasteifda r m m - ,  
penaa hace paca.. . VM mn&h mi a s  
tirpe... Puea bien... iNo en  nombre 
del serUcio qua os ha prestado. sin0 ren- 
dido a vuestra  pies. os pido la maw d e  
Brunilda! 

A-1 amor tan domaate. aquella oca- 
sibn. la seguridad de tu jlibilo a1 verme 
deapues de tan grande peliqro. tcdo. en 
fin. me him no vacilar. 

--Semi ~ a s t r a  espcao... -re.pcmdi 
tendiindole la mano. 

-iJur&e!o. seiior! 
-iO. lo jurol 4 j e .  aek lando  ai cielo. 
-iAh! iSuy dichoso! --arclam6 61. be- 

&dome la mono-. iAhora, oid!- 
mntinu6 con solemnidad-. Yo soy el en- 
cargudo en Malenguer pura ir a Spibberg 
a dejar las actas de arte  & y todos 
la documentos reccqidw hog... SaMis 
b peiigrox, de este viaje. qua d e b  em- 
prendar ahora mismo. puea mi bamo me 
espera en  la ensenada que hay detras 
d e  esta monte. a media legua da aqui. _. 
Si tardo ..., [que Brunilda me e r e !  Si 
pma un a6a y no he vuelto.. . jBrunilda 
ea libre! 

-iOs lo juro! -voI& a de&. cada vex 
m h  prendado de mi sdvador. 

;Himme e n t o m s  subir an su caballo: 
lomole de laa bridrm. y cuminamm juntos 
hasta la orilla del mar. 

Alli lo esperaba un huque. 
YO no le insti para qud viniese a Silly. 

porque s a b h  la urqenda de su peligrosa 
comirion: 61 me obligb a quedarme con 
su alazim: nos despedmos corilosamente. 
y aqui me tienes. hija mia. sin trmnquili- 
dad ni ventura hasta saber si te adhierea 
o no a mi juramenlo. 

--iAh. padre mio! --contest& besando 
IUS venerablm mnm--. iPod6is dudarlo? 
:Mi mrozirn amo ya. sin conocerlo. a i  
que me ha  devuello vuestro carilo, vue% 
tra preciaa existencia! Pero. aunque f u s  
ra  mi mayor enemigo. os juro por Dios y 
por la madre que perdi. "iqua Rurico de 
Calix aero mi esposo!" 

XXXI 
. 

Transcurrieron cinrv I U W ~ S  SI" que na- 
d a  notable olterase mi vida. 

El sol desaparecio completamente: el 
frio se present6 mas intenso qua n i n g h  
aha: mi padre se aqravo de sus acha. 
ques: mi ti0 Guaavo se fue a vivir con 
nosotros. y "Curlos Yo" volvi6 a Copen- 

A mcdiaa que I(I ,oven proseguh N rehtJ 

RESUMEN.-Embarcado por equivocacfdn en un barco que va a La- 
ponia, Serafin Arellano ctescuhre que en el mismo barco viaja una go- 
w e n  cantante de puien est6 enamorado, "La hija del Cfelo". Per0 el ca- 
pitan del barco, que tambiin ama a la joven, amenazn de muerte a 
Serafin, violinista genial. y por fin lo deja en Noruega, donde se en- 
cuentra con "La hfja del Cfelo", quien le conffesa la historia de su vi- 
.da. Su padre, prfsionero de un pirata que & pide su hf ja  a cambio d@ 
la dfcha de vivir; lo encterra en un calabozo. y le pide que dedda  de in- 
niedfato su suerte. (Siga leyendo en detalle esta interesante novela, co- 
mnizada en el numero 4011. 

hague dando por lerminada mi dum- 
ci6n. 

Yo no torn6 a ver a1 montaiii de la 
flauta. 

El bardo del arpa neqra dej6 tarn% 
de armracer por Ice olrededores de Silk. 

Rurico de G l i x  no vino tampoco a 
clamar su promera 

Transcurri6 otro mes. durante el cud 
mi padre, czda vez m h  deb3 y abdh. 
no dejb el leoho. 

ma 
carla que d e c k  asi: 

Entonces 8e present6 un conw 

"l".l". ,-. . 
L No he olvidado vuesiro juramenlo. -e d 

"LAS NOCHES BLANChq", DE DOSTOI EWSKI, COMPLETA, EN NUESTRO PRO- 
XIMO NUMERO. 



soratin rentiase pulidecer. . . 

Efpcro de vuesfra bonradea pue 0s m- El tono de esta carta a l ed6  mucho a 
mda lo rn'Sm0. mi padre. 

Ambo de llegm de Spilrberg y no SC A mi no pudo menos de inspirame un 
N6.ndo pdr6 presenfarme a r d a -  sentimiento de rebeldia contra el que la  
mls derecbos; pero serci antes del plazo 
libdo. Pem mi Dadre Y vo teniama hecho un 

habia emit= 
1 . .  

juramento que era  forugo cumplir. Es 
mh.: raeloao y a  el noble anciano. en 
vista del &gusto que I K ~  habia camado 
a todm aquella 1-a. noa llamb una 
n a h e  a mi 60 y o m' a1 lado d e  su Ib 
cho. noa hiw "volver a jurar" e l  cumpli- 

mienlo de su promeaa. encargd mi Intel0 
a Gustavo. y n a  bendija 

Ya d h o s  p o x  aagwa la muerie del 
anciano. mando ampex& a reponeme. 

La vndta  de la p r i m r n  mb6 de 
xestoblecerla y a medindon de nMl aal i i  
d e  Silly, deap& d e  once mesas de duo- 

b s p i d i b e  de todoa por m a k o  dias di. 
c i e d o  que iba a Molenquer.. . y. .  . ipo- 
bre padre mio!. au cad69er 1.8 el que 
volvib.. . 

-1s; Sernlinl ISn cadhe r ,  bcllado en  
sangre. cosido a puiuladasl 

Asi 10 enumhmDn unm pastores en 10s 
desfiladesos del Monte Bermejo. IAsi lo 
Uevamn al caatillol 

jOscm el 'Zncubierto" bubia mdo v e u  
gado! 

¶ma. 

wxn 
Quince dizs despuk de la muerte de 

mi pudre s e  deluro un Iujoskimo cab& 
llero en l a  puerta dr Silly. 

ma6 hospitalidad. y tu& admitida 
Uno de nuestma semidoran anuncih 
--El "jml" Rurico de C&i 
Mi tio M D d e h t b  a xecibir al reci8a 

Yo aei mmir 01 verlo enha?. 
:Era el camdor montodea que lantg 

obcrrecia! 
Era el capltim del "Leviathan'. a quien 

ya c o n 4 i  
A e f i o r a  ... 4 j o  el jwen, i n c h &  

dose hiamente ante m i l  S no tuviiro- 
mos el rentimicnto de llorar la  muerte 
del "jarl" de Silly. 61 me presentmi. o 
vos enlre rms b m w s  y os &ria l a  alto 
consideradn con que soy vuaniro adml- 
radm m h  hnmilde y apasionado. 

--Recibid selor ... -le contest&-. la  
olrendo d e  mi gratitud Yo bendiqo en 
vos 01 que en otro tiempo me conservb 
un padre ..., que despuis me h a  sido 
arrebalodo. 

-Admito esas palabras con tanto m h  
placer cuan:~ que me recuerdon d r a s  no 
menos gratas del difunlo "jml". . . - c o n -  
test6 el joven. sJlud&ndome de nuevo. 
-Y esas palabras ... -murmur& con 

tenor. 
-LLos ignoriria? -replim vivamente-. 

;Son un juramento! 
--lo S L  

-Eulonces. selora. erpero.. . 
-&en. "jarl" -repuse, xin sober lo 

-2Qu6 desetris? --pregunt6 Rurico. pa- 

-iY VOS? 

.-Yo, con el mayor reapeto. pido a1 se- 
l o r  Gustavo de Silly la mono de su pu- 
pil=. la "jmlesa" Brunilda 
-Y yo. mballero. .. -rr.pondib mi 

ti*-, os Io c o d 0  con el mayor placer, 
y cumplo a i  lo que he iurado. 

--Tambien me aIreoeria a suplicm ... 
+iiadi6 el d e  Glh- que nuealro en- 
lace se verifimrc lo m b  pronto paible. 

-Nos permitir6ia un aiio... -replld 
mi ti+. Mi hermano acaba de morlr. 

llegado. 

que decm-. Pero ved... 

lideciendo. 

. CONTNUARA). 

Hoy recomendamos "VISIONES DE LA HISTORICA PROVENZA", de 
Carlota And&. 

AURIC0 DE CALIX. 
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0 se trata de leminismo.,No N es defensa legal esclusrva- 
mente lo que la mujer modernn 
necesita. No sc trata de interven- 
ciones po!iticas ni de alegatos bri- 
llnntes de defensa a1 “Status” f e -  
tnenino de A:?ierica. L O S  lnuieres 
feminfstas han tomado esos asun- 
!OS en forma impecable: saben de-  
vanar cdmirablemente, la madefa 
de 10s ieyes y ias estudian a fondo. 
llegando a la raiz de la cuestion 
que se encuentra en el corath 
mismo de la justicia.. . 

per0 esto -la defensa de la vi- 
da ante el trabafo, la defensa de la 
vida ante el abuSo de la fuerza y 
a 100s ariejos prejuicios- no era su- 
ficiente para que la muler de hoy 
se sintfera por enfero acorazado 
ante las acechanzas de tan diverso 
g h e r o  que se registran en la ma- 
nica roja. A:este resPccto, la esta- 

El duque y la duquesa de Gloucester, a1 regreso de su gira a1 Afri- 
ca, se dirigieron en avion desde Marsella a Pans. Desde el aeropu-rt- 
Le Bourget, se trasladaron en el acto a1 Hotel Maurice, para rennirse 
con los duques de Windsor, que alli esperaban a 10s viajeros. 

El encuentro fue efusivo. Las dos parejas pronto se sintieron a 
“son aise”, charlando con gran animacion. Segun ciertos periodistas 
indiscretos, fu6 notable la emocion de Ednardo, el exilado voluntario 
que tanto ansiaba volver a vcr a su familia. Ambos hermanos depar- 
tieron con gran cordialidad, escuchando el duque de Windsor con ver- 
dadero inkr6s el relato de su hermano qL? le traia csa fascinacion 
poderosn de h~ caceria mayor. 

Un revisten, se ha atrevido a deck que Edoardo en esos primeros 
momentos “estaba alegre como on rapaz”. Se supieron algunos deta- 
lles de la entrevlsta intima de 10s duques. como ser que 10s dos her- 
manos se procuraron un “aparte” hastante significativo. mientras las 
duquescs conversaban del gran viaje realizado y de modas... Habiin- 
dose conocido anteriormente, fu i  facil conectar la simpatia de ambas 
damas; a pesar del eterno comentario amargo que supone “cierta frial- 
dad” entre la duquesa de Gloncester y la Windsor, debido a la noticia 
esparcida mundialmente sobre el nuevo matrimonio de nlr. Simpson, cd 

ex marido de WaUy.. . 
Lo cierto es que la vida voalve a reunfr a 10s hermanos. con gran 

alegrin de la reina Mary. No era el bdio lo que 10s separaba, sin0 el 
respeto profundo por la tradicion. Ademis, el cas0 de Eduardo, a p e a r  
del ceiio adusto con que la Corte Britauica lo juzg6. ha dejado en 10s 
corazones de so familia un rastro de idealidad, un gesto de nobleza 
encarnado en lo mas hondo del alma.. . Y ahora se desea el regreso 
del prodigb ... Quiza de ese tema tan hondo y palpitante para ellos 
deben haber hvblado 10s dos hermanos, junto a Ias ventanas del Hotel 
Maurice que dnn a 18s Tullerias. 

BIgnien ha asegurado, como asemran 10s reoiskros andaces, “que 
est& en situacion de aseverar” que la duquesa de Gloucester a1 despe- 
dirse de w concofiada le tendie la mano, dicihndole: 

-iHasta luego! 
Estos son 10s casos m que la opinih publica interviene. Pnede de- 

cirse que “el mundo” quiere ver coanta antes s 10s duques de Windsor 
insCslndos en sn cas8 de Inglaterra. Son asuntos sentimentales que no 
pwden resistirsc a la pdpitaci6n general del corazon humano ... ~ - - ~  
MAS’DE 100 PAGINAS AL MISMO PRECIO: DESDE EL PROXIMO NUMERO. 



distica en 10s Estados Unidos uno- 
ta 5,243 agresiones violcntas con- 
tra mujeres transeuntcs.. . Natu- 
ralmente, de entre ese nuinero hub0 
cacos mortales. De lo cual se de- 
duce que los atracos est& dirigi- 
dos mais frecuentemente a hs mu- 
jeres, aprowclrandose de su debt- 
lfdad fkica. 

dsi lap cosas - como ocurte con 
los descubrimtentos-, han tenido 
su remedfo espedfico. Flit! un ja- 
ponb quien vi6 una veta de or0 
m “una escuela de defensa para 
las mujeres”. P. S. Kuwashiva creo 
wa escuela en New Jersey con un 
Ctfto loco. Centenares de mujeres 
I hun matrfcuhdo para redbfr los 
arms de UM antiquisima lucha ja- 
ponesa: el “judo”, cuya tecnica se 
asemeja mucho al “jiu-jitsu”. de 
fama uniuersaI . 

Con estos conodmientos, 10s ?nu- 
fffm, por dtMles que Sean. se pue- 
dm defender en cualquier momen- 
to contra raptos y agresiones. PO- 
nfmdo X. 0.  a cwlauier mat &... 
Adputcren unn agflidad que suple 
can ventaja a la fuerur bruta; y 
can tales conocimientos, una mu- 
h puede tener & certeza & que 
~UJ set& estrangulada ni ufolentada 

Grandes car te ls  erpltcan, en el 
Mabkcfmfento las ventajas de es- 
t~ apremifiaje lhma atencihr 
un aotso en rojo que pone “un al- 
Cancc” a bs benepcios del “judo”: 
La apMdad que se adquiere con 

prdctfca de eate deporte que es 
& d e f a a  y s~g~rulad para la PW- 
W, da a la silueta una elegan- 
efa notoria. zos movtmientos toman 
(1 tltmo d i  UM &nag g los damas 
k a n  a adqutrfr sin gran trabato 
h apotkncfa “souple” que  pa?^ 
ha denominado: “h consagranon 

hQu6s de esto, no hay necesi- 
dad de decir que el profesor Ku- 
Isyuhiw s. ademcis. de esplhiido 
fudtcta” un gran psicotogo. . . 

nfnguna forma. 

chic”. 

~ST0lEWSKI ,  INTEGRA 

NA revista inglesa acaba de publicar dos affiches de j6venes ingiesas, u que se lanzaron por todo el pais, con el objeto de llamar obreras 
de buena voluntad a la Organizacion Femenina de Precaucion contra 
1% incursiones aereas de posibles enemigos. 

Para este obleto fue eleqida k cabeza expresiva de una muchacha 
tipicamente inglesa que hizo ecos de exito en  13s ciudades de Gran 
Bretaiia, por su belleza y por el encanto especial de Juventud que la 
aureoiaba. Pero vinieron ios rumores de guerra con Alemania y se hnzo 
la bola de nieve lievando el mensaje de que la “girl” eiegida para e1 
affiche era de origen teuton. En el acto se paralizo la propaganda y se 
inicio la busqueda de la “genuina” inglesita que habria de servir la re- 
coleccion de obreras en los Servicios Voluntarios durante ia incursion 
de aviones enemigos. 

Se busco a la que habria de ser agraclada, exiglendo documelitas 
y hasta el arbol genealogico de la familia. La cuestion era obtener una 
efigie que representara pura, en lo absoluto de la acepcion, a Gran 
BretaAa. Y se encontrb a ia joven apropiada en la persona de miss 
Barbara Kershaw, de Yorkshire, condado de Inglaterra, en  el cual re- 
Riden Mr. Antonp Eden y Lord Halifax. 

La elegida entre miles, tiene 25 aiios y es maniqui viviente en  una 
’ gran rasa de modas de Londres. Ni excesivamente rubia. ni tampoco 

de obscura cabellera. Azules los ojos y de una esplendida expresl6n 
de lealtad. de franqueza. de intima bondad. Su nombre se ha hecho 
celebre. En cambio, el nombre de la anterlor, de la que iniclb la labor 
de la “llamada a ias a r m s  del coraz6n”. quedo para siempre en  el mis- 
terio. La revista que da estos informes se hace una pregunta que deja 
sin respuesta: “iEs que la “girl” que circul6 por tierra tnglesa como una 
rxposicion de belleza natural britanica, era un modelo enviado por 10s 
ndoradores de la raza aria?”. . . 

CTUALMENTE se estndia el cas0 extra60 de Annie Mulfast, de A 12 aiios de edad, que lee el pemnmienta sobre hi csbeza de Ins 
personas. cnalqnlera que sea el idioms del que piensa. La ehica Blti- 
mamente ha  tenido convnlsiones histiricas. y hash dos ataqnes de 
locura furiwa, mortificada en forma inandita, por esa terrible dobls 
vista que no consigne alejar sino durante el sueno. Inutil es que se le 
vende la vista, inutll que se preknda tapar la concavidad de 10s ojos 
con cera: la visidn In persigue, y n veces la tiene, aunque nadie est& 
en  su cornpailin: son las imagenes de pensamiento que flotan a su 
rededor. 

Un profesor de riencias estndia el caso: Mr. Joel Rershew. de Ohio. 
Pmbnblemente Annie Mulfatt sera conducida a In:latera, a la cen- 
:mi de investiracloncs psiquicas. 

I -  
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-iEntrad! 4 r d e n a  el duque enderezandase viva- 

mente. 
-Franz, Lest& aqui? -pregunta una voz acari- 

clank y un poco lnquieta. iQu6 es lo que haces tan  
solo en la oscuridad? LDuermes? ASueiias? iEnciende 
la luz! 

La recien llegada se acerca a la mesa y enciende 
la lampara. En la darldad que se extiende por el 
cuarto, Relchstadt ve un rostro que le sonrle, un deli- 
C~OSO rwtro encuadrado de bucles castafios; ve ade- 
m&, un traje escotado en punta, con grandes mangas, 
que descubren 10s brazos desnudos, un cuerpo fragil 
y joven cuya gracia consiste a la vez en algo languid0 
y Ugero. 

+Sofia! -murmurs-. Sofia, la mujer del archi- 
duque Francisco Carlos, la nue- 
ra del emperador Francisco II, 
ha llegado a ser por a l l a m T a  
t is  del duque de Relchstadt. 
Per0 una tfa que solo tiene seis 
aiios m8s que su sobrino. Cuan- 
do el era un niiio. Sofia se de- 
mostro su mejor amlga. Ella lo 
consolaba, lo defendia en con- 
tra de Metternich, contra Dle- 
trichstein, contra la hostilidad 
m k  o menos velada de la fami- 
lia imperial. Y Sofia es siempre 
la misma, la amiga verdadera, 
la confldente, la protectora. El 
duque, como respondiendo a su 
dlalogo interior, m u  r m u r a: 
“iAh!, Sofia, te habia olvidado”. 
“Soy yo la que piensa siempre 
en ti”, -replica la Joven. “Ya 
ves, soy yo, i i  ;=: ?!E? a go1- 
pear tu puerta”. Se ha sentado 
en un sofa, a1 lado del joven. L: 
ha tomado una mano que aca- 
ricia lentamente. Se incllna ha- 
cia el. El joven siente el perfu- 
me que se exhala de su vestido 
entreabierto y. mas turbadora 
aun, la dulzura de este afecto 
que se le ofrece. “Si, murmura, 
se que eres buena, y se que me 
amas mucho!” 

Entonces ella d k e  muy bajo: “iY0 te am0 COmO 

- i n ,  Sofia! 
+Si, yo! 
No dken nada mas. No pueden hablar. porque 

sdbitamenb,? sus lablos se han unido. 
Estas relaciones, discretas y bienhechoras, co- 

menzadas una noche del invierno de 1830, debian 
llenar toda la existencia -tan corta- del duque 
de Reichstadt. me siempre el gran amor de su vida, 
el hico, aquel que encanta el corazon y le revela 
el orguuo. 

La archiduquesa no pensaba como todos 10s ar- 
chiduques y archlduquesas de su familia; pensaba 
COmo el hijo de Napoldn. amaba, y admlraba a 

t6 deseas ser amado!”. 

Francla; denigraba a Luis Felipe, el rey USWpadOr. 
Estaba persuadida de que su ]oven amante estaba 
llamado a entrar un dia en las Tullerias, triunfal- 
mente. Ella le ayudaba a esperar, a tener paciencia, 
a prepararse para un rol de emperador. Y cuando 
estaban solos, lo llamaba siempre por su otro nom- 
bre. el que se le habia dado a1 nacer. en Paris: 

Relchstadt tenia ya veinte ;E::. !?FpUeS de la pri- 
mavera de 1831 vino el verano, y, C O Z Y  todos 10s aiios, 
la corte se trashdo a Schoenbrunn. Esta residencia 
estival no interrumpio 10s amores de 10s Jovenes. AI 
contrario Por una mallcia de la suerte, el del joven du- 
que estaba situado justamente sobre el departamento 
ocupado por la archlduquesa, y una escalera oculta, 
dessonocida para todos, unia ambos departamentos. 
iQu6 cosa mejor podian desear? 

Despues de un verano dichoso vlno otro invier- 
no en Viena. ,Der0 ya Reichstadt .no tiene f u e m  
para luchar contra la enfermedad que lo acaba. con- 
tra la tisls. Sus fuenas disminuyen. Palldece. adel- 
gaza. En van0 Sofia se hace mas tierna. m8s ma- 
ternal, para alentarlo a cuidarse, a luchar. El ya no 
conserva nlnguna esperanza en su curacion, se 
abandona plenamente a su destino. El 22 de mayo 
de 1832 vuelve a partir para Schoenbrunn, donde 
bien pronto va a reunirsele su fie1 amiga, en espera 
de un niiio --el suyo tal per-, que no tardara en na- 
cer. Se previene a Maria Luis,  que, por fln, acude 
a la cqbecera de su hijo moribundo. El 22 de lulio 
el duque se lleva el secret0 de su amor, de su des- 
esperacion, de sus ambiciones, de su vida fracasada. 
a la sombria crlpta de la iglesia de 10s Cspuchinos, 
donde duerme todavia. 

-PranCiScO. 

23 



p o r  J U L I O  A R R I A G A D A  H .  

FREIRE, AL I R S E  A PELEAR A CHILOE, 
ENTREGO LA PRESIDENCIA A INFANTE 

Ya antes, don Jose Miquel habia formodo parte de la Junta de Gobierno 
que dei6 Bernard0 OHiggins al  abdicar.-Fu6 el procurador del Cabildo 
que aun6 las opiniones el 18 de septiembre de 1810. - E l  primer miembm 
de la familia Infante en Chile fu6 un capit6n de milicias y activo industrial. 

ACE dos siglos que en altos H cargos de la administration y 
del ejercito del Rey apareclan en 
Chile varias mlembros de la fami- 
lia Infante. Se seriala como ei fun- 
dador de la familia en nnestro pais 
a Juan Infante de Tovar, nncido 
en la cludad espaxiola de Hielva. 
que flguro como capitan de mli- 
clas en Llma y que paso en 1735 
a Santiago. donde, conservando su 
cargo mllitar, se dedko poco des- 

4 
‘\ 

Mfentras que Fretre conqutstaba el reducto 
de Chiloe, don Jose Mfguel Infante onrpaba 

sidencfa @e la Republfco. 

. 

Fue uno de 10s propulsores de ia 
industria de la Colonia y una de 
las personas a quienes el Cabiljo 
encomendo ad honorem la vigilan- 
cia de 10s precios de 10s articcios .V 
de la marcha de las fabricas 
paxias. 

h t r e  10s varias miembros de esa 
familia que se destacaron en aquc! 
m m o  SiglO, figur6 Agustin Infan- 
te Prado, que fu6 ensayador de !a 
Casa de Moneda y a quien corres- 
pond16 dar a Toesca informauones 
que convenia tener presente pari 
10s planos del palacio que este pro- 
yectaba y que es el que exkte ac- 
tualmente. Uno de sus hermanos. 
Juan, figura entre las personas m e  
debian tirmar el acta de la con- 
titucion de la primera Junta :: 
Oobierno de 18 de septiembre de 
1810. Y decimos “que debian fir- 
mar”, pues el acta hlstdrica quedo 
sin otra firma one k 2:; secretario. 

Sus hermanos -Jose de la Cruz !’ 
Jose Ignacio abrazaron la carrerl 
religiosa. 

Entre 10s hijos de Agustin k!- 
fante, ocup6 una de las brillants 
hojas de la historia J o d  M i W :  
Infante Rojas, uno de 10s padres de 
la Patria. Era abogado en 1806 Y 
cuatro axios mas tarde encabezab 
el movimiento de  autonomia que 
habria de  culminar con el nombra- 
miento de la Primers Junta. FJe 
su dixurso brlllante el que Bun3 
las opiniones en esa magna asam- 
blea del 18 de septiembre de 1810 
Hablaba en su carkter de proes- 
rador del Cabildo de Santiago, J 
palabra era convlncente. Proponla 
la designacion de una Junta W e  
debia gobernar mientrss durara 13 
prision de Fernando M, caido en 
las manas de Napole6n. per0 lo We 
queria en realldad era la Indepen- 
dencia. 1811 fuC miembm del 

despues. fue a’ Buenos fires 
en una mision diplomatica. yo 
pudo volver a Chile hasta despues 
de la batalla de Chacabuco Y fue 
Mlnistro de  Hacienda en el %gun- 
do Ministerio de  OWgglnS. 
h 1823 fuC mlembro de la Junta 

.primer Oongreso. Y dos 

- 
DESDE EL PROXIMO NUMERO, “ECRAN“ SERA UNA NECESIDAD IMPERATI- 
VA EN TODO HOGAR. 



Don Pastor Infante, actfoo parla- 
mentario, fndustrfal fl hombre de 

Je Oobierno, a la Cual O'HigghS 
de16 el mando. El mlsmo aiio era 
senador. Fu6 el verdadero autor de 
Is mocl6n que decidi6 en 1823 la 
abollcl6n de la esclavltud, moci6n 
a la mal se oponh gran parte de 
10s terratenientes que tenian escla- 
vm y pretendian que si se que& 
Ilbertarloa, el Estado deberia com- 
p r b e l o a .  El propio Ministro Ega- 
da vet6 la ley temlendo que 10s 
podemsas duefias de esclavos ata- 

al gobierno. Infante -7116 
contra ellos sin importarle rms 
PmenBeaS. 

Una vez dljo: "Despu6s de muer- 
to no querria otra reeomendacidn 
para la posterldad, ni otro epitafio 
wbre la IBpMa de mi sepulcro. que 
el que me llamara autor de la mo- 
C l h  sobre libertad de 10s esda- 
V W .  

CImndo Reire march6 contra el 
bQ1UWt.e realists de Child, Infan-  
k wed6 de presidente interlno. Pa- 
r~ defender sus ideas federallstas 
de la constftuci6n que proyectaba 
b-36 "El Valdivlano Federal", pe- 
HadtCo de lucha que 61 escribia 
k r o .  En 1843 fu4 nombrado MI- 
Wro de la Corte Suprema y 
Wmbro de la Facultad de Dere- 
&O. En la segunda mitad del 
%io pasado y comlenzos del 
wm figur6 con brilio en el 
parlamento Pastor Infante c ~ n c h ~ .  
mien batall6 por el progreso de la 

m t r a l  p por dfsposiciones a 
famr de la industrla y de la agri- 
ab. El msmo =tu6 en ambas 

de la prodW6n y fund6 en 
an& iibriea de psp~l .  M 

l negocios . 

miembro del directorio de varias 
instituciones y gerente de uno de 
10s grandes Bancos. 

En el Album del Centenarlo del 
Inttituto Naclonal encontrsmos el 
retrato de don Jose M. Infante M., 
ex alumno de aquel establecimiento, 
y quien ocup6 importantes cargos 
en el maglsterio y en la adminls- 
traci6n. 

Desde el aspecto religioso hay un 
hecho curioso en la familia Infante. 
A d e d  de los sacerdotes que he- 
mos nombrado, figura J& Alejo 
Infante Concha, que fue abogado y 
lleg6 a ser Vicario Oeneral del Ar- 
zoblspado, despues de una impor- 
tante mlsion en Roma. Ahora bier?. 
a Jose Miguel Infante, durante su 
presidencia interina, le toto resol- 
ver un delicado asunto que pudo 
traer la dualidad religioss y pro- 
mover un grave conflicto. El lo hi- 
zo serenamente, ordenando el des- 
tlerro a Mend- del obispo Ro- 
driguez Aldea, resolnci6n que nin- 

otro mandatario se habria 
atrevklo a tomar. 
Es que Infante, cuyo nombre se 

perpetha en un monumento y en 
nna calle de Santiago, fuC un hom- 
bre de una valenth morai que en- 
orgullece al pais. Sin ells. CNle no 
flguraria a la cabeza de loa paises 
que en el siglo pasado abolieron la 
eschvltud. mucho antes que se 
decidieran a hacerJo las grandes 
potenclas de Euopa. 

Don Jose 1. Infante M . ,  pzofesot fl 
servMor gtlblico. 

il! molestan 

le aseguran alivio rfipido eli- 
rninando la causa - presi6n y 
fricci6n del calzado-y su des- 
8parici6n por el pmceso delos 
DISCOS MEDICADOS 

TamAAoa cspe- 
elnlcs para C.- 
Ilos. Callosida- 
de . .  C n l l o c  
hlnndos. Glloc 
entre 10s dcdos. 
Juanetes. e t  e. 

Son akpticom Y 
pro lee t 0 c e s. 

c n s u c i s n  lac 
mediae. No ee 
desprenden n l  
e n  e l  b a a o .  

A I  t r a t n r  muc 
C A L L O S . . .  

NO A pegan ni 

0 M I  ~ A V A J A S  
0 MI CAUSIICOS 
5 0 L A  M E NT E ( '::!LA) 

c 
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EXPOSICION DE AR- A L R E D E D 0 R D E L 
TE FomGRAFICo- M U N D 0 E N 0 N C E 

Reci6n ha temnina- A r;l 0 S ( 1 )  do la exposiclon que 
de sus obras fotogra- 
flcas, ultmas, ha he- 
chu el artista fotogra- 
io vlenh, Hochhaw 
ler, en la sals d d  el relato maravllloso que 
B~~~~ de C h p .  hacen tres hermanos, Paclencia 
lm motives expu&m Ricardo 7 Juan Abbe, de todo Id 
rc orio,,,r+nn .._" _"_ O U P  sin nim v cencihlllrl=rl - 4  

por Pociencio, Ricardo y Juon 

.,- -.... -.-A& "'1- .- 
m i s  la perfecta tee- 
nlca, la sabis dlspari- 
cion de lutes. 10s de- 
talles bien captados 
de este fotcigrafo que 
radica entre nosotrus 
desde mucho tiempq. 

A S O M B R A R  
I 

S A M I G O S  

_-- -__ _,-- --__I_ --.--I" yc l,,_ 

fios captan en sus viajes por dlfe- 
rentes paises de Europa y Am&- 
ca. Un inter& constante y renovado 
mueve la obra. En la senclllez v 
oportunldad de una !rase. se rh- 
tratan flsonomias d,e Dueblos Q 

personalldades. Paises domo b k  
cla. Alemania. Austria. Rusla. 1"- 
glaterra, Estados Unidos: wrsona- 
lldades como Stalin, Hltler. Cle- 
menceau. Elnsteln. Carlos Chaolln 
J muchos otros surgen dr la obra 
en la nlnrelada nriedr drcirr. P ~ C I  







ITA vez 6 ha qwdado demos- 
trada la eIegancia con que u nueStra mujer de mundo luce 

en Ids grand- ocasiones. El10 fu6 du- 
rante la comida de dapedida de sol- 
kros que un g ~ p o  de sus amigos ofre- 
&ran a Loly Errhuriz Covarrubias 
y Exequiel Balmaceda Alamos. La 
f&jada luck en sencilla y elegante 
toilette blanca con adornos de f lora  
de este mismo color en  el pelo. Lla- 
maba la atencion Adriana Besa Pe- 
reira, cuya menuda silueta ataviada 
en raso azul fuerte ofrecia una agra- 
dable impresion; Maria Ossa llevaba 
eon soltura elegante toilette en a t e  
mfsmo color; armonhado con lazo co- 
lor fucsia: muy mona Pepa Ecnaurren. 
qulen vestis $:ale de encaje negro y 
como adorno del peinado una orqui- 
dea; Sara Barros Amunittegui lucia 
novedoso modelo cuya combinacion 
consistia en falda negra plisee solei1 
v blusa en combinaciones de varios 
colores del rojo a1 nmarillo; la elegan- 
te silueta de Eliana PereLra llamaba la 
atencibn en su tenida imprim&; Ra- 
que1 Echevr-ria en gros verde fuer- 
te; Constanza Vicuiia se destacaba 
por su’chic y distincion en bonita te- 
nida de crepe celeste con adornos de 
Isme; Meche Elizalde en modelo de 
raso negro; In& Correa en toilette 
imprim& y adorno de flora en el pei- 
nado; Luz Erraiuriz muy JuvenIl en 
toilette de organza blanco; Paz Co- 
varmbia en vestido imerimb en fon- 
do celeste; U d a  de baile blanca. 
Teresa Brown, en co1or verde. Mal 
ria Isabel Brown; en modelo blan- 
co muy chic; Lucia OnUe en sobria 
tenida de raSo negro; Carmen von 
Schroeders en dellcado modelo con- 
feccionado en  encsjes color rosa pa- 
lido. 

1 campo ha despertado a una 
nueva primavera. mastrhdonos 

ci6n. Nuestras jovenes se d3spersan 
por 4. mostrando en sus toilettes to- 
das Im eaprichcs del color eon que 10s 
grandes m o d i  han querido con- 
trilmir a esta alegre lniciaci6n del 
verano, hi en  ininterrumpMo pa- 
sa? vemm en 10s campos del Club de 
polo desfilar a nuestras m8s jme- 
rilles ngaraS ferneninas, quknes una 
vez mfrs se encuentran reunkhs en 

local por el dome m o t h  de ink-- 
reSantes parbtdos y de efectoarse un 
te con fines bene- y en el que to- 
m m n  parte a c t i n  al servir pemnal- 
mente a lcs asistentes. Y en esta 
Pmc-upaci6n observamos en un mo- 
wnto a Carmencita Orrego Ison. jo- 
WI figma de nuestro mundo m-e ha- 
Mdedistiaguirse por su belleza en 
8~ pr6xima presentaci6n social; a po- 
fo(1 pasos LLa Mujica luce ataviada en 
mtte ssstre blanco que destsca m 
degante siheta- la SimOatka presen- 
eia de Maria inisa W- nos 5- 

la atenci6n en 10s momentus en 
We atiende una de las m- En 

conversacih destacamos a Jo- 
=Una Mona y hg6lIca Ber- mes; Teresa Prado y Margarita Or- 
thar forman M simp&bteo gmpo. 
a m w a d a s  de alganos ami~~crp:  ma 
larrain de Vicuiia y Florencia zslles 
de Band pasean por 10s prados. Iu- 

&pdo novedosas toilettes . 

ASPXTOS DE LA COMIDA DE DESPEDIDA A LOLP 
RRRAGIlRlZ Y EXEQVlRL RALWACEDA 

Ana BascuMn. CManza Vfcufia, Jmd Luis Santa 
Marfa, hrge Domfngucz g Jafme Garcfa de Ia Huerta 

Aspcclrr geirernl de lor awtenlei. 





N la tarde de acem, el viento 
m a  nubes altas y pardas. E IS fostfga y las revuelve Y 

-a a estrellarse con 18 cor- 
dillus, @6n de rondo gis de este 
psL981e opeco. Rodea la cancha dr 
rime una moltitud apretada. 
mu~hachas de clara alegria. de cla- 
m mps, de corae6n nervloso de 
m t a c i o n .  Hoy Uega Tyrone Po- 
mr. m e  Power es un actor de 
h e .  por eso las muchachas tienen 
sobre el rostro el maquillale m b  
&d&o y m8s audse, ly m , h s  
& largas y obscuras. iAh, s1 se [m en mil” es pensamlent0 qur 
& m todas ellss mien tm horn- - las nabes can 10s ojos 
4 esta -ita alguien- Y 

a grlto es ahora murmullo sordo. 
mrdo, SoFdo como cl zumbar ronco 
del motor que entre las nwbes la- 
den am ssiuerso. Corren mos hom- 

por la cancha. se &tan ban- 
duss, un p&jan, color acero pla- 
nen mbre el campo y vibra cl arn- 
blente con su pulsrrei6n cansada 5 
tuda. 
-E? Tlronclto --exdamn una 

muchacha al lado noestro. cuando 
In portaaela del avlon m j a ,  en- 
tn OW, la dlueta alta de un mu- 
&cho moreno. de mchos hom- 
bras mdar desembarazado. Salu- 
cia 4,. mucharhas w ace ran  sin' hablarle, mlrhdolo con embe- 
ksD. Mhrlo es todo Y parte el 
actor en nn coche rumbo a la ciu- 
dad, p1 hotel donde otra muche- 
dumbre remenha lo eapern, lo 
ab-, lo sacude. Pen, al fin que- 
da a salm en el sa lh  del hotel. 
Los periodlste^9 lo cercan. De uno 
J o b  lado mrgen pregan+m dI- 
versas. 

es su actriz preferIda? 
-hm- LOY.  
+Qud ie parcce Chlle? 
  UP bonlto, muy bellas las 

Wrchachas. (Y ya ha decianrdo, 
mtas, por un micn5fono, su pla- 
a r d e  encontrarw en Chile y ha- 
Mgnlolss visto apenas, at&a IO 
Pllc d q u b  relterp.: !a W e z a  de 

FTams de eskreotfpia que nos- 
no bnscamos. Esperamas. sa- 

 OS m e  ~ograrernas, m s ~  tarde, 
~ o c ( v  SI hombre, para mostrarlo. 
b m m z a d o  ante 10s ojas de 10s 
~&JRS. Y adalantbdonos a 8, 

-0s a la oflctna de la m e n -  
Wh CentWf-Fox, represzntante 

ehllenas). 

, .- -. 
, ,”‘ . /’ 

en Chlle de los estudius que Pa- 
gan, .en buenos dblares, la ilccion 
de amor y el suefio de Ilusi6n que 
Tyrone Power entroga 81 mundo en 
rollos de celalohie. 

Alli tambldn hay v3rias much?- 
chas que, por hoy. 460 por hoy. qul- 
sleran un hada madrlna qLe las 
hlclera bellas coma nlnguna. No 
les bastan las horas wsadaz ante 
el espejo, el cuidado ninucidso del 
kale. las medias ftnm cefiidas a 
las pantorrlllas fiynes. Qu=!eran 
ago m8s algo que las hici?ra he- 
mhns d<este hdrw de la pantalla. 
Lkgs. Afuera, trxs la puerta que 

lo aisls, la muldtud que lo ha se- 
guido aguardn, ag&rda puciente 
que de nuevo sal- PI galhi para 
mirarlo m b ,  un poco msS toda- 
VLa. Hay presentaciones a& den- 
tro. Hay eonversaucnes y risas. 
”si. es &urd que en el cine”, “iAJr, 
qu6 moreno es!”. Si, PS mormo, es 
alto; pasaria en cualqoler parte por 
un hijo de  Sndamerica.. . si cono- 
clese el idioms. 

4 S a b e  algo de esp%iiol? l e  
PregUnWW. 

-~Sabe declr “n:Aana”? -In- 
-a M compafiero. - ‘Maflana”, “muchacha”, “muy 
lhdo”... - 1 m c  Power hace 

-MUY POCO. 

a w e  de esaa pahbras que ak3hn 
“coach” hollywoodense le ha dado 
como panacea univewl. 
AHa logrado conocer alga de 

Sudamdrlca en este vlale? 
-bi&co, Cuba, Qll?to. Lima J . 

ahora, Santiago. 
+Esee viaje es inlchtiva pro- 

pia o lo ha preparado el estudio? 
-No, no; lo he decidido yo. 
-&No es mejor, er, 10s riales, ha- 

cerlos sin pramura, sin darse a co- 
nocer, tranqui:amente y en un gra- 
to an6nlmO? 
-Es dlffcil m nosotras I cmr  

~ 

- 
come todos. 

+Por qud. pues, !in vluje tan 
nipldo? No creemos que t r r tc  de 
batir nln- record.. . 

me. Erkiende UIL cigan-1110: 
a i s  sekqnas 4 i c e - .  El tiem- 

po que tengo Ifbre... 
-Mr. Power. se ha d c h o  que su 

infancia ha sldo <iura. bQ.16 in- 
fluencla han t d d o  en w vMa de 
hombre las pen-. !os sufrunien- 
tas de su nifiez? 

4 Q u 6  es e! sufrimIento~ -h- 
terroga, dpido. 

(Contfntia en h p a .  59). 

a A C I D R  TYRONE POWER, QUE HACE POCOS DlAS ESTUVO DE PAS0 ENTRE NOSOTROS, CONCEDIO 

RmACIORES SE MOSTRO AL DESNUDO, COMO RARAS VECES LO HACEN PERSONALIDADS COMO EL 
A NUESTRA REVISTA UNA ENTREVISTA EXCLUSIVA.-EN CONVERSACION CON UNO DE NUESTROS 

- HEAQUl LA ENTREVISTA: 
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p encwptm hog e r  una en. 

nal. He abandonado la casa cine- 
matogrttfica donde trabaje durante 
seis aiios y acabo de teminar ml 
segunda pelicula en un nuevo e- 
tudio. Es, en ckrto modo, una 
segunda carrera que para mi co- 
mienza. For eso me he detenido un 
instante para lanzar una mirada al 
camino hasta hoy recorrido. Y. al 
hacerlo, yo mismo me siento sor- 
prendido al advertir el papel con- 
siderable que las mujeres han des- 
empeiiado en mi carrera 9, ya que 

mujer que en a t e  instante se 
encuentd junto a mi, insiste, quie- 
ro rendirles por primera vez un ho- 
menafe escrito. 
En mi mocedad. desde 1021 a 

1924. frccuent4 el colegio de Iowa 
y durante las vacaciones me pnaba 
ei sustento conduciendo autobuses 
e n  el Yellowstone Park. Hacia eon 
regularidad el recorrido de ese par- 
que, un verdadero bosque. desde d 
Gran Caiion a Cody. en WYOmhg. 
A menudo, durante la noche, era- 
mcs atacados por bandidos a man0 
armada, y un dia, en Cod--, estuve 
a punto de caer bajo las balas de 
d m  gangsters. Si no hubiera alean- 
aado a bajar la cabeza trelnta cen- 
timetros, hoy Gary Cooper w e&- 
tiria. 

En aquella 6poca mi nombre e18 
Frank y tenia por camarada a una 
joven estudlante llamada Doris. 
ella, en  realidad. quien me land 
por el a m i n o  de Hollywood. Estabe 
firmemente convencida de qoe PO- 
dria triunfar si entraba al cim 
~e prometi casarme con eua 
hubiese ganado bastante dinem 7 
partf. M k  tarde, cuando Q* 
manbner mi promesa, mrk habi 
casado ya con el farmacCu~w de 

M:, ,raci]ads . de mi vlda profesio. 

la esquiaa. 
MIS comienzos faeron ciifim 

Los estudias me o c w ~  asg 
ces como figurante, wmUe 
morrtsr a caballo. Nadie pensbr 
en conflame un Daw1 de impM- 



P O  G A R Y  C O O P E R  

1 
1 

dta, la regalona de Holl~wood y 
nopasaba semana sin que sus amo- 
RS fueran comentados en la pri- 

de Chesapeake. El tiempo era bo- G u y  Cuopcr y $U mujer, Sulrdra. 
r rascm.  Fay perdio el equilibrlo y 
cayo a1 agua. No sabia nadar. Se 

Sham 

tank de los temas mBs debadas. 
Y a veces cuanao nos enmntrA- 
bsmm en' algun restaurante de 

(continth en la 69). 

Fay Wray preffti6 a John Saun- 
ders, desdciiando 4 Guy Cooper... 

Etcktrfca,  mprf- 
chosa, Lupe vuet 
hablaba de Los te- 
mas mcfs delieados 



LOS NUEVOS A S T R O S  DE 

WALT DISNEY 
aaOe alganos mesea, un hombre 

todavis Joven, de blgote hls Id0 
cabalgando mbre rm in!& 
tll. se e m n t r a b a  ante el preJMente 
de la UnIrensidad de Yale y reclbis 
de aud manas el grad0 de bachi- 
Uer. Al dia sigulente repetla el 
pmceso en la Unhersidad de 
Earvard. 
Las dlnufos, al cornentar la ex- 

traordinaria y slgnificativa cere- 
monh observaron que a Walt Db- 
ney Ie’hacia falta un cork de 
Aseguraban, adem&, que su &: 
era el un1w de todos 10s presentes 
que se hallah sIn planchar. 
A estm aalumnias contest6 el 

creatlor de ‘?3lamnkve” Mickey 
MOW. y el pat0 DOWO: que la- 
mentaha haber tenklo el lo Lar- 
go, per0 que le i a ~ t a b  eytlempo 
p r a  h d r s e l o  COW y que su traje 

abia &do planchado anta de la 
ceremonia, puu, que el calor lo 
habria ... demstklo. Amca6 aue 

eck 1- honons que le ha- 
hacer mbdtoa para justlflcarlas. 
DespueS tom6 un tren y se embarc6 
rumbo a Hollywood. 

Casl al mlsmo tiempo, das vena- 
da, recogidas por un inspector to- 
restal poco dcspub de un Incendlo 
de bdsqued, eran embarcadas en 
o b  tren con el mismo destlno. 
Llegaron a 10s studios Dlsney cas1 
al mfsmo tlempo que Walt. 

Olvldando tculo cuanto se referis 
a 10s laureles universltarios Walt  
Dlsney estuvo todo el dia peidiente 
de 10s movMentos de 10s pequeiios 
venados que retozaban en el es- 
tudio. DespuC de todo las diplomas 
eran e ~ a a  del ayer; ’pem la das 
venados eran modelm vivm de lo 
que Msney acari- desde haw 
tiempo: una nueva de su8 belLos 
pelkulas. 

sad0 ain0 ~ a r a  el futuro. Nn E Walt Dlsney no Vive para el 
al mar +lam... 

” U S  NOCHES BLANCAS”, DE DOSTOI EWSKI, COMPLETA, EN NUESTRO PRO. 
XlMO NUMERO. 



PUS cuwntfo a sy padre en et 
vtentre de la bailena. 

1 1  cometior d~ pecef., P W P W O W - ~ ~  
de mer. animal - aCaba (ContfAIscr en la *. 6s). 

y EN CADA NUMERO, UNA NOVELA COMPLETA DE AUTOR ESCOGIM). 



~. ~~ . ~ . ~  _.__ 
de su-marido. ~ Q u b  nefasta rnflue&a la que 
Hollywood ejerce sobre la mujer que, m. brusca- 
mente, las ha% buscar el divordo s610 para que 
vuelvan a cwar y a divor- en seguida? 

El sol de CallforniS oper6 en Annabella esa 
transformad6n.. . Lseria el sal? En una declaracion 
que firmaron mnjuntamente Annabella y Jean Mu- 
rat hace das afios y que id publicada por la prensa, 
d&: “Nadie aabe lo que le resema et p o m n i r .  
E n  todo caro, m t r o s  estamar seguros de una cosa: 
sca lo que quiera lo que vengq entre nosotros ais- 
tfni siempte una t i m a  estimacfdn, una sdlida amis- 
tad contra la cunl nada podrci d tiempo.” 

Fueron palabras casi profbticas. Hoy pie- dl- 
vorcltvse per0 entre e l l a  continuad la amistad m&s 
profunda: Antes que un hogar existente s610 en la 
aparienda. prefleren seguir cada uno su camino. 
Porque Annabella su vida de actriz entre 
Hoflywood. Paris p Londres. Ocho meSeS fuera de 
Francia J cuatro en su hogar: muy poca cosa que 

.peds dbclrse que el hogar existe. Y Jean Murat ja- 
m b  consentiria en converurse en “el marido de la 
estrella” p no siente ningim deseo de tentar por su 
cuenta y en tierra extrafia, un recomienzo’ de su 
camera de actor. Annabella separada de 61 por miles 
de  kilometms. no hay posibilidad de mantener el 
hogar. como W e r a n  Y por eso escogen el dvor- 
do. Lo hacen en silencio. mmo lo hacen todo. h b a f  
son enemlgas de la puhlicidad y cad8 vez que han 
Saw0 en viaje, 30 han hech; sin dar aviso a la 
prensa, como das vecinw cualesquiera. Saben que la 
vi& privada pertenece a ella. AI regreso de Anna- 
bella Jean Murat fn6 a esperarla solo a Cherbur- 
go. $a tenian dispuesta la separae‘ion. kin embargo, 
no hay entre e l l a  dra ccsa que no sea cordialidad 
y comprension. Y cuando ya Annabella haya depdo  
de ser “Madame Murat”. entre ambos contlnuara la 
firme amjstad “contra la cual nada podra el tiempo”. 

Y&%e ~ o i p e .  una dc &IS j6venes del cmm- 
que aporece en “Enttada para artist@, 

zuem Y wandiosa producadn francesa en flmacidn. 

PANTALLA 
Graa Moore film8 “I,&” en Paris. 

Terminado su contrato hollywoodense con la @ 
i m b l a .  Grace M o o n  se encwntra ahora en FdS, 
fIhnando el drama musical, ‘Zub”,  bsssdo en 18 obn 
&I maestro oustavo marpentier. ~a e~trella esti 
kliz de trabajar en Franda (apareced par primen 
vez en una pelicula hncesa), y se alegra de 
rodeada de artistas verdaderos. que saben de m* 
iVeamw que hace el cine franc& de esta 
abandonada por Hollywood! . 

Va a Sdbwood.. . por placer. 

Por el simple deseo de viajar y conocer la tso 
decantada dudad del cfne,Albert Rejmn se embar- 
co en el “De de France” rumbo a Estados Unfdm. 

-4% la primera v a  que voy a Norteam- 
dechro antes de embarcar-. per0 es un *je de 
descanso. Acabo de terminar la pelicuh ” M ~  
tano”. y antes de comemar con “Simone de Rllc 
ville”, tomo mis vacaeiones y me voy a HO@. 
Cuando un actor se embarca para Hollywood. *o c 

MAS DE 100 PAGINAS TENDRA ”ECRAN” DESDE EL PROXIMO NUMEROJSU 
PRECIO SERA EL MISMO. 



Guando "Hank" L w t t i ,  iamoso juga- 
dor de :'basketball* de la Univemidad & 
Stanford firm6 su contrata con Para- 
mount &a h c e r  la pelic~la  ampus us 
Confes3ions", hlzo constar en una de las 
clamulas que en ninguna de slls ascenas 
habria de bebm o fumar. CMPsula debi@ 
a que Luketta m i a  que escenas de esa 
naturalem teniendo en menta que 61 as 
un atleta 'imiucirian a otros rnuchachos a 
beber J a' fumar. 

En s a  misma pelic~& actfis Betty Gra- 
ble que tambih tlew una ~Xusula ram 
imouesta m~ el estudio. OrWmImente 

De la gwrrs d? 1914 ha nadQ una literaturn 
a9losa. Y un shnumem de pelrcalss ae han 5ba-  

turn de "La guerra que nose aleanxb a efectaar", hs- 
decir de la guerrs de 1938. en el utimo Inn- tanbe: Los aotieiarios han tmido oasi6n de mos- 
trar admlnrblemente 4as iases de la uisis Mea. LY 
el ctne? ~~~ dnco aiios para ndapt.8~ a la pan- 
talla 10s aoonCeebnientas que sacudlerun d mundo? 
En Francia han fihnado "La Qran Il&n", sobre la 
gnena del II; dpor qu6 no se Almars. hag "La g a n  
angustia" o la guerra qne no ae akane6 a e t e ~ t u a r p  
Ya hay en Francis un productor que piensa en ello 
Ea Edtnond T. Gdvllle. @en ha ananefado que rea- 
b a d  una pelicala inspirada en csos acoetecimien- 
tas J que llevad por titulo "Cinco dim de augustia" 

do sob= a+e m. A~XSO W b l h  la Ilters- 

AUMENTO DE PAGINAS AL MISMO 



BRIT AN ICA! 
u, sl; bellas de verdsd. B NI m b  ni menos que a* her- 

manas norteamericanap. per0 de 
modo djferente. 

Merle Oberon, a quien se ha Ua- 
mado "la gran dsms de la P W h -  
Ua"; Valerie Hobson, h e m h a  de 
'za namarada"; Madelelne Carroll, 
inglesa tipica, transparenk 
una flor. 

No Uenen nl la vipacidad nl d 
WO ni h seducclbn de  M€mm 
Hopkins, Carole Lombard, MSrna 
LOP; pem de das es la gracla, el 
encanto, la prestancia J, panr de- 
&lo de una vea, la dlstindh. 

J& aburridoras y l a m h  pro- 
vocatiws, j e m b  exkavagantss J 
jamb vulgares, cada una de ellas 
es "una gran dama" J tlenen la fa- 
curtad de dar a 10s & sencIllos 
personales una paturalidad llena 
de nobleea que la0 eleva sobre to- 
dos. 

Ver a Valerie Hobson en 'Ze k- 
marada" es verla vivir: vestlds con 
gost0 irrepxwhable, mo~IQdose no 
como dentro de un estndlo, stno 
COW en 8u Ptopio hogar, sln h e r  
en nin& instante *'la M a "  J 
)am8s, respecto a ella, se apllcaris 
el tdrmho airentoso norteameria- 
,no del "sez a m ;  pem -0 
de 10s hombres que la amtemplen 
del& de- que en  ellaen- 
contraria la compaiiera ideal pa- 
ra las bwnaa y las malas horas 
m. PreCiS8Inente. lo que b- 

ba el a u k .  & una i m p r a b n  que 
no PmUra  ninguna de las e&- 
H a s  norteameriamas, ni la - -- 
~Moss. Del mismo modo, fgcll e~ 

lo que seria Ia vkia no 
8610 junto a Valerie Hobson, slno a 
c ~ q u l e r s  de BUS del 

cia, su atractlvu e8 profundo J du- 
rable. Irradlm qrtidumbre, -ti- 
nuidad. pndor. 

8on la lmagen de las muchachas 

iiori-', con dfstincih que no se 
encumtrs en laa norteamericsnm. 
Tlenen el sell0 de antigua0 cole- 

cas de  t.4 p charles sencillaa p ama- 
bles, de 8 o h  WOS J mhdanaa 

dad 

dne m w :  dlscred6n J reurn- 

fnglesaS, bim ed~~adas, "tan ~ e -  

@OS, de IWdOIIeS pr6digss en &- 

nebllposas: repanq grads. fragilf- 





de HOLLYWOOC 

M A R T H A  R A Y E  
P E S C O  N U E V O  

M A R I O 0  

UNA NOVELA COMPLETA EN CADA N UMERO: "US NOCHES BLANCAS", DE 
DOSTOIEWSKI, INTEGRA EN NUESTRO PROXIMO NUMERO. - 



loan Emnet& ofr 
rrltqcbr N) 

una fiestaen el Trocculero: y enhe los in- 
Walter Wonger, noob -sepcin d- 
de la cstrena. 

Ver para creer. RtcJtard Dit no bebe ah& 
ra m b  que LfmoMdcu. E s t 6  contemplan- 

do u m ~  peleas en Los A n g e h .  

.g no tenemos ac6 una 
ditpnta famflfar? No, 
es sslo que Gar' fi-- 
u muestra su 

I "W" 
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L--ddonror de tu- 
crm3nwacdcabi- 
do. GorridD con prrir- 

zei’kia?& 
ado& con ruchas. 

5.-lhYs bandad de 
alforcitus UeWl Ute 
OatMo de lnmaelina. 
GorrUudetnaoascap.  
Bdsfta con nna ban- 
& al centro & alfor- 
CUasraIeadadew- 
kndanas. 

b.-VeS#do de mu- 
sclina m botdados 
a mano. A l f o r z a r  
grandes en la falda. 
Gama COR b i d e  le- 
vantado. Bolsita con 
alforcrtas fmas. 









I ESTAM PADO 



n 
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EN EL 
C O C K T A I L  Y 

Bnsemble en jer8.W azul marino Y 
blanco. En el palrfd aptfcacfoncs de cuc 
TO blmm. Vestido de tarde muy &Van- 
te y de m llovddobo. Modela de Pout 
ROV. 
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FrLUSA LTSTADA 

%ta bhsa Hstada s e d  muy sen- 
tadora J pnictica pars llevar en kr 
ciudad eon un traje sastre ckm; 
tambih se puede llewr con short 
p falda pantal6n en la phya y en 
el campo. Lana azulina o nzul obs- 
cur0 p lam color eereza. Pallllcn 
de 3 112 mm. de dlam y de 2 112 
mm. 

PUNXI6 EMpd&ADoG: Plmto 
musgo (cue% siempre tejkio al d.) 
Punto lX.Imt6n e e d o  (la &tu- 
ra y pniios de k s  manpas) 1 p. d.; 
1 p. r. Punto listado. 10 b de jer- 
sep tejldm en h a  saal (1 h. d. 
1 h . L )  T o m a T e n ~ l a l n Y l a  
oereza X. Tejer 1 p. d., paoar la la- 
na delante.de1 paUno derecho. W- 
sar el pnnto sin tejerlo, pasar h la- 
na por at& del paUI10 derecbo p 
volver a1 sign0 X (sign0 repeti- 
ci6n). Estas 12 h se repiten siem- 
pre. 10 p. listados dan un ancho de 
4 cm. 5 p I2 h. igusl a 2 cm.. 5 de 
alto. 

W A L D A :  Urdlr 90 p. y hacer 
22 h en p. canutbn seneill0 con 10s 
p a l i U a s  de 2 1 9  mm. Tomar en 8e- 
guida los palilks de 3 112 mm. J 
empezar con una U s h  mja. A Z 
cm. de alto total, empevv el re- 
hsje de manga, cerrando 3 Vees 

da 2 h. Wjer en SegUMa todo de- 
~eeho durante 13 em. pars formar 
el sesgo de 10s hombroq cerrando 
4 v-7 p- de cada lado, cemu 
10s p. restantes en una sola ops. 
m: a delantero se 

compone de tres partes: 106 2 Q& 
tsdap van tejidos separadamente; 
per0 con la lista horizontal UHUO 
ISS de la esoalda. observe qw %as 

2p. y 3 V e c e 5 1 p .  decadaiadoea- 



(ContfnUaci6n) 
gustaria couocer su propia 

uclina los ojos 3 contemplar el 
&rem0 encendldo de su clgwrillo 

d e  levemente. sacudlendo 
lespue~ la cabem, para contestar: 

-IOhl Em es muy hliicil. 
un commfiero de trabalo lnter- 

definld6n d k C O S .  

pOne &-pregunta: 
-/E3 usted diferente ahora. todo 

-NO. no lo creo. 
hombre, del nlfio que rue? 

siendo t u a l  ai Tyrone 

-91, con !eves diferench. claro 

-As1 io creo. 
-EntOnCeS, jes USb3 Un hombre 

power nino? 

5- M nhlo bueno? 

bueno? 
Tyrone Power se sle3te un poco 

&e@. PIensa u n a  Instsr?tes: 
+Que cos% es un hombre bue- 

no? Yo creo rerlo: no odio F na- 
die, am0 la vlda, me gustan 10s ni- 
Bos, no he deRtroaido vida ringu- 

-b¶r. Power, itiene usted algu- 
n8 fllawfia de la vida? 1CuBI es 
au lema? 

-5er verdadem conslgo m h o .  
&n preguntas que me han hecho 
m todss partes. 

--Es deck. & t h e  entonces us- 
ted respuestas preparadas como 
rn ells6 que ha ido formando como 
€xp?rlencia de las dlstintas en- 
tredstas? 
-No, polpue dig0 lo que siento. 
+Que hizo usted con el primer 

&en, que gan6 no en el dne. sf- 
no la Drimera Gez. la urimera re- 

m.. . 

muner&lon que p6rcibi-6 por cual- 
paler trabaio? 

-4o  guard6 para hacer este via- 
le a SudamMca -rie el actor. 
+Le gustaria ser mfllonario? 

N u 6  haria si tuviese un W 6 n  de 
d6lareSl 

-No me gustaria.. . y en cuan- 

t0 8 b qUe harla Con hYlb & 
nero, pues no lo 86.. . 

4 u a n d o  usted esta slegre. Mr. 
Power, jsiente impulses de gritar. 
de sublrse sohre una mesa o de 
echarse a rodar por el suelo? 

Estamos decidldo a no dejsrlo 
hasta haber arrancado de 61 todos 
sus secreta. Nos awrdamos del 
p6icoan&lisls y vamos a probarlo. 
Tyrone Power se slrve M cocktail. 
4, he mtldo muchas veces 

e m  impulsas. 
-iY los ha puesto en pr&ctlca, 

Mr. Power? 
-Hombre. no. 
-LH~ sentldo alguna w e  el de- 

seo de tlrar pelotlUas de papel en 
las reuniones, por ejemplo en par- 
tidos de rugby o encuentms pugi- 

dac16n del programa y hay unos 
largos momenta en que se observa 
a .los circunstsntes? 
Se echa a reir. No pierde en nln- 

@n instante el domlnio de si mis- 
mo, y dando vueltas entre 10s de- 
dos el cigarrillo, hico  Slg30 de 
nerdosidad que a lo largo de t&a 
la entrevisbs adverthas, c o n i i ~  

llsticos, cumdo ~e la m u -  

sa: 
Are0 que es algo que todos ex- 
-t,Y se ha reprimido o ha dado 

perimentamos. 

llbertad a ems lmpulsos? 
-Antes, no. Ahora, si. De mu- 

chacho, ieso era un placer Impa- 
gable! 

-iCree usted ser persona seria, 
de emoclones profundas, o risuw30, 
jovial, Intrascendente? 

-Creeria. m8S bien que my da- 
do a la seriedad. Los ’momentas de 
alegria los reclbo agradecido y 10s 
disfruto a1 mho. 

Las j6venes que forman cerco en 
torno nuestro, avMas de escudri- 
iisr a Tyrone Power de ver el co- 
lor de sus ojos. el hestello tie su 
sonrtsrr, presionan para que wnsi- 
gam= ae vuelva a ellas. asi. de 
frente. nos sugiere b a  pre- 
gunta: 

+Que eree wkd, Mr. Power, 
que plensan estas muchachas 

-raS lo 00ntemplsnl LNW W- 
mo una nastsJ%a de no estar en 
su vida, de compartlrla, de ser 
algo m h  que la curiosidad de Un 
viajero o el halago de un artlsta’J 

-No &... Acsso en ellas no 
haya m h  que curiasfdad. 

-LPero usted cree 8er capaz, con 
suz interpretaclonea en 14 cine, de 
dar Uusion a las much3chas. flu- 
s16n que ahora, vihdolo, Se inten- 
slfica y se toma en una Rspecle de 
angustla? 

4 c a s o . .  . R m  habria que dis- 
tinguir entre el hombre y el ac- 
tor-  as peysqnalldades: ma. el 
actor; otra, el hombre. Como actor, 
serh motivo de orguflo darlea esa 
llusibn que wted dice; como hom- 
bre, halago a la vanidad, per0 8111 
creer en ella slno como algo que 
apenas roza la corteaa del cor6mn 
Despub de todo, cada uno tiene 
$us sueiios y sus deseos de ser fe- 
llz 
-iY es usted f e b ,  Mr. Power? 
Por el rostro de este muchacho. 

rostro en el cual quedan todavla 
y pronuncladas, haellas Infantiles 
brsura de muchacho bueno y un 
poco sorprendido de verse en $an0 
prominente, c1u&8 una expml6n de 
gravedad meditativa. Y hay wn- 
vicci6n y fuerza segura en 8u8 pa- 
labras, cuando dice, ligeramente 
fruncido el mi0  como para captar 
mejor sus ldeas: 

conom? Vamos tras ella, y cuando 
creemos haberla conseguido, adver- 
t h o s  que estA m6s all& y seguimos 
tras eUa y ella nos huye; y a pesar 
de creerla inminente. no es, aca- 
so, m h  que una iliiion. 

-,per0 est& usted satlsfecho con 
su actual trabajo en el cine? 

-Much0 Representar ea mi irnl- 
ca ambicibn. 
-&u6 habria querMo usted 86r 

sj no hubiese sldo actor? 
-Actor. -At& con e88 rotundi- 

dad 
Un colega lo ha hterrogado mo- 

mentos antes sobre la obra que 

-iOh, la felicldad! &uIh h 

(Continth en la p a g .  6 9 ) .  

I Pruebe la Crema de 8elleza 

- 
y no:s como se le suaviza y embellece e/ cutis de dia en dia 

Sera para Ud. uno revelacion el primer torro de Crema de Belleza 
Dagelle que use. Ninguna otro crema limpio tan bien el cutis.. . 
ninguna penetra tan profundomelite en 10s poros . . . ninguno de:- 
prende con tanto rapidez todo vestigio de suciedad y colorete. La 

cutis ton limpio, suave y juvend que io- 
mas volver6 Ud. a usar olra. Empiece a 
usar la Crema de Belleza Dogelle y 
note de dio en dia c6mo se le pone la 
tez inas encoldadora. 

7 

Crema de Bellezo Dagelle le dejar6 el -- 1 
I %Z r ” 3 f 7  
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pefnudos adomdac con dos cintas 
& ?%?k afn flcrfbICs, & tono opcesto entre- 
lazmdas adelante y anudadas en la nuca. 

pal& m q o  lo d m w t r a  en este canotter de 
paja puesto hacia addante y aifeto por una 
ancha ctnta que pos4 en la copa por dos Ma- 
les, y sc anuda detrds sobre lm cabellos qtte 
m n  subidos. 

C.-Tra!e & baa de dor-p&?zas, fddu y 
sweater, M e  w largo y la fdda corta. 

D.-Muchos t r a h  comdctos COIIU) loa de 

B.-Muchas latodos fbtantes hacia kl U- 

' 





D E  B E L L E Z A  

E N E R  LA! 
BONITA1 

Nada m b  raro que u n a  plernas bonltas. Para que I 

=?an es necesario que el toblllo surja afllado y en Une. 
recta de la Mwda del ple. La pantorrllla time que ser h 
t ank  alta. un poco CaTnOsB. nl demasiado musculada D. 
sobre todo, demssiado blanda. Su linea afllada no pup& 
tener .nibitas y bruscos r e l l m .  La mdilla debe ser plan 
y su articulaci6n no debe 6er Visible slno por una Uge. 
hendldura marcada apenas. GPueden todm I a s  mujen 
tener la6 pfernaS bonitas? Depellde de 10s CBSOS. En Is. Im 
perfecci6n de lss piernas hay cuatro c a w  prlnclpak 
1.a La de que no man rectas; 2.a La falta de ejerclclw 

i 3 a  Las *ices; la La celulitl.~. 
i ‘De estas rpzones, 6nicament.e la primera lleva en C. ‘ un resultado lrremedlable. Una palabra, que se toma p: 

una expresion “belga” y que, no obstante, emplea a mt 
nudo Victor Hw. eslJresa m& que ninguna otra es“ 
caracteristica de lss piernas en forma de manga de am, 
ricana: son ‘Wllanas“. En la mayoria de 10s casos 10s pi 
d w  son Ios responsables de &.a llgera deformidad, p 
M e r  hwho andar a lag nitlos cuando m huesos no tema 
todavia la reststencis soliclente. La falta de ejerclclo pr 
voca las piernas pesadas de abajo y la6 pantorrillas deb 
les y sin dureea. El andar y la blcicleta pueden remedy- 
este defecto. que e8 el mhs f m w n t e  y el m b  ficil de c. 
rreglr. NO hay qw exagerar, sin embargo. estos ejercIdra 
pws el inconrenknte contrarlo es tamblbn poco est&tim, T 

las piernas de  las bdar inar  o las de 10s corredores de b 
clcleta no .wn m8s bonitas que las de Ias bellas perezos 
que dejan pire se les limen de grasa. 

Llego a las va.rke&, esta enfermedad real que p a d  
za a tantas mujens. ConsiSte en una dlla&cf6n dolonu 
J permanente de laa  vena^. En la mayoria de loa c w t  
de origen artritteo. pudlendo, sln embargo, ser provocsd. 
por frecuentes sJtaclonamlentos de pie y la ausencla a& 
luta de un trabajo muscular. La rlmera precauclbn qL 
hay que tomu, mando de tknen v&ces. es dormir con I- 
plernaa en alto, colocando nn almahad6n entre el coleha 
y el somler. Se paede e, Peru no patalear y q u e d a r A  
de ple. E!s slempre infflxpmsable llevar medlas de gom 
bien acondlclonadaq tenkndo mudho culdado de no pnei 
sela nunca sin haber estado antes diez minutos, pm 
menof con las ple- en alto. En CBSO de que las varicf 
no Sean mug graves, se recomlenda tomar. por la mafm 
y por la noohe en un poco de agua UM cucbarada dela 
de sqm de Eicrmamelb ofrglnica. ’Aconsejamos, ademst 
unm masafes ejecutadas de abajo arrlha, con las dr 
manm impregnadas de la siguiente pomada: 

Lanollna alcanf&s . . . . . . 30 grftmos 
c l o m r o & b a r l o . .  . . . . . . . 2 

,_ 

Para las vgrlees que rrleanzan el segundo y el tercp 
periodo se ham actnalmente un tratsmlento que da la 
rnejom resultadox. Conslste en la obllteraclbn de bs a’ 
varicapos, por medlo de lnpeceiona esclerasantes de tr 
liquid0 a bode de sodlo o de qulnina, en la vena hinehads 

Mueho m b  difieil ep el tratamlento de la W ~ K W  
Fuede escogtr, para loeallaarse. num- prVtes del C p  
PO. Cnando se presents en 1as piernas, las deform% SUPr 
me la curpa del toblllo. Ian welve pesadas, macizas J Clhn 
dricas. formando una sepk de manchas vloIAcess, dam. 
sas a1 tach. Hay que buscar la causa de esta enfemey 
en un desarreglo de las ghduls s  endocrlnas y hIcameni 
un t ra tadento  inkrno largo y muy complete, puedee- 
ciertas casos termlnar ’eon ella. Este tratamiento deb: 
acompafiado de un masaje cientifico ejecutado por un 
peelsllsta. 

No he querido d a m  aqui m L  que las caus86 Pw 
pales que privan a las mujeres de &e elemento de bo. 
ohlzo que hicieron legendaTio 10s viela andadom de @ 

mienu, de slglo. De dles muleres, rime, si no lo Paseen p 
leg es facil adpufrirlo. ES suiiciente para eso corn0 P”$ 
todo lo que concierne a la tmliem, el tener la &tbn exact9 
de slls defectan. 
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, SIN0PSIS.-Emilia lordfin que huye de lo justicia por habet muer- 
to a un hombre que pretend& tlolentarla, se encuentra en el C o n s u l U -  
do norteamericano de Pangchow con el periodista Hank Topping, sin 
trabajo. por habet fahifiatdo una notfcfa. Con la muda complicidad de 
eoppfng se finge Nsa y pi& a1 c6nsuI un nuevo pasaporte. pues decla- 
ra que el suyo lo ha perdido. No quiere confesar a Topping el nlOtiV0 
del subterfugio, ni cuando, sitiudos pot mongoles, cen peligrar sw aidcu. 

-Yo tengo que salir de aqui” - d i c e  Emilia-. Y Topping le pregtin- 
ta: ",par q ~ 6 ?  J Q U ~  le ha ocurrido?”. Emi l ia  permanecw en sflencfo. 
Y Topping no sfguio presionandda. 

(CONTINUACION) Habria.: .. habrfa traicionado a su 
per0 la Joven le d e c k 6  que su 
verdadero nombre era Emllia Jor- 
dan, y que se ganaba la vida can- 
b d o .  No quiso declrle mas, pera 
Cuando Topplng le pregunM si te- 
$a un emuresario. la joven arro- 

prOpia niadre 61 hubiera tenido 
ocasi6n. 

Pero nada m8s agreg6. Sfguie- 
ron en la ventana. y a poco divi- 
saron a Cady que regresaba tran- 
qulamerrte. Per0 de Improofso el 
coche comenz6 a describk zla- 

lo toda su-cautela a1 dento  y ex- zags, seguido de una fusileria COG- 
C l ~ a 6 :  tlnua. Dlstintamente llegaba has- 

-I& un brlbbn! Y no s610 eso. ta ellos el dehnar de los fusiles, 
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Arrfba, el cdnsul dispone la de- 
lema del lugar. -Abajo, Topping 
Y Emilia erperfmentan una mutua 
atraccion. (Escenas de la pelicu- 
la 20th. Century-Fox, “By the 
dawn’s early light“ ... ) 

y veian obscuras siluetas que iban 
quedando a t r k ,  muy atras del co- 
che. 

El auto lleg6 hasta la entrada 
l e 1  patio y se detuvo. Inmediata- 
mente, 10s criados chinos abrieron 
la puerta, dejaron llbre el paso a1 
corhe y cerraron el port6n. Cady 
cerr6 el motor y descendlb. 

-*e -clam6 Emilia-. El 
parabrisas. LQS neumhticos. La$ 
agujeros de los lad os... 

-Balas -expllc6 Topping. 
Despues oyeron la tranquila vca 

de Cady que decia: 
-Ya pueden bajar -y comen- 

Baron a aparecer algunos pasaje- 
ros que estaban escondidas en el 
iondo del c o c h e :  dos mujeres 
blancas. dos muchachitas, dcs 16- 
venes chlnas P un hombre alto v 
delgado. 
-&ora nada tienen que temer 

-1es asegur6 Cady-. Ling. Lesta 
Usto el desayuno? 

Hank Topping se voIvi6 a la Jo- 
ren, dlciendole con admiracl6n en 
la vm: 

-No 86 por qu6 me slento in- 
slgnificante J avergonzado. ]Ha- 
ber hablado con despreclo de Ca- 
dy, y luego verlo realizar esta ha-. 
mila ! 
-Me pasa igual -0nfes6 Emi- 

&%-. E% an hombre oallente y 
nosotros s o m a  indignos de estar 
bajo su techo. 

-1Muy bien! Bajemos y sepa- 
mos lo ocurrido. 
Los r y i h  llegados eran la sefio- 



ra Little, un misionero, dos mu- 
chachas de la misi6n. el seiior 
V ~ i d  y su mujer, y una niiia chi- 
n i .  rriada de la sedon 1,ittlc Ha- 
bian quedado sitiados en la misi6n. 
y Samuel Cadp. una vez que lo 
SUDO, fue a rescatarlos. Eso era 
todo. 

-No fuP nada extraordinario. 
4 e c l a r 6  tranquilamente-. Ciertas 
personas necesitaban ayuda y yo 
se las prest8, nada mas. Ling. 
Wah. traigan 10s fusiles. Tendre- 
mos que establecer una guardia. 
Si esas tropas pretenden llegar 
hasta acl .  nos defenderemos. 

En medio de la conversaci6n. 
Hank TODpinq desapareci6 de im- 
proviso. Emilia consiguio ubicarlo, 
al fin por el ruido de la miquina 
de ekribir. Estaba en la ofidna 
del consul. d4ndole a las teclas de 
una anticuada m4quina. y a1 prin- 
C I D ~ O  se mostr6 poco dispuesto a 
dejarla leer las carillas escritas; 
per0 ante la lnsistencin de la jo- 
ven. accedi6. 

--Est0 es magnifico -exclam6 
En1ill3. 
La lnfoimaci6n decia: “Mientras 

Panpchow est& a merced de hor- 
daa de soldadas sin jefes y todo 
el camac en llamas, el dnico re- 
presentante extranjero de la loca- 
lidad. el c6nsul estadounldense 
Samuei J. Cady. conocido por el 
apodo de “Ti0 Sam”, desafi6 hoy 
espnnbxo fuego de ametrallado- 
ras pira efectuar heroic0 restate 
dc hombres, mujeres y niiios sitia- 
dos en la cercana mlsi6n de Lei- 
chung. 

“Ha convertido el consulado en 
una fortaleza armada y, con per- 
fecta comprensi6n del peligro. es- 
t4 preparado a reslstir mientras 
sea humanamente posible. 

“El anciano c6nsul. con fuwo ju- 
venll. ha declarado: -Nln&n 
ejercito. ni bandidos ni nadie. en- 
trara a la fuena a1 consulado sin 
conbatir. Ih consulada serd de- 
fendido hasta donde alcancen 
nuestras fuenas”. 

-iEF magnifico! -repiti6 Emi- 
Iia. 

-Sf, cualquier diario lo publi- 
caria -convino TODD~XLZ-. Y todo 
es vprldico, absolutamente todo. 

-;.CiiAndo va usted a enviarla? 
DfsapPrec16 el Rill0 de entu- 

siasmo de sus ojos. Cog16 las ho- 
jas de papel y las arrojo al cesto 
de papeles. 

-Ya la he enviado 4 j o . -  
Tanto de un cesto de papeles co- 
mo otro. No olvide que yo soy Top- 
ping, el hombre que falsific6 una 
noticia. Y eso basta para que todo 
cuanto haga sea puesto en duds. 

-Nadie podria rehusar esta in- 
formaci6n -persIsti6 Emilia-. Es 
conmovedora ... y verdadera. 

Sac6 las hojas de papel del ces- 
to y las coloc6 en el bolsillo de 
Topping. Despues abri6 5u cartera 
y le tend16 el pequeAi@mo n b e -  
ro de billetes que contenia. 

-Est0 servird para 10s g a s h  de 
telegrafo. Per0 no es mBs que un 
pr6stamo. 

Topping sonri6, diciendo: 

YI tanto le gusta, la enviare. 
Me voy, mi general. Y gracias. 

Estuvo afuera varias horas que 
Emflia encontr6 terriblemente lar- 
gas. Cady habia dado 6rdenes es- 
trictas para que nadie abandonara 
el consulado y ella logro ocultar la 
ausencia de Topping, nun cuando 
su ansiedad aumentaba a cada mi- 
nuto transcurrido. Pero cuando 
T o p p i ~ g  regres6 al fin, pa tarde, 
su ansiedad se transform6 de in- 
mediato en fria c6lera. iNo habia 
enviado la informaci6n! En cambio 
habia empleado el dinero en licor. 

-Era lo mejor Aeclar6  Top- 
ping, con voz un tanto estropajo- 
Sa.- No pude desprenderme de 
ella. . . 

+Durante horas senti inquie- 
tud por usted! --exclam6 Emilia 
con amarara-. iY usted no hacia 
m4.s que beber! LPor que no envi6 
esa informaci6n? 

-Mire -exclam6 Topplng, tra- 
tando de mostrarse violento-, 

cualquiera creeria que yo estaba ca- 
sado con usted, a juzgar por la 
forma en que. .. 

-D&me esos papeles -&al l6  
Emilia-. Enviare yo mlsma la no- 
ticia. 

-Le arranc6 las hojas del bolsi- 
110 J corri6 hacia la Duerta. Viendo 
que-estaba decidida a ello, TODplng 
la.sig.ui6, la alcanz6 y le di6 ex- 
plicaciones. No habia enviado la 
informaci6n porqiie sabia que eso 
atraeria la atencl6n sobre ellm y 
acaso llegaria todo un efercito a1 
lugar. Y 61 pens6 que a ella no le 
gustaria verse objeto de miles de 
preguntas 

-Gracias. Hank -murmur6 
Emll1a.- Per0 eso no me va a im- 
pedir que envie el telegrama. AI 
fin he conocido a un hombre de- 
cente y quiero hacer algo w r  el, 
por Samuel Cady. Me sentirfa me- 
lor. despu8s de haberlo hecho, en  
el cas0 de que... algo ... nos ocu- 
rra aqui. 

-Muy. bien. amlga mla- y jun- 
tos cruzaron la puerta, dtrigldndo- 
se por los campos de trigo a la 
estaci6n del ferrocarril. 

Hacia la izquierda, espesa hu- 
mareda negra se elevaba contra el 
sanniento crepdsculo. La muerte 
estaba en la aldea.. .‘ y la muer- 
te habia pasado tambien por alli. 

Logaron llegar a la estaci6n sin 
ser vktos entrando en la oficina 
del tel8&fo donde habia un hom- 
be derribad; sobre el instrumen- 
to. Topping lo descend16 con suavi- 
dad hasta el suelo. quit4ndole la 
pistola de la mano. Luego. m!entras 
Emilia se quedaba de guardla, repa- 
r6 con ~reci~i taci6n Im alambm. 
~ La I& h u h  rdpida. Era necesa- 
rIo arriesgarse a hacer la transmi- 
si6n con luz artificial. Cuando to- 
do estuvo lh. Topping comem6 
a transmitir el mensale dIrecta- 
mente. sin necesidad de-clave. pues 
la of:cina contaba con aparato de 
teletipo. 

--Leame eso con voz lenta - pi- 
dI6 a Emilia. y cuando la voz Clara 
y fresca de Emilia comem6 a dlc- 
tar1e;sus dedas se movleron r8pi- 
damente en el teclado. 
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En una pequeiia oficina, a 
de kilometros de distancia, una 
m4quina de escribir comenzo a te. 
clear el6ctricamente. Uno de la 
media docena de hombres que ha. 
bia en la oficina, se levant6 a 
lo escrito. 
-Es de Topping -declar6. 
-Rehimelo -fuP la respuesta 
-Per0 comienza muy bien. &. 

cuche. Y ley6 algunos pArrafcx 
Otro de 10s empleados coaio w 

volumen y comeG6 a hojeirlo.- 
-Pangchow -murmuro-. s, 

exkte ese lugar. Y tiene cbnsul, SZ. 
muel 3. Cady. el nombre que d; 
Topping. 

-Veamos la informaclon 4 1 . 5  
el dirwtor. ya con mas inter& 
iCaramba! Esta mug bien. Envien:, 
a Estados Unidm. Si no 10s oblig; 
a dar algunos pasos.. . J dam 
cuenta de la situation.. . 

La bala que destroz6 10s instru- 
mentos telegrificos pas6 subando 
entre Emilia ,y Topping, un im. 
tante despuB que este ultimo hu. 
bo terminado de enviar el mensafe 
Con un solo movimiento arrojo a: 
suelo la luz y. ocultos por la som- 
bra se dirigiemn a la puerta. co- 
rrihndo despub por 10s trigales e:> 
dlreccion a1 consulado. Detonah 
10s fusiles y la muerte pasaba SI!- 
bando por sus oidos. Per0 10s en- 
volvia la oscuridad de la noche ! 
aunque 10s bandidos mongoles dis- 
pawban contra ellos. &lo cuandr 
se encontraron a las puertas de: 
consulado. las llamas del trigal in- 
cendiado 10s rewlaron a sus pe;. 
seguidores . 

Cady nada ks duo, Ilmitandav 
a prepararse para la batalla. Colo- 
c6 a todos sus crlados en puntu 
estratPgicos J dio un ius11 a Top 
Ping. 

-Vig4lamos el m@o -dlJ~ 
tranquilamente-. Ustedes. muchs- 
chos. a 1% puertas. 

Afuera. la griteria de lm mongo- 
les ascendia en  furia.  Uno de ellu 
tratd de subir por la mumlla. Top- 
ping ,le dlsparo y el &tank car@ 
en la sombra en medio de un reno- 
vado clamor. 

-Ahora comienza el jaleo -muT. 
muro Topping, sombrfo. 

Se prepamron para el ataque T 
lo repelieron cusndo se llev6 a efe: 
to. Media docena de formas inmb 
viles quedaban a1 pie del mum, to- 
mo advertencia a 10s demL moa. 
goles. Despds el ataque dlsmlnu 
y6 y Topping condujo a EmIh a! 
Interior de la casa. 

-QuMese aqui -1e ordenb-. N@ 
puedo estar tratando de &ark 
la vida cada hora. 

-Muy bien --sccedl6 Emilia 
blandamente-. Sea como mtd 
quiera. 

Durante un raw, todo estW 
tranqulio. Brillaba la luna, bslan- 
do de luz pBlida todo el contorno 
Samuel Cady se enjug6 la frenk, 

-No comprendo por que no 
can -murmur&-. i ~ h !  ... La 
brilla demasiado. Estan , 
que esas nubes la cubran.. . 

Dio 6rdenes para que se prePni 
sen B resistir el ataque cum& 



estuvlese obscureclda 'por las 
nubes. 

sanawmas.  a pesar de todo - 
d&r6 a Topping y a Emllla. ale- 
j&ndWs a dar aviso a sus criados. 
 so lo dljo para darme animos, 

/perdad? -pregunto Emllia. 
-Existe la poslbilidad de resis- 

tk. s i  conseguimos hacerlo h a s h  
aalb3 ... 

-per0 si no, hay muohas casas 
que qulsiera decir a Cady. Quisle- 
ra dark las gracias . . y confesar- 

que me siento indigna. .. 
Topping le cogio la mano y se la 

&echo. A1 cab0 de un rato, la jo- 
pen indlco el cielo, mostrando In 
ima: 

-Mire, pa las nubes van a cubrir 
IS luna.?. 

-Tengo una idea a x c l a m 6  Top- 
plnp, marchandose en medlo de la 
obrcutidad. 

61 lugar quedd de lmprovlso su- 
mirln en la sombra. Con alaridas _.__ .~~ 
de furla. 10s asaltantes comenzaron 
a acercarse a las murallas. Despues 
wo el ruido de un motor. El vie- 

lo automovil de Cady .se acercaba 
hada la puert8. Sallo. Topping di- 
rigio 10s focos al muro. ilumlnan- 
dolo. U s  fusiles de  10s defensores 
detonaron rhpidos, una y otra vez 
y 10s atatantes se viemn obligados 
a retimrse . 

-Pa esta -exclam6 Topping con 
satisfacci6n, d!sparando hasta que 
el fusil le quemaba las manos-. 
Bso 10s mantendra ,alejados un 
Uempo. 

La no?he avanzaba lenta. muy 
ientamente. Las luces del auto se 
atenuabsn y se apagaron por cpm- 
p!"o cuando el motor @C 5; lun- _.-..-.. Z'ao de 10s cria.dos chinos 
murlo cuando trataba de volver a 
ponerlo en movimiento. Per0 Ca- 
dy. acongojado. contlnuaba a1 fren- 
te de la guarnlcion y seguian due- 
170s de In sltuacion cuando las prl- 
m e w  palideces del alba pincela- 
ron el oriente. - 

-Es el amanecer 4 i j o  Emilia a 
Towing, a cuyo lado se hallaba 
tendida-. Acaso ... acaso consl- 
Barnos salvar ... 

--Mire. Emllia. no qulero enga- 
Barla. Per0 ioye usted algo? 

Ell8 eruc'ho con atencion. 
-hego  -dijo-. Crepitar de 
hm. Hwle a hnmo. Si. he ahi 
la bmarada. Junto al port6n prin- 
cipal. 

quemandolo 4 i j o l e  
Toppine-. CEO que esto es el fin. 
Pem DW h a m  defendid0 bien. Y 
o h  cas% me ha servido para co- 
merla a usted bien. 
-3 - i l jo Emlh-. Tamblbn yo 

me aegro de eso. de nuestm amis- 
tad. 

per0 ya nada podian hacer por 
defenderse. EI fuego era un ene- 
migo que no podian c-atir con 
&. .. Las llamas comenzaban a 
Prender en la madera. cuando Emi- h duo: 

--Hay algo que quina .mnfesar a1 
*a Cady. y se marcho presurosa 
a la orkina del c6nsul. donde lo 
eQContwj quemando documentos-. 

p,m."- 

(ConHntio en la pug. 68.: 

iRemedio ripido pari las mujeres 

Kef pamal t 

CONCURSO DE VACACIONES: c R E T 0 k 
c u p 0 N W ."PEQUENAS" EXACTAMENTE IGUALES 

E C R A N CORRESPONDEN A LOS NOS. .............. 
NOMBRE ................................................... 
DlRECClON .............................................. .: 
CIUDAD ............................... FECHA .............. 
EST€ CUPON DEBERA ACOMPAaARSE CON UN SOBRE VACIO DE 
"CRETOL" de 1 PESO A: 
CONCURSO CRETOL - BELLAVISTA 069 - SANTIAGO- _ _  -. 

CRLTOL, us d mejor laxante y el m?jor putgante para todas Iar ahccimw 
del higado e intestinor 
PREFIERA EL SOBRE ECONOMICO: 9 'ABLLTAS PDR L": PESO- = 
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NARINERITA INFELIZ. - 2.0 Mi& un metro se- 
,mt,, y dos y prso setenta 3 nume kilos, jcdmo adelgc- 
mr? 2.0 Dcme aluuncl po?!rada para hacer 2Psaparccer Ins 
l,uI:~has dc espintllvs Y la roiea de la cara y mums. 
rewo cuLis grflsOW. 

1.0 Usted me dlce que ha gxvbado tcdw las tm&- 
,&111llos para sdelgazar: dieta. eJerclcio, Wiw' de vapor, 
etc _..., Y que. al Wtrar Io ,  su peso sube. En este cam, 
su gordura proviene de un mal funcionamiento glandular 

sefia mveniente consultar a un medico. que IC card 
extractoG glandulares admuad-. Tal v a  la rojez de su 
mrn lproviene de la misma CBUSB. Sln embargo. puede 

la skuiente rewta: r::acle. hasta que quede pm- 
l&mnente ligado. 90 gramos de harina de crtrada. 35 gra- 
m~ de miel de ab& y una dara de huevo. Apliqiquese 
et,* .pasta sobre al rash dejhdola 20 minutes. lsvese 
&puC con agua tibua &a sacarla H&alo &s veces 
8 18 semana, sobre e! cutas previamente limpiado con una 
@ de eter y de aloohol de 90 gradas, par paFtes fua- 
le; teu una piem sin fuego). * 

CZCILE. - 1.0 iComo se usa el a m  an'genada para 
utlrpar el &lo? 2.0 2Como reducir 10s caderas? (Estoy 
sei'toM en una Olicina nuew hora.7). 3.0 LleEo un reg:- 
men de ensaladas con papas, iwtu bien? 4.0 Soy more- 
M Clara 'me quedora bien el m i l  murino y el celeste? 
5.; T-; mwho cabello, i q ~  liacer para que se me 
cai9o un poco? 6.0 iQue colores y hechuras me qu&an 
bim? fsoy gordal. 

1.0 Agua oxlgenada de 40 v o l h m ~ ~ ~ !  en un algodb.  
pesicndolo sobre 10s brazos. etc ...., VarIBS veces, y de- 
jando sear. 2.0 Si no puede hacer ejerc1c.h especiales. 
piria probar cmpresas de vinagre caliente en las ca- 
d e w .  pao. en realidad. lo mejor SrIa el rkporte. 3.0 
Agregue otras legumbres Y frutas. tambien m 'poco de 
pescado bien fresco. pan tostado. 4.0 SI. muy bien. 5.0 
NO ha@ &a, seria perjudiclal a su d u d .  El peluquero 
le mrwA algo, dentro del e s v r  del cabello. 6.0 Abrigos 
de forma reaingote colores obsouros azul marino q m ,  
Raps verticales. ehte las estRmpadaS de grand& dibu- 
Jos J las chaquetas mAs c lam que las faldns. * 

FLOR. DE LOS ANGELZS. - 1.0 i C h  evitar la 
tmrxpiraci6n & 10s pies. con 10s znpatos de gomo? 2.0 
iCGe:o disminuir los senos? 

1.0 Fvnga adentro del zapato una suela de unr.ho. 
muy fina ~se vende en 1% tlendas). 2.0 Lleve un buen 
Sastei;. hecho a medida. H+se leyes fricciones en 10s 
=nos. con la palma de la man0 y Is ,pomada yodurada 
sipu;ente: jakh bruto molldo. 15 alcohol de 95 
grades. 140 gramas: tintura de bewui. 2 gramas: yoduro 
de goias'io. 5 gramos; extracto de violetas, 3 gnunos. +- 
Pu6s de esta l b r a  friocMn, cub* 10s senas con un pano 
IIhiO. im;upgnado en !a .duci6n sigulente: almbn?. 10 
mnios' acetato de plomo 50 gramos' agua destilada 1 
litro. sbbre la tela coltquke una hoji de taidan de 'ke- 
da Impermeable, y'dbjeselo durnnte dm horas. * I 

ESPAROLITA. - !.o Soy rubia. cara alargada. muy 
Pilida ;qui ?.Kin&, me vendria?, 2.0 iY q" d o r  de trait?' 3.0 icomo evitar la tran.vp~acr6n de ptw y ma- 
M S ?  4.0 ;Qui bebida podria preparar para tener bonitos 
Colore en la cara? 5.0 Tengo diecinueve a5os, mido un 
metro sesenta y dos, j h n t o  &bo pesar? iPodr6 crecer 
todabla? 

1.0 %.a al msdio. 2.0 Rossdo. azul. m1t.e el verde. 
3.0 Vea mntestaci6n a "Diana"; para $as manas en lugar 
de la soluci6n con formoi solo use la siguiente' ducion: 
f0rmol 10 gramas. tinturs de 'benhil 10 gramas: tintura 
de to16 20 gram&; agua de roSas.'470 grama. wm1a 
en l a  mlsma forma que el tratsmiento lndicado para 10s 
P h  Peru cada tres o cuatro dIas). 4.0 Ninguna "beblda": 
Ilwe Una vlda higiblca much0 &e libre pasem, en la 
~ ~ n a  con tscones plenos Y d e  v e d  c~lores- d e -  
m8s P*e poner* un poco he rouge. 5.0 M h j  0 meks 51 
urn. SI. puede cpecer todavia. hssts 1- A 5  sfics y m 8 ~  
ah .  * 

C~PIAPINA.-I.O Soy rubin. cara ni lava ni redonda. 
Penmnente mrta, me pein0 al lado, iesta bren? 2.0 A 
War & uer joyen, tettgo el cutis seco Y se me parte: SOY 
-iga de Lw cr-: desemfo UM aqua a base de ve- 
vetale. 

1.0 SI, esta blen, con 6u cara ,Was las peinados le 
sentarh bkn, tkne suerte. 2.0 Es Mcesario ponerse a g o  
sobre el mstro a pesar de bkr enemlga de las cremas' 
por em, le indioo aqul una'receta. sencffla y natural, qu; 
es excelente para cutis 58005: Ianolina, 10 gramas; vase- 
lina pura. 10 gramas; esencia de geranio, 0.5 gramos; 
agua de IMBS. 10 gramas. Use esta Preparacih en 18s 
matilacas. antes de ponerse polvas. El sobrante se puede 
m a r  oon un patio de hila M i e n  podria mar en esta 
6poca la receta Wiente: zumo de fresas, medio VBSO; 
agregar .una plrlssrada de b6rax en polvo, y dgunas go- 
tas de abuena agua de colonia. &regar deapu-9, moviendo 
sienipre, un cultrto de leche muda o de leche de almen- 
d r s .  Foner en un f r w o  bien tapado, y USIV esta pre- 
paraci6n en Iss maimnas. , - *  

MARIA INES. - 1.0 Tenqo veinttd6s a@. &is muy 
seco. nunca he tLmd0 cremas Per0  si Iabiin de Manella 
2.0 c C h i o  hacer desaparecer'las oterbs? (He wado pur- 
gantes, per0 sic resultado). 3.0 He wad0 aceite & m n o  
pa?tc  las pestanm, me parece que me da armgas. iTen- 
drvr que usar un aceite especial? 4.0 iCdmo blanquear 
las manos y hacer desaparecer las amgas? 50 Cara re- 
donda, pel0 largo, castniro obscuro, i& peiMd0 me ven- 
drio P 

1.0 V a  respuesta a Copiapina. g8rrafo 1.0. 2.0 hxetanse 
en una piaa obsc~va, sin almohada; p6ngase unas com- 
lmsas de: agua destUada de romero 250 grynas. agua 
destilada de azulejos. 250 gramas; &do Wuioo. 5 gra- 
m s '  agua de calonia de buena clese 30 gramas (en I& 
m a i k a s  y en Iss noshes). 3.0 El aceke de siclno. se &be 
apiiar en las peskuias per0 no en 10s phpados. apll- 
queselo con una m u e &  escobilla especial para m- 
mel. as1 no h x r A  el cutis. Este u t e  de riclno es el 
0rdInario. per0 desodorizado. 4.0 La receta msS senclllo 
es la harina de maiz. m d a d a  con un poco de agua; 
blanquea y suaviza las manas. 5.0 Raya a1 lado. * 

UNA NOVIA FELIZ. - 1.0 De win con un seflor 
divowiado per0 que no juC carado en la iglesia ipodria 
casarme con el en la iglesia, con traje de m u &  blanco. 
y hocer una fiestecita? No quiero molestarlo. 2.0 iQui6- 
nrs deben ser mis padrim? 3.0 iCdmo vestirme? 4.0 
iQuC puedo s m i r  el diu :le mi matrimonio, tanto civil 
com3 religioso? 

' 

1.0 Si. siendo usled t9n joven. pow perfectnmente 
vestirse de blanco. a pew de .Is diferencla de edad con 
61; wm lo m k  conveniente serh consultarlo discreta- 
mente. para no hscer ago que le molestssa Podria ex- 
plicerle q w  para usted su matrimonlo seria msS emocio- 
nante mn una fiestecita. y la comprenderk segursmm- 
te. 2.0 Si tiene padre. mrh 61. Si no. un hemno .  En el 
cas> de que no tenga nlnguno de 1% das un ti0 o un 
-0 antigllo de su familia. 3.0 Si 110 pu&e llevar traje 
de nc.via, puede vestir.sk en crepe gemgdte azul celeste 
con pmto del mismo color. 4.0 El dia del maelmmid 
civil. como a las 5 de la tarde, s'irve cham~fuia. con gac 
lletas y sandwiches. El dla del matrimonio religioso. un 
pavvo frio. dulces. tortas, ccmfites, e k  ...., y ponche. * 

SALLY. - la jQud ejercicio practicar para enan- 
chrr de 10s hombros Y no tenerlos tan caidos? 2.0 Otro 
ejercicw para redudr las caderas, e iguularlas, pues. ten- 
go la derecha mds saliente Y redolotuIa. 3.0 iQuL maqufllaje 
Y peinudo me vendrian (morenu. ojm vrrdes, cara algo 1 

redonda, cejas pobladas, boca chica y Msiz respingada)? 
1.0 Ejercicim con masas. levantando y bajando lo5 

bra&; tambib podria suspemlerse en una barra m o  
las de dos e W c s  (puede instalarla en 6u casa pwr ejem- 
plo fijada en 10s ladm de una pwrta, m pod0 a m  na- 
tu&mente). 2.0 En su caw. convendria Wir un &o 
particular 0 coleotivo con un profesoe especialista de e.+ 
tss deformaclones. porgue nwsitan ej&cios 
de cadcte~ msS bien m6dieo. Y que requieren much0 cui- 
dado. 3.0 Un rouge un poco ma;ldarino Wvos -, pel- 
n ~ d o  con pel0 un poco largo. sm raya'al medio. 
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I AMANECER DE ESPERANZA I I (Continuncidn) J 
Sefior Cady -le dljo-, quisiera contarle mi histo- 
ria. Yo no sov rusa. Me llamo Emilla Jordan. Menti 
a usted.. ., y m e  avercitenzo de ello. 

-Me alegro de que se haya decldldo usted a con- 
tarmelo - repuso Cady, sonriendo amablemente--. 
Su acento no era muy bueno. Esperaba que me hn- 
blese confesado- la verdad antes de marcharse. 

-Pero..., no pensaba en ello. Creia que mi pro- 
pi3 problema justtflcaba ese sllenclo.. . 

-&Solucionar una crlsis rehuyendola? No es 6sa 
la forma. Y ahora no hablemos mas de ello. Iia ama- 
necldc va y temo.. . 

-i&e sea nuestra tiltima conversaclon? LO 
slento, sexior Cady. La culpa fue mia, a1 abandonar 
el recinto . . . 

-No. estas cosas no son culpa de nqdlc.. . 
Emllia, con Iagriniao en 10s ojos, volvi6 a. reu- 

nirse con Topping. Se tend16 R su lado y Topping le 
paso el brazo por la cintura. Y alli. en la sombra, 
la muchacha le confeso su tragedia. 

- O h ,  Hank -murmuro. cuando hubo termlna- 
do-, ipor que no nos habremos conocido antes? 

El beso que se dieron fue subroyado por un grito: 
-i Soldados! i Camlones ! 
Afuera se ola un ruido de fusilerirc. tropas a la 

cnrrera. Un oflclal chino se present0 ante Cndp. dl- 
ciendole que era envlado del gobierno que le manda- 
ha a salvar a1 consul, a pedido del gobierno norte- 
amerlcano. Le entrego un mensaje qrie el consul ley6 
con emoclon, exclamando: 

-Es increible. Es algo milagroso. E3 un telegra- 
ma del Presldente. Me ordena rmresar a Estados 
Unldos. 

SU US0 SE IMPONE EN 

TODAS US MESAS DON- 

DE IMPERAN EL EVEN 

GUSTO Y LOS BUENOS 

s *.I 

--Me alegro. me alegro por el -murmur6 &,. 
lla, abrazandose a Topping. 

-Nosotros tambien nos iremos. Volvere a en. 
cortrar trabajo. Pero antes iremos a Peiping a 
lucionar esta acusacion contra usted. Despub, 
Shanghai. Y, si necesita pasaporte, puede comp2:: 
tir el mio. iQue tal? 

En el horizonte, el sol Ilumlnaba el campo, 
bre el cual el humo comenzaba a desvanecerse. 

F I N  

I PIALOGUITOS DE DlNA DANA. 1 

PATRICIA.-. . .Por favor, no grltes. chlca, que :! 
van a oir de In casa del frenw;. . 

MAR.IETA.-Si, es mup f k i l  tener calma. prude:,. 
cla, serenldsd, mesura, etc., cuando no se est& en t. 
caso.. . tu harias lo mlsmo que yo en identlca cIrcur..i. 
tancla. Patrlcla. a pesar de toda tu  fiiosofia.. . 

PATRICIA.-No, llnda, no haria lo que tu pkt. 
sas hacer, sin0 otra C W  enteramente diferente. 

MARlETA.--jQu~, vamos a w r ?  
PATRICIA.-Yo.. . prepararia 11x13 excelente e:. 

mlda para dos... con champagne ... y lo espen:.. 
de gran toilette. Le daria un beso muy 
le dlria a medla voz:- “Perdon. am0 
pense que me da rks  una leccion tan se 
que una dulce satisfaccion que me tie 
He llorado.. . me slento otra mujer.. 
puedo pensar que me habia equivoca 
que me traes en el bolslllo.. ., ponlo t 
mano.. .” 

MARIETA.-...Pero 61 me dlria:- “ j E s ~  la; 
No se de que est& hablando.. .” 

PATRICIA.-Ah, querlda, pero t6  no lo deja 
blar.. . te abrazas a 61 y le d1ces:- “No, ya no Y 
bromas. ni prolongar por mas tlempo mi andl 
muestrame ‘‘,mi brazalete”, que me muero por te 
lo puesto.. . 

MARIETA.+Y si me dice que “no lo trae”, p.’ 
que ya se lo hubiera dado a “la otra”? 

PATR.ICIA.-iInocente! Ya las c o w  a eSe Pn-’ 
to se subrayan con la factura.. . Y SI le ha dado F 
brazalete a “ella”,. tu, apn toda seguridad, tend& i. 
tuyo madans.. . jES0 eS seguro! 

hfARI?Zl”A.--jES una gran idea! 
PAl?RICIA.-No tanto, querlda; eso no es mb 91: 

una pequefia parte de 10s ardldes que qulere la *$ 
cuando del hogar se ha marchado el amor. .. 

MAR.IETA.-Pero por lo menos.. . tendre un b:!. 
zalete de brillantes. iY gracias a tl. ml preCloSU:,. 
R ~ S  una amiga excepcional, con recursos para 
10s was.. . 
desgracia de no poder ubicar j a m b  a mi rival. h’; 
gusta de brazaletes ni de nada: sdo  plde atenclo:, 
de todos 10s minut os... . 

MARIETA.-LY no sabes qulen es ella? 
PATRICIA.-Es la Ciencia, cuya voracidad no tip 

ne f i n . .  . Bueno, por lo menos te dejo fellz, fdh 
mo una puede serlo, conformfindose con lo pOq@ 
mo que tlene. .. No slempre la rlqueza basta Pan 
sonreir en plenltud de alegria ... Se me hace Me 
hasta luego, querlda. 

MARIETA.-Voy a Ir a verte lwguito con “mi bm 
zalete”. . . 

PA??UCM.--tDesde la escalera, riendo) ima ‘ 
que no te entregue uno faha!.  . . 

PATRICIA.-(htrlsteclda). . . pero yo tenP 

D. D- 
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SI YO NO FUESE ACTOR ... 
(CONTINUACION) 

,,,& ha influido en su vida: es 
Shakespeare, todo Shakespeare, no 
uns sola de sus obras. Y la flloso- 
tia de Shakespeare, segun 61, cs la 
fuem dram8tic:l de la vida, afin 
de perfeccionamento constante. 

,@,jjendo nosotros en nuestro 
afh de averiguar lo mis  poslble 
en 10s cortos instantes de que dls- 
pernos, proseguimos: 

+,Que papel le gustaria, m L  
que nada, interpretar? 

-Tcdos. Mientras m L  varlados, 
mejor. 

-6Y CUAI consldera su mejor 
mbajo cinematogrltico y su me- 
lor pelicula? 

-“Jesse James”, la ultlma, rea- 
Wda en tecnicolor. 
-En “Suez” aparece usted con 

Annabella. iQu6 opinion le ha me- 
mido esta a c t a  francesa? 
-E3 una niria muy encantidora 

J muy artista. 
-Se ha divorclado, despuis de 

su permanencla.en Hollywood, de 
Jean Murat, su marldo. LCree us- 
ted que Hollynrmd haya tenldo al- 
go que ver con ese divorcio? 

-1gnoraba que se hublese 6lvor- 
elado. 

-Se ha dlcho ac4 que en ~iolly- 

L 
wood llaman ahora a Norma 
Shearer “The Merry Widow” (“La 
viuda alegre”). 6Ha tenido wted 
parte en esa nueva alegria de 1s. 
estrem? 

+Oh, no, no! Ni sabia que la laa- 
masen de ese modo. Wbe ser in- 
ventiva perlodistlca. 
4 discreclon de amlgo -in- 

terponemos, quedandonos con el 
beneficio de la duda. 

LOS NUEVOS ASTROS DE. .  . 
(CONTINUACION) 

En el estudio donde se crean 10s 
dibujos anima&. no e8 n h g h  
secreta que la produoci6n favorita 
de Disney e6 “Bambi” historla de 
la vlda de un venado.’con sus RS- 
cenas dramatlcas. romhticas y 
aventureras, en el majesturn am- 
biente de un basque secular. 
E3 tercer gran proyecto de Dis- 

ney es m8s audaz y de m L  vastaa 
pasibllidades que “Pinwho” y 
“Bambi”: es la Idea de comblnar 
buena mlisica con lo8 dibujos ani- 
mados. Este proyecto tiene m ori- 
gen en la lnfancfa de Disney. En 
Missouri, donde vivi6 rn prlmeros 
arias Dlsney se aburria en las con- 
ciertbs sini6nicas y cree que ello 
se debfa a que como todos. tenia 
que pennanecer lnmovil y serio en 
su asfento. 

4 1  me hubleran dejado reir, 

!LOR DE ESPINO 

habrfa gozado con la m6slca 4 e -  
Clara. 
Y s i ,  dispuesto a llevar su Id& 

a la realidad, contrati, a Leopoldo 
Stokowskl para diriglr ’El aprendla 
de brujo”, dibujo anlmado de Mlc- 
key Mouse. de corto metraje. Pero 
la idea fu& tomando vuelo y ahora 
sera realizada esta obra con una 
duracion de una hora Entre otras 
compiciones musical& i iguradn 
“La sulk de Petroushka”, de, Stia- 
vinsky; “5olero”, de Ravel; ‘Claro 
de luna”. de Debussy; “El vuelo de  
la abeja”, de Rlmsky-Korsakov y 
algunas otras que estan en consl- 
deracldn. 

Para los requeriplfenta de su 
trabajo, que cada dia se toma m L  
importank. Disney contempla la 
conatruccih de un nuevo estudlo 
que sobrepasara en perfecci6n a 
todo cuanto se conow hasta ahora 
Compr6 terrenos en el valle de San 
Fernando y pronto se comenzarh a 
preparar el lugar para la edifica- 
cion; pero el studio se Ira cons- 
truyendo gradualmente en un pe- 
riodo de das afios. 

HOMENAJE A LAS MUJERES.. . L (CONTINUACION) 
moda. Lupe se encaramaba de re- 
pente en la s& m& cercana y 
grltaba, alzando su copa: 

(Contlnh en la pas. 71). 

N- 0 
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Ya no fUi  la de slempre, rehuia 
su compafiia; en la playa me ale. 
j a b  del grupo. no podia mlrarlo 
sln ruborlzarme. 
Una tarde crepuscular me &]e 

de ellas y nade hash  unas row 
cercanas, me sent6 a contemplar 
el  mar y a pensar en mi suefio eon 
melancolia, por no volverse rea& 
dad, cuando slento un chaptear 
en el agua. miro y era el, mb 
bello que nunca con su cuerpa 
bronceado chorreando agua. J sus 
cabellos crespas y en desorden. Dl- 
simule ml trlsteza y le sonrei como 
antes, per0 61 no contest0 ml son- 
rka;  muy serlo llego hasta mi. YO 
esperaba que 41 romplera el silen- 
clo. hasta que a1 fin. mlrindome 
fljamente a 10s ojos (mlrada que 
no pude sostener sin verme obll- 
gada a desvlar ml vista), me 
pregunth que por que huia de 61; 
yo lance una risa flnglda. Que 
pronto se he16 en mls labia a! 

PRIMER AMOR 
S U E R 0  B E N D I T O  

(Premiodo con $ 25) 
Lo conoci en un balneario de 

moda, en el sur. Eramos cuatro 
amlgas inseparables. y muy popu- 
lares, entre 10s “cabros”, como Ut: 

Sucedl6 que, como de castumbre. 
nos dfrigiamcs a la playa; yo 
estrenaba ese dia un tmje de &no 
preclcso, regalo de mi abuellta; era 

’ mhbamos a nuestros amlgas. 

color verde y me acntaba msravi- 
Dosamente’ con mi pel0 mstaiio 
claro, con retlejos dorados. Al Ins- 
t a n k  se ncs unieron trw chlquillos 
&IIIIROS. acomDa!ladas de “61”. a 
quieh veiamos-por primera vez; ‘era 
alto y blen formado, de cutis 
bronceado: venia del norte. Y habia 
tenldo m& ocas1611 que ‘riasotras 
de broncearse; per0 lo que atraia 
en 61 era su sonrlsa que dejaba 
ver sus blanquislmas dientes p rm 
entreknldir aonversaclbn due no 
decaia un solo instante. 
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ver ligrimas en sus ojw, isus OW 
de un am1 profundo!; iqU6 I10 hU* 
blera dado por bedrselos en 
Instante! Mirando hacla OtlV 182 
paza que no vie= su emod6nn, 
confesb que me queria. yo, a 
de mi tlmidez lo tmk de1 
9 10 obllgue a‘ mirarme: is POr 
es0 que huyo de ti!, cas1 le g!2 
porque ik amo!. ite am0 con 
cura!, y sin importarnas el m d o  
que nos rodeaha no8 besamos can 
todo el amor y ‘pas1611 contenids 
hacia tanto tiempo. 



L A  T R A V I A T A  

(Premia& con $ 25.-) 

Muchar, persona? dken  que cier- 
tos trozas de musica les traen 
muerdas de hechas o fechas pa- 
s&, momentos agradables o m- 
minticos; a mi, cada vez que oigo 
d preludlo al tercer acto de 
"La Raviaca" me recuerda mi pri- 
mer amor. 
Yo era una muchachita pueble- 

rlna muy alegre Y buena amiga; 
una gran ca-trofe terrestre de16 
ml pueblo medio sumido en ruinas 
y entre Pstas florecio mi amor; 
Ueg6 por esos dias un muchacho 
sencillo Y bueno que tu6 luego mi 
mejor amlgo; viviamcw vecinas no 
pas6 mucho tiempo sin que 'me 
ddera que me amaba y yo corres- 
pondi a 6u cariiio 'con todo el 
entusiasmo de mi ardiente juven- 
tud. Le tuve fe precisamente por 
eso que me decian de el: "es sencl- 
Ilo y bueno". Tuvimos pequefias se- 
praclones, per0 nuestro amor se 
mantenia vivo; Begaron despues lm 
lempos de las promesas Y 1- 
ptgectar: para el futuro. yo tenla 
ma amiga muy musica 3 constan- 
temente nas invitaba a las dos a 
su audiciows. En 10s d k s  ya 
mtablecida la nonnalidad en la 
cludad vecina que tanto habia su- 
frldo en la cathstrofe llego una 
cempaiiia ae opera y fLimos todos 
juntos a oir "La Ravfata", noche 
:aokidablr; como goce con s w  bul.. 
ces melodias A la vuelta ael teatro 
teniamos quk regresar en un tren 
nocturno. Nuestro viaje fu6 un 
Eden, nos queriamas m b  que nun- 
Ca, y ese tFa0 de "La Trar;dta" re- 
sonaba dulcemente a mis oidos. Po- 
co despuk una amiga oflcima me 
trae la noticia de dgo que me re- 
SMi a creer que poco a poco se 
fU6 evidenciakdo. ml amado queria 
a mi amiga. la kni.4~~ de ella lo 
Mia conquistado con su garganta 
de Jilguero y fue tan fuerte la 
bresion bue sufri que no quise 
Perlo mas. Me fui a la capital. hice 
Una vida loca olvidarlo era todo lo 
We qurria. &ando volvi a mi pue- 
blo se present6 un candldato a 
mi mano, me a 6 ,  despu6s io volil 
a V2r. habia encanecido. Yo no se 
si por mi condueta o porque la otra 
10 habh hecho sufrir; nos hem5 
Saludado dos o tres vecm en largcs 

QPiritu que nunca envejece todr. 
via se conmueve, como me ha pz. 
a d o  cada vez en mi vi& que oigo 
laS notas apasionantes de "La Tra- 
piata". 

ahora tengo canas. pero 

I I HOMENAJE A LAS MUJERES.. . 
1- ICONTINUACION) - I 

-;Am0 a Oary Cooper! 
Despues saltaba sobre mls rodl- 

llas y me abrazaba y besaba de- 
lank de todo el mundo. Era un 
verdadero animalito &vale que 
nunca Dude domefiar. Por eso oarti 
un diai solo run+ a1 Am&. de 
teniendome hespues en Europa. 

Visit4 Inalaterra. Francia. Italla. 
En el curio de I& vial& trab6 
amistad con la condesa di Frasso, 
una mujer de gran distinclon que 
me transform6 w r  entero. El ioven 
cowboy del ,Far-West que yo iiguia 
slendo en el fondo de mi alma se 
esfono por convertlrse en un ser 
civilizado. en un autentico hombre 
de mundo. Admito que nunca lo 
he comeguido del todo, pero desds 
mi regreso a Hollywood. me aleje 
por completo de Lupe V6lez. Luego 
fui a ver a 10s productores para 
dedararles que estaba cansado de 
lazos, cabalgaduras y vlllanos y que 
deseaba trabajar en Daoeles m8s _ .  
lmportantes. 

Los directores Lubitsch Y Hatha- 
way tuvieron confianza en mi. T 
as1 film6 varias peliculas en otro 
caricter. Comenzaron a'apreclarme 
como actor y no solamente c m o  
un Buffplo Bill de la pantalla. Y a 
fines de 1933. otra mujer me con- 
dujo definitivamente por el buen 
camino. Se llamaba Ver6nica Balfe, 
pertenecia a la alta sockdad neo- 
yorquina y se encontraba en Holly- 
wood tratando de conseguir la opor- 
tunidad de trabajar en el cine bajo 
el nombre de Sandra Shaw. La co- 
nod. por casualidad, en cas8 de 
unas amfstades. Fu6 un enamors- 

miento loco. Quien quiera conocer 
mi ideal de belleza femenina no 
time m&s que contemplar la roto- 
grdla  de Sandra Shaw. 

El padre de Sandra Shaw 0 Ve- 
rbnica BaMe era millomrio y cuan- 
do sup0 que su hija queria casarse 
con un actor, no se mostr6, por 
clerto, muy entusiasmado. Wm le 
hice saber que estaba en dkposl- 
clon de ganar tanto dinero como 
61 y eso lo  conform6 un tanto. Des- 
p u b  de mi matrimonio film6 "Lan- 
ceros de Bengala", "El sentldo de 
vivir". "El Ilanem" y "Almas en el 
mar", M a  una serie de exitos co- 
merciales halagadores. 

Sandra t ime en gran parte el 
merito de esas resultados. Ella me 
ha dado un equllibrlo y una tran- 
quilldad de espiritu que antes des- 
conocia. Es una compaiiera perfec- 
ta: por la noche, cuando regreso 
del estudio, no me abruma con 
recepciones ni qulere ser conducida 
a 10s cabarets de Hollywood, Sin0 
que pwflere quedarse conmlgo en 
el jardin o en la intlmidad del ho- 
gar. Cuando termino una pelicula, 
hacemos nues tm maletas y parti- 
mos sin dejar direcci6n. Una vez el 
estudlo llego a wnocer el domicilio 
nuestro y me llamaron con urgen- 
cia para rehacer algunas escenas. 
para evitar que eso se repita. he 
encontrado un buen medio: cada 
vez que salgo de vacaciones, me 
corto el pelo a1 rape. iLOS produc- 
t o m  no soiiarian en'haceme fil- 
mar en e a  forma! 

Finalmente, otra mujer ha en- 
trado en mi vida de artkta:  mi 
propla hija. El nacimiento de esta 
diminuta dama que hoy acapara 
m h  mejores momentos de ocio. 
coincide con la iniciaci6n en mi 
nueva carrera.  NO es C e  un fell?, 
pressgio? 

. 

ct. c. 
i 1 

h A raiz de su excursidn 

r / '  tria, express las ternu- 
ras de su corazdn a1 
principe azul de sus 
ennreilos. 

Y lo hace en papel ! 
depositario fie1 

r de todos sus 
& . / j  secretos. 

Violeta Valery. 
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J M I  TEJIDO L (CONTINUACIONI 
mar la sisa. cerrando siempre a 
la derecha. 2 veces 3 p.: 3 veces 2 
p.  y 6 veces 1 p.  Tejer en sey ida  
12 cm. todo a1 derecho y cerrar 10s 
22 p. restantes en 4 veces. Tejer 
la otra parte en espera (delantero 
derecho) en sentido inverso a1 an- 
terior. 

Por otra parte, el chaleco todo en 
p .  listado y se empieza a1 ancho 
para obtener l a  linea vertical. El 
exlremo izquierdo del trabajo 
siempre a1 hilo (dere2ho) y fste 
sera el largo mientras que el extre- 
mo derecho forme 10s cm. del hom- 
bro y el exote  con la abertnra. Ur- 
dir 103 p.  en lana azul y tejer 2 h. 
de p. jersey con esta mlsma lana, 
despues empezar una lista roja. En 
el extremo izquierdo del trabajo 
aumentar 3 veces 1 p. cada 1 cm. 
para obtener un' pequetio sesgo en 
el hombro, cerrar 8 p. en 1 soia vez. 
en este mismo lado. 
En la 2 3  h .  jersey azul que for- 

ma la segunda lista roja. Dismi- 
nuir en seguida de a 1 p.  cada 2 
h .  para la redondez del escote. En 
esta parte formar la pata de la 
abertura en lana azul. Tejer 10s 
25 p. ultimos del palillo en p. mus- 
go durante 8 hileras. Continuar la 
oata dejando 10s otros p .  en es- 
pera. Hacer 2 ojales tcerrar 3 p. 
despub de 5 p. tejidos derechos te- 
jer de nuevo 12 p., cerrar 3 p.  y te- 
jer 10s 2 p.  mtantes .  rn la h. si- 
guiente voiver a tomar los n . )  y 
h a m  8 h .  m i s  de D.  musgo an-  
tes de cerrar estos 25 p. Urdlr en 
oiro paliilo 25 p. en  lana azul Ha- 
cer 4 21. de jersey. en seguida jun- 
tar estos p .  a 13 izquierda del-tra- 
bajo dejado en eqma y continuar 
la segunda parte del chaleco. en 
sentido inverso del primero. Debe 
de llevar una h .  roja la cuarta, des- 
PUeS del principio p en el medio 
del chjeco. 

MANGA: Urdir 70 cm. en lana 
azul. Hacer 12 h .  de canuton sen- 
cillo con 10s palillos de 2 1 ' 2  mm.. 
en seguida con 10s de  3 1 , Z  mm. 
hacer 2 h .  con lana roja en p. 
fantasia, despues trabajar entera- 
mente en p. jersey en lana azul. 
Aumentar en seguida de a 1 p. en 
cada extremo y repite 7 VeCeS eSte 
aumento con 1 1 2  cm. de inter- 
valo. Ernpezar la redondcz de la 
manga a 10s 13 cm. de alto, despues 
de la lista roja. Cerrar 3 p. en una 
so13 vez de cada lado despues 1 p. 
a1 principio de todas las h .  Cerrar 
10s 30 p. iiltimos en una soia vcz. 

CUELLO: Urdir I20 p.  en lma 
azul con 10s palillos de 3 112 mm., 
tejer en p. musgo, hacer 2 h .  y 
disminuir de a 1 p.  a1 empezar to- 
das las hiieras siguientes. Hacer 
asi 32 h. y cerrar todos 10s p. 

COSTURA: Repasar el trabajo. 
Incrustar el chaleco en el delante- 
m de  la blusa. la parte al hilo. de 
a t rh  va cosida a1 borde de  10s ca- 
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nutones del COmienZO del ttabajo. 
la primera lista roja va tejiia, 
tando co:ocada en sentido contr;. 
rio a1 delantero derecho. Las plr. 
tes sesgadas de la  parte de ami, 
del thaleco y 10s hombros van 
sidas con' 10s de la cspalda. I&. 
e! cuello y ias mangas y CoIwr 
botones sobre la pata de abalo, ,:. 
a vis a 10s ojales. Hazer dos pi:.. 
zas en !a parte de arriba a 3 cx 
de la costura del hombro. 

I L A  MULATA RAMONA 

I (CONTINUACION) - - 
Dias despui's, visitamos un lot.; 

de las setenta iglesias de Lima 
Santo Domingo, la Mereed, sa: 
Francisco de Paula, San Mare10 I 
tres capillitas llenas de tonalldad.: 
graves-y de santos. que evocaGii 
tiempos de or0 de las virtudes hu. 
manas. Yo estaba saturada di 
Santa Rosa. Sentia el ambient? 6; 
su aureola y el amor a la cru.  
iCuanto influye e n  el animo lo qm 
10s ojos van cogiendo en conniwn. 
cia con el oido y el tach! 

En aquella misma tarde hicimsi 
una visita a1 Ministerio de Rein. 
clones, que esta instalado en el E?- 
berblo Palacio de Torre Tagle, a ?  
donde la dorada juventud de :: 
Colonia danzaba a1 ritmo gentil C: 
10s minuetos y gavotns.. . Los i.- 
rreyes de Lima surgen de 10s siKj:.i 
como reclamando de la falta c 
respeto con que el siglo Xi 11; 
mira. . . con monkulo.. . 

A1 siguiente dia. preparabam 
nuestro viaje a Arequipa. Mien:rZ 
metia la ropa en las valijas FLI. 
mona lloraba.. . 

-jPor que lloras, chica? 
-Por nada pues, sefiora ... 
Per0 aquelio fue en numen:; 

cuando nos ponian el equipaje e: 
el coche.. . 

La sefiora de la casa la tomok 
10s brazos y queria convenmrla 2; 
que no tenia ningun motivo pa:: 
llorar . . . 

-iEstas enojada, pues? 
La abrace sonriendo. 
--iAdi6S. Ramona! 
La sefiora insitia en saber :i 

causa de su dolor. Hasta que a1 fit 
cuando ya estabamos instalad:* 
en  el auto, griM con esa voz est:.- 
dcnte de Ias histericas: 

-Porque me gusta el %rineo'. 
pues ... 

Partimos entre risas p brom35, 
iLa mucaniita se habia enamorac? 
de Jack! 

A1 llegar a Arequipa le dije: 
-Y a1 fin y a1 cabo, qucrido. !i 

mulatita es preciosa, jno es c ~ r ! @  
A lo que ei, muy seriamenk, r 

respondid a1 punto; 
-Prefiero un ham and e!Yas,': 
iAsi son 10s hombres, Ramonck 

ta !  . . . cuando tienen cerradas, 
das las puertas de las posibllldv 
des.. . 

P. B. 



gCRAN HA LEIDO PARA UD ... 
ICONTINUACIONI 

seripmos comunistas porQue ha- 
biamos nacfdo en Paris y 6ramos 
e&mjeros. Trabajd todo lo que 
pudo por hacernos comunlstas. pe- 

6stos nos parecieron demasiado 
pbres”. 

enc i l la  y encantadora forma 
de plantear Y juzgar una situacidn. 
w otra parte dicen: “a nosotros 

no nos lmporta no tener dinero ni 
Dada que comer. No nos preocupa- 
mm por la comida en n i n g h  ca- 
m. 8abemos de muchas personas 
flm que tienen mucho que comer 
M o  el tiempo, per0 que &an 
siempre tratando de adelgazar y 
no tratan de conocer la gente co- 
mo no~otro~.” 

Verdadea que nadle puede dk- 
cutir y que dicen tres nifios en 
nn relato que contiene muchas 
mb, ya que estas eternos anda- 
-0s estan siempre penssndo en  
movillzarse de un punto a otro. 

La obra termlna con este p8rra- 
lo: “Con el dinero que nos queda 
nm Iremos todos de viaje. Iremas 
8 la China. Ricardo qulere ver el 
palacio de oro, donde vive el Rey. 
Juanita quiere ver loa ladrones y 
YO, Paciencia, quiero verio todo.“ 

M. E.  M. 

L (CONTINUACION) 
Y Rolando devolvia el amor de 

N madre con creces. ET3 tan her- 
mma, tan gentil y no tenia a na- 
ae m k  que a e i  que la amara. su 
padre nunca la besaba ni reia con 
ella y le hablaba siempre con la 
P(a fria y desdeiiosa con que siem- 
Pre se dlrigia a el.. . 

POr eso Rolando no volvi6 a re- 
a Dios. ?& cambio repetia para 

Si todas 18s feas palabras que ?la- 
bia aprendido de los muchachos in- 
digenas. De todos modos sabia ya 
b e  no se iria a1 cielo y si Dios iba 
8 h e r  Salk osos del bosque para 
W e  lo devoraran, como decia la bi- 
b.. ., bien, que saliesen. 

Desde luego, era muy Wquecito 
cuando Wnsaba asi. MBq tnrdp 

PARA LA PIEL 
DELICADA DE su BEBE 

“ I  

La cspuma suave y fragante del jab6n 
Rcuter limpia lor pros de un modo per- 
fecto, rcfrcsca, perfuma, blanquea y 
realza la k l k r a  del cutis. 
Pam la toilette de la muier, pam la hi- 
giene y salud del niiio, y, en general, para 
todar las personas, no hay nada meior 
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(CONTINUACIONI - I 
embarcacion y conduclrla h a s h  el 
centro del rio, pero lo consiguio y 
fue a atracar velnte mlllas aguas 
abajo en una pequefia bahia ocul- 
ta aJ trins1t.o fluvial. A continua- 
ci6n afi16 su navaja de mariner0 
hasta darle un filo de hoja de afel- 
tar, y despubs. dellberadamente, con 
toda preclslon. coloc6 un espejo yo- 
bre la mesa y se hiirk5 un profun- 
do cork en la mejllla. Cuando hu- 
bo unido 10s bordes de la herida 
ton tlras emplbstkas y estancado la 
efusl6n de sangre en la mejor 
forma posible, tomo medio cuartl- 

100 MIL DOLARES D E . .  . I -- 
110 de whisky y se acosto. Perma- 
neclo en aquel sltio tres semanas 
hasta que el tajo se le cicatrinj. 

Dosamarrado nuevamente. slgul6 
aguas abajo hasta que llego a una 
ciudad. Alli amarro la barra a un 
dique. camino h a s h  la estaciin fe- 
rroviaria y tomo un boleto para 
Loulsvllle; adquirio una pequeda 
“voiturette”, y marchando con la 
capota baja entro a Chicago. Po- 
dia lr despacio SI vivia economicd- 
mente, y. sobre todo, podia esperar. 
Estudl6 a South Graaby en una 
guia telefonica y realizi, discretas 
averiguaciones. Cuando estuvo Ils- 
to lleg6 hasta aquella poblackin y 
se uresento en casa del notarlo. 
-MI nombre - -a f l rmb es Juan 

T. Cutter. 

Una pasta dcii t ifr im quc h ~ i c  s61o In in i t<~t l  dc la ti1i-c:t 

no cs suficiciitc. En cstos tictnpos cii  que 4 d c  cada 5 pcr- 
sotias rnayorcs de 40 360s t i c n c i i  piorrca, u s t e d  ncccsita 
la doldc protcccibn dc FORHAN’S. Este den- 

Fcirhnn’s cs una pasta clcntifricn 
cnnticne cnmn i i r p r e ~ ~ i e n t e  nct ivo c~ 

La Pasta DcxtifricnOviginal Mua 

F&-miiIa del Dr. R .  J .  Fmltair  
6 DEWTADLIRA Y PARA ENClrZS 
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s i  usted p u d e  probarlo -!e 
dfjo el funcionario-, cobrara tien 
mil dolares. 

-LNO me recuerda usted? -pre. 
gunto Talbot. Y se froto la cica- 
triz con el gesto tan familiar da ._ 
Brownie. 

-NO me atrevo a afirmarlo ni a 
negarlo -declare Hamill-, Han 
transcurrid0 diez Y siete afios v up. 
ted ha cambiado -alga. 

. -- 
s i ,  he cambiado -asinti6 Tal- 

bot. 
-Per0 debo declarar que listed 

ostenta la misma cicatriz que k. 
nia Juan T. Cutter. y que se la 
acaricia en :a misma form?. 

-iQuB tengo que hacer pan 
en*r en posPsi6n del legado? 

-Venga aqui madana, tempra- 
no. Tendre 10s papeles listos y es- 
taran presentes 10s albaceas. si 
ellos estan satisfechos, no hay na- 
da m8s que hacer. 

Cuando a1 dia slgulente Tdbot P 
present0 en la oficina del nota- 
rio, un joven salt0 y le ten86 la 
mano, exclamando: 

-iHola, Juan! -Talbot lo salu. 
do con gravedad. Refiexioiij que 
aquel joven debia ha’ber sido un 
niiio. diez y siete afios atrb. 

-Temo no recordar quien es us- 
ted - d l j o - .  ~ D - b o  recordarlo? - 
pregunto sonrlendo. 

-No --replica el joven--. Nun- 
ca lo vi a usted hasta ahora. 

El joven lo present6 a l a  otius 
como Juan‘ T. Cutter. Habia tres 
albaceas de la fortuna de Hadley, 
y. ademas. el comisario. el nota- 
rio y el joven, que no exp:ico su 
intervencion en el asunto. 

-Sefior Cutter 4 i j o  uno de 10s 
albaceas--. deseamos ver que us- 
ted escriba y firme su nombre. 

-meantado 4 i j o  Ta!bt-. 
siempre que ustedes me provean de 
papel y tinta. 

El notarlo le pldio que se sentara 
y le entrego una hoja de papel Y 
una lapicera que Talbot se SPP 
sur6 a tomar, escribiendo “Juan T. 
Cutter”. con pulso firmislmo. Uno 
de 10s albaceas, ansioso por 13 
firma. miraba por sobre su hom- 
bro. 

El notarlo tom0 la hoja de P 
pel en que Talbot acababa de es- 
cribir y la entrego a loa albaceas. 
quienes compararon la firma con 
otras que poseian. se miraron 
uno a1 otro. asintieron con un me- 
vlmiento de cabeza, y uno de ell05 
dijo: 

-&tarnos coniormes, sefior c u t -  
ter, pe‘o tendremos que acudx 
un caligrafo antes de entrede 
el dinero. Creemos, sin emLW 
que sera esa una mera forma!id3d. 

Talbot sonrio: aquello Se PR- 
sentaba demasi:do ficil. 

a f i o r  notario -prosigufb e’ 
albacea--. creo que usted 
dar  lectura a la comunl~c~on dr 
Arturo Wakefield Hadley. de acuep 
do con su ultima voluntad. 

EI notarlo tom0 un sobre de su 
caja de  hierro y aclaro: 

LO que voy a leer es UM @It8 
pbtuma de Arturo wakefield IUd- 
ley a Juan T. Cutter, y que dice: 



querldo Juan; le dejo cien mil 
dbbres con una condlcl6n. Antes de 
maliestarla deseo retrotraer las 
cosas a Poco. 

* ~ o r d a r t i  usted La nochc en 
que Edits desapareolo. EEa misma 
noell.$ ella me lo habia confesado 
~ 0 .  Hablamas hasta despues de 
& velntlcuatro horas ... Yo la 
maba y la perdonk; tenia que ha- 
cerlo. Ella se acostt, en su dormi- 
torlo y yo en el mio. p r o  no pude 
condllar el suerlo. Oi el sllbldo de 
md afuera, y como ella entraba 

puntlllas de pie a ml cuarto pa- 
comprobar si yo dormia. CerrC 

10s ojos y ella baj6 ;a escalera. 
cwdo la oi cerrar la puerta de la 
@e salt6 de la cama y la se- 

%,e encontr6 con usted y cami- 
nuon por una avenida del parque 

el rio. No me fu8 dado dis- 
tlngulr lo que ustrdes hablaban. 
pro por momentos percibia el tono 
de voz. Sabh que usted estaba tra- 
tando de obligarla a hacer algo y 
que ella se negaba. Subleron a un 
bote y se alejaron rio abajo. Es- 
per6,hasta el amanecer y luego re- 
grese a caw.. 

"A la maiiana slgulente usted 
entraba en el hotel como de cos- 
tumbre y se sorprendlo cuando le 
diJe que Wlta habia desaparecido. 
Nada sabia usted al respecto. No 
le hable a nadie m8s del asunto en- 
tances. 

"Sabia qulen habia substraido 
las acciones de mi cajs. Compare- 
Ci ante el jurado, declare, y usted 
he arrestado. J a m k  logre dexu- 
brlr como volvio usted a su sitlo 
aq\t?llos valores, pero se arreglo 
Para hacerio. Eso fuk todo, y usted 
sal10 de la cludad como hombre ll- 
br; . 

'hcontr6 el cuerpo de Edit% ES- 
tabs solo y cort6 la cuerda. No le 
dile a nadle que a1 dar con ella 

10s pies asegurados por una 
mrda y lastrados con un pedazo 
de hfmo de velnte libras de peso. 
ixo Podia tolerar que el mundo su- 
Piera de su infidelidad. per0 puedo 
ha@?rlo despues de muerto! 

'E., POr eso qus dejo a usted cien 
mu dolares con una sola condi- 
cion: que convenza a1 jurado de 

inwench en la mutrte de mi- ta.. .,-_ 
Talbot di6 un s&to y grito: 
-iEs mentira! iYo no soy Juan 

T. Cutter! 
El Comisarlo lo torno del brazo: 
-ya tendrti oportunidad de Pro- 

bar wlen es usted seiior Cutter, 
p r o  por el momehto acompafie- 
me. 

-Salvo 4 j o  el notaric- que 
el efior Cutter desee rscuchar 13 
IRtura de la acusacion y denuncia 
que hlzo Arturo Wakefield Hadley 
en-contra suya ant, 0s de morir.. . 

p.1 loven que habia saludado a 
Talbot dkndole el nombre de Juan 

incorpor6: 

t 
mas 

que un nombre 

es un 

PRlNClPlO 1 
NUEVO 

suavidad a1 deslizar la 
FEATHERTOUCH SO- 

bre el papel. Compra 
una LIFETIME para 
disfrutar grato y per- 
fecto Servicio totla la 

.. 
' \vida. 

6. A. SHEAFFER PEN CO.. Fort Madison. low- U. S. A. 

combinacio'n de parenter agentes exterminddores que 
no puede superarre. Flit ha sido sometido a extenrisi- 
mas pruebas y su poder modfero 6s definitivo. b por 
&to que debe Ud. insistir en obtener Flit-y recharar 
todor lor substitutor. Flit no mancha y es inofencivo 
a todo ser humano. Burque el soldadito en la lata. 1 I 
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(CONTINUACION) 

-LNO tiene un fusil y un caba- 
Ilo? iNo le has comprado tu esa 
condenada corneta que me enlo- 
quece con su bulla? Si !os nifios 
Martin vienen acb, despldelas. 91 
Rolando va a verlos, l e  dark una 
paliza. 

L Q U ~  tanto era una paliza? eo- 
lando habia ya recibldo varias, m h  
vlolentas de lo que podria esperar 
un nifio de su edad. Per0 clnco ho- 
raa de alegria con 10s chicos Mar- 
tin bien valian una hora de amar- 
go Ilanto. Ademis. por lo general. 
el hombre del bigote rara vez lo 
sorprendia en falta. 

La corneta a la cud  se referia 
8u padre le habia sido regalada por 
su mama, cuando advirti6 las me- 
lodias que el nixio arrancaba a una 
vieja corneta que encontro en el 
desvbn . 

-Por herencla tienes el amor a 
la mMca -le dljo, y romp16 a llo- 
rar . 

Pero el niRo amaba su cornets, 
entre otras cosas, porque asi po- 
dria formar parte de la OrqUesta 
de la familia Maptin: la SeAora a1 
plano, Elsa como primer violin. otro 
chlco tocando el tambor y el sexior 
Martin zapateando en mfdio de La 
pieza. 

Cuando Rolando tenia tm2.e afiOS 
y Elsa doce, se pusleron de novios. 

- 

. --- 

La nlxia lo b e d  debajo de un Br- 
bo1 del mango. Los labios de la nl- 
Ra eran tibios, suaves y agradables 
como 10s de la propia madre del 
muchachito. 
-Y ahora que estamos de novios 

-le dijo Elsa-, te voy a contar 
un secreto. 

-LUn verdadero secreto? 
--Si. Nadle lo sabe; per0 yo se 

10s oi un dia a mls padres, cuando 
conversaban creykndonfe dormida. 
?A lo contrario habrian callado, te- 
mlendo que me diera miedo. A ti 
tambien te darla miedo. a menos 
de ser muy vallente. 

-Me han castigado tanto que no 
temo a nada en el mundo. 

-Muy bien. te lo dlre. Una vez 
se cometi6 un crimen en nuestra 
casa. 

-iOh! iQuferes decir que algIir. 
indigena dio de purialsdas a OtrO? 

-No. Fuk un hombre blanco. 
-LCutlndo? LHace den axios? 
-No. Cuando nosotros nacimos. 

pero ya Se que tu eres un aiio ma- 
yor. Se llamaba Thompson y esta- 
ba en el salon de nuestra casa 
cuando lo mataron de un balazo. 
Y le conto todo cuanto habis 

oido.. . de Pabatl, la culpable, que 
habia escapado. 
-Y ells debe haber sido plgo as1 

como su mujer d l c e  mama-; pe- 
ro pap& dlce que es una &tima 
que Thompson no haya vivido pa- 
ra negarlo. iY tu papa fuk quien 
encontrb al muerto baiiado en san- 
gre! 

Rolando asegur6 que no tenla 
miedo: per0 lo sentla, auwue 
en forma que Elsa D cualquiera ,:" 
persona pudiera comprenderlo. 2 
el mismo sentimiento que a peen 
experimentaba por las noches: 
su mundo a t a b a  lleno de 
demasiado oscurm. que Dim no & 
lo lo habfa olvidado sino que b. 
tsba de destrilrlo.. . Y himdo 
comenz6 a hablar con Elsa de atra, 
cosas. . . 

Pasaron los afios. Roland0 e. 
tudiaba en Inglaterra. pero tab 
aAo su madre le envlaba p=lrr 
de avlbn para que Pasara su me. 
ses de vacsclones en la India. 

Alli las cosas no habian cambja. 
do mucho. La mejor gente adWti2 
ahora que Elsa era extraordinaria. 
mente bella. pero Rokndo lo sabll 
desde su infancia. Seguian de no. 
vlos. per0 el padre del 
no tenia la menor idea de eso. y 
Rolando tocaba ahora la cornea 
mejor de lo que Elsa su violln. tan 
bien lo hacia que se le habia'pre- 
sentado la oportunldad de unlrc. 
a una famosa orquesta de No&: 
america . 

Pero su padre deseaba hacer dt 
61 un oflcial clvfl del goblerno 
pronto estaria en condiciom li . .. 
someterse a examen.. . y. eso a. 
nlflcaria abandonar la musica, ex 
cepto para dar funclones de ad 
clonados en el club. Y lo que e n  
peor, eso equivalia a renunclar 2 
Elsa para slempre. 

(Continua en la pag. 801. 



- 
iTiene usted olguna duda, o l g h  problema de orden sentimental que 

ngesite resolver? Exribo a esta secci6n y se le dar6 un consejo, siempre 
&ntm de 10s limites de la moral y la raz6n. y otendiendo 01 sentimiento 

pi coraz6n. Dirija sus cartos a Clara Calatrava, La voz sentimental, 
IEcmn”, casilla 84-D., Santiago. 

’ 

mta de ENVORADO AFLlGI- isi ella suptera cdmo nosotros 
m.--Llma, P e n .  10s hombres solemos personificar y 

guardar el recuerdo grato de una 
&Cora Clara Calatrava: Ha cai- mujer. por el perfume que usa. por 

do en mis man= la revista “Ecran”. el olor que exhala YU cuerpo! . . . 
he podido darme cuenta de que Que wmos mas niiios de lo que a 

mted que se encuentra a tan gran veca  parecemos: que somos m i s  
&&cia de mi pais. pudiera dar ingenuos, ya que una simple fra- 
solucidn a un problema que, aun- gancia, que ellas compran por unos 
que no pareee grave, podria llegar pesos, nos pueden cautivar el co- 
a serlo. Por ta l  motivo me he atre- ra7on.. . Porque aquella fragancia 
vido a molestarla. seguro de  que SLI nos persigue y nos hace tener siem- 
buen criterio me dara luz en el “ca- pre presen,k su recuerdo.. . Pero 
so” que me preocupa. que tambien “lo otro” puede con- 

Esby enamorado desde hate un vertirnos en injustos Y hacernos 
a60 de una seCorita buena, encan- desechar aquella amistad, aquel 
tedom, simpatiquisima. Nos enten- carido. solo por “ese detalle” des- 
demos a la maravllla nos trats- agradable. que haria jmposible una 
mos con gran confianza. porque vi‘’ Y grata. 
nos hemos conocido desde peque- Y ya  &a dicho todo. Quedo con- 
fios, por h a k r  vivid0 en aquel tiem- fiado en Su buena voluntad para 
p ambas familias en Arequipa. El con un ciudadano del Rimac. que 

pa&o he llepado a verla en su ascendencia tiene el honor 
h e e b  ya una sefiorita, con todas de contar con una abueb nacida 
las dotes que pueden hacer a la .en Chile. 
mufer faschiadora: es .bonita e in- Servidor b, s, m 
klfgente. Ya desde entonces me di 
cuenta de lo que se relaciona con 
eSta consulta.. . Me di r i  usted que 
lo que roy a decirle no es “ni grave. ~~~~~~~~t~ a ENA,+fORADO AFLI- pi sentimental”. , De acuerdo. pe- m, como le digo. puede llegar a ser G’Do‘-Lima’ 
ambas cosas. SeAor: En i‘zalidad tiene listed 
Me cohlbe. en verdad. dtxirselo, innchisima razon. Sir problema no 

Per0 jalli va! Sucede que en ]os es sm~timental. per0 podria llegar 
dias calurosos despide ella cicrto a scrlo.. . Y ha tocado usted un 
olor a transpiracion. que es bien punto que por desgracia esta gene- 
desagradable. Yo soy sensible a1 01- rdizado entre aqtiellas iiifas que 
fato. No puedo soportarlo. por falta de iiiiciativa estetica no 

$0 rletitvreii a observar lo que pue- 
utimada Clara Calatrava: W e  dc perjiidicarlas “ese desagradable 

no es un asunto sentiments:. per0 detailc”. y no solamente cso. sino 
Puede llegar a serlo. POrque VO no -lo que perjftdica a 10s demas” su 
PUN0 decirselo a “ella”; no buedo desctrido personal. Produce verda- 
deckle 10 que siento porque s e w  dcra indioiiacidn ver a algrinas se- 
ramente se sentiria’ ofendiW no 1ioj-a~ y sefiorilas. regiamente tra- 
PuedO hacerle ver y hacerle Corn- jeadas, con ins pestairas con rim- 
Prender lo que swede. Recurro a nrel, 10s labios pintados y ?as trfias 
u*d, pues. en demanda de akfln enrojecidas, eshalaiido a sti paso 
Mnsejo que me oriente acerca de I IR .  olor que habla a gritos de “fal-  

forma coin0 debo “hacerle Corn-. t a  de cuidado higienico”. jCtidntaS 
pmder” cuanto me duele esta de- G?ces se deshacen matrimonios por 
sMia suya, que me inquieta dolo- detalles de esta naturaleza! 
-enter ya que no podria en es- jCu6ntas nos 
tflS Condkiones mantener 
PUNera el carido la ,,,,~$~ mos” el desainor de un ?oven pro- 

fiiiidamente enamorado q@ de im- 
proviso “cambia de ruinbo“ me Ugan a &a. 

Le Nego d a m e  una de e= 6ti- csos pequelios detalles que un hom- 
leS We~enCh.3 que he encontrado bre no se atreve a afrontar ante su 
en SuS respuestas sentimentales. novia. jY una pareja que pudiera 

ev‘itar lo que llegaria a ser una haber sido feliz, p,’erde la ocasion 
por una futileur que tan fdcilmente 

ENAMORAS0 AFLIGLW. 

en mi vida. 

hubiera podido evitarse! Tengo la 
esperanza, Enamorado Afligfdo, de 
que esta consulta suya sea Ieida 
por muchas mujeres que no han 
obs’ervado el peligro en que se en- 
cuentran por no darle importancia 
a tin detalle que, sin embargo, es 
de lameptables consecuencias. 

Pero me alejo de su “caso” para 
pensar en el de tantas mujews que 
 tal^ vet viven ionorantes del 
motivo por que no’son solicftadas 
como sus condiciones lo merecen... 

Seiior: yo creo que, teniendo Ud. 
tanta confianza con su novia, po- 
dria hablarle de esto, atribuybndo- 
se a si mismo el defect0 y hacfdn- 
dole ver que jamcis deja -de, usar 
bicarbonato en polvo &spires del 
bafio. Esto le hara ver que tiene 
cficacia su sistema y, naturalmen- 
te, reflesionara respecto de  Si mis- 
ma..  . Todo es cuesticin del tono y 
ia naturalidad con que U d .  plantee 
el tema, en algun dia de calor. 

iNo Cree U d .  que tambitn Serin 
conveniente que ieyera algo acerca 
de esto? Por supuesto que no po- 
dra Ud.  en esta ocasion darle a 
leer nuestra revista chilena, por- 
que podria comprender en el acto 
que la consulta era suya. pero, pa- 
ra probark a U d .  mi buena volun- 
tad, voy a escribir una pequeiia 
crotiica a este respecto para el.prd- 
simo numero. As i  podra Ud. lle- 
carle a su amada, como uti regalo, 
una revista que todo lo contiene y 
sirve para toda clase de consul- 
tas.. . 

Ape alegro de servfr al nieto de 
una compatriota, per0 le aseguro 
que aun sin esa abuela habria 
coiiquistado U d .  toda mi simpatia. 
Pocos hombres se hiibieran decidi- 
do a hacer esta consulta, es decir, 
pocos hombres enamorados, jpor- 
que Ud. lo est6 y mucho!.Espero 
que pueda arreglar favorablemen- 
te &e asunto y le ruego comuni- 
carme /no por aereo, como en esta 
OCaSion, sin0 por la via ordinaria) 
e[ resultado de su intento. 

Afectirosanrente. -. c .  c. 

Resptiesta a SOMBRA. 

Seriorita: Mi intuicion me dice 
que para usted lo pasado ha  muer- 
to.  Pero no se apene por esto. Qui- 
ai liaya sido inejor. iNo le parece 
a usted que si el por caballerosi- 
dad hubiera querido volver para 
realizar tin matrimonio, esto hu- 
biera sido mucho peor para am- 
bos? Un matrimonio asi es lo que. 
ntas se aproxima a un piirgato- 
no . . .  Es preferible que su cora- 
zon se deje llevar por la sincera 
oferta que ahora tiene. Olvide. 
Cierre el capitulo anterior y pre- 
pdrese para culticar esta nueva 
plantita que ha de estallar en flo- 
res a corto plazo. La vida suele te- 
ner caprichos que hay que agra- . decerle. . . Es por eso que el famo- 

I so proverbio que dice: “No hay mal 
, que por bien no venga”. es muy 
. sabto. jLe deseo felicidad! 

c. c. 
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WNCURSO DE INGENIO. 

iQu6 nombre daria usted a este 
Uujo? Adivinhdolo podrs part!- 
d p r  en el sorteo de 15 premios 
adn uno. &cola el nombre de !a 
plicula que conviene a este di- 
bujo, entre 10s titulos que damos 
8 continuaci6n: 
LA ESCUELA DEL ORIMEN. - 

CORAZONEIS SIN R W O .  - NO 
P DUDRMA, PROFESOR. - 
LUCHA LTBRE. - PAS0 A LA 
JWENTUD. - MOMENTOS DE 
PELIGRO. 
El resulhdo se dark en el n6- 

mew 411. Las soluciones de 10s con- 
mantes se recibhin hasta el lu- 
P(S de la pr6xima semana, U s  so- 
!odones de los participantes del 
aterior, si son acertadas, se to- 
marin en cuenta en la fecha en 
que lleguen, y participarh en el 
soh, aun cuando la soluci6n 20- 
rresponda al dibujo de tres Sema- 
nu anteriores. 
A continuaci6n damos la lista 

de las personas favorecidas en 
nu?stro concurso 408, cuyo dibujo 
@m?spondia a “CURAZONES EN 
RUINAS’.. 
Efectuado el sorteo elitre 10s que 

amrtaron, resultaron preniidos 
Eon S lo.-: Elsa MuAoz R., Santia- 
go; Maria Copano. Santiago: Re- 
ne soto Valparaiso; Norma Orre- 
go, Sari' Javier; Jaime Sandova!, 
3dslloCo. Elsa Martin, Valparaiso: 

he Galindo, Los AnSeies; 
*drha Ravest Santlago. Gracle- 
la Gatlca, Santiago: Tulita Rcdrl- 
am, Los Guindos. Rnsario Pdvas, 

hgeles; Car& Planella Tal- 
a; Clara Pilieiro Santiago; kilvio 
hmboni. La Pa& Rene Roa N., 
vFm del Mar. - 

CUPON 

E1 dibujo de “Ecran” N.0  410 
ConesponZle al t i t d o  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nmbre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
&em&: . . . . . . . . . . . . . . .  - ...................... I 

/ S E  - L A  A Q M I R A  .... 
.. .y con justitia, pues Ud posee ese ma t i z  mara- 
vil losamente ]oven, ese 

“frescor de primavera” 
ue a todos ograda 

Esta seducci6n la debe Ud. en gr6n parte a 10s polvos . . 
a las palvos CQTY, cuya impalpable fineza colore0 su rostm 
sin altemr su personalidod; cuya adherencia le conserva u n  
aterciopelado muy deltcado, aun despuks de u n  match re- 
iiidamente disputado; cuyos diversos tonos son seductores y 

7 naturales. 

P O L V O S  C O T Y  
jLos polvos de la joven moderna! 

NATURELLE - BLANCHE - ROSEE - 
RACHEL - RACHEL NACRE - OCRE 

C a j a :  $ 10 y $ 15 

COTY 
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- (CONTINUACION) 

"Honra a tu padre y a tu ma- 
dre". Ese era lema tradicional de 
su familia. Con el tiempo satbia 
que se convertiria 61 en Sir Ro- 
iando Mlllbank. Y aunque Elsa fue- 
se perfecta como esposa de un mu- 
sico. no la concebia en el papel de 
Lady Millbank. Ella misma r c b  de 

-No podria ser. chiquillo -le 
d i jo  en una ocasion riendo a carca- 
jadas-. Hacer reverencias a1 vi- 
rrev es un honor (IUC no podrin so- 

. tal idea. 

fiestas a los generales y a los altos 
funcionarios sin sentir la tentacion 
de echarles agua fria por el espi- 
nazo. Te quiero una enormidad, pe- 
ro no estoy dispuesta a arruinar tu 
vida y la mia. Aunque estuvieses 
dispuesto a casarte conmigo. yo me 
negaria. 
-Yo te amo. Elsa. 
-Ya lo se. Per0 me d a r k  un be- 

so de adios, yo llorare un poquito 
en ese instante y mucho en mi ha- 
bitacion; ti1 te convertiras en  no- 
ble y yo me ir6 a Estados Unidos 
a tocar mi violin. Papa dice que 
es capaz de costearme un aiio de 
estudios v uronto estara dispuesto 
a regresir '61 mismo a la patria. 
Todo ira bien. Rolando. 

No. todo iba mal. Rolmdo Den- po:'hr. Nunca podria aiender en 

-a que le Proteja su Dentadura 
Millares de dentistas por todo 
el mundo recomiendan la 
Crema Dental Kolynos, debido 
a sn eficaz acci6n antisCptica 
y detersoria. 

Millones de drmenes cau- 
santes de la caries son destrui- 
dos cada vez que se asea la 
bocayon Kolynos. 
Su espuma activa y vigori- 

zante penetra en todos 10s in- 
tersticios, eliminando Ias man- 

Ilmmlmm sa mdra  
con Kolymoi 

chas y el descoloramiento, y 
Hevhdose las particulas de 
alimentos fernientantes. La 
dentadura de usted pronto ad- 
quiriri nuevo brillo - y toda 
su boca percibiri una deliciosa 
sensaci6n de linipieza absolu- 
ta y de frescura. Empiece us- 
ted a war Kolynos ahora mis- 
mo - quedark encantado del 
efecto que produciri en sus 
dientes. 

LA CREMA DEWAL 

saba que era preferible la etreeb, 
con amor que no el bienakr 
su padre, muy cortCs con el a$: 
le prometia a menudo. 

Per0 Rolando no tenia idea de ,. 
mal que iba todo. . . no la tupo { " 
ta que iue a decir su adios a &.' 

Aquella noche la joven tenia! 
ojos abrillantados y se mostra: 
nerviosa. Pens6 que eso em 
tentativa de ocultar su pen% 
conociendo a Elsa, COmprendi6 ~ 

se trataba de a k o  distinto. 8 
ocultaba su pena burlandose de 
do o enolandose p Rritando. 

:b 

-Dime que te ocurre, E I ~ ~  _:, 
pidid. 

-iOh, es una responsstj! 
enorme! Si te lo digo. pude 
te cause un mal enorme. 
cstoy convencida de que te ha:.; 
mal. 

-;Que me importa? 
-Est& en cnmino de harer 2: 

carrera brillante. Llegariis a h 
altos puestos que ni mi padr 
yo podremos verte sin pedir pe 
so a una docena de empleados 
no puedo decirte nada. hIi 1 
es callar y no decir nadn a na 

Rolando oculto su inquietod 
una sonrisa. 

-Entonces, ipor que me h3s ~ i .  
blado de ello? 

-No ha sido por tu  bien. 
creyera. mentiria, pues tries!& 
enamorado de la idea de conv 
te en funcionario. . . 

-No tanto. Quiero tocar mi cc? 
neta y casarme contigo. En lo pxs. 
iundo de mi ser, yo sk que P S ~  t.' 
lo correcto; per0 soy un cobard! 

-No. no lo eres. Por el con!% 
rio. te demuestras valiente. iffl 
que te cuento este asunto? SUP 
go que es porque lucho por mi m;r. 
ma. por el hombre a quien amo. 

Estaba muy hermosa. Ea eXt: 
fio que tanta beueza y tan h! 
voluntad pudlesen ir unidu 

-NO, no me beses. Mb tare! 
si quieres. ES inutil seguir 
gando la agonia. Espera. 

Asegur6se de  que la P U e ~  
taba cerrada -la casa era l? 
quefia para tan numerosa far 
Iia- y luego sac6 de Un em 
drijd L a  pivorienta fotoga!:' 
que Ilevxba un timbre de Wve! 
tenia la fecha del 8x70 1912. L3 PO' 
so en manos de Rolando. 

-La encontre en una v i 0  10' 
leta del jardin -le eWuCr). 

Rolando contemp16 largo 
iotograiia. EI sudor indabs 
frente y sus manos temblabBn.v 
ro a1 fin la  devolvi6 a 18 jowG t@ 
tando de sonreir y didendo: 

A o m o  no tenbo un h e m o  ql! 
hays desaparecfdo.. . 

+Oh, Rolando! . . . 
-No l l om.  Mk OfW 

pe~o:  es como si me mirm en ' 
espejo. Claro que d e b  ser e' 
bre que vivia en est8 em,,,$ 
que ustedes. No es qwmoreP. 
dre me odiara. Se llamaba 
son, Lverdad? Entomes mi 'O0. 
bre es Rolando Th0mPon.& @ 

-No es necesario We 
apellido. La noche fr*s: e.d 
fotografia hara una bene '@' 
ra para nuestro adids 

Pero 10s ojos de Robndo 



llenos de vialones: otro fuego jun- 
to al cual un hombre trabajaba. la 
detonael6n de una plstola; un &i- 
flclo negro en la amplla y noble 
frente y un hilo rojo tifiendo la al- 
fombra. Elsa no veia m k  que a 
Rolando. Trat6 de abrazarlo, pero 
61 la alej6. 
-El lo hizo -exclam&. Mtli- 

bank rue.. . 
-Si, pero.. . 
i P o r  destruir su hogar? Per0 

no.Confes6. jverdad? No, deJ6 que 
las sospechas recayeran en una 
criada. Pero le dl6 tiempo para 
w e  escapanr.. . y dinero, acaso. 
Eso fue un gesto mug caballeresco, 
pues pudo deJar que la ahorcaran. 

--Si hubiera podido. te habria 
ahorrado esa parte, Rolando; pe- 
IO se desprende del resto.. . 

-Un caballo cojo. No pudo dar 
antes la noticia. para no hacer da- 
xi0 a1 caballo. Todavfa lo cuentan 
por ahi. iY todavia tiene sangre 
en Ias mhos!  

-Rolando, no plenses m k  en 
ello. Puedes seguir con tu carrera 
sin necesidad de hablar una pala- 
bra con Millbank. 

-iAh! Pero, Lpor que ml madre 
volvl6 a dirlgirle la palabra? gPor 
que sigu16 viviendo bajo su techo? 
iPor la reputacidn? 
-NO, POI ti. 
--GPor ml? 
-Si, para proteger tu nombre. 

-Entonces end no comprenciitj 
TOaos estos aiios Rokndo.. . 
que.. . 

4 l a r o  que no. ~ Q u d  mujer ‘de 
SU generacih pudlera haber com- 
prendldo? 

-gC6mo imaginar que yo la cul- 
de nada? Millbank nunca la 

nadie. Y no quiso concederle el 
dlvorcio cuando ella encolvtr6 a P- 
men que la amaba y a qukn 
m b a  ella. La habrfg conseguldo 
se hubiese tratado de un duque 

Pro no de un hijo de carpintero: 
Preffri6 cometer un crimen. 
-Tu padre era un escrttor, y de 

Ins buenos. 

E? querldo. Es incapaz de amar a 

-&Me lo dices para que no me 
Wergiience de el? No soy un mob. 

nombre es Rolando Thomason. 
-No me atrevia a esperaf que 

Densarm ad. 
-&&I todss la8 reglas del am- 

Mente en  que vivo, tendria que se- 
gulr todsvia mi vtda con la cabe- 
‘a baja sf la verdad 8e d e c l a r e .  
Per0 no’; voy a ir.. . 
-No hagas nada ahora, Rolan- 

do. Da un paseo y pidnsalo bien. 
henne  pensando en ello no una 
&IO varlas noches. mens8 en tu 
m r a . .  . 
Lo bes6 apasionadamente y pro- 

algui6: 
-Podrim ser un -de y buen 

bclonario amable con 10s hu- 
ge6eraro con las iniortu- 

Was.’.. Tengo i6sionu aquf Y a 
Una palabra tuya.. . 

Inatiativamente apreM la iota- 
Brefla. Contest& 

--Mi padre. con su mnerte. per- 
616 a k~ mu* qne omaba. LY cr- 
PWpovoy a p e r d e r a l a q u e a w ,  

(conthrricr en Ia pdg. 84) 
. _  

LA CONDESA DE GALLOWAY 
Y 

LADY SMILEY 

Encantadoras olos 
pnrdos.. . w v e  Cua- 

eSrlw.... he SUU! 8 tls tarso p atn’flope- 
la ene.nt%lma Con- lado... ds la adornbl-3 

 lo negro Y cut& na- bell- doradm... N- 

) 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  
Prepara3a en Chile.) Bajo la de Pond’. Em& ‘3.. New Yort  
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MENU P5Rumo. 
ESTOFADO A LA AR.EQUIPERA. 

Se eligen un pedazo de carne de 
vaca, otro de camero, media galli- 
na, 'un buen trozo de tocino, otro de 
chorizo; todo est0 cortado en  peda- 
z o s  se coloca en la 0118. En w u i d a  
se pone2 cebollas grand- part!das 
en dos, tomates, un poco de  orega- 
no, sal suficiente, un .bum trozo de 
manteca, una calbeza de ajo. pi- 
mienta entera y molida. una onza 
de chocolate, una botella &e vino. 
media de vinagre y otra media de 
agua. Se tapa bien la olla y se po- 
ne a hervir a fuego lento por espa- 
cio de tm horas. 

1 Cuando se deshpa la olla, el ape- 
tito mas engafiado se despierta vi- 
gorosamente. - 
CAR.NE SUDADA. 

Un trozo de buena came, con su 
gordo natural, se dispone en una 
cacerola con dos o .tres ajos ,pels- 
dos, una cebolla grande, un  pedazo 
de saL y un poco de a w a :  se tapa 
bien la cacerola y s deja a fuego 
lento por dos o tres horas: despues 
de ese tiempo se .pollen papas me- 
d.ianas crudns, bien peladas. y en 

presente a la mesa 10s p l a t s  871 
forma que despierten e! aPctit0. 

fuego mas d6bU a h ,  deja 00ce-r 
por una hora m k ;  pasado ese 
tiempo se hallarin la came y las 
papas en magnifico estado. 

Se acostumbra servir este guisa- 
do como final de comida con un po- 
co de ensalada de lechuga. Debe 
procurmuse que no quede salsa o ju-  
go alguno porque desvirtuaria el 
gpsto de la carne. 

PACHAMANCA. 
Se escoge un terreno seco y poco 

pedrGoso, se cava un hoyo de me- 
dio metro de radio; en  el fondo se 
ponen piedras bien lavadas for- 
mando como un piso. alrededor de 
este otras piedras Ilmpias. 

En el centro se prende lefia y se 

- 

Antes d e  cocer 10s choclos conviene cepfIlarla3 bkn 
para quitarles todos 10s hilos q?ie puedan haber que- 
dado entre 10s granos. 

El choclo t ferno tarda de 6 n 8 minutos, v el mas 
duro hasta 12 minutos para que quede blando. 

Destilense inmedintamente de sacarlos del fuego, 
de lo contrario el maiz pierde su sabor. 

mallrtfene a t w o  vivo doa o 
horas; luego se apartan con 
1an;rpa la c e n h  Y rest0 de las bra. 
sas. en la cama del centra se 
un cabr ib  o cordem adobado 
antemano o envuelto en holm de 
platano, lo mlsmo que 10s Ohocloq 
aves rellenas, etc  Se echpn despub 
extendidos 10s camotes, papa y pa. 
cas, uno o dos quesa de c a h  
aun puede ponerse una olla de ba- 
rro herm6ficamente tapada; pa& 
tas. arrm con sal. agua, ali I man- 
teca necsarios como para -0 

Se cubre todo con halas de a. 
tano, preiiriendo las m& seeas, en- 
cima se echan con la M p a  ks pit- 
dras calientes alrededor y se cubn 
todo esto con tierra prontamenk 
entre das o tres ~wsonas .  
h el contorno del hwco que a 

ha heoh0 se adorns con raw & 
sauce, banderitas Y otros objdos 
mientras 10s comemales se dentan 
a presenciar o a tomar parte en 
la ejecucion de la pachamam, 
cantando y ,ballando a1 son de nnr 
guitarra. Pasado una hora de estar 
cubiertos 10s comestibles, se warts 
la tierra y se sacan para comerlm, 
acompafiado de la famosS salsa dc 
a]i y la conmbida chicha de ]om 

CAUCAU. 

Se corta el mondongo nuy me- 
nudito y se frie en mantecs con 
aji amarillo, ajo molido, cebolla I 
perejil picado. Se cortan unas pa- 
pas crudas a pedacitos y se revwl- 
ve en este v>frlto. echindole un 
pcquito del caldo del .mondongo 
para dar lugar a que,las p8pBs 
puedan cocerse; advirtiendose quC 
este guiso debe- quedar completa- 
mente seco. 

La duente en que se sirve ~8 
adornada con camotes saneocha- 
dos y cortados en  tajadas. 

PAPAS CON AJL 
Hay dos ,m'aneras dbtintas de 

sancochan y pelan las papas. Cob 

Muy apetitoso: carne sudada con papas c ~ c i d O s ~  
ensalada de Zechuga. 
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Festeje a sus fnvftados con un ezquisito men6 peruano. 

candolas asi enteras en una fuente, siendo la salsa la 
h i c a  que cambia. 

Una de ellas se prepara al trio, moliendo clues0 
hesc.0 junto con aji y aflojando la masa con un POCO 
be Tinagre o naranja agria. 

La otra se hace friend0 con m a n t e a  un mutt0 
de ajo, sal, aji Colorado de w c a  y bastante cebo- 
Ila cortada en rebanadas; despub de un rata se echa 
quem fresco a pxlacitas, cuidando que quede un Po- 
co caldudo de man,tecs y poniendole al War Vhagre 
en muy p a w a n t i d a d .  

Las papas se hian  con la salsa y se mantienen 
un poco apartadas del fuego hasta el   mom en to de 
servlrlas. 

QUINUA ATAMALADA. 

Despuk de lavada b quinua se cuece en un poco 
de agua d a r a  y cuando ya est2 en buen estado se 
esCurre y se nwcla  Con el -do m o v h d o  todo 
hasta que se espese bien. 

El ahogado se compone de ,manteCa en abundan- 
Cia. aji Colorado en poca cantidad, camamnes secos 
pelados, sal, pimienta, o r e a n o  y tomate. 

Antes de smvlrse el guise, se 
eohrrn .pap% sari- y queSo 
fresco desmenuzada La fuente se 
adorna con troeos de cornha frl- 
ta, huevas d m  picado6 y aceitu- 
nas. 

- 
PEPIAN DE CHOCLOS 

Be raya el choclo en una fuenrte, 
io que permlte separar el bagam 
y molerlo bien; en seguida se cue- 
la por un linon o g a s  a h d i h d o l e  
un poqufto de agua y expriml6n- 
dole Pam que sueLte todo su gusto. 
PrepBnse en seguida un &hm- 

do de mantea .  qzibolla, ajos, Qma- 
tes, aji molido, sal, pimienta, en el 
cual se vierte todo el choclo colado 
y pedazos de came de chancho, de 
gall&a o de cuyes; todo esto debed 
hervir muoho tiempo, cuidando de 
moverlo siempre para que no se 
queme; cuando pa est4 suticiente- 
mer.* espeso se slrve. 

ARRIMADO DE CAIGUPS. 

Se abren las caiguas para qul- 
tarles las pepm y se ponen a san- 
cochar. junto con unas parpas con 
sus c lca ras ;  se pelan y se prepa- 
ran en un plaQ. En cuanto a las 
caiguas sancochadas y despojadas 
de su pelicula, se machucan bien 
con un tenedor y se echa esta ma- 
sa en un ahogado compuesto de 
ajos, cebolla, sal, or6gano y #toma- 
tes a pedacitos. junto con &nos pe- 
dams de came de ohancho o de , 
vaca sancochada antes. 
Las papas se echan junto con un 

pcquito de vinagre cuando ya se 
va a quitar del fuego. 

POLVOS 
PARA HORNEAR . 

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

P U R O S  
A base de crCmor 

de tirtam. 

S O C I E D A D  

L E C H E R A  

G R A N E R O S  
Sucerorer de 

W E I R ,  S C O T T  Y CIA. 
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I tcomrNuAcroN) I - 
suicidLndome, hundikndome en esa 
vida que detesto? Elsa. ic6mo es ese 
mandamiento de 10s Dadres? Ya 
recuerdo. Los honrark. Y acaso 
entonces Sean laraos mis dias so- 
bre la tierra. 

Siguieron hablando un rato m L .  
iQuerria ella ir esa misma noche a 
su cnsa? Necesitaba de su presen- 
cia. Sin ella, fracasaria. 

-Muy bien. fi lo eres todo pa- 
r a  mi. Ire. 

Y juntos partieron en auto. Mill- 
bank estah 6010 con su mujer: 
esta ultima. oyendo voces en  el hall, 
sa116 a recibirlos. Rolando la beso, 
diciendole: 

-Ven con nosotros a hablar a . .  . 
-iTu padre? - Mir6 a 10s dos 

muchRchos y se advirti6 temor en 
su rostro-. Me temo que.. . 

-Nada temas. mama. Recuerda 
oue te amo y que estoy contigo pa- 
r3 protegerte. Vamos. Elsa. 

Y antes que su madre pudiera 
contestar condujo a la joven a1 liv- 
ing-room. Cuando entro su ma- 
dre. cerr6 la puerta. 

Arturo Millbank estaba ya de pie. 
Vestia traje de etlqueta y cuando 
vi6 n su vidtmte,  su rostro se h:- 
zo imoenetrable. 

-a,- sefinrita Martln 4 e g - h  
creo. exclam6. 

-Tango algo 1mwrtant.e que de- 
cirle. algo que tanto mi madre co- 
mo Eka tienen el derecho de oir - 
diio Rolando. apenss con un levi- 
simo temblor en la voz-. Per0 le 
ruegn que se siente. 

-Pnr el momento. no concibo lo 
que meda  ser.eso que nos concier- 
ne a tu madre y a mi, y timblen a 
la srfi-rita Martin. Pero.. , 

-Asiento, por favor. No sera 
largo. 

-Por cierto. Asiento. sefiorita 
Mart!n.- Espzr6 hasta que las 
dos mujeres estuvieron sentads% 
Y ahora. Rolando. estoy preparado 
usra escuchar eso tan imuortante. 

-Para comenzar. Elsa y yo es- 

Arturo Millbank no $e sobiesal- 
tamos de novios. 

t6 ni cambio la expresl6n de su ros- 
tro . 

-ML tarde hablaremos de eso 
prlvadamente. ~ Q u k  m h ?  

-Nos casaremos inmediatamente 
y nos iremos a Estados Unidos. Ten- 
KO 19 oportunidad de tnba jar  en 
una orquesta y espero conseguir 
demues algo mejor. 

El semblante de Millbank enro- 
jeci6 y sus ojos se abrillantaron a 
la luz de la lampara, porque odh- 
ba a este muchacho de ojos claros 
m L  que a1 Infierno. 

-Eo es muy interesante - d e -  
claro--. 'Mi hijo en una orquesta 
yanqui. Ahors bien. si eso es todo 
lo que tienes que deck..  . 

-No es todo. Lo principal se re- 
fiere a mi madre. Las rentas de 
Elsa y mia seran limitidas por UII 
tiemuo. por mucho quiz&. Mi ma- 
dre tiene dinero propio y quereinos 
que le haga entrega de 61 para que 
pueda vivir en Estados Unidos con 

comodldad. en cualquiers parte que 
ella desee. 

Millbank se adelant6 en su asien- 
to. 

-Est0 ha id0 demasiado lejos. 
Puedo comprender que un mucha- 
cho se ven arrastrado por una in- 
clinaci6n mal puesta, per0 hablar 
locuras.. . y con tanta maldita im- 
pertinencia.. . 

S u p u s e  que no le agradiria a 
usted mucho; per0 no hay otro re- 
medio. 

S e r a  mejor que no hablemos 
de esto delante de esta joven. LE- 
vesela inmedistamente. 

-Vino por negacios, como yo. .  . - y Rolando se detuvo y agreg6 
con vm Clara-: SeRor Millbank.. . 

Rolando oyi, que su madre lan- 
zaba una exclamacibn ahogada. co- 
mo un sollozo. No se volvi6 a ml- 
rarla mznteniendo 10s ojos fijos en 
10s de Millbank. quien permanecia 
rigido. como transfigurado, mien- 
tras el color hula de su rostro. Se 
ech6 a t r L  en el aslento, aclar6 la 
garganta y pregunto: 

-jPor quk me llamas asi? 
--i,Acaso no lo sabe? 
S i  has descubierto la vergiien- 

za de tu nacimiento. ello no te da 
derecho para venir con imposicio- 
nes. Lo natural seria que te sin- 
tieras agradecido por haber oculta- 
do tu desgrscia . . . 

-No es desgracla mia. 
-En cierto modo, no. fi no fuis- 

te responsable. Per0 debes compar- 
tir con tu mad re... 

-iLa desgracia fuC mia! - ex- 
clam0 la madre de Rolando. 

El muchacho se volvio a ella. pS- 
lido y grave: 

--Madre. SI dices eso, sl piensas 
slquiera que mi nacimiento fu6 una 
desgracla Dara ti o para mi padre, 
no volverk a dirigirte la palabra 
mientras viva. 

-No quise ofenderte, Rolando. 
No he hecho m L  que repetir lo que 
tan a menudo me han dicho que 
ya comenzaba a creerlo verdad. - 
Irguiendose en su asiento, como 
transfigurada. proslguib: iOhl tu 
me has libertado! El me di6 el uni- 
ro  Rmor que he tenido Y TO le di 
1: 
C 
in hombre. Estoy contents, muy 
ontenta . 

Las lfimimas auemaban 10s oios 
de Rolanho. per6 sonri6 a su ma- 
dre. Tenia 10s ojos secos cuando 
volvi6 s encarar a Millbank. 

-No fue desgracla de ella, d mla, 
nf de mi Dadre -dijo con voz len- 
ta--. F u k  solo suya. 56 todo el 
asunto. 

Millbank temblaba ahora. Su 
semblante estaba gris ceniza. 

-i.Qu6 asunto. Rolando? 
-iQuiere que lo diga? Blen pue- 

de que alguno de 10s criados est6 
escuchando.. . - Respiraba con 
fuena  y toda su Ira se le preclpi- 
taba en la garganta-. Per0 no me 
importa, no me importa ni un co- 
mino decirlo todo si quiere escu- 
charlo. 

-;No. no! Per0 no podrias pro- 
barlo, Rolando. . . 

-jQulere que lo intente? Toda- 
vis podria encontrarse esa mucha- 
-ha indigena. una  fotomafia de- 
mostraria el motivo. iOh, tendria 
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mucho gusto en hacer la tentau. 
va! 

Un destello de astucia c r a  pc: 
10s ojos de Millbank. Dljo: 

-6Expondrias a tu ma& 
vengarte de mi? 

-Eso no seria nl 1s decima par. 
te de atroz, ante 10s SUfrimien& 
que ha debido tolerar para salval0 
a usted.. . 

-Yo me presentare como k$i- 
go, si llega el caso, Rolando - h. 
terpuso la madre. tranqullama. 
te--. Si me mantuve en 
fue powue me persuadleron de que 
em t e  convenia a ti. 

hIillbank mir6 de la una al ob 
con ojos de odio infinito. &pen. 
ron Y a1 fin, con voz en que se ad. 
vertfa ligero temblor, pregunta: 

-i.Cuales son tus condicion& 
-Tendra que presentar alguna 

prueba que atestigiie que mi pa&? 
fue muerto por un indigena d w  
nocldo. con el prop6slto de robu. 
le. Es falso. pero eso matar& du 
peores mentlras que ha dejado n& 
ted en  pie: que Pabati era culp- 
ble y que era algo m L  que una 
criada. A1 pedir reinstauraci6n dd 
sumario, nadie sospechark de US- 
ted. Y que eso se publlque en loa 
diariq de a c i  - debe haber veAu 
personas que lo recuerdan con ca. 
rifio--, y en 10s diarios de Kent 
donde su padre fue un carplntero 
y puede seguir vivo. 

-Lo hare. Siempre me ha apr- 
nado.. . 

--to imagino. La entrega de la 
fortuna de maml. no lo olvide s 
otra cos*: asi podre ella vivir don- 
de le plazca y no depender pa: 
nada de usted. 

-Tengo bastante dinero, Rolan. 
do. M L  que suflciente. 

-Ya hablaremas de eso mk 
tarde ,-di)o la madre-. y ElSr 
tendran la oportunidad de.. . bon- 
rsrlo . 

Y rllos sabian 3 qulkn se refe 
ria. Elsa DremnM: 

--iVend?ia-usted con nosotros a 
Btados Unldos? 

-No. regressre a Inglaterra. - 
"rat0 de swulr hablando, per0 I! 
fuk lmposible. 

-Pero. Rolando. Edith.. . yo s6 
lo trataba de defender mi how. 
mi honor. Fui yo el m L  dafiado 
Y 10s caballeros ingleses ... 

Rolando rompid a reir violenta- 
mente, per0 se interrumpf6, enjn- 
gindose 10s ojos. 

-Precisamente, era lo que n e e  
sitabamos,. sefior Millbank. La SI- 
tuacion comics para romper la ten- 
si6n. Y para salvar sus sentiden- 
tos. Elsa y YO nos casaremos ma- 
Bana ... bajo el antiguo nornb* 
Per0 apenas lleguemos a Est@ 
Unidos, cambiaremas nuestro nom- 
bre Dor el de Thompson. 

-Ex es el apellido que mere@ 
Debi suponer que llegarias a 
a1 final. La sangre tira. El nombre 
de un carpinter; de Kent. 

-Y 10s carpinteros son w e  
muy humilde. jverdad? - exclam' 
Rolando, pensatlv-. Per0 el Car- 
Dintero mas humilde de todm go 
h i a  en Kent.. . 
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. DXSTRACCION 

BL MARINERO. -iA este otro 
est6 'la pasarela, almirante! 

$a es la tabla de 10s batitstas! 

iAHI &YTA'ABA LA COSA! 

LA SBIOORA. -En& a mi ntfftta en busca de dos'llbras de choco- 
EL ALMACBNERO. -Mf baIonrcr ea corrects, seiiora.  NO ha pesado 

late y s d b  r e d  ltbra y media. 
usted a si( niffita? 

/QUE CONFIANZA! 
LO MISMO DAEA 

u)S DEL AUTO. -Olga .  SargH- 
to, isabe de algdn buen Banco en 
uta localldad? me ve mefor? 

EL MARIDO. --iCudI corbata st! 

EL MAL ERA OTRO 

-Durante tres meses lo he estado 
tratando como si si( enfermedad 
fuese fctericta y ahora me &ne a 
d p r  que es chino.. . 

EL MEDICO A SU COMPAIOERO. 



P A R A  TODOS 





/ 
I. Abrigo tres-cuartos en lanu amarillo Iim6n. Etectm 

nesu por el corte de la manga que es raglan. Empabilam jar 
tigzag forman 10s bolsillos. Vestido en seda color naranja drd‘ 
princesa. 

2. Vestido de verano para fovencitas en crepe de.”$ 
pado. Vuelecitos recogidos adornan el escote c a m  Y 
GmPos de alforzas profundas en el delantero k espalda de la f& 

A L A H 0 R A 
DEL COCKTAIL 



DOROTHY LAM3UR 
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C O N J U N T O  D E  T A R D  





URANTE las ultlmas semanas D habia estado observando las 
escuadrones sereas japoneses en su 
sombria W 6 n  de muerte, destru- 
yendo y anlqullando la clvillzaclon 
de Chlna. 

Iba en camlno bacla Canthi, 
dede  Kowlmn, cuando vi por pri- 
mera vez la sluerte surglendo de 
una nache de luna. La mu& en 
forma de -des pijaros de pla- 
ta que con terrible rugido bafaban 
zumbando, zumbando &la el tren, 
mlentras nmt ros  buscabamas re- 
tug10 en 10s campos de arroz. 

Era medlanoohe. Esperabamos 
que re reparara la via ferrea. des- 
truida por las bombas. ,para segulr 
nuestro vla]e. Estabamos en el 
campo de accl6n de 10s avlones de 
bombardeo, pues 10s japoneses tie- 
nen la costumbre de volver una y 
otra vez a los lugam por ellos de- 
vsstbldos. Y el amblente no w 
wba tranqullldad a ml esplrltu: 
montones de rulnas. muros desga- 
rrados - evldencla anuda de repe- 
tldos bombarde- sefialaban L 
estacl6n. Como un socav6n profun- 
do en el coraz6n de las rulnas. ha- 
bia un pequefio refuglo de tech0 
y pared- recublertas de trapcti 3 
paja d d e  a la morteclna luz de 
unas linternas tr&baJaban los ope- 
radores del tel6grafo y los funclo- 
narios de la estaclbn femoviarla. 
Yo fba con dos misloneros nortea- 
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mericanos y un j m  aventurero 
suizo, avlador. que se unlria a 8as 
fuenas de Chlna. De lmproviso. sln 
advertencla de nlnguna espede. 1as 
luces del tren se apagaron. Duran- 
te un momento todo qued6 en la 
obscurldad. Y en medlo del sllen- 

mom del tren: :"Nh nyoh le W. 
("Vlene un pajam de hlerro"). 

MI c o h n  sufri6 un vueko. [NO!, 
ieso no podla ocurrlnne a mi! Que- 
ria protestar. ~ P o r  qu6 habrfa yo 
de conmer los spantosos horrores 
de un bombardeo a b 0  japonb? 
Pero record6 que por pmpla declslon 
me W i a  quedado en Ohlna p tra- 

de domlnar el temblor de mnls la- 
bios, mlentms de todas partes. en 
torno nuestro. se repetian en voz 
baja las palabras: 'Fel Gal! Fel 
Gal!" ("iRaid abreo! ~Rald adreo!") 
Algulen dl6 expllcaclones y un con- 
se10: 

-Avlones de bombardeo japone- 
ses van a Can%. Pueden pasar a 
bombardearnos. Todos a ocultarse 
en 10s campos de a m .  

Junto con los dem4s. descendi del 
tren. No babia sefiales de pAnlco. 
En orden. hombres y mujeres chi- 
nas, con sus nfios. sus cestas. sua 
teteras. sus abnlcos y sus jaulas 
de pa j am se repartleron por el 
campo de a m .  cvblerto por el 
agua. Habia anclanas de rlqueza 
y posiclon. que lanzaban maldlclo- 
nes a 10s japonses mlentras tro- 
taban en sus "llrlos dorados" (ples 
vend-), ayudadas por fuertes 
m a s .  Habia estudlantes de unilor- 
me, nl!ias p nlfios, refugiados de 
la mna de Shanghai ... el tren se 
alejo un tanto de la estaclon, has- 
ta quevlar parclalmente multo ba- 
Jo la -bra de unos Arboles. Tra- 
bajadoxw chlnos comenzaron a erl- 
glr una cublerta de ipaja sobre la 
locomotora, realizando rsrpldamen- 
te el camouflsge. 

Sobre nosotm. como un circulo 
de blanco lade lumlnoso. Dendia la 

el mkterlo de las noches de Orie: - 
te. Y en el agua se refiejaba el CJ- 
1CT esmeralda del arroz recien na- 
cldo. Con el agua hssta medla pier- 
na avanzibamos en  busm de refu- 
glo. cuando un zumbar de avlones 
llW6 hasta nasotros desde la d:- 
roccibn del Rio Perla. 

Las mujeres docaron sus ntfm 
en e1 agua. dejhdoles la cabw 
apoyada en 10s lomos de Im Sur- 
cos. Oculta .en una depreslon. 7. 
a la8 mkulnas de anuerte d&r:- 
blendo circulos a da luz de la luna 
8e movlan lentamente. como IU.  
mndo con nuestro mledo, y a ca- 
ds lnstante aumentaba el m& de 
10s motores. Un segundo despub 
enloquecld el mundo. las explmio- 
nes rasgaron la tlerra. el wua sa.. 
tabs en toFbeHnos. y, sobre todo 
eso, lncesante. el zumbldo inskw- 
te g las descargm ensordecedora. 
sacudian el contorno. Uno de 
aviones Inclln6 a tlerra 6u nadz 
roma y comend el rataplan de I@ 
ametraUadoras bsrrlendo 10s CBm- 
pas de arroz. Una &era primlUT3 
me invadl6, una c6lera que haMs 
querMo estallar en grito. lo mma 
que una mujer cooli que, a mi lad@ 
se levant6 p la luna destsc6 SU $1- 
lueta. Con el pufio en dto d e d i ?  
ba a 10s avladore y 10s maldEla 
irenetha. NO le cwtesti, mis 
el redoblado repiqueteo de las ame- 
tralladoras, el c&rr&%peo de 10s m'- 
tores que se tu6 haclendo mh Me 
y dlstante, hasta m a r  por Corn- 
p1et.o: ,la tierra q u e %  uena de 
cratews y cadtiveres. 

m m  a la es- 
tacMn, el persoKF*l tren term!- 
naba de desuelar la via; 10s SO!? 

Y antes que 

luna redonda. Era una n& per- 
recta, con toda la tlbieza. con todo 

de la Cruz Rhji ilevaban 10s herlam 
ai hospital de emergencia. i m s  

Publica integra, ;BRW 

estauO la de un 

,Atenci6nl Tcda persona amante de la bwna lectura d e b  leer "CCIWN" pr6x 
LA IviUERTI?". la m6s estupeda obra de Georges Rcdenboch. I 



UNA MUJER. CORRESPONSAL DE PRENSA, HACE UNA VlVlDA DESCRIPCION DE LOS HORRORES DE 

LOS BOMBARDEOS AEREOS JAPONESES SOBRE LA POBLACION CIVIL DE CHINA. 

chitw tan j6venesl Pero la Wen- 
tud de Clhlna .hs envejecido en el 
pasado aiio. 

Afortunadarnente la via estaba 
B r e  de d a h s  y *pudimos segulr a 
Canthn donde Ilegaanos J Sma- 
necer itodarIa no 6e inkiaba la 
ofenslva japonesa. <wro se m p a -  
raba ya con lrecuentes bombar- 
d-). En $a estac16n se advertia 
esa tensi0n que presagia un Inmi- 
nente desastre. corn0 cuahdo en el 
mar amenaza un tH6n. No bkn  nos 
alejabams de la estacih. c u d 0  
el alarido de una s h n a  l a d  su 
esphl  aguda junto a las edliiclos: 
“Avfso de bombardeo”. 

El conductor de nuestro ca?he nas 
lo dlfo asi. con voz serena; per0 slls 
accionea fueron ntpidas. Nos biz0 
salir del vehiculo. En un instante, 
todo el trhnsito .w h&bia detenido 
y dadie quedslba en las calles. 5x1 
la confusih. fuf llevada a una tien- 
da’donde se vendian velas de cera. 
Una mujer ohlna me ofmi6 aslen- 
to y me trajo t6. Y a .poco oy&e 
el lejano zumbido de 10s avfones. Ius 
detonaclones de las baterias anti- 
dreas. Y de pronto, cad a nues- 
tro lado, una explsi6n ensordece- 
dora en medio de cuyo NMO se 05s 
el d e r m t x  de rnura2las. ruido de 
vidrias r o t a .  Un chino quem0 h- 
cienso ante el Dios del CMo y de 
la Tierra; una mujer mascull6 sii- 
plicss budlstas. Despubs. una lar- 
ga espera y luego el anuneio: “No 
hay pellgro ya”. 
Los chhms se alejam en busca 

de sw famllltts Calk abajo habia 
un edificio en ruinas. donde se ha- 
bian rdugiado c h h  de personas. 
Alli estaban talavia en  anedio de 
10s ladrillos. Ni un ‘gemid0 ni 

(Cmtintia en la p i g .  83.) 



iUN 
P A S A D O  
p o r  S O M E R S E T  M A U G H A M  

L capitan hundio la mano en uno de los bolsi- E 110s de su pantalon, y con dlficultad sac6 un 
reloj de plata, consultandolo y mirando despub al 
sol moribundo. E2 canaca que iba a1 timon le lam0 
una mirada. sin hablar. en tanto que el capitin VOI- 
via  la vista a la isla que se perfilaba m L  alla de la 
orla de espumas que sedalaba 10s ar;fcif@’s. Sabia quC 
habia alli espacio suficiente para h a w  pasar el bar- 
cc. esperah ver esa abertura antes que la !uz del 
dia se desvaneciese por completo. En la laguna, el 
x u 8  lo era bastante profunda para anchr  sin mo!es- 
tias. El jefe de la aldea se vislumbraba ya entre la\ 
cocoteros. Era amigo del contramaestre ... iy seria 
agradable pasar la noche en tierra firme! El contra- 
niaestre se adelantd en ese instante y el capithi se 
volvio a el, diciendo: 

-Llevaremos con nosotros una botella de licor. y 
coiiseguiremos algunas muchachas que bailen para 
iiosotros. 

-No veo la entrnda a fa laguna 4 b s e r v o  el con- 
tramaestre. 

Era un canaca corpulent0 y simpatico. con la 
fisonomia de an emperador romano, algo inclinado h 
In obesidad. 

Mirando con sus anteojos de larga vista, el a- 
pitin indico: 

-E?toy conrencido de que hay UP? aqoi mismo. NO 
sc por qu6 no puedo descubrirla. Haga subir el mL- 
tih a uno de :us rnuchachcs para que ezhe una mlra- 
da . . .  

El eontramaestre llamo .a  uno de 10s miembros 
de la tripulacion y le transmlti6 la orden. El capi- 
t in  se quedo contemplando a1 canaca que ascendla 
n:istii arribn y quedo esperando que hablara: el m3- 
rinero grit6 que no divisaba nadn mis  que una linea 
iiiinterrunpida de espurnas. El capitan lanzo grue- 
so.: juramentos. 

-&I dejamos arriba? -pregunto el contramaes- 
tre. 

-;Para qu6 demonios lo vamm a dejar? El ldio- 
l a  no ve mas alli de sus narices. Juro que si yo es- 

tuvlera arriba. descubriria la en- 
trada a la laguna. 
Y mir6 con rabla el m&stil @- 

belto. Era muy fLcil a un indige- 
na subir por a, acostumbrado Co- 
mo estaba a hacerlo; per0 el ca- 
pit& era gordo y pesado. 

-mja - g r i t b .  NO yaks m& 
que un perro muerto. T e n d m a  

Aparecio en la playa COmO un 
dios Cre petfecta belleza juveflil... 

/ 



B E L  LO! ... 

que seguir bordeando 10s arreclfes hnsta encontrar 
la abertura. 

Era una goleta de setenta toneladas, con mOt0- 
res auxilinres a petroleo y, cuando no habia viznto 
M contra, hacia de cuatro a cinco nudos por hora. 
Habia sido pintadn de blanco hacfa muchos adw,  W -  
m ahora est.aba sucia y corroida. oliente a parafina 
y copra, cargamento c u i  h i c o  que transportaba. La 
iinea de ~spumas  de 10s arrecifes continuaba sin ce- 
.w p con una maldicion para la estupdez de la tri- 
p u l a d h ,  el capitin se resign0 a esperar basta el nue- 
TO dia. 

Salieron mar afuera, y en medio de la oscuridaa 
lniciaron la operacion del ancoraje. Cuando las velas 
estuvieron plegadas, el barco empezo a oscflar pea- 
damente. 

Despues de comer, el capitan ST tendio en 8u li- 
tera. Jadeaba con fuerza por e! calor de la noche. 

Per0 a la madana siguiente, cuando el alba co- 
menzo a invadir el mar tranquilo, la entrada a la 
laguna, que no encontraron en la noche, apare-io tin 
Poco a la izquierda de donde se hallaban ancladus. 
'La go:eta entr6 mris alla del cinturon de arrecifes, a 
las tranquilas aguas de la laguna. D?spues de servir- 
% el desayuno, el capitan, con un cigarro en 10s La- 
b i a ,  dijo: 

-Voy a bajar a tierra. heparen  el bote. 
Lenta y pe2adamente baj6 la escalera y fu6 con- 

dueldo en el bote a una ptqu-da ensenada. L3s co- 
COleroS llegaban hasta el borde del agua, espaciados 
en Orrlenada formalidad. Diriaseles un valet de sol- 
teronas, viejas, pero coquetas, erguidas en forzadas 
actillides con las gracias torpes de una juventua per- 
dHa.  m capitin cruzo con pereza entre 10s aTk!es. 
por un sender0 que avanzaba tortuoso y condum a 
un an:ho arroyo. No habia puente sobre el, Sin0 una 
d0:ena de troncos redondos y resbaladizos, cokadrls 
ul1CS despues de otros. retenidos en su punto de union 
Nr un tronco clavado en el fondo del arroyo, cuya 
Parte superior tenia forma de horquilla. Se caminnba 
sobre esa superficie redonda y resbaladiza, sin tenar 
aPoyo ninguno; para eso, era necesario pfes seguros 
Y corazon sereno. El u p i t h  vacilo. Per0 ai otro la- 
do del arroyo, cobijada bajo 10s arboles, diviso la ca- 
sa de un hombre blanco. Eso lo decidi6.y comenzo a 
CrUUlr el rht!co puente con sumo cuidado. aseguran- 
do bien las plantas. y en 10s piriitos rn que un tron- 

se unia a otro y habia diferr:icia d r  nivel, se tam- 
baleaba un poco. con un suspiru Y e  alivio llego a1 

lado y plant6 el pie en tirrra Firtne. Tan preocu- 
Pado habia e d d o  cruzando el p u c n t ~ i l l o  que no ad- 
vkti6 kt pmencia de nadie en In cercania, y con 

Sorpresa oy6 que le dirigian la palabra. 



--Es necesario tener 10s nervi- 
tuertes para c ruvr  estus puentes, 
cuando no se esta acostumbrado a 
ellos. 

Alz6 la vista y dlvls6 a un hom- 
bre de pie frente a 61. Al parecer, 
acababa de Air de la casa que 
ya an+ habia *to. E3 hombre 
continuo con una sonrisa en lwi 
4abios: . 
-Lo vi vacilar y estaba espe- 

rando verlo mer a1 agua. 
-iJam&s! -repus0 el caplt8n. 

que ya habia recobrado la con- 
fianza en si mismo. 
-Ya he d d o  yo mismo. Una 

tarde que volvk de c w r .  cai con 
escopeta y todo. fihora hago que 

’ un muchacho me lleve d arma. 
No era joven. usaba barba, te- 

xiida de hila3 grises. que hacia m i x  
delgado su rostro. No usaba ni za- 
p a t s  ni calcetfnes. Hablaba ingles 
con ligero acento extranjero. 

-+,Usted es Neilson? -pregunt6 
el capitin. ‘ 

-En efecto. 
-He oido hablar de usted. Me 

parecia que vivla por aqui. 
Lo sigulo a1 Intxlor del pequedo 

bungalow y se de16 mer pesada- 
mente en la sins que el otm le 
ofrecI6. hflentras NeiIson salia en 
busca de wbl&y y copas dio una 
mirada en torno suyo, demostran- 
do gran asombro. Nunca habia vis- 

tanterfas llegaban al techo en las 
cuatro paredes. Rabfa un plnno 
cubierto de cuadernos de mrisica. 
una mesa llena de revistas y llbrar 
en desorden. Record6 que Nellson 
e.ra un hombre extraiia Nadie sa- 
bia mwho acerca de 81, aunque 
vivia en lar lslas desde hacia mu- 
ch& axios. Todos estaban de acuer- 
do en que era rm hombre raro. Su 
nacionalidad: sue=. 

-Time muchos libros aqui 4- 
jo el capltk,  cnando NeiIson re- 
gresb. 
-No molestan en nada -repnJd 

’ el duefio de c a s .  sonrlendo. 
-jLos ha leido todos? 
-La mayor park. 
-Tarmbi&n a mi me gust8 le&. 

Un magazine mnanal me llega re- 
gularmente. 

Nellson sirvli6 a su vid6ante MX 
copa de whisky y le Ofrecla un ci- 
garro. El capitan haM6 de su Ile- 
gada: 

-AncIamos anoche. mar afuera. 
porque no encmtramos la entrs- 
da a la laguna. Nunca he estado 
antes en estas partes. pero 10s arc 
madores querian enviar aIgo rtca. 
Es a Gray, jno lo cmace? 

-Si, tlene un a lmach por aqui. 
-Teniamas c l e w  productas eu 

conserva que querbmm &Jar s 
camblo de copra. Yo hago la ca- 
rrera entre Apia y Pago-Wgo. p- 
ro alli tlenen dfombrilla y no hay 
actlvidad ninguna. 

Se bebio el whislor J encendib el 

to tantos lib- e~nldos:  LLS a- 

cigarro. Frra 
per0 algo en 
viaso. J e m  
a hablar. 1 
PUS grand= 
cuales ha$i 
ironia. 

nn hombre taciturno. 
Neilson lo ponia ner- 

alas WsclwF. en 10s 
una ~ m l m  de Iwe 

--Es bonito el lugar que usted. Vdvl6 a mlrar por la hnbltacl&, 
donde todm e s ~ s  Ubrm le p a u .  

-He hecho lo w i h l e  oor hacer- clan una sensaclon de hostllicbi 
tiene aqui. . . 
lo agradable. 4 r e o  que debe Sentirse a l g o c  

a a n a r a  con -0s &boles. Fare- lo aqui.. . 
cen muy sanos.. . y con el preclo -EFtoy acastumbrado: VIVO en 
que hoy ha +cayado la copra. Yo este lugar desde hace veintlclneo 
tamblen tenm mi pwurxia plan- aAW. 
tacion, en Upolu, pero me VI obli- El CapltAn no encontraha temg 
gado a venderla. y f u d  algunw histanks M 4. 

f 



limita6&ow a mfrar a su hu&ped 
con ojos pensativos. ~l cap i th  era 
un hombre alto de m b  de un me- 
tro ozhenta, y muy obeso. Tenia la 
m a  roja y fofa con red de venm 
Wles en las m&las mofletudas Y 
10s rasgos perdidos en medio de to- 
da la grasa. sus ojos estaban in- 
Yectados en sangre el cuello des- 
sparecia entre roll& de came. Ex- 
WPto por unos cuantos cabellos en 
la num, blanc- ya, que le forma- 
b.m eswcie de melena. era m- 

vitintre inmensol se adalantaba 
agresivo y mantenia las piernas 
abiertas. Toda elastlcldad habia 
desaparecido de ellas. Neilson tra- 
tabs de formarse una Imagen de 
este hombre como fuera en su ju- 
veatud. casi imposible ima- 
glnar que esta enorme masa de 
came hublera suo un muchacho 
Agfl y juguet6n. El capittin ter- 
mln6 de beberse el whisky y Nefl- 
son le acerc6 de nuem la bote- 
lla . 

vida. Como Usted ve, Se eqUiVoCa- 
ban. 
-Lo que yo digo es: ipor que 

se vino a vlvir aqui? . 
-porque soy un sentimental. 

Neilson advlrti6 que el capittin 
no tenia idea de lo que eso signi- 
ficaba y lo mir6 con imnlco des- 
tell0 en 10s ojos. s acaso porque 
el cap i th  era un hombre tan cor- 
pulento y tan torpe de intagen- 
cia, smti6 el deseo de segnir ha- 
blnndo: 

-F.staba usted demasiado ocu- 
pado en mantener el equllibrio al 
cruzar el puentecillo. para anlvertir 
que este lugar es considerado her- 
moso. 

--Es .muy linda la casita que tle- 
ne aqui. 

+Ah no estaba cuando yo lk-  
gue! d b i a  una cabafia indigena, 
a la sombra de un inmenso a r m  
de flores rojas y arbustos de hojas 
smsrillas, rojas y doradas foma-  
b i n  cerco a su redeor.  
Y en Ias cercanias, 10s cocote- 

ros tan bellos como las mujeres 3' 
tan vanos como ellas. Espban a1 
borde del agua y todo el ma 10 pa- 
saban contemplando su hagen .  Yo 
era joven entonces --jcaramba, de 
eso hace ya un cuarto de siglo!- y 
queria dlsfrutar de toda la belle- 
2% del mundo en el corta tiempo 
que me sefialaban, antes de hundlr- 
me en la sombra. Consideraba eSte 
el paraje m8S bello que habia vls- 
to. La primera vez que lo contem- 
phi senti un akteo en el cormon, 
y me dleron ganas de llorar. Te- 
nla e n t o n c e s  velntinco d w ,  Y 
aunque me resign- a mI suerte, 
no queria morir. La belleca de es- 
te lugar haria m h  llevadero mI 
destino. Cuando llegue aqui. pen- 
se que todo mi m a d o  se habia 
desvanecido: BbColmo, la Univer- 
sidad. todo eso me parecia la vida 
de otra persona como si ahora.hu- 
biese encontrado la realidad que 
nuestros profesores de fllosotia -3' 
yo .ambl6n lo soy. Sepal0 usted- 
tanto discutian. "Un do",  me de- 
cia. "me queda un afio. Lo pasarb 
nqili y luego morlre contento". A 
10s veintinco afiw soma  necios. 
sentimentales y melodramaticos; 
per0 si no lo IuBsemos. a 10s cln- 
cuenta seriamos menos sensatcs. 
Y ahora beba, ml amigo; no dele 
que las necdades que hablo le qul- 
ten la sed. 

-Usted no bebe n a b  4 U o  el 
cap f th  cogiendo la botella. 

-Teigo hhbitas de sobrledad 
-sonri6 el suec-. Me intoxico en 
forma que consldero m h  sutii. Pe- 
ro acaso todo sea vanldad. No obs- 
tante, 10s efectos son m8S durade- 
m v 10s resultados menos delete- 

-iOh! 



LAS EXTRAORDINARIA 

LA 
MEDALLA 
ILAGROSA 

Era una maiiana brillante de 
octubre. Washington t e d a  su cara 
plbcida: inspiraba alegria. A lad 
10 de la mafiana entramos en in 
Panamerlcan Union, par2 cumpll- 
mentar a Mr. Leo Rowe, que nas 
esperaba 'con su amabllidad de 
siempre. Eramos una partid8 com- 
pleta de chilenos. Diez personas 
dispuestas a averlguar la v i d a ' y  
milagros de todos los paism de 
America: veinte prlmos que des- 
pertaban nuestra simpatia. 

Llegamas a la gran sala de re- 
uniones: sillones altos, majestuo- 
sos.. . El retrato de Washington ... 
Sobre la mesa enorme, varius volu- 
men- de archivo. Hay un ambien- 
te extraiio y cordial. Es como Si 
esos 21 paises que alli e s t h  repre- 
sentadas se hubieran personallza- 
do en un solo indivlduo, conocedor 
de sus fuenas, y, por consigulente, 
reidor y sencillo.. . 

Mr. Rowe nos conducia de un si- 
ti0 a otro. Ya estabamos en el 
enorme sal6n de 10s banquetes. 
Lnmparas fanthticss pendian del 
techo.. . M u c k  claridad entrando 
QOr 10s 'balccnes del segundo piso, 
que a 10s jardines interiores ... 

Ibamos lentamente, charlando, 
por la galeria de los President es... 
Blsncos bustos erguidns sobre co- 
lUmnaS a a m h  lados haciendo 
catle a 10s vbitantes. Aili se estb  



Inmbviles esperando el juicio de 
10s que $?asan, reconociendolm co- 
mo proplos.. . 

Una dama encantadora, de gran- 
des ojos verdes. expresivos. apwio- 
nados, “conversadores”, como dijo 
muy oportunamente un agregado 
dlitar a auestra Embajada, per- 
manecia frente a Lazaro Carde- 

mientras nos sonreie como 
unp antigua amiga.. . Era, sin em- 
bargo, una extranjera. No una 
mexicana, como lo supusimos. si- 

pa ... Estdbamos tristes. Nos ha- 
biamos habituado a la presencia 
de AngJliw. la Condesita.. . 

Una indisposlcion mia nos prl- 
vaba dc acompafiarlos en el Cons- 
titutional de nquella tarde. Lle- 
garon a despedirse. Angelica llor6 
junto a mi cenia.. . Estaba fuer- 
temente emocionada, dando vuel- 
tas nerviosamente al paquetito que 
llevabn en las manos, atado con 
una einta azul. Lo dejo junto a ml, 

mientras me colgaba a1 cuello la 
medailita milagrosa: 

-Un recuerdo, Priscilla, un pe- 
queiio recuerdo.. . 

En ese momento llegaba a ver- 
me, por acuerdo tacito, la sefiora 
del minlstro itaiiano ... La anun- 
ciaron.. . 

Angelica se abrazo nerviosisima 
a mi cuello y me dlJ0: 

-Priscilla, vamos a perder el 

(Continua en la pbg.  82.) 

C R O N I C A S  D E  P R I S C I L L A  B R E N T  

no una dama italiana en viaje de 
turismo.. . 

Mr. L ~ O  Rowe pronto nos la pre- 
&o, despues de haber recihido 
6u tarjeta. una tsrjeta con coro- 
na condal: era la si ora Condesa 
di Monterosa. Rab lag  un magni- 
fico espaiiol, musical y cristalino. 
a1 modo peruano. Y esto. porque 
hsbia vivid0 tres aiios en la ciu- 
dad de los virreyes. 
Pronto la Condesita se plego a 

nuestro grupo y nos invito a beber 
un cocktail con eila en el Mayflo- 
wer. sitio de su alojamiento. 

-Mi hermano tendra tanto $Us- 
to... j 5  muy chileno! iOh! CO- 
note Santiago, Traiguen, To-CO-pi- 
Ih ... y esos lagos suizos.. ., y 10s 
indias emplumados. . . , y. . . todo 
Chile ..., todo Chile.. _, de cab0 a 
rabo.. . -interrumpi6 atropellan- 
dose “el galan de la comaafiia”. . . 

Ella se alzt, le  veKo del sombre- 
m con gracia y dijo: 

-iDi cabo a rabo? iBonlta ma- 
nera di expresnrio! . . . 

La condesita nos lleyo. pues. a 
hfayflower aquella mananp y de 
alli parti6 una excelente amistad. 
El hermano era un tipo culto. sim- 
Pat’eo; pero m L  bien se le habria 
podido tomar por espafiol ... G-a- 
l a n k . .  . ioh! A la minana siguien- 
k recibi con su tarjeta en la Em- 
Wads de Chile, donde nos aloja- 
bamos. un precioso ram0 de ro- 
sa~. . . grades. lindas. perfumn- 
d a . .  . iComo las huho? iMilagro! 

Desde aquel di? pasamos juntos. 
Recuerdo que fuimos una noche a 
Un teatrito de arrabal. cuyo nom- 
bre no recuerdo. Se presentabnn 
sketches bastante problematicos.. . 

un sitio como decia Jack gra- 
remente, dokde 10 que no se ve se 
comprende ... Por cierto. Un juez 
Preguntaba a una dama: “iY co- 
30 1. ha faltado ese hombre, se- 
nora?” “Tomandome la pierna, se- 
fior luez”. . . EI juez se inclina y 
?“Wnta, revistiendosc de pasmosa 

hces  el teatro entero grita. rie. 
aplaude a rabiar. Todo porque I 8  
sefiora3 alzando Ia falda. dijo con 
!nocente actitud:  si, serior 
1 U e P  
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’ngenuidad: - ~ C ~ X X I O ? .  . . Y en- 

$9;:; V A C A C I O  W E S  

E L  S U R  Las emociones que Ud. busque; 
las entretenciones m5s variadas, un clima de 
una benignidad Gnica, le serh dable disfrutar BOLETOS DE 

T U R I S M Q  Gajando al Sur en Diciembre. Comodidad 
en todas partes, tanto en su viaje, como 
durante su estadia en el hotel que eliia. que r y  l ~ L ~ ~ ~  

durante este mes no le ofrecen las molestias 
de ‘aglomeraciones, impidiendde cumplir el 
itinerario que le fije su voluntad . . - . . . 

i’;[ido, y, din, 
Valparaira-Pueno Montt 
Y ramales . . . . . . . . . $ 320 

V A Y A A 1 S U R E N D I C I E M B R E ~&%~p?~.Ml”ql t :  $ 2 7 0  

PERROCARRILES DEL ESTADO 
z 

LQS novelas m6s grandes de la literctura publicari, completas, er cada ntimero, “ECRAN“, sin var io f  su pre- 
CIO de 9 2 _ _  



RA algunos R ~ I O S  antes de la 
guerra, en la Costa Mul. en el E mamvilloso balnearb de Men- 

ton que, con SW villas blancas y bri- 
Ilantes en m,s3lo del Migo del clelo 
y de! mar, semeja una uerla en un 
joyero azul E21 esa &oca la costa 
Azul ~?ccLbIa hu&pedes flustres, Y 
era el sitlo de eleccl6n de 10s prin- 
clpes rims J de todas bs celebrida- 
des del mundo entero. Per0 la mfs 
ilustre de sus hu6spedes era. sin dls- 
cuslbn. aquella que pasah  v a r l s  
meses a1 aiio en Ment6n, en su villa 
del Cap Martin, y a la que e fu6 
dado dldsar a menudo. -pequ?na SI- 
hett  envuelta en sus velus de duel0 
cuya imagen @presfono whansnte 
mis ojas de n h a :  la E-nmtriz  Eh- 
genla. Demaslado pequefia pars 
concebir el pasado lnminaso de esta 
vleja d a m  que iba a calmtar sus 
arteridus huesos en esa costa encan- 
tada, ccanprendia. sln embargo. por 
el modo con que se decian esas co- 
sa& que estaba rodeada de una au- 
reola glorlosa, que inspiraba a1 
mismo tlempo re!peto 7 cmwa- 
at6n. 

i h  compasfh! En verdad nin- 
g6n destino rea1 fie m& d!gno ee 
ells que el de Eugenia d e  MonQo. 
que de simple jovencita de la no- 
bleza m o l a ,  pas6 a ser Emc+ 
ratria de 10s franceses. per0 que 
drbia desvanecerse sirbltamente 
e& mngnitico mkaje, y sobrevivlr 
r6n cincuenta &os. 

Mw Dequc~is todavia, Eugenia 
de Mwtljo Ilev8h ya sobre su 
rostr0 !os sisnos de la desiumbra- 
dora 'i%l!eza q.ue debia valerle un 
-0; caix?Ilos rdbios con mflejos 
leonadus, ojos azules en formn de 
slmendm, rm cutis maravlllosq 
Is nariz flna J lgeramente rrspln- 
gada, .an talk e-Wto y onduloso 
hmbms admtrzbies, -0s y pies 
Iminuscalos. er3 en verdnd una 
crisrtma d?  m. Sin embargo. sf 
su madre era de una buma noble- 
28, 10s titulos nobLIIarlos de sn pa- 
dre eran mucho ,menus .Mllan'a. 
Adem*. sltuacf6n de fortuna 
era mediocre, hasta el dia en que 
una i.?k hprencia 10s sac6 a flo- 
.te. Per0 -pa& estaba dostraada 
por la guerra civfl, y en 1834. a es- 
to dezgracla vlno a sumarse una 
epMenVia de cblern. Por este motl- 
YO. la madre de Eug,& declde 
~ l a r s e  en  mancia con s u s - ~  

E A 
L A  M U C H A C H l  
Q U E  L L E G O  1 

d 

htjas. He& pues. en a r k .  donde su amfgo, el escrltm Pr6spm Me- 
&&, que aabian uonocldo en maf i a .  les sitvi6 como el mas prec!a- 
do de 10s clcemnes. Era una sucrte fnesperada contar cop un anUg0 
tan h a d o  y advertido en M a s  las c o s ,  y mgS de una v a  rms con- 
sejm fueron utilcnente seguldoc, srlbre todo cuando el m;is milagrS0 
de loe aconteclmlentos hlzo su aparlcl6n en la vlda de Eugenh. / 

Un a m r  rl-as 0116 de la t,uvbo es "BRUJAS, LA MUERTA", no\ela de Rcdenbach, que publicuro, ln tW'  
"ECRAN" CI su pr6xinio numero 

p o r M A R 1 E A N 



La hermana de Eugenia ya ha- 
bla hecho un mtzimonio hspe- 
d o ,  casindo.% C o n  el duque de AI- 
M, y era menos bella que Eugenia 
Adem&, agregadas a sus ventajaS 
fislcas. C s t a  wseia ciertas cualida- 
des pUa W l i Z a r  sus ambidones: 
bajo una a p a r i e n e  ardiente. ee- 
nia una cabeza ?ria, sabia cower- 
var SiemPre el control de si misma 
y se dirigia hacia el objetivo qui 
se habh asknado, sln desfalleci- 
mientos. Sobre todo. no v h b a . .  . 
no era amorosa.. . e g  una cere- 
braL 
El futuro Napoleh DI no era to- 

da@ m& que Fresidente de h 
Rewblica cuando enconW a m- 
genia en c a s  de su prima la Prin- 
'esa Matilde, Y le htzo UDR brofunda 

, 

, , Napoleh I I I  y Eugenia de Yon. 
tiip. emperam de 'ps franceses 

~ E S P A  R o L A  
~ P E R A T R I Z  

E L L I S  

inapresi6n. muy adleionado a las mujeres muy sensible a 4 be€leza fe- 
men- n'ope"~6 en el momtnto mis  (ue agregar una conquista mtis 
a su colewion. Pero, con su F u n d o  c~nocimiento del cor&n,de 10s 
hombres ( E h g e  tenia ya mas de 25 anos), la jovbn se ~ u i v o  astu- 
tmente ,  y l a  mslstencia exasper6 el deseo del enamorado. 

demasiado orgullosa, y demasiado honesta ademk pa- 
ra aceptar el papel de favorita; ella queria todo o nada. Pero durante 
varlos meses nada e decide; el oprinclpe se habia hecfho proclanar Elm- 
perador, estak en medlo de mll (preocupaciones, y s6lo Mbia vn in- 
atercambio de &as con la lopen; estA dem& deck que esas unisivas 
de Eugeniaeran &as maestras de una htibil Mctica .. a las euales 
no era extrafio Pr&pera Merim&. Poco a poco, sin embargo, el Elm- 
perador se enamora ser imenk,  y. loco por la bellem de m e n t a ,  e& 
dispuesto a Ma. 

Un dia que quiso b s a r  a la jcrren en el aU&ar de una ventma, ella 
le respond16 artrevidamente: "NO antes de 6er Emperatriz", y por fln. 
cuando, a copsecuencla de ma &nta reclbids en un !mile de 1as Tu- 
Llerias. quiere dejar Francla, 61 se decfde. No era rn& que un ser dWl. 
Incmaz de luchar contra el amor que colmaba su corazbn de hombre 
maduro. 

D%spu+s sucedieron diecisi& afm de Anado..'. dleclslete afias 
de 10s cuales, 10s p r h e r o s ,  se fuemn en la embriagues del hiundo, pe- 
ru que se o,pscureCIeron poco a wco hasfs el desastre de la guenra de 
1870, despues de la cud debia desaparecer el Imperio, reemplazado por 
la III Republica. 

,&a memoria de la Emperatrk Eugenia soporta todavis el peso de 
esta guema desstmsa; no se dice que ella la IlaJnaIba *'su gwma". B% 
verdad que t w o  tal v a  demasfada influencia en 10s asuntos del pnk, 
a1 mbrmo tlempo que d issnuia  la h e n s  del Emwrador, minado por 
una eniemedad que torturaba sus dias y isus noches. 

Refugiada en Inglatem con su unarldo y su hifo el -ntadm 
princjipe ~ p e r i a ~  tan papular en Rancia la mpemtiiz Eugenia co- 
m i 6  *via pruebas m b  crveles que la &rdicia de un trono. a 1 ~ 3 ,  
fu6 la auerte de Napole6n III q w  s u m b i 6  a consecuenclas de e 
Brave operaci6n. 20 afux despuk d;?l dia f e k  en que se b b i a  cssado. 
JY no era todo! L a  desgracfada EmperatrIz perdi6 su bono y m ma- 
rido. y Men ~mto tuvo que 1101-a~ la muerte de su ani00 thifo. pdn- 
clpe Ln?$erlal que awnas tenia 18 afios de edad per0 desesperaQ 
el deseo de &er algo. pide que le permitan tank part- en una expe- 
didon indesa al Africa del Sur. Poco tlemm dmues,"c&y6 bajo Jas 
balas de los negros en guerra contra lar ingleses, atandonado por sus 
compafieros de m a s .  que lo &j&~on solo f r m k  al salvaje eneni:yo.. . 
Cruel y extrafia muerte la del heredero del trono de F'rancia, qu; ha 
permanecido slempre erwuelta en Clem misterlo. . . 

Per0 la Ebperatriz no who acusar a nadle, y acept.4 este dolar, 
y so2rrevlviendo a Su hU0 cuamta &os. vivi6 rodeada de J a s  mwr- 
dos del pasado, tanto en Inp;lsterra, com0 recorriendo la Euqm yen- 
do hasta el sur del Airica. en peregrlnale a la tu- de su Wjo, 'y ha- 
riendo construir en Menton la villa Oymos. No debia morir m a  1820. 
a la Aad de 94 afios. despues de una vida tan larga que cas1 Ueg6 a trn siglo 

, 

!Ehmia 

M. A. E. 

Una de  l tu  ric 
tfmcrr f o t o p r a -  
fias que w tom6 
a la er-empera- 
tttz s u ~ t o .  m 
d i c f c m b t e  de 
2919. M t v i d  m 

2920 a los IWI. 
vmta $I Ewtro 
aiiac de edad. 

iAtenci6n Q "ECMN'' prbximo! Publicara; integra, la preciosa   ow lo de Georges Rodenbach. "BRUJAS, LA 
MUERTA". a1 precio habitual de 8 2.- 



El problema 
Es asunto grave ,Pobre m a d e  es la verdad lo que dice’ Peic “so 

eso de ser hijo uni- no es motivo pais repetirlo Y formar un nirio pru. 
co Entre 10s In- dente hasta la pereza, un nifio que Cree ser unico up 
adaptados, los an- nirio egoista 
siosos, 10s desdi- 
chados. de quienes -NosotrOs dos, solos, lo pasaremos slempre hen 
10s educadores 10s 
directores de con- Puede se ltegue a scntir p a n  placer silencioso a] 
ciencia tienen a ver a1 hilo consagrarse a una por una hora por 
veces que wupar- un d:a pero. on el nombre de su porvenlr, no hay que 
se, eSOS hiios mi- decirselo jamas ni hacer ESda ?Or multipiicar esa 
cos abundan Y mementos de soledad m ~ r e  10s dos Ese paralso de 
son faciles do r:- des. completament? imaginarlo, con <US PqUefias 
conocer pzlabras, sus pequedas historias. dara a 12 una 

No se meiclan a persona pueril e insatisfecha un nifio aburrido 
la vida que 10s ro- 
dea. se sienten mal -;Cu&nto has crectdo’ Habria querfdo que Sim- 
entre 105 demas V% pre hirbteras seguido sitndo mi pequefio 

sido nosotros mismos 10s que he- 
frase man tas  veceS no la hema 
‘no son esas unas palabras cas1 

muy a menudo demaslado encerra es peligroso para e1 nine Y ParE 
mismc- y aunque hayan sldo e-lur autoridad que tenemos sobre el 
la soledad 10s ha hecho pensar toda la profunda ternura que a’ 
mucho en ellos mismos pequeim ser nos demuestra. van 2 

Son timldos y oreullosos porque luchar en el contra su deseo mul 
no han tenido la costumbre. en el natural de crecer, de vlvir En e 
curso de 10s juegos y las cony-rsa- momento glorioso en que ~5 a+ 
clones infantiles, de compararw a la vida, $10 haremos enrojecr 
con 10s demas Aun cuando tenean de su crecimiento, de Sentir all 
un juiclo SnnO y lust0 acerca de cion a tantas cosas, hac!endo’c 
10s demls. no sabpn verse 2 si volver a sus flores Y a su soledad 

y. mas tarde, si el nido recuerd. 
esas tres frases que acabamos c 

mismos e ignoran lo que de ellos 
se puede esperar 

Son eternos descontentos. ya por- citar u otras parecidas el nil 
que se Ies haya mimado tanto que unicd. convertldo en un adult0 in 
nada, una vez salidos del hoear. quieto o en  una mujer desewiad3 
les pucde satisfacer. ya porque. pcdra resumir en una frase Su s 
aburrldos Y solitarlos se haqnn tuacion desdichada 
hwho de antemano sueiios e ilu- -Me educast? para ti misma 
SiOneS sobre la vida que les tornara como un juguete preferido. pert 
palida toda realidad b o  no era para mi bien 
Y no siempre d?pende de 10s 

padres darles a estos nifios un her- 
mano o una hermana ‘Habrir que 
resignarse a vpr a pste pequeiio con\ertido mas Cada dia sin premedita- 
tarde en un ser desdlchado? ( N o  SQ podria, mediante cion, de bum Erado. hay 
conselos. advortenrias. evitarlo? que lanzar el nido a la 

NO Un a h a  de nifio no se forma ni reforma con vida LHan visto aleuna ve7 
buenas palabras No se conslgue mas m e  con bucnos a1 hiio de una golondrina 

habitos Las pnla- parado a1 pie del nido. 
bras no bastaran mientras sus padres vue- 
jamas .. Ian, inquietos, p r o  firmes, 

esperando que el pequedo 
LO QUE NO SE re lance al vacio? Lo mis- 
DERE DECIR m! hay que hacer con el 

nino 
Si son escasas El hijo linico necesita. 

las palabras bim- mas que 10s otros, una es- 
hechoras, recorda- cuela d o n  d e encuentre 
remos aqui t r e  s muchos camaradas y nadie 
grandes cosas que se ocupe especialmente de 
no se deben dcdr el Necesita de una re- 
Jamas. porque se creacion en comlin antes 
pueden resumir en de entrar a su c a s  Nece- 
trrs !rases q u e  sita que las peleas con sus 
causan terrlble mal condiscipulos no Sean la- 
a1 nifio: mas tomadas en serio por 

sus padres (exmuto cuando 
-T e n cuidado hay pellgro verdadero) . 

no a maize nris Mls  que otros nidos. ne- 
que u ti cesita de esa exceJente es- 

LO QUE ES PRECIS0 HACER 

/ 

En nuestro proximo nljmero publicamos 10 apaslonante novela ’BRUJAS, LA MUERTA”, de G e 3 W  ’‘ 
denboch. , i-eala’ 
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Idel h ijo 
cuela de vida en comun y de 
vida vaierosa que es 6: :,xithis- 
mo. iComo! - direis. - iSepa- 
rarme de el hasta en sus dias 
de asueto? Si, es por su bien. Lo 
que 10s grandes casi nunca 
quieren comprender es que el 
niiio. si bien acepta tomar parte 
en las ocupaciones serias y 10s 
tribalos de 10s Brandes, no esta 
dispuesto a mezclarse tambien 
en sus p l a c e r e s .  El niiio 
modelo. q u e  para ayudar a 
su madre. prlvada de criada. 
hn estado toda la semana tra- 
baiando en pequefias cosas en 
el ho$ar. no considern-a tin ula- 
cer tomar te en familk los do- 
mingos, mcdestamente vestido. 
0 53lir a pasear lentarflente bajo 
10s irboles del parque.. . 

Si quiere llevar a su casa sus 
pequefios camaradas, hay que 
aceptarlos. saludar a sus aml- 
guitos.:. sin mezclarse en sus 
juegos sino cuando la disciulin? 

lo exige en absoluto. La indiscrecion de 10s grandes en 
Ios iueaos de !as nilics es, tan culuable como ia cu- 
:inirkd iie 10s nifios poi c x . - rPW de 10s grandes. 

No hay que tratar de mezclarse en las srnkZ2:T. 
de 10s hijos pequeiios, dicihdoles: "Yo. en  t u  h o a r  , 
invitaria a 6s. en wz de este". porque. en realidad de 
verdad, un grande no puede ponp_rse en el Iugar de u n  

n i m  

Se har i  la ;;:kidad 
del hijo iinico ahora. 
mas tarde y toda la i:i- 
da,  en la Zedida en Que 
10s grandes consigan 
hacerlo alternar c o R 
otros nifios de su edad. 

Si, ya lo sabemos. jun: 
to a otros niiios podra 
atraoar la tos convul- 
siva.*y aun en 10s medios 
mas escoqidos. atrapar 
una ualabra fea. Per0 
hay cue convencerse que 
en medio de 0tro.s nifins 
aprenderd la discreci6n. 
la justicia, el arte de po- 
n e w  de acuerdo. el arte 
de sufrir 13s consecuen- 
cias inevitables de faltis 
cometidas por el. 

No es su destino vivir 
rnh tarde en medio de 
padres exquisitos o de 
=res perfectos. SU des- 
tino de hombre o de mujer sera vivir con sus iguales. 

Para eso no hay mas que un medio: que viva con 
10s otros niiios, sus iguales Y sus semejantes en edad. 
en espiritu y en sus juegos. 

Con la mejor voluntad del mundo, nadle. ninguna 
madre podria reemplazar esta educaci6n natural que 
10s nirios se dan entre eIlos y de la cual el hijo unico 
Cone a menudo el peligro de verse privado. F! Presiderite Roosecelt 

c k  leido cld a Rodenboch' Conozca el encanto profundo y melodl ico de su novela "BRUJAS, LA MUERTP.", 
We publlcc completa "ECRAN" en su pr6ximo nlimero 



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

D E  I N D I O S  E N  1 8 1 8  

t S LAVA :a iista de 10s mtem- 
C Dros de la famllia Irarrlza- 
Val, que durante cuatro slglos ha 
flgurado en altos cargos politlcos 
y adminlstratlvos del pais. El fun- 
dador llego a Chile con aquella 
brillante comltlva de soldados y 
hombres de letras que traia don 
oarcia Hurtado de Mendoza. Se 
llamaha Francisco Oonzllez Andia 
de I r a r rhva l ,  y fud alcalde de 
Santiago en 1581. Hljo suyo fud 
aquel chileno Francisco Andia de 
Irarrbaval Zarate que figur6 en 
la colonia como general, como vi- 
rrey y como marquPs de Valparai- 
so. titulo este ~ t i m o  que reclblo 
del rey Fellpe IV, en 1632. La fa- 
mllla fu6 elevada al rango de gran- 
deza espafiola por Felipe V, en 1727. 
De uno de sus descendlentes. unldo 
con la cBda de Bravo y Saravla. vi- 
nieron 10s Marqueses de la Plca 
y Sefiores de Amenavar. 

Muchm fueron larr mlembms de 
ea8 tamilia que turleron flguracl6n 
en la colonia. Nos ocuparemos de 
los que actuaron posteriormente. 

Uno de ellos fud Jose Manuel 
Irarrhaval Solar, que abraz6 la ca- 
rrera ecleslltlca. y que en 1803 
csnM su primera misa. Durante 
38 afios predlco en Santlago y sus 
suburblos. haclendo gran carldad 
a 10s pobres y repartiendo todo su 
patriznonlo entre 10s necesitados. 
Recorria a caballo todo el depsrta- 
mento de Santlago psra prestar aii- 
xllios a 10s enfermos en 10s ran- 
chos y se alojaba en modestas vl- 

p o r  J U L I O  A R R I A G A D A  H. 
- 

Otro vez se pus0 al frente de las tmpas de la provincio, en momentor 
dificiles para la Repiblica. - Uno de sus hijas defendid en el Parlomento 
a la combotida Universidad de Chile. - L42 Marqueses de Pica y su porn 
par lo Casa Colorada.-“La Tarde” que en 1897 di6 nuevos molder o 

la prensa nacional. 

Don l o s t  Mfguel Irarrcizaval. re- 
cordado parlamentario y Alcalde 
de Santiago en 10s primeros 

pos de la Republica. 
tfern- 

vlendas cuando tenia que contlnuar 
a1 slgulente dia su obra caritativa. 
Su hermsno Miguel Antonlo era 

z: -6s rlco hacendado de Illawl, 
Y ST. ,%!X:!X 1: ;i ?-+,i ae de&- 
ben 10s paseos grandlosos que ofre- 
pin zn su hacienda y campos ve- 
clnos a su propiedad a sus aml- 
gos de Santiago y Valpariisc. A 
pesar de haberse abolia- !os titu- 
10s de nobleza, el peblo. que agra- 
decia su fwneicaidad illmltada. le 
seguir? llamando el “MarquBs” 

Era un hombre de valentia ex- 
traordlnarla. Un dia de mayo de 
1818, un horda de indlos a1 man- 
do de un mestizo. aue decia ser re- 
presentante de 10s iealktas de Oso- 
rlo. cay6 como tromba sobre 21 uue- 
blo de  nlapel. Los asaltante; co- 
metleron toda suerte de desmanes 
y el veclndario huyo a 10s campos. 

- ’-7” - ‘...‘Z’T - +  ~ ~ . .. . 
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Cuando I r a r r h v a l  tuvo la noticia 
organiz6 un escuadr6n de campesi- 
nos y, ponidndm a la cabeza de 
ellos, parti6 a1 galope hncla el pue- 
blo y entro furiosamente en la pe- 
lea. Fue tal el denuedo de cspltan 
y troopas que la lndiada se desban- 
do y el vallente agrlcultor, desuues 
de una lucha cx rpo  P. cuerpo.con 
el mestiza, lo dej6 s k  vlda. 

Coz igusi energia en un niomen- 
to diffcll para la Republica se pu- 
so a1 frente de las tropas de la pro- 
vinr!a y evlt6 un desastre en 10s 
dias de la sublda de Freire ai po- 
der. 

Hijos suyos heron Jose Miguel 
y Ramon Luis Irarrazaval Alcald? 
El pr:mero fud un pirlamertar:~ 
brillante que combatlo 4 constltu- 
cl6n de 1823, dlct+A.a por O’Higginr 

calde de Santlago. Cooper6 a !a 
fundaclon de la Socledad Nacioni! 
de Agricultura, y fud Mlnlstro de 
Relaclones Exterlores. 

Su hermano ocupo las carteras dc 
Justicia, Relaclones e Interior. Er.- 

Ac,..’ en em.k.ia Camaras y fue d. 

Eran famosos los paseos que organizaba a comienzos del sfgb Pasado 
don Mfguel Antonio Irarrdtaval en su hacfenda de Iflapel. Un grabs- 

do de h Bpoca muestra un paseo campestre. 

”BRUJAS, LA MUERTA”, de Georges Rdenbach, es la novela que pub!lcaremos integra en nUeStrO pr6xlrc 
nurnero. 



do un pueblo para otm pueblo. 
Oalo Irambaval, que en su ju- 

ventud fu6 marino, tambih  llev6 
a la rensa y a la dlplomacia todo 
lo m& lnterpretatlvo del sentfr na- 
clonal. 
No corresponde. par ckrto. a est8 

d n i c a ,  destinada 8 evocar ifgu- 
ras del pasado, hablar de los nu- 
mercasos miembras de la familla 
Irarr4zaval, que, en 10s aiim de est8 
siglo, han servldo a la Rephblica. 
Menclonaremos 5610 a Carlas Ira- 
rrirzaval Larrain, Utimo miembro 
de la familia que ocup6 el solar de 
10s Toro, familia con quien estaba 
emparentado. Nos referimm a la 
Casa Colorada, admirable raansl6n 
colonlal que levanta sus piedras 
pintadas de rojo en pleno centro de 
Santiago. 

P 

Don Alfred0 Irarrazaval ZafiartU. 
dlplomatico y periodtsta. que, con 
au perf6dico “La Tarde”. did en I897 

nueva orientacfdn a la pretlsa 
nactonal . 

tre sus actuaciones brillantes deben 
mrdarse: la derogacl6n de bs 
facultades extraordinarias. la am- 
nistia para 10s desterrados politl- 
tw y las gestiones de 1842, pflra 
&tar una g u m  entre Ped Y Bo- 
Ilda. Al aleJarse el Presidente Bul- 

r motivm de salud, lo r e m -  ?$ IrarrAzaval en la vicepresl- 
dencia de la Republica. Despub de 
duempefiar un cargo dlplomAtlco 
en Roma, regras6 a Chlle, y en la 
Chara de Diputados cuya presl- 
denela aIrvl6 hlu, 1 ’deiensa bri- 
Dank del p k u p u e s b  de la Unj- 
Tenldad de Chile, cuya supmion 
estaba a punto de acordarse. SI!- 
vlo despues varlcw cargos dlplomb- 
t h  acompaiiado de su espcsa que 
era hlja de Bemardo de Vera y 
btado. autor de la letra del pri- 
mer hlmno naclonal. 

Manuel Jose IrarrLaval Larrain 
era Njo de Jose Mlguel. En 1884 

el Drlmer oresidente del Club 
de la Unlbn. fuvo una dwtacada 
atuaci6n polftica como municipal 
P como diputado. FUB el defensor 
de la comuna aut6noma. Desem- 
Wfi6 el cargo de Ministro del In- 
terior en 1s Junta de Qobierno que 
tom6 el poder despues de la revo- 
kih del 91. Tambien actuo en el 
Senado 

s d a  todavia a publlcar folletines 
que resultaban breves al lado de los 
comentarios sesudos que llenaban 
el rest0 del perl6dico. La vida de 
“La Tarde” marca una 6poca en el 
periodlsmo nacional. 

Alfred0 Irarrbaval lleg6 a la Cb- 
lam y, despu6s de una brillante 
:tuacl6n, march6 a 10s paises le- 
inos llevando cargus diplom&tl- 
s. Su nombre ha qwdado en el 
3p6n y en el Bras11 como el de uno 
e esos embajadorea que represen- 
in. m h  que una carts de mcl- 
eria. la expresion sincera de to- 

P 

A 
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“BRUJAS, I /i MUERTM, una obro sentimento1 y de orofundo w!cr psicol6gic0, publtcorrj, integra, “ECRAN” 
en pr6xiio nlimero. 
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iDE QUIEN SON ESTOS PIES? 
Con singular 5xito so ha venido realizando, nues- 

tro original concurso presentado en cocpcraclon con 
e! Teatro Metro, en el cual se ofrecen rnaeniflcas io- 

PRI3lER PREIIIO. consistente en 10 fotografk 
en colores de 16 por 34 c m . ,  co-n pedestal, divididy 
entre cinro eanadores: 

tografias y nurnerosas entradas dobles a 1 % ~  lpersonas 
que, hnbiendo accrtado. salieron favorecidas en el 
sorteo . 

Sqin se habia anunciado. la recepcion de las 
soluciones 4 . ~ ~ 0  corno lirnite el msrtes 22 de noviern- 
bre, a las 18 boras, en que. h x h o  el recuento de las 
soluciones envisdas, result6 un nua t ro  de 6.895, lle- 
aadas de distintos puntos del pais y otras naciones 
de  America. 

August0 Diaz, Maipan 133, Chillan: Nola Garciz. 
Anibal Pin;o 1319. Coqui!nbo; Gaby Gonzilez, F'un.53 
"La E3pranza". Corr?o La Granja; In& de Reinuabi 
Exploration Co. B!ock 15 c.4, Tocopilla Chile; In?: 
Gutierrez Pi:ila, Cnsilla 107. La Paz, Bdivia 

CINCO PREMIOS consintentes cada uno en 8 en- 
tradas a platea (dos semanales), para estrenos del 
Teatro Metro: 

mejor conocimiento de las lectores. presentam& en 
esta pfigina, completas. con las indicaciones precisas 
acetca de la forma en que se procedi5 a separar 10s 
pies de cadn uno de ellos, de sus respectivos bustos. 

Efectuado el sorteo entre 10s que acemron, res& 
taron f a v m l d a s  las siguientes personas: 

lz%'yllv 

QUWCE PRDMIOS consistentes cada uno en dO( 

entradas a platea para el Teatro Metro: 
Rob?rto Villalobcs, Plaza Italia 091 ciudad. hla!? 

I. Esaino;!. ciudad; FYicha KBster C.'. V. Mdckenr.; 
127, ciudad; Cxilia Silva P., Mariti 055. dudad: HI- 

(Continria en la p a g .  831 
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tod&$, estaba sellado: serian con- 
denados R muerte. 

ppro la condesa no b e  dejabn 
Bi,atir tan ficilmentr: resoivio po- 
ller en prdcticn un plan que. por 
Jg ~udncia. dnnuestra la agudeza 
sllperlatlra del ingenio cumdo 10s 
p:nsamientos y las accioncs estiiii 
gmdos  par la llama del amcr. 

Segiii cosiumbre tradicionai. sie- 
tc d!as mites dc la eje:ocio:i de un 
px ionc ro  se wrmi:in a ::I faml- 
]in que io visitax. sin t x !  
i i i : p u a  C s p ~ i c .  cn I:\ T o r x  

e iia fucscn mi.5 de do> vi- 

stas sicre dins. cuico habinn 

hsda!e no 1: quedabm sino dos 
s para poner en prictica sus 

sudaces proyectos. 
ESC dia, dos antes de la ejecx- 

cion. marcho a la Torre. sonrientc, 
drsembarazado el andar, como po- 
seida de viva alegria. Un guardia 
!a saludo. noto su alegria y obser- 
v.6: 

--iEsti usted m,is contentn hog. 
sefiora. i,Hn tenido algima buena 
:io:icin? 

+Si! Y voy a dnr In alepre nuc- 
Ya a1 prisionero. La Camarn de ios 
Lores ?.cogio mi pzticion v !n voto 
favorab!wvxte. j Que cont.-.:i tn cs- 
toy! Y quiero que ustcrics pn;!ic:- 
pen en n ! ~ o  de mi jiibilo.. 

Dici.wdo eso. sac6 diiiero y io r e -  
ua:tio entre 10s ginrdins; pero no 
Lilin calltidad mug' esagerada. pues 

pens6 que sl ae mostraba ifemaslado llberal en es8 &asi6n podriar 
sospechar sus deslgnios. 

-Tomen, para que beban a la salud de 10s lores y de Su hcdjestad- 
ies dijo, y se alejo rumba a la cclda donde su marido estabs prisionero. 

Lo encontro tendido e n  su camastro. Sc levanto. a1 verla. y adelan- 
tose a cogerla de las nianos. Ella le murmur6 ai oido algitnas pnlabras. 
y el rostro ck1 prisionero espres6 duda, temor. La condesa siguij ha- 
bldndolc en voz baja: no queria arriesgarse por nlngiin motivo a scr 
esuehnda..  . El prisionero psrccio convencerse y l!e:o hasta sonreir, 
coiitenipiando a s u  mujer con admiracion. La cogio entre sus brazos y 
la bcso apasionadnmen:e. Luego. a1 dcspcdirse. la condesa, en voz alta, 
IC dijo-dcsde ia puerta: 

-No rcndre mnfialla a vertc. Per0 aglmdn con psciencia 17 alc- 
:ria: todo saldra bien. La Cork aceptark mis riicgos y seris pncsto e11 
I 1  t W V !  7 ri 

Arrodillndn a 20s 
pics del reg. t ra tn-  
Bn de  solicitnrlc 
piednd: pero el 
tiioizfircn In rechn- 
:o con cioloicin ... 



Afjlls. Le dig R conowr si1 proyccto. 
A i inn prcg in tn  d e  !:I damn, In 

colldcsn :e contesto: 
-No. !io he consrguido que lo 

indulten. iP esta es In  iiitinin no- 
ch- n n t ~ s  de In cieciicioii! ;Per0 
estoy dispuestn n snlvnrlo. a iesnr  
de todo! 

-<No tenie ser de5xbier:n? 
-No. no. Y .  nunque me descu- 

briernn. no importa. sianpre que 
sen deapues de hnber Icy:rntlo sal- 
var n iiii ninrido. ;No se !iirriir n 
secundnrme! No rriiiise nco!npn- 
f i n m e .  ipor favor! I an  m i o r  
gnn est i  tnmbien rn el sec 
nos n y u d a r i  en todo. 

con el ciilnsins!no 1 
lndg Nit1isd:ile. 

-Tielie iistxi In e;tntnrX (le mi 
niarido. Vestidn p o i ?  abundnntes 
ropns. puedc npnreiitnr In inisinn 
tnlln. El s n l d r l  vestido con !n ropa 
de us ted . .  . 

Y parn rvitnr qii? desistiem dr l  
proposito de nyndnrln.  no r s u  de 
linblar!es. durante r l  1rnver:o n In 
Torrc d c  Lon:lres. n e l h  y n 1.1 sc- 
iiorn AIorjinn. 

Con bruseo ruicto de!itvoie cl rn- 
rrunje ante  10s rerios niiiros del 
siniestro edificiu. Bnji, lndy Niths- 
dale con la sellorn hIor 
solo le perinitinn Ilcvnr 
prisionero ~ ; i  nrompit 
bnjo tlc sus ropns d e  iiiiijer. nrro- 
!Indo it IF ciiitiir:~. !!ev:ibn el t ra j r  
que hnbrin de srrvir n In srllurn 
Mills, cunndo est& dejase ei suyo 
en la celda. 

Crnmron con lentlttid tlrlnntr d r  
10s xunrdias. t:mienrlo dcspertnr 
sosp-rhas. sintiencio que e! ~'@?n?o!i 

Tmiiquilns cii npx- 
riencin. llevabnn 1111 tumulto in:e- 
rior que 10s prodiicin denso n i n i -  
bar e n  10s oidm. par nxis qiic Ira- 
taseii de alertnr 10s sentido% iY 
que n!ivio. que i n m ~ i s o  nlivic 
cunndo i inn i'rz dentro 
dn, IR visitflnte pudo d 
znrse del traje qne ser  
la escapacia! 
E1 conde ocii!th ecn rops de mil- 

tie 10s cob?!'tures d e  sn 
ba trnnqnilo. en npa- 
n cuaiido temin. in ia  
sn n i i i i ? y :  si In drs-u- 

b:.isii :rntnnrlo ti:, nyatlnr en si1 
fusn a un prisionxu. ror??rin ]:I 
mismn siierte d e  in run1 tr?.t:tbn de 
armncarlo n f!. 

Ent re  inarido y iniiiir yn no crnii 

aili, IC rlijo cn voz n:tn: 

--.mor fnvor. envirnie In rrindn pnrn que inc vists. piles t m o  

Con e jns  piilnbms In  tlespnciih y sr nti?lnnt6 nn tnnto n roc 
tnrdp n prrsmtn: ini ii!ti!ne p?t!:ion. 

.)re!isrnrio y qnc ! i :~uin  sitlo traitio por 12 scllora hIorg.111. 
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fib .n .ju masiclo, dislr.izado'de llorosn damn. 
.E: Co:nD!Ot hnbia sido licvado n cnbo uor cuntro iiiiiicres. tres d2 .~ " .  

13s c.usle.5 e:itraraii a la prision. El h x h o  de que sianprc i u C  iiiix sola 
mdjkr in qu? etitrnbn y salin confundib n 10s giinrdins !insti  r! punto 
tlc 110 aclvertir que, si bien iinbian ent:.iclo 3 In pr 
de  e!h hnbian Salido Cliniro. 

LR do!iceIIs, fie1 crixla de 10s conclej de Nithsdak. hnbia perma- 
neci5o todo  el t iempo f w r a  de In Torr:. y fu6 e:ln qiiieii 
jiriinrr refugia al fngitivo. nntrs de enibnrcarlo ruinbo n (2.4 

XIien:ras esto o?uy-ia iuern de ln Torre. 13 condcsa r 
szgunda jinrtc dc In far31 qu-  e! m i s  !i:zro er ror  !inbrin cnmbisdo e n  
trazcdin. Todarin se encontrnbn ella en Ins g 1 - m ~  tlc I n  Icy. v s i  fra- 
casnbn en su t ena t iva  d: representar u!i ciobi? pay21 cliiraii:~ e! tizin- 
po suficiente para pnrmirir que e! fugitiro sn piisiera a saivo. todo sus 
eslucrzos hnbriin s!do en v n n ~  , 

Finzieiido haber CIeiDachndo a la Dretendida aminn coil iiii m?n- 
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El Zedn de Bel- 
fort. a P Bar- 

I tho ld i ,  e n  la 
plaza Denjer t -  

Rocherenu.  
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Los cabnUos marinos de Frc- 
niict. fraatncnto @e In frwxre 
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artes del iiriindo, 
del Obsermtorio, 
c n  Paris. 
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1 rn SABIDO el ‘ r e s u r , a l r n l c n ~ ~ ~ - ? ~ . ~ ~ & ~ l ~ -  y ~ bicicieta, t an  abandon&&i;-&rnZ-e tui .Jargo: 
t,ienip?. d2sde hace dos o tres a n o q , y  que ahora h a  
conquistndo a Ics aficionados ni is  dag*% ?e Pasis. 
dste capricho ha llegado a tal piinw 6% se ‘ha es- 
tendido hnsta a1 tiindem. hermano z- la bicicleta, 
ljera us0 de dos personas. 

El t indem.fu6 inventado a fines del &lo pasado. 
poco despues del invent0 de la “petite,’rkine” -como 
se I!nmnba a la bicicleta--; el t indem es. pues, la 
fnsicin de dos bicicletas. una bicicleta que deja  de 
ser exoista; no solanicnte autoriza el tierno acerci- 
miento seiit.imentn1 de hombres y niujeres. lo que 
estl  mup bien. sin0 que permite In  colaborncion 
pror?chosa de dos esfuerzos musculares. lo que es 
mejor.. . El Lhdem es el vehiculo soriado para el 
trnnsporte de 10s casados y enamorados. Es el ve- 
hiculo simbolico del , mat,rimonio, puesto que obliga 
n 10s esposos a ser unidos. y a la mnjer a seguir a su 
marido: en el t indem, en efecto, es el hombre el que 
YR ad-]ante. y maneja. el rehiculo. mientras que la 
inujer r a  detrbs. y Be contenta con pedalear pnsivn- 
men:e. .\si. pues. estns parejas de “pedaleros” que se  
ei?cuent,bin. cada. dia mcis nunierosas, en 10s caminas 
cie Francia, edpeciairnente 10s slbndos en la tnrde, 
dir. en’que todo.61 mundo sale para el week-end. 
podrinn clasificnrse en dos categorias: I n s  pnrejns de 
buenos ~ burgueses. iln poco ”pot au-feu”. y Ins de 
iovcnes. Las prin;eras son 10s buenos matrimonios, 
‘coy0 aspect0 traicloiin inmeciiatamente ]as aparien- 
ciaj  de respetabilidnd- conyugal. El da la Impresiorr 
cie un hombre qiie ya hn llegado. que tiene una si- 
tuncion social mhble: .  en la mujer se adivina n In 
co:ii;niiera legitima, con SU m r a  que comienza n 
enrojecer lip?xvnente, y un comienzo d e  pordura 
que ella espera disminuir gracias a1 ejercicio del 
:indeni. Algunas reces. tnmbien el marido presenta 
igunlmente ciertos signos de u n  principio de obesidad. 
Deyxciadamente, msi  siempre pasa que estos ma- 
trixonios no obtienen ningun beneficlo en favor de 
13 “silueta” con sus excursiones en t indem: porque, 
cercn dcl mediodin. se 10s encuentra. d borde del 
camino, devorando vorazmente copiosas provisiones.. . 
iy asi. 10s beneficios del sport quedan anuladas! La 
segnnda cntegorin comprende a lo: jorenes, q:ie cas1 
sienpre son pnrejas de ennniorndos que no nlcanznxi 
n 10s 40 aiios entre ambos. iCuando se les r e  p s n r  
en sn tbndem. a marchn ripida, iypreseiitan. ver- 
dadernment:, la dlcha de, vivir! iEl pedalea con el 
mdor que le da el sentimiento de llelar Un teSOr0. 
de rnptar su cmquist.1. de mostrlrjela a1 Unirerso! 
La jovcn. encendida de placer. pedalea gentilment?. 
con In ingenua volnntad de ayudar ut.ilmente a1 bien 
nmado. icon que infantil conriccion se esfuerza en 
Ins cticstns, imitnndo el movimiento d e  caderas Y d e  
hombros de su amig:, que va delante de ella! L? mo- 
dn. para io; aficionados a1 tandem. Sean j o v e n s  o 
viejos. consiste en vestlrse de la misma manera: el 
misnlo aznl. el mijmo aniarilio. el niismo gris; dcsde 
Iuego. se siipone que la mujer ha tejido 10s pullovers 
Con la misma Iana. o ha comprado una cantidad 
suficiente de Zener0 para confeccionar. l a .  tenida de 
la p?reja. pantalon. chaqueta, falda. gorras. e tc . .  . Y. 
ique manera m i s  tieriia que &fa para nfiimnr a 10s 
ojos de todos estn perfect.a nrmonia‘de la pnreja. que 
no. so10 coniparte el niismo vehiculo, sino que, 3dc-  
mas. mnnificsba exteri0rment.e la .mayor union. ”0- 
sib!e? 

OETAS de la mujer..  . asi se  pociria Ilamnr n 

todo 311 :\rtz y tod2 si1 sensibilidnd en 10s retrntm de 
1nnjer:s. ell 10s cuales se  hnn especinlizMo. Los Itxis 
Conccidos so11 Van Dc:igufn. Jean-Gabri?l DL‘mergIt?. 
E?ltra:i-hIa:ses y :<is:ing. Dointrgne ha creado el tip0. 
de la “mujer-galgo”, 0 sen, la :nujer de largos brazos 

P ciertcs uintores modernos que hmi empleado 

~ p .  M%?S TAT$~?,3‘-cle figlira nlnrgada coni0 la de CSOS 
a&n:is i e  ,ami Van Donguen Cree en la evolucion 
del cuerpo fernmino, y dice: “me pnrece que 10s mo- 

8dist.os pn.rticipan mucho e n  esta evolucion, en esta 
perpetna ndaptacion del ojo a una nurva estetlca 
femenina. Si la  modn decretn mnjeres delgadns, nos- 
otros no miramos mas que n las delgadas; si por lo 
contrario la moda esta por las forinns Ilenas, encon- 
tramos a Mae West a cada pas0 ...” En cnanto a 
Beltran-Masszs. es el pintor favorito de I n s  grandes 
vedettes internacionales. En si1 atolizr. donde se. qne- 
man lentamente pesados perfumes de olor Iancinan- 
te, se veil sobre 10s mnros rehatas  de mnjeres de una 
sensnalidnd casi morbida. Beltram?-Masses es efpa- 
riol, y dice: “el cuerpo d.: la mujer es para mi ‘com- 
pnrnble a la forma de una guitnrra”. En su taller Ila- 
ma especialmente la atencimi un retmto: es una 
“Eva” de rodillas. el cuerpo-incli!iado. la boca de un 
rofo.vlolcnto, In cabezn hnch  atras, mi-ntras que una 
serpiente negrs’Ja  provoca. A propbsito de esta. pin- 
tura, el -pintor .dice riendo: “Ya estnba cansndo de 
re r  a “ h a ”  rrPresenL1da por una buena niiia rubia, 
sin personnlidad. “Eva” es una criatura de pasion, 
que ha pecndo, es una curiosa, lina insatisfecha.” Y 
aRreFn: “De l a  antigiiedad nos vienen Ins mas bellas 
escuiturns, las m i s  bellas pintnras, -porque el euerpo 
de la mujer era libre, v podia insgirnr a 10s artistas 
que so10 amabnn 1 3  ve‘rdad. Despues del reinado del 
corse. las .mujeres. felizmente; han compreiidido rk- 
pjdai!iente lo que 10s dtportes y la cnItum fisicn po- 
man a 611 disposicion para adquirlr formas perfec- 
tas, . . Boy din una mujer no t ime derecho a. ser fea  
o mal hecha. Jam& h a  tenido a su dispcsicion tantos 
medios para adquirir la belleza.” V,?nnios nhora nl 
celebre pintor Kisllng, en su tailer de Montparnasse; 
vestido con un pantalon de tela ami, trabaja, por- 
que, a pesar de todo su e x i h  enorme, no se h a  insta- 
lado en ning’in barrio.lujoso o rico. Ha  permflnecido 
en Mont,parnasse. fie1 a sus cafes y n sus “bi tes” .  Y 
h e  aqui su opinion sobre la belleza fenienina: “Te- 
ncrnos bastmite de niujeres demasiado delgadas; des- 
pues de Ins formas llenas de la anteguerra (1900- 
19131, 10s modistos optaron por 10s cuerpos esbeltos, 
de .una Eracia et.erea y tuvimos a Marlene Dietrich, 
Gretn Garbc.. . Pero hoy din, queremos nuewmente 
mulcres bien entradas en carnes.” 

L CONSUL d e  Chile en El Havre public6 en su E diario “L‘Express” el siguiente pirrafo de mu- 
cho interes: 

“Segiin se h a  podido comprobn‘r, la reina Elizabeth 
d e .  Inglaterra tiene lazos de parentesco con famiiias 
chllenas. y, por lo tanto, 10s chilenos s e  ninnifieshn 
orgullosos d e  ello. La familia Bowes-Lyon, de origen 
escoces. desciende de Sir John Lyon, que, en el siglo 
XIV. cnso con Lady Juana Stuart, la menor de las 
hijns d e  Roberto 11, rey de Escocia. Entre 10s des- 
cendientes de este matrimonio se encuentra Jorge 
Lyon, nncido en Londres en 1803, y quien una vez 
que vino a Chile, en vinje de placer, se. e&moro d e  
dofin Carmen Santn Marla. hija del iiltimo gobernador 
espaiiol de la isla de Juan Fcrnlndez, con la que 
cas6 y constituyo una de las nuis nunierosas faniilias 
chilenhs. Don Jorge Lyon rue sienipre considerado 

.coni0 un pariente por el-conde de St.rathmore, jefe 
d e  l a  familia Lyon .v padre de la actual reinn de 

.Inglnterrtl, Eliznbeth. Se relncionaba con sus prinic.s 
ingleses y es, por esto. que In rania de Gran Bretniia 
jam5s ha desconocido a, In  rama chilenn.. La rein% 
ha. co!itinuado In tradition fnmiliar. y cunndo era 
duquesn de York inrito a su eaSa a 10s prinios ile- 
.o,ados de ,Chile a Europa. Cuando llego a ser reina 
9 recibio felicitnciones de SII lejnna familh.  encontro 
io ln(ls l lnturai  responder fnmilinrm?:it-.” 

C A T H E R I N E .  
Paris, octubre de 1938. 
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.Dejii de  ciicovtrnrlr tn-  
l e i t o  a iiii crtistn ciin7111q 
rste c~nrpie;o n f i x n r  dc l  
jaror dcl pirblicol 

Caundo 71stcd estd rii- 
jermn. ;reelinxi 10s " I X I I I C -  
dioS cnseros"? 

irrnbln d e  "sii rinjr ril 
ui.m!" nl rrgrrsnr a c  S I ?  
pr!iiirr rinic par 10s aircs? ;LIemrin listed In insip 

iiin d e  i i n  clrrb n r r ~ r q i i ~  7 i ~  
potenrzcn R el:' . .- 

bFiitria W e d  a m  
cnn;ido le fietie ho- 
rror a2 tabnco? 

co:iicr poco" 

,Se r i i x ~ r g n  giistosn d -  
recoirleridar anrigos a per- 
:OnnS itril~~uetites a pesar 
de 110 co?i&rlos tnuy bieii? 

;Fnrsnlitcn coil qilc C O l l O C C  
m:i!, bien a personas celebres 
Que solo ha cisto una cer? 

< S e  prirnrin rlstcd d e  al- 
7iior:nr por ir n tonrnrsr i i n  ;Atectn asted sen. 
jiiqo d e  friiln; en iiii resinil-. tir.el mus .  prolitndc 
roiite de  niodn? de 10s desprecios poi 

Ins persotins q71e tie. 
llcn "espirita de fa- 
niilin". n .fin d e  pnsar 
uor itldependiente? 

i S e  1:iste n i'eces de "smrt" 
pnrn l inrv  creer q i i r  18:eiie 
! l eg f lndo  del c w r o ?  

aEs cnpaz de osistir a t in  
concierto que le aburre. titii- 
caiiiettte por ser tiista? 
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; Q U E  S E  H A N  H E C H O  MU L A S  R E l N A S  D E  E U R O P A ?  

L A  R E I N A  F A R I D A  A J fUERTO la reina Mnud. d e  Noriiega. ;Y qtti pocas 
son las reinas qiie e71 Europa can q ~ e d a n d o !  Inniise- H rizordes, 10s acotlteciniictitos hail ido terminando con 

el reinado dc la soberanin fenieiiina. ?I ai lom ope7izs q1~X'- 
d a n  ciratro reinas e n  el mu71do. La mnerte,  la violencia, el 
divorcio la separncion, el dcrrocnmio~to  ha;: id0 1 ' 2 d u ~ i ~ R d o  
el podelio de  as motiarquias y hog estanios ante  et  ocas0 
deji7iifit.o d e  70s reycs ?I Ins reinas. 

iExistirci a1.rluna relacion entre esta disnii7lucidii d e  la 
itijl1:encia jemctlina en 10s flobiernos renles y In sonibria 
condicion de Enropa? Y 70s que en  m d s  d e  7rna jorma han  
contribuido a la par t idn  d e  ol.rl~rnns reinas, 10s gober?!a~tes  
de hicrro. 10s dictadores d e  Enropa h a n  denioslmdo escaso 
rcspcto por 10s conscjos 0 10s dones jenieni1los. Gobernar a 
Piiropn -rmona71- es nsiinto ezclrlsico d e  ios hombres. 

La mnjer  de filussolini, Dofia Raqiicl, aice e71 el retiro 
y la iinica mas injluyente representante d e  sir sexo parece 
ser st1 hijn Edda. E i t  el cas0 d e  Hitler, la al i~encla de  mu- 
izres es mas patente aliti. Stalin hace cinco afios que peldid 
a S I L  mrrjcr . .  .- 

Pcro. i!i 10s reitins? La reina Victoria Elfgenia de Espa- 
fia e s t i  scparada de  su mflrido y pasa SILS d m s  entre S I L  de- 
partamento d e  Fontainebleau y su palacto d e  la Riniera. .  . 
por el matrimonio. la enjermedad o la muerte.  si1 famil ia  se 
ha ido desintegrando rapidamente. Otras dos reinas que se 
I fan divorciado y ciceii ahora cast en el nnonimnto son ZQS 
ex esposas del re!, Jorge de Grecia y Carol de Runlania.  

El  asesinnto terinirio con la reino d e  Yliyoeslavio en SlL 
rida actica, dejdndola como 71110 d e  10s tres Tenentes del rev 
nitio, s u  hijo. Accidentes jatales hait interrlimpido el reina- 
do de dos slicesicas reinas belgns: Isabel y Astrid. La reina 
Elena. d e  Itnlia, cice sin entregarse a In existencia actica. 

No qttedan mas que Gttillerminn de Holanda e. Isabel de 
Inglaterra. Ambas. sobre todo la primera, tienen trlteres en 
la oida de sirs pireblos. y lo denlnestran. 

Ahora ?as cortes d e  Europn no t ienen la f igura sobresa- 
Ziente y mnjestuosn d e  ?as reinns de antnRo. Ahora Ins cortes 
d e  Europa cnsi no tienen reinas. .  .. t an to  se hlrnden en su 
cida d e  socicdad. sin demostrar interds o sin que se les per-  
mi tn  brillnr coti f ~ l ~ ~ r  propio.  Ahora las cortes d e  Enropa 
c a n  desapnreciendo. La reinn Jlaud ha  niuerto. Y ha muer to  
antes de cer el complcto paiioramn de Eriropa sirjeto a las 
ricisittrdes que el porcsxir le reserca. ainena:antcs. cnda vez 
m a s  nmenntatl tes.  en  U7la iechn qlte todo hace prcs'rl,!ir sea 
itiminetite. Y entonces, acaso, acaso Ins reinns d e  Eiiropa 
desnparezcnn para siempre. 

C A R T A  A L A S  M U J E R E S  D E  A M E R I C A  

OS acontecimienlos que hacen estremecer la entra5a d e  hora trhgica que r ive  el mundo. es un  pais  que hab la  desde 
Europa nos unen en la piadad. Alqo inconsBtil ha sU Propio comz6n. El hogar  en la muier. La muior hace  los 
Ilegado a poner en  nuestros coratones una  suprema as hiios Y orienla en  ellos el m o r  o el odlo. Se?amos Ile.mrlos 

Pkad6n de unidad. SoC-os y nueshos ldeales  se encuenlran sobre la via  d e  la paz y hacer  d e  ellos c ludadmos  d e  Am&ricm, 
011 Ius nubes y I rderniran.  Amirlca so est6 convlrllendo e n  haci indolss  comarender que d e  ellos derrendorh la vide futuro 
8nOme solm donde momn la familia del Sur p la lamllia del d s  nuestro hemislerlo. 

: 

h e .  Hermanos y prlrnos. dispuestoa a protegemos muhramenle. 
Alqo muy hondo nos lleva a l a  defensa d e  nueslra pur. QUb 
remos conliervm a nuestros hiios.. . Mhs a116 d e  loa mares  
~ l h  el peligro. Y el p e ~ g r o  nos a p r o n h a  mhs y mhs. 

;No creils rosotras, muiereli d e  Amirlca. que nuesho suelo 
Cs pro>lclo p m a  aembrm h~ somilla d e  una p a  eatable e In. 
~nmovibls?  Todos nueshos qobernanles. d e  Norle a Sur. lo 
'4Uleran. Hagarnos, puss. una  labor elecllva, approvechando la 
Chlacl6n d e  las revlitas Iluatradas que entran en nueslros 
hO95es. E5t.s breves epistolas que os envlamos desde la 
bna de la estrella solitarla son memule:ias d e  cordlalldad. 
TmnbIGn la8 e ~ p e r - 0 ~  d e  voso!:as en  esla secci6n d e  "ECRAN'. 
Cada mulcr que escribe con l a  slncerldad que nos Lmpone la 

Muleres d s  Amirica: Hasamoa una  realldad y superemos 
el sueeo d e  Bolivar. LQuiBnes meior q u e  lar madres  pod& 
Ilevar e n  el porvenir el sublime titulo d e  l iber ladoras? Haced 
cam esta phgina en  manos del nitio que  inlerroga. y dedd le  
q u e  todas Ius banderas  nueshas  Ileqarhn a ser bajo SUI manos 
"una sola": la bandera d e  la ram. Aqui quedamos esparando 
~ ~ e s h a i  letras. muleres que componiis 10s 21 pairea d e  la 
unidad amsrlcana. De vosohas depande quo esta psquatia 
phglna ne h a g a  mensolera d e  ,nuestro eapirltu.. . "Si lodaa 
Ius madres  d e  Amirlca as:uvieramos unidas . .  . qu6 ronda 
mhs bella podriamos lormar.. ." 

, I.M. 
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Siete virtudes con- 
tra siete pecndos. Ln 
.iendn blnnca del bien 
colltra el cnmino oba- 
euro y triste del mal. 
MS tentnculos vesti- 

oeeado, que tienden 
red enpafindorn y 

rutilante. y In virtud 
qtie alza J U  blnllca 
lllniio seiinlnndo In 
smda del bien 3, del 
anlor. Porfiadn 9 te- 
1131 luchn donde 1n 
virtiid es virtud 9 el 
pecado pecndo, segiln 
la conciencin de cn- 
da ser. 

Para el alma mis- 
tic8 y cmpnpnda de 
sentido reiipioso en el 
Carccismo de la doc- 
trinn Cristinnn en- 
cueiitrn la iiie.ior in- 
te:pretaci4n de este 
delicado y viejo pro- 
b l m n .  Pero quien 
qutera conocerlo des- 
de un punto liternrio. 
1. a In vnz, ntempera- 
do n la nuera sensi- 
bilidad que de cadn 
acto p de cadn cosa 
arranca h a c  i n Ins 
prandes concepciones 
de! espiritu, la lectu- 
ra de este comoendio 
le prop o r c i 0.11 n r i 
acertad,u 811 g e r e 11- 

laudnbles apre- 
ciaciones. v. por so- 
%re t3du.  inn nian,prn 
herniosa de ncercar- 
se a problemas deli- 
cabs. sutiles coin0 
&e de fortalecer y 
enaltecer I n s  siete 
Wudes teolo g n I e s 
que el catecismo nos 
ensfia en forma gra- 
re y rigida. 

Una buena lezci6n. 
Pna enseiianza ama- 
ole vie, fmpapnda c i i  

]1liniano, toca ios :in- 
des de lo divino e n  
el re:oquc oportuI1o 
de una palnbrn, de 

frase ndmirable- 
mente construida y 
destinada a producir 
en el lector una acti- 
tud inefable. 

doj  de oropeles del 

Uil prOflIlld0 Selltido 

M. E. M. 

2QUlERE USTED PONER EN APRIETOS A SUS 
PARI ENTES? 

PREGUNTE: . . 
. . . A  S U  iIlARIDO. 
LA ETIhlOLOGIA DE LA PALABRA 
”PANTALON”. 

FiiC ? i n  biiidn i;u??nnn, I !  sl<iiior 
Pnntnloiic. cpieii llcrd ?>or primern 
i:ez esn prci idn.  con in inteiicioii d c  
hncer rcir n 10s csprctndorcs. Y C! 
juc‘ qiiicii int?odii:n I ( !  mucin. l c -  
gcindole SII iioiiiiire. A ineniidn se 
liacc t i n  cliistc sobrc In ctitno!oqin 
do la pnlabrn, dicicirrio qi!e C S R  
p r c n d n  se llninn nsi porcpc pci ide ... 
y llegc1 n 10s talo7les. 

A SUS HIJOS.  
SI SABEN DE DONlIE PEN’. EL 
JUEGO DE L.A “GALLINA CIEGA”. 

Esc noinbrc reciierdn a 7 1 1 1  iliistrc 
q.terrero d e  In Eclnd .lZcdin niie t e -  
7iin jninn de cobn?de. ri! cnhl .!la- 
inriban por csn “anllinn”: prro el 
priiiicr co!xi)nte eit que pnrticipo 
c!c:hostrJ inlicho rnior y con ios clos 
0 1 . ~  cncindos. sigiiid pclenndo, 
giiicicio ;>or S I I S  esciideros. 

... A SU C0CI:VERA. 
SI CONOCE EL ORIGEK ?EL TER- 
AfINO “CORDON BLEU 

“Cordoll Bleii”, n j i 7 1 C S  d e l  Si- 
qlo SVI dcsipnnbn !ci principni i n -  
sirinin d e  diqnnlnrio de 10 o r d o i  
d e l  Espiritii S n n t o .  f n i i d n A n  1mr 
E‘iirique 111. Como nninbnti 10s pln- 
ceres. se tonici por cos!il7lltJrc l!n- 
ninr “cordon blcii” n 10s gotrrinets 
de esa o r d c n ,  despite's n siis cocine- 
ros. 

. . .A SU BIADRE. 
CUAL ES EL ORIGEN DE LA 
~‘FURLANA’. 

La  “Fiirlnnn” es titi bnile creado 
nntcs de In giierrn pnrn reemplasnr 
nl Lnngo, qiie el Papa habin pro- 
1;itiido conto coiitrnrio n In mornl. 

Esttctv d e  n i o d r ~  ell. 1914. 

... A SU ABUELA. 
QUIEN LANZO LA AlODA DE LA 
Y2RINOLINA’. 

L a  empcrn tnz  h’iiget~rn, inirler 
d e  Nnpoledn I I I .  utilizd la crino- 
lina por pritnera iiez por coqiiete- 
rin. pnrn disiiiitilar si1 cintiira, 
crtniido espcrnba a1 prittcipe iin- 
perinl. Lns d n m a s  d e  In corte inli- 
tnron iniiy pronto s f i  cjetnplo: la 
niodn hi-o fiiror linsta 1868. 



RESUdf.CN.-Enibnrcndo por eqtritocncidn cn Irn bnrco qiic Tn n Ln- 
ponin, Sernjiii Arellano desctrbre qiic cii el bnrco 7,injn "Ln h i p  del Cic- 
lo", fninosn cantntrtc. de quieti cstci etianrorndo. El copitdn rW bnrco. 
~7tnniorndo tnnibien d e  In joren, ntcnta rnrins tcces con?i~a la i W n  d e  
Serafin sin conseqlrir S I I  obie'o. A7 desenibnrcnr e n  Norireon, SErnlin . 
pierde dc cistn a la  jocria. pero ciielcc n cncoiitrarln ?I el!n l c  cttentn .VI 
vida: Su pndrc jiird a1 capitin qtm SIL  hija se cnsnrfn con el. pnm sal- 
uar la vida. (Sigu leyendo e72 detnlle esta nocela coinenzndn en el nu- 
mer0 401J 

-No es 5610 eso..  . - o b s e r v $  yo en- 
onces-. Por mi parte desemia otro pla- 
10.. ., ademirs del exiqido por el luto. 

Rurico me la& un: mirada ardiente. 
--Yo n o  os amo, "jarl". . . -le dijs con 

cnlereza--. y desearia tralaros antes de  
ser  w e s t r a  esposa. 

Los oios del ioven se inyeclmon d e  
sangre. 
-Yo si os mno, seziora. Os am0 hace 

mucho tiempo .... y vuelvo a suplicaros 
que no retnrdbis el  &a d s  mi venturn. 

-i"Iml"l -repuse con ai8vez-. Ni 
mi pa&e nl yo hemos iurado n a d a  re- 
lativo a fechas ... 

-;Se5oral -replic6 Rurico con voz 01- 
terada-.  iSeria un horrible esm:nio que. 
valida de  ese pretexta. excusarais vuestro 
deberl. .. iSeqGn lo que  de&. podria- 
mos esperm a que blanqueasm vues!ros 
cabellos mtes d e  ir a1 altar conmiqo! 

-Cabal le ro .  me ofend&.. . -respon. 
d i  con diqnidad-. 5610 os pido cuatro 
060s. 

-iCuatro aiiosl -murmur6 el  ioven 
con des>?cho. 

--Y en tanto -dije yo a mi tio- re- 
correremos Europa. seq6n leneaos proyec- 
tado. 

Una viva transici6n se oper6 de  pronto 
en la fisocomia de  Rurico. 

-;Seal --rrpresurbs a decir-. Don!ro 
de cuntro 060s . .  . El dia 7 de  mayo de  ... 

-Permitid. "iarl" que  fije el piozo yo 
misma ... -le interrumpi-. Estamos a 7 
de  mayo de  18.. . Pue5 blm: el dia 7 de  
aqosto de  18. . , os acompniiarQ 01 al!ar. 

-&en. seiioro.. , -respondio el "iari" 
d e  CCrlix-. Tomcld mi sortiin. 

Y me entreg6 este anillo, m y 0  blas6n 
no he comprendido nunca. 
-,Yo soy testigol -akrdi6 el  hsr. 

mano de  mi padre-. Emtretnnto. "icri". 
viajar6is con nosotros, puesto que  Bru. 
nildo quiere tra!aros. 

- C o n  sumo placer. . _  -1espondi6 el 
!oven-: y,  si  me creQis diqno de tanto 
honra. pondr6 a vues:ra d'sposici6n un 
bergmtln ym? accl'bo d2 comprar e n  Li. 
r e rpwl . .  . Sa Ilma "Leviathan". 

-Acep!amas --respondi6 mi !io. 
-Mafiana partiremcs -- zfiadi ju. 
4 o n v e n i d o  --concluv6 el d e  Cirlix, 

naludando 

XXXIII 

El resto. Seratin, y a  lo sabiis.  
He ertado en Cris!ianin. Es!ocolmo. Co. 

penhague. londres,  Pnris. Viena, Vene- 
cia. Lidma y %villa. 

En a l g u n m  de  estas poblaciones h e  
cantndo ccdiendo o mi afici6n. y p w  es!o 
circunslaxia me hsbi i s  conoc:do. 

Ahorc queria i r  a AmGrica: pero el p!a 
20 de  ios c,ua!ro aiios se  c ~ s p : ?  den!ro de 
dos meses y R u r i c ~  ds C&x me rec!nmo 
mi iuramento. 
He i n c h a d o  la cnheza, y lo he so. 

quido a esta ciudad.. . 
Desde aqui p3rti:rmos a Silly dentro de  

tres d i m  y.  ;odibs. mu>?>!: i:z!:&, cs. 
peranm!: jcdibs, lodo! iQ..:edar& sew!ta. 
d i  en  vida! 

ximv 
A medida que Bmn:ida avonrnba e? 

nii.ndose ?&do. li 

z m m t e  smtiose desfa!l 

acento de in%xpiicaSle grcndera:  
--;A vuesro  coraz6n ope!o! ;Qui pue. 

do hocer? 
4 o s a r a s  con Rurico d c  C6lix.. Cum- 

plir vuestro juramcnto.. . -mxmur6 el 
ioven con una trmquilidsd horrible. 
La "Hija del Cielo" arroi6 un profundo 

suspiro. como si  a su v e l  le faltnse la 
vida. 

Pornron olqunos instantes de  silencio. 
-tY en esos cuatro asos? ... --balbu- 

--;He aprendido o abor:ecerle m6s Y 

-iS>is muy desdichadal 
-iSi! 
-;As; que  tend:& que  absndonarss! 
-iSi. Serafin: dentro de una hora mo 

rirxnos el uno para cl 4!rOi 
4 o n q u e  dentra 4' u a a  hom -pro 

siqui6 el joven con rc: enronquxida  -he 
de  s d i r  por e50 pnertn diciendo a mi co 
rar6n y a mi a m y :  "iYa no hny vmtu. 
-31.- -O hay rspernn-al... Hay un 

:e6 S9rzfin. 

miis! -interrump< ellu. 



$morlol ... Mi olma no cs ni puede s x  
de Rurico de Calix. Mi almo ee vuos1:n. 
iAmir i~nos  con cI n:moI 'is j u r i  o:itz 
Dins dar lo mono d e  csposa  01 solvador 
d, mi pGdrc. y cumplbri mi juromento. 
aun,que. le odio. Fero mi coroz6n:mi es- 
pkilu. mi volunlnd. iDi3s lo szbe!. os 

' p?rteneizrcin elarnamente. A h x a .  s m t o o s  
ese piono . . .  iVomos o dsspedirnos 

e2 el divino lenquoje d 4  oimo! 
Szrofin. cu-ndo Io joren dej6 d s  ho- 

blw,  coy6 d e  rodillas on:c. ella. i o n  los 
mnnos cruzodos, destollccido do  amor... 

Brunildu es!obo d2  pie. El genis ro;iio. 
b2 en ::I l ieole: lo pTsi5n !u:gurubo en 
sus aios: el soblims :anlo d c  3el.in1 bro- 
tab3 en sus lob ios . ,  , 

Sxofin cor:m al piano y ioc6 10s pa. 
1d:::a; melodios d?I "Fins! d ?  Normz". 
mienlrzj lo5 nolos c:maaiosx d ?  ague. 
lln w i  de a n 9 4  resonoban con si7 i q3d  
dulrura. 

La% lhgrimns sd ion  presurosos a es:u. 
chorlas. y el coi;n6n raspandlo a sus I J -  
men13s. 

S?rc!in. con la  czbeza vse:tz h t c i o  
nilda. le rxprzsoba  o:iem&s cn siis 
dns Ics pensomienios d2 O ~ O I  v m 
ds Jquello s u p r s a s  d:sp?liid3. 
Y CSi .  E-xlasindos. larniin6 ci "Finn1 d e  

Ncrmo". 
Y lo luz del so; in:indo el cpo. 

sen!o. Brunildo y Serafin r g u i o n  gin mi- 
rmdma. sin pensar. 51.1 hoblor. 1uor3 d?l 
m!lnd?. h e r i  d e  est: r e a l i d x i  palpcble 
$3- n 2 8  o;rirne d-. .s:? ?>: c;z:7.,z d 2  
10 vida. qoe  nos o m  a 12 tiarro: I ~ O S .  51. 

m*Y 12103 d l  1mper.o rlei Ixrrp3. de  10 
prisi.3n d.1 espirilu. de  10s ccszs que  trans .  
CX12n. d o  10s historms qu-. sc :uen!::n 

Un b-s i  muluo. un dil~l:do b?so. ni  
ditnda ni pxlija,  5.23 espont&neo, 

instmtiv3. nhrosoricr. :z:mJn6 oquel mists- 
ricso c d i q u i o  d e  suo olmas. 

S??xaronse en s1g1iidn brusxm-nte .  
61 psr:! sd ir  de  In hobitzcion. ebrio. slur- 
dido. vo:ilonle y m e r  en brazes d-.l que  
olli la condcio: c1:o pa:z 1nnq.li;IC:e: c3- 
m3 110: mc:ibundo. y d ~ s p l o m ~ r s ,  ai i:n 
SSb:? I, clfombra. sin g:ilos. sin coic:. 
sin conocimiato. 

xxxv 
Cusndo Sarofin vs!vi6 en si. kz ' lke  

en comn. en uno haiulncior. d:s:ano:ido, 
rln memorio de  lo qde  h o h o  pzsadc. 

A Is cobecero do su c:mo s? hzl:abo 
AbCn. el n?g:i!o d z  B:uniIdo. 
-iD6>ds estoy? - prsguntj .  six i ex r -  

do. qu3 el  ofricono m:!ni!zs:b en ctra o : x  
SI& no entendzr 10s idiomzs que PI PS- 

--En Hommsfer!.  en cI 'Hotel del 0 5 3  

respondto el negrito en co 

SPIO. 

Bionco". . , 
r:scto lmncis. 

Ssrolin lo mir5 sonriondo. y le 4iio: 
--;Halo! jP:r~c-. q C p  y:: nos est-nde- 

El nubio sonri6. o stz v.2. a S3rzlia. 
- iQui6n me h a  1raido q u i ?  3:quiO 

mas! 

pregunl6ndole nueslro hcroz. 
-Yo. 
-iCu&ndo? _ _  
-Hoy hoce un mss. 
-iUn mcs! 
-Ni mas ni menos. ,Hob& es!?do 030- 

-~ iQui  Im tenido? 
-Fiebre cerebrol. 

nizando!. . : 

-LY Brunildo? 
-Ln sziiora "jorlesx" s 2  fui. o Si!ly y 

hoc> vein12 d i c a . .  . 
-LA cunntos estomos? 
-A 3 ds julio. 
---iEs d?cir. que  n o  s? h a  casado todo. 

vim? --ex:Inmo Scrafin.  procurando -in- 
itilmente incorpsraise. 

 no i e  cos0 h:slo el 7 d e  agost> ... 
-respsndio Ab&. 
- ;,Y R:iri;o? 
-En Bi!ly. con e l  seeor Guslzvo. Am- 

bos cresn que i . ~  suicid.x:tsis haze  un 
m2r. 

-;No sz enqoimal -p2ns6 Sxal in- .  
iY mi Equipsi?? - prcgunlo 01 cab0 do 
un mimeito.  

.. Miradio. .  . --rsspondia Ab&. s e i o -  
londo ~ l l  fondo d s  la hbi loc i6n .  

- - iCuando p2i:i I~v:r~n:me? - -pre. 
quxlo el musico. d x p u 6 s  de  "2 momznto. 

-Dic2 el m6di:s quz denfro de  d i m  
rlicx. 

-LY 13 seso:o? iCuC le h a  dicho? 
- & E  03 cuidas. mucho y os acsx?. 

i a r -  v o l c x  a w x l x  pow cucndo es:u- 
I S  bucno. Tam%& mo di6 es:o car- 

IS. .. -a+:dto. olor?ando un pspel 01 
enfermo. 

Est2 lo abrio. Iremulo de  amor  y de on- 
9 

z asi: 
"Vivir es omar. 

Vi:mmos S c r o l n  
X? OS. 

I:as!o siempre. 
BRUNiLDA. 

El jo7en bzsj el p p e l .  y volvi6 a que- 

Ai c z h  d? czho dios sz levoit6. 
- Ve 21 ~uQ::J .  A b x . .  . ~ diio 01 ne. 

d o r  sin cozximienlo.  

q:i10--. y busz.-m. un psscj7 porn cual. 
oci3r p u ~ r t o  dai M?d&i>. 

1311n. 
iN3 hay  bcrco. seiior! -%io  o S?. 

--;No hay!  
---No: p x o  sc es?cra dcnlro d ?  quincz 

3 k s  una L~ITZ 99.: vi:nz d? S>,iiz'Jerq 
cox dire::im o Cuiiz. Dicrn q;? p.o:mi- 
necera una somino en Hammeslerl. 

-P:rii:i en e s o  urcs --murmur6 nues- 
1ro [oven. 

Bi-n: csnfiod e n  mi . .  . -drjo el ne- 
qro. 

0;ho d i s s  depues. Ssroiin soli6 a lo 
:01!2. 

El sol  no so ponis hacia do; o Ires se. 
m m o s .  E ~ O  quo girobc en torno del ce- 
nit. 1ror:ndo uno  espirol. 

Hacio calor. 
Niagin  hombre h o  p o s i d o  dim ton das. 

espsrcdss.  Ian imlos.  tsn c b x r i i o s  como 
S?rolin en Hommeslari. 

T::nxuri6 otra szmzno. y Io ozuncio- 
ds  UKU, cuyo nombre e:o "Matilde". ion- 
dco en el puer:o. 

js pxsl cI dio 3 d-. 03o:t~. y recibio su 
impo:la dz manos del miisico. 

Pnsj.  en f.n, lo txce:n sDmono. y lleg6 

Nuestro jovsn esZribi6 13 s iquimle  cor- 
to, que entreg5 a A b i n  dcspuis  d e  dar le  
un cstrecbo obrozo: 

Ab& di6 o Szrnfin un billele do  pcsi- .  

+I  dia de  lo pnrtida. .- 

";Ad:&. odorodo Brunilda! 
"Tc escribo el 3 d e  ogoslo. 
"Dcnlio d e  c m b o  dios. _ _  ire yo por 

10s mares con direccidn a mi potrio.. . LA 
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q&? ;Dim mk! ; A  nrorir. o a )sivir mu- 
riendo! 

"Dunlro d e  csi l io  d n s .  . eslnras 16 
cominando hacia ci  allor. 

"iSomos muy desdichodos! . . 
"iAdids.. "H i jo  dcl Cicla! ;Adiris 

trcdo "Norma"! ; Adids. Brunilda . mio! 
SERAFIN. 

fcrcnls. insen-ible. 
Doi horns ma; tards $8 emhcrcobo en 

Io u:cn "Mn1113e". q x s  ya s-. pre?=robz 
o niii con rumbo o Esp:~ia. 

Solxdb por i t l t i m ~  VBZ cl nsgrito, q u e  
ogltohz su gorro IUI;O d x d e , , e l  muellt'. 
y lo UICLI sz hino J l a  vslo. 

Sxof in  txnb16 todovix a: vzi q u e  se 
oportobo d s  a q u ~ l l n  c2sto. don32 de iabo  
tc3as SUE i lus ioxs .  todc su dicbo. lodo 
su esporonzi . .  . 

- iHe musrlo o 105 VEinliiuatro osos! 
-&io ccn uno Ii iaidzd y unz  cnimg d e  
que  n o d e  le h u b i x n  crdido c q x t z .  
Y mtrb o sx r e d x k r  csmo un ou16- 

mota. como un IC:?. Y no vi6 mas q u e  
o!os po: 1odos ladcs. 

XXXVl 
Ssrolin ss dirigi6 o In camora  d s  proo, 

y se d q 6  cocr rJbre un os i snb .  
Alli psrrnoneci.3 loiga lismp3 inm6v;l 

y silencioso. 
AI =:bo d e  dos horns levnnl6 lo co- 

bezo, y pidid pon-be. m u c h  ponzhe. con 
ron d c  Jamci::!. m x h o  r a n . . .  

Trojironlp unn enorme pmchera .  
--iAsi darmi:&! - -%e  dljo. 
Y lien6 el  vnso hosla 10s bcrdes. 

B?bioselo Icnlomente. con 13s ojos fijos 
en el ordisnle licor: p e w  0 1  opurar IC! 
i l l i m 2  gota vi6 e n  e l  fondo del vas3 lo 
Iigsro d c  un hombre q u s  penetrobo e n  
lo cnmcrz en oquel instant-. 

El voso se l e  coy6 01 suelo. mientias 
que &I l o n m b a  esla exclamoci6n: 

- iAlhr lo!  {Alberlo d e  mi olmo! 
Y 5 7  cjuzd6 un in:13nl? ~ 3 x 3  Iroipues- 

lo. cnirsqado a su iubi:o, a su sorpreso. 
n su fe1i:idod.. . 
Luego Ionquidxi6  otro vcz, y volvi6 o 

despicmorse sobre el bonco. 
-iTe d +  bebien?o y 1s encuenlro lo 

mismol iBravo. querido Siralin! --ex::a. 
m6 Albe:to. nbrozondo o su omigo-. Pe- 
10. idioblo! i C 6 a o  e s  q x  te hsllo aqui?  
iT6 en Laponi:! iTU. qua  rzprobnbos mi 
vioic! iTh. quz  iba; a 11alm! 

-iIIalio! --murmur6 Sa-olin. o cuyos 

venirlo o Laponin! Y. i q u e  1- hn p i iec ido  
mi N c r : ~ ?  Pero 12 e x u x t r o  pcllido.. . 
iL!oros! ;Que tiznes. mi <"::id, amigo? 

S s r d i n  n o  pu3o r,spo:~d:r ;L- cgrnie.  
cia tanto o Dios o q w l  cr.cileilirn! iL? re- 
r x d a b n  Albsrto Ic31os coizs!. . . 

- ; Q u i  noch? aqu&!io. S e r d m !  -pro- 
siqui6 el jov?n - . E;!nhms; hostonie be. 
bidos. Yo cdverli la eqa ivxac i6n  ol dio 
siguiente: m-. qucdi  en GiSrnlior. y Ires 
dios d e s p u i s . .  .. no ci6cs 9x2  iui o 5s- 
villa. .  . ,Dinhlo! iAmo d?m:?isd, o Ma. 
lild? para \wIa con lranqoilidod! Y &. 
me: j s i b e s  algo de  ello? 

(CGNTISU.ARS). 



ES PRECIS0 DECIR SIEMPRE 
L.4 VERDAD. PER0 TAMBIEN ES 
SAEZIDO QUE NO TODA VERDAD 
SE PUEDE DECIR. EN MUCHAS 
CIRCUNSTANCIAS DE LA VIDA 
ES NECESARIO DISFRAZAR EL 

En c! risk-nlo posterior de 7I t i  roadst?r 
rfl~nos t r rs pcrsonns Ircc!:ns 1111 ocillo. 
Ins pirrnas iinstn el i n c n : d n .  10s brazos 
liecilo arco. El c~oi:ciirctor se riie1i:e n 

nosotros ?i ce crc?~sn  nnicibletncnl~: 

caiiios i i i u ~ i  bicn. 

tres personas i i i ien le i t  n la ce:.) 

--So C I I  nbso!u:o Lc aseciiiro 177'0 

(I' o qirr ndt'erlir qtrc en cs!c cnso. 

... .., 
Este rnbnllcro CI m 7 1 y  nninblc. pero 

m u g  lnrpc. A1 sriilcirsc c x  si1 si:;dir 
1ia d n d o  con rl p ic  ( I  In incsilla. roin- 
piciido uti raso d c  Vrnccia qire sc I:n 
roto ett mil pcdacos. E r a  e2 iinico ob- 

* k  * 
De :isitn rii cnsn d e  Utios ninigos. 

el d i i e l i o  d e  ccsn dicc:  
--A proposi!o ( i"n propdsito" de 

9216?1, j i io  l ia  ?isto usled el retrnto 
(it- mi intijrr? 

-Dr'jnlo. d f i n l o  --dice In seiiorn--. 
rns cr nbtirrir a tits ntriigos. (Pr in i~ra  
tnrnt  irn.) 

-En absoluto, s 
--contestainos-. (Segiitida mentira.) 

j c to  que niiiribniiios. irn rccircrdo dc Y nos nruestran el retrato. ES te- 
ttrrrstro 7 k j e  de bodns. El  cabnllcro rrible, nlal pintndo, sin espresion y 
sf' disculpn. Y cnsi Ilornirdo. le deci- sin parecido. Y. sin embargo, deci- 
7120s: 71lOS: 

-;ESO no tiene iniportnncia!. .. -Es algo realmente interesnnte. 

PENSAIIIENTO. Y-4 POR CORTE. 
SI& POR SIMPLIFICAR LA EXIS- 
TENCIA. ETC. . . ESAS MENTIRA~ 
SON PERMITIDAS. CAS1 IhD1s. 
PENSABLES. HE AQUI ALGUN.4s 
QUE SE DICEN TODOS LOS DI& 

Dos nniigos Iran sitlo ilil'ilad@s c! 
cnnipo. XO l i w  niiicmna colnodidod. 

E l  campo  ?io tirile nlractico. In eo. 
cinern eslnlin rii fer inn ii lin llorit? 

todo el tieiiipo. AI ;in llepa el dia 
d c  In pnrtida. h'os dcspedinios. Y dc- 
ciinos: 

-Jfenios pnsndo ~rnos  dins de!icio- 
sos, rerdaderninente deliciosos. 

:1: 

Acnbanios de salir d c  irna enlcrmr 
dnd.  ?/ todaria stvtiliros i iebre.  E n  10 
c d l c  nos encoiitro7nos con nn n?iiiso 
pnrlniiclrin. Si le hnbTarti2s de ntiai!ra 
en f r rmrdnd .  61 nos conlaru la sii!a. 

h'o hn!i 9iie cncilnr. 

~~ 

YO MIENTO, TU MIENTES, EL MIENTE.*Q 





Verhlca Tupper Vlal, joven tlgura de nues:ro admlrarle durante el ultimo diner dansant de1 
. mundo soclsl. en el cusl se dktlnguc por su slmpatia de la Union. Esta elegante toilette estnba lnterPst‘d’ 
y chlc. Luce en la tenlda que tuvleramas ocas16n dc en tela de encajes de hlio, con flora estampda’ e’ 



bnos celeste y azul, bonito moddo de la cam 
J- Fatou, de Paris. e importaci6n de  "Los 
 belln nos". Formando grupo en la mlsma me- 
a que ella, encontnibanse. Ua Mulica More- 
no, qulen destacaha su elegante sllueta en toi- 
lette &e g-sos rosrt &lido, e BabeJ M m ~ r I t a  
mdo Calvo, q u i a  lucia encantadora en ves- 
ddo de encajes negros sobre el cual resaltaba 
~ 1 1  juventud . 
A pocos pasos de esta mesa se dlvisaha la 

que formaron el grupo de muchachas que fes- 
tejaban a Maria Cristlna La r rah  Rieseo y 
Fernando T a d e  O r t h w ,  con motlvo de des- 
pdi~los de su vlda de solteros. Aqui nos atra- 
jo  la atencl6n la joven figura de la novia, 
quien, con la elegancia que le es reconocida, 
lucia en toilette color azul celeste con hllos 
de pkta emtrepasados, canpletando-su tenida 
capita de mmos "argenMs"; rodeahan. a d d .  
esta mesa: Ca~lota  -An Riesco, en toilet- 
te color laca; Luz Walker Concha lvcia ves- 
tido de gros color celeste combinado con tul 
del mlsmo tono; Carmen Ossa Undurraga lla- 
malm la atenclon en vaporoso y juvenil traje 
de tul verde almendra. en el esrcote rapno de 
florea en tonos msa palido' igualznente en 
gros rosa palido se destaiaba la sl;ueta de 
Lua Edwards Izquierdo: In& Concha Larrain 
en delicada tollette comblnada de encajes 
verde pastel y adornas de rosas t6 en la cin- 
tun;  Carmen Larrain Vlal lucia original y 
elegantisima toilette de tul celeste. cuya fal- 
da ostentaba adorno de seda a rayas en di- 
ferentes tonos de ml; Eugenia peeria R i m  
vestia en tela transparente colm celeste con 
flores estampadas en lacre. las que resalta- 
km sabre el fondo negro de su falso; Ross 
TaIaVora Balmaceda en lbonita tela estaanqada 
sabre tondo blanco; Pelma ahadwlck Emazu- 
riz, mUY mona en tenida Ide gros color azulino, 
e humeralbles otras niiias que por su elegan- 
Cia fuemn acreedorss a la a d m i o n  d? 
PUleneS las obseTpa6an. 

* 
ON motivo de trasladar su residencia a c Santlago, Maria Lira Beni ta  ha venido 

siendo objeto de innumerables festejas de des- 
Pedsda organlzados por sus nlhmefosBs rela- 
Ci0n.s sociales en la veclna ciudad de ViAa 
del Mar donde cuenta tanto como en San- 
tiago, c& gran populiridad por su carhcter 
alegre y jovial el que la hace acreedora a1 
apreelo y simpitfa de qulenes le rodean. Entre 
estas manifestaciones mencionaremw la que 
le ha ofrecido Joyce Mac-Auliffe Martinez. 
durante la cual reunihronse Eliana mmez 
Lobo Maria Teresa G u m r a  de pascal. Teresa 
Ea& NIeto Maria Lbpez, mens Valdivieso, 
Blanca Rolg: Maria & a r k  y Teresa Larraln 
Valdlvieso. 

Otro de 10s festejos que alcanzara particular 
&to fd la comida con que la iestejara va- 
lentha Bunster saavedra; igualmente bri- 
M e  la que 1. o!reciexa Hena Valdtvieso 
Bordali, y asi como &b. otrcs festejos con 
10s Cuales sus ?migas han querido exterio- 
*arle la simytria con que cuenta entre sus 
relaclones 

HaydCe Bo2zolo Biqnchi cuyo m u t r i m a w  eJectWrd0 
la semam pasan'a en .el' fundo "Samqier@rena*', de 
Lontue, con d e+ captan de la manna italtana, Nan?$ 
~ n r m n  M n r r c m  did ocan'dn a una lucida CeremaZ(1 . -. - .- . .. -. - __-, 
que t w o  lugar en-ih pequ& y hermosa,capilla de e?:! 
lcrcaltdad. En el sencillo marc0 campestno pus0 Una 
nota extraordinaria la elegancia de la concurrencie, en- 
tre las que se destacabon altas personalidades de la ao- 
ciedad como de la colectividad italiana y ertranjera. Mt- 
rece especial mencidn el m w i f l c o  a t a h  de la no&, 
cuya fina belleza realaclba en onginaI vestido de tul blan- 
co de gran amplftud en el ruedo. el cual era enteramen- 
te' ribeteado por valiosa jranja de encajes de chantillU: 
 el mismo encaje 10s mitones lucidas como guantes Y 
oran parte del corpfrio de la toilette. P& aderezn de 
jazinines sosteuia el corto W ~ O  ,que +ria pnrls del ros- 
tro rompletan& el toeado de tuvenll y UD~~roso Facio. 
A la cerenwn~a rellgwsa stgurd una recepcidn, en la 
cud pudc admirarsc entre otros, un  sobrio mcdelo dc 
10 easa P a t q  d e  ciepe gemgette n e r o  con pplicacio- 
nes de enca7e.s el cud era lucldo por la madnna & la 
joven drsposada serfora Magdfllena Biunchi d e  Bouolo: 
y el no menos interesante modelo de MOlY?metLf. inter- 
pretadc en georgette am1 cobalto con aplic'lciones & 
encajes plisadw en la parte delaniera y ma?Wl.% lucid0 
por la setiora Angioletta Boziolo Bianchi de Rainem. 
madrina del novio. L a  rerien casndos partieron en viu- 
je de placer c centroam&ica. 

%faria Cristina Larrafn Riesco, Luz Tagle. Carlota 
G u n d n  Luz Walker Mario Correa, Fm.nn!% Tagle, 
Guill- ~ c u t i a  y Jhvier Montes. durante la comido 
que se ofreciera en lionor de Maria Cristim Lflrrcin. 









' O B S E Q U I A  E C R A N  A 

1 Dan mayor chic a la n u j e r  estos preciosos regal- 
W e  XNlestra revista ofrece a cads uno de sus subscrip- 

De modernidad definitiva, e n  culores de gran gusto, 
WWtituyen un vdiosisimo regalo prhctico. 

Pidale a su novio una subscripcion anual a ECRAN, 
J *lame su obsequio. Y usted, sefiora, no deje en 
% a su marido .basta conseguir durante 52 sema- 
US la revista E&AN.. ., y el regal0 que colmara sus 
anhelm. 

iV6alos en la Libreria Zig-Zag, del Portal Fer- 
n a e z  Concha, y ordene al punto su subscripcion a la 
revisw 

bra anuales. 



Entre lar entusiaricw a Jus liestOr de lor Z8gfona- 
rtos o es combntientu de h gumu an h celebtocfdn 
del Armfsticf6, en Los Angchs ,  slpwobe eata pareja: para ?rei7 con ulcdu. est& buenos actores y m&+ 
Cary Grant y PhylIk Brookx. res UmfgOS: Warner Baztef y Pat O’Brien. 

Y en u(L miaM ocasidn olvidan un match dc 



&WE DIBA ELdINE A TODO ESO? 





. _.."._ 
por su argumento, su inter- 

IntPrpretes de merlto reconocido figu- 
ran en esta obra tan a h m e n t e  califica- 
da por el jurado franc&: Oharles Vanel. 
que reallza en la clnta una de sus me- 
jores interpretaciones; Pierre Renoir y 
Marie Bell, todos ellos Perfectamente 
ajustados a sus respectivas papeles, acen- 
truando 10s pasajss dramaticas en la 
exacta medida y dando relieve precis0 a 
10s momentos diversos de esta cinta de 
tan variado ambiente. 

El Consorcio Cinematografico de Chile, 
distribiiidora de esta obra francesa, ha 
decidido presentarla hoy en estreno del 
Teatro Viotoria, s i e n h  &a una de las 
selecclonadas obras que ha contratado 
para el pais. 



“T r a d e  Winds”, 

lfcula de la dlrecci6n 
y producci6n de la 
cual ha encargado 
Walter Wanger a 
Tay Ciwnett, que e8 
tAmbi6n autor de su 
argumento. tiene 
escenario siete p&Z 
cuyas costas barla el 
Paciflco. 

Desde que haw po- 
co rn& o menos vein- 
M G o s  fu6 a Cuba 
a dlrlglr su prlmera 
pelicula. Tay Garnett 
ha sido el m&s via- 
jero de 10s directores. 
h 19-32 estuvo ffl- 
mando en Groenlan- 
dla. Alemania, Aus- 
tria y en 10s Apes 
sulzos. Dirigi6 des- 
pues dos pellculas to- 
madas a bordo de 
Suques que navega- 
ban por el Pacifico. Y 
siguio a esto una 
travesia de dos ail-, 
durante la cual sur- 
A dktantes mares 
en su yak.  en el cual 
;:ma esplendido equi- 
po para tomar peli- 
d a s .  NO pocas de las 
vlstas cinematogrU1- 
ms de entonces ~ e ~ i -  
ran de fondo a dife- 
rentes escenas de 
‘Trade Winds”, pro- 
ducclon que tiene por 
2rotagonktas a R e -  
dric March y Joan 
Bennett. Y en que 
desemperia papel im- 
.mrt.ante Gene Ray- 
mond 

“Vientos Auslos”, pe- 

U N  D I R E C T O R  
VIAJERO REALIZARA 
“VIENTOS ALISIOS“ 

EL MUNDO 
IMPRIME EN EL 
CELULOIDE 



P A B S T  F I L M A  
E L  D R A M A  

D E  S H A N G H A I  
Hay que reconocer que el dlrec- 

tor 0. W Pabst. lnolvidable rea- 
llzador de 'Cuatro de hianteria", 
&A profundamente imbuido de 
soclol&a y que la pantalla le pa- 
rece uno de 10s mejoms agentes de 
propaganda soclal. 0. W. Pabst w 
sensible a la miserla humans J 
&re al ver que 10s dloses de la 
guerra maltratan la Z r W  reds- 
t ench  de la diosa de la paa. Per0 
Pabst es tambien un perfecto ci- 
neasta sak que a las multitudes 
no se'las interma con la arpasi- 
ddn de problemas, En "El drama 
de Shanghai" pelicula basada en 
una novels de'O P 0llbert. Wbst 
ha construido un melodrama Bc- 
cesorlo sobre un drama de la unl- 
dad de China. El ~ l o d n u o a .  en- 
rlquecldo por 10s dlalogos rerlb- 

. un buen pollcia. La hlfa de  la c8n- 

tada con a r k  admlrabk. P a d e -  
lamente a esta ankdota .  el esirmr- 
so dewperado de 10s patrlotrs 
chlnas por reallzar una unldad tn 
el inmenso pals divldklo. opone a 
la doblez de unos pocos Ubertarfos 

llgros por el trlunfo de su causa 
Fabst ha Jogrado, una vez mlb 

demwtrar sus grandes dotes de 
artlsta. de dlrector cinematogr6- 
flco eminenbe, a pesar de la bana- 
lidad de la intrjea Que se hsce &I- 

sincems que desafian todos 10s pe- 

_. 
v i a i a  SSlbkndaS. que ~ e g m  

DIETRICE FILMARA EN AULNCIA CON JACK IWRRS3TKR a h mayoria del Nblieo. Per0 el 





Entre las pelfculas que han affan- 
zado el prestigio del cine francds 
en Estados Vnidos se cuenta “CIn 
carnet de baile”, a la cual perte- 

nece esta escena. 

Mas profundfdad, mayor contenf- 
do humano.que en las norteameri- 
canas hay en las producciones 
francesas que en calfdad 8on.hoy 
las mefores que se filman. Charles 
Boyer y Michele Morgan en “La 
teinpestad”, cinta que ha tentdo 

gran dzito entre nosotros. 

do se les pone a1 servicio de obras de calldad. Aho- 
ra bien, iquC imports una pelicula admirablemente 
montada si el argumento es inferior? [Y de nada va- 
le ver las mejores y m6.s bellas actzices si SUS diB- 
logos son de una majaderia que hace llorad 

El cine franc&?., a1 realizar obrm como ‘ a n  car- 
net de baile”, “Mayerling”, “La Kermesse Herolca”. 
“Mademoiselle Josette, ma femme” -y CitamoS es- 
pecialmente las peiiculas que mas acogida han en- 
contrado en Estados Unidos- ha demostrado no so- 
lamente sus posibllldades sin0 su superloridad. 
Y eso es lo que hace temblar a Hollywood de in- 

quietud. 

Caliiornia busca ternas 
franc- 

Y tan es esto asi. que 10s estudios de Hollyc~ood 
than comenzado a enviar a Francia a sus agentes en 
busca de argumentos y artistas. Las tentadoras &er- 
tas que ‘han blandido ante  10s ojos de actores y ar- 
tistas franceses. han tenido. entre otras cusas. por ob- 
ieto atraerse a sus estudios a 1% buenos elementos 
de la cinematografia francesa para depauperar de 
este modo a1 cme f rancb;  pero e n  Francla w t h  
surgiendo cada dia nuevas eshllas por cada una 
de las que se reti  an... y aun las conquistadas por 
Hollywood vuelven siempre a FSancia, o filman en 
10s dos paises. Por una Danielle Darrieux atraida a 
Hollywood ha surgido en Francia una Michele Mar- 
gan; por una Simone Simon (que estA de regreso en 
Francia). una Corlne Luahaire y muchas otras que 
sus futuras pmducciones consagranin definitiva- 
mente. 

Hollywood ha reproducido en vers ih  norteame- 
rlcana la producci6n francesa “Pepe le Moko” pre- 
sentandoh con el nombre de “&gel”. nix& 
franceses han side atraidos a la capital del cine.. . 
pero cas1 todos prefieren regresar, pues no aceptan 

(Continlia en la phg. 63.1 

relo ’BRUJS, CA MUERTA”, de Georges Ro- 









nne negro y blanco. El bolero con pequeiias &for- 2% eta' los hombros que se repiten en el delantero de 
la chaqueta y lat mangas. E l  corselete aflna el 

' 

I ; 
.i 

I 

L E G A N T E S _ j  







1.-Traje de playa en rayonne listado amarillo, 
azul y lacrc. Sombrero de lino color aznz rey 
2,Short en shantung befge con dos tiranles Y 

vfvos de color atul rey. 
d.-Redingote de shantung con vueltas, botones 

y vfvos rojos. 

D E 
A 

! T R A J E S  
~ P L A Y 



. -  

-Traje d e  playa er. ruyotrne eslampado. Cha- 
weta cruzada forma bolero. Botones y c in turh  

6.-Vestido en lino beige con arabescos azules. 
Bcharpe atul y befge. Ctnturdn y botones de 

rofo de charol. cuero azul. 
5 .4haleco  rojo con mangas waras de lana 
h a 1  a la falda. Blusa nepra con'pintas i'oja: 

7,Vestido de Uno negro. Mangas y cuello con 
uuelecitos de valencianas muy angostas, color 

Sombrero d e  paillason rojo. beige. 



H A R A  U C  
E S T A S  B L U S A  
P E C H E R A 

I ,  - 

Esfe chcJcco encantador. de 0 ) -  
gandi, est6 trabajado am cua- 
tro bandcu botdodor don corddn: 
de un cfe& motaomoW. ptfnre- 
TO se border a b alto I dupuh 
a1 ancho. Bl chaleco tfanc h 
forma de %ail0 & *, 0 ssrdr 
muy agmdabk para 12twrlo en 
el mano bajo mn @t6 w t r c .  

1 



r 
1 E  i U S M A  

A P O R O S A S  Y 
O R D A D A S  
2.-Esta bluaa. mcis uaporosa, est& ConfecCioMaa de 
un encafe de algoddn con rama de flares multicolores. 
Una bum& sobre codcr hombro retiens &s recogfdos. 
En la dntura una rebeca con el cfnturdn cruzado. 

3.-La blwa-camisa, en sur& lawble con pfntcw. 
LIew un d n t u r h  ancho con hebflla del color de la 

pfnta . 
4-Esta blusa es en organdi fcrconnd blnco, adorna- 

da con valencfoncu. 



i 
JAMAS DEBE HACERSE.. . 
UNA TRANSFDRMACION DE LA 

BOCA E N  FORMA DE CORAZON 

No es bonito ni natural en una 
fisonomia don& todos 10s rasgos 
son armoniosos. Para set mujer bo- 
nita no es necesario tener la boca 
“mis  chica que los ofos”. Trans- 
formar la boca en forma de cora- 
26n es una tarea ardua, porque Ia 
ffsonomia armonfia con 10s &bios 
y el maquillaje fantcistfa sobresal- 
dra de modo poco fino: esos son 
recursos d e  propaganda.. . 

UNA TRANSFORMACION lo fW- 
ficacidnl DE LA B O C A  EN 
FORMA CUADRADA. 

SIN SIMETRIA. 

Usted no esta en edad de comer 
a1 revis su rebanada dc pan con 
duke. no d6 este aspecto con su 
“rouge” todo corrido. Siga erac- 
tamente la linea que seriala y se- 
para el cutis de 10s labios. Para 
este traeado pase con limpieur 5 
firmeea el lapiz. Nuda que dd a 
una mujer mayor aspecto de ne- 
gligencia, que 10s contornos de la 
boca corridoe v temblorosos 

U N  MAQUILLAJE INCOMPLETO. 

Hay mujeres que se contentan 
con disefiar 10s bordes de 10s labios 
con la boca completamente cerra- 
da durante la delicada operaci6n 
del maquillaje. Cuando hablan y 
se rien, la parte inferior aparece 
muy phlida, dando la impresion de 
una boca en esquema. Extienda 
siempre el “rouge” por igual sobre 
la superffcle de bs labios. De ello 
depende la belleza del aspecto. 

- . .. 

R 

i.Qu6 es 10 
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aue w n e  rojos 

rra de  “rouge” y embadur! 
boca sin ton n l  son. El 
apllcado de ese modo es 
Inmediahamente despues de 
toque asi, r e b a a  y se co’re. Urn 
hora m b  tarde dkeiiara I 
gas en las comlsuras de  la 
aunque se borren, tarde 
prano vuelven a apa.recer. 
economizar tlempo? Para 1 
el maquillaje de la boca, c07 
sura, es suficiente reallzar Aertos 

mafianas; as’ se conserva “0 ef 
dia el maqulllale de la fimnomb. 
fresco y JUVenl:. Sin mayor demaal- 
da de matiples retoqua. 

LA BUENA TECNICA QUE SE DE- 

Ya les he hablado de  la in.por- 
tancia que t ime  el “desmaqullla- 
]e” perfecto de la boca durantrl to- 
das las noches. Vuelvo a inslstir 
en que es precis0 que 10s lablo- no 
conserven ni una pizca de “rouce” 
durante la noche. culdando prdl-  
jamente de la limpieza esmerrda 
en las comisuras 

EMPLEE EL PINCEL. 

Ad lo hace Joan Cramford trans- 
fonnando 10s sentidos. Pero la fa- ?estos ’ preckos tea's . 
mosa estrella americana, con sus 
ojos inmensos, magniftcos y lumi- 
nosos, disimula de esta manera el 
defect0 de su boca. iEsth Ud.  bien 
segura pice su boca soportara un 
contraste y que se prestaria para 
hacer dfbrrios en elIa9 Con esta B E  SEGUIR. 

Para su maquillale, jserfa Io 
masiado usar. adem& del b p i r  un 
pincel? El plncel para el maquilla- 
je de 10s labios es un pincel p’mo 
con pelos bastante cortos de 4 I\ 5 
mflimetros de largo. Se frota en el 
“rouge” en barra y con est0 se ol- 
sefian enteramelite 10s contornos ( e 
la boca con un trazado perfect,). 
Vigile que los deslindes de 10s &I-  
gulos eSten muy finamente deli- 
neados. El empleo del plncel px-t 
ra el maqulllaje de  OS lablos t i c s - ‘  ’- 
ne una ventaja y es que permite Lu&30 SE ACOSTUMBRARA A 
umr el “muge**‘hasta t e m m  la LA BARRA DE “ROUGE”. 
barra, sln despenliclarlo. Si en- 
cuelrtra muy complicado el us0 del se hate maqumafe: % un- 

puede empezar traear ta enteramente con la b a r i  el la- 
blo superior a1 inferior, kmlendo ? 

: ~ i ~ d ~ m ~ o ~ ~ l ~ ~ e c ~  
unlendo 10s labios uno &on otro. SI 
prOOede de  esta manera, no ten& 

la barra ( b a t h ) .  Este le dad  ras- Ud. nunca una capa espesa de 
KOS xnh rhos, ya clue es un POCO “muge”: aucda uareio. st? ouita 10 
&s diiicll tener que hacer el t r a -  SupeFfluo ‘con u-ha lkqueii s e d  
zado con el pincel. lleta de papel especlal para des- 



J O V E N  

m k  reo que una boca que se en- 
treabre y deja ver un labio medio 
RhtadO. Atenci6n igualmente para 

A 
UNA BOCA CAIDA. 

Nuda que strvejezca mds.. . Per0 
nada tampoco que se corrfja tan 
facilmente. Con el ldpiz marcar 
el centro del labio a fin de atraer 
la mfrada y ddar’por adivfnar las 
comisuras mcis esfumados. Este 
maquillaje es muy ‘minlccioso. No 
depende solamente del “rouge” si- 
no de la manera cdmo se empolva 
la fisonomia. 

& dlentes que no se tlfian 
“rouge”. Todo slenta a u n ~  
hermosa, salvo la neglIgenc 
verano debe usarse un “rouge” 
seco que en  el invierno. si Ud. tie- 
ne 1 0 s  labias mu-? dellcadas. oui- 
te-se su “rouge” de 10s lab& &- 
tes de tomar un b d o  de sol. Un- 
teios solamente con mantequLUa 
de cacao. 

“rouge”, escoja uno que vaya mu7 
bien con 10s &talks d.el lojo na- 
ranja de su toflette o con 10s de un 
rojo violLeo, por ejemplo. 
Es ideal tener varlos tonos de 

afeltes para evitar el choque de 
robs aue ~ u e d e n  echar a wrder 

SI BO tiene varias lb~rras 

UNA BOCA MUY GRANDB. 

Deje a la boca SI fotma; quitar 
ligeramente de lar comisuras el 
“rouge”, teniendo cufdado que no 
sobraalga de 10s contornos de 10s 
labios y sobre la @enniS. No debe 
creerse que porque sobrecarga la 
boca hada arriba con el Idpi2 kl 
hard mas chica. Es a1 COntrarfO, 
sus labfos se deformarda horroro- 
enmmtr!. . . 

ALGUNOS PEQuEROS CONSEJOS. 
1 

Procure Ud. que la parte In& 
de 10s labios est4 ,tsmbl6n ma- 

g6nerO blanc0 impregnado de  et& 
sWlc0; un pasaje nlpido y fro- 
tar ha&a que se evapore, para que 
el 6ter no deje un circulo rojo al- 

qulllada como la exterior. Nada rededor de la mancha. 

U N  LABIO MUY GRUESO. 

Usted puede intervenir ejicaz- 
mente. Con “rouge” mcis claro avf- 
oar el labio superior. sobre todo en 
;ti parte central, asf equilibrard su 
b c a .  Le quedan por tomar dos pre- 
cauciones: quitar, primero, ligera- 
mente el acceso en las comisuras 
de los’labios y, en seguida, aplicar 
en el labio inferior un tono mcis 
pdlido de “rouge” que el del labio 
superior. El  contraste serd acerta- 
do. 

U N  LABIO SUPERIOR (sobresa- 
lfentel GRUESO. 

Esto es a la inversa del cas0 ante- 
rior y facil de arreglar. Hacer todo 
lo contrario del cas0 anterior. Es 
el labio Lirferior el que se pinta 
miis rdo; I n n  comisuras quedaran 
finamente diseriadar, per0 el labio 
superior serd maquillado muy lige- 
ramente y de un tom miccho mcis 
dibil. Esta diferencia de tonulidad 
’lard el irIto de  su deseo. 



Schiaparelli utiliza alfileres de 
cabezas nrandes de or0 muY orna- 

LOS ALGODONES Y t O S  COLORES, 

AS NOTICIAB de Paris y de L P d m  Beach snuncian que 
en 1as playas los algodones hacen 
furor. 

US rayas, predominan y adquie- 
ren cada dia mas Importancia en 
las vestidas, 10s “shorts”, 1 s  faldas 
envolventes y hasta en 10s trajes 
de baxio. Estas rayas son verticales. 
horizontales u oblicuas. A menudo 
se emplean colores “contrastants” .  
asi como el rojo y el azul, pero 
c a s i  siempre son de  varios tonos 
de un mismo color. 
Los paiiuelas de  color abundan 

m i s  que en el verano riltimo. Se 
usan como rajas, debajo de 10s 
sombreros amplias de copa abierta 
y alrededor del cuello. Dice Jacques 
Heim, de Parb ,  que 10s motivos 
pequeiios son mAs aceptados que 
10s grandes. + esempados esfumados, re- 
m i u c e n c m  de “toiles” anUguas, 
son especiales para las prendas de 
verano en 10s lugares de  veraneo. 
HeIm favorece l a y  tin& pastel, es- 
pecialmenk el borra de vino con 
el azul cielo para 10% trajes de ba- 
iio estampados. 
Adornos y accesorios 

Para dar  a mis lectoras una vaga 
Idea de la cantidad de  adornas que 
existen e n  la actualidad. les enu- 
meran5 akwnas de ellos: balsillos. 
canesues, moiios, rcsetas, botones 
y ornamentos de  or0 y piedras, 
terciopelos sobre Iss lanas, aplica- 
dos, incrustacioneq galones dora- 
dos y paspuntes, bordados de len- 
kjue!as de colores y de acero, et- 
cetera. 

La varfedad es grande, de modo 
que para cada traje puede elegir 
la mujer lo que melor se adapte a 
su estilo. 
Los bordados para la5 sacas se 

lnspiran en el aspeeto que ofrecen 
alguncs vlejos documentos persas. 
Hay bordados hechos de trenclllas 
estrechas que forman un dlseiio 
bien marcado. 

Las joyas ”reminlscentes” de  la 
dpoca Luis XIV son mup trabaja- 
das: filigranas finas incrustadas 
con piedras. 

Los aros adquieren gran impor- 
tancia, per0 se nota la preferencia 
por 10s que rodean el l6bulo de la 
oreja, y no necesitan hacer juego 
con las d e m b  joyas. 
, h s  antiguos medallones, 10s ca- 
mfeos y 10s brazaletes de or0 se 
combinan con esmalte negro y per- 
Ias de  onlx. 

Para adornar 10s cabellos 
las peinetas lisas o “alhajadas”. 
las barretas y 10s “clips” de brl- 
Ilantes. 

‘ mentadoi de piedras para k t e n e r  
10s pequefios sombreros de Up0 
“muneca”. 
Una novedad: 10s maniquies de 

Ohanel usaron. en la ,filthma expo- 
sicion de  anodas. Tosetas de krcio- 
pel0 muy engomado y cintas de 
metal en el cabello y en las mufie- 
cas, con otras iguales. pero m6s 
pequefias. en Ias orelas. 

Lns-mangas 
tienen detalles nueuos 

Las mangas son amgllas arriba 
del cod0 y hay raz6n para  ello. 
pues 18s de  tipo “jam6n” hacen 
aparecer m h  pequeiia la cintura. 

El abuchado de  las mangas sube 
para hacer juego con ICs cuellas 
altos que predominaran este invier- 
no Y con 10s peinados altos. 

Algunas mangas son arriba en 
f-orma de globo, con un puli0 largo 
y ceiiido desde el codo. Otras son 
“arrugadas” en todo el largo del 
brazo, y tamhien se ven con el cor- 
k ancho de estilo japones en la 
bocamanga. 

Para el verano, las mangas al 
cod0 s e r i n  a g l o w  y con mucho 
frunce. para esta forma se pres- 
taran. ‘sin duda. blen Ias’telas del- 
gadas. 
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(ContinuacMn). - I ~ ;HOLLYWOOD B S T A . .  . 

> 
Iss lwtacioiies a su talento q w  
les mponen 10s estudios califor- 
nlana qu3, a su vez, est4.n limi- 
*dB por Ligas temenhas de mil 
brdenes dive= Y por la =fasts 
organmion ~n nuestm n6- 

w los gastos de pmduccion de una 
pelicua: IS dsma que ambarnos 
de ~ n c i o n a r 2  “An#‘’, cuesta a 
x, , l l~ood doc.- veces m8s que “Pe- 
pe l e  Moko” a Framh ... y la di- 
feEncia de vailarer no esta e n  la 
mma p r a p o r d h  ,B est0 se dedu- 
ce que el d e m h e  financier0 nada 

en el cine, y que con me- 
ncs diner0 w menos elementas se 
puden hacer me- neliculas. si 
se io principal, la 7- d e  una 
pjucclon: el mgmnento y la fa- 
cultad de dar pro funmad  Y reall- 
dad denOro del a hod0 el can- 
l m b  
EI publico norteamericano 
comierua 8 p&& 
Miculas francoras. 

pew, ‘y el I>isauco? 5% 61 quien, 
M eefinitiva, da el v e d c t o  final 
.&re el m4rito de las pelellculas 
p u s  b!en, es lo ciezto que .en Es- 
$dos Unldos m d e n z s  el p6bU- 
co a darse cuenta del valor del fllm 
franc&. No nos reierimos. por 
ckrto, a1 grueso del pliblico. al que 
ra a1 cine como quien va a lus- 
trarx 10s zapatos; pero d e t r k  de 
e s ~  multltud hay una clase de es- 
peetadores cultivados e inteligen- 
tes que cada dia se hacen mas y 
mh sensibles a la calldad de la 
produccl6n francesa. Este hecho 
se ha demostrado, sobre todo, en 
10s idtimos m e s s .  El director de 
una sala neoyorquina, donde s610 
se presentan peliculas extranjeraa 
e n t r e  hace a l g h  tlerapo a sus 
pEfduos concultrentes un cuestio- 
nario. De 1% respuestas se des- 
Prende que el 40 por ciento prefie- 
re las peliculss francesas, el 7 por 
elento se muestra IndecIso y el 

es partidario de las produc- 
clones norteamericanas, sin preo- 
CuPaTse nhguno de ellos del Mlo- 
ma en que se dlaloguen 10s fllms. 

demuestra asi que en la mls- 
ma b r a  lnvadlda por la produc- 
C16n hoUywoodense. hay un alto 
Porcentaje de personas intellgen- 
tes que 6 n  cansadas de los sem- 
Plkrnos temss ‘‘a IO H O U ~ ~ O O C Y .  
EU 0tr-x paises, como en el nues- b una creclente tendencia a 

el fum franc& que es hoy, 
sin duda. el m k  humin0 de bxlos. 

Francla est& dispuests a lImitar 
ambiciones a 10s medics con 

que cuenta. Dejarln a California 
extravagancias, su ‘cglamour” 

(Palabra creada por Hollywood, in- 
kaducible w r o  que significa a la 
vez m m i a  de lujo y esplendor), 

g a b s  de millones por pellcu- 
la, Para entregarse ellos, 10s iran- 

a SUs pasibllidades mBs Ilmi- 

mm anterior, dabamos CitraS so- 

tadas econ6micamente, pero infini- 
tss en espiritualidad, en vida, en 
realismo: cosas que el publico Pre- 
fiere. 

I iWN PASADO TAN BELLO! 

(CONTINUACION). 
el Wmky no me harh nada. Des- 
pues de servirse, siguio F b l m d o :  
y a poco dexubri  por que 1U- 
gar tenia tanta  suprsterrena belle- =. Aqui se habla detenido el amor 
coma un ave migratorla se detiene 
en un barco en medio del OCeanO. 
abatiendo sus alas cansadas. La 
fragrancia de una Wlla pasion fhc-  
tuaba como la fragancla de 1 s  
azucenas en 10s campos de mi Pa- 
tria. Consider0 que 10s lugares en 
que 10s hombres han amado 0 su- 
frido retienen siempre alglul t e n w  
aroma que perdura. E% como si hu- 
bieran adqulrido una signiflCaCi6n 
.spiritual que afecta m i s k d m -  
mente a 10s que paaan. No se. qSi- 
siera explicarme mejor.. . aunque 
imagino que ni de  ese modo com- 
prenderia usted.. . 

8e interrumpi6 breves i n S b k S .  
-mte lugar me parece hermo- 

a, porque en el floreci6 bellamen- 
te el amor. Encogiendase de hom- 
bros prosiguio:- Per0 acaso todo 
no &a m L  que mi sentldo estetico 
halagado por la fellz conjuncion 
de un amor de juventud y un Pal- 
sale bello. 

gasta un hombre menos imbecll 
que el capitan mereceria perdo.. si 
demostrara m m b r o  ante esas Pa- 
labras. Neilson parecia burlarse de 
lo que decia. como si hablara con 
emocion que su intelecto consldera- 
ba ridiculo. Habiase dirho un sen- 
timental, y cuando el sentdmenta- 
llsmo va unldo al escepticlsmo el 
wu l t ado  es extrafio. 

N e b n  permanecl6 unos lnstan- 
tes en silencio, plirando a1 capi- 
kin con ojos de perplejldad. 

-Mire, no Se por que me parece 
que lo he visto a usted antes 4 1 -  

’ O h o r  ml parte, no puedo deck 
que lo recuerde a usted. 
-No d, tengo la impredon de 

que su cara me es familiar. Me 
ha estado intrigando.. . Pero no 
puedo ublcar mi recuerdo ni en 
tlempo ni en lugar. 
Con un encogidento de sus h- 

men- hombros, e l  c a p l t h  expll- 
c6: 

-Eace treinta aiios que vine por 
R l b e r a  vez a estss Was. Un hom- 
bre no puede ncordar  a toda la 
gate Que encuentra en todo ese 
tl3mpo. 

‘Usted =be que a veces se tiene 
la impresibn de que M h g a r  que 
n- hemos visto nos parece ex- 
traiiamente familiar. m esa forma 
10 VeO a usted. Acaso lo conoci en 
dguna  existencia pasada -exc la-  
mo con ironica sonrisa. ACW, aci-  
SO fuese usted el c a p l t h  de una 
galera de la antigua &ma y yo 

uno de 10s esclavos atados a1 
r a o .  &Race trehta aims que es t i  
Uted en esta regi6nq” 

-Hasta el idtimo minuto de 10s 
treinta aiios. 

-LConoceria listed a itli hom- 
bre a quien llamaban el “Rojo”? 

-&El Rojo? 
--Es el unico nombre por el cua! 

lo he conocido. Nunca lo vi perso- 
nalmente y. no obstante. lo tcn- 
go ante  mi con m i s  precisi6n quc 
muchos hombres, que mis herma- 
nos, por ejemplo. con quienes pas6 
mi vlda durante muchos nfios. Vivt 
en mi imaginaclon con la vividn 
apostura de un Paolo Malatesta o 
un Romeo, por ejemplo. LPero t a l  
vez usted nunca ha leido a1 Dank  
ni a Shakespeare? 

4 r e o  que no. 
Neilson. fumandn un cigarro, se 

reclino en el asiento y miro con 
ojos vncios de expresion al anillo d? 
humo que se elevo en el aire. Una 
sonrisa jugaba en sus labios. pero 
sus ojos seguian graves. Despues se 
volvio a mirar al capit&. En su 
gruess obesldad habia aigo repe- 
Iente, tenia la plethrica satisfac- 
cion de 10s enormemente gordos. 
Era un ultraje que ponia de p u n t  
10s nervios de Neilson. Pero era 
agradable el contraste entre el 
hombre de su imaglnacion y este 
que ante e1 se hallaba. 

-Parece que el “Rojo” era uno 
de 10s hombres mBs bellos que han 
existido. He hablado con muchas 
personas que lo conocieron en esos 
dim. con muchos blancos, y talus 
e s t h  de acuerdo en que la pri- 
mera vez que se le veia, su belleza 
hacia retener el aliento. Lo llama- 
ban “Rojo“ por su cabellos lla- 
meantes que usaba hasta la nuca. 
Debe haber tenldo ese maravilloso 
color que tanto entusiasmaba a 10s 
prerrafaelistas. No creo que estu- 
viera envanecido de ello: era de- 
maslado ingenuo . . .  v aunque lo 
hubiera estado. nadid podria ha- 
berselo reprochado. Era dto.  de 
m L  de  un metro ochenta (lo s+ 
porque en la cabafia que antes cs- 
tabs en el lugar donde ahorn se 
levanta esta casa, habia UII poste 
con un corte que sefialaba su esta- 
tura) , era alto, pues. y parecia un 
dios griego, ancho de hombros y 
enjuto de flancos; como Apolo, con 
=as suaves redondeces que le dio 
Prsxftelss y esa suave gracia fe- 
menlna que contiene algo de in- 
quietante y mlsterioso. Su cutis era 
blanco. lechoso, como seda, como 
el de una mujer. 

-Tambien yo tenia el cutis muy 
blanco, cuando chlco 4 e c l a r o  el 
caPit4i.n. con un destello de sus ojos 
enrojecidcs. 

per0 Nellson no le prestaba aten- 
C i h .  B t a b a  contando una historia 
Y las lnterrupciones lo impacien- 
taban. 
-Y su rastro era tan belio CO- 

mo su cuerpo. Tenia grandes ojos 
de un azul muy oscuro. tsrto que 
l g u n m  10s consfderaban negros y, 
al rev& de 10s pellmjos, sUs pes- 
t a G s  eran oscuras y l a r g a  y ne- 
gras las cejas. SUS rasgos e r a  per- 
fectamente r e g u h  y su m a  p- 

(Continlia en la pdg. 31.) 
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parecen supendidos  por a t *  
AI desembarcar en el puerto de reunl6n de 10s d h s  domingos Y nrquitectura. a sten, de  Vlaa, pae 

Valparaiso. cuyos cem, en forma por a- desemboca en la cercania de 
de poblados anfiteatros, Parwen canto, una gran poblacl6n en e8e paseo contrasta e n  la tranqulllda 
surgir desde la misma bahia. no lugar. aun cas1 deshabitado.” de s 4  aguas con  as conpvlslons 
podemos dejar de sentir la sensa- Y el presagio periodistIco quxId6 de la movible mass  liquida de la cion de estrechez, de confusion; c o d .  La Vifia del Mar. w m o  as1 furlosa playa. 
aceptable si pensamos que el puer- se la llamaba de  acuerdo con el Nada puede destruir el enat0 
to es un centro de  actividad comer- nombre de  la hacienda que allI se d e  ate iugar que viene a 
crsl que no da margen a1 -eo de extendla. o “La Hija del Vapof’. co- & corredor por donde desflla la 
paseantes, sino que retiem Y Oprt- mo la bautlz6 la m u l t h d  portefia, multitud asomada al d a n o .  
me a la colmena trabajadora que es ahora  la ciudad m h  hermosa de Q U ~  dlremos de la gran avenida 
ha de satisfacer las necesidades de  Chile, admirable por sus b e l l ~ a s  central  d e  la nueva Poblaci6n Ver- 
las grandes empresas. naturales, acogedora en  su estilo, gara. Amplia, adornada de palme 

Per0 saliendo del puerto est& la plet6rica de  juventud con sus ca- ras‘ con una edifkaci6n parejs 
ciudad de Vifia del Mar. amplia. minos abiertos a1 recreo de todas m&fica; con sus frescos, v lsb  
esplendorosa, lo que ham recordar las horas, d? las diferrontes cat=* sos jardines, es una arteria t m ,  
el presagio que hlciera la prensa de rias de bolslllos y vlsltada por la quila, sefiorial, donde se oye el 
antaiio: “Todo hace pensar 4 s -  total poblacldn del contlnepte. daje d e  automoviles suavfs, mu. 
cribIan 10s cronistas a medlados El paseo de Miramar, ademas de Ilidos, que portan delicadas flgo- 
del slglo XIX- que la Vhia del obseqular con el paisaje m h o ,  188. 
Mar sera dentro de muy poco el ofrece, como tel6n de fondo, el Ce- Y en em sed de belleza que tlb 
Jardin de deliclas de Valparaiso, el r ro  del Castillo, ramillete de pala- ne  esta ciudad, n o  conforme con sn 
paseo favorito, el lugar de dlversi6n cios en graderla, cuyos jardlnes lugar de balneario de “Las SsU- 

nas”. hs fundado el modern0 de 
“Caleta Abarca”. Que p¶sa a ser 

Lege veremos surplr, 

Flit es la muerte seguro de 10s insector poque es un 
combinaciC de potentes ogentes exterminadores que 
no ouede suoerarse. Flit ha sido sometido a extenski- 

lugar confortable,- que se tiene 
siempre a la mano y cuya comcdi- 
dad y bella conflguraci6n saW& 
e n  el eus+~ del morador como el 
del turista. 

Cerros de  verdes bosaues circun- 
dan  la ciudad en  un d e m h e  de 
nist ica belleza; rusticidad que se 
destifie y torna elegante cumdo 
suree en t r e  el ,hscaje la mita 
moderna. bien tenida,  que sugieR 
paz y evoca amables recuerda. 

Como just0 equilibrio. para a- 
ciar la pas1611 del juego que 
ya Clara o rudlmentaria’ en la m& 
yoria de 10s seres humanos, levin- 
tase el g a n  Casino. Imponak 
conjunto, cuya fachada no a h n -  
za a expresar todo lo que en su Se- 
no vive y se emtremezcla. P U ~  do 
emmiones, en torbellino de mw- 
ca, baile, juego, arte, etc., Y m: 
expansion vita1 que forma 
alma grande que vibra 
y que est& hecha de particuls de’ 
alma Dedicaremos de todos. un capitulo esp- 

cia1 a este si% dlgno de cOm~*- 
rio, per0 no del comentsrio vu@@ 
que mira 10s acorrtecimientos bajo 
un crista1 roto. que no le da 
olttud. sino bajo UM amplio 7 
gedor. 

A medida que se h U W a  e% 
cronicas. conscer i  el lector 
mut ip les  bellezas que enc iena t  I ciudad de  Vf ia  del Mar desde -“. I o todo ser humano. Eusque el soldadito en la lata. 

mos pruebos y su poder mortifero es definitivo. b por 
&to que debe Ud. insistir en obtener Flit-y rechozar 
todos 10s substitutos. Flit no mancha y us inofeasivo 

ferentes puntos de vlsta. Per0 ‘‘’- 
locadas con preclsi6n. y DO Con la 
frivola y ligera mlrada de un pa. 

ALBION, sajero corriente. 



OCHES 
BLANCAS 

F E D O R  D O S T O I E W S K I  

?RI;IIERA VOCHE encuentro casi toam I:?’ 
dias en la Fontanka. UIL 

L:L iioche er:t n!ur;tvi- venerable viejecito. siem- 
llosa: unn de E S ~ S  no-hes pre ocupado en discutir 
comc solo conwe nues- con el mismo, la mano 
tra juventud, querido izquierda siempre agita- 
lector. Un firmamento da y en la derecha un 
tan estrellndo. tan trnn- largo baston con puiio d s  
quilo, que niirandolo se oro. Si cualquier acciden- 
prcpuntaba \:go, irvol!:n- te  me impedia estar a la 
tariamente: “ i P  o d r i 11 hora habitual en la  Fon- 
esistir seres malos bnjo tanka, sentia remordi- 
un cielo tan hermoso?” niiento y me decia en mi ’ 

Y este pensaniiento es interior: 
tambien un pensamiento -Mi viejecito estarh 
de jurentud. querido lec- disgustado. 
tor, de In mas ingen;ll Por eso siempre cstiba- 
jurentud. jEl eorazon mos vivamente tentados 
puede conservarse joven a saludarnos, sobre todo 
mucho tiempo! cuando 10s dos nos en- 

AI pensar en 10s “m?.- contribxmos en buenes 
10s” pcnsnba. no sin pla- disposiciones. No h a c e 
cer. en el modo en que niuciio -1i;bianios p i s j -  
liabia empleado el din do dos dias sin vernos- 
qu? ncababa de terminar. 10s dos hicimos simvlt5.- 
Desde por la nialiana : L- neamente el mi:r?!o qesto 
bin sido presa dc un e?- para quitarnos el som- 

brcro. Per0 nos xstda-  
mos a tiempo q x  ng nos traiio pesar; me parecia 

que todo el niundo me 
huia. que me me dnjaball abandonaba. En “,;$,”E:: ~ n ~ ! ~ $ ~ ~ ~ ~  
,,erdad, cnya  sextida y e~izocio?rflda 720mla d a n m  h O Y  de sixnpatia. 

Tambicn estoy en bue- pregulitarnie: iQuien es in t egra  en estc ?zz~mero. 
ese “todo el niundo”? na armonia con :as ca- 
Pcrque desde hac? solo ocho alios que vivo en Pe- SXS. CllandO Pas0 CerC3. de eilas, cada una viene a 
tersburgo no he conseguido tener un solo amigo. mi encueRtro. me mira con todas sus veatanas y me 
Pero. iquc es un aniigo? MI amigo es Petersburgo dice: “iBuenos dias! iComo estis? Yo. bien, gra- 
enter0 y si me parecla quc esta maliana todo el cia: a Dios. En C l  mes de mayo me aiiadiran un pi- 
nicndo me abandonaba. es porque Petersbuqo el:- S O  0 hien: “iCOm0 \‘& 11 salud? Maiinnn van a re- 
tern se habia ninrcliado al campo. 3Ie espmtaba ?.I?- !XralmC.’’ 0 bien: “iHe estado x gunto de qnemar- 
t e  IC: idea de que iba a estar solo. Dpsdc hacia y : ~  iDios Inio. qU6 niiedo tuve”, etcetera. Per0 no  
tres dins este tenlor gemiinaba en mi. sin que pue- !as qtiiero a todas lo misnio; tengo mis preferen- 
da ~ s ~ l i & . ~ ~ l o ,  y desde hacia tres dins errnba a CiaS. Entre nlis :raiitkS atT.igaS. sc de !una oiif pien- 
trCtves de ciudad, ,,rofullda:llent: tristc, sin coni. s.1 liaccrsc curnr eRte vcrano por cl nrquitcct.o; ren- 
Drender nada de lo qlle pasaba en mi. En Nevsky. dl.6 ~ X P r ~ S n R l c l l t e  t O d O s  10s diaS a su calle para 
en e! jardin, en 10s moeilrs. ni 1111 solo roscro ~0110- S i  no la cuidan bastante, iporque esos medicos! ... 
uidc. Sin duda. ni uno solo me conoce entre es3: iDios la conserrc: 
“rwtros conocidos”; pero yo 10s conozco a todos. y 
n ? w  particularniente: he estudiado eSnS fisonomins ~ L l ( r m a n s e  d~noc~les blancw”, en Sari PPtersburgo 
SE leer sus wces y sus tristezns. Y las c o w a r t o .  H: a quells eprca c1?1 Fstio en que el sol EP pone sc11ra la; 
tlabadn estFecha amistad -0 POCO nWIos. PorQlle nuei‘e de la noche y sale alrededor de la una de in ma: 
nunca hemos hablado- con un viejecito a quien drugad- 

E l  innfortnl nocelistn rmo. Fcdor Dostoie2rski. 

, 
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Iugar desierto a esa hora.. . Yo vivo en uiio de 101 
arrabalrs mas apartados. 

Caniinaba cantando. Cuando me siento € c l ~  
canturreo sieniprc. Creo que es la costumbre de 10s 
hombres que. !?a :enicndo aniigos ni camnradas. nu 
jaben can q u ~ e i i  compariir 1111 moniento de alegrin 

Pero esa nsc!ie me r:-ervnb.\ una nventuri. 
A cierta distancin. nrcd.id:t e n  el uaraueto del 

cnnal, vi  a una niujer. Parx ia  esxn1naF zitentamen- 
te el aoua turbla. Llevaba tin sombrrro encantador 
de floris amarillas y 1111 coquetch chnl n ? g o .  

-Es una muchacha, y seguramente niorena - 
pense. 

Parecia no oir mis pisadas. y no se niovi6 cuands 
pase junto a ella, contei~iendo el aliento y 1atiC.n- 
dome con iuerza el eorazon. 

-Es raro -pens&-; debe estar muy preocu- 
pada. 

P de repente me pare: me parecio oir ~ o l l o ~ o ~  
ahogados. 

No me equivoque: la joven estnbn llorando. 
Un instante de silencio. y despnes otro sollozo. 

iDios mio! Se me opriniio el corazoii. Generalnien- 
te, soy muq timido con Ins mujeres, ;per0 en on 
momento asi!. . . Volvi sobre mis pasos. me acerque 
a ella. y seguramente habria pronunciado la paln- 
bra “senora” si no nie hubiera acordado a tiempo 
de que esa palabra la utilizan, por lo menos en mil 
circunstnncias analogas. todos nuestros novelistas 
mundanos. Nada mas que eso me detuvo. y buscabs 
una palabra mas ram cuando !a niuchacha. a1 rer- 
me, se irguio y echo a correr delante de mi por la 
orllla del canal. En el acto me puse a seguirln. Pero 
advirtiendolo ella. salio del muelle, atraveso la ea!]? 
y tom6 la acera. No me atrevi a travesar la calk a 
mi vez; el corazon me saltaba dentro del pecho. co- 
mo un pajaro enjaulado. Felizmente, la casualidad 
vino en mi ayuda. 

En la acera por donde iba la desconocida, y muv 
cerca de ella surgio un selior vestido de frac, de 
edad “seria”: no hubiera podido decirse. por ejem- 
plo, que sus padres fuesen tambien serios. Conto- 
neabase, rozando prudentemehte las paredes. La 10- 
ven iba derecha como una fleclia. con paso a la vez 
precipitado y temeroso coni0 hacen todas las jove- 
nes que- quieren evitar el ofreciniiento de que Ins 
acompanen. y con su marcha insegura. el seiior. cu- 
Ya sombra se contoneaba en las parcdes. no kubiera 
.podido pocerse a su lado si bruscamente no se hu- 
biera puesto a correr. Ella iba como el viento. p?ro 
Su persewidor gsnaba terreno: ya estaba may cer. 
ca de ella: dio 1111 grito y...  Di las sracias a1 das- 
tino por el excclente bsston que llevaba en mi man3 
derecha. En un instante estuve a1 otro lado: el s:- 
nor tom6 en consideraeion el areumento irrefut?bk 
que le propuse. no despica6 10s labios. retrocedio. 7 
Unicamente cuando lo tuvimos a distancia se pus0 
‘2 Drotestar en terminos bastnnte energicos: pero 
Sus palabras se pxdieron en el aire. 

-Tome nii brazo -dije a la desconocida. 
Paso silenciosamente bajo mi brazo su mano. R U ~  

temblorosa de espanto. ;Oh, como bendije al sefior 
inesperado! 

Eche una rlpida, mirada sobre elk.. Era more- 
na, como lo hnbia ImaSinado. y muy bonita. Sus 
0;os estaban aun iiiojados de lagrimas. per0 sus la- 
bios sonreian. Me mlro furtivaniente. enrojecio u 3  
Poco y bajo 1% vista. 

biern estado alii. no habria sucedido nada. 
-iVea usted! LPor que me rechazo? Si yo hu- 

-Yo no le cor.ocia a usted: tambien crei que.. 
-;,Me conoce usted nias ahora? 
-Un poco. Ertl wted tenibiando. ;,Cree usie@ 

que no se por que? 
+Oh. hn adivinado ustod de primera intencioi? 

-grit$. lleno de juailo. a1 comurender que la m ! i -  
chachs era intelirrente. porque 11 belleza y In intr- 
kencia van muy blen juntas-. Si. ha adivinado us- 
t?d quien soy yo. E: cierto. soy timido con las mu- 
jsres. Ahora mkmo estoy mas emocionado de lo rlu 

I -ASZ no... De a dos no es gracia ... 
- 
estaba _usted cuando la asusto ese seiior. Me parecc 
un sueno..  . No, es m i s  que un sueiio. porque nun- 
c ~ .  ni en sueAos. l l ~ g o  a hablar a una mnjer. 

- - jQue dic? usted? jEs verdad? 
-Si. Si mi brazo tlembla es uoraue aun no s3 

I:abis Lpoyado en el una mano tan bonita. No est.%’ 
%?xLtimbradn a Ins mujeres.. . Siempre he  vivido 
w!r Nr sC; hablarlas. A lo mejor le estoy dlclriido 
a usterl xi? LoiiLeria, liable francamente. no soy 
suscoptibis.. . 

-40 h i  dichc W I P ~  ninguna tonterin: al con- 
t x r i c ;  y g z  3;ie q i i i r : ?  qu? !c liable francamente le 
dir+ quf seinejante t;:n:dr7 azrada a Ias niujeres y 
i: ouiere ustrd saberla t-do. le dire que me a&! .a 
pniticularmente. D: modo que le pirmito qui .ne 
acompaiie hasta mi puerta. 

-Per0 -dije. sofocado de alegin-, cuando ha- 
va dejndo de ser timido. ustcd me io diri,  y enton- 
ces. adios mis ventajas.. . 

-jVentajas? iQue  ventajas? jPara  que? ZsO 
no me g u s p  

-Perdon.. . Pero. jc6mo quiere usted que yo no 
desee? . . . 

-Gustar jno cs rerdad? 
--;Fues bien. si! is!. sen usted burna. por LXOS! 

Escuche. Tengo veintiseis Ri lOS.  y au.1 nadie me ha 
querido. jComo podre hablar habilmcnte de ese 
asunto? Sin embargo. es precis0 que  liable; deseo 
decirselo todo ... Mi corazon grita. no puedo callar- 
me. Pcro. j l o  crcrr i  ustnd?. ni una snla mnier.  nun- 
ca. nunca.. ., ni tampoco un amigo. iY todos lo: dias 
su?iio con que al fin voy a encon5rar a Rlguim sue- 
lio. sueiio. ., y si usted supiese cuar.tas veces he  es- 
tado enamorsdo de ese modo! 

-jComo? iDe quien? 
-De nadie: idealmenk. Son figur3.s de muiei 

vistas en suetios. Mis suelios son novelas entcras. 
iOh. usted no me conoce!. . . Es cierto -no podia 
ser de otro modo- que he cncontrado doS o tres 
mujeres. pero ique mujeres! ;Ah, la et-rna prosa! ... 
Pero se reiria usted si la contase que rarias veccs 
he puesto en practica el suelio de que hablaba. en I n  
calk, con una senora del oran mundo. SI. e n  la ca- 
lie. sencillaniente. la seiiora estaba sola. y yo le 
hablaba respetuosamente. tiniidanicnte. spasionnda- 
mente. Lr! dPcia que m e  p i m h  en Is solerhd. que r10 
51: me debe rechazar, que ninguna mujar me quiere 
que el deber d? la niuicr es no dcsoir el rwzn de ,111 
dr?pracia?o que lo niis que pide son dos nnl?br?s 
de hermana. dos palabras compasivas 3112 ella debe, 
pues. eseucharme: que puede reirse de mi si le ula- 
ce. per0 que es neeesario que me escuche. qu: ?s ne- 
cesario que me devu-lva la esp-.ranza qu? hf perA!- 
do.. . iDOS palabras, solamente dos palabras v des- 



-Eiitotzces. !)rofesor. segi in sti opinion el di- 

-NO, pevo nsi es tiitis bonito 11 ompa ?lienos 
noterin7ii se pnrnbn sobre Ins patns  de ntrtirr ... 
espacio.. . 

pues no volverla a ver jambs!. . . Pero listed se rie.. . 
Verdnd es que lo que IC dig0 es. en efrcto, digno de 
risn. 

--No se enfnde. Lo que me hnce reir es qoe es 
wted  su  propio enemigo. Si usted probnse. lo ronse- 
guirin. nunqiie la escenn pasarn en la cnlle. Nin:u:l.i 

jnz-ado por mi. uorqiie si' n?uy hicn ro!no rLvvn ins  
grnt?s en In tierrn ... 

--;Oh. mil ymcins! -wlte-. No puede ustec 
comprrnder e! bieii que nrabn de iinceriiie. 

-Baeno. bucno. .  . Pero. d i w n e .  j e n  que 11% vis- 
t o  usted que yo soy iinn iiiujer con la cunl.. .. bueno. 
i i nn  mujer dlgnn... ., digna..  . de a t e x i o n  p nmis- 
t a d ?  En iiiin palabra. n o . .  ., etern?. prosn. conio eice 
listed: LPOS nu6 se deridio usted a neerrarse n mi? ~. . 

-6Por q;lL;? Piles.. .. porqur estabn usted soh :  
aquel seiior t a n  nudnz..  ., In  obscuricind: convenga 
en que ern el debcr ... 

-Eso. no; y n  antes. canndo pas6 usted por el 
ennnI..qoiso nbordnrnte.. . 

-;,En el cnnnl:) ... Renlmente. no s6 conio res- 
ponder!c: tri1.o.. iSnbc usted? lioy mc sentix mu? 
icliz. Ln iiinrclin. I:is cnneiones que recordnba, la 
cnnipiiin. . . Nunrn nic h e  sentido t an  bien. Y.. . 1112 
pnrecio. . . , prrd6neme qrir se lo recuerdr, ere! 01s 
Ilornr, 9.. ., no piitit. soportarlo, sc nie contrizjo el ro- 
r:izcn. :Oh. Dioc niio! i,Fui culpnble por scntir por 
ustpd iina piednd fraternal?. . . iPociin ofcnder!n 
accrcindonie ;I usted a pesar niio? 

-Cdllcse... - 4 j o  la j o w n  bnjnndo 10s ojos y 
estrecli8ndome In ii?iino-. He liecho mal en hnblar 
de eso; peso estoy coiitentn pol' no haberme equlvoy 
endo resperto a usted. .  . Bueno, ya lie llegndo a in1 
cnsn. DCS)XI~S de ntrnvesnr estn cullejueln, eata a dos 
pasos. Adios. Grncins. 

1 

-Eiitonces, ;no nos veremos nibs? iSe ncnbd? 
-iVnyn! 4 i j o  riendo In niuchncha-. A1 prill- 

cipio 110 querin iisted nibs qiie dos pnlnbrns. p ~ 1 1 0 -  
sa.. . En fin. quiz1 nos rolvanios r r r . .  . 

--Xinfiann vendre n q u i . .  . ;Oh. prrdon! Yn soy 
exipente. 

-Si. no tiene usted pnciencin: ordeiin cnsi . .  . 
-Esciichemr -interrumpi-. No. podrE dejar tie 

renir nqui innfinnn. Soy iin sofindor: ten$o in i i  110- 
co de vinn renl. iengo i n n  pocos inonirnios co!iio @- 
te, que no puedo wvirirlos en iiiis sueiios. Sofin:.e 
coli usted totln I n  norlie. todn In seninn:i. todo el nRo. 
Vendri' a q i i i  mai inna .  nbsoluinnicnic .  1irecisnmen:c 
mniinna n In n i x i i n  horn. y sri.6 lcliz ncorti:intlomr 
de In visprra. Estr lugnr  nie es Sn querido. Tengo 
dos o trcs pnrnjcs io,ii;iles en  Petrrsbiirgo. En mi0 
de ellos he Ilorndo..  , por 1111 rrrrirrdo. 6Qiiii.n sabe! 
Hace dim niinutos tanibiPn Ilornbn ilsted. quizn pc; 
nlgiin recuerdo. ;.No !i~.b!n sitio ustrti Irliz r n  air0 
t iempo nqui? 

-Tal rez rencn ninl innn n Ins :liez: vro olic V I  

est0 qurde  rn srereto rs In  condiriOn. 
-iUiia ronvenci(in! iDi:a pronto que rs iinz 

convenrion! - - S I  i t ? ,  dlspuesto n todo-. Rcspondo 
por mi; sere obrdienlr. rrspctuoso.. . Usted nic ro- 
nwe. 

-Porque le ronozco QS por lo que IC inrito pnrn 
i n n f n n n :  pcro t?li::x cuidndo con e s t a  otrn con& 
cion. conil)lCtnnieiii? c:i!)itnl I \'or' :I 11 
frnnqur~ni : no s? rnnniorr d? mi: no p 
lo acegaro: nniistad. con niucho giislo; n i i i  r n  
mnno; p ~ r o  nnior, no. se lo riityo. 

-Le jiiro. . . 
-NO jure: es nsted inflnmnble coni0 In p61ro- 

m . .  . No nir punrdr rmror  piir linberlr dirlio em: 
si usted supirra., . Yo tnmporo trnso n qiiii'n liar::. 
1iii.i confitlrnrin. lvriir ii!i ronsein: u::-xl rc  un:i rs- 
cepcidn: le ronozco roino si fuernrnos ami 
veintr nfios . . .  j S n  es r r rdnd  q n e  i t 0  nic t r  
uster i?  

-iYn lo verh! Prro. jcdnio rivir dr nqrii n nin- 
R n n n ?  

--Duerma hirn. y rcciirrdl? qur yn tanno coii- 
finnzn en t intrd.  , N o  t i ~ b r  d:ir!iir c i i r :> tn  d:, toiio c w  
sentiniientos. Inclu.;o el dr i inn simp:itin f x t x i i n l . '  
Ustrd nir lo !in clic110. y lo l in  dirlio t n n  birii. qii: 
lir pcnsndo r n  confinrmr n usted y tierirlc.. . 

-iQiiC. Dios tnio! jDxirnir  que? 
-iII:r$n n i n i m i n !  iQnr esto quede en srcrrta 

h a s h  m n i i n n n !  i\ 'nldm inns pnrn ustrd! Sc pi??-  
ce r i  mas n i i n i  novela. TJ! V F E  m n i i n n n . .  _ .  se lo 
di:C todo. y tal  vez 110 le dire nndn. Primero quiero 
liablnr con listed. conocerlr meior. 

--Mnfinnn -dije dcridido- lr contnrf todn ill,' 
historin. Peso. jconio? Alno innrnvillow pnsn por nil. 
&En dondr estoy piles? iDios mio! <,No cstn usied 
rontcntn nIior.1 por no  1i;ibrrsr rnoixic !inre tin rti- 
to. y por no haberme rrc!inznci:n drsdr In primcra 
p:ilabm? iEn doc minuto.; nie l in  lirciio wii4 f d i Z  
pnrn toda mi vitin: si. feli;.! iXIr lin reconcilintio LIS- 
rrd ronmigo mismo! i Q u i i i  lin iliuiiinntlo iisirtl io- 
tins mis dudas! Si volrirrn n tener  in r tnn tc s  pare: 
cidos.. . Burno. niniiaI1:i sc lo dire todo. lo s'lbr.1 
usted todo, totlo.. . 

--Entonces. jsera iisteti el que empiecc? 
--Clnr0. 
-: 4riins! , - - - - - -  
+Adios! 
Y nos sepnrnnios. Err8 todn ~n nociir; no  podin 

decidlrme rolver a mi casn., . 
. "iHasts mnilnnn!" 
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-iYn y e  usicd coma n u n  v i r? !  -dijo In joveii. 
ricntlo y rstrrchbnrlomc Ins clos niniios. 

-Esto? nqui  clesde Race dos horns. ;,.%be ustcd 

--Si. 91. $;I lo sc. .. ?ero. i.snbe usletl uor lo 0119 
l o  qur  hn pido cic ini todo el dia? 

lic ve!ii:lo? 1u3 pnr:i c!iar!nr. como nyrr. Jn ndrlan- 
ID hay que proc+-ilrr r o ~ .  nids prndenrin: he rcfk-  
s!onnt!o niucho sohrc es:o. 

--;En quc  !lay que  s3r nibs prudent?? EInr:: 
cuuntu ustcc: quit-?a. p a o  le j w o  qi!c nuncn h e  te- 
nina tnntn pruclcwin. 

-E3 poslblc. PYO. nntcs qu? nnda. le IW+O ql:? 
c l is  iiinnes tnq  fIi?rtG: d?spu:~:. . ., des- 
P A ~ O  lioy niucho en ustx i .  

-Veri ustcd. TIP d4t l idu  OIIP n u n  no lr  cmoz-  
co. qu?  :i:m prorcti! mnio unn niRa. y I:O h a y  CI:P 

Fllllto de pertlcr In cnbezn. y entonces prendio coil 
1111 nlfilcr mi falda a in suya. y nsi pnsabnn Ias dins ... 

dins. .. Ella, nunque ciegn. hacia punta dc 
? YO le k ia  en alia voz. C L w a  6-  Aos 259s !le 
)P !~-li; :I tie ?se ni3do. 

-;Ah. Dios mio que tiesgrncia! Paes no. yo no 
:cu$o ”bnbonscli!tn”. 

-Y si no 1% t i m e  ustcd. i ,pOr que se qurdn cii 

-0iga. jquierc iist.cd s d e r  lo que soy yo? 
-Si. I 

-;En el vcrdndero sent’do de In palnbra? 
-En cl mas vcrdadero :Entido de la palabra. 
--Pucs bicn: soy 1111 tip(L 
-iUn tipo! j Q u C  tipcl? --grit6 la niuclincha. 

echandose a reir como si hkiese un niio que no ha- 
bin rcido-. iQuE graciam m usted! Aqui tenelnos 
on banco; srntcmonos: no rhsn nndie, iindie IC oiri. 

SI1 casa? 

~I 

iEmpiece su historia. porqnk ustecl nie engailn, us; 
tcd lielie ur.a historin! P a p ,  3 n t s  Q I I C  iind::, i,que 
es u n  tipo? 

-iUn tip0 es un hombre ridiciilo! -respondi. 
conieiizn!ido n reir. coiiqut:tndo poi. su risn de ni- 
ila-. Es un carirtcr, cs un! . . .  Pcro. justcd sabe lo 
que es 1 1 3  sofindor? 

-;Un sofint!or? Pcrmitnnir: yo niisnin soy ‘xn 
soiindor”. iCuantas cosns Lie ] inn pnsndo por In r .- 
I;r.zn durante 10s dias intrkniinnbles nl  Inclo ti-. ini  
‘.bnbous?!ikn”! iMis sueiios ’ ibnn niuv leios! i l n n  rcz 
soC,c que  nie cnsnbn con ub principc c13::o. Algunns 
:‘ccvs es bueno soilnr. ! 

-;Magnifico! iAh. si ps niiijer para cnsnrse con 
1111 principe chino. me com;orenderi usted m u y  bicn! ... 
Pcro. permitamc. nun  n o ,  se  c6mo sc Ilnma usted. 

-Me llnmo Nnstcukn. , 
-GNndn nibs? I 

--N:idn mis. ;No cs Ikslnntc  pnrn usted? 
-iO!1. mucho. niacl b! iA1 contrario, mucho! 

; Nnst rukn ! . .~ . .. ~~ 

-jEntonres?. . 
--Eiitonces. Nnsteoltn. scucli!: mi risible historia. 
:.IC sxitc ]unto n ell:.&. adop:e uiin postura .-rave 

y pc‘dant: p conience colno si Izrese en u n  libro. 
-Hay, Nasteuka. en Pctersburgo -tal YCZ US- 

ted IC iqnore-. rinroiies niuy estrnilos. El sol, que 
brilln en tocias partes. n o  10s iluniinn. Luce ccuio 
otro sol. hecho espresnrn ente, rnuy especial. Alli. que- 
ridn Nnsteukn. se vire 11nn vidn distintn a In s t ~ y n ,  
una vidn que no se parccc c11 nadn n In qoc se des- 
:izn en torno nucstro. iuia vidn que npr’nns podrin 
concebirse en cualquiw clinin lejano. en nbsoluto 
diferente 3 In ricia rnainnble de nucstra Epoca. Esn 
vida es In min. Nnsteu3m: unn vida d r  faiitistico y 
de idxil. y, a1 mismo tir-l;po. iny!. nl-o de grosero y 
de prosaico. algo clc oi-.li!inrio hasta In suprema tri- 
vinlirlnd. 



D e  l o s  m u j e r e s  

~Tnti~m1e:n nl tor0 
did ciiernos ngiizndos,  
pie- l igero  a la Ziebre. 
drrso cnsco al cabnllo. 

AP ledn s imn  d e  dientes.  
el tiolar n 10s ptijaros, 
el i ladnr a 10s peces, 
brios nl hombre  y citiinios. 

Mus pnrn las mtijeres 
siis nrmas  se agotaron. 
iQi i r i  les did. pues? Bellezn 
e n  oez de  esciido y dnrdos. 

As: zr?in hermosa vetice, 
solo con siis eiicaiitos, 
nl fnego nids terrible 
y nl kierro mas templndo.  

Atincreonre. 

-iHuy. Dios mio, qie preambulo! ;Que es lo 
que voy a snoer? 

S a b r a  usted, Nasteuka (me pnrece que nuncn 
me cansnre dc lln.iiarl3 lrnsteulcn), snbrfi usted q u ?  
en ese rincon riven iionibres estrafios: sofindores 
Un sofiador no es un honi bre: es iin ser neutro: r m a  

en ui:a sombra perpetua. como si qaisicsc oxltnrs:  
del dia; se incrusta e n  su agujero como un cnrnco: 
0, si es posible, ni is  aim. tom0 la tortuge. iPor q w  
nma tanto sus cuatro pnredes. que por fuerzn hn!i 
de estar pintndas de verde, ahunindas y trisrcs? iPor 
que esc iioinhre ridiculo, si al-uno de sus rnros ?.mi- 
gos v h n e  n v z i h  (5‘ concluye por no tener ninwiio) 
le recibe con tanta turbacion. como si ncnbnse de CJ- 
meter un crimen, conio si ‘nbricnse moneda fnlsn c 
versos que vn a enviar a un pcriodico eon 1111~ cart3 
anoninin afirmnndo que ei poetn ha niiierto p q u ?  
uno de sus  aniigos considern co:iio un deber sn  
do publicar sus obrns? iPor  que. diganic. Wasteukn. 
10s clivcrsus interlocutores q u e  se iinn rcunido c1: 
casa de iiucstro soiudor no Ilegnn a inicinr In con- 
versncion? LPor quc  ni risns ni bromns? Fucrs. sin 
embargo. y e n  otrns oc:tsIonm. no dcsdcfia ni la risn 
ni  la bromn n proposito del bello seso D ,sobre otro 
teina cunlquiera can alcgre. ~ E o r  que. en f i n .  el ami- 
go.  01 hnccr la primern visifa -In sexundn n? In 
hnri--. ese aniixo. o n  conocimento reeicnto, se sier- 
t ?  molesto. se yer:ue tanto. drspues de sus primerns 
agudezas (si Ins encucntra).  contemplando e1 ros- 
tro descompuesto dcl ducfio de  In cam, el cunl acn- 
ba por perder el hilo CompletAmente despues de 10s 
esfuerzos enormc .  pero r anog  par anilnnr la con- 
versncion. por demostrar bueim educneibn. por ha 
b l x  tambien del bzllo sex0 y. por todns esns conce- 
sionps. agrndar al pobre niocliacho q u e  le hace u:?3 
visita por rquivocn:ionl iPor  que. en fin. el visitan- 
te se 1:rnntn de pronto. ncordindos? de un nsunt3 
urgente. eoge su aombrero despues de un snludo des- 
agrndablc y retirn con tnnto trnhnlo la mano que ei 
duciio cle in cnsn le estrechn trntnndo de drmostrnrP 
por nquri silencioso nprcton u n  arrepentiniiento in 
exp]icnble? Porque. una vez fuera. el amixo se ri 
a c~rcn jnc ln~  y se jura no volver a “ponnr 10s p!es” 
cn  cas3 (12 anu?l hombr? estrafio. un buen mucha- 
rho.  sin embargo. per0 a1 que no pnede deiar cl 
colliparar S:I fisononiin con la cnrn del desgraclndo 
gatlto, atormentado por 10s nllios, que hacia poco 
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habia venido a nciirriicarse. encogido. debnjo dp  1i 
silla -la que ocupnrn el visitnnte--. g qu: en la 50111- 
bra, con sus dos patitns. estuvo largo rnto Iavfindos~ 
y lostrindose SU hociquito. y “dii mucho tie:npo des- 
pues niiraba con resentimiento la Nntursleza y !: 
vida. .  . 

-jVeamos! -interrumpi6 Nasteuka, que escu- 
chaba asombradn. con 10s 010; mu? abiertos--. No se 
la rnzon de todo eso 111 D3r Que me hac? Ud. Drecun- 
ens t.in estrafias; pero segufament? todo eso-ha-de- 
bldo succderk. pniabra por pniabrn. 

s i n  dudn --responai niuy serio. 
-Entonces, continiie. porque quiero conocer 21 

i in. .  . 
-iQaiere ustcd saber. Nasteuka. lo que f u e  de 

i iwstro :.ntito debnjo de su silla o mas bien lo qu: 
iuC de mi. puesto que yo soy el medinno lieroe a? 
estns nven in rx?  LQaiere usted saber por que t o i o  
el din 111‘ f i l e  turundo por aquella insperndn visit3 
de uii n1;iiso. por que go estnba tan agitncio cuaiido 
In puer:n de mi hsbitacion se abrio. por que recibi 
tan mni ai visitante, por que quede apinstndo baj:, 
el  peso de iiii propin inhospiialidnd? 

-Si. si -rcspondi(, Nasteuka--. cso es lo qu, 
quiero saber. Escuch?: usixi curiltn niuy bien. pzro, 
ino podrin contnr nienos Men? Se dirin que lee us- 
tod e n  uii libro. 

--No -replique con voz severa e imponente--, 
querida Sasteukn. yo SC que cucnto mu?’ b m i .  p m ,  
perdoneme, no puedo hicerlo de otro modo. M e  p i -  
rezco, querida Snst?uka. a ese espiritu de zn r  SR- 
iomon. que pas6 mil nfios en un odrc sellado con 
siete sellos. Anora.  queridn Knsteulca. dxr ie  r::: !io: 
hemos vueiio a rer. despu6s de  una srpnrncion iin 

cc miic!io riemgo que 
Iince niuciio tiempo 

niiiente n ustcd, y nile 
nillnres de v$.lviilas se 

en mi c n b x a  .v es preciso qur in? desnho 
torrent? cic painbras, p:ies, de ot ro  modo. 
asi. pues, le ruego que no !ne intcrrumpn. 
esciiclieme con sumisi6:i g obediencin, 
cn11o. 

-iTa. tn, :a! jNuncn! IIable; no ciigo m i s  UCJ 
pnlabrn. 

-Co!::iniio. Hay, n m i g  Nasteukn unn ]?or2 d?: 
din qu?  me g s t n  niucho. Es In horn en que t e rn i -  
nail 10s negocios, cunndo todo ci muncio s? .iure- 
surn por ir n cenar, por cirscnnsar. y nndanclo bus- 
cn n1;:iiiin diversion para pnsnr !n n o c h r  o :063  :! 
ticnipo cirsocupntio que IC quccie. A rs:i 1ior.i. mi !le- 
ro? -uorque vn ustctl a pcrmitirmc que I C  cue!:!e 
est0 en tercern personn: es muy penoso pnrn ei 11.1- 
rrndor habinr rn su propio 
pues. i iwstro heroe. que no ES u!i ocioso. ~n 
do con10 todo el niuncio. Per0 
de placer dgitn su ros:ro pnlido y inti:ntio. Obser- 
vn con interes la “aurora de 
lentnmente sobre el fresco 
Cunndo digo ”observa”. niie 
vngamente, como LID hombre cansndo o quc  se ocu- 
DX dentro de si mismo de COS% mis  interesnnCs. 
De suerte que so10 es por monirntos. :: cnsi sin nue- 
rer. cunndo tiene tiempo de obscrrnr en torno siiyo. 
Est6 contento, porque hn tt.rminndo has::. el d 1 2  
siguiente eon 10s nsuntos enojosos. contento con:o 
un  colegial librado de In cscueln, que corre n sus jue- 
gos preieridos y a sus traresurns. llirelo usted. N3s- 
teuka; no tnrdard en rer  que la alegrin ha 0hr3d3 
ya felizniente sobre siis nervios sensiblcs y su imn- 
plnacion excitada. Est i  reflesionnnao. ;Cree usted.  
quiza. que es? i  pensando en su cena. o bien cn 12 
noche anterior? ;Que mirn asi? ti% es a es: s?imr 
qu? acaba de snludnr tnn “artisticnmeiite” a C S ~  se- 
iiora cuando pnso cercn de E :  e n  e s ~  rnrriinje tir:tdo 
Dor tan liermosos cnbnllos? No. Nnstenltn: no SO:] 
csos nadies qulenes le ocnpan. Es 1111 hombre. en 
momento. rlco de vida interior. Es rico. le diso, y ;Os 
r:igos d e  adios del sol poniente n3 hnn brill?.do :n 
van0 para 61. Han provocado en su cornzon uii en- 



jnlllbre de scnsncioncs. Aliorn esnlninn todos 10s de; 
tnlles del cnmino; aliora. el "liada de In Fnntasin" 
1:11.1 lcitlo nsicd n Goukovs!cv. oueridn Nnsteukn?l. 
il,?.tcjicio con sits iiiniios mariviliosns ln tela doratla 
y empiczn n enrednr 10s arnbcscos de una vidn fan- 
1istic:i e ininginnria. Hn transportado n Iiuestro lie- 
foe nl septimo ,ciclo. "el cielo tle cristnl", lejos de cs- 
in cscclcntc nccra de granito que pisnri cstn noclic, 
cunndo vuclvn n s u  casn. Trnt;. de detcnerle, pre- 
Fiintcle brasrnmcnle' donde esth, por que cnlles 11% 
pnsndo; no se ncucrdn de nndn ,  ni nd6nde ha ido 11: 
donde  csta. y. enrojccicndo de despecho, le t1ir.i 
cuniquicr mentirx pnrn  salvnr Ins npnriencias. Es por 
I O  nile 1in tanido 1111 estrcmecimiento tan vivo Y iioco 
10 fniib 11nrn lnnzar un grito de csp:into, cunnao-unn 
l!s!iordbIc nncinna lo dctuvo en mcdio de In acern. 
u,::i!ntwdolc s1.1 cnmino. Con el rostro obscurecido 
~ani ;ni i , i  sii ninrclin. fijhndose apenns en que m8s 
dc ini tmisc i inrc  sonrie nl mirnrle y se vuelve par.1 
rcrlc. y que Ins  cliiquillas. drspues de nlejarse d e  61 
c o : ~  tcrror, vuelvcn sobre siis liasos pnrn esnminnr 
SII sonris.1 nbsortn y sus gestos. Pero sicmprc la niis- 

irmsciin: cs curiosos y :I 1::s chiquillas burlonis;  cn- 
1cx.1 iot!u alr::rc;iicnt? cn SII red. conio iiioscas ~ ~ r e n -  
didns rn ulin tela d e  nrnfin. y el liombrc estrnfio 
rclci\.c n si1 nintlriguera sin ndvertirlo, ccna sin nd-  
wrlirlo 3' no vu?lve e n  si liastn que  Matrcnn, s u  cri:i- 
d6i, quit2 la nies;i y le trnc la pipn. La horn sc obs- 
curece: sientc tristeza y un grnn vncio n si1 alrc- 
dcdor; todo sti rcino de sueAos se desploma sin rui- 
do. sin dcinr tr:iz:is.. _. como u n  rciiio de sueims: 
p s o  uiin sensneidn vn:n se alzn yn en su scr, u n a  
scnancion drscunocidn. II I I  dcsco niiet'o. y y.1 ticti? 
f w i i c l u  C!I toriio siiyv un ,enjnmbrc dr iuevos f n n -  
::isiiias. T 61 ni~snio  sc nn imn .  iiicrrc como el ngua 
cii I:L rnfctrrn d e  In viejx Mntrcnn. C o p  uii librii 
s!ii objetu. 10 nbrc nl aznf,y lo tiejn c:ic'r e n  In tcr- 
ci"m pifiinn. S u  ininginacion est5 escitndn. un nu-- 
Y O  ir1e:ii rlr fclicitlad sc IC nlinrccc; en otros ternii- 
110s. 11% tonindo u n n  n u e r n  pocidn de ese vcneiio re- 
finndo q u e  ocii1t;i In cruel cnibrinjiucz de la espc- 
mica. iQu6 inipurtn In vidn rcnl, donde todo es fr;3. 
:iicln~~cdlico!. . . iPobrcs gciites -1)iensn el soiindor- 
i.is genies rcnlcs! No si! nsombrc ustcd porqiic cl 
t a n ~ : i  esc pznS.imicnto. ;Oh, si ustcd pudicse vcr :CZ 
espectros mdgicos qu: le rodcan. todos lo; marnvi- 
liusos colores tiel cundro cn que se colidcnjn s u  vi- 
d ~ !  ;Y qut' nventurns! ;Que continuncio:i indefini. 
t h  de  cnsuaf ix!  Pcro. j c o n  qu?  sa-fin? Pues . .  . COI:  
:uuo! Con el p2gcl dcl po?ta un monicnto descono- 
cido y pronto cubierto de Inureles. con su prediirc- 
cion por Iloffninmi.  con el Snn Bnrtolome. con !as 
Bccio:ics hcioicns di. Ivdn V?.ss;lii-vitcii canndo tonio 
n K n z i n .  con Jnnn Ilusj cc:iipnrcciendo antc el Con- 
claw ctc 10s prC1:tdGi. con In evocnrion de 10s niuer- 
[os en  "Robcrto cl Dinblo" trecortlarb listed esn niu- 
sien que liuclc n ccnicnterio) . con Milln y Brindn 
en el pnsnjc de In Bercsinn. con In lectura de 1111 PO?- 
ma en  cnsn tlc la condcsn W. D.. . . . con Dnnton. CO'I 
Cleopntrn y sus nmnntcs. con la casita d~ Colomnn 
con unn nlniitn qucridn que potlrin estnr n SII lad:] 
e n  cse perilltilo rctl~!to, durmt!? las int:rminnble! 
noches tie invicrno. Y quc lo cscurhnrin. n tcn tn  ?' 

d .  Nnsteukn. .  . No. N;islcuk.i 
oluptnoso lleno tlc perczn es: 
n pobrc r idn ,  In que dnrin to- 

ti0:i 10s dins par u n n  tic csas iiorns innifisticns'? Tnm-  
L i e n  d tienc horns ni.ii:is; pcro. rspcr.intlo quc vncl- 

porqu? In   lor:^ quc .sa?fin cs dulccl. n o  des 
eitii pop ciiciinn ric ti100 ?so. !s  Ixirrli  lo:l,>. \. 

ma. cs r l  propio crcntlo:' tie si1 vic'a. y v i i e ; ; ~  : 
Cri-nrln a cntla instnnte par SII propin vo!untnd. is: 
%nnizn :.in firilmcnt- un 1;iundo fantiistico! iY 
?oLCu snhc si 110 es 1111 csprjismo? ES quizi. de 10- 
dos mundos. c1 ni is  renl. iPor que. digamc. Nas- 
teuka. por qtld cstc momcnto ins lrigriinns brotnn 
e: ;os ojos dc eso hombre. n quim no abrumi nin- 
Z ' l ~ i  tristeza actual? ;,Par qui. nociies cnterns pnsni! 
C C L : ~  1i~i.n~:' Y cuaiitlo el rnyo rosa de la aurora 

salpicn 13s ivenf.liins. iiueslro 
~ I T . L I  en ci quo In tsrrr: del 
stni.nG) y sc tira sobre si1 I c r  
It:,, L'W c : : ~  ennmorado! Mircle solaiiwntc, y sc coll- 
venc'erh ustcd. &Es posible crecr que nuiicn h y n  co- 
nocido a! ser que cstrecliaba en 10s trnnsportes do. 
SLI ensueno? iPuede scr que n o  .liaynn marc1i:ido coil 
Ins nianos unidas  en la vida muchos niios. mczclan- 
do sus alnins? Y en la horn tnrdin de In sepnrncion. 
jno se estrecho ella contra su pccho. sin cscuchar 
In tormenta que braniabn fudrn. sinticndo solo 1% 
tormeiita interior de su amor dcsivxho? iEs ' qLle 
todo nqucllo no rue mis que u'n sucfio: aquel jardl!l 
triste, nbandonndo, saivnjc. cubiertos 10s senderos 
de musgo, por donde pascaron juntos tnntns Twcs 
"tanto tiempo y tan  tiernampntc"'? iY aquclla es- 
trnfin casa de sus abuclos, en In que elln vivio tan- 
to tienipo sola y tristc. con u n  viejo mnrido hurnRo, 
un viejo marido s:irnoso, nl que teninn niiedo 13s 
ennmorados m~icliachos! iCiln1o Sufr ia  elln y C6xo 
fueron nialos con ellos! IOli, Dios! iWo volvio el n. 
!win nihs adelnntc, bnjo t in ,  ciclo cxirnnjero,  tro- 
pical. e n  una ciudnd c tc rnxncnt?  mnrnvillosa. en 
ins mil claridadus de u n  bnrle, a i  ruido de In n i ~ s i -  
cn. en un "pnlasxo" isc lo juro, Nnstcuitn, c n   in "pn- 
1nsso"l. en  u n  balcon festonendo de mirtos Y rosas. 
dondc. reconociendole clla e11 . sxuida .  se descubre 
y le niurn:urn nl oitlo: "iSoy llbrc!", y s? nrrsja en  
sus brazos grltnndo. cnnjeiindn d? pnsi6:I. cil el Ol- 
vido de todo? ;Y la cnsn melnnco!icn. y el nncinno 
hurniio. y In casn triate del pais Icjnno. y el bnllco 
sobre el cunl. despues de 10s illtimos b x o s  de 13 s:- 
paracion, cay6 elln d%sfnlleeidi, rizidn de desespe- 
rncion?. . , iOh. conrrugn. N,nsteukn. en q u z  hay 1110- 
tivos para turharse. sonrojarsc C O X O  un e.;co!nr sor- 
prcndido en el jnrtlin en qvc hurtaba 1:is n1.1nzallnS 
del vecino si tlcspitC~ dc tai;to.i xontximirnlos  t r i -  
LIICGS. OLE nos tlcinn mluitantes d-  cmorion. i i n  nmi- . .  
go ine&?rado. niegrt? y' chbrlatin. nbre rlc repent- 
nuestrn puertn y nos pritn,' como si n o  liubirrn pn- 
snIi.3 n a d n :  ";Cliico. vengo d? Pnv!ovd<?.!" iD):OS d-: 
Dios! iEl viejo conde ncabp tl? niorir. i i nn  fclicidntl 
infinltn vn n eniocznr pnrn 10s do5 ntn; intcs ,  y !E 
nii i  n nlguien qub vn?!Cr r!c Pnriovski!. . . 

Me calle pat~%icsmente. R e c w r d o  qu? iiicc 117, 
ltrnn esfuerzo pnra  n o  soltar u:in circnjnda. Srn t in  
idens dinbolicns dentro d e  mi: tenia In  gn:'$:lnt:l 
apretadn. teni51hli.imc In 'barbilln. 10s ojos rstnbn:l 
liiuiiedos. Esperabn ver n Nnsteukn rcir In prin1cr.I 
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Elnborczos con uno nuera base DERMOTERAPEJTIC.~ 
miconndn .  es decir. que es!&n p~lver izodos  a! intinilo 
a1 abrigo de 10s cun!es lo pie1 q m d n  protegic'a lolnl- 
mmlc. 
LCS poivos Ss:rcl D'cmour.  d?Sido a su exlrcrradu Iinv:o 
y adhe:encio. !e perm.:on acen!.m: y dor :e!:eve n su 
bc!lezn. comuniconrio a! IOS:IO an mnliz mote pcrlodo 
que d u r a  tcdo el dig. 
En venta  e n  :os pr:ncipaies Perturnerins y Fnrmacios del 
puis. Dislr ibuidxes por moyor: 

I DROGUERIA DEL PACIFIC0 

con su nlegre e irresistible risn dr  nifio. y ya me 
arrepontia de hnbcr id0 tan lcjos. tlc finbcr contado 
lo que  tenin gunrdndo en 1111 cornzon lincin tnn:o 
tiempo. Por eso hubiern querido reir antes que  elln. 
pero, con grnn asonibro mio. permnnecio silenciosn. 
estrechindome ligrrnmente las mnnos, y m e  pre- 
gunto con ncento timido: 

-Realmcnte. i h n  vivid0 usted slemprr mi?  
4 i e m p r c .  Nastcukn, sicmpre. p crco que  mori- 

re asi. 
-iNo, eso no pucde ser -dijo con cniocion- 

no puedc sex! Y yo. ipodrc pnsnr todn nii vidn con 
mi "baboiisclikn"? Es iniposiblc vivir nsi. 

-Ya lo se, Nnstcukn. yn lo s&. Y lo sc m i s  qu: 
nunca desde quc cstoy a su lado, porque iin sido 
Dios quien la h n  envindo, querido angel. para decir- 
melo y deniostrBrmelo. Ahora, cuando estop junto a 
usted, cuando le hablo. el porvenir me pnrcce impo- 
sible, el porrenir. In soicdad, la nusencia. el vacio. 
iY voy a sofinr nhora. quc en renlidnd soy fcliz a sa 
lado? Bendira srn ustcd. quc no me ha rcchnzado: 
usted, a quien dcbcrc todn una noche dr  fciicidnd. 

+Oh, no, no! -7rit6 Nnstenkn-. ,;No p u x k  
ser!  NO nos scpnrnrcmos nsi! iQuc son (10s .z~chcs? 

EII sus ojos brilinron liyrimas.  
-iOh. Nnstcuka, Nnstrukn! t,&?br ustrd Po!. 

cu in to  tiempo nic 1x1 proporcionntlo usted nlc=rin'J 
i s a b e  ustcd que  yn tciiyo iiirjor opinion dc mi mis- 
mo? Mc arrcpirnto uti poco n1enOs d c  Iiaber licchi; 
de mi vida 1111 crimen y i i n  pecndo. Porqu? seine- 
jmte vida es un crimcn 9 u n  pecado. p no crca us- 
ted que lie exagerado nnda. iPa:.dicz. no. no hc exn- 
gerado nada! A vpcc: me invade una pena t a l . .  . S? 
me figura que no soy capax de virir mi vida, y m; 

hi31dlgo a mi niismo. uespues de nix nocnes liIl,- 
tisticns. tengo terrible; niomcntos de lacidez. iY ,'il 
torno mio sipue el torbcllino dc In aitln. In vicio 5: 
10s hombres, esa que no e s t i  heclia de encargo . . .  y. 
no obstante. sus vidns se desrnnncernn como ni 
suefios. Dentro de poco no sernii nibs rrnles que 
fnntnsmn. Si. son i inn  sucesion tic fnntnsmas 
ricins. que sc renuevnii; ninziin hombrc 
otro. en tanto que mis sacfios rspnntnd 
tnsnias encadcnados por In sombra son i 
formes: iiaccn dc In p:'imcrn nubc  que  
so!: son tristea npnricionrs. f n n t n s i n s  dr  tri.;iezn. y 
lo vida se cnnsn de cstn perpetun tcnsion. sc --o::~ 
In inagotable imnginacion. Los idcnlcs se s i i c ~ e ~ :  
5: les vencc. cnen cn In ruinn. y puesto que n o  
otra ridn. sobre esns riiinns es dondc iiny que fund? 
un iiltimo ideal. Y. sin cmbargo. el nlmn pide sieni 
pre un ideal. y es en ran0  que el sofindor revue1y.l 
c n  las cenizns de siis antiguos sueiios. buscando 
gnnn chisp?. tlup hngn surgir la I lnmn qiic cnldr 
511 cornzcil; lirlndo y le drvolvcri  sus vicjos nfect 
sus bellos errores. todo lo que IC hncin vivir. iCree. 
rn nsted que yo celebro el nnivcrsnrio de 10s ncor- 
tecimientos que no i i n n  ocurrido. pero que me !la. 
b r i m  sicio queridos?. . , Imnginnclones. . . Y celebra! 
esos nnivcrsnrios porque csos cstiipicios sneiios yn !IC 
csisten. porque yn no sc sofinr. romprcnd??:i usieti 
nmiga niia. que cs iin comicnzo de enticrro. (,Cree:.: 
ustcd que consigo ncordnrmc del color de 10s lug?.. 
rcs en dondc iic pensndo que podrin ser feliz? Y 1): 
wcl to  n visitnr csos lugare;. nic lic dctenido en 
lie olvidado rl present?, lo lie reconciliado con el 
sado i r r?p~rnSle y he rrrndo coino ui in  sombm. 
deseo. sin fin. iQue recuerdos! Me ncucrdo. por e j  
p!o. de q:ic nqiti. Iince prccisnnicnte iiii aiio. n 
misnin horn .  por estn niismn ncrrn. errnbn solo. t r  
como lio2.. Pero cii:oncrs i i m  110 nic prcguntnb?. 
"'Donclc es t in  10s sucfios?" Por cso bnjo In  cnb 
y me digo: "iQuC tlc prisn p n s m  10s niios! iQuc 1 
herho? ;Mns viridoY, ;>lira como todo se ha 1:ue 
frio! Los nfios pnsarnn; tu solcdad IC nbrumnrn 
d n  vcz mas, y Ilrgnrn .n vcjcz. montndn en SII 
de escobn; t u  muncio fantistico paliclrcer:i.. . 
viembrc.. . Diciembre. . No Iiiis hojns  c n  tus 
bolcs.. _ "  i0h.  Nastcnkn. sera tristc riivrjccer 
linber vivido! iHnstn sin hnbrr trnido prsnres! 
quc yo n o  tenpo nnt1.1 qilc prrdcr; mi ricin n o  es 
que un cero rcdondo. u n  suciio.. . 
jiwindosc 10s ojos-. i Y n  sr ncnbo? Oi::.iiiir: yn 
una mnchnciin srncilln. qar snhe mtiy pcco. nu  
mi "iinbouschkn" nir h n y n  dndo tiiwst ros: sin 
bnrjio. lr nsecuro que  ir coniprrntio. TO lic t e  
no csnrtnmr:itc lo mismo. pcro SI disyusios 
pnrrcidos n ios suyos cuaiido mi "bnuonx l ikn"  
tcni.1 prenditln n S:I fnldn Clnro rstn q a : T  no p 
contar tan bien conio iisted. No lie cs:udindo 
tnn tc  -:iiindlo I iiidurinl~lrmrntr. mi cliscu:.ro pn 
co. mi gran estilo. lc linbinn inspirntio respeto -. 
pcro nie nlcgra iiinclio el quc  ustcd sc  hnyn  confin- 
do a mi; aliofa le conozco. y tambicn va usted s co- 
nocerme a mi; yo  tnmbiCn vog a dccirselo todo 
tcd es un hombre m u y  inteligpnte; me d n r i  
un conscjo. 

consejero. pcro me pnrccc qiir c1 uno nl oiro po 
mos dnriios consejos iiifinitnnicntc cspiritunlrs. 
no. i q u u  consejos quicrr t i s t x i ?  hfc siento n! 
frliz. y no tcndrC nrcrsidatl dc prdir prcstndns 
pnlnbrns. 

->IC lo flouro -dijo Nns t rukn  riendo--. pero 112 
nie hncc  fnltn solnmriitc i in consejo esuiritunl: 12 
nccesito tnmbicn rordinl. coni0 dc un niiiigo tic llw: 
cia1 niios. 

-iComprcnclido. Nnsteukn! -grit&, loco de P- 
Silo--. Aunque l1:vnse qucricndotr mil nfios. no P V  
dria quererte m:is.. . Pnlnbrn. 

--iSu niano? -pidid Nasteuka. 
+La suya? 

--;No me hn:a ustcd llornr! -clijo 

- iAl i ,  Nnsteukn! --contest@--. YO n o  SOY 
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H I S T O R I A  DE N A S T E U K A  

-La iiiitad de la  historia ya la conoce us-:ed. 
ujted sabt que tengo una “babouschka”. 

-.Si. la otra mitad es t a n  larga. .  . 
-Callese y escuche. Una condicion: no lntb- 

rrumpirme. o si no, me equivoco; a usted hay que 
Ilacerle cnllar sicmpre. Como le digo, tenso u!ia “ba- 
bouschkn” niuy vieja. Estoy con ella desde peque- 
fiita. porquc nii padre y mi madre niurieron jove- 
I1es. Mi ”bnbouschkn” fue joven t ihace, mucho tieni- 
PO!).  Me hn hecho apreiider el frances y una por- 
rioii de cosns. A 10s quince aiios -tengo diecisiete- 
ternline niis estudios: no le dire lo que he hecho. 
ioh. nxdn grave! Per0 mi “babouschka”, como ya le 
lie diclio. nie prendio a si! fnlda y nie previno que 
asi pasariainos todn la vidn. Me era imposible mnr- 
cliarme: tenia que estndiar siempre a1 lado de la  
‘,babouscIika”. Una vez logre persuadir a Fekla, 
nuestra criada, para que se pusiera en mi lugar. Du- 
rante ese tiempo la “babouschka” estaba durmlen- 
do en su sillon, y yo, entretanto, aproveche para  Ir- 
me, no lelos, a casa de una amiga. Aquello acabo 
mal. La “babouschka” se desperto durantc mi ausen- 
cia y me prcgunto algo: pero Fekla es sorda: tuvo 
niiecio. se desprendi6 y huyo.. . 

Aqul  Nas!eukn se interrmiipio unrz reir. Yo ? m i -  
bien nie rei. pero se enfado. 

-iNo hny que reirse de mi “bnbouschka! Yo la 
quiero. n pesar de todo. jsabe usted? iAh. como me 
reprenclio! Eli scgui.ln !ne rolvlo a poner en mi pues- 
io. y despuCs n o  n i p  ntrevi a cscaparnie inis ,  hasta 
el dia q u e . .  . Mc lie olvidado decirle quc nii “ba- 
bouschkn” tienc in in  cnsz niuy ’ pequeliitn: solnnien- 
:e tres ventanas: unn cnsa de m a d e x  t m  vieja co- 
n o  nii “babouschka”. En el segundo piso hay un 
pabellon que no ocupanios. Un buen dia tonianios 
i n  inquilino. 

-En consecuencin, jhabia un antiguo inquill- 
ilo? --observe de paso. 

-Claro que habin uno, y que sabia callarse me- 
jnr que usted. Verdad es que no podia mover la len- 
:;IS. Ur. vicjecito :xo .  niudo, ciego y cojo; no  era 
posible que vivierx niucho tiempo. Y. por fin, murio 
Entonces necesitamos un nuevo inquilino, porque sin 
eso no podemos vivir. El alquiler constituye. con la 
P?usion de la “babousclika”. nuestra iinicn renta. 
:Om0 hecho de intento. el nucvo inquilino era nn 
loren. un extranjero. n n  viajero. No regateo nada; 
12 “babousclika” lo dejo instalarsc sin preguntnrle, 
&YO tlespues inquirio: 

-Nastcukn. nuestro inquilino. ies joven o viejo? 
-Regular, “bnbouschka” (yo no qileria nientir) : 

no es u n  cliiqnillo. pero tnmpoco nn viejo. 
-i.Y de npnriencin agrndable? 
S i .  “babousc!ika”, cle una presencin bnstnnt? 

azrndabie. 
-iQtIC desgracia!. . . iTe suplico. liija mia. ail? 

Por ese motivo.. _ .  no vnyas n inirnrlo deninsislo! 
iEn q u e  siglo vivinios’ jvayn con el inquilino ‘.da 

presrncin bnstnnte agrndnblr”! iDios mio. en mi  
epoca 110 pasnbnll estns C O S ~ S !  

La “babousclikn” hnblaba siempre de s u  epocn: 
el sol cnlentnbn m,is cn su Cpocn. todo ern mcjur en 
su Ppocn. 

Y me puse n pensnr en mi mismn. ;.Par que In 
“babouschh” nic pregunta si el inquilino es gunpo 
Y joyen? D~.spues me cntretove cait.i!ido 10s puntos 
de In nicdin que estaba hnciendo. 

Una niafinnn. el inquilino vino n nuestra cnsn .V 
110s pitiio quc IC pusier-!nos un pnpel nuevo en SII 
11abitncion. Hablnndo de unas cosns v otrns. 12 “bn- 
bousclika”. que es clinrlntana. conclu$o p x  decirnic: 

-Nasteul;a. ve a mi cuarto a buscar el metro. 
En seguida me levante ruborizada. sin saber PO: 

We. Pero habin olvidado que estnba prendida. y c:i 
:‘e2 de quitar suaveiiiente el alfiler para que el in- 
Puilino no lo notara. eche a andar  con tanta  fuer- 

za. que arrastr6 un bnen trecho el silldn de la ‘?$- 
bouschka”. De roja que estnba, !nc ‘pllse C2rilleS1, Y 
me detuve, clavadn en nii sitio. J’ me eche n llorar dc 
repente. En aquel momento estaba desolada. y hu- 
biera renunciado a1 mundo de buena g a m .  La “bm- 
bouschka” me grito: 

-Bueno, jqu6 esperas? iVete ya! 
Pero me puse a llorar con mas fuerza. 
El inquilino, comprendiendo que su presencia 

aunientaba mi confusion, saludo y salio. 
A partir de ese dia, en cuanto seiitia ruido en el 

vestibula. estaba nibs niuertn que viva. 
-iES el inquilino. que vudve! -pensaba-. Y 

con mucha. suavidad. por precnucion, desprendia c l  
nlfiler. Pero nunca ern el. No volvia. Pasaron quin- 
ce dias. El inquilino nos mando a decir una vez con 
Fekla que tenia muchos libros franceses. todos bue- 
nos libros. que tal vez le gustasen a la “bnbouschka” 
para que yo se 10s leyese. La “babouschka” acepto 
agradecida. 

--Es porque son libros buenos, que si no fueran 
asf, no te  permitiria leerlos, Nasteuka; te  ensefia- 
rian cosas nialas. 

--iQuB es lo que me ensefiarian, “babouschka”? 
-iAh. Nasteuka. te ensefiarian como 10s jove- 

nes seducen a Ins muclinchas! Como. con el pretex- 
to de casnrse con ellas. Ins sncnn de la casn paterna 
y Ins abandonan en seguidn. Y o  he leido muchos 
de csos libros. Estrin tan bien escritos, qluc la tienen 
a uiia sin dorniir todn la. noche ... iQue libros l i s  
mnndado? 

-Novelas de Walter Scott. 
--;Ah! i N o  hnbri  nadn encerraclo e11 esto? ;No 

hay ningunn cartn nniorosn cscondicln elitre 12s p i -  
ginns? 

--No 4 i j e  a In “babousc1ika”--, no  hay nin- 
g1q-  c l r ta .  





MI historla cas1 h a  terminado. Ya h a  pasado un afio 
desde que se marcho. Ha vuelto, esta aqui desde hace 
tres dias, Y . .  ., Y . .  . 

-iY que? -grit& impaciente por saber el fin. 
La muchacha hizo un esfuerzo para responder- 

me y consiguio murmurar: 
-Nada; no lo he visto. 
Bajo la cabeza. y de pronto se cubrl6 10s ojos 

con 13s manos, y estallo ,en :ollozos tan dolorosos que 
se me oprimio el corazon. 

No me esperaba semejante final. 
-iNasteuka! 4 i j e  con voz timida-. No Ilore. 

 que sabe usted? Tal vez no h a  venido. 
-iEsta aqui, esta aqui! -interrumpi6 Nasteu- 

ka-. La vispera de SII niarcha salimos juntos de su 
casa y dimos unos cuantos paseos por este muelle; 
eran las diez de la  noche; acabamos por sentarnos 
en este banco; yo ya no lloraba; me era muy duke 
escucharle; me dijo que en cuanto volviera iria a 
pedirle mi mano a la  “babouschka”; h a  vuelto y no 
me ha pedido. 

Y vuelta a llorar. 
-Dios mio, dcomo podre consolarla? - grlte, 

levantandome del banco-. dNo podria usted lr a 
verle? 

-;Per0 eso se puede? -pregunt6, alzando la ca- 
beza. 

+Ah, Nasteuka, hay gentes a qulenes agrade- 
cenios solo el que se hayan atlavesado en nuestra 
vida!. . . Per0 soy yo quien debe d a r k  gracias a us- 
ted por haberla encontrado y por el recuerdo In- 
mortal que me dcjara. 

-Vamos basta ... Habiamos pues decidido que 
apenas volvikra. 61 me haria sabe; su rkgreso por me- 
dio d e  una carta que dejaria para mi  en casa de unos 
amigos nuestros que no sospechan nada. Y si no po- 
dia escribirme, porque hay co% que no pueden de- 
cirse en una carta el mismo dia de su llegada de- 
beria estar aqui miimo a las diez en punto. Pues bien, 
s6 que ha llegado. ya’es el tercer dia, y ni- me ha 
escrito ni  ha venido. Lleve usted mismo manana mi 
carta a esas buenas gentes de quign le he hablado; 
ellas se encargaran de mandarsela. y si hay algun8 
respuesta, me la t raer i  usted aqui, como siempre. 

+Per0 la carts. la  carta! iPrimero hay que es- 
cribirla, o todo eso no podra hacerse h a s h  pasado 
mafmna! 

--La carta.. . 4 i j o  Nasteuka un poco turbada--, 
la  carta.. . Dues... 

NO conciuyb; VOIVM su carita y senti en 
mi mano una carta dentro de su sobre perfectamen- 
te lacrado. Un recuerdo familiar, gracioso y encan- 
tador, acudio a ml mente: 

-Ro, ro; si, sl; na. na -comenck a tararear. 
-No sB. .  ., no estoy seguro.. .; pero escribale. 
-NO, es imposible; eso tampoco puede ser - 

respondio con decision, per0 bajando la cabeza, sin 
mirarmp de sus pestaiias. 

i“Rosina”! -nos pusimos a cantar los‘dos. Casi 
la  d a z a b a  Con mi brazo. estaba loca de alegria. Ella 
reia a trav6.5 de 1% lagrim% que temblaban a1 borde 

..... __. . . . -. 
-iY por que no habria de poder ser? -repuse, 

siemure en mi idea fiia-. i.NO sabe usted. Nasteu- 
-Hash maiiana. T ime usted la carta y la di- 

reccion. 
ka, que hay cartas d e  cartas? iAh. que blen haria 
usted en  tener confianza en mi! ;Terne usted que l a  cabeza y desaparecio. 
vaya a d a r k  un mal consejo? Todo se arreglora fa- 
cilmente; usted fue la que dio el primer paso. En- ojos. 
tonces. i ahora aor  m e ? .  . . 

Me estrech6 fuertemente las manos, salud6 con 

Quede mucho tiempo inmovil, sigugndola con 10s 

- ~ 6 ;  no; &so pareceria perseguirle.. . 
-iAh, mi pequena Nasteuka! -interrumpi, sin 

ocultar una sonrisa-. iPueS no, no! Tiene usted 
derechos. puesto que e1 le ha hecho una promesa. 
Seguramente, por otra parte, es un hombre muy de- 
licado; h a  procedido bien --continue. cada vez miis 
entusiasmado por mis propios argumentos--. se h 3  
li-do por una promesa, h a  dicho que solo se casa- 
ria con usted, y, por el contrario. le ha dejwlo la li- 
bertad de rechazarle si usted lo quisiera. En esas 
condiciones. puede dar usted 10s primeros pasos, de- 
be usted darlos, si quiere usted devolverle su p:- 
labra. 

-0iga. jc6nio escribiria usted? 
-tQue? 
-Esa carta. 
-La escribiria asi: “Caballero”. . . 
-iEs absolutamente necesario ese “caballero”? 
-Absolutamente. Sin embargo, creo.. . 
-Bueno, i y  despues? 
-‘“Caballero. perdoncme si”. . . iSin embargo, 

no. no hace falta ninguna excusa! Lo hecho por el 
mismo escusa todo. Ponga sencillaniente: “Esxibo 
a usted. Perdone mi impaciencia. pero durante un 
afio he sido feliz esperando. iTengo yo la culpa de 
!lo poder soportar hoy un dia de duda? Tal vez suc 
llltcncioncs hayan cambiado. En ese caso. no recri- 
minare nada: no le acusare: yo no soy la dueiia 3r 
Su corazon; usted es un hombre noble; no se ri:? 
de mi. n3 se cnfade. Recuerde que es una pobre mu- 
chncha quien le escribe. sin nadie para ouiarla. p 
P‘rdoneme que In duda se haya desltado en elle. 
Care cue es u s k d  incapaz de @fender a la que 1- 
~ n i i  y 19 ani?.  . . ”  

-iSi. si. c?l;i miiv birn rso! iES lo que 3’0 pen. 
saba escribir! --?sc!imo Nas t fuka ;  In dexria br 
h b a  cn sus oinc-. iOh, !in resucltc, ust rd  todas 111 
dlldas. ES Dios quicn me lo ha cnvintio. iGracias 
qracias! 

--i.Gracias cle que? <.Porquc Dios me ha cnviado” 
--Si, por eso inisnio. 

1 I No hay nada tan 
idable como una 

fricciin con Colonia 
Flor de Espino. Re- 
fresca la piel y calma 
10s ncrvios, mantienc 
la r i lur ta  csbclta ,y 
deja todo el cucrpo 
perfumado c o n  u n 
aroma incomparable. 
Quicn la conocc no 
dcia jamis de urarla. 
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-jPero. s n i o r !  Le $ : i t 0  illre el ii?tiiiio tiic!~o es 
de In tiiisnicf cci?idnd qire rl primero. - 

.TEX%ERA NOCHE 

Din triste. !lu;.ioso. npagado conio una r e j e z  f u -  
tu rn .  Estrniios pencnmientos presentibnnse en mi  cn- 
hem: son prob!cmns, misteritis en 10s que 110 distin- 
;:o n n d ; ~ .  cuesricnrs pnrn Ins que !io tengo ni In f w r -  
zn ni in \’oiluit.nd de rrsolrer. No. no 1-s 2 mi :i quien 
toen r co lv r r  Ostns ciirstiones. 

Si Ilueve nos :ios vcremos; n o  sendre. 
Espernb:l. pi.ccs. que  si llovia !io vcndria. y. s in  

embargo .  iic. cle.io tic venir. 
~ r n  n u m t r n  t e x x . 1  citn. nue=t rn  tercern noche 

b lnncn . .  . 
icoiiio la felicidnd Iince a! hombre excrlente! 

pnrece que qulsier.1 r!nr c1 ro:’azo:i !a Alegrin. Y In 
aleorin es c o n t n g i o s x  ;:\yr:. rn siis pnlnbrns. linbin 
t n n t n  bonilnd pnra mi! iY que coqueterin in.ipir.1 In 
felicidnd c n  Ins mujeres! Y yo. ton to . .  . pensnbn ~u.’ 
e!la.. . Dr, f i n .  tome t odo  rso n pie jiintil!ns. 

Pcro, Digs nii.>. jco:iio pud?  qrr t?.n tonto.  ti11 
cicgo? m:30 yn pirLc:iecin .I oiro: p:irn mi. nndn.  
~ s n s  te!-:iii:as. ?:a; nr?xiones. csc nnior. .  . iSi. sii 
nnior pa-n ,niI no ern ice In nleerin de i inn en- 
t re vis ?a pro x I 11: a con r rn  L?niL‘iPn el des20 dr  

h o r n  si11 que 61 rstiivi i. cox0  perdio el : inmo! 
“probn!’” conn1i::o su a d . .  .. y cunndo .son6 13 

Y ncudis boy. li?n:liido el corazon. rspernndo 
i t o  dc !:I citn. sin prr;riitir 17 

que  tc:io :icnbnrit. E!!:i us!:ib:i 
espernln uiin respiies::). Ln res- 

?R 

puesta era 61 mismo. Sin duda coTrcrin n S!I I!nmada. 
Elia acudi6 mites qnc yo. AI p!’!iiciQio 
pnso. Enipecc n linblir, pero pro!ito inc 

-;,Snbe usted p3r qiic rsioy :an cont 
le y por q u e  le quiero tanto !>os? 

--,Por que? 
-Le qiiiero por que 110 se !in ennmornclo 11. 

de mi. Otro, en SII Iugnr, liiibiern emut,zndo :1 in? 
tnrme, n imprtunnrme. Harin n cncin rn‘o “ io  
“jnl i !”  iPero u a t e d . .  .. u~!cci cs encz:i:ndor! 

Y me ejtrecho la niano c3n f ~ i e r z n .  
-iQue nniigo mRs bueno . 

miiy serin-, iQn6 serin dr mi s 
ficio! Cunndo :iif case. srrcinos 
que  li??:n~1io y liermnnn; !r que 
n C I .  

Y o  estnbn liorriblenicntr tri 
palabrns iiie herin. 

--,Que le p3sn n urted? -:e 
t.P--. ;Tielie iis;ed iiiia crisis’? ;Cree u.i:ctl qile :!3 
veiidr$? 

-;Que dice us:ed? Si no me sintiern tn!l frliz, 
creo que llornrin de verlo tnn desconfindo. ;,Repro- 
ches? Sin embxrpo, me hnce usl?ti rrfiesionn:: 
pensare mds tarde.. . ali!:qw sen cier:o io (la? I 
:lie dice: si. e s o y  compietnmentc fnern de mi. 
todo espom:  esto tnrdn dcmnsi:%do.. . 

-6Y eso cs tcdo? 

-;Ah. Dios mio! - i l i t c r ? i i n i ~ ~ ~ o  Nnsie1ll;n-. 50 
compren.3o nncin. 

-;.411. :In.;:eu!cn. quisirr:i esplicnr!r 
nilento5 extrnfios! - ~ P Q U : C  r an  voz 8111) 
rr!iin de: fondo de mi c3~nz i i i i .  

-;Oh. bn~:a! --rlijo in i x e n .  
hin ariivinndo. Y dr rrumr 
:iieii!e c!:nr!n:nnn y nic::re. !ne 
?slgi6 qiic yo ricrn.. . Yo 
IIr pnrecin que se volvin 

--No 1r negarc‘ que iiie mo!rstn 1111 ncco r! qu? 113 
st’ t inya iistrd riinniornci3 cie 1111. . . i.4i1. a ! ] ! ,  ic d i ~  
!:do io que  iiie pnqn p n y  In cnbrzn. 

- i Lns OIICC! -nlllr!llllr~. 
Sc riciuvo brusenment?. ccs6 clr rrir y st- IIU~(] :’&, 

con!nr 10s tniiidos de la c n n i ~ n n a  qne ribrnb:i en e: 
?:rcniio cnmpnnnrio.  

-iLns oncc! -repiti6 con voz indccisn--. ;I.’.., 
snce! 



mo clln: no snbia c6mo repnrnr mi fa1t.a. Buscaba 
esplicncisnx en e s h  aiisencin prolmgada. y Ins en- 
contrabn. Por otrn parte. en un niomento semejante. 
jse acogen con tantn gnna 10s m i ~ s  improbables con- 
soe!os! ;Sc es tnn feliz con In inenor apariencia de 
excusn ! 

-;Si. y que raro -comenc+ acnlorindome ya a1 
ndmirar la cloridnti estraordinaria de mis argumen- 
to+, me lis hecho us ted  compnrtir sus errores. Nas- 
teitka! No podia vcnir.. .; pero piense que apenas 1x1 
tenido tiempo de recibir s u  carta. YB le contestari. 
v nini innn tendri usted su respuesta. ;YO ire a bus- 
&la en cunnto desmnte el dia. v en seeuidn se la 
flevare n usted! . . . (Cierto es que hl no egtaba en su 
casa cuando dej6 In cnrtn.  p tal vez aun no haya re- 
gresado! . . . Todo es posib!e. 

-Si. si -respondio Nnsteuka-: no pens6 en eso: 
moy bien puede ser -continuo con acento conven- 
cido. pero en el que so descubria w i n  dissnancia de 
despeclio-. He aqoi 10 que va usted a liflcer: i r i  
usted mafinna lo mits temprano pojible. y si usted 
tietie alguna noticin. higameln snber en seguida.. . 
Us!ed sabe don& vivo .... 

iY de repente se volvio tnn tiernn. tan timida- 
mente tiernn conmigo!. . . Pnrecia escuchnr atenti\- 
mente lo que YO le clrcin: pero ante detcrniinada pre- 
guntn gunrdo silencio y vo!vio s u  caritn; la mire a 
10s ojos: Ilorabn. 

temblcbn y sn pec!io sc 1eran:abn aiin. 

-Vnnios. j e s  posib!e? iQue niiieria! ~ N D  llore! 
Trati, d e  sonreir y se cnlmo; prro s u  barbilla 

-Pirn<o en listed -me diio desmes  de una pau- 
sa-, Es usted tan bueno, q u e - t r n d r h  que ser ilisen- 
db!e pt'rn no adver:irlo. Y co5ipnrnba n 10s (10s en 
mi cabtza.. . i ~ o r  q u e  C1 no cs usted'! Lo preferiria: 
pero es n el n qiiien nnio. 

No respondi. Ella pnrecin esperar mi respuesta. 
-Clnro. conio que es fRcil que nun no lo com- 

prendn bastante: tal vcz no le conozen bast.nnte: 
sieniprc le tuvr un poco de miedo; siempre estabn 
tnn serio: tcmin que fuern qrgulloso. y. sin embargo, 
SO que en su cornzon hny mas ternurn real que en el 
niio: sirmpre ine ncnertlo de su bondad, de s11 ge- 
ncrcsn iiiirndn In nociie que f u i  n e! con mi envolto- 
rio. Peso. in0 sc r i  flue siento uor el una estiniacion 
esagerada? 

-iNo. Nnsteukn. no! -respondi-. BO quiere de- 
cir m e  !o n m n  ujt?d ni is  o w  n tcdo el mundo s m k  
que .a listed misma. 

Supcngnmos  que sea asi. Pero. jsabe usted lo 
que me pnsa por la cabezn? Ya no hablo niis de el .... 
habio en general., . iPor  que el mejor de 10s hom- 
bres est6 siempre ccupndo en ocultsr algo 10s de- 
mas hombres? i"El cornzon en In mano" no es mas 
que una frase! iPor que no decir e>i seguidn franca- 
mente lo que se t,iene. eo el cornzon. si se snbe que 
n o  es para lanzar a! viento sits pnlabras? Y cndn uno 
afeca una severidad exngernda. conio para advertir  
11 mundo que no iiiera s u j  sentiniient.os.. . Y esos 
sentlniientoa todo el mundo 10s oculta. 

--;Ah. Nasteuka. dice us:ed rerdad. pero eso tie- 
ne mucliis causns! --murmur&. dispuesto m i s  que 
nunca a linter retroceder niis sentimientos en el 
fondo de mi alnin. 

-No. no -respondio ella-, me pnrece que. .  . en 
este niisuio insiant.e. ,  , en fin. m e  pnrece que  se sa- 
ciifica us:ed por mi - d i j o .  mirindmie de u n  mcdo 
pen?tran;e-. Perdoneme si le hnblo SI; ya sabe US- 
tfd que soy unn muclinchn sencilln. conozco pzco el 
nicndo y 110 sirnipre se espres.irme (:enin una son- 
risa fo rz idn i :  per0 s& ser ag<:tderidn. iOh. que Dics 
le hagn feliz! Lo que me dccia usl?d dc su sofindor 
no es ciert:, de! todo: cs decir. no c s  usted cn abs3luto 
0. p ~ r  lo I P C I ~ ~ J .  so lin curnrio itstxi: osted es 1111 honi- 
brc c!iferen!e a1 que h n  dcscrito. ;Si nlgunn vez m a  
llsied a nlgiiien, que Dics !E iiaSn dichosD! Y a la que 
a ~ i w  110 1p t leseo i1:ida inas, gorq:ie z e r l  dichosn n m i n -  
del? '1 uated..  . Ssy unn mujer. puede us:ed crccrnic, 
me 33110,~~. . . 

Giur(16 si1:wcio v mc e5t:x!i6 Iuertemente la 
lilntio; yo cstab.1 t n n  &n:navirio, que no pociia hablar. 

-3. es probable que lioy n o  vengn -diir ,lCS- 
pues de una pausn-. Ya es tarde. 

-Vendri maxiann. 
S i  maiiann. ya veo que vendri maiinna. Adios, 

pues, h&ta mafia& S l  llueve no vendre: prro pasa- 
do mafiana vendre seguramente. lmga el tiempo que 
hnga. Es precis0 que le vea usted. 

Y al separarse de mi me tendi6 la mano y dijo, 
mlrindome muy serenamente: 

--Estsmos unidos para siempre. 
(iOh. Nasteuka, Nast,euka, que solo estoy, sin 

embargo!) 
Las nueve de la noehe. No he podido quedarme 

en mi habitacion, me he vestido y lie salido, a pesar 
del mal tieniuo. 

He id0 ci;lliss.. . Me lie sentrtdo en nuestro banco. 
Despub me he encaminado hacla In callejuela. ~ C X I  
me he sentldo averoonzado v lie vuelto sobre mis c?- 
sw s in  haber  mira';lo sus-vbntanas. y lie teliido 9.13 
regrekir a mi cnsa. ; t an  Lriste eshbn! ;Que tie!iipJ! 
Si hubiera sido bueno. me habria uaseado to32 In 
noche. . . 

;Per0 hastn miiinna, hasta mniiana! Maiiana, 
elln me lo contnri todo. iSin embargo. si el a u n  no 
hubiese recibido la cnrta lioy! . . . Pero no. Legurn- 
mente la linbri recibido ..., y, por otrn pnrte. yn es- 
t i n  reunidos.. . 

CUART.4 NOCHh 

iDios mio, como ha terminado tcdo, conio ha Ile- 
gado todo! 

Llegue a Ins nueve: ella ya estaba alli. Li vi des- 
de lejos nccdnda en e! pnrnpet.0 del muelic: no me 
sinti6 ncercnrmc 

-iNnsteukn! -1lami.. donilnando mi cnwciim. 
Ella se volvio viwniente lincia mi. 
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--No. ;Cotno se te  ocurre! ;Un lcdron no se 
atrereria n hucer fso en preno din! 

-;Qui. l in  pnsnds? --riijo--. 
' lo In mirc c m  nsombro. 

;Que hag? ;Pronto! 

. . .  
-iT?.:n3s. no  Ilc:?! iD:je dc  Ilornr! 
P x o  no tu r?  f u x x  Darn seeuir mirindoh. Y. 

-.iO:i, cs:~) r i  rrii?!, in!i:imnno! ; Y  11: i inn pnln- 
l : ~ ,  11: unn so in  I:nlnura! is:  nl  menos hubiern con- 

Le deslg.n6 un astento en el banco. 
-Si rstoy tranquiln. Yn cstd ponsando ... ;oh 

ya no lioro!. . . ?,Cree usted. ac:~so. que vay a nintar. 
me. . . .I n!lcgnrmr?. . . 

Mi cornzon estnbs oprimido: qucrin IiabLTr y 11c 
podia. 

La mucliacha me coglo una mano. 
-Usled no habria procedido asi; ustcd no llnbria 

abnndonndo a !n que Iiabia ido n usted por 51 pro- 
pia: listed hnbria tcnido piednd dr eiln: ustcd !la- 
5 ~ 1 0  co:~iu~ciitiido ouc ~ l l n  rs:nbn sola. flue 110 snbia 
,oobcrnnric. quc no- podia ev!::ir amarle.' que 110 era 
aiipnble.  en fin. que n o  es roip.ibie. . . quc 110 lin lie- 
cho nndn . . .  iDios mio! jDios mio! 

--;Nns!.e~k.~! ,nxclnniC--. ;Nasicakn.  nic dcsxarra 
i is t rd rl col'nzcin! i l k  mntn uatcd. Nastroka! Fn 1!0 
pucdo cnll.ir m3s: cs precis0 quc le dign. .. lo que 
Iiiervc en nii rornzon. 

\IC icrnntc. Ella retuvo mi mnno y n:e miro nsoiii- 
brada 

- j Q u e  tiene usted? 
--Nasteuka -dlje d e c i d i d s - ,  todo est0 es tonto. 

imposlble; en nombre de  todos sus sufrlmientos le 
suplico que me perdone. 

-Per0 ;.que. que? -inquirio elln dejando de llo- 
rar y mirandome 3ijament.c mientras que una curio- 
sidsd estrnfis fulguraba en sus OJOS asombrados-. 
i,Que tiene usted? 

-iIrren!izuble!. . . iPero In  nmo a usted, Nastnu- 
kn! ; A h  tiene lo que nie pnsn! Y niiora yn estn di- 
c!io tcdo -niindi. dejando cner desesperndaniente 
una mano-, Ahora ren  si puede ustcd 1inbl;rme r o -  
mo antes.  si uuede' usted escucharme lo que quiero 
dccirle.. . 

-Pe:o. ;,que? -interrumpi6 Nasteuka-. ?,Que ra 
.I decirmc? Hnce mucho tiempo que  IO se, pero siem- 
pre m e  pnrecib que me querin usted sencillnmen:e, 
nz1 . .  . 

-En efecto. Nasteukn. a1 principio era sencil!o. 
p nhorn ... cs!oy como cunndo f r P  ustod n cnsn de 
P! con $11 cnro:torio. y soy mbs digno de coniuasion 
q a e  usteti. Snsieiikn. porque el no querin n nndie. 

-iQiic me dice usiecl? No he comprendido blen: 
pero ;,le 1in dado a usLcri eso de repente?. . . Pero iWf 
icn:e:in estoy ciiciendo!. . . 

Sns:eitks quedo muy confusa: sus mejilins se 
encentiieron. bnj6 ios ojci. 

- jQuc  hncrr. Yns :~ :  ;:nY <,Que debo Iincer? ;,Tcl?- 
go go !n culun de nninrin? N3. eso no puecie ofel1der- 
' . Yo prn nmigo suyo: piles birn. s ewi re  sienjo!o 

enpre:  nnd.i !in cnnibi:>do., . Yn r e  cum0 lloro. 
. i s tmkn.  Que ridiculo soy. j rerdnd? iBnh! Dijeme 

liorar: cso no mo!cstn a nadi:; ya se secarin las la- 
,ormas. 

yn no paede us;ed rerfiie nib;; no Lenyo mis  que  IIX 
gnlabrn que dccir!e. y e:i s o ~ u i d a  me ire: usted no hn- 
brix snb!tlo niinca qu? yo In nmnbn .  yo hubicrn ?iIRr- 
dntlo mi secre:o; I y r o  usred h n  ienido in c11Ip3.. me 
!in oS!ignclo n linbinr: In vi  liornr. no me pudc con- 
teivr, :o dije tcclo. y . . .  ya no tic:;e usred dereclio 3. 
aiejnrmc dc usted.. . 

-P??o. jquien le ha diciio que sc nlcjc? 
-iQuC! i N o  me dic: iisted q u p  me rays? ;I' YO 

4ue querin irmc ?not71 proprio! T, en efecto. m e  ire: 
Per0 nntcs se 10 dire tcdo. Hnce un rn:o. cunndo 11s- 
tcd Ilornbn. n o  pxiin estnrnie quieto: cunndo I:oy.ibl 
us:ed.. .. porquc otro no queri:i ELI amor. ;sen:i en 
mi cornzoii tanto anior por usted. ~ n s i e u k n .  t m i O  
nmor!. . . Y yn no pcdin cnllar.. . 

-Si. si. linblc 4 i j o  s n s t e u k n  coli 1111 zest0 iii- 
ulicable-. KO nie mire s i ;  yo le csplicarc., . Ha- 

nrimsrn 

-Per0 sientern, sientese -dijo Nnstcuka. 
-No. n o  me siento: yn na pucdo est.nr m 

--;.Ti?nr ustetl uicdnd de mi? T ime  usled si* 
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teukn-: cntonces. si ern nsi. yo t.rntnrin de hncerme 
amnr por usted nbs~lutnniente. i N o  iiic decin ustxl 
que estsbn n punto de n!nnrmc? Bu-no. , . iiie qucdn 
por Cecir.. . iQut' pasnrin si usteri !iir nmnse? A m i -  
ga mln -porque usted es mi nmlsn-. yo soy. no cnbe 
ditdfl un hombre simpie. sin i!i:iiortnncin; ppro n o  
esto;' no se esplicnrmc. Nnstrukn. 'Pero Y O  In nninrin 
tanto. Nns:euki. yo in  nninrin tnn:o. q i i  .si n u n  us- 
ted 'Amnse n Cse n qvien n o  ronozro iiuncn ndvr r t i -  
rin'nsteti ~n pesndcz tic mi nmor.  ~ Y ' V O  IC cunrdnrin . .  ,. 
innto ngrndeciniiento!. . . i A h !  i .Qu9 lin iieclio ustc:l 
de mi?.  . . 

--No llore 4 i j o  Nnstenkn. l?vnntindosc-: vn- 
mos. l?rlil~tese i l s tP3 .  vcn'Ix C O : I I ~ I L ' O :  le pro!iiho qoe  
Ilore. Acnbc.. Sen.. . Puesto q u 2  el me nbnndonn 
me olridn. nunqiie le nmo tc:lnvi:i -no qiiirro enzn-  
i m l o  n listed--. si. por cjrmulo. yo le nninse n us:cd. 
es decir. si. .  . VnniOj. s i . .  . io!]. nmigo mio! iCu3n:io 
pienso que yo le  11: ofendi:lo. quc yo Ir lie fr!ir;tnrl3 
porqiie n o  S P  hnbin cnnmorndo de m i .  . . iTont.l! I+- 
IO estov derididn., . 

--Nnsteukn. me voy. porqu?. rn  el fondo. In  hago  
sufrir. Time ustctl Pscriiunlos para ccnmiqo. r3m3 si 
no fuern bnstmltc con sn pcsnr. A d i ~ s ,  Nn.st?uk.1.. . 

-Esperese. 
-jPnrn qui. csp-rnr? 
-Am0 nl otro. pe:o se n i p  ir5 pn ;nndo . .  . ;,qui51 

&?be? Tnl vez lioy misino. Quirro cdi:irlo. ?.No sr hn 
burlndo de mi? iQuicn sabe? Quiafl n u  me hnyn n m n -  
do nuncn; le nnio n usted..aniiso mi?; si. Ir nmo co- 
mo usted n mi. Le nnio nins que n e l . .  , 

Lfl flgitncion de In pobre niuchachn era t n n  fucr- 
:e, que no pudo ncnbar; npoyo sn cnbezn en mi hom- 
bro y comenzo n solloznr; In console. le hice rnzona- 
mientas: npretnndonic iinn ninno. me Iinblo lloriundo: 

-iEspcre! iSe ambo el Ilnnto! 
Asi lo hizo en efecto; enjugo sus mejillas y nos 

puslmoi n rnniinnr: yo querin liah!nr. pnro clin me 
rogo que cspernse nn IECJ  : n i x ;  jin.:rLirtrnos sikn3i3; 
por fin. rlln recupcro su, preicpcin rle ininlo. y fu8 13 
primera e n  t.omnr In. pnlnbrn. 

--No vayn n c ree r~e  -compnzo .n dccir con voz 
tcmb!orwn. r n  In  que vibrnbn n n  ncrnto que me ibn. 
dcrecho nl cornzo:i--. .n3 r r c .  yie s o y  inconstant?. 
que hnyn podidmolvidnr y traicionnr kn fbcllmente. 
Durnntc tin nAo lc he 'amndo.  !io l i t  bcnklo ;)cnsz- 
m k v o  ouc no fuern m r n  PI. Puro. Y I I ' . ~ ~  nstcd.. me 

. .  

nbmrlonn. Pups bien.:.. yn no le amo. pxqi iz  yo no 
puerto nninr mlis que lo que  F.; noble y z?neroso. iQi!z 
Dim le perdcnc! Hn Iieciio bien. p o i  otrn park .  iAr., 
iiie h e  descnsnfindo deninsindo tnrdc! is? ncabo! Tnl 
vrz f i le  s d o  iinn iiiisi6n. Quiz:i no ie 2iubiese ama:io 
tnnto  si liubiern &ado mencs suietn wor In "babous- 
21ikn". Qiiizfi fuese otro n quimi -debin nmnr.  Quier:, 
tlprir OIIC. n pe3nr d e  que le nmo -nu. de que le hay2  
nmndo-. .si -us:rd sirnt: flu: sii nmor cs  bnstnrte 
i:r:inc:c pn rn  e i p u l s l r  dr mi corazon otro srntimicn- 
t o  y pnrn I1en:ir mi nimn. si ticnc us:ed piedad d? 
mi. si no quiwe usted dpjarme m i n .  si ouiere usted 
nninuno siemDre conio ahoi'n. le inro entonccs oue .~ 
mi n~radcciniicnto. que nii mio:'. e n  f i n .  serd digno 
!Ir! snyo. .  . iToninr:i ustccl nhorn  mi mnno? 

-jYn es bnstnntc! -dljo In ninc!incha dominRn- 
dcse-. Sn estA dicho tcdo. j n o  es re rdnd?  Bucno.,<,es 
us:ed feliz? Aliorn. hnblemos de otra cos% jqui?re 
I l i : F d l  ... . .. 

-iSi. Nnstciiltn. si. hablenios de o h  cosn! Soy 
feliz. soy..  . Bueno. Xnstcuka. hbbleme usted de otra 
C M ~ .  Pronto,  hnble. soy todo oitlos. 

Xo snbinmos que decir. Despues. de repento. aque- 
110 fue un diluvio de pnlnbras sin orcien n i  concierto, 
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rn%~Z&rno~ taii prbjito por la 
acera coiiio por en niedio de In cn- 
]le, nos detcniamos. y despues nn- 
tliibanios. nibs de prim: ibsiiios co- 
:no unos chiquilios. 

-Yo vivo solo, Nasteuka; es pre- 
C i s 0  que sepa usted que soy pobre: 
!IO poseo nids que mil doscientos 
iublos. 

-Tenemos que llevar eon nos- 
ntros a la ”babouschka”; t.iene su 
y m i o n ;  no nos moiestnrl, pero es 
xdispenmble que la llevemos. 

-Lo encuentro bien; adembs. 
conscrvare a Mntrenn. 

l -Y yo a Fekla. 
-1latrenn es una buena mufer: 

hi  unico defect0 es que cnrece to- 
;alnient.e de ininginncion. 

-Eso no import?. . . Per0 mafia- 
na tendra usted que niudarse de 
m a .  

- i A  su msa? 
’ +i: ocuparj. usted el pabellirn; 
!a babouschka” auiere alaui!:?r- 
selo a un joven., Y o  le he bic!io: 

G .  or que n un joven?” Y elln !ne 
hn res3ondido: “Cnda din  es:or 
r . .  p 

mbs ri6jn”. He comprcndido su ill-  
tencion. 

Kos echnmos a reir. 
--Pero, j e n  donde vire usted? Yn 

lo he olvidado. 
--En cam de Baramiskor. cere3 

del puente. 
-;Ah. ya se! Una hermosa cnsa. 

Buzno. pries despidase de ella y 
vengn en seguidn n iiuestra cn83. 

--Maiisnn mismo. Nnsteukn; de- 

L A  nfEDALLA AIILAGROSA 

t ren.  . _. adios. . . . adios. . . adios. . . 
v snlio coiiio un h u r n c h ,  n t r o ~ e -  
i la l~do a iiii risitn . . .  iPobre chi- 
cn!  i Estnha t n n  cmocionadn! 

rase  tres dias en cnnn y no tu- 
r e  n i  siqiiiern 1111 telcernmn dr  10s 
riajrros.. ., rnro . .  _. hnbinn pro- 
metido noticins.. , post c o r d s . .  .. 
ipcro nnda!.  . . 

cunnao me levnnte. tres d ins  
jespncs. me encontrc con el pn- 
que:ito de Aiicclicn h l j o  !os nlmo- 
!iadcnx fijos tir mi leclio.. . 

Jack sc nnutlnbn In cnrbntn frrn- 
te 2.1 espcjo. 

--E!]. i o i i e  es eso. qurridn‘? f,T? 
has rrc:or:indo de que ho? rs 1111 
cumpleniios? . . . 

-Ay, no. Jack. No emhrnmes. EP 
un pnquctito que  sc ie qocdo n In 
pobre A n q r l i e n . .  . jAy! 
-iQui. te pnsa? 
-Que sc mr ]!a hunrlitlo In nix- 

Si. Estnbn hucco. Ern u i i n  rnin 
disimiilndn.. . Adentro.. ., atlr!l:ro 
estnba mi pantl:untif de  bril!nn!es 
que  tenin e n  el rrlador y mis n n i -  
llos de ficstn qpe tambien rs:nban 
all i . .  . ~ P e r o  como? No lo entcndi 
jamis.. . icomo.  Cios inio:’. . . 

60 alzo de alquller. pero no impor- 
:n: pronto tendrd e! tiincro. 

-YO. i.snbc listed?. tlnrC leceio- 
nes; pri!iiwo nprcnderi. y cicspues 
dnrc lecciones. 

-Perfcctsmente; yo pront.0 re- 
cibire unn gratificncion. 

-En fin. niniinnn sera usted 
nuestro inquilino. 

S i .  e iremos tanibi6n a rer “El 
bnrbrro de Sc~i l ln”;  pronto rnn  n 

-;Oh! --murmur6 Nasteukn-. 
X i s  bien otra cosn. 

-Como usted quiern: no hnbia 
pcnsado.. . 

Siempre hnhlando. seguinmos nn- 
daiido sin snber adh!ide ibnmos, 
deteniendonos. rolriendo n a!idnr, 
rueltos graves despues de liaber 
reido y llorndo. para ir. Dim s a j e  
donde. a reir y a iiornr otrn rez. 
Nasteuka quiso retirnrse; no la re- 
t.uve. y un cuarto de hora despues 
nos encontramos sentados en nues- 
tro banco. Mi amada suspiro; yo!- 
r i  n ser tiniido.. . hnstn que su nin- 
no r h o  n buscnr la min .  y en:onces 
nos pusimos n ciinr!nr de nur-o. 

-Yn PS horn tie voirer: yn es 
niup tarde -dijo p o r  fin NRS- 
trii!:n-: \TI hemos hecho bns:an;es 

dnrio. 

c!iiqiiilladns. 
- iSo pienso dormir nndn est? 

noche. Mnsteuka! .4demis. no ire 
n CnPn. 

-Yo tnmporo dormire nada: 
nco:npiiie:~.-.r. Prro rnynriionos cs:a 
rez d ?  rrrdnd. 

-Ab.wla:nmrnte. 
-<.Pninbrn de honor?. . . Porque 

n o  trnco n i i s  re:nedlo que rolrcr. 
--Pn::ihrn.. . >!:re e! cie!o. Sns- 

te+: ninfinnn !inri  burn din. ;El 
cic.0 es:i  n x l !  iQud i u n n !  i.lh, 

r n  !io !?nblnbn: scn:in 811 :?in110 

in i iwto  rrcorri6 todo 

iDios. que grito! iCOmo se sepnro 
c!:n tie nil y rolo n s:i eiicueri:ro! 
iQuctiC :nlr:inizndo! Pero n:.,enns !o 
11:iDo es:rrc!!ntlo entre siii bmzrs  
ro!viO iincia :ni. rn!nzo mi cuello 
con In5 tlos ninnos y me beso rio- 
ientr.mrntc: drspui.. sin clrcir iiiin 
so!n y~:nb::i. nir nbmidonci dc nur- 

.:r ni:iv!ih con r L  
YO, corio 21 orro por Illin n1nno y 

No 10s vi nlrjnrsc. 

L A  !lIA4AA’A 

6eza me daba vuelhs. teiirn fiebre. 
-Una c n r a  pnrn ti, padrecito. 

la 113 trnicio el postillon -me ciijE 
,\In t rcn:i. 

-;De quien? -Pregunl(.. sin a. 
ber io que decin. 

--iCoiiio roy  n snberlo, padreci- 
to? Leela til. 

Rompi el sobre. 
“ iOh. pertlonenit! Le suplico de 

rocii!ln.i quc :ne perdone; no  queria 
engnfinrle.  y !e he cnsnfiado. iPer- 
cion! Sln embnreo. no he cnnibiadc 
pnrn listed; YO le nmnbn. le anic 
niin. i ~ o r  q i e  no hnbria sido 18- 

h x e r  por usted: hn -sufrido 
mucho. le he hecho sufrir 
cho; per0 In ofensi se oiridsrh. y 
le quedari In duizura de amnrme. Le 
doy Ins grnciss. SI. le doy las gra- 
cins por su amor. Est& grabado en 
mi espiritu como un hernioso sue!io 
qiie nun, a1 dcsperLnr. se recuerda 
mnclio t.iempo: nun&? olridnre el 

nte en  que t.nn generoXIment$ 
frecio listed SII cornzon a cam- 

bio cicl niio herido. Si me perdon!, 
tendre  para listed uii ngrndecr- 
ni:ento cnsi anioroso. a! cunl, sere 
fic:. No traicionnrc su cornzon. y 
ro!rerrmoj n rernos; v xiclra usted 
a nuestrn CSSR: sera usted nue8::’o 
niejor amijio. Mc aniaril urted CO- 
1110 niites. &!e cas0 12 seninnn w e  
viene: ire con 61 n risitnrlo a ustcd. 
Le qucrrb usted. jrerdnd? Perdm 
otrn rrz. Grncins olra rez. Quier3. 
siemprc a su hTnstcuka.” 

No se ciinnto tiempo rstuw reley 
vendo In cnrta; por fin se me CaW 
3- ins manos,  y :ne tape el rustro. 

-P~.tircci:o 4 i i o  Alntrcnn. 

nu:: bns t n!i! r bi c n  ~ori.jcr~~nci,i. !I!JS 
bien jorcn. ~ P o r  que. piles. $11 1111- 
rntln me pnrecin tnn apnencin. 511 
r o s ~ r o  tnii n r r i i q d o .  sus 11o:nSros 
t.i:i encorwdos. totln e!ln derrcpr- 
;a? i.Y por que nie pnrecin qoe  13 
!>?b!:.nci&i iinbin enwjecido cam0 
In ;incinnn? Lns pnrecies y e! s u r h  

bnii frios, p e n  e! t e e  
 ifi ins qur i i I 1 i i c ~ !  Todo 
. . . Si, :enin de:n!ite 
7ectirn de  nii porrcnir iris?. 
e. joli!. !:is:c. Aq:lei tiin I1 
co!iio n:e reo Iioy. quin 

~ I e ~ p u e s ,  rn la niismn !inb 
. 

: is  florrs qiie sc puso en lo.; cnbt 
pnrn ir nl  nltnr? jJnmb.i!. Inn 
;Que t u  cielo sen soreno. que  111 
sonrisn sea clnra! Y o  te beiidiV 
!)or e1 instnnte de airgrin que dlj- 
:e nl trniiseiintc nielnnco!ic3. ex- 
:rniio. soli1nrio.. . 



[;E QL’IEN SON ESTOS P I E S ?  I 
I (Continuacion) . 
da Tonini LCpori. Casilla 1437, ciu- 
dad; P. Dmz, Hukfanos 761, ciu- 
dad: Ana Cepeda I., Matucana 43, 
ciudad; AI. Cecilia Donoso, Husrfa- 
nos 14E3, ciudad; Nena Aranis, Al- 
duiiak 1211, dudad;  Elena Diaz u.. Ejercito 521, ciudad: hlagda Co- 
ires, ciudad; Maria G h e z ,  Macul 
$91, ciudad; Luisa del Campo B., 
~venida R. Gumming 635, ciudad; 
3hrtha Morals  del Villar, hlerced 
4% ciudad: Adrlana Canales. Lore- 
10 h, ciudad. 

DIE2 PREMIOS, consiskntes ca- 
da uno. en 5 fotqraf ias  de artistas 
de Metro-Goldwyn-Mayer, en ne- 
gro, tamaiio 18 por 24 e m .  : 

Mercedes OonzAlez T. Franklln 
1061, ciudad; Viwinla AJfaya-a H.  
Sto. Doming0 3535, ciudad; Xuro-’ 
ra Qonzalez Vega, Pedro Montt N.0 
9, Ovalle; G. Planella C.. Taka;  
Fresla Castill0 B6rquez J. Tomb 
Ramm 259. Valparaisd: oustavo 
Rojas  M., San Vicente Tagua-Ta- 
gua. Rossy Salvadm V.  Casilla 161, 
mahe; mes wwua  b., J W ~  ~ o -  
mas Ramos 259, Valparaiso: e t a -  
l i  Ahumada C., Los Vilos: RenC 
Soto Vergara. Correo 2, Valparaiso. 

(CONTINUACION). 

grito surgia de esa carne destroza- 
da. Pense que todos estahan muer- 
la, pero no; habia varios heridos 
per0 ninguno de ellos se  quejwba. 
Casi a mis pies. el cadaver de una 
nitia que sintetizaba toda la tra- 
gedia de China: sus mujeres muer- 
:as de mil modos. Record6 lo que 
me dijo un refugiado de Shanzhai: 
“$or que matan a nuestras mu- 
j m s ? ”  

El silencio cedi6 su lugar a la  
*Yvldad. Ambulancias, carros. me- 
dicos, entermeras, todos comenza- 

ron a trabsjar. Y a ese amblente 
wagico Ilego una cancion apasiona- 
da, patriotica, cantada por voces 
claras de niiios. Aparedo una ban- 
da de scouts, niiios y niilas chinos, 
equipados para el salvamento. E1 
efecto de su presencia fue elktrlco. 
La juventud de China mastraba su 
espiritu y su t e d n .  Si la tragedia 
me (horrorid, estos muchachitos me 
arrancaron lagrimas: en medio de 
la ciudad aterrada y derruida. 10s 
niiios marchaban, cantaban, aquie- 
taban el panieo. 

Si esos bombardeos de civiles te- 
nian por objeto destruir la moral 
y el espiritu de resistencia chinos 
su resultado hn sido contraprodu: 
cente. Un informe oficial declara 
que no menos de 1.400 bombardem 
aerem han sido hechos sobre clu- 
dades y aldeas indefensas de la 
provinria de Kwantung. 800 en 
Canthn. en Bn period0 de un aiio. 

El generalisimo Chiang Kai-Shek, 
a quien Visitk, me entrego una de- 
claracion flrmada .par el que ter- 
mina asi: ”Los bombardeos por 10s 
japoneses 4an  educado a 10s chi- 
nos en el valor y en el patriotismo 
que desafia a 1s muerte. Esos ac- 
tos fnjustificados solo simen para 
sefialar 10s esfuenos del Jap6n co- 
mo crimenes contra la humanidad 
y contra las leyes internacionalos; 
per0 nunra debilitarin el espiritu 
de resistencia chino.” 

U N A  MUJER SE EURLA L (CONTINUACION). J 
Luego, imitando lo mejor p i b l e  

la voz de su marido: 
-Mi inquietud no es tanto por 

mi cuanto por ti. Lo que me suce- 
da. si es lo que tememos. me nfec- 
tar& por lo que a ti pueda afec- 
taTte. Mi sufrimiento serta por ti 
y no por mi. 

-iOh, no hay que temer nada ni 
mostrarse tan pesimista! iYa ve- 
ras como todo va a quedar solu- 
cionado! 

(Continua e n  la pbg.  88.1 

10s RIflON€S . DEB€N . 

DEPURAR LA SANGR€ 
y dlsuclrm e! ex0e80 de gdd0 I I I k O  En- 
tanceb. estlmule usted e88 actlrldnd de- 
prvadora con un producti, p a z  e in- 
crfenslvo. especlslmente prepmdo. como 
son 1- -&tadas C(rpsUlaS “.MFJDALLA 
DE O R 0  dr hccl’e de Haarlcm. aue v& 
len die. pesss en CUaIaUlera Farmcc.n. 

I4m. I\! comprarlau. esepirase de UUF 
no le pasan Dato por !lebre. J exlla loa 
aut6nt:csc CApsulah de .\mite de Haar- 
lem. Holands. pues yn U a M  sabe que 
B I c e  produotos buenas nunc6 les lnlltan 

Ouitese -m 
de dtdt%... I 0 

en un instante 
Tan pronto aplique a sus 
callos. callosidades. jua- 
netes. ojos de gallo. etc.. 
un ZlNO PADS Dr. SCHOLL 
habrP desaparecido todo 
dolor, trocando su gesto 
de fastidia por otro de 

alegria y bienestar. 
b s  ZlNO PADS Dr. SCHOLL 
son eficaces v protectorea. a C A J I T A  

! O N 1  N A V A J A S  
0 NI CAusncos 

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



A D I E U ,  C H E R I E . .  . 
(Premiado con $ 25) 

En el Paris romantico nos co- 
nocimos Ella y yo. Oherie se lla- 
maba y nacio destinada a ser que. 
rida: era una fragll y tierna mu. 
jercita, adorablemente femenina, 
asf la evmo hoy comn en aquei le- 
jano 1916, radiantisima ella en sus 
20 recl6n cumplidos. 

Fu6 por 6 atios mi duke  compa. 
iiera; todo lo que tuve en la vida 
le perteneci6: juntos compartlmos 
10s gmes y deleitgs de un amor 
prande Y sublime, pero ella mere. 

cia mas: a mi manera de ver no 
podia bastnrle solo el amor de un 
bohemio como y o . .  . y no le bas- 
to. 

Un “parvenu” divis6 un din a 
mi relnecita y no calm6 sus an. 
sias hasta arrebatirmela de mis 
brazos, tentada tal vez por pala- 
bras zalameras y promesas de una 
vida desconocida para ella, per0 
que siernpre la nbsesiono. 

Una tarde (que bien la recuer- 
do) alla arriba en nuestro nido. 
contemplando muy juntos el fuego 
de la chimenea, a1 mirarla, sor. 
prendf una lagrima furtiva esca- 
parse de sus ojos virginales y la 

84 

obligue a confeskrmelo todo. En- 
t re  sollozos me dijo que 81 le d a h  
lo que fuP siempre el h i c o  m&U 
de sit existenc!a: me dijo que Se 
aniquilaba de vivir entre p o b W  
y no podrfa eternamente allmen. 
tarse de amor. 

. .S3 fue Chkri,o: nuestro ni& 
quedo vacio y desde entonces he 
tratado en  van0 de olvidarla. 

Ahora ya han pasado largos afia. 
En 1932, a1 abrir un diario de ban. 
cia, vi impreso en pequenislmsJ 
letras el fallecPmiento de 
de mi Cherle, d- ml unico acnm... 

Carnet N.o 881m1. 



MCRIFlCO SU AMOR A LOS 
PREJUICIOS 

primer m o r  nacio en la Es- 
cuela Milltar hace 28 aiios. 

Era una hermasa tarde de do- 
dngo; mi prlma. que vivia al 
f,ynte de la Escuela, me habia in- 
vitado a pasar la tarde en su ca- 
s. Ella pololeaba con un cadete 
que ese dis habia quedado Casti- 

sin sdida. Nos dirigin~, pues, 
pie de una ventan-. 2:; &zhl+ 

e;lento. donde 151 la esperaba pa- 
Is. conversar entre rejas; pero no 
&&a solo: un simphtlco cadete 
rubit,, de 010s azules, h a b h  queda- 
do para acompa i i lo ,  y yo, a1 vcr- 
10 senti un sublto estremecimiento 
y’al encontrarse nuestras miradas 
comprendi que habia brotado la 
kndlta chispa del primer amor. 
Yo, que era una colegiala de 14 

mim, que no conocia otro cariiio 
que el de mi madre y el amor a 
Dim, comprendi que existia otro 
Jubllme amor que todo lo embelle- 
ee y que hace cambiar hasta el @- 
ro de nuestras vldas. 

Tuve suerte, le cai en gracla y 
segulmos un dulce y romantico 
idilio. y al cab0 de seis meses de 
pololeo se atrevib a pedirme el pri- 
mer beso que afirmo m h  nuestro 
carifio. 

Desgraciadamente, al recibirse 
de teniente tuvo que marcharse a 
Vliia del Mar. al Regimiento a1 
cual lo habian destinsdo. 
A nuestras ca-rtas. que ::an muy 

sewidas Y C a d n q z ,  nos jur;iba- 
m a  amor e b m ;  hasta que reve- 
sa de !;&una me obligaron a ocu- 
wme en una casa comercial (lo 
we en ese tlempo era mal mirado 

(Continua en la p i g .  93.) 

M U C H A C H A S  E N A M O R A D A S  

(Premiado con $ 25) 
To40 un curso reia apelotonado s o h  la popular r e W  santiaguina 

que decia “ChiquIlla 16 an= desea con- o mantener cornsgondencia 
ccn joven, 18 0 19 afios, amante de lo6 depmtes, alegre, buena faun*. 
Se exige fotografia J seriedad.. .” 

&a jovenchta de 16 afios, humos 24 chk?dUas de 14 3’ 15, qoe Sin 
pensar en 10s resultados lnventamos la farsa, la pushos  en practica 9 

gld& a su c a s ,  anombre de la empleada. 
N u e m e n t e  se reunlo nuestro querido tercer aiio, para reir y PRPa- 

rarse a segulr la broma. 
Lehnos las 5 cartas, mlramas ]as 5 fotograiias, y d e d d h a s  wntes- 

tar, por unanimidad de wotos. a un ruclo cuya simpatis se dehta$a tan- 
to e n  su r%trato como en 10s rasgos de su 1- flrone y V S r O d .  

Y asi.. . Patriclo tu6 el as de nuestra h a m i a .  
Cartas que no taTdarOn en .ser epistolas de amor. fueron 13s que re- 

clbiamos semanalmente v las que commlamos  en masa, 10s anartes, a 
la hora de estudio. 

Pero esas cartas que a1 prlncipio fueron so10 mothvo de dhacotS. Se 
pusieron poco a poco serlas y declmos. ahora con sxuridad. que nuestros 
inexpertos coraulnes sucumbleron balo !as garras del primer mor. e- 
da una mantuvo muy escondido su secreto; trat&bamos de  = 1% ids- 
mas. m. . .- -$mmwslble. . . 

& cada banco se veian las mismas inicldec,; e n  d a  pensamiento 

Cads una. en esos meses de OTUd ’.neatIra. vlvlo la i lus ih  del amor 
re,plandeck un nombre: Patriclo.. . 
primero. y cada una tuvo 23 rivp.!a. 

Mss alKo r ino a ln tem~yipf r  nuestra entretenida correspondencia: 
Patricio pedlg con i w d c h  una entrevista, y (a1 rev& de lo que se 
pensara.) acentaw-k. . . 

quen< c o n w r l a  -a Lquih?-- a Ella y iquien era F J ~ ?  1% 
chigullks., p r o  un solo -&n! 

Fljamas fecha: &bad0 29. 
Lunar: la .Duerta de nuestro col&o. 
4~0%: iai c‘inco y media. 
Detalle: un cintlllo Iblanco. 
Um6 la ansiada fecha. Esa tarde nadie corrlo. nalti? rlo; mor el con- 

trario una pran pena reinaba en nuestro c u m :  la farsa terminaria. 
d e r o n  las cinco y media, y sono el timbre de sallda. y e.n fila de a 

una sallo todo el colegio; futmos nosotras las a t imas ;  a1 1ega.r a la puer- 
t a  vemos parado a cierta dlstancla a un estupendo dhIqUill0. que se not6 
algo confundido a1 ver aparecer el primer clntlllo blanco, p?ro al seg~Irl0 

con la vista pudlmos aprwlar su 
cars de desilusibn a1 ver a m e r  
no s610 uno, slno.. . i24 cintillos! 

(Ante su apuesta f i g p  n es- 
trcs coramnes la$ieron mas fu te: 

otras lo matizaron m h  d e  lo ne- 
cesario) . 

De repente. Ana, la tinica que 
habla sabido resktlr a1 hechizo de 
Patrkio, rompi6 en .una sonom 
carcajada y fu6 coreada lpor to- 
das Reimos no d si de  mbia, de 
pena o de +mocldn, m6s de algu- 
na hublera querldo arrojarse a sus 
brazos y cont&rseJo todo. todo... 
Pero para ello habria que hwber 
corrido Was el, pues nuestro ado- 
rad0 Patriclo doblaba ya una es- 
qulna . . 

Esa low aiventura de colegda- 
las remwrde fsitalmente nuesthas 
concienclas.. . Ya se derrumbaron 
nosstros sueiios y hov, despuk 
de 2 mesos, en un martes, a k h+ 
111 del estudio, sentadas en 10s mis- 
mos ban- redactamos, no una 
c a m  sino & f G W l c a  historia de 
nuestro m o r  colectlwo, con la va- 
rn esperanza de obtener $ 25, com- 
prarnos con ellos un W o  de cho- 
colate y c o m h o s l o  un marks  a 
la hora de estu~o, para da rk  asi 
un fellz epilog0 a nueetro m u n  

algunas caras p-rdieron el c 6 lor, 

Y primer amor. 
Et& Ioca aventura de coleqialas remuerde nuestras conciencias M E L  C 0 C H A S .  
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Si quiere usteci un consejo referente a su persona, sus traies,.su belleza, etc., escriba 
n "Frmn", dirigiendo su carto a "Marie-Anne", "Ecmn", casilla 84-D., Santiago, y 

le ser6 pnrtamente respandida. 

nESESPd 
+i-- +- TRADA. - 1.0 Desde hace mucho 
..C.r.+v cr8.go manchas de saba?lc?ncs en la8 
piernas. jcomo quitarlas? 2.0 iSeria bueno un 
depiIatm.0 para eztirpar el aelto para siempre, 
o si no una especie de guante especial que se 
vnide ahora? 

.__ _ _  __ 
m8s. 2.0 
ra siemp 
irritar el 
te" es m 
espeaal , 
de bellez 
tic0 y fa 

Y A Y A .  
dos, blan 
2.0 Hac 

1.0 PWrh probar frieciones ccn alcohol al- 
canforado comn tarnbien rnasajes diarios con 
un poco de ta:co. p e d  no iiie me <!ice si tie- 
ne estm manchas desde :! dtinio invierno o 

Nhgun depilatorio e;'t!'oa e! vellc pa- 
re.. .. y tienen casi t&& c! defect0 de 
cutis y de tener mal olor. S: "euan- 
Bs moderno. y tambien hay una c p  
que encontrara usted en 10s institutos 
a. que es un procedimiento m4s p r h -  
cil de aplicar por usted misma. 

siguiente f6rmula: 
Gramos. 

Extmcto 01' 
Extrarto hi] 
Extrncto p!r - . ~ ~ ~ . ~  

Brlco . . . . . . . . . . . .  0 15 
o6rLcis anterior.. . . .  0.M 
icentario.. . . . . . . . . . .  0 10 

. . ~ . X I ~ R C I O  mamarlo. . . . . . .  0 In 
. .  . 0!5  Protoxalato de hierm.. . 

Una oblea dos veces a1 di 
midas. Este tratamiento de! 
10s .%nos. Convendria tamb 
tamiento electrico por un 
y si quiere escribirme dirrc 
indicnr uno. Pcro hay que tr 
que se nmesita pc'r 10 menos 
sos. sewn !os casos. 2.0 V 
"Desesperadn". Estando uct 
seria muy bueno ir toEos :I 
v estarxt con Ins p'crna- 
bafios de pie en el mar. y 
a1 sol. 

0 

LECTORA. - jDdnde p 
agua ozigenada de cuarenta 
ted aconseja para el 1:ello. 
no muentro en ninguna pa 

Esta agua oxigenadi se 1 
boticas o en las droguerins. 
en general. una adua oxigem 
nes. con que pmpararan pa 
le piden. y se@n el aprado 
te. De tabs mdos. la p a  
6antiqC. viviendo tan wrc 
amiga. o tal vez. contra reer 
c ir  direcciones de boUca6 I 
guia de telefonos. 

odre 'rnrontmr el 
roliimrires ,pie us- 
pues rii in: pueblo 
rtc? 

SILVIA. - iCdmo destruir una verruga que 
tengo desde mucho tiempo? 

S i  se trata de una verruga tenaz. habrio que 
seguir un tratamiento cener3.l. E% asi como 
es also bien conocido de 10s medicos el he-ho 
de que se obtiene. a veces. desaparicion es- 
pont8nra de verruga con dosk pequefias de li- 
cor de Fowler. Tambien el carbonat0 de mag- 
nesia. a raiz de 0.50 firamos par dia. y duran- 
te alpfin tiempa. determina In drsapnrlcion de 
!a rerrugas. Ignorando el hcpec!o de su verru- 
ea y el eslndo de cu S R I U ~ .  no pucdo dark aqui 
nias detalles. ?Ha probndo usted el colodion 
ss!icCico que indiqu4 varias veres en esta sec- 
rs6n? 

,-. , b ,, dr 16 axios que tenia 
r .w 1.1s quit6 con la re- 

u n o  ruchnrnditn d? Ins 
de niufrr, CQI una cucharadi- 

Tamarin en la mafiana 
en qunas. :cdw !os d i m .  Esto no es desngra- 
dnblc ? da u n  curls p:rcioso. Pero 10s intesti- 
nos d?llcndoc no pued-n mar eca preparacion. 
Dos v ~ c s  n ia ~ e r n n f l n  linipie si1 cutis grawsd 
con la mezcln s!gulen:e: 

Eter ?uU!jrico . . . . . . . . . . . .  100 grnmos 
Alcohn: de PO gmdos..  . . . . . . . .  100 .. 
Tintura de bcnjui . .  . . . . . . . . . .  2 .. 
Alcanfor en solucih.. . . . . . . . .  2 .. 

2.0 la mejor mnnern 
consis!? en una a!irn:n:a 
bres wrdes. msa!adnc Is! 
frntas. e x . .  . 3.0 Ln nnt 
p:e'o d.- 10s deporks. y I 
tf:ica ferneninn. 4.0 No le R C C . ~ S ~ J O  u a r  jnb6n. 

.a 
CHOLITA BLANCA.-1.0 Tcnqo trice a?ios. 

prro ciiarenla y sr is  kilos. ;w'; fro-dn? 2 o Ten- 
GO ?niic'fas pecas. 3.0 Conio blanqurar 10s ma- 
nos. fas tengo rojas. 

1.0 Querida lectorcita. no me 'da usted su nl-  
t.ura. asi que ;come quirrr que le dim si es 
u s e d  gorda? 2.0 Puede ap1icnr.v lociones ai 
mtro. en !as mfuian'as, con infu>%n de te ca- 
lientc. que es un excelente t6nico pnra el cutis. 
El zumo de limon da tambicn buenos resultndos 
lexprima el zumo de medio limon y afiada tres 
gotas de vinsgre de alcohol). Otra rcceta: ap:i- 
quese d& veces a1 din nlgodones embcbidos en 
la sigulente soluci6n: en 450 gramos de R ~ U Z  
de r sas  y 50 gramos de glicerina. quiniicamen- 
te pura, haga diwlver 5 gramos de borato de 
soda. 3.0 Con una mezcla de harina de maLz y 
de un poquito de agun. 
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KITY KISS. - 1.0 Tengo cutfs blanc0 y seco con 
manchas. Us0 una mema que me deja e2 cutis sucve’ per0 
que no Jimpia. 2.0 Tengo las ceias rebeldes. 3.0 No’se si 
puedo tWTIQT P p a  a;7irwado~ como indicd usted. 4.0 Usan- 
do taconea bajos, tenia tobrllos mas gordos que con ta- 
mnes altos, ico~lw se ezplrca? 5.0 Me crece mwho la m- 
ticula. 6.0 0 9 0 s  cotC, pelo castatio claro, ique sombra pu?n 
10s ojos debo war, y qicd tono de rouge para ntdillas y 
lab@? 7.0 Us0 rrema l ano l~na  para la noche y otra por 
el dia. No se cud1 de ellas m e  da vello. 

bajm. como es de moda ahcrs, y para ve.5~= w r;& !s 
tacones altos (las parisienvs, que p&een 10s tobUlar m8s 
finm del mundo. no usan tacones tan a l h  como nm- 
oms...). 5.0- Campre un liquid0 especial y p6ngaselo 
tods las mananas 6.0 Rouge que no sea naranJa, sino 
& bien franlbuesa o color de fresa; sormhra snrl un 
pcco vlcdetts. 7.0 Yo creo que la crema del a h  le da vello, 
Forque muchas lectoras me han dicho lo misno. 

I 

MARIA ELENA. - Tengo pel0 castafa y me lo acla- 
re con aqua origenada, per0 & parte de abajo esta siem- 
pre mds obscura que & de amba, la cual con el sol se 
aclara mas. Como quitar este color ozigenado. (Quiero 
algo rapidol. 

No ped0 mcomendar. en mncienrA, una tlntura co- 
mo lo quiere usted, porque seria muy feo. y, por otra par- 
t@, hay riesgos 4e eczenla con las tilituras. Deje hacer d 
tiempo. 0. si quiere haow algo, ipor qu4 no &we acla- 
-hdc su pelo. per0 con camomlla tmmzruuila) alemarxt 
0 romana. (cue se wepara con 100 gramar de f lom. en 
Un litro de agua. defs-ndolas hervir a fuego lento. hasta 
que se r e d m  por mitad el coclmlento? Bta prepara- 
c6n, aplicada durante una semana. da mflejos daradas 
al cawo. 

# 

a 
ANGELA. - 2.0 iQUe’ es bueno pa- 

ra 10s patios & la cara? 2.0 Teniendo 
espinillas, ise pue& war  aqua ozige- 
nedo contra el cello de la cam que 
no la irrite?. ~y no surctn m i  eo- 
pinillac? 

1.0 9e dlce que pueden desslparecer 
con la reoeta siguiente: a p ~ u e s e  so- 
bre el rostro una planeha apenaa ti- 
bia, que produzcs como una especie 

(Wela dos o tres mioutos, 
en el fuego). 2.0 pwde usar 

agua oxigenada y despueS p~sar un 
poco de agua de msas Per0 mite so- 
bre todo el 1~v) de &a crema q& le 
daFd d o .  

a 
JANNET. - 1.0 ~C6mo aclarar el 

Wro de manera annoniosa y bonita? 
2.0 i C d m  ponerse d cutis tostado, 
pucs lo tengo tan blanco? 3.0 Cdmo 
r e d w  10s m s ,  porque tengo muy 
ralucido la dnturcr, y asf d e  me no- 
ton niucho. 

tanaenhe Men proporclonada, p hay muohas mujeres qtn  
quisieran ser m o  usted. 

a 
MUREQUITA. - 1.0 Tengo el cabello bastante lar- 

go, morenu. cara redo&, estahrz mediana, llevo tren- 
zas enrolladas atrris, per0 no me sientan. 2.0 Tengo una 
carkra de mer0 blanco, que se ha p w t o  amarilloso. ‘05- 
mo blanquearla sin datiar el cuero? 

1.0 Suprima las tmellpls, que est@ pasadas de moda 
y lleve raya a1 medio. y al pel0 hacia atrbs; puede & 
&lgvnar pinohes si necesita. 2.0 Las carteras de cuero 
blvlco se linnplan y se blanquean m o  10s zapatos. usan- 
do u n a  prodwtm que se venden en las tiendas. Ellja un 
produd0 de buena clase, que no destlib sobre lc6 trajea. 

VIEJl CWWETA. - 1.0 Tengo cuarenta afim estoy 
dese-sperada coz mis caw. 2.0 Quisfera clao para‘ blan- 
gua r ,  principalmente e2 cuello. 3 0  ,Mi cutis est6 como 
marchito. 4.0 Tengo nariz nmuda. 5.0 Quiero saber si 10 
lanolina obscurece el cutis. 6.0 iCree usted que a mi edod 
debo preocuparme de mi cutis? 7.0 Yido un metro swenta 
I siete, peso cincuenta y nueve kilos. ;Est6 bien? 

1.0 X G  k acmw-?> t e h  porque hoy dla so .I“ 
11;~ GXO~O. Podria probar en una Fluqueria &O- 
nes de hennd, que dao un color ckstaqo r o j h  fd cabello. 
Tambidn podria hacerse decolorar para verse rubia. Fvm 
lo mejor serfa aceptar sus canas, ‘JI despupS de la- Ia 
C&D?LS, como de Castmbre. ponerse azul de larandera, 
estos refkjos azules son sumamente sentadores y muy 
de mada 2.0 Hsgnse tres vem a la semana la ‘’m&xar& 
de bellem” Wiente: niacle bien 90 gramar de h-a 
de cebada. 35 giamos de miel de abejas y una Clara Be 
huevo. A p l 4 u e  esta pasta sobre el rc5h-u (limpihdolo 
antes con alcohal y 6kr sulfiuiw. por pantes igudes), y 
dejesela durante 20 nunutob. I&vese despub con agua $1- 
bia  Para blanquear el cuello apllquese con .un mu, 
de algal611 una caps de la sigulente f6rmuls. hidmlato 
de nor de naranjo 100 gramas. glicerina neutk 12 gra- 
m a ;  borato de soha 0.50 &as. 3.0 Le con&% en @ 
phrraio :,.o. 4.0 Hags loci- sobrr la nsriz en las ma- 
h n a s  con: bencina rectificada 60 prsmar. fiores de am- 
ire 10 gramas. esencia de rayts 1 prsmo’ 5.0 No la  h- 
noiina no h L f f f e  e~ cutls Y i da vena: 6.0 ~a’ielicito 
por su uxueteria. porclue a 10s 40 &os la mujer es Po- 
davfa muy joven (la duqu&% & WinQor tiene U . . .  ). 
7.0 Y la fe1Ic;to tamblCn por su sillaeta Que debe ser mug 
bonlta; su pno  es perfecto. 

1.0 Use la camanila alemana m o  
a “Msrla Elcns”. 2.0 uvese 

la cam con una fuerte decmzi6n de 
hojas de nc@. Esta da un tono tas- 
tsdo al cutb p es bmbih un exce- 
knte astringente. ‘3.0 No l& &oo~1sejo 
reduclr 1ar benos m u e  al contrano, 
h moda acta  e;dse sen& mug sobre- 
~~Ilentes mn una elnturu 10 m8s re- 
duclda A l e . .  ., as1 ed usted perk-  



Av. Porluc.l y U n l .  SALON DE VEN- 
TAS: D~U dm JUIIO 699 .rp. Sara RW 
y an rodn In blnnn H . n k  dd pair 
AWndemm #didos dm pmrincia contra 
reembolro. C.rilla 4066. S int i ip  & 
Chile. 

.- 
Solo entonces abrio in puerh a 

medias y se coloco ella en la aber- 
tura. impidiendo ver hacia a1 inte- 
rior a 10s que de afuera lo preten- 

(CONTINUACION). diesen. Y duo: 
-iHasta maiiana. amm miO! 

Y mientras tal decia. caminaM Mafiam v e d  que nuestra espe- 
de un punto a otro de la hablta- ran= quedara cumplida, porque 
cion y mantuvo la  charla ha.* que bien es verdad que existe la F’rovl- 
le parecio tiempo suficiente para dencia. No importa que la donce- 
que su marido hubiera logrado PO- lla no haya venido; algo debe ha- 
nerse a salvo de todo riesgo. berie ocurrido para mostmrse ne- 

Exija el Pun- 

Las APARENCIAS 

Hay muchas plumas que quier- 
en imitar la SHEAFFER’S 
FEATHERTOUCH - per0 la 
LIFETIME Legitima es ini- 
mitable. Prubbela y sepa 
porqni. la gente se. enor- 
gullece tanto por su plu- 
ma LIFETIME. 

tn-h;,rc que S” Dlamn 
crilm nwjor. Dc Venla e 

DISTRIRUIIIOR GESFRAI.: I( .\ 11 I) V R ( ’  I .I. 
(!ASII.I.A 51: V4LI’ARAlStl 

. A. SHEAFFER PEN CO., Fort Madison, Iowa, U. S. A. 
aa 

gligente en ocas ih  d e  tanta h. 
portancia. IrB yo misma, y ace:: 
sea mejor. Si este lugar est4 abie:. 
t o  todavia cuando mi mlsion es:: 
cumplida volven5; de lo contrari,: 
me tend- aqui a1 amanecer CO: 
lo que creo y espero seran grat.., 
noticias 

Diciendo s i ,  fuB cerrando 
puerta lentamente, sujetando 
cuerda que ponia en mooimie 
el pestillo. para que una vez 
rrada. el c e m j o  quedase en su 
gar y so10 pudlese abrlrse la  pu :. 
t a  desde el Interior. 

A un criado que pasaba en 61  
instante por el corredor, le duo: 

-No es necesario que lleveS lL: 
a tu  amo, porque qulere entrega:. 
se ‘a sus oraciones en la quietud 
la soledad. 
Y mego con andar ni  len 

apresurad;, baj6 la escdera. 
el patio poblaflo de guardias 
minado ya por mliltiples hac 
sa116 a la calle y llamo uno 
coches alli apostados. Y en 
tiempo estuvo en su cam, 
dispuso cuanto era necesario parr 
un largo viaje. 1nmedlatamen:i 
bajo el manto de la noche. part:: 
a juntarse con su marido. con qule: 
se pus0 de acuerdo para reuniri: 
en Paris, mbm por dlstintw cm.. 
nas. 

rey Jorge. c m o  
do, estaba convencid 
lmposible escapar de 
Londres, y a1 dia sigu 
le dieron la noticia de la 
lord Nithsdale. rehuso cree 
pues, olvidaxnlo su decoro 
entrego a una de esas viole 
leras que lo asaltaban a menudo ; 
gritando como un loco declw6 q:.’ 
lo habian traiclonado. Cuando e? 
tuvo lo suficiente calmado para r+ 
cibir detalles y sup0 que todo e:: 
obra de una mujer, su furla no E?. 
noci6 limites. y did ordenes inme- 
diatas para que se arrestara a 
mujer que le habia arrebatado 
entre las manos a1 unico homb 
a quien con m& whemencis d 
seaba ajusticiar. 

ron a 10s esbirrus. El 
Nith.sdale,-con la ayuda 
jador de Venecia, embam 
tlno a Cslak. Su mujer 1 
con sus hijos. 

Cuando el barco que lie& :, 
lord Nithsdale despleg6 sus ve:s>, 
el viento era tan favorable Y 4. 
barco navegaba con tal vel0ddac. 
que el capitin inocentemente dl!@ 
a1 refuglado: 

-El viento no habria sido 
favorable si mi8 pasajeros fWra!’ 
huyendo para salvar la vida.” 

iSi lo bubiera sabldo!. . . 

Pero el conde y su mujer e3CaPl- 

P. h! 



S 
iTiene usted alguna duda, algin problcma de orden sentimental que 

necesite resolver? Escriba a est0 seccibn y Y le dar6 un conrejo, siempre 
kntm de 10s limites de la morol y la rarbn, y atendiendo a1 sentimiento 
y al corazbn. Dirijo sus cartas a Clara Calatrava, La VOL sentimental, 
“Ecmn”, casilla 84-D., Santiago. 

Mspuwta a FLOR DEL ESPINO: 

s&rfta: Sfento que m e  pidfera 
ud. no publfcar su carta. H a b h  
fido de grande importancfa para 
muchw que m m o  Ud sufren esa 
Inerglicable’atonfa de”su organl-  
mo u, probablemente * w e n -  
tran ab0cad.m a problemas de la 
misma clase que el suyo. 
No m e  cabe la menor duda de 

pue sy pretendfente es‘tct pasando 
por una crb-is de hastio a2 twla  a 
Ud. siempre quejcindose Y evftando 
redtzar las excursfones campestres 
Que tantas veces le ha ofreeldo a 
VI famflfa. Es Ud.  a1 t h f C 0  esco- 
Uo: se cansa. No le U g t U d U  m& 
paseo que encerrarse en una sala 
de cine.. . El, seglin su propfa 82- 
presidn, es “fanatico del afre li- 
bre, del sol, del ejercfcfo”. . . Pam 
U Ud. w una andmfca florectta de 
c m e m t o r i o  y su hemaana, avida 
d e  sol y mmimfento, le hace mriS 
penosa la situaci6n. porque com- 
para... LSabe Ud. lo que S i g n f f i C O  
que un hombre emp’ece a “compa- 
mr“? 
No se abandone Ud., Flor del Bs- 

#no, a pensamfentos sombrim. 
dNo le parece que es mejor buscar 
108 medios para corregfr el defec- 
to n!? su espalda? Seguramente se 
h t a  de una pequeria desviocfdn 
en lo &ebra muy corregfble por 
media d e  ut;a buema gfmnasfa 
chttifica. En Santiago eristen 
ctlrsos de esta clase de gfmnasia 
We it? defarfan a V d .  no solamen- 

con su espalda  en detecha, 
am0 con el hnimo entero y la men- 
te alere. Tomarfa U d .  gusto por 
ef movtmiento tftmico hasta con- 
vedirse en una delfcfosa compaae- 

Para su flfrt.  Pruebe [ Id .  de 
b u m  lo que le conviene y no se 
SUk por 10s lujos sino por la efi- 
cacfa de 10s proc.&iimfentos. Sfen- 
to no poder darle aqui un buen 
*two, porpue esta no es una 
seccfon de avisos, pero m f f o  en 
que, buscando con calma, encon- 
“ard IO que jwtamente le con- h e .  

verd ( I d ,  en ~egufda, que cuan- 
& una mujer se propone “gustar” 

a un hombre, lo constpue. &on 
sacraficto? Naturdmente. Todo en 
la vida se basa e n  el sdcrificfo v 
ea& mal sabe myr bien cuaikio 
mer- la pena h e r b  ...a. C. 

Respuwta a MARIA MERCEDES. 
Seilorfta: E8 como lo supone. 

Eso que usted ha sentido no ed w- 
tar enamorada de un hombre. sin0 
estar avfda de “sentir” lo que es 
amor. Per0 para edo que& tiem- 
PO, Maria Mercedes. A 10s quince 
aribs h a y  muchas otrcu mas que 
hac&: prepararse para la vida. 
estudfar, ser uti1 a los aryos, com- 
premier muchos problemas que to- 
&pia nf sfqufera sospecha. El  
amor no es un fuego, ni un depor- 
te ,  nf una pose..: El amor w algo 
muy serlo y mug noble v muy 
hermoso. p a o  tampoco ea un pla- 
ce? vulgar. stno una doZorosa re- 
nunciaEidn que edge  grandes sa- 
crfffcios y lealtad sdlida.. ., ha- 
cfendo de ese modo la ielicidad de 
dos. l a  llegard un d& en quc el 
toque a su c o r a z h  sfn que w ted  
lo bisque ... Ojdd no sea mug 
temprano, porque las nffias que SI! 
casan demasfado jdvenes no han 
tenfdo tiempo para estudfar B 
concfencia el dulce offcio de ma- 
dre.. . 

Marfa Mercedet, olvfdese de aquel 
muchacho gue estu tan  lejoa y a 
la vera de grandes tentactones. 
Ponga su8 ofos lfmpfdos en COS= 
que deapierten su entwhumo. Lea. 
Ca.nte. Ea&. Deje de lado e80 
mascara de p a  que no le &tu. 
Mirese a1 espefo setfa tridte ... 
iVe  usted que se ve lea? iRiase 
usted e n  segufdal M u  e s t r e 10s 
dfentw a1 sol.. . A d . .  . /Ea  usted 
una n f a f t a  encantadoral.. . A 10s 
dieciocho ha de venir “en c a b d o  
c m  aku” su prfncipe ml... No 
lo dude. __ 

c. c. 

e 

Respuesta a HERMANA MAYOR. 

Seilorfta: Creo Que nrcesfta Ud. 
ser franca con su hermana antes 
de casarse, pfdfkrdole que por to- 
dos 10s medfos procurt, en honor 
a su madre, arreghr su sftuactbn 
cuanto antes; ser discreta y &tar 
un rompfmimto que perfudfcatfr r 
toda la familfa. Hagale Ud. w los 
COSM d a d e  el punto de vista s a -  
timental. Hdblele de lo que haria 
arfrfr a su’madre si Uegara a su- 
poner siqufera lo que ocurre.. . Pe- 
rn es preferfble no decirle nada 
acerca de 10s flirteos de su preten- 
d imte  con otras muchachas. Su 
cnrta no da mucho margen para 
otfentarse acerca de la b u m  amis- 
tad que a Ud. pudiera lfgarla a su 
futuro cufiado. Sf dl lu estlma a Ud. 
tal wez estarfa fndicaclo el dia de su 
boda. vara decirle nlpunas palabra9 
emocionadas acerca de “segurr 
cunnto antes su mismo cnmfno”. . . 
Agote la delicadeza, su prudencfa, 
e2 alegato intelrgente, antes d e  te- 
ne? oue proceder en forma rn& 
efcctiva.. . partfcipandole esto a su . 
novio cuando sea ya su marfdo. 
Puede ser que algunas imposicfones 
de enernfa logren entoncar lo que 
Ud. no haya podtdo realizar. 

E n  to& CWO, sefiorfta, est6 Ud.  
e n  la linea. Y si el asunto de su 
hennana no t fene remedio, consud- 
lese con la idea de que ha hecho 
Ud.  cuanto le fue posfble. 

c. c. 

j j 60  P E S O S ! !  
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(CONTINUACION). 

rsia una herida escarlata. Tenia 
veinte aiios. 

terminar estas palabras, el 
SUew se detuvo con cierto senti- 
do de lo dramatico. Se sirvio un 
s o r b  de whisky. 
-Era imico. Nunca ha habido 

mdie r n b  hennoso. No tenia m&s 
mon su existenc!a que la que tie- 
ne una maravillasa floracion en 
una planta salvaje: era un acci- 
dente de la naturalas. 

Un dia ]leg6 a la ensenada don- 
de debe usted haber anclado esta 
maiiann. Era un mariner0 norte- 
americano y habia desertado de un 
barco de guerra. en Apia. Conven- 
do a un hdigeM que lo llevara en 
un d t e r  que salia de Apia a Sa- 
toto, donde fue  desembarcado. No 
se por que desert6 del barco de 
guerra. Acaso la disciplina le mo- 
lestaba, acaso 10s mares del sur y 
Las rominticas islas lo atrajeron. 
De vez en cuando se apoderan en 
forma extraiia de 10s hombres y 
10s dejan igual que m m a s  en una 
telaraiia. Acaso habia en. &I una 
fibra de blandura y estas cerros 
verdes con sus brisas suaves. este 
mar azul, le arrebataron la forta- 

lkza nortefia como Dallla arrebato 
la suya a Sanson Sea como que-  
ra, deseaba ocultarse y pens6 que 
estaria a salvo en esta remota re- 
gion, hasta que su barco hubiera 
partido de Samoa. 

Habia una cabmia indigenn fren- 
te a la ensenada, y en tnnto el 
permanecia all1 sin saber a donde 
dirigir sus pasos, salio una mu- 
chacha y lo invito a entrar. El sa- 
bla apenas dos palabras del idioma 
indigena y ella no conocia el in- 
gib. Per0 comprendia muy bien el 
significado de su sonrisa y 10s pe- 
queiios gestos de la muchacha. La 
siguio. Sent& en una estera y se 
sirvio 10s trozos de p i h  que ella 
le ofrecia. Yo solo puedo hablar 
del “Rojo” de oidas, per0 vi a la 
muchacha tres aiios despues que 
el la conociera, y entonces apenas 
tenia d i a  y nueve aiios. No podria 
usted imaginar c u b  exquisita era. 
Tenia la gracia apaslonada del hi- 
b k o  p su mismo color intenso. M b  
bien alta, esbelta, con 10s delicados 
rasgos de su ram y ojos grandes 
como lagunas de agua quieta bajo 
la sombra de las palmeras; su ci- 
bello, negro y r h d o .  caia sobre su 
espalda y llevaba guirnalda de flo- 
res perfumadas. Sus manos eran 
bellislmas, tan pequeiias, tan ex- 
quisitamente formadas que verb 
estremecia el corazon. Y en aque- 

110s dias reia con facilidad; su son- 
risa era tan deliciosa que emocio- 
naba. Su tez era como un trigo 
maduro en un dia de verano. iGran 
Dios!, jcomo describiria? Era de- 
masiado bella para que fucse ver- 
dadera. 
Y esos dos jovenes --ella tenia 

diez y seis afios; veinte 61- se 
enamoraron apenas se vieron. Ese 
es ei amor verdadero, no el que na- 
ce de la simpatia. de 10s intereses 
comunes. de la comunidad intelec- 
tual. sin0 el amor puro y simple. 
Ese es el amor que Adan sintio por 
Eva cuando despert6 y la encon- 
tro en el jardin, mirandolo con ojos 
llenos de rocio. B e  es el anior que 
atrqe mutuamente a las bestias p 
a 10s dioses. Eke es el amcr que 
hace un milagro del mundo. Ese es 
el amor que da a la vida su profun- 
do sentldo. Nunca debe usted haber 
oido hablar del cinico duque f ran-  
CCS que dijo que en dos amantes 
siempre hay uno que ama y otro 
que se deja amar: es una verdad 
amarga. con la cual la mayoria de 
nosotros tenemos que resignarnos; 
per0 de vez en cuando h a y  dos que 
aman y dos que se dejan m a r .  Y 
entonces es facil imaginar que el 
sol Be detiene como se detuvo cuan- 
do Josue or6 al Mos de Israel. 

(Continria en la pbg .  94.) 
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C o n  fe m p l e . .  
LOS MAS DIVERSOS PANORAMAS 1 LOS AMBIENTES MA$ 
VARIADOS. LEA NUESTRAS NOVELAS, SELECCIONADM 
ENTRE LOS AUTORES DE MAYOR P R E S T l G l O  Y 
ACTUALIDAD: 

De JOSEPH KESSEL: 
NOCHES DE PRINCIPES. 
Tip% exbticos animando una fuerte trams. 

Para Chile . . $ 10.- Ehrasjrro . . US. f 0.50 

De ADOLPHE DE FALGAIROLLE: 
LA MILICIANA. 
La muier hispana empuiiando el fusil ck la rewluci6n. 
Para Chile . . $ 10.- Extranbo  . . US. f 0.50 

De MAURICE DEKOBRA: 
FUSILADO AL AMANECER. 
lntriga y espionaje durante la Cran Guerrs. 
Para Chile . . f 8.- Extranjero . . US. $ 0.40 

De JAROSLAV HASEK: 
EL BUEN SOLDADO SCHWEIK. 
Un autor checoslovaco describe la guerra en su patria. 
Para Chile . . $ 15.- Exhanjero . . US. f 0.75 

De PEARL 5. BUCK: 
LA BUENA TIERRA. 
La misera vi& de la enonne naci6n china, hoy azotada W 
la guerra. 
Para Chile . . $ 10.- Extranjem , . US. f o.so 

De DIOMEDES DE PEREYRA: 
LA TRAMA DE ORO. 
b novela de la selva oriental boliviana, que ha 
exim rotundo en E€. UU. 
Parr Chile . . $ 12.- Extraniero . . US. f OAo 

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO Y ACEPTAMOS REMESAS EN ESTAMPILUS. 
NO COBRAMOS GASTOS DE ENVIO. SOLlClTE NUESTRO ULTIMO Y NOVE. 
DOSO CATALOGO. 



SACRIFICIO DE AMOR.. . L ICONTINUACION). 

en una mujer), y yo sablendo que 
10s militares eran muy orgullasos 
y temerosa de que 61 me despre- 
ciara por este motivo. ie escribi 
que todo habia terminado entre 
nosotros; 4, naturalmente, crey6 
que yo era una lngrata que tendria 
otro pololea aqui en Santlago. y 
asi termlno este amor tan trkte- 
mente. 

Yo me cas6 al afio siguiente con 
el jete de la casa comercial en que 
trahajaba, per0 fuf muy desgra- 
ciada en mf matrimonio. 

8610 el recuerdo de mi primer 
amor me daba fuerzas para sobre- 
llevar 10s sufrlmienks de esta vl- 
da. 
Y aun ahora que ya soy una vIe- 

fa de 42 aiios. con dos Njos d e  25 
y 24 aAos, respectivamente, palpita 
y vive latente en mi &ma el ben- 
dit0 recuerdo de “MI PRIMER 
AMOR.-Alma Doltente. 

CONCURSO DE INOENIO 

&Que nombre daria usted a a t e  
dibujo? Adlvlntlndolo podrS. parti- 
dpar en el sorteo & 15 premia 
de dfez pesos cada uno. Escoja el 
nombre de la pelfcula que conviene 
I eate dlbujo en* 10s titulas que 
daman a contlnuaci6n: 
ABUSO DE C 0 ” Z A .  - AMOR 
A LA VISTA. - M A T E  CON 
ELLA. - DEVANEOS DE UNA SE- 
RORITA. - L A  ORAN L0CURA.- 

EL HOWRE PROP0 NE... 
El remltado se dark en el nume- 

ro 412. Las soluciones de los con- 
cursantes se rectblr&n hasta el lu- 
nes de la pr6xima semana. Las so- 
lueiones de los particlpanta del 
exterior. si son acertadas, se toma-. 
rin en cuenta en la fecha en que 
Ileguen, y par t ic ipdn  en el sor- 
te0 aun cuando la solucl6n corres- 
Ponda al dlbujo de tres semanas 
anteriores. 
A continuaci6n damos la llsta de 

las personas favorecidas en nues- 
tm concurso N.o 409. cuyo dlbujo 
Conespondia a ‘TENIA QUE SU- mm”. 

Efectuado el sorteo entre las que 
acertaron, resultaron premlados 
con $ IO.-: Amanda PBrez, Valpa- 
t a b ;  Olorla MBrquez, Cisterna; 
Emma Infante. Santiago; Ilda ‘Se- 
P h d a  La Uni6n; Lucy fmguita, 
hntiagb; Enrique Pacheco, Temu- 
eo; Olga Albrecht, Santiago; Artu- 
Io Sep~Xveda, Santiago; Fellpe 
3arCia. Teno; Rosa Salinas, San- 
uago: Pedro E w i n g ,  Santiago; 
Rena Poblete Qulllota; b u m  MO- 
h ,  Chillh;’ Crescente Rodriguez. 
h t a r o ;  Stella Moreno, Santiago. 

C U P O N  

El dibujo de “ECRAN” N.o 411 

Caesgonde a2 t i tub:  . . . . . . . .  
...................... 
Nombte: . . . . . . . . . . . . . . . .  
mreccf6n: . . . . . . . . . . . . . . .  
Cfudd: ................ - 

Uti enemigo-la caries-ataca la dentadura de usted. 
Otro-la piorrea-amenaza sus encias; y ksta es t a n  prk- 
valente que 4 de cada.5 personas mayores de 40 aiios 
sufren de ella. U n  dentifrico a medi’as no puede p r o t e  
gerle contra ambos peligros. iPor qu i ,  
tifricos a medias cuando FORHAIS’S h 
elaborado especialmente para mantener 
dentadura brillante y blanquisima y 1 
encias sblidas y sanas? 

Forhan’s posee un ingrediente especial 
u n  famoso astringente que resguarda a las 
encias contra la plorrea. Forhan’s, el den- 
tifrico por partidadoble, conserva la den- 
tndura limpia y las encins firmes y sanas. Use 
usted Forhan’s diariamente. jCompre un 
t u b  hoy mismo! 

7FS1 

93 



prcductce. kiicoa en Chile: , 

BRIX-OLEO 
OLEO-CREME 

ACEITE-TERMOIL 
iDe efectos maravillosos! 
Para cabellos decolorados, d&iles y 
castigados. h d a s  naturales. 

AGUSTINAS 972. Piso 3.0 - Galeria Comercial - Tel. 82010 y 64955 I 

;UN PASADO TAN BELLO! L (CONTINUACIONI. J 
Y aun ahora, despues de todos 

estos atios, cuando pienso en esas 
dos, tan jovenes. tan belios. tan 
sencillos, y en su amor, siento un 
estremecimiento, me desgarra el co- 
razon como se me desgarra cuando 
en ciertas iioches contemplo la lu- 
na llena iluminando la laguna des- 
de un cielo sin nubes. Hay dolor en 
la contemplacion de la perfecta 
bellem. 

Eran niiios. Ella era buena, dul- 
ce y tierna. Nada se de el y me 
agrada suponnr que en esa Cpoca, ai 
menos. era ineeniio y franco. Me 
agrada creer que SII alma crz tan 
bella como su cuerpo. Per0 estoy 
seguro de que.no tenia mas alrna 

que las criaturas de los bosqucs y 
las selvas que hacian flautas de ca- 
iias y se baiiaban en 10s arroyos 
montaiieses en la juventud del 
mundo, cuando se podian divisar 
pequeiios faunos galopando por las 
campiiias, a lomos de barbados cen- 
tauros. La posesion del alma es al- 
go perturbador, y cuando el hom- 
bre la adquirio. perdio el jaidin del 
Eden. 
Y bien. cuando “Rojo” llego a 

la is12 habia sidc visimda hacia 
poco por una de esas epidemias 
que el hombre blanco ha traido-a 
10s mares del sur y un tercic de su 
poblacion habia muerto. Parece que 
la muchacha hnbia perdido a to- 
dos sus parientes proximos y vivia 
en casa de  primos lejanos. La habi- 
taban dos viejos. encorvados y 
arrugados. dos mujeres m L  jove- 
nes. un hombre y un nitio. Duran- 

te unos pocos dias, el r d e n  llega- 
do se quedo alli. Per0 acaso sin- 
t.ieiidose demasiado cerca de la COS- 
ta, con la posibilidad de encontrar- 
se con blancos que revehran sU 
refugio. o x a s o  porque 10s ena- 
morados no toleran que la compa- 
iiia de 10s demas les robe ni 
instante de la delicia de estar jun- 
tos una in a f i a n a .  10s dos, con 
algunas cwas que pertenecian a la 
muchacha, caminaron por la sen- 
da que seguia bajo 10s Cocokrm 
h s t a  el arroyo que usted acaba de 
ver. Ttvleron que cruzar el puen- 
te que usted cruzo y la muchacha 
reia alegremente ante e! telnor de 
su compsfiero. Lo cogio de la ma- 
no hasta que llegaron a1 termin0 
del primer arbol. y alli le ialtd el 
valor al muchacho. regresando y 
quitindose la ropa antes de pro- 
seguir. Se instalaron en la cabaa 
abandonada que antes estaba aqui. 
Sus muebles consistian en dos es- 
teras en las cuales dormian. un 

PId3Xbs en Gath v Chaw% Almacenes 
w c l n .  Ville de Londres. etc. y en M- 
dns IRS b u e m  botlcns del p f s .  
Fnrfums Forrll et Iwntlfrlm do Dr. 

120-147. snntlngo. 

su FAMA. 
RECORRE EL MU NDO PIWW rbunis. AT. JO+ >hnuel Infante 
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fragmento de espejo y una o dos 
fuentes. En esta agradable tierra. 
eso basta para formar casa ... , Dicen que las personas feUces 
no t.ienen historia, y por clerto, un 
amor Ieliz 110 la tiene. No hacian 
nada en todo el dia. y l a  dias les 
parecian demasiado cortos. La mu- 
chacha tenia un nombre hidigena, 
per0 “Rojo” la llamaba Sal!).. 
AprendIo el idioma indigena con 
m u c h  rapidez y solia yacer tend. 
do en la estera durante horas. 
mientras ella le habla garrula- 

mente. Era un muchacho silencio- 
so y, acaso. de mente letirgica. Eila 
tenia diez y seis aiios, y e1 apenas 
veinte. E! aiba 11-gaba agampan- 
dose por 10s postes de la cabatia y 
contemplaba a estas dos bellas cria- 
turas dormidas la una en braas 
de la otra. El sol se ocultaba tras 
las grandes hojas de 10s arboles 
para no molestarla y luego. con 
rnalicia. lanzaba un rayo doraio 
sobre sus rostros. Abrian 10s OjOS 
adormilados y sonreian la bienve- 
nida a un nuevo dia. Las szmanas 
se alargaban en meses y asi trans- 
currio un aRo. Parecian amarse 
tan .  . , vacili, en de5r apasionada- 
mente, porque la pasion tiene sieni- 
pre una sombra de trisreza, un 
toque de amargura o anguslia. Pe- 
ro tan totalmente, tan simple S 
naturalmente, como en ese primer 
dia en que, al encontrarse, d e w -  
bieron que 10s dioses anidaban en 
ellos. 

No cabe duda de que de hnberlm 
interrogado habrian considerado 
imposible que cesara SII axor. iX0 
sabemos que el elemento esencial 
del amor es una creencja en 
propia eternidad? Y, no obstsnte, 
acaso en “Rojc” habia ya Una P,- 
queiia semilla, desconocida por el 
e insospechada por 13 nitia. que 
con e! tiempo creceria hast4 el 
hastio. Poique un dia uno de 
indigenas les dio a saber que en 18 
costa Astaba anclado un barco ba- 
llenero lngles. 

-iVaya! A i j o  “mjo*’-. NO 
si podria cambiar nueceS Y COPra 
por una o dos libras de tabaco. 



w\nsiaba fumar tabaco verdadero 
r b  deja con el indigena wr las 
. o ~ i n ~ ,  se embarcaron en una ca- 

y llegaron al costado del bar- 

co. y esa fue la ultima vez que e1:a 
!O do. 

dia sIg+ente. el muchacho 
,,,digen& volvio solo, llorando. Con- 

que "mjo", en el barco. se unio 
cM el capitan y encerrados en su 
timarote comenzaron a beber y a 
fumr. El muchacho se aburrio de 
Dkervarlm y se quedrj d o r d d o .  
hndo despertado a1 dia siguiente 

un puntapie, cuando el barco 
p &aba en movimiento y "Rojo.". 
lO5 brazos sobre la mesa. seguia 
dumiendo. ~l indigena fue arro- 

por la borda y se Vi6 obliga- 
a nadar h a s h  la playa. 

ocurrido tiene su @~p:lCaCion: 
a e n e r o  no  tenia coinpleta la 

:iipulacion, y cuando pidieron a 
3ojo" que se embarcara. rehuso, 
qindose el c a p i t i n  obligado a 
tmbriagarlo para partir con el. 
M!v estaba fuera de si de pe- 

ar. Durante tres dias, ,grit0 y 110- 
nj. No comia. se hundio en la apa- 
$3. pasaba largos dias en la en- 
snada esperando el regreso de su 

Seilson dej6 de hablar y lanzo 
m !eve suspiro. 
-;Y que le ocurrio, nl fin? - 

;x;unto el capitan. 
-Oh, tres alios despues vivia con 

::IO hombre blanco. 
3 capit&, cinico, obcso. lanzo 

:ca risotada. 
-FA lo que 1 s  ocurrc, pur lo ge- 

.:era! --ttijo. 
EI sueco le l a x 6  una r.iiixda de 

3dio. No .sabia por que cste hom- 
ore despertaba sn  e1 taiita repdl- 
i !h .  Wro sus pensamiectus ciiva- 
jaron y se encontro niirs;$v nl pa- 
.ado. r2trocediendo reinticinco 
a h ,  cuando el mismo iiego de 
.;Pia. sburrido de la sensila:idnd de 
aWl lugar de la Stsbidd. lesigna- 
$0 con su dbstino y ciispuestc a pa- 
:% en paz lm ultknos mese: que le 
'fignaban de vida. Y wi dia. va- 
m d o  por esta isla. se h?.bia en- 
mtrado cop. Sally, c m  s*i triste- 
f maraviliosa. E s x  ojus :ragicos 
.-en03 de misterio, coins si busca- 
.'an ale0 Uno de 10s blancos le con- 
id !a jlistoria de la niAa. y el sue- 
Co eintiose conniovi3.3 ai oirla. Vol- 
H6 rarias veces a !a cseitit junto 

arroyo. Amaba a Sxily. ~n ania- 
110 Solo por su bsi!ezn s'no por 

?a insinaacion de clnia que adi- 
t r i r  sus ojos acoaaojados. 

P la intoxicaria de g a s  1611. : A1 fin, 
.3 haria olrida-'. Y m un extasis 
le rendition. se veh  d si misnio 
'indole la dicha qu? e! cL,mo ha- 
!'a Pensado no volveria s ronocer 
.amas. Le pidio que vivicse con el. 
'!!a rehuso. La re;i;tencia no lo 
besalento pues ia esperaba y a1 fin. 
mMante'h persistencia y la per- 
sPa$on, la niucliacha consintio. Pe- 
n el dis que rue a veria. feliz y 
entusiamado, vi6 que ia mochacha 
habia cluemado la csbrds donde 

habian vivido jun- ella - R ~ ~ ~ , .  
:Os. Y asi nacio la -=ita cstiio eu- 
.OPeo donde vivia hacia bntos 

diDS 

arios. Sally se convirti6 en su mu- jeres de las islas envejecen rapi- 
jer. Pero despucs de lm primeros damente. y si no la amaba ya, te- 
instantes de arrebnto. conocio po- nia tolerancia. Ella lo dejaba e n  
ca felicidad. El alma que en eila paz. El se contentaha con su pla- 
buscaba se le escayaoa. Sobia que no y con su librm. 
ella ama'oa todavia L. "Rojo" y que Sus pensamieiitos lo indujeroii 
a una sefial de el lo abandonaria a expresarse en palabras. 
sin vaci!ar un h s t a i t e .  k ve?es 4 u a n a o  miro a1 pasado y 
perdia la paciencla y Id msulta- pienso en ese apasionado amor del 
ba; entonces e l k  i lo rsb~  dcncio- "Rojo" y Sally, ereo que debieran 
samente. Su amor se habia con- agradecer a1 ineluctable destino 
vertido en una prtsion de la cual que 10s separo cuando su amor se 
deseaba escapar. per0 no  tenia ni  exont raba  en su intensidad cru- 
la :uena para abrir la  puerta -10 cial. Sufrieron. pero sufrieron en 
unico que era necesario hacer- pa- belleza. Les fue perdonada la vet- 
ra  salir a1 aire libre. A1 fin, el dedera tragedia del amor. 
fuego se consumio por su propia -NO se si alcanzo a compren- 
intensidad. y cuando la mcjer mi- der 4 i j o  el capit&. 
raba el puentecillo con ojos anhe- -I..-- tragedia del amor no es la  
lantes, no  sentia colera sin0 im- muerte ni la  separacion. i C u b t o  
paciencla. Por much- alios ha- tiempo Cree usted que habria trans- 
bian vivido juntos. unidos por 10s currido antes que el uno o el otro 
lazos del habito y la conveniencia, CeSara de m a r ?  Oh, es terrible mi- 
y ahora el podia mirar c@n una rar  a una mujer a quien se ha 
sonrisi esa vieja pasion. Ella era amado con toda el almn y el co- 
una mujer vieja, porque las mu- (Continua en la pug .  98.) 
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BOCADILLOS DE DAMAS 
A LA FRAMBUESA. 

E parten 6 huevos. separando 
las c l a m  de las yemas. A S las yemas se les afiaden 5 

cucharadas de azucar y se revuelve 
la mezcla durante 5 minutos. Se 
baten las claras, y, estando blen 
batldas. se mezclan con las yemas 
y con tres cucharadas de harlna 
para hacer bizcochos. Se echa esta 

. m a s  en hojas de papel. en mon- 
t0ncit.m redondos y se cuecen al 
horno, y cuando estan cocidos se 
regularizan en un molde todos 10s 
trozas. Se cubren algunos de ellos 

con gelatina de frambuesa o de 
membrillo y se tapa con un t r m  
para fonnar bocadlllo de dama. Se 
sumergen en un G o  de frambue- 
sa, que se h a d  como slgue: 

Se forma una mezcla de almibar 
espesa y zum de frambuesa, de- 
jando un almibar de pelo. Se deja 
enfriar. J despu6s de trabajar el 
almibar con la espatula, cuando 
esta bien Ika, se pori- en una ca- 
cerola. .¶e pincha cada bocadillo 
con una aguja larga y se siinierge 
completamente en el bafio. Se po- 
nen todos en una parrilla de alam- 
bre J se pasan das minutas a1 
homo. 

En el dfa de sil santoo 
cumplearim, testeje a 
sus incitados con etw. 
sitos postre8 que hayp 
confeccionado Ud. mh. 
ma en casa, sorprm. 
didndolos con la writ- 
dad y buen gusto de r, 

presentacih. 

BIZCOCHOS BORRACHOS 
DE GUADALAJARA. 

Se haten doce vem3s r in  c?$ lit 
kilo de azdcar flor; estando bkn 
batidas. se les afiade medlo Mo 
dz harina. despu6s las claras ba- 
tidas como para merengues; hecho 
esto, se traslada esta mezcla a ma 
cnla que de antemano se tendti 
hecha con un pllego de papel; da- 
pues se cortan a cuadros, Im malei 
se bafim en un clarificado de ani- 
car. que se h a d  con un cuarto kilo 
de azucsr, quedando a punta de' 
caramelo. en el que se mezclari un 
cuarto de cofiac: a1 sacarlos del 
baAo se espolvorearan con cmela 
molida. Y se dejan orear. 

BIZCOCHOS DE FRESAS. 

1 taza de azdcar. 
4 

1 huevo. 
2 tazas de harlna. 
3 cucharadas de Polvos bWrbi. 

6al. 
1 taza de leche. 
1 cvcharada de extract0 de ni- 

nilla. 

cucharadas de mantecs 0 man- 
tqullla. 

Difercntes manercs de cortar la naranla para adornm 
tortas. BocadilIos de damas a la frambuesa. 
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Brqutpitos borrachos de Guada la -  
iura, espolvoreados con canela 

molida. 

#litre de crema espesa o nata. 
I kllo de f-. 

Se abhnda juntamente la man- 
teca y el azucar se afiade el huevo 
batido; afiadense parte de la harf- 
m J la sal  cernida. todo junto de 
antemano; luego se afiaden parte 
de la leche y el extracto. 

8e cuece a1 homo en una biz- 
eoChera a temperaka media. por 
espacio de veinte a treinta minutos. 
Cuando se enfria la masa se se- 
wan  las capas y entre ellas se 
esparcen las fresas y nata batidas. 
COCADA D E  NARANJAS.  
H kilo de naranjas. ' 

'h U o  de azucar. 

das por &azo. 
8e ponen tostadas de bizcochuslo 

en el fondo y a 10s lados del molde. 
Mhnera de adornar el bfzcocho de * remola con leehe y se vacia la 

fresas con nata batfda. m a  hash  Ilmar el molde. 
Se deja dos horap en hielo. 

Las naranjas se rellenan sin pe- 
lar. Se ponen en una bolsa a cwer y estando sanco- 
ehadas, se sacan de la bolsa. se ladan hasta quitarks 
el amargo y en seguida se mezclnn con ahibar. que 
debe estar de regular espesor. Se da punto mmo ~31's 
W a  de coco. Para varlarla. se puede extender uns 
UP.¶ de coco y encima otra cocada de naranjas y se 
C 0 i - h  en forma de bizcochos. 

GBLATINA DE V I N O  CON CHAMPAGNE. 

Se colocan en una cscerob 23 hojas de colapez. 
Cucharadas de azucar molida. 3 claras batidas. acla- 

mdas. 4 %  tazas de agua v el zumo de un lim6n. 
Se pone al fuego. batiendolo bien, hasta que rom- 

Pa a hervlr. Se retira del fuego por un minuto. SR *& en una manga y se vuelve a pas=, hasta que Is 
mala  a lga  Clara. Se deja enfrfar y se afiaden en 
segulda dos tazas de vino Champagne. Se prepara en 
un molde con frutas confitadas tcerezas, ciruelas, da- 
bWoS), se pone en el hielo un molde y se continin 
Basta completar, cuidando que la Stlma sea gelati- 
ha. Se tapa y se cubre bien de hielo. A las dos horx  

' 

dwubre y se sirve. 

PIRA AL EMPERADOR.  1 
Se corta la piiia, dejando la corona. se compota. 

&landoh muy delgada. 
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iUN PASADO TAN BELLO! L ICONTIN UACIOXVI. A 
razon y advertir que poco impor- 
taria no volrerla a ver jamis. La 
tragedia del amor es la indifercn- 
cia. 

Pero aientras  hablaba. habia 
omrrido algo extraor6inario. Auii- 
que no se dirigia a1 capitAn. mien- 
tras le hablaba y exprcsnba siis 
pensamientos,’si bien lo niiraba. no 
lo veia. Y ahora se le presentaba 
una imagen no del hombre que 
veia, sin0 de otro. Era como si con- 
templam uno de esos espejos que 
distorsionan la imagen y aqui, en 
este obpso y repelente suieto. ad- 
vertia otra persona, dlsminuida en 
aiios. ?,Que azar habia impulsado 
a este hombre a llegar hasta el !u- 
gar? Un repentino palpitar exage- 
rado del corazon lo dejo sin alien- 
to. Una absurda sospecha se apo- 
der6 de el. Lo que le ocurria era 
imposible, per0 p&ria ser realidad. 

-?,Cui1 es su nombre? -le pre- 
gunt4 bruscamente. 

-El rostro del capitan se arru- 
go en una sonrisa astuta. Tenia 
aspect0 terriblemente maiicioso y 
vulgar. 

-€bee tanto tiempo que no oi- 
go mi nombre que casi lo he olri- 
dado. Pero hace treinta ahos que 
e n  estas islas me llaman “Rojo”, 

Y su enorme corptdencia se es- 
tremecia de risa casi sllenciosa. 
Era obsceno. Neilson se estremecie. 
El “Rojo” estaba feliz j. gruesas 
lagrimas corrian por sus mofletu- 
das mejillas. estremecido todo en- 
tero por la risa. 

Neilson acall6 una exclamacion, 
porque en ese instante entraba a 
la pieza una mujer. Era una incli- 
gena de aspect0 majestuaso, ma- 
ciza sin ser obesa, morena. muy 
morena, porque 10s indigenas oscu- 
recen con la edad. Vestia sever0 
traje oscuro que cefiia en el Sustc 
sus pesados senas. El momento ha- 
bia llegado. 

La mujer hizo a Neilson una ob- 

.servaei6n sobre un asunto domes- 
tico, y el le contesto. Habria que: 
rido saber si su V M  resonnba con 
tan poca naturalidad como el lo 
suponia. La mujer lanzo una mi- 
rada indiferente al hombre alli 
sentado y salio de la pieza. El mo- 
mento habia llegado. .. y habia 
pasado ya. .  . Durante un instante, 
Neilson no piido proferir palabra: 
estaba demasiado conmovido. Des- 
pups dijo: 

-Me alegraria mucho de que se 
quedara a comer conmigo. 

--No creo que pueda. Tengo que 
ir en busm de este Gray. Le en- 
tregare la carga J’ partire. Tengo 
que estar ma5ana en Apia. 

-Hare que le acompnlie un mu- 
chacho para que le indique el m- 
mino. 

S e r a  mapifico. 
Ei “Rojo” se levant6 con pesa- 

dez de la silla. mientras el sueco 
llamaba a uno de 10s muchachos 
qu? trabajaba en la plantacion. Le 
dio sus instrucciones y e! chlco 
cruzo el puentecillo rustico. “Rojo” 
se preparo a seguirlo. 

-Cuidado con cwr -le advirtio 
Neilson. 

A a m f s .  
Neilson le vi6 desapsrecer entre 

10s cocoteras. SP hundio D r u m -  
mente en su asiento. ?,Era ese el 
hombre que le habia impedido ser 
feliz? ‘Era este el hombre a quien 
Sally habia amado todos estos axios 
y a quien tan dmesperadamente 
habia aguardado? Era grotesco. Lo 
acometio una repentina furia, tan 
vio!enta, que sintio el desw de des- 
truirlo todo cuanto le rodeaba. Ha- 
bia sido defraudado. Ellos se ha- 
bian encontrado a1 f i n  J nu lo ha- 
bian sabido. Comenw a reir, sin 
al-qria. y su r i s  crezio hasta ha- 
cerse histerica. Los dioses le ha- 
bian jugado una cruel partida. Y e: 
era ya mug viejo.. . 
A! fin se present0 Sally a decir- 

le que la comida estaba servida 
Sentose frente a ella y trato de co- 
mer. Pregiintlbase que diria c l h  
si ie contase que el hombre gordo 
que estaba sen!ado en la bibiiote- 

CONCURSO DE VACACIONES: c R E T 0 L 
c u Po N L A S  ”PEQUERAS” EXACTAMENTE IGUALES 

E C R A N CORKSSPONDEN ,2 LOS Nos. . . . . . . . . . . . . . .  
NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DlRECClON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FECHA . . . . . . . . . . . . . .  
ESTE CUPON DEBERA ACOMPANARSE CON UN SOBRE VACIO DE 
“CRETOL” de 1 PESO A: 

CRETOL. es el mejor laxante y e1 mrior purgante para todar 1.1 afeccicnot 
del higado e intertinor. 
PREFIERA EL SOBRE ECONOMICC. 9 TABLETAS POR ‘JN PESO. 

CONCURSO CRETOL - BELLAVISTA 069 - SANTIAGO. 
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ca ern el amante a quien recorda. 
ba con el apasionado abandon0 ,+ 
su juventud. Aiios atr& cuando 1; 
odiaba paque  lo hacia infeliz. sn 
habria alegrado de ello. Queria 
entonces, iierir:? con la fuem con’ 
que eila lo heria. porque 8u 
era s6io amor. per0 ahora no le 
impor tab .  Se encogio de horn. 
bros. 

- ‘ ~ u e  queria ese hombre? 
prezunto ella. a POCO. 

NO le contest6 de inmedlato. E : ~  
bmbien era rieja, una gorda mu. 
jer indigena VieJa. iPOr que la ha. 
bria am:ido antes tan apasionada. 
mente? Habia colocado a sus plan. 
tas todos 10s tesoros de su aha.!  
ella no sintio interes ninguno. iPer. 
dido. perdido todo! Y ahora, a: mi. 
rarla, solo ssntia desprecio. Su pa. 
ciencia estaba agotada, al fin. ~e 
contesto la pregun:a: 

--ES ei capitan de una gokta 
Viene de Apia. 

-iAh! 
-Me trajo npticias de mi patna. 

Mi hermano mayor esta mu). en. 
fermo y yo tengo que ir a su !ado 

-?,&taris fuera mucho tiempol 
Le contesto exoeiendose de 

hombros.. . 
m r  



- 
1 - Modeln de MO!ynetiZ es este uestido. hechura 

castre. con fa lda  enteramente tableada en luna esco- 
ceSa roia. Sombrero de f ieltro 

2.- Traje sastre e n  oBnero d e  Rodzer. color rosado 
viefoe e.? modelo d e  Schiava~ellz.  Sombrero d e  f ieltro.  

adornado con pltrmas, cuchillas rosaaa y verde. 

3- Vestido oara la comida: falda vlisada e n  
~ e o r g e t t e  azul. Cinturdn y Ccharpe e n  seda eSCOCeSB 
d e  tonos muy vivos. 
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mao: 4.mPIo.; s 1.- u. s. s 0.10 La primers dama de C u e  sera tambi6n la prime- 

ra cooperadom del Gobierno de don Pedm Agulrre 
Cerda. 91 61 ha deteminado sembrar el pals de es- 

lS DE DICIEmRE DE 193*. cuelas para fonnar ciudadanag dignw de serlo, ella 
cuidara de esas ciudadanos. haclendo todo el esfuem 

necesario para que desde la infancia crezcan con sonrisa optimista. 
La sefiora de Agulrre se apresta a entrar -acompafiada de todas las muje- 

res conscientes del pais- a la m L  aita y noble campafia que pudfera reallzarse 
en beneflcio de la famIlia ohilena: unlr a la infancia en un solo clamor de 
jfrailo en el d& en que 10s nifios son 10s reyes de la cwa, desde Muel que naci6 
en un pajar, bajo el espkndor de la estrella de Bel+& hasta estos otrm que 
tamblh han natido pobres balo la estmlla solitaria. 

gesto de amor k la infancia, denota la claridad de visi6n con que la 
esposa del Presidente Electo inbia .?w actividades soelales en el ritmo de su 
bondad Inteltgente. Y ad tenia que ser. ya que desde tiempo era conocida la. 
lsbor ten= de Juanita Aguirre. como la llaman con carffio sus amigas.. . 

Ahom prepara - c o n  Was lag bra= maternal= de Ohlle femenino, el 
mayor Brbol de Pascua que haya viSt0 el pais. Arb01 invisible cuyas ramas se 
extenderh sobre las provlncias, mientras el trOnC0 se yergue'frente a la Mo- 
neda. Ciento cincuenta mil nEos recibiran, en Santiago, el benefic10 de esta 
magna idea: asoclar a la infancia a1 nacimiento de esta nuwa era de cons- 
trucci6n nacional. 

-h c u d w r  La esposa del Presidente Electo ha reallzawlo. con esta elocuente iniclatim. 
el maS admirable gesto de alta y noble diplomacia: unlr los diversos bandos 
femeninos del pais. en una sola alms, para velar por el hombre que mafiana 
serP el fruto de este gobierno promlsor de paz, de ~rlucaci6n. de trabajo. 
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EL AMOR EN 



1 I LA MONTANA por Mazo de la Roche 

David, grftd: “-No pfensa hacerh 
darlo”, 4 1  mfsmo tfempo que su- 
jetaba a1 anfmal de loa cuem(M Y 

le dobhba h orguIbsu cetuiz. 

-iHala, hala! -gritaba el lo- 
ven David, mientras con su perro, 
mezcla de varias rams con la com- 
binada intellgencia de todos e m  
dirlgia Ios novlllos por el sendero 
rocoso hacia los pastbales donde 
habrian de mantenerse en engorda 
para ser llevados despub al mer- 
cado. 

+Hala, hala! .--gritaba, Bun 
cuando no fuese neeesario, y s610 
por escuohar su propla roe en ese 
lugar desolado y prque  su cere- 
bro tan vacio que la sola 
palabra ”hala” tenia para un 
gan sentido. 

Habriase creido que 10s grandes 
cerros desnudm, en el coraz6n de 
Gales, como arrancados por si mb- 
mos a las entraiias de la tlerra. 
empequeiiecerian con su eminellcia 
a la !igura del hombre que arrea- 
ba 106 novillos; per0 no era asi. 
Con sus mas batas y gruesos 
pantalones de pan% con sus hom- 
bros m h o s  y andar pesado. mos- 
trAbase erguido y dominador sobre 
los animales que arreaba, lo mfg- 
mo que a l g h  poderoso animal pre- 
hlst6rico. Y las bwths, por su par- 
te, tenian aparlencia suave y dd- 
bil, Ias patas no acostumbradas to- 
davia a 10s Asperos sender-. timi- 
dm los ojos fijos en el perro. 

Mds alia 10s cerros alzaban 
sus cabeaas hirsutss. sus hombrm 
obscuros. Y m8s all& se agazapa- 
ban y hundian como alas en retro- 
ceso. Mi estaba la interminable 
varfedad y la interminable mono- 
tonia de lo9 c e m .  Y sobre ellas, 
el sol de la mafiana alzaba su ros- 
tro, rompiendo velos de nieblas. 
arrojando sus sombras a 10s vases. 
Y en el m b  fdntil de 10s valles es- 
taba el fundo donde tratmjabs el 
Joven David. Desde estD altura se 
podian ver sus muos de piedra J 
sus dos chimewas. El muchacho 
mir6 en csa dlracc16n y durante un 
momento se dav6 en su mente la 
imagen de las dm personas que aIli 
Vivian, para desaparecer en segui- 
da, $ej&ndolP la mente vada. Gri- 
t6: iHala, hala!” p dkigi6 los no- 
vtnos por la senda 
Las dos personas que vivian en 

la CBsa eran an agricultor llama- 
do Owen y su hija Olennys. Hscia 
veinte aiim que Owen habia vuel- 
to de la gwrra, ciego. Habla casa- 
do con la muohacha que lo estaba 
espaando y, dos aiios m b  tarde, la 
jmen habia muerto al nacenle una 
hija. Y en todo &e tiempo, Owen 
habia sfdo-atendido por un matri- 
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modo; per0 el verano anterior, el 
marido habia enfernado de un do- 
lor a la espalda, y de un fundo dis- 
knte lleg6 el joven David a pres- 
tm su ayuda Era un muchacho tan 
servfcial. de tan buena voluntad, 
que Owen sent& placer en tenerlo 
en el lugar. Pregunth a alennys qu4 
aspect0 tenia David. 

-Me gustaria que pudieses ver- 
lo d i j o  Glennys. riendo-. i& de, 
apariencia muy divertIda! 

 LE^ ieo? 
-No, feo no, pero tiene un cue- 

110 muy grueso, el pelo colorin en- 
sortijado y Is0 pestaiias cast Man- 
Cas. 

-Parwe feo.. ., pen, me gusta 
su vm. Y me agrada el ruido de sa 
pasOS. 
E3 joven David d o h  en una 

buharda bajo el tech0 que se in- 
;elm hacia el su~elo. ~n & 

habitaci6n no habh m b  que una . 
cam8 y un armarlo para la ropa 
Vestfa un vest6n de buena eaifdad, 
per0 el tal6n de sus caketines es- 
taba slempre roto. 

Iba fellz condudendo lo9 F a -  
les por el camino. Gritaba ih&, 
hala!” en alta voz y sentian po- 
der de domini0 sobre e m ,  crmndo 
corrian y tropezaban, sln saber lo 
que de ell- se esperaba. A lo k- 
jm divLsarba la casa del fundo. gris 
y pequefia. 
El pastbal estaba junto a una 

abadia d e d d a .  Owen habb he- 
cho cercar un tmao de terreno y 
alli el pasto crecia vlgoroso. Por el 
norte, ese terreno estaba prate@- 
do por una colina y 10s mums de 
la abadia detenlan 10s vie.ntos pot 
el eate. Deciase que en d pasado 
h monfes Wan OJli ~u jprdin y 
que la tlerra habh quedsdo tan 
rica que por m u c h  &os &en- 
taria Ias plantas que d crederan. 

10s animales y todos eRas se m- 
molinaron en el port6n. mirando 
con ojos temerosos al perm que se 
limltaba a tccarles las corvas con 
los Uientes. 

Hfubia un novino menm obeden- 
te que 10s otros. V o l v i h  a enfren- 
tar a Davld con mirada interroga- 
dora. Y agachando la arm con 
las aonrosados nachntentao de los 
cuernos, a m e n d  al perro. A David 
pa le habia llamado la a.teacf6n el 
animal y ahom lo contemp16 con 
detenimlento. 
Era un noWo blanco, de una 

blancura lechosa sobre su plel son- 
rosada. Las de& eran rojos, oro- 

-iHa!la, hala! David 8 



jas con manchas blancas. Per0 a t e  
era todo blanco y tenia una apa- 
riencia de pureza e inocente fuer- 
za. La cola terminaba en un pena- 
oh0 blanco y s6lo sus ojos liqui- 
dos eran de un azul de mediano- 
che. 

-iH& 4 t 6  David-. iHala! 
El perro lanz6 un ladrido y el no- 

vlllo giro y sigui6 a sus compaxie- 
m. 

David no podia mantener la vts- 
t a  alejada de ese animal, admi- 
rirndolo. 

Los noviklos habian sido compra- 
dos por Owen para engorda. Dos 
veces a la semana preguntaba a 

David la condition en que estaban. 
-Engordan muy bien -respon- 

dia David-. Hay uno blanco. 
-iOh! LY es bueno? 
-FS el mejor 4 e c l a r 6  el mu- 

chacho riendo, y habria contlnuado, 
per0 se interrumpi6 a1 ver a Glen- 
nys en la habtaci6n. La presencie. 
de la joven siempre lo llenaba de 
coniusi6n. 

Habia pasado Pascia. Era ya el 
mes de enero; el invierno europeo 
y un sol nebulmo, tlbio. caia de 
smlayo sobre 10s cerros. Owen dijo: 

--CEO que voy a salir a ver 10s 
novillos. 
“No puede verlos”, pens6 David. 
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iQuiere deck que va a “sentlrlos”? 
Y rio para si. 

Olennys, a1 oir a su padre, ex- 
dam6: 

-Muy Men. pap& LIremm aho- 
ra  mismo? David Duede venlr con 
nOSOtrOs. gverdad,-Davfd? 

iQu6 bella le parecia al mueha- 
cho. de pie en la habitaci6n en 
numbra, con la Mancura de SU ea- 
ra  y la obscuridad de sus Cawnos 
y Sus grandes ofos grises! David 
sentia Ijesadas las piernas Y re- 
torcia 10s dedw y la miraba Po‘ 
d e m o  de sus pestanas blanc@, sB 
atreverse a hablar. 

Owen se habia levantado, bus- 



. . . .  ~, . .. -~.. 

cando a tientas la percha donde 
tenia colgada su gorra. No le gus- 
tab8 que lo ayudaran y por eso 10s 
da j6venes se limitaron a m h r -  
lo mientras la buscaba y se la co- 
l&ba. Despub march6 delante de 
enw por el caminillo de ladrillos 

81 llegar a1 final, ak6 Ia cabeza 

~ ~ Z F t i o r  es h? 
-capos de nieve -le dijo Olen- 

rigs--. Es admlrable que percibas 

men sonri6. orgulloso de hacer 
ilgunas cosas mejor que 10s demis. 
GianxlyS cogi6 unas cuantas flores 

las ~ 0 1 0 ~ 6  en la mano de su pa- 
&, cogiendose a su brazo. 

David se adelant6 y comenz6 a 
subir por el aspero sendero, y el 
per0 tras a, a1 trote. David iba 
tan ansioso de mostrar 10s novillos 
que apenas podia soportar la lenta 
marcha de Owen. L3s ovejas que 
pastaban en 10s faldeos se arre- 
mollnaron, reunibdose. asustadas 
poque rara vez velan tanta gente. 
Un debil balido sa116 de en medio 
de ellas. Lo lanzaba la prlmera ove- 
jita de Sa temporada, que atlsbaba 
por entre las cuerpos de las ovejas 
como detrh de un muro de lana 
que la proteglera contra el mundo. 
-B una nueva oveja --explic6 

David-. Nacio ayer. Habra m b  
mtes del anochecer. 
La ovejita lanzo un nuevo ba- 

lido y se lanzo de improvise a1 
vfentre de su madre, succlonsndo 
con fruicion la leche. El grito del 
animallto traspas6 el espiritu de 
Owen como una cma dulcisima. 

-Me gustaria poder verla - e x -  
clsmo. 

Glems le condujo camino arri- 
ba Las ruinas de la abadia se er- 
@[an delante de ellos con sus gri- 
SeS Blcos de piedra, la sombria to- 
rre maciza contra la fragllidad del 
azuloso cido invernal. Por las ven- 
knas, Glennys divisaba a los no- 
v h  pastando en lo que fuera la 
capllla. 
Los animal- aizaron la cabeza 

P contemplaron a loc, vislbntes. Y 
,%o, como con propbito calcu- 
lado, cruzaron la estrecha puerta 
del muro y pasaron a 10s pasfiza- 

9 que36 el nwillo blanco, in- 
mOVfl en el altar delicadamente 
trabajado, ahora caido por tierra 
J hundido a medias en el pato.  

-iOh, que hermoso! -exclam6 
Glennys, 6Verdad que se ve muy 
hermoso ahi? 

--iQuien? LWnde? -pregunto 
h e n ,  Yolviendo 3a car8 con impa- 
tiencia de uno a otro lado. 

--El novillo blanco. Parece un to- 
r~ sagrada de 10s tiempos paganos. 
El tor0 del sacrificio. 

--i& engordado? -pregunt(, 
Owen. 
-& el mas lindo de todos - d e -  

elarb David sonriendo de orgullo 
ante la SoGresa de la joven. Diri- 
@endose a1 animd lo cogio de 10s 
emnos diminutos y io hizo mover: 

en direccion a Owen. Avanzo 
con docilidad, pisnndo con blan- 

olor, padre, es tan dbbil. 

todos.. . men- uno. 

dura el pasto pero sus OjW C.dn 
dos globos luminosos llenos de va- 
lor y orgullo. 

Owen le pas6 11 mano por el lo- 
mo y los flancas. 

+Que pie1 m a  sedosa! -excla- 
m b .  Si, est& engordando.. . 

-iQUC lhstlma que vayan a ma- 
tarlo! 4ec laro  Glennys .  Es tan 
Undo.. . Me gustaria conservarlo.. , 
Parece un animal sagrado ... 

Owen !e apret6 el brazo murmu- 
rando: 

-iQUd torrtlta eres! 
-Este animal debiera conservar- 

se para reproductar -murmur6 
David a1 oido de Owen. 

-iHum! Llego junto con i?1 lote 
que compr4. Miiestreme 10s demas. 

Cruzaron el port& y encontra- 
ron el pequefio rebafio en un gru- 
PO de arbustos. El novillo blanco 
10s siguio y hash cuando estaban 
ya muy lejos. 10s contemplaba si- 
guiendo sus movlmientm. Despues 
fue a reunhe  con sus compaiieros, 
per0 no parecla pertenecer a1 gru- 
PO. 

El recuerdo de la visita de Glen- 
nys a la abadia perduraba en la 
mente de David. 
-iQUe sorpresa se nev6! -ex- 

clamaba para si, riendo. p r p -  
andose a veces si la joven volveria 
a la abadh a ver el novillo. Lo M- 
gia de 10s cuernos y lo hacia dete- 
nerse en la piedra del altar, con- 
templandolo con maravlll: y ad- 
mitacion. 

El novillo aprendi6 muy pronto 
que a el dedicaban m b  atencion 
que a 10s d e m k  Esperaba la Ile- 
gada de David y se adelantaba a 
recibir su racion de heno. David lo 
conducia a veces por la cancela de 
la abadia hasta el altar, y alli es- 
parcia el heno, porque alii estaba 
d animal el dia en que Glennys lo 
alabo. 

Un din. la joven mostr6 a Dsvld 
un grabado de un libro antiguo que 
representaba a un tor0 sagrado 
con una guirnalda de flores por la 
cerviz, mientras jovenes y iiifias 
griegas, las piernas a1 aire, baila- 
ban en procesion de t rb  de el. Lle- 
vaban instrumentos musicales en 
las mancs y guirnafdas en el pelo; 
David no habia visto nunca un li- 
bro semejante. Lo cogio con mano 
revzrente y mirando del libro a1 
rostro de la muchacha, pregunto: 

-iHubo alguna vez tiempos co- 
mo t to s?  

+Si que 1% hubo! 
-Me gustr ia h a b r  vlvido en 

esa 6poc3. 

habria visto entre los grlegos! 

cion y agrego: 

-iOh, David, que divertido se 

Per0 despues lo miro con aten- 

-Bueno. tal vez del cuello aba- 
j o  habria estado bien. Si. la tunica 
griega le habria caido bien. 

El muchacho nada comprendio 
y se avergonzo de esa sensacion de 
dulzura que lo invadia. Enrojecio. 
Y le dijo: 

-Debiera ir’a ver el novillo blan- 
co, ilO lindo que esta! 
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E n  l a  antigua 
abadia destrzci- 
d o  e l  ganado 
pastaba. Y alli. 
a n t e s  habian 
vivid0 monjes. 
Eso contd a Da- 
vid la j o v e n .  
sonrfendo ante 
la sorpresa que 

el muchacho 
demostraba. 

- h i  es -repuso ella, iluminan- 
dosele el rostro con la sonrisa-. 
Hoy dia ire.. . 

-6Cree que vendrii tambibn su 
padre? 
-No. EM5 cansado. Ha estado 

afuera toda la mafiana. Ire sola. 
La joven vi6 temblar 10s labios 

de David y volver la vista a un la- 
do, como temeroso de que ella vis- 
lumbrase en su mirada algo que 
deseaba ocultar. Glennys sinti6 re- 
pentina sensaci6n de poder, per0 
un poder estremecido de algo inu- 
sftado e incomprensible. 

“dEstara bien que vaya sola con 
(Continua en la pdg. 87.) 



ARRE B A T A N  Dc 

N I NOS A 'L i  

M U  E R T l  

Desembarcamos en Barcelona en 
un dia precioso, en que el ellmd 
parecia hecho de seda. Un viento 
fresco del oeste nos acariciaba el 
cabello como dhndonas la biewe- 
nida a esa tierra de 10s famosca 
Condes de Bamelona, que despob 
de muertos acompdaron con n 
titulo a los reyes galantes de la 
Espafia florlda. 
Una ronda de chicuelos nos cer- 

c6. Witas plegadas de trlse. 
voces anegadas en verdaderas Is- 
grimas, como si una divina intul- 
cion 10s hubiera instruldo del a- 
nificado protervo de esos infkrnm 
venidos de los aim, en zumbMm 
de matanza.. . 

Jack querh instalarme en tUt 
hotel hasta su regreso de Parfs. 
Per0 no, yo preferi cien vece~ b- 
me a una casa de huCpedes en l.9 
calle Tamarit ... LA que ha-% 
alarde en un dojnmiento p m l G  
privilegiados? 

Mi marido sonri6 de s W h W  
iEra aCBs0 e b l e  que en e& 
malherlda Barcelona, todavh Pp 
diera creerse en Hoteles de LdO' 
No. Los hoteles de hoy no te* 
en verdad nada de m b  que urn 
casa menw que mgde sta... 
tes jornadas guerreras merodeabn 
sobrc la ciudad. como las We dc 
rapina sobre un gallinero 
brado. . . 

Al dla sigujente Jack tomb 
tren para pans. Q U ~ S ~  S c o r n P ~  
lo hasta Badalona, por Ver esm 
primeros caminos deshecha 
parte por la metralla. Mb qnr 
nunca se me retorcia en el Cm 
z6n el deseo de s a w  de @I0'' 
averno a seis o siete niiios a dr 

Abajo, en la CaUe, la rnultfMfl: 
dirfgia a 10s refugia en aW 
confusi6n, per0 en realidad mSIu 
orden que les habia seridado 

larga ezpetfenoia.. . 



C R O N I ’ C A  D . E  P R I S C I L L A  B R E N T  

Con sensacidn de p&d& des- 
ganadora hacemos el e&& de 
prfsdUa Brent, nuestra Prfsci- 
Ua. Todos Zos muertos son sfem- 
ple b u m s .  Si, todos. Per0 Pris- 
eflh no necesttaba que la muer- 
tc detuvtese su corazdn inmm- 
so, acogedor, uttal como ningu- 
no para recibtr de labios de to- 
d d  esa jrase que si a~ t h t n o  
de los dfas es trfbuto de la pie- 
dad, en utda es homenafe de la 
admfracfdn: “iQud b u m  erea, 
Prfsdlla!” Creemos sentfrla to- 
davia ddndose mtera  en Ius 
obras, en sua crdnfcas, como ella, 
stnceras, abiertas como dos bra- 
zos & ternura. 

La muerte ha debtdo serle me- 
nos feu que para otros, porque 
realhba labor de humanidad: 
rucatar la vtda de seres puros 
que sufren POT la maldad de 
otras. Mortr para dar mcis mda: 
amso la mtsma Priscilla no ha- 
brio deseado mefor punto final 
a b u ~  dias tan henchidos de bo% 
dad, de confraternfdad y com- 
prensfdn unfversal. 

nes, por huerfanos, por abandona 
das, pudiera conducir Tuera de 
territorio. r\provechando buena 
amfstades que desde Francia m 
ofreeian su concum. 

Nunca me crei tan valiente. I 
pesar de haber visto la primer 
andanada de 10s avfones rebelder 
me negub a ir con Jack. No habir 
que perder el tiempo en conside 
raciones sentimentales. Era preci 
so obrar de inmediato. Asi, en Ma 
taro, tom6 el primer tren de re 
greso, ia Barcelona! 
Y aqui b o y .  He aprendido 1 

Consigna de permanecer a obscu 
ras a una sefial d e t e r m h d a ;  d 
War a1 subterrhneo. ayudando I 

las madres a llevar a sus criatu 
ras dormidas o sollcrzando, acome 
tidas w r  el miedo.. . 

-/,&e es eso? LUn espafio1 tie 

La voa de la madre oarecia ras 
ne mido? .  . . 
Fame de angustia danho leccione 
de valor a1 pequehto que. reaccio 
m d o ,  sacaba su manito de entr 
lm chales para a k r  su pufio ce 
mdo hacia lo alto, hacia “aquell 
abominable” que de arriba m e  
nazaba con nQCiOnalfdadeS diferen 
tS a 10s duefios del terrufio qu 
ani abajo se detendian como le0 
nes.. . 
AI amanecer las calles grise) 

&Pareclan colmidas de escombra 
P regadas de sangre rojs.. . Cadi 
Teres de adultas y de niAos d 
m a  edad permanecian tlrado 
en attitudes inverosimil es... LC 
mrpRndi6 la muerte mientras cc 
man a su refugio.. . Y muchc 
O h .  abiertos en cuerpos dbbile 
Parecian una novkima metralla d 
madiciones que persigue a l a  

siniestras por las carretera 
del cielo.. . Era entonces el mc 
mento m8s dolorcso: la curaci6 

de 10s heridos. . ., el horrible mo- 
mento en que la queja de 10s mo- 
ribundos se hacia insoportable a1 
oido.. . “iDios mio, Dios mio! LPor 
qu6 nos has abandonado?. . .” 
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Aunque no he tenido noticias de 
Jack, tengo la certena de que esta 
bien. P a  no tengo miedo. Ya estoy 
aqui con ellos y soy uno de ellos. 
Ahora salgo tranquila a la calk 
poblada de dolor, camino segura 
sobre mis pies, sin inclinarme me- 
drosa. como en 10s primeros dias ... 
Me he familiarhado con la muer- 

te desde que Mercedes Rosa, una 
mujer del entresuelo. falleci6 en 
mis brazos dejhdome sus dos pe- 
queiiitos, una de dos aiios y otro 
de 10 meses... Ya son mios ..., 
son nuestros. Jack.. . 

Maiiana, me he comprometido a 
asistir a 10s hubrfanos de la Casa 
Mayor ... Les haremos una comi- 
dita “de banquete”, para festejar 
la salvaci6n de Antoncito. el hijo 
del Conserje que fu6 herido en el 
pulm6n.. . iNifios espafioles! iC6- 
mo desearia veros en una sola boca 
para com6rmela a besos! iSon tan 

(ContinPa en la pig. 95.) 

d e b  influir para quc Y declda a riajar at 
Sur ats me% Pondra Un bnxhe de om --\ 
a su6 vawcioncs celebrando la Pawua y el - 9 
ARo Nuevo, en la maraviltosa region de 10s 
Iapos. b aeumulacion de grand- energiar 
erpiritualer y flsiwr no hann bulto en su 
equipaje, para empesr el nuem aRo o n  
brlos renovadm y confianza en si mismo. 

-7 \- 
\ 

lUlidm por 30 dins 
Ida y VueItn en I.’ Clare 
V.lpull~o-PUnt0 Monn 
I nrmlll.. . . . . . . . 
Slnl lqo - P”Wt0 wonn 
y n m a ~ n  . . . . . . . . . 5 270 

$ 3 2 0  

F E R R O C A R R I L E S  DEL E S T A D O  
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“No, no es una 
espfa.. . /Sola- 
m e  n t e registra 
za cartera de su 
matido bwcan- 
do quit% sabe 
qud! LOS CE- 
LOS HAN MA-  _ _ _  .~~~ 
T A D 0  LA CON- 

FIANZA.  

Hay algunas hombres, aun hombW:inte 
ligentes, que espian de tal modo a suS IdeR” 
que llegan a aer press de la inquietud i*’“’ 
suelen perder el jutcio. Un sombrero nUeV0~ as, 
cita con una amiga la animacion de una con. 
versacion, son para h a s  pretextos sufidenm 1 
se creen tralcionadas. Lo W c o  que C o d @ :  
es hacerse odiar y que sus mujeres llegUek 
disimular 10s sentimientos mirs inOCenm. 
a hema de dkiimular, ellas s? aMstmbnn’ 
ahgun dia dlsimulaol dgo que verddemmenr 
vale lla pena. Tales hclmbw son 10s awn’ 
de su prcpio infortunio. 
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Ma, mro no .par ello when =os el t m e n -  
to de 103 celos. "Indudablemente, se dicen, ella 
t h e  que comparar a su compafiero de tennlc, 
buen mom. impulslw, intellgente, -eo, qW 
he cnvejwido, .stoy.q1&~6& &O y slem- 
pre aado prsmpakia" Wbs hombses no to- 
man en cwllta la temura ;v el atecto de su6 
muferes. lncluso llegan a des- una traldb, 
para remmlazar asl par una certsza, aunque %a 
cruel, la dtda que los atormenta. 

LOS CEXQS RXTROSPECTIVOS 

-"Te cssgste c o d g o  por despeaho.. . Lo 

MLS, cuando llegan al U&&IO~~Q sabexi tmtq 
COmO nasoEros.. . i Ah, c b o  me h a i a  gustado 
ensetilklo todo, que hermoso habria sfdo!" 
'k1e.s palabras swkn en lda r  el amor m8s pu- 
i-0. El que 18s gronulNJin muma se da menta de 
We ha d&,razado paaa slempre los lmpUlS0S de 
un ccrwhn.. 

LOS =OS, MUKRTE DEL AMOR 

De cualquter modo que sean, eshipldns, re- 
mect!vos. sflenclosos y aun conmovxiores, fos 
Mas son como la baba del caracol sobre una nor 
Nra ,y sin maacha. Hay celosas que m&tan, pe- 

estos no son 103 m8s peUgrosos. Son p e m  
fWe1los que descohsionan su ,ho.gmr vmlven 
kp l r ab le  la atmbfera, viven en un'cllma de 
m t u a  sospecha. &c6mo pue+ grmarse a ex6 
SI%? El amor no puede suzsistir slno a fuerzs 
de esthnaciim y coniianza reciprocafi. Y u~bed, 
Rfiwt, que .lee esterv l i p s  A &+!e que su 
a h a  es celosa. no se case jamb. E& de+ 
gratia de un homtbre y la m a  prop&. 



60 AROS DE REINADO. - Todo el 
Imperio Britflnico, grande a causa 
de ella. aclania a su ufeja y amada 
Joberana. La paz el orgiillo del 
patriotismo hart dewelto a si1 ros- 

tro la safisfaccidn. 

A P A S I O N A D A  F U E  LA 
R E I N A  V I C T O R I A  

“iSer feliz como un rey!” Cuan 
D O C ~ S  Y P C ~ . ~  s? reallzan :stas pala- 
bras, sobre todo e n  estos tiempos 
modernos en que un trono es el 
peor de 10s obst.aalcs para la  fe- 
licidad. Y si un rey es raras veces 
dichoso. que decir de una reina. a 
la que cas1 siempre .se le impone 
un niarido sin que ells intervenaa 
para nada en la. eleccion. ya que 
debe someterse a las razones, de 
Estado. Sin embargo. e n  una epo- 
ca no  m u g  lejana. una reina 616 
a1 mundo e l  raro ejemplo de una 
felicidad conyugal niaravillosi. a1 
mismo tiempo que de un reinado 
particularmente prkpero. 

A 10s diecisiete atios, la  princess 
Victoris e ra  una encantadora lo- 
vencita. educada con toda la aten- 
cion que exigia una futura reina. 
En efecto. llamada a suceder un 
dia a su tio, sobre el trono de In-  
glaterra. la Joven princesa habia 

. . ,&do educada en consecuencia, y el 
. . .  ,,. sentimiento de su futura grandeza 

habia contribuido a aunientar aun 
..ij..m&s la buena opinion que tenia de 

.p+ma y a darle un cierto aire de 

autoridad. Pero. todas las nifias 
Jovenes. y lo mismo pasa con las 
futuras reinas. suetian con el phja- 
ro azul, y Victoria tenia un confi- 
dence que la escuchaba siempre 
con interes, su tio Leopoldo. ei rey 
de Belgicn. A1 mismo tiempo que 
recibia las confidencias de su so- 
brina. el rey habia combinado un 
wauefio romance, el de unir a Vic- 
toria con uno de sus primos, el 
orincip? de Saxe-Coburso Gotha. 
Per0 habia que proceder con diplo- 
macia. 

Asi. Victoria quedo sorprendida y 
encantada cuando vi6 desembarcar 
un dia en Inglaterra a sus dos pri- 
mos alemanes, que iban a verla a1 
castillo de Kensington. iQu6 ale- 
gria para 1s nitia. que vivia en una 
atmosfera algo demasiado conven- 
cional. tener dos compaiieros con 
quienes podia reirse y embromar. 
puesto que eran sus primos! Los 
dos eran sumamente simpaticos. y. 
lo w e  no quita nada, conscientes 
de la importancis de su persona; 
uno de ellos, sobre todo, Alberto, 
era verdaderomente buen mom: 
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rubio. con un rostro regular. grm- 
des ojos azules una nariz perfecta; 
uoseia. ademas de todas est= CUB- 
lldades, un aire suave, que emans- 
ba de la bondad innata de su CO- 
razon. 
Las damas de la  cork empeza 

ron. desde luego a comentar. Y 1s 
amigas de Victoria la embroma- 
Dan respetuosamente. Bmmu que. 
por cierto, ponian un poco de rU- 
bor e n  la  frente de la joven prin- 
cess. Pero. como todas las  COS^ 
que pueden realizarse demasiado 
facilmente. este ligero flirt no se 
transform6 e n  matrimonio, y d? 
rante dos afios, no se hablo mu 
de Alberto. 

Es que otras preocupaclones acv 
pararon a Victoria, y en la marcha 
de 10s acontecimientos, e! amor 
todavia no tenia sitio. Murid el 
de Inglaterra, y la  princesa Vie- 
toria ascendio a1 trono. AcOnkci. 
miento, por cierto, mucho tnb Con- 
siderable que un matrimonio, Pe- 
ro que no trastorno demasiado a la 
joven, siempre segura de SI mkma. 
,FuB con una perfecta dignidad 



RMPBRATRIZ DE LAS INDIM.-  
8% 1876 Victoria Ucga a1 a m e o  
ds n! gl;ntcs pen, ai mLmto tiempa 
nnpiem a declfnar au hermosura. 
L c W a  hermosura que enamor& 

a Alberto. 

110 gran aire de majestad, como 
sata reina-nifla (tenia dlecfocho 
aiios) tom6 en SUB manos el ce- 
b. 
Y fit5 desput5s la reina de In- 

g lakm la soberana de un pode- 
m#, &o, la que recib16 a sm das 
prlmas, en su segundo da le  a In- 
!&terra. Aunque se sea una relna 
e lmbuida de toda su autorfdad, 
dempre ~ 9 8  tfene un c o r d n .  y 
metoria anota en su dlarIo inti- 
mo: “He experimentado cierta 
emocl6n al volver a ver a Alber- 
ta’’; p agrega estas tres palabras 
en las que se percfbe la contenlda 

bnen mom ”. Ni siqul0ra pens6 que 
m primo experimentaba la mkma 
favorable fmpresi6n. Albert; la 
eneontr6 muy gentil con su rostro 
W a T  sus ojos claros un poco 
salient&. su labfo Inferior sfempre 

VlbW16n do COltW&: “EE ?nuY 

como si hiciera un gesto de rega- 
lia... y todo su pequefio porte. 
Por lo demk Albert0 no era un , 
mbfciaso, y fa perspectfva de ca- 
Sarse con la refna de Inglaterra 
110 le aeducia espeeialmente. 
per0 la reha Victoria tenia 20 

&e., . y cada dia mBs enamora- 
da de su bello primo, le declar6 a 
WJ @mer ~ n i s t r o  que no querfa 
ob3 ifarido que 4. No quedaba, 
P- otra easa que anunciarle su 
bkrmfnaci6n al fnteresado que 
apl l  la Ignora4~a.. . Alberto qued6 

Poco confundido cuando su pri- 
ma le War6 con su segurldad ha- 
bitnu que deseaba cassrse con el, 
simpre que sus sentimienta res- 
mndleran a 10s suyos. iQu6 se pue- 
de hacer cuando la reina de In- 
akRa os pide en matrimonio? 
ihcePtsr. evidentemente! 

(Cantinlia en la pdg. 65)  

Por Marie Anne E l l i s  

N U N C A  H A G A  EST0 

1.0 Cortar un h i b  asf es pclfgro- 2.0 No se entre 10s bordes del de- 
ao. Se atricSga que se salte el ea- do, que rodean P ufia con tffercrr. 
malte de sus dientes, ademas de &I Reaparecerdn, asi como tamMCn 
Idsima mueca que se hoce.. . 10s padrastms. 

3.0 LDescontento o sorpresa? En 
todo cas0 es una mueca muy poco 
graciosa, que forma arrugas preco- 
ccs t: desgradadamente deffnitivas. 

4.0 A laJ ufias de los pieS hay pw 
darW una fm dargada, para 
&tar que se encanten. En todo 
Cas0 no lap corte redondeadas. 



JOSE VICENTE IZQUIERDO FUE 

UNO DE LOS ORGANIZADORES 

DE LA REPUBLICA EN 1831 
DON VICENTE Irquierdo, uno de por Julio Arriagada H. 

b o  viefos organizadores de la 
Republica. 

I 

de la industria lo contaron enti  
sus m b  entusiastas defensores. 

En la vida religiosa figur(, ea; 
brill0 Luk Enrique hquierdo Va. 
ga& que fue obispo de Conoepeid: 
desde 1906. y c d  varlas parm 

Vicente Izquierdo Umeneta li 
diputado y senador en varios p. 
riodos durante las adminlstracis 
nes de 'Errazuriz Z a M r t u  y Sank 
Marla. Otro diputado que se des. 
taco como arador parlamental3 
fue Francisco Izquierdo V a w  

En la sals de  sesiones de 1n JUP 
t a  de Beneficencia hay un retra 
to del doctar Vicente IzquierdJ 
Sanfuentes. Fu6 aquel maestn 
inohidable cuyos trabajos preoca 
paron a 10s laboratorlos de Em 
pa. Estudi6 en Chlle y compldb 
ski estudios en Alemania, gradub. 
dose finalmente d e  doctor en 
Universidad de Estrasburgo. RW 
el an0 1888, la & M r a  del dam: 
Izquierdo rut5 para 10s estudian:fJ 
de Medicina la m b  atrayente P': 
su interes apasionante y por el er 
tusiasmo que llevaba a sUS &J' 

nos en  sus investigaciones. F W  
entTe 10s .fundadores de la mOdun 
exuela rn6dica en Chile. 

Fue un mago del micrwopio. 
yo a traves de esw lentes lim!lii 
aun no conocidos por otros 
Y mientras sus observaciom mi 
seguidss por e; mundo entero, 
l10s ojos que obraban I..IQV?~' 
rban cegando pur el excesD Oe trr 
bajo hnsta perder enteramente !i 
luz. Desde su mundo Interior, sieD 
pre luminoso, seguia, sin embe, 
paso a paso las lecturas que ot? 
hacian para 10s ramos que ,habia- 
sido 5u mhs alta atraccion. *do. 
rante cuarenta acos mace de On 
hospital. Y alli hizo a la Par Ob' 
de sabio y de filhtropo. 

quiak. 

DON LUZS zzquierdo, que ~P!?' 
nas veces y en  diferentw d m ? '  
traciones la cartera del Inten@' 
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Hay entre 10s miernbras de la fa- 
milia Izquierdo algunas cuya Iar- 
ga actuacion en la vida cNlena 10s 
coloca en un plano elevado que 
quita todo aspecto de elogio des- 
medido a toda linea que se escriba 
sobre ellos. NOS referimas a 10s 
setiores Salvador Izquierdo Sari- 
fuentes y Luis Izquierdo F. 

El primer0 h a  tenido como in- 
geniero agricola una verdadera mi- 
don en la agricultura nacional. im- 
plantando en el pais la horticultu- 
ra y la fruticultura sobre b a s s  
cientificas. Fundo em 1888 el cria- 

der0 de Santa Ids, en Nos. DraYCn- 
do a1 pais rnL de 3.000 arboles Y 
plantas nuevas. Ha dado un im- 
puko creciente a la fruticultura Y 
el mlsmo es autor de un l k r o  de 
ensefianza agricola. Premiado por 
numerosas instituciones extanje- 
ras y nacionales por su obra agri- 
cola, le 'ha correspondldo ayudor 
desde comisiones y congresas a esa 
actividad productora del pais. 
Don Salvadcr Izquierdo ,ha tentdo 

ademk que desarrollar otras obras 
de importancia social. Como Dresi- 
dente del Club de >a Union fu6 61 
quien Xgio el terreno donde esta 
institucion levanto su nuevo edi- 
ficio en la Avenida O'Hlggins. Per0 
su obra m h  intensa. tal v%, cOmO 
tambien la m j ,  sllenciosa, ha sldo 
la filantdpica, que ha venido des- 
arrollando en la Junta de Benefi-: 
cencia como adminlstrador del Hos- 
pital de San Vicente y de la Casa 

La vMa de don Luis Iaqulerdo 
rue de gran influencia en el cam- 
po politico durante quince &as. 're- 
nia menm de 16 axios de edad cuan- 
do se enrol6 como aspirante en la 
expedicion del norte en la guerra 
del 79 y se hallo en el ataque del 
Callao y en Chorrillos y Miraflores. 
%lo volvio a1 ejercito para la revo- 
luc ih  del 91, cuando pel& en Con- 
con y en Placilla. Su carrera politi- 
ca empezo en 1895 a1 ocupar una 
subsecretaria. Antes habia sido se- 
cretario de la iegackh en Londres, 
y en 1899 pasaba corn c6nsul a1 
Japfjn . 

En 1910 f &  Minlstm de Relacio- 

. del Nifio. 

DON FRANCISCO Izquferdo brf- -nu y despues Mlnistm del Interior. 
Ilante parlamentario que se hesta-. Se ha116 a la cabeza de ese Minis- . terio historic0 que presidio las fies- cd como orador. 

DON SALVADOR Izquierdo. cuya 
figuraci6n en la agrtcultura y en 
0bra.s socfales y ftlantropplcas ha 

sfdo destacada . 

tns del Centenario de la Indepen- 
dencia. Despds de un via& por 
Europa, volvio a la  vida politica 
como diputado. Fue nwvamente 
XbWmtro del Imterh e n  1916. SirVi6 
la Embajada de m i l e  en Argentlna 
y fue a Washington a defender 10s 
derechos de la Patria en el viejo 
pldto del Paciflco. oh.8 vez vol'vio 
a ocupar el Ministerio del Interim 
y luego el de Relaciones. Tuvo im- 
portante actuaci6n en las relactones 
del pais con okros de America, en 
mPS de alms pagina que ya per- 
tenece a la historia. Se alei6 de la 
politica a una vida de bien merecl- 
do descanso. 

- .  
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Nombre: “Legi6n de Honor“. -DiS- 
tribnidorri: Cormordo k3nem.tgiiim 
de C h k -  Taatro de estrtno: Central. 
-Fseh.: Mnrtcs 6.- Intcrprrtes P h -  
cipaks: Chules Vanel, A M  Joepnin Y 
MuieBea 

Nombre: Thmba India- Produc- 
tora: U. F. A, Distribnidora: Cia. 
National- Tutro de estreno: San- 
tiago.- Feeha: Marta 6- IntCrpre- 
tu principala: Kftty Janben .(La 
Jan.), Fritz van Donv y Alexan- 
der Golling. Direetor: &chard Fich- 
aus. 

Nombre: Suefio de Juventud.- Pro- 
dnctora: Univerial- Teatros de a- 
treno: Central y Santa Luck%- Fe- 

s. cha: Martea 6.- Int&rpnks princi- 
e ’ pales: Deannn Drubin, Melvyn Dou- 

rlas v Jackie Coomr. Director: Ed- 

Su argumentd consiste en tocar en parte lo sen- 
sacional que es la asplraclh puesta de rebve  en 
toda la obra. Como fun de aventuras cup8 accion se 
desenvuelve.en un ambiente ex6tico (el Oriente). y 
sl el tema hubkra sido de m L  recla condlci6n. es 
muy probable que hubiera alcanzado a darncs esa sen- 
saci6z. de mlsterio y maravilla lnherentas a todo lo 
oriental.Aunpue el escenario de 10s aconteclmientos 
es un poco llmltado y partielpan en la obra en forma 
demasiado directa personajes europeos, el Inter& se 
mantiene en buena forma y hay momentos en que 
el espectador se siente transportado a la India, vi- 
viendc algunos pasajes que hacen evocar “Las Mil y 
una Noohes”.- La Jana es, sin duda alguna. la here- 
dera mfs directa de Mata-Hari; dexanamas seguir , adankando sus formas esculturales. y sus danzas. en 
les que el movimiento nos acerca a 18 perfewion. 

Una serie de rasgas pueriks, que pudieron ser 
mtados, y la vida de la ballarina, principal intkrprete 

. de la obra, que a ratos queda en suspenso, acelerh- 
d m  en  camblo la awi6n de las otros protagonistas, 
haw decaer un poco el entusiasmo y da a la dbra 
un carhter Insperado de peUcula en series, que con 
wcenarios m h  naturales, es deck, de m L  fauna y 
yungla, la hadan mu&oM& m a a n t e .  

La nnisica, el sonido y la fotografia son de prl- 
mer oiaen Hay momentas en que la e a e c t a c i h  se 
mantendria en  primer plano si 10s intkrpretas pusie- 
ran su estsdo emocional a tono con 10s adltamentas 
deoratfvos y demQ abalorios de la pelicula. Sin 
embargo, debemos esperar at0  muoho mejor de es- 
trellas como la #ana, que estin,Uamadrrs a deslum- 
brar por su maghitud.. . 

. 

KAYRUZ. _._ 
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k r d -  Ludwig, h m t o :  Bruce 
Manning y F. Hugh Herbert: 

Seaala esta .obra un nuevo triunfo de la jo- 
ven Deanna D u ~ i n ,  cuya transici6n de la infan- 
cia a la adolescencia est,& tierna y bellamente tram- 
portada a1 celuloide en un argument0 vibrante de 
tierno encanto. Las studios que tienen a su cargo 
la reallzaci6n de este film ‘han logrado con sum9 
acierto salvat el peligroso precipitin que separa 
la infancia de la pubertad y donde rnuy bien Po- 
dria haber caido la fama de esta joven estrella de 
gracia singular. consiguiendo. pues, la continua- 
ci6n de la carrera de esta actriz juvenil sin tr0- 
piem de ninguna especie. Acaso sirva esto de 
precedente a quienes tienen a su cargo la respon- 
sabilidad de dirigir a otro prodiglo infantil: Shir- 
ley Temple, para prolongar sus trlunfas hasta SU 
no muy lejana adolescencia. 

La trama de la obra es cautivante, saturada 
de leve buen humor,.de cierta ironia m q  plausi- 
ble a1 tratar el problema de una mucbadha que 
encara por primera vez el amor. No han caido en 
el error de  melodramatizar 10s suspires. per0 Si, 
d5ndole ese aire de nebulosa congoja muy ajusta- 
da. por cierto, a 10s sentimientos que una jwen 
recibn abierta a la adolescencia debe experimentar. 

El dellcado problema del amor juvenil de una 
chica a un hombre maduro ha sido tratado. tanto 
en el dialog0 como en la cuhe.si6n de las e s c e n s  
con exqulsita .finura y regocijadora soltura. 

La admiracion que la niiia experiments Pr 
Meivyn Douglas, corresponsal de guerra; el estuW 
de Cte a1 mberse amado por una chica que apenu 
despierta a 18 vida; la infelicldad de las padres, el 
pesar de Jackie Cooper, estin entrelazados con 
admhble  maestria. De la mano con Juanita 
Puigley mardhn la interpretacih de este mUchECw, 
teniendo ambos categoria de suprema habilidad. 
Pero es la sinceridad el don de naturalidad de 
Deanna Durbin, cuya voz mejora en cada produe- 
ci6n. IO que par mas tiempo ha  de perdurar en el 
recuerdo de 10s espectadores. 

’ 



Nombre: Una madre se Acma.- h o -  
dactora: Republic, Distriboidora: 
R. 8. 0.- Teatro de estreno: Baqne- 
&no.- Fecha: Marks 6.- Int6rpre- 

principaks: Frieda Inescort, Wal- 
ter AbeU y Neil Hamilton- Director: 
Wrge Wicholls. 

Hay una trama, un buen argumento, que llevado 
forma mtis movida, seguramente h&bria llegado 

a poner esta cinta a la altura de aquellas de indole 
&lmental que abordan problemas de fondo, cifien- 
dore a una teSk que ha de ser fatalmente demostrada 

Frieda Inescort. en su papel de madre proscrita 
de un determinado sector de la sociedad, a pesar de 
aus admlrables condiciones de artlsta, no logra dar 
por entero la sensaci6n de la mujer a quien consume 
d’amor maternal y la idea entristecedora del hijo 
awnte. que alejaran de su lado slendo aim muy 
&io. la cobardia de un padre irresponsable y 10s 
prejuicIos sociales de un abuelo. 

Tambien hay una Intriga que mantiene el inte- 
r& en forma espontanea aun hasta despues del mo- 
mento en que el padre, a r i m r a t a  y calavera. es 
asesinado por una Joven a quien h a  seducido y trata 
de e n g ~ a r .  Por e_sm coincidencias fortuitas de las 
pelicu~as. toca a la joven madre soltera actuar en 
d pmceso en calidad de abogado defensor de la que 
podriamos llamar su rival, logtando hacer un alegato. 
que, si no es del todo brlllante y conmovedor, yor 
lo m e m  es muy sugestivo, p w .  impugnando la  
conducta procaz del abuelo. logra probar la inocen- 
da de la acusada y reconquistar el amor de su hijo 
que, aun cuando todo esto lo manifiesta sin 10s 
apasionamientos ni arrebatos propios de las madres 
desesperadas. era su anhelo mtis sentido. 

Los d e m b  actores no rebasan los limites de la 
dlscrecih. La fotografia y el sonido son buenos. Fal- 
ta misica. 

KAY RUZ. 

Nombre: “;C6mo son las mnjeres!” - 
Rodnciora: Paramount, Teatro de 
Cstrmo: Real.- Fecha: Mprks 6. - 
lntCrpntu principales: C h a r 1 e s 
IhEgIes, Franns Farmer y Fred Mac- 
Murray. 

La odtsea del perlodismo yanqui Y “a la yanqui”. 
am un pei-iodists heroico. un gangster villano y una 
lwen seatirmental. Es la  armaz6n de l a  chta,  de te- 
ma dtnamh, de una intensIdad d r a m 8 t h  de Primer 
orden Y un trab40 extmmdinarlo. 
El papel que desempeiia 31 viejo m l e s  como 

ppdre de la mdacha af&loWa a la6 labores del 
peplodismo es sencikmente magistral. Hay vi&, ca- 
lor h m m o  p & h  y una &dad para d k b u l a r  
la tu&ule& agitacih intema qu.. 3 logra mmuver 
hdmlente al eqxctadar. 

h d  Mac Mumay hace una labor slmp8&a de 
rePorter0 que vive a Ja caza de una noticia sensaclo- 

’Nene una -de de Biblia del perid4smo: la 
bnradez J la  noticia sin artiiicio ni galas literarlas. 
eRueta y viva es para el el pan de cads dia. Race un 
Dl&l laVen que sale del esc6narIo en ~buscs di 10s 
aphum &rectos y esponuneas. 

En cumto al iondo mom de la cinta nos parece 
-. IS gmn avenatura del periodism0 mo- 
dern~. ~l Quijote-d. la Manoha de 10s m u a c h o s  
que @en lanzando las noticias desde las m&quinas 
de afibk y que se allmentan de esa sangre negra. 
Dbscura Y espesa que se llama la tints de hnpmta. 

S. 

I . _. . . . . 

porque. poniendose un p o c o  de 



V A L I O S A S  
ESMALTADAS 
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O B S E Q U I A  E C R A N  A 

Dan mayor chic a la m d e r  estos preciosos regalos 
que nuestra revista ofrece a cada uno de sus subscrip- 
tores anuales. 

De modernidad definitlva, en colores de gran gusto, 
constituyen un valiosisimo regalo prhctico. 

Pidale a su novio una subscrlpci6n anual a ECRAN, 
y reclame su obsequio. Y usted, sefiora, no 3eje en 
paz a BU marido, hasta conseguir durante 52 sema- 
nas la revista ECRAN.. ., p el regalo que colmarh sus 
anhelas. - 

iVWm en la Librerfa Zig-Zag, del Portal Fer- 
nWez Coneha, y ordene al punto su subscripci6n a la 
revista! 

s u s  
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e' I U N  C U E N T O  H U N G A R 0  

e n  mcdio del. gen:io. 
entregndo n sus pro- 
D I n s mcdltncioner. 
Piensn hnblnr siri?- 

mcnte con Kldri. No hay motivo para dcferir mi l  
ticmpo si1 drrlnrnci6n. Adcmbs 10s Mcggpesl asi lo Cr- 
pernn. con todn seeuridnd. 

Entre In niultiiud ruidosn y alecre quo se dcsbo 
de Ins x c c m .  n l s i i i ~  cnnl:nn nl lndo del jovcn. y 1. r.l 
cii plena fnz, fijnnientc. Victor ndviertclo estrem%i 
y observz. 

Es unn mufcr.  Un rnino dc rosns ndornn sit so!nbrm 
de clntns nziilrs. La blusn blnncn se sepnra de la f d d l  
gris por 1111 .cintur6n nexro y brillnnte. Tiene e! I O S t O  
coquctnmentc snlpicndo de lnnnrcs,. p en SII piel. q C i  
pnrecc frescn. 10s polvos supcrfluos y torpemcnte c o b  
cndos pnrecrn quercr dcsprendcrsc y huh. 

Probnblcmente sus lnblos estlin tnmb1i.n vintndo: 
En la  ninno Izquicrdn I l c ~ n  un mnnojo de grniidrs r@E?: 
ti: otoRo. color nmarillo pSido, y en ~n tlcrcc!in 113 
bolsillo oscllro. . .  

Victor ruclve In cnbczn a otro Iado. 
-iPor q u e ' m c  sonric csn mujcr? --s: dice l i W -  

mente confuso. 
Sin dnrse cuentn de ello prccip1t.n rl 
Per0 de pronto In mujcr nbordn n Vict 

lamcnte. con uiin sciiclllez natural ,  p sonrlei 
niuy dulcc, le pre:untn: 

-;Ha vuclto In sefiorn? 
Victor quedn perplejo. <Qui. querr l  de 61 estn m 

tan Ilnmativa? ;De qui. le conocc? iQuC deb: de? 
iComo deshncerse de ella? No se pucde ser deseo 
grosero, trntbndose de una mujer..  . Ademds P 
ofenderse, dnr on escdndnlo. . . pero.. . con for 
tranquilidad se  vuelve hncia ella: 

-;Qui. scRorn? 
La nluchnchn columpin nlegremente el b&o. 
-MC rcfiero R sit sefiorn madre. L H ~  vuelto ?? 

-iQuC puede impa-tarle mi madre? -piensn Vlctorl 
. -  
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P o r  A M E R I C O  B E R E N Y  
disgustado. Y haciendo un ademan de repulsion res- 
ponde: 

-Ya h a  vuelto. 
Hubiera querido huir del lado de ella. Tenia 'un 

presentimiento vago, incierto, como u n  mal prcsapio, 
que le hizo pensar de pronto en las sefioras Meggyesi. 
iDios mio, si ellas le vieran con semejante persona!. . . 

Se aparth 1111 poco de la mucliacha. Per0 ella sigui6 
caminando a su lado. sin perder SII dulce ?o?irisa. 

-Y el selior; itambien ha vuelto? -pregunto. le- 
vantando sus ojos brillantes a Victor. 

Eitc respondio impaciente. alzando la voz: 
-Ya volvio, si, todos han vuelto. 
Temia que fuese Ilegandolcs el turn0 a su herniana, 

a SII hermano. a toda la familia. 
La joven preguntj. entonces: 
-No sabe usted quien SJ?, ,Cverdad? 
-No -respondio Victor nervloso-; no lo se. 
Y hubiera querido aliadir: 
-No soy curioso: dejemc tranquilo, vaya usted a sus 

ciuehaceres. 
Casi iba a decirlo. per0 se detuvo. No tenia valor 

para 0fend.r a persona tan peripuesbn y tan sonriente. 
Confiaba dcshacerse de ella antes de llegar a la Avenida 
Andrdssy. 

S o v  Teresa X i j o  la muchacha. 
Victor la inspecciono con mirada interrogadora. 
Ella continuo sonriendo: 
-6No se acuerda usted de mi? La' Teresa ... He 

Victor la reconocio entonces. Era una de las donce- 

Teresa pregunto alegremente. con silicero interes. 
-;Coma es la actin1 doncella? ;.Es buena? 
-Buena, si -respondio Victor, fleniatico-: Para  

mi es buena.. . 
-Si. ya lo si: para vsted todos lo son. 
Victor dirigio una mirada de soslayo a la muchacha 

que raminaba junto a el, traiiquila y contenta: "Es 
bonita. penso: pero inmediatamente rechaao aquel pen- 
samiento innoble. Se acordo de Klari, de ' la  Kllr i  dis- 
tinguida y orgullosa. Y este recuerdo le hizo estremc- 
cerse: iSi continuaban asi llesarian muy uronto a l a  
Avenida Andrassy. juntos 10s dos! is610 faltaba eso! . . . 
Pero. <.coma librarse de aquella mujercita parlanchina 
y sonriente? 

En el bulevar Erzsebet. cuando ya estaban cerca 
del peligroso I u g r  de la cita. Victor se detuvo ante  
una puerta y dijo a la mccharlm: 

-Tengo quc subir aqui.. . Si tanto le interesa a usted 
saber de nosotros. vaya nor cnsa alpiin din. 

servido en s u  casa el invierno pasado. 

llas que tuvo su madre. 

. 

Dijo aquello tartamudeando un -poco. Podia notarse 

Teresa sonri6 ironicamcnte, balanceo In bolsa y dijo: 
-Que usted se diviertn. 

su disgusto en PI tono de la voz. 

Victor entro en el zazuan y no sc detuvo h a s h  que 
IC envolrio la oscuridad de la escalera. Estrtba contento 
por haberse desmhlrazado tan diestramentc d? la mu- 
chacha. Rio de SU aventura. iQuP cosas mas curiosas 
nos suceden! Sin 10s rccursos de su talmto. senuraniente 
le habria sobrzvenido un disgusto.. . Le habrian visto.. . 
i Q U e  escindalo! . . . Sin embargo. no uodia enojarse con 
In muchncha. Bajo aquollos colores fuertes y de no 
muy bu-n gusto. dscubriase en el!a una alnabilidad 
natural. una devocion infantil. acaso tonta. u?ro siem- 
pre satisfactoria wn:a de ouien viniere. I' riendose ga 
libre de ella. llego a encontrar hasta encnntador aquel 
diablejo con su sombrero chilloi~, su colorete, sus lunares 
postizos. 

--La riudad cs la quc la h a  vestido asi -penso con 
ricrta rompasion-. 6Que culpa t.iene 1:i pobre criatura 
de llerar cncima r i c  dlsfrnz? 

Virtor sc detuvo otro pcco tras la pu?rt;i: des- 
pues sali6 a 1;i ralle: -LIS s?fior;~s XIeKqyesi mc estaran 
yn esperando- g:nsu; y apresuro r! paso. 

(Cotit indn E I L  In pccg. 91.)'  
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ALIDO del Conservatorio!" "jPrimer premio del s Conservatorio!" i cu in t a s  veces estas palabras se 
acornpaAnn del nombre de algiin artistn, ya sea mitsi- 
co, comediante o tripico! Pero del Coiiservatorio de 
Paris, tan justamentc celebre en el mundo entero. en  
realidad, se  sabe muy poca COSR De ta los  10s v a n -  
des establecimientos del Estndo frances, el Conserva- 
torio Nacionnl de hlfisica y Declnmacion es, a la vcz. 
el ni& popclar y el nienos conocido. El primer Wipe 
de vista es bastantp desconcertante: en el hall de en- 
tradn, se riicuentm una multitud de lo ni is  hetezo- 
&ea, en 1% que se mezclan, en franca camaraderia. 
un muchacho de pnntnlones cortos. un soldado en uni- 
forme, una chiwillita que acompaiia a su madre po- 
bremenx vestida. un jove:i elegante. una adolescente 
flacuchenta con anteojos. otra iovencita coli 10s ca- 
bellos platinados como "estrella" de cine, etc. Y uno 
se pregunta como es que seres tan d i fmntes  entre si 
pueden trabajar juntos p e:ltendcrse bien. Pero. es 
que uno olvida que el Conservatorio abre a esn ju- 
ventud cameras v n r i n d u ,  y que muchas veces el aspec- 
t o  exterior de UI: a!umno modrst.?nien:e vestido no 
tiene relacilin coli la gloria que tn! r e z  lo espera. En 
el arte dramitico, es evidente que. el fisico desempe- 
fia un papel de 15 mbs importante, hay que ser be- 
llo. o por lo menos imaginirselo. para poder sintetizar 
para el piiblico la !?oble&?. e! encnnto, In seduccion. Pe- 
1'0 muchas veces uno sc sorprende de ver salir de un 
hombre grande y fuerte un hilo de YOZ, o de una nifia 
de aspect0 ?aporoso una voz de contralto. En las cln- 
sts de miisicn casi siempre se adivina cuilcs ser in  rir- 

tuosos cnpacos de conqulstnr multitudes y cuiles se 
contentarin con el papel m i s  modesto de profesor. 
Entre 10s futums conquistadores de las masns hng 1111 
magnetism0 que puede advcrtirsc desde su juventud: 
ese muchacho por si1 manera de vestirse. de caminar, 
por SU seguridad. por su desenroltura. y POT su miste- 
riosa radionctividad nos prueba desde luego que no 
se intimidari sobre el escenario de concierto. mien- 
tras que el modo de sqr de sus comunfieros de clnse 
trniciona, desde ya, In modestin de sus ambicionrs. 
Esas clases de miisica del Conservatrio de Park so11 
apreciadas en el mundo entero ]' gozan de iina just% 
celebridad, p 10s directores de orqwsta de 10s dos con- 
tinentes siempre hnii proclamadc la superioridad pro- 
fcsio!ial de 10s aluninos del Conserratorio de Paris. En 
ciianto a 10s cursos de declaniacion, su especticulo es 
de 10s m k  curiosos e incsperndos. en razon de la nu- 
sencia de decorados y de trnjes a proposito: Romeo, en 
pnntalon de goif, lince una declnmcion apasionada a 
una Juliets que Iiern soqueies, en  la fa:nosa escenn 
de! bnlcon.. . que r c t i  figurado por una silla. Pero 
el bu?n humor. el ardor y 13 fe juveniles suplen todo 
lo que fnlta. y la at.mOsfera es de una alegria g de iina 
cordir.!idnd que no se encuentmr, por fuera en ninguna 
otra parte; 10s profesores rodean a sus alumnos de 
una solicitud rerdndcramente paternal, lo que se com- 
prende perfectamente cuando se recuerda que la vida 
de esos alamnos es a veces muy emocionante. El es- 
piritu nace en cuaiquinr parte. .  . y en un hogar pri- 
r x lo  de toda rlase de recursos. puede un nifio rerelnr 
dotes zscepcionales para el teatro. Adembs. muchs 

', --l 
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3!uni110.. del Consewatorio desempeaan algfin oficio 
qo: les pxmite vivir y se dcdican a duras-labor=. 
Si cierta concursante, en la class de la manana, no 
6: inuestra histante brillante es porque todas Ins  
noches, para gnnnrsc la vida. se agota de cailjancio 
cantaiido en 10s coros de 10s music-halls. Un joven 
pinnista. para pagar su pequelio cunrtito en el hot.% se 
\'e obligado a tocar hasta el alba en 10s danclngs. Por 
esto para ayudar a todos aquellos, se ha creado la 
famosa "Cantina" del Conservatorio. donde 10s alum- 
nos encuentran. a un preclo modlco, comidas abun- 
dantes y sanas: y como algunos de ellos se encuen- 
tran en una dompleta miseria. se ha descubierto el 
medio de ayudarlos sln herir su amor propio: como la 
cuenta de !a comida se paga en tickets, a ellos se les 
(!a anticipadnmente su ticket. y asi nndie p7Jede sos- 
p?char que no ha pagado su comida. Y. en 10s ulti- 
mas concursos del Conservatoriu salieron mas de cua- 
renta nombres. entre 10s laureados brillantemente. que 
linbian sido beneficiados pfatuitamente Dor la can- 
tina. iconservntorio de Pars ,  colmena bulllciosa, hay 
pocos lugares en que se trabaje con tanta energia, 
donde se gaste mAs valentia. mi ,  fe y abnegaclon. y 
doude :e suefie con m k  fervor! 

L delicioso escritor Paul-Jean Toulet. el rey de E 10s poetas fantasistas, habia imaginado una nue- 
Ta dlstraccion: sz dirigia cartas a si mismo.. ., car- 
Us iiaturalmente humoristas y de ini estiio refinado, 

Toulet seria incapaz de escribir de una ma- 
nera vulgar. Esta manera de crear. en cierto modo. 
un  correo de fantasia, h a  sido adoptada por un gran 
numero de personas. y hasta ha dado lugar a.una or- 
ganizaciou oue funciona reaularmente en Paris v oue 
es utilizada' por 10s enamorados, especialniente: ias 
"Petites Postes". Esta organizacion, aue ha sido co- 
Piada de 10s Correos oficiaies. difiere s in  embargo en 
varios pont.x; sobre todo en el siguiente. se encar- 
gan de hacer llewar 13s cartas de todos 10s puntos del 
%!obo. Perfectamoente. De este modo. si un sefior quie- 
re ir a pasar unm dim a Brekfia - so lo  o con la  ele- 
gida de su corazon--, y desea hacerles creer a sus ami- 
Rar  que ha id0 a Argelia, sus amigos recibirin cart,= 
eXrit3.s por 61. y dewachadas por c o r m  de Argelia.. . 
El luego esta hechGy todo el mundo ignorari su fu- 
ga sentimental a Bretaiia ... En Pans hay cuatro 
agwcias de esta especie. que trabnjan enormemente. y 
Con una discrecibr. perfecta. Pero. lo mas dlvertido. es 
que estas "Postes alibi" han sldo inventadas por un 
PWa en 1883. Est: poeta obedecla tal vez a las mis- 
mas razones que Paul-Jean Toulet. y estabs atormen- 
tad0 de ese "deseo de evasion" tali frecuente a fines 
del Siglo iiltimo v queria d a r e  a si niisnio la ilusion 
de viajes lejands; haciendose enviar cartas de todas 
Partes del mundo. iPero cuando se le ocurri6 aartici- 
Par d t  su inveiito a'ios demis, ainaso rapidameiite una 
jortuna suficiente para permitirle emprender 10s le- 
lanos vlnjes con que sofiaba! Desde entonees. el exito 

18s "Petites Postes" ha aumentado en una forma 
CoUiderable, J son patentsdas como cualquier otro ne- 

LA 

GRAFOLOGIA 

SE EQUIVOCO 

CON 

uti hay de cierto en lo que dice la  grafologia 
acerca del carBcter de las persona-;, juzgado a 

rompen Ins uRas afirmando que la grafologia es la 
iinica psicologis experimental verdadera que c-xlste. 
Sin embargo.. ., conozco boxeadores que tienen una 
lehra de colegialas.. . Hay muchos casos en que la 
grafologia se equivoca. y uno de 10s mas notables ha 
sido el de Annsbella. la notable cstrelln de cine, fran- 
cesa, novia. segun dicen. de Tyrone Power. 

En efecto,'una revista fraiicesa entreg6 a un gra- 
fologo un modelo de la escritura de Annabella, sin 
decirle, por cierto, quitin era  el autor de eias linoas 
manuscritas. He aqui lo que dijo el grafologo despues 
de su concienzudo examen: 

"iQue vivacldad! iQue imaglnaci6n! El que ha es- 
crito esto nunci pierae el control de si mhmo. y su 
aparente exuberancia no destruye el equillbrfo de 
su juicio. Es iiiuy fino. "Me parcce Que sc trata de tin 
hombre de accioti, tin politico, por eje?nplo". 

Como se ve. Annabella es un gran politico, un emu- 
lo destacado de Daladier y Leon Blum ... 

iQ traves de su escritura? Hay grnfoloros que se 

(Continua en la p e g .  86.) 
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-" - . HA L E I D O  tiia baJo LU I I U V V A  luriiia y cn con- 
,'- s E : dlcibnes profundamenk modificn- 

dns, obrabn con fidelldnd a su pa- 
w d n  "- 

AUSTRIA, PATRIA MIA EI panoramn era desolador, pe. 
ro hombres men lntenclonndos 7 
disuuestos a rendir su vidn por la Kurr Schuschnigg 
causa de su patria y levantarla 
dr esta horrible postrncl6n. TelPln- 
dicindola en sus nntiguos valores. 
emorcndieron. con 10s ninyores sa- 
criiicios, esta mngna taren. Obra 
de tltnncs. m i s  que de hombres. es 
In nctunclon de Selpel. Dollfuss y 

Ul'i. 

Nncin cercenndn de grnndes ,re- 
giones que formaban parte vitnl 
de su extensidn, de sit cont?nido 
recial. pero en medlo de.esta ntroz 
tragedln In viejn y t.rndicionn1 AuS- 

mo drrtrlido entusinsmo y dedica- 
cion. Gncontro nuevos cnmtnos pn- 
ra  la rcorxantzncion del Estndo y 
dc In soclcdnd. Mnrcaba su obrn 
uii CompAS dc ttanqu!lldnd Y SeZU- 

L O S  C l E N  N O M B R E S  D E L  D I N E R 0  
' 'Gn&s el pm con el sudor de tu Lcs rmlistas y prest-mislas ob. 
hente", metafora divina ~ U O  hoy ae 
ha mudado por ''qanrrme h vidn", Lcs p-~rlnaen!zrios, lndemniza- 
t6rmlno que engloba den maneras d6n. 
dlversas de deelqnar el fmlo de Los invonto:~~, derechob d e  pa- 
nuestro trabalo. tente. 

Los esc:i:Dres y c~mposi:ores, de- 
puga o un salario. 
* E! crn?!e~io y 13 emp1e;d:: p~:-  Lcj &m;ldos, m6rlicos, arwitec- 
c;!x:i remuneracionea. 

L3s corred-:os rcciben comisio- Los CJCITZOTES da cdA y c u m w e  
ncs. m s .  propinm. 

::enen rentam o inlereses. 

E: 3 5 : ~ : ~  y 13 cbrc:cI :G~b2n ma 
rechoe de aufor. 

tos, et:., pe:cGon honurados. 

rldnd dentro del efervescente clima 
de la sltuocion politlcn nustrincn, 
cunndo una revueltn nazlsta en ju- 
lio de 1934 lo nsesin6 cobnrdemen- 
t?. Hnbin rendido SII vida por la 
integridad de su patria y morla 
conlindo en el trlunfo de SU grnn 
destino. 

Dollfuss antes de morlr seAal6 
como su sucesor n Von Schusch- 
nigg. El nuevo Canclller encaro su 
labor con la mismn fe y entuslas- 
nio que sus nntecesores. 

La situ;lci6n parecln ya m l s  c1a- 
ra dcsoues de tnntos largos afios 
de dcs&ucrados csfuerzos cunndo 
Se rcsolvio el "Anschluss". de acuer. 
do con 10s deseos y proposito; del 
Fuehrer, en mnrzo del m w m t c  afo. 
que hlzo desnpnrecer del mnpfl del 
mundo a Austria colno pais llbre 
e indwendiente. 

Unn'notn nl final de In obrn abre 

Los clestinos cntnVnn 
unn pqupfin ventnnn nl futnro: 

(11 Editorial Ziq.Zaq. 
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lo he dlcho a u n  amigo que es mp. 
dico y me hn respnndido sonrielpo 
que "debo pnsar una temporatiii, 
en  la c a l k  de 10s Olivos.. . "  

Estos fenomenos no sc prcd:r. 
cinn cunndo recil'n nos cnsnnlos. 
Solo hnce seis iiieses que sc hail inn- 
nifestndo en  todn SII nmplitud. .il 
prinripio se rrducinn n ciertnr fr:. 
ses n inbigns  qtir me int;ignbai!; 
pero. poco n poco, est0 se lin 167, 
diqnmos. "perfrcciofinndo". T :.:- 
tuilinente iengo en  mi cnsn y pn 
mi Iecho dos mujeres en una . . .  
1' lo peor es que In que miis me iris 

. iTiene usted alguno dudc, a lg in  problema de orden sentimental que 
necesite resolver? Escriba a esta Seccion y se le  dara un consejo, siempre 
dentro de 10s limites de la moral y la razon, y atendiendo 0 1  sentimiento 
y a l  corazbn. Diriia sus cartas a Clara Calatrava, La voz sentimental, 
"Ecran", casilla 81-D., Santiago. 

Cartn de MARCIANO BERGERA2 

SeAorn: Le dire que poco cre9 
en la utilidnd de 10s consejos: w- 
ro nl leer nlgunos de 10s que Ud. 
transniite por inedio de "Ln VOZ. 
Scntimentni". lie cnido cn In ten- 
tacion de  esponrrle un problemn 
que :ictunlmrntc nie tienc preoca- 
pado. 

Soy casado con \inn mujer eii- 
cantndorn, que wrdntlrrnmentc .;TI 
t iene "Ins espinns de Ins rosns" dc 
que Ud. hnbln. Es bonisima en io- 
do el dinpason dc In rldn. T i rnr  25 
nAos y yo 32. I% bonitn. elrnnnt?. 
inteligentc. J' ndenibs de scr mi 
cornpailern. rcnlizn siis hbnrcs tlo- 
niesticns n In perfecrii,n.. No rrm, 
sefiora, que rxaTero. Es n s i  rstc 
niirlo blnnro que mr I13 IOrnCIO P O ?  
esposn. Todo si1 nsprrto .v ell 111. 
do.  orden de esprcPi6n n t rn r  I n  
simpntin de Ins fi~ntt'd. Si I l l?  mi- 
ferino ine ruidn con10 unn Iirrmz 
nitn de In cnridnrl. Ticnc rl don rip 
"saber" discutir. Nuncn :r I ~ P  oirlil 
u n a  mnln pxlnbrn. n pesnr d? qu? 
yo a recrs no trngo muy bucn $e- 
nio . .  . 
Ud. iiie d i r i  que Pste no es i:ii 

problenu sino que un pnmisu te- 
rreiial encnrnndo en  iinn niujer ... 
Si, esto es nsi en  el din. pero e n  In 

noche. cunndo dtierme. linbln. y 
hnbln COSRS que me crispnn 10s ner- 
vios. Yo coiiozco n su fnmilin, 2 
torln si1 gente como Ins  -oiiocieron 
niis padres y si. que rstn niiia nun- 
cn tin snlido del pnis. ni nienos !]I 
sido cnsntln y mndre de tres rrin- 
tur.u. Tnmpoco lin cstudindo nnn 
rn inclis. y dormidn lo hnbln con 
iin ncen!o yanqui puro. enterninen- 
t t  por In nnriz. Y si1 risa es rnrc. 
eomo In risn clr esns rnmpircsns de 
prlicolns nortcnmericniins. . . 

EII rrsiiiiieii. PS otrn mujer qu?  
no rs In mia. prro qur. sin sentir- 
lo. me  tirne iiireresndo. Fc "otm" 
Totio en rlln cnnibin.. . ,)orque du- 

eslrn!io s n ~ i l o  rstli en  
s rntrr:iniente. drspiertn 

y rnnsc:rntc.. . Suck cntonnr. n 
inetlin YO:', rnrns rnnrionrs nr -  
:roities; y lo linrr roii .murhn rn- 
13. rii nr:i:iidrs rntrrnnien!i. n i p -  

rmbnrpo. mi. ticnr noche R ilorli? 
rlrsrelnrlo hnsta Ins tres o cuntrc 
tie In inniinnn. en  nnirnn chnr l i  
rr1nt:lndomr rosns que lie loerndn 
comprobnr. respecto de  Fil:idel- 
f i n .  sitin que fui. nntrriormente 
SII residcncin.. . 

i Q u 6  opinn Ud.  de  esto? Yo se 

teresn. no es mi miijer. sin0 aquc- 
lln otra que lin ten:tlo tres I:ijaj :. 
que hnbln inxles p o ~  Ins iinrires 

Espero que Ud. mr  diga nlko ni;. 
me serene e1 inimo. Ale  lie pi1es.Q 
neurast6nico y creo que le es:r 
tomnndo distancin n esta mujer:.. 
t n  diurnn que nw zurce 10s c:~lrp:.. 
lies con prinior y me prepnrn e . -  
plt'ndidsmentc 10s bifes n 10 : ,. 
bre.. . 

iQue-debo hacer? Y gracia.. ( I  
nntem~no.--Blnrciniio Bcr-cmc. 

.!. 

RESPL'ESf.4 A .VARCIAXV BC.-. 
GEEAC 

riciido qiie Dofin Cinrn Cn 
roiiiiilniic coi l  rurticis de  
t n . .  . Es iiii pnsnfiriiipo coni 

iiirrite 110 firire qiiE Iincrr. 
ndricrfn n U d .  ( ; l ie lo qiir 

.diidci rrcr ciitrrniiiriitr iiis 
Iin ocio'rido en c i iwrsns  oc 
110 Sol(ii1iriitc ri i  Eitropn 11 
m tic1 Nortr. siiio pire tniiib 
C h i i r  Soti j r i i h i r w s  Otic 
scr iiirrplirnblcs t i ~ ~ c ~ i i  dc 

!iioso!in In Iiistorici de i'p 
piie 10s j r i i h r i i o s  d r  estn 
eraii cnsi e p i d h i c o s ,  lo qiir 
irientd opirlriitnriiciite n la Po 
sn Ii iqriisicidii . .  . E s  ulgo i m p  
iiniitc este nsprcto j e i i o i i i i i i i  
In vida pite iri:ccn pcrsoiinli 



. -  
Y ;ii&ifieita coizocirnieiifos qiie ho 
hati sido obtenidos con  la intcli- 
qeiicia propia ni coirtei~cplados por 
10s ojos de  In cara..  ., per0 So i l  hc- 
clios que se d i l i i yen  e n  esos inilc? 
de jdriniilas crvlicativns que otoi.. 
ga a 10s estiidiosos el ocultisnio, la 
telepntia y liasta los experiineictos 
de  Richet. .  . No s6, piles, sefior, si 
lo que Ud. inc escribc es para po- 
irertne e n  solfa,  o st e n  ejecto -- 
salvo cicrtas oxageraciones--, cs 
SI!  cnrtii i i ir  relato cera2 que a jitei- 
za d e  ser estraAo rcsulta si11 T I C -  
rosiiiiilitiid alguna.  Lristiiiia e?, 
.Ifarcinno Berwrnc. qnc estos C,I- 
sos sea11 tnii dijicilcs dc co11ipr~- 
bar. En todo c m o  !I s w  lo q1.e :<(I 
el origeii de sit cnrta,  se In agrii- 
dezco, porqtre i w i t a  la faictastri. 
hnciendo dcscansnr In iinagiiincic;~ 
dr In riitinn inond*cwci ?I nritiociti- 
cn c. c. 

.!. ... 

RESPUESTA A A d 1 0  Y SUFRO 

SeAoritn: Sc ?!re hnsr dificil d3r  
a SK cnrtita iiiia rcspuesfa que si’. 
pnratnriite 1’0 a d ~ l i a r  Ins n l n ~  ( l e  
siis iliisioires. Srgiin todos 10s uli- 
tecedentes, esc scAor que por  “p r -  
i,iodos d e  una ~ c i n a ~ l a ”  le hncc VI ( ; -  
nifestnciones de  anior, p a r a  :it- 
7ltirla en seguida en 1 1 1  abisnio de  
indifereiicia, solo la tonia a U d .  in- 
cidentalmente como un objcto ric 
distraccidic. Asi  son ciertos hoiii- 
bres sin conciencia que iiiitica pieic- 
sail en el s e n t i ~ i e t r t o  qiie despier- 
tail con siis jalsedarles, sin0 en 
10s nioinentos d e  “etitretencidn’ 
qiie Zes proporcwnan siis victi- 
inas.. . N o  tetnn. pues, denioler eii 
s f i  alma ese aiiior unilateral qiie .7 
nada conduce. Haga  U d .  de caei:- 
t a  que se hiibiera eirainorndo de 
uti 7naniqiii que no m i i n  corazou 
Bien st! que es niiiy triste desha-  
cerse asi de  un ideal que eclid rai- 
ces.. , pero es iiecesario, sefioritn. 
es necesnrio. Tal cez la cida le brill- 

& piira 611 porveiiir iitgo niejor ?I 
mcis solido. Eiitretanto. active sils 
posibilidndes, trabnje, lea, ociipcac 
d e  obrns sociales que hagan beiic. 
jicio a si1 pueblo.  . . Aiiiiqiie Ud. ?IO 
lo crea por el moncento, ya verC 
que el trnbajo es gran  cicatrimdor 
d e  l ier idas. .  ., y origen d e  gratidcs 
satisfacciones espirituales.. . Oia-  
I d .  m r g a  pronto a SIL vida aqiiel 
que Dios sin dada le h a  destinado. 
Que i s te  e n  qiiicn deposit0 U d .  s!i 
terniim, iio In inerece.-C. C. 

RE‘SPUESTA A LEUCONOL 

SeAorn: Sic cnso es de esos qu? 
liabria que solncio~iar c‘stiidiaiido 
psicologia. Pero podremos aranzcir 
d g o ,  con ?in poco de biieira rolun- 
:ad. Desde Ineyo, su lnnrido 710 CS- 
tii Cn la mZd11. Ese nlitecedenre 
J ~ I I O T O S O  n o  es causa cegiim que 
pueda atraer  iln parecido a1 ’ri jo 
de lio?i. Sc  h a n  cisto -os 1111111 
Taros en csc sentido y que p a r  lo 
iitisnro coiifirnian In regln de  q x e  
tinda l i n g  que teincr por m e  nioti- 
1‘0. . . Z o h  cscribid icnn iroccla con 
esa tesis: “.llagdnlena L’erat”. Pe- 
TO tciiga r d .  en ciicnta que es un<i 
tiorela.. . U n a  persona quc Ira ti- 
r id0  inuciios afios, m e  decin a1 res- 
pecto que coiiocia mil casos d e  esci 
iiatrira1c:n que no lrabiali p r o d u -  
cido ese milagroso pnrccido retros- 
pectic0 a que Ud.  se re f iere . .  . 

Ticiie U d .  ra-671. Lciiconol. 2 
inejor libro, el qtie llrnu la ridii de 
iina iniijer, cs  el Irijo. jCiianto inc 
apeiin si1 caso! Pero oiiisci todarici 
eiicueiitrc U d .  nlgu1ia m e r a  de 
hncer rariar de opinion a sit lira- 
rido. E S  dificil. conrerigo. pero no 
iiiiposible. Deje para ‘ i n  cuso ex- 
trcino la idea de la separacioir p o ~  
dit,orcio. Se t‘c que Ud. :o qiriere 3 
snlta a la cistn qnc, si 61 iiisiste cii 
SIL  porjin, es por i i i i  ltoiitlo senti-  

mieilto ite ceTo$. .. OjatZ In 5iddl 
se le lmya propicia.-C. C. 

.;. 
RESPUESTA A ROSA PERUANA 

- s e ~ o r i t a :  il.li opinion tip. Rtiore- 
’a siis iliisiones. E n  S I L  c&3V,’ZId’Zi- 
jerencia d e  edad es desde luego un 
factor ndaerso, porqiie es precis0 
peiisar siii niicguna diida que d l  
110 la quiere. U n  honibre que quip- 
re de xcras a m a  naujcr, no la ha- 
se sufrir nsi, liaciendo vida im- 
propin de rota persona iluc sc esti- 
ina. i S e  iaingiiia Ud. lo que serin 
d e  sti a id& despiies de  liabcrse ea- 
sndo C O I L  tin honibre que, y a  ca- 
sndo, ahoiidaria sus nialas pasio- 
ties y-s i i s  vicios? Si aliora que /ray 
todacia inoticos “para liacer mi- 
ritos”. .se conduce asi, i q u e  ‘no. ha- 
ria cuando la niujer ,le’ ‘hiibiera 
cniisndo. dcspii6s de’ Ins’ prinzeras 
ezpniisioiics? N o  se e.xponga a se- 
niejante siiplicio. Tcriiiiii’~ toda re- 
lacion con d y biisque otros obje- 
tiros que nclarcn para Ud. el ho- 
ri:oittr. i H a y  tatitos nrcdios de  ac- 
tiridad para  olvidar tristezas! 
Picilse que todo esto Ira sido i i i i  7nal 

dcsprrtndo a tieinpo.-C.. C. 
S l L C ~ O  ?I de grQCiUs a Dios de haber 

RESPUESTA A GLADYS CASTRO 

SeAorita: Creo q u e  si1 ex preten- 
dieiite -porqite ya no lo es- no 
t inre la iiieiior idea d e  “rogarla”. 
Toda su nctitud deiniiestra un des- 
anior d e  esos qiie llegaii a ser in- 
curables. N o  qiiiso obseqciiarle nun- 
ca SU jotografia,  porgue quiza ja-  
mas peiisd en enredar su vida a la 
siiya. Por suerte Ud. es j o w l  !I bo- 
irita., No tardard. e n  encontrar la 
iiiedia naran ia  qiie le corresponde 
e11 el sorteo del  nnror y de la vi- 
d n .  . . Espere.-C. C. 

D E  S E R  N A R J G O N  
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MUNDO 

Estas precauciones parecen ridiculns.. . Nadie 1% 
toma en cuenta.. . Pero en Chile varios casos se han  
visto y no s- podria, en realidad. considerar como ex- 
ceso de preocupacion la mer‘ida tnmada por ese me- 
canico. El aparato qur $1 invento no solo le salvo In 
vida sino que le evitb 11s horror@?%.: n i i y s : i a s  que 
debe sentir el honibr? nue se encuentrn vivo en un 

f n  1-.n pequcfio cementerio de 
o,;,homa fue enterrado un co- 
rriente hombre de  oficio niecini- 
Eoque sufria una verdadera fobia 
rtn CPI. Piiterrado vivo como su abue- 
~ ~ . - ~ n r a ~ p r e v e n i r s e  de t an  negra 
perspectiva. h b i i  construido un 
nparato que fuera bieii asegurado 
1 (11 mano derecha v ado debia 
&&arse B ia garita- del guardia 
particular de esa zona.,  . ,Asi se 
hizo. va que el hombre habia Ora- 
tificado con anterioridad a dos de 
Lis- camaradas de labor que pro- 
metieron y cumplieron su come- 
tido. con una sonriw 3a:or.isa. rieii 
muerto estabr, el pobte Ednard 
Frederick. illtin13 so‘JrevivientP de 
una larga fanillin ;le 11-rreros y me- 
canicos.. . 

Per0 a 10s tres dias de haber en- 
terrado el difunto, empezo a sonar 
con estrenito e! timbre de In xari- 
ta. concurrieron presurosos a i  lla- 
mado funebre. y a1 abrir  el atnud 
encontraron vivo a1 mecanicc que 
acnriciaba con fruicion el benefi- 
cia de su maquina novisima para 
evitar las anmst ias  de 10s “ente- 
rradoo vivos”-que, aunque nu pa- 
r e m  verosimil. son un cinco por 
mi! on 10s paises populosos. 

E L  

T I M B R E  

D E  L A  

M U E R T E  

atadd bnjo la tierra. 

P R 0 S C E M A S S 0 C 1 X-C E S 

E N  J E R U S A L E N . ,  

Bochornosos incidentes han  ocurrido ~ l t imamen-  
te en Salem, la Santa. En una iglesia fueron maltra- 
tadas algunas mujeres i rabes  que llevaban sombre- 
ros. Los jefes rebeldes 10s han prohibido y e s t in  au- 
torizados para arrancarlos a viva fuerza de las eabe- 
zas femeninas. En calles y plazas se han  corrido edic- 
tos en ese scntido: 

--Solamente la mantilla debera cubrir 10s cabe- 
10s femeninos 4 i c e n .  Y esta prohib 
tensiva al rouge occidental y a la smangas que dejan 
10s brazos a la vista.. . Debcn volver nuestras mujeres 
a1 recato. cnmpliendo con las costumbres de a n t a ~ o .  

Nada dicen. sin embargo. del “kohol” que agranda 
10s ojos de las orientales y les da el aspect0 erotic0 
y misterioso de que e s t in  colmadas las leycndas del 
pasado. Probablenicnte Judith no  habria muerto a 
Holofernes, si el ”kchol” no la hubiera ayurlado en 
la fascinacion que precedid a SII heroisnio racial. 

JerusalPn esti pasando por dins aciaxos en  que 
el muro de las lamentaciones se h a  cstendido por to- 
do el territorio . . .  Y justamente por est- trdgicas 
razones. 10s cercbros congestionados buacan el deta- 
Ilc pequefio para fraccionar de modo trivial las mor- 
tales preocupaciones de ram. 

Los jefes exixen ahora el sombrero a 10s hom- 
bres. En la Palestina se prohibe de modo dristieo el 
“sarbouch” y se yen muchos de Ics antiguos “effinds” 
Por las calles de Jcrusn1i.n. En cuanto a 10s funciona- 
riOs del gobierno drabr, van todos con el sombrero 
curopeo. 

Cna revista poliehta h a  publicado en  cuntro 
idiomas 10s detallcs de estos nuevos reglanlcntos que 
sc prestan desde luego a multiples atropEllos v has- 
ta a la rencanza de 10s enamorados despreciados., . 

La fisonnmia actual de Jerusalin es por demis  
escentrica. Hombres y mujeres. suletos ai mandato 
aUtGCritiC0 de 10s jefes rebeldes. hacen lo posib!e 
para burlar sus ucases. reunifndose para conspirar 
Fn riviendas de ricos mereaderes afectados en la en- 
traiia de su r ida . .  . 

Cn pequefio peri6dico que aparece clandestina- 
men:e. dice al resnecto: “Ta no sc oycn lcs fie 
I C s  nrrfetnc. 1.3 Tlrrra d e  n;c< 90 p,.t-.-..-- - lrr &.-- 

B A  I L A N D 0 E L ‘  L A M B E T H  W A L I :  

ONDRES. Nueva York y hasta Paris. a pesar de L sus huelgas generales y de Ins crisis poliiicns 
Qu: iian azotado a Francia u1timani:nte. bailsn el 
Lsmbeth Walk. &!ora bk3.  ique  E? el Lanibeth Walk? 
Hasts Chile no se h a  propagado aun el rltmo de est3 
nu?va danza. Per0 cuando Ilegue, es seguro que nos- 
Otros tanibien enlooueceremos como 10s bailarlnes eu- 

verdaderament: popular. Asi nacio el Lamb-th Walk. 
El compositor que escribio la mkica .  y qcs era un 
honibTe de escnsos recurios econ6ziico.q. s: ha 11:cho 
riquismo. Ya el Lanibeth ws!k se baila en 13s p?li- 
culns americanas y en 10s cabar-ts de hbnt7inrt:e. 
En su itinerario. esta nueva danza ha  llezsdo rruy 
alto: de 10s dancinos nonirlnrps 1 I n c  vnrts....-*.tor 

.._._, r _ _  ~ .=-- _.__ _ _  ~~ ~~ ~~ ~~ 

de Lamkth. comerciantes. empleados. son gentes que 
Bustan de divertirse y coni0 son alegres, bsilan. .  ., 
tres pasos adelante j uno a t r i s .  Un compositor quiso 
retratar esta aeg r i a  en  una composicion musical Y al 
estrenarse en un teatro de revistas, Lupin0 Lane, el 
@lebre fantashta,  invent6 una danza que se ha hmho  

En uni edicion prdxiria pres-ntarzmos fntografis 5 
que enseAaran a noestros lectores 10s s e c w t x  y el 
encanto del Lambeth Walk, esta dnnza flue ha con- 
taminado a In America y a la Europa. P tenga por 
seguro, lectora, que si ahora usted no, bnila el Lam- 
beth Walk, ya lo bailara mafiana., , 



-._.._ - -.,. ~ .,-. _. . . , , . . 

E STRO 

U N  E J E M P L O  
C E L E B R E  

LR Reina de Inglnterra tlene 
I I ~  rostro no  miiy redondo ni 
muy alargado. lo que reveia un 
conjvnto d e  hondad. afnhiliclnd 
natural y carhctcr, y testimonia 
gran r:<p?to par las trxlirioncs. 
El labio s3:prrlor ciesborda un 
poco sobre ei inferior, lo qiie de- 
110ta una naturalezn bastante 
aficionsda a las a iegr lu  de eSte 
mundo. 

La nariz. oastante oaja y re- 
donda en e l  extremo, revela vi- 
vos impulsos temperados por una 
prudencia natural. Los oios 
grandes son signos de ensueilo 
y de viva comprensi6n. E n  resu- 
men, si1 rostro es el d e  m a  mu- 
jer sencilla, buena, ponderndn e 
Inteliyente, adorable. 

Esternos sepuros d e  que una 
mujer absolutamente p e r f e c t a 
carecer% d e  personalidad. d e  
atracci6n.. . 

E S P E J O  D E L  C A R A C T E R  

iEs posible definir e! caricter de una persona mi- 
rbnciole el rostro? Si. siempre que liaya una bwna  ob. 
servacion y un conocimiento de lo que revelan 10s ras. 
gos fison6micos. 

3.--hari:  ayiii!eiiu: si:no de 4.-Nnriz qnega: derech., 
firmeza: tendencia a arrulnar. flna y corm. Siwo de em3i.- 
Valor. Franqicza. Debe cui- vldad. Sentido nrtistico dee- 
darse si1 poseeaor de cner en arrollado. Tendencia al 10- 
In arrogsncia. el esoismo o el mantlcismo. ;Cuidado con 13 
orgullo escesivos. faltn d e  carickr! 

. .. r- 

?.--Boca largn y delgada: 8.-Labios contmsfndos: f: 
gran reservn. Frinldnd apa- suuerior fino. el inferior W- 
rente. Orden y mctodo. Ca- so: Boca qu? reveln mis  I:.:- 
rhcter clue ama Ins complica- tiiito que in anterior. BOii?:i. 
ciones. Cierta crueldad. Afuv nficiona:lo n 10s b i c j  

de &e mundo. cnricter KE- 
yente, pero muy reservnda. 

-.. . . -. . _. ... . 
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l.-La c a m  ala igada:  reve- 
]a n menudo uii caiacter ener- 
gico Cuondo es ampolosa, es 
posible que exlsta dureza Si  
el menton no es bastante 
fuerte. 13 persona es influeii- 
ciable. I _ _ _ _ I  - _ _ - - _ _ -  ~ 

: $  > . I  

L. ......... . .  
J.--!Vuris rcdoirdn lecontcda  

en la piortn: instinto dominn- 
dor y tendencia a dcjarse 
guiar ciegamente por el. 6on- 
dnci sonrieiite. iCuidndo coil 
10s impulsos! 

9 -Lnbtos grimoat buen 
cnricter Agradable Koden 
10s obsticulos, no 10s lborda 
de Irente. Fdta de refina- 
mle.ito. Aficionndo a IRS buc- 
n? vnldas .  

" -  -_ _--_-I 

- : s  

2-La cnra redonda: slgni- 
fica bondad y sociabilldad. 
Cuando es exceslvsmente i e -  
donda revela dn caracter ru- 
tinario y timorato. Debe ven- 
cer su spatia y arriesgarse uii 

- -1 
poco. - _I_. 

6.--i\'nriz en jornia dc trciii- 
p c t n :  agradnble descui-lo. Ex- 
cr!ente compaiiin. Eiicnnto. 
iCuidndo con la trivialidad 0 
el tupe escesivo! 

10.-Bocn coino bozon de 
rosa: slgnc de frirolidnd. F'al- 
t-1 de interes para Ins cosns 
profundas Coqoeteria. Pa~pa- 
cia tie si misna. iciiidaisz de 
la superficialid?.9! 

H A G A M O S  
U N  A N A L I S I S  

Kather ine  Hepburn, rostro alar- 
gado y anguloso, revela energia  
y cierto d e s d e n  temperado 
por  l a  despreocupaci6n que  le d a  
su n a r k  respingona. El  labio in- 
ferior grueso, revela inst into y 
honda  reserva. Los ojos almen- 
drados  y separados denotan  el 
sent ido artistic0 y de la belleza 
y la tendencia a1 ensueiio. En re- 
sumen. Katherine es una mucha- 
chci ent?rgka g temperamental, 
biicna g niisteriosa, intuitiva, ar- 
t i S t L l  y SO?kldOTa. 

i . . .  *-. . . . . . .  
le. ",,,3 ,',',, .. <a. r1:d.I lt.--C'!OS 7 l i l 2 t O S .  i l  l i l . l lU- 

reflesira. M Q J ~  rasonable. do son aizno de inteligencin. 
Grail discreci6n. Sin embnr- pcro tambien de cierta fnltn. 
go. mientras m6s hundic'os de cscrlipulos. Ojos de n?tis- 
son, mis testimonian un ca- tas. iCuidadO coil la avsriclal 
ratter desconfiado. 
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RESUMEN. - Dos amigos, Serafin Arellano. tnrisico de  f a m a ,  ?I AZ- 
berto,  pro!tectau f in  viaie a Italia el primero. I t  a Laponia el scgundo, 
pero itna eqnicocncidn 10s hnce trastrocar e? itinerario. y Serafin se t'c 
viajando a Laponia, cn 1171 barco donde c a  Briinjlda. la "Hija del Cielo", 
bella y gran cantante de qiiien Serafin est6 enamorado. Desembnrcn- 
do e n  Noruega. de  labios de  Brimilda sabe Serafin que la jocen, por t i n  
jummento  hecho a s u  padre .  t ienc que casarse con el "jarl" Rrtrico dc 
Cdlix, e n  f echa  que se cumplird a1 cabo de  algunos dias de  esa cont'er- 
sacion. Se separan con l lanto zl dolor II Seraf in  enferma de  un ataqits 
cerebrai, partiendo, a1 sanar,  e n  un barco qiie lo decuelca a Espatia. ,l 
Bordo se eiicuentra con Alberto, su amigo. qite en  ve;  de  seguir viaje 
tunibo a Italia,  habiase embcrcado de niieim a Laponia. 

-No creas que f u i  a Sevilla --dice Alberto a sn amig-. iAmo de-  
masiado a Matilde (hermana de  Seraf in) .  para uerla con tranquilidad! 
.Y, dime,  j sabes  algo d e  ella, de "La hi ja  del cielo"? 

(CONTINUACIONI 

Serafin suspirb a1 ofr el nombre de  su 

Alberto continub: 
-Pues bien. Ires d im despu6s. hal!6n. 

dome sin buque en  qud hacer mi expzdi- 
cibn al Polo, compre esta urca: la mi- 
p u l k  lo confirm6 con el nombre de "Ma- 
tilde". 

--;Mu&D la amas! -suspirb el md. 
sico. 
-iM& que u mi vida! -replicb AI. 

ber:o con vehemencia-. iCoda vez  m6s! 
1Es el h i c o  dolor que me avasalla! iEs 
mi b i c a  debilidad en el mundo! 

Lueqo continub, domin6ndoss: 
-BauticB, diqo, la urca con el nombre 

'de tu hermanu.. . y me nombre a mi mis- 
mo "capih". ~ A s i  que estas buio mis 
irrdenes! 

.I Serafin sonrib a pesar wyo.  

be:mana. 

-En fin.. . -prosiguib Alberlo-. Des- 
pubs d e  un mes de naveqacibn, llegue a 
esle maldito Hammesfert. donde pcrma- 
neci dos dim. En seguida enti10 la proa 
a1 Polo, y h e  hecho mi anhelada visila a 
Spittberq. jQu6 cosas ton magnificos. Ian 
sorprendentes, h e  observado en aquella 
reqibn! iPero, hombre!. ique tienes? ;TU 
eatas  muy triste! 

-jAy, Alberto!. . . -suspirb Serafin. a 
mien ia locuacidad d e  su amigo l e  co. 
municaba deseo; d e  hablar. 
-;Qu6 le pasa. diablo? jCu6nlamelo 

lodo! Tu s610 bebas en 10s siluaciones 
culminan!es.. . iA!qo extraordinario le 
ha sucadido! 

-Te lo contar6 todo muy despacio ... 
a i j o  Seratin-. Ahora no me siento con 
fuenas ... POI dc pronlo has  de saber 
quo la "Hija dol Cielo". . . 

Albert0 interrumpi6 a su amfg0 con una 
ruidosa carcaiada. 

-iCien veces diablo! -exclam6 viva- 
-?en!+. LConque aquel m o r  es la cau- 
sa d e  Itus penas? iConque no has  olvi- 
dado a esu mujer? Pues, selor. jte com- 
padezco! -u l ad i6 .  mudando de lone-. 
;No huy peor cosa que un  amor imposi- 
ble! iTam>oco puedo yo olvidar!. . . 

-ihy! -prosicpi6 Seratin- ;TU no lo 
sabes todo! 

-Pues, ~ q u 6  hay? LTe ha  escrilo? iD6n- 
d e  eslh? iDiablo! ;Me inleresa esa mu. 
jer! iPerderla a la hora de amarlo! ;Per- 
derla!. . ., y enconlrarla lueqo en Cadiz .... 
s i . .  .: jeso es!. . . ;QoB borrachos eslaba- 
mos! ... iVistc mando  agilb el pah,x?lo? 
Y lueqo ... jnada! ... iSe disipo! ;Des- 
marecib para sismpre! 

--;OjaIa! - exc lam& Serafin. 
-iC6mo! iHas  vuello a enconliarla? 

jDbnds? ;Cubdo!  ;Time alqo que ver 
ella con tu vinje a1 Norle? 
-La hc vislo; la he hablado: he ria. 

iado con ella un nes;  h a  cantado. acon-  
paGmdola yo: s i  su nombre y su his:o. 
ria..  . 

-;Diablo y demonio! jY me lo dices 
con ese aire de trisleza! jOh! iTU me eu- 
qaaas! 

-Te diqo la verdad.. . -respondib S?. 
rafin- iPor ella he venido a esla region! 
iPor ella me veo e n  tu barco! iPor e!la 
vivo ... sin poder vivir en manera alw- 
nu! 

-;Yo te consolar6 -1epuso el capitch 
de l a  "h1atilde"- echando algunos Ira- 
qos! Pero ... iahora caiqo en  l a  cuenta! 
jHas encontrado tambifn al joven del al. 
bornaz blanco? ;POI cierlo que no se me 
ha  olvidodc el desafio pendienle. y que 
acudir6 a la cifa!. . . iHas vue!!o a 110- 
pezar con aquel 090 rubio? 
--;Y he hablado con e1 muchas veces' 
-LEstoy so5ando? Dime: iy el vieio. el 

--;TambiBn s6 quien es! 
-Y j no  te !lomas todavia "Polibn"? 
- ;Yc t'es que esloy desespsrado! Ea 

asunto larqo de con:ar.. . Manana 13 sc. 
bras lodo. 

-;POI mis charreleias Y por todos lcs 
diablos! ;C:eo que hemcs troperoio p 
tiempo! ;Los que se suicidan debsn de 
estar !a vispera d e  su muerte c o w  :ti 
est& hoy! 

-Tampoco puedo malanne.. . -rep!i:j 
Seratin. itiqubremen!e. 

-Me aleqro muchisimo.. .; pero. dime, 
;.pa aue no puedes? 

-Po:v.ie lo h'e iurado. 
-;.A r;.u$n? 
-A io "1;i:a del Cielo". 
--:'.:%. rchor, ino lo entiendo! ;Es :J. 

queta c .  .: muier? 
-iEs un bnqel! 
-i.Te quiere mal? 
-;Me adoral 
- - C ~ d c  vez lo entiendo nenos. ;E; c:. 

--No... ;Aun es sollaro! 
--;Vete al dioblo! En fin, dejemos 1s. 

lo. .. Ya me 10 contoras despuis ... P 
nunca. Lo que no liene rernedio. se o 
da. Para olvidar. se bebe. Y para be' 
se pide ;Hela! iTraed mas ponches! ' 
a hacerle l a  parlida.. . Luego vendrb 
mi camara y en adelanle viviremos c!:i 
iuntos. Yo !e clirori de ese amor o SCS?~. 

rari. contiqo.. . iAy!  iTambien tengo 5 
razones! iDenlro de un mes estoremor e2 

Chdiz . .  ., y. poi mi parte. no se que ic. 
cerme! ;Cantare misa, o me ir8 al lcph! 
No tenqo cara. ni tamilia.. .. ni. .. i h  
blo! ;Que sea yo ton necio! ;Pues r . ~  c35 
a 1u hermano como un imbecil! Pen hc. 
blemos de olra COBO. .  . iBrrr! ihlaonif:3 
oonchc! iA16qrcte. Serafin! i 9 u B  gar. 
:onia de hablai ... y ,  sobre lodo. i o  
go! iFiqdrate mi sorpresa cuando hs 
tu nombre en la lisla de 10s pmoie:CS 
d3 mi buque! jVaya otro vosc! 
rece un sueho el virle! Pues. s 
que no hcbias, hablari. yo s610: 
re alqo de inis vinjes ... De s 
distraerbn.. . Ahora recuerdo cierto ex 
vista que he tenido con un olmo 
mundo.. . Y es!o me recuerda okn :F 
sa.. . iTorpe de mi, que no le lo he :. 
cho lodavio! iSabes t l i  con qui63 eiCj 
hablando? 

-;Con qui&? -dijo % : a h  maq.Ai:.:!. 
mente. 

--iCcn un  rev! 
-;Rev! -munnurb Ssrafin, son:ihr 

--;Rev!. . . ;Rev con todas 5x3 l e d  
-;De donde? 

soda? 

dose. 

"~ ~ 

-DA "Spitzberg"; de la  "Isla del h'W enano. el calvo?. . . 
desle". jUn rey sin sGbditos! ;Rey de 
isla desierta! 

Hoy recamendarnos "LAS 7 VIRTUDES", obra hecha por siete autores -iy le ha consaqrado rey! , 

miyo mismo!.. . Pero vuelvo a mi h+ y en la cual rada uno de ellos, en forma entretenida, define una virtud. 
~olia.. .. a qntrevista con 10s mw!''. 

32 



XxXvlI 

--la "Isla dcl Nardeste" -conlinu6 XI. 
b.rto- ;s la mas  sepl?nlrional de l  3rChi- 
piilaqo de  Spikberq,  y esla desierlq co 
mo 10s DIras, y yo q u s  buscabo l a  aliqus- 
lo soledad de una naturalera musrts.  
bsembarqui. e n  ella con mi escopsta al 
brozo. 

bledizbo a lo  sazbn l a  primavern de  
a ~ ~ ? l  psis: per0 hacia un frio de  lodos 
135 diablos. 

?&unos Iresoles silveslres cracian so- 
kr un sunlo siempre ncvodo: los adomi- 
deros blancas y Ins siernprevivas ilore. 
r : ln  a la sombra d e  ailosos ccd:os Jbix. 
10; y derqaiodos POI e! frio. y e n  01 26. 
c ~ ! ~  de 10s t empmos d e  hielo qu? sc 1s. 
ca;!aSon sobre 10s montes se extendia el 
liguen o musqo blanco ... Hi. aqni toda 
IJ v,qetoci&i de  In "lslo del Nordesta". 

El "burqomces!rc". e s s  b u i l n  dsl  Polo. 
SI "molena" y ios "rotqert:". canlabon y 
r,!sbon d? cumbre en cumbr? ... : p x o  
p z  ninquno pa:!= SD vein cicrto phioio 
9 3  yo buscabo. y sobrc cl  cua! ! m h o  
ieido muAoa enbus t~s . .  . 

iQu6 BS eso. Scrolin? iTe ducrmss?. . . 
c,la;:ro!i.. 

El ~ k i a r o  que  vo buscabo erz el  "onu- 
innieves" 

Yo habia ondndo c o ~ a  de  media lcqua 
031 el inferior de  15 islo. cuando el ~ o l  
mmpi6 io o l r idz  nieblo. .  . Inmediatamen- 
:e vi en lo c u m h a  ds un picacho dz  hi2!o 
c:erto e s x c i e  i e  t6rtc!a, cuyas dorsdcs  
p!urnos respinndecian al sol d e  una m=. 
nem que pa:ecia un avc  de  010. 0. m ~ j a r  
d:ho. de iueqo. . , 

;Em la que yo buscabo! 
ie apun!& en s2quida: p ~ r o  la :6,10!a 

30 F i b .  y, Ivontcmdo el V U C ! ~ .  se fue a 
z t s x  en una hendidurn f o r m a h  POI don 
i.:Aos sxulnres .  . . 

hvm:6 hocia olli con precouci6n: mos 
32  im  1o;1ta q w  e l  "apuroniwes" dpjasc 
$2 tea21 :ismPo de  a j c p t o r  oiquno pa: su 
31:1.. . 
ES!3 'consisti6 e n  inlroducirse por aqua. 

!!a Wii lO .  
Dsslsperado con est9 conlratiempo. y 

dacidido o no volver a bordo sia un "opu 
IC-IIVeS". Irepi o la montalo y me Jes. 
1::6 POI la hendidurn. 

h ! @ x s s  vi ccn assnb-5  qile aquel pbr. 
k 3  de conslmle hielo dobo cntroda c 
ual exlensa qruta. al fin de la c u d  bri. 
lhb3 lornbi$n la luz de! din. 

A mi me rodeabcn las tinieblzs. 
Como la crujio natural en que  me ho- 

l loba era .enteramente recta. a p u n t i  al 
miiaro des& e l  centro. y dispord el tirp. .. 

El "up;raniev&" cay6  a1 0110 lodo de  
wt \e l lo  miny. 9 

Ibu a bu;corlo. N a n d e  senti q u e  se es- 
Iremecia tcdo la grula, y que  lo5 t im- 
pcnos se desplomabon por lodas pzrtes 
con iraqoroso ruido. Aquella galeria no 
era dB rocas. sin0 d e  hielos seculores. 

Crei .perecei. 
Lo solido y !a enlrada ss hobion obs- 

iruldo iunlamente. privandome d e  :odo 
salido y de  loda claridad. 

Que&, pues. e n  tinieblas. e n  el  Ten. 
lro de  un lerremoto. 

A I  poco tienpo cruii6 la techumbrs, y 
empc-6 a dssmorona:se t a m b i h  airede- 
30: dS mi. 

LT iuz cntrb a torrenles e n  l a  destro- 
r c d a  qru!a. 
Yo me puse de  un brinco en el  primcr 

:lor0 que  VI sin techo. y. ya mas !ran- 
q ~ ~ i l o .  a s p 4  a qoe Ierminase el I ~ S I O I -  
no que  habia causndo mi imprudzncia. 

Pero c3mo si el calaclismo n9 h u 5 i x c  
tomdo mks obieto que el asus!orme. no 
bicn me colow& en salvo l e rmmxon 13s 
:ruiidos Y 10s hundimientos. 

Entonces mire o mi alrededor buscondo 
so!ida. con animo d c  buscar tambiQn el  
"apwanieves". 

Per0 01 q i r x  lo vista. mis oios I I O P D L ~ .  
ron con 0::os ojos ... 

iDiablo! iSxa!in! iEslrcmScele! 
iRquc1:os 013s e:nn hcmonos y ion res- 

olonde5entcs y neqios como 10s mios! 
Y. sin ernhrw. yo me hailaba so!o e n  

la qrula. 
Aqu:l!os 010s es!aban dentro d e  un 

timpano. 
AI punto crei que  mi propia image", 

r?!rcc!aria POI e l  hislo. esloba enfrenlo 
de mi . .  . 

Pero pronto comprendi que  aquello co- 
ra era la d e  un hcmbre enqoitado e n  
cris!sI, lo de  un codaver helndo.. .. idin. 
blo. Si:c!in!. l e  lo iu:o, no f u i  :';Dm. 
blc!" lo que  dija. sin0 "iDios! iDios!", Lno 
v alra. y m u v  repetidas veces. 

iLo que  mus me extrariabn e r a  qde 
oquol cadaver tenin 10s ojos abierlos. lu. 
cien!es. con la chispa vitol vibiondo e n  
11 pupilo! 
Era un hermosisimo mancebo. vesiido 

con una blanco t inico escandinava. mun. 
chado d s  sanqre  por muchos punlos. Su 
muno eshechaba  un obiela. e n  q u s  rete 

tro, sellado aGn por l a  postrero ongusl!3. 
Paracia una  imaqen del Crucificado leR- 
C'iWo e n  'su sanlo sepulcro. 

Y-.no la extratie n a d n ' d a  eslo. Seir 
Yq.& nu& q k n c  h d  emhainnn6 
.IO ec!a y durable que la .conghjb. 
ci6n. t hobin visto &@e e n  todos eslos 
poises se uno el  hielo. e n  vez de  la %A. 
~ a r a  conserver frescas Ins comes  duronte 
aeos  enteros.. . 

D e  cualquier modo. mis . primeras mo. 
mentos fusron de  espanto. de  terror.. . 

Lueqo me om116 la curiosiiod. iQu6 
hobin llevodo alii o aquel hombre? iQuk 
siqnilicaba aqueila coin que  e l  cadaver  
lenia e n  l a  mano? 

Entonces empeci  o rompsr el  hielo con 
el cofi6n de mi escopda .  y 01 cabo de  
uno  bora habia loqrado arrancar la cain 
d e  lo mono dsl cadaver. 
Lo obri  a duras psnas.  y enconlrk un 

leqaio d e  popeles. e n  cuyo sobre decio: 

"Memorims del '7arl" Rurico d e  Calix. 

escritcs en le horn d e  la muerte, y diri- 
qidas a sus hermanos d e  Molenquer. 

Spitrberq. 1R.. ." 
XXXVIII 

Serofin habia  prestndo poco alenci6n ol 
re!ato d s   alba::^: per0 al oir el  nombre 
de  "Rurico d e  Calix". s e  levont6 como 
imeuiso6o PO: un resorls de  aciio.  

--iQu& nombrs h a s  pronunciado? 4 x -  
:lam6 c3n uno exaltoci6n indescriplible. 

q lber lo  lo mira atirnito. 
S x a f i n  quiso entonces recordor lo que  

IC hobia conlado su  amiqo y empez6 a 
qolpearse lo frcnte. 

-iSpitzberg!. . . iUn cadaver!. . . iUnos 
oi3s neqros!. . . ;Sangre!. .. iRurico d e  
Caiix!. . . 

He aqui las ideas que  e n  medio d e  BU 
tias:orno pndo rezcqer: 10s mismos q u e  
expresb e n  frcneticos gritos. 

-iCalmnte. Seraiin! -exclam6 Alberlo. 
-iQu6 delirio! -tiadi6 Seroiin. voi- 

viendo o decaer-. iRurico d e  Calix se 
coso  dentro d e  cuotro dins con la "Hoia 
de! Cielo"! 

Albario comprendi6 e n  un instante. qra. 
cias o su  privileqiada imnqinac i6 ,  todo 
lo que  Sirofin n o  le habia  cantado. 

-iRurico de  Calix murib hoce cinco 
o8os e n  la isla del Nordests! -ex:lo,ni: 
con un acento d e  convicci6n q n e  elecbhi) 

E! "apuranieves" esloba porodo en noci unc  cain d e  plata. Lorgos~cobzl los  d omanle d e  Brunilda d e  Silly. 
asue!lo solido de  lo qalerio d e  crisial, y 
iaiauroba a1 sol c3mo un ascuo. 

neq:oS. erizodos P31 el  frio polor y por 
91 de  13 muerte. rodccban p3 blznco 10s- CONTINUA RA J 
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- 
U N  NUEVO CONSULTORIO, EN QUE ”ECRAN” LE DlRA EL SlGNlFlCADO DE 
LO QUE UD. SUEAA. Cukntele o Mme. Kropoulos 10s imagenes que Ud. ve 
mientros duerme, y ello le dira su significodo. Uno nuevo Secci6n de nuestro 

revisto llomodo 01 mas gronde de 10s ixitos. 

En la lejana antigiiedad hubo un fa- 
raon egipcio que rio en un snetio siete 
vacas gordas, seguidas por siete vacas 
flams Quiso conocer el significado de 
este sueiio y fu6 Jose. el biblico Jos6, 
quien le descifr6 el secret0 que entra- 
iiaban esas imbgenes: siete aAos de 
nbundancis seguidas de siete alias de 
escasez. Los hechos confirmaron ests  In- 
terpretacion. 
:D? donde vienen 10s suexios? A menu- 

-:do son determinados por sensaciones rea- 
les. fisicas, sensaciones que se experi- 
mentnn . mientras s e  duerme. Asi. por 
ejemplo, un sueilo’cop agua helada pue- 
de derirar de que ,la noche esta fria. 
Otros meiios provienen de recuerdos re- 

- cientes o antiguos. Pero lo mbs general 
.es que un sueiio represente un deseo in- 
consciente que nosotTos hemos tenido 
sin darnos cuenta siquiera. Dice el sabio 
Freud due si no existiera esa valvula de 

Preocl!pacibnm corrMponden aoches PO- 
blsdas de suefiw ram y 2 aeces terro- 
rificos. Es preciw. pnsq vigilar la salud 
J’ !as preocupacio.w. No pensar en 10s 
neeocios complicados cuando uno Se 
acuesta. y si leer IIP libro divertido 0 en- 
cantndor. 

;,Hay que creer en 10s sueiios? Hast3 
cierto punto. sin dejnrse por CiertO in- 
fluenciar por 1% visiones nocturnas. Pe- 
ro si el lector es curioso y quiere saber 
que significa un sueiio. ”ECRAN”. que es 
su mejor amigo, esta dispuesto a decirse- 
lo. Para ello ha contratad0 10s servicia 
de una experta. Mme. Krapoulos, quien, 
semanalmente. contestara en la revista a 
10s iectores que se Interesen por conocer 
el significado dc sus sueiios. Para ello ha? 
que enviarle una description m k  0 me- 
nos detallada del sueRo. dirigiindola a 
“ECRAN” “La ]lave de 10s sueiios”. Cui- 
lla 84-0. Santiago. 

escape para 10s deseos insatisfechos que Un pequefio ejemplo: Un colaborador 
es el sueiio. nos ahogariamos, nos intoxi- de “ECRAN” soiio con pisteles y galletas 
.cariamos de deseos y anhelos incons- en abundancia. Estas dos imagent’5 re- 
cientes. presmtan dinero. dinero ganado. hlada- 

;Tienen 10s suefios un significado? Ge- me Krapoulos le dijo que tendria &xito 
neralmente si. Pueden significar que se en un negocio. Efectivamente, dlez dias 
h a  comido demasiado copiosamente. que m k  tarde una transaccion comerCiRl 
la atrnosfera de la pieza esta viciada o muy feliz causo gran alegria a nueStm 
muy fria, etc. A 10s periodos de grandes amigo. _ -  . .  







Una franja de luto enmarca hoy 
nuestra m a  social. H o m a ~  b w  
;as palabras que pudleran traduelr el 
?.entiintento produddo por la muertc de 
Virglnla Lsrraln, p hem= 
bUSCad0 Inutilm:nte. Las irpses nem- 
16qeas. demastado Mas por usadas. ~6 
juenan a fa&. Y por est0 creemob 
que s610 CSB semi& franja negra, con 
18 dol- sencillez del luto llevado 
dn astentaelones, .sUenciosamente. es el 
modo just0 de asociarnoS aJ dolor de 
q i n s m  sufren en el coraz6n la  p&- 
dlda de esrS nlAa j m n .  culta, hermosa. 
Ilena de atrtbutas pa%t~ tnunfar en la 

ven para que. sin temcr repetir una 

m c m p w l e .  Los mBs dlstlnguidob 
hwarer santkwulms han enhmado 
rus plrjrtpa en &a1 de duelo. Nm- 
c t m  eniutemos s lno~~~mente nugtras 
pianas. 

VI&. m vea demaslado hamosa y j* 

V u l g a t ? d a d .  dk€Mnos que su mlda es 

xtrsordlmrlm contarnos a.loanz6 E L comlda quc e n d  de Golf 
ofnrieran sw nlaciorxs soelales a Juan 
Chhvez e Isabel Tam ck con 
motlvo de despedirlas por su pr6xlnma 
parttda Peni. Juan Ch4vez, C o w -  
]em de la Emlmja&a del FWII en Chile. 
park a su patria por haba sido c o d -  
sionado para in- la delegaclh de 
su paIs antc la Conferencia Parmme- 
riama. Y m as1 c6mo nuestra socle- 
dad. en was cvculas el matrimonio 
Ch4wz-'panco ha d i d o  captarse 
vnnrler, simpatlas, ha q w i d o  demos- 
trarle con esba mmKsLsci6n el am- 
cio con que cuents entre las chl lem.  
La clegsnte me38 dlsp- en fonne 
de herraduru en uno de 10s p r i n d p b  
reeintm del Club de Ooll encontr#mz 
rodeada por Juvr  Ch4vez e Isabel Tan- 
co de ChLeea; mbajador del M. 
Excmo. sexlor Balath& J e de 
Belaunde; Menuel Grea Egulguren y 
F2vwa U t e  de G r a .  Jorge B?sa J 

~neirn de m ; ' ~ e r m ~ n  m- 
bum y J e I i n a  B6rqU% de ArambuTu; 
Fernando Moller y Marta Alcallde de 
MoUrr; Arturo hldun&te p E h  Be- 
Z % I l i h  de Aldunak; LUIS Izqui- y 
W?ca WmBndez de Izqukrdo. etc. 

c 
Sefiora Lnx Garcin 

Iss j6venes que nlayor Cxito haya al- 
cnnprdo en nuestrm .slones durante 
su debut .sK!Ial; ests bob%.que sen5 
kndecida en la I g h i a  del SahTder. 
a las 12 del dia. d a d  wai6n  a una 
ceremonla de gran rango. El doming0 
18 se efcctuarA el enha? de Memedes 
Arno!ds Spoerer con Gonnlo Vial 
palma: Raquel Gutierrez Olivos. otra 
de nuest.ms figuras fanenlnm m8s des- 
tacndas en nustro ambiente munda- 
no, por su be.llen y juventud. contrae- 
r4 mstrimonlo el 25 del preserte con 
mrique Z R ~ ~ & U  Zenteno. en 1% capi- 
I l a  de la Iglesia ck Los Padm Fhm- 
ceses. a 1s doce del din; el 31. la boda 
de Adriana Be= P 4 m  con Juan En- 
rique Za.llez Valenmekt. ceremonis q w .  
dada la popularldad y simpstias con 
que !as novlcs cue1xhn en for circ- 
murdanas. olcanzar4 un extraordin& 
brillo social. 
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MEXICO 
A C T I V A  S I  

P R 0 D U c C I O N  

Y ahora. es el drama d e  salon. con 1 
protagonistas Consuelo Frank. InsinLC- 
11 bells, y Doming0 Soler E l  t i tu lo  de 
pelicula, “Tferra d e  amor g dolo-’. cc 
m e d i p  de su contendo drnmatico ; 
sionn’. __ . 





EN LA CASA, NO. EL TRIBUNAL DECIDE.. . QUIEN MEGA AFIRMA. 

Reglaanento en cdsa de Anne 
Shirley y,su marido, Jahn Payne: 
Demo de las pa reds  del domlclllo. 
ninguno pwde criticar La hbl l l -  
dad interpretatha del oto. 

~TENDRA LA nnsm BOCA? 

Todo Hollywood esM esperando 
para mber sl la dboca ck Melodye 
Riye es tan grande como la de 
Marta. Y h d a  Hollywood espera 
mber sl Melodye tlene tan ibellas 
piernas como Mar!a Raye. 

i,O no sabian ustedes que Marta 
Raye tlene una hermana de 17 
afios, que de Chkago llegarir a Hol- 
lywood a particlpar en el cine, si es 
pup su hermana logra abrirle las 
puertas de  awn studio? Marta 
Cree que su hermana Melodye ten- 
d r i  exlto en la pantalla. 

LVPE, B W C O S A .  

Una .batalla venbal que reson6 por 
todo Estados Unldos fu6 L que SQS- 
tuvleron noches at.& Lvpe Vela 
e Ileana Laurel. En VDZ alta expre- 
saron el di.szua% inmedlato que les 
produjo conocerse. No es necesario 
repetir aqui lo que se dijeron.. . 
i.poWue vaya si se dijemn cosas! El 
alfilerazo final de Lupe tslempre ha 
de ser la que ten- la ultima pa- 
labra) iud: 

con ust?d para publicidad gratui- 
tal. .. 
Y LUPE SABB DE PUBLIClDAD. 

-iBah!. . . iN0 Iba YO 0 pelear 

P u s  lo demostri, dias strk., po- 
co antes de prtsentarse a 10s tri- 
bunales G dlvorciarse de Tanan, 
cuando la entrevlstaron. En m d i o  
de Ja entrevlsta, Lupe se pus0 tra- 
gica y exclamo: 

-iOh, despues d: perder a ml 
John~.nunca. nunw, nunca me 
volvere a casu-.. . ! 

Pero a1 punt0 sali6 de su ensue- 
50 Para VOIVer a la realidad: 

-Per0 no publlquen em --excla- 
mb, iporque supbnganse que me 
vuelva a casar! . . . 
HABLAR ALTO Y NO DECIR 
NADA . 

Y Lupe (cuyo nuevo T a n i n  es 
Henry Wilcoxon) time ,taznbien su 
filosaiia: “El secret0 del exito en 
Hollywood es hablar alto cuando no 
se tiene n a b  que decir. Eso lo 
aprendi 10s tres prim$ros dim que 
estuve en  Hollywood.. . y no he 
heaho otra casa desde entonces”. 

Amo, el .pxro favorlto de Errol 
Flynn, hace lo posible por poner en 
aprietos a su amo. La ultima vez 
fue durante un fin de s m a n a  que 
el actor pas6 en la lsla CataUna. AI 
bajar a tierra desde su f a m w  ya- 
te, el actor llevb consigo a Amo. y 
en la primera oportunidad el p?- 
m se trenzi, a mordiscos con otro 
r:presentante de la raw. canlna. 
Cuando termino la pelea, ya Errol 
tenia una citacion ante el tribunal 
por llevar el perro suelto. 

Pensalba el aL*r soluclonar de  
inmediato la dificultad, ,pem.. . 
cuando se present6 a1 tribunal, d s -  
cubrio que el duesio del otra ,peerro 
era... ;el propio juez! (Y &ora, 
Flynn no olvida que a1 salir con 
Arno.. . debe llevarlo amarrado). 

POR QUE GANAN TANTO 
LAS ESTRELLAS. 

40 es raro 4 x c l a m a  Dmielle 
Darrieux- que las estrellas gamn 
mucho m L  en Hollywood que en 
Eurcpa. 
Y luego, Danielle, que conme su 

Paris y conoce Hol!ywood, explica: 
en Paris, u w  secrctnria cuesta 63 
dolares a1 mes; en Hallywood. 270. 
Cocinera, 30 en Paris; en Hollywood, 
120. Criada. 21 en Paris: 90 en 
Hollywood. En Pans, DanleUe alqui- 
la un chofer y auto por 165 doisres 
a1 mes; en Hollywood, el auto le 
cwsta 240 dolares, y el chafer. 126 
m b .  Los salones de ‘belleza cues- 
tan m k  del dcble en Hollyworxi 
que en Paris. Y 1% flares . . .  Da- 
nielle tuvo que @star 53 dolares 
en flores que en Paris habrian va- 
lido menos de 15 ... 
ES UN AnIOR GRLYDE.. . 

No bay mu.j:r que demuestre mas 
anior que esta: Joan Blondell re- 
corre 15 millas al  dia en su auto 
entre el hogar y el edudio para 
esperar a su tmarido. Dick Powell. 
y regresnr a casa con el. 

HOLLYWOOD QUERRIA SABER... 

... Por que Robert Montgomery 
pasa Ias nuches en 10s cabarets en 
lugar de irse a su casa. 

. . . Qui. hay detrds de todoa esos 
rumores acerca de Tony Martin y 
Alice Faye, rrunrxes que pnrecen 
corroborar 1.u prdicciones de que 
ese matrimonio no Iba n durar. 

. . . C6mo nacieim ems rumores 
de las dificultades dombticas be 
Don Ameche y su media naranja. 

“Es rldiculo”. dice Jchn BuT ‘. 
re, cuando aseguran que 52 31 
Elaine, le va a dar dscenda 
”Es falso”, declaraba B.yie 

cuando se murmuraba que eb .- 
divorciaria de Harmon NeIsol, 

”Da ninglin modo’ 
John Hall y Francis Lan 
do 1% prepmtan si !a 
va a campcner pronto d 
“No lo esta ni lo estar 

la madre de Dixie Du 
que afirman que Dixie 
con Bob Horndon. 

LYLE TALBOT ESCAPO DE I \  
INCENDIO.. . 

. . . pmo no ileso. Suf 
quemaduras en la wra, 1 
y la cabeza ai incendlarse 
dencia de Beverly Hills. S 
ped, el actor Frvnklln Pa 
peligm d: ser alcanzado 
llamas, fu6 auxiliad 
cuyo arrojo pudo cos 
ra. La mujer del ac 
:raba de vacaciones 
T3lbot no ha perdido, .pu:‘s. :.. 
que 10s cincuenta mi! do!arPs r. 
le costaba la c a s .  el niird 
quemaduras del fisico . . .  v 
mas (icomo si fuera poco!l 
s?gun ultimos infornics po 
tinuar trabajando en e! c 

LA MIlERTE ROMP10 EL 
RINOMIO c o 3 I I c o :  
WHEELER-\I OOLSEP. 

Robert Woolsey ac iba  de 
c?r, dejando nrtisticamente h u 3 .  
no a Bert Wh?elrr. si1 i:i 
compafiero de nventurns c 
graficas. A 10s 49 afim, e 
Beach, despues de unn e:!fr:n~~ 
de varios ~ O S P S .  murio es:r i.”p 
c6mi-o cincmntqrifico y t:3:IL 

RONALD COLNAN EN LUNA 
DE MIEL. 

No blen obtuvo Ronald 
su divorcio de Edna Best.. 3. 
glesa de qulen estaba SePar 
cia arios. cas6 en Sin:! 
con SLI gran ami@ Be!m 
Hollywood ha recibido e?? 
monio con rierta ~o;;lr?sa, 
creia que entre Colma~i ! 
Hum? no habiz m$s ai;e un 
amistad y que e1 corazon 
estnbn , p e s t 0  en Le- R w r  
no, 01 hombre es cons:nll:$.- 
be lo que quiere. Y ya tell 
sndo (casi nos equivocmos 
bimm “cazado”) a1 actor m 
rrijizo de Hollywod.. .. 81 der”. 
todas ,las bellas chicas del lug”’ 
suspiraban por e l .  



Muchos hom- 
bres se sfenten 
atraidos por la 
bell- de H a d 3  
Lamarr, per0 
pufen la mom- 
pa* a t o d a s  
partes w Reptn- 
ald Gardiner. 

E s t e  w el 
hombre & los 
gnrndes espec- 
tdculos mustca- 
l a :  M o l  Rein- 
hardt, que ha 
t r a r l a d a d o  a 
H o l l y w o o d  et 
ledtiVal de sols- 
butgo. 







Una muchachu Senti- 
mental y romdiitfca es 
micarnactrr maravfflosa- 
mente pot DanieUe Da- 
rrfeus (irquferdal, en 
“Katia“, la joven qG 
vtsluinbra Ia dicha en 
10s msgos del Zar de to- 
das las Rusfas. Y aba- 
go, en dos fmdgmes, es- 
tan  lm grandes enamra- 
dos: Yvonne Printemps- 
y Pierre Fresnay. Sua 
peliculas t h e n  todas 
profundidad y emocion, 
pa est6 la acci6n ubica- 
da en el tiempo antiguo 
(abajo, fzquierda, en una 
esrem de “Adrlana Le- 
.?ouvreur“) o en un am- 
hiente modern0 (dere- 
&a: “Tres valses”, de 

la lpoca del 1900.) 



I AcTIvlDBDES DE IQS &STUDIOS F”CESm. L A  P E R F E C f A  
5 E C R E T  A R I A . . .  

Julien Duvivis estA a punto de inklar el rodaje de “La Fin du 
Jom”, con Riimu, Louis Jouvet. MFahele Btmon y Madeleine Ozeray. Segim demostraeih de M e l W  m W b  

8e ha termlnado y ee proye&ar& en ibreve un mporWe cine- y Florence Rice. 
mahogr&fico que lleva por tihalo “Dekis de la ‘Linea Maghot’’ g 
que es el primem que est4 autorhdo por las autorldsdes anIltta- 
res de .Ffancia. Aunque la cinta no dlvuwd seCTetos militarw, 
dark una imagen fidedigna de la gran defensa f r o n L z  hn- 
cess. 

En preparaclim, una dbm sentimental; “El vente  de lan re- 
cuerdos”. - 
?AN A ENSERAR CINE EN UNA UNSVERSJDAD. 

&ora la .tecnica cinematogr8dlca est& eWada a categoria 
unirersitarla y se creara una facultad para ensefiarh. -to ocu- 
m en Estados Unidos. La Unlvarsldad de Darmoubh es la de la 
inkiatha w ya han comnzado a dictarse ‘c1vsos s&ue el a* de 
esceiuficar. CUTSO que se ampliar;i Wasbs dar torma lntegral a la 
mmpleja manera de hprimir un fihn. 

HABIlARd CHAPLIN F.N su PaOxIMO FILM. 

p e ~ -  culs qu<Cieole en Ipreparacl6n y cuya ZIlknacl6n come& en me-. Ifento.  
m. El silencio ha encontawlo L voz.. . per0 nadle va a podar en- 
tanderlo. La causa BS sencilla: anhnara m personaje pris~~nero 
M un campo de concentaaciim, y ccuno no cmoce el idloma de sus 
~annaradas presos, t h e  Que recursir a gestos y a una jeriganes ~~. . ., con lo cual d e a r &  este actor sus d- df mimlco. 
Paxeca gue esta obra tlene cierta dacl6n OM acontecknlentos 
ewvpeos recientes.. . 
LA MVERTE DE WARNER OLAND NO MAT0 A CaARWE CHAN. 

-LE uoy a dictar una carta. ?i ad. 
dictendo, el jefe buaca en la mfradn dd 

Ahora si que es cierto; carlas a w l i n  va B h a h r  en bel& dactiI6graja.’ urn sotrha 

Wanner O h d  se haMa idenWmu3,o con e3 adable detmtlve 
oriental marlie Chan. Eaa se.rle de pel~culas prodvcia a los estu- 
dios mayoras enhadas que cualesguim otras rea&sda CM mayores 
gash.  Por eso, no dejaagn que la anuerte de Oland mate tambl6n 
a ohrvrlie lahan. Y le han buscad0 un reemplazante: Sidney Toler. 
actor que rapsrrcld k poco en el tllm “Rio arribs’’ (“Up Mme rl- 
ref’). La nrhera pdkula de Toler se llapnarB “ W e  Chan en 
€IonOhLlU~. 

POR QUE ORDENO MUSSOLIh‘I EL MONOPOLIO 
txNEMATOGRBFIc0. 

-0 mucho me equfuoco, sefiorfta. 0 
acaba de cometer una fd h... 



LQS MUNECOS DOMINAN A 
D I A L O G 0  ENTRE C H A R L I E  

CHARLIE.-Mortimer. Laue sabes . - _  
tu del r i nema?  

MORTIMER.--iJa. ia. la! Que w- 
ne o x u r a  la sala y’se’pued; c&r 
la mano de la vecina. 

CHARLIE.-Te ruego mLs mesu- 
ra ,  Mortimer, se  nos escucha. Al- 
guien h a  dicho que el triunfo de 10s 
mufiecos de madera, de una nMa 
de nueve afios y de una muchacha 
que sabe patinar, per0 no ser ac- 
triz, demuestra la decadencia del 
cine hablado. iQue te sugiere eso? 

MORTIMER. - LA, mi? D6jame 
pensar. No, nada. SI. espera: La 
que hora comeremas hoy? 

CHARJLIE-No hagas el tonto, 
Mortimer. W a m o s  solos, sin el 
mufieco de Bergen. Mira, esa frase 
a mi me inspira numerosos pensa- 
mientos. Escuchamc. iTe  acuerdas 
de la epoca en que Edgar Bergen, 
ese sujeto que se considera nuestro 
am0 porque nos presta su  voz vis- 
ceral nos fabric0 de un trozo de 
madera, deteniendose alli su inven- 
tiva? Habriarnos seguido nosotros 
como dos desconocidos. si el radio 
y e l  cine no hubieran intervenido 

Dos imagelies pintorescas de  
“La not‘ela del zorro”, de L. S ta-  
revitch. pelicu2a de personajes 
de  p las t idna.  pan. darnos celebridad. Eso prueba que Bergen no . 

nos es necesario y que el Bxito es nuestro no suyo. 
De ahi  a preguntarse si el ar te  es human; o inhu- 
mano no hay mas que un paso. Y he llegado a 13 
conclusion de que la  era humana del cine ha ter- 
minado ya. 

MORTIMER.-iQUd bien hablas, Charlie! iY eso 
no te  fatiga? 

CHARLIE.-Para comenzar, 10s hombres se han 
dicho: el actor sera nuestro mufieco. Nosotros le dare- 
mos vida y como es hombre a nuestra imagen y se- 
niejanza, o sea, inteligente, obtendrenios un resultado 
prodigloso. Pero ei murieco de carne 13 llegndo a ser 
una mala copia de la vida, una copia monstruosa. ESL~ 
sori 10s actores de carne y hueso. 





Virgfnia Bruce, o el escote de  fin 
I de stglo: gtacta y sobn'edad. 
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P A R A  L A 8  
I.-Vestfdo de shantung o gene- 

ro d'albene estampado. La lalda va 
subida, lleva recogidos en  el de- 
lantero; la chaqueta, fgualmente 
recogida, lleva un corte en el bus- 
to. Mangn kimono. Botones de na- 
car. 

2.-Redingote cldsico qrtc se pue- 
de trahajar en luna o lino. Ajus- 
tado al talle cerrado por tres gran- 
des botones de nacar. Costrcra en 
la ?nitad de la  espalda; abierta en 
el ruedo. Bolsillos sobreprcestos. 

J.-Vcsiido de verano con reco- 
yidos en el delnntero y espdda, un  
sesgo UlttdedOr del escote que se 
anuda en 10s hombros. Los bolsi- 
110s COI: rccogidos. Cinturdn del 
mismo ['iticro qitc el sesgo del es- 
cote. 



M A N A N A S  
l.-Vestido de palm beach. In- 

crustadones formando a1 mismo 
tiempo 10s bolsfllos. Va cerrado en 
la espalda con botones. Paleto con 
recogidos en la espalda encima de  
la dntura. Inidales bordadas p 
aplicadas sobre el bolsillo. 

5.-Vestido en piqu6 o tobralco 
con cierre eclair en el delantero 
de la chaqueta. TabIones anchos 
que forman 10s bolsillos en la fal- 
da. Vivos de color en 10s bolsillos. 

6.-Este moddo en g6rrero lista- 
do se compone de blusa y falda. La 
blusa es lisa adelantk y en la es- 
palda recogida sobre un cintulcin 
incriutado. Las matagas c w t a d m  
de una piem con el hombro. 

7,Vestido de verano en shan- 
tung ligeramente recogido en la 
chaqueta en 10s cortes oblicuos; es- 
tos  cortes van verticalnrente a In 
falda en el delantero. Costura en 
la mitad de la espalda. 



Modelo @e Jean P a t w  ea este vestfdo de far- 
de en surah estampado, blanco y negro. V d -  
tas de bonlfere y golilla en la mnga. Blma de 
encajes ffnos. 

Emembk de una afraccidn distfngufda. Pa- 
let6 en garnua caf6 con dfselios pfntados a ma- 
no, color azul cfelo. FaIda blanca con tabloneJ 
pespuntados hasta Las caderas. ModeZo de Bur- 
benys. 

CARACTERIST 



Traje s a s h ,  modelo & Alkc, en lam 
lfstada blanco y atul. Las listas w n  en 
dfstintas dlrecciones en el palet6 y en la 
I d d a  horizontal. 



C O L E C C I O N E S  D E  M A L E T I N ' E S  



P A R A  E L  V E  

Anemonas color pivpura 
y blancas para vestidas de 
noche. 

Maletin de homespun con 
cierre de madera . 

Maletin forma media lu- 
na en cuero de cerdo; pa- 
rr llevar con vestidos ne- 
gros. 

Guantes blancos de ga- 
muza, muy cortos, con un 
solo boton. 

Modelo de Schiaparelll. 
cste maletin es capitone; 
en satin rojo con perlas 
mules. 

Gunntes largos en gamu- 
za lavable con listas ro- 
]as. 

Maletin de gamuza muy 
primaveral para vestidos 
de ciudad. 

Cadena maciza de em- 
plasto blanco. 

Maletin alargado en cue- 
ro de ternera dos veces tan 
largo como es de ancho. 
Cierre dorado. 

Maletin en rnfia de co. 
lores rojo, naranja, verde y 
color beitre a listas. 

Ram0 -de violetas color 
chartreusc para colocarlas 
en un maletin de soiree. 

Maletin blanco trenzado, 
la brida es d? una caxia. 

Bolero hecho de trenci- 
llas blancas. Para llevar en 
el dia sobre vestidos ne- 
grm Y en la noche sobre un 
vestido escotado. 

Sandalia para el camao 
con suela plana de cu6ro 
de ternera. 

Echarae en surah blan- 
co y rojb a listas. 

Guantes tejidas a cro- 
chet y guantes de gamuza 
azul. 

Flows de pique suspiras 
w r a  su traje sastre de 
campo. 

Cinturon cosido a ma- 
no, de cabritilla y de metal 
oxidado. 

Zapatas de lino rojo y 
cabrltilla para el campo. 

Collar de cristales neva- 
dos color rojo y azul. Otro 
de cuentas puntiagudas, 
color amarillo, para llevar 
con un vstido obscuro. 

Cinturon rojo para de- 
porte, en cuero de terne- 
ra con un cierre forma 
de bellota. 

Medias de scda con la 
parte de  la pantorrill? de 
conos mas obscuros para 
adeleazar la pierna.. 

Collar forma cubos de 
cristal. color rojo y t rans  
parente. 

Guantes parn deporte en 
raxiamo de hilo tejido. co- 
lor ardlla. 

R A N 0  



OBSEQUIELE A SU NOVIO UNA PRACTICA CARPETA PARA GUARDAR 

DIARIOS, 0 A SU AMIGA UN BOLSON PARA LA COSTURA, CONFECCIO- 

NADOS POR USTED MISMA 
1 - -  

$e cortan dos cartones iguales. que 
sean bastante gruesos. 
Con 60 centfmetms de cretons no- 

reada, se forran estos cartones. Wan- 
do cerrado MO de los castsdw. En 
amW extremos lleva una hliincha 
elsstiea de .mas 20 centimetros de 
ancho. 
Se cortan do6 correm de g6nero de 

uno8 50 centimetras de largo, hacia- 
do ojaies en ambos extplemos. En ma 
de las tapas de la carpeta 8e pegan 
muy fIrmes dos botones por dentrc y 
dos por el lado de afuera. Se men 
las comas a estos botones. dhdde 
a ia carpeta o custurero la ubicsci6n 
m8s c6moda y al alcance que se de- 
see. 

Como se puede apreciar en el gm- 
bado, es un regal0 muy fitil y prictico 
para llevar al campo o A la playa. 



Seis encantadores rnodelos para que usted vhta 

h la plgina 78 edarnos el molde de la mudeca 
a su mufieca. 

MM 

c / L . 1 '  

Preparese para la Pascua 

C O M O  V E S T I R  
U N A  M U I C I E C A  

1.4fmpdtica bata de hantarse .  
t.-Trajecito en luna am1 cielo con cuelb de Or- 

3,Ensmble para la ciudad, en lanu aeul rosa. 

I - E m m M e  escoct?~, para Ios 
5:-Vestido de veram en ozlo %g%o. cuello 

gandt. 
t3orrito del mtsmo ghero .  

-. . . . - . - .  
gn organdf o vel0 bo. 

6,EZegante ttaje de ffesta en s e a  fmptfmde. 





10s MUffECOS WMINAN A , . .  E (CONTINUACION) A 
MORTIMER. -Charlie, Charlie, 

&biers  descansar un poco.. . 
~HARLIE.-NOs&rOs venlmos de 

otro mundo. de ese mundo que 
:\empre ha cbsesionado a 10s hom- 
,res sin que jam& hayan conse- 
:uido imaginarselo. No saben hacer 
iino buenas o malas copias de el. 
EX necesaria nuestra llegada para 
p u ~  se derrumbaran esos gruesos 
mums. Nosot.ras les dimos el tono y 
13 cadencia del m5.s alla y llevamos 
nuestra complacencia hasta tomsr 
el aspect0 de 10s hombres. i L O S  
pobres hombres! Estan en una pie- 
zi. por las noches. con todas las 
lures encendidas; de repente salen, 
cierran la puerta y la pieza queda 
racia. completamente iluminada. 
iQue pasa alli en la soledad? Ellos 
no 10 saben y podrian romperse la 
nka sin averiguarlo nunca. Con- 
ternplan ansiosamente el fondo de 
QjaS vidrios tratando en van0 de 
awriguar lo que ocurre all& del 
OtrO lado del mundo. inventan la 
cuarta, la quinta, la sexta y dpti-  
ma dimension. sin descubrir nada . 
Int-mgan durante horas a las mu- 
fiew de cera y la silueta de 10s ar- 

boles negros, en la noche. Tratan 
de explicarse el ruido en las chi- 
meneas, los gemldos de muro a 
muro (han inventado que es el 
viento) ; 10s martillos que caen del 
techo en las mansions embruja- 
das; el par de tijeras que desapa- 
rece durante una hora; el piano 
que slibitamente detlene sus cuer- 
das; el famoso roedor de las made- 
ras de 10s armarios (i,y quien ha 
visto ese roedor?); la sonrisa des- 
piadada de la mhcara  Japonesa; 
el phdulo  que toca trece campa- 
nadas a la medianoche; la  concha 
marina que. a1 alba, permanece 
obstinadamente silenciosa cuando 
se la Uevan a la oreja; y no hable- 
mos de la galllna de 10s huevos de 
or0 que se ve en las noches de lu- 
na, ni del arc0 iris que toman por 
un fen6meno fisico ni de 10s gran- 
des aullidos del mar y del trueno ... 

MORTIMFX.-iUf! me acalo- 
ras.. . 

CHARLIE.-Pues bien. el cine es 
un ojo y un oido de ese otro mundo. 
Ese mundo es nuestro. E3 cine es 
nuestro. Comenzamos a reconquis- 
tarlo. Dejemos a Bergen y a sus 
compaiieros la ilusion de que son 
sus manu& y sus cuerdas vocales 
lo que nos animan. Ya ha contado 
Goethe en “El aprendiz de Brujo” 
a donde conducen esas bromas. . . 

I MUJERES DEL PASADO 1- (CONTINUACIONI 

Ek lo que hizo el principe Alber- 
to. Y en 10s primeros tiempos de 
su matrlmonio. su carhcter espe- 
cial le sirvlo muchisimo. porque la 
sltuacion de principe consorte no 
dejaba de tener sus dificultades. 
En esos primeros meses de la luna 
de miel, en los cuales una mujer 
joven, por lo general, esta embria- 
gada con la revelation del amor. 
la esposa de Alberto, por el con- 
trarjo, demastr6 una cabeza soli- 
d s  y una voluntad bien firme de 
mantener a su marido bajo su do- 
minio. Actitud bastante extraiia en 
una mujer enamornda de su ma- 
rido. pero que, gracias a1 feliz ca- 
racter del principe. no lo ale16 de 
su mujer. Al contrario, cuando la 
conocio mejor. cuando ella .nisma 
termln6 por expansionarse en la 
intimidad del hogar y dejo que se 
manifestara toda la ternura de SII 
coradn. cuando, por fin, dej6 de 
ser para 61 una relna. para ser una 
e s p a  apasionada, el principe Al- 
berto acabo por enamorarse since- 
ramente de esta mujer seductora 
que se manifestaba nada m h  que 

(Contintla en la p d g .  95.1 

LA MAMA Y LA NIKA escriben a, menudo cartas deliciosas, 
aunqire de indole bien di.vcrsa en atencidn a s11 edad y 
a slls rnenestcres. 

Per0 la hijo y Io modre no 
vacilon en hocerlo en popel 

SONIA 
porque es un factor 

indiscutible de bellezo, 
de distincidn y de 

eleaoncio. 



VINA 
MAR 

N el centro de una gran extensi6n E de jardines modernos. despejados. 
abosos, se levanta algo mbs que un 
edkflclo ccrrrlente: e6 un bello conjvnto 
a e  terrazas y de ventanales slempre 
icbiertus, que ofrecen la visMn de sslones 
esplendidos. n e n e  este hermoso confun- 
to el nombre oflcial de Casino de Vlfia 
del Mar; pem dia 11egak-A en que naz- 
ca de por si. el deseo de darle un nom- 
br;! m& fnttm0, qw engendre la Idea 
de la casa de Was. 

Las condiciones de su ublcaci6n son 
perfectas. La vista del mar desde sus 
explanadas transporta a un sofiado lu- 
gar de m6s ricm paisas. El ediflcio a 
tono de riqueza distlnguida, su mobilia- 
rio en  acuerdo a1 buen gusto, y la for- 
ma pr&ctlca en que estan dispuestos 10s 
diferentes centras que funcionan den- 
tro de 61, hacen del Casino un sitio obli- 
gad0 de cita. cualquiera que sea la ca- 
tegoria o d a d  de la persona asistente. 

La blanca escallnata de marmol en 
semicirculo, que da acceso a la entrada 
principak permite apreciar. desde le- 
JW, el continuo ascender de 10s visitan- 
tes que en  sus gradas se destacan. Tor- 
pes en su paso, los octogenarim; lentos, 
cuidadms 10s que esconden afios; ra- 
pldm, Igiles 10s m k  jovenes; y loca la 
juventud que se atropeUa tragando es- 
calones. 

Dije en una de mk crh icas  anterio- 
res. refirihdome a1 Casino: "Imponen- 
te  fachada que no alcanza a expresar 
todo lo que en su sen0 bulle y se entre- 
mezcla". Desde este punto de vista, bien 
podria decirse que el Casino es el re- 
ceptor legal y establecido de las aficlo- 
6es del hdlviduo en el orden de 10s di- 
vertlmientos necesarios. De ahi la po- 
pularidad de este unico establecimien- 
to en Chlle. a cuyss salas penetran. en 
variado tropel. desde el puritan0 hasta 
el descontrolado jugador, y desde la mis  
delicada dama hasta la que no lo fue- 
ra. A la orilla de aquel magico meson 
todos visten el mlsmo uniforme: el mar. 
Y, precisamente, en esta confusion de 

categoria, en este nuevo aspecto que 
toma el personaje dentrr del recinto. es 

h n d e  ests, la satisfacci6n personal de 
cada cual. Amblente .de independencia, 
de eurapeos que difleren de 
do cuanto hasta aqui habiamos V k t o .  

Rejas de fierro, tupidas. corredizas, 
aislan 10s grandes d o n e  de juego, pe- 
ro estas barreras han de franquearlas 
todo& atraidw por el imln  que ellas 
encierran; im6.n que absorbe, secuestra, 
subyuga, involuntariamente. Alli Juegan 
todm 10s resortes del complejo meca- 
nismo del a h a  humana ante aq_uel dis- 
co que gira VertiRinosamente. senalando 
a uno u a otro con el destlno de su agu- 
ja. Todos quieren ser las sefialados. Y a1 
comph del latido de corazones que se 
arrancan. y del sllenciaso mdar de la 
bolita, en 10s casllleros numeradas del 
meson, ballan las fichas multicolores. 
mudas en apariencia, per0 rhuefias p 
hablantlnas bajo el golpe del rastrll10. 
Y parece que fueran todas rerdes. Lle- 
van tantas esperanzas frustradas en su 
camino hacia el codiciado mon th .  Es- 
peranzas de jugador que jamb se pier- 
den; recrudecen. se agigantan y vuC1- 
verse realldad a rabos. cuando el sorti- 
legio del disco les depara una f m l d a -  
ble ganancia. 

El cabaret, donde nunca falta una .bu- 
lliciosa o l q w t a ,  movida, insinuante. da  
la nota mas alegre y juvenll. Los sones 
descompasados, cual rugidos de negros 
en la selva, tknen e1 poder de  emborra- 
char de alegria. Y. aunque.se dlga que 
est0 no es ark. slno una degeneraci6n 
del gusto. agrada a1 oyente asomarse a 
10 distante. a lo exotlco, ya que la civl- 
lizacion tanto ha ido alejando de  lo  pri- 
mitivo. Per0 la mbla administraci6n del 
Casino no so10 halaga al cobaretier con 
su mhica  despilfarrada de orquesta mo- 
derna, slno que tambibn o f m e  cons- 
tantemente 10s mas q l6ndidos  con- 
ciertos de musica clasica. verdadero de- 
kite para la concurrencia mj ,  reposada. 

Y en esta variedad de entretenimientos, 
donde nndle queda sin parte, se produce 
el feninneno de urn perfecta organiza- 
cion dentro del inarco dc nna cdmoda 
igualdad. 



B R U J A S ,  
LA MUERTA 

NOVELA 

El din declinabn. ensombreciendo las galerias de la  
gran cas3 silenciosa. tendiendo visillos de niebla en 
10s cristales. 

Hugo Viane se dispuso a salir, como acostumbraba 
diariamentr, a1 caer la tarde. Solitario . falto de ocu- 
Paciones. pasaba el din entero en su habitacion, una 
W t a  pieza del primer piso, cuyas ventanas daban al 
muelle del Rosario, a lo largo del cual se alineaba su 
casa. mirindose en el agua. Leia poco: revlstas, vie- 
10s libros; fumaba mucho; perdido en sus recuerdos, 
sofiaba tras Ias vidrieras. abiertas a 10s tiempos gri- 
ses. Hacia cinco alios que vivia s i ,  desde que vino a 
residir en Brujas. a poco de la muerte de su mujer. 
iCinco aiios ya!. . . Y repetiase si mismo: “iVludo! 
iSOY viudo!” Palabra fatal e irreparable que designa a 
10% Seres aislados. 

Para el, la separacl6n fue terrible: habia conocido 
el amor en el lujo 10s placeres. 10s viajes a paises ex- 
trafios. en cada uno de 10s cuales se renueva el idilio. 
No solamente la dicha apacible de una vida conyugal 
modelo. sino la pasion inagotable. la fiebre continua. 
la caricia constante. la union armonica de dos al- 
mas. almas distintas y confundidas. sin embargo. co- 
mo 10s muelles Daralelos de un canal que mezclan en 
el ama sus reflejos. 

iDiez aiios de felicidad pasados sin sentir, por lo 
ripidos! 

Luego. ia esposa amada murlb en el ocas2 de su 
Primera juventud‘ una fugaz do1enc:a la abatio sobre 
este lecho del ult‘imo dia, en el que Hugo no VOlVe- 
ria a verla jamas: marchito Y blanco como la cera 
SU semblante. que el habia adorado tan bello con su 
thte de rosa, sus ojos de pupila di!atsda ; sombrla. 
c u m  fUgida negrura contrastaba con sus cabellos, 

La novela de un gran 
amor que alcanz6 
hasta m6s a116 de la 

muerte 

de un iimarlllo de imbar, cabellos que en ondns fugi- 
tivas caian sobre la nieve de su espalda, cubriendola 
largos y ondulantes. Las Vlrgenes dt 10s Primitivos 
ostentan cabelleras semejnntes, que descienden e n  
serenos rizos. 

Hugo habia cortado a1 cndaver inm6vil el haz bri- 
Ilante, peinado e n  larga trenza durante 10s ultimos 
dins de la enfermedad. La Parca lo arruina todo, pe- 
ro deja intactos 10s cabellos. &No es esto como una 
piedad de la Muerte? Los ojos. 10s labios, todo Se dis- 
grega y se desvanece; 10s cabellos no perecen, sin 
embargo; so10 en ellos se sobrevive. Y por eso, des- 
pues de cmco afios, la trenza amada de la rnuerta 
apenas habia palidecido, a p e a r  del contacto de tan- 
tas ltigrimas. 

Aquella tarde el viudo afioraba todo su pasado mls 
dolorosamente que nunca, influido Ror el ambiente 
gris de noviembre y por el lamento de las campa- 
nas, que diriase esparcian en el aire, con sus repiques, 
la muerta ceniza de 10s aiios. 

Se decidio a salir. No iba en busca de distraccia 
nes que sirvlesen de lenitivo a su dolor: no intentn- 
ba siquiera hallarlas.. . Per0 placiale caminar entre 
la penumbra del crepusculo y ouscar rnelancoiias 
anilogas a su duelo en 10s solitarios canales y en 10s 
eclesinsticos barrios de la ciudad. 

A1 descender a1 piso bajo de su vivienda vi6 abier- 
tas. en el gran corredor blanco. las puertas. de or- 
dinario cerradas. Llam6 en el silencio a su vieja sir- 
vienta: “iBarbara! iBarbara!” 

No tardo en aparecer la criada en el umbral de l a  
primera puerta. Y, adivinando por que la  habia lla- 
mado su amo. 

--Selior -dijo-, he tenido que ocuparme de 10s 
salones hoy, porque maiiana es fiesta.. 

-&Que fiesta? -interrogo Hugo, con aspect0 con- 
trariado. 

--iComo? ;El seiior no lo sabe? Es la  fiesta de la 
Presentacibn de la Virgen. un dia igual a un do- 
mingo; tendre que ir a la misa y a la Salve dol Bea- 
terio y, como no podre trabajar maliana, he arre. 
glado 10s salones hoy. 

HUSO no oculto su descontento: ya sabia Birbara 
que el queria asistir a este trabajo. Tenia en aquellas 
dos habitaciones demasiadas reliquias, demasiados 

recuerdos de elZa Y del Dasado para deja; a la sirvien- 
ta  circular sola por alli. Deseaba imponerle severa 
vigilancia. seguir sus gestos. observar su prudencia, 
esplar su remeto. Queria manejar por si mismo, 
cuando necesitaba cambiarlos de sit:o ta l  bibelot 
precioso. tal objeto de la muerta. un cdjfn. una pan- 
talla. en cuya confeccion la amada habia entrete- 
nido sus ocios. Parecia que la huella dr ?US *:nos m o s  
trabase todavia en el mobiliario -.itacto e invarinhle. 
sofis. divanes. butacas en que ella 9abiase sentado y 
que conservaban, Por decirlo asi, :a &orma de su cucr- 
PO. En 10s cortinajes eternizkbanse 10s pllegues que 





yer a ver a la. niiiertn'. Y vivid ad: orb. encontrando 
consuelo inefablc en imaginarsela, esperhdole, en 

10s jnrdines de no sabis que cielo, en sofia: con ella 
ell Ins iglesias. a! arruiio dei organo. 

Entro. al, pasar, en la iglesia de Nuestra Seiiora. 
donde placial? ir con frecucncia. a causa de su l ib  
gubre aspecto: por todas partes. sobre las paredes, 
sobre el suclo, !osas tumularias con calaveras. nom- 
bres grabados. inscripciones gimientes, como labios 
de piedra cnrcomidos por el tiempo.. . La muerte 
misma borrada por la  muerte. 

Per0 tambien alli. el vncio de la vida iluminibase 
por la COnStante vision del amor perpetukndose en 
la muerte. Y por esto Hugo solia ir, en sua peregri- 
naciones por Ins iglesias. a este templo: en e1 esta. 
ban Ins tumbas celebres de Carlos, E2 Temerario. y 
Maria de Borgoiia, en el foncio de una capilla late- 
ral. iCufin emocionantes eran! Ella sobre todo, la 
duke princesa -10s dedos entrelazados, la cabeza so- 
bre un almohadon, con su traje de cobre, los pies apo- 
yados en un perro que simboliza la fidelidad--, rigida 
sobre la base del sarcofaao. Asi. la muerta reposaba 
para siempre en el alma dolorida Hugo. Y tambien 
llegnria un tiempo e n  que e1 yaceria, a su vez. como 
el duque Carlos, y reposaria cerca de la amada. iDor. 
mir eternamente juntos. en el amable asilo de la 
muerte. si 1n esperanza cristian; de la resurreccion 
no se rcalizase para ellos. reuniendolos! . . . 

Hugo salio de Nuestra Seiiora mas triste que nun- 
en y se dirigio hacia su morada. proxima la  hora en 
que volvia habitualmentc para cenar. Buscnba en 
su espiritu el recuerdo de la muerta para aplicarlo a 
In escultura yacente del sepulcro que acababa de ver 
e imaginarlo con el rostro amado. Per0 la figura de 
10s muertos. que la  memoria nos guarda breve tiem- 
PO. se altera en ella poco a poco y se extingue. como 
una pintura sin vidrio. en que se evaporan 10s rolo- 
res. iY en nosotros, nuestros mucrlos mueren por s e  
m n d x  VPZI 

mujer, liruscamente siirgida, se lo habia ofrecldb, 8eI 
todo exacto, casi gemelo. jMisterio de tal sparicibn! 
iMilagro extraordinario de una semcjanza que liega- 
ba hasta la idcntidad! Y todo: 5 -  marcha, su talk, 
el ritmo de s u  cuerpo, In expresion d: sus facciones. 
el sello caracteristlco de su aspecto, lo que no esta for- 
mado solamente por las lineas y el cuL r..  ., la esp!ri- 
tualidad del ser. el movlmien: del almn, itodo lo 
recobraba a1 verlo reaparecer y vivir! 

Con el aire de un sonnmbulo, . Igo la seguh siem- 
pre. maquinalmente. sin saber para que y sin reflexio- 
nap, a traves del dedalc brumoso dc las calks  de Bru- 
jns. A1 llegar a una encrucijada donde cruzabanse 
varias calks, de repente. como ri.i :haba un poco de. 
t r i s  de elia, la perdio de vista; sin duda habia des- 
aparecido por no sabia cual de estas calleluelas t3r- 
tuosas. Entonces se detuvo. observando a lo lejos. 
okando la via, con lagrimas temblando en el borda- 
de 10s ojos.. . 

iAh, como se parecia a la  muerta! . . . 
III , 

H_ugo guard6 de aquel encuentro una impresi6; 
extrana. Ahora, cuando pensaba en su mujer, era !a 
desconocida de la otra tarde a quien vela: era su 
recuerdo, constante y nitido, en el que se confundian 
las dos visiones iguales.. . 

Cuando, con muda devoci6n, iba a contemplar y Iz 
besar la reliquia de la cabellera conservada o se de- 
tenia ante algun retrato, no era con la muerta con 
quien confrontaba la figura, sino con la viva que se le  
aseniejaba. iMisteriosa identificacion de aquellos ros- 
tros! Habia sido como una conmiseracion del des- 
tino, ofreciendo una imagen viva a su memoria. po- 
niendose en convivencia con el contra el olvldo. sus- 
tituyendo con una vision reciente a la que ya D?.lideCia. 
amarillenta y esfumada por el tiempo. Asi, Hugo po- 
seia de la desarwrecida una remembranza Clara y nue- 

- -- - - 

" .. . . --. . . . 
De improviso, mientras recomponia, pox una fila va; no necesit'aba mis  que evocar en su memoria e l  

tension de espiritu -,-orno mirando hacia su propio viejo muelle del otro dia. en la tarde que cae, para ver 
interior-, 10s rasgos casi desvane :do Ya, H~~~ que avanzar hncia 61 una mujr con la misma figura de l a  
de ordinaria apellaS st fijaba en los transe.intes; tan muerta. Ya no le era indispensable retroceder a1 
emsos por alli. sinti6 u11 estremecimicnto de emo- Pasado, lejos. a1 fond0 de 10s axios: le bastabs Pensar e n  
ci6n a1 ver Una joven pasar cerca de el, NO Lqbiendola ultima 0 penultin1a tarde. La i m q e n  esta!a m~ 
nwrcibido cuando avanznba a1 extrema de la calle 1% proxima Y limpidas SUS ojos habian acarlclado a1 
distinqui,j solamente cuando estuvo A ' s; querido rostro una vez mis;  la  reciente sensacion 
,.ista se det,lvo torno electrizado. la mujer, que i h  habiase fundido con la antigua, fortificindose la una  

con la otra en un parecfdo que daba casi la ilusi6n en sentido inverso. pas6 junto a el. 
Fue un semndo. una auaricion. Hugo crey6 soiiar de una presencia 

los ojos cOmO 
Los d m  siguienws, Hugo se hall6 obsesionado. 

para alejar un penssmiento, Luego, tras un minuto Existi3 una mujer semejante en absolute a la que 
de vacilaci6n, retrocediendo hacia la desconocida. habia perdido. Por haberla visto pasar habiase for- 
que se lenta, abandon6 jado un inomento el ensuefio cruel de que 1% desaps- 
el muelle por que caminaba antes y se pus0 en el acto E$:,&;,!: ~ o ~ l $ o & b $ e ~ ~ t ~ ~  zgEbEj& sz 
a s?mirla. Anduvo de prisa para a 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~  misma tez, 10s mismos caixllos -tocia ella semejante de un barrio a otro. aproximindoLe y exacta-. iGentil capricho de la Naturaleza y el 
con una insistencia que le hubiese parecido inconve- Destine! 
niente de no hallarse alucinado. La jOven Prosernlia Hubiera querido volverla 3 ver. Y a Pesnr d j  que, 

Paso. viendo sin mirar. imtmslble. Hugo parecia ~ C ~ S O ,  no tornaria a contemplarla jamis  y de que 
cada vez mas extrafio e impertinente. Hacia ya al- nada sabia de ella -unicamente que estab% proxima 
RUnoS minutes We la seeuia de calk en calk. tan y que existia la posibllidad de hallarla--, creia sentirse 
Pronto cerca de ella, resuelto a abordarla. cOmO ale. menm solo y m?nos viudo. iEs en verdad viudo aquel 
JBndose. con una apariencin de temor. cuando se en- cuya muier no est6 mas que ausenk y reap2rece con 
contraba demasiado proximo. Parecia atrnido Y re- algun intervalo?. . . E imaginaba encontrar a la muer- 
cha7ad0 a la vez, como buscando en la desconodda ta cuando pasara aquella que se le parecia. Con esta 
la huella de una semejanza.. . esueranza concurria a la misma hora del atardecer 

Por fin crev6 haberla reconocido Perfectamente. a 10s solitarlos parajes donde la habia visto: penetrabs 
con toda evidencia: si: esta tez de rosa temprana. en 10s viejos muelles de torres ennegrecidas. de ven- 
eSOS oios de uupila dilatada B somhria eran 10s mis.- tanas ornadas de visillos de muselina. al t r a v b  de 10s 
mos. Y mientras marchaba tras ella vi6 que sus ca- cuales. muieres desocupadas, en extremo curiosas de 
hellos. que cubrian la nuca. bajo I R  caoota neera y el sus evoluciones, le espiaban; se internaba en las calles 
vela. eran de un or0 identico. color de ambar y de muertas. en las cdlejuelas tortuasas, esperando verls 
capullo de seda. de un amarillo fluido igual a1 de la desembocar bruscamenk a1 revolver de una esquina. 
O h .  El niisnio contraste ent,re 10s ojos sombrios y el Una semana transcurrio asi. de espera y decep- 
dorado flamigero de la cabellera. ci6n. y ya pensaba menos en ella, cuando un lunes 

iDeclinaba su raz6n en aquel instante? 60 acme - e l  mlsmo dia precisamente del primer encuentro- 
Su retina. a f u e n a  de mirar a la  muerta. identiff- la volvlo a ver, reconwithdola en el acto, avanzando 
caba con slln las demis muieres que wela?. . . En hacia 61 con la  misma marcha acompasada Mas to- 
tanto que 61 evocaba su semblante, he aquI que esta davia que 18 Ye2 anterior encontrb en ella una seme- 

un instante: se paso la mano 

al ritmo de su 

.- - 
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Jaiizn absoluta, total y verdnderamente desconcer- 
tante. 

Su emocion fue tan orande que su cornzon casi se 
detuvo como si fucsc < mori;; la sangre se agolpo 
en su rostro: en su retina se pintaran, confusas, mil 
inibgenes blancas. coni0 velos de n o w  y trajes de 
primera coinunion. que le inipidieron ver; y despues 
proxima y negra, In t ram de In silueta que iba n pnsar 
j!into n e l . .  . La mujcr habia observado s u  turbacion. 
sin dudn, pues le miro con asombro. ]Ah, aquel niirnr 
recuperado. snlido del vncio! i Aquel niirnr, que creyo 
no tornar nuncn a ver, que i n q i n a b a  apagndo baio 
!n tierra, lo sentin nhora sobre SI. fijo y duke,  esot6rico. 
acRricindor! . . . ihlirnr venido de muy lejos, surgido 
d e  In tumba. y que ern coni0 aquel que LBzaro debio 
tcnrr para Jesiis! 

H U ~ O  se ha116 sin fuerzas. atraido. hipnotizado, 
envuclto en la estela de esta aparicion. La niuerta 
es:ibn n1it.r 61. cnminnbn. so ihn.. . Ern preciso mar- 
chnr trns elln. aproximarse. mirarla. absorber la luz 
de sus ojos. sriitir nrdcr .ill vfdn en sus cnbellos lunii- 
Iiosos; ern urcrko secuirla. sin vncilar, en el acto. 
hns tn  el fin de In ciudnd g liastn el fin del mundo. 

Sin reflexionar, mec:inicnni~ntr. se pus0 n niarchnr 
trns ?!:a, ninv de erren rstn r c z ,  con el tenicr inmenso 
d? ucri!erla de iiuevo n traves dc In vieja ciudnd. cagss 
cr!lt's forman circuitos sinunsos. Ciertnnient? no hnhi? 
p??sndo iin niinnto rn r s tn  acclon nnomnl  par sii 
parte: seuuir a una muicr. iAh, no! No ern 71Tln 
irriier a qalen  seruia: ern sic muier. a In  o w  ncomno- 
l i ~ b a  rii este crenii.w'nr nnseo y a quieri iha a con- 
d u r r  de nuero n s u  tuinba.. . 

Huco cnninnhn slempre. ntraidn conlo en ur. en- 
sur-in, a1 lado dr In  dwonocida o dptrbs dc riin. sin 
nu-vibirsc. no obstniite, que drsde 10s miirllrs solitn- 
rics hnbinn lleendo R 1s cnllrs comercin!rs. 21 crntro 
dn In ciudnd. n In gran P!.i7n dnndr 1% Torrr d r  10s 

. Ncrcndos.  inm-nsn v noi rn .  se drfendin de In nnrhr 
invisora con el escildo iurco de ~n iuminoan rsfrrn 
dc SII rrloj. 

Ln joven. esb-ltn 5' ripldn. ron n s w r t o  de esquivnr 
la ueisecucih. prnetmbn en In rnlir Flnmrncn -cir 

rerrrbcm. Lurro In vi6 atrnresnr hriiscnmentc I n  rnlk. 
cncmiinarse hacin 01 tc-:ro. cuyns nurr:n\ rctnhnn 
nl:iert?s. y cntrnr rn  E ! .  Huro no se drturo.. . Hnhin:x 

In visi6n 1i:ihinsr dcsvnnrrid?: en ninpukn part?. n i  
c n t x  In jicntc que fornib?.  fila, ni cn  rl drspnrho. 
iii en las rscn l r rn .  l o a 6  distingiir n In f o r m .  ;Por 
cinnde li?.bin desnnnrrcido? i.Por que corrrdor? lPnr 

gn iiist.:ilndn rn n!ounn butncn o cn I ?  pnrpilrrn cscu- 

en n n d n .  ni rn :a% n:lmnncs dcsordrnndos n que se 
nbnndonnbn drsdr 1in.in nnn horn. ni rn In incensntcz 
d e  bii  nurvo proyrcto. 11; rn In  nnomnlin r!r xist i r  R u n n  

. .  
en in s?ln. 

Su iiilrndn rccorrici ricidnmente todns Ins locnli- 
clndcs. Ins 1I:irns clc butncns. 10s sillones. 10s pnlco.~, 
Ins gnlerins nltns. ouc ibnn I!enbndose poco n pocn. i h -  
minndns !lor la luz imcilentn dr !as lucernns. No In 
cncnntrci. sin cnibnrao. dcsconcertndo. fnquirto. trist:. 
;.OuC indlnno n7nr s? hlirlnlii de El? ;Oh. ros t ro  f n n -  
tbstico. apenns visto. disipado!. . . iApnriciones fuan- 
ces e intermltentes como las de la luna entre las nn- 
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bes! Ekperh. husc6 adn Los espectadores retrasados 
se deslizahai. hacia sus sitios entre el rumor mon6. 
tono de puertas .v sillas. 

Sblo elln no Ileeabn. 
Entonces conieiizo Hugo n lanieiitar si1 3cto in?- 

fiexiro, tanto mas cuanto que se hnbia ObsC?vzdo ya 
su presencin. apcrcibiendose de la insisieiicia de 10.. 
genielos clnvndos en ei. Ciertnniente no visitaba 2 
nadir, no habin contraido relaciones con familia ai- 
g u m ,  rivin solo; per0 todo el mundo le conacia de 
vista, n l  nienos: snh lxe  quiCn era y su noble desespe- 
racijn en estn Brujas poco populosa, tan desocuoada. 
donde todos se conocen. sc pregrint:ln por Ins nsiiclas 
interns. infcrmnn a sus recinos v sr informa, n s u  re3 
de c ~ o s . .  . Aquello serin una sbrpresa. casi r l  fin de' 
unn leyendn. el triunfo de 10s mnliciosos, que habian 
sonreido sienipre que se hnblnba del viudo inconsolnble. 

HUBO. por no se sabe ouc fluid0 misterloso que se 
desprendc de una multltud cunndo se unifica en un 
Denbnmiento colcctiro turo In imaresi6n en este mn- 
nicnto de una f n l h  ante su conc'iencin. de nna  pi;- 
mesa quebrantnda. de una primera hcndidurn en el 
vas7 de su cu!to conrueal. Dor In oue su dolor. ha t ?  
entonces tan hien enterrado; se filtraba lentamente::: 
Entr-=tnnto. In orquestn acnbahn de ntncnr In cberturn 
de In obrn auc lhn n reur?sentnrse. Hueo hnhin Icido. 
rn  el p roynr tx  de si< vrrino. el titulo en -rues& 
cnrnctrres: Robrr!o e? Dinblo. una d r  esas % p m s  
nntinuns de q w  se romuoiic cnsi  infnliblementr el re- 
pertnrio de provinrias. Los vinlinrs sclloznbnn !as UT!- 
mrrns arnionias H u ~ o  se sentin nibs tarbndn itin. 
DwAc In murrt? dr su mitier no hnSia oido miisirn 
nlavna: tmin  mi rdo  a1 rnnto evncndor d~ 10s i n s tq -  
nirntos: un sinlnlt. a r x d r o n  cnllriero. con SII sonido 
bnnrrn y discordniite. Ir nrrnncnbn 1Rgrimas. i-onl 
our 10s 6rnnnar. e n  Nurstrn Seiiorn y rii Snntn \Tal- 
bnr.rn. 10s domineos. cunndo mrrcinn rxtrndcr scb:? 
10s flplcs velos nrlros  g cntnfnlcoy de sonidos. 

L? mdsicn dr In h e r n .  entretnnto. nzoz3bn $11 
sensihi!idad: 10s nrcos dr 10s viq1iii-x rstrrmerinn s:ii 
nrrriny, Srntin un nioviciirnto estrc'lo c n  ICs obrpnris:. 
;,Si irin n llornr tod?vin? Y nrnsnbn tnnrchnrfr. cunnio 
IIW !den sinculw I? invndio e! esniritu: In mujer q!v? 
hnhin srinirlo. como en iinn rbfaFn de lorurn cnurnin 
nor el r n m r t o  dc sn se!:?rinnzn. hastn estn sn!n. m 
?r pncontrnim e n  r!ln. rstnhn eeyuro. Sin embnrpa. 
hnhii entmdn e11 el t -p t rg  nnte sus propios ojos. S 
si no SP !inll?.bn rn  1.1 sn!n. iihn tal P ~ Z  ;I vcrln npn- 
rrcrr rn  I n  -srcnn? 

wnrinnza-,  I n  vnz d? timbrr ernvp.  co!no de r . . . . .  
nlcndn con bronce. que no habin vueltn n es?:ichr: 
nunc?. nnncr.. , . 

Huco se Ecntin hondnmente preocup 
sihilirinc! dc un nxnr  que podin llcjinr 1 
!!r!ic c'c nnzuctin cspcrnbn, cox un prey 
el quc cic:nmente crein. Los T.CCOS sc siicrriiPron ciii 
nin-:rJrk nndn nuero. No In rccotwcici entre ]?.a 

coristns. ~ t n r i n d n s  r pin- 
iy t c i i i .  sin most:jr ilitcr:: 
u:o. rstnbn CIpcIdidsmrn 
piii.s de :a cscriin de ! 

l l r rnhn  n todos sus fimrbres pensnmirntos; pero de 
improoisn, n l  rnnjnro de In cvocncicin. cunndo 19s 
hnilnrinnr iieurnudo Ins !ierni?nns del c laust ro dpi- 
wrtndas por la niurrte. r l in rnnsp rii ~ n ~ n  f i l l ,  cunndo 
Elena sc nnimn sobrr eu  scnultllrn. y rrcliazando mor- 
tala g wlos  reriritn. IIu?;o sinti6 una conmocion. conlo 
In tie un hombre our cicspiortn cie UIIR prsntli!ln y entm 
en unn snla de firstn. cuyn IUZ vnciln n 13s trfmulns 
miradns de sus ojos. 

iSi, era ella! iErn bailarina! Mas en est0 apens 
I 



pens6 un instante. Era realmentie la mnerta ,  surgida 
de su netrea sepultura: era  su niuertn, que ahora 
sonreia, alla abajo; avanzabn, tendia 10s brazos.. . 
Y asi. mas semejante todavin: p'areciemlo llorar con 
sus ojos. cupn negrura ncentuaba el cri~pusculo, con 
sus cabellos aureos. de un or0 irnico, conw 10s otros. . . 
Aparicion asombrosa. fugitiva, sobre la que bien pronto 
cavo el telon. 

Hugo, con la cnbeza trastornada. emocionado y 
convulso. volvio a lo largo de 10s mueYi6 coni0 alu- 
cinado todavia Dor la vision Dersisieir :e' oue abrix 
siempre antc el, a pesar de la Gzrn noclle. i u  cuadro 
de luz ... 

iAsi el doctor Fnusto, contrmplando con ansia el 
mAglco espejo a que la celeste iniagen de mujer se 
asomnba!. . , 

Iv 

Hugo se apresur6 a tomar informes de ella. Sup0 
su nonibre: Juana Scott, que f igunba  aislado en el 
Drozrania. Residia en Lille. viniendo dos veces nor 
ieniann, con In compafiia de que formaba part;, a 
dar representaciones en Brujas. 

Las bailarinas no uasan uor ser vestal es. U n a  tarde 
inducido a aproximafse a enn por el encanto doloroso 
de aquella semejanza. la abordo. Ella II? contest6 sin 
nicstrar In menor sorpresa, como si es.perase el en- 
cuntro.  con una voz que Ilego a1 alma de Hugo. ;Ls 
voz tanbien! La voz de LT otra. ignrrl, sonando dr 
nuevo; una voz del mismo mntiz p timbc sda  lo mismo. 
;El denionio de 13. annlogin jugaba coli el! LO bien 
existe una secreta ormonia en 10s mstrce. y es prcciso 
que a igunles ojos y n izm! cabellen! correspondn 
una voz identica? iPor que no hnbio de tener In 
bnilarina igunlniente la voa de la miierta. YR que 
cosein sus Duuilas dilstadss v sombriw. sus cnbelio5 
de or0 raro: de un tono qiw parecia iinico? Contem- 
plftndola de cerca. de muy cc;c,n. n i n w n a  diferencin 
existia entre la mujer inuertrr y la presente. Hue0 que- 
dabn suspenso a1 ver que. a - p e s i r  de 10s polvos. el 
afeite. In escena que mnrchitn. tuviese la misma t.ez 
frpscn de frnto en snznii. Y aun en SIIS maneras no 
hnbii nada  de In desenvo1:ura de las 1milnri:ins: si? 
toilette ern sobria, sencilla. y su cnricter ,  nl pnreccr. 
reservndo 17 duke. 

Varlas veces Hugo volvibla R ver. convrrs6 "on 
ella. El sortileeio de In senieinnzn coz t inuibx OPB- 
rindose. El no habia vudto. sin enibnrp.,. a ir al tea- 
tro. Lp. primera vez fue  i i m  winnteria rciorable de In 
casualidnd: ya que ella dzbia spr pxa cl la i!usioii 
de In muerta resucitnda. e n  loaico que se le apnre- 
ciese envuelta en su sndccrio. siirziennb dci s.?oulcro 
entre tin decorado de fantnsmagoria y clmo de luna . ,  . 
Pero despues no querin f imrirsela  nsi: debin ser y?. 
la muertn y vucltn y redivi.;n. ataviada con restiduras 
honestss v- habiendo reanudndo su vidn en la sombrn 
del hcsa i . .  . Para que  la evocncion fucse completa 
Hayo no querin ver n In bsi'n?ina mils qu; en SII 
t ra jP hnbitiial. semeiP.nte asi del todo a In muertn. 

Ahorn ibn a visitarla. con frecuencin. a d a  vc7 que 
eila renresentabz. espernndola e n  el hotel  en qnc RC 
a!$aba. Ai princip!o contentose con In tluiniera ron- 
solfldora d? su semeianza; buscaba en e h  in imnrren 
de la muerta. v durante l a x c s  zsDncios la miraba 
con una aleEria'dolorosa. recirrienda c c n  In vista sus 
Iabios. sus cnbellos. s u  tez. delineindolos con s:is s!os 
ext8ticos.. . iMisterio del agua d r m i d a .  en c u w  
fondo sp adidinn una presrnria! iEsp?:o enci!irnrlo 
en OUP flotn iinn risibn! . . . Y In ureseic:ia surain '7 :T. ___... .. ~~ 

W o n  se anlmaba. Para ilnsinnirs? taribien -con SII 
Voz. entornabn a veces 10s p5rpado.s. la escuchnbn 
hablar. se inecin nl nrrollo de rste sonicSo. casi identico 
a1 otro acaso un poco nids dP\il y opaco, quiz& con mas 
SUavidnd en ]as palabras. Era como si la antigun 
amads hablase tras un cortlnaje. 

Sin embarro, de la fnma apnricii6n de Junnn 
sobre la escena conservaba Hugo un r rcuerdo turba- 
dor o w  persiytia en 61: habia entrevlsto SI= brnzos 
desrudos, su garSanta morblda. la linea flexible del ta- 
lk y 10s imaglnaba ahora en el nlisterio de sus vestidu- 
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ras. Un deseo carnal se apoder6 de 61. GQui6n psdrP !id 
presar 10s apasionados trsnsportes de dos seres que 
se aman. trns una larga separacion? La muerte pa r s  
Hugo solo habia sido una ausencia, ya que la misma. 
mujer h n b h  tornado. 

Mirando a Juana. Hugo pensaba en la muerta, 
en 10s bcsos, en 10s abrazos iiltimos. Creeria volver & 
paseer a la otra poseyendo a esta; lo que parecia 
terminndo para sienipre iba a comenzar de nuevo. Y 
e1 no engnliaria, sin embargo, a la Fsposa, ya que e a  
ella niisnin a quien amaria en esta mujer y a quien 
besaria en esta bocn, igoal a la suya. 

H u m  conocio nsi fiinebres v violentas alerrlas." 
su pasyon no le parecia sacrilefa, sino inocente: 6- 
tal  modo identificaba a esfas dos mujeres en un solo 
ser --:ierdido. recobmdo. amado eternimente.  cn e l  
presente coino en el pssado, teniendo d x  ojos iguales. 
una cabellera idenrica. una sola carne, iin cuerpo 
iinico 31 cual el perinanecia flel. 

Ahora. cndz vez que Junna I!cgaba a Brujss; 
FIirgo la volvia a ver. a1 anochecer. antes del espec- 
taculo; pero, sobre todo. despues. en 10s silenciosos 
instantes en que permanecla arrobndo junto a ella 
hasta muy tarde v a pesar de su luto escrupuloso 
y de ,los.cuartos fl'.ios del hotel, siempre extralios V 
transitorios. ncababn poco a poco uo' persuadirse de 
aue 10s mnlos alios no habian existido,. que el w.110 
de su anior era siempre el hogar. su obleto la mulec 
primitiva. sii intinildnd serena. In de 10s besos licitos. 

iOh. dulces veladas en la alcoba propicia. aga- 
cible y silenciosa! ;Unidad de dos almas y dos cuernos 
que se conteniplnn. silencio y sprenidad infinita! SuS 
oios lo olvidabnn todo -10s 5iiv:os ncgros. 10s vidr!ns 
hdndns. la Iluvia en el exterior. el invierno sombrio. 
10s canionnarios anuncinndo la muerte de 'as horw- 
Dnra revolotcar. como mnriposns t an  solo en el estrpcho 
cirrulo de In I ~ D X R .  Hugo vi& de nucvc instantes 
preteritos. iOlvidnrlo todo! .iPecobr?rlo todo!. . La 
corriente d:! ti?mno dpsliznbnsr pn? un c?.l::P Sin 
::uiiarros.. . :J parecia que, viviendo, se moraba ya e n  
1.4 cternidad. 

V 

minn ins.i!h n .Tunna en una risucfia vivienda que ~ 

habin alquiiado pJrn clia a lo largo de un paseo que 
terniinnba en gleiin cnnpiRn. don& 10s moiinos vol- 
tenban sus a s p a  en el aire. AI niismo tiempo hsbla- 
ia dezfdido a nbandsnx  el teztro: nsi 61 la tendrin. 
niernx; .  en Brulns. a su  1120. Ni pnr un m!nuto. Sin -..... ~.~ . 
embargo, habin 'comprcndids el IciQ ridiculo que pa- 
ra u n  hombre g a v e  y de su edad, daspufs de tin Into 
tan inrorsnlnb:> v f n m s o .  sixnificabn enamornrse . -. . . . . . . . . . . 
de una bailnrinn. " A  decir verd.?2. cl !lo la amnbs; 
todo lo ouc desenba era poder eterniznrse en In qui- 
inera de'su e s p e j l m o .  Cunndo tomnba en slls mancj 
In cabeza de Junna. aproximfindola a si. era pama 
mirnr sus ojos. para bnscar en ellos 11160 que hsbia 
coiikmplndo en 10s otros -un c3mbinn:c. un reflejo, 
una p?ria, unn flar c u p  raiz est5 en el nlmn- J que 
acaso tatxbieii rnpnba en ellos. Otzns vetes dcsnra- 
ba sus cab?llos. c5q?.rc!~:ldolos en ondns luminosas 
sobre 10s honibros 111:'20s. comnnrindolos mmta'men- 
te a la cabellera ausente y confundiendolos en una 
sola madeja en st1 imaszilnncion. 

Juana no comprendia las ackitudes nncrmales de 
Hugo. ni siis mudas conteniplaciones. Recordaba que 
ai comenzar su relaciones siifri6 61 una inexplicable 
tTisteza cua!ido le dijo que sti cabellera est.aDn teliida. 
y la emoclon con que despues 1s observaba para ver 
s i  la conservaba del ,n?isnio niatiz:, 

-Tengo el propwta de no teiiirine m i s  -habia- 
le dicho un dia. Y el. toclo temb!oroso. insistio en 
que conservase sus cabellos de aquel or0 claro que 
amaha tanto.  Y ai deck esto 10s hnbia tonindo. aca- 
riciandolos con la mano, sujetindolos entre 10s de- 
dos. como iin avaro que tenie perder uii tesoro reco- 
brado. Y hnbia balbuceado frases confusas: 

-No cambia nada ... te am0 tal como em. - 
I1 



;AX,, til nb sabEs. no sabds jam% Io que para mi 
signil.:nn tus cabelios!. . . 

Iba a dfcir demasiatlo. y se detuvo 31 bcrde de 
u n  abismo de confidencias. Desde que ella se hnbin 
instalado en Bruja.5 iba a verle cnsi todos 10s dias. 
pasando de ordinario sui veladas juntos y cenando n 
veces, a p s a r  del mal humor de Birbnrn. sii viejn 
sirvienta. que 31 dia siguiente murmurnba haber pre- 
parado la cens y hnberle esperado e n  vano. Birbara 
fingia creer que el habia en verdnd comido en el 
restaurnnte: pero en el fondo lo dudaba. no recono- 
ciendo ya en Hugo a s u  anio, antes tan puntual. 
tan amante del hogar. 

Hugo snlia muc!io. diridiendo su tiempo entre SII 
cas3 y In de Juann. A la de &:a iba con preferencin 
hncia el at.ardecer, por su antigua costumbre de no 
salir m j s  q u e  a esn horn del din. v ademis pa?n no 
ser observado demasiado en sus risctas a aquella casa, 
que el habia escogido expresamente en un barrio so- 
litario. No sentia rubor algono en el fondo de su 
alma, ni se arrepentia de sus actos: porque el moti- 
vo. la causa de ellos --In identificacion de Juana con 
la otra- no era solamente una excusa. sino la abso- 
lucion, la rehabilitacion ante  la muerta y c u i  ante 
Dios. Per0 habin que contnr con la ciudad, que es 
severa: icomo no preocupnrse del vecindario. de la  
hostilidad o el resp-to piibiico. cuando se sienten in- 
cesanteniente sobre uno sus ojos, su contacto. por 
decirlo nsi? 

iY sobre todo en esta cntdlica Brujas. donde las 
costumbres son t an  rigurosis! L.u altas tomes. con 
s u  capuchas de piedra. extienden por todas partes 
su sombra y pnrece que de 10s innumerables coiive!i- 
tos eniana el desprecio a 10s poces se:retos de la 
carne. una glorificacion contagiosa de la castidad. 
En todos 10s rincones de lns ca:!es. en v i t r ina  de 
madera y vidrio, erigense Virgenes. con mnn:o de 
terciopelo. entre fiores de papel que se ninrchitan 
teniendo en In mano una cinta con iir rotulo que 
proclnma: “Yo soy la Inmacuinda”. Las pssiones. :as 
uniones amorosas fuera del matrimonio son en estn 
ciudad sienipre obras perverssos, el camino del i:i- 
fierno, el pecado del sexto y del noveno mnndamien- 
tos. que hace hablar bnjo en 10s confesonarios y ile- 
na de verg:;lenza a 10s penitentes. 

Hugo conocia esta austeridad de Brujas y habia 
evitado desafiarla. Per0 a esn vida provincians y 
mezquina nnda se escapn. Bien pronto excito en 
torno de el. sin saberlo, una pindasn indignncion. L s  
fe escanda!izada sc expresa cnsi siempre en ironias: 
mi, la Catedral sonrie y espnntn a1 diablo con ias 
rnuxas  de s u  burins.. . Coando la union del viudo 
con la  bailarina fue conocidn. acabo por ser. sin sos- 
pechsrlo, Hugo, la habladuria de la ciudad. Nadie 
la ignmo: charlatanerias de puerta en puerta. tema 
de la ociosidad. chismes acogidos con una curiosidad 
monjil, hierba de la maledicencia que en las ciuda- 
des muertns crece ent.re todns Ins IOSRS. Tanto inas 
divertida In aventura cuanto se  habia conocido 13 
larga desesperacion del viudo. sus lamentos sin tre- 
gun, todas sus ideas. con Ins que formaba iinicamen- 
te una corona con que adornar la tumbn de In amndn. 
Hoy habia llegado a parar en este ludibrio aquel 
duelo que  se habis podldo creer eterno. 

Sin duda era rictimn de un engaRo el pobre viudo 
mismo, q u e  habia sido de fijo seducido por una bri- 
bona. S: la conocia bien. Era una nntigua bailarina 
del teatro: la gente se la mostrnba a1 pnsar, riendo. 
indignbndos? u n  poco d e  su  aspect0 de persona se- 
ria que dssnicntian su nndar provocativo y su cabe- 
llera amarilln. Se sabia tambien donde habitsba, 

qud capturpb. a su paso. PI aspecto de 10s trnnneiln- 

y lo reprodiiro todo en el interior de Ins cnsns dond?  
nlguien obstrroa. 

.Ui. grncins a In deiaci6n de 10s espejitoi. cono- 
cisnse en el ticto todns Ins idns y ve:iidns de Hago 
y cn:la detane del cnsi conmbinato en que v i v h  eon 
Juann. Su persistelite engafio. sus inoce!ite.s pre- 
cauciones dtr no ir sino a In caicin de la tards. nirn- 
'man con m a  especie de ridiculo estn union que 
hnbin enfuu’cido a n t s .  p la indignncion ncnbo en 
risn. Hugo LIO sospechnbn nndn. Continuabn siiieu- 
do a1 decliiwir el din pira  encaminnrse. con vo1uii:nrios 
rodeos, hncia la muy proxima residencin de Junni. 

i C u i n  i-aenos dolurosos le ernn nhor: est05 pa- 
seos cr?puscularcs: A:ravesabn in ciuclad. 10s puen:x 
centennrios. Ion mue!ics nioriuorios. n lo largo de ios 
cunles el a:@a susgirn. Lns campnnas, en in tarde, 
sonnban oi:5 siempre pgr algiin aniversario del din 
siguiente. i~4h. estns campmns constantemente a1 
ruelo. parecia11 alejnrse y peraerse y sonar en otros 
cielos! ... Y a pcsnr de que 10s canalones tenian u n  
gimicnte de.gSrnne, 10s tdneles de 10s puentes filtm- 
ban 1Prrimm frias v 10s ilnmos aue bordcnban el 
ngua teinblnbnn con-el lamento de bna frigil fuente  
1nconsolnb:e. HURO no comprendia esta tristezn de 
]as cosas, no veii ya la ciuand cadaverica, rigida en 
10s vendajes mi: de sus canales. La ciudad de otro 
tiempo, esta Brujas. la muerta. de la que tambien 
parecia el v h d o .  no le inspiraba sino u n  tint? de 
!nelancolia, :? caminaba. espernnzatto. a traves de 
s u  silencio. como si tambien Brujas hubiese surgido 
de su rumba. ofreciendose como una ciudad nuera 
que recordnse a la antipua.. . 

Y en t n w o  que ibn cnda dia a visitar a Juans, 
ni u n  grito de remordimiento. ni, por un solo minu- 
to. el scntiniiento del perjurio. del gran amor cnido 
en la pnrocth, del do!or abandonado -ni aun ese 
lev2 estremrcimiento que corre por 10s nervios de 13 
viudn la pr:tniera yez -que en sus tocas y crespoiies 
prende una flor I)uroura.. . 

VI 

Rug0 pcmabn en el poder indefinible de la se- 
mejanin. qiw .sn:isfnce I n s  dos npcesidades spuesias 
de la nnturalezn humnna: costumbre y norednd. La 
costumbre ts In Icy, c! ritmo mismo del ser. Hi@ 
habinin exp rrimentado con uiin intensidnd quo dcci- 
dio de s u  dl‘stino fatalmente. Por haber vivid0 di?z 
aiios junto R una mujer sicnipre nmnda, no podin 
privarse de ella. continunbn pasnndo en la nusent? 
y buscnba :IU seniblnnre en otros rostros. Por o:rn 
parte, el deseo de lo iiuevo es no menos instintivo: 
el hombre :;e cans% aiin de poseer el niismo Bien. 
No se concib? la dichn. como la salud, sino por el 
contraste: y el amor tnmbien reside en el cnmbio de 
si mismo. Yila semcjnnza es precisamente lo que con- 
cilia cn noslxros c s u  dos ncccsidndes, Ins igunla. 13s 
line en un Tiunto impreciso. La seniejanzn es In lines 
de sepnraciitn de In costumbre y de la noredad. 

En amor. especialmente. estn suerte de sutilez3 
se verificn: iencnnto de una niuier nuern aue l !W 
recordnndo In antigua! Hugo -representibase est0 
con gran dc9:cin: la solednd y el do!or hnbinn lnreo 
tiempo sensibilizado e n  e1 estos refinamicntos del 
alma. iNo c>m aCnSO por un  sentimiento innnio d e  
las analogias ansindas por lo que  habia venido 3 
Brujas despi,* de su viudez? Poseia !o que se pued? 
Ilamar “el sentido de la semejanzn”, un sentido sl1- 
plpmentario, frigil y angustioso. por medip del cU.?l 
reia:ionaba coil mil lazos Ins cossos entre SI. cnla7-1b3 
misteriosammk su propio dolor con in trist ?ZR 331- 
bixite y cr?:ibn una tclcgrnfia inmaterinl entre SIJ 
alma y las t wres inconsolables. 

Era por est0 pur lo que  hnbin escogido B r W  
-Brujas, de la que el mar habias? retirndo- c O ! W  
un refuglo faworable a su dolor. Habia sido uii gra* 
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fen6meno .de semejanza su eleccibn, porque su pen- 
=miento estaba unido a la inas triste de las ciudades 
.rises. iMelancolia de ese gris de las calles de Brujas, 
&nde tudos 10s dim tiellen el aspecto del de Todos 
10s Santos! Ese gris que se diria formado con el blan- 
co de las cofias de las religiosas y el negro de la so- 
tana de los clerigos. de una uniformidad incesante y 
contagima. ihllsterio de este gris de un medio luto 
etcruo! 

Porque todas las fachadas, a lo largo de Ins calles; 
ean~bian de tonos hasta lo infinito; unas son de un 
rerde pilido. otros mueskan lndrillos desteiijdos, con 
~11s junturas blancas; a su lado hay ladrillos nevos, 
seiw-os. como aguas-fuertes cnyo negror intenso'en- 
sombrece. atempera 10s tonos cercanos demasiado 
ckros: sietido lo que emana siempre del .conjunto 
un gris que flota, que se extieiide a lo largo de 10s 
muros alineados como 10s muelles. El canto de lar; 
campanas tambien creeriase siempre nemo,,pues es- 
parcido. fundido en el espacio. llega de $1 un rumor 
igualmente gris que se desliza. estremece y oiidula 
sobre el agua de 10s canales. Y e l  agua misma. a 
p e w  de tantOS reflejos -?spacios de cielo azul. 
fragmentos de tejados, nieve errabunda de 10s cisnes. 
verdor de 10s alanios de la orilla-, se unifiea e n  in- 
coloros cauces de silencio.. . Hay aqui, por un niila- 
g o  del clima. una penetracion reciproca: no se sabe 
que quimica de la atmosfera neutraliza 10s colores 
demasiado vivos y los confuiide en una unidad de cn- 
suefio, en una amalgama de somnolencia siempre 
gris ... Es cum0 si In bruma frecuente. la luz velada 
de 10s cielos del Norte, el granito de 10s muelles. las 
lluvias incesnntes. la sonoridad de las campanas hu- 
blesen influido. con su alianza. sobre el color de1 aire. 
I' asi, en esta ciudad vetwta, la ceniza del tiempo. 
el polvo ae la sandalia de 10s alios han cumplido, 
sobre todas las cosas. su obra de silencio. 

He aqui por que Hugo habia querido refugiarse 
en ella, para sentir sus postreras energias, irnpercep- 
tible y seguramente, desvanacerse bajo esta ceiiiza de 
eternidad que le hnria tambien un alma grk ... del 
color de In ciudad.. . 

Hoy. esLe sentido de la semejanza. por una casua- 
lidad brusc; y casi milagosa. habia influido toda- 
Tia, pero de una manera inversa. iComo y por que 
juego del Destino en esta Brujas tan lejana de sus 
primeros recuerdos habia surgido bruscamente este 
rostra que debia resucitnrlos todos? Cuqlquiera que 
fume el singular azar. Hugo se abandon0 desde en- 
t o w s  a1 eiicanto de esta mmejanza de Juana con 
la muerta. como en otro tiempo se exaltaiia con el 
parecido dc si mknio a la ciudad 

VI1 

Algunos meses iban Pranscurridos desde que Hugo 
Conocio a Juana. sin .que nada alterase 13 ficcidn en 
que vivia. iComo habia cambiado su existencia! Ya 
no experimentaba aquella impresion de soledad en 
un vacio inmenso: Juana le habia devuelto su amor 
de otro tiempo. que parecia perdido para siempre. 
imposible de ser recuperado. y le encontraba y le 
peia en ella como se ve en el agua la luna Teflejada 
lgual a la del cielo. Y hasta ahora. ninguna arruga, 
filngdn estrerneciniiento bnjo un viento malign0 que 
m I U a s e  la integridad de aquel reflejo. Y era hasta 
t31 punto la muerta a quien continuaba rindieiido 
hpmenaje en el simulacro de esta semejanza. que el 
nl P3r un instnnte habia creido romper la fidelidad a 

CUko ni a su  memoria. Cada maAnna.'como a la 
siguiente a su fnlleciniiento, iiacia sus devociones - 
Cam0 las estaciones del Via Crucis del ariim- ante 
10s recuerdos que maardabn de ella. E n ' l a  sombra 
rilenciosa de 10s &ones. de persianas entor!iadas. 
entre, 10s muebles nunca cambiados de si1 sitio, ibn 
lnvarlablcmente a1 despertarse a detenerse todavia 

10s retratos de su mujer: naui una fotpgrafia de 
cuando era adolescente, poco tiempo antes de sus 
esp3WleS: a l i i  un gran pastel encuadrado en el 

centra de un marc0 euya vidrio brillante la oculf~T--~7 
y la niostraba en una silu?ta intciniiten;e; i n a ~  ~ a .  
sobre un velador, otra fotografia de inarco cincelado. 
un retrato de 10s ultimos alios en el que ya ofrecia 
la amada ,un(age melancolico, de lirio que se incli- 
na.. . Hugo ponia en ellos .los labios y 10s besaba c0- 
mo a una patena-o-como relicarios. 

Cada mafiana tambien. contemplaba la caja de 
cristal donde la cabellera de la muerta. siempre visi- 
ble, reposaba.. Pero apenas alzaba la tapa. No hu- 
biera wad0 tomar la madeja y trenzar sus dedos en 
ella. iEsta cabellera era sagrada! Era el esplrltu 
mismo de la  muerta, que habia escapado de la tumba 
para dormir un sueiio mejor en este atadd de cristal. 
Pero estaba muerta. sin embargo, ya que pertenecia 
a un muerto, y era precis0 no tocarla jamas; debiale 
bastar con mirarla,. con saber que estaba intacta. con 
cerciorarse de que siempre se hallaba visible la ta l  
cabellera, de la que acaso dependia la vida de la. 
casn. 

Hugo permanecia asi largas horas, reanimal130 
siis recumdos.' mientras que de In arnlia, suspeiidicia 
sobre su cnbeza. en el silencio absoluto de 10s salo- 
nes. emanaba una claridad debil, temblorma, coni0 
un lameuto. Y despues iba a cas3  de Juana, conio,a 
la iiltinia estacioii de su cu1t.o; Juana. que posein. 
la cabellera entera y viva: Juana, que era conlo el 
retrato mas narecido de la muerta. 

Un dia, no obstante. pnra comp?netrarse mas e n  
la mentira de la identiflcacion, Hugo tuvo una idpa 
extrafin que le sednjo rApidamente. No era solamen- 
te objetos pequeRos. bagatelas y retratos lo que con- 
servnba de su mujer; habia querido puardaT todo co- 
mo si ella no estuviese m b  que ausente. Nada habia 
sidr, donado o rendido; SII habitncion estnba cons- 
tantemente dispuesta como para un posible rcgreso. 
ordenada e identica siemnre. con una nuevn nnlma 
bendita coda alio; su  rcpa blanc3 se hallnba'com- 
pleta y apilada en 10s cnjones. que In guardnbnn in- 
tacta en su inmovilidad. un DOCO amarillenta. Los 
trajes tambien. todas I& anti&ias toi!ettes, p?ndinn 
de 10s arrnarios s e d =  J rasos. envo!turas abnndo- 
nadas.. Hugo queria volrer!os a vcr, aliSiOSo de 
no olvidar na3.n. de eternizar si1 duelo.. . 

El amor. como la fe, se consolida en pequefias 
pricticas. Asi. un dia, un deseo extralio asalto SII es- 
piritu y rapidamente le obseslono hasta su realiza- 
cion: ver a Juana con uno de estos trajes. vestida 
como la muprta lo habia estado. Ella. ya tan pareci- 
da. axiadiendo a la identidnd de su rostro I:. identi- 
dad de estos atavios que 61 habia visto en otro tiem- 
PO ceiiidos a un busto semejante. seria por completo 
su mujer resucitada. iDivino instante aquel en que 
Juana avanzase hacia 61 asi vestida; instante que 
saprinilria el tiempo y la realidad. otorsdndole 1111 to- 
tal o!vido! 

Una vez dentro de su espirito. esta idea que36 
fija. obsesionante. tentadora. Por fin se decidio: una 
mn~iana llamo a su vieja sirvienta para que bajsse 
del desvan una maleta donde transportar algunos 
de 10s preciosm trajes. 

-?,El sexior se va de viaje? -pregunto la vieja 
Barbara. que. no explicandose el nuevo genero de ri- 
da de si1 duefio. en otro tiempo tan austera. sus sn!i- 
das, sus ausencias. sus cmas fuera de casa. comen- 
zaba a suponerle maiiibtico. 

Hugo se hizo ayudar por ella para descolgar y 
escoxer 10s trajes y librarlos de la capa dr polvo que 
envolvia en cenicientos matices estos armarios 1nrro 
tienipo inmoviles. Escopio dos vestidos, 10s. dos u1t.i- 
mos que habia comprado la muerta, v 10s acornodo 
cuidndosamente en la maleta, p!egando las faldas con 
esmero. Barbira no comprendia nada. pero le ex- 
traliaba ver extraer esta ropa, a la que jamas habia 
tocado. iIba a venderla? Y exciano: 

-;Que diria la pobre seliora! 
Hugo la mir6 muy pilido. iLo habia adivinado?, 

iLo sabia todo? 
-iQue quereis decir? -1nterrogo. 



-8;uF en mi t i W a .  517 FIniYdes. -rPspoiiiIio' Ia 
viejn Burb:.:?. , cua:?<s ~2 ]??!I yenr'.ido !ns pren- 
dnS de u:i m u m 3  inmedintamente, en In semana de 
si1 entierro. deben ser conxrradas  durant,e toda la 
rida. bajo penn de tener a1 niuerto e~ el purgatorio 
hasta  que muere uno mismo. 

-Esifid tranquiln 4 i j o  Hugo, c a l n i a d o .  No ten- 
go intencion de vender nada. i u e s t r a  leyenda tiene 
mzon .  

Birbara  quedo estupefacta poco despufs, a1 verle 
que. a Ilesar de lo que aczbaba de declr, cargabn sobre 
1111 C3rhe la ninleta y se iba. 

Hugo no sup0 comunicar a Juana  si1 loca idea; 
nuiicn le hubia hablndo de su pasado -por una espe- 
cie de delicadeza. de pudor con In muerta--, ni siquiera 
liecho alusion n la dulce y cruel semejanza que adma- 
ba en el!a. Cuando vio la maleta. Juana conienzo a 
dar gritos de a-sombro. 

iQ0e sorpresa!, iSin ditda estaria llena! :,Que era? 
LRegnios? ;Un trap??. . . 

S i .  dos trajes -dijo Hugo maquinalmente. 
-iOh, qu6 $ainnte! iConque hay n i i s  de uno? 
-Dos . 
-;De que colqr? iAprisa! iDeja que 10s vea! 
Y s e  aproxininba. con la mano tendida. pidiendo 

i n  Ilnre. 
Hugo no sabia que decir. .No osabakablar .  no 

quer imdo traicionarse. explicar el malsano deseo a 
que Iiabin cedido como a uii impulso. 

Abierta In mnietn. Juana extrajo lab prendis  y las 
?s.Imini, de una r ip idn  ojenda, pintandose en seguida 
en SU seniblante un aspecto de desilusion. 

--;Que desnfixdable sorpresa! iEstns sedas son 
viejns. riejas! 'Donde h,?s comprado semejantes tra- 
j e s ?  iY estos ador!ios en la falda! Hace diez aiios que 
se 1lev.Ibn esto. iCreo que te burlas de mi! 

Hugo estaba perpiejo ' I  angustindo: buscaba pa- 
labras, una esplicacion, no la verdadera, sin0 oira 
vxosiniil. Enipcznba n comprender el ridiculo de su 
idea 9. sin embargo. estn le atorinentaba siempre. iOh. 
clue consintiera! iQuc vhtiese uno de estos trajes aun- 
que so10 fue-w i n  minuto! Y en este minuto. cuando la 
viese vestida como In otra. siinbolizaria para el todo 
el pnrosisnio de 1; semejnnza y el infinito del olvido. 

P con voz acaricindorn: 
S i . .  . -dijo-, eran trajes vlejos.. . que habia 

heredado.. . 10s vestidos de una parienta.. . habia 
querido divertirse.. . t!?nia el deseo de verla con uno 
dC esio.7 trajes. Estabn loco, pero tenia ese deseo.. . 
iUii solo momento!. . . 

Junna no comprendia nadn: reia. volvia cada pren- 
j a  e n  sodos 10s sentidos. aprcciando el tejido. de una 
seda rica apenas marchitadn, asombrindose de la coli- 
feccion singular ' algo ridicula que. no obstante. ha- 
bin sido la nioda y In eleznncia.. . Hugo insistia. 

--Per0 { e  voy a pnrecer fea. 
Levemente cxtrnliada de aquel capricho. Juana 

ncabo por juzfiar divertido engalannrse con estas res- 
tiduras arcnic?..~. Risuefia y picarcsca despojbse de su 
bata y, con 10s brazos desnudos. bien ajustado el cu- 
brecorse. celiido sobre 10s encajes de In caniisa, vistio 
llno de 10s trajes. que era escotado.. . De pie, ante  la 
luna del espejo. Junna rib a1 vers? en esa gulsa: "Ten- 
go el aire de 1111 viejo retrato". Y se inclinnba. contor- 
sionjndose; nlznndo sus fnldas, subiO sobre la mesa 
para verse toda entern. ricndo siempre. la jiarganta 
bcmblorosn. un extremo de la caniisa mal fljado esce- 
diendo de la blusa sobre la pie1 desnudn. me!ios cas- 
t a  que la otra. aportando 12 evidencia de Ins intinii- 
dades del interior. 

Hugo contemplibah;  est2 instante. que habia so- 
fiado culminante y siipremo. aparecia trivial y profa- 
no. Juana se aficionabn n aquel juego; queria ahora 
vestir ei o:ro trnje y. en un acceso de alegre locura. 
se pus0 a danzar. multiplicando Ins oiruetas con acti- 
tudes coreogr5ficas. 

Hugo sentia aumentar su malestar moral; tenia 
la impresion de asistir a una dolorosa mascarada. Por 
yez primera el prestigio de la conformidad fisica no 

' 

habia siao b'astante: liabia influiao todsvia. S610 que 
e!i sentido opL!eStO. Sin In semeianzn. Jcnna nada 
m i s  le hubiese parecido vulgar; a causa de nquella. ha- 
biale dado por un iiistnnte la trenienda sensacion de 
volver a ver a la muerta. pero enrilecid.3, a pesar del 
mismo rostro Y el niisnio vestido -la Imnresion que 
se experiments 10s dins de procesion, cunndo por la 
noche se encuentra a Ins que han representado a 12 
Virgen y a las Snntas niujeres todavia cubiertns con 
el relo y Ins tunicas pindosas, pero un poco ebrias 
raidas en u n  carnaval misrico bajo 10s reverberos, CLI: 
yas llamas sangran en In sombra 

. .  

VI11 

Un doming0 de marzo, precisnmenle el de Pas. 
cila. Hugo anuncio n su sirricnta que aqucl dia ten13 
el proposito de hacer sus coniidas fuera de casa, y, 
por lo tanto, ella podia disponer del tiempo hasta 12 
noche. Regocijbe la anciana. tanto mns cuanto 411s 
este dia de libertad coincidin con una solemne fiest? 
religiosa; irin a1 Beaterio. asistiria n 10s oficios diyi- 
nos: la misa mayor. las visperns. la salve, y despoCj 
pasaria el resto del dia con su parienta, 1:i her nun,^ 
Rosalia, que habitaba en uno de 10s prilicipnles con- 
ventos de religiosas enclaustradas. 

Era la m i s  pura, la mi5  grnnde, tal vez la ilnicn 
alegria de Birbara. la visita nl Beaterio. Todo el 
mundo la conocia en el. Tenia varins aniigas entrr 
las religiosas, y acariciaba la ilusion de pnsnr alli siis 
iiltinios dias - e u a n d o  hubiese reunido suficientes 
ahorros--. tomar el velo y acabar su rida como tnn. 
t u  otras, a las que vein tnn dichosas con SI] tocn. au- 
reolnndo s u  cabeza de niarfil viejo. 

Y sobre todo en esta mafiana de principios de 
marzo sentiase intensaniente feliz nl encnminnrs: In. 
cia s u  amado Bentcrio. con si1 paso todnvin firm?. 
envuelta en un gran manto negro. cuyo cnpuciion m- 
cilaba como una campann. A lo lejos pnrecian con. 
certarse con s u  marcha Ins leves vibraciones metd- 
1ic'a.s de unininies toques parroquiales. y entre ellm. 
cada cuarto de horn. la niiisica tenue y tembloross de 
10s campanarios. seniejante a tin sonido arrnncnrio 
de un teclado de crista]. . . 

Un comienzo de primnveral verdor prestaba 31 
p a h j e  un aspecto campestre. Aunque hncin trein:?. 
niios que Barbara vivia en In ciudad. hnbi? conserra- 
do, como todns sus iguales. el rccuerdo inibxrab!a 
de In alden, un a h a  cnmpesina que se enternecla 
rontemplnndo un poco de hierbn o de follnje. -;Her- 
mosa mafiana! La anciana caminaba alegrerne!l:e 
b?Jo la Clara luz del sol. escuchando el xorjco de IC: 
pnjaros y aspirando el aroma de 10s i i u f v o ~  brotes 
que la primavera hacia florecer en rste barrio ri* 
tico; cubrianse de frondn 10s lugares reconditos del 
Alitineiraler -el lago del amor, se ha traducido. pe- 
ro debia llamarsc -;el lago donde se mix!--: abrinn- 
se 10s neniifares delnnte de este cstanque de ensile- 
lios. coma cornzones de primeras coniulgnn!rs: 7 
Ins  riber'w fcstoncadas de r6sprd y snlpicadns de f!c- 
rccillns. 10s grandcs irbolcs secularrs y 10s molinrj 
que rolteaban sus nspns en el 2iorizon:c dieron 1111.l 
vcz inas :L Birbnra In imprcsion de lejnnos dins. d e  
un nostilgico vinje. traves de 10s cnmpos. lincin 2:I 
remota infancia.. . 

Ella era tambien un almi pi:ldosa. iniprr:! 
de esn fc fiamenca e n  In que subsistc aljio del c 
licismo espaiiol: esa fe inducidn $1 birn por E S f i ' '  
pulos y terrorcs y que esperimenta mnyor trnior 1111 
el infierno que anhelo por el cielo, pero que sien 
sin embargo. amor por 10s ornanimtos, por 13 sell- 
sualidad dc las flores. por el perfume del iiicienso. Par 
10s ricos encajes. pntrimonio exciusiro de In raz.?. 
por esto el espiritu obscuro de la vicja sirvie!l:a es- 
tnsibbase de antemano con la  ponipn de 10s SnntoS 
Oflcios, en tanto que franqueaba el puente NWe3- 
do del Beaterio y penetraba en el mistico recinto. 

En este, todo es silencio; nun el susurro CercanO 



tie 10s manantlales que caen, armonlosos; sobre el 
]ago, Uega hasta alli como i n  eco de plegarias.. . 
LOS muros 4 0 s  bajos muros que circundan los con- 
Jrentos- son blancos y nitidos, como 10s paiios de un 
altar. En el centro, una exuberante vegetacion ta- 
piza una pradera de Van Eyck, en la que pace un 
corderillo que tiene el aspect0 del Coidero Pascual. 
Las calles del recinto, todas con nombres de santos 
o biennventurados. clan vueltas, se retuercen, se con. 
funden. se despiiegan. formando 1111 villorrio niedie- 
ml. un pueblo aparte y distinto de la ciudad, m k  
muerto que ella todavia. Surge tan mudo y tan de- 
sierto, hay en el un silencio tan majestuoso, que al 
caminar se apaga instintivamente el ruido de los pa- 
sos y se habla en voz baja, como en la alcoba de un 
moribundo. Si por azar nlgun paseante se aproxima 
3' alters el monacal silencio del lugar, su presencia 
causa el efeCt0 de un sacrileglo. So10 las religiosas 
pueden axitar con sus niovimientcs furtivos la calm3 
fiinebre del ambiente; y diriase que se deslizan. nlBs 
bien W e  andan, 1' semejan niveos cisnes errabundos 

hermanas de 10s cisnes vagos de ]os largos ca- 
nales.. . 

Algunas. que se habian retrasado, apresuraban- 
se bajo 10s OlmOS de las alamedas cuando Bnrbara 
be dirigia hacia la iglesia. de donde llegaba ya el gra- 
ve eco del orzano y de la misa cantada. Entro a1 mis- 
mo tiempo que las religiosas, que iban a tomar sitio 
en las esculpidas sillas del coro. alineadas en dob!e 
fila cerca de la capilla. Todas las tocas se aglomera- 
ban en el con sus alas de lienzo, inmoviles y blancas. 
que adquirian multicolores matices cuando los rayos 
del Sol penetraban a traves de las vidrieras policro- 
mas. 

Barbara contemplaba desde su sitio, con una mi- 
rada de cnvidia, el grupo que formaban, arrodilladas. 
las hermanas de la Comunidad, esposas de Jesiis 
3' sirvientes de Dios. esperando que algun din estaria 
entre ellas. Habiase instalado en uno de 10s lados 
bajos de la iglesia. ocupado por fieles igualmenk 
seglares: viejos. niiios, familias pobres albergadas e n  
las casas del Beaterio. Birbara. que no sabia leer. 
desgranaba Ins cuentas de un enorme rosario, oran- 
do en voz queda y lanzando ojeadas a la hermann 
Rosalia. si1 parienta. que ocupaba el segundo puesto 
en 10s asientos del coro. dcsiiues del de la madre re- 
rerenda. 

;Guan bella estaba la iglesia, iluniinada por cien 
cirios fulgurantes! La anciana. en el momento dei 
Ofeitorio, fue a comprar una vela a la hermana sa- 
cristana, que permanecia cerca de un candelabro de 
hierro forjado, en el que bien pronto la ofrenda de 
la vieja sirvienta ardio a su vez. Seguk con la mira- 
da la consuncion de su cirio. a1 que reconocia entre 
10s demis. iAh! i ~ u e  dichosa se sentia! iY cuantn 
razon tienen 10s sacerdotes a1 decir que I iglesia es 
la casa de Dios! Sobre todo. esia del Benterio, donde 
1% hermanas que cantaban en el cor0 tenian Ins vo- 
ces dulces como las de 10s angeles. Barbara no se 
cansaba de escuchar h armonia del organo. el arru- 
110 de los canticos, cuyas notas se desenvolvian pu- 
ras y biancas, como el plumaje de los cisnes en la 
suavidad de la atmosfera saturada de incienso. 

La misa habia acabado: apagibanse las IUCes. 
Todas juntas. con 1111 estremeriniiento de sus tocas. 
]as religiosas salieron, y. como enjambre que empren- 
de el ruelo, poblaron en 1111 momento el jardin flo- 
rid0 con sus blancas alas r;, gaviotas. Birbara si- 
xuio. pero a distancia. cor una especie ue respetuosa 
discrecion. a la liermana Rosnlia. y luego, cuandc 
b t a  entro en el convento, apresuro el paso. y un ins. 
t a n k  despues penetro en e1 a SII vez. 

En cada una de las viviendas que componen la 
COmUnidad habitan varias religiosas: aqui. tres. o 
cuatro: alla, hats quince o veinte. En la morada de 
la ilermann Rosalia Vivian muchas. y todas. cuando 
Barbara entro, recien llegada de la ielesia. bablaban 
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g.reIari en 1% v-&a.sala del osrador. Por .%? afd fez- 
tivo, las cestas de costura. las piezas de encaje, es- 
taban alineadas en los rincones. Unas religiosas, ell 
el jardincillo que precede a la mansion, examinabari 
las plantas. el desarrollo de 10s parterres orlados de 
boj. Otras, jovenes algunas, mostraban 10s regalos 
recibidos: huevos de Pascua con aziicar escarchada. 
Barbara. un tanto coliibida, seguia por todas partes 
a su parienta. por las celdas. por 10s locutorios, adon- 
de afluian las visitas. temiendo quedarse sola. pare- 
cer intrusa. y esperando con leve ansiedad que se la 
invitase a comer. segun era costumbre. Inquietibaln 
una idea. LY si hubiesen llegado hoy demasiados pa- 
rientes y no hubiera sitio en la mesa? 

Se tranquilizo, por fin, cuando la hermana Ro- 
salia vino a llamarla de parte de In superiora, es- 
cusandose a1 propio tienip:, de dejarla sola por es- 
tar muy atareada. ya que las religiosas tenian cad2 
una la obllgacion de dirigir la casa durante una se-  
mana. y en esta ocasi6n le correspondis a ella el 
turno. 

-Hablaremos despues de comer -afiadld-. Asi 
como asi. tengo una cosa grave que deciros. 

-i,Una cosa grave? -interrogo Barbara, asom- 
brada--. Decidmela en seguida. 

-No.. ., no tengo tiempo ahora. Luego ... des- 
pues de comer ... 

y escapo por las galerias, dejando consternsda 
a la vieja sirvienta. i,Alg-o grave? ;Que podia ser? 
Luna desgracia acaso? iPero si ella no tenia mas 
p r i e n t e  que la hermana Rosalia, ningun otro afecto 
en el mundo!. . . Entonces. se trataba de ella mis- 
ma. Y, ide  que se le acusaria? &Que nodria repro- 
chirsele? Jamis  se habia apropiado de nada que no 
hubiese ganado honradnmente; y cunndo iba a con- 
fesarse no snbia que pecados atribuirse ni que fal- 
tas imputarse. 

Barbara permaneci6 llena de ansiedad. iHabi:'. 
adoptndo una actitud tan sombria. casi tan severl. 
la hermona Rosalia a1 hablarla! . . . Concluyo para 
ella toda la alegria del dia tan bien comenzido. No 
tenia ya ganas de reir y, con el corazon oprimido. no 
se atrevio a acercarse a 10s grupos que abajo se SO- 
lazaban y charlaban. examinando el dibujo nueva 
de 10s-encajes empezados, conjunto armonico en que 
se confundian 10s hilos inestricables tie 10s CarretS. 

Sola. apartada. inniovil sobre una  silla, Birbx- 
ra pen.%?ba en la cosa desconocida que la hermana 
Rosalia tenia que comunicarle. 

Cuando todos se sentaron a la mesa. en el lar- 
go refectorio. despues de la oracion. dicha en.voz al- 
ta, Barbara apen'as comio: y. sin participar de la ani- 
maeion general, veia a las religiosas risueiins. sa- 
nas, de rosadas mejillas. y a algunos otros invita- 
dos -parientes como ella- hacer honor a la comi- 
da extraordinaria del Doming0 de Pascua. A1 escan- 
ciarse el vino -ese vino de Tours. untuoso y dorado 
que contienen 13s vinajeras--. Barbara vacio el vas@ 
que tenia ante si. cregendo ahopar sus preocupacio- 
nes. Acometiola entonces un fuerte dolor de cabezn. 

El almuerzo le parecio interminable: y no b e n  
acabo. se lanzo directaniente hacia la hermana Ro- 
salia interrogindola con la mirada. Comprendio la 
religiosa su inquietud y procuro calniarla en el acto 

-iSi no es nada. Barbara! Vanios, amiga mia, 
no os alarmeis asi. 

-Pero. decidme.. . 
-iNnda grave!. . . Un consejo. solamente, quo  

nic he creido en el deber de ckiraq. 
-iAh! Me habiais asostadc. 
-Cuando digo que no es narla grave. me refic- 

1'0 a1 presente. pero podria llegar a serlo con el liem- 
PO. Oid: tal vez os sea precis0 canibiir de casa. 

-iCanibiar de casa! LY por que? Hace va cinco 
afios que estoy a1 servicio del sefi+r n.1:: siinto por 
el gran afecto, pues le he visco mu; desgraciado; 



t h e  en ml puestn su confinnm y es el hombre mPts 
hLLm.1o del mundo. 

-jAh, querldn min !  iCudn inocente sols! Puev 
f 'en,  no: jviiestro nmo no es el hombre mAs honra- 
do del mundo! 
, Bdrbnrn pnlldecld. 

-?,Qui. quereis decir? i,H3 comeLldo ml sefior 
nlgiin pecndo? 

Entonces In hermann Rosnlia le refir16 la histo- 
Tln de 10s amores de Huzo con Junnn. En Rlns de In 
murmurncion hnbin recorrido In ciudnd y penetrac'.o 
e n  el plicido rcclnto del Beaterlo la mnln conductn 
de nquel en quicn todo el mundo adniiro en otro 
iiempo cl dolor incesnnte y desRnrrndor del vludo. 
iOh! ;De que5 nbominnble 1r;lnera se hnbin conso- 
Indo! El solitnrio de nntnfio ibn nhorn todos 10s dins 
a cnsn de ur.n mnla mujer, de iinn antigun bnilnrl- 
nn dri tentro.. . 

Bdrbnrn temblnbn. conmoolda, y ahognba en su 
interior tin3 frnse de protestn n c n d ~  pnlnbrn de In 
reiigiosa. porque renernbn n su pnrientn, y e s t x  re- 
volnclones. t an  inereibles y ofensirns. ndqnlrinn en  
su bocn nutoridnd. iErn.  pues, estn la C ~ U S R  de nque- 
!!n trnnsf~rmnclOn de In r!Gstencin de su nmo que 
ella 110 comprcntiin; de 1 s  salldns frecuentcs. 13s 
idns  y venidns, ins comidns fuern de c s n ,  10s regre- 
sos tnrdios. Ins nuseneins nocturnns? 

La rcligiosn proseguia: 
-?,Hsbi.is pensndo. Bbrbnra. que una slrvienta 

lionrndn y cristinnn no puede contlnuar m&? tiempo 

A1 oir est3. Birbnrn estalio. ih'o ern pmible! iSln 
dudn crnn cnluniiilqs con Ins que se hnbin engnfindo 
:I In hcrmnnn Rosnlin! iUn seiior tnn bueno. que ndo- 
rnbn n SII niujer hnsta mils nl ld  de la muerte. y nu? 
to:lns Ins imfiqnns nun llornbn en su misrna presen. 
ria,  nntt! ios retrntos de In difunta, gunrdsndo si13 
cnbcllos i g n l  que una rrliquln! 

-ES t n i  corn0 os lo dig0 --respond16 con cnlmn 
la hermnnn Ro.vlin-. Lo sc todo; hns tn  c o n o m  la 
c ~ s n  dondc hnhitn la mala mujrr.  Se encuentrn en 
el cnmino que hr de rrcorrcr pnrn Ir n In riudad. p 
pn eiin h e  ,isto entrnr y snlir mns dc una vez a1 sc- 
iior Vinnn. 

Est0 ern muy scrlo. Bdrbntn pnreri6 nbntldn; no 
replir6 nndn. y fruncientlo 10s pl!esues dc si1 frentc. 
Clnb?hlhce cn sus pmanmi?ntos.  Drspucis dijo i l n i -  
CRIIIC:ICP: "Reflexlonnrci". cn innto que si1 pnrientn, 
I lanindn uor Ins obligclones del cnrco. se s y x m h  

Ins ordenes de un hombre libertlno y pecndor? 

bln tornado tin8 resolucidn. Puesto que el Eniio' e r j  
nrduo .V estabn por encimn de su juiclo. i r k  a con. 
su l t~ r se lo  n su confesor habitunl, en In iglesin de 
Nuestrn Sefiora. y segulrin d6cllmente su consejo. 

El merdo te ,  n quien elln cont6 cunnto acabnba 
de suceder, conocia desde sAos ntrAs esta nnturnle. 
za slmpie. rectn, nsnltndn en seguidn por escriipulos 
que corohabnn de espinas R SII pobre xima obscur; 
y trntd de trnnqulliznrln. hncl6ndoln prometer qu i  
no se precipltaria e n  obrar; si lo que se decin de SI 
sefior ern clerto. es declr. si tenia rclnciones peumi-  
nos=. todarin podinn hacerse distlnclones por 10 que 
se referin a elin: mlentras Ins entrerlstns Culpnbles 
tuvleran lugar fuern de la cnsn, debin flngir Igno. 
rarlas y .no preocupnrsc de ellns; y si. por desgracla, 
In mujer de mnla rida en cues!lon lbn n C ~ S R  de su 
sefior, entonces e113 no p o d k  ser complice de Ilberti. 
nnje, debin nbnndonnr el serviclo de su anlo y mar. 
chnrse de le cnsn. 

BArbarn se liizo repctir In, distincion; despues, 
hnbicntloln comprendido, scparosc dcl confesonario, 
snl io  de In iglesin trns reznr unn breve plegaria y re -  
trocedio por el niuelie del Rosnrio iiacin in CRSR d: 
la que hnbin partido tnn dichosn por In mnfinnn y 
3 In  que habria de nbandonnr desdichadnmente ink 
pronto o ni6s tarde. .  . 

jAh! iCudn Jificil es ser fcliz mucho liempo! Y 
recorrin Ins cnlles niuertns. recordnndo con tristen 
el risuetio pnisijc del alba. la misa, 10s cdnticos ce. 
lestiales, todns ins  COSI?S sobre lm que la noche caia: 
pensnndo en su pr6ximn marcha. en 10s nueros r w  
tros que hnbin de conocer en s u  serior que estnbn En 
pccxio mortn!. y riindose n si mixila -sin esyrs:i- 
In desde nlli en ndelnnte de ncnbnr su rida en e1 
Beat?rlo- morir en un anochecer semejnnte. rtbnn- 
donadn en el hospltnl, cuyns Ventnllns liigubres dn!l 
sobre el cnnnl ... 

I X  

HURO sufrla Una gran desilusidn desde el din :n 
que tuvo el slngular cnpricho de vestir n Junnn con 
uno de 10s RntiRUOS trnjcs dc In mucrtn. A fucrzn de 
querer fundlr cn unn Ins dos mujcres. hnbin dism!. 
nuirio su semejnnzn. surgientio el contrnste. En n!l- 
to que riricsen n distnncin unn de otrn.  con el muro 
de In muerte entre Rnlb3S. In ilusion enynilosn e n  
prxjible. Aprosimndns. npnrecinn Ins difcrenciS. . 41 nrincillio. nlucinndo uor cl i1allnzp.o de u n  fa- 
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cual reaparecia como tin eco. el dtt la muerta, 
5 ,I misnio tiempo ..,stirnaban su cormxion las pa- 
labras pronunciadas por estos labios, revelando un 
espiritu vulgar y soez. Juana, por SII p:srte, se que- 
jaba de sus humores negras, de sus 1argloS silencios.. 

Ahora, cnando e1 llegaba a la caida de la tarde. 
s o h  no eiicontrarla en la casa; retrasalmnla 10s pa- 
Seas por la ciudad. Ins compras en 10s ahnacenes, la; 
pruebns : !e S:IS vestid as.... Iba tambiem' a verla a 
otrns horas. por la niaiuna, a1 niediodia. a1 prinei- 
piar la tarde. y casi siempre Juana estaba ausente 
no  gustando dc permanecer en SII casa. aburriendo- 
se en la paz del hogar. anhelando correr For las ca. 
lles ... iDoiide iba? Hugo no le conoda ninguna 
amiga. La esperaba pacientemente: como no queria 
estar solo en la casa, preferia pasear por sus alrede- 
dores hasta el regreso de ella. Inquieto, t;pistr, esqui- 
vando Ins miradas. caminaba sin runibo, a1 azar, de 
una acera a I n  otra: ganaba 10s muelles proximos. 
marchaba a lo largo de 10s canales, llegaba a las pla- 
zas sinietricas. entristecidas por el lamento de 10s 
irboles susurrantes .... se pxdia. por ultimo, en el 
dedalo infinito de calles grises.. . 

iAh! iSiempre este gris dc Ins calles d c  Brujas! 
Hugo smtia  gravitar cada vez nibs sobre su alma la 
infiuencia de este gris etcrno: sufria el coiitagio clc 
aquel silencio esparcido por todas partes, por Ins 
calles vacias, sin transeuntes -apenas algnnas vie- 
jas, envueltas en negros mantos. con la cabma bajo 
In capucha, parecidas a sombras. volvian de cmcender 
un cirio en la capilla de la Santa Sangre-. (:"so cu- 
rioso: en ningiin sitio se ven tantas mujeras viejas 
como en las muertas ciudades. Marchan -con el color 
de la tierra en su seniblantc- encorvadas y mudas. 
coni0 si ya no tnvieran palabras.. . Hugo casi no Ins 
veia. caminando a1 acaso. demasiado absorto en su 
antiguo dolor y en sus zozobras presentes. 

Maquinalmente volvia a casa de Juana. iNadie to- 
daria! 

Emprendia de nuevo la marcha. racilaba. tornaba a 
recorrer las calles atrofiadas y, sin la menor sospe- 
cha, llegaba a1 muelle del Rosario. una vez mis. En- 
tonces decidiase a entrar en su propia casa: iria a la 
de Juana mas tarde, a1 anochecer; se sentaba en una 
butaca e intentaba leer .... y a1 cabo de un instante, 
abrumado por SII soledad. invadido por el frio silen- 
cio de las grandes galerins. salia nuevauicnte. 

Era la tarde ... Caia una lluvia leve. l a n g i d a  y 
PertiUaZ que diluiase, cxtendiase. rasgando la ncblina 
e hiriendo el alma.. . Hugo se sentia atraido, necon- 
quistado por el rostro de. Juana. impulsado otra vez 
hacia su vivicnda; caniinaba h a s h  aproxiniarse a la 
casa.. .: pero de improviso volvia sobre sus pasos. 
sintiencio de renente una necesidad de aislnniiento. 
temiendo que ella le esperase y no queriendo verla. A 
Pasos rapidos se alejaba en '  direccion opuesta. enfi- 
land0 barrios viejos. ambu!ando sin saber por dltnde. 
indeciso. lamentable. hundiendose en el lodo. La llu- 
via arreciaba, dividiendo sus hilos. entretejiendn s u  
tela. mallas cada vez mbs estrechas. red hdmetla i 
impalpable bajo la cual Hugo experinientaba u n  vngo 
conzuelo.. . Comenzaba nuevamente en su espiritu 
la nostal& de Juana. iQue podria hacer su aniarqte a 
tal hora. fuera de la casa. con iin tiempo,tan des- 
Wadable? Pensnba en la niuerta. iQue seria de e1l.i 
tambien? iAh. su humilde tumba.. .. las coronas y Ins 
f h @ S  marchitas. destruidas por 12s illtimas lluvias! ... 
Y las campanas sonaban. itan pilidasi. itan le- 

janas! iCubn distante se sentia de la ciudnd! 3 i -  
rlaSe que habin dejado de esistir tambien. ftincSidn.. 
rnruelta. ahogada. sumergida e n  In niortaja de, la 
Ilucia. iindefiniblp durlo! ;Era p3r Brui is  -uor mi- 
jRS. la i i iuw:ci-  uor quien tlcsdc las inis altns tori-e; 
suPerrivientei doblabail 1 : s  campnilas clc 13s parro- 
Wlas a11agad:ts y mclancolicns! . . . 

S 

A meciida que Huzc s-ntir :lisiparsc su aiiioroso 
i 

mentira, t'ornalia la ciudad siis pupllas, cofifu6fir3. 
s u  esplri,., con el ',I!, a de la , 11): :ion, cot ,,laciendo- 
se en forjar este otro paralelo en el que dzsde mucho 
antes -desde 10s primeros tiempos de su llegada y 
permancncia en Brujas- habia ocupado su dolor.. 
Ahora que Juana cesaba de parecerle igual a la muer- 
ta, volvia el otra vez a aseniejarse a la ciudad, y asi 
lo comprendia en sus monotonos y continuos paseos 
por las calles desiertas. Porque habia llegado a sen- 
tirse incapaz de permanecer en su casa, temeroso de 
la soledad de la habitacion, del viento que gemia e n  
las chimeneas. de 10s recuerdos que se inultiplicaban 
en torno de el como pupilas innioviles que le espia- 
ban por'todas partes. Y estaba fuern casi el dia en- 
tero, a la ventura, errante. inseguro de Juana y de 
su  amor por ella. iQueriale verdadernmeute? iQu6 
indiferencia o que traicion escondiase en la joven? 

iincertidumbres torturantes! iLentos y tristes cre- 
pL$culos! ;Brnma flotante que se condensa!. . . Tam- 
bien Hueo sentia oenetrar en su aima la niebla es- 
pesa y glacial. y contemplaba sus pensamieiitos esfu- 
mados. anegados en un letargo gris. 

iAh! iLas tardes de invierno en Bruias! 
L a  sugestion de la ciudad conienzaba de nuevo:! 

ejemplo de silencio ddbanle 10s canales dormidos, cu- 
ya serena calma solo turbaban con su presencia 10s 
nobles cisnes; consejo de resignacion otorgabanle 10s 
muelles taciturnos; leccion, sobre todo, de austera 
piedad, brindbbanle 10s altos campanarios de Nuestra 
Seiiora y de San Salvador, siempre fijos en el limite 
del horizonte. Hugo levantaba instintivamente h a s h  
ellos sus oios. como buscando un refurrio: oero las to- 
rres. con bus mudas y severas siluetas,' condenaban 
su miserable amor. Wrecian decirle: "iMiranos! So10 
somos de la Fe: inalterables v adustas. sin filiera- 
nas sonrientes ;le escultura pi.ofana, con aspect; de 
ciudadelas aereas. nos remontamos hacia Dios. Somos 
fortalczas de la virtud contra quienes el Espiritu Ma- 
ligno ha dirigido sus flechas." ;Oh. si, Hugo habria 
querido ser como ellas! iUna torre elevdndose por en- 
cima de la vida!. . . Per0 el no podia eliorgullecerse 
como 10s campanarios de Brujas. de haber resisti- 
do las acechanzas del Maligno. Y hubierase oodido 
llamar, en efecto, maleficio diabolico a esta 'pasion 
avasalladora que en la actualidad le poseia. 

Recordaba lecturas de otros tiempos, historias de 
satanismo.. . iEs que carecian de fundamento estos 
temores de poderes ocultos y de hechizos mbgicos? 
iY no era su extraiia situacion como la continuacion 
de un sortilegio que tal vez exigia sangre y podria 
conducirle a algun drama?. . . Por monientos senti& 
Hugo que se le aproximaba la soinbra fatal de la 
muerte. Habia querido eludirla y vencerla, burlarse de 
ella por el artificio de una extralia semejanza. iQuicn 
sabe si la muerte se vengaria! . . . Pero todavia era 
tiempo de salvarse. de hacerse fuerte. Y a traves de 
10s barrios de la gran ciudad mistica. alzaba sus ojos 
hasta las torres niisericordiosas. implorando el con- 
suelo de las campanas, y buscaba tambien el amparo 
piadoso de Ins Santas Virgenes qw.  en todas las es- 
quinas, abrian sus brazos .desde el fondo de un nicho, 
ciitrc cirios y rosas. bajo un fanal, scmejando flores 
muertas en un ataud de vidrio. 

iSi! iSacudiria el sugo de su pasidn funesta! ... 
Estaba arrepentido. Habia sido el erclaustrado del do- 
lor, pero haria penitencia y volveria a ser lo que fue. 
Comenzaba ya a compcnetrarse con el alma de la ciu- 
dad y tornaba a ser el hermano en silencio y en me. 
lnncolia de esta Brujas dolorosa. iOh! iQue acierto 
el suyo a1 venirse a virir en Brujas a principios de 
811 luto! iXl'ralogias mudas! iReciproca union del almn 
y de las cosas! Nosotros penet.ranios en ellas, niien- 
tras ellas penetran en nosotros. 

Las riudades. prinripalniente. t,ienen una persona- 
lidad. iin alnia independiente. uu caricter cas1 exte. 
riorimdo que sabc responder a la alegrin. a1 allior 
nuevo. a la laxitutl. a la viudoz. Toda poblacion posee 
1111 rstado espiritual. Y. apcnas SD vive en ella. este 
e.itnda de a h a  se roniunica. se propaga a1 viajero e n  
un fluid0 1iiiS:~riU qllc invade la atmosfera. Hugo ha- 



I;in sentido a1 princlpio el lenltivo consolador de esn 
iniluencin vngn de Brujas, y iinica:iientc por clla 5.1 
habin resignndo n sus recuerdos. n 13 ruinn de sus 
ilusiones, a la espernnzn de In niucrtc compnsi-m.. . 
Y ahora todnvin. a pesnr de Ins angustins del trlste 
presente, diluinse s u  pcna In horn inciertn del cre- 
pdsculo, sobre 10s lnrgos cnnnles de ngun inmavil y 
muda. procurando volver a confundirse con I n  ciudnd 
dormida . . . 

XI 

La chided posre. sobre todo, un nspecto de creyen. 
te. De 10s niuros de sus hospicios y convcntos. dc sus 
innumernbles iglesins, postrndns sobre pilnrrs de pie- 
d??, eninnnn consejos de fc. de dulzurn. de renuncin. 
cion.. . Volvfo n imponcrsc n Hugo conrirtk!ndole cn 
su esclavo, y siendo ella, In ciudnd. In protngonlsta 
d e  si1 vidn. iniprcsionindole, disundi@ndole, ordennn. 
dole, Impulsnndo sus nctos. 

Hugo hnllose niuy pronto reconquistado por In fnz 
liiisticn de Brujas. y n medidn que ibn deFuojiiidose 
de In ntrnccion d r l  sex0 y de In mcntirn de In Iniijr:.. 
cscurlinba mejor In voz de Ins cnmpnnns.. . iCnmpn- 
i n s  inflnilas. nuncn silenciosns. aunqiie viejns y di*- 
biles!. . . Cuando 61 en  siis recnidns de trisiczn volvin 
a pasenr cntrc la pcnunibrn del crepiiseolo. n crrzr  
s in  rumbo a lo l n r ~ o  de 10s muelles. le hscian dn to  
cstns cnmpnnns sienipre nl  vuelo -1iigubres toqucs 
de  adversnrio, de reqrtiein. de novenns. cnrnpnneos 
k c  mnitincs y de visperns--, que durnnte todo r1 
clia bnlnucenn sus incensnrlos nrgros r invisibles 
de 10s que parece desprendcrse una liumareda de so. 
nidos. 

i Ah. Ins cnrnpnnns inintcrrumpidns de Briijas. ese 
grnn Oficio de difuntos snlmodindo sin t r c ~ u n  cn el 
a h !  iC61uo emnnn de ellns r l  dcaprccio c!e 13 vidn. 
e l  sentido claro de In vnnidnd de lo crcndo. el snlu- 
do  de la muerte ccrrnnn!. . . En Ins cni!es drsirrtns. 
donde a intcrvnlos pnrpndcn un reverbcro. esfumii- 
banse n veces nlgunns siluetas extrniins, niujeres dcl 
pueblo con largo mnnto -csos mnntos de pnilo, 
negros como Ins cnmpanas de bronce y como rl!ns 
oscilnntes-. Y. pnrnlelamente. Ins cnmpnnas y !os 
iiiantos pnrecinn cnminnr hacia Ins iglesins en  un 
mismo derrotero. 

Hugo sentinse guindo insensiblcmrnte: envuelto en  
su esLcln y si:uie:irlo el mwno  runibo: y volvio n 
nducfinrse de  su es!?irilu el frrvor nmbientr. 1.2 prc- 
pngnndn del ejeniplo. In voluntnd I n t m t e  de Ins  co- 
sns le nrrnstrnbm a su YCZ iincin el recogimiento de 
10s nntiouos tcmplos, 

Como nntnilo, volvi6 a gustnr liacrr alto en ellos 
por In tarde. sobrr todo bnjo Ins nnvrs tic S3n Snl- 
Vad.J:'. In ir:lcsin dr 109 ln rso i  :n5r:na1.s n v r w  v n: 
coro enfbtico. de donde r:ic n vecrs unn iniisicn on- 
d.1l.int.c p nrruIi:\durn. niiisira der r ;unnh  dc lo$ 6r- 

losns y liuoi6rncc dir!io que csfunin y 
incirwt>s ni 1 i m ? s  tic Ins  p 
a s  de cobrc qur cubrcn por 

te.; In b--i""n ,: ? v r : w  r;.!:. tlrsrie rz tn  igl 
minn n la Muertc!. . . 

Asi. n idn  podia dulclflcnr In tri5teea fiinrbrr del 
Ilrgnr. I I ~  10s jnrdines pintndos de !os vltrnles. ni 10s 
cundros mnrnvillaws y e;cr:ios de Purbus. Vnn Orley. 
Erns~ne Quellyn, Crnyes. Sen!lrrs. con sus guirnaldns 
de tulipnncs nuncn mnrchitos. Y nun en 10s !ripti- 
cos y retoblos npcnns divisnbn Hueo In mngln or- 
giisticn de 10s c31orx el suxio etzrnizndo de pinto- 
rcs remoios. pnrn p:nsnr sO!o nie1:iiicolicaniciitc en 
la muerte, vienrlo sobre 10s ]>ostigos cie Ins ventnnns 
el donnnte. con Ins ninnos juntas. I n  donnnte, d C  
oios de nyntn -iscres d- 10s quc no  qucdn yn mris 
que estos rrtrntos!--. Eiit,?nrcs evocnbn de liuevo n 

muerta --pu:s no qucrin pcnsnr m8s en  la vivn, 
el1 estn Juann impurn. cuyn iriinsen dej:iba n In puer- 
t n  de 13 iglesin-, y crn con clln con quiell s? con- 
temn!ibn nrrorlillndo r n  torno de Dios, coni0 10s pin- 
dosns donnnt?s de nntnA0. 

Todavia se coiiiplacia Hugo, en sus nrrebatos de 

nliStlCISm0 en lr a amortajarse en el silencio de I &  
capilli1 de Jcsusnleii. -4 esta. prlncipnlmente, se di- 
riginn, al a t c rdx t? r .  Ins mujeres de niantos negros y 
flotnntes ... Ei entraba trns ellns; Ins naves eran 
bnjas, formmado una especie de eriptn. .  . En el fon- 
do de In cnpuila, edificnda pnrn la adorncion de,las 
llngns del Sn.lrador, hay un Cristo en In tunibn, h i -  
do, bnjo una s 6 b m n  de  fino cncnj?. LRS mujeres del 
manto encerwiinn pequefios cirios y litego se aleja- 
ban con p n s x  silenciosos. Y In cera snngrabn tr6- 
niuln nl nrder  Crwriasr.  en  cstn penumbra. qne eran 
1ns cicntrice; de las 1Ingns de Jesds. nbrikndose de 
nuevo. volvir!ndo a m n n w  la divina sangre para la- 
vnr 10s peco ciss de 10s fiples. 

Per0 eniw sus perqrinnciones a trnr6s de In ciu- 
dad. Hugo 201lS~grab3 asiduo culto nl Hospital de 
Snn Junn. doiidc vivid el divino l.Iemllng y dOllde ha 
deindo prirr'liwniente obras marstrns que dignll nlli, 
n lo largo de I N  siglos. la inmortnlidnd de SllS sU?- 
fios cunndn coin'zlrciciite entrn e11 $1. 

iTnmbf6n x n d i n  Hu$o nlli con In cspcrnnzn de 
ciirnrsc. d ( %  pwil i rnr  s u  rrt inn fpbril cntr? estos niu- 
ros blnncrc! ;El ~ r x i  Cntccismo dc In trnnquilldnd! 
Jnrdincs : nteriorrs. orlndos dr boj. snlns de rnfer- 
mos. spn?rnrins todns. e11 Ins que sd linbln con voz 
qtix1n. A 1 : w n q s  triicinrns pnsnn. nhuvrntqndo nnenns 
un poco dr silencio. coiiio 'os cisnrs de los cnnnles 
nl bocnr desn!nxn 'inenas un pnro de nriin. Flotn 
en el nirthi-nt: un olor de ronn blnncn hiimeda. de 
cof!ns micn t r r ' i en t e  secndns. de w A n s  de nltnr nca- 
bndns dn  ry twrr  dr  nrninrlos nnticciios. 

En r n. f ~ u m  llrrahn nl snntuqrio del Art?. donde 
sr r o n w t v m  cvnriros ilncros. dnnde Irrodin el CC!p- 
brP w ! h - i n  6- S i n t i  Ursuln. ronio unn DCniiriin 
cnnilln 0 n : i - R  6? om. clf's,irrollnnAo a cndn l i d ?  so- 
brb ire: tnblmos In histnrln d~ Ins onr r  nlil vlrse- 
ncs. niien!ns one en el nirtnl esmnltndn de In t,e- 
rhiinibi-2. rn  mrdnllonoc finns rnmo minlnturns. hny 
bnr?lrs miicirm con violiii?s del rnlor de sus cnbe- 
110s y a r m s  idfktirns n s u s  alns. Asi el mirtirio se 
ncomnnfin de  miisirns nlntirl?s. iQu6 infinihmen- 
fr dul? la n i w r t r  de la? Vivrnes.  neronndis como 
nn mrltico dr ~za l rns .  nmmr5ndnn- n In enlwn ouc 
serin .XI tumk?!. . . Lns soldirlns nctrin vn en In r ihva 
y h n  m m m m d o  la. i?itnn?n Ursii1.i v sus comnniie- 
rns hwi ii-srmlnrrndo. Ln sr(nr[re I l i iw. .  . inpro tan 
rosndn! Lis licrltinc son ~ f i t i l n s  . .  En vez rfo rirru- 
lnr. 11 sntiqrr 2~ drrlinin on r l  scno..  , Lac Virwws 
son fr lircs. es: iu  trnnoirilxs. mirnndn rrflei>d? su 
wren:> r?<innncicin rn Ins i r n n d r i r n u  dr Ins saldirfns. 
o u r  l c w n  romo rsneins. ;Y liqrta el nrcn rlr dolldt 
lrs 11-m 11 rnii-yt- pnrecclcs dulc? como el disco cr?- 
cientc dr In  luna! 

Om t.nlrs f i n w  w t i l w n s .  ~1 artist.n hnhin exnr?- 
sndo que i n  nrronia. nnra Ins Vireenes llenns d~ fe. 
no er:i nins que i n i ~  trnnsul'st,inci2cioii una nrueba 
ncep!?rla cii emera de In  dicha futiira: y nor PRtO. 
In 1 1 ~  7. innlt.rrnb!e qur r r in i ln  cn ellns Urnnnnfihnv 
l i n t ;  r l  misnie.  inv id ih idolc  y cnmn im-wrtnndo 
rn e! SII nlni? .  . 1nrtnnt.r fii.rnz v twnnitnrio: cs me- 
nor el nia7tirio our In nnot-usls: Ins m t n s  de sxn- 
vrr romienz?n n cuainrsr rn riihirs nnrn fnrninr Ins 
di.idd=nias cterrnlrs. v sohrp In tierrn. cnhiertn oe 
purn iim. c1 ci-lo vlrrtr si1 intprinr raplmdornso. vuel- 
rn 211 deslri?nbmntr luz oue ri-rra y fisrinn. y 10 
domhia todo. .  . i A n 4 i c n  ndivinqri6n del mnrtl- 
rio! iPnnriisi?ca vision de un pintor tnn pindoso 
coin 3 geilixl! 

Hugo so emnrioiwba: Densnbn en la. fr de estos 
er.utdrs nrtistns de F!nndes. qu? nos lernron sus CIIR- 
dros  veMi3crnmente vat lvos -inquellos que pintnron 
c o r n 0  se w7n. plnsmando sobre el lieiizo siis p!W- 
Y i a s ! .  . . 

AQi, de todoc 10s evpckiculos: obras de nrte. Or- 
frtlrcrins. nrquitecturos. cnsns convc.ntnnlrs. torres en 
:oi..iin de mitm. cnlles adornndns can hh3onns.  nire 
rikn!itc d? inii;icns d ?  c3iiipniins.. .. venin hnstn HII,:~ 
u t i  e ianplo de nustvridnd y virtud, eco de un cntolicij- 
mo infiltrndo h a s h  en el aire y en las pie@8.& A1 
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,,,ism~ tlempo, el rondo reliploso de su infancla vol- 
via, trayhidole una nostalgia de inocencia. Sentiase 
tan culpable ante Dios como ante la muerta. La nocion 
del pecado reaparecia. 

y sobre todo desde una tarde de doming0 e n  que 
entre a1 azar e n  la Catedral para oir la salve y 10s 
brganos y habin escuchado el f in  de un sermon. El 
socerdote predicaba sobre la hduerte. iY que otro temn 
melor elegir aqui. en In ciudad triste y silenciosa. don- 
de por SI mismo se ofrece, se impone y hace subir al- 
rededor del pillpito su inspiracion hasta In mente del 
predicador. que no tiene mhs que derramarlo. como 
rocio benefico. sobre 10s fieles? iDe que hablar sino de 
10 que est$ difondido por doquier en la atmosfera: 

muerte inevitable? ;Y en  que otro pensamiento pro- 
fundizar sino e n  este de In +vacion del a h a .  que es 
el cuidado esencial y la vision permanente de las con- 
ciencias! 

Discurriendo el sacerdote sobre la muerte. la ama- 
ble bluerte, que era  tan solo un transito, y sobre la 
reunion de Ins  almas salvadas en el seiio de Dios, hablo 
tambiin del pecado que constltuis el mayor peligro. 
ei pecado mortal. es decir, aquel que hace de In muerte 
una verdadera y perpetua muerte sin redencion ni 
aprosimacion a 10s seres queridos. Hugo escuchaba. 
un tanto impresionado cerca de tin pilar. Ln aniplia 
iglesia estaba suniida en unas tinieblas apenas des- 
gnrradas por la luz temblorosa de algunOS cirios. Los 
fieles se confundian en una mnsn oscura que no se 
diferenciaba casi de In sonibra. Le parecia que se ha- 
IIaba solo. que el sacerdote se volvia hacia el,  que 
dnicamente a el se dirigia. Par un capricho del azar, 
o tal vez de su imaginacion emocianada. era su cas0 
el que condensbn In palnbra a!ionima. isi. e1 se eii- 
contraba en pecado! En van0 habia querido enxa- 
iiarse con falsas esperanzas sobre s u  cuipab!e ainor 
e iuvocado. ante si1 propia conciencia, la justificacion 
de! parecido: obedecia a la carne, realizaba lo que la 
Iglesia ha reprobado siempre m k  severamente, vi- 
vi3 en una especie de concubinato, se rendia al  pe- 
cad0 ... Luego. s i  la religion dice verdad. s i  10s cris- 
t,innos salvados se encueutran m(rs alla de la  tumba. 
rl no volveria a ver jamas a la Llorada, a la Santa. 
por 110 haberla deseado exclusivamente. La muerte 
no haria m L  que eternizar In ausencia. consagrar y 
perpstuar una sepnracion que e1 creyo temporal. 
Despues de morir. conio ahora,  viviria lejos de ella 
Y seria su suplicio constante el recordaria siempre 
mitllmente. 

Hugo salio de la ldesia con una tntbacibn inflnita. 
Y desde este din la id& del pecado le asalto le envol- 
vi6. hundio su agnij6n en  el. Hubiera quirido eva- 
dine de sus remordimientos, verse absuelto. y le acu- 
di6 el P2nsnmiento de confesnrse para atenunr el des- 
amPar0. la zozobra en que se hundia su a h a .  hlhs. 
de hlcerlo asi. seria precis0 arrepcntirse. cambiar de 
i'ida. Y. a pcsnr de sus perplejidades amargas y con- 
b a s  no se sentia con bastante fuerza para nban- 
donar'a Juann y volver a comenzflr su vldn solitaria. 

Sin embargo, In ciudad con su aspect0 de Creyentc. 
insistla en SILS reprocbes jgudos; le oponia el modelo 
de 611 propia castidad. de su severa fe. .  . Y ]as cam- 
Panu e r m  10s embnjadores del mandato de la ciu- 
dad CUalldo 61 vaqiba par Ins tardes. en medio de 

angustia creciente, con la doiorosn preocupacion 
de! amor de J U X I I ~ .  el p. =s ir  .. acentundo de! recuerdo 

la muerta el miedo de sii pecado y e! teinor ai 
d W  veniderd.. . ~ n s  canpnnns nconsejiron;e. RI prin- 
clpiO, amistosss. de buen grado; 1)e:'n bieu pronto, 
crueles Y enojaks.  le mp.!tratnron -visibles y sensi- 
ble~, por decirlo asi. en torno suyo coni0 13s cor- 
n%s alrededor de una torr:--. IC abruniaron, tras- 
tornarm s u  cnb:?n. illt2ntn:ido vioicn:imente des- 
P J J m  de su miscrab!? ainor y arrnn?nri: SII uecado... 
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LnJ torturas de H u ~ o  au.,i?n:Jban a nicidida qu? 
lban n1arCilldose diferencias entre la anlada muertn 

y IS viva. Hasta en  lo fislco el contraste, resultah 
abrumador. ilmposible contitiliar Ilusionnndose e n  
el engaiio! El rostro de Juana hebia adquirido cicir- 
t a  expresion de durezn, a In paT que de fatiga. U n  
tinte de cnnsancio empafiaba el fulgor de sus pupilas 
sombrias. A1 mismo tiempo habiale vuelto a asaltnr. 
como e n  la Qpoca de su vida de teatro, el caprlcho de 
empolvarse las mejillas, pintarse d e  caJmin la  boca, 
ennegrecerse las cejas. En van0 intento Hugo hacer- 
la  renunciar a estos artificios tan opuestos a1 casto 
y natural  semblnnte que formaba su aiioranza con- 
tinua. Juana burlibax? ironica, dura, col8rica. En- 
tonces 61 Tecordaba la dulzura inalterable de la muer- 
ta, su caricter igual. sus palabras acariciadoras y 
fra%antes, como deshojadns de sils labios.. . iDie2; 
axios de vida comiin sin una querella, sin que j a m b  
sonase una de esas negras palabras que ascienden 8 . bOCR coma el lodo del fondo agitado de un alms! 

La diversidad entre las dos mujeres precjsitbase 
cnda din m L .  iOh, no! jLa muerta no  era as]! Esta. 
evidencia cruel le afligio destruyendo lo que habia 
constituido la excusa de una aventura cuya miserla 
comenzaba a comprender. Una vuen molestia. cast 
una vergiienza. invadiale ahora. y ya no se atrevia 
a pensar en  aquelln R qoien habia llorado tanto y 
ante  la cual sentiase culpable ... Apenas iba a 10s 
.jnloIies en que eternizhbanse 10s recilerdos de ella. 
turbado y confuso, bajo !a mirada de sus retratm, 
una mirada que parecia un reproche. Y la cnbelle- 
m continuaba reposando en in urn8 de vidrio. casi 
olvidada, sobre la cual el polvo acumulaba su ceniza 
gris , 

Experimentaba mits que nunca el desamparo y 
: '. enerracion de su alnia: saliendo, cntrando, vol- 
viendo a snllr, impulsado de su vivienda a la de Jua- 
na, atraido POT su semblante cuando estaba lejos de 
el!a y presa de aDgstiosos rcmordirnientos. de des- 
precio hacia si mismo cuando se  encoiitraba a su 
lado. 

Su hogar tninbieii participaba del desorden de 
s u  ideas y de sus hibitos: nada exacto. nada or- 
Vanizado en 61. Cambia constante de unas ordenes 
;or otras. falta de puntualidad en sus comidas ... 
La vieja Birbara  no sabia como orientar sus ocupa- 
ciones. e inquleta y triste. conociendo lo que pasaba 
a su setior. rogaba a Dios par 61 ... Llevhbenle con 
frecuencia notns. facturas por cobrar. reclamando 
Ins sumas importantes a que ascendian Ins compras 
hechas por la  mala mujer; y Birbnra. aue 1% re- 
cibia en ausencia de su amo. quedaba estupefacta 
de SII ginero y de su precio: lujoso: trajes. bagatelas 
oostosns, alhajas magnificas. todn claw de  objetas 
que Juana obtenia a cri.dito, usando y abusando del 
nombre de su amante. en 10s almacenes de la ciudad. 
donde sin cesar realizaba compras con una prodigali- 
dad que no reparaba en gastos. 

Hugo acccdia a todos sus caprichos; per0 ella, 
sin agradscerle eSt3S complncencias, n;.Iltlpllcaba 
cnda ,vez m b  sus salidas. aazentindose en ocislanss 
un dia y una noche enteros. apiazando las ent.revIs- 
tns con Juga. ezcribiPndole cnrtas que excusaban 
tales dilaciones. Una vez pretendio habcr reanudndo 
antiguas relaciones con a!gunas amigas.. . i Iba aca- 
so a vivlr siempre sola? Otrn vez le nnuncio que su 
lierniana se hailaba enfernia. una hermana qo? vi- 
via en Lille y de la Cual nunca le habia hnblado. 
Necesltaba ir a v+i, y p?rmnnecio ausente varios 
dias. Cunndo volv~o coinciizaron Ins mismas costum- 
bres: vida inqulctn, idas y venidna. ' agitaJlon prr- 
iietun. flujo y reflujo a 10s que la existcncia de HU- 
60 se encontrnbn encndenada. 

AI cabo d2 algiin tieiiipo coiicibij sospechas de- 
biles s la espio; iba al caer de la tArilc n v a ~ a r  par 
13s alrededores d-  su casa --fantnsmx n o c t i ~ r : ~ ~  en 
esta Bru.ins aletareada-. Conocio entonccs a-,:c;~o 
disimulado. 10s altos anhelantes. 10s cnmp.inil;.\zos 
breves. c u p  vibrn::on iiiucre en 10s corrcdor?s sil-n- 
ciosos; Ins I! "10 t t x ! - . x r idns  R p l r n ~  i.i?;lio 1Insta 
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cortlnm -gFa vaparasa del stor- se desllza, pro- 
yectando chin?scas somblds, una silueta que se te- 
me a cada momento ver aparecer unida a otra. Ta 
no se trataba de la muerta: era  de Juana, cuyo en- 
canto, que hnbial.: hechizado poco a poco, temia per- 
der .  No era solamente su rostro: ern su carne. era 
todo su cuerpo. la vision sensual y ardiente que apa- 
recia ante ei a1 traves de la noche. mientras en siis 
horns de febril acecho no divisaba mas que la son-  
bra flotante ent,r- Im pliegues dc ios visiiios ... 

Si. la amaba por eila misma. puesto que ie ins- 
piraba celos iiasta el puiito de sufrir iin dolor intenso, 
q u o  haciale soiio7^2r cuando ia vigilaba en la obs- 
curidnd. azot.ado por Ins campanadas de 10s relojes 
parroquinles que daban la media noche. estremecicu- 
dose bnjo !n fina Iinvia que cne ince.wntemente en es- 
t. Norte. donde 1?s nubes se, desgaman en perpetua 
llovizna.. . Y a s  permanecia. observnndo siempre 
la casa. yendo y viniendo en un  corto espacio de te- 
rreno, diciendo en alta voz vagas palabrns de sonlm- 
bulo -a pesnr de la lluvia que arrecinbn--. nieve 
fundida, Inngo. cielo nublado, fin de invierno, toda 
la desolada tristeza de ias cosas... 

Hubiera querido saber, areriguar. rer. ]Ah. quC 
martirio! iQuc alma teiidria esta mnjer, capaz de 
causar tanto ma!? En tanto. In otra -la amada. la 
ssntn. la muerta--. parecia. en estos supremos instan- 
tes de amargura. elevarse en la noche y mirarle con 
10s ojos pindosos de la luna.. . 

Hugo ya no se engaiiaba; hnbia sorprendido las 
mentiras de Juana. enlazndo 10s indicios. y lo sup0 
todo cuando empezaron R liover en su  casa ,segun 
costumbre de estas ciudades de provincia- las cnr- 
tas a~onimas.ilen.rs de injurias. ironias. detnlles del 
engniio, que e! yn hnbia sospechado.. . Se le daban 
nwnbres P pruebas. Imponiase in  rupturn de estas 
reinciones con una mnjer. encontrada a1 a z x .  hacia 
la que una causa tnn discuipabie. a1 pricipio, hnbia- 
le impulsado. En ciiaiito a eiln, romperin: he aqui 
todo. ;Per0 como remcdiar si1 desventurn frente a 
s i  mismo, su dueio caido en  ei ridicuio, ei cu!to que 
rendia a un nmor sngrndo y si1 sincern drsesperaci6n. 
que habiansc convertido en ei objeto del escnrnio 
publico? 

Tambien Juana concluia para PI: era cOmO si 13 
muerta muriese de iiucvo. iAh, cuanto habin sufrido 
ya por esta mujer. antojadiza y perversa! Y rue  por 
illtima vez a su casa. para despojarse en e! postrero 
adios del dolor que inundabale el a h a  por sus culpas. 
Sin coler3, con una infinlta mrlnncolia, ie dijo que 
estaba enterado de todo, v, como el!a le escuchzse con 
perfida altivez y le replickse con acento de reto: ;Qui' 
ouieres decir?. HXO le mostro las cartas delntoras. :os 
Gergonzosos papeles anonimos. .,.., 

Y, se echo a rtir,  con una risa cruel, descubriendo 
sus dientes blancos de ticresa creados para morder. 

HUEO obrervo: 

-LEres ta~i tonto que d3s crealto a e=? 

-Tu propia conducta me io habia hecho sospe- 
char. 

Juana p~sose de repente furiosa. yendo, vlniendo. 
dando golpes a Ins puertas, agitando sus faidas s11- 
surrnnter. 

-jY bien! ;Si fuese verdad? ... -exclam6 por 
fin. 

DespuBs. a1 cabo de un momento: 
--Ademis. i s t o y  cansnda de vivir aqui! Voy a 

marcharme. 
Hugo la contemplo mientras hablaba J .  a 12 cla- 

ridad tic la Idnipam. volvio a ver SII semblante iu- 
ininoso. sus pupllns nevas,  sus cabellos d r  un or0 
artificial, ifalso cam0 su eoi-azon y su amor! No. no 
ern Sa la imagm de la muert?; pero. pa!uItante baio 
rl peinador. tcmblorclsa su garganta eburnfa y su 
sen0 mcirbido. era la muier our liabia cstrxhado 
entre sus brazos: 1'. cuaiido la oyo pntar: jVO>' a 
marcharme!. toda su aima zozobro. se anego rn IIU 
infinito (le soinbras.. . En aque: instante solemnn 
compixdio que, apartc de Ins  iiusioncs del espejismo 

y la semtjanza, habfala amado tambldn con todm 
sus sentidos; jpjsion (ardia, LAirte OtoAo en que, 
por azar, vuelven a florecer carnales rosas! Se con- 
fundieron tadas sus ideas, y en medio de su emocion 
solo sup0 una cosa: sufria y dejaria de sufrir si JU~-' 
I13 no ie amanazaba con Sii  partida. Tai ccmo era 
todnvia ia ancria. fiiterlorni?ntc. se avernonznbn 11; 
SII debilid3d; ;per0 y.-i no podria  viv vir sin Juanai 
Por ctra pnrt:. iquien sabe! iEs tan nialvndo el iuu11- 
do! Ni sifluiem habin auerido clln iustificarse. 

Entonces se  siutio de inlDrOviF0" atornlcntado ho- 
rrib!eniente. dindose cueiita dci fin de! cllsurxio -CII- 
ya agouia advertin 4'3-. Lns rupturas aniorosns so11 
una ?sperie de muerte, teniendo tambien sus a:oi:ias 
bruscas. Pero no era solnmcnt~e la separacion de JUS- 
113. ni la huida del espejo en que veii 3 !a muerta., 10 
que ie impresionnba mas en est.: moment.o; sufria 
sobre todo, ui i  indecible e ~ p a n t o  a1 seiitirse amena: 
7ado de voiver a encoiitrarse solo ante la ciudad, sit: 
nndie entre rsta y el. Ciertamente. habia escogido 
e n  otro tiempo, con plena voluntad, a aque!!a Braias 
desconsoiadoin J si1 mrlancoiia g i s ;  p r o ,  a1 gnviia: 
sobre ei, in sonibra de ias torres 1: nbrumaha aho- 
rn .  Y Juana habiaie librsdo de parte de s u  peso. oe- 
t,eniendo la sombra con su presencia. Iba a sentula 
por completo sobre si. Iba a encont.rnrse solo, esclaro 
de Ins cnmpanas. i M i s  aislndo aiin. como en una 
segunda viudez! Y la ciudnd ic parecia tnmbieu n i p s  
muerta ... Pres? de una r d f q a  de locura, se !an20 
sobre Juana. asio sus tnanos y le suplico: "iQuetixe! 
jQuMnte! Soy u n  insensnto.. .", con In voz soiiozante, 
vrindn. humedecida por Iag~imas, como si Hugo il;- 
bIera Ilorndo en su interior.. . 

Aquella tarde, regresando 3 sii cnsa a lo largo de 
lo.$ mueiles. experiment6 vngn icquiet.ud, tcmor n 30 
sabin que peligros; fiinebres idens le r.sal?abau R?- 
cord6 a la niuerk. que parecia voiver, flotar a !a 
lejos. envuoita, deswnecida eutre Ins tunicas de 1s 
niebia. Sintios- como iiuiica culpnble niite 
Dr pronto. tin sopio de viento estremecio e: pa 
Los llamas de Ins orillns Kimieron. Una agitacio 
traiia invadio a lm cisws legeiidarics, seeulares. dei- 
cendidas de un blason --sfgin la antigun leyendn-. 
que ia cindnd rue condenadn a sostener perpetua:nen- 
te, par haber matado con notoria injiisticia a un iic- 
ble que ostentaba cisnes on sus nrmns. iCknes es- 
piatorios!. . . Y estos cisnrs. tan tranquilos. Liii 
jestuosos d? ordinnrio, se estremecicron. rlesznrr, 
la seda GlidUlalite d?l cnna!. i:n!xesionados. feb 
en tcrno de uno de 10s suyos que bntin :as alas p qu?, 
npoylndose rn ellns. so elerabn sohre el agun, co1;O 
uii  rnfznno se incorpora qucriendo snlir drl  Iecho. 

Ei ave pnrrcia sufrir; gritnbn a interrnlos; des- 
p i i b .  remotitindose en i i n  rue!o. SII acento se duki- 
fici, en la distnncia: fue una YOZ hcrida. lastinir:3, 
casi humana: In modulacioa de un ultimo cmio ... 
Huno COntemDlaba. turbado v confuso. est,s ~ ~ C e n 3  
miiteriosa. S& acordo de I?. ~sipersticiosi creencin PO- 
pulnr. Si: ei cisne cnntaba. Ibn. piles. n mo:ir. 0 
cunndo nienos presentia la muerte e n  el ?ire. 

Hugo se estremecio, pensnndo si X Y J ~  par3 e! 
aquel mal presaqio. La cruel entrevista con Jiian3. 
-1; amenazi d- aleiarse. habinnie DreDnrndo en de- . .  
masia para estos nesros tcmores dc.1 futuro. i Q l e  
otra COSR debin acsbnr en e!? iPor  que lu:o rniS:e- 
rioso extendin la noche si18 cresuones? i.De auieii ib 
3 scr una rez mas el wudo? 

fcrmo rouio est.nbn. t i n  cn!nbintiu 'en c:os it::im@S 
meses, no viviria largo tiemps. PUCS bieii; ci p n ~ b z  
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por rico,' ern' exbranJero en In' cludnd, no. se trntaba 
en elln coil nndie. iQU6 l o c u r ~ ~ c o m e l e ~ i n  d$lnndo es- 
cnpnr unn herencin que tan fncil IC serin ntrnpar! 

LR vidn d e  Jiinns se transform6 un poco: ordcno 
sus snlidns do cnsn; no se nventurb mbs que prudcn- 
t?mente. 

Hnbinlr nfnltndo un VIVO deseo de visltar In mo- 
rndn dc HllgO, nquella vastn y antigun vivicndn del 
MueIlc dc! Rosnrio, de nspecto suntuoso. con sus im- 
penetrnbles cortlnns dc cncnj? --urdimbre de cscnr- 
chn adhiri6ndose a 10s vidrios--. que n o  drj::ban en- 
trever nndn del intcrior. Junnn qucrin pcnrtriir en 
caw de su nrnnnt.2. cnlculnr, POI sLi lujo. sti fortunn 
probnblc; esnminnr SII mobilinrlo. sus scrvicios de 
plntn, sus n!hnjns. t.odo lo. quc rlln codicinbn: hncrr 
un inventnrio mental  que 1.1 sirviera d e  bnsc pnra 
adoptnr una rcsolucioii. Pcro HuSo jnnids hnbin 
quwido recibirln. 

Juunn se torn6 mimosa y tiernn. Eubo comn IIIIR 
prinInveR1 entre  ellos: In bonnnzn detrns do la tor- 
mentn. Justamente s e  ofrecin una ocnsion . fnvoro- 
bk: e r a  mnyo: el lunes siguiente celebribnse la pro- 
cesl6n de In Snntn Snnnrc. nnunl sn!ldn. cirPd.o hace 
slslos, dnl Relicnrio Cn que se coiisrrvn iinn got3 de  
sningrc dc In l l a ~ n  ableria por :I\ lnnza. Ln procr- 
sidn desfilnrln por el Muellc drl Rosnrio bnjo 13s veil- 
tniifls. dc Hugo: eiln no hnbia prcsenclndo nunca el 
celebre cortejo reli?ioso Y scn:in curiosidnd por verlo. 
su cnsn, dlstnnte. estnba fucrn del pnso de in pro: 
cesl6n; i,y cbmo verln en Ins cnllcs invadldnvestc dl? 
por unn multitud venldn de todo Fiandes? 

--iDl! 'Quiercs? Irc n tu cnsn.. . comeremos Jiin- 
tos.. . 

Hugo hab16 de Ins murmuncioncs de 10s vcrinos 

-Ire temprnno. cuando nad!e me vrn 
y ICs crindos. . 

El se Inqueto, iiensnndo en Birbnrn. prudrnte y 

Pero Junnn insist!6: 
devota, que 1 1  tomnrin por una envinda dcl diablo. 

-iDl! iConvealdo, verdnd? 
Y su voz crn insinunnte, la.voz de o t z  t.lempo, 

esa voz d- tcn:acion que todns Ins muieres poceen 
en ciertos lnstnntes. v0z do cristnl que Gibrn. sr  IS- g-r,., se esNenAe rn ont!ns scnricindoras en que el 
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ombre naufrngn, ccdc y sc nbaudonn, , . 

El lunrs, B:lrbnPa re levnntb 'de mnflrugndn, miLs 
tenipmno que dc cost~inlbre. poque  no dispoiiin mus 
We de una pnrtc dc la mnilahn pnru adcrnnr la vi- 
vlendn, niiles del pnso b -  In p:o:esidn. Asistio a In 
Primern misn. n las c i n c i y  m a m ;  comuieo con fer; 
YOr, v despuds. en cunnto lIc36 n la cns:i, colnenzo 
10s piwarativos. FLIC cs:rnycncio de 10s nrmnrios 10s 
cnndrlcros dc plntn. peqiixios c i l ic is  del mismo m?- 
tal scbrcdorndo y estufillns dnndc humeui'in el in- 
cieiiso. BArbnra froto y ncicnlo c.itld objcto hnsin tle- 
larlos piilidos v brillantes como cspejos. Sneo tnm- 
biCn mnnte~cs iinos pnrn cubrir con ellos Ins mesi:ns. 
que coloco delnnta de cndn vent:inn, acmcjnn:$s n 
entnciones mis;icns. genti!cs nltnres d?! mzs 112 3!n?la. 
Coli biiJ!as n1redcAor de un Cruc!flJo y u n n  estntun 
de la l'irwn 

~~ ~ -.. . 
Ern nrcc.?nrIo tanibltn pcnsnr en In ornnmrntn- 

c16n axterlor, porqun tcdo el W.III~:IO rivnlizn e x  din 
en cclo pindoso. y n  EC h n b l l n  fij'ldo C:I 13s fnciln- 
das. scgun In ccstu:nbre. 10s nbc:ou dc rnmns pci'cn- 
nenient? verdes que !os cnmp2s:nos o i r c e n  d ?  piier- 
t,a en puertn. y que form:in. n lo lnrco d~ ins cnllcs. 
unn doble fila de biboles. semejnndo 1111 :-?:-I. Bnrba- 

pus0 en el bl!c6n pnfios con 10s cclores pontificn- 
lienzos biencos, una  col~nclurn dc cnztos plie- 

Bile&. Ibn p venin, d!i!fic!:te. ntarendn. Ilenchidn r l?  
unclbn. mnnefnndo r?s?ctuosanicnte estos ndornos. 
USados de niio en nfio. g u c  pnrtlcipabnn en  su opinlon 
de 18 Salltldnd del culto. c c n o  si Ins mnnos d? !in 
Werdote. 10s snlltos oleos o un ngun bandit? iilnlle- 
nnble 10s hubiera uligido. Ella 1niqinn crelnse en una 
sacristin . 

A h ,  le .qu&labsn por llennt kts -cRnq'clil!ns c.< 
hieihns y ilores caii.~cins -]no.> ',o volnnte, tap?; 
ex6tlco con que cndn sirviente, delnnte de su cnsn, or- 
nn In ctllie'cti el momento del cortejo. Bkirbnra nprc- 
surnbn su fnenn un poco mnrendn por e1 aroma de 12s 
mnlvnrrosns, 10s grnndes lirios. Ins margnrites, snl- 
vlns, rcmeros nrombticos, conjunto nrm6nico . quc 
adornabn con cintns verdrs. Y 511 innno hundlnsc en 
10s ccstillos colmndos, perfumnndosc entrc  Ins ruin7.s 
de corolns frngantcs. pc'lalos ,huincdos, ' d-rpojos. be 
florcs muertns.. , 

Por Ins abiertns ventnnns peiicbrnbn -1 grandioso 
concierto de Ins cnmpnnns parroqulnles que, una trns 
ot.rn, volt.enbnn con estrspito. El t ienpo era grls: uno 
dc e n s  dins indecisos de mnyo eh quc. n pesnr de Ins  
n u b s .  quedn un resto de nlegrln en el cleio. En nqw- 
Iln frngilldad del ambiente qu? dejnbn ndivinnr 10s 
sonidos en rqtn, propngibnsk hnstn ella un rumor cre- 
cienlc; eran Ins cnmpnnns vicjas, extenundns, invi-  
Iidns, de 10s conventos y Ins cnmpnnns de Ins anti-  
g;ins torrcs que, pxezosns y rnlCtadinnrins, enmude- 
cen todo el RAO, pero ncompaiinn n1 cortejo el din fle 
13 prccesion de  In Snntn Snngr:. y sus tailldos eraii 
t n n  nlborozndos que todns pnrcclnn o:tcntnr por en- 
rimn de sus cnv-jecldos trnjes dc hro!ice olancns 80- 
bxpelllces, n!egYes y clnrns vestidurns caprichom- 
mTnte ornndns de nridonins.. . 

BPrbnra escucliabn el 'arnvc zumbldo de la cn'm- 
pnnn de 1% Cntcdml ,  quo n o  scnnbn mbs qu? en Ins 
grandes flestas. nhuyentnndo el silcnclo. lentn y ne- 

. qra; oin ~ n s  vlbracicncs de Ins cnmpnnns mhs proxi- 
mas. cmccion. n!emIn. voccs nrgentinns que pnrecinn 

..tambien orgnniznrs: en nereo cortejo.. . La pkdnd 
de In nficlnl:n sc exnltnbs: dirinse que aquelln mn- 
Anna el fervor estnba en In nt.lnbSf:rn, que un extnsis 
mlstico s c  desprendin desde el cl?lo con el rumor de 
Ins cainpaiins .uninlmes: aue sc cscuchnba el mur- 
muilo de lnvisibles alas. .  . un pnsa de inqeles. y to- 
do est0 parecin l!mu n su al!nn de cr,nyente, en In. 
aue sentin la d u k e  prcsencia dc Jestis. Ln Rostia 
que se liabin !ncorporndo e n  la mlsn del alba irra- 
diaba en su espri tu  mostrnndo en el ccntro un di- 
vino rost.ro. P In vi?Jn crinrla, penrando que In bon- 
dad dc Jcsds est?bn en c!ln. so persimib v com?nzo 
a rezar evocando el rccuerdo del snbor del Pan SUI- 
to ... 

FuC ciitonces cunndo su safior In llnm6: nproxi- 
mhbnsc in horn dcl nlmiI-rr3 y ndv11116 In  s:!vieii- 
tn, pa r s  que se nrrrglnsc cn  ConscCIIcncIn, (iuc ibn a 
tener n alguien n conior. Biirbnrn se qucd6 estope- 
fnct:i: Jnmas su dueiio hnbin recibido n nndis. y ,es to  
pnrpclble extrniio. De pronto un iiorrible pensnmicn- 

::,?so su cpiri!u: t,irin :I succder nliora lo qlle 
nbin temldo Ot.rns VEXS, lo q w .  un tnnto trail- 
c!n. cnsi hnbin rclepado yn n l  o!a!do? Si. sill 

duda  estnb.1 en io cierto: la ninln nlulcr de quien In. 
her inma  Rosnlin hnbinln hnblndo ibn 'a venir hoy. 

Birbnra sintio agoipnrse su snngre a1 rost.ro.. . 
bn est: cnso SII resoluci6n estnba tomnda, su deber 
ern clnrlsitno. .Vxir In puertn a aque lh  niujer. ser- 
vi-ln a In mcsn. periiinncccr a sus ordcncs. serin nso- 
cinrse n1 pccndo. ,v su confesor hnbinlc mnrcndo cui1 
rkbin s x  SII nc:itud.. . iY en III! din :rmejnnt,e! iUn 
din e n  quc !n mlsmn Snncrc d? Jesils Ibn n pnsnr an te  
In cnsn! iY elln que habin coniulpndo por In m n i l n -  
nn!. . . iOh, no! ;Ern Imposiblc continunr 'nquil  SC- 
rin preclso nbnndonnr su srrvirio en el ncto.  

Qliorin snbrr mfis y. con in P2queiin tirnnin qne 
en cstnx t.ranqullns provlnclns e.jcrc?n 13s crindns e11 
10s hognres tie solterones o viutios. iiisinuo: ' 

-?,A qul(.n hn lnvitndo n comer el soilor? 
H u ~ o  l e  respondio qu: rrn 1111 ntrcvimiento ei in- 

terrocnrlc nsi Y Q u e  lo snPria cuando viI1i.s. el coil- 
vidndo: pero-Bfirbnrn, nins y m l s  rloniiiindn sU 
iden del prcndo. prrsn d e  1111 verdndrro. pinico. se 
d-cidlo n nrriesgnrlo todo antes que V P ~ S ~  sorprcqdi- 
cln y rcplico: 

+No scrii tnl YCZ una seii0rn.a qiiien el sefior 
espern?. 
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+??B@@+! -@!?amis asomWaila, u?i poco eve-  
'6, Hugo, mirandola.. . 

-Necesito saberlo de antemano --cont inub,  
Porque si es una mufer a quien espera, he d e  preve- 
nirle que yo n o  podre servir la comida. 

Hugo quedo desconcertado. iSofiaba acaso.? i Se  
habia vuelto loca la  sirvienta? Per0 rsta, energica, 
repetia que se iba a marchar.  No podia permanecer 
alli; ya la habian prevenido de aquel!o; su confesor 
habiale ordenado que partiese y no iba a desobede- 
ccrle para caer en  pecado mortal y perecer de muer- 
t e  subita y condenarse a1 infierno. Hugo a1 principio 
n o  comprendio nada; poco a poco fue aclnrlndose la  
obscura urdimbrc, las murmuraciones probables, la 
aventura en  alas de! esclndi lo . .  . Blrbara. tambien 
la conocia. y amanazibale con irse porque Juaiia iba 
a venir Era. pues. mug d?sprecioda esta mujer para 
que la  humilde sirvienta. tan afecta n el desde hacia 
mucho tiempo por In costumbre y 10s mil lazos que 
unen dos sercs reunidas en una v id3  comun, prefiriese 
romperlo todo y abandonark a servir a Juana un solo 
dia.  Y abatido, sin fuerzas. abrumndo, disipada su 
energia por esta brusca contrariednd que arririnaba, de 
modo tan imprevisto e l  risueiio proy-cto forjado para 
aquel dia, con nire de resignacion: 

-Piles bien, Barbara 4 i j o  simplemente--. po- 
deis marcharos ahora mismo. 

La vieja sirvienta le  contemplo un instante, y de 
improviso su alina buena de mujer del pueblo. toda 
piedad. comprendirndo que el sufria. con el acento 
acariciador que la  Natural-za ha  otorgado a estos se- 
res Dara mecer y arrullar, murmur6 moviendo la ca- 
bezn: 

--;Oh. JesIis! iPobre sefior mio! i-Y por una mu- 
jer seniejante, una mujer que os enllgana! 

Asi. durante un minuto. olvidando 13s distancfas, 
Barbara habia tenido u n  gesto mnternal, inipulsada 
por la  misericordia divina.. . tin grito impetuoso co- 
mo un mnnantial de rirtud que purifica y rexcnera al  
pecador ... Pero Hugo la  hizo cnllar, humillndo por 
esta ingerencia. por la  estrafia nudacia de hab!nrle 
en nque!los terminos de Junna. Ern el quien la des- 
pedia ahora y sin demora; podia venir a1 din siguien- 
te a recoger sus efectos. pero hog que se marchnse en 
se-uida. La irritacion de sir dueiio desvanecio en 
Blrbnra 10s iilt.imos escrupulos que sentia ant?  nquel 
brnsco abandono. Volviosc a poner su bello manto 
l i e g o  de temblorosa capucha. contenta de si misnia 
y (1 sncrificarse a1 d e b s .  de ofrecers- en holocnusto 
81 dulce J e s b  que llevaba dcntro. .  . 

Dsoues. serena. sin emocicii:. salio de esta casa. 
don&.lj?bii vivid0 cillco aiios; ppro antes de alejnrse 
esparclo an te  la fachnda e! contenido policroino de 
1x5 cmastil las clue hnbin vaciado en si1 dclnntal. Darn .. ~ ~ 

que estc sitio d e  In cnlle n o  files? r1 irnico que estu- 
viese sin flores a1 paso de la procesion.. . 

xv 
.QUE mal h b i a  comenzado cl dla! Parcce que !os 

,,royectos a!egres son u n  des3fic nl Ueslino: medira- 
d m  largamente, dejan, sin embargo. espscio a! nzar 
para tornar cn amarzuras 19s diqhns que soliamcc. 

Hugo. a1 esclichnr ei ruido de  la puertn ,que se 
cerrabn tras Birbnra,  experiY.lent6 U!IR impreslon :,e- 
nosc~. Iba a padecer lodnvin 1111 hasLio mhs abru'ns- 
cior. una solednt! inis nbsoliita. priesto que la v!eja 
sirvienta habia poco a poco formado parte de su pro- 
pia vidn. Y todo por culpa de dna!la. in mlijer vciu- 
ble y cruel. i.&h! iLo que habin sufrido ya por .su 
causa! 

Hubiera deseado no volverls a rer. y se hnl1;ba 
triste. inquieto, enervado.. . Penso en  .la niuerta.. . 
i como pudo creer en la mentira fugaz de aque! pa- 
recido? iY que pensaria,. el:?. la I~uler!a. desde si1 
tumbn. de aqliells in!ruslon ciel hoglr --toriavia sa- 
turado de si1 recuerdo-; de aquelln profanncion que 
iba a renliznr 12 inujer perversa. sentindosa cn LIS 
butacas en que habia rt?posndo SLI cucrpo ador.ir!o, 

confun~len2lo en la superficfe de 10s espefos, ?lon6~~  
se eterniza la  imagen de ios muertos, el rostro pro- 
a z  con su faz serena? 

Son6 el timbre; Hugo vi6se obligado a abrir la 
puerta por si mismo. Era Juana que, un tanto retra- 
sada, traia encendido e! semblant? par haber cani- 
nado de prisa. Penetr6 brusca y arrogante, abarcin- 
do con una sola mir.ida la ,oran gaierin y !as snlones, 
a traves de las nbiertas puertns. 

Escuchibanse ya 10s de m u s i c s  1ejanr.s que 
se aprosimalxiii. La pro no tardir ia  en pasar. 
Hugo habia encmdido 1 
las ventanas, sobre las 
ra. Subio con J w n n  a 
Los balcones estaban 
abri6 uno. 

-iOh, no! - 4 i j o  Hugo. 
-iPor que? 
El la hizo obserrar que !io debia eshibirre 3.4 en 

la cas% y m e n s  a1 paso de una procesion: la ciu,:ad 
es gazmolia y se escandalizaria. 

Juana h a b i s e  quitado el sombrero delante del es- 
pejo y empolvado u n  poco el rost.ro con la borla de 
una diminuta polrera de mnrfil, que nunca abnna-  
iiaba. Desputk volvio a1 baIcon, a i  sire 10s cnb$!os 
claros y luminasos,.que atraian la vista con siis refle- 
jos metalicos. Ln? muchedumbre que obstruia la ca- 
l k  contemplo curiosamente a aqurlla mujer, tan dis- 
t inta de Ins otrns y cuyo atnvio y cabellern resaltaim 
d e  tal modo. Hugo sc impacieilto. Tras 10s risiilos 20- 
dia Juana veri0 todo. Sill  nrCeSidnfl d? mostrnrs: n 
la  gente. Tuvo 1111 movimiento de energin y vioien- 
tnmente cerro cl bnlcon. Entonces la  joven se ircu- 
modo, n o  quiso mirnr n i b  y te!lciiose sobre :in diviii, 
impenetrable y hosca. 

La procesion se encontraba muy pr6ximn; 10s rz- 
ligiosos clnticos ernn ya distintos y cercaiios. Hu 
con el a!ma doiorida. separoce de Jnnna y apoy2 
:rente febril soure 10s vidrios del bnlcon. tratnntio 
mitigar en In humedn frescura dcl crista1 e! nrdor q'ie 
a b r a s b a  su piel. 

Pajaban ya ;os p?inieros monaznillos. cintore? k 
cabellos cort&, que entonaban sslniudias. l!c7;n:ido I !- 
rios encendidos. Hugo divisnbn c!ara!nente P I  cortejo 
a traves de Ins vidricras. en 13s nue 10s fieles dpst:n- 
banse como !os t ra jes pintndos en el fondo c k  i n '  -- 
tanipas reiigio.us. L O ~  ro!icr::gnntes d;sfi!abnn. 
dirciendo aiidns con i m b c e x s  de: Sagrndo Cor. 
ostentando pendoiies de u n  or0 opnco.. . Ibnn des 
10s grupos cbndidos, el verge! cic vesticios blinc 
bandada de musc!inas nimbndns por In nicb!:i nzui ?e: 
incienso - c o n j u n t o  poetic@ de virnenes-nid.x en '.or- 
no de un C o r d s c  F.iscual. b:anco como elins, de ri- 
zados velloiies niveos. 

Hugo volvi6 un instante a1 larlo de Junna. 
siempre ceAudn, permanecia h:indic'n cn e; d 
i ~ u e  malos Iiensainientas crcznrian por SII mciitc? 

~a miisica de 10s fasots y 10s rlariiics ndqiiirio w i ~  
llgraoe sonorldnd, domlnnndo 'n guiriinldn fr::gii c 111- 
termitente del canto de ins soprnnos. Y, en e; n1:;rCo 
luminoso de! bnlcon. fueron agnrcciendo ante 10s O!Os 
de Hugo 10s Caballeros de In Tierra Santa. 10s Crll- 
zados. con sus l i m o s  arreos y sirs relacientes ar!113- 
duras; Ins princesas de la hietorin do Brujns.. . I O l O j  
10s seres cuyos iiombres se nsocim a1 de T h i w  
d'Alsace. que trsjc de Jerusn1i.n In S m t n  Sagre .  

Eran r e p r s m t a d a s  es:ns figur.is histuricns ?Or 
jovenes de ambos scsos. per:en?cientes a la nibs i l l-  
cumbrada nob!ezn de Flaixks. coil SIIS eiicnjes a!ltI- 
guos, siis r;lros bordndos, sus jnyas swirlnres. IIiiOie- 
rase crcido qnc hnbian revivido v encar!iado mi!agro- 
samente 10s santos. ios guerreros, 10s ;)ersannjes re- 
tratados por Van Eyck y i\lemline e!i 10s cuaciros ,!lie 
se eternizan en !os museos. 

Hugo apenas miraba aquel desfile. desccncerrndo 
por la actit:id de Juana, sintiendo : i i n  infinitn n e -  
ianco!ia, que hzcian m l s  intensa los cinticos mi+ 



del exterior. Intent6 aphcar a. la joven; pero a 
1 s  primeras palabras. estallo el mal humor de Jua- 
na, que volvi6. enfurecida, lau ojas hacia el, deseando 
dsirle cosas que le htriesen. Entonces Hugo retro- 
c&j silenciasamente, afllgido. enviando su alma, por 
decirlo asi. a las ondas ritmic3s de la musica, para 
que en sus alas sonoras huyese lejos de el. 

mfilaba el clero; monjes de todas las ordenes, 
do&icos. redentoristas, franciscanos, carmelitas; 
m& allti, los seminaristas, con sus sobrepellices pli- 
Sdw, descifrando 10s antifonales; despues, 10s sa- 
cerdotes de Ias parroquias, entre las rojas vestiduras 
de 10s monaguillos: parrocos. vkarios, can6nigos. con 
casullas y dalmaticas bordadas, brIliantes como pe- 
dreria. Se escucho entonces el rumor ,le 10s incensa- 
rios a1 glrar; el humo azulado envolvio a la comiziva 
en ima leve gasa cerulea, y todas ISS campanas ucie- 
ron a1 bullicio de la procesion su clamor vibranle. y 
untdme, que lleno el aire de sonoridades metalcas. 

Apareci6 el oblspo, con su aurea mitra, bajo pa- 
110, conduciendo el Relicarlo: una dlmlnuta catedral 
de oro, coronada por una cupula, donde entre mil ca- 
mafeos, dlamantes. esmeraldas, amatistas, esmaltes 
topacios y perlas flnas, reposa el dnico riibi de la San- 
ta Sangre. Hugo, estremecido por una dfaga de mis- 
tkismo. conmovido ante el fervor de 10s emblantes. 
lmpresionado por la fe de la ingente multitud que 
aphiabase en las calles, bajo sus balcones y a lo lejos 
por todas partes, hasta el fin de la ciudad penitente. 
se lnclln6 tambien cuando vi6 que. a1 aproxlmarse el 
Reliarlo, todo el pueblo caia de rodills, como im- 
pulsado por la unclon de 10s canticos. Habiase blvi- 
dado de la realidad, de la presencia de Juana. de la 
reclente escena, que dificultaba mis y mis sus rda- 
ciones. 

Ella burltibase de su emoclon. Pero Hugo fingio 
no observarlo, procurando apagar las llamaradas de 
odio que. como reltimpagos hstantheos. le asaita- 
ban. Altiva, glaclal, Juana volvio a ponerse el ram- 
brero, cual disponiendose a partir. Hugo no asaba 
romper el frio sllencio en el que habia vuelto a a e r  
la estancia despiies del paso de la procesih. La cxlle 
se habia quedado rapidamente desierta, muda de nue- 
70, con la tristeza acrecentada de la alegria que ha 
hido ... J u a n s  descend16 d n  hablar a1 piso bajo; 
despuk, al llegar a 61, como si variase de opinion o 
una sdbita curiosldad la acometlese. se detu;.o y con- 
templo, desde el umbral, 10s salones, cuym puer-as 
continuaban abicrtas. 

Avand algunos pasos. penetrando eii las dos vas- 
tas piezas que comunicab  entre si, y slntib '.una im- 
Prmlon desagradable ante su aspecto severo. U s  ha- 
bikiones poseen tamblh una flsonomia y un alma. 
h t re  ellas v nosotros se crean amistades y antipadas 
h t an thea i .  Y Juana creiase mal acogda, rechaza- 
da por estas grandes estancias. cuyos enormes espzJos 
Y atlguos muebles parecian, hostiles, reprobar su 
P m c i a  con la solemnidad e lnmovlliiad de sus ac- 
thdes. E hdiscreta lo examinaba todo.. . Advirti6 
retrstos esparcidos &ui y all&, en las parede; y snbre 
108 veladores: eran las fotografias de la muerta. 

-iAh! -dijo-. jOonque guaMas q u i  retretos 
de mujeres? 

Y reia a carcajaaas, irdnica y perversa. Se ha- 
bfa aproximado a la chtmenea. 

-iCalla! He aqui una que se me parece.. . 
Y tom6 uno de las retratos. Hugo, que la esplaba, 

antrarfadislmo de verb circular por flquel!as hsbi- 
taclanes, sufri6 repentinamente un vivo dolor a1 oirla 
bmmear con inconsciencia cruel. 31 escuchar su w- 
Cr&a risa, que profanah la santidad excefsa de la 
mwrta. 

- iWa esto! -gr l t6  imperiosamente. 
Per0 Juana sin comprender, conthuaba riendo. 
se abala 'o entonces a ella, arrebathdole de las 

mmOS el retrato lndlgnado de que aquellos dedos r a -  
lignOS desflorasek sus sagrada recuerdas. iEl. que los 
m a b a  temblando como 10s objetos del culto, igual 
que lm sacerdote toms la custodia y el c&! Su dolor 
habiase trocado para 61 en una religion. Y en este 
momento, las bujias encendidas a b ,  que habian ar-. 

dido en las ventanas durante la procesi6n, COmUdCa- 
ban al sal6n el aspecto de una capilla. 

Juana, burlona, mofindose con perversldad de la 
irritaci6n de Hugo y con el secreto deseo de mortifi- 
carle, hallabase ya en la otra picza tochdolo todo, 
desordenando 10s blbelots, ajando 10s encajes. De im- 
proviso se detuvo riendo estrepitosamente. Acababa 
de divisar sobre el piano la preciosa uma de vidrio y, 
para colmo de su audacia, levantando la tap& extlajo 
entre su asornbro y contento, la largrr cabellera de 
oro, la desenroll6 y la agito en el aire. 

Hugo pusose 1ivMo: era la profanacibn postrera y 
suprema.. . Desde hacia mucho tiempo no osaba to- 
car aquellas cabellos adorados y muertw,, puesto que 
eran de una muerta. iY todo el culto rendldo a la re- 
liquia, tantas lagrimas ardientes empafiando el cris- 
tal a diario. para que sirviese ahora de motivo de di- 
versi6n y objeto de ultraje de una mujer frivola y mal- 
vada! 

iAh! jCuhtos sufrimientos por su causa! Todo su 
rencor latente, slls desventuras dlluidas por espacio de 
varios me- en cada segundo de cada hora. las 90s- 
pechas, las traiclones. el acecho ante las ventanas y 
bajo la lluvia.. . todo acudi6 en trope1 a su memoria. 
Y quiso arrojarla de alli. Pero Juana, mientras 61 rre- 
clpltabase a su encuentro, se atrinchero det& de la 
mesa, como en un juego, desafibdolc, suspendieldo 
a lo lejos la dorada trenza, Uevindola a su rostro y 
enmscindosela a1 cuello a manera de un boa de oro. 
Hugo gritaba: 

-iDevu&lveme'a! jDevu&nela! 
Juana corria a izquierda y a derecha, girando al- 

rededor de la mesa. Y Hugo. aturdido por las vueltas, 
exasperado por sus risas, por sus sarcasmos. perdio 
la cabeza. Por f i n  logr6 alcnnzarla. Acn tenia la ca- 
bellera en tomo de su garganta, luchdndo jadeante, 
no querlendo devolversela, enfurecida e injLriandole 
porque slls dedos crtspados la oprimian hacihdola 
dafio . 

-jSueltas? . . . 
-]No! -duo ella riendo siempre, sarctistica y 

nerviosamente, bajo la presidn de 10s brazus mascu- 
1hOS. 

htonces Hugo enloquecl6: un wmbido extrafio 
ensordecio sus oidos, una llama sangrienta pas6 ?or 
sus pupilas, sintlo vaellar su s k z a  a impwos del 
vertigo y crisparonse sus dedos, expeAmentando un 
loco deseo de destrucci6n y de violencia. Habm a:ido 
con fuerza la cabellera, que Juana conservaba &re- 
dedor de su cuello, y. anslando recobrarla, tremulo y 
col6ric0, tir6 de la trenza, que. retorciendose, se enla- 
20 cOmO un cable a la garganta de la joven.. . Jua- 
na ya no reia, l and  un grito apagado como un sus- 
plro, tenue. como el soplo de una burbuja que muere 
a flor de agua.. . Y, estrangulada, se desplom6 en el 
suelo.. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . .Habia muerto por desconmer el seereto de aque- 

lla casa desierta y sllenciosa, por no adivinar que esis- 
t is  en elh algo a que no se podia atentar sin Incu- 
rrir en sacrilegio, por haber puesto sus manos profa- 
nas sobre la cabellera vengadora, esta cabellera .,ue 
ticitamente -para aquellos cuya alma comulga en el 
misterlo - anunciaba que en el momento de ser 
mancfflada habia de tornarse ella &ma en instru- 
mento de castlgo y de muerte.. . 
Y malmente. toda la casa habia perecldo: Bdrbura 

habiase marchado; Juana yacia exhime, sin vida. 
sobre el pavimento; ia mwrta estaba m h  muerta to- 
davh.. . Eh cuanto a Hugo, permanecis en plena in- 
consciencia. como si lgnorase lo sucedido. Para 4 las 
dos mujeres fundianse en una sola. SI en vi& se pa- 
recian, mBs semejantes eran & en la Muerte. que 
hablalm marcado con la mlsma livida @Ida. No di- 
ferenciaba una de o h ,  constltuyendo el rostra de 
ambas el Mlco rostro que habia amado. El cadgver 
de Juana era el fantasma de la antigua muerta, vi- 
sible s610 para 4... Y con el alma transportada a re- 
motas 6pocas, - sin0 en cos3s lejanns. en b s  
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P R I M E R  A M O R  
U N  P R I M E R  A M O R  E N  B R O M A  

(Premiado con $ 50) 

Fu6 en pleno centro que me enconte  con Dalia, una 
conocida amiga de casa y cam, ya que la mayoria de 
10s dcuningos practicatamc; ?e:? deporte a fin de 
matar el tiempo, pues volatiles j3mi.s logramos cazar. 

Me dijo: 
-iComa esta, EnrfJue! ND olvide que mafiana 

estoy de santo.. . 
-;.El suvo. Dalia? 
s i ,  el h i o .  Y ’39 ese mot!vD vcy a dar una 

-iEncantado! Y siempre a sus plantas para ser- 
pequefia fiestecita. ?,Cuer.:o con su presencia? 

virla. 

so, loglco. que me pusiera a sus pies? 
Tratindose de su santo (San-Dalla), jno era aca- 

c 
La fiesta estaba en todo su, apogeo. cuando lle- 

go la  muchacha que se apoderaria de mi vmcera car- 
diaca: era una morena alta, algo ent-adita en car- 
nes . .  . En fin, “un bocato di cardenale”, que dice 
Mussolini. 

Me aceroue a un joven a auien recien me habian 
presentado y’ !e pregunte: . 

-Perdone. iConoce usted a esa sefiorita que aca- 
ba de incorpora?-se a ese grupo que hay alli, cerca 
de la ventana? 

-i.Cual? i.Esa fisicamente bella?. . . 
-1.. i y  quimicamente rubla? ;No! 
&a, es mi hermana. 

-dLa delgadita? 
-?,Esa que parece palo de escoba? ;No! 
-iPerdone. esa nifia de cueruo etkreo es mi 

‘ -iCaramba! ‘Si? ... Este ... Bueno. Me refiero 
a la morina. . .  

novia! ’ 
Me deje de hacer averiguaciones con mi veclno. 

que, entre parentesis. me habia puesto una cara de 
no muy buenos amigos, y decidi indagar personal- 
mente todo lo relacionado con aquella muchacha que 
hacia palpitar mi csrazon mas virgen que las sel- 
vas brasilefias. 

En ese tiempo estaba de morla esa musiquita que 
se  llamaba “El relicario”. razon por la cual el pobre 
dkco aquel lo Rccaban una vez si. y la otra. tambien. 

Ejecutaban por centesima vez la musiquita de ma- 
mas, cuando. decidido y se!eccionando la mBs mu-  
tivadora de mts sonrisas. me acerpue a ella y susu- 
rre!a con dulce voz: 

-iMe permite este baile, sefiorita? 

B R U I  A S ,  L A  M U E  
(Continuacionl. 

R T E  

comienzos de su viudez. a 10s que creiase arrebatado ... 
Tranquilo, sentose sobre una butaca. 

Las ventanas permanecinn abiertas. Y, d&zarran- 
do el silencio. entro por ellas un sonido de campanas, 
de todas las campanas de !a ciudad a la vez, que re- 
picaban anunciando la entrada de la procesibn en la  
sagrada capilla. Habia terminado el saqrado cortefo ... 
las luces y 10s canticos -apariencLi de vido, resurrec- 
cion de una mafiana-. Las calles quedaron de nuevo 
desiertas. La poblacion reanudaba su vida solitaria y 
silenciosa . 

Y Hugo repetia sin cesar: “Muerti. .  . muerta.. . 
Brujas. la  muerta“, con acento desmayado y maqui- 
nal, intentando acompasar el ritmo monotono de 
“Mue rta... muerta...  Brujas, la muerta”. con la ca- 
dencia de las ultimas campanas v ie j s ,  apiigadas y 
dbbiles, que parecian -‘era sotre la cludad, era so- 
bre una tumba?- deshojar lknguidamaiite sus flores 
de bronce.. . 

F I N  

Y empezamos la danza. No lo hacia del todo mal 
y, especialmente, cuando llegamas a aquella parte 
de 

lo hizo divinamente: me pis6 con tal garbo, que vt to- 
das las estrellas. Y por lo de estrellas y garbo. pr 
un instl?ite crei e n c o n t r a m  en Hollywood. 

La cite para la tarde siguiente, en el Parque, 8 
las seis y acudio puntualmente: llego diez para 

plsa, morena. 
pisa con garbo. 

c 

och0. 
Y en aquel banco que hay a la derecha de Be 

Br’bcl grande me conto algo de su vi&: trahjaba 
para ayudarle a su madn?, que ape- m t a b a  con 
dos pensiones: una del Gobierno y otra de la calk 
R o s a .  

-?,Y en que trabaja? 
-En una casa comercial, ayudo a llevar el diarlo. 
-Debe ser un dlario muy pesado.. . 
-Ademas. llevo el libro d e  entradas. 
-A proptrsito de entradas, ?,me acepta una @Vi- 

tacion para el cine? Dan una pelicula policial, tltu- 
lada “La huella delatora”. . . 

Y mlentras le tomaba la mano y le tomaba el 
pelo, hable sobre 10s titulos de peliculas.. ., que d- 
gunos estaban muy mal puestas.. ., y que otros erm 
h a s h  dlsparates: “La huella delatora”, por ejemplo. 

-La huella ..., ique es eso de la huella? ... 
esposa del huey?. . . Y delatora, ?,que significaba?. .’ 
j N o  era l6gico decir: de la vaca? 

Me miro ella a 10s ojos y yo, a mi vez, pude leer 
en 10s de ella su monologo interior: 

-Esk tip0 que me pretende es una enciclopda 





NUEVOS MATICES 
QUE HALAGAN SUS M A N O S  
Loscinconuevasmatices dcl FsrnalteCutex 
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mejores mcdistas de Park para &I una nom 
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V N  PRIMER A M O A  EN BROMA 

tContinuad6ni. 

Pero aquella felicidad no podia durar toda la 
vida. 

Una tarde que nos paseAbamos, como de costurn. 
bre, por el ,Parque. se present0 ante nOSOtros una %. 
dora con catorze pequedos. 

Con voz de trueno y dirlgiCndose a mi, grit& 
-Enrique, LquB significa esto? iHace ya m& de 

una semana que no llegas a casa! 
M. dirigi a mi primer amor, que h r a  pasah a 

ser el segu:ido. y le explique: 
-Perdoname. iMe habia olvidado como un tonto 

que era casado! 
Ella, entonces, tomindome de una mano, me 

llevo a un lado y me dijo: 
-iEnrique, est0 no es shumano! 
-Claro que es mi mano... 
-Lo que has hecho conmigo no tiene nombre... 
-Lo bautizamos.. . 
-iOlvidarte que eras casado! . . . iOh, est0 no pue. 

-iClaro que no! Ahora mismo voy a comprar un 
de quedar asi! 

tonico para la memoria. . . .  
Y fU6 la dolorosa. si que tambien, eutrag. 

lica historia de mi primer amor, que, a la postre, CODO 
ya lo dije. pas6 a ser el segundo. 

iDramas que ocumen en este lacrlmbgeno vaue! 

OSNOFL4. 

CARTAS DE PARIS 

(Continuacion: . 
gczlo. ?,Coma se hace para mandarle a cada cual car- 
tas de lugares en que no han estado jamas? B mu! 
sencillo. Se va a una de las cuatro agencias posta!er 
de Paris, donde se  es recibido por un sefior corrdi- 
simo y distinguido; este caballero establece para a- 
da cual un itinerario de viaje ficticio cuidadosamente 
confeccionado. con estada en todas las ciudades que 
SD desee. En seguida el se encarga de remitir tule- 
tas pastales de esas diferentes ciudades, que quedan 
anotadas en sus archivos, y una vez que uno llega a 
su casa no le queda mas que escribir el text0 de eSS 
cart- y llpvzrla7 a la anencia. Entonces esta Wen- 
cia Ins envia a las sucursaies que tiene en las ciudades 
mencionadns y a!li las ponen en el correo. Naturd- 
mente ems ngencias de Paris paseen una docwnenta- 
cion considerable zobre todos 10s p a i w  del rnund?: 
tarjeias posta!es de ciudades de Europa. Asia 0 be 
rica, que est in  metodicamente arreziadas pol O:&I 
a:fabet.lco. Se obs?rva la mayor dfscreci611, y I c ~  qUr 
emp!ea:i sus sewicios no tienen renimente nada qU1 
temer.. . si no e; un error, siempre posib!e. A s!: 
Drowsito se rtzuerda que Proust. en su i  prodi!$osaes. 
tudios de !as celos que desarrolla e n  sus libros. no h: 
dejado de hacor alusion a est% correm ficcicios: cWn 
do Albertina lo deja por algunos dias, diclendole 9u* 5 
a Normandia, “desde donde le escribira”. . . Per0 
no resitx n a b .  . . Albertina vuelve y algunm dias des. 
puks de su regreso, el rccibe una d r i e  de cartas 7 up 
J.Zta.3 p t a l e s .  . . iSus celos e s w l a n  y descubE We?  
bartina no se ha movitio de Paris durante el Pretend’’ 
do viaje a Normandia! Este es un peligro evidente ’, 
que se exponen la5 que usan 10s correos ficticiv; per‘ 
‘no ha sido siempre el peligro. el cmlar io  mas PIe 
CIOSO del amor? 

Paris, noviembre 1938. 

CATHERINE. 
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EL AhfOR EN LA MONl’AflA L ICONTINUACION) I 
David?”. pensb. “6No sera un gesto 
demasiado familfar? Pero bien pue- 
do mirar 10s animales de mi pa- 
dre ya que tfo puede 61 vcrlos par 
si mhmo.. . 

Cuando cruasban la puertn dzl 
jardin, David !e dijo: 

-Podria traer alzunas flores pa- 
ra hacer a1 novillo una de.. . ems 
C o S l S .  

Glennys rompio a reir. 
-;David. usted es romantico! 
-LQue es em? 
-iOh! Tener bellas ideas sabre 

flores y costumbres an t imas . ,  , 

CIS ... 
-Podriamos llevar algunas Jun- 

-NO, por ClCfiO. 
Lz Joven hablo ccn cierta dure- 

za y el resto d3: caLmino slwieran 
en siienclo. El vlento de ma”no es- 
tnba cargado de aromas. las n u b s  
eran vellones y antes de llegar a 
la planlcie, los dos jovenes reian 81 
mirarse a los ojos. 
El nwillo blanco no estaba con 

10s demh que llegaran a esperar 
a David. 

+.Donde est6 el otro? -pregun- 
M Glennys.. 

--re y lo vera. 
La condu~o a l a  abadia y alli, de 

pie en la piedra del altar estabs 
el animal, pateando la  piedra, lu- 
minosr. 10s ojos en espera del heno. 

-iNunca he visto nada semejan- 
k! - e x l a m b  Glennys-. iES ma- 
ravilloso! iQu6 blanco y llmplo es! 

--Se parece al animal del libro 
M e  tambien cs sagra.do. 

-Per0 est4 destinado al mata- 
dero. 
-No le diga a su paGre que esti 

tan bello, bquiere? Me gustaria de- 
far10 aqui un poco tiempo m b .  

Gknnys sentlase inquieta a1 ml- 
rar a David, inmbvil en su i u e n s  
P su Ignorancia. Era como el no- 
VU0 blanco retraido y pertene- 
clente a o t 4  edad.. . Se acerco d 
novillo p le paso la mano por la  
CerPiz. mir&lxfalo a los ojos, de am1 
intenso, sin inteligencia. llenos de 
eargado lnsttnto p nada xnk. 
-6No es extrafio -dljo- que 

antes vivleran monjes aqui? iPlen- 
sa en ellos nlguna vez, David. ima- 
ginando c6m0 seria su vida? 

-iMonjes! - e m l a m b  David-. 
iQui6nes eran? 
-Lcs monjes construyeron la  

abadia hace setecientas ziios, para 
adorar a Dim. Esa parte donde pas- 
tan 10s otros novalas pertenecia a1 
claustra. 
-iY 10s monjes Vivian solos 

awi? i s in  mujeres? 
--Si, eran hombres santos. 
Acemandose a ella, David le di- 

Jo: 
-Tbqueme. Apoye la mama en 

mi.. ., IO mismo que en el nwillo ... 
Ella hablb con voz Clara, un tan- 

to agutia: 
-@or qn6 Cree usted que se es- 

Cogiir este lugar para construk la 
abdia? 

/’ 

mas 

Y T Y  

que un nombre A 

PRlNClPlO A 
es nn 
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V ~ i e n t a  13 extrema 
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una LIFETIME para 
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-Pen&a que estaba siemprc 

-Pero alguien tuvo que cons- 

--Apoye la mano en ml -y se 
acerco m h  a ella-. Lo m h o  que 
toco al nwfflo. 

La muchacha palideci6 y se ale- 
j6 presurosa. 

-Hke mal en venir aqui con us- 
ted --dijo. 

El novMo se interpuso entre ellos 
Y cruzo k puertecilla del muro, 
Glennrs se ale16 rapidamente de las 
ruinas, per0 David no la siguio, li- 
mithdose a mirarla hasta que no 
era sino un punto movible en el 
valle. DespuBs se acercb a1 novlllo 
Y apoyo 10s labios en el lugar don- 
de Qlennys habia mlocado k ma- 

aqui. 

tlUlrl3. 

lagrimas y trat6 de clariflcar al- 
gunos pensamientos en la confu- 
sion de su mente, para comprender 
10 que le ocurria. 

La primavers lleg6 con rapida. 
Y el viento volvio de nuevo a In- 
vadlr las cemos. Bajo la nieve en 
gruesos copos, y cuando las oveji- 
tas la vieron. reconocieron en ella 
un enemigo y cargaron contra ells, 
pisoteandola; pero no podian es- 
tar todo el dia en esa tarea y 01 fin 
fueron a refugiarse bajo la tibieza 
de sus mdres.  

Las ovejas estuvferon dm dias 
vlendo caer la nleve. Despu6s sus 
rodfflas se doblaron y la nieve co- - 
menzo a cubrlrlas. David trabajo 
todo el dia tratandj de librarlas. 

y6 con m b  violencia y David no 
espero la luz del dia. 

Glenngs no le habia dlrlgido la 
palabra desde aquel dia que salie- 
ron juntos, per0 ahora David Ua- 
mo a su puerta: 

S i  quiere salvar las ovejas, ten- 
dr8 que ir a ayudarme. 

-Voy al punto. 
Con una bufanda cubrihdole la 

cabeza y el cuello. Salio detras de 
David, camino arriba. Trabajaron 
ambos largo rato. Per0 habia 
treinta ovejas muertas y apenas 
quedaban vivas tres de las recibn 
nacidas. 
-No llore 4 l j o  David a la lo- 

~~ ~ no. De sus ojos rodwon elgunas Per0 durante la noche la nieve ca- 

;:.:s 

6 N A  h CARICIA DE. ESPUMA i 

Los mrllones de poros de la piel se 

con 10s finos oceites esenciales sopo- 
impregnon y tonifican sus gl6ndulas 

niftcados, que han hecho lo admrra- 
ci6n para 10s cutis perfectos por m6s 
de cincuento aiios, con el us0 diorio del 

I 
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ven. 
-Las OVejitaS eran tan Iindas. 
Tenia en sus brazos a una, de 

hocico negro. con el cuerpecito pe- 
gad0 al tibio pecho de la joven. 
Glennys tenia tanto calor que se 
quit(, la bufanda. David la mlr6, 
arrodilkda alli en la nieve, y ha- 
blo con vcn ronca: 

-Deje de llorar y cubrase la ca- 
bezn. 

-Tengo mucho calor -repuso 
ella. sonriendo-. Morlria si me cu- 
briera . . . 

David solt6 la pala con que tra- 
bajaba y se acerco a ella. Antes 
que la ]oven pudiera detenerlo, le 
envolvi6 la cabeza c3n la bufanda. 

-iCubrase la cabeza! -le dljo 
con rudeza-. C~brasela.. . 

Despues continuaron tmbajando 
en silentio hasta que Glennys, 
completamente rendida, dejo caer 
la pala a1 suelo. 

-Dele de cavar y beba cocoa 
-le dijo David-. Yo terminarb el 
trabajo. 

Ya en el aire 6e advertia uns 
dlsminuciim del frio, cuando el sol 
atisb6 por entre las nubes 

S i .  vag a descansar un poco 
--dijo la joven-. Me duele la es- 
palda. iMlre! El sol ha d i d o . .  . 

-Descanse en el establo. All! se 
ests. bien. 

--iEl establo? 
David sefialb con la pals: 
-A s o  10 llamo establo --duo. 
La joven romp16 a reir. Era In 

primera vez que reia aquel dia 9 
cuando el muchacho vi6 sus dienes 
blancos y el rizo negro que le cala 
sobre la frente, stnti6 el jubllo ca- 
si intolerable de su prommidad. 

Ella penso: "si me sigue a la 
abadia. saldr6 por el otro lado. No 
me quedare sola con 61 ahi". Con 
13 ovejita entre 10s brazos se dlri- 
gib a la abadia. Alli el trio era me- 
nos intenso y el sol lkgaba a in- 
vadir las ' piedras labradas inUn- 
dando las ruinas de etkrea belles- 

Glennys dej6 la oveja en la fd- 
da y quitsndose la bufanda, envol- 
vi6 con ella a1 animallto. NO Peb- 
sa ta  en  as ovejitas muertss, s W  
en las que habian lograd0 salvfl. 

~n ese instante dkis6 a1 no+ 
110 blanco en el umbral de la aw- 
dia. La miraba, con la cr@?ente 
de sus cuernos incllnada, fltmes 
las patas delantenrs en el meb. La 
joven ola el ruido del ah2 que ex- 
pulsaba el animal por las narkes. 



~ u x d  la puerta y Ctlennya no sa- 
bia si temer o no su presencis. Aca- 
so el novlllo tenia intencibn de 
musar daiio a la ovejlta. ~m ojos 
insolentes del animal se acercaban 
a la joven Y la miraban reluclen- 
t e ~ .  Glennys 1-6 un grlh y gol- 
oe6 el pecho del novillo con el d& 
bli pUfi0. 

Davld lkg6 corrIendo. Qrlt6: 
+NO tema! No piensa hacerle 

datio. Mire c6mo me ohedece.. . 
Per0 el novillo hizo a un -lado a 

Davld con el hombro Y acerco su 
htmedo hoclco a1 pecho de la jo- 
ven. 
-No piensa hacerle daiio -re- 

alt16 Davld. cwiendo d animal de 
IS cuernos. 

Glennys 10s mlr6 en esa luchi. 
en que el animal llwaba a Dwld 
de un lado a otro. hasta que a1 f i n  
el hombre lorn6 doblarle la oreullo- 
5% cerviz a tierra, arroiando al no- 
vi110 fuera de la abadis. Uns ae- 
sada b m  de madera cerraba aho- 
ra la entnda. 

David reia. nero su all-nto .s-xlis 
~ntrecortadb. Se arrodQ6 junto a 
Qlennvs. 

-Ustima que le h a m  dado nile- 
do, porque no pensaba hacerle da- 
60 -10 diio. 
-No tenia miedo. Temia. si, pe- 

IO nor la ovela. Por eso grit& 
El amor brillaba en 10s ojm d d  

muchacho. Ella comenz6 a levan- 
tam, per0 David la cog16 de la 
faldn. 

4ujeteme -k duo- como a 11 
oveiita. Estrkheme en sus brazos. 

Glennys se libert6 v ech6 a co- 
rer fuera de la abadia. hundibn- 
dcw en la nleve. "iC6mo se atre- 
vi6 a eso.. .! Lo odio", repetia una 
I dra vez y su cblera estaba t3n 
mezalatfa con amor que no podia 
% W a r  ke dos sentimientos. 

Despuk de un largo rato. David 
apml6  en la cocina llevando en 
brazes la ovejlta aterida. 

-iVa a dejar morir la oveja o 
Phsa darle de comer? -pregun- 
to el muchacho con voz ronm. 

-Tengo leche preparada. --repu- 
so ella, gentilmente y cogio a1 ani- 
malfto, allment&nd;do en sus bra- 
20s 

.,- - .I - r 

No transcurrid mucho tiempo sin 
que Owen llaunara a un hatante 
de ganado para que examinme 10s 
anlmaIee y les pusiera precio. Da- 
vid acompafio al comprador d pas- 
t&, per0 no le .mostro el novillo 
blanco, que permanxi6 encerrado 
en la abadia. Y todm 10s animales 
fumn sacados de alli y uevados a1 
memado. Todos, menos el favorito 
de David. 

&ora ei noviuo le pertenscia. 
midaba con amor y a las pre- 

gUntas de Owen, contestaba di- 
c m d o  que el animaf no eshh tan 
Men como antes. 
.a nOvillo no se mostraba ya tan 

desde amel  dia en que lucho 
con el hombre. Habia una espeCiC 
de deaiio en sus ojos y parecia 
est@ esperantio siampre a l g h  nue- 

W'vicio de David. No caminaba 

(Contintia en la pbg.  9lJ 

Un dent i f r ico ord inar io  deja incompleta su labor. 
Qui:& limpie eficazmcnte la  dcntadura,  per0  eso es 6610 
In mitad d e  la tarea. FORHAN'S d a  proteccibn completa 
porque es e l  Gnico q u e  cont icne el famoso 
Astringente del Dr. Forhan, que 10s den 
todas partes emplean para combatir la pi 
otras afeaiones de las encias. 

Cuatro de cada cinw personas 
aRcs sufren de piorrea, cue rebl 
esponjosas a la9 encias y pone a In 
pcligro. Forhnn's, con su protecci6n por partida 
doble contra cl dcten'oro de la dentadura y ]as 
afecciones de Ins encias, brinda a ustcd el 
atractivo de una sonrisa centelleante, la 
firmeza de encias &lidas y la seguridad de 
una bow. sana. Use usted Forhan'scon regu- 
Iaridad. jCompre un tubohoy mismo! 

z 
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E l  molde 4 

Vestido sencillc 
para tela estampi 
godon para ,las m 
ya y el campo. Se 
piezas. En el de! 
un bolsillo muy S’ 
con rebeca Y g a  
puede hacer largs 
queta va con bo1 
palda. Cintur6n 
za o del mismo 
linda hebilla. I 
quien lo solicite 
lla 84-0.. Santia 
a su pedido dos 
llas de ccrreo. Se 
ras enviar el in 
sin este requisito 
10s moldes; direci 
dicar el niimero 

l e  “Ecran” 
1 y muy elegante 
a3a en seda o al- 
afianas en la pla- 
t compone de diez 
Lantero. ranesu y 
Impitico: la falda 
let: la manga se 
t o corta. La cha- 
toncitx en la es- 
angosto de gamu- 

genero con una 
1) enviaremos a 
a “ECRA”’, Casi- 
.go, acompaiiando 
pesos en estampi- 
mega a las lecto- 

nporte respectlvo; 
no despacharemos 
clones c l ~ r a s  e in- 
de la revista. 

DEL HOGAR N.0 644 

le verano confecclonado 
lor beiee con una colri- 
ones azules. 
uy moderno y sencillo. 
ira siluetas delgadas. 
:orta hasta el cod0 Bol- 
clerre eclair. 
avos  este molde a las 
lue lo sollciten a la re- 
t A N ’ ,  casllla 84-D., San- 
npafiando a su pedido 
.stampIllas de correo. 

No 412. 

a la temporada veranfe- 
stras danias se sentiran 
fechas de tener sus ma- I 
Naradas con tiempo y si1 
n ellas 10s accesorios qu 
indispensables en la pla 
1 campo. 
de:o de short les ser 
para baiias de scl. jnnt 
patico jockey, que podrk 
iar ellas mlsmas con so 
i tela que se habra ele 
el sohrt, y que pod:& sc 
beige. eliglhdose dife 

tampados pari  . adorns 
elo. 
ipatlco el bols6n. que (PO 
tlidad y elegancia tendr 
tacion por las Jovencita: 

El armado de este se harh en lon; 
sastre, dindole la forma que se de 
see. Manillas de cordon o cue1 
trenzado con clerre de madera 
cierre &3air. argollas de metal 
Carey. 

mado de la visera de! jock 
le protegeri 10s ojoa de )os 
del sol. 

Con sobras de lona “r$ 

personas que lo 
vista “ECRAN”. 
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EL AMOR EN LA MONTARA 

I CONTINUACION) 1 
~ 

mmo 10s otros animales. sino con _-- - 
! m a  y orgullo. 

David se mostraba huraiio Y aoe- 
n; mirah a Glennys. Per0 elli lo 
mhba mucho mas a menudo que 
antes. 
El. campesino enfermo habia 

melt0 a su trabajo. Owen pago a 
David y le dijo que podia mar- 
chsrse. 

-%te es el fin de todo -pens6 
David, en el caw de su mente. 

~rranc6 del jardin flores de pri- 
mavera y se fue con ellas a las mi- 
nas de la abadia. Con sus grandes 
y torpes manos form6 una guimal- 
da y la coloco en la cabeza del to- 
rito. 

-mora -le dljo- eres como el 
tor0 sagrado del libro. 

David tenia que marcharse aqucl 
mkmo dia; per0 a1 ancchecer no 
habia vuelto a la c ~ s a  en busca 
de su caja. que le esperaba, ya em- 
paquetada. en el umbral. 

-6D6nde estad el muchacho? 
--Dregmtaba Owen una y otra vez. 

De improvlso, Qlennys dijo que 
llia a buscarlo. 

-Deja que vaya el otro.. . 
-No. padre, ire yo misma ... 
Subio la colina a la luz dorada 

del crq*Xulo. En la abadia. sobre 
piedra del altar, encontro a Da- 

vid.. . muerto. Cerca de el. el torito 
blanc0 pBstaba tranquilamente. 
Las crecientm de sus cuernos SUI- 
dan desde una corona de flores y 
10s extrema estaban rojos de san- 

CONTINUACIONI 
A CorCa distancia de la Avenida 

h d d u y  sinti6 que le tocaban sua- 
vemente el hombro. Volvio el rostro. 

i n a  Teresa! El bolso seguia me- 
Cgndase en su mano. Uwaba las 
rw3s de otoxio bajo el brazo, y, 
sonr!ente, le preguntaba con dulce 
Ironla: 

+eria usted d a m e  esquhazo, 
Iverdad? 

Victor sinti6 el vertigo. LComo? 
iN0 Podria deshacerse de aquella 
m h u a ?  iHabia sido inutil estra- 
bgema? iY ella .se le acercaba 
Preckamente en aquel hgnr, cuan- 
do de un momento a otm podtan 
venk ias OtTaS! 
KTn sudor frio le corria por la 

frente. 
-Teresa 4 i , j b ,  no mer0 den- 

derla, per0 estoy citado aqui con 
Ckrtas person as... y no me ngra- 
m a  que.. . 

HaMaba nerviosamente. Atemo- 
&&bale el pensamiento de que las 
sfioras Meagyesi le vieran, v. POI 
okra oarte,= le era mug videnta 
dW?dir cchar de su lado a una 
Wxe mher. 

-LE% avergiienza de estar con- 

“?& con vanidad orgUllOS3 to -  
(Continua en la prig. 94.) 

.SIN FON IA DE J UVENTU D 
\Gel0 azul, rio de aguas cristalinas, cuerpos esbeltos 

flexibles. . ., su rostro debe estar de acuerdo con i “frescor de primavera” 
esta sinfonia: sonriente, reluciente de ese 

-- signo de salud y de juventud. Para ello, un solo se- 
/creto: 10s polvos COTY. Finos, realzan 10s rasgos de 
su rostro sin adulterarlos; odherentes, ”persisten” a 
pesar del viento, 10 fatiga, el esfuerzo.. . y sus diver- 
sos tonos armonizan admirablemente con 10s rostros 
juveniles. 

P O L V O S  C O T Y  
10s p l v o s  de la joven moderna 

Naturelle - Blanche - Ro& - Rachel - Rachel N a c d  - Ocre 
CAJA: $ 10.- y $ 15.- 

1. COTY 
-~ 
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I 
Si ytiere usted un consejo referente a su persona, sus traier, su bellero, etc., eccriba 
o Ecran", dirigiendo su carto o "Morie- Anne", "Ecran", casilla 84-D., Santiogo, y 

le sew prestamente respondido. 

I 

AMAROADA. 1.0-Le ruego fndicarme una 
b u m  jdnnula de lociones con peptnos. iCs 
derto que &as lociaes hacen desaparecer Iw 
arrugw? 2.0-iMe servirb tambien para 10s 
porw dilatados de la noriz? 3.&Tengo cutis 
aeco y opaco. 4.+Despuis de operarme de 
apendicitk. he quedado con dolor- intestina- 
lea desputs de 10s comidw. iQue' rtgimm puedo 
seguir para hacer desaparecer wtos dolores? 

l.0-Aqui le lndla, la i6rmula de la "leche de 
PePlnaS": 

Zumo de peplnos frwcas . . . . . . . . . .  2 S O y  
Alcohol de 909 . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
Almendras dulces.. 
Cera blanca . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acelte de almendras dulces . . . . . . . .  5 '* 
JaMn de Marsella blanco. flno . . . .  5 .. 
Agua de flor de naranjns . . . . . . . .  200 " 

Le sconsejo hacer preparar eta locldn en  
una bUtlca rque hacldndola usted misma. no 

bldn una mBxara de belleza: una cucharada 
(de las de sopa) de zumo de peplnw; una cu- 
charnda de nata fresca; una Clara de huevo 
batlda; a esta mezcla agrega gota por gota. 
y batlendo como para una mayonesa. velnte go- 
!as de tlntura de benjul y velnte gotas de 
agus de rosas. 5 t a s  das recetas son excelen- 
tes contra 1as arrugu. Z.ci-Para la narlz. use 
una mezcla por partes Iguales de leche freXs 
y esencla de terebentlna. 3.0-En el pArraio 1.0 
ya est4 la receta. 4.0- Usted comprender4 que 
no puedo lndlcar nada, porque esto necesltaria 
examen medlco. iPor qud no consulta al cl- 
rujnno que la oper6? 

c 
CLAUDY. I.o-Tengo el cutls seco. 2.0-Ten- 

go brrrritos en la mriz. 3.0-Tengo bwtantes 
pecw, (soy blanca y rosada). lQuC puedo ha- 
cer para quftor todo esto? 

Querida lectora. le contesto aquf porque no 
acostumbro hacerlo dlrectamente slno en casos 
excepcionales. 1.0-Use la slgulente crema en 
ias matlanas: lanollna, 10 g rams :  vasellna. 
10 gramas: e.sencla de geranto. 0.05 gramos: 
agua de mas. 10 gramos. 2.o-Puede tratar de 
sacarlos, apllcando zumo de hm6n. varlas veces 
a1 dla. 3.0--Le :ndlca varias recetas para Ins 
pecas. pwde usar una u otra. Haga loclones 
en la cars. dos veces al dfa. con la sleutente 
fdrmula: 5 gramos de b r a t o  de soda. dlsuelto 
en 450 gramos de agua de rwss y 50 Rramw 
de gllcerlna neutra. Otra receta: Exprlma el 
zumo de medlo llmdn y apregue 3 gotas de 
vlnagre de alcohol. Dele sobre el rastro en las 
noches en compress de algoddn. durante una  
hora; despuks, Saquelo con agua tlbla. DespueS 
de todas estas preparaclones contra 18.5 pets. 
hay que poner sobre el rostro unn cap8 de man- 
teca de cacao. durante una hora, porque estw 
preparaclones hacen ptutlr un poco el cutls (por 
ser decolorantes) . 

. . . . . . . . . . . . . .  2 :: 

?e c o n s e r v s  tanto tlempo. Aqui le lndlco tam- 

c 
MYRTO DEL .VALLE.-De&s de tener aa- 

baffone$ en el ultfmo invierno (no ulmados), 
me quedaron manchar que me molwtan mu- 
ChO. 

Hag8 en Ias maAanas J en  las noches We- 
clones oon alcohol alcanforado: eso tambldn 
le impedlrA que vuelvan el afio pldximo. Sobre 
todo. le aconsejo dejar sus piernas desnudas al 
sol. a pesar de su ccqu-teria. y en el agua de mar 
SI usted va a una playa. Estas manchss pro-' 
vlenen de una ma3 clrculacfdn y hay que 
correglr esto en la forma que le incum. 

e 
BLOR DE DURAZNO. 1.c-QuWera conocer 

un remedto bien determinodo para disolver loa 
frasas de las caderas lejercicio o masajes). iCd- 
mo se hacm y con quC? 2.0-Tengo 17 anos 
mido 1.55 peso 55 kilos me consider0 muk 
gorda. perb qukro hac-> un vestido de crepe 
georgette plisado enter0 soleil. LMe verC m& 
gorda? y i c h  es we plwado? 

Querida lectorclta. el massje. mal hecho. es 
la cosa m4.s pellgrosa. pues para hacerlo hay que 
ser un masallst8 profeslonal. Serla preferlble 
adelgnzar de todo el cuerpo. porque usted pesa 
unos 5 klIm mAs de lo que deberla pesar. La 
rlmera cas8 que hay que hacer es Ilevar una 

euena raja. hecha a medida de cutl. con 1s 
ladm de el8stlm. LPor que no slgue t amblh  
algunas cursos de elmnasln que pueden hacer 
maravlllas en su caso? Hay algunos que son 
baratos. 2.0-No le aconsejo ei vestldo pllsndo 
soleil. Lo que puede llevar ea una parte de la 
falda plisada. pero en un espaclo de 10 cm. 
no msS, en el delantero. ate plisado puede 
segulr en 18 blusa. hnclendo juego. Puede 11e- 
var tambldn 10s generos Ilstados. de rayas ver- 
tlcales. que son muy de rnoda. y sumamente 
adelgazadores. En azul marlno y blanco. ador- 
nado con ctntas de estos dos colores (en todo 
lo largo del delantero) pwde resultar muy chic 
y mug de vestlr. 

c 
MARIA DEL PILAR.4uerlda leetara. slen- 

to mucho no poder dnr aqul nlnguna dlrec- 
d6n de peluquerias. porque no puedo hacerlo 
en esta pAglnn. No s.G donde se traslad6 la 
cas8 de que usted me habla. Per0 la otra que 
me lndlcb y que hace la permanentc sln elec- 
trlcldad. con sfstems amerlcano. seguramente 
debe ser buena. Sintiendo mucho no poder con- 
testarle mejor. la saludo afectuosamentn. 

c 
LUZ $fARIA.-Desearfa obtener una rcceta 

para preparar una tintura para el cabello en 
castaffo obscuro. He usado una de marca, per0 
es muy cam, y en mi pueblo no hay. Tengo 25 
airos. y el pel0 casi blarrco; me veo mug cfeja 
y sOltero11a. 

Como la mayorfa de las tlnturas pueden de- 
termim~ s-. SCW sad0 si son preparadxs 
por la persona mkmn. no puedo recomendar 
nlnguna preparacl6n. La iinlca tlntura que no 
h a w  ma1 es el h e m ,  que uSted encontrarA 
en  I s s  drcguerlns o en las peluquerias, con el 
modo de apllcarlo. Esto wlora 10s cabellos de 
castatlo. Per0 tengo que deckle que SI so fue- 
ra usted nd me atreverfa a ponerme tlntura. 
POrQue siempre se nota. y eso envejece mucho 
m8s que Ins canas; por otra parte, 10s hom- 
b ~ e s  tlenen horror a 1- tlcturas.. . Mucho me- 
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jor serls dewlorar 6u c8kUo en Nblo, We es ~ A S  de mo- 
da que l= tlnturas y que no envejeoe. 0 si no cowryar 

anas. usando solamente azul de ~svsnde;a. despueS 
h ~rvarse Is cabeea. nsra colccarlo un LWCO en azul: asto 
a-s;inamente en bixa en paris. y &uchaSm+s Se 
h a m  deoOlOrar lm CSbellaS en blanco. 8 pesar de ser m w  

c j6VeXle.5. 

SUSANA G.-Quf.dera macer una receta para &a- 
t& & quemadura. He usado uarioa medfcamentos sfn re- 
d a d o  nmpuno. 

Le mntesto qui ,  porque. mmo le W o  a otra lectora 
no mntesto srticularmente sin0 en cs~os excepc!ima@. 
y el.suyo no yo es. verdsderamente. La nespuesta puede SX?X 
Stll a varias lectoras rae6n de ser de est8 p8gina. Las d- 
mtrlces no pueden d&aparecer con cremas: hay que bacer 
p,pllcaclones de electncldad por un medlco especlallsta. /,Son 
en la cam SUS ClC8tr iceS7 USted no lo dice. 

c 
SOLITARIA. 1.0 Tengo un &e de 

S& -0, con tstampadoa; dexearia 
m b a  qud hechura me muendria (soy 
bajita y gordita). LHechura palet6 0 
batita? 20-Tengo melena ralotda. 
iQJ peinado me vfene? lblanca y TO- 
sada o-jos grandes) T m g o  trdnta y & atzos. 3.~Us0 'cera  en la noche, 
y nada en el dfa. Indiqueme una cre- 
mu o jabdn. 

1.0-Le acnwjo batita, a1 e o .  con 
la bluss UII poco drapeada al frente. 
Otra hechura que le vendria muy blen 
*ria traje al Mlo. sln amplltud nln- 

en medb del delantero dos tiras 
de &a unldas desde arriba hasta &a- 
p. que lmiten SMKO: este modelo adel- 
gam mucho: clntur6n unido. con rosa 
en el frente. La mlsm ros~ en el es- 
mte. Babe usted aegllramente ue la 

de mrte franc& y garsntldo, que eq- 
c o n t r d  usted en su cludad. en la LI- 
M a  !&-zap. contlem todm Iss In- 
dlcadones de cork y mnieoci6n. Tam- 
M C  e manda c&&go de los mold- 
'que aqul le doy. a d r  este pelnado 
le queda blen puede conservarlo est.& 
de moda 3.&rh preferlble nd usar 
nsda en la IIoche y us81 algc en el dh para prwerv& su cutis del sol y 
del piento. 6I no mted va a tener 
anugss. p o r  qub'no p m a  &gunas 
de laa W t a s  que doy 8quI hoy dl4 
@Win la Clase de su CUtLs? No pwdo 
lmilcar nada porque usted no me dice 
d tiew cut& sea, o gresoso, espiPLllas. 
W S S ,  &... La d u d 8  afectucsa- 
Wte 9 queda skmpre a su dlsposi- 
Mn mn much placer. 

Empress Zlg-zaK' edita M o l ~ . * z ~ - z a g  

* .  
C. R. 0.- mucho Busto le doy las 

msejos que usted me plde per0 coma 
reclbo un m o n t h  de c&as no he 
pod& mntestar a la suya h k t a  hoy 
dls. I.o-Todo lo que le ha dlcho la 
mwra de bell- es bwm" no hay 
9W esmblarlo. a . m n t r a  ias man- 
chm eaie rrsultado del Sol, we la M- 
um &Ute: 

de eocoa .. .. .. .. l 0 F  

de.llm6n . . . . . . . . . . 10 " 
cera te vilgen de .&&, d;lces . . 10 .. 100 " Awl 
zumo 
mtura ae benjur.. . . . . . . . . 
U r n 0  dc ~a ~ e ~ a  .. .. .. ; :: 

PROTkJALES SU DELICADA 
DENTADURA Y sus ENCIAS 

Millares de dentistas recomiendan Kolynos I 

para 10s niiios 
do al sabor agradable y refres- L Ins encias de los nifios nece- cante de e s b  Popular crema 

sitan la limpieza inofen- dental. Procure usted que sus si,.a suministrada niiios usen Kolgnos diariamente 
a1 acostarse y al levnntarse. 

por K o h o s  Y recomendada por 
10s dentistas. A 10s niiios les sus encias, g les conservar.i 
gusta Kolpnos, tambih - debi- la boca siempre limpia y fresca. 

llumine i u  sonriso Rccuerde es€o- 
mn centimetro a i  iuficlente 

A DELICADA dentadura y 

bs proteger6 su 

con Kolynos 

LA CREMA DENTAL 
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D O M I N G 0  

ICONTINUACION) - *  I , 
do su atavio de domingo, 10s en- 
cajes de la blusa blanca. las cintss, 
10s bxdados de s u  falda gris. 

Virtcr. cada vez con mas shinco. 
hubicra querido echar de 'alli a la 
muchwlia; per0 no podia, no sabia 
ser clesconsiderado. Comprendia 
que no debin vacilar nl un instmte. 
Y qu? su salvation estaba en echar- 
la, norm? su presencia le compr3- 
metia. Debin decirle con toda ener- 
gia que se retirase; Der0 no era 
capaz ds hn-erlo. Penso con envidia 
en !os que saben desenvolverse sin 
dificultnd en 10s trances mas apu- 
rados. Se desprendio por su  impo- 
tencia. 

Can una sonrisa forzada. duo: 
-No, no mc averguenzo. pero.. . 
A1 llegar ahi se le corto la pala- 

bra. 
iY suced!o lo que tenia que su- 

ceder!. . . 
Lns sefioras Meggyesi aparecie- 

ron cruzsndo a tres p.%os de ellos. 
Los ojos de Victor y de Klari se 
encontraron un instante. Pero Klari 
volvio la cabeza orgu!losamente. 

Victor no se ocuao ya de Teresa. 
La catastrofe sac& de su lndoci- 
sion. Se precipito hacia las sefiorw 
Meggyesi. nerviaso. casi a punto de 
llorar. v con voz timida les diio: 

-Beso a ustedes la mano.:. 

Per0 las seAoras n3 le oian; Kliri 
se colg6 del brazo de su madre Y 
ambas siguieron su  camino sin de- 
tenerse. 

Victor se dlrigio entonces hacia 
Klari. 

-Buenas tardes 4 l j o  turbado, 
con acento sordo. 

Ktiri  no respandi6. Volvlo su 
rostro a otro lado y apreto el paso 
arrastrando consipo a su madre. 

Victor quedo a dlstancia de ellas. 
Se detuvo entre la multltud. casi 

a punto de  caer desvanecido. 
-iB pos!ble?--murmurb. iDiW 

mio, Dios mio! iQu6 debo hacer? 
iComo explicarles?. . . iPero, no; 
desoues de lo que ha paszdo no hay 
em'licadon pasible! iTcdo ha  co3- 
cluido! . . . iHe dqui cBmo una per- 
sona indiscretn, impertinente. pJe- 
de echar a perder en un momento 
todo nuestro porveni, toda nuestra 
felicidndi.. . 

iQue de+ hacer ahora? iDebo 
seguirlas aun? 

. . .No; ella no me ha querldo es- 
cuchar, no ha querldo r-irarme.. . 
jSeria Inutil! 

Victm retrocedi6 a pas- lentos. 
-iC%rno puede ser tan alt.iva. 

tan orgullosa-penso Victor-qiendo 
tan ]oven?.. . iNi escucharme. ni 
mirarme siqulera!. . . 

SuspIr6 profundarnente y de 
pronto entrev!o un consuelo. 

-No. no me hubicra comprendido 
nunca.. . No esti  hecha para mi.. . 
Ahonr lo vco claramente. Yn ba- 
rruntaba yo que era una criatura 

demashdo' Ma, demasiado desde- 
nosx. 

Victor se encontr6 en la q u i n a  
con Teresa; diriase que la much&- 
cha le hubigse estado eSperando. 

El la miro. 
Queria lanzarle una palabra cruel, 

grosera. vengadora. 
Teresa sonri6. 
Las gentes endomingadas. jubllo- 

sas. al parecer sln cuidados. ro- 
deabanle con alegre murmullo. En 
la brisa del atardecer, bajo el sol 
ponlente. nadaba una duke embria- 
guez. Luces amarillas comenzabsn 
a encenderse en derredor. Los mu]- 
tiples ruidos de  la calk fundianse 
en una vnsta mdodia. Todos an- 
dabaii alborozadas, todm parecian 
dichosos. 

Victor, resueltamente. colgose del 
b r u o  de Teresa. 

FOTOCRMEN 

S.~LUCION.-EI ssesino es Ce- 
!estino. que no resiste la tentacion 
de robar a su tacafio amo. Las prue- 
b s  e s t h  clarisimas. AI A i r  a a:- 
moizar, a las 11.30. su chaqaeta 
tiene tres botones (Foto 3 ) .  Cuan- 
do declara ante el detective RG- 
rnin Calso ha perdido el baton del 
medio lFoto G) . Y ese 5 0 t h  per- 
dido aparece entre 10s objetos que 
Calvo recoglo del suelo, junto al 
cadhver (Foto 5 ) .  
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MUIERES DEL PASAW 

eon 61. Y, sellado por un gran 
mor reciproco, este matrimonio 
IJ el mbs dlchoso del mundo. el 
m& desprovisto de tempestades, 

como podria haber sldo la 
“don de dos buenos burgueses. 

urn vez que qlberto se conven- 
&j de que un principe consorte no  
debia ser m8s que el esposo de la 
rein&, la pareja resl llev6 una vi- 
da apacfble, rodeada de sus nume- 
ray)s nlfios, embellecida por vlajes 
a] extranjero. como el que hicie- 
mn a F’rancia para hacer una vi- 
dta a Napoleon III y a la empera- 
triz Eugenia. El principe comorte. 
con la gran bondad que le caracte- 
rizaba, encontro un objetivo a su 
actlvidad, consagrrindose a mejo- 
rar la condidon de la  clase obre- 
ra, como tambien a la  prnctica de 
las artes y de las ciencfas. 

Despuh de 20 aiios de esta feli- 
ddad completn. la reina Victoria 
experiment(, la  primera pena gran- 
de de su vida. y puede decirse que 
la Wca: quedo viuda. A t r a v b  de 
10s cuarenta aiios que todavia ha- 
bia de reinar. y que e n  Inghterra  
fueron marcados por una prospe- 
ridad notable, la  fmagen de su 
blen amado no la abandon6 por un 
Instante. y esta gran reina sup0 
ser. lo que la honra. una viuda in- 
consolable. 

M. A. E. 

ARREBAWNDO NIROS A LA MUERI’E 

I CONTINUACION) 1 
hermosos! inenen un acento tan  
~lril,  en plena infancia! Con esta 
smllla de porvenir. la Madre Es- 
P a k  puede d o y i r  sus noches.. . 

Ran llegado nrovisiones de tie- 
rras lejanis. caT6. azdcar, charqul, 
Coeoa.. . Y 10s nitios aguzan el oi- 
do rap az... Siempre tienen ese 
hambre conmovedor que se sabe ... Ya no piden a gritas co- 
no en 10s arimeros dias. Ahora mi- 
ran .... soiamente miran.. .. iy eso 

mll veces peor! 

He reclbido carta de Jack. Cle- 
10s olos y le veo alli.. .. la TO- 
Eiffei iel Arc0 de Triunfo.. .. 

l2-s ‘hlle;ias.. .. oh Paris de en- 
m i o !  LY aqui? A& la  cabalga- 

@rea atropellando el manda- 
miento: no matar i s . . .  6e enro- 

18 mirada de sangre.. .. y la 
Q-R de vergiienza.. . Cain esta 
UYendo n o c h e  a nwhe sobre 
&bel.. . 

slento orgullosa de “podex 
Comprendo ahora en ple- 

nitud esa maravillosa tension con 
que Barrelona se afirma sobre sus 
pies. . .  Podra quedar de ella una 
m@ bo rme ,  per0 dentro de esa mass vivir& eternamente la  jus- 

(Contin& en la p b .  98.) 

Un consejo r i e l :  Evite l a  pintura  excesiva. de tonos chi l lo-  

nes. Es realmente .declass6* y l a  moda l a  condena. Arrbglese 

de acuerdo con su colorido natural :  use Tangee. E l  Ldpiz y 

Colnrete Tangee. cambian de color una vez aplicados y ,  con0 

por magia. toman un tono granara armonizar con todos 10s 

rostros .  Avivan l a  Juveni l  bel leza natural :  acentdan 10s 

encantas del cutis, labios  y meji l las .  Ensaye Tangee hoy 

mismo. 

-pz&4a-c- 

Lo venden en todas 18s t iendas de moda. 

Desehdoles  bel leza na tura l  y amoni.osa. 

T W  
1 CONCURSO DE VACACIONES: c R E T 0 L 

C U PO N w .TEQUERAS” EXACTAMENT‘E IGUALEL 
E C R A N CORRESPONDEN A LOS Nos. .............. 

NOMBRE ................................................... 
DIRECCION ................................................ 
CIUDAD ............................. FECHA .............. 
EWE CUPON DEEERA ACOMPARARSE CON UN SOBRE VACIO DE 
“CrvTOL” & 1 PESO A: 

CRETOL. ea d m e j a  h a n k  y el mzior pursanle para ~ J S  I= afccciom. 
&I hi& e intertinor. 
PREFIERA EL SOBRE ECONOMICO: 9 -ABLETAS POR UN PESO. 

CONCURSO CRETOL - BELLAVISTA 069 - SANTIAGO 

ESTA: MUY PREOCUPADO 
EN RECOJER 



Con muy po. 
gasto pasara 

mso de camp 
confeccfonan ,j 

presmta ‘‘Eman 
en est4 papin. 

ted Un di0 del, 

10s guisos que 1 

delgadas y se tuestan por ambos 
Indos. 

Se cortan del mlsmo tarnaxlo de 
las tatadas unas hojas de lechu- 
ga y rebanadas finas de queso Ro- 
quefort. Sc coloca sobre ia tostada 
la hoja de lechu a. sobre la lechu- 
ga el quem y h seguida se ex- 
tiende una capa de nuezes peladas 
y plcadas. 
Se riega esto con un buen allAo 

de crema J se cubre con otra tos- 
tada. 

Hunlitw 

tlernos, y que tengan buenas t:- 
jas. Se cortan con cuidado pr:. 
que despuC sirvan de enYo!rcr 
El choclo tlerno se ralhra, o bk 
se cortan 10s granos con cuchL 
y se pasa por m&quina de ma::. 
came. 
En una sartCn con bastante ma- 

teca se pone a freir cebola p~:. 
da muy fina. Se agrega a1 rho: 
y se revuelve. Se SazOna con h 
ademL se awgara ,  para cuan: 
se desee dulce, azucar a1 palab: 
o bien picante con salsa de tom 
k S .  

Pato con accftunw 

S deberk escoger un pato tler- 
no y gordo. Se despresa y se S frien ias presas en rnanteca, 

al estar doradas se les sspolvorea 
un poco de harina En una sarten 
se f re i rh  el higado del pato J bas- 
tanks cortezas de pan y unos &en- 
tes de ajo. Todo, a1 estar frlo, se No- 
lera en el mortero. y cuando el pa- 
to est6 dorado se le echara esta pas- 
ta, que deberh aclararse con caldo. 
y SI la salsa no queda blen forma- 
da, se le echark un vas0 de vino y 
se deja a fuego lento por unos quin- 
‘ce. mlnutos. Cinco antes de servir, 
se agregarh las aceltunas. 

Sandwich cubunos 

J tostadas. 
’ Hojas de lechuga. 
I Queso Roquefort. 

NueceJ peladas y picadas. 
AUiio de crema. 
Se cortan rebanadas de pan muy 

Rebanadas de pan muy delgadas 

Manera de lUV4T 14s frutas para 
que no se quede nfngun resfduo que 
pueda varfar el gusto de las bebidas 
que se hun de preparar con ellas. 
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Lo que no debe faltar para cuan: 
kaga un pweo 42 camp, 



PIfja fruta jugosa frerca para preparar 20s tumo 
con lo que ganardn en valor nutrftioo quedando G 

un sabor deltctosa 

tra otras por la parte ancha, s i  echa sobre ellas 1 
cantldad necesaria de choclo y &? doblan formand 
un envoltorio que quedarh en forma de una almohs 
dilla. 8 e  amarran con una hulncha de la misma hoji 
Una vez llstas, se colocan en una olla grande y I 
cuecen a fuego vivo. 

Se slrven en la mlsma hoja y se pondrS. un plat 
de micar nor para que se shan las person= que I 
deseen. 
Tomates a la perunna 

8e frie en acelte una cabeza de cebolla y se sa 
m a .  Cumdo esto est6 frlto se le agregan cuatro t a  
mates grandes pasadas por tsmiz. 

Se le axladen una de queso parmesano. me 
dl8 taza de 'pan rallado, una yema de huevo y un pe 
dam grande de mantequllla. Hecha esta salsa, se pc 
ne sobre pap= cocldas, huevas duras, o pollo o lan 
gosta . 

>OLVO s 
)ARA HORNEAR 

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

R O S  
A base de crCmor 

de tirtaro. 

Fabn'canhs: ' 

S O C I E D A D  
N A C I O N A L  
L E C H 'E R A 

D E  
G R A N E R O S  

W E I R ,  S C O T T  Y GIN. 

REC-HAZARIA UD. 
U-N T E L E G R A M A ,  r)  

~ ~ f i o r ~ .  no puede conceblr que UD., el espiritu de economia ~ h g u e  
. I  a rd extrema. Sin embargo, &sti urtsd segurrt 

de que en la dincci6n de la casa no redixa 
econanias tan mal entendidat como &a? 

ZPrivJ urted a lor ruyor de beber d dcliciao 

TE SUPERIOR. de Weir Scott & Cia., por eco- 

nomixar una ruma inrignificanh? 

Pwza bien. esa economia arciende a :a rum. 

Ce 11 centavos diarios: Para cinco panonas. 

b n t a n  cinco cucharaditar de TE SUPERIOR 

qw cuestan 65 centavos, y. actualmente, Ud. 

emplea 6 6 m i r  de te ordinario. que cudstan 

54 centavos. El sabor incomparable del TE 
SUPERIOR, ru rcci6n beneficiosa sobre d'or- 

ynirmo. (no valen acaso mucho mir de eros 

?~.je de economirar m i .  

11 centavos? 

cbmpre derde hoy el 

SUPERIOR 
I 



. 
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M: A. DE B., Santiago.- Hemos leido muy aten- 
tamente su cuento “La muf im de piedra”, y debemas 
decirle que le encontramos grandes disposiciones. Sin 
embargo, creemos que debe trabajar mucho antes 
de pretender publlcar sus producclones. “Ecran” no 
devuelve los orlginales. 

VICTOR CASTRO, Sus poemas son Interesantes, 
y uno de ellos se publica. Creemos que debe traba- 
jar mls, hasta conseguir clerta seguridad que ahora 
le falta. 

PAULA BEAUnlOh’T, Santiago.- Su inglb es 
perfecto, Mlss Paula. El actor que en “Un yanqui en 
Oxford” haw el papel de Paul Beauonont se llama 
Orlffith Jones, es inglk. pertenece a los estudlos 
London Films, cuya direcclon es la slgulente: “22 
Qrosvenor St., London England”. Desgraciadamenk, 
no hemos encontrado datos sobre 61; una vez que los 
recibamos, 10s daremos a conocer en esta seccion. 

INES EQIJILUZ, Va1divia.- Para partlclpar en‘ 
el concurso del Primer Amor no hay mAs requlsito 
que ... haberlo tenido, escribirlo y enviarlo a 
“Ecran”. Casilla 84-D., Santiago. 

EN.4MORADO DE JEANETTE, Santiago- w- 
mos slempre dlspuestas a satisfacer a nuestros lec- 
tores, pero usted nos pide demaslado. Piense en 10s 
dmxis, que tzmbt8n pulexen respueSta. POr eS0 no 
podemas darle la lista completa de las peliculas en 
que ha trabajado Jeanette McDonald. He aqui al- 
gunos datos: Nacl6 el 18 de junio de 1908, esta casa- 
da con Gene Raymond y se lnicio en el cine en 1926. 
Agmdecemas sus amables elogios. 

PIRINCHA Y BETTY, Taltal.- La direccl6n de 
Joel Mc Crea es: United Ar t l s t s  Studio, 1041, Formo- 
sa Avenue, Hollywood. California, U. S. A.: de Shirley 
Temple, 20th. Century-Fox Studio Box 900 Beverly 
Hills, California, IJ. 9. A.; y la he Bob; Breen. 
RKO-Radio Pictures, 780 Oower Street, Hollywood, 
Callfornla, U. 8. A. 4 

MAGALLANICO, Porven1r.- Rochelle Hudson 
nacl6 el 6 de mano  de 1914, mlde un metro sesenta. 
tkne  el pelo castafio obscuro y 10s ojos grises. Habla 
franc& canta, balla. pinta. Era la actriz favortta de 
Will Rogers en papeles de ingenue. Su primera pe- 
licula fu6 “Laugh and get Rich”. Es soltera. O r a c h  
por sus eloglos a la revista. 

CARMEN, Antofsgasta.- Habrfamos querldo con- 
testarle antes, per0 nos lo lmpedia la falta de espa- 
clo. El artkta que a usted llama la atenclon, Frank 
Shlelds, figura poco en la pantalla. Es campeon de 
tennls 

SAMARITANA, Lima. Ped, Tendriamos un 
gran placer en reclbir lo que nos ofrece, en especial 
si se trata de temas de su pais, per0 que tengan in- 
teres general. 

MARIO RAMOS, Estado de Santa Catallnn, Brasil. 
-Una gran satlsfaccion nos ha  causado el inter& que 
usted siente por nuestra revista. Creemos que la lini- 
ca forma de reciblrla regulamente seria medlante 
una subscripclon SI, como dice usted, llega a ese iu- 
gar solo de v‘ez en cuando. Dlrfjanos su colrespon- 
dencia a “Ecran”, Casilia 84-D., Santlago. 

J. A., Lago Ranco.- “Traviata” es una &era; 
mal podriamos darle la letra de una 4pera completa 
en la revista. Las otias canclones no hemos podido , 
encontrar q u i h  las conozca. b- sentimos. 
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ARREBATANDO NlfiOS A LA M V E N E  L (CONTINVACIONJ 

ticla de su causa y el amor a la tierra hhpana.:. 
Un estallido se ha escuchado.. ., qulZa de la pla- 

za de la Unlversidad.. . Gritos de mUjer y un Uanh 
triste de nlfio.. . iHa pasado por 10s a i m  18 Igrck en 
que se aflanvl la m a f i a  rebelde! ... Mlro mi ma. 
quina portltil y la dejo wra coger el estuche de au- 
xili os... iNada temo, Jack! AquI 0 m b  dla, el ea- 
mino es el mismo.. . Ademb, Mechfta Y Ramdn !pe 
tienen solo a mi ... iOtra bomba! ... Voy ..., voy ..., 
Jack.. . No Se Qor que ... 
NOTA DE LA DIRECCION 

Con gran emocfon hemos leido la carfa que pu- 
blfcamos en seguida, ya que Priscilla Brent ha side 
una buena colaboradara de nuestra revista, relatan- 
donos con sfnceridad y enfUSfUSm0 sus ofale3 por di- 
ferentes paises. Ella se calificaba a1 enuiarnos su co- 
rrespondencia, “la chflena vagnbunda”. . . Asi es esta 
vida trcigica.. . La carta dice a$: 

Paris noviembre de 1938. 
Muy ‘estimado sefior Director de “ECRAN”. He 

recibido de Barcelona 10s papeles de mi esposa Pris- 
cilla, muerta trigicamente el mes pasado. en circuns- 
tancias en que un avi6n tebelde nierodeaba sobre la 
ciudad.. . Le envio lo Utimo que ella escrfbio para 
“su quetida revista chilena”. . . Ninyun ofro men- 
tario mejor que dfjera de modo mas grafico lo Q U ~  
fue ese corazon de mufer, que me acompafid tan tier- 
namentc durante vefnte afios de mi vida ... 

L a s  oersonas aue la atendferon me han habla- 
do de si heroica 'conducts, de su maravillosa sere- 
nidud.. ., y no me sorprende. Prfscflla, riendo, reall- 
zaba renuncfacfones y sacrificfos fncreibles. Na& in- 
dicaba ezfernamente en ella el espiritu fuerte QUC 
piloteaba todas sw acdones. 

Segun he sabfdo, solo aguardaba mi llega& I 
Barcelona, esperando convenceme de la necesidod 
de acudfr a las cercanfas de la “Punta de Lana” re- 
publicans, para avudar de cerca al pueblo martir ... 

Dentro de un afio. sus cenfzas seran Urnadas I 
Vdparaiso, para ser depositadas en el Cementerio 
N.o 1 ,  donde se encuentra su mawoleo de famflia. 

Ruego a wted ,  seiior Director, tenerme coma w 
obsecuente serufdor, 

JOHh’ D .  C. BRENT. 

A I 

E N A M E R I CAI 
Se vende a 10s siguientes precios: 

Argentina. . . . Nar 5 0.20 
Bolivia. . . . . . Ba. 3.- A Ndqurtn de w6 
Colombia. . . . Cs. 0.20 ~ m .  
Ecuador. . . . . Suc 1.20 
MBdco. . . . . Mer 0.40 A ~ ~ ~ J ,  52 . Os. $4. -  
Peh. . . . . . Sd 0.30 S e m e w ,  26 n6m.m 210 
Uruguay. . . . Ps. 0.13 
Venexuelu. . . . Ba. 0.30 CammpoadQda V d m  ‘ 
Mros &. . . US. S 0.10 C O M ~ I ~ S ,  a: 

S u s c R I p c I O ~  

EM~RESA EDITORA ZIG-ZAG~ 
Carilla 84.D. ’- Santiago de Cbue. I 
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LO8 JUEGOS 
EN LA PLAYA 

1.- Vestido de olaya de crepe mu?/ 
vistoso; 10s bolsillos estcin formados 
por 10s cortes a1 sesgo y pespuntados. 
Caps de genero de hilo color amarillo. 
VU forrado con el genero del traje. 

2.- Short y palet6 de otnero de hi- 
!o grueso azul ret/; anchos tablones. 
Blusa en crepe rizado, lwtado blanc0 
y rojo. 

3.- En trobalco con pintas amarf- 
llas y azul, es este traie de playa, con 
adornos de sesgos azules. 

4.- Falda-pantaldn en Ginham a 
cuadros. La bhrsa con inscrustaciones 
de pique, una lazada cafe de cinta 
cird y el cinturdn igual: 
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WAND0 h i a n o  de Rem, des- 
p u b  de VEI desapamer arras- 
brado por la r a q h  del ban- 

w r o  su uptinno billete de cien 
francos, se levarrt6 para alejarse de 
la mesa de %la d e b  donde acaba- 
ba de pnuler lcs 13tkndS vestigios 
de su mdeito capitail, reunidas 
por 61 para librar aquella bahalh 
dweclsiva, experhnen? a@ paxmkio 
a un vefitigo y oreyo que. iba a caer 
~cdando por el suelo. 

Con la cabeza pmbmbada y Las 
giernas que se negaban a sustmer- 
le, fu-4 a desplmarse mbn: el am- 
plio divan de weCo que c b n d a -  
ba L sala de juego. 

Duranbe algunos minutos can- 
tm@o dlstraid,aanen*e el garit0 
vergonzante donde habia deWXdi- 
ciado l a  un& flor!dcs aAos de su 
mo-cedad. reconocio 10s rostros eS- 
bragados de l a  ju@oi?s ~4idlenta- 
mente ilumhados por el fulgor que 
(proyecta;b3J1 sabm ellos las  tm 
encum.% pantallas de las l h p a -  
ras. y prestb oido al leve roce del 
or0 sobn? el tapsk ... Y, rn:mndo 
todo EStO, pens6 en qu> estanm 
arruinado, totalmente perdldo, y 
TBCOI-~O que en su casa, en el cajon 
de una cianoda. conserrraba la pis- 
tola de ordenanea que su padre, el 
general De Hem. ussra. siendo ca- 
p i t h ,  durante las campafias arge- 
linafi hego, aniqufiado de cansan- 

dmo sueiio. 
Cuando we dwpemth, con la boca 

pa.tqsa y el espWu nublado. ccm- 
p+obo, m@iante ,urn mirada que 
‘ l a d  a1 m2103, que d l o  habia dor- 
n M o  media horn mal contada. y 
experhnanto Is hpmiosa neoesidad 
de ww!rar el pur0 ambiente de 
la no-&e. Las agujas seiialaban en 
1% &era las doce mienas cuarto. 

desperezaba, record6 Lucian0 que 
aqml dia era v i m  de Navidad. y 
POT una ireca jugameta de la me- 
moria se vi0 comertido de nueso 
en nliio chiquitin y cdocando sus 
botas, antes de accrstarse, delante 
d: la chlanma. 

C 

do, mbi, mi rSe  en profmdi- 

A la pez que se ponia en Dle y so 

&I aqud unomento, el viejo Drons- 
lei (el clien? mirs &duo del garl- 
to pdaco dasioo vestid0 del cam- 
tehtico gaban raido adornado pro- 
busamenhe de agremam y colgan- 
tes) se a Ludlano y t-emng6 
&gunas palabras a tmv& de su en- 
&ads y sucla b a n b  anasa:  

a t e m e  Wed una moneda de 
cinco francos, caballero. Aqui me 
tiere usted sin L ~ l ~  &e &a casa 
desde hac.: dos dias, o sea el mis- 
mo tiempo que ha t r a n s c M o  sin 
que se haya dado un solo ‘‘dkkie- 
te” ... Riase usted de mi. si q u i a ,  
per0 me apostda la cabem a que 
d:n+iro de un momento, a1 dar las 
dmo. sale ese nbnero lnd*le- 
m&. 

Luclano de Hem se encog16 de 
hcmbros mr toda rewuesta: no te- 
nia en el bolsillo ni siquiaa con que 
pagar aquel impuesto que 10s clien- 
t e s  do la casa conocian con la de- 
naminad6n de ‘lcs dnco franc08 
del polaco”. PaSi, a1 ~$fbulo. se 
pus0 el sombrero y el mban de ple- 
les. y bajo la escalera con 1s Mill- 
dad oropia de puien tlene calentu- 
ra. 

DMe las cuatm de la M e .  ho- 
ra a la que entrara Lucian0 en el 
garito. habia nevado en abundan- 
cia, y la calle. una calle centrica de 
Paris, bastante anno% y f m a d a  
par edUicios elewdos. aparecia 
crrnplptamente nblanca. h el limDfo 
cielo, de color negro azulado, tiri- 
taban de frio las dx&as. 

El Jugador m i n a d o  se m e -  
clo bajo las p i e h  y echo a andar, 
dxrdo vueltas en el magin a lss 
siniestras ideas que le a,tomw&a- 
ban J pensando m b  rue nunc8 en 
el esbuche de pistolas que le ewe- 
raba en el cajon de Is c6moda.. . 
Pocos ,pa% hsbia andnrlo. cuando 
se detuvo bmscam9nte ante un 
Msfe e.sp?&culo. 

En un banco de piedra. colocsdo, 
-?qun antiguamente se acostm- 
brabs. junto a la puenta munumen- 
tal de un hcW. e s t a b  sentarla so- 
ibre la nkve una nhia de s-is o sie- 

EL LUIS 

DE OR0 
A 



Por 

FRANCOIS 

COPEE 

Una persona ca&tbva, N u d a -  
blmexn%e u n ~  mujer, Sll  pas^ por 

aquella Ncrchebuena, vi0 la 
chancleta caida ante la dorrmida 
rjipazuda y, !recomhndo b pkd- 
leyenda h b h  &jaQ mer en ella 
eon mako dekbcada una esplhdida 
l i m m .  pars que la datura d i e s  
wlirta sigukra cmyendo en 10s re- 
gaia del N i b  J& y m116etm8w, 
en mea0 de ms d-bums, air3-u- 
na epzaanpr en la bondad de la 
h v i t k m h  ddvina. 

sentaba para la infeliz me= 
muchos dias de tranaullidaki v de 

iUn his! Awe% anon& 

r!qsUaa, y 6 Se&epriia L&O a 
despertarla para decmelo, cuando, 

Se acerc6 a la 
nilia dormida 
en medio de 
Za nieve, e n  
aquella noche 
de Navidad ... 

mente la diestra tenvblOraZa iMb0 
d luk de la & e t a !  
L m  torrimdo c o n t u h  sus 

fuerzas,’regres6 a la casa de juego, 
ltraspuso la escalera e.p-dos mn- 
cadas. &io de un la 
puerta akmohadilla de?%eta 
tmldlta ~’penebr6  enellaen 4 
anism0 h@te  en que el reloj so- 
n a b  la pnmera cannpanada & las 
doce. 

Coloc6 la rnoneda de om sobre el 
tWpSkWt?KteygTith: 

-;Reno en el diecistete! 
El “diecisiW. gam& 
Oon un ademan, Lucian0 empuj6 

10s tminta y seis tlultses sobre el m- 
lo. 
El rojo gan6. 
Dej6 10s & n h  y dos hbes 

bre el dsmo color. El mjo vwlvio a 

cmnienzos de la jornada. h el mo- 
mento m n b e ,  apuntando d- 
cientcs o trescientos lulses de gol- 
po y asistido por su fantbttca 
Lwff,te, i t a  a recubrar, y con creceS 
e1 capitad patn-iunmial que d m -  
aha,ra en tan pocos z u i a ~ :  a XWCO%IS- 
tituir su Dosici6n en el munda 

pll& bolslilas de bFlletes Y de car- 
tuuhas de om, y no sdibkndo ga 
donde guardar las gananclas, be 
dedkaba &ora a atdi$ornar de mo- 
mdas y papd 10s bd6Ua~ interlo- 
res 7 e de la le‘ey‘ta. las de? 
- 1 - 3 e 1  PaaUtQlaR pets- 
ca, el panuelo y cua- Pudiera 
s?rvir de reclDknk. unas 0 laenos 
adecuado. 
Y seguia J-0 OnBS J mds. I 

semla aanando como un loco, co- 
rn; un %orradho. 9 armjabs sobre 
el ta,pete 10s l& a pufsidm, a bo- 
km, con adwmh Ueno de aerti- 
dvrmbre y de M 6 n .  

Sin em-go, en anedlo de la em- 
br iapa  del trhmfo, selvtb en d OD- 
razon la impresi6n de un hlei-ro 
candente, y no se apartaba de su 
memoria la mendiga infeliz, la po- 
bre niiia a quien robara. 

im-ente dkbe de &T slli CC- 
davia! . . . Ahora mismo . . . en cuan- 
to de la una ... ime lo juro a mi 
mismo! ... saldre de aqui, in5 a 
buscarla, y darmMa y todo, como 

--jiao&hth en el znlsam, &io! 

(Contfnria en la pbg. 91.) 
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La joven favorita del Rev Sol my0 

amores conmoaieron L code de 
Francia.. . 

por Marie - Anne Ellis 

L U I S A  DE L A  V A L L I E R E ,  
F A V O R I T A  Y A R R E P  E N T I D ;  

\ 

Entre todas las favoritas de Luls XIV. Lulsa de 
la ValliQe fue indlscutlblemente la m L  conmove- 
dora, la mas despojada de ambklon, en una pala- 
bra, la irnlca que lo am6 por 61 mismo, y que lo ha- 
bria amado igualmente si hublese sldo un simple 
mortal, en vez de ser el Soberano del reino m6s bello 
de huopa. Este amor que retuvo a1 Rey durante va- 
rim afios. debutb de la manera m&s imprevista. 

La cufiada del Rey. la espirltual Enriqueta d? 
Inglaterra, esposa de Gastbn de Orleans, habia ins- 
plrado a Luis XIV un tlerno sentlmlento que habia 
que ocultftr a la Corte. El Rey, sumamente joven, te- 
nia 23 anos. y un poco desprovisto de lmaginacl6n, 

sar de poseer una efectiva intellgencla. y ade- ;kg no hablendo debutado todavia en la larga se- 
rie de favoritas Instaladas inipudlcsmente no sabia 
c6mo ocultar ese sentlmlento. Per0 Enriqueta de IF- 
glaterra, como Duena mujer, no carecia de ideas y 
la que suglrl6 a1 Rey fue de fin& un entusiasmo 
por alguna persona de la Carte, a fin de alejar las 
sospechas. Y para est0 le arrojo en 10s brazas R una 
de sus damas de honor, Lulsa de la Valll6re de 1s 
que se sabia que allmentaba en secreto un ;om&n- 
tico y platonlco amor por el Rey. .  . 

La pobreclta no tenia una gran belleza, pero 
poseia un encanto hecho de dulzura y de gracla. Sus 
hermosos cabellos rublos sus grandes ojos azules 
llenos de ensuefio, sus lan&dos movMentos la ma- 
nlfestaban exterlormente tal como era morhmente: 
un ser duke y amable. sin nada que la deitacara. 
Ademh, la joven era llgeramente coja. per0 ballaba, 
sin embargo, muy blen. 

Cuando Luis XIV empez6 a hacerle la corte en 
broma. se slntlo emoclonado al ver la turbaclh que 
SI; presencla producia en la nllia: apenas podia res- 
ponderle. toda roja Y balbuceante, y fu6 esta sin- 
cerldad y e t a  tlmida. a las cuales esbba tan poco 
habltuado, las que lo enamoraron verdaderamente. 

Ser amado por si mismo, iqu6 sueiio para u11 
iNo les habia dlcho Luisa un dia a sus compaf,aG 
en la 6poca en que nada hacia prever lo que sue. 
deria: “Quisiera que no fuera Rey ...” ? 

La timlda La ValMre, acorralada por las h- 
tanclas del Rey. opus0 una resistencia de pobre ba- 
tla prislonera, per0 no pudo luchar mucho t l ~ ~ p o  
ante la voluntad soberana, y la Carte, estupefwta 
contemplo el trlunfo de esta nliia lnslgnlfkant+,rn 
el cormon del Rey. que suplantaba a las damas cugr 
amblclon no tenia otro punto de vhta que llegar 1 
ser las favoritas. 

Estas relaclones. poco dislmuladas, fueron ri. 
pldamente conocidas y exhibidas a la vista de todo 
cl mundo. y las dos relnas. Ana de Austria msdrt 
del Rey. y Maria Theresa, su mujer pusieron el 
grito en el clelo. Sin embargo, m L  taide, el dh en 
que el Rey tuvo otras favoritas ambiclosas y ow 
llosas, lamentarian a la modesta La VaWre. 

Lulsa habia reclbido una pladosa educaclh, j 
lanzada por lo lmprevlsto del destlno en una situs. 
clon para la cual no estaba hecha blen pronto co- 
noceria 10s remordlmlentos. Sln imbargo, 10s pn- 
meros tlempos. loca de amor por el Rey, 9610 ~1’111 
para 61. no vein m L  que a 61 y 61 ocupaba todo su 
espirltu. Per0 pronto un aconteclmlento vino a re- 
coniarle que vlvia en el pecado y a darle h o r n  de 
ella mhma: fu6 el naclmlento’ de su prlmer hllo 
Prlmer nlfio aue debia ser seeuido de varlos O m  
La primers vez. la verglienza d; Luisa tu6 tan gran 
de que apenas unos dias desuu6s del naclnllenb 
sin estar todavla repueata. se-hizo vestlr de 
gala Y msguilhr para aparecer una noclie en 11 
Corte. a fin de odultar a la Relna el acontecimlmb 
que acababa de produdrse. 

Per0 Maria Theresa. informada por sus lam 
no lgrcraba nada. y le hacia esce4a.j a1 Rey. que 
laS soportabs Oastante mal. En efec:o la pobie Rei- 
na, pequeiia y gorda. tonta y poco’ agradable, no 
tenia Ladl p3ra retener a un niarido joven. 
mmo P bien hecho y a1 que M a s  las damas de Is 
corte deseaban coAquistar. 

Este pellgro de que el Rey se enamorara de la 
Pr1meI-a que vfera, aterraba tambl6n a Luisa, 9 
rol de favorlta a1 que se habia vlsto elevads pOr 
aconteclmlentos, necesitsba de una kictlca I de 
dbloplaeia de que WE era enteramente i n a W  
Habna W d o  que retener al Rey por otras que 
solamente por la d u b =  haber poseido un POCO mRs 
de alegria, m8s fantasia’ saber entretenerlo, en nn3 
palabra, renovarse. que i s  el secreta de la3 VdM 
amorosns. Per0 Luisa no sabfa m L  que amBr..-y 
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1 norar. A estos nantos que vertitr no era enteramente ajeno su director 
espiritual, el ilustre prerlicador Bossuet, que habh decidldo arrmcar a 
Luisa de esta vida inmoral y hacerla que tomsra hkbito. Dos veces 
Luisa quiso entrar en un convento; la primera vez, el Rey d s m o  vino 
a buscarlrr, p0xq-w la maim dodrwia. La segunda vez fu6 por o h  mo- 
tivo; el Rey se ]labia enamorado de la deslumbradora Montespan. amiga 
de Lulsa, casnda con un hombre Intranslgente con el honor, por lo que 
babia que ocultarle la deshonra de su mujer. De este modo, Luisa tuvo 
que continuar asumiendo el rol de favorita solamente en apariencias, 
siendo en realidad una pantalla destinada a ocultar la8 amores del Rey 
con la Montespan. 

Durante tres afio6. Luisa soporM este supliclo de asistir a em amor 
que le rompia el coraz6n; vivia en Versalles, de tal sue& que el Rey 
estaba obligado a atravesar su departamento cuando se dirigia a casa 
de la Montespan; durante estas entrevistas. Lufsa no debia movers? de 
8u casa. y esperaba, deshecha en Iggrlmas, que terminara la visits..  . 
Cuando el Rey salia a paseo, sucedia lo mlsmo: las dos favoritas, la 
antlgua y la nueva, subian en la &ma carroza que el Rey, y Luisa, que 
sentia que 10s sollozos la ahogaban, ten& que muchar reir a1 Rey y a 
la Montespan, que era f a m m  por su emitualidad y su alegria, tanto 
como por su bellesa. Con la indiferencla de un hombre que ha dejado de 
amar Luis XIV no se daba cuenta de la8 t o m e n t a  que infllgia a La 
VaUih, y pensaba que no tenia el derecho de quejarse. pmque le habia 
concedldo el titulo de Duquesa y habia reconmido a sus hljos. 

Por f i n  Bassuet se conqutsM esta alms arrepentlda. y Lulsa decidl6 
entrar a1 Cknelo, dande expi6 durante 36 afios su culpable amor. Pero 
antes quiso pedir perd6n publlcamente a la Relna. a In que tan grave- 
mente habia ofendido; y delante de todo el mundo, ahogada en sollo- 
zas p t r a d a  a Im pies de la Soberana Lulsa eStuvo tan conmovedora, 
qui hip0 llorar a ia ~eina.  que la l e v a h ,  la  be^(, y le dijo: "OS per- 
dono Duquesa os perdono." 

Y era tal 'el encanto de Lulsa. que este renunchmiento enterneclo 
todas 10s corazones, haciendo decir a la "Orande Mademoiselle'' en .sus . 
Memorias: "El dia de la partida de La VallMre, toda la Cork lloro. y ' 
yo como todos." 

M. A. E. 

EN AMERICA 
b VOK& a b dqulden PI&: 

AFGFl"A. . . . . . Nac $0.20 
BOLIVIA.. . . . . . .Bo. 3.- 
COLQMBM. . . . . . . C.. 0.20 
ECUADOR. . . . . . .8uc 1.20 
MEXICO. . . . . . . . Mi.. 0.40 
PERU. .  . . . . . . . .sol 0.30 
URUGUAY. . . . . . . . Pa. 0.13 
YENEZWZA.. . . . . &  0.30 
oT€los P-. . . . . UB. $0.10 

iMUY NOVEDOSO! 
Apsreci& 

de diciembre. 

C O N  1 6  P A G I N A S  
A T O D O  C O L O R  

Contiene: 
La mds variada cdeccih en 
tenidas de playa, con los hiti- 
mos mbdelos mibidos de Pads. 

Lor mds degantes sombreros 
para la prercnte tempaade. 

Organd. vel0 y encaje para 
las bluras de veram. 

AdquiWJ su siemdw hey m'r- 
me. 

En venta en todas 10s quioxos 
de peri6dicos. 

P R E C I O :  $ 5.- 
En d cxtrmpro: US. f 0.25 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG 
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STAMOS tan habituadas a ver g ~ ~ p o s  de baila- talia, parece que no hubiera nada mas f a d  que mo- E rinas en el cine, en .IOS cabarets o en 10s music ver a~ mkmo compis las piernas y 10s bmzos, saltar. 
halls, que nunca nos preguntamos cdmo se pue- girar y conservar siempre su sonrisa encantadma. 

de llegar a formar tales batallones de muchachas bo- En renlidad, n i n d n  oficio tan duro como el de +xi- 
n+&, t&s tax-, mrprextdentemerube ltvianas y armonio- Iarina. y que requiere no solamente dones excegcio- 
saa. AI verlas evoludonar sobre el escenrtrio o en la pan- nales de resistencia, sino ademb un trabajo de va- 
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~ O S  aiios. En P a r k  las escuelas 
de balk para profesionales se ha- 
]]an reunidas en el barrio de 
Montmartre. En la Plaza Clichy. 
por ejemplo, hay un inmueble que 
&a enkramente compuesto de 
studios en 10s que se balla. Es una 
de las escuelas m L  conocidas del 
mundo entero. a la que llegan to- 
& 10s bailarines a encontrarse co- 
mo en su casa; alli s$ p e d e  ver 
tanto una celebre bailarina que bus- 
ea un contrato, como debutantes, 
sin much0 talento. aonsiguiendo un 
primer empleo, una bailarina es- 
pafiola de mirada voluptuosa, cor& 
una glrl inglesa o una acrobata ca- 
prichosa. D-espu-k de una gira por 
Australia 0 Argentina, cada baila- 
rin hace su apricion en ei bar 
de ejta escuela de baile, donde en- 
euentra a todos sus amigos. Detras 
del bar hay una tienda de calzado 
de saten para baile. accesorio im- 
porbnk, del -1 las Warinas hn- 
cen un consumo prodigioso. ]El 
pfiblico ni sospecha la importancia 
del calzado de una bailarina! iY es 
gracias a 61 que su danza sera mis  
liviana, y tambien a veces por su 
culpa saldra de la eScena con 10s 
pies sangrando! iQU6 precauciones 
tiene que tomar antes de ponerse 
ese pequefio zapato! Para evitar las 
desolladuras algunas se envuelven 
10s d d o s  del pie con d@h, otras 
con tela fina. ilas m k  emulenn to- 

adquiridas a1 precio de una labor 
de varios afios. 

c 

INGUNA personalidad mas 
parisiense que Sacha Guitry ... N ninguna tan seductora. tan ri- 

ca y tan compleja como la de esk 
autor-actor que desde hace trein- 
ta afios ha hecho representar un 
numero incalculable de piezas de 
teatro. de. las cuales 61 mjsmo es 
uno de 10s intirpretes, asi cam0 
Moli6re. a1 que hace recordar por 
muchos aspectm. Sacha Guitry es 
el teatro hecho hombre; en la esce- 
na, en la ciudad o en su casa es 
siempre la misma persona; en el 
teatro representa tal como es, casi 
sin maquiliaje; en la vlda como 
en el teatro. tiene ias mlsmas re- 
plicas. la mhma voz aterciopelada y 
musical que las ondas de la radio 
transportan a1 fin del mundo. Con- 
serva su misma figura, s11 modo 
de andar liviano y firme, t h e  el 
mi-no aire de “nonchalance” se- 
fiorial y una soberana seguridad. 
Este eusto. este deseo de vivir. no 

, 

es una ai&tacion; es su naturale- 
Sacha Guitry. el actor que des- za. No piensa slno en desechar to- 
de hace tantos aiios. t i e m  con- dos sus pesares, 1% suyos, 10s de 
qufstada a la Francfa. La UM- sus migos y 10s de los espectado- 
ma obra de Guitry plantea un res del teatro. Su pasi6n es agra- 
curfoso Problema de matflmo- dar. seducir y hacer reir, por es- 

nio y divorcio. to el teatro es para 61 el campo ma- 
ranrillas0 donde uuede exDlavarse 

da clase de trucos para hacer du- 
ra? d p s ~  de z a p t s ,  que e ~ &  ba&inte C a n ,  y del 
que s neo&tan p m  lo menos dm por m a M !  iY  
muchas de estas f u t w  strellas de la danza son 
muchachitas de medios mirs que modestos! Si se en- 
tra en una de las salas donde tienen lugar las clases. 
se encuentran 40 a 50 baUarines y bailarinas, de todas 
ha ectadi~, que tmbajan con ardor baJo la direcuon 
de su profesor. Delante de un i n m e w  espajo dan vuel- 
tas J meltas, .&tan, mkantlo en-el -10 si 10s mo- 
vimientos tienen tuda la perfeccion y toda la gracia 
que se requiere. De tiempo en tiempo se eleva la 
m d l  pmfesor. que grLta con impaxiencia: “Vamw, 
vamcs, Odette, despues de todo el tlempo que traba- 
jas, todavia no sabes hacer ese paso!” Y a otra le 
dtw: ‘‘LQuc~ s i g n i f b  esa mlrada inflierante? iVamoS, 
Jacqueline! iM& expresion!” En medio de esta mul- 
tltud de bailarinas, se descuhre una fina muchachita 
morina de 12 aiios, que gira en un torbellino verti- 
glnoso: es la mejor dotada de las pequeiias bailari- 
nas. celebre a6n antes de haber afrontado a1 p~bllco: 
trabala desde hace siete afios ya y se le designa el 
mas ixao porn&. m j m o  SZGI&~ el rein0 de las 
nKu-mariposas, y continuemos nuestro paseo pm 
Montmartre. donde un poco, m L  lejos, a1 lado del 
Sagrado Cmaz6n. &e el mago de la acrobacia: es 
el prof- Saulnter que en otros tiempos t w o  co- 
mo alumna a la Mishnguette, y que ha sido el creador 
de la “acrobacia artistica”: saltas peligrosos, volte- 
Was, quites; ies enseiia de tvdo a sus alumnas, y 
la muchaaha menos liviana, bMo su dirwcl6n se 
mlve rapidamente flexible como una liana. Un po- 
rn rn& lejos, visitamos a las artistas del zapateo, va- 
m N  a w r  trabajar 8 las “girls francesas”. Jovenci- 

bien modeladas y vestidas con pijamas o mai- 
h, wzm zapatcs de tames Fjos can plaguetas de 
metal, aplicadas a la suela; mientras que sobre un 
phrrdn negro, el profesor descompone un paso. di- 
bujandolo con tiza. Y explica: “Quiero formar en 
mi curso. girls francesas, porque en Francia hay tan 
findas muchachas cOmo en America, solo se trata de 
dmubrirlas.” Despub de esta ultima visita, de- 
h 0 s  Montmartre y sus bailarinas. que 10s teatros 
del mundo enter0 se arrebataran Men pronto. Y. 
dQU6s de haberlas dsto trabajar, se podra apre- 
ch mejor esta gracia y esta prodigiosa liviandad. 

9 

con t d o  su coraidn. Com6 sii pa- 
dre, Lucien Guitry, que fue uno de 10s mis  grandes 
actores del slglo pasado. plensa que “la d i c b  es 
poder tocar con sus dedos un bartidor.” Pero. para 
Sacha Guitry. como para todo el mundo. la juven- 
tud huye. y ahora ha llegado el otoiio, la edad ma, 
dura, J las ultimas obras del autor favorito del @- 
blico se tlfien de cierta melancolia P manifiestan 
una ~0i.c;ogia mis prcrfuncia. B IO qu? se oimerva 
en la pieza que acaba de representar en el teatro de 
la Madeleine, y que se tltula: “Un mundo loco”. Ese 
mundo loco es el que gravita en torno del maico  
psicoanaliia, comenzando por su enfermera, que es 
una anciana loca a la que el doctor ha sanado. Un 
dia recibe la visita de una cliente que viene a supli- 
carle que cuide a su marido, el que a su vez viene a 
quejarse de que su mujer esta loca ... El marido es 
Sacha Guitry. su mujer. es la alborotadma Elvira 
Popesco. Ni el uno ni la otra &an locos. sino que 
estan exasperadm de vivir juntos y no pueden sopor- 
tarse. El mismo doctor es de una nerviosidad eme- 
siva, y quiere dejar Paris, vender su casa. para lrse 
a1 campo. Sacha Guitry le compra inmediatamente 
la casa, y se divierte representando el papel del doc- 
tor. Y entonces la comedia se vuelve de una comi- 
cldad irresistible. pero con Splicas llenas de obser- 
vacion y de justeza. Uno de las primeros cllentes del 
falso doctor es un jwen de apariencia afeminada 
(papel desempeiiado por Jacqueline Delubac. disfra- 
zada de hombre), quien hace a1 doctor preguntas bas- 
t!a.nte cagciosas, a las males 61 =-de con suma 
habilldad y esplritualidad. Recibe tambien la visita 
del enamorado de su propia mujer. Por ultimo, para 
colmo de complicaciones, el verdadero doctor regresa 
a su casa repentinamente. La pieza termina con la 
decksfon del marido y su mujer de separarse amiga- 
blemente, en v a  de tratarse ambas como locm. La 
mujer se va. y e1 marido mumnura: “Volvera., tal 
vez.. . Y si no es elIa,,,seri otra.. . Y si no es otra. 
seran m u c h  otras.. . Filasofia amable y melanco- 
Iica, en la que puede encontrarse un eco de la ewe-  
riencia personal de Sacha Guitry, que, despub de un 
divorcio penoso con Yvonne Printemps ha creido en- 
contrar la felicidad en un segundo mitrimonio. 

CATHERINE. 
Paris, noviemtn-e de 1938. 
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rnh de mi ... Despert.4 con 10s pasos del guardla de 
noche, y haciendo un esfueno supremo salt6 de3 le- 
cho a IlamaFIo. se quedo sorprendido de verme alli. 
en aquella habitscion nefasta. Era un anciano sim- 
patico y bueno; me apoyo con su brau, y me condu- 
jo de nuevo a mi Cama. Pronto supe quo “aquella 
pieza” era visitada por el fantasma de la capilla.. . 
El relato fuC largo: el crimen cometido por aquella 
mufer en la persona de su hermana y luego su sui- 
cidio. que se repite en todas las Pascuas de Navidad. 

-Per0 - d i ] e  titubeando-, jno sera esto una pe- 
sadilla?. . . 

--iPcsadUa? Todos 10s aiios deja su rastro ine- 

Abrio la puerta del bafio, y en la bafiora donde 
yo habia dejado mi combinadon lavada, habia una 
gran cantidad de sangre.. . Eso fuh superior a mls 
fuenas y dl un grito agudo ... iOh, todo ese horror 
habia caido sobre mi roua! 

quivmo . 

-Tengo la llave ..., per0 ..., iquien le asegura 
a Ud. que no nos ocurra aigo desagradable? Eso esti 
muy reciente.. . 

No eran a h  las cinco de la mafiana cuando John 
Clester y yo entramos en la Capilla.. . Nuestras lin; 
ternas nos mostraron los muros ennegrecidos.. . Alh, 
bajo el altar despoblado, estaba el ataud de Mrs. 
Palmville, bajo este epitafio extraRo, apenas visible: 
”Que Dios se lo demande”. . . 

Abrimos la caja con facllidad. Estaba la mujer, 
esa mujer bella que vi en mi habitacibn completa- 
mente apergaminada.. . ipero era ella. ella misma! 

Cuando salimos, John Clester me dijo, en voz ba- 
ja, como explicandome el fenomeno: 

4 e  levanta de aqui, y.. . 
Fue esa mi prlmera experlencia. Hace poco he 

sabido que un doctor hizo incinerar el cadaver intac- 
to. y desde ese m a n e 0  cesamn ’ 10s f e n h m o s .  IA 
casa’esti t r a n ~ d i l a  y quiz& CambGn esa pobre a h a  

Per0 poco a poco el color rojo 
fu6 palideciendo en el mismo.sen- 
tido que el sol salia.. . carmin.. . 
rosa ... hasta que el agua quedb 
transparente como si nada hubie- 
ra passdo por ella. 
-iY de d6nde viene este fantas- 

ma? -pregunt& ya m& tranqui- 
la, aguzando mi espiritu de inves- 
tigacion. iDe dbnde viene? 

-De 1%- Capilla abandonada. 
AUi enterraron haw treinta y eua- 
tro aiios a Mrs. Palmville, del 
Wapping, de Londres. Vivia en 
ese barrio, porque el marido rue 
un vendedor de drogas famoso. 
que pag6 su vida de crimen- en 
la horca. Mrs. Paimvllle se vino 
entonces a esta residencia, que per- 
tenecia a Sir Curtis, un gran aml- 
go de su padre, cuando esta se- 
fiora era una nifia y fuC presentada 
en la buena sociedad de Lon- 
dres ... jAsi men las mujeres, ce- 
gadas por el amor! Su hermana 
quiso ir con ella a su casa de 1C 
ca lk  de San Jorge, cerca de White 
Chapel; y alli se entregb a 
la bebida y acepth el cortejo del 
proplo marido de su hermana, 
cuando Cte -tabs e n m a d o  de 
lleno a sus turbias correrias. Asi 
fue como esta pobre Mrs. Palmvllle 
aseslno a s u  h m n a  en una 
noche de tragedia. Luego de la  
ejecucidn de su marido se v!no 
q u i  y ocupo esta casa, ’wrvan- 
dase este departament f,... Pero, 
dia a dia, su razon se exhviaba ,  
y una noche de Pascua se ente- 
rr4 un purial en el corazon y ter- 
mind su vida aqui. justamente en 
el piso de este bafio. donde ama- 
necio muerta. Un papel quedo es- 
Crito por su mano: “Que me entie- 
rren -en la Capilla”. Asi se him, y 
desde aquel dia todas las noches 
se oyen voces, alaridos. y amena- 
zas; y en cada nmhe de Nsvide,  
la dama de la Capilla vuelve a SUI- 
cidarse.. . El nuevo duefio de E t a  
residencia no conocia esk  dam: 
hlnlcamente sabia que “se oyen 
midos extrmios.. .’* He alG por 
Sue le ha sido arrendada a Ud. 
&a habitacion. 
-Y dirame Ud., jno se podria 

entrar en esa Capilla? 
-si.. . natu-ente. se podria 

entrar, pero... nadie se atreve, 
miss 
-Yo me atrevo 4 j e  decidida. 

~ Q L W ~ ~  ud. d a m n e ?  &Tie- 
ne Ud. la U w ?  

a tomen t ida  . . . N. M. 

- --.- 

d e b  influlr para que Y 

Sur este mes. Pondra 
a IUS vacaeionts a t e b n  
AAo Nuero. en la rnaravillosa region de 105 

lagos. La acumulacion de grander energlas 
crpiritualn y flaisar no haran bulto an SY 

quipajc, para empezar el nuevo afio 5on 
brim rtnondos y confianza en 51 rnormo. 

\ 

$ 320 V d p y . i ~ P w W  Mmtl 
y ”rn.IrS.. . . . . . 
Santiago - Pimrto Monn 
I nmdiin. .  . . . . . . . $ 2 7 0  
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UE cub1 es el motivo de que hoy me encuen- 
tre en Lima, matiana en Mezico y despues 
en Chile o Brasil? Pues porque he emigra- 

do del Viejo Continente en busca de serenidad para 
mis:ofos ... Si .... ya s l 'que Ud. encuentra alpo e t -  
rratio en mi.. ., algo que araria su curiosidad de Eva ... 
No, no, no me diga nada. Me trituran 10s nervios esas 
idas g-vmidas para disimular interrogaciones direc- 
tas.. .':Si.: . .  ya se que no me quiere Ud. mal. que le 
simp'atizo, 'que si me invita a su casu es porque me 
wee Ud. una mujer cabal ..., pero siente el vehemente 
deseo de saber algo de mi: iSere por mi calidad de 
viajera "consuetudiitaria" alguna espia en funcio- 
nes? ... No, no se moleste Ud.; tengo confianza en 
sus ojos castarios que miran con ternura y calman de 
milagro un dolor de cabeza.. . jVe Ud. cdmo rio? Es 
su influencia benefica que me presta esta fugitiva 
alegria perdida para nti hace justumente die2 acos.. . 
Mafiana es Navidad. Y sin rodeos, con franq~reta, voy 
a relatarle la historia de muerte que ha nublado mis 
mejores Utios. Una sola cosa le pido a cambio de esta 
confianta que no le he concedido sino a las perso- 
nas que estuvieron en contact0 con "ague1 suceso". . . 

P A R A  N O  L E E R  D E  N O C H E  De todos modos, le defo encendida la estufa y le 
rro bien esa ventana. 

U N A  A V E N T U R A  EN NOCHEBUENA 
N A T A C H A  M . A  R I N 0 W N A  

Le pido que me m a .  NO he dado pruebas de ser una coma tenia mu&o suefio ~~ 

lundtfca, in0  es verdad? Aun todavia doy e.ritos ju- di mi bafio puse mi ropa interior en la bafiera, pan 
ridicos a los que me conlian sus pleitos ... NO tengo aplancharla al dia siguiente, seg.un mi costumbn,,, 
interes alguno en engadarla a Ud. _., entonces.. ., 
puede ffeer que mi relato es veridico, por estratio que ~ ~ ~ ~ m ~ $ ~  Lynzh:, .?$?&:: sz2$& pudfera parecerle.. . 

Y asi cerre 10s ojas, llena de optlmkmo. Mumori 
UNA HABITACION HERMOSA una oracion y me Imagine el Arm de Navidad de 

mi familia. de alguna de cuyas ramas estaria mi. 
que mi Padre fue lando el brazalate ofrecido como honorarlo de mi pri. 

ruSO de gloriosa genealogia. mi madre una maravfllo- mera duigencia Judicial,, , Una leve muma de prm. 
sa criatura. cuya belleza fue inmortalizada Por un ta  debe hnberse puesto en mi Cara sntes de d a d .  
novelista de .pancia. Y O  estudie Derecho en Londrs. me: ipor que esa p r i s  de mi padre, para r e w  
Y a 10s d i e c h e v e  afim estab componiendo mi ultima go que habia esperado ya 
prueba -la tesis-, que versaba sobre "Psicologia de 
la Dellncuencia". Un acierto que me valio un triunto. ~ d : ~ ~ ~ ~ ~ ' : ' ~ e ~ ~ ~ : 8 1 ~ ~ ~ e t e " s " ~ ~ ~ ~ ~ ~  
En cuanto me recibi, quiso mi padre que me ocupara Viena!. . . 
de un asunto legal relacionado cos una pequeiia he- 
renria de fnmilia. Para realizar 10s prirmros t d m i -  De pronto me desmrte sobresaltada: w Oia m 

conferenciar con una anclana interesada en la  heren- ~ ~ ~ r ~ a r f ~ $ ~ ~ ~ i ~ ~ ; ,  Frnq2 :~z: 
cia' Tenia. & S - m n d ' n ~  - nuestsas fa- chaba alli.. . [Seguramente es en la  vecindad!, me milias eskban re la ' c io~~das . .  . En fin. =to no es 
esenclal. Me buJqu6 alojamiento en casa We. Y Volvi tranqufla a mi sueBo. Per0 no pub 
de famu&. . , , pero era pascua no habia ni un so- ser. Senti que alguien subla la e s d e r a  Y que 
lo domitoria. El m i n k t r a d o r  me s e g u r 6  que no via 13 Perilla.. . iladrones?. . . Siempre he sMo p1. 
encontraria fLIlmente lo que yo desenba. porque 'Iente y de la a de wurarme de 
los hoteles de bajo precio no tendrian I d  aquella 
.,de,. . i ~ u ~  ~~~e das libras al hombre, do. T d  vez se trataba de algunos de 10s mom qat 

que sonri6 Interesado.. . Pus0 las monedas en su bol- fuera un clept*mano.'- ces6 el rufdo " 
sill0 y me condujo a! plso superior. acaste tranquila. Estaba a obscuras, con 10s o!@ 

-jHabia, pues, alojamiento! --sonrei, dlvertida. abiertos* poco desvelada... y v i  entones abc 
-& una h&bi&&n muy hermma- me dij-, se la PW* lentamen* ... adguien entre ... D I h  

muy confortable. tiene su bafio -io., . casl luz Y V i  a una mukr.  Wida ,  Per0 muy hema% @! 

nunca la arriendo, porque.. . porque tiene un defeo- respirando como si hubiera Corrldo legus, Se diddo 
to: se sienten muchos ruidos.. . directamente a la cama desocupada. cubierta !P e 

-&Rutdm de que?. . . pnbellon de organdi. Contuve un grito y me qupd( 
-Probahlemente de las veclndades. Per0 no ha- Inmovil. El miedo, un miedo cerval me CODVdm ? 

ga CBM. Si Ud. tiene buen suefio, todo marchar& SO- un trozo dL' hielo. Queria gritar y no podia ... Nop 
bre ruedas... cuanto tiempo paso.. . De pronto escuche un @ 

Abri el ventana y vi que &I se &&a una p- gemido y vi a la  muJer que se incorporaba 9 corm 
queiia Ciupilla gotica. co? un p u k l  davado en d pecho. hipcia el C u d J ?  

-dY esa C%pilla? bano.. . Habia desaparecido y la  puerta perman@ 
-M cerrada hace much= aiics.. . creo que cerrada. sin embargo. 

est4 vac ia... De todos modas, le dejo la  estufa en- 
cendida y le eierro bien em ventana. Est& nevan- LO QUE QUEDA DE UN CRIMEN 
do. SI quiere Ud. puede ir a la mesa, 0 . .  . 

-No. IIdgame Ud. un roast beef, una tsza iQuC horas aquellas, sefior! iQue trelnenda 
de t6.. . nada mb:. . nia! ~ l l i  me Quede davada, yerta, h a m  que n o 2  

"Zig-Zag" del 23 de diciembre publica un hermoso'tetrato en colores de don Pedro Aguim d' 
Adquiera &a edici6n que time impo*n& hist6rica. 
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copni con apetito, 

Bueno. emWzare por 

dim? L ~ n  dia 

tes, me traslade a Barrow-in-nrnmq, con el objeb de de niiioS que reian, de voces wdas ' 

pestiuo interior si. 



p o r  J U L I O  

A R R I A G A D A  

H E R R E R A  

D O N  AURELIO L A  S T A -  
RRIA. el constrwtor del 

niinducto del Malleco. 

DON DEMETRIO LASTA- 
RRIA. brillante diplom&- 

co y politico. 

. .  . ... , . 

F A M I L I A S  C H I L E N A S :  > 

EL PRIMER LASTARRIA FUE PROCESADO' EN 

LA COLONIA POR HACER OBRA EDUCADORA 

D O N  JOSE VICTORINO LASTARRIA, el hfstoriador, 
polftico y jfl6sofo del siglo pasado. 

:,. 14 

Em maestro y oidor y las autoridada creian que M 
enseiionzas podian inspimr herejia. - Sur hijor pek- 
mn hemicamante por la independencia.-La figum 
brillante de Jod Victorino Lastorria ilumina mdio si- 
glo.-Los c6lculos de Aurelio Lastarria para su ria- 
ducto del Malleco fwron consultador por Ei f fd  anta 

de levantar su chlebre tarre. 

L FLTNDADOR de la iamllia Lastarria en OhUe A IO acusuon ante 1s In ubici6n de 
"andar ciando instrucc& a ias donos, iE 

cho que era muy grave en 10s fines de la C p w a  cola- 
nlal. Las aubridades -ban a la rmath  de ese abo- 
gado y profesor unlversitario que dlvulgab La cunW,  
lo que. se&n el crlktlo de entonces dgntiicaba 
acta de herejh. El camblo de gobernad& de Chlle d T 6  
a MIguel J& de Lastarria de aquel'curiaso prOees0 
y le llevo al cargo de director de las rmnas de asogae 
de Punitaqul en Coquimbo El ma& qne habfa m- 
cido en Ar&ipa en 1759 & co-grabi asf an UeUW , 
a la mlneria. En 179.9 pripuso al oobkrno variOe PIP 
yectos econ6micos uno de eHas  dartinado a inm- 
mentar la exportadl6n chlkna de trigo. gl gobernndar 
Marqu6s de Aril& lo two  como sevetarfo p de lo 
cuando asuni6 el Vlrreinato deBuena  15lres. 

~l irse -tarria a guropa tie ~ e v 6  con sn 
a un lliilo que debia ser un &a pr6cer ameriCSn0. 
el futuro alminrnte Blanco Encalada. Se nOmbr6 1 
tastarrla jefe politico de Extremadura J d * 
cal de la Real Audiencfa de Chile. No alzw* 
7, despu&s de estar en Bwnos Air- J Mobon- 
n g n s 6  a Fspsiia donde actu6 como dlpntado de ab 
tramar y oidw de' la Audfenda de Bevilla Blao el bbU 
y la grand- de much= y murid en la pobrrca su hfjo mayor fuC RSU~CISCO de &is tpdurl* 
quien, despuC de pelear par aa ladependendo, 8e re- 
tir6 a la vida de negoclas y vi6 desaporeca todm a 



DON WASHINGTON LASTARRIA. 
el recordado educador. 

bienes bajo la obra del fuego en la  
mlma cludad de Rancagua 'donde 
U habia peleado heroicamente en 
1814. 
Hermano de &e era Francisco 

Solan0 Lastarria, qulen peleo por 
la Independencia americana en 
Chile y el Uruguay. Estuvo prisio- 
wro en el Calla0 Y lucho despuC 
cn Raneagua como ayudante de 
O'Bigglm. 

Hijo de Francisco de Ask fu4 
aqwl gran Lastarria, cuya flgura 
Uumlna medio siglo de la cultura 
nacional. Jose Vlctorlno abogado y 
profesor del Instltuto* Naclonal. 
fund6 en 1838 un periirdlco que 
alenth la accion de  Chile contra la 
Confederacl6n de a n t a  Cruz. Va- 
rim organa de  prensa le debleron 
tambl6n su creacion y su vida. En 
I842 organlza la Sociedad Literaria 
de Bantiago y en 1844 lnlcla la 
publicacl6n he sus Importantes es- 
tudlos htstdrlcos juridicas y f i b  
&ms. En 1843 intra a la vlda po- 
htles. Actu6 en el Parlamento y 
In6 el lMer de la avanzada refor- 
Wora. Era el caudlllo de la opo- 
W n  contra !a candldaturs de 
&nuel Montt. Fue apresado y su- 
hi0 en seguida el destlerro Des- 
?& de yolver sufrlo nuevah per- 
 clones y nuevo destlerro. 
Pa.% un tlenipo alejado de  la p- 

Mea y volvi6 a eua en  186a cuan- 
dD flgur6 como Mlnfstro de h i e n -  
dp. h 4  ele Id0 despuC dlputado 
Por Valparafw Sin abardonar w 
S b r a  jurMlca e hist6rlca lleg6 des- 
Ptb a1 Senado Fuc Ministro del 
hkrior durand la admlnktraci6n 

fe r rea  y varlos puentes. Hablare- 
mo6 de das o b r a  lnmortales suyas. 
Una de ellas es la gran compresa 
del Rimae, primers compresa de 
acero hecha en el mundo y que 
fuC construida en piezas para po- 
der ser llevada a lomo de mula 
hasta la alta montaiia. Dlcha re- 
press funclona fhasta el presente 
en magnificas condiclones. y como 
un exponente de la m k  atrevids 
Ingenieria. Su otra obra genial f d  
el viaducto del Malleeo. ese esque- 
leto de 400 metros de largo que 
sslta de un cerro a otro a una 
altura de 95 metros sobre el nivel 
del rio que corre a1 fondo de la 
ouebrada. Todos Ins t e x h  de In- 
ienieria ferroviaria lievan la fo- 
tografia de ese puente que, deli- 
neado por Lastarria, fue construi- 
do en acero en las usinas de Creu- 

sot. M i  le encargaron a 61 mismo 
la dlreccion del trabajo. Poco des- 
p u b  un celebre ingenlero franc& 
buscaba e m  pianos para confir- 
mar unos calculos de resistencia y, 
solo des UC de confrontar las su- 
yos con fos de Lastarria, se lanzaba 
a crear una obra famosa. &e ln- 
genlero que consultaba 10s Calculos 
del matematico chileno era el 
constructor de la torre de Eiffel, 

Entre sus hermanas debemos 
anotar a Demetrio y a Whhington 
Lastarria. El primer0 de ellas tu6 
varias veces ministro, dlputado y 
dlplomatlco. Tuvo una actuacl6n 
brillante en t0do.s esos cargos. 
WLhington Lastarria fue ingenie- 
ro y actlvo funclonario de mlnas. 
Su labor como profesor unlversita- 
rlo tambldn dejo huellas Imborra- 
bles en-las aulas. 

No hay nodo mejor porn 

IX lor aiiias que montenerle 
su piel taw y fuerte, b 
lo base & su wlud y 
olegrio. 
La octiva y fmgonh as- 
wmo & Fbm de Pmvio 
do at cutis un ospecto 
mdionte y porn. 

.. 

I 

p*r Doming0 Silva ha ascrib la vida del Excmo. seiior Aguim Cerda; "Zig-Zag" la publica d 23 de 
h m b n ,  en ediii6n de lujo. Precio S 3.- 
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Nombre: “Tempestad en Asia’’. 
T e a t r o  de estreno: Real. 
-Fecha: martes 13. - I n k -  
p d e s  principales: Conrad 
Veidt. Madeleine Robinson 
Sessue Hayakawa y Michico 
Tanaka. 

H e  algunos afics lleg6 hasta 
ncsot,ros ulla c inb  am este mismo 
nombre que, a pesar de ser muds 
y de la mpnobnia &e p n  parte 
de su metraf8, 1- un legittma 
buen bxito,  w+s a su contenid0 
-1 y a su tan6c3. 

Ehta nueva “T en m. 
suje.ta a un a r s p a r e + o ,  
aunquedem-awplitudydem- 
dole m&.s personal, es, en e: terreno 
&I a*, algo que ,wr hr Canidad 
d--1 tuma y la calidad de 10s prota- 
gonktas pwlo ser m c h o  mejor. El 
sonido y la rn- &q bien, la 
fatwmfia &cam &atm naubles. 

na en buena fanma, autlque hay 
alguncns cambios b- en el 
tiempo. algunas precipitaciones 
&bidas seguxamente al afin de ser 
miis h~ves. 

Todm 10s papelas en eQte fi’m 
son un ,tanto dificijes pol ir hn- 
pwgmwlas de cierta d r a m a t i c e  
i m n e n t e  y de un encadenarmen- 
to de hechos dolorosos que, a s?1 
wz. Imgrlrmen a los pro~tslgonistas 
una prkmloda cofiipfeja. que a pe- 
881 de s m  esfwrzos no kwam ex- 
pxsm jushmente aJwunas de ellos 
H&y d fM escenas de grupos que 
pudieron ser m3ja  interpretadas. 

El i ~ m l l o  en general incprrsio- 

KAYROZ. 

Nombe: “A*bnchn”. --P, 
dnctora: Paramount. -Team 
de ~ t r e n o :  Santiago. -Fecha: 
martas 13. -1ntCrpreab princi- 
pales: George Raft. Dorothy 
Lamour, Henry Fond. y Akin 
Tamiroff. - Director: Henry 
Hathaway. 

fUm que se des- 
arrolla en Alaska, siglo ~asarlo, en- 
tre pescadores de salmdn. Sfempre 
ha habido en el xnundo das tbpm 
de hmhi-s: 10s que trabajm y 10s 
qln: Be de1 tmbajo de 
10s ow==: -ores que 
se saorikan mstalando grandes 
trampas para el &on y otms que 
van a coger el pescado que P l a  cai- 
do rn las trarmpas de sus compafiie- 
nrr. >EVsto da o?lgen a una drfumatka 
hM4n-h. en que do6 vle!os amigos. 
mu3mehos nobles y krmerasos. 
&an a andar por dfstlnto cam:- 
nux uno por & de la h-dez y 
otro por el de la p!,faat&riR La his- 
boria tleuc de ~mto alwnas dsbe- 
nos & - i m r e ~ l i t u d  v otras ~ c e s  
nolab!es aciertos psiool6glccs. Hay 
Pobograrias .mark% y de ventfww- . aos, wnaBamenta x.)rgntiicas 

Raft. y Taml?off mwy bfm, . mnm de a&umbre. DCuOthv La- 

Un d-tlco 

- 
Nombre: “El Zar Loco” -DMribuidora: Leo Films. - 
Teatro de estreno: Santa Lucia. -Fecha: mnrteJ 13. - 
IntCrpretes principates: Harry Baur Pierre Renoir. 
Suzy Rim, Gerard Landry. -Director: Maurice Tour- 
neur. 

Aun cuando rB prgvpmto ha SMo explatado ya en la vlda de Ca- 
talina de Rusia r4 disenar la navS rle PeKko m, d homibre que de- 
cret6 la extin& del emmbuto y el nacimiento ck su hUo, en el 
“Zar Looo” todo a d q u !  un -ah de eQss nuava. E& que H W  Bau 
y 10s antistas que lo acornpanan demnwfxm, WusCdrrnente, eada MC 
el papel que le cart‘asrpon&; de que el bum bx6to del movhimto 
exknico prduce con M a  naturalidad. Si agregarmas que paralela- 
mente, a esto, ia. fotagTatia. d &do. el tdempo y la mislm glg~dan 
taanbien entre s1 una regular c o ~ n d e r u r d a .  no t e n a m  stno que 
afirmar que el “Zar Lam”, en lo ~Aathvo a fl6 e l e m e m  m s ,  
a una 0k-a cdmpiwta &ora Men en CUBNto a los fsd- de orden 
6 t i c 0 ,  p s h c o l ~ i  y scclal, hay ‘en wba c h t a  una tUe* d e  de 
realism0 qw haw m& paMica I s  fuezza creadora inherenbe a sui 
&nos & i i .  d a d o  adjuntamas la m a n i a  totsll del emjunto 
que se &:e a &ads de su t&s histbrddca, y emsando  dgunaS defl- 
den- menores de factura.   tene era as que reconocer tamb1-h que d 
“Zar Loco” es una de Ias melon% obras c h e m 8 t o g ~ k a s  que han 
n m o  ~tlnnameente. 

?a espiritu frsJlcos Inidta.blele. la gmch fernenha, la elegands 
y el donair=? wmallesco de sus personales. en &I& InIgna con la! 
arranques m e s ,  IngenioSc6 0 cinlcos del Zar y las Intr- de su 
palaciegos, e l m  el tono de la obra a ,la calklad d e  alita comedia, ha- 
ci6ndonhS b a r  en sus momentas m& lntensoS los limites de la tra- 
gedia y del drauna cl-. 

Su tmma e desemelve ‘con esa subrkhd, h e m  gwta .y e4ul. 
Mz de quienes sa+% que paha &+i un fllm de didad.  “0 6 l a  
se nec-&ta saber don& comknza, cuales son sus puntas culrrrmSnB 
y d h d e  debe teminar. sin0 we dar orisinalldad v brill0 a la accIC 
m a ,  a la palabra. a1 permdento  profundo. cui0 alcance se haec 
m k  vallo.su cuamio tocs m& dhwtmnente lo humano-Todo se reall- 
za plemente em el “Zar Loco”. y no6 hace pensar que €I- Bau. 
a pesar de su papel de hombre mad-. en lo que se refiew a m 
pnxhxl6n e& en plena juventud. 

KAYRUZ. 

expreslva. Henw Fonda nos P a m  
poco parejo. En resumon: un 

fllm ds? aventuras. de amor. de a- 
fueno.  que es p m k o  ver Y admi- 
rar. 

N A N  CRISKOBAL 

Nombre: uDm-Tn-R.n”. - 
Teatro de cstmno: Bylmda- 
no. -Ftchn: martes 13. -Pe- 
liculs india con -uc~* 
nes en cspafd. 

La hktoria de una tdbu de la 
India que se ve &U& a mi- 
gor la presmcia de los Pampiros 
que ma‘tan a su am. No haJl srtls- 
tas de primer ,plan0 y la trama ha 
sido reducida a lo m& h d m -  
.ble. Ocumen vada incldmtes en 
la m a r c h  a traves de la selve. Cscn 
im narturales bajo las zarpas 6 3  las 
best1.X fxoces. 

Hay ms5iClcas foe. AClertnS 
en captar aspectas inbmos de la 
c u r l m  vida en la India, que tie- 
nen para el publico mlcienta l  un 
&ran sabor de novalad. Ehtm ella.9 
vale la pena dtar un sa~NiCi0 hu- 
mano qm se haa en hmenade a 
un d i a  y que consiste en apvSW 
con alfkres la came de la vlctima. 

que s? mantiene indi+ente UP 
la acc lh  de la supersttd 6n. 

Vale la m a  verb para corm% 
c6mo vlven 10s pueblos de OW 
latitudes. en que e3 DUS-TU-W 
tiene una r u m  inencible pare la 
ingenues naturales 
Las explicaclones en espaiiiol 

c l a m  y ‘mantienen en todo W 
mento la atencion de 10s aJpec$ 
dores. 

SANTvLoO MUNDT. 
Nombn: “Daria nn millin”. - 
Produ,ctorn: 20th. Century FOX 

ner B a x b .  Marjorie Weawe 
Pete Lorre. -Director: Wd. 
k r  Lang. 

Tras la figurs lmlvkdable de 
ter Lorre, gue eeta w z  con @ 
su r i ~ ~ e ~ a  e m  encs~naw 
gistra.hnente un pobm de es~wn 
apasece warner ~ a x _ t e r  (el 
nario) auno J sexior cie un P* @ 
~ c i  la &uwd6n de sus dore 
demente se arroja a1 mar Con la 
tencibn del suicidia P rntl lodo? 
Que en esa momantos b W  en 
chapa i i a  y en la s~ledsd de 
camarotP una puerta c escape’ 

-hk rpn tc s  DrinC@dS: wu. 

f 

La vida del Excmo. seiior Aguirre Cerda, desde Pocuro a la Moneda, en la edicidn de “Zig-Zag” dd 
de diciembre. 16 
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V A L I O S A S  
ESMALTADAS 
FORMAS DE 

E 
U 

O B S E Q U I A  " E C R A N "  A 

N 
LT 

Dan mayor ohb a la mujer estos pmimm rpgalaS 
que nuestra revista ofrece a cada uno de sus suxrip- 
tore, muales 

De madmfdad defh%im, en culm de p n  gUS- 
to, consthyen un va1d~:rmo prhtlC0. 

Pidab II su novio una m~bsurb16n anual a EZRAN, 

, 

s u  

18 



H u M o R I s M o s s E L E e e I Q N A D Q s 
ALUMNO 

APROVECHADO 

EII un exnmei 
de Historia Natoral 
pregunta el profe 
sor a tin alumno: 

- H a y  e n  e .  
A f r i c a Central 
Itnos salvajes que a 
menudo se comen 
a sus padres. iC6- 
me se llaman? 

~i alumno r e s -  
ponde a1 punto: 

-H u e r f anitas 
seiior . 

LA VNVIDAD 
cASTIG.4DA 

un joveii ar t isk 
dpi cine que Cree 
que 10s ojos de to- 
do el mundo S t i r  
fijos scbre el. a a -  
ba de recibir 11113. 
pequefia leccion de 
modestia, lecCi6n 

'que por otra parte 
estamos casi seW- 
rm de quo nc apro- 
vechara. En cfecto 
en una playa de la 
C0st.a Azul flirtea- 
ba cox uii3 joven 
bastante bonita. a 
quien dijo de prom 
to: 

S i  n w:ed le 
interesa, yo pc9ria 
consegtiirle q u F 
trabajara en e1 ci- 
ne. Usted es has- 
Lint. fotogdniG.. 

Ella respondi6: 
--iPor que no'; 

Por lo dem'is usl;e: 
tambien es fotoge. 
nico y podria asi. 
mismo trabajar er 
el cine. 

El joven se  echt 
a reir y con un air1 
superior, cr-yenrl, 
dar tin gran golpf 
dijo: 
-Yo... yo mi 

ilamo.. . (aqui e 
nombre. que nor 
caliaremos pcr dis. 
crecion), 

A lo que la jover 
replico lriament:: 

4 1 x 0  que nc 
es miiy bonito su 
nombre. per0 po- 
dria buscar un sen- 
donimo. 
Jhul-2 

I 
IS 





E L  - C U E N T O -  D E  E M O C I O N ,  A N T O N  C H E J O V  

-;Que tiene, que tlenel anda. 
anda. <Es que vamos o ir i i  todo 
el camino? 

La cabeza me arde -dice uno de 
10s mayores. Aycr tarde - en  casa 
d? 10s Dankninssov. Vaska y yo 
lloj bebinios cuatro botellas de 
coBac. 

-iNo comprendo c6mo se puede 
mentir de esa manern! -exclania 
indignado el otro mayor.- Mien- 
tes coni0 un bellaco. 

--;Que Dios inc castlgns si no es rerdnd! . . .  
-iTan cierto como. el solar de 

un burro! 
Yona sonrie. ' - .  . .  
J e .  je. Son muchabhos aiegres. 
-iA ti que te imporb! -grits 

e! jorobadc-. jQuieres andnr. car- 
carnnl? Vaya una minera de 
Tuiar . ;Dale fucrt? con el ldtigo! 
Andn. hombre. nncln. iDuro con el 
latiso! 

Yonn nota en su cspaltla conlo 
fluye la voz temblona del cu?rpo 
del jorobado que no cesa de nio- 
vcisr;  oye Ins injurias qi;e le di. 
rixcn. ve las p5rsonas. y rl scnti- 
miento de solednd rn duicificin- 
dose insensibleniente en 61. El jo- 
robndo rocinglen tni:to. que no ees3 
de 1i:iblar llnstn quc 011 aeczso de 
tos w lo inipitlr. Los dos nnyores 
cmpiezn;i n hnblar de un tni Na- 
dejdo Uatrovnra. 

Yona se vuelve a cada momen- 
to para miraries. 

Aprovechando un momento de 
calnia. se vuelve otra vcz y mur- 
niura: 

-iEsta semana he pr lido un 
hijo! 

-iTOdoS tenemos que morir! 
-suspira el jorobado secindose 10s 
Iatiios. despues de' un golpe de 
tos.- iVamos, quieres andar? Se- 
fiores, decididamente yo no  Fuedo 
continuar de este modo. iNO va- 
nios a llegar nunca! 

-iAniniale un poco con nn co- 
g t azo !  

-6Oyes. carcamal? iSI se os fue- 
ra a guardar conslderaciones ten- 
driamos que ir siempre a pie. iQue 
te. burlas? 

Yoi?a, aunque no 10s siente. oye 
el rnido dz 10s golpes que le dan. 

-iJe. je.. . teneis buen humor ... 
Dios 0s conserve la salud! 
-Cochere, jestas cansado? -prc- 

qunta uno dc 10s mayores. 
+,Yo? Je. je. jc. QnC broniistas. 

En este momento mi mujer esth 
en la t,ierra ... enterrada qui-ro 
decir..  . ;Ya veis! i l l i  hijo sc ha 
muerto y yo... yo viro! ;Mal nc- 
gocio! La muertc se ha equivom- 
do de puertn ... En luxnr ds  ir a 
mi rnsa fui. a la de mi hijo.. . 

Yona se vuelve para rrferir de- 
teiiidamcnte ln mnerte de si1 hijo. 

I .  

- 

pero el jorobado, lanzando un sus- 
piro de satlsfaccion. anuncirr fiue 
han  llegado ya in Dios gracfas! ... 
Yona recihc sus veinte kopeks y 
contempla a 10s jovencs largo rat0 , 

hasta vcrlos desaparecer en  el fon- 
do oscuro de un portal: 

Y de ndevo em- 
pieza el silencio. . la pena cal- 
mada por un instnnte renace y lle- 
na su pecho con mayor fuerza. 
Los ojos. de Yons recorren nnsio- 
sos 10s grnpos de gente que se apre- 
tuja en Ins aceras: j n o  encontrara 
en aquellos centenares de perso- 
nas una sola que le escuchase?. . . 
Pero todos pasan sin fijarse ni  en 
el, n i  en su pen3 ... 

iPena enornie. sin Jlniites! Si e l  
pecho de Yona estallara y su an- 
gustia se extendlese. el Cree que 
anegaria el niundo cntero iy sin 
embargo. nadie la v e !  Yba ha  sn- 
bido alojarsc en una 'cubizrta t an  
poqueAn. que la oculta aiin en plc- 
no dia, con mucha luz.. . Yona ve 
~ i i  vendedor con una cesta de 
niinihre y sz decide a hablarlc. 

-Arnigo -le dice- j m e  hace el 
favor de decirnie. que horn tiene? 
-Las nueve dadas -le contesta. ' 

Yona nvanzn algunos pasos. me- 
dita y se abandonn a si1 pena. 
Comprelide que dirigirse a 10s de- 
m i s  es COSR perdida ... 

No han pasndo cinco minutos. 
cuando se yergue, levanta la ca- 
beza como si sintiera un dolor agu- 
cio y tira de kas ricndas. 

-;No puedo mis. .  . A relevar ' 
-se dice- a relevar! 

El cnballo. como si comprendie- 
se. coniienm a trotar. -41 cab0 de 
hora y media escasn. se encuentra 
Yona en la cochera. sentado ante 
una grnn cazuela de 10x0. Hom- 
bres roncan alredcdor, npoyados 

en la m?sa. junto a la cazuela. por 
t i irra y en 10s bancos.. . Yona mi- 
ra a Ins personas que duernmen y 
s' rasca la cabezn apcnandose por 
haber llegado tarde. 

pien- 
sa; por eso me aburro. Ccando un 
hombre ha cuniplido cc su de- 
ber, despnes de haber comido el 
y su caballo se cncuentrn tranqui- 
lo. 
Un cochero joven se levantn de 

un rincon y gruriendo medio dor- 
inidn, .va a b e k i  un vas0 de agua 

-jTienes sed? 
+Si! 
-Pues e n t o n m  ; a  t u  salud! . . . 

iSabes que nii hijo hn niuerto es- 
tn seninna en el hospital'! iEs to- 
da una historia! 

Yonn quiere observnr el efecto 
producido por sus pnlabras. pero 
no v? nada . El cochero joven ha 
ocultado la cabeza entre 10s bra- 
20:: s' duerm-. Yona susplra y se 
rnscn la cabeza. . .  H,tce una se- 

is010 otra vm! 

' 

--NO lie ganado mi jorn-I- 

(Coi i t i : fua  eri la p u g .  92.) 
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PANTALLA DEL 
OW ESTE titulo aparece en c u; diario iiorteamerieano 
una iniormacion que paree 

ser arranmda de la epoca en que 
un famoso rev de la antirriiedad 

P E Q U E Q A  I N D I G E N A  E L  P O D E P ,  

L A 
DEVORADA POR UNA LEONA 

,D E 
4RGARITA Qiriribin desapare- 
:io de pronto del sitio en que 
trabajaba. A 10s diez aiios, una 

mapuche es una mudereits.. . Las  
b u a u e d a  no dieron resultado algu- 
no. y alguien se atrerio n sugerir l a  
idea de  que un kon se la hubiera de- 
vorado.. . Trigicas fueron I a s  horas 
que siguieron a esta hipotcsis. pero 
hqbo que consencerse de que la nl- 
iia en verdad fue raptada por “la 
leona”, terrible animal que estaba ya 
eebado en 10s ganados de propiedad 
de don Benito Canio. patron de l a  
p e q u e h  JIargarita.. . ;Que diferen- 
te destino el de esta Margarita de 
Temuco con el de aquella a quien 
Rub& Dario canto en su l ira de se- 
da: “Nargarita, est6 linda la mar. .  .” 
La sonrisa estaba en ella. Caprichosa 
viajo por 10s campos del Seiior.. . sin 
que nada le fuera negado.. . Y esta 
otra, ipobrecita!, cuan cruelmente des- 
pedazado ha  sido su cuerpecito dorado, 
su cabecita de eabellos trenzados. en 
espera de 10s punznnes de plata que 
quizd a l g h  dia le hubiera obsequia- 
do su abuela.. . Ila muerto en 10s 
cohillos de una bestia birbara, una  
de tuntas que merodean en las afue- 
ras de Temuco, hambrientas. teme- 
rarias, crueles.. . Aquollos campos 
que son selvas rirgenes, anudadas de  
follaje inextricable, distan del pueblo 
algo asi como cien leguas, esas rivien- 
das de labor apricola r n  que ahora 
el miedo se eierne como una eorrien- 
te elktrica ... iEl hambre! Los se- 
res hnnianoa lo rcsisten, pero 10s ani- 
males no, porque tienen un senticlo 
ejecutiro de lo que es la Icy de ne- 
eesidad.. . Yargnrita Quiribin ha si- 
do el indiee que ha  de resguardar en 
adelante a SIIS hermnnitos ragabun- 
dos que eorretean confiados por 10s 
caminos que huelen a t i e r n  mojadn 
y a helechos y musgos.. . en que se 
recuestan eolgantes 10s copihues en 
flor.. . 

M liizo dorar a si1 primogenitoy 6- 
redero para darle la realeza que 
no tenia en sus facciones.. . Na- 
tiralmente, 10s poros cerrados 
ahogaron la rid2 dcl infeliz prin- 

I G N 0 R A N C 1 A 

cipe en  el oceano de la vanidad 
paternal de semejante “mafa-  
tad”. . , 

Hoy se  repite el caso. Una ex bailariiia del O s t e  de 10s 
Estados Unidos con l a  idea fija de que sus hijos debian des. 
uearse en  el a r k  de Terpsicore, se propuso embellecerlos 
“de modo unico”: la pie1 de  “la nueva raza” seria dorada ... 
Asl fue c6mo su primem hijita, Diddie. fu6 enteraanente CU- 
bierta de purpurina japonesn cuando ilun no tenia tres 
aiios. Las danzis javanesas que la madre queria ensefiarle 
-y que en  realidad no era11 sin0 movimientos inventados 
por ella-, fueron hacielido m i s  1’ mas leiitos 10s gestos J 
DSOS de la chica. hasta que un din amaneci6 muerta en SL 
camita color de rosa.. . La segunda niliitn siguio el m h I 0  
camino, por lo cual la madre explicabn llo!’ando a sus ami- 
 os y recinos que “era la madre niis dxpraciada de la 
tierra, porque, siendo siis hijitns de una belleza marayi- 
llosa y estando llamadas a figural en primera linea en 
Hollywood, se morinn de mal desconocido.. _ ”  Nacio SL 
tercer hijo -Gany Flower, nombre cst.udiado uar3 l!ekX!o 
a!:6!1 dia a In Fmia del arte si.ptimo-- y s.? repitin 
el procedimiento, pero con buena suerte para el nilio: un 
medico, Mr. Pushiness, d s  Crhimgo, habien3cse impucs- 
to  de la historia de “la madre dc.sgraciada”, logo  salva;- 
lo de una muerte segura. 

Cuando la madre sup0 que ella mismn habia sido !a 
cnusante de la muerte de sus hijitas. estuvo a punto de 
rnloquecer, pero, reaccionando, IC tom6 terrible ojeriza d 
cine, quc habin sido su iedal, y dedicara a su hijo sobre- 
riviente a1 deporte en toda su gama. Era precis0 que e! 
sobrevidente recupernn para 61 solo todo el aire de We 
fueron privadas  as dos niRas sncrificadas en aras de 13 
ignorancia materna. 

Se acus6 la mujer ante la justicia de SIIS dos crimenes 
cometidos por ignornncia. Y el jurado determln6 Si: 

-Wendy Thomas Huxley. qucda listed absuelta ?!I 

razon de s u  ignorancia y notificada de que habrb de CU- 
rarse radicalmente de la vanidad que la nfecta.. . en c350 
contrario, la justicia volveri sobre este fallo. 

E N  E L  M U N D O  D E N T A L  

E L dodor  H. Schneider, de nacionalidad austriaca, pronto y el diente artificial no  se distinguc d e  los 
eski poniendo en  prictica un sistema proplo, de naturales. 
originalidad impresionante.. . que probable- Dice el cloctor Schneider que para limpiar 

mente Ilegari a ser gloria de todm aquellos ~ e ,  por rrificar llna niuela o diente, 11av que extraer la pieza 
estar afeetados de hiperestesia (aUnq1le sea la del para hater ]as rc>araeiones nrcesarias. El pariente 
niiedo), sufren de modo insoportable en las curacio- su rarios dias despubs; cntonres 

et dentista eoloea la pieza en su sitio ruehe 3 “ ~ 0 -  lies dentales. 
El dentista extrae el diente malo y lo reemplaza modar” las raiees.. . y asi el px icn ie  ha sufrido 

por uno que tenga la raiz de or0 o marfil. Esta raiz, minimum, obteniendo el mixima de perfeccion en el 
cuando es coloead% en la encla, se consolida mny lrabajo ... 
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MU N D 0 S EA Ins madre Gracias de 

Eurinoniea o 
Venus, convie- 
lien todos Ins 
mitdlogos en que 
su padre fnc 
Jilpiter. Y tam- 
bien coinciden 

h en que ellas pre- 

lea deben 10s oradores el eneanto de sus dlscursos: 10s que coltivan las 
rrtes, el biien gusto; 10s verdaderossabios, la amabilidad que ha me. 
ilcster la virtnd misma; 10s ricos. la grnerosidad benifica J el espiritu 
de liberal proteccion que a wees  dlspensan a 10s artistas; el pobre. la 
paciencia y la alegria: la hermosa. el candor J la modestla; el gue- 
rrero la motlerarion que tcmpla su valor. 

i l imanse Ins Gracim: Eofrosina, AgIa8 y Talia: Ins tr- son bellas 
F. niis que bcllas, seductoras. Vlven en castldarl incorruptible. aunque 
Ilomero snpone que  el Sneiio es el niarido de la mcnor de ellas. Su culto, 
que nacio en la Samotracia. tardo poro en estenderse en toda Grecia. 
m donde lo tomo la sobcrbia Itoma. De 10s sacrifirios que se harian n 
B3PO. JIercurio. Apolo y Ins Musas. s o h  consnerarsr unit ofrentla a Ins 
tres Iiern~anas; y 10s goerreros espartanos les hacian iina ohlacion 
espccinl antes d e  entrar en combate. 

Son el principal ornament0 de la Corte de Venus, euro cciiidor 
tejieron. Constantemente las neeesita junto a si para realzar su her- 
niosura. Y hnsta el mismo Cupiclo acttde a ellas en niis de una ocasion 
para asepurar sus triunfos. 

3luchos son 10s artistas eklebres que han  trasladado al lienzo o re- 
presentado en niirmoles a las Grarias; pero el que nlerece especial 
mcnciou, ya que easi nunea se le eomenta como eseultor. e5 el divino 
Skates. qnien antes que fildsofo. artista eximio, modelo un prupo que 
13s figuraba desnndas. con el cabello suelto. In cintura estrecha. Ins 
iormas virgenes. pequeilas las bocas y entrelazadas las manos. porqoe. 
cn rfecto. es t in  Ins trcs tnn intimamente unidas que nada es capaz de  
vpararlas. 

S e  atribntos son nn espejo 9 un ramo de  mirto J rosa. flores que 
ies eatan ecnsajiradas. 

IIuchas veces Yenus se ha  sentido eelosa de 13s tres hermanas. que. 
en ocasiones, superan con su Gracia el esplendor de la Belleza consa- 
:ma. 
P A N C H I T A  V I L L A ,  B A I L A R I N A  

Era de espernr que Panchitn. la hija d e  Pancho Villa. hubiera here- 
dado el cnrdctcr rebclde del autor de sus dias. Pero In rnuchacnn ha d7.- 
20 una sorpresa B quienes conocei? SU origen, y actualrnente, no s610 ejo, 
ii:io una especie de protesta de p i r te  de 10s mexicnnos que a m  conscr- 
\an el fetichisino por aquei viejo heroe de 10s tienpos inicidticos de 13 
nvolr!cicin. . . 

Ultimnmente t,uvo lugar h a  fiesta en a n t a  BArbara (California) 
Fn In  que Pnnchitn, aunsionnda del baile fl%menCO. hizo su dnllzn vesti:’.n 
: o h  de raso blanco, Ilevando en la cabeza I1:iR RurCOla es6tirn del mis- 
no genero.. . Lbnguidamente seguia el compis gelntinoso eiinrcnndo SKS 
*aderas, doblando la espnlda hncia a t r k  moviendo 10s pies yrandcs con 

uptrioso paw que s e  nexnbn a la miisica.. . Lns ennguns bordndas sn- 
.I provocntivas bajo In falda.. . pero lo que no sd io  f u e  el baile mis- 

mo. cstroueado p mnltreciio por un antOj0 de mujer que err0 su VOCR- 
cion.. . iPor que no  haber estreniado su nspirnci6n. especializintl3se en 
Zquellos deliciosos tamales que se coinin SII pndre clespucs de cada :rim- 
fo guerrero? 

LO Q U E  L E E N  L O S  I T A L I A N O S :  

CON MAS VlDA QUE UM. 
GAT0 

OHN U’IIIIBON era zino de eSoS J tipos qiic estiin aferrados a 
In zidn C07110 10s gatos: i i n  

nlnndadcro de bar. pniipcrri,nlo, 
excnto d e  In mils niiiiinin i z x l i -  
gcncia, espldndiilo cjeviplnr para  
701 ncgocio tiirbio. El  propietario 
del iicpocio y sir tniljer decidieron 
toiiinrlo coiiio “siijeto” de siis in- 
teirtos. Lo iaicieroii nsegiimrsc en 
la siinin d e  i i n  mil ddlnres. n fauor  
de S I L  pntroncr “que tnnto lo atendin 
y a qiiicir debia prniidcs tnercedes“. 

f e r ,  procedio el matrimonio a col- 
mar a l a  i:ictiiiin de alcohol 
jnlsificndo. Y John gritnbn: 

nius”. . . 
S i n  que la niiicrte se diera por 

?io1 ijicadn. 
Le obscquinron cntonces Cot1 

unns exqiiisitns oslras bafadas en 
jorinnldchido sin qite el hombre 
siriticrn In 1ne11or niolcstia.. . Des- 
esperados 10s nsesinos le propina- 
roii cnrios litros de ngiinrdicnte d e  
nindern, le dicroiz 7111 b o i o  !/ lo . 
dejnron dorniir a la inteiirperie en 
7i l l II  noclac de t i e ~ a d n ,  despifCs de 
Irnber pnsado sobrc el ciicrpo cl 
automouil con 10s tres criiuinnles. 

A In mri7innn stpiiiente l lego la 
zictiina nl bnr, nicis satin que nun- 
cn. giiiilnndo picnrescninente sils 
oji?los a x l e s . .  . Eiitonces 10s ase- 
sinos reso!cieron ultiinarlo por el 
pus. de ciiyo ensn!io. John Winibotz 
inllccid. Uti  tntdico poco escrtipii- 
loso did 10. f e  d e  dcffin&n, decla- 
rando 7ina piilmonia 11ilniinante; 
!I 10s trcs cdinplices cobraron la 
prinin. Pero la Coinpailin. seis ine- 
ses dcspnds. entro en  sospcchns y 
exh7ininndo el cnddrer. ordend SIL 
ailtopsin, o sea, sir tiecropsin. Asi 
sc p i i d o  coinprobar qiie la sangre 
estnbn satiirnda todniia d e  ?no- 
noxido de cnrbono. pontoiloso ele- 
nieiito del gas d r  nliiinbrndo. De 
tal conclnsion sobrcvinic7oir trcs 
cjcciicioizes en la silln clictricn 11 
?in ?iiCdico dcstinado a scrcir trcs 
nCos eii presidio. 

En In historin del crimen d c  
:Viiccn Pork. este cnso se titiila: “El 
ltonibre de Ins cinco ridas”. 

. 

Cot1 nvlida d e  1 ~ 1 1  cOlIipi7iChC. ChO- 

--“C‘ll P O C O  1 l l k S . .  . 7171 POCO 

* 
o con muy pocn varincion es la “li- 
ternturn rcligiosn”. E:I dos aAos 
se hnn hecho ocho cdiciones nue- 
vas de la Biblia. Ln epistoln de Snn 
Pnblo. Ins ridns de santos 9 las de 
10s pnpns son pedidas espeiia!men- 

te y rivalimn con la “Hist,orin de Cristo” de Pupini. 

CONFIDENCIAS DE SABIOS 

EGUN llna iiifonnacion abierta por un perlodi- S co, in poesia no encuentrx apenas lectores en- 
t.re 10s italianos. Las novelas licenciosas o fran- 

Wnente poriiogrificas, tcun en boga inmediatamente 
despuis de la guerra, tampoco tienen ya publico, y la 
:Watura rum, que hasta hace POCO zozaba del favor 
de1 publico, hn cedido 1% plaza a la novela ingiesa. 
. . .  Verne y Al?jandro Dumas, hm perdido tam- 

tclo atranriro pnra 10s jovenes. que prefi-ren 
-.-.DS 25,s yerinicos. Lo que permanece esbcionario 

Ln seiiara mr ie .  en una i n t e r r i ~ ,  decia 31 p-rio- 
dista: “Mi retribucion oficia! no alcnnza ni par3 pa- 
gnr el carbon del laboratorio. Pero no dipa us:ed em: 
tal afirmacio11 no parwe bien en boca de un fnncio- 
nnno” - .- . . - a  
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si llama a la policia o a 10s bom- 
beros. s'n niotiuo: 8 dias d e  pri- 
sidn y 125 fraticos d e  mliltn: 1,500 
francos con gastos judiciales. 

Si atraoiesa la linen del Metro: 
50 francos de mnltn; 500 franCOS 
con gastos judiciales. 

s i  se pasea, sin antorizacidll. con 
fin Ieopardo: 13 frartcos de niirl!a; 
con gastos judiciales, 100 fratlcos. 

EN CHILE VIVIMOS EN UN EDEN. LA GENTE HACE EN LA CALLE 
LO QUE SE LE OCURRE. SIN QUE NADIE SE PREOCUPE P E  PROHI- 
BIRSELO. ;NO HEMOS OLVIDADO UN POCO DEL RESPE'TO POR 
LOS DEMAS? PORQUE. LECTOR, EN OTROS PAISES LAS COSAS SO 
OCURREN ASI. Y COMO PARA NUESTRA BASTA UN BOTON. VAUOS 
A INDICARLE AQUI LO QUE LE PASA A UNA PERSONA QUE EN PA. 
RIS SE OLVIDA DE QUE FOR?JA PARTE DE UNA COLECTIVIDSD. -- 

.~. . . . 
trancos d e  inulta: con gastos j t i l : . ciales, Si d a  la alarma inmoticadan~pn- 

t e  e n  t in  tren: 150 fraiicos de ?nul-  
tu:  con gastos judiciales, 2,000 
fraizcos. 
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&&m H A  LEIDO 
P A R A  U S T E D :  

E N T R E M E S E S  
M I G U E L  D E  C E R V A N T E S  

Ed. Zig-Zag 

Entre Ins  muchns lnlcintivns ~ u z  
!? Editorial Zig-Zag ha ren!ij.ndo 
en pro de In mnyor espnnsion C U I -  
x a l .  ha nprrgndo iiltimnment? 
o:ra que n i e r c x .  por todos siis can- 
cegtos. el miis frniico aplnuso. Se 
::ah de la Blblioteca "El Estu- 
dimtc". Grnn iden de rcunir en 
ecoiiumicns 1' bien presrntntlns edi- 
ciones Ias olirns clidcns. cuya Iec- 
::IT.? es ubliptorla n 10s estudinn- 
ips de 1i11mni1iclndc.s. 
Trntdndosc tlc obrns cunibres tle 

:A 1i:ern:urn universnl. y, espccial- 
i t e  tie Ins letrns cnstellnnns, es- 
'nicintivn no s5lo se r i  rccibidn 

nrrndo ]lor l0.i estudinntes 
10s. en lo mucho que pnrn 
sinnif icn.  sino tnnibichi por to- 

i pcrsonn ninnnte de In biicna li- 

terntura y que g u s h  de completnr, 
consolldar 3' i'efrescar estos coi11)- 
ciniicnt.os que formnn lndi%!i1tih!c- 
mente In base s6lida y robustn de 
todn verdadern educnci6n. 

Se 113 iniclado estn serie con 
"Entri~nieses", de hlisuei de Cx- 
vnntes. Incluye cs:e ejemi~lnr  10s 
titulndos: "E1 f u e z  de 10.5 clivor- 
cios". "La gunrdn culdndosn". ',E! 
vizcnino fingido". "La cucvn d: Sn- 
Inmanca" y "El retnblo de ins m n -  
ravillas". 

El argumento de 10s eiitremes~:. 
"con ligcrns excepciones. estd  to -  
mndo de In vlrln y costumbres d ?  
Ins clascs m l s  bnja.3 del pueblo. rx- 
poniendo situncicincs coniicn~. ~li- 
cesos ritliculos o anerdotns j o c o i s .  
Ofrecen iinagenes rrnlcs s in  n t c c -  
tacion ni idenlidad priicticn. Frc- 
cuentcmente son so10 situnciones 
en bosqncjo. escenns sueltns sin ell- 
redo drnmitico.. aunque n veces s? 
observc en ellos interes m i s  con- 
centrado. intriga y compiicacion 
en la fabnln,  en cunnto es posiblr 
en tan reducido espncio". 

Brotnn d -  estns breves p i ~ ~ n s  
teatrnles, considerndns pequeiins 
obrns mnrstrns. y ins niejor2s de la 
escena espnfioh en su $nero. todo 

P A R A  L A  
P A S C U A  D E  
L O S  N l Q O S  
P O B R E S  

Hrmos rocibido la s ig ien te  mrta: 
"Sefior Director de "Ecrnmi". 
Sfintinso.- hfuy seiior niio: En el nitmxo 

anterior de "Ecran" sal16 piiblicncio 5' pre- 
mlndo con S 25.-  u11 "Primer .9:nm". t i t u -  
lndo .'La Tmiinta". Le aqrndrcsin d n r  esn 
~ i i n i a  para un fondo d e  nifios pcbres pnrn 1:t 
Pnscu:~. Muy agrnd.-cidn. -Viole;n Vnlery." 

C!!mpliendo lo que est3 dist.inquidn colebo- 
rndo-n nos pi-'?. iiemos hecho wtrcpn  do di- 
c!in .wmn nl  tlinrlo "b? Horn". que hn figre- 
~ n d o  Ics S 25.- cis V~oleta Valery n la$ ero- 
cnciones que recibe p:ira In Nnvlded de 10s 

D?.4acn:nos el simpbtico p r s b  d s  esta 
nmnbk l e c t c r n  de nuestra rcvisn. 

nifios pobres. 

C O N C U R S O  D E  I N G E N I O  

LA MUJER COMF'RADA. -LA- 
BIOS CALLADOS. -A.IUJEXES DE 
LA NOCME.. -SILEX10 QUE 
CONCENA , -UNA AIUJER SE 
ACUSA. -VID.?S ROTAS. 

El resulbdo sc d n r i  en el niime- 
ro 413. Lns solucionrs d-  10s ccn- 
curs?tit,:s se recibirkn hnsta ei lu- 
nes de la proxima semniin. Las so- 
lucioncs de 10s portIcipnnt?s del 
exterior. si son ncertndns. se tomn- 
rbn en ci1ent.a en In fecha en que 
Ilrgicn. p pnrt~iclpnrln en el sorteo. 
niin cunndo la solucion corrrspondn 
al dibujo de tre; seinanns nnterio- 
res. 

A continiiacion dnmos In listn dr 
Ins  personas fnvorecidas en nrt?::ro 
roncurso 411. enyo dibujo rnr;c:- 
1:nnclia a "ABUSO DE CONFIAN- 
ZA.'. 

EIect,iiido el sorteo tntre 10s qu: 
accrtnron. rc x l t  n r c n  prali::id- 
con S lo.-: Juiin Lor:n, %si t ia$u;  

25 

Adrinna Ravest, Snntlago; Maria 
IIorn!~.;. Snntiarro: Norma Orregu, ~ 

s.111 Jnvie;; 01:a Bennvidns, San- 
tiago: Luis Ap:>?lgr:cn. Santiago; 
Rini ,? l  Siea .  Oscnio: Id? Brrtcns. I 
Quillcta: N r n n  Visqucz. Puente AI: 
to: Arturo S??itIrcdn G.. Sxntinpo: 
Emmn de Droze. Snnt.iago: .O!pa 
Alvnmdo. Santiago: Amanda VIS-  
qucz. R a n c n c i n :  Polilln. Smtinqo; 
B:nnrn Rebol!tdo. Sniitingo. 

C U P O N  
61 dir~lcio C!C " E C R A N "  N.O 413 

C(Jl'l'CS1JOll(f~? 01 f i t i l l 0  . . . . . a  . . 
. .  . .  . .  .. . .  .. .. .. * .  I. ,. 
. .  . .  . .  . .  .. .. a .  .. .. .. ,. 
A'n:117ii.c: . . I . . . . . . . . , , , . 
ilirerc;oi:: . . . . . . .. . , . . . . 
Clllriflri. . . . . . .. .. .. .. 
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LA L L A V E  DE 
IOS s u m o s  
Atendido por Mme. Krapoulos Es indispensable envior 10s siguientes do- 
t s :  iCu6ntas letros tiene su nombre de pila? iCu6ntas integran su fir- 
ma total? iQu& dio de la semana ocurri6 el sueio que l e  interesa inter- 
pretor? iEn quC fecha del mes? <En q u i  mes, y, si es posible, en q u i  
dio de la semana naci6? i E s  soltero o cosado? iCu6ntas horas diaries 
trobalo empleando su mente' iQuC edad tiene? 

~ 

Seccidtr Siierios: Agrndecerin' n iistcfl. 
Jl?ne., toinrir notn del si!c7io si<idiicn[e. 
qiie hn sido niiig clnro I/ prcciso, lo qri? 
cnsi nttncn ?ne ociirre, porqric solo, ~ n c  
qliedn 1111 reciterdo ncbiiloso de  lo 
iiue lie soriado. Y o  estabn scntndn so- 
bre t i n  enormc cn7nio:i 9iie llcnnlin iinc 
rnrgn inn!i pcsadn: crtijinn siis ~ r e t i o s  y 
el ?notoristn se inclinnbn sobre ln  innni- 
i:ela en nctitud d r  cansnt!cio. Y o .  rein 
tin pnnorninn d e  cirholes. en In lejnnicc. ?I 
nlgiiien -no se qiiic+i-- inc hi:o i'cr 9icc 
10 91ie iba con nosotros ern t i n  cntnfnlco 
inortiiorio ?i iiii g r n n  inonton d e  cadenns. 
Yo Ins scntia bnjo mis  pies. .  . p e r 0  no 
tenia miedo. Ibninos por t i n  camino lrc- 
no 'de.  nccidentcs. !I Ins cndcnas sonnbnn 
C O I I I O  Ins d e  algtin prisionero que est i i -  
riern in o c i h  dose descoinpn.sndnni en t e 
con tin p ie  atndo. . Desperte e n  1171 fiicr- 
te vnieen y m e  quedc; pcnsnndo e n  lo que 
esto siynij icnra. Le confieso que no  tiire 
iniedo en  el siiefio, pero ahorn que le con- 
slilto, m e  tetno qiie nadn agrndable podrci 
decirnie.. . En todo cnso. gmcins.  

AI1 NOAIBRE DE PILA t ime siete le- 
trns. cotno mi seiidonimo. En totnl. nt! 
j irtnn da catorce lctrns. con la inicinl d e  
m i  segiindo npellido. 

d¶l SUESO OCVRRIO rin riernes n ln 
nindriigndn. 

FECHA DEL AIES. dos. 
FECHA DE A l l  .VACI~¶IEI\'TTO. 21. 
XES DEL ASO. riicientbre. 
SOY SOLTERA. tengo 23 nfios.  
TRABAJO ocho liorcis. 

Seiioritn: no t ime usted que tcmer en 
la rigilia. Su sueiio cs de csos que sc 
desearin teller sieinpre. Desde iuego. el 
camion est5 indicando que por fortuitn 
circunstancia vendr6 a SU poder una fo r -  
tuna, quizb poi- herencia. pero es inns 
seguro que sea por mntrimonio, porqut' 
el eatafalco asi lo indica. Asi. pues. se 
librar6 usted pronto de una srnii inquic- 
tud. con la presencin de csns cadcnns 
bajo su pie. 

La numerologia de sus posibi1idade.c. 
cs bastante sugerente: es de todn eyiden- 
cia que en si1 vida sc le presenta un iiue- 
vo sendero. pero nsegiirese bien del afec- 
to del jovrn que In corteja: puetl- tener. 
quiz& compromisos que le tmiaan ln- 
grimns. aunque de ningiin modo deb? 
temer usted penalidades. Por rl momen- 
to. slu vida tiende a uii mcenso definiti- 
vo. cambio mug favorable y : am ' l~ones  
de .largo tiempo, realizadas , 
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Consiiltn de  JUAXITA VASCA. 
Seccidn Sriefios: Dignnie. RIinc.. qiic sig- 

nijicn socar con gntos. Anoche SOCC con 
i i n  pnto negro  qiie se engrijnbn pelenndo 
con iino n~nnril lo.  No- se dondc estnba 
!io. pcro ine pnrccin 91ie ibn en i i i i  bar- 
co. con iniicliri <mite ,  9ue; coino ?io, mf- 
rnbn In rifin d e  10s gnlos. Reciterdo qiie 
oi 9tie it11 reloj dabn la horft. sictido qiie 
cn ini ccisn no 11ny ninqiin reloj de cnm- 
pnno.. . Desuiiks entre en riiin easa 'que 
no conocin. llena de jnrdiiies.eli,contor- 
no. Parere qiie ibninos nlli n estudiar 
nlr,o: Y o  inire cntonccs n mi nlredcdor 
?I ntiei.aincntc T i  a 10s dos pntos:: eleru- 
bio hnbin tririnfndo y cl ncgro cstaba 
innullando en el siiclo. . . En ese tno~ncn-  
t o  desper td .  

X I  NOIIIBRE DE PILA es de trcs le- 
trns y e n  totnl. con el apellido, son diez. 

EL S U E S 0  LO TUVE el din jiteces. 
FECHA DEL d l E S .  1.0. 
DE NACIAIIENTO, 25. 
XES  DEL A S O ,  ngosto.  
TRABAJO. no s6 cnlculnr, porqiie no 

es pnrejo: soy diie7in d e  cnsn. . 
ESTADO. C f l S f l d f l .  
EDAD. 34 aflos. 
d l i i ! ~  ngrndecidn nnticipndntnetrtc. 

JUANITA V-ASCA. 
Soliicion n JUANITA V A S C A .  

Sefiora: Ln pnr te  m6s interesante de 
SU sueiio es In que se :'clnciona con la 
riiin tic 10s gatos: su buena suerte lu- 
ciiando contra la ntlvrrsidad.. .. pero 
Iriunfn SI bucna est.rella. . B t e  triunfo 
rsti submyado por rl hecho de que us- 
tcd ibn en un bnrco. indieio de esplendi- 
do presnsio. Pero cuidcse mueha de no 
perder aiguna joya o algiin objeto de 
grnn valor. Ln casa la pone en guar- 
din. El reloj dnndo la hora hubiera po- 
dido ser algo m u y  intcresnntc para us- 
red. pero SII numerologin lo modifica in- 
virtirndo SI: significndo. Una personn de 
si1 familin. de bnstnnte mal humor. in- 
t?rvcndri en aleo que le concierne n.os- 
:ed dircctamentc. Evite a to33 costa es- 
:a circunstnncia. procurando consultar- 
i e  a si mismn en cualquier problema que 
le incumbn: no hny inejor nmiga que In 
nlmohnda.. . Si su mnrido le discute en 
estos dins. no  lo rontradign y pianse inuy 
bien lo que ha de contestar.. . En Zeene- 
ral: SII sueiio cs bueno y usted pc;r!ria 
mejorar. su influencia ,si se lo-  propme 
coil firmeza. 
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2Tiene usted alguna duda, algirn problem0 de orden sentimental que 
necesite resolver? Escriba a est0 Sdcci6n y se le dara un consejo, siempre 
dentro de 10s limites de la moral y la razbn, y otendiendo al sentimiento 
y a1 coraz6n. Dirijo sus cartas a Clara Calatrova, La voz sentimental, 
"Ecran", cosillo 84-D., Santiago. 

EL CAS0 DE UNA HERMANA ... 
QUE ES PRIMA 

Sefiora Clnrn Cnlatrava: Me pa- 
recen niuy juiciosns sus respuestns 
y esto me lleva n !incerle yo tnm- 
blen unn consultn. Tenyo ansiednd 
por conocer nlquna opinion extra- 
Aa. que no se deje suzestionar por 
anteredentes de familin o de amis- 
tad. Desde hace dos nAos pololeo 
con un joven que. segiin todos di- 
cen, es un modelo de hombre: no 
se le conoce nibs vicio que el del 
cigarrillo, y eso con una modern- 
cion unlca. Se fuma ocho r ipr r i -  
110s a1 din, ni uno nibs. Le doy es- 
t e  detnlle que da iden de s u  cnric- 
ter metodico. 

En tin principio me sentia en- 
cantada a si1 lado. me parecia que 
"erR el unico hombre en el mun- 
do". Como es inteligente. sentin 
un grnn halago a1 oir el eiogio de 
todos, que lo caliiicabaii como un 
magnifico partido, porque ocupa 
un gran puesto y sus pndres son 
ricos. Pero poco a poco fui sintien- 
do una verdadem soledncl en su 
compaiiia: ya no me lnteresabs SII 
charla slempre igual. sus gestos 
cansados, 6us atenciones protoco- 
lares: flores y Wces.  cine y un te 
en el centro a fin de semann.. . 
Confieso que este estndo de Bnimo 
se me h a  agudizado por algo que 

no puedo comprender bien. Tiene 
una hPrmnna de 16 nilos, inliy bo- 
nitn y que cnnta con grncin. Cons- 
tnnteniente me hnce sentir "la di- 
ferenria" entre su  hermnna y yo. 
"Que yo soy muy sosn, que no ale- 
grnrin la vidn de nndie, que siem- 
P ~ C  estop ddndole nl niismo dis- 
co.. . , eii fin, quc no me intereso 
por sus asuntos". . . Cnda .d in  se 
acentiin mds este estndo de cos= y 
cada din resul:n mils estrccho el 
vinculo con sii hernianitn, q u ~  so- 
Io lo es de adopcion. En verdsd. 
con primos. EIIn cs huerfnfin. No 
se le conoce ningun flirteo, 1- cum-  
do esrnnios juntos 1o.s ti'ea, ;nuchas 
veces le bess. in frente, ie nrregln 
la corbnta y le da cnrameios, po- 
nie!idoselus en in bocn. Est0 me 
irrita y veo que ya no  es para mi 
conio antes.  -% t a l  extremo es t i  es- 
te nsunto, que hasta he llegndo a 
h n c m n c  la enfcrma para !ic sa- 
lir en In eternn compnAia de In 
hernianita.. . Siento que estoy hn- 
ciendo un papel ridic:ilo; y mis 
lierninnns y niis aniigas me .dicen 
que no debo aclararlo porque 31 
1111 y 01 cabo no encontrnre un 
mnrido mejor.. . Pero, dignine se- 
Aorn. ;que rida me espera Ienien- 
do a mi lndo estn especie de idilio 
qae debo soportnr en  mis narices'? 

H ~ Y  1111 joven que es pobre, pero 
de niuy buena presencia Y con 

t"R:i&cies bastmite int:resate,, 
SB que ha dicho n sus 51a.a. 
"cuiinto siente que yo est6 de ;8. 
via, porque le intereso virament,.., 
Este funin 5'. sogill1 Si.. tanibien,, 
dn  sus pnseitos por Ins quintas ,+ 
vez en  cnnndo: p?ro es franco : 
muy simpbt,ico. A veces henios 
versado much0 y quednnlos 
tiendo que Ins horas Sean tan bra. 
ves.. . No puedo declrk que 
ndoro. pero me gustn. Con e; 
lado. estop contenta y sop $01. 
r n  el. Con el otro. aunqu? 
dos aAos que lo conozco. 1 
to extrafin n su Inmido. 
romo una p!aIitQ psrbsita 
alamo.. . sQui. le p a w s  
de csto? Dignnie si1 opinion 
interesa rivnniente. 

c 

Respiiesta n CARABELA GRIs 

rioiies no linbrin d e  ieiier si72 
10s resiil!ndos. Por siferte i ts 

I:irei: pnrtido" sin dci .  iiiiporia, 
~ l g i i 7 i f l  n 10s sei:tii~:ieti!o,s  si:^ 

par lo oi ie respertn n 
siempre prrso; t : :  d r  e . ~  
t c ! .  . . one es priiiici. solo 
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7n persona es grata por siis cir- 
crinstaiicias insospecliablcs. por nf i -  
nidad de  caracteres, ctc. A ?e- 
ces. ni a m  10s pcdres piicdcn ri-  
rir en coinpnliin lle sus lrljos ctiuc- 
do no sc entieiiden bien. 

Creo. Cornbela Gr f s .  qiie est? cn- 
SO ni?io no ireccsita coniciiiarios. 
Segnranieiitc f isted segiiirii cotio- 
ciendo 31 admirando a sii n u c w  prc- 
tendirnte. que por cierto ! a  liara 
o!cidar estos dins ninlos qiic hnii  
?mido a si1 rida. Pero bienccnidos 
? e m ,  !la que d e  ese ?nodo iia teni-  
ho oportiiiiidod de  conocer y apre- 
cinr a1 qiie ?if(is tarde piicde scr 
S U  conipnilcro e n  la uida. Eiiten- 
derse 11 se?!tir cortns 10s 1:oras es 
im cxcclente principio. Scr friin- 
to, carcccr de  coinplicncic~ncs es 
:inn g r a n  condici6n. 1x0 I C  pan’cc 
a listed que s u  pretcndientc n i i -  
inero 1 cs!nbn jicqaiido n dos cnr- 
tns? 

c 

Resptiestn n N A R Y  LUZ 

Seiloriin. Si1 largo rclnto ?ne ha 
dado 1 1 : :  panoranin coinpleto de  sli 
problem. ir nl C O I I I O  listed ref;lrc 
ios hechos. sc ce claro qiie C S E  pro- 
fesionnl nuiica la h a  qiieririo a irs- 
i ed .  Es, seqiiro, de  csos lioinbrcs 
qx no iicnen cscrllpiilos en coiii- 
pronietcr Ir i  uida dc  *i:ia mrijer 
p a  r a proporcionarsc trioinen!os 
agradables. Sus ainbigfiedades. siis 
cambios, sus conlradicciones, indi-  
can que “no plicde cnsnrse”, pol 
n lgo . .  . ;No habrcin tenido razon 
quieirzs le hati diclio que eSe se- 
ilor “tenia una fatnilin” al rnargen 
de sii zidn? Piiede iiilcy b k J i  Sei 
que est6 cnsado y que si1 amor 
p;opio n o  l e  perniita prcscntar a 
si1 tntijer si Qsta cs  de  condici in  
hnnrilde. 

Y o  crzo. Alary Ltiz, que lo inejci  
qiie listed piiede itacer en  este cn- 
so. es olcidnrlo pnra sienfpre y pen- 
Jar en aqriel que nctiialtncnte If 
ofrece niejores expectations. Si  iis- 
ted conrpnra, parecc ina‘iidnb:e gut 
como hombre recto y hoiirndo e .  
segrindo ileca In ?ne!or unrte. Ojci 

Id sen rislcd fcli: :I rcciipcrc en  
brew plaro 10s a,ios perdidos . .  

Xrspiicstn fl RODRIGO RODRIGAN 
Sefior: N o  plib11co si( car:n por- 

que es deninsindo larga y exiigcrcr- 
dnniciitc rcpctidn. M i  respiiesta es 
hrcre. 

No creo que iiiflgii?! hombrc tcn-  
ga cf dereclio d e  nrriiinnr In eris- 
tciicin d c  una nitiier. porn abando- 
nnrln criniqnicr din de  tnnia n ~ -  
nern. Usicd dice que c;:iierc cnsnr- 
8c “con iinn secoritn de sociednd“ 
y qiic por tal niotiro. ‘*twi~i i?icrf l  
con aqnella a lr! run1 w t c d  ozcn-  
lid miscrablcnie~iie”. JIc dice qtiS 
listed no  p t i ede  cnsnrse con in niu- 
jer qiie todo se lo snrrificd. “pcrqrie 
sz t r a t a  dc t inn niirn dc  inedio 
pcto. n la  ciinl ti0 po,!ria Iiacsr nl- 
ternar con .si! fntnilia“ _ .  €so d e -  
biri listed hnberlo pensndo a7itcs, 
scfior 

Sii drber es casnrse con csa ni-  
f n  d e  tnedio p?lo. ?i no  con in sc- 
iiorita de caiiipnnilins. qli% serin n 
l a  largn otra rictimn dc sii cinis- 
ino. .  . ;Pcr quc‘ no ciisa!;n vs ted  
uii gesto de honibrc 21 cninple con 
su deber? Sic ninricrn d e  c.rponcr 
estos lrrchos rcrgonzosos IC rcbn- 
in antc  cua lqxk r  peraonc de con- 
cicncia. 

a 

Rcspiicsta a PALOJIA 
CEXICIENTA 

Scfiora: Hnce iistcd bien c n  de-  
clarnrse histerica antes  de  liaccr 

CCT es hacersc csnni.:nnr por un 
Iacirltatiro. Siis tragedicis ?io son 
tales ;Crec listed que si1 711arido. 
por el hecho d e  casarse. habrin de  
romper relacioncs con todos :xis 
aniigos? Es prccisc no colocnrse c n  
esz p l a n 0  fn!so 71nra jn:parlo. DC- 
ielo listed que de re: e n  ciiana‘o 
nsistn a sris rerrniones po!iticas. !I 
n o  lo a c m e  de  “noctierniego“ por- 
que llcga a In una dc  la nic:iana 
N O  es inteligente tirnr d:-..;asiado 
de la clierda y inas si ii>:cd viis-  
ina recoiioce que es btieno Ii que 
’rtinca se vropnsn en Io ?JPbidfl n i  

$11 consulta. LO Qlte dcbc 1tAted ha-  

n7:cnfiitna con nwjrres . .  . ~ Q I L C  
qiticr;. listed entcjnces liacer de  d? 
;Uti perrito faldcro? Dese a la ra- 
?on, sefiora m f u .  Lo qiie le hace 
tier t a n  negro sii panoramc es. sin 
d i ida .  iina afeccion neru 
rese de ese mal y todo 
rBIes. ;Tielie listed u n  ni 
nio pocos! 

c 

CARTA CE A. S. - CQT?CO 13. - 
Snntiaw. 

Estim:p Clsra Calatrnvs: El 
casv de ENAMOELADA IGNORAN- 
TE“ me interesu tnnto qu:. siguien- 
do el primer impulso. me he puesto 
en contncto con usted. porque yo 
tambien teneo un cas0 y creo que 
tnnio me podrR zyudar estn seAo- 
ritn co:no yo a elln. 

Me eduque en un coleTio extran- 
jero. pero 10s cnmbios de fortuna 
me han oblienc!o n apartarnie de 
In sociednd que me corresponde. 
Est0.v. pues. en In soledad ni6s tris- 
te, sin tener ni una amiga con quien 
ir a1 cine. iY he deseado tanto te- 
ner una amiga! Una chiquilla se- 
ria. xenerosn. de buenos sentimien- 
tos. Una mujer que tanto guste 
hablar de literatlira como de es- 
trellns de cine, recetas de duke  y 
bordndos. .  . 

Soy muy joven -tengo 18 afios--. 
pero mi condicion de hermans mi-  
gor ha desirrollado en mi las do- 
tes de mncstra. que tal  vez posea 
en  cierto grado SC inglCs, algo de 
frances y he leido mucho; per0 no 
tnnto como para no darmt. cuen- 
ta de que aun me quedan cientos de 
voliimenes qiie leer y romprender. 

Ahorn bien. si usted Cree que pue- 
do ayudar a “ENAMORADA IGNO- 
RANTE”, le ruego ponerme e n  con- 
tacto con elln No voy tras remu- 
neracioncs. sino e n  basen de una  
buenn amiza. con quien pueda re- 
pasar lo aprendido y aiin nprender 
un monton de  eosas nuevas.. , si 
congcninmos. se r,omprende. La SR- 
luda atentnmrnte. 

-4. S. Correo 12. Stgo. 

Trasladamos rste generoso deseo 
a “ENAMORADA IGNORANTE”. 

c.  c. 

-1Saltnr to9os con 10s paracaidas! iSe ha perdidc -;Desdichado’ i Q u d  espera para saitni 
-;No pierdo nada’ Una adicina me silo 4iie m o d -  14 hilice! 

ria en u n  accidente lertovfario.  ..- 
2D 
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ra In vispera de Navidad y en E una ciudad europea, donde, a 
la inversa de lo que acon- 

tece en nuestra tierra, Noel llcgn 
coii nieve. 

El frio era intenso y el viento, 
atncnndo furiosamente n 10s Arbo- 
les Y n Ins cnsns, c o  respetaba fl 
10s traiiseiintes que hncinn todo lo 
posible para librar de C1 s u  nariz, 
sus nieiilins y s u  gargantn. 

El novelistn Dojov y el pintor 
Poltornkin mnrchnbnn por la ace- 
rn niuy abrigados en sus gnbnnes. 

Ibnn n illin fiesta d: Navidnd 
que, por casualidad. se celcbrnba 
en casn del editor Sidnyer y pen- 
snbnn con nqrndo en la placente- 
rn velada que les csperabs en 10s 
IuJosos salones y bnjo el frondoso 
rnniajc de un Arbol de Noel csrgn- 
do de juguetes y rolosinns. 

El frio nrrerinba y el viento le 
hncin In conip?teiicin. 
-Es muy dificil contar a In gen- 

te un cuento de 10s llamados de 
NnVidRd. Hay que caer siempre cn 
el vulonrismo o relatar UIXT serie 
d: horrorcs todnvin niis vulqares ... 

-Eso mismo opino yo ciiando 10s 
leo -asenuro el pintor. 

De pronto. el novelista se detu- 

El consabido cuento 
d e  N A V I D A D  

p o r  A R C A D I O  A V E R C H E N K O  
vo. y .  selialnndo uii biiltc que habin 
31 pie de In escnlinntn dc un edi- 
ficio. dijo: 

-iMira! ;Que es eso? 

-Ese bulto que hay alli, en 10s 
primeros escnlones ... a la dere- 
cha.. . 

-iEl que? 

Lo5 aniigos se acercaron. Vieron 
que el que estaba acurrucado alli 
ern un muchachito cubierto de 
mdrajos. de cuyo rostro solo dejn- 
ba ver la naricita roja por el frio 
Tendria unos ocho o nueve aiios. 

El escritor, pensativo, se incli- 
no. 

-Poltorakin -1nterroso soleni- 
ne-. iesta noche es Nochebuena? ... 

-Si -repuso el otro, y todnrin 
agrego, entre dientes: - . . .Y niniinnn. Naricixi. 

-iPues!... iLo que te tlecia! 

-Si. Veo. 
E! escritor scfinli~ e1 chiquilin: 
-iTe dns cuentn? 
-;De que? 
--;Vavn! i.No te dr.s cuenta de 

iMira! 

que est; es $1 chiqui!ln q x ,  iiide- 
fectlbleniente, en las noches de Nn- 
Mad se muere de frio? 

-iVn:'a con la noticia! No ne- 
ccsito que me lo dijins. Lo estoy 
viendo. 

El norelistn prosiFoio: 
-iAl fin lo descubro! Finalmente 

pnedo comprobnr su csistencia. N: 
!iny ciuda.. . 

Luego prosiguio. coii torio cini- 

-Hns:i 4s mu? poim:; que For 
 qui cercn linya 1111 graii 5zboi de 
Navidxl. Con e1 completnrinmos ia 
%cmn. La miisica. ia &?la brillnn- 
[L. 10s 2-itos aicxirs de 10s nifcs 
nfortunndos que tienen padres que 
l r s  re;a!ir! juguPt%. . . Todo . . 
P en ~n rincon, c x i  cu9ierto de 

nieve. el nilio ?esdicha.lo y que 
c:?rece de cariim y !iognr.. . 

--B:irn -grit6 cl piiii.!i.:.-. ,7n In 
casn de la esqciw st veil mu!:hns 
rentnnns iluininndns. hlli ha de 
hnbpr un 5.rbol de NO?!. 

-Entonces. todo es t i  en regla. 
-;,Que? 
-Que est0 que rstnnios 1.ieiido es 

-1 verdadcro cuadro :!:a Nnridad.. . 
Ln esc?nn que prc!xir.imcs sicm- 
pre p a h  enternec.:r n !os 1cc:s- 
res. . . El chiquilin qu: tradicionnl- 
mente se muere de frio.. , Yo 19 lie 

:0: 

a! 

descri!o muchas veccs.. pe-0 con 
franqueza debo mnnifestarte que 
j a m i s  crei que existiera.. . 

-Pues esiste.. . Es un cuadro de 
todos 10s dias, se ve tanto para Na- 
vidad como en cualqiiier Otra epo- 
cn  del ano. 

--Hash es COS& vulgar el burlar- 
se del tema. Yn no 10 utiiiza nin- 
giin escritor y ni siquiera se men- 
ciona humoristicamente.. . 

S i ,  tieiies razon.. . Si contiira- 
mos en cnsa del editor Sidayer 
que ncabamos de ver a un chiqui- 
1111 muricndose de frio. coni0 eii 10s 
cuentos de Navidad, nndie lo cree- 
rin y se burlarim de nosotros. ta- 
chindonos de tipos de mal gusto. 

--Y se reirisn de lo lindo.. . 
-Vnldria mas que no lo conte- 

mos. iFiqiirnte! Un chico inuei- 
to de frio.. . AlgO que no puede 
tomar en serio ningona persona 
dotada de un poco de s-ntldo lit+ 
rnrio. iNo puede ser! 

-Ni en Ins piginns policlaics le 
dnrinn cabida nl asunl,o por vu!- 
gnr y simple. 

-Pues. ahora, imnginnse n iin cn- 
bnllero barbudo Y bonachon qu3 

~ (Continua en la p a g .  9 4 ~ .  



(CONTINUACION) 

-rAlbrto! ;Alberio! -gr1t6 el joven 
con desesperaci&n-. ;POI qud me enga- 
iias? ;No ves que  tus invenciones me 
vuelven loco? 
En efecto: Serafin creia que  su  ami* 

inventaba aquel!a historia para Ilamarlo 
a1 mundo de  la esperanra. 

Alberlo no contest6 cosa alquna: par0 
! se l evand con imponente seriedad. v La- 

lib opresuradamenle de  la camara. ha- 
ciendo seiios a Serafin de  que esperase.. . 
Do3 minutos despuds volvib con uno, 

papeles en la mano. y exclam6: 
A y e ,  Serafin. y no me internunpas en 

la leclurcr. 
. 

m 1 x  
"MEMORIAS DE RURICO DE CALIX" 

"Hermanos: 
"'Me conflaskis una sagrada  misi6n: no 

,: la he  cumplido, y necesilo iustificarme a 
vueslros oios. 

"Voy a morir...: per0 el cielo me 0:or- 
que una aqonia sosegada, y pod& escri- 
blr brevemente eslas Memoria% que en. 
rontrar6 con mi cad6ver el emitario VUEO. 
tro que d e s e m h q u e  en esta bla el c60 
prbrimo. 

'ne aqui la hisloria d e  mi muerte: 
"Hemanos: yo amaba B la "iarleaa" 

"Olro hombre la amaba tambi6n. 
'Zsb hombre e r a  el "NifiwPirata", 0s 

car el "Encubierto". 
"Cierio diet recibi de  mi adorada una 

prueba d e  amor: un saludo. 
"AI diu siguiente me dispm6 mi : i d  

un tiro, que ma16 a1 limonel de  mi urca. 
"El Aquila". 

"Fui a Malenquer, y me confiasteis pa- 
peles importantisiclos a fin de  que 10s 
tmieie a est0 isla. a nuestro subterrhneo 
palaclo.. . 

"Cucmdo volvia de  mi urca enmnW6 a1 
"jarl" de  Silly. a nueslro venerable her- 
mano. a1 padre de  Brunilda. e n  poder de  
Oscm el "Encubierto". quien 8a disponia 
a darle muerte ... 

"Salv6 al anclano, biriendo a1 ioven. el 
cue1 rod6 a un profundo abismo... 
"El jml" & Silly me jur6 entoncea W e  

su hila seria mi esposa. 
"Nor separamos cerca y a  del mar. Y 

me diriqi a mi emburcaci6n. 
T i  Aquila se him a la vela. 
" A . 1 0 ~  ocho dias d e  novegacibn UOtCr- 

moa que  un "qroenlandero" nos s w i a  a 
lo leios. 

"Una rompleta cerraz6n d e  nieb!a lo 

Brunilda de  Silly. 
' 

oculd  a nuestros o r a  a1 din siquiente. 
"Yo mandS dc ;p lqm lodas Ins veins 

de  "El Aquila" Dorque recehba  de  asu9l 
barco essla. 

"Una semana despuis rompi6 el sol !os 
brumas que entoldaban el  espacio. 

"El "gtoenlandero" estaba a una leguo 
d e  nosofros. 
"Era el "N?nPirata". el  bajel corsario 

de  Oscar el "Encubierto", el barco c u e  
lleva su  mismo sobrenombre. 

"Nueshos esfuerros fueron vanos. 
"El "groenlmdero" e ra  m& valor que 

"A1 tiempo d e  avistar a Spilzberg nos 

"Trab6se un combate horrible a liros. 
"Oscar el "Encubierlo" v d a  en su hu 

que  y mandaba el  ataque.. . iNo h a b h  
permido. como yo pensaba!. . . 

"Traia vendado el brazo derecbo. per0 
empuriabu el  hacha con la mano iz. 
suierda. 

"Nueshw m a f i n e m  I#) batieron con 
desesperacibn. 

"Todo fu6 in6til. 
"El "Encubier!o" arrojb el anlifoz e n  lo 

hora del supremo peliqro. y sus secuaces. 
al ver. wr primera ver. sin duda. el  10s. 
bo del bundido, ruqieron de enlusicsmo 
"h cormribs nos acribillabaia nos 

a b r a s a b m  casi a h a  de  jmro. 
"El Ni.5-Piratn" no apartaba de  mi sus 

ojos furibundae 
"Para que lo reconorchis y nos vcn. 

gu8is. d i r e  que es un hermoso mancc6o 
de  dieciocho a veinte aiias. de  allanera f i  
sonomia. cabellos rubios muv cortos. oias 
azules clarisimas y sonrisa desdeiiosa. 

"La insiqnia pirata que  le d o  supre 
rnacia entre su qente es un Deto 1013 

cruzado wr una banda amn:illa. 
"Cuando 10s corsarios qu3 lo  acorn?? 

6cm ven este blos6n sinieslro. ruqen CD 
ma osos sedientos de  motanra. .  . 

";Asi nos venci6. lleqando a1 abordaie! 
"Toda mi lripuiacibn fud -ado a cu 

chillo. 
"El Aquila" hacia aqua POT todas par 

tes. 
"Pronto la vi comenzar a sumerqirse e r  

la v a s h  tumba que me rodeaba. 
"Entoncee yo. que me habia errondido 

a tiempo con la caia que encenaba vue8 
tros papeles. me m o i i  a1 mar para ea]. 
varme a nado. 

"El Crquila" 

di6 coza. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
"Llequ.5 a esta isla. 
"{Ah! iNi aun asi me habia librado de 

la muerte! 
"Echado a pique "El Aqulla", no ten. 

dria emtnrcocibn en que tornar a1 conti- 
nente. 

"El Irio y el hambre harion lo d i m & , ,  
"Pero el destino me tenia res?rr3dp 

"Es:uchad: 
"AI locar YO a tiena me divisnrO1 I., 

oiralas.. . 
"Osca: en116 en un bote, y vino hc. 

cia mi. sequids de  cualro o cincO 6:. 
sarios.. . 

"Vikdome perdido, arrojt. 01 ma: !c 
cola de  vueslros papelss. 
"Y me inlerne en la isla 
'Tero al cabo d e  una hora cci P::~:> 

--"iNo lo modis1 -wit6 derde lejcs e! 

"Lleq6 a1 fin donde yo estabo. y -3. 

"-iDeiadnos solos! -diJo en seq2ih 
"Loa bandidos s e  aleiaron. 
"-iEscucha! -e rdumo Oscar con SI 

calma -desesperadora--. Brunilda de Silly 
me abcrrece. Brunilda de Silly le 03:. 
Tu arpa  le arrancn un saludo: lcp t::~ 

de mi flauta le causan enojo. .. Uno d e h  
dos eslb de  mhs en la 1ie:ra. Hcce re?. 
:iocho dias que el "iarl" de Sillv !e Lx 
jurado que Brunilda serh Iu espsio.. ?> 
co antes 18 me habias roto un bxzc  t? 
un liro.. . ;Asi nos convenia a 10s !:!! 
Aquel diu trepaba vo pol el tmnona. C 
oasar de mi herida. pora lanzor ds ::. 
ratas 50bre posolros. cuando 0;  1U he 
zonversaci6n ;con el oadre de nue 
zdorada.. . h& detuve. Diiisle qua ve- 
2 SDi!zberq. .v  decidi sequirle. P.: 
era soberbio( Aliendeme, y rWied0 :+ 

ira. Voy a malarle . . ;No er eSto sib'- 
Vov a matdr a1 padre de Brunildc.., 
;No he concluido a h ! ,  . . iVov a 
!orme a ella diciendo que me I!WO 
10 de  Chlix y a reclamor el IIItOL(L': 
~ U L .  ts  ha hecho el "icrl" de Sillr: 

; odorado no. le conoce: es drcir. 00 5::: 
que Ruric3 da Calix v el hombre del 
3on una misma persono. T 
que Oscar el "Encubierto" 
66s d e  In flaulo . Su Dadr 
ra aclararlo lodo. habrb mu 
blante es desconocido para ,&io e 
do.. . Resulfado: iBrunildo set; mi0 
nildo serh mi esposal iY. enlfe~a313, ' 
ti te c o m e r b  10s osos de esta isla i' 
qierla!. . 

"Dicha esto, me clavb au P U i a i  '' 
oecho. 

"Cuando mcobri. el senlido. el W' 
5rata drsaparacia en alla ma:. 

" i Y a  
"iS6ia. Y desanqrbndome! 
"Introduje un pisuelo en mi herib,! 

muerte mas horrible. 

nero. 

'Nil-Pirata". 

d6 que me maniafasen. 

v s  "solo" CD 0110 isz! 

m: laid con mi cintur6n. 



no coerbn en monos d e  nlieslros me. 
miqo:. 

"iMe dibeis tado la vida! 
";Venqodmo. ,hcrmanon! 
"Se m2 acabon lor, iuerros 
':Oid mi 'testomenlo: 
"Bus:cd o mi mo5re. a mi pabm n o -  

drc 13 "iorleao" Alejandra d s  Calix. que 
v iw en la islo de  Loppm. 

' 

"Dxidle que inucro bendicibndola. 
"Pr2venid o l  "ja:l" A.iollo Juon de Si- 

lly del peliqra que corre.. , 
"Boscad o Brunildo, Y onuncindle qus  

e;tk libre de la po!obro ernpefindo. sa. 
DUSSIO que YO, Rurico de Chlix, he mux-  
10. 

";Decidlc que muero poi  ello. pero odo- 

";Adios. hermnnosl 
";T:ahcliod por la independsncia de  

"iHe nqui mi tiltimo Y O ~ O . .  .. mi liltima 

rondo B U  memorial 

Noroeqn! 

espsraniol 

RUHICO DE CALIX". 
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Imoosible serin describir la Iranslorma. 
cion que se opsr6 en el olmo del mcrico 
01 encuchor la lsctura dc las precedcatcs 
' Memorior". 

--;Me has  solvodo. Albrrto! [La hos 
sdvodo o ello! [Me v u e l v ~ s  !a dicba! 
iMa vuel.ws 01 omcr! iToda le 10 dobo. 
todo! 
Y obrazondo ol "rey" de  Spitzberq. que 

no :omorendlo oquellss cosos s in0  o me- 
dias. le con16 Serofin todos su9 ovenlurns. 

-iDiohla y demonio! --arclorn6 Alber. 
la. dond9 vueltos poi Io c&rnoro- :A Si 
Ily! ; A  Silly, Ssrofin! iCorrcmos on b u x a  
ds Brunildo! Fallon cuolro dlas ... iTe. 
nemos tiempo! ;He aqui DOI qu6 nuestro 
hombre no podia balirse hasto pmcdc 
un alia! iYo l e  dire yo lo que me impor- 
ton tados ios corssrios del mundo. rojaz. v 
sin enrciecer! ;Ho!o. ... timonell. ipi!oto!. 
imi Isnisnle!.., iAI coslillo d e  Sillyi iVi- 
rod ai momenlo! ;Que no qucdo un tropo 
arruqodo en lodo la arholodurn! ilzo. lza! 
iArribo. mi qente! !A Silly! iSi no ilega. 
mos nntes del diu 7. os cuelqo o Iodos 
d2l palo mayor; y 16. mi sequndo. me 
sirvss de qollordele hosla Io consumaci6n 
de 10s siq!os! 

Ir'a hobia nncluido Alberlo esla men- 
qa exlrmio. cuondo lo "Matilde" vir6 
c~n?p:elomanle. mmo un caballo d-1 
Vu'!ve grupe.. y corri6 d e  b d i m  hado  
I O  c33t ;~  como uno exholoci6n. como un 
re!ampogo.. . Sarofin n e i o  enloqueccr. 

-iTc ?remlor& amlqo mio! -le de- 
cia c m  !ado la elusion de  su olmo-. 
iT? p e r n i m b  ... c3mo no puedes ima- 
gizcilsl ibiberlo! 1 Albeml. . . !Has de  
pagxms eskx Ibgrimos d e  venluro con 
0113s !"Firnos de  lelicidod. o pierdo mi 
nmbre d e  Sorafin. mi vido. mi -pa- 
ronza. rr.: omor y mi "stradivarius". 

XLI 

E m  el dia 7 de  agmlo: el din d e  lo 

Ei sol oporecib despu6s d e  brevkimo 

Aberto y Serafin lo vieron solir con 

b d a .  

roche.  

intenan emocih d e d e  unu banda do la 
'tics "I~!alildc". 

--~Cubnto qmda?.  iCubndo Ilega- 
mos? -prequntaban n coda Innlonte- 1~ 
$03 j 6vcr .o~  e todo; 10s morineros. 

-Dentro d,- diez horns.. . ' Denlro..de 
o c : ~ .  . De~!ra d e  sii;. . . Dentro d e  cuo- 
Ira. ,  . Dsntro de  .dos. .'., -ibn:i reapon- 
clLendo &los, a medida que el sol ode- 
l~ntaba en su canera .  

-;Cu6ndo Ileqomos? -rep& Alberto, 
orroiondo puiiados de  dinero o lu absorta 
lrinlllnrion 

-LOU& Lorn es? 
-Lo6 t'oca.. . -_ 
-iLos doce! jLdi doce! iVelo.. vela. 

mbs velol --oxclornabx Serafln ...,. 
I -iYo vemos a silty! -grii6 &+nor1- 
nom. . 

-;S>!lyl. . . --repitioron;los dos j6ve- 
nes. 

-lMirodlo!. . . Aquel coslillo neqro 
que se 'amino enlre la nleve es Silly.. . 

-iSillyl -erclomoba Ssrofin- lAlli 
estb Brunildo! iAl:i no& la "Hija de l  
Cielo"! 

. _  . .  

'.. .. 

_ _  -. - 
Dsnlro de  uno horn. fCoiititda en la p b g .  94.) 

-;No mris dentifricos a medias 

M E  EXPLICO LO QUE 

MACE LA PIORREa 

No bastacepilhr Iosdientes. Espreciso combatir la 
piorrea con F O R H A N ' S - u n  dentifrico elabo- 
rad0 especialmente para las encias. Forhan's 

Prot6jase usted por partida doble con este 
faxnoso dentifrico. Forhan's mantiene 

protege a la vez a Lstaa y a la dentadura. 

sana toda la h a .  La dentadara brilla 
esplgndida. Laa encias se comervan 
firmes y sanas. JEmpiece ~ hoy- mismo 
a uaar F o r b ' s &  

La Pasta Denrifrica Original pura 
ADLJRA Y PARA W C I A S  
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NINA 
p o r  RUBEN D A R l O  

Cristal, or0 y rosa, alba en Palestina. 
Snlen 10s tres reues de  adorar a1 rey,  
f lor  de ixfnitcia liena de una iu2 diuina 
que htcmaniia y dora la initla y el buey. 
Baltasflr medita, mirando la estrella 
que gicia en la alttrra. Gaspar. suetia e n  
In aisi:h sanrnda Melchor i:c en aouclla 
vision la llegada de un nzcigico bien. 
Las cabalgaduras sacude?i 10s cuellos 
cirbierlos d e  sedas y metales. Frio 
nratinal refresca belfos de camcllos 
hunaedos d e  gracia, de azur y rocio. 
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. Las nieditaciones de 7a barba sabia 
van  acompasando 10s plirmajes flavos, 
10s agilcs trotes de potros de Arabitr 
y Ins risas blancas de negros esclavos. 
i D e  donde vinieron a la Epifania? 
i D e  Persia? i D e  Egipto? i D c  la India? E s  en 

caailar. Vinieron de lfl.'Liiz, del Din. 
del Ai!ror'. Intitil pensar. Tertttliano. 
El f i n  anirnciaban de : un gran caitticerio 
y el adcenimicnto de 1171 Taro tesoro. 
Traiair un simbolo de triple misterio, 
portando el incienso, la nrirra 11 el ora. 
E n  Ins cercaiiias de Beldn se para 
el cortejo. i A  .causa? A causa d e  que 
m a  d u k e  tiitin de belleta rara 
surge ante  10s magos, toda ensiretio y fe.  
-;Oh Reyes! - l a  dice-. Y o  soil una niCa 
que oyo a 10s uecinos onstores cairtar. 
y dcsde la proxima jlorida canrpiAa 
miro mtestro rcgio cortejo pasar. 
Yo sd que ha narido Jesus Nazareno, 
que el mundo estu lleno de go10 por 81. 
31 que es t a n  rosado. tan lindo y t an  bueno. 
que ?race a1 sol nicis sol. ?I a la miel mas miel. 
Aiin n o  lleon el din . . iDdnde est6 el establo? 
Prestadnie In estrella para ir a Belin. 
N o  tenodis cuidfldo que la apague el diablo: 
con mis  ojos puros la cicidard bien. 
Los magos ouedaron silenciosos. Bella 
d e  toda be l l ex .  a Beldn torn6 
la estrella: la nitia. lleuada por ella 
a1 establo. cuna de Jesiis. entrd. 
Per0 cuando estuto junto a aquel infante.  
en cuyas pupilas mird a Dios arder. 
se qrtedo pasinada. palido el scniblantc. 
porque n o  tenia nada que ofreccr. 

La nradre miraba su nitio-lurero; 
lns dos bestias btrenas daban s u  calor: 
sonreia el santo viejo carpintero, 
y la tiitin estaba temblando de amor. 
Alli habia or0 en cajas reales. 
perfumes e n  frascos de hechura oriental. 
inciensos e n  copas de f inos metales. 
21 quesos. y florcs. y miel de panal .  
Se picso rosada. rosada. rosada., . 
ante  la niirada del Nitio Jestis. 
(Felizntente oue era SU niadrina una hada. 
de Anatole France o el doctor Mardsus.1 
j Q U d  d a r ' a  ese nitio. out! dar sin0 ella! 
iQnd dar a ese t ienlo.  divino Setior? 
Le hubiera ofrecido la mapica estrella. 
la de Baltasar. Gaspar y nlelchor.. . 
Mas a 10s influjos del hada amorosa, 
que sup0 el secreta de aqitol corazoii. 
se fud conairtiendo poco a poco e n  rosa, 
e n  rosa mas  bella que las de Sardti. 
La metamorfosis f i le  santa aquel dia 
(la sombta Iejana de Ovidio aplaudial. 
pues la dulce nitia ofrecid a1 Sctior. 
que le agradecia y le sonreia. 
en la melodia de la Epifanic, 
su ccerpo hecho petalos y su alma hecha florg 

rrurio 







En el Club.de Golf de Los Leones, Carmen FiguerW Carmela C r u d  de Edwards Belb, Seaetario de la 
Tagle, Monique de Mussy, acompafiadas por Mado Legacion de Rumania, y FeLipe Hurtado, en el Golf. 

Garces Y Jorge Errdrzuriz Echenique. 
se compone de paleto semi tailleur HIC distincion elegancia es combinada con encajes, salida de 
en lana celeste pastel y cuyas lineas c el 'sello carakteristico que bail? en terciopelo. Sin que nos 
de un corte irrenrwhable combi- podemos apreciar cada s4- fuera poslble detallar sus tenidas 
nan armoniosamente sobre vestido bad0 durante las reuniones swia- pudimos observar entre 10s invita- 
cafe, de gruesa seda opaca. ~n esta les q'ue se e i ec tkn  en ei Club de dos de 10s esposos Figueroa Tagle 
misma reunion del Stade. nos lla- Golf local a1 cual acude lo mas a1 Baron y Baronesa de Mussy. 
maron la atencion, adzmb,  por su distlkguido de nuestro mundo. El Arturo Prat, Blanca Echaurren de 
original elegancia, ]as distintas fa- sdbado ultimo observamos. confor- Prat. Mok6s Bernales y Carmela 
rr,ilias que durante este beneflcio tablemente acomodadas en nues- Pereira de Bernales Carlos Vial y 
habian reservado mesas Y entre tra mesa, el desfile de elegantes Amelia Correa de' Vial, Hector 
18s que anotamos WuPadas Por que a nuestros ojos se presentaba Marchant y Carmela del Rio de 
familia Ossa Undurraga, Larrain y durante el cual no pudo pasar Marchant. Manuel Zaiiartu y Berta 
Vial, CarVallo Aldunate. Za f i a r t~  inadvertida a nuestra observacion Vergara de ZaAartu, Horacio Vial 
Errazuriz, Valdivieso Errazuriz* la preferencia que nuestras mas e Isabel Serrano de Vial, Alejandro 
Concha Sotomayor Correa Arroyo. destacadas damas demostraban por Mendez y Teresa Amunitegui de 
!$,,az~~~~~tei s , d e G ~ ~ $ ~ \  la pequzfia capa de pie1 para sus Mendez. Ministro de Rumania, 

salidas de a l e :  ellas estaban con- Carlos Hurtado Oscar Edwards, H. 
F6.Sster* Mendez d2  Orrego, Wight- feccionadas en todas formas y va- Campos. Secretario de la Legacion 
~ ~ ~ s , d ~ a ~ ~ ~ " ~ a G ~ ~ ~ ~ a  dde, riadas y ricas pieles como el armiBo, de Rumania, Mario Garc6s Correa, 

marta cebzlllna, zorros plateados. Jorge ErrAzuriz Echenique y Al- 
*ldunate. e in'inidad de Otras. azules etc. Todo un conjunto de fredo Prat Echaurren. _ _  

elegancia y riqueza, digno.de quie- 
nes lo lucian. Los peinados altos, AS reunion% del Club de 
descubriendo la nuca. fuC otro de Polo siguen congregando en 
10s d?talles que pudimos apreciar, 
se impone cada dia con mayor fU- m i s  destacado de nuestro mundo 
ror y generalmente van acompafia- juvenll, en el cual se despierta dia 
dos o sostcnidos por arreglos de flo- a dia un mayor entusiasmo por 
res como el que observaramos en todo lo que tenga relacion con las 
Mohique de Mussy, enmntadora !I- activldads deportlvas; y las com- 
gura de nuestro mundo juvenik petencias que se dsputan en estos 
junto a ella. Carmen Figucroa Ta- dias, ya sea por su inter& extraor- 
gle lucia su interesante tipo de mo- dinario. o por ser las ultimas de la 
r m a  con el atractivo de costumbre. temporada santiaquina. han ser- 
ataviada en toilette de gmesa Y vido de esplendido pretexto para 
posada tela, completaba su tenlda congregar en las canchas una 
capa de armifio de novodo= forma. mayor concurrenck; observamos 
Entre el grupo de sefioras que en en la reunion itltima a Isabel J 
esta masion reunianse. e invltadas Carmen von Schrwders. ambas en 
a la mesa de Serglo Figuerm Y sencillo y juvenil trajecito de sport; 
Carmen Tagle de Figueroa. Se des- Isabel lo lucia en tela de hilo flo- 
tacaban las siluetas de Sara 12- reads y cuello dado vuelta estllo 
quierdo de Hurtado, en Severa te- colegial. y su hermana, en tela de 
nida de encajes negros Y =pa de un co rk  que le permitia ir entera- 
zorros' Olga Huneeus del CamW mente abotonada adelante; Merce- 
lucia &Ida de baile en krCiOpe10. des de Landa. en trajecito de hilo 
c ~ y o  cork muy cefiido a 13 CintUra con lunares estampados; Ver6nica 
y linea semirrecta hast3 el ruedo. Hurtado, en vestido combinado por 
daba a su silueta un SSpb de falda de lunares y pequetio bolero 
elegancia y distincion de gran de la misma tela, sobre blusa blan- 
efecto; Carmen Tagle de Flf3LeIOa ca: Silvia Searle en toilette de vel0 
vestia con bonito paleto Cort0 de con adorno de lenceria; en una 
pie1 sobre el traje de grwsa seda mesa observamm a Catallna -on 
opaca; la seiiora de Villamarescu, In& Vial y Nora UrIejola que ofre: 

rn& Tuple Lamain y Eugenia Con- esposa del Ministro de Rumnfa,  cian un elegante conjunto con sus 
C h a  Parot durante reunion ostentaba muy chic en tenida flo- tcnidas muy chic: Pepa Echaurren 
ultima, eleftuada m el Club Xipico reads; Carmela Cruzat de Edwards Larrain en vel0 floreado de v a n -  

de Santiago. milo, toilette de gasa transparente, des ramasones, e k  





ter den W e n  .v donde M a  se 
mretraban sus maletas, aun man- 
& su COlT%?rrpahkda h s b h  des- 
Bparrcido . 
Fsa indtcaci6n deja entrever que 

pda N m i ,  atr?&ada el 10 6 el 12 
de septkmtne, 111-6 puesta inmedia- 
$men@ bajo v~gilmcla, Juzgada y 
enviada en seguids a Dachau, el 
inico campo de comerrtracibn ale- 
man que -$ una “sxci6n fe- maw. 

El nummo de mujeres detenMas 
en Daahau debe ser escaso m&s o 
menos de ciento cincuedta. Los 
m o t i ~ o s  que hatuian Uwado a Pola 
Negri a ese lugar se hkrpmtan de 
maneras diversas por slls m&s an- 
upum amkcs  de la actrlz pdlaca. 
D: todos mcdos. se &&ma que tal 
mn&na, Si es efectka, es dmmsia- 
do Severa. 

Rinlidndes ferneninas. 

Pola Negri h8Zn-k sucu+do a 
IW atnques de .ns dos “mthas” 

enem&as: LeniRtefenstahl la 
princesa Estefania de Hohe-iern 
Ton WK&mbur-sehtllhgfucst.. 
El wrdadeso W v o  de esa rka- 

lidad seria la d iqu ta  pcn el titulo 
de  “&legado femenmo a la pro- 
paganda”, puesto creado por Go&- 
bzki, qden hizo comprender al f h r -  
er que una mujer pcdria serle de 
extrema utilldad.. . 
nada, por el momento. por la grin- 
cesa EMefanLa. Se d k e  qae sl de 
ella hubiera dependtdo, medla do- 
cena de  las damas que muentan 
1- salones de la camilkria habrian 
sldo erwlsdas a Wchau. 
Per0 tu6 Pola Ne&, en @en la 

dlsored6n no 18 @nera de sus 
cualldades Iaque 

8e habii a c ~ l ? a % O r a  
de Valentino. ex princess de Mdt- 
vani. etc., de haber publicado ba- 
j o  seud6nim0, en un diario polaco, 

las dificultadea economicas nlema- 
nas, lo mismo que al- 
gunos rumores reco- 
ddm.  a1 parecer, en 
la misrna cancilleria 
Erran “infonnaciones” 
habrlan ado  muy ex- 
ternpo&eas por tra- 
tarse del momento 
en que el Rei& y Po- 
lonia aeguian una po- 
litdca de PcercamIen- 
to. 

m a t s  muju no 
~ i e s e s L d o p o l a N c -  
tu% habria &lo am- 
aada de Srptoaajc. 
sn c- sufs 

llrugsemefante a l a  
del de bmsa 

oramhn y de la mfs- 
ma dnrad6n: unafio. 

Una nneva famrtt. 
delFhhm: laaetrtr 
cb+u. Mia Burorr 

La batalla pare~e b e  Sido e- 

aanuntas M-,w BEcpc8 de 

a&, m s d  TOn 

trioten”. en el cual 
intemreta el mwl de llps f rrsa -  

p u b  se come& a munnurar quo 
la morena Lida ita a ooupar el im- 
portante pueato que hash enton- 
c ~ 6  h3km sido alternat3mmente en- 
camado a Leni RleaenstaN y Pola 
Negri. 

LWnde estani la v e a ?  P a m e  
que el fiihrrr fu6 mqubtado por 
la sonrisa de aquella mujer que un 
d h  le fue m t a d a  ’par el jefe de 
propaganda, Goebbels, y anno in- 
conte-&able de la cinsnatogmfia 
aleanana. Y a- por eso, no hay 
magazine almh de hoy que no 
a d m e  sus Mnas can la tfm- 

fia del mstm e&vo d e  .Uda, con 
ms OJOS de esmera.lda. Rapetldar 
a r W o s  se publican sobre ella, aun 
onando I s  Joven parem poco Wi- 
nnda a hacer contidenoias e 10s 
periodistas, encerrSnrlose en 8u 
mundo: el enundo de 10s sueiios. 

Un periodista a k m h  la describe 
corn0 un “fantasma invfslble” y la 
llama “mufer enlgmatica”. 

NwM un dia, un Iindo dia de 
9eptimb-e. en Psaga, uno de esos 
dIas del atofio oheco en quj es gua- 
to vivir en la ciudad de 6an Wen- 

trado y su madre una cantante que 
renuncd6 a BU camera para -- 
se.. . y criar a susW.jifcs: dcs nifias, 
Ludmila (el eerdadero ncmbre CiQ 
Ma) y &na, tan rubia cuanto la 
prlmera m o m a .  Llda slgui6 las 

del Ptceo al m k n o  tkcnpo 
que los de la ecsdeanla de danzaa 
de la opera &ex y del Conserva- 
torio. 

lMDthros de sapud 3a & k o n  
obandonar la d a m  y se wmsagro 
fmnicrrmente a1 teatro. dendo muy 
pmnto contratada por el Teatm 
Nacional de Pram. 

Ccnno Itantas otaas ac&lces.de 
teata-0. afraida, por el d- 
ne. Fumo VarfiLO pelbculas c h a .  
D e s p u e s f u e l l a n a d a a a :  6e 
hki6 am “Barcamla“, a la mal 
cdgatcron dos m8s, la Wjltna de las 
d e a  ea “Patrloten”. 

A b o r s h a c I p a d o e n e l ~  
( d m  de comeguir &nnha.r blen 
el Woma alan&n) “Josetina” y fB- 
m a  en I s  pantalla “La mujer que 
nadie conme”. 
Es la mi.s grande estsplla de la 

pantalla alemana, una nuem fa- 
varlta que ha refmplazado a P d a  
w y  Leni Rlefer&aM ea la 
pmtnted &I am0 del Re&. Y eso 

toddcuanto &re ella se dx. 

rrslao. Bupa&eera.unaltoonagts- 

del I , .  Tercer Reich 
IUn regal0 de Paxus para sus hijosl Los mejora Cuentos lnfantiles en Coleccion Gamita Duende. 





L A  P A S C U A  
DE 

HOLLYWOOD 
A T R A V E S  
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P la f6rmula f e s t f w ,  diez afios m& 
tmde, nos mtrega a Gail Potrick con 
tin desdfchudo animal e termmente  
destinado a1 scrcrifb+ jEstamos prk-  

, 

tfcos en a t e  ano de 19381 









BAJO 
LOS, 

PROYEC 
TORES 

BAILA E L  “CANCAN“ 
en “Zaza” la estrella 
Claudettc Colbert. Pa- 
pel destinado a Isa 
Yiranda,  italiana, lo 
rehuso por “ridict(!o”- 
NO queria iiriciarse 
con un filiir poco ade- 
cuado a sus dotes 
dramaticas. Y solo 
por eso, a ultima ho- 
TU, escogieron a Clau- 
dette ... para esta 
cinta que no hace 
honor a Za estrella. 
Herbert Marshall es 
su leading-man. (Pa-  

mount.)  

EL GANGSTER BAI- 
LA TAMBIEN una 
d a m n  que no es el 
ultimo y yo famoso 
“Lambeth walk”. si- 
no esa otra eztrava- 
gancia llamada “Big 
apple“, en una esce- 
nu de “Yo soy la ley”; 
donde Wendy Barrie 
hace una  perfecta 
compaiiera. (Colum- 

bia.) 

COWBOY OTRA VEZ 
es Gary Cooper en 
una comedia cigiZ y 
liviana. que se llama 
“El C O W ~ O ~  y la da-  
ma”. La dama es 
Merle Oberon. Mug 
a pesar suyo, Gary 
Cooper ha sentado 
una .mods “jemeni- 
nu”: LIS camwas que 
usa en  esta cinta h a n  
sido adoptadas por 
h.~ muchachas, solo 
que ellas las llaman 
“blusas“. iY c6mo ra- 
bia el re& y v ie !  
COwbov cuando le ha-  
cen bromas ul respec- 
to! fArtiqtns Unidos.) 



. .. - ., . 
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La pelicula de David 0. Seh- 
nick titulada “J6venes de cora- 
z h ” ,  dara dlfusldn mundlal a 
10s llamados mumles fotogrifi- 
em. invmto de lhn Sayre Groes- 
beck. ar thta  famoso de cuyo 
trnbajo hay muestras en biblio- 
t e a s  y otros edificios publicos 
tanto de Europa ccmo de 10s Es- 
tadas Unidos. En estos ultimos 
ejecuto Groeslleck el mural de 
mayores dimensione_. que se co- 
note. y es el que hay en el pa- 
laclo de justlcia de la ciudad de 
Santa Barbara, en Califcmia. 

La dimension de 10s murales 
rotograficas de Groesbeck que 
.se utllizaron en varias escenas 
de “Jovenes de corazbn” es de 
treinta y dos pies cuadrados. pz- 
ro 10s originales que sirvieron 
para ejecutarlas tenian solo 
veintlcinco pu!gadas cuadradas. 
Un procedimiento fotografico 
especial consiente que del dimi- 
nuto original se vayan sacando 
ampliaciones sucesivas y parcia- 
le?, que, a1 llegar a1 tamafio de- 
seado, forman luego el mural 
donde s610 a inspeccion cercani 
y muy minuciosa es dabk descu- 
brlr la linea de juntura de las 
ampllaciones que lo forman. 

Aparte de su p r w s i t o  deco- 
rativo. 10s murales que se em- 
plean en “Jovenes de corazon” 
cumplen el de contribuir a la 
expmsldn del ambiente de vigo- 
rosa actividad Industrial que ha 
de sentlrse en las escenas que se 
desarrolian en la oficina de un 
Ingenlero. 

Protagonistas de “J6venes de 
coraz6n” son Janet Gaynor. 
Douglas Fai*anks, Jr., y Pau- 
lette Goddard, e intkrpretes de 
10s otros papeles principales: 
Roland Young. BUlfe Burke. Rl- 
chard C a r h n  y Minnie Dupree. 
La direccidn se halla a cargo de 
Richard Wallace. 

.... I 

l:n film resume el descubrimlento del radlo. 

Para conrrmorar  dgnamente la hlMrica feuha del d e s c e  
t o  del radio (novlembre de l a ) ,  M. Jean Perrln, premlo NWl, * 
lno d01 In.5titutUtO de F‘rancia J presidente del comW que c o m m , .  
desmbrhnletbto del radio, mesentar& una pelkula de conto meh# 
bre la “Hlstaria del Radlo”. Haw dias, en el j a d n  del w:’ 
Radlo. donde skrmpre siguen 18s dos sillas y la mesip de W c  
utilieaban 10s spapas curie M. Jean  Perrin pronunclo un 8mU’h 
Curs0 sobre el radIo. Ese dkurso  w&r& de lntroduccl6n B la Pelir 
“ m r i a  d3l Radw’. 

Los dos rnejffes 6xitos de la kmporada de Paris. 

no lo h a  resultado tanto. Pierre 
son 10s 1nttkprzt.a prlnclpales. 



La rtina Maria de Inglntur. 
w de pie una vie& pclicala. 

b, la Reha Maria de Ingla- 

ODETS 1 
I 

Dend~wwasim~&t.kamuestrade Y LUlSE RAINER I 

16 en 9le msa de t E  I 
E3 uno de 10s dramaturgos m&s dlstlnguld0s de Ehados Unldar. Se 

ll- M o m 3  OrEEhe. oasa*bo con Luke Ralner. ambos se LWbLan Srpam- 
do. Odets estuvo trabajando en  Hollywood y ahora dla  pue no d v e r i  a 
la cludad del clne, declarando: “Querlan ’encadmarme”. Y cuando ham 
quince dlas fub Nuben Mamoullan a Nueva York a @le que C s d -  
blera la versi6n dnematogr&fica de m drama “Golden SOY”, qW l f m ~ ~ &  
Columbia. Odets r ehud  de plano. 

Cuando Wets fub a Hollywood en 1936 se shtM entuslllsmado por 
In actriz Lube Ralner. nadda en  Alemania, Czlrula en Vkna Y antbd. 
a qaien vi6 trabafar en  “Escapada”. Rog6 a todori c u a n h  la conmian que 
se la presentaran. Por fin la conocl6 en un restaurante. AI princlpto. la 
joven le dlsgustb. m a  tamblen sinti6 dlsgusto ante 61. Pronto salian 
Junta a todas partes, cogldos, en publico, de las 12189~9. 

Luego se casaron, se separaron. ,%ra ellos y para el publlco, SUB 
amores no eran corrlentes. Para ellos era una unl6n de dos personas de 
intellgencla. temperamento, ambiclones M a r e s  y especiales: la unl6n 
de una act& y un gran dramaturgo ai modo de una Due y un D’hnun- 
aio. Y hace algunos m e w ,  Lulse m e r  s o k l ~  el dimrelo. Swim ella. 
(Met$ habia dlcho que en la famllla no habria m L  que una canera: la 
suya propla. Begim ella, Odets era h M o ,  negllgente. Y tan de repente 
como entablaron el proceso de’dlvorclo, hace un  me^ se reconciliaron. 
Lulse Ralner exclam6: ‘Zo amo.. . Lo amo.. . Lo amo’a pesar de ser tan 
obstlnado”. 

Poco antes de su separacl6n. Lulse Ralner obtuvo UII nuevo contra- 
to clnematogrAflco e le deja llbre seis me.%% para estar con Wets  en 
-fiattan.  para trX ajar en las obras de su marido. Y Lulse ha dicho: 
“A no medlar nu& separacl6n. ahora estaria trabajando en una de 
su8 obras”. Y Odets espera escrlblr muy pronto un nuevo d r a m  para 
su mujer. a qulen Ilama “una terrible actriz”. Y el dramaturgo habla de 
la larga p dlchoss vtbs que les espera. Eabla de la CBBB que cmstmirh 
en el campo. Eftbla del "desideratum del matrlmonlo”: loa war. ashla 
Y tambien escrlbe. 

Como que acaba de estrenar con &to clamoroso el drama “Rocket 
to the Moon“, sobre un amor de la clase media, con sus personajea frus- 
trados, Incapaces de llbrarse de ataduras, medlocres en todo. Per0 La 
obra no es medlocre: polc8nlca. estremecedora, mwstra  oculta lava ar- 
dlente de m personajes en c6kra. en dolor en frustrad6n. “Un artist., 
dlce Odets, no puede propender a una c i v b l 6 n  de la clase medla. SI 
ha de ser creador d e k  ser lo que Ard-4 Malraux Nama un hombre de 1s 
opaslcl6n: deb  grltar: iAbaJo el fraude general!” 

Y el “fraude general” es, para U ,  la fbrmula de la Cenidenta, la his- 
torla del humilde ue trlunfa. de que todo nino puede llegar a Presidente 
de la Repdbllca. &Wwood es la prlnclpal fwnte de estus fajsas suefios: 
el publico, su victlma. 



OR QUE 10s artistas que en 
la vida real estan enamora- 
dos no logran hacer inter- 

pretaciones satisfactorias cuando 
deben hacerse el amor en la pan- 
talla? 

Aunque parece extrafio. tal es la 
verdad, y hasta 10s mismos produc- 
tores. que lo sabcn por amarga 
experiencia, no saben dar  con el 
motivo. Y. por eso, de vez en cuan- 
do, hacen una nueva tentativa. 
Siendo esto asi, bien pueden atre- 
verse a presentar juntos a Clark 
Gable y Carole Lombard. El in- 
menso vdor de la propaganda que 
representaria hacer figurar dos ar- 
tistas famosos enamorados en ia 
vida real en un amor de la panta- 
lla es algo capaz de tentsr a cual- 
quier productor. Y el hecho de que 
no lo intenten con trecuencia es 
significativo. 

Los ejemplos de fracasos en este 
sentido son muchos; 10s de Cxito. 
muy escilsos. Algunos casos que a1 
parecer fueron excepciones, lo fue- 
ron so10 en apariencia, porque 10s 
artistas que alli figuraban, si an-  
tes habian estado enamorados. no 
lo estaban ya cuando las peliculas 
fueron filmadas. En otros casos. 10s 
artistas nunca estuvieron enamo- 
rados. per0 dejaron que 10s agentes 
de  propaganda crearan e.sa situa- 
cion con prop6sit.m de publicidad. 

Un ejemplo tipico de  esta con- 
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Los artistas que e n  la v fda  real se aman, n u m a  interpretan en la 
pantalla las escenas de amor con verdad y realfsmo. En CambiO, mando 
ya no eriste el amor, o cuando nunca ha exfstido, esas escenas cobran 
una fuerza avasalladora. Nos dun ejemplos Clark Gable y Carole Lom- 
bard, antes de amarse en la realfdad; Fred Astaire y Ginger Rogers; 
Tyrone Power con Loretta Young y Sonja Henfe; William Powell y CO. 
role Lombard, despuis de su divotdo;  Henry Fonda y Margaret Sulla- 
van, en el mfsmo caso; y Robert Taylor con Barbara Stanwrck, eno- 
morados en la v fda  real, que nunca han consegufdo hacer de sus esce 
nas de amor algo CO?IVfnCente. 

fusion es la que otrecen Sonia 
Henie y Tyrone Power. Estos dos 
Jovenes habian terminado hacia 
tiempo con lo que no fue m i s  que 
una atraccion pasajera, cuando el 
estudio quiso capitalizar el tan no- 
b r i o  romance que fue prolongado 
artificialmente por 10s agentes de 
propaganda hasta despues de lan- 
zada 13 pelicula. Del mismo modo, 
la efectividad de 10s amorm cine- 
matograficos de Loretta Young y 
el mismo Tyrone Power se debe a 
que 10s dos nunca estuvieron ena- 
morados. Ambos tenian puestos en 
otras personas sus intereses senti- 
mentales, mientras filmaban juntos 
cuatro peliculas de  bxlto. 
 is efectiva que la combinscion 

Power-Henle fue la de Henie-mn 
Ameche. En realidad, Don Ameche 
ha demostrado ser capaz de r ed -  

zar magnificas escenas de amor 
con M a s  las bellezas que le ha 
tocado actuar. i Y  por que? i A c m  
porque entre escena y exena 
cuenta a e a  maravillosas belleus 
las ultimas hazaiias de sus dos 
bebes! 

A menudo, 10s m i s  grandes crea- 
dores d e  escenas de amor en la 
pantalla sienten mutua antipatiz 
Y acaso pocas personas experime;. 
taran mayor aversion mutua qu? 
dos artistas cuyas escenas amorc- 
sas se caract6rizaban por IO torri- 
das. L a  querella comenzo cuando 
el actor protest6 por el olor a a!os 
que despedia el aliento de la da- 
ma: ella, en respuesta, sigulo eo- 
miendo ajos. y el actor, a su ye& 
recurrio a lo mismo, agregaado 
vino agrio a 10s ajos. Y en un 
final de una tierna escena, la aCtTu 
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se venz6 porque recien habia co- 
mido no so10 ajos, sino, adem& 
cervcza y quem i t a l l n o  de intens0 
olor. 
LR disputa que m i s  propaganda 

recibib fue la de Gene Raymond Y 
Ann Sothern. No obstante, 10s 
entendidos declaran que nunca 
realizaron mejores exenas  que 
cuando la disputa era m b  intensa 
entre ell-. 
Los binomios Ginger Rogers- 

Fred Astaire y Jeanette MacDonaid- 
Nelson Eddy no se odian cuando 
cambinn besos. Pero. como murre 
eon vxias  otras parelas. han sido 
1an;rcidos por 1as circunstancisS a 
una verdadera rivalidad, intensif& 
cada por 10s mtsmos productores 
que hwen surgir el interrogante: 
Icuii! de 10s dos constituye la ma- 
yor atraccion? y la tension s i  
crends ha llegado a ser verdadero 
thico para las w e n a s  de  amor. 

El principio de  que la intimidad 
I In interpretacion del amor en la 
Pantalla no van nunca de la mano 
eS algo muy sabido por Claudette 

Colbert. Desde hace varios a f i a  se 
mantlene muy retirada de sus lead- 
ing-men durante la fi lmacih de  
alguna pelicula. Algunos han con- 
siderado est0 una ofensa. Rumores 
de frialdad entre Claudette y Mel- 
vyn Douglas y Herbert Marshall 
han salldo a relucir, y si no h a  
exlstido tal frialdad entre la estre- 
Ila y Gary Cooper. se debe. acaso, 
a que el actor. entre escena y es- 
cena, prefiere dormir, y eso le deja 
poco tiempo para hacer vida social 
con las damas que le secundan en 
la pantalla. 

Otra c a a  exbraiia murre con las 
personas que han estado divorch- 
das y se reunen en  la pantalla a 
realizsr e s t a  escenas Grridas, tal 
el cas0 de  WillIam Powell y Carole 
Lombard y Margaret Sullavan J 
Henry Fonda. 
Y acaso no hays nada. fuera del 

f6rtil terreno del odlo. que dB m&s 
vigor y realidad a las escenas de 
amor del cine que las frias.cenizas 
de a l g h  amor que fue. Algunos 
productores son de esta opinion. 
pues drcularon rumores de que 

pensaban filmar peliculas en que 
figurasen h a c i e n d a  el amor d m  
parelas que r e c i h  se han divorcja- 
do: Joan Crawford y Franchot 
Tone, por una parte, y por k otra, 
Jack Oakie y Venita Varden. Per0 
ambos proyectos fueron canceiahos, 
porque esas cenizas no estaban 
apagadas del todo. Franchot y 
Jack, es de suponer. todavia sienten 
amor por sus esposas. 

Wayne Morris y Prfscilla Lane 
filmaxon una pelicula cuando esta- 
ban en el capitulo m i s  erdiente de 
su amor privado, otra cuando ese 
amor se habia enfriado, y una 3- 
tima. “Brother Rat”, cuando cada 
uno de ellos se habia enamorado 
de otra persona. Y a medida que 
su amor de la vida real se iha en- 
frhndo, sus escerm de amor en  la 
pantalla aumentaban su intensi- 
dad, hasta el punto de que en  la 
3tima cinta esar w e n a s  son ya 
culminantes de realism0 y efecti- 
vidad. 
El amor de los artistas entre sf 

es a g o  antagonico al realism0 del 
amor en la pantalla. 



Uno de los mcis espectacuhres aspectos de HoUgwood, cogido por Ja cctmara 
de un lotdgrafo que trfunla en h dudad del cine: John hope. I 
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INTERESANTE 

COLECCION 

DE MODELOS 

1. Vestido de  decorte e n  ge'ne- 
ro crudo; 10s cortes del delantero 
f o r m a n  las vueltas y efectos de 
patas e n  la cintura. Las iweltas 
siguen hasta el ruedo de la fa l -  
da. Mangas tres-cuartos ansan- 
chan 10s hombros y 10s cortes. 

2. Veslido de corte princesa 
e11 shantung color palo de rosa. 
Cuello tedondo sin niiigun ador- 
no, igual .que las mangas, que 
son cortas. La falda con u n  ta- 
blon e n  el ruedo. 

3. Vestido e n  seda color con- 
cho de vino con el canesu reco- 
gido a1 hilo, de  efecto m u y  no- 
vedoso. La falda adelante con 
tablones cortados hasta mas 

arriba de la rodilla. 

4. Vestido camisa e n  shantung 
color rosado para 10s dias de 
gran calor. Cuello doble y ca- 
nesu, lleva botones e n  el delan- 
tero. Los tablones de  la falda 
con cortes a la altura de  las 
caderas. 

5. Vestido en gtnero listado 
color grosella y listas blancas. 
Los listas van  en  sentido con- 
trario e n  el canesu de  la espal- 
da, Ias vueltas y pu.60~ de Zas 
mangas. La pechera lleva un 
cuello anudado de seda miis cla- 
ra cyclamen. 

6 y 7. Ensemble de  verano es- 
tilo deportivo, vestido e n  shan- 
tung rosa vieja, lo completa un 
abrigo de franela azulina que cae 
recto desde 10s hombros. adoma- 
do con patas abotonadas, igual 
a los del vestido. Las mangas de 
una  pieza con el ranesti que es 
recto. 

8 y 9. Para 10s dias de  gran 
calor. ensemble m u y  chic estilo 
deportivo; vestido de  dos piezas 
en shantung blanco y de una 
chaqueta en  franela roja. Falda 
enteramente plisada.. Blusa de  
c o d e  sastre abotonada adelante. 
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veatfda en crepe ant- m n w ,  Ueva un lot 
d6n acamponado. Pa&& con rem 

VestMo de lapa negra p tul pItSaa0. Bscote en 
h cspalda y anchor &antes. Sobre la fa& 
& tul w n  colocW pteza tie lava mctr 
en h espdda y en el delantero mds corfpr 

Mode& de Patou. 

ttelantcro y una w g a  c P  en 



Vestfdo de balk en mofrt? negro 
y rcuado, falda muy amplfa con 
m r d a a d o s  Que lorman vuelos. 
Cuatro grandes nudos en la 
parte de atrcis de la laMa. Mo- 

delo de Chanel. 

Vestfdo de tercfopelo chf l fon 
negro con ctlnolfna. FaMa m u i  
amplia. Chaqueta acfnturada y 
tfrantes anchos del mismo ter- 
dopelo. Modelo de Maggy hff. 







1 .  1 

En qcorqeUe anJ marfno. m o d d o  de Worth. La cha- 
quetu con alforcftaa pequeilas que van anchdndose 
hacia fold0 en alforzas anchas, igualmente e n  las 
manqua. CUCRO turndo. Un gran tabldn con botones 
de rao, negro en el delantero. Cinturdn de charol con 

incnutadones de metal. 

Ves t fdo  de tarde "pampero" clopue negro mat Y bd- 
Uante. Vivos de seda blanca o rosado pcilido en lor 
mangas y en el escote. Cinturdn con hebilla negrc! y 

rosada Modelo de Nina Ricd. 

E N  L A S  
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VesNdo en crepe azuI mafino adornado & fncrtrstcl- 
cfones de aero  blanc0 formando caIIctll. Sombrao 
rodbn de pafa atul con un pomp6n. Modc lo  de acrphocl 

vutido en s e a  
en h &aqt&~. Sombrero & pafa ncgra con 

am odwnos de Io mfSma rEda 

tosod4d de kr copcr y un ram0 de 

C A R R E R A S  







1. U n  baiio en 10s ojos e5 u m  
manera de descongestforwh. Hay 
productas preparados que son muy 
necesarios Se deben hacer despuds 
de una jfesta don& se ha eJtado 
fnmnndo. para &tar !u irritation. 

2. N& mcfs nl mcis moles- 
to que la ftritadon & 10s ofos. 
K r i s t e n  Edirios ya preparados & 

aplicarse una gotn hocen desapa- 
reccr lo enrofecfdo del ojo. 

U M  f6nnr30 e37lecw qua foII tdlo 

3. Nu& que sea m& ventajoso 
para la miruda que las peataiiw 
postftas. Se hizo el ensoyo en Io 
pantalla. La cdocacfdn f u C  traba- 
jo de tomanos. E r f s t e n  pcstntiw 

van sujetcu en una banda may %, mofsible,  la^ uno misma 
puede colocar mug jadhente.  

4. BI aj& daro robre lm e- 
patios & una mit& probnda y 
agranda el ojo aiempre que de le 
c~loque 1igerar;lmte. ain prod& 
disonancia con el tono general del 
maquillair. 

EL ENCANTO DE 
81 dig0 que el encanto lo pmduce la mirada. usted pen- 
d: ‘- yt% ha dlcho que se obtlene con el peinado y 18 
saarisa... Es ast seguramente, m lap ojos, esas ‘‘ventanas 
abkr tas  del ahna”, jwan mug b c n  8u papel. Movibles. v i v a  
dlversos mules o negros, todos aman, son bellos: no 
hablan; &no hablan veerdaderamenbe? &No ha visto usted Per- 
sonas que en la mlrada dejan reflejar todo lo que pien=? 
&No ha vista usted mlsma en  la mlrada comp&va hacia nus- 
tros hennanos inferiores lap caballas, perros, conmovida eOn 
la sensscl6n de dolor, irritaci6n o sumision que mif ies tan?  
Los -des artlstas saben est0 admtrahlemente. Por medio de 
la nlfis del ojo se f h g e  la expreslh en la pantalla p 1as es- 
t d h s  modlflcan cornpletammte su naturalidad. Marlene ha 
querido velar o trat?slonnar la mltad de sus ojos; por ejenl- 
plo ha sacado de rms m d a p  inferiores tala uaa variedad 
map personal de efectos. T a m b l h  m u c h  otras. . . ; cada ma 
trata de mejorarse en este punto de vista. El primer cutdado 
es sahrse estudiar a si misma. como haria con un ser 
querfdo a qulen se qulsiera dotar de todas las seducciones Po- 
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? A  QUIE.NES PERTENECEN? 
Antea de prosegufr la kcrura de t?&u lineas, dfoiirtase 

crlpunos instnntcs bwcando a q u h  pertenrcen -&os lindox 
ofos que reproducfmos aquf. mlerentes por su erpres&jn. la 
forma. el maqufllaje, el tr-0 de ku cefar que 10s subraya, 
cllos son todo scmcjantes pot su beurn. ~ L o s  ha encontrado 
usted? IAtencfdnl ... He m i :  1.0 JEAN ROGERS- .?.a La ha 
recon& con seguridad; son 10s ofos de JOAN ChAWFORD. 
3.0 T i m  y aterciopelada es la mrrada de LORETTA YOUNG. 
4.0 ALICE FAYE; 5.0 La malicfosa y talentosa IRENE DUXNE. 
ofos lfmpfdos, U r n  de vi&, 8fn.d recurso de ningun arLificfo. 
6.0 Javentud y alcgria. son dos estrdlus que Uuminan la ti- 
sonomfa & SONIA HkNIE. 7.0 MADELEINE CARROLL. 8.0 
GRETA GARB0 ... Ha adivfnado &ed. Observe la t d t a  de 
maqutllofc en el p&mado inferior que le da por contraste mu- 
chn pcsa&z al pcirpado supmior por la cantidad de pestadas 
artfficfales. 9.0 GINGER ROGERS. 10. DEhNNA DURBIN. 
11. DANIELLB DARRIBUX; t a m e  ella, ooluntariamcnte k 

pwodcz a sos pcirpculos. 12. Bsta e~ GRACE MOORE. i3. 
He aquf a LVPE VELEZ. 14. DOLORES DEL RIO miroda lain- 
pyfda. Por fin 15, ANN DYORAK. y 16. LHa& wted per- 
dido? NO; Ma cd la graciata KATHARINE HEPBURN. 

r------- ---. 



CELEBRE LAS FIESTAS DE 
BASCUA Y AN0 NUEVO EN EL 

M U N I C I P A L  DE 
V I R A  DEL M A R  
L A  C l U D A D  J A R D I N  
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EL P U N T 0  DE M A Y O R  
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SONADORES 
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lante le diria a su novio lo que ha- 
cia a1 cam; no era la primera yez 
que le hablaba alto y claro a Ro- 
landsen. Maria era de origen holan- 
des, hablaba con acento de Bergen. 
y era tan sueita de lengua que su 
novio la llamaba la sexiorita de la 
lengua desatada. Rolandsen era 
hombre de bromas y dz un humor 
endiabladamente travieso. 

L am8 de gobierno del parroco 
e s t i  asomada a la ventana de E la cocina de la rectoral; su 

mirada se desliza por el camino 
hsta  muy lejos. GQue si conoce a la 
pareja aquella que est6 hablando 
junto a la empallzada? Claro que 
10s conoce: son nada menos que 
el telegrafista Ove Rolandsen, su 
novio, y Olga. la hija del sacristin. 
h a  ya Is segunda vez que 10s veia 
juntos esta primavera. &Que que- 
ria deck eso? Si Maria van Loos 
no ahubiera estado tan  ocupada en 
aquel momento, se hubiera ido de- 
w h o  a ellos y les hubiera pedi- 
do una explicacion. 

Per0 no  tenia tiempo. For mo. 

mentos se esperaba al nuevo.p&- €1 hombre que soli- 
rr&o y a sd~familia.  y en tdda la tario en su isla ndrdica. 
espaciosa casa re’ilaba la mayor KRUt Hamsun, el que aha- 
actividad. Se habia puesto de cen- fa  no quifle saber nuda de 
tinela en el tejado ai ,pequefio Fer- 20 tu00 una e*sten- 
nando para que observase la bahia cia variada Y fecunda en 
y anunciase la llegada, a fin de awnfuras .  Fino observa- 
que 10s viajeros enconbrasen ca- dor de 20s hombres. en s~ 
f& calienk. NecesitUim tomar al- n0UelUS eSta uibrando siem- 
go que 10s confortase despues de Pre COS= de suefio. U n  
las fatigas del viaje; Rosengaard. afan de idealidad, W e  01 
la estacion del vapor, estaba a una esta novela que hoY ofre- 
milla. v de alli 10s traia un bote. cemOS integra a nuestros 

Hay h h  nieve y hielo en 10s cam- l e c t o r e s .  “SOf i~ores” .  el 
pcs. per0 ya estamos en  mayo. el tono azcanza e~pres idn  de 
tiemQo es hennoso y largos y C h -  fuerza juvenil. con Un 70- 
ms estos dias nordicos. Los pija-  n%antb3-smo sutfl Y cauti- 
ros se afahan ya haciendo sus ni- Yante de que se mue- 
dw, y en las colinas desnudas ver- en atmdsfera de 
dea la hierba. En 10s jardines han W J O S  Perfiles. 
brotado 18s lilas en metiio de la 

de pinche y mandadero. Fa la 
parroquia habia hecho muy buena 
impresi6n el saber que el parroco 
estaba en buena posici6n. No seria 
exigente con ofrendas y el trabalo 
de la hacienda tampoco se habia 
ahorrado; habian contratado dos 
criados. a lo que hay que agregar 
derechos. y ayudaria. en cambio. a 
10s pokes. La impaciencla era gran- 
de. Los dos ayudantes del pirroco 
y un par de pescadom mb, con 
sus pesadas btas., le esperaban en 
el embarcadero mascando tabaco. 
escupiendo y charlando. 

Finalmente, Rolandscn emprendici 
tambibn lentamente el camino ha- 

m& sereno-que de ordinario. osten- 
taba en el ojal una rama de lila 
con brotes y llevaba el sombrera 
ladeado. &Podia recibirse asi deco- 
rosamente a un ph-roco? Los .del 
embarcadero hubiexmpreferido, sin 
duda, que no se hubiese dejado ver 
en esta hora. en esta hora tras- 
cendental. 

Realmente Rolandsen tenia un as- 
pecto improplo de un hombre de 
sus circunstancias. Su gran nariz 
era excesivamente osada para el 
cargo modesto que desempefiaba, y 
ademas se habia dejado crecer el 
pel0 todo el invierno, con lo que su 
cab- parecia m b  bien una ca- 
b a a  de artlsta. Su novia, para yen- 
garse de sus cuchufletas. decia que 
parecia un pintor fracasado que 
acab&ba en fotbgrafo. Tenia trein- 
ta y cuatro afm, tocaba la guita- 

LAdonde se encaminaba el tele- 
grafista lentamente con su gran 
estatura y su reciedumbre? &Ina  a 
esDerar a1 uarroco? No estaba hoy 
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IPara la Pascual DOCE CUENTOS DE OR0 Y NATA, por Damita Duende. 



tenido la seguridad de que iba por buen camino; pe- 
ro le faltnbc present.?: nnte el mundo 01 liquid:, c h -  
IO y limpio y obtener cat?nte pnrn todos 10s pais-s. 

Rolandsen no habia ido asi, a hunio de paja. a 
esperar a 10s pirrocos. El mu? truhhn llevaba SII in- 
tencion. Si efectivamente el parroco era rico. era 
@til sacarle algiin di:iero para favorecer SII invent2 
importante y de grandcs probabilidadt's. "Si 110 hav 
qiiitin 10 de. lo dnr? yo". dlria sin duda. Rolmideen te- 
nia grandes esperanzas. 

i Enh! Rolandseii concebia ficilmente esperanzas; 
la mas leve posibilidad inflamaba su optimismo. Pero. 
sin embargo. tambien snbia resistir valientcmente a 
]as d?silusiones; era orgulloso y firme, y no se que- 
braba. Alii estaba. por ejcniplo, Elisa. In hija de 
b ~ a c k :  piles ni eila siquiera iiabia hecho que se que- 
brasc. Era alta y hermosa. tenia 1111 tez morena y 
unos labios rojos. y andaba por 10s veintitres. Co- 
rria el rumor de que e1 capitin Henriksen la pret.?n- 
dia en secr?to; per0 pasabnn afios v no resultitba na- 
da .  LI-Iabriq algo de verdad en la cosa? 

Yn hacia tres ~ A o s .  cuando tenia veinte Elisa 
>lack. uii din. e n  un momento de arrebato juvenil. 
RolandSPll liabio plirsto su corazon n 10s pies de 1:1 
bella. El1:i habin sido bastante discretn para no darse 
por enterada. Rolnndsen debib entonces detenerse y 
retirnrse honrosnmente; pero continuo, y el aiio an- 
terior. en otra ocasion. comcnzo a derirselo todo. Y 
elln no iiabia podido menos d? reirse en S U  propin 
cara de la prcsunri~n de estc necio telegrafista. que no 
veia in distancia c,ue :os scpnraba: la distniria que lc 
sepnraba de una mujer como clla. clue hacla espgrnr 
niios por el si a todo un capitin Henriksen. A ronse- 
cuencia de aquello. Rolai?dsen se prometi6 a escape 
con Alarin van Loos. Q:ic riern In orgiillo%i E:isn qor' 
no se moria nndic ?or uii desairc siiyo. 

Pero ahora habia vuelto In primavera. Y en la 
primnvera apenas puede uno soportar a su corazon. 
La primavera enciende la creacion toda. 1, sus vien- 
tos picantes soplan en las mas castns narlces. 

I11 

En el mar hormiguean bancos de arenques; cs 
pimavrrn. Los pntrones dc 10s bnrcos miran insisten- 
1ement.r con .%IS aiiteojos de larga vista. 

Donde 10s pijnros vwlan cn bandadas. y de vez 
en vcz se precipitaii sobr? las agua.5. nlli e s t in  10s 
arenques. Puede ya pescarse con r e d s  en grandes 
profundidades: pero In cuestion ern si vendria 3 si- 
tios de poco calado en los "fjords" y ensenadas. don- 
de podian apresarse grandes bandadas. pues solo en- 
tonces se anima la pesca. suennn gritos y voces. .:' 
congregan muchos barcos y nnmcroso gentia. I- I R  
pesca es tan abundaiite cnmo 1as nrenns en In ori- 
lia del mar. 

El fabricantc Mack estaba en su poesto. Su bar- 
co estaba preparado y tenia constantemente e! nn- 
teojo en la maiio. Tenia en la bnhia tres barcos. que 
acababan de lleear de las LOfOtaS: ahora ausria car- 
gar arenques. si'venian; sus almacenes &ban llenos 
de toneles vacios. Compraria cuantos arenques pu- 
diera para lo cual se habia provisto de dinero. a fin 
de intervenir antes de que 10s pf. Tecios subieran. 

A primeros de mayo consixuio Mack coeer uncs 
arenques. NO rue grCn cosa:- so!o medio i e n t e n x  
de toneladas: p x o  se liablo del suceso. v un par ds 
dias despues llegabnn ya pescndores foiasteros. 

En est0 win noche robaron en el despncho d? 
Mack en la fabrica. F.ie un acto de una osadia teme- 
Tarla. pues Ins noches eran clarisimas desdp el anozhe- 
cer hasta la maiiann. y se veia desde m u y  lejos todo lo 
que pasaba. El ladron hnbin forzado l'u puertas y ha- 
bia rcbado doscientos tnlers. 

El SUCPSO pk3dujo enorme sensacion en toda la 
Parroquia, y nadie comprendia com0 habin sido ps- 
jible semejante cosa. Hasta 10s m k  vlejos era la 
Primera vez que oian hablar de un robo a1 propio 

Mack Sn persona. Los vecinos de la yarrwuia ij'oiilan 
pecar en pequeiia exala.  en la medida de sus deb:- 
1% facultades: pero un rob0 en serio no ernn cnpnC2.S 
de hacerlo. Por eso Ins sospxhas recaycron sobre 10s 
niarlneros forasteros, que foeron sometidos a interro- 
gatorio. 

Per0 10s forasteros pudieron probaT que la noc!ic 
del robo se  hal!aban todos a bordo. a una milla dc 
distancia de la fibrica y en busca de arenques. 

E! fabricante sintio est0 profundamente. porqUC 
entoiices el ladron era uii vecino. 

Lo que en primer lugar le preocupaba a1 fabri- 1 

cants no era el riinero. no: decia a todo el mundo 
aue el ladron era un imbecil. que habia podido llc- 
<arse mucho mas. Lo que le iiabia afectado dolorosn- 
mente a1 poderoso seAor. protector de todos. era que 
un veciiio de la pnrroquia hubicra podido robar!e. 
iNo cubria el. con las contribuciones que pagabi 
por sus distintos negocios. la mitad del presupuesto 
del Ayuntamiento? iY habia dejado nunca de soco- 
rrer a 10s necesitndos que se acercaban a el? 

Mack anuncio una recompensa a quien descub:ie- 
ra a1 ladron. Casi diariamente aparecian nuevos p2s- 
cadores forasteros. y a estas gentes extraiias debilr 
hacerles mu? mala impresion que S P  respetnse ta>l 
poco a Alack. Como hombre rico que era. ofreclo 
cuatrocientos talers. Todo el mundo tenia que ver que 
10 que le importabn no era el dinero. 

Ei iiuero pirroco se enter6 de la historin del ro- 
bo, y 1111 doniinro en que en el Era!igelio del di3 
se hnb!aba de Nicodemus. que se acerco a la noche 3 
Jesiis. el parroco aprovecho la ocasion pn-a ntacar 
a i  ladron. 

-Entran en nnestrns cas% en las sombrns de la 
noche -dijo- y roban nuestra hacienda. Xicode- 
miis no hacia nada malo; era un hombre tcm?:oso 
de Dios, y escogio in noche para s u  visita; pero lo 
que le movia era la salud de su alma. iY que hac% 
hoy? El pecado ha descendido a1 mundo, y aprore- 
cha 11 noche para el saqueo y el robo. ;Que caiga 
el castigo sobre el culpable! ~ Q U P  salsa a luz! 

Ei nuevo pastor resultaba un gallo de pelea. Era 
la tercera vez que predicnba en In iglesia. y yn iiabia 
obligado a cnmbiar de conducta a muchos feligres?s. 
En el ptilpito estaba tan palido y tenia 1111 nspecto 
tan extrniio que parecia un loco. A algnnos IPS basto 
cl primer dominjio para darse cuenta de que no ne- 
ccsiiabnn ro:rer. Hnstn !n propia Maria van Loos. 
con toda SII desenvsltura y decision, habia cambiado. 
Las dos muchachxs que 10 estaban sometidas nota- 
ron la modificacion con gran contentn. 

Habia niucha gente en la bahia. Las circunstan- 
c i a  hacian que n a!gunas de estas gentes les arrada- 
se lo que le hnbinn hecho a Mack. El fnbricaAte les 
resultaba demasiado poderoso con sus comercios en 
clos Sitios. su fibricn v sus muchas embarcaciones, 
y 10s pescadores forasteros preferisn trntnr con 10s 
comerciantes de sus pueblos. que  eran mas campe- 
cilanos y mPs trat.ab1e.j y no traian ni cuellos plan- 
chados ni gunntes. como Alack. Le estaba bien em- 
pleado el robo. por su afan de darse importancia. 
Ademas. 10s cuatrocientos talers que ofrecia como re- 
compensa. mejor 10s guardara, no fueran a hacerle 
falta para comprar arenques si venia un biien afio 
de pescn. pues no era tan rico que t u v i m  tanto di- 
nero como el cielo estrellas. Quien sabe. despues de 
kdo. quien habia hecho el robo: a lo mejor el mk- 
mo y su hijo. para que se creyese que nadaba en 
oro. cuando se veia en apuros pecuniarios. Las mur- 
muraciones eran interminables, tanto en  la tierra 
como en el mar 

Mack comprendio que en la situacion en que &a- 
ban las c o s a ~  tenia que dejarsp ver. S? habian con- 
gregado pescadores de cinco parroquias. oue se lleva- 
rian sus impresiones y las comunicariai a sus fa- 
milias y a 10s demas comerciantes. Por t&a la costa 
se hablaria de Mack de Rosengaard. 

Asi que la primera vez que fue o. 1p. fabrlcn ah. 
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metido’ de un modo indlsoluble, me erinmoriria de Durante w niomento el mundo miter0 se ente- 
usted. nelbredo a 1m ojos de Rolnndsen. que hlm ademan de 

Ella se ievanto con 10s pelos en 1a.s manos; k i  sc- Irse. 
guia en e! snelo. -LTe vas? -pregunt6 ella. 

-Ira usted ? e;mr n perder PI trnje A l j o  In -Si: ique quleres de ml? 
muchacha, y salio. iDe modo que as1 estaban! El nuevo pdrroco ha- 

A1 entrnr el siicristan. Kofnndnen parecia del me- bia llegado con sus sermones nl corazon de Maria. 
lor humor; I C  ensrilo su mbezn rapada, y se metlo que hnbin venldo armada dr todn su dulzura; per0 
el sombrero hastn Ins orejas para que se viera lo gran- ante esto su naturalrzn lrnpetuosa volvlo por siis fue- 
de We le estaba ahom. De pronto mir6 el reloj. dijo ros. 
que tenia que ir n In oficins y se marcho --Lo que te d i g o ’ - e s c l a m b  es que esttu abu- 

Rolandsen entro en la tienda. Pldlo que le en- sando demsslado 
seiiasen prendedores y broches de 10s nlis caros. Eli- -Bien 4 i j o  Rolandsen. 
glo uno de mucho gusto y soliclto se 10 diesen a cre- -Me tratas muy hijustament~e. 
dito; Per0 no  se lo diercn, porque ya e s t a h  muy en- -Boeno. 
trampatlo. Entonces escogio 11x1 prendedor ccn ulla -NO aguanto yn mas: esto tiene que acabnrse. 
piedra lmltando &gats que  le cost6 u11 par de the- Rolandsen volvih a reflexionar y dljo: 
lines. Y con este tesoro se rue 4 r e i  en un biempo que serin para siempre. Ade- 

Est0 habia ocurrido ayer tarde.. . m a ,  no soy Dlos ni puedo remediarlo. Hnz lo que 
Ahma Rolandsen est6 sentado en su habitacion quieras. 

sin poder trabnjar. Coge s:i sombrero y sale a vor -6% tu ultima palabra? 4 i j o  acalorada 
Wien sacude 10s arboles en el bosque. IIas f u c  a caer -Aquellrc primera tarde. aqui. en el bosque. no 
ilicautamente en ias garras del letin: In que le habia est,uviste tz11 indiferente. Te bese. v 110 oi mas de ti 
hecho la seiio era Mario van Loos, que estaba a111 que un suspirlllo de amor.. 
wuardfindole iPor que no habria dominado su cu- -No suspire -dljo e l k  protestando. 
riosidad? -Y te queria r n i s  auc a mi vidn v Pens6 aue se- 

-BuenoS dias 4 1 j o  ella-. Qu6 cabezn m k  ]in- rim para mi algo estraordinario.. . iEJem.. . Ejem! ... 
da trnes -NO te prewupes de mi 4 i j o  despMva--. per0 

-Acostumbro a cortarme el pel0 todas Ins prl- ique serin de ti? 
maverns -repiti(, 61. -;.De mi? No se. ~ Q u 6  me Imports? 

-El nfio pasndo me encarguk vo de cortdrtelo. -Pues no tienm nur fimir*rte que 10 de Olga 
Se conoce que este afio no  te pareico bastante para nada. Ssric a?ra Federrlco hfnck. 
eso ;Ah. asi DenSRbo Rol~ndsen todo el mundo 10 

--No puedo dlscutlr contigo 4 l j o  e l .  sabia! Pensativo se dispuso a marchar. Marla van 
+NO? Loas le sisuio. Llegamn a] cnmino y continuaron an- 
-NO. Y, ademas. te ruego que no te dediques a dando. 

m u d i r  todas 10s arbclcs del bosque para que se elltn- -a pel0 con0 te slenta bien d l l o  ella- Per0 
re todo el mundo que mal te han pelado. No t e  lo han lgualado bien. 

-para decirme esas cosas podias hsberte que- -;Puedes prestarme tresclentos talers? -dUo a. 
dado por dlla -;TrescIentos talers? 

-Debins estar aWJo, en e1 camino. agitando un -A devolver en seis mes% 
ram0 de olivo en seiial de paz -proslguio Rolandsen. -KO te 10s prataria; entre nosotros todo ha aca- 

--iTe has c o r a c o  el pel0 tu solo? 
-Me lo ha cortado Olga. El asinti6 y dljo: 
Si: la que acaso seria una vez 1% esposa. de Fe- -LES tu Ultima palabra? 

derlco Mack le habia cortado el pelo. NO queria guar- Per0 cuando-llegaron a la empallzada de 13 recto- 
dar el secreto: ai contrario queria pregonnrlo. ral. donde Rolandsen tenia que VOlVers?. Marla dijo: 

--LOIP~ dices? -par desymcla no tengo t.re.scientos talers Para 
--iQuien si no? Su pzidre no snbe. dirtelos Adios, 9 h a s h  que nos veamos pronto. 
-Abusas tanto. que nn dia se acnh3r.i todo entre Despues de dnr unos DasOs se volvio Pam Pregun- 

El se estuvo un rnto pensativo, y luego respondi6: +No tlenes m* roo3 que marcar? 
-Quiz6 sea eso 13 mejor. --;Coma! -repuso PI- ;Crees que todas 10s dias 
Y ella: me voy a comprar ropa? 
-iQUP dices? Ella se fue tras est0 Ro1andx-n .%e slntio enor- 
-;Que que digo? Dlgo que en primnvera piemes memente allviado y dijo: “iQue no fUem eSta la UI- 

totalmente In cnbeza hIirarne: ise me nota en pri- tima vez!” En un D O S ~  habis un cartel. Rolandsen 10 
mavera la menor intmnquilidnd? leyo. Era el cartel del industrial Mack. Cuatroclentos 

-Para eso eres hombre -respondio ella seca- talers en metalico a quien suministrase noticins Para 
mente-, Lo que no qulero es andar en competencia ejclarecer el robo El premlo so haria extensive h a s h  
con Olga 31 mlsmo ladr6n si se presentnra 

-;ES verdad que er pbrroco es rlco? -pregunto -iCuatrocientos t.alers en mettdico! 4 l j o  Ro- 
61. iandsen. 

Marin van Laos se sec6 10s ojos 9 volv16 a ser la 
0 

-iRico? Me Darece que es pobre como rata’ de 
igiesla . No. .os nuevos parrocros no :ran ricos nl mucho 

Los cswrnnzas de Rolandsen so hundleron. menos. 6610 que In mujer provenin de una familia ri- 
-Habias de ver su gunrdarropa -cont inub .  Y ca y le gustaba cierta ostentaion: de aqul su empe- 

el de la mujer. Ticno Kn p+!r de ennguas qae.. . ti0 en tener una servldumbre numerosa. Con tantos 
-Per0 es un psrroco lncomp3rable. ;Le has oido crlados a -113 no le quedaba nada que hacer: trim- 

predicar? poco habia aprendklo ,a regir una cam; y asi aquella 
-No. cabeclta ilgera discurria las mas absurdas casas. Era 
--Es de 10s mejores predicndores que he oido 4 1 -  una verdaden nifia: una nlxin atolondradn. per0 de 

Jo Maria van Loos en tono sabihondo. un magnillco corazon 
-&stis segura ,de que no es rico? El bum p a r m o  venia SOStenlendo empefiada- 
-A1 menas en la tienda ha  pedldo las cosas a mente una luchn &mica con su mujer para lafun- 

cr6dito. dirle un poco de espirltu de orden. Cuatro nfios hacia 

bado 

nOSotros -dijo ATnrin. tarle: 

mujer prdctlca y decidlda de slempre. 

bo 



$ax esforialj3 en vmo. R&D& hllos y pape- 
les de1 suelo, ponis todns las cosas en s11 sitio, cerra- 
ba las puertns tras ella, cuidsba de la chiuenm. 
Ciiando su a u j e r  salia, hack, una randn por las ha- 
hitaciones para ver como las hablo dejads; el pobre 
hombre eilcoiitraba horqulllas por equi, horqulllas por 
alli; 10s peines estaban llenos de pelos; habia pafiue- 
10s por todos 10s rlncones, y sobre Ins sillns descansa- 
ban tranquilamente rcpis y vcstidos. El pkrroco se 
sentin desolado y arreglaba la leonera. Ni de soltero, 
viricndo en un tugurio lamentnble, se hnbia sentido 
. 111 desamparado. 

A1 pKincipio sus ruegos y ws amonestncloiies te- 
ninn alyun esito; s i1  mujer reconocia que protestnbn 
con ra2o:i y prometin enniendarse. Y esos dins se le- 
mntnb?. tempranito y se dcdicnba a arreglarlo y orde- 
liarlo todo. La serledad de la vidn se habia llegado 
:’. est3 nifin y la habin swudldo; h a b a  que desper- 
tar. y, en efecto, desprrtaba Ilenn de esngerados impe- 
tus. Fer0 a1 poco tiernpo desfallecia si1 ardimlento y 
la cnsa recobraba el aspect0 habitual. No 3e admiraba 
lo mas Iniliimo de ver el desorden que relnaba por to- 
dxs partes; a1 contrnr!o. sc quedaba toda asornbrada 
cunndo su niarido comenzaba con la eterna cantllena. 

-Si. se me ha caido esa fuente y la he roto; pcro 
V a l i a  POCO -de& muv convenclda 

. Mack oino un dia de visita a la rectoral. La viaik 
fue corta. p r o  fecunda en rcsu!t.adcs. Mnck r:nia 
ofrecer a1 phrroco su ayuda para socorrer a 10s me. 
nesterosos de la parroquia. El PAROCO le dio las gra. 
cias Ueno de alegria. Si no lo hubiera sabido ya, 
hebria convcncido d- que Mack de Rosengaard era 
protector de todos. iQue distinguido y poderoso era’ 
el fabricante! Hasta a lo mujer, y eso qlle era de la 
cludnd, le imponis respeto. Era un sefior fino de ye. 
ras, y segnmmenle Ias piedns que train en el alfilfr 
dr corbntn eran legithias. 

-La pesca del arenque se present8 blcn 4Solic6 
hiark-. He conseauldo cnRer otro banco. No cs gra!, 
cosn, una$ veinte tDnPladaS; per0 unidas a las ant:. 
riores. :io e s t i  mal. Y elitowes pens6 quc no debia 
desculdar m b  deberes para con los dentiis. 

-Est& bien -respondlo el phoco-. Asi deb? 
ser. Pero. jcien toneladas es poco? Yo entlendo tau 
poco de estas c m s . .  . 

-iPst! Mil toneladas son mfs.  
+Mil toneladas! iFiSurate! -dijo la mujer. 
-LO que no psco yo mismo, lo compro a 10s de. 

mas pescadores -proslgulo Mack-. Ayer unos pesea- 
dores forasteras hicieron una buena pesca: yo se la5 
cornpr6 en seguida. Quiero m y a r  de arenques todm 
m i  nnrm;. 

-Per0 10s pedazds estaban ~ e h  mafiann en el 
suelo -respondia SU marido. 

Un din la mujer le participo ai marido que habin 
que derpzclir a Olina. la muchncha. Ollna se habin 
quejndo de que la srfiora cogia de I? coclna Ins 
cosas y l i s  dejaba en el sltio en que fi1hrnarnent.C Ins 
utilizara. 

L a  afios iban pasando. H a b a  1 inenudo roza- 
mientns; per0 10s esposos se querinn. y cu3ndo el pa- 
rroco no se metia en lo que no le iniportaba, las co- 
s i s  ma,rchabsii hs:ante bien. Per0 el paxwo  tenia 
la menin funesta de vigilarlo todo, has’i de lejos. has- 
t9  desdc In ventaiin de su despacho; ayer habin notndo 
q:!? I!om scbre dos colchas tendidas en el qatlo. “Lla- 
mare”. p?nso. De prcnto vi6 venk a su mujer. “Vitnr 
d? la CICC ccr:.iendc a resguardarsr de 13 Iluvia. ; A  
que no recoze ]as colchas!”. piensa el pbrroco. Y. 
cictirnmentc. in  mujer sublo tranqul!amente :I su 
habitacion. El p i r r o ~ o  se fuC il Lz cocina a llnninr; 
110 habia nadie: se 013 hablar en el desvkn a1 nmn de 
llares. Ei parroco bajo a1 patio y se trajo Ins 2olchas 

Con esto hubiera debido darse por satisfecho. Pe- 
ro no podic callar el muy grufion. Por la nwhe la 
niujer echo de menos ins colchas Se Ins trajerorl. 

S i  e r t in  mojadas -dijo. 
-1- estarian nias si yo no las hnbicra retirado - 

rculico el marido. 
La m:ijEr cambib de toiio: 
--iL!s has retirado? No necesitabas toinarte ese 

tnbajo.  Ya les habrin dicho yo  a las niuchachas que 
IRS retirasen. 

El parroco se sonrio amargamente: 
-Entunces estarian todavia en col pntio. 
Ls mujer so sintio ofendida. 
-No valia la pena de grufiir tanto por un par 

dr 5c:ns. No puede una hacer nadn contlgo; mete5 
12 n a r k  por todas partes. 

-Frcferirin que el genio me dejase no hacer cas0 
de nnds -replica el-. iNo res que tienes la jofaina 
encima de la cama? 

~a niujer respondio: 
--Ln he puesto alli porque no habia sitio en nin- 

g m a  part.e. 
-Si $11 vez de uno tllviDras dos lavabos, 10s ten- 

drias tambien lleiios de cosas 4 i j o  61. 
La m u j x  perdio la paciencia y difo: 
-Que antipatlco te pones; yo creo que estds en- 

fermo. iNo. rsto no se pnede soportar! -Y se sento y 
s? quedo enfurrufiada. con Ins cejas fruncldas. 

Pero lo scpcrto. Un momento despub lo habia oi- 
Hdado tc5o:  su buon corazon yrdonnba t.odas 1as in- 
justiciar. Tenia un caract-r adbirablo. 

_...I 
-Tiens usted un negoclo muy extenso 4 i j o  e: 

odrroro ’- ---- - - -. 
Mack asintio; en efecto: sus negocios iban rstep- 

diendose. Era 1in viejo negocio heredado: per0 PI i j  
habia ampliado, fundando iiuevas sucursales. Tcdo DO- r -  
sus hljas. 

-Pero, iDios mio!, jCu5ntas fabricas. estabki. 
mientos y tiendas tiene usted? -pregunto eniusisr- 
mada la mujer del pirroco 

Mack se rio y contesto: 
--No lo se. sefiora. Tendria que contsrlos. 
Y con In charla. Mack olvido por un momenra 

sus preocupacloues y culdados; no le desaemdah q:; 
le preguntnsen por el estndo de siis neEocios. 

-iSi estuvleramos cerca de su panaderia de RD- 
senqaard! 4 i j o  la mujer. probando nsi su lliterPs PO: 
:a ccoiiomia domestics. 

-En cnsa de! alcalde hay un pnnadero. 
-Per0 casi 11irnca tienc pan. 
El pirroco interrlno: 
--Desgracladamente bebe de un modo es:nnd:.- 

loso. Le he escrito inin carla. 
Mack estuvo 11ii momento cnllado. 
-Entonces vov a poiier una panaderia aqui. en 2 

Era omnlDotente. uodin hacer cunnto le ifiniex 
sucursnl -dijo nl fin. 

en gnnn.  
Con solo pronuncinr una pslabra. la paiindzn.. 

estnbn hechn. 
-lFlgiirate! --exclam6 la mujer lleiia de ad.%- 

rncl6n. 
-TendrB usled psn. sefiorn. V u y  a telegafiar h07 

rnlsmo pldlendo obreros. Deiitro dc 1111 par de sema- 
nas empennin las obrns. 

El pirroco peimanecia en silencio. Pensah  Q C p  
Ins muchachas ccmerinn mbs pan t e n i h d o l o  tier% 
todos 10s dias, y que le resultsria m j ,  caro. 

-Tengo que dark a usted las gracias por habe;- 
nos concedido tan liboralmente credit0 en s u  tienci 
-dljo. 

-Efectivamente --asinti6 la mujer, demostranjo 
nsi una vez m i s  su inter& por 13s ccsas de la 

-iBnh! Eko nndn tiene de particular -resPo:l- 
dio Mrrck--. Cuanto yo porpo est5 a SII dispos!Cion. 

-Es extraordinario hasta qne punt.0 tcdo esti e:‘ 
poder de usted +ijo la mujer. 

-No todo esta en mi uoder. :a ve usted. ni $1. 
~ .. ~ 

quiera pwdo encontrar a] iadron. 
-Es una historia increible -dijo el p8?rcCG-. 

Prcmmete usted al lrtdron nikmo una resompensa eno:- 
me, un verdadero capltal, y no se denuncin. 

hlack movio la cabcm. 



-Rohnrlr n uct.yl cs In m.ir licsrn de Ins iii$rn- 
I itudes. 

h4ack asintio: 
-Es usted mug amable, seiiorti. Pcro yo tnnipocu 

lo liubiern rsprrndo. No crein mereccr srmr,iniitc !ra- 
to de niis gentes. 

31 p<irroco observo: 
--Sicmprr ocurrr que sc robn n nquel rn coya 

r:isn h n y  qur rob:ir. El Indriiii sabin adoiidc iba. 
Con lo cual rl pbrroro habin clirlio ingrnuamen- 

t e  In  irnsr exnrt‘i. 111 fnbrirnntr I C  senti, birn I n  ob- 
st,rvnrion. Miriidn In  ros:i dcsdr nqiirl piinto dr vista, 
sr nlriiuabn considrrnblemrii~~, 1;i vergiienm que el 
robo soponin. 

-PX? Ins cenlrs no drjnn de murmiirnr -di.io-, 
y r s t o  tlnna n mi burn crCdito y iiie entrislccc. HIS 
muclios fornstrrus rii In bnhin qiic nu mr ~ , u a r d n n  
consideracioii liibiaunn. Y mi Iiijn Elisa tom:\ tnn a 
!)cc!io 1:i cosn.. . Burno -diJo Icvnntiiidos~--. y:\ 1x1- 
s a w .  Comu he dic!io. qn snbc mtcrl. siemprc quc se- 
p? de n lgunn 1ieccsid:id en 12 pnrroquia acoc;rcirse de 
mi.  

Y trns esto, sc f u C .  Los nhrrocos le l i n b i n n  produ- 
cido b u r i n  inipresi6n. y 10s recom?ntlarin R In :cute. 
Esto no ICs  daimrin. i0 :icnso si? ‘FInstn doilde ]IC- 
cnbnn ya ]as niuriiiiirncioiies de In gciitr? Ayer habin 
IIegndo s u  hijo Federico. y un prscndor fornsteru I C  
laabin gritndo drsdr si1 bnrco: “iTe has deniunci:ido 
y:i p:irn cobrnr rse  dincro?” 

VI 

Los d i n s  fueron IinciCndose m5s cnlirnl?s. IInbin 
que dejar (’11 Ins  redcs In pescn pnra que fin sc p?r- 
dicrn. y s o h  rn dins frescos o co:i lluvin por1i:i reco- 
oerse. Lueeo fue cesnndo gradaaliiiente In pescn. In 
cstncioti estabn deninsiado nvnnz;:da. y !os pescndo- 
res forasteros se mnrclinron uiios trns otros. Los n n -  
turnles trnixn qiie dedicnrse n l  trnlxilu rlrl cnmpo. qiir 
rsigia tucius 10s brnzos. 

Y Ins  noches se hicieron tnmbiCn rl:irns y lumino- 
s.16 El tiempo era n proprisito para pnsenr y sof ix .  
1-u.; iureiies nndnbni i  todn In nochc !)or 10s cilmiiios 
s..iiitnndo g ngitnndo rnnias dr brbolrs. Y dr :orlos 
1 ~ . n  cmipos  y rs lmurns sonnb:iii c 
.i: lodns clnsr.;. T In focn :lime,- 
!: :isolnnbn su cnbezn brillnntc y c 
:i hundirse cn si1 mundo.  

Tambien Ove Rolandscn soiinbn a si1 modo. Por 
1.1; norlies salin a veces CIP sii linbitncic~n rumor de 
cnnto y tlc guitnrrn. y no  podia prdirsc m5.i a un honi- 
bre de su edad. Cantnbn y tocabn In puitnrra. y no 
ciertameiite de puro cuntento. s i n u  para distraersc y 
drsc:insar de stis cavi1;icionrs dc inventor. Rolnnd- 
~n c:ivil.i y cnviln. se Y C  metido en un callejon siia 
a ~ l i d a  y necesita 1inll:lr el modo de evadirse. Clnro n u c  
blnrin v.ui Loos hnbin vcelto: cra tenaz ai nmorrs: 
reclainaba iinperiosn el cumplimiento de las promes.\s 
qtic se le hnbinn hccho Pero Rolnndsen no ern om- 
niputcntr: no podin reformnr si1 cmn corazon. qur 
en primnvern se le escapnba. iQ1Ii. desdichn tener ui in  
novin que no coniprciidin qne lo mpjor ern romper sin 
nibql  .. . ..., . 

Rolnndscn se encnmino lincln In cnsn del snrristhn 
Y encontr6 n Olga seiitnda delnnte de la puerta de I:\ 
cnlle. Pero rste nil0 e l  prscndo r n l i n  cnro. los tieni- 
Pos ernn boenos y corrin el tlincro en abundnncin.  Sin 
Olldn. Olga cstnbn enorcnllrcidn de rsto. t.0 que sc 
hnbin figurndo? ‘Ern Rolnnrlsen iin hombre n quicn 
Imlicra desdcfiarsr nsi ronao nsi? Olpn nlz6 rApi:ln- 
mmto la cnbczn pnrn rerlr. y Iiirso continuo t rnbn-  
jnndo en su labor. 

Rolnndsa i  le dijo: 
-iQo@ hrrmosn es t i  w t e d  hop! Sus mirndns son 

dispnros que me t rnspnsan . 
-No Ir rntlcndo -rcplic6 Olga. 
--iXo? CY Cree ustcd quc ni? tntiendo 170 n mi 

mismo? He perdidn la rnz6n. Anui me tien; listed: 
enloquCzcnni~ m i s  de lo que estoy. 

- P X ~  rso i-a~in m.is qiie iio cstitvieki usted aqiiiL 
tlijo Olga. 

-Est,? noche lie oido voces interiores, palabras 
inefables. En resumcn: he resuelto lnnznrme a la gran 
decision. si usted quiere aconsrjarme. 

-iYo? iQuC tengo yo que ver con sus asuntos? 
-Bueno -respundio Rolnndsen-. Hoy esth uSted 

dura conmig-o. No sale de In drfensiva. Por lo demhs. 
tenya cuit1:itlo: cunlquicr din. clr tanto ciecer. SP IC 
mnrchnrii n ustrd cl pclo tlr h c:ib?za. 

-i,Hn oido ustrd d x i r  que c1 crrsanista Borrc tic- 
nc mia hijn con quien podrin cx~nrme’? 

A est0 Olga roiii])iO n reir y se IC qucd6 mirnndo. 
-Nu. no  eiiiuiere ustcd n rrir. RiCndose me gus- 

Olga rnllci. 

ta usted coli cieiirio. 
-E& ustrd UII loco -dijo Olga bnjo, y s u  carn en- 

rojccio. 
-11 vrcrs pienso: Puede que se rin en mi car8 PR- 

ra trasf.ornarme n i b .  ‘No se lnntn R gnnsos y patos 
pinchiindolos primer0 e n  la cabem, con lo que hin- 
chan y se 1i:icen miis snbrosos? 

Olra rcplico ofendida: 
-Yo no soy  as^. No tiene usted derecho a creerlo. 
Y SL‘ piiso en actititd de entrar.Fr en cnsa. 
-Si rntra usted. In sigo par:r pregontnrle a su 

padre si ha acabndo de lrer niis libros -dijo Ro- 
landsen. 

--Padre no est6 en c a s .  
--Ni Inlta que m c  liacc. <,Per0 como rs usted t an  

durn ?.‘ t a n  esqiiivn. Oign? ;.No iiic sera :iosible oir de 
sus lnbios wi:i pnlnbra nfectuosa? Ustrd es viento pa- 
ra mi: me derribn ustrd. 

0lg:i volvib a reirse. 
--De inailera que Borrc ticne una hija. La chicn 

sc !lnm:i Prrnilln. Le he hecho un poco !a corte y me 
lie intornindo. 

-i,Srcesita usted Ilrvnr inin novin en cnda dedo 
sinceramente. rlc In m.mo? -prcgunto 

n vn!i Loos -respondio 
que debinmos terminnr. 

Puede usted preguntiirsclo n elln misnin. Segurnmen- 
I C  sc Ire! pronto.  

-Si; all;i voy. madrr --nrito O!gn p x  In vcntnnn. 
S a  mndre no I:I 1i:i llamndo n uslrti; iio Iia iiecho 

inis  quc mirnrln. 
-SI: Prro yo s r  lo que qriirrr 
-iCoiiqiie si? 8iitSnu. me ire. O i g  ustrd. Olea: 

Snbr ustecl niug bien lo que quiero: pero no acabn de 
drcir el S I .  Bueno. rnynsc. 

Olga nhrii, la puerta. Xolonds?n prns6 q w  In mu- 
rliac1i:i no Iiitbrin sacntlo In imuresi6,a dc quc el era un 
hombre  s u p m o r  r imprrturbnble. y hnbin que des- 
iviiir est? efecto No podia sufrir tamafin derrot2. 
Comenzu n 1inbl:ir :rotescnmente de In muprtc. El 
teiiia qur inorir. lo que  no le repugnnbn gran COST; 
i ~ r u  querin iin entirrro n su mnnern. Hnria el mismo 
I n  cninpann y el bndajo: serin un hrieso de buev.. ., 
ni ni5s ni mecos. A d c m i s .  ciisnondrin qnc el pistor 

jes? Ins mcncs p.ilnbr:is pusiblrs. Habrin de limi- 
r s r  n poner 1111 pie sobrr In fosn y decir: “iAqii i  es- 
s miicrto y rorrorniiido por todn In rternidad!” 

Pero 0151 sc‘ nburrin con estw historlns. v su tl- 
mId:z hnbin c!cs.tpnrrcitio. Sobrr cl cuello de in blusn 
l lwnbn unn cintn roJn de sedn. y yn I:O se le vein ei 
nlfi ler.  

Quiero relinbl!itarme niun inis. penso Rolnndsen. 
y dijo: 

-Habin esprmdo que rmil tnr in  nlco. Mi nntigon 
novin n i p  ha bordndo ti:? siiitiii r‘,c inicls:?s en mi: 
cosni. y nhorn totlu lo quc powo rst:i ninrrndo ro l l  inl-  
r ides que ]iocIian qrlrrrr clwir: “Olrrn R~lnndsen” .  
Esto nie pnrccio 11~1‘1 inrlirnricin del cirlo. Prro nhora 
me demido de ustrtl. i\riii,s. Olpa.  

Y Rolnndscn s c  qiiiti, e l  sombrero y s? frlc‘. .?si. 
con rstn imprrl!irbnblr superioridnd. rorti, el coloq;lio. 
M u g  cxtrnAo srrin que no le Iiubirst? dejndo e11 qu6 
p ~ i i % ; ~  n 1:i miichnr!ia. 

;.Per0 asi estabnn Ias cosas? iHasta la hija del 



. - -  
sacrisljii le desdeiiabi? Sin embdrgo.. . linbia indi- 
cios de que aque1.o 11s 21.i sino coqttcttrid. iPor que  
estaba sentadJ delante de ia puerta a1 pasar el? iY 
por qu8 tnn mrglad l tn  y t s n  compnests? 

VII 

Elisn Mnck prolong6 esta vez su visit3 a la f6bri- 
ca. Habis dejado a Rosengaard y se habia venido aqui 
para hacerle la estancia m L  soportable a su padre, 
que, si hubiera podido. no hubiese puesto 10s pies en la 
parroquia; a tal punto le tenia a mal traer el desdi- 
chado asunto del robo. 

Elis3 hiack estaba cada afio n i L  esplendidn: sus 
vs t idos  eran rojos. blancos y amarillos, y empezaban 
n llamarla seiiorita en el pueblo, a pesar de o w  su 
] adre n3  era ni pdrroco ni doctor. Brillaba por enci- 
i.la de todo, como un sol o como uns  estrelin. 

Un dia entro en la oficina de telegrafos con nlgu- 
nos telegramas, y Rolandsen la despncho. No cambio 
con ella m L  palabras que Ins estrictamente necesari:t.s. 
y no incurrio en la torpeza de saludaris como si la co- 
nociese ni de preguntarle como le iba. No incurrio 
en ninguna torpeza. no, seiior. 

-Aqui est6 escrito dos veces p l u m s  avestruz. iEs 
ncaso intencionadamente? 

-~Dos  veces? -dijo ella-. Dejeme ver. jDios 
mio, tielie usted razon! Tenga la bondad de dejarme 
una pluma. 

Mientras escrlbia, luego de haberse qultado el 
guante. continuo: 

--Es para un comerciante de la cludad; se hubie- 
ra reido de mi. L-Estn blen ahora? 

-Ahora estd bien, si.  
-A usted le encuentro siempre aqui 4 i j o  ella 

sin moverse de la siila-. Afio tras axio se le encuen- 
tra a usted aqui. 

Rolandsen sabia muy blen por que razon conti- 
nuaba en esta estacion sin pedir el traslado a otra. 
Algo habia que le encadenaba a este puesto afio tras 
axio. 

-En alguna parte hay que estar -respondio. 
-Podia usted venir a Rosengaard. Aqucllo es mu- 

cho mejor. 
Y a1 decir esto cubrlose su rostro de u!i tenue ru- 

bor. como si  se arrepintiera de haberlo dicho. 
-Un puesto tan  importante no me lo darian. 
S i ;  sera.usted demasiado joven. sin duda. 
El s e  sonrio con una sonrlsa melancolica 
-En todo caso. es usted muy amable suponlendo 

que sea 6sa la rnzon. 
-Es 1Ltima que no vaya usted; alli tendria m L  

gente con quien tratar.  El medico y su mujer, que r i -  
ven al lado; el tenedor de libros y todos Ins depen- 
dientes de la tienda. Y luego vienen con frecuencia 
marinos curiosos y gente de tierra adentro. 

“iSerd el capit in Henriksen?”. penso Rolandsen. 
?,Per0 que significaba esta inusitada amabi’idad? 

(,Es que desde ayer se habia convertido en otro? Sa- 
bia perfectamente que SIIS absurdas espernnzas eran 
absolutamente irrealizables: por consigulente. lo me- 
jor era que lo dejasen tranquilo. A1 marcharse Ellsa 
le tendlo 1n mnno, que ya habia cubierto con el guan- 
te.  O y b e  un frou-frou de sedas cuando bajaba la es- 
calera. 

Y Rolandsen se sento. anonadado y desfallecldo. 
y expidio 10s telegramas. Miles de deliciosos sentlmien- 
tos inundaban SI] alma: se le habia metido dentro 
el calor de aquclla mana aterclopelada. Pensandolo 
blen, despues de todo su situncion no era t.an lamen- 
table: su invent0 podia produclrle el dlnero a mon- 
tones; no le faltsban m6s que los tresclentos talers. 
Era un mlllonario en bancarrota: per0 el dia menos 
pensado podia encont,rar una soluci6n 

u n  doming0 aparecio en In iglesia una tripula- 
cion completamente borracha. Pespues del oficio. en 
vez de irso a bordo. anduvieron vagabundeando por 
10s camlnos; t r d a n  consigo aguardiente: las coplo- 
.89 libaciones les alegraban mi48 y m h ,  y molesta- 

ban a todo el niundo. E1 pirroco les h a b’ ~n sermn; 
neado. pero esterilmentc; luego vino el alcalde. coil 
la gorra galoneada y todo Sus exhortaclones y man. 
datos habian morido (I algunos a lrse a bordo; per0 
tres hombres, y entre ~110s el famoso Ulrico, se ha- 
bian obstinado en quedarse. Y empezaron a pave- 
nearse J n gritar: ya s? notarin si estnban ellos ell 
tierra: todas 1 s  moms eran sugas. Estnba con ella? 
Ulrico; Ulrico. famoso en toda la cwtn.  Y provoca- 
ban y retaban u todo el mundo. 

Se reunieron muchos vecinos; forniando grupm, 
se les veia a unos en el caniino. a alguni  distancia, 
y 10s m i s  niiedosos andaban por el bosque Con CII- 
riosidad niirnbnn como fnnfnrronenba el terrible IJL 

~ _. 
rico . 

-0s suplico que os vaybig a bordo -dijo el al- 
calde-. Si no me obedeceis, trndre que emplcnr otrm 
recursos. 

-Que se vaya a cnsa ese de In gorra -respondio 
Ulrico . 

El alcalde penso si d-bia coger un par de veci- 
nos para prenderlos. 

-Cuidado con hacerme resistencia teniendo pues- 
ta la gorra - d i j o  el n h i d C .  

Ulrico y sus compalieros rompieron a reir de t i n  
buena gana, que tenian que sujetarse el vientre En 
esto paso cerca de ellos on muchacho pescador. U1- 
rico le embistlo con la cabeza baja y le peg6 kin tes- 
terazo que le dejo temblnndo. 

-iVenga el otro! --grit6 provocativo. 
-jTrnerme unas correas para atarlo! -excla- 

mo el alcalde r-iendo que el muchacho sangraba-. 
Id a buscar unas correas. Hav aue meterlo en la -~ 
cbrcel. 

-iCudntos sois? -grit6 el invenclble Ulrico. Y 
10s tres fornsteros creyeron morir de risa. 

En este momento renia por e: camlno Rolandsen; 
cnminaba lentamente, con paso algo vacilante. y te- 
nia 10s ojos vidriosos. Iba haciendo su acostumbrad3 
ronda. Saludo a1 alcalde. vi6 la escenn y adopto en 
seguida una actitud resuelta. 

-jAhi est5 Rolandsen! -exciamo Ulrico-. Mi- 
rad. ah i  tenPis a Rolandsen. muchachos. 

El alcalde dijo: 
-B t5  completamente furioso. Acaba de pegar- 

le a uno. Per0 vamos a atarle con correas. 
-LAtarle? 
El alcalde asinti6. 
S i ;  esto no puede sezuir asi. 
-jBah! 4 i j o  Rolandsen- E&% son tonrerins. 

;Para que quiere listed Ins correas? Dejeme decirle 
un par de pnlabras. 

Ulrico sc nproximo. hizo ademhn de snludnr 3 
Rolnndsen y le tir0 un pufietnzo. Sin dudn x dio 
cuenta de que tropezaba con algo duro. nincizo, por- 
que retrocedio: pcro siguio gritnndo: 

-iBuenos dins, telegrafista Rolnndsen! Te do? 
tu titulo y todo para que sepas quien eres. 

Luego la cosa no pas6 a niagores. Rolnndsen no 
queria desperdlciar una ocasion tan excelente de 811- 
dar a trompazos, y le molestaba que la iniclntivn no 
hubiera partido de el. Habia que entablar un diilogo 
con el adversrlrio pars que la pendencia sigulern Su 
curso regular. Comenzaron. pues. a charlar incohe- 
rontemente. como buenos borrachos. y a fnnfarro- 
near su competencia. Si uno decia: “Ven aca. v e r a  
como te sacudo“. respondia el otro: “El que tlene 
que venir eres til; te dejo cam0 nuevo”. Y la een2 
que les rodeaba les escuchaba con delectncioI1. 
colera y la satisfaccion crecisn conjuntamente, en 
el telegrafista, J mlentras fnnfarrorieaba no  deinbx 
de sonreir. 

En esto Ulrico le tiro un pnlietnzo a las narices. 
lo que a Rolandsen le pnreci6 deldtoso: echo la mn- 
no hacia el enemigo. que retrocedia: per0 solo P@ 
cogecle la chaquetn. y Ulrico se soltd. Enton@% dlo 
un par de saltos perslgui8ndole. qruxiendo de Con- 
tento. 

Ulrico le embistl6 con la cabeza baja, y el tele- 



graffsta conocib entonces In especialidad d e  SII ad- 
versario. Pero el, a SII vez, doniinaba magistralmen- 
te otra especialidad: un golpe violento a mano abier- 
ta en la barba: el golpe tenia que coger la barbn de 
Indo. La consecuencia de semejante golpe era y i a  
terrible connioci6n en In cabeza; el que lo recibe sien- 
te vertigos y cae a1 suelo. No se rompe nada ni co- 
rre sanzre, salvo un poco por la boca y por las na- 
rices. Se estd uno un buen rato tendido. 

De pronto le asesto el golpe a Ulrico, que se fue 
tambaleando un rflto hasta mas alli del borde del ca- 
niino: sus piernfls se pnrnlizaroii y se doblsron, sin- 
ti6 el vertigo. Y Rolandsen, que coiiocia perfecta- 
mente el reremonial de estn clase de peleas, @to: 

-iQue venga el otro! 
Se sentia enteramente dichoso. y no se dabn ctien- 

tx de que le hnbian rnsgado el cuello de la camisa. 
Pero "el otro" eran 10s amigos de Ulrico. y ambos 

se estabnn quictos y espantados, y ya no les dolia el 
vientre de risa. 

-iBah. no valeis nada! -1es grit6 Rolandsen-. 
No quiero haceros trims. 

El alcalde consiguio convencer a 10s dos foraste- 
ros para que alzasen a si1 compaiiero y se lo llevnscn 
a bordo. a territorio neutral. A Roland.& le dijo: 

-Le doy Ins gracias por $11 ausilio. 
Pero cunndo Rolniitlsen vi6 qup 10s tres fornste- 

ros se iban. se sintio muy npenacio. y les fue  gritando 
hnsta que se perdieroii de vista: 

-Vo!ved inafinn?. n In tnrde. Tirad nna piedra 
por In  ventana de la oficinn. que salgo en se'guidn. 
iEh? Sed buenos chicos. 

Coino de costunibrc, daba clemnsiada importnn- 
cia a la cosn; no p n ~ a b ~  de hablnr y de soltar brsva- 
tns. De pronto se le acercn una sehorn, le niira con 
O j O S  lucientes .v 10 tiende In llifmo. Es la niujer del 
pirroco. que ha estndo prcsenciandq la escena. 

-iEstuvo usted magnifico! --ciijo-. No se ol- 
vidard ficilmentt? el otro. 

LR sellora vi6 que tenia la cnmisa abierta. El 
sol hnbia tostado tin anillo moreno alretledor del cue- 
110: luego, In pie1 ern blnIicn. 

El se abrocha la camisn y saluda. No le dispusta 
que In mujer riel pdrroco le trnte nfectuosamentr de- 
lnntc de todo cl mundo. El rencedor se siaite prro- 
cnnte: le pnrece que debe drcirlr algo amablc n nque- 
!:n pobre mujer; 10s znpntai qu? I!evabn trnian un 
nspecto Inmeiitnble, y no parecia que In gente In trn- 
tasp con demasiados miramientos. 

--No :nstc usred esos 010s e n  mirarme --le dfjo. 
Ella enrojecio. 
-iErhnrd usted de menos In ciudad? -preztin- 

to 61. 
-;Oh, no! -respondio ella-. Tambien aqui se 

pasn bien. Oign. ipor que no se viene usted conmigo 
n pnsnr un rato con nosotros? 

--Muchas grncins. no puedo. La oficina estd 
2biertn 10s doniingos tambien. Pero se lo agrrtdeaco 
sincernnientr. Hair una COSR que le envidio a1 pirro- 
co, y es usted. 

-;Coino?. . . 
S e  lo digo cortGs, pero decididamente. Tengo 

que envidiarlo. 
Bien. ya estlba.  Que buscasen atro que se diera 

tan boena mafin conlo e1 para espnrcir alegria en 
derredor. 

-No se le pnede tomar nada en serio -respoil- 
dio elln cuando sc hnbo repugto.  

Y mientras SL' iba a cnsa p-nsaba Rolandsen que 
en coiijunto habin tcnido 1111 buen din. Ln borrache- 
rn  y el orgullo del triunfo le llevaron a hacer cdbn- 
las fundadas en 13 frecuencia con que hnblabn con 
e1 la mujer del pirrorg. Se hizo astnto y sinuxo; In 
mujer del pirroco podia desppclir a M:iria Ban Loos. 
libertaiidole de aqu?lln cadenn. No es que fuese a 
p'dirselo directamente, no; habia otros proced/niien- 
tos .  Qiiieii snbe, puesto que se habian hecho tnii 
buenm amigos, acaso le prestase esic servicio. 

73 

A altas horas de la noche. 10s gtirrocos se ZeS- 
perturon a .]os sones de una cancion,'Jainis les hitbia 
ocnrrido semejante cos8: la voz venia del patio de 
nbajo: el sol alumbraba el mundo; ;a gaviota esiaba 
despierta; crpn las tres de la mailana. 

-hle parece que ee oye cantar -le dijo el parr0-; 
co a $ti mujer. 

-Si; aqui. debajo de mi  veiitana es -respondici 
ell?.. 

Se pus0 a escuchar: reconoci6 perfectainente In 
voa riel telegrafista Rolandsen . y  el son de s u  guita- 
rra. Pero era demasiado atrevimicnto. &No cautaba 
no sc q u e  csncion de una niujcr divina, aili, debajo 
de si1 ventana? La b~lena seiiora estaba profunda- 
mente conmovida. 

El pirroco peiictro en la habitdcion y mlro pop 
la ventuna. 

-Es Rolandsen, el telegrafista 4 i j o  frunciendo 
el entracejo-. Hqce pocos dins le han mandado 1111 
sarraf6ii de cohac. Es una vergiienira para In parro- 
quia ese hombre. 

Pero si1 mujer no veia tan sombriamente la cosa. 
Es:e magnifico telegrafista sc emborrac1)nba y pel%- 
bn c:iino 1111 cargador y cantabn deliciosamente; era 
el iicico que nniinaba esta vida tranquila y apagada. 

-Pnrece que es unrt serennta -dijo riendos-. 
-Que no pnedes aceptnr -rep!ico el pirroco-. 

60 no 10 Crees asi? 
iSiempre tenia que poner fllmin reparo aquel 

hombre! 
Eila respondlo: 
--/Bflh! La cmn .no es para da rk  tanta impor- 

tancis. Una broma si!i consecuencins. 
Per0 pnra sus adentros In buena mujer infanti! 

pensaba que no volveria a soiireirle amabieniente z 
RO1611dSel1, exoitandole a tales. locu~as. 

-iPues. no empicza otrn cancion? --exclam6 fu- 
rioso el pirroco. 

I- ,se acerco resueltamente a la veiitana y d16 uiios 
g01pr.s en 10s cristales. 

Rolandsen nizo 10s ojos. Alli estaba el'parroco, el 
propir parroco en cuerpo y a h a .  La cancion espiro 
en siis Iabios. Rolandsen parecio quedn? nvergo!im- 
:lo; estuvo uli momeiito.descoiicertado, y luego se iu6. 

E! piirroco, sarisfecho. se apnrto de  In ventnnn. 
-lBueno! Ahora nos dejar6 en paz. 
Estnba contento de que a i  sola apnrici6n hubiese 

bastado. 
-Y maRana recibira una carta mia -sigu16-. Ya 

hace tienipo que le tcngo s o b x  ojo, n cn~i3a de  .su 
eonciucta desarreglada. 

-'No serd niejor que IC digfls que no queremos 
oir .sa.: canciones noctnrnas? 

E, parroco siguio. sin atender a la propasicion de 
si1 mujer: 

--Y luego ire a rerle y habln'r6 con el. 
Esto lo dijo con cierta soleninidnd. Coni0 si fnera 

a acoiiiecer Dios sabe que si ibn n ver a Rolandsen. 
Volvici n S I I  akoba. y, acostndo. sigulo pensnndo 

poercn del aaunto. No le su i rdar in  cl ni-3iior niira- 
iniento a cite loco tan jactnnnioso. que tenin escn'n- 
dalimda a la parroqiiia can su licenciosa vi3n. EI p i -  
rror t no ar1mi:ia difereqcias. Lo misino rnviztba sus 
cartas R Pedro que  a Juan. y mantenia n ' tolo el 
munao n rnaa. Habii que hacer lnz en esta pnrro- 
qui.! osciirecida. Tnmpoco habia ,o!yidarlo la hiscgkia 
d 1.7 hi'rmans de Levion, el sacrisinii. No se enmen- 
dabti. y el pnrroco habia tenido que despedir a SII 
IiermBno. LR desgracin habia cnido Bobre Levion; su 
m u j i ?  niurio, pero en el din de] entirrro ocurrio una 

espeluznnnte. En el momento q w  iba B salir el 
cndaver de su mujar. sc n-nrdo Levioil d 
b i s  prome:ido Ilevnrle una ternerilla a Fe 
a la fibrica. Hpbia mntndo yn e1 mimnl; ios dins ya 
no e r ~ n  frescos parn dejar las.eernes, y comn ern 'a- 
mino. se llevo consigo la ternera. gl parroco iuvo io-, 



tlcia de la,cosa por Enoch, el honibre huniilde. en- 
fermo del oldo, e inmediatamente mando ]lamar a La- 
vion. 

-NO puedes seguir siendo sacristin -.le dijo el 
P‘irroco-. Tu hermana es t i  e n  tu  cam, y til estas 
d,ymiendo inientras entra 1111 hombre en s~ habits- 
cion. 

-Drs,oraciadamente -rcspondio el sacristan-, 
nsi ocurre algunas veces. 

-Ademds, hay otra cosa: vas a enterraT a tu  mu- 
jer Y llevas contigo. en el entierro. una ternera muer- 
ta. iComo disculpas eso? 

Pero el pescador miro a1 pirroco sin conipren- 
cierlc, Y 10 ha110 inJuSt0. S u  difunta niujer era traba- 
jador:? Y aplicncia. y hubiera sido la primera en recoy- 
dar:- que Ilevase la ternera, si hubiese podido. -ES 
camico”. hubiera dkho  la buena mujer. 

S i  el s e l i m  pdrroco lo tomn tan a pecho. no en- 
contrari  sacristin a su gusto. 

-Eso es cosa iiiia -respondio el pirroco-. Per0 
til qoedas despedido. 

Leviu:i bajo 13 vista. Innegnbleniente era t!nn 
vrrgCenza lo que le pasab3: sui vecinos se reiann 
de e!. 

E! pirroco estaba indignado. 
-Per0 en nombre de Dios -exclam&-, j n o  pae- 

des oblioar a tu hermana a c s a r s e  con el? 
--Puede creer el selior pdrroco que ya lo he in- 

tenlado -resporidio Levion. 
-iBueno! Como he  dicho, buscare otro ayudant.e. 
-(,Quien va a ser? 
-No tengo por que decirtelo. Per0 sera Enoch. 
E: pescador se quedo un rat0 cabizbajo. Conocia 

muy bien a E!ioch: ya habin tenido un pnr  de cilcs- 
tiones con el. 

-;Seri Enoch! 
N o  dijo mjs,  y se fue. 
De modo que Enoch seria el que ocupara su pues- 

t o .  Enoch era un  hombre meditabundo; no andaba 
nunc.; con la cabeza erguida, sino que la llevaba in- 
cliiiadn sobre el pecho, y tornaba las cosas muy seria- 
mente. S e  mnrmureba que en 13 mar no era buen 
compnfiero. que hacia alios ie habian atmpado reco- 
giendo pescados que no eran suyos. Per0 sin duda 
esto no  era mas que calumnias, obra de la envidia. 
Ciertnmcnte qu: de aspecto no era ni un conde ni 
iin baron: el paliuelo que llevaba en 10s oidos le des- 
figurnba. Ademis, cadn vez que se encontraba a al- 
zuiiin en el camino. tenia la costumbre de poner un 
dedo primer0 en una de ]as aletns de la nariz y lUe:o 
en  12 otra, y soplar. 

per0 Dios no sc fija en cl nspccto cxtrrior de Ins  
cosas, y este su huinilde srrvidor Enoch tenia 13. l m b k  
inteiicion de limpinrse ant.es de snludar. A1 l k a r  
decia: “La paz sea con vosotros.“ Y a1 marcharse: 
“ ~ u e  h paz 110 se aparte de vir$o!ros.” Cuanto hacia 
10 meditaba antes escrupulosamc,,i e. Hasta la grali 
navnja que pendia de su cintura la llevaba con rostra 
compLngido, como si dijesc: ”Hay quien no tielie ni 
siquiera una navaja.” El ultimo dia de oficios Elloch 
habia llamado la atencion por la cuantiosa ofrenda 
que habia depositado en  el altar. iNnda menos que ul1 
biliete de Banco! jComo habrla Ranado tanto dinero 
ultimamente? iQuien sabe! Acsso u n  poder superior 
llabia hecho crecer sus monedas No debia nacia en  la 
tienda, sus ute:isilios de pesca estaban en perfecto 
e.stad:, y su familia andaba bien vestida. Y en su  casa 
impwaba la m j s  sana moral J’ la discipllna mdS se- 
%,era. Tenia un hijo que era un modelo por su com- 
portamiento ejemp!ar. El muchacho habia estado pes- 
cando en las Lofotas. lo que le dab3 derecho a ciertn 
presuicion. Pu% nada dc eso. No en vano. desde sus 
mi; tiernoi aiios. le habia educado SLI padre en la 
hulnildad y el temor de Dios. “Y Dios bendice, pelua- 
ba Enoch. a quien vive callado y humildc.” 

Mientms el pdrroco cavllaba acostndo. avanzabs 
t maAnna. Este escandaloso telegraflsta le habia Qui- 
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tado‘el suefio: a las seis estaba ya en pie. AI ]even. 
tarse se enter6 de que si1 niujer habia salido ya. 

h l i s  tarde. en el curso de la nialiana. la sefioro del 
parroco se fuc a re r  a Rolandsen y le dijo: 

-Ham usted el favor de no darnos serenatas 
las noches. 

-Ya veo que me he equivocado -di.io-. Espera. 
ha encontrar a Maria: pero, a1 parecer, se habia I,,,,- 
dnd!~ de habitacion. 

-jDe modo que fa serenata zra para Maria? 
-Si; fue una mala ocurrencia. 
-La que dormia en la habitacion era yo. 
-En la epoca de si1 antecesor dormia alli Maria, 
La mujer del parroco no respondio: sus ojos sp 

habiai: apagado y cenian una expresion triste. 
-Bien; muchas gracias -dijo a1 marcharr?-. 

Era muy bonito lo que usted cantaba: pero no  vtlel- 
~a A repetirlo. 

-Se lo pronieto. Si hubiera sabido que..  , . 110 
hr t ie re  atrevido naturalmente.. . 

Y Rolandsen parecio querer hundirse en la tie- 
rra. 

AI Ilegar a casa. la mUjCr le duo a1 marido: 
--Estop m u e r h  de suefio. 
-Es natural -respondio el pdrroco--. Ese :]bo- 

-Lo mejor se r i  que se vaya el ama de gobie:!lo 

-;El ama de gobierno? 
S o n  novios. jsabes? No nos va a dejar tranqni- 

-Le escribire hog mismo una carta. 
-Lo inas sencillo seria que se f u s e  Maria. 
E! pdrroco penso que de ningiln modo 

m3s sencitlo, pues el cambio iiaria que aum 
:os gastos. Ademis. Maria era una excelente T.!T.Q d e  
gobierno; si  se iba. la cOnfuSi6Ii rolveria a reinar en 
la ccsa: se acordaba de como andaban l a  cosas al 
principio. cuando su mujer se empelio en encargaae 
perscnalmente del gobierno de la casa; no lo olrida- 
ria nunca. 

-iY a quien vas a tomar e n  su lugar? -pr+ 
qintC. 

-Prefiero encargarme yo misma de si1 trabnjo. 
EL pdrroco se  sonrio amargamente. y replico con 

acritnd: 
-Si que andarian bien Ins cosas. 
Ofuscada p molesta. ski niujer respondio: 
-De todos modos. no tengo m i s  diversion que 

10s quehaceres de la casa. Lo que hace Maria no es 
tan dificil de hacer. 

E] parroco se ca11o. No tenia Objeto seguir dlscu- 
tiencio. ;Que se iba a haccr! 

-Maria no puede irse -dijo. imperatiro. 
per0 a1 salir se fijo en 10s zapatos de su mujer. !’ 

nRaZio: 
-Hay que ver el modo de comprarte cuanto ant8  

un par de zapatos. 
- i ~ a h !  Ahora estamos en verano -replica ella. 

rotador no te ha dejado pegar los ojos. 

4 i j c  la mujer. 

10s ninguna noche. 

IX 

Los iiltimos barcos estan con las velas izadas, dls- 
puestos a partir. La pesca ha terminado. hfack ha. 
bia comprado cuantos arenques le vendian. Y SiemW 
habia pagado a1 conhdo: solo a1 ultimo ‘patrjn le 
habi,: pedido un aplazamiento mientras telegrafleb3 
a1 Sl;r pidiendo dinero. Pero esto basto para que 18s 
centes comenzasen a lnurniurar que  Mack andm 
apurrdo. 

Nnda de eso. Mack seguia siendo tan poderos3, 
En medio de todos sus de1n.k negocios le habia Pro- 
metic!o una panaderia a la iiiujer del pirroco. y la Pa- 
nacieria hacia progres:. ; habia traido obrer?: ? 
estaban echados 10s cimientos. La mujer del Parroto 
se repocljeba extraordinariamente yendo a la Ob13 a 
ver como marchaba su panaderia. Pero para levantar 



el edificio se necesltaban nuevos obreros: Mack ase- 
guraba que 10s habia pedido por telegrafo. 

Ei pobre panadero, consternado, se hnbia ido a 
vpr :I! alcalde. Lo que no habia coiiseguido la carta 
del parroco lo lograban 10s cimientos de Mack. 

-Habri pan; si lo que desean 1% gentes es que 
hay.; pan --dijo el panadero. 

Per0 la gente se daba cuenta de que el pobre 
pnnnciero se agitaba vanamente; Mack lo ahogaria 
con su lnmenso poder. 

Sentado en si1 habitation. un buen dia Rolandsen 
se dfaica a escribir de su pufio y letra un cartel sin- 
gula:., flrmado por el. Lo relee unns cuantas veces, y 
hal!a que esta perfectamente. Luego se lo mete en 
el bobillo. coge su sombrero y sale de casa; va hacla 
la fibrica. 

Rolandsen habia estado aguardando a que se 
fuess 1Maria van L o a ,  per0 en rano: Maria no se 
iba: la mujer del pirroco no la habia despedido. Ro- 
landsen habia calculado mal esperando que la mu- 
jer del parroco le prestara aquel servicio. Todo habria 
sid3 pura pretension suya; no se podia volar; habia 
que atenerse a la tierra. 

El pirroco si que habia enviado. como prometiera. 
una carta muy serin a Rolandsen. amonestindole se- 
rersmente. Rolandsen, lejos de ocultarlo. se lo con- 
taba a todo el que queria oirlo. La cartn la tenia mny 
merecida, decia, y le liabin hecho mucho bien. Dosde 
sii ccnfirmacion ningun pastor habia mostrado tanto 
interes por su alma. Y aAadia que el pirroco debia 
envizr niuchas cartas analogas. para dicha y edifica- 
cioi! de la gente. 

Sin embargo. a1 telegrafista no se le notaba gran 
cosa esta dicha y esta edificaclon; antes. a1 contra- 
rio, andaba mas caviloso que nunca, y psrecia estar 
muy preocupado. "?,Lo hare o no lo hare?". se le oia 
murmurar. Per0 como esta mndrugada hubiera caido 
sobre e1 Maria, que le estaba aguardando. y le habin 
amargado 13 vida hablandole de aquella serenata que 
habia dado en la rectoral. se separo de ella pronun- 
ciando estas memorables palabras: "Lo hare." 

Rolandsen entra en el despacho de Mack y sa- 
Iudn amablemente. No ha bebido nada aquel dia. El 
padre y el hijo escriben del otro lado del pupitre. El 
Yie.io Mack le ofrece una sllla; per0 Rolandsen, sin 
sent:.?se. dice sencillamente: 

-Vengo solo a comunicarle que el autor del rob0 

El padre y el hijo se le quedan mirando mom- 
que s': ha  cometido en su casa soy yo. 

brados. 
,Vengo a denunciarme -cont inha  Rolandsen--. 

No hz hecho bien en callar tanto tiempo; perdoneme. 
-Dejanos solos -dice el padre. 
Federico sale del despacho. 
Mack, lentamente, pregunta: 
-LEsta usted en su juicio hoy? 
-Yo lo he hecho -grit6 Rolandsen. con voz po- 

Transcurren unos se-undos. Mack reflexiona. 
-LDe modo que sigu: sosteniendo que ha  sido us- 

tent. y vibrante, como si cantara. 

ted? 
-Si. 
Mack siguio reflexionando. Su recio cerebro ha- 

bin resuelto m i s  de un problema dificil durante su 
vlda; estaba habituado a tomar ripidamente sus de- 
clsionps 

-;Sostendr9 usted mafiana siis palabras? 
S i .  De aqui en adelante no pienso wultar mi s  

mi delito. He recibido u:ia carta dcl pirroco que me 
ha conrertido en otro hombre. 

iComenzabn Mack a creer a1 telegrafista? LO so- 
l o  seguia hablando del asunto por corteria? 

-iCuindo comctio usted el robo? -pregunto. 
Rolandsen menciono la fecha. 
-iComo se arreglo usted? 
Rolandsen describio el suceso detalladamente. 
-En el cajon donde estaban 10s billetes habia 

unOs papeles, '10s ha  visto usted? 

S i .  Habia unos papeles tainbikn. 
S e  llevo usted uno con 10s billetes; Lqu6 ha  he- 

cho de el? 
-No lo tengo. iUn papel? No. 
-Era una poliza de un seguro de vida. 
-En efecto: una poliza de un seguro de vida:: 

ahora recuerdo. Pues. teneo clue confesar que la h e  - .  
quemado. 

-i.Si? Pues. hizo usted muv mal: me ha costado 
much; trabajo conseguir que lie dieran otra. 

Rolandsen respondio: 
-Habia perdido por completo la cabeza; no  me 

daba cuenta de mis actos. Le ruego a usted que me  
perdone. 

-En otro caj6n habia varios rniles de talers. ipor  
que no 10s ha  cogido usted? 

-No 10s encontre. 
Mack habia hecho ya su composici6n de lugar. 

Fuese o no el telegrafista el autor del hecho, no hu- 
biera podldo encontrar un ladron mas aZmirable. No 
se callaria la cosa. slno que, por el contrarlo. l a  con- 
taria a todo el mundo. Los ultimos marineras foras- 
teros sabrian la noticia. y se enterarian 10s comer- 
ciantes de toda 1% costa. 

-No habia old0 nunca que usted entraba .... que 
usted hacia esas cosas -dijo. 

A lo que Rolnndsen respondio negativamente. En  
las casas de 10s pescadores. barracas miserables, ipa- 
ra que? Per0 en  casa de Mack yn era otra cosa. 

Mack respondio quejumbroso: 
-Pero. i.como ha oodido usted hacer eso con- . -  

migo? 

borracho. 

Rolandsen replic6: 
-Consegui decidirme. Desgraciadamente. estaba 

No era imposible. mirindolo bien. que aquella 
confesion fuese verdadera. Este loco de telegrafista 
llevaba una vida escandalosa. v sus ingresos no era:i 
grandes; el cofiac que traia de Rosengaard costaba 
dinero. 

-Y desgraciadamente tengo que confesar otra 
cosa todavia 4 i j o  Rolandsen-. Ya no me queda 
nada. y. por tanto, no puedo devolverle el dinero. 

hldck him un ademin despectiso. 
-Bo no significa nada -replica-. Lo que me 

duele son 1% murmuraciones iniserables que usted 
h a  desatado sobre mi. Las ofensas que se han infe- 
rid0 a mi persona y a mi familia. 

-Pienso hacer algo para remedinr ese dafio. 
-~Que quiere usted hacer? 
-Quitar el cartel puesto por usted y sustituirlo 

por otro escrit.0 por mi. 
Esta era una ocurrencia digna de aquel endiabla- 

do telegrafista. 
-No. eso es demasiado -respondi6 Mack-. Bas- 

tante habra osted de sufrir, p3bre hombre. A h o x  
lo que puede usted hacer es escribir. su confesion 

Y Mack indico con la cabeza el sitio ocupado por 
Federico. 

Mientras Rolandsen escribia. Mack espiculaba. 
A1 fin. este malhadado asunto iba p x  buen ca- 

niino. Costaria dinero. si: p?ro era 1111 dinero bien 
empleado. que numentarin el prestigio de su nombre 
e n  todo el pnis. 

Mack ley6 la confesion y dijo: 
S i .  e s t i  bien asi. C13ro est6 que no pienso h a c x  

us0 de elln. 
-Como usted quiera -respondio Rolandsen. 
-No pienso hablar para nada del asunto. La 

zosa queda entre nosotros. 
-Entonces sere yo quien lo publique -dijo Ro- 

landsen-. El pirroco. en su carta. dice expresaniente 
que hay que confesar. 

Mack abrio una caja de caudales y sac6 de ella 
un fajo de billetes. Ahora tenia ocasion de mortrar 
quien era. Y nadic sabia que en el puerto estaba un 

3qUl. 



tiene usted. ... 
Rolandsen se f u @  hack  In ptlerta: 
--hIerezco su desprecio. 
-iMi despreclo! -exclnm6 Mack-, Voy R decir- 

c n usted una COSR..  . 
-Su generosidnd me hace dnfio. bn vea de pedir 

que me cnstlguen. nie recompensn usted, 
.Per0 no liubiern trnido nnda de pArtlclilar q w  

Mack hubiera .p-rdido doscientos talers por un robo. 
9610 pegindole a1 lndr6n rl doble de In s u m  robnda 
ndquirin In COSR todo SII brllto. Compasivo, dljo: 

-Ahorn le llegnn malos tiempos. Rolandsen. Per- 
iierfl usted su puesto. Para mi ese diii?rO ho signifi- 
cn nada. y. e n  cambia, para ilated puede servirie de 
xucho  en 103 prlmeros tiempcxs. Pi6nselo. 

Y Mack coqi6 10s bllletrs v 10s lntrodujo en 1111 
bokillo de In chnqilrtn de Roiindsen, 

-Que sen  en concepto de iirC.starrlo --rcupllc6 
Rolandsen. 

Y el cnbiilleroso nlnck acelit6 grnerosamente. y 
replico: 

-Plies bien: que sea uii prestamo. 
Pero. claro estfl que snbia muy bien que Jamis  re- 

cuporaria este dinrro. 
Rolnndscn. ante  tal  generouidad, se qurdo hun- 

di8o.y abntido. como si llevnse liuy r l  mnyor peso de 
SII ndn. Trnin 1111 nspxto Inmentnble. 

-Y nhorn procure iistcd cnmendnrsr -le dijo 
itInck. nniiiiandoic--.. U t e  mal paso puede todavin 
rctiicdiarsc. 

Rolnndsen di6 las gracias con la mns profunda 
humlldad y s? file. 

--;Soy in1 cnnniln! -1es dijo ya a1 pnsar n Ins mu- 
chachns de In fdbrlcn, y lo confc.;6 todo. 

Se enxmiii6 hncin In enipniizndn de In rectoral. 
Quit6 el car:el puesto par Mack .y lo sustituyo por el 
suyo. En e1 cnrtel se dccin que 61 p 110 otro ern el la- 
dron. Y din siguientn ern dominko. y puarinn por 
alli todos 10s f i e k  de la yarroquin. 
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l?olnnRsEn nnrecin estnr 2teYCOliznclo y lleiio de 
ren?nrdiniientos. Despues que todn la pnrroquia hn- 
bin leido su cartel, nndnba solo y ptocuraba evitnr 
encontrnrsr eon la grnte. Esto iiizo burnn ilnprcsion; 
e l  telegrafisln drlincucnte no sr aferraba a su prr- 
versidnd sin sentir arrepentimlento. La vrrdad ern que 
Rolnndseii no tanin ticlnpo para aiidnr ocioso dando 
vuelt,as por 10s rnminos; ciesplegaba a la noche una 
enorinc nctivldnri en sus  hnbitnciones. Tenia que  em- 
p q u e t a r  muciios frnsros con mucstrns para envlw- 
10s por correo en todns direccidnes. Tnmbiriii utilizn- 
ba continunnientr el telegrnfo. Ern preciso despaclinr- 
lo todo nntes de qus le nrrojnsen de 811 puesto. 

La iiistorin de Rolnndseii sc habin sabido tambiC.n. 
naturn1ment.r. en la rectornl, y todo el mundo coni- 
padecin n Mnrin van Loos por tener un novlo seme- 
jantc. El piirroco In llnIn6 n su despncho 3‘ 11lvo 11nR 
largn y nrcct1.losn conversadon eon clla. 

Marin vnn Low snlio de alii dispuestn a renun- 
ciar a1 telegrafisln, a ir a verle y a terniinar de uiin 
vez. 

Encontr6 a Rolandsen atribulado y desfallecido 
pero no !lor @so Re conmovio. 

-Lindns C O S ~ S  se curntnn de ti -eornenEb. 
--Espernbn que vinies? usted: iba n pedir:e que 

nic trntnrn coil coinpnsi6n --respondlo el. 
-;Conip:isi6:i? iSnbes lo pile te digo. Ovc? E;tnp 

completanient~ 10r.a por tu  causa y no toiero qite bln- 
sones do hnbrrme conocido en tu vidn. No tengb nnda 
quc ver coil briboiies y canallas; yo sigo mi caniinci 

honrado y .detente. i N o  te he advertido con la me- 
jor iiitencloti? Pero no has querido oirme: ;Est& b1-n 
que un hombre. qae,.est.;i comprometido con U D L  hill- 
jt-r nndC dr?rris:de-oLrris y Ins ndore como si filesen 
joyns pl’6cioSas7 Y clarb. lueQo les robns su dinero a 
Ins gentns, y ticncs que enponerte en 1111 cartel n 12 
vergiienzn piiblicn. ;Que bochorno para mil iPnrn qui  
te hnbri. conocido? iCnlla, cnlln, no digns nada ni tra- 
tes de disculpnrte! Mi nmor 1x1 sido siemprc sincrro; 
tit, en cnmbio. eres pnrn mi un apestado. has man- 
chndo mi ridn con un robo. De nadn sirve Cllanto pue- 
dns decir. A Dlos grncins todo el mulido dice que me 
h n s  seducldo y engnfindo. El pirroco Cree que debo 
niarcllnrtnc en seguidn, alliiqtie 01 lo sieiite mucho. 
Y no trntes de escondrrte. Ove. Errs un pecndor nnte 
Dlos y 10s hombres. cres on verdndero aborto del in- 
fiertio. Y amique te llnme. Ove. por tu nombre, no  es 
que quiern llnmarte, y no rnyns n flgurartc que to- 
dnvin podehtos continunr. De nqui en adelante. como 
si tiunca nos liubiesrihos ConoCldo: 9 tanlpoco me se- 
gulre t.tltenndo con ustrd. Y s o  que. nndie ha liecho 
por ti tnnto coni0 yo, tenlo por seguro; mlentrns que 
til hns sido rictiiiia db tu ligerezn p iins nbusado siem- 
pre del much0 cariiio que t r  tenia. Pcro, drsgmcin- 
dnmetite. tampoco yo rs toy  librr de rulpn: yo tnm- 
poco; lie mirado sienipre gor entre 10s tleclw% no lie 
nblerto 10s ojos. 

El desgracindo estabn alli nbrumado. sin poder 
justificarse. Jalnris linbia oido de lnbios de su iioviil 
tan descolicertndo discurso: de tal liianern In hribia 
trnstornado sit innlidlta fechorin. AI terniinnr. In po- 
brc Marin estab:i compietiumente arotnda. 

->le enmendnre --clijo nl fin Rolnndsen. 
-;Til? ;Enmendnrte til? -exclnmo clln,sonrieii- 

do aninrgmirnlc-. Per0 aunque ts, enmcndnrns s:rix 
lo mismo; entre nosotros todo ha  terminndo. No pue- 
des borrnr lo heclio. y siendo eomo soy hija de iuia 
fnmilia intnchnbie, no quicro que m e  mnnche :ii coli- 
tncto. De eso puedes estar bicn seguro. Pasndo nia- 
finiin me ire en el barco corrro; pero no quirro que 
rnya8 nl embnrcadero a despedirmr, y el pnrroco tnm-  
bien dice que eso no  puede ser‘. Y nhorn. grncins por 
13s Iiilc~~iis horns que heiiios pnsndo juntos; en las nia- 
Ins no quicro peiisnr. 

Giro ripidnmente y se fue. Lucgo se rolvi6 y dijo: 
-Ahorn, si quieres estar en el bosque, frrnte a1 

embarcndcro. y decir adios con el pafiuelo, pnedes ha- 
cerlo; pero n mi me es lo niiumo. 

-Dame.la mano -dijo el. 
-No, no te la doy. Til snbes niejor que nndie 10 

que hizo tu mano derechn. 
Rolandseii parecio qumw hundirse en la t i h  
-iY no quicres que nos escribnmos? -pregint&-. 

Uti par de pnlnbras tan  solo. 
-No. no te exribire. JamBs te escribire. iCuhtas 

veces has dicho en bromn que todo habin acabndo 
rntre nosotros! dY ahorn quisieras que fuern mentin? 
Bueno; pisnlo bicn. Si escribes dirige la cnrta a Ber- 
gen. a Casn de mi padre; pcro no t e  pido que lo 11aW. 

A1 subir In escnlern de sii cas% Rolandsen SeIIti3. 
clarameiite que, hnbinn terminndo todos sus conipro- 
mhos con Maria. “QUE aspect0 m i s  nbsurdo --pen- 
so- debia de tener nbnjo iince un momento”. 

Fue uii din de trabajo rudo; tenia que prcpnrnr 
ias iiltlliias pruebas pnrn que pudlcran sniir pasado 
mnfinnn en el bnrco correo. y luego tenia que reUnir 
SII modesto njuar y disponerlo pnrn marciinrse; el Om- 
nlpotente inspectoi’ de Trlcgrnfos estnbn ga enters- 
do de todo. 

Nntnrnlmente, Rolnndsen seria drpuesto riplda- 
mente. En el serviclo no hnbin conict.ido in iiiCllOr fa1- 
ta, y ~ n c k ,  que tnnta influcncin tenia, no  hnrin nada 
contrii el; pero la justicia tenin que seguir su curso. 

LRS prnderas estnban cubiertns de hlerba verbe* 
ios irbolrs se lletiabnn de hojn, nocl?es tlbias posab? 
sobre 1% tierrn. La b a h h  est.aba vncm: 10s pescadorpJ 
la-nstcros se habinn inarchado y 10s veleros de MSCg 

76 



se habian ido con el pescado hacin el Sur. Coinenzaba 
el vernno. . 

El tienipo claro atrain a bandndas. 10s domingos, 
IO5 fieles a la ixlesia: venia mucha gente por tierra 
y enibarcados, p entre cllos marineros de Bcrgen y 
Hengefund, que tenian sus enibarcaciones a lo largo 
de Ins inontailas y secabaii pescado; venian todos 10s 
nd0S por la nlismn epoca. Aynrecian en la iglesia Con 
SI1 lnis lUjOS0 ataVi0. slls blusas de Color y con Ca- 
denas de reloj el: el pecho; nlgnnos traian hasta ani- 
1:os de or0 en Ins orejas. y comunicabnn vida y color 
21 eSpXtiClIl0. En canibio el tienlpo SeCO era tambien 
la CaUSn de clue se oyese hnblar de fncendios de bos- 
ques: no todos 10s frutos del calor del reran0 eran 
buenos. 

Enoch habia comenzado a desempefiar con la ma- 
?or solicibud sus funcioxs,  siempre con la venda en 
!os oidos. A la gente joyen le divertia su aspecto; pe- 
1’0 a Ins personas de edad nqucllo les parecia indigno 
de la snntidnd del lugar. y acudieron a1 pirroco con 
consejos y remedics. ‘No podin Enoch faparse con al- bajo cnmino que la‘ 

constantenlent?. Entonces el despedido Levioli habia 

vendn en 10s oidos. 
de su humilla- 

cioli. 110 perdonaba nledio dc perscguir 2 ~~~~1~ toll 

ro aliorn  ion no perdia ocaai,jll de moiestarle ro- 

Elisa se sent6 t a m b i h  y pareci6 aguardar; “ValnoS 6 
conmover a las damas con nuestro aspecto humilla- 
do y lastimoso” -penso Ro!andsen-. Y rn meti6 el? el 
bosque. Per0 la lelia seca crujia bajo sus ~ i e s ;  Oirlan 
sils pasos; era una huida fracamda, y renmitio, por 
tanto a ella. ”Acnso pueda v’blrer nl camino -pe:iso-;, 
no se conmoveran demasiado.” Y volvlb.nl camino. 

per0 era un pas3 arriesgado tropezarse ahor-; 
con Elisa Mack, cara a cara. Su corazon latia traba- 
josamente, le inund6 ulla oleada de sangre y sP de- 
tuvo. ya antes no habia conseguido nada; aliora, 
despu& de su grave delito, seria pear. Camiliandj 
hacia atras v~lv16 a meterse ell el bosque. NO habi.1 
mis que ull trozo que salvar toll ramas secas; lue- 
go venia hierba ya. Salvo el trozo de un par de snl- 
tOs y S: eiicontro en krreno  seguro. Pcro de pronto 
se parO i ~ u e  llacia aqui escondiCndose cautelosl- 

i ~ o  era ove ~ ~ l ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ?  y se volvib decidi- 
do, pisando fuerk sobre la lefia seta, 

,Todon los oidos? Pero En& respondlo que no podia chas sewion en el mismo sitio. Conversaban trail- 
prescindir de \?el,da, pues sus oreJas supuraban quilamente, Y E h a  w f e r e a b a  el suelo con el para- 

gllas. Rolandsen 

las gentes? iVoy a saludar para arrancarles una in- 
clinacion de cabeza?” Y volvio a meterse en el bosque. 
Al:i, y a  m8S tranquilo. penso que era 1x1 insensato, 

?.No tenia o m s  C O S ~ S  en que p e ~ a r ?  Dentro de 1111 

para de nuevo. *INo 

prorr1Impido e ] ]  ~ l l a  carcajada maligna y ]labia di- 
~ 1 1 0  que con este tiempo debia dar bnsbnte calor 

I l l a s  prevellida que 10S bribolies -Pens&--. 
Iadron? jcorno puedo a presentarme ante 

El Levion, desde el 

su cnvi[li:i, Ya era vicja la rivalidad entre ambos: pe- 

bindole la pesca, Y sien1pi-e que necesitaba d g o  para 

preocupado sicnlpre con aventuras 

Par de lneses rice. iFuera  anlorios! ech6 a 
si1 bote habia de cortarlo en el bosque de pinos que mdar canxino de 
poseia Enoch a la orilla del mar. LPues no estaban alli t.odavia? Se volvi6 y se pu- 

Pronto sc sup0 que Maria van Loos habia roto con so a observar. Federico se les habin agregado y 10s 
so prometido y que, a causa de la verxiieiiza que ha- tres venian frcnte a el. Echo a correr precipitada- 
bia caido sobre ella. se proponia abaiidonar sin tar- mente: sentia el corazon hasta en el cuello. iSi no le 
danza la rectoral. Mack sentia piedad por el telegm- hubiesen visto! Se pararon y oy6 decir a Federico: 
fisia y decidi6 intentar remediar la rupt.ura. Por su --;Chist!. . . Me parece que oigo a alguien en el 
propia mano arranco el cartel de Rolandscn y dijo bosquc. 
que se habia puesto alli contra su voluntad. Luego SD -No sera nada -replic6 Elisa. 
fue a la rectoral. Ya podia Mack mostrarse benevolo; “iPuede que lo dijese porque le habia visto” 
sabin el efecto que habia producido en la gentc su -penso Rolandscn. Una amargura profunda se apo- 
generxidad con el ladron; ahora le saludaban todos dero de el. Claro que no era nada, absolutamente na- 
como antes Y le mirnban con mayor respeto que nun- da. ;Per0 ya nos veremos dentro de dos meses! Y 
Ca. iNo habia n i k  que un Mack en toda la costn! despues de todo. ella, iquien era? Una Virgen Maria 

Per0 su Visita a la rectoral result0 infr1lCtuosa; dc laton: la hija del conocido luterano de Rosengaard. 
Marin van Loos lloro enlocionadq a1 ver que Mlck en iQu6 le importaba. despues de todo! 
persona venin a hablarla; per0 nadie conseguiria que Sobre el tejado de la estacion telegrafica habia 
o!vldase lo que Rolandsrn habia hecho. iJamis! Mack una veleta: una barra de hierro que terminaba en 
sac6 la impresion de que esta firmeza estaba apoyada un gallo. Trepo ai tejado y doblo In barra, y alli que- 
por el parrow. do el gallo lamentabkmente colgado; tal era su si- 

Maria baj6 a1 embarcadero acompaiiada del pa- tuaclon. 
rroco y su mujer. Ambos le desearon feliz viaje y la 
vieron subir a1 bote. XI 

-iDios mio! Btoy  segura de que esta en el bos- 
que y de que se arrepient.? de todo 4 i j o  Maria van Ya viene In Cpoca de 10s dias oc iom para la 
Loos, y sac6 su paAuelo. gente; su iinica ociipacion consiste en pescar en las 

El bote arranco y comenz6 a deslizarse rapida- noches soleadas para !as necesi:ades de =a: crecen 
mente por el agua. inipolsado por rccios remeros. las patatas y en Ins praderas :we la Nerba verde y 

-Alli le veo --exclam6 Maria. r sc incorporo er iugosa; hay arenques sobrados en todas las casas, y 
Su asiento. las vacas p cabras dan leche abundante sin perder 

Con tal ansia mlraba. que no parecia sino que ibo su opulencia. 
a echarse a nndar a tierra. LlleSO se puso,:? agitar Mack v su hija Elisa se han marchado. v Fede- 
vivamcnte el palioelo. Y el barco clcsapareclo tras la rico se ha‘quedndo solo ai frente de la fibrica y de 
lengun de tierrn. la tienda. Por cierto que Federico no  es gran c o s  

Rolandsen se fue a casa atrnvesando el bosque como comerciante; desea ardientemente la vida del 
como solin hacer en 10s il!timos tienipos: pero a1 He- mar y vegeta de muy mala gana en tierra. 
gar a la em!,alizatla de la rectoral, volvio a snlir a1 El cnpitan Henriksen medio le ha  prometido un 
camino. Ya hnbin enviado todas 12s mUeStmS: no 1F ?liest0 en si1 barco: per0 1% cos? no acaba de cuajar. 
quedaba nada q w  hacer mis  que esperar el reSUlta- Y las FellteS se preFuntm si Mack podra comprarle 
do. que no podin deniorarse niucho. Se sentia tan ale- 9 8u hijo un vapor. El dic? que si. y habh  de ello a 
?re. que iba castnlietrando 10s dedos. menudo; pero Federiro sospeeha que le va a ser 

En rstu. n nlguna distancia. vi6 senl.ad:l cn 1 1 1 1 ~  inlposible. Solo qut’ E’ederico cs homhrc qlle sa& 
i)i?tlrJ nl bordr tlcl ranitno :I Olga. LQu6 buscaril nllil adaptarse a Ins rirrunstincias. Tiem lnlly poco de 
Rolnndsen refirsiono. ”H:ibr<L Lalid0 de la t1end.i y cnPtCfi0: cs el t,lpo dei niuchacho sc:Turo 7- p;udel]k, 
wt:i aguzidnncio :i a1gu;sn”. AI poco rato llego Elisn que sabe de Ins cusas lo es!ric:amcntc n&esilio pa- 
Xxk.  ‘DC niotio (;ue sc im’uian hccho iiuqnrabics? ra las neccsidadcs de la vida ordliiaria. D C ~  s~ 
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cualidades a sii madre: n o  rs. ni niucho menos, un 
Mack femenino. Pero nsi hay qiic ser para brilinr en 
el minido:. no'hncer deninsindo, sino in1 poco nienns 
de lo nect!dnrio. es el niodo de que las gcntcs dignn 
quc se lin'hccho baatnntc., Y si no, i q u e  hnbia con- 
aegnldo.roon sus exngeradiones el owdo  Rolnndsen? 
Se  hizo un~lndroii, todn ;?I mundo IC sefnlnbn con el 
dedo y segul'nnYe:ile pdxleria su puesto. No habin 
inhs que verle con sua trnjcs usndos, intis gfistncios 
todavin; no hnbin podido encontrar acomotlo m i s  
clue en cnsn de Borre. Alli hnbia desembarcado O w  
Rolandsen. Eorre tenin sus bucnns cnnlidadw, pero 
era el m i s  pobre cie tocios; en SII cabnfn, era en In 
que habin mt-nos arenques. Y como. ntlemas. SII hiin. 
Peniilln, gozaba de miiln fnmn, In cnsn de Bcrre cata- 
b3 desprestigindisimn. Ninguna persona que se cs- 
timara riviria en e!ia. 

Circulnbn e! rumor de que Rolnndsen ncnso hu- 
blera podido conservar si1 colocncidn si se hubiern 
presentado humildemente nl inspertor d e  Telcgrnfos. 
Per0 Rohndsen habia dndo por segura SII destitu- 
cion. y el inspector :io hnbia tenldo ocnsfon de mos- 
trnrsc clemente. Y ademits. Mack. que podin hnber 
servido de intermcdlnrio. cstnbn fuera. 

Sin embnrw. el g r r o c o  n o  cstnba del totlo des- 
contrnto de Ro1:tntlscii. 

-He oido que bcbc mc:ios qne nntes -decin-. y 
no  me pnrrcc n i l  cnso dcscsperntlo. I in  coiifcsiido 
que ulla cnrtn mia t'rn lo qnc ie hnbin moaido n con- 
fesnr SII dclito. Le reqocijn :L nns pensnr que en ocn- 
blones producen f ro to  stis ciesvclor. 

Se ncercnba S:in Jnn!i. Por 1:is no:hc.: sc en:eii- 
dian hoguerns en tsdos 10s sitios elcvndou: 10s mo- 
20s se reunian cn dcrrcdor dc ell:is y sonnbnn nlegrcs 
acordconcs y vlolhies. Ln cos3 rr:i qne sc viese poca 
Ilnmo; per0 que, en cnmbio. humensc niucho. Farn 
eso so echabn en la hogucra musgo hilinedo y ccrn. 
y sc conseguin ini hcmo csprso y oloroso. 

Rolandsen tenin pndor suflclente para mnntenerse 
apartado de estos jo!gorios populnres; sentndo en un 
cerro muy alto, tocabn la guitarrn 53 cantabn siis can- 
clones, que resonnban cn el vnlie. Pero cunndo lueoo 
bajo a In hoguera. pudo verse que estnbn borraciio 
como una cubn, y empez6 a fnnfnrronear con fr:ises 
jactanciosns. Seguin siendo el dr sicmpre. 

En esto viose venir a Olga. la hijn d ~ 1  sax is t in .  
por e! camlno. No tenin intencitni dr pnrarse; que- 
ria pnsnr de largo. Adeinis, Iiubirrn po:iido pcrfrrtn- 
mente eleglr otro cmiino: per0 ern deninsindo jorcn 
J le atrninn 10s sones del ncorderin. 

Las aletns de SII nnriz respirnhnn nyitqdns: sen- 
tinse iniindnda rlr 1111 torrente de dirhn; estnbn rnn- 
moradn. Por In mnR:inn hnbin  estn3o cn In tirndn. y 
Federico hlnck. n pcsnr de lo pr:idente que hnbin h n -  
blndo. hnbin dicho io bnstnntc pnrn qiic elln I?  s i -  
tendiern. iPor qui. no po5n OL'U 
e1 dnr inia vueitn n estn horn? 

Se encontro con In muier del pdrroco. Siquieron 
juntas. muy metidns inin ])or o tm,  y se pusicron n 
hablnr nn3a niciios qui- clc Fedrrico hIa5i. 

Federiro crn c :  gnllo tic la pnrroqoin; hnstn In 
mujer del pirroco ie ntlniirnbrl en secreto. iErn 
tan sinipitico, tnn prudcntc!. . . hdem,is. SIIS pnso.~ 
niincn sc nlznbnn por sobre In tlerrn. AI cn5o de t i n  
rnto la mujer dei pnrroco SI? dio cuentn del zstndo de 
diilce ensimismamiento de Olga. y pregunto: 

--Pcro. niAn, Lcomo esti? ~ n n  cnllndn? A ver si 
vas n cstar enunioradn de Fedcrizo Mack. 

-SI -murmurO Olgn. 
Y prorrunipio en copioso llnnto.  
LR mujer del p:irroco se pnro. 
-iolgn. Olga! Y 61, i t e  qaiere? 
-Creo que si. 
A rslo se apagaron 10s ojos lucientes de In mu- 

jer del pdrroeo, y se querlaron mirando, muertos. n 
lo Icjos. 

-iVayn. vnyn! -dijo jlleSo sonriendo--. Dios te 
bendiga. 'Tcdo se nrr?gliira; ya 11? ?teris. 

Y redobld siis atencioiies con Olga. 

por e! patio..' 
- ~ n r  .,y,u!gb ,cn e!,.bosque - . e sc lnmb.  

visto d e d e  mi ventmix. 
Y reunio hnrhns y'gente y subio a su bote en el 

embnrcndero. El fnego ern en el bosque de Enu2h. 
Pero antes qiic el pirroco y SII gente hnbin Ile- 

gndo al lugnr del s:n!estro Lerion. Lerion habin es- 
tndo pescando. y coni0 de costumbre hnbin id0 3; 
bosque de Enoch n asnrse UnOs pece.;. A1 regressr a 
cnsn hnbia visto brilhr en el bosqiie imn pequcfia 
Iln!na q!ie iba pau:ntlnnmente nprnndindose. Hizo uil 
breve siyio de asentiniie~?to con In cabern, conlo 
qnien snbe de que sc tmtn. Y n! vcr Ins gcn 
grejiadns en el embnrcndero, rc3enndo a1 
comprcndi(, que ibnn a ir n np:ianr el Iuego; entoll- 
ces asci!(, ripldnmentc s u  bnrrn y se pus0 a remar 
lincln el bosque pnr:. llegnr el primcro. No pu:dr ne- 
gnrse que f u e  1111 bello rnsgo de Levion olvidnr as, 
si1 reseiitimiento para nccdir en ausilio de sii ene- 
mi:o. 

Desembnrcn y se interim en el bosque. Se o p  13 
crepitacih del incendio. Lcvion cnminn con tirnto i' 
mirn con cuidado a cnda pnso; nl poco rato VL' ve& 
n Enoch npresurndxnente. Levion esperimentn 111la 
grnn nnsiednd: se csconde trns una pe17.n y se pone 
en acecho. Enoch m ncercindose; sc ve que persi- 
yue tin f i n  determinado. no mira a derecha ni n iz- 
quierdn. iHnbin dcsxbierto a su ndvcrsnrio e ibn a 
kuscnrie? C o n n i o  estiivo muy cercn, Lcvion le iln- 
mu. Enoch se detuvo sobrccogido. Y en sii confiisioli, 
se sonrio y dijo: 

ileyar n, In rectornl, cl pirroco corria. n 

--Es:i nrdiendo. Ha venido In despracin. 
EI otro cobr6 v.11or y respondio: 
-Es la mnnn tlr Dios. 
Enoch fruncio el entrecejo. 
-iQiie haws  aqoi? -pregonto. 
Todo el encono cic Lerion rstnllo fiirioso: 
-;Ah! Ahorn si que hnce calor para traer U I I ~  

renda en 10s oidos. 
-Vcte de nqiii -grit6 Enocli-. Til eres el in- 

cendinrio. 
Per0 L-vion estnbn ciego y sordo. ,?arecia que 

Enoch querin i r  precis:imentc a In peAn detris dc la 
cunl cstnba 811 ndvcrsnrlo. 

-iTen cuidndo! --c,sclnmO Levion-. Yn te  he 
retorcido In orejn; no  vnyn a trner que rttorcertc In 
o tm.  

-Lo que tirnes que hnccr es irte en seguida - 
respontiib Enoch. y(.n:iosc sobre 61. 

Lcviun se co:itenin 1la:o cic rnbin. P e  pronto cri- 
to: 

-iTe ncuerdns de nqiiel din, en el "fjorci"? E+ 
tnbns cooiendo mis n x u e i o s .  y yo te corte iii:,i orejn. 

.41101'n se veia por quk Enoch train In vencio: e13 
pnrn dislmiilw la fnlta de una orcjn. Los dos ve:I~ifls 
teninn siis motivos pnrn cnilnr ncerca d e  s11 cun!ien.i.i. 

-Eres tin nsesino -dijo Enoch. 
Su oia nl bote del piirroco rt-mnndo lincin tlcrrx 

y de! otro lndo el zunibilo d ~ l  i!icwidio. q1.w se ncer- 
cabn niis y mhs. Enocli, decidldo a nlejnr a Lerio:i. 
;e diriSii, hacin el. sncnntlo nquei magnifico cilzhi1:o 
tan bien nfilndo que Ilt,vnba. 

Lcvion nbri6 lo: ojos cspantndo. y gri:o: 
--No saqucs el circhillo, qoe yn Ilegnn. Ten cui- 

dado. 
Enoch se gunrdo el cuchilio. 
-?,Per0 que haws ohi plantado? iPor que 110 :e 

-iY til qui. biisczs nqui? 
-iQu@ tc importn? rcngo que hncer en ese Si- 

tio: he escondido n h ~  linn rosa. Y el fuego se ncercn. 
Per0 Levicn se obstinnbn en no ceder ni I I : ~  PI)]- 

gndn. Yn llegnba el p:ir;oco, que !es oirin dis2il:ir. PE' 
YO. iqn6  le importiibn el pdrrocof 

EI :inrcu atracc; snltni'uu nl,reiura;jaiiiJiiiC todb- 
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’la-hombres con hnchas v azadas, y e! p&rroco dijo 
ripidamente un par de $ahbras inconexas: 

-Estas hogucras de Sail Juan son una costummc 
perniciosa, Enoch. Lns chispns llegnn a todas partes. 
iPor donde empezamos? 

El pobre Enoch hnbia perdldo enpramente la 
cabeza; el pdrroco lo cogi6 y lo aparto, mtcrrum- 
plendo su dlsputn con Levion. 

-iDe donde viene el vlento? -pregunto el p i -  
rroco-. VamOS R ver. dinoS por d6nde abrlmos la 
znnjn. 

Per0 Enoch estnba como sobre nscuas. sin perder 
de vista n Levion, y contest6 desconcertadamente a! 
parroco. 

-No te dejes abatlr asi por la desgracla -repi- 
ti6 el pdrroco-. Serknate. Ahorn hay que apagar el 
fuego. 

Y lo eogi6 del brazo. 
Algunos de 10s hombres se acercnron nl lncendio 

y comenzaron a nbrlr mnja. Levlon n o  se habin mo- 
rldo de su sitio y cavilnba. Dio con el pie a una pledra 
plana que estaba delnnte de  la peAa. “segnramente n o  
habrd escondldo ncda; son lnvenclones suyas” +e 
dljo-, y levanto 1 1  pledrn. Per0 a1 resolver un poco 
debajo de la piedra apareclo nn paRuelo. El !~f inc lo  
era de Enoch: era si1 antigun venda. Levion lo levanto 
y vi0 que contenia un paquete: descubrio el paiiuelo 
y rlo dentro dinero, rnucho dlnero. Dlnero en billetes, 
>’ entre 10s bllletes hnbin un grnn papel blnnco. 

La curlosidad dc Levion se ncrecc a1 mdxlmum, 
y reflexiona: “iES dinero robado!”. Desenvuelve el 
papel y deletren. 

En este momento !o apercibe Enoch, y exhala un 
grito ronco. Se desprende del pdrroco y se va hacln 
Levion con el cuchiilo en L? mano. 

-iEnoch! iEnoch! +rib el pdrroco, yendo tras 
61. 

-1AqnI est6 el ladr6nl -grlt6 Levion trlunfante. 
El pirroco 3 n s o :  “El incendio ha trastornado P 

Enoch de tal modo, que est& fuera de si.” 
-iGuhrdate el cuchillo! -le grltn. 
Levion s l~ul6  zrltando: 
-iAqUi e& e rque  ha robado a Mack! 
-?,Que dices? -pregunta el pirroco, sln enrender 

una palabra. 
Enoch sa1t.a sobre su enenligo y forcejea por qul- 

tarle el paquetc. 
4 e  lo entregare a1 seiior pastor --exclaaa Le- 

vlon--, para que ven qulen eres. 
Enoch se apoga desfallecido en un Arbol. Est& 

Pilido como 1111 muerto. El ptirroco no  sabe a que 
atenerse, confundido con 10s billetes, el paziue!o y el 
documento. 

-Alli lo he encont,rado -dijo Levion. temblando 
emocfonndc+. Lo tenia escondldo debsjo de una 
Piedra. Aqui est& el nombre de Mack. en eSte papel. 

El pLrroco leyo. Ln cabrw le dabn vueltns; se 
Wedo mirando n Enoch. y dljo: 

-Esta es la poliza del seguro de vida que ha per- 
dido Mnck, jverdnd? 

-Y aqui estd el dinero que le robaron -dilo Le- 
vlon . 

Enoch procur6 dominarse. 
-Entonces lo hnbrds puesto tu ahi -dijo. 
El zumbido del bcsquc incendiado ibn acercdn- 

h e ;  se sentia yn un calor abrasador: per0 10s tres 
hombres seguian quietos. 

-Yo no sc nadn de eso -repit16 Enoch-. Levion 
10 habri puesto alii. 

Levion repllco: 
-Aqui hav doscientos talers. ;He poseido yo a!- 

m n  vez dos6ientos b lc rs?  Y este pafiuelo, ‘no es 
tWo? ;.No lo has tenldo vcnddndotc 10s oidor?. 

-;No es verdad eso? -pregrrnt6 n Sll vcz el p i -  
m c o .  

Elloch cay6. 
El parroco contd 10s bllletes. 
-No son dafxientos talers -dljo. 

-HnbrS gastado yi algo -1’eplICd b-4 . 
Enoch e s t a b  anonadado; resplraba. con trabad 

jo y seguia negando estCpidamente, repiticxido: . 
-No s6 na+ de  todo eso. Y til, Levion, ya tf? 

acordaras de mi; ten cuidado. 
Ei parroco sentia vertigos. Si el hdr6n  era Etiocli, 

el telegrnfista Rolandsen habia representado una co- 
media y habia tomado a chacotn. su carta de nmones- 
taci6n. Pero, jcon qul. objeto lo habia hecho? 

F,l calor se hacia insoportable; 10s tres hombres 
se retiraron hacia el mar;  per0 el fuego seguia acer- 
candose y tuvieron que meterse en  el bote y aiejarse 
de tierra. 

-En todo cam, es la p6liz.a del seguro de Mack 
4 i j o  el pirroc-. Vamos a dar  parte. Rema y Vn- 
monos a cas3, Levion. 

Con Enoch no  podia contarse: se habia sentado 
abatido y miraba a lo lejos con mirada errante. 

S i ,  vamos a dar parte -dijo-; &a es tambieii 
mi opinion. 

El qrirroco dijo desconcertado: 
--La? 
Y cerr6 involunt.ax!amente 10s ojos ante el horror 

que le causaban todas estns historias. 
El codicioso Enoch habia sido un simple. Habin. 

escondido cuidadosiimente esta poliza de seguro. Te- 
ni3 muchos sellos y hacia referencia a una cantidad 
moy elerada; acaso tras algiin tiempo pudicra mar- 
charse y venderla. 

E! pdrroco se volvi6 para contemplar el incen- 
dio. Se trabajaba con empeiio; se derribnban irbo!es 
y ya se percibia una ancha fosa oscura. Constante- 
mente llegaban nuevas gmtes. 

-El fuego se npagnri solo 4 i j o  Levion. 
--iCrees? 
S i ;  cuando llega a 10s abedules, se cxtinguc. 
Y cl bote slgufo bahia adentro con 10s tres h o a -  

bres, que desembarcaron frente a la casa del alcalde. 

X I I  

Cuando el parroco, a la noche, volvi6 a casa. se 
echo a Ilorar. Estnba rodeado de pecados. Se scntia 
desfallecldo y dolorosamente atribulado; ni siqulera 
podria comprarle unos zapatos a su mujer. que tw to  
10s necesitaba. Habin que devolver ei donativo de 
Enoch, pues era dinero robado, y cntonces volveria R 
cncontrarse apurado. 

Sub16 inmediatam-nte a ver a su mujer. Yp en la 
puerta, se estremec!o de desesperacih y hastio. S u  
inujer estabn coslendo. Poi el .welo andaban espnrcidos 
trOzos d? tela: en In camn habh  un tencdor y un ro- 
dillo, junto con unos pcriodicos y unas puntlilns: sobre 
In mesa tenia una zapntills; cncima de la comoda ha- 
bin rnmos de nbedul y una pledra grande. 

Ei pirroco se puso, como de costumbrc, n recoger 
COS~S y co:ocarlss en su sltio. 

-No t.: molestes 4 i j o  la mujer-. Ya hubiera qui- 
tado yo ia zapatilla cunndo hubicra terminado de co- 
ser. 

-;Per0 c6mo pueaes trabnjar en estn leonera? 
La mujer sc sintio ofendldn por la obsen’acion y 

no respondlo. 
-&Que pledra e8 b a ?  -pregunto el pirroco. 
-Nnda. La cogi en In playa porque me gusto mo- 

cho. 
El cogio un montdn de  hlerbas marchit.ns que  e sh -  

ban sobre In comoda y Ins enro!vio en un periodico. 
--iSirve para algo est07 -PregUiiki. y SP dztuvo. 
-No, ya estari  pasada. Queria vor si se podia 

hncer una ensnlada con ella. 
-Lleva nqui m L  de una ssmana -dijo el-. Ha 

rlejado u i n  mancha en el barnia. 
-Ya yes. No debian tenerse niuebles barnizxlos; 

no sin.?n para nada. 
El parroco . pro-mpio entonces en una risa 

amarga, La m u m  tiro la costirra y se levanto. 
Era un hcmbre intclerable. NO la dejaba iranpui- 



IS: le p w r g i b i  vlda con su Incbniprmsl6n. Y una 
V e z  mas se entablo una de aquellas discuslones ab- 
surdas y enconadas con'que desde :lacia cuatro 31-10s 
se env8nenaban de t.lemyo en tiempo la vlda El pa- 
rroco habh  venido a pedir!e humi1dement.e que es- 
p e r m ,  Bra comprark .IDS zapstos; per0 la bilis le in]- 
pidio I8var n cab0 sus propositos. Su irritacion er3 
mayor w d a  dia vlendo el desorden qu? re!naba en In 
rectoral desde que Maria van Loos ~e habia msrcha- 
do Y cl gobierno de In casa corria a cargo.de su mu- 
jer. 

-Ademb. podia  tener tin poco de economia f 
de orden en la coclna -dljo 61 

--LEzonornia? iEs que yo no administro con eco- 
nomia? iAcaso marchan las cosas peor que antes? 

-Ayer he encontrdo el cajon de la basura lleno 
de conlidn. 

--Mejor reria que no anduvieses metlendo hs na- 
rices en todo 

-El otro dia he encontrado unos macarrones de 
la comida de medicdia. 

-Si; 13s muchachu 10s hablan Pchado a perder. 
-Tambien habia una gran cant1Gad de m o z  con 

leche. 
-La leche so habia cortado Eso no es culpa mia 
-El dia anterior habia un huevo cocido. 
Ln mujer callo Per0 tambien hubiera sabido dis- 

culvarse dc cste a r e o .  
. -No cstanlos e;; poslcion tan brillante que. nos 

podamos permitir esos despilfarros El otro dia dlst? 
torta de huevo al gato. 

-iBah! Era un poco que habla quedado del me- 
diodis. iSabes lo que te digo? No estas bueno: debias 
v?r a1 medico 

-Te he visto con el gato en  10s brazos dindole 
leche. Y las muchachas te ven y se nen por dentro. 

Por fin el pdrroco se  Cue a su despacho. y 13 mu- 
jer se quedo tranquila. 

A Is maiiana siguknte. a la hora del desiguno. 
nadie hubiera dlcho que la mujer estaba disgustada y 
que habia Ilorado. Todns. las preocupaciones hahian 
desaparecido: Dare-ia haberlo olvidado todo. Su ]lee- 
r em de niiia y.su indestructible optlmismo la hacinn 
souortar tranquilam+nte la vida. El p i r m o  se sintio 
conmovido GPor que no se habrk? callado? De todm 
modos. la nueva ama de gobierno ritaba y a  en ca- 
mho.  

--Lo que slento es que no vov a poder comprar- 
te 10s zapatos tsn pronto como yo nuisiera -dljo 81 

-No importa -dljo ella, sencillaniente. 
-El rogalo de Enoch tengo que derolverlo. porque 

el dinero era robado 
-i Como! 
S i :  figuratc: ha sido fl el que rob6 en c a s  de 

Mack. Ayer so lo confeso a1 alcalde. 
Y el pirroco refirlo lo que habia ocurrido. 
-<De modo quo no f i i e  Rolandsen? -prsgunto 

la mujer. 
-<Quibn. ese vagabundo ese ca:ialla?. . . Per0 

tendras que esperar a que te compre zapatos. 
-iBah! Em que import& 
Asi era siempre: ibuena y generosa hasta el ulti- 

mo liniite! Una nixia: j amis  In habia oido el parroco 
quejars? de su pobreza. 

-is1 pudieras ponerte mis zapatos!. . . -dljo el 
marido. y se sinti6 conmovldo hasta el fondo de su 
alms. 

Y ~a miller so rib de bums gann. 
-iY t,ii !os mios! iJa. Ja! 
Hizo un movimiento brusco y tropezo en el pla- 

to de su msrido. que cay6 a1 suelo y sz hlu, axiicos: 
en el pLto habia una chuleta fria. 

-I%pora que tc traiga otro plato -dijo la mrljer 
y ssllh s buscarlo. 

iNi  una qu?ja por la perdida del plato: nl  la 
sombra d?  que ! a m % n t n ~  d daAol Y, sin CInb3rgo. uI1 
yiato cuesta diiiero. 

-No querr&s.comCr la- chuleta 'iverdadg -5:- 

-'Que vama a hacer de ello? 
-E] gam la, comeri 
-& quz .ro no s@ tan rico como tu par 

tlrme esos luj08 -respondi6 el nuevamente 
Y hublera comenzado ia mas enc?ntadora dip": 

nbn a no eer porque la mujer se calla: per0 la hue. 
na armonia quedaba destrozada.. . 

AI dia slgiiente circulo una nueva noticia. R ~ -  
landsen habin desaparecido AI oir hablar de IO que 
habinn encontrado en el SOSque y de la colilesion de 
Enoch. habia dicho con la mayor irritacion; " i ~ ~ ~  
suerte n i b  mala! ~ S D  han anticipado a1 menm un 
mes!" Borre se lo nabia oido decir A la Garde ya no 
se pudo encontrar a Rolandsen nt en cas3 nl fuera. 
per0 la lancha de Borre iiabia desaparecido con re: 
mos. enseres de pesca y iodo io que contenia 

Mack. que estaba en Rosengaard. recibio en se- 
gulda la noticia de qulen habia-sido el verdadero au. 
tor del robo: pero, cosa extrana. no se apresuro 9 
venir ni a dlsponer las medldns convenientes. si7 
embargo, es probsble que el vlejo Mack Suplese 10 
que hacia. Rolandsen le nabia sacado una recom. 
peilsa que ahorn tenia que repetir. Y 10s momen:oj 
no eran propicios para ello Para P I  era cuestion d? 
honra no ser mezquino en este caso: per0 por de 
pronto sus negocios estaban un a n t o  obscurrs. CO. 
mo eran niuchos. exigian grandes gastos y no pro. 
ducian a torrentes dliiero contalite v sonante. Eli 
Bergen tenia almacenndo un d e m i t 0  niuy Gank 
de arenques; pero esperaba a vender. pues 10s pre. 
cios estaban mug bajos. Lleno de ansiedad aguard:ba 
Mack que viniese el mal tiempo. a fin de que se au. 
base 13 p s c a  y subiesen 10s prccios. Ademb. en RJ- 
sia habia xuerra, la agricultura estaba descuidadn y 
la demands de arenques tendria que ser considerabk 

Durante rarhs semanas Mack no parecio por 
la fabrlca. A la mujer del parroco le habia prome- 
tido una pnnaderia. ique ibn a responderle wand2 
le preguntase por ella? Los cimientos estaban :e l  
mlnados. hechos 10s planos; per0 'os trabajos se- 
guian suspendidos. Las gentes ya comenzaban a m d r -  
rnurnr diciendo que Mack no podia construl 
naderia. Las murmurnciones eran taler. que 
guo panadero volvio a dedicarse a la bebina 
tia seguro: una pnnaderia no se terminabn 
hora: tenia tiempo para divertirse. Alguien 
SOP10 a1 parroco de que el pnnadero habin ruelto 3 
sus antiguas andanzas; el parroco le amonesto sew 
ramente. per0 no consiguio mdn: tan seguro se sen- 
tia el hombre. 

El pobre parroco, este vixiador de 12 vlda del 
iior. tenia mucho que hacer; a pcsar de que no 
cansaba. el trabajo era cada vez mayor Ahora h 
habia perdido 3 uno de 10s ayudantes. a Enoch, e. 
m i s  entusiasta de todos. Por cierto que a 10s 
dins de su caida vino Levion dispuesto a sustitoifc 
en segulda. 

-El seiior pirroco ha uodldo rer que nndl? es 
n i b  a prop6sito que yo. 

S e  sospecha que has sido el que prenab 
fuego a1 basquc. 

-Los que dicen eso son wibones 8 sinrCrgfier- 
zas s e  le escapi, a Levion. 

-Bueno; sea o no s m .  til no volvers a tu Puerto, 
-Entonces. La quien va ustecl a nombTar? 
-A nadle. Procurare arreglirmelas solo. 
Asi era el parroco: fuerte v co~~stinte.  Y IUSt0 

c m  todo el mundo. Y ciertamente que en estas CII- 
cunstanclas necesitaba m<& que nuncn de toda s' 
f u e m  moral. Las calamidades de SII hognr Y la di? 
gustos que le proporcionaba su cargo ernn a Pros 
sit0 pnra desinoralizarle y hacerle cacr en k11t3con' 
En o:asloncs veiase ua l tado  de prnsaniien~os nlF 
culpablcs. ;Que le lniportaba por cjemplo. ] m e r  lo 
paccs con Ls ion?  Y &,e. sciuranientc. ie demos::.l- 
ria, aunquc cn .pequcaia cs-aia, su patilud. mli 

t6 la niuler a1 entrar. 
. 

80 



temprnno. que ail11 ern casi de no 

.-;Snbes que. m e  molevtn .qiify.vpiimR, y-.qw :o 
m s  n pnsnr muy m n ~ ? ,  -rcspoiuiii, ~oInncis'&i. 

-i,Qoi. Quicrcs hncerhie? -pr?jiiintu rl hombre, 
y niiri, a1 hiio con cirrtn intrnnquilidnd. 

. --N;itln: scncillamc!itc estr:iiigul:irtc. ;A que 
renis nqiii? 

-Veninios con iinn coniisibn que nos ha dado 
Mnck, cn persona. 

-CI:WO que X I ~ C I ;  en persona. ~ n ,  yn's~ lo que 
quiere. 

En esto el cliico intrrvino .pnrn dccir que  Bwrrc 
rcclnniniin SI bote y sus  apnrrjoa tic prscn. 

Rolnndsen grit.0 enfurrcido: 
-~,Borrr? iPero cski loco PSC liombrr? LQu6 

qtilrr? que hnyn'? Viviciitlo roino vivo en ulin i s h  
tlmirrtn. ncce-ito iinn rnibnrcncibn pnrn  irmc n tic- 
rr:i runntlo trn!:n que ir. p 10s npnrcjm 10s ~ i e ~ r s i t o  
p~irqur titi roiii,i m:is quc lo que Imco.  Fucrlcs cie- 
cirsrlo rlc mi pnrte. 

-Y, ndciims. .el niirvo trlrerofista nos encnrgo 
que IC dij6scmos que l inbinn llrgntlo telegrninns in:- 
portn'lt?s pnrn usied. 

Rolnndsen dio un brinco. 
--~colllo! i.Y:1? . ' 
Prcy!in:v i inn porcibn clr cos:is. IC rrsponoiernn, ~ 

. . . . .  

v p:i no piiso niiiriin rcpnro cn ncoinlxlfiarlo.;. El 
c l i l r ~  SL' rncnrpo ricl bolc . d e  Bijrru. y 1ioi:iitdscii 
mon:b e n  cl tiel viejo. 

En In mmbarcncidii habin t i n  cesto de comidn. 
Rolnndscn roncibio in nlrgre espcrnii7n de qitr hu- 
b.crn prcvision~.s-en 61 Est i iw n puntn ( I f  pregun- 
t,ir; "<.Trnrs comicla?"; pcro cl o ~ s u l l o  10 I l ia0  do-. 
minarse, y !)or:i, cli~iiiiiilar el 1inmb:'c coiw!izo n 
clinrlnr. 

-LCdn<o sup0 'hInck qiie yb i.q'lni>n -nqiii? ' 
--Sc sui10 DOL' el ourblo. U n  lioinbrc v nnn mu- . . . 

icr l e .v i e ro i  r'cr cleito q w  los n u s t u  u i t e ? . .  
--;Que teiiinn n u c  vznir nqui:' jAhorn- quc  lin- 

b i i  dcsciibierto un sitio mngnifirn pnrn pcscnr. te- 
ncr quc ninrriinrtiic! 

-i,Cuinto tiempo pensnbn ustcd scguir en !R 

-?,QtIc le illlpO~tn'? -I'epliCb Rolflntl6cli. Lire\+ 
:lie11 tc. . -  

8r quedo mirniido. nl  crsto. prro el orgilt+ t,nm- 
i x 3  le dcjb prxuiitnr. bin; c m i o  rl linmlire nure- 
tnbn de firmr, ciiqir:O a dccir 1incii.ntIose cl 'tlis- 
:raido: - . .  

-Que cesto m i s -  f ro  cs esr. Alii no se !iuede 
wnrrinr nnc:n,. ES 1111. re3to nlnurdo. 

s i  tixiern torin ~n cnrnc y totlo cl toii&.qnc 

I .  ... 

. . . . . . . 
Y .siguio lleno dc locttncidnd y mir;intlu n tudos 

10s vientos: 



-SI: realmeGte, aqu! en el Norte 50s atiborra- 
mos deninslado. Nos hartainos de carne y de tocino. 
iEs una vida enteramente bestial! 

Se qued6 pensativo y luego dijo bruscamente: 
-;Que cudnto t.iempo pensaba quedarnie en la 

isla? Pues, hasta la recoleccion de la cosecha; r:: 
hubiera gustado ver una lluvia de estrellas. Me hu- 
biera dlvertido mucho ver un astro liecho pedazos. 

-No cntiendo lo que usted dice. 
-Un astro. jsnbes? Dos estrellas que chocan. y 

.una de ellas que cae del cielo, despedida de su or- 
bita. 

Pero la comida duraba mucho, y Rolandsen, ya 
frenetico, grito: 

+Comeis como cerdos! iCuLndo acabareis de 
llenaros la tripa! 

-Ya henios terminado 4 i j o  el viejo, condes- 
cendiente. 

Los botes se separaron y 10s hombres volvieron 
a remar. Rolandsen se .tunibo a dormir. 

Tan pronto como llegaron, Rolandsen se fue a 
la oficina a recoger sus telegramas. Le traian las 
mas satisfactorias notlcias sobre el exlto de su in- 
vento; habia una proposicion muy favorable de 
Hamburgo, y otras mas favorables aun. Ahora qu? 
este Rolandsen era un bicho tan  raro, que se metih 
en  el bosque dando brincos y se estuvo alli solo un 
buen rato sin pensar en comer. El contento y la es- 
citacioii le habian convertido en un nifio. 

XIV 

Se dirigi6 a1 despaeho de Mack. y entro en 61 
coni0 t i n  hombre rehabilitado, altanero y satisfc- 
cho. La familia Mack sc conmoveria a1 verlc; arasa 
IC fclicitasc Elisa. y la acogida aniablc qtie le dis- 
pensarian le haria mucho bien. 

Se engaxio. Encontro a Elisa delante de la fi. 
brica conversando con su hermano, y le hizo tan  
poco caso, que apenas respondio a su saludo. Los dos 
hermanos siguieron hablaiido tranquilamentc. Ro- 
landsen no quiso estorbar. y sin preguntar por Mack. 
subio a su despacho y llamo a la puerta. Estaba ce- 
rrada. 

Volvid a bajar y pregunto: 
S u  selior padre me ha mandado Ilamar: <,don- 

de piiedo cncontrarle? 
Lo; dos hermanos no se apresuraron a respon- 

der. sino que acsbaron la conrersacion enipezada: 
luego dijo Federico: 

--Mi padrc cs t i  arriba, en la esclusa. 
Rolandsen pcmso que podian haberselo dicho al 

llegar y no dejar que subiera cn van0 a1 drspacho 
-;,No. podia usted eiiviar a alguieii a buscarlc? 

-pregunto Rola!i:lscn. 
Fcdcrico rcspondio lentamente: 
-Cuando mi padre es t i  en la esclusa. se r i  por- 

que also tienc que 11ncer alli. 
RolandsCii se qucdo boquiabierto y 10s miro a 

ambos. 
-Tcndri usted que volver --dijo Fcderico. 
1- Rolandsen respondio, resignado: 
-Si, si. 
Mas en esto comenzo a morderse 10s labios y a 

pensar. De pronto se volvio y dijo bruscaniente: 
S i  he vcnido ha sido irnicamente porque JLI 

padre me llama. 
-Vuelva usted luego -respondid Federico. 
-y a1 venir por segunda vez, lo hago para de- 

cir quo una tercera vez no venjio. 
Fcderico se encogio de honibros. 
--I\hi viene -0bservo Eiisa. 
El viejo Mack venin, en efccto. A1 vcr a Roland 

sen fruncio el entrecejo. y sin decir iiada subio has- 
t a  el despacho, scguido del telegrafista. Estaba mal. 
huniorado. 

-La otra VC.: -dijo- IC ofrcci a usted una si. 
Ila: ahora no. 

-No, clnro que no,-dijo Rolandsen. auliqw sl!i 
compender a que ven!a aquella colera. 

c 

Pero’Mack no era hombre capaz de tratar 
dureza a In Rente. Este hombre que le ha& 
dido estaba en su pocier: pero era demasiada su su- 
perioridad para que !a utilizase. 

-Naturalmentc --dijo--. sabrd usted io que ha 
ocurrldo. 

Rolandsen respondio: 
-He estndo fuera. y por consiguient: puedcn 

habcr ocurrido cosas que usted conoce y que yo i3 
noro. 

-Se las hare saber a usted. 
Y en este momento, Mack era coni0 1111 dies, 

que tenia e n  sus nianos la suertc de un hombre, 
-jEs verdad que quem6 wted mi polizn de] se. 

guro de vida? 
-Lo que ocurri6 fue 4 o m e n z o  Rolandsen-, 

he de ser sincero ... 
-Aqui la tiene usted -interrumpi6 Mack. ens?. 

fiandole el documentc-. El dinero ha parecido tam. 
bien. Todo ello en un pafiuel0 que no era de usted 

Rolandsen no protesto.’ 
-Era de Enoch -prosigui6 Mack. 
Rolandsen no pudo menos de sonreirse del tono 

solemne que empleaba el otro, Y dijo en tono de 
broma: 

S e g u r a m e n t e  creera usted que Enoch es e l  
ladr6n. 

Per0 sus bromas no eran del gusto de Alack; 
eran bromas irrespetuosas. 

S e  ha burlado usted de mi 4 i j o -  y me ha 
sacado cuatrocientos talers. 

Rolandsen escuchaba con BUS preciosos te!eera- 
mas en el bolsillo y no acertaba a guardar la debidr 
seriednd. 

-Vamos a estudiar el cas0 -dijo. 
Pcro Mack respondio secaniente: 
-La otra vez lo he perdonado a usted: ahora no. 
-Puedo devolverle el dinero. 
Mack replico con escitacion creciente: 
-El dinero no tiene la menor iniportancii. Gs- 

ted es un estafador. jcomnrende? 
-jMc permite explicar la cosa? Esto es dema- 

siado nbsurdo. &Que quiere usted de mi? 
- Q u i ? ? o  hacerle prender -respondio Afacl;. 
En este momento entro Federico. que oCUP0 SJ 

puesto e:i el pupitre. Hnbia oido 1% u l t i m a  p:lIabU 
v niiraba extrailado la escitacion de su padre 

Rolandsen metio la mano en el boisillo en que 
tenia 10s telegamas y dijo: 

-;Per0 no quiere usted que le devuelva el dl- 
nero? 

-No -rcspondio hlack-. Entreguelo. Si W t 3  
a las aotoridades. 

Rolandscn quedo dcsconcertado. habia perdido 
toda SII altaneria: se dab% cuenta de que. ell P f W  
to. habia delinquido y dc que podiaii prendcrie. iBu!- 
no! Cuar.do ~ a c l ;  IC. niiro interro~atival:icn:?. corn0 
asombrado de que aun estuvicra nlli, respondio R* 
landsen: 

-Estoy rnuerancio a que me prcndsn. 
-&Aqui? No, aqui no. Vapa usted a S’ me- 

gle sus nsuntos. 
-Muchas gracias. Tengo que enviar aitil ~1 pa: 

de telegramas 
Estss palabras aplacaron la colera de hfaCk: no 

era ninglin hombre despiadado. 
-Naturalmente. pnede usted disponer, de ho!’ !’ 

mafiana para hacer sus preparativos -dl10 en 
reconciliador . 

Rolandsen se inclino y se fue. Afuers se encon- 
tro a Elisa, que no se habia movido: paso a su 
sin saludarla. Todo estaba perdido. iquC ibn a 
Cer? PCro ella le llanio en voz baja. v el se 13 Qued@ 
mirando sorprendido p conruso. 

parece. 

por que le hablaba en este momento. 

IegramaS 4 i j o  atropelladamcnte. 

-Quisiera dccirle.. . que no es tan grave Corn’ 

El no entendio una palabra ni entendla t%!Woco 

-Me VOY a casa: tengo que enviar un par de le- 
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Entonces ella se le acerco; su pecho respiraba 
sgftadamente; mlr6 en derredor. y no parecia estar 
muy segura. Suavmente le dijo: 

--MI padre habra estado acaso duro; pero ya se 

Rolandsen se indign6. LA que v o l v e r  sobre 

S u  sefior padre puede hacer lo que le parez- 
- d i j o .  desabrido. 
Per0 ella seguia respirando trabajosamente y le 

duo: 
-iPor que me mlra usted asi? iYa no me co- 

note? 
Compas16n. pura compaslon. En vista de lo que 

m p n d i o  cada vez mts  irritado: 
S e  conme o no se conoce a la gente, s e g h  se 

porte con uno. 
Pausa. Finalmente dijo Elisa: 
-Fer0 tiene usted que confesar que lo que us- 

ted ha he. .  . Bueno, lo peor es para usted. 
S i ;  sera para mi lo peor; per0 no quiero que 

vengan a abrumarme con su piedad. Que su padre 
mande que me preridan y dejenme tranquilo. 

Ella, entonces, alejo sin replicar.. . 
Rolandsen espero dos, tres dias: pero no venia 

nadie a buscarle a casa de Borre. Vivia en la mayor 
.excitation. E a b h  escrito sus telegramas y queria 
enviarlos en el momento mlsmo en que le prendie- 
sen; aceptaba la oferta m b  ventajosa y vendia la 
patente. Entretanto, no se estaba ocioso; mantenia 
t r a h  con casas extranjeras sobre una.?, cosas y otras: 
sobre la compra del salto de agua que habia frente 
8 la ftbrica de Mack. sobre aseguramiento de trans- 

p'%ro Mack no era hombre capaz de persegulr a 
un semejante suyo. A1 contrario; sus negoclos mar- 
chaban ahora viento en popa. y cuando los tiempos 
eran buenos, gozaba derrochando benevolencia. Un 
nuevo telegrama del agente de Bergen le comunica- 
ba que el arenque habia sido vendido para RusIa. Si 
wcesitaba dinero, lo tenia a su dispwicion. Volvia. 
pues, a estar a flote. 

Cuando habia transcurrido ya mBs de una se- 
mana sin ocurrir nada, Rolandsen no pudo m8s y se 
rub a ver a Mack. La lncertldumbre y la excltaclon 
le habian agotado, y queria que la cosa se decldiese 
de una vez. 

-Llevo una semana aguardando. y no ha man- 
dado usted prenderme --come&. 

J o v e n  -respondi6 Mack tranquilamente--, he 
reflextonado sobre el asunto. 

-Anclan0 4 j o  Rolandsen con impetu--, hags 
usted el favor de decldlrse de una vez. iCree usted 
que puede tenzrme eternamente en esta lncertidum- 
bR, recretindose en su magnimidad? Pues se equlvo- 

Usted. porque yo mismo me denunciare. 
-gSabe que habia esperado otro lenguaje de su 

parte? 
-Voy a deckle a.usted el lenguaje que puede 

ePefW de mi -&M Rolandsen con intempestiva 
vehemencla, ponlendo sus telegramas ante 10s ojw 
del fabricante. 

SU nariz parecia mayor que nunca, porque en ]os 
U h o s  tlempos su cara habia enflaquwldo mucho. 

Mack p d  la vista por 10s telegramas. 
--iConque se ha  hecho ,usted Inventor? 4 i j o  

Con cierta soma. 
Per0 a medlda que avanzaba en la lectura iba 

frunciendo el entrecejo y redoblando la atenclon. 
- & C o l a  de pescado? -exclam6 finalmente. 
y hego c o r n e d  a leerlos otra vez con detenci6n. 
--Est0 parece prometer mucho - d i j o  kvantan- 

do lm Ojos hacia Rolandsen-. gDe modo que es ver- 
dad que le ofrecen &a cantidad por su invento? 

- 5 i .  
-Le feliclto a usted; per0 entonces no debia us- 

kd =r descortpS con un viejo. 
-En eso tiene usted M n ;  per0 la incertldum- 

bre de estos dias me ha  destrmado. Me dijo usted 
qw mandarin prenderme y no acababa. 
4 dire a usted lo que ha ocurrido. Yo queria 

Pwnderle, per0 alguien intervino en su Zavor. 

le pasars.. 

aquello? 

a: 

- - iQulh  pudo ser? 
-Ya sabe usted lo que son laS mujeres. Yo ten- 
-iQue cosa m& rara! d j o  Rolandsen. 
Mack volvio a leer 10s telegramas. 
-Per0 esto es prodigloso. 'No podria usted er-  

plicarme un poco su invento? 
Rolandsen le di6 algunos detalles. 
-Entonces se entablara entre nosotros cierta 

competench - 4 i j o  Mack. 
-No so10 clerta competencia. Desde el momen- 

to en que reciba contestaclon, seremos adversarfos. 
-iC6rno? -pregunto Mack, atemorhdc+.  que 

quiere usted decir con eso? iVa usted hacerse fabrr- 
cante? 

S i :  frente a su ftbrlca hay un salto de agua 
mucho mayor que el suyo. Adembs, no necedta nln- 
guns esclusa. 

-El salto de agua de Levion. 
S e  lo he comprado. 
Mack fruncio el entrecejo y se qued6 medica- 

-Bien, pues, nos, haremos competencia. 
Rolandsen repllco: 
-Lleva usted las de perder. 
Per0 este lenguaje iba lrritando gradualmente a1 

rico comerciante; no estaba habituado a que le ha- 
blasen de aquel modo, y no lo toleraba. 

- S e  olvida usted con asombrosa facilidad de que 
le tengo todavia en mls manos 4 1 j o .  

-Jknuncleme usted. Luego vendrP la mia. 
-iBah! (,Que me va usted a hacer? 
Rolandsen respondio simplemente: 
-Arrulnarle. 
En este momento entr6 Federlco. Vi6 en wi- 

da que se habia entablado una dlsputa, p le irrlth 
que su padre no acabase de una vez con aquel tele- 
grafista cesante de la na rk  retadora. 

Por fln. Rolandsen dijo: 
--Le hago a usted la siguiente propaiCi6n: Ex- 

plotaremos el lnvento en comun. Transformamos h 
fabrica. y la direcclon cone a mi cargo. iMi oferta 
explra dentro de veintlcuatro horas! 

Y dejando 10s telegramas en el despacho. se in&. 

go una hila. Elisa fue quien intervlno. 

bundo. 

. 

xv 
Comenzaba el otofio' en el ue el v ienb  so- 

plaba con estrbito;  el inar era%o y amarillenta. 
y despertaban en el cielo las estrellas. Per0 Ove Ro- 
landsen no tenia tiempo para contemplar lluviss de 
estrellas. a p a r  de que seguia siendo amigo de acm-  
teclmkntos. En 10s ultimw tiempos la fabrim de 
Mack estaba llena de obreros que aqui derribaban y 
all& ediflcaban. siguiendo las instrucciona de Ro- 
landsen. pues Rolandsen tenia a su cargo la me~- 
cion del establecimiento. Habfa allanado todas 1~ 
diflcultades y disfrutaba de gran prestigio. 

-Yo siempre le he estlmado 4 e c l a  el viejo 
Mack. 

-Yo no -replicaba con altaneria Elba-. Va- 
pa una lmportancla que se da. No parme sino que 
nos ha  salvado a todos. 

-iBah! No es tan flero como uarece. 
a a l u d a ,  pero no espera contestation. Sigue sin 

detenerse. 
--Est& muy ocupado. 
S e  ha desllzado en nuestra familia si seiior se 

ha d e s k d o  cautelosamente 4 l j o  Elis; cAn &os 
labias-. Dondequlera que vayamos. nos lo encontra- 
mcs; pero si se hace iiusiones respecto a mi, e eqnb 
VOCB. 

E b  se rue a la ciudad. 
Y sin embargo todo siguio su curso habltuaJ 

se p&ban perfectamente sin ella. b landsen ,  des& 
que se habia asociado con Mack, habiase jurado a si 
mlsmo trabajar sin descanso y no dejarse tiempo pa- 
ra d a r  en otras cosas. Se sueiia en verano; per0 
luego viene la epoca de la labor prosafela p escueta. 
Sin embargo. hay quien suefia toda su vida sin po- 
slbilidad de enmienda. Por ejemplo: Maria van Loos, 
que estaiba en Bergen. de la cual Rolandsen habia re- 
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TOSCA 
EAU DE COLOGNE 

L a  C a s u  a f a m a d a  d.e l a s  
C o l o n i a s  d e  C o l o n i a .  

Tode la vida de don Pedro Aguirre Cerda,-en la edicid 
Detalleo derconocidor de la vida del Excmo. seiisr A 
“Zig-Zag”, que sale el 23 de diciembre. 

cibido una carta diciendole que le estimaba tanto 
mo asi misma. puesto que no se habia mancmo 
con un robo y puesto que todo habia sldo pura 
media. Y aaaaia que podian contlnuar sus rehcb 
nes si a el le parecia blen. 

En octubre volvio Elisa a cas!., Se decia que ~b 
3 ser pedida y su novio, el capitan Henrk ijumpl 
Henriksen, iabia venido a Rosengaard a cua & 
Mack. En el salon grande de la cas8 del fabricanre 
se daba un gran baiie; se contaba con unos m h Q  
alemanes que habian hecho una excursion pol 
Norte y que iban de regreso a su tlerra. Toda la pi: 
rroquia haoia sido invitada, Rolandsen. hClUsive, YO!. 
ga seria presentada como la futura esposa de .P+ 
oerico. 

Donde habia ocurrido una novedad era en ]a 
rectoral. Por fin habia sido nombrado el nuevo pr& 
pierano. y a1 buen economo lo enviaban a otro p ~ , ~ ~ , ~  
ne1 Norte, donde habia tambien una parroqula sq 
pastor. No le importaba tampoco que le e n v u l  
roturar y sambrar una nueva c o m m a ;  en estasu 
esIuerzos no slempre habian sido coronados por e, 
exiio. Sin embargo, su obra no habia sido infmdu+ 
sa; habla conseguido que la hermana de Levion 
acordase del unico hombre que tenia el deber 
casarse con ella. Era el carpmtero de la parroquh 
que adem& poseia una cas3 y no p a s  monedas de: 
bajo de la rumcunada. El dia Que sP presentaron ant 
ei altar para que 10s casase, el p&rroco tuvo una in. 
tima satlsfaccion. A fuerza de constancia se caw. 
guia a vece.s mejorar aigo :as cosrumbres. 

Poco a poco se irian arreglando la6 cosas, pew- 
ba el parroco. En su casa haola ahora cieno oioen. 
habia llegado la nueva a m  de :laves, mujer sm 
y de euao; la llevaria consigo a su nuevo punt0 d: 
destino. ‘lodo se i b a  arregiando. A pesar de que 9. 
parroco se habia mosDrauo sienupre muy sevho, k 
genie no le tenia rencor; el dia de su marcha rue- 
ron a1 ernbarcd2ro a despedxle muchas persona. 
Por lo que toca a Rolandsen, no quiso desaproveenar 
esta ocasion de mostrarse atento; el b m o  de  MAC^ 
estaba en la bahia aguardandole con tres h m m .  
pero no quiso embarcarse hasta que volviera de deju 
a 10s parrocos en el vapor. LI parroco, a pesar de 10- 
do, hubo de dai’le las gracias por esta arencion. d 
mmno Levion, que cuarido ilegaron habia traido PO 
sus brazos a tierra a la mujer del parroco, la Uerc 
ahora a1 barco. La sltuacion de Levion parecio aela- 
rarse, porque el parroco le prometio pons  de su par. 
k todos 10s meaios para que le hiciesen sacrum 

Tcdo se lba arreglando. 
-si usted no tuviera que lr hacia el Norte I 

hacia el Sur, podriamoll llacer el vlaje Junm 4 0  
Rolandsen . 

-Si -replied a p h o c o - .  Ppro confiema e t  
que si el uno se encarmna a1 Norte y el otro a1 S K  
liegarti un dia en que noll encontremos en el mmo 
lugdr. 

Hasta el ultlmo momento d16, pues, testworn0 
de su fe, y se manliest0 inquebrantable. 

En cuanto a la mujer, aili estaba con SuS P.lej”j 
zapatos lamentables, cads vez miis desastrosos. Pero 
no por eso aparecia atribulada; antes, ai C O n ~ O ~  
tenia 10s 010s brillantes y la llenaba una intima ale 
gria pensando que iba a un sitio desconociao. con 
poco de sentimiento pensaba en aquella pidra tan 
p n i t a  que su marido no le habia dejado con’ 
sigo. 

Al fin el barco arranc6, y comemaron a %itars‘ 
pafiudos y sombreros, y de tierra y dal 
naron grltos de despedida. 

Al volver a1 barco subid Rolandsen 3 bordo. 5 
ta, noche lba a pasarla en Rasengad ,  donde se m- 
tejaha una doble petkion de mano. -0 d* 
aprovecho esta ocasidn de mostrarse atento. 
de Mack no tenia bandera, y se procurd Una me’ 
fica que hizo izar sobre el m8stil. 

Lleg6 ya anochecido. Se veia que fS la ””2: 
sa de comerdo se celebr&ba unu flesta, pUes men la 
tanas de ambos plsos aparecian iiumlnadas, y 
rada, a pesar de la obcuridad, se vehn maezsn 

in extraordinaria de “Zig-Zag” del 23 de disiembn. 
hguirre Cerda, encontrar6 en la edici6n de Id0 ’ 
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CUM0 OBTENER UN 
d a s  las embamaclones. Roland- 
sen les dijo a los tripulanks: 

-1dos a tlerra y enviadme aqui 
&s tres; a medianoche quiero 
regresar a la tabrica. 

~l llegar fue recibldo por Fede- 
fico, que estaba de muy buen hu- 
mor; ahora tenia las mayores pro- 
babiUdade.9 de ser plloto del guar- 
dacosta, con lo que podria casarse 
J hacer carrera. TambiCn estaba 
contento el vielo Mack; estaba con- 
tento y ostentaba la condecoraclon 
que le habia concedido el rey cuan- 
do su vide. 
NO se vela nf a Elisa nl al capi- 

tin Henrlksen; andarian muy ocu- 
p a d s .  

Rolandsen bebi6 un par &e co- 
DBS v se sereno v se fortaledo. Tu- 
;o- h a  converiaclh de negocfas 
eon el Viejo. Por aquellos dim ha- 
bia inventado una sustancia colo- 
rante. 5 t a  sustanda que parecia 
una bagatela. podia convertirse. 
andando el tlempo. en  el product0 
principal de la fabrica. Rolandsen 
necesitaba mkuinas  y sparat? 
para la destllacion. En est0 entro 
Elisa. Mlr6 a Rolandsen a 10s ojos. 
dlo las buenas noches con voz so- 
nora. y saludo con la cabeza. 

El se levant6 para salddarla. pe- 
ro ella slgulo su camino. 
-Estk muy ocupada esta nochc 

--dljo Mack. 
-De modo que quedamos en que 

todo estara terminado cuando em- 
piece la pesca en las Loiotas 4 i j o  
Rolandsen. volviendo a sentarse. 
;Que poco le Importaban esas ton- 
terias! -Tambien pienso que de- 
bems alqullar un vapor pequeiio. 
que puede mandar Federlco. 

-Federico was0 ocupe ahora 
otro cargo, per0 ya hablaremas de 
eso; hasta 'maiiana tenemos tlem- 
Po. 
-Yo me marcho a medianoche. 
-?,Que dice usted? -exclam6 

Mack. 
Rolandsen se pus0 en ple J dijo 

brevemente : 
-iA medianoche! 
Asi era de firme e Inflexible. 
-Yo esperaba que pasaria usted 

Wul la noche. En una ocasl6n co- 
mo esta.. . Pues se trata de una 
C a m  de alguna Importancia. 

Salferon a1 salon: se mezclaron 
con 10s demLs, charlando con unos 
I con otros. 

Cuando Rolandsen y e! capftan 
Henriksen se encontraron, bebie- 
ron juntos como buenm amigos, a 
Pesar de que nunca 6e hsbian vis- 
to. El capitan era un sefior de bue- 
na pasta, un poco grueso. 
Luego comenz6 a tocar la mdsi- 

ea y 1- invltados se sentsron a la 
mesa en tws habitsciones conti- 
Was. Rolandsen se las arreglo de 
modo que se sent6 en una donde 
no estaba ninguna de las personns 
dktinguidas. EI viejo hack  lo vi0 
a~ b s a r  revista a  as m e s s .  

-i,Esta uskd aqui? Yo hubiera 
Puerldo. . . 

Roladsen mpondib: 
-Muchas gracias; desde aqul 

fcontiniia en la pbg. 88.) 
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’ Si yuiere usted un consejo referente a su persona, sus trajes, su bellem, etc., escriba 
a Ecran”, dirigiendo su carta a “Morie- Anne“, “Ecran”, casillo 84-D., Sontiago, y 

le sem prestamente respondida. 

CHOCHA-Tengo 18 arIod mido 168 peso 
66 WW. ‘Cwinto debo pesar? i o  ipodria hatme 
un remedzo para quitar lad m n c h s  en lad 
~WYUU, dejadw por sabariones. g r a m .  que- 
madwas d c 7  ... 3 0  ‘Qut? serf0 bueno para 
pvftar u& &de de sarpullido m e  tengo en 
la upoldat 

la Esta Ud un poqulto mda edad; 
debiera pesar &or de 60 &?we M i a  
m8s o memx su peso normal. 2.0 Pars las 
manchas de sabafiows. V e a  resputsta a “hfyrta 
del vde”.  AdemAs, podria hacer fricclones mn 
un paao de talco. si qukre suavlzar slls plermrs. 
o con un poco de acsite de nlmendras duloes. 
Sobre todo deb las pkrnss al a h  llbre por~ue 
o ~ l  aebapakcenin m h  d p i d ~  estas mancha~. 
3 0  Flenso que esta enrpcl6n proviene de que 
Ud. cod6  a l g b  allmenta un poquiW pasado. 
de Wos modm habria que segulr durantq 15 
dias o un mes b men alhentlcio sin pes- 
cado, vinagre: con%!k!ntas, chocokte. vino, 
etc.. .. Come muchas legumbres verdes. enslla- 
das sin vlnagre (con lim6n). frutas. came b l -  
camente asada. sin salsas Evite E- y man- 
teg&. 

no #e la publfcun? 

1~ Erte defecta de los om6platoa acbresn- 
lkntes neaslta jnucho tiempo parr mejorarse: 
per0 puede Ud. co lo haeieado gfmnasla 
adecuada mn un pF-. que Is ImrA harpr 
ejexcldos om mps~s. pur fortiilcar las m h -  
loa de la espdda. Ow ejercldo que puede 
practicar Ud. mlsma. que es sendllo y d l q  
mnslste en rmlar a1 &e libre. con tacos pianos, 
10s hombm blen echadm at&. e introducien- 

o horimntal bafo las b- y sobre 
2.0 SI qukre Ud. en* una &a- 

bomcldn a “Eusn”. puede hacerla y aer6 ex% 
b a d a  ccn atencih: k s e d  conteetsdo en la 
m ! 6 n  ‘‘Cvn-espondencta” que pone cads 
vez que E L B ~  -0. LB dolabaracl6n que spa- 
rsci6 ya en una revlsta de otro pais puede am- 
m x r  en “Ecran”. pero &a preferlble envia? 
&a. Ia saluda rtectuosnmente. 

LECTORA DE “qlCRAN“. - 1.0 QUfA?ra 
nabm alqo para la rmez de la cara manor, en 
una @bra pora todo el cuervo. i R o o f m  de 
la mala sangre? Bnvtdio a las personns pdIiaos. 
2.0 Tengo cut&  ad ad so do, tpodrC ymnenne una 
mema que le fndico en m i  carta? 3.0 Tengo 
much vello, (put me recomimda? 

1.u Yo ere0 que en nu esso. ab roles ee- 
nerallzada urovkne de un mel fundamnlento 
glandular. Bln embar~o. p d r k  pmbar bafios de 
ple sencillos 0 sinapixados. Dara dwcoqstlo- 
DPT 10s 6rgarms htem. En k cam. puede USLV 
compresss de la bc115n astrlngente que le indm 
a contfnuaci6n: 
agun de ....... .,: ...... 200 grEmos 
Leche de almendras wpas.. .... a0 
wllfato de allhnha. ............ 4 

Deja esta compresa durante 20 minutos so- 
bre la carp. Para el dla, use como c r e m  la 
preparacl6n siguiente: 
Oxidc de zinc . . . . . . . . . . . . . .  6 g r e m  
Awtato de plomo. ............ 1 
Lhimento a l eo -cab  . . . . . . . . .  15 ” 
Vasellna.. 
Lanollna ..................... 
Esencia de Beranlo . . . . . . . . . .  X gotas 

2.0 No puedo nombrar aqui nin& prUluc- 
to de belleza; debe ver Ud. mkma si esta crema 
le conviene. al cab0 de algunos dias. Puede 
usarla como acabo de indicar. 3.0 No hay otFa 
OMB que hacer lociones con agua oxlgenada de 
40 voliunenes; este trarslnlento es sumamente 
largo (6 a 8 meses), per0 da 10s  mefores resul- 
tados. Muchas lectoras lo han probado. 

................... 1; :: 

AMARGADA.-~.; Le ruego me diga si 
pucdo -gar el “Eman” Nr, 407, y si puedo 
mandar stl valor en &ampillas de  me^ y a 
gut! nombre. 2.0 Quisiera un , 3 n W o  para b 
timider. nunca he ida a un bade, I tengo muy . 
pocw amfgw’ quisiera ser dwenvuelta; me en- 
cuentro muy’despraciada (tengo 18 atl0S.l 

1.0 sdlcftelu a h 8ecci6n Ventas de la 
E m p m  zlg-zag. El vabr  e3 de L 2. puccie 
mandarlo en estampillas. 2.0 Querlda lectorci- 
ta no se desespere pues la tlmidez es una en- 
&medad muy A e n t e  a su edd. y gw ne 
puede curar mug blen. Un fil6sofo ha dcho ue 

La w d e z  proviene de la p~eocupsd6n por la 
OpWn de !a otacs; la personn timida 6 
clbscdlda por esta idea: “LQ& plensan de mi? 
&%mo debo mmportarme?“ B o  es tan chrto. 
que UM pusons verdaderamente sencllla no 
es t h lda .  no piema nunca en el efedo pro- 
ducldo po; m penons. y no le importa IO que 
la gente dlga de ella. Es esta senclllee moral 
b aue Ud. debe tratar de sdquirir. Lo prlmera 
CQ)B que podria ham seria de exterlorlearse, 
sallr mucho h a w  m6s amlstades. Hay muchas 

qhe astuvleron en e~ mmo easo que 
Ud. y que una yez vencldo el primer dlssusto 
para f- a ver gente fueron de repente la6  IUS mAs sodsbles ‘del mundo. Tambien 

y una Mss que serk bwno tuviera siempre 
p rwnte  en su espfritu: que la persona que la 
intimlda es mllchas veces mAs tlmlda que Ud. 
(lo que pats en realidad muy a mermdo). Lm 
ejerciclos respiratorios sGn tamblhn jnw reccr- 
mendables en BU cas .  p o q w  & b l m  d 
funcloaamlento normal del dioiragma. en 10s 
tyros de UmIdez wn-iOsa.- 

*‘la thuldez es orgu~o“. .. y tal vez tenia A n .  

PROVINCIANITA IOLBSTOSA.  - 1.0 
Tengo 17 afios, peso 46 kflos. mido 1.57. LEstStd 
bim mi peso para mi dad? Quisienr mgordar. 
2.0 Tmgo m a  chfccr, p d o  m& abajo dd hom- 
bro. iDebo cortarlo o dejatlo para hacer tren- 
urs? (si ea corto, &mo pdnorlo?). 3.0 ojod 

andu cat6 obscuro’ &&no maqUfUm lad cc- #% 4.o’~arir gmwa ‘ ~ r ,  l~ punta. 5.0 $spinillas 
grunftos en la cara: ut0 una erema Y t o v  

d e s  porqare tal vez dene del cst6ma00, PO 
M OZ me quitan. 6.0 Manos ~ d o ~ a d c ~ .  7a pier- 
nas Folorodas fl much m?I&. lo  mfsmo loa bra- 
xu. 8.0 Se me *ban mucho 10s pi-. 0.0 T w o  
chuleta d lad0 de la,orefa; ic6mo warla? 

8 8 -  



c o r a z  
Extendida sobre el cutis. In CREMA 
OXIGENADA MACKER impide el. 
mntacto direct0 del sol con la piel, 
eliminando el origen principal de la8 
-s. En‘telss, ucnndo todos loa dins 

o x  I G E n B D 4  

1.0 podrfs engordar 4 kllos. Suis mefor. Tome en ayu- 
m 5 6  6 terrones de adcar en agua, todos los dlas- esto 
a muy bueno para engordar. 2.0 Las t r e m  la &an 
msC m8s rda. puede peinarse d. 3.0 Las ceYa nd se 

maq5;;ar.*solamente limpielas am la p m  en CBSo 
PW fuesen den;sslado espesas. 4.0 Para nariz gruesa en 
h PUnt.8. hay un remedio se-0 y e f i c e a :  apretela do6 
rmg al dia. durante 10 mlnutos, con esos “perritos” de 
~vp&in; asto le evitani comprar aparatos espectales pue 
111 un imcn earcfl. 50 W a  pmferible dejar esta crema 
&I W le hace bkn’ creo que el agua azucarada, mmo le 
Micm m8s arriba k ve- bien para sw espinillas p9r- 
~e iavorece digestibn y la asimila~fon. que son ’86en- - 

tener bonfto cutls. otra reoeta muy eficaa y 
por muchas ulllas, mnslste en tomar en 

V I I m  una cucharsdita ($?!as de caidf de flor de am- 
maclada con una cucharsdlta de d e l  de abeja: esta 

m a  desagradabk. I da muy bonito cut&’ o si tiem 
h b  e ~ c a d ~ a ,  m b y  que mar esta*iKu A&- 
% llmpk el c u b  d w  o tres - a la semana con una 
wpck por partes lguaks de eter sulih’ico y alcohol de 

FLORDE ESPINO 
W .  (en una pfeza sin fuegd ni cigarrfflos encendldos). 6.0 
Use U l n a  de ma& maclad. con un pcQuito de aeua, 
em blanquea las manos perlectanaente. 7.0 Exirrten en las 
Wczs y wluqwrlas aparatos dmilares a pquefms hojas 
de afeitsr, para sacar vello de piernas y brazos; tambib 
hay una especie de gwnte para el mlsmo objeto’ en fin 6e 
vende tamblh una cera especial que des& el who. 
Todos estos remedIos son bwnas. 8.0 SUS pies se calm 
y se hinchan p0r la miyns &n: seguramentc ua Ud. 
eapatar demasiado apretdas y tam demasiado altos; ea 
un delecto muy e n t e .  pero 1w pIes demaslsdo CNqos 
son PaJadm de moda... 9.0 Para su “chuleta” k aervi16 
el mismo a m t o  que para el vello & las plernss. 

- - 1 

‘ 23 de diciembre. a7 
bWa la vida dd nuevo Presidents de Chile, leyendo en “Zig-Zq“ UI actrawdinaria biogrfia. !bl 
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Dolor d e  Cintura,  Males 

de 10s Riiiones y l a  Vejiga 
(CONTINUACION) 

puede oirse perfectamente su Q 
curso. Mack mene6 la cabeza. 

-Yo no pienso pronunchr up 
~n discurso. 
Se alejo preocupado: algo hbi 

que no estaba en orden.. 
La cena fue siguiendo su w, 

so: corria el VlnO en abundad, 
y 10s comensales annaban gran 
trepito. Mientras se tomab el 
fB, Rolandsen =rib16 un Mega. 
ma. Era para Maria van h: 

"&toy dlspuesto a contlnuw 
ven tan pronto sea mible .  n& 
Ove." 

Bien. iTOdO marchaba -13. 
camente! El mismo llevo el t&. 
grama y vi6 como lo transmftim. 
Luego volvi6. En 18s maas reh 
ba la mayor animaci6n: se cams1 
ban 10s sitios. Elisa vlno hac ia ,  
y le tend16 la mano. Se diseulp 
de haber pasado de largo anta. 

- p i  usted supiera que bodt 
est& esta noche! 4 j o  indfferent 
y co* Rdandsen. 

-t,Cree usted? 
--Lo he pensado siempre. So 

de antiguo uno de sus admiradom 
Acuerdese usted del atio psi?! 
xuando le hice una dedaracibn ei 
tcda regla. 
Se conwe que a ella no le a m  

daba este tono porque se tube: 
seguida. Per0 a1 poco tiempc TO:. 
vieron a encontram. Federico h, 
bia ablerto el baile con su nofd 
el baUe estaba en olena animadb: 
asi que nadie 1sp fijaba en ellas. 

Elisa dljo: 
-Me olvldaba de darle recwriid 

de una amiga de usted. de Maru 
van Loos. 

-+,Si? 
-Ha oldo deck que me cas;& 

y desearia ser mi ama de Ilaw 
Creo que es m u y  dlspuesta. Bueno. 
usted la c o n m  mejor que yo. 

que es dispuda. si; pr- 
ro no podra a r  ams de llas6 
usted . 

-i,Por q d ?  
-Porque acabo be telegrafiuk 

ofreclendola otra colo~ion.  * 
ra mi mujer. 
LR Orgullma damlta se le Qdi 

mirando desconcertada. 
-Yo creia quc ya no babia usdn 

entre ustedes 4 i j o .  
-Yar ve usted.. . Ouando d@ 

quteren.. . Si que habia termlmd9 
todo; pero. .. 

-iAh. vamos! 4 j o  ells. 
-Per0 le weguro a USM ax 

no la he vista nunca tm bod' 
como &a noche 40 de Pm:' 
Rolandsen con una resplds't"' 
te amabiUdad-. iY ese trdelH 
ternlopelo rojo! . . . 

TnmSien qued6 sattsfeeho de t9 
tas palabras. jQuien hublo @' 
vinado la lnquietud que 
estas frivolldades? 

S i n  embargo, no V i a  E& - 
No deje de adquirir "Zig-Zag" del 23 de diciembre. Contiene detalles derconocidos de la vida dd 
seiior Aguirre Cerda. 88 



muy enamorado de ella 4 i j o  Ell- 
sa. 

Rolandyn vi6 que sus ojos es- 
bban humedos, y se estremeci6; 
tarnbien la voz empaxiada de Ia 
muchacha le lleno de confusi6n. e 
inrnediatamente su rastro cambt6 
de expresion. 

-iQue se ha  hecho de su man 
serenidad? -exclam6 ella, sonrien- 
te. 

El murmuld: 
-Usted me la ha  quitado. 
Entonces ella, de pronto, le aca- 

rfd6 la mano uns  anica vez y se 
fue. Se fu6 precipitadamente pot 
las habitadones, sin ver a nadie. 
sin oir nada. corriendo sin cesar. m el vestibulo estaba su hermano, 
que la llam6; ella volvi6 hacia 6;  
su cqra sonriente: en sus pestafias 
brfllaban unas lagrimas; subi6 co- 
dendo la escalera y se met16 en 
su cuarto. 
Un cuarto de hora m&s tarde su- 

bi6 su padre a buscarla. Se abra- 
26 a su cuello y exclam6: 
-No. no puedo. 
-Bueno. si no quieres. no serd; 

pero tienes que b a i v  a bailar, pre- 
guntan por ti. iY que es lo que 
has dicho a Rolandsen? Est& CM- 
pletarnente cambiado. iHas  vwlto 
a ser descorMs con el? 
-No, no. No he sldo descortes 

con el. 
-Porque si h i  sido s i .  tlenes 

que disculparte en seguida. A Ias 
doce se marcha. 

-?,A las d e ?  
Elisa se arm16 en seguida J dl- 

Jo: 
-Ahora mlsmo bajo. 
Bajo y hablo con el capitbn Hen- 

rlksen . 
-No puedo -le dijo. 
El no respondlo. 
-Acaso obre mal, pem 60 me es 

padble . 
--Si, si -rue todo lo que respon- 

d16 el pobre hombre. 
Ella no podia explicarse con m4s 

claridad, y. dado nl laconismo del 
capitbn. aqui acab6 la m a .  

Elisa se fu6 a1 Telegrafo y le pu- 
So un telegrams a Maria van Loo% 
dielendole que no aceptase la pe- 
ticlbn de Rdandsen porgue no era 
en serio. Sigue carts.- EIisa Mack. 

Luego volvi6 a cam y se pus0 a 
bailar . 

-iEs verdad que se marcha us- 
ted a las d e ?  -le pregunt6 a RO- 
landsen. 

- s i .  
-Me voy con usted. Tengo que 

h e r  en la fdbrica. 
Y o h  vez le acarici6 suavemen- 

te la mano. 

1 

F I N  

r 
bctor: Si le ha gustodo esto 
novela de Knut Honsum, pida 
”EN ALTA MAR”, un precio- 
ld libro del mismo outor, pu- 
blico& por Editoriol Zig-Zog, 
at precio de $ 3.- 

CONCURSO DE VACACIONES: c R E T 0 L 
C U PO N w (‘PEQUENAY EXACTAMENT~ IGUALEL 

CORRESPONDEN A LOS Nos. .............. E C R A N 

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

“CRfTW & I PESO A: 
CONCURSO CRETOL - BELLAVISTA 069 - SANTIAGO 
CRETOL. rn d nujw h a n k  y el mpr purynte para rodas lu afeccior+ 
&I Si& e intntina. 
PREFIERA EL SOBRE ECONOMICO: 9 TABLETAS POR UN PESO. 

CUPON DEBERA ACOMPAAARSE CON UN W R E  VACIO M 
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El  molde -de ”Ecran” 
VesUdo sencfflo para hacerlo en 

percal, la tela m8s de moda para 
el campo y la playa; tpdos lm ge- 
n e r a  de algud6n estan de gran 
actwlldad. M e  vestfdo secompone 
de 10 p l e m  y se p u d e  hacer con 
manga larga o corta. La blusa pue- 
de ir con un ckrre &lair o abier- 
ta  adelante. La falda sube a In 
nhaqueta y esta va ligeramente re- 
cogida. Manga con un corte J al- 
forclbs que s6lo van tamadas en 
la costura a la aLtura del corte de 
la chaqueta. Falda llsa. Cintur6n 
del m h o  e n e r o  o de cuero, slen- 
do muy angosto J con hebllla. E s t a  
es el molde que le ofrec6mos a nues- 
trras lectoras esta seanana. Lo en- 
vlaremm a quien lo soliclte a 
“Ecran”. CasW 84-D.. Santiago. 
acompafiando a su pedido dm pe- 
sos en estampillas de correo. Se 
ruega a las lectoras enviar el im- 
porte respmbivo; sin este requislto 
no despPahamos 10s maldes, dlrec- 
clones claras e Indicar el numero 
de la revista. 

PAOINA DEL HOOAR N.o 
646 

Mwierno short para la 
chica de 12 a 14 afm. 

B9.A confecclonado en U- 
no blanco. Escote cuadra- 
do, adornado con un slm- 
p a t h  bordado en azul y 
n x m .  Clnturon y carteraa 
llevan el mismo adorno del 
cuedlo. 

Fspalda coapletamente 
a1 descubierto. muy pdc-  
tic0 para baRm de sol. 

Despachamm este molde 
a las personas que lo soli- 
citen a la revista “Ecran”, 
C a s i i 1 a 8443, Santiago. 
acompafiando a su pedido 
S 2.- en estampillas. 

OFRECIMIENTO 
OFRECIMIENTO N.o 413 

Un regalo de Pascua de 
muy bajo cmto resultad 
&e chanChito confemio- 
nado en franela o vichy es- 
coces. 

E2 hoclco y las patas es- 
t i n  fonnados por un filete 
en hilo grueso o lana. Un 
bot6n de crlstal servirh pa- 
ra  10s ojos. 

Rolleno con aobras de 
mlgodon o estopa. 

Dsspach$nm E& molde 
a las persQnas que lo soll- 
citen a la revlsta “Ecran”, 
C a s 1 1  I a 84-D.. Santiago, 
acompafiando’a su pedido 
$2.- en estamplllas. 

/ 

Resene su ejemplar de “Zig-Zag” del 23 de diciembre. Esti dedicada a don Pedro Aguirre C d ,  pm 
r indenk de Chile. 90 
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Aqui la vemos manejar s1i coche 
con mono diestra y firme. .. 

- 
T// 

e+ Aqui esa rnismo mono -ahora sutil v 

, - +e, ernocibn, sobre la albura del papel .+.$ 
1s acariciadora- deposita sus confi 

7 ,~~ :  s : y y - - - -  c. IOS, llenas /de sentimentalismo y 

I 
SONIA, el preferido de las damas. 2-' 

--jMabado 988 Dtos! a- 
m&. jAun es t i  alli! 

mano. 
-iQh! i-6 tTi0 .&ne! {Paw 

dhipuHla! 
La &6 p r  delmjo.de 3 0 s  braaar 

I la levanto para llevarsela. La ca- 
b?za de la nlira c ~ o  hacia at& sin 
que se despertara: 

~~~ a e l b  y k toan64ma mar QW l0s.pLnpadas de la niiia e+ 
taban enlrcsbkrtus y pemit ian 

sospecha y aproximo su boca a la 
de la niiia: de ella no se eecapj el 
m8s leve alkruto. 

iMLentras que con el his de o m  

Av. B. OHIGGINS 253 
Teldfono 86047 - Santiago 

Confecci6n esmerada y li- 
neas modernas. Calidad y 
duractdn insuperables. 

R O P A  I N T E R I O R  F l N A  
P A R A  S E R O R A  
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Que robara a aquella mendiga. ga- 
naba Lucian0 e n  el jutgo una for- 
bna,  la criatura d n  asilo habia 
rnmmb. rnuerto de frio! 

AgEuTotado ,nor I n d x i b k  angus- 
ti%, kat6 L w 3 m o  de l?lzhu un 
lamento.. . y can el d u e n o  pde 
para ello him, deispprt(, ids su p:- 
sadilla en e l  dWan del wito. don- 
de se dvrOnit?ra poco antes de las 
d e  y donde el aannarero, ad rz- 
&T~ZW a las cLn00 b o  la maiiana, le 
hb ia  dejado'dsscansar,  mavido a 
ccmpasion hacia el jugatdoh &d- 
dosa. 
Una nebulosa a m  de d M m -  

bre hacia paUd- 10s oriqbles de 
10s balcunes. LRlCiano salio s la ca- 
Ile, empuiio nu reloj, tax10 un bafio, 
almand y x e n a m i n o  a l a  oli- 

Tina de m1utadent.0,  donde se 
ntscrjbio cam0 vuluxnMo en el pni- 
mer  m e n t o  de czqadoaps de 
&Prim. 

t.e; no cue& para vivh - qm? 
con 9u swldo, per0 con 13 cubre sus 
Iwcesidades, purque es un uficial 
mug m o n g m d o  y que j d s  jue- 
e. 
Ds m L :  r o a m  que extmma tan- 

to la economia, que llega hasta 
ahorr;L1.. For lo menm, se ha dado 
e l  cas.  hacepumsdias,  en -1, de 
que uno de sus com&kuiems que h 
segraia a a'lguncls 'pascs de djstam- 
cia por una de ks tortuasas (xt- 
lk& de la KWba, vlo que Lualano 

Hey, L U C ~ O  & H m  BS team- 

daba limosna a una niiia mendl- 
ga que- dormia en el qulclo de una 
puerta, y cometio la indiscrecion 
de enterarse de la cuantia del do- 
natlvo. El curioso irnpertinente 
quedo muy sorprendido de la gene- 
rosidad del pobre tenientillo. 

Lucian0 de Hem habia deposita- 
do, en la mano de la nifia. un luls 
de oro. 

L A  QUIEN CONBIARE MI PENA? E-Il (CONTINUACIONI 

m a n s  que murk5 su hijo p s u n  no 
h a  podido decirlo a nadie con 
tranquilldad.. . era necesario re- 
fcrirlo por orden, pausadamente; 
referir como habia caido enfermo; 
lo que habia sufrldo; lo que habia 
dicho antes de morir p como habla 
muerto.. .era precis0 describir el 
entierro y la caminata a1 hospital 
para recoger su ropa; habia que 
dedr  que en  el pueblo dejaba una 
hija. Asi habia que hablar de  to- 
do aquello. iTantaS c~sas h u M a  
cmtado Yona en aquel momento! 
El que le escuchara susplraria, ge; 
miria y sabria compadecerle. Re- 
ferir todo esto a las mujeres seria 
aun  mejor: son torpes, p r o ,  con 
dos palabras se las hace llorar.. . 

-Necesito fr a ver a ml caballo 
+e dijo Yona-; ya tendre tlem- 

--- 
PO dedormir.  iBah! no hay a ~ ~ ,  
dormir6 bastante. 

% arropa Y re Curge a b cua. 
dra. 

plensa e n  la avena, en el eep. 
teno y en el tiempo que hace. 

NO puede pensar en  su hijo cum. 
do esta solo.. . podria hablx a a. 
guien per0 recordarle estando so- 
lo y representarselo en  vlda, 
traordinarlamente doloroso. 

-LComes? -prcgunta a1 cab. 
110, fijandose e n  sus b w b  
ojos. 

-iVamos, come, come! Blen pa  
hemos ganado IS radon. V a m ~ q  
come heno, j t h ? .  . . Yo ya soy VI+ 
jo  para ser cochero.. . mi hijo si 
que servia para esto, pero yo pa 
El si que era  buen cochero; estab 
en lo mejor de su vida.. . 

Yona calla un  momento y IN. 
go prosigue: 

- s i ,  jaco, sf, como la oyes; K 
rue Kuzma Ynaytch! ... Ha que. 
rldo dejarnos a t r h .  Enfenno de 
pronto y se h a  muerto... "iI my 
ponte que tienes un potro, que tu 
eres su madre, Y de repente este 
potro te deja solo. LNo grim des- 
graciado?. . . 

El caballo come, escucha y m- 
pira con f u e n a  en las manos de a 

Yona se olvida de qulen es, J sc 
lo cuenta todo. 

A CE. 

m 0 .  

-.. I -- 'I. I , .> iTorqud se sienta 
._ ' . .,-- .... ' . . . 

. '7 

A~':' 1.. J de erpafda af sol? 

1-3 
*- 

2,No seria mejor SI se srntara Cora al sol' 
ZNO consegutria de esto forma broncearse melor' 
Lo haria con mucho gusto, per0 tiene mido 

4 El sol de primovera con sus fuertes rayos 6 
, *- ti a veces muy pellgroso. En pocos rninutosY0 

I ' produce quemaduras Este pellgro puede 'I aminorarse untrjndose con una crema que 
no se quede en la superficie de IO ~ l e l ,  

sin0 que penetre profundamente en ello 
Esta penetrocibn solo se consigue con '0 
Crema Nivea par contener Eucerlta Con 
Crema Nivea se satura bien la piel hash 
en 10s copas m6s bajas, lo que p e d e  P" 
manecer rnds tiempo a1 so1 ytostclrse masdc 
prisa. La pieladquiere un tonocolorbmnn 

' 



gmbras que paseaban su tristeza 
9 su miseria por 10s harenes de 
blgotudos seiiores. pasaron a ser 
%res como todo el mundo. muje- 
res como las mujeres de todm 10s 
paises, que podian estudlar. amar‘. 
enamorarse, pasear por las calles. 
elegir por Si mL3na.S a su marido. 
en as desencantadas” que nm pin- 
m a  tan magistralmente Pierre 
Lati, dasaparecieron para dejar 
paso a una mujer que de.golpe se 
mloco a1 frente del movimlento 
lemenino del mundo: 

hs ZlNO PADS Dr. SHOLL 
le aquran  alivio rapid0 eli- 
minando la csusa - presi6n y 
fricci6n del calzado-y 8u des- 
aparici6n por el proceso delos 
DISCOS MEDICADOS 

Tamhiios cepe- 
clalm para Ca- 
110s. Calloslda- 
des. C o l l o s  
hlandos. Calloc 
cnlw log dcdos. 
Juanetcs. clc. 

Son adpticos y 
p r o  t e e  l o r  c s. 

No .c pegan nl 
c n s u c i a n  l a c  
medias. No ne 
desprendcn n l  
e n  e l  h e i i o .  

A I  t r a t a r  si16 

S O L A M E N T E  

Y ahora la mujer tuma. como la Asimismo, Kemal debio luchar 
chilena, es abogado, medico. lite- contra 10s hombres para que se 
rata, aviadora, estudiante, perio- quitaran el fez, lo que fu6 tambien 
dlsta, politica. etc. reslstido. Lcs turcar han asociado 

Sin duda una de i s  reformas de siempje su ves thenta  a vielas 
&mal m&j fuertemente resis t fh  ccstumbres relacionsdas con la re- 
fue la de quitar el vel0 o tcharchaf, ligion, J por ell0 se negaban en un 
que basta ham 15 afim cubria el princlpio a adoptar el sombrero 
r k t t o  z l a  mujgr tu rw.  A la cos- europeo. Fue necesario un decreto 
t u i - r e  de llevar cubierta la cara Que establecia la pens de muerte 
por un apeso velo, s~cedi6 la de Para el que usaba fez. Asi se con- 
un vel0 m& tenue, que d e j a b i x -  Sigui6 abolir este extrafio sombre- 
trever 10s rasgos. Luego el vel0 ro, que todavia se usa en otras par- 
desaparecio por completo y la mu- tes donde reina la religion de.Ma- 
jer de Turquia pudo mostrnr a 10s homa: en Egipto, por ejemplo. 
cuatro vientos la gloria Xi3iFrit.e Per0 luego el pueblo t w o  com- 
de su rastro. prendi6 que Ataturk no andsba 

L 
PIDANOS UNA MUESTRA PARA PROBARLO? 

LOS beb6s se crlan solos con 

Leche Co:tdww& . ~ Z I : C ( I  r d c :  

y ‘ H n r i n n  L n c t c ~ n d t r  

NESTLE 
p r o d u c t o s  irreemplazables 2 cant, a el raquitlsmo en 

$5.- $229 

PRECIOS UNICOS 10s niiios. 

F A B R I C A D O S  POR L A  

Soc. Nac. LECHERA DE GRANEROS 
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errado en rms propdsitos de occi- 
dentalizar la Turquia. pues para E L  CONSABIDO CVEiYTO D E . .  . 
cpg este pais pudiera subsistir co- 
mo una potencia cas1 europea ?e- 
bia forzosamente adaptarse a l& 
castumbres del continente de Eu- 
ropa. Asi, PIES, cada paso adelan- 
te que d a h  Kemal cra celebrado 
entusiisticamente por sui-pirtids- 

ICONTINUACIONI 1 
llega; tropieza con el chico, 1q le- 
vanta. llama un coche. lo condure 
a su c a s ,  le cambia las ropas, lo 
colma de comida y golosinu :? lue- 
go lo acuesta en la cama de sn pro- 
DiO hiio. 

rios. h imero  w Corti, el bigote. sus S i p o n g o  que pa est& prcga- 
grandes mostachos; despuC Go- rando el cuento... -repus0 burlon 
rri6 Turquia en automovtl. salu- el pintor. 

pueblo con un sombrero -iI%~pensailo!'iNo Soy un nove- 
de pita parecldo a1 que ahora usa lists 

-Pero.. . jes que vamas a dejar 
ai chiquilin que se muern de trio? ... el Presidente Roosevelt. 

- S i .  si.. . Ya pasara otra perso- 
na J lo ayudar8. Si nosotros lo so- Y. V. 

f Flaeo. debil. 

- 
iCBmo el Yodo Natural transforka a la gente agotada. p'j' 
lids y enfermiza en  hombres y mujeres fuertes, de  snngre 

roja, sin el us0 d e  drogas! 

plnntnc. nurre Ins glhndulns. - 
I'ropnrclona snngre rojn. fuertes 
m6sculoc y e n c a h  inngotable 

corremos va a resultar el cuenb 
a lo mejor, nuestro amigo el 4 
tor le hace compartir el ieeh 
uno d? sus hijos.. . iV-& !' 
corre mucho viento! ldPp 

Estas palabras adoraron a p l ~ ,  
tor. qulen no se atrevio a copb 
tarle a su amigo. 

Reanudaron la marcha J pw, 
guleron con su interrumpi& 
versacion. 

Sus voces Y sus Psos  se p e a  
en la distancia. 
El chiquilin qued6 soio, acpII[. 

cadito en el rincon aquel. b & 
siguio cagendo. 
El pobrecito ignoraba que 

por un capricho de la mea 
un cas0 vulgar.. . 

El chiquilin wed6 soio, acpII[. 
cadito en el rincon aquel. b & 
siguio cagendo. 
El wbrecito imoraba am I 

por un caprich; de la'-&; 
un cas0 vulgar... 

-isits de aqoato!.. . jlm dcq I 
medial --grit& el m p i l b  de h & 
tilde"-. ] S i  a la una na bema a\. 
do a Gena. echb a piqua In &. 
dim! IPreparad esa d a ! .  .. 
&a! iUn abraxo. Serdinl ... 1- 
ra!, IhnimOl. .  . I h o a  Ileqado! 

!Era la una p medial 
Aibsrlo y S a r a h  enbm ea a 

iaucha que las dejb en tiem (P b 
mlnu1w. 

-[con-!... -ardammon a m 
Hemp. 
Y M diriqim d majwibwo ~ b r .  

no. 
silly OS!& SOmbn'O. SUM-. 
Algunw d a d -  lujcaamenle ve& 

deiaran paw a nuaakw j 6 m n a t  
+dol- convidcrda a la b d n .  
-& han caaado? --p~sgunlat~ b 

rdm. en italiano. en francea. en m@ 
en Ialh. 
Ia aervldumbre SO en& de h. 

bms. 
No le comprendian. 
-& han camdo yo? # 

Albert0 m inqib, en demha en V 
qo. en m&. en portugub ... 

] T a m p a  le entendia nodlel 
;Que hslantes Ian angusliopl 
Guiadw pax la servidumbrc. PPLI. 

ran e n  up d b n ,  ~uego on UM i a  
luego en oko aalbe todo dederb. 

AI f i i  llegoron a la aril* I I ,  
cup Iondo habia - punta turn- 
du, a horh de la mal w & 

quemel - exdam6 ~berto .  
Y arrojbdo el wmbrrro. @d 

rewlua6n aquella puerin. 
Serdia pnetr6 d m k  de a. 
Eslaban en la capilla. 

1(III 

-iDeleneol!... grit6 lllbsao ul p' 
nehm en el sagrado r.cinI0. 

Brunilda. Rurim de C4lL 6d 
Gustavo. el sanrdole. el ? 
iarliqa. imi- perwnw w *' 
v e l  lug-. volrieror. la 4 
rada .  

Rurico vi6 a A l k t o . ,  I 4 ' 
61 al hombre del dndlo.  

Bnmilda no lo cowde P* 4 



dp extraordindo. Entonan aparecio 
Sordfin. 
AI verlo Brudda: a1 hpllmlo alli 

-io lo a e h  on m d o  de 10s ma- 
xy: al plmm que quobrcmtaba todw 

furumenkx: al mntomplm de nuwa 
qu., era su vlda. BU almg. su b l c o  

m r ,  sinti6 e h o .  sorpresa, dlchcr. de- 
wsporad(m y cuanto na pudk51a.1~0. ex- 
?-. 

-iSorafinl axclcclom6, cayendo en bra- 
10. do au ti0. 

&a muerto had0 d a  me-. 

Cu~tavo Ueno de tndignacih. 

Urudda. 

ddirante a m o r . . .  

-isordin! +&piti6 RMm. ~ I U  lo 

--jCabcllloral -~rcbmo el mode 

Per0 Sordidin no erLth mCp que pax 

Ia mlmda am tndcdble anqutiu. COQ 

LEra libre t o G a ?  
1% hubk camdo ya? 

(CONTlNUARAl 

EL ENCANTO EN LA MIRADA L (CONTINUACION) 

eparejos en el color del Iris. Muy 
rara wz un e fe to  de contraste. p3r 
muy ligero que sea. es fellz; produ- 
ce cas1 lnffdihlemente. una desar- 
monia molesta. Efeotos de alivlo 
dan 10s afeites extendidos en tono 
sobre tono, desde el mimienento de 
las pestafias hasta k linea infe- 
rior de las cejas; maquillaie de las 

suwriores y cas1 nunca 
de las pestafias del phpado infe- 
rim. 
E3 cuarto cuidado. que debe ser 

el primer0 J que de& vlgilar la 
perf& salud del ojo: no vacilnr 
I darse el fastldio de consultar a 
unespeclalistaa; no vacllar en usar 
sdeojos, mejor manto antes, que 
cuando ya sea W e .  Por haber es- 
perado pude tener cansadar 10s 
ojm y hasta haber apaga& su es- 
plendor. 
El quhto .  que q u M  deblera ser 

tambien el prlmero, es no abusar. 
Procurando “agrandar” el ojo y 
hacerlo “brllar”. PerO las mule- 
res Imprudentes apresuran asi la 
pereza y env.3jeclmlento del nervlo 
OPtICO. 

El sexto es mantener en si mis- 
ma un foco de &.*a, bondad. de 
CUltfvo como decia el lnoCvidable 
dator ’Pauchet: “Los sentknlentos 
de color de rosa sentimientos de 
a~t rumo,  de gkerosidad, de ab- 
Wacl6n, torman d alma trxnquila 
J fellz”. 
tas personas atormentadas por 
w~ai  kt eiividla, la ira. carecen 

de encadto en la mirada; la que es 
mVh%a%a, rablosa, no es c a p u  de 
CWsciam con el Drojbno: siem- 
Pre “hime” .  . . No llega a arid- 

con~iencia en si misma ni a IE- 
mnocer sus pibwdad-. B =xto 
WCkb +squiz&sdd&dit ic i lde 
*mr. LOS acontecimientos a 
meaudo contrarian; per0 se t m e  

que todo pasa, que to- 
@ lupac&ua J que = w 

dm no se -8 r n k  en lo aue 
la ha mdleskdo tanto. dandole a s‘ mlrada una expresi6n dura. 

m Las APARENCIAS 

ExiJs el Pun- 
to Blanco 

enganan- 
Hay muchas plumas que quier- 
en imitar la SHEAPPER’S 
FEATHERTOUCH - pero la 
LIFETIME Legitima es ini- 
mitable. Prucbela y seps 
porqub l a  gente se enor- 
gullece tanto por su plu- 
ma LIFETIME. 

Trnto su dumn birn. us0 
S K K U - E l  Sucasor dc la Tin- 
tn-hnce que su plurna es- 
~ d b a  nwjor. De Venta en 
10s mnjoren estableci- \ mientas. 

I/- n n 

D r S T R l R I l l n O R  GENERAL: 11 .I K 1) &. C 1 .I. 
( ‘4SILLd 617 V*LPARAISO 

W. A. SHFAFFER PEN CO, Fort Madison, Iowa, U. S. A. 

95 



PAN DULCE DE NAVIDAD, 

Poner en un taz6n 70 gramos de levadura de cer- 
veza. agregarle 314 taza de leche tihla y deshacerla 
Men. Aiiadlrle harina, la cantidad suflciente como pa- 
ra formar una ma= blanda, p r o  que se la pueda 
amasar; se une todo bien, se pone sobre la mesa y se 
alisa amasandola un poco; se hace con ella un bollo, 
se coloca en un tazon espolvoreado con un poco de 
harina, se cubre con harina y se coloca en un lugar 
templado, dejandola reventar bien; una vez a est: 
punto. se la pone en la mesa, SI le aiiade alrededor 
200 gramos de harina se le agrega otros tres cuartos 
de taza de leche tibia'y se une todo amasindola bkn  
(esta masa debe ser t a m b i b  blanha); se haw con 
ella un bollo, se coloca en el mismo taz6n con hari- 
na. se cubre con otro poco de harina y se deja en lu- 
gar templado para que revientc nuevamente. .Se re- 
pite una vez m& esta operacion. 

Se pone sobre una mesa, 1 l d o  800 gramos, de 
harfna, dejando un vacio grande en el centro, donde 
se colocara la preparacion de la levadura. agregarle 
200 gramos de manteca derretida. per0 tlbla, ama- 
sar blen la levadura y mantecrr, agregark despu& 
IO huevos batldos, con 400 gram- de azucar mdds. 
tres cucharadas de agua de azahar, 3 cucharadas de 
cofiac. 2 cucharadas de esencia de valnllla, mezclar 
todos 10s ing rden te s  que est4n en el centro, mezdar 
despuks con la harlna, agregandole t ambih  treS cuar- 
tos de una taza de leche tibia, formar una masa tra- 
bajandola muy blen; en seguida se le agegan 100 
gramos de pasas de uva sin la semilla, 150 gamos de 
pasas sultanas, 150 gramos de pasas Corinto. 100 gra- 
mos de cAscaras de naranja abrillantada cortadita, 54 
gramos de plfiones, 50 gramos de alrnendras cortads 
a lo largo, amasar hasta que la fruta quede bien des- 
parramada en la masa, cortar .%a en p?azOs de un 
kilo y 1 L  graunos. huer con cada ped= um tdh 

Pan duke  de Navfdad. El b izcxho y la crema helada con frans, 
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acomodarlos sobre chapas enmantecadas y enharina- 
das y poneflos en lugar templado, tapandolos con un 
mntelito; una vez que est& lavados qw se r i  cuan- 
do &en Men hinchados. se cortan cbn un “giuettr”. 
se pintan por encima con huevo batido, se rocian con 
mnteca derretida y se cocinan en horno de t e m p -  
ratura moderada, durante 50 mlnutos mas o menos. 

Al hacer ya 10s panes, se les puede poner, SI se 
quiere, una franja alrededor. de papel madera en- 
mantecado; cuidando que quede un poco floja y una 
V U  que se hinchen aflojar un poco miss. Est; fran- 
ja se prende con dos alfilercitos. Para saber cuando 
psdn a punto. es decir, ya cocidos. se introduce un 
alambrlto. 

Se les p e d e  a%Wr m b  f n r t a  sb se desea, per0 
=sultan mas pesados. 

No se 10s debera dejar pasar de punto, porque re- 
sultan agrios y se aplastan al cocinarlos. 

TURRON D E  ALMENDRAS. -  

250 gramos de miel de abeja. 
4 claras. 
1 cucharadita esencia de vainilla. 

250 gramos de azucar en pancitos. 
1 cucharada de glucosa. 

250 gramos de almendras peladas. 

100 gramos almendras secas picadas. 
Poner en una cacerolita la micl. 

enteras y tostadas. 

hacerla hervir 
hasta que llegue a punto de bolita cad dura, y hacerla 
caer de a poco encima de las claras batidas a punto 
de merenque bien resistente; mientras se va  batiendo 
se le agrega la esencia de vainilla, se pone a baBo de 
Maria y se sigue cocinando todo y revolviendo h a s h  
que llegue a punto de caramelo. 

A-. en ana cacerolita, CI: ponen el an’rcar en  
pancilos IS dpxe~. s? remoian con a w .  y SP ponen 
a hego herG ha& q w  l l q e n  a punto de cnrarmelo: 
amzar esto a1 merengue con la miel. agregar tam- 
$en- las almendras peladas enteras y bastante tcs- 
tsdas. las almendras secas picadas; revolver todo Men 
9 ponerlo en una mesa. algo enmantecada. 

Se le da la forma que se desee, se alia con un pa-’ 
lote y se deja enfrlar. 

BROS COCKTAIL. 

En una coctr&ra llem de. hielo mulido &ense 
! 4 de Copa de Vermouth Francps 1 1 %  dr? copa de Ver- 
mtth Clnzano, 112 copa de Dry Gin y dos tajadas de 
naranja. Batase bien, cuelese y sirvase en copas coc- 
kleras. 

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” 
FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 

ylyta oon b e s p a l f l c s c ~  t44mlcM ChlkmM m- 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 

naultsdo mal ds IM hechM la M- 
U&%l f3enucJ ds &rrinka rn&h,bn cumpEOrYllplla- 
ecto. 

om0 lo expllca el cuadro QW ae da a contlnuaclbn. re- - del Oatlltudo Odlolnl otumda par dlcha D M 6 n  
on fechs Id de novlembm de 1936: 

TIP0 40 WATTS, 120 VOLTS 
Bmdhnlmto t4rmlno meat0 blcW 7,75 ldmena m t t s ,  
C ~ ~ T O .  
Ldmenes, t h h o  medlo lnlclU CW.29. COBRMXO. 
C O N U m O  t & d I l O  W d l O  hkhl s(l.19 WBtW COBBLmO. 
VI& medh 9St bow. COBBECTO. 
SE MPECXFXCA 1,OOO A. CON 18 % EN MENOS CUAN- 

DO HAY 10 LAMPARILLAS EN PRUEBA. 
EmQlmlento t4nnIno medlo general durante toda la 
vi& de  Ian Y m p .  7 3  ldmenes watts. CORRECTO. 
L d m m a  ttrmlno medlo Icneral. 214.9, COBBECTO. 
M.ntencl6n de lomlnosldad. 92.7 %, COBBECTO. 

rlrmado: BAMON LSTEVEZ. Ing. Jcie L.Dom@rio 
Vt B1 L ALTAMIBANO 2. DLccta QenerU. 

\gentes gcncroln: 
j R A H A M  A G E N C I E S  L T D A .  

CATEDRAL NP 1143 - SANTIAGO 
:n pmincias: 

GlBBS & CO.  

POLVOS 
PARA HORNEAR 

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

P U R O S  
A base de c&rnor 

de tirtaro. 

L E C H E R A  

Sucesorcs de 

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

POnche, dulces, tortas, helados. para celebrar la 
Pascua. 
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Cracias J I  nuevo procedimiento de elaboracibr Dermo-Tera- 
peljtico se ha mnKguido que 10s Polvos Secret d ' h c u r .  
micmmados. pmtejan el cutis hasta el punto de evitar abso- 
lutamente la dilatscik de 105 W s .  prestjndole valaosa 

Droteccibr al cutis. 
Su extrawdinaria ad- 
herencia y f i n u r a  
m f i e r e n  nueva t e -  
Ileza. QuiCn no 105 

use se privari de su 
mayor emanto. 

C.ia exrrr  
bmda . . f 20.- 
C a j r  eo- 
mklblm . . '' 10.- 

En venta en Perfu- 
men'as y Fannacias 

P a  mqw: 
Droperii d o l  
P m f t c a  

Jusna Crue, Connpcion. J o a n  Bennett ha's& 
casada das vees.  La pr-imera.,a 10s 16 afics. A 10s 17 
t w o  un hija A 10s  18 m divorc~o. Para garua;rse la vh 
se convirtio en ac:riz. C a d  en mano de 1932 con e] 
&tar Gene Markey, t w o  otra hila ... 5% d i v o ~ b  
m mayo de 1937. 

L H. 0.. Santiago.--Si, Jcan Gabin es un &ran 
actor. He aqui 10s htos qus Bcepc3. de Q nos sollei. 
ta: Nacio en Paris .-1 17 de mayo de 1951. Su &- 
cion es: 42, Rw,? Charles-Laffite, NeuiKyS-Seine. Tfe- 
ne los ojcs ver&s, el pel0 mbio cenicknto. Es 
de la .%.:dad. Se d u d  en Meriel, mtro 3.1 Iwim 
Agronomico y de alli le nacio el amor 3. la tiem y 
a ios anhales. 

Trigneiia, Rancagua. -mvi.encs ex trabajo que 
oirece. Y gncim por SU elogias. L3. ffiLmplaomcaosP1 
punto d&rdo:e 10s d a b  que nos pi&: Fw ao!oqqw 
uste3. m-.n:iona se Cama P&t& Knowles. Nacio pil 
Inglatenra. en Yorkshire. el .11 de n0viem.h de 1911. 
Durante cuatro anos trabajo en el teatro en Inglnte- 
ma e Irlanda. En el cine W n i c o  film6 cera de 
vehte peliculas. 

Rosa d d  Sur. Temuco. --Agrrad%xunos cordla;- 
mente ias eiogios que pmiga a nuestra reevbda. He. 
mm su pedido a la sxcibn Modas. Y aqni 
t ime las d a t a  que nos pide: John Hcmarri nad6 :n 
Johannesburg (Africa del far) el 19 & maszo de 
1 ~ 0 9 .  PO:O castafio oixuro. oj& a d  pts. su pi- 
inera pelicula en Estadas Ulaidos fue The  flame 
.rvilh111", con Ann Hardinc. 
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A L A  H O R A  D E L  C O C K T A I L  
1.- Vestido original e n  crepe de seda estampado 

lobe fondo negro, adornado de una  Ccharpe azul rey 
cae hasta la falda y retenida por 10s cortes de la 

dntura en forma de corselete. 2.- Lindo vestid0 de 
tarde en marocain de seda floreado; efectos de cor- 

recogidos plte seitalan Ius caderas: falda en- 

teramente plisada. Adornos de nudos de seda de colores 
haciendo contraste. 3.- Para pleno uerano este lindo 
ensemble de falda y bolero e n  reps de seda arul pd- 
lido; se completa con una hlvsn en iiiuse!ino de seda 
estampada blanca v azul. Una Bcharpe de seda: drn- 
peados alrededor de la cintura y adelante sobre la 
falda. 
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3.- Vestido en crepe de China es- 
tampado. Falda acampanada. Blusa 
con canesu y recogidos. Cinhtron de 
dos cintas. verdes y blanca con tin 
nudo en la parte de adelante. 

4.- Vestido de una pieza. en seda 
de color frambuesa. Una capita con 
canesu y tablones encontrados pes- 
puntados en la base del canesu. Una 

5 camelia rosada palida en el hombro. 

5.- Sombrero d e  pain ammilla,  
adornado con flores at i t l  y nnranja. 
cinta en 10s dos tonos. Modelo d e  
Gaby Mono. 

2.- Vestido e n  
marocain a t u i  
verdoso. la fal-  
da a c a m p a -  

nuda y las pieras 
van pcspuntadw 
doble. La chaqueta 
ron cordones sobre 
10s hombros, dra-  
peada en  la cintu. 
ra. Mangas cortas 
con ptnzas sobre 
/os hombros. 

,.: 
D E T A L L E S  I M P o R T A N T EU 



A P A R i C E  L O S  
M A R I E S  

Lm pages deben ha- 
nne a noabre de 
Emprsra E d I t o I a 
nqlas. Cmilla 84.D. 
mtlago de Chile. con 
pirm cmlm cualquior 
Bmm de America. poi 
10, volows indiradoa 
0 IUS ewiralrnles. 

SUSCIIPCIONES 
M CXILE: 

Anuul . S 100- 
sahrasl:al , S 50.- 

EN AMERICA: 

Anual. . 0. 5. s 4.- 
Srmrrnd u. 9. s Y O  

1 - c  -- 

Aquel niiio rubio y bello qile entro hace un axio dc In nochc 4 u a n d o  todo es bullicio y alegria in- 
Wr la.. puertas maravillosas de las esperanzas en consciente, cuando las campanas se echan a Vue10 
!lor: aquel niiio anhelado con Jiibilo en el orbe. y vuela el beso engarzando amores y amistades, Por 
inlaginando su valija colmada de presentes, de re- sobre 10s odios rencorosos, por encima de las bata- 
k''Wx colectivos de risas raciales. de ldeologias llas sangrientas y las muertes traicioneras-, mues- 
consteladas de p& de amor, de justicia, de verdad ... tra el oriente de una nueva vida y el fulgor de una 
muere el 31 de diciembre convulslonado por el re- estrella promisora que se quedo parpadeando en 10s 
mordimiento por 10s tbxiccs ingeridos en horas de cielos, temblorosa todavia de la emocion de Bel6n ... 
!ragedia poi el maleficio de sus ultimos meses de El axio entra entonces. confiado. optlmista. de- 
wha edconada entre dos potencias que se discutian seoso de poner en el mundo todo su espiritu de ser- 
!' Corazon de un pueblo.. . Y muere. sin embargo, vicio. todo su programa de alma en la tecnica y leal- 
mwenk... ~Acaso no es el hombre quien revisfe a tad en 10s corazones de 10s hombres ... 
'0s afios de dolores y placeres. crimenes y victorias. Marcha aiegre el recien advenido, porque espera 

Y fracasos?  os GOS llegan nitidos, en asom- su triunfo de cada alma humana que haya visto, en 
& candor, en demanda de vestido, de aliment0 experiencia. el dolor artiflcioso de la vida explota- 

r de PBZ. tal un recien nacido que reclama el regazo dora en que se encadenan 10s intereses desenfrena- 
matemO.. . &Que le dargn 10s hombres de 10s dife- dos y la avaricia asrringente, la verdad arrebujada 
renk-s Pahes?  que le daremos nosotros a este 1939 y la hipocresia villana ... Espera. Y SUiZa tenga raZOn 

1leEa revestido de gloria y de optimismo. ponien- hoy en confiar en el mafiana. Se juzga el dia por el 
do fe en las masas entusiastas, en la buena vo- resplandeciente amanecer. Y en Chile brilla el sol 
'"ntad de la familia y del Estado? del primer0 de enero como una propaganda mundial 

El dedo indicador de San Silvestre. a Ins doce anunciadwa de un nuevo ciclo de realization SOcina 
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E L  C U E N T O  D E T E C T I V E S C O :  

D O S  
EL PERRO DE L A S .  

C A B  
P o r  E l l e  

L antomm coma por la ca- 
rretera mLre d- ffitaJ d~ Br- E boles silene- y d m u h  

El rimto gemia amtando e? ro5tm 
del hombre que iba al volante. Xis 
& a&im viajem se-ptbii e+ 
ado aUi. bajo la bnsa del AtJanti- 

desm u q m d o  de navesir. Pero 
nostalgia ammolia al an- 

tom- Ki dent0 que F-a 
-\i ma biuja no :=& ?J:-::: 
encanto para el, asi como t amp-  
eo d &do mi0 del mar. s: de 
tarde en tarde se -&a. eiio 
8e deb= a que 9u abngo era dei- 
gado. la noche de oepbre friy !' Ia 
obscuridad e n  esz J a n v r ~  de 13s 
dmdedores 2e Xem Befiord s-nies- 
tra J poblada de sumbras 

~ncendio las faros. Una antists 
rnuestra aparecio a alguna distan- 
cia ante ei, y ei viajero dismmuyo 
la velaidad pen examinarla. L3 
mu* se balanceaba chirrrando 
y ofmm a 10s ojos un monstruo 
de dos cabezas debido al pixel in- 
experto de M obscaro artism De- 
bajo se podia leer: 

co. sinpen* dsperm= en el el 

pequeiim anems mpuestos de 
dos pianr. 

d *em m e n d o .  M'J acq*- 
. basta la invitacion del mIsmo Cer- 

hero. 
Hizo virar sn auto. air6 por nna 

avenida enarenada J se detuvo lue- 
go ante una alta casa blanca con 
pdigos-verdes A la luz de lo.. fa- 
ms not0 que el albergne ocupaba 
M espacio considerable. Kacia 
a- advirtio peqnekias pabellones 

-de madera J nn gran hangar que 
debii servir de garage. Una vieja 
Linterna nautica estaba colgadz so- 
bre la puerta. 

En una n e e  como &ta. 

r Y  Q u e e n  

Podria haber tido peor. gruxio 
el a u t o m o v i i  haciendo ,- el 
cleron. 

Ai ruido la perk se abriu nna 
joven vest ih con una chaqueta de 
-no. que en sn cnerpo adquiris 
una zireciilo coqceto, aparec:o ba- 
io la lin'arna- 

-$h! d viajem-. iEl 
capitan Haswy? Querido capitzn. 
ipcdria lin vag2Sundo fat;"do 
€7?2-!'.?2T C.T.:?z y 2FF.7 yrn *f? 
ter?'.bIe noc!?e? R retra:o de Cer- 
bero que se enc3m.II-T- m i3 r x e s -  
trz y dernieF.!e +&as !zs Tndlcio- 
E ~ S .  no es mu? seductor que Cizz- 

est0 n nn albergre -res- 
1% jover. con un tono seco- 

Zl hombre descendih y un ser 
vesrido con ol-erall de oecinico. 
manchndo de r,:quitriin. 3parc;U de 
repente: sin dcrir una z-&L~i SJ- 
bio A auto. 

-Gu i rde?o  en el garage. I s a c  
--or.l'?no lz joien-. i T n e  usted 
WIpZje? 

--io he perdfdo en e? =amino -se 
lamexto eI 3I:o iovert-. KO, nqui 
esti.. . 

Sac6 ma viejx malets del cache. 
-LiCrrselo. Caronre. .v :rste bien 

a mi ca'h!io.. . iHuele a n a r  nqui! 
-EI I l b c w e  e%i !!en0 p no hay 

pi-. Tcndi-i nsied quz do jar  e n  
un a n a o ;  gor io deiiiis no ncs 
queda sin0 11110. 

El viajm se detmo baio la Inz 
vacilante de la linterna p dijo COP 
voz seria: 

--La atm6sfera de &e si:;c PO 
me gust2 nadz. m i s  H w .  iHay 
f an ta snas  por aqu17 H x e  poco 'ne 
sentrdo suus dedm helados drede- 
dor de mi cuelio. iSe podri cenar 
prcnto? 

X i s  Hosey era joven J bnnita. 
con cabe!lm dorados y Iabios car- 
nom. per0 p = - ~ =  estar mu? irri- 
tada. 
-ish?. . . 
-Espem que mis bmmas PO la 

habran molestado -.%e apresurir a 
agregar el ]oven. 

EIIa sonrio. 
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-Usted es Ellery Queen, el &le- 
bre detective.. . 

-iSilencio! --orden6 con voz hu- 
rafia-. No, soy el prin-ipe de Ga- 
les, y mi papa me ha permilido que 
vagabundee un poco de incognito. 
Jenny, por el amor de Dios, sea dis- 
creta. Nos esruchan,. 

-;Queen! -repitto el capitfin 
con voz sonora-. He oido hablar de 
usted, joven. y me siento orgulloso 
de tenerlo baio mi techo. Jennv. 
anda a decirlea Marta que !e pre- 
pare una buena coniida ii Mr. 
Queen. Comeremos en la cantina. Si 
usted quiere seguirme.. . 

--iComerenios? -preguntl; El- 
lery con una voz dasniayanle. 

-Espero que usted no SCI ixgara 
a contarnos algunas historins Mr. 
Queen, contest’o el capitin Hosey 
con una larga sonrisa. 
... . . .  ... ... ... ... . . -  ... ... 

En la cantina, donde flotaka un 
olor de cerveza y de pescado. Mr. 
Ellery Queen fu6 el blanco de todas 
las miradas. Por fortuna lo dcjaron 
comer en paz. El menu se compo- 
nia de ostras, fritos de baca!oo. pes- 
cado, cerveza espumeante. torla de 
manzanas y cafe. Se lo comio todo 
con gnnas y se sintib mejor. Afue- 
ra el viento podia aullar y vagar 
10s fantasmas. per0 alli ;a atmosfe- 
ra era alepre ~y temperada. Apa- 
rentemente el capitan Hosey habia 
reunido a lo mas distinwido de sus 
amigos para mostrarles a1 ilustre 
viajero de Nueva York. Habia alli 
un tal Barker, viajante vendedor 
de quincalleria. Era un hombre al- 
to y flaco que fumaba enornies ci- 
garros. 

Habia otro personaje mof!etudo 
y que bizqueaba: se llamaba Hd-  
man y era. a1 parecer. mayorista 
en comestibles. Barker y 61 pare- 
cian buenos amigos y vinjaban jun- 
tos por cuenta de sus cas% respec- 
tivas. El tercer huesped del capi- 
tan Hosey parecia escapado de una 
novela de Stevenson. Era un ver- 
dadero pirata; tenia una pierna de 
palo y sus frases estaban erizadas 
de terminod niarinos. 

-iEntonCeS usted es un gr:in de- 
tective! --grufio el hombre de la 
pierna de palo, que se !Iamaba ca- 
pitin Rye, ciiando Ellery hnbo re- 
gado si1 torta con car6 h i rv iendb.  
iPues bien. es la primera vez que lo 
oigo nombrar! 

-iCallate, Bull! -murmur6 el 
capitin Hosey. 

--No. no --diio Ellery enccndien- 
do un ciparrillo--: si1 franqueza me 
llega a1 corazon. Capitan Hosey, me 
encanta su casa. 

-El nombre de la posada, padre 
intriga a Mr. Queen -dijo Jennv-: 
La ohra de arte que esta encima 
del mostrador inspirj el nombre 
Mr. Queen.. . Un recuerdo del pa: 
sado de mi padre. 

Ellery se fijo entonces en un tro- 
20 de madera tallada. clavado en- 
cima del mostrador. que represen- 
taba dos cabezns de perro salien- 
do de un mismo cuello. 

-Era el mascaron dc proa del 
wlcro de mi abuelo -explico el ca- 
p i tdn  en mcdio de una nube de hu- 
!no-; el ballenero “Cerbero”. Pe- 

ro Jenny encontro el nombre de- 
masiado pretencioso para una po- 
sada, y entonces lo reemplazamos 
por “El perro de dos cabezas”, iEs 
interesante, no? 

-A proposito de perro 4 i j o  
Heiman con su voz aflautada--; 
cuentanos lo que paso hace tres 
meses. 

fieralo a Mr. Queen, capitan. 
--Si, si -exclamo Barker-. Re- 

Su nuez subia Y baiaba rlDida- 
mente y agrego, colvkndose hacia 
Ellery. 

-Algo extraordinario. Mr. Queen, 
que nos ha trastornado a todos. 

S a p r i s t i !  -rugio el capitan 
Hosey-; ya casi lo ‘labia olvidado. 
Una verdadera histjria de bandi- 
dos, Mr. Queen. Esto ocurrio.. . Es- 
perese . . . 

-En julio. -puntualizo Barker-. 
Heiman y yo estabamos aqui. 

-iQue noche! -grufio Heiman- 
Cuando me acuerdo se me pone 
carne de gallina. 

Se produjo un silencio y Ellery 
miro a sus compaiieros uno por uno. 
El fresco rostro de Jennl’ expre- 
saba una extraiia inquietud y el 
del capitan Rye habia perdido su 
alegria. 

.-Pues bien --dijo el capitan Po- 
sey en voz baja-; entonces fue en 
julio. Hacia un tiempo horrible. Mr. 
Queen. Una lluvia y un:x truenos 
infernales. Rara vez he visto una 
tempestad parecida. Estdbanios to- 
10s adentro cuando Isaac -e1 zo- 
penco que me sirve de domestico- 
Isaac grito desde afuera que Ilega- 
ba un cliente en auto y pedia al- 
bergue. 

-iEse horrible hombrecillo! . . ._ 
No lo olvidare nunca -murmur0 
Jenny estnr.lieciendose. 

-iNo me interrumpas, Jenny! 
d i j o  el capitdn con tono severo-. 
La posadn tstaba completa, como 
ahora: habia un solo anexo vacio. 
El hombre, mtro. con su impermea- 
ble. v aceDto el anexo uara Dasar ~- 
la niche.. . 
Ellerv. 

-Pero, i y  el perro? -suspire 

-Ya voy a llegar a eso. Mr. 
Queen. Era un hombre pequeiio. 
desmirriado y parecia muy agitado. 

-NO estaba tranquil0 -gruiio 
Heiman-; Y tenia lo? ojos huidi- 
zos. Tendria unos cincuenta aiios 
y su aspecto era el de un empleado 
de banco. 

-Per0 llevaba barba y bigote- 
agrego Barker-. No habia necesi- 
dad de ser detective para darse 
cuenta de que eran postizos. 

-Estaba disfrazado entonces - 
dijo Ellery aliogando un bostezo. 

S i ,  seeor -respondi6 el capi- 
tan Hosey-. Se inscribio en el re- 
Tistro con el nombre de John Mor- 
se y despues que hubo comido. Jen- 
ny con Isaac lo acompafiaron a1 
anexo. Cuentalr a Mr. Queen lo 
que paso. Jenny. 

-Era odioso -dijo Jenny con voz 
temblorosa-. Insistio en llevar el 
mismo su auto a1 garage. Luego me 
pregunto donde se encontraba el 
anexo y como yo hiciera amago de 
acompaiiarlo se pus0 a jurar fu- 
riosamente. Me dio miedo y me ale- 

6 

je con Isaac. Pero lo espi6 y lo v i  
deslizarse en el garage, y a1 c a b  
de un momento volvio a1 anexo y 
cerro su puerta con llave. 

Jenny se detuvo. Sin saber por 
que, Ellery ya no tenia suefio. 

-Entonces yo entre tambien en 
el garage.. . 

-iDe que marca era su auto? 
-Un Dodge antiguo, con las cor- 

tinillas bajadas. Ese aspecto de 
misterio me habia intrigado y to- 
que con mi mano una de las cor- 
tin=. Estuve a punto de sufrir un 
mordisco. 

-iHabia un perro en el auto? 
- S i .  Yo habia dejado abierta la 

puerta del garage. Un relampago 
ilumino la noche y tuve el tiempo 
just0 de retirar mi mano. Un ho- 
cico negro y dos ojos llameantes 
aparecieron por un agujero de la 
cortina; era un perro, un enorme 
perro. Luego oi ruido en la puer- 
ta. . . Era el hombrecillo que volvia. 
Me dirigio una amenazadora mira- 
d3 y grit6 algo que no entendi, p u s  
sali corriendo de alli. 

-Lo comprendo -murmur6 Elk- 
ry-. Confieso que 10s perros gran- 
des suelen darme miedo. 

-Uno termina siempre por 
amaestrar 10s animales -grurio el 
capitan Rye-. Hace tiempo ture 
un perro.. . 

-;Basta. Bull! -interrumpi6 el 
capitan Hosey-. Jenny no es una 
niiedosa cualquiera; lo que hay que 
ese perro no era como 10s otros. 

-LE1 capitan Rye no estaba en el 
albergue esa noche? -pregunto El- 
lery . 

-No. Pues bien, cuando Jenny 
volvio y nos refirio su historia. 
nosotros ya habiamos hablado de; 
hombre.. . Cosa curiosa. todos te- 
niamos la impresion de haber visto 
a ese tip0 en algunas parte. 

-iSi? -murmur6 Ellery. 
S i .  yo habia visto esa cabeza 

-respondlo Heiman--. Barker tam- 
bien. Mas tarde, cuando 10s dos 

-iBasta! -rugid el capitan Ho- 
sey-; soy yo quien esti  contando 
la historia. Nos acostamos Jenny J 
yo en nuestro pequefio pabellon, 
situado detras del garage. Balker 
y Heiman ocuparon otro anexo, 
pues la posada estaba totalmente 
ocupada por estudiantes. A1 reti- 
rarnos, no dejamos de echar Una 
mirada sobre el anexo de hfoW 
per0 reinaba la obscuridad. 
-Y el auto -pregunto EllerY-, 

i l o  examino antes de acostarse? 
-Por supuesto -replica HoseY--. 

Per0 el perro habia desaparecido. 
Morse debio llevarselo a su alcoba. 

S u p o n g o  que ese hombre Serla 
un criminal s u s p i r o  Ellery. 

-iComo lo sabe usted? -eXcla. 
mo Barker abriendo grandes 01“ 

-No es muy dificil adivinarl* 
dijo Ellery modestamente. +. era un criminal d i j o  f: 
capitan Hosey energicamente 
Como a las tres de la maiiana go!’ 
pean con fuerza en mi p e r t 3  
abro y veo a Isaac acompanado dr 
dos sujetos mojados hasta 10s hue 

(Continlia en la p d g .  781. 



M U J E R E S  D E L  P A S A D O  

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

p o r  M a r i e - A n n e  E l l i s  
Entre las mujeres de espiritu quc e n  e: slglo 

XvlII tuvieron una considerab!e influexla. sobre la 
hteratura y sobre la vida soc~ni. !:uoo una cuyo ca- 
racter ofrec!o tales contrastes y cuya peixonalidad, 
era tan comple~a. que 3 veces fue  furiosmiente CR-  
lumniada s o?ras rilsalzada con exaceracijn. Fue 
Mme. de Tencin. 

Antigua religiosa. mujer de Ictras. mxdre de un 
huo natural. el celebre sabio d’t\:e:~?brr:. 2:iii;;a de 
todos 10s personajes ilustres de ,511 :xi:qm. >:!::e. de 
Tencin n o  parecia estar prcdesti!iad?. For ss naci- 
miento a una vida tan arenturmn. De la pequeAa 
nobleza del Delfinado, hija de u n  m.1~’ 
padres la habian destinado a1 convento 
tarla siquiera, lo que, como es sabido, era frecuent? 
en esa epoca. 

Per0 tanibien es sabido que 10s conventos del si- 
glo XVIII eran simplemente especies de casas <e re- 
tiro cuya regia no tenia ninguna severidad: una ex- 
planada plantada de bellos arboies rodeaba el nio- 
nasterio, y todos 10s dias se veia d e s f k  por alli todo 
lo que la ciudad tenia de mas elegante. Ademis. en 
el interior del convento, las visitas eran numerosas, 
y ]as religiosas. empolvadas y empingorotadas. re- 
cibian al que les daba la gana. separadas de sus vi- 
sitas por rejas que les permiLian. de todos mocios. 
cambios de billetes y prop6sitos @antes. En fin, e n  
ese convento se daban tambien bailes. que tenian lu- 
gar en el locutorio, y detris de cuyns rejai. las no- 
vicias se divertian de lo lindo. Nada :iene. pues. de 
sorprendente que la futura Mne. de Tencin sin:iern 
despertarse en ella la arnbicion de una vida niuncia- 
na a la cual su belleza J si1 espiritualidad le permi- 
tian aspirar. Logro, pues. convencer a su confesor 
de que :a hiciera nombrar canonesa en Lyon. y en 
seguida, a f u e n a  de intrigas, obturo ser relerada de 
sus votas. 

Hela. pues. en Paris, que iba a ser el tentro de  sus 
actividades. Tenia 33 aiios. J estaba todaria en todo 
el esplendor de s u  belleza. dta.  bien hechn. con un 
rostro de una expresion ingenua. que ocu!taba un es- 
Piritu vivo y penetrante. En verdad. en la vida de 
blme. de Tencln puede uno darse cuenta de que la 
inteligmcia unida a la beileza en una rniijer la con- 
vierte en una fuerza a la que nada resist?. MuJ lue- 
50. tuvo iiustres protectores. comenzando por el Re- 
gente. el Cardenal Dubois y el todopoderoso MiniStrO 
d’Argenson. 

Pero Mme. de Tencin no deseaba conquistnr el 
nilindo Gnicainente para ella: tenia un hermano. pa- 
ra el rual ambicionnba mas que para e:!l niisni.~ 

’& 
mana. llego a realiznr una brillante carkern y ser 
nonibrado Cardenal. Este es u t i ’  bello rlenililo del 
smiimie:ito de familia. del cunl. sin embargo. hlnic. 
de Triicin no dio muestras a1 tratarse de su hilo. 

Es;e nixio era el fruto de sus amores con un ofi- 
cia1 llamado Destouches y h e  abandonado par sus 
yndrcs e!) :as gradas de una iglesia y recogido des- 
plies por una vidriera. a la que 10s padres le fijaron 

in darse a conocer. Se cuenta que cuan- 
IO se liizo celebre bajo el noinbre de 

d’Alembert. Mme. de Tenein qulso darse a conocer 
como madre. per0 que el la rehuso. diciendo que no 
cueria otra madre que la modesta mujer que lo ha- 
bia educado con toda ternura. Este ilustre sabio no 
heredo de su madre la falta de escnipulos y fue un 
modelo de lealtad y nobleza de sentimientos. 

Adrmis  de sus debilidades. tan frecuentes en em 
@oca de vidh facil y frivola. hlme. de Ten- -in tuvo 
tnmbicr,. hay que reconocerlo. cualidades dignas de 
eloglos. No era interesada, y a pesar de sus altas pro- 
texiones. no tuvo jmiis fortuna personal, y fue emi- 
nentemente servicial. Y tieiie que haber poseido cua- 
lidades poco comunes para que un espiritu tan gran- 
de como Montesquieu la honrara con su  rstimacion 
y su zmistad. Pero vivia en unx sociedad dura y 
egoista. en la que habia que defengerse. hacer su ca- 
mino por todos 10s medios, si no se queria ser devo- 
rAdo por 10s otras. 

.I 10s cuarenta y cinco an’os. Mine. de Tencin re- 
solvio abrir un salon. Era In consagracion de su si- 
toacion mundana. y e.se salon iba a conferirle un 
verr!ndero poder. no solninente en Paris sino en to- 
da Europa. porque era cosiumbre que 10s estranje- 
ros de nota que se encontrnban en Francia se hi- 
zieser. nrisen:.sr en 10s snlonfs mas d- mcda. 

Eti so salon, Mme. de Tencin. que, a pesar de su 
frivolidad. sicnipre hzbia demostrado respeto por la 
religi6n J habin drfcndido a la Ielerln (lo que era 
lbrico. pu?s:o que tenia un hermano Cardend.. . I ,  
cnn:Sio bms:am?n:e de  modo de per.sar y se pus0 
a rfzibir a 10s filosofos, que eran 10s promotores de 
ias nuevas ideas. Este canibio se esplica porque 10s 
filosofos cran 10s reyes del dia, y bien pronto xme. 
de Tencin reunio en su  salon una niultltud de’hom- 
brcs notnb!es. Snpo atraer a la ernte de letrns y a 
!os sabios. como txmbien a l a  personas de mundo. 
Muy adicta a sus nmigx. 11amaba a sus visitantes 
su “.llenayerie”. 0 SUs “Bestins”. ta! como lo hacia 
la duqwsa del Maine a principios del sislo en su cor- 
tr de Vaiix. Se interesabn por cada ur,o dc sus ami- 
?os en pzrticular. siemprr pronta para ayudarlos con 
s i x  conwiod o su influencia, J todos 10s ahos. e! 1.0 

’ 

/Con?inda en la pig. 89.) 
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P A R A  N O  L E E R  

D E  N O C H E  

N plena prlmavera, el campo E estata tudo vestido de gala. 
do s u  clbicas lecclonea de buen 

gusto a las campeslnas que mal- 
tratan 10s matixs dklocdndolas sin 
piedad. Alli el verde esmeralda, en 
exhlblclones sutiles de tonalidader 
no soiiadas; luego el gris. el ocre, 
el prod&‘laso amarillo ... Desae la 
cumbre del cerro se extendia el 
plantio con la rara ornamentaclon 
cuadrlculada de una alfombra per- 
sa . .  . Y arrlba el azul, domo de be- 
lleza tersa y pura. 
fd regresar del paseo matins1 me 

encontr6 a un nhio de c o d  edad. 
cuyos ojos asombradas me parcle- 
ron extraxias, como sf CBPeCiera de 
algo esemlal.. . ~Qulza era un sor- 
domudo? No. Despues de alguna 
vacllacl6n respond16 a ml saludo 
con ua “buenos dias” que parecis 
un susurro.. . Le alargue un sand- 
wfch que &6 con alegria, con sus 
dientes a la lue, per0 slempre con- 
servando algo “errante” en su ml- 
rada obscura . . . 

-&Ems de la hwJendn? 
-Soy de ml madre.. . 
--LQU& edad tlenes? _ _  
-No &. . . 
--i Sabes tra ba j ar ? 

El asalfo 
4 1 .  CuMo un pliio de ovejas. 
+Y d6nde esth? 
Con el dedo most& la lejanh: -ma.. . “El” 18s culda cuando 

+Tu padre? 
Me mIr6 riendo. 
-No.. . Juancho.. . Juancho.. ., 

ese que vuela eomo 10s pijar-.. . 
Juancho.. . 

Yechoaunrrr .  
W tarde me dijeron que el mu- 

chacho era el h i m  hijo del cam- 
pafilsta, loco tranquil0 que tenia la 
mania de que un Juamho era su 
amigo.. . liusfows.. . No habia na- 
die en la haclenda que asi se b- 
mara J jamits se le veia con nadie. 
M o c b a s  vec- abandonah a las 
ovejas, per0 con tan buena suerte. 
que numa se le perdia ntnguna. E1 
chlqunlo era pequeiio para sus dIez 
aiios Y su a w t o  fisico entecado. 
La madre l a v h  la ropa de 13s 
a m o ~  y era tamhien una mufer p4- 
lida. sin nada que la p r sona l lxw:  
gentes de aunpo. res$nadas a la 
rutlna esdava del trabajo mal re- 
munerzda. ’ 

CleNa. la  hija mayor del dueiio 
deI fundo, a 10s 16 &os era una 
Ihds sefi&t+ que lefa novelas po- 
liciales J roniancs de amor. Aque- 

qulero wrrer para descansar.. . 

Clelia, sentada junto a Ilsen, quk se habia desnayado, omha en Silm 

de 10s fantasmas 
p o t  N a t a c h a  M a r i n o w n a  

Ila zona era tranquila: nunca un 
8Salt0, jamsS un hDmicfdio que hi- 
clera historia como en otras estan- 
eiaS de dras prwlnclas. L3s lnqul- 
llnos eran pocoe J no tenian mAs 
mala nota que beber tres dias de 
la semana.. . %or lev”. . . Los otros 
tres lm trabaiaban-con honradez. 
de pmta a punta. 

La serenidad de 10s dias llenm 
de lue y de silencio me hizo ade- 
lantaT en el desamollo de mi libro, 
“La Lanza”, que posterimente. se 
public6 en Viena. jNmhcs placi- 
das en que sa.Iia por lu ventanas 
antiquisimas la melodia del piano, 
que Clelia tmah medianamen te... 
valses antigum.. .. los nlsmm que 
to_Cara su madre. rnuerta hacia 4 
anos... “BZ Danubw Atu l” . . .  “XI 
BLxio“. “Slrehs de Artista” ... Una 
tia anciana rememoraba su juven- 
tud tomando ma te... Y mi com- 
p- de e j e .  Ilsen Frinda, en- 
bnaba las Zzeds de su tlerra con vaz 
dulce J afinada Eran veladas tran- 
quiles. Don Francisco de Yotxa 
Landa. el dueFio de aquenzs tierras 
de g!oria, se quedaba dornido so- 
bre el peri6dico. cansada de la ta- 
rea dlaria... Y asi pasibamos... 
Habia aceptado esta hospitalidad 
por mediacion de un amigo canJin 

8 .  

.. 
que me quho h e r  conocer de sn- 
saclon y uisu Is vida campestre de 
America, que tanto me habia Ink- 
resad0 ya en otros pa ises... Per: 
maneceria +kes meses. con Bras 
c o n t e n t d e n t o  de Clelia. qw 
sentia f e l i  junto a Ilsen mi SWc- 
taria, la que solo contada 21  OS. 
Ambas salian a caballo y a su re- 
greso me entregaban 10s trabalm 
fantistiios de la Kodak. 

gran misterio, nos dijo que por 1s 
porreros del alto se habian * 
uno5 jinetes muy saspechoxg un 
grupo de peones aseguraba @e 
era la banda del “Rojo”, el m8s te- 
mlble de lm bandoleros de lm M- 
dos y pueblos vrcinos. 

- - i ~ u e  hacemm. patnin? 
hay dos carabinas huenas; Iss O m ,  
no son m i s  que trastas vfejm ... 

--e a 10s niiios y toea 

La pwnada estaba c a n p u e  
diec.Ciccho hombres y algunm a- 
quiilos de corta edsd, entre 
Peruco. ~l moct i ad to  corria 
lado a otro espntado ... ys 
oian a lo lejm 10s W 5  de 105 9- 
ba~los qne se dirigian a IS cage 
Era ncche cerrada. 

Una tarde el campaS3t.a. 

-Pans psra reunlr la e 



-iJuancno! iJuancho! iJuan- 
chito! ... 
Y se kmz6 a la carrera, sin que 

nadie pudiera detenerlo.. . 
No habia mis manifestaciones 

de: d t e o  que MOS vidrios r o t a  en 
el axredor. Sobre la tierra del pa- 
Eo interior. ni una h u e 4  ni una 
sola demostradon de desorcfen Ni 
una ckpmta de Ma, ni e1 m5s le- 
r e  m i e n t o  sobre Im &es em- 
pinadm y gloriosamente fl-dm 
en  1 s  pilastras.. . 'Qui rue paquc- 
110". PUeS? 

Clelia. sentah junto a Ilsen, que ? habia d e o .  crab en si- 
-0. Don Franasz omealargdIa 
mano: 

--Remas mdto a nncer 40 
emw3onado. 

Y yo, mirando a la madre de 
aqwl extrafio niiio. le me conven- 
dda: 

--pennrO ha d d o  nustro verda- 
dero saIvador. 

Per0 ia fe de carboneros de eStC 
pwblo lejano. -0 en el valie 
de fcanco. smgio en una sola stir- 
macion de la peonada.. . 

-&as himu... tueron las hi- 
mas!. -. iJuamho es una inima!- 

* 
Y eJt0 ocnrrio en m. p;ais que 

eop nna mano toca las agov del 
Pad'@ J con La dra se apoga en 
ks cimas andinas... 

N. K 





EXTRAVAGANTES 
ortieron, y en  el in ismi  ~ l r q a r  del 
salcainento, un reoerendb aca- 
ba de casarlos . . .  He aqui Irn 
bello rotnance en  pocas lineas. 

Un modern0 “embarcamiento para Cith6re;’. 
bnjo el cieio de Cnlifornia ... El  marido cs cctnpeon 
d e  oelocidad e n  lanclra a gnsolina.. . E! ? t f ~ ~ ? t : ! : i ! o  
d e  in t ‘ot nmadn le Sera ahora ??ids d:.!:? q:.c e! 
u!ii!nr del motor. , 

LES posible deolararse a una aelocidud tu1 y e n  
una si!!incion t a n  inestnble? Pregti?ltetlselo a esta 
/;Orell nurc ln  cti!lo matrimonio acaba de ser bcnde- 
cido p o r  c:  cxra que ca atras. 

. . .  .___._ 
. #  r 



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. 

UN LETELIER SALVO A CENTENARES DE 
DAMAS RAPTADAS POR LOS PINCHEIRAS 

licias rcales. Dm de sus hijos to- 
maron parte en la g u m  de Arm- 
M y uno de ellos. Pedro. hall6 la 
muertc bajo las Lanzas de 10s in- 

dim El otm. Riiciano. trti dqma 
comgidor de Qnillotp. y alaar6 
como armandante de mttid.s I 
pelear en las albores de la lneh, 
de la Indepmdenda. On tcmr 
hamano. prandsco. fa6 fambiin 
alcalde de rarias dndada 

Hijo del segnndo de los nomhr- 
dos era Cayetano Letelier Wta- 
m a .  que fue s F'rancia a estwJW 
icgenieria militar. y que volvib 1 
Ch:k despuis de i3  batalla dt  
Miupu. Fue gobernador de la phe 



de Valdivia y lucho heroicamente contra Ins fuerzas 
realistas de Chiloe. Lievan su nombre una calle de 
Valdivia y otra de Osorno. Su sobrino, Bernard0 Le- 
telier Salamanca, fue militar y figuro como uno de 
10s coroneles que colaboro directamente con el general 
Bulnes para la captura de 10s Pincheiras. Corres- 
pondio a1 Coronel Letelier actuar a1 mando de esas 
tropas’que llegaron en la avanzada a chocar con 
1 s  fuerzas de 10s guerrilleros y tuvieron el presti- 
pi0 romantic0 de dar llbertad con sus propias ma- 
nos a los centenares de sefioras y niAas raptadas p a  
10s Pincheiras y llevadas como rehenes. Seguramen- 
& entre las damas rescatadas r ese valiente mf- 
litar estuvo aquella doria T r in igd  Salcedo que ins- 
piro a Rugendas el conocido cuadro que Gay y otros 
historiadores incluyen en sus obras con el nombre 
de “Un malon”. Hay que recordar a este proposito 
que 10s Pincheiras llevaban agregadas a sus tropas 
chilenas unos ochocientos 0 m i s  indios que pelea- 
ban con lama y lazo y que son 10s que figuran en ese 
cuadro. 

Dapu& del aiio 1832, que fue el de a q u e k  ha- 
d a ,  el coronel Letelier siguio actuando con brillo 
en‘la pacificacion &e la Araucania. obra que, como 
se &, he, a d - d s  de militar, educadora, coloniza- 
dora y social. 

A su hermano Ambrosio le correspondio tambien 
en su juventud una importante labor en esa misma 
mision. Su carrera militar tuvo paginas de brillo en 
la guerra del Pacific0 y termino en el grado de te- 
nienle coronel. Su otro hermano, Emeterio, que llego 
en esa misma guerra a1 grado de coronel, tuvo una 
hoja lnolvldable en la lid con Espafia. en 1865, y 
ella rue su trato gentil para 10s prisioneros espafioles 
entregados a su custodia y quienes volvieron recor- 
dando que habian encontrado en ese adversario un 
verdadero amigo. 

En la vida parlamentaria se destacaron desde 
el siglo pasado, Patricio, Ricardo y Pedro Letelier 
Silva. El priniero llego a la Camara como Diputado 
por Curepto, y trabajo afanosa- 
mente por numerosas obras de 
progreso regional. El segundo tuvo 
una actuacion politics tan desta- 
cada que hubo en Talca un partido 
propio que se iomna a NU rdedor.  
Durante veinte aAos combatio 
energicamente, desde su sillon par- 
berr tar io  t&os I a i  a c h  ad- 
ministrativos que no estaban ajus- 
tados a la correccion. Hasta la re- 
volucion de 1891 su voz en la Ca- 
mara fue junto con la de su her- 
mano Patricio la de un juez se- 
vero para la administracion pu- 
blica y la de un impulsor de tods 
accion progresista. Fue celebre su 
defensa para un preso politico. Su 
hermano Pedro actuo en el Senn- 
do en varios periodos y en la mis- 
ma forma elevada y destacada. 

Camilo htel ier  fu4  awe1 d i d -  
mica d i w  de “El Mercurio”, de 
Valparaiso, que, en 1870, hizo por 
primera vez en Sudamerica aplicar 
el motor a vapor a las pre? de 
Un diario. Sandalio Letelier fue un 
Profesor brillante, cuyo recuerdo 
Cluedo en el alma de sus disc~pulos 
Y en numerosas obras que publica. 

Dejamos para las ultimas lineas 
al gran escritor y maestro, flloso- 
io Y jurista, V a k n t i  Letelier. cuyo 
mmbre perpetim uno de 10s Liceos 
de Bantiago. FUB rm libro “Chile 
en 1883” publicado en Berlin, 
cuando e;a secretario de la Lega- 
cion de-Chile el que traducido a 
varios idiom& fomehto la inmi- 
Dacion al pais. Como Rector de la  
universidad de16 un recuerdo im- 
Perecedero y su a h a  esta en las 
ob% siempre nuevas y renovado- 

Don Pedro Letelier Silva, parlamentarfo de  brillante , 
actuacron. 

ras como son su “FYlosoiia de la  Educaci6n”. ‘*G&eSlS 
del Estado“, “Genesis del Derecho”, “La lucha por la 
Cultura” y otr‘as igualmente i a m w  Actuo tamblbn 
como juez de comercio, en 1818, y en la  Camara, al 
aAo siguiente, como Diputado por Copiapo. 

CADA PILASTRA ES UNO DE NUESTROS EXITOS BASADOS 
EN SOLIDAS GARANTIAS PARA NUESTROS CLIENTES 

PUENTE 565 - ESTADO 17 - PROVIDENCIA 2026 
DEPOSITOS EN: 
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L.1 EIISTERIOSA MUERTE DE LCIS 11 DE BAVIERA 

iNo aparecen todos 10s etigmas de la locura en esta fotografia,  prohibida en  Alemania? La escena del 13 
de jnnio de 1886 est6 aiin sumida en el mas profunda de 10s misterios..Luis XI, el rey uirgen, protector de 
Wagner, siempre estremecfdo de deseos nacidos de la eterna llama de la locura, Lse ahogd, desilusionado, 
nrrastrando consigo a la muerte a1 medico que lo vigi!aba. o f u e  arrojado a1 lago de Starnberg despuks d e  
haber sido ultiinado? Todo el mundo se inclina a Creer lo primero. Pero en  el lugar donde fueron sacados 10s 
cverpos solo liabia ochenta centimetros de agua.. . 

P R O H I B I D A S  P O R  

R A Z O N E S  D E  E S T A D O  

MUSSOLINI SE DIVIERTE. 

Esta fotografia, tomada en Italta durante una 
ceremonia reciente, en Pontins, muestra u n  Mussoli- 
ni  sonriente, que baila con una joven y linda cam- 
pesina. Ha sido prohibida en Italia. U n  semanario 
de Miloin, que se atrevid a publicarla, fud confiscado 
inmediatamente por la policfa del Gobierno fascfsta. 
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EL ARCHIDUQUE RODOLFO, E N  SU LECHO DE MUERTE. 

El drama de Mayerling (30 d e  enero de 1889) ha hecho correr mttcha t f n ta .  y se han dado dfversas es- 
plicaciones sobre la tragedia que did muerte a1 archiduque Rodolfo heredero de  Austria y a la baronesa 
illaria Vetsera. Segtin un diplomatic0 italiano. el conde Bettoni, p i e  vivia en Viena en i889, Rodolfo habfa 
sidv rtltimado por un rival. Las fotogralias del archidxque fueron prohibidas en Austria, porque en ciertas 
.vtocionantes imagenes se adivinaba, bajo las sangriextas tendas.  la partidura del crdneo. 

LA FUGA DE LUISA 
D E -  SAXE. 

El 24 de dfcfembre de 
1902, la princesa here- 
dera de Sacre, Luisa An- 
tonieta Maria, huyd con 
el profesor de sus hijos, 
el belga Andres Giron, 
mientras que su marido, 
el Kronpritlz de  Sacre. 
no podia moverse de  la 
montaila por tener una 
Plerna quebrada. E n  la 
toto se ve a 10s enamo- 
raaOS en Montreus. 

LOS ULTIMOS AMORES 
DE BISMARCK. 

A1 lado de  Paulina 
Lucca, Bfsmarck olvido 
SUs pesares. Estas rela- 
done5 c a s  f offciales,  
Sostenidas par la gran 
cantante fr Bismarck, 
provocaron, en 1872, el 
dfvotcto de Paulina, en 
la vflla de Rhaden. ~ f s -  
marck. fra viejo, renun- 
(cf6 a bu amfga. 



Coritie Luchaire en una escena de “Carcel sin 
rejas”. 

Nombre: “Ckcel sin rejas”.-In- 
tapretan: W i  Luchaire, An- 
nie Ducau y Genett L&lerc.-Es- 
treno: Baquedan0.-Fecha: jue- 
ves 15.-Sello: Leo Films. 

La vida en 10s wfommitmias para unufem en 
Kancia. La tragecua do las mwh+as que sien- 
do buenas se ven cMigadas a c ~ n v i r  con 1% que 
ya han d*,fYdido ? Jm escalones mBs be,jas de la 
-on miad. 

m t m b a j o  d e m r i n e  W h a i r e  es sendla-  
mente magnifico. No tiene gran ittrartivo f k o ,  
pero 10 -pla&a ampliamenb con tuna W i d a d  
pU&ica que.hgra comwer. La- movimientos ex- 
ternos slguen exactamente la trayerbxia +? 
de $la pequefm rmluida que se enamma del medico 
del 1~3ommtmlo. 

Un pequefm drama. La Urwbna dd e-*ble- 
cihnfeluto, que ha iniciaxlo una serie d e  reforanas en 

ticular milfio a la mudhadha, est i  de navta con 
el rnbdico. EWim a pumtothpmtir  a la India. Pe- 
ro entre ambcs se abmn los hbm de 0xine.h- 
Idhaire, y la mujer Wknik&nente m p r e n s i v a  que 

en la  directOra cede el campo a la reclusa. 
-FWtos de conjunto magnifis*s. Se han -we- 
&ado laa esoenas col&va~ para beer verdade- 
ras obras de antes. Las del patio sa conoluyentvs, 
cam0 apmn-e&auniedb dd ~w-ctmnv sin k i s -  
tk delnasiado en las miamrn mathras. 

Mudha accih y a?dlkb p s i c o l ~ o  m~ados. 
h& dan ia m i o n  exacts del clkma pe- 
scud0 de L cinta, en anedio de h d armstran su 
tnwedia hs mu&a&m a plltsnes la  mciedaxl ha 
newdo un c W o  Y. m. 

CorIne Luchah esta Ilmnada a ser una d e  las 
gmn&s estrellaa de la  -la frsncesa. E6 cues- 
tih de que nose  pkzie a si mtsma. Que W c e  
L magnffica 3emhMm.i 9u.p llepa de*. El en- 
cslato que en ests cihta ha pu&b ,le da extra- 
Wnario relieve. 

IPIXYVWIIO de 1% a~iladaS y qM b b h  ~.OZX&O Par- 

twmTmG0 MuNI3T. 

Nonibre: “Jlademolselle Frou-Frou” - Productora: >Ietro-Goldwyn-JIa- 
yer.- Tcztro de estreno: Metro.- 
Fecha: viernes 16.- InGrpretes ’ 

principales: Luke Rainer, Melvgn 
Douglas J Robert Young. 

Dos hermanas. la una seria y la otra un ruisefior 
de frivo:idad y a legia .  La see so enamora de un 
jwen nbog3.rlo: la frivols, rnara~lllosamente encar- 
nada p r  Luk= Rains, se casa con a, que se ha 
prenct3do juskimente de su ingraivida. Per0 10s afics 
pasan y un h ~ a r  y un hijo no puuerten ser manrja- 
das p r  quien lleva. una existencia. aerea, a1 magen 
de la ralidtid. La hemna  seria Viem entonces a 
hacem c q o  de la cas& desphzando sin querer a 
Frou-F.rou, que huye con un an*Qpo-aonigo de su 
marido. Hay escandalo y un duelo, y anas mas taxle 
F‘rou-Frou. con 10s p h o n e s  cammidas, vueive a 
mcrir en braz0.j de  5u nxuido, que ,h,pmdona. 

La cinta t,i?ne una a,tmtrmosfera rcunantica muy bien 
dada, p x o  si basciraenos los valores mayares de ella 
t e n 5 t m o s  que Wudir a la interpretaon, muy sobria 
y discreta por p x t e  de Jos =toms secundari&. y ver- 
daderimente nobble, como sieonpre. ew lo que res- 
mcta a la. grm actriz lniise Rainzr, duoAa absclu- 
ta del E r n .  

si tuvieramos que sefialar a.lgo que no nos gus- 
.t6, ci tarkzos sin w % r  el final & la pelicuh, que 

terribltmente sensibiero y explots dPsnedida- 
ment? la w n i a  de una mujer, lo que sin duda no 
cwst ihye un resort: dramj t i co  de buena ley. 

JUAN m m .  

Hemos visto en privado: 
YO ACUSO. 

Intirpntes principales: V i e t o r 
Francen p Line Noro.- Direetor: Abel 
Cianee,- Dirtribuidora: Terra Film.- 
Dialogada en francbi. 

Eh esta cinta fraranEeSa. dirigida gos uno de 10s 
m h  audaces realimdores del cine franc&, Awl Gm- 
ce, que en e&a ocasion t ime taunbih a su cargo el 
cmectisimo didogo, se advierten dos etapas Clara- 
mente diferenciadas. La prhnera describe la guerra 
en todo su tr&ko horror. y la segunda es una con- 
secuencfa de aquels. el ccrralario de la tesis q E  en 
la prime a parte se tonstruye a base de escenas de 
gran ef& y realisno: el &io a la guerra. Encomia- 
ble en alto grad0 es el fin que persigue &a CinW 
redizada con ei apoyo de una institucion pacifists, 
per0 su extrafio final (un tanto inclinado a ia tru- 
culencia) deja la impresion de la  inanMad de todo 
esfuerzo por tenninar con las luchas entre 10s pue- 
blos, luchas en cuya wstacion no tienen pa& algu- 
na lm que caen en 10s campos de batalla. 

Nos presenta el film a un personaje de reCios 
perfiles, Juan Diaz (Vbtor Francen), valiente Y no- 
ble enamorarlo de la mujer de un cmpafien, que 
mu’ere en el he& en la mtsma accibn en que J U ~  
Diaz queda qavemente herido. Ha prometido a Su 
camarada no casarse famas con la mufer que a m .  
y. en cannbio. cuidhr _de ella y de su Mja. Tal0 el 
drama emoclonzl murre en M&~O del formi-le 
drama colwebivo de la guerra. y acaso poo ello rssulta 
anpequeiiecido. M& tarde. de regreso a sus actid- 
d a d q  Juan Dim c m p l e  su pmmesa, per0 se Con- 
viepte en un recluido. que. a tra* de su  propla 
conEoja, sigue viviendo con 10s cmpaTieros mue- 
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H U M O R I S M O S  
S E L E C C I O N A D O S  

-Voy a hacerle una rebap del Ireinla p r  
ciento. Es un modelo que nos ha dado mu. 
chos dolores de c a b e m . .  . 

--Yamas a veriiicar m o r a  sn func5onn- 
miento.. . 

' -  

EL PR0FESOR.-Evidenremente. w e d  me hapue& R 0 7 
jpero, en muy mal es!ibJ 

LA CRIADA.-Considero mnveniente advenir I bseiora 
que comprendo e1 ingles. 

+Yo ~rabap Y'empre con model& 

. -. .. .. 
-.-- - - . . . 



1iabiatL creado... . 

L A  F E L I C I D A D  
A vieja mam5 duquesa saiio L casi aturdida de la habita- 
cion donde el niarido se ha- 

bia confinado desde el d a  en que 
la. nuera y 10s dos nietecitos !IC- 
bian abandonado el palacio Y 13. 
ciudad para volver a1 !ado de sus 
padres en Nicosia. ' Como si se sintiese lacerar pur 
dentro, contrajo el rostro y se ee- 
tremecio todn a1 oir el chirrido que- 

I jumbroso de la puerta que ella hu- 
1 biese querido cerrar silenclosnmc!1- 
te. iQue habia sido ese chirrinr? 

!Nadx. Quizas el duqne ni siquiern 
lo ndvirtio. Y, sin embargo, In vie-. 
ja duquesa se quedo un momento 

, temblorosa y jadeante y presn ac 
luna rabia como si la puerta, n pe- 
sar de ser tratada con tanla deli- 
cadeza, hubiese querido hncerle 1111 
cruel desaire. 

: Todos 10s objetos de aque1:n ra- I 

c u i g i  

apenas. gemian de aquel modo. 
Sc quedo un momento escu- 

chnndo; d?spn&, con la car2 pili- 
da y extenuada, abatido el cue110 
como bajo el peso de 1111 yugo, se 
fuS. pisando las blandas alfombras; 
ntrareso muchas cstancios peninn- 
brosas. de cugos cortinajes antiguos 
y altos muebles obscuros y cnsi fii- 
nebres se exhalabn un olor es- 
traAo, como un h.ilito del pasado, 
v se present6 ante el umbra! de In 
alcoba niis lejana, donde Isabel, 
su hila, estaba esperindola eon 
pesada angustia. 

A1 ver el aspeeto de la niadre. 
Isabel ereyo morir. El impetn con 
que durante In espcrn hubiese que- 
rido salirle a1 encuentro. le €alto 
de pronto, y de rcpente todos sus 
miembros se le desvaneeieron tan 
pesadaniente que no pudo siqoicra 
lerantar Ins flacan manos para es- 
conder SII rostro. 

Prro In  anciana inam:i st- I? 
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acercb, y ponihdole levemente una 
mano sobre sus hombros: 

-Hija mia -le a n u n c i b ,  lm 
dicho que si. 
La hija se estremeclb y, con el 

rostro desencajado, mir6 su ma- 
dre. Era tan violento el contradte 
entre ese estremecimiento que le 
causaba la  noticia que le daba Y 
la tristeza que le producia Aquel 
gcsto de aturdimiento y de pen3 
de la madre, que la  pobrecita, re- 
torciendose las manos, grit6 con- 
vulsa entre la risa y el Ilanto: 

--iSi? iSi? iPero, c6mo? LSi? 
Si -repiti6 la madre mis con 

un gesto que eon la voz. 
-iHn gritado? iSe ha enfure- 

cido? 
-No. nadn. . . 
-CEntonces? 
Pcro e n  segnidn comprendio que, 

prerisamciitc !:o:que 811 padre lin- 
bi:: dir!?? c w  si sin gritar ni en- 
1ii!'ewL'f. [ ztcbn s~ madre tan 



,primIda por un doloroso estupor. 
~ l l n  habia hecho rogar a1 pa- 

dre que consintiese sus bodas con 
el preceptor de 10s dos niAos de la 
nuer?, qce se habia marchado a 
RiCOS13 hacia poco tiempo. 

per0 la condescendencia del pa- 
drp, asi, sin gritos ni enfureci- 
niielltos, signiiicaba para ella al- 
so nluy distinto de lo que suponia 

Distinto, si ;  no menas penoso. 
~ l la ,  quizas porque era niujer, y 

Inenor, quizas porque no era 
"a, tan escualida y pobre de 
&o. tan tiniidn en apariencia, 
liuniilde en sus sentiniientos y 

~11s maneras, esquiva y melnn- 
:,5lica, no habia sido considerada 

el padre como una hija, sin0 
bien como un trasto que le mo- 

Iestaba, un trasto que andaba por 
]a easa y que le fastidiabn hasta el 
Terlo; le tenia, pues, sin cuidado 
si queria casxse con un siervo. un 
profesorcete. un maestrejo de es- 
cuela; 9 r - r -  "r?. el no era digna 
.,e otras todas. 
LR madre, en cambio, que con 

tnnto miedo y llevada del 2.1110r a 
511 iiija se'presento con aquel rue- 
"0 a] marido. cuyo orgullo conocia, 

exaltado cuanto niis angus- 
s se habian voelto, poco a po- 

, as condiciones financieras de 
12 fnml!ia ( y  cor.ociendo tambien 
12s iras furibundas que lo acomc- 
iicn ante coalquiera asuiracian po- 
pular. comn si fuese un alentado 
n sus privilcgios nobiliarios) , pen- 
snba que si el duque rexunciaba de 
ese modo, por propia roluntad, a 
BUS mas fuertes sentimieiitos no. 
biliarios. sin duda algc.ia era por- 
que liabia comenzado In mas ex- 
trema ruifia de su espiritu. tras 
nquel illtimo golpe que le habia 
dado s u  hijo, iinica heredero del 
nombre, ligandose con una mu- 
jerzuela de teatro. con la que Sr 
i!abia escapado hacia m.is de un 
ano. 

El. don Gasuar Grisanti. duque 
de Rosabia, marques de CollemaF- 
I:O. bzron de Fontana y de Gibe. 
k.. ndicto del caido gobierno d~ 
13s dos Sicilias. gentilhombre de 
!a c o r k  de Napoles y honrado to- 
ciaria con el trato cpistolar de al- 
$UIIOS supervivientes. 10s ultimos 
dc la dinastia derrocada; el qxc 
Presumia todos 10s dias por la ca- 
lk hlaqueda, a la hora del pnseo. 
desde su carroza antigia, con dos 
lacnros detris. inmoviles coni0 es- 
tntuas. roil peluca. v otro Iacayo 

lado del qigontescb cochero. sin 
saludnr nuncn a nadie. rioido. som- 
brio, despectivo. hacia el sohtario 
Parwe de la Farorita. conscntia 
clue su hija se casase cox un tal 
Fabricio PinKiterra. maestro de.- 

la madre. 

cc: t!:lpiieci!o cc:i u:in riqoi~imn 
lieredera, liija iinica de un baron 

desde hacfa un me& e8 declr, des- 
de que se habia marchado la nue- 
ra, la cancela de la escalinata es- 
tuviese cerrada para que no en- 
trase nadie. 

-t,Aun no te has muerto tc? - 
le habia preguntado a la mujey-. 
Yo ya me he niuerto -1iabia ana- 
dido-. Aqnel, en el fango. y nos- 
otros seguimos, ya muertos, nues- 
tra mascarada. 

Isabel se rchizo. con un hondo 
suspiro. y pregunto a SII madre: 

-iQue ha  dicho? 
La madre queria ntenuar de nl- 

glin modo 10s pacto; y las condi- 
ciones puestas por el padre, con 
tan frio y tranquil0 dcsden, que no 
ndmitia replica: m r o  la hiia le ro- 

_ . I  . 
 era In felicfdad In que !!egcbn 
::inndo n2 1m pcrt id  en si1 rinje de 

not'ia? 

de provincia. rlquel infeliz de su 
hijo se liabia e n  f a n g a d o  e3  
t i n  amorio que. tras muchas rei-- 
giienzas. le liabin hccho huir; la 
nuera. sorda a todos sus ruegos, 
hnbia conscguido de 10s tribuiin- 
Ics la separnci6:i de Dienes p cuer- 
pos. y se hnbi?. vnelto a su pais. 
lodo  IinSia acabado. Solo, a cos- 
t:\ de :odos 10s sacrificios. uueria 
mantcner su carro7.a \!o!nposa. con 
10s tres lacayos de peliicr p r m  con- 
t;niiar su ncostimibrzda I:rccntn- 
ci6n rn rl pul:lico y ron.;c:':ar. ba- 
10. ew In portwin rip1 jnl:;tio, cl 
criado coil ai ninza, nun ciinntlc 

. I" 
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So que lo dijese iodo sin nnibages. 
-Pues.. . mira, por de pronto, 

no quiere ver mas a nadie.. . 
-No quiere rerlo.. . iQue mas? 
--hias.. . La escalinatn, como tu 

sabes, est6 cerrada ... desde que 
tu cufinda. . . 

-Quiere que el siga subiendo por 
la escalera de servicio. iQue  mas) 

La niadre racilaba niis que nun- 
ca. No sabia como decirle a su lii- 
ja que ni aun solo elln, en cuantc 
sc casara. podria poner 10s pies eir 
el palacio. 

Isabel le cogi6 unp. mano a SI' 
niadre .r se la beso. bafiii:dosel: 
con llanto y gimiendo: 

-Pobre mamA. . . pobra maink. 
-iSabes? -sicui6 &I--. ?vie.. 

ha hecho reir casi.. . Sabes lo qu 
se estiina su carroza .. bien, qu, 
la carroda no, dice clue no.. . quc 
la carroza no... 
Y cotno si realmente esto fuesi 

mup rfsiblc. le viejn duquesa s 
echo a reir. 3' a fin$r que aqur 
llos golpes de risa le impcdian FZ 
guir dicicndo a la hija esta o k  
condicion que, vmnos, no  era clnc 
ridicula. 

-Quiere que alquile un coch, 
Iara ir.. . para ir a verte.. , v per 
nite que salgnmos juntas de'pase. 
!n ese coche. en Pse. iEn su carro 
:a. no! jdi, su carrwa, su ca-ro- 
!a! 
-i,Y cubnto quiere dar? -pre 

rninto Isabel? 
La madre fingio 119 entenderl. 

o inrjor. no haberla oido bien. pe 
ra tomarsr tienipo y prepararsc es 
La ultima rcspuesta, que era In mas 
angustlosn. 

-iDe que? -dijo. 
-De dote. mami. 
Aqui esmba el problerna. No 

t i x i - ,  Isabel la menor ilusio!1. s 
bin que ei no\% 1 o se casaba CI 
ella m i s  que por :a dote. E!ia tc  
nia siete aAos mas q w  el, v rc 
ronocia que. j'a nia:chita. ipror 
desecida. sin habey . gt.-?o ! iuv - .<  
i'n flor. en nquel frio sile:icio, e 
nourlia obscuridad tri:'? r son 
b6ia de su C B S ~ .  oprirnid2.6or tan 
t?S COSBS ililIet%as. no trilia uada. 
lo que se dirr nadn. que p-idiera 



UE plntoresco era Paris en 
otros tiempos con todos sus 
rendedores callcjeros! pace  

cincuenta ailos apenas, se encon- 
traba corrientemente en Ins cnlles 
R Ios “bificros” o “lavancleros”; 
“Vendedores de agua, agua f r h  0 
caliente”. Se paseaban con sus cU- 
bos de a ~ u a  caliente y unci bafiera 
rle clnc y entraban a preparar ba- 
fios n domicilio. Los domingos. cs- 
jecialmentc. se 10s ocupaba muchi- 
slmo y se vcian cargrdos de traba- 
io. Sin embargo. en el siglo XIX. 10s 
:?rites de Paris ya habian dismi- 
nuido murho y vcnian decrecien- 
:lo desdc el siglo XVII. fpoca de su 
mayor es:9mdor. Su origen se plcr- 
de en la noche de 10s tit.mpos. An- 
:es de l a  difusi6n de I n s  gacetas, 
!os mcdios de publicidad eran res- 
trinqidos. p era m5-q swcillo para 
10s vendedores irse por las Calles - 

gritando su mercaderia, que espe- 
mr sentados en sus negocios que 
llegaran los clientes. Fsta costum- 
bre todavia no  se ha  perdido en- 
teramente, y a h  hay innumera- 
bles vendedores que, aunque ya no 
es necesario, prefieren tener su 
tienda a1 aire libre. anunciando su 
mercaderia por medio de grftos. 
de 10s cuales. a fuena  de re- 
pctirlas, alpunos han  llegado a 
scr cE1ebres. Los vendedores de pes- 
cado anunclaban siempre Su deli- 
ciosa mercaderia con un encanta- 
[lor cuarteto. Los que vendian va- 
rillas de mimbre habian encontra- 
do un pintoresco qrito de1 que es- 
taban tan orgullasos que j a m b  
quisieron cambiarlo: “Pegsdles a 
vucstras mujeres. mcudid vuestra 
ropa. por un ‘‘soit’’. Per0 es eviden- 
k que los neqociantes que todavia 
ejerren a1 nire libre son de una dls- 
c rec ih  que no se parece en nndn 
a lo escandaloso de sils predcceso- 
res. Los acomodadores de porceln- 
na  qucbrada, 10s estafiadores, 10s 
enjuncadores de sillas se deslizan 
sin ruido por las calles de Paris. 
ocnpando el menor locar posible. 
como avereon-ndos de trabajar sin 
local estnblecido, temiendo siem- 
pre niolestar a 10s peatoncs apresu- 
rados. y nun a los que tienen que 
andar cien pasos para tomar su au- 
tobcs. Los buhoneros. las afilado- 
rcs. que ntraviesan 10s mminos de 
Francia. sin desdedar tampoco lcs 
de la capital. se contentan con agi- 
t a r  kl pequefia campanilla de su 
cache. sin fatigarsc g?itando para 
!iacer notar su paso. Y aun 10s ro- 

pavejeros, muchas veces, ya D, 
usan su bocina de sonldo nasal, rJ 
asno y sus gritos: “iNegociante a 
ropa! iFierros viejos que vender!., 
Y han  cambiado todo eso POI 
autom6vil que se detiene silencin. 
samente delante de la8 puertas w). 
cheras, indicando simplemente SI 
profesion por  un  cartel pegado a 
el auto y que da su nonibre y SI 
direcci6n. 

Pero varios negocios al aire li. 
bre subsisten todavia, y si  blen ha: 
renunciado a1 r u i d 0, eontinhn 
dando a Paris la nota ~ n i c a  de fl. 
da y a leg ia .  Por ejemplo, el ab. 
garrado hombre sandwich, 10s ges- 
tos de conspirador del distribuido: 
de prospertos. que dcsliza en lam. 
no. coni3 si SB trntarn de un men. 
saje confidpncil.1. m i  rdcZame PS. 
r 3  “Madam? X la faZZIOSa n- 
dente. .  . quc 12s aconseja a 
el camino del exit0 y de la fekb , 
lad”: o del r n k  gran dentlsta de! 
mundo. “niktodos aniericanos”. E 
vendedor de castafins. d iwo COnt!. 
nuaclor del vendedor de buiiuelb. 
~1 cnrrito blanco del vendedor de 
hclndos. que vende unos hehdmta 
Iindos, verdes, amarillos. rosadK 
Que se equ!libran no se c6mo en Is 
“cucuruchos” con gusto a pawl 
secnnte. que no  se logra vaciar la. 
m i s  enteramente. y que atraen h 
atenci6n a pesar de saber que * 
trata de un liquid0 helado. qUiM* 
co, y que da m i s  sed. Y. por ~i l t imc .  
la ramilletera. que eontempla.coa 
rnlrada enternccidn s u s ranlita 
multicolorcs colocados sobre 1;. Cp 
nnst.illa rectangilar. Vende mu- 
nicel” en abril. siempre anficipb. 
dose al 1.0 de niayo. portador de fe- 
Ilcidad, pequeilos’rnlilitos de Vide 
tas 0 de nevadas. redondos. que Pa- 
rccen artificialcs y que se 
e n  la cinturn. Siempre sabe Con- 
rcncer para que se le compre uns 
doceiia de rosu  a “diez francos par 
jer para usted”. 

Carritos blancos. arcos iris de flp 
%s. ciruelas moradns. vuestro lla- 
nxio no cs t an  sonoro como el dt 
‘IS “carpas vivas” o de 10s ‘ m n -  
. iws”. -;,>io sicnibran por Paris 13 
n : m n  nnimaci6n. la mlsma ale 
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de 2,000 veces El triunfo de esta con su caja dc lierran~ientas b a b  
artista en cse papel fuc unworsal. el brazo. 
Puesto que en Nueva York su nom- ~ a d ~ c  pucde Imaglnarst‘ las di- 
bre es inseparable del de Carmen flcultadcs con que se ttopleza para 
Emma Calve, que hoy dia ticne 80 poder tomar eslas vlslas origlna- 
nfios. se habia retirado dcl ka t ro  les Mauriclo Cam. efechvamente. 
hace ya mucho tiempo, y en 10s ieliusa enErgicaniente tomar estos 
momentos en que todavia estaba films en u n  estudio quiere dnr al- 
en plena gloria y era cl ldolo del go real a 10s cspectadoies Per0 
piiblico Una noclic, despues de para obtcncr est- resuitado. que 
cnntar “Carmcn”, tuko el scI1tl- prodigios tienc que realizar La 
mlcnto de que ya no ora t-n esbcl- Admuiistracion del Metropolitano 
ta como pnra dar  realldad ha accudido a fdcilitar por una no- 
de la jilt3117 Est? es nn  bello clie SII material. sus hombres, sus 
ejemolo de conciencii art lstxr,  y \ I s .  wro ccn 17 condlclon de que 
b1.n laro. porque mellrldo s~ ~c!, sc comlence a la una dc la n i n h -  
nc!rices in\?did.ts por 17 qorrlrlla 1~ es c’eclr. a 13 11ora en que se 

y que se trrmine a i?s cuatro de la 
), s:cntell partcldos cscl,l- cierra el servlcio para 10s p a w e l w  
,,,,lnc 

inaiiana. momento en oue emuieza ,.-. ”.’. 
I 

* 
ACE poco. vi.ijando ?*.I el iil- brado en Paris el ccntanc- ’ rio de Bizet, el genial compo- H ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ a i ~ ~  

siior. el inmortal autor de “Car- 
mc:l’-. q,,c rrR la  obrn l,referidn In rstacion de la “Etoile”. y en una 
de ~ i e t z s c h C  cntrc toda la lnilsica, vuolta de la galeria me cnccntrc 
En ins frccuentes del ilus- con el diWante  hlauricio Cam. 
tre fi16sofo en ~ ~ ~ l ~ ~ ,  no tenia que venin en sentido inverso. Mau- 
yor placer el de ir teatro ricio me mostro un g u p o  de artis- 
a cscuc~iar e.Carmell.p, dc la que tas maquilladas. electricistas en 
no sc ransaba jam&,, pre.iriendo “overall” portadores de pro- 
es:a mtlsica a la de su antiguo ami- yectores.. . y dos ingenieros. Ant.? 
go lvngner, del cnal se habin dc,- mi sorpresa me esplico: -“Estoy 
liaado por complete. y,  sill embar- filmando el primer film en el me- 
80, como muchm; artistas c+bres, tro ... S i e a m ~  Y no pcrdcri su 
Bizet pas6 en su vida por mucl,w tiemPo”. y Yo 10 s‘%Ui. 
decepciones. y a menudo fue mal --“Es 1111 film de ambienk. me 
comprcndido; murib a 1- 37 confio Mauricio Cain. mientras ins- 
afios. dice uno de SIIS ZmiEm. con talaba 10s aparatos en un coche 

conviccion de que “Cormen” era de segunda clwe; se llamara “Me- 
um obra incomprendidn y que se tropolitano”. Porque. como usted 
f u E  de este niundo desesperado de ve, esta linea pasa un momento 
a t e  fracaso. ;.QuC habrin dicho el por tin viaducto. Prejean. (uno dc 
ilustre compositor si hubiera podi- 10s obreros que aetiia en el film) 
do saber que esn obra que el creia que va a su trabajo a las seis de In 
incomprendidn ibn a ser 13 obra mafiana, por el metro, mira hacia 
lirica fraiicesa m,is popular en el afuera cuando el tren pas% Por el 
extranjero? iSc sa& que figlira en viaducto. Como us!ed sa&. Por el 
la Opera de Berlin coni0 13 parti- lado de la est3cion “Pasteur” el 
tors representadz m i s  seguida tren pasa a la altura de 1111 quinto 
(8 6 0 reoresentncionfs) . dejnndo piso de 13s casns. Y elltOnCeS Pre- 
muy atr& a 13s obras alemanas jenn ve a cn  hombre que es t i  ase- 
m i s  favoreddas? C Q U ~  dirian de sinando a SII mujer. Iniitil decirle 
esto 10s criticos parisi?nses de 1875. que PrEjean desciende en la &a- 
que. cuando apareci6 “Carmen”. es- cion siguicntc. Pcro, por el momen- 
cribicroli tantaq tonterias? conlo to, no le dirE mis . .  . E? film tiene 
se ve, 10s ncontecimientos hall pro- sus secretos. tal como las diploma- 
bad0 que Bizct tenia r:iz0n en te- c i s  ... 

Confianza en el porvwiir, pues- En 10s asicntos. !os viajeros dor- 
to que sus obras csencinles. “Car- mitan apacibleinente. Como la es- 
men” y la “Arlesimn”, han resis- ccSna se desnrro:la a Ins cinco de 
tido victorlosamente ia prucba del la mnfiana. el director ha  dispuw- 
tiCn:po. Sus dem5s obras conservan to artisticamente a 10s que van a 
igu.-lmente sit frcscura. sus propias sus cas= a acostarse y a aquellos 
cueiidades. Errante 13 funci6n de que se dirigen a su trabajo. Entre 
a?!a organizada en la Opera Co- 10s primeros van inilsicos de boitcs 
mica de Paris. en homennje de Bi- con sus vioiines, mozos de cafe. qua 
?.et., se pudo ver entre el publico a se reconocen en sus cani im almi- 
:a ilustrr cantatriz. Emma Calve. donadas. y dos damiselas de dud- 
que en ot.:’os tiemycs creo ei papel reputacion. Entre 10s que van a 
de Carmen, la que represent6 mis  trabajar, hoiuados “camarsdas” 

ECIENTEXPENTE se 112 cc]e- 
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nuevamentc ia circulacion. Tres 
liars para hncer un film en con- 
diciones tfcniccts tan nrrluas es 
indudablementc bicn poco tiempo 
Semejnntc a u n  mflfstro cle cere- 
monias. 1111 ingeniero, con SII rclo] 
en la mano, sc acerm a Cam, y. 
muy firmemcntc. le dice a1 oido: 
“Es In hora ... hay que terminar” 
En el anden de la estacion “Pas- 
teur” se depositan amabiementc 
10s aparatos que se han usado para 
filmar, 10s rcilcctores y 10s direc- 
tores de escena. Alli quedaii 10s 
artistas. con el r a t r o  maquillado, 
iluminado violentamente por la luz 
de la maiiana.. . Pienso en is es- 
tupefaccion de 10s obreros que se 
clirigen a su trabajo a1 ver estos 
“camaradas” en esa facha.. . Na- 
turalmentc no esperarian encon- 
trarse a Ins cuatro de la maAana 
con unn escena del film titulado 
“Netropolitnno”. 

Pnris. noriembre 1938. 
CATHERIKE. 



SEfiORAS, iQUE LES 

U STE D ES? 
ra mujer ha despertadu a 

mmudr, IS w n a  de 10s escri- 
tctcc. P llav mucios Prover- 
bios que se-refieren a1 "cter- 
110 fer~i~nino".  He aqui uno3 
ruanto-: iLes causarkn in- 
dignacion o piensan que hag 
en rllos a l p  de rerdad? 

... Ljgrimn d? m u j x  es 
sazonsmiento de malicia. - 
(Piiblio Syrus) . 

... Quieii se fia de una 
mujer. se fia de un lndrO!i.- 
(IIcsiodo). 

... E;i sus primeros a505 
1n xu jer  d:be nprenc::r el pn- 
uei de criida al cia1 est& des- 
tLnada .-(Goelhe). 

... SP hn obstrvado que de 
todos 10s nnimn!es. Ips gntos. 
Ins moscns y ins mu]eres son 
10s que pierden mas t ianpo 
en SII toiIet!e.- (Charles SO- 
dier). ... La mnyor narte de la: 
mujeres Gcocede como una 
mi:en: a s~ l los  v caidzs. - 

PARECE A 

B E E T H O V i Y  Y L A  S E R V I D U M B R E  
LOS seres mAs g:sndes tien?n a vece.; las m a t  P*- 

queans proccupacio:les. Un nlio de la vida dz &?tho- 
-w tcmndo de su diario ri:iri la priieba. de ~ 1 . 3 .  

31 de enero.-De.spodiao el crialo. 
15 de fr?brero.-Tc!n:l iinz cocinerii. 
8 de mnno.-Despcdida de la. ccciner3. 
22 de marzo.-Cont.rat6 u n  crindc 
1.0 de alril.-Despc:!ido e! crL?do 
16 de mayo.-Despcdida la CoCintYa 
30 de rnavo.-Contrat.adn una niria para la mano. 
1.0 de ji;lio.--Cont.rntndn una ccxhera 
28 de julio.-I.a cocinera se va. 
Durmtn cuatro mnlos dins, come en la Rechen- 

29 de ajiosto.-DEsp?dida la niAa de  mano. 
6 de sep~irmtre.-Co-trntnda win nsis~cntk. 
3 d e  rlicicnilire.-Des?edidn la asis:?nre. 
18 de diciembre.--Despedida la 
22 de dicir:nbrc.-Tomb un:i as 
Pobrc Bzenliol'cn! Ac1c:nis 321 p 

reld. 

cmprensiCn nnibiente. dk-1 p r o b l c n n  de 512 sorder?, 
del de s i  b?113co sobrino. ;to<av~a tenia e:ici~na el 
Drob!csim ds 1s s:rvidnnlbrcl 

E L  

r! 0 V E N 0 

. ; O M B R E  

CUzINDO UNA DACTILO- 
CiRAPA E S C R I B E  A 
MANO. 

Una joven L i w P  que 
escribir doce mil pn1nl;r:ia. 
Si tonia una ni::quinn 
puede copiar por minnto 
veiiiticiiico palnbrns m5.s 
que a ,;i:i;ifi, y eato le to- 
I ! I ~ ~ R  who iioras y inedin 
iiirnuc para 12.5 doce mil 
p:<labrac;. ~ .CIILII~:I :~ p:iln - 
lwis rscvibe n mx:w lw!' 
iiiiiiiito? 

uim;o.  
Fscribr 15 11:ilabrns por 

it.:tienne ~ e y ) .  
... LR !listorla de !n mujer 

es la historia de la peor tirn- 
nix que hn  existido, !a t i r R n i n  
del debil sobrz PI fricrte: per@ 
e.5 In iinica que perdura. - 
(Oscar Wilde) . 

. . . Ln 3mis:nd de dos mu- 
jeres no cs  miis nue un coni- 
p:ot contra una tercera. - 
(Alfonso Karr) . . . . jO!i, muier. mujer, mu- 
jer!. . . Sx dCbil Y enzafioso. 
-(Ecnumarchais) . . . . Ln niujer no titlie limi- 
te rii sus prztensiones. -(Boi- 
leau).  . . . La mujer es un animal 
de cnb?Ilos largos e ideas cor- 
tas.-(Schopcnhauer). 

... La lengiu de In mujer 
cs una espnda que no d?jno 
en:nohecer.- (Prorerhio in- 
g:cs). 

. . . Lo que quiere la mujer. 
lo quiere el dinblo. 

.. . Dios erc4 el cielo y la 
tierrn. dspii( .r descnnsJ. Cred 



H A  L E . I D 0  P A R A  U S T E D :  

LO Q U E  D E B €  S A B E R  L A  . J O V E N  
por MARY WOOD-ALLEN. - Ed. Zig-Zag 

Un botbn clue r s t i  n punto cle pre vivib ignorante y aje:ia a es- 
roinpcr pnrn convrrt!?se en espicn- tns coniplicaciones, n este cambio 
d?n:c y bpiin flor PS el paso dc !a ,  vitnl dc SII existencin? iCo!no 
niiiez R la juventud. Todo sonric Zuiarlas sin que nndn venga a VIO- 
a su rededor. Parn In niiin. en esta lentar SII cnricter, el conocimicnto 
~ P O C ~ .  to(1o es alegrin e ilusioii. de estns nucvns rrsponsabilidades 
Vire en 1111 mundo tic rosn. en LI:~ 5‘ funeiones que esta destinadn a 
mundo deninsindo niarnvilloso pz- cumplir? 
TR que SII tirrna alniita puedn ser La tarea es clificil y delicndn. 
llericln por niss levc toqllc ;le El silencio fue In norma de In 
una pena o cle un clolor. vieja moral. Criminal silenclo que. 

Pero, empieinn a dcspuntar 10s nlucllas veces, fue m k  tarde el 
cntorce af ix  y ~ 1 1  extrail0 revo!o- orlgcn de horribles trapedias para 
tear roniienzn n i!iquietnr su intc- In ouc tan a cicnns penetro por €1 
rior, xuev:~.q cn1ozio:le.j y SeI1snC;O.. cnniino de la esistcncia. 
iies percibm s::s s?:itidos. Un nut- Los tiempos cnmbian y con elios 
TO mwido sc nbre ante sus ojos Ins reglns de  vidn. Entre b t a s .  In 
yremntoncs y mnravillnclos: iES moral tnnibi6n se Iin njustaclo n In 
in niA:i qac rin>iczn,a SPY ninj?:! scnsibiliclad de la enocn. Roy In 

;Que problenin mas escnbroso! educncion de toda j6ven en el ho- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . 
Direccidn: . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ciiidod: . . . , . . . . . . . . . . 

C O N ’ C U R S O  D E  I N G E N I O  

, -- 

iQu6 nonibre dnria usted n est- 
dibujo? Adivinindolo podrd parti- 
cipar en el sorteo de 15 premios de 
diez pesos cc~dn uno. Escojn el noni- 
bre de In pelicala que convicne n 
est.? dibujo, entre 10s titulos qcc 
danios a continuacion: 
L.4 VIEA DE RASPUTIN - ALE- 
JANDRO EL GRANDE EN LA 
RUSIA DL LO5 ZARES - NIT- 

CHEVO - EL ZAR LOCO - EL 
ZAR Y LA ZARINA. 

El resultado se dara en el niinie- 
ro 414.  Las soluciones de 10s con- 
cursantes se recibirin hnsta el lu- 
nes de In proxima seniana. L% 
soluciones de 10s participantes del 
exterior, si son nrertzdas. se tomn- 
ran en cuenta en In fecha en que 
Ilcguen. y participarin en el sor- 
Leo. nwi cuando la solucion carres- 
pondn a1 dibujo de tres scniana.? 
nntoriorcs . 

A continuacion danios In listn de 
Ins Rersonns fnvorecidos en nues- 
tro concurso N.o 413. ciivo dibu;o 
correspondin a “EL MUNDO SE 
DIVIERTE”. 

Efcctuado el sorteo entre lo: qii? 
ncert, a r o n. resultaron preniiados 
con S lo.-: E. Peragallo, Santin- 
.IO: Ilse Sclimatz. Santiago: Rocn 
Prado E.. Los Quillayes: Julia Ri- 
qu?lme. Santlago: Rosa Acel! Ji- 
:no, Santiago: Ana de EI&uetn. Son- 
kingo: Tila Rave G . ,  Santiago; Rci- 
nnldo Constsntino, Santiago; Cnr- 
10s Trichet, Snntingo: Ellann Fol1t.t 
s.. Snntiago: Cnupolicin Vnlt?n?,ue- 
I:I T.. Santiago; Maria Manriquez, 

25 

9 2 3 4 5 6 i s  9 10 

P U Z Z L E  N.O 1 

A ~~cciido de n?gunos ledoras pub::- 
yumic.j  a rnrnildo pmblanns de pa- 
;nbr:is cruzndas. Entiendase bien que 
no s?rA un concurso, sin0 shnp!emm- 
ic uiin srxion p a n  aquellcs lectores 
que ,c+iSm dc dcsdfmr estos entrse- 
!Cm:?nto.G. 

H O R I Z O N T A L E S  
1. E! que coleccicna Lwl:m. 
2. Que sil destacan. 
3. Raile nxtiguo. Se baih cn Pro 

vc?.m. 
4 .  Esclnmacion C S ~ R A O ? ~ .  
5 .  E.. oro. tP;IImR:.) 
6 .  ~ + ~ c n  a su htjo. Sentimiento d?1 

7. En i r ~ k .  avena. Sacerdotes. 
8 .  Panmi5 (fuga de voxnless). Te 

9. T r ? S  voKl1rs. m c u l o  neulm 

n Ann. 

pcngo el pie encuin. 

10. Sombrin. sln luz. 
V E R T I C A L E .  

1 .  Cizncia de 135 S u ~ l l c i R ;  m€dicl- 
nales y modo de combinnrlas. 

2 .  P13nt:a. 
3. Termino de una prwe!dn nu- 

me?:?%. (Altas matemkt.ices.) 
iP::lr3%~ 

4 .  Esc1n:nncion espntiffln. 
5.  Cogido (con fn!ta), Con una le- 

G .  .42C:i:o. vigor. Adverbio de canti- 

8 .  En in~!&, es. Tipo pcpuhr chi- 
3. En Provenza. Regimlento d.2 En- 

LPR m5.s. ap&m. 

dad.  

:?no. 

fzniens Tnlquha;. 
10. Nct1ibm de ~ ~ 6 1 1 .  ”Ch rim. 
La soluridn en e1 pr6simo nimeto. 

-M 

Santiago: Victoria Molina, Santia- 
go; Fredy SBez. Pefiaflor; Julia Da- 
bed S . .  Santiago. 

I CUPON 

! E2 dibfrjo d e  “ECRAN” N.o  413 
corresponde a2 titido . . . . . . . . 
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2Tiene usted alguno dudo, algin problema de orden sentimental ‘que 

necesite resolver? Escriba a esta Seccion y se le dara un consejo, siempre 
dentro de 10s l i m i t s  de la moral y la r a h ,  y otendiendo a1 sentimiento 

La voz sentimental, 
‘Ecran”, casilla 84-D., Sontiogo 

UN CAS0 EMOCIONANTE t i n  cantino: decir In ccrdad. Piiede 
csto scr m i r y  cruel, m : i y  doloroso. 

Seiiora: He vista alguiias de sus pcro cs iinposible eritnrlo. Qiiisci 
respuestas a 10s casos sen:imen- scria nicjor qiic itstmi se lo dijern 
tales y he  comprendido que usted n e?. qiic por ser 1ioinIm tciidrtl ?nus 
es una persona consciente y capaz cricigin pnrn recibir el g o l p e .  En- 
de dar un consejo en c?.sos coni0 el tonccs. con tnl  rei.elacidn. el sera 
presente. q w  crio,en qrnn t ino y cl priniero c!? procurnr i i ~ i  ronipi- 
criterio. Yo lie hccho mucho por niiorto.  Ticrrn dc por nied;o que 
resolver cstc desaraciaclo prob!ana. cilcic todn cspcrnii:a. por i m  lndo. 
pero IC co:ifieso que soy iui poco !i ?)or cl o!ro I O I  ni i e ix~  pniiornnin 
cobardc y :io me nireoo a to!iiar Im’c la lii77nt nsis:ir n f i cs ta ,~ .  Iiits- 
una  dc;crniir.acion.. . c(ir o.?orti~nidodcs dc  qiie conozca 

01 coraz6n. Dirijo sus cartos a CL-- Cnlatra- 

Es el cLa.so que yo soy tia de una 
niiia que me fue confiada a1 morir 
su madre. Tenia seis afios cunndo 
llego a mi poder y, por Ins  ramies 
que van m L  ad.elante, io cambic 
nombre y la adopte legalmenre co- 
mo hiia inia v de mi niarido. o w .  

~dt’elies paici si1 ednd..  . eii j i n ,  
npnrtnr d e  si1 rcciicrdo In f igurn 
dcl honibre que. n7ita clln. 7 1 0  lle- 
cinrci n scr. con el ticni;m. sin0 iino 
de tnntos  hombres inymtos  que no 
snhcn estininr en lo qiie rnle el 
ccrdndcro ninor de  i fnn ntiijcr. 

entonces, estiba vivo. Asi, pucs; la 
chica 1x1 pasado siempre por liija 
nuestra. Nadie se l in  dado r:i!enta 

que virimos anui. ci%cic :i Ialloci- 
miento de mi e:poso. 
La niAa tiene 18 niios I’ rst5 mny 

enamorada de i in  ,inv:ii m:iy bue- 
no, intelizente y dc c.spli.iiclicin po- 
sici6n. Natnralmcnte.  en vista de 
estas razones, yo recihi n l  joven en 
la casa y ha lleeado a ser eomo 1111 
hijo para mi: pero. h3CC solanien- 
te un mes. he  sabido el origen del 
muchacho: es hermano d e  padre 
de mi cliiquilla, p por lo tanto 1111 
matrimonio es imposible.. . Pero 
jcomo hacer? ;,que decirles a estos 
pobres nifios que sofinban con 1% 
felicidad? Mi situacion no pnede 
prolongnrse, hay que deterniinar ... 
jpero que? Es esta nii consiilta. se- 
Aora. Y le suplico quc E e  contestc 
lo m k  ripido que pueda. Higase 
cargo del peso que llovo en el CO- 
re&n Y c n  la conciencia.. . 

ANGUSTIA MORTAL 

c 

Respiiestcr R ANGUSTIA AIORTAL. 

SeAorn: E?L rcrdod si1 cnso cs 
nngusdoso, pcro n o  l iene m d s  qiie 

Eso liny qiie ren1i:nrlo con grnn 
nicst!ra. toi:iando 71r:ijt en cticntn 
la rcnccidii qirc tal  ocrirrcncin lin 
de  pro:litcirsc cii e l k  ante  la nlic- 
11n nciit.iid de  sii ex nooio. Es nn- 
giistioso sii cnso. sel iorn,  pero pcor 
linbrin sido si esto se lriibicra sa- 
bido desp i i i s  qne el 7nntrinionio sc 
liitbiern rcalisado. Casos se lion 
risto.  P lrnn constitriido la desgrn- 
cia irrepcrablc de  familias ente- 
ms.. . Asi. piles. trnbnje e n  el sen- 
t ido otic deja exptiesto ?t dese cot1 
1inn picdrn cit cl pcclto.. . Ln nilin 
cs dcninsindo joecn para 7 1 0  olri- 
dnr. criniido otro gal(iii la cortcje.  
I- s t n  situncidn se borrnra de  sti 
nrenic cotno si Iitibiern sicio i o 1  17inl 
siiclio. Le dcsco esi to .  

c.  c. 

* 
Rcspnestn n GEORGINA ( N o i f c l .  

. SeCorita: Si1 consrt l t~ es de  lns 
que dcinnnda7i otro nicdio qiic no  
sen el conrprciidido e n  cstn seccidn 
Le rrrcgo cscril~irinc, cnviundoine 
sn dircccidii pnrticiilnr. pnrn detcr- 
niinnr niejor lo condriccntc n sit 
cnso. No tciign ningiin rccclo. Puc- 
cic listed conf inr  c n  mi .  Jrintns 
biisccrc!iros el cniri.iiio n scguir 71 
csioy ac{:!rrn dc  q?ce niiig e.o:ito rc- 
ciipcraru usted si1 cnlniu y la sa-  
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Irrd perdidas. Sign listed peiwcn. 
do  en  nininr lincin estas tierras: 
dqii i  hnbric cii rcnlidnd lllr biten 
estnblccimicnto que sc encorpar( 
a‘c ciirnr todos esos nclinqiies. Es- 
ljcro sri cnrin. Gcorgiiln. la qiie res- 
pondere e n  el crcto. 

c. c. 
c 

rcespnesfa n MARIA DEL B .  E. 

Seiioritn: Es iiicrciblc pile I : S ! E ~  
n 10s qirinre alios sc ciicitcirlrc tan 
oircdada en i in idilio con i:n hum- 
bre qiic n o  7:ak nadn,  marchitali- 
do SIL naciente jutienttid.. . Lc 
cida n@ es ~ S R ,  Maria. Usted, nu- 
tes de eiitregarse n la cliismogro- 
f i n  nzalsann de l  piieblo eir qiie t‘i- 
cc. dcbicm pensar en  (iiitoefii- 
cnrsc pnrn  llcgnr n scr n si1 debi- 
do  f ienipo 7ii1n niiijercitn llcnn d e  
encniitos 7 l i O : f f ~ C S  y socinlcs. Hay  
iniicllo qiie estitdinr. despiies de 
snlir del coleyio. No debe listed en- 
trcnnrse de lleno n esos idilios o:ie 
7 1 0  piiedcn llcgnr n tiiitgfiti jin se- 
rio. ;Cree listed qiie ?in lronibre 
t a n  eiirbiistcro IC dir6 nlgiiiin ?e: 
la rerdad? iCree ristcd qirc !;n h o w  
bre qiie dcscicirde nx t c  xz niisnio 
con rclaciona inndcciindas n s‘! 
clase piidiern sentir jamcis el TCS- 
pet0 qtie debe merccer i imc  nirii- 
t a  coiiio listed. bella qikci ,  intcli- 
gcnte y biienn? Eo. Mnriiia. Espe- 
re con pnciencin el nmor, con pn- 
cieiicin ?I respeto. Snlga de  ESC tii- 
re1 qtie no In ennltece. No esciiclie 
10s cliisnrcs de ricnles dndosns. Ha-  
gnse siiperior n todns siis nmigiii. 
tos y crcn qtic sii nctitiid d iqm 
serciin. scrin n Tn cc: qiic crlcurc. 
le otorgnrci c n  e1 fiitiiro lo qiic us-  
led !in!in tncrccido. Y icstcd nie- 
recc triirclro. JIorin. porqrrc cstci C:I 
el periodo incis bello de In 1:idn. 

c. c. 
c 

Rcspitcstn n CONDESITA DE L I S .  

Seiioritn: h’o creo coni0 t is tcd 
qiie la gcncalogici coitstit ityti ti:: 
rnlor efecti im e n  niicstros tieni- 
pos. Act t tnln~cntc .  rule qiiicn en 
rmlidnd lin rcnli-ndo icnn ridn ?;!I? 
ritorin. Vale el qiic trnbajn. cl q:it 
se csfnerzn c n  i:ii.ir lioncstnnics- 
t e  y tr i i infn de todns Ins teiitacio- 
lies. Vnle el liombrc lionrcdo. por 
si. !t no por “ S I L  nbiielo”. Vale el in- 
uiridiio por todo nqiiello qrie con: 
cieriie n si1 propio csjiicr.ro.. . iQire 
pltedc fisted esperar de  iin fioinilrc 
f lojo.  toiito y grosero. por biicii nio- 
:o qiic sea, por cl solo lieclio de scr 
rin liijito dc  sii pnpci? ... Sir r idn  sr- 
ria iniscrablc jtiiiio n i i n  cnle dc 
csn nntriralcca. Por lriiinildc qrtc sea 
s:i apellido. sclioritn. cstoy cicrtu de 
q:tc iwlc tnil rcccs incis qiic e x  dc 
iwrins pnrticit1o.s oiic q i i i x i  i i r r  l l t -  
gndo a tiiiestra ticrra de nlglll la 



o!)inioii d e  S ! L  scfiora rr?ncirc. E s  
“recis0 pensar niiicizo antes de  ir 
gi watrinionio. Si ln conminn a 
litin ciwisidiz In ciiitorn d e  stis dins.  
/ i c igc t lC pcsar nlqiinns de  esas “cn- 
cnsenndns” qiie me  h n  refcrido 11 

rs iin jiinticte. n i  tampoco i i n  inc- 
“io ric snlir por cr!nlqiiier ?liicrta d e  
In riilgaridnd d e  iin npellido. 

odll!7flsC firlJ!C. E1 7Jl~~r~lJlOlliO 7:O 

c .  c 
c 

Respiiesta n RENEE CAPITOL. 

Sctioritn: Si1 cas0 pareec nrrnn- 
?ado a nnn nocelrl policicil. . . Creo 
pile 110 ticnc itstcd ntcis rev?edio qiie 
-echar a ln broJna” e2 ruin inciden- 
te  ?I de ese ?!todo obli<iarlo a dcrol- 
rer 10s baleros d e  platn. .  . 

--Yn basta d e  brOJilaS. D e t w l i x  

sar por lndroizn n iiiin perso~in inn- 
cente.. . 

Y si se atreye o necinr el heclto. 

sible. qnc ? J O T  iinn casiialidad, ( 1 1  
sncar el abrigo de la percliu 10s sin- 
;io sonar y se apcrcibio d c  que alli 
estnban. Qiie n o  10s sac6 en csc 

SeAoritn: ese niiiclinciio es nit 
lndron. Si h n  sido capnz de ecknrse 
a! bolsillo csos saleritos de ylntci, 
inaliana ertraera Ins cnrtcras del 
bolsillo n;ieno.. . No es aconx jn -  
ble. en ese caso, ningiinn o t r c( 

“priieba”. Por 10s dctnlles que 11s- 
fed t ~ i e  dn. se ve qiie cs incorregi- 
ble ... Dejelo usted segiiir si1 CR- 
niino: I I R  perdido ya  demasindo 
tieinpo d e  si1 cidn en  prociirar qiii- 

11lCJltC llanin “cleptoinnnin”. Si, asi 
se le lla?nn n est: ci tat~do cs tinn 
PerSOJZU restidn dercnteinentc qiiien 

briento, cs “raterin”. 

CSOS Sale l ‘OS (17162 eStd71 IlflCiCJldO p f t -  

C O l l f i C S C l C  JlSfed, 7iCJldO. S i  le CS 110- 

l?iOJJJCJltO. pnTR colnborctr Cot1 C!. 
SOSteJliCtldO 10 brOlJlC.. . 

tark 10 qJlC 1l.Fted tnli bondndosn- 

10 hflce. Per0 S i  eS 1112 pObrC T!RJn- 

7 .  c. 
* 

ReSpiieStn n WALDO SARMIENTO. 

&Cor: Sic enlerniedad n o  parccc 

nl’ 
biorn drsccic! 
Crco qitc lo I 1  
sirltar a f i n  
lianrsc. Veo 
C l  Tllntbo, e71 
trente  a iinn 
pnrece 1 i n R  s8 

ted mistno, c.. _ _ _  .___ I.._ 
iirrtnnvos 9iie io iieccsilnii’ (le ~ J I O -  
do tal l  I irgenie. .  

horcn.. . RCU< 

”, n1111q21e uslcd hll- 
0 d( lTk?  es; L?;?3c:o. 
itis prictico seri:i C O J Z -  
iocii1tntii:o ?I hospitn- 
qiie I L R  perdido 7!sted 
:tregtindosc jre!J6ticn- 

oga pendicntc (!e iinn 
crione 11 p i o i s z  en  11s- 

pnSidJ1 (/lie 1JIP.S bieil 

71 S I 1  t l l r1dJ’P 7, P l l  “?IC 

* 

dice tener pcira trnfiajnr-en l o  que 
se le prcsc~i le .  bPor qiie m r a  us- 
ted e11 tu71 POCO ins qiie “se dedi -  
C ~ J Z  n linccr d i k e s ” ?  Todo trabn- 
i o  cs Iionrndo; 11 Bse resitltn 7nicY 
fe:i;enino.. . Si listed es capo2 de 
hnccrlos, ~ lns l e  ?:icjor esos pesos 

xi i t ico 7JlPt’idO. C J L  nrinnr Tin biten 
ni~dnniio de trabnjo ca,sero qiie le 
d c  porn iJzdepeiirii:crrse. Y dcspii8S. 
s:-Corii(i. si es s:i dcstino cnsnrse. 
el i ~ i n r k ? ~  - m t d r c i . .  

9lLC 0fJ’Ct:C COJJlO SebO 0 1111 pl’obk- 

m . 

Rcspiics!n n LU.1IIN 

Sriorn:  Sic ~ ~ ~ i . ~ i i t i ( i  m s t  nu t iene 
rcs;)iirstn. porqiie e ~ t  ella no  npn- 
rccc c! scx:iiiiicnto )JOT ningiin si- 

lct!cr poi. ii!cdio d e  w i n  recetn io 

nypeel”.  Er icstcd tcrriblcniet!te in- 
cieniir!. scCorn. Esns corns no se 
cinrcnde~i :JOT Iihro. Todns las bi- 
bliotecns dr l  t~ii i t!do no le dnrian 
lo m e  l is ted no t iene. .  . e n  ese 
scnLicio. Piense qxe es i r n  POCO 
I r i s fe  prcteiiclcr un(i cosa conin ~ S R  
(. 10s ciinret~la 31 Ires ntios. niinqire 

tiocho, con10 usted dice. zh’o Cree 
iisted que seria preferible d a r k  
d ion idnd  a siis alios y pt’octirarse, 
en rc.2 d e  1 in  aspect0 de oampire- 
sn dc cine nntigiia. la fisononiia no- 
ble ?I linivin d e  iina inlifer com- 
prensirn d e  la ridn? L e a .  Qiiizri le- 
?/endo obrns de  peso y nzeditcindo- 

d n .  por r:ebVidrid ;in lleqado a cre- 
cr qiie cl “sex cippea:” piiede ser 

sic cdnd. Pcrdonc si inis expresio- 
n t s  h!!biernn poclidn oicnclerln. Lo 

1.1 ?‘,r~ r!nl-o cu siis i~i;e~:cioiies.  .. 
intiirin.s 

tio. 5i;JO J:lh bk? l  el d C S e 0  d e  O b -  

ql!e Cn CI 1)flSn:lO SC 1lnlJ1(11)R “paJ1- 
Cl lO” 11 110?/ S F  dCJJOlJliJln “FCX 

1l.Sted 110 TC]JrCSC7ltC 7JldS de cein- 

1CrC. todni’in SCTiU tiCJJZp0 de ali- 
1IlCJltnr Si1 Pel lSf lJ~lk?l l t~ que. Sin dti- 

“i?ltCTCWlJ:C” CJ1 1LlIZ Cri l l t l lTn de 

c. c. 
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L 
LA FERlA MUNDIAL DE NUEVA YORK EN 1939 

OS emertos en turismo calculan que la asistencia a la Wposici6n L de Nueva York sera el W por ciento del area habitada del globo. 
Alrededor de GO paises que exhibiran en in Ferh  y de 10s cuales 

hay ya 25 nacioncs con edificios propios. Cientos de miles de extranjc- 
ros figuran al lado de 10s 15.000.000 de visitantes de 10s demas 5 t a d o s  
de h Union. Esto. agregado a 10s 5.OOO.000 de almas correspondientes a 
la zona metropolitma, forma el total de 20.000.COO de pcrsonas que 
sin duda no entrarnn menos de  tres veces a la Exposicion, lo que daria 
6O.OOO.OOO de billetes de entrada: cifra sin preced,entes ... 
LOS BARCOS, REPLETOS 

Ya estan inxribiendose 10s  primeros miles de cent.enares de visi- 
t a n k  extranjeros. Tanto en Europa como en Ikroarnerica se espera 
un record de pasajes a 10s Estados Unidos. Las cornpatiias de vapores con 
Iss empresas de Turkmo e s t h  de ncuerdo p a n  producir precios mini- 
mas para excursiones en grandes masas. E., esencial, segdn 10s progra- 
mas, que el bolillo m& mxiesto alcance a hacer m gasto de permanen- 
cia sin apuros. El plam serh desde dos dias basta seis meses. 

La ciudad de Nueva York es buena a L !  de casa. Ha hecho de su 
experiencia una perfeccion de organizaciones fraccionadas que conver- 
jan s una unidad. El servicio de alojamientos durant.: la E?rposici6n, 
ubrard de acuerdo con la Municipa!idzi, que a su  vez se encontxtria co- 
nectada con la Asociaclon de Hoteles, a fi!i de proporcionar a l  publico 
del mundo alojmiento decent.?, sin dM.incion de condiciones sociales, 
a precio equitativo. 
P R E P  A R A T I v 0’9. 

Se han purnto en movimiento las mtiquinas sociales de hisiene y sa- 
lubridad. Taios 10s hoteles y casas de residencia r e rk in  s u  instalacio- 
ne, desde ios frigorificos y baiios, basta el funcionamienm perfecto de lo; 
extinguldores de incendio. Se intensifica el trabajo de reparaciones, en 
lo cuad se s t a n  gastando simas increibles. La Inspeccion Municipal es 
mlnuciosa; no se ndmiten disculpas de partiailares para evitar alguna 
modlficacion necesarh. Se trah de nrsentar  la ciudad Derfecta. v n 
este fin se encminah  todos 10s esfueizos. Huts se ha conseguido ”por 
el Municipio que la Asociacion dz Hoteles sc comprometa a no a l a r  
sus precios durante la Feria. procura1:do que est0 sirva de guia a ias ca- 
s8s de huespedes, posadas, agentes de arriendo, etc. 

LSABEN USTFDES CUAh’TAS PIEZAS PARA ALOJAMIESTO HACRA 
EN NUEVA YORK EN 19397 

Despu6s de  obtener datos oficiales dc la Asociacion de Hoteles, sc ha  
llegado a comprobar que existen ademis 50,000 habitaciones en las po- 
blaciones vecinas y 40,000 en IRS i:lstituciones semipiioliws o clubes so- 
tides. Se pueden agregar 1 Z O . ~  aposentos inis en  dcprt?mentos y ca- 
sas particulaxes. lo que llegann a formar un tot31 fantstico: Nueva 
Xork contar%, en 1939, con 340,334 pieras para alojar a sus visitantes. 
il’rescientos cuarenta mil trescientas trcinta y cuatro habitcioncs! 

CAMfNOS ABIERTOS POR AIRIS, AGUA Y TIERRA 

Po? todos lm caminos se ira a la Feria. Como se calcula que 10s vi- 
sitantes subirin de 250,000 diarios y 10s festivos hnsta un millon, se ha  
querldo hacer facilidad en las vias de comunicacion. Hasta las mbmas 
puertas de la Feria llegnran 10s que usen ferrccarriles subterraneos o 
elevados, autobuses o autOmoVIleS Los que lle!TIien en yates o embaca- 
ciones privadas podrin d e m b a r c a r  m& o menos a 1 kilometro de dis- 
tancia: en la BBhia de Flushins. S? SLin  dragando canales de GO metra? 
de ancho a una profundidad de C i i a t r O  -met.ros. para dnr cabida holgada 
a las embarcaclones medlanas 0 pequenas. Los aeroplanos podran ate- 
rsizar en el Aeropuerto de In Plaza Norte, a kilometro y medio de l a  
Feria. Ute Puerto costara quince mUlones de dolayes y quedari equi- 
pado como pala recibir el nuevo servicio transptlantico aereo que se 
Snsugurara desde Inglaterra, Francia y Memania, h a s h  Nueva York, 

LA M A R A V ~ L L A  D t  

UN SABIO VIENES 

Un cientifico vienfs ha  anun. 
ciado el descubriniiento de un 
nuevo sistema para rejuvene. 
cer. Declara que es muchisi. 
mo mas eficaz que todos IO$ 
proccdimientos empleados has. 
ta ahora, ya que eonstitup 
un progreso notable sobre el 
farnoso metodo del doctor 
Steinaeh. Este profesor d e .  
cubrio que la carencia de subs. 
tancias vitales del sistema 
glandular ?ra la causa del en. 
vejccimiento. Empled subs. 
tancias artificiales extraidas 
de gldndulas de animales pa. 
r 3  compensar la deficiencu 
humana. Pero estas materia: 
pierden mucho de sn eficaria 
a1 ser sometidas a procesor 
quiniicos de pnrificacion. 

E1 nuero metodo. segtin in. 
forrnaciones de si1 dmcubri- 
dor, torna posible In produc- 
cion de substancias artifiria. 
les qne retiencn todas SI> 
cualidades vitales. Dichar 
subshncias no son inyectada 
en la sangre, sin0 que se di- 
suelven en un caldo que el p i -  
ciente toma; o entran en I1 
comnosici~n de un uwiienla 
con el c w l  se fricciona 13 
pie1 del paciente. Asegura PI 
creador de este oroccdimienta 
que, si Ins substancins no fur- 
ran eficaces, en ningtin c3w 
podrian hacer daiio. 

Personas nnc pndeczn 1113- 
lestares nerviosos, insnmnios. 
jaquecas crcinicas. depresionr: 
y h a s h  parilisis, han mejora- 
do i1espni.s de anlicarsc el f3- 
nioso ungiiento. Snmerosk 
hospitales de Viena lo ha11 
adontado. xo esti  I C i 3 n O  el 
dia en que esta nneva 111x13- 
villa quede a nucstro alcnncP 
lo que sipil iraria nn alto en 
el camino.. . iQu& gesto pori- 
drian las generaciones 
vienen Ileaando rnandn rip?? 

que “sa 10s riejos no se V3n 
now- han retornado t r i U n -  
fadores a la plenitud jnrenill 



ODOS 10s ?iombres estnban d e  T p/ciceines. Tenian algiinns 
ciicntns qite snldnr. Lns ?nil- 

.?crcs 10s Irabian relegndo nl m i s  
pro.:tr?ldo ?I desdctioso de 10s olridos 
cadn rc? qite asoinnbn sir fcclin d e  
7na?lin:iz dcl celiiloide nloiino d e  
es0.c calniies cinenintogrcificos fnn 
ti!ci~’3cilicsnnlente idctrlcs en in 
pa:~tnl!ci !I :nn tci.riblc~irc?ile tcrreP- 
ires cn ln ridn rectl. Espernbon. 
pues .  el dcsqiiitc. Y ern nndn nie- 
113s <!lie Annabelln la dcs!i~iada a 
rccibir dc 10s honibres C S E  honie- 
?laic ck!iclo que  Ins muchnrhns tri-  
b:ilQrOll n s u  gclancs dcl cine. 

Pero todos 10s 1io:nbres d e  Snn- 
tiogo se lien i:ls?o fri istrados.  

esirclln qiic cs ton nltn en el cine 
frnncfs .  !I a q:iien en  Ho’?!;wood 
hnn inediocri:odc, sc f i l e  directn- 
?i ient t !  &e ‘Bnenos Aires a Rio de 
Jnneiro 21 d e  Rio de Ianeiro n 
n:iaini. ;Irin sigiiicndo. acnso. la 
riitn de Turone Poircr y 113 qiriso 
perdcr tieinvo deteniendosc e n  
Chiie? Los vinjes ’iene;i titin srigc- 
re;icin niorncillosc arouicia a1 sen- 

AtlllUbe/~a 110 pas6 POT Chile La 

PARA LOS LEGISLADORES C H I L E N O S  
N g rup‘~  de iiiujeres chileiins hail entregado 5 u est3 secciun una fracciin intercsante de le; 
yes dietadas por ese hombre de nccro que fw  

Keninl Pnchi.  
“llcsdc 1926 hxbo r n  Turquia --pais 17.e retrmo 

irxendari+ n:n.icres selectas tan so10 por el Yoto 
m.asculii\o. en lor; Concejos JIunicipdes. La ley 3229 
del niio 39, determinabn que “la reunion de hombrer 
p mujercs componin la Asnniblea 3luniripal elegida 
por tudos 10s hombres y mujeres clcl 1u:ar”. La ley 
:LL~O. de 193.1 disponia 13 eleccion de 10s miembros d e  
Consejos Genernlcs de Administraci6n, “uno por cada v I s ! T A D E 15,600 habitantrs. hombres o niujeres”, y. finalmente, 
In ley 2598 de diciembre del 34. modiiicativa de la que 

A N  NABELLA rcxulaba tas etrcciones para niicmbros del Parla- 

* 

mcnto, en su articulo segunrlo, modificnbn la edad de 
18. qoe retrnsaba hmta  z?: y rccniptnznbn la palabra 
“vnron” del viejo tex to ,  por 1- de “niujer u hombre”. 

Lns niujeres chitenas que pusieron en nuestr.w 
rnnnns rs tc  informe pnrn iIuminir la “pan tda  del 
3iundo”. con nsuntos qilc pueden ser tocados por 
nuestrcs 1e:isladorcs auiza niuy n hreve plazo, han 
concntndo rstns rnroniles nrtitudes: 

-1Ioy la D,icnnnna, la Azij-adi. de Loti, han sido 
i\lc?.lrlcs muchns vrccs y Dipntarlcs y Jiinistros. Hay 
17 Dipu:adas femeninos en 13 &aniblca. Y son nu- 
nicrmns las S O T  3lK“tlTAI:E n intcndentns. Esto 
q u i z i  no huhiern agradado at niitor do Ins wesen- 
rnntnd::s”, prro deiitro d e  la acri6n vit:>l de la mn- 
.kr. In pwsia IhxuiCn de‘ -ntnfio, sc lince posibilidad 
tle sliprema bellran roil In convexxion de la odalisca 
rrnrinticn en la :Tier cori.--ien!e. que, ronscrvando- 
se como 131, tienil- s u  mnnn piadosa y sn11in desde su 
Propin familin n In familin que el Fstadn reprrsen- 
ta.. .  ? ntre ha? que dcsnrrollar y fortalecer. Secesi- 
tn manos de rnujer en csn Casa de Hombres solos, 
que cs el Concreso Sncio:ial.. . 

Otrn dr nuestrns compntriotar. dijo: 

F U E U N A 
ESPERANZA 
FRUSTRADA 

L A palonix aleman:! W’ilhelm es t i  de duelo. A m -  
hn ,le abnndoiinr1;l para siannre el viejo pnlomo 
3Iockrr. Este era el ultinio sobreviriente de las 

palornitas niensnjeras que durante 13 Ruerra sirvie- 
ron zbnegada .y h~r0i t : l ln~nte  en el ejkrcito norte- 
aniericaiio. Perdi6 un ojo el I? de scptienihre d e  191s. 
a1 llevor a 15 kil6nietros de In rrtngunrdin el men- 
saje que iha a pernutir In destriicr;.h de una bateria 
alcmnna. F,F~ f i le  su ultilno viaje. De ruelta a Ins Es- 
tndos Unirlos con la division X ,  vivi6 rrrcn de 19 nilos, 
kl iz  y respetado en Fort Jlommlouth, Sew Jersey. 

Con su muerte. la rompaiicra qileda sola.. . Hn- 
b i m  tenido tiempo de intiniar. de Iizrdcr Ics rozn- 
niientos antqonistns. a pesnr de que. sin dudn, ti 
rrc:iLrdo de su beligcrancin no SE hnbin borrndcr, y.3 
que Wilhelm llern todnvin una sortijn g ~ i b a d o  eon 
In corona imperial alrniann y con Ins inrliracioncs dc! 
pnlomnr en que nncio: “ R d  Palomnr de R?viera. 191;: 

Desde qiic fob captumdn en In tri-rhern d e  
Saint-Xichiel I h Z b  a srr In compaiiern illseparable 
del viejo Mocker que acaba de niorir, 
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il LOS 17 ARpS. Jiilictn cs iina jotyct 
ni lierinosa nl fen. tin poco timida. 
Virc  con una ?riadrc que se aiieia mil- 
cho y con tin padre cii:ios bruscos ac- 
cesos de  cdlera ctmorizarl  a la iown 
?I le don una especie de  zcroiicnxi. J k  
lieta Ice el diario de Maria Bash1;irtsrlf. 

A LOS 18 AROS nsiste a sii primer 
baile. La sacan poco a bailar. mientras 
Otr- t i m e n  mriciro Pxito. Esto  la molrc- 
ta. En lugor de reuccioiiaF-se nuiisi ia 
desagradabie con sus rards bailarines. 

A ZOS 19 ANOS. ciiando S I I S  aiirigns 
hablan de  sus “flirts’: Julieta toinn, ai- 
T P ~  de re-serlr‘a.’ “Hati a m  teller ciilda- &: i-wida: ~ 1 0 s  h6nibris son -todos 
iguales”. Siir rellexiones desniorn1i:nn- 
tes  acerci de 10s novios d e  slls aniigan, 
traicionan a lu legua 10s celos. Las mu-  
chachas comierizan a delarla a 2111  zm. 

MUCHACH 
NO SIGAIS 

A LOS 20 ASOS. aiinqac aids bella 
ella ES ironica. agresira con 10s 110111- 
hres. Sienipre tietie irricdo dc Ler en- 
gnfiada. A1 niisnio ticmpo sc siente 
nacer e n  clln una inaiiietird que a mc- 
nudo le liace aparecer indiscrein. Lns 
joccnes parejas la iiiritai! cndrr re: 
menos. 

A LOS 21 ASOS. Jnlieta decide tra- 
bojar. Eiiciieirtra .!in cmpleo. Eitfonces 
trnitp .sin resnr: Yo  lo otic 71ldS amo 
&‘;;I; i;be;iad” y -1iabla ’ s i n  cesar de 
sdi3oguardar sii indepciideiicia. ps i  
alcja a 10s hombres que se smtirian 
afraidos uor S I L  calor ?I sll inteliqencin. 

A LOS 23 ASOS. cada I‘C’ que Jii- 
licta cnci!entra uti desconocido cn cn- 
sa d e  siis ainigas. crce que cs iin “par- 
tido qiie le tirair a la cabeza”. A la re: 
es descontiada ?/ sieiitc tentacidti. Se 
controln tanto. O U P  se sientr dcsorn. 
ciada, 3 descoraiona a~ todo cl n i i i ~ ~ & .  

A LOS 2.1 ANOS, Jiilietn comicn:a d 
gtiardar rcciierdos en 1111 cajdi!. Escri- 
be sit diario, lo gunrda eo11 llacc SE 
inragina que i iadie picnsa t’ri otra cosa 
que cia apodernrsc d c  csc prccioso ma- 
iinscrito. 

A LOS 22 ANOS, Julietn es atrope- 
llnda por el autonrtivii dc uti joven que 
I C  niandn jlorcs, sin saber cdmo ercu- 
sarre.. . Entonces ella toina por amor 
lo que no es m a s  que cortesia reclia- 
za Ins insinliacioiies de  tin lionrado 
compafiero de  oJicinn. Cuaiido ambos 
se apartan de  ,c!la, Julieta se siente 
doblemcntc tmtctoiiada. 

\ a @  

A LOS 2.5 ASOS trliuse jorirtar par- 
t e  d e  10s grapos de alcgres iiiuc/f?ci!qS 
que sc dicierten eir In Fiesta dc la Pr:- 
ii:ai:cra. Dice qne sri prdximo reslido 
sera iiegro. pero ?to se dccide a nbnri- 
donor 10s colores cinros. que no le sieli- 
tan.  Nace calculos sobrc la r d a d  en 
que se casaron algtinas hcroinas d e  la 
liistoria y estudia asuntos juridicos. 4 



HE AQUI UN EJEMPLO QUE TENEIS QUE EVITAR, EL DE JULIETA, QUE HA FRUSTRADO SU VIDA PO3 
PEQUENAS TONTERIAS. KO ES PENOSO ENVEJECEX. LO QUZ ES FENOSO KS "i321\*EJECDF. bl.lL. JIU- 
C K A S  MUJERES CASADAS SON VERDACERAS SOLTERONAS Y EN CAMRTO MUCHAS "SENORITAS' SON. 
DURANTE TODA su VIDA. MUJERES FELICES P SONRIENTES 

ESTE EJEMPLO ... 
. -  

A LOS 2G ANOS. la situacidn de  Ju-  
iitta 71icjora en la. oficina, 10 quc elin 
cproscclin para t i ran ix r  a sns sub- 
ol!crnos. Cree qtie In enridinn !/ sicin- 
?re tiene iiiia cctitud dejcnsica. Coirio 
sndie le proiiibc n a d a .  Ice cicrtos li- 
Bros proliibidos. 

A LOS 77 ANOS. la pnsidn de Jiilieta 
3or el orden se ercspera. Se vnelre 
'xmiritica nor 10s alinrenios u ensnun 
os rcgininies niris diPersos.~S'ii apetito 
miste a todo. Se prepam golosims u 
c las come sola e71 si1 liabitacion. 

.% LOS 29 ASOS. Julieta se enoia 
y n d o  la llamon scliora cii i r m  tierrda. 
Scliorita. orncias a Dios". dice con 

tono p i iakorLa  p&in',riidnd d e  la trciti- 
iena la ciieli'e suncrsticiosa. V a  en sc- 
veto a consultar-a ,n lgnnns  adir'inas u 
P3sn d e  la eraltacion a1 descorazona- 
"nento. Compra i i i i  perro, lo apalea Y 
is besa 

A LOS 40 ANOS. Jalietn lrncr ninb-  
fad con litin riudn a oiiicn ha coiiocido 
durante rl verarieo. [A1 f in  lin encon. 
frado tino nrujcr que no tiene u n  honi- 
brc en SIL i:ida! Pero Julietn es tan SIIS- 
crptihlc si1 aniistad ES tan exigeirte 
se cncoierix  taiito ciiando sit conion: 

anior. se persuade de iiiie cstri eiGrno- 
rada del dirrr!or d e  l a  ojicina doirde 
trairn7u. Tcic  toda m a  norela. sc tma- 
oiria que r? la PR a mp tar ,  sc muestra 
>stiinidninnitc coctieta 11 descriir;a S I L  
trobiijo. E n  la ojibitra t h o s  notar; s k  
nianeios y se r icn  de ella. 

A LOS 42 ASOS. Ju!ictn da c i fn  a 
ju 

nl senor de niarrns. cuelce a su casa 
\ u u o r e  

^ ^  

Son las ~llt i~rias 1riurilr:ns que Jiilietn 
rerterb cn, toda sii 7'ida. LOU alios pa- 

A LOS 38 ANOS. Jiilictn cree guc to- son si!cnriosos. Irios. ioualrs il7lOS n 
dos 10s liof?brcs coispirun conira PIL Otros e iiititi?cs. Jlllicta ~crix,lecc.  perq 
I L O I L O T .  AcilsorIn de  biirr:n gana a c a d -  n i  siquifra cnrricce rapidnrnca:e. Asi 
qiiicra de jnltnrle el rzspeto. nuda nibs lirgara a m a  cspecic d e  felicidcd hc- 
N I I C  nor llcoiir r. scr la iirroinn de iiir clio d e  coirfereficios litrrorins. Ce-I w!- . .. . . . . . . 
iein'clio dihnia. Caando la topai! en dado dc pCq:lcr!os nniinolrs dr  cirrta 
la ca!le. SE le corta la  respiracioii y tristcza que tatnbien cntristicerd a 10s 
~ U S C E  wn 10s ojos uti carabiiiero. dc in ds. 

s1 



(CONTINUACION) 

Ca joven estaba pdrlida y mustia, co- 
mo una sombra de  lo qu3 habia sido. 

Aquellos dos meses d e  sufrimiento 
babian dejado e n  su rostro profunda 
huella. 

Vestia d e  blanco, y ceiiia dos coronas: 
la de  condal y la  de  desposada. 

Acaso IambiGn l a  del mar:irio. 
-iDeteneos! -volvi6 a decir A!bsrlo 

m n  tanta audacia. que todos quedaron 
sllspensos d e  sus labim. 

Bunilda ce habia recohrado, y mira- 
lx. aque:ia escena sin a d i n n a r  lo que  
iba a suceder. 

Rurico. livid3 de  cirlera, acmiciaba 
SA p i a l ,  t e d m d o l o  lodo. con:enifndose 
apenas.  

El conde Gus!avo SB adelant6 h x i a  
10s 20s j6ver.es. y dijo con severidad: 

-;C6mo c3 olrevbis a turbar de  esfe 
modo la paz de  uxa familia. l a  qu iekd  
de mi casa. l a  solemnilad de  estr CL.- 
remoxia? ildos d e  aqui c3n V U E J ~ ~ O  le- 
merario amor! ;Dejad a una bueno hi- 
j a  cumplir lo que  jurb a su podre! 

-Acnbemos.. . -&ad;< Rurico. diri- 
giendose a1 sacerdote-. Estos saiores 
presencinran rl des.msario, y Iwgo no3 
dirCln a qu8,han  venido... 

Serafin oyo c-sics palcbras con inex- 
plicible jbbilo. 

-j&ganos a ticmpo! -exclam6. 
-;No se h a  CJN io! 4 i j o  Albcrto, 

sacando la "Memorias d e  Rurics d e  
Cilix". 

- iQuB siqnifica eso? -grit6 Rurico. 
desenvainando el purial. ai  v ~ r  aq:icIIss 
papdss ,  cpe. six s d x r  par q~e. le au- 
9 - r a b a n  algo may horrijl.. 

s en un templo! 4 d v i r t i i r  el 
sacerdstz. 

Ru:i;o envain6 ei p ~ 6 a l .  tr6mulo. con- 
fmdids. :ar!anvdecndo una cxcilsa. 

-;E:r~chcd bdos! - 4 j o  Serafin con 
voz si:c^mne - Est: ca~am1exto no pus- 
de \r-r:ficorse Lz hija dsl "inrl" de SI- 
ly li-nz ji:ro13 do: su  m m o  ai "iari" 
Roeco ds Calix. y no dabe !altar a si l  
juramenlo. 

Tor:os so rnirmon as-mhados.  cr?- 
y e n d ~  qur aTJ.1 c X I r l 9 j 3 r O  eztaba Ion .  

Rurics v!6 q ~ 3  la  13:nIenta sa !e ve- 
ni l  encima. y m i r j  hacis la pucr!a. 

Aibzrto le e n x i a b a  d:im~!a?Jm2n- 
le u::a pbkia. 

--2n?lic>>s. jov?:~. . . -dijo e! coxdo 
G.=I;VO-. Xi FJpi!a ju:o C ~ S C ~ S E  con 
el "ja;l" d2 CLli::. y sa dispsx .  c3mo 
vejs, a cumpiir su  iuraacnto  cask^!* 
R e . .  . 

-;Con q o i h ?  
L o n  Rurico de  CA!iz. .. 

-Y (d6nde est& esa hombre? Yo na 
lo veo aqui.. . 

-Mi:ad!o.. . -repuso Gulavo ,  seiia- 
lando al capit& del "Leviathan". 

-iGe hombre no es Rurico d e  Calix! 
-:o$ic6 Serafin con voz firme. 

Un rayo que hubiese mido .en medio 
de  l a  mpilla no hab:ia causado efec- 
to igual a1 que produjo aquella revela- 
ci6n. 

Brunilda. con 10s ojm di1a:ados y Ias 
m m a s  extendidas. di6 un paso hacia el 
fako  Rurico. y murmur6 lentomente: 

--iLo h a b k  sospechado! 
llurim solto una violenta carcajada. 
El conde G a t a v o  s e  acerm a Sera- 

fin. 
-;Ved lo que deck. mballe:o! -el- 

clam5 con voz solemne. 
Albxto seguia erueiiando l a  pistola 

a l  hcmdido, quien no se atrevia a mo- 
verse. 

-%e hombre.. . --continub Serafin-, 
CIF 03cm el "Eicub-:r:o". el  "Ni5o-Pira- 
!a". el mosino d, Rurico d e  Chlix, que 
mmi6 en Spilzberg hace cinco a5os. 
G c  hoxbre es el montaGs que &:to 
dia hirib a un mmhnero enfrcnle de esle 
cazlillo: el baadido quo prendij  des- 
pa& a1 "jml" Adolfo Juan do Siliy pa- 
ra hacerle op:ar enire la muerte o el 
d r h o n a r  de  PU hija: el infame que lo 
nsesinb 01 aiio signiente: el  impostor sa- 
c&go qxe quiere pssa. poi liberlador 
de  aqusl a quien asesinma y recoger 
el premio d-. la vi:tud de otra victima 
suya. i?ii&crita! jFalsaris! iPirata! 
j k s s i n o !  ;T:aidor! -continu6 Sercfm 
ap3s:rofando al bandido-. iDefiindete, 
si  tal e3 tu osadia! 

Rain5 un inatante de silencio. 
G.u:avo. el sacor1o:e y ios testiqos 

se apartoron d e  cquel hosbrs  sobre 
qui!n recsian Ian hor:ib!cs acnzacionei, 
y esperarm su riplicn an!en ds prorrum- 
pi: en imprecadozas. 

Bruni!da. desiumbrcda .par aquella re- 

113 de  mi padre! ... 
0 s . ~  s;. adelan!o entcnces. frio. sere- 

no. in?asible. 
-%tic: no:a:io, prended a esc infame 

en nombre de la  Ley... 4 i j o .  seiia. 
Inn23 a Ssrcfln. 

Es:e rarccedi5 un paso. 
--jPrendedio. os dqo!  --cEaclib el 

joven con una enleroza y una diginidad 
q u  inpnro I? l s l o i  respato y !ea hizo 
dadm nuevamente---. ;?tended a e38 
maiva5o quo m: cslumnia! ;A ere aven- 
t i xxo  qua profaxi el !Implo donde 
Dios va a premiar mis su!rimienlss mn 

Recornendornos, est0 semono, el interesonte manual de Mary Wood- 
Allen: "LO QUE DEB? SABER LA JOVEN". 

la mano de la mujer que adoro! ;b 
de3 a 2% faisario que m3 U a m :  
p l o r .  porque ama a mi prometi?: 
es- rnLerabls violinista. que as?::: 
calirse. con intrigas de mala ley. ;::. 
rona mndal de  Silly! Prendedlo y c. 
qadlo a que presente las pruebm dti 
acusacicin o a que ruf ra  el carti??: 
lo; caiumniadores. 

-;Aq:ii eslhn las ?ruebas! ... -- 
Aibarto, viendo vacilar a 10s 
tastes-. iAqui eslan las "M 
de: verdadero Rurico de Calix! 

--;Escs memoiias son falsi. 
novelisla! -exc!am6 ei  pirata c 
nazi6n- jYo nunca he escri!o 
morias! 

-Hay unz prue h... -8ijo S e  
-iCu61? +xrlamaron todos. 
-El cadbver d e  Rurim de C3.x 
--:SA cadavcr! ;lo l e d i s  aci ::: 

Ix t igo?.  . . 
Osccn pronuncib estas palab: 

.na ironia erpantosa. 
Quiz& lemia aqxl :o  mismo qi 

wntaba  sar&!icamen:e. 
S u  codriver esta en S?i!rberg.. 

lo he vista!. . . ;El hirlo lo ha m? 
do incormpto. y puede r?coxwe: 
la  autoridad!. . . -exc lomo Albr! 
mroqanda. 

con apcrento sancjre fria 
habr.5 enipezaclo y a  en 
y nadie podra ir has!a el 
ne.. . ;Pcr Dim. q w  sois i 
ventbis unu fabula artific 
cesita un a50 para de 
Daranle ese a i o  la  "jarlesa" 
ceria hbre. y vuestro amiqo 

esperanza.. . iQu6 locur 
iocura! To soy el "jar: 
10s no se me demueslre 13 

esta senora sera mi espx 
e diez min;l!cs. Burlodo a i  

:IO prspisito. e! esposo de B:u5 
m a i a n s  a los tribmales a COP 
en prisijn o a rsconquis!m SO 

La ac;zzhlea volvio a mirarse 
desvcmecida en un momento l a ,  
cioa que pesaho sobra el jove2 

Entonces 98 adelan:6 Brunilda 
:an voz en6rgica y nbrante. 
h e  a1 preteadido Rurico: 

4abs l le ro .  toio cuanto ha d 
jovcn es verdad. Si no tiene p" 
;ora& nc la$ necesita. 
. --jEl mio. si! -1espondi6 e] 

helando con una espsntosa 
ga 'vagaba  por 10s labio5 de 
jPI mio si Ins nzcsital  iC6mon 
;Apela:& vos tambi8n a un 10 
I?rfigio para violar 10s mas 
iuramen:os? Cuando salve 10 
vu>st:o padr-. jurb ei "jarl" @e 
mi esposa. Cucndo el "jari" ago 
10 jurosteis vo3 tambibn. iNo m 
gueli a artancaros el ani110 que 
iNo me obliqueis a davolvera la 
bra ?Le m3 empeiias!eis! ived 
ha&b, sefioral Denpub de m5 

- j 3 ! &  muy lejm! -rep 



Ian sacrllaqa, apelaria yo  tambign a7 
sacrilogio.. . ilna!3eciria la memoria de  
vueslro padrr. arrajaria lodo a l a  esta- 
! U a  de  s u  se?ulao y tiraria pifdras a1 
eocltda d e  vuestros mayores! 

TaZos 10s cirmnrlanles inclinmon l a  
cabeza ant- aquella voz tan terrible y 
amenazadvra. 

Verdod o mmlira, lo que decia aquel 
joven hablaba ai  mraz6n y a1 mnven- 
cimienlo. 

El viejo Guslavo, lr8mulo. aturdido, 
subyugado por aquella aclilud tan dig- 
n a  y tan indignada, lieg6se a BNni!da. 
lom6le ambos manos. y le dijo con dul- 
zura: 

-Hija mia.. . -;Dim lo quiere! IAcep- 
la el sacrificio! 

arunilda. p6lido. abatida. llena de  su- 
perstici6n y espmto. cay6 d e  rodillas an- 
te el aitar. 

Alberlo cometi6 l a  imprudexia de  
moslrar una pis!ola y de  avanzm ha- 
cia el folso o verdodcra Rurico. 

E: sacerdote lo vi6. y convencida d e  
qie el piralo decia la verdcd, excla- 
mci con una indignaci6n espantosa: 

templo! 

sa a obondanar l a  mpilla. 

del Cielo". 

ma-d&n de  quo saliesen. 

Sxafin i n c h 6  la cabeza y se dispu- 

O s m  se arrddill6 a1 iado de  la  "Hija 

Gustava repiti6 a 10s j6venes la in!:- 

i3 sacerdolc empez6 la ceremonia. 
Los dos j6venes se mirarm con IC 

mas cu!minan!e desesperaci6n. 
-V&monos.. . 4 i j o  Serafin. 
--;Matale! -replim Alhr to .  
Y le alarg6 una pislola. 
En a p e 1  miimo inslante oysronse pa. 

80s y qrilos en la mtewmara .  
--;Dejadme enlror! jDejadme entrar! - 

decia uno mujer con VOL ronca y sA1> 
rank-. iDejadme cntrar. osesino.: 
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AI s t n m  aquellos lamentas desespera- 
dos. la ceremonio se suspendio nueva- 
mente. 

Abri& la puerla y crparea6 un c i a -  
do. 

S c i i o r a .  .. -dijo-. Una loca muy 
anclana. que se dice ser la  "jarlesa" 
Alejandra d e  C6lix. quiere en!=. 

Todos Ianzaron un @to a1 oir estm 
palabras. Rurico s= levant6 con el ros- 
110 desmmpuesto, l a  vista earoviada  y 
ias manos en la cabeza. 

Brunilda se volvid hada su amn!e, 
Y le dijo con enajenamienlo: . 

-El cielo os depara el mejor casli- 
90. 

Alberto y Serafln resplandeclan de 
gozo. 

Gustavo y el sacordoto salieron preci- .. 
piladamonte, 

-jAhora sabremos l a  verdad! 4 i j e -  
ron 10s testigon. 

--;Dejadme enliar! -7epili6 l a  loca, 
penetrando en l a  copilla enlre ]os bra- 
zos de lm ancianos que habian salido 
por ella. 

Era la  reci6n llegada una mujer de 
sesenta afios. alto, majestuosa. vestida 
de  blanco. p6lida y enjula como un es- 
quelelo. $is neqros ojos llameaban como 
d m  caverna; luminosas en medio d e  
aquel rosho hundido. Sus mnos  mbe- 
llos. erizados sobre la frenle. le daban 

AI entrar en l a  habilaci6n iba furio- 
sa. despechada. anbeimle.  

Luego sc par6 cn rnedio de  l a  asam- 
blea con l a  enlreabierta bsca lpiiida en 
espuma. y 10s mir6 a !do3 fijomen!e, 
uno por uno, m n  imbecilidad. con idia- 
tcz.. . 

Des?ufn se mir6 a si misma. se to& 
el m e r p  con ambos manos. y dija en- 
tre una sonrisrr desconsslcdoro: 

-;Me habian engoiado mis scrvido- 
res! 

Entcnces se aflaj6 la  rigider de sus 
miisculos: doblkonse sus rodillas: de. 
i6 coer Ius b:azos indolen!ementc e in. 
d i x  lz cabeza. 

Inmenzas Ikgrimos mrrie:on por rs 
mejlllm. viniendo a temp:m l a  sed de 
sus m!cn:urien:os IaSios. 

-;EIc mentira! -mirmor& 
la deso!aci6n del verdade:o 
!s- iTrkle do mi! jMe h m  

Lz loci cilI6 un momento. 
Lucgo dej6 de  

--Pe-o. i d h 3 e  e ~ k i ?  ;Quiera verlo! 
iD?iadms en!rc:! -Colm&e de  p:oz:o, 
y ?regun16 con na!orclidad o sim?!e- 
:a-: Buenos dias, sciores. ;Hob& vis!a 
a mi hijo? 

Iniilil seria q o e  pronrhscmos descri- 
Sir e! efec!o qae aque!!a mcdrc p r d u -  
jo en cada una de 10s que la oim. 

Brunilda I!oroSa. 
Oscar. borrorizado. mnvulso, caji  se 

0cu:taixx entre las corlinas de  un bci- 
mn. 

Serafin lemblaba mmo un magado. 

Gudavo. el sacerdole Y 10s de& 

--;No cs su hijo! 
Entonces Alberto sc. adelant6 hacis 

Oscar, apart6 la  mrlina con que se ve- 
laba, y dijo a la trisle s iuda :  

c~~cix.:cn:cs p=senbzii 5'13 O ~ O S  desde 
la lorn ol coIsario. y murmuraban: 

S e i o r a ,  ved a Rurim de  C6lix. 
Lo madre di6 un grila desgmador,  

un brinco d e  leona. un s d t a  de  pantera, 
r e  abalanz6 a1 bondido. 

Lo a g a n 6  de 10s hombros: lo mir6 fi- 
jamente. y lanzando una sonora carca- 
joda. exdam6: 

-jNo es! jNa es! jNo os!... 
Y ]!or6 de  nueva. 
--;No soy! --exclam6 el pirata, sa- 

cando un purial. 
--;No soy! -repitlo. aparlando IUS 

veslidos y mostrando en su pecho el pe- 
!o rajo con la insignia amarilla-. -;Soy 
Oscar el "Enhbicrlo"! 4 a d i b  por 
dl!imo. amenazando a lcdw con el hie- 
TIO do 10s asesinos. 

Y plant6se en medio de  l a  habitacih: 
10126 uT.a mirada d e  desprecio en tor- 
no suyo: lir6 la cabeza hacia atlas con 
anogancia: sonrib con l a  ironia d e  
sicmpre. y volvi6 a decir: 
-iNo soy! -;Soy el "Niiio-Pirala"! 
Alberlo y Serafin se pusieron enlre 61 

Y a  era tiempo. 
El bandido se dirigia hacia ella con 

e! puna1 levantado. 
A I  verse cintenido por las pistolas ... 

retrocedio un pzso. 
Alber:o l u e  a dispararle, p r o  el buen 

SsraIin lo estcrb6. 
la loca Iloraba, repitiendo: 
-;N3 e! 
-i"Jarlesa" d e  Calix! -it6 entoncei 

Alberto, lemiendo que se IC escapara 
Osccr por escrbpulos del amante de 
Brunilda- i"Jar1esa" d e  Cblix. vuesko 
h j o  h a  muerta y Cse es su asesino! 

La vieja SR pus0 de  pie a l  oir esim 
Falabras: lanz6se el corsario: t o m t L  ile 
la qarqantb con las  lenazas de  sus ma. 
nos. Y lo arroi6 a! suelo. 
.XI caer el bundido. asest6 una  puss- 

lcdc  a! n s t a d o  izquierdo d e  la loco. 
Est0 di& un alarido. 
Sc&c el pu!ial de l a  herida y lo 

clo?i repe:idas %'ems e n  el corca6n de 
0.m:. 

Es!remeci&e el corsaria bajo lm 70- 
dillas d z  la vieja: murmur6 una mal& 
ci6n. y exhalb el 6l!imo smpiro. 

y Brunilda. 

I 

ICONTI?IUARAI. 

- 
El seiior Bull Kurt,  anttguo catnpedn rtiternaczonai de fu tbol .  



LA L L A V E  DE 
L Q S  S U E R O S  
Atendido por h4me Krapoulos Es indispensable cnvior 10s siguientes da- 
tos: iCu6ntas letrns tiene su nombre de pila? 2Cuantos integran su fir- 
ma total? i Q u 6  dio de lo semana ocurrio el suetio que le intereso inter- 
pretor? iEn que kcha del mes? iEn que mes, y, si es posible, en au8 
dia de; la semona nacio? iEs soltero o casodo? iCu6ntas horas diarias 
traboja empleando su mente? iQue  edad tiene? 

n. 
CO?!S l ! l t f l  de ROSA ROJA. 

Scccidn S![eiros: Me dijeron que usted 
poir in  r e s o l r c r ~ e  ?in siieiro q i e  tiire ha- 
ce a1gvnn.s niir:.rs Y o  w i n  iin mnlino 
como 10s de  Vi:la .?le71!r11n. 31 ? J H ~ S  lefos 
11’1 P ~ + O  r ln  ritedns romo d e  ferrocarril 
Yo iba c ~ i i  :inn virsonn --??!e ?)arete que 
crn l i t is  hrr7nnnn que t.s!ci lejos--. y la 
s.??>?irl reirse . . Ctinxdo roll>; a inirar- 
:7 x n  le oc:a Ins fccciones. mas nile 10s 
dientm mn!! blnneos . . Sequin m i  cami- 
no 71 emaecC a rer ?e csos imisnies orien- 
tnJrs cv  que se diiwnn nrrlwirs c n m i w -  
nns :lr rnwrllos en el cirlo volnba un  
a + 5 + ~  norwin qirrrer nterrixr .  Des- 
p v - P  CIR el te7r.or d e  no nlcrlnzar a lle- 
g-- i! !ieninn nrrrn rtvbrlrrnrme.. . no  
$ 2  k c l o  Est? fire nti sneiro !I le agra- 
L;c”o-“ inferarctarlo nunqite poco creo 
el’ t-slns rosns . 
V f  N O Y R R E  DE PILA. seis letras y 

el? f p t n l .  cntorce 
SO%‘? :in ivri’rs. fechn 17 .  
A’ACI en  d i n  16. 
S n L T E P A .  ?7 ncos.  
T R A B M O .  7 a 8 horns 

ROSA ROJA 
Solriricin fl ROSA ROJA. 

Sefiorit?: Su srielio cs muy interesinte 
iporgue el inter6.r de  1 0 s  siiclios no con- 
s i n k  en que srnn un rclnto iiterario) 
Si! sncfin deja vcr que osted ha tt-nido 
un ??an desro de !inccr !Ic:nr u n i  sdpli- 
c3 muy !ionen !I Aqucl que es dnario d; 
I n  vidn y de la muertc Ese deseo sera 
cnmpiir?o con toda certeza.. .. per0 %ban- 
done para sifmpre sus viejos rencores 
Frrc‘on? con todn su almn. Asi podri! 
ust.e:i tcner oprion a realizar un viaje 
cgic ser5 inn-i ;cllz. por el rontncto que 
usted tendrh con personas que la esti- 
n i ? ~  mncho Conc?t-rii n un hr-nbre (1: 
edad que. s e g ~ n  s u  numerolosia. se lis 
de cnsnr con usted. En estr punto. todc 
dcnrnc!? de In exactitod de sus c1fr.xi y 
datos. Por peqiielio que sea el error. pue- 
de vnriar el resultado: por eiemplo. ese 
i7ombrP podria ser un pariente o su  pa- 
dre inisno. que le dicrn prucbrs de afcc. 
to. Lo iinico que hace m n w  es un 
asrinto judicial desamxlablc. o bien un? 
perdida de empleo Por suerte para us. 
ted. 10s clients reian :? est?b?.n firmes. 
Su sueiio tendria mayor significacion 
si 10s molfnos no hubieran estado cerc? 
de aquellas ruedas inestablcs.. . Per0 en 
todo cas0 hay esperanxas para su vlda. 
Si esta soluclon le agrada. observe sus 

54 

suerios slguientcs y coiisultenie. Me in- 
teresa. 
Consulta d e  LAURA DE STEFANOTTI. 

Seccidn SiieAos: Seiior H R .  H e  te- 
nido tin siiefio raro, que ? ) I C  prcoctipa. 
Sofie qne estnbn sentada jiin?o a ?in 
bionibo crrenlnirdo iinn cnja llcna d e  

le que mi  ninrido es inoenierol . Plies yo 
encoloia con gran prolijidad estos ins- 
trvmenfos ?/ d e  reocntc d i  un grito y 
desperte: l~cibin visto u?tn enor!ne arafia 
q:ie SE siibia Tor el paqlrele d e  10s cotn- 
pases. .  . iSerci esto wnln snerte? Alou- 
nas personas i ~ i e  linn dicho que la arnirn 
d e  noche es s i i e r t e . .  . Pero ?IO qtiisiera 
saber S I [  opiilidn. Desde Illego, Jllucllas 
gracias. 

tras ?/ con todo el anellido. qiiince letras. 
111I SUESO lo t i iae en  d in  doiningo. 
L A  FFCHA DEL AlES. 4 .  
LA FECHA DEL NACIIIIIENTO. 7 de  

nrr TRABAlO. rreo nile serci dc utias 

ESTADO. m s n d n .  
EDAD, 4G airos. 

COlnnrISeS d e  todOS t f l1J: f l f iOS (debo de&- 

P .  D .  
MI NOMRRE DE P1T.A tielie cincs le- 

enero 

cinco horns clinrias. i m s  o ineiros. 

L .  d e  S .  
Solucidn a LAURA DE STEFANOTTI. 

Se~iora:  Su suelio tiene significsci6n. 
Desde lueeo. dcbe usted cuidarse mucho 
de un Bran resfrio. que en vernno pudie- 
r i  mol-starla bastante. El biombo es 
una defensi que le presenta su subcons- 
xrncia ;Cuidado con las corrientes de 
lire! 

En cuinto n 10s conipnses. nada tienen 
2ue ver con la profesicin de su  marido: 
se trata de que usted es t i  n pullto, de 
cometer un ?ran desacierto que pndle:a 
icarrearle malm consecuencias NO se 
fie de personas nielosas que se aprove- 
Yhan de sus brrenos ,sentimientos para 
sacarle dinero. Y cuidese especialmenre 
de alnuien que ac tuahente  la W ~ I W ~  
de modo que usted misma duda de Su 
qinceridad En cumto a In  aralia. 
w a  escelqnte Indicacion. en conexibn 
-on sus nnmeros: le indica que Saldri 
usted avnnte en sus actnales PrOPml- 
tas. a pcsar de las knq ia s  viperinas flue 
!7 dnsnod~v?r1 No ??ma su suerio es 
de calldad: defiende y vence a 1n.F Id- 
versarlos . n. R. 



M U R E C A  C R I O L L A  (Foto h Antonio Quintono, v i o l  p r o  "Ecron"1 









\La estrella que j 
ravillora belIeza, 
&e todavia en vos adorados camblan con 10s &os 
su madre Io stff I&? la naturaleza y que 

-or Por ellos slgue slendo 
Y puro. Lo que retiene 
amor es esa Inoble parte 

terna del ser. MI amor por Jean 

lteaemyr an d hdho Q pueh oi- 

ha variado con m partlda. 

que qudero hacer 
r a las i n n u m m -  
de  todos 10s dn-  
me ham testimo- 

k r a  W e r  agradecerles a to- 
dualmente por sus gentl- 
y regalas, pero es algo . ellos me comprenderan. 
un dia en aue lo hart!. 

ras d a b s  s o 4  ml 
d a m e  valor". dlca 

Yo si que la muerte no es mQs que una pala- 
bra, pxque  la muerte no exlste. El afio que aca- 
bo de  pasar asl me lo ha dernostmdo, mi propla 
hfja me lo ha probado. Tratan5 de e x p h r  de 
aub modo he llegado a esta ce&za. 

Cuando se ha sufrido UDS pena espantags que 
corroe todo el ser. el tmico dese~ que rest;\ 'es el 
de a0nltar.w en un 1 ar alejado, soabria, cerrar 
.ventanas y olvidar l 8 u z  y el mundo. 
Los Once rprimems mews que sigulema a la 

sn& de Jean no tuve comienc8 Ce maber 
exktldo. Percba .  shnplemente. lo que el mun- 
do me decia, respondla, per0 no mmprendia na- 
da. He vivklo. pues, como una autbmata, en un 
estado de trance. 

Todo ese tlempo lo he .pasado en la p e q d a  
casa que abandonarb, rodeada de fotografias de 
elk,  de  Jean, y de Ias flores que am-. No veia 
casl a nartie. fuera de Willlam Powell a qulen 
elia aunaba tian tiernamente. Bill. pen&ndo que 
xn camblo me haria Wen, me propuso que Mclera 
un vlaje por mar o fuese a Nwva Ycric. Aceptk 
por canplacerlo. Ese vl4e  fUe su regal0 de P~.F 
cua. Copl nl maleta me enconM m&s sola que 
nunca en laa cludades extranjeras. 

Sln embargo, =Ma que ml hija estsbs stem- 
pre cera d e  mi. M g  a menndo me hsMs dicho 
que no me sbaodonaria, que estariamao siempre 
juntas y ue nada podria m a n u n o s .  Antes lo 
presentia,Po esperaba; ~mm 10 ~e 

Cuando Jean estaba comnigo cad'a dfa constl- 
tuia una nueva experiencia. Dkpertaba teliz ca- 
d a  mafiana pensando que un nuevo dla me era 
concedldo para hseer algo por mf hija. Cada ml- 
nuto de su edstencla representabs para ml el SOL 
la vlda. el Wwrso. Nadk baka e m e n t a d o  
& placer que yo al solo pensamiento de r e d -  
zar por ella pequeAas de  la vida wtldlana. 
Me gustaba preocupame de SIIP BSU&OS arre- 
glar sus c m .  MI g m  a~egria era k a~ mknxio. 
preparar el menu; mnaervar w1 habitaclbn cui- 
daxla y confortable, allviar su exlstencla era ml 
unlco placer. 

iAh! ya w p ~ e d o  desempefiar esc*r pequeaos 
t r a h j o s  anaravilloscs. He tenido que apnnder 
a vivir sola. Su exlstencla lumlnwa habh pe- 
netrado en la anla y de lmpmP650 me eneonh-4 co- 
mo a n  clego que debe aprender n mmerse en 
la m b r a .  Me vi obllgada a h e r  ese resjuste 
sobrelhumano. Peru desde entonces todo edo me 
ha parecldo fhid, pues mi hila me ha mastrado 
el caanlno. 

Al dM&Qe al luga~ dcmtie Jean mpwa ex- 
m e n t o  una semanibn que no - -xpRsaz 
con paaabras. S que ella no &A alll tapnmlmln 

cartas. 
El kWno "Db de la Marlre" e i  250 *le- 

gramas d e w  pmtes del mundo y m k  & 3 mil 
cartes. EE d b  del anlVersar60 de Jean me han Ue- 
gad0 m& de  ml# cablegwnnas y cerca de 500 car- 
tas. No conwrendo cdmo han llegado a con0ce.r esa 
!&a e a .  
On din de soi otnvo n m Ido. 

Slempre me acuerdo de lo que Jean me diJo po- 
cas manas anta de que me abandonara: "El 
m& grande aconteclmlenta de  ml vlda est,& pr6xl- 
mo ya. iOh, mam8, SI pudlera declrte lo feliz 
que estay!" 

Hay dias m b  diffciles de reslstlr que otros. Dias 
en que la ewoltura terrestre nos pea como un 
fardo Insoportable. Experimentaba esa penosa 
lmpreslbn un doming0 del mes pasado. un d m l n -  
go lleno de sol. Edabs sola en la peqwiia CBSB. 
Cansada. me hsbla tendido en un sofk sin fuer- 
zas nl para lmantar ?a cabeza. Me sorprendl dl- 
c-0 en a& voz: 'Baby, Baby'' (asi llamaba 
yo a Jean en la inhlmldad). 

Y e n t m ~ ~ ~ d l a  r i n o s n % .  
No qukro deck con eso que tuviese una mi- 

blta W 6 n  sups. NO. EMr6 en la pleza. Oi sus 
lerps pa- (pcague catnrbp su zap3htllas d? en- 
+ncasa). La vi Pestlda con un pantalon de fra- 
nela grk y en sweater de lana venie. que era nu 
frnorlto. Uevaba en la mano un gran pafiueb 
de &a. 

Y ha  venido a deckmelo. 

g t a b a  ya cema de ani. Jkuohaba su respl- 
raclbn. Be ace& m8s afin, me cogid las manos. 
aentcne a ml lado y qned6se largo ratn a U  sin 
m-. Me aentI feliz libre de  toda pena. Des- 
~ ~ 6 - 3 ,  Jean se dlrlgi6.i ml alcoba. Escuche 8us 
morpmlentos al cardblsr cwetas de *x m n o  
lo hfacla antes, para volver a colocarlos d&de a- 
taban. 
No encuentro palabras para expresar esa4 e- 

sultados. 5610 Se que estnvo cerca de ani y que a1 
irse me de16 el corsz6n liviano casl gawo 86 w si dla hie0 e e  whmrm fuk'por d m e  valor 
y yo serfa uns mujer egolsta y m6rblda y no ha- 
ria honor a su muerdo sl no tomase en cumda 
ese don de bondad J luz que elk mlsma lleg6 a 
traenne. 

Cuando llegue el i n m e n t o  en que yo d e b  
Wir, qulero estar a la n?tm de mi hija. 

Antes de ue Jean Uegsse a -me la 
vida me era dclL F e l h e n t e ,  su prwencla c k -  
tank y kt BWka me laan ayadalfo. 

Al termlnar este afio de soledad. he corn- 
prendldo qne debh abmdonar la casdta donde 
vivia desde la partida de  Jean. Me derldi a vivir 
con mBs modestla. en M pequefio depsltamento, 
Porqw no podria aceptar iss c~s86  que william 
Powell est& siempre dispuesto a hacer por mi. NO 

(ConHnrkr en Io ynfg. 98.) 
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MmIAr.3 HOPIWS cant6 una vez en el cor0 de una Igksfa, c0’- 
10 compnesta exclusivamente por muchachltus. 

EL PRIMER TRABAJO de Lyle Talbot en el teatro rue el de am- 
dank de un hipnotizador. Temlhio entre dos das .  LID hombre m- 
pia roeas sobre su pecho. 

OENE RAYMOND, que Jugaba m a  partida de rugby en 
de -0, carrl6 hash un gloriwo t m h d o u m . .  . ien sentido a n i -  
‘coeadol 

BUCK JONES y su mujer se casarbn montsdas en sendas ca- 

48ABE U8TED que Warner Baxter tfene el @ndlce a1 lado iz- 
Rtrrdo? &&I dicen esa es la verdad.. . y una notfcia de las que 
Ursda en extremo ai departamento de propaganda de las actores. 

%%darss. 

BORIS KARLOFF ha pasado 100 

quillaje. Desde que comenzd S I L  ua- 
pen en ‘*Frankm!stsin’: el aiio 1931, 
este actor. segun alguien que se 
ha dado el trabajo de comprobar- 
lo. ha estado durante 2,400 horcrs 
docandose  y quitandose el ma- 
quillaje. batfendo w propto record 
con “LU momfa” pelicula para lo 
mal necedt6 ochb dias. w l e a d a r  

crclusfvammte en maquitlarse. 

d h  de SU oid4 en & silk de mtl- 

IAS TIEMPO del que p w a b  
permanedo JAMES CAGNEY en du 
celda de la casu de la pcnftenc*r- 
ria. durante la f i lm& de “An- 
gels m t h  dirty laces” T A n p e l u  
c a m  traduecidn libre), debtdo 
a que h puerta de acero turn we 
ser reparada dos veces desputs que 
el actor la desoomd dos veces. IY. 

BUCK el enorme verro San Ea- 
nardo’que aparecf6 en  la pelfculd 
“Call of the  Wild, es dfrigfdo mu- 
char ueces medfante un s i h t o  
imperceptible nnra oidos humanos. 
Pero el p m o  lo oye jlicilmente y 

obedece sus fndtcaciones. 



EL ESCANDALO DE UN BESO 

N la nueva p e l i s  de Deanmi Dunbin, recien estrenadse* E nasotros, hay un m e  que ha  prducido  enonme e s c i n u ~ f l  
10s atimiradores de da Joven estrella. Apenas el p a k o  sup0 qW 

iavorlta filmaria una gelicda en que por pr!mera v=ez se e n d  
nacio la agitation. La emcci6n fu6 muaho an& Mensa en el 
admiradores. hf& de cincumta mil can& Megaron a1 d o .  
do a Eeanna que a b a m i m m  10s pa*-& e m o r a d a .  

-“NO, por cierto contest6 m a n n a .  Ya no soy un W. A 16 @ I 
y siete 8x10s (y todavh no 10s cumple) tengo el derecho de en-& 
en las peliculas y a b  en la  vida.” 

m e v a  pensacion. rn ROWOULI C ~ Z U I ~ J I X ~  con persbted d 
mor de que Deanna Dunbin se h& enarmorado de un joven 
conmido we fUnahz en el unisno estudio que ella. -La d M b a r  
Deanna Durbin tu6 como una confinnacion de la noticia. 

Y antes d d a a  que estaba enamorada & Jackie cmper, el 
dho can N e n  aparece en su bMma dnta. 

~ S e z a  !todo propaganda o ya la javen estrelia siente de Md 
nccesdad de enammawe? Ldstlma que coldcada en eSe 
en que sys acciones son escwirfiadas y en que el mmho cmenta:l 
temninara por d m b a r  BU aanor, si es que de vems m. La d$,L 

s16n es triste a ems aiios. Y no querrlanos que la  fresca @ 
lescente se tornase en mueca amwga de chka  experimentada. 



Deanna Durbin, ai 
recibir u n  beso en  su 
tiltima pelicula, ha 
escandalizado a sus 
admfradores. P e r o 
Deanna, toda una jo- 
vencita, declara te- 
ner derecho a amar. 
Apui, a kz fzpuierda. 
la vemos con su ma- 
dre asistiendo a una 

uremiere. 

Arriba: Mfembros del 
club “Deanna Dur- 
bin”, formado por sus 
admirudores de am- 
bos sezos. rechazan, 
con el gesto romano, 
a u n  nuevo socio de 
naciondidad cana- 
diense. ( j  Y Deanna 
nacid en  Canuda!l 
Derechar Para for- 
mar parte del club 
basta con asistir dos 
veces a cnda pelicula 

, de & jou.?n estrelkz, 
coleccionar recuerdos 
suyos y su:;cn’birse a1 
periddico consagrado 
a ella. Awi hay  algu- 
nos objetos del ctcL 
to a la estrellita. 
Abajo, derecha. eZ 
presidente del club, 
John Robert Mac 
Carthy, que a1 mis- 
mo tiempo es redac- 

tor del periodico 























1 rLOS WEEK-ENDS EN L - A S  
1.- Short en albdne blanco y gdnero aZUl marin0 

forma un ensemble con falda;  un abrigo de lana-azul 
reg. Modelo de Jean Patou 

2.- Vestido en seda de  corbata, am1 marin0 !J 
l?tas sofas y blancas. Cinturdn de cue70 y cudlo d e  
pwud blanco. Modelo de J m n  Patou 



PLAYAS CHILENAS 





CAMBIANDO UN 
DETALLE TODO 
SE TRANSFORMA 

He observado mi departamento p he  constatado que en toda mi 
Instalacl6n tiene detalles que son dIX0rdant.e~. Es poca casa per0 d8 
una nota que desarmonlzcr el conjunto. Por fellcidsd, no se t r a t s  de 
negllgencia. Estudio el modo de remediarlo y se no% lo que he podldo 
reallzar fbcilmente: un mueble -do de moda ha sido trasformado 
en algo encantador: t s m b l h  he tratado de estudiar la manera de 
dfsimular 10s 08jetos que son lndhpensables pero, faltos de eSteMC0, 
con poco carto y sin n i g h  esfuem. 

5-E.- U n a  chfmenea antfgua de 
mdnnol rosa& obscwo da a una 
p i a  un aspect0 llipubre. &W ha- 
cer? Sf no desea hater una trana- 
lonnacf6n fmportante sfn mayores 
gastat, la pinta totulnknte blanca; 
ahora pasa fnaduertfda 9 la pfeul 
se llen6 de alegria, lo que tanto 
deseuba. 

. .  

7-0.- Para tener m& es- 
pacfo hc suptimido la puerta 
de dos hofaa, quedando dea- 
pefada; la he adornado con 
una cortfna de reps con dra- 
peados y ad la pfeza ha to- 
mado un ospecto m& nftfdo. 

! 

6-F.- El mCwdor de h lUZ el&- 
trim u t 6  cdocado en una parte 
muy OiSibIc de la muralla y afea 
much.  He C O ~ O C I X ~ J  un a m d o  de 
lfbros y he dejado el medfdor en un 
ccufnero al nwib con puerta que 
se abre jbcilmen’te para que la 
compaiifa pueda contrdar e: con- 



.-- 

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

I Este cinluron es muy practlco para la playa o 
el campo. Va forraio en Iho, lleva una cinta de co- 
lor alrededor que pasa por un calado hecho con cro- 
chet; 10s bolsillos, con clerre &lair combinado con 
c in t a  Se puede lhacer enteramente blanco para Ile- 
var can 1% vestidos de Uno. Se .USB hilo grueso blanco 
crudo o negro. La ejecucion de este cintuldn ts rhpida 
y sencilla: se necesitan 50 gramos de ,hilo N.o 20, una 
pieza de chta color verde de  10 mtrs.; un orowhet N.o 
0. 

PUWRX EMPLEADOS: 1.0, p. de 3.i .brida: sobre 
una cadeneta del largo de la cintura 'hacer una me- 
dia brida sobre cada p. de la cadeneta; 2.a h. y tcdas 
Ias hileras siguientes coxio la 1 3  h. haciendo la me- 
dia trrida sabre la media br!da de la hilera. anterior. 
tomantio 13s dos ,hebras del punto. 2.0, p. de enwfa- 
do: X (sign0 rcpeticion) 1 brida, 1 p. a1 aire, pasar 
I p. En el sigulente volver a1 sign0 X. El trabajo st- 
empieza por m i b a .  Hacer una cadeneta de  195 p. 
(1 p. para $a altura de la ehilera) . Una hilera de me- 
dias bridas en todos 10s p. En la hilera siguiente de- 
j a r  la abertura para 10s bolsillos; para hacer esto. ce- 
jer 10s 10 primeros p. de  la hilera que se va a tejer. 
Cortar el hilo, saltarse 30 p. (1.m ,bolsillo). Juntar 
el hilo; tejer en  las 114 p. siguientes, cortar el hilo: 
saltar 30 p., Juntar el hilo. Tejer 10s 10 u l t i o s  p., 1 
p. a? aire; para valver el crochet 10 p. Hacer en se- ' 
guida una cadeneta de  30 p.. sPtarse bs 30 p. de la 
a,bertura del ,bolsillo y tomar el punto siguiente. Te- 
jer 114 p. Hacer una cadeneta de  30 p., pasar los.30 
p. de 13 2.a abertvra del bolsillo. Tomar el p. s imente .  
tejer 1o.s 10 ultiios p. Una hllera sobre 10s 194 p. 
En 13 hilera siguiente tejer 184 p.. 7 cadenetas pasar 
7 p. Tomar el slgulente, p., teier 3 p. (ojal), 3 hileras 
sabre 10s 194 p. Despues formar las dos puntas del 
cinturor. separadmente  sobre 10s 45 p. en cada ex- 



tremo: deslizar 10s 3 ,prhnercs p. tejiendo en  medias 
bridas ]as 42 p. slguientes. Voker y deslizar 10s 3 
primeras p. de  la btlera tejida con media brida. la5 
medias bridas de la Mlera anterior y volver antes de 
10s 3 tilitimos p.. deslizar en la hilera precedente: s i  
hay una disminucion de 3 p. de cada lado. Continuar 
asi hasta ,terminar 10s p. Cuando 1% 2 puntas = t i n  
hechas. rodear el cinturon alred&or de una hilera 
en p. de  enrejado. Cmer 10s cierres. Forrar el cintu- 
r6n en lino; pasar en seguida la cinta de color por 
entre el calado. Un tbot6n de madera forrarlo con un 
tejido del color de la cinta. 

SWEATEP. DE PLAYA BN LANA. 

Pe forma nwedosa es este sweater largo listado 
irregularmente: sed muy chic con una falda o un 
.short blanco. Ajustando tbien la cintura se podri  usar 
con cinturon o sin 61. Esta trabajado en Iana especial 
muy flexible y garantido que con el agun de mar y 
el sc' no se destirie. La explicacion es para la t a l k  42. 
para cada hcmbro. Simultaneamente R la 3 2  dismi- 
de 16 p. ( 8  p. delantero y 8 p. espalda) . Un cuadro de 
5 m. de costado equivalse alredeclor de 16 p. de ancho 
y 22 h. de alto. Cinturon de cabritilla blanca. Lana 
azul marino y blanca. Palillos N.o 1 (2 4i unm. de 
d i h e t r o )  . 

PUNTOS WLEADOS: Todo el trabajo est5 hc- 
oh0 en 9. jersey listado; 1 h. dereoha, 1 h.  reves. La 
disposicion de  las  list= es la siguiente: X (sign0 re- 
petition). 6 TI. azul, 2 h. blanco. 2 h. azul 2 h. blanco. 
6 h. azul. 2 h. blanco. etc. X. 

ESPALDA: Se empiaa  por abajo. Urdir 126 p .  
vales.  Tejer 1 cm. en p. jersey para el dobladillo, 
.idem& de 1 h. a1 r. sobre el d. (doblar esta orilla). 
Xnwezar el cuerpo en p. jersey listado. en aids 
'a dfsposicion de listas da la altura. Tejer 18 cm. 
.!n linea d. En el curso de la h. simiente, hacer 18 
veces 1 disminucion de 1 p. Tejer 3 m. en  lina d. En 
4 curso de la h. siguiente ihacer 8 veces 1 aumento 
de 1 p. Tejer 21 cm. haciendo de  cada lado siem- 
pre 1 awnento cada 3 cm. Formar en seguida la 
sisa cerrando de cada lado con 1 h. de  intervalo 4 p.. 
3 p.. 2 p. y 6 veces. 1 p. A 10 cm. de  la sisa hacer 7 
3 veces 1 aumento con 2 cm.de intervalo. A 10s 
16 ?4 cm. d e  la slsa cerrar a cada lado 6 por 6. 36 p. 
Para cada talla diferente aiiadir o quitar alrededor 
nuci6n de  10s h m b r o s  cerrar 10s 24 p. del medio. 
Temninar cada parte separadamente cerrando para 
el cue lb  con 1 b de intevalo 2 veces 3 p. 

D-: 6 e  empiaa  por abajo. Urdir 138 p. 
Seguin hasta la sisa la explicacion de la spaIda .  For- 
mar &tm cerrgrmdo de  cada lado con 1 h. de  intervalo 
8 p.. 3 p.. 2 wes 2 p. y 7 . m e s  1 p. (22 p. en total). 
A 10 cm. de L SLSa hawr, 7 3 veces 1 a u m e m  con 
2 v2 cm de intervalo. A 17 % cm. d e  la sisa sesgar 
10s hombrm carno en la espalda. Simultiineamente 
cuando el trabajo tenga 43 cm. de alto, divfdirlo. Ter- 
minar cada mitad separadamente cerrando para el 
m o t e  18 veces 1 p. a1 r. con 1 cm. de intervalo. 

MANGA: Se empieza por zbajo. Urdir 80 p. Fo? 
mar un dobladillo como el de  la chaqueta. Empezar 
el Q. de jersey listado. Tejer 2 am. en linea recta. 
Hacer en seguida de cada lado siempre 1 aumento 
cada 3 h. durante 10 cm. Formar en  seguida la re- 
dondez de la 

.de in'krvalo, 
rante 10 cm. 

hilera durante 2 cm. m&. Cerrar juntas 10s p. res- 
t anks .  

WELTA: Se empieza pwr el borde exterior. Ur- 
dir 53 p. azul. Formar un dob!adillo como para t2dS 
1% otrG partes de la chaqueta. Empezar el p. de hi- 
ieras. Tejer 1 cm. en linea reota. DespuCs a uno de 
10s extremas (el lado que se a ta  a1 escote). cerrar 
s i m p r e  con 1 h. de intervalo aLterna,tivamente. 1 veZ 
2 p. 1 vez 3 p.. hasta tenminar la. p. Siultinea- 
mente del lado contrario hacer siempre 1 aumento en  
cada cm. Hacer .un 2.0 pedazo igual en sentido in- 
verso. 

CUELLO: Urdir 110 p. en azul. Formar un dobla- 
diilo. Tejer en .p. jersey y en linea recta a 4 $5 Cm. 
de alto cerrar 10s p., planchar cada parte del tejido 
con un lienzo ,humedo. Coser las costuras y despur% 
plancharlas con un lienzo ,lnimedo y la plancha no 
muy caliente. 

CIhiURON CON BOLSILLOS TEJIDO CON HILO. 

DCS bolsillos van retenidos por una banda tejida 
a crmhet fomando un cinturon practico y entrete- 
nido de hacer. Se podrl  w a r  con dcs holsillos de- 
l a n k  o si no m o  delante y el otm a k r k ;  tambi6n 
les conviene a las mamds como a las hijas grandes; 
para estas ultimas reduciendo un poco el ancho. Se 
ernplea hilo crudo N.0 20. Una pieza de cinta N.o 8. 
color azul. de 10 mtrs. Crochet N.o 0. 

PUNT0 EMPLFADO: Todo el trabajo se hace de 
rnedio punto. .Hacer una cadeneta del largo deseado. 
1.3. h. 1 media brida sobre cada p. de  la cadeneta. 
1 p. a1 aire para volver. 2.a h. y todm las hileras si- 
guientes como la 1 .a, hackendo la media lbrida encima 
de 10s de  la h. anterior, tomando las dos h e b r a  de 
la malla. 

hwRCHA DEL TRABAJO: Es una excepci6n de 
que encima de  10s bolsillos este cin,turon lleva la par- 
te inferior d e  10s bolsillos y la vuelta; van tejidos 



E S  DE PARI 

l.--Peinado encantador con ador~ros de pequerku plumas 
de avestrut rosodos y peqwfSas cintas de terclopelo nepro. 

2.-En un pcquefio sombrero de ffeltro.negro p l u m  de 
auwtrut azul y rosa, f o m  una a m a o s a  combinacih 
tricolor. 

3.-Florw naturales, tres o cuatro CIaveleS blclncos dis- 
puestos en un gorro y en lo vuelta del trafe swtre blanco. 

4.-Para un olmuertt, u este mintisculo sombrero & 
pafa retmido PO+ una redecilIo y una cinia; es muy d e -  
gante. Toda color blanco, f lmb ien  las IlOreS que van sufetacrs 
con un puigo de diamantes. 

5.-De un carte fmpccabk es &e redfngote de encaje 
rosado de luna; sobre un vestido negro de seda. 

&-Vestid0 de seda estampado con el talle bajo. Modelo 
de Mwm Rout!. 

7.-Vat& & novia, e e l 0  ,de A l e ,  que lucid una 
millonmia bdfvfma. Es de ftno 7ersey drapeado, el vel0 
antipuo hecho a mano. L a  damas del corteJo fban de color 
utul fuerte y rosado; lm pdnados de Rebow iban con ador- 
nos de paraisos. plumas y aigrettes. Los pequetias damas de 
honor con vestidos de muselina y encajes, y en la cabeza 
ad- de c o r m  de flores. Grandes boas de plumas que 
llegaban hasta la cintura se vieron en las asistentes a1 ma- 
trimoniu. 

8.-Vutido de Paqufn m crepe rosado pblido; t a m b h  
se ha risto este nodelo en color M r U &  completando el 
conjunto un gran sombrero de fieltro flkrale y accesotiar 
del mismo tono epfscopal. 

9.-hfodelas de A l u  que dun una idea para la moda du 
c t d o  13 amplitud en la parte de adehnte y las mangas 
estflo’kimonc. Uno en crepe corm espliego anudado en 
cuello, modcb que se ufd m Auteuil:’eI otro en f e r sq f  n e q o  
que ce U e u a  con el sombrero A, y mllar de p e r k s .  El tercer0 
to& negro con una gran capelina de paja Italia y sin copa: 
sembrado de tulipanes de todar cdores. 



. B R I N E S  ANTI - A R R U G A B L E S  

DE P U R 0  HILO 
Un traje de Brin Anti-arrugable Twtal, da 
riernpre s a  impresion de aseado e im- 
pecable que constituye la base del chic. 

Gracias a su apresto anti-arrugas, astos 
brines no se ajan con el us0 ni se ensu- 
cian con la facilidad de 10s brines cotnunas. 
Vienen en varias calidadas, todas sumamen- 

-te resistentes, muy f6ciles de laver, de colo- 
res firmes y garantizados: "SI POR CUAL- 

QUlER DEFECT0 EL 
TEJIDO N O  DIERA 
SATISFACCION,SE DE- 
VOLVERA SU IMPOR- 
TE M A S  E L  COST0 
D E  LA HECHIJRA". 
Exija estempada en la ori- 
lla la mora "A TOOTAL 
PRODUCT". Si no la 

U 

~~ ~~ 

tiene no es &in Tootal! I /  V! 

Pida ver tombien los Fsn- 

tesies Anti - errugsbler 

TOOTAL Son telas vaporo- 

sos per0 muy resistentes y 

lava bles 

Inforrnes: 
TOOTAL - Cosilla 3674 

Santiago 

IOS ' 6 J I D O S  TOOTAL SE VENDEN EN U S  SIGUIENTES TIENDAS DE SANTIAGO: 
c.g hnvil le . .  ....... Estado Pi5 CSra Mursrd.. ........ Moneda q. M. G & l o  

Delporte.. ........ Bandera 693 Gath Y Chava ........ Estado esq. Hu6rfana 
Del V& Hnor . . Portal Buhsl 4% La Soriana.. ........... Estado 910 .......... las N0vad.d st... ...... Estado 567 M e b e  Ahumada 1S7 

Y E N  VALPARAISO: 

L u  Gobelinor.. Ahtunada y Compaiiia Cas &n6n ........... Estado p79 . . . . . . .  
Gnndea Almacsnm Carda.. ........... r.. .. Av. O'Higgim y Espaiis 

Is Andalus ........ Condell 1957 ValparsrsO 
Is Biojana., ........ Condell 1395 Valparairo 

Tienda E. Pels y cia, Condell W1 Val d r o  
Tianda la Venus.. . .  P.a. Vergara 1Bp Kiia del Mar 
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I N o v e l a  d e  
H.  B E D F O R D  J O N E S  ! 

PERLA D€ A 
El joyero volvio ligeramente la cabeza cuando 

Tamyra entro a la sala de trabajo. 
- iNO. aqui no, i)or favor! --exclarno, indicin- 

dole con un gesto que se retirara leias del banco en 
que trabajaba junto a 13 ventana bahada por el sol; 
la condujo hacia la otra ventana y coloco una silln 
a1 lado de una mesa bnja, cubiert.a por un  tapete de 
seda de color azulcjo. La joven se sento. miro a su 
reloj, y lailz6 una carcajada a1 levnntnr la vista ha- 
cLi el joyero. 

-iQue misterio es &e? iPor que me dijo que 
no deberia usar ni  la menor pinta de color verde en  
el vestido ni en 10s adornos, y que deberia encon- 
trarnie aqui precisamente a las cuatro? 

El joyero la contemplaba admirado. Vestia ella una 
bata de velo blanco con retoques de oro: era una de 
las pocas mujeres que podrian. y deberjan, vestir de 
blanco, color que hacia resaltar si1 frazil y supra- 
terrena belleza, con sus grandes ojos czules. su ca- 
bellera en rizos del or0 mas rico, y la delicadeza casi 
transparente de  su fisononiia. 

- iEh  usted como una flor, Tamyra! --exclamb. 
<A las cuat,ro?, porqut. esa ?s la unica hora del dia 
en que una. perla adquiere misteriasa belleza. iNada 
de  color verde?. porque un reflejo de este color es 
mortal para el Oriente de una perla. y hoy, a la cln- 
ridad de esta luz que entra por el Norte, deseo 
experinientar con una perla. la perla m6.s herniosa 
que jam'+haya tenido en mis m a p s .  

Coloco ante su vista un pequeno estuche m r r o -  
qui; a1 tocarlo, la esbelta figura de  la joven retro- 
cedi6 algunos pasos. 

-Cui siento miedo -expres6  en voz baja--; no  
se lo que &ta me contarl. iHe visto c m s  tan ex: 
traiias e increibles en  sus j o y s !  Despiertan en mi 
anti-uos recuerdos. como recuerdos vagos de vidas 
pregritas. iPorque sus Jovas me hablan, presentsn 
ante mi v k t a  cosas difereriJes. a veces horrlbles, her- 
mosas otras, y cosgs extranas, y V e r S O ~ ~ ,  Y siempre, . .  

de  algdn modo o de otro. me encuentro formando 
p x t e  del cuadro que rcprcscnhn! 

El joyero asintio graveniente: 
S i e m p r e ,  Tamyra; pero. jc6mo podrin espli- 

carlo?. es iniposible. Lns joyas sii.gieren a su cerebro 
13s mas curiaus historins. f.?ntnnins dc dins an t iDos  
y,lugares lejanos; el vazo reflejo c!e la vidn en estas 
piedrns que atmen a tcdzs k s  mnicres. son para usted 
sucesas definidos y concretes. No puedo encontrar 
ningiin nombre npropindo pnrn designx ese poder 
intangible que usted pasee; ies verdaderamente un 
regalo de 10s dioses! 

E!la lanzo una mirada a1 pequeiio estuche ma- 
rroqui. 

-;Una perla? Per0 una perla no es una piedra, 
xi una  JOY^. coin0 un dinmnilie. 

-Por e&? razon estoy,ai=iayo [le saber si produ- 
ce en usted s lguna rcnccion -reuuso el joyero-; las 
perlas, conlo bien lo snoe. posecn reflejos cic in vida 
a1 igual que l is  piedrns preciosns; SII bri!:o irjdiscente 
se debe a 10s sobreenvolventes x o d c s  ciz iincar que 
quiebran la luz en  igual forma que el prisnin de di- 
fraction de un fisiro. Cunndo ese bri!:o ciesapnrece, 
quiere decir que In perln ha niuerto: Ej In !uz la que 
revela la vidn en Ins perins y en Ins pi-xirzs precio- 
sas, y deseo esperimentar con estn p3r s u  interme- 
dio. 

3 l a  rio ligera, suavemente, y oprimio el resorte 
del estuche. 

-iMuv bien:entoncns! A Desnr de niip nn rrcn .~~~ ~ ..- .l..- -._ --__ 
que inia peiia pundn suicrirme. en ninnern alguna, 
nada cnpaz de sorprenderme en denixie:  uor lo de- 
n i b ,  n u m i  podria distinguir una perin 'rcrcindern 
de una imitncion: bdas son seniejnntes segim mi  
modo de ver. 

Los profundos ofos del joyero brillaron a1 repli- 
car: 

-+Tal vez usted no hayn vkto nunca una perla 
67 



%orno Ssta, ciiya superficie p6see una perfecta cori- 
Lextura. un brillo uerfecto! 

E& tom0 el dobulo crema del ptuche, lo coloco 
sobre la seda azuleja y permanecio en  muda con- 
templacion, mient.ras sus grandes ojos se dilataban 
lenmmente. 

-No -murmur&. 1011, no! iNunca vi una perla 
semejante! 

El objeto brillaba con hefable refulgencla; su 
color no  era de  una bkncura inmaculada, poseyendo 
el p6lldo 'tinte crema de  las perlas mas finas; SII bri- 
110 estaba aniniado de vlda. 

-Usted nunca pcdria tomsr esta perla por una 
imitacion --expus0 el joyero. con cierto temor en  la 
voz-; nunca he vlsto una m L  fina, cuyo color in- 
dica que proviene de 10s mares del Oriente, de las 
Mas  Zulues o Paumotu. La perla se remontn a la 
m L  remota antigiiedad; 10s eniperadores chinos re- 
cibian perlas en  tributo dos mil alios antes de Cristo. 

Tamyra permanecia sentada e inmovil,, silentio- 
sa y abso rb  escuchando a w n a s  sus prop13s pala- 
bras sus labibs entreabiertos, su mirada atenta sobre 
el siave y respkndeciente globulo de hermosura. Era. 
como ella misma, una cosa fragil y niuy sensible a 
las influenciu exteriores. a la luz, a1 calor. No era 
una  piedra dura, brillante, rcflelo de reyes y bata- 
lhs, de glorias del sol y del dejierto y de grandes 

.hazafias de d i u  lejaiios. Irnpartia mas bien una 
sensacion de  las frias y clar'as profundjdades de  ,la 
luz d e . l a  luna que se inflltraba a traves de 10s ar- 
boles quejunibrosos de 10s vastns yunglas. de purezn 
e inoccncia inniaculadas. Como todas las joyas, trans- 
m i t h  una inipresion deflnidn de  personalidad cIp1 
todo Dropia. - .  

iLuz de luna y vagas prolundidades! 
Ante su asombracia r i s t :  niient.ras observaba. 

creeian cada vez m+s en aquellos refulgentes lechhs 
i i e  nicar  la sonibria soledad de 10s irboles que sc 
. alzaban iiasta el niisnio cielo. a traves de c ~ ~ y a s  ra- 
mificaciones entrelazadas se filtraba la pa!idn luz 
de  la luna, Limbinndo abajo en vagos reflejos: nn:~ 

<enorme - calle, un . a m i n o  pavimentado. flanqueado 
d e  piedras cny.a,s superficies estaban desgastadas por 
las ruedas de 10s cnrruajes. Bordemdo e s t  psvimen- 
.to a ambos lados del camino. habia enormes fjguras 
sehtadas de ocho pies de  altnra. de  elevadlsimos 

.cascos fdrmados por Ins cabezas de miriadas de co- 
Ierfcas cobras grabadas en la piedra. que se combi- 
naban para fornnr  una wla. A1 final de esta cille 
.se alzaba algo enorme, nionstruoso. algo sentido nias 
.bien que visto, un elevado bulto negro que enieraia 
.en la obscuridad. un arc0 enorme atravesndo por este 
'camino pavimentado. un arc0 que, en clerto modo. 
.producia terror y temor vago. 

Luego, en  nno de 10s muchos puntos luniinoses 
producidos por la luz de aquella lunn, Tamyrn vi(, 

'mrabndn con espleiidor su propia i:nagen. que 10s 
&xes habian hecho Lin delicnda y esbe l t ,  coni0 el 
:blanc0 capullo de  una flor revestida de oro: sus ojos. 
SI] rostro, SI! delicada forma. apen?s lleqaba a In 
edad niadura. Poseia la sensacion de que bajo nque- 
110s irboles de nn obscuro profundo hnbi? otras per- 

. S O ~ ~ S  gentes de color en npacible quictud. reunidas 
e n  hnbitaciones bsjas de bambii. Sobre todas aque- 
.]ins c o s s  sc cernia el debil y duke  aroma de Anlior. 
13 ciadad niis wrande de In tierrn. reconocida entre 
t d a s  las dcmi;por aquella sutil frag?ncia que enla- 
~ l a b a  de din y dc noche de In cumbrc cle las f1orsLis. 
aroma que ella, sin embargo. no podia soportar. Em 
todo blnnco y oro. :I la luz de arlUelln luna: una bat3 
blancn cIe sedn cehin su cuerpo hnsta las rodillns: 
12 blnncn fior de uii loto adornnba su dornds cnbe- 

' 

-.. ~~ 

llera. 
Sc hnbia detenido a mirar n dos hombres quc 

p:.rni:inecinn contenipl6ndo:a con10 si se tratase de 
unn v!sion. Uno de elloi- impnrti6 una orden; su aconi- 
pahnnte $6 media vne!La !' sc nlej6. pcro el primcro 
se acerco a clla y IC dirigi6 la palabra. Aunque este 
era hiuy joven, denotnba, no obstante, poseer auto- 
Fidad. 

S e f i o r i t a ,  Zes usted real? 60 es la Dim de 
Cobras que ha bajsdo esta n x h e  a In tierrn? 

-+Real? iPor supuesto! -replica sorprendida-; 
soy Mera la hila del General Yasravan que esta nio- 
r i b u n d d .  La trlstem embmgaba si1 voz y se refle- 
jaba en sus grandes y bellos ojos; fu6 herido en una 
batalla contra las Chams, y no puede recobrarse. Vine 
con e1 a Ankor desde nuestra cam de  las serranias 
en la esperanza de  que 10s dimes lo ayudaran; pero 
ellas no quieren mejorarlo. 

El joven lanzo un urofundo susolro. 
-Entonces no  ha hacido en eite 1UgaY. iUSted 

no  pertenece a Is ciudad! 
--No, aunque mi padre pertenece a la familia 

real. Pero. ique podria importale a usted todo uta? 
-Tal vez pueda ayudar a su padre -rep.uo el 

tranquilamente-. Pawar es mi nombre: tambien soy 
un extraiio llegado desde el Norte. del pa$ de 10s 
Thai. Poseo nlguna experiencla en l a  atencion de las 
heridas, dolencias y enfermedades; lleveme donde 
61 se encuentra, y si no puedo allviarlo, a1 menoj mls 
hierbas le evitarin el dolor. 

Ella lo obsemo con cierta incredulidad. 
-<,Es usted medico? -parece deinasiado joven. 
-En mi pais. un guerrero debe saber curar 13s 

neridas que produce. iSiente grandes dolores si1 p ~ -  
rll.03 
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S i  -respondio la joven, siniplemente. Una es- 
pecie de  deaesperacion y angustia se reflejaba en su 
semblante. -Si asi lo desea, sigame; pero esti  bas- 
t a n k  lejos. Los monjes del Teniplo del Elefante nos 
uroporcionnron una cas? en 10s alrededores. hle en- 
kontraba extenuadn. hnblendo permanecido estos 81- 
timas dias a1 Iado de mi padre enfermo, y sa1i a ta- 
mar nn poco d e  aire puro a la florest .  

-E5 dificil cncontrnrlo en Ankor -rcplico pn- 
rar, con una ligera nota s r d o n i w  en la voz-; 8 
diez niillas de la ynngla se percibe el diabolic0 aroma 
del opio. Es extrnfio que 10s moiijes no hayan pro- 
porcionado a su padre esa droga que domina toda la 
vida de  vuestro pueblo. 
-k fue suministradn, pero todo ha sido inutil. 

porque nada puede mejorxlo, porque la herida es. 
mortal .. . -. ._ -. 

-Tal rez  YO uueda meiorarlo. iVamos! 
hlera volri6 sdbre sus pasos. Ambos caniinaron B 

lo largo de aquella enorme calle, y llegaron frente a 
la masa obscura que se alzaba fatidica a la luz de In 
luna que daba de l!eno sobre ella. bafiindola en 
suave aloria. A~arcc ian  ante su vista numerom 

hlera volri6 sdbre sus pasos. Ambos caniinaron B 
lo largo de aquella enorme calle, y llegaron frente a 
la masa obscura que se alzaba fatidica a la luz de In 
luna que daba de l!eno sobre ella. bafiindola en 
suave aloria. A~arcc ian  ante su vista numerom 
guardias p pue rhs  de bronce niacizo que perninnecian 
abiertas nun durante la noche, puesto que 10s guar- 
dias , cran holgazanes y descuidados como t.odos 10s 
dernas habihntes del lugar. A gran altura se alzabn 
la torre del gigantesco are0 del caniino, a cupa vista 
repentina se paralizaba el corazon. Aquella enorme 
masa de piedra representaba un rwtro. un rmtro 
tremendo y et.erno colerico y amenazante como 10s 
rost.ros de 10s semfdioses de piedra que bokdeaban el 
camino. Pawar levanto la vista, dibujindose en sus 
labios una tenue sonrisa. 

-iEl rostro de Siva! Cuando est+ ciudad fui 
constxida.  Mera. sus habitantes poseian corazones 
animosos y eran poderosos guerreros; ahora solo Sir3 
pccirin defenderlos. El dios Siva. cuyo rostro colerlco 6e 
niicuentra crabado en esta piedra. y cuyo simbqlo s- 
grade, In "Suert.2 de Ankor". gace en el corazon de! 
B?.yo::. 

-1tlc:itras perninnezcn en aque! lugnr ningun 
znemigo yuede tocnrnos -indie6 Mern. br&?niente. 

',DespuCs de todo. el joven ern tin biirbaro del 
Norte. 1111 T i i n i .  un Siames. 'Que importnbn su 091- 
nion acerea del puob!o del Gran Khmer? iY sin em- 
b:irgo. si e l  podin 3iivinr a SII podre, debin poseor 31- 
guna e x r r a h  virtud! m l  v z  Siva lo habia enriado". 
penso Mera. porque ella habin rogado fervorosamen- 
te n S i n .  Aqu?l posein el andnr oroulloso y libre de 
un ;nerrero. o de 1111 reg, y ella le diriain largas Y 
furtivas miradas de soslnyo, mientras c.iminaban bn- 
jo la debil luz de la luna. 

A1 ilegar n la Puerta de la Victoria, 10s indole? 



LOS deslellos de, 1 1 1  
p 1n cdqitirian toiin- 
lidcides d i c e r s n s y 
catnbinntes, despedin 
reflejos ertralios ?I se 
tmns formnba  con la 
1 : i z  E m  ?inn gema 
diqnci .:e reitins. E n  su 
clnra sicperficie liabia 
desfilado e 1 tniindo 
con siis pasiones, siis 
amores !I stis odios 
Por conquistnr la glo- 
ria de que senie-jante 
p e r  I a adornnse I n  
par!,c,*'n de una ni1i- 
j e r .  r rici la sangre 
se agito In tranquili- 
dad d c  10s picrblos. ?I 
n travds de 10s sialor 
s!; bellezn fir6 i712pIl~- 
sorc de tJdo cfccititc 
d e  odioso biteno se 
naianntn en el cora- 
z,rjn de 10s Iiotnbres. 
esc era la perla de 
Ankor. 

t 
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antlguo ndnibre ae temor y de m e r ,  uiia gIoria SU- 
perflua y vans. 

Mera se apart6 del caniino para entrar en el re- 
clnto de  un temalo oue aDarecia m& alla. un bnlto 

~ .. ~ I -__ 
enome y vag0 i u e  ie n h b a  contra el cielo alq,ui- 
Wanado. alrededor dcl cual habitaban algunos miles 
de personas. Era so10 un rinc6n de 10s aatios de un 
!emplo, y, sin embargo, parecia una ciudad pequefia 
cuyas calles se extendinn entre 19s casas de niader3' 
liviana y de bombii. 

Mera sentia cnriosldad por aquel birbaro. 7 
sonrein ante su no fingido asombro cuando lo con- 
dujo a1 interior del pequefio pabellon de tres piezas 
que les servii de habitacion; era pequefia pero tan 
licna de lujo insolito. tan reluclente por ei oro, teji- 
dos finos. suntuosos ornzmentos y decoraciones, que 
P a m r  bien pudo sentirse sorprendido; ella misma se 
habia sorprendido pocos dias antes cuando bajo de 
ins serranlu con su padre herido y vi6 aquella cam 
que 10s rnonjes les habian asignado con tanto des- 
in teres. 

En la sala del centro, en vigllancln. habia un 
esclavo del templo. quien se inclino humildemente 
cuando Mera entro. En la cama yacia el guerrero 
Yasravan. ancho y corpulento, sllencioso. con 10s 
ojos abiertos. el sudor de la agonia en el semblante; 
algunos vendajes envolvian su cuerpo moreno aire- 

' dedor de h herida Droducida w r  la flecha de un 
:uerrero- cham, que 'lo habia jtravesado. Las sal- 
rajes tribus de Cham en In frontera no temieron por 
nias tiemw rebelarse contra las lesiones de Ankor 

illirate ese b o t h . .  . Y en 10s tnomcntos en otie dominadai Wr el oPiO. 
Ya gucrra parece inevitable.. . 
tes gunrdia les hicieron alwnas p regunh ;  a1 oir 
el nombre del General Yasr&an. niovieron afirmatl- 
vamente la cabeza y se hicieron'a un lado pasando 
ambos bajo el poderoso arco. Volviendo 13 vkta hacia 
lo alto de la torre, divisaron otro rostro sonriente 9 
benigno, porque cad3 lado de aquella torre represen- 
taba el rostro del dios Siva. en diferentes actitudes, 
y en el centro se alzaba uno m L  pequefio de or0 ma- 
cizo. 

Avanzabm con pnso ripido a lo largo de aquella 
calk interniinnble que crumba la gran ciudad en que 
vivia m i s  de uii millon de habitantes. Yashodapura 
era su nombre mds antiguo. pero e1 paeblo Khmer 
era demasiado indolente para decidirse n pronunciar 
esa palabra que les pwecla demasiado larga. 

Ankor. como Is llamaban 10s slameses. era el 
nombre de us0 corriente. Otras ciudades semejantes. 
aunque mas pequefiss. se agrupabm en contorno. 
D-sdc la Purr!a de la Vicrorii. la cnlle pavimentndn 
se extendia unas cien millas hasta la frontera. 

El penetrante aroma del oplo se hacia m i s  pe- 
sado y mds denso a medida que ambos avnnzaban; 
colgaba dia y noche como urn sutil neblina sobre la 
ciudad en que se consumian vastas cantidades de 
aquella droga: todos fumaban y mascaban opio. y 
se quemaba mmbien a manera de incie9o en tcdcs 
Jos templos. teniplos tan enormes que tenlan algunos 
h a s h  seteiita mil persons entre monjes. ayudantes 
y servidores que Vivian en 10s alrededores, porqne 
nadie hubitaba en su interior. 

A medida que se desvanecia la plnteada luz de 
la luna, i.ntercepmda , p r  algunas ilubes que. pa+z&!n 
por debalo. 1.2 senscion de la inmensidad disniinuia. 
Trenlendaq estructuras de piedra caliza y ba&zlto, 
con;truid& cn otros tiempos por c1entos.de miles de 
esclavos, sc extendinn a derecha e izquierda, apun- 
tando hacin las estrellas. como vagas masas negras. 
Durante siglos la ram Khmer habia gobernado, tpda 
nquelln porcion del Asia con man0 cruel y tiranica. 

Fue aqndia la ciud'zc! m L  gandc  y rica dcl mun- 
do entcro, y aur, en aouel entonces. como las estruc- 
turas de piccira cincelada que sc alzaban h a s h  el 
firmamento era so10 una sonibrn de su w d a  gan- 
dezn. Aqueiios templos con sus citpulas y torres no 
fueron construidos para habitaciones. sino par? la 
preseiicia imponente, y como ellos, Ankor fue uc 
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-Padre. ha llegado un birbaro que dice conocer 
ciert.as hierbas para curar Ins herid'as, y que puede 
aliviar sus dolores -explico Mera. El herido dirigib 
la vista hacia Pawar. 

-Que haga lo que le plazca; de todos modos 
estoy seguro de que nada pcdri mejorarlne -repuso 
con.voz arruinada por el dolor. 

Pawar se sento a1 lado de la cama y pidi6 a la 
joven que le traiera un poco de agua caliente, otro 
poco fria, y tambien tibia, en tiestos separados. 

-Ver& primer0 la herida -+xprcso-, procedlen- 
do a quitar 1 s  vendas. 

No le era muy fdcil. sin embargo. dejar de con- 
temnlar a Mer3 oiic Dermanecia observdndolo. siendo 
este'ei primer momelito en que se veiaii en SII aspecto 
real y verdadero alejados de la incierta luz de 13 
luna: ella. m5s bien que blanca, aparecia ahora como 
una .joven pdlida, de cabellos dorados. nici delicada 
y mds hermosa. El era m i s  moreno. de aspecto firme, 
decisivo J fuerte. de ojos profundos y penetrantes; 
sus brazos, desnudos hasta el hombro, mostraban CI- 
mtrices v lntieazos: su sencilla tiinica de color azul . .. . . . . . - 
se entre,?b;ia-para' permitir la vista de un pecho 
poderoso' llevaba colgado a1 cinto un cuchillo con 
mango de marfil y un morral de cuero. Pawar se 
quito- el morral y io co~oco en el suelo. 

-Hueles a clefante. barbaro 4 i j O  bruscamente 
el General Yasravan. 

-En verdad. un elefante me trajo a Ankor-. 
Pawar sonri6.-Es un aroma honesto desconocldo ell 
vuestra ciudad. i S e  siente mejor. ahoral. 

El moribund0 Isnz?, un sordo grunido cuaiido 
el vendaje se desprendio de la herida. El esclavo 
volvlo con el agua que se le habia pedido. en ires 
tiestos diferentes. trayendo ademas algunos panos. 
Tomando algunas hierbas secas que t.raia en el mo- 
mal, Pawar preparo una infusion con e! agua caliente 
y la dej5 a un lado, procedicndo a lavar cuidadosa- 
mente la herida y a vendarla firmemente. expre- 
sando: 

-El do!or desiparecerd dentro de poco -1lerd 
la infnsion cniieiitc a 10s labios de Y.uravan. agre- 
gando: -iBcba! 

y niiro fij.qniente a1 joven barbaro. 
El herido obedecio. se acoplodo cn Ins almohsdas 

-iQuien eres? -deniondo. Mera se apresuro a 
in!crvenir. 

-Padre tu no debes conversar.. . 
-iPor kue no? -Le lanzo una mirnda terrible,. 

i 



-DEfnme Iinb?ar, inientrns tenga fuetz?is para ello. 
---No le hnr i  cinfio -terri6 Pnwar--; pucde coii- 

verjar de todos modos. LQuien soy’?: un barharo, CO- 
mo.10 ha dicho, un  gucrrero Thai que pwce In s b i -  
duria de que ustcdcs cnrecen. Vine n Ankor comisio- 
nado por in1 p3is para ver si 10s habitantes de estc 
pueblo ya habian $&xlo de eslstlr. 

Ynsrnvan sonrio. 
-He oido decir que 10s Thais es t in  reuniendo 

elefnntes y lerrioiies para haccrnos la guerra v he 
tmtx to  de ndvertir ni rey y a otras per.sonnjr’s,’pero 
ninguno iiie ha  cscuchado. <.E$ eso verdntl? 

-Si -repnso Pnnnr  ron frialdati--. y nnclie lo 
escuchnri, porquc esta ciudnd y con elln toda la r am 
de 10s Khmer c s t i  condenada a desapnreccr. mi gc- 
nernl; ser i  por vuestra propin culpa. 

-iDe qui. manera? 
--A p e y r  del niillon de habitantes de -4iikor y 

del otro milion que vive en las alrcdedores. Inn coli- 
n:~s y 10s cniiipos se ciiruentrnn nbnndonndos. Ins 
florestns han sido armsacins para 11 
cn construcciones y para emple.arla 
ble; 10s pocos Arbolcs qu? nun quednn en pie de- 
muestran la grnndicsidnd de In yung:n que ahorn se 
encuentra destruidn. Eso ha heuho cambiar el ciirso 
de 10s rim. inundnndo 10s vnlles. anicnaznildo invnair 
1a.s poblaciones, transformando vuestro suclo en lu- 
gares inhnbitables: I n s  fiebrrs plngnn vuestros hoga- 
res, ilevnndo In mnerte a niillnres de personas. Pnrn 
librarsc de Ins enlcriiiedndes utilizan el opio cn 
cniitidndes inniensns. sntnr:mdo vuestro orgn:ihmo 
con la dinbuiicn drogn. 

-Ta!nbii.ii lo usnban iiuestros antepasndos -re- 
plica Ynsravan. 

-& rerdnd: 10s bajorrelievcj de ruestrns cons- 
truccioncs deniuestrnn que lo usnbnn en C:KCSO, y us- 
iedes. dcsre:idicnts tie nquNlos. lo ntlliznn c3di 
rez en mnyorcs cantidndes. Vuestros gnerreros est51 
debilitndos. la inercin gobieriin a vuestro rey y n 
vurmiro pu?b!o. Los fuertes y rcbustas Thais caerin 
sobre vosotros con todos sns cnrros y elefnntes: n u s -  
tros nrqneras. poderosos tirndores coiiio lo fucrnn Ics 
vuestros en otros tiempos. ntravrsarin con sus fle- 
chns n todos 10s que se nt.revnn a ponerse por delantc. 
Ci:-?.ndo lixynmos destruido Ankor. Ins  inundnciones 
nrrastrarin el resio de  Li yuiinla sobre lo que qucde 
de rwst ra  ciudnd, y ustedes sc convert.irAn en una  
ram olvidnda. 

Hnbin en sus calmndns palnbras uiin certe7.i de 
terriblr finalidad. Ei semblnntr de Ymrnvan estabn 
coinpuneido por In realizaciun de In verdnd de nque- 
llas pal2bras. sunvizandose luego: cerro 10s ojos. y 
rcspondlo coni0 en nil suetio: 

-Eso uuede sucx!er. uero. iniiLi imnnr ta l  In 
muerte 11c& pnrn todos 1;s lio:n&s.. .- -‘---.-.’ -- 

Ln  voz le fn116. Pnmzr se volvio hacin In joven. 
pesticulante. indieando hncia !a luz v hacln el otrn 
cuarto, y abnndonnron In estnncin. ckinndo a 1  eue; 
rrero ajioiihante sumido en In obscuridad. Cunndo la 
pesndn cortiiin cay6 trns cilos. Mcrn se volvio snsio- 
sniiiente. 

-iY .bjen? 
-Virirn clos dias m5s. pero sin dolor -replica 

Pawar-: por ahorna. permanecera clorniido y drs- 
p e r t x i  pacificnniente ninfiaiia en la noche. Envinre 
n mi ayudante para que cuiclc n si1 indre: es el 1io:n- 
bre que cstnba conmigo. tnnibien bnsmi te  diestro 
inrn ateiider a 10s heridos: uor Io tanto uodr i  11s- 
icd-toninr uii suefio. 

-;No puede usted niejornrlo. entonces? 
S i  -reulic6 Pannr con licera escitsci6ii-. Tal 

vez; una soli cosa podrin mejorario. Vengn. sitntese 
n mi lado. @be que ustcd posee una cstrafin be- 
Ilezn, coin0 nlgo d e  ot.ro niundo? Y sii nombre. Me- 
m.. . es tambicn el nombre de In hijn de Sivn. iEll 
verdnd usted se pnrece a una de nqiie!lns diosas! 

La joven se hundio cnnsadnmente en las pieles 
y cojines. Li resplondecientc exrg ia  de nquel hom- 
bre ern coni0 uiin nueva fuerzz ql!e In  tr,?.spaaba. 
le daba vald:, In liacia revivir. Sentla s11 nilrnda de- 
poradorn y eshaba asustada, como la asustaban sus 

estnllidos ae aDa.?.ioEacl& palaljms. d pesHr ael €el’& 
vag0 que la dommabs sentla coni0 que algo indes- 
cript,ible cantaba y sd taba  e n  su interior, se sentia 
compelida y arrwtrada hach  aquel hombre con una 
fuerza extmordlnmla. 

; N a b  indolente habia notado en su mrsona! El 
qie‘cto d e  crueidnd que habia obserIrado ‘en su sem- 
blante. se desvanecia cada ves que el sonre.L?, aun- 
aue siemure volvia cuando delaba de sonrelr. Mera 
no habia-conocido nunw el am-or. Pensaba cutin gen- 
til podia ser Pawar. y comprendio instintivaniente 
que 31 mismo tiempo podria ser cruel y. no okt3Iite. 
511 t,ipo de activa crueidad e m  un %lLvin psra !a 
actitud pnsiva. inhumana y desesperante dc  si1 pro- 
pi0 pueblo. 

-;Qui. podria niejorarlo? -preguntb sdbita- 
inente. 

-Alga que no puedo obtcner; no puedo adn en- 
trnr n 10s recintos del Eziybn -replicb; 10s wnr- 
dias ninntieiieii alejnclos a todos 10s btirbaros; pero 
rlsted puede cntrnr. usted puede conseguir lo que 

’“-{El Bayon! -repiti6 In joven-. Es el lugar en 
que se guarda la “Suerte de Ankor”. ei sagrado em- 
blema del dios Siva. aue oroteEe a la ciudad de to- 

13 mi es impa;;ible. 

- 
dos sus enemigas. 

S i  -repuso Pawar-, porque tambien creia e n  
el gran Siva. 

-Di;:nme de lo que se t r a t a , , ~  yo lo consepir6 
-ifirmo la joven. mirando 3-1 barbaro con gratititd 
profunda y rcpentina-. iComo podria agradecerle 
lo que ha hecho por nosotros? iComo podria retribuir 
sus vnliosos favores? 

-Asi -respondi6 Pawar. riendo con ansia loca. 
Sintio conio algo que j amis  habia experimen- 

L7CIO. como ei ronco Y wralizante rugido del t ime 
clue snlta sorpresivamfntk desde alguni spesura  -de 

I -Hoy por t i  .y iiinrinna por mi. 



Eambil,- coiiio el eiicegimedor rayu de la luz del sol 
de med.xiia, q o  atr.ivcsara la v'3sh obscuridxi de 
13 yungla. aun mas que eso, nids que tG:io lo que 
fuera caoaz de recorchr su inesoeriencia. mLs ate- 
rrador, ma eshi!arantp. ni6s glorioso. NO obstante 
61 sgiamente la hatia estreciiac'.o entre sus brazos y 
la habin besado y la habia wel ts  a bcsar. niirando 
fijamente al iuterior de sus hcrmosos oioj. en 10s 
aue se reia retratsdo. .~ 

- - G E i t ~  asustada? -pre*unt6 cn:ern?cldo a1 ver 
SII nuda ti1rbac:on. SUS sncGdldas tic pli:nso cautivo 
q:i tm:a de iiberzrie. jAh. corazonrito. no se .zju;!e 
de mi! iYO la amo! La hare una reina del pueblo 
Thai. la llevare conniieo.. . 

L 

Mera logro par fin desprenderse de 10s brazos que 
ia nprisionaban, porque ei 9.1 no liizo ei menor es- 
fucrzo para retenerla. 

-jNo, no! --hiera lo mirabx fiiamente-: SII res- 
piracion era agitada, sus mejllias id11 eszabnn blnn- 
cas-; no  liable de semejantes cosas ahora. iQu6 desen 
del Bpyon que pued?. niejorsrlo? 

-El simbolo del dios Siva -replic6--. la "Suerte 
de mkor". 

Ella qued6 niuda de horror. Para guardnr el pe- 
lUeIio eniblcmn de Sira se habia levantado el Bsyon. 
una const.ruccion unica e n  el mundo; un embienia 
traido de la India en 10s ticnpos antiguas por lac 
primeros reyes Khmer hacia de Ankor un oueb:o in- 
vulnerable: e ra  ianioso en toda el Asia. comb lo &.a la 
ciudad misma; ella lo sabia. porque ilnbia 7is:o aquel 
siabolo que c0nsist.h meramente en un Ico y pequefic 
cilindro de bronce de seis puigadas de largo y dos pui- 
gadas dc! diLmetro. 

S e  encuentrn aban&onado en aquel lugar sin 
que hay3 ningun guxdia custodiindoio, pxque nndie 
lo visita. a nndie le intcresa -continuo el joren bbr- 
baro-. iEscuche! esuercnie nialiann en este luzar: 
vendre a buscarla e!i In  tarde e iremas ]un:os n-10s 
JUegos de la gran plnm, y desde alii hacm el Bngou 
Ustec! eiitra sola. lo coge. io ocukh debnjo be sus roDns 
y se dir1g.e hacia esta~cnsa; yo la esperare en el ca- 
mino. Coloca el objeto sagrndo en Ins manos de su 
padre, y,luego puede voiver a dejario en su  lugnr pin 
que nadie se de cuenta. porque cualqukr Khmer. scn 
hombre o mujer, puede entrar y salir del Bayon eon 
entera libert+d: ademas. todos 10s monjes del tempio 
se encontraran en el festival. 

Zl horror llnbia desapnrccido del semblante de I3 
oven que aun lo miraba fijamentc. pero ahora irreso- 5 uta. con 10s oios muv abiertm en 10s flue se rei' .inba 

una especie de incierta suspimcia. El 'se 1eran:d re- 
pent.inamente y la tonio de 10s brnzos. exclamando con 
acento cruel y nutoritario. a1 niismo tiempo que la 
miraba fijamente a 10s oh?: 

--;Escuche! iUsted sera niin. lo o w .  niia. asi tu- 
vlera que derribyr todas las mura!l.?s 1, torres de An- 
kor para tanaria! He aqui un pressente que habi i  trni- 
do para Siva. per0 ahora es parn us:ed. po rqx  es 
como usted; es una perla proveniente de ios males ciel 
Orlente. Hav incontables oer:as en esta ciudad d? 
grandes riqhzis,  pcro no' p x e e  ninguni como esta. 
i€Iasta ma~iana! 

Prcsion6 un pcquefio paquete de seda en la mano 
de Mera. 9 se fue. . _  

i1lnq wrlav Con ~ I L -  estridente carcaiada. eon ~. " ~~~ ..~~.. ~ 

nn curnulo d? coniusas eniociones que la dasgnrrabnn. 
r e  sent6 sobre 10s mullidos cojines g abAo ei paqu2t.e. 
h s  oerlns no siznificaban nadn w?ra ella. pori 

el or0 ern t3n c( 
h omlencin de Ankor fabi 
conirbndae 1 s  joyas ilterainiente amontonadas en 
e! pa1a;fo del rey Vishnuloka y en 10s teniplos. y ann 
10s elefnnts estaban enguoidrapados de or0 y gemas. 
iUnn perla!.. . 

Permanecid sentada e inmovll. estupefacta y nd- 
Wrada, contemplando la perla que habia colocado en 

la psliiia de la mano. Pmar hibin dicho la verdne 
ern co:no nln:una o t ra  perla qiw eIl.1 ja:lids hubien 
visto. y compi?iidio a: i n ~ t a n t . ~  que aouelln poseh fipo 
personalidad, u n  alma. una vida seiuible del tc& 
SIIVn. 

En cl corto espacio de unn s?nia11n. todo h-?bjl 
cxnblndo por conip!er.o. deDid0 s la heridn de su D'dw 
y a1 vinfe .a -4nkor desde I?. n!den de in.? serrnnns. y 
luepo. aquella noehe, l?nhii  terminndo de ser COIllDle. 
tiimente demolido. no quedbndole nbsolx:tamente ri& 
$e lo que constituk~ todo su peque5o cosmoS. 

su eneuentro con el joren bdrbaro que cr3 sp. 
purmnente un principe o un reg. n , juzaar 1x11 s ! ~  
propias palnbms. s1.1 podcrosa presencia. sii abidllri), 
su abrazo v 311 orimer beso de snlvaje pssi6n. h?:ail 
dejado tr& si 'un ciimulo de eniocioiies; cansad; 
conio se enconrrabn. el tuniulto de todxins aquellns sen- 
::.cic:ics a a i  t.u!lia en sii  interior. Y mis all6 69 : k g  
3ucreci2 el sacrilegio por el cual su pndre imiria me- 
inral'sp , . . . . . . 

Nuncn se le ocurrio quc Pawnr pudirw l i a h ~ : ~  
menlido. ni que pudiera ser cnpnz de men:ir. pxqu, 
su  inoeenci.i no tenia concepciun del signiiicndo dt 
squel!a p.ilabrn. 

Aquel pequeiio eniblema de Sir3 ern el cornz6n, 
,I nervio cCntsic3 in vidn J' la raz6n niismn de .Inkor. 

preservndo de tcdo mal n 13 ciu- 
ier: ninpini ene:nizo podri, . 

.a ciudxi pralifica en kinto 13 "Suerie de -I 

cmio se le Ilamabn. pcrmaneciera dmtro de n 
murdias; 10s Khxers lo snbinn. romo tnmb 
szbinn 10s b i r k r o s  10s c.strnnie?os. g n u n  1 
bajnclores de Ku!i:ai Khan. de China. todos 10s 
se ixtbinn inciinndo n:ite ella. La sola prese 
-que! simbolo en i n  ciudnd de Sir3 oarnlizaba ci co- 
mzon  de cuilqiiier enemigo. 

Y ella tendria que robarla toczr lo intocnb!e,:. 
:,For quE?.  psrn alivinr n u n  moribundo: nnnca !I 
iido usads pnra tnl proposito: tmipsco hnbia s3b 
I!~:Es. que posPjern e.ie goder: p?ro nhorn. co!!lpr 
iia que era. sui embargo lo suficientemente Io$co. 

Podia haeerse. e!!.? lo sxbia. bajo las circuns!-?!l- 
:ias que Pawnr habin m?ncionado. A1 dia si:uien!e 
se Ilevnria a efeZo el festival.. . oodria hacerse.. . 

?&ra oermanecin sentnda con ios oios fijo? tn 
... 
~~ndi:i~don;iiiad" desdc un -priicipio. s en th  su i i im- 
viiloso poder n i i n  n in Inz de In Idmnnrn. g se en. 
contmba amrdrentarln imr si1 extrnordinaria belle??.. 
AIgn de su real purezn salia a1 extcrior co!l Slls f9:- 
-ores dc bel!ec3 d? luz de luna.. . 3. j e rn  ~01110 !3 
?uz de 13 lnnn. fuera de todn compnracion en ?J 
inefablc uureza! 

Repentin3men;e antes que de e!!o pnc'.ier.l d?:S 
cuenta. 13 joven se q u ~ ~ o  dornlian con la perin RW- 
Lida en nna mano. 

c 

da. recobrid3 uu t.sn:3 he s u  auot.1,ni6nto. sieiido W 
primer pensamiento para 13 &la; est3 estal*i 3 
salvo. no habi? desaparccido como pudiera hab?.? 
iniazinndo en un principio. cregendo que s610 se hard 
trat-ldn de nn sucfio: su nadre aorniia aim. el c s c l ~ ~ o  . . . . .. . 
en vigila!icin, tcdo. ern' perfectnmente norm1 
aque!ln casa. con la pr!a debidnciente ocn!;.~. e:? 
salio eon c! prop6sito de ir a ropnr a1 temujo 1112~ 
ccrcnno. cuvos silvlenies sa hnbian traido e! O P W "  
no pa r i  l a - p a n  familia: 

Apen'u si se daba cucnta de nada de io qrle ?:- 
saba alrededor. Las n:nltitud:.s ernn ranlo Ins d3.C n.'! 
mar en el vernno.. . en constnnte movirtiicn:o. .sin dl- 
rigirae a pnrtr algi~in.  sonricntes, sienipre sonrien:f-'.. 
indolentes y sin cbjeto E! olcr ciel cgio. q u c l ~ l ~ f l o  
nianera de incienso. colgaba en el aire sin vie!lto ? 
atontnba sus senticios. Meyn pns6 a t,rnv&s de 10s C @ -  
rredores del templo, perdida en medio del espiendor 
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9 admirada 5 15 ? B € & a i % S i i Y i ~ ~  Qiik 
se  extendbn en contorno. 

Cada pulgada de piedra estaba magnificamente 
grabada: en  todas partes se veian bailarinas cantan- 
tes, guerreros, reyes, en una palabra, la figura’ humana 
cubrls bs murnllas en todas laa w S e s  imaeinables. 
graves a veces alegres otrns y en i~lpunos lngrlres so- 
bresalian peqdefias f imras  ’de exqulsita gracia. 

Cuando termin6 de orar Mer; se sento en uno 
de 10s nichos de  Ins galerid del templo iluminados 
por el sol, entre el cincelado Apsaras que sonreia. en 
g r a b  sonrisas, sin el menor tinte de sexualidad, mos- 
trando sus encantos sin fin, y contemplaba con reno- 
vado temor y admiration el globulo ?rema que soste- nb en la palma de  la mano. Ya habmn empezado Ins 
pnmeras danzas del gran festival; la luz del sol cain 
de lleno sobre 10s bonibos y tambores y las voces de 
Ins cantantes llenaban el espacio, per0 klla permanecia 
sentada y olvidada de  todo. 

Aunque le parecia bnstante edrafio, la vista del 
suave brillo de  la perla tranquilizaba sus nervios le 
prestaba paz. la reconfortaba. Conservaba mucho’ de 
si misnia; sin ser demnsiado brillante, poseia no obs- 
tante un esplendor sereno una pureza ni art’ificial ni 
cultdada. sino de tan  combleta naturalidad que padia 
refulgir con 10s repentinos colores de glori? del arc0 
iris. Precisamente por eso. ella habia sentido una olea- 
da  de repentino anhelo a la vista del rostro cruel y 
fuerte de Pawar, y de su voz que jugaba sobre su co- 
razon como manos maestras sobre un 3rpa. 

Cada vez crech con mayor fucrza su convicci6n 
de que aquella perla proveniente de las m b  remotas 
y desconocidas profundidndes del mar era una creen- 
tura viva y sensible, con un espiritu como el suyo. Ln 
apretaba contra su frente. contra 10s 010s cerrados. 
mientras sus pensamientos volaban a trnv& de su 
cerebro como si  le estnvieran hablando y disipando 
13 somnolienta frngancia del aire s a t m h o  de opio. 
eRobar el sncrado devaminh, el simbolo de Siva? No 
habria ninghfl daiio cn hacerlo. y tampoco nndie lo 
sabria; despues de todo, lo hnrin en bien de una cnu- 
sa noble; una,vez que su padre hubiera mejorado. el 
emblema podria ser devuelto n su lugar. iY suponien- 
do  que la sorprendieran? i9h! jEke era el riesgo. SII 
riesgo! 

+Que Siva decida! -.salt6 el rep-ntino irnpulso 
dentro de si-. hlio es el peligro, si. iQue el dios deci- 
da! iSeguramente se.alegrar8 &e ayudar a mejorar 
nl guerrero que l ~ ?  pelendo en dcfensa de Ankor! Si 
Siva me favorecc, todo estara bien. ii‘ero si es un sn- 
crllegio, cntonces, que me destruya!. El riesgo es mio: 
cntrare, rogare a Siva, y no volvere a iuchar coil mi 
indecision. 

Con la mente tranquila, p?lmoteaba, rein bes7ba 
1% perk?, la ocul tak ;  luego se levant6 y f o e  a’rognr n 
Sivn. encontrando en aquel nrto mi nuevo confor: de 
seguridnd. 

Cunndo por fin sc enconti en su casn. era bien 
paxido el mediodia. Encontro alli nl nyudante de Pn- 
war, un hombre moreno, muSCulOS0. de bsjn estaturn. 
que no hablnba Khmer, per0 que cuidabn con ninnos 
tiernas y diestras a1 agonizante general. sin desper- 
tarlo de su  profundo suexio. 

Mera se npresuro a cnmbhrse el vestido por una 
batn limpia. arreglb su cabellern, bes6 la perla una vez 
m‘k, y sonrio radiante n Pawar cuando ilexo. iFuertc 
de juventud y rara energia, donlinante de autoridnd, 
cuando 61. sonrio, cqnndo tom6 siis manos entre Ins  
suyas y miro a sus  OIOS, el rostro de hIern se cncendio 
de orgullo y alegria! 

-iEfectivamentc es usted In mds hermosn de to- 
das las niujeres! -exclanio el bbrbaro-, i h n r i  lo con- 
venido? 

+Si! jVenga. antes que pierda mi coraje! 
la beso, y ella lo  beso; coni0 piiios . El se inclino 

A C I 0 N 

E n  las tardes ariiles ire p o r  10s senderos, 
oicotendo de espigas, R hollnr hierba mettrtda: 
ientird, divngando, frcscores placenteros 
;I bafiark en el viento 7ni cabezn desnuda. 

E l  amor in.fiiiito me henchira todo el ser; 
I’ irk. como 1111 gitano, por In t~a tura le za~  
feli; cual si coninigo Zleuase R una tnuler. 

Yo  no pensflrk en nuda, no Ifablari en mi t0rpeZR. 

JEAN ARTHUR RIMBAUD. 

mlieron por la3 calles atestadas de gente, tornados de 
13 mano. 

Inmensas como eran aquellas calles. se encontra- 
bnn co!npletamcntc llcnas por la Inuchedunibre que 
se movin perezosamente. que sonreia y cantaba, y bai- 
Inbn: hnbia flores por doquier. Ellos tendrian que re- 
correr un largo, trayecto, y ya. en sus comienzos se 
encontraban practicamcnte cubiertos de flores lanza- 
das par Ins incontnbles compnfsas de bai:nrinns que 
recorrian el cnniino en direccion a la gran plaza en  
que se llcvnrh a efecto el anunciado festival. 

MAS cerci; 13 multitud crccia a la tranquila IUZ 
del sol; multitudes estiticas. y, sin embargo, de na- 
tura! torpeza a cualquier conocimiento del amor, ob- 
servandase en  toclns partes solo una alegre y com- 
prensiva amistad. Miles de Ninfns y Aps.?rs salian 
de 10s rccintos de las templos. y sacerdotes y m0nj.a.s 
con tdnic.% amarillas, y soidados en brlllantes arma- 
duras. todos 10s cuales eran empujados, arrastradas 
cnsi. continuamentc y sin objeto. 

Pawar y .Vera. one llcvabnn nn propbsito determi- 
nndo, se mnntuvieron en su cnmino. For sobre 10s Br- 
h l c s  sobresaiian I n s  clerndns torrcs de ”Ankor IVn?’. 
e! inks prnnde de 10s teinp!os. El nnmento del vocerlo. 
de Ins cnnciones. de la niusicn. les inform6 que el reg 
saiin del templo cn ese momento. en direccion 11 pa- 
iiicio. Se ab-ieron camino hncin ndrlantc. uorque Pa- 
war deseaba ver nl rcg nibs de cxcn sr”ziiii se lo ma- 
nifest6 con un tono que n e ~ a  le pnl:ecio horribk. 

Por fin Ilegaron n la cnorme plnzn o cundro en ln 
cual podian ser rerist,ndos cl(.rcibos t’:itrros. Cercn de 
ella sc encontrnbn la terrnzn de1 pnlncio real. y niis 
nl!a. el “Phimcn Eakns”. el Pnlncio Aereo. donde virinn 
miles de mujeres entre palnciexns g toncnbinns: pnsndn 
la tcrrnza misnia, un uoco n k s  adeinnte. se alzabnn 
las diformes tones del Bagon; per0 la sola vista dg. 

-. ~ 
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fa terram de jarh  estupefxcto 3 cualquier ojo no acos- 
tunibrado a semejaiite espectaculo. 

Frente a aquella terrazn se movia la procesi6n. a 
lo  largo de la muralla que se  alzaba a la. altura de  In 
silla de un elefante. una muralla grabada con e!efan- 
tes de tamaiio natural revest.idos de or0 y piedrns pre- 
ciosas y lozas de  colores gloriosos. No obstante, la. pro- 
cesion que pasiba en ese momento excedia aun ese 
esplendor. porque ademis tenia vida, tenia movi- 
miento. 

Y todo pasaba lentamente: las b a i l a r i m  con sus 
d a n m  estadiadas, las cantantes con sus armonicsas 
voces, y el girante hum? del opio quemado como in- 
Cienso siturando el ambiente y 10s elefantes deslum- 
brantes de or0 y joyas. y el 'cumulo de ricos matices 
d e  sus sillas cubiertas por quitasoles escarlata. y luego 
el mismo Rey Vishnuloka sobre una enorme best.ia 
una figura toda or0 y deslumbrnntes joyas. observani 
do 10s carros d.e bronce de bae l la  que se precipitaban 
fieramente. mientras 10s flematicos elefantes seguian 
bamboleantes. 

-iInclinese. inclinese! -Mera empuj6 a su acom- 
pasante  para que imitara a 10s demjs;  C t e  obedeci6 
de mala gana, imitando luego a las multitudes que se 
encontraban postradas contra el. suelo: el agitado mar 
liumano qnedo temporalmente inmovll. 

A mitad del camino. frente a la terraza, el ele- 
fante del rey liizo alto. Apareci6 a la vista un enorme 
niarco de  or0 macizo. coni0 el marc0 de UM ventana. 
El rey se encontraba sentndo en el marco de  aquella 
ventallz dorada. rodeado por sus oficialcs y mujeres, 
relucientes todos por cl sorprendente esplendor de las 
joyas. Los elefantes se pusieron en  niovimiento: el rey 
se mostraba a su pueblo. 

-;Este es el momento! iVenga! 4 i j o  Mera con 
premura-. iaacia el Bayon! 

Las danzas, 10s juegos, empezaban por todas par- 
tes en la vasta plaza. Hermosas danzas de doble sen- 
tido a la luz y soinbra del sol. no obstante no tener 
nada que despcrtaraii el melior deseo. Si algun grupo 
de  las joveiies del templo preferinn desmrtar t.oda In  
intrincada costunibre. y las niismas danzas. como niu- 
chas de ellas lo hicieron, o si quebraban la danza pa- 
ra mezclarse con el populacho, nadie lo notaba nadie 
se  preocupaba por ello; sieiiipre ex i s t t  entre' todas 
aquellas gentes la camaraderia dkimulada, la enig- 
matica sonrisa, la risa natural y esponMnea.. . y nada 
mas. 

De pronto, el Bayon apareci6 ante su vista, al- 
zkndose por sobre sus csbezas: el esplendor de sus 
(.ei?azas, de sus torres que se elevaban unas sobre otras. 
Zincuenta por toclas. cada una dc las cuales repre- 
ieiitaba un enorme rostro de Siva. En el centro. sobre 
h d a  la estructura. se divisaba una a h  torre de  or0 
macizo; era aquilla una construccion cruel y terrible 
que represcntaba aquellos rostros heroicos que poseian 
la. sonrisa cniginjtica de Ankor. y que eran a1 mismo 
tiempo rostros terribles que se a1z:iban contra el cielo. 
Construido hacia cuntrocientos alios. estaba revestido 
de mngnificencia, recamado de or0 y gemas; estatuas 
doradas colocadas en nlchos, esculturas tachonadas 

- 
de joy,?, elocuencli ticita de I'as increibles masas de 
opulencla amontonada  dentro del templo, apareci3n 
por todos lados. 

Per0 Pawar, niirando hacia lo alto de la torre con 
10s rostros dorados, rio suavcmente. 

-iBuena prueba para 10s hombres valientes! -es- 
clamo-. Siga adelante. Usted conoce l a  pequefia w- 
pilla que se encuentra a1 centro de todo. L a  esperare 
por aqui cerca. 

Ella avanzo, como u n a  sombra que se deslizara 
sobre las terrazas, deteniendose una y otra vez en su 
eainino a1 pasar junto a 10s guardias del templo. avan- 
zando mas y mas lentamente para desvanecerse lue- 
go dentro de las galerias del templo. 

Pawar permaneti6 de  pie a la sombra, observaiido 
la multit.ud que pasaba. Hasta 61 liego un hombre que 
vestia a la moda Khmer, per0 cuyo rostro aparecia 
debajo de las guirnaldas de  flores como el rostro dum 
y vigoroso de un guerrero Thai. 

S a l u d a s  sefior Pawar -expres6 en lengus 
Thai-; no d e  atrevia a saludarle.. . 

-iMejor que no, idiota! -respondid Pawar, y se 
r i b .  Ve, deja la ciudad, monta en el acto y.corre 
hasta que revient.en tus caballos, di  a los capitai!es 
que la "Suerte de Ankor" es mia; estas son niis or- 
denes: que entren rectamente por el caniino real con 
todos 10s elefantes y carros de batalla, y nrqueros 
montados. No te deteng'as por nada en el camino; no 
toques en ninguna otra ciudad de Khmer; cabalga 
direckmente a tu vuelta hacia este mismo lugar: des- 
truid Ankor, y c1 resto del reino puede ser abandonndo 
a si1 suerte. a. su natural perem.. Ems son ink 6rdenes. 
;Pa r t i !  Enconbrare a 10s capitanes a niedida yue 11e- 
guen. 

El hombre i n c h 6  la cabeza y se alej6. 
Pawar esperaba relajado y alerta. De pronto. in 

figura de Mera aparecio nuevamente a la vistn. des- 
ccndi6 por las terrazas y se perdio en medio de In 
niultitud, emergieiido niievaniente de entre un grupo 
de bailarinas cubiertas de flores que se encontraban 
muy cerca de aquel lugar; Pawar pudo notar que ella 
se encontraba palida. rigida, ansiosa. 

-;Todo bien? -pregunto el, reuniendose con 
Mera. Esta movio simplemente la cabeza en sefint 
afirmativa, y ambos partieron de regreso a travfs de 
la ciudad. 

A medida que caminnban, ella describia t.emblo- 
raw como se habia abierto camino a traves de Ins 
galerias cinceladas del Bavon hacia la Cjmara central 
pequefia y obscura, conid habia conseguido llemar a1 
interior del templo y sacado el pedazo d.2 bron;. que 
ahora se encontraba oculto debajo de s11 h i t a .  y son- 
rela ahora confiada y reasegurads. mientras conw- 
saba con Pawar. 

iSiva habia favorecido el proyecto! y para vo!rer 
a colocar aquel shnbolo del dios en SII lugnr, le serin 
tanto o aiin niis facil que el sacarlo. 

Cuandc llegaron a la Lisa en que se encoctraba 
el morlbundo, Mera sac6 el objeta que traia debajo de 
la bata. Pawar lo contemD16 con una mirada fiera de 
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trlunfo, lo tomb, lo levantb, y pas6 Sus dedos por SO- 
bre el rnda y vieio pedaeo de broncc. 
: -iEl ‘ .de~!nmjnh.’!  iEl simboiode Siva! -niurmu- 
r&-; In “Suertc de Aiikor”. . . 

Su nyudante Ilego desde la pieza interior en que 
x,. ,ei!contraba el General Yasraran. el cual dormia 
ami. Entraron‘a ese cunrto, y Pawar se dirigio hacia 
In ~xiiiia y coloc6 l‘u mnnos del hcrido cruzndas sobre 
el perho. y sobre ellas. el objeio de bronec. Mera cnyo 
dc rodi!lns. ro.~ancio dcsespcradamenre a1 dim para 
que mejorar?. n sn padre. 

Y, repentinaqiente. pnreci6 que su ruego habia si- 
do escuchndo; ann Pawe:. retrccedio en medio del 
temblor espasmodico producido por el temor y el miedo 
a1 ver a Yasrnvnn abrir 10s ojos por completo y sen- 
tarse con tnnta brusquednd que el objeto de bronce 
c?Yo el snelo; a126 >inn ninno hncia Pawar. y dejo 
oir sn  voz que pnrecin el retnmbante reventar de  un 
trueno: 

-.%horn lo veo claro. iTOdo lo S B  ahora! iSiVa 
se ,me ha aparecido y me lo ha contado todo! -Tu- 
glo-. iTB eres el urinciue ouerrero del Dueblo Thai! . -  

Tenin el rostro contraido. ceros0 por el sudor de 
la niiicrte. y siis ojos girabnn co:i pnsion. Mera. Ian- 
zando un  prito. SB abnlnnzo hacia ndelante y se arro- 
diilo ante el, pero este no noto  sn prescncii. Su 
mirada snlsaje y rigidn retenia a Pawar; cste se le- 
vanM lentnmente. roivi6 la vista hacia su nyudante 
y IC liablo en su propin 1e:igua. 

-iTonin esto p vetc en el acto. lo mbs rapida- 
nirntc posible! Yo nit jiintnrc contigo nl lndo afuera 
dc Ins  pnert.ns de In ciudnd. iAndn! 

Sin ser observndo. el fiyndante !ynrtl6 el pcdnzo 
dc bronsr. y se fnc.  Pnivnr niiro a1 nio~ibundo y hnblo 
con voz fria y reposnda. 

-.Ew no es un crimen. mi general. Yo no ocolio 
que pertcnrzco a1 pneb!o Thai. .  . 

-iPort;idor de la muerte! -interrumpi6 Yasra- 
van-. til traes In sentencia para condenar a Ankor: 
Sirn nic ha hnbindo. Vi In Puerta dc la Victoria de- 
r:;lnd:i bnjo las embrstidns de 10s elefantes de Fue- 
r in .  i V i  a1 pueblo IChmer Wrecer sin murmurnr: 
su: gritos nic dcspertnron! Vi n 10s bbrbnros des- 
trn:.cndo 10s temp!os. dspojindolos ha.i:n no deinr 
picdrn sobre piedra, y tit 10s cnmbeznbns. So voz se 
almhn !iil.$ia pnrcccr nn ronco chillido cie cieiirio. iTe 
vi t i .  nndnndo en sangre y florej. degollando nion- 
j c s  y hnilurinns!. . . 

Introdiijo niia niano debnjo de 10s cobertores. y 
a1 ~ n c a r l n  nncvnmente. csgriniia nn cnciii!lo pesado 
y iwquciio: niedio se levant6 en el acto dc lnnznrlo 
ccntrn Pnmar. pero se IC cny6 de entre 1s dedos, y 
se desplomo; nna innndncion de singre salio de sus 
labios y qriedo silencioso e inm6vil. 

U:i grito terrible se escapo de 10s lnbios de Mcrn 
a1 copx  la niano frin e inertc de sn pndre. y In apre!o 
contra sn frentc en medio de los ~ollozos entrecor- 
Lidos por el Ilanto. Parvnr permnnecio contemp1a:idc 
nquel ciiadro formndo uor aquellas dos uor>ona.~: re- 
peti:innnientc hizo in1 - movimiento p n r i  retirorse. y 
toco la cabezn de In joven. 

-&pererne A i j o  gentilmente-; estar8 de 

Apresnradnmente nbnndono la caninra dr muertc. 
Dentro de dos dins. como lo Iiabin prometido. 

voi;.io Pnivnr, y con e1 renian todm Ins linestes del 
pn:blo Thai. Los elefantes de giieirn nvniiznban r i -  
pitlnmrnte. si1cnciosnnicnt.e. terriblemente. a lo largo 
de nqnel cnmino del Orienre y del N0rt.e. el canii!io 
pnrimcntndo que  corria por nnas cien millas hnstn 
In f ronkra .  Los cnrros de bronre c!e bntnlla prodn- 
cinn un  yuido espidente entre 10s arboles. La cnba- 
IWia sc prccipito rectsmente hacin ade1:uite en An- 
kor, e! cornzon de In raza Khmer. 

~ n j o  13s enibe:tidns de 10s e!rf?.’!?s. Ins pnertns 
de broiice fuerou dcrribLCw, ;;?i.!i:b 1, : ,.. IZOS, y 10s 

vueltn dentro de dos dins; volveri. a buscirla. 

grltos de una ram qiie moria se elevaba hasf5 16g 
rmtr3s dc Siva gr.ibndos en la picdrn. La marea 23 
,niuerte y sangre rodaba n traves de la condenadn 
ciudad: matanza sin fin, casi sin resistencia. Dmle 
aquella maren qnc fliiia, Pnwar. el Principc del put- 
blo Thai, entro una vez mas en las 1:zbitacio:ies de1 
wuerto Yasravan, y contemp16 con asombrado S1- 
lencio R Mera. 

Ella yacin alli sonrientc. nnn sonrba diilcc y tris- 
te qne lanfnidecin incambinblc cntrc sits d2:icados 
lnbins. En una ninno que tenin abier!a, sc encontrabn 
la Wrla que brillaba como In luz de In luna; la otra 
iiiano estaba apretadn nlrededor de: ninngo del CII- 
chillo de su pndre que eila niisiiin habin scaultado 
entre sns propios pechos. 

4 

Tamyra se revolvib a1 despettar de sn ahstrac- 
cion, y contuvo In respirncion cnando a1 mirar en 
contorno encont.ro la vistn grave y atenta del jo- 
yero. 

-Veo que no tiene miedo ahorn -0bserv6 &e-, 
No era tan mnlo dcspues de todo. ich?  

-Era muy hermoso y mny triste. pero mu? lejos 
de t d n  comprensi6n -repl~co con suavidad. mirando 
la perln que tenia ante su  vista-: ern coni0 un  sue- 
60, o como la luz de la luna que so filtrnba n travks 
de 10s brboles. coni0 10s rayos dc In luna flotnndo 
hncin abnjo desde el cielo ... digamc, isabe ustcd 
cucindo fuc dcstroida Ankor? 

;,Ankor? iOh, !a antigun ciiidad dc la rnza Khmer 
en Siam! El joyero fruncio el ceiio. Ya. si. en algnna 
pnrte all5 por el ,niio 1150:,.nndic sabe grnn cosa 
acerca de eso. o como sucedio, o por que  desaparecio 
el pueblo Khmer. 

-Yo lo sE -repnso Tamyra, y le conto lo que 
habin visto, lo que cl brillo dc la perla habia trans- 
niitido a sus sentidos. ‘ 

Cuando clln termin6 de hnblsr. volvid a colocar 
la perla dentro del peqnciio estorhe !iiarroqui y ccrro 
la tapa. El joycro, que c.qcuchnbn r o n  crdnda con- 
ren:rncion. la que por zrndos pasnbn a1 comp1et.o 
asombro, Sespondio despues de 1111 momcnto de si- 
iencio: 

No parece que esta perln pudiern liabcr aks t i -  
gundo hechos semcjantes; In geiiia dificiinien!c po- 
cirii ser tan nntigun. Pero. por ,otm pnrte. si no fue- 
m esa la renlidad, jconio llego e3n historia a stis 
sentidos? 

E!Ia le lnnz6 una rapida mirada y una ligern y 
reflexiva sonrisa. 

-Tal vez. y o  fnern aqnelln joren inocente que 
niinca conoc:o el nmor.. . zqiiien podria decirlo? 
E!ln. tambien. era coni0 nnn criatura de In luz de la 
lunn. Quizb yo he recordndo mernmente una vida 
anterior bajo la influencia cle la perln. Se leunnto, 
Innzo nnn cnrcnjadn, y se dirigio hncia la pnertn. 0. 
pnrn ser mas esnctos, se volvi6 nlegreniante. y es- 
clnnio: -iTodo aqnello no ha sido 011’3 cosn que el 
niero reflejo de la luz de la luna! 

El joyero lnnz6 nn  gritiiido cnaqdo la piierta se ce- 
rro brns In josen.. .a quien hnbm segnido con la 
vistn: lnego frnncio el ceiio a la vista del peqneiio 
estuche que contenia In perla; sils ojos est.abnn in- 
quietcs. msiosos. 

-iBrIllo de luna? iNo niucho quc dignmos! 
-niurinnr&-. iPero. clln estaba n:li.. . ella se veis 
r:almcnte en el rcflejo tin la perln! iQiI5 esplic-cl6n 
podria dar:c? No; hay cosas que naclie podria es- 
plicnr. iNadiC! 



Los upasionantes argumentos de "Ecran" 

H O M B R E S  
~~ 

I Norelizarion de la pelirula Paramount del 
m h o  nonibre, ba.wla en la obra teatral de Ro- 
bert Carson, diriqiila psr William Wellman. con: 

Pat Falconer ........ .FRED 3L4C MURRAY 

Scott  Barncs ............... RAY MILLAND. 

Peggy Ransom ........ .LOUISE C.\MPRELL 

URANTE un millon de alios, 10s hombres viaja- 
ban por la tierra y niiraban a1 cielo. sofiando. 

Veian a Ins aguilu y n los lialcones deslizarse por el 
espacio infinito como flechas vivas; veian a 10s gran- 
des pijaros migratorios iruzar 10s cielos hacia tixras 
lejanas. Y el suefio de 10s hombres era un suelio de 
hombre  con alas como pijaros, libres para siempre 
de las ataduras de la tierra. 

Y despub de un millon de afios. entre la sangre 
y el sudor y la aadacia de 10s hombres, entregada sill 
vacilaciones, el suefio se hizo, a1 fix, realidad. 

. 1905.. . Hiram F. JenNns, gordo, cano. b2ni~:iu 

C O N  A L A S  
duefio del diario "Record", Coiitemplaba la hoja de 
prueba del articulo de su director, Hank Rinebow, cu- 
yo titulo era: 

HOMBRE DE LA LOCALIDAD ENSAYA NAQUINA 
VOLADORA. 

-&ti muy bien, Hank -aprob6 el viejo-. Siem- 
pre hay que destacar eso de qae es un hombre de este 
pueblo. 

-Per0 Nick Ransom es un majadero, tratando de 
volar 4 e c l a r 6  Rinebow. 

-NO se que le h a  entrado a todo el mundo: jVO-  
lar! -murmur6 Hiram-. iSi solo ayer esc brib6n de 
sobrino mio, Scott Barnes, y el hijo del viejo Falconer, 
Pat, pusieron a la hija del viejo Nick en un volan- 
t in  enornie y la elevaron siete metros antes que el 
rlento la hiciera caer en unos arbustos! Dijeron que 
cstaban practicando 13 construction de aeroplanos. 
iVolar! iPSh! ... De todw modos, me gustaria que 
Nick triunfara. 

Toda sn vida recordaria Peggy Rmsom ese dia. 
en que comenzo algo que nunca morlria en ella. Po1 
primera vez resonaba en sus oidos un ruido que 2 
nunca se alejaria de ellos: el sordo retumbar de &I 
inctor de aeroplnno. Y por primera vez entrabn el d e -  
i o  cn SII corazon,.. niiedo que tampoco estaria mucho' 



tlempo a imnte  pries era el miedo de t,odas las mu- 
jeres cuyos honl3res esplornn 10s cidos. 

Ebtabn a1 borc?e de! nc?.n:ik.do, in mxno oprimids 
en h de s u  nin.cire. Ida brisa desordonabn sus cabello: 
rub'os y ceiiin su trajfcito a las piernss encerradas en 
medias iicgras. 

Y esa brisn era producir!a por 1111 rnonstruo e n  for- 
ma de nbs?.ico con nlns eiiormes. tnonq::xo construidr 
por si] !:ac'r? v 1levnd.o h s s l a  alii m r a  litircrlo volxr 
Un peqiieiio niotor i i x i n  tin? vueltns a! 3b:inico ITI:? 
vez m a  rbpicla.nen!c. Y frc.:ite a e! ,  e n  m?c:io de una 
confusifin dc n1x:nbrcs y frcnos. su pndre. Nick Ran- 
som. estab2 at.ndo :I t i n  pcqucClo asiciito. 

Lcs so:iriB p azit.5 !n mnno. salud6ndolos: 
--L~s;o. ya -Kri:5, 
5.1 miiier le deio!vio ia sonri.73 a1.m cuando sus 

Iabios estninn riqidr~s rie miedo. El primer neropla- 
no cons:riritlo cn U:iderwoo3. hTnry1:tnd. se deslizo 
por un riel inc!inado para p m a r  velocidnd y lw%o sc 
elev6. sc elev6 en el vncio. Peggy re:uvo el alimto 
En alpunos arbnstos a l i ~ n  doceiia de nietros. dfvisO 

do cay6 sobre las rocm con estallldo vlolento Una 
llamarxin repentina SE elevo liacia el cielo. 

Nick Rmsom sc abrio pnso entre las ruinas y 
i u  mujer liego a su lado a tiempo de sujetarlo en 
sus brazos. Con graiides Iigrimas que le hinchabnn 
Ins ojos con sensncibn de pkrdic'a demxiado grande 
para S:IS siete alios. I'esgy lo oyu liablsr: 

-Dilcs, di!es., . -murmur6 Ransom- que cuan- 
do cnignii.. . cierren. . . la ignicibn.. . 

c 

1914.. . 1-0s afios pasan. a veces. C B ~ O  ares que 
rruzaii 1r.s t.'dins. Uti alio. dos alios. tr cs... cinco ... 
d!ez, y 6 e  iniprovlso. el tiempo, por un instnnte, pare- 
?e volver. comn rueda giratorla, a un puiito donde 
ya antes se linbin encontrncio. 

Hoy era uno de ems Inonientos. De nuevo Peggy 
Ransom observaba un pajaro mecinico de madera, 
tela y metal. destellando a1 sol, pronto a saltar en el 
lire. 

Y una vez m i s  el miedo de aquel tan  lejano le 
recogis el cornzon cuando u n  hombre la saludaba agi- 
t m d o  la mmo.  una sonrisa en el rostro, rientes 10s 
Jjai cie cntusinsmo anirnacion. 



EL PEAR0 DE LAS DOS CABEZAS I (CONTINUACIONI 

sos: eran dos detectives que buscaban XI tal Korsc. 
Me niostraron una fotografin, v annque en ella no te- 
nia barba, lo reconoci muy bieh. Lo5 detectives sabian 
que llevaba barba postizn y que andaba acompailado 
de un gran perro policinl. Vivia en 10s alrcdedr~res dc 
Chicago, y algunos vecinos lo habian visto paseandc 
con el animal. 

-Ah, ya comprendo 4 i j o  Ellerv levantindose-, 
Era John Gillete. el joycro que rob6'el diamante Cor- 
moran en Chapley, y el mes de mayo. 

-El mismo --exclam6 Heinian-. Gillete en pcr- 
sona. 

-He leido l a  relaci6n del robo -cont,inuo Ellery 
con nire pensatirc-; pero sc Inc 113 o1vid:ido. 

-Trabajnbn e?i la casn Chapley desde Iincia *:einte 
alios -suspire Jenny-. Era 1111 honibre resorwdo. 
lionrado y hibil. Per0 se dejo vencer por la tentacicin. 
y despues de robar el diamnnte Cormoran. desltpare- 
cio. 

-Un dianiaiitc que valia cien inil d6!nrcs --gru- 
fib Barker. 

-iCien mil! -repiti6 el capit in Rye, golpenndo 
el suelo con su pzta de palo. 

-+Os detectives andaban siguiendo R Gillcx -s! 
guio diciendo el capitin Xoseg-. Durante el diu ha- 
bia sido visto en Delhnm con el perro. Buenu. yo les 
mostre cl anexo y cl;os derrlbnron la puerta; j w w  er:. 
tarde: el sujeto 10s habia oido sin dudn y ha.,i:l des- 
aparecido. 

-?,No tom0 su auto? -prcginto Ellery. 
-1mposible --dijo el cnpitb:i Hoscy-. El ynmgc 

esta casi a1 lado de mi hsbiiacicin. Dcbio hnber huido 
por el bosque. Los policias estaban furiosos, pues CO!I 
el ticmpo que hacia era imposible encontrar huellas. 
Ha debido robar una canoa automoril o escnnderse 
en cualquier parte. En todo caso, hasta nhora 110 lo 
h a n  pillado. 

-iDejo algo, aparte del auto? -murmur6 Ellery-. 
AAlguna ropa o quizas el diamnnte? 

-No fue tan  tonto -exclam6 Barker-. Se lo lle- 
vo todo. 

-Except0 el perro --agregh Jenny. 
-dAh, dejo cl policlal? 4 i j o  Ellery-. i,Lo oncon- 

traron ustedes? 
-Los detectives eiicontraron a1 eochino aiiimal- 

exclamo el capitan Hosey-. En la cnbalia, una grne- 
sa cadena doble estaba sujet.a a In reja de !n rhinie- 
nea. Per0 el perro estaba a cincnenta nic!ros de alli, 
sobre el suelo. en el bosque, muerto. 

-iMuerto! -exclam6 Ellery. 
-Con el craneo fracturndo. 
-Y era una horrible bcstia. una perra. Los detec- 

tives dijeron que Gillctc la habria muorto a xitima 
hora para desembarnzarse de ella. Se llevaron el ca- 
daver. 

--&uE noche tan agitada pasaron ustedcs, capi- 
tan -dijo Ellery sonriendo-. No hic nsombra que 
Jenny la tenga tan preseim. 

- ~ a  joven se estremeci6. 
-No la olvidare nunc?. y lcepo. . . 
-i€Iay algo mas? iQue sc hicteron el nuto y la 

cadena? 

pitan Hosey. 
-se la llevaron 10s detectives -Icsponi!o el cn- 

-iSerian verdaderos detectives? -prepinit6 El- 
lery. 

+Desde luego. Mr. Queen! --exclam6 Barker-. 
Los periodistas de Boston vinieron y 10s fotografia- 
ron. 

-Era una idea que 3e me haoh pasado por In 
cabeza. Usted habis comenzado una frase, Jenny. 

Todos parecieron sorprendidos. 

&Que iba a decir? 
Hub0 un silencio molesto. Barker y Xeininn ptirc- 

cian extrafiados. Per0 10s dos lobos de mar y Jennv 
habian palidecido. - 

---iQtle hay? -prcgunto Heiman. 
-Pues bien --murmur6 el capitin Hosey--, desd? 

-VamOS 4 i j o  Barker-. Fifese que voy a dor- 

-cosas extraordinarias -rupiti6 dcmy-. S: 6;. 

-iUn fantnsma! 
Heiman pnlideci6 visiblemente emocionndo. 
-Yzmos, vnnios -dijo Eilzry sonraaidc-.  Ci- 

ted t!e.ie mucha im?ginacion, Jenny. Yq C.PEI.: qiie !:5 
imtasmns no risitaban mils que 10s vie!os cn!illoj 

entOnces pasan COS% extmordinarias en ese anexc. 

mir nhi esta noche, capit6n. ;,Que es JJ que WSI? 

ria que un fantasnia vn a pasearse alli. 

in-*'*w< 
~ ,., 

-Rinse todo lo quc quiern 4 i j o  el capitin R p .  
Pero yo he vistc un fantnsma con mis proFios o i 6  
Era en 18DS. .  . 

-iBasta! -clijo el cnpitan Rye-. Yo no soy un1 
gallina mojnda, Mr. Queen; poro es algo verdndera- 
mente extrnfio. 

Movi6 In cabezn a1 mismo tiempo que unn ri. 
faga de Viento gemia en In ch imens .  

-Muy extrafio -repitlo len%nente. 

tonces, Y Ins dos se hnn escuchado ruidos insollroi 
Barker se ccho a reir. 
--Usted cxagera, capitin. 
-CuCntales, Jenny. 
-Yo lo he experimentado por mi misma 11113 110- 

che -dljo Jenny en voz bnja-. Me crco persons de 
inteligencla normal y no soy niicdosa. El anex0 Bo 
compone de dos piezas y nuestros clientes nos habim 
dicho que 10s ruidos venian de la salita uiientras 
estaban acostados en la nlcoba. Yo tambien he 

-iQue clase de ruidos? -pregunt6 EllerY Can 
Ins cejas fruncidas. 

--Grlto;, gemidos, ruidos de pasos. No puedo der 
cribirlos exactamente, per0 no parecian ruidos de * 

-Ese anexo ha sido ocupndo dos V ~ C P S  d c s c i e , ~ ~  



ks hunianos. Se hubiera dicho un ejercito de fan- 
tasmas. Usted me encontrara idiota ta l  vez, pero era 
algo horrible. 

--iEntro ustcd en la salita’ -pregutlt6 Ellery. 
-Eche una mirada. Estaba bbscuro y no  vi na- 

de .  Los ruidos se detuvieron apenas hube abicrto la 
puerta. 

--dY se reprodujeron en seguida? 
-No oi, Mr. Queen. Yo salt6 por la ventma cie 

h alcoba huyendo coni0 alma que sc lleva el diablo. 
-VamOS. pues -dijo Barker-. Usted deberia es- 

cribir novelas Esto no  me da ningun miedo. Si oigo 
ruldo, estcn seguros de que descubrir6 la causa. 

-?,Quiex usted cambiar su aneso por el mio, 
mister Barker? -murmur6 Ellery-. Yo siempre he 
tenido ganas de ver fantasmas. 

-Oh, no -respondio Barker, riendo-. Los es- 
piritus no me dan ningiin pavor, puesio que no creo 
cn ellos. Tecgo mi rcvoiver y a1 primer fantnsma que 
se aproxime a mi le meter6 una bala entre Ins cc- 
jas. Voy a acostarme. 

-iLiistima! - susp l r6  Ellery-. Tanto como me 
habria gustado encontrarme frcnte il un cspectro 
cargado de cadenas . . .  Yo tnmbien me roy n nros- 
t a r . .  . A proposito, jel  anexo ocupado por Gillete cs 
el unico encantado, capitln Hose?? 

-El unico -respondio el posadcro, mn tono me- 
lancolico 

-Y cuando el aneso est6 dcsocupndo, i n o  se oyc 
nada? 

-Nada. Hemos trasnochado durante dos noches, 
Per0 no hemos oido ni visto nada. 

-iExtrafio! Bien, con el perniiso de miss Jenny 
y de 10s sefiores.. 

-Espereme --exclam6 Hciman levantindose de 
un  salto-. No quiero atravesar solo el patio. 

El espacio que se extendia detriis de la posac!a 
dejaba una inipresion de desolacion. La luna poniz 
una claridad livida y Ellery not6 que Heiman se es- 
tremecia, en tanto que Barker afectaba un aire ania- 
ble y fanfarron. Todos 10s anesos estaban envueltos 
en la obscuridad. Era tarde ya. 

Caminibm juntos y el viento silbaba entre 10s 
arboles del bosque. 

-Buenas noches -murmur6 Heiman. 
Se precipito hacia uno de 10s anesos, des3pare- 

Cio en el interior y di6 una vwl ta  de llare a In puer- 
t.a. Luego cerro la ventam y encendio 1s luz. 

-Heiman no se siente tranquil0 4 l j o  Barker 
riend-. iQUe historia para quitar el sueiio! Esios 
viejos niariiios son todos supersticlosos. Per0 Jeiiny 
me  sorprende. Es una niuchacha instruida. 

-tRealmente no quiere usted que le haga coni- 
pafiia? -pregunt6 Ellery. 

-No, no hay nada qu. temer. Tenso iohisk!, en 
m i  maleta. Es lo niejor para ahupentar a 10s fnn- 
tasmas. Buenas noches, Mr. Queen. duerma usted bien 
y no  se deje devorar por 10s espectros. 

Y se akj6 silbando. 
Algunos minutos m i s  tarde la ve?it.ana de u:i 

snexo se encendio. “Es vfdiente” --penso Lllery-. Le 
encogio de liombros y tiro su ciqarrillo. Todo est0 te- 
nia sin duda una explicacion natural. quizls el viezi- 
t o  sollozando en una chimenen, o el ruido de una 
fuente, o tal  vez el chirrido de una ventnna.. . Por 
lo demls. mafiana estaria lejos de nlli. .  . D: pron- 
to se aplasto contra la Dueria de RII aneso. Algnim. 
oculto en l a  sonibra de la posada, lo espiaba. 

Ellery se inclino y. haci6ndose todo lo pequefio 
que pudo. golvio hacia In  posada. De repent: no;<, 
que estnba hscicndo el ridiculo y lanzo una exclnma- 
cion. Per0 el hombre lo linbin \k t0  ya. 

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

Isnac- 

-XG. 

EL ALMANAQUE ”MARGARITA” 1939 
Nuestra querida compaficra la revista “BIarga- 

r i b ”  edits anualmentc un Almanaque, en el que re- 
coge todos aquellos acontecimientos nlis notables d:‘ 
afio que termino e inclupe un calendario dcl an0 
que se inicia, Como ninguno, el Almanaquc “BIarg3- 
rita” de 1939 es hermoso y utii. Una portada bcllisi- 
ma a t d o  color, literatura cuidadosaniente seleccio- 
nada en su calidad y en su moral, consejos, cSilS 
pequefias c o s s  que la mujer debe saber, labores. 
n~oclas, poemas, variccladcs, curiosidades, biografias 
de persoiiajes c6lebres, cucntos: todo eso est& admi- 
rablemente reunido y distribuido con especial gusto 
artistic0 en este Nmanaquc, que nos complacenios en  
rccomendar n nuestros Iectores conlo un annario de 
profunda utilidnd y cncanto para todos 10s hogares, 

El hombre respondla con iini? voz ronca. R?pe!~- 
tinamente salio de la obscuridad y cogio a Ellery poi- 
un brazo. 

-Lo lie escuchado h a w  un momento. Usted no 
l ime por 4114 reirse. Hzy muchas C O S ~ S  e!itre el cie- 
lo y la tierra. Horacio, que vuestra filosofia ni si- 
quiern sospecha. Amen. 

Y giro sobre sus talones y desaparccio. Ellery lo 
siguio con 10s ojos. fruncidas las cejas. La hija de  un 
posadero que habia estudiado griego. un canipesino 
que citaba a Shakespeare. iQu6 diablos signiiicaba 
todo eso? Lue:o se dijo quc era win locura preocu- 
parse de ello v vclvi6 hacin su cabafia. Pero no pudo 
reprimir un  estr-meclmiento. y un silbfdo m8s agu- 
do del viento le pus0 el cabello de punta. 

Se oyo un  grito a lo lejos. Un g i t o  debil. deses- 
perado, como e l  de un alma en  pena; y lucgo otro, 
y otro, y otro... 

Mr. Ellery Queen se encontro sentado e n  la ca- 

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

UN COMPARERO FlEL 
El que IC dsri  a usted 
rnis atracciin. mayor 
encanto: el que re- 
frescari su piel y 
ahuventarj la fatirca. 

. , 2.4 
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EMPEES.LI EDITORA ZIG-ZAG 
Cas..!u F.I-D. - Saniiago de Chile. 

inn  cubicrto dc uii sudo: frio. La alcoba. el munch 
exterior. tddo estaba en calnia. (Habia soii;tdo'? $2- 
cuch6 durante aiaunos minuto3 que le px-esieron lnr- 
~ C S  conio iioras. Luego, a fuena  de tanreos, eiicon- 
tro si1 reloj: cl cuadrante luininoso nkrcaba !a una 
veiiite y cinco. 

El silencio era tan siniestro que se levant6 SE- 
pus0 algunns ropas p abrio I n  puerta. Estnba mug 
obscuro. La luna hnbin desaparecido. El vien!o sc 
Iiabia calmado Y gritos ... Debinn vcnir dol ancso 
ocu~~ado  por Barker. File hasta su puerta 1' Kolpeo, no 
recibiendo respuesta alguna. Goipeo de n'vvo. 

Una voz temblorosa dijo dct:'ds dc e!: 
-Lusted tmibien 1x1 oido, hlr. Quwn? 
--Se volvio y vi6 a1 capitin Hosey. restido con un 

nantalon. calzaiido oantuflns y una choinba sobre 
ios lioinbros. 

rrada Coil Ilave. 

-iEntonces no he sofindo? --jiriiiio Ellerv. 
irolvi6 a golpear sin esito. Ln puerta estaba ce- 

El capiidii Hosey y f l  canibiar-!i una mirDdn y 
lueco, sin decir una palabra, el vicjo dio la nieI!a a1 
anexo. La vcntana d2 la snlita 2staba abierta aan- 
que In co;tina liabia sido bajada. El capitin la hizo 
a un lado p pnse6 por 11 piezn 1" clnridnd dc i:nn 
linterna dc bolsillo. An:bos retuvleron on grito: e! 
cuerpo flaco de Barker. vestido con uii pijnnia y 1111.7 
bata dc bnRo rstaba tendido sobrc 13 allombra. en 
mectio cic la piczn: Barker iiabia muerto p sin nin- 
guna dl.;dn. d e  niiierte violcnta. 

iC6mo hzbinn sabido el drama 10s otros hnbi- 
tantes del xl!xrg?ie? Las alas dr la inucrte se oycn des- 
de lejcs. Cuando Ellerp, crdc se l:abla arrodillado jun- 
to  21 csdavcr, se Icron?o, vi6 a Jenny. a Isaac 3' a 
Heman agrupados en la puerta. Dctrds de cllos. el 
cauildii R y e  trntaba cic rer lo que pasaba. Todos res- 
t i i i i  ropas ligerns. 

-Esti muerto desde liace a1:nnos minutos -mur- 
n1u:j Eliery-. Era el qaien gritnba. 

Encendio un rigarrillo p se aproximo a la vrn- 
tann. Los otros permaiic:ian mudo;. sin 1111 gcs~o.  
Barker rstnha muerto; ?lXunas horns antes rcla y 
hromeaba . T akora cstaba muerto. E: estupor 10s cia- 
Tebn en s i1  sitin. 

cnsa curlosa: rii In  mesa nadn linbia sido tor;ic!o 
Eu on rincon sr rncontrzbrn dos rrandes malekis 
abicrtcs qac coztaiian lo!; iiiacstrarios dc nirrcadc- 
ria de Barker. Los mucblcs eslcbcn cn ordcii; sola- 

mente. la nlfombri aIrededor del sltlo en qt?e estaba 
el cndnier nparecin fuera de su sitio coni0 SI una lu- 
cha se kubicra efectuado alli; y a algnnos pasos ha- 
bia una linterna de bolsillo, cuya ampolleta cstaba 
quebrada. 

El muerto estabn de espaldas. Sus grandes ojos 
nbiertos cspreraban horror y temor. Los .dedos csta- 
ban crisundos en el cueilo de su pijania, conio si al- 
guien lo hubicra estrangulndo. Pero no habia sido 
estrangulndo. Su garganta estaba destrozadn. la vena 
yngular abicrta 3' Ins nianos, la bata y el tapiz man- 
chados con una sangre que todaria no se habia coa- 
gnlado. 

-iGran Dios! -exclan16 Heiman. 
Se cuhrlo la cara con las iiianos y se pus0 a so- 

Ilozar. El cnpitdii Ryc lo Ilerci ripidamente afuera y 
entonces se le oyo volver a si1 anexo con pasos vaci- 
lantcs. 

Ellery tir6 su cigarrillo por la ventana y 'e apro- 
ximo a la nialeta de Barkcr, cuyos cajones abrio uno 
Lras otro. Todo estnba en ordep. Vi6 10s niartillos, 10s 
serruchos. 10s instrumentos electricos 1' paquetes con 
ccmento, cal y peso. Despues de :i!i rapido examen, 
entro en la alcoba y pronto rolrio pensativo. 

-iQue bmer? -pregunto el capitdn Hosey, li- 
vido. 

-;Que dice ahora de nuestro fantasnia, Mr. 
Q:;t:cn? -exclam6 Jenny con cl rostro convulsiona- 
do-. i01i. Dios mio! 

-iCi!mPse usted !-murmur6 Ellery-. Es pre- 
cis0 adrertir a In policiz. capitan. y sin pIrdida de 
tiempo. El nsesinnto lip. tenido lcgar iiace alpunos 
minutos. El criminal debe estnr todavia en estos pa- 
rajcs.. . 

-Cree usted.. . 
-Probablemente lia salido por la ventana 4 i j o  

Ellery--. Sin doda nic oyo golpear a la puerta. Se 
ha  llcvado el nrma llena de sancre. Alaunas maiichas 
cue hay en la rcntana lo prueban. 

Hnblaba con tin tono extraiio, a la vez ironic0 e 
incicrto. 

El cnpitan Hosey partio y Rye lo siguio. Isaac con- 
trmplaba el csdlver con un aire aturdido. A Ins  me- 
j.I:as dc Jrnny habia ruelto un poco el color. 

-iQuC arma ha podido producir u!ia lierida se- 
inejante:? -urcguilt6 ciln con voz eiiPrpica. 

-Es lo cue yo me pregunto -respondio el seca- 
mente-. La hcridn es profunda y estd muy despecla- 
zada. Se hnn servido de un arnia terrible. Es curioso. 
Y o  creo.. . 

-iPcro listed no sabe nadn acerca de A4r. Barker! 
-El conocimtento. mi qucridn nifia. sirve de an- 

tidoto contra el mirdo. ccmo lo ha h e c h o  notar 
Emerson. Pcro todo csto no va a ser nada de agrada- 
ble. Vullrase n si1 habitacion . . Isaac me ayudarh. 

-iQue va a hacer? 
-Es precis0 que me inforine de algo. Se lo ruego, 

mirrliese usted. 
Ella suspiro y obedecio. Isaac no dejaba de coii- 

templor el cadaver. 
-Vr.mos. Isacc 4 i j o  Ellcry-. Ayiidenie uii poco. 

Voy a cambiarlo $'e sitio. 
-Yo ya se lo habia dicho ... coinenzo a decir el 

criado. 
Luego cerr6 la boca y nvanzo sin entusinsnio. En- 

tre Ins dos levantaron el cuerpo ya frio y lo llevnron 
a la alcoba. Cnando volvieron, Isaac sac6 una barra 
de tabaco de su bolsillo y mordio. un pedazo. 
I --No fnlta nada. por'lo que me he podido dar cueii- 
ta -refunfuAo Ellcry-. Es una buena seiial, muY 
bucna seiial. 

Isnnc lo miro con nsoinbro. Ellery sacudio la ca- 
~ c 7 . a  y avanzo hasta rl eeiitro de la habitacicin. Se 
arrodillo y esaniino la alfombra. E:l sitio dondc d 
ciierpo habia reposado cstaba parejo y tndo el rest0 
rsttiba nrrugado y doblado. Eiitoriio 10s ojos. (.Seria 
insible?, . . S c  inclino v iniri) dc nxis Ccrca. iCara111- 
i n ! ,  jno sr rqiiivocahai 

-Iszac, jqnicii ha licclio csto? 

SO 

. 



El campesino se nproxilnd pesadaniente v Enery 
lr mostro la alfombrn con el dedo: el lugar'que un 
minuto antes cubria el czdaver de Barker estaba muy 
usado, como s i  la lana hubicse sido larganiente fro- 
tnda, aun  mas, msgufiada,. . 

-No lo sc -respondlo fleniiticamente Isaac. 
--iQuien limpin eslos nnesos? -prcgunto Ellery 

con tono seco. 
-YO. 
-iY no  habia notndo antes el estado de esta al- 

:ombra? 
-Claro que si. 
--iCuindo? 
--4 mediados del vernno. me parcce. 
Ellery se levanto de ini salto. 
-No esperaba tanto. Esto ea decisive. 
Isiac lo mir6 como si IC hubiern creido pres:L C? 

11n utaquc de locurn. 
-Lo denias --prufi6 Ellery- cra simple esiw 

rulacion, tanteoa en las tinieblns.. . ~ s t o . .  . 
Silb6 suavemente. 
-Escdcheme. muchacho. ~ H n y  alguna arnin en I n  

cnsa? LUn revolver? i U n  fusii  de cazn? 
El capitin Hcsey tiene una nistola riejn. 
-Vnya n b:~scar~i  y ociipese de  quc sw. :iceitwj.i 

1' cargnda. de que qucdc list:; p :m usnrla. iPor pi 
amor de Dios. npilrcsr y dignlcs n 10s deiii?? que no 
SP acerquen aqui! Y quc no h n g n  niiig..m ruido. 
icomprende? 

Snlio. Por priinera VCZ cn su vitin. Ell~r:: :;.ilin m;e- 
do. Se aprosinio n la ventana, sacndi6 la cabeza y 
rolvio pronto n In chinienca. Alli hnhi:~ n n  pcsndo 
atizador, que el joven cogio. Lueqo rorrio hnstn 12 nl- 
colla. riiyr! pncrtx cerro a medir.s. No chijti, nas t l  el 
instante en que oy6 10s psados  pnsos de Isnar: En- 
tonces se preclplto a la salita, cogi6 la pistola. despi- 
dir. a1 criado. se nsefiura de que el 3rr.a es!;tbn LIT- 
gn:la y se pus0 manos n la obra, confindo. Bc nrrocli- 
116. pus0 el revolver junto a e1 y q!ii::uiclo 1- z1io::i- 
b-a examlno de cercn el parquet. Luefio -:n:-mi n 110- 
nc: el tapiz en  su sitio y cogio el nrmn.. . 

Cuando 10s policias l l e y o n ,  U!I cnnr:.:, c?e horu 
r r . 6  tarde, Ellery 10s recibio en la :xmt,a, con 11:i de- 
do en 10s labios. Eran tres hombre; ccn ro.itros :or- 
tantes como cuchlllos. Todos 10s meso5 se b2.5iaii 
iluminado ahora y por Ins ven tanx  re nsonin1J:l.n cn- 
bczas curiosas. 

-iIdiotas! --se lament6 Ellcry-. Que SE qi?e- 
den tranquilos.. . Encantado de verlos --n!:reqj. 

-Me llamo Benson 4 i j o  uno de 10s pslicins -. 
Conozco a su padre ... 

-Mas tarde hablaremos de eso. Ahora orilrnt. a 

S i  -qrufio I s a ~ e .  

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

C E ~  gente que npague las luces y que no hagan roi- 
do. iComprende nstcd? 

Uno de 10s arentes se urecioit6 nfnera. . .  
-Ahora entr& y no sc muevnn mas. 
-LD6nde esta el cuerpo de cse sujeto? -pre- 

gunto Benson. 
-En la alcoba. ;El cadlver puede esperar! -es- 

clam6 Ellery-. iAcompifieme, por el amor de Dios! 
Los h im entrar en el saloncito. ccrro la ouertn. 

10s empujo hhcia un rlncon y apago la luz. 
-Tengan sus armas listas -murninr6-. iQu6 sa- 

ben del asunto? 
-El capitln Hosey me eomunico, por telefono la 

niuertc de Barker y me ha hablndo de ruidos extrn- 
ilos.. . -respondio Benson. 

-Bien . 
Ellery sc encogi6, listo para saltnr. eon 10s ojas 

fljos en el centro de In habitacion, aunque nada pu- 
diera ver. 

-Dentro de algunos minutos. si mis drduccionFs 
son exactns, se encontrarim ustedes freiitc a1 asesino 
de Barker. 

-Caspita -murmur6 Bcnsoii-. C6mo. . 
-iC;ille.w usted ahorn! 
Es : i~n: ,71!  !r.rzo rato. Reinabn un siirncio !irofun- 

db. E!:cry si:i'i6 bruscnmeiitc qiie ;.I uninir. de si1 n x -  

no, npretada 'Solire la culatn,dc la pistola, estabo l?fi- 
nieda. La scco en su pantalon. Sus ojos perninnccinii 
siempre fijos en el centro de la habitacion. 

iCuanto tiempo estuvieron asi? Ninguuo de elios 
hnbria podldo decirlo. Per0 despuds de una eternidad. 
sintieron que alguien se habia introducido c11 ,la pie- 
za. Ningun ruido se habia oido, pero estaban scgu- 
1'0s de que un ser invisible habia alli. Y de pronto sc 
estreniecieron. Un gemido extrafio, aconipanado por 
un inexplicable rasgufio llegaba a sus oldos. 

Un agente que estaba de t r i s  de Ellery perdi6 1: 
cabeza y dejo escapnr un grito. 

-;Idiota! -cxc lamo Ellery. 
Y cn seguida hizo fucgo. Dispnrb tres veces se- 

quidas y un humo acre le hizo toser. Luego un Cia- 
mor agudo sc dej6 oir. Ellery se prccipit6 hncin el in. 
terruptor y dio la luz. 

La piezn estaba racin. Pcro el pnrqnrt s: reia CI; 
bierlo de sangre y In cortin2 se niovin todarln. 

Benson lnnz6 uti jnrnmento y salt6 por la ventn 
nn. sejiuido por 1111 agente. En  el mismo instante 1:. 
pucrtn sc abrib y apnrccieron cl capithn Hosey, J e w  
ny e Isaac. 

-Entren. entren -dijo Ellrry. con voz cansnda- 
El asesino est6 graremente hcrido; nhorn and?. en el 
bosqnc, todo es cnesti6n de  ticmpo; no  llegnri mny 
lejos. 

Se dej6 caer en un silkhi y encen6io ini cignrri- 
110. 

-Per0 q u i h .  . . 
Ellery hizo ini gesto. 
-Em muy simple, per0 estrailo. Nunca hc  visto 

nnda sen1ejant.e. 
-6Lo sabe usted todo? -prezunt6 Je:iny. 
-Ciertnmente. Lo que no se. lo adivino. Pcro ha; 

algo que hncer antes de.. . 
Se levanto. 
-6Jenny. se ciicuentrn usted cnpaz de soportar 

inia niievn cmocion? 
Ella palidcci6. 
-iQuC quiere usted decir, hIr. Queen? 
-Capitan Hosey. ayudenie por favor. 

De una de 13s maletas de Barker saco dos tijeras .T 
uii hacha. 

--NO tenga miedo. todo pcligro ha pnsado. iCa- 
pitin. levante esn aifombra, voy a mostrnrle also! 

El rnpith:i obcderio. Ellery le paso m a s  tijeras. 

(Continla en Za p i g .  98.) 

Seiiorifa, compre 

"10s Moldes Zig-Zag" 
de corfe franc&, 

hechos y m:lcdos sob:o modelm originaies dr P m i c  

P R E C IO: $ 6.- 
Pidalos e n  la Libreria Ziq-Zag, Portal Fernan- 
dez Concha 936, Santiago, y en  iodcrs l a s  Li- 
brerias Universo del pais. 

Despachmos pedidos conl:a reerr.bolso. 

Dirijase a: 

E M P R , E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G  
Bellavisla 068. - Cosilla 0.1-D. - Scnliago de Chiio 



NOCHES DE PRINCIYES 
Ioseph Kessel. 

Tejiendo una t r m a  Wsionante .  cl  
destamdo noveiista h a m  denoche d e  
inaenio. - -  ~ 

En Chile: . . . . S 10.- 
Extranjero: . US. S 0.50 

LA VIDA DE UN CIRUJANO, 
Andrea Majocchi. 

Sinceras confcsiones dc  un m&co 
sobre sus exseriencias clinicas v wi-  - _  
COl6qiMS. 

En Chile: . . . . . S 15.- 
Exfraniero: . US. S 0.75 

TIlES REINAS GALANTES, 

Amcnkimas bioqraiias noveladas d e  
ircs mujern&nbolos de la anligiie- 
dad: Aspasia. Teodora y Cleoparra. 

En Chile: . . . . S lo.-. 
Extranjero: . US. S 0.50 

Henri Houssayyc. 

ANTOLOGIA POFPICA 
DE CAMPOAMOR, 

Seleccidn d e  Norberie 
Pinilla. 

Florilgio d e  10s mejores poem- de l  
escritor espaiiol 

En Chile: . . . : S IO.- 
Extranjero: . US. S 0.50 

SANATORIO, 
Carlos P m a  del- Aiego. 

L a  vida angustiosa y combria d e  las 
asiladcs del g r a  harpiial. 

En Chile: . . . . . S 15.- 
Exlranjcro: . US. S 0.75 

LA MILICIANA, 
Adolphe d e  Falgairollt. 

Hcroismo y m o r  de  l a  mujer hispa- 
n a  bajo la  metralla d e  la g u e n a  dvil. 

En Chile: . . . . S 10.- 
Exfraniero: . US. S 0.50 

LOS HERMANOS 
KARAMAZOV, 

CARTAS BIOLOGICAS 
A UNA DAMA. 

Doce inleresanies cartas que flustran Fedor Dartoicwskl. 
a la  muler sobro inleresantes iomm Ndeva y fidelisima v e r s i b  d e  1u obm 
cientificos. maestra del novelisla m o .  . 

En Chile: . . . . S 10.- En Chile: . . . . S 3%- 
Exlranjero: . US. S 0.50 Exlranjero: . US. S 1.20 

I. von UexkiiE 

LA VARA DE AARON, 
D. H. Lawrence. 

Magistral novela psicol6qica del grCm 
esnitor ing1i.s. La traducci6n es so- 

AUSTRIA, PATRIA MIA, 

la VOZ d e  un  patriota y esladista, 
pro:estrmdo a t e  l a  absora6n d e  s u  . 

Kurt von Schuschnigg. 

bresaliente. pais. 
En Chile: . . . . S 12.- En Chile: . . . . . S 15.- 
Exiranjero: . US. S 0.60 Extranjero: . US. S 0.75 

ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO Y CONTRA REhESA DE ESTAMPIUAS. 
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V I N A  D E L  M A R  
L A  CIUDAD DE LOS BELLOS JARDINES S E  OFRECE 
GALANTE Y HERMOSA A LA  VISTA DEL VIAJERO 

'ALNEARIO 
N U N C A  
DE MODA 

El Casino Municipal, ubicado a 
la orilla del mar y a un costado 
del Estero de ViAa. desde rus 
terrazar se domina un pansra- 
ma que la retina guarda para 
slempre conw uno de lor mis  

gratos recuerdos 

Para lor que han vkitado Una vex 
V i i a  del Mar. rerulta impaible olridar- 
la. Por e m  cad. ario que pasa er mayor 
el ndmcro de turistar que acuden a di i-  

.frutar de la imponcnte bellaxa de SUI 

jardiner, de sui  p.nOrJmJS siempre nue- 
IS. de IUS numcmws y tranquilas pla- 
y n .  L a  que han ido por primera vex 
ntelven con otm vialems que. a h ~ i d a  
por lor comtntaria. quieren conocer de 
motu proprio todai Ias excelcn:iar QUC 

se cuentan. Y no qucdan defraudados. La 
m n o  del hombre ha engalanado d io- 
bcrbio paisaje con que la naturahxa dot6 
a la hermou V i l a  d d  Mar. y crto ha 
hecho que sea doblcmente hermosa. 

Adcmjr de SLU pinoramas. q w  no 
canran la vi i ta del viajero. cuenta V i i a  
del Mar con u n a  serie de playas donde 
se kvantan magnificos balneariia: Re- 
cno. Cdeta A b a r u .  Minmar.  hi Sa- 
l inn. Conch. etc. Lucgo o t m  sitior. 
m i i  ro l i tar ia  y tranquila. para la qua 
dncan p a u r  en ertrecho contact0 con 
la nahrralcla: Playa Amarilla. Reiiaca. la 
h w m b o c a d u n  del h n u g u a .  ek .  
Hacia astos ritia sa va per un  excdente 
amino q w  bordea la orills del mar y 
qw, dede leior. sa divira - una 
fnnja de plata. orillada pa un bello 
nutix verde y blanc. npuma. 

Y junto a rod8 csta fiesta que la 
Pr6dig8 naturdexa v i l a m r i n a  ofreu a1 
huist~. cuenta la ciudid con el Casino 
~unicipal .  uno de br mi. hennaor de 
I8 Corti dd Pacifica. ritio de reuni6n 

de nueitra tociedwd y Iugar donde la 
Diiaa Fortuna sonrie. coquetona, a la 
que quieren mndirle pleihria. La eru- 
berancia de la jardiner del Casino ha- 
jucgo con l a  magnificencia de i u  cdificio 
de b d l n  linear arquitcct6nicar. Ubicado 

l a  orillw del mar y w un cmt.do del 
Est- de V i i a  del Mar. d e d e  ius terra- 
xar IC domina un p i n o r m a  que 1. 
retina guarda para riemprc como uno de 
lor rccuerda mis gratos de la existen- 
cia. 

L a i  hennosas d a m n  viiiamarinas. y 
Iai que de todor lor rit ia acuden a pa- 
s i r  l a t a  agradabla. a divertirse. a bailar 
a1 compis de Iai orqueitar, d m  una 
nota m h  de bellexa. 6 conocida I. fama 
de benitas que tienen Iar chilenar. fama 
nunc. d c m n t i d a .  l o d e  esto. pues. 
hace que V i i a  d d  Mar rei para d que 
la wrih. la ciudad dmde todm IO do- 
n a  w han encontrado: bcllea panora- 
mar. he- jardiner m8gnificas pla- 
y n .  l idar  muchachn. eleganter sitiw 
de diveraioner. dim. idewl. 

Pero J l e  dlcko hay q w  arrepr, en 
honer de Vifiw. que harta para d viaiero 
m i l  exigente el balneario dispone de Ion 
mejerer hotdcr. Tenemor junto a la 
Plaza Vergara. en plene ecnho de l a  
ciudad. el mberbio H o t e l  OHigginr. 
considerado como el meior de l a  Colt8 
sur del Pacifico, f ic i l  de compararu. en 
mucho. como uno de lor m8jerer de 
Europr Conihuido con la m h  modrr- 

nos adelantor. pasac todo el confort q y .  
rea pa ib lc  exigir y brinda w la viajeror 
una atenci6n ercelentc. 

Como toda la aloi.  para la celr- 
bracion de la Parcua. e l  Casino Muni- 
c ipal  de V i l a  del Mar organixo una 
magnifica comida de gala a la qua con- 
curri6 tal cantidad de pdblico que. a 
peiar de Iar c k o d u  y e x h n u r  depen- 
denciai que pesee IC hixo ertrecho 
para albcrgar a t a n k s  entuiiastas. El 
Cabaret. donde w rolocaron m i a r  mag- 
nificamente adornadar y donde tomaron 
ubicacion gran nimem de fami l ix  de 
nueitra sociedad y visitantes cxtranjeror, 
ofrecia un prcciolo arpecto. Las d a w s  
con MIS mejwer a h v i a .  la caballeror 
luciendo ius blancn pecheras de fracr. 
la inndmem, y cliricos gorritoi de pa- 
pel de toda colorer. la alegria de que 
IC hixo derroche. la fantistica i lwina-  
c i h  del m i n t o .  todo en una palabra 
re uni6 en un a f i n  de hacer de aqwlla 
noche uno de la rator m i l  agradrblcr 
de la exirkncia. de erta datenciw tan 
liana dm problemar y trigicea y parad& 
gicoi acontecimienbs. 

En V i i a  dd Mar u olvida te& para 
ncordar derpu6r riempre todo lo q w  
.Hi se rib. P a  em el brlneario iardin 
es v i r i t d o  u d a  aiio por *ran ndmcro de 
turirtai, de familiar y de hombns que. 
canudoi  de trabajar. van a buscwr 18s 
dirtracciones que 10s h a y n  dvidar y kr 
briden una vida mir amable. 

Ademis de sur panoramas que no canran la vista del viajero. 
cuenta ViAa del' Mar con una serie de playas do& re  levan- 

La mano del hombre ha engalanado el soberbio paisaie con que 
la naturaleza doto a la hermora ciudad de ViAa del Mar. Vista 

tan magnificos balnearios. Aqui tenemos Mrramar. tomada d e d e  la caw de los Preridmtes de Chile. 
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A M O R  
“AM 0 R I M P 0 S I B L E ”  

(Premiado con $ 2 5 )  

FuC tan original Y extravagante, si se qulere. mi 
primer amor, que a1 leer “Ecran” he sentido algo mas 
que un deseo, una obsesion de narrarlo. 

Tenia veinte afios, y, sin embargo, permanecia 
hasta emtonces lmpasible a todo sentimiento amoroso. 
Siempre me estudiaba a mi misma y comprendia que 
h ~bura leza  aun no aaovaiba en ani Era CMO un 
esplritu aletargado. Mi unica preocupacion consistia 
?n la lectura de buenas obras y el estudio. 

iLa vida se encargo de vengar el retardo! 
Se lanzo con luria sobre mi temperamento frio. 
Basto un corazon tlerno para transformarme en 

una mujer enamorada. 
No me defendi. No dele actuar a mi voluntad. 

3rma poderosa para defender a los grandes apasio- 
xmientos. 

Mis padres. como buenos cat6licos, me introdu- 
jeron desde chica en sus doctrinas. Pertenecia a va- 
rias congregaclones relidosas. 

Se celebraba el ms -de  Maria. y como tenia cos- 

Nunca pense que alli, en el templo. iba a existir 

Desde que oi predicar a un sacerdote. traido de 

tnmbre, aslsti desde el primer dia. 

un hombre capaz de transformar mi ser entero. 

otra ciudad, un gran orador. que conmovia a todos 
10s fleles con sus platlcas llenas de dulzura y Justi- 
cia. que mis  parecian c lkes  filosoficas. Atraia con 
so10 oirlo una rez.,No SP de quP extrafio misterio es- 
taban pmeidas sus palabras, el hecho es que me hizo 
cambiar. 

No perdi un solo dia del mes. Queria oir, ver a 
&?e hombre mamvilloso. 

iQUe gallards figura! OJos azules que inundaban 
de melancolia. Sonrisa embrujada.. . 

Ya no iba a la iglesia por orar. sino por un hom- 
bre, por el hombre “mfsterioso”, como yo le Ilamaba. 

Nada hice por detener mi pasion. Me atrevi con 
toda la valentia de una mujer ena- 
morada. Y un dia que 61 estabs 
confesando. me acerque a1 confe- 
Sionasio, v, nena de emodon, de in- 
quietud, le dije: 
.-iPadre. wrdbneme! iNO J SI 
esto.sea un-gran pecadoi per0 es 
el h i c o  que tengo, lo amo, lo amo 
a usted! Vengo a1 templo por us- 
ted nada mas, por oirlo, por verlo, J 
Ilor6.. ., no se s i  de arrepentimien- 
to o de alepria.. . 

iEra un sombre de hierro! Se do- 
min6 al instante y con palabras 
mezcla d e  tirania y de dulzura fue 
hoi6ndane ver, paulaa-ate, 
mi e m .  

j C = u h t o  me cost6 m m n c e r -  
me! Perdi gran parte de mi juven- 
tu. Parecia una flor marchita pre- 
rna;bUrarm&. sin deSe0.s de vivir 
a 10s veinte alios. 

Busque otro amor, para encontrar 
el olvido. Despues de grandes lu- 
Chas con mi voluntad lo consegui ... 

Han pasado 10s aios, y ahora es- 
b y  casada. Qniem mucho a mi es- 
POSO, per0 nunca volvi a sentir la 
grandeza de mi imposible primer 
amor. 

*. ... .... ... ... ... ... ... ... 

BHZTA 

F A T A L  D E S E N G A N O .  
Fue en un baile donde lo conoci, tan a p u e s i  y 

arrogante, tendria. rnis o menm, 28 a 30 380.5; verlo 
y enamorarme de el fue en un momento. 

Estaba yo en los 18 afios y el amor no habia aiin 
tocado a mi c o r d n .  Me hablo de mil proyFtbs para 
el futuro, que me queria y que no me dejaria Jamas. 

Yo, con tan poca experiencia en el amor, le crei 
todo, y le jux+ amor eterno. A1 otro dia quedamos de 
juntamas en la plaza: fui llena de op th i sno ,  y una 
alegria muy,grande invadia mi espiritu; en mls aden- 
t rw  pensaba: ique felicidad mas grande puede al. 
canzar un ser humano si ama y es correspondido? Iba 
en estas cavilaciones cuando me encontre en el sitio 
convenido para la cita. pero. . . el no estaba. y el tiem- 
pa pasaba; regresaba ya, cuando me encuentro con 
una amiga y me entrega una carta que e1 me habia 
dejado. 

Lo espere. Una carta recibi despues de cuatro me- 
ses. pero sin saber su apellido; en mi ciudad nadie lo 
conocia fuera de algunm caballeros que andaban con 
e1 esa noche y que tambien se fueron. 

Hace dos meses fui  a una ciudad del sur con mi pa- 
dre: graclas a1 alto puesto que desempefia. fuimos 
muy bien acogidos. En una flesta que se verificsba en 
el Club Social de esa ciudad, en honor de mi padre, 
conoci a una sefiora muy dije. que tambien era re- 
cien llegada. slmpatizamos en el acto: en resumen. 
fuimos a1 final de la fiesta muy buenas amigas. AI otro 
dia la invite a1 hotel en donde nos hosped.b a amos y 
prometio presentarme a su marido que llegaba ese 
dia. 

Hlce arreglar ml apasento lo mas confortable y 
4 la hora indicada llega mi amiga; pero. que terridle. 
61. a1 que tan calladamente habia amado hasta aho- 
ra. que esperaba su regpeso de un dia a otro. venia 
acompafiado de su mujer, imi amiga. m! confidente! 
a la que le habia contado todas mis penas. era la mu- 
jer de aquel hombre que tan tiernamente habia ama- 
do. Me miraba asombrado sln articular palabra, y li- 
vldo me tendio la mano cuando su esposa me presento, 
p r o  lo mas terrible era ver a dos hermosos chiquillos 
que Jugaban entre mis piernas. uno de seis afios y otro 
de cuatro. Yo crei morirme en esos momentos, per0 
f u i  firme y fuerte. supe mantener mi equilibrio y mi 
fuerza de voluntad fue asombrosa. el me miraba y, 
no pudlendo mis.  se excuso y se rue. (Quiero decir que 
e1 me conoclo con el diminutivo de Pilola). 

PILOLA. 

i 

\ 
\ \ “  periodicamente 

la cabeza con m / fr/ n 0 
85 - 
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l 
5i quiere usted un canseja referente o su persona, sus trajes, su belleza, etc., escriba 
o "Ecron", dirigiendo su corta o "Marie- Anne", "Ecran", cosilla 84-D., Santiago, y 

le sero prestarnente respandido. 

LEONTINA. Or, A B .  (Santiagol.--l.o. iEs 
malo el cignrro para la voi? 2 . 0  i con  que co- 
lor combinar un vestido de sedn blanco r m  
mangas? 3.0 iComo blanquear las piernas? 4.0 
iComci harer dcsaparecer lus espinillns? 5.0  
iComo borrar titla lea mancha? 6.0 iComo 
blanqtrear 10s n'ientes y emparejarlc~? 7.c LCO-  
mo en/laquecer? 8 . 0  iCdmo aclarar el pelo sin 
teiiirselo? 

1.0 Si. 2 .0  Lo m8s aprotphdo serla combl- 
narlo con un genero de -vda estampado am1 
marino con puntitas blancas (cinturon. ador- 
no en la blusa y en 1as mangasl. Tamblen le 
p x d e  adornsr con genero lacre con puntitm 
blancas. Los dos serian muy juveniles y mu? 
de moda. 3.0 l'uede hac- la-iones ccn ngua 
oxlgenada de 6 vo!irmenes. Tnmbih piled? 
usar la harira de maiz mzzclada con un pwul- 
to de agua; est3 blnniuea muy bien las manos 
y las piernas tambih. 4 . 0  Hay que eguir un 
&gim?n alimcnticlo severo. suprimiendo las 
salsas. el psscndo. el ohocolate. 10s condimen- 
tos. el vim. las grasas. aceite y mantequilla. 
Coma came asada. legumbrrj rerdes. p n  to+ 
tado. En ayunas, tome un vas3 d? awn con 4 
tarcnes de azucar. Pude  tomar tambien en 
ayunas una cucharadita (de las de cafe1 mez- 
clada con una cucharadita d? mlel de abeja. 
Est0 no es dssagradable y da rnuy bonito cu- 
tis: p s o  si tlrne intestlnos ddicados. no us? 
esta formula. 5.0 Si la mancha e;tB en 13. 
cara. lo mejor s%la maquil:arse. S: qu lm r?- 
medlo m h  efee:Ivo. WndrA que explisrme mBs 
en detalle de que se trata. 6 .0  L&~ese 10s 
dients tres vxes a la semana con bicarbo- 
natn de 5098: eso bl 
(per0 no todos 10s dlas, ~ ~ d e m % % ~ e & ~  
dolo wmo cualquler dentifrico. en In  escobil!a 
humedeclda. Para ernparejarlos hay que ver 
un dentists que le ponga itn amrato erperial. 
7.0 El &-e..imen que le indica para el c':tis la 
h a r i  enflnquecer tamblen. 8 . 0  Lo mejor es la 
manzanllla que so prepiira con 100 gramcli de 
kres  en 1 litro de sgua. dtjitn5ola hemir a 
luego lento. hash qu? se rriuu7ca por nlitad el 
mcpmto. EstA preparadon. renovnda y 
aplxada durante una remnna. d a  r?f;p!os dc- 
rads '  al cabello. 

FLAQUITA DESESPERADA:-, I o Tengo 20 
afim. peso solamsnte 39 kilos. mrrlo 1.50. Pier- 
M S  demasiado delgadas. iQire me aconseja 
Ud. u curinto debo pesar? 2.0 iComo strpnmir 
el vdlo de cara y biazos? 

ID E6 Ud. demasiad? delgada. sesguramente. 
ipero no puedo aconse~ar nada, porgue esta 
delgada exoeslve provlene tal Ye2 de a l eh  
trastoma interm auno apendfdtk cr6nica. 
LO mejor seria co'n~llltar a un medico. su le- 
tra denota mucha nervlobidad, y todo est0 se 
puede mar m!w bien con tratamlentos apro- 
plarios. No se d-. he canocldo una da- 
ma de 24 aAa, que tenfa el misino peso que 
usted cuando se cas& Despues $Ubi6 hast% 19s 
50 kilas. SU peso deberia ser de 44 a 45 kllOs. 
0.0 W t e n  vsrics luparstltos modernos F a  
sacw vello de h a  piemas y b- sin nin- 

baA0: pwuefios gumtea especiales, twfu'a- >e can0 hojas de aidtar y. Ipor fln. una cera 
espsclal. EnoontrarS usted lob dos prlmerob' en 
1- boticm, la segunda en los Instltutos de 
w e z a  . 

I 

0PTIMISTA.- 1 .0  Tengo muchos p U t l t O S  
negros en varias partes de la cara; no us0 nin- 
puna crcma ni poloo. No ptredo segtrir tiingun 
regimen estricto. corque oivo en el campo en 
una region en rionde no hay frutas y tampo- 
co oerriurns. 2 . 0  Cora awlin, nariz ?osco. se- 
ntiaguileita. frsnte amplia y ancha con leoes 
entradas, ojos uerdes. cejas rectas. etc.. . i Q u e  
pzinado me vendria? (21  afiosi. 3.0 Me triti 
el pel0 color rubio. per0 no se me puede empa- 
rriar. y lo tengo rnuy seco lei aceite de olivas 
me lo aplastai. Lo tengo rnuy alisado. 

1.0 Hay que s c a r  10s mntos negros con las 
uxisj cerfecta-m-n:? Iimpias. Y pasar despues 
en las Fartes en dcnd? aparxen una mezc:a 
por parte; igua!es. de 6ter y alcohol de 90'' 
(en una pie= sin 'fuego N cigarri!los). ES 
un gran error no ponerse crema. hay que pre- 
t 'mar  el cutis del Sire y del sol como tambien 
del frio; seria bueno usar una crema a bz+e de 
lanolina. Coma came unicamente asada. sin 
salsas. no beba vim. 2.0 La chnsquilla no se 
lrsa much0 ahora. seria mejor adoptnr uii p i -  
nado mfs modmm v rencillo a la vez: ipor qu8 no pN:ba la rnis a: lado? 3.0 Ust-3 no 
mo dice con que product0 se ha taiido el pelo; 
supongo que rue con agua oxigenada. lo que 
da siempre. un tono no unlforme. poede usar 
l a ' m a n m d a  alemana como explico a "Leon- 
tina 0. A.", tambien'puede ~ ' a r  el a z a f h :  
3 gramos de azafrAn maerados en 11% cepti- 
lltms de R w .  Esta pr?paraci6n da un color 
dorado pem poco ten32. Tambien el n:!b?.:bo 
da rrflejas doradas; 150 gramas d- ruibzrbo 
hervidos en medio lltro de vino Eanco. Fara 
ondciarlo. humedeLcale con zumo do limon 
marcando d W  las ondas. dejAniolas si; 
p e m r  basta que e s t h  completamente secas. 
El limon le sua- tambien el pelo. 

SUSANA.-Tm unas cicatrices de O I I P -  
maduras y estoy dwesperada. Lo prim&o'i& 
he hecho es acudir a usted. iQu.4 puedo haccr 
en este caso? 

Querida lectara. me conmueve su p&a dd 
confianza, pero desgraciadamente no hay otro 
tratamiento que Is electricidad para hacer 
dgagarexr las cicatrices. Por oira parte usted 
no me da ningtin dato precis0 scbre la natu- 
mleza de est3s quemaduras. ? sobre Ias partes 
en donde las time: j e s  en las m:jIlla? Com- 
prendo que astas quemaduras son recientes, asi 
oue puede esperar que disninuiran un fmoo con 
el tiempo. S I  son rnuy superficiales. podrla 
wnsar en un tratasniento para pelar el cutis; 
est0 se puede h a m  por un medico especialis- 
ta en tratamlentos el&tricos. o tambibn ( p r o  
no es tan reemendable) usando la siguiente 
fbrmula: 

Gramos 

Azuirt predpitsdo y lavado . . . . . .  20 
Gllcerlna .... _. . . . . . . . . . . . . . .  10 
Agua de ros85 . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
mco ...................... 10 

-0. tengo que advertirle que hay algunas 
epidermis que no soportan el &re. Est8 ure- 
psracl6n se apllca con un pincel en las noches. 
Dejar spc(v. 

JOVEN TRISTE.-2.0 Tmgo 17 afios, midc 
1.57.  soy baia? 2 .0  dQuC formu de sosttn 
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~ e n e  a las de busto caido y desarrollado? 3.0 LMe puede 
dar un ejercicio para reducir el busto? 4.0 Sulro horrible- 
mente del estdmago; he visto tres doctores, per0 empeo- 
IO cada diu. D h e  algo, un tratamiento, un remedfo. etc ... 

1.0 No, su altura es mediana. 2.0 Una forma de sos- 
tin que mtiene los s e m  no msj' que abajo dejAndolos 
flibr-s por encima. No pu.kio indicar ni%?liia marca 
aqui. 3.0 Aqui le indico e; tratanuento completo para sp- 
nos caidos: hrigaase leres f?.cciones en lo smos con ja-  
Wn yodado, pero sin f:-Ota:- ie:::dsia30. Adjunto una re- 
ceta de este )akin: 

Gramas 
J a b h  bruto mdido . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
Alcohol de 35" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140 
Tint.ura de oenjui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Y02um de potaslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Ext:acto de woieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

WPU& de fricdonarse con ese jaWn cubrir 10s se- 
nas con un pdio tiho unpregnado en 'la solucion si- 
guiente : 

Gram- 
Alumbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Acetato de plcmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
Agua dest.ilada ........................ 1 Lt. 

Sobre la @In. coltqurse una hoja de tafe:dr. de seda im- 
permeable y dejeselo durante dos horas. 4 . 0  En cuanto 
a la pregunta qu- se refiere 3 sus dolores de estirniago, 
siento mucho, amable lectorcita. no paler dnr ningun 
consejo ... No me atreveria a dar nlnguno. porqw S I  
tres doctores no le han inrlicado nuda de efectivo. ico- 
mo pcdria yo. q w  no tengo n m g h  d&to precis0 sobre su 
d u d .  lndicar algo mejor? Supongo que estos doctores le 
sacariaii una radlografia. Es positLe que estos dolores pro- 

NEGRA.-1.0 Tengo 19 &os peso 50 kilos. mido 1.62 
m. iEsta bien? 2.0 Cabello negro'y ondulado: ;que peinado 
me vendria? 3.0 Cara alargada. nam respingada, q o s  ms- 
gados. iQ& cqas me eendrian? 4.0 Tengo senos cl!:cos, 
icomo desarrollarlos? 5.0 Quisiera conwer una .crema p y a  
cutis seco. 6.0 Soy niorena, i que  tono de rouge war?  , .o  
iQue colores de trajes y que hechuras? (tengo cuello lar- 
go). 8.0 ~ C 6 m o  suprimw puntos blancos en la cara? 9.0 
iComo suprimir transpirocion de las alilas? 

1.0 El peso normal serla de 55 kllas, m& o menm; pero 
puede ser que si es Ud. angasta de hombras y de caderas. 
SU peso actual sea bueno. Todl eepende de la conforma- 
ah del cuerpo y de la forma de 106 h u m .  2.0 &sa a1 
medio pel0 flu y echado por at*. 3.0 Ce as de forma 
Un & arquedas, y muy finas. 4.0 Si Ud. su/re de algunos 
trastornos en sus indispasiciones mensuales. hay que con- 
SUltar un medico. Si todo es normal, le hdicu aqui w a  
f6rmula que da buenas resultados: 

Extract0 ovsrim ..................... 0.15 gram0 
Extracto hlp6fisis anterior ................ 0.m 
Extracto placentsrlo . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.10 .. 
Extracto mamario . . . . . . . . .  .-. . . . . . . . . .  0.10 .. 
Protomlato de Nerro . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.15 - . 

Naftol..  .......................... 1 q m o  
Aeua de Colonh ..................... SO 
AlCI+tOl .......................... 250 ' 

la8 i Lias al polvo sl~ulente: 
L'ando ate Ilquido haya evaporado, .puede usar en 

Acldo sallc5ioo.. .... ._ ............ 1 g r p o  
oxid0 de einc.. ........................ SO 
mvo de iris... ..................... 50 .. 

MARCELA.-1.0 Tengo cutis grnsoso y manchas colo- 
radas alrededor de la narir Use una crema y me sa2w un 
sorpullido. Quisiera que m i  r e c o m e e a  ;na crema. 2.0 
Tengo niuchos puntos negros en la mriz' me puse alcohol 
de 90*, per0 no me han salido. 3.0 iC6mo 'blanquear la cara 
Y el cuello? ftengo color mate). 4a Tengo manos morenas 
(21 arios de edad). 

1.0 SI esta crema le da un s&uLhdo despuks de una 
sola aplicaci6n. es evidente' que no conviene a su cutis. 
Hay que limpiar el cutis tres veces a la semana con una 
mezcla de eter sulfuric0 y de alcohol de 90' (el alcohol 
solo no basta). Tambien puede usar el et% solo. pero es' 
surnamente inflamable, y hay que tener cuidado. Eso seca 
el cutis. Como crema. puede usar vaselina pura. en .un 

. algodon embebido en agua; est0 nC pone grasiento el cu- 
tis. y no le daAar8. 2.0 Hay que sacar 10s puntos negm 
con dos dedos de la mano; despues pase por encima un 
poco de agua de.rasas. El eter impedirR que vuolvan. 3.0 
Para la cam. apliquese sobre el rostro una ciara de huevo 
batida y mezclada con una cucharadita (de las de cafe) 
de zumo de Uni6n. Por el cuello apllquese con un Warn 
de algodon un poco de la formula sizuiente: 
Hidrolato de f l o r a  de naranja.. . . . . . . . .  100 gramoS 
Glicerina neutra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 .. 
Borato de soda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.50" 
4.0 Para blanquear y suarizar las mancs. use harina de 
maiz. mezclada con un poco de agua. 
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Ud pled= obtener un hermom tinte dorado 
para IU cutis. ya sea exponiincblo a 10s ra- 
yos del sol d s  ardwnte o suave. sin comer 
pcligros de ninguna erpecic. SI t ime la pre- 
cauciiul de extender sobre y1 piel una ligera 
capa oe Cr- Pond‘s C. La Crema Pond‘s 
C no deia pasar rodos 10s rayor. 1% filtra. 
permitiendo solamente el paso de 10s nece- 
sarios para tostarla. Asi se evita el peligro 
de quemaduras. awol lar .  deshdleiamientos. 
y todar las consecuencias dcsagradables del 
baAo de sol. 
Use Ud. Crema Pond’s C con frecuencia. 
anres y despues del ba6o de ml, y a< podri 
lucir Ud. orgullosamente un cutis term. 
suave y de hemloso tono. 
Di. a IU rostro la bellera que merece. usando 

C R E M A  P O N D ’ S  (M. R.) 

EL PERRO DE LAS DOS. .. L (CONTINUACION) J 
S a q u e  los clavos que sujetan 

las tablas del parquet. 
El se puso a1 trabajo al otro la- 

do. Despues de algunos lnstantes 
sus es fuems  quedaron coronados 
por el B x i t o .  

-Retrocedan 4 j o  Ellery. 
Y se pus0 a sacar las tablas una 

a una. 
Jenny l a n d  un grlto y won- 

dlo el rostro en el hombro de su 
padre. Bajo el parquet se hallaba 
una masa horrible. informe, blan- 
quizca, de la cual salian aqui J 
alla algunos hue-. 

-He aqui --anuncl6 Ellery- 10s 
restos de John Gfflete, el ladr6n de 
joyas. 

-i.Gfflete? -ba lbuc& el CaDl- 
ttin kosey. 

S i .  Fue aseshado hace tres 
meses por su amigo Barker ---sus- 
pir6 Ellery. 

cogio un largo chal que habia 
sobre una mesa y lo tendl6 sobre 
el cadaver. 

-Fijense ustedes -murmur&. 
Cuando Gfflete v h o  aqui aquella 
noche de jullo y pldio alojamien- 
to, todos ustedes tuvieron la vaga 
impresion de que lo conocian ya. 
En cuanto a Barker, el lo recono- 
cio sin duda por lrrs fotografias 
aparecidas en los peri6dIcos. Toc6 
que el ocupaba esa noche un ane- 
xo, y que sabia que Oillete tenia el 
dlamante Cormoran. Cuando todos 
dormian, se introdujo en esta ha- 
bitacibn y asesino a Qillete. Con- 
taba con M a s  las herramlentss 
que podia necesitar y aun con cal 
viva. Levant41 las tablas del parquet, 
deposit6 el c a d P v e r  de Offlete 
aqui, lo recubri6 con cal vira para 
prevenir el olor de la putrefaccl6n 
y volvlo a poner las tablas en su 
sltlo ... Eso estA claro como el m a .  

-i,Y como lo sup0 usted? -pre- 
gunt6 Hosey. con voz debil. 
-No faltaban los indlclcwr y en- 

contre. ademb,  una prueba con- 
cluyente. 

Cogid la alfombra J la extendl6 
sobre el parquet. 

--iVen ustedes este sitlo donde 
no queda nuis que la trama? NO- 
ten que ha sido aqul donde Barker 
fuC atacado J muerto.. . Imaginese 
usted quiCn ha pcrdklo dejar rm 
alfombra en este triate estodo, ea- 
pi t in . .  . 

--Se dirfa.. . -murmur6 el poss- 
dero. 

Un POW incrkiuln, la voz de Ben- 
son se oy6 bajo la ventana abler- 
ta. 

--Lo encontrrrmos, YIr. QU-. 
Estaba muerto en el bosque. 

Todos se lanaaron hada la p a -  
tana. En t i e m ,  fluminado por la 
llnterna elktrim de Be-u ha- 
bia un enorme perro poucd. m 
pelale estaba raid0 y suelo J 8~ 
cabeza guardaba la cicatrie de una 
terrlble herida, como ai en o h  
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tlempo hubiera sido golpeada 
rrlblemente. Su cuerpo habia d& 
atravesado en dos sitios diferenteJ 
por las balas de Ellery. 

-Vean 4 j o  Ellery un poco m& 
tarde-; desde el primer moment,, 
yo pens6 que la alfombra 
haber sido rasgufiada por las pa- 
tas de un animal, probablemenk 
de un perm. En otros tkrmlnq un 
perm habia entrado en esta pie- 
za varias veces en las noches 
verano . 

-Peru 6sa no era nuis que una 
hlp6tesis -protest6 Jenny. 

-Una hip6tesis apoyada sabn 
h d w .  Por ejemplo, su fantasm& 
Los sonidos “lnhumanos” que & 
ted h a  descrito han  W d o  mny 
bien ser producldo por un perm. 
Y usted ha dicho que el fan- 
no venia jamb cuando el anem 
estaba desocupado. Un merodeador 
habria elegldo justamente esos mo- 
m e n t a .  LPor que no venia &O 
cuando habia algulen alli? Isaac 
me ha dlcho que en 10s anexos VB- 
cios las ventanas permanecen ce- 
rradas, pero no con pestillo. Un ln- 
dron o un vagabundo no habris 
sido, pues. detenldo por una ven- 
tana cerrada. Todo indicaba en- 
tonces un animal. No podia entrar 
s h o  cuando una ventana estaba 
abierta, y en consecuencla cuando 
alguien alojaba aqui. 

-iCaraPnba! --grufi6 al capit8n 
Hosey . 
-Em no es todo. & habia vista 

a un perm con Gfflete. 6in emhsr- 
go, cuando los detectives llegany 
creen que Offlete ha emprendido 
la fuga, clertas Seaales Indican da-. 
ramente que habia dos perm J no 
uno puesto que han encontrado 
una’doble cadena. LPor que una do- 
ble cadena?  NO bastaba con m 
para un ‘perm? Offlete Ilevaba, pW, 
dos perros conelgo, aun rcuando dlo 
uno habfa sido vlsto. Temlendo Ser 
reconocido a causa de ellas, Oil!& 
los hace entrar en el anex0 Y 10s 
encadena. En d momento del Cri- 
men, los anlmales no pueden am 
dlr a socorrerlo. Barker les ha f18.C- 
turado la c a b a s ,  tal vez con e& 
atizador y ha creido haberlos muW 
to. Sus gruiiidos se cdnfunden con 
el ruldo de la lluvia y 10s truena 
Barker 6ebe haber arrastrado 103 
cuerpos de 10s dos pem al bas- 
que, para que creyeran que OUlek 
se habia desembarazado de ellos. 
Pero el macho no ha m u d ,  no 
estab &IO aturdido. Ustedes ban 
visto en la cabeza la terrlble cia- 
triz que me ha permltido rems- 
tnrir esta escena. No estaba m W -  
to, J consigUi6 huir. La doble a- 
dena, la tempestad la he rids... 
T ~ O  e80 muy si&icattvo. 

-Pero, por que.. - -corned ~ug~nue habin vuelta 

-La herida que ha matado 8 
Barker ha confirmado ml 
La vena pgular ablerta.. . I Pw 
cisamente asi como mata un Pe- 
no. Pero, ~por  que -me he PE- 
guntado- este animal h a  perms- 

.................. ......... 
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MOLDE ”ECRAN” 

Vestido para la tarde en crepe 
georgette color cyclamen. La falda 
lleva en el delantero unas recogl- 
dos empabiladas. ira cerrado a1 
lado. Esk aolde se cornpone de 
tres piezas y es muy facil para su 
confewion. Con 3 m. 75 de crepe 
georgette de 96 cm. de ancho ob- 
tendra este Undo modelo. Sera un 
lindo conjunto con sombrero azul 
marino. guantes y zapatos del 
mismo color. No lleva cinturon 
porque 10s recogidas cifien el t a l  
Ile. Este w el molde que esta se- 
mana ofrecwnos a nuestras lecto- 
ras. Lo enviaremas a quien lo so- 
licite a “Ecran”, Casilla 84-0.. 
Smtiago, acmnpaiiando a su pe- 
dido dcs pesos en estsmpillas de 
correo. Se ruega a las lectoras en- 
viar el importe respectho; sin es- 
te requisite no despachamcs 10s 
moldes; direcciones c lans e in- 

dicar el numero de la revista. 

PAGINA DEL HOGAR N.o 641 
i 

En 10s dias de intenso calor re- 
sultslli muy comodo a t e  sencl- 
110 vestido para las jovencitas. ell- 
g i endm para s11 confection lino 
o seda blanca lavable. Muy sim- 
patico el c a n s u  abotonado en la 
pechera con dos botones de color. 

Cinturon en gamuza Manco y 
negro. 

Carteras de parche abotonadas, 
haciendd un bonito efecto. 

Despachamas este molde a las 
personas que lo soliciten a la re- 
vLsta “Ecran”. Casllla 84-D, Bcom- 
paAando a su pedido $ 2- en es- 
tampillas. 

O F R E C l  M I  E N T O  
OFRECIMIENTO N.o 415 

Con muy poco cast0 obtendd 
usted &a preciosa muiieca. ele- 
gantemente vestida. confeccio- 
nandola usted misma en su casa. 

Cuerpo de franela amarilla o 
color carne, relleno con estopa o 
sobras de dgod6n. 

Mide 44 cm. de alto. 
Peluca en hilo de seda color li- 

mon muy pkilido, eligihdase el que 
senieje mas a1 rubio platinado. 

Uespues de pintadas 10s ojos, la 
boca y la nariz, se colocara la pe- 
Pica, que estarfi hecha de antema- 
no y muy cuidadasamente confec- 
cicnada. 

Traje de seda blanco, cuadricula- 
do en azul y naranja, adornado 
:on un cuellecito de seda azul y pin- 
ta5 blancas. El mufieco lleva pan- 
talones largos, genero de seda a 
CJadros blanco y negro, blusita 
blanca con cuello haciendo juego 
con el traje de la muiieca. 

Dcspachamas estcs moldes a 13s 
personas que 1m soGiten a la re- 
vista “Ecran”. Casilla 84-D.. San- 
t ihgo,  acompafiando a su pedido 
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L. (CONTINUACION) FELrcrDAi 
suscitar y encender el deseo de un 
hombre. Sin dinero, ni siquiera la 
ambicion de ser -aunque solo en 
io tocante a1 nombre- de la fami- 
lia del duque de Rosabia, seria su- 
ficiente para que el la aceptase. 
Ya se lo habia dejado entender 
claramente. previendo tal vez que el 
duque no se rebajaria nunca a con- 
siderarlo y tratarlo como yerno. 
iOh! Hasta habia tenido el atre- 
vimlento de dccirle que el, Fabri- 
ci6 Pingiterra, siendo como el du- 
quecito, de ouya amistad ,gozaba 
de sentimientos democraticos y li-' 
berales, casi hacia un sacrificio, 
s i ,  un sacrificio, emparentandose 
con un noble de ideas tan notoria- 
mente reaccionarias; pero que por 
ella lo hacia con gusto: si, por ella 
tan comedida y tan buena unical 
mente por ella. Esto es: unica- 
mente por el dinero. habia tradu- 
cido ella, para sus adentros, sin 
indignacion ni vergiienza. 

NO, no; ni indignacion ni vm- 
giienza:, colocar alto, muy alto 
-eso SI-, celosamente guardado 
y escondido en su alma, la noble- 
za y la pureza de sus sentimientos 
y de sus pensamientos, para que no 
se mancillasen lo mas minimo con 
el indigno contacto: peic luegc 
rebajarse hasta el, dejar sospecha; 
de si las cosas mAs viles, humillar- 
se, entregarse, abandonane, esto 
no; esto no debia causarle ni in- 
dienacion ni vergiienza, porque era 
necesario, inevitable, para llegar a1 
fin; ella queria vivir, vivir, vivir; 
ser madre, queria un hijo, suyo. 
completamente suyo, exclusiva- 
mente SUYO, y no podia tenerlo si- 
no a costa de todo eso. 

Nacio y llameo en ella esta an- 
siedad cuando, con todo el corazon, 
con toda el alma, cuido como una 
madre, dando el sueiio de sus no- 
ches, a aquellos dos sobrinitos au- 
sentes desde hacia un mes, a 10s 
dos pequeiiuelos de su c u f i a d a ,  
nuienes, a1 abrir 10s ojos, habian 
iluminado un alba, no solo en las 
tinieblas de aquel palacio, sino 
tambien en el alma suya. de que 
estaba llena; alba de una dulzura 
Y de la fragancia ineexprasslblm, 
que habianla renovado. 

iPor que, por que no podia ella. 
tener un hijo suyo. suyo, verdade- 
ramente suyo? iHublese enloque- 
cido de felicidarl! iY hubie" so- 
Portado todas las humllaciones. 
W a s  las vergiienzas y hasta todos 
10s martirios con tal de tener la 
alegria de un hijo, un hijo suyo. 

LPodia no preocuparse de este 
deseo el joven preceptor llamado 
Para dar 10s primeros tormentos 
del alfabeto a aquellos dos niiios, 
sentados sobre las rodillas de su 
tiita, de la que no querian sepa- 
r a m  ni un momento? 

Ahom todo el problema estnba en 
que el novio aceptase las condicio- 
nes impuestas por el duque. iAh! 
.Nada de dote; una simple peiision 

diaria de seis llras y lo %$esario 
para el alquiler de una modesta 
casita. Eila comprendia que cuan- 
to mas duras fuesen e sks  condi- 
ciones. mas cara pagaria su fe- 
licidad, si el consentia casarse. 

Espero. temblorosa de ansia, que 
la madre aquela misma noche le 
dijese a1 novio las condiciones. Ya 
habia ido a hacerlo. iPobre mama. 
tan santa! iSabe Dios lo que su- 
friria en aquel momento! CY ci? 
iEl? Se retorcia ias manos, cerra- 
ba 10s ojos, se apretaba las sienes, 
se apretaba 10s dientes, y con toda 
el alma, tendido hacia el. excla- 
maba: "iAcepta. acepta! iTU no 
sabes lo qu! yo puedo hacm por ti. 
si aceptas! Luego tendia el oido: 

Si; si el no acq?tmba. la madre 
apareceria ante su puerta como 
una sombra, la pobre madre. con 
10s brazos caidos. Si, por el con- 
trario. aceptaba, la llamaria.. . 
iOh, Dios mio! LCuando? LCuan- 
do? iAun no? 

La pobre y vieja mama apare- 
cio, como una sombra, en la puer- 
ta. y otra vez Isabel, a1 mirarla. 
creyo morir. Per0 a la -maiiana si- 
guiente la madre se le acerco, y, 
poniendole una m a n o  sobre el 
hombro. le dijo que 81 habia acep- 
todo. si, si; solo se habia dejado 
llevar por su furia ante la condi- 
cion de subir por la escalera de 
servicio. Pero iSanto Dios, si la 
escalinata estaba cerrada para to- 

h'o cspcrc ustcd q u c  un  dcnt i f r ico  a mcdias haga  dohle 
tarca.  S610 FORHAN'S man t i cnc  dcs lumbrante  la den- 
t adura  a la vc: q u c  rcsguarda ;I las cticias con- 
tra iiifccci6n. Un dcnt i f r ico  o rd ina r io  n 
pucdc  haccr  cso. Dchc us tcd  c o n t a r  c o n  1 
doble protccs i6n  de Forhan's.  

Cada t u b  d e  Forhan's  cont i ene  u n  ingrediente 
especial: el fnmoso as tr ingente  de l  Dr. Forhan 
que combate  Ins afecciones d e  l as  encias  y a y u d a  
n resist ir  serins infecciones d e  las encias. To 
t e n c m o s  d c r c c h o  n u n a  boca completame 
m n a .  iErnpicce usted n u c n r  Forhan's  h 
miamo! 

Dent i f r ia  Original para 
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do €3 d o !  isi 64 e a- 
do siempre pol alli! Basta: y a  se 
habia rebajado mncho para no 
mortificaria mis con la vis ib  de 
sn.. . ic&o habiki dicho?. m- 
lanza; ahom se ilia para no p 
ner mSs las pi es... nnnca nrk, 
nmca mi& en el palacio; se TeTian 
fnera. todas 10s dias. para bascar 
casa y comprar 1os mnebies; que- 
ria que todo se hide en el mis 
corto tiempo pohible. 

F'arecio que la a l e  le ponia 
alas a Isabel. y bmosa. no. her- 
mosa no podia haceria; per0 am 
que 1- le encendio los ojoq am 

y dolce gracia le que melanedrea 
animo la sonrisa. con que timido 

hombre, para conso-mle de Ias 
ofensasaso dignidad.parad- 
trarle. si no amor. realmente. si 
entera .mms1011 y recon-ento~ 

Pronto eiimntraron Ia casita. en 
ks afueras. ca< en d-pado. en 

.. 

encanto cordial todos 5115 gestcq 
paracalmarelenfadodeaqwl 

. _. 

IANG€€ I 



OONTROL DE ESTRENOS. 
(Contlnuacl6n). 

Nombn: “Ritmo de amor”. - DistrihMera: M a x  
G1ucksmann.- Teatro de 
cstnna: Sank Lucia- 
Fscha: ma& 20.- Int i r -  
p reks  principales: James 
Cagney y Evelyn Daw.- 
Director: Victor Stherezln- 
ger. 

EI d n e r o  lkiano‘en el ctne co- 
:responde a la novela rosa y al 
cuento humoristlco en b Iiteratura. 
IUS obrss mas representativas abor.: 
dan generalmente ssuntos tnivia- 
les. cwillas de la vida, que por in- 
termedio de alguna farsa, pas- de 
baile y de camedia hacen reir 
agradan. entretienen. sin w a r  as: 
pectoS desagradables y sLn ahondar 
en las bases esenciales de pmble- 
ma alguno; . p r  todo est0 que es 
algo asi c m o  la nervadura’de “Rit- 
mo de amor”. esta cinta nos aleja 
de la realldad cotwana. v en la 

iES ARTISTA LA MUJER? 
No siempre la vocacion Noma 

a lamujerpor lossenderos 
del arte. 

Pem, a solar con su caraz6n y frente a una 
carilla de papel, sabe expresai, con elacuen- 
cia y con dulzura. toda la exauisitez y el 

misma f o m a  que c u a d 6  vamw 
leyendo en el tramvia nos olvklaanos 
del tr6nsito. nos hace olvidar nu-- 
tms m u p a c i o n e s ,  tansponhin- sard rata. 
donm a1 escenario de un ‘bafd-kkn- 
zant” y luego a 10s estudios de una 
compaiiia f i p u b r a .  donde James 

Evelyn Daw, la cancionista. -tan 
mwavillarncs CM sus habllida- 

des, logran& tan  $lo hiuprnos pa- 

La fotografia es regular; el so- 
nMo y la mitsica ,pdi- ser mu- 
dho mejores. puff se trata de un 

en el cual pudo darse tanta impor- 
tancia carno a las escenas de m o r ,  
que se repiten muy a menudo, a al- 
gunas canciones y “blues” de  esw 
que gwzan & gram Y &e&erS PO- 
pularidad en “Yanquilandia” y que 
se pegan a1 oido de tudo el mundo. 

Carney, el asitro trhmfante”. y film musical caM4 “YANQUI”, KAYRm 

RDbcrto se w o n h  en la play0 can su amtgo Pepe. que llama sabre 
todD b atencih pur d cabr brunce de N piel. ‘Apstarnas’. le dijo 
Rabmia, .a que en poco k n p a  me panq m6s hitii que tJ’. Su 
amigana k him 0119~. pro pmoaodwnios dim se vdvRmna w o n h r :  
RDbato cdaodo cuma un amgreja y Pepe wis  ncgra aun. Par que 

padim Robnto b a m ?  No habia pen& que tenia que unbrse 
bi&~ ontes de crrponersea b myor Sdmez bqa tiempo P e p  en cambia 
us6 b CREMA N I V E A .  que dabid0 a su antenido en Eucerito 
pmehu pdundmnnk en b pid horta sociark. Asi consigum este 
quesu p*I ese pecioso tam ador brunce y esa Rexibilidad. 

C6UQ 
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Nombre: ‘ W i s  dos amores”. - Distribuidora: P a r  a- 
mount.- Teatro de estre- 
no: Santiago.- Fecha: 
mar& 20.- Intbrpretes * 
principales: Tito Guizar, 
Blanca de Castejon. Car- 
los \‘illanas. 

Una pelicula de ambiente mexi- 
can0 hecha en 10s Estados Unidas. . 
La trama es sencillisima, con lige- 
ros despuntes de novelon romanti- 
c ~ .  Un muchacho va  a probar for- 
tuna fuera de su tierra natal. No 
lleva mas armas que su voz y su 
gultarra. Logra conseguir un pues- 
to de cantant? en un cabaret, pero 

se ve envuelto en un grave inci- 
dente policial. La declaracion de 
una chica lo salva de  ser ahorcado y 
p u d e  volver a 10s brazos de su na- 
‘via que lo espera aun. 

Este es el argumento. Per0 es lo 
de menos en la cinta. Se trata de 
destacar el magnifico timbre de voz 
de Tito GuizaT, de lucir las cancio- 
nes mexicanas. entre las cuales “Ja- 
lando” y “Primer amor“ estaran 
dentro de poco en tcdas 10s labias. 
La identidad de raza entre chile- 
nos y mexicanos salt,a a la vista. 
Lcs cantos que alcanzan fama y re- 
ncmbre en la tierra de 10s aztecas 
cn imponen. rapidamente en Chile. 

En cuanto a la cinta misma. es 

deb& muy dd.bil. Por ejempb, i; , 
escena de la chi, en  que 12 ma. 
dm del muchacho va a ver 3 su h. . 
jo que est5 condenarlo a m~~ 
se presta para que la sensiblehi 
llegue a tcdos 10s extremos. hio. 
so hay una cancion que tiene ji 
rara virtud de emocionar a 10s prf. 
sa$ que se asoman a las rejasa 
llozando.. . 

Peio tiene un valor indiscutibk 
Entretiene y las canciones. aup (, 

repiten bastante a menudo, gui& 
a todo publico. 

En resumidas cuentas, es un fk 
que hay que ver 0. por lo menE 
oir . 

Santiago MLTNDT 

Nombre: ‘%I corm u 
Sur”.- Distribuidora: h 
Film.- Teatro de estrtpa 
Central.- Fecha: ma& 
20.- Intirpretes prinripl 
les: Pierre Richard W b  
Jany Holt J Charles Tud 
-Director: Pierre ViUm 

Esta cinta se desenvuelve en (a. 
no de un tema de gran intenk,mn . 
a la altura de Oharies Vanely &! 
demas 1ntArpretes. aun cuando,m. 
discutiblemente. la primera fm 
por su p~senc ia .  su dicci6n Imp. 
cable y su maglstral sobriedad h’ 
Charles Vanel; sln embargo, e n $  
aue se refiere a Pierre R k M  
Wilm y Jany Halt. tal  vez por r+ 
filrse demasiado al texto de la re 
vela (”Correo del Sur”. por Anb 
nle de Sabt-Exuperyl. hap mo 1 
mentos en que la frase. a1 pareef , 
rebuscada, no concuerda con el d:- I 
mo esc6nico muy slglo XX, ni ce 
la pslcologia de las protagoW ~ ’ 

Tampoco el Litulo de la obra guar: 
da  mucha correspondencia con t. 
nudo principal de la accih, PO6 
si en verdad aparece en ellar 
avlador expuwto a toias las asp 
turas de un mrreo aereo. que d. 
za con su muerte el final, lo C! 
p r e o  c upa fundamentalmente 3 
atenclon del espectador eS @ 

“trlangulo amoroso”, slempre tc 
bien explotado por 10s franW 
D? est0 se desprende que es el* 
envolvlmiento del drama, que 6 
“La dicha” de Charles Bospr :: 
can= lo magistral lo que da 
“Correo del Sur” I n  carack 
gran pelicula y una calidad $0’ 
loglca que hace un poco dlfku sc 
interpretacion; a ello se debe Q\‘ 
Pierre- Richard Wilm y Jany XUr ~ 

en algunas eScenas no alcanzan‘ 
dar la vibracion einocional rep”? 
rida. haciendo decaer el tono de 1’ 
cbra. 
Su calidad artibica. en genera! 

es buena; la mk ica  y el sonid0 
tan muy bien. En cuanto a la tow. 
hay efectos tknicos dignos de 
marse en cuenta, sobre todo en d: 
gunas escenas relacionadas con 
desierto. donde una gran @e at! 
film se desarrolla. 

mmuz 



I MI TEJIDO 

1 (CONTINUACIONI I 
cn un solo pedazo. Para la parte 
Inferior de uno de 10s bolsillos ha- 
ter 1 cadeneta de 20 p. Tejer 2n 
medio p. Hacer de cada lado 1 
numento en cada una de las 3 prl- 
mer= h .  Tejer en linea recta 5 112 
em. Dejar en espera. Hacer un 2.0 
pedazo igual. Por otra parte para 
el cinturon hacer una cadenet.1 de 
i5 p. Afiadir en seguida. a la parte 
inferior del bolsillo 25 p. cadeneta 
y la 2.a pa rk  inferior del bolsillo 
mas 55 cadenetas (185 p.  en tota!) , 
alrededor de 73 cm. de ancho to- 
tal de la clntura. Tejer en todd,s 
:os p. ;  2 h .  en linea recta. se ha- 
cen 4 h .  en uno de los extremo.5. 

~ ~ 

para el costado derecho del cintu- 
ron 1 aumento por hilera punta, . 
En la 6.a h .  formar un ojal del 
lado de la punta pasando 7 p. a 
4 p. del 'borde es!cs pcr una cxk- 
neta de 7 p.  Hacer en seguida 4 
Nleras con 1 disminucion en cada 
h .  para completar la punta y 2 h. 
en linea recta. Terminar el tra- 
balo sobre 55 p.  en  cada extremo 
p en el centro 10s  25 p. separan 10s 
bolsillos. Trabajar cada parte in- 
ferior del bolslllo SeDaradamcnte' 
para formar la vuelti se tejen 16 
h .  en linea recta. En la lla h .  
formar un ojal pasando las 7 p. del 
medio que suben con una cadeneh 
de 7 p. Tejer en seguida 3 h .  83- 
bre 10s 25 p. despu.+s hacer de ca- 
da lado 1 dlsminucion en  cada una 
de las 3 hileras slguientes. La vuel- 
ta esta terminada. Por otra parte 
para una de las partes inferiores 
del bolsillo guiarse por la explics- 
don del principio de la parte infe- 
rior del bolsillo, se tejen 25 hileras 
en total en lugar de 17. Coser la 
parte de encima de 10s bolsillos 
Bordar en seguida con puntad3 por 
encinia. con la clnta azul. Cosrr 
la5 botones de rorozo blanco. 

SOLUCI0N.- No ha habido crl- 
men. Gonzalez. alarmado por la 
prf:encia d: "El R2t3". ha rn5obla- 
do la vigilancla. A1 alba, hacia las 
cuatro de la madrugada. entra en  
su refugto para comer algo. En- 
ciende la vela y despliega el dla- 
rlo. En ese momento. obseslonado 
por la presencia del ladron, Cree 
oir un ruido en la obra. A1 ir a ver 
de que se trata. tropieza contra 
una viga destrodndase el craneo. 
Abandonindo su sombrero, Gon- 
zalez alcanza a volver a su refu- 
glo y saca del bolsillo el pafiuelo 
Para llmpiarse Is sangre. Este ac- 
to deja el bolsillo dado vueltas y 
la8 fuenas abandonan a1 herido 

Roman Calvo not6 en seguida 
que la vela se habia consumldo muy 
Poco (foto 5 ) .  hasta el momento 
en que el cadaver fuC descubierto 
Este- hecho borra toda responsabi- 
lldad de parte de "El Rata". que 
habia sido detenido a las tres de 
la mafiana'(fot0 4 ) .  

PARA LA PIEL 
DELICADA DE SU BEBE _. 

La espuma suave y fragante del pb6n 
REUTER limpta 10s poros de un modo per- 
fecto, refresca, perfuma, blanquea y realza 

Para la toilette de la mujer, para la hi- 
giene y salud del ntrio, y, en general, para 
todas Ias personas, no hay noda rnejor 
que el  Jab6n REUTER. 

' - ,*.> -4- 
,(b+,-+o~/~ la belleza del cutts. (&*:,/ ,,/ 'F ' 
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Prcpiircir :t?:n ? w t n  sorpresa a s u s  chicos en la noche de AEo Nuevo. 
lr-rrpi(indoi~s el comedor en forma alegre. 

PONCHE DE FRESAS. 

Se hace medio litro de almibar 
espeso. Una vez frio se une con 
vino blanco. el jug0 de un limon 
colado y un vas0 de a y a .  Se le 
agregaq cuatro t a z a s  de pure de 
f r e s s  oolado: se pone, despu& de 
batlrlo. en' una heladera. 

Se sirve en c o p s  grandes con 
f r e s s  @teras encima. * 

4l .- -. 
MARRASQUITO DE ROSA. 

En dos y medio ljtras de espiritu 
de vino se dejar5.n remojar, por 
espacio de un mes. 30 huesos de 
guindas y despuQ se fi l trari  por 
papel. Se clarifica medio kilo de 
&car y se aAaden dos litros de 
m a  J un litro de ron. Se agita 
bien la me7xia. Des~oes  m etnbo- 
feila. 
Es un !icor muy agadaole. 

c 

PONCHF DE C31AC. 
Hay. qxc preparar un almibar 

con cmcara de limnn. UE claw de 
o!or J do? granos de pimienta. se 
baten seis clarzs de. hmvo como 

para merengues y se les ecna poco 
a poco el almibar. que ten& que 
estar de pelo. Se le agregan una 
copa de coiiac y dos h o n e s  cola- 
dos. 

Se pone en una heladera y se 
sirve en copas grandes. 

c 

JARABE DE CEREZAS. 

Se escogedn c e r a  mediana- 
mente sazonadas. Se estrujan y se 
dejan 24 horas en este estado. Des- 
pues se cuelan por tamiz. compri- 
miendolas. se mide. y I;;r cada 17 
cucharadss se pone un kilo de 
azdcar blanca. Se pone en una ca- 
cerola y que d& un hervor y espu- 
mese bien. Luego se embotellars. 
en medias botellar. 

c 
MENTA JULEP. 

En una coctelera ecbense una cu- 
charadita de &car grantllada. 
media copa de agua. llnas hojas 
de menta fresca. Dmelvase el ami- 
car exprimiendo las hojas de men- 
ta. Llenese el v890 de hielo molido. 
a @ g u y  1 %  copa de cofiac o 
agu-nte Sank Rita Ad6mea 
con hojitas de menta fresca, pre- 
viamente mojadas y cubiertas con 
&car granulada, afiadiendo unas 
gotas de ron Jamaica. 

c 

VAINXLLA PUNCH. 

En un vas0 grande de Eel0 mo- 
lido kehese un poco de jug0 de li- 
mon. un poco de 9 disuelto 
en agua, una copita de Brandy. 
una copa y media de vainilla. Mez- 
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CocteI que se servird con rodajas 
de limon en las copas. 

clese bien y sirvase con una rem- 
nada de naranja encima. 

c 

VwMoUTHlxcTEL. 
Llenese la cocttlera hash 3k 

con hielo raspado. Aeguese un 
poco de Bitter, una copa de Ver- 
mouth Frances, una copa de Ver- 
mouth C i o ,  un poco de Ma- 
raschino. Mezclese bicn eon cu- 
chars. cuelese y sirvase en VBSM 
para cocteles, con un pedaso de 
cAscara de limon encima. 

c 
ENSAIADA DE CIRUELAS 
CON ALMENDRAS. 

l docena  de ciruelas frescas 9 

2 docenas de almendras. 
1 cucharada de miel. 
1 tnno de canela 
1 cucharada de &car mor?na. 
Se lavan muy bien las clruelas. Se 

secan con un paiio y se quitan Im 
hu- 

Se cortan en tmms menudos. 
pican ligeramente estos trod& 
el mortero. se colocan en una fum- 
te Y se espolvorean con amicar. 

Se pelan las almendras p se ra- 
Dan o se pican menudas se l e  
aizade la miel y se pica &o en FA 
mortero hasta que se ponga coma 
una pasta untasa. Se deshace ests 
Pssta con el jug0 de las cirnelns 
J se les echa la can&, retimind( 
&.a al momento de seroir. 

grandes. 

c 
BIzCoCHO DE Coco. 

1?4ta%adeharina 
1 taza de &car. 



.- 

c 
cucharsdas de polros "Imperial". 
huevo. 
taza de leche. 
cnebe--ada de extract0 de l i  
'H. de coco raliado. 
mchmdas de mantesnilla 

~ec ierne  hanna, ami- y poIva~ "Imperial"; La 
mk-ica y el hueTo basdo se S a d e n  a la-Ieche. r 
stoa su vez se a- a Io antenor. Se m m l a  bien 

ada se &sen ei extra30 p el QXX) p. rkpuk  
lquner la 5- en una bizcochera o mofde engra- 
sad@ de antemano, se cnece en un homo de temp- 
xa:sa m : h  pr- esza:io d: 75 a I? mma%S. 

C foc.3 con &car en polvo. 

c 

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

R O S  
nbncde- 

de t h a w  

F&UiOtl?U: 

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 E I R ,  S C O T T  Y C I A .  
r 
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NO H A  MUERTO..  . - I (CONTINUACION) 1 
podria aceptar dones, ni aun 10s 
ofreoldas con la mejor lntenci6n del 
muntdo. Y por prlmera .pa en ani 
vkia  yo mlsma trakjo en la cocina. 

Lo unlco que me habria afectado 
a1 mudarme de casa habria sido la 
lmmibilidad de llevanne el retrato 
de  Jean. Busque en van0 una p l a a  
lo suflclentemente grande para con- 

tenerlo. pero no la pude encontrar. 
Se lo he regalado a WllUaan Powell. 
Yo sabbis que 61 lo deseaba mucho 
y ya habia guardado como recuerdo 
preciaso gran parte del guardarro- 
pa de  Jean.  Todavia conservo yo 
10s u l t ima  t r aps ,  las ultimss cosas 
usadas por ella. precimas para mi; 
pero la posesl6n materlal tiene po- 
ca lmportancia. wbre todo ahora 
que Jean no est4 para lnfundirles 
vida. 

VOlV€T6 a salir como antes lo ha- 
cia. Me rodean amlstades intimas 

Flit er lo muerte seguro de lor inrector 
porque es uno combinociin de potenter 
ogentes exterminodores que no puede 
superorse. Flit ha sido sometido o exten- 
risimas pruebos y su poder mortlfero er 
definitivo. Es por isto que debe Ud. in- 
sistir en obtener Flit - y  rechoxor todor 
10s rubstitutos. Flit no moncho y es ino- 
fensivo o todo ser humono. Busque el 
soldodito en lo loto. 

CONCURSO DE VACACIONES c R E T 0 
E C R A N CORWFONDEN A LO8 Nos. .............. 

NOMBRE ................................................... 
DI RECCION ................................................ 
CIUDAD .............................. FECHA . . . . . . . . . . . . . .  
ESTE CUPON DEBERA ACOMPAfiARSE CON UN SOBRE VACIO DE 
“CRETOL” de 1 PESO A: 

CRETOL. es d mjor laxante y el mzjor purgante para rodas 1.1 afecciwcs 
del hiydo e intcctinw. 
PREFIERA EL SOBRE ECONOMICO: 9 ‘ABLETAS POR UN PESO. 

CONCURSO CRETOL - BELLAVlSTA 069 - SANTIAGO 

allento. 

EL SALON DE MADAME. 

(CONTINUACION) 

A este mlsmo Fontenelle era 
qulen Mme. de Tench ,  que 
cia blen a sus amI?os. dec& b 
blandole de su coramn: :‘No 

explica el Busto que se G.1 
frecuentar su casa! Se expe!.- 
verdaderamente un pesar a 
diar esas salones del slglo Xijaa 
pensar que cas1 nada de toda 
Ideas tan  profundas y esplrl 
que se dijeron en ellos, haya I 
do hasta nosotros, y que de 
placer de la conversaci6n, que 1 
tanta lmportancla a n t ~ o ,  
podamos lmaglnar una parte 1 
insignificante. 

M .  4. ,E 

+ 
ECRAN H A  LEIDO.. 

\ 
(CONTINUACION) 

Por lo tanto, es preclso conDr 
se a si mismo para conocer ycr 
vlr a 10s d e m b .  

El conocimiento de las fub 
nes flslol6glcas ha dejado de; 
un problema ohscuro y escat  
para la joven moderna. ~4 I 
morallstas han lanzado a1 m 
doctrinas bien lntencionadas,, 
dadosamente estudiadas y d4 
damente adaptadas para ser . I  
bidas y conocldas p r las aln 

En el cumplimienio de esta 
rea tan intimamentc ligada al (1 
tino del hombre y til porvenir 
la especle. como a ja salud de 
60Ciedad humana, i a  descolla 
una escrltora de i,abla ingle 
Miss Mary Wood-Ahr& autora 
la obra que hemm k4do hoy PS 
ustedes. amables lectaras. “Lo q 
debe saber la Joven”. 
Es un pequefio manual esCr 

por una madre lnteligen’a y a m 8  
te, que lo dedica con todo amox 
su hija, “cuya intima y confide 
cia1 companla -4ice- desde 
infancia a la juventud, me h 
llevado a sentir inter=% Simpit 
Dor 10s Rroblemas de la vfda 

juveniles. J 

todas las- j6venes”. 
E& una madre la que hat 

Leedlo con confianza y obtendr 
provechosa lecci6n y experlencl 

Marta Elba Miranda. 
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I.- Vestido de sport en  surah estamwado: la fnlda entera- 
mente  plisada presenta u n  efecto de contraste con la chaqueta. 
Los bolsillos cortados a1 sesgo. 

2.- Vestido de dos-piezns en crepe de China estampado de 
listas. interpretadas en  distintos sentidos. El cinturon e n  ga- D E s 0 L m m a  color azu! rey. echarpe y purios de ins mangas. 

3 -  Modelo d e  dos-piezas en UPnero de hilo estampado I 
adornado de un otcantado7- elccto d c  ginero de un  color. en  laS 
mangas y en  la cin:ura. La i c l d a  con tablones en  la parte de 

E m p r e t ~  Editora Zin-ZaK. - SantiaKo de Chi'e 
atrds.  
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I.- I’estido en  muselina de seda color azul adornado con 
ramitos de flores en las hombreras. La falda y dlusa con plisa- 
dos. Guantes color fresa.  

2.- Abrigo para 10s vestidos de baile en otoman color CY-  
clamen, combinado con metal. Mangas muy amplias. Vlteltas 

3.-- Vestido en redecilla negra. Falda muy  amplia; la bhsa 
Y bolero. ndornados de pequetios vuelecitos con u n  rihete angosti- 
SI7110 de seda brillante. 

N O C H E  

. N U , E  V 0 
D E  A N 0  forma chal. 




