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P a t  P a t t e r s o n  

Los esposos Boyer disfrutando de 
su delicioso hogar en Hollywood. 

-0aarIes  as m w o  m&s encanMor 
en su papel de marid0 verfdico que en 
tadas 10s. w e l e s  que pueda represen- 
tar 6x1 la cpanballa; jy est0 que yo soy 
una de las zn& grand.% admiraxioras 
del Boiy@r de celuloide! . . . Eso basta 
para que os imagin& cbmo Serb en su 
hogar si supera en muciho a1 astro.. . 
Esta es la primera decIaraci6n que ha- 

. w, respmto de s91 martdo, Pat P w -  
.son, esa muchmha inglesa muy jwen 
Y de rasgas paco comunes. Cuando 
habh de 0harle.s &parwe la esposa. 
la amante, la admiradora la amiga 
cambindm armoniasamen?e en una 
sola persona. 
4% innab en 61 su espfrihu rom$nbi- 
co -eontin& diciendo Pa$-. ?% un 
marido pafecto, o tombih es un 
perfecto e n a m o r s  Jam& se olvida 
de mi cumpleaiios, ni del aniversario de 
numi'm maddmonio, ni de la becha de1 
dia en que nos encontrmos p r  pri- 
mera yez. Tzmpaco deja de enriarme 
flores en masiones que 'pasarian, inad- 
vertidm para cudquier otro hombre, 
por lerJanpXo, cuando d e  que no me 
sienlto bien o que une Cree desilusio- 
ns/dEt m q u e  m kaimjo b impide acorn- 
p a m e  a aBguna -. Se &a 
una corkla exquistta hasta en las co- 
sas & mueiias. No se w o n a r i a  si 
M se pusie6e de pie cumdo yo entro en 
la pieza, donde se encuentra, mnque 
no estennos sin0 Ics dos solos. 
-6Quiere decir entonoes que no 4iene 
ningxin def-2 -in&rmga W i e n t , e  
la period@. 
-Suele estar de anal ,humor -respon- 
de Pat-, y en we ciaso Jo Qnico que se 
puade bamr es dejazle kraquilo. Be 
paaea entfmct% de un M o  para d o .  
A vecm la, crisis dura una hora y a 
veces todo d dfa. Per0 mando se en- 
mler'za. e? lpor un m&ivo justificado. 
No se IIT&L f&cilmente ni se molests 
par CQSBS ?wgueciias. 6610 exfste una 
m a  fiIW que lo en@a da verdad, y 

es cuando se w obligado a esperar, 
mientras yo me vista pma ir a una 
comida de etiqueta. Q mmprende 
cu& es la raz% que j%ica el heaho 
de que una unujer ha de tener al ham- 
bre haciendo penitencia durante vein- 
te minutos o media hora ... 
La peri&W.a dice: 
a r e 0  que debe mponer un conside- 
rable esfuerzo eso de &r la mufer de 
un Malo de la imcportaraCia de su ms- 
ride. S e  me murre que ha de n a i t a r  
usted ds nucho kino y diplomia pa- 
ra esqubvap las maniobras de Las mu- 
jeres demasiado avanzadas, de &as que 
persigwn sin hregua a 10s wt0re.s. 
Per0 Pat Pa,ttersan la interrumpe: 
-A mi no se me crean esos proMemas 
porque jam& Clharles me da ef mis 
peqxteiio motivo para tener ctlos. No 
crea WW con esto que es un hombTe 
Que deteste aa wmpafda de las muje- 
res. Naldra, de SCE; no t p m b n e  PL 
aquel gaupo de individuos que cornpar- 
ten su t i e m  entre 10s matoha de box, 
el .golf la dominlgos (5harlci.; no jucga, 
yo d), Iy L caza? y la pejca... Per0 
Fmpoco es del tip0 de hambres afi- 
c1onad.m a cor+]ar mujeres, de 10s 
4ctRamios profesonatles", no, igracias 
a Dim! Cuando 9sisthos a fiFta6 
dmde yan mudhas mucrhaahas bonltas, 
aha1-19 es muv alegre, se divierte y 
enhretlem a iW@ campaiieras. Per0 
numa me ha q-ho sentinne inakno- 
da: no iflintea jamb. Le dejo solo, sin 



la mnor  compasi&n, porque prdiero 
gut? se entretenga libremente. Ew le 
haAce Men. P si una mujer desea que 
su unarido se divierta en compafifa de 
Meres  hermasas, es posque tiene en 
61 tanta confiinw como la que yo ten- 
go en Charles. 
EL TANGQ. EXOLUBIVLDAD 
CONYuGAL 
- 4 w n d o  re&n nos casmnos -con- 
It%% Pat-- le - prometer que ja- 
m& bailaria tango con c$ra anajer que 
no fume yo. F W  una nfierfa, un mi- 
mo fonb del que me mconozco cul- 
pable. iY Oharlt?s m ~n vkh- pa- 
ra el &ango, lo baila a 1as ani1 mmavi- 
Has! Es, por lo d a h s ,  el unico Wie 
que le @&a. M e  hizo la ~prcymesg des- 
de el fondo de su corazbn, per0 desde 
haw .tiempo le devolvf su palabra y 
le dejC en libertad a1 mspeob, lo qw? 
le permite t a n g "  con quien le pla- 
ce. nosotms mismos t,anguemcs en 
cia a las boras a im-la - 
agrega Pat-. i W & d  no se ianaigina 
hasta qu6 punto 'nas divertimas jun- 
tos!... 
-*ame, 6se idmesa an ,poco Char- 
les por las .toilettes femeninm? -in&* 
rrciga la incansable I>eriodkka: 
-&Wn poco? -rmponde Pa& stallan- 
do en una carcajada-. De Mos 10s 
hombres que 1Oonom es el que se fija 
msS em la ,manera de vest& de $as mu- 
jem. A F a r  de que e6 m rasgo que 
no w d r a  much0 con su carhoter.. . 
Sabe siempre cuhdo tengo .w1 som- 
brero nuevo o cu&ndo wtreno un pm 
de zaprctos. Le gustan 10s v&idos muy 
sencillos v d: llneas rectas. Adora los 
c a w a s  id amtural, se.nciks y hrg0.s 
para 3a noohe. Siempre que compro 
algo se lo muestro antes de pagarlo. 
w ~ u e  si el mtbulo no es de su $us- 
to fengo que devolwerlo. 
mega en a i d a :  
-Porque mi marido es vt?rdaderamen- 
b el duefio de casa, el &fe del hogar. 
Es asf d m o  a ani me agrada. Y le Icon- 
tar6 un ejmnplo: Siempre que quiero 
ir a pasax el week end con una amiga. 
no se me ocurre ihaoerlo sin el. permi- 
so de ahwles. 0 bien, si ambos esta- 
mos hviados a comer y 41 ne teiefo- 
nea en el W,imo momento, didkndo- 
me que el trabajo lo mtiene, no iria 
jam& sin mnsultarle si ale parece in- 
convenienk que vaya sola, sin 61. a n -  
. 'enk siemlpre, per0 no saldrfa sin pre- 

Charles se mwstra siempre alegre 
en compaiiias femeninas. Aqui le 

vmos con Dolores del Rio. 

gunk%elo, curno tampow mpto mal- 
quier .papel en un film sin wdir su 
consejo. Por Io demh 61 me cmda en 
una lpante de mis labores caa?r~s. 6e 
ocupa de  los sirviellrtes, conbrakindo- 
10s v dt%piidb&dolos. Cuando damos 
una comida, haw Ila Wta de vines y 
junttos dmtimas  el menu. Se da 'tin 
trabajo tmrtble para que ltodo mu!- 
te exquisilto y a p n t a .  F.s un anfft- 
t T i h  marawillm que Itiene 'una faci- 
lidad extrrtardinana para conseguir 
que 10s invitados se sientan agradadas 
v a &us amhas. TambiCn es 61 at en- 
cargad0 de firmar 10s cheques para 

C?uarles Boyer acompaikzdo de 
Marlene Dietrich y de la condesa 

Dorothy di Frasso. 
las cue&& gruesars de la casa y de Ue- 
var la gash diaries. 
-8Es mwy exjgenb en sus gustm? 
-En cuati5n comida no &lo es exi- 
gente sin0 muy exiffente 4 w l a r a  
Pa8&-. Tenemas sinienks frames 
y la eminera le c o n e  exaotamente 
el gusto. iY si no fuera mi... m, 
brrr! iY tiem a n  apetiko &vorSnior! 
Y dary un d&to para sus admiradoras: 
jam& podria amar L una mujer a 
qnien no le gustara comer.. . Anda de- 
tr&s de la cwinera en el momenta que 
VB a sacax un queque del hcrno, para 
rcharle un pedacito, y adma 10s gm- 
kes y 10s dulses. . . 
-,$3upongo que nmia de mzknenes? 
- S e  equivma, Uharles s un hambr@ 
muy emkgico, cuando ltiene que seguUir 
un *men, lo sigue. Fer0 yo debo So- 
poFtas su cara de mkkir.. . 
-?.I% muy funnador, vwdad? 
-tihi, sus rdos aficiones decididm: el 
clgarrlllo y 10s Libras. Se encierra en 
su biblicvteca circular a devarar ObrS 
literarias y a dejar el c h o  cower- 
tido en una ahimenea. Per0 &ora ha  
debid0 &andona;r 9 Ciga-0 dad@ 
que 4rawmik 1 icione w r  m- 
dio. Pens6 que era iperjudi- 

(C*&lia e5 lo m% 32 ' 



Para una cara larga y delgada, CO- Si posee usted mejillas hundidas, 
mo la de Ginger Rogers, es con- de planos interesantes, Con0 Ca- 
Veniente la aplicwidn del rouge en  role Lombard, coloque el rouge d- 
tridngulo en el centro de cads me- to en  el hueso de la mejilla, dts- 
jilla. acentudndob h&a at?&- y minuyendo hacia abajo en una 
abajo. No se ponga color cerca de linea frente a la W a .  SUaViCe el 
la nariz ni de ninguna linea que coloriclo en la parte hundida, Pa- 
exista en el rostro. t a s  caras lar- rG neutralizar la sombra natml 
gas Y delgadas se ven mds redon- de ella. Ello da a la cara un Con- 
deadas y suaves con bastante rou- torno mcis gracioso y redondeado. 
@e en las mejillas. 

R E A L C E  S U  T I P 0  
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Para Zas de cara de diarnante con 
artos huesos de mejilla tan encan- 
tadortzmente representadas en 
ClauOettr! Colbert, es preciso colo- 
car muy stiaoemente sobre la me- 
jilla, luego hacia abafo en tridn- 
qub. Esto adelguza y suaviza. 

1 

Para ana cara redonda y tfiejillas 
corn  las de Alke Fau, es posible 
cortar la anchura y hacer que ta 
cara parezca delgada y mQs lar- 
aa, empezando con el rouge en lo$ 
huesos de la mejilla y tlevdndoto 
suavemente hacia abaio a todo el 
relleno de la mejilla. NO coloree la 
parte de afuera y abajo ni cerca 
de la nariz. 

A. L 

Si sus mejillas son planas, y casi 
sin hueso, con0 las de la encan- 
tadora Loretta Young, centre su 
rouge alto en la mefilla, usando Eas 
Eineas de  una ellpse y Eleve el colo- 
rido hacia abafo en forma oval. 

Estas Eineas mean la ilusicin'de qzle 
hay huesos de mejillas y suavi- 
zati el contorno. 

y much0 m h  se puede ha*er con la cxujita de rouge. El 
mado de aplhcazto ftiene deotos dmisivas en F&ro aspPC- 
to gened. Los rouges lpereiguen dos fines. m e r 0  drur co- 
1Orido; el rouge fu4 hecho para dar un aspect0 de Mud 
l~venil, m brill0 n w t m  a vuestra pie]. aegundo, e$ MU- 
gs da forma a vuestra -a; y sea e&a forma atrayede w 
Wrapiada o fea, e immvdenk para vcwtms. todo de- 
Mnde de d6nde lo colcqu&s. Mis dmos ell aspmto de cara 
argada o a.n&a,'Illena. o delgada; 1Ltma.r la &ml6n so- 
bre aste o aqwl rasgo, M o  depende de dbnde colaqu6is el 
row. 

T A R S E h  
ojos p gelo. Ensaye el rojo violeta, e o  amis o#xmro que e1 
suyo nlartwl. Este Up0 tambi8n wede w un rojo mavp 
opaco o el mfo anarmjado con aeient.0. 
Si es Ud. por el contrario rubia Wda, rpuede Bealzar 6u 
cohfido deliaaido, usando un top0 frfo de rojo wiol&ado. 
Mientras m& Wid0 el colorido, anaS oslidos 3 0 s  mjos que 
haw que war. 
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Dos afligldos &ores. 
rn Hollywood se m e n t a  febrihente si la mu&’ de He- 
bent Mar-shaU +e&n 3Uegada a, ;HoUywoad para fi?mar la 
pelicula “Intermezzo”- wen& wncederle el divorcio a EU 
rnarido. Ham vwio; &ios Edna %st (es decir la sefiora 
Marshall) abandon6 la ciadad del cine, iproclamando que 
tenia su corw6n d&rwdo, porque 9u marido =ba a 
atra iy que inlo volva% a 10s loirculos hoilJywo&ems. per0 
pamce haiber olvidado su prwesa ya que ha regT,sreSado 
transluilarm&. 
-iN6 divorcio! --1pradim6. 
mora -iy ashnbrense de la ooimMencia!- la mder de 
Tmllir* iwoward iauie bmbSn tralbaia en “ 1 n ~ r m ~ ’ ’ -  

de Alexander Koxia. 
Tambib se =be que la bermosa Mhrlene Dietrich ha sido 
elegida ,par Bo1 Wuntz:l para encarnar el personaje mn- 
tral be “Fuf una amntmera”, gezicula de la Twen&iebh 
Centmy. 
Cupid0 t ine  la pabbrit. 
Jeffrey Lynn est& unq enammado de la hermosa Doris 
Carson. 
Jane Wyman le darh muy pronto el d a Ronald Reagan. 
Joan Bennebt parece haher olvidado a W&tes Wanger, wr- 
qu.e se loamenta mmho su matrimonio con Wool& Donahue. 
Otro romance de iiltiima hora es el de Arleen Whelan y 
Alexander D‘AIW. 
~ l h s  son mayors que ellos. 
Tione  Power, 32abert Taybr y Nebon Eddy se han ca- 
sad0 con tmujeres mayores que &os: Anmb&a, BSrbSra 
Btanwyck y Ann Franklin. Y, sorprhdanse, ,lactores, el 
unioo seuh casado que tiene una mujer  meno or que d es 
Ckmk Gable, porque la linda Carole tiem ;ba&anhes afiw 
menos que su marido. Clark progrea, indudab-eqte, 
porque en sus dos matrimonies an’tesiores habfa tenLdo 
espmas maiyores que 61. - 

Mathonios ehwlares. 
En Hdlywoarl existen das m&imonios que se merecen 
una medalla. mmue son el wcord de duraci6n. 

mushm que son. LMwn que la an& VaUosa de las ex?& 
guedades que tienen es su lcertificado de m ~ ~ n i o .  
i,Se imagman a Beue Davis pelada a mate? 
Bebk Danris, esa eminenbe Rot& trskgka, est& fibnand0 
acitualmente una peUcuh ititad+ ‘‘El ca!bdlero y la da- 
ma”, en dmcie encarna a la Rein& Isabel tk IngUaterra. 
Paraldar !mayor redimno -it1 persomje, BRtte debe llevar 
una pelulcaxis riciitos rojbas cum0 eran 10s de la sabera- 
na. Pero para que la p lum ajuste debidamente, la 
aooedio a que le corkasen sus propios cabellos. Desp;i& 
de much- titubeus y ds&zusiom. Per0 Weshore, el wle- 
brado ma;quillador rv peluquero, decidi5 que se L d%jiis-a 
tas cabllos de + m a  y media, Bette acmdi6, aunque 
5ru ideseo habria sido que la pelasen a rape para dar ma- 
yor realoe a puna escena cuknimnte de esk drauna en que 
la reina deb?. Uegar a sus tha’biitmiones y, quitSndose 
pduca, t+e deja w r  sabre el kcho, extenuada icon ~ k o d ~  
10s trLgicas acombcimientos que le han m i d o ,  y sin im- 
portarle podueir risa con su ridiaula calva. 
A golw Iimnio. 
La peka enere Rasalimi Russell y Paulette GocWard mm 
una escena de ‘‘Mujeres”, va a m$uNa.r t%e lo m$s diver- 
tida a2 piublico. cuedo se wtrene la peUoula. Fer0 la ts- 
talla fanenina pare= no haiberle cas0 en pacia a a- 
salind, w e n ,  despuk de la filmacibn, two  que permane 
cer (bes dias en mma y eon .un orut5dim a 1% wbeoera, de- 
bltdo ELI realism0 de 10s &pes. Paubtte, la vtmcedora, 
quedo m o  si nadsr... 
Dos anticdotas de la Garb. 
Greita ha carmprardo un caabe n w o  lo amaneja ella 
mfsma (para ella d nuwe, per0 {para cua.lquiera de 
nosotm resultaria viejisirmo). 
Hedy Lamam estaba lwa w r  obtener una fdografia de 
la G a r h  con su awtbgrafo, y le pidid a uno de 10s em- 
pkados del Idapaxtamenta de !publicid& de M,&w que 
se lo consiguiem Greta neg6 la fotcgrafis, peiu, explid: 
“Lo siento nu!&o; pen, nuncrc day amtbgmfos. Ademis, 
tendrfa que pnsarb  dos vsxs antes &e dark uni fOtoy2-a- 
fia a mi% Lavmarr. Catla v’ez que-eU8 se miT&rtt en e? er- 
pejo y vim deqn& mi $obgraXifya, &a le resultark una 
desilusibn.” 





Un “pibe” ies ofrece canarios canto- 
res. Libertad contempla con admira- 
ci6n 10s pajazitos, mientras que Ma- 
guelfto G h e z  I3ao pone unu cara 
bastante socarrona. 

En el a n d h  de una estucih de uti 
pueblo suburbam estdn Libertad La- 
marque y Roberto Airaldi, contem- 
plando la tejania, mientras Miguelito 
se duerme sobre su cargamento mu- 
sical. 

ENRJQUE VERGARA ROBLES: 

i S A B I A  U S T E D  Q U E  E L  C I N E  

E S  U N A  I N V E N C I O N  F R A N C E S A ?  
Exlste una creencia vulgar que atrtbuJre 
ai Mag0 de Men10 Park. TomSs Alva Edi- 
son, la invenci6n de las wmuistas 6e 
mayor maaavilla del QWmo slglo. 
verdad c?ue iZae Edison mien oonstxUy6 
el primer fon6grafo. pem Pa idea mis- 
ma de asbar  las mnidos en una materia 
dura, p&ra reproducirlos decpU&, fu6 de 
un franc&, el que publlcb LN t d a  en 
una revista cientfillca. cosa ya demos- 
txada . 
~n cuanto a1 cinemtt~grafo, 141 otm ma- 
ravMa. la invenci6n ps totalmente Inm- 
cesa, tanto en su ,fonnuhMn t&rica 
c m o  en su aplicacl6n prktlca. 
Fe&n la historia del cine, el prlmero en 
dar la ilusi6n del mcwimiento. mediate 
el desplazamlento progmsivo de figuras 
con ligeras varianbes, fu6 
quien constmy6 su dfsco radia. que a1 
girar mostsaba a1 observador una figu- 
ra que se movia. Desde entonces debe 
prwenlr el conocido fusuete infantil del 
disco de cart& que leva por un lado un 
jinete y por el otro un caballo: aS ha- 
w girar este dim znediante un milo rt- 
tomido. colocado en dos extmmw 0pUeS- 
tos. se ve a1 jinete sobre el caballo. 
Per6 el prim,ero en disecsr el movimiento. 
o sea descomponerlo en sus partes, ru6 
el m&im v fisi6log0, h b i 6 n  fm&s. 
Est4ban Jullo Marey. auien desde 1871. 
va.li&ndc.se de M atpamtn iregtstraaOr fo- 
togrbfim explic6 la beoria de3 movianien- 
to del hombre y de 30s anima3es. Fato- 
grafi6 especialmente el movhniento de 
las ares. pues bien.-ya se abbe que el 
cine no es otra COSB: la fotografia de las 
diversas rases del mcwlmfen4o en una 
cinta ,de celuloide sensiblHzada. Asf Ma- 

rey tub prhner teorimnte del cine. p l a  
pimeros en llevarlo a h e i c a  fueron 
otroa dos franc-, clas hermanos AU- 
gusto 7 Luis  Lumiere: pomue si Mamy 
fu6 el primer0 en pmectar Jas diQersas 
ihsthntttneas del movhniento que obte- 
nfa. 10s hermanos Lwniere ffueron 10s 
que construyeron el primer aparato pro- 
yector prsctico. 
Recientemente s% concedf6 a Luis Lu- 
miere la Wan Cruz de la Legi6n de Ro- 
nor, lo que da ocasi6n a que Ja re- 
vista “CIne-Miroir” Itf%&ue Iss si- 
guientes line%%: 
“SO de honrar al cinema franc& 
en 11a persona de Luis Lumiere. que fu6 
prommido a Gran Crue de la Lwi6n de 
Xonor. Es la rmaS alta dWinci6n en 
nuestra Orden Nacional . 
’%&a dfstinci6n se le debla -con toda 
justicia a1 creador del cine, que sufri6 
m t a q u e s  del extranJero durante un tiem- 
w. Es el .papel de 10s inventmes: ver 
irustrakfae, las obrss debidas a su genio. 
Luis Lrrmiere estuvo a punto de Sufrlr 
e% suerte. ;Hub0 una 6poca en que no 
se querta admitir que 61, precisamente, 
hmbbfa sido el inventor del cine. Esas dis- 
cusiones, en que la mala fe no estsba 
ausente, no clieron otro resultado que 
poner mSs en reiieve la anta dignibad de 
’Luis Lumiere. Tuwo el privllegio. que no 
han conocido muuhos Inventores, de 
asistir ai triunto de su inwenci6n. 
”No fu6 61 quien busc6 la publicldad: 
sienywe la rehuy6. per0 el renabre  ZUB 
en su b w a .  sin que pudiera deiender- 
se. Pas6 su infancia en una humflde 
tienda de fot6grato. j u m  a su hermano 
Augusto, y durante mucbo tiempo tra- 

Marfa Ander- 
g a t  es una de 
las muchachpa 
mbs b o  I i t a s  
con que menta 
la pantdla ale- 
manu. Pronto 
la neremos fi- 
gurar en la pe- 
IkJa  “,La di- 
cha esta en Ut 
eaSa del lado”. 

Viktorfa Ballasko serd la principal herolna de 
la producckh “Roberto Koch, el luchadw con- 
tra la muerte”, acompaiiada de Emil Jannings, 
que hwe una nuem aparicMn en el wluloide. 

~ 



baj6 sin mber lo que buscam. Lo W- 
d&an “el tio Itranquilo”, pnque Q mts- 
-0, saencimamente, comtruia sus qm- 
ratas; y se decia de 10s dos hennanos 
L-iere que estaban cssados con la fo- 
tagradia. FUB a la edad de tzeints afios, 
en 1894, c u w o  Luis L u m i b  ensap.6, 
ante algunos amnfgos, su primera tinter- 
ps e i c a .  Se puede declr que ese dia 
8 ~ 1 6  el cinemathgrafo.. . Su vida es 
~n ejemplo para todos. Es meneter rz- 
d a r  giempre que era pabre y que de- 
bi6 instruirse 81 M ~ O .  Para mantener- 
se a1 corriente de ,todo lo que 5e pubrli- 
mba en el extranjem. debi6 aprender el 
ingleS y el slemh, que lee hoy con faci- 
lidad. Bu mbtodo de Wabajo, paclente,, 
minucioso, puede ser expllcado con v& 
rlos ejerniplos. Se d b i a  apegado a1 pro- 
blema de la totugratfa en Ccr:ores, J las 
dflhculhdm eran enomes B de W a s  
class. Le era necesarfo inventar un pro- 
oPdianiento para aprensar fecula de pa- 
pms sobre una placa de vldrio sin que-* 
haria. Y en 01 momenta en que creia 
haber encontrado una f6mnula, descubria 
que 10s crisantemnos blancos pie conver- 
tian en amarillos en una copia fatag&- 
fka, y que 10s amarlllos se cambiaban 
eQ blancos. “Tb no %gar& a nada”. le 
decia su hermano. Ek sa& de qu6 ma- 
nera ,le replic6 a su tadiia. -6 61 
Puien aim 3 0 s  primems films sobre pa- 
pel. “Fui d primer aperador”. decia 
despu6s modestamente, queriendo e w e -  
BBT que fu6 el primer “metteur en 
Scene’’. “La manera mhs c6moda de ha- 
oer e9periencias sobre el mnovimient,o - 
awfa- era la de co1ocame en la ipuerta 
de la usina a *la hma en que salian 10s 
abreros. Hice Pa (primera pnrgeocibn pil- 
bib en m. RGV& una gran curio- 
si-, P se me pidi6 que la repL1era.. 
b o  no tenia sparat0 para vobm a en- 
mlh.r mi film, y debf hwer ests ape- 
rwih a mano. ~l rerano. en el sur. en 

aotat, apOvech6 un hermoso -1 
tomar la Ilegakia de un hen E la 

y ta de Jus imues a1 pum*. 
d m o l t o  lo hacia en m a a s .  &- 

*hmos l a ~  ~in* en comieles, como 
Piasnos.” 

E. v. R, E 



. . .E% prrrlanchin vi6 entrar. r m  SA- 
hado a medio@ia, a la victina en el 
SubterrAneo, donde sorprendi6 a 8u 
propia mu@r (la m u r r  de In victi- 
ma, se entiende) acompafiada de un 
individuo a quien Fernandel via solo 
por la espalda. Apremiado por la6 
preguntas de Jouvet, declafr6 que le 
parecfa Que era “un hombre muy alto 
vestido de gris.. .” 

. . .AI cabo de tres dias, J O U -  . . .Per0 Ferns 
vet Ueg6 a la ~onclusi6n de to  en presenc 
que no Dodia  tratarsr de sunto asesino 
otro aue de uu tipo llama- conoci6. mte. 
do Michel Simon. un indi- cas1 convicto. 
viduo bastante turbio. bar- *tl. el iiltimo bSbIIte y mspU&s de trps emanas de 
bud0 eomo Landrl v mien. presenta una cohartada bfisqnda, el s u n t o  &me 
eomo 61, gustaba much0 a Que PQreCR tener s6lidos comp1ie&ndose. LOS diafi0.s 
I@s mujeres. Qued6 bien eS- fundmentos. empiezan a protestar. Conro- 
tablecido que habla tenido cados p w  su pfe, el comisario 
recieatemente un violento Jouvet y su fie1 ayudante 
aldezcado con Gabin.. . Alerme reciben el m8s con- JOuvPt, cue ve compromrtich su br*- 

llante carrera, decide acudtr a I- so- 
luciones menos razonabies: @ a m  un, . . .Es entonces 61 quirn recibi6 y escondi6 la car- 

h- Aprehendido por los agentes, la tr- fabuIa v*ejO compsiierO de cO1eeio. mimu’ 
Se esfuma. Simon termina por coafesar a Jouvet: que nn que en mo- 
-‘‘Nos &barnus dmasiado, y su marid0 era diestesta. mento’ peraram * la ’ 
obstAcnlo para nuestri felicidiud”. 

tundente sermon.. . 

. I .Se @.sa tres dias y tres nocbes consecutivas en 
la pieza de &fiche1 Slmon, sin unb Aimemto que 
unm sandwiches gue le trae la margcndama... 
AI final dal tercer dfa el @ndUIo ae pone a bat- 
lar y Rahu dwubre en el reWo, debajo de la 
sltombra de la escalera, un pequefio m-je 
de 1% mujer de Gabin, en que &&a & una cfta, 
para esa tarde. en el subferrsneo. El doctOr Von 
StrQheb, sabio experto, descURze‘ en le carta 
1- dfKik%h a bEtChel a9fmon,.. 



“Hijas Valerosas”. Intbrpretes prin- 
cipales: Rosemary, Priscilla y Lola 
Lune. Teatro de estreno: Victoria. 
Productora: Warner Bros. 
En vista del Bxito de “Cuatro Hijas”, 
Warner Brm decidio -reunir a l a  
hermanas Lane y a otros actores 
de aquella pelicula en otra Cinta. 
~1 resultado es “Hijas Va!eyosas”, 
produccion tan buena y quizas me- 
jor que su anteclwora. El argu- 
mento del film es de ambiente 
familiar y sin gmayores complica- 
ciones, por lo que gustara a las 
personas que buscan en el cine un 
espectkulo sano y que pueda ser 
vbte, por todo el mundo. Es esta 
pelicula, miki del gusto femenino 
que masculine. Rosemary, Priscills 
y Lola Lane con Gale Page, apa- 
recen delicadas y buenas actrices, 
c w o  de costumbre. Se destacan 
Fay Bainter, John Garfield, Jeffrey 
Lynn y Claude Rains. 
“CivilizaciW. Intkrpretes princi- 
pa2es: Barbara Stanwyck y Joel Mac 
Crea. Teatro de estreno: Santiago. 
productora : Paramount. 
Cecil B .  ,de Mile, llamado el direc- 
tor de las masas, ha realizado “Ci- 
vilizaci6n”, peliculs que, creemos, 
debia haber conservado su titulo 
original: “Unibn F%Afico’’, por ser 
el nombre del ferrocarril alrededor 
del cual se desarrollan bdos 10s 
epimdios del fifm. La ,plicula es 
un acierto y un wevo triunfo para 
esk famoso director y realizador. 
Las escenas de masas, el asalto a2 
tren por 10s indios y otros momen- 
tos espeluznanks han sido aldmi- 
rable<men&e captados y poseen mu- 
cho realismo. Barbara Stanwyck, en 
un papel dificil, lcompletamente dis- 
tinto a 10s que haibia hecho hasta 
ahora, wta sencillamente imagnifi- 
ea. Joel Mac Crea es un actor sin 
Dersonalidad, porque bdos sus pa- 
peles son iguales. Akim Tamiroff 
est& emelente. En resumen: peli- 
cula espectacular y de aventuras 
que gustara a 10s amantes de emo- 
ziones fuertes. 
“Nuestra Tierra de Paz”. Intkrpre- 
tes principales: Pedro Toccii, Rafael 
F.rmtaaru y Emperatriz Carvajal. 
Teatro de estreno: Baquedano. 
Distribuida por Selman y Verce- 
llino. 
Es esta una de las primeras peli- 
rillas de  caracter historic0 que se 
filman en la Argentina. Los epi- 
sodios culminantes en la vida del 
General San Martin son e1 tems 
central de esta pelicula que, por su 
patriotismo, entusiasma tanto a 10s 
argentinos como a 10s chilenos que 
sienten un gran respeto y admira- 
ci6n nor este heroic0 general. Pedro 
Tmci encarna a este ixltimo con 
acierto. Rafael Frontaura, nuestro 
comnatrjota, luce en un papel 
corto. Emperatriz Carvajal, tam- 
bi6n ohilena, se muestra encanta- 
dora y buena mtriz. La ;Darte ti%- 
nica, como ser fotografia, sonido 
y movimiento de masass, esta bien. 

Un escritor apina: ALBERT0 ROkIE’RO. 

P I G M A L I O N  

Si el asunto mitolbgico sirvi6 al travieso mister Shaw par& 
poner en solfa el amal in@& de 10s inglws, 1o.s americanos, 
de la s&tira fina del genial bumorista, ihan hecho una s&tira 
en la que Shaw y sus intenciones se desbordan de la ktra 
para afrontar en e1 @lano de la vkibn objetiva la interpre.- 
tacion cinematografica de la obra. 
&Mister Higgins, el modern0 Pigmalion, se enamora de Su 
Galatea y 6sta trueca su admiraici6n en carifio a1 hombre 
que admira? 
El pixblico no se entera de la 8tr-a psicolcjgica que tan su- 
tilmentt tejio Shaw en torno a la leyenda; per0 se deja absor- 
ber por la enome cantidad de sugerencias que la tknica 
cinematografica mueve en torno a 10s personajes, y, como 
diria un critico, la c o m d a  ,triunfa, y triunfan 10s actores, 
que llenan la farsa de un calor humano, henchido de matices 
soxprendentes . 
El cine es, ante todo, itmagen, y, para el cine, el espectador 
es Imagen; imagen que, emboxada en la sombra de la sala, 
se identifica con la imagen del acltor. Las grandes novelas 
que se llevan al film pierden o ganan mucho en cuanto a la 
calidad aztistica. Pero, &que importa em, si lo que busca- 
mos es la calidad de la cinta misma, !a calidad de-la obra 
que se nos proyecta como una derivacion del tema literano? 
“Intensa e in,tencionalmente didactica y krida”, cczmo el pro- 
pi0 Shaw califica al Pigmalion de la cmedia, henos aqui 
ante una sucesion de itmagenes en las que triunfa la vida, 
qae es came y pasion y risa y Ilanto y burla dirigida a nues- 
tra vanidad de hombres fuertes que nlegamos la$ leyes que 
rigen nuestro destiio. 
Eel  barrendwo a1 moralista, de la mujercita del arroyo a la 
dama de corte, del profesor de fonbtica a1 creador, podria de- 
cirse aue no media otro esDacio aue el de la vMa insoborna- 
b1G-y h n a  de sorpresas,. - 
Bemarad Shaw .calo mas hondo en la disquisici6n literaria. 
per0 e1 cine no es literatura sin0 un complemento objetivo 
de la literabura cuyo contenido adapts a sus medias de ex- 
presi6n : , 
Pigmalaon, consider5ndolo como una realizacibn de la fu 
cion artistica que cumple la pantalla, llena sobradamente 1 

fines, en la visidii porque de logra las escenas, condensar b b  

sugerencias que busca el es- 
pectador en el enriquecilmiea- 
GO de Ins  imigenw. 

LA CRITICA EN MANOS DE LOS LECTORES 

“MAMA So;LT%ay9”. Int6rpmtes principales: Ginger Rogers y David 
Niven. Teatro de estmno: Central. Productora: R. K. 0. Radio. 
He aqui una de las buenas comedias de la kmporada. Liviana, simpatb 
ca, alegre, con toques sen8timentales, es la pelicula perfecta para pasar 
una hora y media de agradable entrekmimiento. Ginger Rogers, su pro- 
taKonista, se revela una excelente mtriz dramatics, y se muestra m b  
bella y cautivadora que nunca. Sin lugar a dudas, me gusta m h  Ginger 
sin Fred Astaire. En “MANZA SOL”EX3IA”, ya no es la bailarina ciento 
por ciento; es la actria consumada que sabe Bar a su papel de mmiests 
empleada de tiencia que recoge a un beW abandonado para que, 4desput%, 
aparezca antte todo el mundo como hijo suyo, stoda la emotividad y ell 
calor necesarios. En resumen: es una pelicula de argument0 simpatico, 
bien in’terpretada y con escenas muy graciosas. 

PEDRO ARTURO 
E S W O  42. 

Esta critica, la mejor de la semana, ha &do premiada con $ 20 .- . 

“La Casada Znfiel”. Intkrprete prin- 
cipal: Jeanne Bdtel. Teatro de es- 
treno: Real. Distribuida por Triu?t- 
fo Film. 
Una comedia francesa, alegre, sen- 
timental y con su poco de picardfa. 
Jeanne Boitel se desempefis satis- 
factoriamente. Pero quien, a nues- 
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tro juioio, se aduefia de Ia pelicula, 
es una muchachita rubia, alem’e y 
dinhmica cuyo nombre en este mo- 
mento no recordamos y que sabe 
dar a su papel una naturalidad 
encantadora. En resumen: come- 
dia francesa que agradara a todos 
por ser muy entretenida. 





M u .N 
LA ULTIMA FIESTA.. . 
Su&dia en pleno mes de agmto. 
La atmbsfera amenazante de la 331.1- 
ropa de esos dias, corriendo fren6- 
tica a una nueva guerra, habia 
apagado el brill0 de 10s salones. No 
eran horas para entregarse a1 in- 
brascendente juego del cocktail, el 
party o el dinner. 
Sin embargo, el cielo era favorable 
a Polonia. Ese cielo de Paris siem- 
pre cerrado y corn0 pesand:, sobre 
la ciudad, EX? abri6 claro y am1 
aquella nache, y, s e g h  el cronista 
de quien tomamos esta nota, no 
wlvi6 a estrellarse en las noches 
siguientes . 
El seiior Lukaciewitz, representante 
del Gobierno de Varsovia en Paris, 
ofrece soir6e en el hermoso y pe- 
queiio jardin de la Embajzda, ca- 
1Ie de B a h t  Dominique. Nay en 10s 
invitadm un entusiasmo optimists. 
Por algunos minutos el gran mun- 
do rarisiense olvida el creciente 
rumor de guerra. Se baila en 10s 
salones y en el parque, donde de- 
liciosas mujeres con SIX amplias 
vestidos recuexdan un cuadro de 
Winter Lalter. 
Ahi  est& Paul Reynaud y el Mi- 
nistro de la Guerra inglk, Hare- 
Belischa, Arturo Rubinstein, el gran 
Dinnista, y Serge Lifar. Est& tam- 
biCn en esta fiesta, la 8deslumbrxi- 
te madame Upez, una chilena 
‘‘que arrastra las “r” y vuelca 10s 
corazones”, s w n  el cronista ga- 
risiense. Luce un manteau de fa- 
ya, rojo cereza, en forma dire&- 
rio. TanbiCn la mujer de Sacha 
Guitry, Jacqueline Delubac, elegan- 
te, con un paraiso blanco y su tra- 
je vaporoso. 
Las princesas de Borb6n-Parma y 
Faucigny-Lucinge se destacan en 
un grupo; Rva Curie, cuya sangxe 
es mitad polaca, esta radiante.. Se 
observa en un r inch  el rostro iro- 
nico del Embajador Bullit, el mks 
querido de 10s americanos que re- 
siden en Paris, a quien alguien ;e 
interroga sobre dbnde ir& de va- 
caciones. 
-Alia... -responde-, siempre que 
no haya guerra.. . 
Per0 esta noche magnifica de la 
Bmbajada polaca est5 para probar 
que “la guerra be nervios” no tiene 
efecto. 
Una dama aunericana dice a1 Em- 
ba j ador : 
‘‘€?est gentil, votre dancing”. Y 
muchos creen aue ha dicho Dsn- - -  

y ~ O S  invitados de aquella noche 
en aue el mundo ebgante de Paris 
Be divierte por Wima vez, se han 
dispersado por M a s  las ciudades 
de Europa en busca de un refuglo 
seguro. 

GLORIA IZQUIERDO HUNEEUS, cuyo mt7tmonto con Entique Zo- 
rrZlla Concha ha quedado concertado. 
H h  la visita de estilo Rebeca Barrm de Salt&. 

Hemos magido en esta cr6nica 
gunos aspeGtos de aquella mi 
que pus0 IGrmino a la fiesta eu- 
ropea. Es la filtima nota social que 
nos lhga del contvulsionado Viejo 
Mundo, que hoy se desangra. 

Nota caracteristica en nuestro 
mundo femenino es el a f h  de ee- 
tandardizar su atavio, a pesar de 
las variadas y mI5ltiples tentaciones 
que la unoda nos trae para satis- 
facer la coqueteria, afin que Eega 
a imitar el t l l tho “llanado de la 
moda” basta en sus detalles r n d  
Insignificantes. Se d&e a ello auiz5 
el que se haya camentado anal- 

- 
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htencionadamente en a 1 g u n os 
circulos la ohservrtci6n de un des- 
tacado personaje de nuestro mundo 
santiaguino que, invitado a comer 
dias atrk a una de las m k  elem- 
tes residencias, con un nuarid0 gru- 
PO de figuras femeninas, not6 que 
Was ellas vestian de negro, e in- 
trigado pregunt6 si no se trataba 
acaso ,de la conmemormi6n de una 
feoha ftriste para esas dpmas.. . Y 
no dejaba de tener razon, ya que 
aun cuando la elegancia tle ellas 
era -able, el conjunjto daba 
una sensacih de duelo irmpresio- 
nante. Y es que el negF0 hace fu- 
ror en :os tiltimos figurines. :. 



Florence nacio en la ciudad de Cleveland, Estado Ohio,..~ f U %  educada c b  
Nueua York. Hmedd. &e su padre el espiritu de investigacton, que revel6 de$- 
d e  chica,s que real26 en sus tres via3es por Europa, dunde obsetub todo con 
el 010 analitzco del reportero. 
Su interes por el teatro se manifest& desde su infamia, aumentcindose con 
10s viajes y con el tiempo. Estudio este r a m  -del arte en Ewopa y en 10s 
Estados Unidos, y gracias a Eas extensas relacwnes de su padre, ha tenid0 
coatacto, con gran beneficio para su ilustracwn, con las mas eminsntes f i -  
guras de la literatura actwl. E n  1934 vino a Hollywood para pa~ZCt?ar.en 
“La fugitiva”. Ante su triunfo en esta peltcula, le ofrecteron papeles mas tm- 
portantes, y lltimamente ha figurado en “Los novios”, “El amor de un es- 
p W ,  “Bafo el uniforme blanco”, y “El caballero errante”. 
La poesia la atrae y es aficionada a hacer versos, pero solo Po7 gusto, 
darss infulas de poetisa. Tiene facilidad tnnata para escrrbtr, como_su pa- 
dre, quien regudarmente encabem sus crhtcas con uno o dos pequenos w r -  

Muchos son sus atractivos personales. T h e  ~ O S  de color azul celeste, ca- 
bellera rubia, voz muy agradable y buen humor. Una de sus caracteristicps 
sobresalfentes, es la f d t a  absoluta de wtension.  Baila bien y juega tennis 
furiosamente. Tambi6n le gusta el g d f ,  pero prefiere la actividad del tennis. 
El piano lo toccf bastante tien. 
En cuanto a ltteratura. ttene predi lecca por las novelas contemporcineas 
y la poesia. Confiesa que la mujer a quien nuis adrnira es Margaret 
Sullavan. De entre la -nm?titud de obras teatrales que ha visto representar, 
la que m d s  le ha fasctnado es “Cyrano de Bergerac”. . 
E n  Hollywood se ha dado a conocer como una joven simpcitica. que se dedica 
a su trabajo con setiedad, y mira la vida con ftlmofia. 
Adora a su padre y riiie w n  qurenes creen que el estilo periodistico es q?- 
diocre, literariamente hablando. 



en calidad de “dobles”. se &wnen en 
forma de que iparezcan racknos. 

c 
La censura de WiUimn Hays ,prohibe 
qw &t.s herofnas fmneninas de una 
chta Umn eaanisa de dormir de seda 
cumdo w a n  que‘filmar una escena 
en que han de wflw. 

c 
badhe que nwis se mian en las 

fi2maciones. son 10s de dulw de gro- 
sella, .wrque “fotografian” mejor, 

c 
Las l&lrfllo~ que se tiran a la cabeza 
103 antOres durante la fil?naci&n de 
un.a ritia snn heohos con l a  misms ma- 
sa del pan, que, anks de ilevarla Q 
horno, se !e da f o m  de ladrillo. Si 
es una te~a la que se necesita para 
dejar cater con M a  fuem &re la 
&za de un aator cbmico, la ,pans- 

de& Confeccionarti un pan en a 
fonna . 

Sr 

Las sandwiclle.3 quecomen ios prwo- 
neMs en la “I& del Dieblo” cante- 
a h ,  en v a  de f d n ,  rebanadas de 
much% a fin de que 10s extras, haan- 
brltyhtos sdea2yne. no h i c i a  demwia- 
do consuI11o. 

se e iende  a [a 
categorh de estreUas, no qu- ge- 
nt?rahde, au@rMos a cmmervm su 
niunkre de mchienb. 3% asi c&mo a 
un perro 4 e l  que olrenaclo pronto ha- 
blar snucho, porque se le m. s dar un 
mwel imwrtsnite se le & hutkado 
mtbnamente icon el n- de “As”, 
por h r h r  emskierado que su nombre 
prWhivo, “Resplandor”, no era lo su- 
ficientanente fatqg6niCo. 

c 
Una academia de baildm 4w.x la, si- 
guiente puhIicidad : 

“Aaademia de balle Gablo”. 
(Prim0 del &ldxe Clark Gale.) 

sr 
Las manahas de grim% que lleort en el 
rostro (Errol F&m, en la pelfcula “La 
wuadriua de la aurom”, 8on a -base 
de &ocolate. 
E. 453 

Un gctor que ha representado en el 
curso de su eaxr6ra Cinematogrsflca, 
aunique sea una &‘a, el papel de un 
&io o de un ladrbn, no lpuenie repre- 
sentar nint#n gapel, por pninfisculo 
que sea, en un f i b  consagrado a las 
glorias de Is marina norteaanercana. 

4r 

Una decla%’aci6n de tsaL Mirands ex- 
pres lo smiente: 
**soy tsn definltivamente semble que 
a vece sfte pongo a llorar porque mifu 
una flor. 



del g & h ,  en que 10s j6venes 52. deswsaron. Y si uste- 
ias Ieyeran rerfan que son misivas desgarradoras: alari- 
dos de corszom?s bpedamdos, y, taimbi6n -&Por Club no 
decirlo?- reprouhes de gent3 que canaparte 16t ml,sma f B  
religiosa de ‘JJyrom y de Annabella. 
Tratando de analim 10s motivw de h tmn?nita, bemas 
Ilagado SL la conclusidn de que no puxk cimentame‘en el 
capitula ipuraanente religiose, ya que ha habido, enkre las 
parejas cinematag&icas, otros casos de matrimonios c8- 
tblicos que se h m  divorciada y vmJto a casar sin baber 
provocatd:, la indignacih que ha estallado alrededor de la 
boda de 5. Tambih se han casado mujeres con hijos, 
m o  en el cas0 de Henry Fontcia, cuya mujer tiene una 
ohica de su primer matrimonio, sin ,provocar cguerras ni 
rencillas. No nos olvidemos de que Dick Powell 9 Bob Taylor 
se convirtieron en padrastros itl casarse con sus mtualles 
em==. 
Per0 estas cartas .trarlucen ma angustia y u113 d e w -  
r a c h  que no se haibian manif@sbdo pars otros ldolos del 
celuloide. Muchas de euaS est4in firm0da6 por jovencitas 
que dechran “que su coraz6n ha anuerto y que jwh vol- 
ver4n a mar’’. ‘Em se mmpren.de, per0 hay znujeres ana- 
duras que ezperimentan la mhna  deseperacih. Trans- 
cribimns la oarta & una de ellas: 
“Cuando oi por-primera ptz que a t e  mwhacho iba E casar 
una niiia mayor que 61, una mujer divorciada y mmire 
de una niiia, or6 para quo siguiera el buen camino. El dia 
que Id Ia noticia de su matrimonio, compreadi que anis 
oraciones fueron vanas” 

su personalid8d nNo corresponde con su silueta, lporque m 
tan vigorosa como su crirterio, fuera de una gran mlteli- 
gencia. La  jmen es una combinwi6n de alegria y de iter- 
nura, condiciones que bastan para dar la felicidad a un 
hogar. No atdula ni mima en exceso a su unarida ni se 
sienta a sus pies para adorarle (corn0 otras mujeres de 
Hollywood casadas con hcmbres &lebres), sino que se pono 
si$mpre en su lugar. & t a n b i b  una actriz de nata, pero, 
an& que nada, es una mujer femeninia y ien’crtntadora. 
Sin decir ni h e r  ostembci6n de eLlo, haoe sentir que 
su marid:, es la icaibeza de su hogar. Si ran juntos a una 
fiesta de la qae se lmn de retirar tmprano por el trabajo 
de Ty, ella est& si-re al M o  de la n h s  minima 
oeiial para abantdonar la diversi6n por smuy a’trayente que 
le pevezca. 
La haWaci6n que ha destiaado a Ty en su nuwa cav+ 
est6 armglada exactemente de acuwdo con el gusto ce 
61, amoblada con sus mueble3 fworitos 01 diecorada .con s m  
colora prf?feridQS. 
Anna,bella es sie re amrtada en sus juici3s y opiniones: 
sin embargo, j a z  discuh ni lmanta la ‘(roz. Gusta leer 
con ‘Uy para sabas exactaanente culrles son sus efereneias 
y la aetitod que asumiria delante de tal o cu~probkma.  
Lo m& sorprendente es que j a m b  arguye anke lo que 8: 
comenta, sin0 que, por el contrarfo, iescucha oon imu-ha 
atenci6n las criticas que le harm Q la3 Idirigidas a otrzs 
cStrellas de las que pwde sacar .prwecho. P3r cierto qul” 
no se queja cuanado le dioen que su in&& no les bueno; 

p r a  d i e  a un comenbador de radio: . . .yo y un grupo de amigas m h  no m o n a r e m  j d s  
a Q ni iremos nunca m6s a ver ana de sus ~@elWas.” 
&rea  que opina que se debe teminar con la camera de 
5. I iQd  exaigmi6n y cufmto spasionamiento! 
LACgso as mvuel~ta ,tien@ p r  causa el he&o de‘que Anna- 
hella es franasa y encuemtran que un ejemplar de h raza 
amerfcana -0 5 debiera pemneoer excIusivamex%te a 
una de sus compatriotas? 
Sin a a r g o ,  la h i ca  razh plausible es que no eenocen 
a Annabella. Es decir, 1 s  norteamericanas nn la conocen 

sin gonerse a sollomr sobre el humbro de Ty, se va a 6s- 
tudiar el error que ah cometido para no repetirlo. 
Y, por atimo, no se ha sentido herIda ant.,- el mopton 
de a r t a s  de protesta que ha recabid0 dmae su matrum- 
nio. No d~eunu&.ra sdesilusi6n ni orgullo pox su situsci6n. 
NO trata de ganar populariaad y se interesa imicasnenk en 
10 que pie- de ella su marMo. 
Despubs ae haber h e 0  a t e  ligwo m&lisis de Annabella, 
jno est8n. ustedes, lmtoras, de acuerdo en que bastar+ que 
sus enemigos la conocnyan pam que 5e trwara el odio en 
amor? 







S.-Muy elegante es esta bafo 

6.-Es etegantisimo a t e  abrigo 
Victoriano de l a m  blanca, rLUe 
kce la Iinda Annze. E n  la C i n t U -  
ra, que mama un taUe muy COT- 
to, y en la orilla del cue110 lleva 
Una pequetia rucha de tafetan 
rojo. Parece rara la des!=ripciQn. 
Per0 el eject0 es p~ectoso. Va 
Uorocha& hasta el talle Con 
Qrandes botones f m a d o s  en 
mismo g&mo M a w .  



pelfeulo de lo '  

-iJamd-s h b i a  vkto una familia semejante! -jarluu6. 
Olaf sstaba terriblemente indignado. 

Ronnie Brooke Uega en calfdad de profesor a la Universt&ad de Brand, &n& 
traba amhtusas relen'ones con Jenny Summon, que es, por el! mvmento, cam- 
rera del s a n  de td de la Universfdad. Ld muehacha le c u d a  que tiene wa 
de.wo tan grande de ir a Paris, que esta dispucsta husta Uegar a1 chantage pgra 
conseguirla A2 poco tfenapo le conftesa que &be huir del pueblo, porque d pp- 
dre de su mi0 la persigue wrno chantagbta. Ronnie la encuentra mds tarde 
en la estaci6n dondc ha id0 a dejar a Tom, el hennano de su mi&, y deiwp 
bre Que ambos jiivenes parten juntos. Las clnrunstandas se desarroUan en for- 
m qae Jenny Uega a casa de Siluya, novia de Ronnie, donde 6 t e  Ea encwntra 
dos dias rmts tarde. AUt se conquista la +?npatia de todo el mutub, y Ronnie 
tiene que aceptar la rraeira de que la loven est& d f ,  que fue' concpcrfiera 
de colegio de su novia, quren, naturalmente, m la recUefE9 ... 

(CONXINUACION.) 

-Hause tiempo que murib mi m e  
- 1 ~ ~ ~ n d i 6  &my. 
--iAh! E ~ ~ o ~ w s  sim~l& uno grow- 
dente de m a  th .  m e  un nombre 
su@co, que men@ familiar. 
-&e pawxe bueno Helga? 4 i j o  ella 
ansiosa de prestarle amda.. 
-Bien, Helga. SU. tfa Helga va a ran- 
p e a  una plerna, o a ltener un a&aque 
nervioso o algo 3parecido idi jo  Ronnie, 
rnir4dck a 10s ojw-. Y mted tench4 
que partir inmediatamenbe para k@a.ple 
Leaf. 
Ro*inie envi6 el telegrams. Y durante 
td3a la ocrmida dese6 no ah9betilo he- 
cha. Btaba &an adorable Jenny con 
aquel albo traje de nixhe, el que le 
habria mrnpr&do Cadi- se@mrnenk, 
can el prop6sita de continuar adelante 
con la farsa empzada. 
To30 el mvnrlo bailaba al camp& de 
la mrZsica que gproporcfonaba la raldio, 
cuando Jeffers, quien era desde hacia 
aficw. ~nmyoYdomo de la casa, ;tmjo un 
scbre amarfllo en una bndeja de pla- 
ta. Era vara Miss Swanson. 
--tDatx, que nct te traet8, analas noti- 
cias? 4 i j o  Carolina con su agradable 
vu2 . 
-No, es de mi tfa Eelga. -4ijoVen- 
ny dzando la vista, sonriente-. Me 
dice que desea que me divierta mmho 
aquf y que me iquede tanto tiempo m- 
mo desee. Y me envfa sus cariiios. 
Ronnie se las icdlllipz~so pant 'poneme 
a su lado. Furioso por la burla de que 
habk sido abjerto, sonrefa a aaf, que 
lo rniraba. 
C-Pmnitame que Ie sirm de d i e  Mor, 
Jenny. 
+Oh! Muahas gracias. No se mole,&? 
--resporidio Jenny %ratando de evadir- 
40-. Reahnente, no deseo nada. 
-+i Admirable ! .Entonces %omaremos 10s 
dm-. Y la arrastr6 ,hacia la cantina 
con %anta* flmerza que ella no @Uao ha- 
cerle resistencia. Cuando ewtavieron so- 
los, le pregunt6. 
--i5Qu6 significa esto? &par que no le- 
y6 10 qus decia el Wiegrama? 
-Twe una cwamnada. -murmuxo 

' 

, 

Jenny-. iUStecf W 90 no P g O  
nirPguna tia que se Dame Selga. 
-iMe par- que farsa lha kImW0 
bastante! --grit6 Wsi, Ronnie-. -0- 
ro cu4les d n  las razonas que la ani- 
man a quedarse por & tiemgo en 
esta casa. iPero le pmengo que si se 
atjnm a unirar c Tom le d& a1 
viejo Olaf qu%n e5 wkd! 
Ronnie .mir6 invaluntariamerrte en di- 
recci6n a Olaf y obsm6 psle el ve&- 
ran0 se hallaba conversando c ~ m  su 
nieto, -tando a@amt&nente de in- 
fun'dMe &nimos gsra &go que no al- 
can26 a entender. En ~ u n  lntemiio de 
la mfisica, la voz del veterano reson6 
como b trompeta vtel buiido final. 
-i,AEf estS ella en el bar, mota! 
Cuando yo era jam y me gustaba ~a 
chiqutlla. era iyo quien &%a en su 
bma.  

A la bra  de darnzir, muella nouhe. 
era indadable que Tom no era el Zlnico 
hombre que habls notado la heme- 
sura de 3emy. RoKnie s~? di6 c ? n t a  
de la marcha de 10s acont.ecimientos. 
sombrfamente. Paul Kingston, por 
ejemplc, ~mimba a Jenny con anwho 
m&s inter& que a Carolina, a 
que &ta tenfa el ce§o de una gruesa 
menta banearia, que era lo que atrafa 
a hombres de la calaha d ~ l  meloso gi- 
6016. j S m 3 '  habfa Tevolwionado l a  
ass! 
Dasp& que la familia se hubo retlrexio 
a sus habitraciones. $Ronnie se dirigi6 
resueltamente a la pieza del veterano. 
O M  m f i 6  desde el interior. wro 

3( 

cuando se di6 wen& de q u i h  ex& su 
visihnke, su tono se SWVM como por 
encanto. 
-iHola, Ronnie Wf%ido! Bi6ntak. 
&Quieres bebr algo? 
-No, gracia3 4 1  jm€.?n l p ro f fe  moo- 
ke se sentfa como un condendo que 
camingra sobre la plamha del pati- 
b u l b .  @May e-qmando a Toan. 
-Todads est& ,In& afuera con Jenny, 
4 i j o  el veterano SoIlTiendo m&cicsa- 
mente-. iOjal8, lo atrapara! E1 no la 
merem, per0 elk serfa una esma in- 
comprable . 

- 2E - 

-NrtrtutsEme~&e ~ u e  es una ohiquilk 
admirable, m o  wted apemus la corm- 
ce. 'tpues ha estado sblo mas mas 
dfas q u i .  
- i N O  necesito tampoco conocerla tmk! 
-muti6 d viejo Ohf-. Me gusts, y 
Tom la qutere. &&ut2 era lo que tentas 
que decirme, hijo mio? 
-Me sustan'a decirle esto. . . , per0 es 
algo muy dum... No d exactamente 
c6mo ... Las palabras no podfan sal& 
de su srgax~ta. 
-&Q& no sa- lo que tenias que de- 
C h @ ?  
-Yo cyuerizt.. . yo querfa. . . -De prm- 
to Run& se puso; de pb y 6e land 
hacia la 'puerta-. Disdperne, sebiblr. 
sienfo algo raro en el e?t!jmago.. . Al- 
go asi como una vibracion extrafia.. . 
Sinti6 vergfienza pur su falta de reso- 
luoi6nn. y cu;llbdo bajd ail ccanedor ?e la 
mafiana siplente, a la hora del des- 
ayuno tdavia se sentfa a n r e r g d o  
de sf mMno. Se di6 cuentrt de que se 
s m M a  mu@lho m e w  si pudiera Garle 
uns m a h a ,  pues no habia po5ido 
dcnmir toda la nadhe pemando en &la. 
Seffers le fnformd que Miss Swanson 
habia salido ya de paseo con el sxsfior 
Kingston. 
Era evldente que Tom habla sabido es- 
to ta&&, p e s  su aspmto era tend- 
ble a la b r a  del desayuno. 
-Anache pedf a Jenny que se a w r a  
comnigo -duo Tom. 
-&P? --pregunt& Ronnie, casi sin R ~ S -  
pirac56n. 
-SP negb'despndi6 Tan-. &Me ha- 
rfa~ el favor, Ronnie. de interceder 
mi? Ustedes son amlg.as desde i$a Uni- 
versldad y me pmce que dla tiene 
en gran estima tus c~nsejas. f34 que le 
gusto mukyho, per0 trcmbsn es e l m  
que, por alguna r d n ,  me ha rmha- 
ZadO. 
--jHwbre. qu6 bueno! --emclaemm.cl el 
m o  de Silvya-. Q u k o  de&'...~ 
&puede ser psible? IntercxxIe~ ,w ti, 
esta mhna noohe. 
La mmm voe de Old 1 s  i m t e m P i b  
desde el sal&n. 

e Jenny &6 con esa ami- 
la """I& de n? &Y W te a b v w  a 
decirnre que eres un hamhe, 'Rim? 
iPor qu4 no est& 8Zl con ela? jVm, -9  

yo te ayudad E. emcmtrarla! 
-LVienes canmigo? 4 i j o  Tcnn a! sa- w mirando a 10s dem& par d~= d 
hambro. 
-iNatur&nente que no! -respondfb 
Ronnie, eon f i w a  dignldad, -0 61 
&fa que la encontraria primer0 que 
Ius dims yendo gror el c d w  c d a *  
rio, ,y Sdlo. 
Jenny se W a b a  detr4.s de una de 1 s  
glmietas del jaMin. Ronnie IO s a W  
psmue hsMa eucuchodo su voe, Guan* 
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-Ms llamo - 4 j o  el hmnbm, y 
su voz resonii ltigwbnemente. B as- 
p&,o &el extra0 dsitante era terrible: 
parmfa un gangster, un bmdolero. 
- i D W  V a  d sefior Brand! 
- iYO ;pag ila set?r&arb del Sr. rBmnal! 
-i&mumpi6 Jenny con m a  decision 
y sane- fria. Y mientras Ronnie y 
Jaffers se -ban asfdradm, sin ~ l i -  
lir de su soqmsa, ella se inaIino gra- 
ciosamenb b c i a  el damnmido. 
-Venga oonmigo. Sirvase pasar a la 
biblioteca. T e a &  muuho gusto en 
aknderlo. 
La dos hombreg continuaron mir&n- 
dose ihasta que se m 6  la puerta de 
la b l b l i o h  tras J m y  y su descono- 
CMO. Jeffers rompid ed. Ominam si- 
lencio. 
-&Se ha dado usted ctpentrt, sefior 
Ronnie. que Miss: Swanson se ex&mlhi- 
ta mu&m veces en sus atribuciones? 
-Cree que has atxrtaW, mi querido 
J a m  -re~pomli6 Ronnie gensaittva- 
mente. me& 28 noche otrs vm. Y a1 find 
de este segundo dfs Ronnie habh per- 
dido el control de sus prop& accio- 
llg. 
Golpe6 suavemente Is puerta de la ba- 
bWi6n de Tom, deSpu6.s de la media- 
noche, sintiendo que Eodo axxiah tras- 
t d o  en este mmdo de Dim. 
-iEnb! 4i.b TOm, prof- 
te saWecho ai sentir la wn de su fu- 
two CUaadO. -&P qU6 te ha di&O 
Jenny? 
--1Qu65? 
-iTe m t a ~  i@ te ha di0h0 Jen- 
ny! Le oasars COIYmigo? LO Q dbvi- 
da& de hablar con ella? 
-PIES te did  que no tuve &iempo de 
hsblarle. He venido aquf a pregzn- 
tarte 0h.a casa. Mira, Tom, taZ vez yo 
sea vS&ima de 1a.s nerviosidades comu- 
nes a las vkperas del matrimonio, per0 
te dine que no wmprendo la manera 
de ser ck Silvya en &us dfas. 
-Tal vez -replieb Tan-, e419 tam- 
bi6n mfre esas nerviusidades a que a- 
tes te has referido. 
-QuerrSa =tar segw-0 de que est4 
siempre decidida B casaxse 4 i j o  Ron- 
nie-. Cref que t~ sabrias algo acerat 
deestoypmesovinebastsaquf. De- 
teetarfa que ella hiciers &, precipi- 
tadamente. Si ests arrepentida.. . pues, 
yo ..., yo b devo1verh su lperta&... 
--tsupango Qtae no 5Zr4s tu qulen estb 
mepentido? 
+No, no! --duo Ronnie repetidamen- 
te, m o  parxi aswumme Ide qu_e dwfa 
la verdad-. i1ndudabIement.e que no! 
-Lo que pwa es que e&& muy ner- 
v i ~ ~  4 i j o  Tom-. XaMmos &ora 
de Jenny. Yo e&oy seguro de que &lo ttl 
pue'des convencerla de que se case con- 
migo, y que si ti%l empleas el asem- 
diente que eferces wbrg ella, b a.rre- 
g l a h  todo. 
-Te advertir6 que no s(rg &mi&ico en 
axreglar esta clast? de asuntas -res- 
pxnii6 el mvio de SiLvya, con v a  
tmpermptible. 
Cuando se d w a  a su d d M o  df- 
vis6 el bri& de mas luces en e1 jar- 
din. &Sedan ladrones? RecomIb el hom- 
bre &e que haMa e&&~ en iba tarde, 
tan extmiio.. . Tal wz si 3 s  familia de 
Olaf se halhba en peligro. iTenia 'm 
imest&arlo! 
Se vbti6 rAp-. ~ U S O  UII W6l- 
ver en el b ~ l ~ f l l ~  y se dim6 a8 jaadfia. 
Mamh6 hacia el invemfdero, la 
pwrta trasera. y observ6 que Wntro 
de &e una BMlrbra se m a .  Habland0 
en voz baja. Ronnfe encaiion6 su re- 
~ X v e r  hacia la sombra. 
-iSa2ga de alli! 
-Ya, ya salgo., . -respondi6 3 s  VQZ 
ate- de Jenny-. WY yo... 

(CO"UA3EA) 

jNO Seas ridfCUlO! 
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K E N T U C K  Y, 
Santiago.-1. La- 
wrence Olivier. el 
actor de “Cum- 
bres borrascosas”, 
jha.fiImado OW 
pelicalas? 2. i c e 1  
es la edad de Bus- 
ter Crabbe. y cui%- 
les son slls filtimas 
peliculas? 

1. L a m e  Oli- 

P l y m  ea “The 
knight and the la- 
dy’’ (El cabaJlero 

cula en la que 
lmmbl6n Wabaja 
Bette D a v i s .  8. 
Bobhy Brem na- 
ci6 en 1937. Su di- 
recck5o es R. X. 0. 
studio. 780 sower 
Street. HoBrgwoud. 
W i f O l l l i s .  

Y la d m ) ,  pelf- 

amba de teminar una pe- 
Ifda tiWada ‘‘NuWs so- 
bre Europa”, q u e 6  dis- 
tribuMa pr  colmnbia. 2. 
Buster Crmbbe naci6 el 7 de 
febrero de un sfio desxmo- 
cido. . . para mh. NO se 
ha reticado del cine, y ca- 
si .tod8s las peUculas que 
f U a  son seriatles. 

iC61 es la i i l t b  pdicals 
de.Tih Gllizar? 2. iCnil 

TITI,  cOn~ep~161~ - 1, 

que m e t i  Msrp Pickford o 
est% retirada del clne? 4. 
&Ea casado W e r t  Taylor? 
5. &Es casada Anita Louise 
con Budy Mler? 

1. & W e  Rita, myworth no 
tengo rnauwras dam. Pe- 
ro le din3 que la chica es 
m l h  fy que no deb2 ha- 
ber pasado tadsrfa W 
veWe atrrlles. 2. <3lars 
Bow e&A retfiruda del cine 
desde ham tnunhas afim y 

1. La ~t€n?a pelkula de Tit0 Ghrizrv e5 
‘‘Quando a n t a  la ley”. 2. A este actor 
mexicano puede exribirle 8 P m o u n t  

lywood. California. 

COTY-1. &cnSl es la direceiin de Olivb 
de HaviUand? 2. es su iilthna pe- 
licllla cun Errol Flynn? 3. ZQUS d a d  
t h e  ’Bobby Breen y c d l  es su dlrec- 
ciin? 

sihsdio. 5451 Mara.thon m t ,  HS- 

WALTER P I D G E Q N  
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El verdadezo nembre de Rodolfo Valentine era Rudolph0 Pie- 
rre Filibert Mphaneo Rafael Gugliemii M Valeneina D’Anton- 
gwlh. MuriS el 23 de -to de 1926. 
mora. trece aiios despub de su muerte, sigue siendo el idol0 
de miles y miles de mujem en el mundo entero. 

Dspu& de jugar much0 titmlpo football en Georgia, Randolph 
Scott se hizo actor de cine, creyendo que sn &a nuev8 pro- 
fesi6n tendria mas descanso J no seria tan fatigosa como & %  
otra. Y..  . en su prknexa qXU‘ki6n cinernabgrat(ica, Randalph 
tuvo que luchar con un te6n en una peliculs de cowboys. 
La fiera clm6 6us m a s  a Scott Y el director no hizo nada 

‘I 
Cusndo el cable del olscellsol de una mina de PennWvanb 6e 
rompib y fH elevador se vino U suelo. Murphy, que ibs 
adentro, decidib abandonar su W J o  de minero y prabar 
suerb en el teatro. 

Virginia Field. junto con John Boles, Anita Louise. Marie Wil- 
son y Gloria Stuart son 10s mejores tennistas de Hollywood. 

En l a  .pelicula ’Zawtul Outlaws”. se enteran Ias quinientas 
aparkbneS en la pantalla de una dligencia que tiene m6s de 

por defenderlo has& que la eSfXna estwo filmadn. Randolph 
se lev an^ herido q le dijo: 
--A4 ver que eta fiera me heria, iya podia usted haber dis- 
parado! < 
--iOjalat. raspondi6 el otm, “‘pen, lo cieerto del 01160 es que 
estos leones cinesnatogrAficas resultan muy caros”. 
Mmlene Dietrich ha sido aontratada por 10s fstudios Univer- 
sal para que aparezca en una pelicuia con James Stewart y 
Misoha Auer. 
Tambi6n estos mtanOs estwiias han coatratado a Mae West 

50 Ilfios. para que ~pareeca en una pelic-ha con W. C. MeMs. 
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ADesea Ud. Qnitarlas? 
LA‘*Crema %Ma Aurora” de S t e  

para las Perss blanques su cutis 
mientres que IJd. duerme. deja ia pic1 
8 m v e  y blanca. Is tez free8 y trana- 
psrente. y la cam rejuvenecida con la 
bdleza del eolor natural. El p r i w o  
pole demliestra sa d e r  magim. 

CREMA 

BELLA AURORA 
Quita Blanquea 

las Peeas @ elcutis 
De venta en toda buen8 famact. 

StilInuanCo. Fabrieantea.Awora.(llt.,)E.V.A 

Distribuidores: 

DROGUERIA K L E I N  
Casili-a 1762 - Santiago. 

DESPIERTE LA BlllS 
DE SU HlGADOi ,. 

Sin usar calomel-y saltari de su c a m  
sinti6ndose “macanudo” 

Su hiaado debe derrarnar todos 10s dias en 
, b u  esthmago un litro de j u w  biliar. Si ese 
jugo biliar no ctrrre libremente no se digieren 
10s alimentos. Se puclren en el vientre. Los 

gado y deprimido. La vida es un martirio. 
Una mera evaeuaci6n del vientre no toear& 

la causa. Nada hay mejor que lar fnmosas 
I’ildoritas Carters para el Hirado para arei6n 
secura. Hacen eorrer libremente rse litro de 
tugo biliar y se siente usted “macanudo”. 
No hacen daiio. son soaves 9 sin embargo, 
son maravillosas para que el jngo biliar 
corra libremente. Pida las Pildoritas Carters 
para el Higado por su nombre. Rehuse todas 

’ Ias demAs. Preeio : $4.40. P6rrnula : Resina 
de Podofilina 0.004 Gr. Ext. See0 de Aloes 
0.016 Gr. Acacia 0.000388 Gr. Regaliz 0.000154 
Cr. FGeula 0.001101. Gr. Excipientes Q. S. 

I&W Pouf se wababa de domir muy 
envuelto en SU ohal de $ana. Su rnano, 
rosa y regoxieta, d m n s a b a  &re la 
orilla de enmje Ide su &kna, con ese 
dulzor inexpiica.bJe qun timen 10s ne- 
nes en su a?ba.ndano, Frnncom se a m &  
a cuna laqueada. BeW Pozki dor- 
mfa. ;All fin! 
$e lmsuba Pierre, pen, Mich&ql, eu gs- 
pa, el marklo tie Francob, lo h m a  
bmkizacio con Pouf.. . Cuando m llne5 
an.tes, exaatamenke, fu6, pXido y de- 
maerado por .la emooi6n, a tomax po- 
sesi6n por primera vez de Pierre --io 

--YO creia que h&fa sido yo. Al une- 
nos eao me decfas antes. 
--LiAnks de q d ?  
-De Poouf. 
-iMbhel! -la voz de Fr-k &a- 
ba cmgada de r q m x h ~ .  @hno pug- 
des dacir a901 ’& itan peqaefio.. ., tan 
duke-. Michel, @de perd6x-1 a Pouf 6x0 
mmprendes que Pmtf ha aceptaclo w- 
nir a vivir c ~ n  nio9otToIs.. . y th? 
Entonces, Michel, besand0 ~las manttm 
llenas de saliva de Pout, decia: 
-POI& perd6n-e n~ de qu6. E& 
noohe, al alir de la ofxina, b cwn- 
prare un chuipeite nwvo, y quizd, si 
ha5h un cascabel. 
-&&en -respondia I”ranmbe-. Te ’per- 
donamos. 

de Piem&, qui&?-, #e inclin6 sobre 
la cama de su mujer inttmoghdola 
con wm Itamblorosa: 
--ioclmo lest& ahora, querida?. . . 
Francoise sonri6 duloanente sin abrir 
!os ojos e indicd la cum del m e .  
---&e querremos anuaho -deohr6 Mi- 
chel, canteniendo aptmy sus tUgr3m-a 
En aquel mmm;to le mtaesaba p o c ~  
que fvlese Pierre o Pierrtrtite. .% entia 
dernasiado felie aom~ para preoouparse 

no, porgue sabb que era el m b  her- 

‘ 

p r  detsullas. Ni siquiera deseaba a1 ni- - 
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I@rima caiy6 de ms pestalias y restxi16 
hwlta su boca. 
-No Ilorets, queridita. Te prometo que 
iremm el ~lunes. . . Todo M amegh&. 
Enknces Framoise dra.t6 de mnrefr un 
poco ya que la siCuaci6n no em tan 
grave. Poaf hnfa bdo b que le hac& 
fatlta, y ya que elk &alba dmidida a 
que si carecia de la anenar cos . .  . 
-Miahel, jno es verdad que Pouf Iten- 
drh siempre t.#do lo que mcesite? 
-Todo -rerpuso Miohel. 
Francoie respir6. 
Y sie acewba el mamaento horrible que 
pudo haikr costado la vfda de ens, de 
Michel y de Lola, dejmdo a Paud 
hu6zfano en eri muntdo. . . 
Franmiw a;tavi6 a h l a  con su collar 
rojo, y ella ammod6 sobre sus propimi 
cabelks un @tal0 de fieldro admna& 
con run ,rnofio de ,plumas. 
-Estamos listas para wlir -Mar6 
Francoise a Wche&---. bee Itu dimio y 
cuida B Pouf. Volveremos pronto. 
Y se land tras Lola, a la que Bwaba 
Wm 10s ldias a ,pasew su ama frenk 
a las tiendas de 10s Campos Dlkos. 

Francoise tmtinaba por 10s C a m p  
E k s  anastrada ,Wr lola, que e&a& 
siemrpre cmuy de 'prim. Cada rez que 
se deWa,  el aaizndito PareciQ. en- 
wnCrarse ante urn grave problem y 
mmetia bs &-boles a un ouidmioso 
ex&men. Pe repente se plsn;t6 decidida- 
mente delante de un tmnm naarr6n. 
Francolse, dismta ccamo Siempre, di6 
vuelt,a da cabem y vib... vi6 algo 
ken&e 8 ella. . . 
Si, en e1 IpriIner pllano de una vitrina 
luminosa, bajo Ios ray- postrercs del 
sol, que parecia h- c6mpJ.i~ 
destamx CSL mm-amlUe, Fradse  vi6 
10s pantalones m& precioms que se 
pueda miiar. Eran de terciopelo -0, 
con dos &Wos, dos blsillce de ver- 
dad, y 'batones de mtcar. 
F'rmcoise no k i . u k 6  un segmdo. Bm 
normal, m& que nmmal, que tala Ias 
mas hemnosas fuesen ,para P d .  
- 6 G h h b  valen? --pxegLUlth man- 
wise, sefialando la dbra maesltra. 
-Vein&? franms. EU U e  es para c~lb- 
tm afiw. 
La joven !pa& el dinem, wgi6 el pg- 
mete y wrrio L pa&icipar su enixsias- 
mo icon Pouf y con Michel. 
-iMiTa! -grit6 Francoise. 
-iEst4s loca! 

- 

-MicheL no valen sin0 v . n k  franms? 
9 4tli me habias dicho que para Pouf.., 
Michel estaJ16 en una risa yiowta, 
nerviosa, matvada quiz& 
Eso era m&s de !lo que Framise m!a 
soportar. No haibfa oido jam& una n- 
sa mmejante ... No ihabria erd& a 
Miahel cap= de.. . Estd6 en sdo- 

-Acababa de deeinte que no &&a di- 
nero..- Y mira el. tarnafio. &u&ndo- 
pcrdrg u w  Pmf oa.ntalcmm ton bois& 
110s y &ones? 6Y que cmermw? 
--Ts1 no quieres ya a tn bet&... Y a 
mi me quieres menos. Lo sienb mi.. . 
Quiero morir ... Pmfiem mor& a so- 
wontar e5to. . . 
Framise, emdieado la cabeza qkm 
las manos, se dej6 cam sobre el dlvQp1. 
Acababa de tomar la rem!inci6n &e ma- 
rir, costase 80 que wetase, y llarab 
de piedad el W r e  beM que M 
quedma huerfmo.. . 
--iPePd6narne, querida. LPor 'pi&& .N) 

hables asf. l X  sabes que si mu+ 
res, yo no podria sabrevivir. Morirla 
inmediatamenk, porque h~ ere >mi fe- 
lidclad, mi alegria, mi lacum, 10 r& 
duke que kxgo en el mundo. LQuieres 
que 'muramas juntus? iP.rom6kmelo! 
-si. .  . 
Aporgn6 6u cahika en el h-ro der 
su lmarido y Uor6 como ne lo %labia 
hecho antes ( d d e  que est&% w d a ,  
naIturalmente). 
En me mamento sintieron un crwjido 
siniestro sobre el div&n. 
-Lotla 44jo &fiche1 con YO& t.0mbloro- 
sa-. 6Wnde &? 
-6Y mis paa~talones de krciopelo? - 
grit6 Franc-. ' 

hr~?str&ndose debajo d.4 d&v&n, apa- 
rwio Lola, con Qa cola enkre las pier- 
nas, la cabem baja y arrastran& .$= 
sh un tram rzeigro, que vino a de- 
positar a la6 pies de eru a m .  Fmcoiw, 
muda y p&Ud.a, se. qwcih6 y wgi6 el 
jir6n de lterciopelo. Toldavla colgaba 
de un hilo la mitad de un bot& de 
War .  
--@e ha &do 10s 'btones -dijo la 
joven en voz baja sin ahreverse a w- 
rar e MiW. Se enferw& por cpli 
dw.  
Lola &'mi6 duleemente en rmpu&a. 
Se kndi6 de costado y empea5 a la- 
merse su vientre rosa con m&as ne- 
gras. 
4 u f r e  --dealar6 roncmenk Mi-, 
taFbi6n sin atrevem a minu a l?r&- 
COM-. Y fui yo @en kir6 los -$a- 
lmw al sudo. 
-d~No se va a morir? -pregunkj k 
rnruchiwha horrorhda. 
Lola gem& rmsS y & fw-rite. D e  re- 
penk, del wart0 rosa tm grit0 
eniQglco y abstinado. &a BeW Bouf, 
despertado por Lola. F r a m h  corJpI6 
a verb, .mientaw Idel sa16n se elwaban 
los gemidos de &a Iperrita. 
-Miohel, ~qu6 vamw a ham'? 
--ES preci,so   don ear a] .m+tierina\sio 
4 i j o  la voz de Miclrel provenien&e 
del &6n-. He buscado 10s !batones de- 
bsjo del di~&~. No hay nada fuera del 
polvo que han dejadc.. . Hay que 'pro- 
ceder r&ido. 
'-Pam. LY el dinem? iTemWrnas con 

ms. 

LEA USTED 
LA REVISTA 

Encontrarb usted en 
ella todo 10 que nece- 
sita para su hogar, 
desde la moda y la 
cocina, hasta el pen- 
samiento bien encau- 
zado de la mujer mo- 
derna. 

AMOR Y FRlVOLl- 
DAD EN PEQUENAS 
DOSlS 

Trabajo y actividad 
que habrbn de com- 
pletar sus aspiraciones. 

i' 

Aparece 10s mihrcoles 

P R E C I O :  $ 1.60 

la y Be% Pouf staban todm reunidas 
en la Salg r#sa para consolmse ~rm- 
tuamenk. FrancoLse lloraba sabre las 
rodiBlas de Miehel. Lola gemfa &re 
la c a w  &I W, cuyw g r i b  se ha- 
efan m8s y m& mas, a unedida que 
se acereah la hora de la anaimadera. 
E2 vekrinario a w u M  a Lola; inlte- 
rrog6, sonnib, y orden6 leche, porque 
(imilagro!), asegur6 que 10s it$ones 
tie dear eran un excelemte ahmento 
m a  10s perros con pel= de dambre 
eomo $ma.. 
Frmoise estzrvo % punto de h r  ai 
hombre a pesar de que le molataba 
un poco su desgrefiada bwba. M&el 
la d&wo del faldon de la ohaqueta. 
Pexo cuando les diio aue Irt risilta &Q 
ccrstaba veink pes&,-& gom del jo- 
ven &antpoco tuvo 1fmit.s. 
Pouf y +la kuv@ron su  3-e. y esta 
Mi&ma fue aubrlzada a we d u d e r a  
sabre la c&mg del W. La sala rosa 
se envohi6 en un silentio tierno y A- 
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REFRESCO DE MAXZRNAS: 

Una tma (de deslzyuno) de jug0 de manta- 

go vivo. Inmediutamente 
se disminuye el fuego y 

ejando que las manzaanas 

REFRESCO DE PISAS: 

a de ph%Z cortada en 

REFRESCO D E  MENTA: 

Se echan cuatro o cinco ramitas de 
menta en agua con azucar, de mane- 
ra que quede agraclabte a1 paladay. Se 
cue& d liquido directamente sobre 
jarrs, al que se le echan tambidn CO- 
iiac (0 aguardiente), unas gotas de 
ron y frutas de la estacion. 
E n  et fond0 del jarro en que se W a 
servir, se echa primer0 una buena can- 
tidad de hielo, luego unas ramas de 
menta, cubiertas de azzicar pot, ?I en 
s e g i s i b  se vierte el liquido. Para be- 
bedo se usan pajitas. 

NGER ALP: 

LIMO NADA : 

 res Eimones, seis terrones de azucar, un  cuarto de  
fitro de agua. 
se lauan y se secan 10s Iimones. Se le raspa Ea ra- 
!Eadura de dos de ellos sobre el azucar. se  echa eE 
uzucar con la ralladwa en un jarro y se le agrega 
4 jug0 de tres limones. Se lulce hervir la mitad d e l  
C L S ~ ~ C ( L  y se agrega a esta preparacion. Se enlnar. 
SP ruela el liquido y en seguida se le echa el resto 

agua, 0, si se quiere, se Ee echa agua gaseosa. 

DOS boteUas de ginger ale. Dos bofa- 
Zlas de soda. Un vas0 de te' chino, re- 
mojado durante cine0 minutos. Et ju- 
go de cuatro naranjas y de dos limo- 
nes. Ciento veinticinco gramos de ani- 
car (0 mas, seg6n d gusto). Un trezo 
de htelo. 
Se n e z t a  el te' con et azccar, y man- 
do Qta est6 disuehta,. w le agrega rI 
gugo de frutas. Se vierte esta p7qx1- 
reciDv, a &av& de un tamiz, en ret 
larro con hielo. E n  $1 m m n t o  a 

seruir, se le agrega soda y ginger c.t 
Se adorna con unas torrejas de n a -  
ranja y de  limbn. 



CREMA HELADA 
DE PLATANOS: 

U n  lilro de crema hela& (0 lt>che), 
cuatro pldtanos, una mcharadu y me- 
dia de jug0 de l imh.  Una pkca de 

$e p l a n  los pldtatws g se pasan por 
tamiz, en seguidu se mezclan  cot^ la 
crema, a la que si! habrd echado pre- 
&mente el jus0 de lim&. Se pone a 

vas0 de l e e k  de e m .  
Se iavan y sre secan las frambuesas. Sc ‘ode Za crema 
hasta que est4 espumosa. 
Se mezcla la leehe de coco con el almhr, se le van 
incorporando muy Jentamente 14s frambuesas. Se W- 
ne a helar .?a preparacih durante cinco o diez nrfnu- 
tos (no mris, porque las frambuesas no debe.t coage- 

Q larse).‘Se ecitu Ea mezck Q un  vas0 g se s t w e  con la 
erema batkla. 

1 

I 

CREXA HELADA D 3  FRBSAS 
(0 DE FRAMBUBSAS 
0 DURAZNOS): 

Un litro de c r e w  del- (0 medk, litro de ere- 
ma y medio Iitro de CY-). una cucharodcr y 
media de extract0 de wind&; tres MLartoa de 
vas0 de azricar granuZcclla tal gusto). Una pima 

Se mezc2a todo y-se pone a helm. 
a- ai. 

tAl Aciblot de 116 Y 1 4  se entiende 
que 4% de la medfdQ Que de destine, Ua 
sea coph, vasc, etc.) 
b bate much0 y se dfroG helado. 

GIN FIZZ (PONCRS). 

216 otro 116 de 
jus0 
(a1 gusto). de Batante &, poco hielo. de granadgm Se bate 
Wen, 
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FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 
El resultado IimaA de lm w e b  hechas por la D 

mi6n Geneml de S&ias Eiectsioos cumpie ampIir 
iente con las fsipwificaciolres tkcnioas chile- rc 
& a  

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 
m o  lo emlka el m W o  que se da a continuaclon, rt 
m e n  CLei eertlficado ofbctal 0-0 par dieha Diremi6 
on fecha 16 de naviembre de 1936: 

TIP0 40 WATTS, 120 VOLTS 
Iiendlmiento t6rmino medio inicial 7,75 Itkmenes watts. 
CORRECTO 
Lumenes, tkmino medio inicial 296,29, CORRECTO. 
Cousumo t&mino medh inicial 38,19 watts, CORRECTO. 
Vias media 932 horas, CORRECTO. 
SE ESPEICIFICA 1,000 H. CON 18 % EN MISNOS CUAN- 

Rendlmiento t6mino medio general durante toda la 
vias Be las Qhmps. 7,33 lumenes watts, CURRECTO. 
Lumenes tdnnino inedio general, 274.9, CtmRECTo. 
MantenciBn de luminosidad. 92,7 %, CORRECTO. 
l ro  BP L. ALTAMIRANP Z. Directot General- 
Firmrvdo: RAMOW ESTEWZ. Ing. Jefe LaboratorPo 

DO HAY 10 LAMPARILLAS EX PRUEB.4. 

rgentes generales: 

S R A H A M  A G E N C I E S  L T D A  

G I B B S  G C O .  

CATEDRAL N.0 1143 - SANTIAGO 
n provincias: 

Un alimenfo efectivo m 

La Cocoa Peptoniza- 
da Raff no es un me- 
dicamento, per0 en 
casos de convalescen- 
cia es %superable 
C O ~ O  reconstituyente, 
pues contiene grosas 
y proteinas que, gra- 
cias o ta peptona, se 
asimilan totalmente 
Su sabor exquisita 
hace la delicio de 
grandes y chicos. 

COCOA PEPTONIZADA 

La V O t  se 
Carta de PALOMA AZUL. 
Seiiora Clara Calatrava: Por fin me atrevo a hacerk una 
consulta. Nunca habria pensad'o que padria utilirar un 
cansultorio para arreglar mi asunto sentimental. Pero mu- 
chas veces una carece del consejo de lcrs suyos, porque son 
ellrns justamente Ios que estiin integrand0 d prublema 
mkmca. Este es mi caw. Se trata de mi porvenir y siento, 
carno es natural, uu terrible estremecimiento de miedo 
a1 afrontar mi situacion. Tengo 21 a6os y curs6 hasta sexto 
de humanidades. Hubiera padid@ seguir una carrera, per0 
mi madre se opus0 porque no queria qae asistiera a la 
UniversiiPad. Gomo somos pobres, tuve que emplearme ma- 
lamente, porgue tenia qoe ser 'berca de la casa" para 
poder vigilarme mejor. Me da  pena decirle que siernpre 
han desconfiado de mi, sin ninguna radn .  He sido siem- 
pre seria y nada imprapio he cometido. Ahora se ha gre- 
sentade an pretendiente, hermano de un ti0 mio, sefkr 
que tiene 52 aiios, per0 es muy rico: time haciendas y 
propiedades en distintos barrios de aqui. Es viudo sin hijots 
y tiene muy buen carkter. Me ofrece Ilevapme a Estados 
Unidos cuando nos casemos y camprarme un regie auta 
coma regalo de bod'as. Es un hombre bueno, pera por su- 
puato  estoy muy lejos ds  sentir amur por 6%. Mi mamii 
en cambicp me dice que me eonviene, 9porque ya esta can- 
sada de encontrarhss pabres, careciendo de tedo lo mks 
esencial. Le pone una cara terrible a un mucharho estu- 
dianh de medicina que nos vlsita y me pokIea. ~. Ruena. 
erte niiio a mi no me disgusta y le hags caso, per0 he 
sabidkp que siendo tan ioven, time sin embargo un c5m- 
promiso dk esos que no se pueden eludir ... Tiene una 
mujer y das hijitos. Esto Io s i  por persona que conace 
a La niiia. 
Mi consulta es bta: Si el seiior de dad me solicita y a 
mi no me disgusta; si mi madre se sentiria feliz con este 
matrimonio; zi el otro a quien no am0 verdaderamente 
es un impasible para mi, in0 le parece a Ud. que d'ebo 
w a r m e  con el de edad? Es buene y pertenem a una ins- 
titucion en que prima pcr sabre todo el honor. Me ha 
jmado hacame la mujer m&s feliz de la v!aa ... &Qui 
hga? 

PALOMA AZUL. 
c 
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ktendido por Mme. Rrapoulos. Es indispensable envhr 10s siguientes d a h :  &CUh&aS 
let- tiene su nombre de pila? jCP6ntas integmn su f h a  t~taf? &Que dia de la Re: 
mana mmrri0 ei mefio? ;En qu6 fecha?. LEn qud fecha del mes 9, si es posibie, en que 
dia de la semana nacib? &Es soiktrr o c d o ?  ~ C u a m b  harm diarists tmbaia empleando 
su mente? &Que edwl tiene? i 

clue h a r B  luz en wted aconsejfmdola principal en el cuadro de intenpwta- 
en f inma  jwta y 6e gran beneficia para cion. &I signifieacidn elemental, su 
sus internes dam&ticos. Desde luego, suefio la conmim a descon€iar, no se 
t d G n  veo en BU cuadro anunclfos de si de hombre o muj,er, per0 de alwien 
desaivenencias o de.sagr&os en rm fa- que usted $rata ordinariarnente. El ”- 
miPa ( o b  enonnes). Per0 el final per0 no es favorable, ya que indica 
de su sueiio es un swuro con- “precisih de lu&ar econ6micammW’. 

I 

Solucih a ANITA.-Sefiorita: 

Su suefio es para usted, s e g h  nMe- 
ros y letras, un vwdadero mensaje de 
primavera. S@n sus cuadrw, asistirh 
wsted en breve a una boda o tendrh 
una mticia de ma mturaleza, pem 
tmando en miderad&n la esencia 
m h a  de s ~ l s  suefias, no est4 r n ~  
lejos d momento en que e us+& 
misma 3a novia. E& ‘ m y  inkmsante el 
niunero tws presente en su suefio. ys 
que sum&o en raiz digits con la fmha 
de nacimiento haw.? nuwe, que es 
su n b e r o  de triunfo. Desde luego, su 
sigw zodiaml “Lilrra”, la hetlanza de 
Themis le d r e w  equidad en sus deter- 
minacimw, por canskguiepte, es casi 
seguro que SUI e cion mawimonial se- 

mente 'par su gusto par 1 s  flores. No 
se apart@ de ellss nunca, que su am- 
biente le es anw prapkio. 

rpi acertada. Fie1 7 cito a usted cardial- 

SoluciBn a C0QUXMBANA.- Sefiora: 

Es mtuy i&eremnte su suefio, p r o  debe 
dwn-rse de & to30 io que w f i -  
OR wgummto, ’porque mo es debido a 
def- circulaCtarios y esWo nmlaro 
demasiado sensible. Time usted en su 
suefio mothas de verdatlero inter&: Is. 
Firs de nifiar; que desde luego d9n 
“crecimiemto” ~t lor; intimcw mhelos. 
Tambik  estS su !madre en el suefio y 
eeto es signifiwibn elemental de “di- 
cha ,perf&a’p. H a m l a  u wcwhar su 
voz le amimia una feliz notiela y la 
inhRmemiim de un &ro, aunque & e  
sea el p2aneta !Marte. dios de la mma. 
se tarn& para usbed m - m  d#fen&, 
probablsmente un oriterio mwulino 

I ‘ .  . . y la tarde siguiente, en plena 
iuna de miel ya no pude mas y le 
grit&: “Si quieres que te bese, 1i-m- 
piate esos Iabios ... i Una tragedia! 

’ Per0 esa misma nochs, sin pintura, 
estaba mas lintla que-nunca! 

c lse  de fligras: la m a r e  que se aha- 
za 8 sus hiios encmbndo en e b J a  es- Soluci6n a Maruja A. A. 
pemnza d6ntro de Ea desesipemci6n, 
time a su favor el elemento pvro del 
espiritu dispuesto 8 hacerla &ida de 
una vi& en rnmmtos diffciles. 
Su sign0 Taw0 es, en este caw, un 
subrayado de la n e e  en que mfM, 
fueves, pmsid6do pw Jiepitdx, 10 que 
da fo r t a l a  y rea;lizaci&n a1 d e 1 0  que 
germimba en su me&. 
SoIuci6n a AnMA TRISTE .-Sefiora: 
su swfio, que se inicia d-0 de su 
cuerpo nemiaso, &n an&& ni d a t a  
que comuepden ccm SIB letra~~ y n& 
meros, es tiair, vacfas de senitidos para 
una i!ntenp&aci&n carreata, time sin 
embeago, un resulWo extramdinaria- 
mente favorable: el cuadro QW y es- 
peciahnente 8as frutas que, para usbed 
cuyo sign0 ZadiaoaJ es Tauro, si@& 
can proxima abuaxlatucia, o sea, que la 
guagua que wted veia re&, pemnifi- 
cando su destino, estsi &endo con0 
ideal en la accion. &+$in sus nheros 
fa vi& b rpromete algo anejor, ipero 
est0 sed en el mismo sentido de su 
paciencia para &rwsar 10s esciGlos 
que le polne b suerte y que sirzo puden 
ser vencicios ,pr  la perseverancia, el 
trabajo y Ira fe prci€mda en 3s, juisticia 
divina. 
Soluci6n B JZLENA- 
Sefiora: Por dasgracia no he m i d o  
haax gran wsa con sus dah. Se olvi- 
d& mted de dame “la $&a’’ de su 
mimiento, lo que me deja ausente 
del sign0 zodiacal que juega un TOI 

Sefiorita: uE1 sign0 zodiacal de stl na- 
cjmienb es “.GBminis”, y en mmbina- 
ci6n con el sueiio que acaba de tener 
le da “dos caminos enteramente de% 
nidos que habrhn de prewenkm para 
sortear el wrwenir”. 
Hay en el texto de su suefio costs fa- 
vorables y adiversas. EI ambiente de su 
casa es adwersario a su anhelo 5’ “la 
felicidad durante el suefio se convierte 
en vacio durante la vigilia”. ,Lo anico 
bueno que wntiene su suefio lo debe 
al b d o  de ihaber soxkdo en dia Yier- 
nes, bajo Venus, lo que beneficia sus 
anbelos sin d a r k  duration. 

Solneih a ROSA MARGARITA. 
Ciudad Bolivar, Venezuela. 

Sefiora: Esta <publicacih no autoriza 
para ewiar soluciones por correo. Aun- 
que sus datos mkkn abscurecidas poor la 
influencia de las consultas que usted 
ha hectho, cornprometiendo enticiades 
que no son del mundo fisico, puedo 
decirbe que a wted “no le c o n v i a  es- 
piritualmente” entregam a las per&- 
veranbs d e m d a s  de sus suefios. uM& 
le valdria cambiar de resklencia. Por- 
que “la mujer que r k  en su suefio” es 
portadora de desgracia. En la vigilif& 
no da, sin0 que quW. Deb@ u s t d  pa- 
decer dolores de cabeza y si no 10s ps- 
dew. seria peor, porgue estaria mm- 
prometibndose su salud en el organis- 
mo interno, presionada w r  el sistema 
nervioso destruido. 

iQu6 humillacidn! Per0 a la 
noche, Julio me pidid disculpa, 
diciendo: “Tienes unos labios tan 
lindos que es un crimen pintarlos 
. . . Ahora estas encantadora”. . . . 
Y me’bed en 10s labios. (Yo me 
10s haEa acentuado con Tangee.) 
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iNo sufra la humillaci6n de que digan que 
estii “pintada”! Use Tangee que no pinta 
porque no es pintura. Pasandoselo ligera- 
mente es rosa. Repasiindolo llega hasta un 
grana encendido. Un matiz aun mas  vivido 
lo da el nuevo Tangee “Theatrical”. iY siem- 
pre Iuce usted “ naturalidad” que encanta! 
Por eso es el lapiz de  mas venta en Estados 
Unidos. All% las imitaciones no tienen acep- 
taci6n jcuidado que no intenten vendCrselas 
aqui! Exija Tangee (“Natural” o “Theatrical”). 

Use tambiCn el colorete y el Polvo Facial 
Tangee. Deje las pinturas y luzca mas atra- 



LKS PRESENT0 A . . .  

(Continuaci6n) 

c ia  para i9u gaxgank 9 dej6 definiti- 
vaunenlte de fumar. iQu6 rvoluntad de 
hierro! 
CHARKBS BOYEtR EN iEIL HOGAR 
--.cU6Ntenos algo de aharks m o  ma- 
rido . 
--.a Cttrrrkb1ement.e gastador. Es un 
bum hombre de nqmios, per0 dem-  
aha d dinero a, manos Uem. aun 
cuanuio no ga&a en W r  mti adqlririr 
cos% personals. Tampoco gmta mu- 
dho en olubes o boites nocturnas. No 
va a‘ las cameras, no tiene yates ni rpo- 
neys de polcr; +per0 si posee urn terri- 
bie manfa: la de eolmionar. Coleccio- 
na especiahnente gibros en sus edkio- 
nes origintbles. Tambi6n le eltcanta 
adqukir cos&s para la w5a. P en este 
sentido ha de s@r lo mejor de lo me- 
jor. No tramige. nRne un &o refi- 
nado y exquistto. Tambihn tiene k 
ma.nfa de constmir y d w r a r  casas: 
b d o s  10s cambios y decorextos de nues- 
&a casa son abra suya. Recientanen- 
te heznas comprado una casita en 
Brembwocd, cpero he m i d o  que no le 
hagan la menor anodifiwion para que 
Charles se d16 el gusto de transfor- 

- 
maTla personalmate I 
-@sas son Was 511s ma.das? 
+Ah, me olvidaba, canta debajo de 
la dudha! --dice F%t, riendo-. Es una 
18stima que no lo haga nada m&s que 
mimrtras 6e baiia, porque t h e  un& 

,VOZ anuy hermosa. 
-&Ad es que ustedes se avienen ad- 
mirablmente? . 

-En realidad, QhanSes es el mejor 
aunigo del mundo. Concede su 
ami&ui, p r o  ctmxido 30 ham a para 
toda la vi&. No mta que un ami- 
go su(yo dewienda hasta lo m8s Wjo, 
61 seguiria siempre a 6u MQ. Con res- 
gecto a mi, hace MO lo posible por 
agradame. A (51 no le enitretiene sa- 
lir en  la noahe, per0 como mbe que a 
mi me gust&, salimos, corntantanen- 
te y siempre aparenta que se divierte 
a morir. Nuestras ~persontblidadas son 
mp1eta.mexxt.e distintas; 90 soy alegre, 
frlvola, en cambio Clharles es mudo 
m& grave, m&s profundo, r n k  reflexi- 
YO que yo. De la mezola de nueskas dos 
personalidades resulta el equiliwio 
perfdo. 

-&%mo emparon  sus relaciones? 
-Nos amamos desde eil orimer inE8t.m- 
te que no6 conacimois, y nos sentimos 
de tal manera enamoradas el uno de1 
otro que no teniamas newidad de ha- 

I 

Mar. ~ u e s t r o  amor era tan 8u-m- 
tal cam0 e1 heoho de que eSt&barnas 
vivos. ”0 fue una rwehci6n repen& 
na ni luna sorpresa inespe’rada, fu6 al- 
go Que uieeri, .tranquilamente, como si 
10 esperhemos y &uvi&emos seguros 
de que tenia que &gar. Yo no habfa 
vi&o nmca a 0.harhs en la pantalla 
antes de conacerle Ipersonabnhe, y 
es por eso que no ,tenia n i m n a  idea 
prmncebida con respecto a 61. No 
me senitfa a k d a  hada de ante- 
mano ni tampoco %nia la sensacion 
de que me iba a encontrar m t e  a un 
Ed010 del &ran. Por lo &sm&s en arquel 
fie- mi nmbre no sWicaba ni 
m&s ni menas que el de 61 >para el cine 
nontemerbano, pumb que Charles ha- 
bfa &uado nada m& que en la pan- 
talk franoesa. No discutimx ning&~% 
@an m&trimonial ni taanpoco Iijamas 
feoha para la cemmonia. Cinm minu- 
toean- de a;l altar estikhmos 
en una Punci6nf de cine en HoUywood. 
TfumbSn s610 lcinoo minutos arutes de 
decir el “si” vine a pensar en la tras- 
M e n c i a  que tenfa. Per0 me casaba 
porque.. ., poque estaba enmnorada. 
F M  una cOn& sin palabras la. que me 
hizo f3harleS. Una conte sin adenka- 
eian, ;rem nmida de m m o r  cuyas 
raices llegaban hasta lo m h  hondo del 
coraz3n.. . 
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c o N c u R s o  
D E  LOS A R T I S T A S  
S I N  C A R A  

LQuikn es esta dama que se ha 
hecho conwida y admirada por la 
belleza de sus curvas? Adivinkn- 
dolo podrk partici’par en el sorteo 
de 10 premios de $ 10.- csda uno. 
A contlnuacion dahos la lista de 
las personas favorecidas en nues- 
tro concurso N.o 451, cuyo dibujo 
correspondia a Bette Davis. 
Efectuado el sorteo entre 10s que 
acer taron, resultaron premiados 
con $ 10: Eduardo Riquelme, Con- 
cepcion; Zucia, Vallenur; Olga Ace- 
vedo, Valparaiso; Maryluz Rios, 
Santiago; J. Terhn, Santiago; E2n- 
ma Bova, Rancagua; Filomena, Ta- 
Zagante; Rene’ Corcuera, C o n c h ;  
Elisa de la Parra, Ckuquicamata; 
Fernando Gdlvez, Vatparatso. 
Los premios de Santiago se cance- 
lan en la revista “%ran”, Bella- 
vista 069, .%?gundo piso 

CUPON N.o  453 

E l  artista sin cara corresponde 
a: ............................ 

Nombe: ........................ 

Direccwn: .... l.. .............. 

Cz’udad: .......... .,. ........... 

3610 pueden hacer toda su belleza con un cutis limpio, fino y wove. 

La pureza del cutis se obtiem desde &&FQ, cuidando y lirnpiando A 
10s intestinos con 

Do ese ”cuts que pide caricias”, porque suprime las fermentacio- 

nes y putrefacctones intestinales, suprime la flora bacteriano t6xko 

dc lo5 rntcstinos, y os;, desde adentro. limpio el cutis, evita 10s 

cspinillas, 10s forlinculos y gronos, 10s impurezas Y monchas, 10s 

sarpullidos. 

Cuide su cutis desde adenfro con Levudura/ @ 
iPido tabletos Levodurol ”18” en su formacio - su cutis lo merece! 

M. R. liu:t C i n V i \ i r i c i  5 ~ t a  (It> C C I V C . ~  

& W E R E  UD. U N  A M O B L A D O  D E  
BOWM1TOR18, C O M E D O R  0 H A L L ?  

Tome parte en 
el formidable 

e 

$ 40,000.- E N  P R E M I Q S  

B4JSQUE EAS BASES EN LA REVlSTA ”VEA” 



C Q S A S  D E  
ACTUALIDAD. . . 

UD. PODRIA MACER FACILM€NTE 
EN SU CASA ESTOS DELICIOSOS 

h. POSTRES 

C O N C U R S O  

D E  I N G E N B Q  

Nuestro ltbro de recetas. que entregamos gratuiramenfe, 
enseiia como prepararlos ton 10s Polvos ‘.IMPERIALES ’ 

F A B R I C A N T E S  . 
SOL l a c ,  Lechera de Granms - Agustinas I070 - Of, 118 - Santiago 

AGENTES D E  VENTA 
Weir Scott 8 Caa San Antonio 246 Santiagjo 
Weir Scott 8 Cia Blanco 1741 Va:parawj 
We:r Scott & Cia Barros Arana 116 - Concepclor, 
George M. Rogers Washington 230 A ntoia yssta 

Juan N. Worn- Sotornayor 161 A r c 2  
George G o t h  Hansen Navarro 1134 Pyntq Arenar 

Vicente Agosttnelli - - Jok  Antonio Moreno 21 T&=’ 

Alfredo Mayne Nrchok . Sari Ma.tin 202 Iqwq,,e 

lose 1 Yiiesta - 27 de Mayo 1665 I Occpli!, 

I 
mSre5. Soc. Nac. Lechcri de Crsnero:. Carilld 2817. Sartango. Rueqo : dandarme po, correo una ZibretJ de Recetas “Imperial”. !ncleyo .$ 0.30 

I 

-- __.___:I*-- 

~Qu6 nombre daria usted a este 
dibujo? Adivinkndolo ,podr& panti- 
cipar en el sorteo de 15 premios 
de $ 10.- cada uno. Escoja el 
nombre de la pelicula que conviene 
a este dibujo entre 10s titulo$ que 
dwos a continuacibn: “Cantos de 
juventud”, “Padre de mb de m a -  
tra”. “Sacrificio heroico”, “Coque- 
terias”. “Amante tempetuosa”. 
A conitinuaei6n damos la lista de 
las personas favorecidas en nuestro 
concurso N.o 451, cuyo dibujo co- 
rrespondia a “Quien dijo (miedo”. 
Efectuado el sorteo entre 10s que 
acertaron, resultaron favorecidos 
con $ lo.-: Maria Isabel, Santia- 
go; Victor Arancibia, Santiago; 
Nena, Constituct6n; Marta Urrs, 
Linares; Sara Troncoso, Santiago; 
Olga Sanz, Sanitiago; Victoria R . ,  
Concepcidn; Camencita C4lano. 
Santiago; Teresa Piteau, Santiago; 
Raquel Santa Cruz, Santieo; Elia- 
na Hidalgo, Temuco; Rosita, Valdi- 
via; Julia Manzano, Santiago; Flo- 
ra, Cuayaqutl; Teresita, Cudco. 
Los premios de Santiago se can- 
celan en la revista “&ran”, Bellla- 
vista 069, segundo piso. 

corresponde a ~ t i t u t o :  . , . 

Nombre: .. .. .., .. .- .. -. .. 
.Direccidn .- . . . ~ . . , . . 
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EL MEJOR CAMINO ... 

F 
L. 

L ,  J 

La iimpieza perfecto que sdlo se obtiene con el famose 
Jaben Flores de Pravia es el mejor camino para pre- 
servar la pie! y eliminar manchas, pecas, espinillas, etc. 
Ostentar ura cutis terso y limpio serci, seiiora, su mayor 
atractivo y para eso use s610 este maravilloso jaben. 

L A - . G  U E R W A 

se muestra u-travC?s de fetogrci- 
fias nitidas, tomadas en 10s di- 
versos puntos donde se combate. 
Las cr6nicas m6s arnplias y pre- 
cisas complementan esas notas 
graficas, en 

E N  E U R O P A  I 

G-Z A 
Cada ntjmero es un record de in- 
formaci6n gr6fica y de nlrtridcls 
crhicas sobre la actualidad chi- 
lena y mundial. 
PRECIIO; T R E S  P E S O S  

I M P 0 N G J A  S E 
de todos 10s ternas de actualidad 

P O C I C ~ A L  r C R E M I A L  
P 8 L I T I C A, DE P 0 R T 1 V A, 

leyendo todos lot mi6rcoles el p a n  
semanaric 

40 PACINAS A CRAN FORMATO 
nuhidas de informaciones de apasio- 
nante inter&, scompaiiadas de 10s 
mejores grlf isor. 

E N T R E T E N I M I E N T O S  
iReseire su ekmplar del pr6ximo 
miCrcdes! 

P R E C I O :  $ 1 . 4 0  

T E A T R O - C I N E - R A D 1 0  

8 C U R s 0 

M A S C A R A D A 
;CuSl es la actriz cuyo rostro se 
ocul’ta bajo el antifaz? 
Mivinandolo podra participar en 
el sorko de 10 premios de $ 10.- 
cada uno. 
A continuacih damos la lista de 
las personas favorecidas en nuestro 
concurso M.o 451, cuya f o b  co- 
rrespondia a Carole Lombard. 
Efectuado el sorteo entre 10s que 
acertaron, multaron premiacios 
con $ 10,: Florencia Zolano, a n -  
tiago; Pepita Serruno, Osnrno: Tn’- 
gueiia, Concepcidn; Raul Bejar, 
Santiago; Madreselva, Taka; Luis 
Espinoza, Ovalle; Ramoncito, Te- 
muco; Marta MoraIes, Santiago; 
Petuca, Temuco; Fernando ”ranien, 
Santiago. 
Los premios de Santiago se cance- 
lan en la revista “Ecran”, &ella- 
vista 069. Piso 2.0 

CONCURSO MASCARADA 

CUPON N.o 453 

El rostro de In estrella que se 
mI ta  ba30 el antifaz coffes- 
ponde a: ...................... 
Nombre: ..........._........... 
Dimccidn : ..................... 
Ciudad: ....................... 

- 
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SI QUXEaE USTED UN GONSEJO REFERENTE A SU PERSONA, SUS TRAJES, SU BELLE- 
ZA, EW., ESCRIBA A “ECRtL”’, DIRIGIENDO SU CARTA A “YVONNE”, “EXltAN”, CASX- 
LLA 84-D., SANTIAGO, Y LE SERA PRESTAMENTE RESPONDIBA, 
-- - 

CASTANA. - 1.0 Tengo 19 aiios, pkso 
50 kdw, mido 1.60. &Cu&nnto debe ser 
mi peso? Z.o &Qui puedo tomar para 
engordar, especiaJmente las piernas? 
3.0 tQu6 peinado me vendc%? Cars 
paca alargada, pelo caStaiio, ojos ver- 
des. 4.0  qui calor de rouge debo 
usar para la boca y las mejslas? 5.0 
&QuC dkpi’latorio que no sea muy ds- 
lnroso, sera bueno para 10s ve%x3 de 
las piernas? 

1.o Su peso d e b  de ser de 54 kilos. 
2.0 ~ i e b e  d‘e fortakcer 1~3 rkgxnos 
anhims. Se cansigue este abjetivo 
con nutricion aproplch, con ejercicios 
a1 a)iire librs y con nnuol l~ repose: e n -  
dieih nwemria a la hexu asmila- 
ci6n es masticar Ientkmente. Caner 
cuando SB sien%a apetib, sin mperar 
las horas reghmmtariais, y m p a -  
iiar Ia, cmida con al@n liqukio con- 
fortable. La leahe y la - p e e n  
virtudes para e n g m .  Tmbien Mm- 
bones y gok6m.s entre hama son re- 
cmeludables. Mamamomas, pan oon 
mantquilla, fmrtas mas y de la 6po- 
ca, dukes. F%m 1% p i m w  practicar 
el ciclismo, la mta&.n, quedarm mu- 
ohas horas al alre 1itx-e para dar to- 
nicidaxi aI argantsmo a fin de qm 
aidiqu4era e1 vigor que le f&a. Ejw- 
cicios del tronco, de 10s braaos v de 
las ,piernas. 3.0 Fuede partirse a1 me- 
dio o a un laid0 y h- bucks wbre 
la csbma. U s  extremos d& pfelo din- 
gidos iha<zia &tTss, terninan en rulitos 
adheridas a1 cfineo o si no tomadm 
con un rarm%n de cinta o &o&e de 
Carey. 4.0 Para lo bma we rouge 
frambuesa, y mejillas rojo cannin con 
tinte ligermente raaido. 5.0 Fl d q i -  
lato~io que re4mmiendo p o r  su efma- 
cia es la miel hemicia h&a $mar co- 
lor wfe y aplida can una e@uh 
sin-filo sobre la piel, cuando est6 algo 
calknte y que no q u a e  Lq epiderm=. 
Pwdos cuatro o cinco seguncios se da 
un tinjn en senifid0 contrario ai des- 
lizamiento: aparpc63n en la pasta bs 
ve2los arramcados de miz. 5espu& se 
pasa un poco de a&c&ol o agua mi- 
gemda oon arnoniaco, y en seguida 
una c rma  Mrescstnte. El vel10 se de- 
bilih con esta depilation, que pude 
hamla  cada quince &a4 o miis segur- 
do si ?l y?Uo es rply aiXxlndante. Est& 
procedimiento es g-ml a1 de la cera, 
ps-0 SI& m&s econWco. Dotlorm es, 
paro de wguros msultadcs y campro- 
badas. 

1.0 Tengo un vestido de Ianita delga- 
da color fresa m6s tono palo rosa y 
se me manch6 en la espalda con agua 
de Colonia. Le ruego darme un consejo 
para poder sawr la mancha y que no 
quede inutilizadlo. 

1.0 Tratitndose de una tela delicada, 

‘DES’ESPERADA, LOS CIPRES. - 

C u p d n  
“DEME UD. UN CONSEJO” 
Las consultas deben venit- acam- 
pafiados de este cup&. 

se emplea de Gpmfmncin, xild (%en- 
cina gurifiwda), se frota la maneha 
con un ydazo de &neq  del traje, 
hat& que se wque cmnplebniente; 
tambi6n Ipuede w r  6tes y 1iastrZ eseii- 
cia de lirn6n. La agua de Cdwia debe 
h&er tenido esemia graspsa, y en este 
e m  we agua con Stlcali, a razbn de 
ana cuohamda par litro de agua, da 
exmlenh resul%ados. Despu6s se ex- 

Un enepigo-la caries -ataca la dentadura de usted. 
Otro-la piorrea--amenaza sus encias; y ksta cs tan pre- 
valentE que 4 de cada 5 personas mayores de 40 afios 
sufrcn de ella. Un dent4frico a medi‘as no puede prote 
gerle contra ambos peligros. iPor quk, pues, usar den, 
tifricos a medias cuando FORHAN’S 
elaborado espccialmente para =ante 
dentadura brillante y blanquisima 
encias d idas  y sanas? 

Forhan’s posee un ingrediente especial, 
un fainoso astringente que resguarda a las 
encias contra la piorrea. Forhan’s, el den/ 
tifrico por-partida doble, conserv? la den- 
tndut-a limpia y las encias firm- y sanas. Use 
usted Forhan’s diariamente. jGompre un 
t u b  hoy mismo! 

-- 
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Gran pafitico y patriota mexicano, JUAREZ no 
se r i  olvidado en las piginas de la Historia. 
Actualmente su vida ha senido de base para 
una gran pelicula. Y no es de extraiiar, pues 
la existencia de este hombre de raga indk es- 
t i  plena de hazaiias y de rasgos notables. 

JUAREZ (El indio sublime) 
se titula la notable biografia que MIGUEL DE AYALA 
ha dedicado 01 caudillo mexicano, y en que revive su 
dram6tica lucha contra las tropas del Empemdor Ma- 
ximilieno y !as mil hazaiias que hicieron de su nom- 
bre una bandera de la nacidn mexicana. 

Precio del volumen: $ 10.- en Chile. $ 2.50 en M6xi- 
co, US. $ 0.50 en !os demds poises. 

EN VENTA EN TODA LIBRERIA. ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO 
Y CONTRA REMESA DE ESTAMPlLLAS POSTALES DE CUALQUIER 

PAIS DE AMERICA: 

GULLIVER 
Per 

JONATHAN 

SWIFT 

Edit. Zig-Zag 

La Inaginmi6n de largas generaeiones 
de la jUventUd Ide Occidmte se ha PO- 
bilwlo de sueiios y fantwfas inVermiSni, 
lee. de viajes y aventuras prodlgicsas 
dfsde que aquel eclesi8stico irlamlb 
Jonatihsn Swlft, h& &l mulucto su li- 
bro “Viajes de Gullimer”, y que1 otra 
jnglts, Daniel Defoe, creabs su famosa 
“Rubfnson Cxu6oe”. i Dias inolvidables 
para rtodo zirlo1escemt.e que Wbi6, o ai6 
R L ~ S  a sc fantasia en esas hermosas pl- 
ginas oon todm use mm3IlS y mc5 
extrwrdinarios que aiconrteaen ŝ l he- 
roe! En el IbbLanido ~ ( 1 ~ 0 s ~  & la  slmohada 
sonrid nwhas naches B aa blanca Qui- 
mera de sentirse protagonists de una 
aventura parmida. 
Pero, ilos “Viajes de GUllWer” 90 atram 
s610 ad nifio. a1 adolescente, es una obra 
-que tiene inter& para tadas !as edades. 

sexos y oondiciones. El ingenio de su au- 
tor logrd plasmar a lo grande y fabulm 
un taque de iino humorism0 que ribetxi 
la realiciad con una sutil ironia en lo 
que se relackma con la ColectivLdad hu- 
mans en lo politico, social, costulnzMe8 
y tradlci6n. 
El pais de 10s liliputienses no es un 
pueblo de fmtouhtx o mufieas, sin otra 
a<,zracciim que su estatwa o sus- movi- 
mientap ~r gestos grdtescos: es un puebia 
organWo, con sus laws, costumbres, 
e&., que bfen puede c o m p t t ,  atin abora 
a la distancia de cua*ro centuriss de 6U 
creacibn, con regimenes que conskieramy 
produato ae <la evolucibn. Liliput, pais 
de l a  habitantes diminutos, Bobding- 
nag, pueblo de ,los hombres gigantes, 
&c., son una leoci6n de sab!a politic& 
cads cual en w dliona, que el ingenioso 
autor anim6 con al h&lito perenne de ia 
inmortalidad. 
GuXivez es el hquieto, el descanWn&&i- 
m, el que siemipre va tras lo m8s bello, 
lo mejor. Bu amino  es escAboso y I’:eno 
de trqxezcs, pero su alma se eleva 
siemrpre por el m i n o  de la perfmdb:] 
hacia la conquista de 10s ideales. P w u f  
quiata 5u planta segulr8 su escensibn 
espiritual can0 e‘l misxno lo dice &I des- 
paairse de I!w lactoms que lo h m  @e- 
guido en & ourso de sus viajes: “me vuel- Esza! 
ciones”. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. 
M. E. M.‘ 

Casilla 84-D Santiago de Chile 

~~~~ - 

“ECRAN’’ EN AWERICA Y ESPAKA. 

En Ar6entfna, $ 0.10 - rn Bolivia, Bs. 1.- En Brasil o$W -En Colombia, $ 0.05 - En Ecuador. SUC. 0.40 - En Espafia. 
Ptas. 1.- En MCxieo, $ 0.10 - En Paraguay, $ 7.- En Peru, SI. 0.15 - En Uruguay, $ 0.07 - En Venezuela, Bs. 0 . 1 2 ~ ~  - 
x3eonBs paism, us, $ 0.03. 
SURSCRIPCION: hnual, (52 niEms.), US. $ 1.20. Semestral, (25 nums.), US. $ 0.66. 
&OS pagos deben hacerse c m  giros contra cuabuier Banco de A.m&rica. por 10s valores indiealos 0 sus eqUk&ntes, a: 

E 3% P R E 8 A 2 I G - 2 A G, E D I T 0 R A 8. A. -8antIago de Chile. 
~ 
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