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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 
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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.. . 
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&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. 

- 2’2 - 
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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 

- 25 - 

<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. 




