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,-Afiora usled ternura, Marcia, y no es extrafio en un 
co razh  tan amoroso coni0 el suyo.. , Su hogar, doiide 
brilla un lindo fuego mantenido por troncos de re- 
cuerdo, la conserva, pero no permite su florecimiento 
completo, absoluto. 
-3% usted muy sabio, Enrique; se Cree muy psic6Io- 
go; pero a1 dejar de Verne durante tantos alios se ha 
olvidado lo que el tiempo ha caminado y la distancis 
que espera entre su comprensi6n y la ah. Usted per- 
manece solitario; yo tengo mi marido y mi hijo. 
Y dicihdolo, Marcia se acerco a la chiinenea calen- 
tando sus manos y mirkndolas a1 trasluz con .curiosi- 
dad pueril. 
--'Para mi, Marcia, su alina es tan  

-No h u b l e s  ttl. D k j a m e  por  tinu ue2 h a b l a r t e ,  no ya 
Cofno u?z nillo. . . Mirn,  qui bien estoy Selltad0 n tus 
pies .  

--iPor qu6 no se ha  casado, Enrlqcle? 
-Porque comprendi entonces, como comprendo aho- 
ra, que a1 casarme con una mujer que no fuese us- 
ted, esa primera novia que fu6 elegida, no haria mi 
felicidad, ni la de una mujer. &ria un marido cual- 
quiera, un marido como es el suyo.. . 
-No tiene usted derecho. . . 
-Un marido que est& siempre ausente, aun cuando 
se encueiitra en tcasa. Y la mujer necesita de alghien, 

transparent? como ahora lo soc 
sus maiios. No es ustecl feliz con 
Gerardo. 
-Enrique, no le permito hacer su- 
marios sobre mi felicidad. Perdo- 
neme, per0 creo n o  liaberlo auto- 
rizndo a PUG. _. --. 

-JXsde que he regyesado del Nor- 
&e, h e  vcnido tres wces a su c a m  
Tres veces que 19 he encontraclo 
sola; tres veces que lis sentido en 
usted el desamparo de la misma 
solednd de la cuai suffo yo  el w- 
so.. . 
-Eiiriquc, . a 

-El cobard.3 fu i  yo, Marcia, yo que 
parti por algunos meses y perma- 
neci fuera diez 2fios. Cuando en 
ese entonces la vi, orgulloss junto 
a1 muchachito que era ya su Zzijo, 
senti toda mi derrota y por eso 
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de 1111 11oliiDre que este a su lado, que coja ~ U S  nlallos d dlLca, siempre. enrique lo hae 
3' que szpa nurar, como lo haceinos usted N yo en este b agoraba ternura, y no e m  ex- 
instank,  el irilieriio de las llamas que abrasan a 10s Ira n ainoroso conio el s w o .  . . Bn 
trollcos y que sucumben con ellos dentro de la chi- dejo de amargura hizo resbalar ,la primera Ikgriaraa, .Y 
meaea. . No retire usted su ma,no, Marcia. Pensemos tal vez cn e.% instaiite lamento haber dejado l3artl.r 

aun tenemos veink afios y que la vida perniite a1 otro, a1 primero que hizo cstrernecer su corazon 
que S: la rehaga cuando se ha esperado tanto.. . de nifia, y qwe hoy por la comprensi6n de su asokdaxl, 
ipor qu6 enciende usted todas las luces?. .. Era tail lo Qacia atin palpitar con angustia ... Rehacer su 
duke  la penumbra. ~. vida; 61 lo habia dicho.. Gerardo tenia otras diver- 
- ~ a .  penumbra se hace siempre complice de las her: siones y un grato compromiso ya mug arraigado.., 
111mas palabras, Enrique.. Varnos. Recuerde que si Gerardo, su hijo.. , 
bieii la penumbra permitia a uskd pensar que auii -A16, mamy. .. 6.3 obscuras? 
t%niatnios veinte afios, e a  realidad, con "luz, teiienics --?,TU, Gery? &Tan tarde es ya? 
c x i  el doble.. . Pero, en vista de que Gerardo ni mi -No, mamy. No es la hora de costumbre. Me hd 
hijo llegan, deje que le sirva yo misma uii bueii cock- anticipado a ella. iHacia un frio por esas calles de 
tail, para preepararlo a1 frio que hace afuera Dios! 
-Diplorn&tica, m6.s que cuando n i b . .  . -t,Quieres beber algo ealiente o un cockstail? Ye! 
-333 ciencia de viejos.. ~ 

te lo preparad. Da la luz.. . 
-Antes. Hoy 110. Los mejares diplom8ticos -la po- -No. No quiero beber nada a6n. Por 10 deM 
litica lo h a  demostrado- son 10s que sienten arder que no encienda. i &  ve tan  hermoso el fuego asi! 
en su alma, con todo esplendor, el fuego de la nmbi- Creo que antes nunca lo habia vis to... Per0 alg6n 
cion 37 el anhelo de la lucha.. . ~ E s  6ste e l  retrato de comprendkr, a vex-. . . 
su hijo, Marcia? ienes el tiempo de n i ra r .  Tus a m b  
-Ese; pero alli usa aim pantal6n corto. Ahora tiene speran, cuando no son tus estmlios, 
tres alios m&r. . . Es un hombre que quiere que se chiquillo.. . 
le mire con respeb. $e hace obedecer, fuma, pi,de di- no decirme chiquillo. Tengo y a  &e- 
nero. per0 es un buen mucliacho que sigue ya con buen 
bxito la inisma carrera que s u  padre. 
---Est& orgullosa de el. . . Tal cual como de su marido. 
Per0 el orgullo no hace la felicidad de una rnujer, y, 
sobre todo, dc una iiiujer curno usted, Marcia. La mu- 
der necesitx ser comprendida.. . 
--Sirvase, ~ n r i q u e ,  y no tenga ustied naiedo a 1a.i va- 
Tiaciones que se lase ocurra hacer en 10s cocktails.. ~ Yo me & de IhleazlOSbS d6nde est& Cobcado el. re- 
Le consts que siempre he sido cnprichosa. trato, p r o  no lo diviso en esta penumbra. a ~ 

--Gracias, Marcia. Quisiera verla f d i z .  Me se cap,az -Penumbra, grata, niamrl.. . Ray un ~ O ~ I I X L  de Gc- 
de hxcerla felix.. . . . ~ 

raldy que dice. que en Is penul~nb~a los ,corazanes 
--;,Le h e  uedido a usted algo? se hablau.. . Hace afiorar krnura . .  , 
-Pcrd6r Es demasiado orgullosa pwa c11 per0 -L&uB dices?. * .  

~ek1- ---Que t~ tambikn qeks'aRorar tergura en csts &?1- 
drz que lo que no  pudo h a c q  a n k s  porqu iii_ " cc intimidad, mama, y no cs cxtsaiis en un CO~BZQIT- 
,io tstnbn pequefio y rjucrizi verb crccer jun to  a 81, tan amomso con10 cl Guyo.., 

puede llevaulo a cabo. Us&d sabe como yo, Mar- ---Pero, Gerardo.. : 
. que s u  marido est& deslfgado de ustecl, porqlle -No hables tfx. B6jame pos una vez hablarte, 110 ys 
e . . .  con10 un ni5o.. . Mra, qu@ bien cstoy scntado a tus 

a1. pies. Te miro desde abajo y las llamas ponen en t u  
e rostro u n  exagerado rubor que parodia a la fiebre.,.. 

Pero yo estoy niejor que t,u aqui ... Veo el 
ia. Mi h i m o  no ha sido ofendcr'ia. f,a quiero de la hogdera y brilla, brilla, . . iQuieres 
aria verla felix. No ha nacido . aqui a ini lado, madre, en este grueso cue 
onipmndida, entre gfnte egoisl como tys manos?. . . LVes qu6 " bien est&?. I 

--El que no nle coniprende. Enrique. -Fequeiio, Gerardo. . . 
prosigz. -Inmensa, mama.. . "re miro y te eiicuentro tan 
-Bien, Marcia. VolverB mafiqna y ravillosa que me siento orgulloso de ti como W te 
que debs partir de nuevo. Aiihelo es tias orgullosa de tu hijo cuando a 10s die2 aiios se 
solo. Ha sido ya esposa y madre paseaba de tu br azo... Ya como un hombre ... Hoy, 
sencillamente, hacerla ahora esp casi no has tenido oca?ibn de experimentar ese sen- 
-Gracias por su deseo, per0 no insista, si 110 quiere tinliento. iTengo tantos amigos! jTantos estudios! 
incurrir en mi desagrado. iTantas novias! 
-Adi&;, Marcia. " I  

-Usted lo ha dicho: adi6s. a, vamcx a hac'er un trato. 
--Esperarb siempre, lo repito. . . UartO. Durante un cuarto de 

ciocho %Am.. . 
-Run no; te faltan cinco meses... 

--Pasta ya, Enriquc. Le ruego qu.,- 110 djga ni u 
labra m6s, si no quiere obligarme a clesped 
esta cam. 

ez sola, Marcia apng6 de nuevo ids gl.andes  am- 
y en la penumbra se acercci a1 fud$o; pero sus 

lnallos no se tendieron a la caricia dc las 1lan-m. 
No lo necesitaba. Sus manos ardian. 
Su cabeza se apoyo en el re?:;-zldo del si11611 y sus 
obs  se entrecerraron con u n  parpadeo de lagrimas. 
Elirique.. . Gerardo. . . Los dos niiioi'cs de su vida 
I?+% Uno la habia separado ei destino; del otro. 13 novia que se pareciern a .ti.. . 
voluntad de 61. Vibraba, aiin; se sintio sola. Un coy  
n a b  de rebeli6n se alz6 en su intixior, ;pox que mo, sfiebrado? ~ 

slempre esperar toda la felid2id de ,ellos?. . . 
Ayer, la novia abandonada. Hoy, la esposa olvida- 

--Pero. Gery. nunca te habia, visto asi. &stas enfez- 

(Contiinla en la pdg. $5)  . 

H e n r i e t f e  -w - M ~ r ~ a r  



“E c r Q n‘! T s a d u c i d o  e s p e c i a l  I m e n t e  __̂ - p a r a  

JOEIN SALTERS se dcsyidi6 del capithi  del pcquefio 
buquc de carga aleman y recorri6 la plaiichada hasta 
el iiiuclle llanqueado de palnaeras. No le aquardaban 
oficjalcs 111. azentes aduaneros; solo habia all1 un pe- 
qur i l o  grupo de ncgros con srandes sombreros de Paja 
y snndnhas  heclias con goiiias de ncumkticos. John 
entrcgo sus valiias R dos de csos negros. y se dirigio 
a1 ljnico hotel de Porvcntr, el “‘Miramar”, cuyo cartel 
podia lecrse a, travcs de la pecluelia plaza polvo- 
XiCllta, 
E n  abguna parte de esas colinas que rircundaban la 
ciiidad estaba la m i m  del viejo Crothers. John era 
e2 nurvo Gercnte. No se trataba de una mina rnuy 
grande ni de En guesto mu!? importante, pero a John 
n o  le intcresaba, ningiin otro trabajo, La hi ja dcl vieja 
Crothers era Janet. John estaba cornprometido con Ja-  
net, y el musdo entero giraba, para 61, alredecior de 
ella. La amaba por sus ojos verdcs, por sus deliciosos 
mh?llos cast&os, pox su SilUCta graCiOSa Y esbelta. 
9ers  rn8s que todo eso, clueria su espiritu y admira- 
pa su valor. Y era eso lo in&s importante. 
Zohn Salters era an hombre de accion y no dedicaba 
m x h o  tienapb a la reflexion, daba cuenta de 
que man precisamente csas es de Janet las in0 con lwhe CpJiente. 
qat? habiaia creado la prcse 3 

viejo Crotbers conoce s u  iiegoclo. 
Se  le ocurrio luego niirar hacin una, estrecha callcjue- 
la lateral que partia d e  la plaza. En el centro de In 
calzada habian empIazado dos inodrrnos cafionm de 
campallla. Media docena do soldados, trilbajaban coil 
cllos, quitandoles las tapas. 
-Bueno ----penso ~ohn-- .  No parecon dispucstos a tZ 
rar en este rnorncuto. Y ya cs algo. 
Se eiicogio de hombros, ent,ro en el hotpi 9 llcgo a SLI 
cuarto por un corredor que desembocaba en el patio 
central. Deja sus vaiigas y salio a, la tcrrnaa del fren- 
te para toniar 1111 poco de cafe. Despu8s clc una larga 
espera el ~ O Z Q  mulato le llevo dos jnrras pcqueiias 
que conteniaii cafe cargado y leche caliente. 
Cinco soldados subieron en este moment0 por laS es- 
caleras, ~l jefe era un hombre alto y fornido,  mu^ 
moreno. Llevaba cuatro “automaticas”, sujetas a1 :m- 
to y cubria su cabeza con un sop-brero iiegro de copa 
achatada. Se acerco a John, estudiaiidolo durante al- 
gunos minutos, psra sentarse luego ante la mesa pro- 
xima. 
John apreto 10s labios, sin poderlo evitar. Torno la  
jsrra de cafg y volc6 ~ 1 :  pots el1 la taza. Luego la col- 

. 

Uohn, sptsnaw E@ coinprometieroia-, 

h s  mujwea descansen en nos- 
iotrof;. * .  0, por 10 menos, que fin- 

--i%i yo Lengo una inmensa con- 
fianza en ti, John! --repus0 ella, 
icon seriedad-. Tu eres capaz de 
hacerlo todo. Lo se muy bien. Pe- 
IO a mi me gusta tambien pensar 
en algo. 
Be conocieron en Joplin, donde 

same, pero el padre de Jaiiet se ’ 
enferrnci en su mina de Porvenir, 
y Janet se apresur6 a reunirsele 
para cuidarlo. John no pucio ii- c,9n 
ella. Su contrato con la compania 
aencia muchos meses desppes. 
‘&penas ternlin6 su contrato, John se embarco hacia 
Xueva Orleans. Llevaba a bardo s610 un dia, cuanqo 
aln dictador cay6. El pequefio y convulsionado pais 
entro en la anarquia. La unica cstacion de radio dej6 
de funcionar. Vagos y terribles rumores llegaron in- 
directainente ai  bamo, hablando de sangrientos corn- 
bates y cnconados pillajes. So10 el miedo de percier 
30s interests que tenia en la milia decidieron a1 ca- 
pied11 alenlalz a tocnr eii e1 puerto de Porvenir, en 
vista de nquellas noticias desagradables. 
-Estca ciudad esta niuy tranquila aliora -p?ns6 luego el cafe. 
John-. Son Jas dos, mas o menos. La revolucidn duer- 
me la siesta, segun pa,rece.. . John id6 con desgano. 
No babia m-xho qu6 hacer en Parvenir. La ciudad 
constaba de un pequenio conjunto de casitas blan- 

. cas, diseminadas desde la falda de las colinas basta 
el bosde del agua. Sobre la plaza habia un viejo tern- 
plo, unos cuantos negocios y el hotel. Tres lomas pe- 
quefias corrian entre las casas. Sobre una de ellas, 

,veiase un gran deposit0 de gasolina, reluciente con su 
pintura Clara. El tanque pertmecia a la mina, pero 
en 61 se surtian de combustible 10s escasos consuimido- 
yes de la regi6n. Rodeabalo en su base un paredon ba- 
jo, que formaba un dique suficicnte para conkner la 

t A X .  . . 
1 p - ~ u c n a  preeaucion -0bscrtr6 John-. Se  ve que el 

5, Codos ias hombres nos gusta quc 

p a n  hacerlo. 

John trabajaba. Resolvieron ca- p 0 r . b r e g 8 r i 0 S o m e r s  

-jMozo! --llam6--, traigame un  poco de aziicar y 
una cuchara. 
E1 soldado corpulent0 se ech6 a reir. 
-;Es de Texas, el sefior? -pregunto-. dirigiendose a 
John. 
-En efecto -repaso Bste-. ;Corn0 lo adivino Ud.? Y 
por otra parte, <que le puede interosar eso? 
-Habla usted espafiol, con acento lnexi?lt,no -afirrn6 
el soldado-; pero usted no h a  estado en Mexico. En 
ese pais la gente eciia primer0 la leche en la taza y 

-Tien.e razon -dijo-. Aprendi espafiol con 10s vaque- 
ros que mi padre tenia en uii ra,iicho en San Ailto- 
nio. Y usted, ;.quiSn es? 
-El coronel Esparza. Estoy a1 mando de Poryenir. 
-;Que haec usted aqui? 
---Soy el nuevo Wrente de la milia Matute. que per- 
tenece a1 sefior Crothers. 
El coronel Esparza sonrio a su interiorulor. 
-Eiitonces. amigo mi0 --dijo con lentitud--, tengo al- 
gunas noticias que comunicarle. El sellor Crothers se 
eiicuentra en el fuerte coil ]as tropas d?l Gobierno. 

Sefialo una cobia baja, a una 111iIla de clistancia, co- 
jmicina, en cas0 cle derraine o explosion. 
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--Ella no 7iubla espaiiol 21 mi inttrprete no sirve. Yo les contarci lo sucedido. 

roiiada con 10s bastiones grises de la antigua forta- 
leza es:mfiola. 
-Mis hombres hati rodeado ese lucrar --Drosimi6 el 
jefe insurrecto-. Bombardearemos el fueite mafiana, 
a menos que se rinda.. 
John advirtio que !e temblabaii las manos. Las dej6 
descaiisar sobre In mesa y permanecio en silencio. 
Queria preguntar algo sobre Janet, pero no se atrevia, 
Los soldados le vigilaban de cerca. Por fill el coronel 
Esparza torno nuevamente la palabra. 
-Y tambi6n -afiadi6 coli una especie de ironica cor- 
tcsia- tendre CI gusto de prrsentarle a una encanta- 
3Ora ami%uita. Ella se poiidra muy conteiita de ver a 
un norteamericano. 
un estrernecimiento recorrio a John. Sigui6 en silen- 
ci0 a1 coronei Esparza hacia el patio centra! del ho- 
tel. Los soldados se apiiiaron detras de ellos y forma- 
roll UII seniicircuio ante una puerta. 
-Rosita -di;u el coronel, a una muchaclia de tez 
bronceada, qn: se 1iallaba junto a la entrada-, dile 
a la senorita aniericaiia que salga. 
La inuchacha sac0 una llave del bolsillo Y abrio la 
puerl a. mipujanctola hacia adentro. Alli estaba Janet 
Cr0t)l im. Tenia el rostra palido, per0 en sus ojos no 
se sdvertia el miecio, sino una mezcla de desprecio y 
desconfianza. T T i j  a John. lanz6 uii grit0 y trat6 de 

- 7  

acercarsele a tiempo que la otra mujer la contenfa 
-jJanet! -exclamo, &Que te ha heclio? 
-A mi, nada -grit0 la joven--, pero rstuvieroii en la  
milia y mataron a dos de nuestros mejores hombres. 
Buscaban las pepitas de or0 y plata. Valen mks de 
ochenta dolares por libra. En total. U ~ O R  cuaretita niil 
dolases. Per0 ya las escondi y no dirk donde estan. 
Su voz era desafiante. John recorrio con 10s ojos aquel 
semicirculo de rostros bestiales. 
-Ten cuidado -advirtio a su novia-. Tal vez alguno 
de Estos entienda el inglbs. 
- 4 3 7 .  Esc conoce algunas palabras -difo, sefialalido a 
un hombrecito ricliculo, vestido con iiiios paiitalones 
blancos muy sucios y uiia camisa azul-. Pero 110 me 
interesa. Ellos Conoceii la existencia del tesoto. Papa 
est$ en el Puerte, muy enfermo, JJ esta gente quiere 
obligarlc a que diga el sitio exact0 d6nde se encueiitra. 
El tampoco lo sabe. Y yo, jamas lo dire, hagan lo que 
hagan. 
John iba a rerdicar, cuando e1 coronel Esparza se in- 
ternuso coil violencia. 
--Ella no habla espallol -diio. dirigikndose a John-. 
p mi interprete no sirve. Asi es que yo le contare a 
Ud. lo sucedido. Luego, usted le dira a ella lo que 
piei?lsa bacer . 

(C'mtiniin en la p u g .  $9)  



baiIb .con alas ha de v y ~ r  un ciia a eiicenderle las labiw 

como lo es en el cuerpo y agregue a t d a s  sus gracias ac- 
tuales. la divina gracia del conocimienM. -a, dirigida W r  
pwona de criterio. y estudie. i Q U C  clilquilla tan linda lie- 
gara a s e ~  Estrellita a 10s lS, si se cultiva de modo entu- 
ziasta! 
Respuesta a AXORMENTADO. 
Sefior: Su a.mw est& edificado eobre arena. Abandcne 
pronto ese echficio, no sea que el m& peqtefio oscilax de 
u n  mcMmiento sismico lo eche a1 suelo aplastandolo a US- 

’ E ’ I E TAL ~ ~ $ $ ~ ~  A$szG‘p&se. H&ga% tan hila en la malt2 

. 

Respuesta a DOLLY. 

Sefiorrita: Los celos son inahnisibles en su casa. El la quie- 
re y se avienen a maravilla. Entonces, ipara, que se ainar- 
ga la vida celandolo sin niativo alguno? 
Es verclad que 10s celos tienen la excusa de eer producido,? 
por exceso de amor.. . , per0 tambien debemcs tener prc- 
-mte que esa, nefasta pasion se fundanicnt,a en el egois- 
nao, en el deseo de “tomar para si” a1 per amado, escla- 
vizandolo de modo cruel. Es quitarle la likrtad, encerrarlo 
dentro de una jaula, oegando sus sentidos a lo qu- no sea 
una manifestacibn directa de amor hacia quien se ha 
hecho “su duebo”. . . 
Piense, Dol1y, e n  Jm consecucncias de 1111 cgohno nsi 
durante toda la vida. h s  nicjores I ~ O I I W I I ~ O S  quedan P I I -  
wmbrecidcl, ja altyria s. cluicba-a cn cualcli1ir.r inio~~to. 
Lmrque “8-m ojm a fijaou en uiia riiujcy que no E‘IX us- 
t&’. P quiz& ~ i i  siqukra In admirarion por l a  lPelleza 10s 
ha rnovido ... ;I!% quc acam usfed x encuentrn d 
do Werioi* a otras, que asi w deja sri-astrar por 
mania? No, Dolly: la miijer que sabe amar oon sui- 
wridaicl, con lealtsd, nunca cs inlerior. 
Rpacure educar en uskd esas Wiideiicim. Observe bicn a 
su amado y. si sus cafirnmcimicsJ sus cua,lidades y siis pia- 
mesm le parewn a ustcd coiimncentcs, no lo inolcstc mas 
con e m  oelos quc, a In postrc. coiiduccn a la decgracia y 
a b  tr, le tragedia, 
Respussta a ESTREELA 0. 

Sefiorita: Sicnto que su cartita no hays podido publicarse, 
parque no IC ha tocado encabozaiiimito, cn cl orden nu-  
~iierico que le correspondi6. La seccidrn mw-cha en disci- 
Jiilns absoluta, reqxtanclo la fecha de recibo. Peron. 
iNo Le parece a usted, querida nibitn, que madruga exec- 
sjvamentc para su wrta edad? La vida de la adolescencia 
debiera estar exenta tie pasiones para que cl capullo que 
pr.cmete una rosa no se mamhite antes de tiempo. Se me 
figura que es usted niuy bonita. De5.3- szr tainbien muy 
buena. La he mirado en mi imaginacion con su vestidito 
a la rodilla y 10s 7mquetes blancos; despu6s “con el traje 
mitS bajo y medio t ach”  ... ‘I’odwia es para uskd una 
e&peranza el t a c h  alto ... iQue de problemas se le presen- 
tan, sin embargo! Amor numero 1, el primer0 y el hiico, 
s e d  usterl piensa. El pa-ahibido, aquel que, usted encon- 
tr6 en una fiesta, “algo embriagado”, el “cotizador de inu- 

c. C. 

chachas bonitas”. . . 
Pero es ustpd para 61 su mejor abogado: ‘.Estando en una 
fiesta, cualquiera puede curarse . . . ” 
El amor numero 2 es un muchaclio trab%jador, aunque 
algo palomilla.. ., per0 no puedc comp 
que 18 tiene trastomada.. . 
Entretanto, criaturita, no hace iiada cn SII propio b:cc- 
ficio, para a@rouechar rsa ciara intekigencia qiic Dias  !e 
dio, para rpcner mayor belleza en sus ojos ilenos de Juven- 
tud exquisita, para dar a sus pslabras el encanto Ejc la 
instmd6n y a su escritura la cosreccion que SI precisa.. . 
Pieme em que ese niuchacho n h e r o  1 lkva  TXOS de seer 
un individuo incapaz de hacer la felicidad cle ningunn. 
mujer. El ha madrugado tambi,&i, p r o  con 10s Yicios 
Hi siquiera el numero 2 le coiiv:eiie. Hay  que tener el ta- 
lent~~ de “esprar” n que el fruto madurc. Cuaxdo u s k d  
-8 20 alios, aquellas que no han en-ipeearic n vivir la 
Gda de 10s a f e h - s i n o  a 10s 18, la encant: 1ar&n a usted 

, porque sacaran sus cuentas: con 10s dsdos: “en tal 
Estrella estab? enam?rada de Fuiano, y, es claro, tm- 
sus 18 cumplidos. .. 

ipik la masc?la, Estrslhta, que el ciclc; cie s u  vi40 
p simado d: kloxes, “el cakaI!e;a que 811 c&- 

ted en su caida. 
Esa mujer, a .pesar de %odas sus  explicaciones de i n f d i -  
cislad conyugal, no vale nada. Piensc serenaniente. Ator- 
inentado, piense en el pipel que usted h a F  resignendose 
a ser e! tercnro por orden d e  llegada. Manana sera otro 
y despuds otro ... No e5 para usted ese ambiente. Defien- 
da su jUVmtud y su buen prestigio. El hombre para ser 
valiente no necesita prc‘barlo en 10s campos de batalla, 
donde la embriaguez de la saiigre insta y enipuja a1 ase- 
sinato colectivo, sino en la vida diaria doiide hay clue 
“atreverse contra si mismo”. 
Hay multitud de nifias alegres y joviales sin estar taradas 
con esa terrible doblez que ensombrece la vida. Es una 
constante comedia en que cuatro persoiiajes huyen mutua- 
mente su re&ponsabilidad. 
Cambie de barrici, busque iina chiquilla bonita y s&na dc? 
coraeon y viva la vida limpia de un amor esclusivo y pien 
correspondido. Abaiidonc las a g u a  turbias por e l  C r l s t d  
de una vertiente caida de las alturas.. . iQU6 bien w va 
a sentir usted cuando recuerde ate pasaje de su vida co- 
m3 una pessdilla lejana! 
Mcdite sabre esto, tome su resoluci6n de “vcrdadero hona- 
brc” y dafienda el porvcnix de 10s hijm que alglb clia lzan 
de hamrlo fsliz. Si, usted si? casarb y tendra para usted 
.solo cl encanto de uii 1iog:rr sjii iuancha.. . No lo deje 
para aialiaiia. Pmga hoy mismo, vnlienkiiiente, €1 paxto 
filial 31 capihllo de 10s engafi0-S illUtUC& 

Ecspuestw u AfURECA ROTA. 
Seiioritn: Se lamenta ustcd de 10; mdc+ rcsu!tadas que 
IC ha dado su vid,a agitada y m a  linea mas abajo ”-e dice 
que “no podria vivir de otro modo”. . . Entorices, SA a pe- 
stir de 10s gaipcs quc le ha dado In sucrte, si a pcsnr de 

ratos que IC propoxioiaa cse genero de vida de- 
neccr en clls ... jcuL1. cs su mmulta? U s M  qic 
deccpcioncs, siis profimdss tristezas. . . . pa-o. EC 

aferra a ellmi.. . Enhnms, Mufiequits Rota, &que qulere 
que le diga? Em quiere deck que uted no se ha golpeads 
bastante toriavia: que necesita in& dolor, ni& desespera- 
cion, para decidirse a “tcmar un camino mejor, en que la 
eerenidad y la. aiegiia saxa reemplazaraa7. ese ambiente 
tiubio en que uskd %e debs,?, cc‘IIIu) una mariposa empe- 
cinada en besar la llama.. . Cuando cst& cleciclida a usax’ 
10s mkculos de su conciencia dormida, cscribame. Tendr6 
mucho gusto en atenderla. 
Respuesta a MARIA STUARDO. 
&bora: Usted necesita ‘Xonstruirse un exacter” para de- 
fender su prscnalid,zri atacada por =res despreciables, de  
FSOS que estimman el valor de las personas por el traje qu- 
lievan puesto. . . 
Le recomiemio la Iectura de un libro que hh hecho mucho 
bien a todos 10s que, como usted, han sufrido el doininio 
tirftnico de zeres iiisig!nifican+&s: grajos con plumas de pa- 
YO real. Abusan de su debilidad para exTresarle su opi- 

c. 6, 

c. c. 

tern: M a s  las riotmias. 
Procure ser siempre indepmdienk? en su oficina, pero. si 
conoce usted durante tanto t iemp a esa febai-ita, no dude 
en hscee-h su nmigs. EPEJ si que iiunca conviene tener m$s 
intima confidenk que “una inisma”. Hay u n  antiguo afo- 
ricmo o i i ~  dibe a1 que ticlie un ma delicado: “ccn- 
sultnlo con 1% allnohacia”. Es la confidente. Sin em- 
bargo, seiiipre ee nccisita una amiga capaz clc wmpren- 
dernos, alguieii “que nos ayude a lievar la csuz”. . . Pcro 
no intime exageradarnente: ya sab2 usted que en iiueitros 
albrotadoa tierrip05 ni siquieca cs  pasible hawr rerpctnr 
1.1 amistad.. . Todo .=e presta a interpretacioixs diaboh- 
cas... h i ,  pues, zplique a tddor sus actos esa incsura de 
que lao dado pruebas fchadentns hasta arrui. c. c. 
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Sea i n g e n i o s a ,  
es un modo de 

en un pedazo de gel1ero (el pie de una iiiedia se pne- LANAS CLARAS: Escobillarlas suave- 
de ntiiizar para eSto.' mente con jab6n de escamas. 

SEDERIA: +cobillaria con un eepillo 
U N  GRAN LAVATORIO PARA EL suave de C r i i i ,  lavarla en agua de 50 

grados con jab6n. cniuagarla en agus 
con u1i poqmto de bicarbmato y des- ENJUAGUE 

1q1a tabla, de aplancllar. fO?Xada en pu6s otro enjuague en agila fria. Dc- 
bcn enjuagarz? mucho io3 tajidoa para 
evitar que quer1niT materias alcalinas. 
EL TINTE 

nzo, para seczr 10s objetos con la 
11:ha. Uii par de mailtej de a u t -  

IoL1 pnrn preserlrar las manos de la 

,i C' d$xn desw~er enteramelite loa ves- que se d e b  enzplear p;tra 1mi0 de 
tldos, si es posibie: las dferentes o m m -  tmtiu'a. m s  gPneras dekn suniergilac 
c:oiies son rn& ficiies. bien J' ser continuamnente imvidos coil 
se desengrasa completamcnte el obje- ]as pzlas de madera. Evite que el k- 
to; cle otro modo la tintura tolnarh jido qucde poco tieinpo en la tinta, 
.rial Pn las uartes mallchadas 3' que no I J U ~ S  cluedara vetado; tambien se t i m e  

E l  nialcricti., 

La tiizttcru. 



estar bien segura de que la anilina 
cssa diluida. Mientras esta hirviendo 
in tintn con 10s gCneros, sn tienen que 
remover continuamente con las paias 
de madera. Con cuidado debe hacer- 
se esta operacion, pues 10s tejidos son 
muy frltgiles cuando se les est6 dando 
un hervor. Las lanas se deben poner 
en un bafio de agus de 50 grados (11- 
quido que equivale a 10 o 15 v?ccds el 
p s o  del gCnero!. Hacerlas hervir y 
mantenerlas segun la indicacion que 
viene en 10s paquetes de anilina. Los 
alg-aionclej. d e k n  sumerglrse en un 
bano muy concentredo y muy caliente. 
(Cuancio el agua est6 por soiltar el her- 
vor.) La seda natural (en un kafio 

1 debo 
hervirse poco. ial (en 
un baAo exten no de& hervir- 
se. LaS dos sedas deben ser sumergidas 
en un bafio de ama caliente soporta- 
ble a las manos. Se dehen !war lige- 
ramente y en grnndes recipient 
EL ENJUAGUE 
De&' en la tinta 10s g6neros de al- 

god6n y seda hast? que se enfrfen, 
removi6ndolos de tienipo en. tieimpo. 
Las lanas se ponen a escurrir, se 13s 
cambia de recipiente y se las extiende 
y airea hast5 que no humeen mas. 
El primer bano de enjuague serh a la 
tempratura que tenga en esos momen- 
to3 el gCnero, es decir, agm m& o me- 
nos caliente. No ss las debe estrujar 
en el enjuague. Estirar el g6nero en el 
azua, batiendolo hasta que se vea que 
se ha eliminado toda la tintura, sin res- 
tregarlo ni deforniarlo. Muy buzna es 
ei agua de lluvin, y en caso de Y O  013- 
tenei-la, w r  agua que no sea calcSP% 

a m  la tintiira COYTIO para e 

MODO DE SECARLA 

No clebeii co:garse 10s objetos teiiid'os, 
porque la tintura se correra a 10s bor- 
des del genero dejaadolo jaspeado. Que 
se escurra el agua sin estrujarlos, en- voJviPndolo en un Jienzo g;$L pso. para 
as1 secarlos: despUes se extimde muy 
bien sobre una messa. 

---.-..I 

j A  T E N C I S N !  

1. Una tiritura 111hi a 
perder el traje. 
2 .  Antes de  ompar una tinturu dabo 
hacerze una dktirrcibn entre 10s ge- 
neris . 
3. No se pueden tefiir 10s g4neros C O I ~  

gamma, cabrit~lla II o 

4 .  Uri g6nero no sc puedc tefiir para 
q u ~  quMe del rnisnio color sin0 un tono 
mas oscuro. 
5. El color del fondo de un genera 
modifica por complete d resultado. Un 
.r&wyo amrillo sc tifie en ami para que 
quede rerck: un objrtto color violeta se 
tifie amari!io para obtener ei mnrr6n 
icXlff9. 

6. Lo3 adornos de un vestido puEi1eii 
b c r  cic tintes diferentes; In inte!?5iclari 
13w ahsoreion de la tintura m r i a  de 
un genero a otro. 
7 .  Antes de hacer la tintura definitiva, 
SF prfcisa una prueba en un pedazo del 
genero , 
8. Para evitar que se encojan Ins la- 
nas, 30 hay que pnsarlas jamis  brriscn- 
mente de un hnilo caliente n ~ im f150 
o viceversa. 

iin o meziclados, 
col 0 r e  s oscuros, 
deben s.sr engo- 
rnados con @Mi- 
na. Lcs genercs de 
algadon y 10s de 
co:ores clarois, con 
almiclon. Ass re- 
cupersm 1a tiesu- 
la  que pzrclieron 
a1 sex' tefiicios. LEI. 
seda no se aebe 
ergomar. 

Sc nplantham pol. 
el revCs, segim pa 
calidad del g6ne- 
ro. El stlgodiiri y 
La seda se aplan- 
chsn medio hu- 
medos. &as lstnas 

aplanclian al  
vapor. Para que 
queden perfecta- 
mente apbncha- 
d OS, Se vLie1ven 
por el cleepcpcho y 
con un pafio hd- 
niedo se vuelven 
a aPlanohar otra 
vez . 
SECRETOS 
QUE., , 

LOS gCneros como 
el cloqu6, arruqa- 
dos, clcben dLj - arse 
algimos mrnntos 
en un bario niuy 
calielite con bo- 
rax (50 cm. de 
bor'ato de soda por 
litro de ngua) E! 
abnero debe per- 
mnnecer asf larg:, 
tiempo. se mea y 
(Con,Fi73iia en ICL 

p s l ~ .  1SGj 



L O S  A P A S E O N A N T E S  
ARW-MENTUS D E  " E C R A N "  

PRLECUEA UNIVERSAL, 5ASAD.4 EN LA NOVEEA 

DE JERRY RORWIN Y ARTHUR FITZ-RICHAB'DS. 

R E P A R T O  
John Randolpb .) . . . . . . . Douglas Fairbanks Jr. 
Clive Randolph a ,  l. ~. .. .. .. Basil Eathbone 
Phyllis Ransome .. + .  .. .~ .. .. Virginia Field 
Hugo Zurof . . .. .. f a  .. .. .. .. Lionel Atwill 
Sir John Randolph .. ., .. .. ;. C. Aubrey Smith 
Cosey . . . , . . . . . . . . . . . e  .* Melville Cooper 
Mrs. Randolph . . .. . . ~a . . .* . . Mary Forbes 
Gerald Randolph . . . . (. . . . -. .-. Arthur Mullinor 
Simon Randolph .. .. .. .. .. m .  .. John Bixrton 
Carpenter . . " .  , . . . . , , . . Douglas Walbon 

El joven John Raiidolph Elepulto profundarnente sus 
manos en 10s bolsillos, y sus altivos ojos miraroli con 
aire burlon el circulo de sus parientes, quienes, reuni- 
dos, le miraban con ojos escrntadores. 
-Basta, jno continfien mirar?dome en esa forma! - 
exclaino, miensras su mirada adquiria un  destcllo de 
decisi6n inquebrantable-. Ya se 10s he dicho: ;No 
voy a incorporarme a1 servicio! 
S$ detuvo como asustado de que sus palabras no 
fueran lo suficienternente decisivas como para pro- 
ducir histerismos y recriminaciones de parte de su fa- 
milia. 
En realidad se podia decir, sin temor a equivocarse, 
que 10s Ranclolphs eran dc por si el Serv 
Britknico. D&de 10s albows del Imperio Bri 
aun desde aue ese nallardo. valiente e incomuistnb!e 



fiernrge ae teriTEorios 1&J81'10s--- t%iS'iiero~~ i*epr@seiI- 
s n t e s  de 108 Ranclolphs, tenaces, perspicaces y, qui- 
& si un poco testarudos, que sivieron y murimon 
sin m j s  prwcupa'ciones que servir a1 rcy y agudar a1 
gobierno dc SLLS territories en calidad de servidores 
de la auerra Civil. 
John decia hoy, mientras pasaba su mano por sus 
cabellos rubios y suaves, haciendo un esfuerzo para 
disimular s u  intemperancia bajo un aire un poco mas 
duke: 
-Es mi vida,.y tengo derecho de disponer de ella. LA 
que escancdizarse tanto? LNada r . 8 ~  que porque 
to-dos 10s Randolphs durante trescientcs aiios forma- 
ron parte de cualquier semicio como la Armada, el 
EjCrcito o la Guardia Civil, igual que un rebafio de 
ovejas, yo tambiCn tengo obligacidn de hacerlo? 
Nada sacaba con hacer Dreguntas, porque conocia 
de antemano la respuesta. Esto del servicio no era 
para 10s Pandolphs cuestion de HONOR unicamente. 
Era tambiCn cuesti6n de TRADICION. Ilabian nacido 
para em, vivid0 dentro de aquellos mismos rigidos 
principios, y muerto para ello, si 
era necesario. John se di6 vueltas 

--Ln familia me tiellZ eiifermo --coatinu6 diciendo el 
joven--. Todos nos hernos estado sacrificando por est8 
idea de ''familia" y por este Impe 
"nunca se pone el sol". Bueno, dej 
iY0, es tiempo de que lo haga! 
-iEh, joven John! --se oy6 la voz indignada deel 
abueio, que gritaiba desde 10s altozz-. i.4 que viene 
todo ese bullicio? 
Pero cuando John, subiendo 10s escalones de dos en 
dos, repitio s u  ultim&tum a ese anciano y aorpren- 
dente autbcrata, quien, a 10s noventa afios de edad, de 
cuerpo fragil y encorvado, estudiaba un mapa, el 
abuelo no pareci6 oirle siquiera, y continuo interesa- 
disimo en su obervaciCn. 
Era un mapa del mundo, un mapa que cubria toda la 
mesa que oeupaba un sincon del cuarto del anciano, 
y cuya superficie se encontraba cubierto de pequefias 
banderas que marcaba 10s limibes casi imperceptibles 
de algunas Colonias. Cada una de esas handeras re- 

(Continzin en tn p d g .  66) 

__. - . 

para encarar a su hermano mayor, 
Clive Randolph: 
-TL~ sabes lo que quiero decir - 
grit&-. Te han hecho trabajar a 
matarte durante quince a n  os.  
j Cualquier labor desa.grad.able que 
n11die.x existir dentro del vasto 
fmperio han tenido que designar- 
tela a ti! 
La fina red de arrugas que ale ha- 
bian fonnado alrededor de los ojos 
de Clive se profundizaron marcan- 
do el gesto de una sonrisa. Nabia 
pasado SLIS ultimos cinco afios de 
servicio en el soleado puerto de 
Occalu, de la Costa de Oro del Afri- 
ca. FueTon. CinCQ interminnbles 
afios bajo un sol tropical que abra- 
saba la piel; convirti6ndola f n  lla- 
qas, cinco anos de incomodidades y 
jseligros que ' tanto 61 como Helen 
Grataban de olvidar ahora que se 
encontraban por fin en el seno del 
hogar. Pero ga el deber no volverfa 
a alejarlo de Inglaterra. El coro- 
ne1 le habia notificado, extraofi- 
cialmente, que por fin Helen g 61 
podian seguir vivicndo e n  Za patria, 
v esperar el hijo que tanto tiempo 
?abian deseado. 
--GY qui5 hemos obtcnido de nues- 
tro sacrificio? -seguia preguntan- 
do John-. Piense a1 abuelo que 
est& arriba, t ime cuarenta a6o.s de 
servicio sin q w  se pucda hacer @I 
menor reproche.. ., y le han dejado 
iuera. Se di6 vueltas hacia una 
muchacha rubia y delgada que le 
miraba atentamente: -No se ol- 
viden que estoy comprometido en 
matrimonio coil Phyllis. Quiero 
darle un hogar que sea un verda- 
dero hogar, .y no una colecci6n de 
casas desorganizadas y situadas en 
las partes mas extraiias del Impe- 
rio. Bueno.. . p o r  que no dicen 
algo? 
--Estamos ewerando hash que ter- 
mine -repus0 Clive en tono con- 
ciliativo-. GIlas acabado ga? 
-iNo! --grit6, con vehemeneia 
John-. La actittnd de la familin 
era 13 que tcndrian ante un niiio 
Pequeiio Y voluntarioso, g en sus 
rostros se retrataba cierta expre- 
sion de mofa ante cualquim ad:?- 
m h  de rebeldia que brotaba de 
John. 

. 

Previngase ecntra !as GO- 

rnunes afecciones eutjneas, 
c o rn o espinillas, granos, 
manehae, barroo, ete., elimi- 
Rands lae i m p ~ ~ m c s ~  de Ios, 
poros eon la =puma eremo- 
sa y curativa del Jab6n 
FLORES DE PRAVIA. Jab+ 
nese eon agua tibia y en- 

~ M A ~ M ~ w  e m  a g ~ a  fria, 
fedas Iss noehee. En pees 
dias yo e s t 4  mbs hermora. 



J f O Y  hernos 2e)iido t in  sol glor ioso que viiao a dlsipar la [ ) I  unLi ,que habfan dfjaclo cner sob1 Iu al -  
ntdsfera p cl espiritzi estos largos did$ dc otbfib. hfirando colarse 10s doradoa rayitos por la ven- 
t a m  era tmmposible segliir sintiendo desebs Re p?otegetse bajo la tibieza de las sdbanas, sino, por 
el cohirnrio, surgia el impetzi de satir a vagdr  bnjo esa luminosidad agradable. Afonona aninnecki 
contngiada con este mismo impulso, asi es que estuvimos muy de acuerdo en juntamos parti hncer 
una deliciosa cnminatn bajo 10s arboles, ga desnudos, del Parque Forestal. 
Mi cimiga vino a buscarme n w y  de mafianita. Se veia encantadora e n  sti sencilln “toilette” cflsi 
Primaveral: una falda gris, un sloeater Color rosa viejo, que ninrcaba toda la esbeltez de  su talle 
iuvenil; unos zapntos de tocones bajos, del mismo color de la falda, y ‘nada mds. Renuwid a1 
wmhrero para dejar que, por estd vea, sus cabellos se alborolaran con et aire un poco frio y cor- 
‘ante de la maiiana. 
Caminarnos varins cuadras nbsortas en el paisaje maravilloso que nos ofrecia la cordillera, cuyu 
majestuosa brlleza se transparentabu como nunca, gracias a la  nitides de fa atmosfera, dediccin- 
donos sdlo una que otra frase bahal. De repente v i  crusnr a nuestro lado n un viejo y respetable 
amigo del padre de  mi cowipaiiera: 
-Monona, i n o  viste a don CluiElermo? Ts mir6 miicfio con cEninlos de safudarte, o tal vez de 
aconipaiiarnos algunos momentos, p t i  afectaste un terrible aire de distraccion. 
-2% lo V i ,  tliia mzil; nil a22e dzstraido es una esple‘ndidn excwa  para no sdudar. Si  bastara una 
sonrisa y un movimiento de  cabeka lo aceptaria, per0 sufro cuando m e  veo obligada a dar conver- 
sacidn a gerite con quien tengo poca confianxa. 
---Tzi sabes, Momna, que si h a y  alguien e n  quien no ezcuso la timides,*eres tC. A1 fin ?J nl cabo. 
tu cultrira 2/ t u  educacidn t e  obligan a vencerte y n perds* ese nire de Rtdilla asustada. 
--iEncuentras, de verdnd, t a n  censurabls mi escesiva modestia? -pregunt6 Monotia ricndo, ?! 
recahmdo  la palabra “modestia”. 
-Es que no hay que confundir una cosa con la otra ... 
-En el cas0 de Luchita, jes modestia o timidez? Fijate que p a  se lm desistido d e  ir a 10s b d e s  
Por lo mricho que sufre ante la idea de que es posible que permanexen toda la noclze sentada 
sin encontrar qui& la saque a bailar. Y crkeme que le encuentro razon e n  s u  actitud. Y O  tamb.dn 
suelo acobardarme ante la desigualdad e n  que m e  siento a veces junto a alguna de las mzichachas 
que actban en nuestro mismo circulo. La vi& moderna h a  impuesto una familiaridad tal entre 
chicas y jovenes de mds o menos la misma e&d, que si una n o  les corresponde en la misma for-  
ma que nuestros atnigos esperan, nos clasifican inmediatamente de “pavas”. 
-En eso t e  encuentro toda la razdn. Es  facil observar que la mujer de hoy tiene una tendencia 
a halagar la vanidad masculina que n o  ezistia antes, y, naturnlmente, si una ntucliacha se nbs- 
t iene de salir en busca, por decirlo asi, del hombre p o r  quien desea ser cortejada, y no estimllkI 
51 amor propio del vardn, es desecltada por otra mas acogedora y mas asegncible. Hace W C O ,  una  
amiga, de mis afios, me contaba que ella s i m p r e  obliqnba a sti niarido que ntendiera a esns PO- 
bres muclinciins a quienes dpjaban “pt8ntndas” e n  los bailes, porque st1 sonrisa era mmios ancha 
Que Ins de si is compaiiercis. y s u  andaf  md.9 discreto,. e 

-LO pmr es que una se ,,a relainndo p.n est8 sentido y no adzlierte ltrs indiscrmiones a grie szrde 
lregar minildo SE encuenfrfl frente rtlqiiao de ~ S O S  mocitos tin poco atrevidos. Sin e l ~ ~ h ~ ~ r g o .  no eq 
i s 0  la ctnse CEP t i r f i i d ~ t  cfe que yo svjro; es dqtietln otra qiie m e  inliibe ctlnlquier imwilso ( I i lC  ~ l i z -  
d n  m l e r  In penn. Tc  ctsegzito quo go no EZegctrt! famhs a ser 
- h e n o ,  viiehies a confrindir (le nziez‘o %os comeptos. Esh n o  es iitnidez, sino modcsiifl. 
- i~lamaEa como tzi qziiarns! tu uwdad es que no sE hacerme destncar e n  nadn. 
--La raaon de e ~ o ,  .+fonona, es. corn0 t e  lo he dicho otras veces, que tb jamtis est& con- 

’190s 

MARIE- 

ANTOINETTE 

tenta de ti misma. To&os Eos que han tenido verdaderamente algo que decir 0 clue hacer 
son igualmente timidos. Y para que veas que tengo raxdn, t e  cttari  el cas0 de Curie, dc 
Pasteur, de Pock. Ninguna d e  esas gfandes figuras estaban contentas de si mismas. CNo 
has oido que 10s pintores del Raac imien to  tardaban laasta cinco afios para terminar 
tela? 
- j Y ? . . .  
-En tanto 10s que tienen mds labia y mds arrojo atropeetlan a su gusto. Los audnces 
siguen szi camino, mientras que tos modestos contimian acunando su sueiios, dando nile- 
vos giros, interiormente, a sus ideas y a sus proyectos que, atmqzle hermosos, permanecen 
ignorados y jamas sirven ni e n  beneficio de ell& ni en beneficio de 10s demds. .  . 
d o n  eso quieres decir que la gente modesta es egoista.. . 
--Cleo que si. Tb comprendercis que cualquier persona que vale debe tratar de dar  a1 mundo 
Za colaboracion de sus ideas o de sus virkdes.  E n  el cas0 de la gente que t e  h e  citado, han 
sabido veneer s u  timidex, y prestar a la humanidad un valwso concurso.. . 
-Pero, i q z i g  yanaria el mundo con que yo venciera mi timidez? 
-Es posible que mucho, querida. Siempre he esperado &go grande d e  esa cabecita t a n  Cui- 
dadosamente peinada ... Y si no gana el mundo, nl menos se beneficia el pobre don Gui- 
Elermo, que ha tenido que segriir solitario su camino a causa de tu t imidex. .  . Pero n o  si- 
gamos divagando. Vamos a lo practice y entremos acd a comer algo lporqzle el aire matuti-  
no me ha despertado el upetito. 
-iQ& hubiera resultado si lzubiese sido yo la de la observncidn? Es  seguro que m e  ha- 
brias dicho que tenia menos sesos que un canario.. . 
-Y t e  lo dir6 si n o  saludas a Alisici Juanita, que viene hacia acci.. . 
+QUE ocurrencia f Vercis como desaparexo a tiempo” . . T e  espero nden fro. . . 
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li N C-A B E e L - 0  
D E  M U J E R  
(Premiado COR !$ 25) 
-De una vez por todas, Violeta, 
debes convencerte. Jorge te enga- 
fia. No merece tu  amor, tu fideli- 
dad, tu devocion. 
Asi me hablo por cent&ima vez 
mi amiga Marceh, estilando gats 
a gota sobre mi enamorado Cora- 
zon la ponzofia vi1 de sus palabras, 
que salian de su boca crueles Y 
puiizantes como punks  de aJila- 
dos pufiales que iban a clavarse en 
lo mas intimo de mi ser. 
Era Marcela una muchacha Veda- 
deraniente herniosa. De tez mate, 
grandes ojos verdes, lo miis no- 
table en su sub rso- 
nslidad eran sus un 
color rubio dorado 
Jorge y yo nos amabamos profun- 

Jamas habiame dado mi amado 
nn motivo de queja. Nunca su ac- 
titlnd hacia mi deja entrever la 
mjs: m i n i m  sombra de la traiciou 
de que era objeto de parte de am- 
bos. Porque era verdad; Jorge, el 
adoratdo de mi coraajn, y mi amiga 
Marcela, entretejian, amparados 
en la fe m8s profunda de kt ama- 
da y de la nrnlga, la mAs infame, 
la mas vi1 de las traiciones. 
Y t&as las noches iba mi amado 
a visitarme. Yo lo esperaba ansib- 
sa y cariiiosa. Permaneciamos jun- 
tos momentos de inefable felici- 
dad, que siernpre nos pareciarl 
cortos. Eramos dichaws, inmensa- 
mente dichosos. El uno junto a1 
otro, viviamas hicamente para 
nuestro amor, porque Jorge me 
a m a h .  Me am6 siempre. Su unico 
y gran amor fui yo. Una secxeta 
toz me lo repiti6 siempre. Fue la 
fatalidad y aquellos ojos verdes 
que lo atrajeron como poderosos 
irnanes, haci6ndoh equiv-war, cam0 
yuien ve tras up1 enganoso espe- 
i k n o .  el camino de la verdadera 
;lieha: 
Un dia emped  a notarlo Taro. Es- 

. .  .I. , . -  



Corria sin cesar. ., eI tiempo pa- 
satr3, y el menssje dc amor para 
mi novio debh salir por el primer 
tren. Por eso yo corria, porque e1 
lo esperaba ansioso. Sin embargo, 
a1 destino nada le importan 10s 
sfntimentalismos; es fatal cuando 
debe ser, y nacla mas. 
~ ~ u i :  ha sucedido? Siento fatiga,. 
ias cosas pasan por mi vista bo- 
rronientas, no distingo cas1 nada ... 
Veb el tranvia detenido y mucha 
gente.. . Me toman unos brazos y 
me llevan, pero yo no se d6nde.. . 
Me despierto al dia siguiente a la 
rzalidad, a una nueva vida; la Iris 
de ayer, que paseaba Con Orgull0 
s u  figura, esa Iris amante del de- 
porte, de la vida modetna, acele- 
rada y caprichosa.. ., estaba aho- 
ra  convertida en un despojo de la 
humanidad: una  mujer invalida, y 
para toda la vida.. ., sin pismaa. 
&QuC mas puede decks-? para com- 
prender todo el horror que pas6 
en un segundo? 
Per0 no era eso lo que m8s me afec- 
taba. Era algo mas poderoso y 
grande: fni anior, tni primer y 
fmico amor se me iba.. . Se tron- 
chaba como mis dos piernas.. . 
Cuantas veces me sod6 en una ca- 
sita mk, donde todos mis gtlstos 
reinaran, radeada de pequeiiuelos ~ 

n quiches yo enseiiaria y 
por e! cCtmlno m&s jugto 
zll amor db mi$ amores.. . 
Tcdo allo, con mi trotissent 
via, con t&n mi dicha, Se 
tcrrado eon la tragedia. Todo ello 

to; no asi xnis s e w  
que reviven can 13 mismn fh 
dad que aycr, El quiso haccrrne 
CTeer que n pesnr dc todo me que- 
ria Y seguirilzrnos juntos para 
siempre, 
Per0 Yo comprendi st1 acto de ab- 
negacidn y su sacrificio y, sin 
eWkm0, 10 alej6 de mi lado. 
iN0, no era posible enterrar junto 
3. mi otra primavera! 
*hora, a Pesar de tada‘ mi desgra- 
cia, siento orgullo, el orgulio de 
haber obrado con justicia y valen- 
tia,. . . 
El DeStino se llev6 a1 hombre de 
lnis stiefios. 

IRIS 

UNA MUJER DE IMPORTANCIA 

Escrito especicslrnenie para 
“Ecran“, por I .  M. 

Voltaire deofa de ella: 
-Esa qwrida Nin6n es rhra lmi6r- 
naga: brilla d? dia y de nacho:, y el 
origen de su chispa 1x0 guards el sen- 
tido d? las mmorciones. i.Es uosible 

ifio en 10.r brazes de 
una mujer cn plenicud. ELL tendencia 
sarc&%tiea lo defendio, sin embargo, del 
qmbrujo de la bclln g exqukita NinSn. 
P ~ L I &  para elh UII amigo, brusco, fran- 
co, hiricnb, pdro sincernrnente admi- 
rador de “la m&s deliciosa criaturrc 
qua existo en e1 reinado de Luis XIII”, 
como solia confesarlo ?n la intimidad. 
Cuaado Ana de Austria se prcato de 
que dm jovenes nablss sle habfan ba- 
tido, discutiCndo9e el amor de Ninon, 
Voltaire aconsejo a su aniffa, cualido 
encerrar en un conveilto 
mica. Si caCis en la 

el placer de enju 
sas lagrimas con 
cajcs. ??or muy be 
leT que llora, no 
‘cclrnpxibn, y b t e  es un triunfo inadc- 
cuado para vmstra sobwana Wlleza. 
La hella revoltwa, a1 ser interrognda 
acerca del corwento que elegirfa para 
cumplir su castigo, respondi6 exhibkn- 

ijo el Canvento de Francks 
severidad, ante SLI Ircxura, hi- 
nla sab?r que ceria reclufda en 

!as DonceMas ArrepenCidas. A lo que 
replico entcrnando SLE ojj3s verd2s con 
picardfa: 
-E~O serii una injuria para S. M.*, 
haxBndola aparczer co~ino injusta. Y o  
defiendo en ella su cualidad scbresa- 
Iiente, porque aunqu? suelo tener rap- 
tos de inquietud y alegrias sin freno, 
tengo csn-ieii:ia del merit0 en 1% wr- 
song de nuextra scbrana. Enzcerr&me 
en 1% Doncellaa Arrepentidas, serin 
a’ssfetear a la justich, porque ni my 
donwlla ni e s b y  anepentida. 
Uesd,- es3 moniento, c:imo un ani110 
de hieno en tomo de ella, ccmxrrie- 
roil en accibh Ias rnhs altas influen- 
cias, para sacar victorma de tan pe- 
ligrwo andurrial a Ninon. Cmrli., E;- 

Lsngwville y muclim 
ahalbros de Francia 
a.poyo a1 .%rvicio de 

a las deliciag de “la 

castellana el mirlo bianco de 
la  Mcda. Cubierta de viobtas frescas, 
ccuno una encarnacibn del perfume, 
rccibfa las ovacimes galantzs sobra un 
trono. desdle el cual presidia con ta- 
lento y ciportunidad Ins conversaciones a Y ta- en qu-e el arte, la ~iteratura y k, male- 

acmbu- dicente picasdia tomaban su sitio. 
Con un gesto delicioso, arnxando SLI 

scan-  msicita investigadora, solis decir mi- 
de Ni- rnosamente a ~olier-: 

non de Lenc!os: 10s Abra de RacQnh --Ilm&s mio: vu3stra iiltima piem es 
oriundos de OrkBns, y -en PlenitUd un insgnifico desastre. Si la dam8 no 
do admiration- hacia Pi‘Csenk’ We hubiera reido en tal escena, hrtbrins 
el Obizipo de Uavaur  stab empa- p%;sado pm un homkwe cis: htien gw- 
rmtado con la adorable muier awe rz- to . .  ., que cntiendo &be ser vueatra 

ProbgTesais, qLk?t id 
Shin t - E ~ ~ E ~ I L O Y I  t, 
entre asozmbradas 
te!ig?ntc petillan 

~106,  cue Fmnanecia inmn6vll en su a+ 
pecto juvenil y atrayente. 
Madame de Maintienon quiso llevarh 
a palacio cuando ya era la esiposs 
LULS XIV. Y Cristina de Succia E- 
cribia a la “ilusue Ninon’, de Pars>, 
como qui-en escribe a una anigs.. . 
Damas conspicuas le otorgaban- si1 
a,misted, como la dfe Lafayette, la de 
Sully y la encantadma 
Era salicitada en Versa11 
ca quia abandonar por 
palocim fii honores rea! 
dos opulentcs de su m m  
:le Tournelles. 
En cierta oe?sibn conoc 
vmcita preciom -la. 
MillecrOix-, en 10s salones ds  Msda- 

(Continila en la pdg. 651. 
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h a  l e i d o  p a r a  u s t e d :  

GACIQN B L ESTILO 
por PAUL C. JAGOT 

Edit. Zig-Zag 

Ke aqui una obra de inter& y de utilidad para todo lector. Sc habla--ge- 
neralmente mal; se escribe peor. iC6mo no recibir con agrado un libro 
qae tan exoelentes lecciones de buen dccir y de cscribir correctamcnte 
ilos da en su contenido? 
Nadie mejor quc el mismo autos puede explicarnos el plan y finalidad de 
su obra. Oigamos, pues, lo que dice en la introduction: 
“En su primera parte, esta obra trata de guiar al?lector, cuyo objetivo 
est6 limitado a aprender a redactar de manera conveniente 
de utilidad c o m h :  carta, informe, exposicion, etc.” 
“La segunda parte aborda la composicion literaria, no so10 en lo que se 
refiere al arte de escribir, propiamente dicho, sino tambibn principal- 
mente a las fuentes de inspiracion y coordinacion de estas en creacio- 
nes originales. 
”Esperamos, pues, llegar a ser fitiles a un gran ndmero de personas, 
ayudar a1 autodidacta deseoso de ejecutar apropiadamente toda tarea 
de redaccih, y orientar a 10s que poseen -sin saber todavia sacar Be 
ello el partido necesario- la vocaci6n del escritor.” 
Buffon decia que el estilo es el hombre. Emerson dijo casi lo mismo, pe- 
ro de manera m&s bella: “La mitad del hombre es su estilo, y la otra 
initad es 61 mismo”. 
iCuanta importancia tiene entonces saber expresar sus sentimientos y 
sensaciones con un fondo de reflexiones personales! 
Desgraciadamente, con gran sorpresa, oimos a veces a personas que, por 
su situacion social creiamos de alguna cultura, cometer errores funda- 
mentales en el transcurso de una breve y simple conversacion. Pnlabrns 
B media decir, verbas mal ernplcados, frases sin serrtfdo, 

menos, subcrrtcnder lo que se le quiso dccir. 
;&ut5 desastre! 
Tratemos de hablar rnejor. No se requiere un gran esfuerzo, sino LIII 
poco de cuidado y de constancia. 
Cuantas veces Rernos oido decir, refirikndose a alguna interesantc ~11.1- 

jer: ino es honita, pero t ime r i m  conversaeibn tan agradablei 
Retine usted, arnabic iectom, Ins A.s r*aalidndPs, y q ~ t P  jrermaso pappi 
13 slguardn CPI In vidn social. 
No olvide que “La cducaci6n dcl eslilo”, por Paul C. Jagot, le facilitara 
mucho el camino para alcanzar esta hermosa dote. 

ronfusi6n qlzc 11 oycnte 110 113 qLleez otro rec11I‘so q11c 3dl 

Marta Elba Mirando,. 

CONCURSO DE “LA 
NOVELA INFANflL 

I Z IG-ZAG” I 
L 
Despuh de ofrecernos el “ 

de Novelas Zig-ag’ ’  --que nos revel0 
obras de tanto vztlor como “Gente en 
la isla”, de &&ax; “Los perms ham- 
brientos”, d e  Ciro Alegrfa; “Naufm@o”, 
de Juan Marin-, nuestra Ernpresa 
Editora inicia otro torneo literario, quz 

de 8 n 12 aiios, y de trania fan- 
o veridica, deaarrcrllada en un 
de 60 carillas a maquina, 8 

acius, y con 1111 1nAsimo de 80 
earillas: 
2.y) Pr.esontar !a obra en tres mpias, 
firmadas con seud6nimo; 
3.0) Iiicluir una L9,rjefa con el no!nbre 
de la Qbra, el scud6nimo y el ncmbr-. 
del autor. Esta tarjeta vendra en u n  
sobre cerracio, sobre el cual se men- 
cionarh umcamente 
veta y el seud61nmo 
4.0) St? 
mien LSCC 
1111 I1 1 RI 
rim bro 
b ra  Zig-Zag: 
5.0) El plnm de recrpd6n de 10s ori- 
ginales .re‘nce c 
6.0) a premio 

4 tnrrli>1en IHSr la  kkfl 

zwwrdo con 10s autore;. 
En breve darernos el nsmbrc de la; 
personas que formarfin el jurado. 

la pelicula que conviene a este di- 
bujo entre 10s titulus que damos 
a continuacittn: DOCE HORM DE 
AKEUS’ITA, CORAZONES DEL 
NORTE, FUI UNA AVENTURERA, 

/ GRA ES UNA FIERA. 
P El resultado se dara en el ndmero 
, 442. Las soluciones de 10s concur- 
1 salites se recibir6n hastn el lunes 
‘ dc la pr6xima semana. Las solu- 
I ciones de  10s participantes del ex- 

terior, si son acedadas, se ioma- 
ran en cuenta en la fecha en que 
lleaucn y participparbn en el sorteo 
aun cwaiido la soluci6n correspon- 
da a1 dibujo de tres semanas antc- 

PROMESA C W L I D A ,  MI SUE- 

Efectuado el sortco entre 10s clue 
acertaron, rcsultaron premiados c o ? ~  
D 10, Victor Rojas, Santiago; Gu!- 
llermiria Valenzueln, Santiago; R. 
Adaro I., Santiago; Emm3 Palma, 
Valparako; Aida de Benitez, San- 
tiago; R/Larta Carrasco, Santiago: 
I-fllda Jaramillo, VaMivia: Marins 
Valdivia, Santiago; Orfilia Pinto, 
Santiago; Lucian0 Fuentes. Santia- 
go; Pilar Chany. Santiago; Raquel 
Aliaga, Santiago; Hilda E x r a  S., 
Santiago; Damitika Villarroel, Snn- 

.. . I  .. .. .. .. .. .. .. .. *. .. .. .. .. .. 
n: .. e. .. .. 







... QUE DWEN. 

Una debutante decEara v- con am- w e  
a 1 s  fiestas se convidara~ scilo javenes mayores 

* de 25 ... 
btra, m 3  conform;e, declara q 
para g m r  tanto en lts fiesta$". Por cierto we 
disthgaida entre rn aim por ser muy alegre 
y entwiasta.. . * 
mro a todo ests parece que la opSnih que preva- 
lece entre las debutantes es la de que sus acorn- 
pafiantes son demasiado jbvenes. Ya que otra chi- - encantadma declara que lo pasarian much0 
mejor si las galanes tuvieran m&s aios.. . 
a m a  nuestra snodesta opini6n 
vamente, algunas de naestraa ni 
ya que el sex0 feo garece se empeiiara en .hater 
cosas mfa propias de- nSos de colegio que de 
hombres que quiemn figurar en el mundo. 

Brill0 y animacih han sido lab caract&sticas de la 
hmparada invernal de 1939. Las ffestas cada d h  ad- 
quierm mayor bPillo y mimaCi6n; nun- falta a nues- 
trm figuras del mundo social un motivo por al mal 
celebrar una reunkh, y es a& c6mo ahora pdlam0.S 
anunciar a nuestras lecbra6 los rumoras que c m n  
de futuras fiestas y mpciones ue han de eimtuar- 

nocidcxs santos. Y entre 10s que contarnos el sabado 
pr&ximo, a n t a  Isabel; el domlngo, Santa Ver6nica; 
el 12, S m  Juan; el 15, San Enrique; el 16. Nu&ra 
Sefiora del Carmen; esta fecha serh particulamente 
movida; gor de pronto anuncian m i o n e s  en este 
dia. Carmen Ova& Barrw; Carmen Rodrigw?!ti Moore; 
Carmen A r a n g u 1 z. etc. Y a est@ aiiadiremos 
las reuniones que ofrecerh Virginia y Etiana Zaiiartu 
Srrihlirlz en su esplindida rasidencia de la a € l e  del 
Rfecciocho; esta reunibn se anuncia para el dbada 16 
del presente. Sylvia Saavedra Vergara ofreceril una 
recepcian en 10s salmes bel Club de la Unlon; Luz 
Bianchi iP6rez de Castro ofrecerh una recepci6n, a 
mediados del mes prbximo, en el Club de la Unibn, 'y 
asi varias otras pequeiias reoepciones vendran en es- 
40s dias a dar brill0 y antmacicin a numtro mundo. 

e 
WSAS QVE HEhrLos VIiSTo 

A la entrads de m o  de 10s teatrocr r n b  concwridos de 
la. Capital, a una conocida debtftante que pass como 
U ~ I  rayo para ww! no la puMa obsemar 

que est6 en la puerta.. . 
N02QtbSs, que si la h e w  visto, rrotamns 
S.Rnclones estan deacadas joven ako, moreno, que 
se rumOrea no la deja un momento en las fiestas; y 

empefio en esconderlo es, segirn nos mentan, el que 
sts mes ven con desagmio este cmienzo de flirt, 

9 

se COIA motivo de marcar el calen % ario fa ?echa de co- 

Sesorita Techa Heiremans, debutante 2939. 

ya que elfa es demasiado jomn para "ennoviarse". . . 
Guaxhremos el secreto. * 
Una de nuestras n i h ,  que aun est& en el cole 
decldido presentarse en mciedab, y es gor este motivo 
que, tan ronto se la ve elegantiisima en toilette de 
gran soirg, como laego en el discreto trajecito de co- 
legma, 'a pesar del OW time medio locas a varios 
admiradores que han vbto con jiibilo la ruptura con 
su "pololo", un g a l h  que a nadie agradaba. 

4f 
En una de lm bo3tes de noehe, una joven que bails 
mny cadendcrsamante con un acompafiante que le 
puede doblar en aiim. Se rumo2e.a que eiste admrador 
cwnta eon el WmpI&cito de 10s padres, ya que, muy 
cabb, ha seguido en sn conquista el refran de "por el 
tronco se llega a 1% rainas". 



Ivonne Printemps es la PrOtagOniSta de la pelicula Miretlle Ballin y Erick Don Strohefm. tienen a su Car00 
‘‘Tres valses”. 

Nombre: Prisiones de Mnjeres.- Terstro de estre- 
no: Saota Lncia.- Fecha: lunes 26.- I n e w e -  
t e  principal: Viviamne Romance, DhWAor E’-- 
ger Richeb6.- Productera: Leo F i b s .  

Lo qu.2 sobmale a prianera vista en a$,a p3‘k~l% p- 
an0 LIU ncmbrte lo Mala, es h eqkotacion-de la muJer, 
que por uAno u 04x0 motivo ha de &rime ipam e n  la 
vkia sin m& mmas que sus ak-ativcxs &pe@fiwmen- 
te f.*eninos; si a ab se sum+ 1- e&&wul os que 
la socr?diald opwe a su rqenieraaon, cuanido ha tenido 
a l d n  dfnliz o una dirficil caidla. raduv6mdala en el am- 

dos papeles mug dramcittcos en la pelicula “Rappel 
Inmediat”. 

Si recomernos con la imaginaciSn . I  innmerabks films 
de aventuras que hasita ~ , ’ , f r w i ~ ~ ,  cpn nutrida 
fmcuencia, el c’he , es bien difieill q u ~  des- 
oubrarnos alguno que aihora nos pesent-il 
Jcihn Ford, confirmancia, una vez m L ,  SIX rekvantm con- 
diciones de dimc%acr (de mmna. 

pas?jeruts de la tliligmrsia, y pol- la ipmfunda gsimqcL% aue 
encima cads uno de 10s caraicbzres que con singalrtr ma&- 
6ria sup3 ewager el direator. 

Se tmt.a de la epspzya hex-oiea de una dilig-ucia que aim- 
vi- a comiemm del &Io paisado, m a  negibn infestalda 
de inciios y bandidcs. .Es un t q a  smciFo, pee0 ,simbjQw, 
STa, quse recufcda h s  inwmos h p i e w ~ ~  e uncEdm* que de- 
bieron sufrir !la013 pioneers paTa hamr del vasto territorio 

an guiadoa por 

mpm%a a nues- 
1as L e l m  que 
do con 10s ata- 

paces de ver 
Pam nos- qu@ la inidicaw que las faemas del 
protagomta eran insu!fiaentt?s ante Canto obsthulo, y hoy 
d<-bmas haxm b nnismo: prestaz- Oidw mrdw .a nuestra 
r a z h  que nos indica que em aitaque de a w  ir~dioas es de- 
masiado novelwo, que d nlimao de lm almantes as m- 
prior al arrajo de 1o.s viajwos, que 10s caib~illos tambih 
son swoeptiblbs de mibir balas, &e., .para amxiar aque- 
Nos &ros mt5sitcs que adaman la mwdwxi6n. 10s que, a m -  

a 10s estuciim de obsetmacih, a la rtknica intaeha- 
b!e, p mmo dijimos, ail notable-trabajo de 10s acbres, oat% 
fican la palic‘ula como lo mejer que hmos vista en sit 

&e el mar.- Teatro de &reno: 
Victoria.- Fecha: martes 27.- PrimciuaIes int6.r- 
pretes: GeorEe Brent, Jvhn Payhe y OJivia de Ha- 
villand. -Director: Lloyd Bamon.- Produtcora: 
Warner B m  

Z E L D A .  



presentar alli una nueva produe- 
cion de su firma cinemabgrafiea. 
Nu hay ni que da i r  que el jwen 
Rocksewlt se ha visto objeto de 
toda clase de manifeshciones y 
agasajos . 
Spencer ”&cy ha- sido tambih 
hu&ped de la kermosa capital de 
Francia. Tambi6n lleg6 de Mueva 
York, via Londres. 8u l l q &  a la 
ciudad ingle.% provcrc6 tal tumul- 
to en la estarcion de wabrlw, que 
quedaron varios nifios y mujeres 
heridos entre 10s curiosos. Et db- 
bre director de orquesta Tmanini, 
que tambikn venia en eI tren, €ut5 
igualmente vktima del entusiasmo 
del publico. Ante semejante “re- 
volucion”, la policia mdeni, que se 
hiciera paktir nuevamente el tren. 
Asi 10s pasajeros pudieron desem- 
barcar tranquilamentie en la pe- 
quek  estaeion de Vauxhall. imy 
m&s de uno que jura que jam& 
volvera a pisar un carro de ferso- 
carril en que vaya a tener como 
vecino a una celesridad estelar! . . . 
Tambibn Fred htaire ha desem- 
barcado en Europa. Pasa actual- 
mente una tempomda en Irlanda, 
como huksped de su hermana, Ade- 
la Astaire, Iedg Oavendish de.wn?i;s 
de su matrimonio, que pose dli 

malmente 1% linda Margaret Sa- 
ilavan, usando e4. nomibre de su 
marido, Leyland Hayward, ha Ile- 
gad0 a Plymouth a bordo de, L’ZsZe 
de France. 

NtlRAWM ‘‘GABLEY. 

UIl  hermQS0 C%&%llO. 

i m t ~ a  ru& que no deja nun- 
Ga & girar! Tenemos el cztso de 
stan Laurel, que tuvo la intencion 
de diwrciarse por tiercera vez. ACU- 
so a su mujer, Vera Ileana, tie 
c;cmeMad mental*’ y de “intempe- 
rancia cutidiana”. Fkro la esposa 
de mure1 no se ldejo m e r  tan 
f&&mente. Re.%p~~.diO asegurando 
que su marido andaba en busca 
de la forma de entemrla viva y 
que, adem*, le habia propinado 
algunos “wings” (perdonen que 
dejemos la palabra sin traducir, 
solo mamm la expresion castiza 
para aplicarla a 10s bxeadores) 
bien dirigidos. 
Cumto a la vida conyugal de 
John Barrymore, podemos asegu- 
rarles que no es menos tempes- 
tuosa. S u  cuarta rnujer, Elaine 
Barrie, que ya habia iniciado una 
demanda de divorcio en 1937, re- 
cunciliandose despuk con su ma- 
rido, >ha discurndo de nuevo sepa- 
rarse. jwbre John Barrymore, 
hasta cuhndo no podra pisar en 
terreno firme! 
DE JIiRA PQR IXJRWA 
Hay variw sefiorea de HoI13mipwd q w  se han sentido atraidas por el 
cseo & Tisitar algmos wises eu- 

f ,  Mi-. James Ftoase- 
Pmsidente de lcbs 14%- 
Y vicepre8dent.e, a su 

9?8, de la Samuel Goldwyn Corpo- 
Eation, despu4s de pzmrse algunos 
diaS en zlon&es, decidi6 djsfrutar 
de una temporadat an Paris, pars &No comprariais vosotros naranjas 

uGable” en vez d&. homprar “man- 
Carinas” o ‘Thonipson’’? 
Pues Kin,, habeis de saber que 
Clark es dueiio de rsna plantacion 
que praduoe una @antidad fantk- 
tica de exqukiita naranjas. Este 
aiio la cwcha ha sido extraordi- 
naria, y una empresa comercml hta, 
ofrecido a1 actor comprar toda la 
produccibn a un precio mucho mas 
alto que el corriente, con la con- 
dici6n de que las naranjss se bau- 
ticen con un timbne que- lleve el 
nombre del popular Mro. ,Glark 
ha pedido algunos disks para re- 
flexionas; p ro ,  como siempre se 
ha negado a que se comercialice su 
nombre, se teme que esta Ye2 tam- 
bibn respodda con m “no” rotun- 
do. 3ES una lktima, porque mtk 
de una de sus admlradoras d e b  
haber pensado ilacer dulce con las 
naranjw, para lueo reguntar a 
ble conf itado”. 

UNA RECJ”NTON AGRADABLE 

Wesley Raggless, el director cine- 
matogrhfieo, amba de ofrecer un 
“party” que, por ser men= extra- 
vagante w e  la mayoria de 1%~ que 
se dan ea HoUywood, ha resultado 
mfis original, y sobre todo, muc116p 
anas simp&tico. 33x1 efectcr, itwit6 
a todos loa tknicos que han tra- 
bajado con 61 durante estos ati- 
mos meses: a %os rnaquinistas, Io8 
elwtricistas, lax4 extras, 30s encar- 
gadm del vestua+o, e tc . .  . . Ningu- 
na estr#e:ella, ni n m g h  “pab gs~e- 
so’’ fu6 hvitado. Se divirtier 
entre “co~phchw”, i y  B morif? 

sus amigas si no quem P an un ‘”Ga- 



Annie aparecib en Hollywood hace 
cinco aiios, proveniente 'de una 
hacienda ten California se llaman 
"ranchos") situada cerca de Dal- 
las, Texas. Lleg6 a 3a ciudad del 
cine gxacias a un eoncurso de be- 
Ueza en el que no es ram que 
Annie haya salido triunfadora, por- 
que posee 10s ojos mas hermosos 
con que se pueda soiiar, y ha lo- 
grad0 un Bxito como pocas, no s610 
en cuanto se refiere a su camera 
d@ actrig, sin0 tambih en lo que 

se relacitma a su siunpatia perso- 
nal, porqw I s  rnudxtcha es extra- 
ordinariment.e querida y agamja- 
da por sus campaiieros. 
Annie tiene actualmente veintf- 
cuatro afios y euenta en el trans- 
curso de su corta existencia con un 
matrimonio y un divorcio. Os daria 
risa ver con qu6 solemnidad la lin- 
da estrella declara que "actual- 
mente est6 viviendo su segunda +; 
da". Por lo dem&s;no os extrane 
que la tratemos mi. Annie, a se- 



cas, porque a 10s chco  minutos de 
conwer una persona le pide por 
fayor le suprima el “seiiorita”, COS- 
t u d r e  que nos parece corriente a 
nosotros 10s latinos, pero que no  lo 
es en absaluto entre 10s noileame- 
ricmoS. 
Byeno, como comprendereis, mu- 
cnas cosas han sucedido a riuestra 
heroina desde qFe llego a Holly- 
wood en compania de sus treinta 
compaiieras vencedoras en el miy- 
;no concurso de belleza. Tal vez lo 
primer0 que valga la pena men- 
cionar es que de las treinta no 
queda sin0 ella a1 abrigo de 10s en- 
cantos de la ciudad cinematogra- 
fica. Las otras pwieron pies en 
polvorosa en vista de que la panta- 
Ila no aprecio debidamente sus 
virtudes, o que enas no supieron 
Una actriz que conocib a la mu- 
chacha cuando recikn lleg6 a Hol- 
lywood, dijo: 
-iEn mi vida he Vista una “nena” 
m&s nosk%lgica! Todos 10s dias 
irruinpia en mi oficina, exclaman- 
mente no nos interesa oi- a Dod- 
do: “iMe m d v o  imetdiatmiente a 
mi tierra! Ya no puecb soportar 
mas esto. &ui no swede nada. 
Hoflywood es el sitio mas muerto 
del g l o k  i E b  casa UEO sln din;errte 
mucho mh!” 
Inmediatamente de llegar, Annie 
+.uvo que pasar por t d a s  las prue- 
bas y ensayos de rigor. No se hizo 
de amigos en el primer tiempo. 
porque es una persona incapaz de 
tomar la iniciativa en este senti- 
do. Estaba acostumbrada a vivir en 
medio de una gran familia for- 
mada por su padre, su madre, tres 
herinanos y ima hermana, y rodea- 

mis padres tertian qui: enviarme ;c 
alguna wcixela, y &a era la que 
quedaba mas a mano. 
Dentro del aula, la muchacha se 
destacaba como cantante de ‘%.Lues’’ 
en la orquesta de is misma escue- 
la y como miembro activo de la 
asociacion dramatica. iBtudiosa? 
No se puede dwir q.ue dejara 10s 
ojos en 10s libras, y la cosa resulta 
natural cuando se piensa en ‘18s 
condiciones con que la naturaleza 
do% a Annie, y en que estaba en 
una escuela en que estudiaban jun- 
tos las muchachas con 10s jove- 
nes. 
Hasta el momento en que se  re- 
senM la expectativa de ir a Xolly- 
wood, Annie solo habia soiiado con 
casarse y estableoerse en un “ran- 
cho” de Texas. Era el porvenir 
que se le esperaba a todas laq 
otras ehicas de su edad. Una vez 
llegada a 10s territories cinescos, la 
muchacha seguia pensando en ea- 
sarse, aunque no se le pasaba por 
la mente la palabra divorcio, ni 
imaginaba 10s azares que sueien 
presentarse en la vida. 
-No hacia mucho que habia llega- 
50, cuando conoci6 a un joven ac- 
tor llanmdo Eddie Norris. Les hi- 
cieron una pfesentaci6n de Daso. y 
a1 dia s imente  Eddie Ham6 a la 
muchacha para hacerle un:L invi- 
tacion. Sin darse cuenta siauiera 
de ello, siguieron vMndose diaria- 
mente durante un aiio, hasta que 
se casaron. 
Eddie es un esplihdido actor ftra- 
baj6 en “Thev Won’t Forget”, “Con 
10s brazos abiertos”, etetc.1, pero, 
deswaciadamente, I tuvo la mala 
suerte de quedars. sin contrato 

A n n  She- 
dan. en com- 
p a c i a  d e  
30 h n  Litel. 
aparece en la 
pelicula “Al- 
c a t r a z  Is- 
land”, de la 
que reprodu- 
cimos e s t a  
escena . 

durante un afio. Annie, en tanto 
tenia ocupados I m o s  40s mix~irHis 
del dia. Y sucedio lo que es uSd&I 
en estos casos. Eddie se etlcontra- 
ba un compaiiero muy entreteni- 
cuando tlegaba a casa, no resulta- 
ba siempre solo, se aburria y, 
do. 
La vida, pues, se presentah muy 
distinta para ambos. Mientras e! 
joven marido mascaba su soledad. 
Annie se sentia deslumbmda con 
todos 10s atractivos, absolutamente 
nuevos para ella, que le presenta- 
ba esa ciudad aturdidora. DuxantP 
todo e1 primer tiemwl la mucha- 
cha agoto M a  su vitalidad, yendn 
de un sitio para otro., Su juven- 
tuci y su esplkndida salud le hacian 
creer que era posible trabajar du- ‘ 

qrante el dia y di7ertirse en la no- 
che. Pronto tuvo que reconccer que 
estaba eauivocada ... 
Por lo demas, Eddie y Annie no po- 
dian salir juntos a pasear, en vis- 
la de su escasez de fondos. Ningu- 
no de 10s dos teuia mucha cdbeza 
para distribuir el dinero, y a la 
economia forzosa se agregaba otro 
inconveniente: la “incompatibili - 
dad”. Por esto no se puede culpa? 
a ninguno de ambos conyuges. Es 
una vieja historia que se repite R 
menudo en Rollywood y que se ha  
convertiddo casi en una tradicibn . 
pero la finica manera de aprender- 
la, es vivikndola. I 

S i  dos personas no se avienen, lo 
mejar que p u d e n  hacer es sepa- 
r a m .  -tal es la frase con que 
An1n.k analiza la siturnion. 
Y aqui termina para la muchacha 
“su primera vida”. 
Ahora esta tratando de adaptarse 
a su nueva existencia. Y no lo 
hace Segitn fa doctrina de otras 
divomiadas que pierxsan que e pre- 
cis0 divertirse para olvidar la pri- 
mera etapa de la vida, sin0 por el 
contrario, Annie se ha  convertido 
en una muohacha muy serfa: 
-Una vez que fracasa el primer 
plan, es preciso trabajar para cons- 
truirlo todo de nuevo, y en forma 
diferente --declara-. La gente 
Cree que la vida puede cambiar y 
que las cosas pueden presentarse 
en forma distinta, per0 es en mr- 
dad impoSible. Para que todo se 
presente bien, hay que trabajarlo 
personalmente. Y el cambio es 
grande, porque antes eran dos per- 
vonas las que p!aneaban juntas UF. 
futuro, y ahora es una sola. 
EIabian proyectado, por ejempIo. 
constmirse una cksa para vivir. 
Eddie vive actualmente solo en ella. 
Ann ha tomado una casa en North 
Hollywood y se acomnafia con una 
condiscipula que ha llegado de Tf- 
xas para compartir la existencia 
con su amiga. 

(Continzia en la pdg .  48.) 
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La bellem deslumbrante de Ann 
Sheridan provoca muchas envidias 
I admiraciones. NQ sdlo tiene un 
rostra de facciones perfectas, sino 
t amWn un cuerpo flexible y her- 
moso . 





E L  C I N E  E N  E U R O P A  









divorcfasteis Pues, bien, pagad a vuesfra e5 eswscf ma Sin embarno, a Mae West se le permite to- 
Pend6n, una faerte pensidn, una pensidn que simpre vaya do . .  . iPor @&? Porque es wna buena mu- 
m QUme?zto.. . iY Lame3 no es el Gnico a qu&n hsn arm& chacha, una “mujer netttsar‘, g! porque AO 
nado! ~ “pervterte Q 10s espectadsres como lo haem 

tas otras estrellas intekectuales I affect 
(juicfo pronunciado por la ligal. 













PROBLEM A 

SOLUCIONADO 

J 

Cuando aparezcan esas 
pequefiasgrrugas que fan- 
to afligen a 15 coqueteria 
femenina, solucione este 
problema siguiendo el 
metodo d e  Elizabeth 

Arden. 
Apliquc, el activo y penetran- 
te Astringen! Oil sobre 10s pe- 
quciios SUTCOS que se fosman 
en el entrecejo, frente y lados 
de la boca Noche a noche ira 
borrando paulatinamente las 
indeseables lines, pues sus efi- 
cacisimos eiementos proporcio 
nan gran acfividad a la piel y 
la reluveneceran asi de un mo- 
do admirable. 

El Astringent Oil debe srem- 
pre 4er aplicado a1 cutis ya lim- 
pi0 y ionificado con Cleansing 
Cream ySkin Tonic 

Representantes exclurivos en Chile 



Para 10s trajes ebganks o quae deber 
apareoer ekgantes, las pecheras son 
inifinitmentie ferneninas, dandoles una 
nota encantadora y sutil. Hagalas en 
organdi. en tul, o en crepe georgette. 
Adornelas con encajw (haci6ndolas 
sabre un carton), ya sean lisas, con 
pequ@fios volantes recogidos, con bu- 
Ilones de tul, con vuelos de  lin6n fi-  
namente plisados, o con pintas bor- 
dadas. He aqui nuew ideas navedo- 
sas. Puede confeccionar todas estas 
lindas pecheras con muy poco costo: 
son un ebmento de ccrqwteria que 
adorna 10s Yestidos ebgantes y sen- 
cillos . 

De Mainbocher es este dos-piezas 
azul marzno, que adorna un cha- 
leco de organdi blanco, bordado. 
PARA UN TRAJE DE VESTIR 
1 .  Cuello y plastron en giiipur in- 
crustado sobre lindn de hilo. - 2 .  
Adorna esta pechera de organza fo -  
sada, finamente plisada. - 3. En 
crepe de Chine, lenceria, bandas 
recogidas van retenidas par cala- 
dos a la mano. - 4.  El canes6 y el 
cinturdn van formados por peque- 
fios galones zigzag sobre plume- 
tis con pintas grandes. - 5. E n  or- 
ganza cyclamen, adornado con en- 
tredoses de encaje del mismo to- 
no. - 6. Pechera en crepe de Chz- 
ne color oeleste, con pequeiios vue- 
10s plisados unidos por calados. - 
7. En organza blanca, van cintas 
tomadas cada un centimetro, for- 
mando un galon. - 8. Va traba- 
jada con pequeiios sesgos y deshi- 
Eados hechos a mano, que adornan 
el cuello y la pechera 



Bajo lm trajes sastre o dentxo de 
ciertos vestidos de deporte, las peche- 
raa reemplazan felizmente la blusa de 
costo mas subido. Son de un material 
mas ligero, mhs g~ueso: hilo, pique 
blanco o del color del traj,e. Se ne- 
cesitan trencillas, incrmtaciones pli- 
sadas del mismo material, tablones 
encontradm muy bien planchados pa- 
ra %haoer lm adornos. Botonss de fan- 
I.asia y nudos para que sea. vean bien 
Lerminadas. He aqui nueve idew bien 
diferentes y facilmemte realizab1’e.s. Es 
menester bmer varias ehalwos o pe- 
cheras, a fin de variar el asp%to.de 
10s vestidos. 

PARA UN XRAJE CLASICO 

Traje sastre de  “VERA BOREA”, 
palet6 a cuadros, falda de u n  color. 

9 .  La pechera y el cuello son de li- 
ndn blanco, trabajado a1 sesgo con 
festonados. - 10. Pechera en g6- 
nero de seda, cortes formando zig- 
zag e n  el mismo gknero alforafldo. 
-11. Pechera e n  piquk muy fino, 
con trencilla zigzaq, formando ra- 
yos que van ampliando el busto; 
se suprimen las pinzas. - 12. M u y  
confortable este chaleco en luna 
escocesa, cruzado, vu cerrado con 
una idoble hilera de  botones. - 
13. Tres recthngulos de pespuntes 
adornan el delantero de esta pe- 
chera de hilo rosado. - 14. Peche- 
ra estilo camisa en shantung. Tres 
tablones encontrados . Corbata y 
cinturdn de cintas. - 15. Esta pe: 
chera vu adornada con calados y 
con bordados a mano. Vu abier- 
t a  e n  Ea espalda. Estu cortada at 
sesgo y forma la cintura de uiza 
pieza. - 16. Pechera eii lindn de 
hilo color amarillo, abotonada ade- 
Eante y adornada con empabilados 
y pequdos  vuelos plisados. 







espalda) . Un cuadrado de 5 cm. de’ 
costado equivale m b  o menos a 
20 p. de ancho y 22 hileras de alto, 
palillas N.o 3 y palillos N.o 1. PUN- 
T(xs E m :  iFunto canu- 
tbn: parte de abajo, puiios, guar- 
das; 1 d., 1 r. Sunto canuMn clo- 
qu6 cuerpo y mangas: 1.a Nlem a1 
.dermho; 2.a hilera a1 rev& 3.a 
hilera 1 p. para la orilla X (sign0 
repeticih); pase el palillo de la 
derecha .debajode Lrs, hebra que se- 
para el p. de arilla del p. siguien- 
te; en segnida pasa por atrb,  J 
metiendp este palixlo debajo de la 
hebra que =para 2 p., 4 p. m5s 
lejos. Estas 2 hebras mtiradas ha- 

te. Tejer 4 p. a1 d. bmandolos por 
at& y repita desde el sign0 X to- 
maado la hebra gue q a r a  el ul- 
timo p. tejido y ei primer punto 
de la hilera que 3e esta haciendo. 
4.a hilera a1 rev&. 5.a h. como la 



3 . a h . g . a h . a l r . 7 . a h . 1 p . p a -  
ra la orilla, 4 p. a1 d. bomados por 
a t r k  Pase el patilb derecho bajo 
la hebra que separa el filtimo p. 
tejido del punto que 'se va a te- 
fer, en semda debajo de 1% he- 
bra que *para 2 p.; 4 p. m L  dfs- 
tanclados. Tf5jaXas a1 d., en segui- 
da, juntas a1 derecho 2 p. de la 
h. Cue ge est.& tefiendo y separa- 
damenk 10s 2 p. siguientes y re- 
pita desde d sign0 x. 8.a h. al 
r.; 9.8 h. c o w  la 7.a, y repita 
desde la 2.a hile-. -: 
Se empieza por abajo urdiendo 160 
p. Tejer 7 cm. *de p. canutbn, y 
se empieza el cuerpo. A 10s 32 cm, 
de alto cierre a cada lado, 1 w z  8 
p. y con I cm. !de intemlo 2 ve- 
ces 2 p. Divida el trabajo por mi- 
W e s .  Tejer ran lado. A los 30 p. 
del rebafe de manga teja 10 h. de . canut6n lmbre 24 p. (guards s el bolsilllo). Cierra los 24 p. 336- 
jelw en e-m. Apa& para el in- 
terior del boWllo. Urda !% p. Teja 
8 an. t3en-e 1 g. a cads lado. 
Tome el trabajo dejado en espera y 
en el sitio de 10s Q4 p. cerrador; co- 
loque el interior del t>olsilIo. Teja 
todos 10s p. haciendo en el borde 
de adelante 5 veta 1 awnento con 
2 em. de inbmalo. Cierre para el 
escote 1 of% 14 p. y con 1 h. de 
Interval0 2 vrxes 6 p. y 2 veces 2 
p. Sirnultheamente haga en el la- 
do del rebaje de manga 1 avnentQ 

-&a 4 cm. siguienks. A 10s 52 
am. de alto cierre 6 por 6 10s p. 
del hmbro. ESP&UDA: Se empie- 
za por abajo urdiendo 120 p. Siga 
h explicaci6n idel delantero. Para 
el rebaje de la mmga cierre sola- 
mente 9 p. a cada lado y arriba 
del rebaje skga sblo 3 aumentos. 
Cuandu el rebaje de -rnmga tenga 

. 3 ex. menos que el delantem, ses- 
me 10s hmbms como el delantam 

. Y cierre juntos 10s p. restantes. 
MABQA: Se empieza por d j o  ur- 
diendo 64 p. Teja 6 cm. de p. ca- 
nut& y empiwe la mimga. Haga 
a ca& lado siemprc 1 awnento ca- 
da 1 y medio om. basta t e r n  51 
cm. de alto. Cierre a cada Iadu 
.siewre 1 p. !a1 empezar la Mlera 
W t a  &jar 20 p. que se cierram 
luntcts. VWBLTAS: p3e empieza por 
abajo atrdiendo 30 p. Tejer 5 em. 
y &vi& el kabajo en la znitad. 
Teja &a mitad separadamente 
haciendo en el ;horde de lw costa- 
does amentos que forma d esco- 
te. AI lado opuesta haga siempre 
1 aumento cada 4 hlleras hasta el 
hombro. Wnase con el cuello por 

Haga esta asom 
8 

€4. YO00 DE PUNTAS MARINAS de! 
Kelpamalt debe suplirle rirpidamente 
inquebranlable torlalexa, nervier s6?idos, 
nueva energia, vigor-y resistencia', 

Si usted est6 dCbil. POStradO. agOtad0.. .. Si d e r n 0 % del 
se siente cansado. nervioso. irrftable P K mar. El Kel- 
turba f&cirmcrrte, mrre el riesgo de tenm P a m  a 1 t ek 
sangre deMI. Clara v acuoss. v u m r  de 1.300 VeCeS 

Ess(ea MI) lol mal- 
iados tamediatos cos 

el Kclnamalt: 

1. Meioro ef opetito 

2. C o r t o l e c o  # o s  
nervios 

1. flimino tos d e .  
omp+or estomo- 
coles corrienter 

4. Ptomueve ruerio 
tranquil0 

5. DO nueva ener- 
S~O. vigor y re- 
sirtencia 

6. Purifico e! cutis 

Ir 
. - - ._ . - . 

10s alimentis que iecesita para protilrcir pz0 t': ,E 
-la* * el mfanQ rim que ostras, consideradas C O ~ Q  la fuente mAs 
repuiere para sentme m o .  La clencia ai abundante hash ahora. 
fin ha dad9 con el propio mal Y explica El yodo del Kelparnalt normaka prontd 
una tCcnIca r&pSda y niieva para rme-  LuS glandulae productoras de enrrgfa. Pro- 

mueve su asimilacion. cnriauece su sanere diarlo. 

una wtura. Depositaries para Chile. ARDITI & CORRY. Moneda 643. Santiago 
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L CREMAS DE BELLEZA, PARA EL D I A  Y P A R A  L A  N O C X E  

...y tome porte en el COIICU~SO: "A LA CAZA DEL ZQRRO" Vea la &. 



Un ciiemigo-la caries-ataca la dentadura de usted. 
Otro--18 piorrea-atneiiaza sus encias; y ksta es t a i l  pre- 
valcnt6 que 4 de cada 5 personas mayores de  40 aiios 
sufreii de ella. U n  dentifi-ico a medias no puede prote 
gerle contra ambos peligros. iPor quk, p~ies, usar den- 
tifricos a medias cuanclo FORHAN’S 
elaborado especialmente para =ante 
dentadura brillante y blanquisima .y la 
encias siilidas y sanas? 

Forhaii’s, posee un ingrediente especiaf, 
u n  famoso astriagente q u e  resguarda a las 
encias contra la piorrea. Forhan’s, el den 
tifrico por.partida doble, conserv? la den 
tadura limpia y las encias firmes y sanils. Use 
usted pol-han’s diariamente. iCompre un 
tub0 hov mismo! 

-I ._ 
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ANN SliERIDAN. 

(Conttnuaddn) 
Bajo un exterior muy frSvolo, apa- 
rfencia que Annie cultiva celosa- 
mente, porgue considera que 6s 18 
mejor manera de oculta~ slls ver-. 
daderos sentMentos, la chica tie- 
Be un criterio rnuy equilibrado y 
bastante caps  de llegar a conclu- 
sfones aoertadas. Por lo menos asi 
se demuestra mando conversa con 
sus d g a s .  D 
Annie es tan extraordinariamente 
hemosa, con una belleza que re- 
cuerda algo a la de Jean Harlow, 
que resutta fgcil a&*= que 10s 
hombres larnenten a veces su exce- 
si-va cordura. Al rnirarla, se imagi- 
de mro exotismo que esthn des- 
tinadas a passu por la vich dejan- 
~ C J  que 10s demm se hagan cargo 
die sus problemas para que eUaS 
pudan disponer de todo su tiempo 
en divertifse, y Annie tiene el su- 
ficiente buen humor en dejar que 
10s d e b  piensen de ella en em 
forma. 
Naturalmente q e ,  debids a su 
excepcional beflea, Annie ha pa- 

a ser la favarita de 10s foM- 
grafos. U s  resWa el kngel soiiaao 
para ell-. Sus inrnensos y profun- 
dos ojos, la aureola de su cabell@ 
c!ob&o. sus pre&%%s uiias y gxs- 
taiias, sus incnib3es piernas g su 
desl~m?xant@ piel son para enlo- 
quecer a cualquienr, mucho mhs a 
10s que no nmeslfbn estar rnoviendo 
la c&mam &e p p ~ l  lado para otro pk- 
ra wit= tumar a la esixella de Fsl 
o cud bgulo  que la baa? @@me- 
reeer. 
Por So dermis, no es s6llo la &&%a 
’lo que se puede admirar en Annie. 
El o%m dia alguien preguneci a 
Bette Davis: 
-Segfm su opinicin, 8quiBn ctee us- 
tea que es la personalidad de m5.s 
talent0 y mayor inteligencia entre 
Iias e,&rellas de boy? 
Sin stubear, Bette repuso: 

P la opini6n et3 digna de tijimarse 
en cuenh porwe, 6om sben  10s 
ledoFes de “Bcran”, ya b he- 
mos comentado mds de una m: 
Bette es extraordinariamente hon- 
rmla y %mea en sus opiniones. 
Ann c& rnuri8 de gusto cumdo 
sup0 lo que hwbia dicho su coxma- 
Aers, porcyue, en realidad. para ella 

Easta a b m  la muchacha ha fil- 
mads varias pelialas. “Angeles 
eon caras sucias”. “Naugihty but 
Nim”, y ‘ W g e  C?i-w, produccion 
que acaba de tennmar, Es mucho 
m& dedicawPa 8 su trabajo que lo 
que aparerita ser, parque siempre 
se las amegIa para echar a la broma 
Wo lo que se le dice. Sin embar- 
go, en el momento de enpezar a 
filinnar una escena, adquiere una se- 
riedad 9 una gravedad wrenden-  
Ees. Par lo demk, una chicar no 
nececesita tener la mente concen- 
kada todo d tiempo en so1 trabajo, 
niucho menos si es t 
a bailar, como Annie. 

nan que les una we esas cl=ia%mns, 

--Ana @h&daI-I. 

tte es el idofo de su vida. 

(Contintha en la pdg.  63). 
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v~da  es, sin duda, “alga” parplrainte g w  no tieha 
pasado, presente ni porvenir. Vivimos psi Dios, SO- 

mos de Dios. Efn nosatros est.$ el atbbo 6.4 10s Sig1C.S 
y sentimos y pensamos conforme a1 cspipit!i qrie arb- 
ra  en nuestras actittides. 
EL.-Suele ser ese espiritu basbnte volui;; e, s,?hre 
todo en las mujeres.. . 
ELLA.-No s6 qu6 llamas tu voluble. &El cambio de 
opinion? &La modification de sentimientoe? jiih!, 
es que hay que aclarar. La opinion varia con las C k -  

cunsbncias y 10s sentimientos epidkrmicos se do- 
forman con la a t m b l e r a . .  . en la trivialidad de laS 
pasiones materiales. LO fmico que n o  puede variar 
ES el amor.. . 
EL.-CEl amor? Pero si eso es un mito, querida mm. 
So10 vive como una chispa en el minuto que nos 
transfigura, quiz& muchas veces porque la eStetka 
fisica o mental nos seduce en una sensacion m5s 0 
ineiios honda, Per0 no  persiste. Cambia de formas, 
de colo~, de volumen. Depeiide de esos millares de 
detalles que llenan la existencia y mas que m d a  del 
aspect0 externo. El amor mas Violento no resiste a 
la deformidad del objeto amado, a su inutilidad fisi- 
ca, aun a la vejez que asoma tendenciosa en LLIIL~ 

calva brillsnte o se hace presentc! en una dentadura 
postiza. . . 
ELLA.-E1 sentimiento de amor que no resiste a las 
amarzas pruebas deparadas por la vida, no puede 
calificnrse tal. Eso no pass de ser una sugestion de 
10s wnticlos. El nmor no sc f lcllta cn lo que 
pcrecc. El arrior transpone la y DrsciAa ctr-1- 
nidad. Hay qniencs ininginan que el czinor es frren- 
te dc dicha, pers no. E1 amor es dolor, e.; sacrificio, 
es rPnunciaci6n. Frelite al olvido, erice, Frente a la 
indifrrcncirr v a e r f ~ ) l s .  iiii[ t’ IA  TJIIL 

aycrtcosis d c  :Llln:L. , . 
EL.-$’I-dses. Mnria, frases. Globos de jabon parrt 10s 
niEios. . . 
ELLb-Si, para 10s niiios qrnndes como til, A I ~ Q  cs 

B I A L )8 G u 1 Iy 8 S D E I N A A N A 

verdad? 
EL.--“Tiilos grnlzdes, tienes razon, esta clwe d c  ni- 
fios que por leer demasiado, por entrar en el reino 
psicoanalitico de Frcucl, Adlcr, MarafiOn, se haccn i 
incapaces de poner en la mente fundtitnentadn en 
tierra, 10s juegos de luces que fascinan a las ni i ias  
como til, peregrinas princesas de 10s cuentos azulcs 
e n  espera del principe de sus ensueiios. 
ELT,A.-HaSitamcs mundos diferentes. . . 
EL.-Si, Maria. y esto me elltristcce. 
ELLA.-No hay razon; soliris a “tu vida”, Pxlro. 
Gastala como un mrgnate. Visita todas ins mor 
del Reino.. . P cuando nada l e  quede ciinndo !a v ~ -  
jez. el desengaiio, el teclio le envnclvnn, : x ~ n c z  In 
vendi ae tu ceguers .. Entonccs yo, que t e  a m  :e 
dare. . . 
EL.-i,Felicidad? 
EUA,-No, 

EL: materinlista, ofiiscado gor el nlcaiice de  Ins 
ciewins,  endurecido por la  dnnza de  Ins cifrns. 
ELLA: espiritzlalista. Remontct Ins nltziras del 
ideal ?J desajin In muerle con 7n fe. 

ELLA.-La vida no  tiene limites, Pedro. ES ala d c  

el ccraz,n, ese coraz6n es ni el tiemPo ni el 
espacio lczran borrar el sentimiento forjado. Nues- 
tra vida no e.s esta existencia fugitiva que se va clcs- 
Uzands frente a1 seatido de In vista, no- mestra 

Cualldo esccllpe sus determinaciolles 

D. u. 
c 5’1 - 
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g o r  E d w i n  O l m s t e a d  

Era el man Johnny Dodge, en persona, quien hablaba 
por teleiono. 
-Mire, no me venga usted con engaiiiflas hollywoo- 
denses. Yo quicro hablar con Garland. 
-Deje el recado conmigo -repuso Bertha-. El se- 
Cor Garland no puede venir al tel6fOnO. 
P la razon por la que Coolby Garland no podia ir era 
porqw, scncillamente, no se encontraba en cas&. Ya 
ern tiampa de que hubiese llegado, pero algo debia 
hlberle retrasado en el Estudio. En todo caso, John- 
n y  no tenia por quC inmiscuirse en 10s asuntos de Gar- 
land. 
-Digale a Mister Garland -Dodge subray6 sarchti-  
camente la palabra Mister- que su voz tiene que es- 
parcirse por el aire a las seis y media.. . Si Mister 
Garland tuviese otra cosa tan importante que hacer 
como para no llegar a la estacion radiofonica, pues 
bien, que avise.. . 
-Perdon, no comprendo. . . 
-&Ustad es la muchacha que contesta la correspon- 
dencia que Mister Garland sostiene con sus admira- 
dores, no es asi? -pregunt6, entre curioso e imperti- 
nente, Dodge-. Claro que me acuerdo de usbed. Us- 
ted es la pequefia Jallopy que se parece a Connie- 
Bennett. La he visto junto a Garland en las exhibi- 
ciones privadas. 
--Soy la secretaria de Mr. Garland. 
-Querra decir usted que es SLI cuidadora. Sepa que 
la conozco bastante. Vamos -agreqo tratando de en- 
aatusarla-, llame a Coolby a1 tel6Pono. 
Berth3 hsbld con la rapidez usual para decir algo sin 
il-nportrtncia ni consecuencia: 
--Si el seiior Garland se lo ha prometido, estoy segura 
de que estarh ski. 
El tono Impcrieso de voz quc se gastabs Dodge ern co- 
mo p&m crispar !os nervios. %I hombre era uno de 
csos dictadorm de PIollywooCr y pretcndin rlomldar 
Coolby; y &$e, a SLI vez, insistin en dejar a B e r t h  to- 
cia Is rcsponsabilidnd parn desembarazarse de 61. Asi 
In muclsackn am&: 
-2% io rwordarB cle muwo 
--Qigame --codtifltlci dlcielldo 1s QOZ ~ c c n  y arrognn- 
?,e rl.? Dodge, quc sonnb:~ a veces corn0 si quisiera pa- 
troriizar a las cstrellm cincrnatogr5fims, con el he- 
cho de lktvarlas n SLI Radio-, no se olvide de dccir a 
Garland que le he estado anunciando chrrante dos se- 
manas;. El Estudio ha  garantizado que se encorltrar5 
sca. Se h a  publicado su sudicion en todos 10s dia- 
rios . . . 
-Se lo recordark a1 sefinr Garland. EI. , . 
-Es asunto de mankner la palabra a tres millones 
de auditores -agrego Dodge-. Y a  he sido bnstante 
fridulgente con Garland, aunque pretenda o no sa- 
b a l o .  Ademas, Coolby no siempre ha sido un astro.. . 
Los otros comentadores. . ~ 

-El sefior Garland lo sabe -repso Bertha abjando 
e1 fono de su oido. 
Ls chica comprendin que la amenaza no era errada. 
Si acaso Coolby no asistia esa tarde a la Radio, Dodge 
segurnmentc usaria con 61 SU sistema habitual y cii- 
ria algo como “est? actor recientemente ascendido a 
la categoria de tal, de pelo negro, con una encantsdora 
nariz respingona, y sonrisa permanente, est& dicien- 
d o  COSaS tremendas de FuIano de Tal, en Iugar de pre- 
6)6Lt~2iL%2 de h F&@€te c/UC CQrRrh SU CQntratO,” 

1 

-ES s u  nslucin -grild Mvra-.. Lo lzizo delzberada- 
mente. 
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m d g e  se dedicaria a explotar toda la ehismografia 
de Hollywood referente a Cmlby, y comentaria la fa- 
ciudad que tenia el actor para dedicarse a las x-ubias; 

pof cierto que se aprovecharh tambien de la radio 
para €ustigar el trabajo de Garland en In p a n t a k  USa- 
ba de r m  endemoniado sistema, p rque ,  como 61 misin0 
habia dicho, ya habia sido bastante indulgente con 
Coolby en aquellos tiempos en que se corrian rumores 
tremen,dos del actor y en que Cste necesitaba de la 
protection de una publicidad favorable despu6s de una 
pdicula algo d6bil. En verdad que Johnny Dodge 
y sus secuaces tenian un indice de todos 10s muer- 
tos cinematogaficamente hablando. de Beverly Hills. 
-0igame usted -la voz de Dodge habia cambiado 
transformandose en un cuchicheo afectuoso y confi- 
dsncial-, Lcuales son Ias itltimas novedades con res- 
pecto a1 matrimonio de Coolby con Myra Terry? 
-No s6 de qu6 habla usted -repuso Bertha, colgan- 
do el Iono y quedandose junto a 10s amqueles dc li- 
bros para dar vueltas en SLI cabeza la idea de ese ma- 
tjrimonio. 
Era probable que Dodge hubiera recibido una infor- 
maci6n veraz . Coolby parecia tener, efectivamente, la 
i&a de casarse con Myra Terry, la actriz. Ella no se 
preocupahz mucho m b  de Coolby que de sus otros 
cuatro primeros maridos; y ya eso era bastante decir. 
Myra qaeria aprovecharse de la tremenda publicidad 
de Coolby, y parecia que el actor fuera el iuii~co que 
110 hubiera advertido semejante cosa. 

-Nunca se lo permitirb. Jam& se lo prmit i rb  -de- 
cia Bertha en voz alta, coxno si Coolby estuviera en 
realidad, a solas con ella, en la biblioteca-. Son to- 
dos un grupo de ladrones y pa sangre. Andan 
detras de su dinero. Estan de su reputaci6n. 
Se sienben envidiosos de su Cxito y yo soy la dnica 
persona en quien se puede confiar, y usted lo ignora. 
iPor que no lo ve? Yo lo amo, Lo amo. Aunque usted 
no tuviera un cCntimo, aunque no'ferera ntldie lo sc- 
xuiria queriendo. 
Echo una mirada kaeia el COmdor, o p n d o  unas vo- ' 
ces confusas que provenian de Mrs. Getzel, el ama 
de llaves de Coolby, y de Arsene, su ay.<da de caniara. 
Estaban conspirando, igual que rateros, en la cocina, 
tal vez imaginando una nueva forma de robar otras 
cuantas c o w r v a s  importadas que Coolby habia ad- 
ciuirido, o unas pocas botellas. 
--Soy dernasiado timida --sc dijo salvajemcntc Ber- 
tha-. Soy terriblemente lenta para hacer cualquier 
cosa a1 respecto. Es claro, no soy sino la pequefia e 
insignificante Jallopy que contesta la corrssponden- 
cia de sus admiradores.. . Nada mas quc una sir- 
vienta. 
El sol se habia puesto y la casa empezaba a rcfres- 
oarse, asi cs que Bertha cerro 12s ventanas; luego se 
dirigio hacia el comedor y lleg6 hasta la cocina, desde 
donde podia ver, a traves de la ventana, 10s coches que 
subian y bajaban por la avenida. 
Mrs. Getzel y Arsene dejaron de charlar y la seiiora 
Getzel empez6 a rezongar algo respecto a la cocina 
eli.ctrica, dando saltitos como si fuera un pkjaro: 
-Me gusta su vestido 4 i j o  a Bertha. 
El tono que empleaba era como para recalcar que se 
Lrataba del iinico vestido que la muchacha poseia. Y 
despues de examinar de arriba a abajo a Jallopy, 
agreg6 : 
--iPor que ya no usa su peinado alto, como antes? 
--No le gustaria a usted saber la raz6n -repuso 
Bertha. 
Por un instante lament6 Pa forma tan  descortbs en que 
habia respondido, pero luego sfntio la satisfaccion se- 
creta de recordar que el verdadero motivo que la ha- 
bia hwho cambiar de peinado era porque a Coolby 
no le agTadaba el pel0 en la nuca y, pens6 tambien, 
que el joven em la unica rsona s1 quien gustaba SLI 
~ s d e s t o  vestido de algodg. 

-El serlor GarIand ine ha vuelto a habler de 1% C U ~ P I -  
tas de la casa. - Empleo un tono mlry cornercia!--. 
No le agrada la forma en que cstan subiendo 10s gastos. 
-La razbn es Clara --repus0 Arsene-. E! sefior se hs 
estado divirtiendo m6s qur? de costumbrc . 
-Y eso cuesta dinero --agreg6 Mrs. Getzel, hacibn- 
dole un guifio a1 sirviente. 
Arsene continuo limpiando 10s vasos de cocktail. Es- 
taba en niangas de camisa y parecia resentido. Am- 
bos tomaban cierto aire de molestia y de culpabili- 
dad cada vez que Bertha 11'gaba a la casa un poco 
antes que Coolby, como si estuviera espiando; y tam- 
biCn ambos la miraban silenciosamente como par3 
da rk  a entender que sucedian muchas cosas miste- 
riosas y secretas cuando ella no se encontraba alli. 
-Mr Garland 110 se est6 divirtiendo demasiado --. 
dijo-Bertha. 
Arsene sigui6 ahora en la limpieza de las copas gran- 
des. I)oniendol'w cuidadosamwtc en una bandej a. 
I-Y ios gastos van a seguir subiendo -murmur6-. 
Dos rubias aqui a1 mismo tiempo. Eso no resulta nun- 
ca. Jam& he visto que sea satisfactorio que hayaii 
dos mujeres bajo el mismo techo. 
-Esta no es una casa grande -agrego Mrs. Getzel. 
-Me quedarb a comer si el sefior Garland quiere qW 
trabaje esta nochs -dijo Bertha, como si no hubiera 
estado oyendo-. Es mejor que tengan todo list0 para 
cuando el sefior Garland Ikgue a casa. Va a veiiir 
mug de prisa. 
-Cam.. . --repiti6 Arsene, mientras las palabras 
salian como silbidos de sus dientes apretados-. Es- 
ta no es una casa, sino un restaurante.. . 
-Me iniapiiio que traer5. de nucvo a Miss mrry -di- 
j o  Mrs. Getzel. 
-Est5 en  su derecho, ;no es asi? N&%e tiene por qU6 
interferir en lo que Iiace el sefior. 
Ea se5ora Getzel parecib muy desalentada: 
-TambiCn est6 en su derecho de casarse con ella, 
pero.. ., si lo hsce tendrenios todos que empezar a 
busearnos trabajo en otra parte. He oido decir que 
es dz las que Ics gusts, quo tadns Ins cosa.3 w Ra- 

triz. 
-A mi n o  me ha gustado nunca -dijo Mrs. Getzel, 
resoplando desclcfiosamente-. No iria a verla, mucho 
menos desplres de zbdvertir la forma en que domina 
a todo cl mundo. Dken que liasta con su madre 
es impcrtinenle. 
-4% la publicidad -opinb Arsene-. S6 todo lo re- 
ferente a ella. Se entrega por entero a la publicidad. 
Bertha se dib vueltas para mirar por la ventana. 
-Mr. Garland no se casar5. nunca con Myra Terry. 
OjaIB dejasen de hablar de CP. 
-&No quiere usted que le prepare un cocktail? -+re- 
gunti) Arseiie a la muchacha-. Supoiiqo que no 
querra teiier ese aire tan abatido cuando el seiior 
vuelva a casa. 
-iY no desea un sandwich mientras espera? Deje 
q w  le DreDare un rico sandwich de pavo. 
-Mr. Garland estara aqui dentro de algunos minu- 
tos mhs, probablemente . 
Bertha siguib observando el transito para distinguir 
el coche de Coolby cuando llegara. Y como esperaba 
ver precisamente el coche, no advirtio un taxi que se 
dztenia en la puerta, hasta que no oy6 el chirriar de 
las ruedas sobre la arena del lardin. La puerta dio 
un golpazo, y ella se precipit6 a la biblioteca. Ya 
Coolby estaba ahi con aire de venir muy de prisa. 
-Pague el taxi --dijo, empezando a quitarse el abrf- 
YO, miaentras trajinaba las cartas y pap~les  que hs- 
bia encima del escritorio-. i,D6iide est& Arsene:! 
Bertha sali6 a llamar al siiviente, pero Coolby la de- 
tuvo. 
-No se vaya -dijo-. ;,No hay nada de importan- 
cia? 
-ICs preferible que me permita usted iia despachar 
el taxi. Se le e s w a  en la estacicin de radio an 



de la.! seis v media. En In radio EO &lo--. Par fin mf he decidiclo 

Its presente ternporaala de conciertos 
slnfcinicos se vcrS prcstigada con la 
prscncis de Qarios maestros eutranje- 
rw, 10s ean1m Ilan sido iIlVit%drn eq- 
pecialmentr  or 1% Orqmc.c;ia Sinf6nfra 
Ywiona!, El primrr ricpmh~e clue fie- 
h l  anancinda TQ (4 ni9Wtr-o rpmetiris- 
it0 George lioprh, seifnr;? !Jnti%tn (WTLO 
conductor de otquwta, ccpecfsflzsd~ 
en o b ~ i ~ s  dksicas y en particular de 
Mozart, Beethoven y IPmhms. Gmrge 
Hoyen cs imo de 10s nombres que han 
iilcanzaclo verdsilero Mieve en pro- 
gramas de ios coneiertos europcos. Su 
nombre ha figuraclo en 1 0 s  principales 
centros musicales de Francia, &e- 
mania, Austrin, Itdia, Zngiaterra, etc., 
N en stmirlcr, Estados Unidos, Argen- 
tins, Uruguay, Perk Colombia, Vene- 
zuela., PanamL, etc. Ha dirigido festi- 
vales mozsrtianos. especialmenti invi- 
t'ado en Salzburgo, tierra de Mozart, 
honor a que aspiran 10s mris grandcs 
maestros. En la actualidad realiza una 
breve gira por America contratado pa- 
ra diriair en Rio rte Janeiro, Montevi- 
rlea 8 Buenoc Aires. La Orquesta Sin- 
fonica Nacional ha querido aprovechar 
&a feliz oportunidad y ha ofrecido 
la batuta a1 maestro George Hoyen 
para cpe dirija' dos conciertos en el 
Real. El primer0 de ellos se realizark 
el pr6ximo lunes 10 de julio. George 
IIopen ha confeccionado un hermoso 
programa que incluye abras de Bectho- 
vent Flnro TJgartr. Read, Wagner, 
Rimsky-Korsakov. Es de esperar que 
ei culto ntiblico de Santiago, no s61o 
sepa vdorizar cste esfuerzo de la 
Orquests Sinfonica a1 traer a Chile a 
George Hoyen, sino que ha de haeer 
objeto a1 mae?tro de sus m8c calidas 
3 cmprenstvas slrnpatias. 

de Johhnv bodge. 
--dDodge? -preganto doolbp, ha- 
clendo una ademan de €astidlo--. 
Yo no trabaio m r a  D o d ~ e .  

ii hacerlo, Bert. 
Bertha ri6 Densahdo due 61 se re- 
feria a la ridio, o tal fez a la corn- 
pra de una nueva casa en West- 
wood, per0 El continue: 
-Me cas0 maiiann, en la maAnn3 
A! slmanecer, en Yuma. 
-?,En Yuma? 
--Myra y yo. Nadie lo sabe. - 
Miro a la muchachl con aire de 
desiIus%n-. iQuC es lo que le Pa- 
sa? 
Bertha se dej6 caer sobre el cnor- 
me divan que habia junto a la 

-Sf, w r o  &"IO 'ha est& Ilarnan- 
do. Le cspera. Dice que e1 Estudio 
lo prometi6. 
-6Como consigui6 el ntimero de 
mi telefono? 
Garland coneervaba ahn sobre su 
cclra la espesa cap2 de ntnke-up y 
parecia sentirse mejor que de cos- 
tumbre, silbahdo con aire ausente 
Y cnsi sin adwrtir  la presencia de 
ella. 51gui6 htlrgando sus cuentas chimenen. 

--Es bastante grande la sorplsesa, y correspondencia hasta que la 
muchncha mencion6 de nuevo el empez6 a pasearse de Lln taxi. lado a otro, como tratarldo de re- 
--iQt16 es lo que eswra ust@d? - solver varios problemas. 
preguntd Coolby a Bertha-. Des- ---La telefonearb maAan3, en 1s 
Trhchelo. Pkguele su dinero. mafiana, despues de la ceremonia. 
-par favor -repus0 ella acercbn- Entonces usted avisark a1 Estudio. 
dose a 61--. Tiene usted que ir a --si* seguramente. 

Garland la miro con aire dc Cell- la Radio.  NO se lo dijeron en el sura. Estudio? Dodge dijo que le habia -sonria un estada anunciando y Mrs. Getzel -si, cierlamente. . 
me advirtid que lo Ilamo por tele- -Mlrra anda en el coche. Cuando 
fono dos veces antes de que yo Ile- Llegue nca hhgala subir inrnedia- 
gara. Ha salido e n  10s diarios.. . tamente. 

-Ppeficro irme a casa ahora, si es Garland rib, 
Garland la miro escrutadornmen- 

bajn ttsted para Dodge o para mi? te: 
-No hap nada terrible, r f ~ e  ima- - 6 ~ ~  le gusts la idea de librarse 
gino. Per0 supongo que no cluerra de mi por unos cuantos dias? 
n s k d  dark  un pretext0 para que -ya 10 creo que si --repus0 Ber- 
arremeta en contra suya, &no es tha-. t N o  cluiere usted nue Arse- 
asi? ne le traiga la comida? Me imagi- 
- * ; ~ 6 ~ ~  puede atnearme? Nunca no que debe tCner mucha P r k a . . .  
le hc herido. Es un avkador, Ber- &ria bueno que firmar2 10s the- 

ques antes de irse, ;,No va n C C h r  
thn. TJo vale 1% molestarsc oj@ndn a SI1 poryesp~ndc~ncln9 
por 61. Ea acnte le P%W qt1f. LC stauib n11tonlbtfcnnmcnto hnsta 
&19 R RU vez, le$ prw1ame s19 ta- 
l e n t ~ .  Es uii comcrciantc, 
--Per0 cE Estudis tlC.5k% quo ustccl 
haga esto. r1cspues. 

nacja en mi contrato que digs que mos. DcspuCs todo le ~ a l c h k  fhcll. 
-;.y que va a hacer usted con la @toy obUado a aParecer e n  el pelicula que est& filmando9 

propama de avisos de nadie. -Hien pueden esperarse en el Es- 
--si: qL1e no pueden obligarle a i r .  tudio basta aye regesemos. U S -  
Bertha sabia que era intiti1 insis- trpd se 10s explicark.. . Puede tek-  
tir . fonear mafiana, par la mafiana.. . 
-& una l&tima no haberle avi- 'Titubeando durante UnOS instan- 
sad0 antes a Dodge. Va a seguir 
con sus anuncios. 
-Bert, duke  capitfin -repus0 61 
suavemente-. Es probable q u e 
tenga usted razon. 6No hago yo, 
generalmente, todo lo que usted me 
indica? so10 que esta noche ni Dod- 
ge ni nadie me iniportan nada.. 
-No es como para hacer chistes 
--contest6 Bertha, tratando de 
aparecer enojada-. Ya s6 que des- 
precia uskd  la publicidad; per0 es- 
to  es realmente importante. S6lo 
trato de ser leal. He oido hablar 
a la gente; creen todo lo que John- 
ny Dodge dice. Pero, &qui: objeto 
tiene discutir cuando usted no me 
oye? 
-6Me guarda el  secreto? -Gar- 
land sespir6 profundamente y lue- 

--tCu$l es la p a r k  terrible? iTra- Uue ust& no me necesita. 

-No he sfdo cpnsultado, No hag --gilCCk$e nqui haStn qu@ nos VR- 

tes, agrego: 
--Supongo que no estark actuan- 
do mal. Creo que no me sentiria 
tan bien si procediera erradamen- 
te . ,  . Ella es encantadora. Bert. 
Cuando usted la conozca m& va a 
darse cuenta de que es una gran 
persona. No tiene nineuna bsse 
cierta toda ess habladltria ,que hall 
hecho alrededor de ella. 
-Ya lo creo.. . Corhprendo perfec- 
txmente. 
Mientras el actor subia la escale- 
ra. Bertha le grit6: 
-Me parece que haria usted b im 
en llamar a Dodge. Si no habla 
usted personalmente con 61 se va a 
poner furioso , 
-;LIamarle yo? HRgalo usted, si 

(Continzin en In pcig. 581 



, -1 dWAft!i’O DE hQRA 
(dohtihudcidn) 

-No. Ya te lo he dicho: como tk, afioro ternura. Y 
ahora, calla, por favor. Esciichame, que tengo mucho 
que decir.. . Me has hecho perder minutos del c u r -  
to  de hora concedido.. . Dame tu mano, amiga Mar- 
cia.. . 
-Gerardo, eres un niiio. . . 
-Y bien, si, sop un nifio. Pero un n S o  que ahora con 
sus dieciixho ailos.. . 
---Diecisiete y medio, apenas. . 
-Bneno. Diecisiete y medio, Marcia, ya que tfi lo quie- 
res para rejuvenecerte, auncjue no lo hecesitas.. . De- 
cia que con sus diecisiek alios y rnedio, este nifio tie- 
ne en cada puerto uh amor,.. 
-Gerardo, jes un esc&ndalo! 
-Es la madre la que habla. No hagas caso, Marcia, 
ha de habet oido mi confesidn por casualidad.. . Te 
hablare en vm m u  baja. Datmz tu mano. iQU& 
pequebfta y sunve es! iTe agrada que la adornen con 
sortijm de be?sos?, . + Pondr6 en cada una de ellas uha 
piedra preciosa de buena intencion.. . Las manos de  
Ins mujeres se hah hecho para tejer encajes, mecer 
cunas y ser acariciadas.. . 
-Mi niiio, poeta.. , 
-Tu hijo ... Oh, perddn, Marcia.. . Voy a Mi primera 
sortija de beso con buena intencion: iQu seas feliz, 
Marcia!. . . Segunda: ;Que el lindo fuego?,mantenido 
por troncos de recuerdo florcaca. hop!. . 
-No te entiendo, Getardo.. . 
--Basta con que me sbntas junto a ti, Marcia.. . Ter- 
cero: que la soledad no vuelva a pesar sobre tus  es- 
paldas.. . No hables, no hables que se me iria de la 
memoria la insoiraci6n.. . cuarto: que nuhca te fahe 
yo para hablzlrte y romprenderte en 1a pehumbra.. . 
Qointo: que sierhpfe csta tiahspatencin que tienen 
hay por ppimera vez para ntli tu.$ dedos nnte In Unma, 
sea In transnakcncla khcti ta de t u  a h a . ,  . V ahorn. 
un itPtlrao bcso en In pnlrna de tu mmo, ccao sf en Blln 
cotpiera In sncrnda Iiaqtia de In nbSQhCi6n.. , Nuficn, 
nurica yn tc sentirits sola, Marcia.. . El ctiafto de 
horn ha .pasado.. . Warn& $stas llorandd, conmovl- 
dn por la pehuinbta, . . Pero he o i d ~  la Dueha del 
17311; eS mi padke que Ilega.. . C o k e  a efnpolvarte 10.4 
ofos Y . .  ., 116vate el retrato de ese nifio de Bahtalanes 
cortos Y ae ingrata egoismo.., Mientras, yo te pre- 
Pararb un hdevo cocktail que acabo de idear y 4t1e 
Poi. no Poderse Ilamar: Cofaz6n a corazdn, se llama- 
12 “Cuarto de hora”. , . Good night, padre.. , Mama 
Ya v i m +  ... CC6mo te ha ido hoy?. .. 

- 

R. M. 

-I, 

“GO” ES EL HEROE..  . 
(Conthuacidn) 

ra el primer aiio, tres o cuatro dibujos animados en 
colores, de igual importancia. QueFemos que nues- 
tros dibujos no Sean, ni por su tipo, ni por ritmo, 
ni por su cohesion, inferiores a 10s de Walt  Disney 
Y de Max Fleischer . . . ”. 
Paul Grimault, el alma del dibujo, es un muchacho 
alto y vigoroso, de ojos soiiadores y de aspect0 nor- 
dico. Cuando h8bla de sus esltudios, situados en ple- 
nos Campos Eliseos, uno piensa en la curiosidad que 
ha de despertar entve 10s vecinos la vi& extrafia de 
este equip0 de trabajadores que tan pronto se dedi- 
Ca a hacer muecas delante del esoeio como a manp- 
1 - 1 ~  m i s t w i n y p  , I ~ Y ~ ~ o s .  . 

! - 

A M P O L L E T A S  E L E C T R I C A S  

FABRICADAS POR CRISTALERIAS BE CHILE 
El mfiultaclo fihnl de Ins praebss hechag par In Di. 

CecciSa General de Savicios EIBctricos cumpie runplia, 
mente con la9 e8p%if:c&ciones tkcniaas chlleiang m- 
k c t o  a 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 
lo exg!icn el CUadsO QUB s@ da a cahtinuaci6h. re- 

n del certiflcado oficiai otorgado p~ dfdha DlrecciBt~ 
con fecha 16 de noviernbze de 1936: 

t fmenes,  t&)mIno medib Lfilclal 296,29, CORRECkO. 
Consutno tbrrnlno niedio lnlcial 38,19 watts. CORRECTO. 
Vlda media 932 horas .COBRECTO. 
SE ESPECIFICA 1.UOU 14, (fON 18 % EN M E N 0 8  CDAN- 

DO IIAT 10 LAMPARILLAS EN P K U E M .  
Kmdlmlento tbrnllno niedio general durante t d e  Is 
vida de las limps. 7.33 lurnenes watts. CORHECTO. 
Ltimenes tCmino medio general, 274,9. CORRECTO. 
Rlflntenci6n de luminosldad. 99.7 %, CORRECTO. 

Agentes generales: 
G R A H A M  A G E N C I E S  L T D A .  

CATEDRAL N.’ 1143 - SANTIAGO 
En provincios: 

G l B B S  G C Q .  
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Si quiere usted un consejo referente a su persona, sus trajes, su belleza, etc., escriba a ‘JEcranJ’l dirigiend:, 
su cartso a “Yvonne”, ”Ecran’s8 casilla 81-D., Santiago, y le ser6 prestamente respondida. 



ienipre de espaldns Con hi3 
separadas, se entra el vkn- 
nslgas, apenas para quitarle 
s E Rspifa profundamenta. 

aspirat, dLqti&nde$e el vientre p 10s mbculos na&wes, 
NO coma golasina6, ni beba mucha agua. Tarnbikn un Poco 
de indo&ncia en el us0 de la fajs y u n  POGO de rx"reZ3 para 
camina? deformnn esta delicada regi5n del cuerpo fernmino. 
Carnine bastante y us9 faja de un bden modelo. 
CAMPESINA.--l.o Tmgo 16 aiios, mido 1.66 m., peso 57 ki- 
los, ;est$ bicn? 2.0 Soy blanca rosaaa, pero tengo pecas, &quo. 
me aconseja para quitarlas? 3.0 Pel0 rubio claro, ojoS grlses, 
;qub tono me vendria a1 USar polvos liquidos? 4.0 Puntos 
negros en la nariz y me transpita, de modo que lor pol- 
vos desaparecen muy pronto, ;que hacer? 4.0 Cutis grasoso, 
uso cera de bdleza. 

1.0 Su pieso est& bien. 2.0 Para hacer desaparecer las ps- 
cas use lo siguiente: borax, 1 gramo; clorato potitsico, 2 gra- 
mas: agus de rosas, 45 gpamos: perfume de flcr de rest?& 
4 gramo.5; agua de nzahar. 45 gramas‘ 3.0 El color de polvos 
liquidos seria el rachel claro. 4.0 Su curacion exige un tra- 
tainieiito general que consiste en suprimir de la alimenta- 
cion lad grams y substancias farinhceas, evitando todo ex&- 
so en las comidas. El tratamiento local aconseja desengra- 
sar la pie1 con bencina o Bter y practicar, de noche, una 
loci6n con esk liquido: glicerina, 8 gramos: agtia destilada, 
50 grcbmos: azufre precipitado. 18 gramos: alcohol de 9 0  
gados, 18 gram% A1 dia siguiente Se ham. una hgera fric- 
ci6n de vasclina y se lavarL con agua caliente, practican- 
do en seguida otTa fricciQn con Bter. Luego 5e enipolva la 
car& con: talco de Venecia, 10 gramos; almid6n pulveriza- 
do, 20 gramos; subnitrato de bismuto, 12 gramos. 4.0 No 
todas las pornadas y cremas de tocador se acornodaa a este 
tip0 de piel. La cera de bel!eza es muy ecomendable. La 
miel refinada da resultados excelentes para el tratamien- 
to de pieles grasas, lo mismo que en el agua donde $e lava 
colocar una bolsita con harina de avena. 
FASCINADORA, de OVALLEt-1.0 iC6mo adelgazar?; 2.0 
;Corn0 tener pel0 ondulado? 3.0 LComo evitar el 0101. a 
transpiraci6n de 10s pies y axilas? 4.0 iC6mo crecer? 5.0 
;C6mo tener un cutis perfecto? 6.0 ;Que puedo hacer pa- 
ra tener la inteligencia bien desarrollada? 7.0 ;Qnb pue- 
do hmer para tener 10s labioS rojos? 8.0 ;Qui. carrera me 
acanseja que 5ea provechosa? 9.0 ;Coma tener un cuerpo 
perfecto? 10.0 ;C6mo reducir las piernas? 11.0 ;Coma hacer 
crecer el pelo? 12.0 iC6mo hacer crecer las ufias? 13.0 In- 
diquerne un libro de pensamientos y id6nBe podrE obte- 
nerlo'? 

. .  

4.0 Kay una rweta de 10s cuatro cereales para c r e w  y son: 
Trim cebada, asen8 y maiz. & halce un cocimiento, el 
cual de8& tzmarlo t 3 d a  10s dias, frio, durante las 24 ho- 
ras,  ya sea como refresco o en las cornidas. Se ponen 2 
cu-,harradas (de las de mpa) de ea de estos cereales, 
en dcs litros de agua, y se deja11 durante 3 horas 
ep. u c a  caccaro!a t@ada. A1 cab0 d tiempo 10s cerea- 
les bien co:idos y tiernos b n  BO sus smtaincias, se 
cuela, el agua que quedz; s.e deja enfriar; se le afiada agua 
PUa para cmm!e:ir medio litro. Se  puede afiaiir un po- 
co d.? anuc.??. 8 s  debe preparar. esta bebida tod 
duranle seis mexs. 5.0 Cuakpbl-a sea el t 
IlhXuna mujer cuidadaia s? axstark sin 
fL~~5arnenk In pie1 con abundante cold-c 
r53 de una. pi4 cientificainmri.: higienimda 
F"28ptiblcs. Foxnula de cold--,rcam: 
C'51-a blanc2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 g a m a ?  
A w i k  de a!rn.nclras duke; . . . . . .  . . .  73 gr;n?os 
a a n M  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,., . . . . . .  2 gramos 

Esparlnaceti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zo gfamrrP 
6.0 La inteligencia es un organo-cembral que se time que 
desmollaT con ejejeMicim, cUltiV&Xk%a con ConOcimie~kWJs 
que tengan la vutud de hacer entender. La lecttra Ins- 
truye y -de-&rmna --l%:cbapEpTensibn, Est@ ,sun substancls 
purnimente e.%Jirituales. Para forta,lecer la imagihucibn y 
el cerebro, tome mcdicamentos n. base de fitina y fosfaro., 
Nun no la tiene, jam& debe sentirsc 

aracioil niaravillosa para dar be- ago- 
lleza ta: 
Miel 
cera ... ..* ................. 

1 e a .  * r i  .*. 

libreria. 
P U R R F Q U E - A  CRTJCERO: 1.0 Can amidad deseo sa- 
ber cuall cs mi peso normal. Tengo 22 afios, mido 1.55 m. 
y peso 54 kilos y med!? Muy ag-radecida, pues vehemen- 
l e  wpero su contestaclan. 

10s Debt? hacer un TblIPi?n para 

.n.Tengo 18 %fie, mido 1.49 ytr., 
]nix pe~o, y crew& malas? 2.0 Tengo 

rnuchos puntos nezros y me s f l k r i  qpinilIas, :ebmo-e!e~af- 
I:~s? Ci.0 Tetgo miry paca frdntc, ?.coma Imeerme mua? 4.0 
Tcxngo innctm vcllo en la cam sobre el h h i o  SM~S~OF, 4co- 
rno qiritorlo P.ipidanientc? 5.0 iqu6 crab me r w m e n -  
[la pars rrli cutis graqtno? 

m6n y leche crucla. 
3 o Para la fwntc? calzada, solamente exista la cera depilfi- 
toria, que aTTnnca lcrs vellos de rafz, y pasarse a$Wa 0x1- 
gemda con arnonisco p r a  aclararlos y debilitar las raf- 
ces. 4.0 No usar para la cara pornadas grasientas, p p ~ s  
Cstals no hacen m h  que favorecer SZI desanollo. Tambien 

recmien'do la cera depilatoria y ell agua oxigmada con 
amonincr;. 5.0 Para cutis grasaso we esta fbrmula: 
Agua de rosa ........................ Cera blanca ........................ 15 
jug0  de raiz de lirio .................. 10 .. 
'I-ll;tura de M I l J U l  ..................... .4 .. 
suifa8to de arnoniac3 .................. 3,5 ... 

50 gn,mGS 



S m  inconitables las personas que SG pre- 
g u t a n  par qui6 1% duple la cintwa, por 
que tienen que :levantame tb meclfanoch6 
para ormar y por que la orbno-es esca- 
5% Y a vecm ardorosa. 
Estas molestias requieren fnkxidiata 
atencibn, porque ‘pdeden Coilt’ertirse en 
trastornos much0 miis gfaVee;. 
convimie ante todo corregir la irrita- 
ci6n de la vejiw, si es gue hay h’ritaci6n, 
y procuzar que 10s rifiones cifminen 13s 
redduw nocivos, papa lo cua1 Ins c5;p- 
su1SS “ M E D U L A  DE ORO” de Ami% 
de Hmrkxn constitugen una exparrlnia- 
tndrt. inofemiva y eficaz ayuda. 
Bigrriendo este consejo usteci puede abri- 
gar la confianza de que en pocos dlw 
notara 10s resuiltacios npetecidos, a me- 

dide que la excelente acci6n diur6tica de . este produoto vaya coDCribuyendo a eli- 
niinar el exceso de acid0 arico, con todo 
s u  cortejo de dolores en ISLS coyuntura3, 
cijtica y neuritis en general. 

’ Pero, naturalmente, cuando usted vag& 
e comprar wtas afamtidas Capsulas - 
cuya caja vale die2 pesos en cualquiera 
I?&rLxmcia--, asegiirese de que le estin 
dsndo las 1egi;imas CApsulas “MEDALLA 
DE ORO” de Aceite de  Iiaarlm, l-Iolsn- 
da: Dues y.?, sabe wted que x todos 10s 
productos buenos nunca lcs faltan ifn, 
txldores. 

A base de: Acc-it‘e de liao. Esencia de 
Treinentma, Azufre sublimndo, Extrncto 
Gcnciana, Esencis Menta Piperita. 

t I 

I JALLOPY 

(Contfnuaci6nl ____. 
quiere, y digale simplemente que 
110 puedo ir. 
-iPor quC no me deja dark la ra- 
z6n de su ausencia? A 61 le enem-  
t a n  las historias de fugas. Ade- 
mk3, iel hecko de que sea la pri- 
mera persona en  saberlo, liar& qne 
no se inoleste con que usted nc 
vaya . 
--De ninguna manera.. ESP asunto 
n9 es de Ia Encumbmcia de Dadre 
ni d e  nadie. Ademfis. dark  publi- 
ciclncl no scria proceder Iionrnda- 
mente con M;vrn. 
---Pero CI nombu6 R In  sefiorita 
Terry. ~ ~ 

--;.FZesueeto a1 vbje fz- Yrrrn3? 

170 saKa? 
AI  decir estss pnlabrac. Bertha ad- 
olrti6 quc el taxi sc:nia nzusrdan- 
do. Cuandp volvlG de i n ~ a r l e ,  va 
~1 jomn lmbia dcsapnrecido. 
c:i esz momento son6 el tel6fono 
Y ov6 la, voz cqr  Dodae: 
- --A16, ;.Coolby? 
-No. Habla la secretnrh de R4r 
Qarl*ind. 

--F1 sefior Gnrlanrl me hn enc?r- 
gacln ace le transmita mi recado 
-Diqale que no necesito recados 
d? seguncla mano, que ya teiirco 
t -elas 13s iiiformaciones que qne- 
ria. 
En ese momento aparecio Garlnnd 
fii is bzranda de la. escalcrn 
--.MP Iier-qitsba iisted. Rri.17 
-TJ19m5 Dodge y creo oiie va 61 
e?: , -~,b~ entarado dc su ansencia. 
--Ew es absuydo. El 110 tenia DOT 
nile saber iiada dc mi No se amel’- 

--Es nrreiso qne yo le dim alen. se- 
fior Garrand. Seynrarnmte que us- 
tcCT se va 8 reir de mi, ppro no 
p1aedcJ cYa’llwY.rncz. 

- iY? 

mkic; del asunto. 

-No la detengo ...  qui! es lo que 
quiere decirme? 
-No confio en esa mujer. 
-Est& uskd equivocada, Bert - 
dijo 61 mir&ndola fijamente. 
En ese momento 10s focos de uii co- 
che atravesaron con su luz la ven- 
t a m .  

y y gt1&rclanito In adieir. 
en smreto? 
---Bertha sabe W o  lo mal que me 
siento con !a notoriedad. 
Pn cse momenb~ entrb A m m e  Ile- 
vando In bmdcjia con eocklo2ls. 
-ks deseo toda la Pelicidad clcl 
mundo -dijo, a1 servirles. 
-+?or qui! no trajo u n  cocktail pa- 
ra Bertha? TrBigale y prepare 
otros para usted y Mrs. Getzel. 
-No, gracias. NO quiero k h r  ’- 
repuso Jallopy . 
--Clara que tiene que hacerlo. Es 
precis0 que beba .con nosotros.. . 
Se trata de una ocasi6n especial. 
-1maginense en  el momento en 
que yo declare, por b0c.a de un pe- 
riodista: “Demasiado timida para 
tornar el avidn, hizo que su novio 
tuviera que condncirls e n  auto du- 
rante todo el camino” I.exclsrn6 
Myra, haciendo un gesto drama- 
tico. . 
-Por favor, Myra, no digls eso - 
le repuso Garland, tratando de 
rek-. Bert sabe perfectsmente co- 
mo hi1Yo yo de 10s repurteros. 
Myra le guifi6 el ojo con aire de 
misterio : 
-Ya cambiargs. 
LR radio anunci6: 
“El sefior Dodge &ark frentc ?1 
micrd€ono dentro de algunos mi- 
nutos.” 
Bertha amdvirti6 el cambio que ex- 
p-rimentaba el rostro de Myra. La 
sonrisa murib en  sus labios. CO- 
pi6 el brazo rle Coolby con ademiLn 
de arrastrarlo en el momento en 
que Arsene entrsba con una nue- 
va provisibn d e  cocktails. 
-Quiz5 es meior que escnchemos 
-dijo Garlnncl. dcspubs dc h a ~ r  
con su corn un aesCo dc brindis n 

-Siento rnucho haber tlicho eso 
Perd6neme. 
-Aqvi viene ella. Trate de ser 
amable. 
Bertha se aued6 junto a1 escritorio. 
niirando cclrno Coolbv corria a re- 
cibir a Myra y 13 ‘besaba en la 
frente. Ella, a1 observa,r las male- 
tas del joven, pregtmto: 
--Pero. qrierido mnio. {.piensas 1)e- 
varmc a Europs? YO no h c  lrnndo 
rnsi nclda de equimje. .  iEn (lu6 Bertha. 
morncnto crees ane vas a ~ o d e r  --Pero. ai~erido. el aeronlano nos 
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Bertha. 
-No importa, Bert - - ~ C ~ U S O  Gnr- 
land, abriendo la puerta para que 
pesara Myra adelante. 
--m. Garland -g r i t 6 Bertha. 
auretando tan fuertemente 10s de- 
60s uue el cristal salt6 hecho pe- 
d a . Z O i .  
-2,Ves lo que ha  hecho esa mu- 
chachn? Mirala -dijo M p a  tiran- 
do  a Garland de la. maiiga. 
--Sz 11% cortado, Bert --exclanlo 
Coolbv, conieiiclo junto a la mu- 
chach3. 
De la boca de Myra salian frases 
hruscaq y pi-cipitadas: 
--;Qu@ tonteria! Lo hizo intencio- 
iia1inentc. Yo 1a estaba mirando 
NO te acerques a ella, Coolby. 
-iC6mo ha podido SUCe&?rle eSo 
Bertha? -preguntd Garland. 
Bcrtlia cerrci 10s ojos y se amyo 
t n  t1 radio. iiiientras con la mano 
sans trataba de extraer 10s crista- 
lcs de la herida. La sanare pare- 
cia manar cada nioniento in& 
:: bundaiitemente por sobre el pa- 
fiuelo con que Coolby veiidaba :a 
Iiinno. 
--No dejes que tc eiigafie -le gri- 
t6 MJT%---. Es una astucia 8uy3 
Lo him deliberadamcnte. 
--iD cierto, Bert? 
Bertha abrid 10s ojos. 
-Si, es asi. 
Le parecia que Coolby, P&ge 5. My- 
ra eran una sola persona que dan- 
7abn a n k  sus ojos. 

prcgunt6 Garland, sgrcgsndo en 
s?guida---: CNO que es mejor que 
llaniemos un mr5dfco. 
-No. por favor -murmur6 la inu- 
chacha, sintiendo adormecido el 
uylgar que era donde el cristal ha- 
bia mnetrado niBs profundanien- 
k .  Garland seguia trataiido dc 
contcner la sangre con su paiiuelo. 
--Es preferible que la IIeve a !a 
cociiia --le dijo. 
Mvra semis Ilam&ndole: 
-Vm. Vanios. DBiala sola. 
--Pbenme agua fria. Es lo nie- 
jor para esstancar la hemorragia. 
--CEO que lo he metido en un te- 
rrible enredo, Mr. Garland. Est0 
auiew decir que Iieinos terminado. 
me parece. 
--No se piFocuae de eso ahora 
Ou6dese tranquila. 
M S ~ R  aparccio en el umbral de la 
pucrta. Venia furiosa : 
-;Me acoinpaiias o no? i,Te im- 
portaria que te esperara afuera. en 
ei coclie? ‘ 

- -Por favor, Myra, qukdate. No po- 
cl+enios iriios dejando a Bert en es- 
t e  estado. Dile a Arsene.. , 
-Se rue ya --exclam6 Bertlin. _- 
iWala no volvicra! 
--KO debe uskd deck FSO, Bert. 
G‘op quE se enoja ante alga que ha  
sucedido por eulqa suya? A eIla le 
W’Jsta uskcd. Me 10 acababa de- 
cir. NiOra usted ha ecliado a per- 
fleer todo. 

sinti6 13. voz de, 

---~Por C ~ U P  10 ha hecho, BeTt? - 

~ S C  instante 
Bot~p?, d t ~ e  CI radio: 

“Ding, dong, Fepfcaa’i l a  c2mpa- 
nas nupciales”. . . 
-&ro elln no le quiere a ustecl, no 
le qukre -exclam6 Bertha. 
Garland sc pus0 a escuchar la au- 
dicion; 
-Silentio. Bert. uor favor 

“Oigan ustedes Xa -gan sorpresa - 
gritaba excitado Dodge-. Coolby 
Garland, a quien habiamos anuil- 
ciado en iiuestro programa de esta 
iioche no aparecerj liasta la pr6xi- 
rnn semana. La razBn de sy ausen- 
cia es que Coolby y su novia se fu- 
gar5.n esta iioche a Yuma. Se ca- 
saran nizBana temprano. Esto es 
una noticia exclusiva. Me la ha  
coiitado persoiialinente la novia : 
Myra Terrj7. Ella me ha  proinsti- 
do. formalmente, aparecer esta 
prbxima semana ante el niicrdfo- 
no con su marido. Ya lo saben. 
P?ro n o  se apuren ustedes, repor- 
teros. No vayan a1 aeropuerto. LOS 
novios no e s t h  alli. 8e .clan secre- 
!amente s Saugus.” 
-iEspl@ndido! -exclam6 Garland. 
-il?er€ecto! C R t M A  
-Cree0 que ya no necesito telefo- 
near en la inafiana.. . 
-C&llese Bert. i.C6mo sigue $11 
mano? tLc dueb? las Bseas el cutis 

Buita BIanqtlsa 

-D@jemne ir a cas%. Bdstribddores: 
--Le digo con respects a aplastar 
1 Dodge. DROGUER!A K L E I N  
-6Por qu6 no se lo pregunta a Miss Terrv? Casilh 1762 - Santiago.? 
-Bei-t.. . Dejenie pensar.. . EN0 n 

cree usted uuc se sorpreiicleria el 
sefior Dodg6 si supieia que tocia 
su noticia cs falsa.. . CEO que se 
io, dire uersonaliiiente. ~ C u d l  es SU 
nuniero ? 
--;Sin consultar a Miss Terry? 
-?,Que tiene que ver ella?. . . 
-Q!htonces u s k d  guiere decir. . 
quiere decir?. . . 
-Prefiero no decirselo a Mysa. La 
transtornaria deniasiado. . . 
Bertha empez6 a llorar silenciosn- 
mente. 
-Permitame que sc lo dig’a. Ese 
es mi trabajo. Usted me contrato 
uara que me hiciera cargo de toiIo.5 
sus malos ratos ... 
Bruscamentc todo habia cambia- 
do .  E1 esfuerzo que hacia CoolbS’ 
uara dominarse y para que su son- 
risa fuera suave y afectada, des- 
aparecib. AdemBs, algo se habia 
uroducido en el ainbiente q?? dn- 
ba n toda la casa In sensacion d e  
!iaberse convertido de P.UCVO en el 
antiguo hogar.. 

I MARANA A L  AMANRCER. . . I (Co~ztfnuncishz) 

--Esta kien --asinti6 John, can 
f ria’ldad, 
-Tomarnos Ia ciudad, sin inconve- 
nicates -prosigui6 el coronel Es- 
parza---. El sefior Crotlicrs eataba 

(Continti@ en la prig. 621 
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le lirejar revista de actualidadas chi- 
[enas y exFranicras, publica cada 
semana nsticias dc  apasiomnte in- 
ter&. 

POL I TI CA 

CITERATURA, ./ 
CRON ICA CIENTIFICA, 

ACTUAL! DADES EX- 
TRANJ ERAS, 

VlDA SOCIAL, 

magnificamentc ilustradas con 10s 
mejorcs grsficos. 

iReserve su .ejernplar de 10s 
viernes! 

ELEGANTE PRESENTACION 
MATERIAL. SELECCIBNADO. 

Ea el exttanjero: US. $ 0 10 

IMPRESA, EBIPQRA ZIG-ZAG 
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Atendido por Mme. Krapoulos. Es indispensable envior ~ O S  riguientes de- 
to$: 2Cu6ntas Ketras t i m e  su nombre de pila? JCubntas integran su firma 
total? ~ Q u 6  dia de la semane ocurri6 el sweiio que le interesa interpre- 
tar? 2En quk fecha del mes? <En que fecha del mes y, si es posibie, en 
q166 dia de lo sernana naci67 ib’soltero o sassdo? iCuantas horas dia- 
ries trebaje empleando su mente? iQu6 edad tiene? 

Soluci6n a PATRICIA LIRA 

Seiiorita: su suefio no contiene gran- 
dw significaciones, porque todo el te- 
rne relatado es un arrastre de figuras 
mentales acuniuladas en deSOrden du- 
rante las vigilis. Probablemente le 
hlta mncentraaon en sus estudios 9 
est0 es un inotivo de falta de ila- 
c 3 n  en lo que smfia.: hag en FU V I -  
aiSn tpxz sexie do corttls circuitos 
1~1%: los persoolzajcs sc: dcsapnr 
POI- rtatciii Uidc e1 da tu  d 
h U R 3 5  dc fJ;tbA&?’, 

einm;tahnnentr, 1-w frutillas lo muii- 
11 u : ~  pel@-o que, seguranieaatc, no 

ser& grave, ga que junto a czo aparc- 
CB la vid, dando una significacion bri- 
Ilnnk para Ud.: abundancia. FL pueuk le anuncia “tr,zbajo. asun- 
sos qua darkii que hap-, tareas difi- 
cjles de soiucionar.. . La presencia 
cie tau0 Etlemaii seria de Cxito para 
Ud. si el tenia de conversacidn fami- 
liar no hubiera iinpresionado su men- 
te.. . Pero si esto responde a comen- 
tarios favoralbles a la naci5n alema- 
na, su suefio no &:ria sin0 un eco sin 
valor. El baUe le anuncia momentos 
de alegria en compafiia de amigos, 
pRro en cuanto a1 cubano, be ve que es 
otro eco de su aficion por la rumba 
MUY inconexo su sueiio, ssfiorita. Su 
mente necesita disciplina. Prueh un 
slstema: apliquese mucho a sus estu- 
dim, pmurando hacer un verdadero 
“record’; y observe 10s sueiios durante 
ese penodo. Ya vera Ud. la diferen- 
cia. 
Le advierto que por su signo “Virgo”. 
en combinaci6n con sus letras, tiene 
gTandes posibilidades para el futuro. 
Serfa inkresank hacerle un estudio 
bien fundamentado en suefics que res- 
Pondan a cierto orden mental. Estoy 
a sus brdenes, Patricia. 
SOluci6n a CABOLA. 

&lbE&! Todo su suefio es fasoi-able. 
331 incidente del tren ticne una iin- 
I>ortancia sums. EI trcn se marchaba 
Y “el conductor” (6imbalo de desti- 
no) lo detkne somendo amablemen- 
ie. Est0  siqmfica un “alcance” favo- 
rable en sus wpiraciones. 
La nifuta que toma usted en brazos y 
que la amnpaiia hasta el sitio a que 
USW se dir’,gia, le da “inocente pro- 
teoci6n”. Y esto en conexion con &us 
letras y numeros, la beneficia en todo 
aquell0 que Ueinamos “circunstmcins 
impreWas” Sknto no COZICPCR~ “la 
feoha” de su nacirniento. lo que ha- 
bria aol&raclo nluoho sLi suefio. 
Per0 lo que le da a su suefio mejor 
carhter es el incidente de  lo^ 3mm- 

bres pwuefiibs que aquella gente co- 
niia. Usted se asqueaba y 10s encon- 
traba abominables. . . , per0 pudo ver 
un niuntdn dc esquebtm a sus pies. 
Puede usted con esto ser optirmsta: su 
salud iejffl-a y rnejmar& capda dia. Su  
curacion dependerh en pan parte dcl 
esfucrzo de su voluntad. Su vision le 
da excelcnk material para esperar 
clias en plenitud de saiud 3’ vlda. 
Solucion a I’EKIEN’EA. 

LaMia con las ca- 
t a  I1 alltid~n~elltc, 

que ha podido dLbujarlas, aigo que hr: 
relackma con digaidadee o iiiejoria de 
posici6ii. Quienrs .Ilcy&ban puesta la 
capa no hrtn sido ubicadas pos uskd, 
lo que sigiirfica que es usted msiiia la. 
bcizcf iciada. 
M e  permito hpxrle una observation: 
crco equivocado su d a b  acerca de tra- 
bajo mental; 15 horas diarias, Darfce 
cssa iniposibl?: no responde en nin- 
ghn cuadro tsn exageelado trabajo. Si 
asi fuera en realidad, procure evitar 
tal derroche de energias, que pueden 
cornprometer no solamente su salud, 
sino tambi6n deformar su cuerpo 
mental. 
Si logra encauzar sus labores de ma- 
.iera armoniom, tendrh seguramente 
bdos 10s bemficias de su &no “@ies”. 
el Carnero, portador del Veilmino de 
Oro. Esk signo, en conexi6n con GUS 
leetras y numeros, le da muy buenas 
expectativss. “sfempre que no se eP- 
cuentre u&ed envuelta en ambienkes 
ajemis que le sem dedavarables”. No 
le conviene ligarse demasiado a na- 
die, porque tkne uskd por si excelen- 
te material de triunfo. - 
SoluciBn a PICCINA 

sefiorita: su primer suefio, que ep apa- 
riencia Darece mensajero de tristezas, 
tiene para uskd bueiios significados 
de gran inter& para su vida. Desde 
luego, 9 como fundamFnto de su rela- 
to, el “establo” le indica que e r h  co- 
nacedora de uli secret0 y la mujer .clue 
i a  acompaiiaba, pi1 la, forma 7’ actitud 

i 
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&./A ’LEAVE DE tOS SUEROS: 
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que me indica, le anuncia un rnatrimo- 
nio qu?, por suerte, no es el suyo. La 
forma dolienk de Wuel acto denota 
que ese matrimonio tendrA serias difi- 
cultades . 
El joven a q u i a  usted ama no tiene 
tampow conexion ,con a t a  primera 
parte y solamente sc indica que “vol- 
vcra algun dia a su caraz6n”. Bh- 
ban Wtr?d&!i “pnsioneros”, lo que le, 
rla: bucua sahd y scscreliidad dc cspf- 

ITIIJV wgcrmk 18, firtsqvja dcl an- 
no con Is cruz. Esta cs, si;? dwla. 
dula, de si1 sueno. I21 viejedto IC 

cig comidmacidn, 7 su b a r b a 
blanca. s e g h  sus ndmeros, correspm- 
dc a “causa panadax’; sm XIIllelOS 58-  
ritn a la lwga una blla realidad. En 
cuanto a la cruz, en la forma en quz  
usted la vi6, cs significaci5ii muy Va- 
lima para usted: ser& prokgida y Ilc- 
yada por buenos caminos. El beso ba- 
JO el siqno zodiacal que le cO~r@spO~1- 
de es amur, v aquella triste niirada EC 
convertirh algiin db, en mirada ra- 
diante de alegria. Sea optimlsta, qus su 
estrella la favorece. 
SU sueiio segvpdo no tiene m&s que 
una significacion: “tendru rnomcntcs 
desagradables nor haberte dejacio 11e- 
var por placwes dispendiosos o por 
gastar m b  de lo que tienes”. La mesa 
le d2 a usted una defensa que estriba 
en “la unidad de la familia”, per0 me 
desorienta un ~ O C O  la Gltirna afirma- 
cidn dsl cuadro: “Alguien de tu fa- 
milia sufrirk por un negocio.qalo, por 
exceso de confianza en qulen no la 
merece”. Pocas veces s-e me ha pre‘e- 
sentado esta combinacilin tan direc- 
ta a la familia dsl sujeto. 

Soluciijn a NENA. 

Sefiora: Su.,sueiio es de huen auguho, 
porque habiendolo sofiado en dia, mi&- 
coles, est& propiciado por Mercurio, que 
tien? alguna relacion con su signo 20- 
diacal “Tauro”. Las incidencias de lo 
miado han resul tad0 purainente cere- 
brales, de origen ncrviaso. Hay inquie- 
tiid, Tribracion de iniedo. . . , per0 esto 170 
time importancia. Se le inrierte en su 
sueiio todo lo que aparenta ser desfa- 
vorable, con lo cual tiene usted que te- 
ner confianza en su vida que se en- 
cuentra bzllainente favorecida por la 
presencia constante de su madre. Est0 
es una bendicibn, Nena, que vale mu- 
clio. Y Io m%s interesante para u s k d  
v 10s suyos, es el zpisodio de la,Vir- 

ted esta tan 
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razbn noble y buenq. Pieive en esko 
ilags2 c d a  dia nias capaz “de 110 

&fender ni juagar a liadie”. Le deSCQ 
felicidad y mucha paz en s u  h o w .  
SolucUn a ALMA ENB‘EJXX.4. 

Secorlta. El. suedo que in? relata ine 
ha dejado niuy mteresada. 
NO suele presentarse ese fen5meno d? 
estrella errante coii tan significativos 
detalle. B t a  clase de su~i ios  no son 
facile.;; de interpretar en detalle, pero 
dan generalmente en su rsultado glo- 
bal gugerencias importantes para que 
la intuition del soiiador encuentre ca- 
minos deductivos de gi-an inter&. En 
su cas0 me par?ce que ia persona que 
astaba con rlsted debe tener, y no a 
largo plazo, un sxio derrumbe o mo- 
ral o econ6mico. Usted vi6 dentro 
dei cuerpo lumiiioso dos lineas parale- 
las. Esto tiene conexidn directa con 
la presancia de aquel muchacho de 
quia1 m e  Iiabla. Es una manifesta- 
cion panorarnica de su porvenir. Me 
atrevo a deck que solamente usted con 
su fuerza de voluntad y perseverancia 
lograra hacer converges “en unidad” 
esa~ paralelas brillantes que le pro- 
meten felicidad en amor. Su signo 
‘‘1,~’’ es formidabIe en consxibn coii 
.<us 1etra.s 3’ n~meros. Aproveche muy 
bien sui condiciones y cultive su pi:- 
.%miento organizadunente. Su intell- 
gencia solo nmsita un pequeiio csti- 
tuulo para llevarla lejos cn cl sende- 
ro triunfador. Su padre en el suefio 
es clement0 de proteccibn para. ustnd. 
Le convendria iqalimr niafiana y no- 
che afimiaciones de exito, niodulan- 
clo sficnciosaniente en cuadro bien dc- 
dinids sus aspiraciones. 

Solnci6iz a MARX1.U. 

Seiiorikj: Ha omitldo u s k d  un dato 
esmciai: “EA FECHA” dCil nies en que 
naci6. Sin eso no se Due& roalizar 
una inkrpretacik acabada. Elenien- 
f alnieiite su suedo time mal augurio 
L3s ebrios que usted vi6. esp!xialmen- 
tr, el que la perseguia, le advierten 
que usted puedc verse tenhda de co- 
inekr una locura. No se deje sugestio- 
liar poi- palabras agradables que pu- 
dieran coiiducirla a un abkmo. Sus 
parieiites apaleaban a1 individuo y 
usted tambih lo hacia: “calumnias 
qu? provocarhn en su familia niome:i- 
tos desagraxlables”. 

Sdiici6n a EMBTA. 

Stiiorita: su sueiior%n pertcnax a la 
nlgaridad. ~s alga minaniente ex- 
tracrdinario. que ine s c d  dlficil expli- 
carle si usted no tienc nin@n cono- 
cimiento de la tooria. que afirma el 
ciesprendimiento del espiritu. 1~x1 wul- 
tista diria que ha visitado usted el 
i~laiio astral.. . Tiene esk capitdo 
-0,:‘a:i importaiicia para usted, porqile 
1- indica grandes posibilidades cle ~i- 
chcia. Un conocedor en esas mate- 
rlas w d r h  darle mu37 buenos datos 
a1 respecto. Por el momento m.e limi- 
t~ a tomar sq suefio apeghndome a su 
wnificacidn e1ementa.i o simb6lica. EI 
hmho de star casi u l l 6 n i m m t e  
\’stidas de negro 1% pesnnas a auiw 
n%ci Ujkd WW&@&b #Q @ SyQb8 U P  

vierten el calor a1 blaiics pura Y le 
dan “alzgre satisfaccion de 10s Pro- 
pi03 actos”. ud palidez en !a persona 
que anarece de tal modo 111d1- -a en- 
f:rInedad in& o menos funesta: ‘‘p- 
~ i g o  de +raidas vitales”. La aveni- 
da Q arboks la favoiwe, porque iuidi- 
ca armonia colectiva n s u  favor: “bue- 
na opinion que !os otros tienen de ti”. 
Tambiki las clixiinops en sadn  y de 
gran herinosura 1801 otorgan 6xito.. El 
cuadro indica a este respecto: “SlgUe 
el busn consejo venido de la experien- 
cia de vivir”. Siempre ei negro con- 
wrtido en blaiico uuro, coni0 una sin- 
fcnia de fuerzas favorables.. . (NO la 
conosian esas hijas de Ias saiioras, por- 
que como usted se encontraba.n en di- 
ferentes planw de action.) Time PU 
suefio en ciertos detalles el selIo con- 
fusionista d? un estado nervioso, exci- 
tado, en forma subconsciente. Hay da- 
tos que no se relacionan ni con BUS 
letras 17 numeros, ni con su signo. E3 
justa,niente la cizaiia mezclada a1 tri- 
go.. , La alusi6n de suicidio de terce- 
ra pxsona. 3s de iniportancia. La con- 
mina a tener gran cautelz, porque 
una niujer que no la quiere bien la 
denigra de modo sutil, Ilevando R la 
m n t e  de 10s d.em&s mala idea clc su 
persona. Los personajes que allf apa- 
recen nacia tienen que ver con est&: 
tainbien estan iiivertidos misteriosa- 
mente, ya que no seiialan su pxitmo. 
Ei segundo sueiio es una maravilla. 
Emmila. Lc otorga exc,eientes podcia- 

1mm la vida. La bai-qyittt e a  quo 
usted w? encontraba sobre mar tran- 
quib y bajo cielo despejada. cii agra- 
dable estsdo de quietuti, la haw j7osc- 
ccfora de un ainbiente espiritual dc la 
nicior eswcio que, por sus condicioiies. 
~)xirlL u t i i i ~ ~ r  eii forma esplCndida. 
(Excelentes pcsibilidades en su carre- 
‘ a  u ocupacion.) Wted conpmplaba 
10s signos. Si hubiera aido asitado w e  
mar o tormentoso el ciclo. clio IC hu- 
bicra dado “lats1irla.d”. Pcro en sus 
mndicioim la coiitemplaci6n CS clcl 
ma? alto bcneficio: las media.j lunas 
en la forma cI.2 guirnalda lumino,sa la 
incitan a “ver en la cieiicia difusa y 
en la labor intelectual penosa una pre- 

.na. Ray inuch,z m6dula en ustM para 
triunfar en lo q i ie  se p’’op31x-a con 
ainoi. Tmibi6n el amor.  la husca ’por 
ei cainino de la p i x b d .  Su  signo 
“Tauro” le liar& bii+os fuiidamentos 
si SLI voluntad se pone firme y auxW . 
en el momento o,wrtuno. 

Soluci6n a TERRA. 

Sniiora: Su sue50 es de buen augurio: 
le anuncia el placer de encontrarse 
inuy pronto con antiguos arnigos. Y 
por su signo y letras, veo que a t& us- 
ted en favomble situacion, $5 que tir- 
ne varios liuevos caminos quc !a fa- 
vorecen. tedos ellos dependen de su 
propio familia. Largo plazo tendrb que 
esperar para tener una csplCiidida si- 
tuacion, pero no dude de que 11egar.a. 
S?a optimista y recuei.de que ‘‘a Dim 
rogando y con el rnazo dando”. . . La 
cswranza est4 en su  sueiio. Else pe- 
rrito regalchi le da esplCndidr, fulgor 
a sus anlielos, porque signlfica para 
usted “inereciniiento”. Su  .II~OJO so- 
iiando e g  rics alegre en vigilia. No te- 
ma nada, que Dios la considera 
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del magnifico 

Suplemento especial de “Elit&’”, que 
acaba 

En 81 arij las ma’s originales 
ideas para confeccionar e 
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TAPICES PARA AUTOMOWLES, DE 
MOY FAClL CONFECCION. 
OBjElOS BORDABOS EN LANAS, EN 
COLORES, SOBRE ESTERILLA. 

TAS PARA BOMBONES. 
TALLAS DE FANTASIA, 

MUkECAS: FLORES EN HUINCHI- 
LLA; CARPETAS BQRDADAS, ETC. 

En venta cn todos /os q ~ . i ~ ~ s r o ~  de 
peri6dicos. 

PRECIQ: $ 10.- 
En el extran:zro: US. $ 0.50 
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I I (CQnli7zuucidlt) 

JfAflANA AL AMANECFE . 

tel aguardaiido el barco 
Los soldados del gobierno se Io lle- 
varon con ellos a la fortalexa. Fui- 
nios nosotros a la rnia, y como no 
cncontrainos el tcsoro, trajimos a 
In sefiorita. Supoiiianios que el se- 
rior Csothrrs nos diria torlo, cuan- 
do se enterase de que nos liabia- 
1nss apoderado de su hija. F” ha 
oido hablar de mi y sabe de lo que 
soy capax ... 
El coroii~l se echo a rcir siguifi- 
cativaniente y sus soldados corea- 
1’011 csa risa sardoi;ica. 
-Nada conseguiran ainanazan- 
do a1 viejo -dijo John-, ,uesto 
clue 61 no salje donde esta el or0 
John se contuvo a1 advertir dn 
Telampago en 10s oios del coronel. 
Habria querido callarse, pero ya 
era demasiado tarde. E! revc1u;io- 
mr io  avanzo un paso hacia la jo- 
vencita. 
--Fntonres -dijo con lentitud-, 
la sefioritn ha ocultado eso. ,  . Hay 

trata de win muchachn tan linda 
colm IS senorita. cs iiniy xgradable 
~Dcvellccr~a . . 

io rccqrrir a. toda su pru- 
para no coincter un acto 
, pues se daba cubiita de 

que su vida y la de Janet depen- 
dian de su preseiicia de animo. 
-Debes decirles donde esta oculto 
ese metal -aconsejo. 
-iNO quiero! 
-Es preziso -insistid John-. No 
debes sacrificarte poi- u n  poco dc 
dinero, Janet. 
-No lo dire jamas -repitio Ja- 
net-. No es por el dinero. Se trata 
de  mi padre. La mina esta hipote- 
csda. Nada le queda en el inuiido 
ap&rte de ese metal. P, ademas, es- 
t& enferino, con fiebre. Si no po- 
demos contratar un aeroplano pa- 
ra llevarlo a la zona del Canal y 
cuidarle alli, se morira, seguramen- 
te. LTienes tQ, dinero suficiente 
para eso? 
-No, no lo tengo -adniitio John. 
-Entonces, no lo dir6. 
John se vclvi6 a1 cor@nel Ezparza,. 
---Sera mejor que la dejen.. . Si no 
10 haoe asi, el Gobierno :iorteam?- 
ricaiio le perseguirb a usted por 
todns partes. 
-Ya lo s6 -contest6 el otro-. Y 
eso seria un inconveiiieiite. Solo 
prwedere asi mafiana, en ultima 
iiistancia. Priinero bonibardeare el 
fuerte. Quizas la sefiorita se decids 
a hablar cuaiido vea c6nio expl0- 
tan las graiiadas all& arriba, 
-Van a bonibardear el fuerte 
-tradujo John a Janet-, SLI cons- 
truccion n o  soportark el iuego de 

la artillem, inadera%. Las gr 
das  derribaiiii las paredcs. 
que sirve salvar a tu padre d 
liebre, si han de asesinarlc? 
Los ojos dc Janet sf: llciiaroii de 14- 
griinas. Se volvio ri~pidainente y 
pciietro en la habitacion. 
-El bornbardeo einpezara maiia- 
na, a1 amanecer -dijo Esparza, 
triunfal-. Despu6s del primer dis- 
paro, creo ciuc la seliorita nos dira 
s u  secreto. 
Mirb a John con nialioiosa soiirisa. 
El joven apeiias se contuvo. 
-LY qia6 va a hacer conmigo, has- 
ta manana?, pregunto. 
El coronel le palmeo la espalds. 
-Ha sido usted un bueii interpre- 
te -dijo con jovialidad-. No me 
convieiie hacerle callar. Puede scn- 
tarse en la terraza, si quicro. 
-Gracias. 
John se niarcho y atraves6 el 
cisculo. Ansiaba alejarse de aque- 
lla odiosa sonrisa del coronel y 
queris pensar en la situacibu, a 
solas. 35 wercaba la hora de pues- 
ta del sol. John dlsponia de doce 
horas justas para proceder 
J ~ h i i  advlrtiC, que uu soldado ar- 
inado de revolver y inacbete habia 

banse 10s dos cafipnw de camps. 
fia. Los linbiaii traido dc la call(?- 
iuela y apuntabaii ya hacia el filer- 
te. Junt,o a ellos vrigiisc pequcfiai‘ 
pilas de municiones, cqbiertas con 
hojas de p&lmeras, Dos centinelas 
apoyaban sus pies sobre las ba?an 
para protegerlos del suelo recalen. 
tado. El resto del espacio estabn 
-cupado por las cajas de madera 
que habiaii servido para ernpaque- 
tar las balas. 
Subitamente, apoderose de John 
una fuerte excitacion. Se pus0 de 
pie y fuC hasta un rincon de la 
terraza. El guarda lo miro sospe- 
chosainente, pero no le ordeno que 
regresara a su sitio. Durante vn- 
rios miiiutos John estudio 10s al- 
rededores del lugar con la, experta 
atencion de un ingeniero de minas. 
Lueeo volvio a su silla. 
-Alii est& mi oportuizidad -niur- 
muro reflexivamente-. i Si pudie- 
ra salir esta noche! 

La nochc sobrevieiie rapidamentc 
en el tropico. Dospues de la cena. 
John fu6 a su cuarto, seguicto de 
cerca por el guardian, que se ubic0 
contra la pared del corredor, John 
se sent6 junto a la ventaiia de re- 
ja, niirando hacia la obscuridad. 
Gradualinente apagaronse 10s rui- 
dos. Pesados pasbs recorrieron 10s 
pasillos. Golpearoii las puertas. Las 
voces altas cayeroii en 10s medios 
toiios. Mas tarde sobreviiio el ma? 
absoluto silencio. Empezaroii 10s 
ruidoS de la noche. Un pajaro Ian- 
zo un grito metalica; las copas de 
12s uslineras se agifaron con el 
viento que soplaba desde las monta- 
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aas. bas notas de una guitarra lie- 
garon tainbien e i i  alas del viento ... 
~ o h n .  perrnaiiecio en la obscuridacl 
duranLe dos boras, observaiiao la 
silueta de qn pequefio lagarto, a 
traves de las barras de la venta- 
na. Luego se levanto y abrio la 
puerta. Habia una pequeiia luz en  
el corredor que provenia de una 
ljmpara colocada en un rincoii. El 
puardia seguia apoyado contra la 
pared y a1 ver a su prisionero llevo 
la mano a1 revolver. 
-0iga -murmur6 John-, ahi 
abajo, j.Wo a la ventana, hay una. 
muchacna que yuiere habiar con 
Ud . 
Los ojos del soldado fulguraron. Se 
llevo un dedo a 10s labios y cruzo 
e! umbral de la halsitacion, cami- 
iiando sobre la punta de 10s pies. 
John le aplico entonces un fuerte 
golpe a1 menton y el hombre cayo. 
Aquel cerro la puerta y sujeto 10s 
pi:; y las manos del soldado con cln 
cinturon. Despues de quitarle el 
revolver y el machete, salio del 
cuarto, cerrahdo la puerta, 
Todo estaba en calnia en el patio. 
John p’aso con precaiicion delanto 
la puerta dr: la pima oil que cs- 
taba Jaiiet, pero 1x0 se detuvo. Sa- 
bin qilc cstaba c e u a d s  con Ilevr, 

dad de la noche, 
La ciudad estaba inuy obscura, co- 
mo puede serlo una oiudad que no 
tieiie alumbrado elbctrico. Poco a 
poco John se acostunibro a la pe- 
numbra y einpez4 a reconocer 10s 
objetos que haba fijado en su me- 
moria antes de que el sol se ocul- 
tase. Se abrio camiiio entre el ma- 
cizo de bananeros, y a1 encontrar- 
se por fin en cainpo abierto, reco- 
nocio la forma ciliiidrica del tan- 
que de bencina, all& en la cdina. 
Escalo el muro que lo circundaba y 
se dejo caer a1 otro lado. 
Apoyandose en el mismo muro trs- 
to de deterniinar su posicion. La 
pared estaba Iiecba de tierra api- 
sonada, de unos tres pies de espe- 
sor, por cuatro de altura, Corria 
por la falda de la colina en una 
larga curva, cuyos extrenios subim 
para juntarse en la ladera. 
Por fin, John se levanto, y se en- 
camin6 a1 extrenio mas alejado del 
foso. Habiase fijadcr en esc lugnr 
a la luz del dia. Estaba sequro dP 
no equfvotarse. Con c1 machete del 
soldado enipezo a cavar un peque- 
iio tune1 a traves de la base de la 
Dared, El trabaio le llev6 diez mi- 
nntos hasta que el machete se 
abrio paso en un orificio de pocas 
rsulgadas. 
John no agrando el aguiero, sirlo 
que se dirigio a la base del tanqiie 
v empez6 a buscar las viilvulas. 
Eraii -des y ainbas estaban ( w a . -  
das con grandes Ilaves. Per0 colo- 
cando el machete baia 19 valvula 
inferior. Joihn cogsigui6 hacarla 
girar. Se le liuniedeciersn las ma- 



nos y cmpczo a surgir u n  chorro 
de beiicinu c011 1111 dcbil m ~ r i n ~ -  
110 
jobll sc npoyo cn la parcd y pus0 
la liiaiio derecha sobrc el pegUefi0 
ugujero practxado a1 final. del tu- 
riel. En  inenos de un ininuto sintib 
el coiitacto frio del liquid0 q71e co- 
rria eiitre sus dedos. Escuclio C O ~  
atrncion. Niiiguii ruido llcgaba de 
la piwza. Podia distinguir las lineas 
de 10s dos caiioncs a la luz de las 
estrcllas, pero 10s centinelas debian 
dormir o encoiitrarse en inedio de 
12s sombras circundantes, 
Graduslmcnte el ruido de la ben- 
cilia, a1 vaciarsc, se hizo mas d& 
bil 9 se apapci. John sabia que el 
ioso estabs lleno hasta la altura 
de la valvula abierta. Pronuncian- 
do casi una plcgaria, el joven re- 
tiro la mano y ensanchb el agujero 
con el machete. Un rumoroso rio 
de bencina se desbord6 por la co- 
liiia, hacia la plaza. 
John retrocedio y espero unos se- 
gundos. Luego, sac6 una caia de 
fosforos, ciicendici uno, y preiidio 
fupgo a toda la caja. Dcspu6s la 
arrojd, f lam~ando en c1 rio dc naf- 
La. 

cxplosi6n ll iZcr  cl 
da dc rll.lcl~Flltn, 
I airs, llumillalltfo 
I1 c 
a 

corriaii coluiiinas dc liumo y Ha- 
mas, dirigidaidosc a 1s plaza, ro- 
demido 10s calioncs. Los hombres 
lanzabaii daridos dc terror. Lo:; 
soldados corriaii semidesnudos por 
ias caks .  Vefanse sus rostros pali- 
dos y aterrorizados en la luz des- 
luinbradora., . 
Los primeros soldados llegahan a 
la plaza, y John ya franqueaba de 
liuevo la puerta trasera del hotel. 
Las criadas se acurrucaban en 10s 
rincones, gi-itando histkricarnente: 

pero no liabia hombpes p o ~  nliigu- 
na partr, Todos sc hallabsn en la 
plaza, presas de 1x11 intenso pani- 
co. 
A la entrada del cuasto de Janet 
estaba Rosita, agrandados 10s ojos 
por el terror. John la aparto de uii 
empujon y entro.. . 
- i  Vainos! . . . No hay tieiypo para 
vestirse. Salgainos de aqui. . . 
Corricron a traves dcl patio y sa- 
lieroii por la puerta de atr6s. Na- 
die les presto la melior atencion 
Cuando marchaban por una obs- 
cura avenida situada detras de la 
fila de casas que circuiidaban la 
plaza, una serie de tremendas ex- 
plosiones agito el sire. El fuego 
habia alcanzsdo Ias pilas de muni- 
ciones. Las granadas estallaban, 
ianzando a1 cielo negro sus brillan- 
tes luces arnarillas. De la plxa lle- 
garoii gritos de terror, Las llamas 
se elevaroii y 10s techos de las ca- 
sas empezaron a arder. 
John apreto el tibio brazo de Ja- 
net. 
-6Tieiies rniedo? 
 NO! iHLtyamos! 
-9ues yo tanxpcaco. Sora mejor 

-Coiioilco el cainiiio -dijo Ja- 
n e t :  No teiidremos que apartar- 
nos de kl. E1 Cor 
las alredcdor del cro 
corriendo en dmeccioii a1 pue 
ver que es lo que swede all5 abajo. 
Las explosiones coiitinqaban. Va- 
rios grupos de soldadod pasaron 
junto a John y Janet, corriendo 
hacia la ciudad. Por f in  la Larela 
llego ante 10s altos niuros de la 
fortaleza. Desde arriba, un centi- 
nela grito. 

ce 1 

Ella 10 amnba en silencio. El se iella Be tom6 la revaneha! Por 
habia fijado en e ~ l a - p e r o  la algiin tiemPo se dej6  eortejar- 

pero s e  mostro reservada ... hast4 
taba.  Le chocaban esos labios re- que por fin le di6 el  s i . .  ,“Me gus- 
cargados de pinturg. ~ 1 1 ~  se dj,j tas-61 dijo-por t~ boca de grana . . . por que n o  te pintas . i ria veo 
w e n  ta . . . us6 Tangee  y . . . la hora de condueirte a1 altar!’ 
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-E3 la scfiorita Crothers -repu- 
so John-, que quicrc vcr a su yn- 
dre. 
Aguardaron algunos instantes en 
la sonibra, contenlplando fa dis- 
taiite esceiia de panic0 e a  la pla- 
za. 
--Esos cafiones no volverjn a dis- 
parar -dijo John, satisfecho-. 
Estarcmos seguros en el fuertc, 
h s t a  que llegueii las lropas del 
Gobierno. 
Por fin se ahri6 una pequefia 
puerta dc acero en la base del iiiu- 
ro. John y Janet penetraroil a tra- 
ves de elln. Se ellcontraroil luego 
en una gran estancia, ilurninada 
por una lampara de  kerosene. 
Un joven oficial uniforinado wlu- 
d6 cortesmeiite a 10s recien llega- 
dos y les hablo en ingles, con lev$ 
acento espafiol. 
- - G Q U ~  ocurre? -pregunto. 
-Ea habido un pequefio incendio 
-respondio John. 
-Se lo diremos m8s tarde, capi- 
tan -dijo Jaiict-. Quiero ver a 
nzi padre. 
El oficial. 10s condujo por u i ~  estre- 
cho corrcdor a u i i  pequefio cuarta 
c i i  el quc yacia tendido eii I I I ~  
laamwn u n  honibrc dt: odad. Tmi% 

lleiita POP b. fiebrr ?r 
ctados ell sangre, J:a- 

net sc arrodillo a su lado. 
-Todo aiida bien, pap0. Johd cs- 
t5 aqui y godenios sentimos SC- 
guros. 
Los labios dcl viejo se movicron, 
pero cstaba dernasiado dCbil para 
articular ualabra. Janct volviose a1 
oficial. 
-6Y. capitan? ?,Donde dej6 Ud. 
esos bultos que le confie? 
El aludido ionrio,, Tr toaniar;o unk 
vel; iiidico el camino hacia otro 
cuarto. En un  rinc6n descansabaii 
cuatro pesados sacos. 

Causa sorpresa ai mar Tangee por primera 
vez Y luego admiracion. Usted v e  que pasan- 
doseio ligeramente es rosa. Repassindoselo 
llega hasta u n  grana encendido. U n  matie 
aun mas vivido lo da el nuevo Tangee “Thea- 
trical”. .i Y siempre luce usted “naturalidad” 
que encanta! Yor eso es el lapiz de mas venta 
en Estados Unidos. Alla las imitaciones n e  
tienen aceptaci6n i cuidado que no intenten 
venderselas aqui! Exija Tangee ( “Natural” 
o “Theatrical” ). 

Use tambien el colorete y el Polvo Facial 
Tangee. Deje hoy mismo las pinturas y luzca 
mas atrayente usando Tangee! 



Janet pus0 xss clos 141ai105 e11 lor; 
hombros de su novio y le miro en 
10s ojos. 
-Perdoname, querido, --suplic6--. 
El metal estuvo siempre aqui. Le 
hice pronieter a1 capitan que no 
se lo diria a nil padre Volvi a la 

>.A , .*- I > . l . ” d I  i- JL-0 yuc quc- 
i~bra ail1 snbienao que podian 
aprcsarms. 311 p;Ldrz le aabta dichc 

tie! donde estaua el 
CBSO, p IO hiibi*1;1:EOa 

-&Y porque tarcpo-o me lo dijis- 
tc a mi? -pregunto John, resen- 
tirlo. 
-Tu tainbien habrias confesado, 
para salvarme. Bien lo se .  
John movio la cabcza. 
--Exijo que me tengas mas con- 
lianza de ahora cn adelante. Esas 
resoluciones que t o m s .  sin con- 
sultarme, me hacen creer que me 
consideras una criatura. 
Janet le rodeo el cue110 con sus 
1 razos: 
- -Pcro. jno te das cuenta, qucrido?, 
--munnuro en 511 oido-. No te dijc 
nada. porque sabia que tu encon- 
trarias el niedio de escapar. Tc 
conozco. Y lo hiciste. jQuieres 
niks confianea todavia, qucrido? ... 

taba a mi lado y lo selItlil 1rajos. 
muy lejos. SUA palabras 110 tcnian 
In mismn velicmencia. sus ojos. 
hasta p.ntonces francos y serciios, 
ctsquiva,ba~i 10s liiios, s u i  bcsos ea- 
rccian tlc calor d1n n dia. Fu@ CJ1- 
toixrs cuando, coiiio un rcl&mpa- 
go, vinieron a mi maite las iati- 
dims palabras de Morcek: “iJor- 
ge te cngalia!” &Serin posible? 
Taiita ruindad, tanta nientira 
ipodrian tcner cpbida en el cora- 
2611 de un hombrc que tanto ha- 
‘bia jurado amar y tanto Iiacorse 
q u e i ~ r ?  
Revistiendome de valerosa sereni- 
dad, y haciendo un llamado a to- 
das las fuerzas de mi corazon, de- 
cidi aguardar 10s acontecimientos 
Bin pregunhr, sin protestar. 
Una noche, como 1% anteriores, 
lo esperaba. A1 llegar y acercarse 
a besarme, c6mo acostumbraba, veo 
sobre su hombro iiquierdo un ca- 
bello largo, rubio, dorado y bri- 
llaiite que, como prueba absolub 
c irrevocablc, parecia gritar: i yo  
acuso! F u @  cii we insts~ntt: cbmo, 
por uno de esos extraiios iiistintos 
de percepcion que poseemos lae 
mujeres que arnamos mucho, &e 
hizo entonces la luz en mi cerebro 
y pznse eii Marcela. 
Mirandole liondamente a 10s OjOS, 
le prcgunte: 
-j&ue hacias con Marcela? 
Fce tan intenipestiva mi pregun- 
ta, que no atino a responderme. 
8 u  nctitud fue la de UQ nifio a 
quien se le sorprende h€raganti 

en m a  mentiua. Li~ega me d i j ~ :  
-1ba a casa de s u  tia, que, coin0 
sabes, vivc cerca, y nos hernos ve- 
nido conversando un par de cua- 
drw. 
Entonces. tomando con mano 
temblorosa el cabello que seguia 
brillando sobre su traje oscuro, y 
pouiCndolo ante sus ojos, le dije: 
-Para, conversar, jnecesitaba Mar- 
cela apoyarse sobre tu  hombro? 
Jorge, convencido de que no eran 
las iiiias simples sospechas, sino 
quc 10s habia visto, 110 pudo se- 
guir iiegando y como en un grito 
de dolorosa y suprema confesion 
me dijo: 
--No te he mentido cuando te he 
dicho que te aniaba, ‘Violeta. Te 
he amado intensamente, honda- 
mente. Pero lioy por hoy, Marce- 
la me atrae con una fuerza incon- 
tenible, que no puedo vencer. A 
fuerza de pensarlo tanto y tanto 
durante noehes de insomnio, me 
he acostumbrado a la idea, y a pc- 
sar de scr, tu lo sabes, u n  hombre 
honrado, acepto ante ti la amar- 
ga posibilidad de amarla sin nin- 
~ i l i i  geiiero de horror, coli10 una 
imposieion de la fatalidad. ;,Qui: 
puedo bsce!. yo contra csto? Quise 
dw-cirtrlo muclias veccc, pcro me 

gesar cle todo, 11‘3 
icartclo, per0 tii s i p  
niuy grande para mi 

abrns resonaroh en 
venidas desdc mug 
sciitiniiciito de do-  

lor s clesespcrnci6n que m c  cilabar- 
Is& cii csos nionientos, que, dc- 
~ n d o  hablnr, clecir muchns cosns, 

niis labios sc negaroii a articular 
palabra y iiii boca permaneci6 se- 
llada por unos segundos. Luego. 
rcaccionando ante sus ultiinas pa- 
labras, me ergui como fiera heri- 
dL% a, traicion, dici6ndaXe: 
-iAlgO grande yo en tu vida! iMi- 
serabl~s! jCobardes! Cobardes, SI, 
porque no han tenido el valor de 
clecirmelo cara a cara, con la fren- 
te altn y la mirada arrogante, que 
es como deben las almas grandes 
afrontar las situaciones difkiles. 
iVcte. vete con ella! Tal para cual. 
Ie’ualmeiite abvectos. 
s;? fuC. 
‘Horrible y brutal fu6 la sensaci6n 
de vacio y desaniparo que expel?- 
menti?. * Los sollozos ahogaban mi 

garganta p Ilsrk, llsr6 largamente 
mis ilusioiies rotas, inis ensueiios 
desmoronados como un castillo de 
uaipes. 
LQs ahos despu6s mi herida ha- 
bia dejado de sangrar, no as i  ci- 
catrizado, porquc no lia cicatriza- 
do nuiica. 
Uii dia encoatr6 a1 llegar a a s a ,  
de nii trabajo, a la madre de Jor- 
ge, que nos visitaba de tarde en 
tarde. Siempre me quiso mucho y 
compartio mi pena en 10s instan- 
tes mks amargos. Inmediatam-lite 
not6 que habia Ilorado. Una infini- 
ta tristeza nublaba su seniblante. ’ 
Tuve entonces como un presenti- 
miento. Algo le sucedia a Jorge. Y 
no me equivocaba. Despues d- 
abrazarnie, nie dijo: 
-Jorge ha vuelto, querida; vuelve 
enfermo del cuerpo y del alma y t e  
llama. 
No pude reprimir un movimiento 
de dolorosa rebeli6n. 
-No soy yo quien dcbe estar a su 
lado -respoiidi. 
-Ea vuelto solo -me dijo-. S‘u 
mujer no fu6 buena aniiga, no fud 
buena novia, n o  pudo ser bucna 
esposa. 
Lo c0niprmdi Lodo, c incomcirntr- 
m e n k  pensS: E1 quc a hicrro im- 
t3  ... 
--Ye11clr5s, 6 wrdad? - r~pitirj. 
Y clam r4ue fu i ,  nadie m:is que ycr 
lo desenba ardit?iltel1ientc. Estab:$ 
enfermo, mny enfermo y mc lla- 
niaba. Con cl corazoa rebozmte 
d e  teriiura llcguB a, su lado. 
--iKTiolctn i i i in, nmor de mi alma! 

--.correqi trjstcineutc, 
doni:: en seguida, porq 
di que cn ese instante decia la vcr- 
clad. 
S alli cstaba ahora aiitc 61, pos- 
trado en su lecho de enfermo. Dm 
afios de sabe Bios que angustiss 
y sufrimientos habianle converti- 
do en ula despojo huiiiano, en una 
miserable ruina de la vida. P o  lo 
niiraba t r h u l a  y aiisiom y, sen- 
tandonie niuy cerca, lo bes6 amo- 
rosamente, COli i i ,  en otro tiempo, 
en la frente, en las mejillas, en 10s 
labios. El, con sus manos calientes 
por la fiebre que lo consuniia, me 

ias sienes, la boca, el cue- 
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de1icis’ de mis 
9 enternecido, 
como u11 nifo. 
das las h r d e s  estuve a su  lado. 
Durante veintisiete dias, que fuc- 
ron 10s que le quedaban de vida, 
le brind6 todo mi carifio, todo e1 
amor que rebozaba en mi coraz6n 
iinicamelate para 61. 
Muchas veces desuhedecia a niis 
sfiplicas de que no liablarh, riu? 
tratara de repbsar %ranquilO, S i n  
rnoverse, sin agitarse. 
-NO -me decia-, deja que 
c~ente,  g u ~ r o  que lo S ~ P ~ S  tab. 



Una vez, esperatc .... si, una vez crei 
sentirille iibre de esa extrafia SU- 
gestio11 que ejercian sobre mi 10s 
010s de Marceh y quise volar hacia 
ti. ~ u e g o  sentiaine cobardc de 
nuevo y quedaba siempre encade- 
liado a ella; una fuerza sobrehu- 
niana, brutal, me a r r a s t r a h  a S U  
lado. Y, sin embargo, hoy 10 Veo 
todo tan claro; nunca estuve ena- 
inorado de ella. Me gustaba inten- 
samciite coni0 niujer, sentia la 
irresistible atraccioii sensual de su 
bdleza. Me sentia desvaiiecer ar- 
dielido en ai?sias contenidas ante 
s11s ojos cuyas miradas sc metisn 
en ;ni sangre corn0 dardos de fup-  
go. Pero en verdad, esa eniocion 
que me convulsionaba, haciendome 
sentir estremecimientos, no me 
llego jamas a1 corazon. Jamas pen- 
s6 en ella con esa ternura infinita 
y ciulce con que evceamos a la mu- 
jer unica, la que desearianios para 
esposa y compaiiera de toda la vi- 
33. Ella se adueii6 de mis sentidos. 
ZMe, entiendes, mi vida? Mas, mi 
corazon perma necio intacto, como 
1111 santuario lleno de ainor, del que 
sicnipre fuistc tu la Umcn du?- 
jia-, Quednba jadcank, sudandr) 
cmpiosameqt.c y coil u11 horrilsl~ 
p m x  en 61 peoho, q u o  le  prod1aai:l 
uiin 10s seca. 
-iCBImatc, amor mio, calimte’ 
-16 roq~ba-.  Extenuandote asi, 
110 podrSs ponerte buciio, y debcs 
hsccrlo. Verb q u c  dichosos m e -  
nibs. 
i Que inlj til aquella cariiiosa lla- 
mada a la vida! LPara que enga- 
i5ar.s.e. con ilusiones? La verdad t e -  
rrible y defiiiitiva era que ahora 
si mi Jorge se me iba de  nuevo y 
esta vez para siempre. Me lo decian 
su rostro cadav6ric0, sus ojos con 
un brillo de fiebre, sus orejas trans- 
parentes, su nariz afilada y de una 
palidez mortal. 
Una noche, el fin de aquel via 
crricis, cuyo amargor llevo aim en 
el alnia, se durmio en mis brazos 
Para no despertar. 
- i N O  me dejes solo, Violeta, no 
me dejes solo! 
FuB su iiltimo ruego. Y . .  . sieniprk 
hay violetas en su tumba. 

AVE SIN NIDO 

(Continuacidn) I 
Senullla, que- cambid las clavel-s re- 
jOS d e  Espana POT las phlidas lises 
d e  Franzia”, acnnci6 la mejilla de ra- 
80 d . ~  1~ javencits en sjncera ad&%- 
Cld11. E%ta se r u b r i d  )’ sus 030s do- 
la,&s se Ilenaron de l e i inas .  
*fima, dijoe a media voz, yo qui- 
slera hablaros privedamente . . . 
-Ehmtada.. . en aquella saia.. . 
CrujierQn 1aS sedas y atnibs figuras 
qU%hmn rafIejaedas en el gran ezpejo 
d P  la testera coma un milaso de be- 
l!f%a. Nillbn, a ozhenta afios, v & i ~  
de tules color rosa, y la p+qu:fia 

UNA M U J E R  DE IMPORTANCIA 

iiigrquesita era una simonia en Nan- 
co.. . i~oncie SF‘, enmntmban en CEC 
ininuto 10s pintores de la  6psza? Ha- 
brim dado la iiiitad de s% vadas por 
captar csas astatudes .en w e  la hcr- 
nicsura facial, armonleando la mna- 
mentacion mental, se reflejaba en 10s 
CJOS expresivos. 
Volo el screto de la bma d ofdo. Un 
sususro &pasionado se atrapellaba en 
10s labios de la condesita, enroje- 
cida a veccs como una rosa roja y otras 
pahda como una blanca oanielia. en- 
k i m s  de amor.. . 
Nin6n soiirzia.. . sonreia. . e Y lu&go, 
plhxdsmente, abrazando a su inter- 
loautoix, tom6 su cabeFlta gentil y le 
dijo mir&iidola a 10s OJCXS: 
-Queridita: puedo asegyarte que ese 
inuchacho no es para mi sin0 !in0 en- 
tre veinte de lo> que se reunen en 
mi casa. Tienen la mala costumbrc 
de hscprme el amor; y yo, para ha- 
!agarlos, porque me agradan, les ha- 
go “suertes” para recibir sus galaii- 
teos.. . iCo;sas de juventud! Se sienten 
irnportantw porque tienen 25 afios.. . 
Y en ese cas% jno crees tu, quenda, 
que “1s mupr de importancia” soy 
yo? Esta tarde lo dmpcho y... - . . .per0 el se deseqxrara, sefiara, 
qum-& suicidarse.. . ; ha asegurado an- 
t? s u j  ainigos que si picrde vueslro 
ainor la vida le est& sobrando.. . P yo 
19 amo, yo lo adoro,. . D c . 4 ~  qui? &- 
t ibn  en claws, h a  siclo in1 ~ P I C ~ ,  1111 
sublinic ainor.. , No podvia qucrer a 

do se arreglar&!.,. 
Y sc asa‘ogi6. 
El joven gal&n fu8 deapedido de la 
ca,% dc Ninon. Esta le dijo un l ago  
di.,curm conveiiciendolo de quc ya no 
tenia en s u  coranbii, amado  de la- 
tir, ningun eco de amor.. ., que la vids 
pira ella estaba y a  limitada a la cs- 
tetica, a la satisfaccion de ver frenW 
a1 espejo. a 10s ochenta afios de exis- 
tencia, una b o a  fresca de niujer que 
tenia, firnie y cristalina la sonrisa, por- 
que sus dientes eraii propios. 
El muchacho salio de alli c m o  un 
ebrio y - m m o  si Venera+e de Mille- 
croix hulbiera sido una pibnisa- ter- 
mino sus dias en inedio de un bacanal, ~ 

dejando un pa;pel escrito a Ninon: 
-“Si hay otra vida, en ella os se- 
guire aniando.” 
per0 era jwio que la juventucj enanio- 
rada de un cuei-po de mujer tajmbien 
se marahara. .. Nin6n de Lenclm, dos 
dias despu6s de tan infausta nueva, 
recibi6 un niisterictso bgajo en el cual 
se le comprobaba que aqwl hermoso 
doncel enamordo que buvo la energic 
de huiidirse una daga en el corazon 
pox su amor... iera su propio hijo! 

I. M. 

I A N N  SHERIDAN 1 
(Continuacidnl B I 

tmda todo el tiempo <en su trabajc, 
Veamos lo que iiuestra estrclla 
rcspondio en una cntrevista. Lo 
priinero qL1e se le pidio fuB que 
opinara coil respecto a 10s hom- 
bres : 
-t,Los hombres?. . . Los hombres 
son una cosa maravillosa y yo 10s 
adaro, per0 a tQdOS en conjunto.. 
No tengo *deseos, pcir eI momento, 

(Coizfinda en la p d g .  F4) 

La bellezo del cutis es mds 
importante que la belleza 
de las facciones, pues no 
podr6 ser atrayente una 
rnujer con espinillas, barros 
o monchas en la cara. Ev;- 
telas usando en su tocador 
JABON AMOUR DIVIN, 
que elimina toda impureza. 
Pidolo en las buenos farmacios. 

J A B O Q  

- 65 - 
, 



( A L M S ,  CALlo5lRARES PLANTARES 

l l d A N E Y E S  Y 0185 D E  G A L L O .  

LSS hO-pCZd.8 SChQ& SU- 

pr imen  la causa del mal  presion 
Y roce del caizado Son asepiicos 
Y proteciores No se p e g a n  ni 
e n s u c i a n  las medias, n i  se des- 
menden en el babo. 

(Continuacidn) ~* I I!- A N N  S H E R I D A N . .  

de dedicarnae a niaguno en parti- 
cular. Un  ratito para cada uno y 
nada mas.. . 
cP eso se confirma con la inmeiisa 
caiitidad de llamados telef6nicos 
que Annie recibe. Ella permanece 
indifereiite. . auaque no dsnzasia- 
do) .  
--1,Casaime? jNo, Dios mio! Aca- 
bo de salir de un matrimonio, Lpa- 
ra qu6 meterme en otro? Es claro 
que espero rolverine a casar algun 
dia, pero un dia muy lejano, y te- 
ner catorce nifios, si, catorce, iii 
mas ni menos. Es u n  bonito nume- 
ro, &no les parece? Pero por ahora 
solo quiero coiicentrarme en mi ca- 
rrera...  Perdbn, un minuto ... 
El telefono suena de xiuevo. Annie 
contesta que si, que le encantaria 
ir a bailar a La Conga al dia si- 
guiente en la noclie. - 
Eso no se contradice con su decla- 
raci6n de qee  se coiicentra en su 
camera, porque el invitante sabe 
de antemano que debera traer a la 
chica a easa, antcs de I s  naedia- 

d m ,  desaparece coino la Cmiicien- 
ta! 

1 EL A. B. C. DE L A .  ., 
(Contiizuaca'dn) 

c.vtmjnr. 8. apl,lail;cl-m l?ki~cdo. Para 
dark a lrt seda BU c dr?%PU& d C  

ids  en- kfiida, se debe pasar 
juaguc, m a  araa con vinnagre 
acetico (una cucliara&Lta de .rinagl* 
por Iitm de agua,, o un vas3 de 6,cido 
ac6tico para 10 litros de agua,. KII- 
iuagar q eL_trujaT todo el g6neso en un 
11~11~0 swo, aplan~cliarlo lihiedo y ad 
x v &  mbre uii molethn con la plancha 
tibia. 
Paya darks % 1as ciqtas su aspeeto tie- 
so, se las d e b  pasar despuCs del eajuz- 
gue por un agua Iigwaineiite aeurcrada 
o con almidon (un pedacito de azficq- o 
aImid6n en una tam de aguaj. Para 
que ei terciopeio y ixluche queden co- 
ill0 nuevos, se &be estirar entre d m  
personas, *en el aire, huniedeci6ndolo 
imr el mves y pasar :a planchs calients 
puesta verticalsmente, despuks cepillnr 
ligeramente por el clerecho para ievsn- 
Lx el pelo. . . 

_I 

1 

I EL SOL AVNCA. .. I (Coiitinuaci6n) 
presentaba un mimbro  de la fa- 
milia Ranclolph: t h ,  yrimos, SO- 
brinos, cul'lados y yPrnns. que ba- 
biaaz kiiido quc qejar el liogar gor 
iinpmicioncs bel ~crvicio. Desdc 
cunlndo John era capaz d e  rcc01'- 
dar, su abueZo liabia s?guido 'n 
historia, pos nzedio )de las bandexas 
de tadQa 10s Raixlol'ph. 
Los pcnetrantes ojos del anciano 
parecaeroiz q u e r a  caca'utar el fm- 
%g? *dE$ p3wye 2 1 1 U G h ~ C ~ Q  1 

- 
--&ulna @St0 4igo-% Nul  tPe2nes 
una hista de 10s ialtimos camlbios. 
Leemehs en voa alta. 
J ~ h n  tmo la k t a  sin d%mOStrar 
ningim inter&. Un p m o  habia 
sido cllestinads a Calciuta. La maaio 
arrugada y venosa del. anciano SC 
estiro para alcanEar una segunda 
bandera, y luego la hizo c m a r  a 
traves de la imagen del crc6allo. 
OLro parientc babia sMo maadado 
a Ceylan. .:. 
Eii'aiices dijo John: 
-Aqui hay un nombre marca- 
do con una cruz. * .  Es el. padre de 
Gracie. . . i. Acaso el?. . e 

El abuelo isintio. 
-Si. muri6 el mes pasado en Nige- 
ria. 'Bueno. Sostiivo por alguna? 
segundos la pequda  ban&era que 
habia quitado del maipa y dijQ: 
-Aqui esta.. . 
&amo una cajita dle m r f i l  ex- 
cluisitamente tallada. 
-A tododos 10s entierro aqui --dijo 
e n  voz- baja. 
La pequelia caja estaba casi Ile?a, 
y algo de la inuda constesaacion 
de aauellas inmbviles banderitas 
produj'o una emocion tan gran- 
de en John que sintio que u.1 :iu- 
do le apretabn, la garganta. PIT- 
gunt6 COLI acento cmodonado: 
---~Tcdos cstas son yarieates mea-  
tros que muriccron en el slervicio? 
,Si. Zrondequieera que vayas, ya s m  
a Ceglkn, a Malasia, a las Guaya- 
nas, encontrarjs a a;lgixno de 'OS 
nuestros. Y lucgo agrego con w z  
altiva: -LHabias pensado que 
nuestra familia contribuia a sastc- 
iier el Imperio? 
Fcro Ios signos de rekldia  habiaii 
aparecido de ~IUCYQ cia cl r O 5 i r O  c k  
J din, 
-RTO a usted le trataron iml. 
iPor qu6 quedo usted h e m  del ser- 
vicio? 
-Me inlagino que a l p  les hizo 
coiifuadjrse -fu6 I s  somrend'ente 
resppuesta del anciano-. Pcro alii? 
me agrada peiisar que psrteneca 
al servicio. Siento piedad p r  !a 
gente que no fornia parte de nada. 
Cerro la tapa de ia cajita de mar- 
fil, y se levanti, apeiias c m o  2ara 
dar a enteiider que la (coiiversaci6n 
habia tenninado. 
--Cjua,ndo yo mueya. -clijo seiici- 
llamente- tu seras el duefio &I 
viejo niapa y d e  10s viejos iibims 
que constituyen toda la historia de 
iiuestra iamilia. M'e gustai5a que t e  
hieieses cargo de ellos, John. ---Xi- 
70 un segundo de passn. Y pu5- 
cks yuedarte coil &a caja tarn- 
biBn: es la tumba donde 10s lie 
sepultado. Cuando yo me vaya, co- 
ge mi pequelia balndera y g&r- 
dala al% Descansar6 i,ranqiiilameli- 
te. 0, quiza, se  continue mi,, nuan- 
do contra eb servjcio como ya 10 
lie hcch,o, como lo liemos hecho 
todos, como lo haws t~ &ambit%?, 
pero le perteneccanos. 
Jolxi busc6 iiilitilmellte lu pia- 
bras spropiadas para req~ondcr,  
pcro ning6n soniclo saiio de sus 
labios. Su. garganta estaba &ma- 
siado apretada y le hastcia Waichbn. 





Traje para despugs de Aacer ski. Palet6 en lanu roia, 
j E F U G I  forrado en lana gruesa. {' 
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L so 

-1TQ eres mi predilecto! 

“Ellos” encuentran en  el beS0 la 
transfiguracldn; multiplicarfan por 
el infinito ese minuto de ix tasis . .  . 
Toda la noche ha  cantado la U l O n -  
dra.  Las rosas se estremecen e n  
sus tallos, tiembla el follaje y el 
sol se asoma discreto, cuando “ellos” 
se despiden con el ultimo beso de 
amor. 

Los lobos d e  mar, jrios como la nieve no deb& 
ran pensar en  el amor, que es fuego, per0 “el 
viejo seaor” se inclinn y besa. 

- 4 -  



E S  A S 

S o n conmovedores 10s 
besos de 10s “mapaches”. 

iQu6 j6venes se han casado estos 
palornos! Su ledtad lege?zdaria 
garantixu la eternidad d e  sus be- 
sos., . 

gl%%b%a substancia. tan ne- 
msana. es el Kelpamalt. sorprendsne con- Empieee a tomar KelpanaIt hay mlSm0. 
em~trsdo modem0 Bel mar. El gelpamalt para que reminesdice usted wr COmgletO S3 
ex 1.3M veces n b s  rim en yodo que Ias organisno. Es frecuente que Ee Slenta usted 
asras ,  eonsicleraAes como la fuente’,mas @on mejor apetito y de mejor aspecto. Bun 
abuuadsmte hasta ahera. dcspuBs de la grimera ssmana. 8 s  siente Y 
El yodo GePparcaIt normilliza pronto’ duemg 1W p6r eiento ne]cr, adquiere una 
sqis gkindulas praducforrs de energia, pw- rs-istench mmo jambs ha tenido, Y 5e en- 
nilteve SM asimilaaon, emlquece su sangre fre-enta a Is vlda con energla I lkn0 de 
y &menta una fuerte constante de vigor. dnfmo. P gelpamalt cuesta poco Y est6 en 
E2 Kelwmalt mrcaene tambien 12 pre- veuk en M a s  las buuanas Farmscies. 
ciwof, minerates de necesidad vital. sin 10s 
males la buena digesti6n serfa bposible. 
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Me quieres, ya lo s6; tus  dukes  ojos 
copiaron silenciosos mi tristexa, 
y e n  el viacrucis que mi boca rexa 
se punzaron tus  pies con mis  abrojos. 

Me quieres, y a  lo s6; bajo sonrojos 
la tarde lila a desflorarse empBexa, 
t u  recuerdo sus pasos enderexa 
por el jardin azul cEe mis antojos. 

Nuda importa que ocultes tu cnriiio 
y que a mi llegxes con la f e  d e  un ni.lio 
tendikndome las manos temblorosas, 

si el 8co fie1 de las canciones mias 
traspasando estas grises le7anias 
llega hasta ti como bouquet de rosas. 

LAURA VICTORIA. 

Amor que nunca pudo ser amado 
E n  un sutil objeto de la vida; 
Que nunca tuvo alcance y despedida, 
N1 en  su exquisita forma fuS probado. 

Stlencio axul y goxo inesperado 
De un Sxtasis eterno y sin salida; 
E n  vivo suefio el alma est6 dormida, 
Y muere de un a m m  que no ha goxado. 

Arrobamiento que a1 delirio invita; 
Y nos sefiala ei punto de una cita, 
E n  que una estrebla ha florecido en  lirio, 

Y con su lumbre ha  encendido U'IZ cirio. 
[Amor, divino amor, que solo ha  amado 
Aquel q%fe a ti, SeAor, ya se ha entregado! 

MARIA RAQUEL ADLER. 

0 AMAR OT 
iQuiero amur otra vex, pero n o  puedo! 
Tanto sufrio mi corazon un diu, 
que evocando su bdrbara agonia 
se siente estremecer de angustia y miedo. 

Hoy, insensible a1 amoroso enredo, 
persiyue, nuda mas, culma y olvido.. . 
Porque lo sk doliente y abatido, 
quiero amur otra vex.. ., pero no puedo. 

Si busco en  mi interior, hallo el vacio, 
y presa entre la duda y el hastio, 
pavida de congoja, retrocedo. 

iAy!,  exclamo con vox adolorida. 
Es tarde ya para encauxar mi vida, 
quiero amur otra vez ..., ipero no  puedo! 

ROSARIO SANSORES. 
I 

L I R I C A  I F I 
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Cuento poi 

L e o n a r d  M e r r i c k  

Siempre que hablabail de 61 - a 
quien yo llamar6 NouIens -, de 
pus novelas, sus costumbres, las ex- 
tentricidades de su taiento, es se- 
guro que alguien decia: “iPero que 

-Me temo que el no le va a rewil- 
tar una compadia muy agra- 
dable; tiene que escribir 1111 cuento 

Voix y 110 puede encoiihar . Ha estado estrujandose eI 

das, le propuse que volvoria a co- 
mer otra iioche ea lugar de &a, pe- 
ro e110 no me pesmitio que le de- 
jase. 
4 u a l q u i e r  cosa que Ud. le diga- 

marchado. 
Eiitoiices yo iiie aued6 y deswPs de 
cuniida e1 se teiidi6 e n  1111 sofa de- 
plorando el que su deslino lo hubif- 
ra coiisagrado autor. El sal611 se 

on el estudio y a tza- 

papel que ella hltbia 
dispesto para que las tuviera lis- 
tas, la lampara encenaida, el mon- 
t6n de clgarrillos. . . CompreEdi 
que su mujer esperaba .-jut: !a Ti+-  
ta, de estas cosas podria estiniular- 

parecio que 61 se 
del cuento. Flablit 

e su deseinpelio en  

felCfono y la seiiox se levsntd a 
recibir el recado: “iAM!, iA%!’’ 
No regreso, e1 hizo una pausa y lue- 
go dijo: 
+Me hace el efecto de que ui? ex- 
tra& hubiera llamado por, telefoiio 
para inducirme a uii plsrii. 
-+Que? -inquiri. 
-Parece una locura, jno? Pero ga 
sucedio una vea, jtstamente en u r a  
noche coin0 esta, en que tenia la 
incnte tan vacia como hoy. iReal- 
mente! Una niujer rompio el silen- 

uiia cainpanilla de t 
temblar. Aun ahora, cuanricd traba- 
jo, me sorpreiide esperando esz 

+ , T a n  maravilbsa colilo todo eso 
era la historia? 

VOZ. 



Dib una mirada hacia el estudio 
coma para asegurarse de que su 
mujer 110 habia entrado a!Ii Por el  
hall. 
- - ~ ~ r e c  Ud. posible que ur, h0:nbre 
pueda, aprender a amaf, tierna j7 
verdaderanielite, a una 1nd;er que 
l lo ha visto nunca? - me pre- 
gunto. 
--NO creo co~rq:eixkrl:~ 
-s$o ha existido una m:.iie:. Wi 
mi vi& que 10 f U 6  t O d 9  pX3, nil 
- dijo -, y nunca la he visto. 
~ & u e  podia contestarle? Le i?lir6. 
-l)espu& de todo, &qu6 pue&c 1%- 
ber de increible en eso? - )1IC AX’+ 
gunttj-. &Danios nuestro amor a un 
rostra o a un temperamento? Puedo 
jurarle que no habria podido CO- 
liocer inis intimamente el tenid I- 
ramento de esa mujer si sus confi- 
dencias me las hubiera heehn en 
iiiis brazos. $6 todo lo de eila; ex- 
cepto esas iiaderias que s*: .:a&? 
en el momento de ser prcmitadcs: 
6u peso, su compIexl6r,, su nomke,  
si era casada o soltera. No, esas cd- 
sas nos las supe nunca. Pero sm 
gustos, ‘sus simDatias, su alnia, 10s 
verdaderos secretos de la mujer, 
me eraii tan familiares corn0 ella 
inisma. 
Se cxalt6. 
-Estoy en una dificultad. Si des- 
acreditara a mi niujer. seria un 

dejo que Ud. piense 
do felices juntos, co- 

nio la geiik se lo imagina, no coin- 
prencleria toda la importancia de 
!o que voy a contarle. Le dird esto. 
antcs que nuestra luna de ink1 ter- 
minase, ella me aburria terrible- 
mente. Riiieritras estuvimos com- 
l~rometidos le habit3 de las ilusio- 
lies qile me despertaba; cuando nos 
casanios, le habI6 dc mis conviccio- 
lies artisticas. El cainbio la aierr6. 
Se retrajo, amilanada y confundi- 
da. La habia buscado para q w  
cornpartiern mls intereses. Por res- 
Puesta bostezaba y sollozaba. ;Oh, 
SuS lagrimas! iA  todas horas esas 
ligriinas que ahogaron mi amor! 
E1 fiKsofo se bace, no nace; en 
10s primeroh abos: me rcbeie rum- 
samente. Queria una compancr:;. 
una confidente, y nunca nie habia 
seiitido tan  desesperadaliielite snin. 
Tcniamos, entonces, un d r p u t a -  
m n t o  en 13, Rue de Sontay J- cl Le- 
1efoiio cstaba en mi cuarto de tra- 
bajo. Una IiOChe en que cstaba a21 
splitado, cavilando, la campanilla 
1nc sobrcsalto, y una, voz, una VOLT 
de niujer. diio: 

ecluivocacion, gor cierto;. pero fu6 

coiiio si Xejos de I s  ciudad un alma 
desconoeida hiciera eco al grito de 
mi propio corazon. Qbedwi a ui’b 
impulso y dije: 
---Tambien estoy niuy solo; creo 
que la esperaba. 
Hubo una pausa y luego elia pre- 
gunt6 desmayadamente: 
-t,Quien es Ud.? 
-No soy el hombre que Ud. piensa 
-le coiitestC-. Pero s i  uno muy 
meditabundo. 
La o i  reir suavemente, 
- i & I x B  absurdo! - murinuro. 
-Sea misericordiosa - cont,inub 
-, estamos ambos triste y el desti- 
no claramente inlenta que nos 
consolemos el uno a1 otro. No pue- 
do cop-prometerla porque no si. 
quikn es Ud. Qu6dese y hjbleme 
durante cinco minutos. 
-6De que quiere que le liable? 
-De un asunto que a ambos nos 
interesa: de Ud. misma. 
Despues de un mcomento contest6: 
--Estoy moviendo la C ~ ~ A L I Z .  
-3s poco comprensivo de su par- 
te-dijme-. Y mi siquiera tengo la 
compensacidn de verla. 
Imaginese otra pausa y luego la 
vnz resono i-idevanieiite en mi oido: 
--Le dish lo que puedo hacer por 
Ud. Le contar6 un  cuento. 
-La verdad me agradaria niucho 
nias--nfirm&--. Pero si debo cscoger 
ei’ltre su cuento y su silencio, pre- 
fiero el cucnto. 
-Aplaudo SLI gusto-dijo-. $sta 
confortable? &Sentado? 
Me sent6 sonriendo. 
-&Sefiora? 
No contest& 
-&Sefiorita? 
Nuevainente no hubo respuesta. 
-Bueno, digame a1 menos si m e  
permite fumar mientras la escu- 
cho. 
-Lleva demasiado lejos SU corte- 
sia -contest6 riendose. 
-;Ha& donde? -pregunt6 rapi- 
damente. 
Pero ella no se di6 por aludida de 
cukl era su accrcamiento hacia mi 
y dijo: 
-Es:,uche - y empez6: 
“Es la historia de dos amantes, 
Pablo y Rosalinda. Iban a casarse, 

70 Rosalinda murio. Guando se 
.,uilio morir ie dio a e1 un rizo de 
311 herinoso cabello castako que 61 
accstumbrzba a besar. “ R u  wvoir,  
mi amado”, murmuro; me psrecerk 
iuuy ii:su!so el eiclo mientras tu  no 
llrques. Xecuerda que t e  eepero 3’ 

i til nmor poi mi dwlina, 
mi cabello se dcscoiora 

p”; . 

“Dh 3 di3, durmtc todo ,el ip\<el-- 
no: Paul cubrio, , scliomndo. la 
tuinba de fi>&-es. En ,la priaiav-era 
las esparcia Filtre susp;ros y para 
el verano encargo qne las 1xk3e:.aii 
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en su nowbre. A Tieces cbiande con- 
templaba el cabello de la joven, le 
parecia que estaba mas phlido, ye- 
ro como lo mirabn ram vez, fhcfl- 
mente se persuadia de que se habia 
equivocado. 
“Entonces encontrd otra mujer 
que le hizo feliz de nuevo, y el vien- 
to arranco las flores marchitas de 
la tumba de Rosalinda, dejando 
desnuda la sepultura. Un dia !a 
niujer de Pablo encontr6 un  paque- 
tito que yacia olvidado en el escri- 
torio, lo abri6, llena de ~0‘”’ Qntes 
jue 61 pndiera impedirlo. Pablo te- 
niio que su vista le causaria peiia y 
la miro con ojos ansiosos. Pero en 
ese momento ella reia: “iQU6 +.m- 
ta soy! -exclamo.-iTemi m e  fue- 
ra el cabello de alguna anuchacha 
a quien hubieses amado!” El -izo 
cstaba blanco corn0 la nie~s?.’~ 
-Este cuentio fantastico-continab 
diciendo Noulens--, relatado con una 
emocion que 110 puedo reproducir, 
me impresiono mucho. No le hice 
critica alguna ni le diie ningfin 
cunpiido; pregunt6 simplemente; 
-6Quien.es Ud.? 
-Esa -me advirti6 -es una pre- 
gunta que no me dcbe hacw. Bue- 
no, Ltodavia, esta aburrido? 
-NO. 
-iUn poquito intesesado? 
-Mncho . 
-Yo tambi8ai. Mc siento mas fe- 
liz de lo que pensaba. Y ahora 
“adios”. 
-iTspirese! - supliqu&---. Bigamc 
cuando podre hablar con Ud. de 
tiuevo. 
Ella vacil6 y puedo asegurarle que 
nunca esper6 m i s  en suspenso la 
contestacidn de una mujcr P -7Tien 
sostenia !a n a n o ?  que lo que esperd 
la de aquella a u j e r  a quien 110 po- 
dia ver. 
-LMafiana? -vrgi-. &%a la mafia- 
na? 
--En la mafiana se r i  dificil. 
-&En la tarde? 
-En la tarde, imposible. 
-&Entoiices en la noche, a la ii~& 
ilia hora? 
-Quizas -aiiurmuro--, s i  e s t y  li- 
brc. ---m ncmero -dije- es cinco, cin- 
co, dos cero, nueve. LPuxle ano- 
tsrlo? 
-Lo tengo anotado. 
-Por favor, reppitalo para que no 
haya equivocaci6n. 
--Cinco, cinco, dos, cero, nneve. 
iCorrecto? 
-Correcto, cstoy muy agradeclch. 
--Buenas 1zocIac.9. 
--‘BU@L~;ES nochcs, quc clzlarma biex. 
--iSupoadr$ usted clue en Lz LIS- 
Ea;-& yo reco~daba e! incj&&c C ~ U  
~11% soiirisa, ridiculimmio la elno- 
cihn que me hSkiR ~ ~ l u c k b ?  j@IIG 

(Conti?:iia e n  In prig 63)  
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GLANDULAS INTERNAS, ',&- miento Observe con que r a z d e z  el "mal ciitls'* se 
transforma Ze acaban 10s puntos ~ C Z T T C T  ?oda Ir vios. fibras. . . , neCeSitCfn CrCti- materia que 10s forma se desalols desde el :cndo .... 
un fino telido nueYO toma el luEar de lo rice trd ii:7 varse esta crema que Pe- baldon INIngun olo critlco PpMra encontrar tin de- 

netra profundamente en el cutis. m o '  

nariz barba 6x0 e- terrible? IComo Se des- 
tilcan 10s poros agrandecidoc Y Puntos neKIoL' 

s u  propiz c w a  adqulere el m'smo as-ecto 
lndezeable cada vez que  u s e d  su 3CelCa H 
algu,sii La gente piensa LPUI qul, no hacr 
uctcd sI$o para mejorar 511 C u t L S ~  

Siii embargo, n o  e5 su cutis el imperlec (I 
su pier internu' L w  613ndolar s-bscenn 

~'odas las noches dntelo con .Pond's Cold Crzaa 
Protege extrayendo las Impure7.z~. "make-up" sccrc- 
ciones. Limpla con ma3 actlsidad que cualquier a?ra 
crcx.a Su  piel fntern& siente Ini3edlalSmCntP 10s 
efe'LOS _., despierla Su pie1 exbrna Iuce con 1~ 
inmecuiada frescura dB I&% flores. 

Todas Ins mabank* 4 siempre a n t w  de au "inaxe- 

DETENGA LAS IMP&RF&CClON&S DEL 
CUTlS 

Pero usted puede estlmular er tuncirna. 
mienlo interno de la ~ l e l  Y uonerla en l i e .  
baio Claro que puede. con esid crema pen?. 
iranfe d i  Pond a parit el cui:$ 

Pond : Cold Cream C O ~ J ~ ~ C I I -  at*iws CIPI. 

fioie ramaLla d l  d 
Ailor& 5u culls est$ 
10 meo h9IL40 ADUQ 
Cold Cream nela gel 
lQs decios Este prm.eciunient0 active e tun 
c.onamirnto interno de Is bier Nervi08 plan. 
dula. Y fibras debpierfan ~lz-orlzbdis re- 
novando su cutw que adlutere ftrrrza pilra 
comhzt,r hs dctrcton Cnnt:nucse nte triltl 



Respuesta a JACARANDOSO. 

todavia falta que tam- 
a feminista, sin0 una 
as jovenes inteligentes 
preocupan de 

luego, es mal antece- 

siempre iiiesuradas de las mu- 

el de que mi hombre 
23 alios Leiiga ya anula- 

do su matrimonio; y ezt? 
nio. parece dudaso. LKa “vis- 
to’’ usted 10s documentos que 
10 acretiitan? Facii es decir: jeres que calcan para au us0 
%xi tengo”, per0 nienos seiicillo es “pmsentaxtm”. No le costuiiibres de otros paises en que la raza es nienos apa- 
convielie a Usted, Mfiorita, Xguir pensando en ese E f i O r .  sionadrt que la iiuestr a. . .  Son dos ccsas aparte, “el ferni- 

wan sus nismo y el fiapperisn?o”. Esfudie bien a la chica, sin po- 
usted lo xierse t:erI-a er, los OJOS, y .  juzguela sin prejuicios. Lo que 
Siinone, le ha dichzo esa “amiga vieja” es materia gastada en el si- 

sin0 una glo pasadti. Observe por ustcd niisimo y decida con hoiwa- 
ria, en- d o  critwo. Si  esa chica inteligentc lo ama, ieliz uskd. 
TrabaJe Aunqui: no .!xi una belkea es niejor con m a- 

ccmo csculturas adecuadzs para la, vista 0- 
nicntos de oc;o”. Que espantosaiiientc aburrida le resuIta- 
ria a usted la vida con un heiljsimo estafermo a1 Iado, con 
el cual no E” puidiera hablar in&? que de modas o del mun- 
do f~ivolo que‘; armado de tijeras, de 
monotonanxntz.. . Piense muoho antes 

uted el cias esculturas que s610 sirven coino iiiod? Q 

Respuesta a CARIOCA.- 

Eespu&& a CAMILA ESTZIEJL- 
. Sefiorita: Lc correLwonde a usted buscar un ar 

en ese amito. Fu6 ~ ~ ~ t c d  la que 
F u C  usted !a linica culpable. ,No de 
sa huinlllaria dando explicaclon&”. Procur.? hacer un jui- 
cio just0 ante su prcipia concienzia y proceda, con dignidad, 
naturalnltenk, pero sin evadir SLI excluslva responsabi1ida.d 

Respuesta a GRIMGA ENAiM0RADA.- do con una conciemirt homada. Desconfie 
de Bas ofertas, que serian de xgul% su per- 

Yo le aconsejzx& que te a o  con perseve- de esclmitud dolorma Y humllla 
rancia, procurando olvidarse de “todo lo que Illo sea cera; e s a  ofrecimientos “secretos” timenen todo el aspect0 
dekr  de  colegiala,*. I;edkia qlle evitara ta&+n lo de venir de e s s  perversm rufianes 
psible esa coTk de 1nuchachos qlle a nada bueno pueden credulas para venderlas en 10s merca 
conducirla. Bpere. si “aquel joven sienk verdadero ainor esclavas. Ap&rtesce de esa futlacion Y 
por ut,& no la o lv ida~’ .  E \ T ~  se manifiesk in&esa;la en Si .% SkIlte pSSegUida, a V l S 2  usted a 
vcrlo: que el la vea tralliquila y conteaa, corn0 si hubiera que come, per0 entretanto no acepk por nada esm paseos 

ca$ilio.. . Las hombre soli gQne- que IC propone “esa amiga que es su peor enemiga”. Picnsie 
sientell halagados en su vanidad que de su debilidad a este respxt0 puede scbrsvenirle la 

mnol*. . &*ere, m w u i t a ,  qw el desgi-acia de toda su vida. Laurita Tercera, abra 10s ojos 
] e  p~~pplclo. ~ n k s  de 10s 18 y no se deje embauca’r. La prensa est& llena de c w s  en 

afios 1- se Puede dekiminar naga fijo. y, adeii1&S, a 10s que las desgraciadas criaturas que dan oido a semle&Ul* 
38 c]~quilli& ha,br& convertido e11 mujer: S e  
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Premiedg con $ 25) 

--Eres la mamita adorable de una n e m  adora- 
ble.. 
Orgullwa del cupl ido ,  levante 10s ojos, despues 
de arreglar el. vestido de Marina -mi mufieca- 
y me encontre con un muchacho que entonces 
me parecio niuy grande, de mirada divertida que 
se paseaba de Marina a mi con una sonrisa sin- 
cera y aniable. 
-Gracias.. . LLe gusta? -y levante a Marina 
tan alto como mis brazos me lo permiltian-. Es 
linda y yo la quiero mucho, mucho.. . -dije ha- 
ciendo un gesto mimosa 
Permanecio por breves rnomentos en e1 salon de 
“estudio”, donde me sorprendiera jugando, al en- 
trar con mi hermano, que ahora lo llamaba a 
gritos : 
--Jaime, ven rapido, que a1 fin me salio el pro- 
b l e m ~ ~  de algebra que no habismos podido resol- 
ver. * , 
Sali6 del ciiarto, p yo, cntonces, levsntv&ndom-r, 
r:srri 8 colocer a, &farina j m i b  13 puerta, ga,rtt 
Jngar a fas visitas?; de pronto he abri6 y Ma- 
riais rod6 por el suelo- se laabia convertido en mil 
pedazos. . I Era el anaigo de mi hcrmano el guc 
laabia enltrado. 
Trst6 de consolsrme, pero Is relchace bauscamcn- 
te, y eatre sollozos le gritB: 
-Lo odio, lo  odio, usted “naat6” B Marina -5 
rompf a ltorar arnargamente. . 
Poco a‘ poco me fu i  calmando, recogi 10s pedn- 
citm de porcelana; la pens para mi fu6 entonces 
inuy grande; tenia ocho aiios y se habia rbto mi 
primera ilusi6n. 
Pasaron varios afios, pero siempre que veia una 
muiieca en cualquier parte, recordaba a Marina, 
aquella compafierita de mis alios infantiies, que 
un ciia yo viera rota por un muchacho que ape- 
sar de mi resentimieato no podia olvidar. 
Terminados mis estudios, y para celebrar mi cum- 
pleafios, mis padres decidieron absequiarme con 
 in baile, a1 que asistirian todas mis compafieras 
de estudios y 10s migos  de mi hermano. 
Para aquella noche inolvidable yo lucia un ves- 
Gdo blanco cuyo unico adarno Io constituian dos 
rosas rojas que fomaban un bello contraste, y 
que me sentaba admirablemente, segun la opi- 
ni5m de todos en la casa. 
La orquesta tocaba 10s melodiosos compases de 
un vals de Strauss, cuando sal1 a la terraza a bus- 
car a una de mis amiguitas que creia encontrar 
alli; no la veia, y ya regresaba, cuando una som- 
bra cay6 sobre la puerta. 

-iUSt.ed! -t?xclal~~b, ,eorprendida, a h t i e 1 T d ~  nr- 
der niis mcjillas, ’ 

-jSi, soy yo! Kc venih  csta aaoelae R, felicltarh 
y a devolverle algo que le pertenece. . . 
Me extendio un paquete, que lentamente em€?+ 
ce a abrir; en el fondo de una caja de cstreilitas 
plateadas reposaba m a  muiieca; una naufiem 
igual a Marina, con 10s ritcitos rubios y 10s ojm 
azules que se abrian y cerraban. 
La tome en mis brazos y, olvidhdome del lugar 
en que estaba, empec6 a reir, reir, hasta que las 
lagrimas rudarun por rnis mejillas y se perd:+ 
roll en 10s rizos de la mufieca. 
Jaime, enbnces, sorprendido, llie preguntb, t0- 
inandome por 10s hombros: 
-?,Que te pasa? i N o  te gusts la mufieca? Crel 
que se parecia a Marina., ., yo pensaba reparar 
mi falta.. . -y suspir6 con ainargura. 
Como yo no contestara, me levanto suavemenic 
la cara, obiigandome a mirarle, y entoxices lo VI. 
sonreir, a traves de mis lagrimas, con esa SOllri- 
sa que yo siempre recordara y que me habia he- 
cho desear tanto volver st verlo. 
--Oyeme, nena guerida.. . Estela. . ~ i M e  podrks 
qiierer alguna 1 7 ~ 2 ;  comm a2 Marinn? 
Y enttmces, psr t.oda rr3puestn, C O l l  1H nlzujicc:~ 
aIsretada contra mi pecho, ccrrri a refu@anne pa- 
r i  siempre en esm bramos que una vez rech 
p quc hay me bri:idabsn una gran ilusi6n: la gh- 
ria de mi primer0 y linico ;tinor. 

iBulce pjiimer amor! Lo recoldas6 siempre. l ,Gh io  10 
conoci? En una larga y bullicicsa fiesta, al w;np;ks 
CIE! esa niiisica diviiia, fu6 tejikndose ese idilio dulce y 
hermosa 
Toda la nache juntos, baibmos y coizversarnos, y :il 
saAr de la fiesta para dirigirnos a nuestros hogares 
!as eshelks e11 ei cielo nos dijeron que nos amarie- 
mos de veltdad. 
iP fuC asi! Tsanquilos y serenos trancurriemn 103 
dias, 10s nieses, 10s aiios, sin que nunca una nube 
empaiiara nuestro annor. 
JIasta que un dia.. . un odioso dia, una persuna, por 
hacelme daiio, mle desilusion6, nie amargo la vida 
con mentiras y cuentw, y le erei. Era tan ingeiiuz 
en mi dicha y Celicidxl que no creia que podiia ha- 
beT s8ei-es en el mundo capaces d e  inentir por des- 
truir la felicidad d e  dos que se amaban. 
Lo alej6 de mi lado, nada pudieron las s$p!icas y 
ru’egos. Veia mi orguilo heiido, mis eswranzas e ilu- 
siones muertas, fu i  dura y cruel coil 61, y lo p e d . .  . 
Han pasado 10s aii’cs; ahora que I s  vkla me ha ensa- 
fiado a vivir, a peiisar mas pmfundamentte, me iie 
coiivencido del graii erroT que cometi y que nunm 
podr6 reparar. Sorprendida, levant6 10s ojos. iR16 61 mi h i co  cariiio! Y a pesar de h a b r  sido --;&tela! inuy Sedejada y agasajada, janias he vulelto a senti: “uo.; alios retrocedieron rapidamente: era YO en- las ,duizuras alegTias de 6se, primerQ flrrico gran- 

onces una nifia que lloraba por la rotura, de una cle anlor de nli \,ida! 
uzul?eca y hoy --di,ez afios despu&+ tenia de- 
lsiltc a1 autor de mi primera desilusion. 1RM-A 

, .  , , . . . .  



UN POSOT 
QUIERA LO &A EN LA 
Vi DA 
(PTetniacZg con $25.-) 
Era la tarde de un dia J L i e v - .  

temprano, porque iba con 
Anifnos de visitar una amiga en- 
ferma. 
pero, mientras caminaba hacia 
el ascensor, no cesaba de dar 
aweltas en mi cabeza una pala- 
bra con la cual debfa hacer unz 
frase para darla de ejernpIo en 
e1 cole@: hipdrico. iQu6 extra- 
iio que signifique corazoncito!, 
me decfa. 
Sin embargo, asf era. 
Iba tan distrnida que, cuando el 
ascensor nbri6 SLIS puertas, tro- 
pxr3 a1 entrar y.. . itras!, un pi- 
sotbn a la unica persona que 
ocnpaba el aparato. Para que de- 
cir que hubiera deseado desapa-s 
rscerme, pero en esos momentos 
:io me valieron de nada mis pa- 
labras de “Trdgame, tierra”. 
Despues de unos instantes, toda 
cortada, senti que me declan: 
--Ifem, senorita, un tropezon 
cunlquiera lo da en la vida. 
-Sf, sefior, tiene ust??d toda la 
rszon -le respondf--; per0 sc 
i13. una disculpa.. . 
--No hay necesidacl de darla si 
1.t que pisa es tan her. I 

-- M e n ~  nlai q11e t ~ ~ t ~ i n d  US- 
tcd la frase, prtra no nplicarle la 
m&xirna iyK! dim?: “de 10s; arre- 
p~ntichs cs et rehn de ios cie- 
Joss’n 
- vi -  rbytt. jEn e ~ t ~  t n . ~ ,  C‘IP I t iq*~r  
dc g a n ~ l o ,  lo h c  perctido! 
--iPcro p a  qtl@? 
-Porque la pierdo a tietecl en es- 
Le piso. 
Y con p a n  pesar mfo, mi cor%- 
269 no pudo menos de detenerse 
ai ver que mi “victima” se iba, 
A h o m  le3 qrriero confesar imi 
cosn: que en ese mlsnio instante 
p q ~ s k  In fmse “no trncro his&- 
r h ” ,  pero, a decir verdad. apli- 
Q L X  mal  12 palabrA., . 

x. v. B. c, 



U vrdo es ii 
toria. Subi6 
rn6s esplendoroso d 
Luis XV por su ingenio y su inteligencia. Tal se nos aparece 
en la magistral biografia de ALFRED LEROY: 

M A D A M E  6E P O M P A D O U R  
( Derechos exclusivos en caste!tano.) 
PRECIQ: !$ 12.- en Chile, y us. $ 9.60 en el exterior. 

tino de un ser, que fu& rey a 10s 
afios, que agotcj el vas0 de 10s pla- 
y de las tristezas, que gobern6 un 
QI y social y que ascend6 
r luego, est6 fielmente reilej 
EROY, edici6n ~ X C ~ L I S I V Q  nwstra 1 

ISABEL LA CATOLICA, par Aim 

NICOLh If, por Essod Bey. 

Eir Chile: $ 8.- - Exterior: US. $ 0.40 

En Chile: $ 10.- - Exterior: US. !$ 0.50 

En Chile: $ 12.- I Exterior: US. $ 0.60 

Eii Chile: $ f5.- - Exterior: US. !$ 0.75 

EXlJA ESTAS BlGGRAFlAS EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS DE 

, por , Georges Oudard. 

6bES, por Jacob S. Minkin: 

AMERICA. EFECTURMGS ENWOS CONTRA REEMBOLSO e CON- 
TRA REMESA DE ESTAWILLRS PQSTALES. 



L-A GRA 

Ya hace sus buenos cin- 
co minutos que Mononu 
se ezaminn frente nl e8- 
pejo de su “coiffeuse”. 
~a aproximndo tanto el 
rostro a aquel otro ros- 
t ro  identic0 de cristal, 
que sib aliento llegn a 
cmpafiar In imugen. CO- 
m o  yo no estoy acos- 
tumbrada a gastnr en 
mi persona tal exce- 
s( I de coqueterin, no p i e -  
do  evitar algunns pre-  
glintas: 
-Dime, Monona, jestcis 
trntando cle aprenderte 
de memoria? e 

--No, tontuela, estoy biiscando desesperadamente 
iwella que tiene que haber dejado, en m z  pobrecito 
mstro ese aiio que cumpli et otro d m .  
---dY la encuentrus? 
-jYa lo creo! Si t e  das la molestin de levantarte y de  
chandonar POT tin momento esn actitud exquisltn dc 
“nonchaln?ace” que has adoptado, podras ver &a pe -  ‘ 
oiie5a arrucla fun to  a 10s ojos y este picaro pliegue que ;e i ta venizo (I situnr cerca d e  mi boca.. . 
-iPobrecita, Monona! Y a  tus vcintidds aEos empie- 
%an n pesarte como tin fardo.. . E:: precis0 que tomes 
tzis precauciones e n  vista d e  que la senectud se acerca 
con pasos agigantados.. . 
-lQuieres dejarte de ironins y encontrarme rneon? 
Piensn que estoy en la edad en que se empieact a cU?ii- 
biar. Eso es exactamente; a mis aRos no se enveiece 
min. nero si se cambia,.. Se huge un poco del bu- 
ll& Ly se advierte que 10s dins van marcando una 
sombrn cnsi imperceptiWe sobre este mismo cost 
que ahora te parece juvenil 21 que dentro de poco VC- 
rks marchito. . , 
- iEs  21na ldstimn qzie ~n Orden de  70s Cartujos s G ~  
sea p a m  varoibes! TTLS ajios te exigen z c n  r e l m  tan  
sege’po corn0 el de esos snntos hombres @C reparten 
A U  vida entre la meditncidn y el tielnp0 W e  Wits 
cavar S I C  propta tumba..  . 
-Eres igual que mama, que abuelita y que todo el 
nzundo.. . soy y serk, hnsta que m e  muera de view, la 
misma niiiitn a quien ustedes “vieron nacer’?. . . Has 
de saber que estoy aburrida de oir la eterna frase: 
“ i Q u b  sabes til que recikn einpiezas a vivir?”; o bzen 
“ccillate, porque no puede opinar una criatura que ape- 
nas ha salido del cascardn. ~ .”. Eso m e  rebela, t e  ju- 
ro; puedo opinar y tengo edad suficicnte como pa-  
ra ello ... 
--No vas a llegnr a intimidarine con tu  amenaza de 
nncianidad. Por 10 demas a mt no ?ne .ImpOrta nuda 
que envejezcas. . . 
--iCbnqtie Lsas tenemos? 
-Exactanwente. La imagen tuya que y es 
suceptible? R envejecer con 10s aiios.. - 
Y es la verdad. Monona podrb transformarse, tal 
uez llegue un momento e n  que su bellezn se marchi- 
te ,  per0 sus expresiones y sus  gestos familiares, Zlenos 
de gracia, la acompaflardn hasta la tumba. Todo 
el enoanto de la muchacha que ahora se mira grave- 
n m t e  a1 espejo consiste en .VL naturalidad perfectu, 
2/ esa naturalidad haru que cuando llegue a ser una 
l‘espetablo nnciana resulte para mi la mismn Mo- 
nOna U I L  poquito ajicionada a la exageracion y de 
m d a l e s  sueltos que es ahora. Como ella dice, la cq- 
nozco desde que abri6 10s ojos, y, sin embargo, jnmus 
he  Podido descubrir un ademdn, una actitud, un to- 

C I A  ‘ I N N A T A ’ ,  DE 
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no de voz que se pudiesen calificnr d e  ajectados. A 
veces censwo su ligereza. soy un poco dura con etln 
para lmcerle ver que tal o cunl lyase puede eaer 
r ial  a cualquier personu que no conoxa exactainen- 
te toda si1 naturalidad. E n  gen,eral, el mundo est6 
acostumbrado n filtrar lns sesttencias y CI encontrar 
siempre mala infencidn defrus d e  tal o cur11 giro que 
p e d e  tomqrse corn0 equivoco. Per0 Monona no  en- 
tzende d e  esas cosns, y si le aconsejo prudencia, me  
responde con viveza: “Pero, hija, ique‘ a j L n  de creer 
que las C O S ~ S  espontdneus pxedntt t e n e r  tin rev& y 
pin. derecho? Fulnnilo sabe que no  1uve mula inten- 
cidn a1 decirle que estaba bueno que fuese u visitar 
a! peluquero. A1 contrario, a1 pobre nndic le habiu 
hecho ver que s u  pelo tenia algunos centimetros nitis 
de lo convenientc .” Eritonces volvemos a discutir por 
que‘ le reprocho szi espiritu de exageracidn, pero teia- 
go que clarme por vencida ante su siiplica: “LQuieres 
ahorrarte el sermon, padre predicarlor?” 
Mirando a nfononn compreizdo qzie nuncn parecemos 
advertir toda la influencia que tiene el cardcter sobl’e 
el jisico, y cuanto mds importante es ese reflejo que 
u i z  almn franca y bondadosa pone en el rostro, que 
el dibujo perfecto d e  la nnriz o el color de 10s ojos. 
Cnda gesto familiar responde n un eslado del almn, 
ci una munera d e  pensar y hasla a una buena salud. 
El  pciso cirmoizibso y decidido de Mononn refleja equi- 
librio interior. El  nire yrctve y a1 mismo tiempo de- 
liciosamente inf anti1 que adopta cuando oye una 
disertacidn seria o un troxo de incsicn escogida, re- 
j rejn s u  deseo de absorber lo que esta a sii alcaizce, 
ya  sea del arte o d e  In ciencia. El mohin regaldn que 
hace a1 pedir un favor recuerda el vestigio que hu de-  
jado la infancia e n  s u  almn Tecta como el almn de  
zin niAo. 
Ciiando trato de ez‘ocar n Monoiaa, no  Tecuerdo szi eT 
color de s u  cabello pi el arc0 d e  sus cejas, sino que 
iinicamente sus expresiones y sus gestos, En forma cd- 
mo nrriiga la narir: cuando rie, ?J la cdmica msnera de 
Sevnntar eE dedo, costumbre que le ha quedudo desde 
sus neos de  colegiala, para que sc le permita Snterve- 
nir en una coriversacidn. 
E n  el grupo  d e  amigas en coiniin que tenemos, no 
h a y  una sola que posea la gracia iniiata de Monona. 
Las otras parecen haber seguido ?in0 de  esos cursos, 
t an  comunes en Francia y en 10s Estados Unidos, 
e n  que se aprende a caminar, a sentarse, a bajar 10s 
ojos o a qui se yo. Todas tienen gestos “standard” 
que obedecen a veces a 10s caprichos dc la moda 0 
qae S O I L  10s reflejos de espiritus cambiantes y fnltos 
d e  personalidad. Estoy segura de que cuando el rostro 
d e  esas muchachas haya perdido su frescura, cuan- 
d o  esas lirLdas nzejillas estbn cruxadns de arrugas y 
10s cabellos tomen el brillo de la plata, no les que- 
dark nuda de la que pudiexon tener e n  10s 
-neos juveniles. E bio Mononn serci sient 

is refleziones un grito 
tratando de conseguir que el espejo 

le mienta una huella que 10s aAos ?LO han  podido de- 
jar porque han sido demasiado cortos y demasiado 
faciles: 
-2No t e  lo decia yo? Mira, m e  he descubierto unLn 
cana . . . 
Y pura naostrarme esa cnnn, que es seguramenteJ 
inayinaria. ha doblado el braxo por encima de  la cay 
beza con U ~ L  gesto tan propio y tan simpdtico, que 
cnsi llegn a einocionarme todo ese derroche de grad 
cia, cuxia fuenie no es otra que tu perjectn natwa-  
lidad. 

MARIE-ANTOINETTG 
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C R O N  I C A S  D E L  P A S A Q B :  

D e n t r o  d e  En Historia ex is te  ?in lago d e  suposiciones.  
acerca  d e  la ac t i t ud  lzostil d e  M a d a m e  d e  S tae l  con-  
tra Napo leon .  E n  zin rincon del  M a x i m ,  e n  Paris, 
un hombre apodado “El Relator”, por sus  ‘*Memo-  
~%Ls” heredadas  d e  generac idn  e n  generncidn,  delei ta  
a sus o y e n t e s  y c o m p i t e  e n  lzinainosidad cle i m p r e -  
FiQneS con In copn d e  chnmpaca.. . S e  t r n t n  de  Juan  
Naria J R C D ~ O  Duplein Margall, noble del  Seyzindo 
Imper io .  
bice  nsi: 

ternziticaniente . 
Cuando Chateaubriand, s enemigo politico, re- 
conocio 10s m6ritos de la esa, critic u, es- 
tilo, a flor de pluma, Nap qe frotaba %nos, 
-iPor fin hay nlguien que se atreva contra esa ama- 
zona deumeadenada! . . . 
Pero, junto a la critica, estaba el elegio que n 
ria ver..  ., elogio parco, mesurado, como que 

d e  Stale1 ara su “pendant” en el mundo li 
la 6paca.. . Fu6 entonces cuando aquelln mujer 
az y talentosa dijo a Chateaubriand: 

“-Es un espiritu qpe iracfla, flota en la 
bre, se torna en qbogado de todas las ca 
ciadas, es el lisonjero de todos !os infortunios, mas 
no el &rbitro sereno de todos 10s derechos. Ningiiii 
principio creador ha logrado coordinarlo.” 
Sin duda, el defecto capital de la bar 
a su vanidad de mujer la vanidad 
Sranceses ...,. 
Su erudicion, su antena politica, su apasionada elo- 
cuencia, f u q o n  en rrn principio puestas al servicio 
del Directorio y de Bonapartc. 
P?ro diose el cas0 que por aquellos dias luvo lugar 
un gran Sara0 de disfraces, a1 que asistieron de in- 
c6gnito Napole6n 57 Josefina. El Primer Consul, ba- 
jo  su antifaz “seguia siendo el Primer Ccinsul”. hradie 
dejaba de Teconocerlo. De pronto se .diri,” “10 a una 
iiiascarita que lo devoraba con 10s 030s.. . (P este 
acontecimiento -pese a la empingorotada HistQri~- 
jes historico! Lo sB, porque ha pasado por mi farni- 
!ia como “Ltn 
Bonaparte ha can su cornpafiers ... 
Con &a YOZ clda por In pElsi6n. 
Voz de hombr que pxmcc 10s rcscrrles de 
1.1 seduceion, I triunfo en 10s co t3  
Semeninos. . . La aldeanita hretona era segura 
te eiicantadpra en su charla, porque Napoleon no 
boskzo ninguna vez. ni quiso retirarse a n k s  de que 
10s antifaces cayersln a las de la noche.. . 
Precisamente debia 61 llega manera oficial a esa 
hora, para discernir el premio a la mAs bella carac- 
teri2Acion de bipos y pm4onnjes. 
Mabia varias aldeanas bretotias El p 
tiria de ellas: una condesitn coquets y 
parte le otorg6 cxtrnoficialrnente una tosa. natwal 
quc bes6 ante tados con alarde galante. 
Tambikn Ana Luisa Necker de She1 iba disfrasada de 
bxtona. .  . Es verdad que contaba tres sRos r n d  que 
el Primer C6nsui 37 que no era precisameiite bonita.. . ., 
pcro s u  talent0 hubiera debido “ser reconocido” en 
cual~cluizr sitio.. . Sin embaii20, aara Bonaparte. pas6 

rtido. . . Ni siqniera imzsin6 que su  compa5e- 
?;E de aquella noche ibzl a ser “el peor de sus enemi- 
yos” . 
Desde entonees, Ana Luiea, con su graciom malicia, 
pus0 en solfa “la mandeza” del Primer Consul, ini- 
ciando una sutil minoria dc oposicion. 
Quiza sin quererlo, Napole6n habia ginchado un de- 
licado amor aropio de mujer que nunca perdonaria. 
Lueao, quiso la suerte que, afios niBs tarde, en calidzd 
de Ernmrndor, diwante una entrevists ccn la =an PS- 
critora que hablaba de politica, de nrte y de filosofia, 
le dijera a hoca de iarro: 
--;,La sellora ha crizdo a SLIS hiios? 
.Est0 co!m6 la medida. U a raiz de tal  omdiz imperial, 
In bnronesa cornprometi6 a, Rcnjaniin Constant a pro- 
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1 Tribnnnclo iin cll.cir,ur- 
profundsmente a1 Em- 

po 6ste la complicidacl 
de Stad, y le envio un 

A que le remnendaba 
imperativamente la moderaci6n. 
Emgezaba e! juego de trincheras. 
Ana Luisa Necker apreto el fuego 
de guerrillas en forma 
mos a chusticos, filtra 

ras al pt‘iblico. E 
istancins dc I~aber publicado 

gu padre, el ex Ministro. de Fmn- 
cia, Necker, una obra en que Na- 
uolebn salia mal parado, desterro r -  por prirnera vez a su enemiga, a 
cuarenta leguas de Paris. 
En 1802 public6 Ana  Luisa su no- 
vela “Delfina”, en la que cainp3n- 
ba 1% observxcion moral a1 lado de 
la pasion. Sc dijo clue crn una mi- 
tobiografia. Y uno de !os diarics 
del Cobierno (seghn se dijo ell 
aquelos rlias, Napoleon mismo fuC 
el autor de esc rustigazo cruel) 
destrozo la abra en forma por cle- 
inks injusta: 
“Delfina habla del arnor como una 
bacante, decia; de Dios, como u n  
cukquero; de la muerte, ccmo LU’I 
graiiadero; y de la moral, como un 
sof is ta .” 
En cambio, despu6s de su perma- 
nencia en Italia, habiendo pukli- 
cado la, baroiiesa six obra maravi- 
lloca, “Corina;’, obtien’e para la 
posteridad el elogio de 10s princi- 
pes de las letras de su tiempo. Que- 
daba en esas pkginas inmortalw 
I s  supervivencia del sentiiniento 
sobfe el genio, eomo tesis. Y In au- 
tora recibe, eatonces, el supremo 
laurel de una victoria fernenins. 
Madame de Sate1 sufria lejos de ese 
Paris de SLIS arrpbatos politicos, ctc 
SLIS triunfos contra el coioso que se 
debatia en rctirada f r e n k  2 su plu- 
1 ~ 1 2 ~  tenmaria. 
Piwriclo e i n ~  vcz par Chambery, 
concrdi6 nudicncin n uno de 10s 

organisms con su aeeite de higzdo de baa 
calas que e., cuatro v&ces rn& f 6 d  de 63 ‘ 

gerir que el aceite no-emulsionads, 
y, ademhs, tiene qsbolp ilgraclable, 

hijos de la. escritorn que pedia se 
IC suspendicrn e1 clestierro a sh ma- 
dre. El Ernperador contest6 con 
una durczn tan grnnde q : ~  sugr- 
ria la irrterisislltd cle la Mrida re- 
ci bid a : 
-i>QIt6 qucrbis que yo haga? NO 

do dccir qnc sca una mujer 
. . .  tione talento. ... dema- 

siado, quiz&; y est!, es motivo para 
que no In Rimla suborclinar. E-13 sido 
cclucadlt en medio dc?l CXB de una 
monarquin que  se demoroqaha y de 
una Revoluci6n que surgia. De xhi 
su amalgama ofensivn. Tiene ta- 
lento, sabe hacerse prosklilos y de- 

no me quiere bien.” 
El hi jo  quiso saber cu5l scria el 
motivo de tanto rencor. 

bo vigilar ... Ademas .... ademas ..., 

-Tal vez el libro de mi abueh - 
jnsinu6. 
--Si. Ese libro entra por mucho e n  
mi clisgusto. El sefior Necker es ur1 
escrit,or que chochea. ihfeterse a 
SU eclad x hacer reformas! iA que- 
~ ’ C I  d.moler iiii Constltuci6n! 

‘(Cantintin en la phg. 62) 

A L A  C A Z A  D E L  2 0  
CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA 

Auspiciado pcr la Rmpresa Edipara Zig-Zag 

El par de zomos plateados est6 ea el pote N.o .................. 
Nombre .......................................... 
Ciudad .......................................... 
Ferha .......................................... 
Envie cste cup6n  acompaiiado con Lina caja de cart& de las “Crernas 
Vanka”  a :  Concurso “A la caza del m r r - ” .  Cxilla Eri-D., Santiago. 



I fASTA RQUI: Ea Jumilia Randolph ha consagrado, 701’ tradicidn, 
todos 20s vnrones de Ia familia a1 servicio tZe In putria, 21 SICS diver- 

90s mienrbros se hnn destacucio, lzastn nhora, heroicamente, yu .Yeti 
en la A r m a d a ,  en  el Eje‘rcilo o e n  la Guardia Civil. Bin embargo, 
John Randolph @ere rebelarse ante la imposicidn d e  su familia 21 
renzinciar ul proyecto de incorporarse a la Gtiardia Ciuil. Tiene ?inn 
conversacidn con. el nbuelo, viejo servidor re tirado, quien lo entocio- 
?&a con el relato de las haza%as de s m  mtmasndos.  Bfl in a reunirse 
con S Z L  familia ~l con SIL novia, y. . . 

(Centinziacidn) 
Run cuando se reuni6 con el Eesto nando para que usara dc su in- 
de la gente en el pjso bajo, su 1’0s- fluencia sobre SZI novio. Una vez 
tro debio reflejar algo niuy, grave mas sc sintio arrastrado por el im- 
y.; qae Phyllis, a1 verlo, grito: petu de rebeldia. 
-iJohn! iQue es lo que hs pasado? -Dime lo que te parezca dljo a 
-4% he sentido aplastado bajo todo Phyllis -, y solo conseguiras que yo 
i;n Imperio - dijo con una grave- me eche a rodar. iNO me incorpo- 
(’a3 que contrastaba con su habi- rar6 a1 servicio de ninguna ma- 
tm.1 inclifenencia para 1% cosas. nera! 
--Bsi me he sentido yo tambien - Fu6 la voz segura, fria y bien tini- 
repxsct la niuchacha. brada de Clive la que repuso: 
Ei dio a la muchacha una mirada -Si yo estuviera en tu  pellejo no 
rjpida y comprensiva a1 verla rigi- daria las cosas como definitivas, 
ciamente sentada entre Clive y He- John. D ~ S ~ L I C S  de todo es posible 
icn, teniendo a1 frente la silla de que el mismo servicio no te deje 

nern que parex3 entrar. No seria raro que el ComitQ 
por 10s limites de Seleccion ni siquiera te acepte, 

familia Randolph. ya sea porque no les gustes o par- 
e como si hubiese que no pases satisfactoriamente el 
cion, sup0 la ur- examen.. . 
a estrsrian gresio- -Aculirdate de  que  estuve en Ox- 

rord - fu6 la acalorada contesta- 
cion del joven. 
La indiferencia burlona de Clive 
estabs calculada exactamente para 
enfareccr a su hermano. 
--iESOs eran juegos de nifios! - 
repuso. 
Las cejas de John se juntaron en 
iin gesto de suprema ira. Se sen- 
lia demasiado exaltado coin0 para 
anzlizar friamente Ins cosas y me- 
nos para darsc caenta de que esta- t 
ba rcaccionando exslctamente con- 
forme n lo que su licrmano c , ~ ~ P A -  
b% 
- ;Conyuc csw tenemos? - grit& 
jEstBY tmtando de inlimidnrrne, sc- 
gun parcce! Bueno, tc  apuesto lo 
que quieras a que te equivocas. Me 
presentare antc tu estiipido Coini- 
te de Seleccion, con lo que tampo- 
co quierc decir que convcnga conii- 
go respccto a cntrar a1 Servicio. So- 
lo me aprovechnrc de la ocnsion 
para hacer pasar un m d  rato a1 
Imperio. Est5 bien, dark 10s exb- 
menes. 
Tal vez la persona m h  sor,precdi- 
da ante todo esto era el propio 
John Randolph, inucho m8s cuan- , 
do pas6 Ics examenes, orales y es- 
critos, con sobresslicntes. Su espec- 
tacnlar 6sito se debio a una mezcla 
de suerte, de espiritu de aventura y 
dc buena memoria. Sin embargo el 
Comit6 consiclero 10s exkmenw CG- 
mo una demostracion del profundo 
sentido del deber que impulsahn a1 
muchacho, y otorgo SLI anrobacion 
sin sospcchar de que en todo exis- 
tia algo de exhibicionismo. Por , 
cierto que n o  les gustaba que lia 
muchachada que se jiicorporaba en 
sus filas hiciese una jactanciosa 
exhibicion de valentia. 

(Contintla en la pRp. 65) 





w- h a  l e i d o  p a r a  n s t e d :  

I p w  0. EDWARDS BELLO 

Con una acuciosidad de datos y de ej , Edwards Bello deiiiuestra 
en csta ohra q u p  cn todo tiempo ha tido mujeres superiores, no 
obstante las restriccion’es que han s~ , espe5almente en la anti- 
gdedad, considerandolas unicsnente en su pi~psl de pspetuadoras de 
la cspecie. 
Puede asegurarse - dice el autor- que desde la mas remota antigiie- 
dad no se podra gncontrar el cas0 de una familia realmente notable, 
que no cuente con celebridades femeninas. 
I?, entre ios muchos ejelmmiplos, cita a la familia Corneiin, de 10s Escipiones 
en Roma, que di6 a Cornelia, madre de  10s Gracos, que t w o  una estatua 
en vida; a Cornelia, hija de Cinna y mufer muy amada de Julio CBsar, 
quien pronuncio su clogio a su rnuerte, cosa inusitada hasta entonces; 
a Cornelia, la mujer de,Pompeyo, una de las mijeres mas ilustres de 
s u  Cpoca. En estos mismos tiempos tenemos el cas0 de las hijas de Pedro 
Curie y Maria Sklodowoska Curie, 10s descubridores del radio, mientras 
una se ha  distinguido como autora dramatica y musica, la otra se ha 
distinguido en las mismas investigaciones de sus ilustres padres. 
Las teoris en que el m t o r  se ha. basado para explicar esta supremacia 
de que haii gozado muierea de  todos 10s tiempos y de todos 10s pueblos, 
a pesar de las odiosas limitaciones que ha  sufrido el sex0 feinenino, no 
tienen nada de obscuras, ni extrafias. Son perfectamente claras y expll- 

@ cables, puesto que arrancan de hechos eiicuadrados dentro de 10s sabios 
~y justos marcos de las leyes natmales. 
/El lugar que hoy ocupa la mujer en la evolucion social de la humanidad, 
no es, entonces, a!go improvjsado o product0 de un desequiKbrio de la 

Jinquietud y celeridad con que se vive astualrnente --Corn0 dicen algu- 
~xios- sin0 que es un 16gizo proceso que se ha  venido generando con la 
jfuerza y seleccion que sicsnifica el trascurso de siglos y siglos. 
rEos hombres no podiar, supeditar a su arbitrio algo que la nnturaleza 
misma ha id0 imponiendo, inmutable. 

Edit. Eig-Zag 

Marta Elba Mirandas 

En una reciente entrevista d 
prensa, Henry Ford ha  hecho de- 
elaraciones espeetaculares. Desde 
hego, aiirrna “que se asecina la 
esa mas grande que haya presen- 
ciado el mundo”. Su vision del pas- 
reiiir es optimistn. Ctee en una 
@ran rnejorin dentro del mu 
10s negocim. 
--Ademis -4ice-  la ind 
puede cainbatir 13. desocupacion 
proporcionando educaci6n tCcnica a 
la juventud. Y si 10s financieros q 
se esfuerzan por controlar tcdn 
industria, lo logran, 10s precios 
hir6n y 10s salarios bajarhn. Sin 
embargo, me alegro de m r  que las 
Piaianzas despiertan y avanzan en 

queza. 
Y con artitad de ap6stu.l convenci- 

C h ! c u a s o  D E  E N G E N I O  
 que nombie daria usted a estc? e s k  dibujo entre 10s titulos que con $ lo.--: Laura PBrez H., Qui- 
dibujo? Adivinandolo podra parti- damos a continuation: LA GRRN llota; Maria, Vald‘ivia, Santiago; L. 
cipar e n  e! sorko de  15 premios ILUSX(3”. NO SE DUERMA PRO- E’. Richard, Bailtiago; Olga Marin. 
de $10.- cada uno. Escoja el nom- FESOR. ESCANDALQ MATRPSUIO- Valparaiso; Alba de tlsorio, LOS 
bre de la pelicula que conviene a NUL. LA MUJEZ PERSIGUE AL Altdes; Luck Varns, Vnlparaim; 

HOMBRE. EL ULTIMO AMOR. Georgina Arancibia, Santiago; Qic- 
El resultado se dara  en el name- tor Rojas, Santiago; Inks Eaha- 
ro 443. Las soluciones de lgs con- incndes J., Osorno; Amanda Ehem. 
cursanbes se recibiran haskr el lu- Bantiago; Airam E., Santiago; Pe- 
nes de la aemana proxima. Las dro Eiving IT., Santiago; Odette Ro- 
soluciones de 10s puticipantes de! bles, Valdivia; Saira, Santiago;’ 0 
exterior, s i  son acertsdas, s3 toma- 521. Varss. TiJiiin del Mar. 
ran er! cuenta en la fecha en que 
lleguen y participaraii en e! s6rteo 
aC.n cuan>do la solucibn correspon- 
da a1 dibujo de tres semaiias,ante- 
riores. 
A coiitinuacih damos la lista de 
las personas favorecidas en nues- 

DEL ARTICO”. 
Efectuado el sorteo enlti’e 10s que 
acertaron, resultaron pre’inindos 
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tro concurso N.o 441, cuyo dibujo .. .. . *  .. .. 1. .. .. 
correspondia a “PRISIONEROS .. .. .. .. .. .* .. .- 







7 .---"- - 
mw &ma de fiestas s-e desarrollhdose 
~ u y  sn%mado; continuamente llega a nuestros N 0- el muncio de lffesaas y recewiones ~ 5 -  m, g m  vendrh a wnex brill0 en 10s salones san- 

mm. rn k 3e9181~8 mkntemenk pasacla &a 
&+yidad &stdo en 4 C U ~ ~ W  Dbplomitico, 
con motiwo de celebrarse el anfrvernrarh de difentm 
pa, J e~ asi dano las fiestas se han sucedido 
en & mdn del Jap6n, k cud Teuni6 en un c s  
bfi un g&,cto gmpo de nnestras f r w n i l i ~ ~  y a db- 
a- perwnalkhdes dj@ldtimis; ya en la Le- 
wi6n & Cambia en honor del Wnlstro de Rela- 
&B ~ r k z e s ;  o la que ohxiera Betty Iramka- 
v& del BAbistro del Parargw, a up gnapo de 
sus e; gr, ,por iiltimo, k $raur i 9 1 6 n  que en 
hmenaje &el dia de 10s Iiktadm Umds  &eciera el 
EMaTgMO de ~ewcias de aste pais, en el 'gran Wa- 
eio que &a Embajada posee en d Pawue FomW. 

+ 
3N motivo de fmbjar a Pablo Owand6n Guz- 
unh  en el d h  de su santu, fun gmpo de sus c nelarciones le ofrecib una c m d a  en el Olub de 

la Unibn, y durante b cual dbservamos a Luz Bian- 
a i  ,p&ez de CaSt?ro mw elegante en mudel0 de 
Wcirnlo &Mfon Tojo, con admno de flares en el 
peinado; M a ~ i a  Framisca OssanB6n G u d n ,  en hi- 
1ette confeocionada en terciuph B tul color dmasco; 
maria Ruiz Tagle Peiia, muy rbonita en knida de 

8zu1 J pequeiio bolero de *lam4 plateado; Nana 
mhzuriz Fernhndez en gros azul manno, con apli- 
mionas de enmje .blame; XLUnem Edwards San- 
fuenb ,  mwy elegmte en -0s color cede&, cmbi- 
nard0 'por ~paqu&o cintudn en tono msa; Canmen 
m&%do BZarmoa, en negm y cintura de crepe mado; 
oiga Limbholarn Huabeeus, en tal  blanc0 con tiranks 
de briUq-I~a~5~ FernQndez Ri.dhards, en n q r o  con flo- 
res Nor rosa. A & simpiitko gmpo de nifias acorn- 
p&i&an Mario Lamain, Luis Ugaxte, GleMelo de 9a 
Oerda; En.rique Fresna, RaQ Pinto y Jorge Ossan- 
d6n. c 

L daporte hma dia a &a .msargores adaptos en E Inuestros circ~los nunanas ;  nuestra juventad 
esta simpre pmnb a acudia a toda reunibn de 

esta indo!e, y es asi c6mo lo demostraron en el paper- 
chasse, que qan iza ra  el Santiago Paperchasse Club 
en 'honor del Guerpo Diplm&tico residente. 
En 10s campos de ,la mcienda de Maml, hqar $on& 
d&kn reunirse losr participants, se comgrego una 
selecta conemencia, entre Ias que sobresalian las fi- 
was faneninas mn sus elegantes txajes de amazo- 
1189, con 10s que &e erguiian air- sobre sus bien te- 
nidas cabalgadwas. E3 recorrido, iniciado despu6s del 
&swuno, que se simiera en el P q u e  Macul, fu6 va- 
riado 'g %Beno be dbst&culw, 10s que fueron s a h d u s  por 
mKSbras damas en forma brillante, lo que les vaE6 
el awlallso de 10s concurrentes. 
EISfXf? 10s ashtent& a esta reuni6n anotamm a la Ba- 
mnem de yon Whoen y la casi mayoria de 10s re- 
mesentantes diplcm4tims extranjeros en nnestro pais, 
en de sus familiares; Adriama Cornish S h p -  

OagsG D h  &Us; Ruby ;g Tuca Saxton; Sylvia 
]a Carrera &ae!z; Teresa de $a Mwa; Alicia Gae- 

b; memencia Tors\etiy; Marcia Undgren; Ydanda 

Cads afio la teinporada social se ve prestigiada con lu 
Presenck de un encantador grupo de niiias, alrededor 
de las que gdran la mayor parte de  Eas fiestas y recep- 
m n e s  que se ofrecen e n  20s salones santiaguinos. Esta 

este encantador grupo de j h e n e s  de nuestro mun- 
do ha de dejar gratos recuerdos e n  quienes han  tenido 
Wis idn  de conocerlas; ellas han  sabido distinguirse, 
720 sdlo por su betleza, sino, ademds, por su amplia 
m h r a  y refinamiento, lo que les ha hecho acreedoras 
de la simpatia y alto juicio de nuestro mundo. 
Damps aqui tres fotos de Gloria Domfnguez, una de 
laS fwtras juveniles que mayormente se han  destacado 

la t e m p r a d a  social, las que hablaran de ellas G 
nuestraS lectoras con una mayor elocuencia de le que 
nosotro~ pudidramos emplear para describirla . 

o Camen Rodriguez. 

(Fotos VARGAS ROSAS) 

GLORIA DOMINGUEZ BARROS, FIGURA DE 
NUESTROS SALONES EM LA TEMFORADA 

1939. 



Nmmbre: CUMBEES &iE%ASCOSAS. - P&t&pa?p 
int&pc&s: lKerIe oberon, Lawrence Oliver y Dam& 
Niven. - Teatro de estreno: Central. - Erhibicion 
privada: Jueves 6. - Director: W i b  Wyler. - 
Productma: Artistss ?J*os. 

ZELDA. 

Nolabre: Et LEGAiDO DE ON MEDICO.-- Teatre de 
cstrmo: CmW. - Primipdes bW%!&es: Anne 
Shirley, FXwards Ellfs y Lee Browman,-Director: Gar- 
son Kanin.- Productore: R K.O. 

Todo en esta @Xcula, rneafo aanbiente, pemomjes, argu- 
anento, &., aparece Impmgnado en la psimlogia de we- 
blo ohLca; su base es la eterna - de un W k o , ,  en- 
cammci6~ de k bornad humam: el hombre que B la in- 
versa del ccmh de sus cokgas, w e  su i m e ~ i 6 n  d&nte- 
resadaunemte al &cio de 9 0 s  dm4s. La actuacsn de los 
aztistas cae a ratas en lo mrm6totmo y aun en lo vulgar; 
sin embargo hay un procem emotivo que &evanba d tono 
de la dbra como ana encarnacidn de 1% bwrza y d q i r i t u  
que emanan de la vida pa&rrhna y abnegda de3 msdico. 

LA CRITICA EN MANOS DE LOS 
LECTORES 



I I 

LA LLEGADA DE DOS GRANDES I MlJSlCQS 
& e m s  reci'b2do la grata noticia, que nos apre- 
suramos a comunicar a nuestros lectores, de que 
tanto Mischa Ellmnn como Claudio Arrau, lle- 
gar& pr6ximmente a Chile y dardn una serie 
de wnciertos en el Teatro Central. 

Nombre: DOCE MUJERES.- Teatro de estreno: San- 
ta Lucia.- Fecha: Mart- 4.- Princiipales intcrpre- 
tes: Olinda Epdn, M i a  Gar& y Paca B@os.- 
Director: Mvglia Barth.- Productora: Argentma So- 
no Film. 





y Gable, a su vez, en caiidad de retribuci6n, Ilama 
*’ma” a su Mda mujerciqa. Naturalmente que, en ho- 
nor a la verdad. no son estos 1% hkxx nanbres dul- 
ces que se dedi-, porque se llaman con epftetas tan 
t i e m  que no nos atrevemos a mencionar aqui.. . 
Si embargo, los favoritos son “pa” y “ma”. Per0 a1 
contarles esto, queremos comunicar tamM6n una sor- 
prestr a nuestros lectores. Los .espcrsos Gable no se UQ- 
mu8 usf por bromear sin0 que a v k  de ensayo, Iporque 
han de saber ustedes que l a .  prmiosa estrella ha 
anunciado (ig aqui viene la sorpresa!) que va a ser 
mama... 
Carole y Clark no hicieron, d&&damente, M matri- 
monio de conveniencia, ni tampoco sc casaron por- 

que la gente bblaba deck que el c&digo de 
la mom1 exigia que se uniesen con 10s sagrados ham. 
Lo hicieron, sencillamente, porque estaban terrible- 
mente enamorados el uno del otro, y porque.querian 
tener un h e a r  e hijw y nims, etc. . 
Y cuando se encontraron frente a1 sacerdote que les 
cas6 en aquella soleada ciudad de Arizona, actukron 
como dos simples y ‘‘quitados de bulla” mortales. Ca- 
role no quiso nada de espectacular, y est0 que no pue- 
de negarse que la muohacha es, por si sola, una sen- 
saci6n mundial.. . 
Junto con daar el dhr, -ole Qniso tarn& des- 
prenderse de todo muel b m o  y afectaci6n que I s  
habian hecho famosa. La tep5bIe simplicidad de la 
ceremonia fu6 un gesto simbtjlico con que Carole pre- 
tendi6 significar que 8e quitaba la m k a r a  que la 
fafseaba, para adoptar su aerdadera personalidad y 
convertirse al fin en la: mtlcltadha natural y encan- 
tadora que es actualmente. Casaba con el hombre 
que querfa y deseaba reaunclar a su propia personali- 
dad para adaptarse y convertirse en una especie de 
prolongaci6n del ser amado. Asi hoy dfa Hollywood 
mira con sorpresa uno de los cambios m h  radicales 
gi;z b y a  %*&to jamis en una de sus hijas: una chica 
que deja de lado todo su &!irMu b”?_Zcbo, 1 0 6 ,  in- 
quiet0 y febril para wnvertirse‘en la mujerctta m6s 
tranquila y calmada del mundo. 
Per0 para campreder a m o l e  es precis0 que recm- 
demos algunos he&-: 
Carole Lombard (0 melior 
su verdadero numbre) detiB6 
una chiquitha ham algo para 
espectacular en el mundo. Dedi& a 
minutos de m existencia. Siempre habia deseado ser 
una estrella. Se dedic6 can tesdn a lograr su objetivo, 
y lo consigui6. En seguida se fabric6 la personalidad 
m& ficticla que es posible imaginar, semejante a 10s 
mismos papeles que representaba en la pantalla. Era 
la mimna Carole Lombard dentro y fuera del escena- 
rio, y &lo gracias a Clark se vino a deseubrir que la 
*actriz” era absolutamente d M t a  a la “mujerD’. 
Clark Gable, por otra parte. es, IegMmamente, Clark 
Gable: el mismo dentro y fuera del celuloide. Jamb 
ha sido afectado ni en el cine ni en la vi& real, por- 
que era fustamente ese Clark, natural y espontiineo el 
que 6us admindores reclamaban y el que le dit5 el 
triunfo cinematografico. 
H esas das personas se unieron. Es deck, mra el m k -  
do resuIt6 que se confundis una gersonaltdad artifi- 
ciahnente c r d a  con o b  natural y eswnt&nw, Y, 

(Conttntta en ta p&g. 701. 
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E n  Caatdn, .loris iueazs, depui i t :  Ei nLurzscd Cliw irpKuf-SILek 
alegremente con la cornandante de ( a  la derechal, cerebro de la 
la brlgada femenina. China actual, estudia con sus 

oficiales del Estado Mayor Ea 
rnrta d e  qperaciones. 

China. . . inundacimes, hambres, 
epidamias, bombardeos a6reos. ocu- 

, gaciones niponas.. . y, adcrnirs, el 
I peligro amarillo, revolution, ko- 

mintern, renovacidn y adaptaci6n 
modernas. Esa es la “idea, de Chi- 
na”, que tiene tanto el franc&, 
como probablemente cada ‘uno de 
10s habitantes de 10s paises de 
Europa y de 1% Americas. El film 
de Joris hens pretende bacernos 
una reseda de lo que es la China 
de hou dia. Emwzci Hens Dor 
.hacer -una pelicuh sobre Esp&ia 
y luego, de regreso a 10s Btadils 
Unidos, sus adgos norteamerica- 
nos le pidieron que completase 
m a  serie de pelicnlas sobre 10s 
acontecimhfos hist6ricos del ma- 
mento. Fu6 asi como nacio la ex- 
pedicibn a-!a China. 
En compania de su operador h- 
s@it?)itl, &?hn Feam, Baiand& como 
el. e hijo de un piintor, Ivens se 



Siam, aldea lejana del inkTiOr, 10s 
serviciar de 10s voluntarios; en 
Taierchouang visit0 el campo de 
una gran batalla que tuvo lugar 
en abrll de 1938 y que di6 a China 
la victoria. EII cant& vi6 otro 
centro de guerra, y luego regreso 
'Para montar el film junto con su 
colaboradora, Mlle.   an Dongen. 
con Dudley Nichols gr con John 
Ford, el escenarista habitual, que 
tanto se ha destacado iilltima- 
mente - 
y de China, Joris Ivem se prepa- 
ra a voiver a partir, y esta vez' 
ser;i en direccih a1 8alb y a-ja 
selp.a  os, imensa regw3x.l 



o que, a1 menos, estaban compro- 
metldos en -matrimonio, polwlue, du- 
rante 10s U€iios €res aiios, se les 
habh visto juntos constantemente 
per0 ambos negaban rotundamentc 
que existiese alguna de las dos eo- 
sas y aseguraban que entre eUw 
scilo habfa una cordial amistad. 
Merle contrae matrimonio por pri- 
mera vez, y ha elegido justamentc 







La vida feliz y de hogar que Ttevun 
Charles Bwer y Pat Paterhon 120 qui- 
tct qhe el actor francb sea el idob 
de millones de  Tontiintieas ehieas. 

Esta era la actit& espectacutar y fa- 
vorita de Katharine Hepburn: leer su 
correspondencia a la ori7ta de ta acefa 
y vestida de overol. 

Marlene Dietrich ha cambiado la for- 
ma de s t ~ s  cejas p ha modi.liead0 gas 
excentricidades de su cariicter, ar con 
eso ha ganada ambos y pqmlaridab 

En 10s viejos dias en que 10s astros y las estrellas podian per- 
mitirse el lujo de hacer escenas de mal (humor en publico, 
de usar trajes que mas bien partxian &sfraces y de darselas 
de “chicos diablos’: se €0 hacian saber a todo ef mundo, por- 
que era una manera de llamas la atencidn. Sus idilios ab- 
solutamente fuera de lo normal aan considerados pintores- 
cos y, naturalmente, eran un medfo de fncrementar su po- 
pularidad. 
LD6nde estan hoy todos aquellos extravagantes neurdticos de 
ayer? Ran desaparecido, o mhs bien dicho, han tenido que 
transformarse, mansitos, porque todo ha cambiado. Los ce- 
lebrados pecslldores del reino cinematografico ya no viven 
mjS en casas de cristal ni entablan juicios a L s  personas 
que se atrevian a tirarles piedras. Las costumbres estrafa- 
larias ya no incrementan tampoco el numero de admiradores, 
y eso 10s astros lo saben muy bien. Mhs 10s jefes y 10s 
patrones tampoco lo ignoran y estan siempre dispuestos a 
ponw 10s puntos sobre las ies. 
ZJXnde -tan 10s efibicionistw que con cada eschdalo co- 
braban un salario mayor? En Hollywood, no, por lo menos. 
Han cambiado su resideneia a otras regiones, y, al verlos 
desaparecer, 10s habitantes de I& cilkdstd del cine exclaman: 
;Ala sea loado! LPor Marlene Dietrich preguntan ustedes? 
Quieze decir que aun no esthn a1 dia con respecto a ella. 
jDebian haberla visto posando el otro dia para wn grupo de 
fotcjgrafos! No ha  habido una muthaclha ingenua, ansiosa 
de 6xito y+ por consiguiente, de agradar, que pudiesc adoptar 
una Ectitud mhs moderada y jufciosa. Junto con hacerse 
ciudadana norteamericana, ha normalizado el arc0 de sus 
cejas. iESth cdnvertida en una chica encantadora esa Mar- 
lene! 
iP dejemos en claro que Ia esencia misma de la naturalem 
humana no ha cambiado ni en Hollywood ni en parte alguna 
del planeta! 
El hecho de Que Jas aptitudes de S&€T tironearse mug bien 
10s cabellos y de conocer perfectamente la manera de ras- 
guEiarse la Cara en las rifias de dos alegres estrelIas feme- 
ninas no ocupe un sitio preferente en 10s peribdicos, no quiere 
dair  que Luge VSez y Xetta Gouda1 ruesen_ 1% irlti-maS gla- , 

diadoras. En sus tiempos, todas esas perluenas rencillas eran 
recfbidas con j6bilo; en cambio, hog dia nadie pone atencion 
a rencores ni a rivalidades como las de, por citar a n  ejemplo, 
Ginger Rogers y Katharine Hepburn. 
Tanto es asi, que ni siquiera nos atrevemos a mencionar 
el nombre de dos rubias estrellas que se peleaban en una 
escena cinematografica (authtica) el otro dia, y que no fue- 
ron capaces de contenerse en su impetu ante el clfmico grit0 
del, director: “jCorten!” Si decimos qui6nes son, podemos 
arminar su camera, y no tmmcls sxnejantes dmms.. . 
Y asi como Marlene cambi6,sus disparadas cejas, hub0 otra 
conocida actriz que tuvo que suprimir SUB escandalosas pes- 
tafias, y otra que acortar el estilo ahino que habia dado a 
stls Iargas ufias. -. (A bnen adivinador.. .I 

(Continsia en Za pbg. 53) 





"voletin Lunin. 

beIIeza exotica de la cordillera 
SarmientO y de la Cordillera Payne, 
con sus niagnificas torres, que miLs 
parecen talladas por el cincel de un 
artifice que por la mano misterio- 
sa de la naturaleza. Y continuamos 
embriagandcnos con el derroche de 
paisajes magallanicas, tan pronto 
bafiados de sol como azotados por 
chubascos de granizo y golpes de 
viento, que hacen a 10s arboles, 
bajo su constante castigo, cobrar 
fonnas caprichosas en sus troncos, 

de I)efoe. mno&endo la expedicibn, mienbras Sus ramas Parecen est= 
i a s  capaciciades artisticas del seiior Se rasuradas nos prexntan por medios paisajes artificiafes. tipicos 
Gertsmann y su profunda familia- 

con el Sur de Chile, pifib su de la pampa, saltos de agua, vefiien- 
colabracibn en la r-auzacibn 1% tes Y bosques virgenes, mientras 

Gracias a la gentileza de don Ro- pelicula, de lo que se aprove&i, el por todas partes g-mos con la 
berto ~ertsmann tuvimos ocasibn, sefior Gertsmann para hate,, para presencia de flores lindisimas, de 
hace unos cuantos dias, de presen- su satisfaccibn personal, la ch ta  tonos dekados Y de formas Capri- 
ciar la clata m h  admirable que chosas, que nada pierden en Is fo- 
haYa potlido hacerse sobre las tan que hw quweramas 'On tografia, ya que el tecnicolor refie- 
ponderadas bellezas del Sur de ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ n ~ $ ~ ~ - t e e n i c  Chile. El s&or Oertsmann reside 
en el pais desde hace quince 6 0 s  que permite que 'Os colvres 

tad% belleza de nuestra patria resal- 
ta con magnffico esplendor. Empie- Ilev6 a publicar no hace mucho un 
la Isla de Juan Fernandez, donde Ia time innumerables 1Bminas de pai- 
dando tiempo a que se tome la isfa 

no termina- bajo todos sus pintorescos y bellos b* sin embargo, con su preciosa aspecw; &go sigue a1 lago Villarri- nos Wesen& una ma- ca, a1 que presta mayor esplendor 
ravi*l~sa ~ e l i c ~ k  que casi ~ e i a -  la magnifica silueta del volcin, que 
decirse que un complement0 se recorta contra el horizonte, para 

pasar despub a copiar en el celu- mimado del libro. 

alemana cinemabgr'fiw9 dos del Salto del Pilmaiqu6n. El PO- zada por el Dr. Arnold0 Fanck, dis- - der mkgico del cinematbgrafo nos 
tinguido director, vino a Chile con transports en seguida al Golfo :?tenciones de hacer una produe- Corcovado ad,.&ar luego la 
CIOn We tuviera como tema la vi- 
da de un Robinson moderno, y eo- 

exenado la i a  & Juan Fer- R6bbUW deSp&S de dos a%OS de 
nkndez, a la ma1 ha querjdo ha- btda sozitaria en la Isle. 
cer de 1as hazaiias del heroe (~stos: Bob. Gerstmann) . 

fContZntla en la pcig. 63) 

su tierfa, solvtamente auttbticos, con 10 qu 
a sus aptitudes 

fibro lujosamente &itado que con- z a  la cinta con una amplia visi6n de 

mjes p&lenos. La labor del sefior expedicion se detiene largamente, 

' 
Algunos una compa6ia loide aspectos nunca antes capta- 



Tom Lewis, 3 o a n  
Blondell I D i c k  
P o w e l l  disfmtw 
del buen sabor de 
la comida “toehltia- 
m”. Los nodales 
propi6s de la gente 
b i e n  educada se 
&jaron en la puer- 
fa ,  ?vMo c o n  10s 
sornbPerss. . ~ 

fudo,  m i e f i t r a s  
Martha R a y  e no 
ceja anfe una ta-  
jada de pi&. To- il 
&os l0,C invitados se 
sentG.bu6an en el sue- 
Eo. 



Dtros que han &do en el pecado de la gula son Jackie Mientras Jackie vu a p e d u  Una p&za a 80s mGSicos, Betty 
Coogun y Bet& Grable ... Como Betty cree que Jackie no Grabk se mine con Key Murray. A m lmdo se arrulla una 
izbte la boca lo suficiente le ensefia cbmo hacerlo. pareja de recie'n casados: Ken Dolan Y Shirley Ross para 

qiiieneS e? mnor  rsfri antes que el apetito. 



S U E N O  D E  



IviodeZo de  PILTOU, en encaje inglds, estilo muy ro??ZdntiCt 
y elegante. Va adornado con lentejuelas. 

En sat& hlunco es este lindo traje de ffesta con nudos de 
ctnta de trrciopelo verde. Falda muy amplia. 

Petnado moderno. Grandes clips de piedrus brillantes en 
las orejas . Portamonedas en lam6 dofado con piedras mul- 
ticolores. 

E R A  









Abrigo dc lana color &azine, adorno de zorro lustre. Sombrero Modelo de WORTH es este ensemble en lana am1 Celeste, 
de piel. trabajado m bordados en relieves. Stnnbrero en jieltrc R Z ~ Z  

y copa formada de cinta color grosclla. . 

N O V E D A D E S  
' 

de gros grab. en moa,e Ensemble de Eana color' verde: Bolero wdo, gran cintur6n 

adomos del mismo tono. 

U L T I M A S  
sretcin en jiertro rqoJ admado 
r m t o  en Lana rojo y blanco; vestado de lana angora a d .  

dnta =rde jMe .  Solnwere en jieztro -de, 





4 .  VesWo en wepe IILOBSW 9 e?& 
cafes. ET caned Ezvu zt22 sesgo 
PespuntmZo. Falda e m  el delante- 
ro Zigmmzente acampanado. 

5 .  P r m b D  uestido en c e p e  de Eg- 
na Y cm m g i d o s  en eldelanteto 
que urn &eWje de una banda recta 
W e  si-a dntvrdn. 

8 .  Y&titb en crepe de China. En 
la C h a g u e f a  Elez3a tres bandas so- 1 

B.tep3testas q w  s e - a n d a n  cetran- 
db la chaqueh. Falda ptisada. 

HACIA LA 

$ERFECCION 
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La perfeeta IseHeza del cutis pi- 
de solamente: 

UM esmeroda limpkza /( . Wrw cldecwda tonificaci6n 

La iimpie~a del cut i s -deb efec- 
tuarse por la maiiana y por la 
ROG~E C D ~ T  Cleansing Cream y 
S i n  Tonic, aplicados conrun- 
famente, la lonificacion con el 
mismo Skin Tonic, palmeado 
unos ininutos en dimxi6n .as- 
exdente, y; €a drici6n e m  
Veha,  Cream, cuando el cutis 
es normal o sensible, 'D con 
Orange Skin Cream wendo. es- 
t& resew o ha delga.& rapr- 
damente. 

Siguiendo estos conseios 
de ELIZABETH ARDEN, 
el mepramienro del cutis 
ser& u11 h e c k  visible que 
crears en torn+ de quien 
lo ostenie, esa admiraci6p 
que ~anio halaga a la mu- 
ier. 

una -kIMgente nufriei6n 

Estos producks se hallan en verp)u 
en Santiago en nuestro Deparfa- 
mento Perfumeria (1.er piso) y en 
nuestras Sucursales de Volparaiso 
y Concepcion. - 



Hemas di&o muohas v+X?s que la 
mods es nuy juvenil; amo-una nifia 
de diecimho &os, joven, graciosa Y 
abgre; da esbeltez a un W e  fino, 
modelado por 10s anchw cinturones 
que suben hasta el busto. P e r O .  . . , 
para aquellas que tienen mucho “es- 
thmago” o que son mug arqueadas, se- 
r4 muy dificil %a aplicacibn de la mo- 
da. vestid0 modern0 les hnr5. 
distmular nanca eso8 def@cW: la era 
indulgente de drapeados y mogiam 
en el talle no ha puesto en su sitio 
1os Qrganos. Lo que m&s pone en evi- 
dencia la linea defectuosa m8s des- 
pladaa es la &aqueta 4&ada, que 
reveia las formas tal cual son, J no 
como debiera e. Si usted desea Ile- 
var con elegancfa este hernoso ves- 
tido, ea menester que sin tardimm 
rectifique su silueta y pasici6n, si- 
guiendo los eonsejos que damas ami- 
ba. Estos movimientos no son de CUI- 
tura fi9fca. Son movimienbs de ‘%on- 
tr~l”, seWados para hacer compren- 
der la importancia que tiene ”la vuel- 
ta de la stlueta s su estado normal”. 
Est0 de&? hawrse simulth€simen*. 
Contracci6n de mtlsculos abdomina- 
lles y contracchh de m&sculos de las 
ndgas. 
Si no se ejecubn ninguno de lot! mo- 
vhientos, no Senirkn de nada todw 
las mlestias. Una vez mh: e.stos mo, 
videnkos &IQ son de conhl .  man- 
do se hayan hwho varias maiianas 
aeguidas, unas doce veces cada uno, 
habrk conseguido su &j&, contra- 
yendo 10s. miisculos. Se kats de un 
trabafo valuntario. En 10s instantes 
gue Ud. peds, ya sea en su casa, en 
fa calk o dmde se encuentte, piense 
en la contraccibn Y ejecQtela. Una vez 
que se habits3e lo harh imtintiva- 
mente. 
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BLUSA MANGAS-CORTAS 

Para talle 44 es esta blusa con lana marilla. Palillos 
N.0 2 112 y N.o 2. 12 botones de fantasia. 
EstA trabajads en p.  de€anutCin sencilb, en punt0 ma- 
riposa y en p. de jersey. En cada lado en la parte de 
arriba y n la orilla del canesii un' bolsillo. Va cerrada 
con ocho botones y ojales. En las mangas va simulada 
una pata que lleva un boun. En el escote un cuello 
vuelfm. PUNTOS EMFLEADOS: Canuthn 1 p. d.; 1 p. r.; 
etc. PUNTO MARIPOSA 1.a k 2 p. d. X (signo repeti- 
cik) poner la hebra 'por delante, pasar 10s 5 p. si- 
guienta tomiindolos en s@da a1 rev&, pasar la  he- 
bra por delante de estos 5 p. y sacarlw por el rev&, 5 
p. d., X, etc. 2.a h. todo al rev&. 3.a y 5.a h. como la 
la 4a y 6.a h. como la 2.a h.  7.a h. 4 p. d. ,  X con 
el palill0 levantar las 3 hebras extendidas por el de- 
recho del trabajo y tejerlas, al mismo tiempo, al dere- 
cho, el p. siguiente; 9 p. d. volver a1 X, etc. 8.a h. todo 
al rev&. 9.a k como la La, per0 se intercala el p. mari- 
posa, es decir: 7 p. d. X poner la hebra por delante, 
pasar 5 p.; llevar la hebra hacia at&, 5 p. d. X, ete. 
15.a h. para anudar las mar@osas bacerlo asi: X 9 
p. d., levantar las 3 hebras y tejer l a  1U.a p. d X, 
etc. 16.a h. todo al reves. 17.a h .  'corn0 la 1. a h. 
P U N T O J E W Y X l h .  d.; 1h. r.,X,etc. 
DELANTERO DERECHO. Empezar por abajo, urdir 88 
p. con 10s palillos finos. Lado de las costuras, trabajar 
eon p. canutbn sencilio durante 12 cm. de alto, es 
decir, 66 h., hacer 1 disminucib Eada 8 h. para dis- 

- -  . 



Cos peinados rnodernos exigen PERMANENTES en 
todo sentido, perfectas y suaves. per0 tarnbikn 
exigen una persona especialista, \ nadie mejor que 

V I C T O R I A  S O T O M A Y O R  
ras'fwneninas, le h a d  9u 
.--, al aceite y sin elec- 

d n u i r  8 p. Lado ,de la cerradura, tejer 3 cm. a ? i  d. 
1.er ojal cerrar 4 p. a 4 p. del borde. Wrdirlos en la hi- 
fern siguiente. Los 8 ojales siguien.tes cada 5 l J Z  cm. 
para IIegar justamente al BXS bel iescote. EMPEZAR 

pLiASTRON Y LOS A U N L E m  DE DEBAJO DEL 
B ~ Z O .  Tejer can 10s palillos 2 112. Parte de debaio 
del b r w ,  tejer durante 23 cm., es de&, durante 129 
h., haciendo 1 aumento cada 16 h. para obtener 
8 p. El lado de la cerradura trabajarlo todo al dere- 
cho, haciendo 37 p. en p. mariposa, 10s otros en p. de 
canutbn sencillo. SISA. Cerrar cada 2 h.; 6 p., 5 p., 3 p., 
2 p., 2 veces 1 p., 18 p. Quedan 70 p. A 30 em. encima 
del principio del piastr6.n hacer el bolsillo cerrando 
28 p. que siguen del plastfin. Concluir la hilera. Vol- 
ver y terminar el bolsillo. INTERIOR DEL BOLSI- 
LLO. Urdir 28 p., chacer 5 cm. de p. jersey. Tejer 10s 
p. reemplazando a 10s de encima de 10s 28 p. cerra- 
dos; Cerminar la hilera. Tejer fiasta 47 c m  desde el 
principio. CUELLO. Cerrar 10 p. todos derechos, mas 
3 veces 3 p., 3 veces 2 p. y de 1 en 1 p. hasta 17 em. 
de alto total de la sisa. HOMBRO. Cerrar 10s p. que 

3 

~ 
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JContinria en la a@. 70). 

Equivale lo mkno irradiarse unos 5 minutos con 

SOLICITE FOLLETOS, PRECIOS Y DEMQSTRACIU- 
NES, SIN COWPROMESO, A 

1MITADA 
COMPANIA DE ELECTRICIDAI) 

S A N T I A G 0. -- Huerfcrno-; 1039 
Casilla 104-D. 

CONCEPClON 
ANTOFAGASTA . 

\ 
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lContinuacf3n) II 
,ty.cbmo no recordar aquellos fan- 
Wicos trafes que lucian IDS gala- 
n s  y que casi parecian disfraces? 
~a rivalidad por que se les llamara 
~~extravagantemente vestidos” exis- 
tia en 10s dos sexes. Tampoco se 
ven ahora a.quellos interminables 
au&mtjvilm alolertos como 10s usa- 
ban Gary Cooper, Jack Oakie, Ma- 
ry Pickford y muchas otras cele- 
bridades. Bien puede ser que 10s 
b y a n  silprimido en vista de que 
Stepin Fedkit 10s sobrepas6 a to- 
dos cuando compro un &e de 
W ~ O F  am1 de iw 3nuevos del p e  
tirrojo, y les hizo mmprender la 
ventaja de usar veMculos algo m L  
modestos. 
Mencionamos estos bedxos para 
hce r l e s  ver que junto con el des- 
aprecisamiento de cos&s, como ma- 
10s caracteres, pecados y pleas ,  se 
ha esfumado tambihn gran parte 
del exhibicioniSmo charro que ha- 
c€a que contemplaramos, con la bo- 
ca abierta, si se nos perdona lo 
vulgar de la expresih, a las es- 
trellas. Tal, vez una de las cau- 

de este cambio se debe a que 
empezaban a cansar- 
gempre abierto ante 

10s ojos del publico el mapara t e  
de su vida privada. Y bien puede 
ser t ambih  que hayan sids porque 
comprendieron que t a n h  la pren- 
sa como sw aamiradores empeza- 
ban a comenbr Was mas cosas 
con torr0 de burla.. . Las razones 
nadie las conwe, ni siquiera ellas 
mlsmas larr han llegado a analtzar 
cabahmte ,  per0 es el cas0 que h w  
ha& la m&i estrafalarias celebri- 
dades viven y actiian somo seres 
humnnos nomaies. 
Desde hace mug poco se ha im- 
puestu, ademb,  una especie de en- 
tr&i&o sobre Ias extravagancias 
espectaculares, coco ser aquellas 
disipaciones Bestinadas a deslum- 
brar a1 pfiblfco, es decir, esas locas 
fiestas que 1& a s b x  y estrellas ha- 
bmn discurrido dar con d h i c o  
objeto de ]lamar la atenci6n. 390 
h i c o  que conseguian c0n ello era 
que la gente Emma1 pensase que 
bastaba pertenecer 8 las filas de 
10s actores de cine para ser f o m -  
samente pueril y chinado. 
Hay otms cambios que &An en vla 
*de efectwrse, per0 cuya transfor- 
mwi6.n no ha sicio a h  completa. 
Todavia no se puede bablar en pa- 
sad0 de la costumbre de dar r e p -  
taci6n de “asesinos de corazones* 
a algunos astros que cuentan a 
C a s i  todw sus admiradores dentro 
del sex0 femenino. Si aquel sis- 
tema 616 tan buenos resultados 
con Rodolfo Valentino, Lpor que 
habrfan de dwistirse de usarlo 10s 
agentes de -publicidad y 10s perio- 
distas con 10s actores de hag? Sin 
embargo, la reforma ha ganado 
mucho terreno ultimamente con la 
actitud de actores cvmo Robert 
Taylor, N e h n  Eddy, Tyrone Pow- 
er, etc., que no han desertado 
del clunpo de la idolatrra de sus 

maner 
de impedir que 

mi cutis enveiezca 
Ninguna mujer debe atormen- la Crema de Relleza 10s alisa antes 

tarse con la idea de que va per- clue se hagan visibles. 
dieiido la  lozania clc la juventud, si ~ ~ ~ i ~ i l f ~ ~  repulsivas resultan 

poseer la Belleza que aclmira y truidos que no’se &ienden. crema 
envidia en otras c w n  el simple de Belleza I)agelle penetra pro- 
quidado de su cutis diariamente. fundamente en los pores des- 

Usted p e d e  conservar un cutis prende las impurezas de 10s poros 
juvenil y una tcv, liwmosa con el obstruidos y las particulas peque- 
us0 diario c l e  la Crema de Reneza iias y nemas pronto desaparecen. 
1,agelle. - Ante todo, la Crema de pelleza 

Si se USA sola, la Crema de Itagelle nutre 10s tejidos del cutis 
Hcllcbza Ikigelle remedia la se-‘ p 10s hace suaves y firmes. Por 
quedad del cutis y deja la tez su acci6n vigorizaiite, Vivatone 
fresca y limpia. Usindose con cierra 10s poros y ayuda a elimi- 
Vivatone I)agelle, la Crema de nar surcos y armgas. 
Relleza es ideal para contw-res- N~ vo~veri a hater expe~men .  
tar cu t i s  aceitosos. Crciiia d e  tos coil otras fafiales ni 

tlc suciedad que se acumula en erema de ~ ~ l l ~ ~ ~  ~ , ~ ~ l l ~  viva- 
cut i s  excesivamente aceitosos, tone. su cutis reeobrar& la fres- 
mientras Vivatone estiniula la curs de la juventuddesaparece- 

t%n 10s amenazantes S U ~ C O S  de ’c? circulaci6ii y tonifica el cutis. 
. Cuando ernpiezan a formarse. afios - y su rostro irradiari bc 

surcos imperceptibles en las eo- lleza que solamente es posible c_or 
misuras de la \,oca y de 10s ojos, uti cutis limpio y sano. 

se a ~ e n m r  que Clla ~ e d e  pequefias particulas en p r o s  obs- 

T k k z a  despmnde todo vestkio lociolles despues que hays usapo 
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adnniradoras porque declaran pa- 
blicamente su preferencia por una 
nxxjer determinada, y no scilo su 
preferencia, sino tambien su res- 
peto, ya que las han becho su es- 
posa . 9 6pcas pretkritas 10s agentes de 
pubhcidad contrataban especial- 
mente a un grupo de mujeres des- 
tinedas a precipitarse sobre 10s ga- 
llardos h6roes del cine que anda- 
ban en gira por distintas ciuda- 
des.,. Felinhente el metodo est& 
completamente pasado de moda. 
Tampoco se soports ahora en H o b  
lywood la forma un poco libre de 
hablar que habian tomado las mu- 
chachas que, bajo el pretexto de 
usar un lenfgiaje "naturalista", 
gastaban expresiones que no eran 
de1 mejor gusto. Muchas se han 
visto obligadas a suprimir 10s ter- 
miuos con que sazonaban su len- 
guaje por miedo a que se pronun- 
cie el vaeio que empezaron a ad- 
vertir a su alrededor. El deseo de 
ser populares es el mejor acicate 
para raformarse. . . 
Skguiendo en nuestra enumeraci6n 
de cambios, no podemos tampoco 
olvidar que las estrellas han de- 
jado de Iado sus ridiculas poses J 
pretensiones. Es raro oir decir boy 
dia aquella frase que era muy co- 
man (con ligeras variaciones) bag- 
ta hace poco: "En realidad que de- 
bo actuar en algiin drama en 10s 
teatros de Nueva York. Lo hare 
para ensanchar mis perspectivas", 
0: "Fulanito me ha ofrecido un es- 
plbndido contrato, pero que no es 
saiiciente para las aMbiCi0ne.S a 
que creo k n e r  derecho-. ." 
Tmemw el cam de Franchot Tone, 
de F'rec?ric March y de Katharfne 
Hepburn. No es que p t e n d a m o s  
significar que fracasaran en el tea- 
tro o que hayan cambiado de "prof* 
sion artistica por exceso de preten- 
siones, sino que, despuQ de ensayar 
las tablas, se ban vuelto a sentir 
inclinados por la pantalla En todos 
estos cambios de que h e m o s  
hablado influyen poderosamente 
tanto cfertas personas como cir- 
cunstancias. La conducta intaoha- 
ble de algunas estrellas, como Bet- 
te  Davis, Bing Crmby, Don Ame- 
che, Myrna Loy, CharIes Boyer, 
Irene Ihmne, etc., (ha demostra- 
do bs bendicios que al buen com- 
portamiento reports tanto a las 
personas mismas como a la incius- 
tria . 
Bette es la prueba m5s palpable de 
que se puede ser una magnifica es- 
trella dramatica y, a1 misrno tiem- 
po, una mnchaoha normal, senci- 
lla, tranquila y cordial en su vida 
privada. 
Crosby y Don Ameche son \ul buen 
ejemplo de que no est& reiiido el 
hecho Be estar en la cuspide de la 
carrera estelar con el de consa- 
grarse a su mujer y it sus hijos. 
Ambos sc,i refractxios a la bebida, 
y es muy dificil convencerlos de 
que 10s cabarets suelen .proporcio- 
n u  ratus agradables. Ambos pre- 
fieren la dulzura del hogar. 
Myrna e Irene son unas €elices es- 
posas, sin que por ello dejen de 

(Contlnzia en le p 4 .  62; 

. 



* n y  ,.. 
cursos de 10s bajos fsndos y no era rare eRc?otz@~.arla 
en compafiia de alguii millonario de Wall Street en 
a l 2 h  chiribitil de China T a m  o en un speab e a w  de 

siclo corish del , liy& due 
Bcllem; despii6s mcia comahdi 

un cabaret luloso en que “10s negocios no e 
ros”. A 10s 22 alios, Re-gia Se reia del mundo 
un depdsito en el City Bank de mas de u n  m 
dolares ... iEa! La vida para una mujer como clla 
tenia todos sus ntractivos en oferta. Uii Director de 
Estudio Cinematografico le ofrecia un contrato.. ., 
Lin marques extranjero la solicitaba e11 matrimonjo, 
un escultor le ofrecia doscientos mil dolares por 1x1 
desnudo.. ., un poeta de cartel le dedicaba sus poe- 
mas.. ., una industria de belleza !e compraba su foto 
en suma fabulosa para reclamar su mercaderia.. . 
Klla decia si o no s e g h  el dia, segiin el clima, segtiln 
la pom o m~icha  alegria qu? ft?vier~ en el cuerpo.. . 
Como quien sc decide a probir ~i frrito prohibid& se 
decidio una noche en el Astorin, despuks de opipxa  
cens, a casarse con un  muchacho a 
tranquilo, que quiso probnr sus iicr 
aventura matrimonial.. . I 

De n0vio.s. Las flores delicios 
el depar;tamento de la n 
oportuiiidad era base d 
primidos. Su icfitasia 
:.m. 
En ciertos momcntos, j 
Con mirada cansadn I’ 
concurrenfes a1 Childs  en que corninn 5s 
ria simplicidad de ambievte. Comer c o c  ei cuello ce- 
rrado luciendo tin traje sastre a las d e ;  de la noche. 
Queria variar csa vida que empezaba a p-oducir en 
rlla “el tedio de la opulencia”. 
Nmhc a noche ericontraba frente a SLIS ojos obscuros 
10s ojos azules de un pobre machacho que pCrilln1Ie- 
cia fnscinado conternplandola. 
--Fijate, Max, en la cara de perro fie1 de aquel tipo. . . 
Me divierte. . . 
- 4 s  un insolente. 
-No, ddjalo. ,. ~ Q u 6  te Enace? A mi me gustn que ~e 
miren.. . Dejalo. 
Max propuso buscar otro sitio modesto qtie no fuern 
el ChiEds en que aquel intruso se permitkt hacer e! 
enamorado.. . Ella se ne& n cambiar. Alii estabari 
bicn..  U n a  nnirnda mAs o menos no Ea afecttrtba PIP 
11ada. * .  
€’era up1 dia recibio cti su departamenlo un paqucb-? 
de gladiolos blancos. Llevaba una tarjeta: “El que la 
ama en silencio”. 
Est0 encontr6 a la muchacha en mal estado de ani- 
v.0. Cogio el fono y dijo a Max: 
- ~ A l o ?  E2 tip0 bse me ha mandado €lore% Anda solo 
esta tarde a1 Childs y haz 10 que tz parezca. 
niolestan, esas tontcrias curndo van m6; n11A de !n 
admirncion. . . Babes eso, Leh? . . . [Good luck! 
Pasaron unos dias y Regia rccibio otro ranio de Ilo- 
res con su tarjeta rcspectiva, ahora ~ n h s  expresiva: 
“El que te ama”. 
Max, a SLI regreso de Lo 
naza a1 l~ornbre enamor 
audscia amorosa. Habia 
sup0 que era LIII pobre he 
porque le habian quitado el local por falta de P ? ~ o . .  . 
Le seliaiaron 10s deteatives SU paradrro %z fuc  M:is 
a verse con el: 
-;QLI~ pretend? Ud.? Es rldlculo. ;Par que pc~s:g.r).C 
a Regiiiz Melkious? 
--Porquc la amo. 

r C o n l i m n  e n  In p d g .  591. 
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Dichosa znterscccidsi en In pnrhboln d e  zi?tc~ f l echn  de 
Cztpido. . * 

/ o r  E l i n e r  G I y n n  

m j s  completa fciicidad que se fiuede alcarizar sobre 
la tierra. 
Amor es la fusion del espir e, c o i ~  su fue- 
go, ha glorificado el instinto 
cion de la espeeie, transform& 
divina que 110 puede ser innoble. El &mor hace palpi- 
tar la carne con delicia; conmueve Cl espiritu en sua- 
ve fervor; glorifica h s  cosas mas vulgafes eonvir- 
tienclolas en hermixas; line y conforta en las tri- 
bulaciones y ho puede cambiar. 

1 el 
hombre amatlo la pasion de la amante, 1 aria 
ternura de la madre, la dignidad g ;a adhesi6n tie 
la esposa. Es a un tiempo fuego y nieve, reserva 9 

osadia, abtucia y lealtad; es auto- 
&, esclava y reina. ik- el hombre sC 

eleva sohre S u  naturaleza huma 
un dios! 
El Ainor es bello, t 
lugares mas oscuros 10s pedruscos en pic- 
dras preciosas. Es suave como el aliento de 10s hi- 
geles; ardieiite curno el mismo sal. Pero, adern&, el 
amor es algo "tangibk". sigiiifica acercamiento.. ., 

Cuando una mujer ama de verddd, tiene 

su cgoismo. En cl amor manifiesta gloriosamente ia 
Naturalem el iiiconsciente deseo de cads set dc 
crear tin nuevo ser a gethejanza del amado. El altnoi 
reviste el instinto natural de 1a.conservaaion de ia 
especie, con todns Ins bellezas dc que es capm in 
imaginaci6n. 3% algo mas potente quc huestros sen- 
tidos 9 que RCG eleva sobre cllos. 
Comp6ncsc el Amor de tres Dartes: ih eSpiri 
mental y la lisica. Y no es cornpieto un amar si cn- 
da una de estas tres partes no posee idkntica fuer- 
za. La a t racc ih  espiritual y la mental o intelectual 
solas forman la amistad, n o  el amor; la fisica y ia 
intelectual, s in  la espiritual quedan dernasiado a 
ras de tierra; a la espiritual y la fisica, sin la iutdec- 
tual les faltaria el equilibrio; un perfecto amor debe 
estar, pues, formado por tan augustn trinidnd. 
Claro est& que hay mil clases de amores qtte dis- 
tan mucho de ser perfeaos. Hay variaciones del nmor 
que se iiicliiiaii ya hacia uno, ya hacia otro de 10s 
citados componentes, y en la mayoria de 10s casos 
sc llama amor a una pasa altacion que en 10s 
sentidos produce la real o aria belleza del ser 
amado, pues el amor siemp te de bellezn a1 ob- 
jeto de su pasion. y mientrds el amor dura, lo que 
anisrnos es conlo un potente iman quc nos atrae coli 
inas fucrza que toda ambicion, que toda necesiciad. 
Cuando In atraccion €isica es la que domina, es inevi- 
table que 10s senticlos, por hartos, se cansen y el amor 
muera. Si es In atraceitin espiritual iuzicanente y, 

en - 



en mas alto grad0 Pa que manda Y ordema; sBlo 
puede s a ~ i s f a ~ e r s e  cuancio In persona ainada se ha- 
fia en el d s m o  o parecido estado de alma, y aun- 

sea continuo- este sentimiento, cmcluira tam- 
bien.fltsr agotarse. Y si es el cerebro, el intelecto, el 
duefio y sefior, el amor dejaarA de ser nmor para 
convrrlir3c en tup negocia 
asi, la perfecci6n, 1% continuldad del 8rnor denen.- 
c-en, de un modo esencial, de que la$ tres partes cle 
que se cornpone esten minuciosamente eqnilibradns 
en poder, en Puerza. 
fill ailior supremo se eleva hasta un pnnto en el que 
110 est& expuesto a mudanzas; conservando todos 
10s goces fisicos, se alza, sin embargo, muy por en- 
cinia. del dominio de lo material. Es un amor infini- 
to, en el quc no puede hallarse nl una sombra de 
cambia, de diferencia en intensidad. Se basa en una 
perfec‘ta comprension, en una fusidn completa de 
cuerpo, airila e inteligeqcia. Reina en e1 una con- 
fianza absoluta que csta por encima de todas la$ 
infIuencias, de todas -1as sugestiones. Es una satis- 
faccion fisica en la que se santifican 10s goces ma- 
terialcs. Una voluntaria donacion de cuerpo, mente 
y nlma. El perfecto Amor no cambia en las penas, ni 
en la enfermedad, n i  en 10s rcveses de fortuna. Es un 
:mor que coloca a1 amado por encima de todo, y que 
sjlo ansia honrarlo ’ y servirlo. Un amor que humilla 
el egoism0 individual y exalta juntos a 10s que lo 
sienten,- hasta una mejor comprension de Dios. 
Swnejante amor es el mas puro cielo en la tierra. 
Si pudiera existir siempre, el yugo matrimonial 110 
scria uii lazo enojoso, sino que seria mSs bien como 
si dos enamorados, poniendo en Dios toda su con- 
fianza, aceptasen s u  bendicion hasta la muerte, en 
la certeza de que a1 separarse de la sustancia te- 
rrena sus dos alrnas irian a reunirse en el Mas Alla. 
Tal amor lograria que la esposa fuese por siernpre 
dueiia absoluta del esposo, que representase el goce 
de sus sentidos y la inspiracidn de su mente. Asi 
viviristn siempre en una duke cornunion, en que la 
Ley de Dios y 10s principios de la, Naturaleza fuesen 
por completo comprendidos y satisfcchos. 
Tal nmor completaria a1 hombre, estimularia la labor 
de sn mente y satisfaria sus deseos. Todos sus an- 
ticlos quedarian . cumplidos: 10s imperiosos de 10s 
sentidos, corno 10s nnzis altos de Pa mente y del alma. 
Est& es I:% perfecta, la sublime uni6n que significa 
o debe significar un verdadero, un b u m  matrimonio. 
Cuarido irwi rnujer buma y dignrc encuenbre iln 
compafiero que con SLI amor a tal altura la eleve, no 
clekela v~c i l a r  cn otorgarle su fc sin ternor, sabiendo 
que Dios escucha sus votos y 10s aprueba.. ,, lo que 
no puede decirse acaso de todos 10s juramentos ma- 
trimoniales. Puede ella, eiitonces, sorneterse a tener a 
aqnel hoinbre por esposo, por duefio y sefior, y de- 
dicar el resto de su vida a embellecer su existencia, 
a alentar sus ambiciones, a procurarle paz y alegria. 
mede presta~le  obedlencia y respeto, y ser su com- 
paiiera, su amiga, a1 rnismo tiempo que SLI novia. 
SII amantc, su esclava y st1 reina. Puede derramnr 
sobrc el todas las dichas del amor sin ternor de E r -  
dcrle por ello. Puede concederle todn la devbcion de 
su almn, en fin. 
Y si cs un  hombre bueno y digno el que encuentra 
una mujer asi, capaz de amar de este modo, puede 
darle la pasion mas profunda, la ternura mas iliini- 
tada, 1s~ drrocion suprema. ,Puede envolverla blarrdd- 
mente en su protection, sin el temor inquietante de 
clue ella abuse de tan bellos dones. Puede estar se- 
Wro de clue su honor est& a salvo depositado en e k ,  
Y contar con la simpatia, con la comprensih de su 
compafiera en todas sus aspiraciones, esperanzas y 
anhelos. Conocera qu%su dicha y 10s placeres de sus 
sentidos son compartidos por ells, y no simplemente 
somtados  por complacerle. Porque no hay union 
Perfecta si el esposo y la esposa no tienen igaal ca- 
Pacidad para el goce fisico, del mismo modo que es 
imprescindible la mutua capacidad para 10s senti- 
mientos elevados. 
(En la parte intelectual. aunaue sea indispensable 

la afirlidad, no es precisa m a  tan exncia igualdad, 
si bien e! dotaclo de menor inleligeiicia cIebx5 pres- 
tap--voluntariamente homenaje y conceder su corn- 
prensirjn a1 otro.) 
Si dos seres asi se encuentran pueden a1 instrnte 
roncertar SLI uni6n matrimonink sin que el p3rveni~ 
ies preocupe. 
El amor de Ahelardo y Elofsa es un ejernplo de esta 
perfeecih. Su profunda pasion persisti6 a trsvds 
del dolor y de la ausencia, y, hasia despues de per- 
der 10s dos enamorados toda esperanza de satisfacer 
su amor, Eloisa escribia asi a su adorado: 
“Si nqui abajo existe nlgo que p u e d a  IlnmarSe felici- 
d a d ,  estoy convencidn de que conskite en In z i ~ ~ i d n  dt? 
dos personas que se amen con perfectn libertnd de 
siis voluntndes, que esten unidas POT una secreta in- 
clinncidn y sntisfechos d e  sus respcctivas ciialidndes. 
En sus C O T C L ~ O ~ ~ S ,  Elenos del reciproco amor, no qze- 
dard Jtiieco para n i n g m n  otrn pnsidn. GO-JaTd71 de 
completa trnnqziilidad, qio~qzie gozc~ruiz con szi m?lLuCL 
ciicha.” 

E L  MATRI&lONIO 

l.-Eneones que hncm, indispensc71Ze 
el matrimonio legal. 

La vieja y sabia Naturaleza, en sus inexorables IC- 
yes, dispuso que las mujeres Paesen “arcas de vida., 
y para cumplir con 10s deberes de la maternidad, pa- 
saran por largos meses de sufrimiento, durante cuyo 
periodo, por hallarse fisicamenle imposibilitadas pa - 
ra  soportar tocla fatiga, para toda lucha, necesitan 
de cierta proteccion. De aqui, sin duda, que hast:a 
10s animales busquepl o construyan sus rehgios para, 
dicha Cpoca. Y como, segun parece, la vieja y sabia 
Naturaleza a1 crear a la mujer -ide una COSl!lliL de  
Adan!- t w o ,  ante todo, en cuenta esta su mision 
de la maternidad, de aqui que sus huesos, sus nikscu- 
!os, sus nervios, todo su ser, en fin, este formado del 
iiiodo adecuado para e! cumplirniento de dichn mi- 
sion. Por cllo, desde el principio, la mujer ha hall,rclo 
mil obstaculos en SU competencia coz el iiombrc. 
Por eso no se le di6 oportunidad de lucliar con cl. 
De Lodo esto debemos dedncir que Is  Natura,lezs quisrp 
que Ia mtnjer perfecta fuese, a n ~ c  todo, una encalz-ta- 
dora Amada que asegurase para sus planes el logro 
del hombre mejor; una madre pcriecta. a P i n  de-hu- 
Lrir rncjor a i;x r a m  kunsann; una b u e m  c”ompner&, 
por frltimo, que animase al hombre o n  13, iuchn por 
la vicla. 
Y como jam& hemos de poder ir, con garantias de 
kxito, contra la Naturaleza, no teneinos mas reme- 
dio que admitir que todo esto debe ser la base cle 
perfeccion de la inujer perfecta, a la que luego PO- 
demos por afiadidura poner cuantns cualidades nos 
parezcan bien. Es evideiite tambien que la Naturaleza. 
quiso que el hombre fuese fnerte e ingenioso, y que 
para est0 precisaba que tuviesc u n  cerebro potente 
quc le ayudasc a haliar recursos con que protegerse 
y proteger a su r a m  de la extincibn. 
De todo esto parece desprenderse que el hombre est& 
llamado a ser el jefe, el protector de la familia, y 
la miijer su alegre cornpafiera, y que el triunfo :,r 
objetivo natural de una mujer es llegar a ser +la ,ins- 
piracibn, la alegria y la adorac ih  de un hombre. 
Ninguna existencia solitaria es cornpleta, por l!ci1a 
de inter& que est& Le falta algo, y sus mejores pia- 
ceres no son sino futilidades. 
Hay adeinas que pensar en 10s hijos, ya que 10s seres 
humanos, antes de alcanzar la madurez, necesitrn 
durante determinado ncmero de afios, proteccibn, ca - 
rifio, cuidados.. . Por esto principalmente, por la se- 
guridad de 10s hijos, es necesaria --o por lo menos 
deseable- la perfecta union entre hombre y inujer. 
Y asi llegamos a tres conclusiones en que basarnos: 
PRIMERA. Es indispensable la u n s n  entre hombre y 

(Continua en la m i g .  72). 



BASES DEL CONCURSO 
En uno de escm seis potes cie Cremn Vanka se ha eS- 
condido un par de Zorros Plateador dc las Peleteriis 
Costoh, de Vslparatso, y L 3  dmericnrtn. de Santiaga, 
de Im sefiores Le6a OhamIAdea y Cia 
Acierte en cu&l esWn v gnnesc el pruner premia (3 

10s si&lent@ de vrtlor: LIII par de  ZOI’IO* azulrs de 

nfflco par de ZORROS PLATLr1D08 de laa f%’eleterjn,a 
BOWOX, de Valparafso, LA A11ERICAS.4 de Santiago. 
ptieden ser suyos si tom.% ysrte 

Foto: Llsagnayo, 
este Concnrse. 



U N  &NOR QWE PRfUNFO.. . 
fCahhtinzidcid7s.i 

*.cnder mto.  que podria Ud. 
haper para que yo no la arnara? 
Nada. Ni siquiera la muerte podra 
evitar lo que est& escrito. 
Su voz era profetica y sus ojos to- 
innban un brilla extrztordinario. 
Mas penso: ---“i,Loco?. . . ” 
Pero no. Bien pronto hubo de con- 
vencerse que “era, amor”. 
El desconocido lo llalno cusndo IC 

algunos momentos de c 

mina.. . 
u nombre a1 que, 
tario, tenia, sin 
o suficiente pars  

muchncha m&s 
eva Pork. Era 

y Manner, de Louisiana. 
Despu& de la enlrevista, dada de 
i w l a  mwnern gor la muchacha, 
Max- se escabullo a su club: no que- 
ria escuchar el cornentarir, des- 
ag?adahle: de su novia. 
cxtrafia simpatia par e 
do y hubiera preferido 
conociao ... 
Regia se hacia de dia en dis  mtLs 
ifascfble. bfr q LY dancing? go. 
;Que trJntcHa! ilrteek end en Miiz- 
td? iEstupidez! Despldia R SL? ann- 
cama sin riihgim fti 
bit5 de xnobikuio.. . 
propiedad cerca de 

ndio a su direccion con 
ta:  “Cuando usted gus 

te. Me tietle sin cuidado”. 
Y asi ocur-rio. Max ciebio ir n im- 
ponerse de la clefunci6n.. . AlE es- 
lsba tendldo entre cnatro cirios.. . 
Regia escuch6 el relato y despidi6 
z todo el mundo. Cuando se en. 
contrb sola, se fuB e n  liusca de 
Caddy..  . La conserje que eStaba 
a In entrada le dio noticias de 
aquel hombre: escribia versos. . . 
estaba enamorado ... Eso era to -  
do. 

Y a1 Ilegar junto a1 cadhver este le 
dijo a media YOZ: 
--?,Es usied, Regia? 
-Si. 
-Pues esto es para usted. 
Ona misiva ---!a fi1tima- cay6 en 
.c: --?..-,, I A * , .  ‘-,...cL .,,.. 

Por f i n  SB qiic 

Dios. . . ” 
La muchnchrr, arP0- 
dill6 juIito a1 rns la 
mujer oraba la muer- 
tos.. . 
Y de pronto, un grito agudo sobre- 
salt6 a 10s habitantes de aquella 

tendida junto sbl cadkver, en pali- 
dez de muerte.. . 

muertos, el uno 
con ess signo de serenidnd que 

engafia a 10s vivos, respecto de la 
viqa poderosa que las almas rea- 
lizan . . . 

Tabletas KISSINGA, 

que hacen bdrjar de 

1Cr 

scrluci. 

P A R A ADELGAZAR 
TOME T A B L E T A S  

No es necesario es- 

tar a dieta de hambre 

pcna mantener e 

nte esbeltez ju- 

uenil. M u c h  Q mas, 

sencillo y S~CJUKQ 8s 

t Q m c i  t Jcm famosdts 



JDesea Ud. Quitarlss? 
**Crema Bell8 Aurora” de StilImm 

mientrss que Ud. duerrne. dejn Is piel 
susvts y blanca. la tez raenra y tram& 

, y la ears rejuvenecida em) Ita rte ellem del color natural. El primed 
pote demarestru sp poder magico. 

LA pcra la8 Peras Biaiiqoca ‘EU eutia 

CREMA 

Quita Blmqwa 
las I’ecas 6 etcutis 
De venta en toda bnena fama&. 

&Urnti Co. Fabricantea,duroPa, (Ill.,) E, 0.4. 

Distribuidorcs: 

D R O G U E R I A  K L E I N  
Casilla 1762 Santiago., 

EL LABERINTO CHINO 

(Continuncibnl 

Le dijo que habfa oenido a dar un 
vistazo a sus tesoros, y entonces el 
aslktico sonrirj orgullosamen.lie; me 
dio la bienvenida, mfentras se a h -  
nicaba con una hoja de palmera. 
Y durante mi inspecci6n vi magni- 
ficos tapices, porcelanas de 10s pri- 
meros tiempos de la epoca de Kang 
He; bronces, mkscaras de marfil, 
magiiificas jogas de alabastro 
oriental; grandes estatuas de di- 
vinidsdes, con timicas maravillo- 
samente decoradas, pajaros de 
€Io-Ho y otros objetos raros y pre- 
ciosos. 
Chang estaba reclinado sohre una 
estntuita del dios de !a Luz, cuan- 
c?o yo le preguntb: a quemarropa: 
-iSe ocupa tambien del negocio 
de perlas? 
Una pausa cautelosa me revel6 
que habia dedo en el blanco. 
-si -me respondio, tranquilarnen- 
te-, T a m b i h  negocio con perllas 
y toda clase de piedras preciosas 
en genera!. 
-6Acaba usted de comprar un 
collar de perlas? -contiizu6. 
--Si -repiti6 Chang, dejando la 
estatuita sin indicarme su precio. 
Comprendi entonces que ya se ha- 
bia dado cuenta de mi identidad. 
-Estoy en busca del hombre que 
le ha  vendido ese collar -le dije-. 
Ese hombre ha  desaDarecido. Ven- 

- 

go de Sanda4bar, esipecialmente, 
rmra dar con su Daradero. Tal vez 

i r 

se prepara para dar 
U ~ Q  gran sorpresa a 
sus lectores. 

A L  C I N E ?  
man thng a se,’ en tonces, 

~ a1 corrienie; dg ias 
nuevas ediciones que 
lanzar6 en breve 

la revista preferida de 
todos. 

APARECE LOS MARTES 

;e ha extraviado-en la ciudad vie- 
ja. s LQuerria usted ayudarme < a 
encontrarlo? Gratificaria ~ U S ~ O S O  
sus servicios en: este caso. I 

-i,&uiere decir, entonces, que el 
collar ha  sido robndo? -pregunt6 
Chang . 
-si. 
-:Ah! Muy bien -dijo Chang-. 
Creo que podre dar con el para- 
der0 de ese caballero. S6 que a1 
salir de mi negocio se dirigio a la 
casa de Chi Loon. El negocio de 
Chi Loon esta en la calk de la 
pagoda, Disadorna, a pocos pasos 
de aqui. Lo acompafiare. 
La callejuela -un corredolr mas 
bien- no tenia tres metros de an- 
cho y se h a c k  mas estrecha a 
medida que avanzabamos. DespuCs 
se bifurco y nos hallamos en una 
red intrincadisima de corredores 
que se abriaii en todas direccio- 
nes. Las paredes eraii d3 unm 
cuatro metros“ de alto, I y confieso 
que, si el cielo ,limpid0 . que se 
alz8ba sobre mi cabeza y sin la 
compafiia de Cnang, habria expe- 
rimentado alguna turbacion alli. 
A un latdo y otro del corredor se 
veian en las paredes algunas aber- 
turas; algunas veces el corrcdor 
por el cual transitabamos se bifur- 
cabs nuevamente; a menudo iba 
a dar contra una pared, dejando- 
nos la elecci6n entre dos calks. 
De improviso, Chang se agach6 y 
levant6 un dedo. 
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-Agu&rderne un instante -dijol 
Luogo se doh!# en dos y desapa- 
recio. 

Ghang habia desaparecido en una 
de las Cberturas que se ofPeCian 
en la pared de la derrecha. 
Corrf Errtsta ani, me apach6 B Ue- 
pi& agazap&ndome, hnsts w co- 
rredor semejante al que habiz, 
dcjado. Per0 no pude ver ningfin 
rastro de Chang. Oi ei ruido de 
unos pasos appesurados, despues 
su voz que me llamaba, luego, 
nada..  . 
Siguiendo aquello que yo me  imn- 
ginaba !a direxion de !a voz del 
chino, me pnse ,z correr; la ca- 
llejuela, estrechiAma, desxibia dos 
o tres Bngnlos bruscos, luego se 
bifurcabn. Me detuve de pronto: 
estaba perdido. LlamC con toda 
la iuerza de mis pulmones, y so- 
lxnente el eco me reapondi6. En- 
tonces me puse a correr de calle- 
juela en callejuela. 
Aquel lugar era una s6lida mas3 
de cement0 perforado de corre- 
dores. Los muros revelaban una 
gran antigiiedad. Era evidente- 
mente uco de 10s lugares miste- 
riosos de la vieja ciudad de Canton, 
constrnklo por algun mandarin, 
olvidado ya, con fines secretos, 
acaso como lugar de tortura y cas- 
tigo, en suma, era una reliquia que 
perbenecia a1 pasado. Se hallaba 
contiguo a1 patio de Chanlg, per0 
evidentement.e Chang ’ me habia 
conducido alli para perderme. E! 
cadiver de un hombre muerto de 
hambre en aquel espantoso iugnr 
no habria sido descubierto jamas. 
Y ann cuando fuese dcscubierto, 
Chan’g podin fhcilmen&e evadir 
toda Tesponsabilidad, porque el 
laberinto tenia otros puntos de 
acceso,’ aparte de aqnel que daba 
nl pntio deJ comercinnk. 
Sin duda alguna, Chang se kabia. 
cieshecho de Kellermanm. Yo ha- 
bia fdo estiipidmentc a ponerme 
en sus manos, al decirle que Ilega- 
ba de Sandabar e n  busca de Kel- 
lermann. 
Mi scntido de orientaci6n no po- 
dia ayudarme esta sez, porque ig- 
iioraba en qui5 direccibn habis 
penetrado en la horrible trampa I 
De haberla sabido, tal vez habria 
podido salvarme despues de una 
larga y paciente biisqueda en 10s 
corredcnres mirltiples. De todas 
maneras, era necesario hacer alga 
para escapar. 
Reflexion6 vagamente que moviCn- 
dome con ra,pidez tenia mayor 
probabilided de. salvarme’ antes %e 
perder L s  fuerzas. EmpecC’a co- 
rror nuevameiite. Llegando a una 
encrucijada, toniaba una direcci6n 
cualquiera, sin reflexionar . De 
pronto me detuve, porque me pa- 
recio haber oido los pasos preciipi- 
tados de un hombre. iVana ilu- 
sion! Era el eco de mis propios 
pasos que moriaii lentamente en el  
silencio, nlenuados por el ruido 
de la fina lluvia aue caia en eaoS 
momentos. 
Fue entonces que me di cuenta 
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;e& de terreno: 
Rliire las paredes,. altisimas a am- 
bos lados. Era lmposlble t r w a r  
por ellas. Tan antiguas como la 
ciudad misma, no ofrecian, sin em- 
bargo, ninguna grieta o resquebra- 
jedura, ni una aSWre2a: 

orrer. Era imposib’le‘ 
inmbvil. De pronto, en 

dor que se abria e n  un 
angtilo brusco, me encontri frente 
a un monton de Iiuesos hufianos. 
Era una osamenta humana anti- 
qukima, sin n i n g h  rastro de 
rcpas. 
Siguiendo una de las cumas del 
corredor por donde marhhaiba, tro- 
pee6 con el cuerpo de un hombre 
que estaba tendido en tierra, sobre 
un costado, con el rostro zipbyado 

un brazo. Un hombre con 

Yacia junto i una fosa 
de agda hasta la mita 
dille a su lado; dormia 
te. como un nifio. Na me asom- 
b&; he visto a un asesino dur- 
miendo tranquilamente al lado del 
cadaver tle su victima, Y a un 
hombre a quien un territjle tlesas‘ 
tre habia hecho caer e n  un pro- 
fundo sue60 semejante a bn Ietar- 
go. Sacudi a Kellermahn. Se mo- 
vi6 UR poco, luego empez6 a sen- 
tarse, mir6 en torno suyo. PEzo 
memoria, y mientras einitia un 
prof~indo sus+piro, 
Iro se 
cn mi 
de su 
el la 8 
Por fin habio: 
-iDios ~OMIO! 
Aqidl ful; tin inst 
Kel!ermonn ignofnb 
taba tan pflsionero, 
110 tenls valor suficicnte pafn des- 
mentirlrr. Me dijo que habla estad0 
varios dias sin alimento, per0 eso 
no era nada. Un hombre puede‘ 
estar hasta dos semanas sin comer 
si no le faita el agua. Me pregun- 
to que le haEa hecho a Chang. 
Indndablemente pensaba que 1st 
policia habia descubierto el asun- 
to y veia en mi a un ejecutor de 
Ins Icyes. 
Le dije entonces venia Eid 
Sandabar para buscar!o; que yo 
Pertenecia a la Agencia Tavas, y 
que SLI socio, Smdor,  deseaba sii 
regreso inmediato. Esfaba por ex- 
Plicark cljmo habia llegad 
busca hnsta ir a parar en 
r i m  en que me hallaba 
Para siempre, como 61, C U E ~ ~ ~ Q  me 
intermmpi repentinamente. Dios 
h b i a  teflide piedad de nosbtros: 

pre 10s corredores que daban a1 
Poniente; tal vez podriamos sal- 
vairnos. 

la cU&l yo lie penCtrado. Cada 
uno de 10s corredores a 10s cclales 
yo he  Ilegatlo 
comunita con 
manera yo no 
gar hasta aqui; 
una brhjula en eI cerebro y no 
sapiese cual aguja tle 
indica la  entrada, es 
ciones no podrian servirme para 
mi ayoda. 
Expuse la verdadera situacidn a 
Kellermann; luego vend6 10s ojos 
a mi mente, dejando de lado todo 
otro pensarriiento Que nd fuera 
mi vehernente deseo de tyrienta- 
ciljn. Taxi6 de la mano a Keller- 
mann. Em&x6 a andar, y mis 
primercs pasos me llevaron con- 
tra un muro a la iztjuierda. 

r dicho, habia andatlo 80s 
hacia el Oeste. El corredor 
roxfmadaunente de Norte a 

Sur. 
ContindB cdhinando 
In calk que >debla 
estnba a mi imquierdn, 
por In parte del riiu 
a una eiicruoijada que  nos^ ofrc- 
elst do8 enrnintrs, u60 nos ednbnjo 

clsa. Entretnnto, In noche habia 
caido. 
Sin sabeflo, habizl ealdo en el co- 
raz6n del laberi?to, en el corredor 
central, que, COMO el tronco de! 
arbol,, dejaba todos 10s otros co- 
rredores, a 10s dos lados, torno 
ramas, Cualquiesa que hubiera 
sido el destino de &que1 terrible 
iugar, eia necesario que el propie- 
tario o el constructor pudieran 

adentro,. seguramentc, sin 
mor de perderse. Observe 

usted, @ste cs el plano zxproxima- 
, que yo he  hecho de aquel lugar. 
ted notara que una persona 

situada en cualquiera de 10s innu- 
merables e intrincados pasajes, 
puede salvasse signiendo siempre 
la direcci6n occitlental. cvitando el 
Estc. No es necesario, y serh ndc- 
hnds imposibk, ir siempre dirccta” 
mente a1 Qeste, peso siempre que 
pudiera dirigirme a cualquier pun- 

- fit - 

AI principio RO creyt qdc fuers nada Berib. 
Sintib a l g h  escalofrio y dolorcito de cabeza. 

Eso es lo peligroso de 10s catnrros. ‘t‘d. no 
puede predefir si un catarto cornfin ceder2 
ripidamente al tratarlo o SI degenerard en una 
ternible neumonia, bronquitis o aIEuna otra 
afecciBn peligrosa. 

Millones de personas que padecen de cata- 
rros han hallado en laa tabietas Bromo-Quinina 
Grove un remedio seguro y eficas. 

Bromo-Quinina Grove es un remedio exclu. 
sivamente para catarros, no un “curalotodo.” 
Es un tratamiento interno que produce cuatro 
riectos importantes para cortar el catarro 
prontarnente: 

Hace mover 10s intestinoe, detiene la infec- 
ciSn del sistema. alivia el dolor de cabeza y 
la iiebre, tonifica y fortalete el orgaiilsmn 
contra nuevos ataques. 

Un tratamiento de efecta cusdruple es  Io 
que Ud. necesita para cortar pronto un catarro 
y ese tratamiento lo ensuentra en las table:as 
Bromo-Quinino Grove. 

mando Bromo-Quinina desde el prirnrr sin- 
torna eenernlrnente corta el catarro en 2 4  
hnras, * 

I 

obsequia cjuincenalmmkc Q 
SLIS lectorcs un 

R 
VALOR DE $ 9,300 
C o w w e  su n h e r o  de Ics 
vicrnz; _. c ~ d a  ccilcYi lieva 
~n io portadn ufio cifra que 
IC da o p d n  Q ccr favzrs- 
d o  con este vaiiom regalo 



1 No  arricsgLIc SLI b c l l e ~ a  p’~ ’  I J  
cliferincia de ur ios poco= cerli * u  J -  

Su cutis vale infrnitamente r n a ~  
Evite el  efecto grotesco de !?uIvos 
“baratos” q u e  pueden obstruir y 
i i la tar  10s poros, causando iToer-  
fecciones cutineas. 

10s polvn: prcdi lectos 4. 135 
res hermosas. Los polvos 
RET B’AMOUR”. SLls ~0717~9- 

net-res finisimos protegen el :utl% 
y le prestan maravi l losa sumidad  
y tersura. 
Pidalos en Ias buenas f a r m a c i x  V 

erfumerias. 

or mayor: Droguer ia  del Pacbflco 

El polvo facial micrwado 

L- 

t o  @<Be kr 8oPoiite-y ef Suroesie, 
podria salvarnie, siemipre que tu- 
viera una b r ~ j u l a ,  . . 

de distancia, el patio de Chang 
inundado por la luz de la luna. 
La casa de Chang estaba cerrada 
con trancas, pero la puerta del 
patio iinicaniente con un picaporte. 
Alcanzamos una callejuela mal- 
oliente y diez miiiutos despu6s es- 
tabamos en el Hotel “Responden- 
tia” con el animo de Cos seres 
hummanos que habinn retornado 
desde 10s iiifieriios. Decidimos no 
contar a iiadie 10s detalles de 
nuestra aveiitura. El collar de 
perlas nos cerraba la boca. Kellcr- 
mann me confeso todas las C O S ~ S  y 
me explico que cuando lo habia 
ofrecido en venta a Chang, Bste. 
una vez que acept6 el precio de 
tres mil libras esterlinas, arrojo 
las perlas en uii cajoncito y Io 
conclujo, para da rk  el dinero, co- 
mo lo habia hecho conmigo,(con 
e! pretext0 de conducirlo a la casa 
de Chi  Loon), a la calle d’e la 
pagoda Disadorna, “a pocos pasos 
de aqui”. 
Retornamos a Sandabar: yo, a mis 
ocupaciones habituaks, y Keller- 
mann para recomenzar una exis- 
tencia nueva de prosperidad y 
fortuna. Consiguio facilmente 12s 
cuntro mi! libras esteriinas, que yo 
!leve a la conipafiki de seguros, d e  
parte de uii pecaclor arrepentido. 
Me prcocnpaba la venganza que 
tornarin contra cl pcrfido asesino 
de Chanc: . ~. 
Para ser sineero, m c  vengii6, aun- 
cjiie debo confesxr que mi marlem 
ctc v*engnrrrrc n u  Itii. ( ” ~ i i u i  er l  
nrngSun ram. 
No voy a d3r‘ det3jlcs 
sqmi ixlcclcs qw, C : ~ I L  
cstoy en  10,; sistemas dc iA.i ~ X L S ~ O -  
nes cie Cantbil, C O J ~ O L C O  !a ~ 1 ~ 1 e l d a 5  
que es preciso emplear par2 com- 
batir la perfidia y alevosia de 105 
Chany de la China. 

CRONICAS DEI, PASADO 1 I- (Continiincidn) I 
Y como el jovei? iiisistiera en el 
perdon, dqole el Corso, rortmte: 
-Vuestra sefiora madre n o  es tan 
digna de Iastirna; puede pasearse 
por tod:x Europa. No concibo que 
teiiga tanto empefio en volver a 
Paris y ponerse asi a1 alcance de 
“MI TIRANIA”.  Que hnga sus li- 
belos lejos de mi. Paris es el sitio 
de mi residencia y no tokro en e1 
rnk que a 10s quc me quieren.. . 
Quprria revolverinc otra vez e! 2s- 
llinero Y. finalmente, las muje- 
res n o  cleb,:n escribir, sin0 hacer 
calcetas.” 
Es posib!c yup alguna vez 5a:iapx- 
Le hubiern barruiitado algo sosp-- 
chose en estn Tuerra sorda Que cn- - 62 - 

ceIaeli6 EL~?cQ~ POIi labisg- de &a 
mujer, lit qiie a la vez enaltcei6 
en el ext?mJero las detras de F’ran- 

se atreoii5 a prcg 
dor el motivo de? od:o de esta mu- 
Jei-. Se sued6 pensativo. . ,, iuego 
sonri6. ~ ., y, par filtimo, diJo, dis- 
plicente : 
--iYO misrno 110 lo s6 bicn.. ., elia 
lo debe saber mejor! 
(Version es3eciaI para “ECRAN”, 
escrita pur 0. D.1 

i LES PRECIS0  QUE LAS , .  

(Contin uacidn i 
actuar como actrices ad 
populares. Y Boyer, tambihn hom- 
bre de fiogar, ha  sido proclamacio 
como el hGroe romkntico por ex- 
celencia a pesar de due 
c!ase de publicidades. 
Otro factor que hct conlrib 
cho a1 h u m  Bxito de la 
es la accidrn.de la Screen Actor‘s 
Guild (ASociaciOn de Actdres de Cj- 
ne) ,  la que, en bien general, est:$ 
tratando de dignificar la conducfa 
de 10s actores. Para lograrlo insis- 
te en que 10s astros deben condu- 
cirse como “persoiias grandes” y 
no como iienes mal educados. 
No debemos olvidar tainpoco que a 
inedida que la labor del actor de 

_1_1 

I 

.Joan Grawiord, sin que se produ- 
jeran ciertos incidenles mas o nit- 
nos clesngradables. FE dice, pol’ 
eiemplo, que cuando se filmaba 
“Grun Hotel”, Joan Crawford y 
Greta Garbo no podian figurar 
juntas ni por it11 segundo, porque ..., 
buerio, olvidemos c 
que n o  es nuestro 
libre a la lengua. 
Hoy 10s actores son eshlendidos 
amigos entre ellos: Power y Don 
Anieche van juntos a todas partes, 
y con eso incrementan y compar- 
ten el niirnero de ainigos y de ad- 
rniradores . 
Sin embargo, hay ges‘e que afirma 
qne era inas divertido el Hollywood 
2e otros tiempos, y echn de menos 
la epoca en que Pola Negri bauti- 
zaba a1 director quebrandole m a  
bote!la de champaiia 
za. y en qiiz ‘Li2Lharinfe 
Yentabn en la acera a leer SM co- 



yre5~3011deni‘ia T r~s t id~  un OVC- 
1.0: 37 1117 abrigo de Diel, inientras 
pozabz, de 1s coinpafiia de am iiioi~o 

Gilbert a u m  famosn, actrii: que 
:&iiipre deseaba estsr sola, 
ES clnro que nuiica dejaran de su- 
c x k r  cosas raras: Errol Flynii en- 
s ~ y o  sus coiidiciones para el box 
c o n  uii jugador de polo por moti- 
1-05 que Hollywood consider6 justos 
J- raeonables; Xedy Laniarr hace 
cxtrafhs coiiibiiiaciones: casa coil 
Gene Markey, cuya primera espo- 

tt, se dedica a Wal- 
ientras Reginald 
uo cortejante de 

IIedy, se incliiin por otra beileza ... 
r c r o  no nos olvidemos que “ea  to- 
dss partes se cuecen babas”, y F b l -  
l.mw~d ” 0  es una excepcion. Alli 
conlo aca acoaiteeeran episodios 
que pileden 110 parecer norinales ni 
a cllos ni a nosotros.. . 

lTN.4 CINTA MARAVlLTS2SA 
,T~>,BJ?t: C>FrlI;E 
(CunItn,uacidn J 

j x  &us matices cou la migiiin fideli- 
dads con que prestn yrofuLadid3d 
a l  azul del lazar, al verdor del dolla- 
je j 7  a1 colorido sorprcndente del 
nrco iris. 
Todos 10s paisnjes despiPrtali 
asor~ibro y nd-llzirncion, &’ nuestro 
entrusiasmo gor la hcrmomra. de !a 
patria sa canibiaiido dc grados se- 
:.:un las ~~articularidadcs del paisa- 
IC, sin que disminuya a1 paso de la 
Laguna Amarga, del Salto del rio 
Payiie y dc 10s caiiales de Tierra 
del Fuego. Desde el Fiord Agosti- 
1-4 por ejemplo. que atraviesan las 
dos Goletas de 10s expedicionarios, 
la niaquina ha captado los diferen- 

I .  

montaba, am1 y cristalizada en 10s 
veiitisqueros, y cotzvertida en duros 
bloques en 10s t h p a t i o a  flotantes. 
Pero no queremos alargarnos iiijs 
en las descripciones; pasarenios de 
largo hasta llegar a la IsIa Marta, 
doiide nos ofrecen uii espectaculo 
piiitorescos varias docenas de focas 
y tigres de mar, de aspecto hosco y 
que, sin embargo, huyen tiniidos y 
aiustados apenas presieiiten la 
cercania del hombre, y 10s nliles Be 
miles de gaviotas y cormoranes qne 
hacen sus nidos en las arenas mis- 
inas de la playa. 
El barco trde de vuelta a 10s expe- 
dicionarios a Punts  Arenas, d$n- 
donos In ocasi6n de conocer Ta 
ciudad, y luego nos dcspedimos dc 
ellos en Puerto Montt, donde, des- 
pu6s de hacernos recorrer el puer- 
to, tommi el tren que ~ n r c n  cl rc- 

lll0S coli pcna cl tdrlnilro dc la. pr- 
!iei~la porque uodria,mos: rmxw ho. 
rad contemplttndo esas bellezas que 
12us SOl l  dc3conocidas, ya  que na- 
die antes las habia snbido captar 
dcsde un kngulo tan propicio y con 
un  artc tan azzagnrfiea. 

Rl’CSo a ZFI, capitn4. D c c i ~ ~ ~ o s  ~ I I C  ‘IC- 

*__ 1 INFIQELIDA B H I P 0  TE TIPICA I (Coikti?~ ue,ci&in ,,) 

error! Lo evocaba con mas y mtiS 
curiosidad; me sor~rendia a mi 
rnisiiio recordando Xa cita con ‘una 
ansiedad que me dejabn a t h i t o .  
Habiamos hablado durante veinte 
minutos, iquizb s i  con todo Pari; 
de por rnedio! No tenia otra eosa 
mas tangible que esperar para 1s 

- 

jNo sufra 1a humillacibn de qu 
est& “pintada”! Use Tangee que no pinta 
porque no es pintura. Pas;indo,seloj $kra-  
mente es ‘rosa. Repasfindolo !leg3 taa5ta un 
grana enccndido. Un niatiz alin m8s yjvidci 
lo da el nuevo Tzngee “TheatricaZ”. iY siern- 
pre luce usted “naturalid3d” que encanta! 
Por eso es el Kipi t  de.m&s venta en Estados 
Unidos. AllA ?as imitaciones ?Q tienen acep- 
taci6n jcuidado que no intenfen vond6rselas 
aqtii! Exija Tangee (“Natural” o “Theatrica1”J. 

Use tainbikn et coloretc y el Polvo Facial 
Tangee. Deje las pintaaras y luzca m;ls atfa- 
yente usando Tangee! 

* 



ro:tGio. Teliia mz m o r  rabioso en 
e’, cxcate. “6Seria Laii k:7nd3dosa. 
la sP5ora como para dark un P+ 
suito de cofiac?” Las dolencias de 
la cwinera conmovian mas que las 
de cualquier otro sirviente. Madame 
‘le tenia manifiestas simpatias. Es- 
taba salvado. . 
Apenas se hubo cerrado la puerfa, 
cuando tr-rr-rrr, se sintio la se- 
lial. 
-Buenas noches -dijo la voz--. 
LConque me estaba esperando? 
--Buen,zs noches -contest&--, iria 
muy lejos por encontrarla. 
-Agradezca que es el rendex-vous 
en su iiiisnio departaniento, jescu- 
che c6mo Ilueve! iconfiese que se 
felicito de eso cuando enipezb a llo- 
veri “Afortuiiadamente --se dijo-, 
puedo scr galaiite sin necesidad de 
inoiarme”. En realidad que soy con- 
siderada. Esta uatcd seco, no per- 
der& tieiiipo en esperarme y n o  ne- 
cesita rnolestarse en cambiarse la 
ropa. 
--Suena muy atrayente, en reali- 
dad -admiti--; pero tiene un gra- 
ve inconveniente: que no la veo. 
--iEso hace que auinente todavia 
m6s SY coiisideracion hacia mi! 
[ S e r b  horrible de mi parte que 
arrasara con sus ilusiones! No es 
dificil que yo fuera niuy fea, 0, a lo 
nicnos, muy vieja. ;Tambien podria 
her escritora y andar con 10s dedos 
lleiios de  tinta? Desde luego, mon- 
sieur, he estado releyeiido uno de 
sus libros hasta anoche. 
--iQh! LEntonces usted conoce mi 
nonibre? Me siento halagado de 
sahcrme algo mas para usted que 
uii simple numero de  teldfono. 
;Podria preguntarle donde la he 
encontrado? 
-No habiamos hablado nunca an- 
tes de anoche, pero le he ViSto a 
nzenudo. 
--Usted, en tado caso, si que no 
puede hacerse ilusiones. iQuC con- 
suelo! Ile tratado de esfonarme 
en hablar como si tuviera una apa- 
riencia romhtica;  ahora que s b  
que me conoce, puedo conducirme 
tal como soy. 
-Espero con terror sus palabras 
siguieiites 4 i j o - .  LQLIC sorpres3. 
me reserva? Sea caritativo. 
-Bicn. Hablando caritativamente, 
le dire que estoy muy contento CO:I 
que usted se haya equivocado de  
numero, anoche. A1 mismo tiempo 
me siento molesto con una dificul- 
tad: no puedo hablarfe con fran- 
queza, seriarnente, es COMO si po 
mostrara mi rostro niieiitras el SU- 
PO permanece enmasprado. 
-Si, es cierto, comprendo. LY aun- 
que le jurase que rnerezco 
su falta de franquez me cree- 
ria, supongo? 
-MacZanze. 

0. 

S 
vaiiCndose de un aire de rnisterio! 

iCrCame, nmnsieur, nie es prohi- 
bid0 desenmascararmc ! Piense en 
frivolidad, si quiere, no tengo de- 
recho de quejarme, per0 creame 
mas que eso. No le day mi nombre, 
simfilemente, porque no puedo. 
-Madame --repuse-. Estoy muy 
lejos de querer forzar sus confi- 
dencias, le aseguro que nuiica mas 
volvere 8 preguntarle su nombre, 
ni tratare de encontrarla. 
-6Y me hablara libremente, sin 
reticencias, a1 mismo tiempo? 
--iAh? es usted inuy poco logica pa- 
ra ser fea y vieja! -repuse-. Ha 
resuelto permaiiecer ante mi como 
una extraria y yo me incliiio’ante 
su decision; pero, por otro lado, un 
hombre s.610 le hace confidencias 
3 sus amigos. 
Hubo una larga pansa, cuando-01 
s u  voz de nuevo, tcmblaba: 
-Adieu, monsieur. 
-Adiezt, madame -dije. 
Tan pronto como ella se hubo ido, 
habria querido dar yo cualguier co- 
sa Wra que volvi un largo 
rato perinaneci que lla- 
niara de nuevo. telefono 
C O ~ O  si fuese su balcon, la puer’ta 
de Su casa, algo que me oculbba 
su presencia. Duralite 10s pocos 
diaS que 6c siguieron a d 6  todos\ 
10s rninutos en que estaba obliga- 
do a salir de la pieaa. Hacia en ella 
mis comidas. Nunca habia tenido 
aspect0 de trabajar tan  ardiente- 
mente, y, en verdad, no escribi- una 
linea. “iSupongo que has empe- 
zado una a novela?”, dijo mi 
mujer. iE interior temia ha- 
berla terminado! 
Noulens suspiro, se golpeo la ca- 
beza con las manos. El cabeIlo os- 
curo, la barba, 10s inquietos dedos, 
er8 todo lo que de 61 podia ver des- 
de doiide estaba. Pasaron unos se- 
gundos. Deseaba que pudieramos 
tener tiempo de ~ i r  el final antes 
que llegara su mujer. 
-:En mi interior lamentaba que 
hubiese terminado! -repiti&--. Pa- 
rece extraordinario, pero estaba 
enamorado de una mujer a quien 
nunca habia vista. Cada vez. que 
sonaba ia. campanilla, el COraZcn 
me latia 1iast.a ahagarme. Siempre 
me habia molestado que, desde que 
instalamos el telefono, n o  tenia m k  
conociniiento de 61 que el,tener que 
hacer un cheque por su USO, cada 
cierto tiempo; pero ahora, por una 
coincideiicia enloquecedora, to& 
geiitq que conocia me llamaba p 
ra naderias y me agitaba vein 
veces al dia. 
Finalmente, una noche, cuando ya 
habia perdido las esperanzas, me 
llamo de nuevo. iOh, psro su VOZ 

sencia, sup0 que me era mug quc- 
r ida . 
Y entonces empezo nuestra cama- 
raderia, extralia como 
palabra, le aseguro qu 
dulw que haya fenido 
Hablabamos diariamente. Esta mu- 
jer, cuya figura, cuyo rostro, cuyo 
nombre me eran desconocidos, lle- 
go a ser la confidente de mis des- 
engarlos y de mis esperanzas. Si 
trabajaba bien, mi pensamieiito 
era: “Esta noche le dare.  buenas 
noticias”; en cas0 contrano: “No 
importa, poco a poco elia me d.a.ra 
animos”. No hubo una ’ ‘ de 
nii proxima novela que le- 
yese; 1.10 tuve una duda 
metdera a su simpatia y 
sejo. 
-Bueno, jc6mo has seguido? 
’--iOh, estay t an  confundido esta 
noche, querida! 
-iPobrecito! Cuhntame, (;que tc 
pasa? Trat6 de venir a ti antes, 
pero no pude.. . 
-Tal como eso, conversahmos 
igual que si estuvieramos real- 
mente juntos. Mi vida ya no  
me resultaba desolada ni tampoco 
me afectaba la indiferencia de mi 
hogar. El. interes, amor, inspira- 
cihn, todo aquello que tciaia harn- 
bre de tencr, me 10 daba aliora una 
mujer que pernianeci 

.te Noulens hizo otra pa 
ella me levante para I l l 1  
cigarrillo, y, jnunca lo ohidark!, ai- 
vise la figura de su mujer que se 
encontraba en el estudio. Fue solo 
una ojeada la que di, pero bast6 
pasa que mi corazcin se detuviera. 
Estaba, incliiiada sobre la mesa cox 
la cabeza oculta entre las manos. 
Tratb de prevenirlo, ella no me 
veia. Senti, sin embargo, que no 
podia hacer nada sin redoblar la 
humillacion de esa mujer a1 ha- 
cerle saber que yo liabia sido su 
testigo. iSi siquiera e1 me mirara! 
-Escuche -continu6 diciendo ra- 
pidamente-. Me sentia feli.?;, jo- 
veil de auevo, cuando llego una 
noche en que ella me dijo: 
-iEsta sera la ultima V ~ Z !  
-Cinco palabras, per0 en ese nlo- 
meiito no tenia respiration ni vidn 
suficientes para contestarle. 
-iHabla! -grit6 ella-. iMe asus- 
bS! 
-iQuB ha sucedido? - t a r t h u -  
dee-. i Confiamefo, te lo implOro! 
Me parecia que mi corazon se 
destrozaba, oyeiido sus so1lozos, 10s 
sollozos de una mujer hasta quien 
no podia llegar. 
-No puedo decirte nada -rePu- 
so cuando se calmo-, solo que ha- 

SO- 
011- 



?IO, erg coni0 una pesadilla en-la 
run1 luchaba por arrancar la vcr- 
dad a una rnujer a quieii n o  po- 
dia t,ocar iii ver. 
--Querido --me dijo-. Hay cosas 
que estan mas all& de las fuerz+s 
huamanas. No son simplemente cil- 
fieiles o tomes o insensatas, son 
imposibles. Aie has pedido un inz- 
posible. No me oiras de nuevo ja- 
I I I ~ S  y lo inas probable es que tani- 
poco nuncs nos eacontremos, y si 
algi111 dia sucede, no sabras que 
soy yo. Pero te quiero. Prefiero 

Fu6 el final. La perdi: Ufi mo- 
mento antes habia sentido su pre- 
seiicia en todo mi ser, ahord me 
encontraba en una pieza vacia 
burlado por un estcpido aparato. 
Mi amigo, si usted ha anhelado al- 
g u m  vez ver a una muier cuya di- 
recci6n no conoce y ha quedado 
exhausto de vagar por cualquier 
sitio en la esperanza de encontrar- 
la, comprendera lo que senti: pero 
recuerde que, comparativamente, 
su  tarea es m&s facil; yo ignora- 
ba la direccion y la apariencia de 
esta mujer. Me dej6 desamparado. 
El telefono me la dici y me la qui- 
t6.  Todo> lo&que me quedaba era SLI 
m6canismo’ sobfe 18 mesa. ’ 

11s‘ fiiialmeiite -$e‘ dio vueXtQs 
el sofa y, a1 volverse, era. in- 

viers a su mujcr. Yo 

-El lnecaiiismo sobre la mesa - 
repiti6 en tono de enorme t#risteza---. 
Eso es todo. ;Si la hubiera tenido 
que escribir, la historia aqui termi- 
iiaria! \ 
--iEsplBndido! --exclam6 si1 mu- 
jer. alegremente. 
Zntro agitando las p&ginas IIenas 
d,o signos taquigraficos que IleVa- 
ba en  13s manos. 
q i c u t o ,  mi viejo, que tengamos 
clue suprimir el. cuento de Pablo :I 
E:,osalinda, sena un clespilfarro 
contar dos cuentos por el precio 
c k  uno solo. 
-Tielies razh ,  querida. Pero por 
otro lado, bien snhes que hace 
tieiiipo que lo invente, s6lo q x  
nunea he podido dark la exten- 
aion suficiense como para apro- 
vccharlo. 
- -iEs verdad! --consinti6-. iBW- 
n o ,  sereinos liberaks entonces. y 
lo  incluirenlos!- Se di6 cuenta de 
mi estupor-. 6Qu6 le afligc, mom 
sieur? 
N-ulens lanz6 ur,a carcajada. 
--?vlz t-mo que iizonsieur no h u -  
bi-ra aciverticlo que estaba dic- 
t5ndotc --dijo-. ~ u 6  una suerte 

dolo yo muy a menudo, pienso en La brusyucdad eon que el oficial do 
lo que me conto esa noche. Re- la Golonin habia despschado ZG 
cmrdo como me absorbio.. . John,  marc6 un  agudo contraste 
+ con la afecluosa y cklida recepcion 

que hizo a SII hermano Clive cum-  
do 6ste entro en su oficina algu- 
nas horas despues que John habirr 
mrtido radiante de a l e ~ r i a :  

EL SOL NUXCA ... I (Coiztimacidnz) I 

Un detitifrico ordinaria deja incompleta su lahor. 
Quiz& limpie eficazmento la dentadura, pero ~ S Q  es s610 
la mitad de la tarea. FOP.HAN’S $a proteccibn completa 
porque es el Gnico que contiene el farnoso 

laridad. jChmpre 11 



ran emcon 

Salucicin a ii+~. 

z6n que su vida tranquil& en la vigi- 
111 se le traduce en el suelio en tra- 
gedias Bngutiosas. Probablehente 
t a r n p a 5  deb* f uiicionar muy ben  

ii otro, per0 me llama la 
la persistancla del ailuncio. 

cibe .que venga con entmiQzZ, que asi 
coiistruyes vida , mejor”. Ex su sigiio 
comhiiiado con el dfa de la skinana en 
clue nacio clue le buscan entereza Dam 

con f e  e 3  cualquier tribu- 
ntirri la rwpuesta indudzb.e- 

6U Qas6 en suiv 

sicjo hccha para usted. 

envoltura de seca en que el nifio SP 
encontcaba es , defensa contra el “fue- 
go”. La palabra fuepo en 
aica “daao” de perversa n 
afecte a :a sefiorits de pr 
Luego ssbrevicne a:go *co 
s snbkro  con Su signifma 
117a en p a r k  la mala influencia d? la 

esteii ew su radio l$nilUizr o dd 
tadcs. Puerlcii frssasar p r  cdlps de1 
no%:o. La helleza del recsen nacido, as 



ataido del Olim- 
tic 10s inmor- 

so~ucion a &I. 

Sfiorita: Toda coilsulta debe v 
11:~ surliniino para Evitar collf 
su gkieiio es dc mal agGX0, pe 

itar insles futulos 0b3c:’- 
d:r*:zic.n en su cunduc- 
n te ,  en la fornia en quc 

enroseadn en la base 
ntal su cuerpb (las.,pier- 
precsve contra una traicion de 
o de mujcr. No se fie de pro- 

Solucicin a MOXISA. 

obtener la realizacion de sus ~dhelos ,  
110 de lioy, sin0 en su proximo porveiiir 
Por el momento no. qiense ustecl en 
amores, que no le conviene. Espere cos3 
cnlrne “su momento”, quc siii duda se- ra feliz en esc scntido. La presencid d€  

, en su CBSO, la previcne de 
miliares, inquietudes por 

e dincro, dudas y sFpechas a 
r (familiares o nmlstades in- 

timas.) 
Hay contradiccidn e n  su sue& con el 
Yan Crist6bal: se enttrtbib t l  significa- 
do. po:que pare& estar ustea en e! 
mar, m&s que en la sierra. No tlene es- 
t e  incidente mas iinportancia que de- 
vsneos tasia. Ni siquiera se 
apega a ‘ones de importmicia 
Tieiie ustcil protetcioa muy defimda dr 
se ra  que no son de este mundo. CO~I- 
fie en cs& suave y eletrada influencia 
%to ultimo es corn0 citaria 
Monihs. Corkpoiitla on una 
b e l h  linea de condu e toda 
su vlda. 
Soluci6n a CYNTIA. 

Sciiorit,a: La priiiiera parte de  su sue- 
fio es Clara: le  aiiuncia “un !argo viajc 

subram la anterior. Tensr.mie9o cu el 

SoIuci6a a FLOR DE LIS. 

Peees”. Intuitivamente tomard usted en 
fotma excelente 10s hilos de uri suceso 
qug godria dafi&rla si no s t  defxnde 
a tienipo. El pucnte angosto iiisiste en 
prevenirla del Wl ig~o en que esta de 
no realizar sus bnlielc+s.. . Usted no 110- 

k d  acoii~pafia~a d? 5u ina3re y her- 
manoa; la psimela, baluartz proktt:iJ 

candose y alzando !a cabeza agresiva. 
Est0 es importante. En si1 cuadro in- 
cciiiplet? por la falta de fecl-ra de na- 
cimiento, !e da: “ iCau 

con eiigafio. Enarbole su voluntad, use 
su cla,ra inttligencia, aDlique su crite- 
ria, quc ello le reportarti LratiRfaccidn 
y sermidad Siento no PQder expld- 

SU sigflu, que no co- 
d antes del 22 d r  
c m o  estaria us 

bajo lin poder onnirnwlo. Si antes 
ecta fecha, Dodria acertar con fac 
dad  “cuenb3 1~ c3nvin;xc”. . . Felici- 

* r  
E . .  

Su higado debe dei-ramar t.odos 10s dias en 
stGmaao un litro de jug, biliar. Si ebe 

r no corre Iil,*erxente no se  digiererl 
itos. Se pudrer) en el vient1.e. 1.0s 
chan rl est6mago. Se none aster1 
Se siente todo envenenado, amar. 

primido. La vi& es un martir 
Ilhn niera evacuaci6n del vientre no t o  

fa calm.  Nada hag mejor que las fan1 
Pildisritas Carters Darn el Higailoparaar 

ida lao Pildoritas Carters 
su nombre. Rehuse tod& 
St.40. 1’6rmuls. Resiiia 



Si quiere usted un consejo referente a su persona, sushrojes, su belleza, etc., escriba a "Ecran", cfirigikndo 
su carta e "Yyonne", "Ecran", casilla 84-D., Santiago, y le ser6 prestemente respondida. $ ,  

ADELITA, Vii5a: 1.0 ;Es convenientc dormir con 10s sos- 
C6n-senos puestos? LPcrjudica esto a1 organismo? 2.0 ;Co- 
ann0 redncir la cintura? 3.0 ;.C6mo adquirir un cntis: sua- 
ve y libre de manchas? 4.0 Tengo 17 afiQS, mido I57 m.. v 
pwo 45 NGS; ;,?St& 1)aena mi estatura y neso, comparacfo 
con la edad? 5.0 Cutis blanco, pelo castaiio, ajos verdes; 
&ut5 maquillaje me viene mejor:' 

&.o Las bellezas de Hollywood conservan durante el' sue- 
110 ue "Sossten" de till. No creo sea perjudicial para el 
crganwmo. 2.0 La cuitura cimbranb es un eiicanto de 
gracia para. la inujer. Se ndquiere su reduccion con la 

Alzohol ........................... 100 gamos  
Glimrinn ........................ 10 gramos 
Naftol ........................... 5 gramcs 
Espolvmear 10s zapatcs, intwiomente, e m :  

Talco Vemcia ..................... 85 gramos 
Alumbre calcinado ell polvo ............ 15 gramos 

El bniio diario en agua no muy cnlienk esta indicado. 5.0 
Todas las noches se dash un masaje, partimdo del cxtrc- 
m3 de 10s dedos hasta la mufieca, inantcniendo la nixm 
en alto, movimiento iguaI a1 que se hace para, p- "nersz 
10s guantes. Estc masaje con rnantequilla de cazm diluldu 
a1 bafio de Maria. Esta otra f6rmula e5 sorprendenk: 
Acido b6rico en poivo .................. 10 gramas 
Glicerins ......................... BO &-amos I "  

TRISTE AFLIGIDA: 1.0 Teiigo 19 afios, mido 1.40 m., y pr'- 
CARMEN E.: 1.0 Tengo 28 afios, peso 68 kilos, mido 1.G9, so 68 kilos; &e&& bien can mi edad? 2.0 Mi car% est& rasi 
m.; lest6 bien el pzso para mi edad? 2.0 Sop muy sncha de tolslmrirtc pobhda de cspinillas y puntns negros; adr- 

deras, ;.coma adClgdz;tr? 2.0 Trngo mucha caspa, d h e  mas tcngo una cabem dn vena en la narix, p p 6  lamer? 
ted u11 remedio eficaz. 4.e Traiispiro lnlicho de las ma- 3.0 AI tener mi primer hijo sc me han foi-mado grietas en 
S, piernas, axilas y cara, iqI-6 debo hacer? 5 . ~  Tengo 10s senos; quisiera obkarr mi romedio para ello. 4.0 Mi 

las manos muy arrmgadas y partidas; dhme un coiisejo. pelo rn rnbio y mis ojos negros, grandes, cara ovalada, ~qras' 
pciilado me conviene? 

1.0 Su peso de& ser de 65 kilos. 2.0 El remedio niilagroso 
prtra, adelgazar las caderas es la gimgasia. ACOstarse de 1.0 Su peso debe yes de 48 kilos; pcro dabe toniar en cuei:- 
e-palda en el suelo estirando el cuerpo con toda rigidez. ta que si cria a su hijito no de& debilitarse. 2.0 Para Ins 
Las manos des:axu.?an en las caderas. Hacer entonws una espinillas y pu~ztas negrcxs use esta receb: 
~nspiracion profunda. Contar "uno". AI "dos", se levnnta- 
r.&n las piernas sin mover el tronco, Ilev6ndolas en airec- ,41cmzfsr ........................... 5 gramos 
cion a la cabeza, estir6,iidolas t d o  lo posible. A1 contar Alcaholato de lavanda ............... 5 g r a m s  
''tres" vuelven a su Posici6n inicial. Ios nlcwimientos se Lechda de aznfre .................. 10 galnos 

sen primer0 con una pierna, luego con la otra. 
las es talmhi6n muy recomendable. 3.0 Use 
rse la cabeza esta fdrmula si a pmible el dia 

P;cohol ........................... -50 
ua Colonia .......... *.+. ........... 50 
b611 verde ........................ 100 
El01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

r;;iccuuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 gramos pende ds la dreiite: creo le seiitarian macho uno6 rizns a 
Emicia de almadras a;nargas ......... 10 gotas u n  lado y encima de la cabqza y la nuca despejacl?, ias 

orejas sin tappar, este es el peinado moderno y J U V m l l .  
3 d$ csbeza con quillay est6 mny acedado, per0 
un poco de animiaco. 4.0 La transipiracirjn ex- MARIA ANTONIETA S.: 1.0 Tengo 18 afios, mido 1.65 m., 

,s 1111 trastorno frecuente, de origen nsrvioso o de Peso 63 Y mcdio kips, &SOY w d a ?  Deseo adekazar. 2." 
0 debilidad: &'a,- cuidasse. Suprimir el slidor to- Blanca, pel0 rublo, ojos azules, &qui: polvos debo usar y qui. 

t3  C, ps!:grpso para la sa!ud; per0 no 10 es limitar- color de rouge'? 3.0 &Me COnViene war  rbmel  y de qu@ 
:s.; rcp;ones mc1z:tas. Para el rostro: lavese con calor? 4.0 Cara redonda, pelo largo, &qui peinado me que- 

? d-  tiis t re j  veces a1 dia. & deja. semr por si sola y darh bien? 5.0 iCom0 preparar IaS hOjaS de IiOgal para. 
\ 

nesia .. , e". *.* * * e  ..- 100 --- .................. 30 ................... 4o 

U t 0  ............... ................... P 
lavmlas doic vwes d kan 3- 
a1 5' 010 de ' tanino en a.kohal d b  

\ .................. 



C O ~ S ~ L ' T B ~  bronccailo el culis? LO una crema con este mis- 
rno fin? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E: crmna adiherente de pdvos a la vez. 
KATTJA, de .LOS AN$ELES: 1.0 Jksearia un renxedio ra: 
pido para evitar Ia caida del cabeIlo. NQ tet~qo caspa: t c o -  
mo rvitarlo? 2.0 Tengo 18 &os, mido 1.66 in.; &cn&l deberh 
ser mi peso? 

inodaro . . . . . . . . . . . . . . .  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

ado6 . . . .  i. ............ SO g m n o s  
Rgua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 graiiios 
Lzs seniillas de Lino y Agax-Agar heividas Iigeramente 
e11 2gua proiducen 91 mnejor fijador pzra el cabeilo; como 
t anibien ius de ortiga. Antes de, !avar- 
SB la ca comer tibio, en  
aeguida Marsella legi- 
tii%o, en agua tibi con agua tibia 
con dm,yeiiias de huevo muy bien baticlaj. Quedara el c?- 
bello bn1io:o y espsnjado. 2.0 s u  peso dah ser de 55 iii- 
los. 

GORDITA EXARIORADA: 1.0 Tengo 17 afios, mi estatu- 
ra es de 1.68 m. y ini peso de 66 kilos; jcull  debe sey mi lie- 
so? 2.0 Qnisiera algo para adelgazar, dime un s6grmeo. 

1.0 Su peso deb3 ser de.% kilos. 2.0 El rigiinen que debe 
adoiptar es el d,e naranjas. A1 desprtar, pcr !a mnafiana, 
se acmqmiia la haibitual taza de te o cafe sin kchs pi 
azucar con el jug0 de dos naranjas. Lwgo s2 mezclaran 
en las dos eomidas d?l dia: un huevo, una costilla o car- 

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

bastznte despub de las camidas. No 

mt.racto warico ..................... 1.5 granios 
Extract0 Hip5fisis- aiiterior ............ 0.15 $ramos 
Extractb placeiihrio .................. 0.10 gramas 
Estrscto inamario .................. 0.10 grainos 
Pratoxalato de hierro ............... 0.15 gramos 

bla p muy clesabridr. tC6ina tciier una ffsanamfa agm&a- 
ble y bucn cutis? 

1 .o Estara ago d&il y por eso tiene ,la .cars cubierta de 
espinillas. Apllqueae sobre el cutis la siguiente formula to- 
dss las izc;-,k?s: 

Azufi.e sin !avar .................... 2 0 g r m s ?  
Jabon iiegi*~ .......................... 20 gTamQE 
Tintura de benjui .................. 10 gramos 
Agua dc scsas ...................... 73 gramas 
Alcohol .......................... 25 graiim 

a niirar. Pedid consejo a vuesLrQ 
astitud duke, indifeEntz, tiernl 
a vuwtra iiianfi-a de ser. 

FLOE DE TE. 1.0 Tengo 19 arios, color mate, ojos grand% 
cara ovdacla, nariz aguileha per0 graiide, jcomo mar(UiX1ar- 
la para que se me yea mas chica? 2.0 Cutis seco, mancbab ca- 
ti! c h i 1  10s pomnlos, ;que crerna usar? 3.0 iQu6 debo hacer pa- 
ra que no Se m p  caiga el peh, y me viuclva a A i r ?  4.0 
:,QuB priiiado me viwe'? 5 a En la Crentc tcngo salpullido 
tquC poncrme? 
1.0 Cuando s2 posee una nariz asi s? remedia pollie~ido 

guicntc: 
polvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 granlos 
ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 g a m c a  
ba!ic:la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 gra1nos 

Una vez que cslo e>la derretido. alizdir: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  in ~ M ~ I I O . .  

ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 mBiIIJS 

I& dc 13sas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 gram0 
boric0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

3.0 Pais  la caids de l  1x10 c, esla foi-inGla: 
iilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3; s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 

Q 
C 
Carbonato de potaoa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 g 
APxho! clc 90" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 g 

A w n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 granios 
Csencia a bii gusto. 
La decoacion dc rakes de ortiga RS inuy tbnica para de&= 
ner la caida del cabello. 4.0 La ultima galabra rla rreiiiario 
clfiiima uiia .lii;ea iiwvd para la cabeza- fernenina. ^Hriga>c 
bucks  sobre la cabeza con una partldura a1 laclo izquizr- - 
do, la frente bien despjada. Lo3 extrenios del peb dirigi- 
d x  hacia atrks, te:-mman en rulitos pegadas a la nuca 

con uiia cinta o broche d e  Carey. 5.0  Para el s 
e la irente, tome en ayunas, una cushsradita 
abejas con otrs cucharadita de azuire en polvo. 

Tainbieii baga hervir ca:;haniagua ccino infusion, 5' ezto lo 
p e d e  beher antes de la miel y azufre. Ex iiiuy aiiiarpo. 
pued-? pmerle azucar. 

ALMA TRXSTE: 1.0 Tengo 14 aiios, peso 44 kilns. mido 
I54 rn. ;mal seria mi peso iiormsl? 2 . 0  ; C h q  podria tc- 
iier mis mejillns con uii color rosado natural? 3.0 &Que 
hcchura de restido me Tendria siendo tan flaca? Con todiZ 
mi alum le agradezco su ccatestaci6n. 

1.0 Su peso norinal debe ser de 50 kilos. 2.0 Tal vez sed. 
s la falta de color. Tcine un $6- 

dos en las chaguetas & 10s vestidos. Los abriga de de- 
pofk ainpiios 37 para clegantc con la chaqueta ablusada 
que sc uxin mucho. 
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dTERAf€hrARA CON EL SU MATIZIAIONIO., ~ 

Arizona. 
Junto con llegar a Kingman se dirigieroii a la ofici- 
na del Registro Civil, doiide una joven muy atrayeii- 
te, Viola Olson, empleada de la oficina, les eatreg6 
la Iicencia matrimonial. Luego se fucron apresura- 
daniente hacia la Iglesia Metodista Episcopal, dondc 
el Ministro, Rr. Englc, les daria la beiidicion. Otto 
fd6 testigo de Clark y I s  sefioua Engle, de Carole, CII 

ereinonfa religiosa. Viola Olson y otro empleado 
Registro Civil fueroa tmtigos en Is otra exlgida 
IS! Ieyes del Estado. Y eso fu8 Vdo: I s  ceremoaia 

result0 Uepa de &galdad, de simpleza 9 de dul- 
zsra:. . 
LP que suced6 despuCs? Rueno, Clark y Carole Ila- 
maron a una$ cuantas &-sonas, ernpezando yor el 
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Walsh en San Fernaildo Valley. Lueg 
u n  sinfin de reporteros, posaroii para 

A1 dia siguiente, Clark volvio a su trabajo. A I  criizar 
el estudio lo acogieron 10s sones de la Marcha Nup- 
cia1 que, segiin cuenta,’ lo IiicieYdn ‘rirborizar un poco. 
Y mieiitras tanto la, seiiora Gable fjrmaba aut6gra- 
fos y hacia planes para sa nueva vida. La cnsita de 
San Fernando e3 tan  inona coni0 pequeha y queda 

. . . . .  

quedan fi i  5 vwes. DELAN 
el delantero derecho, en vis 

cm. de alto en p. 
rrar a1 priiicipio d 
1 p., o Sean 15 p. 
posa trahajar fod 
altura total de la 
lanteros. Cerrar t 

mariposa. PARTE DE ARRIBA DE LA MANGA. Ce- 
vrar 1 p. a1 principio de cada hilera hasta que que- 
den 21 p., que sc cierran’ todos a1 derec 
’7rdir 140 p. con 10s palillos delgados. 

tad de la porte de arriba de la, pata, 
~ , , I 
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N.o 285. - Traje compuesto de 
falda semiacampanada y costura 
a r m  lado. Chaqueta con cuatro 
bolsillos. Una tira angosta de piel 
bordea la chaqueta, el puAo de Id 
manga y ios bolsillos. Los tres bo- 
tones son forrados en  la piel. En- 
t a b l a  con dos pinxas largas en el 
delantero y con costura a1 medio 
en la espalda. 
Molde adaptable para tallas 44 Y 46. 

P A R I S  

N.o 209. - Traje bolero con cin- 
turdn drapeado. Falda con piexas 
que terminan en  la parte superior 
con dos peq+ueAos bolsillos. Ador- 
nado con gnlones blancos. 
Molde adaptable para la talla 44. 

N.o 225. - Traje de tarde; en  cre- 
pe georgette. Blusa con recogidos 
en  el delantero, sujeta por ban- 
das que anudan al centro. 
Escote cuadrado. Manga corta con 
pequeiio recogido en  el hombro. 
Falda a1 sesgo. Entran 2.90 m. de 
gbnero por- un metro, de ancho. 

JXspachamos resestos moldes wmpletos, con t o + s  las indicaciones claras y precisas para su cork y mconf~c- 
c i h ,  a tada persona que 10s solicite a la revista “ECRAN”, Casilla 84-D., Santiago, acompafiando a su Wdldo 
$ 3.- en estampilLas, valor que hemos fijado como una concesion para la8 lectoras de esta revista. 
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(Cont fnuacion) I EL SOL NUNCA.. . 

do de controlarse y de dar a su ros- 
tro un aire de impasibiiidad que es- 
taba muy lejos de concordar con la 
profunda impresion que habia re- 
citbidQ -, ddonde mb mandan aiho- 
rs? 
-Verdaideramente no s4 ic6ano de- 
cirsielo - contest6 el ofigcial, tratan- 
do de buscar las palabras apropia- 
das que parecian no  querer salir 
de sus labios -. Pero le han  desig- 
nado a su vieja provincia: la Cos- 
ta de Oro. 
-dOccalu? - pragrunlt6 Clive, casi 
sin querer dar credit0 a sus 
oidos -. Eso no puede ser. Es mi 
hermano menor el que se va para 
alla. Fue a el a quien dieron ese 
cargo. 
-Esas son maniobras nada mhs. 
-&Maniobras? 
S i ,  se trata de que 61 viaja a en- 
Oerarse de las eQsas, $e manera que 
pueda hacerse cargo del puesto en 
cuanto usted flaquee. Y eso no sera 
hasta un dia lejano. J u n t o  la,s 
puntas )de sus dedos, formando con 
ellos un arco, y sus palabras em- 
pezaron a salir ahora precipitada- 

1- 
mente de sus labios: - Randolph, 
sucaden actualmente en las dife- 
rentes partes del Imperio cosas que 
no nos gustan,.., que no compren- 
demos. Y ahora han  empezado a 
producirse en la Costa de Qro. LRe- 
cuerda usted que en una ocasion 
le pregunte si conocia a un hombre 
de apellido Zurof? 
--;Zurof? - repiti6 Clive. - Si. 
Inmediatamente vino a su mente 
la subita figura, gallarda y cuida- 
da, de un hombre que viajaba dis- 
pendiosamente a traves de la sal- 
vaje region. Llevaba consigo una 
caravana magnificamente equipa- 
da. 
-Si - continu6 diciendo Clive -. Naturalmente que le recuerdo. 
Es u n  multiniillonario, algo chifla- 
‘do quiza. . . Qrganiza lexpdiciones 
cientificas. Estudia hormigas e in- 
sectos, segun parece. Es un hombre 
completamente inofensivo. 
-Estamos cavilando - dijo pensa- 
tivamente el oficial - alrededor de 
la idea de si sus expediciones son 
en verdad cientificas. 
-LY eso es lo que me corresponde 
a mi averiguar? 
-Si. Toca la coincidencia que cu& 
quiera que sea el sitio donde van 
esas expediciones, se pEoducen lue- 

go ciertas pertubaciones. Como us- 
ted conoce la regi6n y conoce la 
gente, es la persona indicada para 
averiguar que es 10 que hay detras 
de todo eso. 
Antes de que Clive tuviera tiempo 
de responider, la voz #de su interlo- 
cutor siguio pronunciando su dic- 
tamen con tono firme: 
-Ese hombre debe controlar por lo 
menos un ciento de empresas co- 
merciales de todas partes del mun- 
do. Empresas de earbon, de hierro, 
etc. Ha estado invirtiendo dinero 
en esos productos esenciales, en 
diferentes partes del globo. Y pier- 
de plata deliberadamente. . . 
Pero aun el mismo John se sentia 
poco preparado para la designacion 
de Asistente Comisasio Agregado 
del Wstrito de Occalu, en la Costa 
de Oro. 
-Pero.. ., seiior.. . -dijo tartamu- 
deando a1 Oficial de la Coionia - 
es un cargo de mucha importancia 
el que me han  asignado. No s6 ab- 
solutamente nada de eso, sefior. 
-Esa es la orden que ha recibido 
usted - repuso secamente el ofi- 
cia1 -. Trasladese a1 departamento 
a recibir instrucciones. Y ahora, 
adios y buena suerte. 

(CONTINUAEA) . 

I AMOR IDEAL I (Continuacfdn) 
mujer, sancionada por la ley, 2ara la conservacion de 
la raza fuerte y moralmente elevada, asi como para 
la seguridad del’ sustento propio y de 10s hijos. 
SECUNDA. Esta admitido por 10s mas grandes filoso- 
fos y profundos pensadores que el bienestar de la co- 
lectividad es de mucha mayor importancia que 10s YO- 
lubles deseos del individuo. 
TERCERA. Un bello ideal, aun  cuando sea imposible de 
alcanzar, es una gran fuerza para ei bien y debe ofre- 
cerse a la gran masa de gentes que, aun cuan3o la 
cultura haya avanzado mmho  en la actualidad, no es- 
tiin todavia suficientemenie dotadas para juziar por 
si mismas. Su capacidad intelectual les permite ver 
tan so10 10s cefectos inmediatos de las cosas, sin pro- 
fundizar en las causas, y sin tener, por tanto, en 
cuenta el bien. de la raza o de la Humanidad en ge- 
neral. 
Mas, debe entenderse que la monogamia, esto es, el 
matrimonio tal como se realiza en nuestros paises ci- 
vilizados y cristianos, es un estado “ideal”, no “ H ~ L L I -  
ral”, y como “ideal” debe admitirse y vivirse. No se 
debe creer que la fidelidad en el hombre sea natural, 
y antinatural la infidelidad. Per0 de esto ya  hablare 
amplianiente en mi capitulo dedicado a ‘*Ei Honibre”. 
En un principio, el matrimonio legal debio imponerac. 
como conveniencia. Se obligaba a la mujer a ser fiel, 
y la fuerza bruta se encargaba de logrario, haci6ndoie 
pagar con la vida la posible iinpureza de la descend.?n- 
cia. Durante el paganismo, la infidelidad de1 hom- 
bre fue desenfrenadn, coraentida y no considerada 
como pecado. Mas, la Santa Iglesia convirtio el ma- 
trimonio e n  Sacramenta, sin Quda con la noble in- 
tencion de elevar a1 hombre y refrenar y vencer sus 
naturales instintos. El hombre, exteriormente, acato 
la Ley, y su alma deseo ser fiel y elevarse; y tode 
creyente lucho con sus instintos, y algunos lograron 
vencerlos. 
El hombre que con sinceridad Cree que su infidelidad 
es un delito, que en nada tiene la opinion de las 
gentes, sino que Cree que 6ste es asunto solo de 

Dics, de 61 y de su conciencia, sera siempre “mate- 
rialmente” tiel a la mujer a quien haya hecho su 
esposa, est6 o no enamorado de ella. Mas, a u n  hom- 
bre que no profese esta conviccion, que no viva en es- 
ta intima relacion con Dios, nada le impedira ceder a 
sus naturales deseos ... except0 el tcmor a! e s c h  
dalo. Cuando su sagacidhd le haya mostradc el medio 
de evitar esto, su icstir,Lo surgira y vencera. Es cues- 
tion de convicciones, de creencias. 
Peso, a pesar de todo esto, despues de  largos siglos 
de monogamia, el matrimonio legal sigue subsiskien- 
do, porque nadie h a  sido a h  capax de substituirio 
sin que sobreviniera el cam. iSeguramente no habra 
nunca quien tenga para ello suficiente inspiracioii! 

z.-Los votos matrimoniales. 
Y ahora consideremos lo que en realidad es el ma- 
trimonio. Ante todo, es un contrato hecho entre dos 
seres para vivir juntos y engendrar hijos, de acuer- 
do con las leyes de Dios y de la Naturaleza. Des- 
pu&s ios hombres han  afiadido el contrato referente 
2 los bienes, etc., y la Iglesia lo ha santificado todo, 
elwandolo a la categoria de Sacramento. Mas, la 
esencia fue creada por Dios y la Naturaleza. 
El matrimonio fue, pues, en su origen, un convenio 
de sentido comun para ciertos fines concretos. 
Retrocedamos ahora a considerar las causas por las 
que el matrimonio se convirtio en Sacramento. Ci- 
tare palabras de una de las primeras autoridades en 
la Hisioria de las Religiones, que, en la epoca en que 
yo estudiaba esta materia, me proporciono una in- 
l’ormacion muy valiosa: 
“El matrimonio, en . 10s tiempos caballerescos, ba- 
sabase en la antigua idea de la union de marido y 
mujer, existente desde remotas generaciones entre las 
tribus teutonicas. La concepcion general de  que di- 
cha union formaba un matrimonio completo, era la 
misma entre 10s nobles, 10s ciudadanos o 10s plebe- 
yos. La ceremonia eclesiastica nada tenia que ver 
con estas originarias ideas, si bien algunas veces se 
afiadio a ellas. En la edad a que nos referimos no es 
probable qne mas de una centesima parte de 10s ma- 
trimonios contraidos fueran actos realizados o san- 
cionados por un sacerdote. 
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”Mas, durante toda la Edad Media, la Iglesia de Oc- 
cidente trato sin cesar de hacer my0 el matrimollio 
(a fin de santificarlo y elevarlo, como hemos dicho). 
No lo conseguia, porque para ejercer absoluto domi- 
nio le era preciso el consentimiento de las autorida- 
des civiles locales, aue casi siempre’ y en todas partes 
se negaban a dhrselo. 
”En el a f q  802 el Papa indujo a Carlomagno a pix- 
blicar un decreto segiJn el cual ningdn matrimonio 
seria consiiderado legal hasta que se presentaran 
pruebas ante 10s tribunales eclesiasticos, lo mismo 
que ante 10s civiles, de que 10s contrayentes no esta- 
ban dentro de 10s grados de consanguinidad o pa- 
rentesco cue prohiben el mat2imonio. Con torXo su 
poder, el Emperador no podia Ilevhr este ciecreto mas 
alla de 10s limites de s u  jurisdiccih inmediata. 
”Durante 10s siglos X y XI la Iglesia sostuvo que, 
si bien podian efectuarse legalmente 10s esponsales 
de un modo civil, la uni6n matrimonial debia sop 
realizada por un sacerdote, en ‘el recinto de una 
iglesia y despuCs de una misa nupcial. Las autori- 
dades civiles casi siempre se negaban a hacer cum- 
plir esta demanda eclesiastica. La ley que declaraba 
que s610 era valido el matrimonio realizado confor- 
me a determinado ritual y autorimdo por u n  sacer- 
dote, no fu6 puesta e n  vigor hasta el siglo XV. 
’%OS reyes y 10s altos personajes temian a la Iglesia 
much0 mas que la gran masa de sefiores, burgueses 
y plebeyos; por ello vemos que en las mas altas es- 
feras la ceremonia eclesiastica se realizaba con mu- 
cha mas frecuencia que en estos circulos inferiores. 
Poco a poco, 10s sefiores siguieron a la, alta nobleza, 
y durante 10s siglos XV y XVI en Alemania y Fran- 
cia, y en Inglaterra tambiCn, probablemente, el ma- 
trimonio eclesikstico fu6 conocido como el “matri- 
monio de la nobleza”, mientras que el no eclesiastico 
se llam6 “matrimonio de la burguesia”. 
La fundamental tendencia a la superstici6n, en la 
mayoria de las gentes, les hace sentir de u n  modo 
vag0 que la iglesia es el lugar adecuado para hacer 
10s m8s sokmnes juramentos, aun cuando SLIS vidas 
no Sean estrictamente cristianas, aun cuando sus 
actos no se acomoden en todo a las santas ensefiian- 
zas de1 cristianismo. Pero el matrimonio significa 
para ellos hay un juramento, y la iglesia es el senti- 
mental lugar propio para tales cosas. 
Y ahor& yo me pregunto: Lcuantos de 10s que hacen 
solemnes votos ante el altar han  pensado seriamente 
en las palabras que van a pronunciar y en su sin- 
nificado? LCukntos se h s n  hecho a si mismos seria 
promesa de guardax 10s juramentos que de nn modo 
deliberado van a hacer? 
i,Cuantas de los.miles y miles de parejas que en el 
mundo cristia,no hacen este juramento ban penetra- 
do su sentido, han  comprendido el valor del acto 
solemne de jurar ante testigos y teniendo a Dios por 
testigo supremo y hallkndose en su Santo Templo? 
En verdad que da vCriigo el detenerse a pensar en 
todas estas cosas. La mayoria de 10s hombres y de 
IaS mujeres honradas que se tienen por cristianos y 
que existen en el mundo civilizado no entrarian en 
una iglesia para hacer m t e  Dios votos solemnes, t n  
ninguna otra circunstancia de I:! vida, sin sentir 
CaSi aterradmamente la magnitud del compromiso 
contraido y la responsabilidad y obligacion de si1 
cumplimiento. Mas, el habit0 h a  ido amortiguando y 
desviando el significado de 10s votos matrimoniales, 
Y la mayoria de 10s que 10s pronuncian lo hacen por 
rut!na, como algo a que las leyes y la sociedad les 
ob11gan antes de  obtener la dicha o el lucro o la 
Prosperidad material que esperan a1 unir su vida a 

En cierta ocasion, ante un grupo de hombres y mu- 
Jeres casados, hablC respecto de este asunto, y al- 
gmos de ellos y de ellas me  comunicaron sus pensa- 
mientos Y sentimientos durante !a ceremonia. Un ca- 
ballero me dijo que 61 nunca habia leido la Epistola 
de pablo hasta encontrarse delante del altar, y 

vida. i N o  es verdaderamente horrible? 

que a1 oir aquellas palabras se habia asustado tanto, 
que en poco estuvo que no soltara la mano de la 
novia.. . Todos, en fin, me aseguraron que para nada 
se habian fijado en toda aquella “palabreria”, que 
para ellos solo significaba “casarse”, ya que, en rigor, 
a esto se  reducia la ceremonia. Y que, claro esta, to- 
dos deseaban ser “bnenos” y “fieles” para toda la 
vida, pero que nunca habian pesado ni analizado el 
sentido de tales palabras. Este es probablemente el 
modo que In mayoria de lss gentes tieni? de aceptar 
responsabilldades tan  graves; del mismo modo que, 
sin preguntar mucho, aceptarian cualquier otra for- 
mula legal que les condujera all mismo fin. Bin duda, 
si fueran uii poco m&s conscientes, podrian decir en 
su descargo que no hnbiendo ellos podido elegir lz 
“piatica”, no eran responsables, ni les quedaba otTo 
remedio que repetir 10s votos como loritos, en vista 
de que no podian quedar casados de otro modo. 
Pero las circunstzncias atenuantes no alteran las in- 
evitable~ consecuencias de ciertos hechos. El hombre 
que, txabajando con una mmuina, cuyo fumciona- 
- miento fuese deficiente, se exasperase tanto que la 
iiiciera czer sobre el y iuera por ella aplastado, no 
voheria a la vida merced a la circunstancia ate- 
m a n t e  de la desesperada deficiencia de la m a u i n a .  
Asi, hkganse 10s juramentos poi- ignorancia, o por no 
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Y Bste es el fondo del asunto. 
Lleguemos ahora a 10s votos matrimoniales; analj- 
cemos las palabras. Dice el sacerdote: 
“CQuieres a esta mujer por legitima esposa para vivir 
cor, ella segun la ley de Dios, en el sagrado estado del 
matrimonio, para consolarla, honrarla y aniarla en 
la salud y en ia enfermedad, en la prosperidad y el 
infortunio, siendole fie1 para toda la vida?” Y el 
hombre contesta : “Si quiero”. 
Despues el sacerdote dice a la mujer: “iQuieres a este 
hombre por esposo, para vivir juntos, segun la ley 
de Dios, en el sagrado estado del matrimonio, para 
obedecerle, servirle, amarle, honrarle en la salud y 
en la enfermedad, guardandole fidelidad para toda 
la vida?” Y la niujer contesta: “Si quiero”. 
El sentir amor hecia determinada persona no est& 
en la mano de ningun ser humano. Porque una cosa 
es el sentimiento y otra sus manifestaciones. Cuando 
un hombre deja de amar a una mujer, la culpa.. . o 
la desgracia no es de 61, sino de ella; lo mismo que 
cuando es ella quien deja de amarle a el, la culpa 
o desgracia es de 61, no de ella. Lo que 10s demas 
piensen o sientan acerca de nosotros, es siempre por 
nosotros motivado. Si Juan, “por su propia voluntad”, 
fuese capaz de permanecer enamorado de Maxxia, su 
esposa, y no lo hiciera asi, ella tendria derecho a 
culparlo. Pero como e1 nu puede mandar en sus sen- 
timientos, ella s610 podra culparlo con raz6n de-la 
infidelidad material, ya que de sus actos si puede 
ser, si quiere, duefio 37 sefior. Mas, iay!, Maria rara 
vez comprende esto y retxocha a Juan el que dejc 
de sentir amor hacia ella, lo que es tan ilogico, por 
su parte, coni0 si le reprochase de la lluvia del cielo, Q 
del viento o de la nieve. Por su parte, Juan, en igual 
caso, hace exactamente lo mismo, porque tampoco PI 
sabe coniprender . . . 

con el arrobador perfume de 

(CONTINUARA) . 

I CONTROL DE ESTRENOS. .  . I 
D l S T R l B U l D O R E S  E X G L U S I V O S  P A R A  C H I L E  
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haber pensado gran cosa en ellos, o porque 10s con- I (ContinuaciGtt ) i 
sideremos como parte inevitable de una ceremonia, o 
porque nos hayan sido impuestos, o por cualquier otra 
raz6n, no dejarBn de ser juramentos, y el quebra,n- 
tarlos nos impondra un castigo, sea lo que sea lo que 
nos haya hecho jurar. 
Si el "hater un juramenta" fuese siempre conside- 
rado como cosa solemne, sin tener en cuenta “acerca 
de que se jur6” , la cuestion cambiaria Por ComPleto. 
Existe la creencia general de que el quebrantamiento 
de un jummento trae mala suerte, y de que hay para 
ello alguna oculta razon. Es una cosa que no se dis- 
cute, algo que subconscientemente se acata desde el 
alba de la civilizaci6n. 
Las legendas de la antigua Grecia nos dicen bien Nombre: MASAC%E.- Teatro de estreno: Santia- 
claTo que la gravedsd esta en el acto de jurar, no go. - Fecha: Martes 4. - Psimipales intbrpretes:’ 
en lo que se jura. iRecordemos las palabras de Perseo Charles Vanel. Eric von Stroheim Shone  Renaut. 
cuando. iTacunIdo, jwr6 que regpesaria con la cabeza -Director: Christian Stengel - Frodnctora: Fran- 
de Medusa! Tnmediatamente despues de haber ha- cesa. 
blado comprendi6 que, aunque la ira le habia hecho 
jurar un imposible, debia, no obstante, cumplir su El ‘nudo central de esta nlueva producci6n franlwesla 1~ 
juramento o morir. “iProrneti temerario. pero cum- constituye el transplank de L civilizaci6m wciidental 
plirB astuto y naciente!” -exclama el hBroe. a tram% del fmwanil, el te16gratfo y la influemcia directa 

una magni~ica frase que debfa ser pronunciada de una unisi6n de ingenieros ifrmlceses y sus familia a las 
todos los reden casados al salir de la iglesia des- m-iones sa1vaje.s de la china. &a hdha  continua de 1- 

bandolems la1 csenvicio inconldicional de jefee semib&rbaros puCs de sus bodas. Porque aqui “astucia” sisiifias en ,Fugna con la civiliTaci6n Im tirotms la fueTva 
el emple0 de la inteligencia, de todos 10s 1’eCUrSOS de del Gc;bieno dfifiende a los civilizadops, I p r d u c e n  e1 
nuestra mente, IO clue es esencial para evitar que el clha de cbra, Cuyo ammento inwesa que 1% 
yugo del matrimonio llegue a hacerse demasiado pe- ebmenitw cinematcgrtificos misimm, px apamoer es- ~ub- 
sado. En cuanto a la paciencia, in0 digamos si es ordinadois a una eqxcie de twis (el sacrificia de 10s in- 
tambikn necesaria! El momew?to en que Perseo cum- genieros Y sus familiares en misi6n civilizadwa) y Q una 
ple su iuramento llevando la cabeza de la  Gorgons .w% d e  hxhos die amas aue no salen de l o  wlgz y que 
dice polydictes en tono insultante-. LHa side para de @ores c m o  Qharles Vanel, yon S t r o R n ,  Dalio, etc., 

podiamos esperax Hemcrs de td’eclarar que eslh vez el cine ti mas sencillo Prometer clue CUmPlir?” “Aquellos a fiances dmfifia’su Entido psicoibgico para transfo-mw- quienes ayudan 10s dioses CumPlen sus promesas, Y se en allgo exterior, de calidad mtis ibien tipicaunente yanqui. 
aquellos que 10s desprecian reciben su merecido” - 
responde Perseo. IMARC10. 

lbesbdia be 10s autora o de 10s productores de pe&xks, 

::garE$ ~ ~ ~ u ~ a ~ , $ ~ ~ ;  ~ ‘ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o i ; & ; ~ , ; ~ ;  
10s argentinos se Miepe, tad0 esth muy $ien; auin 3e han 
logq+ado en muy ihena forma algunm eypnm re,ativas 
a esa juventud dleE1bondank que x abserrva ,en las 
a h m b s  )die Em internados, y ‘que, mr otra p&, ga b&ia 
sido Ilmmda, a la paautalla en “Internado para mfioritas”. 

CASTOB. 

a polydictes es tambiCn ejemplar. “iAh, misero! -le hrtC9l dasRnerXW todo aKYUd10 Igue, dadas 1aS COTldkilOlleS 
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L A  V I D A  B A l L A  

La vida afma su instrumental, Wrrien- 
do ve!oz a1 encuentro de 10s minutos 
emotivos que se amontonan hetero- 
r&-eos en las noches de fiesta. 
Floreaen las gui%arras, afioran'do com- 
pass andaluces. Y surge el alma de 
la Espafia legendaria en ~evocaciones 
palidas de idilios que se gestaron en 
el pasado sobre el gallardo aFdem&n 
de conties y marqueses capajces de po- 
ner sus ojos en la mirada Clara y ex- 
presiva & una reina joven.. . La his- 
toria, como un cofre de reicueMo6, w 
viene a nuestro siglo y, Itrans$ormAn- 
dose -FrBgoli universal-, se aden- 
tra en el nuevo guifio de sentimien- 
tos y cos6ulmbres que, en halos de ma- 
sica convencional, radea aU mor. 
El ramilbte m~usical se fabrica de to- 
dos 10s jardinea del ritmo. (Cooperan 
10s imntinenks ea fratternidad a po- 
ner su tparte en 10s mntimienlttos, dan- 
do aJ movimienk caprichoso &e lals 
diskintas regiones una intencih agu- 
da que cristalioe en humianidad la 
wnsaci6n universal (de vida en ple- 
nitud. 
La Imalicia, sonrisa contmida, el ges- 
to enigmbtico, Donen una nota apa- 
sianada en la negra knida d e  etiqu'e- 
ta, roaa'da levemenbe por el me& 
fani58stico de un glmioiso traje blan- 

- 00 que sigue el impuko inkncionado 
de la dama.. . 
El jazz desborda sus alar~dos, mien- 
tras un tango relata la desdicha de 
aqu'el pobrie gauoho qu8e muri6 de 
amor.. . Triunfa el vals encantador, 
haciendo aureola a1 v6rtigo que an- 
tafio gonia idesjmiayo e n  las abuelas 
Puritanas.. . Parejas, Iparejas, pare- 
jaS: cada oua.1 una novelsa blanca, rp- 
sa, azul, o soja.. . Ojos azules que en- 
tregan su idilio en confesiones espon- 
tan@as, negras miradas que envuelbas 
en tules esconden en Ja sombra.. . 
El baile toea a su tkrmino y en cada 
cmazfm hay un niiskrio nuevo, una 
P~O'melSIa m&s, o un triunfo agregado 
a 10s muchos que la mLsica forma en 
castillos de  notas.. . Aparece pur el 
cielo el joven sol, atisbando, cam0 si 
insistiera en cirmentar la curiosidad 
fernenin&... Y desayuna con un fes- 
tin de amor.. . ~i beso de dw que 
dlrimfan una Jarga contienda. . . 



E S P E C I A L M E N T E  

Fermin abri6 10s ojos. iD6nldle es- 
talba el corazon d e  las amapolas? 
cQ06 estrella se habria hundido 
en  el? &Que rayo lo hiabia estre- 
mecido?, 
No sintio la necesidaid [de mcwerse. 
Tal velz ni siquiera Be sentia @l unis- 
mo, pero miraba ya a lo alto co- 
mo otrora, antes d e  aquello lo hi- 
ciera; el cielo seguia alla, estatico 
y lbanaldo en syenidaid solberbia. 
Sus ojos iparecian humediecerse. 
LDe qne? LBgrimas, ltluvia, san- 
gre. .  . (Quiz8 qu6, pero eso era, sin 
lugar a iduda, alglgo vivo, algo ani- 
mado.. . Tenia un  s a h x  a 'tie- 
rra en  la baca y comlenz6 a revol- 
car su llengua en ello casi con de- 
liicia. m c o  a poco se slentia lvevivir 
o por lo menos lo  creia. Y entomes 
estuvo cerca de la ibarrera forrada 
die infinito.. . Hulbo un  limi'te. una 
fijacitvn d e  infinito. . . i&h, Si!. . . 
Hucbo aiquello. PIIQ~IbLO. EJl iterrme- 
rnoto. 
p a r a  iqu6 plensar #en 1~ que tu6 an- 
tes, en 10 qule pudo ser? ,Madre, 
hermanos, navia, nada lparecia exis- 
tir ya sin0 61. Y el estaba empapa- 
,do no sabia si en ihumildad o en 
scibenbia por ello, por vivir. iVkir! 
No prebendia maverse, porque tam- 
psico queria sufrir un deslengafio si 
llegara a no podfer hacerl'o, Esta- 
ba bien. Mlejor didho estaba, &' leso 
era todo, absolu'taimente todo 10 que 
qaeria por ahora. 
En torno a 61, ten imontones infm- 
mes, en  ,hwinaimitento fantastico, 
podian verse maderos, oeimento, 
trmos de figuras deorativas, vi- 
drios, taibiques, ipiedras, papeles . . . 
''iBuyII Dios, CU& 
penso Permin en  
ojos, y entonices Itrat6 de recapaci- 
tar, per0 a1 aibrir de nuI?vvo 10s 
ojos Be lo impMi6 otra vez el es- 
,pect&culo de u n  laigo orillado !de 
palmeras que colgaba d e  un troso 
dle muro aun en  ple. iQu6 azul era 
el lago y ,qui6 probdigi-osam1ent.e ver- 
des las palmeras bajo el sol! iSe 
podria navegar e n  esa agua? 2Va- 
garian #en ella velamenes blanicos 
inflaidos a1 vbento?. . . CIEaibria en  
las orillas papFgavos d'e luminosos 
colores? Permin creia air ya el 
ruido Iqule hacilan 10s rpajarracos de 
hermoso plumajse itornasol en su idha- 
c'hasa infiarnal ... Pero una rBfaga de 
vilento. imes el viento tam'bi6n ala- 
recia egistir afm, arrancd el lago 
azul y las vierdles palmexas (que fi- 
guraiban en el papel cdgando del 
murg y lo dej6 iprenldiidoi m18s alla, E LA mas sobre su rcabeza. 
Fermin cautamente mir6 a otro 
laid0 y vi6 frutos enarqes &' amari- 
110s con calidlez de naranjas ma- 
duras. .  . En imaiginaci6n el mma 
le nafr.esc6 la bolca. iM&s all&, enre- 
jados lde susipiros phlildos, como en- 
suefios de aiiia r o m h t i c a . .  , Todo 
eye mumdo estaba mulerto, Imamto 
c m o  !el verdadcero ~mundo, menos 
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F S R I T i 0 P A A "E C R A N r i  

su easa, habia una tienlda de 
parpeles, gapeles parla ornar ios mu- 

,de las habitaciones. Y Fern in  
pen& sonriendo interiormnte en 
un instante dIe selmpcidez: "i Ben- 
dlta sea la fantasia die 10s artis- 
tas!J~ K ~ ,  que slem,pre habia sonado 
con viajar, ahora, cuando 10s otros 
tOdoS, aun 10s (que tenian lbenos 
de diner0 10s bolsil~lw, IesrLaban 
mUertOS, 161 vivia y viajalba.. . Y su 
imaglnacion huyo ide nuevo hlacia 
un pals d'e sombras Lse imipidio 
per oir.10 'que #en toirno a 161 OCU- 
rria. La fielbre comenzatba ya a mle- 
cerlo y 10 hacia lhundirsle maS y 
mtas ,en la tierra tibia. . . 
NO x n t i a  nillrgun dolor y sus pier- 
nas ,estaoan, ambas. rotas. N o  sen- 
tia sei& porque 10s t 3 l O l X M ? S  frutOS 
maduros y a~marillos habian nefrles- 
cad0 ya s u  iboica a1 cater 'del paraislo 
del papel pintado. Viajatba. Habia 
colocado un bamo diminuto y de 
hinohadas velas en el  ilaigo am1 con 
rfbera de paiimeras, iquizas para lle- 
gar m& pronto a la isla maravillo- 
sa ,donIdle las papaga4yols parecian 
llamarlo en  felz ahgamra.. . 
El gritar de 10s papagayos era qui- 
za el llamado uesesperado dte 10s 
qule arriba, e n  el mundo rleal, se 
buscaban o de 10s que ;morian lla- 
mando a la vida.. . La titerra sle ha- 
bia abiertoi lcomo un Itellon dle tea- 
tro para oifrecerle espectkculo. Es- 
taba bien. Mientras el sQfiaba, arri- 
ba otros luc'haban lpor librarse d e  
lo que tenian encima y otros, hu- 
yendo, pasaban pox sobrce cueripos 
mutilaidos que aun se estremlecian, 
cuerpos (que antes acarilciaron o de- 
searon acari'ciar. Nada era ga her- 
mow ni nada deseaiba mas que la 
prqpia vida, y aalia a flote ltodo el 
instinto Ide conservacion dte que es 
capaz {el hoimlbre. Algo aiqui y all& 
flamteaiba. Era un  pendon de fue- 
go. Y 10s papagalyois gritaiban, gri- 
taban, llamando siempre para las 
i s h .  Para oltros la basca de vela- 
men blanw no mnia  a dmorar el 
'1ago azul ribeteado Idle palmteras.. . 
El fuego caminaba por arriba con 
cmimidad de s e r p a t i n a  desienro- 
alalda. Tal vez mas ibien e ra  una 
'cu1ebi-a sinuosa y 1lena die ludi- 
~bmio.. . &go por  alii clerca itmito el 
ruido de una bobella )que deja sa- 
lir a gorgoritos su ,con'benido: vine 
robj  vino generoso SalisdQ ide las 
penas para neigar la tierra [que afios 
anas tarde tal vlez fuqra alii un 
manso CamPo de itriigo. La sanigm 
eS buren albono. . . 
pero no pensaba ten ,@so. isle 
sentia Y i W !  Esitaiba aun alii, per0 
ya se ernbascaba ,y las pelas ste 
ahinlahaban ~ C O ~ Q  carriuos inflados, 
'Para navegar por la laguna ami 
'orillada de palmas vewes. m'eia 
'Bent1r Ya el calor acolgedor .&e la 
Isla traPical, donlde le esp,pra,baii 
''0s fantasticos papagayos. Q U , ~  
trmif%cia IPOlifQnia t e n h n  sus VO- 
WS*.. P a m i a n  adentrarsleke e n  el 
aer'bm. POT un insitante wrro 10s 

sojos, sintitj un miiedo cemal: cy si 
ios papagayas con su encorrvado 
pioo s'e t i r a r m  a sus oios Delucilen- 
Ites? Cneia ssntir 10s pi'cotazos; 10s 
ojos lle telmblaban, y apmsurada- 
mente 10s albrio para fijarlos de 
nuevo en lo alto y vi6 un brazo 
rojo: el lago azul volaba w t a  vez 
definitivarnfente por 10s aixes y las 

lmalderos fledbles ~coimo talbes de 
unuidhacha. . . i F e d n  sentia el ca- 
$lor d e  vivir! 
Azrriba la llama oerr6 .g1 aibrazu, y 
e n  su  ensureilb, Permin se queuno 
tco'mo un incienso.. . 

H. M. 

palmeras parecian cruflir er i  sus Emxo 1938. 

E L  R E Y  D E  L A  C A S A  

La madre- 
cita norvi- 
cia esipera 
su guagua 
con le1 co- 
saz6n he- 

chho un nido de iesperanzas. 
Entornando 10s ojos, lo ve 
desarrollarse, bermoso, noble, 
inteligen te. 
Acodada en la gran ventana 
del jardin sonrile pensando 
conio aquellos piececitos que 
aun no h a n  besado sus laibios, 
cornera'n por 10s cadnois  de 
maicillo, pisando las rnddu8ras 
tan vigiladas por el viejo jar- 
din,ero. 
Pero e1 pasara soQre todo. Con 
sus manitas suaves ha ra  rui- 
nosa compekncia a 10s chan- 
ahiitos, a 10s caracoles. . . i Un 
A'tila de un afio! Lutego serh 
imposible detenerlo cuando 
pueda trlaparse a 10s aabo- 
les.. . 
La futura mama lo sigue fe- 
liz d icolegio. iSimppe la une- 
jor nota! LY desrp;uCs? ~ A b 0 -  
gado? &Medico? LIngeniero? 
& Industtrial? 
F'ugitivamtentle lo rve entrando 
en la rgllesia.. . Amelenas, 
azdhares.. . LLa Primera Co- 
munion o el matrimonio? 
Los ajos clams Ide l'a iutura 
madrce se sclaxan en el cieloi, 
vienldo aparecer las primeras 
estrellas d'e la tarde, y en 'ellas 
en'cuentra una fomma de  in- 
terrolgar el porwnir. Una, dos, 
tres. .  . Nones. Si, no, si. Bus- 
pira con lalivio. 
Alli en  ese mismo cielo p're- 
gunto antes p o r  el otro, pox el 
padre. 
Las estrellas le dijieron: si. Y 
ahora ..., qhora tambien ... 
jSEra feliz su nifiio queriido! 
Cansada, be hundle en un  si- 
11on 8clbmodo y su pensmien-  
to inlquieto 'imagin_a 10s deta- 
lks para (el icuarto dlel bleb& 
jRosa! &Rosa o celeste? Me- 
jor un verde palidit0 para el 
canasto Moises. Volantes be 

organ&, ritbeteados &e blanc0 
y luego algunos ramitos de 
rositas mignon. . . , rosa imuy 
tenue, naida resadtank. Icolo- 
res y telas suave?. iSOn tan 
ddicados ,esos cuerpecitos ,de 
miniatura! 'Nunca las mufie- 
cas que m~dciamos en  nutestrois 
brazos Id'e nifias ban pdildo 
anunciar la Dealizacion de 
amox de sste ser delicaldo, 
prolpio, que llora y sie 'en el 
allma de su madre desde an- 
tes de venir al mundo.. . 
Construire la  canastita 'de 
toilette t an  util. .. Uea caja 
cuad!rada ppaede servir de (ba- 
se. (Dividire el interior con 
cartones para olbtener diver- 
sois idepaxtam~entos. W o  fo- 
rrado en tela. Alli pondre 10s 
alfille'res de  ganclho, 10s pohos 
de ltalco, la plumilla y ila mu- 
dita para despues d,el tba6o. 
Llamare a1 tcarpin2lero.. ., no, 
YQ misma le &mnd$e cuatro pa- 
titas de madera pinitadas la- 
que a la canasta necessaire y 
pareicera un muebllecito muy 
mono. 
Arreglare una  mesa adecua- 
da para poner el bafiito, y pe- 
gada a 'ella con tela Be bu- 
que l e  'hare un  a!gragado, pa- 
ra  vestir a la iguagua. De dos 
cajon,es Ide amicar he de ha- 
cer un  pnecioso mueibkcito. La 
parte d e  abajo para  la ropi- 
ta ussvda. (Esta va forralda in- 
teriormente de hule iblaruco.) 
Y en la parte superior iran 
Bafialles y mantillas. i CZaro! 
Todo deb? qnedar adornado 
del mismo Itono: vendle y 
blanlco. lei! jiSepa ihiombre! LY 
si 4fuera mujencita? Habria 
que bordar con rnavgaricas 10s 
baberos quie 10s he hecJho tan 
sencillos. . . 
Una vm de horn@= la asus- 
ta : 
-q,Qu86 hay, Nena? i E h  quilen 
pensabas? 
-Por supuesto.. . ten a. 'Estmy 
enmorada . .  . 
El, grarvemlente: 
-EM& diciendo la veerdad. 
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i YA ! De BAUDELAIRE L A  L E Y E N D A  D E  
L O S  K O  R I G A N S  

Cien veces habia ya el sol surgido 
radiante o triste de esa Cuba in- 
m,ensa llamada mar, cuyos bordes 
apentas se distingnen; cien veces se 
habia vuelto a sumergir, chispe- 
ante o lugubre, en su inmenso ba- 
fio de noche. Desde hacia muchos 
dias podiamos contemplar el otro 
lado del firmamento y descifrar el 
celeste alfabeto de 30s antipodas. 
Y cada uno de 10s pasajeros gemia 
o grubia. Hubierase dieho que la 
proximidad de la tierra 10s exas- 
peraba. 
--d,Cuando -decian- cesaremos 
de dormir un suedo sacudido por 
el agua, turbado por u n  viento que 
Tonca mas recio que nosotros? 
GCuando podremos digerir en un 
sillon, inmovil? 
Habia quien pensaba en su cam, 
quien echaba de  menos a BUS mu- 
jeres y su chillona progenie. Todos 
estaban tan  enloquecidos por la 
Tmagen de la tierra ausente, que 
creo hubiesen comido .hierba con 
mas entusiasmo que 10s animales. 
Por fin se distinguio una orilla; y, 
a1 acercarnos a ella, vimos que era 
una tierra magnifica, esplendida. 
Parecia que la musica de la vida 
surgia @e ella en u n  vag0 mur- 
mullo, Y que de sus costas, ricas en 
verduras de todas clases, se des- 
prendia, hasta muchas leguas, un 
delicioso aroma de  flores. 

En seguida todos fueron felices, 
todos rechazaron su mal humor. 
Todas las disputas fueron olvida- 
das; todas las culpas reciprocas 
perdonadas; 10s duelos acordados 
desaparecieron de la melmoria y 
10s rencores convirtieronse en hu- 
mo. 
Solo yo estaba triste, inconcebible- 
mente triste. Semejante a un sa- 
cerdote a ,quien se arrancara su di- 
viniaaa, no podia, sin unh. IliorLal 
amargura, abandonar aquel mar 
tan infinitamente variado en su 
horrible sencillez, y que parece con- 
tener en si y representar con sus 
juegos, sus movimientos, sus cole- 
ras  y sus sonrisas, 10s humores, las 
agonias y 10s extasis de todas las 
a!mas que vivieron, viven y vivi- 
ran. 
Despidiendome de  aquella incom- 
parable belleza, sentiame abatido 
hasta la muerte; y he  alqui por que, 
euando cada uno *de mis compabe- 
ros exclamo: “iAl fin!”, yo solo 
pude gritax: ‘‘iYa!” 
Y aquello era la tierra, la tierra 
con sus ruidos, sus pasiones, sus 
comodidaldes, sus fiestas; era una 
tierra rica y magnifica, llena de 
promesas, que nos enviaba u n  mis- 
terioso perfume de rosa y musgo, y 
de donde la musica de la vida lle- 
gaba a nosotros en un amoroso 
murmullo. 

dose dfespuea tefiida co 
como la luna. 

M I  D l O S A  
~ e ’  G O E T H E  

~ C u a l  es la que se debe desear mas? 
Dejo a cada uno su opinion, pero yo preferiria 
a esa diosa eternamente movil y siempre nueva: 
18, Imaginacion. 
Sea que vaya coronada de rosas con un cetro 
de azueenas en la mano, vagando por 10s valles 
flsridos, mandando a las mariposas, y como 
la abeja a beber el socio en el caliz de las florea; 
sea que vaya con 10s cabellos sueltos y la mirada 
sombria. agitandose junto a las peiias, mostran- 

n 10s colores del alba y de la  tarde, cambiante 

Demos gracias a quien nos envi6 esa bella, esa inmortal amiga, porque 
la ha uiiido a nosotros con lazos divinos y le ha manda’do que nos sea 
fie1 tanto en la alegria como en el dolor, sin abandonarnos nunca. 
Todas las demas especies misetrables que habitan esta tierra vagan, a1 
acaso, buscando su aliment0 a traves de placeres materiales y de amargos 
dolores de una existencia reducida y doblada sin tregua bajo el yugo 
de  la necesidad. 
Per0 a nosotros se nos ha concedido algo muy grande; ialegremonos! 
Y que la sabiduria, esa vieja madrastra, tenga cuidado ‘de no ofenderla. 
La Imaginacion tiene una h e m a n a ,  menos joven, mas reposada; ojala 
no nos abandone nunca. .  . jES la Esperanza! 
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El dios Hu, 
padre de 10s 
Druidas, te- 
nia p o r  es- 
posa a la  hc- 
chicera Ko- 
ridwen. Esta 
le dio tres 
hijos: Mor- 
Vrau, Creiz- 
Viou y Ara- 
vik-Du, que 
era un mons- 
truo de fealdad. 
Koridwen, compadecida de ver a 
su hijo tan  ldesgraciado, resolvio 
darle a beber el agua de la adivi- 
nacion. 
Esta debia hervir durante un aiio 
y la hechicera confio su cuidado a 
Mor,da, un ciego, y a Givion, un 
enano. 
Per0 10s dos guardianes, cansados 
de vigilar, dejaron que el agua se 
derramase. 
Tres gotas cayeron en la mano de  
Givion. Este las bebio y supo, de 
golpe, adivinar el porvenir. 
Per0 Koridwen. a1 ver el descuido 
del enano, lo persiguio furiosa para 
matarlo. 
Givion se transform6 en liebre, per0 
la  liechicera tom0 la  for,ma de un 
lebrel y se  3anzo en su busca. Ya 
iba a alcanzarlo a1 borde de un 
arroyo, cuando el enano se convir- 
ti6 en pez. Per0 bien pronto otro 
mas grande se precipit6 para de- 
vorarlo. 
Givion, espantado, se transform6 
e n  pajaro, per0 la  ,hechicera torno 
el aspecto de un gavilan. 
Aturdido, temblando, el enano pen- 
so : 
.-Me convertire en un grano -de 
trigo. 
Per0 una igallina n,egra lo devoro. 
Era Koridwen, que se habia ven- 
gado. 
Per0 el grano de trigo germin6 y 
naci6 un nifio, que Hu y Koridwen 
deiaron abandonado a1 lado de 
unos juncos. 
El rey Gouydno, el padre de 10s 
bosques, lo salvo y lo convirtio en 
el genio de las landas, en el Korri- 
gan. 
Y descie entonces hay junto a las 
piedras y entre 10s juncos esos 
misteriosos geniecillos j uguetones 
que corren y saltan, siempre in- 
quietos y asustados. 
[Son 10s nietos de Givion el enano, 
que corri6 tanto para salvarse. 

Guy de Maupassant. 



ratura 0:-iental, contalidose en ese circulo cl teatro 
japon6s. Paul. Claudel, uno de  10s grnndes p?oet,as de 
la Francia actual, gran . dramaturgo, cuyo “L’Annonce 
faite a Marie” es una joya del teatro frances, repre- 
sent5 a su patria en ei Jap611 durante varios alios. 
Preseixio e! formidable terremoto de 1923 que seg6 
dos millones de vidas en diferentes pcblacion2s de ese 
imperio. Como poeta dramatico, hizo estudios eape- 
ciales del teatro japones y expiic6 a sus compatriotas 
ese extrafio escenario, ese exotic0 “No” japones, que, 
e a  cierto modo, represeiits‘ 9 recuerda las cosas de 
la. tragedia gricga. 
~n Ezpafia misma penetro la aficion a cse teatro, 
sabre tcdo cuaiada !a asan trag’isa j a p o n w  Bads 
Yaco y su ~ S P O E O  revelaron, ham ,mu.chos afios, 15 
que era y lo que significaba la produccidn dramatic& 

(Continua e n  la p d g .  71). 
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c u e n t a  P o r  A4 
m 

A s w  noche, en una mesa amiga, me encontrk colo- 
cad0 a1 lado de 1\lZme. Senanges. Mme. Senanges es 
lo que en Faris se llama uiia mujer joven, es decir, 
que l ime una edad inisterioss, alrededor d s  10s trzin- 
ta y ciiico a:‘ios. 8 e  C.F, muy corths i s  con rFs- 
p c c h  de la c.dad de laa mujcres. M e otra x1111- 
guna, pucds csta, desde luego. de su sccreto, 
pues es delgada y de talle esbelto, con un rostro ab- 
solutainente reswtado pol. las arrugas, aun por las 
m&s ligerss, y cabellos de un castafio tirando a rubio, 
que en mucho tiernpo no cainbiara de color. Ademas, 

do el a r te  que poseea las parisienses r’te 
sino en las proximidndes de la muerte. 
peiiia a la perfecci6n, con esa niaravi- 

liosa comprension de 8u propio tip0 gracias a la cuaI 
una verdadera mujar de mundo, profesional, saca 
atractivo del conjunto, hasta de 10s menores defec- 
tos de su talle o de su cara. 
Nacia cerca de dos afios que no habia encontrado a 
Mme. Senanges en sociedad. En aquella epoca, frs- 
cuentaba 1.0s salones; una de esas parisiense que pa- 
recen estar en todas partes a la vez. Por el dia, en 
las carreras, cn  la8 exposiciones, en 1 s  ventas de ca- 
ridacl, UILX ruouts, en 10s tes; por la noche, en lua 
eiisayos generales, en las comidns, en las raccpdones 
de Embajada. Cuando uii cronista de In ckgancia 
coinciizaba Is lktn de 10s asistcntcs dc lujo a una 

gaiitemente cuando se esta delgada? 
De pronto, hace dos afios, proximameiitc, madame 
S6iiaages desaparecio de la cscena .de1 gran mundo. 
En  verdad, a1 pronto nadie se aperclbio, y 19s cronis- 
tas continuaroii durante largo tiempo cltando EU 
iiombre en  las resefias. Ha.bia abandonado Paris la 
vispera de un Afio Nuevo, period0 de descanso para la  
mundanalidsd. Se dijo que habia partido con su ma- 
rido para el Mediodia, sin precisar exactamcnte cuk1 
era estc Mediodia. Un ines mas tarde, el marido vol- 
vi6 solo; era un amable muchacho cuaiquicra, club- 
iiiaii correcto, un poco jucl-guista, cuyo trabdlo 
coiisistia en comanditar ciertos iiegocios industriales 
82 le pidieron iioticiaa de su mujcr, y e1 respondio: 
--Mi niujer esta un  poco causada; el iiied;co le 11s 
prescrito prolollgar su estada en el Mediodia. 
El invierno y la primavera pasaron. Nos acostumbra- 
inos a encontrar a Senanges sin su xujer .  Se le pic- 
guntaba poco, habiendo comprobado que respondla 

a r c e l  P r c Y 0 . S  t 
_a_l- -- 

breveinelite que Mme. Senangest continuaba reposan- 
do e n  el campo. Y, finalmente, se hizo el olvido so- 
bre la encantadorn y fina pmoiii ta de cabellos cas- 
tafios -el horrible olvido en que Paris cnvuclve, a1 
cabo de tan poco tiempo, 1% personas y las cosas 
no t ime a dinrio ante sus ojos-. Y liasts 10s CTO 
tas ccssron de encontrsr bajo la gunta de $11 
ma, despues ,del habitual pTeludtp: “Se distinguia en- 
tre la elerrante concurrencia. .. . el numbre & la. 
linda MmYe. Senanges. 
Por eso anoche. a1 sentarine a su lado en la mesa, 
cargada de azaleas y de rosas, mi primcis €rase fuz 
esta banalidad: 
-Verdaderamente, zefiora, hacc u’na eternidad que 
no he tenido la suerte de encontraria. 
Tardo ella en responder, y mirfindome con una ex- 

prFsi6n en sus ojos que no le conocia, mas grave, y a! 
misnio tiempo, un tanto ironica., . me dijo a1 cabo: 
--Confiese que es precis0 que me encuentre esta no- 
che para que recuerde que esfaba ausente.. . No bus- 
que cumpiidos -afiadi6 vivamente, como para acallar 
las protistas que iba, en efecto, a intentar-. EnCUentrO 
natural que me hayan olvidado, puestLI que no 
vsia.*iHay tantas cosas cn que peiisar ai esbe Paris .... 
--En todo caso, sefiora -repliquC--, pucdo aaegul’ar- 
le que Paris va a conienzar de nuevo a p 1 ~ 3 r  en 
ustcd, a oxpnrsc  clr. ustcd, pues hela aqni dc r2- 
grrso, mas joven, mas brillante, m8s romgastje w c  
nuncn. 
R>ayondi6 ~cncillaxraciitc: 
-Estoy basl,ante mejor. 
Su otro vxino ic ahrigi6 la ua~abra,  y clla 
61 uli rato, niientrns yo clriiiplitt e! nijsiiio 
mi veciiia d~ I s  izquierih. En cuaiito pude 
la convcrsaci6n, pregiiiit6 a Mmc. S~?nsng?s: 
-+Ha estado usled mala? 
--Si; inuy mala. 
-~Coii neurastenia? 
LiOIi!, no . . . ,  algo mas grave. Wace dos 
pues de haberfiie tratado a: &ear para coiiibatir una 
debilidad y un adeigazamiento que  aiimentaban sin 
cesar, terniinaron por descubrir que estabs tnberculo- 
sa. Me enviaroii el misnio dia a! Sanatoria de Mal- 
vezin, cerca de Lausanne, y alli he pasado diez y 0ch0 
meses. 
-Que le han sPntado bien. 
--Si; cstoy conipktainent:: curada. 
-+Y la verrmcs de nuevo cn todas las fi2s:as dc 
Paris? 

Este ‘ ’ i  oh, no!” fu6 clicho tail esponianeamcnt-, que 
coinprendi bieii que expresaba uii pensanliento siiiccrd. 
--Luego, :.esta usted obligada todavia a tomar pre- 

--jOh, no! 

cautiones? . 
-Muy ligeras, 9 que en nada me impedsian conienzar 
de nwvo mi vida de otros tiempos. Solo que, vea us- 
tcd, no  siento deseos. 
ri‘uinios interrumpidos por las risas de iiuestros veci- 
nos de cnfrente. Un eonvidado, hombre de  ingenio. 
contabs de  una p+rsonaiidad inundnn& muy con 0!5- 
en, uiia an6cdota escandalosa. Todo Paris sabia, el 
nombre; el narrador, drsde luega, no  lo ocultnba.. . 
Cuando hubo teriiiinaGo de contar p hubieron termi- 
iiadd de reir, Mme. Senanges continuo: 
-Vea, usted, querido amigo, s61o en el efecto que pro- 
ducen en mi ankclotas como Bsta que acabanios de 
cir, constat0 que no estoy en disposicion, que no estoy 
“ a  la, altura”, como se dice.. . iOh!, iio es que me 
haya vuelto gazmofia alla arriba, entre la nieve; e~ 
que MC ho desinteresado en absoluto de toda conven- 
cioa;, de toslo lo iii6ti1, i3c todo io artificial que com- 
ponia iiii vida anterior. Y: ahora que de nuwo ine 
eacueiitro en 10s lugares donde be vivido esta vida 
anteriar,,rne apercrbo de que mi ‘?+ma de entre la 
nievd’ no se ha quedadq entre la nieve, sin0 que ha 
bajado coniiiigo, y coiilnigo ha vuelto a Paris; y ella 
cs la que observa, la aue cscucha, la que juzga. fr con 
4 
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La seeorita Ettiren, In famosa bsli- 
lariiia sobie la cumda, no Iiabia 
estado mas dc i ina hora cn la Me- 
“copolis, cuaiido le salt0 a la vista 
en un inuro Irente a sd vciitaiia 
dcl hotel un cartrl enorme PII que 
aparecla su rival. “La Mariposa 
l?ioct?Lr?ia”. Ei cartel prcscntaba a 
una enorme mariposa noclurda coil 
rostro dc mujer, un rostro grotes- 

arrugitilla impertiiiente. Su ; w t e  Aquella iii1-’7en la verna Wrsi- ripoea Moct7rnta”, gozandose c0:i 
era a h  arrogaiite y su cahcza, muy guiendo doquiera estuviese. 10s celos que sabia estabaii comieii- 
erguida, parecia llevar uiia ~‘oxnla  nialdita mariposa liocturna, julrc- dose a Eterea, 
sobr,c las SI~IICS.  El nonibre que nil y hcrniosa, Con rostr0 c?e a~:lgei, --dEIabrA de bailar esta tarde? - 
lisbia clegido para actus;, bieii 1.: la amena.zaDa conlo que fue5C ~111 preguntrj Et6rea. 
veiiia, a h u  pei;oiiita, as1 C O I ~ O  8 vanipi~o. La oia liamar ‘‘Rcina de: -No, no, Nunca  haila en mat,in&s. 
sus gmcias zobsc In cuerds. No ern Espacio”, Y ese noinbre habia sldo Es precis0 que venga ustcd esta 
posiblr n~ .ga r  que habin eil ?!in SUYO. La popularidad de csta bai- noche, qucrida. 
niuchn de ctereo, pcro en el hccho, lariiia era para Clla c O m O  una hlel Se besaroii a1 despedirse. Con cl al- 
SIX alms apasioiiad:i, atormentada coni0 una herida que la irritaba Y ma abresadn cii co!era, Etetea SC- 
por sus reaccioiies a 10 clue la 1-0- no qaeria c u r m e .  Per0 era cl cas0 110 casi a la carrera por el pasilio, 
dcaba, cra izctameute pagaila, e’s- clue hasta ahora no sc habian en- en direxion a In  piierta de los 
clava de 10s placcres fao iks ,  dc itis contrado simultaLneamento en uil artiPtss, cuaiido tropcLo con un in- 
tnuufos persoizales, del apimso illisin0 PUMtO,  110 se IiabJan m t o .  dividuo quc apeiias sc veia eii la 
del phblics. Era cc!osa, rebel,&, dc- MBs abai0 del nombre de “La Ma- 
vorada por sucfios de podevio y de TiPOSCL Noct?irna”, habm lcldo el -iVa:?a, cs usted, Eti.rra! No sc iiie 
rirluezas Jmposibles. Ansiaba 111113 - de U Y i Z  Karl$, Una ClhSiCa d m m -  i iab~ia ocurrido jamas que podia 
vos y mas grandes triuiifos y tc- rina rum que co1ioc1a bien. XI&- usted aparccerse uor aqui. 
inia sl futuro que podia quitarsc- bia id0 €11 el acto a1 teatro, Para -jVaya, MoriiiiigEoil, es ustetl! -- 
~ O S ,  que podia privarla aim de 10s estar alli a1 termino de la matinee, exclamo ?&%rea, en tono alegre y 
que ya hubiese alcanaada. Y por v habia sido recibida efusivamen- cuidando de toniar en el acto una 
ahora ese futuro lo veia persani- te por la aferJtUOSa susa. Hablaron expresion de boiidad y ds satisfac- 
ficado en “La iMavzposa Moctzmaa”, eil franc& Y CUandO Is SefiOrita cion-. ~ C o m o  pudo ustecl ser tn:i 
aue era coiiia un vago, y SLI\O+C! EtCrea mencionb, coino quieil 110 tonto cam0 para ponerse en ini ca- 
abisino en el mal habria de p e r d e ~  ouiere la cosa, algo del reiiombre mino? 
tnda su glorla y SLI reiioinbre. de “La Manposs NocturnrL”, la ru- -Voy apurado a colocar unos nue- - i o  - 

semioscuridad. 
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vos reflectores -respondio Morn- 
ington, que era el electricista del 
Teatro de la Narquesa, Se cono- 
cia11 hacia t,ieiiipO y hubo dpoca, en 
que la cnbrza no !e cstuvo tan fir- 
llle sobre 10s hoinbsos, porque fa 
bailarina se la traia mareada. 
-Tengo uii sisterna asombroso de 
ilurninacio:? que he ideado yo mis- 
1110 --le d w .  
+Para uno de 10s actos? 
-Para el de “La Mariposa Noc- 
IZtTttU”. 
-jAh! 
-LLa ha visto usted, Eterea? Es 
una maravilla. !Jam& se ha Pisto 
~lada semejante y el teatro se vuel- 
ve loco  GO^ ella, sobre todo Cuan- 
qo pasa por sobre el audirorio bni- 
lando! 
-NO me interesa en absoluto, 
Mornington. No deseo Verla. 
-per0 veuga qsted a ver inis ilu- 
miliaciones, Eterea. Lc aseguro ~ u C  
no hay nada seniejaiitc cn iiing6n 
teatro del mulido. 
I,a Ilevo tras 10s telones, expiicjn- 
dole el coiiiylicado sistenia dc re- 
flectores, las difcrcutes combin%- 
cjoiies de luces de colorcs que 11%- 
briaii dc usarse s e g h  se quisiera 
dar la impresibn de luz de luna 0 
1uz de sol a djferentes hosas, las 
bateriw que correspondia,n a 12s 
luces del teatro mismo, ya fuera 
para la orquesta, las candilejas o 
platcas, galerias y palcos. Etiren 
le rscuchaba y lo seguia sin pres- 
tar mayor atencirjn, inurinurando 
palnbritas admirativas, que nada 
slgnificaban. 
-Aiiora le mostrare lo me@ de 
todo 4 i j o  Xorniiigton--. V enga 
usted a ver de donde proviene to- 
do esto, 
La llevo por un largo y angosto pa- 
Sill0 iluminado por una sola dibil 
anlpolleta. A lo largo de 10s niuros 
corrian 10s alambres cii sus eii- 
TrQltUrslS aisladoras hasta llegar a 
una. plaiicha de pizarrefio donde 
habia un manubrio de bronce con 
mango de ebano. 
-Aquf sc recibe la corr!ente ma- 
triz -le dijo-, y de aqui podemos 
encender o apagar todas las luces 
ell el teatro. Si bajo est2 manu- 
brio asi.. . a este lado, todo queda 
sulnido en tinieblas. 
- i L W  interesante! Eli realidad, 
es, usted tan inteligente, amigo 
11110.. . NO se c6mo se eiitiende con 
todas estas cosas. . . 
xabia despertado nuevarnente en 
c h  el amor a las conquistas, y 
fuese. quicn fuese, ya era alguien. 
nPoYo la inano sobre el brazo de 
su amiso 9 lo miro a la cara, con 
exPresion seductora. Pero ahol-a 
Morllillgtoii no le hacia inayor ca- so. 
-ve%a usted esta noche, EtCren, 

ver 10s efectos de luces cuanGIo 
LW AfariDosa.. . 

maiido siii cesar. La consuinia una 
curiosidad y una ira imposibles de 
dominar. Cuaiido lleg6 la hora se 
dirigio a1 teatro y envi6 su tarjeta 
a Mornhgton, que salio en segul- 
da a recibirla muy dichoso. 
-Ponganie usted donde pueda ver 
la esceiia sin ser vista, amigo mio 
-le dijo. 
-iParece estar usted algo nervio- 
sa! iQu6 sucede? -preguiito el, 
preocupado. 
-No me pasa nada. Es que pens6 
iba a llegar tarde y no qulero per- 
derla. . . 
La llev6 tras 10s telones, le trajo un 
asiento. Desde aqui podia donifnar 
toda la escena y gran parte.de1 
teatro. Por sobre su cabeza estaban 
las pequedas plataformas con 10s 

encargados de las luces de colo- 
res. Los arcos elkctricos zumbabaiz 
alla arriba, pero ella inisma, vesti- 
da de negro, con un vel0 negfo 
a la casa, era punto men06 que 
invisible. Se maiitenia rigida, en 
mi estado de teiisioii nerviosa que 
110 le permitia darse cuenta de 10s 
que ihan y venian, de lo que pasa- 
ba a su rede?x. El teatro esta- 
ba lleno; el publico era tan elegan- 
te como numeroso. 
Un susurro cerca de ella la hizo 
volverse. Junto a el!a pasaba una 
jovencita fina y gracil vestida de 
blanco, con grairdes alas tornaso- 
ladas. Junto con ella iba un hom- 
bre moreno, en uiiiformc muy ele- 

(Continzia en la p&g. 54) 



‘ A M I N O S  . . .  

Gespuesta a CUMIS- 

Sefiora: Me parece 
hehos que nip re1 

p r o  n3 le haga comprender 
y trate de mienltarss d2 sus 

que “la conversacih” es llnve 

uia personalidad, no cs la nobieza hcre- 

ha de somr  en ci oido i 

u#tO irr&ijtible de la 
pimi colicreto. Y o  In, 
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DOUGLAS FAIRBANKS Sr., principal iiiterprete d e  Za 
pelicgla CZLZIO argiinzento publica?iios. 

E Q S  P A S I O N A N T E S  

ejemplo, llegn de la 
China; el niqucl, del teno, usted me coin- 
prende lo que yo quiero decir. Sin esos productos nties- 
tras graiides industrias resultan inservibles. V liag m a  
contineencia en flue 10s oroductos aue valen POCO hov 
en fiailegan a teiier un iralor cien v k e s  mayoi en cas0 
de guerra. Si llega a estallar una guerra, 10s productos 
de Zurof pasan a ser tan valiosos que el hombre puede 
tenernos a todos en el pufio.. . 
Le pas6 un papel a Clive: 
-No sabemos exactamente el asunto, Randolph, per0 
parece bastante extrafio. Dondlequiera que vaya, ob- 
servamos que se siguen 10s mismos procedimientos. Ei 
dinero corre en sus varias compafiilas y esta destinado 
a estos praductos esenciales. iMire, usted, este mapa! 
iMuestra hasta d h d e  se ha  extendido hasta ahora el 
control de ese hombre! 
Clive estudib el map3 con aire pensativo. 
-l?ero, ?*que podra ser lo que persigue en la Costa de 
Oro? -dijo. 
-El molybdeniim es una de las cosas que acn no con- 
trola. Pero se le ha encontrado en la cercama de otros 
metales. Ahora est& excavagdo minas en la Costa de 
Oro, iy perdiendo dinero! 
Sus dedos corrieron por sobre el escritorio nerviosa- 
mente. 
-Queremos saber por qu6 lo hace. Es precis0 que us- 
ted, Randolph, 10 descubra. iLe aseguro que no hay 
en todo el Imperio una misi6n de mayor importancia 
que la mya! TeiidrB usted un C6digo especial para 
comunicarse directamente con Londres, sf Io precisa. 

I Y nadie debe conocer cual es su verdadera labor. Sus 
descubrimientos' deben ser confidenciaJes, secretos. 
Clive se puso de pie y se mantuvo rigfdo frente a 
SLI superior. 
-Me si,ento muy honrado con su confianza, sefior 
-dijo muy seriamente. 
Per0 luego, dejando el tono oficial, agreg6 eon una 
voz amistom: 

A R G U M E N T B S  D E  !'E C W A N" 

FIASTA RQUI:  Ln familia Randolph ha consagrado, 
por tradicidn, todos los varones d e  Ea familia a2 ser- 
viczo de I n  patria, ya sen a las drdenes del Ejercito, de 
In Armada o cle In Cunrdin Civil. John  Randolph es 
el; iinico que qziiere rebelarse ante  esa oposicidn, pero 
terminn por ceder, e n  vista de que su hermnno Cltzre 
sube herir hribilmente su amor propio. John da los 

~ enimenes de cldmisidn con resziltados brillnntes, y se 
le destina n In Costa de Oro, clonde hnbin estado 
anteriormente CZive. Este se crein definit ivnmente 
establecido e n  Londres, porque tenia In pulabra 
de  szis siiperiores de que no le moverian de alli, 
e n  vista de 10s sacrificios que hasta ahora le habia 
impuesto s u  carrera. Pero, repentinnmente, es ZLamado 
de nuevo a1 servicio y se le clestina, junto con s u  her- 
mano, encnrgkndole de una misi6n confidenciat. Se 
train de nveriyuar lo que hace un tal Zurof,  que viaja 
bajo el disjrnc: d e  u n  sabio estudioso y. . . 

7 

Clive se enderezci, con una calma ficticia, a pesar de 
que seiitia en su interior una ama.rga desilusibn. 
-iPero parece fantastico! -exclamo--. NO existe en 
el mando En hombre que pueda controlar materias 
primas tan grandes con:o el carbon y el hierro. 
-E.5te Zurof tiene una idea mejor -dijo, gravemente, 
el o€ieia!-. E1 hlerro, por ejemplo, no sirve de nada 
sin esa oma materia, que lo endurece, el elemento 42, 

--Per0 volver de nuevo a la G O S ~ &  de Oro rcpresenta 
un gran golpe para mi. Uno no  debe mezclar las 
cosas del hagar con las del servicio, pero mi mujec 
se habia hecha grandes ilusiones de que permanc- 
ceriamos en Inglaterra. La llegada de un niiio.. . 
-Naturalmente que en esas circunstancias ella no 
podrk ir  con usted -convino el oficial-. Pero es 
posible que usted est6 ausente s610 itnos cuantos me- 
ses . 
Clive repusa, casi como si estuviera pensando en  
voz alta: 
-Me parece que el hecho cle que yo vuelva a1 mismo 
puesto que ya ha(?5a dejado, va a parecer como un 
paso atr&. Y desde el momento en que no puedo.dar 
ninguna explicaciSn a mi familia ..., bueno ..., va a 
parecer como una mancha negra en mi carrera.. . 
La seriedad en el rostro del oficial se acentu6: 
--Si -dijo--, va a parecer eso. No se puede decir un3 
palabra de la verdadera naturalezs de su misi6n. 
Nuda y a aadie. 

AhDgado por 'el calor que habia dentra y fuera del 
pequefio bungalow, en Occalu, John lanz6 una mal- 
dicion que caia sobre todas las cosas relacionadas 
con el lugar, per0 su espiritu aventurero 10 hacia 
manteneree alerta como un sabueso que esta pendien- 
te de cualquier pista o ruido nuevos. Segiin el mucha- 
cho, Africa olia igual que la parte de adenbro de un 
viejo y calentado neumatico. 
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gar la desilusion que le habia cau- 
sad0 el fracas0 de Clive con no re- 
cibir su promoci6n, hablando mu- 
cho de la designacion que habin 
caido en John. Hubo champafia, 
brindis y reminiscencias. 
en John. Hub9 champafia, brindis 
y reminiscencias. 
Se habia producido una escena con 
Helena, que insistia en  que deseabz 
regresar con su marido, a pesar de 
que la familia entera trataba de 
convencerla de que desistiera de 
la idea en vista de la llegada del 
beb6. La unica promesa que consi- 
guieron de la joven fu6 que volve- 
ria a1 hagar y se instalaria en la ca- 
sa con tiempo para aguardar a SLI 
hijo, que debia nacer en Inghterra. .  
Pero, mientras tanto, el Cnico lugar 
de la tierra donde podia habitar era 
junto a su inarido. Iria dondequiera 
que 61 fuese. John tuvo una visi6n 
de lo que era el verdadero amor a1 
oir las frases llenas de admiracihi 
que dirigia a SLI niarido, que la lle- 
naba de orgullo. Orgullo que no dis- 
nlinuia por el hecho de que habia 
caido una mancha sobre la carrcra 
de C!ive a1 ser enviado de nuevo a1 
misrno sitio donde habia estado an- 
teriormente. 
Phyllis tambi6n serin asi. John es- 
taba seguro de ello. Habia estado 
muy cercn del matrimonio cusndo 
recibii, SIX brdenes, y hasta habibin 
pensado trakrsela, pers sacedio al- 
$0 en 61 qv.? no podia analizar, un 
cierto escrupulo que no podia for- 
mular con palabras y que It. habia 
impellido pedir a ia muchacha que 
lo acompafiara. CIP 10s nzarcs del 
viaje hasta no cstar completarriente 
seguro de que la Compafiia necesi- 
taria definitivamente de sus servi- 
cios. Hasta aqui era una aventura 
graci osa..., pero soportable s610 pa- 
ra un hombre. 
Todas las cosas coinciclian exacta- 
mente con la descripcion que del !u- 
gar le habian hecho Helena y Clive, 
asi es que casi no se sentia extrafio 
a1 arnbiente. Hasta. a1 propio Mr. 
Cosey se lo habian descrito tantas 
veces, que lleg6 a saludarlo como a 
un viejo amigo. 
El’titulo oficial de Mr. Cos,ey era 
de Comisario-Ayudante del Distrito, 
Per0 era tambien una especie de 
STeneral factotum, y un anitmador de 
10s acontecimientos. su memoria vi- 
51131 de cuanta cosa habia visto era 
algo sorprendentc, como era tam- 
bkn sorprendente SLI capacidad Pa- 
ra el alcohol. 
-Me han hablado mucho de 3s- 
ted . I  -dijo John cuando lo  cor.0- 
C?O--. Me lo han descrito como el 
hombre que recuerda todo cuanto 
ha leido en la correspondencis ofi- 
cial. 
=-& una aspecie dt. memoria escca- 

i tE l i  TU d e ~ e r  &IST 
uando h e  conoces el pais por dentro y por 

hebido lo suficiente. Pero ahora ten- fuera. 
go hecha una promesa. No bebo ni La expresicin de John reflejaba una 
una sola gota. Ya no SOY capaz de mezcla de disgisto y de impertlnen- 
recordar la menw cosa. iMientras cia. 

se ua, el higado se res- -E& asi cdmo he estado procedien- 

El hombre adopt6, pricticamente a La fisonomia de John expresaba 
John, y lo educo dentro de la ruti- disgust0 e impudicia. 
na diaria de la correspondencia, -Precisamsente, estaba pensando 
haciendo que todo se swhivara en en em ahora -dijo. 
duplicado y aim en tripiicado. Jovhn, A pesar de su l a h r  oficial, CEve se 
a1 enterarse de SUS obligaciones a1 dabs cuenta cabal de que SUS in- 
resPect0, dijo, una sonrisa des- vestigaciones secretas no le produ- 
mayada: cian rmultados satisfactorios. Era --ison, en verdad, neesarias to-5 innegable que se habia, operado un 
das estas complicaciones? cambio en el pais durante su bre- 
Pero Clive no sonreia a1 hacer sus visima ausencia, pero todos sus es- 
indicaciones: iuerzos ha5ian sido improdctctivcs 
--Todo es de importancia -dijo se- en ul1 principio, simples escarceos 
caniente-. Nunca se puede estar superficiales. 
seguro si lo que ahora parece un 
dela!le no va a ser inafiana de vital 

’ do durante todo monento 4 i j o .  

(Contintin en Za pbg.  533 

Ilecedores. 
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-Vena0 en  sbusca do optirizismo, Lsabes?, me siciito 
deprimida.. . -me dijo Monona, entrando a lyll 
boudoir. 
 que te pasa, pequefia, ha amanaoido enfmmo el 
Sncha, 0 tal vez no ha cantado todo lo que quisieras, 
tu linda canario? 
-No, ea que me siento v i o t i ~ a  de una %terrible mala 
stierte para que las cosas me salgan a1 rev&.. . Ten- 
g~ a veces la mejor intention a1 decir una frasb o a1 
hslcer una observacion, y siempre! me interpretan pm 
el lado torcido.. . Si  analiaas uno a una 10s incidentes 
de1 dfa, nada tienen. de tr&gicos, per0 en  conjltnto 
resulban algo abrulmador. 
--I)esah&gste, querida, cuen tme .  . . 
-Voy a contarte como ejernpla mi dira de ayeer.. + Me 
levant6 temprano y me fui a la peluquehn, donda 
Monsieur Albert pus0 todo su aite en llenarme la ca- 
beza de IbucIes, mientras la sefi’orita Nena arfeglaba 
cuidadosambente mis ufias. $ .  Asf, arreglada, y hermo- 
seada tom0 el ascensor, donde me eneuentro con Pa- 
ca, a quien no veia haoe mucho tiempo: “Paca, lin- 
da, idu6 gusto de verte!” -“Monona, jcbmo te va? 
Veo que vienes de la peluqueria, . . LTe han ensayado 
un nuevo peinado? Sabes, querida, que no me gustan 
ems bucles que te han hecho en la nuca, te acor- 
tan el cuello, ademits, @sa chasquilla.. . LMe vas a 
de& que has coimetido la tontmia de dar  un tono 
cyclamen a las uAas? Pero, hija, iqU4 disparate! i N o  
ves que tus mnanos se ven mucho m b  morenas?”, 
-Mononn, erhes una santa .Yo, a1 segundo de esos pi- 
ropos, me itiro fuera del ascensgr, . , o la tiro a ella.. . 
-Sigo adelante. Aguarda y ya ver$s. Llego a mi 
clase de pintura y me trabo en una discusi6n de arte 
con un compafiero a quien admiro extraordmana- 
mente, porque lo encuentro en verdad un mucha- 
cha de gustos tefinados y con pasta de 82tlSt 
lo miskno que ambos nos pi.ofesamoh afecto, 
tamos nlgunas bramas que no sicmpw Son 

ez 13 C Q S ~  se la~mul6 f3orque uila de nucsbras 
fieras dijo: -“Monona, c ~ m o  go I ~ Q  puedo “co- 
urn0 en la baca”, vo a eontwbe algo que Pep@ 

(cl  muchacho de duo te ZabM dijo de t i  ...” A lo 
-“No se Is dieas, 150+&1o &kin 

diripids XR ~ s l a b i a  en told8 hi 
ue n pi;i itle “Pi06” 1R 
rtrnLstad *lo comiente 

y pmque s6 que el chico es fneapaz de clecib de mi 
nnda que pueda perjddicahne; as1 es que le dije, con 
cierto despecho, trntando de sa.car “de mentira, ver- 
dad”: --“Eso n0 me exttaiia nada, porque se que 
Pep8 ahda dfciendo que yo se tanto de  pintura eomo 
de latin.. .” Por cierto que nitnca IX~LY~ qtic nuestro 
compafiero se iba a ofendei, y asi fue. , .  Trate de 
dark una explicacibn, per0 scgui diciendo torpezas, 
seglin parece, porqua Pepe termino por poneme el 
sombr‘ero y maruhrse cambia?, despuQ de hacerine 
ver que nuestra canmraderia hnbia terminado. . . 
-iQUC lastima, Monona! Me acuerdo perfectamente 
de haberte oido clecir frases mug hnlagadovas de tu 
compafiero . . . 
-Como t~ eomprendeks, sali bastante amargada del 
taller. Llegu6 a casa y tuve otro pequefio altercacio 
con mama, respzcto a1 almuerzo. Disp~ise lo que co- 
meriamos conforme al gusto de ella, con inknciones 
de drirle una sorpresa, g no pens6 que todos 10s gui- 
so$ tenian huevo y se ihn a resentir el higado de pa- 
p i ,  y que 10s tnllnrines y Ins sopargillas soli primos 
iieimnnos.. . La cliscusi6n so intcmumpi6 con un !la- 
mado teicf‘rinico, Era Fernando. +, 

- ~ F c r n c t n d o ?  & 
LEntoiicos regre- 
s6 de Buenos Ai- 

*. 

Tios d i a s ,  Lno & -/- 
viste t o d o s  10s d 

I -No. Me Ernagi- 
no que la VOB de 
t u  amigo disipa- 
ria tu disgust0 ... 
-,iNatu!raltmente! Per0 mi mala suerte hiw que tail 
bi6n con 61 resultara poco oportuna.. . 
-6c6mo asi? 
-2% sabes que nuestra oonfianza nos permite que 
Fernando me diga cosas como esta: --“Monona, 
Lquier’es preoeuparte tu de reservai las entradas del 
cine? Yo ttengo una conferencia de Ingenieria, que 

& toda la tafde.. . A las seis y cuayto p s ~ : ,  a 
a tu cam. Y no te cornprometas para la 

hora de comer”. 
-jY em que tiene de particular? 
-pues, hija, que reserve entradas en el Alhambw, 
porque rabiaba de deseos de ver esa pelicula. Cuan- 
do ya estabamos instalados en las butncas, result6 que 
Fernando acababa de ver el mismo film en Buenos 
Aires, y habia regafiado como loco porque era mali- 
simo. Nos salimos a la mltad de la f u n c i h  y fuimos 
a1 Golf a tomar un cocktail. Quedamos en panne en el 
camino, y el pobfe Nano tuvo que gatear dcbajo del 
auto cambiando el neumatico y. .  . 

+-Supongo que ahora TJ s en el suiciclio. ? .  

-No, no te he contsdo te rncjor de la C O S I ~ . ,  
Y a1 recor-darla, ,me ve ndc cucnta de qac no 
exlste tal depresion.. . Saliinos del “barria latino” con 

con hambre, y decidirnos ir 3 cnsa a vee si 
frio en e r aparadol. qsedaba aiguna golosina. 
instalados a la orilla de la chimenea, ant 
de cafe y unos sandwiches que nos prcpar6 msmA, 
compndecida de nuestro aspecto de cievterradds en 
Siberia, ,pre.gmtk a Fernando: 
--“&Dime, querido, por qu6 no t e  gust6 la pelicula?” A 
Io que cl nids encaiitadol de 10s mortales me PCPUSO: 
-“Porque me tiene cansado este lobe de pelicul&s q i ie  
nos cstan dando con tanta frecuencia. Nos presentan 
una seric do tipm snormales.. .” La ocasi6n n o  se 
podia dejar pasar, n s i  es que le interrumpi para de- 
cirle: -“No tc? olvides, Nano, que en la vida tambier 
existe Rente ram. Conomo a m a  personits a auipii 
tnchas de susceptible, v a un jovencito que se enrabin 
porque hace frio en el rcstanrante o en el parque., . 
--“Nada d:: indiroctas. picaroiia -me re,spondi6--. 
Esa no cs ,  Drecisnmentr. gento anormal, p t ~ o  eatoy 

‘ (COnth‘ lk  6?7& kZ p d g .  591, 



. 



iQu6 grsbada en mi mente qued6 
aquella clespedida! 
Fu6 una tarde de septiembre, el 
sol se perdia en lontsnanza y las 
ramas de ios arboles se morian len- 
tamente entonando una cancion 
duke  y pura que elevaba el espiri- 
tu hacia el mks slla.. . 
No podia nlejarme de esas tierras 
que me habiaii visto nacer, sin des- 
pedirme de 10s mejores camaracias 
de mi juventud; entre ellos, la Cor- 
dillera, en cuya nevada alfombra 
aun quedaban las huellas de mis 
plantas. El rio, pequeiio y torrento- 
so que bajaha saltando alegremente 
por (entre 10s pefiascos y guijarros 
de la inontafia y en .Ids noches, 
cual un espejo magico, copiaba en 
sus ,limpidas aguas e: cielo cubier- 
to de estrellas y de luz. Y por ill- 
timo, mi casita, cuyo techo de to- 
tora apenas se  distinguia entre 10s 
duraznos y manzanos, en esa 6poca 
cuajados de flores; elia fue mi 
mejor amiga. la que rio con inis 
alegrias y lloro cuando ia angus- 
tia y el dolor me habian vencido. 
Siempre encontre eii ella el cari- 
fio y la dulzura propias de una 
madre. 
Diss antes j c u h  alegre me habia 
iiairado esa partida!, mas,' alio- 
fa que el momento se ncercaba no 
podia consolarme ante la idea de 
abmdonar todo aquello que me 
era tan familiar y querido; pero 
mi salud me lo impedia y si no 
cainbiaba de clima podia tener 
funestas co1isecueiicias. 
i] t&grhas de sangre y de dolor 
hrotaron desde el fondo de mi al- 
ma; cuando el tren partib! 
Entre 10s pocos pasajeros que via- 
.iaban en aquel expreso iba uno 
ciiyos ojos me impresionaron des- 
de el primer momento en que 10s 
vi: eran negros, profundas CORICI 
abismos y parecian desnudarmc 
con su mirada clavadora. A pesar 
de la turbacion que esto me cau- 
saba, sentia cierta felicidad secre- 
ta, bullir en mi corazon. 
La monozonia del treii con su 
continuo chiqui-chaqui nos fue 
unieiido poco n poco; y me nsl 
como, sobre las ruedas de aqurl 
expreso, nacio nuestrs amistad, 
que se fue arraigando cada vez 
m&s. como la yedra a1 viejo muro, 
como el dolor a la carne.c 
Todo nos favorecia: Nuestro rum- 
ba era el mismo y las familias 
donde respectivamente nos hospe- 
dariamos viyrian. niuy cerca. 
Yo siernpre habra sido amante ob- 
servaclora de la naturalma en el 
atardecer, cuando el sol Icnta- 
mente se pierde tras las cunibres 

y millares de purpcreos 'reflejos contemplacion, pues me faltaba 
acribillan 10s techos plomizos de tiempo para cogtrmplario y ana- 
10s tugwios rGsticos y pobres; pe- hzarlo a 151. Me parecia algo ex- 
1-0, ahora que tenia su amistad, cepcional, algo que no se encuen- 
qtie nuestro primer beso habia tra mas que una vez en la isrgs,  
florecido, no me interesaba esta y a veces penosa ioriiads de la 



.r ,..” ,. , , . . .., 

m um amlgn s n x ,  niejor dicho, 
de SII casa, y tendria que ir a bus- 
carla 8. la es tac ih ,  por 10 cual 110 
podriamos salir. 
YO n w c a  habia dudado de 61; Pe- 
1’0 su tnrbaci6n, bastante visible, 
me ohlig6 a elio y, queriendo t r m -  
qiilizarrne y nrrancar de mi men- 
te tan terribles ideas me fui a 
descansar, a tendermc Sobre la 
frzsc:x hierbn para goznr de In or- 
gia divina de la nalurnlrza; per0 
a pesar de todo, la inquietud 
siempre me perseguia y nii cora- 
zon !atla apresuradainente presa- 
ziando algo terribie. 
En medio de la obscuridad de 
‘nquella nozhe. vagamente ilumi- 
nada por 13 luna, divise sus IIE- 
gras si!uetns; mas, icue vela. 1310: 
mio. en sus maiios?. . . 110.. . , j i I O  
podia ser! .... ~y sus jcrameil- 
to3? ... j s u s  pdahra.5 dc alnor?. .  . 
entonces. . . &todo fue nrcnlira? . . . 
Esa era la tristc realidad: i todo fti6 
nentira! De ntlda sirvio el ernbrLiio 
del nstro del amor durante ESOS dos 
meses, pues en su ma110 izquier- 
da brillaba como una burla cruel 
a mi dolor, una nrgo1:a de com- 
&promiso y “ella” (la arnlgn dc SLI 
casa) era nada menos que su fu- 
i lira esposa. 
El inismo expreso que meses atran 
transportaha una enferma del 
cuerpo, conducia ahora una en- 
ferma, del alma, de las cuales la 
primern t w o  una notable mejo: 
ria: pero la scgunda no nieiordra 
jamas, porque encaden6 s:i vi3a a 
la de un hombre en forma tal, que 
no se rompera esa eadena ni con 
la mi ,  furiosa‘ teiripeslnd y aiiorsl 
siKo sufrienclo la ngonia lentn y 
horrLb1e d e  cse amor que 8 5  f u k  Y 
que jnmas ha de volver. 

c 

(Prerniado con $25) 

Cuando vi tus ojos obscuros que 
evocaban misterios de reconditos 
abismos; cuando aspire el perfu- 
&ie de tu  cabellera, matorral espe- 
so de voluptuosas ondulaciones; 
cuando tuve ante mi tu cuerpeci- 
to frhgii, espiga gentil recien abier- 
ta, senti en el fondo de mi ser no 
si! que extsralias visbraciones desco- 
nocidas y mi naturaleza salvaje 
y brutal, peroeven el fondo buena, 
tembio a1 presentir 10s loaos arre- 
hatos a que estabct expuesta. 
En el pequefio rincori provinciano 
donde florecias como un capullo 
primoroso y sutil, derramando por 
doquier tu perfum? y tu clalra ale- 
gria, no t: faltaban victimas que, 
presas, atraidas por el vertigo de 
tus ojos de abismo, forjaban sus 
ilusiones de hacer de ti una encan- 
tadora burguesita con unos chicos 
regalones 57 rollizos que te llama- 

(Confinzin en In pcig. 62.) 



mw h a  l e i d o  p a r a  u s t e d :  

I 
por GUILLERMO KBENENKAMPF 

Edit. Zig-tag. 

Con un estilo sereko, el autor de esta obra, a trc?v@s de la prodigiosa 
imaginacion de SL: pequefio protagonists, Feriiandito, nos introduae en 
el arnblenlc de una antigua c x a  con tres patios, en la que Vivian mu. 
jeres tristes, de rostros marchitcs: 
“Acontecia que yo, a1 llegar y atravessr cl segundo natio de la casona. 
encoiitxiba por ahi 10s primeros signos dc vida, eran una seiiora rnuy 
vleja (mas vieja que la sirvienta que me abriera a1 golpear), y ella es- 
taba casi siempre sentada frente a la pucrta de la primera pieza, en la 
eemioscuridad de adentro, atisbando inmovil. hacia afuera, como una 
iechuza inmemoriah 0 bien me topaba con otra viejecita bigotuda, ne- 
gra y archivieja, que arrastraba sus andares y sus quehaceres por 10s 
corredores o por bajo de la mediagua. De pronto se perdia misteriosa. 
mente en una puertecilla, hacia el fondo. Y o  pasaba ante ellas, sin que 
ellas, como fantas:nas, se dieran o hicieran cuenta de que yo pasaba”. 
Elerrnosas lineas que, eu la sutileza de sus palabras, presentan un cua- 
dro que alienta un soplo de vjda trailquila o apacible, como el alma de 
esas viejecitas que lo animan. 
Pero entre todas estas caras marchitas y descoloridas estaba “el ros- 
tro criselefantino” de Leonorita, per quien la tia Engracia mandaba a1 

“A mi me extrafiabn 
mucho, en verdad, que la sefiorita que. ahi estaba mirandome. tan rubia 
y linda, tuviese tambien “salud”, como la t?a Engracia o como cual- 
ruiera de 10s dem5,s”. Complicacisiiies de nifio que el autor ha eiigarza- 
d.0 con gracia y maestria, que comunica a la obra todo el encanto de un 
poema inconcluso. .. 
No hay, en este relato, ni la intriga fantasirca de aventuras, ni excesos 
de sentimentalismo; hsy una evocation ticrna, triste, dulce y amable 
de 10s rrciierdos vagos de un nlfio. realZaClOS por la niadurez de 10s afi 
5- tocados gor In inano exquisitn del artiSL3. D e  Loda su lcctura sc des- 

ud de ngraclablc que espiritrr en 13 cRlida 
que dcseariamos voive ar. isoil 10s alios de 
miicven mi ~iues t ro  i In fragilidad dc %os 

Id. E. M. 

pequeiio a averiguar por su salud. LSu salud?. . .  

l 

I I 

E L  N I R O  I I 
k 
1- -1 
‘iQuC: peguefio e indefenso es el 
hombre ;kY nacer! 1% una be1lot:i 
pequeliitlz qua: promete una enei- 
i m . .  . U m  minilztirra hecha de ro- 
s a ~ .  .. Que ma2iiana sera un sober- 
bio atleta.. . Gn copito de inocen- 
cia que se desenvaher& en un fi- 
16~0f0. iQU8 extraklia emoci6n pro- 
cFi1ce el misterioso porvrnir frente 
a una C U ~ B  en que dner~iie “el 
hombre de malians”. Esas manos 
diniinutas que se agitan C Q ~ O  pbta- 
10s inovidos por la brisa, jalzarin 
una Hsstia Santa de paz, de arnor? 
LLevantarin el arma Preate al ma- 
jestuoso tricolor? ;Mayic,farSn la. 
phma o el pincel? LDevolveran la 
salud a1 cuerpo abatirlo? iSer&n 
manos piadmas 0 dominantes? 
i$uiC:n pnede saberlo! Pero hay al- 
g o  sutil que presiente: La jntui- 
ci6n. Y qu6 felices nos sentimos a1 
besar esos finos deditos mientras 
ixna convieciCtni suprema nos invade 
el alma: Esas manos de pCtalos, pe- 
quefiitas y finas serin bondadesas, 
hcunraclas y gentiles. . .  
El alma sale a la vi& por In mi- 
rads del i i i h  culto. Surge como dQs 
estrellitas dormidas. Durante cse 
itulce Sll&3 en que la vida del 
hcmbre es e1 desarrolh de m a  flor 
maravillosa, 13 rnadre vigila sien- 
do la primera cjzw hn dcpos;it;edo 
oirenda (de dolor y SfLcriricio en l a  
(‘ail:% del hijo, COlP sonris,z r:tdian- 
te cge arnor, st~nriszg inefable, Q U ~ ,  
duralztc et  cIiPS0 de Ia,vida, y m k  

de ILL mncrte, sera  LIZ y bell- 
t l i c ih .  

C O N C U R  

i ~ @ i B  nombre d a r k  uslsd a est- a 
I .  ’dibujo? Adivinandoio podrk pgr- 
,ticipar en el h a r t %  de 15 premics 
de $ 10.- cada unc. Escoja e1 ncm- 
ibre de la lpeiicula que conviene a 

s o  D E  
este dibujo entre 10s titulor que 
damos a continuaci6n: LA HABA- 
NERA. FSTI UNA A’JENTURERA, 
DETNAS DE LA LINEA MAGKNOT, 
PRrsroms DE; MUJERES, L E m -  
ED DE UN immco. 
El resultsdo se dara en el ii6mero 
444. Las soluciones de 15s coiicur- 
santes se recibiran hasta el lunes 
de 12 snmana pr6xima. &as solu- 
ciones de 10s ixrticimntes del ex- 

Quillota: H6ctor Robles, Valdivia; 
Gloria R/Lai-quez, La Cisterna; Alicia 
E’uenzalida, Los Angelcs; Toy3 
Moiitaney, Valdivin; Victoria Ahu- 
mada, Sailtiago; Aurea de Valde- 
rrama, Quillota; Tils Ovalle, 0L’:i- 
lle; Elena de la Cortina. Santiano: 
A. Sepulaeda D., La Union; Chela 
Gatica, Saiitiaeo: Jenaro M3edina, 
Santiago; A. Valdcnqro, Santia- 
co: MariDosa, Szntiago; C’nela 

teriw, si son ‘acertdas, se toma- 
ran en cuents en la fecha en que 
lieguen y pafticiparan en el ssrteo 

hguilera, Taka. 

aun cuanrlo la solucion correspon- 
da a1 dibujo d? tres semanas ante- 
riorcs. 
A ccntinuacion damos la lista de 
la.; personas favorecidas en nues- 
tro ccncurso N . 0  441, cuyo dibujo 
ccrrespcndia a CORAZONES DEL 
NCRTE. 
Efectuado el sorteo entre 13s que ’  
acertaron, resultaron favorecidcs 
t o n  $ lo.--’ Cora Bahamonde J,, 

CUPON 

E l  dibujo de “ECRRN” N.o 443 
corresponde a1 titulo: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NoTnbre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direction: . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad:  . . . . . . . . . . . . . . . .  



Terminado Is revista, tomaran parte todas los artistas de !as siguientes Estaciones, que transmi- 
fir& en cadem para toda Amkrica: 

Redias Ceoperativa Vitalicia de Santiago y Valparaiso - Ernisoras Otto Bwker - Radio LO Ameri- 
cana - Radio La Uni6m de Valparaiso - Radio Metro de Viiia del Mar - Radio deb Pacific0 - Ra- 
dio Ef Mercurio - Radio Mayo - Radio Moroga - Radio Sur de Valdivia - Radio Temuco de Te- 

~ Radio Puerto Montt 
~ ~ t ~ r ~ r e t a c ~ ~ n e s  a cargo de !os artistas de ~ Q S  compoiiias teatrales: 

CAMlLA ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ,  ALESANDRO FLQRES, TEAPRO BALMACEDA, CIA. DE REVISTAS DEL TEA- 
PRO QE LA CQMGDIA. 



Luz Btanchi Pkrez de 
Cmtro, htjn de nues- 
tro Mtntstro en BolZ- 
vta, don Manuel Bian- 
chi Gundidn, y seiiWU 
Lzts Pkrez de Castro 
de BZancht. . 
Luz Bianchi, jmen de- 
butante de la actual 
ternporada social, es 
una de Eas figuras fe- 
meninas Que han lla- 
m a ~  Za atencidn en 
nuestro gran mundo 
POP su belleza y ele- 

-gancia. En la foto se 
aos muestra encanta- 
dora en modelo de 
Wnggi Koaff, confec- 
cionado en lul bEunco. 
21 e2 m e  luce arreglo 
de amavolas en el es- 



Dinner blanc ofrecido por 

para terminar, entre 10s dabs recogidas para y nuestras lectoras, tenemos la larga lista de 
nombres de jovenes figuras que ofreceran prb- 

ximmente recepciones con motivo 'de su debut so- 
cial y las que vendran a contribuir a1 brill0 y ani- 
mcion que ha caracterizado la actual temporada. 
~ l l o s  son 10s de Mark Guzmh ValdCs; Ximena 
mhtyerria Prieto, que olfrecerh I L ~  cocktail en el 
Club de la Union; Sara Ru!z Tagle Fernandez, dara 
un cocktail en su residencia, a fines del praente 
mes; Mercedes Vicufia Somarriva, anuncia una re- 
cepcion; e igualmente Carmen y Fanny Santa Maria 
Ovalle, y Maria, Luisa Villegas Echeverria. 

d 
TRA de las notas sociales sobresalientes de la 
semana, la constituyo el dinner blanc que 
ofrecieron en 10s salones del Club de la IJnion, 

Felipe Astaburuaga y Elena Larrah de Astaburuaga, 
con motivo de presentar en sociedad a su hija Elena. 
Durante esta reception, que se efectuo en medio de 
un ambiente elegante y distinguido, nos Ilamaxon .la 
atencion, la duefia de =sa, que lucia muy intere- 
sante en precioso traje blanco; Eliana Mackenna Be- 
sa, en modelo de gros color rosa, con florecillar ce- 
leste; Ximena Edwards Sanfuentes, en toilette de es- 
tilo en gros rosa; en &e mismo tono, nos lucia ele- 
gantemente ataviada, la silueta de Ximena Echau- 
rren Larrain; Oarmen Hurtado Rlanco, en modelo 
azul y rosa; Monica Echeverria Yaiiez, en faya azul 
Y adorno de cintas rosaclas; Sara Costabal Echeni- 
que, en Cenida de lame color marfjl; Luz Alemparte 
Polhamer, en color Ma; Eliana Ruiz Tagle Peiia, 
muy bonita en gros blanco; Mabel Raymond Aldu- 
nab, interesantisima en moddo blanco, con adorno 
de flOreS rojm en el geinado. 

# 
esta recepcfh siguen nuestras anotaciones 10s 
detalles de las diferenks manifestaciones de 
cariiio y aprecio que se han tributado en ho- 

nor de In& Pascal. con rnotiv:, de su proximo 
matrimonio, y entre Ias que figuran la comlda que 
le ofreci-a Perla Gubbins Beausire, en su residen- 
cia; el t C  con que la festejarct Sara de t%rr,'rary Berns- 

con un ltk se la bestejo, ademas, en JQS salones 
del %kl crillon. Gloria Plummer ftcxss le ofrecio 
un almuemo en su residencia, a1 que asistieron in- 
vitadas un grupo intimo de sus amigas, entre 1m 
que se encontraban Gabriek Izquierdo Huneeus, De- 
llta &Yes Izquierdo, Chepita Larrain Errazuriz, Ma- 
ria m a  Renltez, Maria Searle Jouanne, Perla Gub- 
bins Beausire y Sara de Ferrary Bernstein. 

POr iiltimo anotamos entre 10s fstejos ofrecidos a 
m a  h e n  figum de nuestro mundo, el cocktail que 
le ofmiera en su residencia de la calle de las Agw- 
-, €-%sa Molanphi Montt, y en el que se reuniercn: 

b y e s  hquierdo. Sara de Ferrarv Bernstein. Ma- 

0 

A 

Elena Astaburuaga La rrain. 

ria de la Luz Correa Fernandez, Maria Bunster Ri- 
sopatron, Gloria Plummer Ross. Virginia Mujica De- 
lano, Maria Lira Benitez y Perla Gubbins Beausi- 
re; Jorge Matus Benavente, Jorge Edzuriz  Echeni- 
que, Enrique Larrain ErriLzuriz, Sergio Miquel Vial, 
Pam Valdes Baeza, Fraxicisco Cruzat Benitez, Os- 
car Wrquidi, Roberto Thompson, Willy Thompson, 
Jorge Molamphy y Luis Escobktr Umtia. * 

L movimiento social de la semam reciente- 
mente pasada ha sido de gran adividad en 

nuestros circulos mundanos; durante ella he- 
mos registrado en la libreta de anotadones innume- 
rabks recepciones, ya sea efectuadas con motivo de 
celebrar dias de santos, o por despedk de su vida de 
solteras a conocids figuras de nuestro rnundo, o bien 
por 10s  ya tan bullados estrenos de las jovenes figu- 
ras de la temporstda de 1939. 
Y es asi como a1 azar tomarnos de nuestro carnet, 
entre muchas otras, la reception que se improvisara 
en casa de Isabel Iiarrain Erdzuriz, en el dia de su 
santo, y durante la que gudimos observar a la joven 
duefia de casa recibiendo a sus amigas elegante- 
mente ataviada en tenida negra, en gasa, sobre fond0 
color llama, en la cintura llevaba pequeiio lazo de 
este mismo tono; toilettes en este color negro nos 
lucian tambiCn las figuras de: Marta Zegers Ariztia, 
quien vestia en bonito modelo de temiopelo; Luz 
Larrain Vial, se nos mostraba en esta misma tela 
muy elegmte, igual Mary Zaiiartu Philips; Dolores 
Mujica Garcia Huidobro, muy bien en modelo de 
grm, en esta tenida, la nota de calor consistkt en 
bonito adorno de ram0 de flores blancas; y por iilti- 
mo, Elisa Bascufian Barras, en gasa, sobre fond0 es- 
tampado blanco. Otro de 10s colores predominantes 
en las toilettes lucidas en esta recepcibn, fuC el color 
azul, tono en el que vestfan eleganta toilettes, Mar- 
garita D'Etigny Lyon; Blanca Correa Larrain; Tere- 
sa Zegers Rodriguez, su modelo estaba confeccionadu 
en tu1 y raso; Eliana Ruiz Tagle Peiia, nos lucia mug 
bonita en tenida del color antes mencionado, y ]la 
que habia combinado con pequeiio bolero de lente- 
juelas doradas; Teresa G a m  Lyon, en modelo de 
georgette; en esta especie de unifarnzichd de Xos CQ- 
lares elegidos en las toilettes antes describas, i m p  
nian la nota Clara de sus tenidas, de Maruja y Elia- 
na PCrez Cotapas Arteaga, quienes se mostraban en- 
cantadoras en juveniles modelos color fucsia y pe- 
quefias sombreritos de flores; Monica Larrain Val- 
dQ, en toilettes plisada de crepe georgette color azu- 
lino y franja lacre en la cintura; Anita Val&% P6- 
rez, en color rosa; igual lucia la silueta de Elena 
Ekrazuriz Lyon; en gros cafk, Eliana Larrain Vicu- 
fia; Anita Ruiz Tagle Humeres, en georgette celes- 
te; Gabriela Guzman OvaLle, muy ekgante en teni- 
da rosada de gasa; en encajes verde obscuro nos lu- 
cia una bonita toilette, Isabel Gar& Correa. 

4 6  WED AFICI~NADO AL &E? BERE, ENTONCES, LA NUEVA FORMA EN QUE SE PREEN- 
"ECRAN" EN UNA FECHA PROXIMA. 



Clark Gable y Vivian Leigh en una escena de ‘Zo que 
el viento se lleva” (“Gone with the Wind“). 

Gordon Oliver 
interpretes de la pelicula “Mi hijo es un Criminal”. 

Jacquelijze Wells son 10s principales 

L A  C R I T i C A  EN M A N O S  D E  t Q S  L E C T O R E S  
Nombre: %a amarga victoria”. Teatro de estreno: Real. Fecha: lunes 
10. Principales int6rpretes: Bette Davis. George Brent y Geraldine 
FItzgeraId Director: Edmund Goulding Casa productora: Warner 
Brothers, 
Hay Peilloulas que mien pat m dimmibr, y a&as que sre haiwen notar p w  
el. brillante trabajjo de 80s int&pretes. Sm p w  1% cintas en cusks am- 
boi, TafWes romn p r e j a ,  y rn ese corto nmero debe inscribirse d e  
iueg;o “Aunarga victoria”, que haa protagonizada Bette Davis, George Brent 
y i3eraldhe Fktzgerald. 
Si blasta hqy Bette Dwis dguraba con r a~hn  entre la6 bitenas estrdlss de 
fa con~~&lacl&n de Hollywood, despues de “Aunarga victoria” puede afirmar- 
se sin m h o  que es uno de 10s genim de $a pantalla. La mmilidajd dE 
su w&n, la ex&aWinaria naturalidad de sus ademanes, Ia gracia seficul.II, 
b hpaciencia. la vers&,til;dad, el mor, en fin, todm 1% ,sentimentas y txkias 
I a s  pasiones ~muen&ra.n en esta fragil figura wrm $raduccion que se hace 
por momen’a adhnirslb?e. AX lado de  ella pahidwerhn todos 10s aches,  si 
ni tratara como en e&e cam de part‘cip de la blla de George Brent y 
de Geraldine Fitzgerrald, que tiene tambien rcondiciones sdbresa?lier,tes. La 
pelfcula, en fin, aunque dirigida con extramdinaria wmpetencza ;par Edmund. 
Clodding, was& sobre t a d 0  por la admirabk Mmpreta@i6n que le &an dado 
aquellos &res m a  de1 cine. 
‘ b ~  he aqui que por contar ango de IO &uoho que se pude  a r a r  en el 
trabado humano, hemos olvidado la parte de f & b a  que hay en ila cinta. Es 
urn argumenh sencillo y profundo a la vez, en que desemipeiia el papel pre- 
ponderan& el amor, p r o  no ese mor convencionai qui? mele mostramos 
el cine, sine el amor Eevado ai sacrificb y tanto m&s heroico cuantn m& 
desperado. Wna &em% que se enaunora de su m&%ico pu& ser corn 
trivial; per0 un W i c o  que se cam con la emferuna de la w l  se ona‘mor& 
a sabiendas de que est& condenada a b mwrte ~ b f a ,  d w u &  de un breve 
perfodo de oeguera, eso no 13e o f r e  trxlos 10s diu. 
Hinguna inmrosimiEtnd en &a ci&Utb wberbia. Tad0 disicurre con Iwca  
implacable basta Uegar aZ fin, luetuoso sin duda m q u e  la enfama muere, 
per5 admirable de poder dra~nAtko y de sobriedad expresirun. 
Betrke Davis ha okftenido el mayor triuntfo de su -era artist,ica lcgn “hm- 
ga victoria”, y la Warner Bros, que la ha producido, se ha hmh~ rncxw&o- 
ra de un ardiente ap’lausa ‘por esta ipelkxiila que es, sin duda, la mejo?. de 
la fxmporacja die 1939, 

@ 

_ _  

Figaro- 
Eanh Lwfa 382. 

Esta Crith%, la mejw de 1% n z t m e r a  que hema mibid0 esta swnam, hs 
o premiada con $ 20.--; 



Con todo el respeto que Sa&a Guitriy nos antsreae, nos ve- 
mos obtigados a dtxlamr, que W o  cumto de t% esperh- 
barnas en el cine, aparece en “Historia de un j~gador”~ 
mejor dicho, de un “trampxa”, eomo una admirable pro- 
mesa, que w a r &  tal vez  mu&^ tiempo trabucada en el 
&exto o en la pelicula, carno esfsas FOS~S de fim grandes es- 
cr:ritores que se quedan en el tintem. 

KAYRm. 

Nombre: “Emboscada”. Prfncipales int6rpretes: Lloyd 
Nolan y Gladys Swarthont. Nombre: “Date preso, 
Bulldog Drummond”. Principales inM retes: John 
Howard. Heather Angel y H. B. Warner.3eatro de es- 
trena: Santiago, Fecha: rnartes 11. Productom: Pa- 
ramount. 

Dos. pelfculas de g6nera detwtivesco, ambas encaran 10s tri- 
lhim suntos  de siemprs: EL$ Ja.dr6n audw y awnturero 
de aparimia hdomable, que al fin .de cuentw pierde 10s 
s t r i b  y cae en imanos del policia siempre m& cauto y 
m4s Ihrubilidoso; es dare, en t&o e o  no ipueden faltar el 
jwen y la niiia, que contribuyen ewlmecimiento de 10s 
hechos J a la caiptura d 5  erribb crimina;, despu6s de v i m  
entre sus garras 10s unomenrtos m8s emmionantes de su vida. 
Y, asi, de una tortuita uni6n por el oeligro (pasan r&pMn- 
mente a esa uni6n conyugal a que, e & n  10s autores de 
anguunentos livianm, deben llegar simpre  la^ parejas que 
alms vez &uvien>n a1 bolvle de la muerte y de1 ab& 
mo. De b d o  esto, que es “morralla” del cinernat&rafo, se 
salva en p&e el aspee% romitnth de $Bulldog Drummond, 
especie de Don Quijote afortunado, que nunca p e d e  perder, 
prque si a~lguna vez vrayera vencido desapareceria su fa- 
ma de campe6n de trucos y aimscadas para lcapturar 
truhanes y malandrines y se cmeEtiria en un vulgar per- 
donavidas. 
Sin h i c a  de f?@ma, sin f u e ~  draim&tica, sin mtfsiea 
nf expresih estetica, &as phculas simen muy bien al 
p&licb despreacwpado que s6h desea entreknerse y ma- 
tar etl timm- 

R o w .  



Asi Eo esperan, per0 tienen 
que luchas duramente para 
conseguirlo, eomo vert%. . . 

El dia 4 de septiembre de 1937 fue 
tan extraordinariamente caluroso 
que aun hay gente que lo recuerda 
en Hollywood. A1 menos no lo olvi- 
dan Tony Martin y Alice Faye: ella 
tiene presente la pena con que vi6 
marchitarse, camino de Yuma, las 
preciosas orquideas que Tony le 
habia regalado; y 61 sonrie cuando 
se acuerda de que el traje azul de 
Aliae estaba desteiiido cuando ba- 
jaron del avion que les sirvio como 
medio para fugarse, camino a1 al- 
tar. 
-Estaba tan emocionado con la 
idea de nuestra fuga - d i c e  Tony- 
que me olvid6 completamente de que 
necesitaba un coche que nos lleva- 
ra directamente a casa del sacerdo- 
te (que se trataba, como se corn-+ 
prende, de un pastor protestante). 
Tony se muere de la risa a1 relatar 
el asunto. Es un muchacho alto, 
esbelto y m u j  buen mom. 
-dY qu8 hiciaron? 
-No nos qued6 mas remedio que 
instalarnos bajo el sol abrasador, 
en mitad del camino, y hacer seiias 
a 10s coches que pasaban para que 
nos llevaran. 
Felizmente tuvieron buena suerte 
poraue a1 poco rat0 se detuvo un 
Ford algo destartalado manejado 
por un muchacho indio, quien ac- 
cedi6 en llevar a Tony, Alice y sus 
dos testiPos: Helen Holmes y Claude 
Smith (flirt de Helen), a casa del 
pastor. 
-Mas tarde, cuando Helen y Clau- 
de se casaron, nosotros les devolvi- 
mos la mano - m e n t a  Tony. 
Pero lo que relata Martin no es lo 
que nos puede hacer vacilar respec- 
to a la estabiliidad de su dicha, sin0 
aaue2los antecedentes que tenemos. 
como, por ejemplo, sabemos per- 
fectamente que la boda tuvo que 
retrasarse seis meses r n b  de lo 
convenido a consecuencias del tra- 
bajo de Alice, y que slt luna de miel 
se postergo otros ocho meses por la 
misma causa. LNO ere& que todo 
eso resulta una especie de augurio 
de que un matrimonio 370 puede ser 
muy feliz? Parece que existiera 
cierto desequilfbrio en el trabajo 
abrumador +de Alice corno estrella 
cbematografica y el de Tony en SLL 
ealidad de cantante de radio. 
s in  embargo, si se pregunta a Tony 
respecto a si eree.0 no en qae par- 
&rarA su matrimonio, responde 
con presteza y seguridad: 
-iEl n.*atrimonio ha satisfeoho to- 
d u  mis osperaxlzas! Y -Alice vive 
Gnicamen,’e para mi. LPor que no 
ha de dur&‘ nuestra felicidad? Tan 
pronto corn6 temine mi gira, Alice 
piasa &jar b u  trabajo y dedicarse 
enteramente a la vida de hogar. 
Nos hernos bw’ad0 un “rancho” 
(como se llaman en California a 
las haciendas, sean grandes 0 Pe- 
quefiw, y aun a las ?asas de cam- 
po) en el Encino VaL‘eY, cerca del 
de Al John, y ya to&‘ e s h  
Tanto Alice como yo des;‘amos t~?- 



hcuerdos -repiti0 Tony-. Hub0 
t5pocas en que yo me olvidaba que 
estkbamos invitados a comer o que 
teniamos algun compromiso, y me 
retrasaba en el club de golf. Cuan- 
do regresaba a casa me encontra- 
ba con que toda la gente estaba en 
traje de etiqueta, Y Alice furiosa: 

ne chtcos, y no queremos esperar 
demasiado. . . 
,-@c‘e quiere cortar su carrera 
cinematografica por hacer vida ho- 
garefia? 
-si. Esperd poder ganar lo suti- 
ciente como para satisfacer solo 10s 
g&os de la familia. Si Alice quiere 
retirarse para siempre, me sentiria 
encantado. Sih embargo, preferiria 
que no lo hiciera porque compren- 
do que su trabajo significa mucho 
parawella, y, qui& si dentro de cin- 
e~ anos mas pikar ia  que se ha- 
bia sacrificado demasiado por mi. 
+,Per0 a que vienen esos rumores 
respmto a la separation de uste- 
des? 
-LQUC me viene a contar a mi? 
-responde Tony amargamente-. 
Son nada mas que habladurias. 
como ustedes saben, Alice y yo tu- 
dmos un noviazgo bastante tem- 
pestuoso, lleno de separaciones 
y de peleas. Todo eso termin6 con 
nnestro matrimonio y ahora nos 
avenimos admirablemente. Y creo 
que somos unos de 10s matrinionios 
mas felices que bay. No estoy tra- 
tando de decir con est0 que jamas 
estanios en desacuerdo; afirmar se- 
mejante cosa seria necio. Porque 
jc6mo podria ser posible que dos 
personas educadas en ambientes 
distintos pudieran convenir abso- 
lutamente en todo? Se necesita de 
uno o dos afios de matrimonio para 
ajustarse en todas las diferencias. 
Es claro que hemos tenido des- 
acuerdos, per0 triviales. 
Es curioso que fa gran franqueza de 
Tony le permita hasca declarar es- 
to. Inmediatamente despues de su 
boda dijo: “Me he casado con un 
ibngel”, asi es que ahora nos admi- 
ramos que confiese a h  estos pe- 
quefios defectillos: 
-Alice tiene su caracter y yo tain- 
bien lo tengo. A mi mujer le msta 
discutir sus ideas, v yo soy bastan- 
te testarudo cuando se mete algo 
en mi cabeza. Alice es la encarna- 
C i h  de la limpieza. Todas las no- 
ches cuando iiegd a c ~ s n  ac? aaeltas 
de su trabajo, va de pieza en pie- 
za inspeccionando 10s ceniceros. 
Y O  10s lleno hasta arriba y despues 
me olvido de botarlos. Por lo de- 
m h ,  tengo la mala costumbre de 
no respetar mucho las alfombras y 
botar la ceniza sobre ellas. Estos 
son 10s motivos de nuestras pequg- 
fias rencillas. Ademas, tengo el ha- 
b i b  de desparramar mi ropa, y Ali- 
ce odia semejante cosa. AI princi- 
PI0 se negaba a salir conmigo mien- 
tras Yo no hubiese recogido todo y 
colgado en sus respectivos ganchos. 
Cuenta tambien que cuando Alice 
l k a  a casa y se encuentra la ro- 
pa daparramada, Ia toma y hace 
con ena un monton en el sueio. Y 
otra weja que Tony tiene de su 
m’ler es que es demasiado aficio- 
n?da a 10s perros: ya tiene tres pe- 
kmneses, un Doberman, un bulldog y 
un fox-terrier. El otro dia Ilevo 
Ot1-0 W w l a r  :iara aumentar la co- 
leccion, y, naturalmente, fue moti- 
VO de pIeito. 
-Naturalmente que tenemoa des- 

‘“&e media hor& -que te estamos 
esperando. Corre a vestirte”. Per0 
en ese momento venia YO a advertir m ; d que mi traje de etiqueta estaba en 
casa del sastre, asi es que no me 
quedaba mas remedio que asiabir en 
tenicia de calle. Otra cosa que tam- 
bien se convierte en materia de 
discusiones es el asunto. de la pun- 
tualidad. Yo odio llegar tarde a una 
cita y Alice es mandada hacer para ’ * *  
eilo, y es seguro que si estamoi in- 
vitados a las siete y media, tenemos 
que llegar a las mho. Ademtis, en- 
cuentro aue ella se areocuDa mi - 
poco de Su salud. -;e poc6 sufrlo 
un desmayo en el set y tuvieron 
que traerla a casa. El d b  anterior 
habia estado enferma y con tem- 
peratura a h ,  per0 se le meti6 en 
la ca6e~a que tenia que ir a traba- 

Tony Martin es un mucRa- 
cho encantador y iltz exce- 
lente marido, stn embargo 
sw aduaci6n cOmo arttsta 
&- rndin aunque espldndi- 

i a Ea altum de 
H1 olt.wur.wlt qw Atice OCM- 
pn  en el cine, 

_” .----, ~ 

far y no hubo forma de retenerla da, tu) est( 
en casa. Cuando Alice tiene una 1” ..i+r.r\rniX< 
idea fija, no hay nadie que se la 
cambie, ni siquiera su madre. 
A un periodista que insistio dema- 
siado respecto a 10s rumores que se . 
corrian de su seDaraci6n v aue 

1 
record6 a Tony que se sabia Gue-ya 
se habian separado m a s  cuantas 
veces y que el a50 pasado el joven 
volvi6 sin Alice del Este, casa que 
repiti6 este aiioio, Martin repuso: 
-Alice se reunira conmigo en la ‘rn 

I ’  proxima semana. Nuestras-separa- 
ciones se deben Qnicamente a las 
imposiciones del trabajo. No lo he- 
mos hecho por motivos de desave- 
nencias. De creerle a 10s periodicos, 
querria decir que j a m b  pasabamos 
juntos. Recuerdo que una mafiana 
de doming0 discutiamos cariiiosa- 
mente con Alice respecto a uc via- 
je  que hariamos en 3as vscaciones; 
ella tenia su bram alrededor ae mi 
cuello, cuando entr6 la sirvienta con 
10s diarios. Lo primer0 que leimos 
fue: “Es una libtima que el matri- 
monio Faye-Martin se haya sepa- 
rad0 definitivamente. Alice se ha 
id0 a vivtr a casa de su madre. M I . ,  1 
mientras que Tony se ha radicad6 
en un hotel. Naturalmente que es- 
ta noticia nos ha contristado terri- 
blemente”. 
En otra ocasibn en aue Tonv ii Alice 
comian en casa de‘ unos thigos, 
oyeron por radio un programa de 
chismografia: %e rumorea que 
Alice Faye y Tony Martin se han 
Deleado sin vuelta”. 

se podra creer a las habladurias 
de las m a l a  bnguas! 
-Y la base de 10s rumores est5 en 
que Alice y yo no podemos estar 
juntos todos 10s minutos del dia. 
Ella a veces come sola, y yo tam- 
blen lo hano. Durante 10s dos mi- 

Alice empezd su carrera ar- 
tistica como actriz de ra- 

pero luegio el cine la 
c w g i d ,  y es alli donde la 
muehacha ha conocido el 
verdadero Pzito. Roy es una 

meros meski de nuestro matrims- 
nio s610 pudimos come1 cuat- TO ve- 
ces juntos, y era porque sjempre 7 



81 cine ha sabi- 
do reflejar ad- 
mirablemente In 
magnifica pero 

Los Rabsburgo son la imagen de Pigida ‘Orte de mi Lenebroso destino. Eos Habsburgo. 
Son tos h6roes mas romanticos de 
la historia. Eran Principes que Hevaban nombres 
hermosos : Rodolfo, Maximiliano, Francisco. . Na- 
cieron poderosos, vivieron desgraciados y murieron 
tragicamente, a pesar de que en sus hermosas fren- 
6es brillara siempre el resplandor de la grandeza, del 
sufrimiento y del martirio, como brill0 tambien la 
llama del amor. Y fu6 ese amm la espina mas dura 
de sus coronas.. . 
Las mujeres tambien compartieron ese destino gran- 
diose y lamentable, y lo compartieron deliberada- 
mente, sin que nada ni nadie las arredrara: ni la al- 
rsba sangrienta de Mayerling, roja mancha sobre la 
nieve; ni la crueldad del imperio allende los mares, 
poblado de indios crueles y tostados por el sol; ni 

itts humeantes bomv L >  clispucs 
tas en tudas las encrucijadas de 
Sarajevo. Sus historias son geme- 
las. Encontraron un gallardo ar- 
chiduque: Rodolfo, Max o Francis- 
co. Les entregaron su vida y mu- 
rieron a su lado. Porque si es cier- 
to que Carlota -la mas lastime- 
ra- sobrevivio por sesenta aiios a 
Querktaro, esos sesenta a5os fue- 
ron de tinieblas. Carlota, la ra- 
diante Princesita cuya crfnolina 
parecia fioreoer entre 10s rosales 
del Trieste, murid en Mexico, jun- 
to con su corazdn y su raz6n. 
Hace ya muchos afios que ocupan 
un sitio mas descollante en la le- 
yenda que en la hbtoria, y por eso 
nada tiene de sorprendente que el 
cine haya escogido, como heroinas, 
a las Princesas de hermosos nom- 
bres. 
La primera que se levanta es la 
figura de Maria Vetsera, duke som- 
bra que resucita de su tumba aus- 
triaca. Y para encarnarla, Danie- 
He Darrieux presto su silueta, su 
rostro y su voz, junto con toda su 
dulzura y su encanto.. . Y Danie- 
lie, como la amante mujer de la 
historia, tixi0 sus sienes de sangre 
en “La tragedia de Mayerling”. 
Y Carlota tambien se ha sentido 
impulsada de revivir aquella exis- 
tencia que fue un corto SU&O y 
una larga pesadilla. Su belleza ha 
sido algo traicionada por la inthr- 
prete que le han escogido: Bette 
Davis; per0 en cambio, la gran ac- 
triz sabra traducir debidamente to- 



c_ 

el orgullo, la pasion y la locura 
;ie la martir. 
T. finalmente, tenemos a Sofia. ES 
fa' mas obscura, quiz&; pero no 12 
menos bella n!,tampoco la menos' 
llena de emoclon~ 
Sofia de Chotek, quien como Ma- 
ria conocio la humillacion y como 
Carlota sup0 del combate desespe- 
r d o ,  vivi6 desconocida, escarne- 
ci&, espiada y cercada de sospe- 
&as, sin gozar j a m b  de! derecho 
de vivir como una Princesa, aun- 
que t ino el honor de morir corn0 
tal. su sangre vertida por la mano apa- 
sionada de PgnCip, en  el altar de 
1% patria, fue pagada con mucha 
sangre, con torrentes de sangre, . . 
#or qu6 Sofia, tan retraida como 
era, se someti6 a venir a Sarajevo 
I a exhibirse publicamente en la 
:desa archiducal? Sencillamente 
porque sabia que 10s bosnianos re- 
beldes habian escogido aquel dia 
para exterminar, en Francuco-Fer- 
dinando, la raza odiada de 10s 
Habsburgo. 
iComo era y que hizo esta Sofia 
Chotek? Debio haber sido muy be- 
lla, sin duda, para que el tiltimca 
archiduque sacrificara por d l a  una 
corona, maldita es cierto, per0 im- 
perial. Si, era hermosa, noble, en- Edwwe-Feuz2lere es una de ias ma- 
cantadora y altivb.. . Y es swipe jeres mcis elegantes y hermasas can 
Feuillere, una de 1% mujeres que que CUenfa actualmente el cine 
saben llevar con mayor grzcia la ro- franC6S. A ella le corresponderd 
pa de otros tiempos, quien la va a Ea misidn de resucitar a Ea duke 
hacer renacer, tal como fu6 en 10s ?/ amante Sofia Chotek. 

Charles Bayer reencarno admira- 
blemente, en "La tragediu de  Ma- 
yerling" a Rodolfo de Habsburgo, 
ese principe gallardo, apasionado, 
justo y bastante tenebrmn. . ~ 

primerss afiios de un sigh en qua 
su m-uerte debfa provocar una bre- 
cha sangrienta. Uevaba un gran 
nombre. per#, vi6ndost. arruina 
SP ocult6 bajo ei ingrato papel 
dama ae coxnpafiia. Peze eX m t i  - 
z6n de Francisco-Ferdinand0 no se 
engaiiaba y In eligi6 por cornpafie- 
ra. Nacio un amor clandestmo, que 
fue pronto desenmascarsdo y que 
produjo las m b  furiosas querellas. 
En su negro palacio de Hofburg, 
donde ya habia decidido ciegarnen- 
Le la muerte de un hijo y la muer- 
te de un hermano, el anciano 
Francisco-Jose rehusa a su ultimo 
sobrino lo que iba a ser la felicd- 
@ad de su vida. Peru Franc,sco- 
Perdinando no sigue el ejemph de 
10s otros, y no aeepta que s? fe dn- 
mine. Y viene el matrimmi,,  mi^- 

La tragedia se y;dndii~o, 'las esbozadas luchss PO- 
awrca, la duke liticas las cabalas de la z3rtc. Y 
Ma r i a Vetsera, Sarajevo. ~ . 
admirublemente En ~ o l l y w o o ~ i  es William Dieterle 
suplantada P o r  qukn, despues de largas semana5 
D a n i e l l e  Da- de documentacibin, en Nkxico, COG 
rieur, ha huido Paul Muni (que tiene el papel de; 
a MeYerling con osado patriota Jukrez, ese indice 

d e zapottxa a quien se ha llamado ef 
HabsbuW% e Lincoln mexicano) , emprende la 
&Uscar det ~ Z C J ~  realization de "Juarez", don& Bet- 
y de la muertr. te Davis, con una peiuca obscu 

ra, interpreta el papel de la tier- 
na  y tragica Carlota, mientras que 
Brian Aherne, imagen viva de Ma- 

ximiliano, encarna el desdichado Archiduque. 
En Francia, Max Ophuls y Marcelle Maurette prr- 
paran con todo cuidado y am5r el film consagrado 
a Francisco-Ferdinando y su compafiera. Desde qu:. 
se empez6 a proyectar la prixiuccion, Marcelle Mau- 
rette no vive sino en compafiia de Sofia de Chotek. 
Se ha provisto de una amplia documentacidn en la 
que no se ha deseuidado detalle alguno, y que tieric 
toda cllasie de datos, ant.cdotas, retratos y cartas. Y 
de en medio dt. esas cenizas veremos renacer a 1-i 
tierna Soha, vestida con ropas encantadoras y ucul- 
tando su secret& amor. El cine, pues, ha realizado ya 
dos milagrcs,s, aX encarnar B Maria y a Carlola. y 
pronto le veremos realizar el teroero, presentkndoni 5 
In hefts y dukr imngen de Sofia 

0 d 0 f Q 



UN EXTRANO GRUPO 

Priscilla Lane, Enor F&nn y Ann Sheridan aprovechan un 
rato de descanso en el estttdio para churlat con el Jefe San- 
t a  Fe.  



- 
Dorothg Lamour invita a su casa. 

&‘ill” 1-- 

8e perdieran en el camino, acompa- 
fib la invitation de un mapa en que 
mo&raba cuidadosamente, por me- 
dio de puntos, el camino que se de- 
bia Wmir para Ilegar a la fiesta. 
Debajo del mapa habia esta kyen- 
da: “Siga 10s clods (puntos) y Ile- gars hmta Doty (Dorotea)”. La 
traduction es algo “pava”, pero en 
ingles el juego de palabras es muy 
simpatico, y ,en todo cas0 10s lecto- 
res sentiran satisfechos de cono- 
eer esta forma original y nueva de 
invitar. 
LemAyres en busca de sensaciones. 

Lew Ayres ha decidido hacer una 
gira en busca de sensaciones. Salio 
de su Hollywood camino de Paris, 
y de la capital francesa se dirigio a 
Madrid, y luego a Londres. Comen- 
ta respecto a la situacion europea, 
pero se abstiene de hablar de Gin- 
ger. . . Y en tanto 10s amicros sieuen 
comentando que la muchacha esta 
enamorada de George Stevens. . . 
Per0 “a palabras necias, oidos sor- 
dos”. 

Las ventajas del cine. 

Richard Green y Nancy Kelly fil- 
maban una escena amorosa que 
krminaba con un beso bastante 
real. Cuando ya el dicho beso habia 
consumido 10s metros suficientes 
de pelicula, el director grito: 
-iCorten! 
Per0 Richard y Kelly no se dieron 
Por aludidos de la orden basta 
treinta segundos despues. 
Don Ameche y su mujer se eSt&t 
encornendando a la cigiieca. 

El anuncio de la llegada de otro 
nene ha hecho que Don Ameche Y 
su-mujer hagan a la ciguefia las 
mas halagadoras promesas si acaso 
esta vez les trae una ahiquitina. Tie. 
nen ya dos chicos, asi es que ambos 
esposos suspiran por una nifia. Y 
Don se siente tan feliz ante la idea 
de ser papa por twcera vez, que nr 
slquiera ha lamentado tener que 
mudarse de la casa que tanto le 
gush, a otra mas grande, en vista 
del aumento rapido de la poblacion. 

D O W h  Fairbanks padre, y su mu- 
fer, Lady Sylvia, tuvieron un cho- 
que. 

Justamente en la fecha precisa del 
tercer aniversario de su boda, Dou- 
glas Y su mujer tuvieron un cho- 
Que. 
E S h o s  seguros de‘ que much- 
lectores maliciosos estaran pensan- 
do mal, Y mas de alguno habra al- 
camdo  a formular la palabra “di- 
vorcio”. Pues bien, se equivocan. E1 
c h ~ ~  fu6 automoviiistico Y suce- 

dio cuando se dirigiaii a Palm 
Spring para celebrar dignamente 
el feliz aniversario. No hubo heri- 
dos ni perjuicios (se entiende que.  
nos referimos a dafios materiales) . 
Continuaron su camino en un taxi 
y ya la pareja ha iniciado su cuarto 
afio 6 vida matrimonial. 
Cosas de Gene y de Hedy. 
Gene Markey y Hedy Lamarr, con 
el objeto de burlarse de las malm 
Ienguas, estan mandando unas tar- 
jetas que dicen “iYa llevamos un 
mes de casados!” 
6Cuantas veces podran repetir 10 
mismo? Es de desearles que hasta 
que mueran de viejos. 

Un mes memorable para unos tran- 
quilos esposos. 
Este mes que paso ha sido memora- 
ble y sorprendente para la pareja 
Errol Flynn-Lily Damita. Han co- 
rrido rumores de que (a) esperaban 
la llegada de la ciguefia, y, tambien, 
(b) de que habian iniciado la de- 
manda de divorcio. 
La verdad es que ErroI y Lily llega- 
ron juntos a la ciudad de vuelta 
de vacaciones en Mexico. Apenas 
aterrizo el avion, Errol salt6 a tie- 
rra y se qued6 pasmado de admira- 
cion viendo un aeroplano pequefio 
y monisimo, colocado cerca de alli. 
Se detuvo a admirarlo y oyo que su 
duefio, que conocia a1 actor y sabia 
de sus condiciones de piloto, le gri- 
taba: 
-+,Le gpstaria probarlo un poco? 
-Magnifico --le repuso Errol. 
Y en un dos por tres se trefi a1 
aparato y se elev6 en 10s aires, ha- 
ciendo una serie de peligrosas ma- 
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niobras. 
Mientras tanto Lily, que apenas ha- 
bia akanzado a dame cuenta de lo 
que sucedia, exclamaba mirando 
las volteretas del avion. 
+Que hombre! iQUE HOMBRE! 

.No hay como Basil para alar fiestas. 

Como ya hemos comentado otras 
veces, las fiestas de 10s esposos 
Rathbone son las mejores que se 
dan en Hollywo@. Se jug4 se bail4 
se lucieron preciosas toilettes y se 
reunio un monton de pesos para la 
obra de beneficencia que se queria 
proteger. Rosalin Russell (que brin- 
do algunos numeros de cantos en 
broma), Mary Bryan, la mujer de 
Eddie Robinson, Aileen Pringle, 
Virginia Field y Marina Schubert 
estaban entre Jas muchachas que 
actuaron maravillosamente como 
vendedoras de flores y de objetos, 
durante la velada. 
Joan Bennet, en compafiia de John 
McLain, Loretta Young, Jimmy 
Stewart y Brian Aherne formaron 
un grupo. Tambi6n estaban juntos 
Dolores del Rio, Errol Flynn y su 
mujer, Lily Damita, Claudette Col- 
bert y su marido, y Tyrone Power y 
Annabella. Ann Sheridan no se se- 
par6 de Cesar Romero; Anita Louise 
estuvo todo el tiempo con Buddy 
Adler; Cary Grant con su flamante 

esposa, Phyllis Brooks; Adrian con 
Janet Gaynor. Tambien estaban 
entre 10s invitados Jimmy Cagney, 
Pat O’Bryen y su mujer, Allan 
Jones y la suya, Dennis O’Keefe, 
Frances Marion, Jack Randali, Ga- 
ry Cooper v su mujer, Sally Eilers 
y Harry Joe Brown. En esta fiesta 
hicieron una de sus primeras apa- 
riciones en publico Hedv Lamarr Y 
Gene Markey. Tambien asistio 
Douglas Fairbanks y su., mujer. 
Edouard S. Robinson dirigio perso- 
nalmente la orquesta durante dos 
horas y Fred Mac Murray toco el 
clarinete mientras su mujex excla- 
maba con admiracion: 
+Fred es un musico perfecto! 
Cada invitado contribuyo con algur? 
numero o con una buena dosis de 
alegria (y de dolares) a prestar 
animaeidn a la fiesta. 

Escenas curiosas en an 
hospital. 

menario:  ma sala de *hospital. 
personajes: una mujer enberma; es 
una sefiora de &ad con el cabello 
g ~ i s  y el rostro d g o  cansado; dos 
;mzljeres m&s; p r o  estas son jove- 
nes y bmitas; y un hombre. 
LQuienes son? 
No 10s dejarmm con la curiosidad. 
La emferma, que en rdidad est& 
bastante maw, es la madre de 
Gene Markey. Las dos mujeres son: 
Hady Lamarr (actual esposa de 
Gene) y Joan Eennet (ex es;pasa de 
Gene); y e1 hombre es el propio 
Gene Markey. jCosas que P m n  
de cine y que acontwen en la vida 
r&! 

Examinaos, y si ten& algunas de 
estas caracteristicas pod& Uegar 
a set actor. 

Si sois cortio de genio y timido en 
la vida social, podhis estar seguro 
de que estais en condiciones de 
triunfar en el cine. For lo menos 
asi lo ha declarado recientemente 
el productor Howard Hawks, quien 
ha teniclo la wasion de tratar a 
muchos actores: 
“La gente que se ruborlza con fa- 
cilidad, que golpea nervimmente 
con 10s ddos 10s bra- del sillbn, 
son sujetos espl6ndidos para acto- 
res cinematograficos. Aquellos ner- 
v i w s  que caminan encima de 10s 
pies de sus vecinos, que se dan 
vuelta el plato sobre la falda y 
que se atoran antes de abrir la 
boca, son imaginativos. La gente 
tranquila norsirve para nada. Los 
verdaderos actones estan represen- 
tando durante todo el dia, hasta 
cuando estan durmiendo. Enisefiad- 
me un hombre que sufra de pesa- 
dillas y que ronque, y si no tiene 
vegetaciones, es porque es un ver- 
dadero actor. 
’iNo cr&is que, despub de estas 
‘opiniones, es muy posible que se 
publique en 10s Estados Unidm un 
tratado sobre “el rmquido consi- 
demdo como manifestacion del 
temperamento artistico”? 



Christtane Delyne en- 
catna en la pelicuta 
“La belle revanche” 
(“La hermosa revan- 
chap,) a una artist& 
que quiere vivir in&- 
pendiente y libre en 
Paris. Es una muier 
que lucha, que ama 21 
que sufre. 

Elfie Mayerhojer es 
hoy una de  las actri- 
ces que hacen honor a 
la UFA. Nada le que- 
da de la muchachita 
timida que Elego en 
1934 a la Escuela Su- 
perior de Musica, de 
Berlin, y que obtuvo 
un sobresaliente en 
su examen de canto, 
gracias a su estudio 
y aplicacion, porque 
actualmente es una 
actriz desenvuelta y 

Un divorcio que ha causado extrafiexa. 
Hace siete aiios, Victor Francen, que acaba de enro- 
larse en la Comedia Prancesa, cre6, en cmpaiiia de 
Mme. Mary Marquet, una pieza nueva en la que &lo 
w,tuaban dos permnajes y cuyo autor era Paul (Graldy. 
La olbra se intitulaba: “Christine”. AAEgunos meses m& 
tarde 10s compafieros de teatro se casaban y conver- 
tian el idilio en redidad. 
Lmgo, Vktor Francen abandon6 la Maison de  MoliBre 
y be dedico a la earrera cinematugrfifica, donlde ha 
recogid0 nUimeroSOs triunfos. La separacibn artistica 
de entonces se completa ahora; 10s antkuos counpa- 
fiercxs de teatro no ~610 se han dimrciado en las ta- 
blas, sino tambi6n en la vida real.. , Be aeaba de pro- 
nunciar la sentencia legal qu,e la m a r a  definitiwa- 
mente.. . 
Marlene vuelve a ser el tema 
de las conversaciones cinesoas. 
El nombre de Marlene Dietrich habia estado sepul- 
tado larganuente en el silencio, w o .  co<mo ya anuncia- 
mos, la wan  actriz lha resuelto volrver de nuevo a la 
pantalla. Su proxima Zlergada a F’rancia haw que vdel- 
va a aparecer cmo la i imra central de actualicfad en 
10s dominios cinematogr&ficos. 
Cada dia a m e n t a n  con mamor rapidez 10s rumores 
con respecto a la eLse de film que Marlfene dak ra  
escoger.. . La elecci6n de un escenario que a,grade a 
todo el mundo es bastante difkil. Bero marece que su 
primera actuacibn serA *en una pelicula Llamada 
“D6d6 d’Anvers”, en la que “el Angel -1’’ luce sus 
mejores atraetivos. 
Marlene WgarB a Eurckpa muy pronto. Durank su 
estada invernal en Hollywood la actriz no filmi, nada. 
La viela Eurwa parece atraerle mas para luck sus 
cond’iciones artisticas. 
Misterio. 
iPor qu6 Mich6le Morgan va ya en su cuarenta y 
siete kccion de in&%? ~ P o r  que 5e ha puesto con 
tanta obstinacibn a1 estudio de esa lengua? iHoEy- 
wood o Deniham? LQuikn lo sabe? 
No perdid su nactonulidad. 
El matrimonio de Tyrone Power y Annabella se realid 
en forma que la francesita no perdib su nacionalidad. 
Es cuestfdn de borrar el 
deshonor con algunos miles de francos. 
La familia de m e .  Lafarge acaba de perder un juicio 
que babia iniciado en con&& de la firma productma 
del film intltulado “El a4sunto Lafame”. 
“Se atenta contra la memoria de nuestra pariente”, 
decian los interesados. 
E: Trimnal no lo ha juzgado ad, sin :imbargo, por- 
que Ios autores han desarrollado el tema icon tacto y 
mesura. Toldas las personas qne han visto ‘el film de 
Chenal han salido d d  espectaculo animados de una 
gran simpaitia hacia Mme. Lafarge, y Marcelle Chantal 
ie presta un mstro que debiera, segun nos garece, 
haber halagado a la familia de la amante be Wan- 
di’er. . . 
Por lo &m&s, resulattan ciiffieiles de lcamprender esas de- 
mandas contra prejuicios en que todo es cuesti6n de 
imtereses, y que por m d i o  de una suma mas o msenos 
suculenta de dinero se pueden reparax las ofensas in- 
feridas a un antepasado. En este caso, srjlo se podria 
encontrar lrjgico un reclamo: la prohitbicion de l a ,  
pelicula. iPero eso qae gracias a 125,000 franeos, a 
500,000 o a un  mill& se olviden 10s extravim y se res- 
tituya el honor perdido, resulta un ~porco absurdo! 
jY ahora no ‘hay cam ni siquiera de que se iprothiba 
ei film, porque ha recorrido ya un buen numero de 
salas francesas! 

Victor Francen 1 la 
que fuk su naujer: 
Mary Harquet. 





h e  siento muy contenta de venir 
directamente de las tablas. 
Si eso no sirve mucho directamen- 
te, a1 menos me ha dado la con- 
fianza necesaria para hacer frente 
a las terribles dificultades de 10s pri- 
meros ensayos y repeticiones. 
En el momento en que abandon6 el 
teatro, mi Gcnica teatral no estaba 
fija aun. No tenia todavia ninguna 
costumbre profundamente arraiga- 
da, de manera que he podido apli- 
car a la pantalla la poca ciencb 
que he rasgufiado de aqui y de alla. 
Francamente no creo que la tecnica 
teatral Dueda aportar otros bene- 
ficios a un actor que lucha por con- 
quistarse un sitio dentro del arte 
cinematografico. Las dos tecnicas 
son absolutamente diferentes. Tan- 
to como lo es la natacion del ski. 
Podria citar cientos de ejemplus 
para demostrar que estoy en ia ra- 
zon en lo que afirmo. 
Considerad, nada menos, el gran 
nfmero de actores de teatro que 
han triunfado en la pantalla y la 
otra eantidad, no menos conside- 
rable, de actores de cine incapaces 
de actuar en las tablas. 
Si la interpretacion que exige el es- 
cenario y la que exige el celuloide 
no fuesen radicalmecte dikrentes, 
no comprenderia por que se han 
producido tantos fracasos a1 pasar 
de un trabafo al otro. 
Me considero. persanalmente. una 
niiia con respecto a1 cine, a pesar 
de que tengo tras mi un cierto 
pasado teatral y alguna erperien- 
cia de las tablas. Creo que la mayor 
parte de esta experiencia ha des- 

. aparecido para ceder su lugar a 10s 
conocimientos nuevos y puramer,tt? 
cinemato@ficos. Agradezco, sin 
embargo, a1 teatro, 10s principios 
que supb inculcarme y el haberme 
*Irovisto, antes de mi llegada a Hol- 
lywood, bel valor moral que me 
hacia falta. Comkderad, par ejm- 
plo, .el “adanan”. En la escena es, 
necesariaanente, muy tosco. No po- 
dria ser dernasiado suticl, parque 
m i r i a  que et ac%r pudiese appre- 
ciarlo. En la pan%alla se ipuede R- 
finar M a  la Ifpresion an& IWra 
de una anano sobre la otra, basta la 
mhs minima variacibn en el movi- 
miento de 10s parpad.os. {El cine 

Bette Davis y Miriam Hopkins, en 
soid Maid”, produccfon que se ma- 
ba de termlnar de filmar. 

permitre captar tanto el menor 
cambio de expresion como la casi 
imperoeptible contraccibn de la b0- 
ca. 
Y el microfono reacciona ante la 
palabra igual que la camara ante 
el gesto. El dialog0 en el estudio es 
igual en- tono y en volumen a1 nor- 
mal; las palabras deben ser pro- 
nunciadas correctamente,’no hay 
necesidad de dar entonacion forza- 
da a las frases de manera que pue- 
da oirlas el espectador de la ultima 
fila. Tampoco se requiere que se 
griten 10s apartes y 10s secretos, hi 
que se aullen las conversaciones. 
jEI microfono, bajo la vigilancia 

Bette Davis tiem a su cars? el 
papel de Carlota* en Feltcula 
66Jurixez”. 
del ingeniero del sonido, se encar- 
ga de 10s volumenes de la sonori- 
dad! 
iEs  mas cPificil representar en la 
escena que en la panczlla? 
Me parece que la interaritacion ci- 
nmatogrkfica fume menos dificil, 
aunque exige mayores aptitudes 
personales. Crear un personaje, 
Crear una il&h gestkafando y 
gritando es en extremo dificultoso, 
per0 la superioridad h e c n i c a  
dei cine exige un mayor rendinlien-. 
to del actor. La camara VB con mu- 
chn mayor claridad que el mPs cla- 
rividente de 10s espectadores. 
Los actores declaran de buen gra- 
do que todo lo que se produce en 
Hollywood est,& dirigido a un publi- 
co de mentalidad infantil. Esta 
afirmaciiin es tan falsa como pre- 
tender que todo el auditorio tea- 
tral se compone de snabs. Hay toda 
clase de piezas de teatro, intelec- 
tuales y no intebctuales. como hay 
tambien toda clase de films. 
Encrrentro que e! nivel artisbico del 
cine es superior a1 del teatro. SI el 
elenco teatral puede abordar temas 
mas osados, o tratar aquellos te- 
mas con mhs refinamiento, no 
quiere decir que el cinematografico 
no pudiera hacerlo. . . si quisiera. 
Es para mi una gran alegria. traba- 
jar para un pablico inmenso y no 
para un grupo pequeiio. No es pre- 
cis0 ir a Broadway para ver obras 
originaies o niezas sobresalientes. 
Un film es el mismo en una gran 
capital que en el m b  primitivo de 
10s pueblos. 
Y no me oir6is)amh decir aquella 
frase que tanto repiten 10s actores 
de Hollywood: “Creo que voy a pe- 
dir al estudio que me permitan ir a 
Nueva York para trabajar en una 
obra de teatro. Em hara que se ele- 
ve mi nivel artistico”. 





Modelos aciona- 
bles gor 10s mis- 
mos visitantes 
que tienen car- 
teEes esplicati- 
80s indicando ei 
objeto g funcio- 
namiento de 10s 
modelos. Uno de 
eltos explfca la 
inereia del ojo 
humano, la ex- 
ploracfdn de las 
imdgenes, la cd- 
lula fotoele'ctri- 
ca, el reticuls 
sobre la panta- 
Ela fluorescente 
del tubo de ra- 
YVOS catddicos ,  
etc 

El Institub de Bnvestigwih de los 
Correos de Alemania tuvo la gentile- 
za de invitarnos, haee unas cuankos 
dias, a una exhtbicibn privada de te- 
levsvisi6n, radiatelevision, cinetdwision 
y visiotelefmia. 
Despu5s de esmchar la inkresank di- 
sertacion que nos ofrecio ei SefiOT Hin- 
ailohson, ingeniero electxicista, tuvimos 
ocasion de presmciar y de experimen- 
tar 10s mila.gros de !a klevisibn. ERnpe- 
zamos por hablar ,par telefono, pudien- 
do contemplar e: rostro de nuestro in- 
terlacutor gracias a una instalacibn 
mmpleta t r a n m b r a  y receptors de 
television, y luego seguir visu&nente 
la camersaciones de 1% &m personas 
que quisieron cerciorarse de1 experi- 
mento, ya que junto a ma de las ca- 
binas de klefona exhten dos transmi- 
sores paralelos que reflejan 10s rostrw 
de ambas interlacutores encerrados 
dentro de 1% cabinas. 
Pammas en seguida a lrer el escena-io 
donde se realizaban 10s nlimeros de 
concierb que habian de t ramit i ise  
por radimtelwision, junto a1 cual se 
encuentra el equip0 &&txico que eap- 
ta Ias hagenes y 10s sonidas y que 
10s transmite Suego 5t 1% equips am- 

piificadores y de cmtml, desde donde 
las imageries aptadas y colwertidas en 
imlpulsos e1tjctl.i~~ son Ilevadas B 10s 
rweptores. 
Despu& de cerciorarnm de la forma en 
que 3e transmitian %as im&genes pasa- 
mos a, la sala o b m a  donde se en- 
contraban cuatro mceptores que reffle- 
jaban aquellas mismas iimhgenes en sm 
respmtivas pantallas doresoentes. Des- 
pues de admirar diferentes niuneros 
de conciertos vhos pasar ulna pelicu- 
la, cuya prayewibn se ha -id0 
por media de un proyechr eslpeclal que 
proyeeta el f&lm, igual que como lo ha- 
ria sobre una pantaila, sobre la ehmara 
de television instalaxla frente at ob- 
jetivo y que tambien convimte las ima- 
genes en impulsos elbctricos. 
Segun nos inform6 uno de 10s anismm 
irrgenieros electricistas, Jra exisbe en 
Berlin una &ci6n ernisor% de radio- 
television que irradia todos 10s dias di- 
ferentes programas que las personas 
pueden contemplar en sus cams sin 
uin@n tropiezo. 
Gracias al milagro de la telwisi6nn, el 
cine ha Ilegado ya hasta 10s hogam. 
&Que nos rwrvara e4 futuro? 

El receptor de television Telefunken 
FE VI.,  iguales a 10s que se eshiben 
en la Exgosicidn. 

En e7 escenario cte Ea televisi6n. La 
ccimarn capturands la escena. 



L 
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En dos salas diferentes se hallan 
sendos equipos completos de visit;- 
telejonia, desde 10s cuales el pzibli- 
co puede efectuar una comunica- 
cion de esta clase, es decir, ambos 
Znterlocutores no sdlo pweden ha- 
blarse sino que tambien ‘%erse” 
mzituamente. La foto muestra a 
una persona sentuda en  la cabina 
y mirando hacda la pantalla en 
donde aparece la fmagen de su Zn- 
terlocutor. 

La television en  el hogar. 





Ayer, desposada, fres6a y gentil, con su veswio DILtnco, hoy dia una. 
mujer joven y hermosa en gran “toilette” de baiIe. Tiene un espldndi- 
do departatmento claro y alegre. Con entusiasmo ha mantenldo 10s 
muebles de su “gran” estudio, sabe que es pequefio y que la pieza aun 
mas amplia es marc0 demasiado estrecho para guardar 10s efectos del 
pasado. jOon tristeza ha colocado en su pequefia caja de cart& su VPI- 
lo nupcial! Nuestras aibuelas guardaban en ba6le.s con alcanfor las 
cachemiras, 10s terciopelos y tafetanes emuestos a la polilla. Las re- 
cuerdos del .pasado 10s llevabsn comigo. Y hoy, ustredes pueden hacer 
de eu traje de bodas un regio vestido de baile.. . Las damas de honor 
haran otro tanto con sus toilettes, luciendo asi en Saraos y abailes lois 
vaporosos trajecitos fragantes de rosas y lirios. Se transforman las te- 
la, per0 el recuerdo deja siempre en ellas una mirada, un beso, una 
frase inolvidable modulada a media voz.. . 

3 .  Vestido en satin trame. La parte de la espalda en la chaqueta y el 
puiio largo se cortan a1 hllo. Delantwo de la chaqueta, parte de ani- 
ha de la manga y la falda de cuatro piezas (recogMas1 van cortados 
nl sesgo. Como vestido de baile se puede teffir; la parte del debantero 
-enn+-Ao, la parte del puiio se suprtme. Un gran ram0 de flares en ux 
hombro 

T a n g e e  .no pinta prque NO es 
pintura. Paskndolo suavemente e s  color rosa, repash-  
dolo llega hasta un grana encendido, siempre de hermo- 
so aspect0 natural, fresco, atrayente. Si requiere un 
matiz miis intenso, lo hallara en el Tangee “Theatri- 
cal.” Ambos tipos suavizan y protegen 10s labios gracias 
a una crema especial.. .y prestan esa beileza que encanta. 

Tangee es c l  Epiz labial de  mayor venta en  10s 
Estados Unidos. Cuidado con imitaciones inferiores que 
no hallando mercado all& intentan venderse aqui. Pro- 
tCjase exigiendo el l&piz genuino e inofensivo: Taiqee. 

Pintados  . 

Con Tarigee 

* Para dar a FU tez un belloatcrcio- 
pelado, use el Polvo Facial Tangee. 

* El Colorete Tangee (Crema o 
Compacto) armoniza naturalmente 
con todo cutis. 



Para los prfmeros 
dias d e  sol. un 
abrtgo en “Dvl- 
E m ”  azul celeste. 
Modelo de  Vionnet. 
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, bolslllos y mangas. 
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Bmemble en Ia- 
n/: azul vercie, 
ailorlaado de zo- 
Fro grZs azubjo. 

DUPOUY-MAGNIN 

PORCELANA 

IJn c u ~ i s  norinal o v co, nc-.-r~itd 

r P s g u a r d a su r l r  i icadrza cl c 
q e n t e s  nocivos, lo suaviza y 
cmb~~llece de u n  modo notdhlt? 
El cutis grasoso, en cambio, p r t x  
rips 1,illc. Lotion, cuyo uso evita 
la qmrici6ri dr pecas, acentuan 
(lo toda si1 lirnpidez y trrsi i ia 

<' < , I  emc1 de Francc, porquc c,lla 

Sobre cualqiiiera d e  esfas tlos 
haws, administradas a una ttw 
clcbillarnente Iimpia, niifridd y 
~onificada, :,e pondrri la I'-Jc 
m p a  d ~ l  p l v o  Illiisicin 

Creme de France Lille Lotion 

Potvo IIIusibn 

Representontes exclusivos en Chile 

Estos productos se hollon en vento 
en Santiago en nuestro Deporto- 
mento Perfumerio (I.er piso) y en 
nuestros Sucursoles de Volporoiso 
y Concepcion. 



6.-PUNT0 DE CANU- 
TUNES DE FAN- 
TASU. 

Bte gunto es especial 
para #hahO+mbas. Fkte 
punto es divisible por 
4 m8S 1 .p., que es in- 
dispensable. Tdas las 
hileras X (sign0 repe- . ticibn), 2 g. d., 2 p. 
r.; X, 1 F. d. 





Dormitorio moderno; la cama en raso color rosa fuerte “capiton6”. Mesitas para los libros, telefono y dem& 
titiles necesarios. Colcha en el tono rosa de la cama, con acokhados. Divdn bafo y de estik moderno, 

D6 a su dormitorio el confort de urn satita con dlcs armarios 
para libros, escritwio, chimenea, sold y sillones e6modos. CQ- 
Eoqare 10s espejos entre las ventanas para obtener mejor luz. 
E l  cwtinaje para ddddir et donnitor4o del boudoir, es de or- 
gandi floreado en tonalidades cromdrticas adecuadas al resto 
de b habitacih . 
La casa moderna es una w a n  astancia dividida artfstfcamente 
buscan& “efectos“ que en cualquier momento ptesenten un 
delkrioso panorama total - 
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(ContinuacScin I I 
zuraf trabajaba Sas unina de una 
mnera realmente desconcertante. 
astaiba pr6digamenk su dinem. 
pagando veinte dhlares par tonela- 
da de mineral de or0 que realmen- 

no valia ni cinco dolares por to- 
nelada. Con este proposito conti- 
nuaba adquiriendo terrenos de pro- 
piedad de 10s nativos, qUieneS se 10s 
cedian convencidos de que iban a 
e r  utiUsa&x C O ~  fim ~ i c d a s .  
clivi? conversij, tanto corn0 podia 
atreverse a h m b ,  con Carpenter, 
el cornisionado auxiliar Be; djstrito 
de esa region. 
-#a vista usted la mina? &Conme 
su extensibn? -pregunti, Carpen- 
ter--. Y todo e ~ )  ha sirlo deswmlla- 
do en el t6ranino de u n a  pocw me- 
=, a. Randolph. tCon que &je- 
tQ? 
dparentemente, extraen mineral 
de or0 valorizado en cinco d6lares 
la tonelada, y g-n veinte en 
ems operacianes --difo Clive so- 
briamente-. Tal vez h g a n  da- 
nos prop6si.tos que nosotros dexs- 
nocemw. Y deberemos poner fb. a 
sus actividades, si M a  esta vasta 
&rea vale c i a  veces mb de kr que 
creemos . 
sus ojos se empequeiieciem de 
pronto. 
+,Quk significa m edificio. de can- 
creto construido ai W o  &,la mnizla? 
-Mantienen una estacfon de ra- 
dio m el -respondit5 Carpenter-. 
C m  que es UTI tranmiscpr el que 
esth instalado Mi, y han colmado 
una red de alambrw eiectrizados 
alrededor de toda la instalacibn. 
Clive two, de pronto, una inspira- 
cion genlal. No era posible que es- 
tuvieran buscando molibdeno ai. 
La idea era fanthtlca, pero.. . 
De pronto vollvibse hacia Carpenter. 
--otxseTw a4uelh mina --or&- 
n&-. Iqvestkgue que otra e m  ex- 
traen de alli aparte dell oro. Obser- 
ve la estacion de radio y aviseme. 
Preparemos nuestro caigo secreto. 
Use las palabras Ant iwe ,  Antiguo, 
Antenu, y en cas0 de urgencia, em- 
plee las letras XNL). 
John Randolph, seatado &trh de 
SU escritorio, miraba los papeles en 
desorden y las comunicaclones que 
se haifaban frente a 81. 
--PapeIes, papeles y mtis papeles, 
-murmur6 col6ricaanente. dirigi6n- 
dose a Mr. ~osey-, y todo e& no 
vaie nada. 
COgio un comunicado que se ha- 
llaba sobre los demas y lo ley& 
-1nfOnna que alguien ha dexu- 
bie&,una variedad de es, -arsbaio 
.lapones en el interior del pais. 
Bien, LY tendrt! que rendir una in- 
formacion tambien acerca de esto? 
Tal vez lea gustaria asar a1 btc~ho 
est?. 
una mta de mdor cwri6 ’por su 
frenk La Iintpii, con brusco movi- 
miento. 
-dHa kid0 usted &? - ~ I W @ I T I ~ ~  
a Mr. k y .  
4 1 ;  m o ,  par lo que vgo, no en- 
cuentro nada interesante en el. 
LoS 010s de John se posaron sill in.- 
teres en el comunicado proximo, 
Que decia: 
‘‘El naturaizsta Thomgmt, ha des- 



cubierto et Eugar donde habita una 
especie muy rara de aniilopg. La 
hembra es muy interesante, pro- 
bablemente muy prolifica, y la 
hemos bautizado con el nombre de 
Mollie. Usted deberia uerlos inme- 
diatamente". 
Estaba firmado por Carpenter. 
-iI,diOta! -murmur6 John-. iC0- 
mo si esto in%eresara a alpuien! 
La voz de Helen se dej6 escuchar a 
travCs de la ventana: 
J o h n ,  voy a visitar la escuela por 
ultima vez, antes de embarcarme 
para Inglaterra. 
John pestafieo y se pus0 en pie de 
un salto. 
-jAl diablo con todo esto! --dijo-. 
Aguardamte, Helena. Trabajare m- 
ta nwhe, p r o  me dart5 ferhdo 
por el dia. 
Y luego, encogi6ndose de hombros, 
arrojo todo el monton de corres- 
pondencia en la canasta de papeles 
ihutiles. 
Tampoco trabaj6 en la noche. pues 
cuando Csta Ilego solo habia un 
pensamiento en toda la pequeiia 
famllia: lat salvacion de Helena. 
Durante samanas enteras el medico 
local le habia implorado que se di- 
riaiera a Inglaterra, y cada semaxa 
ella habia prometido hacerlo, para 
posponerlo despues por perriaiiecer 
a1 lado de Clive. Pero esta tarde, 
el pequeiio autom6vil que 10s con- 
ducia se habia salido del camino, 
encharcado por una torrencial Ilu- 
via tropical. Nadie habia sido heri- 
do, pero. . . 
Clive sufria aguardando a1 medico. 
iSi ella debio haberse marchado a1 
hogar de sus padresf iSf hubiera 

obedeciCo!. . . Cuando be abri5 Ia 
puerl;a se volvio hacia ella ansiosa- 
mente, luego se desilusiono. Era 
Mr. Cosey. 
-El medico est6 enfiermo -mur- 
muro Cosey-. Con fiebre. 
Las miradas de 10s hombres se en- 
contraron, en medio del tenso si- 
lencio qJe reinaba en la habitscion, 
con gesto que queria decirlo todo y 
nada a la vez. 
-jPero no hay ning6n otro medi- 
co aqui? - exclam6 John desespe- 
rado. 
4 i ,  Blake1 -di!jo Mr. Cosey-, 
pero, a cincuenta millzts de distan- 
cia. Podria traerlo, pero me toma- 
ria tres o cuatro horas por lo me- 

- iA pesar del clima y de 10s ca- 
minos? L. protest0 Clive, mientras 
sus ojos imploraban a1 hombrecito 
Darn que intentara la hazaiia. 
Luego pareci0 como si ias horas se 
hubieran detenido en su marcha, y 
que el rumor de la lluvia 10s hubie- 
ra hechizado, llenado de miedo y 
awrensiones. Clive se paseaba sobre 
el giso de madera de la pitem, dete- 
niendose cada vez ante !a puerta 
del dormitorio para escuchar. La 
mujer nativa que atendia a su mu- 
jer salio del dormitorio por dos ve- 
C ~ S ,  meneando Ia cabeza y regnesan- 
do adentro nuevamente. John se 
desesperaba por encontrar palabras 
de aliento, que no llegaban a cris- 
talizarse en su garganta. Nadie era 
capaz de decir nada. 
No podria haber asegurado eg 
aauella agonia de la espera si fu8 
unos minutos o unas horas mas 
tarde cuando el corredor nativo 

nos. 

1 

trajo un mensaje para Clive. ob- 
serv6 la fisonomia de su hiermano 
a1 abririo, y vi6 la i m p r e a h  de 
in'credulidad que se leia en su esti- 
rada faz. 
---Carpenter me necesita --dijo 
Olive ipesadamente-. Sin Ambargo, 1 
no puedo comprender este mensa- 
je. &Habra llegado otro que yo no lo 
he leido? 
-No -dijo John con impacien- 
cia. jComo era posible que su 
hermano pensara acerca de Car- 
penter, en un momento como este? 
Justamente, ahora, cuando iba a 
llegar el doctor. 
--John -insisti6 Olive, coin ener- 
gia-, jest& seguro? 
Sus ojos escudriiiadores penetraron 
en 10s de su hermano. 
-Este mensaje esta ma~Cad0 XND. 
XiND, el codigo de emergencia. 
--Per0 tli no pensarks ir alla! - 
critic6 asperamente John, mientras 
las manos de Clive, mecanicamente, 
como si no tuvieran conexion algu- 
na  con su cerebro, que se retorcia 
de dolor por el sufrimiento de su 
mujer, estaban cogiendo ya sus an- 
teojos de campo y una maleta de 
viaje. 
--jOrdenes o no, t~ no puedes ha- 
cer eso! 
-Londres espera 10s resultados de 
la mision que me ha sido confiada 
con enorme int'emk -dijo Clive. 
Su voz era semejante a la de un 
sonambulo, y su mirada se apago. 
- Tal vez Carpenter tenga 10s re- 
sultados anhelados. 
El joven John perdi6 la r a z h  al 

' 
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SIEMENS - SCMUCKERT LTDA. 
Compafiia d o  Electricidad 

SANTIAGO. Huerranos 1039. 
Casilla 104-D 

L OS rayos d e  luz ultravioleta son el factor pri- 
mordial en las curaciones del raquitismo, escro- 

fulosis, etc., de modo que es un precept0 razoncrble 
reemplazar la poca energia del  sol en 10s meses de 
invierno por una lampara de Sol de Altitud original 
Hanau. Usted se alegsarh de yer a su hijo desarro- 
llarse en forma sana  y robusta- 

SOLICITE FQLLETOS, PRECIOS 

PROMJSO. a: 
Y DEMOSTRACIONES SIN COM- 



ha niujer se ha transformado. Ei1tr.c In mujcr dc lnoy 
y la del siglo pnsado hay mSs distancia por IRS cas- 
turnbres que por el tiempo. 
E:i menos de cincuenta afios o quiz& de 30, FCminn 
ha sufrido una metamorfosis verdaderamente mara- 
villosa . 
Ager todavia esperaba la novia en el balc6n a1 ren- 
dido xrisncebo que la requeria de amores; ayer 
znstzba afm de erihebrar quimeras en 12 aguja pc- 
quefiita y diligente; ayer gozaba dentro de la cared 
bendita de su hogar el placer santo de sentirse esposa 
Y madre. 
Rhora salta sobre las barreras del amor, abandona 
las rejas de la ventana para enccmtrarse con el 
amado en el bosque o en el cine; abomina de la 
costura, hasta desconocer el buen us0 del dedal, y 
encnentra alta,mente cursi el permanecer meiida en 
casa por varias horas. 
Mas brillante qLe las mujeres de antado, es kgil de  
movimientos, es audaz, provocatjvn, e insinuante. 
Akac las voluntades-con el hechizo 2e sus bucles 
sedefios, b@<uita de corazon, sus cejas degSadas 
Y sus iulas espantosamei;te glxitadas de rojo san- 
Xriento. 
No soporta una hora en casa; pero pasa dos o tres 
en 1cs srtlones de belleza, esperando que su peinador 
le cladule ei cabello y comentando la vida y milagros 
de amigas y enemigas. Compite con lm hombres en 
unitrersidades y estadios; no hay palestra dande no 

la halle, liza que no hayan pk-4 fiL3 .FUS Qconcitos 
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ernp~naUss 0 $us z%patiIIas de Bepsrte. Ccsa si1 mele* 
nitn corta y sus pestalias entiesadas de rimmel, es 
la figura que capta todas las miradas. 
Estatua viviente, va proclamando la euritmia de su 
cuerpoi , ni suflcientemente desnttdo para, dau: una 
impresion de serena helleza, ni suficientemnte cu- 
bierto para xnefecer respeto a su reeato. 
Tiene el strsctivo fugaz de la mariposa que, una vee 
aprisionada, deja caer el polvillo de sus alas, deslu- 
cieixlolas, y pierde gracia en 10s vuelos. Juega can 
el amor, y Cste, tan ladino como precavido, se burla 
de ella dejandola siempre a medias mieles. 
La lleva a1 ‘matrimonio para aturdirla con el deleite 
del idilio, g abaiidonarla presto a la prosa mhs cruel 
para que, con la ilusion en derrota, haya de refu- 
giarse en el divorcio o en la triste “soledad de dos 
en compahia”. 
Pocas veces le concede el bien inestimable de 10s 
hijos, y no siempre para alegria del hogar. 
El hombre la busca para que. lo acornpafie a 10s bailes 
y paseos, o para enredarla entre las mallas sutiles 
del “flirt”. Es i 1 para compafiera e 
gones efimeros, que ella sabe reir o 
cualquier indiscreto asomo de pena. Mas cultiva5a, 
puede discutir, cmversar, mezclar en su charla la. 
salpimienta del ingenio. Sabe nsdar corn0 una 
sirena, bailar retorciendo el ambar o el alabastm 
de su cuerpo, correr en una pislta para dispiutar a1 
varon el premio a las galanuras del mksculo; !e$r 2 
Ovidio, a Dante y a Homero en sus leiiguas ongina- 
les; pero entre su sabiduria no cuenta la ciencia 
iiecesaria para ciinentar un hogar, para edificar un 
tiido, ni para acompafiar a1 hombre por la sen5h 
dificil. Por eso cuando este trata de construir una 
familia, no busca a la mujer de las complacencias 
faciles; huye de las volutas caprichosas del cigarri- 
110, que sostienen con gracia peregrina las maiieni- 
tas coronadas de rubies.. . Escapa de la muchachs 
refinada en las tsmeridades, que s610 ayer eran ve- 
dadas. Temx caer en un lazo, ser engafiado. Y hac? 
poderios por ubicar su dicha y sus anhelos, frente n 
la ventana en que hace sus labores de tela de arafias 
sobre seda, la muchachita tipo arcaico, que dibuja 
sus ensuefios con pCtalos de rosa sobre el prosaic0 
zurcido de un caketin.. . 
I ~ C X ~ L E  In mujer que nplics mal lo que ha dado en 
ila8marse “mcrdcrnismo”, cs niuchn rnujer par;% uit 
instatite, per0 muy poca para toda la vfda.. - 
La rntichachita honesta. que aiin conoce 10s car- 
m i n e ~  del rubm, d n  mris Earantias a Pa fclicidari 
conyugal, a pesar dc ser menos sugestiva e ifitere- 
sante que la dams aristoeratica dc Pm sdones ele- 
gantes. 
Esta entiende mejor la ciencin sntil de las almas: 
vestal del sentimiento; prende su lc5.mpam fre1it.e a! 
altar de 10s grandes amores y se dispone a cumplis 
la misi6n que se le ha confiado. 
Leg de conipcnsacioiies tiene la vidz: las conquistas 
siempre se pagnn; todas tiencn SIX precio. iWsLbr5 
sido muy alto el que pago la mujer por equipararsa 
a1 hombre? 
Ha ganado puestos, derechos, honores, renombre; 
ha fatigado a la fama con el ardimiento de sus &*on- 
quistas; pero, en cambio, ha perdido sus legitixos 
terrenos, y es desplazada del trono que la naturakzd 
le erigio para la armonia del universo. La mujer de 
hoy corre tras el hombre desecsa d e  atraparlo; Sal 
vez ella siga siendo,*en lo intimo de su ser, la mz- 
drecita en ciernes. For eso va “61” en pos de Is 
joven honesta y casera, que sabrk poner flores en s.i 
mesa y en su vida, acunar a1 hijo en el regazo y vec 
resbalar las horas, cncerrada, como una icvya en 
estuche, dentro de lao benditzs pareces de su hogar. 
Y he aqui conio en asuntos de a m c ,  sobre la mu- 
chaci.,a, ccr;uetC:, imphvifla, provocativa g audaz, triun- 
fa la ternura, ei e ~ ~ c n ~ l ~ i i ;  scti: y exquisito de la duke 
tejedorn de quimeras que ciesde iz; ?2nr;Z?idia d z  
ensuefio de su alcoba levanta para 10s wycs, C . ~ I O  
una maquette heciia de amor, el castilk m~,ra;-!!lnsa 
de un hognr en pllenitud ale.gria v sereslidad. 
- 



tan jl6gico como jurar acercn de una cosa. lnciprta? 
Es lo inismo ’ qr: ‘fSostcndr6) cstn euorda, pas. 
10 que pasc”, asi que la, cnerda est& sostmjckl 
t a m b i h  por persona en, CUYQ podpr csta el 
arrancArnosla de las manos. cuando le parezca. 
P este iinico juramento que no est& en nuestra mano 
cumplir, es, iny!, el que hace que todos 10s otros sxirl 
sencillisimos o en extremo dificiles. i Qui? hcrnioso 
es estimar, honrar, guiar, acompadar.. ., y h a s h  
obedncrr, en salud y en enfermedad, cuando el amo: 
nos empujn 8 todas csas cosas! jPero que amargo y 
que enojoso es todo ello cuando el amor esta tlu- 
sente! 
Los esposos se prometen ,honrarse mutuamente, y 
esto no depcnde de ellos mismos, de un modo pre- 
ciso, sino mas bien de las acciones del otro. AI hom- 
bre se le pregunta si quiere a la mujer, y a In mu- 
jer si obedeceri y servira a1 hombre, y a todo esto 
clloi responden : “Si, quiero”. Ahora, pcnsemos p 31” 
un  momento razonablemente. 
Ni el hombre ni la mujer pueden honrar a un com- 
pafiero que comete una accion despreciab!e. Ni el 
hombre puede guiar a la ,mujer que huye de 61, ni 
la mujer servir y obedecer a1 hombre que :tl ahan- 
dona y no acepta su servicio ni su  obediencia. Y nin- 
guno de 10s dos puede prodigar a1 otro sus caricias 
si su contacto le repugna. 
Todo est0 lo dice la logica mas vulgar, y el hacer 
juramentos sobre algo que la logica y el sentido co- 
mirn nos demuestran que esta sobre nuestras fuer- 
zas, es cometer, no so10 una accian cobarde, sino una 
accion deshonrosa. De lo que resulta que todo el edi- 
ficio de la fe matrimonial cae hecho pedazos. 
A menos que se trate de dos seres excepcionalcs qu? 
en realidad en cuerpo y alma hayan nacido el uno 
para el otro, 10s juramentos de la ceremonia matri- 
monial no pueden traer sino una desgracia mayor o 
menor par& 10s que con tal ligereza 10s hacen, ys 
que 10s dos principales, el de amarse y honrarse, no 
esta en manos de !os cotltrayentes el cumplirlos, y 
todos 10s demas son mas o menos posibles, en depen- 
dencia de aquellos. 
Creo yo que el unico aspect0 del asunto que real- 
mente debe tener Dios en cuenta es la verdad, la sin- 
ceridad del juramento, y pot. ello creo que seria me- 
jor, en honor a In vcrdad, que la ceremonis del ma- 
trimonio se cnrnbiase, de ncurrdo con cl sentido nna- 

lugnr de Jurar nccrcn c l r  
ales no trcnenios pocier rii 
cuanto nos luern posiblc 

y .  obm, esforzindonos por 
arqn tmestras luerxns Ins 

cosas que en In actualiclad nos comprometemos In- 
condicionalmente s hacer. Podtinmos prometer, por 
efemplo, cumpllr con lealtnd nuestros deberrs, y ser 

(Continuacih 1 

El eterno problema se piiega y‘ repliega entre los 
dedos sutiles del espiritu de la autora. El ritma 
de 10s sucesos se corta y se aiiade. La Vida ps- 
ne su parte y Dios determina. . . 

Una energica voluntad puede dominar toda manifes- 
tacion de desamor o de amor, y es deber de 10s dos 
de !a mujer g del marido, restringir con serenidad 
todo devaneo. to& inclinacih, toda transigencia 
mmtal ,  cuyo s6!0 pensamiento no puede acarrcar mhs 
que desastre y aprobio. 
Pero volyamos a las promesas: LPuede haber nadn 
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sinceros y fides con nosotros mismos. Do este modo 
la corrientc de desdicha atraida gor 10s , jiiramentos 
quebrantados no caeria s0bi.e nosotros, pups es in- 
dudable que todo juramento, en lo que toca a SLI 
cumplimiento: tiene igual importancia, y 10s jura- 
mentos deben hacerse de modo que el cumplirlos est5 
dentro del poder, dentro de las fuerzas de quien jura. 
Bctualmente la mayoria de !as gentes pdrecen con- 
siderar que toda 1,i importancia esta en el juramen- 
to acerca de la fidelidad.. . iComo no se dan cuentn 
de que romper un juramento, sea cual fuese, es tanto 
delito como romper otro! La unica diferencia con- 
siste, en este caso, en que el juramento por el cual 
nos comprometemos a “amar y honrar” responde a 
scntimientoe que no esta en nuestra mano, como he. 
mos dicho, el cumplir, mientras que el ser fie1 9 e 
dar nuestras caricias son meramente actos materia- 
les que incluso las leyes de todos 10s paises castigan 
en cas0 de incumplimiento, por lo cud ,  en el trans- 
curso de 10s afios, han sido cmsiderados como 1:s 
unicos de importancia vital. 
Debo hacer constar energicamentc que mis argu- 
mentos no tienclen a suprimir 10s votos matrimonia- 
les ni a dcbilitar la autoridad de la Iqlesia sohre el 
matrimonio. MLIY lejos tad0 esto de mi inteiicion. Lo 
que yo desearia hacer patente es coin0 deben refor- 





I 1 MARIPOSA NOCTdRNA 

I - i (Continuacidn) - 
gante, que le murmuraba algunas 
palabras en italiano. Eterca se ir- 
gui6. iEsta, sin duda alguna, era 
La MaTiposn Noctzirna! 
La pjlida criatura pas6 a la esce- 
na y se oy6 el aplauso tumultuoso, 
entusiasta, del publico a una de SLIS 
favoritas. Eterea se dobl6, se en- 
eogio, como si cada uno de esos 
aplausos fuera un golpe que 8e 
le diera a ella. Bus ojos se Tijaron, 
brillarites y malignos, en la joven- 
cita que bailaba sobre el escena- 
iio, iridiscente, iluminada por la 
luz de 10s reflectores, liviana Y 
RrBcil. El artista quo hizo 10s car- 
teles no habia exagerado, despues 
de todo. Era, en realidad, una ca- 
ra extrahumana, mas semejante a 
una muiieca de cera que a un ser 
viviente la de esta muchacha, Su 
rival. i S U  rival! Esa cara era vacua, 
n o  tenia expreslon alguna, 10s la- 
bios inuy rojos sonreian sin vida, 
10s cabellos rubios en largos rhos 
estaban mas dotados de vida que 
10s grandes ojos, suaves y mansos 
como 10s de u n  buey. jY era a esta 
rnuchacha a la que debia su derro- 
ta! ... 
-iEsa es nuestra Mariposa! iVer- 
dad que es admirable? - dijo 
Mornington por lo bajo, sohriente 
y feliz de poder lucir a la preciada 
artista. 
-iQuizAs es el efecto de luces, 
amigo mio! -susurro Eterea, 
-Per0 est0 es nada.. . Ya vera us- 
ted mas adelante que maravilla 
es. Cuando danza en la cuerda.. . 
--&Qui& es aqcel hombre que es- 
lh parado alli? -pregunto la mu- 
jcr, indicando nl ilalinno moreno 
y dichoso que 8e npoyaba poco mns 
a116, cn m a  colnwna. 

*--$CI que viste ctoimSn rojo con 
cntorchndos? Sn padre.. e Sn iiom- 
bre es %?rbiPIi. # .Es  italiano. 
La Mnrigosn hahia terminado ELI 
niimrPo. Atlorn sonreia, tirabn he- 
m s  al pilbiico, safudaba con las 
rnanas. Los nplausos se redobln- 
ban, Algn ia i~  law6 un ehov:ic? 
mmo dc~ rosm blarieas y cl padre 
parecio hacerle una Refin1 coma un 
siibido que In liizo ndelahtarse, pa- 
cilando, tirnida, con rnovimirntos 
por demas semejnntes a 10s dp 
un  fnsecto atraido por la lux; co- 
gib las flores, las alzo con un gesco 
dc infinlta gracia y volvio a iiicli- 
iiarse saludando, tiranda beso.:. 
-iEs Io mejor que sc hays V I  
materia do bailarinxs! - 
Mornington a su nmiga EtBrea, sill 
clarse cnenta en absoluto de 1% 
expresion irritada, del rostro som- 
.brio de la artista francesa-. Las 
ilores, 10s bombones y 10s obsc- 

F le llegan a cada mto. Ha ha- 
bido que disponer otta pieza para 
recibirlos. Y el empresario le ha 
dado recien otro contrnto por una 
semana. mhs. Su. pedrc In adorn.. . 
No Ie permite snIir sola ui linblar 
SL solw con otzn persona. Es una 
aiatiira en 8w manos. Ahma si- 

gue SLI gran acto. NQ la pierda us- 
ted de vista, Eterota, . . 
L a  mariposa humans estaba fib 
rada en la punta de 10s pies, las 
alas trkmulas, 10s blahcos brazos 
kvantados, coh las manos jun- 
tas. Sus grandes ojos estaban cla- 
vados en la altum, hacia las gat 
leriaa en sombra y la eterha Pon- 
risa entreabria s ~ $  labios. $u pa- 
dre estaba agazapado cerca de ell&, 
en un actitud de rigida vigilan- 
cia. 
Con 10s pies juntas, ias alas tF6- 
mulas, MaTiposa Wocturnn se ele- 
vo por sobre el escehatio y empe- 
zo a ascender. Sus zapatillas blan- 
cas brillaron Dor sobre las cake- 
zns de la orquesta y sus manos se 
abrieron haciendo graciosos mo- 
vimientos. Fue asi desapareeiendo 
hacia arriba, hasta llegar a1 cen- 
tro mismo del auditorio. Dos refkc- 
tores la iluminaban haciendole co- 
mo un sendero. 
-Admirable, Lverdad? - observd 
Mornington-. La hacen subit iias- 
ta la mitad dB1 teatro, mas 0 me- 
nos. . . Entonces se enouentra con 
la cLierda y sobre ella danza, 
El padre de La Mariposa se esCu- 
rrio rapidamente papa artiba. 
-Ahora ernpezara a dahdar. 81. se 
viene un poquito.mas adelante po- 
dra verla bien.. , Su padre hq su= 
bido para recibirla cuando llegue 
a1 final de la cuerda. 
Eterea le apreto el braza coil tal 
fuerza que 61 se volvio a miratla. 
--(,Nerviosa, Eterea? Me temo que 
estk usted fumando demasiado, 
-iBah! iSueE SO 
rea, 8 e1 la miro 
co, del fastidio 
a h  cuando no 1 
grosera exclamation. 
-+Ahora debo estar 
luces -dijo Momin 
Etiirea. ~ Me esthn 
Se alej6 corrimdo, 
cscuchnr las reverb 
n$lausos con due st? salndeba 8 ltl 
joven dahinrinil. La f i l a ~ i p o ~  Noc- 
tarns a, sih duda nl- 
guns, 1 de cuctdn, 
piles 1 tan esttucrldo- 
$3:3,  y mbhcla a oik- 
109, sabin quc sifinlficaban ehtu- 
siastno y ad&ifncib!i. Xrz una !a- 
vokitn.. * Ahot-a era Bsta in %i7i- 

n i  dcl Espacio”. . . 
Una onda de furia inundh, el coka- 
z6n de Ia artista. Se sentla der-ri- 
tada, igrioreda, burlada. E!l% que 
fuera un dia el idoio, la adwirnclrm 
de todos, la priincra en su estilo, 
era depuesta por cstn chiquilln df’ 
cara de mufiicca. . . , habin ganado 
10s favores del pitblico, y por con- 
siguientc de 10s empressrios, y 12 
robaba algunos de 10s actos q.ue 
ella, Etkrea, habfa inventado.. . 511 
corrzon se hinchaba a1 punto d? 
ainenazar salirsele del pecho con 
tanta ccilera. E: ctkter se llenaba, 

el? las mal!as 11 
sicmprc debajo del traje, para ha- 
cersc ver y recordnr, Darn gtitar a1 
piihiico que era inconstante y qua 

-- - 

alas. 
Con 10s puiios berrados y mordibn- 
dose 10s &bios se asorno un poco. 

$e h a b h  suoedi- 

Parecian sujetos 
chizo que les ilhbedia un tnovi- 

uha palabra. SQio se oia 
aciofi matre, pareja, de la 

btios. A1 VeF aquel majlgo de eha: 
se abalanzo sobre el, lo agreto 

CQA ahbas  matios y le dio vuelta 
hacirl, abajo con tadas 81.1s fuer- 

Sigui6 ~h chirtido, un ehisporro- 
y Bequefias llafnjtas verdes 

qaatecieton eh las terminales. La 
unica luz en el pasillo se apago. 

6 n oscukas y ten- 

In y Is abr16. Dnn 
tncha de aire ftesco be36 su fren- 

te  sc encoiitr6 coh e1 vslcio ines- 
n p d e ?  volver ntt5s 

el etluililrjo fkopezo 
potno s o h  fioxmr con 
e bodis cner un dia 
48 n iifi ublsmo in- 
u h  nbismo sit1 fohdw. 
la tin londo 37 all5 
adas de piedra, ciu- 

le. f>16 LlR paso Ihh hCia adelan- 

ras y filudas. 
Lh MarZposd Nocturnn 
rtikhdose t ~ o f  sobre Ins 
ahiditorio, 1as alas ti’ 
braZQS y las manos gesticulando 
rrasiosamer,te. Las gentes en 10s 
palcos volvian las cabezas, se Ic- 
vantabari para poder segxit sus 
movimienboc. Yn Ib:t a llegar a la 
cuerda, tendida desde la galeria a1 
arc0 dothdo de! proscenio. Alli se 
habis levantado uha pequelia pla- 
taforma, sobre la cual npareci6 de 
pronto Bertini. Sus ojos negros no 
nerdiaq un movimiento de la nifin. 
De pronto le grit6 una palabra en 
su idiama, y la muchacha se detu- 
YO un instrsnte. I,uego, coh ~1 pie, 
comnelzzb a probar hasta hallar la 
cuerdn, que era UR delgado cablc 

(Conbinzia en la p i g .  56) 



(Cohtimttncidn) I 
s?guro de que t6  tarnbien estas aburrida con todas 
esas peliculas falsas que vemos con tahta fritcuen- 
cia. LOS franceses se obstinan a veces en presentar- 
l l o ~  ambientes turbios y personaj es desequilibrados, y 
ios americanos persisten en exhibir ante el nundo 
una vi& absolulamente distinta de la que se prac- 
tics en su pais.. . Han llegado por convencer a mu- 
e n ~ , b  de que en  esa tierra admirable se vive pendiente 
del trago y de la diversion, cuando la inmensa mayo- 
ria da las personas son sobrias y fieles cumplidoras 
de sus debleres.. . LCu&ndo sera el dia en que rnues- 
tren personas normales, gente que se qlaiera coho t6 y 
YO, y que, c:,mo tu y yo tarnbibn, vivan en gerfecta 
armonla?. . . Til comprenderas que en estas palabras 
yi-imoci6n me apreto la garganta. 
-Bravo, Monona. Triunfaste, y Fernando, a s u  vcz, 
sup0 darte una leccion contra tus ataques de suscep- 
tibilidad y de spleen, contra la ceguedad con que du- 
cas a vmes de su caz'ifio, 
- ~ l  tridlfo es relativo -me repuso la. incorregible 
Monona-t-. Todavia me queda la dura threa de con- 
vencer a Pepe &.que no tuve intencioneg de ofender- 
le p de que le quiero de verdad, y, ademas, no morir6 
traiiquila si no vuelvo a toparme con Paca en un 
ascensor para aplicarle el castigo que t~ me aconse- 
jaste.. . 
L 

I ANOR P D E S A M O R  I 
I I 
marse las palabras empleadas en la ceranonia del 
matrimonio, de modo que pueda habe? posibilldad 
real de cumplir 10s juramentos oontraidos conside- 
randose esto como absolutamente obligatorio y que- 
dando comprometido el honor de 10s dos contrayen; 
tes en el cumplimiento de todas las partes del jura- 
menta, a fin de que no pudieran pretextar, corn0 a1 

que no e6 razonable que se les con- 
oiisables, ya que :e les obligd a j 
puede estaP seguro de ser capa 

i,POi.  quC nn kabih do altera In costumhre? Y a  
que por hacerlo nsi de ningiin modo ~e aflojnsian 10s 
lams del matrimonio, nntw, al cohtrario, se &,re- 
chnrian mas, ues que In ley ecles!hst,ica se bassrin 
sobre la vcldn!i y posibilidari del ctlrnplimiento de 1n.s 
uotoa; RO sobre un nserto insostenible. 

M E N T E  UM PRACASO. 
2.- POR Q U E  Et M.1!TRIMONIO ES FRECl/.T.FI)TEn 

Casi todos 10s matrimonios por amor coinicnzan eon 
demnsiado apasionamiento y muy poco domini0 de 
las propias pasiones, as1 llegan a naufragar sobre 
!as rooas de la sociedad y la indlferencia. 
Muchos jovenes recikn cusadns emprenden la m5s 
urriesgada ernpresa de su vida con tnnta ligereza. co- 
nio iriwi a passr las vacaciones del verstno. Es io 
mismo que si la jovzn pareja se embarcarn en un 
barco sin timon y sin rernos en un  dia npacible, se- 
~ 2 1 0  y calido y se lan%ara asi al mar abierto. 3:s: po- 
sible que 10s esposos volvieran silnos y salvos n Cie- 
i ' ~ ,  pcro aun es mas probable que fueran srmstra- 
dos por alguna corrientc contraria y tragndos por 12s 
$as. E n  todo cam, culpa suya seria el haberee dejado 

Xingiin matrimonio puede tener la seguridad de uiia 
felicidad duradera cuando h a  ei?trado en estado de 
tnntn reqponsabilidad con el mismo espirftu ligero 
que quien toma 1.111 billcte c19 In loteria, a ver c6rno 
le sale: pcro la nl yorla de 10s matrimonio:: poclri:in 
s x  fclices si la 1x1 er y el hombre mirnran de fxeiit:! 
Y cara a cara a la vida y determinaran ir siempre 

3 rnerced del azar. 

(Contfn?ia, en 7n nn'n 6.5) 

INCOMPARABLE 

CCAONIA M.' 4711 

T O S C P  
eon el arrobador perfume de 

S T R I ~ U I D O R E S  E X C L U S ~ V O S  P A R A  C H I L E '  

MhTZ Y 6ETJEH Ltda. - CASILLA 1451 - VALPARAIS0 

La Cocoa Beptanira- 
$0 Raft ne cs un me- 
dicantento. pero en 
cog04 de convalescen- 
CIO es insuperable 
como reconstituyente, 
pues contiene grosas 
y proteinas que, gta. 
cias o la peptona, se 
osirnrlon totalmente 
Su sabar exquisite 
hoce la delicia de 
grondes y ckicos 
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-_p_i_ terror. Mas, POP s0lsr.e tsdas - extrzfieza que ells segufa somien- - - .-- - 

ces y la musica se siguio percibien- do, que sus grandes ojos lo mirg- 
do el silbido insistenbe, extraiio, , ban, sin verlo. Se qued6 mirandola, 
de Bertini, que seguia guiando 8 confundido. Alargo la mano para 
su hija por la cuerda, sin perder atraerla a su lado, pero el padre 
el paso. se lo impidib e hizo amago de 

presario. 

--isilencio! -grit6 de pronto, una seguir con ella a 10s camarines. 
Otro pie l’ manos se escurrle- voz-. iVais a alarmarls y puede ’ -iUn .momento! -orden6 el em- 
1’011 a tomarse la punta de las alas. caer!. . . 

coma una gran flor ‘01- Eso todos lo sabian. En el espacio, Se acercb a6n m5s y clued6 mi- 
gads en espacio. se inc1in6* por sobre sus cabezas, La Maripo- rando a la niiia a los ojos. Pas6 la 
mo a una Orden, y de sL1s espal- sa Nocturna habria perdido de vis- mano por delante de sus ojos, y das se desprendi6 el gancho? la ta la cuerda, estaria asustada, va- not6 que no pestafiieaba. Sac6 sus 
cuerda We la habfa &ado &van- cilando., . En cualquier momento cerillas, encendio uiia y la joven no 
do fue recogida hacia el techo. I%- podia perder el equilibrio.. . A ca- volvio 10s ojos, no ParPadeo. 
taba ahora s0bre.h cuerda, balm- da instante pensaban que oirian --jES ciega! -exclamo. 
ceandose tan so10 Por SUS Pies, Y un grito, que la sentirian rozando- Y volviendose en seguida a1 padre, 
mediante el juego de SllS ~ ~ J I O S  les la egpalda, la cabeza, y luego le mostro el p~1fi0, en un  acceso de 
con las alas. caeria sobre el piso. Las gentes en furia. 
Era est0 lo que la hacia dnica. medio del teatro, que sabian estaba -iCanaIIa! iTU hija es ciegn.. . y 
Otras bailarinas en la cuerda Ile- por sobre sus cabezas, se dejaron la haces bailar!. . . En mi teatro, 
Van Lln quitas01 0 un bastorlcillo que llevar por el panico. iAl caer po- todavia. Me haces faltar a la ley ... 
les sirve Para equiiibrarse. Esa era dia arrastrarles, matar a mas de -iElla ve, ella ve! -grit6 a su vez 
ia forma como lo hacia Eterea. h h S  uno! Un hombre aqui, otro mas el padre, furiosamente-. La he en- 
asta nifia parecia no darse C U e n t a  all&, comenzaron a encender una sefiado a guiarse por mi voz, a 
en absoluto que estaba sobre una cerilia, y esas luces fueroii Como es- marchar en linea recta sin temor 
cuerda, sin0 que se movia con la trellitas Iejanas en un cielo inuy ninguno. iElla ve con sus pies, con 
seguridad de quien va sobre una negro. Uno encendi6 su programa sus manos, con su oido! Est& scgu- 
tabla que sabe segura bajo sus Pies. y 10 elevo, per0 iiiia voluta cay6 so- ra porque no ve con sus ojos, no 
Parecia un ave, una criatura de 10s bre un abrigo de chifon y le pren- sabe del peligro. Ve con mis ojos, 
espacios, qne se encontraba ani en di6 fuego. La multitud, aterrada, y por eso se ha salvado. 
su elemento. Serena, herinosa, h i -  viendo la sfibita llamarada, y to- --iMafiana mismo se manda usted 
labs, hacia %eras piruetas sobre inando el olor a tela que se que- ca,mbiar con su niiia! -troiio el 
IS cuerda, Sin temOr algUn0. Bajo maba, se aterr6 afin mas. empresario-. Si la justicia llega 
ella no habia red de seguridad Y -iIncendio! iIncendio! a saberlo, bonita multa me impo- 
.est0 claba 3 SU acto el, saber del El temible aviso retumbo en todo el ne.. . Y a usted le mete a la Car- 
pel!gro, excitando a1 pubhco, que teat.ro e instantjneamente las gen- cel, lo que se tendria bien merecido. 
sabia bien lo Slue habria de aeon- tes se abalaiizaroii a ins salidas de Y iub asi que aquella nochc di6 su 
tecer si llegsba a caw. E! teatro escape.  as puertas de salide ce- ultima. funcidn la linda Mariposu 
inismo estaba todo a oscms ,  PE- dieron ai impetu de 10s que se atro- Nocturna, conocida y celebrada ya  
TO sobre ella 10s reflectores de ~LI- pellaban para salir; una avalan- en veinte naciones. Nunca mas na- 
ces comenzaban a hacer sus J’ue- cha humana que rugia, que barria die la vi6 bailar sobre la cuerda. 
KOS, dandoie a sus alas, a su traje, con cuanto obstaculo se le p0nh 
Ia iridiscencia del arc0 iris, pare- por delante. Roras mas tarde, cuando fueron 
ciendo a veces como llamitns de De pronto se encendieron las luces. a cerrar el teatro para la nocnc, 
color que hesaban sus pies. El teatro estaba aim medio lleno cncontraron al pie de una de las 
-iExtrafio qae eSaS lutes tan fmr-  de gente, que pugnab& por salir. ssnlidas dc escape el cuerpo deslie- 
Les no la cieguen! -dijo una VOZ, Ahora se detuvieron y todos mira- cho, pisoteado, cnsi irreconocible, 
desde uno d e  10s palcos. ron n lo alto. La Mariposa 1Voctw- de la que un dfa fuera tambi6n 
La Mariposa Nocturna seguia dan- na continuaba alla arriba, sin ha- favorita del pitblico, la bailarina 
zlndo, sin parecer consciente de ber perdido un paso, sonriendo que tod~s~conociernn con el nom- 
lo que la, rodeaba, del publico, dc siempre, como un simbolo de la se- bye de Eterea. 

reriidad y la gracia, muY por sobre 
da bajo sus pies, atenta a ~ n 2 .  m.:- !as !whas de la burnani~acl. :?a- 

(Continuncion.) 

Pica especial, que de pronto su pa- bia continuado ava:izandc), y es- 
dre habia comenzado a silbarle, taba ya muy cerca de In Gatafor- 
lliksica extrafia, insistente, que era ma donde la aguardaba si1 padre. 

un hechizo para la maravi- Y Bertini, Con OjOS ;lterrildcs ell u:? 
Ilosa mariposa. rostro livido, seguia sl!hcndo, i h -  

naturalmente a la reflexi6n. Mas De pronto las luces se apagaron. mj~ldola. 
Installtaneamente el tcatro qu.-d6 -iMarla! -grit6 de pronto y LIY. lo uue verdaderamente me modifico 
sL,mido en la oscur.dnd. e,. es- instante ciespu6s la. ni:n C S ~ L U W  cle pies a cabeza, y rapidamente, cellario afin permanecieron un ins- en brazes- fta6 el obstinado pensamiento de In 
tante palpitalldo y luego tambii.11 La orquesta, adivinando mas bien muerte. 
se apagaron. Densas tinieblas lo que Viendo 11 oyendo el alivio de “No mea que vaya a hacer frases 

tuvieran todos una sola siguiente del programa. flexione sobre Io que puede inf 
-iLuZ! iLa luz! jLLIz! Estrechando a su hija cont,r:t si el obstinado pensamiento de 1% 
Per0 las lutes no se encendisn. Y a  Rcrtini bsj6 a1 escennrio. Las Inn-  muerte sobre el peiquefio cerebro de 
no se vein ni un puntito de luz, 110s telldidas de SUS COmPafieSOS da una parisiense que solo habia pen- 
salvo en las saIidas de escape, CLI- lrabajo se alargaban hacia !a 12i- sado, hasta entonces, en la vicirz. , 
y a ~  lamparillas era11 bujias en lin- fia, las palabras de felicitaci611, de jy qu6 vida!. . . Luego, desde aque- 
ternas de seguridad, conforme a 13, admiration 1Ior C0raj.e resoil?- Ila terrible mafiana, no me fue po- 
ky .  Tras 10s telmes se oian gol- ban en oidos. Bertfnl, Con rill- sible clesechar la vision de ess 
pes, gritos, el remecer de iinz pucr- rads sombria, les cscuchaba j r  n o  awjcro n e g o  hacirt, el cua!, a fiii 
ta. Luego se oyo otro ruido.. . iAl- Weria clue t o c ~ n n  SiqLliera a sa d: cuentas, corremos todos, 103 
go que cam! ... ~a orquesta co- hijn. unos nilis de prisa, 10s otros mais 
menz6 a tocar una milsics alegre, El empreszlrio vino corrienclo a despacio.. ., pero toclos, todos. LS 
destfiiada a tranquiliznr a ios es- agregar 61 unps palabfss de felici- visibn me aparecio, e11 primer lu- 
pectadores. El pfiblico se estaba taci6n. T i0 10s brnZOS a 1% j0- gar, el dia de mi niarcha, CLian-do, 
pmtagiando dc un muy n Z t L m 1  Yen para saZarla y obserYQ Coil dejando en mi cnarto, donde 

- CB - 
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MARIPQS+ NOCTURNA 
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acero. Luego apoy6 en 

las luces, palpando siemprc la cue:- 11. s. 

UNA CURA 

ellvolvieron todo. Las ge I,? multitud, comenz6 a tocar la sobre este.punto, ioh, Dios me 
sieron de pie, gritando mdsica que anunciaba el nhmero bre! Le ruego solamente que 



La eipgancla en e& trap,  calzado p sombrero de ROrHm- 
T A  STIJDIOS, qirc iuce In modelo. se realza con el mag- 
nilico par de ZORROS PLATEADOS de las Peleterins 
BOST09. de Valparaiso, p LA AMERICANA de Santiago. 
Pileden ser suyos s i  toma paste en este Concurso. 

roto: EkagllaycL 

BASES DEL CONCURSO 
&I uno de estm seis potes de Crema Vanka s e  ha eg- 
eondido un par de Zorros Plateados ds las Peleterlas 
Boston. de Valparaiso, y La Americana, de Santiago, 
de 10s sefiores Le6n ChamIldez y Cia 
Acierte en cu&i estkn y g&nese el prlnier premlo o 
10s sigulentes de valor: un par de zor1os azules de 
1% Pelaterias Boston, de Valparaiso, y La Ameriranz. 
de Santtago, Passfe Matte 40, de Le6n Chnmiidez y 
Cia. Cn receptor de I’Ladio cle onda, corta y Iarga, pa, 
rn canlenfnt universal Una mfiquinn de eowr cia 
mmo. Una blcicletn. On caballo de  juguete con tram, 
polin. 25 fueaos sio Crema Vankn Darn el Bia y $mx% 
I l r  aocho. 25 frascos clo rimin de Colonla Vanka de un 
iltro. %G fmacos de ngns cle Coloni,i Va.nBn cl: m d i o  
Iltpo. 2.5 irasrms de T6nico ‘t’0RiCin 26 frascos de 
I3liuir DenLifrirrJ York. 25 frascm de ’l’oxol. 35 plo- 
rnw fnente con &plz automatico Y 26 pramfm en 
erective de $ 25.- cad% una. 
se pufylulen envlar ciiantns soluclonee fie desem, 
nromnntinndo e cnnhn a i ie  8narecc en otra pkgina. 
de una c.%j~ta CIS cart473 de Iss Cremns Vnnka. El 
Guncurso ltrinina et n de &puernnre a ias 24 horns, 
y el escrutinio 6e efectuaril publicamente’d 1.5 del 
rniqrno rnm. en el l u w  W e  indictlrelzclr oporzu3la- 
rreutc. 
pielcs iinWmns, zomos plateaclos del Canad6 y Alas- 
ka -Martas cebellinas --J&pLp,zS de zorxm plateado5 - 



Es cmienb g w  cumclo 10s rifiones es- 
tian abstruidos g usted tienc la vejiga 
JT 18s vias urinarias ii*rihdas le sohre- 
vengan dolmes de cintum y su orina sea 
escasa y a veces ardwrosa. 
Per0 no es logic0 que ustecl se limite a 
c0nversa.r de sus males ni menos a tomar 
cualquier cosa para tratar de mejorarse. 
Es prefarible que vaya a la fwniacia m 8 s  
sercma y cornpi-e una cafa de Ciipsulaj: 
“ M D a L A  DE ORO” de Aceite de Haw- 
lern, que s6lo vale diez pcsos: Con eso y a  
pucde abrigar mayor confi<mes, poryne 
este product0 inofensivo time fams de 
6er Btil para que los rifiones enfemiss 
realperen su actividacl normal. 
Y no pu&e ser de otro modo, ya 4ue 
wtas B&&%ulas son diurlr@tica; y dcsinfa,-- 
tantes, y especialmenbe preparaclas con 
el fin de euprimir otros trastoriios y 
molestias que suclen derivnrse de la en- 
fernied& a lm riiiones: reuinatfsmo, 
ciktica, lumbago, dolores amdos en cli- 
versa partes 3 del memo, manos swlo- 
rosas, ojas abotagados, cakimhres en las 
piernas. levantada8 nocturn?s, etc. , 

AI comprarlas, ponpo mucho ojo y ase-  
grirese de que le estjn venclienclo prc- 
ciS&mentO la CiipSuIas “MFDALLA DE 
ORO” de Aceite de Hnai-Ian, del Ruten- 
tic0 Aceite de Haaxlein, Holanda. Ya. sa- 
b2 usted que 8 W o s  10s b1icnos produc- 
to3 nunm les faltan iinitabores. 

A base de: Aceite de lino, Esencia de 
T’rementlna, Azufre subli~nado, Extmcto 
Ccnciana, Esencia Menta Piperita. 

SOLO L E Y E N D O  
I 

ea& sernena, puede haccr suvo 
un magnifico receptor 

RCA VICTOR 
Modela 5Q2-X, de 
valor de $ 2,309.-, 
cle oncia largo y 
corta, con el nuevo 
lipo de Cerebro 
M6gico y hermoso 
gabmete estilo Ccn- 
t inenta I .  

Cada ejemp!ar de ”Zig-Zag” 
cuesta $ 3.-, que para Ud. sig- 
nifican $ 2,300.- 
-a MEJOR REVISTA: “ZIG-ZAG”, 
y ios MEjGRES RECEPTORES: 
RCA VICTOR, se men pclro 
oirecer a1 piiblico un  regalo in- 
igualable. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG 
c 

me deera: “LVoLverk aqui? LRespl- 
rarC floses como Cstas, que 
van Eitarse?. . . 7 t  Cuando es- 
tuve instalack en Malvezln, sotne- 
tida a 1R dbciplina regular del 83- 
natorio, me encontr6 inhs tranqm- 
la; pero, icbmo desechnr el terri- 
ble pensamiento cuando, cada se- 
mana y hasta varias veces por se- 
mana, un ser igual a usted, veni- 
do alli como Listed, con la misina 
inquietud y la misma espemnza, un 
hombre o una mujer, que usted co- 
note, a quien usted habla cotidia- 
namente, por quien alguna vez ha 
sentido siinpatia, desapnrece 9.. . 
se terininb?. . . ~Cbmo no meditar 
aUi sobrz lo que vale la vida y so- 
bre lo que nos espera al-final de la 
vida? . . . ” 
PregunC6 entonces: 
-+Era usted muy des.yaciada? 
-iNada de eso! ~ Pasado SI primer 
espanto, senti el aims mas .c?renn, 
pem no mks triste. AI contmrio, 1111 
e x t r afio enervamiento que nit! 
acompafiaba a todas partes en Pa- 
ris, y que algunas veces me daba 
temblores fisicos, desaparecio de 
pronto. Gust6 de tin profuiido sen- 
tirniento de paz. Me senti a la vez 
sumisa a1 destino y resuelta a dar 
mi esfuerzo sincero, activo, para 
aplacarle. Conoci la piedad y fu6 
el egoism0 quien me la ensefi6. 
Pues, mi piedad por 10s otms, ve- 
ilia del sentimiento de mi propia 
rniseri%. Lo que me admirb, sobre 
todo, Pu6 mi poco sentimiento por 
esta vida pmisiense, esta vida mun- 
dana de la cual me parecia aqui 
que no hubiera podido prescindir ... 
No la eche de menos ni una vex, ni 
10s primeros dim; es que una preo- 
cupaci6n verdaderamente impor- 
tante colocaba la vev3adcra im- 
portancia selatfva. 
“Y en mi soledae comenzd a apa- 
recPrseine el error quo hnbin co- 
metido, c! error de todos nosotros, 
el error de todas nosotras. %mer 
por objeto en la vida el escamotcm 
la vida, por mil medios ingeniosos 
de diversiones, de sociabflidad, de 
mundanalidad o hasta de.. . liber- 
tinaje; tener por objsto en la vida 
el no sentirse vivir. All& arriba, en 
el veiitisqwro, me sentia vivir. Co- 
noc;, en fin, e! sabor de la vida 
purisima, sin rnezcla de confusos 
aromas que nuestra civilizacibn 
exasperada aiinde. En mis laqas  
horas de libre reflesi6n que niii-, 
gun imprevisto venin a turbar, re- 
hice lentamente el caniino de mi 
pasado, y este pasado me pareci6 
de un vacio y de una frivolidad te- 
rribles. Comprendi que nunca ha- 
bia heeho -esta cos5 tan conocicia 
y tan sencilla: mi examen de con- 
ciencia. . . No tome, le suplico, que- 
rido amigo, io que 1.e digo, por &- 
clamacion, ni por moral. No tengo 
ningdn mQito; la cura se ha rea- 
lizado e l h  sola. He curado mi co- 
rmbn y mi voluntad como he eu- 
rad0 mis bronquios, por la vida r?- 
gul;Lr, la inmovilidad, el silencio ...” 
-Y despues d e  su vuelta a Paris, 
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est& estado 86 cQBisfbrf0, pet** 
sisticlo ? 
--Si; yo misma estoy UB pmo SQS 
prendida. 
Temia ests entracla en la vida ar- 
dienkf tenia tin miedo s€nc@so de 
que d e  m e v o  me fucra agradable, 
ptes ahora sstoy segura de que es- 
ta vida es una vida falsa ... iAh!, 
no he empleado mucho tiempo en 
estar tranquila. .Ugo se ha roto en 
mi, o mejor dicho 
cierto vel0 se ha, 
niis ojos.’No piledo volver a tomar 
en serio la existencfa que lleva mi 
marido. . . , qne quisiera que siem- 
pre llevara con e!. Para complaeer- 
le, le seIguir6 de vez en cuando a la 
sociedad ... Pero, en verdnd, esto 
lo hare como un empleado perezo- 
so va a su oficina, con el pema- 
‘miento de salir lo ind pronto posi- 
ble y hasta, si le es posibk, de fa!- 
tar a ella.. . Pues, en verbad, me 

de que ya no 56 Iiablar 
e 10s inundanos. Y com- 
st,ed que no encontraPC 

siempre un auditorio tan ccmpla- 
cknte collto usted pzra cscuchar lo 
que mi niarido llama mis divaga- 
ciones.” 
En este momento el dueiio de la 
casa ilea6 hasta nosotros y nos di- 
do, riendo: 
-iVaya, vaya, me parece que este 
flirt ha durado hastante! 

F I N  

E N  UN RINCONCITO D E . .  . I (Continuacidn) 
ran ‘“Tarn&”, y en las tardes pro- 
vincianas, cuando el sol que deelina 
tiiie !as easas d icien- 
to ,  te sentanas de t u  
casa solariega, c pepa - 
das a tm faldas, padre 
de retorno de la &aria faena.. . 
jPequefiita alepe y bulllciosa! -. a 

&&ut5 fatal influjo dcrramB en tu 
FCT para que de pronto- tu floricla 
jawntud y tus  arrebatos de nifi-ia 
quedaran sepultados en lo miw PO- 

- 

1 

a mi vida azarosa y errante, con 
aventuras de, Don Juan de paco- 
tilla? 
iQuC torge y ciego fui! ... Jabmiis 
pens6 que cse amor insensato, qunv 
embargaba mi alma sin deaarlne 
t i e m p  de p n e r  a t 0  al mal, iba 



do' oli p1ical se elitierrit 1% car- 
no quisiBranaos s.a,carlo. . . Pre- 

Pcntinlos que a1 salis este, el do- 
yor va s e ~  m;is iiitenso.. . Y por 
eso busaba t u  prcxncia, me com- 
rlaciall tus cbarlas pueriles y 3110- 
aotonas, y tus sileneios cargados 
de tpistezas no 10s sabia interpre- 
&,r ahn.. . Y para reirme de mi 
mismo, para vengarme de mi ser 
il1"n$ciente, laceraba a6n msis mi 
c,-,razbn haci6ndote broinas respec- 
to a tus conquistas, y no QbclbserVa- 
ba, 110 queria obsen'ar tu mirada 

de reproches.. . 
i ~ ~ 6  golpe me diste, criatura, el 
dia aquel en que, psseando por el 
bosgue, espeso y tenebraso, que tu  

yo preferiamos, influenciada tal 
v . 2 ~  por el ambiente, salieron a bor- 
bDtones tus paiabras apasiona- 
das.. . 
--Te 2x110.. . GSabeS?. . . iNs pue- 
do mgs!. . . Solo a ti quiero. . . iSoy 
tuya para siempre! . . 
Luchando desesperadamente coli mi 
coradn, hablo mi egoisin0 disfra- 
sad0 dc razon: 
-No, pequ&-i, no puede ser..  . 
Pjwsa: R t e  hablh. habl6, tiastn 

podia8 a,ninrme, tin capric110 de )ai- 
Sa. . ~ habibia s confundiddo l s  amia- 
tad con el anior.. . wando fueras 
m a y e  me darias In raz6n y hz& 
l e  reirias de la idea de haber crei- 
do estar enamorada de un viejo.. . 
Tuve en niLs manos la dicba que 
tanto Ohabia buscado durante todn 
mi infiCil vlda, sin encontmrla jq- 
mas, engafiandoine a veces misera- 
blemente cuando crei que ella se 
encontraba en el placer y en la vi- 
da agitada. Comprendi que Bste ha- 
bia Eido mi primer vercadero amor 
pero tembl6 a1 poiwenir, porque no 
supa antender que el afeeto y ,la 
tsr:iura reempiazaii a la pasisdon 
cumdo 6sta se ha esfumado, que 
!a comprensi6n de una niuier 
aimiite y buena no tiene liinites y 
C I U ~  para todo esto, nada tienen que 
J7er laS difereiicias de edades.. . 
Est0 Y muchas cosas mas reflexiono 
ahora. .  . que es tarde., . 
Puee entre t6 y yo, inar y tierra, 
ereyendo de este modo curannc y 
cursrte.. . 
&Le he encontrado con un amigo 
de kJ puebio; despues de muchos 
rodeos le he pTeguiitado por ti:.. 
Ln respuerjta ha llegado con iiidife- 
Tente crueldad a reinemorar 10s nihs 
lntirnos recuerdos.. . 
-iC6mo! LXO lo sabes?. . . nTuri6 
dias despues que te fuiste ... Un des- 
gMciado a,ccidcnte.. . Jugueteaba. 
distraida con una pistola que s e  
qued6 encfma del escritorio. . . s i n  
saber c 6 i o  se sali6 el tiro.. . iver- 
dad qne es mucha coincidencia? 
En el pueblo se comeiitaba que la 
chka estaba enamorada y que no 

cO~re2pondiau. pero nadie sup0 
qui611 era 61.. . 
hfi amig:, sigw IiabIsndo, pero ya 
110 10 oigo.. . ~nonacjacio, aturdido, 
C@@&rado,  ne lie despedido de  

1 W% p::tezrtzncto urpentes ocuya- 
~ cmles,  ., i- 

j 
I 

aut2 &Pi dCjaTkt\ COnWlWida, . . N O  

.Y 

i&IufiGqGh p@eosa? ~wI&%&%@ 

in?!. . . No suye agreciar cl lesoro 
de exquishta ternura que encerraba, 
t u  alniita para mi, y lo  desprcci6 
cobardemente. . . 
Daria gustoso toda mi vida, ioyes?, 
toda mi vida, por tener entre mis 
brazos un momento tu  cuerpecito 
clelicado, espiga gentil recien abier- 
ta, y cerrar con inis labios un mo- 
mento la mirada profunda cle tus 
ojos obscuros que evocaban mis- 
terios cle ixx6nditos abismos. 

~ X W O Z !  j FC~~OIXIKL~ ! , e ~P~L%I~IxL- 

RODOLFO 
10 de junio de 1939. 

MONIO?. . . 
f Continuacidn) 

habia uno que tenia que trabajar 
a esa hora. Y comprendo el asunto 
perfectainente, porque cuando se 
trabsja en un estudio, se termiiia 
tarde y se llega a casa cansado y 
con ganas de reposar. La radio le 
exige a iino t.oda la tarde, hasta 
avaiaxadas l~oras de la noche. Am- 
bos conipraidcnios est as exigriicias 
.Y tenr1nos wbsoluta confirznza uno  
en e1 otro. Adcmat?, c~alldda nos ca- 
sanios nos conociarnos perfecta- 
nicnte, Alice sabia que yo no era 
uii astro cineimtogrkfico si120 '~:i? 
simplemente un artista de ra. 

I iPERDURAR.4 E L  MATRI- I 

dio, 57 nos pusimos de acuerdo en 
que e a  nuestra casa nadie malidaria 
a nadie, y asi ha sido. Nosotro; 110 
venios jainAs Ia,s cuentas; nuestro 
agente comercial esta encargado de 
pagarlas. Y Zella. la camarera de- ~- 

XA'dCrerna Belia Aurora" de StiIImmrd 
para las Pecas blanquea '8tl ~ 0 t h  

mientras que Ud. duerma. deja la piel 
suave y blanca. la tez fresca y tram- 
parente. p la cara rejuvonedda c a m  la 
bellem del color natural, Et primes 
pots demuestsa sa gofer magw. 

CREMA 

Casilla 1762 - 5antiaga.1 

Alice, es quien corre con la casa. 
Niiiguno de 10s dos somos +?spec-al- 
mente gastadores, asi es que nues- 
tras eiitradas nos alcanznii de n.r+ ;. 
En eso teiigo que reconocerk un:: 
virtud a Alice. A pesar de que po- 
dria gastw inucho dinero en ropa, 
se contents con usar 10s traje; ill13 
se ha visto obligada a comprar para 
10s films. Yo le compro, de cuaizdc 
en cunndo, alg6n regalo, ya sc& 1117:~ 
ioya o un vestido.. . 
El periodista insiste en averiguar 
de donde sale el dinero con que cz 
pagan las cuentas. Toiiy empieza 
por esquivar las respuestas, IE.T 
luego declara: 
-Yo costeo todo, excepto ciertas 
pequedas cosas que Alice se ernpi?- 
lia en aclquirjr personalmente. in- 

que debe mantener su iii- 
:?CIA p a x  ncmprar a k w a e ~  
y regalos. E a  la ultima 

Pascua, por ejeinplo, hicimos un 
precioso &rho1 en el qca nm C~UT'R-  
mos lindos obsequios. L s  po5rc- 

to tmnciido pai" 
11 70 no n e  atre- 
btro clia nie tra- 

i o  unas caiiiisas verdes que :rLe p-1- 
i-ecieron horribics, pero que Ias usc 
para no herir su susceutlbflidad 
Sin embargo, 11am6 8, In lavandera 
para rogarle que tratara, a fucr- 
za de desmanckes, de b a j ~ r l ~  111i 
poco el color. 
E? periodlsta, puso un poco 
de duda cuaiido Tony afiirno que e, 
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hacia el fuerte de-los gastos, por- 
que, si es cierto que cl rniachacho es 
uno de 10s artistas de radio iiiejor 
pagados, Alice es una de las, actri- 
:es que gaiian un sueldo mas ele- 
vado. 
--En. casa -dice Tony- niinca to- 

o ~ u e  la mcjor am- 
litics GS n o  Liater~~cnfr en nuestros 
respectivos .rabajos. Tanipoco tra- 
tanios de agudariios mutuamente; 
dcspu&i ~ U Q  Uiia noc5e procur@ 
Alice sc aprexlrgera uiins lineas de 
memoria,, it1 dia sigyiFnte las re- 
cit6 mal. Cunndo rccicn nos casn- 
nios acosturnbrabsmos a haccrnos 
mtituas visitas en  nuestros respec- 

dc 10:s I I ~ ~ O C I U S .  MC- 

tivos estxdins, pero 110s procIucTa 
cierta tcnsibn iierviosa es:, de te- 
nernos de testigo en nucstros tra- 
bajos, asi es que decidimos marchar 
iiidependientemente y no opinar a1 
respecto, a menos que cualquicra 
de 10s dos lo solicitarai especial- 
mente. Por ejemylo. s i  quicro saber 
co im wtiavu mi illtima aufaiciBii, sc 
lo preguiito a Alice y clla me res- 
ponde: “Estuvistc muy bien en la 
cancion clue elegiste, pero encuen- 
tro que no es exactaniente el ti30 
de cancion que corrcsponde a t u  
voz”. 
De reciEn cassdos ei-rsayaron 
trnbajar juntos en el cine, pero TO- 

No basta ccpillar los dicntes. Es preciso corn 
piorrca son FORHAN’S-un dcntifrico clah 
a-ado cspccialrnente 19at-a ]as cncias. Forl-ran 
protcgc a la vcz a h a s  y a la dcntadura. 

ProtEjasc ustcd por pnrtida doble con cste 
fainoso dentift-ico. Forhan’s maiiticnc 
sana toda la boca. La Jciitadura brilla 
esplEndida. Las encias se conbcrvan 
firmes y sanas. iEtnpicce hoy mismo 
a usar Forhan’s! 

uy lio quiso scguir porque conzgrcn- 
clib que, B pesar de todo lo quc Alice 
lo alentaba., su trabajo nq estaba 
a la altura del de ella, as1 es que 
ha continuado cosechando 6xitos 
finicamenie en la radio. Ambos 
son uiia buena, pareja de mccha- 
chos, per0 llosotros ten por la 
lctaeidnd de un hogar IF r s  la 
iiiujcr la que t i c u e  la. palmn e11 la 
camera de la fania. Si coiitin-kan 
tan bien como hasta ahora y si 
Tony licga a ser en la radio lo que 
Alice es cn rl cine, es posiblc que 
su dicha pcrsista, pero a In bora cii 
que Tony flnquee, Alice scgura- 
ixiente buscara otro hombre quees- 
t6 por cnziinn de ella, y se debistirg 
de irse a vivir a su rancho para 
educar inuy bien a sus hijos S’ hF- 
cer el papel de una perfecta ducna. 
de casa. 

I MICMELINE PRESLES. .  . 

El?, G I  cc1m de r71n, siguirj sicitdo lu 
misnma 7nncVt,uchr& itrinroda g m i d -  
tosa dc sirmprc, 
Dct ~ o n i w ~ f a  pus6 di~cclaiiveirkg nl 
estudl’o 2 adopt6 el ?:o?sibre dr? M i -  
cheEi97e Michel, Sit primera, actua- 
ridit f i r &  C?V, J E  CNANTB. AlTi Ilamo’ 
la otcncidn a m o  dc los ayv,dan,- 
tcs de Pabst g sc la contruld en  sc- 
q ~ X r r  parrr aciuar e n  L A  LOI SA- 

* C R E E .  (“La ley sagrada”). La exhi- 
biczun privndar en el cstudio d e  es- 
t c  f ilnz. liiao que Michebine, conver- 
i i d a  ahora en, Micheline Presle.s, 
p o q i ~ e  qiizso adoptcir conto seudo- 
nimo cl no7idx-e de la heroiiaa que 
encamabn e n  el f i lm de Pabst. fuese 
co?iLratadri pnrciXARAIS0 PEIGDI- 
DO. 
Tor!> csfo la divierte a nzorir S u  
winbio canstanZe d e  personalidad, 
I /  cl cierno pusnr de un disfraz a 
oiro, e n  PARAISO PERDIDO,  la lte- 
n u n  c-le clichu. iY por que tuntn 
transformncion? Porque debe des- 
einpel2ar dos pnpelcs: es a Ea ue? 
la nzadre y la hijn. iMaravillas d d  
c i m !  Mientras tiefie el papel d e  
nzadre, udopta un airc grave 7~ obe- 
dece fielinente las instruccio?ae.s del  
director de  esceiza, y d e  Fernand 
Cravcy, su co?tzgaiiero dcl film, pe- 
TO, upenas termina, con esa serin 
nciuaci6n, vuclve c! convertirse C I L  
c! diablillo qxe recluunta por urc pe-  
daze de  chocolate y que hace sa- 
lir cancis a1 gob?’e fotografo,  tanto 
es 10 q?!e se inueve, agita 10s bracos 
y 7as piernas, alborota y hace mil 
Zravesuras. 
i E s  una actria? Si, si dsZ quierels 
ccnsiderurla, pero aE misnzo tient- 
p o  es una pequeEa rebelde que se 
refugia en Eos braxos de su rnadre, 
diciendo: 
--iDios mio! ~ Q u d  serirl. de mi, s i  
nd tuviera el-aDoyo constante de 
ma?nd?r - -  



1 
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julltos bajo el misiiio yugo, C O ~ O  uii tiro dc caballos 
bien enseliados en que 10s dos conocen bieii la laiizd 
del cache, 10s dos van bien sujetos a la cabezada, 10s 
(iOs cstjn orgullosos de su ritmico paso y de su uni- 

de moviniicntos. iCu&nto mas digno no es est0 
11acer una lastiniosa exliibicion de incompatibi- 

lidad coiiio dos aninialiilos sslvajes que cocean y sa!- 
tan Y acabari por volcar el v&iculo que se habian 
con1proinetido a arrnstra:! 
L~ priliiero y principal que debe tenerse en cuentn 

onio es siempre una terrible res- 
traida y que cuaiitos entran en c‘! 
niotivos frivoios o iiiteresndos, 3,Si 

tro de e1 avanzan con debilidad, pa- 

111js obligacion que hacer 10 que le plazca, teniendo 
e11 cucnta solo su propio gusto, s u  uiiico caprichz 
Esta actitud resulta niuy dura para el pobre mariclo. 
ES conveniente que la esposa comprenda thio, con- 
siderada de un modo absDracto, la s i tuac ih  del ma- 
rid0 tiene menos ventajas que l a  de la esposa. Por 
io taato, el h3mbi-n a1 casarse da mlis que la mujer. 
Segiin la ley no escrita de la costumbre, el hombrc 
tieiie inas libertad que la anujer. Puede, por lo tanto, 
teiicr cn otra mujcr todo cuanto una esposa puede 
dark,  s i n  ligar por ello su vi& y su nombrc; una 
mujer, en cambio. a no  ser que quiera pcrder su es- 

Cuando una esposa es atractiva, deliciosa, inteiigente 
Y cnamorada, ticue derecho a espcrnr la devxiun  
de su inarido. Si le desilusiona en sus sentiniienlos, 
Si le hiela con su frialdad, o le aburre con sus egois- 
mos 0 le fastidia con su mal humor no tielie derecho 
a pedir cIc 61 sin0 el publico respeto y iiada ni8s. El 
lnxtriinonio es un contrato por el cnal ambas partes 
est511 comproinetidas a cuniplir sus oblikacioiies. 
A1 pedirle quc se case con el, el hombre ha demos- 
!?ado a la. niujer que espera de ella algo que, en su 
concepto, inerece la renuncia a su libertad; por tan- 
to, ella no clebe hacer fracasar sus esperanzas. Deb? 
ell, todo Cas0 darle aquello que el de ella es2ero. Si 
fue  su dinero y eIIa se cas6 sabiendo eqto y no 
reciit humillacion casarse con e1 en estas co 
11% debc darle dinero. 
7301’ 10 menos, las mani 

si fil’lgid aiiior siend 
cad0 1levar;t la penitencia de la desilusioii y ,del 
!mcio clue irremisiblciiieiite insptrara. 
PJlUClias liiujeres destruyen toda posibilidad de dicha 
conyugal por la frialdad de su temperamento,. por 

ialta de colnprensnon de la apasionada y erdiente 
Ilaturalezn del hombre, de sus descos y necesidades. 
En m c h o s  casos, la culpa es del hombre, demos- 
trando ser a,mante grosero y egolsta, no ha puesto 
la debida ternura en sus pnlabros, en sus caricias, 
el? SUS atencioiies conyugalcs. La mujcr inas ‘fria po- 
drla, sin cluda, correspoiicler pienainente a1 hombre 
Que supiera trataria coiiio ella quiere o necesita ser 
h t a d a .  

I >  

peso siis deseos erlaran 
felkcidad no iiiora en tal 
so, reina solo una paz aparcute, basada en cl rcspcto 
il. la trndici6a. eiz 1% b x n a  cducaeioii del hombre y en 
si temor a1 escandalo. 
La esposa de temperamento frio es en vcrdad U K ~  
maldicioii, porque expone a1 hombre a todas las ten- 
taciones y atrae sobre su cabeza la desgracia qu2 
entra a nienudo en su hogar. No os easels si habels 
de ser t an  frias como el Iiielo. Afrontad con resolu- 
cion la idea de que el hombre pide a una mujer We 
sea su esposa porque esta enamorado de ella (Si  62 
trata de una boda. por amor, naturalmente; de una 
boda que no hays obedecido a niiiguna otra human% 
consideraci6n), y de ella espera recibir cuando la PO- 
sesiitn implica. El hallarla fria, insensible, el ver qu? 
no responde con pasim a s11 pasion, es una terrib1.j 
desilusion para 61; de fijo que s i  hubiese sabido que 
aqueila mujcr Ita a ser asi, no le huhiera pecli’:io 
su cariao. Adenias de que en’este cas0 la mujer no 
cumple su parte en e1,contrato y no puede, por tan-  
to, esperar que e1 cumpla la suqa, pernianeciendolc 
fiel. Que las iiiujcres estudien fisiologia y psicologi,z 
para haccrse cargo <:e 19 que s1.1 falta de correspo:?- 
cieucia a la pasion del esposo represenfa para el, y 
acaso Sean mas razonables. 
Yo pienso que entre las causas de divorcio debiern 
contarse dsta de la frialdad de uno de 10s c6nyuges. 
La vida conyugal es siempre dificil, per0 cuando el 
amor esta ausente o uno de ios dos esposos es rims 
frio que el hielo, el matrimonio es uii infierno. 
Claro est& que hay tambieii hombres s i n  delicadeza, 
egoistas, que so10 tienen en cuenta sus propios de- 
ecos y no se molestaii en mostrarse agradablcs y 
licrnos hasta el puiito de que la niujcr, fria o apa- 
sionada, solo desae hacer Io que a ellos les plazca 
e ir por donde ellos quieran llevarla. 

Por lo tanto, esto depende en nzuclio del hombre; 
mas, iag! solo uno de cada-diez mil ha recibido clc 
la naturaleza cse “no sc‘ que”, ese “ello” fasciuador. 
Xsi, cque puede hacerse? Si  Ias mujeres frias o gaz- 
nionas sc avergonzdsen de serlo y coinprendiernn qu3 
tal falta es un defccto, ni inas ai menos que cl de 
ser sordas o ciegas, ello no seria tan  grave, pues pon- 
cirian einpeiio en mostrarse mSs razonables. Per0 
sucedk nue. casi iavariablemente. se enoreulleceii de .. 

la fria,ldad de su temperamento‘ como si-fuese una 
virtud, y, j O h ,  si acerca de ello se pudieran hacer 
estadisticas, cuantas de estas mujeres, de estas f r iw  
y virtuosas mujeres, veriamos que han  eonducido a 
sus esposos a la bebicla y a otras degradaciones! iY 
pensar que ,aun despues dc ver el funesto resultado 
de su frialdad continuan glorificandose de’ su in- 
niaculada pureza! 

qde sean friss por naturaleza,( que se unaii a1 
dia creciente batallon de mujeres a las que no 

esan 10s hombres, ni  cl matrimonio, ni 10s hijos, 
sin0 mas bieii las cnrreras, ernpleos y otras cosas. Que 
Sean fraiicas y no se ganen un marido 9 uii lugar 
en el mundo nieciialite una apariencia falsa. Que se 
queden solteras. 
Pa hemos dicho que en el solo cas0 de la perfect3 
union fisica, moral e intelectual, puedc garaiitiznrse 
una absoluta fidelidad. Cuando falte una de estas 
afinidades, 10s anhelos del hombre o de la mujer 
quedaraii incumpiidos, y sintiendo cl vacio cons;- 
guiente, se  inclinaran iiicoiisciesiteineiite hacia 13 
iilfidelidad para Ilenarlo. 
&anios, pues, justos (he hablado hasta ahora a las 
anujercs, pero cuanto digo puedc apiicase por igud 
a 10s hombres) a1 estudiarnos 8 folido y descubrV 
nuestras posibiudades. $%tarnos espiritualmente mi- 
dds? $To? Pues CCIlnprendarnos que nuestro camp?- 
iiero se sienta atraido de un modo espiritual por otra 
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Atendido por Mme. Krapouios. 6s indispensable enviar 10s siguientes da- 
tos: iCu6ntas letras tiene su nombre de pi147 2Cudntas integren su firma 
total? 2QuB dia de la sernena ocurri6 el sueiio que le interesa interpre- 
tar? ,jEn qu6 fecha del mes? JEn que fecha del mes y, si es posible, en 
que dia de la semana nacib? i E s  soltero o casado? &hintas horas dia- 
rias trabaja empleando sw mente? iQu6 edad tiene? 

SoEucidn a SAPHO. 

sefiorita: Su sueiio tiene en conjunto 
una significacibii generada probable- 
mente por el subconsciente. Eke mati- 
170. sin duda, poiic una phtina de ~ I L Y -  
t c rh  a1 verdadero mitido de lo Sofia- 
do. La, prcseiacba en su pcnsamiento de 
BLI hermrtna casada le da “celo&”, per0 
desgraciadanepte iao se .Ub~c@n 
ser algo sutblf$lrno, inip~~sablc CJO 
minarsc c.Iwament,e, tQui6n dc 
Em, pregunta no hca. tcnido resppesta. 
Y efita ncgativa 6s pxtrafia, Jzabaenco 
mt.M iiacido taa.jo el sigllo zodlacal “Li- 
bra”. la Balanza de Thcmis. Usted que- 
ria hacerir un regnlo 8 ?a hennana coil 
quien t,ofia,ba, p esto en qura signifl- 
Gaeion elemental da: catigo, La.5 aIy 
liajas .faisax daii “conseJos enganosos, 
intencioncs ocultae, falsas apariaicins” 
S-u coinpra, aisladamentc, ;e pronostica 
niejoria cn sentido econbmico, 9 contar 
10s dos billetes, ganancia, en el misnio 
ssnt!do. Per0 queda os$ilando algo in- 
descifrable que iio.‘esta a ml alcance. 
Ojala estas sugestiones la hagan me- 
ditar con el conacimiento que usted tie- 
ne de 10s SUC~SOS que la rodean. 
Sus letras y nhmeros la defieiiden, pe- 
ro nada m b  que en aquelio que se ~11- 
cuentre a1 fie1 de la “Ralanza”. 

Solucidn a AfAilY. 

sefiora: No kina nada por su suefio. 
El 3tzud de su rnacire, segun &us datos, 
12 da.: “Perdena a quienes te hagan 
Ofendid0 Q te ofendan. Piensa que todo 
se compensa en la vida: hoy por 
rnai3ana por mi”. . . E% una sugerencla, 
o m h  bien un consejo que prabnblc- 
mente se liga a moinentos que nun no 
ha  vivido. El atatid de su niiita, ;a 
comiiinn a la oracion. Es en sit cuadro 
“plegaria por el miando, anlielas de  
bjen para la Iiumanidad en  creeimien- 
to”. LQ picle un alma que se tronch6 
durance el de!!asrollo corporal. No hay 
ninguna influcncia negativa. Su cs- 
trclla wrA para uskd iiiejor que en  el 
pasado, ~ i i  lo fikuro. Las.f!orcs bian- 
cas le indican que sus dificultades se- 
&ii subsaiiadss con p a n  facilidad. SUS 
lagrimas la hacen esperar muy bucnm 
nioiiientos. Recibirg noticiaa simpkti- 
cas que alegrarhn su animo. No t e -  
nia. nada. Ponga aJtivez en su pensa- 
miento, que de su eiiergia est& depen- 
dimdo no mlamente su bienestar, sin0 
el de su familia. Es usted el alina je- 
fe, aunque no lo parezca. Use bien de 
su criterio y el bQco no iiaufra$ara 
Sbbci6a d FLdR DP PAMPh. 
%fi&ta: Silembo que no ine e11~71aia 
ndad la f&ha de su n3ciini:nto. si.? 

euyo dato no hay pwlbilid&d de Ella 
interpretiacion cmnpleta, 37 com&a. 
poco tengo que decirle, entonces. Ser 
caelada unls soltera”, en signifioaciBn 
clcinental, IC da: “Cufdab de aconte- 
c1niientos incspei-aida~~ que te mlcca- 
r&n cn zona de peligro”. Bcber v i m  
puro jndica fuerzs fism, per0 SU Scn- 
tido no sdcanza a otorgar fuerza cs- 
plrilital. Esta la coixmn,z a 

idad  do sus .sent s 
ar cn pkgaal-ks 
isted tambiCia en  FU suefia 

una bas*? fiitcre$ante, la escalera, u - p  
la da : “evcucntro pravechoso (quiz& 
1111 aiiior que aiac5) , y alegria sana”. 
Scnto  110 pader realizar con scs cla- 
tos incompletos, nada mnejor. 
Soluridn a P A L 0  DE AJO. 
Sefiorita: Su  .suelio tiene sigr,ificado, 
per3 cs su-sign0 lo que, cn union de Ic- 
tzas y numerm, le ofrecse excelenti? 
estrelda. Ha nacido usted bajo “GB- 
minis”, sigiio que proporciona ideales 
amistades y favorece la abundaiicia. En 
algunas personas este sigiio ;ie 10s GS- 
melm dLsefia duplicidad de caminm, 
iR!o en usted queda definic’o y es es- 
pleizdbdo, a menos que usted inisiiia 
dmioliera siis pasibilidades, realizan- 
dlo lineas agresivas a la conciencia. 
Nunoa ha estado uii rlcstino mris cn- 
trcgado cn manos propias que el su- 
yo. De usted depende el engrandeci- 
niien’m de &l~ vida en  el porvenir, por- 
que  la p m n t e  apenas es un d6biI 
biosquejo ck su futura personalidad. 
Charlas con smigos indica prbxiino 
rompimiento o eiifriamiento de amis- 
tad coil alguno de eZlos o con otxcs 
que cn el sue150 no figuran. El pai.1.611 
IC da: “abundancia en tus medios de 
vida. y desarrollo cerehml si cl estxdio 
tc acainpafia”, La camisa de no 
garantina un pr6spero porv 
::aldr&n alas a tus espeeranzas 
besarri tu frente con somica 
ra. Ten fc cn t i  niisma 5‘ ilo obrcs co- 
n i ~  las mariposas que se queinan en 
la llama.. . Pierzsa sienipre aiiks d: 
obrw, que la previsibii salva el obs- 
tkouio”. No bema, que “la conipreii- 
siuii’’ lIegzi6 a su vida a su debido 
tiempo. Antes, no. 

Solucioit a AICERCUL U. 

Eedctia: En su zuefio hay also mxy 

no y Iifmercs, ‘ si%” es “triun- 
fo”, vak deck, gai,z con bveii 
.%to: suerte, 1 clones o aciti- 
to de n g c s : , ~ ,  o bzneficio pol* 
circuixtanciac cspm!e:. 
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kiefioioso para S e g h  su Sig- 

hecho de estar usbed en el altar 
“la hace mawedom de Ja divim pro- 
tewiidn. Sus oi-aaciones son siempr:: 
camin%’ de bkiiesbas. Su voz dcl alma 
.hmas .&.jar& de wr atmdirlz s i  el 
ixensamim,to qlw la conduce e5 recto, 
homaido y no ,WJ aloja en 10 inacceri- 
blc”. El rest0 dc su swaio, en ccinbina- 
ci6n con SIIS letras, IC: ds: “Persona3 
R quknes conlym se QllCcwsan por ti 
p bizcaran niedms para scivjrk. FTO- 
cwa ?,xi- riixn~o a tu pensamimto en 
CSE Emtido”. Desorndcr” es para Ud., 
mdda ba jo “Aoutvio”, un presa,gio es- 
plendldo: la sorpreiidmi favorawc- 
mente uii suce.w iniprcvisto que, si no 
se ha presenhdo, se crislaiasrh cn 
brevc, 

Soluridn a VIUUITA. 
Sefiora: Su sueiio tiene machos coin- 
pases, Wque me liar& deducir qu:: es- 
t& usted en una gran inquietad, sin 
que en verdad 6sLa se defina: cs a l g ~  
casi inconsciente, que le praduce mo- 
nientos de gran desespranza y ctros 
de una &legria desborclante. Desde Jue- 
go. el halle a que asistrtia denota “ak- 
grfa e,i la vgilia”. Siempl-e “el baile”, 
cnanrlo se adapta a1 sign0 mdiacai, es 
manifestaci6ii fugitiva. W o  baibba 
usted 0011 su rna.rido, y esto para wte3 
significa ‘‘no te descuides de ti wis- 
ma, que la copa. del placer contienc 
acibax en  su fondo”. 
Luego view el incidenke ctel aviador, 
lo aue le indica que encontnas& nslecl 
en su cainino “persona que la benefi- 
?it?,. ,gui&nidola”. En seguic’,z la decla- 
ration de a n o r  la lleva a u&d a ots3 
plam, y el &&no le dice: “De\cconfia, 
que se trata de tendwte un laEo”. 
Est0 filtimo, hilvanado a 10s cadhve- 
res, le da mal augurio: asuiitcs que 
n 3  poi. scr iiAgniflcainks, dejan de  
tenw impwtancia cuando se reanen Y 
cohesioaan. TenSa mncsuira a1 confiar- 
se a las smigas. Cerca de ustjtcd pu- 
diem creerse que hay ciividia. 
El castlllo para ~xF;terl, naicidn bajo 
Arm. es un aixsncio de ?,%xqrm.mza, 

y ilumeiws, que le didicen: “no t e  dcjc; 
coger por el mictudo a la vida, no; rcac- 
ciqna y levbntate, que la fla* nace en 
la cibnaga y e1 Nnix  resucita de sias 
propias clenizas.. . Ten ic y avaiim”. 
El cordero wi-tadw del VelJocino de 

le  abrira camino 
real pam sus B x l b  



I No sab5 u&if cuLiito siento, Talqu-i- 
an, no podex exkinden% en SLI & u m a  
descormdendo 5u ugno mdiacal. Se- 
gui-amente also haJbria para uGed c’,? 
bueno y pronietedor, uesto qu:: asi lo 
mereoe, jiio es verdal?. . . 
Solucion a NOVIOS FOR AMOR 

8efiorlta: Ese sueno BO d a b  inspirap- 
IC teniar, p o r y  la forma de wgu- 
mento okdeoe sin dud5 a prescupa- 
ciwiics que cn  el dia hnn %Xectado a 
su novio. Es probable que su subcons- 
cibiite 6e haya dejado impreaienar por 
alguntl, idPa simlar, quo pwde 
cai*res@ofidido a otras prssonas. 
luego, c l  Uaiito Ele 61 b da alegrid. 
Sienta Que hxya omiticldD ustcd “la f e -  
cha” del nacimiento, lo que me hubic- 
ra pbclido dar alga claro a1 reqwcto. 
Ei cmibio de pal-ejas, si he de respe- 
tar las tablas de sueiios, anotadas por 
tnaestros, dan: “fiddidacl”. 
En ningki c&So deben usticdes ver en 

has aflni‘an rrii k t m s  y 
1% dtrn oms14~i, sepa, 

Sottlci6ia a nfff&!UCHA. 

de mue12e j exterininio: cuida txq3 cx- 
preeiones, 3‘ pal‘s ser dichosa, haz di- 
chasos a 10s otras”. 
E3e iiuskmista es “cmeta‘ de hipocre- 
si&” de que 6e reviste alguiia persona 
a qqieii usted conoce poco a fontlo:El 
dostino la wnduce nor exoeleate vis ;  
lXro evite ir eil contra de 10s dicthnic- 

I DSS de SUB isadm. Otro hilo para E U  
accldii es la “disciphna”: abedec2r 1 3 ~  
1eyt.a cie la natqraleaa y no salirm de 
l a  nmmw de conducta que sus padres 
le hubieran dado. Su signo es el &6n. 
isimlmlo de f i e m a ) .  Eo se deje, puea, 
&milenw par ninmiia flaaucza, 
Ez relato ljltiino mi-respondc a “des- 
RrrOUo nzental”. Sus datos le deman- 
c l m  e+%tudio y ccmst~qcci6n de csrkc- 
tar: es usted timida 9 dCMl ante 1% 
Immiciones, Elst0 es un contrasentido, 
ya que Iia nacido usted para recibir 
las influ?nCias de poder. 
’T@s grantas esperienoias Ilegtil-an a 
LPU vida, la liltima de Ias cuarles le d u a  
fdicidad. E2 hombre que 110 trabaja y 
antra p sale, le simbwliz.?, 8 uskd “la 
esbrilidad de1 ocio”. Le exhibe egto 
su sueilo, no para usted niisnia, sino 
Pal= awe1 q42 ha de ser su maritlo 

en vez al@n ~xqueiio trago arnargo:o). 
Recuerde que las expwiencias se ges- 

1 -I 

.tail eon d c b ~ .  Pem hay iiiabrin para 
tener e x d e : i t s  dias con siis datvz, 
QUC le h v w e c x i  anipliarr,er?te. 

SOEuci6n a GORDITA. 

Seiiwita: Siento que lzayo omitido tis- 
ted anvlaibme la “fechtl” de su naci- 
mickito, per& ha .kr  f U : l d H -  
meiato en &u signo z . La signi- 
fioaci6n de yu sueiio es muy superfi- 
cial. porque cuando soli0 su cerebrs 
escaba en agitacibn de csituclia. Y 1% 
fisioa e5 estudio denso: no permite 12- 
ventar e1 vue10 a1 cuerpo autil, par- 
que 10 arraiga el csnsancio. ~55111 em- 
bargo, hay alyo que me llama la aten- 
cibn. la dMxibuucion dc dinero, qU2 
:$ &a, a m.t,ed: “Te encolerizar& poi* 
causa efimera”. Y a su padre la do- 
iiaci6n de moned’as le da: “tOd0 Vuel- 
ve a su punto de arigen”, 10 W e  In- 
fjca que “i-ecibirit. dlnero”, o ‘3ien. que 
olbteiidrfi. algufi cargo o posicion me- 
J or. 
sus nfimerors y letras la 00111 
la labor, Gordita. isi ~ S k d  
que su felicidad futura est& de 
CLO cn gran parte de su prwio 
para, ~ ~ P J O I - ~ U -  siis facdtac’,-s inmtalos ! 
El; co1tm Ili\& 11ecas1dad ClC su urstino. 

Sctucid?t a PIDA (iWIonfeuideo). 

’ 

su sue17.0 &? traslurn l l l lR 
uictudes y oAc$lxioiies ex- t 

aI*ccc increibic: 1% @]I- 

54 sueiio (cabellera rubin) le da “co- 
queteria” y la negra, “penas de &mar”. 
Hay a!li un arg!imento .%eiemipasioilal 
quc, ,col.amente Ud. podpla desenaa- 
dejar. lnfluencias de  afeotos robadcs, 
fulgore5 paAona:es, enemistacles de 
mujer ... Su misino estado nervioso en- 
turbia la vision de su suelio. “Ver com?r 
B otros” aclara sus deficientes posibi- 
lidzdes a1 amor... p r q u e  el mior se 
mxxientila prcsente “aunque no se hu-  
bicra mostrado en realidzcl”. IZay ~ X J -  
bleliia y me problcmx ticndc w des- 
liacerse perdikndose cn otros que ven- 
dran a su vida. Las salchichas la ccn- 
minan a elegir inejor SLL~ amishdes: 
son heterogheas y inaldicientes: no 
hay osa lealtad absoluta que Ud. ne- 
cesita irnperiosaLmente para dar de be- 
b?r a su espiritu setliento de Iuz, a 
s11& ojos cerrados, &vidas de caminos.. . 
Ver g u k r  y comer en la cocina re- 
fiierzx lo priinero: insis4e el Destino en 
aicjarln de circulos en que la inaledi- 
rancia es reiiia. Tiem tma alegria que 
SC le etvera, en el lieclio de “vcz” a una 
mfenna”. 
SU sjbmo “Bcorpio” la invita a “pen- 
car et$ co~jcls c1wad.m e inrnortales”. 
Quiz& lr miivcndrin, a Ud. leer obrw 
cwiritualistas, enipezando por la bi- 
bliotec?, cstiniulante de Orrison Swe,tt 
Marclea o Prentice Mulfard: tambien 
Trine le harin mucho bien. No dude de 
que SU estrella la lleva directamente a 
la “comprensi6n”. Encontrara Ud. por 
esa vfa satifacciones extraordinartas. 

amadaria mber de Ud., Vida. Es- 
cribame. que si1 cas0 y su sueiio me in- 
te:*e%n vivamente. tNo podria ser yo 
esa arnica que tanfo Eecesita? 

Mad. Krapoulos. 
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Si quiere usted un consejo referente a 5u personc, sustrajes, su belleza, etc., escriba a "Ecran", dirigiendo 
su carta a "Yvonne", ''Ecran", casilla 84-D., Santiago, y le sera prestamente respondida. 

GRTNGA PLANA. En la farmacia donde mantle hacer las 
obleas pueden indicarle la ranticlad. Debe tomar una oblea 
antes de cada comida durante un mes. 

DOLLY. 1.0 Tengo cara un poco ovalada. jQu6 peinado 
m e  vendria? Z . 0  Tengo el pelo rastalio, sr me ha obscure- 
rid0 inncha. &Con que pcadirrnelo xlzIl*ar? 3 . 0  Cutis gra- 
ioso y muchos puntos negros. D6me una receta. 4.0 &Debo 
pelarme para que se me encrrspe un 

1.0 El peinado que reconiiendo a Flor de TB es el m&s 
sontacior para una jovcncita. 2.0 Para que le vuelva un lin- 
do tinte a su pel0 castafio, w e  esta tintma: 

h e i t e  de mirto . , .,* a (1 . .* *. $ e  e a  a 200 grainos 
Aciclo pino gklico .................... 100 g~anios  
Agda de rcsas .- .* .. e a  m s  * e  .,- .- #. 200 gramoB 

poco el pelo? 

ices con una. escabillita para q 

gmsoso y puntos negros use lo 

Agua de rchsas ......................... 60 gr&m3s 
Blanco de ballena . . * .  .,. I a . , .I I .  ~ ~ 40 grainos .................... 10 grainos 

ado s *  e s  .. 3 gramos 
Jug0 de buIbo de lis . * a  II ., . e a  35 gTain3S 

Pajcse poor las partes dondc tenpa puntos negros un algo- 
don con alcohcll aie~i2forado dos vcces a1 dia. 4.0 El pslo 
si se lo cxrtn puede aun .v~liiJ: menos flexible, Ube awm 
d e  ccco uii pcco tibio antes del lavado d e  cabeza, lo pone 
niuy db-il. 

GLQRIA. 1.0 Tengo 24 alios y arrugas en la ram; las ma- 
nos negras y nrrugadas. d6me un buen remedio para com- 
batirlo. 2 . 0  Me lie ricpilado miis o menos un dcdo en la 
frente y se me ve muy fea. iC6mo rcmccliarlo? 

1. o Con masaje el&ctrico puzcl~n dssaparecer las arrugas; 
rLslto debe hacerlo en uii instituto de belleza. En la noche 

Azkm8.s hacerse un mnsaje coino si se estuviera poniiendo 
2 umtcs. L3s ejercicios del tsclado son particu'larmente fa- 
vcrables ;> 6:i belleza y deben practicarsn aun  fuwa del 

uiendo el 1-itmo de la5 escalas inmicales, sobr? 
El 

unico inedio de dcpilsr Ia fi?ente es con cera depilakrla que 
;.e en'cuentra en 1:s in-titutos de belieza, o e m  electmi- 
dad, que debe ser aplicnin por tkni:os; es POT eso que 
ha tenido ese resulk&.  LA c x a  de abeja puzde reeunpL- 
zarls fonnando una bairita cilindrica cuyo extremo se 
cah-nta duranite ciwo s g u c d c s ;  se pone en contack0 con 
la parte vellolsa y se hate resbaiar. Pasados c'inco -equndc.j 
PC da un tiron en sentido contrario; a1 c'-sliznmic:lbo apa- 
recen en la pasta 10s vellos airaiicados d.. Tale. 

PELTRROJA, TALCA. 1.0 En el invierno me salen murho.; 
sabaiiones, jcomo acabar con ellos? Z . 0  Tcngo 14 afios, 
inido 1.60, me encucntro inup baja, jcimo poder O~L.CPP:)  
3.0  Peso 45 kilos, me encuentro miiy flaca, l.me puedr dar 

edio para engordar? 4.0 Tengo vellos alrededor de 
, piernas p bmzos, d6mc un depiIatorio. 5 .0  Cn la 

go nnas manchari blancas, me diren que son CM- 
peines, drine una rrrma o rrmedio para liacerlas dcsapare- 
ccr. G.o z,C6mo poder liacer crccer las ufias? 

1. o Ccnio tratamiento preyel% iva de 10s sabafiones convic- 
ne aalicar 63s o tres friccioiies diarias a las inanos 0 pies 
con este liquido: 

Tmtum d s  benjui .................... 10 gramos 
Agua de robas ...................... 200 granios 

cuando se carece de ckho instrumento. 2.' 

Otra x c e h  de probada eficacia contra 13s sabafio:ies es 
manteneT las iiianos o pies en un ba@ d? agua calicnt- 
tiurant:! t;a cuart.o de hora, p despues frotarL;rs con &e 
p0lv0: 
Borax pulverizado .................. 15 granlcs 
Alumbrz en polvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 granm 
Harina de alinenidras ................... 100 g m i i o s  
Mositaza. 20 gram0.i 
Salvadc, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 graimos 
Contra 10s sabafioiies ulc?rad~s resulta Qtil iina pomada de 
cera con el 10% de acido bb:'ico, o sin0 esta formula: iintew la cara con aceite de alrnendras y suavelinente, pero 

con fimieza, pcllizcar las niejillas alredndor del menton y 
hajo 10s 1obulc.s de Ins orejis. Usar las yeuias de 10s dedos 
solamrnCe, para EO lastinnr la pie1 con l a s  ufias. Cuancijj 
tvinina, el pellizcedo, se pa% r&,,pldameute iin trozo de hielo. 
Si no tieiia hielo a mano; reempl&celo por un frasquito que 
13 llena con agua M a ,  y una xez tapado lo pnsa por e l  
XoStrQ a manera de rcdillo faciai en inovimieutos aceen- 
dentes, pal-tiendo del menton hacia 10s p6niulos. Mascara 
contra las arrugas: Bata una Clara de huevo c m  acoite de 
oliva, y una cuzharada de laurel cerezo y 10 grainos de alum- 
bre en pohm fino, y luego se extiende en una muselina, a 
la que se le da forma de mascara. Maiitengase 6sta sobr:, 
una vasija con agua hirviendo niieiitras 68 iinpregna la 
pasts. Se aplica a la cara ciimdo h e  va a clciinir y sys 
mantiene durante el suefio. Para blsnquzar las iiianos 
siwiente formula: 

Acelte de almenclras dubs .............. 5 grama?, 
Agw de mas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 @&%or 
Jug0 de lim6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 gotas 
Tinturs de banjd ..................... 20 graino? .................. I00 WaniQG 

Oxido de cii?c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 gramss 
Acido btjrico ....................... 2 gramos 
C1orhid:ato de cacaina . . . . . . . . . . . . . .  0,30 grama.; 
V8seIiiia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 ganitrs 

Tcnie un tonico, como bacalaa, y wide de su circc!acion 
de saiigre. 2 . 0  Para su  edad esta bien su es ta tua ,  so C T . ? ~  
hasta los 25 afios, asi que no sa desespere. Le menvio la  rz- 
czta cle 10s 4 c-.reales para crecer. Tripo, cebada, avena, 
maiz. Se hace un  coc'imiento, e3 mal  debe toinarlo tOd0.s 
13s dias durant? las 24 horas, ya sea can0 refresco, o en 
las coniidas. Sz puiien dos cucharadas (dt: las de sopa) 



ee cda ullo de 10s cerca , cn a hWos dr! agua Y &s 
a-Jd.a her\Tir (lurai. .? ij hcxac en ukm catLrol,i tapadd. 
Ai dc tkemp3, cuando l a ,  ccreaks est& bia i  
omidos lugail Z O i t d d 3  sus substanclas, se cuela el a w n  
quz ll;rsa qu~oado, ae ueja ealrlar, se le aliade agua 
T)urB csmpletar medio htro. Se puede beber 1 l p  
1.BnlEnb2 azucarada. Esta b_esda d re.ararse todos 10s 

dural%= 6 mes6s. 3 . 0  ser de 53 kilm, se- 
sd &at~ra .  Goma 
,d allc  iibrc. Lo5 d 

nt,z Ilquid:, con lab wniidas cngordan. 't.0 VPa loa 
.JG\, a tiiorla. J . O  has mmchu b l m c u  sori de clebih- 

tolllflquese y w c  lcche wuda coli gotas de limon y 
bonjul suavizar y fortalecer el cutis, 6 . 0  Las ufia 
revelall estado de salud; si k t a s  son quebradizas es 
debldo a &bil;idad coilstitucional, &be fi-otkrselas coil 
Rl)llti: de almenaras y un poco de limon, as1 sz? endure- 
c211 CI'DCC~I r&pidamCTIte. 

G&RC:J~I. 1.0 Tengo 23 aiids, dcspubs de habrr tenido 
gllagua ha quedado niay gorda y dluy dilatado el es- 

lomago; hc tornado varias 5aM para adelgazar, jugos dC 
fruta en ayunas, pero no me hsicen efccto. &Que dcbo 
hacer? 

l.o a n b e  war  una buena faja y no comer demasiado. 
Tr&e de caminar baskante. ~ g i m e n  no le pu&O dar por- 
qute si es% criando puede debidtarse. Mal funcionamiento 
d$. higado le producen esCks trasbrnes. Tome jug0 de 
zanahoria en ayunas, o si nu deje en un vas0 con agua 
cirutelas remojando y en apunm bcba csa agua, y adem& 
:? csrne Is  f ru ta  De todas mancras cansulk un m6dico. 

r?, la cars? 7.0 &Qui color de tmje me moiiseja,? 8.0 Picr- 
IMS demaaiado delgadas. tC6mo me podrin rago'ordarl 

1.0 No me dice Ud. el color de su pelo. Lea, caltcstaci6n a 
IXedy Lamarr. 2 . 0  Use csta ci-cma: 

Amitc de almendras duiees ............ 60 granios 
Manteca de cacao .................... 15 gramas 
Ca-a blanca .......... i. ......... 15 gramos 
Lanolina ........................ 30 garnos 
Agua de azalmr .................... 30 g rama  
Tintura de Mnjui .................... 5 gotas 
3.0 Use durante la nochc para la nariz lo siguiente: 

Alumbre ........................ 2 garnos 
Axua de m a s  ...................... 150 g ~ ~ n o s  
Burax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 g a m o s  
Tintura de beiijui ...... 
Para blanquear ]as manos 
Jug0 de toinate maduro, 1 ; sal fina, media cu- 
charadita; glicerina, 1 cuc 
4.0 h a  IO que acoilsejw a wqu&ona. 5.0 Fo~aIecer  10s 
OXa1JOs aiihicus: Ejercicios ai aire libre y coli nlucho 
r e w o .  Allmentas muy nutritivos, de poco volumen y de . En esta categoria se encuentran la carne, 
la3 aws, pscado, leguunbres liarinmas, pastas, papas, ~na-  
za1nOnas, el pan con mantequilla, frutas secas, 10s dulczs 
Y fwta  fraca. Masticar leiztamente. Comer cuando se sien- 
t a  apetito, mi cspcras horas reglaementtlrlas, y acompa- 
nar la cQl1lida con algiin liquid0 confortante; la leche y 
la cwveza, lmxm vktudca para engordar. 6.0 'Camin 
clar? o naanja.  7.0 Para traje le sentaria am pastel, am1 
Tarlllo, verde niai:zana, coiicho de vino. S . 0  Para que slls 
plernm. .%e redondeen tiene que hacer ghiiasia. extemi6n 
Y flexon de las piernas. Saltar, mrrer, m a r c h a  en las 
puntas de lw pies. Andax en bicioleta. 9.0 Para 10s ner- 
ylop, tome de valeriana mezclada CDTI salvia y tllo, 
hags una hfmi6n; mmkiene en perfecto stado de salud a 
13s lacrsonas aibmectadas por 10s nervi=. Antes dc acos- 
tarbe* en la nochc, bkiiese en agua bascanbe calienb can 
'In euarto de kilo de sal p c m .  DU- sle~ta, todos 15s 
dias dmate ma Itora, sin que nadie la iqo~este para, uaa., 

HEDY LAk4RRI de Mellpilla. 1.6 *&go 19 a60st peio 
casfltfi~ obscuro, lo teago large. &&a6 peLniLdo me dene? 
2 + 0  SOY de car& Pedanda, ojos azntes, cutis nl bkinco ni mo- 
r e ~ * .  i q ~ 6  palvos me vienen? ?,t_o jCQmo aclarar el p e w  
4 . 0  &Que muge debo mar? 

9 . 0  soy muy neniosa. i&ui puetao tomar" 

4,v kiougc inandarm 

MOCDSXTA. 1.0 Quiero hnrcmac yii txaje ekgaa~b 
me sirva para la callc y fiesta. Say rubia, glta, slrlgada, 
me gustaria que e l  vrstida cimminuyese en parte estos de- 
fectos, y al rnjsmo ticmpo fiiesc de 1111 color de xnda y 
de UII gEnrro elegantc. %.o h s e o  ktacermc una b h a a  Ele 
Imra,  angora, pcro a h  Is cicri por cietito que sc lhina, y 
110 s6 dnntle comprasla ni de quc color me vcndr&. Muchn 
le agradcceria me hidicara d6iidc pucdo obtenerla, la can- 
tidad de ntadejas que necesito. 3 . 0  XPcscsria una crems 
para quitar 10s puntos iicgros y a1 mismo tiempo para 
quitar la rojez de la naris. 

1.0 Lo que m k  le nconsejo conw ves&ido elegante y s la 
vez s%wllo, son lw con falda plisada sdeil, hacen born- 
ta sllueta y dtsimulan 10s que Ud. Cree defectCrs. La cha- 
quata tambien puede llevar en 10s deianteros pl@dOS, 0 
si no drapeados. Lo puecle hecer en georgxtte o s1 no ell 

Acid0 sallidlico .................... 1 Wrn-10 
Vaspli:la, amarilla, .................... 26 ~ W O S  
Lccliada dc aeufrc ................... 3 & W ! X Q S  

Para la rojioz de la iaariz; provielie B v e c ~ s  de xequdad 
del cenducto nasal o a la drlicadcza 6kchiv? de 10s Y.?SOS 
caipilarts. Bespu6.s de lavarla con ague cahente . y . uni% 
gotas de alcohol aleanforado, w a r  la pomada SigUlCnW : 
Ungiienta de cina .................... Z@ aarnn9 
Aliiiidbn de anoz  .................... 5 gZ.mi1os 
Aaufrt: .......................... 2 flames 

TUECA. 1.0 Tengo 22 aGos, y vivo cornp~etamentc ator- 
inentada rlebido a una5 asrugas que hace inucho tiemp0 
tengo dchajo de 10s OjQS, &Podria Ud. aconsejasmc ako 
para esto? 2.0 Tengo el pdo crespo, color cohrizq me p6i- 
110 con raya a1 medio. &Podria indicarme algun peim&~'! 
2.0 RfMo 5.68, y peso G?, kilos. ACuanto clcbo addlgdzar 

1.0 Las arivgas pueden aparcccr en plena juventud ori- 
ginadas por toxinas que envenenan la sangre. Es bueno 
seguir ai r&gimen de fruta en primavcra, y en invierno, 
de leche, para contrarrestar esas inalas inf luencias. bas 
afewiones a los i+ifiunes, :a albhiina, suelen traer estas 
comcuencias, hagase un examen a la orina. W a s  las 
noches con aceite de almcndra hkgase mi nwaje ,  con 
las yenias de 10s dcdos, durante 5 minuto.5, dkndose. gol- 
pecitos suaves desde la basg de Ia nariz hacia las sienes. 
Con est0 &e tonifican la epidermis y 10s muwulos faciales. 
Luego dcspuCs se pone clam de huevo con aceite de oli- 
vas, gotas de laurel cerezo y un poco de alumbrc en p l -  
770. Ll6vcsc esto durante cl suciio. 2 . 0  Con cl pelo crespo, 
natural, i c  quedaria muy bien el peinado rnoderno con 
la nuca a1 deswbierto, y en la parte alta de la c,tlscza unos 
T~ZOS. Puede hacerse partidura a un lado. El wan "coiffeur" 
Alltoine es partidario del cabello cepillado hacia atrb, BU- 
biendo desde la nuca, tanto para peinados diui-nos como 
para 10s nocturnos, Y que la cabeza,aparente ser pequena. 
3.0 Su 13.6-w esta nluY bien en  rclacian Cui? su estatura. No 
necesita adelgaear. Mant61igm en esk peso. 

paw quedar, Men? &Qui regimen scguir? I 





I E L  T E A T R O  J A P O N E S  

(Continuacidn.) 

de l0,s imperiosi nipones. Entonces no fu16 Wen com- 
pendid& esa lalboT; Pero ahora, mediante .traduccio- 
nes directas del jaPOneS, Ya pueden darse cuenta en 
la peninsula de las dlferencias esenciales y (de las 
r a y s  aproxilmaciones~ que hay entre el alma ortental i- la ,occidental. 
En itraduccion espafiola heanos leido dos obras tea- 
trales del Jap6n: una tragedia sobre asunt’os de re- 
motas iepoeas, s i  lbien ‘el autor es contemporaneo 
nuestrot, y un drama en {que to)do es moldelrno y que 
represents ifielmente el mbiente social {que $oy por 
hoy se respira en e1 mpeTio del Sol Nacientte. 
PI teatro iapones se disLingue por el asomhroso ana- i& ,& caracteres de 10s personajes que enitran en 
aceLon. NO es polsible llevar mas lejos, ni mas aden- 
tro,, ,el estudio: la exposici6n de 10s mas intimosi y 
reconditos sentimientos. Parece un jueigo malabar esa 
asolmlbrosa presentacion de situaciones, Ide lasi ique se 
denvan nuevos y mas complejos conflictos, que, si a 
veces conducen a la bragedia, como en el drama que 
resucita una epoca antigua, en lo modernol terminan 
con desenlaces que no son comprensilbles, si son acelp- 
tables, par lquienes se han formado sdentro de l  molde 
de la cultura occidental, que’ es toda ella de pundonor, 
de dignidad personal, de represalias Ihasta sangrientas 
s a a n  10s lcaslos. 
La tragedia )que revive una epoca d,el Japh  antiiguo, 
se titula simplemente Yoslhitomo y se reduce a un 
conflicto entre el padre y el hi50 de una familia de 
ahta alcurnia. El padre encabeza una parte diel ejier- 
cito, y el hijo la otra. Sostienen diferentes causas en 
una guerra civil. Cuando el padre se enltera de que 
va a tener por contrario a su propio hijo, cabra [brios 
porque iquiere ver en el a un heredero de su valor, de 
su iuerza, de tsu talent0 militar. El hijo, por el con 
trariq ai saber que es su padre el jafe #de las fuerzaa 
eneimilgas, con un m o r  inmenso, se nietga a oounibatii 
cojmo debiera, no se  atreve a causar dano a su padre. 
Este se  inldigna de la conducta de su hijo y comelte el 
“hara kiri” japones, sbriendose el lvientre con un sa- 
ble.. . 
di #drama del Japon modem0 se titula “Amor”. El 
lector, involuntariamente Ida a esa palabra un tono 
de exclamacion y se  prepara a haDerselas con es- 
cenas romanticas, en las que la pasion se dignifica y 
se embelllece, y lese sentimiento adquiere maticles que 
bacen de la tierra nn pedazo momentaneo del cielo. 
iVana ilusion! “Nmor” xes, como se ha observado, un 
drama freudiano. Se desarrolla lentre pocos perspa-  
jes, Y, en nuestro concepto, es una viv2 y aniniada 
representacion de la lucha entre ‘el Japtn antiguo y 
moderno, por lo que $ace a la manera de tconcebir 
Y Sentir el amor. En rese con$licto, que pudo ser mas 
emocionante, triunfa el concepto lenteramente per- 
vertido del amor que hace <de ‘la mujer una m’erclancia 
Y del hombre un ente sin digniaad ni moralidad. 
La tragedia y el drama a que nos Peferimos, como la 
PlntUra de ese pueblo, tienen una minuciosidad asom- 
brQsa, con la que Iqueda a1 desnudo el alma orien’tal, 
un tanto incomprensible para 10s occidentales y la- 
tinos. 

LPoT cuales inextrica,bles caminos seguira s U  prOCeS0 
el a r k  japones cuando la paz universal rponlga ,si- 
lenCi0 sabre las actuales amenazas de guerra? . . . 

I A M O R  Y D E S A M O R  

(Continuacidn) 
m‘LLier de alma afin a l,a suya. LVamos intebectual- 
mente de acuerdo? Si no  es asi, no os extrafie que la 
inte%enCia de nuestro compafiero se desvie hacia 
otra inteligenlcia simpatica. ~ E s  la union fisica la 
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que nos falta? No searnos tan poco razonables que 
esperemos que nuestro companero nos permanezca 
fie1 si no saaemos o no queremos darle lo que aesea 
y necesita. 
‘i’odo esto es obra ‘del instinto inconsciente y no sig- 
niIica que las personas sean buenas o malas, incons- 
tantes o ,desleales. “Una perlec6.a union es, iay!, la 
mas rara ilor que existe en la tierra, per0 cuando se 
da, no la altera ni la riqueza ni la pobreza ni nin- 
guna otra circlunstancia ae la vida; mada, naaa pue- 
ae alterar la mutua conlianza y la perIecta dicna”. 
Si hubiera mas gente lcapaz de comprender que el 
amor se compone de “tres unbdades”, que 10s seres 
humanos aman en ltres planos aistintos -sentidos, 
mteligencia, alma-, no se mostrarian tan irrazona- 
blemente ridiculos hombres y mujeres, culpando a 
sus companeras por buscar en otra parte lo  que ellos 
no les quieren o no les pueden dar. 
Asi, lpues, para asegurar la ielicidad en la vida con- 
yugai, es preciso un alto Sentido de la responsabili- 
dad de cada uno, y una ampha comprenslon de la 
Vida y un absoluto conocimiento d1e ias leyes ae  la 
Naturaleza y de 10s instlntos de 10s sexos. Debierase 
tambien concluir con las iaisas ideas ,de gazmoneria 
que el siglo XIX inculco en las mujeres, y cuyo rruto 
es s u  incomprenSlOn (de la naturakza del nombre, 
asi como, por parte de Csite, un concepto mezqiuino 
acerca de La capacidad lntelectual ‘de la mujer. I31 
matrimonio es un juego diticil en el que toaas ins 
desventajas se oponen a 10s jugadores y en el que 
estos nacesitan ponler hasta el .mas pequeno atomo ue 
su inteligencia para ganar. “El premio es la mayor 
dicha ique puelde existir en el mundo”. 

4.-iES E L  P R O B L E M A  D E L  M A T R I M O N I O  M A S  

En otros tiempos el matrimonio no se miraba como 
un problema. Era el natural curso de 10s aconteci- 
mieiiitos que, como la8 tatenas cotidianas, se consi- 
deraba sill importancia espiritual. Per0 est0 sucedia 
en 10s buenos tiempos pasados, cuando el hombre era 
supremo dueno de su esposa.. . No precisamente por 
la razon de que tuviera caracter de amo y ruera ne- 
cesario obeaecerle en toda circunstancia, sin0 can 
solo porque era el hombre, el senor de La creacion, 
un ser superior del cual la mujer era consiaeraaa 
como propieldad. Las mujeres se sometian, y, aun 
cuando despreciaran en absoluto a sus mariaos, no 
pensaban slguiera en discutir su autoridad. 
dsta situacion entre hombre y mujer siguio hasta 
la miltad del siglo XUI, y 10s aiatrimonios eran Ieii- 
ces unas veces, desdichados otras, y otras, en Tin, 
se soportaban mutuamente sin pensar si esto hubie- 
ra  podlao ser de otro modo. bra asi y nada mas. 
Cuaiquier trastorno, cualquier iaita en la viaa ma- 
trimonid, se consideraba entonces por la opinion pu- 
bllca c m o  culpa !de la mujer. 
Pero ahora ltoao esto ha cambiado. La mujer ha ase- 
gurado su inaependencia y uene una personalidad, 
no siendo una propiedad, ana  “cosa” como antes. fia 
demostrado que tiene inlteligencia, nervios, simpatias 
y antipatias, gustos y aspiraciones, que la llevan mas 
slla ae la unica mision de atender, cumdar y compla- 
cer a1 hombrse. No puede, por tanto, esperarse de edla 
que sea una campanera tan pacrente y resignalda co- 
mo antes. 
Con esto y con la falta de comprension entre 10s dos 
sexos, no debe extranarnos que el matrimonio mo- 
derno haya llegado a ser un problema. 
Per0 es a?.xurdo luchar contra el espiritu de 10s tiem- 
pos o lamentar que las cosas fueran an6es mejores 
que ‘ahora. Ademas.. ., no es que iueran mejores, les 
que leran diterentes, sencillamente, y las personas ra- 
zonables han de aaaptarse a las aiteraclones causa- 
das por d espiritu de evolucion. 
Los hombres deben aceptar el hecho real de que ya 
no pueden gobernar a las mujeres solo por el sen- 
cillo motivo de iSer hombres, sin0 que deben poseer 
en s u  caracter todo lo que es preiclso para llegar a 
ser dominadares. Deben, por tanto, estudiarse a si 
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DESPIERTE LA BILIS 
DE SU HIGADO m e 

Sin usar caloyel-y saltar; de su cama 
sintiendose “macanudo” 

Su higado debe derramar todos 10s dias en 
su est6mago un Iitro de jug0 biliar. Si ese 
jug0 biliar no corre libremente nose digieren 
10s alimentos. Se pudren en el vientre. LOS 
gases-‘hinchan el est6mago. Se pone usted 
estrenido. Se siente todo envenenado, amar- 
gado y deprimido. La vida es un martirio. 

Una mera evacuaci6n del vientre no tocar5 
Ia causa, Nada hay mejor que las faniosas 
Pildoritas Carters para el Higado paraaccibn 
eegura. Hacen correr libremente ese litro de 
jug0 biliar y se siente usted “macanudo”. 
No hacen daiio, son suaves y sin embargo, 
son maravillosas para Que el jug0 biliar 
cmra libremente. Pida las Pildoritas Carters 
para el Higado por su nombre. Rehuse todas 
ias demits. Precio : $4.40. F6rfnula. Resina 
de Podofilina 0.004 Gr. Ext. Seco de Aloes 
0.016 Gr. Acacia 0.000388 Gr. Regaliz 0.000184 
Gr. Fecula 0,001101 Gr. Excipientes Q. S. 

I EL SOL NUNCA SE PONE I 
(Continuacidn) I 1- 

ver a su hermano que dejaba de ser 
hombre para convertirse eu un es- 
clavo de la Corona. 
-iNO te  idejar6 ir! -le $grit&. iNO 
puedes abandonar a tu inujer en 
este estado! Iras adonde te llainan 
y no encontrara; nada. 1Ile:ilos sa- 
crificado a varios miembros de 
nuestra familia, y tu no werras 
sacrificar ahora a tu mujer! El de- 
lber, el deber, esm son pamplimas 
en tu caso! 
Presa del terror y de la locura tra- 
to de sujetar a su hermano por la 
fuerza, pero Clive logro desasirse 
de 61. 

-&rees, por ventura, que me 
rnaraho guislioiso? -+regunto con 
extrafia y apalgaidla v o w .  Sin em- 
lbargo, no puleIda evitaflo, jay, no 
puietdo evitarlo., 
Cuanido se hub0 idu su hermano, la 
mente de John se debatio en una 
confusion de resentimientos, de pe- 
nas y de rebeliones. Comprendio 
que su unica mision en el mundo 
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en este momento era la de cuidar 
a Helena. Sus ojos habian perma- 
necidos fijos en la cerraaa yuerla 
del dormitorio, por tanto tiempo, 
que tuvo que hacer un eniuerzo pa- 
ra quitarlos de alli. Sin darse ciien- 
ta, habia cubierto sus ore&:; co;? 
las manos, cuando escuchlci un agu- 
do grito detras de aquella puerta 
oerraida. Lufego rein6 nuevamente 
la traniquilidald m&s (absoluta y no 
quedo otra cosa que coiltinuar en 
esa terrible ansiedad. jEspera 110- 
rrible, que destrozaba 10s nervios, 
maxime cuando sabia que el no po- 
dia hacer nada! 
De pronto sintio el ruido de un 
autoinovii fliers de la cas8 Salt6 
hacia la puerta, prelguntando ansio- 
samente : 
-8Es Ud. Cosey? 

el hotmbre que pmetr6 en la 
casa no era Cosey. i.Cm uAi honibre 
moreno, de elevada e?tatura, en cil- 
ya delgada y aguileiia fisoiiomia se 
dibujaba en ese momento una 
amable sonrisa. 
-Queridoi amigo -dijo-, usted 
debe ser el sefior Randolph. Me di- 
rigia a la costa wando supe la no- 
ticia. Yo soy Mr. Zurof. GPodria 
ayudarlo en algo? 
John conocia el nombre, pero creia 
que era un hombre de ciencia uni- 
camtentie, y por (esta r a z h  le parieci6 

lo mas natural del mundo conver- 
sar librlemenlte ,coin este individuo 
tan afable, de maneras tan simp&-. 
ticas. Contarle su miedo y sus pesa- 
res. Referirle el mensaje que habia 
tenido la virtud de alejar a Clive en 
esos momentos, y cuan incompren- 
sible era para el que un mensaje 
enviado por Carpenter tuviera tan- 
ta importancia. 
Pero si hubiera tenido mas cuida- 
dado, se habria dado cuenta del ex- 
trafio fulgor de 10s ojos de Zurof. 
Rero esto fui6 instantanieo. 
-iCarpenter? dprlelgunto el visi- 
‘tanite-. ;Pieso ~ S Q  es albsurdo! Ad- 
miro la Iealtad de su hermano para 
con sus deberes, pero.. . 
Para John era una satisfaccih 
consoladora escuchar el sonido de 
una voz extrafia, y muy en especial 
de una voz tan agradable conlo 6s- 
ta. Le parecia admirablemente ra- 
zonable todo lo que aquel hombre 
decia. Por manera que cuando 
aqulel sugiri6 ifinallmelnte que sieria 
mejor leer el mensaje recibido, 
John, presto su consentimiento con 
demasiada vehemencia. 
--iEsto no  idice mulch -exdam0 
Zuraf, iex~aminanldo la nota-. Ob- 
servo que se refiere a otro mensaje. 
Si pudieramos leer el anterior.. . 
i S e  ha extravialdo -responldi6 
John, Id~escuidadamenbe. Y barnpoco 

mismos en lugar de culpar a las mujeres de todas las 
desventuras domesiticas. 
Claro est& que la union de dos es humanos por 
la fuerza de la ley, anion en la que el hombre, sub- 
conscientemente, esta convencimdo de que mandara 
sin ningun esfuerzo y so10 porque es ‘el varon, y la 
mujer, sin darse menta, tambien, procurara no so- 
meterse en lo mas minimo a pesar de ser hembra, o 
precisamente por serlo.. .. no puede por menos de 
resultar un arriesga’do experimento. 
La idea de la disciplina y el estricto sentido del de- 
ber, que eran 10s principales elementos dle la educa- 
cion de hace cincuenta ahos, tienen ahora para el 
hombre y para la mujer modernas muy escaso sig- 
nificado. h i ,  cuando en la vida matrimonial entra 
10 desagradable, cuando esta vida no reaulta el ro- 
sado ensuefio que hombre y mujer imaginaron, no 
t?XLstx en e l l a  fuerza con qu6 soportar las dificulta- 

des que se presentan y convertirlas de nuevo en fe- 
liddad. 
Per0 esta ies Icuesti6n de educacibn, de religih y de 
caracter, y nada tiene que ver con la filosofia del 
amor. 

No existe, iay!, una @dad ideal para el matrimonio. 
A 10s 50 6 60 afios puede hacerse un matrimonio per- 
fecto, y a 10s 20 y 25 meterae, casandose, len un ver- 
dadero infierno. Si el matrimonio es e l  ideal busca- 
do o todo lo contrario, no es cosa que pueda decidirla 
la edad. Supongamos, ya que hay que suponer algo, 
que 10s 28 afios en la mujer y 10s 32 en el hombre 
son perfectos desde el punto de vista matrimonial, 
pero supongamos tambien que Juan, que cuenta 32 
afios, es un hombre frio y gruiion, que tiene La f a -  
tidiosa costumbre de morderse las uiias y de no decir 
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esta vez se di6 cuenta del esfuerzo 
que hacia su interlocutor por ocul- 
tar su vivo inter& tras una mas- 
cara de fingida mdiferencia. 
,puedo telefonear a Kumasi,. 7 
dijo Zurof de, pronto. - Mi avion 
de repuesto esta all!. Impartirk 6r- 
denes para que traigan a Carpen- 
ter apli, en vez de que su herinano 
hags el riaje hasta ana. Los corre- 
&res natives lo alcanzaran antes 
de lo que usted se imagina. Enviele 
una nota, fuerte y breve, pues US- 
tPd conoce cuam s t r ic to  s u  ber- 
mano en el cumplimiento de SUS 
deberes. 
John habria reflexionado un rato 
antes de proceder en la forma que 
s. interlocutor IO sugeria, si no hu- 
biers visto a la mujer nativa que 
salio de la habitaci6n de Helena 
elevando SUS ojos a1 cielo en tanto 
movia desesperadamente la cabeza. 
Cogih aprzsuradamente la pluma, 
Y el mensaje fue escrito en un ins- 
tank?: 
“vuelve inmediatamente. Recibido 
drdenes de la oficina colonial. Hele- 
na en terrible peligro. XND”. 
Zurof no permaneci6 en la casa por 
largo rato. Con la seguridad de que 
habia hecho todo lo que podia es- 
perarse razonablemente de una 
amistad recien adquirida, abando- 
no la casa poco despues. Sin embar- 
go, ahosa no l’e impostatba muchs 
la espera a John, pues el m6dico 
estaba por llegar de un momento 
a otro, asi como tambi6n Clive re- 
gi-esaria luego, gracias a Mr. Zurof 
que le habia ahorrado tan largo y 
azaroso viaje. 
Clive lleg6 tambalehdose. pnmn1P- 
tamente exhausto, cuando penetr6 
en la casa. 
-El mensaje, - dijo acezando, - 
debe ser importante. Mucho m5s 
importante que coiitinuar rumbo 
a . .  . 
--btien{dfeme, Olive -dijo John, 
Presa die produnIda excitacih-, 
Carpenter estd e n  marcha hacia 
aqua. 
Jambs habia visto John algo m+s 
extrado que la expresion que se di- 
buj6 en la fisonomia de su herma- 
no en ese momento, ni escuchado. 
tono de voz mas raro. 
-LQu& dices? LCarDenter va a ve- 
nir aqui? --ipmgunt6 oon apagaida 
Voz. - ES imposible, pues Carpen- 
ter ha muerto. Un corredor me di6 
la noticia precisamente despues que 
recibi tu mensaie. 
Parecia imwosible que la fisonomia 
juvenil de John Randolph hubiera 
Podid0 experimentar cambios tan 
terribles en s610 cuatro dias. Bajo 
la 1UZ de la lampara de su escrito- 
ria. parecia una fiera. 
-9% he dicho que yo debo vcrlo to- 
do d d i j o  grsperamiente a1 eimpliea- 
do naitivo-, y Que naida Idlebe ser 
archivado sin haberlo leido yo an- 
tes, 
-pa-O, Mr. Randolph -respond% 
el empleado, gentilmente-, wted 
no Puecie continuar trabajando asi. 
iPor que no va a casa a dormir un 
rato? 
John movi6 energicamente la ca- 
hem. Habia dormido poco filtima- 

mente. En su mente bullian dema- 
siadas escenas terribles: la muerte 
del hijito de Helena; la de Clive, que 
habia caido en desgracia ante 10s 
ojos de las autoridades de la patria, 
y habia sido llamado a ella, des- 
pues de que 61 mismo hubo hecho 
la relacicin de 10s hechos por cable, 
acusado de negligencia en el cum- 
plimiento del deber. Y todo habia 
suceidido el dia en que Cliw l’e ha- 
bia entregado la administraci6n (de 
la oficina de Occalu. 
Huibo momenbos en iquie elstuvo ten- 
tado de prlesentar su renuncia, ce- 
rrar la puierta con llave y hablerse 
marchado a ]Accra, a1 puerto donide 
Clive y Helena testaban a’gaardan- 
do el barco que 10s conduciria a la 
patrila. 
Se imagin6 muchas veces yendo 
donde-Clive a comunicarle que ha- 
bia decidido abandonar Dara siem- 
pre el servicio; a recordarle aquel 
dia en que se habia rebelado ante 
la d’ecisih be su familia, y c h o  
esta lo habia obligado a wresentar- 
SP a1 examen, y finalmente a acep- 
tar el nombramiento. Su familia no 
dvidasia nunca lo que 61 Iles ha- 
bia dicho: “Temo que estoy come- 
tiendo la m5s tremenda equivoca- 
ci6n de mi vida, pues yo no sirvo 
para esto”. 
Y ahora clue se sentla tan solo, 
rornwrendi6 cu&n rbidamente su 
hurlona profecia se habia conver- 
tido en un hecho consumado, cuan- 
do sintf6 que goheaban a la puer- 
ta. Como en suefios, writ6: 
-i Adelante, adelante! 
Lvpqo se frot6 10s oios abriendolos 
cu5n prandes man, presa de un 
igran asombro. Porque alli en h 
puerta -milagrosa e increiblemen- 
te- estaba Phyllis. 
Cuando pudo hablar, lmuchos mi- 
nutos ldespu6s de su aparici611, 
John dijo: 
-Has cometido un gran e’rror, que- 
rMa. No permi‘tir6 uue t e  uuedes. 
Debes regrecar, Phyllis. Vuelve a 
A)ccra inmediatamente. v embkrca- 
te con (Clive y Helena. EstaT6 un po- 
co mas feliz cuando sepa me . .  . 
-No hare tal -exclam6 PlhyllLs-. 
No, querido, yo no h e  venido a la 
Costa de Ors a ver a Clive y a >He- 
lena, ni siquiera me he detenido en 
Accra sino el tiempo necesario para 
saludarlos. Gomo te habrks imag.1- 
nedo -ae-regij en tono iaue no ad- 
mitia rexllica-, he venido a casar- 
me contigo, Johnny. 
Las I&grimas se agolparon a loa 
ofos de John, y DOI: un r:ismento 
tuvo que volverse, Iuchando por 
conservar el dominio de si lmisnio. 
Luego se endrent6 a ella. 
-No deibiste haber venfdo Mala en- 
contrarme csmo eatoy -dijo-. Te 
dije aue habia cometido un error 
y asi ha sido, pues voy a abandonar 
el servicio.. . 
-No puedes hacm eso -rieiplic6 
Phyllis, tranquilamente-. No pue- 
des haoerlo.. . 
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Una picazon intensa enfre 10s 
dedos, conocida por “Pie de 
Afleta” o ”Gimnasta”, ”Pica- 
z6n d e l  Jugador d e  Golf”. 
epidermoficie (ring worm) es 
una infecci6n fungosa que se 
sonfunde con ezcema. 
El Solvex Dr. Scholl suprime con 
rapidez esa  picaton, y Ius a m -  
pollitas, piel rajada o en esca- 
mas, curando e n  pocos dias 10s 
iejidos inlectados. 
En todas las farrnacias El tarrilo 
con insi rucciones de como apli. 
carlo $ 27.00 

AG 
obsequia quincena I - 
mente a sus lecto- 
res un magnifico 
receptor 

VICTOR 
MODEL0 5Q2-X, 

‘IALQR DE 9; 2,300.- 
Conserve su nrjme- 
ro de 10s viernes; 
cada edici6n lleva 
en la portada una 
cifra que le da op- 
ci6n a ser favoreci- 
do con este valioso 
obsequ io. 



I A M O R  Y D E S A M O R  

(Continuacidn) I 
riunca a Maria que la ama. .  , , y supongamos que 
Maria es una criatura tierna y sentimental, ordena- 
da y limpia, iy veremos cCtmo, a pesar de su edad, no 
puede resultar de este matrimonio sin0 un terrible 
frac.xso! Son 10s caracteres del hombre y de la  mu- 
jer. le.: que hacen que el matrimonio sea feliz o des- 
graciado. Per0 como uno de 10s factores que lo com- 
Donen es la edad, n o  podemos dejar de considerarlo. 
Desgraciadalmente, ?a pasi6n dura rara vez mas de 
un afio o dos; despu6s deriva el amor conyugal ha- 
cia el afecto tranquil0 o la  indiferencia.. ., si es que 
escapa a la antipatia. Solo en casos excepcionales 
de perfecta union, de perfecta afinidad intelectual, 
fisica y moral, puede persistir a traves de 10s afios 
el amor verdadero y apasionado. Mas toda pareja que 
se casa por amor Cree ser ella el cas0 excepcional.. . 
y 13 juventud es la dpoca del romanticismo. 
Asi, puede decirse que en un matrimonio por amor, 
la mejor edad Dara el hombre es de 10s 28 a 10s 30 
afios, y de 10s 20 a 10s 25 para la mujer. 
Para el hombre que posee una atractiva personalidad 
y que este expuesto, por tanto, a mil tentxiones, se- 
ra dificil permanecer fie1 antes de esta edad. Es casi 
imposible que no quiera libar el nectar de m5,s de una 
flor. Las muchachas bonitas gustan tambien dema- 
siado de que las miren.. . 
A veces una jovencita y un hombre de 40 afios hacen 
una Pareja ideal, porque a esta edad el hombre esta 
seguro de lo que quiere, y es fkcil que sea mas deli- 
cado y tierno que cuando tenia veinte afios. Hay tam- 
bi6n viuditas atractivas que, siendo cinco o quizas 
diez afiOS mayores que su slegundo esposo, aseguran 
que gozan de feh idad  completa en su nuevo matri- 
monio. 
Dbbese esto a su mayor capacidad de comprensi6n v 
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FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 
E3 resultado final de laa pru,ebas hechas par la M 
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Om0 lo explica e1 CZladro que se da a cohtinuaci6n, re 
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.on fecha Ifi de noviembne de 1936: 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 

TIP0 40 WATTS, 120 VOLTS 
Rendimiento tdrniino rnedio inirial 7.75 ldmenes watts 
CORRECT0 
Lhmenes. t6rmino rnedio iniciai 2913.29. <'ORRECTO. 
Cnn4irmo tCrniino rnedfo inicial 38.19 watts, CORRECTO 
Vida media 932 horas CORRECTO 
RE ESPEClFlCA 1.000 H CON 18 EN nlEN08 CUAN- 

DO HAY IO IAMPARTLLAS EN PRUERA 
Kcndimiento terniino rnedio general dnrante tocla la 
vida de IRS lamps 7.33 16menes watts. CORRECTO. 
Lrirnenes terminn rnedio general, 274.9. CORRECTO 
Mantencidn d e  Inminosidad. 92.7 % CORRECTO 
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a que no exigen demasiado del hombre. Es locura, 
por tanto, establecer reglas arbitrarias sobre la edad. 
Resulta, sin embargo, peligroso aue ambos esposos 
Sean de la misma edad, porque la mujer envejece 
mucho mas rapidamente que el hombre, y a 10s 30 
afios, Maria parecerk mucho mayor que Juan. Y corn-o 
habra enveiecido a su lado, no tendrk la ventaja de 
la viudita de mas eda,d que su segundo marido,. que 
habra a$pareciNdo en la vida de kste como algo mes- 
perado, nuevo, lleno de lencanto y seguridad. Maria 
tendra conciencia de su <desventaja, y su mismo an- 
helo por retener la  jluventud Idestruir8 su atractivo. 
Mas ya he dicho que 6odo depende del carhcter. Hay 
mujeres, de un mo'do especial e n  nuestra Bpoca mo- 
derna, que permanecen maravillosamente j6venes y 
que conservan de modo indefinido su poder de atrac- 
ci6n sobre 10s hombres. Una muchacha de 18 afios de 
auien se haya enamorado locamiente un  hombre de 
38, apenas podrk ser para 61 una, buena compafiera 
a1 llegar 61 a 10s 48 y ella a 10s 28, a no ser que ella 
haya cuidado de continuar educando sus facultades, 
ensanchando slu capacidad intedectual y cu!tivando 
su atractivo fisico, en lugar de permanecer donde 
estaba cuando 61 la eligi6. Si bien es verdad que, pre- 
ocupada con 10s cuidados y disgustos dom6sticos, no 
es facil que tenga tanta ocasi6n de avanzar como el 
hombre. 
En las clases acomodadas, la edad del matrimonio 
no es t an  importante como !en la clase media o en 
el pueblo, porque aquella est& mucho menos atada 
a las cosas exteriores. En la alta sociedad el matri- 
monio puede separarse cuando quiere, sin esckndalo, 
sin que sus desavenencias trasciendan a1 pcblico; no 
tiene sobre si 10s s6rdidos cuidados domdsticos que 
matan el idealismo, y poseen ademks muchos mks 
medios de conservarse j6venes y atractivos por largo 
tiempo. Verdad es que 10s c6nyuges de la clase ele- 
vada tienen muchas mks tentaciones de alejarse, de 
hastiarse el uno del otro y de ser mutuamente in- 
fieles. Vierdad es tambidn que el hecho de tener, en 
10s matrimonios de la clase media y del pueblo, aue 
depender mujer y marido el uno del otro en la vida 
cotidiana, en 10s menu'dos asuntos dom6sticos, es 
tambi6n en muchas ocasiones un lazo aue se hace 
mas  fuerte con 10s afios. Tamnoco, Dues, hay en esto 
regla fija, y en todo momento son las circunstancias 
las que deciden. 
Cuando nn joven pobre, de temperamento ambicioso, 
se enamora v se casa, echa sobre si una carga muy 
pesada de llevar. El matrimonio prematuro pued2 
ser asi considerado como una evidente remora, pues 
cuRndo la mente est& preocuDada por la lucha mez- 
quina por la vida, es imposible que el cerebro tra- 
baje de un modo cdaro y movechoso; el espiritu que- 
da tambidn denrimido y la confianza en uno mismo 
s? destruve Con todas estas desventaias es dificil 
alcanzar le1 Bxito, mientras que un hombre solo tiene 
menos responsabilidades y puede luchar con mks li- 
bertad. 
Con mucha frecuencia un joven negociante se halla 
en el dilema $de escoger entre una posbcicin segtnra 
-10 que significa para e1 condenarse a la medio- 
cridad- y una de esas inspiraciones arriesgadas con 
nue puede, acaso, lograr la  fortuna. 
Del hombre soltero tira igudmente una cosa que 
otra y puede seguir mejor sus inspiraciones; si se 
decide por arriesgarse 7 fracasa, silo tiene que pen- 
sar en si mismo, mientras que el hombre casado, si 
tiene el just0 .sentido de la responsabilidad, temblark 
a1 hallarse a1 borde del abierno y antes de decidirse 
Por lo que puede, acaso, darle la fortuna, habra #de- 
jad? perder la  preciosa oportunidad y se condenara 
a, si imismo y a 10s suyos la mediocridad perdurable. 
Por otra parte, es prelciso admitir que muchos 16- 
venes irresponsables se entregan a mil locas aventu- 
ras, se exponen a mil riesgos, y, sin duda, seria me- 
jor que se vieran precisados a emplear las precau- 
ciones a que obliga la  vida matrimonial. No obstante, 
debo advertir que en 10s primesos dias de su carrera 
o de slu negocio el hombre soltero de mediana capa- 
cidad tiene mas posibilidades ,de exit0 que el hom- 
bre casado de igual altura intelectual. - 74 - 
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iQu6 dia.. .. qu6 momento!, c u m -  modelos realmente nuevos!. . . Este 
do llega a case e1 nuevo automi- aiio el funcionamiento silencioso 
vil.. . Los niiios gritan.. ., 10s del motor V-8 est6 en relaci6n con 

l a  nueva construccirin "silenciosa" 
y pap& recibe un gran beso de  de todas las partes del antom6vil. 

. perros saltan.. ., el gato maGIla.. . 
85 HP... 

Carrocerias completas de acero y 
Vale lea pena una demostracih nuevos frenos hidrauiicos son ga- 
p a r a  ioda le familia en cualquiera raniia de seguridad. De paracho- r -  

de  estos dos hermosos autom6viles... que a warachotwe, por dentro y 
Coda autom6vil tiene una aparien- por fuera, ambos auiom6viles son 
cia distintiva, sin embargo, todos le 10s m6s sobresalientes en toda la 
t r a m  a usted dgo de la finura historia Ford ... 

FORD MOTOR COMPANY aerodinbmica del Lincoln-Zephyr. 

;Los hermosos nuevos colores. Inte- 
riores amplios y atractivos.. . Ele- Fabricantes de 10s autom6viles y 
gantes tableros de inslrumentos. . . camiones Ford, autom6viles Mer- 
hacen de  estos autom6viles dos cury, Lincoln-Zephyr y Lincoln. 

FORD PARA 1939 

Esiilo de avanzada. 
Nuevos y suntuosos interiores. 
Motor de 8 cilindros en V. 
Frenos' Hidrhulicos. 
Cientificamente a prueba 

Comodidad aumeniada. 
c Carrocerias cornpietas de  

Precios bajos. 
Motor de 60 HP para el model 

ruidos. 

[ Ford V-8. ii 
k Motor de 85 HP Para el Ford v-8 
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D I A S  P R E C U R S O R E S  
D E  P R I M A V E R A  
Henios tenido una serie no ink- 
rrLlmpida de dias grises, de esWi 
dias brum(EoS, en que el esfumino 
de la naturaleza se camplace en  
atenuar 0 diluir la colaboracion 
policronia de 1% cosas, para ves- 
tir1a.s de una desesperante Unifor- 
mi dald. 
sol1 dias de tristeza, en q u e 4  es- 
piritu humano, como un reflector 
inmaterial del paisaje, adquiere Ias 
mismas tonalidades que l e  rodean. 
por las ca!les 10s pocos transeus- 
tes circulan con prisa, ateridos de 
frio: tras 10s vidrios ,de una que 
otra ventana s e  descubre, como ra- 
yo de sol, la silueta {de una fresca 
muchacha que realiza el inocente 
espionaje del amor. . . ; 10s arboles, 
descarnaldos, esquek%icos, casi 16- 
gubres, recogen, aumentan y trans- 
miten la musica del viento, mien- 
lras dejan caer sus h'ojas sin SaVia, 
mustias, con algunas gotas de ro- 
cio, transformadas en lagrimas.. . 
Y todo asi. La actividad, la ale- 
gria, el bullicio, aumentan la hos- 
tilidad del firmamento, vestido de 
gris. 
La quietud y la tristeza reinan ab- 
solutas y soberanas en el espiritu 
de 10s hombres y en el alma de las 
cosas. 
Per0 la quietud es aparente. Na'da 
descansa en el gran laboratorio del 
miverso. Estos dias crueles y hos- 
tiles son 10s prelursor'es de 10s mdias 
Wlendidos. Los inundos siguen, in- 
diferentes, sus rumbos, atados a 
tsus b e s  milenarias y eternas; la 
materia transforma sus elementos 
constitutivos; el sol brilla esplen- 
dome mlas alia del turbilbn, y 10s 
bmbres, 10s homb 
num gastando sus maldades, in- 
cubando SUS adios, arrastrando su 
Pequefiez. . . 

COmO 10s dias, como el tiempo, 
en el fon'do de sus espiritus se in- 
cuban la esperan,za y la resurrelc- 
cion.. . 



M a u r i c e  P a I 6  o I o g-u  e 
Extractado d e  “Revue des Deux Mondes”. 
Paris, 15 d e  febrero d e  1939. 

El 21 de agosto de 1878, el Archiduque Rodolfo, prin- Era de tradicion que, a1 cumplir 10s veinte afios, el 
cipe imperial de Austria, heredero del trono, prin- principe heredero habia de ser oficial del ejhrcito. Se 
cipe real de Hungria y de Bohemia, cumplio veinte nombro, pues, a Rodolfo, en agosto de 1878, coronel 
afios. del 3 6 O  regimiento de infanteria, de guarnicion en 
Su padre, Francisco Jose, reinaba en aquel imperio Praga; desempefio con eficacia sus funciones y dis- 
desde el aciago dia de diciembre de 1848 en que la fruto de las prerrogativas de su grado, bajo discreta 
tormenta revolucionaria obligo a1 Emperador Fer- tutela. Se interesa extraordinariamente por su oficio, 
nando I. a abdicar y en que el propio Metternich hub0 que ejerce con empefioso celo; no tarda en conquistar 
de huir ante la rebelion. Su madre, la Emperatriz Isa- la estimacion y la simpatia de sus oficiales, el respeto 
bel, Duquesa de Baviera antes de casarse, procedia y el afecto de sus soldados. 
de la antigua estirpe de 10s Wittelsbach, la dinastia Lo que mas le impresiona es el hecho de que, en esa 
reinante mas antigua, puesto que databa de 911. monarquia, no exista unidad, cuando menos en el 
Desde sus primeros afios, aquel nifio revela una in- sentido de la unidad francesa que admira profunda- 
teligencia viva, despierta, curiosa de todo. Apreiide mente. En cambio, ve en el imperio de 10s Habsburgo 
con asombrosa facilidad 10s idiomas extranjeros; sor- una agrupacion artificial, una confusa mezcla de 
prende y hasta pone en apuros a las personas que le veinte pueblos heterogeneos, en que 10s alemanes, 10s 
rodean, por la rapidez y la ingeriiosidad de sus ob- magiares, 10s checos, 10s eslovacos, 10s servios, 10s 
servaciones. Moralmente, es sensible y orgulloso: se croatas, 10s eslovenos, 10s rumanos, 10s polacos, 10s 
deja llevar docilmente por la ternura y el carifio; se rutenos, 10s italianos se odian ferozmente, pues cada 
rebela con impetuosidad, si se pretende dommarle, y cual solo quiere hablar su propio idioma y pretende 
entonces, sus coleras son terribles. tiranizar a 10s demas. 
No debia esa vigorosa personalidad a su padre. En Entre todos esos antagonismos Ctnicos, la fusion re- 
efecto, no habia hombre menos original que Francisco sulta posible unicamente dentro del ejkrcito. Rodolfo 
Jose. Tenia un espiritu juicioso y ponderado, pero len- se da cabal cuenta de esto. Considera a la institucion 
to, estrecho, metodico y formalista. Poseia un escasi- militar coin0 una gran escuela de lealtad politica, y, 
simo numero de ideas sencillas y tradicionales, que por lo tanto, de solidaridad nacional. Mas, no se con- 
nunca revisaba. En cambio, desempefiaba su papel forma con eso; Cree que el ejercito debe poseer, ade- 
de emperador con un elevado y escrupuloso sentido de mas, una virtud educadora y civilizadora. El oficial 
las graves obligaciones que habia heredado de sus no se concretara, pues, a inculcar preceptos milita- 
antepasados. Gustaba de compararse con un centinela res a 10s soldados, sino que debera cqntribuir a su des- 
que Dios mismo habia colocado en un puesto eminen- arrollo intelectual y moral. 
te. Alguien que le conocio bien, decia de el en cierta Para cumplir con su mision, para lntrar  en contact0 
ocasion: “Los dos rasgos caracteristicos de Francisco mas direct0 con sus soldados, el coronel se impone el 
Jose son su estrechez de espiritu y su pundonor pro- esfuerzo de aprender el checo y el hungaro, dos idio- 
fesional. En el fondo, tiene un alma de guardabos- mas dificiles, que a1 poco tiempo logra dominar. 
que”. En la misma Cpoca hace unos cuantos viajes rkpidos a 
A1 salir de la infancia, se pus0 a Rodolfo en manos Munich, Berlin, Londres, Roma, Madrid y Lisboa. LOS 
de preceptores inteligentes que supieron comprender- amorios no ocupan un lugar importante en su vida, 
le, coriquistar su corazon y satisfacer la curiosidad en aquellos activos y luminosos afios; pero si se ob- 
de su ardiente naturaleza. Todos 10s conocimientas serva desde entonces la imperiosa atracci6n que ejer- 
positivos -historia, geografia, zoologia, botanica, f i -  cen sobre el las mujeres, la irresistible aficion por laS 
siologia, etnografia- le interesan con pasion: igual aventuras galantes y la sensualidad. 
dedicacion manifiesta por las especulaciones superio- Por eso, resuelve el emperador casarle sin demora en 
res. , 1880, a 10s veintidds ados de edad. Su madre quisiera 
Sus estudios le acercan mucho a su madre, espiritu que se le dejara tiempo para elegir libremente a SU 
sumamente independiente, que rehuye las obligaciones esposa; pero Francisco Jose impone su voluntad. El 
oficiales y se aisla diariamente con sus libros, du- 6 de marzo de 1880, el Kronprinz de Austria-Hungria 
rante varias horas. Como la emperatriz, habla correc- pide oficialmente la mano de Estefania, Princesa .de 
tamente cuatro 0 cinco idiomas y son muchos y va- BClgica, hija de Leopoldo I1 y de Maria Enriqueta, 
riados sus autores predilectos: Dante, Shakespe Archiduquesa de Austria. 
Juan Jacobo Rousseau, Byron, Shelley, Keats, S La novia tiene quince afios. Alta, sana y bonita, no es 
penhauer, Georges Sand, Leopardi, Henri Heine. aim n~ibil. Sus padres, sumamente autoritarios, dis- 
A1 mismo tiempo que su ensefianza escolar, el joven ponen de ella sin consultarla. “El 5 de marzo, en la 
principe recibe una energica educaci6n fisica y de- tarde, escribio mas tarde, me mando llamar mi padre. 
portiva. En este ramo, no podia tener mejor instruc- Cuaiido entre, se acercd a mi, y me dijo: “‘El Hrchi- 
tor que su padre, el mas apuesto jinete y el cazador duque Rodolfo ha  venido a pedir tu man-0. Nos com- 
mas habil de todo el Imperio. place, a tu madre y a mi, este matrimonio: te hemos 

I 
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elegido para que seas Emperatriz de Austria y Reina de beralismo nacionalista y fueron muy PerSOnaleS, PUeS 
Hungria., Retirate, reflexiona y danos tu Contesta- ’ Francisco Jose, quien le dejaba una completamindepen- 

dencia en su vida privada, siempre le mantuvo ale- 
Hubo que esperar catorce meses, hasta el 10 de mayo jade de 10s asuntos politicos y nunca penso en prepa- 
de 1881, para celebrar la boda, pues la novia era CaSi rarle, para asumir las responsabilidades de la fUnCion 
una nina. monarquica. 
Rodolfo se cas6 sin amor. Aunque su mUjer no le ins- LOS acontecimientos de 1877-1881 habian convencido 
piraba repugnancia alguna, le era totalmente indife- a1 archiduque de que las libertades politicas COnStitu- 
rente. pareciak que no era 61, sino un  personaje em- yen las garantias necesarias del Estado modern0 Y de 
blem&tico, un pelele cubierto de condecoraciones, el que que debe abandonarse el poder ejecutivo a la voluntad 
habia recibido la bendicion nuptial, en 1% igksia de national. 
los Agustinos. No oculta ,sus opi nes: las expresa’ en voz alta e 
Desde aquel momento, la joven desposada prev6 el inicia, en 10s Par1 ntos de Viena Y de Pest, amis- 
negro porvenir. que la e Despues de la intermi- tades compromete s con periodistas Y financieros, 
nable ceremonla, 10s re a1 profesores y abogados. La Corte se escandaliza. Va- 
castill0 de Laxenburgo. na  rias veces, el emperador increpa severamente a su hi- 
de neblina -anOta Est e- io; pero este parece incorregible. 
clinada en 10s cojines d 11- En medio de esas crisis de familia, Rodolfo siempre 
sancio indecible. A1 quedar sola busca un apoyo en su madre. Le expone sus grandes 
apenas conocia, un ext proyectos, que se reducen a democratizar la anticuada 

de mi. El CO Austria y a reconstruirla segun el modelo. de Inglate- 
campos, en una desiert rra, Francia y America. No en todo est& de acuerdo 
te y sin belleza. NO h con e1 la emperatriz. Los planes de su hijo le parecell 
extrafios el uno para quimkricos. Sin embargo, le oye con a t enc ih  e in- 
palabra amable o ca dulgencia. Ella tambien ha meditado a menudo, en  sus 
mi aquella melancol largos paseos solitarios, sen el destino de Austria. Y 
sensaciones de miedo y de soledad, pronto se convir- poco a poco ha surgido en su mente un  presagio terri- 
tieron en desesperacion. Lagrimas a duras penas re- ble que un  dia confiesa,a Rodolfo: “Austria est& con- 
primidas me irritaban 10s ojos.. . Habia esperado en- denada a las peores catastrofes. Ningun poder humano 
contrar en Laxenburgo bellos 9 alegres aposentos. lograra salvarla; es preciso resignarse desde ahora; 
A1 entrar en el castillo, un  aire humedo y helado me pesa sobre la dinastia de 10s Habsburgo una evidente 
corto la respiracion. Ni una sola planta verde, ni una e implacable fatalidad”. 
flor, para festejar nuestra llegada, para animar un En noviembre de 1883, ,el Kronprinz, que poco antes ha  
poco esos cuartos mal alumbrados. Nada habian pre- sido padre de una nifia, obtiene el grado de coman- 
parado: ni un tocador, ni un bafio, so10 una jofaina dante de la 25% division de infanteria, de guarnicion 
en una mesa ... Para colmo de desdichas, me recibi6 en Viena. La pareja archiducal sale, pues. de PraW 
una criada vieja, de aspect0 vulgar, que hablaba un Dara instalarse en la Hofburg. Triste instalacion, Si 
aleman incomprensible y que parecia una bruia. iQUC hay que creer lo que dicen las curiosas Memorias de la 
noche tan horrible, que sufrimiento, que deceDcion! archiduquesa: “No habia en la Corte ni cuarto de ba- 
Temblaba de frio, tjritaba de fiebre; la lluvia y la fio, ni drenaje; para mi aseo, tenia solo una palanea- 
nieve azotaban 10s vidrios de las ventanas; nevaba en na  de goma; dos grandes baldes de agua, colocados 
mavo, cuando en Bklgica sonreia ya la primavera. .en unos estantes, servian Dara tomar duchas. El alum- 
Pedi a Dios que me ayudara a soDortar un  sacrificio brado era francamente lugubre. Horribles lamparas 
superior a mis fuerzas. A1 dia siguiente, a las dote, de petroleo, que se apagaban una8 cuantas horas des- 
vino a verme mi marido.. .” pues, difundian emanaciones insODortables. El hollin 
Despues de un viaje oficial a Hungria, la ioven pare- invadia todas las piezas. Nadje habia protestado, iamas 
ja se instal6 en €‘raga, donde se hahia nombrado a Ro- contra instalaciones tan  rudimentarias y, nor lo tan- 
dolfo romandante de la 18” brigada de infanteria. to, creian m e  debia conformarme con ellas” 
El archiduque vuelve con gusto a sus tareas militares. En 1883, afio en que fija su residencia en Viena, x 
l h  nobleza checa tiene a gala invitarle a cazar en sus inicia una vida nueva para el Kronsrinz. En unos me- 
dominios ancestrales. El archiduque hace grandes ses, en unas cuantas semanas, su caracter, sus moda- 
matanzas de ciervos, liebres, Derdices. corzos, faisanes, les, sus palabras, toda su persona, revelan extrafios 
Pates silvestres, lobos, jabalies, zorros y OSOS. ExDe- cambios que parecen perturbar el propio fondo de su 
rimenta en ello un  placer cruel, un perverso deleite, ser moral. Primero, se nota en e1 un sentimiento de 
Corn0 antafi0, cuando, en su infancia, se div&tia en vag0 malestar, de impaciencia v de aburrimiento, 
matar Pajaros en a~~ jautas. una irritation oculta y continua. Ante todo, ya no te- 
Estefania le ve poco y siempre ma!’numorado, hi!rafio nia libertad en sus niovimientos. como en Prapa, don- 
? muerto de cansancio. Demasiada oraullosa para que- de ocupaba el primer Duesto en la sociedad, y las pre- 
Jarset SUfre en silentio. A1 poco tiempo, Rodolfo re- rroeativas de su qrado militar y de su catenoria di- 
anuda sus correrias amorosas. nastica le conferian, al parecer cuando menos, una 
Sin embargo, hay algo que le interesa profundamelite : comnleta autonomia. 
la politics. Ocurrieron, en 10s ados de 1877 a 1881, gra- En Viena, el prestigio del emperador lo absorbe todo. 
Ires SUCeSOS que estremecieron a toda Europa: la guerra Estaba tan por encima del comun de 10s mortales, a m  
de loS BalcaneS; las continuas derrotas de 10s r;isos en entre su propia familia, que nadie podia Floriarse de 
‘’lewna Y, despues, su rkpido avarice hacia Constanti- ocuoar el segundo lupar, despues de 61. Sin embarm, 
cop1a; la concentracion de la flota britimica en 10s en la familia imperial la jerarquia era muy severa: q6- 
Dardanelos Y la inesperada salvation del imperio oto- lo una persona tenia derecho a decir aue se hallaba 
mano; el ConFreSo de Berlin, dramatizado por el due- sitnada inmediatamente dessuCs del emnerador: era 
lo entre Gortc’hakow y Bismarck, ante  10s ojos de Dls- la. Emlseratriz Isabel: Per0 desde hacia afios, la sobe- 

y Andrassy: el rompimiento aparatoso de 10s r a m  hiiia de la canital como de 1s peqte. ’‘iOU6 im- 
Hohenzollern Y 10s Romanoff; en fin, la espantqsa Dortan 10s cetros las coronas?. solia decir. ?,Que im- 
Pmbestida del furor nihilista en Rush  v, coma ~ 1 -  Dortan 10s mant.ns de purnura? Son oroDeles irriso- 
t j m o  acto de 1s traFedia. el asesinato de Alejandro 11, ri0.3, iUeUeteS ridiculos con 10s que tratamos en van0 

de cubrir la nulidad de nuestras personas, mientras 
Una idea, sobre todo, obsesiona a1 archiduque: la del que deberiamos Densar imicamente en proteger nues- naD?l ]e imDOne su titulo de prjnciDe here ra vida intima”. 
Medlta Profundamente en lo que haria si, de pr 1 salir de Pram,  Rodolfo habia. creido iheenuamen- 
tuviera m e  su.bir a1 trona. f e  aue tendria un  campo de acci6n y que el emawarlnr 

instmiria DOCn a POCO acerca de 10s asuntos del 
Practlco~ un tallto nebulosas, nunca variaron en cu  Gobierno y le sefialaria una tarea, mas o menos se- 
to a s‘ fundamento: se inspiraron siempre en el (Continzia en la p d g .  603 

manana”. 

e 
se 

ris- 
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qeneroso “libertador de 10s siervos”. 

Ideas, aunque parecian, desde un punto de 



L A  C E G U E R A  

L C  E DE' KEYSERLING SE ' 
A DE AQUELLOS 

VI EN ETERNA SOMBRA 
Fstimulado por el especthculo 'de 
!os numerosos psic6patas y neur6- 
patas que se han adherido a la so- 
ciadad teosbfica, me refiero hoy es- 
pecialmente a la tendencia antiiqui- 
sima a sobreestimar 10s e'staxlos pa- 
tologicos. No es extraiia est 
dencia, pues sin duda alguna el 86- 
tado patol6gico es un (estaldo posi- 
tivo que manifiesta, no una falta 
de elquilibrio, sino rnb bien una ifor 
ma distinta (del equilibrio, forma 
que, para muchos fines, resulta su- 
perior a la normal. No hace much0 

tiempo he percibido esto muy cla. 
ramente; me imagin6 +or razo- 
nables moltivos-, laue me haWa 
contaaiado de la pesite. La simple 
representacihn de ello me pyso ma- 
Io realmente (como suele suceder- 
me) hasta el punto 'die sentirme ~mo- 
rir. Todso inter6s egoista desapare- 
cio entonces; me encontrt5 perfec- 
tamente libre; mis facultades ani- 
micas irradialban en linea recta ha- 
cia el iri'finito, y sentia en mi pe- 
cho una conciencia de la realildad 
mas profunda, m8s intensa que 

nunca. La conciencia llamada nor- 
mal no es la mas rica porque es, 
sobre todo, una conciencia 'del cuerl.- 
PO. Cuando la energia vital anima 
plenamente el cuerpo, las fuerzas 
psiquicas convergen men un solo cen- 
tro- esta es, sin duda, la situation 
mejor, biologicamtente hablando-; 
de 'manera que le1 alma no halce, no 
quiere, no conoce sino lo 'que es 
adecuado a1 organism0 fisitco. En 
cambio, cuando el cuenpo, por uno 
u otro motivo, falla como vehiculo 
de la vida, o cuando intencionada- 
mente la vida se desvia del icuer- 
PO, la conciencia ocupa mas am- 
plias latitudes en las personas a 
ello dispuestas. Ei alma entonces vi- 
ve plenaimente en su munido no es- 
torbada por 10s limites del cuerpo. 
Asi se comprende la maravillosa 
serenidad de muchos moribundos y 
enfermos $graves. h i  se explica la 
frecueiite unibn de un gran espiri- 
tu ,con uno endeble. De ahi la idea 
de la mortificaicihn, el delbilita- 
miento artificial del cuenpo por 
ayunos, vigilias, cilicios, etc. Es in- 
dudable que practicas violentas, co- 
mo las que acabo de citar, confie- 
ren a la coniciencia una gran caw- 
ciaad de dilataci6n y potenciacibn. 
y cabe imaginar mecihos mas der- 
cicios de esa dase (que 10s ique -a 
mi saber-,  ha ap1icad.o la tCcnica 
del Mcetismo. En ciertas naturale- 
za,s m ~ y  da(das a la interioridad, ea- 
be (que la ceguera, por ejemplo - 
nunca lque yo sepa empleada ton 
tal fin-, conlduzca a muy hermo- 
sos resulta(dos. Durante algfin tiem- 
PO estuve lciego a consecuencia de 
una operaci6n en 10s ojos, y puedo 
decir que este iperiodo fu& uno de 
10s mas ricos y fecundos de mi Vi- 
da; tanto, que al recobrar la vista 
tuve una sensacicin imuy clara de 
empobrecimiento. Durante la ce- 
gutera mi vida espiritual no era es- 
torbada 1)or nada exterior y ajeno, 
y yo podia de continuo gozarme 
su actividad propia. De esta actl- 
vidad interior benia una concien- 
cia lmas intensa que nuncs. Las ocu- 
rrencias sucesivas, que generalmien- 
te son dilfiiciles de aprehender y 'de: 
team, aparecianme como proyecta- 
das sobre un fondo obscuro solbre el 
cual se destacaban con maravillosa 
DlasCicidad. La falta de un 6rgano 
importante, no solaimente agudiza 
10s demks, sino que les impone nue- 
vos problemas, lo cual altera la si- 
tuacion total 'hasta el punto (de que, 
en muy poco tiempo. idesapareci6 
en mi la lconciencia de haber su- 
frido una perdida, y tuve la sensa- 
cion de en'trar !en relaci6n (con el 
mundo en una forma altamante in- 
teresante, acaso parecida a la de 10s I 
animales sin ojos. 

CONDE DE KEBSE;"RLING 
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Per Patricia Horgan. 

31 hombre deZ ofcianillo 
est6 tocando en la ucern; 
ha miisicn encnjonadm, 
dice angastias it tristeza. 
EL hombre del organillo 
812 su cajita de acero, 
encierra un alma dormida 
que dl, 710 C Q T L O C ~  ni cntienda. 

P ZTQ Elevando en  3zbs aotcls 
un oasis de alegrin 
con sus dejos de alegria, 
con sus dejos de -lr?ste?ci. , . 
nl enfernto, 
a2 conventillo, 
G la citiqllillsz traaimu, 
y a la mansid?t opuleltta, 
que e32 lus eatles dormidus 
szd mdn ahogan y espernn. 

El hombre del organillo, 
vugubundo 9 psrdlosero, 
c-strujn, su alma dormidd 
71 ?;a aleprando al qua e? 
desftojundo en cada ea- 
mztrc ,olegre 9 sottolienta, 
5u niusica encajoaada, 
junto n su alnm de imeta. 



Paul ,de Saint Chamind, mieiiibro liallnrn “La noche de esnieraldn”, 
de la Academia Francesa, autor cl‘ que him derrarnar muchas lagri- 
“Femmrs “L:itins du Crc- ma3 y que M. de Tocqucville evoco 
P L I S C L ~ ~ ” ,  a MorSana”. , . eniocioiiado en la rec?pcioii sck111- 
Pero, ;qui da ya esas obfas nc don& Saint Chammd llev 
de cIen alios .atr&s? Qui611 sabe si por vex primera el uiiifnrnic cle 
en alguiia vikja biblioteca, de librcs inmortal%. . . 
inm6viles que nadie curiosea, sc En verclad, antes de “La nuCfie Cle 
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- 

esn:eralda”. publicada cn 1845, 
Saint Chamand era estlmado collie 
escritor habil de ssgunda clase. 
Fa;.orito del publlco eleqnnte 3; 15.. 
cil, esc6ptico, buen mom, bastau:? 
vano de SLI silueta de pe‘trimetri., 
habia traspasado !a cuarents11a, 
sin 1ogra.r tres cosas Ce 1as cu1ics, 
sin duda, el se p:’eocupaba bicll 
poco, a saber: la estirnaci61! de los 
roidiiticos, ia atencion mas .;sri:\ 
de! Iiistituto de Francis y e1 eo- 
rrtzoii de una mujcr pura. 
Conis todos 10s escritorzs aprecia. 
dus por el pulslir,o fernwino, Sami 
Chsimiicl tenia cc1niirndor:is J tor- 
1:ieiitadas por la mania cle cscri- 
hir. Una era hlme. M ~ m r r ~ ~ i l : ~ ,  
Brigitte Maiincrville; sus cartas rc- 
velabaii un almn ckndida, de niiis 
de primera coinunion, resiciia e11 
su niansion canipestrr: de “Los Oi- 
inos”, veciiia de Etanipes. 
iQcC edad tenia? “Soy viurla des- 
de liace tiempo”, escribia a1 nove- 
lists, para contestarle una pre- 
gunta. “Mi marido era bueno, lo !IF 
llorado filialnient?’. “Ella 110 lo ha 
amado”, Dens6 el hombre de :nun- 
do. 
Las cartas dc Miiie. Maiiii~rviilz 
era11 luminosas, inteligeiiins, ?iiis - 
blcs. sin afectncion: tpniaii alga ti: 
exquisito que se apoderaba : ‘ L C ~ ! -  
mente de! escritor. 
Cierto dia, una carta llrna de y : i -  
cia iiivitaba a Saint C‘hani~ii:l n 
paear uiios cuaiitos dias e n  “ L i j  
O!mos”, donde eiisayabaii la : e -  
presentacion de su “&in% M x g s -  
na”. El doctor Esteve, cufiado c;e 
Mme. Mannervil:e, Iiabia pu 
estc agrcgsdo, despuPs de la 
ma de la invitante: “Aqui nos 
meranios por realizar todos ios CC- 
Tees dz Brigitte, concederl!? la gra- 
cis que 05 pide. Venicl”. 
Saint Chamand apenas titrtb-6: 
1s invitacioii no podia ser 1na.5 
oportuna; desde principios d? 
intolerable verazio d e ,  1842 es t  
camado de Paris: ya no eiic.;:I 
ba en el Cafe Ingles a SLIS a ~ ~ , i ~ c : ,  
toflop dispersos por el campo y Ix 
rl?yas. Y acababa de r o m p ~ c  cwi 
M:!c. Adeline. Por 17r11nera v c ;  :e 
paix?cio arido y desolador .-I eel;- 
bat: Y sintio arscos de s u : i  si 
Mme. Mannervi!!c erg javcu, 
I:oi?it:~ y rubia. Entoncrs d;,c+1cio 
s11 arribo a “Los Olmos”, pa: I i.1 
semana siguieiite, y salio a reser- 
var un asieiito en la diligencia q m ,  
ocho dias despues, lo coiiducia a 
Etanipes. 
Et doctor Esteve aguardaba a1 in- 
vitado. Una &era calesa azul 10s 
conduce ahora por entre 10s pra- 
clos y 10s lagos del herinoso parque 
trazaclo a Ia inoda inglesa. “Es ri- 
ca”, penso el visitante. Momeiitos 
dcspues, 
vuelta e 
ja,  10 re 
tre- “No 
critor, pero es rubia, casi rubia”. 
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Fentado. 
jl1~1io a la joven, Mme. Estevc - 
aigo i n a y ~ r  que SU hermana--. tres 
sejioras y dos. caballeros acogian 
~ 0 1 1  Viva cliriosidad a1 autor d.e 
~ ~ ~ ~ i c a  Morganrt”. 
- - i ~ c  aqui a sus iiiterpretes! - 
dice, sonriendo, Brigitte-: creo 
nile usted quedara satisfecno de 

da por Belacroix y Theophile Gau- 
fler, irnpresiono viTamente a1 pa- 
risiense. Se aproximo entonces a 
la joven, y Brigitte no se sorpren- 
dio cuando e1 se atrevio a tosarle 
su mano: sus OJOS parecian agrz- 
decer . . . Saint Chamand compreii- 
dio que su gesto habia sicio e s p -  
rado, deseado y acogido cn la con- 
iiaiiza ingenua y total de un ser 
recieii venido, a1 cual esse mundo 
110 le ha ensefiado :iada de sus tor- 
pezas. 
Por la tarde, cuando las cigarras 
cantan, en un ramino bordeado de 
arboles, el doctor Esteve tiijo nc- 
gligentemente a1 novelistar 
--Mi cuiiada Brigitte no tiene Sor- 
tuna; ella es simplemente usufruc- 
tuaria de e3te parquB, donde viene 
paando su vida fragil CQMO un 
crkt al. 
La representacion de “La Reina 
Morgans" se l levt a efecto la vis- 
pera del dia fijado para la par- 
tida de Saint Chamamd. La esce- 
na, alumbrada con velas, se laabia 
instalado en el parque: numerosos 
amigos habian venido de Etampes. 
a este verdadero acontecimiento 
provinciano. La noche estaba ti- 
bia y vcrdz, iluminada por el VE- 
cino estanque pleno de luna. , 

-Esta noche, es una noche de es- 
nieralda -dijo graciosainente Mine. 
Mannerville. 
Antes de levantarse el tdon, el 
doctor Esteve se acerc6 al escri- 
tor: 
-Nuestra ’pobre Brigitte -1nalirmp1- 
ro- debe a usted una a l e p a  ex- 
traordinaria: gracias, senor, por 
habkrsela dado. 
X con voz triste, muy triste, con- 
tinurj: 
-Es necesario que usted lo sepa, 
seiior Chamand. Nosotros no po- 
demos rehusar cesa n l g u m  a Mix0 
Mannerville . . . SI, nuestra queri 
cla Brigitte debia habernos absn 
donado en el ultimo otokio.. jSau- 
to cielo! La voz sofocada, las ma- - 

nos transpasentes, ia niirada ya 
celeste. Una adorable enferma , g w  
se iba.. . 
Saint Charnand exclarn6: 
-Perc usted la salvara, verdad? 
-1mposible Brigitte est& perdida, 
EI tel6n se levanto. Las j6venes ae- 
Aoras y dos de 10s uaaridos inter- 
pretaban la leyenda del hada Mor- 
gana. Cefildct 18 Erente de una Lair- 
nalda, esta diosrt educada por el 
encantador Merlin, ensaya devol- 
ver a 10s hombres la delicidad que . 
su propio demonio fntimo no cesa 
de arrebatarles. El autor escucha- 
ba muy poco, p no apartsba 10s 
cjos del fino perfil vuelto hacia la 
cscena, donde Mme. Esteve reci- 
taba 10s versos de Saint Chamand. 
Por fin, la mirada de Brigitte, esta 
mirada que el poeta de “Morga- 
na” estaba cierto, joh!, si, de h3- 
berla buscado toda su vida, se un&, 
a la mirada del escritor para no 
apartarse ya nunea mb. Y ests fa6 
en la iioche de emeralds... 
Se aplaudla a 10s artistas, g ells8 
eonreiaia a,sus amigos. Cuancla “La 
Reina &fofgana” recit6 su iaItimo 
verso, Brigitte abandonabs e3 gas- 
que tiritands. 
4 e f i o r  --.dijs Saint Chamam6 a1 
doctor Esteve-, me atrevo a preve- 
nirle que naafians pedir6 Is maim 
de Mme. Mannerville. 
El. docter tenia delante de sf una 
csra que expresadbn, en e x  instan- 
te, 1s suprema lelicidad: “Nosotrm 
no le rehusamos nada de cuants 
ells desea”, acababa de .decirsels,,. 
Con toda su a h a  asspiraba, Brigit5 
te, para antes del pr6Amo rnorti- 
fero invierno, ran amor que ella no 
habia conocido t$avia; y a t e  
hombre se I s  ofrecia. 
-Eso sera una bendicibn de Dim 
-dijo el doctor Esteve. 

. . .Brigitte de Saint Chartland vd- 
vi6 dos alios mas, en un espejisrno 
de felicidad. Hacia mucho tiempo , 

que ianguidecia, por eso no -podia 
prescntir la llegada tie la muerte. 
Y fue hacia ella sin una angustia, 
sin un p e w ,  en una inconsciericia 
milagrosa. Saint Chamand no re- 
aparecio hasta tres alios despues 
en Paris. Pero toda la Francia leia 
ya ese romance de amor mistico. 
“La neck de esmeralda”, donde el 
naridc de Brigitte hnbia allotado 
dia a dia el martirio de su priniera 
y iinica pasion de hombre. 

. 

-- 
Y Cste es el Ubro vivido nun. uc)r 
una palabra del vizconde ric Cha- 
teaubriand, por un articula de La- 
i!lss.tpe v Cuatso versos de Victor 
Yu?oj di6 entrada on !a Acaderiia 

a a Paul de Saint Cha- 
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Teriiiiiiadn la dxnic~a de: sperturo 
dc caza qucl c&ba e: hTarqut5s dc 
Esrtrans. once caaaclores, acho se- 
fioras jbvenes y el mkdico (del pais 
estaban sentado? alrcdedor de la 
mesa Wen alumbrada, cubierta de 
frutas y flores, 
Se habl6 del a m r ,  y prodiljose una 
animacia discudion; la discusion 
eterna, acerca de si es posible o no 
aimr muchas Yeces. Se citaron 
ejemplos de qtsienes solo habian 
seatida a n  amox profundo, y otros 
de guieiies anzaron a menudo y con 
violencia. 
Lw hombres, en general, asegura- 
ban Que el amor, como las en- 
fermedades, p u d e  herir rnuchas 
xeces a un mistno indivicluo y he- 

,rirle hasta aniquilarle si se halla 
alqlixb sbstaculo {en su  camino. Aun 
ouamado tal manera de ver fuera 

, cierta, las mqjeres, fundkndose 

rrearH3 m;is que "una Gee de un ser 
@mano, y que ese 'amor, que cae 
porno el rayo, una vez que ha toca- 
'do un moraz6n b deja de tal modo C V W ~ Q ,  asolado, calcinado, que nin- 
fmin otxo senrtimiento noderoso. 

\El amarquBs, que habia amado mu- 
t;aI creencia. 
que se puede amar 
y Icon to& el alma. 

M e  cibm ustedes el ejernpIo de per- 
sona$ c~ue se hzii suicidado por 
!mw, como pru&a ,de que no pue- 
iden sewtir una segunda pasion. 
'res responder6 que- si no hubiesen 
if.%me%ido la tontieria de suicidarse, 
'30 cual les privaba de toda espe- 
pmz$ de recaida, se hubieran ou- 
,xado; y hubiesen vuelto a ernpezar 
,basta su auerte  natural. Sucede 
coil Eos enamoradm lo que con 10s 
Ibrn-0~. El que ha lbebido bebe- 
TO, y el que ha amado ainaba. Es 
crxe&iBn de temperamentos . 
& torn6 por arbitro a1 doctor, an- 
tigue, m&dico rparisiense retirado al 
cmpo ,  y le rogarm que dijera s u  
pasmer. 
Prwisamente no tenia parecer fi-  
jo. 
'-CQ~~O aecia el marqu&s, tado es 
cuesti6n do temperameiitos. Pero 
se ,de ma, pasi6n que dur6 cin- 
r,:renta y cinm aiios sin mi fnstan- 
te  $e tregua y que solo acab6 con 
'la muerte . 
~a marqucsa palmote6 alegremen- 
t e  . 
-iEso es hermwo? i$Ub bello eS 
sey alllado i Q U 6  CliChat, T h i r  
cincucnta y cinea nfios e n ~ u d t o  en 
esa akccion tierna y peaetrante! 
iCubn dichoso debi6 ser y C U a t a  
debi6 bendecir la existencia el que 
fue amado ai! 
~ , 1  medico sonrid. 
-Efectivamente, seiiora, no se eii- 
gafia usted en un punto; el am%- 
do fu6 un hombre. Le conwe us- 
ted; es Cliouquet, el boticario del 
pueblo. La, mujer era una silkmi 
que yuba tarnbih recuerde uated; 

la vieja sillera que veiiia cada afio 
a esta quinta. Voy a explicar el ca- 
so. El niBdico aAadi6: 
El entusiasmo de las mujeres s6 
habia disipado, y en sus rostros 
asornaba una mueca de asco, como 
si el amor no debieran sentirlo nias 
que las personas distinguidas y ele- 

gantes, que son las uiiicas digllas 
de su inter&. 

--Race tres meses fui llaiiiado $1 
leclio de muerte de esa pobre vie- 
ja. LlegB la vispera eii el carri- 
coche que le servia de casa, arras- 
trado por e! rocinante, y acompa- 
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ioraso. 
sus pzdres eran ya si!leros. Ja- 
illas tuvo habitacioii con ciinieii- 
tos. 
D~ llifia corria ya el niundo ham- 
plciita, sucia. astrosa. Se deteniaii 
a la e,itracla de 10s puehros, a !O 
largo de 103 fosos; se desengan- 
cliaba el cabsllo, quo prastana; 
dprmi;l el pwro  tendido, y la nifia 
:e revolca’sa por la hierba niien- 
tras sus  padres remendaban todas 
las s ibs  de la alden, a !a soin‘xa 
dc: 10s viejos olmcs del caiiiiilo. 
Apenas se hnblaba en  aquella easa 
rbii:bulante. D?spuds de !as pocas 
palabras necesarias para saber 
quj&n d a r k  in vuelta por el pue- 
blo lanznlido el coiiocido griio: 
I ‘ ,  Siller600! ”, poninnse a re toxer  
p2ja freiitp a frent?,  o uno a1 la- 
da de otro. Cuaiido la n i2a  se aic- 
jabs dcmasiazlo 0 ,  iba a entablnr 
rehciones coil alguii arrnpiezo del 
pueblo rcsonabn 12 voz 
d ~ l  padre. llamandola: “ L  
volvcr aqui, 111~eosa9” Estas w a n  
la,$ soias ralabras de ternura que 
oia . 
cuando Eue algo m6s t8iluda, la 
ciiviaron a recogcr las sillas avc- 
r;arjss. Entonccs, de cuand0 cn 
cueiiclo, pudo hsblar ceii algtIi1os 
muchachos; per0 entonces e r a  
10s padres de sus nilevos aniieos 

11:’ “ i A  vor si vie- 
ha ensefiado a ha- 
abundos?. . .” 
10s chiquillos le ti- 

Uca vez que unas sefioras le die- 
ron unos centimos, 10s guard6 cui- 
dndosanien te. 
Un dia, cuaiido tenia once alios, 
pasando por este pueblo, hallo dc- 
tras del cementerio a Chouquet quc 
lloraba porque olro cliiquillo le 
habia robndo ciiico centimos. Aquc- 
h s  lagriinas de u n  hurguesito, de 
Ullo de esos seres que sus nieiigua- 
60s sesos de desheredada le repre- 
sentaban sienipre alegres y satis- 
fechos, la trastornaron. Se acerco 
Y cuando sup0 la causa de sus lk- 
6T!ms, le dio t,odas sus ecoiio- 
mias: trciiita y cinco cbntimos, que 
el muciiacho acepto C O ~ O  era na-  
tural. enjugindose 10s ojos. 
ces, loca c‘e alegria, tuvo la 
cia de bosarlo. coin0 el arrapiezo 
lniraba las monedas, no  opus0 re- 
slstencia, y elia, ai ver quc no  era 
r?c11rzada, empez6 otra vez y be- 
SO Y abrazo con entusiasmo a1 chi- 
CO ’J luego se aIej6. 
LQ116 pas6 eii aquella cabeza des- 
dlcilada? iAmo at chiquillo porque 
le diem s u  fortuna de  vagabunda 
‘J Dorquc le dio su primer bnsg? 

es el misterio para 10s hu- 
mildes que para  10s poderosos. 
Durante inwm y ineses sofib con 
aqud r11icOii cie cemepteno y con 

aynel gdlopiii Faperando volver- 
le a ver, hurto a bus padres, ara-  
iiando cinco ccntimos de aqui y de 
all% bieii del precis de 13s reinien- 
clos, bieii del de 10s comestibles que 
le eiiviabaii a comprar.  
Cuaiido volvio habia reunido dos 
francos; pero solo pudo ver a1 pe- 
quefiUelo, muy linipio, d.etras de 
i *-% 

Aim le ani6 inas, seducida, encan- 
tarla, extasiada por aquella gloria 
de potingues y cristales. 
Guard6 de el uii recuerdo imborra- 
ble, y cuaiido al afio siguiante le 
cncontro d e t r k  de la escuela ~ L I -  
gniido a bolos con sus camnradas, 
se echo sobre el, le cogio por un 
brazo y le beso con taiita vio!en- 
cia, que el nilio se echo a ciiillar 
de niiedo. Entonces, para caimar- 
le, le dib tres francos veinte, un  
verdaJero tesoro, que el arrapiezo 
miraba atoiitado. 
Toin6 el dinero y se dejo acari- 
ciar cuaiito quiso la iiiiia. 
Durante cuatro aiios mks, le di6 
cqanto diiiero pudo reunir, dinero 
que embolszba el 
cienzv3a:xe:ite a c 

otra vez dos, olra 
rex srseiita centimos ( l p  cual la 
l i 1 ~ 0  l l o r a ~  de huniillacion; pcro el 
alio habia sido ma lo ) ,  y la illtima 
vez, cinco fraiicos. uiia ~ r a i i  nione- 
3s reluciente que le hizo rcir de 
gusto. 
E o  peiisnba mSs quc eii 61. y el 
nifio esperaba SLI vuelta con cier- 
ta impaciencia y corria a su eii- 
cuentro, lo cuaI hacia latir el co- 
raeoii de la sillera. 
Lcejio desaparecij.  Estaba en yn 
colegio. Lo S U ~ Q  interrogando lia- 
billnrnte. Entonces, con diploma- 
cia infiuit,a, hizo variar el itinera- 
rio de sus padres para llegar aqui 
en la epaca de las vaeacioaes. Lo 
consiguio, pero despuBs de un afio 
de Iucha. ITabia Psfado, pues, des 
alios sin vcrlc; y apenns le reco- 
noci6, porque habia csmbiado mu- 
chisimo. Era alto, t a i a  niejor as- 
pecto con su tunica con botpiies 
dorados. Fingio n o  verla y paso or- 
gullosamente por su lado. 
Lloro la infeliz durante dos dias. y 
d e d e  entonces padecio sin tregua. 
Cada afio volvia, pasaba por delan- 
te de el gin atrevwse a saludarle, 
y 61 no se dignaba mirarla siquie- 
ra,. Le amaba  desespei-adamente . 
M e  dijo: “Es el unico hombre que 
he visio sobre la tierra, sefior m d -  
dico; 10s deniris iio sC siquiera si 
existian”. 
RIIurieron sus padres y ella coiiti- 
nuo su oficio: pero tomo dos pe- 
rros e n  vez de uno; dos terri’ules 
perros que nadie hubiera osado pro- 
voear. 
Un dia, a1 volver a lesa aldea don- 
de yuedaba su c o r a z h ,  vio que uiia 
joveii salia de la tieiida de Chou- 
quet daiido el brazo a SLI idolo. 
Era su inujer. Estaba casado. 
Aquella misma noc3e se echo a la 
charca clue hay en  la plaza de la 
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A l z a l J h  Uti b~n‘a:lio I 
llevb a la farmacia. Ghouquet ha-  
jo envuelto en  una bata para darle 
auxiiilio y, sin parecer‘ reconocerla, 
la desnudo, ia fricciono, y luego le 
clijo con azeiito duro: ‘‘icstk usted 
loca? iNo hay  que cometer tama- 
fias tonterias!” 
Esto basto para curarla. iLe ha- 
bia hablado! Aquello la consolo 
por niucho tiempo. 
Nada yuiso cobrar par sus cuida- 
dos por mas que ella insistia e n  
pagar. 
Y toda si1 vida transcurrio asi Re- 
meiidaba las sillas pensando en  
Chouquet. Cada aiio IC veia a tra- 
vks de las viclrieras. Habia adqui- 
rido Ia costumbre d e  coniprar eii 
su casa una porcion de drogas que 
pafa nada le hacian fa l ta .  Asi le 
vela de cerca, le hablaba y aun  
podia darle diiiero. 
Coni0 dije ya, ha muerto esta pri- 
mavera. Despues de coiitarme su 
tristc historia, me rogo que entre- 
gase a1 qiie tan pacientemente 
amara todas sus economias, pues 
solo habia trabajadt, para 81, has- 
ta ayuiiando --me dijo- para aho-  
rr@r y estsr  Eeaura de que pensa- 
ria en ella, unz. vez por lo monos, 

siete frmccs. Di 10s veiqtisiete a1 
c u m  para el enblerro y iiie llev6 10s 

ojcis para s i e n i p r ~ .  
d-ixbs c\lando hcbo ccrraslo 10s 

rados, oliendo a drogas, envaneci- 
dos y sat,isfechos. 
Me hicieron sentar.  me ofrecicron 
u n  k i r x h  que ac,\pt@; y empece mi 
discurso con acento coniiiovido, 
imaginansome que ibali a llorar. 
Apenas mmprendio que le habia 
ainado aqunlia va,o,abunda, ayue- 
lla sillera, Chouquct ;.e indigno co- 
mo si le hubiera rohado su repu- 
tn:iorl, 13 cstiina de las gentes 
l i oxadas ,  su hoiior iqtimo. a!go 
delicado que le fuera mas ca:o clue 
la Vicil. 
Su esposa, exasperada t a m b i h  
cxclaaiaba: “iniIiserable!, iliiiscra- 
Isle!, i miserable: . . . ”, sin acertsr  
con otra p;llatra. 
El boticario se habia levniitnclo y 
paseaba a largos pasos, derribado 

re una  oreja el gorro griego. 
t l w -  5 U i . ”< 1,: aa iec<- 3: nsted. 

doctor? iEk  horrible! iQue  voy a 
hazer? iAh! Si lo huhiera sabijo 
cuaiido vivia, la hago dzteiier y en- 
carcelar. iLe rmpondo que 110 sa- 
le de la carcell” 
Yo estaba estupefacto del resultado 
dc nil piadosa tentntiva.  No sabia 
que decir n i  qub hacer;  pero debia 
complctar nii cometido. Y afiadi: 
“Me ha eilcargado que le eiitrcgue 
~1.1s ecoiiomlas, que subeli a dos 
mil trescieiitos francos. Fero co- 
mo VEO que est? asuiitc !e molestz 
tanto,  quirk lo mejoy s2ria dar ese 
diiiero a 10s pobres”. 

, 

(Coiztiitzin eii p t i ~ .  $5) 





sefior: Mi coiiscjo -si es quc u‘i- 
ted 10 cstiiiia- seria no lnirar inas 
a eSa niAa. que de modo tali in- 
cousciente le Gi6 esperanzas pk,,sa 
concluir por disculparse coil mo- 
tivos quc a todas luces se vezi Im- 
provisadss.. . Est& usted 11iu:’ jo- 
V P ~  v tielie ante si un  porverlir. 
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preparese bien para la yida, sin 
Dellsar siquiera. que tendra mted a l g h  dia una gran 
fortun&. La fortuna sin la personalidad bien des- 
arrollada iiada significa: puede perderse o derro- 
cliarsc. Per0 SI el inciividuo que ha  de obteiierla tic- 
ne criterio y preparacion, esa fortuna puede ser siem- 
bra de beneficios de eSOS que dice el Evaligclio que 
‘idnrhn clento por uno”. 
~1 detalle de su nacimieiito nb es sirlo un detcllle in- 
sigliificante si usted logra cultivarse y ser “alguien” 
por sus propios m6ritos y esfuerzos. Eecuerde que 
lieiiioq teiiido dos Presidentes de Chile con el mismo 
aiitecedcnte; y,  sin embargo, levantaron muy en alto 
nuestro pabelion nacional . . . 
Los amores en  la diaiia de la vida sblo sir’veii 

o de la razori. No digo que no 
ort e j aiido gal an  - 
onde en  un coin- 

proliiiso ni haga todavia chlculos deiilasiado aiitici- 
pados a la Cpoca en que esas ccsas-han de ser,peii- 
sadas. Despues le pesaria habefse aiiudado la vi& 
antes de tiempo, cuando todavia se le puede presen- 
tar, entre mil criaturas bonitas, “aquella” quc le es- 
t a  destinada. Eleve s u  estatura mcntal. Busque el 
vercladcro i1iterii.s y sentido de la vida, que lo  deniks 
veiidrj por afisdidura.-C. C. 
Eespuesta a JUANA CALAJl lDAD.  

N 
E S  

L A  
E N  

Scfiorita: Ticiie toda la-razon el doctor: usted ile- 
ccsita “expansion, ai-e pur0 y concieiicis de su ju-  
ventud”. - I- 
Ya sabe usted, Juanita, que “tad0 tieiie remedio, me-* 
nos la niuerte”, como dice e! aiitiguo refran. Pro- 
cure usteed hacerse su vida ’sailst, agradable y “suya”. 
Sin acoiisej arle ocultamientas de hinguna. especle, 
creo que bien podria 2ste 
servada para no decir a s 
que le puede caer mal. C 
mente, nada de que piieda avergonzarse ( y a  que Si 
Io hiciera, no seria usted digna de ser lo que es) ,  no 
debe ver inconveniente alguno e n  seguir una Duella 
amistad con Pse jcren de t an  buenas cualidades, de 
quien usted gusta. Con6zcal0, iratelo, que si Ias Co- 
sas van por buen riel. no habra incohvenieilte para 
nada. Es cuestion de tino, de verdadera diplomacia 
con la que hace las veces de nlaclre con usted. 
Iiitente explicarle el coiicepto que expreSu el doctor, 
Y hagale ver que la vida que lleva la ha hecho p?a- 
sa: muchas veces en  hacerse monja.. . 
Pryarese antes de da,r la prinicra batalla, pi isando 
triunfar”, Si Listed no hace us0 de su caracter ea  

las cosas que soli optimas y que 12 Ilevnn pur bueiz 
Caiiiiilo. niks tarde le habrk de pesar. $”irnleZa PO es 
rcbcldia, Juanita. Est& usted, ya que trabaja, en Coli- 
dicioiies de valerse a si niisnla, y asto debe l iac~rselo 
compreiider a esa sefiora, que quiz& con la niejOr in- 
tenci6iz est& quitandole a usted lo mejor que tien. 

vidn: el carjcter, Ciiico instrumento de exitos dc- 
Pinitivos. El carkcter es padre, niadr 
la vista. Si Listed lo desarrolla, L 
te.-C. c. 
Respuestn a CLOWN. 
SeTior: No se dcsconsiieie usted por un sixls3bor de 

csa natureleza, La mujercita que ustecd habln elegldo 
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M E N T A L  
no cra, de segur3, digna de su co- 
razol? t an  geiieroso, que sabe per- 
donar. Perdone, si, pero n o  olvide 
la experiencia,‘para que 110 se re- 
pita el deaeagaiio. Generalmente. 
entre esa clase de pessonas no es- 
t& la felicidad: la holgura, cl lujo, 
la soberbia de vivir, suelen secar 
las vertieiites del corazon. Busque 
su amor en ambiente m&s sano. 
alas saturudo de ese perfume de 

sincsridad que usted no ha encontrado, . . ‘41 no uien- 
se mas en ~ i a ~ ~ ,  que esa clasp de criatura., lraefn: 
e;tAii en el olvido que en el recuerdo.. . Le desea se- 
renidad 9 cspero que muy luego podra liacerme una 
ronsulca m : ~  grata para ustcd. Lo dcsco, cle vrras, 
c10wn.---c. e. 

Respziesta CI I F I G E N I A ,  

Sefiorita: Su coiisnlta es casi juridica. Me mrece que 
podria ustcd consultar a un abogado, lo que iicl h 
haria pcrdcr quizg un tieiiipo prccioso. Esta seccfcjri 
s610 se ocups de casos sentimentales, Pcrd6n.-C. C. 

Respuesta n LUCIANA V A L  

Sefiorits: Por donde usted io mire, es preferible el 
segundo pretendiente. Esn. ,“vaga sensacion de amcr” 
cle que usted habla, refinenclose a! priinero que, cs 
“un indeseable por siis defectos de carActer”. iiada 
sigiiificaii ante las buenss preiiclns del seguiiAo y la 
cnballerosn siiiccridad con que se ha presentado w ub- 
teg. Decididamente, parece ser ‘%echo para usted” 
si realinente es con-io Listed me Is pinta. En  tocio cq- 

tso, no realice nada sin halserlo pensado mug Mea. 
No es esto para un dia ni para dos: es para toda fa 

-vida, Luciana. Dese un plazo prudente para conks- 
tarle, que esto servira tambithi para hacer mas vivo 
el entusiasnio de es5 feliz mortal que se ha de llevar 
una chiquilla t an  iizteresante como usted. i&uL 3 no 
la cOi:OZCO? ;Y qu5 mejo r  fotoerafia que su admira- 
ble cartitn? - C. C. 

Respuesta n RADIOCRUZ, 

Sefior: Haria usted niuy bicii en terniinar cuanta 
antes con esa sefiorita, que cs como el busto de Ia 
fabula: “su cabezs es hermosa, pero sin seso”. .. La 
vida debe Ser insoportable, seiior, cuando llega el 
otolio de la vida y la clgarra que canto todo el ve- . 
rano 110 tiene liaberes para sostenerse en lit helada 
estacibn.. . La. belleza se va, se fuga, dejando el ros- 
t ro  herinoso tejido de arrugas.. ., y si la bella per- 
sonit,a rlo I m i b  inteligelzcia ni  cualidades morales. 
la vejez rcsulta odiosa y arnarga, ~ Q u b ,  la podria de- 
fender dc cxn serie de achaques que solo pueden ser 
snbrelIevadvs con simpatia cuando el corazon ha he- 
cho su bueiia cosecha? No, sefior. Olvidese de esa 
carita de muficca y busque una mujer que lo sea de 
verdad, que lo cvmprenda, que le de, sdem&s de SLI 
amistad, fraternidad.. ., que sea su compaiiera in- 
dispensable y su consultora en inoinentos tragicos.. . 
;Que haria usted con una figurita de peluquerin, sin 
alma, S i n  levadura de comprension? iQue seria de 
sus hijos en poder de tal automata que ignora las 
bases de la vicla y la importancia de la educacihn? 
Piense. Pieiise niucho, que todo lo in69 que se piellse 
en  estas circunstancias siempre es poco, ya que se 
trata de t&a l a  vida.-C. C. 



. , .. 
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iQuif5u no ha smtido a esa cdad brotnr del co~;izoi~ 
las ansias de gozar?, iqu i&n 110 ha sodado cola escl 
felicidad, que nos hace vagnr s i n  rumbo, por ver sa- 
tisfechas iiuestros ideales que en la vida no elicon- 
tranios nuiica?. . . 
Radiante de felicidad. cuaiido todo sonreia a, ini a!- 
rcdedor, el dt?st,ino ~ I C  pus0 drcnte a 1~11t0 a1 hollj- 
bre de iiiis cnsucfios, que muy suavementc golpc6 la 
puerta dc mi coraaon, golpe este iniyercrptib:c, yu: 
poco a poco fue siendo mas sensible, hast2 clue liego 
uii momeiito en quc abri de par en par mi corazon, 
dando por ciitero mt cnriiio puro, inocente. sin ?sois- 

C Y 3  
1110 de llingLlus espccle, eso qne Ilsn3Rn10$ "Xrixnrr 
anlor''. Sentia. yor 61 una cm0ci61a tall siablimc: 
para nii todo en el mundo. Y asi coineiizb ent: * e  am- 
bos un idilio sencillo y puro, que solo con el mudo 
lengnaje de las miradas de dos almas que se coni- 
prenden, crece el amor sin iiecesidacl de usnr de Ins 
palabras; cruzanios juntos grm parte dc CPC cnmi- 
no priinaveral cubierto de flores y felicidad; estnbn 
tan feliz, que debo aqui coiifesar que junto a e1 todo 
me parecia' un paraiso. 
Cuando .se ha ainado de veras, cuaiido todas I~UDS- 
tras ilarsiones, niipstros cnsuefios y espcrsnzes, nues- 
tras vidns nibmas, law Imncx dado a un hombrc, y 
e x  hombre a, qifiera nos heinos cnLregado ask saSc 
coll1a.lprCnderlioS, jqU4 suprema felicldad! P si UM d i : ~  
e1 dcstino tsoiicha esa felicidad, Lacaso es posible 
seguir vivieiado?, coiiipreiich ustscl el vacio dc csa 
alma abandonada. 
Asi suele la  mano mks querida, coil Ieve toque, el co- 
raaon trizar, y el corazon SC parte.. . , y ya perdida, 
y e  la. verbma SLI aiiior pnsar. 
Jftagalo ititacto el mundo, y 61, en tanto, In hcrida 
fina y llondra que 110 ycis, siel i te quc ci~arlc desti- 
lando llanto. iPOr Bios, n o  lo toqukis, que roto est&! 
Llego por fin uii din, que, camas ajenas a nuestra 
volunlacl, nay obligaron rz seyaramos: la, 6poca CIP; 
veraneo. El part26 a 1a:i lujoso balnenrio y :-up 1 
izrrcla, a2E camps. No snbrin dccir qud s~nLi 31 desl, 

nlgo inexylicable pas6 por mi en csos nzoiiicntas y 
solo me quedaba el comuelo clue nos proporcioua la. 
esperanza de volverlo a ver. 
Asi tmiicurrieroii varios dias; mi unico peiisaiiiien- 
to  y tada mi felicidad 10s cifr-ababa e a  el'recuerdo de 
las homs mas felices que pase a sii lado. olvidanclo, 
como bueiia insensate,, que Ias flores toclo lo pierden, 
niciios las espinas. Muy pronto la  cspiiia punemie 
del olvido atraveso profundamelite mi corazi)ii, pues 
no tardo iiiucho en Iegariiie la noticia de quz cl.ya 
se habia dvidado de mi y qEe lo veiaii todas las tar- 
des con otra' amiga. Fu6 tan gramk, t;an hoaidn ia 
irnprwt6u que es ta  noticin, nie cnns6, quc miti el d ~ a -  

doloi*, de esfc tcrrible dolor que pro- 
dcsflusion. Pa lar sombras de 1a Caiid:~ 

me assltaruia cozm U M  la&in que ynena arrebahr- 
ine el tesoro de inis ilusioiies: ya nada, tenia, impor- 
bancia para mi en In vida; fu6 tan recio el, golpe, 
que mi corazoi? qued6 trizaclo, y entre In fe quc en- 
cicndc la dichr: y la  dud^ quc Jn apagn, pa.qaron 10s 

me, pllks,  mitntms mi ros'c!ro reia, mi 3 l l l l R  Ilorabs y 



, cuyo llanto reaIkabn 
no i-epprfi siquiera en 
8s que yo me dmlefn 

o tan .honroso. Yo no tenia aun 20 afios y, en 
carnbio, viajabnii e n  el tren varios sefiores que me pa- 
recieron dignos del mayor respeto. 
Nos seiitamos juntos, y s610 despues de dos horas de 

s convcrsaci6n. Yo le ofreci de unas 

llamas con la carga de misterios en 10s hombros, sin 
jamas preguntar, (J por que el destino cruel nos 
marca nuestra ruta? Esta es la que yo, resigmda, he 
seh-~!do. scilo .sintiendo Is voz de mi corazon que di- 
ce:  -pas Dios, no lo toqLi6is, que rots est&”. 

V I K I  LESTER.  

* 
U N  V I A J E  

tPrerniado con $ 25) nuestros cornunes nfanes y, sin saber porque, rivali- 
zabamos en  proporcioiiarnos 1111 consuelo que ya n o  

LO rcxierdo bien era necesario. Procuramos dormir. Un brusco movi- 
Le. Tjiia dehil 1111 tren la sobresalt6 y se tom6 de ma brazo 
partida. Era esa r. La mire sorprmdido y le d i j e :  
lariega de mis p go rebuerdo de haber visto nunca una mu- 
ti2 un nudo en boniba No espero tampocc~ eiicontrar 5a- 
gustiado de mi inits una ban buena. Mi gran sueiio seria estar juntos 

zar hacia lo descoilocido, comenzar a Vivir por PrOPiO Ella se ruboriz6. Call6 un momento. Despuks, mirimdo- 
esfuerzo.. . La satisfpcion que en un principio senti lne muy, fijainenie, como si hablara s610 para ella, 
a1 conocer mi nombramiento, el placer de escucha,r mllrmuro : 
la seria admonicion de mi padre sefialandome mis -Durmnnios. . ., $610 asi sera posib:e “nuestro gran 
nLievos deberes, mis obligaciones de hombre iqual a suefio”. . . 
el, tdci sc diluia e n  la gris sinfonin de esa tardc de 
viajr, Desde PSC moniento sc~ia  yo cl B I ~ O  :tbsoluto dc 
1 1 1 ~  rnisrno, el respoilsable direct0 de mis propios BC- 
tOS. Nos separamos. El de rlificultades entre nos- 
No tenin miedo, pero la pena me embargaba sutil- ‘ otros y la ciejC de ver durante mucha ticmpo. Tuvc 
mente. - . cinco a5os dc amorea, El iiltirno f u c  sieintxe el me-  
Medit,xbundo. tome asiento en el tren del Sur. De- ?or, inmno ig11a:o nrrncn 

iIle il, la puerta para siempre.. . 

I 
TIMONEL 1 

“Esn niiia ser6 muy linda. sera 
n1uy afectuosa, serL todo lo que 
(Ideras.. . per0 ;hermano? tquien 
se le va acerear con esos Iebbios? 
IParecc que le hubieran dcrrama- 
do un porno de pintuta! Tu sahes 
W e  10s lebios pintados repelen.. 2’ 

. . . lo que toda mujer inteligente: 
dej6 de pintarse y us6 Tangee..  . 
h’i quo hablar, que la decepci6n 
rjcI pretendiente se torn6 en SOP 
presa primer0 y iuego en ardiente 
pasi6n . . . y de ahi a1 matrimonio 
el p a o  fuC breve. 

’l’angee se diferencia de stros liiprces par& 
que NO pinta- pues no es pintura. Pa&ndolo 
ligcmmelnte es rosa. RepasfindoPo llega basta 
tin grana encewdido. Un rnatiz tldn m6s grf- 
vido lo da el nuevo Tangee “Theatrical”. iY 
siernpre luce usted “natura1idad:que encanta! 
Por eso es el IApiz de r n b  venta en Estados 
Unidos. AM Ias imitaciones no tienen acepta- 
ci6n jcuidado que no intenten vendbselas aqui! 
Exija Tangee (“Natural” o “Theatricd”). 

Use tambKn el colorete y el PoIvo Facial 
Tangee. Deje hoy mismo las pinturas Y l u ~ c a  
mas atrayente’usando Tangee! 

I 
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d i ~ y ,  hija mia, perdonn ci atrnso! -dic,e Monona, 
e,ltrando 3 mi pequeilo departamento, qae siemve es 
insgficienk pirn Li inquictud die ardilla d e  la mu- 
c h 3cha. 
-ESO no tien: izlportancia, $era si C ~ C O  que debieras 
concerltrar vn poco tu atencion en lo  que estas ha- 
&-ado. Eijate que has disparado los guantes detras 

:OS cojines del divan; el sanbrero ha ~odndo  des- 
cj.e !a silia donde quisiste colocrarlo; lo que, por lo 
cierrtjs, es una sucrte, porque asi su” libra dc que alguieii 
s2 le siciite encima, y has cogido de mi tocadcr el 
iaph de las cejas en vez ciei rouge.. ., ~ q u 6  te pasa? 
-Ve~~go de ver 1111 especthculo interesa,ntisimo, p2ro 
que creo que va a tener funestas consecuencias para 
la humanidad. Crkeme que no puedo dejar de pensaI 
en eso, y a cada minuto sc me ocurre otro detalle 
~~avoroso que va a terminar por hacernos la vida in- 
tolerable. \ 

--dComo asi? Cuentame.. . &No me habias dicho que 
pensabas dedicar tu maiiana a ver la primera exhi- 
bici6n de televisi6n. . . 
-iEs claro! Y eso es precisamente lo que me I>reocu- 
pa. Me pared6 algo tan sorprendente que senti in 
mkma escalofriante ernoci6n que debio hahcr experi- 
mentado abuelita cnando vi6 el primer automovil. 
Ella, coni0 es mas piadossl que yo, pens6 que epa una 
cosa diabdica que no podia subsistir.. . iCalcula, til 
un artefact0 que camhaba solo, sin caballos, y que 
echaba un humo negro por todas partes! 
-iQ116 magerada eres! Pere, en fin, sigue. . ~ 

-No me preguntes nada de la instalacibn, porqne, a 
pesar de que dieron sobre ella explicwiones mug cla- 
ras y preskas, EO las entencii, debido a quc Ia inquie- 
tud y la curiosidad me distraian y me tcnian en una 
expectacih terrible con respectto a las maravilias que 
iba a presenciar. iPero, hija, t0d0 lo que me habia 
r>rewrado result6 poco para la scrpresa! Cnlcula ti1 
t:nc conversd con F’ernamdo, 61 encerrado en unn ca- 
bins y yo en otrn ... Le oi In voz y lo .vi... jVieras 
que manera de hablar por telefono tan graciosa tie- 
ne! Yo no me imaginaba que era tan aiicionado a ha- 
cer muecas ... Le pregunte: “&me ves?”. “Claro -me 
~epuso-, c3mo si tc  tuviera a1 frente”. Para cercio- 
rarme si era cierto, le saquC h Iengua. . . P El  excla- 
in6 inrnediatamentc : “NO s e a  mal educada, Monona, 
mira que hay otras personas mirhdote.” Y asi era, 
en realidad, Daraue, nracias n otro aDarato Que d e b  

yo.. . 
-Ten:lr$ cambiar el giro coinercial del negOd0. . . , 
pero, &cui% es la parte funesta de la cosa? 
.-;Imaginntz que para salir a1 telkfono vamos a tener 
que ir prirnero a peinar?1cs, n maqui!!arnos 7 n cam- 
biarnos de to ik t te !  Y yo qiie soy t n n  nficionada a 
conversar eon mis arnigas dcsde la tina del bafio.. ‘ 
iQy6 horrc!  iY. ins pobres soinbrereras! LQuk va 
ser de ellas para ciecir: ‘Madama Janine RO esta en 
casa”, cuando reconocen la voz de la cEente que es- 
p2rn nad.a mas que su turkante para asistir a U i l  cock- 
tail, y que Ins mira con cara de hieria clesdz el apa- 
raio telefbnico?. . . 

“-Vamos a tener que suprimir el telitfono encima del 
velador, porque no resultn mu.v oportuilo conversar 
cuando recien se ha despertado y antes de pasar por 
las Lransformaciones que ocwrcn frente a1 espejo de 
la coiffeuse. . . 
-Per0 10s que van a sufrir m b  son !os pobrccitos 
maridos infieles. Imaginale Aue tu marido te besa ec 
la frente antes de salir, d&~pues de comida, g te dice: 
“No sabes con cuanta pena te dejo, querida. Diera 
diez afios de mi vida por quedarme contigo esta no- 
che, per0 tuve una diferencia en el balance, y, aunque 
no me acueste hasta el amaneccnr, tengo que encon- 
trarla.. .” Y til le compadeces y te quedas con el co- 
razcin clesgarrado y con la coiiciencia llena de remor- 
dimientos, porque esa misma .tarde has comprado ux 
abrigo 6e piel a costa del trabajo de t u  pobre victima 
Per0 luego te tienta el aparato de televisi6n que tie- 
nes a1 frente, y lo eonectas. El speaker dice: “Es muy 
agradable transmitir a nstedes la inauguracih del 
noevo y clegante cabaret, Le Chat Blonfl. No s6lo ten- 
dran el placer de deleitarse con nuestros magnificos 
niimeros de variedatles, slno que tarnbikn pocZrtin ad- 
mirar las toilettes de las clistinguidas damas que ROS 
honran con SLI mesencia.” Es claro que trh inmedia- 
tamente enarbolas las tijeras: ‘‘i&u& horror el vesti- 
do de In Nina? dC6rno se le ocurre poneme un traje 
de gros, criando ~ c s a  ciento veinte kilos? iY la CucaT 
iSe ha COmPr,2dO toda In peluqueria para echarsela 
encima! Y esa que esta alii, &no es la coqueta anti. 
patica y “ievantadora de maridas” de la Ruby? i C h -  
ro que es ella, .Y esta con.. ., con mi propio marido!” 
iHOrrOr, y tu que le creias sepultado en sus llbros cte 
cuentas, y que pensabas que el chico que vino en la 
tarde a buscar el frac para plancharlo era en ver- 
dad mozo del sastxe! Nada de eso: tu seiior marido 



-- 
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F L D R  D E  s u  
-Bells y fina coni0 una f!or 4 e C i a  de clla Luciano 
Eonaparte, dmotisimo adorador suyo. 
Con enfermiza curicsidad evocamos su matTimonio, 
uni6n extralia en que una “petite fille” de  16 prima- 
veras p9nia su inano de rQsa y marfil e n  la mano un 
p3co endurezida, u:i poco basta .de un hombre di 
cuarenta y dos, cuyo cerebro desbordante d e  cifras 
no dejaba espacio para “la futileza frivols". . . 
Juana Francisx Julia Adelaida Bernard jamas dio 
motivo fundado a la ma!?di:encia. SLI clksica e in- 
compwable belleza, si bien atraia a su vera multitud 
de adoradores, n o  se adjudicaba, sin embargo, p l -  
sando fugitiva e inco!ume a trav6s de 10s fuegos pa- 
sionales que le abriaii camino en  la admiracion p<~-  
blica. 
Durante el Directorio, el Consulado y el Im$erio, Ma- 
dame RecamiEr reunio en SLIS sslones a 10s hombres 
miis destacados de su epoca: el duque lVIateo cie 
Montmorency Lava!, par de Francia y miembro de la 
~sade rn ia  I ’ rnh!ma;  T3ernadott.e (Carios Juan XZV de 

Suecia y Norudqal, t m a z  Rsgjraiite a suceder e11 
‘PonTi n Xapo:cOn. CJuiza, e n  g:nn parte, esta anlis:ad 
de Madime Recamier con Earnadoite fuC lo que oca- 
aiono el gezto casi despectivo de Xapoleh para toll 
1s mas perfecfa bellePz. neohelenica de asuel tiempa. 
Miarixaies y grandis de  la Corte ibzn con::itos a be- 
s a  la mano fina de ia peregrina esposa de Santiago 
Rezamier. 
Pero entre 10s mas asiduus estaba Luciano Bonaparts, 
hcrmaiio de Napole611 I. 
-iEl principe de Canino! --anunciaba el ujkr. 
Y prcstamente, madama erguia su talle adrnirab12 
pafa gratificar a1 visitante con iino d- esos S ~ ! L I ~ O S  
plenos de maj?stad y gracia que him dwir  a Adrijn 
Bernard, grave mieinbro be la Camara de IZEpreaell- 
tantes : 
- ~ C u a l  de las tres Gracias sera estn mujet?. . . 
P@ro sin ducia era una dz Ins Cres. Qaiza Eufrosina (Is 
que rerocijaba el alma ! Pcro “el principe de  Ca- 
nino” iiisistia en qus lia (la gracia de 1o.s cam- 
pos) mavia en ritnios avnsclledores 10s brazos e sb -  
tuarios de Madame Rezsmier. 
Los relraios que de  ella se conservan son modelm da 
unA estetiea admirable, c~ ;yas  lineas simples 1leg:aron 
a constituir una de stis m8s interesantes caradtexisti- 

Luciano Bonapar€:, .en el fervor de su admiracioh por I 

t an  excepcional niujer, la him su aniiqa, y ~ .  que  la 
ninfa esquiva riunca torci6 sd lifiea de conducta. Y 
si bien experimentaba un goce sensual en asegbrarse 
dominio sobre sus adoyadores, sup3 manten arse iiita- 
chaale fre,ite a la5 mas te:itadoras promesas. 
El principe de Prusia, nieto de Fe3erico 11, en meclio 
de siis coilquistas guerreras f u 6  el mas rendido ado- 
rador de Madame Recamier. 
Le sLiplicaba en epistolas, de que nadie hubiera crei- 
cl:, cagctz a un hijo de Mark ,  a que se divorciara, para 
h x z r  de ella ”la reirm de  s u  vidn”. 
Pero ocurrio que la muerte de Recamier, en vez d!? 
dzvolverle la libertad, cambi6 en ella el pensamiznto, 
y desahucio para siempre a1 hombre de estirpc rcal 
que rendidxnente w o t o  sus stipiieas.. . 
Ligads  zi Madame de Stacl par uca amistad sinccrisi- 
ma, f u C  su campailern en el dostiefm. Quiz js  de est% 

d e  alnias I:aciera tambi8n el odln con que 
la fustigo en mas de 

Expatriada ante In mirada rece 
perial, Yuana Francisx Juiia 
a Paris a la caida del fmp2rio. 
SLI p6sima situacicin economica la llev6 a refugiarse 
en 12 Abadia de 10s Bosques. Y. alli la siguieron sus 
amigos; las celebriclades de la epoca. 
Dentro de aquellos mdros, su  espiritu, tocado por la 
muerte dz Madame de Stael, encontro en Chnteau- 
biiand ---que jun to  a ella vi6 caer en el suciio eterno 
a la amign comh-  una veTtiente espirituai. Se ha  
creido que esta sublime relacion de almas hubiera sido 
e n  realidad la- pasi6ii rnaxlmr, de esas vidas tan liga- 
das . .  . 
Fero Bdlanche, filosofando, d x i a  en tales comenta- 
rigs : 
-LA que destruir 10s prestigios de tina aMistad? Bste 
sentiniienta es puro, razonador, equilibmdo. El inte- 
res no entra en 61. En la regeneracion de la humahi- 
dad -la palingenesia-, sera la amktad una supera- 
cion del anior que este sigio no sabe definir 
Madame Recamier, a cualquier alusion, so 
callaba. 
Hasta 1S48, en que el noble y grand? amigd atrares6 
el umbral de SLI vida, Madame fu t  uiia continuidad 
admirable t3e su espiriku. 
A1 afio siguiente. coin6 una flor desprendida dB1 tallo, 
t a m b i h  se fuC en una tsrde triste par el mimio ca- 
mino. 

cas .. 
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Uii dia so present6 cn mi casa un 
liombrc hitsLtto (yo recib:, inuchss 
%,entes hirsutas). No se habia lava- 
do, ni peinado, ni cepillado. Sus mn- 
rlCras hicibronnie compreiider in- 
mediatamente que tenia ya descu- 
biertas todas las verdades que se 
cncierran en el vino. 
--iUsted no me reconoce, verdad? 
--Efectivamente.. . 110 tengo el ho- 
nor. .  , 

Mirenie  in POCO! 
. N o  le ho rezonocidrs 

esos largos cabelios. 
-Sin embargo, me 10s cortk aycr 
tarde. 
(Dbs  mio, <qui. largura alcanza- 
rian anteayet?) 
-Le conozco a usted, vaya si le co- 
inbzto. . . Es usted el sefior. . . el se- 
ilor..  . Guillermo, Lverdad: 
-si, eso es . .  . Alejandro. 
-Cierto, Alejandro Gal. 
-NO, Alejandro Schirting. 
--Ah, ya reduerdo 
zen ! 
--No, de Miskoloz. 
--AhoEa. cdigo, Fuimos conipafieros 
de tn!Pgio 

-Na tanto,  pero yo vivi eh la dnsa 
Cite levllltsion sobre e! solar flsn- 
de estdtio la de usted. acderd3 
ahura? 
-jDios mio, per0 si do esi-9 hace 
uh siglo! Yo no conservo de  aque! 
tiempo otro recuerdo que el disgus- 
to aue me csusaba la papilia de ha-  
r i n i ;  sin embargo, en-tokes no po- 
dia coiner otra cow. pues todavio 
no *tenia 10s dientes. 
--Yo me acuerdo de  entonces; yo 
f u i  quien le ensell6 el a r te  del CO- 
lumpio. 
-Tan bien me lo ensefio ustcd, 
ladavia lo ignoro. 
-Y para que vea, ha faltado niuy 
poco para. que yo no ska usted y us- 
ted h e s ?  yo. 
-1gnoro quiBn lmbria perdido en 
el cambio. 
-Lo ruego no bromee de ese modo. 
Yo no soy niBs qL1e un pobrc escri- 
ba; me colocan a n l e  10s OJOS un 
papel escrito y tengo qus copiarlc 
~n otro pa.pel. 
-Lo mio es  tcdavia peor: tengo que 
copiar ias cosas sobre papel, peru 
sir, que me ponean a n k  10s O ~ O S  prt- 

c J Q  - 

pol esdrito alg~tho. 
di trabajo a vcces 110, 

que ihjurias. 
con €redtiencia, h a s h  me 1 
con amenazas. 
el nornbze de u s k d  es CO- 

ncci& @.e r i iucbs  gentes. 
--Bucno, pero usted tiene 1115,s di- 
nzro que yo. 
-Si usied quiere cambiema nues- 
tras deudas. 
--Diablo, p s o  su cabezn tienc rr.6~ 
valor que 12 niia. 
-ea, no Frez wted;  mire: n-$s cz-  
belioj sti F%li csido y uslcd ken?  
tcldavia ios suy03. 
-Si, per0 iy ios qu: hay cicntr, ds  
su cabeza?. . . 
-No crca. Por ejema!o, me €?!:nn 
ya ocho dicnLe3. El a,&:, ~ J L ~ L ~ ' J ,  ea-  
mo rngiio de ???sxms, nit  a 
roil tres a. la vez ,  L ~ O  i:~a:o y COS 
btierlos. . . 
-Basta de bromx.  yo h a b k  s 
m2nte. .  . Usled debixa  sei' yo. y yo 
debicra ser fiskd. 

(Cnii!i:it?n C H  la  pt iq  59 



Bnsil Ratnoone nparece C O ~ O  cis- 
ne, hermano de John, lzo?nbre no- 
ble, genemso u abneggado. 

. daiido pacientiemente. Los ojos de 
Cosey se cerraroii, se hallaba ga 
ausente del mundo, per0 empezaba 
a recordas. John Io acssaba sin pie- 
dad, con gesto casi feroz. 

L -Emelse, pruebe otra vex. 
Y cuando ya desesperaba de lOg%Xi- 
lo, empezaron a surgir las palabr'u 
de los labios c k l  ebrio.. . Los sig- 
nos del c6diao. iPalabras aue sig- 
nificaban la-miierte y el izesastie 
a millones de seres humanos! FuP 

8e k-mlc', amargamente de s i  mismo. 
-No podr8 voltrer a la patria nun- 
@a, despub de lo que he hecho can- 
tra CBve y Helena. Ser6 siernpe la 

negra de la familia. Su boca 
se tarcid en una mueca a1 simple 
atecuerdo de su familia. LSufrielron 
mucho a1 saber lo que p a d ?  -pre- 
g u n t k .  LM el abuelo. antes de mo- 
rir ? 
Phyllis, como respuesta, pus0 en sus 
manos algo que hizo que SLI cora- 
zQn .$e contrajera. Era la caja de 
marfil de su abuelo. 
-Me pidi6 que tie la entregara - 
dijo ella, Wavemente-. Te dejo sus 
mapas p todo aquello que te prome- 
tio. Y tambidn me dio esto: J su 
suave voz tembl6 ligeraxnenk, en 
tanto !e alcanzaba la pequefia ban- 
dera-. El abuelo dijo que su deseo 
era que la pusieras til mismo den- 
tro de la caja, tal como 81 te lo 
habia expresado anteriormente. 
John sintib que la anmstia le ate- 
naceaba la garganta. 
---~Est&ts seglara de que dl pidi6 que 
yo hiciersa e&o? -pregunfo en tin 
murmullo. 
-Asi fu6 -respondib Phyllis, dul- 
cemente-. Por esto te dalras cuen- 
ta de que tenia fe en ti. 
iDe rnanera que habia en el mun- 
do dos personzcq que knlan con- 
Stianaa y %e en su destino! Su abue- 

&p&itu wberllerw lo ha- 

bia hecho vo!ver a la realidad, y 
Phyllis, puesto que ksta, a pesar de 
sus protestas acerca de la injusticia 
e hoportunidad del acto, insistia 
en que debian casarse inniediata- 
mente, hoy, ahora mismo. 
Y una hora despuhs de haberse 
efectuado el matTimonio llego la 
oportunidad que habia de probar 
su temple, cuando el siguiente 
mensaje llepo a sus manos: "Se ha 
encontrado molibdeno, Controle In 
estacion de radio de la mina, por 
ser de importancia vi'tal". Firmabn. 
simplemente XND. 
El primer impulso de John fue co- 
rnunicarse con Clive, y preguntar- 
le la clase de c6digo que habia.em- 
pleado Carpenter en su prime!. 
mensaje. Era evidente que  la ofid- 
na central creia que Clive habia 
traicionado el secreta de su mision 
en Occalu. Pero no habia sido asi. 
iSi pudiera manejarse por SLI pro- 
pia cuenta, demostraria a Clive que 
no era el cobarde idiota que supo- 
nian!. . . 
John pens6 ihmediatamente en Mr. 
Cosey. que em la unica persona en 
el mundo que habia Ieido tambien 
el mensaje de Carpcnler. Cosey era 
el hombre de la prodigioss x ? m o -  
ria fotogyafica, la quc funrionnba 
iinicamente cuando cstaba bosra- 
cho. Por consiguientr habf'i que 
embriagsrlo. 
John se mantuvo a s u  lado, hora 
tras hora, copa trsls copa, aguar- 

cl horror de la que escuch6 la que 
prestci fuerzas sobaehumanas a 
John para seguir adelante, hasta 
que Cosey hubo dicho todo, y rod6 
bajo la mesa, como un cadaver. 
-&Crees acaso que yo deseo ir? Voy 
porque tengo que hacerlo --dijo 8 
Phyllis, que lo eseuchaba, blanc0 
ios labios por la emocion. 
Habia escuchado aquellas palabras 
antes en alguna parte, pero no se 
detuvo a peitsar d6nde ni cuando. 
Sabia que no podia decirle a su 
mujeT -que le recomendaba que 
tuviera cuidado y evitara todo pe- 
ligro- que iba precisamente a eo- 
rrer todos 10s riesgos imaginable& 
que iba casi a una muerte segura. 
Porque, SI eran verdaderos 1:s 
secre6os revelados por Cosey --p el 
sabia que lo eran--, tenia muy po- 
cas probabilidades de escapar des- 
pu6s que hubiera comprobado - 10s 
hechos. Carpenter habia descu- 
bierto Ia verdad y habia muerto.. . 
El finico pensamiento que lo recon- 
Fortaba mientras condncia el auto- 
m6vil hacia la mina de Zurof, eTa 
que habia conseguido finalrnente 
convencer a Phyllis para que fue- 
ra n reunirse con Clivc y ITeIen3, 
en el puerto de Accra. 
AI lado suyo, en el asiento, habia 
tres botellas vacias de whisky. yo 
tenia en su aliento el aroma del 11- 
cor coilsumido. Jamas se habh  
sentido tan sobrio como ahora, YI 
sin embargo, debia aparentarl' una 
embriaguez tmbien irrigualada 



cigliado con grandes caracteres en ius primeras.paginas, como la ES- 
taci6n Misterlosa que acallaba a 13s 
demas. 
John habia adivinado la verdade- 
ra ra::on por la que Clive habia si- 
do ellviado nuevamente a OccAiu. 
zuro?. controlabn el mercado de 
materiales de gueTra. Si 6sta no sc 
declzraba, aquellos elementos eran 
inutiles, de escaso valor. De mane- 
ra aue en posesion de una podero- 
~3 tsstacion transmisora de radio. 
capfiz de acallar a las demis ,  aquel 
hor.ibre podria lanZar a1 mundo las 
mas fantasticss noticias, incitando 
R la gtierra a todas las grandes po- 
iel!cias del orbe. 
Se convencio de lo acertado de  sus 
sospechas cuando se bubo introdu- 
cldo a fuerza de astucia en  el in- 
terior de la‘ estacion transmkora.  
- No crean que estog borracho. . .  
Debo haber cogido una insolacion ... 
--murmuraba penosamente, mien- 
tras se tambaleaba, haciendo equis 
:t un lado y otro. Se tropezo y casi 
cay6 a tierra, pero sus ojos semi- 
cerrados captaban ansiosamcnte 
todo lo que veian: a1 operaclop de la 
Tadio, que estaba empefiado en po- 
ller en contacto una gran estaci6n 
con o h ;  a1 hombre que habia cono- 
cido momentos antes. que extrajo 
rhpidamente su revolver del bolsillo, 
y la mal disimulada ccilera reira- 
tada en la Ilsonomh de Zurof. Es- 
te eogio 
tando de 
cie trans 
--Ven aqui, jovenzuelo. Aqul con+ 
cemos todos 10s sintornas de una 
insolacih y c6mo combatirln. 
John lo sigui6, ofreciendo conside- 
rable resistencia. Sabia q u e  no de- 
bia abandonar esta pieza. Tenia que 
Permanecer en ella para descubrir 
1% operaciones secretas de este 
hombre cuyas actividades consti- 
h i an  una amenaza para la seguri- 
dad de Inglaterra y del mundo en- 
t e r ~  en general. Pez.0 10s musculos 
de Zurof eran t an  acerados como 
Su mirada. 
-vamos ---urgi&-. Hace mucho 

Una idea repentina fulguro en  el  
cerebro de John. iCaliente! Esta 
Palabra !e recoird6 la costumbre de 

abuelo.. . Alzo si1 voz hasta con- 
vertirla en ’un verdadero rugido y grito: 

calor .rtqui. Trataremos de.  .. 

-iel btidin est6 csliente! El budin 
est6 caliente! 
LUxo, press de  un ataque de es- 
Pantosa risa, se desmayo. 
En el Ministerio de Colonias de 
Lmdrcs, un grupo de autoridades 
:e hallab2 pendiellte de un receptor 
de radio. Tensas !as fisonomias es- 

.(Continira en la pig. 5 8 . )  

Las tabletas pars adelgezsr ptepsradar de la renomibrad$ 
Sol termaf natural de Kissingen y de substancias vegetates 
son las m6s indicadas para una curd de adelgozamiento ra 
cional y eficaz No rebojan Ius grasos repentinamente, lo 
que perjudieo la salud y quita vigor organismo, sin0 que 
elirnrnan paulatina e imperceptibkrnente el exceso de tejid 
odiposo. 
Base: Sal =mal ae Kisslagen, extr rnei, excr casc sa=, mang natu M. R. 

A L A  C A Z A  D E L  Z Q R R Q  
CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA 

Auspiciado por la Empresa Editora Zig-Zag 
E C R A N  

Ef par de zwros phteados esti en el pote M . 0  .................. 
Nombre ........................................... 
Ciudad .......................................... 
fecha .......................................... 
Envie este cup6n acornpahado con una caja de cart60 de las “Crsmas 
Vanla” a :  Concurso “A la cam del zorro”, Casilla 84 D., Santiago. 
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-A ~ h a  l e i d o  p a r a  u s t e d :  
, 

per Visente BBasco Ib66ez 
Editorial Zig-Zag 

Un libro de BFasco I’o&fiiez no iiecesita presentaxion. La firma del autor, 
como en este caso, decermina !a exxiencia de la obra. Cabe en este ’13- 
inentario semanal, referirse, unicamente, a! contenido, que, como bien 

una novela de fondo historico en Is que se ven 
figuras 4?e la familia pont,ificia: Alejandro, Lu- 

de un eSp!eRdOr de leyenda y de trsgedia. 
Pasan tal cffmo h e r o n ,  como actuaron; 110 desfigiirados por ei odio im- 

cuando s ~ s  enemigos pudkron ejercer contra ellos una larguisima ven- 
gama. Los historiadores iniparciales encontraroll rnhs c6modo llegar has- 
ta nnestros &as copiiindose unos a 0’Cro.i de un mcdo, au. 

de antesalas y plazuelas.” 
Eos italhnos, enernigos del pspado, c a h n  COR preferencia sobre este 
Fontifice, porque no qr? de Italia. Us escritores protestantes, cn su gixc- 
rra con In Ronis catolica, . exog~an  para siis golpes este Paps. que adc- 
ln&s era espafiol, hijo del pais que se desangri, l t ~ h a n d o  ctrntril 12 Re- 
forma, por sostener la unidacl catolica. 
~ s t e  es el verdadero origen de la gran calumnia universal que pesa a h  
sobre 10s de diclha familia. Fuero-n espafioles, y Abjandro V I  rcsulta la  
~cti .sna explatorin de t o d a ~  ]as licencias y eschdalos del period0 d-1 
Eeiiacimien to. 

MARTA ELBA MIRAN’DA. 

D E  I N G E M I Q  

aun cuando la solucioii conewor,da 
a1 cli’bujs de %res semnas aiikri+ 

\ 







EN HONOR DE CAROLA ANTUNEZ VALDIVIESO 

Asdstentes a la cmnMa que un grupo de sus rela- 
&ones sociales Ee ofrecieran en el Club de  ta Unidn  
a Carola Antlinez Vddivieso con motivo de su cumple- 
aiios. En  elln ano tams  a Carola Antunez, en modelo 
de gros color rosa y adorno en tonos celeste; Maria 
Teresa Culuo Badz‘Ua, en  tu1 celeste fuerte; Luz y Ma- 
ria Larrain Vial, en modelos de tu1 blanco; Mary Za- 
Lartu Philips en  sate‘n color rosa; Clymeni ZaAaeu 
PhUips, en madelo de tu1 negro; Monica Echeverrta 
Yaeez, de wgaltza celeste; Lucy Correu M m n d d ,  en 

terciopelo y encajes negro; T i k  Ovalle Ortzizar, e n  
seda floreada; Verdnica Tupper Vial, e n  organza ce- 
leste; Isabel ViElaseca Ossa, e n  color rosa; Maria Fer- 
nandez Boonen, en  faya btanca; Ofivia Pardo Agui- 
rre, en  tu1 blanco con flores; Berta Lecaros, e n  mo- 
de20 de encalfes; Lucy Saauedra en  color verde d e  tal; 
Raquel Vddes  Tagle, mug bien en  negro; Luz Bfanchi 
Perez de  Castro, muy  chic e n  tu1 blanco adormdo de 
flores en  el escote; Laura Huneeus Fernandez, en  gros 
celeste; Amelia Alcalde Garcia Huidobro, e n  color blan- 
co; Elka 3ascuiicin Barros y Adriana Jullian MUf iOZ,  
ambas e7t nodelos eteguntisimos. 

nes por el mrt~ espacio, nos referire- 
mw a la recepci6n social que ofrecie- 
ra en 6u resiaencia Carmen Rodriguee 
Mwm. g h gae adauirib un apecia1 
luctmiento. En e lk  observamas a la 
auefis de cas, quiea recibia eleganW- 
&am a rme invitscloa, atavlada ea tg 
nida de gros new0 con cintura color 
m; rtdmiramos, adem&, en esta reu- 
nibn, las s%Xuetas de: Luz Bianchi s- 
rez de ;castzo, en anodelo de terciopelo 
grana% con adorno violeta, una atre- 
vida combinacibn de colores que dsba 
un Iindo sfecto; M6nica Echevenrfa PB- 
fie&, en tenida negra conrplmentada 
por sentador sombrero eolor verde; Sa- 
ra Costabal Schenique, en modelo de 
terclopelo negro con adorno de flores 
rojas; Gloria Dcunfnguez =os, muy 
bonits en c r q e  color guinda seca y 
Somb?WltO en ton0 rosa: Mercedes Fer- 
nhdezi Imrr&zaval, en tmciopelo ne- 
gro: en esta misma‘ t- y color ~ucia 
bonito modelo Josefina Llona Srw; 
UuaLment8 Carmen Montero F., quien 
combinaba su tenida con blusa celes- 
&: ;M6nica Larrain ValdS, lucia en- 
cantadora en toilette celeste con pe, 
queAo m b r m  de fiores color rasra; 
Maria A.ng&lfca Bernales Castmo, se noB 

E l f a m  Garcia 
Moretio Vicuna 
acompaiiada de 
Ai%cia M o r . 1  
Chaigneaux du- 
rante el coMai2 
Que es&a ziltlm 
ofr*era e?8 su 
resrdenci& &e la 
Avenida Pedro de 
Vcsldivia, et sbba- 
do ziltimo; en la 
p r e s e n t e  fofo 
apurecen junto [I 
Hernan C e r d u  
Concha y JosP 
Duval tenia. 

p-ntaba con bonito modelo en ter- 
_ciogelo; y como ellm innumerables otras 
chicas de nuestfo mtllzdo juvenil, 1% 
que con 8u juventuii p elegrtncia pol 
nian una nota de akgria y luchiento 
en sl ambiente de as& mi&xa, 
Entre 1- cffculos dlplormitticcs. las sa- 
lon- que &Q destrseara 6on maym l ~ &  
gniegto son 1% cte3 Zmbajador de EO- 
llvia: en ellos continuamente se vie- 
nen sucediendo las fiestaas p Teunianes 
sociales, 1% que aduuieren un brill0 
especlal debido a las finas atemiones 
que sabe prodigar a sus innvitadas Is 
wposa del Embajador de este pa&, Lui- 
s~ Sallms de SUm. Ells, una v a  m6sa 
d0j6 de manilimb esta invpresibn en 
nuestTos circulos sacfales durante el fh 
que ofreciera en la wde de la Emba- 
jada dim atrss J en el que reunibronse 
Cristhel de Abbeli, Delta Izquierdo cIe 
Reyes. Marie Madeleine Tach6 d’AvriL 
liers de Heldmann, Raqael Izquierdo de 
Almcxs, Imbel Balnnscacls de Vie!, Car, 
meia Undurraga de Xaakenna, Ia& Ze- 

de Graniw, Ana Lacourt be Tag&?. 
Metorb Hvneeus de muierdo, sQ17a 
Vie1 de Balmriexia, Angela de 
Ga@P.sdrs, EWra Moreno de Piwonrka, 
Elena Peseira de Rmari, Elena Talme, 

de Vmgss. Sam &gens ~ * D s ~ T ,  

Olga L i n d h o l n t  
Hunerrus a, Grego- 
1.io Donoso. 



Brfan Anherne y June Lang es una escena de la pelfixla ‘%l Una escena de “Perfidia”, peZi.c%la en espafid, que tiene 
capitun furta”, donde trabajan con Victor Mac Laglen. mosa mtiska 21 bonitas CafiCioneS. 



- 
John Garfield es quim interpreta “Me. hi&on criminalJ’, de Basil Rathbone en el papel de SherZock Holmes, de la peli- 
don&? reproducimos esta escena. cula “El mastin de BaskervSe”. 

lecen de 10s m b  graves defeetos, caen en la vuiga- 
exposici6n de hechos y cosas intrascendentes, em- 
pbando para ello argumentos como el de “Padre y 
nhroe”, en que se enfman aspectos de la pasada gue- 
rra exaltando d mio patri6tioo de 10s cadeks en km 
escuelas militares ... A nuestro modo de ver, esto es 
propaganda que adw muy ‘bien dentro de un noticia- 
rio en que, sin desmedro de jovenes actores que son 
una bpromesa, se puede lucir toda clme de paradas y 
des files.-PO L UX. 

que ’La gracia del tony que se golwa 
con otros o se <golpea a si miano para hacer reir, ya 
ha pasado de moda, y solo provwa hilaridad en 10s 
niiios, tenemos que wprochar a Laurel y Hardy su 
falta de sentido actual en su manera de hacer chistes 
’y su abuso de la pantomima; pues, a ipesar de ser 
“bufos” consatgradas, no hay en ellos ,%e ewfritu de 
la chanza ni ese don .de la hterpretacih de determi- 
nadw personajes que define a 10s verdadem artistas, 
Ilegando a ratas a provocar una que otra carcajada 
nada rnk porque uno es gordo y el otro es flaco. SU 
gran “claque” ha hecho que se 1 s  tolere m k  de 10 con- 
veniente y que se les Cree un cartel casi tan amplio 
como el de Chaplin o de 10s bemanos Marx, cuya gra- 
cia, en oposicion a la de Laurel y Hardy, fluye n&U- 
ra1ment.e de 10s hechos, sin falsos r,ecursos, wtrecha- 
mente unida a la realidad y a 8se acervo hvmano 
tra%icbrnico que es la vida.-MARCIO. 

Nombre: ‘6cdmo estd la sodsda&”; teatro de es- 
h n o :  Real; fecha: martes 18. Principales intdr- 
PreteS: Madeleine Carroll 1 Fred Mac Murray. 
Casu productora: Paramount. 

trata de una cinta cuyo argumento a de una fri- 
voliclad tan exesiva que ni siquiea vale la pena 
re1&kS1o. La trama de la pelicula se mdu,ce, en Vm- 
dad, a la exposicitjn be las extravagancias de una mu- 
chacha aristocrktica que tiene -a la p r m a  y a la SO- 
chedad a sus pifes, por el solo becho b e  wr bonrta Y 
millonaria. LPaira ser verosimil s o ?  La cinta lo Cree 
ash Pero a nmtros no nos parece posible. 

(Contfnzla en la p d g .  MI 
I E S  USTED AFlClONADO AL CINE? ESPERE, ENTONCES, LA NUEVA FORMA EN QUE SE PRESENTARA 
“ECRAN“, EN UNA FECHA PROXIMA. ,. 

,- 

LA CRITICA EN MANOS DE LOS LECTORES 
Nombre: “Hotel det Norte”; jecha: lunes 17; 
teatro de estrem: S a m  Lucicr; Ptincipales 
intdrpretes: AnnaBella, Louis Jouvet y Jean 
Pierre Aumont. Director: Marcel Carnd. Casa 
productora: Leo Films. 
El renombre de que g a a n  10s tres actores de esta 
cinta par= exigir un desempe5o que &lo tienen en 
muy escasa wrcion. Nos encontramos frente a una 
trauna que, desarrolada con menos lentitud, habria 
llegado a interesar a1 pitbllco, pero las escenas se 
arraistran en forma tan cansadora dentro de un 
ambirente gris y sordido, que el espectabor no puede 
menos que sentirse abrumado por un hastio inevi- 
teble. El argumenb es pobre: dos amantes buscan 
el refugio de un hotel de infima cLase para termi- 
nas con el suicidio sus miserias y sus derrotas. En 
ese mismo hotel vive una serb de personajes de 
existencia turbia y tortuosa, que no presentan nin- 
gun rasgo interesante, y entre ellos esta Jouvet, que 
encarna el papel dme un hombre que ha huido a la 
ovenganza de un cbmplice a quien delato . El suicidio 
de 10s jovenes fracasa, porque el galan, de,spu& de 
disparar a la muchacha, no et? siente con valor de 
apretas el gatillo para disparar contra si mismo, 
y, gracias a Jouvet, que le encubre, logra escapar del 
warto donde deja a la nifia herida. Ella salva y 
va en busea de su amado, que $ha caido en m e r  de 
la justicia; per0 61 la rechaza, avergonzado de su 
cohardia. La joven Cree encontrar, en la admlracion 
de Jouvet, el apoyo que hubiese quexido tener de su 
amante; WFO en e1 momento de partii con el, com- 
pnende que su dicha est& a1 lado del hombre a quien 
por el momento So0 puede hzblar a tray& de la 
reja. Jouvet logra hacerse matar por su perseguidor, 
y la muchaciha oonvence a su amado de que es pre- 
cis0 que se junten be nuevo para encontrar la feli- 
cidad. Y la pelicula termina en mmedio ‘de las mismas 
mmtbras con que comenzd. El unico mbrito esta en la 
fotografia, que es realmente admirable, como tam- 
bi6n es buena la tknica misma. No nos quleda sin0 
lamentar que no se hulbiese explotado mejor el tra- 
bajo de actores de la calidad de 10s que interpretan 
esta producciitn, que no est8 a la altura &e lo que 
mewen.-MARISOL.--Casilla 946. 
Esta critica, la mejor b e  las que hemos recibido, 
fue pmiada eon $ 20. 







WN PERENNE ENAMORADO 

.Ib regal6 mi tio, 
mea que estoy de 

Madeleine Carroll, quim casi no puede -tar con su 
marido, el capitan Phillip Astley, porque sus delwres 
les obligan a estar cunstantemente seiparado;r, esta 
filmando ahora una pelfcula que se llama “i8m ne- 
cesarios 10s maridos?”. 
La Stima vez que MadeJeine estuvw en Europa c m -  
pr6 un hermw castillo Yrancb del siglo XIII, y lo 
ha hecho refwionar y amQb1a.r con el sistema de 
lama ditancia, ya que todas las cosas b s  ha e m -  
p-0 por medio de fotografias y prospwtm. Dice que 

BXLL POWELL DE JARDIMERO 

y su mujer, Benita H m e ;  Myrna Loly y Arthur Horn- 
blow. Tocaron la campanilla y les abrM el mayordomo: 
-iPodriamas ver a1 seiior Powell? 
+Ah! Mister Powell esta “jardineando” en &e 1110- 
mento -rep= el sirviente. 
AI oir estas palabras, 10s visitantes se dirigiaOn en 
tropel ,hacia la parte de a t r k  del jardin, y, iadivinen 
qu6 descubrieron? 
Sill, ataviado de un bemoso pijama y de una, magni- 
fica.bata de seda brillante, estaba sentado en una silla 
muy confortable; mientras sostenia en una znam un 
va?, de whisky, surpervigilaba muy imiamente la plan- 
tacion de algunas enredaderas.. . 
iY si creen usteda que Hollywood le iba a aeeptar que 
61 se “levantara el tarro” diciendo que estaba “jardi- 
neando”, oigan lo que le paso! 
Al dlsl siguiente k Ueg6 una caja muy grande que 

uimientos. 

llevaba una etiqueta que decia: ‘Pma t u  trabaja UV 

jardineria”. Adentro venia un de tR, ofnvl ser- 
vicio completo de manicure5 y m smbrero enom@ 
para protegerM del 801, sc&ma& oon toda clase dt? 
fiores, . . 
UNA EX VAMPIRESA QUE HA 
ENGORDADO UN Poco - 
De cuak&-r estrella de otrw tlenapos se p&ra decir 
que hay esperanzas de que vuelva a Is pmtaUa, me- 
nos de Clara Bow. Clara es @!a la m* R@X 
Bell, y madre de numemsa famha. mro im e&ia aJll 
el impedimenta. Esta reis. del ”it” ~ e s a  acta- 
muy cmca de cien kilos. 



tumbre muy propia de 
por que no he de busca 
bos est& cbrnados. 

norteamerianos), nu d 
imixiio de que mis fnvita- 



y aclir tenemos a Zu tin& mujer de Ty. 
NO es rare que 20 tenga rendido a sus plantas, 
porque la francesita es tan  Einda como inte- 
l i ga te  y buena. 
AQuien es -one Power. paxa htbber nvolWIO~ad0 
aJi a la0 aclpnwadoras del cine? Oigamoa lo que de 61 
dice una popular estrella ~ u e  cle con~f96 hace WeS 
afiw, cuando no em sin0 un mu#haaho de veintiun 
efios, rwih U e a d o  a Hol3yWciod: “Fuianos terrible- 
mente mal educados Eon 61. Mbwnos comenckidos 
de que no tenia nada de valor “entre cuero y oarne’.. 

Zimkio. Rabria querido saab a diverthe, per0 
nMie le tendia la mano. Solhas iavitarlo a jugar 
-is;, y una noohe le pnnitimos que a@istlera 
con nosotBoG a una pequefia fiesta. Y hop nos b.3 
sobrepasado a tad* podria vengarw, si quisiera 
,5610 cbhora compendeanas todo lo in%ellgente que es: 
jm& ha diCh0 ni Una W b m ,  nl ha mho la me- 
nor slUsf6n e llpueElcs tiempa, per0 estop sagma 
de Que ;o ha podMo a d a r s e . .  . M e  muero de yep- -. 
Si quem% conocer a Tyrone feo J desallfiftdo ml- 
rad esss f O t o & C r ~ i a s .  

UNA E E V I S T A  
A F I C A  

T E 

Ante la petlci6n de que haga algu- . . .me cxtraiio de mi 
nas dectataciones, dice: 59s mejor 
bre mi.. . ZSabta usted que cuandG dista que me tas 
ycl Zeo en  tos periddicos lat cosas te I.r, o*eaunta 
que se trascribell como dichas por 

que wted mente  lo que @era so- 

mi.. . 
La secretaria le mplica: gr&Wiere 
echarle una mtrada u la corres- 
vondenciu?” s%ueno con much0 

PsueIta a stt casa, se haw ?ma 
gq,rwnda toilette, Viene sucto y 
cartscdo del estudio. 

b ~ ~ t o ? ’  Durante c&o minutas 
Se dedica concienzudamente a 
la tnrea, lueao echa todo ct rodaf, 



- C m d o  D m -  Lanyi, emultor- 
hungaro, residente en Hollyw00d, 
no est& ocupado en esculpir mo- 
numentos en bronce que han de 
adornar las plazas piiklicas o 10s 
grandes edificios de Europa y 
de Norteamdrica, le gusta “lan- 
zar a1 por mayor”, como dice 61, 
rapidas figuras, de lineas cari- 
caturescas, hechas en arcilla. Al- 
gunas de ellas las presentamos 
aqui; advirtiendo a nuestros iec- 
tores que Lanyi no ha tenido el 
deseo de ofender a nadie.. . 



iTiene algo raro? i N o  correspon- 
de, acaso, exactamento a 1s idea 
general que se tiene sobre un h& 
roe cinematogrzifico? Para no que- 
daise con la curiosidad, un perio- 
dista le pidid 61 miSm0 que satis- 
ficiera estas preguntas. Y no 0s 
extrafie que el joven reporter0 se 
haya tomado esta libertad, porque 
en realidad con Bob se pued? pro- 
ceder con toda franqueaa. Rxono- 
cemos que si haceis estas mismas 
preguntas a otro actor, podeis re- 
cibir en cainbio un buen puiiiota- 
m en las narices, per0 a 61 podeis 
interrogm!o sobre lo primer0 que 
se os venga en ganas. 
-iQu6 tengo YQ de raro? - con- 
testa-. No se, realmente. Me hm 
dicho repetidas veces que soy nor- 
mal, per0 estoy sospechando que io 
que quisieron decir es que yo sog 
“anormal” o “subnorniai”. L.3 di- 
rectores y 10s escritores me rcpl- 
ten a menudo: “Bob, eres un ac- 
tar competente, per0 no eres cap= 
de entusiamar a nadie. Debiems 
consegnirte verdaderas historias, 
tomar aatkntiecx; papeles en lugar 
de substitiur a cualquier otro y ha- 
cer cosas que nailie quia-,? hacer. 
Debieras armar una algazarz. Pe- 
lear por tus derechos”. Es claro que 

pala  ser p o m r  y tener a la prensa preocupada de uno, hag que i b e r  
t)tTo caructer y set un poco atropellador. Y o  me siento feliz donde me 
encuentro.. . - d i c e  Bob Young. 

.FS MUY RAk.0 ENCONTRAR COMENTARIOS RESPZTO A BOB. TAM- 
BIEN QUE UNA CHICA LO PROCLAME SU HE- 
ROE LPOR QUE TIENE TAN POCAS ‘‘ENAMORA- 

TICAS QUE CUALQUZER OTRO ACTOR CINEMAzy)GRAF?CO? VEA- 
DAS”, c u ~ m o  HA ACTWADO EN MUCHO XAS PELPCUWLS mMs(lrr- 

MOS IJA FORMA EN QUE EL PROPIO YOUNG RESPONDE A MUEIS- >-- - -  - - - - - - - - - .- -_ - -- 
TRAS CAVILACIO~S.. . es bueno pelear, per0 siempre que 

se obtenga a l g h  beneficio. Con- 
fieso que odio las xifias y que pre- 
fiero elegir el camino mBs fac.cil 
para hacer 1% cosas. & cuese&n 
de mi naturaleza. No puedo evi- 
tarlo. Adem& tendria que violen- 

arniso Y excelate compiuiero. iY a tar mi naturaleza y arriesgar mi 
pesar de eso se ha esCrLt0 mucho porvenir .para tomar una posici6n 
mlZs sobre cmlquier extra bonit.a de aqesor que no corresponde con 
que sobre 61, que es un actor he- mi modo de ser. Conmco mucha 
cho y derecho! De todas las cua- gente que s60 ha logradc~ perjudk 
lidads que adarnan a Bob, a nues- cars con ella No quiero mencio- 
tro criteria, la m&i sobrWiente es nar nombres, per0 a mjs de al- 
hacer ma?xvillas de 10s papeles guien le ha daiiado aquelh de nu 
m& insipid=. iC&ntas veces no sentirse satisfecho con nada. Yo 

gran a~tro de la eseuela romhti- os ha hecho r& con sus ssrlicks prefiero hater 10 que & “p&&n” 
ca. Entre h pmdmiones que se me in&ique. Soy un emN-0 y no 
nos vienen en s t e  momento a la el “duefio del hque’’. 
memoria, podemos citar: “La en- “Estoy pm m r  que 110 tengo 
contrC en Paris”, “Los candelsbros sentido perio&$ico, y knerlo es 
del Emperador”, “La mvia se vis- 80, sin0 que la $rillante personali- algo nluy importante para un ac- 
te & rojo”, 6“0r~ y azul”, “Tres ca- dad de Bob, tor. Po no 36 qu4 %cer ni que  de- 

”ECRAN” AL SERVICIO DEL CINE Y DE LOS AFICIONADOS A LO5 HECHOS E5TELARES,. APARECERA 
PRONTO. - 

,, 

fuese yo e1 lector, me interemria 
much0 [mas por leer lo que se es- 



I 
I 

I 

cSt para asombrar o intrigar a1 $der la popularidad de whenha per- do entrevistado mensualmente por 
p~bEc0.  Mora, ,rn ejemplo, me sonas, asi es que ao creo que pue- una doeena de peridistas. ~ o d o  en 
cncuentro frente a usted que ha da quedarle tiempo para preocu- la vida es cuesti6n de equilibrio. 
ventdo con intenc~unes de sacar parse de mi. Como diie, soy yo el Por cada cum que se gana, algo .se 
tema para sscribir njla historia SO- 6nico culpable, en todo cam." pierde.. ., &que es preferible: lo que . 
bre mi, y no S B  que CF deckle, El periodisba sigue con 3as pre- se pierde o lo que se gana? 19% ea 
que pu&a ser de mteres para sus guntas indiscretas: donde mda hombre debe decidir 
l&tores. El Bngulo de la cenicienta --iNo wee usted que 3u matrimo- de acuerdo con sus inclinaciones y 
tes deck, del BCbr humilde que nio tambidn tiene que ver con este su sentido de 10s valores. 
negb 8 las nltums) est6 agotndo, estadio de cwas? vez SE prw- Bob impresiona como hombre que 
d otro del estudiante enanlorado cuparian mfis de usted si usted fue- se siente muy en paz con el mundo 
$ambi&l se ha explObd0 mUCh0. se un soltern apt-ecible.. . y satisfecho de tomar de la vida 
Por el momento, las UniW noti- --Si, quiz& tenga usted raz6n. Pe- lo que m8s le sgrada. 
cfas que podrfa darle con respec- ru cuando me case, encontraba que --2CuaI ha sido el secreto de su 
to a mi persona, es que COmPri? una para mi era preferible el matri- kxito? - e o n t i n b  fnterrogando el 

en San Fernando, y que my monio con la chiea a quien ama- periodista. 
socio de &Ian Jones en el estab10 ha, que la populiwidad. Supuse que -1Ya quisiera saberb yo mismo! 
que time en Bel Air. Per0 -~fnm- tendria que soportar las cons 'rodas las cm'ds. han mar&ado hien 
na de estas dos m a s  deben ser cias, si me convertia en actor. para mi* He tnbaiado duramente. 
mng sensadenales para 10s aficio: ese tiempo estaba dando H e  logmdo 10 que me proponla, 
na&s a1 cine.. . Encuentm que meros pasos en mi carrera casta de muchas penas Y sacrzi- 
bastante dificil s o  de proporci togr6fica Y creo, por lo de C~OS- Sin embargo, r e c o n ~ ~ o  que 
nar a b prensa el "manjar" que no he  PrefWSadO gran cosa, cl he tenid0 suerte, porque hay mu- 
pliblico sabmw. A menos que uno entonces, si es que no es mucba cha gente que tambidn tmbaja du- 
m&ne a su mujer o envenene a la itiferencia. No dud0 de que pi ramente, a eowiencia y con cons- 
s~~ chicos, &que otra cosa parece fume SoItero, recibiria nsuchas tarlcia, y que, no obstante, no arri- 
digna de aparecer con letras de invitaciones Y me harian un ban jamb. Todo es cuwti6n d 
mdde? Y, ademb, el problema de entrevistm.. . Per0 no creo suerte . . . 
tiene otro aspecto, Mi falta de  pu- mi posicidn fuese esencialmente a k o  de su camera. 
bficidad se debe en gran parte a distinta. Por 30 demL. me siento '-Mi carrera ha sido para mi 
mi propia culpa. Nunca he suspi- muy contento. iNO d a h  un &pice b satisfactoria que m 5 a h  S 
rad0 por la compafiiia de la gmte de lo que tengo por una raci6n ex- suficientemente egoista como para 



Cada persona debe esforzatse por destacar su perso- 
nalidad, m z s e j a  Maurice a una; de sus alumnas. 

Micheline PreJes y Fernand Gravey acttian coma p. 
dre e htja en “Faraiso Perdido”, el film que acaba ii 
terninar Ab& Gance. 

”&a bel!eza?, si, seiiores, 1% belleza es algo extrema. 
&mente importante, que interesa muchisirno a 10s 
hombre.. .  NO es v e r W  que es en gran parte p o ~  
mteresarbs que las mujeres se esfueman en parecer 
bellas?” 
”osotros no dudais, nahmlmente, de que quien ha- 
bLa ad, tiene que .ser un hombre de mu7 buena aim3 
y muy optimi&a. !La mayoria de las mujeres decla- 
ran que qukren qmnecer hernosas, para hacer ra- 
biar a 1% amigas! E1 simpatico optimiista se llama 
Maurice Escande y es uno de 10s camaradas mas 
ag-radbles w n  que se pueda so&. Las alumnas de 
sus cwsm scuchrtn encantadas sus consejos, no so10 

I+? de actuar y de.hablar bierr, sin0 tam- 
ae .andar.con grach, lmantenerse gracio- 

samente erguidas, perder tocia la .torpeza en 10s mo- 
vimientcs y d&atrar denvoltura delagte del p& 
blico, para ses despuk radiantas’ estrellas. 
T&as las mujeres no pueden ser bonitas., . A ve- 
ces Lars m8s amadas son la-m6.s feas.. . Myrna Loy, 
una de las mujeres m6.s graciosas del cine, no es, Jh- 
dudablemente, bonih.. . 
Xace pax hablamos de ma sixcuela que ens@& la 

el consejercp del 

que empezar a cuidar la be- 
Ilezal 

la mujercita, la mujer m 
forzarrje en conservar 10s 
tratar de adquirir aqu8llos 
que cntrar jam& en k categoria de e5as “que se de- 

que llegue el dfa del cum- 
omienzo a envejecer”. Las mu- 
de hog, @x! b e e n  deporte, 

4w aaben &me, marse  y maa_uilla%e, que se 
&tienen a las m&s estrictas regla de la higiene pkr- 
recta, se Pen mu&o melor que &us madres de esa 

ma &lad. La vejez h,?. retrocedido y seguir4 retrot 
codfiend0 de dia en dia. .  . No hay que descuichr na- 
da de la belleza femenina. ni la mack de la nuca. 



c 
un cine framncb en HolZltwood, 

genk se estaciona en la aquina donde des6mbo- 
can dos de las principales arterias de HoLlyWood: 
Western Avenue y Santa Mbnica Boulevard. Parece 
que la multitud est5 en espera de un espectAcu10 in- 
teresank. 
Se $rata, indudablemenk, de una bboda, parque apa- 
m e n  dos grandes aUtoIn6viles negros, que vienen a 
estacionarse, silenciosmenie, en la orilla de la acera. 
Del primer cock? desciende un wfior a n q  distinguido 
y de rara elegancia. Lleva u n  vest6n cruzado, gris 
prh y un clavel rojo en el ajal. Es Monsieur Georges 
Jmier, mbajador Orficial del pensmiento f rands  en 
cali,fornia. 
Con gesto elegante y digno de un gran siglo, tiende 

m n o  a una deslumbrank joven, que viene con un 
&aje &re color malva y smbrero. Ayudada por fian 
apuesta caballero, la mudhacha Alta graciosamente 
del codhe. 
~ o d o  el mundo la reconwe 1nmediatamen.te y el nom- 
bre de Annamila brota de W0.s lois labios. 
&guramen,k que es Tyrone Power quien viene en 
el otro coahe -cornentan 10s curiosos. 
Todas 10s ojos se dirigen ahora a la puerta del w- 
gundo autom(nri1, que se abre 1enZaanente para dar 

* -  pas0 a.. . Oharles Boyzr, &s joven y guapo que 
nunca. 
- iQd  raro! Borer est,& casado con Pat Patterson 9 
es e1 marido m5.s fie1 del mundo.. . s w e n  diciendo 
10s numuradores. 
Ya 10s dos actores franceses tan queridos del pfiaMl.lco 
americano han llegado hasta el hall de un edificio 
en construccibn. 
La multitud se werca y ve, con e&up&acci6n, que 
ambos astrm han tornado una pala en la mano, nien- 

, was aiguien le ofrece una porcibn de cme@o. iEX- . traiia ceremonia! 
per0 he aqui que apamen lrts &maras.. . 
&e %rata de una esoem, jeso es todo! ---exclman 
10s espetrtadores. 
Per0 se equivocan. Annabella y Charles Bwer cum- 
plen, sencillamente, la certxnonia de  colocar la pri- 
mera piedra de1 primer cine franc&, que se levantark 
en Hollywood, en el que se daran fdcarnente pro- 
duociones drancesas. 
H a s h  %bora esas pelbulas iharbian sido ex!hiib!das en 
el teatro “Esquire”, junto con las producciones de o t m  
paises. 
Per0 como las praducciones enviadm por F r m h  
han tenia0 un extraordinario dxito en H@llpc~x i ,  dos 
habiles hombres de negoclos han tpensado que es el 
momento precis0 para presentar en forma regular 
1aS Peliculas de ese pais, a >pesar de que qt6.n filmal 
das en un idioma absolutamenk desconocido por lm 
mericanos. 
sin embargo; “;LZ Gran Ilusibn” “US Perlas de la 
corona” ‘Carnet de Baile”, etc., han tenido un &xito 
formid&le en la ciudad del cine. 

I uno de 10s fundadores del estudio Universal, Ca?; 
’ Laak!, quien es un glorioso addid de1 $+e, asistio 

a la hauguracion, con wnrisa caracterxstica de 10s 
habitantes de Hollyw& cuando sol, cuando la 

. .brm e~ ligera y el cielo est% azul; 10 que-sucede, en 
el paralo californiano, mas o menos trescientos cua- 
*nta Y Cinm dias &el at%. 
Mtcheltne ptestes y ~ m a a  ~ r a v e y  acttian c o f l ~ )  pa- 
dre e hVa en “Paraiso Perdido”, el film que acubu de 
terminar Abet Gance. 

dichei Sinton g Corlnne Euchah? aparecen juntos en 
‘%e Dclfller Tournant”, el gtan film de Pierre Chenril. 





K F r e d e r l c k S ,  fe fe  de Peinados de Ma% Factor, que e* sea perjecta. 5 )  Se corta Euego en un papel el m d d e  ezw- 
to d9 la nueva linea del pel?, el que t f lmWn muestre la 
distancda entre Qta y la autentica linea de Eve Warwick. 
Luego se conjmeiona ta peluca, ~ t l e  estci armada sobre una 
red ttansparente espemat. Los cabellos naturales deben 
anudUrse alti, urn pw urn. 6 )  iAdi6s cabelbs largos! Se 
mc(39ita de bastante valor para acatar la obra de las tile- 
ras, per0 Eve ha remelt0 entregarse completamente en 
mums del ezper€o, venga lo que venqa. 7) iDemasiacio tar- 
de para arrepentlrse! F d t d  un solo t!jereta:o paraeque 
su cabellem pier& en pocos minutos cam anos de  vda... 

el @mer0 en comen2ar la tarea de cambiar completamen- 
te de tipo a Eve Warwtck. Determinu, primero, d targ3 
c m o t o  que debe tener el pel0 y cu& ha de ser el estib 
& peinado que enmarque mejot xu rostro. 4 )  ~l experto 
t m  una linea completvLmente distinta a la que limita la 
fr&e de Eve, g determina el tam&& y formu Cte la frente 
f&a qiie &be usar en cCll.ki2t.d del accesorio mrts tmpor- 
ta& para el logro be su nueva belleza. La distancta en- 

sus cefas y la parte mCis saliente del nacrmrento del 
peb &be ser de tres de&s para que la linea del cabeUo 





D E L  M A S  N O V  E D O . 5 O l ; ' C H I C  I ;  

5.- Vestido en crepe rwwse*p  arml 
marina, gal& cordones blancos. 
Falda amplia con an gal& en el 
mxlo. Modelo de Mendel. 

6.- Abrigo en lana color azul Ce- 
leste, tar mangas con piel  lime; el 
cmtUr6n ancho en gamuza color 
W e t a  tom rosado. Modelo de Men- 
del. 







0 Toflo cutis mmal necesjura de una 
rezerva inWterna de energpas. Bn ios hos- 
prtzuk., 10s rnedlcos investi@mes ha* 
encontrado aue un estunulank de las 
giandulas. ncrvios y fibrns de la piel 
cura a a s  ajndtvas del cu*tis y lo r m -  
nen mpidamentc %to es lo que hme 
Pond's Cold Crcain. no dara npiuienel;Lh, 
da vida y snlud nuova a todaj crqnella, 
pavtej de kt piel en donde el mnl fam- 
ctonamiento III~XIIO ia ha aJad0 0' res- 
qitcbralalo. Use davtpre Pond's Cold 
Cream rn la maiiana y en la nache'qn- 
tes de hacer su "makr-up" 
0 Los imfornies c.~:ti~c~~~ienltes a 10s 
efectos de Pond's COW Cream. apilcada 
robre 1% piel. e s t h  basrdo; en inves- 
tigacion"es an&Iicas, y 10s cnszzSw nece- 
harms han side laevados a la m-kctica en 
importantes laborabrfos 



Peaueiio sombrero d e  
plumas color verde al- 
mendra. EJAD. 

+ - - -  

Sombrero de pnja chi- 
n,& c o E o t espliego, 
ador?zudo de un pequeiio 

s pdiaro culocado sobre 
itnn ramn. EJAD. 

Pequeilo sombrero en sat& negro, 
adornado de nudusde cdnta de moire, 
color “Chartreuse”. CLAUDE SAINT- 
C Y R  

? /  









UNA LINDA TEWIDA ES INDB€%NWLE. 

Disfrutar de una Izemasa rapa blanca es el suefib dorado de la mayor 
parte ae ias mujeres. Las que ellas mirnnas se confwioqan su mpa 
&ran encantadas de enmntrar en estas modelos novedad y a la vez 
elegancia, w r  su cork prhtico. En efwto las caanisas de n e e  son 
vaporosas Y de linea muy sencilla: cortadas al hilo, muy fkiles de 
confeccionq. mcriianitm que lmcen un ball0 conjun?, tambien s0.n 
bonitas y muy ferneninas. Adornadas con vuelos, recogidos, con aph- 
caciones y encajes. Una muljer ipwiswa d e b  Cner &iesnply! uno o dos 
de estos bmaas conjuntos que el dia menos pensado pude neesitar 
para recibir las visitas custndo &e en cam,  sin inqwetarse. Ipor el as- 
mtu. Nada un&s interasante que una mujer que sabe six encantadora . 
en todas 10s mamentos. 



PARA LOS POiTOS: 10s brazos extendfdos, to- 
mar 10s mazos por la parte de arrtba, la parte 
gruesa en el aire. Defar caer los mazos con una 
torcihin del pufio, de derecha a izquierda. Re- 
petir el efercicio, la parte gruesa para abafo. 

PARA LAS RODILLAS: Manos en las caderas, 
los pulgares hacia ~ adelante. Con Zas rodiFEas 
hater circulos &el interior hacia ;el dXterfOr, 
leis takfies.pEanos sobre el suelo. Alternativa 
y mcesivamente. Despu&, simdtdineamenk, 
ca'rculos de derecha a izquferda y viceversa. 

E J E R C I C I O S  E 

PARA LOS T 0 B I L L 0 S :  Hacer PARA LOS TOBILLOS: Sostener un bas- PARA EL TALLE Y LAS PIERNAS: LOs br: 
flexiones Em laS piernas, estando tdn a1 lado del cuerpo, llevar la pierna se extienden lateralmente; llevar el peso 
en equflibrio sobre la parte interna derecha extendfda hacia adelnnte, Eo cuerpo sobre la pzerna derecha, manteni 
Y erctenta rte  os ~n'p. LOS btam rndg postale; ta pusta de h s  pies esti- JigerFmente haciu atras. Hacer una rotPC' 
tenclidns hacfu atras, la cabeza rados, sin que toquen el suelo. Racer a1 y torsicin del tronco hacia la izauierdaf s$ 
Tecta. LaS fleXtOneS deben ser he- mismo tiempo una flexi6n de la rodflla vantar 10s talones del suelo. Repetzrlo a 
chas con flexibitidad y ejecutadas y del tobtllo derecho. qubrda. mug ligerc. 



'F 

PARA EL EQXLIBRIO:  Saltar en el aire. Darse una vuelta COmpleta 
girando atrededor de si misma; 10s pies quedan separados. Debe man- 
tenerse sobre 10s pies planos. Hacer este ejercido de clerecha a izquierda 
y o&?versa. Hacer tambie'n un cuarto de vuelta y media uuelta. 

L E X 1  B I L I  D A D  
E l  ski, como la caminate o la bicicleta, es un deporte que se puede prac- 
War con agrado en todas h edades. Per0 se debe tener entrenamienb, 
WiidSndose del camancio, de 10s tobillos hinchados, caidas y torce- 
duras,, . T n  nlno de trez: aiiw, que por primera vez calm 10s skis, se mantiene 
aamirablemente sobre la nieve, pero en cambia no se comprende c6mo 
la madre, en una pendiente igual, resulfa tom, a P%U de tener por 10 
menos treinh afios . . . 
ZR explimibn w m w  sencilla: el niiio tiene sw miembrw m b  flerd- 
l@s, sus articuimiones tienen mis soltura y 10s miisculos son como cau- 
e30. mientras. tanto la madre es poco flexible; no s610 su musculatura 
es de wema resistencia, sin0 que sus articuhciones tienen mal funcio- 
namiento. A n h  de lanmrse a una pista f k i l  0 dificil, es precis0 pre- 
Pararse: familiarizar su fisioo a la nieve y trabajar 10s mitsculas, sobre 
to&, las artieulacionles. La mejor mmendacibn que Wernos hacerle, 
eS que &be ses ",rnqy flexible". He aqui unB ,Me e ejercicim que si 

rir5 ana ilexibilidad progwsiva. H6galw, 2, 4, 6, 8, y 10 vwes cada uno, 
JI se eXpedih de manera excaknte, pudknda abordar las pendientes 
b?eraS, sin temor a Oansarse. Cuando est15 en la nieve, empiece por des- 
m d m  en pendientes pequefhs. Tampoco debe hacer solamente ski des- 
&:odiendo; debe entrenarse igualmente en ascensiones, como un paseo 
f&f a la montafia; est0 le daxh el mejor resultado sobre el punto dle 
'Vista salud. Los hombres que quieren entrmarse en d ski, hoy en die, 
tienen un ejercicio muy sencillo, fkil de ejecutar y que no 10s hara 
Perder el tiempo. ES sencillisimo; durante el tiempo en que se esta afei- 
tando, ante un espejo de cuerpo entero, hacer flexiones en la posicion 

Que se v"a desmndiendo con 10s skis, es de&, sobre la punta de h s  
pies, 5' con las rodillas doblddas. 

< 

USbd 10s pmctica seguido, todw 10s dias mejor, d J nte un mes, adqui- 

No mriesgae au belleza par la 
diferencia &Q unaa %os cexituvos. 
Su cutis tale fnfinitamente m&s. 
Evlle 01 efecto qrotesca de palaxs 
"burator" que pueden obstruir y 

feccioner cut&-. 
W s 0  10s poIoor predilectos de lar 
mujerer hennosas. b s  polvos 
"SECRET DAMOUR". Sus compo- 
nentes fiaisimos protern el cutis 
p le prestan mPrClVIlIOsa sumidad 
y termra. 

Pidd05 en IUS busnas farmacias p 
perfumerias. 

for mayor: Drogueria del Pocifico. 

dflntm IOS POIW, C U ~  bm- 

E3 plvd facial microqcrdo 
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ven 10s abrigos sastre, sbbre todo las forma’.; su?ltas 
de hombrcs amhos, muy elegante en tweed, sobe 
taflle3?i n vestidm imprimis, como todos 10s modelm 

! L A  TARDE 

Ante todo cabe reconocer que la falda tableada es un 
exito sin precedentes. Se le ve como vestido de tarde 
y de deDo5t;tr.. La llevan mujeres de todos 10s tipos y 
todas las edades. 
El traje “dos-piezas’’ es siernpre practfico, tant.0 en la 
primavera crjmo en el otofio. Con 61 se usan hlusas de 
todos 10s estilos, pues es una prenda que ha tuelto 
a+tdneiiarse de la moda. Es de gran utilidad, y con 
una variedad de ellas hechas de l i n h ,  organdi, “su- 
rah”, sedas o-teias bordadas, se cambia el aspect0 de 
un traje totalmente. 
Las blusas no son severas. de tip0 ma.sculino, sino 
suaves, vaporosas y delicadas. Las que se usan par2 
las salidas matinales son alfonadas o frucidas, de len- 
ceria, con “jabots” y bordados. Para la hora del ‘kock- 
tail” o de la cena se’ usan blusas con faldas negsas, 
cartas o largas, de seda o de laminado. 
A pesar de que 10s trajes de estilo sastre conservan 
su corte mascullno, de linea sencilla, se les feminiza 
con flores o “c1i.p~’’ de or0 o piedras en las solapas, 
o con cualquier otro delalle alegre. 
Hav un traje deeortivo muv modern0 de franela vertde. 



CO&ONAROMl BRAR - $5- $IO- $19- - 
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‘ MIGUBL, n 10s 27 n?;ios, ern todo tin hombre: leal, 
veraz, comprensdvo. ilacin yn dos &?os que no vein 

si1 arnigo y condiscipulo que residih en grovincin, 
teniendo ya 30 
se dejnbn lle- 

1 ilzcsion, como 

llevar dc Ins 
~rnpresiones, Juan. Ercu, conio siempre, impulsivo . 
Cuando estlis satisfecho de tu suerte, ni siquiera pien- 
sas en esas cosas pavorosas que hog te parecen propiae 
de la existencia humana.. . Y ,  en verdad, no tienes 
razon. Por mug dramktico que haya sido el suceso 
que te tiene tan deprimido. algo se puede hacer p a x  
rernediarlo. 
JUAN.-ES quc no t i m e  remcdio, mi  amigo, n o  t i m e  
rcnicdio . . . 

que no me imprealonan.. e 

JUAN.--. . .porqua no has pasndo pol‘ cse 
MIGUEL. -Te equivotas . Tambien he ten 
gedia, pero cuando se produce por deslealtad, por 
ruindad de alrna, por la vida turbia que circula PO? 
las venas de ciertas criaturas.. . , entonces la tragedia 
misma se convierte en pedestal de 
modo ejecutivo volvcmos por 10s 
dignidad, y en un supremo esfuer 

frenetic0 sobrc sei 

esclavo. Pero des3ue.s de algunas semzlmas de ceguera 
pude comprobar Gie yo n o  era para ella sino un dSci! 
instrnmento de sus caprichos. Me sacrificaba de ni~d:, 
inverosimil, viejo, casi hasta abdicar de 
A veccs, creyCndome con valor, iba a su 1 
a romper con ella, a enrostmrle SLI frialdn 
para cxpoxiermc hastn a1 rldictrlo nriC 
Cerraba 10s ojos. . . , sonrcin cnigniktica 
guida 10s entreabria lentamentc, muy 
hasta poner sus  pilpilas en las mias como dos carbones 
encendidos ... iOh, Sefior, y cuanto sufri! SUS ojos, 
esos terribles ojos me perseguian hipnotizandome. Pcr- 
dia iina c311sa por ese motivo: estaba C Q L ~ O  alelado, 
1-10 dormin, muchas veces mc sorprenc!ta hablnnd 
coma LEI a!t~-~:ado.. ojcs!. I) 

MIGUEL.--. ~ .;Verdes? 
SVAN.-+@omo lo snbcs? Si, verdes eomo las 
raldas. Pero esto era solamente cuando :a sonriss 
ksirientc, clespectiva. Ixialiciosa, subrayaba stis pala- 
bras lIcnas de misberio, decaidas Q albOrGtadas cmno 
c.1 oieajc del mar. Per0 otras veces c.w vcrde fntrrnsrr 
empn1idccl:i y enitonccs sentitl cn mi nrlsnno uxin pro- 
lesta, una rebeldia impotente contra “aquello” que 
habia en ella y que nunca pude comprender. LAcaso 
Satanas?. . . iAcaso la magia er6tica de la Edad Media 
sc habia recogido toda en esta mujer tap  sigh XX, 
tan armoniosa, Inn finn, q m  tras rlln se ibat: coma 
rcbafios 10s ojos mnsculinos, iit-idos de oirrla y 
cirla? iNo io sd! Pero no Imce UIP mes ami s 
pleno oornz6n, cl rmpacto traidor de su intencl6 
ramente :ne condnjo a una embscada, me pus0 CTI la 
Cragica sit8uaei6n de tcner que enfren 
propio cuiindo.. . Un sf faire  tenebroso 
viendome en  una tunica de leso.. . 
MIGL2L .-. . . Y bordaiido miserias 
nias te plant6 a la puerta como a 
JUAN.-Exactamente, viejo, exact 
que has l o g a d o  adivinarlo? 
M1GUEL.-Pprque desde que has iniciado tu relato, 
e!la est& aqui entre 10s dos, m:tda, pero, sin embargo, 
elocuente e n  ;a sensacion. El aire se ha viciado. Un 
frio sutil c x r e  por m i  espalda. jLa reconozco, Juar:, 
!a reconoxco! Es la serpientc. Ayer yo, hog tft, mafiann 

ecs quc ahora quc la, vld 
s traicioneros, dcbemos 
y entregarnos a1 feslin de niievos amo- 

res, sanos. limpios, pletoricos de esa luz de amanecer 
de que hemos carecido bajo la sombra. dp esa magia 



a, la coiivaliy5ehte del 
nervids. El prime? ele- 

0, y en su busca habia 

El paciente del cua iejo de 70 ahos, 
fuerte de cabeza, algo debil de cuerpo. Tenia una 
sola debilidad el pobre caballero: la de querer tocar 
siempre el tambor6n; debilidad de la que, infortu- 
nadamente, no tenia cura. Convertido en tambor 
mayor, ejercia $us funciones en  objetos a su aJcance. 
Para desventura de la del 29, no teniendo ya otro 
objeto a mano, fue el copete de la cama, que lindaba, 
Dared por medio, con su propia carna, ‘Cuando el 
tainbor se excedix en SLS funciones, llegabsc la en- 
k’ermera . 

. -Don Pancracio. iPOr Dios!, mire que moIesta a 
10s d e m a .  
-Don Pancracio, mire que 3e lo voy a decir a 13 
6irectora. 
Doli Pancracio se apaciguaba, p a n  recomenzar a la 
media. hora. Y asi, madana y tarde. 
F i m t e  de cuerpo y nlgo debil de cabezn era la c‘ama 
de enfrente del 29. Regresaba la dama a! zstado in- 
Tantil, y habia comenaado por tomar la mas des- 
agx iab le  de las actitudes infantilee: la de “berrear”. 
Pero era un chillido muy especial, con la boca cerrn- 
<la, gutural, y que, en medio del silencio, paxecis en- 
cajar la descripcion de 10s murmullos de espiritus. 
Quiz8s en su casa 40ha Petricn acostumbrnba perso- 
nificarlos. para placer de sus nietos. El CLSO e n  que 
cuando el chillido pasaba de mcdida, se presentnba 
;la enfermera: 
*--iQUe le pasa ahora, doria Petrica, tiene algo? 
--?jadn, m’hijita. 
Y venia el chillido m6s profundo. La en 
hacia entonces hablar. Mientras hablaba, la dama 
s e  olvidaba de 10s griticas. 
.hunque algo dCbil de cabeza y, a pesar de sus aiio; 
-que no eran tantos--, tenia lo qhe en lenguaje 
vulgar se dice‘ el corazan joven. Que lo tenia infla- 
inable todavia, podia verse en el fuego que ponia en 
la iiarracion de cierto amor pasa’do. 
111 Irse la vigilante, comenzaba el concierto: 10s mur- 
mullos de espanto, acompafiados del tamboron-co- 
petc. 
A1 ,borde cle grave ntaque newioso, $eodosita Moll-nn 
Wenso do una vez nor todns. forrnulnr auejas n In 

9. ?%ibis tranquilidad. 
La, mejoria de 10s concertistas se him notable. 1448 
habian cnmbiado sus mantas, siniilares por cierto. 
Don Pancrmio insistia en sndar  muy vestldo de 
pasco continuo por la pieza. Dofia Petra, 4 dnclar 
arreblacla, empolva3a y pintadn. A 1% dos les f a l t a k  
el Lire, con lo que seF*hacia necesaria la 3uerta 
ent? eabierta. 
La sciiorita Molina, saboreando la tranquiliJ.lcd, se 
olvido de ellos, para dos semanas despuCs enhebrar 
el hi10 de 103 aconiecimientos. 
Por una casualidad, vi6 dofia Pctra a su veefno, y le 
gc,sto. Abandon6 10s quejidos por el polvo y el car- 
min. Y como tenia nfios bastmtes para haher apren- 
dido el artc de 13 coqueteria -10 que sabia, en ver- 
dad, desde 10s 15- se ingmio para que la fuiura 
victims se fijara en ella. 
El inocente caballero cay6 en la emboscada y aban- 
dono 10s toquidos por tirarle billetes aniorosos , 
La falta de aire queda bieiz explicada. . (I 
A las des semanas ‘de estos manejos, 10s enarnorados 
se  pusieron de acuerdo: eran viejos y duefios de sus 
actos, La seiiora sugirio irm a sus reepectivos domi- 
cilios. Maleta en rnano. el brazo eh el brazo, ibsn 3. 
ia salida, cuando les salio a1 paso la directora, Como 
escolarcs. cogidos “in fraganti”, se quedaron coh!bidos, 
y, con la cabeza baja, regresaroii. 
A “Julieta” la pusieron en el 28. Volvi6 a sus queji- 
dos y al tambor su enamorado. 
Bisgosici6n a1 “humour”. envuelte ea  un dejo de as- 

_- 
tu&, era el foniio caracteristico de la seiiorita Teo- 
dosia Molina. Muy decidida a recobrar la paz, ima- 
gin6 un plm. Empezo a escribir dos misivas. 
“Don Pancrscio --decia-, Lse deja usted, POP motivo 
ZonzD de salud, robar el or? LO esta dispuesto a 

Decia la o b :  
“DoAa Petrica: el amor no pasa sino una vez en 1% 
vida (aunque Teodosia sabis que en la de la dama 
habbia pasado sus cinco bien contadas). No lo deje 
escapar; hagame saber si esta dispuesta a todo”. 
Con ligera variation fraseologica recibio las contes- 
tsciones: 
“DiSDlieStO a todo. ” 
Volvio ella a escribir: 
“Esta noche, a las 9 y cuartb.” 
El dia entero hub0 inusitada ausencia de concierto. 
A las nueve en punto entraban sigilosamente en el 
cuarto de Teodosia Molina: 
-Aqui estamos. LQUC hay que hacer? 
-Amigos mios, yo tengo un punto de es-ape que 8 
ustedes no ICs tienen vigilado.. . Su salvacibn: la ven- 
t ana . .  . Pasaran a est2 hora, inadvertidos, con 10s 
visitantes. . . 
-;Ah, ah! iNuestra salvadora! 
-Pronto. 
-Gracias, gracias. . . 
--;AdiQs! 
Mas, antes de salir por la ventann, Petra peg6 
un chillido m6s fucrte de lo corrientc, y cion Pan- 
cracio .jug6 un brioso “finnlc” cjuc a puco desbnratn 
la cofiibinacitm. 

s en 1% cwa revuloteabn e1 escfimdala de la 
a, Teodosia Molina saboreabn 
ids paz. 

tOd9?-29”. 

Algunos dias despu6s llegabs otra enfe 
Con frecuencia se quejaba y lloraba. En su congoja, 
repetia: 
-;Que ignominia! iQu@ ignominia! 
El medico averiguaba causas, y ella: 
-iQUd ianominia! 
L a  enferkera la consolaba, y ella: 
-i QuC ignominia! 
Y las palabbras no la consolaban. Venial? las inyec- 
ciones y las picldoras para dormir, y las polciones 
calma-nervios. Y de cansuelo a pildora, y de pilJdora 
a exhortacibn, la del 30 no niejoraba. Los doctores 
cam’uiaron de tratamiento; Ins enfermeras desespe- 
raban y la pobre convaleciente del 29 esiaba para 
pedir la baja . .  . 

C U E N T O  B E B I D O  A L A  P L U M A  
D E  E L I N O R  D E  M O N T E Y R O ,  
I N T E R E S A N T E  E S C R t T O R A  
CARAQUERA QUE NOS VlSlTA 
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rf l ISC‘iLLA EK L A  IMAS.. . 

(Coizlinzincionl 
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gusts sino un color: el azul. Todos 
10s dias ordena el m‘ 
papas y basteles de ch 
ne siete gatos, hijos 
misma madrc. Ha perrhaiiecido du- 
rante aiios coh la misrila orquesta. 
en cl mismo estudio. 
Y cuando va a bailar, va . .  . 

UC hace mucho tiempo, coil 
e Morris, su coinpafieto en el 

segundo film que hizo. $e gusta- 
rori. Se ennoviaron. Pero resultaba 
demasiado imprudefitP para uim 
actriz recien iniciada eso de pen- 
sar en matrimonio. Separation. 
DespuCs, Wayne Morris se cas6 con 
una rica heredera, en Nueva York. 
Y Priscilla se quedo sin caballero 
que la acompafiara a i r  a bailaf. o 
a cellar, porque no es de esas mu- 
chachas que les gusta ir 1.111 dia 
con uno y otro dia con otro.. . 
Pero una noche tuvo setecientos 
veitlte enamorado3 j u n t o s. Fa8 
cuando se la invit6, en calidad de 
huesped de honor, a la Escuela Mi- 
l i tar  de Virginia. Pero Priscilla 
comprendio aquella noche que era 
preferible tener un enamorado au- 
tintico, que setecientos veinte de 
“pacotilla”. 
TanibiCn prefiere la casa donde 
vivia en  fsmilia con NU madre. Sus 
hermanas y sus gatos. No ha que- 
ricio scpararse de aquelltzg que le 
precedtdieran e n  la carrera y a guie- 
nes eclipsa tan veloxmente. 
En “SueAo$ de juventud” apare- 
cio en medio de ellas, cotno una 
piedra preeiosa en medics de otras 
falaas. 
EII ‘*PrirnaQe?n de i n  vida” sale; SQ- 
la, sola %L gresentar un norhbre 
~ u e ,  sin duda, h o  tendriL miis ce- 
lebridad que la que su clueiia pue- 
drt dat.le. 
Es el destino com6n de las her- 
manas. :. Pasa lo mismo con las 
hermnnas Bennett, doiide todas 
tienen que reconocer la superiori- 
dad de Joan, y con las hermanas 
Young, donde Loretta borra laS 
imitgenes de Polly, de Ann y de 
Sally.. . 
Naqotros trimos Cola, en seguida 
a Rosemarv. D&ra outar, finalmen- . -  
te, por WGcilia. 
Ellas fueron el nfeludid. ella Sera 
la obra maestra: 

.?,A M U J E R  Q U E  S U P O . .  

(Continudcidn; 
Marido y mujer se miraron bstu- 
pefactos. 
Saque el dinero del bolsillo; po,bre 
dinero de todos 10s C U ~ O S  y paises, 
revueltas las mrionedds de or0 cor! 
?as cle plata y pregunte: “LQue 
cleeideh ustedes?” 
ISb &?&&a Chouquet fu6 la primera 
en repanem: “Puesto que fuk la  
’Clrqt$Zm wh?n%nd d e  ma mujer.. ., 

pai’6cehie que 110 podeflios relit!- 
sar”. 
?! marido,, alga coiiiuso, dijo: “Po- 
drianios comprar algo para 10s ni- 

y o  dije  en tono seco: “Como quie- 

c a r b  afiadio: “DCme; ya Ha- 
’3s medio de efnplear ese cii- 

ncro en alguna buena obrs”. 
Entregu6 el dihero, salud6 y sali. 
A1 dia siguiente Chouquet vino a 
encontixrne y me dijo bmuscamen- 
te. “Elsa.. . , esa mujer creo que ha  
dejado ahi s u  carricoche. ~ ,QU* 
piensa hacer usted de el?” 
-Nada; quPdese1o si quicre. 
-Si; me viene de perilla; hark de 
61 una barraca para la ’huerta. 
Ye iba. Le llame: “Tenia tambien 
u n  jamelgo y dos perros, ilos quie- 
re tisted? 
--No, no, cquC quiere usted que 
haga de ellos? bisponga usted lo 
que guste. 
Y se reia. Me alarg6 la mano que 
yd estrechb. 
i.Qtti5 le vaiiios a hacer? En un pue- 
blo hail de ser amigos boticario y 
mCdico. 
Yo me dPjC 10s prrros. El piirroco, 
el caballo. E1 coclie sirve de barra- 
ca a Chouquet. Con el dineio h& 
comprado cinco obligaciones de fe- 
rrocarriles . 
Tal es el iinico amor profundo que 
he encontrado en mi vida. 
Call6 el fn6dico. 
La marquesa, a la que casi se le 
saltaban Ias iagrimas, suspiro: 
“Decididarnente, solo las mujeres 

,*os”, 
.*q.- ,) --*.s . 

dQUE PASA CON?.  , . 
(Contbniidcidn) 

la liLeratura, cumdo Lermia3sc illi 
carrern de actor. Llcno 10s correoi 
inandando ctientos baio seudoni- 
mos, y todas nic Ikgzn de vuelta. 
Es por eso que preiiero seguir en 
lo que estoy. Como le digc. me sieu- 
to surhnmcnte satisfecha de 13 for- 
ma como se me han presentado k~ 
cosas, Y me siento tainhikn fcliz d~ 
la vida que hago actualmente.  or 
lo _mismo que comprendo que h h  
realimdo mny r5pjdan1ente mi c2- 
rreI-a, trato de hacer torlo rilanto 
est6 de mi parte, por mejorarin. I,o 
que ya he logrado conscquir sjgni- 
iica mucho para mi, J‘ no q U i P T G  
perrlerlo pol- Una vaiiidad ridicu!a 
Bob es en I s  vidn real exacton*en- 
te igual que cotno aparew en la 
pantzlla. Respecto a su car:ictw 
declara : 
-Soy de un temperamento muy 
especial. Ale siento inclinado R la 
depresibn, cuando n o  hay iiiii@,Tin 
motivo para ello, y, por el contra- 
rio, estoy alegre euando debicra es- 
tar triste. 
Respecto a sus gustos prcdilvtos, 
dice- 
-hk dediq~ie a1 golf y lo estttve 
jitgando clu!-ant? clos o ti-?; afics. 
Coma inc jorah  mucl:o. lo deje 

- 5n - 

En eso r‘stoy ahora. 
nemos, Allan Jones 

Tengo t rer ;  C Z ~ -  
s t w  proycctac- 
pa?. Nace nlaS 

davin sigo con mis lecciohes. 
Hob conodio a sii mujzr En la e.- 
cmla. Juhtos haii tornado hhiados 
cn las funntes de soda, cuaizdo wali 
irlfics, para marchar uhid@s eh 12s 
dii’erentzs actividacles h 511 
abarcaclo, y, como se eilcie, 
esgzciiIment,e en 10s p S pa- 
POS de la carrera teatral. 
Bob actu6 durante curtro 2150s e n  
un teatrg de Pasadena, hcieiiclo 
rapeles muy difcrc 
se sintio imphlsaclo 
blas, pero no p o d u  
necesitaba coiner. L 
mer,to en que las c 

vas, un ageiite SB arries- 
ce rP  u n  contrato con la 

Metio. Y de ah! arrancsron sus di- 
ferentes exitos. 
El actor es 18 encarnacion de 1~ 
sencillez. Sobre el espejo del ca- 
marin de su estudio, l ime  un cua- 
ciro donde se lee: 
“La ’numildad xes la mas hermosn 
:le las virtudes Debes s1r humilde, 
aun cuando seas rico y podc?roso ... 
Ayudar a tu  projinio y lk~niar ld  tu 
amigo es la iinica prueba $2 grnlz- 

EL SOL NUNCA SE PONE.., 

del dlstantd locuCot clue l legrsb  R 
trav6s clc lak ofidas cof fu~: ,  ,‘*VNS 
llafnsndn a Laiiclres. Atcncisn R la 
transmisicin qirr cfectuar6 a las 
seis de i3“ tarde de h ~ . .  . VNX, 1la- 
manila a Lohdrks.. . 
Y de pronto. una voz tan 
mo la dcl lejano locutor 
ban escuchando, llego ha 
-;B1 b d i n  est& calienk! 
din esta caliente!. . . 
Fu6 el joveii Simon Randolph quien 
explic6 el sigiiificado de estas pala- 
bras incomprensibles. 
-Yo si5 10 que est0 significa -gri- 
to, presa de profunda exditici6n-. 
Es  una de nuestras antiguas Prases 
farniliates. Debe ser Clive o John, 
quiCn las ha pronunciado. iEstoY 
seguro d e  ello! 

la oficiria de las Cob-  
e rapidamante hacia SU 

secretario. 
-Pbngase en comunicacion con la 
Costa cie Or0 -orderl6-. iPIjngase 
a1 habla con Accra, con Clive Ran- 
dolph, inniediatamenke! Vea que 
todas las lincas se Ihantengali li- 

John se atrevio a 1anza.r una fur- 
tiva miradn nl reloi, desde e: sitio 



Cliv,p au:en habia escuchado, 61 rne- 
sabia que provenian 
transmisora instala - 
de Zurof, en Italu- 

chi. Estaba segiiro de, que Clive. a 
estar en Accra, VOlarla en Su awl- 
da ... 
sus pensamientos fueron interrum- 
pidos por 10s gritos de 
qua nenetro en la habit 
-iUn escuadron de aviones c‘.? 
bombardeo vuela en  estbs momen- 
tos sobre nuestrss cabezas! 
Era In oportunidad hiisiacla. Pens6 
POT brPvisimos instantes en Phyllis. 
Pens6 tnmbikn que tal vez Clive se 
hallztris en alguno de aqLle~Os avio- 
lies.. . 
-iDeatr6yelos, Clive! iSi me escu- 
chas, ckstrfiyelos! --grito. 
L L I P ~ O  pareci6 C E : ~ D  si todo el uni- 
vefso hubiera estaJlado a su rede- 
dot. .  $ 

Cuandu abrio stis ojos, se encontro 
tendido entre Ins ruihas 
saimntx alciado cie 10s 
&? la dpstroaadn cstxrirjn. Vi6 a 
C:ive que se incihaba haciR el, di- 
ci6rldo:e con voz enronquecida por 
la emotion. 
-John, John, igracias 8 Dies que 
Fe has saivado! 
La b o x  del h e m a n o  mmor for- 
m?ilrj la muecz que Id era familiar. 
--Wosotros, 10s Randolph -dijo--, 
S O ~ O S  tltiras de pelnr. 
Y entonces, cuaiido 10s fucrtes bra- 
z3s de C!ive lo agudaron a levan- 
tarse. aohn miro 10s escomljros a 
su reidedor. 
--iY Zurof? ;Y Ins otras? 
- - iQuB t e  has ereiflo? -respondiQ 
(Jive, con verdadera satisfaceion. 
-No nos molestarjii nihs. V8mo- 
nos. iPuecles enrtlinar? Ven. yo te 
qyudar6. Las dos mujeres, m$s va- 
1lmte.s del niundo nos estan aguar- 
dando. 
John a120 sus cjos hacia el profun- 
do am! de1 cielo tropical, y s u  fiso- 
llpmia era la de un hombre que ha 
VlStc~ el peligro cara a cara, 7 no 
ha r ehced ido .  AhcTa si que podria 
mirar de frente a Helena, y obtener 
Su perdon 9 su fe. Y ,  por uitiino. 
ahom Si q?le Se sentia dlgno de la 
mujer que 15 hzbia probado fjL1 in- 
cDnlne~surable lenltnd hapb 61. 
~ P h y i l k .  -rnurmprci de  fodo Cora- 

h1-1 RmRda Phvllf$ 
F I N .  ~ 

I Y O  LO H U E I E R A  S I D O  i#,  -/. (Co7itZnuncidni . I 

-iCcirtio ha sido que la suerte ha 
tracado nuestras respectivas bole- 
tas de alojamidnto? 
-iOh, sefior, se trata de una inte- 
resante historia! Chando se 1$ 
cuenso a usted, comprendera que 
t emo  razon. Yo tuve una madre.. . 
- 6 ~ :  veras?. .. 
-Si, yo tut’e u n a . .  . Yo tuve m a  
iimdpe q t ~ e  frtd, en su t i m p o ,  una 
muchacha muy iinda. Pero, enton- 

--Entdnces, de esto hnce tiempo, 
mnch:, tiempo, su padre de ustec! 
pidi6 a mi madre en mLtrimonio, 

o, por iiiejor tlecir, a In que todattia 
no efii mi madre, puzs esta6a SO!- 
tcra. 
-Nada de eso lo veb claro, porqu? 
todo son referencias que a usted Ie 
han Iado .  
--Perd61i. estoy de ello seguro. Si 
ella hubidra tcnido spiitido ,lmbi’ia 
adeptado. Pero la pobre era tin% 
ciiatura bastante hgera.. . y con 
s u  ligereza rfle hizo un gran per- 
1 uicio. 
-Me parece que no est& usted en 
lo cierto. 
--Usted, sefior, habla con demesia- 
da lacilidad. Su  padre de listed l!e: 
g6 a Ssolgabir6; est6 usted, p e s ,  
intra dominium. Verdad que c u m -  
do  pidio a mi madre Bo era m8s 
que u n  abogadillo; pero eso en u$- 

(Contintin en la pdy. 61) 

lerortt y ienvif? est@ &I- 
pan, acornpantido t~ 
3- etiquetzs de Leche 
Cdhilensiula SestM, :I 
Eon Xsc. Lecheta de 
Qraneros, Casilla 2817. 
Sarltidgo, y le rehltire; 
mos un titfro cle Crenta 
Espesa. AdJuute $ 0.60 

franqueo. 
PI1 es~rnpil las  p a  i B  

sotilurt? . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
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Y C O M O  POSTRE, .  E S  
R I Q U l S l M A  

“Tmela con el th o con el cofC’ 
y HOtdr6 la diferencia. 
Con fruta fresco o compoto de 
frutas kace un postre err@ti$ito. 



creta y clefinidit, de confiarqa y dc colabaraci6n. 
Conocla poco a Francisco Jose, quien, sumamente ce- 
loso de su autoridad, no concebia la “division del po- 
der”. El Kronprinz advirtio inmcdiatamente que el 
emperador habia resuelto darle solo una mision re- 
presentativa, y decorativas funciones de etiqueta. To- 
da esa liturgia protocolar, que databa de Carlos V y 
E‘elige 11, parecia odiosa e intolerable a1 joven archi- 
duque. Vi6 en ella pesadas cargas, mascaradas grotes- 
cas y una de las formas mas viles de la eshlticia y del 
servilismo humanos. 
Para distraerse, se divierte en criticar no sSlo a 10s 
cortesanos, sino a su propia familia. Se indipna contra 
10s injustificados privilegios concedidos a 10s archi- 
duques. El blanco principal de SLIS sttrcasmos es el an- 
eiano Archiduque Alberto, glorioso vencedor de Cus- 
tozza, que- es mariscal e inspector general del ejQci- 
to. De hecho, dirige <el Ministerio ,de la Guerra y se le 
respeta universalmente; mas para Rodolfo es so10 un 
Tiejo chocho ,que hubiera debido retirarse hace mu- 
cho de la vida publica. , 
Apenas siente iridulgencia por un archiduque: su pri- 
mo Juan Salvator, seis afios mayor que el. Est? prin- 
cipe es el escandalo de la Corte. Atolondrado, mma- 
mente inteiigente e instruido, a la vez que exento 
de moral, de disciplina y religion, es un coinpleto anar- 
cduista. El emperador tuvo que desterrarle de sus Esln- 
dos. Bajo el nombre de Juan Orth, murid misteriosa- 
mente algunos afios mas tarde, en 10s mares del Sur, 
cerca del Cabs Horn. El Kronprinz fu6 SLI mejor ami- 
go, el confidente de todos sus pensamientos y de todos 
sus ensuefios, de todas sus amargnras y decepciones. 
En la Hdfburg Rodolfo recibe abiertamente a1 grupo 
de politicos, periodistas, , profesores, abogados, hom- 
bres de finanzas.. . iQu6 sociedsd para un Kronprinz! 
Nunca se habian visto semejantes gentes en la resi- 
dencia imperial. Uno de esos periodistas, escritor bri- 
Ilante, redactor de! Neues WieneT Tageblatt, logr6 mi- 
ciar con Rodolfo una amistad intima. Se llamaba Mau- 
rice Szeps, y sup0 eonquistar a tal grado el favor de 
Rodolfo. con sus ingeniosos alegatos en favor de las 
ideas liberales, que un dia recibi6 la siguiente carta del 
archiduque: “Le deseo y deseo para todos nosotros 
que siga usted combatiendo durante largos aiios, con 
una fuerza incansable, en la primera fila de quienes 
k h a n  por la verdad, la cultura, la civilizacion, la hu; 
manidad y el progreso. Usted y yo estamos unidos 
por las ideas. Tenemos el mismo ideal. Si 10s tiempos 
nctuales son aclagos: si el espiritu reaccionario, el 
fmatismo, la degradacion de Ias costumbres, y la re- 
grrxi6n hacia remotas epocas, parecen prevalecer hoy 
en  d h ,  abrigamos. no obstante, la esperanza de que 
en el porvenir venceran 10s principios que delende- 
mos, pues el progreso es una ineludible ley de la Natu- 
raleza. 
I),odolfo, adernjs, ha perdido la fe desde 10s 20 aiios. 
:<a estudiado las obras de la critica alemana: ha leido 
con entnsiasmo el libro famoso de David Strauss, la 
Yida  de Jesus, y esas lecturas le han liberado de las 
creencias catolicas. Para el, 10s dogmas revelados 
~ 6 1 0  son ilusidn y mentira. Sin embargo, se comulace 
p i  10s ensuefios de un paiiteismo vago, en el concept0 
d e  un poder creador, de un principio trascendente que 
s-.ima y gobierna el mundo. No oculta su simpatia por 
p i  trsbajo misterioso de fas logias masoiiicas, “donde 
SP concentran, dice, todas las fuerzas liberales, todas 
Ir s nobles insurrecciones del espiritu humano contra 
e’ muiido teocratico y feudal”. 
Politicamcntc, no es mcnos innovndor y subversivo. 
He aqui uiia de sus notas: “La idea monhrquicn es 
solo un Tanlasma; ha perdido todo su prestiaio en la 
estimacih de 10s pueblos, que solo sienteii por ella in- 
diferencia o desprecio. En otros tiernpos. t a l  vez pres- 
M grandes servirios, Todo salid a pedir de boca mien- 
trw 10s pueblos fueron rebafios d6ciles. Pero ahora el 
hombre se ha emancinado; no permite que se le go- 

bicrnr: p ~ t c ~ a d t ?  ,”OffeiX,h.TSc 3 si ITI~S~IIO. Po2 CSO, i;o&,~ 
ias monarqnias tienen actunlncnte un aspccto tal 
miserable y ruinoso.‘ Cuando se desencadene la pro- 
xima tempestad, se de’sraimbarhh hastn esas rulrs .  
I”;i honor de esta g r m  emwx$nM6n’ CQITT.S~QII$O a 12 
rcforma luteram, y. sobre t~efra, n Xs Reootlucibn Prgn- 
cess. La humanidad nueva data clc 1739“. El descen- 
cliente de un hermano de Maria Antonieta no vaci!a 
en escrihir : “‘Los millares de cadaveres amontonados 
en toriio de la guillotinx, han hecho florecer princi- 
pios nuevos y un nuevo ideal, que han renido it reg+ 
nerar a 10s pueblos europeos”. 
Observa con justa razbn que el rasgo caracteristico 
de :os Estados modernos consiste ea  el papel dorrii- 
nantc que conceden a la ciencia, en la direction de I s  
actividaa humana: “La ciencia y la razbn, dice, serfin 
en el futuro 10s guias del genero human?. En esta 
renovacion del mundo, pronto desaparecera la plaga 
de las guerras; cuando 10s pueblos hayan tcrminsdo si? 
evo!ucibn, desapareceran t a m b i h  10s odios de razas y 
las barreras nacionales. El gencro humano formars 
una graii familia homoghea, armoniosa y pacifica”. 
Rodolfo se declara, pues, resueltamente hostil ai prin- 
cipio de las nacionalidndes. 
Desde el 0tofio.de 1883, desde que reside ofi 
e 3  Viena, el Kronprinz da rienda suelta a sus 
Hastiado de aventuras galan tes. mhs’ o menos roman- 
ticas, s ~ ,  coniplace cn ir h a s h  10s bajos fonclos de la 
crzipula. 
Varias veces se le ocurre obligar a su mEjer, la Archi- 
duquesa Estefania, a acompafiarle en lo que llama sus 
“salidas nocturnas”. Gusta de poiier ante 10s ojos de 
su esposa toda la ignominia de 10s b i l e s  pablicos vie- 
neses. Es, para el, un desquite del solemne eeremo- 
nial de la Corte. La archiduquesa acepta acompafiar- 
IC so10 untt vez. Para que no se le reconozca, se viste 
como simple burguesa: ‘‘NO pude ociiltar mi sorpre- 
sa, escribe, a1 vcr cuan poco se preocupaba el princi- 
pe heredero por conservar el incognito. Mi asombro 
aumento cuando fuimos a visitar varios cabarets si- 
tuados en Viena o fuera de la ciudad. El ambiente de 
vicio, 10s olores de ajo, de grasa rancia, de vino y de 
tabaco wan intolerables Sin embargo, permanecisnos 
alli hasta el amanecer, en medio de muebles Sucios, 
en compafiia de cocheros que jugaban a la baraja, sil- 
baban y cantaban. Unns rameras bailaban sobre lac 
mesas y repetian incansablemente canciones vulgares 

, que acompalzlaba una mediocre orquesta. Hubiera que- 
rido divertirme, pero me repu,waba la atmbsfera de 
estos tugurios, y me aburri soberanamente. No acerta- 
ba, a comprender qu6 placer podia encontrar alli el 
prmcipc”. 
En el mes de febrero de 1886, Rodolfo contrae una 
enlermedad misteriosa. lo bastante grave para que 
llamen con urgencia a Viena a la Emperatriz Isabel, 
que se h a l h  a la saz6n en Miramar. El 1.0 de marzo, 
para acelerar la curaci6n. 10s meciicos ,prescriben a1 
archiduque un largo descanso en la isla de Lacroma, 
Prenic a Ragusa, adonde le acompafia su esgoea. 
Per0 apeiias llegada a Lacroma, Estefania enferma 
a su vez gravemente. “Durante varias semanas tuve 
que guardar cama, pues sufria atrozments Los m6- 
dicos de Viena y de Trieste diagnosticaron tma peri- 
tonitis. For orden superior, se ocult6 cl cstado de mi 
salud y 10s medicos juraron guardar el secret0 sobre 
mi estado. Mi hermana, Luisa de Coburgo, acudio ,a 
mi cabecera y no se separo de mi”. Dos meses mas 
tarde estaba restablecida. 
EmDieza entonces una fase nueva en la vida de Ro- 
dolio. Todos 10s que le rodean estan asonibrados de In 
transforinacion fisica y moral que notan en 61. Pn- 
rccc agobiado; tiene ia tez livida, la pie1 rcseca, las 
manos temblorosas, 10s ojos inquictos y febriles, pass 
par extrafias alternativas de trlsteza y de cdlera, de  
cxcitaci6ii locuaj: y de torpcza sofiolienta. Las Trases 
que de cuaiido en cuando pronuncia, dcjan percibir un 
tolnl desaliento. Los hermosos ensuefios, las grandes 
reformas politicas que antafio concebia para la re- 
generaci6n de Austria, le pareceii ahora espejismos 
imbkciles, absurdas fantasniagorias. Para luchar con- 

(Continzin e12 ba p d g . ’ p ,  -- 



-Ci&rtu, El 5%6n de Rothschlld 
tendfia en seguida tan- gran can- 
tidad de hijos que no sabria el nu- 
mero. 
-Si. iPero si, a1 menos, mi madre 
se hubiera casado con 'aquEL-sle 311s 
pretendientes de quien nias dichoso aprender iiacla; deksto hasta mis 
pudiera uno sentirse hijo!. . . I-Ie cabellos, porqtre son rebelcles a1 ce- 
aqui que la suerte quiso favorecer- pillo. iAh!, se bien que mi cam no 
me, que fui un candidato de la for- es hermosa; por eso no me lavo. 

rriles de Debreczen, con un sueldo tulla, Per0 que un error me despo- NO &ria por mi persona, tal COmo 
de 2.000 florines. El tercero es ea- j o  de  mfS bienes Y no alCanC6 a ser yo la veo, ni una moneda de cobre ... 
pitin, de carrera larga.. . lo que debiera haber sido. Envidio a todo el mundo; enVidi0 
-Naturalinente, usted seria ahora -Entonces, usted no est5 conten. 10s trajes a 10s grandes sefiores, el 
:OS tres... to de su persona. talento a 10s sabios y la glorin a 10s . 
-.$i.. , Per0 ella no Se cas6 Con 4?1 -p6mo podria estarlo? ~ r : ~  ve- poetas, stl altUra 8 10s buenos l'm- 
ingeniePo. La tercera d de ces por Semam no corn0 mas qce ZOS, 10s brazos robnstos lW obre- 
matrimonio fit6 la del p pro- patatas. Quisiera ver 10 que usted ros, la I O C ~  fortuiia de 10s rnercade- 
testante de Mhtykfold. adre haria s i  se encontrase en mi lugar. res... Envidio la felicfdad a 10s hom- 
no io quiso. TambiCn s bres casados, el porvenije 8 10s nifiO3 
otra mujer; pero no tuvo ni 
ni hija. 
-He aqui algo que hubiera sido 
pprfecto para usted. 
-No., . En cuarto lugar mi msdse 
f u 6  pedida por el sefior Cserepen- 
\dy Pergo Boldizsar. 6Conoce usted 
a1 sefior Cserependy Pergo B 
sir', no es verdad? 
-No, pero C O ~ O Z C O  a1 sefior R 
palotay Hutivay Shndor. 
-jDlablo!, . + De todos modos 
seguro de que usted no conoce 
bre mejor que el sefior Csere 
Pergo Boldizs&r, 
-No es suscriptor de mi peribdico. 
-Vea usted, posee 5.000 hectareas 
junto a1 Tisza, y para toda esa !ie- 
rra no t h e  mas que un  solo hijo. \ 
--C6mo, i y  81 solo labfa toda es3 
tierra? 
-No bromee usted. Ese joven tie- 
ne para 61 cuatro cahallos, Cuand:, 
suelo encontrarlo, pienso siempre 
en que seria yo quien oeuparia su 
carrozn, el que guinria 10s cuatru 
cnbnllos, el quc &ria ordenes a1 
cochero.. , Seri~t  yo a1 que mluda- 
wm en 1 x  posadas; yo, a1 que con- 
lemplnrian desde sus ventanas las 
bellas condesas.,. iAh, mi madre 
m2 hizo un gran perjuicio! Calcule 
Wed  que eran ya prometidos, las 
invitaciones se  habian enviado.. ., 
el contra,to de boda estaba redacta- 
do.. ., faltaba s610 u n  pelo para que 
YO ' f m e  el heredero del sefior Cse- Todos necesitamos resistencia, - robustez suficiente para 
Pepen'y Pergo *oldizsAr, Per0 protegernos contra e1 mal txempo, la humedad y 10s resfrios. 
d h  de la boda, una hora antes de 
la ceremonia, huyo con un maestro Los que carecen de  resistencia s e  acatarran facilmente. 

Los nllios. hombres y mujeres que se  fortifican con ?a de mfisica alerngn y se cas6 con 61. 
--iY despuGs? 
--iDesPutk?. . , EPuede ocurrir a:- Emulsion de Scott 110 se enferman tanto. Y ya que 
fiQ Mor? Si ella se hubiera casado todos saben que la Emulsion de Scott es agradable y 

cuatro veces mas facil de digerir que eI aceite d e  
hoY e1 heredero de un dominio; en 
cnmbio, ~ 6 1 0  lo SOY de Lln violin y bacalao comun, pueden vigorizarse de verdad to-  
de akunos cuadernos de miisica. mandola por temporadas,-especialmente en 10s meses 

verdaderalnente oriffinal n9 de mal tiempo. Ahora es buen tiempo de  empezar! contento de su pndre. 
-si. sefior. lo estaria si yo hubie- 
ra P a i d 0  escogerlo a mi gusto. Es- 

a mi padre: fue  un buen hom: 
bre; Pero.. ., <.nor quc no se cas0 
con-otra muier? Results una cosa 

proteccibn 10s irascos Ilevan en relieve la famosa murca del pestador con 
verdadero illtteresado, no t@nW de- e! bc.cnlac. Si no tiene esa murca. no es Emulsibn de Scott. No acepte substitutoo. 
*echo a1 voto cuaixio se trata de 
esWcr su padre. 

;Resistencia ahi est& el secretol 

CserepandJ'q yo 

el uue un hijo, w e  es parg 

A begr de &&ita d e  1Ti~ac:o d r  Encnlao e tLpofosfito de cal 9 soda. 

61 - 



puerta y 8.parel.$b Is, eilnfeYmera, 
--iAqUi, scfiorlta! iIg'liora uskd el 

respoiidieron dos 
satlsfsccion. Ln 

ciatregaba a 10s 
viajc al Norte, 

lxjentras que Teodosin Molina -- 
arrellanada en su cania- saborea- 
ba la narraci6n del secret0 del 
cnarto 30 y el hallazgo de su per- 
dida pa?. 

L A  VFRIIAD SORRE. . . I ~C0?2ti72ZIUC2d?2/ 
-__b 

ve surgir poco a poco, en SLI 
J X Y S O ~ ~ ,  la sinimtra herencia de 10s 
Wittelsbach. Desde bace varias ge- 
neraciones, aquella iliistre diiiastia 
geriii5nica padecia enfermedades 
iierviosas y mentales. Eii la Empe- 
ratriz IsabeI, su madrc, la maiefi- 
r;t prrdisposici6ii ayarccirj a la cdad 

igm, fobias, C1% 

y de las obligscisaies 1iiun- 
drtiias, e n  ~.melancolia tacituma, p- 
siiiitsiiio fataJjsta. mustio aburn- 
miento, obsesion de ideas Xfigubres, 
dd presagios firnebres, soiioleiicias 

i rresi s bib1 i? imp111 so d c: m svflinie~ Lo, 
i i i ~  loco obmo de la rquit,,?,cfin, m- 
rreras t an  s.&pidas y pro9oagadas 

prof~udah,  0, al COI i t sa r iO ,  en UII 

todos 10s sintoinas c1asIcos de la 
psicastenis ansiosa y de Is agi- 
taci6n inotriz. 
poco antes, esa implacable hemz- 
ria de 10s FVittclsbac1-a sc manites- 
M por ui2 drama atcrrndor. Tras 
vnrios afios de extravaga:xia y dc 

Ilegar a In otra orilln, donde a la 
SazQn, por una extrafia casualidad, 
Sc hallaba precissn-aesatc SII prima 
Isnbd. Corns PL aiiddjro BG csforza- 

nizada lucha. Dc 
a c U ~ d o  coli 10s estatntas clin&,sti- 

Su heriiiaiio Otdii le sucedi6.. . 
nolniualinente; pues, desde hacia 
14 ago& ef desgrnciado priiicipe cra 
Drc5a. de t s p a ~ i t ~ s ~  y bestial 6 ; ~ -  
meiicla. 

mediadm ere i8g8, 10s inti~ms de 

RsdaIfo se amstan a! &%e EaBlar .F~§YXY b 8  syba 
el estado del principe. l~rancisco JO- 
sd ie t?jce aEecLuosemente:. 
-Tu imaglnacl6a-a l,c ham ver fan- 
tamxM. Rodolfs 68t$ m11y him. Es 
cierto que  p.arcce alga armsads. Es 
deinasiado activu, sieinpre est& $e 
viaje. Beberia, p?e?inanecer inas 

doble suicidio entre 10s brazos de tiempo contdgo. P a o  no haby msti- 
dguna inujer que acepte morir con vo para alarniarse, 
el. Varias veces, pistola en mano, Con estas palabras, la akraza y la 
declara a, su esposa atcrrorizadn despide. A partir de aqud &.EL, Es- 
qurc quiere matarla y matarse in- tefsnia as abriga .la. mmior auda 
mcdiataiiiente despu6s. U n  dia, en do que Rodolfo est& ,coaidenado %a]. 
rin, propoue seriamcnte a una de destino mas trhgico, a plm le&a 
sus efiineras amaiites que se dejP agonia, mas horrible que la muerte". 
matar. Esta buye espantctda. El 1.0 de eiiero dc 1889, la empera- 
E n  el mm de octubre de aquel afio I&, qlae l k g s  de Corfii, se halia 
dc 1888, Estefsnia trata en vane dc en Munich con RU madres Ia Du- 

Q siis dinas". 

No espet-e ustcd quc un dcratihico a medias haga dobh 
tarea. Sblo FORHAN'S maiatienc deslurnhrante la dctic 
tadurs a Ea wez que  resglaarda a las encias con- 
tra rnfccciBn. LJo dcntifrics ordinaris 
pucdc laacser CSO. Debs ufitcd cantar t O l a  
dobk proteccitjn de Hsrhan's. 

Cada tubo de Forhan's contiene un ingredient 
especial: el famoso astringente del Dr. Forhan, 
que combate las afecciones de las encias y ayuda 
TI rcsistir serias infecciones de 1.s enciu. Todos 
tenernos dcrecho a una boca completamente 
sana. ;Empiece usted a w a r  ForhRn's boy 
misrno! 

, ,  



E6 Primer 
;No to deje que eche raices y se 
vuelva una amenaza!  M u c h a s  per- 
sonas que suf ren  de un  simple ca- 
tarro. han lamentado su descuido 
m9e tarde en u n a  cl inics  u h o s p i -  

;tal. Tome Bromo-Quin ina  de Grove 
(LRQ) a1 pr imer  s igno  de tin 

‘cnt:irra, cuando estornude u 
eomiehce la sobe r s ibn  tiasaI. Por 10 
regular. detendr& sus estragos it1 
/Instante, debido a cuat ro  Cosas 
‘asencinles--abre 10s canales intes-  
! t inales ..- combate la infecci6n y 
corta Ia fiebye-aliria el dolor cle 
cabeza-y tonifica el sistema. Se 
ettcucntra en todas las fn rmac ias .  
Rehuse substitutes. 
;;h de quinina, acetanilids. aloes. M. R, 

’Pn u t t  cafofnef-y saltad de su cama 
sintiendose ‘Lma~an~da” 

Zru Qado debe derramar todos Ips &as en 
au eatomago un Iitro de . fum biliar. SI ese 
augo hiliar no corre libremente no se dimeren 
Ins olimcntos. Se pudren en el vientrc. Los 
mses’kinchan el est6mago. Se pone ustcd 
estrefiido. Se siente todo envenenado, @mar. 
eado y deprimido. La vida es tin martirio. 

Una mera evacuaci6n del vientre no tocar& 
In causa. Nada hay melor que tas Saniosas 
Pildoritas Carters para el Higado p a r a a c c i h  
acfiurs. Xlacen correr Iibremente ese litro de 
/ ~ l g O  biliar Y 6e siente ustcd “macanudo”. 
No hacen dnfio, son suaves y sin crnbn;ga. 
son rnoraviliosas para Q U ~  el jug0 biliar 
cmra Iibremente. Pida las Pildoritas Carters 
ara el Wigado por  su nombrp. Rehuse todas 

de Podofilina 0.004 Gr. Ext. Seco de Aloes 
Acaria 0.000%3 Gr.Regaliz 0.0001;6 
le 0.001101 Gr.  Excinientes Q. S. 

f BS dcmis. Precio : $4.40. E’drmula . Resina 

I E 

I 

I 
I 
1 

I I 

Icr mits inlereennts revista chilena de 
achalidcrdes m u n d i (I 1 e s, c j r w u i a  
qaiiicenalmente a sus Iectores VR 
magnifico receptor 

I 

i 

R C A  VICTOR 

Valor de 
Modelo 5Q2-X 

I 
$ 2 1 3 Q O e -  

Conserve su nGmero de 10s iueves: 
cada edici6n Ileva. en la portada una , 
cifra qua Is da opci6n a ser favors- 
cide con cste oalioso obsequio. 

f@l¶¶hl~f3WiO qU@, &l @lll~fli!@i7 %!m- 
CONTROL BE ESTRENOS..  . nas dainas de In sociedad predican 

a rnanera de distraccion, evitan- 
do hacer efectivas sus prftcticas. f Continuacidn) 



p“‘ con ella: una iioelie tuvo el desearo ae preseiitarla a su 
liiujer, dilraiite uii  baile eii la Ernbajada de Alema- 
ilia. Coin0 las cosas haii ido deniasiado lejoe, el 
rmperador se rcsuelve a toniar uiia decision. 
El 28 de enero, el iiioiiarca crdena a1 Kronprinz y?c 
r ~ i ~ g a  ixuiiedjatarneiite sus relacioncs con Maria 
Vt-tsera. “Si no, jtc desheredo!“ 
Francisco Jose esta irritado a tal graclo y se expre- 
sa en tono tan  sever0 que el archiduque, atemorizado, 
ncepta el roinpiiiiiento; solicita, siii embargo, autori- 
nacjpii para vcr a su ainiga por iiltima vez y decirle 
ac3os: precisamente, la habia citado para e! “,a 
siguiente. Francisco Jose sc deja convencer: “Despucs 
de esta entrevista, le dice, no la volveras a ver. No 
olvides que me has dado tu palabra de honor, tu  
palabra de caballero”. 
El. 29 de enero, en la iiiafinaa. Rodoifo sale para Mn- 
yerliiig, que se halls a 30 kiloinetros de Viena. Va 
a cazar, coii el Principc Felipe de Goburgo y e! Conde 
Hoyos, y ha prometido regresar esa inisina tarde a 
Vieiaa, para asistir a una, cena familiar que ofrece 
el emperador, pero a las 5 de la tarde, telegrafia de 
Mayerliiiy a la Arcliiduquesa Estefaiiia : “Te ruego que 
escribas a mi padrc y le supliques respetuosarnente 
que disculpe: no puedo asistir a la cena de familia, 
pues terigo un repeiitino catarro”. Hoyos y Coburgo 
suponen que, efectivainente. estk enferino, pues se 
abstieiie de cazar aquella tarde y 110 sale de su ha-  
bitacjon. Durante la ceiia, apenas come; parece pre- 
ocupado y cansado. Siii embargo. dispone una caceria 
para el dia siguieiite. 
El niikrcoles 30, a1 amaiiecer, el. ayuda dc ckniara del 
principe, Loschek, va a dcspertarle, y cncuentra la 
puerta cerrada con !law. Sus repetidas llamadas no  
obtieneii coiitestaci6a. Espaiitado, corre a avisar a 
Hoyos y Coburgo; uiia idea asalta a estos cuan- 
do Loschek les fevela que Maria Vetsera se encuen- 
tra en Mayerling, y que la vispera, estaba en la ha- 
b i tac ih  de Rodolfo; ya < no vacilan. Loschelr roinpe 
d‘hachnzos el cefrojo y r:T la’ penumbra del cunrto, 
c‘ayaa gersiaxas est,&a’ cerradaw, visluiiibraii fii la ca- 
ma dos cadaveres cnsangrentados y semidcsnudos. 
Rodolfo yace junto a su aiiiiga, cubierta de flures. 
Todo el escenario deiiiuestra, que el Kronprinz maio 
a Maria de uii balazo ea la cabeza, antes de ~ 0 1 w r  el 
arma contra si. 
Mienlras el Priiicipe de Coburgo ordrna todas ias me- 
didas iiecesarias para pruhibir qQc ciitreii a i:x h:i,!)i- 
lacion trkglca, el Coiidc ck EOJ~LIS corre a Virua. Bos 
horas desl;u&s esta en i ~ ,  I-lofburg. Tisita priineru a1 
Coiidc Pa ar, primer syuda de campo del einpcradcv, 
3’ luego a1 Bar6n de Nopcza, graii iiiaestre de la cam 
de la eiiiperatriz. Tras uii rapido conciliabulo, resucl- 
ven 10s tres que se debe coniunicav la noticia a Isa- 
bel, antes que a iiadie. Nopcza rccibe la mision cic 
trasiiiitir el nieiisaje fuiiebre. 
La cinperatriz lo recibe ralienfeniente, con la cnbeza 
crguida, siii desmayos; pero de pronto, las la grinias 
iiiundala su cara. La publicacion del dictamen medico 
la hiere profundaine$ite. Eu ’13 explicacjon patolog’ica 
del espaiitoso suicidio ve su respoiisabilidad ma th - ’  
na, sii propia culpa, y exclaiiia descspeuada: “Yo pu- 
Sc en las vcms c k  mi bijo la satigrc de 10s Wittelsbach. 
Yo soy la verdadcrn cu!n:rb:e de sa iiiuerte. ~ P o r  qia6 
me conoci6 cl emperador, por que?” 
E1,dictaiiieii inkdico deck:  “No cabe duda de que el 
Priiicipc hercdero se inat6 de uii balazo en la ca- 
beza. y de que su muerte fue instaiitanea. Los tras- 
t m i o s  obserrados -ea las circunvoluciones del cere- 
bro indjcnn claraniente que se trataba de uii ser 
allorma1 9 pcriiiiteii supoiier quc cl suicidio se debio 
2 UIZ acccso de locura”. Francisco Jos6 tuvo que re- 
%narse ante  esa exylicacion. Desde hacia tres dias 

ctebatia dolorosameiite con la Iglesia, con ‘el Pa- 
itiera dar a1 sui- 
mortal, uiaa tuui- 
pbstre, consigui6 

reinonia religiasa, 

En cuaiito al cadsver de Maria Vetsera, fu6 SepUlt2- 
do, en secreto, en el Monasterio de I-ieiligenkreutz, 
que distaba solo una legtla de Mayerling. 
El prior del convelito, que priiiiero se opus0 a que se 
cfcctuara alli el sepelio, jurci despues gunrdar abso- 
lute sileiicio acerca de cse inisterioso y liigubre dra- 
ma que n o  lograba comprender. En unos cuaiitos mi- 
nutos, se dio la orden a1 carpintero del conveiito de 
que fabricara rBpidamente uii atafid, iiiientras el en- 
terrador cavaba a toda prisa uiia fosa. 
Durziite varios afios, ningfiii monuniento, ni a h  uiia 
siiiiple losa, cubrio In tumba de Maria Vctsera. Para 
ir a rezar sobre uii sepulcro sin noinbre, su inadre tc- 
iiia que solicitar, cada vez, la autorizacion de la po- 
licia. 
Tal vez no iiierecia la joveii t an  terrible trato. Habia 
aiiiado a Rodolfo coii uii ainor irresistible, con su- 
niisa y ardieiite adoracion. Si acepto hundirse coil 
e1 e a  la inuerte, y dejarse, niatar por el9 solo habia 
cometido uiia falta: se habia dejado seducir ingenua- 
inente por uii archiduque elegante c iiiteligent,e, a 
la vez aue perverso y tan degeiierado moral corn0 fi- 
sicamente. A1 ordeiiar el siiiiestro sepelio de Heili- 
aenkreutz, Francisco Jose quiso salvar el hoiior y el 
prestigio de 10s Habsburgo: crey6 que asi destruiria 
hasta el recuerdo de Maria Vetsera, que borraria de 
la liistoria la postrer abyeccioii de su hijo y el drama 
de Mayerliiig, coiiio basta a veces queiiiar alguiias car- 
tas para que 110 quede trnza alguiia de una a.ventu- 
ra aiiiorosa. Se eauivoc6 rotuiidaizleiite: manifest6 eii 
esa grave circunstancia, una inezqujndacl de espiritu, 
una fria1da.d d e  corazon. uiia falta de delicadeza ino- 
ral que es preciso reconocer coii vena en la vida de 
uii soberaiiri w e  tan iiobiemente sup0 sobsellcvar las 
pruebas inBs terribles. 
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LO U s 
Atendido por Mme. Krapoulos. Es indispensable enriar 10s siguientes da- 
tos: Cu6ntas letras tiene su nombre do pila? @antas rntegran su f i r m  
total$ iQu6 dia de la semana ocurrio el sueiio que le interese interpre- 
tar? 2En qu6 fecha del mes? iEn que fecha del mes y, si es posible, en 
qu6 dia de la semana nacib? iEs soltero o casado? iCuhntas haras dio- 
rias trabaja ernpleando su mente? #Que edad tiene? 

Solucidn a 
DIOGENES. 

Seiior: Su signo, en cowbiilaci5n con 
sus letras, le confiaii un .~  Y,da 1isl;a 
de ncon8cimientos favo-ih!as 110 sols- 

ra usted, sxio !;.Ira c;uin:ies 
. Tiene usted, por esta cir- 

la, . una p a n  r?sponcdbi!idad 
debe hacer cu?!iX) est6 de su 

l!e valientemeute, que de su esfuerzo 
obkmh-8 sieinpre Bxitos. 
Su  signla preside su sueho. “Talento, 
prudencia 5 7  gmerosiclad”. que, deb: E X  
sq Ienia en 10s actos de- su vid?.  io ria 
norinas ailii en el sueno. El tinre cs 
“r3eligro”. Y su prudencia lo anii:O roil 
s6!0 una refkxi6n: (No lo m3ten. ya 
que no nos ataca.. . > .  Si e?? pe:iaro 
s3 hubiera visto “em, batalla” segura- 
mente habria para su herinano y para 
listed una dwrota .  . . 
Pasan CcI’ca de uzted “el disimu’o y la 
hipocrssia” (10s dos hombres srises - 
lnco!oros- quz .=+e ocuitarbn) Mas tar- 
de s m  tres hombres. 10s que pasan a 
su vera: SP han aunientrtdo las fuerzas 

se ocultan. .. Son 
mulo v la inercia.. 
a a 109 deseo.; de 
S-a iaborioso Le 
la semiitera. No 

fa!tnr$n entoilces quienes se hapail car- 
go  de “extraer. de sus esfuerzo 
le Dudera perjudicar” (!os tlu 
nii6ndo:e 10s gusanos): son e 
de su buena estrella Dificilin-nte pue- 
de presentarse u:i cuadro mejor  Para 
un nifio que emp:exi a abrir 10s 010s 
a1 caniino de !a vida. Procure engran- 
decerF-. a trueoun de torios 10s sacrifi- 
cios. No d.esd??ie 10s pequelios detallrs 
que puedeii oiorgarle tyiunfos iinpen- 
Sadas.. . iBel’o panorama Di6g:nes. 
si se p:.opone “aprovechar” !o QUO Dics 
le di6 para construcabn y defensiz de 
su futura personalidad! 

Sducidn a 
CNfLOTITA TRISTE.  

Shprita: Su suefio es de aryument,o Y 
no da gran ccsa en 10s cuadros. Hay 
muchas influencias, quiz& dc lecturas 
o del ;iixiio ,aiiibiente. Lo qut. surge 
cc la proomon”, que ei para ustcd. 
Ohi!qtita Triste, un inotivo d? y ian  
alsgria,, J‘ 51; combiiia’cib~~ con sus !e- 
bras, auii mas qu- ew:  asunto agra- 
d s b k  qu? te i idr i  gran iinpx’tancia en 
su vida”. Sizue un PTDC.O;‘O sutil en clue 

figura una guagua, quo no si:nclo car- 
t a  bptimn de significaL:on generalrnen- 
te, es  para usted. e n  esta ocasion, “de- 
f e m a  J’ orientacibn, frente a la suspi- 
cacia d ?  quiams desearian verla des- 
graciada”. Tiene su suefio mucl7o e::- 
inento de esperanza y casi d2 cer4 
para e! poi-venir. Seydn sus nume  
el anlor la buscara sin que iiiiiguna 
quktud deba rozar a1 respecto 6us an- 

t z r  de su cxpresibn e s  poqmfio r ich3  
de triskza, que descompone su cxpre- 
sibn. Mircce usteri en un espzio v vea 
la difereiicia de su  rost!‘o cusndo 13: 
y cuando pliega 4 cefio.. . A sus brdz- 
nes. Chilotita. 

Sc’uci6n a 
REINA MORA 

S u  suedo. sefiorita. est5 confundido en 
una trama nervios 
padec:do ultimainc 
bezn o desarreglos e 

esencial--. ninquna csinb;nacAon puedr 
ser compkta. Poco, pues, puedo decirle 
o casi nada, pero me ha iiitersado m 
suefio y ciesearia que se observara ! o ~  
qu? tenga en adelank y me 10s envie 
sin omitir esta vez el dato indispensa- 
b!c. que es la fecha de nacimicnto. E 
hecho de qu: usted no trabaje en na: 
da. la pcrjudica bastante, sclioyita. E: 
trabajo es, en realidad. lo que el aceitc 
a1 nio:or. Si no trabaja, la m&quin3 

112s. 

I C U P O N  V A L I D O ‘  
P A R A  U N A  C O f l S U L T A ’  

Solacicin tz 
J U L I A  N .  &-(Iquiqx)  

Sedorita: Se ohlid6 wted de f i rmar  
sa36nimo, ccino es costuiiiim en 
sxcibn. Y tziixpozo anota en S U ~  
to3 ‘.la fecha d51 ni3s en que nacLo”, 
ya que sin &to no tengo Is. bas? fun-  

i i x  e! dato aiie usted om 
I P  habia  podido hacer u 
dio. Julia. Para  otra vez 

quo, si bien se intzprptan,  pu 
dlficar la vida, “previenda aiitea d e  
remecliar” 

So7ucidn a 
R U p I A  T R I S T E  -(Curepto, 

Sehorita: Su SU&I CSG directimrn‘- 
r2lacionado con si is anhe!os. Hay u:i 

[,OS .‘UCJlOS r017 V?rflad?r 

ineros le da’ “real 
3 tenipraiio”. Pero 
mo una i s h  Procure usted znr  s i t m y ?  
iii ilv rawn a b!e para to mar deter mica- 
cionez. 

:‘io Per0 “Fubir una escrtlcx 2 J Z O  
m i s  efectivo: le aiiuncia nicmeiitoj 
muy felices. Por ciesgracia, esto se aIiiI- 
la en parte por e! abrazo que uskd 
daha a su ainigo. Este heecho le 6% 
“traicibn de re o mujer” La sa- 

en el momento c‘s 

Subir, siempre es uii favor uvu- 



F ma‘ 
R su iiavio IiidiTereiiE~ se iureyiia la 

1-1 u ~ t e 3  duranls el dia. 
s7 lctras puedpii da rk  cun!- 
u n s  sorprdsrl grata, po-que 

est& uskd ell la edad cn que “Caiiccr” 
pucde lasneficiar las v i r l as  que se en- 
tregaii a1 trabajo ‘ 
tad”. ELcribaiiic. Te 
virla. 

Sc~lucidn a 
ANNE.-(Oruro). 

Sefiora-: S u  sign0 zodiacal es “ m o r -  
pio” y, en combinacion 0011 s~ 1eti-s 
5’ numeros, le da “muchas olsztaculos 
en 91 camiiio” y graiides sufrimieiitos. 
qu? qUka ya pertfitecen a1 pr6ximo 
pasado. El ainor sera EU refugio p, si 
10s celm que E~xx-pio inspira no la  

inarido? &No W r i a  hacer algun s i -  
crificio para Ilegar a su lado? Hay 
’tantas impresiones sugestiras dentro 
de su visibn. que me pareoeii fantas- 
jlias. .., per0 esm niiios, que le cian 
protecci6n inocente” fe a,s&uran u n a  

reno porvenir. Usted .lruitO 

t i r  I l iUChQ dolor, wro a la vez debe 
S?P vaiicnte para coqer a1 vue10 el avc 
d e  la Eugitiva felicidad.. .” 
bardo ant2 ninedn esco!lo. 
de csa aucencia a 6 n  s? e 
ciries eii el altar. Nada inter 
iiiza, auncjue no hay’ jardfii sin ma- 
1i.m. Usted recibe contact0 con e1 B U -  
sinre durante el sueiio. y es mfLs que 
probable. que esa du:*a Fituacibn ‘ cesf 
para mclorar su vida. No pierda la f*  
e11 su cstreila, querida coiiipatriota 
qua  la vida es generosa. sienipre UL;P 
ssamos a la vez gcnero-os con 10s do- 
mas... He liecbo 4 cuadros d e  cornbi 
iiaciones (El vapor le da, coli insisten- 
cia. “viaje”), En cusnto a1 nifio que 

a a! agua. es alga que no  la toea: 
uet,?d la impr?si6n de que no era 
&no 6s c is to? .  , . Y lueeo ese 
par un mar qua parecia ciel 

T m g a  le, querida mia, tnnga fe, 
Bstrt jamb deja de influir magnifica- 
mente sobre 10s suce.ws.. . Ese esco!:o 
de hiclo est& hecho por usted niisma: 
e6 e1 ainbientc cie eterna tristeza en 

que su manera de pa- 
traiga sus ratos leyen- 

do, estudiando, dando lnargeii a la vi- 
dil. activa q u i  cicabizs todo dollor v da 
b%samo de vida a lo;; quc lo necesitaii 
Ilnsta luego. Ezcrihame. quo tw3re gUs- 
to en atenderla, querida Anne. 

Rcspuesta a 
PZOR DE AMOR, 

Sfiorita: Ru&go!e repetir PU consulta, 
que me h a  pafecido sumanmite intc- 
l’esante. Pero falta “la fecha de naci- 
mien to”. 

Solilcidn a 
f iTINOCKA. 

SZfiQTa: Su h e d o  es par.cial1n.n 
etativo y tieiie pa,:-a u&d 
es. Su pcrnimeac:a en uii 

Lransat:anti:o, y segfui b u s  letras y nu- 

iiiers, IC otorga inuy lmm augurio pa- 
?a las cuestioiies qu?  pudicraa ue13,- 
ficiarla iiiatcria:iii~ak.  si, el Uestlno 
le da en su primer cuadro: “Tie!i~s en 
tu i i i4 i i~  el s ign0  del triunfg, s:e 
que no desmomncs tns  prcpios an  
“pensando” cofi depres611 o flaqueza 
en lo que Uevas entre manos.” Es ex- 
Plicito. El rekto de lo sofiado t u u m  
rumbos, adaptando !os sucesos rela- 

as de la luna: cuerpn 
iiiclirectamente por la  
mieclo .s&Ario en el 
en la reslidad. Cuan- 
uiers. serA usted va- 

le dara graiides ocas 
qullecrrse d- habeylo 
Descoiifie de amigos q u p  pretcndsn 
desvisrla dc siis anhelos hacieudo re- 
flcxiones aniargas acerca tie la Yida 
Piensn sin cesar en el Cxito. Esc des- 
ccnso violent0 que sintio usted en el 
estbmago, para urtnd es “ascenso”. Tcn-. 
ga fc. Ninozks. Su sigiio ‘‘Arks” la fa-  
vorece. No olvide que es el portador del 
vellocino de  or^. 

Respvesta a 
CASTA.  

Sefiorita: Las rofisu’taS 

So%ucion a 
G L A D Y S .  

familia como m a  ruphrra 
alnorosa Time usted la mala 7~f :11?1 i -  
pia de !as aquas turbiss. del 1 . ~ 2 ~  sue 
pisaibh y de los perros d i spu!hdos~  10s 
aulces. quo, seguii su numero:o%ia IC 
dan sinsabres. iistnd For tc- 
402 10s niedios ai* con s i ld  fz-  
miliares y no llevar 11or la 
impaciencia. No o!vid? que el vo!*&ta 
(de significacihn explosiva) , manaba 
tanibikn aguas negras. Tcdo en su SGc-  
fio la  conmiiia a llevar cciisigo inucha 
czrenidarl y n i a n t ~ n ~ r  a su alrecicdor 
10s 6n:iiios tranquilos. Ei mt?d 1:ic~ 
propicia a las bueiias influeiicizs .L’ cl‘ 
sol la fai’orece Gujrdese de la tiiiiebia. 

SoIuci612 i7 
M A R I A  MAGDALENA.  

ingun recelo de si1 
eiiteramedte f i d e s  
1- ciaria a si1 hiia 
ir. e:i sciitido de 

zbunda:ieia futura. Su sigiio “GBmi- 
nis” cs de esplendida inf!ueii,c?a en 
coinbinacicin con sus letras y iiumerm 

T‘Lz;., ci‘.lsl!c ?e lo ooiiado l a  mninina a 
SFP sicqinp-e vigilaii(.: de :u b u m  im:n- 

t iau a usted: “teiidr& un disgust0 q u C  
bre. Las do3 dientec1tos gel I l i f iO  IC 

Sohcciiin a 
S ILE  NCI OS A 

Safiorita : Exc@!cnk es la inf!ucncig 
que tiene uskd para csu suefio, aunque 
e! mismo sipiiificado kabria sido clt? 

c!av para perzona que no hu- 
id0  bajo el sigdo t i c  “Acua- 
aguas la respetan, pn witi- 

!ico, lo que le da: 
0 tu prp2io d$Stiiio q 

con la fe sobre :as 
e hqcer Ifran favor a alpuicn 

nii? desnu&s le pagsra de iiiala macera. 
No term. aue su !ntanciOn engrandec;- 
r t  1s bellem dcsiiuda c k  su slma 
artificim. E! hombre QUC se care 
usted ser& feliz, Si!cilciosa. 

S?Bor: T O ~ Q  su a u G o  est& lie 
gerenciab. que le ,  punden F D ~  
rqtrelln ‘lo coiiiniiia a dedica 
tieinDo a1 e%tudio. v si 110 mas tiemoo, 

que le prcmetc el porvenlr.. 

S d w i h i  n 
M E R C Z D E S  2. 

Lam-ntn no a5d-r hacer una pro!pn- 
Etaci6n de lo aue le dije en su orimera 
-Qilsu!ta. porqu. la. c3rtas 
s5 destruvcn drenu6s de co 
M.2 $us.taria recjbir d4 ustea 
w i  iiltxnos suairs;  esto nie 
Feguridad en mis mnibinaCioi1”s. En 

o se modifica con gmn 
.~ lmente  10s sucesf3s que 
bjeii. 

Quisiera avudpr!a eii su inquietud. que- 
rid3 s 6 o r a .  No tenia mo!estsr.ni?. aile 
sera para mi una satisfacci6n ocoilcr 
c~mp!acerla. 

hilad. KRAPOULOB. 

ADVERTBNCIA.-Las cartks qus 110 
vieneii con seud6nimo claro, la? qne 
lkgaii sin firina, las qii? no se +j :~ ta i i  
a 10s datos pcdidos, espccmlmmle el 
que sn rcfiere a la fczh? do iL:,*:imicn- 
to, no s&n contestadas. Rozawo: R 
!as per?onas que estcn en est? 2 3 ~ 0  
que repitan correctament? su coi 
y serBn servidas. 



Si quiere usted uri conszja referente a su persona, sustrajes, su belleza, etc., cscriba a "Ecran", dirigiendc 
su carta a "Yvanne", "Ecrari", c d h  84-D., Sentisaga, y le serb psestarnente respondida. . 

hnino en alcchol diliiiSo. Tambicii darse t r a  o cuatro 
iricciones por dia can: 

Alcohol diluido .. 1. e ,  .. 30 gram 
B6rax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X s a m  
Glicerina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 gram 

Acido ixrico ........................ 2 gmrn~, 

Debjiiriad nervio.3a BambiBri puede szr Is, causa de C L ~ Z  
trmhpiracion en las maa3s. 

NORT?NA.- 1.0: Tellgo c1 pclo castafio pbscwro, me peino 
c-on manzanilla romana pem que SF me adaw. s i l l  rrsnl- 
tddo alg'una. ;,Qni. p d r i a ,  hamr R qu6 r*rretn m e  p~xrdr dsr 
~ a r n  aclnrarlo? Z,Q: 7'engo ::4 afios, el hasto m 1 r ~  ~ ( F C O  drs- 
arrallado. ;$$n& haeer para desarrollarlo? 

1.0: g,e aclara el cakxllo castafio con la s iguien t~  i6rmuIa.: 

Aceite de inirto . .e a e e m  . .* I a I .  -. * .  206 57. 
Acido puro ghiico r t y  . I  m s  +. *. *. e a  .. I&) 
Agua de rmas * .  *. * .  * o  *, .~ s s  200 ~' 

Despuks SP Iavlz con shampoo de maiizanilla. 2.0: Haeel- 
gimnasia teiidiendo 10s brazQs hacia adelante y darles ]no- 
virnionto de rotacion. Tomar nlimeiitos en que predoini:lcii 
faxmacws 1 supriinir fl1 i" TJa excei-nte I C  \dliadr, tcm3,- 
dos cucbaradas por la maliana y dm por b tarde, antes 
tie las cornidas, mi siguiente recomtitLwente: 

Jarabe .......................... 800 gr. 
Tiiitura de hiiiojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 .. 
Zxtract3 acuoso de lactofmfato de cal . . . . . . . .  20 .. 
Panada para frlccionarse y tonificar el tejido maiizario. 
Use esta f6rmula: 

Aei te  de divas ........................ 30 
Vazelinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 :: 
Extract0 de galega * e a  *. s a  *. . , *. . 40 
Ceretr, de ga!iciL ...................... 15 .. 
Agua de rosa ........................ 10 " 

Acido sa,!i$lico ...................... 8 gTmoi 

Lanolina ............................ 50 65 

D0ROTEA.- 1.0: Viendo 10s buenos resultados que SMS 
consejus Ban dado, solkito de ueted uno para mi caso que 
es rebelde y me. tiene verdaderamente desespcrada. Dweo 



1.0: Para disminuir el voiuinen de 10s s,enos deber& suje- 
tars? a un regimen alimenticio que consstir& ei? supriniir 
tscia comicla fsrirSicca y dulce. Des vews a1 dia tcmar& 
unz taza de te, con dc3 gotas de tintur,a de yodo, una e n  
el almuerzo, ctra en la comida. Son utiles lcs ejercicios 
pctoralas de 10s brazo;. Extnlriornieilte contribuye a redu- 
cir c! keno la formuls que sigue: 
~ a - ~ l i n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 gr. 
Lanolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 .. 
ycduro de potasio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 .. 
Tintilra de bxjL?i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 gotas 

OJn t ambih  de utilidad 10s baiios de Vapor, e! masaje Vi- 
bratori0 y en tax% mu)' d?s%- is, la cirugia estetica 
del stno. Para ec-luycxr 10s .E se hierven durante G 
lioras en aceite de linaza nara madusas, desprovistns 

citqcara. 5: innc:icican 17 aulican efi forma de mtaulaqmx 
el seno. aprovechand9 las lioras de mefio. Pur la ma- 

. se impon- UP lavado con agua caliente 57 Jab+n, 
16s dsl cual F ?  duchq csii azua fria v sal ,  o si no ex- 
ir repctidas ~ n c e s  una gian csponjn sobre cada uno de 

2.0: A1 director de la revizta. Exrito a maquina y 
bueiia redacci3n. 

LAURACI3A.- 1.0: Tengo cn la frente, en la raiz del ca- 
bello, muchtsimos rellos que cada dia mp aumenlan, cal- 
gando la frenlf-. ;Como destruirbs? 2.0: En el pie der&ho 
sieuto principio de juanete que deforma el zapato. ;,Ou& 
ps1m-a halwi para evitarlo, impidiendo su total desarrollo? 
3.0: iMis uiias son am-rillas y siempre apareiitan estar SU- 
cin.i, ;c6mo blanqucarlas? 

I 0 :  Fl uncio medio d3 d&ctruir el vello, dehilitsndo las rai- 
c z s  con su aplicacion csda semacg o u r l a  15 dias es la 
cera dPpi1atoria. Ust ls ,  1.1 puxle adquirir en 10s Institutos 
de be1:cza. o hacer con cera de abeja uiia barrita cilindrica 
cugo cxtrsmo se' calienta por espacio de cinco tngu1i30~ 
Entonc?s EC pone la punta blanda, no estando muy  ea- 
l le r+e  se aglica a 13 parte vello~a v se hace resbalar,. p i n  
auretsr, como daiido una pincclada. Pasados cuatro o cirzo 
.xg~ndos  se da  u n  tirbii en senticlo contrario a! derjliza- 
i n i m t i :  2uarecen e-i la pasta de e r a  10s ~7elicj arraiicadoc. 
de wiz. A1 t3iniinar la operacion. Le pasa un poco de ale@- 
11-1 y en seguida ,CB cubre la parte depilada con una creina 
d? almandraas o psoinos. Adsm&., le dare una pasta da- 
pilatxia que se deja diez minutos scbre Is reqi6n que se 
quiore depilar. A1 sentir UP Iiqero es2Ozor SB lava con 
agua calientt y se ap!ica polvos de almidon: es la siguiente: 

Tnsulfuro de arsenic0 ................... 4 4;. Csl viva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
Harini  de trigo randeal . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 .. 
2.0: Los juanetas, le acensejo reducirlos con el us0 de una 
iranstcra tic EomR nuo :- v m d e  en las f;.rmcrcias v co:~ 
uincelaciona frecuentes de tinturn de yodo in-oloro. El 
j u a n c t ~  es una desviacion de! hueso por el calzado. Use 
mieiitras obtiene la juanetera un pedazo de algodon bzs- 
tante grande entrz 10s dedos, de manera de poner recto 
el pukar. Todos 10s dias con constarcia y en  la noche 
sobre todo. 3.0: Sum&rjalas frecuentemcnte en agua jabo- 
ncsa. No las limpie con ningun instrumento de metal, so- 
lainelite can limuiaiifias de marfil, hueso o carev v los 
lmlitos de guindo. Frbtese las ufias con zunio de limdn o 
Wua oxigenada. Mojar el extremo de 10s dedos durarte 
tres o cuatro minutos en agua boratsda tibia y jabon if- 
C!UidO; hace desaparec$!r lo arnarillo de la uiia. 

JJAURFI, EOG0TA.- Le acradeceria me aconsejara un 
tratamicnto para engordar. illido 1.65 y s610 peso 52 kg. 

s i  tielie veint.2 afios. su peso debe ser de 59 kilos. Para en- 

tailcia. Coiidicion neczsarta % la 'tsueaa. adniiladbn &* 
inasticar lentzmantc. Cornel- cuaiicto se sienta atvtito, mu 
ezp-rar !a3 hmas xeglamentarhs, y aoompafiar la camida 
con alguli 3qaiao confortante. La leche y la cei-veza PO- 
seen virtudies parr, mgrosar. Tambien 10s bcmbones y go- 
lasinas Zntre hw:s son xcomendables. Ej much0 In&R 
fhicil engordar qnt. enTL+J . Luchase a veces con temz 
inapetencia: debe ser veiic con -1 ejercicio ai  aire libre 
y. con yoluntad. Se come por Mbito como se ayuntt pOr 
sistema. Ccma sardinas en  zomerva, tome cacao, las bn- 
canas, alinientos fecukstos, hariiias de avena y maiZ, Y. 
scbw todo, higos s e e s  
E! regimen auede scr el siguiente: Por la mafiartx, Cafe 
con leche y pan con mantequilla. ~n el almuerzo. ensalada 
de papas, carne con arroz y papas cecidas. Lentejas o PO- 
rotos, garbanzos, etc. Quem, postre y fruta. A las ciiico 
de pa tarde, te c m  leche, sandwiches, dukes. tostadas, pas- 
Leks y tortas Ccmicla: Sopa d'3 erema o espesa. pescada 
c3n papas, poIlo. verdura y pastre. No se debe abusar de 
la carne por la noziie. Preferir 10s farinacws a fin dt 
asegura- buena digEstion. A vecns un enflaquecimiento 
temz obedrco a mal funcioaamie1:to del higndo o a lom- 
briz solitaria; en este cnco dcba cozlsultar medico. 

CACI~XPJ?J, Coquiinbo.- 1.0: Tengo Poros mlly abi@rtoS, 
debido a que antes tenia muchas espinillas. ;CQmo cerrar- 
lCs? 2.0: Tengo inanehas en la cara. iComo rluitarmclas? 

1.0: Lavarse In cara con jab6n de alquitran. Cuando 10s 
p z r u ~  estan demasiadq abiei tos PS buzilo emillear u'xx 50- 
lucion de alumbre y agua, 0 bien u:ia locioii hecha CCIl 
gllczrlna y eumo de limbn. 2.0: Para qditar las mancllas 
i2e la siguiente frjrmula: 
Borate de sodio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Giicerina iieutrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 

DEANA TWRBIN, Santiago.- 1.0: Tengo 17 a h %  mido, 
1.55 y peso 55 kilos, a veccs 54;; kilas. ;.Cud es mi rrrda-  
der0 prso:  2 .0:  Cutis grasoso, ra.ra vez lo tengo limpio d e  
erpiiiilias y me querlan la: mawhas: ;.que me aconsc.ia? 
3.0: Cara rrdonda. mr perno 31 lado, ~ e i o  larao con 1a.i 
or+s tapar1a.i V con un rosco n l  lado arriba. ;.Cree UStFCI 
que esto me alarga el ovalo do la, cara? 4.0 1)rma~jada 
frcnte, ;dime algo para calzsrla? 5.0: nesearia reAuoirmc 
el sen0 rapidamente, Ddnie un conse.jo. G.9: Espaldss 
anohas y hombros v cst6maco abullado. 7 o: Las pirrnas 
quiiiiern que me eiigordarau bajo la pnlltorrillo. tQn6 ha- 
cer? 

1.0: S u  peso debe ser cie 5 1  kilos. 2.0: Lea I s  contxtacibn 
d s  Agradecida o Cachipin. 3.0: La partidura en la mitsd. 
d? la cabeza le alnrgaria el ovalo de :a cara. 4.0: No co- 
i-oz20 ningun remccih) para calzar la f r w k  Puede usar* 
chasquillas o hacerse una onda. a un la30 dc la frente 
psra tiisimular. 5.0: Para disimular el volumen tie Icj  se 
dmebera sujetarse a un regimen altni?nticio, que cons~s 
e n  supriniir toda cia52 de  fariK5ceos y dulccs. Do,? VCCPS 
a1 dia tomar una taza de te, con dos gota.3 de tintura de 
vado, una en e1 almuxzo, la otra en 13 comida. Son utiles 
13s ejercicioa pectorales y de 1% braz3.s. La formula si-. 
guiente contribuye exteriormeiik a reciucir 10s sei:cs: 

Azua .............................. 200 gr. 
Vinagre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  GO '' 
Bo1 blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 .. 
Sulfato do hierro en pol170 ................ 6 )' 

Formar una pasta agregando migas de pan. Por.erse cads 
3 6 4 dim. G.o: Lea la contestacion a Rosa Marix d.21 C. 
L?? espalda-, anchas y hornbros es cuesti6n de su constitu- 
e:on; si trata de adelgazar se le veran inma anchas. 7.0: 
Para for tabwr  las pierilas y da r  bonita curva a la3 pan- 
torrillas esta el ciclismo, la mrrara, .la wcensiba de es- 
calas y lugares montafiosos, el patinale y e! saItar e n  iin 
cordel. Friccioiies cnergicas con un guante d.? crin, a l~ t e s  del 
bafio, despiertaii l? circulacion y dali yitali&.fi a 10s m k u -  
103 delgados: Caiiiiear durante u n  largo rat0 ell 13s pun- 
tis de 10s pies. 

5 !.,'. 
hgua de azshar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,50 . . .  

I 





M O L D E S  D E  P A R I S  

N . 0  203,Traje e n  luna liviana, con 
CUnes2i e n  el frente de la blusa, y 
el mismo efecto e n  las caderas, 
Udornado con tablas y u n a  corrida 

botones pequeiios e n  la pechera. 

V.0 214.-Xraje de tarde, con frun- 
:idos e n  la blusa. La espalda lleva 
tambien un poco de recogido e n  
Ea cintura. La amplitud de la fal- 
da se recoge e n  el frente,  e n  un 
efecto muy  nuevo y original. 

N.o 20l.-Abrigo de  media estacibn, 
e n  luna delgada, adornado de ses- 
gos ribeteados; piezas del delante- 
ro, puGos y carteras. Se abrocha e72 
la cintura con un clip e n  el color 
del ,  adorno. 

Despachamos #estos moldles completes, con todas las indicaciones claras y precbas para su conftecci6n, a 
bda persona que 10s solicite a la revista “ECRAN’, Casilla 84-D, Santiago, acompafiando a su pedido $ 3.- 
Bn estampillas, valor qu’e hemos fijado como una eoncesi6n para las lectoras de esta revista. -*rr 
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CAPRICHO 

112 litro de leche. 
6 yemas. 
Vainilla. 

112 libra mantequilla. 
1 libra azucar flor. 

112 libra almendras. 
Galletas d e  bizjcochuelo. 

Se hierve la leche con vainilla y 
azucar a1 gusto. 
Se baten las yemas y se  incorporan 
a la leche. S e  lrevuelve hasta hatter 
una crema espesa. 
Se bate la mantequilla con el azu- 
car flor. 
Se tuestan ligeramente en el hor- 
no las almendras, se pelan, s e  pa- 
san por la maquina, y luego se in- 
corporan a la mantequilla batida. 

114 libra almenldras. 
1 copita cofiac. 
4 huevos. 
2 onzas cascaras confitadas. 

Se reservan dos onzasl de azucar 
para hacer caramelo. 
Se bate muy bien la mantequilla. 8 e  
le echa la harina, despues el a ~ -  
car, las cascaras picatdas, las al- 
mendras peladas y molidas, las ye- 

batidas, las clar_as tambien ba- 
, y polr lfin el conac. 
ace el caramel 

y se incorpora a lo 
Se bate durante 
vierte a un moldle 
y se pone a1 horno. 

HIGOS 
314 taza higos secos. 

1 ~ 3 taza azutcar fgranulada. 
112 limon (el jutgo). 
112 taza nueces peladas y pitcadas. 

Se pican 10s higos en la mkquina, 
se les agrega el agua y se cuecen 
htasta ,que queden suaves. 
Entonces se les afia.den el jag0 de 

1 taza agua. 

Cortando 10s ex- 
quisitos arrotla- 

ditos de canela. 

Se rvevuelve la mantequilla con la 
cre,ma, y se un'e todo muy bien. 
Be rodea un mold0 con el bizco- 
Ichuelo y se vierte en el la crema. 
So le !pone dl medio u-na que otra 
gallleita. IEsta torta Idebe prepararsle 
la vispera. 

WEDDING KAKE 

li2 libra de mantequilla. 
112 libra d,e harina. 
1'2 libra d e  aAcar. 
112 liblra pasas Corinto, 

lim6n y el azQcar, y se siguen CO- 
ciendo hasta fque espesen. 
Se enfrian antes de semirse de 
ellos. 
Se les puedve mezclar media taza de 
nueces a1 momento d e  usarlos, si 
asi se  'desea. 
La cantildad de higos dada hace 
como 114 libra d e  pasta. 
S e  puede guarldar en un frasco es- 
terilizado y h,ermeticamente ce- 
rrado. 

EMPANADITAS DE PERAS 

- LA MASA: 

De sabor exquisito, el postre d e  crema con almendras picadns, para la 
hora del te'. 

1 kilo de harina. 
3 huevos. 

Manteca. 
Azucar flmor a1 gusto. 

1 pizca de sal. 

Se hace una lmasa muy fina y Nbien 
uslereada. Se corta en hojas Idel- 
gadas para hacer las empanadas. 

EL RELLENO: 

Peras secas. 
Azucar en pancitos. 
Nuez mosceda. 
Clavo dze olor. 
Se remojan las pesas secas 'desde 
la vispera. El dia en 'que se prepa- 
ran se  destilan y se8c;Ln bien. Be pa- 
san por la maquina o la pie'dra de 
moler. 
Se pesan las peras e igual cantidad 
de azucar. ISe les Ida punto con el 

clavo y nuez unoscada. Resulta-una 
preparacion lobscura. - 



~ 0 1 1  est0 se rellenan Ias, empanit- 
das, que se ponen a1 horno. 

ARROLLADITOS DE CANELA 

2 tazas de harina. 
2 cucharadas de polvos Iimperial. 
1 cucharada de sal. 
2 cucharadas b e  mantequilla. 
1 cucharada de canela molida. 
2 ,cuchara$as de pasas corrienks; 

112 taza azucar. 
142 cucharada pasas Corinto. 
ij2 taza leche. 

Se echan a una batidora, la hari- 
na, la sal y 10s polvos Imperial. Se 
mezclan bien con 10s dedos. En se- 
guida se be va echando gradual- 
mente la leclhte hasta formar una .mass blanda. 
Se uslerea la imasa isobre la 'tabla 
con cmucha hadna, hasta dejarla 
de media pukgada de espesor. S e  le 
esparcen iencima peldacitos de 
mantequilla y se  le espolvorean azu- 
car flor y canela. 
Se arreglan las pasas encbma de la 
masa. 
.Se enrolla, y en seguida se va cor- 
tando en Debanaditas que lquedan 
de la forma de galletas (que se po- 
nen al horno en una lata enman- 
tequiliada. 

DULCE DE NARANJITAS 
CAPUCHINAS 

Se les quita la aspereza de las 
cbcaras a las naranjitas, rallan- 
dolas con un vidrio. En szguilda se 
les hace unos tres tajitos ,en 10s 
costados y se ponen a cocer en 
agua con sal. 
Se desaguan durante tres dias has- 
ta que se les <quite lo amargo. 
Se pesan las naranjitas y se calcula 
una libra y media de azucar ten 
pancitos por una libra de naran- 
jitas. 
Sei hace con el adcar un almibar 
de punto, y sie deja enfriar. Guan- 

, do este frio, se echan las naranji- 
tas y se les da un hervor corto. 
Este hervor se repite durante tres 
dias SeguidQS. 

MERMELADA DE NARANJAS 
I COLONIAL 

-Se cuecen las naranjas en agua, 
hasta que s e  pueda atravesar la 

. chcara facilmente con una paja. 
Entonces se enfrian y Iwego se pe- 
lan. 
Las naranjas se pasaran por un 
colador o talmiz, donde lquedaran 
toda la p a r k  blanca y las pepas, Y 
so10 pasaran la pulpa y el julgo. 
Se corta k #cascara en juliana y se 
juntara con la pulpa ~y el jugo, y 
Por caida li'bra de (esta mezcla se le 

a litbra de azucar $en pan- 

e ha&a ,que est6 converti- 
do en una mermela~da espesa. 

TllMBAL DE CIRUELAS Beparaldarneiite se 
nas pasas en unas 

112 libra de tciruelas siecas. Rhum. 
Vino tinto., LA MASA: Se echa 1 

100 gramos azucar chancaca. en un perol, y se hace 
Pasas. centro. Se le echan un 
Rhum. una cucharada de azu 

250 gramos harina. Sal. vo entero y el mismo tamafio de 
&io en rnantequilla. Se mezcla to- 

Se remojan las ciruelas en agua do, se le agrega el agua tilbia y casi 
durante algunas horas. Cuando es- sin tocarla con las manos s o  for- 
ten bien hinlchadas se parten por ma una bola de masa. Esta se divi- 
el costado y se les r e t i a  el hueso. de en tres partes que se reuniran 
Se cuecen por 10 minutos ten virio nuevamente para formar la bo 
tinto, con un poco de agua y el Se forma una torta, y esta 
azBcar chanlcaca. ce a1 horno. Cuanido ,est6 
Cuando el jug0 ,est6 bien redueitdo, rellena con las ciruelas 
se retira del fuego y sle 'deja enfriar. mezclaldas, y se sirve. 

UD. P o D R l A  HACER FACILMEN 
IN SU CASA -€STOS DELICIOS 
POSTRIS 

Nuestro libro de recetas, que entregamos gratuiiamente, 
ensetia como prepararlos con 10s Polvos "IM PERIALES" 

F A B R I C A N T E S  

AGENTES D E  VENTA 
San Antonio 246 

Soc, Hac, Lechera de Graneros - Agustinas lOl0 - Of, 118 - Santiago 

Weir Scott 8, Cia Bianco 1241 - 
George M. Rogers - Washington 230 - Antofagasta 

Juan N. Worm Sotomayor 161 - Arica 

Weir Scott 8 Cia 

Weir Scott 8 Cia - Barros Arana 116 - 
Aifredo Mayne Nicholls - San Marjin 202 lquique 

George Groth Hansen - Navarro 1134 - Punta Arenas - 21 de Mayo 1665 - Tocopilla 
Tsltd 

Jose J. Yiicsta 
Vicente Aqortindli - Jose Antonio Moreno 24 - 

I 

NOMIRE ................................................... : 
8 MRKCIOW... ............................................. ' 
L *---- _"--_ ---...-------.- - _ - - - - - - - - - - d  
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Para su majlestad la emperatriz, 
Worth ha concebbdo este vestido de 
lensuefio, 'que 'esbozamos: una capa 
d e  lam6 de or0 culbierta por un am- 
plio manto de ariane de mo, ibor- 
dado tambikn con or0 y plata, que 
envolvia a Su Majestad en un halo 
dle deslumbrantes rayos; ademas, 
un abrilgo de brocado de m o  *de pe- 
sados pliegues, cuyo cuello y man- 
ga estaban hechos de  zorros blan- 
cos; pero tambi6n ideo una serie 
de vestidos (de tarde, muy elegan- 
tes, de 10s cuales habia uno de sa- 
ten negro, con una pechera blan- 

U N A  B Q D A  
S C A  

P 0 r G. d e W 0 i I e Una joven y bella princesa, la mn- 
cesa Fawzia, ba abandonatdo Te- 
cientemente su pais, el Egipto del 
maravilloso pasado y del- nombre 
prestigioso, para reunirse con su 
marido, el principe heredeiro de 
Iran, e1.i ese otro !pais 'de ensuefio, 
donde han rieinado tantost sobera- 
nos suntuosos, tantas reinas bellas 
como el dia, coimo la luz del sol; 
jen m e  otro pais de L m  mil y una 
noches" ! 
Para las numerosas fiestas y cere- 
mnnias de la boda, que duraron 
ciiatro dias, 5. M. la emperatriz 
reinante y las princesas imperiales 
han pedido a 10s modistos fran'ceses 
que. ejecuten las toilettes que ha- 
bian de lleva'r. 
Worbh, especiallmenbe, a q u i e n 
siempre han llamado el modisto de 
las cortes, y que racientemente ha 
dado maynificas tdemostraciones de 
su arte a1 vestir a la primera da- 
ma de  Francia, se ha superado esta 
vez dejandonos ver la ropa des- 
lumbrante <de su majestad imperial 
y de sus altezas, las princesas 
Chams y Alchraf; y, con 10s trajes 
para el dia y para la noche, van Ios 
sombreros, las diademas: 10s guan- 
tes, 10s zapatos y todos 10s detalles 
que deberan partir a Iran. Abrigos 
maravillosos, hiechos de zorros 
blancos enlazados, de zorros pla- 
teados, rojos y grises, rivalizaban 
en espllendor con las capas y 10s 
'mantos de armiEio blanco y [de ar- 
mifio dorado del color del trigo. 

- 14 - 

ca ibordada con unas bellotas de 
seda roja. 
Su alteza imperial la rprincesa 
Chams ha escogido un vestido y un 
manto de  corte adwnado con pla- 
ta, rosa y azul, 'con un alderno de 
plumas1 de avestruz de una sutib- 
za y de una suntnosidad indescrip- 
ti'bles, y unas lcharrieteras bordadas 
en relieve con centelkant-es brillan- 
tes; la diadema era de aigrettes 
a.zu1e.s. 
Para bailar, la princesa Achraf ha 
escogido un vestido die estilo hqecho 
en tu1 Iblanco, bordado con flores de 
saten, y el bordado semejaba un 
jardin maravilloso como todos 10s 
de ese pais encantado, y que lu'cia 
todo el esplendor de sus colores so- 
bre la falda que se movia graciosa- 
mente; tambi6n un herImoso abrigo 
de zorros blanlcos; un vestido de 
tarde, negro y amplio, cuyo corsele- 
te, que eefiia las lcaderas, brillaba 
con pajitas multicolores, y un som- 
brero estilo b re th ,  adornado con 
plumas dle 10s mismos tonos que el 
bordado del vestido. 
Como adorno para la cabeza, las 
ooho damas de honor Ilevalban dia- 
demas de pedrerias y de flores de 
plata que reproducimos. 
Feli'citemos a Mme. Jacques Worth, 
creadora de tanta belleza anima- 
dora de la casa famosa, y propa- 
gadora, muy a menudo, en tierras 
extranjeras, del gran renombre de 
la Francia eleigante y del prestdgio 
de la costura parbiense. 
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Vestido en crepe cle luna color verde hOja. BluSa de muselina de seda Color 
cycla~nen; guantes del mismo color y cartera Sombrero de fieltro con un n d o  
de  cintu de moare' color cyclamen. Velo colo 
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P A R A  A C E P ~ A R  

de una pieza dome lo dnico 

-Y no podia mitar ha&x el gasto todsas las nmhns 4eclara CXaudeCte, pO.Wue 1% 
medias eran trtn extraordinariamente delgadas que era imposible que duraran m&s 
de una postura. Y eran bastante oaras, per0 valia la. pena comprarl&s para Uamar 
la etenoi6n sobre mfs piernas.. . Yo sabia que era capaz de tener una actuadbn 
mejor que &%a, per0 un princfgiante tiene que explotar cu-uier medio ’para dar- 
se a conocer. iB1 hecho de destactcrw, amque sea pcyr tin d0talle, del lrerJto del re. 
baAo. ya significa Irastante! Per0 no es eso lo m& trlste. Lo wave es que hubo un 
tfempo en que no tenia. cdmo amptar la invitacih de ning6n muchacho.. . 
-0, lno era 61 quien la invitaba? 
-Sf, per0 en est0 siempre existe un mal enixmlido. Cree que aua boy dia existen 
much= muchaohsJ que no pueden Weptar un cotlviix por 10s mlsmos motivos aue 
tenis yo. Antes de que un muchmho aprecie 10s vendadmas de una MUOha- 

&a, la aparienct tie- muaha importancfa. Es igua que &a cuestf6n de 1% me- 
dias en la comedia ... Yo creo que 10s hombre no se idan cuenta jmk de lo que 
a Za muchama le cuesta, en dinern cont,ante p sonante, aceptar una invitacibn. 
Bllos trazar su presupuesto: tanto les costar& el cine, y si h i e s  alcanza pueden in- 
vitar a la mucihaaha a comer. o a1 menos a tomar helrudos, per0 adem& hay que 
pensar en el caste del taxi, de la cbencina del auto, o del tranvfa.. . i Y no sue- 
fLan 10s padecimientos de la chica para comprarse un nuevo vestido, y el sombrero 
y 10s zapstas que le queden ibien!. . . Recuerdo que en una owibn un .gal&n que 
me cwtejaba me regal6 una oartera de cuero rojo, y yo no tenfa alwolutamsnte nada 
con qu6 near~la. No me qued6 mAs remedio que empefiar un anillo y compnar una 
tenida comple.ta que cuadrm-a con 1% cartem, powm si no mi pratencliente iba a 
creer que yo le despreciaba el regalo. 
Luego Claudette extiende 1% manos y rnue&,ra. sus M a s  que son muy hermosas, 
per0 diferentes a Za de las otras estnellas, porque no tienen un barniz estrafahrio. 
aunque esthn ~ravLvPlosamente arregl.adas y pulidas. 
- ;QuB tzl estiin smis ufias? M e  3% arreglo yo misma. Me que& la eostumM de 
10s 4iempos en qU@ no ltenfa dinero como para ha&rmelas arreglar, y Ilegu6 a per- 
feccioaanne 8t,anto en el ark, Y a Mquia-ir la costumbre en forma tan maigada. 
que ahora no puedo soportar que nadie me h s  toque.. . 
Per0 actualmente Ja encalttacloTa Claudette. toda eencillez, Cordialidab. y fraaqueza. 
ttene dineio suficien+je para seeptar las m& extravagantes invitaciones J comprar 
las medias por ciento.. . 
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EtN ESTA SSECC1O.N EESPONDEREMOS LAS NUCVIEROSAS CARTAS 

LES VERDAD QUE NORMA SHEAR- 
E A  Y JOAN CRIWFORD SE ODIAN 
A MUERTE? - Jacqueline, Punta 
Parece que es ast. Tanto que hemos 
sabido una angccdota que @&ne a con- 
firmar el mmm. Norma Shearer, Joan 
Crawford y Rosdind Russell a t d n  ac- 
twmente  filmnao yuntas una peli- 
cula llama& WOMEN (c'iWujeres"). 
Corn Norma y Joan  se detestan, .no 
tienen sin0 un sentzmiento en comun: 
su mutua antipatia por Rosalind R v -  
sell ... Con esto la gente del estudto 
se ha &to obligada a t-r una se- 
rie de precauciones. Se ha tmplantado 
una cldwla, en la que Eas tres mu- 
chuchus estdn de acuercto. en que nin- 
uunu verb los vestidos aue Adrian. el 

i Arems. 

mociisto de ZaS trm. Ita i&xui!o para'& 
oiras &os. Sdlo m c e r a n  2as tml-ettes g n  el mumento de 
firmar y Les est& prohibido hacer afngzZn contentarb. i N o  
hay-dudu que tienen muc? de psMlogos tos cinemato- 
grafrstasl 

cUnaci6n por el beUo sex0 nos 
hace cometer indiscreciones en 
las que no qulsibramos caer. Le 
contaremos lo que se %tmorea* 
en Hollywood, aunque nada de 
esto nos consta: Parece que Lo- 
retta Young anda con mmha 
frecuencia con James Stewart 

(eso v nadn mls). 
Se comenta que Rl- 
chard Carbon ha 
reemplazado a CC- 
sar Romero ante 
los lindos o@ de 
Ann Sheridan.. . 
E d g a r  Bergen, el 
pap6 de MacCarthy, 
anda muy a meno- 
do con Helen Mack 
(lo que no es raro, 
porque PS un ten% 
ble enamorado). De 
Sonja Henie si que 
nada sabemos fue- 
ra de que se opone 
a aue Rudy VaUee 
use bigoteg, porque 
dice que hacen cos- 
quillas. . . 
.- 

&Podria decirnos algo de la vida senti- 
mental de Chaplin? ASiempre trabaja 
en el cfne, Charlie? 
Realmenti? aue nuestras leatorcitas 
su&m 'ponernos en zbprietm, La vida 
sentimental de Ohsplin parace que 
se encuentra ahora en perfecta CaI- 
ma. que el actor se mantiene en 
pemfeuta ri.runonis con su mujer. Pau- 
lette Goddard. Hace poco, justmmnte 
el portero del estudio donde rtraba- 
Ja Paulette nos conth que todce 10s 
dim. con una puntualidad loca, se 
pma frente a la puerta del =tu- 
dio el auto de CharJie. que aguarda 
la srilida de su ewosa. Nunca ha 
deja0 de ir a busikla. lo ~ u e  es 

una gracia muy mcmde, pomue el trabajo cinematoWico 
obliga a v e w  a spega.rse unos t%ribUes "planhones" a 10s que 
esperan. NaturahnenCe que trabaja en el cine, an0 ha leido en 
nuestras p&inas. m&s de una v&, qui? el infatigable Charlie se 

n tab su alms a la bilmaci6n de su peliculia 
'? Y tal Fez si por octubre tendrema la cinta 

CONCURSO DE LQS ARTISTAS SIN CARA R A Q U E L, SantZago. - 1) 
&Wit% es la muchaclia que 
hace de smtitwta de Jean- 
ette M a e  Donald en "Los 
novios"? 2 ;Es verdad que 
James Stewart se casard con 
Norma Shearer? 3) LDdnde 
naci6, y que' dia es el cumple- 
afios de Shirley Temple? 4)  
LQuignes swan 10s protugo- 
nistas de la adaptacidn ctne- 
matogrdftca de la novela de 
Louis Bromfield, *The rains 
came? 
1) La chtca a que usted se re- 
fiere, no es otra que Bet& 
Jaines, nueva y stmphtica es- 
trellita. 2)  No, seiiorita, no es 
verdad. 3) La ntonkfma Shir- 
ley -16 en Santa Mbnica, 
Californra, el 23 de abril de 
1929. 4 )  Tyrone Potoer, Myrna 
Lw y George Brent. 
IDOLO, Vi* del Marl - 1) 
LNO se va a eshaBir en Chile 
una pelfcula de Sacha Gui- 
tri. titu71dn en franc& "Re- 
montons Ees Champs EEysk- 
es"? 
1)  Si tu) me equivoco, ese 
film aertenece a1 wlEo Terra. 
Y aun no si2 toulavla su 
titub en castellano; parece 
que se estrenara pronto. - 

;E~ verdad que 

mar a E X O I I ~ -  ~ ~ ~ ~ a ~ -  
wad?- mu-  

buenas propo- 
sicionas, Viviane Romance no 'ha qverido aceptarlas, 
y seguirii filmando en Francia. 
Podria decirme, ~cni les  SOXI Iss estrsllas que-eskin 
casadas con gente que no pertenema al erne?- 
JULIO ALBEiRTO, Santiago. 
Irene Dunne es casada con \Francis Griff 
Claudette Colbert, con el doctor Joel Pre 

deleine Carroll, con el capitan Philip &&ley, del el&- 

se irk a fil- &De qui nacionalidad es Ricardo Cortez?-TITINA, 
vidane m n -  ~ i b  bri%hiW. 

Su verdadero nombre es (increible, pero 
Krantz. Naci6 en Viena, el 19 de septiem 



‘Que noinbre &ria uskd LL e& 
diibqio? Adivinhndalo poldra par- 
titi ar e n  d so* de €5 premia 
de Y IO.- caiia uno. moja el nom- 
bre de la pelicula que conviene a 
este dibulo entre 10s t i tuh Que 
dam- a-cantinumion: LA EM- 
BOSCADA, HONEARAS A TU U- 
DRE. AMARGA VICTQRIA. EL 
DIA‘QE ME QVIBRaS, SUkRQS 
DE AYER. 
El resultado ;9f! &rri en el niunero 
446. Las mlucimes de 10s concur- 
s m b  se recibiran hasta el lunes 
de la prfjxhna SBlnana. Las soh- 
cion= de los participanks del 
exkerior, si son acetadas, se to- 

- maran en cuenta en la fmha en 
que lleguen -y participarh- en el 
s w k o  aun oumdo La mluci6a-co- 
rrespsnda al dibujo de tres sema-- 
n8s anteriores. 
A continuacih damas la lista de 
las p m n m  favorecicm en nues- 
tro concuF  N.o 443, cuyo dilrujo 
ccmrrespondia a “PIRISIONES DE m-”. 
Efectuado el sorteo en4m Im que 
merbron, resultason favorecidos 
colp $ IO.-: ABOIfo Meza, Conmp- 
ci6n; Marina Vddivia, Santia- 
go; Aura Alvear, Tauco; Perulo, 
Ovdle; Frw-Fr~u, Santiago; Her- 
min Bottami, Sant?ago; Victor 
Rojars, Santiago; Carlos Bamra, 

go; Francisco Luzio, Santiago; Ma- 
r k  Kohlig, Concepci6n; AlejcsraYdro 
Sep~veda, La Union; Aciriana Va- 
Pas, Va@a,raiSO; Buena Suerte, San 
Antonio; Maria Q., Barrancas, San 
Antonio. 

I 

Santiago; RWUd BUEOS, Santia- 

I C U P O N  

El dfbujo de “ECRAN” N.o 445 

I corresponde at titdo: ’ 

...................... 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccd6n: 

Ciudad: 

\m U! 

N Formosapol “18” est5 desfinado especialrnente a _ _  
- la.higiene*.infitna fernenina. Y para eso es agrar - 

dable y f5cil de mar. Corno poderoso desodori- 
zanfe y antishpfico-es una buena cosfurnbre, y 
ademss es tan econdmico. 
Viene en envases medianos y grandes, y en laatas 

de 1 y 2 kilos. __ - 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA CHILE: 

E T E E N  L T D A  





E N  E L  w C E N T I Z A L s D . -  

LTERNAN en nuestro inqufto mundo social las diversas wthidades 
mundanas. Hoy ;se congrega 10 nzh select0 del mundo santiaguinz, A en la Sala del Teatro Central, que ofrece “en au dia de estreno“ la 

bermosa pdfcula francesa, “ADRIAHA LEC!OUVREu;R’*. Zymne Printemps, 
conocida artiita del gran batro de Fsancia, lleva esplkndidmnente el rol 
de la admirable trAgica de Damery. Junto a ella, Pierre Presnay, que 
con fina sensibilidad eabe matiax, en d Conde de Sajonia, a1 gran 
capikin, fi.iunfadw de Pontenoy, Raucoux o Lawfeld, Q al conquistador 
del mundo feme+no en 10s salones .fsanceses de la Regencia. 5% asi 
cbmo, entre las diversas tramas que se suceden en la pantalla, 11eg.am~~ 
a1 desentace de &a hermosa obra con la satifaccidn de qtuien ha asis- 
tido a una interesante velada. A la salida abundan 10s comentarios 
eIogim para el film. Vemos por aqui, por alla, caras canocidas. =vi- 
samos un instante fa elegante sflaeta de Marfa Edwards de Vial, quien 
vide rnuy chic un abrigo de pafio negro y cuello de mmos azules, un 
mmbrerito negm con ~elo de color solferho da a sm hcciones un gran 
atractivo; 8. pocos pasos, Rusa Err6zuriz de ‘Morand6, con un abrigo de 
piel de annifio. tefiZdo color caf6; Olga Chaigaeaux de Vald& se deja 
ver en bonito palet6 de piel de Agneau Rac6. n e p ;  Rosa Claro Velasco, 
con un atxigo de pa50 negro con bonito cadlo de piel de breitschwanz; 
Gloria Plummer *Rm.s, en palet6 de pafio celeste y sombrero color bur- Anitu VaZd& Pirez, en conrpaiita - 
deos; Olga Skiem ’Perpelle, en elegante tenida, tambibn calor burdeos; de FdlZ Verguru, Diego atc C&ro 
&ya Majica Moreno, muy mona con un abrigo color ladrilb, adomado con y Pepe Salcedo. 
piel de leopardo, y asi, como ella, innumerables otras figuras de nuestro 
man mundo, las que con su elegancia y chic contribuyeron a1 &xito de esta 
represmtacib . 

WaXWIUO de nuestra cr6ntca cambia para daar deblles de L 
reeepcibn que ofreciera, a sus mnigas, Alicia Vergara Pa1a:dm. joven 

‘’ debutante de la temporada social de 1939. 
LS elegante residencia de Allcia Vergara o f r e  a la vista un hermom 
~ p e c t o  con la profus5n de flores que encontramos &eminadas por 10s 
ajferentes salones. La dueiia de casa atiende a sus invitados, ataviada 
con una chic. tenida en crepe color fucsia, hba jada  enteramente de 
mueiios vuelftos; por momentos, se ven llegar diversas grupos de j6ve- 
.nes de nuestro muntio. Ias que vsn dando anhnacibn a esta fiesta con 
sus rims alegres y su juventud mimosa. Entre ellas, anotaJnos a Teresa 
z;egers $Rodriguez, quien vi& en elegante tenida de faya tom&, en 
tono celeste y adorno de gran r m o  de flures multicolor en el emote; 
Qniana -2 Tagk Peiiase-destaca encantadora en su ten5da de gros cslor 
rosa &lido; Ximeha Edwards Sanfuentes luce mnp Blen-en -teniBa de- 
cr6pe color verde may bajo; Oliyia Bardo Aiguirre, en vestido de mm~ar6 
celeste; Adriana Ekrtinrriz Femanbez, en modelo de gros am! piedra; s~tita Csstcrb& ECMnMue f r  F ~ ~ ~ -  . 
b;us Bianchi pdrez de Castro, en terciopelo negro con adornos rolos; 
Carmen Eyzaguirre Lcheverria, mu7 bien en su tenia8 color. rosa; Anita 
Valdb Perez luce ,bonito mod& de cdpe wleste; Victoria Vcrgara Arria- 
gada, eleganthima, en crepe negro con bolero en lentejuelas doradas; J ,  
ssi. c m o  eflas. innumerables otras de nuestro mundo &e Besta- 

s chm~t .  

m, en modelo &&am -con sdorslos Cabr rosa; Marfa. mena  yon 
VU&, muy bien en ms tenidas IAancas; J Jaseflns, Via3 Vial. m elegmk mo- 
del0 de enmje nwo, sobre #also color msa; junto a Bste gruw de fbvenes. lla- Mary Encinu BemniZla, Jaime Doll 

Ja &enci&n. por su elemis y &e, ~ ~ e i i b l ~ ~  atras nlifas de nues- L W ~ .  tro mundo, de las que no nos es lposIbte d a w - 3 e t a l k s ~  de SIB t.aU&&s. 
y eSl c ~ m c  &&a, sigue la brga ILs de fsteJus que en el dfa antes indicado fue- 
ron afrecfdos en honor de las ~nas. hi, en muehas partes, estas iittsas fueron‘ Marta zqess pdu* Gut- 
~provfsac?as c a m  la. que se or- en casa de Owddo Errgzurfi tetelier y 
Anita Matte de l3mhu-i~ qulen encontr&base ataviada en foma sencih y ele- 
Bank, con tsnida de negro, adornada par orquideas mlor momdo: en& las per- 
Sonag We msaron a du&rh anotamos las taih de M t a .  Valdivieso de a?$- - muY elemnk, con tvestfdo de gnaeso crepe mte en oolor OoPshQ de 
-9 Y met& ae ptel *e vis6n: Sat& de U m i .  en tentda ~ f e  temteue~o e H b n  
n-0 Y p a l a  de breiWwam;, Marfa Eugenia Matte de Mmtes, en bnida 
muS chic; Rebeca schfaretti de Condon, en toilette negra; Saahueaa d6 
PalWfnS. en elem& .trois puauts de piel de &ma; &finin%, Spk de M&t&. muy 
ekirante en tenIda de wan cork: Jmefina mftte de bel R~O. en color negro; 
LUCY Montes de M e  Tagle v&Sa elegante tenida-ior c&swro; Cslnnen ]Fer- 
*dm * BY@ 9 L* WWZL en toilettes negras. rnuy elegantes; sofia  on- - mwC!lic; tNskina vives. en vevtido de taffetas CQIOr e.imcb & vi- 
a~ Y Pakt4 & pfel de aetraab. 

de cafro 







“SOW LOS ANGEL= TIENEN A L A S .  

MANWEL.ROJAS. 

La critica en manos de 10s lectores: 

A D R I A N A .  L E C O U V R E U R  

LO dice: 
WONG EL ML3TERI060. 
Teatro de estreno: Baquedano. In- 
t-retcs: Boris Kmoff y Eveielyn 
Brent. Productora: SterIlng P I c h  
res. 
Tema: Mlm pOlfCh1. Boris KWoff deja 
a un. lado 10s ma.QufNaje.3 siniestrm pa. 
ra presentarse carrmterizando a de- 
tscttve oriental que asemeja notable. 
mente a Charlie Chan. El mumento 
mtlgar. No presents niwuna novwa en 
materia cinematom%ica. 
CAPRICRO. 
Teatro de atreno: ReaI. Prtnci. 
pales IntCrpretes: Lilfan Rarvey y 
Viktw StaaL productora: UFb. 
Tema: Opera piCaresC9. en la que abun. 
dan las situaciones de gras comic id^. 
LiSian Hmey est& muy bien en au pa. 
pel, esgecialmente cuando eale en traje de 
hormbre que le Sk&a sdmir&blemente, 
per0 ham que aboremos. sin emwgo, 
aqualla Otrs de “El COngreso Bai1a9’. Ar- 
gumento banal cam0 el de todos log 
films de esta dase. per0 cup0 inter& 
reside en las caneiones de que ests, abun. 
dantemente provisto. 
TIEBRA DE AUDACES. 
Tea* de estreno: Metro. PrInci- 
pales laterpretes: Tyrone Power, 
Henry Fondn y Nancy Kelly. Direc- 
tor: Henry King. Productora: 2@th 
Century FOX. 
’Eetna: peficuls d% twentaaw en que rlos 
muchaebos se convierten en bandidon 
para vengar log abuso. que Uev6 a cab0 
la primera ernpresa de ferrocrtrriles de 
10s Estados Unidos. Argument0 muy 
sim@tim y bim llevado. IEI kmb5jo 
& loj: actores es inmejorable mmo asi- 
rnLpmo ih $ootoarai’fa. en techuicolor. I 
la t&nica de la cimta. 
EL AlbBOYO. 
Teatm de cstreno: Santiago. pcin- 
clpales inbErpretes: Eraneoise ROHg 
Micltel Stmon, Gaby Sylvia y Pad 
Cnmbo. Dfrector: Manrice Eeh- 
mann. Dlstrihuldora: Alvarez, Gig. 
menez y Cfa. Ltda 
m a :  Es una chits de extraordinarlo 
@isma r crudezs, m y o  gui6n relats la 
vtda de una aotrie. ya en decadencia. 
que sacrifics, sentimientos y bondades 
en aras de SU %=era e f i i r a d a  p r  
prdundo amor que dedtca a su hilo. 

.-FranwLe Rosay e & %  muy blen en 811 
pap1 de actriz, igualmente Simon .We  
encarna a un come arminado @- 
na su vida mediante oficios nu muy IW- 
plw. La actriz numa, Gaby Sylvia, se 
desempeiia discretamente. en eSpeCla1 
durante toaa la p-era pa* del f i b  
en Que le toea actuar como una mu- 
ch-a lngenua y enamomda. 
CANTAh’DO SOP FELTZ. 
Teatro de estreno: Victoria. Prin- 
cipal fat&prete: Martha EggertlI. 
Rodnctora: Kiang Film. 
Tema: Es una cfnta muy agradable J CU- 
ro ammento es mucho m& interemn- 
te que el de la mayoria de  la^ opere&. 
Ella enCarna a una actriz que renuncia 
8 h.6 tablas por el amor de un ca.nW- 
sfno. per0 el teatro ia llama de mevo J 
SU V o z  es tan fuerte que la & l i p  a buir 
del lad0 de su marldo. ’I’ermina coli 16- 
grimas. besos p reconciliaciones. La vm 
de Martha, como Slempre, muy Iinda. 



CREMAS DE BELLEZA, PARA EL DIA Y PARA LA NOCHE , 

I v tome parte en el concurso: "A LA CAZA DEL ZORRO. Vea lo p6g. . . 
I 



CALLOS, CALLOSIDADES PLdNTARES 

J U A M E T E S  Y 010s DE GALLO. 

1 L A  S O L T E R . 0  

malesiares, apliquelos fan 
paonfo como sienfa cualquier 
irrifacion en 10s dedos. 

Los Zino-pads Dr. Scholl, su- 
primen la causa dsl mal, presion 
y roc, del calzado. Son asepficos 
y profecfores. No'se p e g a n  ni 
ensucian las medias, ni se des- 
prenden e n  el bafio. 

PIES FELICES? 

A h A ' C . A Z A  D E L  Z O R W O ,  
CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA CUPON AUSPlClADO por la EMPRESA EDITORA ZIGZAG 

ECRAN 
EL PAR DE ZORROS PLATEADOS ESTA EN EL POTE N.o ...... 
NOMBRE ............................................. 
CIUDAD . . .  :. ............. CAt tE  ..................... 
FECHA ............................................... 

CREMAS VANKA 
Envk ette cup6n acornpafirdo con una crja de crrt6n de Iro 

a: Concurso A la cam del xorro. CASILLA 84-O.--d#NTIACO. 
71 n 





Naci6 en Salthom. una ish de arena %, 
lada del BBltico. Y la isla era pque, 
fiita, qkenas tenia tres ltilbrnetrm de 
largo por dos de ancho, J tan llena de espuma que n&da dejaba de sentb 
influencia de Ja mama: 3sm dunas esb- 

casa se aieian camomidos par la Sa] 
el vientu, como tanbien Wtaban satu, 
rrudos del ai?e salabre 10s cabellos de las 
mujeres J las barbas de 10s hombres. 00, 
mo en la isla no habh agua potable, 
padre de Sigrid iba a buscarla dos 
a la semana en un pequefio barco pan- eudo. para proveer IsS wince o veinh 
easas que b b f a  en total. b genk 
vMa de 18 pwa ,  de lltls salinas, y tarn- 
bibn de un poco de Bmbar gris que = 
encontraba en una caleta, praciosa ds- 
p- de COlOr cenfia l a n a  por la 
corrfente oenicienta. 
Y Sigrid, hija de &a isla sombria, de 
este mar gris-, de e&? cielo incoloro, 
era tmbien sin color, &spera J solitmia. 
Poseia un cuerpo bemoso, una piernas 
dumas de Iladadola, unos brams robus- 
tos. Sus ojos eran de un grla carnbiane, 
indefinido, su mirads. mmo la de 10s m a  
rinos. szls cabellos habrfan podido iper 
castafifios o rubios, p r o  d agua de mar 
10s habfa descolorado y seoado, y -0- 
ra se asemejaban a la avena, a las jar- 
cias. Y su piel, srvturada de sal, era del CO- 
la del pan moreno; su boca era gruesa 
y *ids, SUB manos toscas, su cuello la- 
go. No tenia delicadems ferneninas, ni 
gustaba, como las otras mu&achas de l a  
isla. urdir los puntos de sus enwes. 
Ella se deleitaba oorriendo por las du- 
nas, haci6ndw B 1 s  vela con 10s pes- 
cadores, buscando mgrejas p a  entre 
-las rocas. 
Se se etcordaba cuhdo vend i6  a na- 
ciar. Lo sup0 antes clue saber and=, y 
nadaba incansablemente, muy lejos, a 
menuiio delante de la b&rca de su padre 
que traia el cgua dUlCe, la corresponden- 
cia Y 10s enwgos de toda la ddea. Cuan- 
do le decfan que podia ahogarse, la 
muohsdha reis. porsue ?e prveck tan 
hposible perderse en el mar como en 
(la M a  mlsms. donde mnocfa &a pu- 
riado de hierba. 
No tenia nada m h  que diez afios cuan- 
do &post6 a 10s otros muehachos que 
llegaria a nado a la pax isla que dis- 
taaciaba seis kil6metros. Y 10s mpaces 
la vieron partir y sintieron que BUS co- 
rawnes latian fQertemente aZ perder de 
vista esa cabem pequefiita en medio de 
la.5 onrias. Esperaron largo tiempo an- 
siosos. P llegada la noche tuvieron que 
regresaT a sus casas. con6asando Que Si- 
grid se habfa aulogado; per0 la mucba- 
cha se hmbubia retardado embelesada con 
una fiesta que habfa en la playa donde 
tocaba ‘la orquesta y la genb bailaba Y 
tomaba cemeza. El pmbe de Sigrid re- 
funfufi6. p r o  en el iondo se sentia or- 
gulloso. La historia mrrid de boca en 
boca y un periodivta e.?cribid un articu- 
lo en un disrio de Copenhaigue. donde 

is de la pquefla 81- 

On enmme orgullo naci6 en el a,lina de 
la muchacha. orgullo que no we SatisfiW 
con vet su retrato en el Politlken, ni con 
su pequefm notoriedad local. Y desde 
entonces, all& que habia nadado impul- 
sbda siempre por su instinto de pequefia 
sirma, se pus0 a calcular, a juzgar SU 
lipjeraa, a batir LPUS propios records. y 
asi fui  ganando victoria tras victoria. 
que saboreaba sola, sin deck una pPa- 
bra antes de sentirse pregarakla. Se in- 
teresaba ahma por todas las noticias de 
afuera, 3efa 10s diarios que t,raia su pa- 
dre, sabfa I o s  nombm de todos 10s na- 
dadores y conocia su8 hw-. 
Be h h  inscribir en un concurso miutl00 
organbad0 en I s  plbya de en frente, Y 

ban cubiertas de alga& 10s twhos de 



Pa era ria,  tenia dinero suficlente para 616 en medio de una publicidad a tu-  
comprar lo isla y todos sus barm.  per0 didom. Uno de 10s periodistas bautizd B 
seguia trabajando ansiosa de ser la pri- esta muchacha que no se daba a colio- 
mera, la m a s  grande, la invencible En- cer ni gntcias a un concurso de belleza, 
sayaba acrobacias Y records nunca ba- ni a un nombre social, con el epfteto de 
tdos. Per0 cada dia que pasaba la alar- “Ektrella del mar”. Ella convirti6 el nom.. 
maba. H a s h  ahora a1 m h t o  de ser la bre en un emblema y con 61 adorn6 sus 
m& habil, 68 m k  Velm, 1% m6.s audaz. vestidos, el collar de su perro p su au- 
se agregaba el de ser joven, per0 mafia- tom6vil. 
na habrla que renunciar a ese dulce pri- TUVO como compafiero cinematogrsfico 
vilegio de L adolescencia, icon que reem- a Richard Painter, e1 delicioso y encan- 
plazarlo? J se present6 una expectativa tador Richavd, que seducia 10s corazones 
de gmar dinero gue no habia soiiado: el de sus admiradoras IgUal que como ha- 
cine. Un  drector, Sam Weware, se habia bia conquistado el de su profesora de 
fijado en ella en la Olimpiada. Hasta aho- piano, de su nodriza y de su propieta- 
ra babia trabajado en actuaciones de- ria. Con su sonrisa de nifio, habia con- 
portivas, su padre firmaba 10s contratos seguido todo de la vida: bombones. f a  
y no pensaba en otros aspectos de su gi, ma, mimos y dinero. 
ra. per0 pronto seria mavor de edad y ni Era un don Juan tan pronto amado co- 
?as Ollmpiadas de Helsingfors ni las mo ohidado. Se le habirr vlsto en 10s 
de Tokio la verian. Ella se haria profe- restaurantes m h  elegantes de Hollywood 
sional, a.salariada de una ca.sa de trajw con Marlene y Loretta Young, con Gin- 
de bafio 0 de una piscina de mods Se ger Rogers y Lupe VBlez, per0 desde que 
irritaba recordand0 su adolescencut glo- el film les reuni6 no se le veia Sin0 con 
Tiosa, 10s golpes de dinero, 10s hermosos Sigrid. Se dijo que eran novios y 61 se 
titulosy llas actualidades cinematow&fl- pasaba largas horas en l a  playa privada 
cas, 10s magnificos y lejanos vhjes.. . de la villa de In muchacha. tendido sobre 
Deware mlraba su t w o  traje de tweed, la arena mienbras ella admiraba su fi- 
6u nark corta, sus cabellos desgreha- na cabeza, 6u cabellos ondulados, su6 
dos, pero Ja maqulllaba con la tmagina- Inrgas pestaiias ... Ella le dee laba  por- 
ci6n.. . No dijo nada a Sigrid, per0 en aue 61 nadaba blen, per0 preferla el m a  
Hollywood sup0 arguir y solicitar a nom- de las piscinas a1 esmalte verde y peli- 
bre de su cliente problemhtica. hasta groso del mar. &grid lo adoraba, le 
que Levenstein, de la f m a  “Films Mira- ,tmia caracoles del fondo del mar y le 
cles”, arriesgd sus millones para hn-  hablaba de su romhntica isla bkltica. 
zar un  nombre mundialmente conoci- Dero pronto Richard se dej6 de su si- 

. do, pero que era precLso acompafiar de rcna. Habia llegado el invierno echan- 
un rostro seductor. do a la gente de las playas. La estaci6n 
DespuQ de largas discusiones porque la imponia 10s cocktails elegantes. las co- 
muchacha exigia un salario de verdade- midas y 10s conciertos. La muohmha a? 

vestia mal, las estrellas de coral o de 
or0 con que adornaba sus trajw eran 
de mal gu&o, y no comprendia las ele- 
gantes extravagancias de Marlene ni de 
Carole Lombard.. . Sisrid era una hija 
del agua y su cuerpo se habia acostum- 
brado a la desnudez. Y Rkhard no se 
acord6 r n b  de ella Bailaba con 
>tras.. . Comfa con otras.. . Sin embargo, 
el p~jblico le seguia siendo fiel..  . 
Ella pidi6 aumento en un salario y lo 
obtuvo. Era la actriz mejor pagada de 
M a s .  f3mthmba sintiendo su aficlbn 
por 10s records y el heoho de amontonar 
dinero era uno de ellos. Se lanz6 en una 
actlvidad furlosa: patroniz6 productos 
de belleza8. acepth giras, him propaonn- 
da de trajes de bafio.. . Ganaba setentrr 
y cinco mil d6lares a lla semana. mhs que 
Clhirley Temple, mhs que Greta Garbo, 
mientras que 6u familia v i i i3  con tres 
corona at mes en su isla. Prro ella que- 
ria amontonar millones para deslumbrsv 
a Richard j a  que habia adivinado la afi- 
ci6n Que &l tenia por el dinero Era iin 
hombre ambicioso y lleno de vanidad 
Daba su corazhn a la que tuviera mas 
dinero, asi es que volweria. .. 
LVo’mwia? Mlmaba actualmente 
otra firma en a c a b a b  a’?: la. aue 



M.31A ;rllWWXA PARA L a  
ADMIFL4DOR;Es DE NAH GREY, 

Nan Grey aca3b de ~casarse loon el 
jockey Jack Westirope (que se pa- 
reae muoho, p e m  mucho a Ctmrlie 
Mac Garthy). La pareja se sienk 
dichosa, p r o  a Nan i ~ e  le h a  we- 
sentado un pmb3wna. Bu narido 
es bastank & b j u  que dla, SI 
es que con suprimir 1o.s tamnes no 
es mucho 142 que ha ganado. L C ~ -  
mo aohicarse o &mo agranciar a 
JWk? 
T m O m  Es CAS1 PAPA 
L$U& quiere ciecir em, que mend 
es casi pap&? Muy sencdllo: An- 
nabella tiene una hija de su pri- 
mer matrimonio, que basta .@bra 
vMa con S~IS abuebs ea Park, pe- 
ro que ’pronto Hegar$ a W d I y v W  
para radicarse junto a su rn- 
Y a %ti nuevo envidiado pap&. 

JDesea Ud. Quitarlas? 
“Cremn Bclln Aurorn” do Stillman LA pnra Ins I’rnlr Iilnnqucn BU cutis 

mieolrns que  Ild. duerrne. dcjn la piel 
8uavc y b1:incn. In tcz’ fresrn y LrnnH- 
pnrente. y In earn rejuvcnecida con la 
bellezn de1 color nn:urnl. El prim- 
Dote demuestrn L ~ U  yoder magico. . 

CREMA 

D e  venta e n  toda buena farmacia. 
Ik’llmun Co. Fabricanlea, Aurora. (Ill. ,) E. U. A. 

Ikispihuidores: 

D R O G U E R I A  K L E I N  

E$ un asunto delicado aquello de que el 
sefiof t a g a  que afeitarse todas las ma- 
lianas. Si tiene la piel delicada, nunc8 se 
cansa de ensayar diferentes m&od.os, y 
siempre pasa 30 mismo. . ., el nuevo siste- 
ma produce esplendidos resultados 10s des 
primeros dias. per0 a1 tercero resulta im- 
perfecto o doloroso.. . 
Dejando a un lado 10s mktodos antiguos, 
entre las navajas u hojas de afeitar mo- 
dernas s610 existen dos tipos: las de la- 
mina delgada y lamina un povluito 
mas gruesa. Las eras rasuran mucho 
mas- rkpidament hacen correr un 
riesgo terrible ai 10s pequefios granos que 
se forman en el cuello. Wuchos de 10s que 
prtdecen a consecuencias de una barba di- 
ficil prefieren las laminas gruesas pwque 
les dejan mas lisa la piel. En cuanto a las 
maquinas elCctricas, rasuran muy mal du- 
rante 10s primeros quince dias e irritan el 
cutis habituado a otras navajas, pero una 
vez que la piel se acostumbra, tienen la 
ventaja de que la deja suave aunque Y ~ Q  
tan limpia como las navajas corrientes. 
Para tc.rdas las navajas. excmto la elCctri- 
ea, $e requiere jabonarse pdmero con un - 
hisopo abundante y suave, no escatimar e1 
jabbn y usar el agua todo lo mik caliente 
que se pueda soportar. Hay que dedicar, 
por lo menos, su  par de minutos a1 hisopo y 
ai jabirn.. . 
Una vez que ya el seiior e&& afeitado, le 
aconsejamos que se aplique tres Iveces se- 
gilidas ma toalla, todo lo caliente que se 
pueda soportar, sobre las mejillas y el cue- 
110. Despues debe rociarse, usantdo un va- 
porkador muy fino, con alwhol o a l g h  
prodncbo especial (hay muchas pieles mas- 
culinas que no soportan 10s productos zt ba- 

Antes de afeitarse: jabo- 
name durante dos minu- 
tos. 

Be de @ieerina). Los hombres de cutis sensible a que Ies salgan granos, 
daben ponerse un poco de polvos de talc0 o de arroz y idejarselos du- 
rante rn tiempo. Pero deben evitar durante varias horas el pontac- 
to con lanas asperas (e’charpes y pafiuelos de tuna), 

P m A  LA LIIbfPECZA DEL ROiYITKl 

Generalmente la barba absorbe tanto a 10s hombres que se olvidan del 
rest0 de 1% cara y hacen la locura de pasarse agua de ,Colonia por la 

liente, se estrujan y se aplican ires o cua- 
tro veces sobre el rostro. Y esto no es re- 
comendable solimente como un medio de 
limpieaa, sino que, ademas, es un des.can- 
so nervioso para la piel; iuego se mole 18 
car8 con agua €ria. 



I 

~1 hablar de los hombres se dice inmediatamente el “sexo fee", p es por 
BSO qe queremos ensefiarles a Parecer bellos.. . Dewu6s de todo, tam- 
bfhn 10s varones tzenen piel, cabellos p ufias.. . ~ P o r  que no preocupar- 

rhen ..., pero que, a1 menos, agradecerun. 
nos de ellos? ... Aqui les damos algunos 

UN W A V E  PROBIZMA: LOS CAE3FlLdLxbs 
Los hombres debieran cuidarse 10s cabellos 
macho m& que las mujeres, ya que ellos es- 
tan amenazados del terrible peligro ?le la 
calvicie, peligro que tiene muchas causas y 
pocos remedios. Es muy dificil recuperar el 
cabello perdildo, pero si es facil evitar que se 
siga perdiendo si se toman las siguientes pre- 
cauciones: escobillarse =el cabello, mafiava y 
noche, en ambos sentidm (muchos hombres 
se contentan con escobillar el !pel0 hacia atras 
y no lo hacen tambiCn hacia adelante). Por 
la nothe deben hacerse masaje durante al- 
guntos minutos, apoyando fuertemente la 
punta de los dedos sobre el cuero cabelludo, s de afeitarse: apli- 

res veces una toaua ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; m ~ a  champzi,, no 
varse, por ningzin motivo, aquel tipo de som- 
brero que no deja respirar 10s poros. 
No se olviden que las canas son muy senta- 
doras y mejor es r60 tefiirselas.. . 
NO HAY Qm DEGUIDAR ;LA6 MANUS 
Las manos mwulinas deben estar muy cui- 
dadas, aunque todos 10s cuidados han de ser 
invisibles. La ufia no debe sabresalir mucho 
de la yema del d&o, y, para esto, hay que 
cortarlas, o mejor limarlas, en forma casi 
cuadrada, siguiendo exactwente la forma 
del dedo. Las 
p r o  sin rayar 

C O C K T A I L S  Y 
A C O M P A A A N T E S  
-Para fabricar cocktails no es in- 
dispensable kner  una cocktelera 
m i d .  En cay0 de apntro uno se 
pude savir ’dR un vas0 grand?, 
donde hace la mezcla, que se am- 
ta iocm una cu&ara lwga o una 
varillita de vidrio. 
Es tpreferible que el hielo ’st? &e 
si- mrtatlo en culms relativa- 
mente grandes. Si va umdio mo- 
lido, se de&me muy luego. Pma 
evitar eso mismo, es pmferible B 
veces no a@ty mucho la mlwla. 

G O W K l l m  “ ~ R A ” ’  

Media Wpa de gin 
18 wpa de jug0 de lim6n. 
318 mpa de marrasquino 
~art ir  mu&o la m w a * w n  IX+S- 

tanh M0lo. 
cXxKTfiHOLLYWOOI3 (amy 
suave). 

Cherry Brandy). 
Se pone la ‘ c m a  en b cups y lue- 
go el lieor. Se deja que ambas 00- 
sais se m m b n  SOW, per0 no se ba- 
te. Natuaalmente que lm c m p n e n -  
tes deben haber sido previamente 
helados. 

san wntidadesl i g u a h  de miante- 
quilla, hwina y papas d d a s .  Las 
papa& se pelan, se limpi.an y se p a  
sari por Iamiz., En sygxda, jun- 
tm todos la mgredientes paxa ob- 
ten= una pasta lisa. Se extimae 
la m’ka con el uSleer0 y ‘se corta 
en pequefios cilindros Idel grueso de 
un %pia &e pasan por una yema 
de huwo, Se les iesl>olvorea un po- 
co ide ryal y se ponen a wwr en 
un homo muy fuerte, sabre una 
laka ligermneinte enmankquillada. 
EAST ON^ BEVZBLY HILTS. 
76 gamos de que%, 75 $xaanos de 
mantequilla, 75 gramos de rna&m, 
una tpizca de 4, un poco die leehe. 
Se pone sobre la tabla zumasar 
la harina, el queso rallado y la 
d. 5e mojan Wdos e s h  ingre- 
rlien’tes y se juntan con la mano 
)Bra &kneT una m&a. Se le agre- 
;a Ia unankquilla y se m e  aima- 
,ando durante diez minub .  S e  
xtiende la masa, foxmando una 
banida ide 15 caMrnetros de an- 
xho por 75 centfurwtros de largo y 
nedio centimetrcs de e s s r .  Se 
e mt,a un poco de l&e y I U ~ O  
e corta en pequefios ba!stiones de 
n& o menos un oenwetro. 
;e arregltan 1 s  bastones sabre Una 
a b  emantequillmada y se ponen I 

IJ. horn0 con fuego por debajo. 

BOCADIV CINiE2ScOS.- P@- 





m r a  la dos CejaS. 
Las lineas juveniles son siempre cnr- 

vas. No aceate ni en 
l p e m m k n h  h idea de 
marwse  un 

la aplicacibn de la s m -  
bra de lchs ojas. Recuer- 
de que la mayorfa de las 
somklfas de colorw no 
son,naturales y que el 
h im color natural es el 
cafe. Eso significa que 

]os otm colores deben aplicarse su- 
ti18mente, y, ai de& sutilmente, quere- 

Werrnosa Pecha 
ossorrolto Flrmozo Rso~nstltucidn do lo? 
Senos. Su&tldn db 10s Surcos con 10s 

Pilutes Orientales IY n, 

1. li Alii, Forn~orbullro, 

Concer,onorio’, Abrohmn, DOERV 
Con110 3720 . SANTIAGO 

45 Rue de I‘khiquipr, PARIS (Froariol 

M O N O N A  

-+Te gust6 la pelicula que vimos -Es la primera vez, te confcsard, 
ayer? domen ta  de reppnte Mono- que me adhiero a tu6 wrmones. A 
na. Encuenrtro que no merecia la vecm me indigna Ja forma en que se 
pena que te hubieras r&&do por enaltecen las malm costqmbres. .. 
ver esa bnterfa. -m sabes que yo soy de qn criterio 
-malmente, pequeh, tuvimos mala bastante ampaio, pero encuentro In- 
suerte. Nos engafib el elenco de los soportable ciertas cosas. &For qud no 
actores que actuaban 9 result6 I un explotarh mAs 10s temas corrientes, 
film bastante pesado. Bueno, la ver- sanos, de todos 10s dim? No pretend0 
dad es que e1 cine ha alcanmdo decir que quisiera que ,bdas ]as pe- 
una perfecci6n tal.. . Hemos visto liculas fuesen blancas, ya que en 3a 
peliculas ltan hermosas este <lltim 
tiempo. que n.os .hernos PuestO “rego 
deonas”. . . 
a t a  punto te encumtro la muestrwio de personajes turbios. de 
raztJn... Naturamente alle 1% Per- c a w s  psicol6gicos absurdos, que son 
fecci6n a que, como t~ dices. ha Ile- exwpciones dentro de b realidad.. . 
finado nuestro gusto nos ha ”cho encanta ver peliculas en que me dl- 
mhs exigen% P ~ W  en @neraL no go; "Dies quiera que nunca me sucf3- me siento regodeona. porque siempre 
voy a1 cine dispuesta a bmar la pelf- :;$Eyg0 ;$;:dzE$uF;; 
que 

dieron habernos suedido a ti y primirle. . . 
--Bueno. linda... Tien% 6eso Sufi- 
ciente como para no pd i r  pofundi- 
dad a una cinta trivola y ligera y pa- 
ra no quejarte de 10s disparos que 

gado ha re- 4 f g o  enmnty&ndok raMn. A me 

c l h  el abdo bueno Y w o  e1 giro pelicaas wermfmiler;, en ique se 
Productor= han q u e ~ d o  -- cuentm tra.g&im y &alegriw que pu- 

qne somas . 
*Apor ‘Ire 

pelei? con Fern 
... Desde que 
o todo obscu- 

pull- --Z* “re1ativEL’ 
ro las ro.. . Y desp 

n en la tentacih- * 
en la pantalla y quisiera matar a d- ---NO me h a g s  
guna para apoderarme de todas las que te encuentrO 
m a s  lintas Que poseen ... erhme, V w  a Pleva*te a, 
que cuando reck6n llegu6 me hn  !mcomend 
wood me habria gustado 1 
pis0 ffrente a las ventanas 
tienda y , p a r m e  las horas mtrando Hago uso de mi pobre ima.gin.acicln, 
todae e% mamvillas. algo exaltfbda con la fiebre que rn 
d lempre  tu exageraci6n. Monona; ba producido el resbrio, y cuento a 
per0 wmlmente esaa criaturaa de ce- Monona su prapio caw. . . Hago de 
lulotde son unas maraviUas de Fernando y de eLla 10s protagonistas 
namiento y be buen gusto. de un idilio color de rosa que ter- 
-Y tanto es risi aue %II rte acor mina en un verdadero ed6n grmlas 
de Po que te dLje a rafz de llegar de a que s8 corrigen 10s pequefios de- 
mi Wimo vhje., . Todos nuestros fectos be mi sirnp8tka y losa ami- 
trapos son copia de lo que se exhibe ga.. . I n W C S l O  ankdotas y saJpico 
en IIallywood. Trj sabes que visita- la nm’racibn con las misrnas expre- 
mos varios palses, y, como soy ten%%- sionw de Monona y los mismos in- 
da, me commB algo en todos ellos. cidentes que ella me ha contado en 
Sin embarno, despu& me di cuenta diversas ocasiones. El final de mi 
de que 10s que hicieron sens~ ibn  historia es reclbido con nn suspiro 
entre nuestras amigas fuwon 10s que de la chi=. 
adquki en 10s aJrededores de An- -Hila, est& perdiendo tu  f i a p o . .  . 
gel-. . . ?? la noda llega luego, por- Debes hacerte inhaiaaiones. rtomartt 
que muly pronto todm mk CreaciO-. una botica y nzego lareante a Hol. 
nes eran Uevadas, lywood.. . NGanarBs m%l.Ionss coma di. delos y a 10s figurines, por el no- rector de exe- 
venta por ciento de nuestras ami- na... per0 mien- 

a Jm no- 

gas... tras hacas tus 
--per0 la pelicula de Byer ni eso p r e p a x  ativos, 
nia.. . vooy a llamar a 
-qQue.manera de mostmx COSaS des- Fernando ... Tie- 

dera escuela de vicios.. . El Cine w l~ tan iiijus- 
un a m &  de dos filos. &no encuentras t o s.. . LcrFOS 
W? Suede hmer much0 bien e x n o  que me perdo- 
moralhador, ,p ro  a1 mismo tiempo, narh? 
suele d&r unas leocione~ terribJes Marie- 

Antoinette. de malm cmtumbres... 

c 



MI[& P E J O f ’  
P K E  M I  

BASES DEL CONCURSO 
Bn Uno de estm seis patas de Crema Vanka se ha eS- 
condido 6.n pas de Zorros Plateados de alas Peletarias 
Boston, de VaLpamh, y La A,mericana, de %BtlRgQ, 
de 10s wfi- L&n Ghmfide!z y Cia. 
A;cimte em cu% wt&n y @&e el m e r  premfo o 
Ios siguienWs de valor: un psn de zorros a w l s  de 
Ias Peleterias Boston, m V a w a i w ,  y La Americana, 
de SantAago, Pasafe MaUte 40, de Imh Ghaanitdez 9 
Cia. Un receptor de Radio de ontk COFoa y Pmga, pa- 
ra cmienite uni-l. Una maqnina de coser de 
ma,no. Una bicicleta. Un caballo de jumete con tram, 
polin. 25 juegos de Crema Vanka para el dia Y para 
la ncwihe. 25 fFaSccs de agua de Colonia Vanka de un 
li@o. 25 fmwos de &gua de Colonia Vaiika de madio 
litxo. 25 fm?lscos de Tcinico Tonicin. 25 fr&FrGo5 de 
Elixir Dentifrico York. 25 QaScm de Toxol. 25 plu- 
mas fnente con lgpiz antomAtico, y 25 premim en 
efedtivo de $ 25.- uno. 
Ex: pueK1Rn eawiarr cualvtsis so!lMones si? deseen, 
acompaiiankfo d cnap6n que apmce en otm pdtgine 
y de uma caja &e CaTtAn de las Cremab Vanka. 331 
Comunso tenmina el 9 de sqtiembre a las 28 hwa& 
y el esomtinio se &wtuar& @Micmnenite d 15 del 
mtsnno mw, en el 1wa.r que in!ciilcanem~ oporituns- 
meiLte. 
Pielks finfr3imss, mnVos @at#auiaS dwl Canaid4 y ARas- 
ka --Mmta #belUnas - 4 a p m  de zorros pI&m~oS - 
m o s  a d - ,  e*. 
P&eteria Boston, Vatlpwah, @e Ccm&%l&, y 
Americana, Santiago, Pasaje M W  40, de &e& ma- 
aiwez y Cia. 
&as sducimw deb€st%n enviame a: 
CONICURBO A LA CGZA DEL ZORRO. Cg& 
84-D.. Santiago. 



Atendido por Mme. Krapoulos. Es indispensable enviar 
$09 siguienh datos: i,Cu&nttm letras tiene su nambre de 
pila? ;Cuhtas dntepran su firma total?  qui dia de la 
semana ocurpitr e1 sueiio? &En qu6 fecha? &En qu6 fecha del 
mes y, si es posible, en que dia de la semana naciti? &E5 sol- 
tern o casado? LCu&nta;F horas diarfas trabaja empleando 
su mente? iQu6 edad time? 

A G E N C I E S  LTDA.  
CATERRAL N:q 1143 - SANTIAGO 

s 6 co. 



MA SC A R A D A 
rQUlEN ES ESTA ACTRIZ? 
iQuiCn es la estrella que oculta su 
belleza bajo el antifaz? 
Se sortearan diez premios de $ 10.- 
entre 10s lectores que lo adivinen. 

“ECRAN” N.0 445 
E t  rostro de Za estrella q<e se 
oculta en el antifaz, correspon- 
de  a: 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dirtmion: . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I I 

m t r a c t i v a  s u  sonrisa, cspKntiidn su 
dcntadura, no debe ustcd descuidar sus encias. BI ccyi- 
llnrsc a diario 10s dientes &lo coiistituyc la 
mitad de la tarea. Es menester cepillar tanto 
ladcntadura como las enciascon FORHAN ‘S, 
la pasta dentifrica elah,r-;icin precisamente p.tra 
mantener ?;.mas las cncinb. a la vez de conservar 
deslumbrante la blancura de 10s diexites. 
contiene el famoso astringente clcl Dr. Forhan, 

Use usted Forh.in’s diariamente. Su 

que 10s dentistas dc todas partcs emplean para 
el tratamiento de 1.1s encias iiifectadas. 

medias puede dar: salucl bucal comp1et.t. 
cient ifica le Jar& lo que ningiln dent 

LA ESTRELLA DEL MAR 

__L 
Habia ganado tados 3 0 s  canipeonatos, la 
vitrina de su saZ6n esttuba cuaijada. de di- 
plomas y de medalhs. per0 no habia ob- 
tenido 4 mejor de 10s trogeos: la fell- 
cirlad. 
P una noche pudo c0m;proba.r su fracam. 
Comiendo en el Trocadero en cmpafiia 
de Deware, SU director, vi6 Q Dick 9 a 
Mascia sentaxlos en Una mesa vecina. ~1 
tenia sus labios, sus dulces &bios ape. 
yados sobre la8 manos de Marcia. 
Sigrid lbj6 b C a b a a  mir6 6US 
nos toscas y grand=. T0da.s 10s brillan- 
tes del anundo no pOarian bcerlds sua- 
v e ~  y blancaa como la6 de su rival, ni 
podrian remplazar tampoco 10s dulces 
hbios que ella amaba. 
En su desesperaci6n le vim el recuerdo 
d O  una peclueria estrella de mar que ha- 
bia visto un dfa mbre las rocits de 
Salthom. Los pa4cadores {#a habian CO- 
gtdo en sue redm J la habian tirado alii 
donde tiritaba y sufrla su wonia en me- 
dio de la apera superficie que el -1 
sembraba de brillantes.. . 
Y Sigrid ante ese pelismiento sinti6 
que corrfa sobre su nark, Ilegando has- 
t a  la boa. una Idgrima m8s amarga. qua 
L corriente salobre .que ee estE11aha 
contra la playa de La isla de su infan.. 
cia.. . 

LOS MAGOS DE LA BELLEZA 
[CONTINUACION.) 1 

i (CONTzNUACION.) j 

- 
d s e  de no &jar% ilks ( 

d i d g a s .  
SERVICIO LABIAL . 
Si 9u bcaa se ve mrugr borrosla (,perc%n, 
per0 no hay &a paJWr&), y ham que 
wme mal su voz par muy h m s a  
que sea, y logm que su m n v m i 6 n  
resulk mom5tona. ,pr muy interesante 
que pa8rezca, est& %%ed arruhmdh. Co- 
rm usitad a a p l h m  rouge en fomna 
suave y pamja. 
No se moje 10s Iabios an& de .ponerse 
el rouge. Bi b b e ,  el rouge se solidi- 
ficani y mbed no se vet-& b m k .  
Sea usted todo lo generosa que quiera 
a1 scplicarse el rouge, p r o  no se olvide 
de quitame el e&kn&e anks de ahn- 
donar el espejo. S6quese bien b bow, 
an* cb dm por terminada la apera- 
cih,  con una mrvilleta die papel hmha 
que no que‘dhn haellas de rouge en 
dla. 
Mhrquese primer0 la k e a  exterior de 
la, boca y luqo reU6ne;se $do lo +kntk.  
Marquese la linea del lab10 superior - 
que es el que da la expresion a la 
bo- un poco in& am$ia de lo que 
es. para hwxrlo, prolonwe la linea 
narnral. 
La linea de sus labios debe ser curva 
y no deb existtr en &a ninguna es- 
pmie dle hgulqs. Todm lm “rincm@- 
tos” deben kmmm en una m a  hacla 
mriba, m q w e  no ex-. Para CSQ, hh- 
gam wtmd un lunar muy pequefio de 
rouge en ilos extranos de ja. b w ,  Iw- 
gQ -3eW con un movimienta ha- 
& arriba dejando apenas m rwxtr~ 
del color. Eso realasrh su exgmsirjm Y 
L hmh verse abn m$s jwen. 
No se olvide usted, se lo suplicamos, 
de que no basta echarse polvos y rouge, 
sino hay que sab6rselos echar. 
LQUE TIP0 DE CARA TIENE UD.? 
Lc; -os del meqwillaje han ckwifi- 
d o  UQS rmtrmi en cimo tipm diferen, + de amendo (xy11 cifztm cam&&- 
tmas generales. No puede m r  e3 miS- 
mo make-up la persona que time 1% 
mm redomla (PUR Ea que time b cam 
Ovalada, por ejeauplo. Y s o  e5 m w  
hnprtante, pero no se lo pademo6 
q l i o a r  ahom pmque el spaci~ % 
nos ha terminado; sin embargo lo ha- 
rema (;palabra de honor!) en nuestro 
plvsxiuno n$&mero. 



~*gcra?P ACO N S E  JA B E L  L E  2 A ... 
(CO N T I N  UACIO N.)  
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mtrumentos dums. La mejor 
manera de limpiarlas es hundir- 
 as varias velces en una esponja 

JarbonsLda. Pueulen axreglar- 
se las ufias igual qu? @s mujeres, 
y mta war  el polissolr, siempre 
gue se emplee muy p a  canti- 
d& de.pasta que da Ibrillo. Tam- 
poco deben dejar de descolorarse el 
vdo, en casu de que la mano lo 
hnga muy en abundamla; 10s de- 
pilatolrios infligen a las mams una 
dura servidumbn? seman%l, pero 
a una locura afataTse el dorso 
de eRlas. AlgUnOr; hombres se 
acomdan con cierta clase de ere- 
mas Dara mantenerse 1% suavi?& _---_ 
de manos, per0 nomtros TCCO- 
mendamos que men polvos de tal- 
co dentro de 10s lguantes siempre 
que hagan dpeportes, muy espedal- 
mente cuando montan a caballo 
a conducen un icoche. El talc0 
disminuye las frotacioms en ia 
piel, abwrbe Ja itranspiracion y 
protege a la vez 2as manos... y 
10s guantes. 

Las CUIDAIEOS. DBL CXJ'J?,R?O 

~a pie1 maxuilina se pone r n b  
dura que la fmenina en WOS 
10s sitios don& tiene mucho ro- 
ce: 10s talones, 10s codos, las 1y)- 
dillas. Y, por el contrario, es mas 
fina que la lemenina debajo de 
10s brazos, en 10s castados, etc. 
Exige, pues, prolijos cuirdados. 
El bafio de lhvia 6% mucho rn& 
reccmendable que el d e  kina. La 
ducha d&e dame en la forma si- 
guknte: algunos s~gundos de du- 
cha tibia, durante 10s cuales de& 
prcrcederse a jabonarse; en segui- 
da otros cuan8tos segundos de du- 
cha todo 10 mas caliente que 6e 
pueda soportar, para terminar con 
unos instantes de ducha frh.  Es 
muy Imnveniente bafiarse sobre 
un piso de corcho, porque 10s pies 
han de lavame muy bien, per0 
mujanddm lo menas pasjble. 
Para evitar la tran,npiraicion de 
10s pies, 8e recornienda Ilavarlas 
en agua con un poco de Jumbre; 
per0 para war  d e  medios mas 
en6rgicoq hay que consu~l~tar un 
m6dilco. En la intimidad, deben 
llevar lcrs pies desnudos, con so- 
b sanda1ias, p - q u e  el hombre 
necesita, aun mas que la mujer, de 
bafios de aire y de sol, ya que su 
ropa IQ aprisima m b  que a ella 
durante el dia. 
S610 existe un maquitllaje para el 
bmlbre, tanto en la cara como en 

Un solo consejo de belleza antes 
de salir en la nocihe: la docha ca- 
2iente y f r k  y pequefios wlpeg 
con un lienzo hcmedo. TambiCn 
recomendamos que I;& tome un 
CUarto de hora de repom aibsolu- 
to antes de salir de pas- 9 des- 
Pubs de la jornads de trabajo. 
Y otro pequefio consejo d old0 
(es. alga que gusta mucho a das 
muleres): usen siernpre el mimo 
wrfume, muy natural y discpeto 
(lavancia, cuero ruso, etc.), para 
10s polvos, la 1oci6n y el Italco. 

cuerpo: 10s sayos de sol. 

. . Crema 

lnvisi ble 
I) a g e I I e'' 

Toda mujer quiere srenipre aparecer 
atractiva y ser admitida por cutis 
hermoscr. Conse.guir,& &ti> precrsamen- 
te con Ia Crema Invisihlcr 1)agelle. 
Forma una !eve capa imperceptihle 
que permite que sus poros respiren y 
I C  pondr6 el curis'suave~ y terso. Oat- 
ta gracicisamente esas pequeiias inipcr- 
fecciones de la tez que sueten desfigu- 
rar hasta el cutis m5s I d l o .  .Crema 
Invisible 1);igcIle protegerH totalmcn- 
re su cutis de Lis inclemencias del 
sol, el viento. la lliivia y el polvo. Es 
una base ideal lwra 10s ;iolvos y sliplc 

krsura a 10s afeitcs conserv6ndolos 
durante horas enteras. 

?ara linipiar su cutis a la perfec- 
. ciGn y conservarlo juvenil, use siem- 

pre Crenia de Bellera 1)age)Ie. Penc- 
trit profundaniente CII  fixi poros, des- 
prende todas las inipurcras y nutre 
10s teiid& del cutis. 

Aqui tiene Ud. el secrcto de tm 
cutis tentador - un secreto que ha he- 
cho la Crenia Invisible l~;!gelle y la 
Crem;i de Bellcia la5 preferidas de 1 . i ~  
mujeres elcgantcs del niundo. 

Cremo d e  Bellezcr - Vivot0n.e - Crema Invisible ' 

Aceite para Linipior el Cutis 



- 
Si quiere usted un consejo referenfe a su persona, sus trajes, su belleza, eta. escriba a “Ecran’’* diri- 
giendo su carta a “Yvonne”. “Ecran”. Casilla 84-D., Santiago, y le semi prestamente respondida. - 

AGRADECID0.- 1.0: iComo quitar lo 
grasoso del cutis y las espinillas? 2.0: 
Dime por favor un r6gimen alimen- 
ticio. 

1.0: mige lavadm con agua calientje y 
j&6n suaye de ~hadm. Una vez lm- 
pia. l.a epiden@s est& prupaxaida para 
m i b n  el astringenk desti,nnaido a ce- 
mar ~QS pros .  E3 agua fna can una& 
gotas de. ;treniiui, vapmizada sabre el 
rostro, es el mejor astringenk. La miel 
mfinada da  resulbdos exmltmbes para 
el t r a t d e n t o  de pielm gramsas, lo 
&Q que las lboLsitas llem de h- 
r im  de aivena uestas en el agua de1 
lavado. Le WIVE una f h n u l a  de as- 
tringente: 

Vinagre ttgm&tico .. .. .. 100 gr. 
Alcanfm .. .. .. .. .. .. .. 10 ” 

Aigua de e .. .. .. .. 60 ’’ 

2.0 Tamar en aryunas *miel de akja 
con una cuchmadita de muhe. No co- 
mer nada de grams, cam0 ananbequi- 
lla, quem, jaoncira. Tmar limmadas Y 
comer nairanjas 10 m& posible. H e r  
d e p x t a  a1 @ire libre. 

pOSA M A R I A  DEL ,C*.- 1.0: Tengo 16 
anos, mido 1.58. LCuanto debo pesar? 
2.0: Tengo mucha empa y se me cae 

much0 el pelo. iQu6 puedo ponerme 
para evitarlo? 3.0: Quisiera adelgazar 
de cintura. iQu6 ejercicios_ me acnn- 
sejaf AdemBs, tengo el abdomen muy 
8esarra.llado y no quiera usar faja. 
1.0: Dek psar 53 kilos. 2.0: Para la 
cmpa use: 
&mrcina .. .. .. .. .. .. 4 gr. 
Aceite Ticim .. .. .. .. .. 4 ” 

Agua Qulmia .. .. .. ._ .. 120 ” 

sulfato de quillina .. .. .... 2 ” 

ha cbec:ooci&n de r a i m  de olrtiga es 
Mnica para detener la caida del cabe- 
110- dmpuh de lavarse la cab%%% en- 
judguese con esta agua. G@llar una 
vez al dfa el cabello y dark dos o tres 
veces px m a n a  un anmaje en las 
raioes con kats yamas de I- dedw, con 
lo siguiente: 
Tint,Ura de jaborandi . . . . 350 W. 
Alcohol de T 5 O  .. .. .. .. .. 250 ” 

Tanato de quinina ., .. .. .. 1 ” 

B&lsmo del Pen? .. .. .. .. 6 ” 

Esencia de heliotT#po .. .. 10 ’’ 
3.0 NO hay Ibellaa pasible en, la si- 
lueta con el vientre de&omada. iY se 
ddomna tan f&cilimente ??&a d&cada 
mgibn del cuenpo femenmno! Los ca- 

pricihos satideahas en la mesa, e in. 
doencia en el uso de la fNa, okro pocc 
de pereza para las caminatas, y ya 
est& la curva del abd?men, avanza- 
da odiosamente, tambien d~@fQrnan& 
ia cintura. El remeciio milagrow que 

a a m propmeion est6tica se 
llama gimnasia a~bdo~minal. I% sienci- 
lla y Lse ajusta Q tres ancwimientos: 1.0: 
D ~ J  esp~ldas en el pis& con 108 Ibrazo.3 
Degadh a1 cuenpo, eleve lentamenbe e1 
gronco hasta sentame. A fin de no es- 
tirar Icks imLscu1os con esfuerzm vio- 
hntm se atenuan lm rnwimientos 
manteniendo una pierna lewankada<. 2.0: 
Siempre de espaldas. con la8 piernas 
dobl&da,s y las mdillas separadas, se 
enfra e1 vientre y se elman ligeramm- 
te las nalgas, awnas para quitarles 
contaicto con el suelo. Entom, se as- 
pira pofundammte. AJ aspirar, dis- 
tihdanse el vientre y 10s m&culw 
na,lgmes. 3.0: Para levantar el 
esttamago, pra&icad d ejercicio 
siguiente: En @cion arrodilhada, con 
10s ixa%os extendidos, sin mover las 
caderas, n6 Ia iima de 10s br-, se 
inclina el tronco alternativaaneate a 
demoha e iaquierda. si se tratara 
de alcanzar un abjeto distante. 

MeIANELA, CURIC0.- 1.0: NO he 
podido hacer desaparecer el vello de 
la cara, brazes y piernas con el agaa 

r .. 

Fse tono mate de cutis, 
ton’ otrayente, que muchas 
damds ‘poseen; se consigue 
con LAlT DE LYS JUNBL, 
porque esta cremo, que se 

absorbe totalmente, devuelve el vigor, la suovidod 
y lo tersura natural del cutis. Es insuperable para 
evitar 10s grietos causodos por el fr io.  Si Ud. quie- 
re ostentor el tono mote de modo, use 

YAAPA 
el magnifico Album 

CON TBDA LA *MBPA 
D E  P R I M A V E R A  

Fantasia en las sombre- 
ros - Abrigos de media 
estaciin - Blusas - Za- 
patos - Carteras - Tra- 
jes de calk y para 10s 

Detafles originates. . 
LORES CON LOS M A S  NUEVOS 

. bailes. ~ 

PRECIOSOS FIGURINES EN CO- 

MODELOS RECIEN RECIBIDOS 
DE PARIS. 

En venta en todos 10s quioscos 
de periddicos. 

PRECIO: $6. -  



I 
1 SHIRLEY, PANAMA. - Gracias por 

10s conceptos ah tadores  para la re- 1 &ta y el Consultorio que dW&; con 1 gusto respond0 a sus preguntas. 1.0: 
I Tengo 19 aiios, mido 1.55 m. y peso 55 
~ kilos. Lo que mhs me fastidia es que 

mi gordura esta en 10s muslos (miden 1 23 p media pulgadas). ZQuC podri ha- 
1 cer para reducir algunas pulgadas los 

muslos? 2.0: iQu6 hacer para redn- 
1 cir el abdcPmen? 3.0: Tom0 m a s  cap- 

das tle vitaminas concentradas para 
, crecer. ~ Q u k  m e  aconseja Ud, podre 

tener esperanzas de crecer aunque sea 
ana pulgada? 

Gram de Wrdo ben5aaida . . 1.2: qs. 
CHiicerina . . . . . .  
Yoduro de p&&.io . . . . 5 ’’ 
Yodo m~t&i00 . . . . . . 5 ” 

C U P O N  

ros- - .  
tro, gracias a la acci6n protectora del jab6n 

e 
Conserve siempre en su rostro la frescura radiunte 
de la juventud, manteni6ndoio perfectamente lim- 
pi0 con un jab6n que proteja su cutis. Et jab6n 
FLQRES DE PRAVIA es realmente SUAVE, por eso 
limpia y refresca la piel, sin reseceda o irritarh. 

~ Y es tan ESPUMQSQ. Su rica y abundante es- 
puma quita hastu la menor impureza depositada 
en 10s poros, dejando su epidermis transparente 
y suave como la de un beb6. iAdemcis, su PER- 
FUME delicado le transmitirir una grata sensa- 
ci6n de aseo y frescura sin igual! 

’. . 



Las extraordinarias aventuras de Gulliver en 
Liliput, actualizadas por el cine y presentadas 
en una magniflca edici6n con ilustraciones 
originales: 

VIAJES DE GULLIVER, 
por Jonathan Swift. 
$ 7.- en Chile, y 
US. $ 0.35 en el exterior. 

Esta obra sirvi6 de base para la primera cinta 
de autbmatas, “GULLIVER EN EL PAIS DE LOS 
ENANOS”, que ha obtenido tan magnifico 
exito. 

OTROS TEMAS CINEMATOGRAFICOS: 
* 

SI YO FUERA REY ... 
por Juan Crist6bal. 
Chile: $ 5- - Exterior: US $ 025 

BLANCA NIEVES Y LOS SIETE ENANITOS, 
por Damita Duende. 
Chile: $ 5- - Exterior: US. $ 025 

por Joseph Kessel. 
Chile: $ 10.- - Exterior: US. $ 0 50 

NOCHES DE PRlNCtPES, 

+ 
OBRAS PROFUSAMENTE ILUSTRADAS 

E‘NVIAMOS CONTRA REEMBOLSO Y CONTRA REMESA DE 
€STAMP I LIAS : 

* 

EMPRES‘A E D l T O R A  Z I G - Z A G ,  S. A, 
Casilla 84-0. - Santiago de Chile . 

CARTAS I 

B I OLOCICAS 
A UNA 
DAMA 

J. Von Uexkijll 
Edit. Zig-Zag 

A Primera C S ’ ~  
el titulo puede e;. 
?antar a m B  ne 
rtlgunn lectors. in 

& inconveniente, IO que no pad&% 
leer sin ruboriaarnos. Error. f3iolWa 

la definicibn de la Real Am& 
mia, es la cimcia que estudia las ley& 
de 1s vida. Este libro, enhnces. a& 
nibndm a la etimolwfa de la palaha, 
es una exposicih .de materias de alto 
inter& humano. 
Son dooe cartas, carla um de las CU- 
l a  tmta y estudfa con el mbmo domi- 
nio magistral, y a La vez con 1% m a  
amenichd, aSUntoS que, lejors de 
heterogt5neos, guardan una e s b h a  re- 
laci6n : so-nidos, calores, tiempo, espa- 
cia, figura, mmdo circundan%, ori- 
gen, especie, famiilia, estado, coordha- 
ci6n, espfriitu. I t e M a s  en esta for- 
ma las materias que m p o n e n  es,b 
abra, vemw que el autm ha querido 
dwnos una Clara y va&a visioa del 
mundo que nos d e a ,  nois ensefia ,& 
emocer hechos que facilitan el EI&O 
de lograr una vida m&s k l l a  y mejor. 
A1 iniciar esta serk de cartas, dice: 
‘‘El mundo que ncs irodea e&& Jleno de 
10.s m6.s v=hIos objetas, y para saber 
-0 de 410s parem 10 m& natural 
a h X r l W  imn&iatamenk. Mordemos 
una mnzana  para saber si es Ciuiw. 
Nos W t a n o s  en una s ib  para saber 
si es c6moda. Cortamos las liajas & 
Un libr0 para &aber lo que dice. Dja- 
rimente awecentamos con. experien- 
cias n u e w  nuestro r3moc?imientS. y ce 
a,cld hf&mOs con segurida ygz sin 
la ev r iumda  nada sabrfamJs de 10s 
objetaks. 
’F’artiendo de esta m v k ~ i b n ,  la cien- 
cias Hamadas experbnentailes --a lab 
que pertenawn principialmente las cien- 
Cias naturales- se han dedicado a 
investigar Ios objetos de la natuiale- 
xa en t#rno. Sus eulrtiraas no abrigan 
duds. alguna de que van p r  el bum 
m i n o ,  cemando con todos 10s recur- 
s#s de la observaci6n y la expenmen- 
taci6n el enigma que la naturakza 
nw preFnta en estos objetm. l%pran 
consegw un dia la solucicin de! inis- 
kRrio c6smc0, mrced a la expenencia, 
cada vez m&s ampliarla y mfinada. y 
esa soluci6n c o n s i s ~ A  en e1 degcubri- 
miento de 1 % ~  supremas 1eye.s natu- 
rales de que dependen &odw 10s ob@- 
tos de la naturalesa, y en aitimo t&- 
mino, nosotros mitsmos m o  objew 
de la naturabza.” 
~ermosas ipahbrig+, laudable inten- 
ci6n de un gran hombre de Ckndaj 
que d e e  el mundo de sus @nOCiden- 
tos e inwstigaciones nos reg& con 
ma obra Clara, amena, sin otra in- 
kncicin que hater luz entre laS tide- 
bles de nuestras e’scasiLs expeTi@ncias~ 
wntirlbuyendo de esta manera a Pro* 
percionarnos la aotitumd en que Wd*- 
mos 0onrtiean;plas y actuar mejor en d 
mmda que nos M e a .  

I 

M. El. M* 
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MarZene I) i e t r 1 c h rie degrernemfe, 
mientras cena en Mnnprsiifa de Cedric 
Gfbbons, el direclot artftko. 

Ronald Colmun, Char2e.s Bovw y SW 
resptxtivas esposas, charlan, den.. ., 
y beben. 



LWunfar6 el franc&? 

Un franc& va a derrotar a un in- 
en 10 que iye refiere a las lides 

de m o r ,  David Niven pasece que 
ha dejado de seT el faVmit0 Y el 
ekrno acmn;pafiU.te de 3a. adlo- 
ra$le Loretta YOUW. Ella dedica 
ah- todas sus atenciunes y to- 
des sus mounentos libres a Jean 
Sablon, un cantank firan* w e  
ha revolucianwio 10s coramnes de 
las chicas hol4ywood~es. 

Renace el amor. 

Tom Brown estaba enamorado de 
Anita ;Louis@. Mas.. . se cas6 con 
Natalie Dramr. El y Natalie, en 
su vida d3 casados, no se Ileva- 
ron muy bien, y decidierron d h ~ s -  
ciame. Ahom, desde que Tom eS 
like otra ‘vez, sale a h l a s  partes 
con.. . Anita Louise. La llama del 
am?r se  ha encendido de nuevo, 
w n  parece. I .  

Todo wed6 en nada. 

De.spu& de hablame tanto en Hol- 
lywoocl, de la boda de Margaret 
Roach (la hija de Hal) con Robert 
Paige, todx, ha q u a d o  en el ai- 
re. Ea chka ha  cambiado de pa- 
m e r  y le ha dado la eslpalda a su 
nwio. Por estos &as, Margaret ha 
partido en un viaje de vacaciones 
a Europa, con el pretezto de OM- 
dar . 
Los pilletes se enamoran. 

US chiccos de “Callejon sin mlida”, 
uno por uno, esthn recibiendo 10s 
fhhazos del jmen Cupido. B a y  
Hallop esth muy enamorado de Bo- 
nita Granville, mientras que Hunt2 
Hall y Claire ~am.es iforman una 
Wreja ideal. 

Carole y su secretaria. 

por vwiols a h s ,  Carole Lombard y 
su Secretaria Fieldsie eran in%- 
PwzUbles. Lo que hacia una, 10 ha- 
$a la utra. A todas partes iban 
Juntas y las dos se apreciaban mu- 
cho Y pensaban de la misma ma- 
XMm. Un dia, FielSie se e n m d  
del dimtor Walter kmg, para ca- 

con ,+I a1 poco tiempo. 
y m a n a s  CwpnCs de la IWa de 

Fieldsie, Camle se casaba con 
Clack Gaible. AhQra Fieldsie esPeTa 
un niiio. 
j&guir& Carole el ejlempao? Ya 
nuestros lecbres est& enterados 
de que d, y Clark h a d i a  de fe- 
licidad. 
Amores a grand. 

Cada dia que pasa se le descubre 
a Mary Brian un nuevo amor. Ayer 
era Reginald Gardiner. Hay es 
Nino Martini. 

&Qui& es el nwio  de Joan? 

c’ioono todos ustedm sabran, Joan 
cl’awford ifu6 primer0 la esposa de 
lhuglw Fairbanks, hijq y despues 
cas6 con Franchot Tone. Asi 7 to- 
do, *Douglas y Tone son excelmtm 
amigos . 
Noches at&, en una premi&re, 
Douglas se enmntri, en el foyw 
del teabro con su antigua w p a ,  
y muy cortks h saludS y le pre- 
sent6 a su nueva mujer, 1-w. 
HolLyw.cppd ha dejado de camentar 
el matrunonio de Joan con el es- 
ori%or Oharles Martin, porque pare- 
ce que la muchacha est& enamo- 
rada de un sefiar cuyo nomibule 
hasta Hollywood d e s c o n e  . 
Esta actriz ha olvidado, decidida- 
mente, la drase que dijo, poco 
tiempo deapu4.s de divorciarse de 
Franchot Tone: “En ani vida me 
where a enamorm”. 

Bette rehusa retratarse. 

A pesar de que Geow Brent st& 
cortejando su ’p6co a Betby Boos, 
una dama muy rika de Beverb 
Hills, no deja de mandar a Bette 
Davis una docena de preciasas TO- 
sas amarillas .todm las smanlas. 
Bette esta tan aburrida de 10s ru- 
mores que comen respecto a su 
naviazigo con George, que el &ro 
dia no quiso p a r  ante un fot&Ta- 
fo que la smprendio en el studio. 
iQu6 tiene que ver una corn can 
la &-a?, greguntarrbis. Sencilla- 
mente, que Eette Uievalba en e= 
m a e n t o  el traje de nwia con que 
estaba filmando. iY no del+ .?zF 
diyertido salir en M o i s  l& diarWs 
luciendo un traje de novia entera- 
mente cin-ematografico! 

Jack Benny y su mujer (Mary Living- 
stone) ccnun juntos cn cl Ruby FOO’s. 
Bonito eiemplo, tno? 

Busil Ruthbone, con los rcccien casa- 
dos: D p y l a s  Fairbanks Jr. I( MUTY. 
(iQ& rndtscreto este Basil!) 

Cuatro alegres paseantss: Jan Hatl, 
Humphrey Bogart y sus Zfn&s nuier- 
citas. 

Este que bltita con Eleaanor P?~D& 
Palomar, es su nuevo pololo, BtlSy Sey- 
motcr. ~. Pero no b repttan. 



EXJ WJ’ER, LZLY DAMITA, P SUB ROS 
WULLLIANLS. 

m& interesante del muncio. jvicio es &pido e incisivo, 
y se deleita con la comida, igual que un nifio. No le inhe- 
resa el aswcto arquiteotbnico de una .casa, simpre que 
&a sea grande y choda .  
Tiem mWha t&wmcia ante 10s defwtos humam. Cree 
finnemente que en el maitrimrmio ambos Gnyuges debem 
tomar las v&m% separadw. Tiene rnuy mala memoria 
para 10s nombm. Cree que 10s dos sitios m b  :indm del 
muncio eran Shanghai y Abisinia, antes de la guens. No 
le gusta clivertirse en c o m m a  de muohm personas y js- 
m k  ma bcquiXa. 
Odia usar traje de etiqueta, y no cmppende por W@ no 
puerde ser feliz un msutiimmio de dos profesiona&S. I’iene 
10s ojos pardos, y es muy a;ficionado a1 caviar. Hub0 un 
tiempo en que lawaba ~MOS en un restawnte y dolm’a 
en .las bancw de las @mas pfablicas. Su padre era profe- 
sor qe biologia y +xmvxe usar corbatas. Ha estudlado S 
colag~os de Australia Inglateq-a, ”a&? e IrlFnda. 
Nacii, en 1909, F es rnuy olmd&izo. nene sels perm. 
mvy impu~sivo y prdiwe la m%ka sinfhica a la w o -  
No baila ni tango ni rumba. Tiene un  profundo sent.ld0 
ad rididlrlo y admira a Watt Wlhitman por sebre t o d ~  
10s autores norkmncan<Ys. 
Le emanta edmr sdlo. 

Errol Pilya2n bak el record den%ro de 10s matrimonim m$8 
*‘~s’t?par~OS’’ y “remncilfados”. Hahrfa sido un magnifika 
g&&n si no hubiera nacido tan buen mom. No tiem am- 
btciones particularas fucra de un gran &eb de vivir. 
Su verdaibero nornbre es Sean Errol Flynn. N&6 en 
urn ha-ienda de AnMm, Irlm‘da, y es muy aficionado a 
la, @mi& muy sazona&. lie encantan el pescado y 10s 
mariscm. 
Vive con la schnrisa en 10s labios y numa se ha s&a una 
mueb. Abrrece las flares en el dormitorio. Es perezoiuo 
por naturakza, se rebela anbe la rutina, y j a m b  m e b a  
las Ecore? fuertes. Le encan%a la e m z a ,  p y o  no la bebie, 
porque time medo de ponerse muy bmngon. Ifpora ca-si 
en absolute e3 .&e gr+fiififrt y prefime el t6 al mfe. 
Time una m t u d  optmnsta frente a1 futuro y nunka Usa 
wmbrem. Jacm&s traza planes con anticipacibn. No .!e ma- 
rea nun=. Es pesimS&a con reswck a sus punks de vista. 
Fuma alternativaente c&arfila, pipa y cigarros. Es del- 
g&o y rnuy . erguida. No le gustan 10s clubes m&-QS, Y 
no hawe ’&cc1ones de ninguna el=. 
Es un mal jagador de golf. No la gusta om?: por -&, 
porque en una epom de su v-La tuvo que v i m  de la ca!za. 
Cuando era muchaoho senti? horror por las ohicas. me- 
f i e  10s cmturones a 10s twanbes y le gush  comer en 
sitios dmde haya m+ca y baile. 
Tiene el caibello castvo y encueoltra .qu! la vida ha.sid0 
r n k  flue buana Dam el. Ek un main mddor de tern=. A 

- 8 -  ’ 







A : W > . I L ~ ~  ~ W I Y U ~  iocj &~YS dC qUe 
conUta no sa& en verdad, nadn m& 
que un largo di&logo. y muy a menu- 
do nada znk que un m&bgo, a t ib -  
rrado de consideracioner, filosbfico-sen- 
timeatales m're la virtwi de las muje- 
res y la &sed1511 de la5 celos, obesi6n 
que tamina par cmr  el pecado mis- 
mo.. . iA &mera vista el tema no pa- 
re= nada de cinematagr&fi! Hasta 
ahox&, copno lo hmm obsexvado, el de-. 
fecb de Ias p.roduwimes frammsas es 
ei exmw de drs?aow que erytoxpecen la 
w i h  & la pelkula y que mmiguen 
bacerla cansadom, pexo ya 
el colmo.. . 
Rro cuandu, n u d m  extratiem llega a 

actares que han contiratado para este 
film son Lisette Lamin y Jean Piam 
Aum6nk Que pretkn@an qu@ Lisetke 
pueda estar bien cogno la asposa ti- 
mida y timnizada por las oelm de su 
marido, lo aceptaunw.. . Per0 nos ;re- 
bela la idea que designen para el pa- 
pel de verrlugo y de eniferrno mental a 
Jean Pierre Amnont, que no p a r e  
dmtinmlo sino a em&nar individuos 
suaves y &esbordmta de Cernuxa. No 
petendemas al deck est0 oriticar eI 
tsalen'm de 10s actow, ni mu&o me- 
nos prekndemos p o r n  en duda las ex- 
oelentes wixliciones ile %tor de Au- 
mont, pem, $que van a deck las mu- 
&a&a.s admimdoras del galh a1 ves- 
lo bamr u11 p p e l  tan poco emob1ec.e- 
dor ? 

Max Schmelinr: y BIama Nieves. 

SU CQblCl eS inrfOrmCUTlQS que IOS d0S 

Inglakrra iboaiba de impner censura 
wbne 1.a pelicula d r a m  de que 
t;Enb themQs hblado "Entente -I?- 
dde". 
La notick causa .smpmsa indudable- 
mente y en el primer mamento no se 
m m p r d e  ~u.&lw ulan side las ram- 
nes que justlfican esta m+{da, ya que 
la" histoFia be  Zas relamones franc% 
t?..ithnicas. durante eSte 3iltiOno siglo, 
han si& con.ba,das con W t o  y obje- 
tiwidad; g 10s personajes nsaks a k i n  
intexpmtadas can muaha digmidad por 
actorei de talent0 cmno Garby Mor- 
lay y V k t w  maneen. Sin embargo, el 
vendaidrero mativo reside en que existe 
en Inglakma una mtutmckre, que ya 
time casi fuerza de ley, que h@de  
que se xqmsente &re L pntalla o 
en las &ab& a anhrnbms de la fami- 
lia real ptrrtenecienk a las tres UL 
tianas generations. tTodos 10s films 
inglees se detbnen, en edmto, en la 
epma de la reina Victoria.) 
La coanjdbn de cellsu~a ha i?llcpuesto, 
p w ,  que se respete la costmbre, a 
pesar de que Iw fmnwses esperaban 
aue se hiciera una eX*emih con esta 

- _  
d 
._ - . 
iliItiano 

per0 las yanquis, que no quieren m- 
&o e katfer, impidimn que el boxea- 
dor llevase a su  patria el diner0 que 
habfa gamdo. 
mando Submeling &a83a ya 'bastan- 
C dewperado, se le ocUni6 una idea 
genial: mnpd para m a n i a  10s de- 
mhos de L cinta Blarnca Nieves y los 

sema/cioms respecto a las escenas en 
que Bduardo VII come en %ma habi- 
t m i b  msmvada del C@6 In@&, no 
ha permitido, en a u s m m  del rey, de- 
jar reprewentar piblicanente una pe- 
Lfcula en que la corona de Ingbkrra 
time un -1 de tanta importancia. 
Sin mhrp, la rsensvra cgm.pnendt? 
scilo ei @ntori~ ingl& y no sus de- 
pendemias. 









DIA DE ESTRENB EN EL M E T R O  
Rosita Besa Perch. ~ 

oms veces la canci6n chilena ha tenido inMrpretea m&i 
mertados que as08 "cuactro huams", que se hen h-0 P ya familiares en nuestro sinnbiente, y que ahora inin par 

tiemag extrafas a dar a conOCer SU arte, el arte de I s  tonada, 
de esa ton&& empapack3 en Un didho PbfWfSCO del CamPesino 
chilano, que se distime por su espfritu tburlbn, 1-1 y orgu- 
]law. jwos s e r h  nuestras m a  d e l e  representantes en la Ex- 
posici4n International de Numa York, en donde afstuarSn ba)o 
el -0 del Pabell6n Chileno. A 61 aCUdi&, adem& de 1- 
extranjeros ansiosas de navedades, 1- cOmp&3iotas que a &a- 
v e ~  de sus canciones revivirh con nostalgig su tiema natal. 
NO dudaana que el acontecimienta de la teanporada neoyor- 

con el mismo obtenido en su actuaei6n de despedida en 
el Teatro 3teSl. durante la que Se leuni6 un selecto gmpo de 
fIguras de DuestrO man mulldo. entre las que pudimos 
obsemar a "rid Errazuriz de Qssa, que Iwia elegantisima 
en toilette nema, complementada por mrrw argent&; -ria 
Santelictx BuberoaseaUX ocupaba unas butacas no lejw de 
nwtros, en campsiiia de su nwio, mnilio Err- Ward. 
elrla vestia eleg&nkisima en color negro y palet6 de piel; 
Emma del Solar Edanrliola mu7 bonita. en color azul obscu- 
ro; Julio Pereira Laxrain aunnpaiiam a su seiiara. Teresits 
Larrain de Pereira, quien venestia con su elegancfa de simpre 
en bonita tenida negra: In& Torres de Cmvallo lucia muy 
chic en palet6 depiel y tenttia color mu1 piedra; Jose- 
fina Tor0 de Undurraga. elegant& en p a l a  de piel en zorros 
mgmteS; Nina Pinto de Panquez. mUy chic en palet6 
piel mgm; Y mi copno ellas, innumemblas atras efiguras dis- 
tlnsuictas de nuestro mundo. 

qui- IO COnS~titUirf, este sLmpstia0 m p o  rnuabsahos 

Sr 

"VlKXs de bodas brillantes vendrh a poner en el 
ambiente social de la presente temporada un inusitaao A .movWento. J6venes parejas. entre 1- que se destacan 

10s nombres de nuestras m& mlebradas niiias, r ecb i rh  la 
bendicibn de 5Us matrimonios en 10s dltimas mwes He1 afio. 

EN CASA DE MARTA SAENZ TERPELLE 
EZiana Vicufia, rodeada pot  un gtupo de kvitados, 
durante la recepcidn que o$rectera en su resfdenciu 
Marta Saenz con motivo de celebrar su diu anombs- 

Pa de pronto tenemas par% el pr6ximo me8 de septiemw 
10s esponsales de: 
Am Marfa EdwarrB Sa3IfUentes con rSmael DdWards Iz- 
quierdo. 
Laura PISrraSn Ssavedra con Francisco Rivas Walker. 
Rebeca Rodriguez Ck-vallo con Fernando Llona Diaa. 
M a i a  Gantellces Submaseaux con Emfllo Errtizurlz Ward. 
Para 10s meSeS siwientes se anuncian 1 s  bods de: 
Elisa Ripamonti Barros con Francisco Bulnes Sanfuentes. 
Eliana a b r e s  Dom'inimez can RRIimUnao Cornea Vald4.s. 
Mag@ Edwards Nackenna con Luis V&ld& Pereira. etc. 

sr 
L movimiento socia1 de nue5tm.q SftIOneS siaue desarro- E IlsUadwe con man actividad. Los anuncios de fiesbs y 
?ecepciones se suceden contlnuamente, lo que llena de 

regocuo, natumlmente. a nuwtms debutamtes. que ven en 
ello un nuevo motivo para luck el Cocliciado trafe largo, al 
que se a.spir6 durante tanstas rtbos. Es por eso que ahom, 
consecuentes con nuestro papel de infomantes, les damos 
la lists de destss pr6xianas que les habrfm de illenar de ale- 
@is: el &batlo p6xtmo ofreOer6 - reuni6n en su re- 
sidencia de la calle de las Amstinas, Luz A~lemparte Polhamer. 
la invitwi6n fij3 la horn para las 8.30 de h taMie. Alicia 
Ohaux Villamil ofmer6 una reunibn en l a  EmbaJada de Co- 
lombia. el doming0 13, en honor de 10s estudian%es comcpa- 
triotas suyos aue nos visitan desde hace alguws Gas. El 14 
se efectumi la m n  necepcibn Que aiwce a sus selaciones 
sociales bdary Encina Bezanilla. fX&ti? unismo dia ofreceta un 
cocktail a sus relaciones sociales OlMa Grez Matb .  A reu- 
niones socfales destaeadas d a w  %war, adem&, dwrante el 
presenb mes. 10s matrimonice de Luz Edwards Iepuieado con 
WuaTdo Campino 6uzmBn '9 el de paulina Huidobro m- 
driguez con Vfctor Eyzaguhre uon .  

J 

Ximena Campos Neuhaus J Herndn Reytze BitStos. 



Un escritor opina: 

“GULLIVER EN EL PAIS DE LOS ENANOS” 

LA CRlTlCA EN MANOS DE LOS LECTORES 

“IECRAN“ LO DICE: 

HUCK FlLY”.-Teatro de &mno: Metro. PrimipaJes in- 
t&pretes: Mickey Rooney. Dirtar: Richard ‘Ehorpe. Pro- 
ductora: Metro Galdwyn Maper. 
La8 aventuras de Buck Flynn nos despiertan en la memoria 
talos: 10s deliciom mmentos que pasamas en la infamia 
leyendo la c6le;bre novda de Mark Twain ea que se bass la 
pdicula. Su +6m, Huck Flynn, maraviUwamente en- 
wrnddo en mekey RmnW, que hace su papel de unub%acho 
h o l g d n  y mentiroso con singular eaestrfa, La %mica, b 
direoci6n y la fotqmfia son fmbibn adunlrables. Aunque 
el tema mmno es mfantil, la pruciumi6n resulta dehcma. 
para tados por la iforma magistral con que se ha Elwadrr ~t 
C & O .  

!?REWIE A LA VID+,-~itro de estreno: Real. Primipa- 
les inttkprets: Sylvlrt Siklnq y Wif Wilson. Productom: 
Paramount. 
A pesm de que el tern misuno de L pelicda pmMa haber 
sido unw interesante, se desarrdla en una f m a  tan d&i- 
ciente que b pmduaw%n resulba prfectamenk vulgar. Sylvia 
Sidney ya no es una actriz que ]nterese al p~Iblic? y ’par- 
que su @oca en la pantalh habiese pasado. Led Eir*lr;son, 
an gal&n n w o ,  p mela c m o  un bum actor. El tam 
prinoipal es el vivo contraste que d r e w  una mamibn IUJO- 
sa. digm de anillma~ias, da$e vWe el pmta@onisltal con el 
.!&dido mmef * ill0 dorude habita la anWacha de quia est& 
enmomrrlo . 
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GUitry hfio a- 
I>er a todo & mundo que contfia- 
ria a l u n q  papeles sin importan- 

de la pelicula “XIS etaient neuf 
&libatairks” (@ran nuewe mltero- 
n&), que esta hlunandp en la ac- 
tualidad, a actmes jovenes que 
tuviepan condiciones innatas, y que 
el wuho de figumr en eita pro- 
du@ion les abriria camino hacia 

“cance$?nes modernas de te- 
rceiios aurI?er.os” que representan 
ep la actualidad lo6 contrartos para 
ai siptitno a rk ,  

saber la noticia, un cinmato- 
grafista st? apfemurui a recomendar 
al maestr0 a ‘una Sown wtriz a 
quien queria ver, llegar muy alto. 
sacha le W c h o  con tuda genbi- 
leza, a m u e  emiti6. &gunas. criti- 
cas con res’pecto 8 las cualudades 
Drofesionals de h chi- en cues- 

I digno de tomarse en cuenta!. . . 

de naci6 una nwva sbra mawtra, 
cuando Sacha Guitny se sinti6 es- 
tupefalcto por priimera vez, y fm5 a 
causa de una muchacha que, apro- 
vecundose de su awncia, se colkj 
en su cuartu, con el objeim de sa- 
tisfacw a la, v e ~  su curiosidad.. . y 
m mbici6n. 
A1 entraT Sacha, enconk6 a la 
joven btalada en el gran sal6n 
dpe w villa, mientras ten1.a (pcrr de- 
lank un almohaditn schbre el que 
jugaba a las Cartas. 
-&&ut5 hace u6kd en mi e m ,  Se- 
iiorita? 
La chica !him entonces una 
rencia de ,gran estilo y, sonriendo, 
repusu, con esa audacia qne carac- 
teriza tan a menudo a la incons- 
ciencia: 
-Ya 10 ve ut&,  maestro, e W  
en una de sus piezas y juego.. . NO 
se ma dRcf aMra que no he ac- 
tuado (ea fTanc+ para jugar y ac- 
tuar exisbe la mmna palabra) en 
una pieza die Sacha Guitry.. . Bas- 
tara esto para que se me abra el 
camino de la fama.. . 

Pero esta 6ltima a n W o k  tiem 
cara de ser una invmci6n.. . 



El abrfgo tres-cuurtos de Ro- 
s e m r y  Lane es summrmenite 
prcictico y elegaate. tela 
es tweed eolw calia. Itsstado A .S 1 E 



H O L L Y W O O D  La tenida de Deanna Uur- 
bin 1u, puede ser mas prac- 
tica El traje swtre es de 
tela gris y lleva m t r o  
.qrandes bolilhs de par- 
che, con una tabla m m -  
t ~ a d &  a2 centro. El pague- 
lo del cuello es azul mari- 
no, de lunares, y el gorro, 
de gamuza,.del mismo co- 
lor del vesttdo. 







Lya Lys es una actriz de beileza miste- 
iigsa y dulce a la vez. No tiene tipo de 
vampiresa ni de ingenun. pero si de una 
mncbacha dotada de un graa eoraz6n 
y de un rarkcter alegre y jovial. Reeien 
ha llegado a Holbwood precedida de gran 
renombre en 10s escenarios y estudios 
europeos. Es hija de rusos, y siendo su 
padre un banquero prominente cuyos 
negocios le hacian viajar constante- 
mente, a Lya le tocb nacer por casua- 
lidad en Berlin. Aunque su verdadero 
nombre cs Watalia Lyecht, adopt6 el que 
ahore lleva, en una masion en que fue 
a visitar a un productor, por parecarle 
m&s ex6tico. Natal ia  curs6 sus estudioa 
en Francia. y desde pequeiiita su mayor 
ambicion fuC ser una abogada crirnina- 
lista. En suefios se veia en medio de 
un gran tribunal rrrdeada de mucha gen- 
te, defendiendo un caso. Ahora Lya com- 
prende que esos sueiios 10s provoeaba 
su alms de actriz. Y si en esos tirmpOS 

se le liubiera ocurrido deeir a su familia 
que deseaba seguir la carrera del tea- 
tro, Csta inmediatamente hubiera Ila- 
mado a un mCdico, creyCndola enferma. 
Su carrera la debe a que en  el mismo 
tren en que en una ocasi6n volvh a 
Paris, de regreso de unas vacaciones en 
Montecarlo. viajaba tambidu UB cazador 
de autbgrafos, que la tom6 por una ar- 
tista de cine y que le pidi6 su firma. 
Despues de negar que era actriz, refle- 
xion6 y pens6 que bien podia llegar a 
serlo. Era bonita, atraYente y, por en- 
fima de todo, tenfa inteligencia. Al lle- 
gar a Parfs, asisti6 eon su madre a una 
fiesta, y encontrhdose en Csta un pro- 
ductor, Natal ia  le confes6 sus d e w s  de 
ser actriz cinematogrZica. Antes  de que 
el aludido caballero tuviese tiempo % 
responder, lo3 intentos de Natalia fra- 
casaron debido a la severa oposici6n de 
su medre, qu&n pidio disculpas a1 pro- 

ductor por el descaro de su hija. M*LS 
elle no desistio de sns Tntentos, y a1 
dia siguiente se hizo tomar varias fo- 
tografias y fu6 donde otro productor ci- 
nematogrzifico, que le di6 un Contrato 
iPero cukl no seria su desilusibn a1 Ver 
qne el trabajo que le habian asignado 
era el de u m  extra! Asi y todo, acept6 el 
trabajo con la esperanza de conseguir 
clespu6s algo mejor. Pasaron 10s meses 
y un dia Julien Duvivier la mana6 lla- 
mar para hacerle una prueba, prueba 
que fuC un exito. Uimediatarnente se le 
asign6 el papel de protagonista en Urn 
film franc&, junto a Francis Lederer. Y 
de este modo eomenzd la trlunfal ea- 
rrera de la ahora llamada Lya Lys. AI- 
g6n tiempo despu& la Metro la contra- 
t6 para que fuera a Hollywood con el 
objeto de hacer versiones francesas de 
las producciones de esa firma. Luego 
volvi6 a Paris para regmxer nuevamente 
a Norteamerrica a fin de iuterpretar una 



ESTRELLFl’A, SAN FELIPE. - 10: &Est& &@$endo 
actualmente Frank Kapra alguna p&cUta? 2.0: ~Cuiil  es 
el verdadero nombre de Robert Taylor? 3.0 iEs (Rvor- 
ciada Loretta Loung? 4.0: &Con qui& es casada Clau- 
dette Colbert? 1.0: Frank Capra est& dirigiendo actual- 
mente en 10s estudios Colambia una pelicula titulada 
“Mister Smith goes to Washington” (Mister Smith se va 
a Washington), con James Stewart y Jean Arthur de 
protagmistas. 2 0 :  El verdwero nombre de Robert Tay- 
19’ es .Spangkc1 nriingtoq BFOugh. 3.0: Loretta Young es 
divorciada hate mucho tiempo del actor Grant Withers. 
Claudette Colbert es la esposa del Dr. Joel Pressman, 
un m6ddico de Nueva York. 

GARY, SANTIAGO. - 1.0: LEs casad? Margaret Lind- 
say? 2.0: ~CuUes  son laa filti,mas pelicculas de Tyrone 
Power? 3.0: ZDe qns5 color son el pel0 y dos ojos de Bette 
Davis. 1.0: No, Margaret &in&a,y no es casada, per0 est6 
de novia con Edward Norris, el ex marido de Ann She- 
ridan, 2.0: Xas W h n a s  peliculas de Tyrone Power son 
”Mi hombre” (Rose of Washington Square), con Alice 
Faye y AI J o h n ,  y “Second Fiddle”, sin titulo en castella- 
no aun y en la que act& con Sonia Henie. 3.0: Bette 
es una atrayente pe l io j a  y sus ojos SOXI verdes. 

ESMERALDA, Val?xLrai.&. - Z/ i E s  vercEad que Alice 
Faye y Tony Martin se van a dfvorclar? 2)  ZVa a lit- 
mar olra pelfcula en H d l y : m d  Isa Miranda? 3 )  ~Cucrl 
es el verdadero nomhre de CaroLe Lombard? 1)  No. se- 
fiorita b e  es un rumur sin funolamento, va que Alice y 
Tony se llevan perfectamente, y, ademds, se quieren mu- 
cho. 2)  No una, stm varfas mas. En la actualidad.esta 
filmando “Madame Misterf‘ .  con Melain Douqlas. de 
bidan. 3)  El verddldero mmbre de Cwole Lombard es 
Jane Peters. 

obra teatral, Obteniendo eada dia 6x1- 
to4 mapores, Lya tys  ha llcgado a Hol- 
lywood, donde ha filmado “COnfeSiOneS 
de un espia nnzi“. En el papel lie nmiR.2 
de Paul Laliras, que tiena en esta peli- 
cula, su aetuacion en algunas escenas 
result6 tan inagnnifica que 10s Estudios 
tuvieron que cortarlas para que et te- 

central no fuera Lya y el axnumento 
60 debflltara. Ahora ella vive con su tb en 
HolWwood, en u.n departamento. Su pa- 
dre ha muerto, y sa madre, que es-mC- 

atiende su profeston en Paris. Tie- 
ne pxeciosos O ~ O S  azul~-s. s u  deporte fa- 
vorito es el automovfiismo. Ella misma 
confiewn que espera tener niris dinero, 
Para eomprar un auto de earreras p go- 
der participar en el concurso clue se 
efwtuara en IndgankpoIis. MUY prunto 
comrazarir a fiimar ea Ins estudios 1%’~-  

‘ T a r e  RZan”, eon doe1 Mac Crea 
Y Ana Sheridan. 

CONCURSO DE LtoS AIRTISTAS 
SIN CABEZA 

LRecuerdan ustedes qui6n es este 
jovencito, de noble origen, que tie- 
ne que entencferselas con cierto ca- 
ballero regaiion? 

~~ 

C U P O N  

El dibujo de la figura sin cabe- 
za corresponde a: . 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccion . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cittlnd . . . . . . . . . . . . . . .  

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

@esen Ud. Qeitarlas? 
“Crema Bella Aurora” de Stillman 

mientraa que Ud. duerme. deja la piel 
B U Q V ~  y bhnca la tez fresca y trans- 
parente. y lo c&a rcjuvenccida con Is 
belleza del color natural. el primw, 
pote demuestra 80 poder magico. , 

LA para 18s Peras blanyuea su cutis 

CREMA 

BELLA AURORA 
Quita Blanquea 

las Pccas # elcutis 

.Sfillman Co. Fabricantea. Aurora, (Ill..) E. U.. 
De venta en toda buena farmacia. 

Diy$rihuidores: 

D R O G U E R I A  K L E I N  
Santiago. - Casilla 1762 



”. 

NOVELlZAClON DE LA PELICULA DE WARNER BROTHERS. DIREC- 

TOR: EDMUND GOULDING 

Argument0 bosado en la novela de EDITH WAkTON 



LO Pond’s v s  f b i l  dc ’hncer: una. 
aphcaclon poi’ la noche limpih 
el c_utis y una  aplicacicin pqr la 
manana asemira un makp-up 

e! ‘dla 

Todas ius bellems de la 
sociednd usun Pond’s 

RulIia, pequeffa y con un cutis deliendo. Dice: “Pond’s perfecto 
Cold Crcum ha obrado milaqros con mi ctitis. Nunca se 
nv quebraja ni seca, mantiene siempre su tersura, sua- 
vidad 71 buen aspecto”. 
guna s’ ha pregun%ado el porquC ‘Cte sus fra- 
casos, sin saber a quC atribulrlos Sin em- 
bargo, el remedio es muy sencillo: con nor- 
malizar el fnncionamiento interno el cutis 
florecera suave y atercioplela’do. 

Es sugestivo que f.odas la.? ‘mujeres hermuzir 
del mundo wen Pand’s Es un  ejemplo dig110 
de imitarse y flue reporta iinlca,mente bone- 
ficios a las persona.. que la si$ilzn 

~ Q u g  se necesita pura ello? 

Muy pa%, ni siyuiera un pequefio sacrificio 
La aplicacion de las Cremas Pond’s devue!- 
ven a! cutis enfermo la salud, porque lim- 
;!an !os canales de 10s poros, robustecen las 
-.:ind;iias y devuelven la normnildad a la 
pi?1 interna y con ello !a hermosura a1 cutl;. 
E:) la pie1 Sana estas cremas actuan corn3 
presavativos y thnicos, aspgurando a las 
nirijeres una perenne lozani,? El tratamien- 
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ro.. . sucedib entonces que la W.. . 

trol.. . . 
DORA.-Realmen~, W e d o ,  Wblm CO- moLD.-Renso que a lo mejm hay 
mo si estsviexas hechido, coma un algo de verdad en eso. Powue hoy he JORA.-Y paxa qu6 me lo dijiste, en- 
nifio chico- -1-0 &be haber, sin em- estado todo el dia atormenkindome res- tonces? 
bargo- una raz6n.-. ipor que 10 hick- pecto a confesa~nte lo que t8 he di- HAFU?LD.-Eueno, es que a1 encontrar- 
te? cho 0 ‘no. Y cuando resuelva, con toda nos ahora, no pude dejar de .sentlr cier- 
IwLR*zLD.-a Una IIIUjeI‘Cita tail ]in- buens intenden, corafesarte mi falta, iMI to rimordimiento por lo que me habia 
da y tan menudib, y tan desgraciads la tomas como si niada!. . . ocurrido, y estaba vacilando si debia 
tambien. No pude refrename cuando. DORA.Sient0, querido, que te hay= cont&rtelo o no. . . cuando de improvise 
reclinada sobre mi humbm, me eont6 atormentrudo tanto. LPorque, en verdad, .te lo he dicho todo. 
Was sus penas derramando a l w w  la- lo consideras tan grave? frOR.A.--Es ;La fuerzs ;de la costumbre, 
grimOneS. Consider0 que perdi lz ca- ~OLD.-Pero.  comprende. Dora .... na- m x i z  mAs, supomgo. Siempre has tenia3 
?xza en eSe momento. Y para serte bien turalmente crei ocasionarte, muy a mi la puerilidad d@ contanne bwta la me- 
fr.m-.), tc dirt’ qi ic +lo entonces co- pesar, un elesag?ado. nor rosa qye cncsic‘eras un mior ... 

Asi puede denominarse l a  conocida Ihvpara de Sol Artificial de Altitud original Hanau. Basta una 
vuelta a! interrupter y ya goza usted de lor rayos de luz ultravideta, cuyos efectss teraphuticm 
no le deben ter desconocidos. Ya en las primeras aplicsciones sentir i  usted esa fuerza vital salu- 

dable que produce e l  Sol de Altitud 
original Hanau. El p r u f i k t i c o  mis efi- 
caz contra enfermedades de niiios son 
las irradiaciones con So! Artif icial de 
Altitud. Una aplicaciin reglamentada 
de 3 a 5 minutos cada dos dias es su- 
ficiente para conservar la salud 3 pre- 
servarse de enfermedsdes. 

SOLICITE FOLLETOS,’ PRECIOS Y DE- 
MOSTRACIONES SIN COMPROMISO A .  

SIEMENS - SCHUCKERT LTDA. 
C O M P A Q I A  D E  ELECTRICIDAD 

S A N ’ T I A k O .  H u k r f a n o s  1039. 
Casilla 104-D. 

ANTOFAGASTA 

7 
Lb VALPARAISO - CONCWCION 
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sAm.-Mejor seria no httblar rnits de 
esm .ga que no 10 has tornado con la 
ecbida seriedd g lo consideras algo 
muy natuml y muy sencillo.. . 
J-JORA.-~PUS clarO! Perfectanente na- 
tural. dede el C0mienz;o hash el fin. 
(Vwiando m& cafe en SU k a . )  Siendo 
muy humana como Soy, tengo que apw- 
ciar est= cO.%S con Ja debida conzpren- 
si6n. 
~ O L I J . - S I ,  si. Supongo. Pero, de@% 
dote de filomfiw, i e ~  ciento que no te 
imports lo que he heeho? 
DQRA.--~Y uu6 quiew que ham? 
Darece que no VOY d. considerar mi vida 

u~i&gi, le importe m%. . 
~R$,.--Sor supuesto que sf. Para ells 
me &.qo contigo ha sido BlgO marmillo- 

sensacioaal. improvisto. Per0 para 
wsulta todo lo contrario, pues me 

encuentro preparada, desde hace much0 
timpo. para recibir una noticia de esta 
elm. La impresi6n ha sido muchisixno 
menm fuerte que ella. 
HAR,OLD.-~MUY bien, pues! Aqui me 
times, entonces, despuks de trece REos 
,.qe cwa-do confeshdote que por prime- 
ra vez en mi vida he besado a una 
mujer que n o  es la ania. 6Y para que? 
para que tiz tomes est0 como una ba- 
gatela. iYo he sido el necio en no ha- 
berte engaiiado desde que me oa.96 am- 
tigo! 
DQRA-iC6mo que 10 habris hwho 
ya!. . . 
HAROLD (Tldignado) .- iPor Sup 
Que no! De ello te doy mi palabra. de 
honor. Ha sido la primera vez y pens6 
con Jegitima raz6n que te causaria un 
gran suf~imiento. Per0 me he eng&fia- 
do.. . 
DORA (con dma).-veo que en rea- 
Mad $3 enfarla mi actitud, Harold. Pero 
deberias reconocer, sin embargo, que es 
la que m4.s se acomoda a tu situacih. 
Supongo que no pretender& tener dos 
muferes. Eso =ria un absurdo. eOtrrr 
pancito de aznicaT, por favor? Grarias, 
uuerido. Y rahora, la soluci6n es nnuy sen- 
cillss: txi continxias por t u  lado J yo por 
el rnio. Es lo que tenia que suceder y 
tambi6n es por e m  que tu confesi6n no 
me ha sol.prenxlido como M ‘lo espera- 
bas. ‘Has llegado a una 6poca de la vi- 
ds qua lcs psic6Iogos Uaman “edad cri- 
tic% o pefigrasa”. Yo comprendo muy 
bien lo que te swede. Y aui4n salbe sl 
Yo kambi6n he llegado 8 esa &ad pelt- 
&rosa, porque he de decirte que tarnbi6n 
tengo yo una confesi6n que hacerte.. . 
HAZ&OW.-QU~? 
=A.-SI. No te extrafies. JBperaba 
s610 a que tc tenninases de narrarme tu  
avatura paza yo contarte la mia. ESO 
si que temo que encuentres que carem 
de =e alto mn6ido del honor que dices 
b e r  tai. Pero.-de maneras, es de 
10 mhs natural. . . 
-OLD (Sornbrfmebte) . d o  que 
empi- & cornprenderte. 
m m . a e  trata de moffrey, ese am- 
Phtico nluchacho que ‘juega tennis. 6u- 
cedi6 en el jardin, p r o  el pobre tiene 
excusa. T U V O  motivo embi6n. 6Te 
scuerd.as de mi lindo wstido flowado? 

a GeOfbTey le gust6 mucho werme 
con 61. y lo que yo temia que hiciera 
10 him 
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Mr. Westmore dice que h@y siet& t i m  
b$sicos de m r a  Su wnsejo es: "Deter- 
mine a cuail de esos t&ws pertenem 
usbed muoho antes de siquiera wger 
la mota de l a  polvos o el l&pb de mu- 
ge. Oualquiera que sea su tipo, sim- 
pre tiene un encanto peauliar, a con- 
dMn de que le & usted una oportu- 
nidad y que se maquille conforme a 
la estnrctura de sus propios hu&os, 
sin tmtar de imttar a alguien que se 
ve muy bien, pero que tiene un tip0 
que no se parax ni remotamente aJ 
sum. Veamas ahma que claw de ma- 
quillaje conviene a esos tips para que 
e1 rmtm se m e j e  a una flor de pri- 
mavera. 
La cara ovdaa%.-E& el mstm m a d o  
oomo ideal POT 10s artistas. Si lo tiene 
(xymo Ray Rancis, goza usted de un 
don que no debe arruinar, y deb? .te- 
ner cuidado de: 
l.-Binpemr la linea de sus oejas ex=- 
tiamate acima del 8.ngulo interno 
de sus ajos. Y procure que wan todo 
lo naturales posible. 
2.-Uw el rouge en el mntro de su 
mejilla. Exti6nddo hacia Ias sienes, 
&re el p6mul0, en un &rea ticircu- 
br .  Y procure que. la aplimci6n de 
r v  sea mug suave d h j o  de 10s 

3.43-  la lima n a t m l  de su boca. 
Procure dark un color mtura.1. No 
exagere el rojo. 
4 . 4  tiene UM el pel0 y 10s ojw 
negm.9, no -ita de rouge, en rea- 
lidad. iQu6 suerte la sup! Tampoco 
neceSita usted de L ayuda del rouge 
wra mrregir ningtln contorno. 
La cara redonda.-La cam nedonda es 
la de lfnees Renas sin que haya 8.n- 
gulm ni en la frenk ni en la barba. 
EMih Sonja Henie, Lnos entiende? %Re- 
a uiere : 
1.-La c m a  de base de 10s p & o &  y 
la polvos, por lo menos un grad0 m8s 
oscuro que el color de su piel. 
2.-m r o w  tad0 IO m8s OSCU~O que 
su dorido lo permiita. Tanto la cre- 
ma eamo 10s ~ l v m  y el rouge claros 
acenthn la re!dondez de 1% lineas. iY 
eso es exaotmnente lo que usbed no 

ouge dabe aplicsrse en la parte 
de.adm?ra de las mejSlas hwia Las sie- 

' ne6 y taunbih exkndi6ndose hacia 
almjo de manera que coloree, aun!q+ 
muy lwmente, la linea de la mandi- 
baa. 
4.-&~8.miese 29 boca, con d &&to 
de reducir la &stancia entre 10s ex- 
tremus de &a y la linea de la man- 
d&ula. 
5.-De.w~6s que se sbplique el rouge de 
103 labios, quikse el e m  con una 
servilleta de muel. 

OJOS. 

\ '  

En nuetro iiltimo niunero tuvimos el amado de revelar a nnestras l ~ t +  
ras algunos de 10s secretos de 10s cinco mgos  de la belles, quienes, desde 
su rein0 de HoUywood, hmen maraVinas en el arte del mag?~ilI&&~ Con- 
tinuamos, conforme lo prometimos, transcribiendo slr~ s&& ensenam. I 

La cara 1xud3adu.-Am Sheridan tie- 4 . 4 1  la linea de la bmba tiem ten- 
ne la car& O a . . .  Es una cam dencia a ser b~m#%%, e6 precfso w&r 
con la Unea de la barba recta, sienxlo en a13a una crepla 9 Unos polvos m& 
reeta tambibn Is linea de la frente. Cia~os que el rcrsto de la cam. 
nmndibulas wehas. Si es usted Mi: La cara en forma de tricingulo invet- 
1.-Haga aw su ma se vea Io m8s tido.-& rmnk es a m a  y el de1 
grande posible y procure que sUs la- rWtr0 se V a  adekazando dscididamen- 
bios tengan una curva graciwa y le- te de& 15 &ltWa de 10s p6anulw en 
vemente levantada en Iw extrema. fama que la mandibula inferior y ia 
2.-Empiem a ponerse el rouge en un b a r i I I a  mXtan  dekadas. F z k f U ~  
cfrculo que queda dabajo del cenkro, Lane tienk esk  tipo de car& D e b  ana- 
y exti6n&Io suavemente W a  las ore- quillarse en la f a m a  siguknte: 
jas. Esto dar8. una sambra W r e  la l.-Mantener la forma de 1% cejas lo 
manabula y harh que la parte infe- In& natura&men%e posible. No dej6.r- 
rim de su cam se vea m8s delgarla. selw deanaSiad0 deilgtudas y hwer que 
3.-Xaga que la curva de sus cejw sea empiwen desde f w t e  rJ. h g u l o  in- 
un polquite &v& E M  hace que SRI tern0 de 10s OM. 
rostro se atargue un poco. 2 . 4 U  rouge deb? ponerse en la parte 
4.-me las cejas hacia abajo. alba de los p6mulos. Se extiende sua- 
Esh, agregado al pequefio alaamiente v m n t e  hacia las sienes y se baja, 
de 10s extrarnos de su boca, ayu&.r& tanibih en fmma leve, hacia la man- 
a suavizar sus amtorria. 
La cara oblonga.--Es decir, el mCro 
largo y d e m o .  La frente 8s un rpp- 
quib m6s anoha que la bad%. Loret&% 
Young tiene una cma mi. Y se vesh 
us%& tan bonita 90 @la, si slime 
exastamenbe estas mdiwims:  
1.-Use el rouge m8s clafq que se 
a v e n a  con el color de su piel. 
2.-AplfquSSe circdannelute, el rouge 
en el centro de sus mejillas. 
3.-Sus cejas deben partir dadn? fren- 
tie a 10s mnductos I m h l e s  de los olios 
y no deben extenderse demmiado para 
Io!grar que la frenbe se vea m8s a-ncrhrt 
y la barba delgada, en comparacidn. 
4.-La distamcia entxe sus cejas d e h  
ser del mhmo t a m d o  que sus ojos, 
buando estan &i&s mr-b- 
5.41.1 lsubio inferior dek pintarlo 
gaveso en 10s extmmas de la M a .  
La cara triangular.-La caxacterWb 
@e este tfpo de rostro e6 que la man- 
dibula inferior es &a y la frenF 
es angosta y agusada, m o  el de Ali- 
ce Faye. El maquiaaje es muy simple, 
per0 taimbi6n muy import?nk. 
l.--iEB rouge debe ser aplicado en 10s 
lsdos de la ma, exkn&ndolo suave 
y ddiwdamtmte hacia las sienes. Tam- 
bi6n puede extenderse hma la man- 
d&wla. en forma irruailmente sum. Da- 

dibula. 
3 . d  boca, alga arqueada, pero sin 
ensanohm 10s extrema% Marcar muy 
suavemate la cuma de1 la& sup?- 
rior. No olvidame de que la bma, no 
debe vwse nunca cuadrada. 
La cara en forma de diamante.--Si 
su m ~ ,  m o  d de Clauclette Col- 
bert, es muy ancho a la aWra de los 
p6mLulos, mbntras que la fwnk es es- 
tireaha y la barbilla puntiaguda, quie- 
re de& que e6 en forma de dimante, 
c m o  la pin& del naipe, 
I.-No extienda demzsiado las cejas 
h&a las simes: 
2.43s muy cornate que el cirCuloI1.I- 
m o r  de 10s ojos sea muy &nc+go. 
En we cam hay que som;brewlo ("*Ai- 
cadammte. 
3.--El rouge debe empeaaxe a pones 
emwtamente encima de 10s phulm, 
errtendiendalo hacia la comvidad de 
1Qs $os y hacia la emavidad de la5 
mefllas. 
4 . 4 0  hay Que permi& que el rouge 
peneke en la parte hundida &e 1~ 
nmajjlhz 

m formar una d r a  a~i. 
2.-~as mjas deben comemar irate a Combats Un CATARRO 
10s lacrhnales y han de ser Iwanente 

- 

delgaklas aueadas. (pero no m o  hi3os) y ar- En La Primera Etaw 

I LAS B U E N A S  PERMANENTEST 
son ahora m8s necesarias que nunca. 
Los peinados modernos exigen PERMANEWEBS e@ 
todo sentido, perfectas y suaves, per0 tambit% exb 
gen una persona especiallsta. p nadie mejor que 

Ia artista de ias cabelleras fernenhas, le harh su per- 
manente desde $ 50.- a1 acelte y sin electrlcidad, 

V I C T O R I A  SOTOMAYOW 

PaSafe Matte 65, a1 lado del Os0 Blanco. Tel. 81516. j 



cma. 
Ant&$ de maquillam? la cam hay que 
quitar cuidadosagmente todo rastrstro &l 
m m a j e  anterior. Es muy neceario 
fmtw el rostro y el cuello con algun 
Mnico para l& piel, o un astringmte, 
mrqne s t h u l a  la circulaci6n. S2 po- 
ne de5puh la de base de 10s 
palvos en forma leve y pare‘ja. La mm- 
bra de 10s ojos (HI el c a s ~  que se use), 
1- pdvos. Iwnediatamente despues 
hay que quitar el exceso de po3vw con 
una esccnbilla muy suave. cuidando que 
no quede nada en la orUla del  pelo. En 
seguida se pintan las cejas, y l u e o  se 
echa rirnmel,  iddo do siempre 
primer0 en las p t a f i a s  superioras. El 
rouge de 10s labia es lo que se pone 
a1 liltimo. 
Cada p w n a  sabe perfectammke cusl 
es su faccibn m&s hmmosa, y debe tra- 
tar de hacerla desta-car sin olvidar que’ 
siempre el e x m  de maquilhje &ea 
en lugw de embellmr. No hay que 
echarse jam& poLvos sin urn  ante5 
una crema que 10s adhima. Entre 15 
ojos y en las orillas de las ventani- 
llas de la nariz y de la boca se pro&- 
cen siempre spcreciones gmsasas. Es- 
as secrmionw descoloran lm polvos y b awn que el rastro represente mudho 

m8s afios que 1cs que tiene. imidilldo 
con ellas! 
sobre todo, hay que escuahw 10s con- 
sejos de las personas que winan des- 
interesadamente. Saben mu&o & 

.una mima, que generdmmte w 
dmtmet por war 10s d o r e s  que me- 
ncw sientan . . - 

aplica en seguida, luego se 

I 

c 0 N c u R s 0 D E L sa mamamillosa, no me de16 en m? asien- 
to  con la sonrisa .caritaitiva que esw. 
raba, sin0 continud reincidieni8o &- 
ta que olvid6 mi timidez, mi mferiori. 
dad y ZleguB bien pronto a sentirme 
dueiia de mi pequeiio “yo”. Y bailmnos, 
bailamcm muaho. Luego salimm ai jar- 
din y ai11i comienza para mi el cuoJlto Y F U I B A C H I L L E R 
de hadas. Me habl6 de su carrera, de 

(Premiado con $ 50) sus ideas, me conk3 sus triunfos y sus 
aspiraciones, y, par fin, me him una 

En dias pasados, registrando el viejo ca- ci6n de amor. E= ,aimor que ms 
jdn cionde mam& guairda nuestxas tro- era tan suave, tam simple, y yo 
f em cie ,antigum co~egiaim, eneontx6 era tan nifia, que crei en el, Y sin que 
mi titulo de Bgchiller. Una aastu’lima ml galan hubisem rozado siquiera mi 
blanca que ostenta mi nombre, como si r~-~anO Pew6 que era eso, en realid&, 
retase a aquellos que entonoes no cre- 
yeron en mi. Y pensando entonces, y iCbm0 ternin6 la fiesta? No $10 s6. Re- 
volviendo al pasado, record6 un suefio cuerdo Si que aquella nache, soh en 
de amor que, de haber$se realimdo, no mi habitacibn, rodeada de 10s aldeani- 
habrfa stdo B&chiller. tos c~te actannaban la pared &e mi mar- 
Hace ya‘mucho tlempo. Oon mis fla- to, pen& mucho en el. iQu6 hacia? 
mantes 16 aiios y con la petulante FUZ- ,$Nrno cortar inlbitamente mis eqtu- 
biduria de una muchmhs que teminb dios? iQU6 dirian mk *hermanos? No 
su 5.0 aiia de humanidaxles, fui & mi podia evi-lo, debia casarme con 61, 
primera fiesta. La recuedo m o  a tra- compartir su vida, ya que nos queria- 
VI% de una nebulasa; el tiermpo se encar- mos. A dfa qiguiente nos veriamos de 
ga siempre de borrar rnaravfllosamente nuevo y seria un doming0 delicioso. 
1% ccaas7 dejar apenas basquejado el PO- Y por fin, amaneci6. Era un dia espl&- 
ouerdo. ese re‘cudo que s i ap re  vive dido, y me l0VaM con 10s ojos hincha- 
v aue vanamente 6e trata de arrancar. dos v la roalidez clireioa de una nmhe 

10 que se llamaba amor. 

, -  

P de todo eso que un d h  llamh mi 
suexio &e amor. no queda a la mujeir de 
hop sin0 la experlencis de un~l ilu- 
niQn que fuB romktica un dia, y que 
la vida quiso DransformwIa pn una 
tn4cdota curiosa. 
Era una tarde de enero, VUW, pe’ro 
naravillosamenrte enrlquecida por la 
una. Esa luna que Uena a Ira juven- 
;nd de fantasia y que la havte cemof~- 
a x e  a mundos imaglnarios e ideales. 
a n  mi traje celwte y mi figura un 

de &om.liio. 
Fuf a misa, Sa misa m8s @rga de 
mi vida. Durante esa media hara re- 
sonaban en mis oidos solamente sus 
palabw: “Me espesan tantas chores le- 
jos de Ud., no d realmente c6mo pcrclr6 
soportarlas, per0 en fin, mafiana sere- 
mQs duefios de la luz de un nuevo dia 
en el que eamenaar$ nuestra ’dioha”. 
Por fin ssli de la. iglesia, y ~0910 em- 
pujada gor una fu- oculta, m u i  
andando en diwcci6n a1 centro con la 
secreta emmama H e  verle. Y as! fu6. 

;anto regordeta llegu6 con una ma1 Venfa hadfa mi: era an hombre,alto. 
lisimulada timidez a la fiesta en don- moreno, sin a t m t i v a  fistc= nf ifigu- 
le mefa We d mundo se rendiria 8 re dmjuanesca, p r o  para ai ma 61, y en ese instante era M o .  .Pas6 a mi nts plantas. 
N6.s de alpma muchaw h a w  pasado lado, mme mir6 conl ojos diStrafdos y 
xx lo mismo. C.r+ada en un ambiente contlnu6 su w i n o .  
iemasiado rigido, metida siempre en- Sentd la sensaci6n de que el suelo hufa 
,re 10s libros, ni siquiera abia  bailax. de mis pies, que me haibisn arrancado 
?eia a las pairefas girar a mi drededor el a h a  y Que wastnaba un cuerpo 

me sentia hunillada. ,Per0 SiibiiLa- vmcio; mis miembros se newban a 
nente suoddi6 algo inesperfbdo. Jyes- ‘cbedecem y las 1Sgrimsa conrirtn por 
JUQ de haber “planohado” media tar- ml cars, las prhmas IsgJrimas que ha- 
le, se wm6 un muchwho a scrlici- bia de derramar. 
m e  ua baile. un amigo de mfs Cuatro afios despds, en el Casino de 
iermnos, quien, por cierto, $no sabia Vifia del ~ a r ,  en una noche de gala, 

existencia. Bailaanos, 61 nos encontramos de nuevo. Yo e m  en- 
yo sobre 6us pies. Fue tomes desenvuelta y 10s hombres no 

>orrlble, me sentia aplstsda. Per0 co- (Cantinlia en la p d g .  37.) - -- . 

que tambi6n esa vez 
sus 1:thios estaban 

rctocaclos . . . Sininicniente cambio 

Causa sorpresa a1 usar Tangee por primera 
vez. Y luego admiraci6n. Usted ve que pasAn- 
doselo ligeramente es rosa. Repashdolo llega 
hasta un grana encendido. Un matiz abn mAs 
vivido lo da el nuevo Tangee “Theatrical.” iY 
siempre luce usted “naturalidad” que encanta! 
Por eso es el-ldpiz de m5s venta en Estados 
Unidos. Alla las imitaciones no tienen acepta- 
ciGn i cuidado que no intenten venderselas 
aqui! Exija Tangee (“Natural” o “Theatrical”). 

Use tambit% el colorete y el Polvo Facihl 
Tangee. Deje hoy mismo las pinturas y luzca 





de naaiimiento que vsted omiti6.-En 
amjunto element&, yo b recanencia- 
ria brier cautela en la6 coIluidenciais 
que pudkra haax a h a  amigas y a 
3a w?z no se exwmga a3 wntagio de 
enfemedades epidMcas. Ignoro lo 
awe el d d i m  ~udiera dxemrle. 

No orriesgue su bellera por la 
diferencia de N n 8  pctcos ceritdvos. 
Su catis vale infinitammte mfrs. 
Evil0 el efecto grotesco de po1vos 
"borates" que puden obatruir y 
dilafur 10s Dorm, ~ousando imper- 
fecciones c u t h e a s .  
Use 10s polvos predilectw le las 
muieres hermosas. ZOS p o l v ~ ~  
”SECRET D’AMOUR”. Sua compo- 
nentes finisimos grotegen el cutis 
p le prestan maravillosa sumidad 
y tersura. 

Piddoa en Ias buenas fcrnnacies p 
parfumeriair . 
Por muyor: Drogueria del Pacifko. 

E3 polvo facial microqado, 

se dice de quienes nos atraen por esa envi- 
.diable -buena salud que es belleza y vigor. 
T o m e  u s t e d  t a m b i 6 n  s a l u d ,  t o m e  

sus vitaminas dan salud, buen apetito, toni- 
fican y fortalecen todo el organismo. 

\~w,c cxlr coricenfr vitcirnirioio de oc de tucolao, lecifino, hipofosfitos M.R, 
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EL AIRE P U R 0  DEL MAR 
DA SALUD ALEGRIA P 

EN PRIMERA CLASE 

Y la prueba m6s viva de  st^ acciiin tonificante 
son 10s vigorosos y sanos pescadores de piell 
bronceada por el aire yodado y salino. Ellos 
aprovechan permanentemente las cualidades 
curativas del clima de la costa. Haga Ud. IS 
mismo, aunque sea por unos pocos diqs, yendo 

fil boleto de ida y vuelta n 10s punt08 metlcionado.q, 
en 1." clase 3 udliioo prc9.rr €9 &s, cuesta si56 $ 2s. . 
Adquigralo en la EstnciCirr Almneda o en In Oficina 
de Infornzaciones de 10s FF. CC. del E., Bundera 

, --1- 

ADQUIERA 

FE OCA IL 
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UN BQLETQ DE INVIERNO 
A CARTAGENA 

EL ESTAD 



CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA. UPON AUSPiClADO por la EMPRESA EDITORA ZIC-ZAG 

EL PAR DE ZORROS PLATEAOOS ESTA EN EL fOTE W.0 ...... 
NOMBRE ............................................. 
'CIUDAD ................. .CALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ECRAN 

FECHA ............................................... 
Envia ortr cupen ~ompai irdo con una cajr de e r d n  de !at 

CREMAS VANKA 
a: Concurso A la cam del xorro. CASILLA 84-P.-SNUTlACO. 



SI QUIERE USTED UN CONSEJO REFERENTE A SU PERSONA, SUS TRA- 
JES, SU BELLEZA, ETC., ESCRIBA A “ECRAN”. DIRIGIENDO SU CARTA A 
Q“ONNE”, “ECRAN’”, CASXLLA 84-D., SANTIAGO, Y LE SERA PRESTAMME:N?~E 
RESPONDIDA. 

IGNORANTE, Raacagua. -1.0 Tengo 
la nariz roja J puntos. negros. iQab 
tratamiemto debo seguir !para este 
gran defecto? 2.0 Tengo cutis grasoso 
.v mucho vxllo; desearia una mema 
que no lo hiciera crecer d s .  

1.0 FsiCci6nese la nariz en la nmhe y 
mafiana coin lo sigui-nke: agua de ro- 
sa& 30 grmm: agua de azahax, 30 

C O N C U R S O  
M A S C A R A D A  
2QUlEN ES ESTA ACTRIZ? 
sp sorkar6.n diez pxmnios de $10.- 
entre 10s fectoses que lo adivinen. 

“ECRAN” N. o 446. 
El rustso de la estwlla que $8 
ocixlta en e1 antifaz, eorrespan- 
de a: 

Grax en golvo, 2 gramos; alcohol al- 
canrfmado, 3 gramas. 2.0 No use WE- 
ma, sin0 &a fbrmula: tint- d,a iben- 
jui, 12 gram-; bbrax, 3 gamos; agua 
de rosas, 200 gramw; bitlsamo del Pe- 
ni, 10 gramos. 

REINA LUISA, Jhlparaiso. -1.0 Ten- 
go cutis grasoso J le ruego me d6 al- 
go para 10s p r o s  grandes en la na- 
riz 2.0 Taanbidn un eonsejo para mis 
senos, algo caidos 9 flkccidos; para 
hacerlos crecer N endurecerlos. 

- 
das. H&gase duchas o pulv~rizacion~ 
con agua fria con una cuchaiiada man- 
de de sal por litre. Exprimir una gran 
esponja varias vews sosobre cada uno 
de la Ben= es una manera-sencilia 
de bai5arla.s; tannbi6n porn una goma 
en :a B4.w de sgua fria es m medio 
f&il para dmhar 10s senas. 5e hark 
friegas con la dguicnte: canela fina 
I>uWerizada. 20 matnos: npiimisnta, 10 ............... gramas; oanda&mo, 15 iz’amos, qui- 

Nombre ......... 1.0 l?riaSonar la nariz, cads. dia, una- na en p lva ,  6 gram%; sulfato de al& ............... con una mluci6n de minta, 4 $oram%; leohe de. ahnendras, 
DirecciQn ......... WLn una laci6n he- 100 gramm; mirrn en l&grimas, 4 gra- ........................ &a con y zumo de limon. mm; almhd de 90 gradm, 300 ma- 

sentan flaccidez o d@camlento fzslco, 
Ciadad .................. 2.0 a M Q  f ? m e a  PFe- m a .  



Y I r P R I M E R  A M O R  
1CONTINUACION.I 

me asustaban. Los haQia tmtado bas- 
mte y no me inquiebba por ellos. 
tos ,&umaba y como buenos cmara- 
das la3 aquilataba solamente como 
milarines. Se hizo presentar y, como 

@ne?& nmhe, &wcvtmm bastan- 
tiempo Juntos. m u &  en el jar- 

dfn, sin que la luna produjem en mi *ma d s  que la vista de un maravi- 
1 1 ~  astro, escach6 unas palabras que 
me man tmfibl0Ifl~wte familiares.. . Le 
g e g ~ i  la farsa y le di una cita, una ci- 
te dads no ya con la timidez de la 
nifia, sino con la audacia de Za much& 
cha segura de due iba a triunlar. Por 
cierto que no suoedi6 nada. Lae palabras 
de entonces eran huecas para mi nuevo 
mpermnento, y la cita ya no me in- 
mesaba y no la r a d 4  m8s. Esa no- 
d e  dormi itmnquilamente como cual- 

- 

quier mortal. 
Desde hace y.arios lafios nos saludmos 
81 pasar. Nos WnocYmos en elguns par- 
te y la socidad nas tlrige estos peque- 
&JS fonmalismos. Per0 siempre que le 
veo pienso si hab6 wpcha#lo alguna 
vez que fu6 eJ protagonis& de mi  TI- 
mera experiencia. 
P cuando conmf el mIm, el amor 
grand0 y bendito, me di cuesta de que 
era” bien dtstinto y que habia hecho 
muy bien en reclbir mi titulo de Ba- 
chiller. 

UNA MUJER. 
Barros &ana 1360. 

1 LO (CONTINUACION.) ~ 

QUE PUEDEN UNAS ... 
hicieron que se destaCW del grUP0 de 
8 ~ s  ccmp&iIeras y que Ho~lmKood la 
Ilmma 8 sus filas. Cuando recibn lleg6 
a 1% ciud,a del cine bail6 en VWiOS a- 
f& y se mn6 mas cuantas copas. 
y hay peiimoja que tambien t4e 
abri6 oamino grtvcias a Jas piernas, aun- 
que su voz es hermosisima. Nos rderi- 
mas nada menos que a Jeanette Mac- 
Donald. Y logr6 su prop6siito. iY G i W  
Rogers? &S? hizo famom debido a que 
g m 6  un concurso de Charleston, donde 
Iucia muchfsimo sus bien torneadns 
piernas. y de ahi sigui6 triunfando en 
compafifa de l?red 4staire. Alice Faye es 
otfo cas0 parecido. Siendo mug jovenci- 
ta se present6 a1 New York’s Capitol 
Thektre pidiendo un puedo de corista, JT. 
a1 conseguirlo, empez6 el triunfo de sUS 
piernas. 
Siguiendo en nues6ra enumeracicin de- 
-0s (ritar a Joan Blondell. Sin en- 
bargo, Joan ha dejado a Warner Broth- 
ers, parque dice que est& cansada de 

el ormllo entre las chicas de hermo- 
98s piema6 7 quiere dedicarse a p- 
DeleS dramirticos dificiles. 
per0 is1 hasta meta Garbo ha lucid0 
UnaS lindas piernas! Y fuk mwias a su 
aWici6n en r&aje de bafio en una pe- 
IicuLa sueca que H O I ~ ~ V ~  t& contrat6. 
Betty Gmble y Maptha Rage hmbi6n 
son famosas ~OI- el mismo motivo,.co- 
mo ~imtsmo GICMI~S swamthout, Lily 
Pons Y Grace Moore. EYI casnbio, bien se 

citar el cas0 de Irene I)unne. 
que se niega tminantemente a lucir 
la Piernas, a m r  de que las tiene 
WeCKms. Hub0 que volver bt esuribir 
una e*oRna de 1s pelieula JOY of Living 
(‘u alegria de vivir”) porque Irene 
rehus6 aPazecer en tra& de baiio. 
 per^ Halkywood no se contenta con la 
colwci6n de piernas eon que actual- 
mente cuenta, y si- contxatando mu- 
ch&chas de aqui y de all&. con la espe- 
ranza *e que empiem lyciendo Jas pan- 
hprilla Y que terminen siemdo actrims 
tan esP16ndidas como &S que limos ci. 
two. 

Los que adelgazan f6cilmente deben detener 
(;ye desgaste fisico. Si no lo detienen, pierden 
resistencia y se exponen a la tos y otras enfer- 
medades pulmonares. 

La EmulsiBn de Scott, agradable y cuatro 
veces m8s Ecil de iligerir que el aceite de baca- 
lao comun, ayuda a fortalecer y robustecer, a 
gan;lr resistencia y vitalidad. Si la necesita, C por 

DESPIERTE LA BWS 
DE SU HIGADO 

Sin war calomel-y saltari de su cama 
sintidndose “macanudo” 

SII hicado ilebc (1rrr:ini;ir t d o s  10s dias e n  
> t i  esihrn:iao u n  litni rlc jiiw biliar. Si est! 
.iugii bilixr no rorrc lihreiiiente no se diaieren , o h  ..‘I‘ .L irncntos. Se jiiictrcn en el vientre. I,os 

chan e l  csthnmao. Se ],one usted 
Sc siente todo envenenado. amar- 

t)rirni&i. 1.a vidii cs i i r i  mxrtirio. 
Una mera evarwarihn dcl vicntre no 

li i  c:iiis;i. Nada hay nie.i,,r q t i r  I:w E;imo 
l’iltloritas Carters yi:irii P I  Hir: ih para 

W ~ I ~ I Y L .  Raeen eorrcr lilirrmentc csc 1 
~ i r m r  t i l iar y se sicntc iirtert “marxnirrfo“. 
NU h:icen (1:ifio. son si i i ivrs  y sin cnili;ircc~. 
son  rn:iravillos:is ynra orie el jug 
oorrii lil)rement.t?. l’i i l i i  I i is I’i!doritas 
1mr:i el H i E d o  ;)or S I I  ncnnl>re. ltehii 
I:ts clrrn;is. I’rerio : $4.40. Y0rmnl:i: 
i l r  I’odofilina 0.004 Gr. KxL.  Scco clc Aloes 

.. Araci:i 0.000::88 Gr. Rerraliz 0.00015.1 
iila 0.001101 Cr. 1Csri1iientes Q. S. 
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j RESERVE SU EJEMPLAR! 
de1 jueves pr6ximo de la gran retista 
chilena 

Z I G - Z A  
el semanazio que cs leido por milla- 
res de millares de lectores. 

Cada edici6n lkva en la portada una 
clfra que le da opci6n a wr favo- 
recido con un magnifico receptor 

k C A  V I C T Q R  
Modelo 5Q2-X 

VALOR DE !$ Zf300.- 

iNo olvide; todos 10s Jueves 
”Z I G - Z A G $ 3.-! 



VIAJES DE GULLIVER 
Las extraordinarias aventuras de Culliver en Liliput, 
actualizadas por el cine y presentadas en una rnag- 
nifica edici6n con ilustraciones originales: 

por J then SwiFt. 
$ 7 . - 5  Chile, y 
US. $ 0.35 en el exterior. 

, 

VIAJES DE GULLIVER, 

Esfa obra sirvib de base para fa p r i m a  cinta 
autbmatas, “CULLIVER EN EL PAIS DE LOS ENA- 
NOS”. que ha cbtenido tan magnifico ki to.  

0 

’ OTROS TEMAS CINEMATOGRAFICO 
SI YO FUERA REY.. ., 

BLANCA NIEVES Y LOS StmE ENANITUS, 

por Juan CristCbst 
Chile: $ 5.- 

por Damits Duende. 
Chife: $ 5.- 

por Joseph KweL 
Chile: $ 10.- 

Exterior: US. $ 0.2 

Exterior: US, $ 0.25 

NQCHES DE PRIUCtPES, 
fkterior: US. $ 0.50 

DBRAS PROFUSAMENTE ILUSTRABAS 
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO Y CONTRA REMESA DE ESTAMPlL!AS: 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G ,  S. ’4 .  
Carills 84-D. Santiago de ChHe. 

“ECRAN” EN AMERICA Y ESPAiiA. 

S T E L t A, 
por CGAR DUAYEN 

Edit. Zig-Zag. 
Alejandna e8 fs ~mudhs;chB hermos 9 
fuerte que ha qu&ccdo huerfana 9 que 
tiene bajo su cuklcldo a una pequ&a 
hermans Pnv&licla, la angelical Steua 
Naci6 en Noruega, hija de un explorra. 
dw y de Una duloe dama argentina, Q L I ~  
cas6 eon &e en un vis@ que Gustam0 
Fusller realizara a Bmnos Aires. 
a% uaa aelicada nOr Monaerense que 
pir amur a su marida 3e ale16 para szem- 
pre de Su patria. Ea armor no retuvo a1 
amante esposo &e s m  amiesgadas em- 
prWS. Primer0 Mlrrfb  ella dejando esmta 
hija grande p fuerte, 3 Is otra pquefia 
Y dtibil. A 10s poCoS aaoS 61 pereci6 en 
una de sus tsntas e.xpedfciones polares. 
Las hu6rfanas debkron venir a cobi- 
jars3 a casa de SUS parientes riccs ame- 
rimnos; sf do habb Icletmminado su 
pad% La novela empittza con la llegada 
a Buenos Alres de Alejandra, en una 
noche de lluvfa, y P mfsmo tiempo que 
en la casa de su ti0 se da una gran~fiosa 
recepci6n en la auk se encuentra la 
flor J nata de Za aristmTa@ia bonaerense. 
A la parienta pobre no se Is, espera, nf 

e la h a e  entraz por la puerta 
Se 1% l l 6 V a  par la puerta de 

F&cfl es de suponer que .%qui empieza 
8a novela tragica p dolorida para esta 
much&cha. hija de un c6lebre hombre 

regis de buena & a m .  
En ate wbien4te rtan propio, adectmdo 
para el caraccter y la sdueaciim recibi- 
cia por AlejandTa de sus padr&s. ViVe 6s- 
%a, trahndo &e dar gusto a la fam’lia 
haciendcxe indiSpnSable en U n a  fMma 
u otra. a dfa que asstste a una fiesta 
la admiracl6n de todos. Su porte d M h -  
guido. su anafw de mina, sU cultUra, 
~ ~ e n a .  EI (txito le acamea la envidia 
de sus primas. Se e d i p s  porrtw Corn- 
prende que debe mantenase en Due- 
na armonia con sus parientes ~r la 

teoho seguro, coxnodidad, a%eeta: B* Pe- 
aueiia invalida SteIla . 
f-em, amable Iecctora, 1% mted el Iibfl- 
Admirara fas bellas cualidadm de Ale- 
jasdra p se aeleita+& con una 0b1-a bIen 
escsita, donde la emwi6n flWe sincera- 
mente. 

&&@I flOr 8 CiUiell debe PrQPQreicnar 

M. E. M- 

en Argentina 6 0.10 - ~n -Ifvia. BS. I.- ~n BIXSU, wsoo -- ~n Colombia, 6 o . ~  - a Ecnadw SUO 0.40 - En J W ~ * U *  
ptas. 1.- En M6xxico, $ 0.10 - En Paraguay, $ 7.- - En Ped, SI. 0.16 - En Uruguay, $ 0.M - m’Ven&@a, E%. 0.12% - 
wmtm paks,  us. $ 0.03. 
SUBSCRIPCION: Anual, (62 nfims.), US. 6 1.20. Stmestssl, (26 nms.). US. $ 0.66. 
Los PMOS deben hacezse Won girw contra cualquier Banco de Asn6rica, por 10s vaa01-8~ indicadw o 9us equivalents, 8:  
E M P R E S A E D I T 0 R A Z I G - Z A Q, 5. A. Ca~lll l;~ 84 I), - Santiago de ChUt. 
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LaS seLretUrias adoran a 
m r ~  Cooper. Las trata 
con urn cordialidad &ti- 
ea, y szempre estu dis- 
west0 a ayudar a todo 

Consideran que Loretta 
Young es cle m u  senci- 
llez y de una cordialidad 
admtrables. Es cierto que 
toda su persona repeja 

No deja de ser agradable tomar el 
dictado que declama an actor, aZln Le pregunt6 qu6 le pasaba y Pa 
c w d o  6 t e  3e encuentre bajo la muchacha le repuso que acababa de 
lluvia en aquel momento. El bafio saber que debia su puesto sblo st1 
no wrturba en abmluto, se le en- hecho de que era hordbkmente 
tiende iperfectamente, a pesar del fea; y que existen vari& estudios 
chapoteo del agua y de que no que toman a las secretarias por ese 
siempre se pue&e pronunciar bien unico motivo. (Se las destinan 
en esas conciicio nes... luego a. 1o.s wtores demasiado “pi- 
La secretaria de Bing Csasby de- cados de da arafia”, en calidad de 
clara que ella ha tenido bastante castigo). Y agreg6 que quien se lo 
experiencia a1 respectn; per0 no habia dicho era un Swcritolr cine- 
deja de justificztrlo porque dice que matografico que acababa de w d e r  
el actor es hombre tan ocupado que a su secretaria por. .. (bueno, mejor 
tiene que dedicar a su correpon- es que dejemos el motivo 8 cargo 
dencia cualquier momento Ubre . de la imaginaci6n de ~ Q S  lecture:). 
Considera que mientras se ba6a Bill (Powell consold QL la clhica, h m  
se siente inspirado para dictar, que el escritor le premtara SUS 

asi es que coloca a la secretaria .excusas y, para com,penisarla por su 
detraS de lun ibiombo y.. . vamos <fealdad, empez6 a invitarla 8 que 
lanzando Prases. salieran julutos. .Luego era en=- 
Las secretarias juzgan a 3 0 s  astros dmda por las Wllezas mBs dwm- 
y estrellas bajo a n  aspect0 muy llantes de HcPYywood. Bing Crwby, 
diferente a aquel que ven sua ad- Dick Powell y .muchos otrm wn, en 
airadoras de la pantalla; no tienen tampom 10s mis- verdad, hombres muy agr&iablss, pero no gomn de 
mas Pavoritos que las que ven a 10s astros s610 en una ,mpularidsd muy especial entre las secretarias 
la pantalla, y dicen que para ellas no .es ni Tyrone porque son demasiado activos, .se pasan la vi& kra- 
Power, ni Errol Flyn, ni Robert Taylor, el ideal de bajando y, naturalmenbe, haci4ndolas krabajar. 
“patron”. En cambio, suspiran por William Powell. 0tr0 de sus idolos ,ei., G a y  Cooper. Adoran, ieSPe- 
Su seeretaria dice que es el hombre m& encantador &e cialmente, a1 Gary de otros tiempos, cuando aparWia 
la tierra, y cuenta un cas0 para jwtificar sus elogios. con cara de hambrimto, sih p i d a r  de la mrrecci6n 



del ,vatir y, a lmenudo, ha&a sin afeitarse, en el 
ObUtb'S cafe, donde hacia bromas a las camarmas 

a las secretaria. 'En 'una occasion ayud6 a su. se- 
cretaria y a tdda,su familia a mudarge de casa, les 

~ autumovil que SnaneJo personabenw, y 

cwbi6 , p r s o n ~ ~  d neUma%iCo del m h e  de 
de sus.empleada, Y con ao ha gvgxado que to- 

do el gremio lo @era a morir. 
Otra de 10s favorites por su cordialidad, su suavidad 

su caracter alegre, son: Spencer Tracy, Don Ame- 
&e 9 pa$ O'Brien. Las secretarias, en, estos casos, 
son tan generosas que no les importa que sean ca- 
sada y que vivan felices de su &&a conyugal, a- 
no p el contrario quieren a sus muJeres y a sus 
d 5 ~  como a ellos q m .  
mdderan que 'Myrna Lorv es una espl4ndida mu- 
obc;ha y lo we m& le alaban es la forma tan ama- 
ble con que recW a 10s re&n Ilegados a1 mundo 

vabaj6 P W  a morir en el acarreo. En crtra ocasi6n, 

del cine. 
Tambi&l hay much03 astros y ;estre&ls a quienes la 
genk de afuera no quiere y que son prdundamente 

por 1s secretarias; entre &&os se mentan 
J ~ M  Cagney, Katharine Hepburn, Margaret Sulla- 
van, B&rbara S t a n m k  y otros. No cuentan coZi mu- 
&OS amigos por la smcilla razbn Be que tienen la 
vdentia suficienk de -tar nada mhs que con las 
wmnas que les gu&an, pro ,  en cambio, son encan- 
tadores con quiena les sirven. 
Bncuentran que tanto Joan Crawford eomo Claudette 
mlbert son personas encantadoras para trabajar con 
ellas. Y b curioso a que airman que, en la intimi- 
dad, ambae lestrellas se pareceg muchkimo. Sin em- 
bargo, bajo un aspectx) s m  idmtalmenk? diferentes. Joan, 
POT ejemplo, no e t a  jam& satiifecha de su trabajo 
en la pantda, y y &ate. ;profundamente herigda 
cuando oytt. que alguien la cntica. En cambio, a Clau- 
dette, que tampoco se siente jam& satisfiecha, le en- 
a n t a  oir 10s comentarios adversos que se hacen de 

a s  actuaciones. 5e pasa 

diestrozacio otros actores extranjer& &(para &- 
llywood, no se olviden que las w e  cuentan la ihis- 
torias son secretarias nortearnericmas) como Mau- 
rice Chevalier, Jan Kiepura y otros que tenian un 
carkter tdrible. Naturalmente que, a m a r  de ser 
extranjero, tambitsn adoran a Francis Lederer, a quien 
ya consideran mas como a un compatriota que como 
a europeo. Dicen que no es de 10s que besan la mano, 
pero si de 10s que salen a comprar hebdcs para la 
secretaria. 
Entre 10s que tienen mala #ama ;par su temwmen- 
to dificil &an Robert Montgomery y Francbot To- 
ne, per0 eso no se les puede creer y, si Ias secretarias 
hollrywoodenses nos lo permiten, dudaremos de ellas 
en ~ t e  cas&. . 
Admiran especialmenk a las astmta sencillas, a laa 
que pisan en el suelo y no viven siempre en las al- 
turas, a las que son francas e iguales para W o s .  
Como ejemplce de ellas citan a Alice Faye, Dorothy 
Lamour, W ihermanas kame, Ruby Keeler, Glenda 
FarPell, Claire Trevor y Loretta Young. 
Para que5 dwir que todo el munds asalta a las secre- 
tarias interrogh&Ias que e6mo m las actrices en la 
vi& real, sin maquillaje, y ante la p m n t a  de cual 
es la mia hermosa responden we, se&n la opinion 
de ellas, a indudablemente Hedy Zamarr, entre ;la 
de &ipo obscuro; Madeleine Carroll, entre las rubias; 
y Jeanette Mac Donald entre las pelirrojas. 
Si, per0 san tan bien educadas que no cuentan 3 0 s  ma- 
10s ratos que suekn pasar cuando lm maravillas este- 
lares patalean y gritan como ohicos taimaulos. Per0 
frente a a o  gozan de otras venta'ja: Por ejempllo 
cuando llevan a1 novio o a la tia a ana premit5re y a1 
encuntrarse con Clark Gablie &te dice: 
-jMo! LC6mo te va? 
Y la mcretaria, sintikndose una Myrna Lay, wspmde: 
-Esplendid.amente, Clarh i y  a rti? 
dQue ha sucedido? Sencillamente que Clark ha reco- 
nocido una cara que le es rfamiiliar en el lestudio, y k 
ha saludado sin discernir qui& w ni qu6 hace. 
Mientras tanto, la tia mira con ojos mcandilados, y 
dice : 
-iDios mio! LTanta contfianza time con 61 para que 
se traten mi? 
A lo que la secretaria responde con una Sonrisa digna 
de la Mona Lisa: 
-Si; tambih nosotros pasamos momentos agrada- 
bles.. . 
(Bueno, supongo que la contestacith 4ue Ban a la tia 
no sera la mkma que puedan tener para el novio. . . I  



El. rostro de Claudette E n  1929 aparecid en el PTi- 
Del arratml parMense hasfa Roayzoood pmeet cambia, sd afina, y comien- mer film sonoro, en com- 
’taber una jornada demasiado larga.. . per0 unq za n interesar 01 10s cine- paiiia de Eawara G. Rot@- 
joven francesa la ha recorrido alegremente. La mtograf%tas, per0 sdlo la son. Con esta produccton 
aventum de Claudette Cdbert es una de las hacen acRar en papetes obtuvo an gran 6xtto. La 

estrella empieza a aSCen- mcis sorprendentes de  ese &burn de imagene s&os o trdgicos. Se hicia 
w e  es la wida del cfnemsztbgrafo. en 1926. der. 





Marlene Dietrzch en el steeplechcae 
d’AuteuU. Viste un truje sa&?% 
griS y una boina dQ mismo color. 
Cenca de ella vemos a su vieio ami- 
go y dirsdor Joscph von Sternberg. 

Lily Dagover es una de las fiyuras 
mas interesantes del cine aleman. 
Rezine a su serena bdleza un tem- 
peramento artistic0 intenso y una 
seiioril eleganciu. 

I H A . Y  Q U E  L O G R  
I U N  - C I N E  C H I L E  

p o t  R a i i l  C u e r o s  I 
En cine es reflejo de la vida. lcamo td, 
interesa en sus, aspeotm emotivw, tTs- 
glcos y pasionrules, por C L I ~ R ~ ~  nai di- 
ce nuestra traigedia, n- pipla nu- 
dolores, nuestros anhelm, nu&ras in- 
quiehucies. V m o s  a1 cine a mimmosun 
poco el alma y, en tal 6onwpt0, nos 
guslian ;las tragedias que b, fiocion 
nos presenta con Elaci6n a nomtms. 
D e  aqui deriva el gusto por tal o cual 
tip0 de peliculas. POT detkrminado am- 
biente, por sefialado c l h a  de pmble- 
mas y tragedias. 

LO QUE GU5TA E N  CHILE. 
Latdnos como scrmos, no nos emccis- 
nan en Itda su intensidad ]as peliculas 
&tinas. Teneunos el ejeaplo de las me- 
jores produccimes f r a n c w ,  que s610 
tienen un 6xib  limitado de pftblioo en 
t w k m  CentraleS, con un lhnguido des- 
m d l o  en ICES harrlos y en lias pro- 
vincias. En ca.mibio, vemq lo que ocu- 
me can la pelfcula yanqui, llena de un 
conoppto de vida que el cable de cads 
dfa nos pinta Y con el mal canpar- 
timos nuestms bprimeras emmiones: el 
pirblico Xena las salas donde hay pis- 
baleras y donde hay m p h  de m-a- 
chas, bewzs fiu.ddvos J empc’6n de pue- 
blo joven, srdoreso de vltalidad. 
La pelfcuZa ahnana tlene un W t o  
relative en nuestxo pais. l!h cuanb al 
cine italiano, ya hema  VMO que pe- 
Ilculas de aqto we10 han cafdo en L 
n8s absoluta frialdad lael ambiente, 
mientiraa que chitas argentinas, con 
@mhos que 6 n  m&d% en nu- 
leyendas tradiciomlcs. con lindas in- 
quilinas & las estancias pampers que 

tanta analwia Qimm con 10s pen% 
najes de la emma caanmina de n u s  
h V S  nu&o V d S .  pueblo. fi- 8 sc?r @ O b  de 

EL CINE MEXICANO. 

M6xW ha weado m cine pmio. Ale- 
no a XoLIywood, con mwho de cold- 
do amWi6m0, con slls propi% inquie- 
tudes metidas dentro de la pie1 de la 
pelicula, PaQitando eon m cc!raz&n 
propio. (3hiile gusta de la pelkula me- 
xicana purque &&e le da w pasiones. 
“All& en el mWho grande” g W  en 
n u b r a  patria porque todo est$ ahi con 
el aliento vital de nuestra 2;em. Los 
diehas, el amor del patr6n por la mu- 
chacha. y el m- guap, sumue sin 
fortuna. la pr-de y la, -& 
ta, con la riqueza fioride de su ju- 
ventud y sus canciones. a t h  en la 
fuerza de nuestrs pasiones. Tds s8- 
bemos c6mo las lindas nu&whas de 
nuestras haciendas &en --copno e* 
a cinta- a1 acecho de 1% codicis de 
las ptrones, que mn, 1 final de own- 
tas, hanbres. y buenos hombres de la 
tiema, que Ias arnan sin e; emPWe 
de su capacidad dominadmr, sin0 
ia libre pa&& de quien tiem el c x m  
26n encendido por lkmas de juven- 
md. 

SU XNFJ.,UENCJ.A EN -E- 
El dla que se quiera hacer cfne ver- 
ddero  en nu&ro pak y con @bud 
dad= de &xito, tendmmm W e  ten- 
der a crear un Cine a irnagf% del me- 
xicano: cine grhfico, emociod, con 

Danielle Da- 
rrieux, la lindu, 
la inquieta y 
apnsionada Da- 
nielle, aparece 
de nuevo en la 
pantalla france- 
sa como heroi- 
na d e l  f i l m  
“Battement de 
coeur”. Dirige 
la producci6n e2 
propio marido 
de D a n i e l l e ,  
Henri Ducoin, 
lo que signif- 
que de la c2nta 
se puede espe- 
rar mucho. 

-a- 



16gEcas en un pueblo que demama su 
&legria entre el vilmr de una. g w a -  
m, entre la emocih de un rodeo y el 
aIegre bwtmjeante de un vas0 de ahi- 
&a, w cam en terrenos fahos. Lo que 
necesitaunos es cine, que pwda o no 

s610 io Cite ĉarno pmto de referencia 
de lo que pwde hac- en nuestra 
patd’ia--, per0 con tantoter de vida de 
todcxs 10s dfas, de pmionts o 
mfnknas, can0 todo lo hunmno, sin 
tender vuelo hacia miba en %e&&tivas 
de eunquista, que no pueden rtwlizar- 

tenw la muencia del mexican0 --Que 

se en un cine s 
trav& de e& i- 
VQS. Hay que hwer un cine cueno, 
-io, con n u i b  paWors y nus-  
trw muchachas ht?wlosas, nuestms 
hFcls, numtro mar y nu- mon- 
tanas desafiantes. TJn produ@to ”made 
in Chile” que no6 gwtar5, sin dmla sl- 
m a ,  mr vwnos sefaejada en la m- 
ci(n de eada in-rete y par &jar 
Uorar nuestro m d n  en ea* rasguear 
apasiomdo de las guiltarrsrs. 

R. 6. 

En IC producdh  argentin% “‘Mandinga en  la Sierra”, 
que veremos dentro de poco, volveremos a disjrutar 
con la voz de Francisco Amor, a quien ya conocemos 
porque estuvo no hace mucho en ChiZe, con la orquesta 
de Francisco Canaro. 
Otra figura del cine argentino, muy conocZda para nos- 
otros, es Pepita Sepador. Muchas veces la aplaudimos 
en las tablas de Chile y luego la veremos actzar en la 
pelictda “Una mujer de Ea cane”, donde es la figura 
principal. Aqui reproducimos una escena de esa cinta, 
en que se ve a Pepita acompafinda de Roberto Airnldi. 





J o a n  C r a w f o r d  

de nove1as rontlntlcas. Per0 si 6UCede Naturrrhmente que CrmiieSO 
lo contrarlo. y se siente presa de la tttud “civilbada” que hem 
melarxolia, es bueno ver gente, ir a mug, Franchot J yo se d e ,  basts 
distmtos lugsres, p r o  en gxupos y no cierto puntto, a Las necesMsdes de nues- 
con un solo hombre. Ho hay que allrtdar tra camera. Los tres -0s a@tOreS. P a -  
que un corazdn herido es como un re- bajamos en el anlsmo asno J es p i b l e  
loj ma%o, es riacir, unuy hnpraclso para que m& de una vez en d afio ncs en- 
dar el verdadero estado de 10s senti- contremos en la snisma c i a ,  sules en 
mieatos. el mismo estudio y pueda que en 3 s  
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en dos consistencias y tres tonos! 
A h o r a  a1 adquirir su 16piz labial p 

dr i  Vd. elegir la consistencia que m6s le 

agradel El notable l6piz labial Atkinsons 

Triene en 2 ttpos distintos: grasoso, de pasta 

suave y cremosa; y semi-grasoso, de pasta 

mis  firme y compacta. Elaborado con com- 

ponentes puros y naturales, mantiene 10s 

labios frescos y seductores. Es indekbk, y 

por lo tanto econ6mic0, no se corre. De 

pasea fina y homoghea, posee un perfahe 

txpzsrto, y carece del m6s minimo olot 0, 

sabor a grasitud. Atkinsons presenta este 

Lhplz Perfecto en 3 sober6ios t o n o J ,  selec- 

cmados por espcialistas del maquillaje: 

Clara, Mediano, Mandarina. Precio: $28.- 

ALP-2 AVIVA LOS LA 
- ? 3 -  



~ cona*erla. Rosa Besa urn a su en- 
[ canto y belleza personales un tra- 

to afuble y una &ra.in€eligencia I 4 ~ e  ~a h~rcen mtingutrse en todo 

EN CASA DE LUZ DE CASTRO REYES 

Atejandtina Cox Palma,. rode& p o t  Pedro Vakltuieso 1/ Mario P&ez de 
Arne, durante la recepcuh que ofreciera en su residencta Luz de Castro. 

O l i a  Grez Matte en un montefitto de charla con Antonio Matta. 



Juanita Vicuiia, E%- 
gent0 Martinez Y Jot- 
ge Budge. 

Carmen ollalle y Al- 
f m o  Palma. 
Tucd de la Torre y 
dos invitazlos. 

EN CASA 
DE MtGINLA OsPsA 
BRZTOT 

Olga Braun, Victor 
Ossa y Guillermo Un- 
duwaga . 
Paca Ureta MoraMC, 
Gloria B. Werner, Er- 
nest0 Walker, Juan 
Ame&bar JosC Luis 
Uudurraga. 





en b c a  de fortuna. 

-i& pequeiia Sybil Jason e6 maraVillQSa! 
La historia de &+iyb$I e5 mmpletammte Idistinta a la de 
otrcs nfim~prot3igio.s de Hdbywd.  Para m e m a r ,  SuS 
padres viven en Capetown, a varios miles de millas de 
distancia de ella. Anita, su h m a n a  myor,  es qui% la 
cutcia y haw Las vem de madr\e, &clexn&s de ensefiaxle 10s 
factores que debe remir para ser una buena actriz. 
ElybU y Anita partieron de Lon&res invitadas por Frances 
Daty, renmnbmda a&riz de 10s estumdiors y eSCenarsois bn- 
dinenses, quien, h&ien\do o8do hablar del Mento de Sybil 
para cantar y tocar e1 piano, se offreci6 para patrocinarla. 

Londres, en un mncierto de earidad @fa%UadO en el Tea- 
tzo Palace, Sybil caw6 sewwi6n con su nlinnero siendo in- 
mediatamente wn$rata.da para aotuar en una pe-licul in- 
g h % .  Terminada & famar &ta, Wa.mer Bros r%0x10&6 
SUS ,m6ritos y le dr&i6 un contrato para ir a Hdlywmd. 
Dedde entonioes ha esta!do filmando rpelfculas norteame- 
rianas. El .que t,iene el gusto de aonocer a Syibil personal- 
mente no se ,puueci-e imaginar que @&a encantadora chic% 
es “actria de cine”. No baae gala ni dR premciklad ni de 
afectaci&n, siendo sendilla y bondadma con todos. (ruaindo * le pwunta si le gusts, trabajas en plfculas, ella res- 
m d e  con muoh  grada: 
ai, eSpeCialmenh euando trabajo hasta tarde y kngo 

q u e d a m  a cenm en el restaurante del estudio con 
1% gra.ndes. 
Cwxlo no est& acturndo en ni@n film, asishe a uz1 c0- 
l%iO P~iblico en Beverly EItlls, barrio donde e13a y su her- 
maria Anita ,tienen un sencilllo departamento. AlgaLen in- 
tenW6 a Sybil respxto SL si qmria ser actriz rcuando ,man- 
de Y la nifia, rmxtonando sun pcrco, repus que aun no 
10 Wife. 

para, nuestro joven Mm. 
, y es bijo del Dr. &arks 
su hijo fuse ‘~11. ingeniero 
fio, sOfialba con Ber actor. 

U t a  ambk%n hiw que empezva 8 trabajar en ob- tea- 
trales repksentadas en €!‘I CQkglO, y que deSpu6s se inwrc- 
porrtra en la Academia Norteamericana de Artes DxamL- 
ticas, de don% sdi6 grdduado con muchos honores, 
Duerio de m flamanbe titulo, Robert creyo que le serfa ntly 
fitciil emontzar trabajo, p r o  lo bwcaba j&mmte en la. 
&ma en que lois es8c,emrim amerioanos invadian 10s de Lon- 
dres en $usca de actoms in@leses, por $a pureza de la pro- 
nunciwi6n, y desdefiaban a 10s acrtores aneuyorquinos, que 
en van0 solieitaban papeles, auztque fuwen de pwa im- 
pmtamia. 
En vista de e*, Rabert  parti6 a Inglakrra con el ahjet0 
de estudiar la pronunCiwi6n ingle.%. AI cab0 de algunos 
mews lop6 d o m a r  al porter0 de un teatro .de Sumex 
para que b pusiera su norabw en 1% marquesma msma 
del teatro, y h permlitiera retratarse junto a ella. Envici 
en sRguida la ,fotograffa a 10s agates nort@qencanos dl- 
cidndoles que. un tproductor, autor y actor ing;l&s mtaba 
pronto B mnsiderar las o%rks que le llegasen de 10s &- 
ta‘dos Unidos. Y l a ~  ag@nte‘s norteamericanos cayerm en 
el garlito y a Robert empmmn a l lmrle  las praposkio- 
nes. Empez6 por aaeptar un papal en una obra dradtiva.  
que se iba a dar en tablas nieoyorquinas, y eso b s t h  pa,m 
que el insatiable IHolllyworvd @e interesara pox 6L Fu(! en- 
tonvres CUandQ R0h1-t sup0 que la Paramount necesitaba 
un actor que pudipe representar a un dudadam de Tex% 
en “RWL de Otono”. Se pres@nt6, pues, bajo su propi0 
n F b r e ,  a s,oliaitar dbho paiel, y obtuvo que se lo mn- 
cedieran. As1 ocrmenm5 E ~ U  carrera cinetnatqp8ifica e11 HdW- 
woad. 
Rcbert es franco. Tiene una risa sim&tica y c@nt@oSa, 
qui revela un buen humor y sen&ez. Sus hobbk,S son 1% 
aviacibn (tiene su avi6n propio) la carpinkma. Pew, 
chicas, no se ilusionen demasiado: este joven wbiX es ca- 
saldo con Vivian Janis, ex curista $e lm Follies de Z i S -  
fiela. 2- 





corntame Collier da la bienumtda La risa les Irnpi.de bailar a Ran- Estos esposos, Jeck oakie y su mu- 
a 10s recaen casados: Tyrone dolph Scott y Sonja Henie. Tam- jer, son un malelo de fidelidad. 
power y AnrmbaUa. Junto a elbe bikn gozan de Ea hospitalidad de Bailan juntos, se divterten juntos y 
fuma Charles Bwer. Co~zstance CollZer. se sienten fdices. 

mmje que da nombre a la peIScuIa. Es una gmn adriz, ’y 
para collryersar con &a no hag oka igual. Un anillo de 
Jade, tan mexde como sus ojos, luce en su dedo. Vive con 
su anam$ en una pequeiia casita de Bwerlv EIplls. que tie- 
ne un hennoso jardin. Antes de ta’iunifar. vivio un afio en 
HoB.vwwd, sola y exkferma. hasta que la sumte toc6 su 
p w t a  cuando le Obmieron un papel an la pelfala men- 
cbm& anterioxunente, &endo k t e  su ;plrizlyer trabajo ci- 
nemabogr$flco de importancia. An- ihabfa actuado en 
el teatro. Pronto volverS a Londres para, f i h s r  “El dile- 
ma del mdico”. LQuiemn, queridos lector=, saber su nom- 
&?... M va: Gi%%%X?I jY 6 mlterita! 

camaddo un ewito TUSO durante la &uwa mundial, 
ej6rcito que habla arraeado con el otro que &&a bajo 
las Cjrdenes Cte E. Von Laesuh, padre de Marlene. 
Cosas de Iss estreIIas. 

Penny Singleton patina capi tan bbn como Sonja Xenie.. . 
E€* t&amarr 8s una magnfifka pianist.a.. . Mmgaret Lind- 
.my &tends?% prone sz1 Ilmcia de avkdora... Una mu- 
mlla de la reidencia df! Bob Hope est4 completmente m- 
bierta de aut6grafo.s- de elebridades.. . James Cagney 
canta a1 est110 de Sing Crostxr: taanbih Lloyd Nolan ... 







M O N O N A  



BE”I’Y, Santiago. 1.0: &&ui6nes son 10s protago- 
nistas de 6‘El hombre da la m b r a  de hierro”? 
2.0: @s cas& Myriam Hopkins? 3.0: L‘‘m halc6n 
de lors mares” es la liItlma peibula de Errol Nynn? 
1.0: Los protagonistas de esa pelfeula son Luis 
H a ~ y w d  y Jmn Bennett. 2.0: El marklo de MY- 
r i m  Hopkins cs el director f r a n k  Anatdt? Lit- 
yak, &ora radicsdo en H o r n .  3.0: La a1t-i- 
ma pelicula de Elm01 as “asclavos del oro”, con 
Olivia de Havilland I y Ana; SWridan. La cinta 
a que usted se refiere la fitma4 pronto &e ac- 
tor. 

GRETA, Sa&Wo.-iEs ??K!&atM) AT- 
~0 de C‘cirW? 2. ,!Es verdad qw 
J a n  Gabin ir4 a f!m pdkulas en 
Hollyroood? 3. iEs Czezto que BETTE 
DAVIS es coica? 4. tSe ha cas& 
Adtian con Janet Gaynor? 1. Si, se- 
m t a ,  drturo de C6rdova es mexica- 
.u). En ka acttu6lf~W se encuentrcr f i l -  
mando con Margo su @ w a  gelfcu- 
In hwha en Hollywood. 2. Jean Gab& 

ha Dtecibtdo m- 
chas proposicion-es 
para i t  a Holly- 
wood, pe9-0 Eus ha 
rechamdo. 3. Bet- 
te Davis 1 ~ 0  es co- 
ja. 4. Janet Gay- 
nur no se ha ca- 
Jado cun Adrian, 
aunque much0 se 
ha hablado acer- 
ca cle esto. 

-ONE, Valpa- 
miso -1.0: LComo 
se Hama la ac- 
t& que hazo de 
hermana mayor 
de Corinne Lu- 
cplsire en ”Corn, 
fllcto”? 2.0: tCua1 
set6 la proxima 
pelicnla de Paul 
Muni? to: Esa ac- 
triz w Annie Da- 
cmx. uno de 10% 
altosvalores de la 
pantalla francesa, a qden asted de- 
be haber visto tambi6n en “La vir- 
gen loca” con Victor kancen, y en 
“cartel sin rej&s” con la misma CO- 
rinne Luchaire. 8.0: La prbxima pe- 
Gcu& de este magdico actor se basa en 
una novela de James Hilton, el au- 
tor de “Horizontes perdidos”, titula- 
d a  “We are not alone” (“No estamos 
solos”~ * 

MICHELE. - 1:o: es el verdadero nombre de Marlene Dietrich? 2.0 &Es 
Maureen O’Snllivan irlandesa? 3.0: &QuC edad tiene Tyrone Power? 1.0: El 
verdadero nombre de Marlene es Marie Magdalene Von Losch,Z.o: SI, Maureen 
(YSullivan es irlandba, 3.0: Tyrone Power tiene veinuclnco anos. 

i H A Y  P E R L A S  D E  P E R L A S !  . . .  
Alice Brady es una gran conocedora .de perlm. Time una P&’F cole$- 
c ih ,  y se siente nuy o m l o s a  de ella. Una nwhe en que lucia su,mS 
herposo collar sate la admiracibn de todos srus. amigas, enb6 a1 unismo 
salon donde e s t ab  Alice tiha se5ora con otro collar mudm m k  grande 
y hennoso en apwiacia. US miradas w dirigieron inmadiatamente a 
la dama que cargaba semejante fortuna, per0 Alice, encog%.ndme de 
hombros, se limit6 a decir que las perlas eran de imitaci6n. Su compafiero 
le pregunt6: 
I-Pero, j,como puedes notar la diferencia? 
-Ya veras -repus0 la muchacha. 

dirigio entonces donde estaba la m i e n  llegada y, scmihdole cari- 
nosammente, elogii, sus ‘perlas con entusiasmo. 
La seiiora, halagada con tanto piropo, se quit6, el collar y se lo pas6 a 
Alice para que lo Tiera mas de cera .  
U P i d a  como un rayo, la muchaoha awrd el collar a la ‘boca de su 
compaiiero, diciendole: 
--1W[uCrdelas, y notarks la diferencia. 

L U B I T S C H  E S  U N  S I N O N I M O  D E  . . .  
Qmst Mitsuh, d gmn &m&or de es- &we un emntwio dmde 9 1 ~  ge &s- 

tiem fama, m o  se sa% a anrolla ninguna ancibn, pe~d, que a b -  
*W~a.r films uan abdurtatnenite na- da ,gWmes amfias, Be Je I>mguna: da 

~ 

”LOS hOBBIES DE 
LAS ESTRELLAS” 

- L a  a#tores de Ho3Iywo~d son. 
sin duda alguna, 10s sew mAs 
ocupados del mundo. El dia en- 
tero lo deciican a filmr, a con- 
ceder entrevistas, a posm para 
10s fothgr%fce, etc. Apena~s tie- 
.wn tiempo de domir, y M a -  
via gustan de tener hobbies, pa- 
ra hacerse, segfin ellos, la vida 
m&s inhresank. 
A muchos les a g d a  coleccionar 
obras de Renoir, pintur0.s mo- 
dems. libm, o b j d  de ark?, 
estampiflas de correo y ctras co- 
sa6 similaras. Fer0 hay otroS de 
gust& distintos. Por ejemplo: 
Prtuleth Goddard ha estado a- 
tudiando por varios mses d ar- 
te de wnfeccionar ‘joyas. Afima 
ya b ham a la pesfedbn y 1% 
jayas que us& son hwh&s por 
su pora,pla &no; Jam Withes, 
es ulna inwsabk colmioni& 
de muiierz, de t( d.is cl- y 
especiw, teniendo mas de CU‘J- 
trocientas; WaJlam Beery es un 

’ rna.d?sh al mnstruir apara‘m da 
mdnim; Myriam Hopkbs &k- 
ne el hobby de Im perros; Bing 
Grosby adom 10s oabatllos de ca- 
rrwa y es due60 de un hlpb- 
drcmo; JemaSte . M&c IXmid 
e&& encantad@ de podw cuidar 
su jasdin; Basil R&hbo~w y 
‘Humphrey Bogart son muy en- 
tusimtas de la c h a m ;  Gem& 
dine Wtzgeralld coleociona bote- 
Em y frasam antigum; Neban 
Eddy Be slente orgullm ue ser 
uno de 10s labradores en ran- 
cho del VdIe San Rrmndo; Fb- 
bert Taylor y Banbara Stainwyck 
se bedican a la oria de c&alios 
cte pun& ram, en Ndhridge; 
Fred Mac M~umby va de cam 
skmpm atre puede; Spemer Tsa- 
oy adimtra ponies para jwegos 
de polo, Y asi m o  6stos, hay 
en Hdlywwd domnw de eoto- 
res que tienen hobbies. ?,Y cu4n- 
do descansan?, nm pEegWnt.zwnaS 
ncs&ros.. . 



NOVELlZAClON DE LA PELICUU DE WARNER BROTHERS. = DIRECTOR: EDMUNB GOULDiNG “. 

Argument0 bosado en lo novela de EDITH WARTON 

Hasta aqut. Delia 1 Carlota &en juntas. La p r i m a  hace cuatn, aiios que 
estu casada cqn James Ralston, per0 yudrda &€os recuerdos de! Clemente 
Spender. su primer a m .  Carlos, n pesar de m ser ana mujm joven, estd a 
punto de contraer matrimonio con Joe Rdston, per0 antes de hacer‘lo, su 
plima trata de conveneerla que abandone un penswnado de nib, al que Cw- 
ota ha dedicado una abnegacidn w una solbitud enormes. De t&s 10s chicos 

asllados. la preferida es “Tina”. una pequefia, czqo origen nadie conacia. Delia 
insiste en que su p r i m  debe dejar et cuidado de3 &Silo antes de casarse, y... 

(CONCLUSlONI 

No faltaron quienes repararm e n  lo 
extrafio de esta actitu& pumto que si 
Carlota estaba enfenma no era conve- 
niente que se fuera con una ,pequefia 
de tan cortors afios a quien palria 
Lmnmitir sa mal. ,%ro el Rr. T m s -  

gad& 
Tram& el tienrpo y CarW gar16 
posit ivmnte en salud al lado de “su 
hija”. llun cuando deb& wneir gmti- 
tud por su prima ~Delia, per todo lo 
que habh henha por ella, no podia de- 
jar de experimentar cierto resenti- 
miento hacia ella, pcx haherle emge- 
rad0 a Joe las oendiciones de su salud, 
impimdiendo su matriutmnio. 
Per0 de imprwiso e&? rencor desapa- 
racib ?.%dicahente el dfa en que el 
Dr. Lanskell le comunic6 la desgraisia 
ocurrkla a su prima. James Rahton 
haibia mwto en un midente  al cwr- 
se del caballo. En un iFtante  Carlo- 
ta estuvo al lad0 de Delia y rlue para 
ella W o  el C O ~ W ~ Q  y ei arpago mora3 
8 que em acFeedora par su desgracia. 
Desde esa vez, y a lpedido de Delia,, 
car lob  y Tina viviexon en su casa de 
FiladeWia. 
Pasarcin Ios afim, y Tim Ileg6 a Ser co- 

. nocida por hdm axno Tim Well; se 
surpsrufa que Carlok la habia adoyta- 
do. Be cri6 junto a lchs hijos de Delia, 
pee y Jinwnie, y 10s tres arparaian co- 
mo hixmanos. No era extrafio enton- 
oes que Tina considerase a Delia cam0 
a su Wre y a a l o t a  m o  a una 
“buena tla”‘ a L prlmnra le dwia 
*~~uznrny” ima~m4) y a la s w n d a  
“Tia” . 
Cuando Jinumie entr6 a la m u e l a  
libr y Pee se h u b  casado con John 
H&my, htjo de una -table fami- 
lia de FiladelEia, Tina quedo sola en 
la cma, Ilegando a ser la rwalona de  
M a s .  Estaiba ya en &ad de 0a.sar.w 
y por primem ‘vy?z li& a comtituir 
uns pmupaei6n  (para las doe 
mujeres la siturnion social en qw apa- 
recerla ante el mundo. 
Numa antes habian haMa.do d’e est0 
las dos mujeres. Si63mpl.e 13 @bscrUra 
S0mbx-a del pasado .w mbswnia en- 
tm dias dos; adem&, Carlo@ conti- 
nuaba can let asmaigada Sea de We 
Tim nmca wpiera su verdsdera Can- 

* didbn d. Mia er&eveia en d 
autismo de su prima el k i c o  media 
de que podia valeme &ta para Salva 
su honm. F I N  



A 

. . y  tome parte en el concurso: "A LA CAZA DEL ZBRRO". Vea la p6g. . . 
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C U P O N  
El  dibufo de "ECRAN" N.0 
corresponde aZ titulo: ........................ 
N m b r e  .................. ........................ 
Mrecctdn .................. ......................... 
w a d  .................. 

S U S  V I T A M I N A S  D A N  S A L U D ,  B U E N  

A P E T  I TO, T O N  I F I C A  N Y F O R T A L E C  E N 

-TODO EL ORGANLSMO. 

jSu s a l u d  m e r e c e  u n  

I 

NADA DE 
El camarero negro abri6 pum 
del canaarote: 
--Luna almohada m h ,  &iota? 
La mujer entreabrI6 20s 010s y le 
mir6 vagamente: 
--olacias, no neCeSltO nada - a- 
j o  con v o ~  d W .  
El hombre dUd6  g C ~ I T ~  Is puep 
ta. Sola de nuevb, Elise se pus0 a 
recordar esa voz que ahora pare- 
cia mezclarse con el rumor ritmico 
de kw ruedas del tren: 
"Debes casarte conmigo, Elise que 
rida. &A gut? espeTar? i;Ssbre to- 
do,. nada de st?ntbentalismosf No 
d e . b  ser Gbil." 
Y la viajera respondf6, en voz a&, 
a su suefio: 
+Si, Jacques, ya  YO^! Vas hacia 
ti, Estuy decidida.. . Decjdida a 
todo.. . iTen paciencia, dmtro de 
unas horn  estar4 a tu lad'o! 
Abri6 10s ojos haciendo un esiuer- 
zo por evadir el suefio que la ob- 
sesionaba y tomar con%c+& aon la 
vida. Contemp16 el paisale unifor- 
me e interminawe que se exten& 
fmte a la ventanilla. "1cbmo 
rnarcha de lenb este trenl - pen- 
s&-. jCu&tO demora en Bevanne 
junto a Jaaques, que me ba pro- 
metldo una exfstencia & dlchs!." 
Su dnico deseo era pasar una es- 
ponja a su pasado, borrar M a  su 
vida anterior. 
Sonrf6 a su imagen que se rde- 
jaba en el vMrio. A p e w  de qUe 
su rostro, delgado y de grand@ OlM 
pardos, era el m h o ,  elh sentfa que 
era una Elise muy diferente la We 
hoy volvia a Idle despuks de d k z  
&os de ausencia. iLille! ic36nu, Pu- 
do haber vivid0 allf tanto tiemPo 

-. 
~ O N C U ~ R S O  D E  I N G E N I O  



damente ver su carita. ilummada, 
tostada por el sol. No tenia dinero 
para mandarlo a la playa y la ciu- 
dad era tan calurosa. iSefior. c6- 
mo recordaba todos 10s detalles de 
aquel dia! El tiempo estaba tem- 
pestuw y pesado. Los amigos iban 
llegando en pequeiios grupos y ella 
se sentia orgullosa de no llorar ni 
gritar; ni siquiera durante 10s fu- 
nerales derramo una lhgrima. Des- 
p u b  se sirvi6 cafd a la gente, por- 
que el camino hasta el cemmterio 
era largo. Parecia un dia de fiesta 
wraue se habian reunido todos 10s 

- 

'viejk amigos. 
Olvidar, bablar, reir, caner y be- 
ber.. . QNO era eso lo que habia 
que hacer? Algo le gritah que hu- 
vera del lado de esa #rente sin en- 
haiias, pero, Idonde- ir? 
La vida habia seguido su curso. 
Abandonarm Lille porque Ray- 
mond queria absolutamente llevar- 
la a1 Mediodia. Alli 61 b b i a  en- 
contrado un nuevo empleo, uno de 

i 6sos que prorneten millones. Se -~ hicieron de amigos nuevos y Ray- * mond estaba alegre, muy alegre: 
-Pero, Lqu6 tienes, Blise? - acos- 
tumbraba a preguntarle dandole 
unas palmaditas cariiiosas en la' 
emalda.. . 

F 

con Raymond, su marido, y Pie- 
rrot, su hijito! Alli era tambikn 
donde haba conocido a Jacques, 
donde le encontraria de nuevo pa- 
ra- decirle : 
--Lo he abandonado todo. Jacques, 
para ser tu mujer. LEstih conten- 
Len W I  
No habia querido ni telefonearle ni 
ponerk un telegrams. Ansiaba leer 
la dicha en el rostro de ese hom- 
bre que la habia esperado silencio- 
samente durante tantos afios. . . 
Ella habia sufrido mucho; habia 
soportado todw las pruebas con 
una paciencia y una calma admi- 
rables. Nadie la habia visto llorar 
por su pequefio Pierrot; POT Io de- 
m k ,  Raymond no se lo habria to- 
lerado. No 'habia importunado con 
sus ISgrimas, 'porque mhia que a 
nadie le gush que le aburran cam 
las desgratias denas. Cuando sup0 
la noticia de lo ocurrido a Pierrot, 
OCult6 su dolor en lo mBs profundo 
de su a h a .  Tal vez el iinico que 
la habia camprendido era el poli- 
Cia -0 de su pequeiio, cuando le 
d!dO, pasandose la tosca mano por 
10s OJOS: 
-La calk no sera la misma sin 61. 
y todo habia sido tan sencillo. 
Envi6 a Pierrot a pasar las vacacio- 
nes a1 campo. ~'eseaba desespera- 

a e r o ,  nada . . . , te lo prometo. 
Entonces el se lanzzba a hacer pro- 
gectos sobre el pomenir. "Ganare 
cien mil francos a1 aiio y haremos 
un largo viaje. Te comprare un 
coche, un abrigo de pie1 y unos 
vdidos que te sentaran a maravi- 
llas. iTen confianza en mi!" iSue- 
Aos, suefios y nada m5rs que sue- 
Bos! Per0 10s afios pasaron y nada 
de eso vino. Todo lo contrario. 
Elisa conoci6 las inquietudes, 10s 
quebrantos, vi6 a. 10s deudores es- 
peyando en la pu&a la llegada tar- 
dia de Raymond. Despues la joven 
busc6 un empleo sin encontrarlo. 
Los amigos terminaron por aban- 
donarlos. Se encontraron solos, en- 
tregados a sus propias fuerzas. 
iFU6 en ese momento cuando Jac- 
ques volvi6 a aparecer! jDiOS san- 
to, cuan obstinado se hzbbia mos- 
$rad0 en asegwarle sn w r  por 
ella! QPor que le rechazo en otros 
tiempos? 
Pero diez aiios despuks de casada, 
y apenas sup0 su desgracia, Jac- 
ques coni6 a su lado. La acmpa- 
fiab en su3 paseos, murmurando 
sin tregua: 
-Debiste haber sabido que Ray- 
mond era asi.. . "lenes dermho a 
m feliz. . . He veaido a cuidarte, 

(Cmdinha en la p&. 33.) 

TRES CUIDADOS 
IMPRESCINDIBLES 

4-- 
Tres son 10s cuidados im- 
prescindibles a la belleza de 
todo cutis limpieza, tonifi- 
caci6n y nutricion Pocos 
son 10s minutos necesarios 
para realizarlos por la mafia- 
na y por la noche, y en cam 
bio rnfinita la satisfaccion 
de p e e r ,  gracias a ellos, 
un ,wtis afrayente y ~uvenil 

1.3 limpiaza efectuada con Ardena 
Cleansing Cream y Ardena Skin To 
nic a la V ~ Z .  penetra profundainente 
en 10s porus y elimina todas las 
impurezas 

La tonificacion realizada & inme 
diato con el mismo Skin Tonic, pal- 
meando en sentido ascendente, ac- 
iiva la circuiacioii y da vida y 
lozania a1 cwis 

La nutricior, adecuada que le sigue, 
debe conremplar la calidad del cutis, 
si es normal o sensible, debe usarse 
Ardena Velva Cream, mientras ue 
si es reseco o ha adelgazado ra 8 a -  
mente, debe emplearse Ardena &an- 
ge Skin Cream 

Representantes exctusivos .en Chile 

Esyos productos se hallan en venta 
en Santiago en nuestro DepQrtamen- 
to Perfumeria (I.er piso) y en nvestras 

Sucurrales de Valparaiso y 
Concepcibn 

L.,. 
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Las actrices tienen una serie de 
trucos en cuestitin de maquillaje. 
Son todos trucos caseros y a1 al- 
cance de todas nosotras, por e80 
les contarmas algunos para que 
ustedes nos digan c6mb les ha ido 
con el ensayo. 
Sonfa Xenie, por ejemplo, se COM- 
padece much0 de las muchachas 
empleaklas o de aquellas que tie- 
nen que pasarse el dia en activida- 
des que las obligan a corretear de 
un lado a otro y no les dejan tiempo 

crew,  que se puede hacer en cas?-, 
excelente pasa 10s cutis dmwiiado 
grasosos. Esta crema debe apiicar- 
se una vez a la semana corn0 corn. 
plemenk del mwuiilb!je  regula^. 
M secreta de Marjorie es el si- 
guiente: 
“Se bate un huevo hash que est6 \b 
espumoso y se le Mhan polvos de , 
magnesia suficientes para formar ,, 
una pasta, que luego se aplica a la 
c a m  con la punta de 10s dedois. En 
seguida, dejando la crema puesta, \ 

LDesea Ud. Quitarlas? ni para empolvarse la nariz, ni para se dt?scansa durante media hora, 
“Crema Della Aurora” de Sllllmaa dar un toque de rouge a los labios. se lee, se duerme, 0 se hace Io que 

Dice que ella ha d d i e r t o  ua se quiera, siempre que lo6 m k u -  
eunve y blanca. la tcz frcsca y trans- sistmna que le permite conservar 10s del rostro no hagan n i n g b  mo- 

l a  kbiw maravillmaimente pin- vimiento. Cumplido el plazo, se la- 
pole demuestra nu poder mnpico. iados durante m u m  horas. Para va la cam con agua tibia, y en- 

CREMA est0 se &a polvos en 10s labios, tonces se tendrti la agracbble sor- 
antes de apliear el rouge, luego se press de que el cutis est& m8s her- 

Quita Blanquea 
las Pecas $ ticutis que encuentra, no importhdale que estan absolutamente limpios de im- 
De vents en toda buena farmacia. sea de un color fe0, y, finalmate, pureza5”. 

@ i h a n  CO. Fabricantea. Aurora. (Ill.,) E. 0; 4. se echa el rouge que acostumbra Marie Wilson gQza de la propiedad 
y que conviene a su tipo. Creemos de sentirse siempre fresca a h  en 
que m h  de uno de 10s admiradores 10s dias m8s calursos de verano. 

D R O G U E R I A  K L E I N  deSonjapodr&t&ificarquecon V a x ~ v e e e - s ~ d h s e e ~ p a l a  
eata receta 10s labias resisten cual- frente, las muiilecas y el cue110 can 

agua helacla, dellitn, de la cual ha quier prueba.. . 
Marjorie Weaver dice que hay una vertido una buena r % i n  de su co- 

LA para Ins Pera! lrlnnq~ea mu cutia 
mientran que Ud. ducrme. deja fa pie8 

parente. y In earn rpjurenecida con la 
belleza del color natural. El prim- 

.- 
Dis$ribuidorcs: 

- Santiago. C!w4la 17c% 

I 

n mttndo sarillol 
U N A  aplicaci6n por la noche y otra por io ma- 
iiano, de Crerna Nivea, don al cutis encantadora 
suavidad y tersura. Nunca antes una crema habia 
tenido una acci6n m6s efectiva sobre la  piel: acti- 
va sus gl6ndulos, 16 atersa, la suaviza y la limpia. 
Rostros resplandecientes y monos atractivas son 

obrpls exclusivas de la Crema Nivea. 

CREMA NIVEA 
D t s t r i b u i d o r e s  c x c l u s ~ v o s  p a r a  C h t l e  

BALTZ OETJEN Y CIA. LTDA. 
CASILLA 1451. - VALPARAISO. 
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lonia favorita. Dice que otro de sua 
secretas para a o  teiier &or is be- 
ber bastante agua y comer lo me- 
nos posible de came. (dQu6 dirsrn 
de est0 10s sabiar de la diet&ica?) 
Geraldine Eitzgerald usa lApices de 
diferentes colores pam 5u m e  
fe. Asegurs que es la M e a  f o m  de 
que sea perfecto. Se pinta 10s 
labfar de nn rojo muy vim y lo ha- 
ce rnambdm primera el conturno 
que quiere dar a la boca, Y 1Uee;O 
llenando d restu. Us&% un l&iz W- 
co para la punta des= u6as P 
cuando se ate de azul en la no- 
che, ala- sus ojos con una leve 
raya de lpiz -1. Para sus teni- 
das rojas, verdes y violetas, tiene 
I&pices de los mismos colom, Per0 
advierte, e insi&e en ello, que la 
linea tiene que ser awnas percep- 
tible. 
Glale Fage estimnla el crecimienh 

con una escailla h b d a  en acei- 
te de ricin0 entibiado. Asegura que 
no d o  aas hate mwr, sfno que 
tambit5n fias fortifica e impide que 
se caigan. En la nouhe, antee de 
war su rimimd, m ecRs un poco 
de polvos en las pestahs. Dke ckue 
em permite que el riznmel resulte 
mBs suave y que las PeStaAap, 
vem mBs abundanteS. Accmeja 
que, si es ,posible, 9e use un rim- 
me1 algo aceitoso. 
Bueno, lectoras, ya saben la receta 
para verse iindas.. . 

de las pestafk escobfll&ndollas 

/"&in Gadon Lfnke, de Washington, encuentm que ser 
modelo fotogrtifico bajo la direceidn de John Powers es 
una carrera fasanante. Miss Linke se educd en la Univer- 
si& de Bruselas pertntece a la sociedad nmteamerka- 
na. En la vlda privada es la esposa de un comandante de 
la Marinu de 10s Estados Unidos 

Tringar er un rosa-rojo gitano vivo precioso, con 

asd marino, gris, beige y todos 10s tonos florales 

ton importantes en lo modo de lo temporoda. 

Como Jpelton, Tringar viene en tres tonos g&- 

duados, code estiio para diferentes gustos. Por 

lo tanto Ud. puede elegir Tringar 1, claro; Trin- 

gar 2, mediano, o Tringar 3, obscuro, en lo segu- 

ridod de que claro, mediano u obscum, es el mas 

El bornis Revlon no contiene acetana o 
ingredientes similares que tienckn a 
secar lor uiias. Es excepcbnalinente 
bueno pora las uiias, porque es suave, de 
uno substancia cremosa que re percibe 
a l  oplicarto . 
Revlon formo una copa compocta que 
gorantisa larga duroci6n ... como es 
liviano y ekstico, permite a lor uiios 
su crecimiento normal, sin efectos se- 
contes como resultado de un barnis sin 
estos condiciones. 

bonito y el  tono ma; novedoso que puede llevar 

Ler mujeres efegantes de todo el mundo dicen 

que Rc*lon es el m6s ogrodoble a lo vista y el  

mejor para llevarlo y lo mejor poro 10s uiias. 

Ud. y sus uiias preferirhn Revlon - tambikn. 
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AMPOLLETAS ELECTRICAS 

R I S T A 1 U  X ” 
FABRKADAS POR CRISTAURIAS DE CHILE 
El rmuktado final &e las p w b w  hechas par le M. 

re#l6n WneraJ da &ervbios ElBctric~~ cumple m,plia, 
mRnt& 6QL1 laa especificaclollea tRmw ChtlWMIs res. 
P e a  e% 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 
mmo Lo expllca ecl cuadro que se da a contlnuaci6n, re- 
sumen del certificado ofiolal otorgado por dicha Dlreccl6n 
con fecha 18 de noviembce de 1938: 

TiPo 40 WATTS, 120 VOLTS 

Lfimenes. termino medio lnlclal 296.29. CORRECTO. 
Consurno (&mino medio Inicial 38.19 watts. COBRECTO. 
Vida medla 932 horas. CORRECT<). 
SE ESPEClFlCA 1.000 H. CON k 8  % EN MENOS CWAN- 

BO HAP 10 LAMPARILLAS EN PRUEBA. 
Rendlmlento termlno medlo general durante! toda la 
vida de bas lamps. 1.33 Ifnnenes watts, CORRECTO. 

CATEDRAL NP 1143 - SANTIAGO 
En provincias: 

G I B B S  & CO. 

TON \ 

LA VOZ SENTIMENTAL 
Csrta de EGLANTINA VALIDE. 

m a  claaa CaI&twa: La vida me ha tratado m w  mal. 
No tengo suerte y est0 es terrible. A b.3 24 &os soy u n ~  
desilusionada, lporque mnaS veces he eStado a punk 
de Ilegar aZ matrimonio. Qido se me desbarats. Resulta que 
el prnndiente  no es del gust0 de mis padre o que des- 
pub de apaxecer con una careta de Cutulidadcs, se presents 
en su verdadero car&ter y... todo se Wbo. Hoy estw de- 
sdada, querida sefiwa, porque d mUoAach0 que me pre- 
tentdia y a quien he llegado a adorar, no es soltero, can3 
me 10 aseguraba y, lo que es peor, me ha puetso en una si- 
t uac ih  espanba, m u e  su mujer me imulk6 en L ctllb 
vi6ndme m-151. Desde ese momenb no nos vmnos.. . pro, 
LqUR hacer a’hm? ~Estqv perpleja. Awnsdeme, por favor. 

Respnesta a EGLANTINA VALIDE. 

Befiorita: La sdlucibn de-su prob1em.a actual est& en Ud. 
Pmga rm mhntad al semcio de la juStZcia y ahidme has- 
% del ncmhbre de awe1 que la engafi6 en forma tan cMca. 
No p i e m  en conplicar su situation oon argumentas m$s 
o m e w  apasimttdados. tWee‘Ud. pasible fundaunmtm un 
hagar prodmikndo la disolucion de dtm? A3emaS. es lo 
probable que ese sefior temga costumbre de engaiiar asf a 
las incantas sin que haya pensado jam& en divamiare de 
su espasa. Tambien es posi41e que Ud. se haya engafiado 
em su a f e .  Quizti no “h5 &?gad0 Ud. a adwarlo” S ~ Q  CQ- 
mo una c o w m i 6 n  de ’pasadas desengafiw ... Uno &.. . no es nada, ara ‘una pfzs0nit.a javeri c m o  Urd. que 
de seguro enmntrdpor fin su media naraaja. Para dejar 
paso  TWO a su destino, no se esfuerce en encmtrar un 
mor. IXjelo venir. Generalbmente la vida abra pcar “m- 
c’has”. Espere can fervor y entx&6mO la verdadra hosa 
dd amor y mea que si el10 ha de ser, sa&: a ge -ne 
a b que e s ~  destinak30. Lea, W j e ,  distrhigase y OM& 
que algh dta paswon w r  su vera una cuantos coram- 
nes que no coincilian en-nwla son el suo. 

Eglantina Valid& 

Respuesta B SIN BWBRAN5A. 
Seiiorita: No tiene ustad rm6n 
para desesperar, va que la 
naturalem la ha dotado con 
tan emelentes benefhios. 
Adem&, su slma es pura y 
bondadosa. No gu&e ser, 
pues, m&s legitim0 su amhe- 
lo, el anhelo de una mujer no- 
blemente inspirada, capaz de 
airontar valientemente 10s 
deberes inhererites a 8a de% 
cada y dulce mtsion de madre. 
Cultive ordenadmemte en sus 
pensamientos el programs de 
vida que usted desearia: la 
vida que el pensamiento om- 
pa nega por fin a mistalizar 
en la vida mi. Por io dean&% 
cads persona time su sino. 
Suelen enmntrarse muj@res 
dwprovi&s de todo m&itu, 
que son arnadae coa idolatria, 
y be l l e s  8splbndidas conde- 
nadm a1 celiba$o.. . Se dice: 
~cosas de Ia vMa! prtro, en 
wrdad, debe haber ago mi8 
en el fond0 de tales f enbe -  
nos. Dios e8 “santo viefo” y 
=be lo q w e  fiace. . . Per0 el 
mundo, seiimita, est$-lleno de 
hips sin mad=, destinadm 
a aquelilas que %legan a la 
sublimtdad de la madre -1- 
ritual.. . Et amor de un hom- 
bre suae transfomarse para 
eb1a.s en arnm a la humanidad, 
en deliciosa sensacih de fm- 
ternidad, e n  cd~borarci6n 
consciente a la obra dlvina 
de haicer el mundo mejm Y 
m&s bella la vida. 
~Las hombres? Si, est& en 9~ 
constituci6n el egoismo, el 
deseo de coger una rosa del 
rosa1 para deqxxlazarla.. . Si, 
pero hay muchos que con to- 
da reverencia se llegasl a de- 
mandar amor de tales fl-, 
sin desmedm de su desarrollo. 

Espere. J W A  usted muy joven 
todavfa para no meer que 81- 
min dfa l l d  “el mor”. 
Vivir esper6ndolo es vi& ma- 
rwLUosa: se engrander& su 
t ewlo  que usted llama “ro- 
man%lcismo”. y e.~ mucho on&: 
es %ensib%tdad espiritual”. 

Re.3pUeSt.a a ALMA A N O N I m l  

Seiiorita: No, no es uslted 
“mala”. per0 si ha reallntnio 
la prueba de fuego, aquma 
que mueve a 10s niiicus a que- 
mame las manos en la llama 
para =be.r que quema. .. 
Son dolorosas experieacias, 
que m a m e n t e  porque son 
necesmias, llegan a la vida 
nuestra.. . Hoy por rwn moti- 
Vo, maria por otro.. . 
&e0 que su relato en -pie. 
ta Pealtad, habr& de ser fa- 
vorable o admrso, en 4 missno 
sentido que su amor fuera 
superficial o intenso J since- 
ro.. . No se precipita Estuiiia 
p i i n e n ,  el *eno, a n t e  de 
dar ese pase que la. mortmcs- 
ria si no mcumtra la com- 
prensi6n heroica de su joven 
amigo.. . Wma. Con tranqui- 
lidad resuelva, busamdo el 
mmento propicio ... 6s una 
loteria. Alma, si triunfa, que 
sea para su bien: sf frwasa, 
no se arredre, sea vsliente, 

1 i t ‘  juventud y B su habber SU 
hperienkia aunarga qua la 
hami orientarse copno 10 debe 
h w r  w a  mujer que se pro- 
pone rehabilitarse ante Si 
misma. Le deSe0 6 d t O .  

ue tiene bdavfs muahov 

c. c. 



(Contintia en la pbg.  35.) - 

que no queria salir a la calle del 
brazo de un “muestrario” de pin- 
tura. Que ella le ponia en ridirulo 
con tan to colorete, espccislmentc 
’10s 1:it)it)s cxagerada1nente rojos. 
( ’ i i d i t  vez que tcniaii que salir era  
un:t cswnil  entre maritlo y mujcr 
h:txtc. que . . . 

NlIEVOS MATICES 
ULlE HAtAGAN SLlS MANOS 
Lo5 ClIlCO 1lIIcVos ln.\tlCCs dcl Esm,tltc Cutcx 
son t.in .ttr.ivcntcs auc 10s rccoiiiiendnn 10s 

NUEVOS TONOS: 
nlqorcs mmlistos Jc P d s  p r . i  d x  una\ not.1 . . 
Jc clistinciim pcrsondl cn coinlxnxi6n con Laurel Brei0 Cameo 

rl color del vestido. Cedrina Orquidea 

EL NUEVO ESMALTE ”TIP0 SALON” DURA MAS 
Ahorn purde consrguir una nwva claw de crin.dte Gucx- en ICF. nouh- 
inor tonor rn bogs. bsrc r\m.ilte EF una nueva Mrmula, dgo m6s espw, 
prro n p l ~ ~ n l ~ l c  m& f5cAnrnte No forma carins, ni scca In\ uiiar Tnrda on 
poco in,k cn sI%irw, p r o  unn v u  =KO cs b4licrmo-y r> de l n g n  duraclbn. 

Cutrx sigue snwJo d e\m.ilte m.is rcon6mlco. PIJIW que el Cutrx 
Irgitimo IIwa siemprr rl notnbre Curex rn rada frarco y CnJIla. 

C UT E X ESMALTE para uiias 

que una piiede retocarse 10s Iabios 
con gusto sin pareeer pintada, 
usantloTanrree.Aviva elcolor delos c, 

labios-pero le conserva s u  aspecto 
natural. El colorete y e1 polvo 
Tangee coniplctan elbelloefecto de 
natural armonia ... La dama que usa 
Tangee es el orgullo tle esposo ... 

iNo sufra la humillacirin de que digan que 
est5 “pintada”! IJse Tangee que no pinta por- 
que no es pintura. Paszindoselo ligeramente es 
rosa. Repas5ndolo llega hasta‘un grana encen- 
dido. Un matiz a h  ni5s vivido lo cia el nuevo 
“Tangee Theatrical ”. iY siernpre luce usted 
“naturalidad” que encanta! Por eso es el IApiz 
de r n h  venta en Estados Unidos. All5 las imi- 
taciones no tienen aceptacih i cuidado que 
no intenten venderselas aqui! Exija Tangee 
(“Natural” o “Theatrical”). 

tJse tambikn el coIorete y el Polvo Facial 
Tangcc. Deje las pinturas y luzca mris atra- 
vente usando Tangee! 



Un enemigo-la caries-ataca la dentadura de usted. 
Otro-li piorrea-amenaqa sus encias; y 6sta es tan pre4 
valent6 que 4 de cada 5 personas mayores de 40 aiios 
sufren de ella. U n  dentifrico a medias no puede p r o t e  

“ gerle contra ambos peligros. iPor quk, pues, usar den4 
tifricos a medias cuando FORHAN’S ha si 
elaborado especialmente para mantener 
dentadura brillante y blanquisima .y la 
encias &lidas y sanas? 

Forhan’s p0se.e un ingrediente 
un famoso astringente que  resgua 
encias contra la piorrea. Forhan’s 
tifrico poreparti& doble, 
tadura limpia y las encias fi 
usted Forhan’s diariamen 
t u b  hoy mismo! 

A L A ‘ C A Z A  D E L  Z O R R O ,  
CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA. 
AUSPlClAOO por la EMPRESA EDITORA ZIC-ZAG 

ECRAN 

EL PAR DE ZORROS PLATEAOOS ESTA EN EL PO?€ N.o ...... 
NOMElRP ............................................. 
‘CIUDAD ................. .CALLE ..................... 
CECHA ............................................... 
Enrk esh cup& acompriirdo con una crjr de cart6n de !as 

CREMAS VANKA 
a: Concurso A la cam del zorro. CASILLA 84-D.-SANTIACO. 

C O N C U R S O  

MASCARADA 
iQUfEN ES ESTA ACTRIZ? 

0. 

A oon-tinumih dame la ltste de k8 
parsoass favorecidas en aueatro wnm- 
so N.o 445, cUyo roStr0 c s v n d i s  a 
H&uRLFiNE DIErRIar’. 
Eiectuado 61 sarteo -e* 20s que Mer- 
taron, resultaxon favorecldos can 8 lo.--. 
Nancy Bmvo. Qutllats; ELb8 Lobae. 6& 
Felipe: Garbs Novella. Santiago; Epaps 
Correa. SSn Pernando: Carnet 165310. 
V e  del Mar; Irma am. m-0: 

VaLparahx Elex& BBtrs, Hu6plaa; J d  
Luoy OrelSana. San mtmllo: mter Ma==. 
mjas, 6antwP. 

‘‘ECRANs* N.o 441. 

El roetro de k estkelk que SI! 00ulta en 
el antffaz corresponde 8:  

Nombn: ........................ 
Direecl6n: ................... i. 
.............................. 
ciudad ....................... 

DESPIERTE LA BILK 
DE ’SU HIGADO ,, 

Sin usar calomel- y &tar; de su cama 
sintidndose “macanudo” 

Su higado debe derramar todos 10s dias en 
S I  estbmaxo un litro d e  jug, biliar. Si ere 
jugo biliar no eorre libremente no se  digieren 
10s alimentus. Se pudren en el vientre. Lo5 
gases hinchan el estitmago. Se pone usted 
estrefiido. Se siente todo envenenado, amar- 
gado y deprimido. Ia vida es un martirio. 

Una mera evacuaci6n del vientre no  tocar5 
la causa. Nada hay mejor que las famosa.; 
i’ildoritas Carters para el Higado paraareiGn 
segura. Hacen eorrer libremente ese litro de 
jug0 biliar y se siente usted “macanudo”. 
N o  haeen daiio. son suave? y sin embar?. 
son maravillosas para  que el jug0 biltar 
corra libremente. Pida las Pildoritas Carters 
para el Higado pOr su nombre. Rehuse todas 
1as demis. Precio : $4.40. F6rmula : Resina 
de Podofilina 0.004 Gr. Ext. Seco de Aloes 
0.016 Gr. Acacia 0.000388 Gr. Regalir; 0.000154 
Gr. FCcula 0.001101 Gr. Excipientes Q. S. 



I SOBRE TODO, NADA D E . .  . 

&tento! 
jRapond disimulaba su propia 
pen8 para no afligirla a ella! Con 
un esfuerzo, pregunth a1 chauf- 
feur: 
-;,A d6nde le pidi6 mi marido que 
lo -1levara? 
-A su casa, sefiora. Acaba de 
arrendar una casa porQue me ha 
dicho que se la traera a usted a 
vivir de nuevo, nuy juntos, en la 
vieja ciudad. isupongo que por em 
se ha venido usted? 
-No, Carron, aun no.. . 
Elise abri6 la puerta y subib a1 
coche . 
-LlBveme a donde est3 mi marido, 
iquiere usted? 

Una picazdn intensct enfre €OS 

dedos, conocida por "Pie de 
Aflefa" o "Gimnasfa". "Pica- 
zdn del Jugador d e  Gblf". 
epidermoficie (ring worm) em 
una infecci6n fungosa que se 
confunde con ezcema. 
El Solvex Dr. Scholl suprime con 
rapidez esa picazbn, y las am- 
PoIIiias, piel rajacia o e& esca- 
mas, curando en pocos dias 10s 
fejidos infecfados. 
En fodas las  farmacias. El farrifo 
con inslrucciones de ~ o m o  apli- 
Carlo $ 27.00 



- 
Si qnkre wted un consejo referente a sn persona, sw trajes, sn belleza, etc., escriba a “ECRANp’, ai- 
rigiendo sn c a d  & “Yvonne”, “Ecran”, Casilla 84-;D., Santiago, y le sen% prestamente respondida. 

MARY M, LOS ANGELIS.- 1.0: tes y an t fsuddes .  El agua de tilo 
tC6mn anltarle el olor de transuira- mantiene 1 s  axilas t+ecas Y dn dm. tes e toanar el bafio en la mariana 

d p b l e  de pie. Hasa q3irnmsia an- 

&in-; fos vestidos? 2.0: jcllJl ’es et 
color cyclamen?, &a qnb edor sc ase- 
me&? 3.0: Mido 1.75, tengo 20 aiios. 
ACuSnto debo pesar? Estoy mny gorda 
y no pnedo hacer ejereieios, pnes en 
este pueblo pasa lloviendb. 4.0: C6mo 
obscnreoerme nn poco la cam. no me 
gush ser may blanca. 

2.0 El color cfyclavm es de tinbe ram, 
per0 m&s se imlina a1 tono lila, or- 
qufdea. 3.0: 5”u peso se&n su estatunt 
es de 66 kilos. prima anamlamien- 
to de la ley estetica es no ccaner de- 
masiado. Wede comer frutas aguosas 
y verduras las que quiera. No tome ni 
vines K~IREXOSW ni emem. La coma 

~ i w i - x !  lo %n& Wible y 
dormir &lo &&e horas. NO carma a 
pan, quem, unantequilla, nada con ma- 
ss. 4.0: Use una crema owe y l & ~ =  
con agw de ~ ~ r t e z m  dmde va enwiei- 
ta la nu= y hdas de nogal. I%mula, 
de la c m a  %re: 

1.0: Debe airearlos muaho deq.n&s que enpr&. Tt5 y caf6 10s puecte toanftr sin Vgsezina neutra . . . . . . . . 
h ‘use o lava+os quknicamente. En las m e w  y a? leehe con mas ~ O I T ~ Y J ~ S  de LamMa . . . . . . . . . . . . 20 
partes t raq~adas sie b pude  pasta limb. Banas calfentes. Trajinar en la Agua de rylsas .. .. .. . . .. ‘7% ’’ 
UD aJgoti6n con magnesia calcinmia. casa, ya que no ipuede sa& en caoni- Oxido de cinc .. .. .. .. 1% ” 

Actualmente se expenden en las per- nata6 lpar 19 BuW; barra, emere y ha- ”ierra skna .. . . .. . . .. 56 1: 
fmerfas lfquidos y polvos demdoran- &a ejercbias con el chanoho, pase lo Bo1 de Armenia ., .. .. .. %de 

20 gr? 



ya sabe usted que dentro de ciertos 
potes de CREMAS DE BELLEZA 
-vANKA’ encontrar.5 unas. fichas 
numeradas con O P C I ~  a un lmdo 
fegab. TAMBIEM SABE C1STED me ~ 

ya han sacado muchos premios las 1 
sigutentes personas: Srta. Chtorincta / 
GriBrrez. Atacama 3317; sefiora , 
Aurora de Anriquez, G i b e r  1375; 
sefiori ta Sara Vergara, seiiora Dora 
de Gebaguer y otras muchas. . . 
;GRATIS PARA USTED, SEAORA! 

En varios potes de las Cremas de 
84 eza “ V A N K A ’  encontrar.5 usted 
unas “fichas” numeradas; presente 
cualquiera de ellas al Departamento 
de Propaganda de LABORATORlOS 
RECALCINE, Sapta Isabel 362, y se 
le entregar.5 uno de io5 magnificos 
regalos que ilustran la presente p.5- 
gina, de acuerdo m la ficha que’  le 
ccrresponda. Y con la caja de cart6n 
de,las mismas Cremas puede tomar 
patie en el Concurso “A LA CAZA 
DEL ZORRO”, auspiciado por esta 
revista y con 70 MIL PESOS EN 
PREMIOS. Las Cremas de Beileza‘ 
“VANKA” la hacen m4s hermosa, le 
arreglan su cara y le adornan su 
“toilette”. Entonces, use sdo: Cre- 
mas de Belleza 

V A N K A  

cos de Toxo!. 25 pturnaa 
en efectivo de $ 25.- 

2 x 0 s  de Elixir Denti 
n ldpir automi) 



I 8 

Estupendos juegos 

dormitorio, comedor y hall. Lindos 

servicios de cuchilleria, cristaleria y 

porcelana. Modernas alfombras, 

Ismparas, manteleria, etc. 

t l  

ases de esfe formidable o sequio I 
58 -$%- 













Irene D u n n e  y 
Charles Boyer, en 
una escena de “La 
m o d e r n a  Ceni- 
cienla”. 

Irene y su esposo 
el Dr. F r a n c t s  
Griffin, camino d 
lu iglesiu. 

4 
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Si. es & b s & ~ e n t e  veridico as0 de que 
una de las pnmeras cosas que el di- 
rector mira en la futura &ru es que 
tenga una CaSJellera m a ,  cibundante 
y que no &ma tan 6 1 0  de hemaso 
marco a un findo rostro sin0 que por 
ella juzgue el mundo que Ba jmen es 
hefie, tiene hhbitos sanm y se we- 
ocupa de su ameno ia  
@emmiad& duro e! jLkicio? p&z?k 
e o ,  .porque es relativmenk 6hil can- 
seguir una cabdera abundaate, sa- 
na y heranma, ya que depende, en sns 
5e le prodigue. El, otro krcio se lo 
am&:'wos a mam& natural- al 
ambiente y a otraas circunstancias 
que suelen infhir. 
;Que 1ha.remas pes  para kner la ca- 
bellera de una Launarr-o de una La- 
mom, de m a  Sheridan, de una Ben- 
net, & una Hayworth o de cUalqUi+ 
ra de 10s cientos de sirenas del OelU- 
IoiIde a quienes adudmirarmos? EktXd?e% 
y Bes contaremos e1 sec~ to .  Es aaro 
que m&s de una lactora siente el deseo 

d0.S t ,&Wm mB del CUidadO 

8 







J O  que hizo h i c  Page, en 1930 (“La patrulUa &e avamatla”). 
a1 primer carrete senor0 (“Nark y Sur”, de Jorge B h n o ,  
1934). y, e n  seguida, hub0 otra a$urda paradslb desde &La 
“El h’eichizo del Drpai’’ (de LLgumo, Va‘iparaiso, 1939). 

LPor qub? La3s razcmes lais c o n w  tado el murudo, p r o  !son 
pow 10s q m  hs remedian. 
Peso ahora, con mayores y laudawles brim, una de esas p0- 
cas personas para quienes vakn heOh0.5 y no palabras, rea- 
llzaciones y no pesimismos, reamda d ~~Cortado Mo, r e a -  
bona lia catdma homsa que nas condu&& a1 magno lzu~ 
t ank  en que se Ipuada decF ?mbe el mwtdo, sin rmaos: 
“iYa hay en Chile una. ?utentica cimmahgr&fa nuestra!” 
SegIin tcldas L s  wbatb&idades, eso ocurrirh em 1943. Puas, 
p r r  muaho tiempo d s ,  nu~~Wor; cinematograbista~, parin 
ccnhonmtar sus errms, @Mn cpe solamente son “ensa- 
yos” lo que h m n .  Est& bien. La historia P&mar& a @to 
‘Xpoca de 10s emapos”. 

La perxma a que ~ Q S  mfe~imx, Que por cuarta vez sale 
a1 palanque a quebrztr l a m s  en pro &el buen m b r e  de 
nuastra cinmatqrada, es el &ar C a . r l ~  Gascia Huido- 
bro. Dimdor noncio como el que nhs, ha dmostzado no 
obstante haber acertado en lo que ysa llwa fiImado de su 
primera pracluccib, “Des rc~awn~s p una torah”, de a- 
gumento mwbido  por 8 m m o .  

Ha exmido aste dimetor para su &mmo un titulo s i n -  
Pk y fragante, a Wsar de su esquem&tismo axitm&ico. No 
$ que haya caido de & % n o  en la mala de “Cuatro hema- 
nitas” (yanqui), o ‘Wuatro corazoms” (de M&polo, eargm- 
QinO), eltc. sabre M o  que., ail paTeoer, el argument0 res- 
ponde a+i t i ~ o .  
En esta pelfcu3a nuwa se ha dWmnM0 m tema muq 
ahil-no y a1 mismo timnpo ulniveml. Un &r de graedde 
expwiencia kaka1 y cine~m%i&cg+fica, lo c ~ l  afr diferente. 
dado que en Buenos Aires mbemno en L filmaei5n de dos 
0 tms cintas, nos wfaimos a FTmtaura, y una mu- 





INSONS ! 
“Qui. idea estupenda, “Si, y el de consistencia “Maravilloso! E1 L6piz Labial 
un. 16piz labial en 2 firme se adapta mara- Atkinsons es indeleble de ver- 
tipos! El de pasta villosamente para 10s dad! Mis labios est5n impeca- 
Suave es ideal para I mios. Ahora si 10s puedo bles, en toda la noche no 10s 

“Los tres tonos del L6piz Aikinsons son “Por fin, un 15piz con un perfume exqui- 
perfectos, just0 el t6rmino medio - ni sito, l ibre  de todo olor a grasitud! Y. 
demasiado obscuros, ni  tampoco muy lla- siendo de Atkinsons es natural que posea 
mativos!” un aroma de lo mejot!” 

insons podia crear 
un iz ial tan perfecto! 

kinsons invita a Vd. a prabar su nuevo 
LBpiz Labial! Esta notable creaciiin viene 

en 2 tipos. distintos: Grasoso, de pasta suave, 
cremosa; y Semi-grasoso, de pasta-mis firme y 
consistente. El Liipiz Labial Atkinsons se elabo- 
ra con componentes puros y naturales, por eso 
mantiene 10s labios frescos y seductores. Es real- 

mente indeleble, dura muchisimo y evita 10s re- 
toques fredt;entes. su  pasta, cuya consistencia 
perfecta es el ‘resultado de una preparacihn hi- 
giCnica y esmerada, se aplica fiicilmente, no se 
corre y carece de todo olor a grasitud. Posee 
un perfume exquisito y viene en 3 magnificos . 
tonos: Claro, Mediano y Mandarina. Precio $20.- 

ALP-3 
AVIVA LOS LABIOS SIN PINTAR 



La jest&&, Luz Edwards ?/ Erluurdo 
Campino, en compafiiu de Paloma de 
Landa de Twte ;  In& Campino de 
Pkrez; Antonio Tagle Val&% y Miguel 
Ossandm Guzmdn. 

A crbnica m&il santiaguma w 
notaado cada vez m&s varisda e l  
euanto a omentarios de la a&:- 

vidsd mundana. Y la -ana rmienk- 
mente ipasada ha sido ulld cie I8.s m& 
movidas que -0s tenido en el &:- 
time tiempo. Durante ella, tan lutego 
registramas 10s detalles del C W k % 8 i l  que 
ofreciera, en la Emibajad,a de Oolom- 
bia, IS hija del mbajador Alicia 
Chaux. en honor de 10s estmliantps 
colombiancs que nos visitan, ccmo 

lles de la c'mlda que sus rehciones 
sociales ofreieran e Luz Bdwards 
quierdo y Eduardo C?mpino Gullman 
eon motivo de despeclmlm ~ryr su' prb- 
ximo matrimonio, o ya a la m i 6 n  
que cdreciera en su residencia Maria de 
le Luz Alenparte Pohlamer @on m o t h  
de su presentacih en el pan mundo. 
Dssgrmiadamente lo l idtado de 
nutstria espxb no nos permite &e- 
rirncrs detalladamente a cada una de 
.&as briIlantRs recepciones, y p ~ r  eLnQ 
que ahora innovamos damlo a nues- 
tras leetoras algunas fotos qw mues- 
trac di€mm@ aspech de cada.uno de 
estos aconkcmientm mAes y en 10s 
que podremos ohservar deta&xdamnk 
la eleganaa y chic con que D U & ~  
nifias m63 celebra'das saiben luck en 
ejtas diferentes ~ u d u n a .  

EN EL TEAmO VICTORIA. 

pronto hemas de saltar a lo- 3 deta- 

A akacciim de 10s estrenos de la 
mmana ham que las salas de cine 
del emtro se vean cada dica 

eon,wrridas. Ebta w z  esp?Ciahnente se- 
lezta fm5 la asistencia qu: enmn&ramcs 

R E C E P C I O N  E N  C A S  
Syltia Motler Alcalde nos luce bonCta 
tenkta de g m  e$ce&s y sombrerito 
muy levantnda en la frente. Junto a 
ella, Joaqirin flrktkz, Juan Agugztirre A:- 
calde y Pedro Nonfmo. 



er? la funciim de: Teatro Victorm, en 
cugcnr c&ks se anursciaba de&e &as 
atr&s “A cielo ra8o’’ (Belle Etaile), 
la alegre y chispeante comedia franm- 
rn de Baronoelli, interpretaala por Jean 
Pierre Aumont y Meg Lemonnier: 10s 
inolnridables animadores de Zac 
aux Damrts”. Es figura destacada en 
“Belle Etoile” el magistral actm Mi- 
&e! Simon, quien, sin duda, se Uwa 
el lnayor splauso en esk &mp&tico 
film franc&, durante cuya pryresenta- 
c i h  vim% desfilar s m k  nuestms ojar, 
figuras destacadas de nuestro mumdo 
social, entre ias que pdimos observtr 
a: 
Maria Arkaga de P6rez Cut&pos, quitn 
lucia con su amtumbrada elegancia 
en toilette negra con PeQueiio sombre- 
rito muy sentadm. Jes& Wvarrubias 
de Riesco, ve t i a  en elegante palet15 de 
patio calor liadrillo, aciarnao con orjgi- 
nal y novedtxo cuelZo de mrrw am- 
les; Got066 ?\upper Hmeeus, muy &ic. 
e= pal& de giel de patas de zstradn; 
Julia Astaburuaga Larrafn, nuy  Mnita 
en palet6 de gaiio suelto y pcquefio 
sombrero c m  vel0 en la cara; Carmela 
Arangua Riyas vestfa ip10U h&ya 
sasrtne en coloh eelate mum: Oliwa 

otras diestaxadas figuras de nuestro 
gran m w o ,  la6 que nas llamaron la 
atencion por su chic y elqahcia. 

AZ?XO.T@t? V+& O e i 6  W 
&&ail en m raidencia en honor 

Mde Luz ~ w a r d s  y Eduardo Caun- 
pino, dupank el cual reunib a un nu- 
merc-sa grupo de sus relqiones y entre 
las que se destacmn: 
La festejada, quien lucia elegantfsfuna 
en toilette de seda ne$;ra con incms- 
taciones de c x q ~  satin en el mhno 
color; Rosa Besa Pereira, axtantadma 
en rnodeb de tsrrciopelo negro y pe- 
quefio sombrerlto de flores ceb.sk3; E?- 
sa Ripamonti Barros, G m e n  33ymp.11- 
rre Lyon, muy chic en modelo color 
conch0 de vino y sombrero de flores 
m d a s  y fucsia; Elenita Larrah Val- 
d 6 ,  en tenida de krciopeb color con- 
chr, de vino y adornos de zorrai larrmles; 
Ana Maria Edwards San.fuent&, en 
celeste &lido, color que le sienta muy 
bien a su tip0 rubio; Julia A&abwua- 
ga Larrain, en modelo caf4 e imrus- 
taciones de td; Sylvia Qalverde Sh- 
chez, en raso n@gro; Helen Valverde 
Sknchez, en knida negra con gran 
sclmbrero v&e: Pis mnta  Cme, en 

Valdes &rea, rnuy chic, en p&&5 co- 
lor azul piedra sobre v&Mo y sam- 
brero color m d h o  de vino; Ma+ 
Vi3anuem de Bulnes, en elegante tenida 
n e w ;  Sylvia S&n&ezmxsey, rnuy 
chic, en vestid0 de seda negro rg pa!eth 
de pie1 negm; Margot Lira Imr rhva l ,  
elegante toilette am1 (h~curv, scmmero 
mcy levantado; Maria Hmeem Vald&, 
6x1 tono amarillo, y asi inntmnerables 

B E  MARIA D E  L A  L U Z  

Maria Angelica Bernales, en amena 
charla con Fernando Undurraga; Ma- 
ria Ang&fa viste elegante modelo de 
gros, con a d m  de encafitos en las 
mangas y cuello. 

negro con adornm de law escu&s; 
Maria Tmsa Quintana Achavd, en 
color n-0 y tuvbante wrde clazo; 
Marta Letelier Uona, en imprim5 $e 
fondoaiegm; Efena de .a&ro Palcmi- 
no, en negro 3 bolero celeste; y asi 00- . 
mo ellas, innmerables o t w  j6mes de 
nuastro mundo social llannaror. .justa- 
mente la atencih en eta reunibn que 
se dwarrdl6 en m@dio de un ambi@nte 
chic y dwinguido. 

A L E M P A R T E  P O H L A M E R  
M d n i c a  Echmerria Y6fiez se nos 
muestra en elegante y sobria ten& 
cbscura, con adorno rodon de enca- 
jes en el cuallo; esta en compaiiia de 
Francisco Crcstillo g Enn’que OvaEEe. 



_ _  “ E c r a n ”  I O  d i c e :  

U n  e s c r i t o a  A U L  S I L V A  C A S T R O  

En &e 21 pestuos 
Park una jwen pm, 
tida con itraje d& baile, duerme en el v a y h  de tercera ouaado la dcspierta 
el “cheminot” encarpdo de la limpiezil de 10.5 mrros. Y, afrontando la im- 
placable Iluvia, Eva PeaWy comienza su audrtz conquista de P a r k  
Claudette Colbert, la encantadora protagonista de “Medianoche”. cncuentra 
en la capital de Rancia a un niodesto chofer himgaro, Don Ameche, que 
le ofrece su carruaje para que en 61 pase revista a 10s sitios de placer noc- 
turno, xlonde pueds enaontrar un pan. Ella canta, per0 no es admttida. Y hz 
aqui que de pronto, mnfundicia entre un p p o  de gente elegante, se in- 
troduce a un saMn exclusivo, donde se hacc una velada de ark.  5.: canta, 
se toca el piano. Hay notas de comicidad loca. La joven intrusa juega a1 
bridge, y pierde. Cuando va a hawr Irt comedia de pagar, siqutera con un 
vale, se enmentra en su mco de m c h e  una gruesa sum& de bi€letes de mil 
franoos. 

i’do en 

La joven aventurera se ha convertido e 
como su nmigo el chofer, y una serie de 

Czerny, hdngara 

“7&n0biaw. Int&qwetes principales: OIL 
ver Hardy, Billie Burke, Alice Brag 
y Jean Parker. Teatro de estreno: 
OentraL Produetors: Artistas Unidos. 

Fred mi sin Ginger iftogem no VL 
le nada. Un cas0 similar es el de Lau- 
rel y Hardy. En “Zenobia” apam 
el gordo sin el flaco, por primera wz 
&pu& de su separacibn, y 30 missno 
que la otra pareja, Hardy, sin su corm- 
pafiero, esta francaanente mal. Cree- 
nos  que & binomio separado frwa- 
sad r&undmen%. El arlyumenta de 
la pelicuIa BS mIgar y 1% mt4rpreks 

se lucen. Bil& Burke y Alice Era- 
no lesthn nuy gracioso3 como de 

gastumbre. Jean Parker y June Lan, 
muy bellas. En resumen: una pelimla 
quo se puede ver a falta de atm mejot., 
Fern que dwilusionar& a lm admirsldo- 
rets del gordito Hardy. 

%as culpas ajenas”. Int6rpretes: Henry 
Fonda, Maureen O’Sullivan y Ralph 
Bellamy. Teatro de estreno: Santa Lu- 
cia Produetom: Colnmbia. 

“La9 culpas ajenas” es de la 
dole que-b ?vi!mos una v?”. Su 
argumento taumbih m a  la hdoria 
de un muohalaho que se ve acusado de 
un d e w  que no ha met ido .  La pe- 
Ifcula es m a m a  y triste en todo 6u 
deswmllo. GwtarA much0 en 10s ba, 
rrias y a las personas mnaates de emo- 
ciones fuertes. Lgs escmas miuy bien 
captadas, buena la direocion, y el Itm- 
bajo de Henry Fonda y 

mon, Meg Lemonnier y Jean Pi-e 
Anmont. Teatro de estreno: Vieton% 
Dhtribllida por S*ling pictllres. 

zlos fmnceses, par cada m e d i a  que 
presentan. se anoban un nuwo trim- 
f a  Est0 murre con “A cielo -’’, pro- 
duccih a la cwl  se L llama el “Vive 
c m o  quiera“ del cine franc&, debido 
a que su argmnento y personajas se 
m e j a n  mueho a 105 de aqudla @en 
rmdwxi6n de Frank Caitxa. 3% &ta 
ima pelicula que gwtafs i toda c u e  
de pliblh pol ser mup divexiti& y 
entretenida. Miahel Bhon tan Men 
como simpre. Muy simp&tka la pa: 
reja fonnada par Meg Lemonnier y 

Jean Pierre Aumont. 

L A  C R I T I C A  EN M A N O S - -  D E  L O S  L E C T O R E S  
“EiJ mmo DE UN GENIO” 

Ekta Ipraducci6n que hernos widn en el l’ka.4~0 Metro, es 
de aqueuas que no s&o &sul~ta mdtoTia por ser una 
pelicula iMteresante y wadable, sin0 porque tambi6n es 
humam iy educativa.. Daw E‘. Zanwk, e1 dfrector de la 
pelicula, parem mntir una aalaniraci6n rimy grand? por 
el ixiventm del W o n s ,  Alexander Gnaham Bell, ya que 
ha estudiado icon prolijo cuidado la !orma de preselrtar- 
nos 1s vida de ase genb incimprendiklo, en forma gran- 
&boss y m&izada cxln detalles emmionantes y conmove- 
dores. TarnibiRn es digria de aplauso la eleccion que him 
de 10s achres que abian de realbur su peficula: Don 

Aunezhe est4 admirablemente en el paps4 de Oraham 
Ball, muel hmbre que tr;uchaban de loco, haGtend0 escar- 
nio de su inwento; Henry Fon& no no est4 menos ha- 
ciendo cam a m n t e  del inventor y, finalmente, Lomtt3 
Young apareoe exquisilta c m o  skmpre en su papel d3 
Makl Kubbard, I& an- emantadma, aunque cas- 

&ll. - 
CARMIRA. 

Pasaje Ma&te 82. 

Gracias u la colc&W&n & 20s lectores de h m s  seguir masndeniendo el concurso de puMica?’ unu 
criticas semaW hechq-por et ptlb1ic.o. Estu mft$ puede ser entregado antes del jueves a .?ediodia, f} no debe abar- 
car mhs de urn p & f m  escrfta a nWQuana. PublBDeremas semanallllente la ??Wfm critaca recrbada y la premiaremos COR 
$ 26.1 
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da tan bien" como- el resto encender una wrllla de 
&el zapato. amfre en el gollele, am- 

garla, reMrada, e inmlcsdia- 
tamenk tapar la ibtdla. * Jamds permito que plieguen ni que cuelguen mi pa- M e  he servirdo muy a me- 

~ W U a S ,  mientras todavia est6 hzimedo: es precis0 de- audo de su conseju. 
'\ 

cerrado es mug zitQ ajusturb con un anillo de goma 
que uplaqxe las varillas contra 

+t Puedo ciTmilar muy Wen entre la *muchedumbre, 
sin mi&o a que me ,roben la  cartera, prque a1 .man- 
daTme hacer nn kraje bmv la precaucihn de que en 
1% Parte interior del &alee0 hagan un bokilb que se 
Clerre Cun un bot&. 

; 
k NO me imporjta que no me encuentren elegante, pe- 

,tanto cuando ando de caza o cuando voy en  auto- 
m?vil me sirvo de una mecha de yesca para alumbrur 
ma m a ,  tporque, ;a=unque lilueva o mya uienfo, se pren- 
de bien. 

fado Printero abierto h d a  que se seque. Despugs de 
ango. +f Me preocupo simpre de que a€ s0prar 10s trajjes ai? 

una mtacih, que ya no me pondre hasta el ai50 si- 
guiente, idmduzcan en 10s ibolsiibs florei., fres.xs p 
soas de saiko: eso preserva mueiho de la lpolilla. 

$( No, no, yo no us0 perfivmes y no me preocupD POr 
Ios eruidados de la bellezu. ., per0 paso s i m p r e  agzla 
de quinina por mis cabellos y unu leche sudvka?2@ 
por mi rostro para combatir EU irritaei6n producMa 
por ila m m j a .  Me encuntan, no pueda mmos que Con- 
fesarlo, atgunas gotas de benjui en mi  a g w  de tojleee 
y unos cuantos saquitos con zavanda en medzo de kz 
ropa bbnca que guard0 en mi cbmoda. 

. .  
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figurado Tyrone Power? 
Las pelicalas en que ha figurado este actor son muchas 
pero con gust0 se las mencionare, annque sin la seguridac 
ae que no se me escape alguna: “Donnitorio para sefioitas’ 
“Mu j e m  enamoradas”, “Llqds de Londres”, “ldilio inc6g 
nitc”, ‘‘cafe Metropok”, “Segunda luna de miel”, “En e 
~ e j o  Chicago”, “AI cormp6s de mis recuerdos”, ‘‘DZaj& An 
tohieta”, “Suez”, “Tierra de audaces”. Hay tambien do 
nuevas peliculas de Tyrone que no se han exhibido en Chi 
le y que se titulibn “Rosa de Broadway” (Rose of Washing 
tnu square), con Alice Faye y Al J o b q  y “Second Fiddle 
(sin titulo en espafid), con Sonia Henie y Rudy b l l e c .  
En la actualidad f i b  ‘The rains came‘‘, pelicula basadc 
en la noveh de Luis Bromfield, y en la que ambien 
t k n  Myrna Lop y George Brent. . 

c ~ n ~ f ,  Vfia del W.- 1. &CWtm ve- ALBERT0 T O  
ha OW Maay AL&K? 2. &Que- LED0 D., Sun 

nes a&wr&.n con Deazlna Durbin en tiago. - Agra su prbxjsna pelicwla? 3. iQue edad tie- decemm sus f e  
licitmiones po ne ~re td  &tarn? 4. &Es  dad w e  
e l  6 x i t o  d l  J W ~  Heifetz est& &ua_ndo en una 
‘%crun8’ en si 

pelfcula? 
1. Mary Astm se cas6 con el ?%‘LOT 
K&qme%h Hawks del .cud envIUd0 Cum- nueva m W i  
do 6 t e  tse mat6 en una catdmtmfe ab- dad y tratare 
m.. El daobr Franklin ‘J?hm fur5 6u mas de compla 
segurndo marido, teniendo una hija de cerlo. - A conti 
M, ~ i p . ‘ ~ m  fewern nuwidn le con 1937 se 

t e s t a m o s  su fug6 y se cars6 en Yuma con el ei- 
preguntas. cri+ar Manuel del Cmp< quien hast% 

la actualidad sigue sien’do 6u &do. 
2. ~ n i m s  que se w n  els- 1. ~ E s  casada Simone Simon? 2 
@do pasa que mmpaiien en su @- tCudZ es el verdadero nombre dc 
a pew&, a m n n a  mitn, kikula- Joan BZondeW?. - 1. Simone Si 
da “Aftex school drcys”, son Helen Pa- mon es soltera. 2. Joan Blondell e< 
wish Y SWJTW B m h .  3. med As- su verdadero nombre. 
taw Cine 39 aiias. 4. Si, Jasaha Hafetz 

fi!knamlo Para ROMANTZCO, Anto&asta. -iC6 
saanuel ??to se tlama la $tima esposa d, 
yrdE1f?$M Ztf; Smha Guitw, y qui& es su actua *h-1; (hela mujer?. - Es urn {astima que n( 
de musics). An- lea d e d  “Ecran”, pOrqUe eso ?la 1( 

~eeds y  ma hemos dicho: Jacqueline DeZutm 
MW mea hnbi6n se llama la ultima; y GeneviCve d 
trabajan en &a 
pelbUb. 

C O N C U R S O  M A S C A R A D / !  
personas fawormidas en nuestxo con 
curno N.0 446. cum nombre corn-n 
clia. & “EAIERiLIE Ol3l3EmW’. 
Mectuado el sorteo entre 10s que amp 
taron, resulbron favcwxkias LX)PL $ 10 
Nena DETV~S, Coronel; Qkga Berulwi- 
des, Santiago; Ella Iglesias I., Tamu- 
co; Adriama del Val@ Angol; EJnr&uf 
Fuerbtes, P a d ;  Nelly G€nw’&a, an 
tiago; Ima Gllbert, E%nti?go; Aman. 
da Corval&n, Santiago; Qlivla Wak?n 
Santiago; Z€ub+n Brevis A., Santiago. 

C U P O N  
El rostro de l&.estrelEa que se 
aculta en el antifuz correspon- 
de a: 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dire&&&: . . . . . . . . . . . . . .  
czudud: . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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MAW ILLAGE 

ARMON IZADO 

Ningun maquillage sera per- 
fecto si no  armonizan exac 
tamente entre si el rouge de 
las melillas con el de 10s 
labios, a la. vez que con el 
vestido y la hora en que 
haya de usarse. 

El Cream Rouge de  Elizabeth Arden, 
proporciona 10s mas variados mati 
ces y reaviva las me~illas con natu 
ralidad Se extiende con gran facili 
dad y su notable persrstencia libra 
de continuos retoques 

El Atden Lipstidk, de vivaces tona 
I dades, acordes con el Cream Rouge 
da a 10s labios el ]usto colorido No 
se corre ni agrieta, conservandolos 
suaves y perfumados 

Y el Outlining Pencil, suave lapiz 
delineador, maica el contorno de. 10s 
labios pata hestacar impecable el 
dibujo de la boca y subrayar su ex 
presion, poniendo en el arreglo del 
rostro un ultimo toque magistral 

Representantes exclusivos en  Chile 

Estos productos s e  hallan en venta 
en  Santiago en nuestro Departamen- 
to Perfumeria (1.er piso) y en nuestras 

Sucursales de Valparaiso y 
Concepcion 





ontenga su cutis her-. 
so con el econiimico 
atamiento de Bellezo 
RBARA LEE, en el hogar 

C 0 N C \ U  ' R : S  C 

D E  I N G E N I C  

ciaria uskxi, a est( 
Bndolo podra part1 

o de 15 preunios dd 
'uno. Escoja el nornbrc 

de la pelictila que conviene a estr 
dtbjo enrtre 10s titulos que daZna! 
a cantinuacibn: 

ACEBO - LO CONOCI EN PARIS 

NA EMBUSTERA. 

A continuacibn damos la li&a dt 
las pa-sonas favormidas en 
tro ~conczlrso N.o 447. 
Eifectuado d scurteo entre lo 
acertaron, resultaron Paivolrecida 
con $ lo,--: Maria Lamondo, S ~ I  
Felipe; Premia& Agradecida, Ova- 
lb; Edith Cabeaas, Las Hortensias 
Odila F'uentes, Valparaiso; Smylda 
Concepci6n; Milia Vallejos, Sa1 
Fernando; Mwia Bravo, Quillota 
Norma Omrego, San Javier; Julb 
Pacheco, Temuco; me la  Agullera 
Taka; Raquel Aliaga, Santiago 

MEDIANWHE - LA CIWAD DE 
-AVES SIN RUMBO - LA DZVI- 

. . . . . . . .  
DZreccicin: . . .  

...... 

El objeto de 10s trafamientos fa- 
ciafes en 10s Ctinones de Bellezo, es 
de Limpiar, Proteger y Perfeccionor 

ISU cutis. Pero es muy sencillo para 
i Ud. hacer estos cuidodos indispen. 
sables para su cutis,, en casa, con 
10s famosos productos Btirbara Lee 
y a un costo muy redecido. Siga 
estas sencillas instrucciones y vea 
cutin radiante y suove se pondrti su 
cutis en breve tiempo. 

GJtATJS. cirraase malidstme una muestra de pdvos o rouge, y folledo para el 
us0 de las cremas y loclones Birbara Lee. 

XOMBRE ................................................ 
I~1I(ECCION .............................................. 
(Aeonipaiiat $ 6.36 en estameilbs de correa) Ec. 22-8-Y , 
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-Btm&nm. Todo 
termin6. Y para no 
mol~estarla &, par- 
tire. 
-LPw,tir? LPor quk? 
-Para que usted. 
peds recoYrar In 
paz. ma Mexion6 al@- 
nos indmrbes y We- 
go -6 con can- 
dor infant& 
-Espere siquiera un 
mes, $&a que R- 

Viernes. was. 

m de a w .  
L Q U ~  bacttr? Pemsaba en Pedro, per0 
p . r o  e taba  tan leja y no @ia 
nada para ella. LO que q u d a  era una 
edicaci6n con ValmoFt. Le pamia 
que en ese moments sx i a  el 8nico que 
h podria comprender. Valmont Be 
h&ia 3marchhaido y no le Yerfa hmta la 
hora de comida. 
Esa tarde eetaba cansada y deprizni- 
da. Juan Valmont no 8% volveria a ver, 
estaba segzlra. Comprendia toda la lo- 
cura que significaba .perseg.uir;lo. Una 
vm m5Ls evoc6 a ~ C J :  el amigo, el 
consuelo. muel cuvas bra= fu&s 
nunc0 s4 onabiain ne&d~. FWO 10s S ~ S -  
gos d0 Pedro se ’borraban en su men- 
te para suWtiituirJos otra imagen nue: 
va, y Zon, wpantada, se sorprendlo 
repitiendo un nuyo  inmnbre: 

L A  VOZ SE,NTIMENTAL 
Xtes9uest.a a MARIA- JUANA. 
&fior#a: EO tbcepte ese procedimiento ,pxa cmame. Se expone a un engafio. 
Me pawe sumamente swspeahax, e m  de q u e m  m a r l a  al campo pam reali- 

boda. NO le oculte &D a su mad.S?, quicn d&e €star al d o  de la 
hcidemia a1 regxwar idel %eaeo Bt& Ucl. m4eada de g e m n w  que 

se hail convenido para engafiwla, no lo dU‘de, Mda-Juana. 
leer estas lineas, tame ‘una resolucl6n valiente :’ dlgale aJ que llama W. su 

nmrio, que no se cma& s i  no b ham cn ati. f o m a  iegsl: ,primer0 el WgkW 
Civil y d q ~ u & ,  la bendici6n de 1% L$es3a. fm;inaTr c w d e n t o  no vale m- 
da sate Tas. @yes. kts hijjos de t ~ ?  urdh ssrhn ~ltegftimos. 
Respuesb a LILLAN HARVEY. 
Sefmrita: Giexmre se &ila dwoher lors vailores recibidos en cixcunstancias 
c m o  la mya. Es una manifestrlrci6n de d!elideza. No hamlo, darfa margen 
a s n p h i o m  desagratlablm. Pol. supumto que si se trata de objetos sin 
va!lor, no ,hay neoesidad de herlo. s i n  embm, es aconwjable dalindar 
~ s a s  cu&ionm, cuanao se terminan sin rQihrno, no dejando nada pendiente 

c. e. 

en la liqui@tci6n final. c. c. 

fu8 tempram a su cuarto. Al pm &&- 
per el condor se detuvo dalante de 
una p u e h  por don& se f i l t rah un 
rayo de hz, la de Vaizmont. 

La a~~8Mb un lSC0 penrsamiento: “r;Vd- 
mont, qUMs?’’ 
Se a m d 6  de que habia dejado abients 

Quiso escuuhar, pmo solamente oh 
el latida de 3u mraz5n. La caibeza b 
daba meltas y h v o  que Eupoyarse en e1 
muro para no mer. Si golpwrra Be 
amst& de 9u popia mudacia, y huy6. 
Sin poder coni$liar el suefio, sentia 
su tierriible dwentura. Le pareda mi- 
contrarse abandonaxla an un barc~, 
mie&-a,s Pedro v Valmonk se quedrz- 
ban en tiwra. Todas 1% amwras se 
habfan mrtado y se Iamaba sola a b 
desiva . puel-to. 



mllla del ]oven es fios- 
til a la nifia. 

Qulere ensarse. pem W.- 
mo tlene una lsuena El- 
tuwlbrr no auiere sue 
yo siga trabajando. 

Ella lo ama. Ef I& a 
Per0 curttido est& juri, 
tas no sawn que deb, 

No hqy neccaldad d 
habl:,rYe para sf?l fell- 
e s .  ‘Lma presencfa as 
un confortambnm. 3 
nadie se case para c m -  
biar considWSCionea in- 
telectuales. 

EN COXTRA 
~~ _- 

81 61 es de csr&cter d& 
bll. usted come un wan 
r!c1E;Ro. U s  relacio3as 
ton la familta tfanen en 
la vida de un mat&- 
monlo Java un yrylel 
muy inqmrtmte. 

On hombre Que no 
Q U k m  B 10.0s nliios no 
pu&e sey un buen ma- 
rido. Y en d SrSndO, 20 
la anxt. 

Tenga mu&a prudencln 
a1 decldirse, p estudie 
tanto su carscter coma 
sus sen timlentos. 

Ckere. Renuncle a BU 
trabajo. Per0 no se con- 
teak! con pasar brus- 
camente a ser una “mu- 
fer & lntM1or.’. Llene 
stl vida de mupaciones 
precisas, swim. fitilm. 
As1 no se aburrIrS y se- 
r8n felices ambos. 

Desde que el 
han tenido %u de to 



EX PRO 

N- in fortuna. xi la Mu- 
crtci6n, nl el baFnlz 
munibno pueden nsda 
en este awnto. Si uq- 
ted 10 qulere, no debe 
impartark e s ~  fd%a de 
“briIlo”. Usted no se a. 
sa pera la galeria.. . 

bel w!ra56n’*. . . 
riel? Y despu8s, 
nudo e6 bien 

CONCLUSEON 



De Ud m m o  dopendr Y sur dtences re conservdn 16venes. fuerler 
y M ~ O I  DF pues de hober combtodo lor dientes en h (wentud, 
LU dentodwo rjdnilwo" m SP renuevo yo nunca m&% Para 
rnontrnerlo I O W ~  y luerrr pore ewtnr enlermedoder y SIJ d e w -  
miento pirmcrtrv< tirne Ud en lo pasta dentdrico pebeco  un 
vobo'ro olsodo lUsclo o droriot Pebeco er de wma efcoclo 
D,>tmio de O I ~  postor dentdricos Pues 01 lrotorla sobre drentes 
y emor se pone Ivqutdo, librondo sur cornpolenter ocnvos que 
03 en Io soluoon. pueden eprcer plenomente su occion boctencido 
pektrondo horlo en lor rincones e mtersticm dP lo boco y de 
10s dieole\ odonde el cepillono llego Adem&r. Pebeco evita 
lo forrnoccm drl rotro, que tun10 con 10s bocteriar de 10s 

L ocidor buco1r-S otoco comtontemenle ws dienfer. dertruy4ndolos 
No lo dvide Ud. Dues Pebeco es de 
s o w  ~f;cor~o y <onservo w s  dienter +owner 

I 

\ 
1 

i :: i 
(Premrado con $50) 

X D A  MARILNA, a 1 s  8iete y cuanto, 
Ago de gi easa p a  ir al Limo, que 
xusda muy 1640s. 
Antes me iba en can0 siempre, per0 
luego, aJ llegar a la eyquina, Eudvertia 
m a  g6ndola m e  s esa znisma horst lie- 

. 

Cdle #anco 1379 - Casifla 11451 - %iparaiso. 

..I 

Sin usar calomel-y saltah de su Gama 
sintiindose "macanudo" 

Su hiaado debe derramar todos 10s dias en 
sit ehloninxo tin litro de juao biliar. Si ese 
. I I I ~ O  Idktr no corre libremerite no >c diaieren 
l o b  alimentcis. Se  piiclren en el vientre. Lo.: 
x;ires hlnchan el estbmago. Se  pone usted 
e5treiiido. Se siente todo errwnemadu, amar- 
gsdo v dcprimido, La vids es un martirio. 

Una nicra cvacuaciGn del vientre no tocar5 
la (*auw. Nada hay mejor que las famosas 
I'ildi~ritas Carters para el Hiaado p a r a a r c i h  
sezurit. Hacen correr libremente ese litro de 
.itiao bihar y se  siente usted "maranitclo". 
No hacen d a h .  son siiaves y sin emharpc), 
son inaravillosas para que el jug0 hiliar 
corra libremente. Pida las Pildoritas Carters 

;Ira el Higado por su nombre. Itchuse t o h r  
is demks. Precio : $4.40. Fbrmiila: Resin;& 
e Podofilina 0.004 Gr. Ext. Seco de Aloes 
01G Gr. Acacia 0.000388 Gr. Reaaliz 0.000154 
r. F k u l a  0.001101 Gr. Excipientes Q. S. 

del fueves proximo de la gran.revlsta 
chilena 

el semanario que es leido por milla- 
res de millares de lectores. 

Cada edici6n*Ileva en la portadla una 
cifra que le da opcidn a ser favo- 
recldo con un magnifico receptor 

MocieIo 5QZ-X 

VALOR DE $ 2,300.- 
;No olvide; todos 10s jneves 
"b I G - Z A G" $ 3.-! 

.- 

'- ' iQ lJ1  DE 
D HALL? 

Tome parte en e l  f 

,000.- 
I 

SUSQUE LAS BASES EN LA REVISTA V E A "  

gabar 0 me +mba a que -yo, comien- 
do, a1c;znzara a subir en ella. 
Exa una coincideda.. .,  per^ m a  
coinciidencla, que se repetia dfa a dia. 
Y una mafiana +om0 rnuchas otras- 
la gbmlokt espemba. A csa horn %s 
ObTeros de mi W i o  van a su itrabajo. 
Habia ur~ solo asi@nto d lad0 del cihas- 
fer, y alii me sent& feliz de ~podrn i~ le- 
yendo c&n&aunente. 
por primera vez me fij6 en e! chofer; 
era un muahwho alto, mmizo, buen 
mow, de aspect0 muy cormeto y agra- 
dable. Me 'mkaba de ma ma.nera.-raxa, 
que me twbaba, "h&a que, brusca- 
mate ,  me habl6. 
Primer0 me hat916 del timp, del frio, 
de mala lwomwirh.. L, d-&, de 
m m b  Qtras cosas. 
ef iwi ta ,  esta es m quina, & es 
ciez.to? 
i Clam que era mi esquina!, per0 
el wQin0 se me -bia heoho tan corto 
-mer0 tan e~rrto!- que no sup c6mo 
U e g u 5  a1 Liceo. 
Pasaron 10s ldias y si- en la g6n- 
dola que esperaba yo tezlla xesemacio- 
un miento aJ lado del chofer: 
Nos hicimm lgrandes amigos. Me we- 
guntaba de nis eastudios, & gusbs 
y Miclones. El era un im26ahac.ho muy 
culto e instmido, y, no & por qd, me 
hwfa la hpresi6n de w e  su medio so- 
cial no era &te en que &ma estaba. 
Siempre conver&bamos, y a gesar de 
que yo estudio mu@o inii cumto &io 
de humanidades, varim vews me pus0 
en rupu.rcys con preguntas o mnentsim. 
Una mai3ana 10 enconta-6 m, &muma- 
do. ''.i&& el frio!", pens& YO hrnpo- 
co tenia ganas de haMax. 
U sacando de mi bolsbn un m o m n  de 
revistas ilustradas, de cueIltos sgenti- 
nos, e m 6  a hajearlas. 
B m m e n k ,  61 me dijo: 
--&Le gustan lar, cuentas? 
brtraiiada del h o ,  m h  que de !la we- 
gumta mkma, le contest6 que me en- 
cantaban, que a leerlm dedicaba todo 
el ,tiefmrPo que mfs estcrdios me de.Man . .  
libre. 
-jLe e n m t a n  tos cwentos! ... Pu@ 
bien, yo le ccmtan5 uno QIE tal vez no 
m a  old0 aunca. Y m&s bajo, coma 
haMando #migo miwmo, mpiti6: .Un 
cuento que no ha ofdo.. . y que quid 
no ob% nmca &.. - 
Y con la vista fija en la cane que be 
extendia ante ncatrcs, empez&su cum- 
to: 
"H;aMa una v-, en un pais lejano, una 
familia de patricim. 
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. . .Yo miraba, sin ver, Za calle que 
se extendia ante mi zrista. Desde 
qBe & dejd de hublar, go no hub& 
hecho t1n movimiento . . . 

De gmeracibn en genmaci&n, se he- 
redaban, junto m  as tituhs y d or- 
gull0 del noxnbre, las de ja  tmdiciones, 
1% viejss ideas. 
J3rusmmenhe, la tradiei6p e m;tnpi6; 
en el sen0 de @sa f ami- Wbia un h m -  
bre que no se parecia a ninguno de ios 
hombres de esa damilia.. . ni f k b -  
mente, era mzry alto, muy maseno, muy 
fomido -ni moralmen@- era un lo- 
co que querfa estudiar en d escuda 
m l i c a ,  junto a!l mfsero, para querer- 
lo, estudiarlo. . . J amprenderlo. 
El muchztcho cTeci6; el &,ir;mo entre 8 
y los suyos fu6 ahond$ndose.. . gr nn 
dfa, desesperado par la inmmprens%n 
y hostilidad. hach sus ideals, abando- 
n& b c a s  gatema. 
El, que nunca s u p  lo que era un de- 
r#eo contrariado, -6 dias sin &mho, 
sin pan, sin lmWe. 
Per0 la adversidaci, junto don darle 
fuerza fisica, le di6 temple moral. . . 61 
tenia. que luuhar, rtenia que vezucer.. . y 
senci6. 
Se him hombre. Supo tiel placer que da 
el pan ganardo con tmbajo y sacrificio; 
supo de lo sume que es el j q 6 n ,  des- 

. pu& de la dura jarnada d q . .  . su- 
po de la mtwiagwez del exit0 ganado 
gracias aJ. propio esfu azo... 
La vide lo hw. rudo p su aspeck& 
per0 le gum6 mtamto en el alana el 
cult0 de la midre &antion&a. 
jCUantas veces dew6 verla, &I-azaPla!, 
per0 su -110 le &fa que no, que 
aun no em bora, basta llegar a e lk  
con la fmnte unuy alta.. . 
Y en el c o r d n  del gigan’te? a1 sa’ 
adamado por 81% compafiena que lo 
eligiman su jefe, h&L siempre una 
pna, una semacibn de infinit& =le- 
dad. 
Haeta que un dia hub0 vn ago mma- 
villoso que Itrajo la felicid-ki al Col.&n 
del gigante solikio. Fue c m o  un raW 
de sol en los dim grises Gel hvWn0; 
como el canito del we, que Idespu&s de 
la nodhe, anunda el ma.nwr. . . 
Un dia encontxo en su cariiino una 
mtrohaaZlita rubia, fresea como una pri- 
mavera. . . , aJegre y widara, como un 

R I M E R  
y en 10s oja  esquivos, IS, dufnva w e  
tiene en 1- suyos la madre lejanrt. 
E b  una princess mbia, una prince&- 
ta de Ouentos de Hadas, tan iml>osi- 
ble e inalcanmble so? aqu8h.s.. . 
Y el gigante era felu &lo Cora vw1l.a. 
a! intcias en $a mafiana su d v  jor- 
nada. 
‘Cin dia, el &&no la Ilev6 hasfa su k- 
do.. . y el, vemiendo su twbacion, la 
habl6. . 
jY qu6 limda 16 paZeci6 -asi de ~ c a . - -  
la princesita.. . !, iqU6 duke. que re- 
menha en su inwencia de niiirq! 
Y en el a- del .gigante prendi6 un 
sentmiento zmrav$loso, cpmo jamfs 
ankes 10 experhento. i L a  wda m3-0 
sentido, Ia fornacla PUG %menos ruda, 10s 
dia5 menw largos; la a m n c i a  y el re- 
cuerdo de la madre men= dollorow.. . 
P a  un dfa, d gigante compwntii6 que 
ex sentimiento anidado e n  su ~ & C I  

A M ‘  0 

Los hombres “odian” 10s labios pintados . . . pero 
se sienten atraidos por el colorido natural de labios 
avivados con Tangee. Tangee no es pintura y presta 
esa “naturalidab,’ porque cambia de tono. Aplicado 
ligeramente, es rosa. RepasBndolo, alcaoza hasta un 
grana intenso, siempre lozano, siempre de admirable 
aspecto natural. Igualmente seductivo es el Tangee 
“Theatrical,” para aquellas que requieren un tono 
aGn mBs vivido. Cuando use Tangee se dark cuenta 
por qu6 es el llpiz de mls venta en Estados Uaidos. 
Las imitaciones no tienen venta allB: jcuidado que 
no pretendan vend6rselas aqui? Exija 
Tangee porque s610 Tangee puede dark ese 
aspecto de naturalidad que conquista. 

* Use Polvo Facial Tangee y se veri mds bonita sin 

* El colorete Tangee (Crema o Compactb) tambidn 

aparecer empolvada. 

cambia de color . ~ presta sugestiva betleza. 
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desde que us0 
la Crema de Belleza Dagelle” 

Una Crema blanca como la nieve que 
a1 mismo tiempo que limpia su cutis, 
le da la tersura de un pihalo de rosa 
- a 4  se describe la Crema de BelIeza 

Uzgelle, el TBnico Perfecto para el 
Cutis. Limpia 10s pros ,  cqmtrarresta 
las secreciones excesivas del cutis y 
estimula la circulaci6n. Vivatone le 

Dagelle. 

en 10s porcs disolviendo toda parti- 
cuIa de polvo e impurezas que sale a 
la superficie. 1)esaparecen espinillas 
- se diSm las armgas - se reani- 
man 10s tejidos fllcidos del cutis. 

Como retoque final, use Vivatone 

darh a su cutis una apariencia de Jo- 

Empiece hoy a w a r  Crema de 
Be’leza y Vivatone Y convCnzase que 
IucirH aiios mis  joven. Jamis experi- 
mentar; con otras Cremas y Lociones 
faciales. 

Esta Crema penetra profundamente zania y juventud que todos 

Crema de Belleza - Vivatone - Crerno invisible 
Aceite pora Limpiar el Cutis 
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Eeikna: S U  Suefio #a sattmtdo de 
pemamkntos de d~lient.0. SU esta- 
dG0 nervkxo, a u w e  no se manifesta- 
ra el hech5 externamenk a b ,  debe- 
14 txx atendido e3pxia4rncnt.e -mr us- 
ted. Prwu$re do3r3nir “bien” por .lo me- 
nos who horas. No se d e j e  pen- 
sand0 en t anh  00686 mcongruentes. 
E a s  divagadones d inmnscientes 
debilltan su persodidad. N w s i t a  u s  
ted mncentrarse pam ses fmrk 7 al- 

canza~ el 6xkb que debiera tener a- 
tre el final de ate aiio y primera 
mitad de1 pr6xinzo. 
Su sign0 “ELicoin~iW en c u m b i i $ n  
con sus letras, la conanilga a “szr op- 
tiamkka”. Habit- a ‘‘tepa- fe pro- 
funda, en tw4do 10 que realm, parque 
hay m a  tendencia en tu vlda a la 
melanmlia” cumdo la Juventud emi- 
gre. 
Su RuefiG es excelente, tomando sus 
pertes emxhles: mbrem.Ie. el hecho 
de h a w  sub id^ usted a1 altar ooro- 
mndo eon dos  B&W a una &a: 
“alcanzar8s 6xitos no scriiadas, sirsm- 
pre que entregues Wu tu espirjltu a 
la aoci6rz”. Hay que dm rosas, para 
rwibir lw. Lais cuenbs del nosaalo 
que se perxifan indica que plega- 
rias no se qu&m ea Is denadad de 
la tkm, porque subm y llegan Q su 
deSth‘IQ. =#to la fmrece  extnmrdina- 
riamente. La prwencia de su madre 
en su5 suefics e6 s i g ~  de “prd~~c- 
ut”’ de a,lguien --quienqUiaa que 

‘I PRIMER AMOR 
(CONTINUACIONI I 

1- 7 

Y aqui m i n a  mi mento. El cugto  
txiste dtl gigank? que una vez am6 a 
una phms i t a  rubia.. . una prinwsa 
emmtdda”. . . \ 
El se quedb en silentio. Yo dmba, sin 
VET, la c d e  que se extendla ante mi 
vista. Desde que 61 dej6 de habls, W 
no habfa hedho .un ProvimienW. 
Las ~Htimas palabras del cuentp v ‘ % p  
ban en mnis ofdm. . . “Y la p w m h  
sin Ocnmprender el amor apa&onadQ 
que el gigante le brbrindaba @n su men- 
to, sin una palabra, sin un gesto, en 
si!lm$io le dej6 ir”. . . 
Pero.. ., L q u 4  Ipodsia habx -0 la 
primma del cuerho?, iy q&.. ., qd 
pudria hamr yo? 
-Sefidta, An0 bta su esqu-pa? - 
Ia voz de mi amgo me arrame de mi 
enSimh@rnhto.  
iJ&a era rmi -uh%rm.i q n a !  Pe.r~ 
yo no podis irme s i ,  HIM-, 00- 
mo la p r h e s a  del cuento.. . Yo.. . 
jHabia comprendido! 
iQu4 paaria hsxer? ~Quk?. . . Y en 21n 
hmpulso, tendi6ndole la mmo, s610 
atin6 a decir: 
-Adi&, adgo. 
NO pude wibr que 10s ojcs se me U- 
naran de IsgrimaS. . . 
El me d1-6 un instmk. Lu-, &in?- 
ohando la mano que ;w le tendfa, - 
sonri6. p me dijo: 



! 

ci6n que le anundan una fortma en 
g6Won. Pmde ses que L n t e  
aumenhe, per0 con tala segunidad. El 
caballo bhnco en estatua le da a as- 
kd: ‘‘teaxbki rlon placer, per0 no per- 
mtas que por tu hlta de sobrierlad 
$e cohvierta en dolor”. Las cortinas 
mles le dm: ‘‘ddensa del m8s all&’’. 

 dese ea Ud. QuiWIas? 
“Crema Bella Aurora” de StitImam 

mientras que Ud. dnerme. deja la pie1 
suave p blanca la tez frescs y trans. 
m e n t e .  y la &m rejuveltejda COIL im 
bel- de1 artor natural. 9 
pbte demuestra 80 poder rnwwo. 

r A A  pare !as Pecas blanquea sn eutia 

CREMA 

BELllA AURORA 
De venta en toda b u e a  farmad.. 

Stillman Co. Fa6nbantes. AM. (Ill.,) E. U. A. 

Distribuidores : 

D R O G U E R I A  K L E I N  
Crsilln I762 - Santirg:n. 

Equivale I o  m2mo irradiarse unos 5 minutos con 
Sol Artificidl de AFtitud Hanau que somaterse a 
2 6 3 horas a1 sol de la alta montafia. Aprovechz 
eetos beneficios para su salud, y no olvide q u e  
puede proporcionarse ”bafios de sol” en su propio 
hogar. Conozca el Sol Artificial de Altitud, original 
Hanau, y se convencerdr de su inapreciable accion 
terapeu tica. 

SOLICITE FOLLETOS, PRECIOS Y DEMOSTRACIO- 
NES. SIN COMPROMISO, A 

S I E ~ E N S - S ~ H ~ ~ ~ E R ~  L ~ ~ ~ ~ A ~ A  
COMPANIA DE ELECTRICIDAD 

S A N T I A% 0. - HuBrfcrnos 1039. 
Casilla 104-D. 

VALPARAlSO - CONCEPCION 
ANTOFAGASTA. 
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Ya sabe usted que d m t r o  de creFtos 
pstes de CREMAS DE BELLEZA 
“ V A N K A ”  encontrari unas frchas 
nuheradas con o p c i h  a un lindo 
regalo TAMBIEN SABE USTED que 
ya han sacado muchos premios las 
siguientes personas: Srta. Onorinda 
Cuti6rrez. Atacama 3017; setiora 
Aurora de Anriquez, Cdlvez 1375; 
reticrita Sara Vergara, seriora Dora 
de Cebaguer y otras muchas.. . 
iCRATlS PARA USTED, SENORA! 

En varios potes de las Cremas de 
BEI eza “VANKA”  encontrari usted 
unas “fichas” numeradas: presente 
cualquiera de ellas al Departamento 
de Propaganda de LABORATORIOS 
RECALCINE, Santa Isabel 362, y se 
le entregar.5 uno de 10s magnificos 
regalos que rlustran la presente pd- 
gina, de acuerdo a la ficha que le 
ccrresponda. Y con la cala de cart& 
de las mismas Cremas puede tomar 
parte en el Concurso “ A  LA C A Z A  
DEL ZORRO”, auspiciado por esta 
revtsta v con 7 0  MIL PESOS EN 
PREMIO5 Las Cremas de Belleza 
“VANKA” la hacen m6s hermosa, le 
arreg!an su  cara y le adcrnan su 
“toilette” Entonces, use sblo: Cre- 
mas de flclleza 

V A N K A  

R LA EMP. ZIG- 

L e k  Chamudes y Cia. 

tas soluciones-deber8n en 
C~~~~~~~ A LA CAZA RRO. Cartrla 8 4 4 ,  
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EL CUIDADO DEL CABELLO 
{CONTINUACION) . - - 

transpirwi6l? y la piel muerta can 
mu&& facilldad. Lrt freeuencia iie Ins 
lwados de cabeza depende en te rm 

de la natufalaa misma del peii?, 
ssi es que la misma persona es Xa inidi- 
cad& para r@gUfaX’loS. 
& mnWn muy importante el m&o- 
do que se ha de emplear (para el la- 
vado de1 cakWIl0, que dt3k cannprFnder 
tres et&pas. RVIIE~O el l&v&do m m o ,  
que. se h , w  en la forma, sguiente: S:: 
maJa cuidadwamente d pelo en agua 
tibis luego se j a b n a  sguiendo las 
in&~&~ions del product0 que se W, 
cuidando de que el c h w p u  llegue a 
Wdos 10s r i n c m s  del c u m  cabellu- 
do. En Iseguida .tWju-qa . d pel0 
S-Jpre en agua tibm, para Jabonarlo 
de nuevo, teniemdo cuidado esta vez &? 
restregar con los dedos 10s extremm 
del pelo. Se vuelve B emjuagar con 
*a mas fria que la antmior. Si el ca- 
k1lo.es muy masoso o est& muy sucio, 
connene jabonarb una terctera vee, 
pero por lo general basta con ~ Q S  ye- 
ws. El enjuague final d e b  ser muy 
prolijo para que no quede ni una cam 
tidad minims de j a m ,  y se debe s e  
guir enjuagando haista que el pelo 5e 
escurra b$en enltre 10s dedoS. LUego es 
muy rmrn@ndable echar un poco de 
vinagre en el &ltimo enjuague parque 
pone d cabe!lo brillante y Slexilsie, p- 
ro claro que hay que guitarlo para no 
tmer %lor a emalada” duraab un 
largo tiemp: 
El jngo del lm6n e mmendable pa- 
ra el pel0 mbi0 o colorado, Seta m a  
que el vinagre y es tambGn conve- 
nitente para que el c ~ l l o  se rice con 
m&s f?cilidad. No es necesario quitar- 
se el Iimdn del pel0 y si 6st.e es muy 
mamso convieme frotame el cuero ca- 
6elludo can miediom lim6n. 
NO hay que permitir que el pel0 .%e p- 
que sciio, sin0 que hay que estrUJar 
primero el exmo de agm can la ma- 
no y en -Ma pmarle una toalia 
frisuda (m bay que frotar demasiado 
fuerte). aes3pue.s de esto se ~uede  ex- 
goner el cabello a la wi6n del aire 
libre y del zol. 
Y ahora la ultima ad%w-krtcia: esm- 
billen y peinen el. pel0 &lo dW+pU6S 
que est(: sem si quiexea .msemr las 
ondas naturales. No olmden a1 cum- 
plir rigurcpsamente estas instnwiones 
qu’e el cabello es urn dle 10s don?s m L  
pxyiwos y que prestan m8s gracia a la 
muier. 

i Q U E  SE SABE BE IRENE 
DUNNE? 

(CONTINUACION) - I - 
o p i d n  de mis anrigas cuando sien- 
ten lttstia porque trabajo tan dura 
y constaatemente porque jam& ten- 
go tiempo para (pLmear dversiones o 
fiestas, o wra a i r  fuem lm week- 
ends. Cuando piema e~ la que 
ellas I l ~ a n ,  me sienao feliz y satisfe- 
cha de la mia. Tauam me compa- 
dew0 p6r no Wber tenido nifios; habria 
sido tramme una omargura Jpar algo 
que no estaba en mi mano evitar. .. 
En ew *monreluto entra Mary Fain- 
ces 8 dar un k.so de buenas nmhea. 
Se lo demelven multiplicaido por cfn- 
cuenta. CXxservando a Irene con su 
hija, viendo el inmenso carifio y ter- 
nura que pone en cada uno de las 
gwtos que dedica a la pequekia, na- 
die pude dd&r de pnsar, despu& 
de nirarlas junkas, que es absohta- 
mente innemaria la (pregunta qu? an- 
tes brot6 espont8neament.e: @?or 
qu6 Irene Dunme ha adoptado una 
hija?”. 

L 1 

Un dentifrico ordinario deja incompleta su labor. 
Quiz& limpie eficazmente la dentadura, pero eso es s610 
ZU qnit~d de la tarea. FORHAN’S da protecci6n completa 
porque es el iliiico que contiene e l  farnoso 
Astringente del Dr. Porhan, que 10s -.dentistas 
todas, partes emplean para combatir la piorrea 
otras afecciones de las encias. 

aiios sufren de piorrea, que reblandece y hace 
esponjosas a las encias y pone a la dentadura en 
peligro. Forhan’s, con su protecciGn por partida 
doble contra el deterioro de la dentadura y las 
afecciones de las encias, brinda a usted el  
atractivo de una sonrisa centelIean<e, la 
firmeza de encias d i d a s  y la seguridad de 
una boca sana. Use usted Forhan’s con regu- 
laridad. jCompre un t u b  hoy mismo? 

Cuatro de cada cinco personas mayores de 40 

u Dentifria Origi 
DURA Y PARA 

A L  7 

CQNCURSQ DE LAS CRE 
AUSPICIADO nor la EMPRESA EDITORA ZIGZAG 

ECRAM 

EL PAR DE ZBRRBS PLATEADBS ESTA EN EL POTE N.o ...... 
NOMBRE ............................................. 
CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . .  CALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FECWA ............................................... 
fnvic arte cup6n acompaiiado eon una caja de esrtin de !JS 

CREMAS VANKA 
a: Concurso A la cazsa del mrro. CASILLA 84-0.--SANTIAGO. 
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Perk - 1.0 Mido 
1,62 m. tengo 17 aiios; &qu6 &@men 
me aconseja para zddg-~? 2.0 &&ab 
colores me sientan mejor?; soy more- 
na Clara, pel0 negro, ojos negros. 

Muahas gmcias tpr 5us carEom con- 
c e p b  paza la revista ‘‘EOR@P‘ y 
para mi. Ojalh la plueda conmer en su 
viaje a Qhile; pas@ a vkitarme y ten- 
&e ei gusto de conversar con Ud. 1.0 
Su peso debe s?r de 58 kilos, @n la 
estatufa .y edad. Eaga el r6gimen de 
namnjas, que est$ a1 alcance de M a s  
las leotoras, y se sigue de este modo: 
a1 dwpertar por !a m d a n a  se a y m -  
pafia la taza habitual de t4 Q rafe - 
sin le0h-e ni dea r -  con el jug0 Be 
dos nararqjas. Luego 6~ mexlarhn en 
las dcs comidas del dia: zu1 huevo, un 
bi&c o una cmtilla asada a la 
parrilla; tomaks, papinas, lechuga y 
naranjas. Toclo lo p a l  est& muy lejjos 
fie ,ger besagradaBk, cpor cimto. He 
aqui algums ejemplm para distribuir 
dichos a l imenb:  
Almuerzo: Un huevo, una ~tc&ads, 
una lechuga, una naranja o manza- 
na. Te. 
Comida: Un bht.t.ec a la pamilla, 
una l&mga, un tomate, dw naran- 
jar, te. A1 dia siguiente: Almuer- 
ZD: Un tanate, una tostada, d m  na- 
ranjas, un paca de quem blanco. T6 
o cafe. Comida: Un bistec a la pan% 
Ila, bwro.j, ~ Q S  naranjas. En owio- 
nes puede memplamr el b i s b  
por pescada asacio; la le@huga rpor a- 
pinacas; el pmin~, por aoeitum; pe- 
ro las dos nwanjas , p e m w n  inal- 
terables. El hhbito, pronto a&ulridO, 
las hac? luego indispensables. Cami- 

ne muuho, haga gimwh, no 
permanezca m u c h  sentada. Toanar el 

con pwo o nada de amicar. Dor- 
mir pmo, siete horaS de suefio es m- 
ficiente. 2.0 1- colones qua le vienen 
mejor son: azul msrino, ladrillo, ama- 
rille, rojo, blanco, &e, y OOlDr fuc- 

sar? 2.0 Ivli cutis es desastraso, eon es 
pinillas y m s ,  p adem& de nn co- 
lor verdoso. &Qui me a e o n & %  para 
remedhr todo d o ?  3.0 En b e@& 
tengo unas manehas obscuras. iC6- 
fno hacerlas desapaireoer? 4.Q Hombros 
estrechos, caderas amhips, piernas lar- 
gas y delgadas, cabello nagro, ojos ne- 
gros, rostro pequeiio. iC6mo vestir 9 
c h o  maquillame? 5.0 Tenga la fren- 
te angosltar. ;Qui peinado hacerme? 

1.0 Su peso para Ea edad y d a t u r a  
es de 62 ,kilchs. 2.0 Si tiene su mtiis 

guna deficiemia a1 iMhigaGo; d e k  WP 
m6dico. Le envio una receta para IW 
e:i;sinillas y pecas: U x s e  todas las 
n o d m  a m  ja;bSn de azufre y agua 
tWa. Use &a f 6 u l a :  vaselins, 15 
gramas; weite de divas, 30 gram%; la- 
XID~~B,  120 gramos; Cor de azufre, 6 
gram-; akQhOfat0 de castaf5as de la 
India, 10 gracmos. 
Para las pecas: agua oxigenada, 15 

d,YZiSbl’OSO 9 de mal i6oI@r, SS ’pcxr &I- 



CONCUPESO DE LOS P&TISTAS 
SIN CAFtA 

?.Qui& 3s este actor caracterizado 
de un rey que tuvo muchas emo- 
sas? Adiviniindolo, podra partici- 
mr en el s o h  de 10 premia de 
$ 10,- cada uno. 
Las sduciones de 10s partkipantes 
dd exterior, si son WerbadaS, se to- 
mariin en cuenta en la feoha en 
que Upguten, aunque la solwion 
comsponda at diibujo de tres se- 
manas anteriares. 
A continuacibn dam- la bta  de 
!as prsmas favorecidas en nuestro 
concurso N.o 446. cuvo nmbre  co- 
rresnonadia a FREDDIE BAR 

]Efectu.aido e1 Sorteo entre I&$ 
aeertaron, Tesulhron ' favumidos 
con $ lo.-: 
Juana Y&iieZ, Santiago; Ruth Mo- 
cocavin, Coronel; Carmen Carrea, 
Santiago: Adriana Dominauea. Li- 
nares: Manuda Rojas. Me1iDilla; 
Luz Badel, Santiam: Inks Baiha- 
mondes. Osorno; Magdalena Xnm- 
trma, Santiago; Laura Kern, An- 
guI; y Filomem Redon, Santiago. 

LOMEW. 

P O L V O S  

E S E N C I A S  

L O C t O N E S  
B R l L L A N f l N A  

Todo perfumado a u 
mismo extrocto: 

P A R I S  



Las extratrdinartas aventuras de cull iver en C w t ,  
actualizadas por el cine v Dresentadas en una mag- 
nifica edici6n con ilustraciones originales: 

VIAJES DE GULLIVER, 
tJor Jonathan Swih. 
$ 7.- en Chile, y 
US. $ 0.35 en el exterior. 

Esta obra sirvi6 de base para la primera cinta de 
autbmatas, “CULLiVER EN EL P A 6  DE LOS ENA- 
NOS”, que ha obtenido tan magnifico kxito. 

0 

OTRGS TEMAS CtNEMATOGRAflCOS: 
SI YO FUERA REY.. .. , 

BMNCA N l M S  Y LOS SImE ENANITUS, 

por Juan Cristaal. 
Chile: $ 5.- Exterior: US. $ 0.25 

por , D m i t a  Duende. 
Chile: $ 5.- Exterior: US. $ 0.25 

NOCHES DE PRINCIPES, 
per Joseph Kmsel. 
Chile: S 10.- Exterior: US. $ 0.50 

QBRAS PROFUSAMENTE ILUSTRADAS 

,ENVIAMOS ’CONTRA REEMBO~SO Y CONTRA REMESA M ESTAMPILLAS: 

G M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G ,  S. A. 
Casilla 8 4 4 .  Santiago de Chile. 

“ECRAN” EN AMERWA Y ESPARA. 

M A R I A  
por JORGE lSAACS 

Edit. Zig-Zag 

Masfat es el in- 
mrnt.& poema de 
amor del r.ruevo 
MklIXlO. Fifrafn 
as e$ rn To- 
m6ntico de aa 
muchwhita e n  
que -@a a 
nazw la flor m- 
ranrillma de a 
r o s a d a  x~QI~s- 
cencia. Marfa en. 
~arna la aman- 

te Mea del joven que aienk la? pal- 
pitaciolnes de las primeras inquietudes 

Efmln y M, dos nombres y una 
‘sola cancibn. La divim mnci6n del 
mor ideal. sobre las p&$ry de &a 
dolorom historia W n  cafdo lhgri- 
mas de miles de c o m n e s  j u m i l a  
de W o  un contlnente. &&ui6n no ha 
sufrido con MraB a&% en d lejano 
LBnldres, don& sigue sus ewtudios, a1 
leer 1a carta que le envia Marfa, con- 
fes&ndale la verdad de su mal?, y en la 
que le dice que s610 esperra. su vuelta 
para morir feliz: 
*‘Vente -le dice ella-, ven pronto, o 
me +yrM sin decirte + i k  Al fin me 
consienkn qm .te confiese la vexlad: 
hace un aiio que me mata ham wr 
hora e&a e n f e m ~ ~  de que la dieha 
me cur6 por u n a  dias. Si no hwbiera 
interrumpido &a feliciM, yo hubie- 
ra vivid0 para ti.” 
palaibras demladas que pnen  un mu- 
do de amarga angUstia en la g-n- 
ta, que en queja.. ., en Ilan- 
to... Porque ey Tucho propio de 
nmotros en la hlsbria de esos wbre;s 
nifios desgmciados. M& de alguna 
pena que pssa p r  !as @&as de esa 
obra ha reshldo o ha herido el co- 
r a d n  en la divina &aid de 10s quim 
afm..  . 
Maria no ha muerto del W o .  revive 
en cada ilusirh, en csda idilio juvenil. 
mmfn rewee, coni m a  1a.fuema 
su amor atpasionado y bello, en el eo- 
r&n de M o  adolescente. 
afrafn y Ma-, dos almas 1nmoPtales. 
Dos 8h6roes que i l m i n m  Ios sUe?fim 
amoreas que lprenden en 1% eded de 
la divina adoleseemcia. 
Leer esta obra por primm YW es en- 
contrarse algo a si m h o .  
Releerla, d w u b  de muchos afios, 
cuando el wbello muestra m h T a 1 -  
guna hebra de plat% es h e r  rena- 
cer a l g h  trou, olvidado de la infan- 
cia, que hate wnreir Y awesum 10: 
latidos del coiraah. 

I del atmor. 

M E. ns. 

En Areentina, $ Q . 1 6  Ea Bolivia, m. 1.- En Braafl, Q$600:- En Colombia. $8,65-Ehi&EcnZMIor. Sac. 0.40- En Espafia, 
Ptas. 1.- En Mexico. $ 0.10- En Paraguay, $ 7 .-- En Pew, Si, 0 . 1 6  I?& Umaip;  $ @,07- EN Venezuela, as. 0.1% %-- 
Dcmis Daises, US.. $ 0.03.  
SUSCRIPCION: Anual, (52 n b s . ) ,  US. $ l.ZQ. Sern.estral, (26 afims.) US. I 0.66. 
l[m pagw drben hacerse oon dros contra cualquier BBnco de AmMra, Dor 10s Vatores indicdos o sus equivalentes, it: 
E: M P R E 8 A Z X G 1) 2; A O, A, E D I T 0 R A $. Carillic 84 D - Santiago de Chile. 
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as partes reina gran entusiasmo 
, 

~TUDQR FORD v-8 $ 34,8QO,- puesto Santiago) 

e i Y  no hay que admirarse! 

Este elegante autom6vi1, grande y amplio, est6 provisto de lujosos 
adornos que armonizan con su belleza exterior. Adembs, tiene efi- 

aces  frenos hidr6ulrcos que proporclonan paradas suaves y seguras. 
* Visite a1 Concesionario Ford, hoy mismo, para que le muestre este 

magnifico autom6viI y, ya que est6 Ud. alli, pidale que tambihn le 
informe acerca del Deluxe Ford V-8 de 1939. 

F T C O M P  
AUTOMOVILES FORD, MERCURY, 
\lNCOLN-ZtEPHYR Y LINCOLN 









"33iee JOHN EAYNE: 
Cuando se me pregunh aoem de 
las ipremogativas )de l a  xnqjer mader- 
na, pracuro ltrvadir la mpuesta con 
tori@ gentileza;  pen, esta vez ne ha 
sido impaible evitarlo. 
p h e n  tmbajar las mujeres? 
mino qw d. Mi propia experiencia 
me haice pensaf lasf. Mi mujcer traba- 
fa p esby satisfecho por ello. En 
primer tkmfno, porque Annie era una 
chiquilla traba&wim cuando 'me ca- 
se wn ella. Y &toy Wuro d e  qus 
esta r d n  fu6 una de 1% setecien- 
tas cincuenta que ltwve paza enamo- 
rarme dte ella. El heck0 de que era 
ya m a  estrella cumdo no halbia mm- 
pltdo sus veinhe afios con~tribuyci a 
mQi0m.r la apin~icin que tenia fomada 
acerca dle ella. 
Me llrareoe ridbudo &ligm a la mu- 
jer que abandone su carrem a3 mi- 
n u b  de baberse c e ~ .  Y an& ridfeu- 
lo a b  pretender &llgarla a que haga 
est0 o lo otro, a que abandonle su tra- 
bajo, y contrarie *us gustas mrca de 
su tocado o trajes. Nuestras mujems 
modernas saben pmsar por si sola;, 
a Dias gnacias. 
Annbe y yo hemos paisado estos dos 
aiios d e  anatrimonio muy mtisfaoto- 
riamente, y creo que muiclhas okras pa- 
mjzs p%r$n hacer l~ mLmo que n5s- 
otros. 
 que el lugar de la mujerr as e3 ho- 
gar? Bien. Em0 eso pentenwe a la 
hlstoria: oumxlo d hombre wlia pro- 
porcionar el dimro y la mu.ier fabri- 
caba todo en la casa. Hoy, nwutro; 
seguinos proveyendo de foados nues- 
tros hogarm; per0 aun Icuando la mu- 
jer reina en 61, el pmgreso ha he- 
ch0 que su labor cmpral se vea dis- 
minuida, grandemen&, debido 8 que 
cuen<ta con la ayu&a dle maquinarizs 
modernas aue le witan ese trabaio. 

No perkneaco a la esrcuela de aque- 
Uos qne Green que el hogar se amuina, 
porque fa unujer xm se halla en 81 
tad0 el tiempo. Y pow nwstro ma- 
trimonio ipor ejmpio. g e m O s  m- 
pmdo mienkmente una nueva casa 
en las colinas de &l@worxi. Hemos 
compmcto 10s muebles a1 gusto de am- 
bos, y la hanos idatado de tadas la 
comodidad,es modernas, sisl discusion 
a!lgu,m. Vmms simnpre juntos 'IL ha- 
oer ,as compras, y & nos enitretiens 
y divierte. Naturahente que si An 
nie no trabajara, ella wria quien Cn- 
dria el liogar en orden en vez de 
recurrir a la midumbre, 
Afirmb enf&ticamente que estsy por 
que mi mujer loontinfie su carrera. 
Constituye una diversicin para am- 
bos relatarnos Ias incidencias acnleci- 
das en nuestras respectivas 0eupa.cio- 
nes, y creo que estas impresiones sun 
simpre m h  agradab3es que ;as quu3 
podrhos  oaunbiar si mi mufer se 
dedicara a ser una personih sociable, 
Ilena de invitaicionfes a fieatas o a jugar 
briclge o poker. 
SB tmnbiih que se ipreguntar8. en &e 
cam: iY 10s bijos? Cree que en &a 
&moa plagada de dificulhdes ewno- 
micas es muy oportuno pmparar bien 
el nido mbes de embarcame en tal 
ProyiRCto. 
Mi situwidn de mazsdo b e  una mujer 
que kabaja no m e  .produce deaamnes. 
Tiewmos la misma ompaoi6n y nos 
divertimas grandeznemte w r  esa mis- 
ma mum. PleTO, ipor Dim!, no obli- 
gu6is a tmbajar a vuestras e@osas 
por lo que yo dim. 
Finamnte .un conxjo: S s  iIexible, 
dbcil, owaz de oambiar $os preaeptos 
y las grbticas, I&. fin de que sle adag- 
ten a la personalidad dte ambos miem- 
bros del matrimonio. 







instantcinea Obtenida en El q u i p 0  de basketball que era el orgullo del co- A 10s doce afios, cuan- rdin de la famiEia en legio Franklin. Don, al que Demos al centt-0 ~ 0 s -  alumno St.  
18. Don sodiene en su cwl10 a teniendo el balbn, era el capftdn de kste a la Berchman Seminary, 

la &quag& su hermano Louts 
a la derecha su hermana Betty. 

su hermanito que edad de diez aiios. en  Marion, Iowa. 
U? gran artista de radio. 



r§ERA POSIBLE QUE §U MATRIMONIO CON GABLE SEA EL RESPONSABLE 
DE SU ACTUAL MANERA DE SER? 
La h m a s a  y firnante espFa de 
Clark ;Gable se ha captad0 mciente- 
mente la antkpatia de un buen n k m w  
de residentes de la Meca del cinema- 
tbpafrr. Y lo grave es quse la propia 
UdroIe mth prob&lemenke ignomte 
de su ixxhrtu’nio, ya que es exceknite 
mujm dle negocim para demar hacer- 
se de enamiEos, as5 como tambi6n tie- 
ne muy h e n  coradn para dmtder 
deliber~aidmnente a naidie. No hay em- 
migo paquefio, dice el rafran; con mu: 
ah0 m&s razbn en Hollywoad, doade 
el hay botonss de oficina p u d e  cool- 
verLirae en el produotor de mafiana, 
en un momento. Carole slarbe tcdo es- 
to, y sin embargo c m t i n h  revolucio- 
nando el aimbiente c m  su unanera de 
ser. Tc&@ Hollywood se pYgunta: 
1e sucede a .la Jlrpnn’bani? 
Carole f& ipvaTiaMmnente la favo- 
rita de 10s periodistas jikenes, de am- 
bas sexes, que se dediean a mm2bbir 
hivtorias aDe!rca de las mtrdLas del ci- 
me, plrr que fu6 .+mpne smicial, jsm- 
ta en sus apreciaciones y cierta en 
IUS afiimacicmes, sin engafiiols ni fas- 
sa. Todo est0 ha mmR>iado ultima- 
t ~ ~ n t t e  y iuqu6;lcs encuentran hey una 
Camle mmsiva, sin inter& a&guruo por 
10s rnismns asuntotj a, que antes pres- 
to 6u artmxiirn amplla y generosa. 
Sie idice que Carole ha traitado de evi- 
tar a 2a.s gentes y .sr la Prema, p~rque 
no deseaba disautir el amn’to de su 
reciente matrimonio can Gable; pro  
esto no  es cierto, gmque e€la ba asis- 
tid5 a dimrsas fiesta6 socialw y ha 
ooamdido Mpoil.tajw a l a  pricdktas 
delde la iniciacih de sus atmums con 
Galble. 
Gracias a la8 dedamcionies de MI’S. 
Lanq y de una o dos fntimas adgas 
de Gar&e ge puede eista?~lee@r que las 
supdtcio*nes de slis adnniradoes son 
e h n m s ,  ya cyll.e ME.. Gam: no es pa- 
sona que s-e daje inrfiwnaar tan f4- 
cilunenk ccmo para vaxiar su linea de 
omduota de la nwhe a la maiiana. 
La g a t e  no se da cuenta em’ta atin 

de 10 agitada que es la vida &e las 
personas que ocupan puestcw de ~yne- 
fereneia an el @&rib de millorues y 
millones de adrniradow. Tel&onm 
que mermm inmsantemenke. Visitas de 
indole canm.ial, conferemias, telegra- 
mas, armglos, ruido. A pmguntw co- 
mo: “L&,istir& ustsd al bautizo de  mi 
bleb6 el proximo m h s ? ”  o “&Po&% 
ugtted canoedame un reportaje 61 pro- 
ximo vierrum?”. Bu generesa y naturaI 
imipukdvidad le har4 deck: “Natural- 
mtenhe. Con muoho @usto”. -50 la 
bnmedad bel tiempo de que dispon~z 
para Idedicar a esas akenciones y de 
:us falcultaides de &emitin, hmen que 
alwide ta$ o cual prme?a, e n  el ma- 
remhgnum de sus wtimid&des cine&- 
ti’cas. Y ecj enkmces que las gentes 
pm?gg~rutan exbratiadas: ‘‘iQu4 suwde 
a Gamle?” 
Una dte 9u9 inVmas asnkgas dbe que 
ouando Vivian juntas tenia que luchar 
incesazuternkmte ,para Olbligar a que 
cumpliena 10s cm*puniisos preexisten- 
t=. Hay, e a  a.miga no Fa a1 
hdo Idte Carole w el rewiltado es el que8 
camentarnos. Luego, CarGle a la mu- 
jercita m& atarmda de tadlo Hol9y- 
woad. Gmzralmente tiem tantas com- 
pnnims pmdientes que neoesitaa un 
rlia siete v’e’m m6.s largo que de ondi- 
nario para cmplir oon todaj el&~s. 
ImagWnnonos, puts, a cu6ntas partes 
deba d3ja.r d e  ir y cuiuntcas asuntos 
pendiembas le q u e d d n  dia a dh. €?e- 
ro, hay que ham pmsente que Ca- 
rdle d$:uida generalmate todo aque- 
110 que b rqxmenta IX (kneficio o 
una venitada para ella, pere en cmnbio 
jam& de:imida de ihmer >todo b que 
smvirl pam hmer bien a 10s dm&. 
La genemsidad de Carole no se &ita 
a la finmula mmturqbralda entre 10s 
m t m  del cine, es daclr extender che- 
ques simplammte. No. Ella 11wa pa-- 
so~aihnenite 10s alimentas preparado~ 
en su propia cocina a 10s pobres, B Ips 
tulmculosm, yando a si%ios y hacia 
p e r m s  que ponen en pelia~ su pro- 







S O B R E  E L  C I N E  C H I L E N O  

&gu6 qosibiliaades atribuye Ud. al 
cine cluleno? 

-1memas. Naitumlmene que el es- 
t&lecq en #orma d$mi%iva un amte- 
~ & r m  como el ane, de tan com- 
p ~ o s  rw?. 7 que exine, &D&A? de 
e n m a s  capitals, elementas t&n&m y 
experiencia considerable, no puede Bo- 
grarse en Ws 'primems inknkos. .Lo que 
p o ~  &ora dificulta znb el n m n n i e ~ 9  
de nuestro cine es la f&ta de grand- 
capitalas, y &sbs no se presentm&n 
hash que el cine ohi!eno haya con- 
qubtado un m ~ a d o  ~ ~ b m t e  que 
jwtitique las grand& inversimes que 
mquiere. 

-&A base de qu6 elementos M c n h  y 
qui5 srgumentos Cree Ud. que debe laa- 
ceme el cine en Chile? 
-El€itnelutos %&nicos ma&ria.les -nos 
amma Frontaura-, o 6% laboratmios, 
drnara, ilminmibn, sets, sonido, etc., 
han de ser 10s .mismaj que en tadas 
partes. Par ruhora h e m o s  de ;todo, pe- 
ro hay que perfeixionaflo. En cuanba 
8 elementas k&nioos persowleis, o sea, 
Direator, c&meramm, tkknico de m- 
nidc, de iluminarcion, de 8atbfxatorio, 'de 
guibn, de decorardm, etc., $ambib hne- 
mos slgo, per0 debnos asperar que 
vayan perfemion&ndme en la experien- 
Cia y en el estudio. 
"En cumb a argumentus creo que deb2 
empame por t e r n s  seneillas, thiles 
para todas ilzs mentalidades, eficakxs 
para Was l l ~ s  .piblicas, de f k i l  wli- 
Uucih ,  de sencillo montaje y de in- 
terpretmi6n que no ~equierrt emptio- 
na1e.s condiciones. .Desde luego, my ene- 
mllgo de ilas jpdbulas a base de &ras 
ba,tTales. EI cine y el twtro no tienen 
c'asi nada de c m ~ n .  

-&Hay algitn argnmento hist6rico de 
inter6 para nuestro cine? 
--padrfamos deck --dh I?rm&mra.--. 
;in temm a euuivocamm. que a a  nu- 
tra histma pavtria  est^ Ilena de motims 
m t m n t k h o s ,  desde la mnquisb 
h s t a  nuestros disus, especidmente en 
It?, Oalonia y en la Independencia. Hay 

personajes de p a n  raigagmbre pc9ular y 
de inidhutible relieve cinematagr&ffico: 
Manuel R#drlgw%, s0br-e el cual iya hi- 
m Pedro Sienna &go en c id  mudo; 
la Quintmala, J& Miguel Carrera, y 
tmtm otrais. cuyas vMas &n rodea- 
des de, romanticiano, de herohno, de 
msterio o de byenda, eminentemente 
cinemaikxrhfioas: Der0 estimo clue es- 
te genero de prwduccimes no debe ni 
intenbarse en un cine en foFmacfbn, 
por  US Gamdes Uifidtades thcnicas. 
por 10s cwn&imtx capi&@es uue exige 
y por lo expuesto 7 pelyroso que r?- 
rmulta para directores e int&mtes sin 
la inmema csupaicidad que esa labor re- 
quiere. A mi mie h 6  inkrvenir litti- 
mme& en Buenos Aires en (la cinta 
'Wuestra kitma de w': staimpas de la 
vids de San Martin, g alli, a trave 'de 
un gasto de 400.000 nacionales, gPcle 
apreciar de cerca 3as  dificultades Cmi 
i d v a b l e s  que Ipresexntan fas peiKcUIaS 
hA6riicas. 

-&Con que elementos formaria Ud. h a  
&pa& de cine? 
-De las elementus de que aquf pde- 
mas eahar mano, crmo dimctmes, op- 
taria fwr Jarge D6lano y Carlos Gar- 

UN FILM INSPIRADO EN LOS I I S R A E L I T A S  E R R A N T E S  

cia Huidobro, que ltienen alguna expe- 
riencia, entusiasmo y wnacimientas. 
Ambos. en pr6xktnas producciones, n? 
dar&n a donmer su vmdadera cawi- 
dad. En la dmara m e  gwta Egidio 
Heis-. En el sonido, d equip0 de 
R. C. A. dirigido por Cfs6ro. En lo que 
se refiere a intkxpreks, CEO que una 
f ima  produckma no debe contratar 
pepmanentemenh nada . m k  que B una 
o das figuras de espial  atraccih, y 
a 40s demk elementos ir contr&t&ndoUas 
s e g h  >m exigencias de lm argumentos. 
Todavfa en nuaslm cine, aue &a mr 
naicer, n o  tenemos figwas astelares, y 
tasdaran m u c h  en pmducime. 

-&Cu&les son 10s dos mejores artistas 
de cine que puede tener o tiene Chile, 
hombre y mujer? 
-Ezs dificil decirlo o rcventura-rlo, 
mega  nuestro entrevistado. Tendria- 
mas que remitimos a las trabatjoa he- 
chos, de lw males S&lO oonozco "Nor- 
te y Sm", y "El hechim del kigal''. En 
la .primera me gust6 ctl t rab jo  de Gui- 
llerma Yhnquez, y no me dis,oust6 d 
de Hilda @our. En la segunda, unica- 
mente me awd6 el trahjo del galh 
criollo, no se cc'i.mo se llama, me0 que 
Angehtti. Entre lars e!em&ntos ahile- 
nos que &&Ian en e l  cine argentino y 
van madd&ndase m a  pensonailidad, mnp 
parecen lo mejor Zihperatriz Carvajal 
J (Pablo Vicufia. Creo qm estas uios 
figuras jbenes son aatuahmente 10 
mejoy del cine chileno. $Me parew que 
wmo auotores &micos tienen un gran 
pomenir Romilio R m o  y Orlando Cas- 
tillo. Tambib le augur0 gran triun- 
fo .a E3wjXmu.e Barreneahea. 
-*de laceme till cine &mne&e 
chflenu? 
-Par cierto. Im elementas t6c'nicas 
ir4.n perfeccion&ndose POOD a pam, y 
algunm buenm elmentos que andan 
por Argentina se vendrim a& en cuan- 
to 8e intensifique la produccibn; me 
refiem a Carlos Boxcape, Adelqui Mi- 
Ilar, Tito Davison, Luis Morales, Luis 
Ocella. thcnico de ilminaci6n. y mu- 

(Contintia en h prig. 31) 

I s I C O N C U R S O  E N  P A R I S I  
La re;vista francem "Le Matah", abri6 un concurso para 
saber cuii.les son iaa aatrims americmas m&s gustadas 
del p&Wico fr%m%. El mu! lWo fu6 el siguiemte: 
La mjor  mtriz: Bette Davis. E2 mejor actor: Paul MunF 
La m& m: Ann Sheridan. La %&I% de 
maCr tabnh: R&te Davis (nuevamente). Los adores 
m$s htt?l@elutes: James t2-ag-a~ y Paul Wmi. 
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Mickey y las chicas. 

en un cabaret de moda. 

iba a mr?”, le dijo Bhbara. 
“Miss Stanwyck. mpondi6 Holden, 

Bette Davis y George Brent, de dwde que firm4 el, comtmto Para 
quienes unos dicen que estan ena- actuar en s?ia peHciua me sexntia muY 
morudos, g otros que no son nuda nervioso de w r  que f ibar  la SX- 
mas que UmigOs, se ven inconoci- na del $eso, y &ora que ya 3a he re- 
bles con Eentes. La pareja esta al- pmsentado y se me ham cahado 1.” 
morzando en el Cafe Lamaze. mrapias, guisiera rapetkh” . 

- 12 - 



Q) Ud. sabe lo imprudente que es no hacerle cas0 a1 resfriado comiin, 
p e s  se puede agravar rapidamente y convertirse en una geligrosa 
enfermedad, como gripe, pulmonia o bronquitis. i No se descuide ! 
A 10s primeros sintomas de resfriado-estornudos, escalofrios, 
fiebre, dolor de cabeza, quebranto general-siga el. M6todo Bayer : 

lo. T6mese inmediatamente 2 tabletas de 
Instantina con un vas0 de agua, repi- 
tiendo la dosis despuCs de dos o tres 
tioras. 

20. A1 acostarse esa misma noche, tbmese 
otras 2 tabletas de Instantina. iunto 
eon una limonada caliente (puede agre- 
garle a la limonada, si Ud. quiere, un 
poco de ron, coiiac o whisky). 

Por lo general eso basta para cortar rapida- 
mente e1 resfriado comiin: La Instantina baja 
la fiebre, calma el dolor, descongestiona 10s 
centros afectados y ayuda a expulsar 10s gSr- 
rnenes infecciosos. 

el CARNET de 3 tabletas 
-cads una en CELOFAN 

contra RESFRHADOS, CATARROS y GRIPE 
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Anita Ruiz Tag& y Mario Pdrez de Arce, durante la recepci6tt 
de Olivia Grez. 

Olivia Grez Matte.en compafiia de Hugo Risopatrdn, Manuel 
Errazuriz y Manuel Wedeles, durante el cocktail que ofreciera 
en su residemiu de la ccdle Hudrfanos a un grupo de sus 
relwiones socWes. 

Awecto de uno de Eos salones durante e2 
baiie. 



“ECRAN’‘ _LO --DICE: 

Titulo: “EI t la radio”. Intdr- 
pretes: Tito obina Duarte y 
Tltna. Teatro 0: Santiago. Pro- 
ductora : Paramount. 

Tito Ouizar inntqreta a un famosa can, 
tor de radio que es el id010 de las muje- 
res. Su seaetaria y su mejar migo, de 
comun acuerclo, le Taban hasta el dlti- 
mo centavo y logrm despedir del hos- 
pital a Ua enfermera, de quien Guizar 
estaba enamorado, acu4miola de in- 
tento de en-venenamiento. &uti1 nos pa- 
reca dwir que wl final la sewetaria, 
abandonada por su c6mplice, conf&Esa 
le verdad y que la felis parefa se reni3e 
bajo 10s mejores auspicios. 
Guizar rvparece en-el nuevo aspect0 que 
le dan sus bigutitos y sus trajes a la 
americana. Esta mejw de charro. Su la- 
bor no e6 todo lo brillante que se de- 
searia. Hemos pasado un buen rato, que 
es, a1 fin de cuenhs, el propbito de 
eta clase de geliculas. 

Titnlo: %os amores del Mikado”. Inter- 
pretes principales: Kenny Baker y Jean 
Colin. Teatro de estreno: Central. Pro- 
ductora: Universal. 

La celebre oprata Gilbert y Sullivan 
ha sido lilevrvdja a la pantanla bajo la 
direaci6n de Victor 
ha realizado m a  
escena es una sinf 
ca y alegria. La 
sitmciones Ileaas de grrtlcia y 10s corm 
magnificos. Los escenarios de muy tbuen 
gusto y de mu&o efecto. Kenny Baker 
se revela Cam0 un gmn cantante. Jean 
Colin, bella y de voz muy agradable. En 
resumen: o p e t a  muysentrebnicia, real- 
zada por el technbdm y que se rwo- 
mieacia a 10s amantes de fa mxjsica. 

Titulo: “Bajo el unlforme blanco”. In- 
terpretes principalcs: Florence Rice, Ann 
Rutherford y Una Merkel. Teatko de es- 
treno: Metro. Productora: Metro Gold, 
wyn Mayet. 

El Cime nas ha dado maohas peliculas 
8, base de eMerunmas. La que aqui co- 
mentrtmos es tambibn de &e ambiente, 
Per0 todo su desarrollo es interesmte. 
SUS PrOtagOniStas: Florence Rioe, 
RutheeoTd, Mary J5oward y Una Mer- 
kel, actricees muy naturales g simpati- 
cas, encmnan a cuatro enfermeas que 
1Regan ‘a un hospital con diferentes p-0- 
p6SltOs. Ha2y moaentos de cxnmih e2 
la pelicula como e1 choaue de dm tre- 
nes Y el salvamento de &te. PelicuTa mu7 
humana que gustara especiarnente a 
10s mbdicos y a las enifzmeras. 

Titulo: “El vals eterno”. ntbpretes 
principales: R.en& Saint-Cpr y Pierre 
Brasseur: TeatPo de estreno: Real. Dis, 
tribuidora: Terra Fllm. 

Una pelicula f r a m a  cuyo unico atrac. 
tivo cOZ1SiStg en su hmnmsa partitura 
musieal. Wbe haber sicio filmada hace 
varies afios, debido a su t&nica un tan- 
to anticuaida. La awidn lenta y cansa- 
dora. 10s actares no se lucen. Ren6e 
Saint Cyr, muy buena actriz, SP mum- 
tra aqui poco comencional y hasto tea- 
tral. 

UN ESCRITOR ESPAROL, VICENTE SALAS VIU, OPlNA 

m n m  la p r d u d 6 n  cheunaW&fioa argentina 10 suficienk- 
mente bien para ,mer juagar el War que en ella mupa “Retam”: 
si supone m avame real sabre lo basta ahma logrado o .?e queda 
en un f i b  n8s de las que tie esmnan d carbo del afio. Bsta igno- 
rancia desde Wego favmeoe a mf jubio, parque tendre que limitarlo 
a la pdicda en si, sin pasiibilidad de eludirlo en comparaicioaes m h  
o menos ha!bilildosas y wo?%uns. D i d o  asi, a aajabbla, el peor 
d&-ecto de ‘‘Ret,am” es la fa%ta mbmluta de riwo con qUQ se des- 
artrlla, y su imejop malidad, Padina Singeman. 
Pmice, por la elrperiench de la8 modernas wcuelats de cine, que lo 
m;is diffcil en %%e &e as ailcanzar a% pmpomih t;qn moniorsa, 
la j w k a  de ritmo que caracteriza a1 ncirteamericano. En Fpancia se 
viene i.wciendo un serio & u r n .  por comeguirlo, y la verdad es 
que no con unalma fortuna; si exwte un verdadero pr-so en el 
cine fran&s de 3tlma bora es prwkamenite en  esk  aspct0. Per0 
fuera de FVmcia, en el rest0 del eurppeo, iqU6 abwo de la €ob& 
grafia, en el conceptv m8s esthtico de ella, sobre io aue es el cine 
verdadero!, iQU6 Iteatralidad irritante!, iqU6 lamentable despropor- 
r i h  enkrp h , q  narks! “Re-”. sryb~ it&o en su p r m a  pikad, - ___. - -_ _ _  - . - 
se desamdla a h t o  de mab.  Las escenm m8s irnp0mtanhS sme- 
den tan de pronto. tan vistas y no dW,  que nadie crwria que 
10 fueran, mienkas que las lmas triviala &nsuitnm a lo mejor me- 
trcs y m&rw de rurdaje. Hay chiSrtes QW we VQPamn con tan40 
tianpo, que cuando Wgan .d espectadcr w 10s Itiene de tan Largo; 
d i t t o s  que 3naudiita. h grwia que le W e n .  For lo d m k ,  h w  mu- 
uhw cosas que elugiarle. La natruralidad en la fotolgrrabia m @s de 
im menms.  Nuda hay ink anticwema,tOgrf&Co que esla suwsiim de 

como si p- pol’ la ipanblla las de un henmmo B l m ,  
que se t w o  por el cine de atura entre 1% “enbendidos” de hace d- 

En c m n h  a ls iXlt&MVIkS, de la l & b  de Paulina S m -  
man, que innpregna todo el film de I?+ gracia y el buen gusto qW 
son @an prcxpios a esta arthta, t(rdav1a Jes quedan resablas de SU 

afm. 

L A  C R l T l C A  E N  M A N O S  D E  LOS L E C T O R E S  
Titulo: “Esclavos del oro”. IEthpretes principales: *ol Flynn y Olivia de Havilland. 
Teatro de estreno: Victoria. Prodnctora: Warner Bros. 

UnBdm, en eil tiempo Es 1% atm* ad d d  de lo 
que e m b a  invadida por inklios, hancdidos y n & l V i l c l o s .  F ? d  Flwn, como de mi- 
kumbre, encarna a un &ventulero, varltsnt4? y s&iuotor, que Ilega a la ciudad con el 
objeto de limpiarla de todm los%%es indeseables, y hacerla una ciudad dexlente y 
rmpetaWe. La pellcula nos mcuerda a mas cintas de cowboys, en e3 tiempo Cel cine 
mudo, don&? el h&oe pascuba por inmensas pelkros y siempre qu-ba intacto. 
En ell film hay txes escenas muy bien logriMlas: la, palea an la &abkTna, donde no 
queda 3aaa en pie; 
ail hermagno de la pr 
que agui se m u e e a  
fio, est,& tan atmctiva como siempre. 
de aventurm rnuy entmaenida que se 

<E& crftica, la mejo 

R. K. 0. Radio Pictures plesentar6 ea las funclones de hoy m t a  
Lucia una nueva edici6n de la sieempre interesante “Marcha que. 
bajo el titulo de “ ~ G ~  DE EGY Y DE MASANA”, time por abjeto pTese3tar 
en todo su realism0 la persacucidn de 10s rdugiados que, t ras  de ser expulssdos 
l e  sus p a w ,  cum0 mina,  Allemania. Eqmfia, Austria, tienen que sufrir enormes 
calvarias de awustia y desdarcibn. ffia ‘‘Maroha Idel t impo” y sus comeramren ha2 
debido exponerse a grandes peligros para pocter presentar a1 publico del mundo 
entero este docuanmto lleno de inter& y de aLto valor en la polikica actual. 
Adem& R. K. 0. Radio presentma tambib la divertidisiw cumedia “Amante tan- 
pestuosa”, pelicuila protagonizada por Lupe Pelez, quien vuelve a la pamtalla despues 
de un lar,go alejaniento. Esta enexbsnita, iheoha ide sal y phienta ,  se nos pre- 
senta aqui encar,nando a una muchaaha, tempestuosa como un hwacaa y salvaje 
como una fiera. 
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~ O A N  y JIG, santiago.-i. 
&umiama saber la dinsrc- 
cion de 10s studiw dmde 
trabaja Cmy Grmk - 2. 
Tambib nw b t e d  9& 
ba la d a d  de GlW Oa4k 
1. Gary G m t  no trabaja en 
ningiul &u&io f i j q  per0 co- 
mo abora fibma “The Kind 
Men Mamy” en rIos de R. K. 
O., pueden dirlgirle su oarta 
a esta diremi6n: R. K. O. ,  
Studio, 780 Wwer street, 
Hollywood, 0alifornia.- 2. 
Clark Gable tiem 38 GQS. 
MBETTA, Valip. - 1. 2Me 
podria de& si vladbir  So- 
koloff, el actor que hizo de 
padre de Madeleine Carroll 
en ‘T&loqneo’*, ha trabajado 

’ en algum pericnla francesa? 
2. i;Es werdad que al mt5r c6- 
mica ,Herbe& M a i n  ha 
muerto? %a pelicuia ‘'bane- 
cer”, de Danxelle Darrieux que 
pronb se estrenarir en Ssn- 
tiago, i d  Basada en Pa 
novela dq Vicki Barn ‘%.e- 
torno a1 ama,necer”, qpe se 
vende a.ctua.lmente en & E- 
brerias de Santiago? 
1. Est& en lo cierto, seiiorita: 
Vladknir iS&oloH ba %mba- 
jado en la ~ G c d a  franwsa 
“h bajos fondos”.-2. Her- 
bert Mandii ha maerto &%- 
ce apmxhadamente dos me- 
ses en un accidente eurtamo- 
v ~ s t i w -  3. Si, la pelhula 
est& basada en esa novela, 
TITO, Santiago.-1. ,$& oa- 
sacla Franch-ka Gad?- 2. 
iQu6 “ad tiem la b&&ima 
Madeleme Carroll? 
1. jFranciska Gaal $s e a  
Con el Doctor Franc= Dajko- 
vi&.- 2. Madekine tiene 33- 

IFORLA, San- 
tiago.-1. ilia filmado algu- 
nas pz4kx&s nuevas Elrira 
Popesco en FFancia?-4. iMe 
pod&. dFfr la direcci6n de 
10s estudios dmde trabaja 

Anita Louise?-& iEs casada 
Gail Patrick? 
1. ‘Elvira Popesr?~ ha tihado 
tres pelicnlas nuwas, que se 
titulan ‘%Eon cur6 &a Ees 
r!&es” (El &or cura v 10s 
I~CQS, tmducci6n) ; “Le veau 
grass” y “Derriere la. &made”. 
2. Anita Louise pertenecia a1 
elenco de Warner Bras, ipe- 
ro &ora es act* de la Uni- 
versal. La diremih de estw 
Eskudios es la signiente: Uni- 
versal .Studio, Universal City, 
C a f o r n i a . 4 .  Gail Patrick es 
casada con Robert Cobb. 

,E&ERECA, Santiago. - Qui- 
siera saber dgunes d a h  per- 

t sonales de Jean Gabin. 
Jean, naci6 en Park, el 17 de 
mayo ge 1904. &sa 73 kilos y 
tiene lols ojos verdes. Su ca- 
bello es mbio ceniza. s u  6Lti- 
ma pelicula es “La mrretera 
fantasma”. Ebto es todo lo uue 
le puedo decir sobre Jean Ga- 
bin. 
D O L O R E S ,  Santiago. - 
1. ;Can qni6n ps casada Da- 
nielle Darrienx? 2. &Mles 
son las & M i  peliculas de 
Robert Tayhr? 3. iQu6 edad 
tient Freddie Bartholomew? 
4. iSe hi;, r e t i o  de la pan- 
talla John Boles? 5. Despub 
de “Argelia”, in0 ha N m a d o  
otra pe l ica  Sigrid Gurie? - 
1. Danirlle es casada con el 
director y productor franc& 
Henri Decoin. 2. Las iiltimas 
peliculas de Eobert Taylar son 
“Su noche feliz”. con Myrna 
Loy;y “Flor del tropico”, con 
Hedy Lamarr. 3. F r e d d i e  
Bartholomew tiene quince 
afios. 4. Parece que si 5. Si- 
grid Gurie filma en & ac- 
tualidad en 10s estudios Unf- 
versal su primera pelioula en 
que aparece sin caracteriza- 
cidn y que se titub en high% 
“Forgotten Women” (Mujeres 
olvidadas, traducai6n.) 

C O N C U R S O  M A S C A R A D A  
pemnms favorwidas en n u s h  con- 
curso N.o 447. 
Mwtuanlo el SOTteo entre 10s que aer- 

cepcibn; A. WWn, IOoncepcic5n. 

C U P O N  
EL rostro de Za estrem que se 
oculta en SE antifaz correspon- 
de a: 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
DireccC6n: . . . . . . . . . . . . . .  
CZud(2d: . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Si Vd. no est& satisfecha con la forma de 
sus labios, modifiquela con ayuda de un 
lapiz labial, pero tenga cuidado de que el 
retoque parezca completamente natural. Esto 
es algo dificil Con un. 1Spiz ordinario, por- 

' que para. ;obtener un con- 
torno perfecto es. impres-. 
cindible usar un lLpiz de 
consistencia adecuada. Por 
t s ta  razbn, Atkinsons a1 
crear su nuevo T,:lpiz Labial, 
lo presenta et1 2 tipos: 
GRASOSO fen estuche de 

base roja), piwa las damas que prefieren 

un ILpPiz de pasta suave, y SEMI-GRASOSQ 
(en estuche de base atuf), para aqutllas 
cuyos labios requieren un 
Iipiz mis  firme. Ahora, con 
el nuevo y perfecto Lipiz 
Labial Atkinsons, usred 
podri  da rk  a su boca 
una forma mucho mLs 
bella y seductora! De- 
licadamente perfuma- 
do, es indeleble, no se corre, y por lo tanto 
resulta durable y econbmico. En tres sober- 
bios tonos: Claro, mediano y Mandarina 
Precio $20.- 

A L P 4  -AVlVA LO§ ABIQS SIN 
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(CONTINUACION) 
-Natuyalmerrte, a menos que est6 muy 
cahente-. De pronto su sonrisa se hizo 
m6s awplia. -Apost8ria que le habrfa 
gustado 8 Ud. que lo pmparara a la 
usanza de IngIaterra. Ha& que una de 
Ias chiquillas lo prepare especialmente 
para usted, sefior. Yo concluyo mi tur- 
no en wte momento. 
Y no k volvi6 a ver m8s en el sal6n de 
M. 
Cuando hub terninado su t4, tras ha- 
ber bumado en vano su ctiaa30, que 
aparentememte habfa deaparecido CD- 

r emanto, abanUon6 el salon, tii- 
= O r  rigi ndose 8 la pequeria laza palica 
que q u e a  en frente $e1 esstableci- 
miento. 
Allf &&a ella, sentada en un banco 
del p q u e .  ;Divhs6 un diario, su dia- 
rio, sin iduda alguna, abi.ert0 a su la- 
do. La ohiquilla ha$&+ adoptado !a po- 
se de Lola Ray. cruzando 1% ,piemas 
e hitando su sonrisa y &do su aspee- 
to en general. 
Rmnie se dirhgi6 rhpidamente hacia 
ella. 
-i,PuFdo. servirla en a,@, sefiorita? 
La &uqullla se enderezij en su asiento 
m. tanto embarazada y baj6 sus faldas. 
-No, grackm. F&ta!ba lprmticando siml 
plbmenk. &No habia concluido de leer 
su diario? 
-Naturalmente que no. HaMa tomado 
a lg ins  notas de 61-. Vad6 un instan- 
te-. &Ek amiga suya aquella chiqui- 
Ha? 
La hemosa m4ia susplri, anhela&, 
aneelicd. 
--&uiisha =lo. Tal vez me e w M a  
c6mo se W e  para ir a Paris.. . 
-:Le matestaria si me siento a su $a- 
do? -pregunt6 Ronnie itfmidannente-. 
LQuiere usbed decir que desea emu8ar- 
la, que desea ser wmo esta jmen aa- 
ma? 
-8Acasi) no es cierto que ella esta en 
viaje a Pa&? 4 i j o  la chiquilla con 
voz amhelank-. Noticias como &ta 
a m  en 10s diarioS CaSi kdOs 10s 
dias y casi siempre la vietima es un 

-mwhaoho univensitario Elsa es la ra- 
z h  vor la cual vfnC a Brand, derrde d 
~CI~~~UIQ Maple Leaf, en abfinnesota. Us- 
ted ve que el muchaoho promete si-- 
pre casarse con La chiqdlla, per0 d 
padre de 8 dice siempre que “no”. Y 
tambit5n skmpre indemniw a 1% mujer 
para, que se olvide del chiquillo. 
Y aqublla se marcha genaralmente ha- 
cia Paris. 
---PaO, mi qmrida nifia, ieso es un 
oha~t&e!, --utijo el fhmmte m e -  
mr suspbndo d6bilrmente. 
-&Por qu6 ha de ser un a n t a j e ?  
Tanto el muchaclm Como ta chiqr&ils 
se divferten, y el padre generalnenk 
es tan rico we le i m m a  muv w o  

-Aun cuando su ramnamiento sea 
muy just0 -respondi6 dificulitosamen- 
te Rannie-, su pequefka plan s t &  
simpre a1 maxen de la ley. 
-No veo por qu6 -arguy6 Jane eon 
vehemencia-. Lmaginese que ustea sea 
el hijo de un hombre @caudalado y 
quz se enamore de mi. LAC- est0 e5 
ilegal? Y &ed promete casarse con- 
migo. &Tambib es iRegal? Per0 su pa- 
dre no desea ten= una nuera que ha 
sido camarera, y enbitnces me paga por 
romper el compmiso. -. 
-iAguarde! E$ @to, peCiprllen’tC b 
que no es legal -dijo Rmuw menean- 
do la cabeza-. Mi consejo serfa que 
se &idma del chantaje y se oasara 
e m  el chiquillo. 
Lm juveniles ojcs de la ohiquina mi- 
raron a su interlocutor indignadm. 
-iW si que &&a una farm peor que 
el Cchantaje, -0 USM JO llama! iCa- 
same con un hombre a qulien no se 
m a  &lo qm conocer Paris! No soy 
una estafadora. No hay peor c4rcel que 
Maple Leaf. Usted no conme Mapls 
Lear, &vexlad? Le esegwo que no Ciene 
nada de parec’ido con Paris. U&ed se 
dart% cumta que anhelo todm aaS ccas 
b n h s  que nunc8 he podido tener, y 
que & que no las poseer6 jam%, sin0 en 
12 forma que % a b  de explicarle. 
Ronnie ConsMero que era muy dlficil 
cantinuar haciendo de personaje swe- 
M) con Jane. Era demaslado vehemen- 
te y demasi8do hemosa tambi6n. 
-&Ha ofdo alguna vez 1% fabyla del 
1eb- enfernno, de Elsopo? cues bien. to- 
dos 10s animales de la creacion &cos- 
tumbraban a Hegar hmta 61 a regun- 
tar por IU salud. Cierto dia iego el 
mm. El I&n, que ataba demasiado 
gordo para nstm enfermo, le dijo: ‘Me 
siento muy debil. CPvr favor, pasa ade- 
lante para WtmEahar tu  mand’. PexQ 
e! D ~ R O  vi6 que las huellas de las pi- 
sadas conductan t d a s  .$ interior de 
la cueva y ninguna hacla afuera.. . La 
moraleja es, querida Jane, que no de- 
bema nunca aventurarnos en &!go que 
no padamos duiminar despu6-s. 
La, chiqu2lla le sonri6 placenterannen- 
C, y entonces el fmmante pm&esol 
comprendid que habfa perdido lastimo- 
sanerite el t i e m  o ~ n  su fhula.. 
-No se aflija por mf, ~Drofesor Brooke, 
porque es tq  segura de tno perder la 
cabzza jam&. Gu m i s a  se hizo m4s 
definida, y Ronnie no pudo evitar la 
admjraci6n que Ie oawmn sus en- 
mntadores hoyuelos en las mejillas--. 
Usted ve que yo sabia su nombre. Ted. 
Dayton me h&bia contado tado omrca 
de wted ya. Ted es uno de sus discfvu- 
10s. Su padre es enonnemente rico. Fa- 
brica autom6viles y otras cosas m h . .  . 

- 

bre- ver eosas nuevas y viajar ’por el 
mundo? 

Swamon duran’te l a  primmas m%- 
nas del period0 de su curso en la Uni- 

versidad de Brand. NaturalmenB que 
sin ninguna intencidn, porque no ha- 
bia mejor salon de t4 en d pueblo y 
adem& la mesa que mmfa Jenny que- 
daba muy cerca de la puerta. 
Y l u m  h u b  una &oca en que estuv9 
confinado en &us habikciones durante 
uria semana. jlresa de un lfuerte m- 
friado, y al cuarto dla de 6.u atussencia, 
18 chiquilla sinti6- nastalgia de su ami- 
go y le llw6 el te en una canasta du- 
rante su bora ltbre. 
Algo que ocurrio aqudla .&axle debid 
haberlo prvenido. Por que Ted Dayton, 
quien eta& lejos de ser % cdditc 
para cualquier curso, aparecib duran- 
te b hora del t4 con un certifimdo de 
clase atrmdo en varias semanas. IWr 
lo que hab16 eon Jenny se di6 cuenka 
que se velan continuamente. 
iNatusalme!I&, que sus soqmhas man 
justbficadas ! 
Sin embargo, por alguna r azh  que no 
podia definir, Ronnie no 1% di6 enk- 
ro cnkiito. Era imposible en una chi- 
quilla c m o  Jenny. Tuidavh -a pen- 
sand0 en dlo dos dim antes de la cla- 
se final de su e m .  
Ni por zm momento se W f a  isnagins- 
do que ella fuera a $buscarlo, miando 
de pronto sinti6 un timido golpeci%o en 
su puerta. Y tampom se habfa imagi- 
nado vela aparecer tan m t a d a  co- 
mo ahma, 8 ella, que siqnpre era tan 

-Prc&e.sor Ronnie -a voz resanaba 
como la de un chiquill0 presa del &- 
nico-. it&& siento tan abatida! jMe 
encuentra en tala dificultades! 
El prof- la condujo $ ~ h W o r  4% 
su c6moda pi&% y se dh%$16 a la chi- 
menea. 
--Quitme esm zapatos moJada y P6n- 
gase mis za&x%tillas. Asi, muy Men. 
Y &ora, cu6ntame tn triste histuria. 
Tal como se haWm dado cuenta mu- 
cho antes, le parecia tener cierto as- 
oendiente sobre la mente de Jenny. 
-Aca~bo de regresax de Hansonville, 
que es le pueblo hacia don& huwn 
1~0s &mdimtes que van a casaxse. 
El padre de Ted ha’bia Ilegado a3 pue- 
Mo an& que nosolh.oc,, porquz.. . por- 
que yo le hr* enviado un telegram% 
@him10 para e&ar s-a de su v?- 
nMa. EI hombre lesitab~~ un ,poco ccl6fi:o. 
-iYa me 10 imagine! -dijo Ronnie 
estudisndo a su inkrlwwtora, sor- 
prendido-. &Y qu6 sucedi6 despubs? 
-Ted’= amst6 tanto que 2-6 de 
plano que se habia c(m!Jrornetirtc, a 
casame CQnmigQ. Sin embargo, 15 m e -  
guro que b habfa ofrecido todo6 138 
dim, y hasta das veces a1 dia, .?n ciEr-* 
tas ucasiones. Y Mr.  Dayton di.b que 
me hark ir a la cbcel por shantz- 
jista.. . 
-Ya se lo habfa dicho vo. &Supma3 
que no le pediria USM dinerag 

t C O ” U A R A )  

y sonriente. 
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y tom2 parte en el concurso: "A LA CAZA DEL ZORRO". Vea la pag. . . I 
-- -- 

- 25 -- 



Ya sabe usted que dentro d- ciertos 
potes de CREMPS [JE PELLEZA 
“VANKA”  encontrari una? fichas 
nurneradas con opc i ln  a Jn lindo 
regalo. TAMBIEN SABE USTED que 
ya han sacado rnuchos prernios las 
siguientes personas: Srta. Onorinda 
Cutierrez, Atacama 3017; seiiora 
Aurora de Anriqdez, C i l ve r  1375; 
seircrita Sara Vergara, seirora Dora 
de Cebaguer y otras rnuchas.. . 
;GRATIS PARA USTED, SEAORA! 

En varios potes de las Crernas de 
Bel eza “ V A N K A ’  encontrarii usted 
unas “flchas” numeradas; presente 
cualquiera de ellas a1 Departamento 
de Propagandj de LABORATORIOS 
RECALCINE, Santa Isabel 362, y se 
le cntregari uno de 10s magnificos 
regalos que ilustran la presente pi- 
gina, de acuerdo a la  ficha que le 
ccrresponda. Y con la caja de cart6n 
de las mismas Cremas puede tornar 
parte en el Concurso “ A  L A  C A Z A  
DEL ZORRO’, auspiciado por esta 
revista y con 7 0  MIL PESOS EN 
PREMIOS. Las Cremas de Betleza 
“VANKA”  la hacen m6s herrnosa, le 
arreg’an su cara y le adcrnan su 
“toilette” Entonces, use 5610: Cre- 
mas de Bell-za CONCURSO A LA 



Todo era tan ;bello, tan claro y tan 
liinpido que el jardinero se detuvo 
un instante para mirar a su ad- 
rededor la naciente primavera. En 
las avenidas del parque 10s niiios 
jugaban bajo las vigilantes mira- 
das de sus mamas. Era una ma- 
iiana, una bella madana de ma- 
yo, llena de prmesas y de miste- 
rios. Ekpaciosos cuadros de jacin- 
tos rmdos, Iblanicos y malvas 
perfumaban el aire con tanta in- 
tensidad, que se sentia una duke 
embriaguez. Un ,poco mas lejos, )os 
tulipanes multicolores pareclan 
elevarse hasta el cielo que ellos 
desconocian. El jardinero, siem- 
p.”e apoyado en: su rastrillo, son- 
reia, pues todo era sonrisas. 

En ese momerrto vi6 a la joven. 
En cuanto apareci6, la primavera 
de la naturaleza disminuy6, en 
partie, su brillantez ante la juven- 
tud que se aproximaba. 
Era una joven delgada, flexible 
como un tallo de durazno en flor. 
Sus cakllos eran rubios, su cara 
blanca y rosa, su cuello albo como 
un lirio. 
El jardinero no se movi6. La vi6 
venir ligera hasta el. Sus ojos eran 
azules, grandes y muy claros. Po- 
dia verbs bien, a esos bellos ojos 
que conservaban afin el encanto de 
SU niiiez y de su asombro.. . podia 
Verlos.. . y,. de pronto, con-gran ad- 
miraci6n VIO a la bella nina atra- 
vesar la bortlura, correr por el 
Vt?rde c6sped en direcci6n a una 
flor. 
Wera c m o  un pajaro, se incli- 

hacia una campanula malva, 

T h i I b a a s t  
M5s r5pida que el rayo, sali6 del 
lugar prohibido, Con su flor entre 
las manos casi juntas, se fu6 ca- 
minando y bailando graciosamen- 
te. 
El jardinero comprendib. 
Ella queria para s i  una parte de la 
orimavera. 
En seguida, 41 se inc!h6 nueva- 
mente hacia la tierra facil y pen- 
s6 que, despues de todo, debiera 
hnber sido menos indulgente; pe- 
TO, al solo recuerdo de tanta gra- 
cia y juventud, se sinti6 invadido 
por una gran loondad. 
La ni5a caminaba rnuy ligero ha- 
cia la salida del parque, la flor, 
apenas abierta, entre sus frescos 
dedos. 
Subio a un autobfis. 
El conductor, a1 verla, pens6 que 
seria una mariposa mananera o un 
pCtalo de flor llevado por el vien- 
to. 
El joven que se encontraba senta- 
;:o frente a ella la mir6, lleno de 
sorpresa. 
“iQue belk es!”, pens6 . 
Y, a1 momento, sinti6 una peque- 
fia clavadura en su coraz6n. 
Se imagino verla en la noche, fres- 
ca, en su amplio lecho.. . 
Y, sfibitamente, record6 la peine- 
ta llena de cabellos sobre la .mesa 
de toilette, el cepillo de dientes 
gastado, 10s polvos demasiado ro- 
sa‘dos y el perfume barato. 
Es%a joven, por el contrario, ten- 
dria una hermosa peineta de ca- 
rey, muy sencilla y de gusto ... 
-iSuS poivos! La primavera de su 
juventud se encargaba de empo€- 
varla como a un fruto joven sin 
perfumes inutiles, sin color inde- 
coroso.. . 
Se acord6 tambihn de las zapati- 
llas de levantar con 10s tacones tor - 
cidos, de la-otra, de la larga bata 
de levantarse ltlena de plumas y un 
poco arrugada, de 10s cabellos de- 
masiado rojos y de 10s labios de- 
masiado obscuros. 
Comprendi6 de pronto todo su 
error a1 mirar ante el a la esbelta 
joven de d u k e  ezupresiSn, inclina- 
da hacia una flor malva. 
AI entrar a su oficina, telefoneo. 
Y fue para el el fin de una aven- 
tura. 
La joven Ibajo del autohis y si- 
guio calle arriba, conservando 
siempre sobre su corazon el teso- 
ro hecho flor. 
La rapidez de la marcha sonroja- 
ba sus mejillas, y sus ojos Llenos 
de placer, inclinados hacia la filor, 
reflejaban su color. 
Las jhenes sirvientas a1 verla pa- 
sar, sonreian ante su gracia y 
pensaban en la aldea que las vi6 
nacer, en los prados, en 10s cor- 
deros temiilorosos y en las ramas 
blancas de flores. 
Los hombres que cruzaban guar- 
daban de su breve aparicion el 
sentimiento de un antiguo sueiio 

(Continzia en la poig. 31) 
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su cum 

Cuando la tez da ques- 
tras de cansancio, apsgan- 
dose su vivscidad, ha 
llegado el momento de 
utilizar Velva Mask 

Momentos antes de salir de 
paseo, extienda la Velva Mask 
en fina capa sobre el rosfro, 
previamente limpio y tonifi- 
cad0 con Ardena Cleansing 
Cream y Ardena Skin Tonic. 
Dkjela puesta por lo menos 15 
minutos y quitela con agua ti- 
bia antes de hacerse el maqui- 
llage 
En seguida comprobarti que el 
6valo de la cara se ha perfec- 
cionado, 10s m6sculos se han 
contraido y luce radiant6 el 
rostro apesar de las fatqosas 
tareas del dia 

Velva Mask, . 
Ardend Cleansing Cream 

Ardena Skin Tonic. 

Representantes exclusivos en Chile -- 

Estos prqductos se hallan en venta 
en Santiago en nuestro Departamen. 
to Perfumeria (1,er piso) y en nuestras 

Sucursales de Valparaiso y 
Concepcion 



Hay mujeres que de- ad&p.zaT. Nors refrerimos 
a &quellas que, sin s e ~  Igoxxias, desean, sin embar- 
go, tbajar uno, tdos o tres kilos. A &stas ies i b s t a ~  
cuiclarx para pwder peso. 
PETO !hay 'Wbien  mujezw que tienen m?a?Sidnd 
de adeLgazaT; son las  que pesan Cbco, die2 o quin- 
ce kilos m a  del peso noma1 que mrremnide a 
una mujeT de su estatura. La grasa inqperflua fa- 
tiga y es causa ide lla mala salud; a i d e ,  avejenta, 
lo cual causa kisteza. Para sestas permnu se im- 
pone un regimen bastank sever0 de adelgaaa- 
miento. 
He aqui uno que ha &id0 muy bien eStU*di&do pam 
lae mujeres que tienen da mala cwtuxnbre de co- 
rnier demasia~du y cuya aksidad se d'eh  a esrta so- 
brealimentmi6n. 
Si usteld es golrda y come lpco, no d e b  seguir este 
r6gimen. Comulte a su mMitco, quien dwubrir8 
la causa glandular, el mal Puncionamiento bri hi- 

I 
1 

jiCitmO? Imponi6ndole, durante Skes dfas solamente, un 
r&imn en'teramente lfquildo, total, en calorias, no 
sobrepFe @e 508 a 600 por dla. 
He q w ,  px orrdien de pmrferemia, 10s liquidos que Ud. 
puede utihar de amado con su gusto: 
A. W&e descremeda. A radn de un vas0 !,80 calorias), 
cada tres horm: 10s seis vaws de su mion catMiama 
;ha& m Mal de 4-80 calorias. 
B. 0 l&e ordinaria. Tres ryslsos solamente aJ dfa, toma- 
dos wr medim vasos cada t m  hma6. 
C. 0 jug0 de narmja. &is vasos por &a. Cada uno .de 
ellm wtmsent.a 100 tlalmfas. 
D. 0 &do de legmbres. Zsto 9 mayor carttidad, p u e  
un vas0 mpresen%a ~ 6 1 ~  80 ca ,*ms. 
E .  0 caf6 o %. Por si mismc. &q poseen valor ca%- 
ri'm, pero con ledhe y d c a r  es dSerente (una m>eque- 
15% cucrharada Ide &car represents 25 calorias y una 
cuahwada, de 9ed-orerna 35 cdorfas). 
Pd. pmde btrb;er toda 9 agua que d~see, pue;s no tiene 
niwin poder caldrico. 
Lo que imrporta es no pasar de 500 a BM) calorias por d h  
durante l a  bres dias. 
El icua,rto 'dia ten8dr& la agradabk sorpresa de consta- 
tar que su esthmrtgo se ha loontrafdo y se encuentra lm- 
pasibilit,ajdo papa a?xm&ey la grnn cantidad de alimenb 
a que Uid. lo h 8 i a  aNoostumbTa+. 
Ud. va a aprove.char esta wentaja para continuar un r6- 
glam que, suphendo lats nwesidades de su apetito dmr- 
temente disminuido, prapOrcionar8 a su organism0 im 
total d? caloias MENOR que el rumnaknente necesario. 
A partir del cuarto &a, y hash que Pd .  haya a l c a l m a ~ ~  
su peso nmal ,  el r6gitnen cotidizmo deb a'tar de 
acuerdo oon el cuedro siguiente: 

g.acio, del ridon o del organa que provoca 
siciad. 
La golosa impenitente, con toda seguridad 
hecho maltiples esfuer!ms para .corner men 
ro cada ~ e z  h&r& tceldido a la .tentaci6n, y, 
ciaind'o a1 &gimen, su eswwo, dflatado por CO- 
midas deIrnQiado &unflantes, &e ha wostulmlbTa- 
do a una g2AiA ,antidad de alimento. 
Debe, pues, emayar es5e nuevo m 6 M ~  que con- 
sisrte en oomenzar ipor redducir el[ esedmago. Este 
tratamiento c a r e c ;e abmlutamente de pelig0, 
pues solo redu'ce el esti5maigo a su dimensibn nor- 
mal. 



a) ,Despu& Me la W i d a  initial, que 
multa de estus 4tre.s dias de r&- 
lfquido, no b&je m&s de ;tres Jibras w r  
semana. 

I ,  Una. libra be IeguWxe~ werdes, de la categwia de &quel~as. qw 
.re’aen a filar de tima, tales carno bobugas, espinacas, aahiwias, 
&irraigos, r~epaYcm, toona’bes, etc., cucidas o crndas, sin mmh- 
pi&, 100 calorfas, 
. ‘Una Libra de legwnbres 7nerdes; de la categoria de las que ae- 
en bajo tierra, taleis coma mnaborias, betamagas, nabos, et& I00 
alorias. 

Frultas: crudas, 81 natural, en canttdad normal, 200 mlorias. 
Fstas Iegumbres y frutas proporcionar8n Jos carbnohidratos, 
.LS sales mhemles; en lo pusib!e consnmialaus crudas.) 

AlwnentaS Ilamados “prokctores”: dos vasos de l&e descre- 
I iada bara proporcionar protieinas), 200 mlorias. ‘ 

4 Si a Pd. no le gwta la lmhe, reerrYI>1Wa rpor el valor de k e s  cu- 
c tiaradas de queso blanm, sin @tlcar.) 
3. Dos I>-, de tamaiio m~dio, F i d a s  en agua, o dm tsjadaa 
de pan. m2hgra&, tostaido, 200 Icalorias. 
(Si Ud. es propema a1 reumatismo, prefiera hs paw a1 pan 
por sus sales akalinas.) 
6. Y, cerc’a de dos cuahheradas sopems be mantequiUa, 200 cala- 
rias. 
Se b ‘deja un mwen de seguridad de 200 calorias para equilibrar 
10s errores o eWsos de alimento que podrian comekrse, 200 ca- 
loriais. 
Total: 1200 Worias. 
La “calmfa” e5 la unldald de calor newsaria para elevar la a- 
peratura de 1 llitro de m a  (o sea un kilo), en un grad0 en t i -  
graxlo. 3%1 ndmero d’e calorias indispensables psra la vida diaria 
de un ser (human0 depende de su peso, del clima en que vive y 
de sus wtivi~dades fLsicas. Se ha podido ca!cular que, como Gr- 
mino unedio para un ser activo, se newsitan 36 callorias por ki- 
16gramo de peso por dia. Si Ud. pesa 65 kibs, tendrh nelcesidad 
de 36 caloriaa, mulitplilca!das ipor 65, o sea, 2340 mlorias diarias. 
De otro modo. si con un r6gimen apropiado Ud. ipmrporciona a 
su organjislmo &lo 1200 calorias, tada la diferencia de combusti- 
ble se swarzi de su “reserva”. es decir, de SRL stork & grasa, y. 
1.140 icalorias de su meserva, quieren decir 250 gramos de grasa 
eliminedos. 

’ 

L 

1 o Promata ALDBLGAZAR 0, anejor, pom6twelo a Y r n  F n a  c T a  opini6n 
significa mu&o para Pd. y ante la mal se sentma humillad? si fal.tara a- 
su pramesa, Hzigase un plan de lo que comer& cada dfa y kambien a1 mguien- 
be. Dedda su cantid&. ESCJRJILBA sus resoluciones, a fin de enitax un ran- 
flicto inlteFo lconsigo misma cuando se siente a la mesa. * 
2.0 Reduzca BU esthmagrugol, no d o  durante 10s tres &as del W m e n  Ifquid0 
del prinoipio de la cura, sin0 tarbien un dia en la =ana, comervando 
costtunhe ;tada &a vida. AnularB lw efiectol; de wbrealimentacion que sobre- 
vienen a causa de las invitwiones que Ud. tiene que wptar. 

% 
ga 10 a 15 uninutos $e ejercicio cada dia. La aatacih, el tennis, la bi- 
, la danza, las caminatas rhplrdas, la aS%nSiirn de exxikI%, d golf, el 
o casero, la, jand%n&ia, etc., son exoeLentes. 

sr 
4.0 iEstcaMlese ;vigorosaunente el cuerpo con jab6n y awa caJiente, &dose 
a continuaci6n una ducha fria tadas las ma6anas. 

+. 
5.0 Trabaje, mdpese de algo, a fin de olvidarse de si unisma. Si su eshknago 
se le baoe presente, &tMtigalo con w inacente vam de agua. 

6.0 Adelgace durante el W ~ O .  Para est0 acu&tme con el estbmiztgo merdio va- 
do. Si el sue150 rtarda en venir, beba ya sea agua caliente, Jimoneda sin anl- 
car o un vaso de leahe caliente. 

c 
7.0 No beba dUTaDte las caimidas, sino a t 2  1% comidas. 

\ %  
8.0 ”ransforme en 10 poyibh 10s dimentos &lidos en Uquidos, mastic8ndolos 
Wnciamtdmentie. Erik@ otra?, ventajas, *una fbuenas masticacion reduce 
~miderablemente el apetito. * 
9.0 Vigil@ su peso. P h s e  una wz por semanla, por b (menos, o mejor MOS 
10s dim, si tiem una bal4ma L mmo, en lo poslble, ’& la misma hora en l a  
mafiana Y eon Is mi-nmn, c1i-w. de w&ido. 

+. 
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+ 
b) Despiih &e luna pi.rdid& de 10 ki- 
IOS, ~~.WFA‘L$Z? dar~rPk 16 d%. -- 
w w e  en su ESWO p?W. * 
c) No ge mstumbre a 10s mgantes. 
Si kiene neeesidad. absoluta de ellas, 
mplee el Agar-Agar, o mejor aumen- 
te la cantidad de legvunbres verdes. 

d) Ivc se mbrealimente, ni &tin d,a- 
rank una comida, p u s  destruirfa en- 
bnws el bneficio que tws &as de 
esfuazo y sacrificio ihabian Ikvado a 
cabo. Evite la vecindad de p&lerias 
y confitmias. 

e) No fie desanime si ‘la baUanma acu- 
sa algunas m s  un aumento de pe- 
so, que podrfa debease a la retencih 
del agua. Gomuma muy lpaca sal. 

f )  Tada persona que desee cwnsexvar Uas 
apariencias juveniles, una vez que $a- 
ya alcanzado al peso ronmal, d& ’vi- 
g i l ~ ~ @  diari-nk. . 

g) No ,~mk jam& un !plat0 que ha- 
ya resuelto no tibcar, un becado Ila- 

RRsultados: Si Ud. sigue &as dim% 
vfks, terns: 

* 

* 

+ 

c .  

&a. .. 

* 
a) Mejor sd4ud; 

’b) Una iumm cfsica y urn lediciencia 
mentd amecentada en un 100 %; 

, *  
c) Mejar eariwtar; 

d) Un ‘:sic0 m4s agradable, uns bez 
rmt- dam 7 una apariencia m8s jo- 
ven, 

e 

$I 

c 
e) una rewganizacibn compkta de su 
manem de vivir. Se  our^ de 10s in- 
saci%bles desos o las grandes ;an&- 
dades de ,aliment0 y habra g a m h  un 
apetito nuevo bitcia la aEmentaci6n 
sendla y am. 

Durante el r&imen no piense ‘’tengo 
hamlxe”, y no w queje; piense s610 en 
la al&a de muperm la linea. Vea 
a sus amigas delgadas con preferen- 
cia a h s  Que SB dejm mgondm.. . ; el 
d e w  de igualarlas le servira de es- 

Hasta &ora Uit. se ha dioho: “de 
buenas ganas adelgmaria”. Desde este 
m m m b  d“ I :  “Ya,.cluiearo adelgazar y 
ccmie& a1 momento el eimen”. 
Piense Wcamente que dlo la de&- 
si6n es penasa. 

* 

t h l l U b .  



No basta cepillar 10s dientes. Es pre 
piorrca con FORHAN'S-uii dent 
rado espccialmente para-las enci 
protege a la vez a kttas y a la de 

Prot6jasc usted por partida doble con este 
famoso dentifrico. Forhan's maiitiene 
sana toda la boca. La dentadura brilla 
cspl6ndida. Las encias se conservan 
firmcs y sanas. jEmpiece hoy 
a usar Forhail's! . .  

La Pasta Dentifria Original para 
DEXTADURA Y PARA ENCIAS 

F&muZa del Dr. R.  7. Forhait 7 

C Q N C . U R S Q  D E  L O %  
A R T ' I S T A S  S I N  C A W A  
* 

iQuiBn es este hombre a qrrien 

coionaron por sa parecido con 

un rey? 

Adividndolo podrh participar en 
el Sorteo de 10 p r d o s  de $ 10.- 
csda uno. Las soluciones de 10s 

articipantes del exterior, sf 
son amrtadas, se tomaran en cuen- 
ta en la f&a en que Ueguen, aun 
cuando Ja, solucih corresponds a1 
dlbujo' de tres &emanas ankeriolles . 
A continuacibn damos la 1ista.de 
_las persoms favormidas en anues- 

A L A  C A Z A  D E L ~ Z O R R Q '  
CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA 
AUSPlClADO p.or la EMPRESA EDITORA ZIGZAG 

ECRAN * 
EL PAR DIE ZORROS PLATEAWS ESTA EN EL POTE N.o ...... 
NOMBRE .............................................. 
CIUDAD .................. .CALLE ..................... 
FECHA ............................................... 
Envie aste cup& scompafiado con una cai. de e a r t h  de les 

CREMAS VANKA 
a: Concurso A la caza del torro. CASILLA 8$-D.-CAN?IACQ. 

tro concurso N.o 448, cuyo nombre 
compbnXa a C m W  LAUGH- 
TON. 
Efectuado el sorteo m%re 10s que 
acertaron, resultaron favomidos 
con $ 10,: Lilbn Hoeppen, Osor- 
no; Maria Rosales, chillan; Maria 
Toro, TmB; Hade Ciangarotti, Val- 
'parah; Shirley Temple, Qsorno; 
Cesacyr, Linares; Don Am&, Qui- 
Ibba; E@mna Dmbin, Copiapj; Ro- 
salind&, Coronel; y Afortunada, 
Chilltin. 



I  DEBE EN TRABAJAR LAS ~ U J E R E S ?  . . . I (CONTINUACION) 

timpo y luego pensa* en ten= familia. Peer0 lo ci.ent0 es 
que & plaza ipam ten= famklia se a-a Mefinidamente. 
y aun, sin m e r  hijos. no am en l&i Sutilikfad y vmiedad de 
la yitla matrimonial tan decantaxla wr nuestros detrah- 
res. Mi mujler, cpw,ejempIo, se kFeciiw +a 8as labems de jardi- 
nerfa, rpara. enitretener sus hmas de d o .  Conme las flores 
y las plantas tanto adnu un botfinko *omtin. Y este hobby 
la mantime feliz y en muy buena dud.  
&fi Qpinion 65 que la muja cmakia IKI deb= hbajar tanto 
pcyr witax 2as mnsecuewias emnhtcas f a n p v e s  por que 
atraviesa el mundo. severamente af&Mo  or su concurso 
fantaVtbunen+ nI.m?eraso, cuanb pOrqI.De es el hombre 
qzlien desde t.lanP0 mnamorial mtiene el hear wn el 
“sudor de su frente”, haciendo honor a1 biblico mandako. 

I RAFAEL FXONTAURA OPINA..  . I (CONTINUACION) 

dhos cltros que est& d1i mogi~endo wna experiemia. que 
ha de m i m w  mu&o m& adelante. iLa confianza de 10s 
grandes mpitales irk despeTt$ldose 4 m&ida que la pro- 
dumfbn hecha con ipbeligfmcia vaya.ganhndose al &blieo 
y a1 mercado extranjero. Tenmw &fitores criolla a- 
paces de (hwsr esplb&itdos guionek bien chilenos, mmo 
AeV‘edo Rernkkiez, Viotor Doming0 Silva, mias h e ,  Ma- 
riano Itatorre, el minmo W e  y, en fin, anuuhm otras. Los 
intkrprztes 5r&n destiac&ndose rhpidamente -nos dke final- 
mente Raifael.Fmntaum-, ya que l a  artistas chi.lenos SQII 
por lo general de .una gran 0daptaibilidad. h mumen, tan- 
go una fe profunda en que nu&m dne ha & fo~marse 
prow riwr-ente y oon un-camkter inmnfumdib-!2. 

I UNA FLOR PASA . . . 
(Continuacidn) 

muy duke, casi olwidada, de su ‘infancia que -subh 
pwo a poco a1 EOIWX~XI. un *minwto, 10s ancianos 
vcddan a ser jbvenes, 10s javenes SE sen’tian am3dos 
y 10s sunados se tomaban confiados. 
Uno de ellw, &nitdenKlo gasar leema de 61 esta ala tan 
blama protegiendo una corola &an pXCiosa, gens6 un 
instante en su idestino: “@&de  d!r& tan rhpida?. . . 
&La flor era para el hm?RYre amadu, para el novio.. . 
o para el padx Iconvaleaente de guien ella era la luz 
y la esperanza?. . . &Tal vez para e1 marido, para el 
cspso de esta angelical mujerci’ta que’ llwaba @n 
si toda 3a exqulsita gracia b e  la javsn y todo el mi- 
hgro bel candor bifantil?. . .” 
Su brew paso por la calk gris ‘habia bastado para 
transformar, feliamente, 10s tristes peixwnien’tcrs de 
todos aqwellos que la btmbh encontratlo. Su presen- 
&a tpmduja m&s gue un sbiple plwer, mas que Je- 
pia: fue la felkidad para aquellos que la babian 01- 
vida!do; y ventiira, g$amir6nn, para aquellos que man 
felkes. 
LA ioven. a1 Mmino de su camina%a, se detuvo an- 

g&, a la persona que vino a abrlr. 
+iQh, quB flQr tan bonita!, dijo la mujer y levantan- 
do la vista bmia la visi%ante, le jmniTi6. 
La dejo entrar. 
h jwyn, aun cubierta p o ~  el sol, patx5 &?or el amdho 
y wmbrio portal. A1 fondo &e abrh urn puerta &a. 
Casi corriendo, entr6 8alegx-e a1 s&lb y d,irj!gi&dose 
a la anciana que almomba oexa de la ventana, ex- 



A M P O L L E T A S  E L E C T R l C A  

FABRlCADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 
El resultado ffnal de las pruebar, hechar, par la W 

rea3611 General de S.?rvIclos EleCtrtcos ample mplu 
mente oopl lw eepedficaclones tRcnfcae chWm m 
pe& 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDMIENTO 
coma lo expllca el cuaxtro que se da a contbuaci6n, re 
sumen del certificado ofioial otmgado par dicha Dbecci6 
con fecha 18 de naviembrs de 1936: 

TWO 40 WATTS, 120 VOLTS 
Rendlmlento tbrmtno medlo tnlclal 1.15 Itlmenn, watts. 
CORBECTO 
Lfimehes. tCrmlno medlo lnlclal 296.29. COBRECTO. 
Consumo tlirmlno medlo lnlclal 38.19 watts. CORBECTO 
Vida media 932 horas, CORRECTO. 
SE ESPEClFlCA t I O O  H CON k8 % EN MENOS CUAN- 

DO HAY 10 LAMPARILLAS EN PRUEBA. 
Rendlmlento ternitno medlo general durante toda Is 
vlda de las Ibmps. 1.33 lhmenes watts. CORRECTO. 
Llmene8 tlirmlno medlo general. 274.9. CORRECTO. 
Mantenci611 dle lumlnostdad. 92.1 %, CORRECTO 
VI Be L. ALTAIIRANO 2. Dtrector General 
Firmado: RAMON ESTEVEZ. lng. Jefs Laboratorlo 

Agerstes ~~~~~~~~~~ 

CATEDRAL NP 1143 - SANTIAGO 
En provincias: 

G l B B S  G CO,  

Un alimento efectiwo e 

LO Coco0 Peptonizo- 
da Roff no es un me- 
dicomento, per0 en 
COSOS de convolescen- 
cia es insuperable 
como reconstituyente, 
pues contiene grosos 
y proteinos que, gra- 
cios o lo peptono, se 
asimilon totalmente 
Su sobor exquisito 
hace la delicio de 
grandes y chicos. 

COCOA PEPTONIZADA 

C‘arra de BOSALINDA. 

Sefiora Clara Cahtrava: Perdone la molestia que Due& 
ocasionarle con esta consult&, per0 ;que qufere Ud.! He 
leido tanto su Consultorio que me he tentado a probar 
suerte. . . Es el cas0 que me encuentro afligida por un  pro- 
blema que me tiene sin domir. E1 a60 -pasado me com- 
prometi para casarme con un  hombre buenisimo, lleno de 
excelentes cualidades y muy del agrado dk todos 10s mios, 
especialmFnte porque por la calidad de su familia nos co- 
locaria en un nivel superior al que hoy ocupamos. Mi padre 
ha sido en su juventud mayordomo de obras y solamente 
ahora se ha visto ascentEd0 a una condici6n superior. 
Pero es el cam que mi novio tuvo qne irse muy lejos de gQni 
par negocios, y hace ya ocho meses que me escribe cada 
quince dias coma un cron6metro, reclamando siempre del 
laconismo de mis cartas.. . Est0 es para mi terrible, por- 
que durante su ausencia me he enamorado con toda el alma 
de un hombre que, aunque no r e h e  ‘‘la presentach” del 
otrca, me ilena completamente la vida. Nos ent‘entlemos; es 
mucho mhs human0 que el otro, mucho m&s a mi nivel: 
sabe quererme como yo lo habia soiiado, no c ~ n  e m  tre- 
mendos protocctlos que rodeaban mis entrevistas con el 
otro ... No s6 qui5 hacer, seiiora. Los mios no me aprueban 
esto porque dicen que pierdo una gran oportunidad de “ser 
alguien”. . I ;Per0 lo adaro, perderia hasta la vida por 61!. . . 

Sefiarita: En mnoiemia s;u amino se prenta  b j o  unil 
luz meridiam. No debt? Ud. (prestme a ese mbileho de in- 
tzieses. Si s pomn en h ”balarm su amor, el verdadexo, el 
e-spontAneo. el que n e  de su a h ,  y ese aadamio que ha 
de “elevar” a una f a d i a  en el m8s v&Ei,3.de 10s sntidw, 
sa amor pesa an&, mu~dhfsimo unhs. Es la felicidald de su 
vida. No engafie miis al auwente. Wr&a.le con tot& sin- 
=ridad y deccidme pol. lo que m& le coriiviem: llwar al 
matrimonio un cam&n lliem de amor, que es el dnim in- 
grediente que mtraliza penas, inquietudes y marguras.. . 

* c. c. 

Respueeta a ROSA 
MARCHITA. 

Sefimita: De su re:mto SR 
desip-nde qwe, en vardad. 
iwe seiior no pu&e convenir 
a su telicidad, a menos que 
Ud. est6 decidicia a afrmtw 
ias ~margulras ‘que ;Ilenari$li 
toda su vida: c e l ~ o  y cab-  
rim, e3 ‘Lo Wiciente para des- 
harm una exisbncia ente- 
ra.. . Y ,para que nruda le 
failte, aficionado a i l a s  awn- 
twas y poco leal.. . No, se- 
fiorita, no. B e  no es horn- 
bre para hawr s & ~  a nin- 
guna rnujm. No le pt%e no 
rocibir sus respuestas. FQ lo 
mejor qae le puede haber de- 
parado d DFstino: noencan- 
trar el camnito de su des- 
gracia .Olvide a e.% hc&E 
y piense que .la dicha no es- 
$6 basada en la bwzna pre- 
senoia o en una R?ular sim- 
patia. Eiso es fugikivo. Se va 
con Ja juventcid y en yemi- 
cia qued,a 1% @’t,uI-a de so- 
portar a un viejo verde, cu- 
yo oanloter dkmlo en su ho- 
gar se hace in9opwtab’s. .. 
Ya l!egar& a <6 vida el in- 
dicado; aqud a quien Ud. 
=time adem&s de amarlo. El 
que despub dB1 otofio, s q s  
afrontar el inviterno de la 
vida con la lumbre inextin- 
guible del pnsamimto. Els- 
pere sin inquietudes y de PS? 
modo Ilegarh un dia, muy 
&arndito, el amar que Ud. 
mer-. 

RespueYta a ALMA 
ANONIMIA 

Sefiorita: No, no es usted 
“mala”, per0 sf ha realian3o 
la prueba de fuego, aqu81a 
que mueve a 10s niiios a que- 
marse las manos en La lla- 
ma para saber que qmm‘a.. . 
Son dolorosas erperienlcias, 
que sewramente porque son 
nedesarrias llegan a la vids 
nmstra.. . Hsy por un moti- 
vo. mafiana por otro.. . 
creo que su relato en corn- 
pleta lealtad h&r& de ser 
favorme o adverso, en e1 
mismo sentido que su amor 
fuera euuperficial o inknso j r  
sincero ... No se pmcipits 
Es‘tudie primer0 el terreno. 
antes die dax ese gas0 que la 
mmtificaria si no emuentra 
la ccimprensi6n.herola de su 
joven amigo. . , Calma. w n  
tranquilidad resuelva, bu8- 
cando el moment:, propicio ... 
Es una lob&. Alma, Si 
triunfa, que sea para su bien; 
si fracasa, no se arredre, sea 
valiente, que tizne Mavia 
muchos ados de juventud Y 
a habs  una experiencia 
amarga que la hair& orientar- 
se como lo debe hacer una 
myier que se propone reha- 
bilitarse ante sf misma. Le 
deseo Bxito. 
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I (CONTINUACION) I 
por CuaQuier unotivo, ella saab a cazar 
sola. 
moen las a,migas d~ Carole 4ule tiem 
un -16hdmdo sentido dte ooRnpm,ea- 
cion para tadas hs  c w s .  A las mete 
de b mafiama ya ests; levantada, p r o  
tawbikn .ye acuesta tempmna. Ni ella 
ni ~abl: gu?t&n de la vida noctuma. 
s.us Inchnaciones, srw gustas y sus an- 
tipatias son ccimunes, tanto que pareee 
que hubiemn nacido realmente eL una 
para el dro. 
Enmniga da Bas dietas 1par-a consemw 
la beUeza, connpensa una pesada oo- 
m a  con un ligero de-na;yluno, y si en 
la nolohe anterior ha cemido porn. el 
dejWUn0 corntad de jamb coin hue- 
VOS, tostactas, mantequiZla y s~ agre- 
g&x, a la siguiente mafiana. IBk 
sistema de cam~penisaci6n prevalme en 
todo lo que ham. No se mbP?paf+a ja- 
m&. Bajo a~spypecto de mufieea bo- 
nita y ligera se oculta una dmS de 
sentido m f i n  uy apreciabk . 
Admirapk duema #de cam, cap= de 
econonnuzar, cuamdo se puede. Carole 
oompm menas tmjes que cualqukm 
otra artista die HtWwood. Tampoco e5 
egofsta con sus modela, sirno que, muy 
por e l  contrario, gustomente indica a 
sus amicas d6nde 10s corn@ f esto en 
un pueblo en donde l w  atrellaa del 
firmamento cintdatagr&im we enifu- 
reoen cwndo 7nen en'trar a un salon a 
otra da lm llwarbdo el mislno moddo 
die traje. 
Finalmen%, Oamle mi& 9u vie90 sle- 
dan, cuando podsra power cuamb me- 
nos dos cmhas nuovos si lo quisiq-a. 
En una palabra, xi1 Clark ni su aposa 
pretenden en ninmin mmento haem 
alande de su privibegiada situacibn de 
astms . 
Est0 es 10 que suoede con Carole. Ya 
saben nuestms 4mtores el porqu6 de 
las mms. Oabe pn@guntar: ;.Que ha- 
rkn, usi#cl%s con una chiquilla como 
&Ab? n e s ,  iadolrarla, wmo Dim man- 
da! 

j RESERVE SU EJEMPLAR' 

del jueves pr6ximo de la gran revista 
chilena 

Z I G - Z A G  
el semanario que es leido por millsrei 
de millares de lectores. 

Cada edicih lleva en la portada unz 
cifra que le da opci6n a ser favo- 
recido con un magnifico receptor. 

R C A  V I C T O R  
Modelo 5Q2-X 

VALOR DE $ 2,300.- 

No olvide; todos lor jueves 

" Z I G - Z A G  $ 3.-! 

'fi/lvtan G m d a  Ltnke, de Washtngton, mcuentra que ser 
tnodelo fotografico bajo la direCClh de John Powers cs 
una carrera fascznante Miss Ltnke se edued en la UntVer- 
sidad de Bruselas y pertehece a la sonedad nmteamerica- 
na En la vtda privada es la esposa de un cornandante de 
'a Marina de 10s Estados Unidos 

Tringar es un rosa-rojo gitano vivo precioso, con 

ozul morino, gris, beige y todos 10s tonos florales 

tan importantes en la modo de la temporado 

Como Juelton, Tringor viene en tres tonos gra- 

duodos, coda estilo para diferentes gustos. Por 

lo tanto Ud. puede elegir Tringar 1, claro; Trin- 

gar 2, mediano, o Tringar 3, obscuro, en la segu- 

ridad de que claro, mcdiono u obscuro, es e l  mas 

bonito y e l  tono mos novedoso que puede llevar 

Las mujeres elegantes de todo el  mundo dicen 

que Revlon es el  mas ogrodoble a la vista y el  

mejor para llevarlo y lo mejor para 'as ut5asa 

Ud. y sus uhas preferiran Revlon tambies 

El barniz Revlon nu contiene ocetono o 

ingredientes similores que tienden o 

secar 10s uiios. Es excepcionolmente 
bueno poro 10s ufios, porque es suove, de 
una substoncio cremoso que sc percibe 
ol aplicorlo 
Revlon forma una cop0 combocta que 
garontiza largo duroci6n . como es 
liviono y el6stico. permite o 10s uiias 

su crecimiento normal, sin efectos se- 
contes como resultodo de un borniz sin 
estos condiciones 
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;Desea Ud. Quitatlas? 
“Crema Bella Aurora” de Stillman 

mientrns que Ud. duerme. deja la pie1 
su8ve.y blanca. la tez fresen y <ran% 
parente. y in cnra rejuvenecida con la 
beliezs del color natural. El prima 
pote demuestra su poder magicor 

LA para Ins Pecav blnnquea su cutis 

CRENA 

BELLA AURO 
Quita Blanquea 

De vents en toda buena farmacia, 
&illman Co. Fabricanleu, Aurora, (I&,) E. U.A. 

Distribuidores: 

las Pccas t elcutis 

D R O G U E R I A  K L E I N  
C!a.;ilh 1762 - Santiago. 

Atendido por Mme. Krapoulos. Es indispensable enviar 10s siguientes datos: 
i,Gn&n.ntas let- thne su nombre? &c”uiqntas integran su fkma total’? iQu6 dia 
de Is semana mnm’6 ei sueiio que le mtewa mterpretar? &En gad P e c k  del 
ma?, ;En qud fecha del mes y, si  es posible, en qud dia de la semtana naci61 &I@ 
s&tern o casadro? i C 6 n t a s  heas  diarias trabaja empkando su mente? &Que 
ea& time? 

Sol&& a SORADOR. 

Mior: Su suefio es de @&dido .MI- 
gurio. +sick su nacvcumienito el slgno 
“Sa,sitarioi’,, clhnelob, en eoznbinacibn 
coll sus numerus y btras, una gran 
opzi6n a ser a l g h  afa “ g m  pemma- 
kdad polfbic&”. Es muy rara la dari- 
d’ad con que este juicio manifiea. Si 
no Eeva usted “al-as” en el sueho, y 
podlfa harcerlo en igva!l $orma que 
si asf fua-a, puede kxm W d  la con- 
viccibn (5- u? Bxib mmpkta, que no 
cn%ahzarh sirso en fracciones, &ndo 
su t4rmno m lustra p r  Io men=. 
El n%rcirticO del dia tiene una impor- 
tancia muy fecundaria en su sueiio. 
Be sue& con tal %?ma MD o sin ese 
mm&nk. Pie~y esl el fulgor de .%I 
estrell~a y no olWe @to ouan!do se 
trate be “prepamme” para ocupair al- 
tos cargos. Per0 no se precipite en to- 
mar resoltzciones fundalmentales, que 
en W e d  pudberan ser pow mpWs pa- 
ra su futuro ctesavolrvimienbo. 
Respuesta a CORA LINA. 

Sekrita: Su carta asta esmbta de 
modo tan ilsgibh, quss no he padido 
d ~scifirmlia. Serf& conve@ente que, si. 
cu ktra es tan Idiffoi~I, repitiera la COR- 

s3uIba a m&suina. Tkmdh5 el mayor gus- 
to en akndmla. 

Sotucicin a KATIA. 

Sefiorita: Su suefio L previene. Dsbe 
cuiciar rnuy bien BU dimero o habe- 
res, paague habfmdo mirado ’por u11 
balchn, segfin sus letrgs y nfimem, le 
da: “una p&dlda te mecha”. Bsgra- 
cwamente, la pxwsmia de la lagax- 
tija aumenta la pibii icbd Ide dgo 
desa&radabIe, basado en la fabh de 
a&@n amigo en quien confiaba. La 
araiia, sin embargo, y la datia en 
esta acasi6n: a1 mtzario, le dark al- 
go de bemficio, al&n Bequefio reg& 
lo, etc. 1LqueUa concha le %nuncia una 
cart% con buem nottbias para mted 
0 10s auyos. Hay dgo en seguida que 
la beneficia en conexi6n con su sign0 
“Taure”: 10s edificias en construwibn 
qu:: h anmian una fixtuna an m a -  
ci6n. Puede mr que lentmnenk au- 
menk, per0 con W a  segwidad. EI 
cabaillo blmxm 0n esctatua le da a us- 
ted: ‘‘ten&L un placer, per0 no Per- 
mitas que por tu falta de mbriedad 
se conwierta en dolor”. Lias corkinas 
a d s  le dan: “&efensa del m&s all&%”. 



soluci6n a MALVA-LOCA. 
sefiorita: Su sw50 d5h wlificarse en 
un willex0 de hip%%&. Por el dfa! y 
la fmha en que Mi%, y de wuerdo con 

iotras y nheros, le anunnia algo 
que ia m m n d e d :  eve dolor sentitlo 
en el sueiio se mnwrtii& en algunos 
m e s i  an& en d&a. gnoro si se tra- 
ta de fa lmisma w, zpero no lo 
pwece, a e n a s  que ese jeven hubiera 
knido motives para d r i r  condimtiam- 
pos que lo bayan mejorado c a l d e -  
ri%blemen%e. -0, Sin elmbargo, que es 
‘‘otra’,’ la Muencia que le da su sueiio. 
agradables. LNO es v&d que es Ud. 
muy aficionaxla a las floras? 
En cmbimibn de c m d m  sus dahi  
be ofixcen Ielicidad fut? v acomja 
el De&im: “No preciplteS jrtrm$s 10s 
aconkcisnienta, uue la Vida te dar& 
tu anhelo en mejoir f m a .  Ora y es- 
pera en plenitud de serenidd.” 

SU S ~ I W  “LIBRA” le COXIfiWre d&eS 

Solucibn a V I K I N G .  

efiora: suefio gw, si nos gui4rarnos 
por signlficacibn: eimentsl, 8 e r h  lu- 
nesto, ya que el mar ge emneqmiba 
amenazadm, para Ud. resulta un es- 
timulo d s . a  su dinamismo, a su m85- 
ntfica sembilida,d que la bace opti- 
mists. Aqud mar “constructive" ya 
que la cawrna puede asi califiearse, le 
ofrece grandes oDortunidades que ven- 
dran a su pvida-hb a muy l a m  plaw. 
La Yida, agadwida a su “imoldo de 
verh”, le ha& llwadere lcs caunincs. 
sus Ietras y n & m ,  negatives en pa- 
sadas dim, le &meen hoy n5mentos 
mtejores. No pierda nunna @sa varita 
m4gica que es el optimismo con crite- 
ria Usda, aihondando en su caradn 
la 3e, esa que “transports basta las m;%ta,; s e g h  el poeta. Su wigno 

Le otorga “~probecci6n en 
momentas dificiles”, lo que con sw nia- 
meros haoe exitos peqneiios “que ha- 
brirn de C T ~ W  a wdida del d8esamllo 
ds lo que es abmlutamente suyd’. La 
Vida la $310~ YXID: buenas ojm, ha- 
ciendo de mas estrellas que no fueron 
reflejo del cielo, sigrm de pruSeS0 y 
gananda en la vida del mundo. Son 
exczlenites SLLS ,pasibilidades, Viking. 

I 

Esa frialdad irnprovisa que 61 co- 
nirnzd a inostrar a los pocos tlias 
tic1 coinpromiso f u k  un cnigmn 

~)ar: ic l la  ... ~h:istaquescclicitucnta 

(le t i t i i t  cvitlentc coirwitlenria! 

&lU 

Fmilnca. 
carbo; amon. 

ENALGINA tiene la ventaja de F que no afecta el mraz6n. Dos 
tabletas de Fenalgina reducen la 
fiebre en poco tiempo. 

Tenga siempre Fenalgina a mano. 
6 ewn6mica, segura, inofensiva - 
y puede servirle en muchos casos: 
como calmante eficaz de dolores y 
como febrifugo dpido. 

Sdud6n a HAPPY PRINCE. 

Sefiw: Su sign0 es “Tawo” y duran- 
te su vida itnUt:enciarA sabre h-, acon- 
iecimientoe; para naoerle rea1h.r Inr- 
gos viajes; per0 deb gua-rse de 
caer en tentmiones que lo aleien de In 
vida ~eeta, porque gxundes desqmcias 
IIegarian a ocur~%rle. Sue l&:as y na- 
mer= Be &organ posibilidtides de as- 
clenso, ya que mbed iten&& simpre 
energfas p%z=.=, Patir a, sus enenigos. Su 
fundamento se presta para que loali- 
ce en si mismo una man personali- 

I El niostrd f rialtlad, dcsde que 
ella comenz6 a pintarse 10s labios! 
Cambid de lipiz . . . Us6 Tangee.. . 
y ahora 61 est5 enamoiaclisirno! 
Nacla atrae tanto como la natu- 
ralitlad que prcsta Tanxee. Nada 
tlesajyacla tanto a Ins hombres 
wnio Ins labios pintatlos! 

dad. Todo depende de que wkd &e 10 
propxwa con vcLmW irm-nov$bk. 
En su iyueiio se define un wrio Wli- 
gro. El inmndio que wted vi6 lo ame- 
naza en 3u vida, per5 hay &go inuy 
faivapable en idefexxja: su cambiu, in- 
mediato de orknibci6n. Velomenite se 
tzashdb la mens distancia fa.bulo- 
ea.. . No ;bema nada, pwo se~. siem8qre 
muy caukebw, en lo que ha de read- 
Bar. 
NO Gene importamia el artgunento. 

Mnae.. KRAPOULOS. 

Tangee se diferencia de  otros ltipices por- 
que NO pinta- pues no es pintura. PasSndolo 
ligeramente es rosa. Repashdolo llega hasta 
un grana encendido. Un matiz aun m2s vivido 
lo da el nuevo Tangee “Theatrical”. iY siem- 
pre luce usted “ naturalidad” que encanta! 
Por eso’ es el lapiz de mas vent-a en Estados 
Unidos. Alla las imitaciones no tienen acep- 
taci6n jcuidado que no intenten vendkrselas 
aqui! Exija Tangee (“Natural” o “Theatrical”). 

Use tambi6n el colorete y el Polvo Facial 
Tangee. Deje hoy mismo las pinturas y luzca 
m8s atrayente usando Tangee! 
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PARA 
EL CUIDADO 
D E  L A  P l E L  

I 

Es insuperable el Ja- 
b6n Flores de Pravia, 
porque su abundan- 
te espuma cremosa 
limpia profundamente 
10s poros y sus acei- 
tes de Oiiva y Al- 
mendra suavizan la 
.piel y tonifican la 
epidermis. 

i REGIQS AAAOBLADOS 
AL ALCANCE DE TO 

Busque en la revista “VEA” 
las bases del formidable 

s o  E O  

$ 4 0 , Q O  0.- E N  P R E M I B S  

C O N C U R S O  

D E  I N G E N I O  

iQu6 nombre dark USted 8 

dibujo? Adivingndolo pxlra par- 
ticipar en el s o r b  de 15 premios 
de $10.- cada uno. &COja eit nom- 
bre de la pelicula que convienu? a 
wte diibujo enbe los titulos qm 
da.mcs a continuwi6n: 

Sesenta afios de gloria. - Frente 
a la vida. - Mientras el marido 
duerme. - El  alegre impostor. - 
El viejo dodor y Zenobia. 

A continuacih damos la M a  de 
las personas favormidas en nues- 
tro concurso N.o 447, cuyo dibujo 
corresponsdia a “MEDJA8tXH;E”. 
Efectuado el mrteo entre 10s que 
arrertaron, resultaron favorecidos 
con $ lo.-: Ricardito, Montevideo; 
Elsa Osses, -01; Constance Ben- 
nett, Melirpilla; Violeta Golaz, An- 
Wagmta; Tak Garcia, Schwager; 
Deanna Durbin, CopPiaP6; Ann She- 
ridan, Valdivia; Mario Elspinma, 
Concepci6n; Tomb Soza, Santia- 
go; Fresia Donoso, Uncoche; Isa- 
bel Matamala, Los Angeles; Maria 
Hidalgo, Temuco; Adriana D<nnh- 
guez, Linam; MarVin Molina, San- 
t w o ;  y Flor Alvarado, Santiago. 

C U P O N  

El  dibujo de %CRAN” N.o 449 
corresponde a1 t i tdo:  

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diraccidn: . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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GRETA, concerpci6n. - 1.0 Tengo 18 
afios, o 70 kilos. ~ C u & l  es mi geS0 
n0-r  9 2.0 Tengo las piernas PnUY 
gords. ic  6 m o enfl~uecerlas? 3.0 
Tern0 m ~ c h ~  pUnk nWW. DhN? 
un remedio c6mo eliminarlos. 4.0 S O Y  
blanca, iqu6 calor de POlVOS ZUe Vie- 
nen, y rouge? 

10 NO me envia su esbtura, requbito 
i&jispemabk. seain su w, d e b  us- 

medir 1. 80 m. IBcrfbme y d6me 
5~ ataturn, peso y &aid. 2.0 Hwerse 
matmje con crema reductom. Vaselina. 
80 gramus; yoduru pobisico, 10 gramos; 
agua &stilada, 10 gramas. 3.0 F’riwio- 
Mar la parte arfectada cada dfa con 
wua caliente y warwe en seguida un 

con alcohol ailcanforado o 
&ter, em el dfa y etn la n&@. 4.0 Pal- 
vos RaohRlt chro; muge frarmrbuesa, 

R. K. M., Valdivia. - Le mego me 
d i  WI konsejo para lhmpiar el cutis, 
pues me han Wid0 muehw espinillas 
en la frente. iQu6 depllr&tiVO me 
aconseja para Ba sangre? 

L&nne&e Is, frente con jab5n de azufre, 
tcrdas las mmhes. En ayunas tome 
una taza de infwi6n de cadmnilagua 
(a amarga), fib, y en s~uide. toma 
una c u o h a d t a  de miel de abejs con 
azufre en poWo, bkn revudta. Puri- 
fim la tangre y el cu+As. Use lo si- 
guiente, Idespu6.s’ del lavatlo de la car&, 
dura& la noahe: akohol &lmnfurado, 
20 gramas: agua destilad6, 100 gra- 
mas: glimrina, 3 pmos;  asufice, 10 
gralnw. 

M)S -ANAS, El Caico. - 1.0 
Fengo 20 aiios, mido 1.64 m., pes 63 
kilos. Tengo 18 afios, mido 1.67 m., 
peso 66 kilos. ~Somos imuy gerdas? 
2.0 e r a  blanca p&lida, pel0 mgro. bo- 
ea chica. ;Qu6 rouge polvos rne vie- 
nen? 3.0 -* negros en la nariz y 
barba. iQu6 hacer? !Mi cutis es seeo. 
4.0 Pwa frente, tengo permanente, pe- 
10 negro. iQn6 peindo hacerme? 5.0 
SOY morena rosada, pel0 castaiio. iQu6 
POhrW y rouge usar6t 6.0 Cutis gra- 
-0. ihdria usar la crema que le 
nombro? 7.0 Poca frente, ojos caf6, 

radonda. iQu6 pehado me sienta? 

1.0 Su peso d&e sex de 59 Urn, d&e 
de ~ W U -  un porn, es bastahte ah. Hagcc mudho ejercicio, equita- 
c i 6 ~  camatas, y no -a + de~lro- 
ras. EJ ping-pong es un ejmicio muy 
~wmeoudatre, pum tiene que k ~ e r  
Wifidad. Para usted, de 18 afios, su 

e de 61 kilos. No puede hacw 
ningtn rk inen  por mtar inkma, so- 
lamente gimnasia. 2 . 0  use rouge es- 
CaX’hta B P O ~ O S  Rachel. 3.0 Use todos 

dim: M a x ,  10 gramas; 6kr. 10 
mmos; m a ,  300 grama; se pasa m 
un a k m n  en la node y maiiana. 
4.0 ~l wina~o que  AS usan ]as rn- 

, 

I C u p 6 1 1  
1”DEME UD. UN CONSEJO” 

I Las consultas deben venir acorn- I PaAadas del c u ~ n .  

cas de csu &mi es m n  pa&idiura A me- 
dia o a un lado; uno o dos a 
un latlo y sabre la cabaa. Loti exbe- 
mm *idel palo, $rigidus k i a  atr48, 
terminan en rulrtus adherid@ a1 cr&- 
neo, y el movlmienb de la ondula- 
ci6n dtmcubre las orejas. Van suje- 
.tw por un nudo de chta o un boro- 
&,e de Carey. 5.0 Use rouge para 10s 
labias color coral y pdlvos Rachel o 
de mlor mbura~I. 6. o No todas lw we- 
mas de. tooador se acomodan a wte ti- 
po & piel; le e M o  una apropiada, 

q y  puede mamctar hawr a la f m a -  
cia: GaEa de CAO, pura, 250 e a -  
mas; jug0 de ppptnos fresCC6, % pa- 
mas; bmjui, 5 gramm. 7.0 Creo que 
el peinado que momiendo a SU her- 
mana tambi6n lo pu& mar Ud. Sb- 
lo umd~: difeorelmciar la partidurn, ya 
sea a1 medio o a1 lado izquiedo; es 
muy jiuvenll este peinado y sentador. 
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La inmortaf novels colombians 
que perdura a travb’  de 10s 
aiios ha sido adaptada por el 
cine. Entre la vegetacibn exu- 
b e r a t e  del m;h hernoso vaBe 
de Colombia naci6 y creci6 la 
inspiradora de este romance de 
todac las Bpocas: 

I ,  M A R I A ,  
por Jorge Isaacs. 
308 phginas. PrCllogo de CutiCrrez NQjera. 
Magnif ica presen taci6n. 
PRECIO: $ 6.- en Chile y US. $ 0.30 en 31 
exterior. 

O T R A S  N I ’ O V E L A S :  
L A  P A S A J E R A ,  

de Cwy Chantepleure. 
($ 8.- en Chile y US. $ 0.40 en el exterior.) 

C E C I L I A ,  
de Jansario Espinosa. 
($  8.- en Chile y US. $ 0.40 en el exterior.) 

I F I G  E N  I A ,  
de Teresa de la Parra. 
($  12.- en Chile y US. $ 0.60 en el exterior.) 

M I A ,  
de Thiartv Sandra. 
( $  

N A M  I - KO, 
de Kenjiro Tokutomi. 
i$ 3.- en Chile y US. $ 0.40 en el exterior.) 

6.- en Chile y US. $ 0.30 en el exterior.) 

I 

Y L O S  L I B R O S :  

EL RUISEROR Y LA 
ROSA, 

por OSCAR WILD€ 
Edit. Zig-Zag 

Ninguna lwhra ,  
verdaderamente 
amante de las 
bellas l&ras, de- 
ja de interesar- 
se gor la$ cmbrbras 
de Oscar Wilde, 
de manera que 
a1 rwomendar- 
les ‘‘El Risuefior 
y la  Rosa”, qye 

coleccion de novelas es una codas, pequena em- 
mas en  prosa y cuentos, estarhn de 
acuerdo con nasotros en admitir 
que esta selcx!ci6n es un ~bebello rami- 
llete de la vastkima labor litma- 
ria del insigne autor de “El retra- 
to de Dorian Gray”. 
Por nombrar 8610 algunas de las 
comqmsiciones que comprende e& 
volumen, tenemos, 9ntre las nove- 
las corks, la que da el nombre a1 
libro; “El prhcipe feliz”, precioso 
idilio: “El amigo fiel”, “El gigante 
egoista”, etc.; de 10s poemas en 
prosa incluye “El artista”, “El ha- 
cedor de Men”, “El discipiulo”, “]El 
maestro”; y de sus cuenbs,  que no 
mermen otro calificativo que de 
magnificos, “El joven rey”, “El na- 
talicio de la infanta”, “El pescador 
y su alma”, que cierra testa hermosa 
selemih.  
Oscar Wilde fu6 un infatigable 
buscador de novedad, esforzhdose, 
a la vez, cpor enrolar a1 pkblico en 
el movimiento I lamdo e s a i c ?  0 
del cult0 de la b e l b w  en la vida, 
aue 61 lamara pknamente, sobre 
tbdo, en lk obr-as pscritas, mien- 
tras cumplia la eondena que se le 
impuso a r& del juicio aue se le 
sirgui6 por inmoralidkd. Esta ex- 
periencia parece que le 616 la sin- 
peridad que le haeia falta, porque 
“De Profundis” y “La balada de 

EXlJA ESTOS TITULOS EN Is c&rcel de Reading”, en su sen- 
TODAS LAS LIBRERIAS DE cillez y aproximaci6n a la realidad, 

son 10s escritos de mayor fuerza AMERICA. ENVIAMOS CON- v que demuestran un eufrimknto TRA REEMBOLSO Y CONTRA humano de .mayor acerb0 en la li- 
terstura mundial. 
Oscar Wilde dej6 una obra extern? 
y variada, cultiv6 casi todm 10s ge- 
neros literarios, dejando en cada 
uno de ellos olbras que ibastm p- 
ra acreditarlo como uno de 10s m h  
grand= genios de su 6pma. 

M. E. M. 

“ECRdW’ E?? AMERICA Y ESPASA. 

En Argentina. b 0.10 - En Bolivia, Bs. 1.- En Bra& 06w800 -- En Colombia, $ 0.05 - En Ecuador, SUC. 0.40 - En Espafia. 
Ptas. 1 .- En MMco, b 0.10 - En Paraguay, $ 7.- - 3% Ped,  SI. 0 .  IS - En Uruguay, $ 0.07 - En Venezuela, B. 0.12% - 
Demirs paises, US. $ 0.03. 
STJBSCRIPCION: Anual, (62 nlluns.), Os, $ 1.m. Semestral, (26 nlims.). US. $ 0.66. 
Los pWOS deben hacerse con glass contra cualquier Banco de Ardrfca, por lo8 valores indicrbdas o sus equivalentas, a: 
E M P R E S A  R D I T O R A  Z I G - Z A G ,  S. A. 

- 

cam 84 D. Santiago a& C M ~ .  
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A r r i b a ,  a Ea i2- 
quierda: Leslie HO- 
ward habla por 10s 
britdnicos; Gilbert 
Roland, por 10s es- 
paiioles y E r r o l  
F l y n n  por 10s ir- 
landeses. Abajo, a 
la izquierda: LeS- 
lie Howard en an 
estrecho a b r a 2 0 
con Joan Blondell. 

cha: Herbert Mat- 
shall demuestra, en 
esta e s c e n a con- 
Sylvia Sidney, que 
un inglLs sabe ha- 
cer el amor. Abajo: 

Air, Herbert Marshall. e1 s%p&tico &ro brMniiC0, ham 
las siguientes dwlaraciones: 
“La palabra m o r  4 i o e  Mar&a&- es cr&stica” en ex- 
tremo. Abarca desde las prmuraciones a m o m s  y 10s fl&’kOS 
hasta e1 idilio m b  profundo. Be nix conaidera 2u1& raza 

-cQTIsImadora y modewda; sin embargo, afirmo que un in- 
@& es capaz de pelear en 3as lides amorosas. Be me vienen 
a la maente unos cinouenta nombres de buenas r#pmn- 
tantes de mi que pueden luchar eon cualquier ram 
emwional, p sea en el krreno amoroso mperficial, ya en 
la pasion mas a7rasalladora. 
“El amor es e1 m8s s&Wr fle 10s teana~: inapira la 
pwia  y la mnc ih  como ICE draonas de las ~tablas y de 
pantalla. Cmsiderhd9me algo wnt@ental, ane encanta 
rmEsentaT escenas de amor, per0 no esas que son hicamen- 
t e  una serie de bems y de frases almibamdas, sin0 que me 
gustan, PI! el contrario, las an& Iprafund&mente emmionan- 
tes que pueden ser inkrpretadns por enamomdm que se en- 
cruentren cada Qno en 10s dm rincones m8s d@jados de Una 
habitaci6nn,.g hablanxlo muy po~o. Er, la amoci6n reprimida, 
Is sugerencla del fuego conterndo, lo m h  inkresank del cW- 
dro: El amor no cambia mn 10s tkmpos; es el rnismo donde- 
quiera que se le muentie, aunqm dirie,mn el w m m i e n ’ b  3’ 
las c&cunst,ancim que lo rodeen. La Itecnica -4se la pede 

’ 





LSe ha vueEto loca Martha Raye? 
Asi parece, aunque su intencidn 
no es otra que distraer al publico 
en el Cafe Lamaze. 

La laas belb del %*. 
‘‘La unuhr.”g,Bs mda ha ski0 d w u -  
bierh d bm. 
Est0 fub el resultado de la visita de 
Paul B e ,  ifapnoso axtista hknacional 
Y m i 0  pWamn6mt.e de la SacieM Na- 
tionale des rSeaux Arts, a 10s estutlim 
Metro, idomie conmi6 a &dy Lamutrr. 
C-, que actualmente pinka pun retra- 
to de H&y para exhibirlo en la expo- 
sici6n rvtdstica amis imgmtante en 
mmcia, que m UevarB a cab0 en el 
Sal& del Gmncl !Palais de Paris, dice 
que *Ec+cty m a r r  es cte una bellem 
superior a eua1quim-a otm unujer que 
haya encontrado h s t a  ahma durante 
sus viarjes al!r&edOr del mlmdo. 
Tanto le agradaron a Sedy 10s pri- 
mem lbosquqias que le hizo Coze, ue 
e ~ t e  pint6 atro retrata para otxequilr- 
selo. Coze vi& desde Park a HolZy- 
woad, espxi&n@nte con el fin de pin- 
tar a Hedy. 

un aia estelar. 

Pam una emna de “Mujeres” se ne- 
cesitalba mtno rW6n de f d o  M pSi- 
saje de Bermuda. Norma @hemerr, una 
de I& protagonistas de la rpelkula, &re- 
ci6 su residencia en la playa de Ban- 
ta EJlkinica ,para que se ffilmwa la es- 
mna. fioma no &r6 .un dnkimo 8 
10s estladios por el amiendo de su ca- 
sa, lpero si h w t n M  una condkidn: la 
de guedarse en m a  M a  la mf&na, 
ha&& que el director diem orden de 
fillmar y las oaanaras y el 
estuvieran lis-tas. m n d o  todo estuvo 
a punto, Norma se levant6 de la ca- 
ma y canend a bilmar en eu prwia 
resirfencia. estrella 1ua0 c0lles.6 

diredor: ‘- dia Iquedarh sim- 
gre grdxdo en mi marnoria. como el 
fmiw en que he rtvido mmo una es- 
trelh cinermabmUica el mn- 
cepto de3 &blb’’. 

Digno hi& de uno de 10s Marx. 

G-O Marx 110 es tan mnochdo co- 
mo BUS hemes Grou&o, Harp,  
c4lico y ZeppOir$or b sencilla ramn 
de que se ret !de laS tanblas SlfiOS 
at& ,para Idedhtse a 10s newcios. 
F,U hiwe poco a asisltir a 
~n cdegio, y, naturalmente, la primera 

iQuS tal se ve Mischa Auer con el 
traje griego? El se encuentra es- 
tBpendo y espera que George Raft 
le aediwe algunos de Eos piropos 
con que galantea a Dorothy Ar- 
nold. 
p m t a  que le hicieron llegar a 
la escuela f d :  
-6lEs vedad que @res %djo de uno 
de 10s herman@ Mwx? 

-Bueno, tdbvina.. . 
--Can toda. muridaul que 5er4 de 
Harpo. 
+Para ser &Whanza, no est& mal! 
-contestb astutame&e e1 pequeiio. 
-aPara qu6 responde wted eso? Ai- 
jo d Unsbestro, $al vez enterado de que 
Harps se rhabia inwrprado a ras Ii- 
neas matrtmoniales hacia mnto tiem- 
po, le arm6 8 su padre. 
-6Qu6. preten&te J hacerte pasaa 
por ihiJ0 de Hmpo, anwhaoho? -le 
in te rn6  su padre. 
-Yo no les be dkho eso; ar dare 
;lue tampoco lo negd, mrque ai fin y 
a1 cab0 me cowiene para mi camera. 
Td bien mbes, ~paph, w e  Harp es 
el m8s conmido. . . 
Jeffrey Lynn necesita un 
ranoho y una esposa. 

-ora que GLLS entradas le permiten 
adquirk algunas rde  la^ cusas que si-- 
pre ltla ansiado tener, el una pasado 
Jeffrey Lynn hizo una lbta de lo que 
desea, encaJbezandola de e& modo: 
“lo TJn ranciho. . . 2.0 esposa. . .”, 
per0 el cas0 e6 que mwla no ala en- 
contrado ni lo uno ni la otra.. . “Ten- 
go deseos de Ic8sme y vivir en Holly- 
wocrd, cam0 todo un &allem, y al lle- 
gar a mi casa sentk que las brbraaos de 
una 3 9  mujercita m e  rodean el cue- 
110.. . dice el ador. . . Para el sancho 
pone la condition de que e.& situa- 
do a ;paca d+tancia del Studio Warner, 
don& &ratya, y m a  la ”p”a la de 
que la nula no sea pelmwa, pus 
tiene horror al temperamento de 1s 
de pel0 darado.. . Con dranquwa con- 
fiess que estiS estudiando a dos rubias 
9 a una trguefia Q Wei- si alguna de 
las %res le conview. Ximpa de &tas 
son achixs, lpues @nn quiere w a r s  
con una rnwhauha que deteste la M- 
tuacibn esdnica.. . Con ithid= nos 
dijo que Ipc#lianos indlcar que tendrh 
gusto en recibir prvp0sicjone.s y fato- 
grabfa;s de seiioritas WaderaS y que le 
encanttm las que (hablan etp-01.. . 

- 6 -  

&Green ustedes que se ests raiiriendo a 
alguien en eqeekd? No, lpor cierto; 
cualquiera de las l&m de estas no- 
tas puede ser la afor&un&a.. . iQuie- 
Pen entrar en el juego de ver q u i h  
c=xiuista a Limn? t?e admikn Ias 
arpuestas. . . 
Joy, la solterita. - 

Constance Mmre, que ac&ba de casax- 
se con JOhrmg ,Maychio, crfreci6 una 
fiesta en honor de d r a  Ipareja de re- 
cibn asadas, Nan Grey y Jackie Wes- 
trwe. La mworia de la concurrencia 
s? coaap3nia de matrimonies j&enes. 
Jay Xodws, e a  intima de la duefia 
de oasa y de la festejada, era una de 
las rpasas solteritas de la fiesta, y ,  a 
causa de assto, se sntia un ~ ~ 1 x 3 0  GrMe 
y dwlada. $ntw de retirarse. Joy dijo 
a alguien: %to de ver a tantas re- 
ci& casados me da un deseo terrible 
de CBsarme muy pron&”. jYa lo saben! 





LOS POZVOS apli- 
C&OS HZ oanti- 
dades muy pe- 
quenas II repar- 
tidos sobre todo 

Sobre una cama. El nuemo itm que h e  furor en Hol~OOd ~ ~ n ~ i s t e  en 
lograr ique la sangre artluyya la 1s w. 9 ~m h~ 
que w s t z m e  con la mbeza bada y 10s pies en el &e. 
Es lo que se llapna “la ,pasici6n del tbg~lo de ibellma”. 
Se apqm 1- pies scrbre el bram de un sill& en &ma 
de que Iqueden cuarenta cent&n&rcs Onas que la 
carbeza y se descansa en esa &w, w~ tmedia horn, 
con 10s &os cerrdos I tmiendol en Sa pie1 una lcreLna 
t onificaolbe. 
No basta paunanwer en “el -0 $e la b13aa” una 
vez a1 ailo. ;Es prdso (hacarlo di- lute. Haiy mu- 
ahachas que todas las nochw, anta Ide wastz%r~, m- 
10s pies solbre la mans, m e n  un aluncbadbn ddmjo de 
1s @aderas 3 se due- ... tpor una hora. 

Ann Rutherford es un ejemplo de cuerpo escul 
mantenido con la culttlra fisica y 10s deportes 
ra de ka racidn aportada por “mamd natural 



6ricn e n t a a  toma ‘‘kcciones de QX&~II=’’. 
ewuibierto y subrayado que Jus v la CUI- 

que haen  mwhaahas hemwas, no conskuen 
a la rnujer una aipariencia grixiosa 7 &e- 

mu- d@lgada que se tiene mal m 
que una #.tm.~er que @!sa dia  lcilos m& que 

ma. h a  veique taim estos mavWientaS se hagan con 
w-fectamnaturalidad, se &servar& que la siueta ha ganZa- 
do un cmcuenta por ciento de atrantiwo y de gracia. Per0 
no hay que olwidar, leotoras, que la primera condicih de 
la mujer norteaJmericana es su sencillez Y su M u t a  
carencia de afcctacih. 





D E S A R R O L L O  D E L  C I N E  
E S P A Q O L  H A S T A  L A  G U E R R A  



E S  U N A  C , O L E G I A L A  



U n  e s c r i t o r  op ina:  H E R N A N  B l A Z  A R R I E T A  

J U A R E Z  
a estrao de una pelhXla hpartanhe exke ciertas solerncIiCi5Gies y 
tiene su vocarbulario. No .?.e llama estreno: se llama “pWmiere”. Se 
%nuncia -a las diez; per0 comimza a las mce. Hay rdMi6n entre el ran- 
g~ de la  penon% y Ra hora a que llega: mientras aqua  es m& alto, 
m,& Imga es la Idemora. No se Wanda asi a cualquiem.. . 
tq iunes ultimo el pablico del Victoria -m publico important@, txim- 
5ib- esper6, sin paciench, d Presidente Jurirez h&a las  dim y me- 
dia. Entonres hubo aos discursos, en seguifla dos Qanciones Nacionales 
v otra canci6n p a s ,  “La Paloma”, mexlcana tfpi’m. 
’mando aparecio la vista, habia pasatlo muoho d e  en%usiasono es- 
pectane. 
Y s o ,  *%I vez, ccmtribuy6 a que la cintia no lo desprtara, a peslar de 
todo. Se la sin‘ti6, la ~~ntiimas -m&s exactamate, la senti- 
Bien hecJha, con aparaito, con cienci. con pornpa; -0 neda de liviana, 
ni siquiera eniitenida. En el cine, hay que deja‘ constamcia de eso, 
para eanpezar. Azlf va uno a entmtenem.. . 
ju&rez, el PresMente inMWna. libertador de M6xic0, el que yemi6 a 

1 Maximiliano, el que 10 hizo njusticiar, no results un pmonaje muy 
, awaymte. f)emasiado hieratico, a u n  pas0 ae b piedra o del bronce. , Aopenas mueve 10s ojos, WntenciosamenW. Diriase un autbmata de la 

Lay al&ra&a. iY ban moreno! 1El Principe, el Emperadcar, an caanbio, 
respira leyenidn y Ssistocmcia; dto, deligado, subio, finisimo e hocente, 
chndido, excesivamente buan mozo, de 6sos que Jas mujeres Ilaman 
ideal. Visiblemente, quis imn hacerlos p&ecks a 10s dos, rectos y pu- 
10s. a1 patriota y al invasar, a1 dmfxrata y a1 monhuico.  Y lo con- 
siguieron: parecen confit.ados, & uno = gredb, el &TO en azflcax Man- , ca. La perfection no es de ndo y causa cierto teidio. , La vida real no circula por odios que se agltan convencimal- 
xente. Sale Napoldn XXI, el Que qaniztr  la elapedlci6n a Mbxico Y , lusgo aetiT6 su3 trapas, dejando a1 Priacipe en 1% estacaaa. ~Por  que 
10s yamuis se empefian en que Is familia Bmparte ,  p r a  pensar, dB 

1 unOS paseos precipitakios? Napoleim e? Grande los datba, .a -ape, re- 
presenDatdo por Bay0r. Est* atm tambi&: d* pro~-&~, z a p  a eaoape, 

~ carno para una ailigencia umente. Y vuelve, sin nin&n senttdo. BS cu- 
I rioso. ‘ dEmmi6n? Una vez, un minuto: cuaado JU&rez lee le muerte tie Lin- 

coln, su amigo, su protector, y se aipartn en el monte, se aisla, sueiia 
un poco. Nmda m& 
Todo eR aesto deja indkferente, y ni la locura, pos lo demh bien he- 
cha. de la Enmeraitriz Ca~lobai. loera comno~~er. Ni la denencia de ella, 
ni el buen seitido, ni el herofsko, nt la abundante deunocracia de 
Jukrez, el indio tenaz, heroico, rigklo. 
Mmha mec&nica. 
Sin embargo, es una pelfcula hist&rica y 
no se piercie el tiempo. La gente, a1 sa- 

rnenifaba: -Yo creia que J u & a  era un 
cl6rigo. Y otm u dra: -Yo lcreia aue 
era del tiempo de la Intlepemdencia,. LAsi 
que fu8 con.tempor8ne.o de Lincoln? 
Como se ve. algo so anrende. 
Wnos mal. 

iir, tras pacos y forzaMos aplausos. m- + 

I 
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’ “Honolull”. Inapretes rincipdes: 
Eleanor Powell y Robert &ung. Tea- 
tro de estreno: Metro. Productol%: 
MetrQ Goldwyn Mayer. 

con ‘URI fendo tan pintoresco C ‘ O ~ O  HO- 
nolulu, la Metro Goldwgrll Mwer ha 
realizado una m e d i a  musical 
de verse. Eleanor Powell LUG.? d riumo 
Agil de sus pies.y el enoanto mar?vi- 
Umo d$ sus mw~mientos en tms 
d&filcUes. E1 argwmnto, sin ser nave&$- 
so, es muy divertido y entretiene. IAS 
paisajes, prmiosos; la mti~b,  agradabk, 
y 1os cuaaros de bazle muy pien pre&en- 
tiudm. Robert Young! tan sunpat~?o co- 
mo sirnipre, y Gracxe men hacimdQ- 
nos reir a cads momento con sus &is- 
h~ muy aportunas. NO se guede pedir 
mSrs. 
“Barnab6”. Intbrpretes principales: 
Fernandel y Ceude May. Teatro de 
estreno: Real. P)&ribut& pur I b m a  
y cia. 
JBta cmedia frainwa nos presmta, 
ppr primera vez,a.Fernaz@el,. uq actor 
c m ~ c o  muy querndo y .admaao wr 
el pilblim framb. ,Fernandel, en re%- 
lidad, merec,e tcrdo ese caqifio y admi- 
ration, porque es un buen a~ct~or ha.p 
reir lcon ganas. ‘‘I3armW’ es del estrlo 
de pelicu& que gustan a bdm, ya que 
su cybjeto no es &ro que divatix. ;M&Y 
bun%as 10s nbe?  de $bile, las 
actrim y ‘1% caramones. 
‘‘b amante tempestuosa”. InGrpretes 
pnncipales: Lupe V6lez y Donald 
Woads. Teatro de estreno: Santa Lu- 
cia. Productora: E. K. 0. Radio. 

IPespuaS dfe una larga awsencia !de la 
pantalla, Lupe V6lw ha-welt0 a. &- 
ta, m6.s hermosa y gracicxsa que nun- 
ca. EX papel que €mc.arna !e vkne a1 de- 
dillo, ya que tiene a c a s i h  die luck  sus 
dobes de comedimta y su aimla vw. Bl 
argument0 es grrvcim en tad0 instante 
y vemcns a Luge como una meximniita 
clue a, en verdad, una f@ra Fvaje y 
que la t a e n  a los Estados Unidos pwa 
un ‘pmgraima de radio. IPor Donald 
Woods, el eleglxao de su caxrMn, eUa es 
capaz de todo. “La Mareha del Tiem- 
DO”, QIW acmafia a L ipelkcda, muy 

1 interekante y de actualidad. 
-- - - .___._ t 

ci6n de juventud”. Tea&ro de eStren0: 
Baqnedano. Distribuida por Pairoa LA CRlTlCA EM MANQS DE LQS LECTORES Film. 

mftica, Ia mejor de la semana, ha ski0 mads @m $ ma--. 

“Cami6n de jwntud”, u m  ae las pelf- 
c u b  que componen el pmgrama sovie- 
tico que exhibe el Ba~uedano, eS des- 
pubs de “ O ~ p i a “ .  @ mejq d3 
3 e p m - t ~  que hemm liTLSt0. M~ks rte horn- 
bres, mujeres y nifios raws, a i t a v b d ~  
con curiosas. vestimentas, d&Wn ante 
n u e s k  OJF atbnitos ante tanta 
maxavilla, ’lucmdo sus- cruenpos bien 
formadm y su cafpaeidad de atletas, a1 
mkmo tiempa que atonan hernosas 
cantion&. La fotogrlafia. defeotuosa. 
“Si znaiiana vime la gum”, fa &a 
pelicula, interesmte en name.nitos, us- 
ro un poco infanitii. 
“VMas cruzadas”. J[nt&pretes: Char- 
les Vane1 y Suzp m. Teatro de -!re- 
no: Central. Dstnbuida por Leo F b .  





0 ~ 3  dias de estrenos en l a  teatros de moda si- 
p e n  siendo e1 punto de cita de nuestro mundo 
mtiaguino; esta vez la nota sobresaliente y 

b&im& fue dada durante la funci6n de gala del 
Victoria, teatro que conigregci en su sala a distingui- 
das perwnalidades del mundo diplomatico y social, 
entre las que anotamos 10s nmbres de: 
‘Bra- Ortega, Ministro de Relaciones Exteriores, 

sefiora de Ortega; Isidro Rosenfelt y sefiora de Ro- 
gnfelt, lquien lucia en elegante tenida negra y pa- 
rejas & ~01~0s plahados; M%imo Lovaton, Encar- 
gad0 de Negwios de Santo DOmingO, y 5efiora Saida 
de Lovaton, .cuya tenida negra contrastaba con ori- 
ginal tu&anLe de crepe Tojo fuerte; Pina Huidobro 
de Veloso, muy ebc en negro; en este m i m o  color 
lucia muy bien Isabel Margarita Zaiiartu Peiiafiel; 
LUZ Ureta Morand6, en vestido Imprime y sombre- 
rjto de pequenas flOreC1tas en color blanco; Rebeca 
pa&wo de Lecaros, en toilette caf6 y adornos de 
piel en este mismo color; Adrirtna Garcia de la Huer- 
ta de Santa Cruz, elep;antiSima en abrigo negro, ador- 
n&o con pie1 color beige; Gabriela Vidal de ErrAzu- 
riz, en negro; T e r m  Apguita de Vigil, vestido verd@, 
abrigo y sombrero’ cafe. Durante el intermedio pu- 
dmos admirar en un grupo Jas siluetas de Eliana 
ROSS Giibson, Elenita Walker Vial y Monica Pinto 
Riesco, quienes lucian elegantisimas tenidas de color 
OsCurO . 

NTRZ 10s salones mBs elegantes y distingufdos 
Icon que cuenta nuestro mundo santiaguino, E siempre hemos destacado 10s de Luisa Antinnez 

de Zaiiartu, quien con su trato amable hace pasar 
en ellos inolvidables momentas a quienes le frecuen- 
tan, Con mptivo de celebrar ultimamente el dia de 
su cumpleanos, una vez miis mngregaronse en su 
rmidencia de la Avenida Las Lilas un grupo intimo 
de sus amistades, entre las que anotamos la pre- 
smcia de: Moi& EZdzuriz Qva3le y sefiora Ana 
Lyon de Errkuriz; Luis Iaquierdo y sefiora Isabel 
de la Fuente de Izquierdo; Sergio Montt y sefiora 
Yolanda Larrain de Montt; Noracio Walker y sefiora 
Teresa Conuha de Walker; Manuel Ossa Covanubias 
y 5eiiora Anita Undurraga de Ossa; Gonzalo Calvo 
y wiiora Laura Antbez de Calvo; Albert0 Baxu- 
fian y sedora Marta Fierro de Bascufihn; Jorge Orre- 
go Puelma y sefi5ra Luz htaburuaga de Orrego; Ju- 
lio Ripamonti y seikra Elisa Barros de Ripamonti; 
Roberto Vargas y seiiora Elena Talavera de Var- 
gas; Francisco Nuneeus y sefiora Teresa Salas de 
Huneeus; Victor Blanco y sefiora Adriana Zaiiartu 
de Blanco; Teresa Vial de Claro: Carmela Undurra- 
ga de Mackenna; Elena Larrain de Astaburuaga; 
Sara %mrs Tupper: Gabriela Saavedra de Larrain; 
Waldemar AdeMorfer; Francisco Prieto y Enrique! 
Correa. 

FQCA de las novias, 6- que podriamos ila- E mar penfumada de a-ares, si no-hubieran 
ya pasado de moda, es la que se nos aproxima. 

Entre Ias parejas del prtmnte aiio veremos desfilar 
a muohmhas que han sido el principal adorno de. 
nuestros salones. 
Es asi c6mo tendremos ocasi6n de admirar a Ana Ma- 
ria Edwards Sanfuentes, una de 1% figuras m6s ds- 
 cadas as Y brillantes en nuestrw circulos, y cuya boda 
con Umael Edwards Izquierdo constituirh, sin duda 
alguna, un acontecimiento social de gran tono; Lau- 
ra Larrain Saavedra contraerh matrimonio en a t s  
misma fedha con Francisco Rivas Walker; R ~ ? b a  
Rodriguez Ortfnar con Fernando Llona Diu ,  en la 
CaDilIa de 10s Reverendos Padres Franeses, el 10 
del presenk; Ximena Vicuiia Gomarriva con Guiller- 
mo Montt G.; Ester P6rez Cotapos Larrain con Jor- 
ge Decombe Edwards; y, mhs avanzada la kmpora- 
da, CH! anuncian sin feclha precisa 10s esponsales de 
Mag# Edwards Mackenna con Luis Valdhs Fereira; 
miss Ripamonti Barros con Francisco Bulnes San- 
fuenw: Biana Fabres Eominguez con Raimundo 
COn’tm Valdh: Ana Irarrhzaval Donoso con LsmaeJ 
PWeira Lyon; Marta Echaurren Larrain con Fernan- 
do Mackenna Lazcano; Elisa Cousifio Vergara con 
Mate0 Fabres Buhes, etc. 





F 

tcamo todo el mundo sabe que me 
mesta terriblemente conversar con 
10s periodistas, han creido solucio- 

el obsthulo pidiendome que 
qscriba este articulo. 
iTanto peor para 10s lectores! 
“Mi corazon late.. .” (no he sido 

en ha encontrado este astuto 
, por dos razones: la prime- 

rs, por amor, naturalmente -am- 
qule vosotros lo pon&is en duda-, 
y ’ l a  segunda, por miedo. 
LO mas divertido del asunto es que 
el director de escena es mi propio 
marido, Henri Decoin, y, por consi- 
guiente, es el quien me ordena que 
el corazon me lata. .,. por otro 
hombre.. . 
En fin. . . , el cine tiene sus exigen- 
cias y, por esta vez, “lato” por exi- 
gencias de mi marido. 
-TU amas a Dauphin -me dice 61 
caridosamente-, per0 tienes la 
obligacion de robarle. Debes expre- 
sar ambos sentimientos con una 
especie de inquieta ternura. . . 
He de explicar, a todo esto, que 
“El Iatido del cpraz6n” es una co- 
media sentimental con un  tema 
dramatico. 
El autor. Jean Villeme, Y su co- 
laborador, )Max Colpet, 6an  acu- 
mulado una serie de desastres son- 
rientes en mi camino, ayudados en 
10s dialogos por Michel Duran. 
Me haceh salir de una escuela GO- 
rreccional Y, no satisfechos con es- 
to, encuentran el medio de hacer- 
me caer en.. . una Escuela de Pick- 
Pockets (ladrones de bolsillos) . . . 
Comprendereis, ahora, por que late 
mi corazon, puesto que si quiero 
permanecer honrada he de come- 
ter un robo.. . 
Parece aIgo paradojal, pero es asi. 
Y eso no es todo, ya que obedecien- 
do el mandato imperioso del direc- 
tor de esta poco honorable sociedad, 
que no es otro que Saturnin Fabre, 
cometo el ladronicio exigido, 0, con 
mas exactitud, trato de cometerlo, 
cuando me sorprende en pleno ro- 
bo el diplomatico a quien debo 
arrebatar su perla, quien se da 
cuenta de la maniobra. Siempre 
fatalista, espero lo peor.. . 
Per0 lo peor no seria nada si no 
hubiese caido eri otro lio, es decir, 
que el diplomatico en cuestion, en- 
carnado por Andre Luguet, se sien- 
te amy dispuestcr ;t no entahlh 
ninguna gestion a condici6n de que 
Yo acepte cometer un nuevo ro- 
bo. . . en su Ibeneficio. 
Vosotros cavilareis respecto a d6n- 
de ir6 yo a parar despues de todo 

’ esto, per0 no os lo dire, porque ya 
sabeis ‘demasiado. 
He tenido el placer en “Battement 
de Coeur” (“El Btido del cora- 
Z6n”) de volverme a encontrar con 
Claude Dauphin, mi compafiero en 
D6d6, y asimismo con Charles De- 
champs con quien trabaj6 en Ner- 
lin, ten “J’aime t u b s  les Femmes” 
Y, finalmente, con una de las nu- 
merosas pensionistas de “Interna- 
do para seboritas”, la linda Junie 
Astor. 
Os contar6 (en absoluta confian- 

za) que he tenido algunas ligeras 
I ipero muy ligeras! 1 ridas con el 
sebor Decoin, per0 no se resistir 
mucho tiempo, y me hago d6cil ‘co- 
mo una gata.. . para comenzar de 
nuevo. . . , Lno encontrais que es la 
unica forma de encontrar placer 
en 10s pugilatos? 
Per0 dejando todas las galanterias 
8 un lado y sin nada de parciali- 
dad, he de decir que me encanta 
trabajar con 61, ya que conoce 
exactamente todas mis posibilida- 
des, y sabe en caaks escenas ,soy 
capaz de dar el maximum. 
La atmosfera de “Battement de 
Coeur” es muy agradable y me di- 
vierto observando a mi alrededor 
en todos 10s momentos en que no 
me encuentro- debajo de 10s reflec- 
tores. Las cosas se ven muy dife- 
rentes y mle distrae; eae pill0 de 
Jean Villeme que flirtea m n  unaS 
cuantas preciosidades tdtel cuewo 
de balle (advirtiendo que d crtro 
dia se juntaron quinientas); y el 
buieno de Dauphin que sale de su 
camarin ataviado de  una dteslwn- 
brante ,bats a preguntar si se le 
necesiba. j Infeliz ipregunta! 
-,$orno, entonces, no estas list0 
aun? Pero si ahora tie toca a ti.. . 
Y he ahi que Claude desaparece, to- 
do aturullado, para hacerse volan- 
do su maquillaje y, cuando vuelve 
sofocadisimo, tiene que esperar .su 
buena hora porque se ha cambiado 
el orden de las escenas con el ob- 
ieto de darle tiempo a Que no se 
brecipite. . . 
Hav un momento en que. el estudio 
esta en calma. Eso no puede durar. 
 si es, porque la tormenta entra 
con el compositor Paul Misraki, 
quien penetra sonriente en la mi- 
tad de la filmacion de una escena 
y, mientras nadie se atreve a res- 
pirar siquiera, el lanza dos sono- 
ros “buenos dias” que no obtienen 
respuesta. 
En castigo, Ducoin le mira con %ire 
de profundo reproche, el operador 
busca llas pajlabras que el productor 
se apresura en pronunciar, pero 
luego todos estallan en carcajadas, 
ya que el hombre tiene un aire tal 
de congoja que no queremos se- 
guirlo afligkndo; ademas, yo lo de- 
fiendo porque me ha escrito un 
slow-fox, Charade, tan encantador 
que (JOPL 61 pienso fmGEear 10s 
umbrales de la Opera. 
-Comememos de nuevo, sefiores 
--dice Ducoin.. . 
Pero a1 contar las lineas veo que 
ya Dew escritas demasiadas., . 
El m5s contrito de lo que acabo de 
escribir serh mi honorable esposo, 
que me repite siempre: 
-No escribas nada sin mostrhrme- 
lo. 
Y ahora me rio pensando en 
este articulo lo vendrh a leer mu-. 
cho despu6s que 10s lectores *de 
“Ecran”, per0 para compensarle le 
hare una sonrisa que le hark “la- 
tir el coraz6n” ... 
Todo a su turno.. 

D. D. 



EL ENAMORADO IDEAL, 

MA SIDO REEMPLAZADO 

P O R  U N  F R A N C E S  

D i e  afios despuh de la  muerk de 
Rodolfo Vakntino, que fnC una 
especie de campe6n pmundial de 
“sex appeal”, Norkam6rica ‘ha des- 
cubierto un Don Juan.. . Es eil jo- 
ven actor que haw sofiar a h d a s  
la rnuderes del mundo entmo, aquel 
a quuien 10s especialistas en el ar- 
t e  del cine than clasificado como 
el “iprimero” en la cienria autil de 
“agradax a las espwtadoras”. Ya 
lo hsvMis wonmido, lectores, se 
trata de mar l@ Boyer, ex estu- 
diante de la Yetush Universidad 
de  la Sonbona. Las mejores y m h  
lhermahs. lestrellas nmteamerica- 
nas ban sido sus compafieras en 
la pantalla, y lo seguirkn siendo. 
Queremos dar en e t a s  paginas atl- 
gunos epismlias de su caTrera trim- 
fa1 en calidad de seductar, fpor ex- 
celencia, de corazones . 

Evocacion del ayer: el .apuesto Vdentino, que destrozo Cantos corazones, 
e? una escena de “El h,ijo del Sheik”, con Vilma Banky. 



Esta vez es Hedy Lamarr, la reina de la  belleza eu- 
ropea, quien aparece junto a Pepe le Moko, en “Alge- 
ria”. . . Cdlejuelas estrechus y sofocantes, nostalgia, 
llamas de una pasldn incontenible.. . 

En “Maria WaEewsktt”, Greta Garbo, Ea esfinge sueca, 
tiene el papel de una polonesa, pero Napoledn (Bo- ’ ye?‘), no contento con conquistar la Europa, ha con-, 1 ,quistndo tnmbikn la Americu enter&. 

Katharine Hepburn, la muchacha de rostro estrsiio 
que tan  pronto hace reir como Vorar, no se f ia ,  quiz&, 
del hermoso pero sombrio rostro de Boyer, en “Cora- 
zones en ruinas”.. . 

1 iOs mmrdais de “130s coramiir3s”? 
- Su verdadero nombre era “Ella Y 

El”.  . . “Ella” es la encantadora 
Irene Dunne. iY “El”? “El” es El  ... 
’ iEl!  ... Siempne El  ... El solo ... 

I 







PICCINA. WQL- 1. &A 4116 d h c c i h  puedo escribir a TITQ 
GUIZAR?- 2. iCnU es la direccih de Jean Pierre Aumont? 
3. iDonde puedo escribirle a Tyrone Power? 

1. A l%o Guizar pu@e escribirle st b siguienh direxi&: 
. P?manount Stud$, 5431 Marathon atre&., H ~ l ~ ~ ,  Galifor- 

ma.- 2. Jean Pierre Aurmomt, c m o  la mayorfa de 10s stores 
franoeses, no tiene contrato rpemancnte con ningtin estudio, y 
por esa pawn no puedo indica& una diremi6n segura donde 
ushd pueda escribir1e.- 3.  La direccl6n de Tyrone Power es 
20th Century Fox Stadio, Beverly Hills, CaWornia. 

e 

FERDXNANDO EL TQRQ, Santiago. -1. iEs .inglesa Bin- 
nie Barnes? iCu4les son sus hlthnas peIicuias?- 2. Des- 
pu6s de “Papit soltero”, iha filmado otras peliculas Tito 
Guiair?- 3. iTiene hijos Leslie Howard?- 4. *‘PygmaIion’’, 
de Bernard Shaw, Aha sido filmada en Ingiaterra Q en 
Hollywood?- 5. iQui6n es la muchachs que trabajo en 
“Hombres con alas”? 

1. Bin& J3arms es inglesx. Sus a t h a s  pelfculas son “&la- 
rfdc), mujer y rival”, corq Loretta Young y Warner Baxter; 
y ‘Wan About, town’’ (sin titulo en spf io l  ah), can Do- 
mthy Lamour y Jack Bemy. L& pr6xima que &a henno- 
8% wbiz fflrnarh se titula “He married hiis wife” (“Se ca- 
so con su eqxsa”, bradmi6n), donde figu& accmipa- 
fiada por Warner .Ea&+??.- 2. DEqUies de la- peUlcuila que 
,@t&l menciona, nto Gruzar ha filmafdo tres peliculas que 
no se han exhibido en -2hiIe. EMm Eian: “El trovador de Ya 
raklio”, ‘a otro my yo“ y “Cuando can%$ la ley”, iUd& 
de “La fadrudula B flote”, que es Ihablada en irgl&.- 3. 
Ue&e Howard tiene tilos hijrrs, una joJnioita, gue se llalma 
Leslie, y h varim, Ronald, 4. “Pygnxi,lion” fu6 r d e a -  
da en Ing1aterra.- 6. El nmbm de esa a,ctmz es .Luise 
Caulupbell y pertenme a. lcks Btudios Pamnvmt. 

e 

&SIE. Santiago.- 1. Qnisiera que me indicasa d6nde podria 
escribir a Tito Guizar para pedirle una fotografia con aut& 
grafo. iEs -do este actor? iQu6 edad tiene? 

1.  La Idirmibn de Tlto se la doy a Piccina en un parrafito 
m h  miba. E l e  actor 

C O N C U R S O  M A S C A R A D A  

iCudl es k aelris cuyo rss%ro s@ 
oculta ba 8 el antifaz? 
AdivinAn d 610 6drB articipar en 
el sortea de I8pr@m& de $ 10.- 
cada totlo. 
A continuaci6n d&rnos la lista de 
las personas flavorecidas en nues- 
trs conctitio anterior: 

Efectuado el sorteo entre 10s que 
acertaron, raultaron favorecidos 
con $ 10,: Roberto, Antofagasta; 
Hortensia Gamboa, !Santiago; ?via- 
dreselva, Mlalloco; Hugo Vivanco, 
Santiago; Fran Kenstein, Parral; 
Olivia Vega, La Serena; BIanca 
M e w ,  Renaico; Teresa Bolofia, 
Santiago. 

C U P O N  4 5 1  

El rostro tie la e&reJla que se 
oculta en  el antifaz correspon- 
de  a: .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Nombre: . . . , . . . . . . . . . . . . 
Dbmi6n  : . . . . . . . . . . . . . . 
Cbdad:  . . . . . . . . . . . , . . 

Los aviadores franceses eligen 
Deanna Durbin como madrjna 

h s  cadetes de la Escuela de 
Avimih Salbn, l?mmia, ha8n 
!$do m a r i n a  a Deama I>ur& 
de la a lae  iGuynemer. 
Esbe nomike pmiene de que en 
las escuelm mWares frame= 
cada claw ge bautiaa un 
nmlbre c m o  m b l m a ,  a 6& 
distingue a 10s m&@mibros we 
clase a lo largo de toda su ca- 
rrera. 
Y la clase de 10s Gupemer b 
recibido un retmto de manna 
carifioswentie b&bMo a sus 
ahijados. .l?ara dar Wlmnni#lad 
a1 d o ,  tulvieron una fiesta du- 
rank la cual pasaron “Tm dia- 
blillos alzan el welo”. 

De aqui y de all& . . 
La censura oirrmat,ow&fim en 
10s Ektados Unidos @s de des cla- 
ses. La Organirzacih Hays, d@ 
Hollmwd, cemura las peliculas 
“antes” de que Sean fibadaP;. 
Loa canit& de c e w w  del l%$t,a- 
do y 10s servicius locales de wli- 
cia llas cemran  “despu&s”. MI 
y todo se les suelen ;pIsLs;LT ala- 
nas cosas, (,no es verdad? 

Ecos 

Las ac6rbes cinematog&kas 
mn uniwrsahente conaidas 
PM su “nornibre de gums", y en 
las revistas exitran$mis se leen 
noticias c m o  Was: “Para su 
matrimonio, B6nbara Stanwyck 
y Robert Taylor se “dbfrazaiaTon” 
con sus wrdaderos nmbres dte 
Rutby &mns Fay y de SpangIer 
Arlington Bruigh”. (De la revista 
“wfe”) . 
Hicieron todo lo posible por que 
el matrimonio p w r a  imdwntl- 
do, y es por eso que no ham sa- 
19do sin0 trescienltos retratw dis- 
tintm.. . 
Una hacendada preciosa 

Carole Mm~bard, Wendada de 
prjrnesa clase, posx 1.200 galb- 
nas, una vaw, una mula, ipavm 
y faisanes. 

La casa de Annabella 

Tyrone Power pag6 una suima 
correspondenbe a tres mjllon”ns 
de franws por la casa donde vi- 
ve con Annabella. 
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Ya sabe usted que deqtro 15% ciertos 
pstes de CREMA! DE EELLEZA 
“VANKA”  encontrara una fichas 
numeradas con opc i l n  a $n lindo 
regalo TAMBIEN SABE U 9 E D  que 
ya han sacado muchos premios las 
siguientes personas: Srta. Onorinda 
Cuticrrez. Atacama 3017; setiora 
Aurora de Anriquez, Calvez 1375; 
seticrita Sara Vergara, setiora Dora 
de Cebaguer y otras muchas. . . 

iCRATlS PARA USTED. SENORA! 

En varios potes de las Cremas de 
Bcl  eza ” V A N K A ’  encontrara usted 
unas “fichas” numeradas, presente 
cualquiera de ellas al Departamento 
de Propaganda de LABORATORIOS 
RECALCINE, Santa Isabel 362, y se 
le  cntregarj uno de los magnificos 
rcgalos que ilustran la presente p6- 
gina. de acuerdo a la ficha que le 
ccrresponda Y con la caja de cartbn 
de las mismas Cremas puede tomar 
parte en e l  Concurso “A LA C A Z A  
DEL ZGRRO”, ausptciado por esta 
revista v con 70 MIL PESOS EN 
PREMIOS Las Cremas de Belleza 
“VANKA“ la  hacen mis-  hermosa, le 
arrcg’an su cara y le adcrnan su 
“toilette” En:onces, use 5610 Cre- 
mas ?e Bell-za 

V A N K A  

C R E M A S  D E  B E L L E Z A  

B A S E S  D-EL C O N C U R S O -  

En uno de estos seis pores de Cwma Vanka se ha  escondicb un par 
de Xorros Plateadot de lai Pe1eter;as Boston, de Valparai 
rkana, de Santiago, ue !OS ze6nres te0n Charnudes y Cia. 
Acjerte en cu61 estdn v ginese e! primer premio o 10s siguientes de 
valor: un par de mrcos  axulet, de las Pelelergas Boston, de Valparaiso, 
y La Americana, de Santiago, Pasaje Mat te  40, de L e h  Chamudes y 
Cia. Wn receptor de Rndiv de onda ccrda y larga, para corriente univer- 
sal. Una mdquina de coser de m a w .  Una bicicleta. Un cabalto de ju- 
guete con trampolin. 2s piegos de Crema Yanka para el dia y para 
la nochc. 25 frascos de agua de Cdonia Vanka de un Iitro. 25 frascos 
de agua de Colonia Vanka de medio Iitro. 25 frascos de Tirnico Tonkin. 
25 frascos de Elixir Dentifrico York. 25 frascos de Toxol. 25 glumas 
fuente con lzipilr automitieo, y 25 premios en efectivo de S 25.- 
cada uno. 
Se pueden enviar cuantas so!ucimes se deseen, acompafiando el cup in  
que aparece en otra pigina v de una caja de cart& de [as Ciemas Vanka. 
El concurso termine el 18 de septiembre a las 24 horrps, y el escrutinia 
se efectuad pithlicamente el 25 del mi- mes, en el lugar aue in- 
dicaremos oportunamente. 

Las soluciones ckberin enviarse a: 
CObNCURSO A LA CAZA DEL ZORRO. Caillo 84-O., Santiago. . 





wI prdesor Rolnnie Brooke two enton- 
ces la an& abso1uta certeza de 6u 
creencia Stcerca que la historia se re- 
pie. Y al unhmo &ieanp kuvo %a sen- 
mi6n de que ? avecinaba un desas- 
tre. iTom se d b h  al F+te y Jenny ha- 
c h  occidente, sin embargo viajaban en 
el mismo tren! t i  Indudafrlemente que 
),OS Btadm Unidm era un pa& blsom- 
brcrs0 ! 

hub0 dejado en el umbral de la Wjo- 
residencia de Ohf grand, lubkada 
Long Island, Ronnie podia h e r  

jmado que hapfa olvidado todo 10 con- 
cerniente a MISS Jenny Wansun. Sin 
embargp, Ms minutos despu& que hu- 
bo cruzado el omlrral. diW cue- que 
XIO era asi Su muerdo habh estaao 
perananente en su cexebro, oculko, como 
fuego late*. 
IA famflia de 6u nMa se halhb a b  
tomando desaymo. Y Silviib le infor- 
m6, despub de 10s saludos de rigor, que 
&&fan habido ciertas contmiedades. 
Dl viejo Olaf 4 tiran0 de 14a tribu-, 
Mia descendid0 desde sus haBitacio- 
nes, por €a primera vez en h s  W,i- 
mos tre5 afias, a m e r  con sus fami- 
Iiares. La ,trtldicf6n se habia hecho tri- 
zas. Tom, Silvia y Garoli i ,  Xa asdre 
de &m, miembros menores del clan de 
10s Brand, temMalban, p r e s s  de ner- 
via%% tranquilfdad. 
Silvia aparecia como siempre tan her- 
mom 9 tan ausente del lugar en que se 
hambe. 
-Ea U e g d o  aula ciblquilla descmnoci- 
da -munmur6 mier&ras se 
en elvestflxrlo-. Aseguraser ma 
cimpfiera mfa del colegio de Briar- 
mont. No se que es lo que significa a t e  
juego de Carob&, p r o  lo pcSitivo es 
que aquella persona ha permanecido 
en nuestrs casa toda la. nmhe pamia. 
Creo que deb? s e ~  ca% de Tom, quien 
anache Illeg6 embriagado J el abueio 
lo ha &id0 ya.. . 
-iAtx?nei6n! -exclmno la VQZ de €rue- 
no de Waf, desde eil coineelor- ~ Q u 6  
est&n mtedes hadendo alili? Trae a 
Rmnie Wuf, Silvia. iTcl sabx que 
me agrada mucho. much0 m b  que nin- 
& rniemlx-5 de mi familla, dernonio! 
--ILw voz del am0 -murmur6 Silvia 
apresuradarnente, y ammtr6 a mnnie 
ka.s de si. marchando a1 encuentro de 
h familia remicia en el coanedor. 

- 
gos d a s  - 4 A u  a a a a u b  ua Jtrrxf Bo 

Tad0 el mundo estaba sentado 8 ' 
mesa, excepto la mistericsa visitant 
cuya m l d a  e&&a dada vuelta, cum 
do Ben6 su plat0 en el apsrador. R o r  
n b  abvirti6 que se trataba de una n 
bia, mienitrm presentaba sus respeti 
a Olaf, a Carolina y a T Q ~ .  6Uvvia 
bum6 un asiento a su hdo en la me& 
mieMtras ?laf, ddgi6ndw con vm 6 
mando hacia la otra &%ante, dech: 
-Vuelve sguf, Jenny. 
Bonnie e~colntro &AS OJOS de 8 9  tos en 10s suyos cuando s126 la rmfa 
da. i d m y !  %fa a m r W a  mar 
do se deslizi, en su asknto. Como atm 
dido por un rayd. Ronnie la ohsew 
busdando a +dentas su serviUeDa. Luq 
la aflaut9da. 9 demarsiardo llamati% 
voz de Camha uenyio ea siiencio ca 
frenbtieo apre&*xax?nto. 

(CQNTINUAEtA 

i Q U I E R E  UD. U N  A M O B L A D Q  DE 
DORMITORIO, COMEDOR 0 HALL? 

Tome parte en 
el formidable 

$ 40,000 - E N  P R E M I O S  

BUSQUE L A S  BASES EN LA REVISTA 'VEA" 
I 
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<Ai.COS, <ACCOSIDAMS f)LA+iTAff€S 

J U A N E T E S  Y QJQS DE GALLO. 

Iniagina UZL alivio instantanew 
para el dolor molesfo de 10s 
caflos, callosidades plantares, 
juanetes y ojos de gallol Esfo 
e s  lo que 10s =no-pads Dr. 
Scholl le  ofrecen a Vd ... y si 
quiere preeenirse contra esos . 
malestares.  upliquelos tan 
pronto como sienta cualquier 
irrifacicin en los dedos. 

tos Zino-pads Dr. Scholl, su- 
prirnen la causa  del mal. presion 
Y roce del calzado. Son asepticos 
y pro~eciores. N o  se p e g a n  ni 
ensucian las medias, ni se des- 
prenden en  el baiio. 

PIES FELICES? 



N A D A  D E  
INFECCIONES )BUCAL 

Adem6s de dolorosas, 
las infecciones provo- 
cadas por 10s residuos 
de alimentos destruyen 
la, dentadura que es 
uno de 10s m6s bellos y 
ljtiles 6rganos que nos 

Una limpieza perfecta 
se consigye con la com- 
binaci6n de Agua Den- 
tifrica y Pasta Junol, 
que contienen 10s m6s 
poderosos m i c rob i c i das 
destructores de 10s g6r- 
menes de la piorrea y 
las caries. 

PASTA 
YAGUA 

I 

UNA M U J E R  

ADORABLE Y 

S E D U W O R  A 

QUE HUYE DEL 

AMOR PORQUE 

NO TIENE DE- 

RECHO A ACEP- 

mm.40.. . 

14x9 @-m&?s bar- 
cas, que 5e !aM- 
meja a1 j&&w de 
m pecho h-- 
no. @mend4 un 
Ci!g&ITillO y, Sin 
pens= en 
me mtia fe- 
feliz,. . 
~ e . ~ p x x t o  me pa- 
me10 es4tar dormi- 
do 1 sohndu. 
Ante mi la%bia 
una mujer de pie, 
cubierta can una larga carmiSa de dor- 
mir Mama, lm ojm extmv&%~. 10s 
cabellos en desorden: grita’ba con voz 
mnca y baja: 
4 t v e m e . .  ., vaya a buscar a1 metli- 
m, 8pronto, pronto ..., se 10 mego. 
No, no &cy sofimdo: Ja mujer Be 
wrca a mi, me ctxe par el bram; 
siat.0 s l ~ s  manas helarks, un ,poco 
huescms. Tengo erca de mk ojos 10s 
*os im-s 0 ~ 1  las pupilas &lata- 
das. 
-~Qut5 le pasa? &Est4 enfenna? 
-Ambo de toanamne dos tu- de ve- 
rmal, y, ahom, me falta valor. Quie- 
ro vivir, tme ave? €$uiero vivir.. . D&s 
prim, coma.. . Comiem a sentir Mo ... 
ALgunos minutas an& y puede tar- 
de... 
Sal* de la cama, empuj6 dz l a  Snujm 
arrojandola sobre mi l&o, la cubrf 
rhpidamente con algunm f m & ,  le 
puse m&s encima qi awgo de gieles, 
y sin reflexionan: ai detemmne fuf a 
despertm ai m8dioo. 

&e. La mujer habia dado la a k m a  
muy a tiempo. Vein$iattro hmas &n& 
tarde se enContmba a salvo. La insta- 
lamn mi 3% dermerh.  Durante sas 
hmm pas5 mwho tiempo w c a  de 
&la. 
En el  abandon^ de la emfemedad, en 
el drama en que se debaitia, comerya~a 
tible. E?n el 2mnbra.l de la mwr@e, man- 

P ~ s w ~  par lw d&llt% de no- 

su Wlle~a de U%hSidWl -IS- 

tuvo su m o n k  
Me ha& €ifado en ells antes de que 



,&&la hace seis aiim, no he .pens&o 
en volver a Crtsame. .. Lo an4 tan- 
to.. . Adan&, $tenia a mi hija ... La 
he mimado en d-fa, con locura.. . 
’Mi hija es OnamvlUosa; muy mbia, 
&&,a elegant@, ojos azul violeta, la 
mirada un p 0 dura. Estaba o-lo~a 
de su BxitoTtando em@ a hacer 
V- mundana. -.,una mdre mo- 
derna, Lsabe? La deJe en entera Uber- m, pues se lo merece; no ser& elia 
q&n Ihwa una Jocura.. . 
~1 invierno anterior papti6 con mo8 
migar a praoticar de invier- 
no. Cuando vozYi6 de Mkeve, despua 

&reti srnanas, estaba miagnifica con 
su bronceada, a ’pesar de h a b r  
pasdo M a  una n&e en tren. Guan- 
do twmaba su$esayuno me dijo: 
A a b e s ,  marn8, me he cornprpmetido. 
Una m d r e  moderna se inquseta por 
tan poco. Hice lo posible por aparentar 
que la noticia me parecia natural, aun- 
que no habitan pmsa.do en pedir mi 
wini6n al reswch. 
+,De novia? Gipero ‘‘w&ra’’ qui&? 
-Para principiar, 61 es muy rico. .. 
-Colette. ino tienes vewenza? 
-& t a h i 6 n  muy buen mom, muy 
serio, inkligmte y me Mora, si e60 
puede interesarte.. . 
-dPr&aMemente un jmmielo? ~ u e s  
para cmprom~eeterse han r&pidFente 
y manifestare tan m a  anhmentos 
hacia sus viejos padres.. . 
--i& cumto a falka de ;mlramientO,.y~ 
soy la b i c a  responsable!. .. H&fa JU- 
rad0 escribirte. No es un jovemelo, 
tiene 35 aiios; y M te V= muah0 anaS 
joven que 61.. . 
&=a mnisma tarde me presentmwn a Je- 
Ibnimo. 1nnyIiata.mente una coniente 
de muha sunpatfa, se esWlyi6 &re 
nasotros, ma especie de cmplzcrdaxl.. . 
&mba a C%l&te, k encontraba, belb. 
Lz juzgaba claramente, y tenla un 
poco de miedo... Nos mmprendWa 
sin que imediara una !palabra. AWerti 
que ella lo hacia sufrir. VI tanhiCtn 

que a la mptaba tal c u d  era. 8e hizo 
muy aanigo mio. 
Cuando venk a comm a ~868, Colette 
Llegaba e r c a  de Itks 8, casi corriezado. 
Per0 41 llegda antes. 
-Con usted -me de&- se puede 
converwr. .. 
Sen’tia una mistad profunda p r  mi, 
y yo.. . Un dia me $ cuenta .que yo 
sentfa p r  61 algo mas que anstad. 
AI principio no me alam6 en ahsobto. 
Cxia que est0 iba a pasar. Las vaca- 
ciones se aprioximaban. Tenfamos 1% 
cclstmbre de wsar $res meses en la 
mta. Jer6nimo no wold& dkponer sino 
de un mes y Colette no podfa 6 m -  
prender ni queria privarse be sus lar- 
gas vacaciones.. . Esperaba que en este 
pafado, en que yo no lo verfa, iiba a 
curarme de esta oksesi6n, de es’ lo- 
cum. 
Fu6 mor. 
Nos inStabaS, #mo todos lo8 afios, 
en nuestra villa de Anti-. Tenemos 
allf un grupo de amigos a cual de 
tados m&s brillcxntes, alegw y joviales. 
Colette se enkmtenfa mueho, bailaba 
M a s  las no&- sin mostrar melanco- 
lia p r  la amencia de su prometido. A 
sus Jargas c a w  ella repondfa con 
frases breves y escl?tas aipresurad.a- 
mente. 
A menudo la i n t e r r m a :  
-CoktAte, z4tienes noticias de JeT6nhno? 
-No he tenido Itiempo para leer su 
carta -me gritaha a1 bajar corriendo 
 as ascaleras para ir 8, una partirla 
de kenis. 
La carta quedaba ahf, &re una mesa. 
iY yo que habria dado diez &as de mi 
vida Ipr mbbir semejanks cartas! 
Comenzaba a amprender: Cole&te no 
quala a Jeronbno. Se sentfa halagda 
anteJa idea de llegar a mr la mulier 

un hqmbre conocido, que la cubri- 
ria con joyas y le .pm.+tiria viwir el 
b i c o  &nero de emtencia que desea- 
ba: una vida muy independiente y 
mundana. 
3erbnimo d r f a  mudho con la frial- 
dad de Colette. Tanto era mi que una 
nwhe lleg6 Gin p w i o  &via. Colette, 
nakuralmen.te, habh a i d s  a baiiar 
con el =up0 de muchwhos alocados 
que la xodeaban. Me pregunt6 donde 
podria encontxarla; m i 6  a cambiarse 
de rolpa y salio. 

(Contintia en la pcig. 30) 

C O N C U R S O  D E  I N G E N I O  
persarras fav-& en n u e o  con- . curso antmivcrr. 
Efectuado el sarteo mtxe laci que acer- 
taron resIIEarm f&vmecidOs con 
$ lo.--: Chela Mhkz, Santiago; J. 
Silva A., @lutiago; Ram+ Pi~vez, Sari- 
tiago; Luis Flows, Santiago; Delia 
Vial, Santiago; Lily Rebolledo, m u -  
m; aala ~ruwt’roza, h5agallanes; Ana 
Huidubra, Sstntiagw; Romilio ’Promo, 
Santiago; Luz Cmejo, sari Mipe; 
Marieta Goncha, Santiago; Rob&, 
Santiago: l”llbeTt0 Le6n. SantAago: Ma- 
ry Pickford, Constitmion; Mimaha, 
m n t e  Alto. 

C U P O N  

El dibujo de %CRAN” N.o 450 

corresponde al titulo: 

N m b r e :  ................ 
Direq36n: . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

HONDAS 
A 

PREOCUPACIONES 

- ,  

La excesiva grasiiud del cu 
tis, su flaciaez o un aspectc 
de fatiga, son defectos que 
engendran hondas preocu 
paciones en la muler Eliza 
betb Arden ha creado para 
cualquiera de estos casos el 
Special Astringent, podero- 
so estimulante que favorece 
notablemente el refloreci- 
miento de la tez 

El Special Astringent, pal- 
meado en sentido ascenden- 
te, despuks de una prolija 
limpieza del rostro, propicia 
la firmeza de 10s rnusculos 
de la cara, la perfeccion del 
contorno, la desaparicion 
del doble menton Adefias, 
su extraordinaria perietra 
cion va haciendo desapare- 
cer paulatinamente la p s i -  
tud, dejando la tez h a ,  fir 
me y exquisifaIvente r e p  
vrnecrda 

Representantes exclusivos en Chile 

Estos productos se hallan en vento 
en Santiago en nuestro Departamev- 
to Perfumeria (I.er piso) y en nuestras 

Sucursales de Valparaiso y . 
Conceocion 



ZDesea Ud. QuitarIas? 
“Crema Rella Aurorn” de Stinman 
para Las Pecav blnnquea BU cutis 

mienlrns que Ud. duerme. deja la pie1 
swave y blanca. la tcz fresca J trans- 
gahentc,y In caw. rcjuvenccida con la 
beflczn del color natural. El primes 
poke demuestra w poder magi- 

El 1:tbio :.utrcrinr m b  delgado que el inferlor: Fuema de car&&%. C-Ha 
Curiaidad de espirita y snsibiH&& sieunpre &e* 
Glottoneda. 

]LA 

a 
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n SI+STRE 

rimera parte de su suefio 
el sentido exclllsivo de 

no as1 en lo que la To- 
&. E! destlns, le dice: “A tu vera se 
aposentars la discordia sin dafiarte.” 
~ l .  proceso de su relata se Wenvuelve 
& m p e  en promesas para el futuro, 
para ”dfas mejores que no penniCir8n 
aipagarse I a s  espemnzas: el lucero se- 
guir$ ilztplinando 1a-i caminxxs aun des- 
& l a m b  absoluta oscuridad.” Cuando 
la voz del m8s all& no se deje olr en 
el wrazh, Is madre la reemphzar8 
con cribno y ternura. 
Lo h i m  de su suefio que &ne aristas 
AS el estmecianiento del vidrio de la 
ventana. E%o la pone en guardia de 
una situaci6n @maria aunque fugiti- 
va. Sus letras y dunera,  *-ita 911- 
vestre, para darle a u&ed un vdioso 
fundament0 de 6xi11, neoesitan que 
su mentalidad trabaje. No se preocupe 
de 10s otros detalles que se deben a 
influenck directa de la luna sobre &us 
pensalmientos. Su sign0 “CANCER”, en 
relaci6n can sus datos, le sera favora- 
ble en las empresas que se proponga, 
per0 la conznina a tener cautela cuando 
se &rate de viajes, aspecialmente por 
mar. 

a 

Sotncih a NENA.- 
Sefiora: Bu sueti0 la svisa de un maw 
peligro. La piedra a que usted w ash 
indica desamnes, inquietudes, re~I0s.  
Y el abismo en que usted cay6 la con- 
jwa a evitar una mt&t@ofe que tpu- 
diera presentarse en forma de dum- 
nias, celos o dndalos. .  . *% posirble 
que est0 no la &mte a mted direc- 
tarnen,te, per0 con segwidad “el he- 
oho” ee encuentra m y  cerca de usted. 
Es sugerente el &andono de aquella 
guagua em el p&izal. Procure no acon- 
sejarw de personas sin exiperiencia. 
Su sign0 “’I&~zI.w le concede a wted 
buen juicio iy buen sentido. Aprowkhelle, 
que sus letras y ntuneros en conexi6n 
la defienden “de 1% tropiezos 9 * P e n  
sdivtez bajo su pie.” 

seiiorita: m simo “;LI=”, en cns- 
dm can sus letras y ntimeras. le da 
felicidad. .& c u m b  a su me% aun- 
que ,pre&iiio por ES hma, que suele 
amar  confusiones en el cerebra, es de 
s u m  importaneia ,par 10 que en dl se 
destaca. Desde luego la Cuculillada w r  
la espalaa, que casi si- es funesta, 
e&& amortlgusda pm lo que siwe en 
SU relato. wbeza 6e r w f 6  en dos 
pedazos y est0 seguramente le traer4 
a b n a  enfermedad, per0 baa>iendo re- 
ci’bido el g-, w;tab “se lwant4 m o  

pudo y se &916 donde su nmdrf?, dos 
hechas muy sug&iivos que le dan. el 
primer0 (levantare), honores o venta- 
jas Irnprevistm; y murrir a la madre 
que d e q d s  la acaricia, “bendicih y 
provecho”. Cuando uist;ed no ltenla fuer, 
zas bvolwi6 a ser Jmda  del suelo, esta 
vez lpor su padre (que puede ser en la 
vigilia un amlgo o un hombE que por 
usted w interese). Todo indica tkito, 
Selva. Tenga optkmkmo en las even- 
t u ; a t i W  margas, que pmtecci6n in- 
visible existe para usted. 

- 

El fuerte dolor de ad5>aa a1 despertap 
se exiplikx por la tmsi6n nerviosa pro- 
ducida por las imkgenes Itrhgicas. Tiene 
usted mudho que esperar de k vida. 
Y aunque las soluciones van siempre 
con atraso debido a1 pow espacio de 
que dispone esta semibn, est0 no tiene 
importancia,. <pOrque esozlsfsirlnas veces 
logra mistahzarw en el plan0 fFSic0 el 
elemento astral que es panorama de 
10s suefios. 

Mmc, Krapoulog 

Tabfetas de 

BAYER 

SI ES BAYER ES BUE 

M. R Aceti lparaomrdosalol M. R. 
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Pasab Matte 65, a1 lado del Os0 Blanco. Tel. 81516. 1 ! 

iimplesy viceversa ... M i  &so. seiiora, es basta?& extraiio y me tinme cohi- 
bid0 ..., husta el punto de b w r  un afwo en su ctZt&. Estov muy enamn- 
rad0 ate una mujwcita cuyo jislco es encantador. Su modo, m chispa, esa gractn 
inimitable de 1- criahras U e w  li.e y de & ~ m ,  me timen cautivacb. 
Pero es el cas0 que varias personus se hdn aoerca&o a.decrr??te que e t a  sei&-: 
rita pdece de un mal  extra^: cleptomania. Eato me htzo retr, pen, ham pocos 
dias commbd atgo que me dejd aterrado. Ye& en su contpaiiia, la ti tomar 
un pnfiuelito de %no en unu tienda. 
-dNo tienes n a b  que pagar? - l e  &e.. . Se Sonw'6 &6 h ca&za nega- 
tivamente. Es  efedivo, p e s ,  Eo que me habian dicho. iCree &e4 secora, que 
est0 tend& remedio? LCree u&d que, ya que mi carifi.0 es tan grand& no 
podria vtventurarme a corregij. est? feo u4cio y W de ell? Up mujer cabal? 
Estas son mh intwrogaciones, y €e agrcL&ert& much0 w olnm9n.. . T m g o  una 
buem ofrrta bard Bolivia. II a u W m  casarw y Elevarla conmigo, de modo que 

Respuesta a HEDY LAMARR. 

Sefiorita,: R,eaJtn&, no unerece le 
pem devolver e m  absequios que no 
significan un valor. GualquieF amigo 
mrfa fmtejarla a mt&i con algo si- 
mi!ar. sin & o t v r h b r  de novio. Olvicle 
ese d&&k y branqm- a.l r e swo .  
puede wted dingirse a la dirmtora de 
1% mvbta, pasa enwiar ''&I primer 
&mor". mba a nuiquina, intarlima- 
do, y s% brave, 8prque la revista en- 
tiendo que no gusta de a.fticuim 1ar- 

ie $30 UIZU rP.spueeata m&"o k e n o s  rdpida.. . Le agrmikert. gm. 
E M B A S S Y .  



I TENGO MIEDO DE MI MISMA 

(CONTINUACION) 

una bora Jnss W e  estab de regmeso 
y 6010. Habb sid9 mal mibido. co- 
lette flirteaba, Ye div&fa, y armgi6 
mamenti? el d w  de su novio de 
verla a solm esa noche. 
-,@st&s doso m o ?  .@r&end@s se- 
Cmtrarme? 
je-0 me conk5 e& escena, am 

faka apariencia de sangre Ma que 
sme para esconder una pem violenta: a Col&te con Was mis her -  
m. 1nvoqu6 su extrema& juvmhd. 
La describf ita1 CoBno deberia haber 
sido. Jur6 a Jerhimo que mi‘hija era 
sf, en el fond5 Y en wtencia 
ma no conocia a h  el valor de un 
amor ;tal coma el que Jer6nl.mo le Mren- 
daba. Colmada de afectoe, ,?que sed 
podia .sent&-? Crela que la vida con- 
sistia en rpaseer indo, I dmp6.s el 
mor..  . Wa desnasiado bven para sa- 
ber qw al amor hay que wrificarlo 
Wo..  . JerbnilnO, qlb? &lo esperaba de- 
jarse convener, v51viO a busaarla y 
se mmtr6 tal cual ella exigia que fuse:  
un nwio acomodadim y no un amante 
apasimado que le impidiera h i la r  con 
&os a la 3uz de L luna.. . 
Jer6niano axnX16 todo @am quedarse en 
Antihs. Vtvia con aosotras. Un dia me 

a mi cuarto para Ilorar. 
Me encdraba ante un @’we proble- 
m: estaba semra de que Colette 9 
Jer6nimo no serfan fdices. S i  yo no 
hubiese amado a Jerbnimo, habrk he- 
ah0 todo 30 iunwinde para i m W r  
mk matrimonio; pero, queri6ndol0, no 
de%h mkmenir. 
l& decfa a todm haw del dfa: “Si 
no tunase a Jerhimo, verfa l s  cosas 
de otro mddo.” No podfa fiame, en este 
casu de mi experiencia 8 de mi jiulcio, 
menos a h ,  ,pedir lealtad. &e sabrk 
al&i d h  si el amor que yo sen* por 
Jerbimo, aunque escondido, no turb6 
sutilmmt+ ta atmkfera que rodeaba 
a 10s novicxs? 
Por iiltimo, un ldia Colette anunci6 que 
querfa ir a IngMerra por un afio y 
tomam e&e tiempo para rdexionar 
antes de su matrimonio ... Jer6nimo 
m3bi6 mta dwisibn con mayor .oalmrt 
de la que podia esperarse. MI W a ,  
otra parte, sudri6 con est0 en su amor 
pragio. 
-T5l vez no wtamcrs lhacrhos el uno 
para el otro 4 e c l a r b  61, rnkhdome. 
Duo que vendria a verme, dUra2Ite  la 
a m c i a  de Coletb?, tan a menudo 
m o m k e s .  - 
Per0 en cuan*t,o &a pati6, yo me em- 
barque. Hace tres meses que viajo. En 
Buenos Aim enconk6 ca.rita de Jab- 
n h o ;  me trtraStorn6. Jm6nimo me -. 
LComprende? 
El no 6e da cuenta am, per0 me %ma.. . 
Yo no puedo kxsmxne con 61. Una mu- 
jer no le quik & navfo a su bida ... 
Tengo cinco 6- m4s que Q. & verdad 
que este no serfs an hnpedimento anw 
graMe, lpero m a  madre no se -a 
con e3 antiguo nmio de su hija.. . Co- 
lette no creeria m m a  ~ u e ,  conseien& 
0 honscienkmen&e, yo no &ubi- he- 
&O e o  por separarlos.. . 
LlWGWms denero de Seis d h :  Wt?r re- 
dW de &, un cable en d que me 

, a n m i &  que irk B esperanne a Bur- 
deos.. . 
VOY a desembaroar en Uboa. Y VOl- 
ver6 a psurtir no d en qu6 dire0ci6nn, 

I 3% que e1 verond me itanto mie- , do... 

i 
I 

- - - _ _  . - ~ 

~~ 
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L A  S A N G R E  # R I A  YW 
ha srla e t6  qdeta. De repente se Ve 
que la blanets p a n t a b  se convierte en 
una hoguera de llamas. EL pSnico eS- 
talla y 10s espectadores. se atmpellan 
hacia las puertas de escape. Pero, de 
repente, se levanta un hombre de figu- 
ra imponente y de rostro en&gico. 6ri- 
ta, levantando 10s brazos con gesto fm- 
nenitrso: 
--;Nada de p&nico ;Que uno VUC~: 
va a 6u asiento! Mientras yo.est6 MU1 
nadie sufrirk un rasguiio.. . 
Subyugados ante la potente autoridd 
de esa VOE y de esa mirada, 10s espec- 
tadores, en medio de un mortzll d e n -  
cio, vuelven a sus asientos.. . 
Y en verdad, nsdie sufrio nn rasgdo, 
porque todos murieran carbonizados.. . 

4 



U n  dramaturgo inglQ escribib un 
drama de amor por excelencia; y 
una linda estrella americana en- 
earn6 a la heroina en la pantalla. 
:,Qui6n fue? Adivinandolo podra 
participar en el sorteo de 10 pre- 
mios de $ 10.- cada uno, Las so- 
luciones de los participantes del 
exterior, si son acertadas, se to- 
maran en cuenta en la fecha en 
que Ileguen, aun cuando la soln- 
cion corresponda a1 dibujo de tres 
sernanas anteriores. 
A continuacion damos la lista de 
las personas favorecidas en nues- 
tro concurso anterior. 
Efectuado el sorteo entre 10s que 
:tcertaron, resultaron favorecidas 
con $ 10.- las siguientes personas:. 
Hortensia Gamboa, Santiago; 
t:onstance Briones, Chuquicamata; 
(;uillermina de Jofr6, Santiago; 
I eamona. Los Anneles: Palmira Val- 

/ 

se,dice de quienes nos atraen por esa envi- 
diable buena salud que es belleza y vigor. 
T o m e  u s t e d  t a m b i 6 n  s a l u d ,  t o m e  

fican y fortalecen todo el organismo. 
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mssma. M a  indtviduo bwa, h c o ~ -  
cienkmen~, aquells cwa apariemik 
enic&nsoS y rwbnmas cuUades re- 
presentan su id@+ El .mor perfwto 
encierra coslllprensih, smnwtfa Y ese 
algo mhterioso que Done fuego en 
todos 10s instanks Y que haw de la 
vida algo digno de vivir. Tal w a  'es 
lo que el actor w r a  ewresar en 1% 
pant&a y representar .a cada hmlbre 
y a cada mujer tiel audibrio que en- 
cuentran en el &ama de cteluloide ras- 
gos de su prorpia existencia." 
m inquieto y sonriente mtor irlmd& 

F&nn responde: "No b y  dife- 
rencia en 1% reacciones m w i o n a l ~  
de 10s irlandeses y de los Yanquis. Am- 
bos son impulsivas Y drmhticas. IPang, 
pang y pang! Las caraxkrkticas de 
]as nacionalidades no cuentan porque 
ca& individuo tdbsmbe sus propias 
cualidades de millones de fuentes di- 
ferentm. Cuando creo mis personajes 
wjo, probablemente, framentos de 
'inspiraci6n de incidenks que he visto 
u oido. J% dificil &a+r una lfnea que 
sel>are lo real de lo porque la 
mayorfa de nuesbms acciones y pensa- 
anientos estt'jn influenciadm par heren- 
cias perEectamen6te desconocidas para 
nosotros. 
"por ciberto que n e  gusta representar 
escenas de amor, mbre todo cuando 
consider0 las hermosas heroinas que el 
cine me ofr em... LOS hombres no son 
especialmente roanirnticos; no piensan 
bastante en 10s miles de detalles que 

pende de 5u imaginaxion creativa que son de Primordial Mimtancie para las 
hsce vivir y m t a  malida~~ a sus perso- mujeres. E1 amor no se conserva siem- 
na.ja. t.&nica amor- cambi6 corn, pre con tOd0 SU ardor. Nada es estable 
p1,etmente con el cine sonoro, him 9 mwho menos 1% emmiones. Lw 
m& eschvhda, rnh restringida y.. . hwbm -tan esto, per0 las ,mujeres 

HABLAN LAS GKANDES.  . . 
(CONTINUACION) 

traste con las amwmlbs. b s  mas m& silenciosa. i i ~ w  d k  un b a o  sonoro lo mchazan cat&riamente". 
la t inaseonemofivas ,y~en~~a,can-  arranca ma carcajada! Tampow se icon cual de 10s amantes eSt& de 
tar, babr ,  mar . .  ., 8s virvir. Un actor n-wesib,, para que el hombre se ena- acuerdo vosotros, lectores? NOS gustaria 
pone en su papel s610 mociones more, de un -0 muy deslmbrm- conacer vuestra opinibn Y 0s ofrevtnos 
que conme. s in  embargo, su 'exito de- te; &pen& de la rnuchach en si nuestras Winas para mandetarla ... 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA CHILE: 
L T D A B A L T Z  G O E T G E N  

Calle BIanco 1379 - clsilla 1451 - Valparaiso. 

I - 

0 

U N A  aplicaciin por la noche y otra por ia ma- 

iiana, de Crema Nivea, dan al cutis encantadora 

suavidad y tersura. Nunca antes una crema habia 

tenido una acciin m6s efectiva sobre la piel: acti- 

va sus glcindulas, la atersa, la suaviza y la limpia. 

Rostros resplandecientes y manos atractivas son 

abras exclusivas de la Crema Nivea. 

C NI 
D i s t r i b u i d o r e s  e x c l L l s i v o s  p a r a  C h i l e :  

BALTZ OETJEN Y CIA. LTDA. 
VALPAR AISO. - CASILLA 1451. 
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DESPIERTE LA BlllS 
DE SU HIGADO = 

Sin usar calomel-y sitar; de su cama 
sintidndose “macanudo” ‘ 

SI QUIERE USTED ON CONSEJO REFERENTE A SU PERSONA SUS TRA- 
JE8, SU BELLEZA En: ESCEXBA A “ECRAN”, DIREGIENDO S6 CABTA A 

MENTE RESPONBlbA. 
YVONNE~~, “ECRA~S’, CASIELA g4-D., SANTIAGO, x LE SERA PRESTA- 

No espere usted que un dentifrico a medias ‘uga doble 
tarea. Sblo FORHAN’S mantiene deslumbrante la den- 
tadura a la veZ que resguarda a las encias con- 
tra infeccibn. U n  deiitifrico ordinario 
puede hacer eso. Debe usted contar con 
noble proteccibn de Forhan’s. 

Cada t u b  de Forhan’s contiene un ingrediente 
especial: el famoso astringentc del Dr. Forhan, 
que combate Ias’afecciones de las encias y ayuda 
a resistir serins infecciones de Jas encias. Todos 
tenemos derecho a una boca completamente 
sana:. jEmpiece usted a usar Forhan’s hoy 
mismo! 

F6rnzzcla del Dr. R .  J .  Fovhan 7 
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-in sed M a !  

ESTRELLA BRITANICA QUE CAUTIVA A HOLLYW 



Se dice que GEorta 
Jean, estreUita de 
m e  aiios y de vox 
sorprendente, ser6 la 
sucesora de Deanna 
Durbin. Por el mo- 
m t o  no eds t e  ri- 
validad, s i n o  u n a  
tierna amtstad entre 
zs dos muchachitas. 

ems mnravillosas es- 
cmas q:Le a l m s  en la 
pantalla? Por esta fo-  
tografia, truestros lec- 
tor@ podrcin apreciar . 
todo el muderamen 
que se ha levantado 
para filmar quiz6 una 
cscena insignificante, 
11 podrdn observar la 
oantidud y v u r i e w  
de testigos que tiene 
Irene Dunne para re- 
presentar szl papel, el 
nzimero de reflectores 
11 de toda clase de ar- 

LAS PELICULAS 
EN COLORES 
SE I M P O N E N  

E n  “Bachelor Mother” (“‘Madrc 
sdtera”l, Ginger Rogers se revelcr 
corn una magnijka act& drama- 
tics que en nada recuerda a l i ~  
chispeante campeona del xapateo. 

A L A  C A Z A  D E L - Z O R R O ‘  
CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA 
AUSPICIADO por la EMPRESA EDITORA ZIGZAG 

EL PAR DE ZORROS PLATEADOS S T A  EN EL POTE N.o ...... 
ECRAM 

NOMBRE .............................................. 
CIUDAD ................. . C A L M  ..................... 
FECHA ................................................ 
Envie este cup& acompaiiado con una c a k  de csrt6n de isr 

CREMAS VANKA 
a: Concurto A la caza del zotro. CASILLA 84-D.--§ANTlACO. 



aiiot -ha sido adaptada pot el 
cine. Entre la vegetaci6n exu- 
berante del mds harmoso vane 
de Colombia nacid y crecib la 
inspiradora de este romance de 
todas Ias &ocas: 

M A R I A ,  
por Jorge Isaacs. 
308 p5ginas. Pr6logo de GutiCrrez NSjera. 
Magm'fica presentacibn. 
PRECIO: $ 6.- en Chile y US. $ 0.30 en $1 
exterior. 

U T R A S  N O V E L A S :  
L A  P A S A J E R A ,  

de Guy Chmtepteure. /. 
($ 8-- en Chile y US. $ 0.40 en el exterior. 

de januario Espinosa. 
($ 8.- en Chile y US. $ 0.40 en el exterior. 

de Teresa de la Parra. 
($ 12.- en Chile y US. $ 0.60 en el exterior. 

de Thieny Sandre. 
($  6.- en Chile y US. $ 0.30 en ef exterior.) 

de Kenjiro Tokutomi. 
($  8.- en Chile y US. $ 0.40 en el exterior.). 

. C E C I L I A ,  

I F I  G E N I A ,  

M I A ,  

N A M  I - K 0, 

EXljA ESTOS TlTilLOS EN 
,TOWS LAS LIBRERIAS DE 
AkfERICA. ENVlAMOS CON- 
TRA REEMBOLX) Y CONTRA 
REMESA DE ESTAMPILLAS: 

- 
Y L O S  L I B R O S  

"UN HOMBRE SE ASOMA 
A SU PASADO, 

por M. CONSTANTIN-WEYER, 
Editorial Zig-Zag 

 or muy imigdfil 
cank p u ~  sea una 
vida. s i e m n r e  

guarda el recuerdo d@ al&o> que nDr&; 
demos e v m  sin que enttero 

i & h a  de esta *a, per0 no ests F- 
+xmmte. en el e f W  rebwcedo de 
tas palabras 0 de las frses, sin0 en 
aqueilo otro m& sutil, en lo quo dice, 
lo que deja vislumbar una simple en- 
we lineas, una mirada tierna, una EM?- 
tibud decidida, un gesh suav?, mR 
palabra en suspenso. . . 

M: E. I&. 

"ECRAN.' EN AMERICA Y ESPAS.4. 

En Argentlna. $ 0.10 - En Bolivia, Bs. 1.- En Brasil. OW00 --- En Colombia, $ 0.05 - En Ecuador, Sue. 0.40 - En EsPafi** 
Ptas. 1.- En MCxfco. $ 0.10 - En parac:nay, $ 7.- - En per@, $1. 0.15 Uruguay, $ 0.07 - En Venezuela, IS. 0.12% - 
mm& pabes, US. $. 0.03. 
SUBSCRIPCION: Anual. (52 atims.), US. $ 1.20. Semestrsl. (28 nfim.). US. $ 4.66. 
Los PMOS deben hacerse con giro8 contra cualquier Banco de Ambrica, por 10s valoes indicadas o sus equivalentea, a: 
E M P I& E S A 

- 

E D I 'E 0 R A 2 I c) - Z A G, S .  A. casma 84 D. - santwe de chile. 
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Tambibn es copto- 
cida la elegancia de 
Ann. Aqui viste un 
pr.ecioso moclelo de 
grm bordado con 
hilos de 070, que Ee 
presta una sobria 
elegancia . 



estd! 
EL T I 0  SAM QUIERE VER 
LslS PECAS DE MYRNA. 

;Piensen ustedes en el acholo que sen- 
tiria la pobre M y n a  Loy cuando el ti0 
Sam quiso mirarXe las p a s !  Apenas 
la actriz y su marido, Arthur Horn- 
blow, descubrieron que podian contar 
con una8 cuantas semanas de vacacio- 
nes, empezaron a trazar sus planes pa- 
ra  hacer un viajecito a Europa. Myrna 
solicit6 un pasaporte, y, para la foto- 
grafia exigida, se hizo retratar en eX 
mismo estudio donde filmaba y con el 
mismo "make up" con que se encontra- 
ba. Naturalmente que el maqumaje 
ocultaba sus peeas.. . FuB entonces 
cuando Tio Sam, representado por la 
Oficina de Pasaporteq exigi6 otra foto- 
grafia en que st? le vieran las pecas 

HUMORADAS DE 
BETTE DAVIS.  

No porque haya sido proclamada la 
actriz drarnhtica por excelencia, Bette 
pierde su buen humor y su tendencia a 
hacer chistes. R'ilma actualmente, co- 
mo sabemos, una pelicula en que en- 
carna 8 la reina Isabel, y se ve bastan- 
te extrafia con el maquillaje, que la 
muestra con una frente amplisima, 10s 
cabellas negros y las cejas muy espesas 
Y obseuras. Sin embargo, ella declara 
que 10 h i c o  que le interesa es repre- 
sentar fidmente el personaje Mstbrico 
Y que nada le importa deformar su be- 
lleza. Bueno, volvamos aJ cuento. El 
otro dia se filmaba una escena en que 

' la reina, desde su trano, hablaba con 
Errol Flynn en el papel tde (Essex. %do 
el, cuadro era de una majestad impre- 
sionante por kxi decorados, 10s pesados 
trajes, la etiqueta cortesana, etc. 
De repente a nuestro buen Errol se le 
olvida el papel y no logra recordar c6- 
rno ha de llamar a Su Majestad. 
Y Bette, desde la altura del solemne tro- 
no, le dice: 
-No te preocupes, chico; Ilamame Liz 
(diminutivo de Isabel) con toda con- 
fianza. 
Resulbado: la perdida de unos cuantos 
metros de cinta y la repetici6n Ide la 
w r m a  ~ 



Si alguna muchacha envidia las her- 
maas piernas de Betty Grable, escu- 
chen lo que dice ella: “LO mas impor- 
tante de una mujer es tener manos 
bonitas” ... James Stewart es el actor 
m b  sokitado, y pop 10s productores 
t a m b i h . .  . Metro Goldwyn Mayer va a 
hacer una pelicula con Eddie C.ant>or, 
p r o  no basada en la v)da de  su pro- 
tagonista.. . Sigrid CuTie, despubs de 
estar un abo sin filmar, ha obtenido un 
contrato con los estudios Universai, y 
un. . .  marido.. . Joy Hodges, que siem- 
pre esta comprometida, pero que nun- 
ca se casa, se la ve ahora por todas 
partes con Charlie Grayson, un escena- 
rista no mal parecido y divosciado.. . 
Mickey Rooney envia con becuencia 
gardenias y orquideas.. . El team de 
 baseball profesional en Hollywood esta 
compuesto por muchos astros, como 
Robert Taylor, Bing Crosby y Gary 
Cooper; la xaz6n por la cual Gail Patrick 
asiste a todos lm partidos es porque su 
marido, Robert Cobb, es el vioepresi- 
dente.. . 
iQUE CUENTAN LAS 
RECIEN CASADAS? 

Las reci6n casaditas, como Hedy, Ca- 
role y Annabella, estan encantadas de 
la vida. Hedy y su marido, Gene Mar- 
key, habitan una hermosa casita que 
esta ubicada en la cumbre de un ce- 
rro y que tiene solamenk dos dormito- 
rios. Los cuartos $de hubspedes, sala de 
juego y salon de proyecciones cinema- 
. tografic as... brillan por su ausencia. Pe- - 
ro, para compensar lo que no tienen, kan 
comprado un yatch, y Gene le ha rega- 
Iado a Hedy un anillo con un  hermoso 
zafiro, a1 cual rodean 52 relucientes 
diamavltes. Carole continua siendo la 
hacendosa y labriega esposa de Papa 
Gable. El otro dia, Clark compro un 
nuevo tractor, y Carole saltaba de con- 
tents. Agregaremos que ella, que w- 
nomiza mucho ahora, ha despediido a 
s u  agente de prensa por costarle muy 
caro. Annabella y Tyrone Power se han 
pasado en continuas lunas de miel. kos 
dos tienen una hermosa casita con pis- 
r ina  v tndo 
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' E N  C A S A  D E  S Y L V I A  R I P A M O N T I  
"1, Sylvia Ripamonti Barros rode+ de un pup0 de ami- 
r(ps durante la recepcidn que ofrecrera ~t su reMeRcia de 
la Prmzdencia, con motavo de cezebrar el dia de 
5~ cum@ea%os. 
2. Eliana Vicuiia Matte y Gabriela Lira, en la terraza de1 
&p&amento de Sylvia Riwmonti. 

7. Elena Astaburuaga, Isabel Larrain, Pedro Reyes y Joa- 
qufn ErrazuTiZ. 

A cr6n6ca wocial anota en ,lugar de3acado la eilegante 
comida que se ofreciera en el CZub ds Golf de Los 
Leones, en honor de Maria Teresa Diaz de Clark 
Ken; ezposa del lBn@ajadOr de Gmn Bretafh en m i -  

na, Sir Allahiballd Clark Kern, y lia que se excuentra desde 
bate a , ~ ,  tiwmpo en nueotro pais a1 cuaJ viniera a visitar 
a su famuis. 
Mania Teresa Diaz hoy L%dy Clark Kerr y cuya beLkza so- 
bregalib en 10s ?&ones santiaeuinos CUanidO sus padres la 
preaentaran en el graa mundo. y en 10.; que h clrpo admas 
r,nocer a1 que hoy e~ su asposo, cuemta em nuestros ciSculOS 
COP grantis simipahias J afectw y asi no as de eKtraBar 
que a su ra,geSo de la azitada EuroFa, tau mkmifestaciones 
de simpatiaffi que se ae han tributsdo Sean m-Wtiples y bai- 
!lantsz mmo la que aiWs memcionftraonos y durante la cual 
ne pudo admirar la elegancia y &ic de la festejada, quien 
lucia en elegmte totle6to de ftno tul mado  con aciorno., 
de trencillas ne@;r&3 en la ialda, rnitontes en tela de'gadn 
ne=% con9ti;tutan la nmedad muy chic de su toi2stt.e. 

L 

cepoanos, awe m m o  Que ha adquvido el t~wSi11o t~ 
nwstro p i s ,  hacfm que en estos dias de q u e m b r e  esos 
punks se vem muy wmeurridos. As$, Vifia del Mar, Tejas 
Verses, ZapaZlar, Quin-0, ooIl&ieUpen actu&tnenite 10s lu- 
gares pmferldos de we0k-mdS de 1% SntiiLgUinm, que junto 
con tomar en sus ip3aya.S u n ~  desoanso sruludable, ac-ulen 
entusiasmo para deammllatr con nuevo brill0 sus activMa- 
des sociales, durmte la seanana, en nuestros salones. 

v 
ERO no s&lo nuestro pais es motivo de exmiones y 
paseos en sus diwwms dlimas y pasajes; existe tam- 
b i b  en nuestro gran onurndo eJ intm5.s de visitar 10s 
paises vecinos, y por dl0 lae exmiones que constan- 

temente SB organizm a la vecina Rewbltoa, Argentina, cuen- 
t a n  entze sus inscritos nmerosas pemnalidades de nues- 
tros circulm sociailes, las que con su belle?% y &b han Ile- 
vado m& all6 ds nuestras fronteras la famz rnny merecida 
30 la mujer chLlena. Entre las recientes listas encontramos 
10s nombres de Olga Grez de Rieaco. Btlanca V a d b  de Oeha- 
Ravia, Elisa Garcia Huidobro de Reyes, E?,elXsca Schiavehti de 
Condon, Luisa MoIIer tie Infante, Mm~?la €i%ngifo Moiler, 
E'lanca Zegers de VaM6ss, Maria VaW& de Ossaadon, Maxiit 
Cristina Bcheverria Unzurrunzaga. Eliana Le6n de zegers, 
Olga Montane Zaxiartu. etc. 



Titulo: “Padre de m b  Be cuatro”’. tn- 
tCrwete9: Citato OFtin p Emma Rwldan 
TrAtra de estreno: Baqu&axro. P C ~ ~ C U I : ~  
mrhicana. 

U n  e s c r i t o r  o p i n a :  S A N T I A G O  B E L  C A M P O  

“C 0 Q 0 E P E R I A S” 
ruamlo un mmimien%o cinematadfico se ve en la mmsbd6ld de pro- 
tlucir Ipelbculas “en serie”, est0 trae comigo. al unmismo ti- que 
una prueba fundamental de su dwwrahlo econbico, un lamenCabJ2 
 seem^ artfs.&izo. si bien es ,ci.erto Que el piiblico fialicita c i erb  te-- 
mas y. aun m&, que a510 bum en sus idol= cin+ticos la consib1‘- 
te rqwtici6n de un personaje cladado -Greta o la ewfinge; Luis JOUVet 0 
el LWWn; LeSW Howaud 0 el arist6crata; B&e Davis 0 la neUr&t.Lm-, 
taznbi6n es efeativo que, a !la lama, no se logm Qtd3 COSW. que estereo- 
tipar en un 01% fatal la6 condlcima histri6ni~as de las in&&pre*S, 
fabricardo a seunejrunm tde un Krurpp o un Fond una caMena intemnl- 
iiable de romamf% oa&ca&ias, dramas parejos, WiSte pereisrinaci6n de ar- 
sumentm gemeeos. Aquello que him decir a nya Erenburg con, TespeCtCJ  
a1 cine: “F&Wica 
iUna novela rom&ntbca?. . . Puss aaui tenemas a N o m  Shearer. CY 
olvidarnncxs ac&so a ELS jwenatas que surrpkan por heroes de mipa y 
c‘:-pacla?, . , jQue venga Errol Flynn!. . . Y asi, suceshamente. Fzibrica 
de sueiicxs. 
Ex lo referen& a1 cine franc&, no podemos nwar que ha. hwho diel 
Ceran Un esplendido honzonte de bell-, profund~drud piW%@ca y ex- 
pexmentos itermieos: La Opera de Cuatro Centanros, Muelle de ias 
Brwrm?,El Fin del Dia. etc. mro, por otra paarte, hay un pW1im nu- 
tneroSlSmo que exige del calulomde qa20 nzda m&s que picama, frivo- 
lidad. maiicia. ~~~ macia boulevaHlie que ha hecho mLllonaTios 
n un Verneuil, a Flews y Caillavet, a un Tristan Bernard. El gran 
publico manIda. Lo cuwl quiere declr que 6s necesmio agikr Is CW- 
tel& de l ~ t s  frasrts dabla, de $a6 situaciones W‘Uinrm, de 106 finale-: 
esc~nxos hilarantew. Y asi van apamcientio: Inspector d? r)onnktorioa, 
mlette Y sus €%@is, Un Rev en Paris. 
Y ahora nos IWa Coqueterhs. T&Q hacia p-8ver una verdtrvdera olbra 
ma&ra de morbosidad. Axgu!meato de FQeurs y ~lflanret. W e s  pro- 
tagonicos a cargo de Luehn saroux, el gran sefior de la frivoliidad; de 
de Viviane Romance, feuninudad de fuego; de Beit@ StoCkfieRd 9 e e r  
Duchmne, lamamnte ap~ecladus en esta olase de trabajos. Sin em- 
bargo, Cwueterias no es sino el dhficil esfuexm de rediarar un film 
deliberadamente picaresco, srn tmer a mano 10s elmenCos de ewpon- 
taneldad y eluidw neoesar:os, ese hilo nfrvioso que debe atravesar la t ra-  
an5 carno una voz conductma. No 6s dificil adidlvinar la constante p m -  
CCpaCidn de prodwcir parlamentos irbnicos, el &an martirkante de 
precipttar LaB escenas a base de ohMes y ocuTTemia6 a cmtz~p&o. 
Jacques de Ohard%n mntrae maQiunonlo con Mary-Ann Watson; corn0 
toda su vida no ha sfdo m& que un seductm, Jacques haw lo posible 
por divoarclwse de su mujer para casarki con su mejor amigo: es el 
uniC0 medio que time para amarla. He ahi la tram%. D e  la pruners a 
la uitima fotoescena, todo se reduce a cameras, id% y venicias, pri- 
aerm planos de (txtmis fotografico. En cuslnto a la interpr&wi6nn, es 
penoso ver a Vivfane Romance en un x-01 tan akjad0 de su verdade- 
ro temperamento. La ingenua “petite mondaixw” que buss un amor 
verdadero 30 se avieze con la Paerza inNintiva y felina, dUlCame.rtte 
irresistible de la inolvidable herorna de Besos de Fuega. Era un per- 
SOuaje para Danielk Danieux, y no para Viviane, tan llena de obivcu- 
rOS arrebatos, de ’cant8 intenuciba qpresiva. LUCien Baroux, 10 mejoy 
del film, aunque exagerando la rnimh3a eo2 r e c u r s  k?atrales. Roger 
Duchesne, acertado gatla, con indixutiblac condicimes de fotogenia y 
ademanes. Bethy stmkfidci en un papel frio, iblmco, clue no le par- 
mite aotuar con desenvoltura. 
Se inupone. en phrrafo aparte, es%bIecer clararnenke la mnil~ 
tradaccib de 1 s  leyendcm sobre- 
impresas. Colacadas arbitrariameo- 
te, poco veraces y hasta-con.falta.5 
de ortografia. 
En resumen, ni el terna Iogra ser 
lo que dice el titulo, ni 10s int6r- 
pretes son apravwhados c m o  
merecian. Una pelicula m a .  

Suefiw”. ~Qu6  quiere la &ora duma de cam?. . 

13eqpub de ‘.&la en el Ranabo Grant& , 
la anexicaxos no han crlrecido nada q u r  
vat@% la pena. “Padre de mas cjr 

cuatro” no 4iene para nasdros interes rJi 
gracia en ninwn manento. El argunlen.. 
to es vu!gax y trilladisho. A su prota- 
goamta. el m a t o  Orbin. le fa!% eomi- 
cidad y no loarm 6u objeh. hme? 
re&. La %nit%. e knterpmbacion de@ 1~3.1- 
20 dd co2junW deja muaho que dtw3* 

Tiaulo: “Ha melto acluella mupry’. I D -  
terpretes prinripalrs: BIelvyn T,oupia.i % 

Virginia Bruce. Teatra de etreno: Ccn- 
Oral. Producturer : Columbia. 

Se trata de las n u m  aventuras del de- 
tective Reardon y HI mujer, a quicnr?E, 
mcarnan Melvyn Douglar y Virmnle 
l3ruce. Son qlsodios graciosisimos y que 
en niagun momenko pierden el inter 
Ywginla Bruce est& muy bien en su p 
pel; Melvyn DougSas no time =an oca- 
sion de lucirse y Maxgaret Lmdsay apa 
rwe muy bella e interesante. 

Titulo: “La modelo J’ la estrella”. Princ*r- 
pales intkpretw: anne Marlowr, A I I ~ ; ,  
Roman y Frrnando Borel. Teztro de e\- 
treno: Manta Lucia. Produrtora: L,umi.. 
ha. 

I & a  peIbula es inrtudiaiblemente ll& m i -  
jor que hasrta ahara ha% groduciclo lo. 
argsntinos. La trama es grwiosa y sen- 
tmemtal, enrmueclda wn hennoso.? tro 
zos de @ma. Todo el amibiente lujostr 
Traps preciosos y e‘legantes. June Mrrr- 
love e3 guien msrece trrdas ,lo5 elogios 
por su batem, degaincia y simpatfa. AllLa 
Ro~lian se revela como una buena. ac- 
Wz y Fexnaludo Borel s t &  bien comca d e  
costumbre. 

L A  C R I T I C A  EN M A N O S  
B E  L O S  L E C T Q R E S  

“EL MASTIN DE LOS BASKERVILLE’ 

S e r A  tal v% pmque simpre he sido afi. 
cianxia a Ias pelfeulas y noveilas poii- 
CiOJkS, pm eis el cas0 que he qued%clu 
enoanlmda con el film estrenado en e’ 
T~%tro Metro. Fui un pooo temerm por- 
que me parecia que deep& de habef 
Vmto ipwsonaje de Oonan Dayle en- 
chnado por ~ ~ i v e  Brook, nMie pdta 
iguallar a1 actor m@&. Sin embargo, est? 
compatriota dle Qlive, Bwil Itathbone, ta! 
vez suipera a mi iddo de atros & i q o s ,  
Y su Cmwi6n es dima tde todo dogio. La 
pdlieula 1w3 sumamen% entzetenida con 
su mnbiemte msterioso 9 t&mco que 
hace prcndwu escalofrios. Rwhard Green. 
e t a  muw bien en su papel y Wemiy Ba- 
m e  me pareci6 mcantadora. Recomiendo 
cmlurosaonente =%a cinm a 10s que e m -  
pa.ntm conmilgo La afici6n ipor Is p D -  
culas de misterios y de intrigas. 

Juanita, caincrt 61017 

&ta cmtica, IB mejui dc in  semiiriu, h 
s l d o  premiada con h 2 0 . -  
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sf alguna die 10s lwtores de 
tlmran” e&& tratando de ubiicar, 
entre las ejtmllitas jdvenes, cu&l 

su ideal femenino, que Wnga 
atencidn a e&as l inea,  con J a s  
que pretendemos ayudmle en 
su prop6sirto. Per0 como no que- 
nmas ilwionarle demasiado, Qe- 
bemos prevenirle que tenemos 
para 61 cuatro candidatas que 
p e e n  tcondiciones tan brillan- 
tes como apreciabLes; sf es que 
nuesitro consejo es que miezcle 
las virtudes de las cuatro en una 
especie de cwctdera imagina- 
ria, Pas bata (al1nqUe sin hielo), 
y de aIIf surgir& una machacha 
caipaz de dar envidia a una dio- 
$a del Partenbn. 
Para empezar, tomemos al pri- 
mer ingrediente de ese cwhtail 
celestial: Sonja Henie, esa ru- 
bia monisima que no es s6lo una 

10s 
patines, sin0 que tanbien ha  
ctemwtrado ser una exlcelenrte 
baiilarina sabr’e suelo finne. En 
resumidas cuenttas, le msta  
m&s bailar’que comer; nada 
c m o  una isirena; tiene una re- 
sisteneia y un enctusiasmo Wi- 
cos por el trzbajo; es una bue- 
na mujer de negacios; maneja 
cualquier coche y en cualquier 

. hada para deslizarse sobre 



.. 

ESta es la historia de una de las mas 
famosas estrellas de Hollywood, (su 
salario alcanzaba siempre a sumas 
de seis cifras). Cuando aparecia 
en publico, todo el mundo se en- m 

te. :. Despues de todo, no es tan ca- santos si logran saIvar el treinta-o SU sdud. 
ro, y-he ganado bastante dinero es- cuarenta por ciento del resto! LO Robert Montgomery, Fred Me MU- 
te ano.. . Estoy segura de tener lo mejor que se les puede aconsejar rray, Joe Brown, Warren Wllkam 
suficiente como adquirirlo. . . es que inviertan su diner0 colocan- tienen semanalmente una mesad8 
El hombre sentado a1 otro lado del dolo en una compafiia de seguros.. . de treS mil Pesos nuestros, 5uma 
escritorio la mira sonriendo. Al en- Lupe Velez y Johnny Weissmuller que no es muy dificil de Cargar. - 
trar ella le ha  lIamado “patron”. son dueiios de diversas propieda- CeSar Romero, el “Blumm~l” de 
-Asi es que usted Cree, verdadera- des; Claudette Colbert tiene sus in- HoWwmd, debe ,pagar con eSoS 
mente, poder comprarlo -respon- tereses invertidos en una gran fa- tres mil Pesos sus botellas de 
de-. Pues bien, escucheme. Usted brica de coches, etc.. . . champagne, y todo el mundo sabe 
gana cuatro millones a1 afio, per0 Otro de 10s grandes empresarios de que, - m a s  o menos a1 rededor del 
Lsabe usted exactamente a cuanto Hollywood, BO ROW, declara ter- VelntiSelS de cada mes, C6Sar se So-, 
equivale eso?. . . Debe reflexionar minantemente que las estrellas no mete a dieta en el slTrocaderO” y 
sobre todos 10s impuestos que le sig- pueden comprarse orquideas tflas deja de OfrWer costosas orquideas 
nifican.. . Me ha dicho usted que las noches ni yates todos 10s afios. a las damas..que l e  acomPa6an. 
hara lo que yo le aconseje. Pues otro empresario, Rex Cole, comien- Para _las .mujeres la tarifa es la 
bien, con toda franqueza he de za por aconsejar a S ~ S  astros que misma. BO Roos les da veinte mil 
decirle que-seria disparatado hacer guarden una ‘parte de S ~ S  salaries, pesos a1 afi0 Para que inviertan en 
un dispencllo semejante este afio. , .. y cumdo van a pedirle :‘Un poco su guardarrow; las alhajas Y las 

- 18 - 









‘ Y a  sabe usted que dentro de cidrtos 
p t e s  de CREMAS DE BELLEZA 
“VANKA“  encontrarl unas fichas 
numeradas con opc i l n  a un lindo 
regalo. TAMBIEN SABE USTED que 
ya han sacado muchos Premios las 
siguientes personas: Srts Onorinda 
Cutierrez, Atacama 301 7; sefiora 
Aurora de Anriquer, Cl lvez 1375; 
sericrita Sara Vergara, seriora Dora 
de Cebaguer y otras muchas.. . 
iCRATlS PARA USTED, SENORA! 

En varios potes de las Cremas de 
Bel eza “VANKA” encontrari usted 
unas “flchas” numeradas; presente 
cualquiera de ellas al Departamento 
d. Propaganda de LABORATORI 
RECALCIWE, Santa Isabel 362, y 
le entregarl uno de 10s magnifl 
regalos que ilustran la presente pi- 
gina, de acuerdo a la ficha que le 
ccrresponda. Y con la caja de cartcin 
d e  18s mismas Cremas puede tomar 
parte en ‘el Concurso “A LA C A Z A  
DEL ZORRO’, auspicrado por esta 
revista y con 70 MIL PESOS E N  
PREMIOS Las Cremas de Befleza 
“VANKA”  la hacen mi% hermosa, le 
arreg‘an 5u cara y le adornan su 
“toilette”. Entonces, use scilo: Cre- 
mas de Relleza 

V A N K A  

C o b i a  Vanka de 
de Elixir Bemtifric 

dicarernos oportunamente. 

Las soluciones @eberin enviarse a: 
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PEEGUNTON. Quilpu6 .- I .  Agrade- 
cere se siok indicarme la direcci6n de 
LxB~RTAD LAMARQUE.- 2. iQui6- 
nes protagonizaban la pelicula “Cuando 
Dios sohrie”?- 3. ; S i m  yiuds Norma 
Shearer? 

1. A Ziberbd Lamarque puede sribirle 
a la siguienb direccibn: Oficinas de 
&gezxtina Sono Film, Ayacwho 364- 

31. Burnos Ares. 
2 .  La pelicula a 
que usted se re- 
fiere deb ser muy 
antigua, ra6n por 
la cual no puedo 
dark n i n e  d a h  
sabre ella. 3. Nor- 
ma Shearer sigue. 
viuda y por ahom 
parece que no 
piensa casarse. 

LcUk.1 4% la aCfXiZ CUYQ X’OStrO S e  
oculta bajo el antiifaz. 
AdiviiiAndolo podr& parGcip2r en 
el sorteo de 10 premios de $ 10.- 
cada uno. 
A continuacion damos la lists de 
las personas favorwidas en nues- 
tro concurso anterior: 
Efectuado el sorteo entre 1o.s que 
kertwon, resuRtaron favoxcidos 
con $ 10,: Kina, Santisgo; Maria 
Copano, Bantiago; Flor, Coneep- 
ci6n; Maria RUZ A.,  Smtiwr,; Ne- 
na, Tocopilla; Cmmen Palm:%, San- 
tiago; Greta Garbo, San Felipe; 
Marts  Baem, Santiago; ftascaeie- 
lo, Quillota; y Luisa Nercella, San- 
tiago. 

C U P  Q N 4 511 

E l  rostro de la estrella que ’se 
oculta en el antifaz correspon- 
de a: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn: . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  

TERRY. Santiago. 
1. LDbnde y cub- 
a0 n ~ i i ~  BRIAN 
AHEENE? ZDon- 
de se le puede es- 
cribir al mismo?- 
2. La vida de Errol 
Flynn, que apare- 
ciQ en forma de 
serie en la revista 
inglesa “Film Pic- 
torial”, ;salidria en 
el Film Pictorial 

Annual a fin de afio?- 3. iQu6 fil- 
mar6 ErroI despuis de “The Knight and 
the lady”? 

1. Brim Aherne nacib en Kings Nor- 
ton, Wornestershire, Ir@laterra, en 
1902. Bte antor no tiene contxato per- 
manente con ning6n estwiio, p r o  pue- 
de usted escribirle a 1 9  estudios de 
wal Roach, en CuLwr City, California, 
que es donde &l mliz6 su ultima &E- 
lioula, ‘‘EX capit.&n furia”.- 2. La re- 
vista inglesa “Film ~Pictorhl” no la 
conommos ni tm- 
poco la rmibimos. 
Sentimes no pa- 
derle cantesta es- 
ta pregunh. Des- 
pu? de “The 
KmgW and the 
indy”. m o l  fil- 
marit posiblemen, 
be, a u q u e  $n 6e- 
guridad, Don 
Juan”, otra peli- 
cnla b a s e  en 
episodios de esie 
conocido “Burlador 
de +Sd3illa”. 

A. MANFE. Vdparais0.- La f0tO-a- 
fia de Joan Blondell apareeida en el 
nhnero 446 de “Ecxan”, y que 11ste4 
nos gMe, no padennos remitirsela ni 
vendhela,  porque todas las fotogra- 
fias publicadas deben \quedar en el 
archivo de la revista. 

TOMMY. Santiago.- 1. ;Qui6n es la 
muchacha que hizo de -sa d~ Ri- 
chard Barthelmey+ en “Solo 10s ange- 
les tienen alas”? ;Es verdad que es 
espaiiola?, &de qui prwincia es?- 
2. ;Cu61 es el verdadero nombre de 
Mickey Rooney? ;Cua creen ush?e§ 
que es la mejor pelkula de e&? joven 
actor? 

1. LS, muchiwh a que usted se refie- 
re no ES ottra. que Rita H a w d h .  Em- 
pezb a traba.Jar en el cme con su Wr- 
dadero ncmbre, Rita C&min?, pero, 
como todos 10s pawls se le sirnaban 
en peliculas hablatias en ingles, deciidib 
cambiar su apellido por el. de %Y- 
worth, qu6 resultaba m& f&cfl de pro- 

10s nortearmericanos. Rita 
y si no me iequinrcwco, ma- 
* Michael R m q  .? su 

verdadero nmbre. A nuestro JUlClO SU 
mejor interpmtaciitn es la de “Con 10s 
brazos a’bimtos”. 

JDesea Ud. Quitarlas? 
**Clem8 Bella Aurora’’ de Siillman 

18s Peras blanqttea su cutis 
mieniras que Ud. duerme. deja la pie1 
EUaVe y blanca. la tez fresca Y irans- 
parenie. y la cam rejuvenecida con la 
be~ieza del color natural. El p r h w  
gote demuestra su poder magico. 

CREMA 

6 Quita 
las Pccas 
De venta en toda buena fannaela. 

&Urnan Co. Fabticanles, Aurora. (Ill.,) E. U. A. 

Distribuidores: 

DRQGUERDA K L E I N  
C’ssi1l:i 1762 - Santiago. 

___- 

Y A  E S T A  A L A  VENTA 
el eleganfe Afbum de Modas 

con 10s r f s  nuevos figurines de 
Primavera. 

MAS DE 200 MODEL= EN 
COLORES 

de  trajes, 
.. 

I 

sombreros, 
blusas, 

abrigos de media es- 
t a c h .  

y demsis accesorios de la indumen- 
taria femenina. 

U N A  EDlClON DE EXTRAORDINA- 

R10 INTERES PARA LAS DAMAS. 

En venta en fdos  10s quioxos ch? 
pericidicos. 

P R E C I O :  $ 6.- 



Hasta aqui: 
Ronnie Brooke ha Elegado a la UniversCdad de  Brand en  calidad de pro- 
fesor. A poco de lilegar se siente atraido por una de las camareras del 
sal& de te de la misma Universidad, que es una muchacha muy ZiMa, 
llamada Jenny Swanson. Se hacen amWm y .la chku le cuenta que 
suspira por ir a Paris y que como n o  tiene dinero para hacer el viaje, 
esta dispuesta a u n  “chantage”, o d g o  por el estUlo, para conseguir su ob- 
jeto. A Eos pocos dim la muchacha llega hasta donde Ronnie para con- 
tarle que su novio, Ted Dayton, no quiere casars,e con eRa, que d l a  le 
ha mostrado las cartas aE padre del joven y que este la w u s a  de “chan- 
tage”. Naturalmente que Ronnie la Mca del atotladero y le habla, citan- 
dola eomo ejemplo, de su novia SWvia Brand, que aunque muy rica, no 
cometeria una uccidn bajo p o t  dinero. Esa tarde Ronnie presenta a 
Olaj Brand, su futuro cuiiado, a Jenny, que estd en Ea e s t w d n ,  y e n  el 
momento de  partir el tren descubre que ambos muchachos han partido 
juntos p. . . 

(Continuacidn) 
-iQU6 distraida soy! iN0 I& he p’t?; 
sentado a nuestra Jenny! Miss Jenny 
Swanson. 1Mr. Ronald Brooke, el hom- 
bre de Is suerte. 
-4omplacida de c0nocer:o -murmu- 
r6 Jenny temblarchsaunente. 
-La srutisfaocion es para mf -replicb 
Ronnie mir&ndcila. cekiukiamente-. 
iASQmbrW papais! He conocido una fa- 
milia Swanson. Eran de un ,pueblecito 
denominado Maple ILeaf. 
-.Jenny y silvia fueron B la escuea21. 
juntas -dijo Olef orgullwmen’te-. 
Jenny llego despu6s de l a  medianme 
de ayer para mistir a1 matrimonio. Me 
levant4 cseyendo que era alguno de 
mis desca&ados parienltes que kra- 
de intruducirse en Ja casa a horas in- 
aprqpiafdas, y me k encontd en el 
vestibula. 
--tEs Bosible, seiior? 
-Es una dhiquilla jwicicrsa &a Jenny 
-declar6 el anciano-. mi sesfrfo 
en un dos por tres, e m p l e d o  sdlo un 
troeo de franela empapado en unanteca 
y trementina y abundmte Aqua Vi*. 
Ambos remedius son buenos y de ori- 
gen sueco, y vallen por una treintena 
de 10s m6dilcas aristocr&tiws que ean- 
plea Carolina. Una chiquilla como 
Jenny. . . 
J e n n y  formaba pamte del cuardro de 
hcyck.ey en Brimnmnt- interrampid 
Carolina. 
-Jug6 contra Hansonvllle reciente- 
mente, segim creo -dijo Ronnie lenta- 
mente-, y sufri6 una derrota aplastan- 
te, si mal no recuerdo. 
-Y ahora, despuCs de t a n b  aiiw - 
continu6 la madre de Silivia apresura- 

*damen&, w a n d o  de wibr a toda 
~ costa que reinara d\siler+o por un 
instante-, Jenny ser4 una de las da- 
mas de honor de Sild. 
--iDama be honor? -p&gunt,ij Ronnie 

atmgantiincimie casi can la. tomnja que 
estaba miendo. 
-6Qd es b aue Ite pasa, querido? - 
dijo Siilvia, ankhdo Zarga y f o r d -  
mente a su novio-. &No- sabias was0 
que deben haber damas de honor en 
tado matrimonio? 
-Perdbname. ;La palabra me lpmduce 
siempre muy mala impreslon desde que 
supe que mi tia Agata tuvo una da- 
ma de honor que era una ohanta$srta! 

La increible c’mniaa termin6 finahen- 
B y 0la.f continu6 sennoneando a sus 
familiares y poni6ndolos en terribles 
apuros, despuks del desayuno, en la. te- 
rraza, antes que Ronnie twiera kiem- 
po de conrversar a mlas con la “ryieja 
amiga” de su novia. Cumdo 11- la 
oportunidad dla trat6 de dalimrse de- 
t r h  de 61 para Teunirwe con d grupo 
que se m b a  afuera, per0 su ,mano 
firme la cogi6 p r  la anuiieca y la 
oblig6 a volver al comedor. 
-Penfectaim@nte 4 i j o  con tono sz?ve- 
1-0-. fyable r6pidamente. ~Qut5 diablos 
est4 usted haciendo wuf? ~Cbrno se 
Ias campus0 para ingxesar en esta ca- 
sa? 
Jenny ah6 sus ojm enloquecd~,  que! 
demostraban cierta irmduci6n. 
-Yo, yo. . . , mbia que eyto le iba a SOT- 
prender muchhimo a Ud. 
-&Y WW,Q creia que iba a. enconkrarlo 
muy natural? Sobre todo despub que 
vi c6mo 3e hizo amiga de Tom Brand 
tan rapidanente en aquel tren. 
-iNO fu6 culpa mia solamente! Usted 
nos present6 Y cumpliendo al pie d,9. 
la I&ra sus iasctrucciones, &do lo que 
wept6 de 61 f u e m  flmes, frutas y 
du%ces. ;PLx%Io jurarlo-. La chiqma pa- 
recfa press de viva emitacih-. Yo qui- 
se wmprar mi boleto para Mwle Leaf, 
per0 cuando lo pedi, el hambre de la 
estaci6n pus0 una cam tan rara... Y 
un tren para Nuem York wlia en ese 
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instante.. . Y . .  . esa es la raz6n pox la 
cwl me encuenkro aquf. 
-6Y en qu6 farrma -ipregu@ Ronnie 
con d u d 0  gesto-- se enredo usted 
con Tan Brand? &Quiere dedmelo? 
-E% es una !Lama l”h -admiti6 
la cluquaa-. ErnpeZC, c a m  la f&bu- 
la del Le6n y el Rat&. Lei amas 
de es~s fsJlulas en el viaje. mego nos 
hici ios muy Qtmlga, hasta que fi- 
nalmmk d o d  en el Cqnpastlmento 
de Tam. 
-iQui dice d e d ?  
Jenny se inclin6 asin*ienrdo, mime- 
mente. 
-Tom itwo que doblarse, materiatl- 
mente, para Caber en la wm alba que 
me habfa sido destinarda condorme E 
mi wale, per0 dijo que no le 5m- 
rporbaiba. Men, cuando llegm~s a Nue- 
va Y a k  quiS0 Ilewrme a mnocer un8 
serie de club% noc‘turnm y otms Iwa- 
xes de diversidn. Y Tom trebi6 dma. 
side. despu& que .un hombre de we. 
llido Schultz le ~huo una esena te. 
rrible a causa de unas deudm de due. 
go. IFUUS ento- que la policfa me di 
j o  que &a mejor que lo lleva~a a SI 
cam. A Tom, nakmhenk. No pOdfE 
dejar que lo llevamn a ;la &el, iver- 
dad? 
Ronnie pemtmecfa sentado, inm6vif 
mirhdola fijanuente. Se dabs cUentS$ 
con .ciw$ta iNnoannodida& de que tenia la 
b o a  abiet%a y que BU mamdibula tm- 
b l a b  ligemmente. Jenny resipir6 pro- 
fmchmente .y continuo: 
-&i fxe c&mo lo $raje a su casa Y 
u u d 4  a que subiera w cuah ,  
a su inma. Y cuando p e  mcaipba, 
cauninando sobre la pun@ de 10s pies, 
me tropects con su madre, quien pene- 
baba surbrepticimente e la W a ,  
fin de que O M  no sintiera. U. ha- 
b h c s  vi&o mamentcs sntes badan- 
do en El McWc~ccO con un hombre PWQ 
diigno de confianza, meloso, Skm.sld0 
Paul Kingshn, ,par manma que YO 
sabfa q u i h  era, cuanflo la enconto5 en 
la cwa. Estaba ex’plL&d&e por qU6 
me habfs encontrado &tendo de 1% 
habitadon de Tom, culando la p&a 
de W b f ‘  se &xi6 ibruscamenb. Se ha- 
b k  deSp0rbdo el ruido de DUES- 
tras voces. 
-6Y qui5 sucedi6 despub? -inu&i6 
Ronnie con frio tono. 
-Pues -continu6 J a y -  Carolina 
abfa que Tom seria dt%sher&&o si su 
abuelo d h  que M i a  1legaKlo m a -  
cho d ho@w. Por m n m a  que fu6 ella 
Is que invent6 la h i r i a  de que yo 
una a.ntigua compafiera de &I&O de 
Silvia., y com~ me di rm@a de @e 
Old estsba sufriendo un fuerte res- 
fxfo le indiqu4 ,la manaa de c m .  
Pamxe aue le m c h j  bastante. rrsrted 



peliculas de ambiente amplio. 

LS pe&ub.s para la exlportaetivn ip pa- 
ra ma amplia distribucibn qume s? ha- 
gan en ghile, a mi juicio, &tien &w 
de ambiente annplio, sin wcamr- 
1% de mddhos  naciondes ni de 
huasus, ni de escenas regionales que s6- 
10 tiemn valor como evmacibn 3wm-e- 
fia y no c m o  demostsacion de &e. 
Hay que (beer pWn~las que pu&= 
salir de Chile, que inkeresen a1 rneaa- 
do extranjercp, p r q u e  una pelimla me- 
dianamente h%ha demanda un cost0 
que no abainza a cubrirse m 6XitG 
en Chile. Aquf tenemm art-, dirw- 
tores, amglia luz, ?xueza pmaTQlmica 
para haem peliculas: 10 que fd ta  es 
dinero. 

C6ma est& filmando Coke. 

Yo estcy filmando, nos agxiega Coke, 
Por mi prapia eaenta. Y es una lajbor 
vmdaderamente heroica el trabajar en 
estas condiciones, dcnde uno deb ser 
Director, cocinero, ekotricista, pintor, 
d h j a n w  Y &do. 
Actualmate be mendado una mss 

Ios Guindos para dark todo el am- 
biente de una &ma de familia. don& 
debe dmarrollarsc el arguEmto cen- 
tral de mi proxima peifcula. Alli UevarB 
a 10s artistw a que-colwimn con e2 
ambienh, que wda cual se siWe en 
nn @lano c x x b  y que enmjen, dte este 
modo, pwf&meenlte, denitro de 3a psi- 
COlogia de cada permn&je que deban 
encarnar. 
Estas son las ideas generales, nos dice 
Coke, que h g o  sobre 10 que se puede 
h x e r  en m'ateria de cine en Ch&. y 
no Idwrnaya?& hasta Iograr que mta 
hduf&ria llegue a un phno de Conquis- 
ta de rnermdm en StudarnKkica. Hay 
que ir contra el prejuicio de que lo 
nacimal no puede ser bueno: 15 que 
ha maid0 es que m se han heah0 
W k ~ l a s  de calildaA, por rfalta de h e -  
IluS directore y carencia de3 dinero 
indispensable para wenas fikmcimes. 
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C I N C O  NUEVOS TONOS: 

Clover Tulip 

Cardo Lourel 

Brero 

dor que no  parece stno que estuvieran en- r&&a- 
Pa& tOcIa,vh otras dos noches en blmm, en una eswie 
de ebridad que ,brraba itodas !as angustias que de ordina- 
rio prodwe el insmnnio. Zlegu6 a la kienda cam0 

joyadas !as pumas de 10s drdos. 

smhibula, tanto que mi propio jefe ane acontw$5 que w- 
mas=? rn sernana de I ~ w o ~ ~ s o . .  . Se aoercaba el momento 
en que Franlkie Lover pisaria tierra francesa. 
a m 0  tad0 Ilers.  F’rankie Lover dwembameba a1 dia si- 



.- 

Ella lo amaba en silencio. El se 
hnhia  fijarlo en elia-pero la evi- 

tab. I,c ch.di.aban esos labios rc- 

no dejaba &e hacer BU p.?quc 
to y me ipuse las medias anaS 
rent= y fkas que tengo. 
Con ‘una sensaci6n Ide inasitad% lige 
rem une dirigf a pfe it la &iCiirn. To- 
dos Los transehtes que pasahan a m~ 
lado me parecieron hermom, sb@- 
tims y radiantes. 
EI wan bail de  la mtaicih edaba can’ 
desimto. Unos mantoS doi&ra&ks pro- 
wistos de BU equip0 descansaban en 
rposturas Idexwidaidas. maba adeza-n- 
tada. Una pareja se aecia adi6s y lue- 
go vi pasw un niunsro immtable 6~ 
paquetes g maletas. 
MI rebj man6 pm fin las o&o: lue- 
go las c&o y veinte, sin que mu ava- 
reciese. Por el wnRrraxio, una m & e -  
dumbre compacta se agowba a mi al- 
pcldeldor. Mgiain las knparaq de mag- 
nesio y ~por ltodas ipanzars 5e Man las 
c&maras, &lbumes, las esti’logi.&fi- 
De mpenite twla la 8multit.uld mrri6. 
Un ,tren a&&a de a p e r  sin mi- 
do. Era.’SU I$-. Dar; reponteros sal- 
.taron a un ca.n-0 y aparecieron en l a  
pu& empujando una alka duet&, 
que hizo latk [mi wradn. 
Flramkie ituvo un ~mclvimienb de re- 
trowso an6e la muChedurnbre, peso sus 
&os v8enduigm lo empujaron. Ex1 sus la- 
bios sa  dilwjd su marawvillasa sonrisa 
y h d i 6  las mmm hacia nomtros, co- 

cas. 

mo ,para significar que se entregaba 
a mesh misericordia. Le mribillsron 
con golpes de magnesio; le plantwan 
un micrsono delank de la, nark; run 
month de manos ammo6 10s Qoto- 
nes de su ohaqueta; y le bmulaxon 
mi!%< de pregumbs en mal jngles. D e  
repente, un movimienb de la muLti- 
tud rn. Uev6  a su lado. Okra me Ism6 
contra 9us piernas, pem lcgr6 equili- 
bmmo, apoy&ndome en an p s t e  y 
mpa& a wdbazar a, 10s que me em- 
puJRban, exkndiendo 10s brazos. 
*Frankie Lover, cuyo rasitTo estaba a 
veinte ce&imetros del mio. me mkb 
mn simpath. iLuego me tendiit la ma- 
no, diiciCndme: 
-4racias (en peH& dmm6s). -Y 
con,tinu6 precipitadamente-. .iNo que- 
sffa seguir syudhdome? Qumera es- 
ctupm. LPor dSnd? puedo salir? 
Esas palabras me diemn unas fuerzrts 
hercueas y lcg& a6ravesa.r m n  el la 
multitud compmta para almmar tln 

iella se tom6 la revancha! Por 
algin tiempo se dej6 cortejar- 
pero se mostr6 reservada. .. hasta 
que por fin le dio el si.. .“Me gus- 
tas-41 dijo-por t u  boca de grana 
. . . por que no te pintas.. . ino veo 
la hora de conducirte al altar!” 

DESPIERTE LA Blll 
DE -SU HIGADO e 

Causa sorpresa a1 usar Tangee por primera 
vez. Y luego admiracih Usted ve que p a s h  
doselo ligeramente es rosa. Repasandoselo 
llega hasta un grana encendido. Un matiz 
aitn mas vivido lo da el nuevo Tangee “Thea- 
trical”. iY siempre luce usted “naturalidad” 
qlie encanta! Por eso es el lapiz de aris venta 
en Estados Unidos. All& las imitaciones rm 
tienen aceptaci6n i cuidado que no intenten 
vendkrselas aqui ! Exija Tangee ( “Natural ” 
o “ Theatrical ” ). 

Use tambikn el colorete y el Polvo Facial 
Tangee. Deje hoy mismo las pinturas y luzca 
mas atrayente usando Tangee! 
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R E 5 E R V A 5  
E VI~ALIDAU 

Los alimentos que tomalr 
los niiios desde pequeiios 
son 10s que forman sus 
reservas de vitalidad pa- 
ra defender el organisrno 
contra Ids enfermedades. 
La Cocoa Peptonirada 
Raft es, en este’sentido, 
un aliment0 insustitu’ible, 
porque las grasas y pro- 
teinas que contiene se 
asimilan totalmente gra- 
cias a la peptcna. 

CUlDE LA SALUD DE SU HIJO: DELE 
A TODA HORA 

W P Q L L E T A S  E L E C T R I G A S  

FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 
El resuwado iimal de k% pmeb;is he&W por la Di- 

Wi6n Gen-I de Servicicrs E l W i c o s  cumple amplia- 
iente con las f%pecfiicacionm t.&cnlcas chilenas res- 
m a  

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 
am0 lo eltigUrca %I cuadso aue ae da ‘21 continuaci6n, R- 
tunen Ctel c&lfiCado ofiCtal ohrgado por diaha DiredOn 
on fecha 16 de nonrienbre de 1936: 

TIPQ 40 WATTS, 120 VOLTS 
Rendinliento termino m&io inieial 7,75 Iemenes wattfi, 
CORRECTO 
Liimenes, tkrmino medio inicial 296,29, CORIXECTO. 
Consumo t&mino medio inicinl 38,18 watts, CORRECTO. 
Vida media 932 horas, CORRECTO. 
SE EB€%”CIFICA 1,000 H. CON 1s % EN RZ!EN(XS CUAx- 

30 HAY 10 LAMPARILLAS EN PZUERA. 
Renclimtento tbrmino medio genepal durante tofla la 
vida BP la$ Ikmps. 7,33 Iumenes watts, CGRRECTO. 
Lumenes tCrmino medto general, 274.9, CORRECT@. 
Mantenci6n‘de luminosidad. 92,1 %, CORRECTO. 
VO B o  b. AI.TAMIRAN$! Z. Direct* enera l .  
Firmado: RAMOK ESTEVEZ, Ing. Jefe Laburatorlo 
-~ ~ 

igentes generales: 

~ R A H A M  A G E N C I E S  L T D A .  
CATEDRAL 81.’ 1143 ~ SANTIAGO 

in provincias: 

G I B B S  & C O .  
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(CONTINUACION) 

game, <patron”, jcugndo tendr6 di- 
nero suficiente como para com- 
prarme un bebe; per0 un bebC de 
verdad, de "Carrie y hueso”?” 
por cierto que es trascendental que 
el empresario no se olvide de las 
fechas de aniversarios, cumple- 
afios, etc. Miss Howard tiene un 
carnet especialmente dedicado a 
este objeto y avisa a1 marido, con 
la debida anticipaeion, la fecha 
que ha de conmemorar.. . Levee 
destina tambien regalOS para sus 
polluelos, y para Pascua arregla un 
lindo arb01 de familia. 
Consejos verdaderamente mater- 
nales, Miss Olive vela porque en 
cads fiesta las estrellas encuentren 
sus golosinas preferidas. Para Joe 
Brown hay que tener ‘foie gras”; 
para Warren Williams, queso de 
Holanda; cuanto a Dick Powell, pre- 
fiere simplemente la cerveza daw-  
sa. TambiCn hay un bar en ose es- 
critorio perfecto, bar en que cada 
estrella puede preparar su cocktail 
favorito, y no es wro  encontrar pe- 
rros y equipajes que estan al cut- 
dado de Mike mientras sus dueiios 
se encuentran en vacaciones. Txn- 
bien cuenta la oficina Con una s3.. 
la de bafio, siempre a disposicion 
de 10s visitantes, con una p!ancha 
dispuesta a corregir 10s desperfec- 
tos de una arruga, con toda clase 
de liquidos y artefactos desmsn- 
chadores, con una mhquina electri- 
ca para afeitarse, porque suele 
acontecer que 10s astros s3 han 
vestido con tanta prisa que no h m  
tenido tiempo para preocuparae 
de su belleza personal. 

fenns? dpor q1.16 no Suiste a 
cgn? Casi p e d  a Frankie Luvw por 
ewrar1k.e. Lo con&. Es tmiaivb me- 
jor de lo que &parwe en el cine y de 
una simpakia encantadora. Ya *e con- 
tar& Peso no comprended jam&+ pr  
que no tu-. M a a n a  p&e y DioS 
sabe si nos wmmm a ver 
-LUX Lul& c&ll,ate. LNO mwMes 
que bajo d pretexrto de la “relaxa- 
tion”, me q& donmiIda? Me venci6 
el Cansaneio de hdrus las nwhm de 
~nscumfo. wo tuve un swiio mejor 
que CU nealidad.. ., y, sin emibargo, 
shors cmpnmt-b que la vista. amubs 
lejana, Rrankie, habrki. sMo ape- 
nor a este bello su0fio mio.. . 
L ~ s  onoe m r m  de mi. I&- 
ma Cenkienta, jrno h v o  .dqukra !&- 

basta media.no&e para despestar? 

En Argentina, .$ 0.10 - En BOlIvi4 
B.3. 1 .- En Rntsil, @$m - En Colombia, 
8 0.05 - Fm Ecuaaar. Suc. 0.40 - Bn 
Espafia, dptas. 1 .- ~n mxice. $ 0. IO - 
En Paragiiay, $ 7.- En Pcrfi, SI. 0.15 - 
En Uruguay 8 O.M - En venaueta, 
%. 0.121/, - ~em$s P a m .  US. 8 0.03. 
RUBSCRTPCIOX: ~xuat,  (52 nu-.), US. 
8 1.20. ~emestra~, (26 n w . ) ,  US. 0.66. 

MQS @&en hawme con giirorr con- 
& cudquier Banw de Aan&lca, por 10s 
w@eg indicatm o sus equivalentes, a: 
E.MPRE64 EDXTOlbA ZIG-ZAG, S. A. 
‘ailla 84-D - Sankiago de Cnile. 

“WRAN EN AMERICA Y ESPkIb. 

al milagro de estas cremas 

Cremo de Belleza I__ Vivatone - Cremo Invisible 
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c o n . ~ c i - v , i r  

Il.it-sc a diario 10s dientes sblo constituyc la 
mitad de la tar&. Es mciicstcr cepillar tal 
In dciitadura como las enciascoii FORHAN 
la pasta dentifrica elaboi .ids precisamente p. 
mantener banas la< enck~b, a la vez tie conserv 
deslurnhrntite la blniicur.i de 10s dientes. Forhan 
conttene el farnoso .istringente del Dr. Porhan 
que :OS dentistas de todas part( \ einplean para 
el tratamiento de 1.1s encias infectadas. 
Use usted Forh in’s diarianiente. Su acci6ri 

cientifica le dtarii lo que ninglin dentifrtco a 
medias puede dar : saluci buc.il L o i n p 1 e t . i  

CONCUR98 QE LAS CREMAS VANKA 
AUSPlClADQ por la EMPRESA ‘EDITORA ZIGZAG 

EL PAR DE ZQRROS PLATEAWS ESTA EN EL POTE N.o ...... 
ECRAN 

NOMIRE .............................................. 
CIUDAD .................. CALLE ..................... 
FECHA ............................................... 

CREMAS VANKA 
Cnrie et& crrprin wampaiiado cen m a  caia de cart& de Elrs * 

a :  Concurso A la caza del zarro. CASlLLA 84-D.-SANTIACO. 

iQUEREMQS QUE F I L M E . .  . 

Poco6 dias d-u& de que se le pwlrn; 
“1clisff Onnythh”, Ann saJi6 de corrupras 
Tan prmto cam0 la v m d e t l m  se d1b 
cuenea de qui6n se Itrataba,  ape^ a 
mwtrarle 10s unodelos m& ex6tkos 
c a m  que habia en la Gienda. h a a n e n  
se ita m a  de wrpresa que pnidria cuan: 
do la estrelh le dijo: 
-A?Kio en busca de un par de pantao- 
nes cortos y 1.avaibles. 
Otra vez Ann entr6 muy de prisa a 
sestaurante, donde la manera ,  ~1l1 mo- 
nocerla, le recommci6: 
-&No qulere Servme e? nuevo m e l o  
de sandwich “Cmph” que eswmo~ con- 
fwcionan~o? 

lida con bastante cebo’lla 4 e p 3 1 ~ s o  Ann 
Cuando se la proPUso mmo canaldata 
de m?mplQZame de Jean Warl~mr, la 
joven dedmo acslloradamnte : 
-Me p a r a  injusto. Todo el snundo 
eldoraba a Jean IEarlOW. &3 pwde exexistlr 
ninguna comparaci6n entre a l a  y yo. 
No quiero que 10s edmhdores de Jean 
me sigan eswibiendo cartas censu rwo-  
me por mupar 6U sltm, y reprochitndome 
mi afan de publicidad. MI eaqperanza 
que y o  pueda algin d h  actuar tan bien 
como Jean. 
Ann ni se ha infatuado ni se ha 
do a perder con el exceso de publiaidad. 
Es la uJtima persona Que echa mano de 
ella. y se molests cuaado otras personas 
lo hacen. Se rie de @as,damas que haw 
poco la miraban Idesdefiosamente y que 
aihora, la invitan como hubpeld de honor 
8 siu5 fiestas. E3 una compmera encan- 
taidora, ’poque se divierte y encumtra 
agmdable todo: nunca esipaa que ltodo 
el mundo la cmozrca; adia a. la gente de- 
rnasiado daaa a la etiqueta g sirnplifi- 
ca las cosas. 
Ann w? siente muy amadecbda de Jimmy 
Cagney iporl’ Ia ayuda que le prestd en 
“AngeIes con mra sucia”, aut? fue en 
verilad, la plicula que la dio i~ cono- 
cer, kmto qua CUando alguien le p d e  
un aueografa en pfiblico, en medio de 
su turbacibn, %riibe: Ann aagney. Nos- 
otros tambien estamos agrailecidos de 
Jimmy por s! ulescubrimienfio que hizo 
de una de 1% muchamas m& Linda& 
J graeiosas del aictuarl mundo estelns 

EL TRAGIC0 DIVORCIQ DE..  
1- I iContinuacidnl 
Sus estuldias.. . Per0 la cbica n o  ha 
id0 a1 colegio dgesde hace mleses y esa 
es una mala eostumbn?. Recuerda 
que tal vez tenga que enifrtentar 
m b  tarde mam’entos dumis. .. Todo 
lo d.Eunas puedo aceptarlo, pero. . I 

no puedo vivir sin la nifia. Quiero 
que se quede conmigo para dark 
Lodo lo que nrecesite.. . E3 cierto 
que el juez dictamino que pasam 
seis mes~s con cada una, wro  aho- 
ra el fcuadfo ha caimbiado.. . 
.. .Si, e1 cuadrcu h a  camlbiado. Ha- 
m w o  la Cork de Los Angleles 
Dronuncirj una sentencia tqw die- 
signaba a Wallace Be’ery coma W- 
tor de Carol Ann. Wally declar6 a1 
juez que esperafba qne la chica 
entram a1 cine, y que le1 se premu- 
paria de-procurale un contrato Y 
de administrar muy bien sus %anan- 
cias. .. 
Y ahcura s e  ve en Bollrywood Y en 
sus alrededmes la clkica Y fell2 
pareja: WaUy, que wbasa de dicca, 
lieTando,de la mano a la p w ~ ~ n a ~  
que tannbiCn muestra una cara de 
orguiio y de lelicfdad. 

-NO, qUlW0 Un SLYdwiCh de emne mo- 

. I - 

* 4 *  



R S Q S  D E  L O S  

A R T I S T A S  5 1 6 1  C A R A  

i,Quih es este repxusi93ntante de 10s 
'Habsburgos, cuyo amor fu4 tan pro- 
fundo corn0 desgraciado? 

Adivinandolo podra partic'ipar en el 
sorteo de 10 ppemios de $ 10.- 
cadtd uno. 
A continuacih damos la lista de 
las personas favorecidas en nuestro 
concurso N.o 449, euyo dibujo co- 
rrespondia a RmALD COILSVIAN. 
Efectuado el sarteo entre 10s que 
acertaron, resultaron favorecidos 
con $ IO.--: Nena Sanfuentes, Qui- 
Ilota; Marco Polo, Santiago; Olivia, 
Valparaiso; Carlos Walon, Santia- 
go; Constance Bennet, Valparaiso; 
alberto Lira, Santiago; Sin Suerte, 
Antofagasta; F. Jara M., Santiago; 
Ramoncito, Valgaraiso; Aldo Luci 
B., Santiago. 

gL ABTISTA SIN CARA 
corresponde a: s .  . - . ~ . . - . e 

N m b r e :  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direecicin: . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  

y su G U ~ ~ S  fino, suuve, limpis es un cutis 

que pide caricius 
Es sobido que la. limpieza del cutis depende 
del tntestino, por eso, nada socara con cre- 
mas o pomados, s i  no se limpia interior- 
mente con 

da ese "cutis que pide caricias" porque su- 
prime 10s fermentaciones e intoxicaciones in- 
testrnales, corrige la digestion, limpio por den- 
tro y evita 10s gronos, espinillas, forunculos, 
manchas, sarpullidos. Pida tabletas Levadural 
''18'' en su farmocia. 

Cuide' su cufis desde adenfro con Levadurol @ . 

o m e r e c e !  
wco 2 c n  za 

is 

usque en la revista "VEA'" 
10s; bases - del formidable 

$ 4 0,Q 0 0.- E N  P R E M I Q S  
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. .Ins ciudndes norteamedcanas tienen una vida noc- 
turns intensas La mayoria de las ciudades estan muter- 
tas a tas 21 horas. (Broadway es una excepci6n.f 
. . los ciada4anos americanos SOR 10s =yes del depoxte. 

U s  campeona son numerosos, p r o  la calidad depur- 
tiva media es mediocre. Hay muchos m&s espectsdms 
que practkan'bes. 
. . . los millonarios yanqzlis son tMos "self made men", 
(personalidades heclhas con su propiu afuGeeno). ha 
fortuna de 10s Astor, Gould, Whitney, Vanderbilt, Roc- 
kefeller, IMelbn, Morgan es hereditaria. . . .&ora se puede beber en 10s EstisClos Unidos cual- 

+ T&z,~ las calles de Nueva York se cortan en &n- qUier cosa y en cuaiquier parte. En unudhos @3tadaq 
gu10 m t o  y en  lats esquinas existren eefales lumino- esta prohibida la venta de licores "fuertes", y la po- 
sas que dirigen el transito. GOS patones rno daben csu- Ilcla wede  confiscar las bobellas. 
za la calk mientras no haya luz verde, Y tampoco E X I G ~ C ~ ~  D~ zA my se arriesgarian a desobedecer la orden, ya que el tran- 
sit0 de coches es vertiginoso. ' 9 'En California, la Iaey exige que 10s duefios de ba- 

res no usen taburetes altos, que impidan que el canti- 
N U ~ A  BORK TIENE: 1JN COCm DE ARR.IEM)O nero se de cuenta del estado de  ebriedatl de 9a clien- 

tela de las mesas. No se pueden construir Tascacielos - 
l si crehis que 10s Estadus Unidm son e1 pais de la, en Bmton. La ley proWbe, kn 'Carolina, que se falbri- 

velocidad, os equivwais. quen batellas de licar que repToduzcan la forma del 
I r 'En cualquier Gamin0 de 10s Fstados Vnida.3 SQ? c ' 1 1 P m  femenino. En 'California es prohibido traba- 

I>roch?be a 10s automcwilistas que pasen de 10s 85 ki- jar d n  rPmtxnerscion. %os restatutos del Estado de 
, Ibmetras por &ora. Zars fwces rojss y azuks reg!lam,en- Kansas especifican que un hombre 

tan el transito en Was partes. Aun en l*os sitios pueda usar su camisa del laxgo que le 
mas desiertos detienen 10s automovilistas plazca.. . 
ante la luz roja, a p s a r  de clue no se presen- CCPSAS 
be nin- obstaculo. Bs muy raro que un auto- yANQUKmDIA 
aovilista dt?so;bedezca una seEd. A la tekcera 
infraicci6n se !le quita definitimamente la l i e n -  C Bn periodtsta de Washington ~ P o s -  
cia para manejar. t6 en cierta ocasi6n que e1 ma cagaz 
*. El nomnta y nuwe por ciento de 10s Itrenes Se encontrar gente que subscri- 
americano$ no mamba a m& de cinmenta ki- biera cualquier petkcion, pax imposibk 

r' + irimetros, cam0 tCrmino medio, aun en  be pe- que fuese, para presentaria a1 mbier- - -J corridos de dos ami1 kilbmetros. 'Sdllo 10s trenes 110. ese6 despuds lhabia ob- 
eompuestos unicamenk de carros P U U W  . tenido una cenkns  de 
van ligeros. firmas en una peticcirjn 

con el objeto d:e que se 
le concediese una pen- 
sibn a la viuda del EM- 
dado Dexonocido.. . . /  

I 

v m   sa^ ]EN 

l TAMINEN OS EQUWOCAxS SI CREWS QUE.. . 
, . , el americano no vive jamb sin agua corriente. 6610 
un tetercio de la publacion pose  agua corriente. 

I 

I 

a 

L espejo refleja el rostro juvenil con un cutis 
suave, terso y limpio, y una sonrisa involuntaria 

re dibuja. La perfecci6n de la piel es uno de 10s 
mayores encantos femeninos, que irradia atracci6n. 
rodas las mujeres tratan de conseguirlo. E[ mhto- 
do Nivea es f6cil y sencillo y hace realror este en- 
canto femenino: una aplicaci6n por la noche y otro 
.en fa maiiano, de Crema Nivea, don ul cutis ter- 
sura, suavidad y limpiera. 

rihuidores Exclusivos p a r a Chile: 

BALTZ OETJEN Y CIA. LTDA. 

CASILLA 1451 
VALPARA IS0 



atura marchita su ros- 
1 .  

tro, gracias a fa acci6n protectora del jab6n 

h m r v e  siempre en su rostro la frescura radiante 
de Ia juventud, mantenikndolo perfectamente firn- 
pio con un jab6n que proteja su cutis. El jab68 
FEORES DE PRAViA es realrnente SUAVE, @or esa 
6impie y refresca !a piel, sin resecada o irritarla. 
!4 es tan ESPUMOSQ. Su rica y abundante es- 
puma quita hosta lo menor impurera depdtada 
ea k~ poros, deiondo su epidermis transparente 
y suave como la de un beb6. iAdem6s, su PER- 
FUME deticado le transmitit6 una grata sensa- 
ciitn de aseo y frescura sin igual! 

,‘ 

&Que nombre dar is  ustecl a este 
dibujo? Adivinandolo podra partici- 
par en  el sorteo de 15 prmios de 
$ 10.- cada uno. Escoja el nom- 
bre de la pelicula que conviene a 
este dibujo entre 10s t,itulos que da- 
mos a continuacibn: 

QUIEN DIJU MIEDO. - ME HI- 
CIERON GIRIMINAL. -- CULPAS 
AJENAS. ~ VIDA CRUZRDA. - 
SACRIFXCIO HEROIC0 . 
A continuacih damos la lista de 
las personas favorecidzs en uestro 
concurso N.o 449. cuvo dibuio co- 

Efectuado el sorteo entre 10s que 
acertaron, resultaron favoreeidoa 
con $ 10,: Guillermo Charnorro, 
Santiago; mslia, Santiago; Wil- 
liam Powell, Valparaiso; M d r t a 
Russ M., Santiago; Rica Barrera, 
Santiago; Madeleine Carrol, Anto- 
fagasta; Lucy,, VaIIenar; Teresa 
Varas, Valpaaraxso; Ivone, San Fe- 
lipe; F. Garcia de la Huerta, San- 
tiago: Bernardo Edwards, Santia- 
go; Marta Urra, Linares; Mano 
Valenzuela, Santiago: Lo r e t t a 
Young, Melipilla; y Mariluz, San- 
tiago 

~ El dibujo de “ECRAN” N.a 451 

corresponde aZ titular 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nomhre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn: . . . . . . . . . . . . . .  

El dibujo de “ECRAN” N.a 451 

corresponde aZ titular 

Nomhre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn: . . . . . . . . . . . . . .  
Ciuddd: . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

Ciuddd: . . . . . . . . . . . .  :. .. 



so &be wer de 50 kilos,.segtln su ed@ 
y estatmra. 3 . 0  El peinado que le in- 
dico a Amapola de Iquique b senta- 
ria unuy bien, as juveail y de gran 
moda . 
ESPEUNZA, Osorno. - 1.0 Tengo 
Ias ufias mug cortas, ic6mo hacerlas 
creoer? 2.0 Sop un -mo gorda. ;&le 
vendre una falda plkada, con bolero? 
3.0 Tengo 10s labim gruesw, &c&a 
podri adelgazarIossr? 
1.0 Las &la6 quebradizas as una debi- 
lidad oollsi tuvio~; &be b&arlas dm 
vets por semima en aceite de diva6 
caliente, por aspacio de cinco rnhutos;  

. 

C U P O N  

Recorte y envie este cupbn acompa- 
iid~ de  5 etiquetas de teche Con- 
densada Nestlit de 400 grs. o de 10 
etiquetas de tarros de 110 grs. a la 
Soc. Nacional Lechera de Graneros, 
Casilla 2817, Santiago, y ie remitire- , mos un tarro de Crema Espesa. Ad- 
junte $ 0.6Q en estampillas para I franquea. 

riquisima Crema 
Espesa NESTI.E, 
pura, nutritiva y 
economica.Tenga 
siempre una gro- 
visi6n en casa. - 
Estando en 10s ta- 
rritos cerrados se 
co n s e r v a indefi- 
nidamente. , 



ESTADO 340, FRENTE 
A G A T H  G GJMAVES 

i C O N O C E  U S T E D  Lfi A R M O N I A  D E  
C O L O R E S  P A R A  SU M A Q U I L L A J E ?  

. . . I.Iene y remitu el  rrq6n ac&ito 

(.OLORETE CKEYON 
. creado p o r  DE LABIOS 

Max Factor .* . . ,en atracrivos 
I I<,flywood e11 inarices armo-  
tiinos exact(% iiiosos que acen- 
1 1  s o n r o s a d o  than el encanto 
ii,irural de su\ d e  sus l a b i o s ,  
rriejillas. I h a c i h o d o l o s  

! inis tentadores. 
I , 

1 GRuTrrS, Ilene y envie el c1.1p6n a MAX FACTOR S'IWDIOS, casilla 1226, 

I"c0y cjaiie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I VIUUaa . ., . . . . . . . . . . . . . . : . . . C-"' Gnsunto . 0 I FDA0 I.r.16. . . . . . O f  

-- 
Y L O S  L l B R l s  

" B U E N  H O M O " ,  

\B 

par PAUL NYSSktJS 

Edit, Zig-Zag 

I 

Uno de 10s m& im- 
portantes faetores 
para Vivir ulla vida 
es m a n t m  siem- 
p cierta fuerza 
agmdable y bien- 
hechora, que es el 
b u e n  h u m o r .  
Cuantas wces he- 
mos admiratdo en 
rclguna6 personas 
ese sutil control 
con que manejan 
sus emmiones aun 

en 10s momentos mas d-perados. sin 
significarle un mayor esfuem. De se- 
guro que esos se.~= no han llegaclo n esa 
alturs esptritual sin d ejwcicio conti- 
nuo y cultiw'ado de ciertas cualidades 
que 10s hacen e1eva.r~ a una condition 
superior. Y ldas a 1% vez, a 10s que 10s 
rodean, una wludable y hemosn 1%- 
ci6n. 
Lste pequerio gran secret0 no debe ser 
otm cosa que el rclma de aquella perso- 
ma posee uxa chispa de buen humor. iY 
gu6 imprescindible se haee cada dia con- 
aui%ar una ipequefia paiite de es& ad- 
mlrable virtud! Vivimos en una conti- 
nua molencla Don ell exemlor, y si no sa- 
bamos apaciguar o aminoras &os cho- 
ques. de seguro que vaimos por una 
senda insopartaMe y excabsosa. 
Per0 en nuestms manos est& In vmtoria. 
Rlelan en nuestro anundo interno mu- 
chas cumlidades que e s w a n  la inicia- 
t ~ v a  o le mano cuid&dma que 1% mue- 
iia o 1% cultive para transfosrnarse en 
nuestros mas eficaoes medias, y provis- 
tos de &as cualkiades. que f&cil y a m -  
dable resulta el camino; no habra obs- 
taculo, ly. giedras tnaiclonmas que nos 
dedvien o nos envenenen la glorima CCm- 
junci6n de nuestros sentiznientos v an- 
helos. 
El man secret0 consiste en coxquistm 
estas formidables brinuheras, y s610 
llega a ellas por el culltivo tenaz y per- 
rnanente de numtros propios sentimien- 
tos, que yacen aletargaclos adentxo. 
LHa pnsacio usteci, a m b h   ma, qU6 
exce late  cua&ki para triunfar en la 
vida es el buen humor? 
iNo?, . . 
Ya veo Que US~AXI me dice que es CUBS- 
ti6x de tempermento. Ciertamente, hay 
personas que m w x n  con est8 bells cua- 
lidad, pro  quien wee no pwexla We- 
de lleaar a obtenerla. Sf.. . iTod0 es 
cuestih de padencia y de eStudiO! 
todo lo que yo puedo k3eciP.W. &ea mue- 
Ila edm$rable obra de Paul NW~ens, ''BUen 
;Yumor", y muOno antes de doblar 18 
t im ptigins usted w t a d  de a c u d o  
conmilso. 
Mala detenidmente. Sahxee sus CaPit'- 
lee, y que grovechom sera su nectura, Y 
(anto miLs hennosa e3contrarA la 
rme I&& mites emontraba trbte J' abu- 
nda. 

M E M  











nuem horizonte de p ib i l i -  
dades en ese campo que 
tan motado parwia del 
"vmnpiresismo" cinemato- 
grdrfico. Gr&u Garbo, el ma- 
yor astm en ese firmamen- 
to artificial de la pantalla, 
le hubiu fijado sus &nones. 
En ellu, el t i p  de ''mujm 
Lxtal" semejaba estm con- 
c h s ~ .  Ninguna de Ius nue- 
vas estreks que dmpds 
e ncmaron en "vcrmpiresas" 
dib un pcrm m&s all& dentm 
del gbnero, ni Ilqb u qar -  
tame siquiera del modelo 
que la Garbo hcrbiu credo. 
Ni la misma Mmlene. Asi 
Jas cosas, estu muchmha 
un bum dia nos crm Iu 
"mujex fat< de buen corn- 
Zcin: 0, si?mplemenk. de co- 
r d n ,  con entmiiccs. 
La "vcnnipresa" PO es tunto 
la mujk de malm serati- 
mienfos, cam0 la m'ujer sin 
Sentimienfos. No es por VQ- 
Junfad de ihcocer el mal p o x  
lo que pwm, sin0 por su au- 
encia  de volunkcd. En est0 estriba, precisamente, su 
pmdeza, en este servir de instrumento a1 mal tun 
ddrcilmernbs, que es &I mimo quien 'por ellas obru. La 
h-agettia ha cobrado en Greta Gmbo la mayor mu- 
jestd.  Pues bfen, la revolucicin que K&&e H e p  
bum hace elcperimentnx u la ''vczn@wsu", muma 
de su d z  m&s prabundu. Ka&&e es, cde tudo, 
una proluntd. Niunca el caracteristim cnbandano de 

"vcrrnpiresus" mega su ser. En cudquiem de sw 
~EliculaS --en la miisma 'Zus c u d 0  hennCmitm"- 
dtx mumtrcrs constantes de que el formidable c d a l  
.cEe su eneqia u nudie m k  que a e1Iu Q ~ C ~ C E .  S a h  
mdur con paso seguro p o x  entre b &ha ellrmarafia- 





Pura Hollywood resulta un problcrna terrible esln incontenible plnga rnat72’mom&d contra la cual w si! encuentrq un suem sufictentemente eficaz. Tal como van las cosus, es muy posible que cwl&uier dfa de t‘stos Raby Lerosf 
o Mickey Rooney huyan para casar, de incognito, una deslumtwunte estrelli ta... 

Be d ie  en 8ollywood que cuando un d-r busca al- 
g h  sonido origiral que int.mduck en sus pelicuias, no 
nmilta sin0 poner un micr&ono delaak d.d ohirrido de 
dienltes d.e 10s apen6e.s &e publicidad que encuentran cada 
vez WLS dificil la tarea de encontrar un actor cinemato- 
grhfico que mslponda a &as ilusiones y plegarias de las sol- 
teras cle Hollywood. 
Con ,la ifieibre matximonial que ha estallado en la ciudad 
clel cine, ya no se sa&, en verdard, cuhl sere el pr6xim.o 
en icaes.. . Bue’no, d i r h  wtedes, alli tienen a un mom 
guapo y siimp%ico que se llama Jiintmy Shewart ... Pare- 
d qule no ha luchado ma1 contra la plaga y ~ u e  tiene 
airme de P E ~  imunle.. . Wro, queridos Jectorels, no apuesten 
con respxko a3 itiemp~ die su imunbdad, porque el joven 
no es tan timiido aoano tpam. Y,  ademas, se le sigue 
Viendo con mucha fiemencia en cumpaxil de Loretta 
YounE, wyos encantos son capaloes &e conmovler un co- 
W6n de hierro ... Sin embargo, Lorebta es del t i p  de 
muchmhw escwridizas; 110 se va a dejaa M e r  muy fa- 
chente. miera b e  eso --g esto es conifi,dencial--, se ru- 
mmea que Ji~nmy no deja que la joven lo “abaxroh” en 
eX5esa. So le w tan a menudo con Loretta, cam0 con 
una &ka de la sctdedad, a quhn tiem la ccqmteria de 
PPesentar una vez muno “Miss Brown”, otra corn0 “Miss 
Smith’‘ y okra oomo “Mis JQ~s”. iESb nos hate presumir 
0 que la cWca preCiere guar,dar gu inc&ni@ porque odia 
la Publicidad, o bbm que Jimmy anda invlestsgando si ella 

en verdad la mujer que lie wnviene. Pero.. ., no nos 
ha@+Inw eco de habRadur5as. . . 
h v d  N i v a  dx,-larG cabeg6ricamnte que no pensaba deci- 
d h e  hash no conaosr oon andm seguridad el terreno 
en que pisah.. . per0 ahora pmece que sus afixunmions 
de Pwnianecw soltero estan caqbiando de tono 9 que el 
galan est,& con gmas de claudicar, porque ya no ve sin0 
ti tr?vt%s dte 1~ ojos de Jacqueline Dyer, ncmbre que no 
SWiiea, en veMd,  nacia para 10s aficionados a1 cine. 
(Es Una ingctsib de m~uy bwna smiedaid). Y el idilio no 
es de aque.llhs que s-e ,tejen por propaganda, sin0 por 
 am^. Niven tiene Qdo el aspect0 de que ~ e d d  pronto 
fwra cie cinculacibn. ipareee que pronto oiremos el a l p  
cla@ncz?. de las campany nulpcdes! 

diesemon de la ffla de 10s soWros no se ve tan 

Clara en Richaxl Greene, a ’pesar Qe que el &udb es- 
~IUVQ hashante prmcupado un tiemrpo por la frecuencia 
con que se le veia en campallfa de Arlelen Whelm. Per0 
panme que algo in&mmpio el d u b  idilio y el jwen - 
muy buen mom, por 30 den&+-- est$ apaaentemente dis- 
Cponiwk-. 
 de^^^ de haber gushdo trwS dosis desgrwlarlas de ma- 
trimonio, se oreia aue George Brent iba a pr?rmanaoer in- 
wi;une pop un largb tiiempo; por lo menos sus aniigos IO 
consicemban mi, Itamando srjlo mmo propaqarwta su pre- 
tenulido nwiaago con Bette Da.vis. Sin mbmgo, el hwho 
de que el divorcio de Be& quede defininivamente fini- 
quiitado en dickmbre, ha braid0 .%?rim dudas a 10s que 
negahn el m o r  de 40s jbvenes. Sin embargo, todavia les 
qu’eda b esqrerwa a 3% ad8niradora.s de m, de que 
el j m n  se niegue a camrse con la “primera dmna d d  
cine”, por qute no Ie l lmen el selior Davis, en lugar de 
la sEiiora Brent a ella. Etn tanto w le puede considerar 
como un candidaito a@aAble. 
Brian Aherne es .un dewto de la vtda, pacifica. Eso le 
aisla del pe1ig1-0 de con-r m ~ d m  g e m k  entre fa we st? 
cuenten las nirias que le miren Wjo el asrplecto matrimo- 
nial. L a  migas mpechan que la duefia de su corawn 
es Olivita de Hrtvflland, p r o  ttambien assgurm que el 00- 
r d n  !de Olivia pertenece por entwo a su carsera. Sea 
corn se sea, Brian m p a  el primer puwb entre los sol- 
beros pasibles. 
Su rival & wmano en &e sentido es William Powell, 
cuyo coraz6n pmce haiber marchado a la t u d a  jtmto 
con Jean Haplow. En sus -cams aparicbnes soclalea se 
le ve con Norma i?%%?ar@C Rosalind RusselJ. y ok’m, per0 
parwe que nsldie OOLI&XW& el sitio de la que se PuC.. - 
Tambi6n se ’puede decir que WallaGe %ry results Un 
sutefio impmibk. -mente ddusiomdo con sus d% 
experiencias m&rimomales, Wally ha consa@&o .todo SU 
carifio a su hijs adoptiva, Carol Ann Ewry, que Y a  m m -  
plio (rm5 mho alios. 
sin emba-es posit& que ma rnuuhaeba teja el hilo 
de s w  ilusiones en  torn^ dfe Juhn How-& sin wX.XUhw 
 as mah5 lenguas que afimmn que sxiste un idilio enire 

{Continzia -en la pbg I 301 
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P a m  que Loretta hubiese m a d ~  
siempre bajo la idluencia de una es- 
twlla opaca. H a  habbdo 6pocws de su 
yiaa en que no ha podid0 huir de las 
dmicnas &portadas por el amor, con 
su cortejo de desilusiones y CEerrOtas; 
per0 durante &as ultima mess ha 
debldo l w h r  Qnazmente en m a  con- 
tiencia en la que cualquier ottra actrii 
habria querido ruhorrarse humillacio- 
n m  o tpensar en su caxrera en priuner 
tQmino. La generaidad de Lmwbta le 

-t6, sin embaqp, una aetitud dis- 
t inb . 
12x.:tt ts e5 un& nnuuhrvcha inmpaz de ser 
leal con un hombre s610 en la intimi- 
dad de .su corm6n. Lo dderade ante 
el mundo entero sin &mer a mmpro- 
rncterse en [habladurhs o reproches. 
Y &a es la)r&n que la nev6 a ma- 
clam. en a t e  drama daloroso que ha 

sido el w m t a r i o  de Hollywood J de 
todo el mundo del cine, dTaana que 
ahora relaharemas a nuasfxos leatons 
y cuyo pun60 culminank alcanz6 wan, 
do la estreMa hub0 de presenttwse an- 
te el 6riibunaZ. y cuando aparixi6 su 
nombre enwbezamio la primera Mi- 
na de ltodas los dfarios: "Bwkner, el 
ami9 d.e Lor&ta. Young, condenado 
por fraude". 
A el, WPlirtm P. Buokner, se le a m -  
saba de s t a r  ampromehido en un ri?- 
bo de 8600,000 d&lar+es en la compafim, 
de fmocarriles F%illtppine Railway 
company, y a ella, de itmar a un born- 
bre que Is habia enamorado n e  m$s 
que porque era una mwhaahs nSra a 
quim podia 'persuadir de que inwntie- 
se un ciLpital en su fraudulenb nego- 
cio. 
Sin embargo, la subemticidad de los 

sec:,imien;tos de WizIiam hacia Lorebh 
guedaxon muy en claro cua.ndo tuvo 
que rafwir, f m t e  8 la Conk de Jus- 
ticia que le eondenaba a treinta y sick 
afios de prisibn, la. influencia que &a 
haibia ejencido en su ivida: 
--I[)c~ub que hube pwmanecirdo rn 
Hollywoad por &r,dn iti0mw, ya no me 
inkresaba *m sl%soluto el ~egoaio.. . 
-&pol qu67 --intarraga e1 fisoal. 
-Bueno --y su cara ae pone roja W I ~  
la idea de m e r  que traer al jutcio 
el nornibre dle Lore4fA.a- . . .nad% 
que porque &o asunto ruhsorl>16 mi 
Inbrb.. . 
gero d pro~eso bebia mzuk su CUT- 
so y entrar Loretta a ruobuar con un 
pit.& trftgico e inwmte. 
Los j6venes se conocieron en cimum- 
tamias muy iprapicias. Wn cmun  aanir- 
PO 1lw6 a William a casa de dlb. v no 





Las medidas del cuello son 
muy variables y guasdan 
paca @lacion con la twtmc- 
tura cbrporal. Un cuello del- 
gad0 pudde *&name y 6:: 
puede llegar a iborrac la do- 
ble b a r i b  por rnedio- de 
ejsercicios apropiadm. La re- 
ceta N.o 1 construye mag- 
oulos firm%. E M  indicada 
para el oueUo deLgaCt0 Y p* 
ra el gmeso. Para sus hom- 
txos use la reoeta 2. 

c 

c 

Ningcuna maim d e b  tensr 
el vbntre saliente. En la 
imayoria de 10s casus, e@’- 
cido apmpiado de 10s fids- 
oulm es la respuesta. Tern 
Hunt mgiene ensa.yscr lo? 
ejwclcias de las metas 3 
Y 7. 

c 

La& caderas elegantes est&n 
a1 %Icmm de todas, si m 
rwuerda que la estructura 
be I& huesos Impone cier- 
tas limitmion%. Pam 10s 
abultamienitm la3terales re- 
curra a la reseta 4. Fmra 

*, 3 y 4. 
IQS de &&s, CO~SU& am- 

sr 

Las piernas delgadas pue- 
den arminax una figura que 
es en atms aspectas exon- 
I e t e .  Consulbe las remtas 
4, 5 y 8. Para eliminar la 
emsiva grasa y e n d u m r  
Ias piernas, emplee las 3, 4 
Y 7, 

c 

Una &eta y efercrcicio apro- 
Wdas le ayudarhn a con- 
s w i r  una pnbrrilla- ebe- 
gante. OcasianaJmenk la 
smesiva mdlwa es cues- 
ti6n hereditaria, per5 a me- 
nudo 10s tejidos gramos 
pueden wr eliminedos. Las 
rwetati 5 y 7 para aqu611as 
de pantorrillas m a s .  U s  
xvoetas 5 y 8, para 1% otras. 

Los ejemlclos pars. k pan- 
ItmGa gieneralmente con- 
tribuyen a formar el tobi- 
?go aut.im&kaanente. 09r- 
serve las insltrucciones pre- 
Qedmttx y usteci notar4 que 
sus tcbillos se mejomrhn. 



-=+-- 
ILE(4ETA 4 I' c 

primeso: acu&t.ese de espaldas. Man- 
telliga sus rodillas rfgidas. Gire desde 
lm caderas, manteniendo 10s hornhros 
en el suelo, lleve s,u pierna idiewcha 
scbre la izquierda, hasta que la pun- 
ta Qel pie toque el punto un&s lejano; 
repi'ta hwb e1 otro lado. Eregundo: la 
mima posirci6n, dobndo las rodillas, 
luego gire las caderas a cada lade, 
hasta q,ue las rodillas (Muen a1 suelo. 
Terwro: elou6strrse de lado, luego eru- 
ot: sus piernas wmo tijwas para akrks 

j .v adelante, rkpixlamente, a n  l i ts To- - dillas der2echaa. Cuw~to: sa& a1 oor- b deJ. 

RECETA 5. 

Primero: p a r s e  con 10s pies a 
diez y ocho pulgadas, doblese, 
en a c l i l a s ,  eon 10s pies pla- 
nos sobre el melo. Segundo: lo 
mismo, pero sobre las puntas 
de 10s pies, 10s pies juntos. Ter- 
cero: levantese derecha y s d t e  
para arriba y abajo, sobre las 
puntas de 10s pies, las rodillas 
rigidas. Cuarto: mantkngase 
en un sitio, per0 coma sobre las 
puntas de 10s pies con 10s bra- 
zos sueltos. 

RECETA 6. 

Este ejercicio con .la toalla es un 4 
excelente estimulante del cuerpo, 
y a1 mismo tiempo benkfico para 
el busto y hombros. Sostenga la 
toalla a1 frente, levantela para 
arriba de la cabeza y bhjela hacia 
atras, sin descansar. Si es mug di- 
ficil, hasta poco mas atras de la 
cabeza no m h .  Elkvela sobre la 
cab'eza, aunque haga resisltencia. 

REKIETA 7. 

La persona demasiado pz- 
sada, natwahnente n e -  
sita seguir una dieta con- 
veniente para mlwir, que 
.la ayde a ganar 1s bata- 
Ua. Consulte a su rnHic3 
y cibed&cale. No exagere 
y &use comer; aunque 
el saltazse mianaLmente 
una comida no ham daiio. 
ExMe la #*ria de que Ias 
&-monas ltratan de enga- 
iiarse y buflax sus dietar 
inconscienitemente. Una vez 
en lbuena oonldicich, h a m  
ejaicios rhppidamente Y 
transpire todo Io que W e -  
da. 

* 

Las PeTsonas que necesi- 
tan ammentar de ,peso, 
comu&tar&n,al m&iico an- 
t e  todo, para que lees f i jz  
una dieta equililbrada que 
les haga eEoxIax. Luego, 
en h e n a  forma, seguirAn 
estus ejemicim, m r d a n -  
do que para g m r  h y  que 
comewar energia a1 mis- 
mo tiempo que ye endure- 
mn 10s mfisculos y au- 
menta el apetito. No de- 
ben exagerar, sin0 baoer- 
lo con onoderwlci6n y dur- 
miendo cada noche bien 
descans-enk. 
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Sofia B o a  y Ana May,  en una escenu de ‘EAzlchaohas que estudian”. 

Enrique Serrano, no puede negur su satisfacctcin a1 encontrarse rodeado de u?z grupo tan ~arUv i~Os0  de estudfantes. 

La M a  de los estudianta ;con sus akgrias, s w  idah, sus problemas econ6micos y .SI~ES difiouhtades ea el esbldio, di6 
bema para una numa pelicula que ha xealiza& Manuel R O ~ W Q .  Veremm en esta anta, CUYO mxnbre es ‘WWhmha.~ 
que estudian”, an bmn n h e r o  de caras bonitas enke ]as que hay vasias ya mnddas PIX nosotros. Citaremas a 
Alicia Vignoli, Delia Gmds, Alicia Barrie, Sofia Bozitn y &pita Semador. Los gdanes wnin Enrique &mano, Er- 
nest0 Raqdn y otros. TaunWn vkndrt?mm oportunidad de mnacer dos figwas nuwas del @he t3mw&no: aannen del 
Moral IY Cmlos Tajes. 



1 

Teresa Ze6.n g Rafael Frontaura, 
en la escena final de la peticula 
 OS corazones y una tonada”, que 
didge Carlos Huidobro. Esta foto 
ha sido tomada exclusivamente pa- 
ra 10s lectores de “ECRAN”. 

D E L  C I N E  C H I L E N O  

Glotia Lynch y Mireya Latorre son 
las dos primeras figuras de la pe- 
h l a  “Escdndalo”, que filnwra D6- 
km0. Acd las vemos en el momen- 
$0 de firnzar el contrato. Espera- 
mos que 10s tectores de “ECRAM” 
Swan apreciar toda la juvenil be- 
tleza de nuestras estreltas. 
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.!aria Xsabel Larrain Errcizuriz, Joaquin Undurraga y 
Frundsco Vicviia . rtea. 

Eliana Ruiz Tagle Peiia y Jorge Garc6s Co- 

Aspect0 durante el baiEe 

Maria de Ea Lux Alemparte Polhamer, Jose 
Joaquin P6rex XI Ricardo Simpson. 

Matilde Salas VaZdes, Pedro Santa Muraa, 
GonzaEo Bulnes y Ricardo Simpson. 



1 
”‘ECRAN‘” LO DICE: 

“LOS HIJOS M A N D A P .  Intdrprdes. 
principales: Blanca de Castej6n y Fer- 
nancb Soler. Teatro ae estreno: Ba- 
quedano. LMstribuida por Twentieth 
CentuSy-Fox. 

Hay que m n m r ,  anhe itodo, que las 
pelfoulas habladas en -ai501 y fil- 
madas en la Argentina son cien ve- 
ws mejors que ?as que se haoen em 
Hollywood. iaunque estas Utimas sex1 
filmadas en wtudias norteannericttnos. 
%os hijos mandan” colnienza bien y 
1-a wnkner el t~k& de 10s es- 
w&a.dux?s, por ser una il>elicula .pre- 
sent.ada con unuoho lido. Cuando el 
film ma, a la mitaid, m e n z a  a de- 
caer visiblemenke, para krminar de 
un modo muy ivulgw, soLueion8ndolo 
tad0 con un ;balm que a m  la vida 
de una mujer que ha, sufrido por mu- 
&os ai5os. Blanca de Castejon, la pro- 
Wonista, est8 fmncament,e mal. &Fer- 
nando SoIer, bien. 

c 

‘<EL HOMBRE DE LA MASCARA DE 
HIERRO”. Intdrpretes prineipales: 
Lotiis Hapward y Joan Bennett. Tea- 
tro de estreno: Santa Lucia. Distri- 
buidu pw Artistas UnisEos. 

1 La elebre novela de Nejandro Du- 1 { 
mas ha sido llevada a la pantalla con 
todo exit0 por mdwaxi Small. La pe- 
lfcula ha s i d ~  filmada con graa lujo 
y es de $as que @rs%an a bods, cla-se 
de espotadores. Sus escenas son va- 
riadm y todas elrlas llenas de -0- 
ciin. muis Haywar&, en su do& pa- 
pel, mejor que muma. Joan Benneltrt 
aiparme delicada mtriz y hermwfsima 
con su caibellera n w a .  En mumen: 
una fantasia Msti6rk.a &uk por su 
magntfica Cdirmcih, inkrpretacion y 
yuwsenitaci6n, constitaye un triunfo. 

* 
“CINCO HOMBRES Y UNA IKUJER”. 
Intdrpretes ptincipales: Viviane Ro- 
mance y Jean Gabin. Teatro de es- 
treno: Central. Distribuida poor Lumi- 
som. 

i 
Viviane Romance de nuevo 
interpretando a una mjer he&a de 
pasi6n y sensualidad. Jean Gabin es- 
t& anagnffico en su kip0 de hombre 
tQs00 y d o .  Julkn Duvivier, el rea- 
lizador de “Un carnet de baile” y ‘‘El 
@an vals”, la ata. dirigido, y con ella 
el cine franc& se an& un nuwo 
triunfo. El argwnento, a momentas 
d M i d o ,  a un0men;taS de honda in- 
temldad a;l.Eum&tica, es ,& 1m que emo- 
clonan. En resumen: Tim hombres 
y m a  m W ’  as una buena pelioula, 
r e a W a  por la buena interpmhibn 
dp sus dos pmtagonisttas. 

U n  e s c r i t o r  opina:  L U I S  E N R I Q U E  D E L A N O  
A M O W  Q U E  % E  D E S h O Z A  
IXSFWES de cerrarse la cortins tras ila ftltima ~%xem de esta 
hermosa peilicula, en el animo del “espectau$iitor” ( 
p m  ate tkrmino, que puede ;4er un bamansmo o 
ridad, peer0 que m& o menos refleja la posicion del que S t &  
ante una pelicula sonora) que& una impmi6n clam y lu- 
minasa, dinkmica y sokrbia, la de wien asiSte a ,m Inwpe- 
rad0 carnaval, a una fiesta Ilena de ekmentos magicos y de 
extrafias figuras poCticas que se deslizan suavemente: es el 
patinaje sobre hielo un mundo nuevo, un extraordinario pano- 
rama d e  tanta rauda agracia, que uno se pregunta p r  que el 
cine no ha explotado antes, y en Bran escala, esta maravilXa. 
E2 apgamento d,el film es bastan? vulgar y a m  un poco pre- 
suntum, con situaeiones psiwlogi@as algo artificiales; per0 
la verdad es que el a r m e n t o  nada ,imports, pues e.$ un 
simple pretext0 ’para nostrar a 10s mas expertus patinado- 
res y ibailarinw scvbne hielo, en una revista musical fan4xi.s- 
tica. ;No hay otro adjetivo que se aju& ii&s que Cste, fan- 
tLstiw, al wpectx&curlo aleare y duke, suave e STijnim, real e 
imaginario, exuberante y mistieo, que brota sobre hielo 
artifkial, y en e1 que intemienen 10s mAs extrafius persona- 
jes. Hay en tudo est0 un poco de cuento @e ihada, iun poco 
de Broadway y de Follies Berg&res, un poco de olimpiada y 
de dia doming0 en pais nordim. 
Ya se comprended, despua de lo diciho, que la a@’tua@i6n de 
Joan Craw€oord ha side cbuscada con el exdwivo o b j h  de 
que la pelicula tenga su estwlla. Se va a dar algo diferente 
a los Nblicos del mundo y entonces el prwhxtor, pensan- 
do, con experimentada sabiuria, que ‘todo lo nuevo siempre 
es resistido Ipor el que paga, pone a una estrelia de cantel. 
Joan Crawford, sobria como siempre, aparecs en film al- 
go envejwida. Ya no es la mxuchaeha abri6ndme, estallante, 
como una flor. Es una mujer m&s Q menos eansada, m k  o 
menos fastidiada y Ianguida, como si estuviera ya dando 
sus primeros pasos por el camino de la decadencia fisicica. 

LA CRlTlCA EN MANOS DE LCX LEC 
“ V I D A  R O B A D A ”  

CREO NO EIQUIVQCARME a1 decir que, desde todo punto de vista, 
esta pellcula es una de las mejores que se hm dado este aho. Deli- 
cada, sentimental, con un argument0 ,original y novedoso p una 
interpretaci6n anaravillosa de Elisabeth Bergner, “Vi& ROibada” eS 
un film digno de verse, pm ser intersante y ca’utivador de prlaci- 
pi0 a fin. E1isa’bel;ln Bergner, haciendo el doble papel de dos herma- 
nas mellizas, se supera a todas las otras creaciones que antes adm- 
ramos en “Melo”, ‘‘Cfomo gusMW, etc. Porque cuando es Sylvina 
aparece alegre, graciosa y egoista; mientras que cuando ha de SeT 
Martina se transforma en una muchacha reflexiva y callada. Da a 
cada e a  de BUS interpretaciones sentimientos y emociones tan db- 
tintos que realmenh maravilla y entusiasma. 

MQNONA. 
Santa Lucfa 212- 

Bta critica, la melor de la semana, ha sido premiada con d 20. 

Gracias a la colaboracitjn de 1% lectores de “Ecran” hemos psdido seguir 
manteniendo el concurso de mblicar una critics semanal hecha %ipr,eX 
pkblico. Esta critics puede ser entregada antes del jiieves a rnw’rdIar 
y no d e b  abarcap mas de una pggina escrita a m8quina. PublicaPernQs 
IFemnnalmente la mejor critica recibida g la premiaremos con $ W.--- 
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S C A H. 8 .  R ‘? T, 
Santiago.- 1. &Me 
podria deck si es 
vcrdad que pron- 
to se estrenark en 
Santiago la peli- 
cula “Lo pile el 
viento se lleva”, 
(Gone with the 
wind), basada en 
la novela del mis- 
mo numbre? d.  

;Quienes seran 10s protagonistas de la 
misma prlicula? 

a que wted se refiere nQ 
do de filmar bodavia. Su 

streno :+e efectuad en Nwwa Ymk 
p%ra las Navidads; en Chile la =re- 
mG-j aproxmaidaimenk en m m  0 
ubril de 1940. 2.  La pekula SI? esth 
filmando en c s l o ~  y su13 intknprets 
brincipales mn Olark (%Me, Vivien 
Lei& Leislie Howard. Olivk de Hav!l- 
lan>d, T‘hcmas Mitchell, %rbra ONe111, 
A m  RutheTford y Evelyn K q e s .  

HACHECEPE, Rancagua.- 1. ;Ctl61 es 
el. verdadero nvmbre de Deanna Dnr- 
bin? 2. iQu6 edad tiene Deanna? 3. 
LDe qu6 nacionalidad es Helen Parrlsh? 

1. El vePda&ro nornibre de Danns 
Diurjbin, es Edna Mae Durbin. 2. NwiS 
en 1922. 3. HeTen Parrkh es nortea- 
medcana. Muy sgradecidos p r  su6 pa- 
labras de elogio a nuestra revista. 

PERFIDX& Saw 
tiago.-1 . ~ Q u C  
dad tiene Cary 
Grant Y I& pe- 
Iicolasl ha filma- 

Parrish, mi actriz I favarita? 3. John 
L <?arrolX, el prota- 

1 

;DXEZ MIL BESOS AL ANO! 

Dta es la cifra que un periodista in. 
g16s, mug aficionado a I N  estadisticas 
raras, di6 como t6rmino medio @e los 
besos que se cambiaban anualmente en 
10s estudios cinematogrkficos. Esta m. 
ma, agrego, representa st510 dos be08 
por production. el resto corresponde a 
10s ensayos, ya que para que un beso 
resulte perfeoto hay que repetirto nne- 
ve xeces por lo menos. 
Ld que el periodista no dijo es que el 
amor diempre representado por el 
mismo n-ro de &m~los de celulai- 
de- signe siendo la emotion mas deli- 
cada y dificil de convertir en reap 
dad, por medio de la camara. LOS- a& 
mil besos, entre 10s que aparecen real- 
mente en las peliculas y 10s que rrtan 
en 10s pedazw de celuloide que han 
quedado botados en el cnarto donde se 
cortan las cintas, representan para 10s 
productores entre uno y diez millones 
de dcilares, cantidad que le demelven 
varias veces multiplicado las taquillas 
de 108 teatros del mundo entero donde 
CP exhihe el film. 
Wn beso cinematogrkfico perfecto es di- 
ficil de conseguir, pero en cambio vale 
la pena invertir en 6I todo el capital 
que requiere. Para 10s actores que se 
besan no represenb tampoco un pla- 
cer importante; ha habido oasos en que 
han nacklo verdaderos amores de idi- 
lios de calnloide, pero los besos cam- 
biados delante de la &mara no han 
jugado januis gn papel importante en 
esos rmanoes. 
Nadie a1 contemplar un beso en la pan- 
talla piensa que ha significado una da- 

ra labor para-treinta o cuarenta perso- 
nas: el bfsado. d besador y todo el 
personal que tiene una funcion deter- 
minada para que el beso logre est: ma- 
ravilloso efecte que admira despahs el 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA CHILE: 

B A L T Z  f O E T G E N  L T D A  
Cdle Blanco 1019 - Cadllr 1451 - valparriso. 
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espectador deslnmbrado. 
v 

La armadura que llsa Errol Flynn, re- 
presentando a Essex, tiene que ser 
eonstantemente refresxda con hielo, 
Pofque el film se ha hecho en Is hpOea 
mas calurosa de verano. 

‘ Y  

Cuando Charlie Raggles era todavia 
un cblcuelo, ayudi a su tio, que era le- 
fe de 10s bombem, acarreando dlnami- 
ta en el gran incendio de San Fran- 
C W .  

Y 

Madeleine Carroil, que ink16 de- 
mands de divorcio mientrak filmsbs 
una pelionla que entonces se Jlamab’ 
“&Son necesarios 10s maridof?”, en le que representaba el papel de m‘- 
jw de negwios que no te& tiernp 
para el amor, es actualmente una ma- 
jer de negocios en la vida Wl Wto;$: 
ne intereses empeiiados m $05 
nentes y participacibn en una firm9 ci- 
nematogrkfica de Las Angeks. 



I 

Sin embargo, la Cafiaspirina IC restablecerii rapidaniente sn fkmestar 
nornia‘f, porque quita cl dolor, calma 10s nervios y reaniina el e5piriIii. 
Las personas de experiencia s a h n  que la Cafiaspirima no tietie rival 
para eliminar 10s deqradables sintomas que se sienten despiiPa d t -  

haher trasnovhado y de haber hehirlo en ext-est). 1,leve siernpre: Cafiah- 
i’irinn con usted, en un bolsillo. 



que nmesita-el dfa que tu mprc& 
Hasta aqui: . con Q sea olficia3mente anunciado. 
Ronnie Brooke llega de rprofesor a la Universidad de Brand donde c o m e ,  coma 
cumarera del sal& de te' de la Universidad, a Jenny Swanson, con quien traba 
amistad. La muchacha esta loca por ir a Paris, y conffesa a1 profesor que acu- 
dira hasta el chantaje para lograr su objeto. A 10s p c o s  dias, Ronnie recibe la 
oisita de la muchacha, que 1lega.a su mart0 a contarle que debe huir del pue- 
blo, porque el padre de su novm la acusa de chantafe. Bonnie la emwntra 
en la estacidn donde ha id0 a defar a Tom Brand, hermano de su novfa Silvya, 
que parte a Nuevu York. Cuandg, ,el tren ya ?a en marcha, Ronnie advierte que 
Jenny va junto a su futuro cunado, y dos &as, despugs, a1 llegar a casa de su 
novia, se encuentra con que est6 instalada a l l 8  Jenny, que se ha hecho pasar 
por compafiera de colegio de Sdvya, y.. . 

-Pert?, sefior, Tm no piensa ni ae- 
mota~mente en mi como su novia -res- 
pmndit JEUUIY, y su v a  resona'ba k i d -  
da, avergonzadtda. aero, ~ r m s o  no harfa 
lo Oropio cualquber meuahda ingcnio- 
sa, a fin de h m  morder el anzu'elo 
a1 veterano? 
-Rfoy seguro de que sabr6.s hacarlo 
pensor en su por~eni~.  Las~ohiqui?jlas sa- 
ben c6mo eortdwirse en casos semi:- 
janbes. Pm en juega toda tu inventi- 
va, Jenn Si no hwbiera sido por &a, 
yo no ha%i-ia acurnulado jaim&s mi fsr- 
mna actual. J M a  *de reclbf un te- 
legram de un antkuo amigo mlo. 
E1 vetemno rib maliciommenbe y m- 
tinu6: 
-El muy ladino querh h a w  un ob- 
sequio de %ierras a b Universidad Ide 
Brand, iQu$ pwb-ibn! tiQu&a empa- 
Bar  mi unma &ma! Per0 10 ergafk, 
pues tengo una olpoi6n vigente sobm 
todas 10s terrenos cimundanbes a la 
Unlversidad. y Dayton tendr8. que re- 
currir B mi: - 
-&Daiyton idijo cr&? --exclamci Jen- 
ny atersorizada. 
-Sf. Tiene un hijo stwiiando en 18 
Unimsidad, ahwa. Pmbablemente eS 
un ohiquillo digno 'de tal padre. El vie- 
JO Dayton him su dinem en el nWQ- 
cio de a~mdviles .  Ambos son mda 
gente . 

Ronnie a g u d 6  en el veStfbulo &mu- 
laDdo una indifwencia que estalba unUY 
lej@s de sentir, ouarudo aparecib Jbn- 
ny, que abandonaba la pima de Oiaf. 
Cuando eta Ykg6 a3 vestfbulo, RQnn'e 
z'c le interpusa, a' e1 amino, impidlkn- 
dole el paso con 8iIenciaso adannSn. 
-+Que es lo que haca wted alli? 
-%t&bamos haciendo apuesta. 

ha id0 mzty lejjos! i d i j o  Ronnie con 
voz Itr6mu!a de indignadbn-. bsism 
en qm devuelva wted hasta el altimo 
oen4avo. iCu4nh ha ganado usted7 
-un &las +dijo, mlentres aprfii- 
n a b  entre sus mmm la rnoneda de 
plata, y dmwraba su pena por 
injust% ,%spRcha de su iQterlocUtOr. 
lo he ganado para usted. Para pagarle 
el imporbe de mi oasaje haisia MaP'e 
Leaf. Ahora &lo le adeudo cuarenm 
y nueve &lares. 
-No Ckngo rpTisa por ombrasle -rewn- 
di6 Ronnie-. Sin embargo, deberh Us- 
tad alejame de aqui de todas ma*- 
rats. Si no se l e  'ha scurritdo hasta aha- 
ra niwuna h m a  dkcu'pa, yo si We 
la he penswio. Vuy a enviar un teb- 
grama .prolxdente de su madre. 

* 

-iNo e~ c'it%t/o! iMire, J am,  6U jU%a 

. 
(CONTINUARA) 



FRESCURA Y LOZANIA 
CUANDOLASGLANDULAS 
DE LA PlEL FUNCIONAN 
MAL ACTIVANDOLAS 
RECOBRA SU 

bI 1.19 pcr,ond’ de ruts+ w a v c  y Irrw nrcrdcn r\ld% rualidade\, 
13 piel sc pone dura Y sera. I’onrl’s Cold Crcarn In vnrlvr d. nn 
Stado prrf~rt‘, de Falud, pues se introduce profundamente en 
rlla y aetiia et funcroaaniiento glandular. 

0 Todo cutis nonmaJ neceata de una 
re-erva int:erna de eneygias En 10s hos- 
pitales, 10s medlcos investigadcre, han 
encontrado que un estimulante de las 
glandulas. nervios y fibras de la piel 
cwa das ajaduras del cutis y lo repo- 
mn rapidamente -to es lo aue haec 
pond‘s Cold Cream. no dara apwiencia5, 
da vida y Salud nuwa a todas RflUellaS 
Pa’tPi d e  la piel en donde el msi fun- 
clonamiento interno% ha ajadb o res- 
quebiblltjarlo Use sieunpre POtnd’6 CoLd 
Cream ~n in mafiana y en la nwhe an- 
tes de hacer su “make-up”. 

Lox informes concernienites a 10s 
efectos de Pond’s cold Cream, aplicada 
sobre la piel. estan basadas en I ~ V P S -  
tlgaclones rneaciwas, y 10s ensayos nece- 
arlos hail ssdo Yevados a lq practica en 
lmPortantes laboratorios 

1L lur,rionunirnle normal drl sislrma interno de la pic1 no SP crab- 
torna r m  el ctnnlco de Pond’s Cold Cream; por lo contraris, Pas 
j6venes deben adopbrla, precaviendose asi contra la sequedad Y duwra 
drl rolis. 
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En realdad los nuevas rimcos no 
piensan. No psrque posean la 
cabeza vacia, sino porque no dis- 
ponen de tiempo para esas mi- 
nncias.. . 
%so daebia sucetderle a1 auto, jac- 
tancioso de su velocidad y sus 
brillos flamantes. 
Por eso se rib de la carreta, que, 
inutil ya para sus antilguas fun- 
ciones de lento herald0 del pro- 

~ greso, habia descendido de sus 
altas ruedas y se habia puesto a 
descansar en el campo, pres!,an- 
do todavia un servicio, sirvien- 
do de r a m m  a la familia del ca- 
rrero. 
El auto no reflexion6 que el vie- 
jo v W u l o  primitivo hsubrfa 
cumplido honrosamente sus fun- 
ciones y que ahora, desplazado 
de su antiiguo campo de activi- 
dad, aGn semia para algo, a1 
igual de sus auxiliares, 10s bue- 
pes, adaptados a las nuevas ta- 
reas de arrastrar el arado fecun- 
dador. 
Y por eso, a1 pasar entre una nu- 
be de polwo, cantando con su ;bo- 
cina el sonar0 triunfo de ’su mo- 
tor, se atrevi6 a echarb una pu- 
lla: 
-LNO quiere jugar una carreri- 
ta, paisana? 
Y agreg6 en son de chanza: 
-Cuando la rana crie cola, &e? 
Algo habl6 tambiCn de ra.ices, 
sin meditar que ellas, como ci- 
mientos, serian‘ un m4rito m a  
de la antirgua andariaga. 
Pero las cosas kabian de cam- 
biar muy pronto. 
si Men 10s caminos habian me- 
jorado mucho, aan existian 10s 
pasos brawos. ldonde era habitual 
sacar “peludos”. 
&I enexperiente chofer del coche 
rnechnico tom6 por el sitio m a  

L 
DESPUES DE HACEZ3NOS W A  SIMPATICA Y ICORDIAL VISITA, 
EL DISTINGUIDO ESCRITOR URUGUAY0 MONTIEL BALLESTE 
RerS NOS DEIDICA ESI”I’ CULABOIRACION, QUE PR33SmAMOS 
CON ORGULLO A Lois LECTORE S DE “ECRA”’. 

malo, y el auto se enterrd en el 
btarro hasta el motor. 
Tras unos minutos -frente a 
la carreta- r w n a b a  el saludo 
del Ave Maria cl&sico y la szipli- 
ca de una ayuda. 
Criolla servicial, la vieja carre- 
ta  “desuiib” 10s bueyes del traba- 
jo y libr6 a1 empantanado de su 
prisi6n de lodo. 
Cuando oy6 el agraclecimiento 
por su awibn, sonrid: 
-Era mi deber. Eres mi huesped. 
No hag0 sino 10s honores de la 
casa. 
-iCh’l0!, se  sor~rendid el ex- 

de la picana abrfa 10s horizon- 
tes. iYO conduje el progmso, la 
idea, el periddico, el libro! Esto 
es, te franque la puerta e ,hice 
posible t u  venida. 
Eres casi mi hijo. 
Por eso, a pesar de que me has 
desplazado, en vez de odiarte, W 
amo. 
El auto, confuso, iba a presem- 
tar sus excusas, y ella agregd: 
-E%fo te pidQ comprensi6n y 
respeto, Es lo menos que 10s crio- 
llos pOaanos ,exigir a 10s que nos 

i ComprensiSn, respeto y recuer- 
- suplantan y nos desplazan.. . 

tranjero. do ! 
-Naturalmente. Mi primera 
huella him el camfno. El indice MONTEL BALLFSTEROS. 

i R E G I O S  A M O B L A D O S  
A L  A L C A N C E  D E  T Q D Q S !  

Busque en la revisto T E A ”  
IQS bases del formidable 
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C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
~Qu& nombre daria usted a est@ 
dibujo? Adivinhndolo podra Wdi- 
cipat en el sorteo de 15 predos de 
$ 10.- cada uno. Escoja el nambrt 
de la pelicula que conviene a estt 
dibujo entre 10s titUlO.9 que damof 
a continuacion: Ezt TROV-R 3X 
€,A &AIDIO; ADEXANTE, MUGHA- 
0H.OS; V O  ETERNQ; m m  IDI- 
TO IM~XEDO; tEIspsAs. 

A eontinuacion damos la lish df 
las personas faworddas en nues- 
tro concurso M.“ 450, cuyo dibujc 
correspond& a LO CQNOCI EN PA- 
RIS: Mirella Carrizo, Sanfiago; Al- 
berto de la Vega, Valparaiso; Hom. 
bre de Sue‘rte, Santiago; Juan Ll@ 
bet A., Santiago; Sonja Henfe, Qui. 
ilota; Arturo Guerrero, mntiago 
Dolores P&ez P., Santiago; Blanc4 
Nieves, Talagante; Olga Alvaradc 
Santiago; Norma Shearer, Quillda 
‘Tito, VaZparaiso; Laura fire2 H 
Quiiota; Ana Alvear L., Temuco 
Ciro m e l e z ,  Santiago; Constunc 
Talmadge, fefiaflor. 

C U P O N  

El dibujo de “ECRAN” N.0 452 

corresponde a2 titulo: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
Dtrecci6n: . . . . . . . . . . . . .  i 

Ciudaa: . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ya I 
/ de impedir que 

mi cutis envejezca 
Ninguna mujer debe atormen- 

tarse con la idea de que va per- 
dierido la lozania de la juventud, si 
se detiene a pensar que 6lla pu+e 
poseer la belleza que admix-% y 
envidia en otras con el sirrfl4le 
Cuidado de su cutis diariamedte. 

Usted puede conservar un cut$ 
juvenil y una tez hermosa con el 
us0 diario de la Crems de  Relkza 
Iktgelle. 

Si se usa sola, la Crema de 
Rclleza I)agelle remedia la se- 
quedad del cutis y deja la tez 
fresca y limpia. Usbndose con 
Vivatone I)agelle, la  Crema de 
Relleza es ideal para contL “arres- 
,ar cu t i s  aceitosos.  Crema de  
lh4leza desprende todo vestigio 
le sucieciad que se acumula en 
:ut i s ex c c s i v a m e n t e a c e i t o so s, 
nientras Vivatone estimula la 
:irculaci6n y tonifica el cutis. 

Cuando empiezan a f ormarse 
iurcos imperceptibles en las co- 
nisuras de la boca y de 10s ojos, 

la Crema de Relleza 10s alisa antes 
que se hagan visibles. 

Espinillas repulsivas resuitan de 
pequefias particulas en poros ohs- 
truidos que no’se atienden. Crema 
de Relleza 1)agelle penetra pro- 
fundamente en 10s poros y des- 
prende las impurezas de 10s poros 
obstruidos y las particulas peque- 
fias y ncgras pronto desaparecen. ’ 
- Ante todo, la Crema de ,Relleza 
1)agelle nutre 10s tejidos del cutis 
y 10s hace suave8 y firmes. Por 
su acci6n vigorizante, Vivatone 
cierra 10s poros y ayuda a elimi- 
nar surcos y arrugas. 

No volverii a hacer experimen - 
tos con otras cremas faciales ni 
lociones despuds que haya usado 
Crema de Helleza Ifagelle y Viva- 
tone. Su cutis recobrarb la fres- 
cura de la juventud-desaparece- 
rbn 10s amenazantes surcos de ‘ c ;  
aiios-y su rostro irradiarh h 
lleza que solamente es posible con 
un cutis limpio y sano. 



2 N Q  S E R A  U S T E R ?  

&Es usted ‘una compaiiera agradable? ... &Es una 
de esas permonas de quien 10s amigos dicen: “iEs 
terriblemente simpktica! ”? Para saber si lo es, con- 
teste con toda veracidad y franqueza a las veinte 
preguntas que ach le hacemos. Si usted se siente 
irreprochable, se “apunta” 0, y 4 si se siente ab- 
solutamente culpable.. . iEs posible que sea us- 
ted la compaiiera ideal!. * .  Si el total de sus res- 
puestas arroja una suma inferior a 15, es muy 
aceptable. Entre 15 y 30 es pasable. Be 30 a 55 
indica que debe usted vigilarse, pero si sube de 
esa cantiidad, no tiene remedio.. . 
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I i Q U E  SOLTERO V A  
QUEDANDO..  . 

I - (Continmidn) 
t% y Dorothy Laanbur. &i wmo a DO- 
r0tJ.w se le ve tanto con John, ccuno 
con abrm mnigw, as1 el muchacho 
sale en wmpafiia de &m ahicaq sin 
wxwagrmse por c o m p l ~  a m.& La- 
mom. 
Eldgm Bergen tiene una lcasa nmva 
Y una renb wpetable, p r o  a nadie 
que cui& de aznbas ww. 2Y salben 
usMes quit% es el que impide que 
E!d@ar se ease? Pues, Charlie McCas- 
W. Ese hcmbrecito de madera abli- 
ga. B su am0 a amstmix a altas ho- 
cas de la nwhe, prqmrando 10s di&- 
logos, o bien 8 lavantame de madru- 
&%cia para pow en mwimiento Ios 
tmnillm de la espalda que darh  vi- 
da al muiieco. Peso a pear de que a 
Edgar se le llama el “solteron Ber- 

- 
en”,  hay esperaw de que a@in 
dia caiga.. . 
No =Si Rudy Vallee. 3% demasisido ve- 
Ma... E& amba de mnprar una ca- 
sa pmiosa en Bel Air, per0 no da w- 
fiaIes de WuiertarSe, porqw cambia de 
&ica uxuno cb repertori0 en sus a n -  
dons . .  . 
&Y Jeffrey Lynn? &u Jepentmo exit0 
m le ha enfatwo ni tampea le ha 
mWio lar, huaurs a la mbem el, h&o 
de que &e que pu&e Invitar libre- 
mmk a c-uier @him sin pasaa: por 
el b h o r n o  de una n e t i v a . .  . Per0 
no se decide hasta no estar de 
su elemi6n. IXrmk mtmho Itimp0 
m dijo que era Doris Carson la nifia 
de SIB pensaunientcs, per0 reciente- 
menk se ha visto que la chica anda 
en mmg+ifa de atro g d h ,  ;mientras 
Jaffmy sigue en la bwueda de la 
mujer w. 
X . e  Bowman &ne una extra& mala 
s u e  para el amor: flWeaba con Anun 
SWIejy, CuizLneto a la jwen le p s e n -  

&--- 
KJiia p1st.t dcntifrica quc haec s610 EU illitad dc la tni-ea 
no cs suficicntc. Eii cstos ticmpos en que 4 de cada 5 per- 
soii.is mayot-cs de 40 aiios t icncn piorrea, usted neccsita 
la clohlc protccci6ii dc FORHAN’S. Este den- 
tifrico no sc liniita a limpiar la dciitadu 
Forliaii’s protege eoiitra Ins afcccioiies de 

-c11cias. 
r‘oi-li.in’s e s  un.i p.ist.i dciit;fi-ica espltn 

c o i i t i c s i c  coino iiigi-cclsciite x t i v o  el filinoso 
tr-sngrsitc dcl 111 F<>s-tiCisi, qur CJCI-cc .iccibii her 

I’c>se.i d ~ ‘ s 1 u i i i h t  .isite rfrnt.idui .L y uiicias sailas 
u s e  For-l~iii’s. iCompre usted uii tubo  hoy 
mssmo! 



C O N C U R S O  
M A S C A R A D A  
&u&l es la actriz hlyo rostro se 
oculta bajo el antZeaz? Adividn- 
dulo podrii particcipar en el sorteo 
de 10 premios de $ 10.- cada uno. 
A continuacibn damos la lista de las 
personas favorwidas en nuestro 
concurso N.; 450, cuyo nombre co- 

rrespondia a GINGER ROGBBS. 
Efectuado el sorteo entre 10s que 
acertaron, resultaron premiados 
con $ lo.-: Jonge Freire, Los An- 

geles; Carole mmbard, Quillota; 
Irene Baluk, Santiago; Raquel Sari- 

- ta Cmz, Santiago; E. Ramirez, Va- 
llenar; Blanca Nieves, €&quinoa; 
M. Lira, Santiago; Mischa Auer, La 
Uni6n; Violeta Vial, Vifia del Mal 
El Pibe, Talagante. 

- 

C U P 0 N N.o 452 

El  rostro de la estreUa que se 

ocztlta bajo el antifaz wrres- 
ponde a: ....................... 
................................ 

Nombre: ....................... 
................................ 
Direccl6n: ..................... 
c.tudad: ....................... 



ARTE DE 

EMPOLVARSE 
&ijL49%- 

Para quc el cutis ostenie un 
singular hechizo, es necesa- 
rio sdber empolvarlo con ar- 
te Debe extenderse prime- 
ramente sobre 61 una base 
para polvos que lo proteja, 
disimule las imperfecciones, 
haga mas duradero a1 maqui- 
llage, y se adapte especial 
mente a la calidad de la rez 

Los cutis grasosos ne 
cesitan Loci6n Lille 
Los cutis secos deben 
recibir, en cambio, cre- 
ma de Francia 
Los cutis normales se 
benefician con la apli- 
caci6n de Locion Lille 
y Crema de Francia, 
conjuntamente 

Sobre la base adecuada, se 
extiende el maravilloso pol- 
vo Ilusion, tan sutil que for- 
ma un invisible vel0 encan- 
tador, y que, gracias a sus 
multiples y delicados mati- 
ces;se adapta a iodos 10s 
tonos de  la tez Hace perfec- 
to el maquillage y deja el 
rostro tah ateraiopelado, que 
de  61 emana un embrulo 
inesistible 

tepresentantes exclusivos en Chile 

Estos productos se hallan en venta 
,en Santiago en nuestro Deporta- 
mento Perfumeria (l.er piso) y en 
nuestras Sucursales de Valparaiso 
y Concepci6n. 

EL PEIMADO 
QUE ES MEJOR 
QUE USTED 
NQ ADBPTE 

.~ .sr IU, L:LM la nwo j r sa  y la ... si no tiene ufta p-’nie 
gr-acin pemenina de Mgrna LOP. p&t y pura y rostro jvvenii, 

mo Joan Crawtord. 

CURIOSf OADES, 

Ahora, la preSenCia en Nuestras Iectoms nos La belleza de c;i- 
el aire de aviOneS, SO- han ped& insistente- Garton va siendo c 
bre todo de aviones de mentequelesdemosuna dia mcis comentada t?n 
ensayo.,, perturban la foto ale la mujer de Ro- 10s cirmlos cinemto- 
filmaclon de las peli- bert Cumming. Aqui la grdticos. Se la clasipica 

espmialmente en tienen. Ella se llama ya junto a Hedy La- 
lo que se refiere a los Vivian Janis y es ex co- marr, Ann Sherbdren, 

rbta de 10s Follies de Joan Bennett g otras 
Ziesfield. bellezas semejantes. Su sonidas. 

madre es tan hermosa Para hacer inaudible 
COW ella, se@n pode- el mido de 10s aviones 

comerciales, basta el es- 1 1 ~ ) s  comprobarlo wr 
pesor normal de 10s mu- esta foto. 
res y de 10s tecjhos; mu- 
cho miLs cuanto ate tiPo de avian pensables para salvar algunas es- 
se limita a pasar de lango. Per0 10s cenas. 
miones militares causan vibracio- 
nes mucho mas dificiles de elimi- Las maniobras de 10s ,aviones mi- 
nar. AdemBs, Ivueian constante- Iitares perturban tamWCn la f ib  
mente sobxe 10s estudios en ensa- maci6n de exteriores. Hace POc0 
yos y maniobras. tuvo que interrumpirse una f i l m -  
Por eso he siclo necesario acol- cion que se efectuaba en 10s alrt- 
char especialmente 10s cielos para dedores de Hollywood, y todQ e* 
eliminar las vibraciones. Est0 re- personal se vi6 obligado a trasla: 
quiere un gasto muy fuerte, pero darse a sesenta kilometros de aU1 
que 10s estudios wnsideran indis- para trabajar en paz. 

--- 32 - 
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E L  L A D R O N  R E  B A G D A D  R E S ~ U C I T A  

D E S P U E S  D E  Q U I N C E  A N O S  

Haze quince afios rvimos a Douglas Fair$anks en 
un  film que nos. )dejb estupefaotos lpor lo marmi- 
lla,o de su realrzaci6q. Hay Alexander Korda ha 
Xanzado de nuevo al ladr6n dle Bagda7d 8 voIar so- 
bre su alfounibra m&ca. S e r A  &e un film de  mi- 
Iagros. Vermos a1 geniu malkcico, int$pretado por 
Rex Ingram -el mum0 que hmo de Rios en “Pra- 
der= Verdes”-, saiiendv de una botella y oonvir- 
tihndose en m gigante de sesenta !metros. A w i -  
raremo;; la transformaci6n de  un desiersto en una 
ciudad tanittktica, y !a de un imontbn de pimedras 
)?n un ejercito de soldados. Tambikn c3nm’ere.mx 
ias hazafias del caballo con alas, y las proezas de 
un mago -Conrad Veidlt-, que transformar& un 
nifio en un perro, y a1 principe en un mendigo 
ciego. U s  actoms son, adecml #de Veicjt, June 
Ruprez, John Justin, Sabu -el pequeno amor 
hinda- y imu&os atros. 

EL ASTRO MAS PEQUENO 

D E  H O L L Y W O O D  

bre es Sandra Henvil!e, pero para el cine se 
6 eon Sandy. Fue contratado cuando tenia Once imeses 
67 @mtimetros, lpara tratba.jar con Bing Cmby y Joan 
en “Emt-Slde d Heaven” (“El 1ado Este del cielo”, 
n).) En su segundo film, “Sandy Takes a Bow”, ya 
calidad de muohmhito, y la primera medida que se 

tom6 fu6 cortarle 10s bucles. Es hijo de un leohero de Los 
hngeies, y su amigo favorito m Misaha Auer. - 33 - 

... si no tiene el encanto y 
10s sasrgos regulares de Kay 
Francis. 

... si no tiene la distincion 
natural de N o r m  Shearer. 

... si no tiene e2 aire “inte- 
lectual” y projundo de Bette 
Davis. 
*. ~ ------.- - * - -  

...p ero Alice Faye puede ha- 
cerse una combinaciiin de to- 
dos 10s peinados. 



DESPIERTE LA BlLlS 
DE SU HIGADO m 

Sin usar calomel-y saltar; de su cama 
sintidndose ”macanudo” 

Su higado &be derramar tcrtos 10s dias en 
s i i  cstitrnirgo iin litro de jiigo biliar. Si ese 
.iugo hilinr no corrc librcmente no se digieren 
Ios slimentos. Se pitdrcn en el vientre. Los 
~ a s e s  hinehan el cst6m:iao. Se pone usted 
cstreiiido. S e  sicnte todo cnvenenado, amar- 
a:ido y deprimiclo. La vi& es un martirio. 

Una mera evacuaci6n del vientre no tocsrii 
121 cimsa. Nada Iiay mcjor ciiic b r  fnmnsas 
I’ildoritas Carters para el Hiriicln paraa,*ciGn 
scgrws. Hacen eorrer liliremente ese litro de 
irigo hiliar y se siente iisted “maeanudo”. 
Nci haecn dafio, son siiiives y sin emharm). 
son maravillnsas 13ara qiic el j iwo biliar 
w r r a  lihrcrncnte. Pitla las Pildoritas Carters 
1i:ira el Higado por su nrrmlrre. ltehuse tsxlas 
liis (1em;is. I’revio : $4.40. Fhrrniila : Resina 
( I C  Prdofilinn 0.004 Gr. Ext.  Scco de Aloes 
0.016 Gr. hcacin 0.000:388 Gr. R e m l i e  0.000159 
Cr. r ’ i ~ ~ l a  0.001101 Gr. Kxcipientes Q. S. 

Una picaz6n intensa enfre 10s 
dedos, conocida por “Pie de 
A! 1 et a’‘ o “Gi mn a s! a”. “Pic a - 
z6n del  Jugador  d e  Golf”. 
epiderrnoficie (ring worm) 8 s  
una infecci6n fungosa que 88 

confunde con ezcema. 
El Solvex Dr. Scholl suprime con 
rapidez esa picaz6n, y las am-  
pollilas, pie1 r a j a d a  o en esca- 
mas, curando  e n  pocos d i a s  10s 
fejidos infectados. 
En fodas las farmacias. El farrilo 
con insfrucciones de como apli-  
ear lo  $ 27.00 

L A  V O Z  SENTIMENTAL 

Cada de GABBY GLOVER. 

Sedora Clara Calatrrsva: Mueho me ha costado decidirme a molestarIa, per0 
Ieyendo sus respuestas, he pensado que bien podria or ien tane  con sus consejos 
en el cas0 que paso a relatarle: 
Estoy. de novia con un marino que viaja constantemente, ausenthxlose mPs o 
menos dos o mks meses. El me quiere mucho, s e g h  me lo express .en cada 
carta, y yo creo en su fidelidad, a pesar de que varias veces he recibido a d -  
nimas en que me dicen que tiene obligaciones con otra mujer. Pero 6sa es la 
primera parte. Lo grave es que por estas mismas circunstancias he tenia0 que 
‘Perme a menudo con un jete directo de 151, hombre serio y con ull car&.ccter en- 
cantador. No se?, per0 cuando lo veo, el dia nublado me resulta de sol. 56 que 
YO hago en I% la misma impresib de alegria. Lso no se oculta nunca a una 
mnjer. S6 que “le gusto”. Pero, Dios mio, &qui hago? Mi cornpromiso es ya rnuy 
M i 0  Y UeVO el cornpromiso inglks en mi dedo anular.. . A veces le confieso que 
siento dtmeos: de que no vuelva.. . Y le dirk que h a m  4res dias me he  
convencido de que este hombre ssrio, grave y simpatiquisimo, ha &ado ‘u11 paso 
decisivo en mi eorazon: a1 despedirse me apreto la mano y me dijo: “Cuando la 
felicidail. est8 a nuestro alcance, &le pareoe just0 dejarla escapar? ...” Ahi esta 
el nudo de mi consulta, sefiora Calatrava. iQu8 debere? hacer? LPermanecer fie1 
a1 otro, para no hacer un escBndalo en mi familia? Mi mamB es madrina de 
61, Y todos lo quieren mucho, en cambio, a iste, a1 que me tiene tan preocupada, 
no lo conocen. Per0 estoy segura de que si lo conocieran no lo grrdrian compa- 
Par... ;Le agradecert;. tanto su respuesta rhpida! 

Respnesta a GABBY GLOVER. 

Sefiorita: Su easa es rnuy claw. Para 
casarse BS indispeneable que el amor 
una a 8 0 s  dnyuges. Bin esa 4we el 
matrimonio no tiaene el ca&mter que 
la vida debe dadarle. Una union de ese 
g6nero no pasaria @e ;Fer un conwnio 
comercial, la mpafiia de dos que no 
se aman, sino que se tkdtoleran. La feli- 
cidad brillarfa lpor su awncia,  y qui- 
z& m8s tarde, basta el &io mutua se 
haria presenlte en el hcgar. ;En su 
cam, hay una tagmvante: las frecuen- 
h s  cartas en que se haMa de “otrtros 
campromlsos”. . ., cos& nuy =ria, de- 
masiado aeria para su iporvenfr. Si so- 
lamente la detiene ante “el amor” la 
impresi6n que su resohciirn causaria 
en su familia, no rtitubee en afrontar 
todo lo que @e presente a trueque de 
obtener para su vida la felkidasf de 
un mor sincero. 

Respuesta a TICHA CRAYON. 

Sefim: CI?O q~ si UM mtinfm w” 
semejante ammo, rnuy p n b  se en- 
cmWar& fmnte a frente &? una trage- 
dia irremediable. Nunca faJta m a  per- 
sona que knga 10s ojos Bbientos mien- 
tras mted 10s cienra, figudndme que 
nadie la, ye. . . Es, &em&, una im- 
prudacia inaudita fiarse de urn p@- 
sona tan i r r e p ~ n ~ W e  para el envio 
de mrrewnd.encia. &Ha pemado us- 
b d  en su &&a hijlea, es. criatua-ita 
amenazada con internado a tan tern- 
pram edad? usted, stendo “su made” 
la abarucionz.. aunque ostensible- 
mente est0 lpt%se inadveptido. El heaho 
es Bse; la, nilin est& abandonada ... 
iCree u&ed que no 15p. abandonarhn a 
usted cuando Ius afim ernpiecen su 
obra de dc4mdki6n?. . . P para entcm- 
ces, La qui6n so quejad u%W de “no 
tener unA hija“ en su Nja ...-C. C. 

C O N C U R S O  D E  L O S  

A R T i S T A S  S I N  C A R A  

iD6nde han visto este par de mu- 
chachos? i N o  recuerda una cinta 
que tiene como tema la cunquista 
del Oeste de 10s ;Estados Unidos? 
Adivinandolo podra participar en 
el sorteo de 10 premios de $ 10 ca- 
da uno. 
A continuation damos la lista de 

personas favorecidas en nues- 
tro concurso N.o 450, cuyo dibujo 
correspondia a NORMA , S I m E R .  
Efsctuado el sorteo entre 10s que 
acertaron, resultaron favorecidos 
con $ 10.: Carmen Iturriaga, Anto- 
fagasta; Tito Ceron, Santiago; 
Constance Talmadge, QuUlotn; 
Luca m a ,  Santiago; Eliana Ra- 
mirez, Vallenar; Lola OonzBlez, 
TBmuco; Carmen R ~ j a s ,  Valdivin; 
Maria Donoso, Santiago; Sin Suer- 
te, San Fernando; Beatriz Ortuzar, 
Vallenar . I 

Los premios de Santiago se cance- 
Ian en la revista “Ecran”, Bella- 
vista 0669, segundo piso, 

-- 
El artista sin ear8 GM”eqspond 

ft . . .  ‘ , .  . * .  . . .  .. . . .  ‘ , ,  . ‘ I . .  

Nombre: .. I 

Direccion : . . . . . . . . . . , . . 
Ciudad . . . ’ .  I . . * . . ... . ‘ I ‘ I * 



Wiora: 1% suefio es muy in temnte  
y meo que le muy 6til 5u inter- 
ipr’etaciin. Su permanencia dentro de la 
Iglesia, es en su cas0 y b j o  su signo 
‘“I?AWlW una verdadera defensa espi- 
ri(tua1 que ipodrs, wted dbfruhr mien- 
tras sus anit~elcx tengm m a  intencidi 
noble y reota. May en L pcjrsonkfica- 
cion de 10s francwanes una adver- 
tencia de [pe!,&ros que no d e b  usted 
vlvidar, especia.lmente cuando % h t e  
de cuestiones de inter& econ6rmco. El 
Destine, en cuadro sabre sus letras 9 
mlmeros h dice: “Vigila tu heredad y 
mid& del t ram0 de otsm que no cum- 
plen con su vendadem cometido”. 
Los ornamentmi szugrados son posibi- 
lidades de engrmdeciuniento, o sea, 
cambio 8avorabk de situacion. Dentro 
del curso del asuefio, se le dijo “que 
no precipitara ?,a xnarc*ha”. Pwele us- 
ted “inventir” esta frase en la- forma 
siguiente: “NO dejes para manana 10 
que pusdes h e r  hoy”. COR e!Io w !a. 
eonunina a no anirar con ind&!rencia 
el detalle que la vida le presenta dia- 
riamente, ya que mu&s vwes 1s 
gramla mas ee desarrollan en el @a- 
nib de arena, #mo las mOnhfia6. 
Trocure, Coquiunbana, tener mucho W- 
tlmbmo cuando inieie alguna labor, 
SpoFe para. uisted el tpesimismo le 
dana en abto grado, no solmente en 
1% mien, s h o  tarmbikn en la salad. 
Su sueno es. a T)esar de 10 que le’he 

Solucih a BERTA QVEJOTE. 

Seiiorilta: Su suefio b dim: ‘‘& afio 
culminar& en p m r i d a d ,  per0 debas 
cuidar much0 del proximo”. ++e 
luego, =as “alimemtos” son tkeneficias 
por reciibir. NO dude de esto, que tie 
presenta entermenk claro. 
El tingel b indica Que se encon8trar& 
muy luego con allguien que, segwa- 
mente, lteqd1-6 profwga .jntemenci6n 
en su vida: matrimsnio. Rem muoho 
anks de realizario, s in  embargo, por- 

I 
I l l  ’ 
, i  I 

‘I 

&pressado k&s arriba, muy -3avorable 
para wted, y quiz6 para IW holnub~~ 

su casa, tomando en cuenta el sen- 
rido imayulino de su cuadro astral. Le 
desm felicdad. 

que eslte aconIteclmiento bien pudkra 
ser e! moth0 de “diticuKa.d~ en el 
pr6ximo afio”. ye mu? bien su sue- 
fio bajo el punto de vista del aawx, 
per0 no WsBgura. nMa en cuwtiin eco- 
nomica. Bu d.gno la favorme en rela- 
ci6n con su suefio, asi es que de& 
empleai bien 6u crlkrlo cvando ale- 
gut? el momento. Le deseo felbidad, 

MAD. KRAPOULOS. 

De dia en  dia es mayor el namero 
de  damas que realzan la belleza d e  
sus ojos con Maybelline. Instan- 
tfineamente oxurece las pestaiias. 
haciendolas aparecer mls largas y 
seductoras Maybelline no contiene 
anilina, es absolutamente inofer)sivo, 
a prueba d e  escozor y a prueba d e  
lfigrimas. Sumamente fficil de apli- 
car, Maybelline viene en preciosos 
y prdcticos estuches. iPruebe Ud. 
Maybelline y vea que diferencia? 

ca iormosapol “18” esfa destinado especialmente a 
la higiene infima femenina. Y para eso es agra- 
dable y facil de usar. Como poderoso desodori- 
xante y onfis6ptico-es una buena cosfumbre, y 
ademas es fan economico, 
Viene en envases medianos y grandes, y en M a s  
de.1 y 2 kilos. 



LDesea Ed. Qnitarias? 
“Cremn neiln Aurorn” de Stillman LA pnra las Pernu blnnquea 8u cutis 

mientrns que Lld. duerme. dejn la pie1 
BUBVC y blanca. la tez fresca y trans- 
pnrente. y la cnra rejuvcnecida con la 
bcllezn drl color nnlurnl. El primw 
pole demuestra RU poder magico. 

CREMA 

De v e n a  en tods bnena farmacia. 
&illman Co. Fubricanfes, Aurora, (Ill.,) E. U.A. 

Distribuidnres : 

D R O G U E R I A  K L E I N  

sori ahora mris newsarias que nunca. 
t n s  pinadns moderuns exigen PERM&NENTE$ eR 
xmio cienr;4rp, perfectas y suaves, pero tambj& 
ran una persona. espeeklista, y nadie lncjor que 

i A  ~ ~ ~ Q ~ ~ ~ . ~  
1% artista ae las cabelleras femeninas, le hark su per- 
mmente desde $ 50.- ax aeeite y sin eleetriei&d~ 
en c11 petailin 

Pasade Matte 65, al la60 del Os0 Blanco. Tei. 81516. , 

Biogdias reldmpagas: 

B O B B Y  B R E E N  
Sobby meen, el Juvenfl cantante y sensaci6n de tantas pe- 
liculas 9 programks de radio, me16 en Montreal, Canada. el 
4 de myie~ibre de 1927. Su familia se traslad6 a Toron- 
to cuannlo al chic0 enia solamente dos afios, y fu6 en el 
rnisno T~o2zto que hlm su de$ut. a la edad de 4 afios. co- 
mo cantante en al C:ub Silver Slipper, Nan& de actuar 
una vez p a  mnana en programas de radio, acmzpafiado 
por 1% arquesta dal Club. Dwpues fu6 mmtrataclo por un 
&io como Is atra.ock5n m6xims del m3tauPant.e Savwin, haciendo tambidn aparl- 
cmzf% en 1% teatras y vauclevflle.9 de la cmaad. SG hemma Sal17 io llev6 a 
Cbimpci dctnctc csr,rd en varios teatros. Nuens York lo conqaisth 7 f i iP  en la CIU- 
dad de ilos xascaclelos domie hiw una exitosa t.empor&a en al Teatro Paramount. 
Ivl& m e ,  BohW due incluido en el r€%panto de 2a m e d i a  musical: “Diga cii&ndo”, 
que protagonimba Hamy Rtchman. Ell praduOtOr Sol Lesser lo 4xscua6 cantas un 
dla en el ~ s t ~ m i i  lorde 61 tomaba 8i.W clases de cal]tO 5 mni+Piatameiite lo contrh- 
M para tr a HolIywooht a Idmcle 8e dLrl,@;ia en compatiifa de 6u herman&. “La can- 
ci6n del d.17~60“, .fd w u  primera plicula, a ta que de3pue.3 siguieron “&co iris so- 
bre el rfo”, “La plegaria del nfio”, “Aires de X€awad’’, “Rcnrqpierudo d hielo”, y “m 
mueW de ?os pescadmes”. JD la actualidad filnna “Way down ~%utih”. Muchas ve- 

&bby ba cantado en 10s programas de-iEdriie Cantor, Jmk Benny, Ben Bernie 
JT otrcs wnwrdos prsonajes sibdWes. a b b y  puede cantsr mi frame&, mngles, ’e,- 
aajiol e italjano. En su w a s t o  rmertorio se inGlwen nnuolhas arias de bera v can- 

I 

C O N C U R S O  DE L A S  
C R E M A S  D E  B E L L E Z A  

A U S P I C I A D O  P Q R  L A  
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W SI QUIERE USTED UN CONSEJO REFERENTE A SU PEKSONA, SPS TRAJES, SU EE- 
LBEZA, ETC., ESCRIBA A “ECRAN”, DIRXGIENDD 8 U  CARTA A ‘TVONNE”. “EGRAN”, 
CASIIJLA 84-D., SANTIAGO, Y LE SERA FRESTANENTE RESPONDZDA. 

Condxsa de L Y ~ .  

ie0 Tengo 17 afim y una defieiencia en 
mi sistema glandnlar, de d o  4 a 5 
veces a1 aiio; m y  gorda, J no me ali- 
mento mucho. €3 doctor me dice que 
s h y  binchada. ZQu6 me aconseja us- 
td? 2.0 &Corn0 depilarme la frente 
que la tengo mslJ calmda? 3.0 Tengo 
iOs ojos hmchados, diesearia agrandar- 
 OS, son con bastante pestafia, J ne- 
gros. &Que me aconseja? 4.0 Tengo la 
nariz ancha, y 10s  perritos que me re- 
comendo Marie-Anne nos lo he podido 
mar, no me caben, &quC recda me 
accpnseja para adelgazar la nariz? 5.0 
Quiero una receta para adelgazar 10s 
labios. 6.0 ;Cbmo adelgazar la cara para 
que no se me vea fofa? TimbiBn quie- 
ro eritar la doble barba..&Qui hacer? 
7.0 iCcimo aclarar el catis en todo el 
ceerpo? Soy morena Clara. 8.0 Los ba- 
iios mug ealientes, Lser&n perjndicia- 
les para mi cutis?, pues tengo murhos 
puntss negros g espinlUas en In es- 
palda. 

1.o SMbe kner una deficieneia ovitrica, 
y es por est0 el m&ivo de sus artslses 
mensuales; dabe .consultar un m6dico 
e-qpecialis4a-y sin tardam. A e s b  se 
debe su gordura e hh&a?An, corn0 k 
dice el m6dico. 
2.0 E1 knico mpdia leficaz de d8epilSt- 
ricin RS eon eera dmilatoria: Bsta la -- --- -- 
pwde obtener en unL imtituto de be- 
Dms. 
3.0 cji tiene 10s ojos hinhados, todo 
es deibido a su deficiencia ovarica, o 
que tiene una &emion a 10s riiiones; 
a1 d.eshigoharse ya se le vedn grandes 
y lucirii la pestaiia. 
4.0 Si no ha podido utilizar 10s perri- 
tos para afdel@azar la nariz, no le que- 
ds. otro meldio que el del anaquillajme; 
&tar de disimular el d e f t o .  Extien- 
da el blanco sabre la punta y sobre las 
partes-mcoatiguas a las ven6anlas. 8egun 
las relieves, es precis0 cambinarlo a 
vmes con el rojo, t,eniendo en cuenta 
el espacio entre la nariz y el labio. AI 
hablar de iblanco, es el ipolvo, que us- 
bed usa, ya sea came o m&d. 
5.0 Para afinar l c s  labios gruesos Use 
la siguiente f6rmula: Tanino, 1 graano; 
Cold cream fresco, 80 g~mos. Aplfque- 
se el rouge de un eXtRIXIQ a atro, en 
tada la superficie, y use wlor e s w -  
llaka. 
6.0 Bi la cara se le ve gorda, es dc- 
bid0 a que est& Bninduda. Cuando 
tenga sus fmiones nonmales, told0 es- 
to desaparme, y no tendrh la cma 
fda, cctmo dice, lpues su gordura no 
& natural y dcbe mu2Oar &die0 
antes que el cutis se estire m b .  ,La 
d3blSe barba taanibibn desa,par@w. Pue- 
de war la mentonera durante el sue- 
fro. Haga estos cuaitro ejercicios. 1.0 
Posicibn: finme. AiLanos en la cintua. 
Dobliar la cabeza a,tr&s, exbmdiendo e1 
cue110 todo lo (posiible, contanao: uno, 
dos. Vnlwer a la psici6n normal. Re- 
mtir cuatro mwimientos iguales. 2 0  
En igual posicion: doblar la cabeza 
adelante, de mado que el menthn to- 
Que el p & ~ ,  contando, tambibn, 2 
timpos. Levantar la cabeza. 3.0 ba 
misma posicibn: dablar la cabeza en 
2 tienpos, hacia la depecha. Volyerla 
a aoner dem&a y doblarla en 1WaI 
forma lhaciia ‘la izqukrda. Cuatro mo- 
vimientos, wt, al;ternadm. 4.0 Sin C B ~ -  - biar de position: ,macer una torsion 

i 

mahada. 
7.0 Para blanquear la pie1 use: Agua 
d e  Celonia, E% grama; Sa! fina, 5 
grama; Agua de rosas, 50 grhqas: 
Aimbre, 2 gratnos; Glicerina, 51) ma- 
mas, y d jug0 de  un limbn. 
8.0 Lns baiias muy calientes son dtlbi- 
Iitaates y, sobre todo, para usted, q?re 
esta en un estado de debiliidad suma 

una infusion de cacha.nlagua en u6a 
tam, y la torma en wunw, a n t s  de la 
mid con azufre. Ek izumarga, per0 pue- 
de ponerle un pow de miel de ahb9ja. 
Fr&ese la spaIda con alcahol aicatr- 
forado todm llas &es y mafianss. 

triunfante. 
Es el llpiz de mls venta en Estados Unidos mientras 

.. . . las imitaciones no teniendo aceptacicin all& buscan 
t’iiiiaaoc venderse en otros paises. No las adepte. i Exiia’TanEee ! - . -  

t Con el Polvo FacialTangee se veri 
usted m;is bonita sinaparecer empolvada. 

* Use tambkn Colorete Tangee (Crema 
o Compacto) que armonlza a la perfeccidn 
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Gran politico y patriota mexicano, p~m~z  
no sera olvidado en las &inas de la His- 
toria. Actualmente su vida ba servido de 
base para una gran pelida.  Y no es de 
extraiiar, p e s  la existencia de ete hombre 
de ruza india e.& plena de hazcdias y de 
rasgos notables. 

WARE2 (El indio sublime) 
se titula la notable bioqcdia que Miguel de Ayala 
ha dedicado a1 caudillo mexicano, y en que revi- 
ve su dram&tica lucha contra las tropas del h p e -  
rador Muximillano y las mil hai;aiicrs que hicieron 
de su n o d r e  ma $bandera de la nacih nexicnwa. 
Precio del volwnen: $ 10.- en Chile. $ 2.50 en 
M6xico. US. 8 0.50 en 10s demirs pa;.eS. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. 
Casilla 84-D Santiago de Chile 

Y L O S  L I B R O S  

B O L I V A R  
por PHYLLIS MARSCHALL 

y JOHN CRANE 
Edit. Zig-Zag 

Los invatigadores, 
h i s tor iadores  0 
simplemeate esitu- 
d i o s o s ,  no han 
awtado a h  todo 
el caudal de la 
fuenks de infor- 
matci6n acenca d e  
la vida y heahos 
de Bolivar. Gran- 
de en la accih,  
grande en la Iu- 
&a. arande en el _ _  

dolor, grande entre 10s 'gkndes -00- 
mo lo Ilamara e1 insigne Rod&, Bo- 
livar soibresab de entre la apretada 
fila de pr6ceres americanos por aquel 
genial destello que d e n 6  Was las lu- 
ohas y empresas que reaiiz6 a favor 
de la independencia de 10s puelblos 
americanos. 
Soiiaba -en una America lilbre y unida, 
y plasmada en una sola e inanensa 
conciencia que guiara sus mhs altos y 
hermosos destines. Sus Qjos de visio- 
nario y-su exquisi?ta sensibilirdad de 
superhombre, conmbia asi la existen- 
cia de estas nacimes, de la$ cuales 
fueron cincn las que lograra emanci- 
par. 
En las phiginas de esta abra de 10s 
escritores Marschall y Crane se pro- 
yecta la figura del Libertador con 60- 
do e1 calor, el entusiwuno, 10s triunfw 
y framsos que animaron su vida gran- 
de y excelsa. Pero, si bien la traicion 
y la amargura hirieron a1 ih6roe hasta 
el paroxismo, la pmeridml st? ha en- 
caxado de reivindicar totalmente al 
insigne venmlano en la admiracion 
de todo un con6inent.e. E3 inmortal p- 
destal d@ su triunfo y de su gloria est8 
cincelado con el reswt~ JI amor de 
tcrdos estas pueblos qw miran en el 
anhelo bdivariano la huelilz que han 
de seguir en un i'deal be omhaterni- 
dad inlqmbrantable y m i e n t e .  
Fue en ese instante cuando su idea 
adquirib f0m.a y vida; y, rasgando e! 
insondaible mlsterio del porvenir, peso 
y sinltib en todo su valor el ideal que 
soiiara, y se esforzara en alcanzar du- 
rante &ods su existencia. Fu4, Itam- 
bien, pensantdo en la realizacion de  61, 
que en las puertas de la muerk, en 
su adMs a1 pueblo de Colombia, dl- 
.?era : 
"iColmbianos! Mis ~Utimos desens 
son por el bienestar y Is felicidad de 
mi patria. si mi muerte significa el 
f in de la luclha de 10s partidos, iy si 
de aliguna manera contrfibuye a que se 
consolide la u n i h ,  cermx-6 mis ojos en 
paz  y descendmen5 deliz a la tumiba. Si 
solo mi muente puede lagrar aquello 
que mi viida no pudo ..." 
No fu6 capaz de seguir mribiendo. 
El 17 ds  diciembre de 1tUO sus negros 
OJOS se wrraron para siempre. 

M. E. M. 
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&an politico y patriota mexicano, nJm~2 
no sen5 olvidado en las figinus de la His- 
torict. Actualmente su vida ba servido de 
base para una grcm pelicula. Y no es de 
extrcdiar, p e s  la existencia de &e hombre 
de r a a  india est& plena de hazaiias y de 
rasgos notables. 

WARE2 (El in& sublime) 
se tit& la notable biogrcdia que Miguel de Ayulu 
ha dedicado a1 caudillo mexicum, p en que revi- 
w e  sa drumcitica Xucha contra las tmpas del Emp 
rador Maximiliano y las mil h a a s  que hicieron 
de su nombre una 'bandera de la nacich mexicqna. 
Ret50 del valmen: $ 10.- en W e .  $ 2.50 en 
M6xico. US, $ 0.50 en 10s demirs paise. 
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Y L Q S  L I B R Q S '  

B O L I V A  
por PHYLLIS MARSCHALL 

y JOHN CRANE 
Edit. Zig-Zag 

Los inwstigadores, 
h i s t m i a d o r e s  0 
simplmente e&u- 
d i o s o s ,  no han 
wckado a h  todo 
el caudal de la 
fuentes de infor- 
rnaci6n acema de 
la vida y h d o s  
de Bolivar. Gran- 
de en la accidn, 
grande en la iu- 
&a, $ramie en el 

dolor, grande entre 10s grandes -00- 
mo lo llaunara el insigne Rod&, Bo- 
livar so8bresale de entre la apretada 
fila de prbceres americanos &wr aquel 
genial destello que dent6 hias  las lu- 
uhas y empresas que reaW5 a fwor 
de la independencia de 10s pueblos 
americanos. 
Soiiaba en una Amt5rica l*brtt y unida, 
y plasmada en una sola e inmensa 
conciencia que guiara sus m8s altos y 
hermossos destines. Sus ojos de visio- 
nario y- su exquisita sensibbilicl+i de 
euperhamibre, concbia asi la existen- 
cia de estas naciones, de las cuales 
fueron cincn ias que lograra emmci- 
par. 
En las phginas de esta. abra de los 
escritores Marschall y Cran'e se pro- 
yecta la figura del Libt4rtadQr con bo- 
do el calor, el entusiwmo, los triunfw 
y fracasos que animaron su vida gran- 
de y excelsa. Pero, si bien la traici6n 
y la amangura hirieron a1 IhCroe hasta 
el paroxismo, la pcxsteridad se ha en- 
caxgado de reivindicfsr totdrnente a1 
insigne venm1ano en la admiracidn 
de todo un continente. El inmortal pc- 
destal de su triunfo y de su gloria est4 
cincelado con el respeto y a,mor de 
tudos estos puebles que miran en el 
anhelo btfivariano la huelfz que han 
de seguir en un fdeal de tomfraterni- 
dsad inlquebrancable y meiente. 
Fue en este instmte 'cuando su idea 
adquiri6 f0m.a y vida; y, rasgando @j 
insondable rnisterio de1 porvenir, peso 
y sinlti6 en todo su valor el ideal que 
sofiara, y se esforzara en alcanzar du- 
rante toda su existencia. Fu6, tam- 
biCn, pensando en la realizacion be el, 
que en las puertas de  la muerte, en 
su adi6s a1 pueblo de Colombia, di- 
jera: 

son por el bienestar y Is felicidad de 
mi gatria. Si mi muerte significa el 
fin de la lu&a de 10s partidas, p si 
de aliguna manera contrirbuye a que se 
consolide la u n i h ,  cerrart! xnk ojw en 
paz y descendert! deliz a la tmiba. Si 
solo mi rnumte puede lagrar aquello 
que mi vida no pudo ..." 
No fu6 capaz de seguir ewribieado. 
E! 17 de diciembre de 1830 sus negros 
ojos se cerraron para siempre. 

" iCol~bianos!  Mis atimos d@f?aS 

M. E. M. 
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P a t  P a t t e r s o n  

Los esposos Boyer disfrutando de 
su delicioso hogar en Hollywood. 

-0aarIes  as m w o  m&s encanMor 
en su papel de marid0 verfdico que en 
tadas 10s. w e l e s  que pueda represen- 
tar 6x1 la cpanballa; jy est0 que yo soy 
una de las zn& grand.% admiraxioras 
del Boiy@r de celuloide! . . . Eso basta 
para que os imagin& cbmo Serb en su 
hogar si supera en muciho a1 astro.. . 
Esta es la primera decIaraci6n que ha- 

. w, respmto de s91 martdo, Pat P w -  
.son, esa muchmha inglesa muy jwen 
Y de rasgas paco comunes. Cuando 
habh de 0harle.s &parwe la esposa. 
la amante, la admiradora la amiga 
cambindm armoniasamen?e en una 
sola persona. 
4% innab en 61 su espfrihu rom$nbi- 
co -eontin& diciendo Pa$-. ?% un 
marido pafecto, o tombih es un 
perfecto e n a m o r s  Jam& se olvida 
de mi cumpleaiios, ni del aniversario de 
numi'm maddmonio, ni de la becha de1 
dia en que nos encontrmos p r  pri- 
mera yez. Tzmpaco deja de enriarme 
flores en masiones que 'pasarian, inad- 
vertidm para cudquier otro hombre, 
por lerJanpXo, cuando d e  que no me 
sienlto bien o que une Cree desilusio- 
ns/dEt m q u e  m kaimjo b impide acorn- 
p a m e  a aBguna -. Se &a 
una corkla exquistta hasta en las co- 
sas & mueiias. No se w o n a r i a  si 
M se pusie6e de pie cumdo yo entro en 
la pieza, donde se encuentra, mnque 
no estennos sin0 Ics dos solos. 
-6Quiere decir entonoes que no 4iene 
ningxin def-2 -in&rmga W i e n t , e  
la period@. 
-Suele estar de anal ,humor -respon- 
de Pat-, y en we ciaso Jo Qnico que se 
puade bamr es dejazle kraquilo. Be 
paaea entfmct% de un M o  para d o .  
A vecm la, crisis dura una hora y a 
veces todo d dfa. Per0 mando se en- 
mler'za. e? lpor un m&ivo justificado. 
No se IIT&L f&cilmente ni se molests 
par CQSBS ?wgueciias. 6610 exfste una 
m a  fiIW que lo en@a da verdad, y 

es cuando se w obligado a esperar, 
mientras yo me vista pma ir a una 
comida de etiqueta. Q mmprende 
cu& es la raz% que j%ica el heaho 
de que una unujer ha de tener al ham- 
bre haciendo penitencia durante vein- 
te minutos o media hora ... 
La peri&W.a dice: 
a r e 0  que debe mponer un conside- 
rable esfuerzo eso de &r la mufer de 
un Malo de la imcportaraCia de su ms- 
ride. S e  me murre que ha de n a i t a r  
usted ds nucho kino y diplomia pa- 
ra esqubvap las maniobras de Las mu- 
jeres demasiado avanzadas, de &as que 
persigwn sin hregua a 10s wt0re.s. 
Per0 Pat Pa,ttersan la interrumpe: 
-A mi no se me crean esos proMemas 
porque jam& Clharles me da ef mis 
peqxteiio motivo para tener ctlos. No 
crea WW con esto que es un hombTe 
Que deteste aa wmpafda de las muje- 
res. Naldra, de SCE; no t p m b n e  PL 
aquel gaupo de individuos que cornpar- 
ten su t i e m  entre 10s matoha de box, 
el .golf la dominlgos (5harlci.; no jucga, 
yo d), Iy L caza? y la pejca... Per0 
Fmpoco es del tip0 de hambres afi- 
c1onad.m a cor+]ar mujeres, de 10s 
4ctRamios profesonatles", no, igracias 
a Dim! Cuando 9sisthos a fiFta6 
dmde yan mudhas mucrhaahas bonltas, 
aha1-19 es muv alegre, se divierte y 
enhretlem a iW@ campaiieras. Per0 
numa me ha q-ho sentinne inakno- 
da: no iflintea jamb. Le dejo solo, sin 



la mnor  compasi&n, porque prdiero 
gut? se entretenga libremente. Ew le 
haAce Men. P si una mujer desea que 
su unarido se divierta en compafifa de 
Meres  hermasas, es posque tiene en 
61 tanta confiinw como la que yo ten- 
go en Charles. 
EL TANGQ. EXOLUBIVLDAD 
CONYuGAL 
- 4 w n d o  re&n nos casmnos -con- 
It%% Pat-- le - prometer que ja- 
m& bailaria tango con c$ra anajer que 
no fume yo. F W  una nfierfa, un mi- 
mo fonb del que me mconozco cul- 
pable. iY Oharlt?s m ~n vkh- pa- 
ra el &ango, lo baila a 1as ani1 mmavi- 
Has! Es, por lo d a h s ,  el unico Wie 
que le @&a. M e  hizo la ~prcymesg des- 
de el fondo de su corazbn, per0 desde 
haw .tiempo le devolvf su palabra y 
le dejC en libertad a1 mspeob, lo qw? 
le permite t a n g "  con quien le pla- 
ce. nosotms mismos t,anguemcs en 
cia a las boras a im-la - 
agrega Pat-. i W & d  no se ianaigina 
hasta qu6 punto 'nas divertimas jun- 
tos!... 
-*ame, 6se idmesa an ,poco Char- 
les por las .toilettes femeninm? -in&* 
rrciga la incansable I>eriodkka: 
-&Wn poco? -rmponde Pa& stallan- 
do en una carcajada-. De Mos 10s 
hombres que 1Oonom es el que se fija 
msS em la ,manera de vest& de $as mu- 
jem. A F a r  de que e6 m rasgo que 
no w d r a  much0 con su carhoter.. . 
Sabe siempre cuhdo tengo .w1 som- 
brero nuevo o cu&ndo wtreno un pm 
de zaprctos. Le gustan 10s v&idos muy 
sencillos v d: llneas rectas. Adora los 
c a w a s  id amtural, se.nciks y hrg0.s 
para 3a noohe. Siempre que compro 
algo se lo muestro antes de pagarlo. 
w ~ u e  si el mtbulo no es de su $us- 
to fengo que devolwerlo. 
mega en a i d a :  
-Porque mi marido es vt?rdaderamen- 
b el duefio de casa, el &fe del hogar. 
Es asf d m o  a ani me agrada. Y le Icon- 
tar6 un ejmnplo: Siempre que quiero 
ir a pasax el week end con una amiga. 
no se me ocurre ihaoerlo sin el. permi- 
so de ahwles. 0 bien, si ambos esta- 
mos hviados a comer y 41 ne teiefo- 
nea en el W,imo momento, didkndo- 
me que el trabajo lo mtiene, no iria 
jam& sin mnsultarle si ale parece in- 
convenienk que vaya sola, sin 61. a n -  
. 'enk siemlpre, per0 no saldrfa sin pre- 

Charles se mwstra siempre alegre 
en compaiiias femeninas. Aqui le 

vmos con Dolores del Rio. 

gunk%elo, curno tampow mpto mal- 
quier .papel en un film sin wdir su 
consejo. Por Io demh 61 me cmda en 
una lpante de mis labores caa?r~s. 6e 
ocupa de  los sirviellrtes, conbrakindo- 
10s v dt%piidb&dolos. Cuando damos 
una comida, haw Ila Wta de vines y 
junttos dmtimas  el menu. Se da 'tin 
trabajo tmrtble para que ltodo mu!- 
te exquisilto y a p n t a .  F.s un anfft- 
t T i h  marawillm que Itiene 'una faci- 
lidad extrrtardinana para conseguir 
que 10s invitados se sientan agradadas 
v a &us amhas. TambiCn es 61 at en- 
cargad0 de firmar 10s cheques para 

C?uarles Boyer acompaikzdo de 
Marlene Dietrich y de la condesa 

Dorothy di Frasso. 
las cue&& gruesars de la casa y de Ue- 
var la gash diaries. 
-8Es mwy exjgenb en sus gustm? 
-En cuati5n comida no &lo es exi- 
gente sin0 muy exiffente 4 w l a r a  
Pa8&-. Tenemas sinienks frames 
y la eminera le c o n e  exaotamente 
el gusto. iY si no fuera mi... m, 
brrr! iY tiem a n  apetiko &vorSnior! 
Y dary un d&to para sus admiradoras: 
jam& podria amar L una mujer a 
qnien no le gustara comer.. . Anda de- 
tr&s de la cwinera en el momenta que 
VB a sacax un queque del hcrno, para 
rcharle un pedacito, y adma 10s gm- 
kes y 10s dulses. . . 
-,$3upongo que nmia de mzknenes? 
- S e  equivma, Uharles s un hambr@ 
muy emkgico, cuando ltiene que seguUir 
un *men, lo sigue. Fer0 yo debo So- 
poFtas su cara de mkkir.. . 
-?.I% muy funnador, vwdad? 
-tihi, sus rdos aficiones decididm: el 
clgarrlllo y 10s Libras. Se encierra en 
su biblicvteca circular a devarar ObrS 
literarias y a dejar el c h o  cower- 
tido en una ahimenea. Per0 &ora ha  
debid0 &andona;r 9 Ciga-0 dad@ 
que 4rawmik 1 icione w r  m- 
dio. Pens6 que era iperjudi- 

(C*&lia e5 lo m% 32 ' 



Para una cara larga y delgada, CO- Si posee usted mejillas hundidas, 
mo la de Ginger Rogers, es con- de planos interesantes, Con0 Ca- 
Veniente la aplicwidn del rouge en  role Lombard, coloque el rouge d- 
tridngulo en el centro de cads me- to en  el hueso de la mejilla, dts- 
jilla. acentudndob h&a at?&- y minuyendo hacia abajo en una 
abajo. No se ponga color cerca de linea frente a la W a .  SUaViCe el 
la nariz ni de ninguna linea que coloriclo en la parte hundida, Pa- 
exista en el rostro. t a s  caras lar- rG neutralizar la sombra natml 
gas Y delgadas se ven mds redon- de ella. Ello da a la cara un Con- 
deadas y suaves con bastante rou- torno mcis gracioso y redondeado. 
@e en las mejillas. 

R E A L C E  S U  T I P 0  

- 8 -  



Para Zas de cara de diarnante con 
artos huesos de mejilla tan encan- 
tadortzmente representadas en 
ClauOettr! Colbert, es preciso colo- 
car muy stiaoemente sobre la me- 
jilla, luego hacia abafo en tridn- 
qub. Esto adelguza y suaviza. 

1 

Para ana cara redonda y tfiejillas 
corn  las de Alke Fau, es posible 
cortar la anchura y hacer que ta 
cara parezca delgada y mQs lar- 
aa, empezando con el rouge en lo$ 
huesos de la mejilla y tlevdndoto 
suavemente hacia abaio a todo el 
relleno de la mejilla. NO coloree la 
parte de afuera y abajo ni cerca 
de la nariz. 

A. L 

Si sus mejillas son planas, y casi 
sin hueso, con0 las de la encan- 
tadora Loretta Young, centre su 
rouge alto en la mefilla, usando Eas 
Eineas de  una ellpse y Eleve el colo- 
rido hacia abafo en forma oval. 

Estas Eineas mean la ilusicin'de qzle 
hay huesos de mejillas y suavi- 
zati el contorno. 

y much0 m h  se puede ha*er con la cxujita de rouge. El 
mado de aplhcazto ftiene deotos dmisivas en F&ro aspPC- 
to gened. Los rouges lpereiguen dos fines. m e r 0  drur co- 
1Orido; el rouge fu4 hecho para dar un aspect0 de Mud 
l~venil, m brill0 n w t m  a vuestra pie]. aegundo, e$ MU- 
gs da forma a vuestra -a; y sea e&a forma atrayede w 
Wrapiada o fea, e immvdenk para vcwtms. todo de- 
Mnde de d6nde lo colcqu&s. Mis dmos ell aspmto de cara 
argada o a.n&a,'Illena. o delgada; 1Ltma.r la &ml6n so- 
bre aste o aqwl rasgo, M o  depende de dbnde colaqu6is el 
row. 

T A R S E h  
ojos p gelo. Ensaye el rojo violeta, e o  amis o#xmro que e1 
suyo nlartwl. Este Up0 tambi8n wede w un rojo mavp 
opaco o el mfo anarmjado con aeient.0. 
Si es Ud. por el contrario rubia Wda, rpuede Bealzar 6u 
cohfido deliaaido, usando un top0 frfo de rojo wiol&ado. 
Mientras m& Wid0 el colorido, anaS oslidos 3 0 s  mjos que 
haw que war. 

- 7 -  



Dos afligldos &ores. 
rn Hollywood se m e n t a  febrihente si la mu&’ de He- 
bent Mar-shaU +e&n 3Uegada a, ;HoUywoad para fi?mar la 
pelicula “Intermezzo”- wen& wncederle el divorcio a EU 
rnarido. Ham vwio; &ios Edna %st (es decir la sefiora 
Marshall) abandon6 la ciadad del cine, iproclamando que 
tenia su corw6n d&rwdo, porque 9u marido =ba a 
atra iy que inlo volva% a 10s loirculos hoilJywo&ems. per0 
pamce haiber olvidado su prwesa ya que ha regT,sreSado 
transluilarm&. 
-iN6 divorcio! --1pradim6. 
mora -iy ashnbrense de la ooimMencia!- la mder de 
Tmllir* iwoward iauie bmbSn tralbaia en “ 1 n ~ r m ~ ’ ’ -  

de Alexander Koxia. 
Tambib se =be que la bermosa Mhrlene Dietrich ha sido 
elegida ,par Bo1 Wuntz:l para encarnar el personaje mn- 
tral be “Fuf una amntmera”, gezicula de la Twen&iebh 
Centmy. 
Cupid0 t ine  la pabbrit. 
Jeffrey Lynn est& unq enammado de la hermosa Doris 
Carson. 
Jane Wyman le darh muy pronto el d a Ronald Reagan. 
Joan Bennebt parece haher olvidado a W&tes Wanger, wr- 
qu.e se loamenta mmho su matrimonio con Wool& Donahue. 
Otro romance de iiltiima hora es el de Arleen Whelan y 
Alexander D‘AIW. 
~ l h s  son mayors que ellos. 
Tione  Power, 32abert Taybr y Nebon Eddy se han ca- 
sad0 con tmujeres mayores que &os: Anmb&a, BSrbSra 
Btanwyck y Ann Franklin. Y, sorprhdanse, ,lactores, el 
unioo seuh casado que tiene una mujer  meno or que d es 
Ckmk Gable, porque la linda Carole tiem ;ba&anhes afiw 
menos que su marido. Clark progrea, indudab-eqte, 
porque en sus dos matrimonies an’tesiores habfa tenLdo 
espmas maiyores que 61. - 

Mathonios ehwlares. 
En Hdlywoarl existen das m&imonios que se merecen 
una medalla. mmue son el wcord de duraci6n. 

mushm que son. LMwn que la an& VaUosa de las ex?& 
guedades que tienen es su lcertificado de m ~ ~ n i o .  
i,Se imagman a Beue Davis pelada a mate? 
Bebk Danris, esa eminenbe Rot& trskgka, est& fibnand0 
acitualmente una peUcuh ititad+ ‘‘El ca!bdlero y la da- 
ma”, en dmcie encarna a la Rein& Isabel tk IngUaterra. 
Paraldar !mayor redimno -it1 persomje, BRtte debe llevar 
una pelulcaxis riciitos rojbas cum0 eran 10s de la sabera- 
na. Pero para que la p lum ajuste debidamente, la 
aooedio a que le corkasen sus propios cabellos. Desp;i& 
de much- titubeus y ds&zusiom. Per0 Weshore, el wle- 
brado ma;quillador rv peluquero, decidi5 que se L d%jiis-a 
tas cabllos de + m a  y media, Bette acmdi6, aunque 
5ru ideseo habria sido que la pelasen a rape para dar ma- 
yor realoe a puna escena cuknimnte de esk drauna en que 
la reina deb?. Uegar a sus tha’biitmiones y, quitSndose 
pduca, t+e deja w r  sabre el kcho, extenuada icon ~ k o d ~  
10s trLgicas acombcimientos que le han m i d o ,  y sin im- 
portarle podueir risa con su ridiaula calva. 
A golw Iimnio. 
La peka enere Rasalimi Russell y Paulette GocWard mm 
una escena de ‘‘Mujeres”, va a m$uNa.r t%e lo m$s diver- 
tida a2 piublico. cuedo se wtrene la peUoula. Fer0 la ts- 
talla fanenina pare= no haiberle cas0 en pacia a a- 
salind, w e n ,  despuk de la filmacibn, two  que permane 
cer (bes dias en mma y eon .un orut5dim a 1% wbeoera, de- 
bltdo ELI realism0 de 10s &pes. Paubtte, la vtmcedora, 
quedo m o  si nadsr... 
Dos anticdotas de la Garb. 
Greita ha carmprardo un caabe n w o  lo amaneja ella 
mfsma (para ella d nuwe, per0 {para cua.lquiera de 
nosotm resultaria viejisirmo). 
Hedy Lamam estaba lwa w r  obtener una fdografia de 
la G a r h  con su awtbgrafo, y le pidid a uno de 10s em- 
pkados del Idapaxtamenta de !publicid& de M,&w que 
se lo consiguiem Greta neg6 la fotcgrafis, peiu, explid: 
“Lo siento nu!&o; pen, nuncrc day amtbgmfos. Ademis, 
tendrfa que pnsarb  dos vsxs antes &e dark uni fOtoy2-a- 
fia a mi% Lavmarr. Catla v’ez que-eU8 se miT&rtt en e? er- 
pejo y vim deqn& mi $obgraXifya, &a le resultark una 
desilusibn.” 





Un “pibe” ies ofrece canarios canto- 
res. Libertad contempla con admira- 
ci6n 10s pajazitos, mientras que Ma- 
guelfto G h e z  I3ao pone unu cara 
bastante socarrona. 

En el a n d h  de una estucih de uti 
pueblo suburbam estdn Libertad La- 
marque y Roberto Airaldi, contem- 
plando la tejania, mientras Miguelito 
se duerme sobre su cargamento mu- 
sical. 

ENRJQUE VERGARA ROBLES: 

i S A B I A  U S T E D  Q U E  E L  C I N E  

E S  U N A  I N V E N C I O N  F R A N C E S A ?  
Exlste una creencia vulgar que atrtbuJre 
ai Mag0 de Men10 Park. TomSs Alva Edi- 
son, la invenci6n de las wmuistas 6e 
mayor maaavilla del QWmo slglo. 
verdad c?ue iZae Edison mien oonstxUy6 
el primer fon6grafo. pem Pa idea mis- 
ma de asbar  las mnidos en una materia 
dura, p&ra reproducirlos decpU&, fu6 de 
un franc&, el que publlcb LN t d a  en 
una revista cientfillca. cosa ya demos- 
txada . 
~n cuanto a1 cinemtt~grafo, 141 otm ma- 
ravMa. la invenci6n ps totalmente Inm- 
cesa, tanto en su ,fonnuhMn t&rica 
c m o  en su aplicacl6n prktlca. 
Fe&n la historia del cine, el prlmero en 
dar la ilusi6n del mcwimiento. mediate 
el desplazamlento progmsivo de figuras 
con ligeras varianbes, fu6 
quien constmy6 su dfsco radia. que a1 
girar mostsaba a1 observador una figu- 
ra que se movia. Desde entonces debe 
prwenlr el conocido fusuete infantil del 
disco de cart& que leva por un lado un 
jinete y por el otro un caballo: aS ha- 
w girar este dim znediante un milo rt- 
tomido. colocado en dos extmmw 0pUeS- 
tos. se ve a1 jinete sobre el caballo. 
Per6 el prim,ero en disecsr el movimiento. 
o sea descomponerlo en sus partes, ru6 
el m&im v fisi6log0, h b i 6 n  fm&s. 
Est4ban Jullo Marey. auien desde 1871. 
va.li&ndc.se de M atpamtn iregtstraaOr fo- 
togrbfim explic6 la beoria de3 movianien- 
to del hombre y de 30s anima3es. Fato- 
grafi6 especialmente el movhniento de 
las ares. pues bien.-ya se abbe que el 
cine no es otra COSB: la fotografia de las 
diversas rases del mcwlmfen4o en una 
cinta ,de celuloide sensiblHzada. Asf Ma- 

rey tub prhner teorimnte del cine. p l a  
pimeros en llevarlo a h e i c a  fueron 
otroa dos franc-, clas hermanos AU- 
gusto 7 Luis  Lumiere: pomue si Mamy 
fu6 el primer0 en pmectar Jas diQersas 
ihsthntttneas del movhniento que obte- 
nfa. 10s hermanos Lwniere ffueron 10s 
que construyeron el primer aparato pro- 
yector prsctico. 
Recientemente s% concedf6 a Luis Lu- 
miere la Wan Cruz de la Legi6n de Ro- 
nor, lo que da ocasi6n a que Ja re- 
vista “CIne-Miroir” Itf%&ue Iss si- 
guientes line%%: 
“SO de honrar al cinema franc& 
en 11a persona de Luis Lumiere. que fu6 
prommido a Gran Crue de la Lwi6n de 
Xonor. Es la rmaS alta dWinci6n en 
nuestra Orden Nacional . 
’%&a dfstinci6n se le debla -con toda 
justicia a1 creador del cine, que sufri6 
m t a q u e s  del extranJero durante un tiem- 
w. Es el .papel de 10s inventmes: ver 
irustrakfae, las obrss debidas a su genio. 
Luis Lrrmiere estuvo a punto de Sufrlr 
e% suerte. ;Hub0 una 6poca en que no 
se querta admitir que 61, precisamente, 
hmbbfa sido el inventor del cine. Esas dis- 
cusiones, en que la mala fe no estsba 
ausente, no clieron otro resultado que 
poner mSs en reiieve la anta dignibad de 
’Luis Lumiere. Tuwo el privllegio. que no 
han conocido muuhos Inventores, de 
asistir ai triunto de su inwenci6n. 
”No fu6 61 quien busc6 la publicldad: 
sienywe la rehuy6. per0 el renabre  ZUB 
en su b w a .  sin que pudiera deiender- 
se. Pas6 su infancia en una humflde 
tienda de fot6grato. j u m  a su hermano 
Augusto, y durante mucbo tiempo tra- 

Marfa Ander- 
g a t  es una de 
las muchachpa 
mbs b o  I i t a s  
con que menta 
la pantdla ale- 
manu. Pronto 
la neremos fi- 
gurar en la pe- 
IkJa  “,La di- 
cha esta en Ut 
eaSa del lado”. 

Viktorfa Ballasko serd la principal herolna de 
la producckh “Roberto Koch, el luchadw con- 
tra la muerte”, acompaiiada de Emil Jannings, 
que hwe una nuem aparicMn en el wluloide. 

~ 



baj6 sin mber lo que buscam. Lo W- 
d&an “el tio Itranquilo”, pnque Q mts- 
-0, saencimamente, comtruia sus qm- 
ratas; y se decia de 10s dos hennanos 
L-iere que estaban cssados con la fo- 
tagradia. FUB a la edad de tzeints afios, 
en 1894, c u w o  Luis L u m i b  ensap.6, 
ante algunos amnfgos, su primera tinter- 
ps e i c a .  Se puede declr que ese dia 
8 ~ 1 6  el cinemathgrafo.. . Su vida es 
~n ejemplo para todos. Es meneter rz- 
d a r  giempre que era pabre y que de- 
bi6 instruirse 81 M ~ O .  Para mantener- 
se a1 corriente de ,todo lo que 5e pubrli- 
mba en el extranjem. debi6 aprender el 
ingleS y el slemh, que lee hoy con faci- 
lidad. Bu mbtodo de Wabajo, paclente,, 
minucioso, puede ser expllcado con v& 
rlos ejerniplos. Se d b i a  apegado a1 pro- 
blema de la totugratfa en Ccr:ores, J las 
dflhculhdm eran enomes B de W a s  
class. Le era necesarfo inventar un pro- 
oPdianiento para aprensar fecula de pa- 
pms sobre una placa de vldrio sin que-* 
haria. Y en 01 momenta en que creia 
haber encontrado una f6mnula, descubria 
que 10s crisantemnos blancos pie conver- 
tian en amarillos en una copia fatag&- 
fka, y que 10s amarlllos se cambiaban 
eQ blancos. “Tb no %gar& a nada”. le 
decia su hermano. Ek sa& de qu6 ma- 
nera ,le replic6 a su tadiia. -6 61 
Puien aim 3 0 s  primems films sobre pa- 
pel. “Fui d primer aperador”. decia 
despu6s modestamente, queriendo e w e -  
BBT que fu6 el primer “metteur en 
Scene’’. “La manera mhs c6moda de ha- 
oer e9periencias sobre el mnovimient,o - 
awfa- era la de co1ocame en la ipuerta 
de la usina a *la hma en que salian 10s 
abreros. Hice Pa (primera pnrgeocibn pil- 
bib en m. RGV& una gran curio- 
si-, P se me pidi6 que la repL1era.. 
b o  no tenia sparat0 para vobm a en- 
mlh.r mi film, y debf hwer ests ape- 
rwih a mano. ~l rerano. en el sur. en 

aotat, apOvech6 un hermoso -1 
tomar la Ilegakia de un hen E la 

y ta de Jus imues a1 pum*. 
d m o l t o  lo hacia en m a a s .  &- 

*hmos l a ~  ~in* en comieles, como 
Piasnos.” 

E. v. R, E 



. . .E% prrrlanchin vi6 entrar. r m  SA- 
hado a medio@ia, a la victina en el 
SubterrAneo, donde sorprendi6 a 8u 
propia mu@r (la m u r r  de In victi- 
ma, se entiende) acompafiada de un 
individuo a quien Fernandel via solo 
por la espalda. Apremiado por la6 
preguntas de Jouvet, declafr6 que le 
parecfa Que era “un hombre muy alto 
vestido de gris.. .” 

. . .AI cabo de tres dias, J O U -  . . .Per0 Ferns 
vet Ueg6 a la ~onclusi6n de to  en presenc 
que no Dodia  tratarsr de sunto asesino 
otro aue de uu tipo llama- conoci6. mte. 
do Michel Simon. un indi- cas1 convicto. 
viduo bastante turbio. bar- *tl. el iiltimo bSbIIte y mspU&s de trps emanas de 
bud0 eomo Landrl v mien. presenta una cohartada bfisqnda, el s u n t o  &me 
eomo 61, gustaba much0 a Que PQreCR tener s6lidos comp1ie&ndose. LOS diafi0.s 
I@s mujeres. Qued6 bien eS- fundmentos. empiezan a protestar. Conro- 
tablecido que habla tenido cados p w  su pfe, el comisario 
recieatemente un violento Jouvet y su fie1 ayudante 
aldezcado con Gabin.. . Alerme reciben el m8s con- JOuvPt, cue ve compromrtich su br*- 

llante carrera, decide acudtr a I- so- 
luciones menos razonabies: @ a m  un, . . .Es entonces 61 quirn recibi6 y escondi6 la car- 

h- Aprehendido por los agentes, la tr- fabuIa v*ejO compsiierO de cO1eeio. mimu’ 
Se esfuma. Simon termina por coafesar a Jouvet: que nn que en mo- 
-‘‘Nos &barnus dmasiado, y su marid0 era diestesta. mento’ peraram * la ’ 
obstAcnlo para nuestri felicidiud”. 

tundente sermon.. . 

. I .Se @.sa tres dias y tres nocbes consecutivas en 
la pieza de &fiche1 Slmon, sin unb Aimemto que 
unm sandwiches gue le trae la margcndama... 
AI final dal tercer dfa el @ndUIo ae pone a bat- 
lar y Rahu dwubre en el reWo, debajo de la 
sltombra de la escalera, un pequefio m-je 
de 1% mujer de Gabin, en que &&a & una cfta, 
para esa tarde. en el subferrsneo. El doctOr Von 
StrQheb, sabio experto, descURze‘ en le carta 
1- dfKik%h a bEtChel a9fmon,.. 



“Hijas Valerosas”. Intbrpretes prin- 
cipales: Rosemary, Priscilla y Lola 
Lune. Teatro de estreno: Victoria. 
Productora: Warner Bros. 
En vista del Bxito de “Cuatro Hijas”, 
Warner Brm decidio -reunir a l a  
hermanas Lane y a otros actores 
de aquella pelicula en otra Cinta. 
~1 resultado es “Hijas Va!eyosas”, 
produccion tan buena y quizas me- 
jor que su anteclwora. El argu- 
mento del film es de ambiente 
familiar y sin gmayores complica- 
ciones, por lo que gustara a las 
personas que buscan en el cine un 
espectkulo sano y que pueda ser 
vbte, por todo el mundo. Es esta 
pelicula, miki del gusto femenino 
que masculine. Rosemary, Priscills 
y Lola Lane con Gale Page, apa- 
recen delicadas y buenas actrices, 
c w o  de costumbre. Se destacan 
Fay Bainter, John Garfield, Jeffrey 
Lynn y Claude Rains. 
“CivilizaciW. Intkrpretes princi- 
pa2es: Barbara Stanwyck y Joel Mac 
Crea. Teatro de estreno: Santiago. 
productora : Paramount. 
Cecil B .  ,de Mile, llamado el direc- 
tor de las masas, ha realizado “Ci- 
vilizaci6n”, peliculs que, creemos, 
debia haber conservado su titulo 
original: “Unibn F%Afico’’, por ser 
el nombre del ferrocarril alrededor 
del cual se desarrollan bdos 10s 
epimdios del fifm. La ,plicula es 
un acierto y un wevo triunfo para 
esk famoso director y realizador. 
Las escenas de masas, el asalto a2 
tren por 10s indios y otros momen- 
tos espeluznanks han sido aldmi- 
rable<men&e captados y poseen mu- 
cho realismo. Barbara Stanwyck, en 
un papel dificil, lcompletamente dis- 
tinto a 10s que haibia hecho hasta 
ahora, wta sencillamente imagnifi- 
ea. Joel Mac Crea es un actor sin 
Dersonalidad, porque bdos sus pa- 
peles son iguales. Akim Tamiroff 
est& emelente. En resumen: peli- 
cula espectacular y de aventuras 
que gustara a 10s amantes de emo- 
ziones fuertes. 
“Nuestra Tierra de Paz”. Intkrpre- 
tes principales: Pedro Toccii, Rafael 
F.rmtaaru y Emperatriz Carvajal. 
Teatro de estreno: Baquedano. 
Distribuida por Selman y Verce- 
llino. 
Es esta una de las primeras peli- 
rillas de  caracter historic0 que se 
filman en la Argentina. Los epi- 
sodios culminantes en la vida del 
General San Martin son e1 tems 
central de esta pelicula que, por su 
patriotismo, entusiasma tanto a 10s 
argentinos como a 10s chilenos que 
sienten un gran respeto y admira- 
ci6n nor este heroic0 general. Pedro 
Tmci encarna a este ixltimo con 
acierto. Rafael Frontaura, nuestro 
comnatrjota, luce en un papel 
corto. Emperatriz Carvajal, tam- 
bi6n ohilena, se muestra encanta- 
dora y buena mtriz. La ;Darte ti%- 
nica, como ser fotografia, sonido 
y movimiento de masass, esta bien. 

Un escritor apina: ALBERT0 ROkIE’RO. 

P I G M A L I O N  

Si el asunto mitolbgico sirvi6 al travieso mister Shaw par& 
poner en solfa el amal in@& de 10s inglws, 1o.s americanos, 
de la s&tira fina del genial bumorista, ihan hecho una s&tira 
en la que Shaw y sus intenciones se desbordan de la ktra 
para afrontar en e1 @lano de la vkibn objetiva la interpre.- 
tacion cinematografica de la obra. 
&Mister Higgins, el modern0 Pigmalion, se enamora de Su 
Galatea y 6sta trueca su admiraici6n en carifio a1 hombre 
que admira? 
El pixblico no se entera de la 8tr-a psicolcjgica que tan su- 
tilmentt tejio Shaw en torno a la leyenda; per0 se deja absor- 
ber por la enome cantidad de sugerencias que la tknica 
cinematografica mueve en torno a 10s personajes, y, como 
diria un critico, la c o m d a  ,triunfa, y triunfan 10s actores, 
que llenan la farsa de un calor humano, henchido de matices 
soxprendentes . 
El cine es, ante todo, itmagen, y, para el cine, el espectador 
es Imagen; imagen que, emboxada en la sombra de la sala, 
se identifica con la imagen del acltor. Las grandes novelas 
que se llevan al film pierden o ganan mucho en cuanto a la 
calidad aztistica. Pero, &que importa em, si lo que busca- 
mos es la calidad de la cinta misma, !a calidad de-la obra 
que se nos proyecta como una derivacion del tema literano? 
“Intensa e in,tencionalmente didactica y krida”, cczmo el pro- 
pi0 Shaw califica al Pigmalion de la cmedia, henos aqui 
ante una sucesion de itmagenes en las que triunfa la vida, 
qae es came y pasion y risa y Ilanto y burla dirigida a nues- 
tra vanidad de hombres fuertes que nlegamos la$ leyes que 
rigen nuestro destiio. 
Eel  barrendwo a1 moralista, de la mujercita del arroyo a la 
dama de corte, del profesor de fonbtica a1 creador, podria de- 
cirse aue no media otro esDacio aue el de la vMa insoborna- 
b1G-y h n a  de sorpresas,. - 
Bemarad Shaw .calo mas hondo en la disquisici6n literaria. 
per0 e1 cine no es literatura sin0 un complemento objetivo 
de la literabura cuyo contenido adapts a sus medias de ex- 
presi6n : , 
Pigmalaon, consider5ndolo como una realizacibn de la fu 
cion artistica que cumple la pantalla, llena sobradamente 1 

fines, en la visidii porque de logra las escenas, condensar b b  

sugerencias que busca el es- 
pectador en el enriquecilmiea- 
GO de Ins  imigenw. 

LA CRITICA EN MANOS DE LOS LECTORES 

“MAMA So;LT%ay9”. Int6rpmtes principales: Ginger Rogers y David 
Niven. Teatro de estmno: Central. Productora: R. K. 0. Radio. 
He aqui una de las buenas comedias de la kmporada. Liviana, simpatb 
ca, alegre, con toques sen8timentales, es la pelicula perfecta para pasar 
una hora y media de agradable entrekmimiento. Ginger Rogers, su pro- 
taKonista, se revela una excelente mtriz dramatics, y se muestra m b  
bella y cautivadora que nunca. Sin lugar a dudas, me gusta m h  Ginger 
sin Fred Astaire. En “MANZA SOL”EX3IA”, ya no es la bailarina ciento 
por ciento; es la actria consumada que sabe Bar a su papel de mmiests 
empleada de tiencia que recoge a un beW abandonado para que, 4desput%, 
aparezca antte todo el mundo como hijo suyo, stoda la emotividad y ell 
calor necesarios. En resumen: es una pelicula de argument0 simpatico, 
bien in’terpretada y con escenas muy graciosas. 

PEDRO ARTURO 
E S W O  42. 

Esta critica, la mejor de la semana, ha &do premiada con $ 20 .- . 

“La Casada Znfiel”. Intkrprete prin- 
cipal: Jeanne Bdtel. Teatro de es- 
treno: Real. Distribuida por Triu?t- 
fo Film. 
Una comedia francesa, alegre, sen- 
timental y con su poco de picardfa. 
Jeanne Boitel se desempefis satis- 
factoriamente. Pero quien, a nues- 
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tro juioio, se aduefia de Ia pelicula, 
es una muchachita rubia, alem’e y 
dinhmica cuyo nombre en este mo- 
mento no recordamos y que sabe 
dar a su papel una naturalidad 
encantadora. En resumen: come- 
dia francesa que agradara a todos 
por ser muy entretenida. 





M u .N 
LA ULTIMA FIESTA.. . 
Su&dia en pleno mes de agmto. 
La atmbsfera amenazante de la 331.1- 
ropa de esos dias, corriendo fren6- 
tica a una nueva guerra, habia 
apagado el brill0 de 10s salones. No 
eran horas para entregarse a1 in- 
brascendente juego del cocktail, el 
party o el dinner. 
Sin embargo, el cielo era favorable 
a Polonia. Ese cielo de Paris siem- 
pre cerrado y corn0 pesand:, sobre 
la ciudad, EX? abri6 claro y am1 
aquella nache, y, s e g h  el cronista 
de quien tomamos esta nota, no 
wlvi6 a estrellarse en las noches 
siguientes . 
El seiior Lukaciewitz, representante 
del Gobierno de Varsovia en Paris, 
ofrece soir6e en el hermoso y pe- 
queiio jardin de la Embajzda, ca- 
1Ie de B a h t  Dominique. Nay en 10s 
invitadm un entusiasmo optimists. 
Por algunos minutos el gran mun- 
do rarisiense olvida el creciente 
rumor de guerra. Se baila en 10s 
salones y en el parque, donde de- 
liciosas mujeres con SIX amplias 
vestidos recuexdan un cuadro de 
Winter Lalter. 
Ahi  est& Paul Reynaud y el Mi- 
nistro de la Guerra inglk, Hare- 
Belischa, Arturo Rubinstein, el gran 
Dinnista, y Serge Lifar. Est& tam- 
biCn en esta fiesta, la 8deslumbrxi- 
te madame Upez, una chilena 
‘‘que arrastra las “r” y vuelca 10s 
corazones”, s w n  el cronista ga- 
risiense. Luce un manteau de fa- 
ya, rojo cereza, en forma dire&- 
rio. TanbiCn la mujer de Sacha 
Guitry, Jacqueline Delubac, elegan- 
te, con un paraiso blanco y su tra- 
je vaporoso. 
Las princesas de Borb6n-Parma y 
Faucigny-Lucinge se destacan en 
un grupo; Rva Curie, cuya sangxe 
es mitad polaca, esta radiante.. Se 
observa en un r inch  el rostro iro- 
nico del Embajador Bullit, el mks 
querido de 10s americanos que re- 
siden en Paris, a quien alguien ;e 
interroga sobre dbnde ir& de va- 
caciones. 
-Alia... -responde-, siempre que 
no haya guerra.. . 
Per0 esta noche magnifica de la 
Bmbajada polaca est5 para probar 
que “la guerra be nervios” no tiene 
efecto. 
Una dama aunericana dice a1 Em- 
ba j ador : 
‘‘€?est gentil, votre dancing”. Y 
muchos creen aue ha dicho Dsn- - -  

y ~ O S  invitados de aquella noche 
en aue el mundo ebgante de Paris 
Be divierte por Wima vez, se han 
dispersado por M a s  las ciudades 
de Europa en busca de un refuglo 
seguro. 

GLORIA IZQUIERDO HUNEEUS, cuyo mt7tmonto con Entique Zo- 
rrZlla Concha ha quedado concertado. 
H h  la visita de estilo Rebeca Barrm de Salt&. 

Hemos magido en esta cr6nica 
gunos aspeGtos de aquella mi 
que pus0 IGrmino a la fiesta eu- 
ropea. Es la filtima nota social que 
nos lhga del contvulsionado Viejo 
Mundo, que hoy se desangra. 

Nota caracteristica en nuestro 
mundo femenino es el a f h  de ee- 
tandardizar su atavio, a pesar de 
las variadas y mI5ltiples tentaciones 
que la unoda nos trae para satis- 
facer la coqueteria, afin que Eega 
a imitar el t l l tho “llanado de la 
moda” basta en sus detalles r n d  
Insignificantes. Se d&e a ello auiz5 
el que se haya camentado anal- 

- 
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htencionadamente en a 1 g u n os 
circulos la ohservrtci6n de un des- 
tacado personaje de nuestro mundo 
santiaguino que, invitado a comer 
dias atrk a una de las m k  elem- 
tes residencias, con un nuarid0 gru- 
PO de figuras femeninas, not6 que 
Was ellas vestian de negro, e in- 
trigado pregunt6 si no se trataba 
acaso ,de la conmemormi6n de una 
feoha ftriste para esas dpmas.. . Y 
no dejaba de tener razon, ya que 
aun cuando la elegancia tle ellas 
era -able, el conjunjto daba 
una sensacih de duelo irmpresio- 
nante. Y es que el negF0 hace fu- 
ror en :os tiltimos figurines. :. 



Florence nacio en la ciudad de Cleveland, Estado Ohio,..~ f U %  educada c b  
Nueua York. Hmedd. &e su padre el espiritu de investigacton, que revel6 de$- 
d e  chica,s que real26 en sus tres via3es por Europa, dunde obsetub todo con 
el 010 analitzco del reportero. 
Su interes por el teatro se manifest& desde su infamia, aumentcindose con 
10s viajes y con el tiempo. Estudio este r a m  -del arte en Ewopa y en 10s 
Estados Unidos, y gracias a Eas extensas relacwnes de su padre, ha tenid0 
coatacto, con gran beneficio para su ilustracwn, con las mas eminsntes f i -  
guras de la literatura actwl. E n  1934 vino a Hollywood para pa~ZCt?ar.en 
“La fugitiva”. Ante su triunfo en esta peltcula, le ofrecteron papeles mas tm- 
portantes, y lltimamente ha figurado en “Los novios”, “El amor de un es- 
p W ,  “Bafo el uniforme blanco”, y “El caballero errante”. 
La poesia la atrae y es aficionada a hacer versos, pero solo Po7 gusto, 
darss infulas de poetisa. Tiene facilidad tnnata para escrrbtr, como_su pa- 
dre, quien regudarmente encabem sus crhtcas con uno o dos pequenos w r -  

Muchos son sus atractivos personales. T h e  ~ O S  de color azul celeste, ca- 
bellera rubia, voz muy agradable y buen humor. Una de sus caracteristicps 
sobresalfentes, es la f d t a  absoluta de wtension.  Baila bien y juega tennis 
furiosamente. Tambi6n le gusta el g d f ,  pero prefiere la actividad del tennis. 
El piano lo toccf bastante tien. 
En cuanto a ltteratura. ttene predi lecca por las novelas contemporcineas 
y la poesia. Confiesa que la mujer a quien nuis adrnira es Margaret 
Sullavan. De entre la -nm?titud de obras teatrales que ha visto representar, 
la que m d s  le ha fasctnado es “Cyrano de Bergerac”. . 
E n  Hollywood se ha dado a conocer como una joven simpcitica. que se dedica 
a su trabajo con setiedad, y mira la vida con ftlmofia. 
Adora a su padre y riiie w n  qurenes creen que el estilo periodistico es q?- 
diocre, literariamente hablando. 



en calidad de “dobles”. se &wnen en 
forma de que iparezcan racknos. 

c 
La censura de WiUimn Hays ,prohibe 
qw &t.s herofnas fmneninas de una 
chta Umn eaanisa de dormir de seda 
cumdo w a n  que‘filmar una escena 
en que han de wflw. 

c 
badhe que nwis se mian en las 

fi2maciones. son 10s de dulw de gro- 
sella, .wrque “fotografian” mejor, 

c 
Las l&lrfllo~ que se tiran a la cabeza 
103 antOres durante la fil?naci&n de 
un.a ritia snn heohos con l a  misms ma- 
sa del pan, que, anks de ilevarla Q 
horno, se !e da f o m  de ladrillo. Si 
es una te~a la que se necesita para 
dejar cater con M a  fuem &re la 
&za de un aator cbmico, la ,pans- 

de& Confeccionarti un pan en a 
fonna . 

Sr 

Las sandwiclle.3 quecomen ios prwo- 
neMs en la “I& del Dieblo” cante- 
a h ,  en v a  de f d n ,  rebanadas de 
much% a fin de que 10s extras, haan- 
brltyhtos sdea2yne. no h i c i a  demwia- 
do consuI11o. 

se e iende  a [a 
categorh de estreUas, no qu- ge- 
nt?rahde, au@rMos a cmmervm su 
niunkre de mchienb. 3% asi c&mo a 
un perro 4 e l  que olrenaclo pronto ha- 
blar snucho, porque se le m. s dar un 
mwel imwrtsnite se le & hutkado 
mtbnamente icon el n- de “As”, 
por h r h r  emskierado que su nombre 
prWhivo, “Resplandor”, no era lo su- 
ficientanente fatqg6niCo. 

c 
Una academia de baildm 4w.x la, si- 
guiente puhIicidad : 

“Aaademia de balle Gablo”. 
(Prim0 del &ldxe Clark Gale.) 

sr 
Las manahas de grim% que lleort en el 
rostro (Errol F&m, en la pelfcula “La 
wuadriua de la aurom”, 8on a -base 
de &ocolate. 
E. 453 

Un gctor que ha representado en el 
curso de su eaxr6ra Cinematogrsflca, 
aunique sea una &‘a, el papel de un 
&io o de un ladrbn, no lpuenie repre- 
sentar nint#n gapel, por pninfisculo 
que sea, en un f i b  consagrado a las 
glorias de Is marina norteaanercana. 

4r 

Una decla%’aci6n de tsaL Mirands ex- 
pres lo smiente: 
**soy tsn definltivamente semble que 
a vece sfte pongo a llorar porque mifu 
una flor. 



del g & h ,  en que 10s j6venes 52. deswsaron. Y si uste- 
ias Ieyeran rerfan que son misivas desgarradoras: alari- 
dos de corszom?s bpedamdos, y, taimbi6n -&Por Club no 
decirlo?- reprouhes de gent3 que canaparte 16t ml,sma f B  
religiosa de ‘JJyrom y de Annabella. 
Tratando de analim 10s motivw de h tmn?nita, bemas 
Ilagado SL la conclusidn de que no puxk cimentame‘en el 
capitula ipuraanente religiose, ya que ha habido, enkre las 
parejas cinematag&icas, otros casos de matrimonios c8- 
tblicos que se h m  divorciada y vmJto a casar sin baber 
provocatd:, la indignacih que ha estallado alrededor de la 
boda de 5. Tambih se han casado mujeres con hijos, 
m o  en el cas0 de Henry Fontcia, cuya mujer tiene una 
ohica de su primer matrimonio, sin ,provocar cguerras ni 
rencillas. No nos olvidemos de que Dick Powell 9 Bob Taylor 
se convirtieron en padrastros itl casarse con sus mtualles 
em==. 
Per0 estas cartas .trarlucen ma angustia y u113 d e w -  
r a c h  que no se haibian manif@sbdo pars otros ldolos del 
celuloide. Muchas de euaS est4in firm0da6 por jovencitas 
que dechran “que su coraz6n ha anuerto y que jwh vol- 
ver4n a mar’’. ‘Em se mmpren.de, per0 hay znujeres ana- 
duras que ezperimentan la mhna  deseperacih. Trans- 
cribimns la oarta & una de ellas: 
“Cuando oi por-primera ptz que a t e  mwhacho iba E casar 
una niiia mayor que 61, una mujer divorciada y mmire 
de una niiia, or6 para quo siguiera el buen camino. El dia 
que Id Ia noticia de su matrimonio, compreadi que anis 
oraciones fueron vanas” 

su personalid8d nNo corresponde con su silueta, lporque m 
tan vigorosa como su crirterio, fuera de una gran mlteli- 
gencia. La  jmen es una combinwi6n de alegria y de iter- 
nura, condiciones que bastan para dar la felicidad a un 
hogar. No atdula ni mima en exceso a su unarida ni se 
sienta a sus pies para adorarle (corn0 otras mujeres de 
Hollywood casadas con hcmbres &lebres), sino que se pono 
si$mpre en su lugar. & t a n b i b  una actriz de nata, pero, 
an& que nada, es una mujer femeninia y ien’crtntadora. 
Sin decir ni h e r  ostembci6n de eLlo, haoe sentir que 
su marid:, es la icaibeza de su hogar. Si ran juntos a una 
fiesta de la qae se lmn de retirar tmprano por el trabajo 
de Ty, ella est& si-re al M o  de la n h s  minima 
oeiial para abantdonar la diversi6n por smuy a’trayente que 
le pevezca. 
La haWaci6n que ha destiaado a Ty en su nuwa cav+ 
est6 armglada exactemente de acuwdo con el gusto ce 
61, amoblada con sus mueble3 fworitos 01 diecorada .con s m  
colora prf?feridQS. 
Anna,bella es sie re amrtada en sus juici3s y opiniones: 
sin embargo, j a z  discuh ni lmanta la ‘(roz. Gusta leer 
con ‘Uy para sabas exactaanente culrles son sus efereneias 
y la aetitod que asumiria delante de tal o cu~probkma.  
Lo m& sorprendente es que j a m b  arguye anke lo que 8: 
comenta, sin0 que, por el contrarfo, iescucha oon imu-ha 
atenci6n las criticas que le harm Q la3 Idirigidas a otrzs 
cStrellas de las que pwde sacar .prwecho. P3r cierto qul” 
no se queja cuanado le dioen que su in&& no les bueno; 

p r a  d i e  a un comenbador de radio: . . .yo y un grupo de amigas m h  no m o n a r e m  j d s  
a Q ni iremos nunca m6s a ver ana de sus ~@elWas.” 
&rea  que opina que se debe teminar con la camera de 
5. I iQd  exaigmi6n y cufmto spasionamiento! 
LACgso as mvuel~ta ,tien@ p r  causa el he&o de‘que Anna- 
hella es franasa y encuemtran que un ejemplar de h raza 
amerfcana -0 5 debiera pemneoer excIusivamex%te a 
una de sus compatriotas? 
Sin a a r g o ,  la h i ca  razh plausible es que no eenocen 
a Annabella. Es decir, 1 s  norteamericanas nn la conocen 

sin gonerse a sollomr sobre el humbro de Ty, se va a 6s- 
tudiar el error que ah cometido para no repetirlo. 
Y, por atimo, no se ha sentido herIda ant.,- el mopton 
de a r t a s  de protesta que ha recabid0 dmae su matrum- 
nio. No d~eunu&.ra sdesilusi6n ni orgullo pox su situsci6n. 
NO trata de ganar populariaad y se interesa imicasnenk en 
10 que pie- de ella su marMo. 
Despubs ae haber h e 0  a t e  ligwo m&lisis de Annabella, 
jno est8n. ustedes, lmtoras, de acuerdo en que bastar+ que 
sus enemigos la conocnyan pam que 5e trwara el odio en 
amor? 







S.-Muy elegante es esta bafo 

6.-Es etegantisimo a t e  abrigo 
Victoriano de l a m  blanca, rLUe 
kce la Iinda Annze. E n  la C i n t U -  
ra, que mama un taUe muy COT- 
to, y en la orilla del cue110 lleva 
Una pequetia rucha de tafetan 
rojo. Parece rara la des!=ripciQn. 
Per0 el eject0 es p~ectoso. Va 
Uorocha& hasta el talle Con 
Qrandes botones f m a d o s  en 
mismo g&mo M a w .  



pelfeulo de lo '  

-iJamd-s h b i a  vkto una familia semejante! -jarluu6. 
Olaf sstaba terriblemente indignado. 

Ronnie Brooke Uega en calfdad de profesor a la Universt&ad de Brand, &n& 
traba amhtusas relen'ones con Jenny Summon, que es, por el! mvmento, cam- 
rera del s a n  de td de la Universfdad. Ld muehacha le c u d a  que tiene wa 
de.wo tan grande de ir a Paris, que esta dispucsta husta Uegar a1 chantage pgra 
conseguirla A2 poco tfenapo le conftesa que &be huir del pueblo, porque d pp- 
dre de su mi0 la persigue wrno chantagbta. Ronnie la encuentra mds tarde 
en la estaci6n dondc ha id0 a dejar a Tom, el hennano de su mi&, y deiwp 
bre Que ambos jiivenes parten juntos. Las clnrunstandas se desarroUan en for- 
m qae Jenny Uega a casa de Siluya, novia de Ronnie, donde 6 t e  Ea encwntra 
dos dias rmts tarde. AUt se conquista la +?npatia de todo el mutub, y Ronnie 
tiene que aceptar la rraeira de que la loven est& d f ,  que fue' concpcrfiera 
de colegio de su novia, quren, naturalmente, m la recUefE9 ... 

(CONXINUACION.) 

-Hause tiempo que murib mi m e  
- 1 ~ ~ ~ n d i 6  &my. 
--iAh! E ~ ~ o ~ w s  sim~l& uno grow- 
dente de m a  th .  m e  un nombre 
su@co, que men@ familiar. 
-&e pawxe bueno Helga? 4 i j o  ella 
ansiosa de prestarle amda.. 
-Bien, Helga. SU. tfa Helga va a ran- 
p e a  una plerna, o a ltener un a&aque 
nervioso o algo 3parecido idi jo  Ronnie, 
rnir4dck a 10s ojw-. Y mted tench4 
que partir inmediatamenbe para k@a.ple 
Leaf. 
Ro*inie envi6 el telegrams. Y durante 
td3a la ocrmida dese6 no ah9betilo he- 
cha. Btaba &an adorable Jenny con 
aquel albo traje de nixhe, el que le 
habria mrnpr&do Cadi- se@mrnenk, 
can el prop6sita de continuar adelante 
con la farsa empzada. 
To30 el mvnrlo bailaba al camp& de 
la mrZsica que gproporcfonaba la raldio, 
cuando Jeffers, quien era desde hacia 
aficw. ~nmyoYdomo de la casa, ;tmjo un 
scbre amarfllo en una bndeja de pla- 
ta. Era vara Miss Swanson. 
--tDatx, que nct te traet8, analas noti- 
cias? 4 i j o  Carolina con su agradable 
vu2 . 
-No, es de mi tfa Eelga. -4ijoVen- 
ny dzando la vista, sonriente-. Me 
dice que desea que me divierta mmho 
aquf y que me iquede tanto tiempo m- 
mo desee. Y me envfa sus cariiios. 
Ronnie se las icdlllipz~so pant 'poneme 
a su lado. Furioso por la burla de que 
habk sido abjerto, sonrefa a aaf, que 
lo rniraba. 
C-Pmnitame que Ie sirm de d i e  Mor, 
Jenny. 
+Oh! Muahas gracias. No se mole,&? 
--resporidio Jenny %ratando de evadir- 
40-. Reahnente, no deseo nada. 
-+i Admirable ! .Entonces %omaremos 10s 
dm-. Y la arrastr6 ,hacia la cantina 
con %anta* flmerza que ella no @Uao ha- 
cerle resistencia. Cuando ewtavieron so- 
los, le pregunt6. 
--i5Qu6 significa esto? &par que no le- 
y6 10 qus decia el Wiegrama? 
-Twe una cwamnada. -murmuxo 

' 

, 

Jenny-. iUStecf W 90 no P g O  
nirPguna tia que se Dame Selga. 
-iMe par- que farsa lha kImW0 
bastante! --grit6 Wsi, Ronnie-. -0- 
ro cu4les d n  las razonas que la ani- 
man a quedarse por & tiemgo en 
esta casa. iPero le pmengo que si se 
atjnm a unirar c Tom le d& a1 
viejo Olaf qu%n e5 wkd! 
Ronnie .mir6 invaluntariamerrte en di- 
recci6n a Olaf y obsm6 psle el ve&- 
ran0 se hallaba conversando c ~ m  su 
nieto, -tando a@amt&nente de in- 
fun'dMe &nimos gsra &go que no al- 
can26 a entender. En ~ u n  lntemiio de 
la mfisica, la voz del veterano reson6 
como b trompeta vtel buiido final. 
-i,AEf estS ella en el bar, mota! 
Cuando yo era jam y me gustaba ~a 
chiqutlla. era iyo quien &%a en su 
bma.  

A la bra  de darnzir, muella nouhe. 
era indadable que Tom no era el Zlnico 
hombre que habls notado la heme- 
sura de 3emy. RoKnie s~? di6 c ? n t a  
de la marcha de 10s acont.ecimientos. 
sombrfamente. Paul Kingston, por 
ejemplc, ~mimba a Jenny con anwho 
m&s inter& que a Carolina, a 
que &ta tenfa el ce§o de una gruesa 
menta banearia, que era lo que atrafa 
a hombres de la calaha d ~ l  meloso gi- 
6016. j S m 3 '  habfa Tevolwionado l a  
ass! 
Dasp& que la familia se hubo retlrexio 
a sus habitraciones. $Ronnie se dirigi6 
resueltamente a la pieza del veterano. 
O M  m f i 6  desde el interior. wro 

3( 

cuando se di6 wen& de q u i h  ex& su 
visihnke, su tono se SWVM como por 
encanto. 
-iHola, Ronnie Wf%ido! Bi6ntak. 
&Quieres bebr algo? 
-No, gracia3 4 1  jm€.?n l p ro f fe  moo- 
ke se sentfa como un condendo que 
camingra sobre la plamha del pati- 
b u l b .  @May e-qmando a Toan. 
-Todads est& ,In& afuera con Jenny, 
4 i j o  el veterano SoIlTiendo m&cicsa- 
mente-. iOjal8, lo atrapara! E1 no la 
merem, per0 elk serfa una esma in- 
comprable . 

- 2E - 

-NrtrtutsEme~&e ~ u e  es una ohiquilk 
admirable, m o  wted apemus la corm- 
ce. 'tpues ha estado sblo mas mas 
dfas q u i .  
- i N O  necesito tampoco conocerla tmk! 
-muti6 d viejo Ohf-. Me gusts, y 
Tom la qutere. &&ut2 era lo que tentas 
que decirme, hijo mio? 
-Me sustan'a decirle esto. . . , per0 es 
algo muy dum... No d exactamente 
c6mo ... Las palabras no podfan sal& 
de su srgax~ta. 
-&Q& no sa- lo que tenias que de- 
C h @ ?  
-Yo cyuerizt.. . yo querfa. . . -De prm- 
to Run& se puso; de pb y 6e land 
hacia la 'puerta-. Disdperne, sebiblr. 
sienfo algo raro en el e?t!jmago.. . Al- 
go asi como una vibracion extrafia.. . 
Sinti6 vergfienza pur su falta de reso- 
luoi6nn. y cu;llbdo bajd ail ccanedor ?e la 
mafiana siplente, a la hora del des- 
ayuno tdavia se sentfa a n r e r g d o  
de sf mMno. Se di6 cuentrt de que se 
s m M a  mu@lho m e w  si pudiera Garle 
uns m a h a ,  pues no habia po5ido 
dcnmir toda la nadhe pemando en &la. 
Seffers le fnformd que Miss Swanson 
habia salido ya de paseo con el sxsfior 
Kingston. 
Era evldente que Tom habla sabido es- 
to ta&&, p e s  su aspmto era tend- 
ble a la b r a  del desayuno. 
-Anache pedf a Jenny que se a w r a  
comnigo -duo Tom. 
-&P? --pregunt& Ronnie, casi sin R ~ S -  
pirac56n. 
-SP negb'despndi6 Tan-. &Me ha- 
rfa~ el favor, Ronnie. de interceder 
mi? Ustedes son amlg.as desde i$a Uni- 
versldad y me pmce que dla tiene 
en gran estima tus c~nsejas. f34 que le 
gusto mukyho, per0 trcmbsn es e l m  
que, por alguna r d n ,  me ha rmha- 
ZadO. 
--jHwbre. qu6 bueno! --emclaemm.cl el 
m o  de Silvya-. Q u k o  de&'...~ 
&puede ser psible? IntercxxIe~ ,w ti, 
esta mhna noohe. 
La mmm voe de Old 1 s  i m t e m P i b  
desde el sal&n. 

e Jenny &6 con esa ami- 
la """I& de n? &Y W te a b v w  a 
decirnre que eres un hamhe, 'Rim? 
iPor qu4 no est& 8Zl con ela? jVm, -9  

yo te ayudad E. emcmtrarla! 
-LVienes canmigo? 4 i j o  Tcnn a! sa- w mirando a 10s dem& par d~= d 
hambro. 
-iNatur&nente que no! -respondfb 
Ronnie, eon f i w a  dignldad, -0 61 
&fa que la encontraria primer0 que 
Ius dims yendo gror el c d w  c d a *  
rio, ,y Sdlo. 
Jenny se W a b a  detr4.s de una de 1 s  
glmietas del jaMin. Ronnie IO s a W  
psmue hsMa eucuchodo su voe, Guan* 



s -  

-Ms llamo - 4 j o  el hmnbm, y 
su voz resonii ltigwbnemente. B as- 
p&,o &el extra0 dsitante era terrible: 
parmfa un gangster, un bmdolero. 
- i D W  V a  d sefior Brand! 
- iYO ;pag ila set?r&arb del Sr. rBmnal! 
-i&mumpi6 Jenny con m a  decision 
y sane- fria. Y mientras Ronnie y 
Jaffers se -ban asfdradm, sin ~ l i -  
lir de su soqmsa, ella se inaIino gra- 
ciosamenb b c i a  el damnmido. 
-Venga oonmigo. Sirvase pasar a la 
biblioteca. T e a &  muuho gusto en 
aknderlo. 
La dos hombreg continuaron mir&n- 
dose ihasta que se m 6  la puerta de 
la b l b l i o h  tras J m y  y su descono- 
CMO. Jeffers rompid ed. Ominam si- 
lencio. 
-&Se ha dado usted ctpentrt, sefior 
Ronnie. que Miss: Swanson se ex&mlhi- 
ta mu&m veces en sus atribuciones? 
-Cree que has atxrtaW, mi querido 
J a m  -re~pomli6 Ronnie gensaittva- 
mente. me& 28 noche otrs vm. Y a1 find 
de este segundo dfs Ronnie habh per- 
dido el control de sus prop& accio- 
llg. 
Golpe6 suavemente Is puerta de la ba- 
bWi6n de Tom, deSpu6.s de la media- 
noche, sintiendo que Eodo axxiah tras- 
t d o  en este mmdo de Dim. 
-iEnb! 4i.b TOm, prof- 
te saWecho ai sentir la wn de su fu- 
two CUaadO. -&P qU6 te ha di&O 
Jenny? 
--1Qu65? 
-iTe m t a ~  i@ te ha di0h0 Jen- 
ny! Le oasars COIYmigo? LO Q dbvi- 
da& de hablar con ella? 
-PIES te did  que no tuve &iempo de 
hsblarle. He venido aquf a pregzn- 
tarte 0h.a casa. Mira, Tom, taZ vez yo 
sea vS&ima de 1a.s nerviosidades comu- 
nes a las vkperas del matrimonio, per0 
te dine que no wmprendo la manera 
de ser ck Silvya en &us dfas. 
-Tal vez -replieb Tan-, e419 tam- 
bi6n mfre esas nerviusidades a que a- 
tes te has referido. 
-QuerrSa =tar segw-0 de que est4 
siempre decidida B casaxse 4 i j o  Ron- 
nie-. Cref que t~ sabrias algo acerat 
deestoypmesovinebastsaquf. De- 
teetarfa que ella hiciers &, precipi- 
tadamente. Si ests arrepentida.. . pues, 
yo ..., yo b devo1verh su lperta&... 
--tsupango Qtae no 5Zr4s tu qulen estb 
mepentido? 
+No, no! --duo Ronnie repetidamen- 
te, m o  parxi aswumme Ide qu_e dwfa 
la verdad-. i1ndudabIement.e que no! 
-Lo que pwa es que e&& muy ner- 
v i ~ ~  4 i j o  Tom-. XaMmos &ora 
de Jenny. Yo e&oy seguro de que &lo ttl 
pue'des convencerla de que se case con- 
migo, y que si ti%l empleas el asem- 
diente que eferces wbrg ella, b a.rre- 
g l a h  todo. 
-Te advertir6 que no s(rg &mi&ico en 
axreglar esta clast? de asuntas -res- 
pxnii6 el mvio de SiLvya, con v a  
tmpermptible. 
Cuando se d w a  a su d d M o  df- 
vis6 el bri& de mas luces en e1 jar- 
din. &Sedan ladrones? RecomIb el hom- 
bre &e que haMa e&&~ en iba tarde, 
tan extmiio.. . Tal wz si 3 s  familia de 
Olaf se halhba en peligro. iTenia 'm 
imest&arlo! 
Se vbti6 rAp-. ~ U S O  UII W6l- 
ver en el b ~ l ~ f l l ~  y se dim6 a8 jaadfia. 
Mamh6 hacia el invemfdero, la 
pwrta trasera. y observ6 que Wntro 
de &e una BMlrbra se m a .  Habland0 
en voz baja. Ronnfe encaiion6 su re- 
~ X v e r  hacia la sombra. 
-iSa2ga de alli! 
-Ya, ya salgo., . -respondi6 3 s  VQZ 
ate- de Jenny-. WY yo... 

(CO"UA3EA) 

jNO Seas ridfCUlO! 
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K E N T U C K  Y, 
Santiago.-1. La- 
wrence Olivier. el 
actor de “Cum- 
bres borrascosas”, 
jha.fiImado OW 
pelicalas? 2. i c e 1  
es la edad de Bus- 
ter Crabbe. y cui%- 
les son slls filtimas 
peliculas? 

1. L a m e  Oli- 

P l y m  ea “The 
knight and the la- 
dy’’ (El cabaJlero 

cula en la que 
lmmbl6n Wabaja 
Bette D a v i s .  8. 
Bobhy Brem na- 
ci6 en 1937. Su di- 
recck5o es R. X. 0. 
studio. 780 sower 
Street. HoBrgwoud. 
W i f O l l l i s .  

Y la d m ) ,  pelf- 

amba de teminar una pe- 
Ifda tiWada ‘‘NuWs so- 
bre Europa”, q u e 6  dis- 
tribuMa pr  colmnbia. 2. 
Buster Crmbbe naci6 el 7 de 
febrero de un sfio desxmo- 
cido. . . para mh. NO se 
ha reticado del cine, y ca- 
si .tod8s las peUculas que 
f U a  son seriatles. 

iC61 es la i i l t b  pdicals 
de.Tih Gllizar? 2. iCnil 

TITI,  cOn~ep~161~ - 1, 

que m e t i  Msrp Pickford o 
est% retirada del clne? 4. 
&Ea casado W e r t  Taylor? 
5. &Es casada Anita Louise 
con Budy Mler? 

1. & W e  Rita, myworth no 
tengo rnauwras dam. Pe- 
ro le din3 que la chica es 
m l h  fy que no deb2 ha- 
ber pasado tadsrfa W 
veWe atrrlles. 2. <3lars 
Bow e&A retfiruda del cine 
desde ham tnunhas afim y 

1. La ~t€n?a pelkula de Tit0 Ghrizrv e5 
‘‘Quando a n t a  la ley”. 2. A este actor 
mexicano puede exribirle 8 P m o u n t  

lywood. California. 

COTY-1. &cnSl es la direceiin de Olivb 
de HaviUand? 2. es su iilthna pe- 
licllla cun Errol Flynn? 3. ZQUS d a d  
t h e  ’Bobby Breen y c d l  es su dlrec- 
ciin? 

sihsdio. 5451 Mara.thon m t ,  HS- 

WALTER P I D G E Q N  
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El verdadezo nembre de Rodolfo Valentine era Rudolph0 Pie- 
rre Filibert Mphaneo Rafael Gugliemii M Valeneina D’Anton- 
gwlh. MuriS el 23 de -to de 1926. 
mora. trece aiios despub de su muerte, sigue siendo el idol0 
de miles y miles de mujem en el mundo entero. 

Dspu& de jugar much0 titmlpo football en Georgia, Randolph 
Scott se hizo actor de cine, creyendo que sn &a nuev8 pro- 
fesi6n tendria mas descanso J no seria tan fatigosa como & %  
otra. Y..  . en su prknexa qXU‘ki6n cinernabgrat(ica, Randalph 
tuvo que luchar con un te6n en una peliculs de cowboys. 
La fiera clm6 6us m a s  a Scott Y el director no hizo nada 

‘I 
Cusndo el cable del olscellsol de una mina de PennWvanb 6e 
rompib y fH elevador se vino U suelo. Murphy, que ibs 
adentro, decidib abandonar su W J o  de minero y prabar 
suerb en el teatro. 

Virginia Field. junto con John Boles, Anita Louise. Marie Wil- 
son y Gloria Stuart son 10s mejores tennistas de Hollywood. 

En l a  .pelicula ’Zawtul Outlaws”. se enteran Ias quinientas 
aparkbneS en la pantalla de una dligencia que tiene m6s de 

por defenderlo has& que la eSfXna estwo filmadn. Randolph 
se lev an^ herido q le dijo: 
--A4 ver que eta fiera me heria, iya podia usted haber dis- 
parado! < 
--iOjalat. raspondi6 el otm, “‘pen, lo cieerto del 01160 es que 
estos leones cinesnatogrAficas resultan muy caros”. 
Mmlene Dietrich ha sido aontratada por 10s fstudios Univer- 
sal para que aparezca en una pelicuia con James Stewart y 
Misoha Auer. 
Tambi6n estos mtanOs estwiias han coatratado a Mae West 

50 Ilfios. para que ~pareeca en una pelic-ha con W. C. MeMs. 
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ADesea Ud. Qnitarlas? 
LA‘*Crema %Ma Aurora” de S t e  

para las Perss blanques su cutis 
mientres que IJd. duerme. deja ia pic1 
8 m v e  y blanca. Is tez free8 y trana- 
psrente. y la cam rejuvenecida con la 
bdleza del eolor natural. El p r i w o  
pole demliestra sa d e r  magim. 

CREMA 

BELLA AURORA 
Quita Blanquea 

las Peeas @ elcutis 
De venta en toda buen8 famact. 

StilInuanCo. Fabrieantea.Awora.(llt.,)E.V.A 

Distribuidores: 

DROGUERIA K L E I N  
Casili-a 1762 - Santiago. 

DESPIERTE LA BlllS 
DE SU HlGADOi ,. 

Sin usar calomel-y saltari de su c a m  
sinti6ndose “macanudo” 

Su hiaado debe derrarnar todos 10s dias en 
, b u  esthmago un litro de j u w  biliar. Si ese 
jugo biliar no ctrrre libremente no se digieren 
10s alimentos. Se puclren en el vientre. Los 

gado y deprimido. La vida es un martirio. 
Una mera evaeuaci6n del vientre no toear& 

la causa. Nada hay mejor que lar fnmosas 
I’ildoritas Carters para el Hirado para arei6n 
secura. Hacen eorrer libremente rse litro de 
tugo biliar y se siente usted “macanudo”. 
No hacen daiio. son soaves 9 sin embargo, 
son maravillosas para que el jngo biliar 
corra libremente. Pida las Pildoritas Carters 
para el Higado por su nombre. Rehuse todas 

’ Ias demAs. Preeio : $4.40. P6rrnula : Resina 
de Podofilina 0.004 Gr. Ext. See0 de Aloes 
0.016 Gr. Acacia 0.000388 Gr. Regaliz 0.000154 
Cr. FGeula 0.001101. Gr. Excipientes Q. S. 

I&W Pouf se wababa de domir muy 
envuelto en SU ohal de $ana. Su rnano, 
rosa y regoxieta, d m n s a b a  &re la 
orilla de enmje Ide su &kna, con ese 
dulzor inexpiica.bJe qun timen 10s ne- 
nes en su a?ba.ndano, Frnncom se a m &  
a cuna laqueada. BeW Pozki dor- 
mfa. ;All fin! 
$e lmsuba Pierre, pen, Mich&ql, eu gs- 
pa, el marklo tie Francob, lo h m a  
bmkizacio con Pouf.. . Cuando m llne5 
an.tes, exaatamenke, fu6, pXido y de- 
maerado por .la emooi6n, a tomax po- 
sesi6n por primera vez de Pierre --io 

--YO creia que h&fa sido yo. Al une- 
nos eao me decfas antes. 
--LiAnks de q d ?  
-De Poouf. 
-iMbhel! -la voz de Fr-k &a- 
ba cmgada de r q m x h ~ .  @hno pug- 
des dacir a901 ’& itan peqaefio.. ., tan 
duke-. Michel, @de perd6x-1 a Pouf 6x0 
mmprendes que Pmtf ha aceptaclo w- 
nir a vivir c ~ n  nio9otToIs.. . y th? 
Entonces, Michel, besand0 ~las manttm 
llenas de saliva de Pout, decia: 
-POI& perd6n-e n~ de qu6. E& 
noohe, al alir de la ofxina, b cwn- 
prare un chuipeite nwvo, y quizd, si 
ha5h un cascabel. 
-&&en -respondia I”ranmbe-. Te ’per- 
donamos. 

de Piem&, qui&?-, #e inclin6 sobre 
la cama de su mujer inttmoghdola 
con wm Itamblorosa: 
--ioclmo lest& ahora, querida?. . . 
Francoise sonri6 duloanente sin abrir 
!os ojos e indicd la cum del m e .  
---&e querremos anuaho -deohr6 Mi- 
chel, canteniendo aptmy sus tUgr3m-a 
En aquel mmm;to le mtaesaba p o c ~  
que fvlese Pierre o Pierrtrtite. .% entia 
dernasiado felie aom~ para preoouparse 

no, porgue sabb que era el m b  her- 

‘ 

p r  detsullas. Ni siquiera deseaba a1 ni- - 
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I@rima caiy6 de ms pestalias y restxi16 
hwlta su boca. 
-No Ilorets, queridita. Te prometo que 
iremm el ~lunes. . . Todo M amegh&. 
Enknces Framoise dra.t6 de mnrefr un 
poco ya que la siCuaci6n no em tan 
grave. Poaf hnfa bdo b que le hac& 
fatlta, y ya que elk &alba dmidida a 
que si carecia de la anenar cos . .  . 
-Miahel, jno es verdad que Pouf Iten- 
drh siempre t.#do lo que mcesite? 
-Todo -rerpuso Miohel. 
Francoie respir6. 
Y sie acewba el mamaento horrible que 
pudo haikr costado la vfda de ens, de 
Michel y de Lola, dejmdo a Paud 
hu6zfano en eri muntdo. . . 
Franmiw a;tavi6 a h l a  con su collar 
rojo, y ella ammod6 sobre sus propimi 
cabelks un @tal0 de fieldro admna& 
con run ,rnofio de ,plumas. 
-Estamos listas para wlir -Mar6 
Francoise a Wche&---. bee Itu dimio y 
cuida B Pouf. Volveremos pronto. 
Y se land tras Lola, a la que Bwaba 
Wm 10s ldias a ,pasew su ama frenk 
a las tiendas de 10s Campos Dlkos. 

Francoise tmtinaba por 10s C a m p  
E k s  anastrada ,Wr lola, que e&a& 
siemrpre cmuy de 'prim. Cada rez que 
se deWa,  el aaizndito PareciQ. en- 
wnCrarse ante urn grave problem y 
mmetia bs &-boles a un ouidmioso 
ex&men. Pe repente se plsn;t6 decidida- 
mente delante de un tmnm naarr6n. 
Francolse, dismta ccamo Siempre, di6 
vuelt,a da cabem y vib... vi6 algo 
ken&e 8 ella. . . 
Si, en e1 IpriIner pllano de una vitrina 
luminosa, bajo Ios ray- postrercs del 
sol, que parecia h- c6mpJ.i~ 
destamx CSL mm-amlUe, Fradse  vi6 
10s pantalones m& precioms que se 
pueda miiar. Eran de terciopelo -0, 
con dos &Wos, dos blsillce de ver- 
dad, y 'batones de mtcar. 
F'rmcoise no k i . u k 6  un segmdo. Bm 
normal, m& que nmmal, que tala Ias 
mas hemnosas fuesen ,para P d .  
- 6 G h h b  valen? --pxegLUlth man- 
wise, sefialando la dbra maesltra. 
-Vein&? franms. EU U e  es para c~lb- 
tm afiw. 
La joven !pa& el dinem, wgi6 el pg- 
mete y wrrio L pa&icipar su enixsias- 
mo icon Pouf y con Michel. 
-iMiTa! -grit6 Francoise. 
-iEst4s loca! 

- 

-MicheL no valen sin0 v . n k  franms? 
9 4tli me habias dicho que para Pouf.., 
Michel estaJ16 en una risa yiowta, 
nerviosa, matvada quiz& 
Eso era m&s de !lo que Framise m!a 
soportar. No haibfa oido jam& una n- 
sa mmejante ... No ihabria erd& a 
Miahel cap= de.. . Estd6 en sdo- 

-Acababa de deeinte que no &&a di- 
nero..- Y mira el. tarnafio. &u&ndo- 
pcrdrg u w  Pmf oa.ntalcmm ton bois& 
110s y &ones? 6Y que cmermw? 
--Ts1 no quieres ya a tn bet&... Y a 
mi me quieres menos. Lo sienb mi.. . 
Quiero morir ... Pmfiem mor& a so- 
wontar e5to. . . 
Framise, emdieado la cabeza qkm 
las manos, se dej6 cam sobre el dlvQp1. 
Acababa de tomar la rem!inci6n &e ma- 
rir, costase 80 que wetase, y llarab 
de piedad el W r e  beM que M 
quedma huerfmo.. . 
--iPePd6narne, querida. LPor 'pi&& .N) 

hables asf. l X  sabes que si mu+ 
res, yo no podria sabrevivir. Morirla 
inmediatamenk, porque h~ ere >mi fe- 
lidclad, mi alegria, mi lacum, 10 r& 
duke que kxgo en el mundo. LQuieres 
que 'muramas juntus? iP.rom6kmelo! 
-si. .  . 
Aporgn6 6u cahika en el h-ro der 
su lmarido y Uor6 como ne lo %labia 
hecho antes ( d d e  que est&% w d a ,  
naIturalmente). 
En me mamento sintieron un crwjido 
siniestro sobre el div&n. 
-Lotla 44jo &fiche1 con YO& t.0mbloro- 
sa-. 6Wnde &? 
-6Y mis paa~talones de krciopelo? - 
grit6 Franc-. ' 

hr~?str&ndose debajo d.4 d&v&n, apa- 
rwio Lola, con Qa cola enkre las pier- 
nas, la cabem baja y arrastran& .$= 
sh un tram rzeigro, que vino a de- 
positar a la6 pies de eru a m .  Fmcoiw, 
muda y p&Ud.a, se. qwcih6 y wgi6 el 
jir6n de lterciopelo. Toldavla colgaba 
de un hilo la mitad de un bot& de 
War .  
--@e ha &do 10s 'btones -dijo la 
joven en voz baja sin ahreverse a w- 
rar e MiW. Se enferw& por cpli 
dw.  
Lola &'mi6 duleemente en rmpu&a. 
Se kndi6 de costado y empea5 a la- 
merse su vientre rosa con m&as ne- 
gras. 
4 u f r e  --dealar6 roncmenk Mi-, 
taFbi6n sin atrevem a minu a l?r&- 
COM-. Y fui yo @en kir6 los -$a- 
lmw al sudo. 
-d~No se va a morir? -pregunkj k 
rnruchiwha horrorhda. 
Lola gem& rmsS y & fw-rite. D e  re- 
penk, del wart0 rosa tm grit0 
eniQglco y abstinado. &a BeW Bouf, 
despertado por Lola. F r a m h  corJpI6 
a verb, .mientaw Idel sa16n se elwaban 
los gemidos de &a Iperrita. 
-Miohel, ~qu6 vamw a ham'? 
--ES preci,so   don ear a] .m+tierina\sio 
4 i j o  la voz de Miclrel provenien&e 
del &6n-. He buscado 10s !batones de- 
bsjo del di~&~. No hay nada fuera del 
polvo que han dejadc.. . Hay que 'pro- 
ceder r&ido. 
'-Pam. LY el dinem? iTemWrnas con 

ms. 

LEA USTED 
LA REVISTA 

Encontrarb usted en 
ella todo 10 que nece- 
sita para su hogar, 
desde la moda y la 
cocina, hasta el pen- 
samiento bien encau- 
zado de la mujer mo- 
derna. 

AMOR Y FRlVOLl- 
DAD EN PEQUENAS 
DOSlS 

Trabajo y actividad 
que habrbn de com- 
pletar sus aspiraciones. 

i' 

Aparece 10s mihrcoles 

P R E C I O :  $ 1.60 

la y Be% Pouf staban todm reunidas 
en la Salg r#sa para consolmse ~rm- 
tuamenk. FrancoLse lloraba sabre las 
rodiBlas de Miehel. Lola gemfa &re 
la c a w  &I W, cuyw g r i b  se ha- 
efan m8s y m& mas, a unedida que 
se acereah la hora de la anaimadera. 
E2 vekrinario a w u M  a Lola; inlte- 
rrog6, sonnib, y orden6 leche, porque 
(imilagro!), asegur6 que 10s it$ones 
tie dear eran un excelemte ahmento 
m a  10s perros con pel= de dambre 
eomo $ma.. 
Frmoise estzrvo % punto de h r  ai 
hombre a pesar de que le molataba 
un poco su desgrefiada bwba. M&el 
la d&wo del faldon de la ohaqueta. 
Pexo cuando les diio aue Irt risilta &Q 
ccrstaba veink pes&,-& gom del jo- 
ven &antpoco tuvo 1fmit.s. 
Pouf y +la kuv@ron su  3-e. y esta 
Mi&ma fue aubrlzada a we d u d e r a  
sabre la c&mg del W. La sala rosa 
se envohi6 en un silentio tierno y A- 
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REFRESCO DE MAXZRNAS: 

Una tma (de deslzyuno) de jug0 de manta- 

go vivo. Inmediutamente 
se disminuye el fuego y 

ejando que las manzaanas 

REFRESCO DE PISAS: 

a de ph%Z cortada en 

REFRESCO D E  MENTA: 

Se echan cuatro o cinco ramitas de 
menta en agua con azucar, de mane- 
ra que quede agraclabte a1 paladay. Se 
cue& d liquido directamente sobre 
jarrs, al que se le echan tambidn CO- 
iiac (0 aguardiente), unas gotas de 
ron y frutas de la estacion. 
E n  et fond0 del jarro en que se W a 
servir, se echa primer0 una buena can- 
tidad de hielo, luego unas ramas de 
menta, cubiertas de azzicar pot, ?I en 
s e g i s i b  se vierte el liquido. Para be- 
bedo se usan pajitas. 

NGER ALP: 

LIMO NADA : 

 res Eimones, seis terrones de azucar, un  cuarto de  
fitro de agua. 
se lauan y se secan 10s Iimones. Se le raspa Ea ra- 
!Eadura de dos de ellos sobre el azucar. se  echa eE 
uzucar con la ralladwa en un jarro y se le agrega 
4 jug0 de tres limones. Se lulce hervir la mitad d e l  
C L S ~ ~ C ( L  y se agrega a esta preparacion. Se enlnar. 
SP ruela el liquido y en seguida se le echa el resto 

agua, 0, si se quiere, se Ee echa agua gaseosa. 

DOS boteUas de ginger ale. Dos bofa- 
Zlas de soda. Un vas0 de te' chino, re- 
mojado durante cine0 minutos. Et ju- 
go de cuatro naranjas y de dos limo- 
nes. Ciento veinticinco gramos de ani- 
car (0 mas, seg6n d gusto). Un trezo 
de htelo. 
Se n e z t a  el te' con et azccar, y man- 
do Qta est6 disuehta,. w le agrega rI 
gugo de frutas. Se vierte esta p7qx1- 
reciDv, a &av& de un tamiz, en ret 
larro con hielo. E n  $1 m m n t o  a 

seruir, se le agrega soda y ginger c.t 
Se adorna con unas torrejas de n a -  
ranja y de  limbn. 



CREMA HELADA 
DE PLATANOS: 

U n  lilro de crema hela& (0 lt>che), 
cuatro pldtanos, una mcharadu y me- 
dia de jug0 de l imh.  Una pkca de 

$e p l a n  los pldtatws g se pasan por 
tamiz, en seguidu se mezclan  cot^ la 
crema, a la que si! habrd echado pre- 
&mente el jus0 de lim&. Se pone a 

vas0 de l e e k  de e m .  
Se iavan y sre secan las frambuesas. Sc ‘ode Za crema 
hasta que est4 espumosa. 
Se mezcla la leehe de coco con el almhr, se le van 
incorporando muy Jentamente 14s frambuesas. Se W- 
ne a helar .?a preparacih durante cinco o diez nrfnu- 
tos (no mris, porque las frambuesas no debe.t coage- 

Q larse).‘Se ecitu Ea mezck Q un  vas0 g se s t w e  con la 
erema batkla. 

1 

I 

CREXA HELADA D 3  FRBSAS 
(0 DE FRAMBUBSAS 
0 DURAZNOS): 

Un litro de c r e w  del- (0 medk, litro de ere- 
ma y medio Iitro de CY-). una cucharodcr y 
media de extract0 de wind&; tres MLartoa de 
vas0 de azricar granuZcclla tal gusto). Una pima 

Se mezc2a todo y-se pone a helm. 
a- ai. 

tAl Aciblot de 116 Y 1 4  se entiende 
que 4% de la medfdQ Que de destine, Ua 
sea coph, vasc, etc.) 
b bate much0 y se dfroG helado. 

GIN FIZZ (PONCRS). 

216 otro 116 de 
jus0 
(a1 gusto). de Batante &, poco hielo. de granadgm Se bate 
Wen, 
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FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 
El resultado IimaA de lm w e b  hechas por la D 

mi6n Geneml de S&ias Eiectsioos cumpie ampIir 
iente con las fsipwificaciolres tkcnioas chile- rc 
& a  

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 
m o  lo emlka el m W o  que se da a continuaclon, rt 
m e n  CLei eertlficado ofbctal 0-0 par dieha Diremi6 
on fecha 16 de naviembre de 1936: 

TIP0 40 WATTS, 120 VOLTS 
Iiendlmiento t6rmino medio inicial 7,75 Itkmenes watts. 
CORRECTO 
Lumenes, tkmino medio inicial 296,29, CORRECTO. 
Cousumo t&mino medh inicial 38,19 watts, CORRECTO. 
Vias media 932 horas, CORRECTO. 
SE ESPEICIFICA 1,000 H. CON 18 % EN MISNOS CUAN- 

Rendlmiento t6mino medio general durante toda la 
vias Be las Qhmps. 7,33 lumenes watts, CURRECTO. 
Lumenes tdnnino inedio general, 274.9, CtmRECTo. 
MantenciBn de luminosidad. 92,7 %, CORRECTO. 
l ro  BP L. ALTAMIRANP Z. Directot General- 
Firmrvdo: RAMOW ESTEWZ. Ing. Jefe LaboratorPo 

DO HAY 10 LAMPARILLAS EX PRUEB.4. 

rgentes generales: 

S R A H A M  A G E N C I E S  L T D A  

G I B B S  G C O .  

CATEDRAL N.0 1143 - SANTIAGO 
n provincias: 

Un alimenfo efectivo m 

La Cocoa Peptoniza- 
da Raff no es un me- 
dicamento, per0 en 
casos de convalescen- 
cia es %superable 
C O ~ O  reconstituyente, 
pues contiene grosas 
y proteinas que, gra- 
cias o ta peptona, se 
asimilan totalmente 
Su sabor exquisita 
hace la delicio de 
grandes y chicos. 

COCOA PEPTONIZADA 

La V O t  se 
Carta de PALOMA AZUL. 
Seiiora Clara Calatrava: Por fin me atrevo a hacerk una 
consulta. Nunca habria pensad'o que padria utilirar un 
cansultorio para arreglar mi asunto sentimental. Pero mu- 
chas veces una carece del consejo de lcrs suyos, porque son 
ellrns justamente Ios que estiin integrand0 d prublema 
mkmca. Este es mi caw. Se trata de mi porvenir y siento, 
carno es natural, uu terrible estremecimiento de miedo 
a1 afrontar mi situacion. Tengo 21 a6os y curs6 hasta sexto 
de humanidades. Hubiera padid@ seguir una carrera, per0 
mi madre se opus0 porque no queria qae asistiera a la 
UniversiiPad. Gomo somos pobres, tuve que emplearme ma- 
lamente, porgue tenia qoe ser 'berca de la casa" para 
poder vigilarme mejor. Me da  pena decirle que siernpre 
han desconfiado de mi, sin ninguna radn .  He sido siem- 
pre seria y nada imprapio he cometido. Ahora se ha gre- 
sentade an pretendiente, hermano de un ti0 mio, sefkr 
que tiene 52 aiios, per0 es muy rico: time haciendas y 
propiedades en distintos barrios de aqui. Es viudo sin hijots 
y tiene muy buen carkter. Me ofrece Ilevapme a Estados 
Unidos cuando nos casemos y camprarme un regie auta 
coma regalo de bod'as. Es un hombre bueno, pera por su- 
puato  estoy muy lejos ds  sentir amur por 6%. Mi mamii 
en cambicp me dice que me eonviene, 9porque ya esta can- 
sada de encontrarhss pabres, careciendo de tedo lo mks 
esencial. Le pone una cara terrible a un mucharho estu- 
dianh de medicina que nos vlsita y me pokIea. ~. Ruena. 
erte niiio a mi no me disgusta y le hags caso, per0 he 
sabidkp que siendo tan ioven, time sin embargo un c5m- 
promiso dk esos que no se pueden eludir ... Tiene una 
mujer y das hijitos. Esto Io s i  por persona que conace 
a La niiia. 
Mi consulta es bta: Si el seiior de dad me solicita y a 
mi no me disgusta; si mi madre se sentiria feliz con este 
matrimonio; zi el otro a quien no am0 verdaderamente 
es un impasible para mi, in0 le parece a Ud. que d'ebo 
w a r m e  con el de edad? Es buene y pertenem a una ins- 
titucion en que prima pcr sabre todo el honor. Me ha 
jmado hacame la mujer m&s feliz de la v!aa ... &Qui 
hga? 

PALOMA AZUL. 
c 
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ktendido por Mme. Rrapoulos. Es indispensable envhr 10s siguientes d a h :  &CUh&aS 
let- tiene su nombre de pila? jCP6ntas integmn su f h a  t~taf? &Que dia de la Re: 
mana mmrri0 ei mefio? ;En qu6 fecha?. LEn qud fecha del mes 9, si es posibie, en que 
dia de la semana nacib? &Es soiktrr o c d o ?  ~ C u a m b  harm diarists tmbaia empleando 
su mente? &Que edwl tiene? i 

clue h a r B  luz en wted aconsejfmdola principal en el cuadro de intenpwta- 
en f inma  jwta y 6e gran beneficia para cion. &I signifieacidn elemental, su 
sus internes dam&ticos. Desde luego, suefio la conmim a descon€iar, no se 
t d G n  veo en BU cuadro anunclfos de si de hombre o muj,er, per0 de alwien 
desaivenencias o de.sagr&os en rm fa- que usted $rata ordinariarnente. El ”- 
miPa ( o b  enonnes). Per0 el final per0 no es favorable, ya que indica 
de su sueiio es un swuro con- “precisih de lu&ar econ6micammW’. 

I 

Solucih a ANITA.-Sefiorita: 

Su suefio es para usted, s e g h  nMe- 
ros y letras, un vwdadero mensaje de 
primavera. S@n sus cuadrw, asistirh 
wsted en breve a una boda o tendrh 
una mticia de ma mturaleza, pem 
tmando en miderad&n la esencia 
m h a  de s ~ l s  suefias, no est4 r n ~  
lejos d momento en que e us+& 
misma 3a novia. E& ‘ m y  inkmsante el 
niunero tws presente en su suefio. ys 
que sum&o en raiz digits con la fmha 
de nacimiento haw.? nuwe, que es 
su n b e r o  de triunfo. Desde luego, su 
sigw zodiaml “Lilrra”, la hetlanza de 
Themis le d r e w  equidad en sus deter- 
minacimw, por canskguiepte, es casi 
seguro que SUI e cion mawimonial se- 

mente 'par su gusto par 1 s  flores. No 
se apart@ de ellss nunca, que su am- 
biente le es anw prapkio. 

rpi acertada. Fie1 7 cito a usted cardial- 

SoluciBn a C0QUXMBANA.- Sefiora: 

Es mtuy i&eremnte su suefio, p r o  debe 
dwn-rse de & to30 io que w f i -  
OR wgummto, ’porque mo es debido a 
def- circulaCtarios y esWo nmlaro 
demasiado sensible. Time usted en su 
suefio mothas de verdatlero inter&: Is. 
Firs de nifiar; que desde luego d9n 
“crecimiemto” ~t lor; intimcw mhelos. 
Tambik  estS su !madre en el suefio y 
eeto es signifiwibn elemental de “di- 
cha ,perf&a’p. H a m l a  u wcwhar su 
voz le amimia una feliz notiela y la 
inhRmemiim de un &ro, aunque & e  
sea el p2aneta !Marte. dios de la mma. 
se tarn& para usbed m - m  d#fen&, 
probablsmente un oriterio mwulino 

I ‘ .  . . y la tarde siguiente, en plena 
iuna de miel ya no pude mas y le 
grit&: “Si quieres que te bese, 1i-m- 
piate esos Iabios ... i Una tragedia! 

’ Per0 esa misma nochs, sin pintura, 
estaba mas lintla que-nunca! 

c lse  de fligras: la m a r e  que se aha- 
za 8 sus hiios encmbndo en e b J a  es- Soluci6n a Maruja A. A. 
pemnza d6ntro de Ea desesipemci6n, 
time a su favor el elemento pvro del 
espiritu dispuesto 8 hacerla &ida de 
una vi& en rnmmtos diffciles. 
Su sign0 Taw0 es, en este caw, un 
subrayado de la n e e  en que mfM, 
fueves, pmsid6do pw Jiepitdx, 10 que 
da fo r t a l a  y rea;lizaci&n a1 d e 1 0  que 
germimba en su me&. 
SoIuci6n a AnMA TRISTE .-Sefiora: 
su swfio, que se inicia d-0 de su 
cuerpo nemiaso, &n an&& ni d a t a  
que comuepden ccm SIB letra~~ y n& 
meros, es tiair, vacfas de senitidos para 
una i!ntenp&aci&n carreata, time sin 
embeago, un resulWo extramdinaria- 
mente favorable: el cuadro QW y es- 
peciahnente 8as frutas que, para usbed 
cuyo sign0 ZadiaoaJ es Tauro, si@& 
can proxima abuaxlatucia, o sea, que la 
guagua que wted veia re&, pemnifi- 
cando su destino, estsi &endo con0 
ideal en la accion. &+$in sus nheros 
fa vi& b rpromete algo anejor, ipero 
est0 sed en el mismo sentido de su 
paciencia para &rwsar 10s esciGlos 
que le polne b suerte y que sirzo puden 
ser vencicios ,pr  la perseverancia, el 
trabajo y Ira fe prci€mda en 3s, juisticia 
divina. 
Soluci6n B JZLENA- 
Sefiora: Por dasgracia no he m i d o  
haax gran wsa con sus dah. Se olvi- 
d& mted de dame “la $&a’’ de su 
mimiento, lo que me deja ausente 
del sign0 zodiacal que juega un TOI 

Sefiorita: uE1 sign0 zodiacal de stl na- 
cjmienb es “.GBminis”, y en mmbina- 
ci6n con el sueiio que acaba de tener 
le da “dos caminos enteramente de% 
nidos que habrhn de prewenkm para 
sortear el wrwenir”. 
Hay en el texto de su suefio costs fa- 
vorables y adiversas. EI ambiente de su 
casa es adwersario a su anhelo 5’ “la 
felicidad durante el suefio se convierte 
en vacio durante la vigilia”. ,Lo anico 
bueno que wntiene su suefio lo debe 
al b d o  de ihaber soxkdo en dia Yier- 
nes, bajo Venus, lo que beneficia sus 
anbelos sin d a r k  duration. 

Solneih a ROSA MARGARITA. 
Ciudad Bolivar, Venezuela. 

Sefiora: Esta <publicacih no autoriza 
para ewiar soluciones por correo. Aun- 
que sus datos mkkn abscurecidas poor la 
influencia de las consultas que usted 
ha hectho, cornprometiendo enticiades 
que no son del mundo fisico, puedo 
decirbe que a wted “no le c o n v i a  es- 
piritualmente” entregam a las per&- 
veranbs d e m d a s  de sus suefios. uM& 
le valdria cambiar de resklencia. Por- 
que “la mujer que r k  en su suefio” es 
portadora de desgracia. En la vigilif& 
no da, sin0 que quW. Deb@ u s t d  pa- 
decer dolores de cabeza y si no 10s ps- 
dew. seria peor, porgue estaria mm- 
prometibndose su salud en el organis- 
mo interno, presionada w r  el sistema 
nervioso destruido. 

iQu6 humillacidn! Per0 a la 
noche, Julio me pidid disculpa, 
diciendo: “Tienes unos labios tan 
lindos que es un crimen pintarlos 
. . . Ahora estas encantadora”. . . . 
Y me’bed en 10s labios. (Yo me 
10s haEa acentuado con Tangee.) 
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iNo sufra la humillaci6n de que digan que 
estii “pintada”! Use Tangee que no pinta 
porque no es pintura. Pasandoselo ligera- 
mente es rosa. Repasiindolo llega hasta un 
grana encendido. Un matiz aun mas  vivido 
lo da el nuevo Tangee “Theatrical”. iY siem- 
pre Iuce usted “ naturalidad” que encanta! 
Por eso es el lapiz de  mas venta en Estados 
Unidos. All% las imitaciones no tienen acep- 
taci6n jcuidado que no intenten vendCrselas 
aqui! Exija Tangee (“Natural” o “Theatrical”). 

Use tambiCn el colorete y el Polvo Facial 
Tangee. Deje las pinturas y luzca mas atra- 



LKS PRESENT0 A . . .  

(Continuaci6n) 

c ia  para i9u gaxgank 9 dej6 definiti- 
vaunenlte de fumar. iQu6 rvoluntad de 
hierro! 
CHARKBS BOYEtR EN iEIL HOGAR 
--.cU6Ntenos algo de aharks m o  ma- 
rido . 
--.a Cttrrrkb1ement.e gastador. Es un 
bum hombre de nqmios, per0 dem-  
aha d dinero a, manos Uem. aun 
cuanuio no ga&a en W r  mti adqlririr 
cos% personals. Tampoco gmta mu- 
dho en olubes o boites nocturnas. No 
va a‘ las cameras, no tiene yates ni rpo- 
neys de polcr; +per0 si posee urn terri- 
bie manfa: la de eolmionar. Coleccio- 
na especiahnente gibros en sus edkio- 
nes origintbles. Tambi6n le eltcanta 
adqukir cos&s para la w5a. P en este 
sentido ha de s@r lo mejor de lo me- 
jor. No tramige. nRne un &o refi- 
nado y exquistto. Tambihn tiene k 
ma.nfa de constmir y d w r a r  casas: 
b d o s  10s cambios y decorextos de nues- 
&a casa son abra suya. Recientanen- 
te heznas comprado una casita en 
Brembwocd, cpero he m i d o  que no le 
hagan la menor anodifiwion para que 
Charles se d16 el gusto de transfor- 

- 
maTla personalmate I 
-@sas son Was 511s ma.das? 
+Ah, me olvidaba, canta debajo de 
la dudha! --dice F%t, riendo-. Es una 
18stima que no lo haga nada m&s que 
mimrtras 6e baiia, porque t h e  un& 

,VOZ anuy hermosa. 
-&Ad es que ustedes se avienen ad- 
mirablmente? . 

-En realidad, QhanSes es el mejor 
aunigo del mundo. Concede su 
ami&ui, p r o  ctmxido 30 ham a para 
toda la vi&. No mta que un ami- 
go su(yo dewienda hasta lo m8s Wjo, 
61 seguiria siempre a 6u MQ. Con res- 
gecto a mi, hace MO lo posible por 
agradame. A (51 no le enitretiene sa- 
lir en  la noahe, per0 como mbe que a 
mi me gust&, salimos, corntantanen- 
te y siempre aparenta que se divierte 
a morir. Nuestras ~persontblidadas son 
mp1eta.mexxt.e distintas; 90 soy alegre, 
frlvola, en cambio Clharles es mudo 
m& grave, m&s profundo, r n k  reflexi- 
YO que yo. De la mezola de nueskas dos 
personalidades resulta el equiliwio 
perfdo. 

-&%mo emparon  sus relaciones? 
-Nos amamos desde eil orimer inE8t.m- 
te que no6 conacimois, y nos sentimos 
de tal manera enamoradas el uno de1 
otro que no teniamas newidad de ha- 

I 

Mar. ~ u e s t r o  amor era tan 8u-m- 
tal cam0 e1 heoho de que eSt&barnas 
vivos. ”0 fue una rwehci6n repen& 
na ni luna sorpresa inespe’rada, fu6 al- 
go Que uieeri, .tranquilamente, como si 
10 esperhemos y &uvi&emos seguros 
de que tenia que &gar. Yo no habfa 
vi&o nmca a 0.harhs en la pantalla 
antes de conacerle Ipersonabnhe, y 
es por eso que no ,tenia n i m n a  idea 
prmncebida con respecto a 61. No 
me senitfa a k d a  hada de ante- 
mano ni tampoco %nia la sensacion 
de que me iba a encontrar m t e  a un 
Ed010 del &ran. Por lo &sm&s en arquel 
fie- mi nmbre no sWicaba ni 
m&s ni menas que el de 61 >para el cine 
nontemerbano, pumb que Charles ha- 
bfa &uado nada m& que en la pan- 
talk franoesa. No discutimx ning&~% 
@an m&trimonial ni taanpoco Iijamas 
feoha para la cemmonia. Cinm minu- 
toean- de a;l altar estikhmos 
en una Punci6nf de cine en HoUywood. 
TfumbSn s610 lcinoo minutos arutes de 
decir el “si” vine a pensar en la tras- 
M e n c i a  que tenfa. Per0 me casaba 
porque.. ., poque estaba enmnorada. 
F M  una cOn& sin palabras la. que me 
hizo f3harleS. Una conte sin adenka- 
eian, ;rem nmida de m m o r  cuyas 
raices llegaban hasta lo m h  hondo del 
coraz3n.. . 
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c o N c u R s o  
D E  LOS A R T I S T A S  
S I N  C A R A  

LQuikn es esta dama que se ha 
hecho conwida y admirada por la 
belleza de sus curvas? Adivinkn- 
dolo podrk partici’par en el sorteo 
de 10 premios de $ 10.- csda uno. 
A contlnuacion dahos la lista de 
las personas favorecidas en nues- 
tro concurso N.o 451, cuyo dibujo 
correspondia a Bette Davis. 
Efectuado el sorteo entre 10s que 
acer taron, resultaron premiados 
con $ 10: Eduardo Riquelme, Con- 
cepcion; Zucia, Vallenur; Olga Ace- 
vedo, Valparaiso; Maryluz Rios, 
Santiago; J. Terhn, Santiago; E2n- 
ma Bova, Rancagua; Filomena, Ta- 
Zagante; Rene’ Corcuera, C o n c h ;  
Elisa de la Parra, Ckuquicamata; 
Fernando Gdlvez, Vatparatso. 
Los premios de Santiago se cance- 
lan en la revista “%ran”, Bella- 
vista 069, .%?gundo piso 

CUPON N.o  453 

E l  artista sin cara corresponde 
a: ............................ 

Nombe: ........................ 

Direccwn: .... l.. .............. 

Cz’udad: .......... .,. ........... 

3610 pueden hacer toda su belleza con un cutis limpio, fino y wove. 

La pureza del cutis se obtiem desde &&FQ, cuidando y lirnpiando A 
10s intestinos con 

Do ese ”cuts que pide caricias”, porque suprime las fermentacio- 

nes y putrefacctones intestinales, suprime la flora bacteriano t6xko 

dc lo5 rntcstinos, y os;, desde adentro. limpio el cutis, evita 10s 

cspinillas, 10s forlinculos y gronos, 10s impurezas Y monchas, 10s 

sarpullidos. 

Cuide su cutis desde adenfro con Levudura/ @ 
iPido tabletos Levodurol ”18” en su formacio - su cutis lo merece! 

M. R. liu:t C i n V i \ i r i c i  5 ~ t a  (It> C C I V C . ~  

& W E R E  UD. U N  A M O B L A D O  D E  
BOWM1TOR18, C O M E D O R  0 H A L L ?  

Tome parte en 
el formidable 

e 

$ 40,000.- E N  P R E M I Q S  

B4JSQUE EAS BASES EN LA REVlSTA ”VEA” 



C Q S A S  D E  
ACTUALIDAD. . . 

UD. PODRIA MACER FACILM€NTE 
EN SU CASA ESTOS DELICIOSOS 

h. POSTRES 

C O N C U R S O  

D E  I N G E N B Q  

Nuestro ltbro de recetas. que entregamos gratuiramenfe, 
enseiia como prepararlos ton 10s Polvos ‘.IMPERIALES ’ 

F A B R I C A N T E S  . 
SOL l a c ,  Lechera de Granms - Agustinas I070 - Of, 118 - Santiago 

AGENTES D E  VENTA 
Weir Scott 8 Caa San Antonio 246 Santiagjo 
Weir Scott 8 Cia Blanco 1741 Va:parawj 
We:r Scott & Cia Barros Arana 116 - Concepclor, 
George M. Rogers Washington 230 A ntoia yssta 

Juan N. Worn- Sotornayor 161 A r c 2  
George G o t h  Hansen Navarro 1134 Pyntq Arenar 

Vicente Agosttnelli - - Jok  Antonio Moreno 21 T&=’ 

Alfredo Mayne Nrchok . Sari Ma.tin 202 Iqwq,,e 

lose 1 Yiiesta - 27 de Mayo 1665 I Occpli!, 

I 
mSre5. Soc. Nac. Lechcri de Crsnero:. Carilld 2817. Sartango. Rueqo : dandarme po, correo una ZibretJ de Recetas “Imperial”. !ncleyo .$ 0.30 

I 

-- __.___:I*-- 

~Qu6 nombre daria usted a este 
dibujo? Adivinkndolo ,podr& panti- 
cipar en el sorteo de 15 premios 
de $ 10.- cada uno. Escoja el 
nombre de la pelicula que conviene 
a este dibujo entre 10s titulo$ que 
dwos a continuacibn: “Cantos de 
juventud”, “Padre de mb de m a -  
tra”. “Sacrificio heroico”, “Coque- 
terias”. “Amante tempetuosa”. 
A conitinuaei6n damos la lista de 
las personas favorecidas en nuestro 
concurso N.o 451, cuyo dibujo co- 
rrespondia a “Quien dijo (miedo”. 
Efectuado el sorteo entre 10s que 
acertaron, resultaron favorecidos 
con $ lo.-: Maria Isabel, Santia- 
go; Victor Arancibia, Santiago; 
Nena, Constituct6n; Marta Urrs, 
Linares; Sara Troncoso, Santiago; 
Olga Sanz, Sanitiago; Victoria R . ,  
Concepcidn; Camencita C4lano. 
Santiago; Teresa Piteau, Santiago; 
Raquel Santa Cruz, Santieo; Elia- 
na Hidalgo, Temuco; Rosita, Valdi- 
via; Julia Manzano, Santiago; Flo- 
ra, Cuayaqutl; Teresita, Cudco. 
Los premios de Santiago se can- 
celan en la revista “&ran”, Bellla- 
vista 069, segundo piso. 

corresponde a ~ t i t u t o :  . , . 

Nombre: .. .. .., .. .- .. -. .. 
.Direccidn .- . . . ~ . . , . . 
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EL MEJOR CAMINO ... 

F 
L. 

L ,  J 

La iimpieza perfecto que sdlo se obtiene con el famose 
Jaben Flores de Pravia es el mejor camino para pre- 
servar la pie! y eliminar manchas, pecas, espinillas, etc. 
Ostentar ura cutis terso y limpio serci, seiiora, su mayor 
atractivo y para eso use s610 este maravilloso jaben. 

L A - . G  U E R W A 

se muestra u-travC?s de fetogrci- 
fias nitidas, tomadas en 10s di- 
versos puntos donde se combate. 
Las cr6nicas m6s arnplias y pre- 
cisas complementan esas notas 
graficas, en 

E N  E U R O P A  I 

G-Z A 
Cada ntjmero es un record de in- 
formaci6n gr6fica y de nlrtridcls 
crhicas sobre la actualidad chi- 
lena y mundial. 
PRECIIO; T R E S  P E S O S  

I M P 0 N G J A  S E 
de todos 10s ternas de actualidad 

P O C I C ~ A L  r C R E M I A L  
P 8 L I T I C A, DE P 0 R T 1 V A, 

leyendo todos lot mi6rcoles el p a n  
semanaric 

40 PACINAS A CRAN FORMATO 
nuhidas de informaciones de apasio- 
nante inter&, scompaiiadas de 10s 
mejores grlf isor. 

E N T R E T E N I M I E N T O S  
iReseire su ekmplar del pr6ximo 
miCrcdes! 

P R E C I O :  $ 1 . 4 0  

T E A T R O - C I N E - R A D 1 0  

8 C U R s 0 

M A S C A R A D A 
;CuSl es la actriz cuyo rostro se 
ocul’ta bajo el antifaz? 
Mivinandolo podra participar en 
el sorko de 10 premios de $ 10.- 
cada uno. 
A continuacih damos la lista de 
las personas favorecidas en nuestro 
concurso M.o 451, cuya f o b  co- 
rrespondia a Carole Lombard. 
Efectuado el sorteo entre 10s que 
acertaron, multaron premiacios 
con $ 10,: Florencia Zolano, a n -  
tiago; Pepita Serruno, Osnrno: Tn’- 
gueiia, Concepcidn; Raul Bejar, 
Santiago; Madreselva, Taka; Luis 
Espinoza, Ovalle; Ramoncito, Te- 
muco; Marta MoraIes, Santiago; 
Petuca, Temuco; Fernando ”ranien, 
Santiago. 
Los premios de Santiago se cance- 
lan en la revista “Ecran”, &ella- 
vista 069. Piso 2.0 

CONCURSO MASCARADA 

CUPON N.o 453 

El rostro de In estrella que se 
mI ta  ba30 el antifaz coffes- 
ponde a: ...................... 
Nombre: ..........._........... 
Dimccidn : ..................... 
Ciudad: ....................... 

- 
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SI QUXEaE USTED UN GONSEJO REFERENTE A SU PERSONA, SUS TRAJES, SU BELLE- 
ZA, EW., ESCRIBA A “ECRtL”’, DIRIGIENDO SU CARTA A “YVONNE”, “EXltAN”, CASX- 
LLA 84-D., SANTIAGO, Y LE SERA PRESTAMENTE RESPONDIBA, 
-- - 

CASTANA. - 1.0 Tengo 19 aiios, pkso 
50 kdw, mido 1.60. &Cu&nnto debe ser 
mi peso? Z.o &Qui puedo tomar para 
engordar, especiaJmente las piernas? 
3.0 tQu6 peinado me vendc%? Cars 
paca alargada, pelo caStaiio, ojos ver- 
des. 4.0  qui calor de rouge debo 
usar para la boca y las mejslas? 5.0 
&QuC dkpi’latorio que no sea muy ds- 
lnroso, sera bueno para 10s ve%x3 de 
las piernas? 

1.o Su peso d e b  de ser de 54 kilos. 
2.0 ~ i e b e  d‘e fortakcer 1~3 rkgxnos 
anhims. Se cansigue este abjetivo 
con nutricion aproplch, con ejercicios 
a1 a)iire librs y con nnuol l~ repose: e n -  
dieih nwemria a la hexu asmila- 
ci6n es masticar Ientkmente. Caner 
cuando SB sien%a apetib, sin mperar 
las horas reghmmtariais, y m p a -  
iiar Ia, cmida con al@n liqukio con- 
fortable. La leahe y la - p e e n  
virtudes para e n g m .  Tmbien Mm- 
bones y gok6m.s entre hama son re- 
cmeludables. Mamamomas, pan oon 
mantquilla, fmrtas mas y de la 6po- 
ca, dukes. F%m 1% p i m w  practicar 
el ciclismo, la mta&.n, quedarm mu- 
ohas horas al alre 1itx-e para dar to- 
nicidaxi aI argantsmo a fin de qm 
aidiqu4era e1 vigor que le f&a. Ejw- 
cicios del tronco, de 10s braaos v de 
las ,piernas. 3.0 Fuede partirse a1 me- 
dio o a un laid0 y h- bucks wbre 
la csbma. U s  extremos d& pfelo din- 
gidos iha<zia &tTss, terninan en rulitos 
adheridas a1 cfineo o si no tomadm 
con un rarm%n de cinta o &o&e de 
Carey. 4.0 Para lo bma we rouge 
frambuesa, y mejillas rojo cannin con 
tinte ligermente raaido. 5.0 Fl d q i -  
lato~io que re4mmiendo p o r  su efma- 
cia es la miel hemicia h&a $mar co- 
lor wfe y aplida can una e@uh 
sin-filo sobre la piel, cuando est6 algo 
calknte y que no q u a e  Lq epiderm=. 
Pwdos cuatro o cinco seguncios se da 
un tinjn en senifid0 contrario ai des- 
lizamiento: aparpc63n en la pasta bs 
ve2los arramcados de miz. 5espu& se 
pasa un poco de a&c&ol o agua mi- 
gemda oon arnoniaco, y en seguida 
una c rma  Mrescstnte. El vel10 se de- 
bilih con esta depilation, que pude 
hamla  cada quince &a4 o miis segur- 
do si ?l y?Uo es rply aiXxlndante. Est& 
procedimiento es g-ml a1 de la cera, 
ps-0 SI& m&s econWco. Dotlorm es, 
paro de wguros msultadcs y campro- 
badas. 

1.0 Tengo un vestido de Ianita delga- 
da color fresa m6s tono palo rosa y 
se me manch6 en la espalda con agua 
de Colonia. Le ruego darme un consejo 
para poder sawr la mancha y que no 
quede inutilizadlo. 

1.0 Tratitndose de una tela delicada, 

‘DES’ESPERADA, LOS CIPRES. - 

C u p d n  
“DEME UD. UN CONSEJO” 
Las consultas deben venit- acam- 
pafiados de este cup&. 

se emplea de Gpmfmncin, xild (%en- 
cina gurifiwda), se frota la maneha 
con un ydazo de &neq  del traje, 
hat& que se wque cmnplebniente; 
tambi6n Ipuede w r  6tes y 1iastrZ eseii- 
cia de lirn6n. La agua de Cdwia debe 
h&er tenido esemia graspsa, y en este 
e m  we agua con Stlcali, a razbn de 
ana cuohamda par litro de agua, da 
exmlenh resul%ados. Despu6s se ex- 

Un enepigo-la caries -ataca la dentadura de usted. 
Otro-la piorrea--amenaza sus encias; y ksta cs tan pre- 
valentE que 4 de cada 5 personas mayores de 40 afios 
sufrcn de ella. Un dent4frico a medi‘as no puede prote 
gerle contra ambos peligros. iPor quk, pues, usar den, 
tifricos a medias cuando FORHAN’S 
elaborado espccialmente para =ante 
dentadura brillante y blanquisima 
encias d idas  y sanas? 

Forhan’s posee un ingrediente especial, 
un fainoso astringente que resguarda a las 
encias contra la piorrea. Forhan’s, el den/ 
tifrico por-partida doble, conserv? la den- 
tndut-a limpia y las encias firm- y sanas. Use 
usted Forhan’s diariamente. jGompre un 
t u b  hoy mismo! 

-- 
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Gran pafitico y patriota mexicano, JUAREZ no 
se r i  olvidado en las piginas de la Historia. 
Actualmente su vida ha senido de base para 
una gran pelicula. Y no es de extraiiar, pues 
la existencia de este hombre de raga indk es- 
t i  plena de hazaiias y de rasgos notables. 

JUAREZ (El indio sublime) 
se titula la notable biografia que MIGUEL DE AYALA 
ha dedicado 01 caudillo mexicano, y en que revive su 
dram6tica lucha contra las tropas del Empemdor Ma- 
ximilieno y !as mil hazaiias que hicieron de su nom- 
bre una bandera de la nacidn mexicana. 

Precio del volumen: $ 10.- en Chile. $ 2.50 en M6xi- 
co, US. $ 0.50 en !os demds poises. 

EN VENTA EN TODA LIBRERIA. ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO 
Y CONTRA REMESA DE ESTAMPlLLAS POSTALES DE CUALQUIER 

PAIS DE AMERICA: 

GULLIVER 
Per 

JONATHAN 

SWIFT 

Edit. Zig-Zag 

La Inaginmi6n de largas generaeiones 
de la jUventUd Ide Occidmte se ha PO- 
bilwlo de sueiios y fantwfas inVermiSni, 
lee. de viajes y aventuras prodlgicsas 
dfsde que aquel eclesi8stico irlamlb 
Jonatihsn Swlft, h& &l mulucto su li- 
bro “Viajes de Gullimer”, y que1 otra 
jnglts, Daniel Defoe, creabs su famosa 
“Rubfnson Cxu6oe”. i Dias inolvidables 
para rtodo zirlo1escemt.e que Wbi6, o ai6 
R L ~ S  a sc fantasia en esas hermosas pl- 
ginas oon todm use mm3IlS y mc5 
extrwrdinarios que aiconrteaen ŝ l he- 
roe! En el IbbLanido ~ ( 1 ~ 0 s ~  & la  slmohada 
sonrid nwhas naches B aa blanca Qui- 
mera de sentirse protagonists de una 
aventura parmida. 
Pero, ilos “Viajes de GUllWer” 90 atram 
s610 ad nifio. a1 adolescente, es una obra 
-que tiene inter& para tadas !as edades. 

sexos y oondiciones. El ingenio de su au- 
tor logrd plasmar a lo grande y fabulm 
un taque de iino humorism0 que ribetxi 
la realiciad con una sutil ironia en lo 
que se relackma con la ColectivLdad hu- 
mans en lo politico, social, costulnzMe8 
y tradlci6n. 
El pais de 10s liliputienses no es un 
pueblo de fmtouhtx o mufieas, sin otra 
a<,zracciim que su estatwa o sus- movi- 
mientap ~r gestos grdtescos: es un puebia 
organWo, con sus laws, costumbres, 
e&., que bfen puede c o m p t t ,  atin abora 
a la distancia de cua*ro centuriss de 6U 
creacibn, con regimenes que conskieramy 
produato ae <la evolucibn. Liliput, pais 
de l a  habitantes diminutos, Bobding- 
nag, pueblo de ,los hombres gigantes, 
&c., son una leoci6n de sab!a politic& 
cads cual en w dliona, que el ingenioso 
autor anim6 con al h&lito perenne de ia 
inmortalidad. 
GuXivez es el hquieto, el descanWn&&i- 
m, el que siemipre va tras lo m8s bello, 
lo mejor. Bu amino  es escAboso y I’:eno 
de trqxezcs, pero su alma se eleva 
siemrpre por el m i n o  de la perfmdb:] 
hacia la conquista de 10s ideales. P w u f  
quiata 5u planta segulr8 su escensibn 
espiritual can0 e‘l misxno lo dice &I des- 
paairse de I!w lactoms que lo h m  @e- 
guido en & ourso de sus viajes: “me vuel- Esza! 
ciones”. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. 
M. E. M.‘ 

Casilla 84-D Santiago de Chile 
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“ECRAN’’ EN AWERICA Y ESPAKA. 

En Ar6entfna, $ 0.10 - rn Bolivia, Bs. 1.- En Brasil o$W -En Colombia, $ 0.05 - En Ecuador. SUC. 0.40 - En Espafia. 
Ptas. 1.- En MCxieo, $ 0.10 - En Paraguay, $ 7.- En Peru, SI. 0.15 - En Uruguay, $ 0.07 - En Venezuela, Bs. 0 . 1 2 ~ ~  - 
x3eonBs paism, us, $ 0.03. 
SURSCRIPCION: hnual, (52 niEms.), US. $ 1.20. Semestral, (25 nums.), US. $ 0.66. 
&OS pagos deben hacerse c m  giros contra cuabuier Banco de A.m&rica. por 10s valores indiealos 0 sus eqUk&ntes, a: 

E 3% P R E 8 A 2 I G - 2 A G, E D I T 0 R A 8. A. -8antIago de Chile. 
~ 
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