
REVIIJTlBA IGIINIEMA\YII) IrIRAIHCA Y TEA\TIRA\IL 
A P A R I T  QUIUCENALMENTE Qdltsda POT la EMPRESA ZIG ZAG en Santiago da Chtle 

Prccio: $ 1.- SUBSCRIPCION ANUAL 

Tcda earrespondencia debe dlrlsiree a. EMPRESA ZIG-ZAG - Cadla  84-D Santiago de Chile - Belkulta, N * 069 

A80 I S A N T I A Q O  D E  C H I L E ,  6 D E  M A Y O  D E  1 9 3 0  NUM 3 
__  

\ 

E a ~ r n l l  de rFECUNDIDADa 



Lo qne Opinan JANET GAYNOR, NANCY CARROLL, BESSIE 
LOVE. DOROTHY MACKAILL, CLARA BOW Y EVELYN BRENT kAs 

Inids las opinlones de esta cr6- 
nica la ineenm entre 1as Inre- 
i iss  Gaynor. ~e em&- 
derte el nombre, *penas podrlan 
ereer. lector. aue las Sleulentes 

, 

pramento de la bnena re que 
responde poi Janet Gaynor. 

Qu6 duda eabe que gl'm n6- 
mePo de 1e.S eStrellaJ de la cons- 
telad6n einemstoprlfiea se con- 
aderarln eon merltos y Vl1Itud 
SUficlenteS para ganar la glorla 
del elelo; per0 en mt opinidn no 
io CDnseBUlrln sin un detenldo 
reparo en el purg8tOrio. En cam- 
DIO de Janet aseguraria que po- 
diis emprender Yiale direeta- 
mente sin otre pellgro que lama- 
leasen 10s angelitos que forma- 
sen su escoita. 

Slendo &si, que duda cabe que 
a Janet le encanta la falda la?- 
ga; si blen me conflesa que no 

dome. 
Evelyn Brent ha regresad0 de 

ha hecho su aparidh la cuestion 
S" viaje SI extranjero euango 

de Is falda larga Naturalmen- 
tR- diw Evelyn-yo no dejard 
de llevarlas, pues EU~OPB y Nue- 
YB York han deseartado la fa1 
da Oorta eon la rapidez de una 
mutaclon RFc6nlca. Sewn he Ob. 
SPrVaaO, en Pans la falds se 8181. 
ga m a s  cine0 pulgadas debajo 
la I'odllls para 10s vestidas de or. 
dinarlo Y para 10s de gala la8 
falda y adornm barreran el 
suela. 

r- ~ 

de pie1 muy encantador dura". 
t a  el veritno pasado, dice que S I  
le sa edlnguiendo, per0 espera 
pader reafirmarla en el verano 
pr6m0, p u e ~  esta moda no ha 
daiiado SU piel y le EUStB mli. 
eha. 
La eostumbre de oreseindir de 

1as medias, sspin Betty. SegUirl 

per0 desaparecerl para 1% calla, 
para IS playa, exeursiones, SPOTb, 

reeepeiones y fiestas. 
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