




nuem horizonte de p ib i l i -  
dades en ese campo que 
tan motado parwia del 
"vmnpiresismo" cinemato- 
grdrfico. Gr&u Garbo, el ma- 
yor astm en ese firmamen- 
to artificial de la pantalla, 
le hubiu fijado sus &nones. 
En ellu, el t i p  de ''mujm 
Lxtal" semejaba estm con- 
c h s ~ .  Ninguna de Ius nue- 
vas estreks que dmpds 
e ncmaron en "vcrmpiresas" 
dib un pcrm m&s all& dentm 
del gbnero, ni Ilqb u qar -  
tame siquiera del modelo 
que la Garbo hcrbiu credo. 
Ni la misma Mmlene. Asi 
Jas cosas, estu muchmha 
un bum dia nos crm Iu 
"mujex fat< de buen corn- 
Zcin: 0, si?mplemenk. de co- 
r d n ,  con entmiiccs. 
La "vcnnipresa" PO es tunto 
la mujk de malm serati- 
mienfos, cam0 la m'ujer sin 
Sentimienfos. No es por VQ- 
Junfad de ihcocer el mal p o x  
lo que pwm, sin0 por su au- 
encia  de volunkcd. En est0 estriba, precisamente, su 
pmdeza, en este servir de instrumento a1 mal tun 
ddrcilmernbs, que es &I mimo quien 'por ellas obru. La 
h-agettia ha cobrado en Greta Gmbo la mayor mu- 
jestd.  Pues bfen, la revolucicin que K&&e H e p  
bum hace elcperimentnx u la ''vczn@wsu", muma 
de su d z  m&s prabundu. Ka&&e es, cde tudo, 
una proluntd. Niunca el caracteristim cnbandano de 

"vcrrnpiresus" mega su ser. En cudquiem de sw 
~EliculaS --en la miisma 'Zus c u d 0  hennCmitm"- 
dtx mumtrcrs constantes de que el formidable c d a l  
.cEe su eneqia u nudie m k  que a e1Iu Q ~ C ~ C E .  S a h  
mdur con paso seguro p o x  entre b &ha ellrmarafia- 





Pura Hollywood resulta un problcrna terrible esln incontenible plnga rnat72’mom&d contra la cual w si! encuentrq un suem sufictentemente eficaz. Tal como van las cosus, es muy posible que cwl&uier dfa de t‘stos Raby Lerosf 
o Mickey Rooney huyan para casar, de incognito, una deslumtwunte estrelli ta... 

Be d ie  en 8ollywood que cuando un d-r busca al- 
g h  sonido origiral que int.mduck en sus pelicuias, no 
nmilta sin0 poner un micr&ono delaak d.d ohirrido de 
dienltes d.e 10s apen6e.s &e publicidad que encuentran cada 
vez WLS dificil la tarea de encontrar un actor cinemato- 
grhfico que mslponda a &as ilusiones y plegarias de las sol- 
teras cle Hollywood. 
Con ,la ifieibre matximonial que ha estallado en la ciudad 
clel cine, ya no se sa&, en verdard, cuhl sere el pr6xim.o 
en icaes.. . Bue’no, d i r h  wtedes, alli tienen a un mom 
guapo y siimp%ico que se llama Jiintmy Shewart ... Pare- 
d qule no ha luchado ma1 contra la plaga y ~ u e  tiene 
airme de P E ~  imunle.. . Wro, queridos Jectorels, no apuesten 
con respxko a3 itiemp~ die su imunbdad, porque el joven 
no es tan timiido aoano tpam. Y,  ademas, se le sigue 
Viendo con mucha fiemencia en cumpaxil de Loretta 
YounE, wyos encantos son capaloes &e conmovler un co- 
W6n de hierro ... Sin embargo, Lorebta es del t i p  de 
muchmhw escwridizas; 110 se va a dejaa M e r  muy fa- 
chente. miera b e  eso --g esto es conifi,dencial--, se ru- 
mmea que Ji~nmy no deja que la joven lo “abaxroh” en 
eX5esa. So le w tan a menudo con Loretta, cam0 con 
una &ka de la sctdedad, a quhn tiem la ccqmteria de 
PPesentar una vez muno “Miss Brown”, otra corn0 “Miss 
Smith’‘ y okra oomo “Mis JQ~s”. iESb nos hate presumir 
0 que la cWca preCiere guar,dar gu inc&ni@ porque odia 
la Publicidad, o bbm que Jimmy anda invlestsgando si ella 

en verdad la mujer que lie wnviene. Pero.. ., no nos 
ha@+Inw eco de habRadur5as. . . 
h v d  N i v a  dx,-larG cabeg6ricamnte que no pensaba deci- 
d h e  hash no conaosr oon andm seguridad el terreno 
en que pisah.. . per0 ahora pmece que sus afixunmions 
de Pwnianecw soltero estan caqbiando de tono 9 que el 
galan est,& con gmas de claudicar, porque ya no ve sin0 
ti tr?vt%s dte 1~ ojos de Jacqueline Dyer, ncmbre que no 
SWiiea, en veMd,  nacia para 10s aficionados a1 cine. 
(Es Una ingctsib de m~uy bwna smiedaid). Y el idilio no 
es de aque.llhs que s-e ,tejen por propaganda, sin0 por 
 am^. Niven tiene Qdo el aspect0 de que ~ e d d  pronto 
fwra cie cinculacibn. ipareee que pronto oiremos el a l p  
cla@ncz?. de las campany nulpcdes! 

diesemon de la ffla de 10s soWros no se ve tan 

Clara en Richaxl Greene, a ’pesar Qe que el &udb es- 
~IUVQ hashante prmcupado un tiemrpo por la frecuencia 
con que se le veia en campallfa de Arlelen Whelm. Per0 
panme que algo in&mmpio el d u b  idilio y el jwen - 
muy buen mom, por 30 den&+-- est$ apaaentemente dis- 
Cponiwk-. 
 de^^^ de haber gushdo trwS dosis desgrwlarlas de ma- 
trimonio, se oreia aue George Brent iba a pr?rmanaoer in- 
wi;une pop un largb tiiempo; por lo menos sus aniigos IO 
consicemban mi, Itamando srjlo mmo propaqarwta su pre- 
tenulido nwiaago con Bette Da.vis. Sin mbmgo, el hwho 
de que el divorcio de Be& quede defininivamente fini- 
quiitado en dickmbre, ha braid0 .%?rim dudas a 10s que 
negahn el m o r  de 40s jbvenes. Sin embargo, todavia les 
qu’eda b esqrerwa a 3% ad8niradora.s de m, de que 
el j m n  se niegue a camrse con la “primera dmna d d  
cine”, por qute no Ie l lmen el selior Davis, en lugar de 
la sEiiora Brent a ella. Etn tanto w le puede considerar 
como un candidaito a@aAble. 
Brian Aherne es .un dewto de la vtda, pacifica. Eso le 
aisla del pe1ig1-0 de con-r m ~ d m  g e m k  entre fa we st? 
cuenten las nirias que le miren Wjo el asrplecto matrimo- 
nial. L a  migas mpechan que la duefia de su corawn 
es Olivita de Hrtvflland, p r o  ttambien assgurm que el 00- 
r d n  !de Olivia pertenece por entwo a su carsera. Sea 
corn se sea, Brian m p a  el primer puwb entre los sol- 
beros pasibles. 
Su rival & wmano en &e sentido es William Powell, 
cuyo coraz6n pmce haiber marchado a la t u d a  jtmto 
con Jean Haplow. En sus -cams aparicbnes soclalea se 
le ve con Norma i?%%?ar@C Rosalind RusselJ. y ok’m, per0 
parwe que nsldie OOLI&XW& el sitio de la que se PuC.. - 
Tambi6n se ’puede decir que WallaGe %ry results Un 
sutefio impmibk. -mente ddusiomdo con sus d% 
experiencias m&rimomales, Wally ha consa@&o .todo SU 
carifio a su hijs adoptiva, Carol Ann Ewry, que Y a  m m -  
plio (rm5 mho alios. 
sin emba-es posit& que ma rnuuhaeba teja el hilo 
de s w  ilusiones en  torn^ dfe Juhn How-& sin wX.XUhw 
 as mah5 lenguas que afimmn que sxiste un idilio enire 

{Continzia -en la pbg I 301 
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P a m  que Loretta hubiese m a d ~  
siempre bajo la idluencia de una es- 
twlla opaca. H a  habbdo 6pocws de su 
yiaa en que no ha podid0 huir de las 
dmicnas &portadas por el amor, con 
su cortejo de desilusiones y CEerrOtas; 
per0 durante &as ultima mess ha 
debldo l w h r  Qnazmente en m a  con- 
tiencia en la que cualquier ottra actrii 
habria querido ruhorrarse humillacio- 
n m  o tpensar en su caxrera en priuner 
tQmino. La generaidad de Lmwbta le 

-t6, sin embaqp, una aetitud dis- 
t inb . 
12x.:tt ts e5 un& nnuuhrvcha inmpaz de ser 
leal con un hombre s610 en la intimi- 
dad de .su corm6n. Lo dderade ante 
el mundo entero sin &mer a mmpro- 
rncterse en [habladurhs o reproches. 
Y &a es la)r&n que la nev6 a ma- 
clam. en a t e  drama daloroso que ha 

sido el w m t a r i o  de Hollywood J de 
todo el mundo del cine, dTaana que 
ahora relaharemas a nuasfxos leatons 
y cuyo pun60 culminank alcanz6 wan, 
do la estreMa hub0 de presenttwse an- 
te el 6riibunaZ. y cuando aparixi6 su 
nombre enwbezamio la primera Mi- 
na de ltodas los dfarios: "Bwkner, el 
ami9 d.e Lor&ta. Young, condenado 
por fraude". 
A el, WPlirtm P. Buokner, se le a m -  
saba de s t a r  ampromehido en un ri?- 
bo de 8600,000 d&lar+es en la compafim, 
de fmocarriles F%illtppine Railway 
company, y a ella, de itmar a un born- 
bre que Is habia enamorado n e  m$s 
que porque era una mwhaahs nSra a 
quim podia 'persuadir de que inwntie- 
se un ciLpital en su fraudulenb nego- 
cio. 
Sin embargo, la subemticidad de los 

sec:,imien;tos de WizIiam hacia Lorebh 
guedaxon muy en claro cua.ndo tuvo 
que rafwir, f m t e  8 la Conk de Jus- 
ticia que le eondenaba a treinta y sick 
afios de prisibn, la. influencia que &a 
haibia ejencido en su ivida: 
--I[)c~ub que hube pwmanecirdo rn 
Hollywoad por &r,dn iti0mw, ya no me 
inkresaba *m sl%soluto el ~egoaio.. . 
-&pol qu67 --intarraga e1 fisoal. 
-Bueno --y su cara ae pone roja W I ~  
la idea de m e r  que traer al jutcio 
el nornibre dle Lore4fA.a- . . .nad% 
que porque &o asunto ruhsorl>16 mi 
Inbrb.. . 
gero d pro~eso bebia mzuk su CUT- 
so y entrar Loretta a ruobuar con un 
pit.& trftgico e inwmte. 
Los j6venes se conocieron en cimum- 
tamias muy iprapicias. Wn cmun  aanir- 
PO 1lw6 a William a casa de dlb. v no 





Las medidas del cuello son 
muy variables y guasdan 
paca @lacion con la twtmc- 
tura cbrporal. Un cuello del- 
gad0 pudde *&name y 6:: 
puede llegar a iborrac la do- 
ble b a r i b  por rnedio- de 
ejsercicios apropiadm. La re- 
ceta N.o 1 construye mag- 
oulos firm%. E M  indicada 
para el oueUo deLgaCt0 Y p* 
ra el gmeso. Para sus hom- 
txos use la reoeta 2. 

c 

c 

Ningcuna maim d e b  tensr 
el vbntre saliente. En la 
imayoria de 10s casus, e@’- 
cido apmpiado de 10s fids- 
oulm es la respuesta. Tern 
Hunt mgiene ensa.yscr lo? 
ejwclcias de las metas 3 
Y 7. 

c 

La& caderas elegantes est&n 
a1 %Icmm de todas, si m 
rwuerda que la estructura 
be I& huesos Impone cier- 
tas limitmion%. Pam 10s 
abultamienitm la3terales re- 
curra a la reseta 4. Fmra 

*, 3 y 4. 
IQS de &&s, CO~SU& am- 

sr 

Las piernas delgadas pue- 
den arminax una figura que 
es en atms aspectas exon- 
I e t e .  Consulbe las remtas 
4, 5 y 8. Para eliminar la 
emsiva grasa y e n d u m r  
Ias piernas, emplee las 3, 4 
Y 7, 

c 

Una &eta y efercrcicio apro- 
Wdas le ayudarhn a con- 
s w i r  una pnbrrilla- ebe- 
gante. OcasianaJmenk la 
smesiva mdlwa es cues- 
ti6n hereditaria, per5 a me- 
nudo 10s tejidos gramos 
pueden wr eliminedos. Las 
rwetati 5 y 7 para aqu611as 
de pantorrillas m a s .  U s  
xvoetas 5 y 8, para 1% otras. 

Los ejemlclos pars. k pan- 
ItmGa gieneralmente con- 
tribuyen a formar el tobi- 
?go aut.im&kaanente. 09r- 
serve las insltrucciones pre- 
Qedmttx y usteci notar4 que 
sus tcbillos se mejomrhn. 



-=+-- 
ILE(4ETA 4 I' c 

primeso: acu&t.ese de espaldas. Man- 
telliga sus rodillas rfgidas. Gire desde 
lm caderas, manteniendo 10s hornhros 
en el suelo, lleve s,u pierna idiewcha 
scbre la izquierda, hasta que la pun- 
ta Qel pie toque el punto un&s lejano; 
repi'ta hwb e1 otro lado. Eregundo: la 
mima posirci6n, dobndo las rodillas, 
luego gire las caderas a cada lade, 
hasta q,ue las rodillas (Muen a1 suelo. 
Terwro: elou6strrse de lado, luego eru- 
ot: sus piernas wmo tijwas para akrks 

j .v adelante, rkpixlamente, a n  l i ts To- - dillas der2echaa. Cuw~to: sa& a1 oor- b deJ. 

RECETA 5. 

Primero: p a r s e  con 10s pies a 
diez y ocho pulgadas, doblese, 
en a c l i l a s ,  eon 10s pies pla- 
nos sobre el melo. Segundo: lo 
mismo, pero sobre las puntas 
de 10s pies, 10s pies juntos. Ter- 
cero: levantese derecha y s d t e  
para arriba y abajo, sobre las 
puntas de 10s pies, las rodillas 
rigidas. Cuarto: mantkngase 
en un sitio, per0 coma sobre las 
puntas de 10s pies con 10s bra- 
zos sueltos. 

RECETA 6. 

Este ejercicio con .la toalla es un 4 
excelente estimulante del cuerpo, 
y a1 mismo tiempo benkfico para 
el busto y hombros. Sostenga la 
toalla a1 frente, levantela para 
arriba de la cabeza y bhjela hacia 
atras, sin descansar. Si es mug di- 
ficil, hasta poco mas atras de la 
cabeza no m h .  Elkvela sobre la 
cab'eza, aunque haga resisltencia. 

REKIETA 7. 

La persona demasiado pz- 
sada, natwahnente n e -  
sita seguir una dieta con- 
veniente para mlwir, que 
.la ayde a ganar 1s bata- 
Ua. Consulte a su rnHic3 
y cibed&cale. No exagere 
y &use comer; aunque 
el saltazse mianaLmente 
una comida no ham daiio. 
ExMe la #*ria de que Ias 
&-monas ltratan de enga- 
iiarse y buflax sus dietar 
inconscienitemente. Una vez 
en lbuena oonldicich, h a m  
ejaicios rhppidamente Y 
transpire todo Io que W e -  
da. 

* 

Las PeTsonas que necesi- 
tan ammentar de ,peso, 
comu&tar&n,al m&iico an- 
t e  todo, para que lees f i jz  
una dieta equililbrada que 
les haga eEoxIax. Luego, 
en h e n a  forma, seguirAn 
estus ejemicim, m r d a n -  
do que para g m r  h y  que 
comewar energia a1 mis- 
mo tiempo que ye endure- 
mn 10s mfisculos y au- 
menta el apetito. No de- 
ben exagerar, sin0 baoer- 
lo con onoderwlci6n y dur- 
miendo cada noche bien 
descans-enk. 
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Sofia B o a  y Ana May,  en una escenu de ‘EAzlchaohas que estudian”. 

Enrique Serrano, no puede negur su satisfacctcin a1 encontrarse rodeado de u?z grupo tan ~arUv i~Os0  de estudfantes. 

La M a  de los estudianta ;con sus akgrias, s w  idah, sus problemas econ6micos y .SI~ES difiouhtades ea el esbldio, di6 
bema para una numa pelicula que ha xealiza& Manuel R O ~ W Q .  Veremm en esta anta, CUYO mxnbre es ‘WWhmha.~ 
que estudian”, an bmn n h e r o  de caras bonitas enke ]as que hay vasias ya mnddas PIX nosotros. Citaremas a 
Alicia Vignoli, Delia Gmds, Alicia Barrie, Sofia Bozitn y &pita Semador. Los gdanes wnin Enrique &mano, Er- 
nest0 Raqdn y otros. TaunWn vkndrt?mm oportunidad de mnacer dos figwas nuwas del @he t3mw&no: aannen del 
Moral IY Cmlos Tajes. 



1 

Teresa Ze6.n g Rafael Frontaura, 
en la escena final de la peticula 
 OS corazones y una tonada”, que 
didge Carlos Huidobro. Esta foto 
ha sido tomada exclusivamente pa- 
ra 10s lectores de “ECRAN”. 

D E L  C I N E  C H I L E N O  

Glotia Lynch y Mireya Latorre son 
las dos primeras figuras de la pe- 
h l a  “Escdndalo”, que filnwra D6- 
km0. Acd las vemos en el momen- 
$0 de firnzar el contrato. Espera- 
mos que 10s tectores de “ECRAM” 
Swan apreciar toda la juvenil be- 
tleza de nuestras estreltas. 
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.!aria Xsabel Larrain Errcizuriz, Joaquin Undurraga y 
Frundsco Vicviia . rtea. 

Eliana Ruiz Tagle Peiia y Jorge Garc6s Co- 

Aspect0 durante el baiEe 

Maria de Ea Lux Alemparte Polhamer, Jose 
Joaquin P6rex XI Ricardo Simpson. 

Matilde Salas VaZdes, Pedro Santa Muraa, 
GonzaEo Bulnes y Ricardo Simpson. 



1 
”‘ECRAN‘” LO DICE: 

“LOS HIJOS M A N D A P .  Intdrprdes. 
principales: Blanca de Castej6n y Fer- 
nancb Soler. Teatro ae estreno: Ba- 
quedano. LMstribuida por Twentieth 
CentuSy-Fox. 

Hay que m n m r ,  anhe itodo, que las 
pelfoulas habladas en -ai501 y fil- 
madas en la Argentina son cien ve- 
ws mejors que ?as que se haoen em 
Hollywood. iaunque estas Utimas sex1 
filmadas en wtudias norteannericttnos. 
%os hijos mandan” colnienza bien y 
1-a wnkner el t~k& de 10s es- 
w&a.dux?s, por ser una il>elicula .pre- 
sent.ada con unuoho lido. Cuando el 
film ma, a la mitaid, m e n z a  a de- 
caer visiblemenke, para krminar de 
un modo muy ivulgw, soLueion8ndolo 
tad0 con un ;balm que a m  la vida 
de una mujer que ha, sufrido por mu- 
&os ai5os. Blanca de Castejon, la pro- 
Wonista, est8 fmncament,e mal. &Fer- 
nando SoIer, bien. 

c 

‘<EL HOMBRE DE LA MASCARA DE 
HIERRO”. Intdrpretes prineipales: 
Lotiis Hapward y Joan Bennett. Tea- 
tro de estreno: Santa Lucia. Distri- 
buidu pw Artistas UnisEos. 

1 La elebre novela de Nejandro Du- 1 { 
mas ha sido llevada a la pantalla con 
todo exit0 por mdwaxi Small. La pe- 
lfcula ha s i d ~  filmada con graa lujo 
y es de $as que @rs%an a bods, cla-se 
de espotadores. Sus escenas son va- 
riadm y todas elrlas llenas de -0- 
ciin. muis Haywar&, en su do& pa- 
pel, mejor que muma. Joan Benneltrt 
aiparme delicada mtriz y hermwfsima 
con su caibellera n w a .  En mumen: 
una fantasia Msti6rk.a &uk por su 
magntfica Cdirmcih, inkrpretacion y 
yuwsenitaci6n, constitaye un triunfo. 

* 
“CINCO HOMBRES Y UNA IKUJER”. 
Intdrpretes ptincipales: Viviane Ro- 
mance y Jean Gabin. Teatro de es- 
treno: Central. Distribuida poor Lumi- 
som. 

i 
Viviane Romance de nuevo 
interpretando a una mjer he&a de 
pasi6n y sensualidad. Jean Gabin es- 
t& anagnffico en su kip0 de hombre 
tQs00 y d o .  Julkn Duvivier, el rea- 
lizador de “Un carnet de baile” y ‘‘El 
@an vals”, la ata. dirigido, y con ella 
el cine franc& se an& un nuwo 
triunfo. El argwnento, a momentas 
d M i d o ,  a un0men;taS de honda in- 
temldad a;l.Eum&tica, es ,& 1m que emo- 
clonan. En resumen: Tim hombres 
y m a  m W ’  as una buena pelioula, 
r e a W a  por la buena interpmhibn 
dp sus dos pmtagonisttas. 

U n  e s c r i t o r  opina:  L U I S  E N R I Q U E  D E L A N O  
A M O W  Q U E  % E  D E S h O Z A  
IXSFWES de cerrarse la cortins tras ila ftltima ~%xem de esta 
hermosa peilicula, en el animo del “espectau$iitor” ( 
p m  ate tkrmino, que puede ;4er un bamansmo o 
ridad, peer0 que m& o menos refleja la posicion del que S t &  
ante una pelicula sonora) que& una impmi6n clam y lu- 
minasa, dinkmica y sokrbia, la de wien asiSte a ,m Inwpe- 
rad0 carnaval, a una fiesta Ilena de ekmentos magicos y de 
extrafias figuras poCticas que se deslizan suavemente: es el 
patinaje sobre hielo un mundo nuevo, un extraordinario pano- 
rama d e  tanta rauda agracia, que uno se pregunta p r  que el 
cine no ha explotado antes, y en Bran escala, esta maravilXa. 
E2 apgamento d,el film es bastan? vulgar y a m  un poco pre- 
suntum, con situaeiones psiwlogi@as algo artificiales; per0 
la verdad es que el a r m e n t o  nada ,imports, pues e.$ un 
simple pretext0 ’para nostrar a 10s mas expertus patinado- 
res y ibailarinw scvbne hielo, en una revista musical fan4xi.s- 
tica. ;No hay otro adjetivo que se aju& ii&s que Cste, fan- 
tLstiw, al wpectx&curlo aleare y duke, suave e STijnim, real e 
imaginario, exuberante y mistieo, que brota sobre hielo 
artifkial, y en e1 que intemienen 10s mAs extrafius persona- 
jes. Hay en tudo est0 un poco de cuento @e ihada, iun poco 
de Broadway y de Follies Berg&res, un poco de olimpiada y 
de dia doming0 en pais nordim. 
Ya se comprended, despua de lo diciho, que la a@’tua@i6n de 
Joan Craw€oord ha side cbuscada con el exdwivo o b j h  de 
que la pelicula tenga su estwlla. Se va a dar algo diferente 
a los Nblicos del mundo y entonces el prwhxtor, pensan- 
do, con experimentada sabiuria, que ‘todo lo nuevo siempre 
es resistido Ipor el que paga, pone a una estrelia de cantel. 
Joan Crawford, sobria como siempre, aparecs en film al- 
go envejwida. Ya no es la mxuchaeha abri6ndme, estallante, 
como una flor. Es una mujer m&s Q menos eansada, m k  o 
menos fastidiada y Ianguida, como si estuviera ya dando 
sus primeros pasos por el camino de la decadencia fisicica. 

LA CRlTlCA EN MANOS DE LCX LEC 
“ V I D A  R O B A D A ”  

CREO NO EIQUIVQCARME a1 decir que, desde todo punto de vista, 
esta pellcula es una de las mejores que se hm dado este aho. Deli- 
cada, sentimental, con un argument0 ,original y novedoso p una 
interpretaci6n anaravillosa de Elisabeth Bergner, “Vi& ROibada” eS 
un film digno de verse, pm ser intersante y ca’utivador de prlaci- 
pi0 a fin. E1isa’bel;ln Bergner, haciendo el doble papel de dos herma- 
nas mellizas, se supera a todas las otras creaciones que antes adm- 
ramos en “Melo”, ‘‘Cfomo gusMW, etc. Porque cuando es Sylvina 
aparece alegre, graciosa y egoista; mientras que cuando ha de SeT 
Martina se transforma en una muchacha reflexiva y callada. Da a 
cada e a  de BUS interpretaciones sentimientos y emociones tan db- 
tintos que realmenh maravilla y entusiasma. 

MQNONA. 
Santa Lucfa 212- 

Bta critica, la melor de la semana, ha sido premiada con d 20. 

Gracias a la colaboracitjn de 1% lectores de “Ecran” hemos psdido seguir 
manteniendo el concurso de mblicar una critics semanal hecha %ipr,eX 
pkblico. Esta critics puede ser entregada antes del jiieves a rnw’rdIar 
y no d e b  abarcap mas de una pggina escrita a m8quina. PublicaPernQs 
IFemnnalmente la mejor critica recibida g la premiaremos con $ W.--- 
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S C A H. 8 .  R ‘? T, 
Santiago.- 1. &Me 
podria deck si es 
vcrdad que pron- 
to se estrenark en 
Santiago la peli- 
cula “Lo pile el 
viento se lleva”, 
(Gone with the 
wind), basada en 
la novela del mis- 
mo numbre? d.  

;Quienes seran 10s protagonistas de la 
misma prlicula? 

a que wted se refiere nQ 
do de filmar bodavia. Su 

streno :+e efectuad en Nwwa Ymk 
p%ra las Navidads; en Chile la =re- 
mG-j aproxmaidaimenk en m m  0 
ubril de 1940. 2.  La pekula SI? esth 
filmando en c s l o ~  y su13 intknprets 
brincipales mn Olark (%Me, Vivien 
Lei& Leislie Howard. Olivk de Hav!l- 
lan>d, T‘hcmas Mitchell, %rbra ONe111, 
A m  RutheTford y Evelyn K q e s .  

HACHECEPE, Rancagua.- 1. ;Ctl61 es 
el. verdadero nvmbre de Deanna Dnr- 
bin? 2. iQu6 edad tiene Deanna? 3. 
LDe qu6 nacionalidad es Helen Parrlsh? 

1. El vePda&ro nornibre de Danns 
Diurjbin, es Edna Mae Durbin. 2. NwiS 
en 1922. 3. HeTen Parrkh es nortea- 
medcana. Muy sgradecidos p r  su6 pa- 
labras de elogio a nuestra revista. 

PERFIDX& Saw 
tiago.-1 . ~ Q u C  
dad tiene Cary 
Grant Y I& pe- 
Iicolasl ha filma- 

Parrish, mi actriz I favarita? 3. John 
L <?arrolX, el prota- 

1 

;DXEZ MIL BESOS AL ANO! 

Dta es la cifra que un periodista in. 
g16s, mug aficionado a I N  estadisticas 
raras, di6 como t6rmino medio @e los 
besos que se cambiaban anualmente en 
10s estudios cinematogrkficos. Esta m. 
ma, agrego, representa st510 dos be08 
por production. el resto corresponde a 
10s ensayos, ya que para que un beso 
resulte perfeoto hay que repetirto nne- 
ve xeces por lo menos. 
Ld que el periodista no dijo es que el 
amor diempre representado por el 
mismo n-ro de &m~los de celulai- 
de- signe siendo la emotion mas deli- 
cada y dificil de convertir en reap 
dad, por medio de la camara. LOS- a& 
mil besos, entre 10s que aparecen real- 
mente en las peliculas y 10s que rrtan 
en 10s pedazw de celuloide que han 
quedado botados en el cnarto donde se 
cortan las cintas, representan para 10s 
productores entre uno y diez millones 
de dcilares, cantidad que le demelven 
varias veces multiplicado las taquillas 
de 108 teatros del mundo entero donde 
CP exhihe el film. 
Wn beso cinematogrkfico perfecto es di- 
ficil de conseguir, pero en cambio vale 
la pena invertir en 6I todo el capital 
que requiere. Para 10s actores que se 
besan no represenb tampoco un pla- 
cer importante; ha habido oasos en que 
han nacklo verdaderos amores de idi- 
lios de calnloide, pero los besos cam- 
biados delante de la &mara no han 
jugado januis gn papel importante en 
esos rmanoes. 
Nadie a1 contemplar un beso en la pan- 
talla piensa que ha significado una da- 

ra labor para-treinta o cuarenta perso- 
nas: el bfsado. d besador y todo el 
personal que tiene una funcion deter- 
minada para que el beso logre est: ma- 
ravilloso efecte que admira despahs el 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA CHILE: 

B A L T Z  f O E T G E N  L T D A  
Cdle Blanco 1019 - Cadllr 1451 - valparriso. 
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espectador deslnmbrado. 
v 

La armadura que llsa Errol Flynn, re- 
presentando a Essex, tiene que ser 
eonstantemente refresxda con hielo, 
Pofque el film se ha hecho en Is hpOea 
mas calurosa de verano. 

‘ Y  

Cuando Charlie Raggles era todavia 
un cblcuelo, ayudi a su tio, que era le- 
fe de 10s bombem, acarreando dlnami- 
ta en el gran incendio de San Fran- 
C W .  

Y 

Madeleine Carroil, que ink16 de- 
mands de divorcio mientrak filmsbs 
una pelionla que entonces se Jlamab’ 
“&Son necesarios 10s maridof?”, en le que representaba el papel de m‘- 
jw de negwios que no te& tiernp 
para el amor, es actualmente una ma- 
jer de negocios en la vida Wl Wto;$: 
ne intereses empeiiados m $05 
nentes y participacibn en una firm9 ci- 
nematogrkfica de Las Angeks. 



I 

Sin embargo, la Cafiaspirina IC restablecerii rapidaniente sn fkmestar 
nornia‘f, porque quita cl dolor, calma 10s nervios y reaniina el e5piriIii. 
Las personas de experiencia s a h n  que la Cafiaspirima no tietie rival 
para eliminar 10s deqradables sintomas que se sienten despiiPa d t -  

haher trasnovhado y de haber hehirlo en ext-est). 1,leve siernpre: Cafiah- 
i’irinn con usted, en un bolsillo. 



que nmesita-el dfa que tu mprc& 
Hasta aqui: . con Q sea olficia3mente anunciado. 
Ronnie Brooke llega de rprofesor a la Universidad de Brand donde c o m e ,  coma 
cumarera del sal& de te' de la Universidad, a Jenny Swanson, con quien traba 
amistad. La muchacha esta loca por ir a Paris, y conffesa a1 profesor que acu- 
dira hasta el chantaje para lograr su objeto. A 10s p c o s  dias, Ronnie recibe la 
oisita de la muchacha, que 1lega.a su mart0 a contarle que debe huir del pue- 
blo, porque el padre de su novm la acusa de chantafe. Bonnie la emwntra 
en la estacidn donde ha id0 a defar a Tom Brand, hermano de su novfa Silvya, 
que parte a Nuevu York. Cuandg, ,el tren ya ?a en marcha, Ronnie advierte que 
Jenny va junto a su futuro cunado, y dos &as, despugs, a1 llegar a casa de su 
novia, se encuentra con que est6 instalada a l l 8  Jenny, que se ha hecho pasar 
por compafiera de colegio de Sdvya, y.. . 

-Pert?, sefior, Tm no piensa ni ae- 
mota~mente en mi como su novia -res- 
pmndit JEUUIY, y su v a  resona'ba k i d -  
da, avergonzadtda. aero, ~ r m s o  no harfa 
lo Oropio cualquber meuahda ingcnio- 
sa, a fin de h m  morder el anzu'elo 
a1 veterano? 
-Rfoy seguro de que sabr6.s hacarlo 
pensor en su por~eni~.  Las~ohiqui?jlas sa- 
ben c6mo eortdwirse en casos semi:- 
janbes. Pm en juega toda tu inventi- 
va, Jenn Si no hwbiera sido por &a, 
yo no ha%i-ia acurnulado jaim&s mi fsr- 
mna actual. J M a  *de reclbf un te- 
legram de un antkuo amigo mlo. 
E1 vetemno rib maliciommenbe y m- 
tinu6: 
-El muy ladino querh h a w  un ob- 
sequio de %ierras a b Universidad Ide 
Brand, iQu$ pwb-ibn! tiQu&a empa- 
Bar  mi unma &ma! Per0 10 ergafk, 
pues tengo una olpoi6n vigente sobm 
todas 10s terrenos cimundanbes a la 
Unlversidad. y Dayton tendr8. que re- 
currir B mi: - 
-&Daiyton idijo cr&? --exclamci Jen- 
ny atersorizada. 
-Sf. Tiene un hijo stwiiando en 18 
Unimsidad, ahwa. Pmbablemente eS 
un ohiquillo digno 'de tal padre. El vie- 
JO Dayton him su dinem en el nWQ- 
cio de a~mdviles .  Ambos son mda 
gente . 

Ronnie a g u d 6  en el veStfbulo &mu- 
laDdo una indifwencia que estalba unUY 
lej@s de sentir, ouarudo aparecib Jbn- 
ny, que abandonaba la pima de Oiaf. 
Cuando eta Ykg6 a3 vestfbulo, RQnn'e 
z'c le interpusa, a' e1 amino, impidlkn- 
dole el paso con 8iIenciaso adannSn. 
-+Que es lo que haca wted alli? 
-%t&bamos haciendo apuesta. 

ha id0 mzty lejjos! i d i j o  Ronnie con 
voz Itr6mu!a de indignadbn-. bsism 
en qm devuelva wted hasta el altimo 
oen4avo. iCu4nh ha ganado usted7 
-un &las +dijo, mlentres aprfii- 
n a b  entre sus mmm la rnoneda de 
plata, y dmwraba su pena por 
injust% ,%spRcha de su iQterlocUtOr. 
lo he ganado para usted. Para pagarle 
el imporbe de mi oasaje haisia MaP'e 
Leaf. Ahora &lo le adeudo cuarenm 
y nueve &lares. 
-No Ckngo rpTisa por ombrasle -rewn- 
di6 Ronnie-. Sin embargo, deberh Us- 
tad alejame de aqui de todas ma*- 
rats. Si no se l e  'ha scurritdo hasta aha- 
ra niwuna h m a  dkcu'pa, yo si We 
la he penswio. Vuy a enviar un teb- 
grama .prolxdente de su madre. 

* 

-iNo e~ c'it%t/o! iMire, J am,  6U jU%a 

. 
(CONTINUARA) 



FRESCURA Y LOZANIA 
CUANDOLASGLANDULAS 
DE LA PlEL FUNCIONAN 
MAL ACTIVANDOLAS 
RECOBRA SU 

bI 1.19 pcr,ond’ de ruts+ w a v c  y Irrw nrcrdcn r\ld% rualidade\, 
13 piel sc pone dura Y sera. I’onrl’s Cold Crcarn In vnrlvr d. nn 
Stado prrf~rt‘, de Falud, pues se introduce profundamente en 
rlla y aetiia et funcroaaniiento glandular. 

0 Todo cutis nonmaJ neceata de una 
re-erva int:erna de eneygias En 10s hos- 
pitales, 10s medlcos investigadcre, han 
encontrado que un estimulante de las 
glandulas. nervios y fibras de la piel 
cwa das ajaduras del cutis y lo repo- 
mn rapidamente -to es lo aue haec 
pond‘s Cold Cream. no dara apwiencia5, 
da vida y Salud nuwa a todas RflUellaS 
Pa’tPi d e  la piel en donde el msi fun- 
clonamiento interno% ha ajadb o res- 
quebiblltjarlo Use sieunpre POtnd’6 CoLd 
Cream ~n in mafiana y en la nwhe an- 
tes de hacer su “make-up”. 

Lox informes concernienites a 10s 
efectos de Pond’s cold Cream, aplicada 
sobre la piel. estan basadas en I ~ V P S -  
tlgaclones rneaciwas, y 10s ensayos nece- 
arlos hail ssdo Yevados a lq practica en 
lmPortantes laboratorios 

1L lur,rionunirnle normal drl sislrma interno de la pic1 no SP crab- 
torna r m  el ctnnlco de Pond’s Cold Cream; por lo contraris, Pas 
j6venes deben adopbrla, precaviendose asi contra la sequedad Y duwra 
drl rolis. 
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En realdad los nuevas rimcos no 
piensan. No psrque posean la 
cabeza vacia, sino porque no dis- 
ponen de tiempo para esas mi- 
nncias.. . 
%so daebia sucetderle a1 auto, jac- 
tancioso de su velocidad y sus 
brillos flamantes. 
Por eso se rib de la carreta, que, 
inutil ya para sus antilguas fun- 
ciones de lento herald0 del pro- 

~ greso, habia descendido de sus 
altas ruedas y se habia puesto a 
descansar en el campo, pres!,an- 
do todavia un servicio, sirvien- 
do de r a m m  a la familia del ca- 
rrero. 
El auto no reflexion6 que el vie- 
jo v W u l o  primitivo hsubrfa 
cumplido honrosamente sus fun- 
ciones y que ahora, desplazado 
de su antiiguo campo de activi- 
dad, aGn semia para algo, a1 
igual de sus auxiliares, 10s bue- 
pes, adaptados a las nuevas ta- 
reas de arrastrar el arado fecun- 
dador. 
Y por eso, a1 pasar entre una nu- 
be de polwo, cantando con su ;bo- 
cina el sonar0 triunfo de ’su mo- 
tor, se atrevi6 a echarb una pu- 
lla: 
-LNO quiere jugar una carreri- 
ta, paisana? 
Y agreg6 en son de chanza: 
-Cuando la rana crie cola, &e? 
Algo habl6 tambiCn de ra.ices, 
sin meditar que ellas, como ci- 
mientos, serian‘ un m4rito m a  
de la antirgua andariaga. 
Pero las cosas kabian de cam- 
biar muy pronto. 
si Men 10s caminos habian me- 
jorado mucho, aan existian 10s 
pasos brawos. ldonde era habitual 
sacar “peludos”. 
&I enexperiente chofer del coche 
rnechnico tom6 por el sitio m a  

L 
DESPUES DE HACEZ3NOS W A  SIMPATICA Y ICORDIAL VISITA, 
EL DISTINGUIDO ESCRITOR URUGUAY0 MONTIEL BALLESTE 
RerS NOS DEIDICA ESI”I’ CULABOIRACION, QUE PR33SmAMOS 
CON ORGULLO A Lois LECTORE S DE “ECRA”’. 

malo, y el auto se enterrd en el 
btarro hasta el motor. 
Tras unos minutos -frente a 
la carreta- r w n a b a  el saludo 
del Ave Maria cl&sico y la szipli- 
ca de una ayuda. 
Criolla servicial, la vieja carre- 
ta  “desuiib” 10s bueyes del traba- 
jo y libr6 a1 empantanado de su 
prisi6n de lodo. 
Cuando oy6 el agraclecimiento 
por su awibn, sonrid: 
-Era mi deber. Eres mi huesped. 
No hag0 sino 10s honores de la 
casa. 
-iCh’l0!, se  sor~rendid el ex- 

de la picana abrfa 10s horizon- 
tes. iYO conduje el progmso, la 
idea, el periddico, el libro! Esto 
es, te franque la puerta e ,hice 
posible t u  venida. 
Eres casi mi hijo. 
Por eso, a pesar de que me has 
desplazado, en vez de odiarte, W 
amo. 
El auto, confuso, iba a presem- 
tar sus excusas, y ella agregd: 
-E%fo te pidQ comprensi6n y 
respeto, Es lo menos que 10s crio- 
llos pOaanos ,exigir a 10s que nos 

i ComprensiSn, respeto y recuer- 
- suplantan y nos desplazan.. . 

tranjero. do ! 
-Naturalmente. Mi primera 
huella him el camfno. El indice MONTEL BALLFSTEROS. 

i R E G I O S  A M O B L A D O S  
A L  A L C A N C E  D E  T Q D Q S !  

Busque en la revisto T E A ”  
IQS bases del formidable 

S O R T E O  

P R E M l O S  
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$ 4 0,o 0 0.- E N  



,,.- , . . , . . .  . . . . . . . . .  

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
~Qu& nombre daria usted a est@ 
dibujo? Adivinhndolo podra Wdi- 
cipat en el sorteo de 15 predos de 
$ 10.- cada uno. Escoja el nambrt 
de la pelicula que conviene a estt 
dibujo entre 10s titUlO.9 que damof 
a continuacion: Ezt TROV-R 3X 
€,A &AIDIO; ADEXANTE, MUGHA- 
0H.OS; V O  ETERNQ; m m  IDI- 
TO IM~XEDO; tEIspsAs. 

A eontinuacion damos la lish df 
las personas faworddas en nues- 
tro concurso M.“ 450, cuyo dibujc 
correspond& a LO CQNOCI EN PA- 
RIS: Mirella Carrizo, Sanfiago; Al- 
berto de la Vega, Valparaiso; Hom. 
bre de Sue‘rte, Santiago; Juan Ll@ 
bet A., Santiago; Sonja Henfe, Qui. 
ilota; Arturo Guerrero, mntiago 
Dolores P&ez P., Santiago; Blanc4 
Nieves, Talagante; Olga Alvaradc 
Santiago; Norma Shearer, Quillda 
‘Tito, VaZparaiso; Laura fire2 H 
Quiiota; Ana Alvear L., Temuco 
Ciro m e l e z ,  Santiago; Constunc 
Talmadge, fefiaflor. 

C U P O N  

El dibujo de “ECRAN” N.0 452 

corresponde a2 titulo: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
Dtrecci6n: . . . . . . . . . . . . .  i 

Ciudaa: . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ya I 
/ de impedir que 

mi cutis envejezca 
Ninguna mujer debe atormen- 

tarse con la idea de que va per- 
dierido la lozania de la juventud, si 
se detiene a pensar que 6lla pu+e 
poseer la belleza que admix-% y 
envidia en otras con el sirrfl4le 
Cuidado de su cutis diariamedte. 

Usted puede conservar un cut$ 
juvenil y una tez hermosa con el 
us0 diario de la Crems de  Relkza 
Iktgelle. 

Si se usa sola, la Crema de 
Rclleza I)agelle remedia la se- 
quedad del cutis y deja la tez 
fresca y limpia. Usbndose con 
Vivatone I)agelle, la  Crema de 
Relleza es ideal para contL “arres- 
,ar cu t i s  aceitosos.  Crema de  
lh4leza desprende todo vestigio 
le sucieciad que se acumula en 
:ut i s ex c c s i v a m e n t e a c e i t o so s, 
nientras Vivatone estimula la 
:irculaci6n y tonifica el cutis. 

Cuando empiezan a f ormarse 
iurcos imperceptibles en las co- 
nisuras de la boca y de 10s ojos, 

la Crema de Relleza 10s alisa antes 
que se hagan visibles. 

Espinillas repulsivas resuitan de 
pequefias particulas en poros ohs- 
truidos que no’se atienden. Crema 
de Relleza 1)agelle penetra pro- 
fundamente en 10s poros y des- 
prende las impurezas de 10s poros 
obstruidos y las particulas peque- 
fias y ncgras pronto desaparecen. ’ 
- Ante todo, la Crema de ,Relleza 
1)agelle nutre 10s tejidos del cutis 
y 10s hace suave8 y firmes. Por 
su acci6n vigorizante, Vivatone 
cierra 10s poros y ayuda a elimi- 
nar surcos y arrugas. 

No volverii a hacer experimen - 
tos con otras cremas faciales ni 
lociones despuds que haya usado 
Crema de Helleza Ifagelle y Viva- 
tone. Su cutis recobrarb la fres- 
cura de la juventud-desaparece- 
rbn 10s amenazantes surcos de ‘ c ;  
aiios-y su rostro irradiarh h 
lleza que solamente es posible con 
un cutis limpio y sano. 



2 N Q  S E R A  U S T E R ?  

&Es usted ‘una compaiiera agradable? ... &Es una 
de esas permonas de quien 10s amigos dicen: “iEs 
terriblemente simpktica! ”? Para saber si lo es, con- 
teste con toda veracidad y franqueza a las veinte 
preguntas que ach le hacemos. Si usted se siente 
irreprochable, se “apunta” 0, y 4 si se siente ab- 
solutamente culpable.. . iEs posible que sea us- 
ted la compaiiera ideal!. * .  Si el total de sus res- 
puestas arroja una suma inferior a 15, es muy 
aceptable. Entre 15 y 30 es pasable. Be 30 a 55 
indica que debe usted vigilarse, pero si sube de 
esa cantiidad, no tiene remedio.. . 
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I i Q U E  SOLTERO V A  
QUEDANDO..  . 

I - (Continmidn) 
t% y Dorothy Laanbur. &i wmo a DO- 
r0tJ.w se le ve tanto con John, ccuno 
con abrm mnigw, as1 el muchacho 
sale en wmpafiia de &m ahicaq sin 
wxwagrmse por c o m p l ~  a m.& La- 
mom. 
Eldgm Bergen tiene una lcasa nmva 
Y una renb wpetable, p r o  a nadie 
que cui& de aznbas ww. 2Y salben 
usMes quit% es el que impide que 
E!d@ar se ease? Pues, Charlie McCas- 
W. Ese hcmbrecito de madera abli- 
ga. B su am0 a amstmix a altas ho- 
cas de la nwhe, prqmrando 10s di&- 
logos, o bien 8 lavantame de madru- 
&%cia para pow en mwimiento Ios 
tmnillm de la espalda que darh  vi- 
da al muiieco. Peso a pear de que a 
Edgar se le llama el “solteron Ber- 

- 
en”,  hay esperaw de que a@in 
dia caiga.. . 
No =Si Rudy Vallee. 3% demasisido ve- 
Ma... E& amba de mnprar una ca- 
sa pmiosa en Bel Air, per0 no da w- 
fiaIes de WuiertarSe, porqw cambia de 
&ica uxuno cb repertori0 en sus a n -  
dons . .  . 
&Y Jeffrey Lynn? &u Jepentmo exit0 
m le ha enfatwo ni tampea le ha 
mWio lar, huaurs a la mbem el, h&o 
de que &e que pu&e Invitar libre- 
mmk a c-uier @him sin pasaa: por 
el b h o r n o  de una n e t i v a . .  . Per0 
no se decide hasta no estar de 
su elemi6n. IXrmk mtmho Itimp0 
m dijo que era Doris Carson la nifia 
de SIB pensaunientcs, per0 reciente- 
menk se ha visto que la chica anda 
en mmg+ifa de atro g d h ,  ;mientras 
Jaffmy sigue en la bwueda de la 
mujer w. 
X . e  Bowman &ne una extra& mala 
s u e  para el amor: flWeaba con Anun 
SWIejy, CuizLneto a la jwen le p s e n -  

&--- 
KJiia p1st.t dcntifrica quc haec s610 EU illitad dc la tni-ea 
no cs suficicntc. Eii cstos ticmpos en que 4 de cada 5 per- 
soii.is mayot-cs de 40 aiios t icncn piorrea, usted neccsita 
la clohlc protccci6ii dc FORHAN’S. Este den- 
tifrico no sc liniita a limpiar la dciitadu 
Forliaii’s protege eoiitra Ins afcccioiies de 

-c11cias. 
r‘oi-li.in’s e s  un.i p.ist.i dciit;fi-ica espltn 

c o i i t i c s i c  coino iiigi-cclsciite x t i v o  el filinoso 
tr-sngrsitc dcl 111 F<>s-tiCisi, qur CJCI-cc .iccibii her 

I’c>se.i d ~ ‘ s 1 u i i i h t  .isite rfrnt.idui .L y uiicias sailas 
u s e  For-l~iii’s. iCompre usted uii tubo  hoy 
mssmo! 



C O N C U R S O  
M A S C A R A D A  
&u&l es la actriz hlyo rostro se 
oculta bajo el antZeaz? Adividn- 
dulo podrii particcipar en el sorteo 
de 10 premios de $ 10.- cada uno. 
A continuacibn damos la lista de las 
personas favorwidas en nuestro 
concurso N.; 450, cuyo nombre co- 

rrespondia a GINGER ROGBBS. 
Efectuado el sorteo entre 10s que 
acertaron, resultaron premiados 
con $ lo.-: Jonge Freire, Los An- 

geles; Carole mmbard, Quillota; 
Irene Baluk, Santiago; Raquel Sari- 

- ta Cmz, Santiago; E. Ramirez, Va- 
llenar; Blanca Nieves, €&quinoa; 
M. Lira, Santiago; Mischa Auer, La 
Uni6n; Violeta Vial, Vifia del Mal 
El Pibe, Talagante. 

- 

C U P 0 N N.o 452 

El  rostro de la estreUa que se 

ocztlta bajo el antifaz wrres- 
ponde a: ....................... 
................................ 

Nombre: ....................... 
................................ 
Direccl6n: ..................... 
c.tudad: ....................... 



ARTE DE 

EMPOLVARSE 
&ijL49%- 

Para quc el cutis ostenie un 
singular hechizo, es necesa- 
rio sdber empolvarlo con ar- 
te Debe extenderse prime- 
ramente sobre 61 una base 
para polvos que lo proteja, 
disimule las imperfecciones, 
haga mas duradero a1 maqui- 
llage, y se adapte especial 
mente a la calidad de la rez 

Los cutis grasosos ne 
cesitan Loci6n Lille 
Los cutis secos deben 
recibir, en cambio, cre- 
ma de Francia 
Los cutis normales se 
benefician con la apli- 
caci6n de Locion Lille 
y Crema de Francia, 
conjuntamente 

Sobre la base adecuada, se 
extiende el maravilloso pol- 
vo Ilusion, tan sutil que for- 
ma un invisible vel0 encan- 
tador, y que, gracias a sus 
multiples y delicados mati- 
ces;se adapta a iodos 10s 
tonos de  la tez Hace perfec- 
to el maquillage y deja el 
rostro tah ateraiopelado, que 
de  61 emana un embrulo 
inesistible 

tepresentantes exclusivos en Chile 

Estos productos se hallan en venta 
,en Santiago en nuestro Deporta- 
mento Perfumeria (l.er piso) y en 
nuestras Sucursales de Valparaiso 
y Concepci6n. 

EL PEIMADO 
QUE ES MEJOR 
QUE USTED 
NQ ADBPTE 

.~ .sr IU, L:LM la nwo j r sa  y la ... si no tiene ufta p-’nie 
gr-acin pemenina de Mgrna LOP. p&t y pura y rostro jvvenii, 

mo Joan Crawtord. 

CURIOSf OADES, 

Ahora, la preSenCia en Nuestras Iectoms nos La belleza de c;i- 
el aire de aviOneS, SO- han ped& insistente- Garton va siendo c 
bre todo de aviones de mentequelesdemosuna dia mcis comentada t?n 
ensayo.,, perturban la foto ale la mujer de Ro- 10s cirmlos cinemto- 
filmaclon de las peli- bert Cumming. Aqui la grdticos. Se la clasipica 

espmialmente en tienen. Ella se llama ya junto a Hedy La- 
lo que se refiere a los Vivian Janis y es ex co- marr, Ann Sherbdren, 

rbta de 10s Follies de Joan Bennett g otras 
Ziesfield. bellezas semejantes. Su sonidas. 

madre es tan hermosa Para hacer inaudible 
COW ella, se@n pode- el mido de 10s aviones 

comerciales, basta el es- 1 1 ~ ) s  comprobarlo wr 
pesor normal de 10s mu- esta foto. 
res y de 10s tecjhos; mu- 
cho miLs cuanto ate tiPo de avian pensables para salvar algunas es- 
se limita a pasar de lango. Per0 10s cenas. 
miones militares causan vibracio- 
nes mucho mas dificiles de elimi- Las maniobras de 10s ,aviones mi- 
nar. AdemBs, Ivueian constante- Iitares perturban tamWCn la f ib  
mente sobxe 10s estudios en ensa- maci6n de exteriores. Hace POc0 
yos y maniobras. tuvo que interrumpirse una f i l m -  
Por eso he siclo necesario acol- cion que se efectuaba en 10s alrt- 
char especialmente 10s cielos para dedores de Hollywood, y todQ e* 
eliminar las vibraciones. Est0 re- personal se vi6 obligado a trasla: 
quiere un gasto muy fuerte, pero darse a sesenta kilometros de aU1 
que 10s estudios wnsideran indis- para trabajar en paz. 

--- 32 - 
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E L  L A D R O N  R E  B A G D A D  R E S ~ U C I T A  

D E S P U E S  D E  Q U I N C E  A N O S  

Haze quince afios rvimos a Douglas Fair$anks en 
un  film que nos. )dejb estupefaotos lpor lo marmi- 
lla,o de su realrzaci6q. Hay Alexander Korda ha 
Xanzado de nuevo al ladr6n dle Bagda7d 8 voIar so- 
bre su alfounibra m&ca. S e r A  &e un film de  mi- 
Iagros. Vermos a1 geniu malkcico, int$pretado por 
Rex Ingram -el mum0 que hmo de Rios en “Pra- 
der= Verdes”-, saiiendv de una botella y oonvir- 
tihndose en m gigante de sesenta !metros. A w i -  
raremo;; la transformaci6n de  un desiersto en una 
ciudad tanittktica, y !a de un imontbn de pimedras 
)?n un ejercito de soldados. Tambikn c3nm’ere.mx 
ias hazafias del caballo con alas, y las proezas de 
un mago -Conrad Veidlt-, que transformar& un 
nifio en un perro, y a1 principe en un mendigo 
ciego. U s  actoms son, adecml #de Veicjt, June 
Ruprez, John Justin, Sabu -el pequeno amor 
hinda- y imu&os atros. 

EL ASTRO MAS PEQUENO 

D E  H O L L Y W O O D  

bre es Sandra Henvil!e, pero para el cine se 
6 eon Sandy. Fue contratado cuando tenia Once imeses 
67 @mtimetros, lpara tratba.jar con Bing Cmby y Joan 
en “Emt-Slde d Heaven” (“El 1ado Este del cielo”, 
n).) En su segundo film, “Sandy Takes a Bow”, ya 
calidad de muohmhito, y la primera medida que se 

tom6 fu6 cortarle 10s bucles. Es hijo de un leohero de Los 
hngeies, y su amigo favorito m Misaha Auer. - 33 - 

... si no tiene el encanto y 
10s sasrgos regulares de Kay 
Francis. 

... si no tiene la distincion 
natural de N o r m  Shearer. 

... si no tiene e2 aire “inte- 
lectual” y projundo de Bette 
Davis. 
*. ~ ------.- - * - -  

...p ero Alice Faye puede ha- 
cerse una combinaciiin de to- 
dos 10s peinados. 



DESPIERTE LA BlLlS 
DE SU HIGADO m 

Sin usar calomel-y saltar; de su cama 
sintidndose ”macanudo” 

Su higado &be derramar tcrtos 10s dias en 
s i i  cstitrnirgo iin litro de jiigo biliar. Si ese 
.iugo hilinr no corrc librcmente no se digieren 
Ios slimentos. Se pitdrcn en el vientre. Los 
~ a s e s  hinehan el cst6m:iao. Se pone usted 
cstreiiido. S e  sicnte todo cnvenenado, amar- 
a:ido y deprimiclo. La vi& es un martirio. 

Una mera evacuaci6n del vientre no tocsrii 
121 cimsa. Nada Iiay mcjor ciiic b r  fnmnsas 
I’ildoritas Carters para el Hiriicln paraa,*ciGn 
scgrws. Hacen eorrer liliremente ese litro de 
irigo hiliar y se siente iisted “maeanudo”. 
Nci haecn dafio, son siiiives y sin emharm). 
son maravillnsas 13ara qiic el j iwo biliar 
w r r a  lihrcrncnte. Pitla las Pildoritas Carters 
1i:ira el Higado por su nrrmlrre. ltehuse tsxlas 
liis (1em;is. I’revio : $4.40. Fhrrniila : Resina 
( I C  Prdofilinn 0.004 Gr. Ext.  Scco de Aloes 
0.016 Gr. hcacin 0.000:388 Gr. R e m l i e  0.000159 
Cr. r ’ i ~ ~ l a  0.001101 Gr. Kxcipientes Q. S. 

Una picaz6n intensa enfre 10s 
dedos, conocida por “Pie de 
A! 1 et a’‘ o “Gi mn a s! a”. “Pic a - 
z6n del  Jugador  d e  Golf”. 
epiderrnoficie (ring worm) 8 s  
una infecci6n fungosa que 88 

confunde con ezcema. 
El Solvex Dr. Scholl suprime con 
rapidez esa picaz6n, y las am-  
pollilas, pie1 r a j a d a  o en esca- 
mas, curando  e n  pocos d i a s  10s 
fejidos infectados. 
En fodas las farmacias. El farrilo 
con insfrucciones de como apli-  
ear lo  $ 27.00 

L A  V O Z  SENTIMENTAL 

Cada de GABBY GLOVER. 

Sedora Clara Calatrrsva: Mueho me ha costado decidirme a molestarIa, per0 
Ieyendo sus respuestas, he pensado que bien podria or ien tane  con sus consejos 
en el cas0 que paso a relatarle: 
Estoy. de novia con un marino que viaja constantemente, ausenthxlose mPs o 
menos dos o mks meses. El me quiere mucho, s e g h  me lo express .en cada 
carta, y yo creo en su fidelidad, a pesar de que varias veces he recibido a d -  
nimas en que me dicen que tiene obligaciones con otra mujer. Pero 6sa es la 
primera parte. Lo grave es que por estas mismas circunstancias he tenia0 que 
‘Perme a menudo con un jete directo de 151, hombre serio y con ull car&.ccter en- 
cantador. No se?, per0 cuando lo veo, el dia nublado me resulta de sol. 56 que 
YO hago en I% la misma impresib de alegria. Lso no se oculta nunca a una 
mnjer. S6 que “le gusto”. Pero, Dios mio, &qui hago? Mi cornpromiso es ya rnuy 
M i 0  Y UeVO el cornpromiso inglks en mi dedo anular.. . A veces le confieso que 
siento dtmeos: de que no vuelva.. . Y le dirk que h a m  4res dias me he  
convencido de que este hombre ssrio, grave y simpatiquisimo, ha &ado ‘u11 paso 
decisivo en mi eorazon: a1 despedirse me apreto la mano y me dijo: “Cuando la 
felicidail. est8 a nuestro alcance, &le pareoe just0 dejarla escapar? ...” Ahi esta 
el nudo de mi consulta, sefiora Calatrava. iQu8 debere? hacer? LPermanecer fie1 
a1 otro, para no hacer un escBndalo en mi familia? Mi mamB es madrina de 
61, Y todos lo quieren mucho, en cambio, a iste, a1 que me tiene tan preocupada, 
no lo conocen. Per0 estoy segura de que si lo conocieran no lo grrdrian compa- 
Par... ;Le agradecert;. tanto su respuesta rhpida! 

Respnesta a GABBY GLOVER. 

Sefiorita: Su easa es rnuy claw. Para 
casarse BS indispeneable que el amor 
una a 8 0 s  dnyuges. Bin esa 4we el 
matrimonio no tiaene el ca&mter que 
la vida debe dadarle. Una union de ese 
g6nero no pasaria @e ;Fer un conwnio 
comercial, la mpafiia de dos que no 
se aman, sino que se tkdtoleran. La feli- 
cidad brillarfa lpor su awncia,  y qui- 
z& m8s tarde, basta el &io mutua se 
haria presenlte en el hcgar. ;En su 
cam, hay una tagmvante: las frecuen- 
h s  cartas en que se haMa de “otrtros 
campromlsos”. . ., cos& nuy =ria, de- 
masiado aeria para su iporvenfr. Si so- 
lamente la detiene ante “el amor” la 
impresi6n que su resohciirn causaria 
en su familia, no rtitubee en afrontar 
todo lo que @e presente a trueque de 
obtener para su vida la felkidasf de 
un mor sincero. 

Respuesta a TICHA CRAYON. 

Sefim: CI?O q~ si UM mtinfm w” 
semejante ammo, rnuy p n b  se en- 
cmWar& fmnte a frente &? una trage- 
dia irremediable. Nunca faJta m a  per- 
sona que knga 10s ojos Bbientos mien- 
tras mted 10s cienra, figudndme que 
nadie la, ye. . . Es, &em&, una im- 
prudacia inaudita fiarse de urn p@- 
sona tan i r r e p ~ n ~ W e  para el envio 
de mrrewnd.encia. &Ha pemado us- 
b d  en su &&a hijlea, es. criatua-ita 
amenazada con internado a tan tern- 
pram edad? usted, stendo “su made” 
la abarucionz.. aunque ostensible- 
mente est0 lpt%se inadveptido. El heaho 
es Bse; la, nilin est& abandonada ... 
iCree u&ed que no 15p. abandonarhn a 
usted cuando Ius afim ernpiecen su 
obra de dc4mdki6n?. . . P para entcm- 
ces, La qui6n so quejad u%W de “no 
tener unA hija“ en su Nja ...-C. C. 

C O N C U R S O  D E  L O S  

A R T i S T A S  S I N  C A R A  

iD6nde han visto este par de mu- 
chachos? i N o  recuerda una cinta 
que tiene como tema la cunquista 
del Oeste de 10s ;Estados Unidos? 
Adivinandolo podra participar en 
el sorteo de 10 premios de $ 10 ca- 
da uno. 
A continuation damos la lista de 

personas favorecidas en nues- 
tro concurso N.o 450, cuyo dibujo 
correspondia a NORMA , S I m E R .  
Efsctuado el sorteo entre 10s que 
acertaron, resultaron favorecidos 
con $ 10.: Carmen Iturriaga, Anto- 
fagasta; Tito Ceron, Santiago; 
Constance Talmadge, QuUlotn; 
Luca m a ,  Santiago; Eliana Ra- 
mirez, Vallenar; Lola OonzBlez, 
TBmuco; Carmen R ~ j a s ,  Valdivin; 
Maria Donoso, Santiago; Sin Suer- 
te, San Fernando; Beatriz Ortuzar, 
Vallenar . I 

Los premios de Santiago se cance- 
Ian en la revista “Ecran”, Bella- 
vista 0669, segundo piso, 

-- 
El artista sin ear8 GM”eqspond 

ft . . .  ‘ , .  . * .  . . .  .. . . .  ‘ , ,  . ‘ I . .  

Nombre: .. I 

Direccion : . . . . . . . . . . , . . 
Ciudad . . . ’ .  I . . * . . ... . ‘ I ‘ I * 



Wiora: 1% suefio es muy in temnte  
y meo que le muy 6til 5u inter- 
ipr’etaciin. Su permanencia dentro de la 
Iglesia, es en su cas0 y b j o  su signo 
‘“I?AWlW una verdadera defensa espi- 
ri(tua1 que ipodrs, wted dbfruhr mien- 
tras sus anit~elcx tengm m a  intencidi 
noble y reota. May en L pcjrsonkfica- 
cion de 10s francwanes una adver- 
tencia de [pe!,&ros que no d e b  usted 
vlvidar, especia.lmente cuando % h t e  
de cuestiones de inter& econ6rmco. El 
Destine, en cuadro sabre sus letras 9 
mlmeros h dice: “Vigila tu heredad y 
mid& del t ram0 de otsm que no cum- 
plen con su vendadem cometido”. 
Los ornamentmi szugrados son posibi- 
lidades de engrmdeciuniento, o sea, 
cambio 8avorabk de situacion. Dentro 
del curso del asuefio, se le dijo “que 
no precipitara ?,a xnarc*ha”. Pwele us- 
ted “inventir” esta frase en la- forma 
siguiente: “NO dejes para manana 10 
que pusdes h e r  hoy”. COR e!Io w !a. 
eonunina a no anirar con ind&!rencia 
el detalle que la vida le presenta dia- 
riamente, ya que mu&s vwes 1s 
gramla mas ee desarrollan en el @a- 
nib de arena, #mo las mOnhfia6. 
Trocure, Coquiunbana, tener mucho W- 
tlmbmo cuando inieie alguna labor, 
SpoFe para. uisted el tpesimismo le 
dana en abto grado, no solmente en 
1% mien, s h o  tarmbikn en la salad. 
Su sueno es. a T)esar de 10 que le’he 

Solucih a BERTA QVEJOTE. 

Seiiorilta: Su suefio b dim: ‘‘& afio 
culminar& en p m r i d a d ,  per0 debas 
cuidar much0 del proximo”. ++e 
luego, =as “alimemtos” son tkeneficias 
por reciibir. NO dude de esto, que tie 
presenta entermenk claro. 
El tingel b indica Que se encon8trar& 
muy luego con allguien que, segwa- 
mente, lteqd1-6 profwga .jntemenci6n 
en su vida: matrimsnio. Rem muoho 
anks de realizario, s in  embargo, por- 

I 
I l l  ’ 
, i  I 

‘I 

&pressado k&s arriba, muy -3avorable 
para wted, y quiz6 para IW holnub~~ 

su casa, tomando en cuenta el sen- 
rido imayulino de su cuadro astral. Le 
desm felicdad. 

que eslte aconIteclmiento bien pudkra 
ser e! moth0 de “diticuKa.d~ en el 
pr6ximo afio”. ye mu? bien su sue- 
fio bajo el punto de vista del aawx, 
per0 no WsBgura. nMa en cuwtiin eco- 
nomica. Bu d.gno la favorme en rela- 
ci6n con su suefio, asi es que de& 
empleai bien 6u crlkrlo cvando ale- 
gut? el momento. Le deseo felbidad, 

MAD. KRAPOULOS. 

De dia en  dia es mayor el namero 
de  damas que realzan la belleza d e  
sus ojos con Maybelline. Instan- 
tfineamente oxurece las pestaiias. 
haciendolas aparecer mls largas y 
seductoras Maybelline no contiene 
anilina, es absolutamente inofer)sivo, 
a prueba d e  escozor y a prueba d e  
lfigrimas. Sumamente fficil de apli- 
car, Maybelline viene en preciosos 
y prdcticos estuches. iPruebe Ud. 
Maybelline y vea que diferencia? 

ca iormosapol “18” esfa destinado especialmente a 
la higiene infima femenina. Y para eso es agra- 
dable y facil de usar. Como poderoso desodori- 
xante y onfis6ptico-es una buena cosfumbre, y 
ademas es fan economico, 
Viene en envases medianos y grandes, y en M a s  
de.1 y 2 kilos. 



LDesea Ed. Qnitarias? 
“Cremn neiln Aurorn” de Stillman LA pnra las Pernu blnnquea 8u cutis 

mientrns que Lld. duerme. dejn la pie1 
BUBVC y blanca. la tez fresca y trans- 
pnrente. y la cnra rejuvcnecida con la 
bcllezn drl color nnlurnl. El primw 
pole demuestra RU poder magico. 

CREMA 

De v e n a  en tods bnena farmacia. 
&illman Co. Fubricanfes, Aurora, (Ill.,) E. U.A. 

Distribuidnres : 

D R O G U E R I A  K L E I N  

sori ahora mris newsarias que nunca. 
t n s  pinadns moderuns exigen PERM&NENTE$ eR 
xmio cienr;4rp, perfectas y suaves, pero tambj& 
ran una persona. espeeklista, y nadie lncjor que 

i A  ~ ~ ~ Q ~ ~ ~ . ~  
1% artista ae las cabelleras femeninas, le hark su per- 
mmente desde $ 50.- ax aeeite y sin eleetriei&d~ 
en c11 petailin 

Pasade Matte 65, al la60 del Os0 Blanco. Tei. 81516. , 

Biogdias reldmpagas: 

B O B B Y  B R E E N  
Sobby meen, el Juvenfl cantante y sensaci6n de tantas pe- 
liculas 9 programks de radio, me16 en Montreal, Canada. el 
4 de myie~ibre de 1927. Su familia se traslad6 a Toron- 
to cuannlo al chic0 enia solamente dos afios, y fu6 en el 
rnisno T~o2zto que hlm su de$ut. a la edad de 4 afios. co- 
mo cantante en al C:ub Silver Slipper, Nan& de actuar 
una vez p a  mnana en programas de radio, acmzpafiado 
por 1% arquesta dal Club. Dwpues fu6 mmtrataclo por un 
&io como Is atra.ock5n m6xims del m3tauPant.e Savwin, haciendo tambidn aparl- 
cmzf% en 1% teatras y vauclevflle.9 de la cmaad. SG hemma Sal17 io llev6 a 
Cbimpci dctnctc csr,rd en varios teatros. Nuens York lo conqaisth 7 f i iP  en la CIU- 
dad de ilos xascaclelos domie hiw una exitosa t.empor&a en al Teatro Paramount. 
Ivl& m e ,  BohW due incluido en el r€%panto de 2a m e d i a  musical: “Diga cii&ndo”, 
que protagonimba Hamy Rtchman. Ell praduOtOr Sol Lesser lo 4xscua6 cantas un 
dla en el ~ s t ~ m i i  lorde 61 tomaba 8i.W clases de cal]tO 5 mni+Piatameiite lo contrh- 
M para tr a HolIywooht a Idmcle 8e dLrl,@;ia en compatiifa de 6u herman&. “La can- 
ci6n del d.17~60“, .fd w u  primera plicula, a ta que de3pue.3 siguieron “&co iris so- 
bre el rfo”, “La plegaria del nfio”, “Aires de X€awad’’, “Rcnrqpierudo d hielo”, y “m 
mueW de ?os pescadmes”. JD la actualidad filnna “Way down ~%utih”. Muchas ve- 

&bby ba cantado en 10s programas de-iEdriie Cantor, Jmk Benny, Ben Bernie 
JT otrcs wnwrdos prsonajes sibdWes. a b b y  puede cantsr mi frame&, mngles, ’e,- 
aajiol e italjano. En su w a s t o  rmertorio se inGlwen nnuolhas arias de bera v can- 

I 

C O N C U R S O  DE L A S  
C R E M A S  D E  B E L L E Z A  

A U S P I C I A D O  P Q R  L A  
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W SI QUIERE USTED UN CONSEJO REFERENTE A SU PEKSONA, SPS TRAJES, SU EE- 
LBEZA, ETC., ESCRIBA A “ECRAN”, DIRXGIENDD 8 U  CARTA A ‘TVONNE”. “EGRAN”, 
CASIIJLA 84-D., SANTIAGO, Y LE SERA FRESTANENTE RESPONDZDA. 

Condxsa de L Y ~ .  

ie0 Tengo 17 afim y una defieiencia en 
mi sistema glandnlar, de d o  4 a 5 
veces a1 aiio; m y  gorda, J no me ali- 
mento mucho. €3 doctor me dice que 
s h y  binchada. ZQu6 me aconseja us- 
td? 2.0 &Corn0 depilarme la frente 
que la tengo mslJ calmda? 3.0 Tengo 
iOs ojos hmchados, diesearia agrandar- 
 OS, son con bastante pestafia, J ne- 
gros. &Que me aconseja? 4.0 Tengo la 
nariz ancha, y 10s  perritos que me re- 
comendo Marie-Anne nos lo he podido 
mar, no me caben, &quC recda me 
accpnseja para adelgazar la nariz? 5.0 
Quiero una receta para adelgazar 10s 
labios. 6.0 ;Cbmo adelgazar la cara para 
que no se me vea fofa? TimbiBn quie- 
ro eritar la doble barba..&Qui hacer? 
7.0 iCcimo aclarar el catis en todo el 
ceerpo? Soy morena Clara. 8.0 Los ba- 
iios mug ealientes, Lser&n perjndicia- 
les para mi cutis?, pues tengo murhos 
puntss negros g espinlUas en In es- 
palda. 

1.o SMbe kner una deficieneia ovitrica, 
y es por est0 el m&ivo de sus artslses 
mensuales; dabe .consultar un m6dico 
e-qpecialis4a-y sin tardam. A e s b  se 
debe su gordura e hh&a?An, corn0 k 
dice el m6dico. 
2.0 E1 knico mpdia leficaz de d8epilSt- 
ricin RS eon eera dmilatoria: Bsta la -- --- -- 
pwde obtener en unL imtituto de be- 
Dms. 
3.0 cji tiene 10s ojos hinhados, todo 
es deibido a su deficiencia ovarica, o 
que tiene una &emion a 10s riiiones; 
a1 d.eshigoharse ya se le vedn grandes 
y lucirii la pestaiia. 
4.0 Si no ha podido utilizar 10s perri- 
tos para afdel@azar la nariz, no le que- 
ds. otro meldio que el del anaquillajme; 
&tar de disimular el d e f t o .  Extien- 
da el blanco sabre la punta y sobre las 
partes-mcoatiguas a las ven6anlas. 8egun 
las relieves, es precis0 cambinarlo a 
vmes con el rojo, t,eniendo en cuenta 
el espacio entre la nariz y el labio. AI 
hablar de iblanco, es el ipolvo, que us- 
bed usa, ya sea came o m&d. 
5.0 Para afinar l c s  labios gruesos Use 
la siguiente f6rmula: Tanino, 1 graano; 
Cold cream fresco, 80 g~mos. Aplfque- 
se el rouge de un eXtRIXIQ a atro, en 
tada la superficie, y use wlor e s w -  
llaka. 
6.0 Bi la cara se le ve gorda, es dc- 
bid0 a que est& Bninduda. Cuando 
tenga sus fmiones nonmales, told0 es- 
to desaparme, y no tendrh la cma 
fda, cctmo dice, lpues su gordura no 
& natural y dcbe mu2Oar &die0 
antes que el cutis se estire m b .  ,La 
d3blSe barba taanibibn desa,par@w. Pue- 
de war la mentonera durante el sue- 
fro. Haga estos cuaitro ejercicios. 1.0 
Posicibn: finme. AiLanos en la cintua. 
Dobliar la cabeza a,tr&s, exbmdiendo e1 
cue110 todo lo (posiible, contanao: uno, 
dos. Vnlwer a la psici6n normal. Re- 
mtir cuatro mwimientos iguales. 2 0  
En igual posicion: doblar la cabeza 
adelante, de mado que el menthn to- 
Que el p & ~ ,  contando, tambibn, 2 
timpos. Levantar la cabeza. 3.0 ba 
misma posicibn: dablar la cabeza en 
2 tienpos, hacia la depecha. Volyerla 
a aoner dem&a y doblarla en 1WaI 
forma lhaciia ‘la izqukrda. Cuatro mo- 
vimientos, wt, al;ternadm. 4.0 Sin C B ~ -  - biar de position: ,macer una torsion 

i 

mahada. 
7.0 Para blanquear la pie1 use: Agua 
d e  Celonia, E% grama; Sa! fina, 5 
grama; Agua de rosas, 50 grhqas: 
Aimbre, 2 gratnos; Glicerina, 51) ma- 
mas, y d jug0 de  un limbn. 
8.0 Lns baiias muy calientes son dtlbi- 
Iitaates y, sobre todo, para usted, q?re 
esta en un estado de debiliidad suma 

una infusion de cacha.nlagua en u6a 
tam, y la torma en wunw, a n t s  de la 
mid con azufre. Ek izumarga, per0 pue- 
de ponerle un pow de miel de ahb9ja. 
Fr&ese la spaIda con alcahol aicatr- 
forado todm llas &es y mafianss. 

triunfante. 
Es el llpiz de mls venta en Estados Unidos mientras 

.. . . las imitaciones no teniendo aceptacicin all& buscan 
t’iiiiaaoc venderse en otros paises. No las adepte. i Exiia’TanEee ! - . -  

t Con el Polvo FacialTangee se veri 
usted m;is bonita sinaparecer empolvada. 

* Use tambkn Colorete Tangee (Crema 
o Compacto) que armonlza a la perfeccidn 
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Gran politico y patriota mexicano, p~m~z  
no sera olvidado en las &inas de la His- 
toria. Actualmente su vida ba servido de 
base para una gran pelida.  Y no es de 
extraiiar, p e s  la existencia de ete hombre 
de ruza india e.& plena de hazcdias y de 
rasgos notables. 

WARE2 (El indio sublime) 
se titula la notable bioqcdia que Miguel de Ayala 
ha dedicado a1 caudillo mexicano, y en que revi- 
ve su dram&tica lucha contra las tropas del h p e -  
rador Muximillano y las mil hai;aiicrs que hicieron 
de su n o d r e  ma $bandera de la nacih nexicnwa. 
Precio del volwnen: $ 10.- en Chile. $ 2.50 en 
M6xico. US. 8 0.50 en 10s demirs pa;.eS. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. 
Casilla 84-D Santiago de Chile 

Y L O S  L I B R O S  

B O L I V A R  
por PHYLLIS MARSCHALL 

y JOHN CRANE 
Edit. Zig-Zag 

Los invatigadores, 
h i s tor iadores  0 
simplemeate esitu- 
d i o s o s ,  no han 
awtado a h  todo 
el caudal de la 
fuenks de infor- 
matci6n acenca d e  
la vida y heahos 
de Bolivar. Gran- 
de en la accih,  
grande en la Iu- 
&a. arande en el _ _  

dolor, grande entre 10s 'gkndes -00- 
mo lo Ilamara e1 insigne Rod&, Bo- 
livar soibresab de entre la apretada 
fila de pr6ceres americanos por aquel 
genial destello que d e n 6  Was las lu- 
ohas y empresas que reaiiz6 a favor 
de la independencia de 10s puelblos 
americanos. 
Soiiaba -en una America lilbre y unida, 
y plasmada en una sola e inanensa 
conciencia que guiara sus mhs altos y 
hermosos destines. Sus Qjos de visio- 
nario y-su exquisi?ta sensibilirdad de 
superhombre, conmbia asi la existen- 
cia de estas nacimes, de la$ cuales 
fueron cincn las que lograra emanci- 
par. 
En las phiginas de esta abra de 10s 
escritores Marschall y Crane se pro- 
yecta la figura del Libertador con 60- 
do e1 calor, el entusiwuno, 10s triunfw 
y framsos que animaron su vida gran- 
de y excelsa. Pero, si bien la traicion 
y la amargura hirieron a1 ih6roe hasta 
el paroxismo, la pmeridml st? ha en- 
caxado de reivindicar totalmente al 
insigne venmlano en la admiracion 
de todo un con6inent.e. E3 inmortal p- 
destal d@ su triunfo y de su gloria est8 
cincelado con el reswt~ JI amor de 
tcrdos estas pueblos qw miran en el 
anhelo bdivariano la huelilz que han 
de seguir en un i'deal be omhaterni- 
dad inlqmbrantable y m i e n t e .  
Fue en ese instante cuando su idea 
adquirib f0m.a y vida; y, rasgando e! 
insondaible mlsterio del porvenir, peso 
y sinltib en todo su valor el ideal que 
soiiara, y se esforzara en alcanzar du- 
rante &ods su existencia. Fu4, Itam- 
bien, pensantdo en la realizacion de  61, 
que en las puertas de la muerk, en 
su adMs a1 pueblo de Colombia, dl- 
.?era : 
"iColmbianos! Mis ~Utimos desens 
son por el bienestar y Is felicidad de 
mi patria. si mi muerte significa el 
f in de la luclha de 10s partidos, iy si 
de aliguna manera contrfibuye a que se 
consolide la u n i h ,  cermx-6 mis ojos en 
paz  y descendmen5 deliz a la tumiba. Si 
solo mi muente puede lagrar aquello 
que mi viida no pudo ..." 
No fu6 capaz de seguir mribiendo. 
El 17 ds  diciembre de 1tUO sus negros 
OJOS se wrraron para siempre. 

M. E. M. 

"ECRAW.' EN AMEHICA Y ESPARA. 

En Argentina. $ 0.10 - En Bolivia. Bs. 1.- En Brasil, ~~ --- En Colombia, $ 0.05 - En Ecnarlor. Suc. 0.40 - En EsPafia. 
Ptas. 1 .- En Mexico, $ 0.10 - En Paraguay, $ 7 .  - - En Pei-6, 91. 0.15 - En Umyay, $ 0.07 - En Venezuela, Bs. 0.12% - 
DemAs pales, US. 1, 0.03. 
SUBSCRIPCION: Anual, (52 nus . ) ,  US. $ 1.20. &mestra& (26 n6mS.). US. $ 6.66. 
Los pagos deben hacerm con giros contra cualquier Banco ge Ambica, por 10s valores fndicados 0 sus equivalenW, 8 :  
E M P R E 9 A E D I T 0 R A Z I G - 2 A G, 8. A. 84 D. - santbgo de ewe. 





&an politico y patriota mexicano, nJm~2 
no sen5 olvidado en las figinus de la His- 
torict. Actualmente su vida ba servido de 
base para una grcm pelicula. Y no es de 
extrcdiar, p e s  la existencia de &e hombre 
de r a a  india est& plena de hazaiias y de 
rasgos notables. 

WARE2 (El in& sublime) 
se tit& la notable biogrcdia que Miguel de Ayulu 
ha dedicado a1 caudillo mexicum, p en que revi- 
w e  sa drumcitica Xucha contra las tmpas del Emp 
rador Maximiliano y las mil h a a s  que hicieron 
de su nombre una 'bandera de la nacich mexicqna. 
Ret50 del valmen: $ 10.- en W e .  $ 2.50 en 
M6xico. US, $ 0.50 en 10s demirs paise. 
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Y L Q S  L I B R Q S '  

B O L I V A  
por PHYLLIS MARSCHALL 

y JOHN CRANE 
Edit. Zig-Zag 

Los inwstigadores, 
h i s t m i a d o r e s  0 
simplmente e&u- 
d i o s o s ,  no han 
wckado a h  todo 
el caudal de la 
fuentes de infor- 
rnaci6n acema de 
la vida y h d o s  
de Bolivar. Gran- 
de en la accidn, 
grande en la iu- 
&a, $ramie en el 

dolor, grande entre 10s grandes -00- 
mo lo llaunara el insigne Rod&, Bo- 
livar so8bresale de entre la apretada 
fila de prbceres americanos &wr aquel 
genial destello que dent6 hias  las lu- 
uhas y empresas que reaW5 a fwor 
de la independencia de 10s pueblos 
americanos. 
Soiiaba en una Amt5rica l*brtt y unida, 
y plasmada en una sola e inmensa 
conciencia que guiara sus m8s altos y 
hermossos destines. Sus ojos de visio- 
nario y- su exquisita sensibbilicl+i de 
euperhamibre, concbia asi la existen- 
cia de estas naciones, de las cuales 
fueron cincn ias que lograra emmci- 
par. 
En las phginas de esta. abra de los 
escritores Marschall y Cran'e se pro- 
yecta la figura del Libt4rtadQr con bo- 
do el calor, el entusiwmo, los triunfw 
y fracasos que animaron su vida gran- 
de y excelsa. Pero, si bien la traici6n 
y la amangura hirieron a1 IhCroe hasta 
el paroxismo, la pcxsteridad se ha en- 
caxgado de reivindicfsr totdrnente a1 
insigne venm1ano en la admiracidn 
de todo un continente. El inmortal pc- 
destal de su triunfo y de su gloria est4 
cincelado con el respeto y a,mor de 
tudos estos puebles que miran en el 
anhelo btfivariano la huelfz que han 
de seguir en un fdeal de tomfraterni- 
dsad inlquebrancable y meiente. 
Fue en este instmte 'cuando su idea 
adquiri6 f0m.a y vida; y, rasgando @j 
insondable rnisterio de1 porvenir, peso 
y sinlti6 en todo su valor el ideal que 
sofiara, y se esforzara en alcanzar du- 
rante toda su existencia. Fu6, tam- 
biCn, pensando en la realizacion be el, 
que en las puertas de  la muerte, en 
su adi6s a1 pueblo de Colombia, di- 
jera: 

son por el bienestar y Is felicidad de 
mi gatria. Si mi muerte significa el 
fin de la lu&a de 10s partidas, p si 
de aliguna manera contrirbuye a que se 
consolide la u n i h ,  cerrart! xnk ojw en 
paz y descendert! deliz a la tmiba. Si 
solo mi rnumte puede lagrar aquello 
que mi vida no pudo ..." 
No fu6 capaz de seguir ewribieado. 
E! 17 de diciembre de 1830 sus negros 
ojos se cerraron para siempre. 

" iCol~bianos!  Mis atimos d@f?aS 

M. E. M. 

"ECRA?V EN AMEItICA Y ESPAR.4. 
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Dem& paises, US. $ 0.05. 
SUBSCRIPCION: Anual, (62 nsUns.), US. $ 1.20. &emestrsl, (28 nlims.). US. $ 0.68. 
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