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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 ... 
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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  
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. . 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 -$%- 








