








-No grites -me intmgmpii Card-. a i  hay una ga- 
l h a  eehada. No quiero que la ,pongas nemxosa. 
-Si vieras qu6 com6 fan &xias v i  en [Fueva york =--em- 

a relatark-. Carole, be encantarxa ver la pKpL de 
teatro ,&mada.. . 





niejoms (y aut6nthcos) dfentk-s del CXM- 
tinen&. 
NO insbtimnos respedo a la anaho- 
mia anisma del diente, ccea que tW- 
b i h  es importante comrcer. 'per0 W 
nu+stros leatares pueden spender so- 
litas. sino que hablaremos reweeto d 
cuidado que Sa demtadura exige. El 
heaho de que 10s dienks %an san0s p 
hemosos depende primw&akn@nk de1 
buen &ado general de la saaud y de 
un sbkma alimenticio bien equffibra- 
do que la dhemte y e&rc%e aldecua- 
damenk. lkswu& de e* mimm R- 
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U N A N U E V A C i W T A A R G E N T I N A SIGUE ADELANTE LA OBWA 
~RacotdQft --tango que sc llamaba: “El carUl6n de la HerCed”, 1y que tanto Por cferto que todos e o n o c m s  a 10s mao- 
&xito tuvo entre nosot-? Su autor Enriqtte Santos Disdpolo, es el director de la W e 8  de esta foto, que es una escma n ~ o d  
plicula ‘*CaprfchOsrr 9 Rltllonafia’’ que pronto lleqardr hasta nosotros. Stls pin- cornzOnes y ttnu tonackf’. &?ut& no ha d- 
crpales trrtdrpretcs e: Pazalina Stngennan, Fernando Morel, Tan% la can&- do 2as ardienies CanciOncJ de Carlttos i+fm.p 
nistu de tangos, y el ador c6rnieo Augujto Codecb. d m .  10s ChtSteJ llenos de @cardia del *”got. 
Damas urn jot0 de kr jiesta que se di6 con motivo de inaugurur ef rodaft? de ta do DonoJd: qui& no ha admirach la gra. 
@War. Hub0 us iferrache cle &a, belleza Y chansWme. cia y la belhzztt de Ester Sore’? 



I- 
D E L  C I N E  N A C ~ O N A L  

o r  O R E S T E  ? L A T H  

0. P. 

DE NAVIDAD DE 
L A  R E V I S T A  

Sigue su curso, y 
con verdadero en- 
tusiasmo de parte 
de 10s numerosos 
lectores de este se- 
manario, el gran 
sorteo.que esta re- 
v i s t ~f. ha venido 
preparmdo p a r a 
Navidad y en el 
qiie obsequiar4 a 
tUc3.s~ Jas personas 
que participen en 
este concurso,, con 
mbs de seis mil 
pesos en preciosos 
premios . 
A continuacidn da- 
mos la lista de al- 
gunos de 10s pre- 
mios, que ya obra 
en nuestro m e r :  
PREMIO MAYOR: 
Una Radio RCA. 
Victor, valor d e  
$ 3.200.-, de o w  
da corta y larga. 
pe.ra c o r r i e n t e  
Vniversal, con el 
nuevo tipo de Ce- 
rebro Magic0 y hermoso-Gabinete estilo Continental, del famaso mo- 
del0 5g2-X. 
Frascos de Agua de Colonia, obsequiados por la Casa Klein. 
Cajas de polvos finos. 
Rouges en areciww envases. 
PulGras- de fantasia. 
Libros de la Editorial “Zig-Zag”. 

I 

Subscripciones anuales y sern6straJes de la revista “Ecran”. 
Dos cortes de seda de fantasia en colores Ofelia y celeste, (obsequio 
de la Casa Massuh) . 
Un lindo corte de crepe georgette de fantasia, color am1 con listas 
blancas (obseqnio de la Casa Massuh) , etc. 
El sarixo se llevara a efecto ante Notario Pitblico, el 31 de diciembre 
del presente ai%. Los cupones se pueden empezar a canjear desde el. 
1 o de octubre. Despacharemos cuidadosamente el canje de nuestros 
bctores de prcrvincias. 
;Envienos 10s cupones para que sea suyo uno de 10s interesantes pre- 
mios! Canje en la revista “Ecran”, Bellavista 069, 2.0 Piso. CasiJla 
84-D, Santiago 

CUPON N.o 4 

Cinco de estos cupones de numeracidn seguZcla dan derechd a un nu- 
mer0 del sorteo de Nav idad  de l a  revbta “ECRAN”. 
j $  6,000.- en premios qzte se repartiran el 31 de dkiembre! 
Premro mayor: Un radio de valor de $ 3,200.-. . 
Nmbre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direcidn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Kn una ccdle mmbria de Beverly Hub 
se bvanta una oasa mw hemnose y 
completamenk wrraxia. Ham tres 
aii5s que est$ vm-a, y sin embargo, se 
consexva fresco el c6spd que la TO- 
dea, en msdio del cual crecen Bindm 
flares. Los vldrios de Zas wentanas bri- 
Ilan inmmulados y llos bronoes de 10s 
tiradores relumbran pulidos y cuida- 
dos. Y si entr4is en el interior de la 
casa, cgmd6is abservar que esa omisma 
Iimpieza se mantiene en Ias affom- 
bras, cortinas y muebles, en Jas piezias 
de mdSi@a sobre el Bran piano y en 
10s Crascos de crista1 &nos de perfu- 
mes que adornan un Wador femeni- 
no.. . La rapa de 10s cajones, los va- 
sas con %lore3 que adornan 12s habits- 
cioms, hodo est6 como qtied6 en la 
vkpera de la Navidmi de 1936. 
Nin&n ser humans habits en em @- 
sa, per0 perduran 10s recwrdos; y Ios 
recuerdos resisten m8s la hueUa del 
tiempo que la mlsms vida del ham- 
bre. %a casa €ut5 el obequio que hi- 
zo Zionel a Irene, su anujer. Ham $res 
aiios que ella se Pub y ill sigule tan 
enomorado de su smbra querida co- 
mo en 10s cfias feliws en que v‘ :ry i ertm 
la realbdad, de su amor. 
Lionel va a menudo a ma casa, per0 
no puede permanecer en eXla de 
tres minutos .sin sentlrse abmmado 
por !la snpstia. Ehtra nada mnBs que 
con el abjeb de ver si t o d ~  est6 bien 
y si no hay rqparaci6n que haoer. Un 
hombre sensato como Barrymore no 
iria indtilmente en fbusca de una cruel 
tortura. 
En HoOywpod ltolclo el Imunclo wnax 
esta historia de amor, 4ue two cam0 
protagonista a Lionel &mymore y a 
Irene Penwiok, y cbdo el mundo tam- 
bi6n siente gmn admiraci6n por esba 
homlbre de genemi~dald sorpendente. 
En realidad, son incontsbias 10s ks- 
t+xmios que sus amigos cistan para 
pintar lo maravillosmente abnegajdo 
que es Lionel. Cuando Mary Drassler, 
fatalmente eafema, estaba baciendo 
su dltima pelhula. Barryanore iba a 
verla diarianente rul &u~dio ,para sa- 
ber c6mo se sentla y lpara levantar su 
hnimo deprimido. ELI una acaSi6n lle- 
g6 ai estzzdlo a f i m b ~ d o s e  en la pa- 
md, porque el reumsatismo b produ- 
cia horribks dalores, a tamarse una 
prueba c 
shaJczlo a 
-+era, La qut! vino usted, 
tan mal? 
-+Cree us&& que me 
quilo si hiciese perder a este rnuckt- 
cho b que pueae ser una oportuni- 
dad? 
--LY q u i h  es 619 
-No tengo Is menor idea. 
P a& hay varios r n w m  que de- 
ben IO, Ba.rrymore su aduaciirn en el 
cine. Fu.6 61 quien Uam6 a aark Gable, 
despu6s $e verb kabajar en “The Last 
Mile’’, para decirle: “Venga a ‘tomar- 
se 2on& prueba”: y $ami& &ias 8 
Lionel, Ghev&r Marrfs obtuvo su pri- 
mer pagel en “The CoKperhead‘’, 9 
Madge Evans, su primera ac2&uxi6n en 
“Peter Ibbebn”. 

Prmntij 

Jam& ha dejado de prestfrfse gustmo cana vi6 a jmenudo una figura que, de 
a ensefisr ‘B 10s actores Jovenes una rodiaS Y con la &za baja, or- 
serie de trucus y. ayuda @-todo el que wn tado-fervor. 
le pide un consqo. Y empez6 Ja Srie inkmninable de dias 
Cuando Lionel actu6 en la primera se- en que el carifio &I marido y tdos ’ 
rie (de “La Familia Hardy”, pasaba ,par 10s r ecum de la ciencia fuerm im- 
una 6- terrible. .porque Irene d a -  poiten& para ealvmla h&a que, 
ba de m e .  Atpenas a&mjnado el fil-m, mientras e1 1mIoj marcaba las once de 
lo anandaron a Inslakrra a &ra.bajg Ira rndana del dfa 24 de diciembre de 
en “Un yanqui en Oxford”, con Ro- 1936, Irene daba su ftltimo suspiro. 

Taw-. Mien&& stanto. CORIK) to- Lionel d a b s  con &a,-ps cie-m. Los 
dos 10s-lectares saben, 3kw.Stone to- aunigos entraban y salfm. To& el 
mi, su pa@ en 10s Hmdy. Per0 Go- mundo ofrecia ayuda, pen, Lionef fu4 
ne1 no experimmh5 resentimienb ai- el t l n h  que le him todo manit0 ne- 
gun0 sin0 que, nuy  w r  el mnt,rario, oesitaba, hcmsablemen%e, rechamndo 
de(zlar6: tala rxmperui6n ajena. 5610 la aban- 
--j6aramdba que me d m o ,  porque don6 cuamio se la quiWon para no 
&w se lo m e r e !  deJ8rmIe wr nhs.. 
El idilio entre Irene Ftenwiek v no-  



- 13 - 



T ~ l o s  suntuom ty ctradicimalw para la &&bra- 
cFEn de enlaces aristoorsticas; alWes mlamkcien- 
tes de aces, ornarnenbcih floral, en la que d d -  
narh ila blamura cte las flow de la estwi6n; wn- 
cmencia selecta v nuwosa ,  belteza, 1UJo y elegan- 
cia de nuestras ;damas m& Ohics, ha de lo que 
se en la retina de quienes mcuwan a 10s 
m&rimonios que se celebran en nuestra capital 
en estos dos CW.rn0.s meses del aiio, y wtre 10s que 
se a w n ,  sin duda slmma, las de: 
Maffia Luz Garcia ;Huidobro Saavedra con Mamial 
Idwards Puelma, el 7 del presente. 
Martana SPuelana Agvirre con He- &&ez Luco, 
que ha sido fijado pard el 8 del present& 
E3 12, el de Teresa Pinto Corsea con. 5ugenio Ve- 
l a m  Prieto. 
El 14, el ma&immio de‘- Eh#vedra Alcalde 
con ,Ricardo Swett CarvalIQ. 
El M, el de siucia malle U+klrkuez con Jome Bal- 
m a d a  A l a o s .  
En este miSmo dfa, el m&rimonio de lMariana Garcfa 
HukWbro Ortega con CEdUarda Reye ,Rams. 
El 29, el de Gloria Iwuierdo Huneeus con 5MKyue 

Vald&. 
E! de Valatina Buns& $Ww&rfb con m e  m f n  
Vakilvieso . 
E1 5, el zn&rimonio de iMarian& Cox Lira con Enri- 
que dwinburn Equiercio. 
El 11, el snatripnonio de Lu5 Dfaz ~Errkurh con Pe- 
dro Langlok mano. 
En diciembre, el 2, el de Aria r r a m b v d  Iramkavsl 
con Ismael Pereira Lyon, en la Basflica de la Mer&. 
E2 3, el de Sarita B a r n  ‘Vergara con Arturo kamar- 
ca Wbemmeaux. 
Ei 8. el de *M&ggi Wwards Mac%ePma cun Luis Pe- 
rdra Valdb. 

DIA DE ESTRENO E N  EL VICTORIA 



- 

“ECRAN” LO D I C E :  
“M&&o 1indo”.- Int6pretes prin- 
&pales: Ramh Pereda y Adriana 
urn=.- Teatro de estreno: anta  
Lucia. - DistribUida por Univer- 
Sal. 
&a produccih mexicana, algo en 
decadencb, parece adquirk un re- 
lieve especial con la presentacion 

“~4xico lindo”. Es &ta una pe- 
Bcda campestre en su cm&mztr, 
pmo luego la accibn se traslada a 
la ciudad, y es pllr donde se time 
ma&5n de admvar el M6xico nac- 
turno, con su9 diwm n6meros de 
variedads: ballarines de rumbas, 
anciones y un admirable trio de 
guitarristas. La pelicula tiene a1 fi- 
nal unos cuadms de rwistw, que 
han sido prentados con todo lu- 
jo, siendo, ademb, artkticos, lle- 
nos de novalad y distintos a 10s 
que hanos visto en otras peliculas. 
Sin lugar a dudas, el final es la par- 
te mejor de la pelicula, lo que no 
quiere decir aue el resto del film no 
sea bueno. R a m h  Pereda y Adria- 
na Lamar se desempefian Men. 

“Sneiio de had&’- Int&pr&s 
principales: Shirley Temple, Ri- 
chard Greene y Anita Louise.- 
Teatro de estreno: Metra- Pro- 
duebra: Twentkth Century-Fox. 
Eb ksta, a nuestro parecer, la pe- 
lkula cumbre de Shirley Temple. 
Toda eUa ha sido realizada con una 

U n  e s c r i t o r  o p i n a :  M A N U E L  R O J A S  

” G U E R R A  A LOS E S P I A S ”  
‘‘Uuerra a 10s aspias” no es una buena peficda, + una de 
aquellas que las casas productoras hacen para SatMSoer sos 
mercadas, sin que al bcerlas las guie atra cosa Q‘Ie el deSe0 
de aseg\uar la contimuidad de sus entradas. No hay en ella 
n indn  d a n  de arte, m w n a  tentativa de lograr algo de 
gran caudad y su suerte est& con,fiada tinicamente a 8u tAtul0 
y a1 interes que pueda despertar el bma que ese titulo anun- 
cia. 
Pero, a pem de no ser bum, ta- es 8maEa. Ne &burre 
demasbdo y el espectador la ve transcurrir sin alcamar a 
bostezar descomedidqmente. Es una mpelicula prudentemente 
corta. Dos o tres chistes, dos o tres sfiuaciones dramdticas, que 
se resuelven y se demanecen sin gran sobresalto, y “Querra 
a 10s espias”, pelicvb que no pinoha ni corta, se agrega, sin 
pena nt glorixi, a1 mon th  de anodfnas producciones cinema- 
togrhficas con que 10s productores de todo el mundo nos &- 
sequian afio a afio. 
No hay en esta cinta nlnguna gran figura. sally Eilers, muy 
bonita, muy elegante, per0 sin gran expres16n, cumple su 
papel con buena voluntad y hwta con herobmo. Allan Lane, 
buena figura, buena vcn, la secunda lo mejor que puede. Am- 
bos es%n limitados por la indigencia artistfca de la pelicula, 
y sus escenas de m o r  y humorismo nos parecen tan vie as 
mmo el anundo. Fritz Lei-, con una cara tan inexpresva 
como la de una tortuga, hace lo imposible por aparecer co- 
mo un siniestro personale. No lo lagrs, asi como no lo logran 
10s otros actore& 
En surna, “Guerra 8 10s espias” es scilo una pelicula m&s. Si 
no existieran dras con igual tema, podria sabresalir algo; 
per0 ese tema .ha prudueido muy buenas cintas, con las cua- 
les no se puiede comparar. 
tra-jo. 

1 

delicaeieza y un arte que la hacen LA CRZTZCA EN MANOS DE LOS L ~ O R E S .  
encantadora, entretenida y muy 
agradable de ver. U s  colores son presentacion de un ador de cine antiguo, que fu6 notabk en Otr- 
preciosos y el tlabajo de Shirley es tiempos, ser$ siempre una novalad en nuestro ambiente, Y psra qui* 
espl6ndid0, sobre todo, en 10s mo- n e  tengan de nnevo la oportunidad de recordar 10s #talent- PreMdtm- 
mentos dramaticos. El ballet mere- y esto es lo w e  sucede en “El jugador V la dam”. y el actor nada 
ce un elogio especial por el buen men= que George {Raft que, & parecer, ya tuvo su “vida h o l l ~ ~ e ~ e ” .  
gusto con que ha sido,montado, ei En la pelicula mencionada, desempefia e1 PaPe1 Prota&nico Principal, 
como la interpretacion de Sybil junto a “una cars bonita” como es Ellen Drew, Y Dada nu&. ar@- 
Jason,-que es magnifica. Richard mento es Wbre en su conjunto y hay escenas desalentadoras Para Un 
Greene y Anita Louise, -la pareja film norteamericano. George Raft demuestra, COmO eS natural, ex- 
romantics, quehn un poco apaga- periencia CinematogrAfica, y se ve bien secundado por Ellen Drew- 
dm ante la magnitud de la pelicula pareja Hugh Herbert-Zasu Pith se encarga de “condimentar” el furn 
y el arte indiscutible de su peque- con algunas jocosndades que no pasan %mas sf%. El C0rt.e general de 1% 
fia wotagonista. En resumen: una cinta es trivial, ligero. y si no desentona, t a m m  alcanza an  objetivo 
de las buenas pel idas  de la pre- pleno. No existen aiqui ni la profundidad .“tragediosd’ deAs ProdUc~O-- 
sente temporada y un nuevo triun- n e  francsix, ni la “enfermiza” musicalidad de las operetas alm~anas. 
f0 para la adorable Shirley. En suma: este film yanqui se recomienda para aquellos que deseen “p- 

sar su tiempo’;, cuestibn de hora y media, arrellanados en una ibuhca 
“La gbndeli de las q&meras”.- de cualquier cine capitalino. 
InGvretes principales : MaMe 
Chantal y Roger Karl.- Teatro de Esta 
etRn0: Victoria. - Distruibafda 
Por Sterling Pieturn. 504, 3. Y. P.). c 
Esta pelicula, basada-en la conoci- z rads por un pinado denk 
da novela de Maurice Dekobra, de- 4u.e se usaba hace bastank tiempo 
be hber sido filmada hace varios y por un pbsimo maquillaje. En re- 
aiio% POr lo que la t6cnica msulta sumen: folletin cursi y de mal gus- un tanto anticuada y las toilettes to que ,se vs empeorado por 10s 
que lute su protwonista, iMarcelle aiim que tiene. pel. Lo mismo se puede dwir de Chantal, son bastante pasadai de Jules Berry. La estrella oriental modas -to Wkno se nota bastan-- ”Trisioneros del deseo’’.- t&pm- Rama-Tae, hate aqui su primera 
te P r  desanollarse la mayor par- tes principales: Chamla Vane1 y presentacion cinematogrhfica en un 
tte de la trams en escenarios de lu- Rama-Tahe.- Teatro de est 
fo- Las situ*ione?s dramaticas no Central. - DistribaMa por 
convencen ni emocionan, POT ser Films. 
mu?’ teatraks 9 hastap si se quiere, E s  un drama francb blen real 
n ~ u l a s .  u a r d l e  Chantal nos pa- do y con una buena interpreta 
re@ Y Su interprets- de parte & m~ protagonlstas. La ma €tan&, de alto vaIor dramgti- , 
ci6n no COnVence. Ademk su belle- lucha entre el oriente y el Occi- 

, la mejor de la semana 

figura, se dwempefia con 
ad. En resumen: & un dra- 

co y con un argument0 interzsantc. 
5- 















La belleca de Jenny en SI( elegante trale de noche 
imposihilttaba a1 profesor Brooke para ser con ella 
todo 20 sever0 que quidera. 

HASTA AQUI: 
Ronnie Brooke llegu en calidad de profesor a la Universidad de Brand, 
domde c m e  a Jenny Swansan, muchachu tan bin& como mentirosa. 
La joven le cuentu que su deseo de ir a Paris es tan grande que Elegarla 
al chantaje por conseguirlo. A 10s pocos dias le confiesu que debe huir 
del pueblo, porque el padre de su novio la acusa de chantaje. Coincide 
la partida de Jenny con una visita que hace Ronnie a cusa de SQvya, 
su nmia, que vive con tala su familia. A1 llegar allf dewubre que estd 
instubada Jenny, que ha Elegado diciendo que es un untigua compaliera 
de Silvya, quien, por cierto, no la recuerda. La pequega mentirosa ha 
conquistado a todo el mundo en la casa, empezando por Tom, el hemano 
de Sibvya. Ronnie no consigue hwer que se marche de alii, y . .  . 
-j Jenny Swanson! -@miam6 sowren- 
d+do mnnie, gumdando rn m6lv.e~. 
iQu6 hack8 aquf, a est& horn de la 
noehe? 
--Qui.% mmer &#gunas flora --per0 
la e x p l i e h  era d@n#S%a/dQ ibanstl-. 
SS que las flares Que se recogen p r  
la nmhe I@IrZbn m6.s timm y c m o  b- 
dos han sido tan gentflees conmigo. m@ 
parecil que vendrian muy bien unas 
orquidaas 8n la mesa a la hora del  
desayuno. 
-;Par qu6 mienees? -exclam6 con to- 
no sever0 Ronnie-. He vlstr, dos m- 
bras hace un instante. ?Qui& era el 
hombre que estaba cm$~@? 
-Era Dennis -mp~ndi6 la mmha- 
&a con d6bil voz-. 'Iti no 90 wn(hces. 

el hijo de Jeffers. Ha erecifdo con 
Siilvyet y Tom y semi m6dico dentxo de 
pa0 tiempo. We prometi6 que i i  venia 
a buwarlo qui, me examinaria gratui- 
tamente . 
-E+hLs mhtiemlo &a vez. 
--Si, sf. . . --iy sus hemaws ajos se d- 
zaron suplkmk hacia 10s del h a -  
b r e .  No tpUedQ explicarte nada aha- 
ra. per0 qui- que me -. 
40 puado meerte nada, J e w .  Te 
pedf que dejaras en paz a Tom, p r o  
ello no slgnidicaba que ddbfas ~>emeguir 
a t o 3 0 ~  JOS %mbres ae la I-. jPrimWo 
fu6 Kingston, Zuqo S-obultz, aihma Den- 
nis! Lo que pasa es QUI& hi ma sa- 
bes aprwiar l a  diferencia que exis& 
enkm lo burno y lo malo. iTe lasagurn, 
Jenny, que yo -fa un hombre unuciho 
m b  feliz si no te hubiera wnocido 
nunca! 
-@or gu6 d i m  em, Ronnie? 
Ronnie wadi6 la respueslta. 
--Antes aco&umW&amos a conversar 
cam0 arnigos, mo hacifas d idencias .  
LNo has vuelto a &nth 10s wmlpuks de 
otrora? 
-iNa! Per0 ahora eengo un presenti- 
misnb terrible. 
-Te confduclr6 hasta ;la a, Jenny 
+ijo Ronnie salifdel conuervato- 
no.  
+No, W&! iTenff0 gue vdlver 
la! Es mejor que Jeffers no nos vea 
juntoss, p q u e  po&L hater ohl'Ljetums 
desagra&bles. jMira! Estamos en ple- 
nilunio. iFomula un deseo, Ronnie! 

Rannie mirb la luna, Y luego a la 
chiquilh.~ HaM6 con voz que s-fa 
desde las profundidads de sw acele- 
rado coraz6n. 
-S@o desearfa una CW: que no es- 
tuvieru mi. 

-# 

Los preparakivos p&a la 1pr6xima boda 
tsbaban $ermin&dos, Y wuella xbahe 98 
dehraba una fiesta en la caw de 
Brand. El viejo Olaf bailaba una polka 
sueca derrochaudo nn v i m  que no ha- 
bia exhibido en,ai'io.s. 

pronto Ronnie escukh6 una voz 
canociida, en un momento en que La 
mlisba kabfa asado. Tan nfitidamen- 
ts  llegaron a sus ofdos las palabras, 
aue le parmi6 como si estuvbra so- 
iiando: 
-;No debe preoeupa~te en lo m&s mi- 
nhno nuestra diferencia de edaales, que- 
rido! 
Ronnie sinti6 que el mundo ;se atxi& 
bajo .sus vies. 
E2 sal6sium interiw estzuba tan &xu- 
ro  cemo la t e m a .  S6b una d&il 
lanuparilla brillabs en 61, per0 entre I51 
y la I&mpara das figmas humanas- se 
dihjaban estreahmnen~te abramdas. 
iJmW s W a  c?lgacia bel cuebrlo de ese 
miserable de Kingston! 
-;NO hables m&, Paul! iEk demasia- 
do tarde! Te pedf que te entontzaras 
aqui ammigo para evitar que cumplie- 
ras tu promesa-de fugarte a Eumpa 
con Carolina, &a nmhe. ~ Q u 6  prefiz- 
res en ,la vida, amar o dinero? 
iEra increible, gmtesco, imaginarse a 
Jenny implmando el amor de un sin- 
vergiienaa omno Klhgston! Ha& el 
mismo Paul parecia incapw de coordi- 
nar sus pnsamienh  ante lo ine,operra- 
de de  la situaci6n que se le prasen- 
taba . 
-iQuer2da! No me innagin6 nmva que 
reahnenh me quidems asf. 
-Te quiero, Paul. Y la YOZ de l a  mu- 
chacha se elev6 un tanto. -Y tli &am- 
b i h  me qui-, &mrda$, Paul? ;h.o- 
mgteme que 110 te fugaTgs con Carcrli- 
nz, est% ncrche. 3% eres digno ide me- 
jor suerte. 
Fu6 entonces cuando Ronnie se di6 

ellerrla $e que o b  .pelscma estab ob- 
servarTdo la escena que st? pducfa  en 
el interior de1 solhrimn. DiW b d- 
lu& de Carolina dibubda vagmente 
cornIra la luz, debrhs de 10s dos j6m- 
nes. Kingston no se imaginaba que 
aqu6lla e s t ab  tan oerca de a. 
-Si pudima m r m e  por amor, qu??ri- 
da, no me molestaria en lhacerle e1 
amor a esa jmona  de Carolina Ai- 
jo, tsatanclo !e bemr 'a $--. Jm- 
ny, no say digno de %i; pero si est& 
dmidida, .it casarte conmbo despu6s de 
todo 10 que he heCJ10.. . . 
--~u'amor es IO w que me in+ 

iamilias sumas! 
i-anme, &qui&- B e  van ? mat? 
-pregunt6 alguien de t rb  de el. 
- W o  que es Tom. Y ent6meS 
Ronnie recanoct6 la voz que -fa 
formulado la pregunta. Salt6 c m o  
fiera.. . 
Luego -6 a Paul K inghn  deil 
110 en forma violenta, mientras le de- 
cia: 
-iTe V O ~  a el 0-0 d@ la 
pukrta de la calk?! 
De proato &inti6 que *alguien s q d a  
s w  pasos submpticiamente. ita VOI. 
de Carolina ll@ Q sus ddm. 
-ipOr favor, Ronnie, est& ha- 

edu-&%. 
-Qu@rida -farid16 timidamn&- de- 
ja que te explique k d o ,  wr favor, 
Enltonw bnrtie le aplio6 un mbrbio 
puntapik, que Ee arrojo rodando b s  
escaleras. 

..)r 

xi1 j m n  pmfemr Brooke ainti6 less 
nwhe que nada podfa mrpm~derle 
ya. iEstaba seguro de la iperfi.dia Mi- 
gualabk de Jenny Swanson, q u i a  ha- 
b h  he&o el amor a Paul y Ghnurteia- 
do su enlme con Tom, itomdo en d es- 
pmio de dim minutos. Haibfa ter& 



do una &&a Q mxiiancehe  GO^ el hijo 
del nqyordom y 4 wr descubierta, 
lo habia negado enf&tiw.mente. Habia 
CLtCho a ese gangster que fu6 bt I ~ U S C ~ P  
a Qlaf, que era su seor&aria. Habia . mentido rtWi&n oumdo recibi6 al 
Mwaima fraguado entre wbos pa- 
ra i m d a  de la casa. ZHabia wn- 
vencido a QlaP de Que Wia ser w - -  . nwra. . . 
Indudaibleunenk que Jenny n~ habh 

. dejaldo nada lpor hazer. ilNada! 
Y el flamante profesor de Oxford, que 
m m i a  profundamenbe la mitol&a 
griega, &? dealar6 imwknte para con- 
tralar las tmvesuras de una rubia mo- 
derna! 

.): 

A la andiana siguiente L familia fu& 
dapel.tada ipor e l  ;bar& aanado me- 
vamente par el j&& de la kribu. 
Jdfers, el mayordmo, a 6  B 10s so- 
bresaltados .m.imnbrcs de la faunilia 
hwia Ila bibliotieca, lugar desde donde 
emergk la griterfa, ~pem no pudo in- 
formarks aoerca de lo que se trata- 
ba. Apenm si pudo decirles que un 
arboffado de Ivpeldido Burton ahabia lle- 
gad0 en bbusca del viejo wcarrabias. 
Cuando bdos  estuvieron m i d o s  en 
h biblicrteca, O l d  p,regUn6 a Mr. Bur- 
tcm: 
-4Qu6 es lo 4ue tenfa usted qub! de&- 
me? ' 
4 % ~  d mrmntante J e g d  de Tony 
MoUina -rekq30ncii6 d ahgaldo one- 
l-nb quien fut! atmp+laclo y 
herido a n m e  pcz u'n automavil que 
salia del Garbaret E2 $&fino 1Rojo. iEl 
vebimlo era canductdo ipor un hom- 
bate, que dljo Jhmarse el Dr. Dennis 

jos de senltir-. Es cierto que ha ha- 
bid0 M emedo cterribb, 'per0 ego no 
htifica aule todw w ensafien contra 
Jenny. 
E2 viejo 01a.f inkervino nuevaanente. 
-iChiqWh, ipero esb es una clocura! 
Saliste a pamar con Dennis. Te vas 
a c a w  xxln Tom Wnie  ,te am% Y.. . 
-Y anodhe -6 Carolina con fie- 
ro adeun6.n- Paul le propus0 'mQtri- 
monio.. . 
El viejo Qlaf se tambale6 iakrroriza- 
do. Cay6 peadamen@. socbre wn mf4, 
alarmando a &/us faanlliam, que lo m- 
ldi?atrcn inrnediatamznte. JeMerS m- 
rr16 en bum de su hijo, llamhddo 
a grandes voces. 
Un instante despua, el jovm doo+r, 
bum mom y serio, penetr6 en la pie- 
za y a n p e d  a rutender a1 pmtrado 
grufi6n. 
-1Gracias a Dim que puedo m . p i r ~  
nuevamente! 3gruii6 O!mf--, lEero no 
ite myas, d~5tor Dennis Jeffers. Que- 
m hb la r  contigo, mriamente. 
--g9ara qu6 me mcssita mkd? 
-LPara qu6? &Y bdavia ace lo pre- 
mtas? ~ZbtuvistR? moche en $El Moli- 

-2Pues... Wen. .. -86, sefior.. . 
+,Y por qu6 no dice wkld !a vmdad? 
-inrtmimni6 mmemente Ronnie. a 

ego-! 
Ds pronto &us ajm se fijaron Fn Jen- 
ny. El viefo Dsuy;tcM1 ~efromd16 un 

&&a del wtaurante. 
PS rimh nue estuvo en Briaxmont? 
-&Emrple&? +glwi6 01@-. LY lY  

CALLOS, CALLOSIDADES PLANTARES 

J U A N E T E S ' Y  O J O S  D E  GALLO.  

Imagina un alivio instantdneo 
para el dolor molesto de 10s 
callos, callosidades plantares, 
juanefes y ojos de gallo! Est0 
e s  lo que 10s Zino-pads Dr. 
Scholl le ofrecen a Vd... y si 
qui'ere prevenirse contra esos 
malestares ,  apl iquelos  tan 
pronto como sienta cualquiez 
irrifaci6n en loa dedos. 

Los Zino-pads Dr. Scholl, su- 
primen la causa del mal ,  presion 
y roce del calzado. Son asepficos 
y profectores. No'se  p e g a n  ni 
ensucian las medias, ni se des- 
prenden en el bano. 

PIES FELICES? 



E N  H O L L Y W O O D  

S E  H A B L A  D E :  

NOAH BEERY, J r .  

Eg EL CON- 
TINUADOlR 
DE UNA TRA- 
PICION FA- 
IMOSA: Noah 
Beery Jr. es 
m u c h o  rnb 
buen m o z o  

que su famom padre y que su 
todavia mhs famoso ti0 Wallace, 
y quiz& si tambidn su vo‘l es 
algo m& suave, per0 en todo io 
demas es un Beery hecho y de- 
reoho. GQuer6is su descripcibn? 
Es alto, fornido, tiene una yoa 
profunda y adora 1Qs dS2p:rtes. 
Tampoco ha dejado at& el 
nombw de su familia en lo que 
se refiere a la pantalla, ya que 
el chico ha dado pruebas de 
ser un exceknte actor. 
Noah Jr. nacib en Nueva York, 
haoe algo mas de veinte afiw 
(10s Beery odian hablar de fe- 
ahas). Lleg6 a Hollywood 
cuando timpezaba a brillar la 
fama de su padre, y fud ms- 
trkulado inmediatamente en el 
colegio de Ban Fern-ando, donde 
s e  destac6 en 10s campeonatos 
de futbol y de natacion. Ape- 
nas sali6 del colegio, tomb la 
decision de hacerse actor de ci- 
ne. Empz.6 a mcorrer oificinas, 
hasta qae finalmente consi- 

gunas seriales, y con w o  em- 
. pea6 su exitosa carrera. No 

mencionaremos a& el m m b ~  
de las producciQnes en que ha 
figurado, per0 si npmbrarenos, 
la ultima y mejor de tocias: 
“8610 10s Ongeles timen alas”, 
donde Noah haw el papel de 
un aviador que se mata, papel 
que lo consagrb derfinitivamen- 
te ccmo astra. 
Es un muohacbo inteligente y 
de carbter sensible. No se ba 
casado y todavia le duele un 
POCO la desilwih que le c a w  
+una joven actriz hace tres &as. 
Vive en compaiiia de su madrre, 
en un rancho (10 que se lla- 
maria hacienda) que cuenta 
con luna serie &e peones mexi- 
canos, lo qne ha hmho que 
Noah se aficione a nuestro idio- 
ma y suela entend&selas can 10s 
campsinos en un eLvafiol bas- 
tante corrwto. 
El dxito que Noah empima a 
canquistar se lo tiexhe tbien me- 
recido. porque el ,chic0 no ha 
empaSado en zubso:uto la tra- 
dicibn artistica que BeredB de 
su ilustre familia. 

5 

SUNNICK, Santiago.-;Qu6 actor franc& hsoe dlk Boris 
M h k y  en I s  ~pelicula “La brigada salvade”? 

Fu6 el Prfncipe Troubwkoy. En su m i d o  referenk B ROS 
concursos, no lo hanos h&o como wkd desea lpor dis- 
poner de poco e s p i o ,  per0 de ahma en &lmB &rakvta. 
mmos de cornplacerla. 

HELEN PARRPSR. Santiago.- 1. ;Ha filmado o t m  W- 
liculas el actor que hizo de Chopin en “La canci6n del 
adi&?- 2. ;Es verdad que Helen Parrish trabaja en el 
cine desde muy chfca? ;CuBles son sus pr6ximas pelicu- 
Ias?- 3. ;De qu6 nacionalidad es Anna Neagle? iCu6les 
aon tambf6n sus lltimas peliculas?- 4.  ;Me podria deck 
d6nde se venden fotografias de artistas de cine? 

1. Si no me equivacw, d acrtor a que usbetd se refiere es 
Jean Gervais. Creo que es franc&.- 2. Helen Parrish 
trabaja en el cine desde muy pgquefiita. Sus 6Ltfrmas p- 
I k U l a s  son “Caxnaval de invierno”, con a Ann Sheridan, 
“‘La pandilla en miedad”, con Mischa Auer, y “El 
amor”, con Dearma Durbin.- 3. Anna Neagb es &= 
Su 6ltima tpelfmla es “Nurse Edilbh #aveW.- 4. Entre 10s 
p m i o s  que “E3cran” rifm& en su sorteo de Navidsvd, Se 
cuentan hernosas fotagmffas originales de astros y a- 
t re lhs  de la lpan$talla. Le dig0 est0 p r q u e  si Wted h a ~  
empefio puede saJir faworecida con varias de ellas. En las 
oounpaiiias cinemah&fica,s no lfks venden. 

TITA J MARY. Santiago.- Vea la Pespusta $ Maria 
Elena. Esa es la direccicin de Hugo de1 Carril y Ube%%ad 
Lamarque. 

LILY. Santiago.- 1. LA qu6 diremjon puedo escribir a 
Errol Flynn, Sonia Henie, Loretta Young, Ginger &ogers 
y Danielle Darrieux? 

1. A Sonja Senie pmde escr5birle a la siguiente direcci6n: 
TwentAeibh Cerituq pox, Sturdies, Box 900, BzvmLy Him, 
California. mta sofriz tiene 27 afios. A Errol Rynn we-  
de escribir1e a WarnerS-First National Fudios, Burbank, 
California. A Loreitta Young, United m&is* Btudios, 1041 
N. Formosa Ave, California. A Ginger Ragers, R. K. 0. 
Radio Pictures, 780 Gower Bt., HoUywood, California. Da- 
nielle Darrieux ipar%e que ya no ftr?b?ja m& en Holly- 
wmd, p r o  de ltodas manleras, pede dux@ su carta a &a 
diremion: Universal Studios, Untversal City, CaWornia. 
MARIA ELENA.- 1. iAd6nde puedo escribirle a Hugo del 
Carril? 

1. iPuede emibirlc! a las Odicinas de Argentina Sono F&n, 
en Buenas Aires. 1’ dird6n  es h s w e m k :  Odtcinas 
de Argentina Sono Film, Ayacudho 364-366, Duenos hires. 
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Auspiciado por las revistas be la Empresa 

~ Q s  ZQRROS PREMIADOS ESTABAN EN EL BOTE N . O  2 
L I S T A  D E  L O S  P R E M I O S :  ’ 

pate N.O 2. Zorrm plateados, Cannen 
Guerrero de E., Tocopilla. 
mrros wules. AdTiana mte, Santiago. 
1 bicicleta, Clara C. de RaSn. Bantiago, 
providencia. 
‘Una m&uina de coser, In& de G o ~ l e z ,  
Santiago. 
Un radio, Maria Oorsi C., Santiago. 
Un cabdlo de juguete, Graciela cbdia, 
Santiago. 

, I  

Un juego de Crems “VaNka** pars el dla 
y %a noche. 
&=la Garcia, Santiago: Zoila Awedo. 
Rancagua: Nelly E. Montero, Pillanlel- 
birn: Olinda de Ipascley, Santiago: Gra- 
Ciela Contador, Longavf: Noemi Liwona, 
San Fernando; Qdette A r t d n .  Taka: 
&et* Wkington. Santiago: Maria Tor0 
Figueroa. Talcahuano; M m f a  AlWfwdO, 
Santiago; Alicia Xidalgo, Vruldivia: Gla- 
dys Xa&fiez, Santiago; Ana Bertoni, San- 
tiago; Berta San Martin. Victoria; Olga 
Lagas. Santiago; Laura Vidda, San Fer- 
nando; Raguel Mir6. Santiago: Filomena 
Arriagada. Iilapel; Maria Porn, Ilbpel; 
Eltana aspedes, Santiago; Adriana 3Ro- 
mo, Santiago: Olga Borneck. Los h g e -  
les: Amelia Bot0 de Sandoval. Quiribue; 
Amelia de Brieu, La Calera; In& Bre- 
Ilenthfn. Tolth. 

Pote N.o 2.- 25 premios de 1 lib0 de 
Abua de Colonia “Vanka’’. 
Eugenio Baplanca, San FWipe; Luoia de 
Mufioz, Santiago; Ester G. de Zufiiga. 
Uay-LIay; Elena Aburto, Taha; Merce- 
des A. Ugarte E., Rancagua: Laura A. de 
Gaete, Santiago; Marta P&ez F.. La Flo- 
rida; Juana Fant Ltgele, San Bernardo; 
In& 33’ellentin. Tolthn: Ilda V. de Hume, 
pamk Eliana Elma,  mente Alto; a3u- 
nice Arias G., Lautaro: Amelia Acutla R., 
m: Pardg Hida%xo. ’puerto Montt; 
Aida Vergara, SantiRgo; Martha Tronco- 
50, 4an Javier; Alicia Gallardo, Santiago; 
Bate Martin. Santiago; Marfa M. S. de 
pmi, Santiago; Alicia tmrtfnez GeI#.gado, 
Pence: Warina GuunAn S. M., Santia- 
go: Andes Mondes Gidnez,  Bantiago; 
Humberto GaBte, Quillota; &ria &fa- 
rmbio. Santiago; Azicla magges, €he- 
llel’hue. 

28 premlos de y2 litro de Colonia 
‘Tanka”. 
E l h a  Venegas Acuih, Traigu6n; Arola 
WUlrn, La Calera: Maria L. de Faren- 
.berg, Santiago; Aids Rernftndez Que- 

zada. Slantiago; Victor& Dote, LontuB; 
Trinidad Olguin, Santa Ana: h e  de Jac- 
ques. IMoltna; Euiemia Tacdhi, Santiago; 
LaUra M. de (Donoso. Valparaiso; Berta 
FuenzaXida. Lora: Carmen Bravo. San- 
tiago; Carnet 635974. Santiago; Georgi- 
na de Brim. La Calera; Carmen Barr- 
B., Santiago; Luisa S&nchez piaz, co- 
qutmbo; Ester Rios a. T., Santlago; Ve- 
r6nica CWaEdo, Goquimbo: mba Wort. 
Yungay; Marta WAmico, OvJle; Prevts- 
t~ria Biaz M., Villa Rat; Irk Lobos Lo- 
bos, Santiago; Carmen C. de Fouret. !Val- 
paraiso: Mado O;bifla G., Santiago: Olirn- 
pia TJbilla Canelo, Santiago; Albertina 
Larrondos V., Ea Wua.  

Pote N . o  1. -25 premlos de 1 frasco de 
T6nico “Tonicin” 

Olga Bornick, Los Angt3les; €E. E. de Da- 
vies, Valparafso: Olga Barneck,  os h- 
gels: Victoria Yori 5.. Los Angeles: Ma- 
ria Poco Agulrre, Illape’l: E. Mardones G.. 
SantkgO: Ana 5utont Z., mntiago; Tere- 
sa Lalape. Lautaro; Clementina ULsu- 
rrUm. Sari )Fellpe; Luisa Heohenleitner. 
Santiago: Raguel Tobsa 0.. Valparah; 
Alicia Hidalgo, Valdivia: Gilvia Barnera, 
Melipilb: Ellsa Medo, Santlago: Aids 
Vergara. Santiago: Aurelia Ramirez, San- 
tiago: Let* Lackington, Santiago; ,Elvi- 
w R. de Cfonn&Iee, Santiago: W t a  de 
WaLter, Santiago; ,Marta de Salzar, Tal- 
Ca&Uano; Catallnrr de Miclos. Taltal: M- 
delia de Silvestre, Puerto Qctay; Edna 
B. de Covarrubfas, Santiago: Luim de 
Ehlers. Santiago; Afda de Pazatng, Cons- 
titucicin. 

25 premios de nn frasco de Elixir 
Dentifaico ‘‘York’’ 
Etugenia Bayylaucq, San pelipe; lcucia de 
Mufioz, Santiago; Violets Ayala, San 
Fernando: Mercedes A. Vgarte. Ranca- 
ma: Antonia Sant &ell. San Bemardo; 
Violeh Morales, Mblina: In& Ere- 
illenthin, ToltSn: Rebeea Diaz. Rengo: 
Olga T. de Pinto, Santiago; Rebeca M. de 
kpriagada, Santiago: Ruth 1 3 ~ ~ 0 s  A., 
Freire; M m  GuzmAn. itontu8; Rosa 
GondIez, Villa Prat: Olga Venegas, Trai- 
g u h ;  Martha 33. de Fuentes. Santiago; 
Osvaldo Vester, Victoria: Agueda Casa- 
nova, Santiago; Elfsa de Brellenthin. Tol- 
t6n; Friede Xartin, Santiago; Marta I. 
de Grez, Santiago; Ruth Milena miva. 
Tala; Marina Guzman. Sanciago; Euo- 
gia Rosas. Los Quelte3ues: Esther Pal- 
&a. Taltal; OIinda de aardey, Sansago; 

25 premios de nn frasco de “ToxoP* 
Marla Gomi, Bsntiago; Alfoaso Xerrada, 
E! M8nmnito; Hermina Barceda, Of‘. Ma- 
ria Elena; Gladys Gallardo. mente AL 
to; Maruja Alvarado, B8ntlago: Habad 
Angellotti. Santiago: Luim Sspalveda. 
Ohill&n; Marma de Wloa. Los Angeles; 
Ermelinda Alvarado. $an Fernando; Gri- 
*Ida N. de tRamire5. SeAaflor:.EuSemia 
Tacchi, Santiagg In& Brellenthin, To!- 
tbn; Carken Carrasco. Talea; Ivanka 
Marinot. Santfago: Busana Arrlagada, 
luapel: In& Lobos ilobos. Santiago; Hor- 
tensia de Martinez. Santiago; R. Elcira 
Poblete, Sfattiago; Virginia Htlls. Sewell: 
Teresa de ~Maekknbuvg, Molina: Carmen 
Campos. San Francisco de Limaahe: Bo- 
sa Sandoval. Quirthue: Carmen Brrwo, 
Santiwgo; Elsa de Fabres. Valparaiso; 
Hmf lde  ROS Qordero. Quino. 
25 premios de 1 pluma fuente con 
ltipiz autom6tico 
Carmen Gonz.Alez, Bantispo; Mark M. de 
Serra, Santiago; Benigna Galdames, Lm 
Andes;  Manuela Fern&ndez, Pichilemu; 
Uberlinda L6pez. San Fernando; Domin- 
ga C. de Mtsle, Papudo; Blanca de Viots, 
Llay&l&y: Marta Vtdal, mric6; LuIema 
Aguime, La Serena; Rosalia Riveros, COe- 
lemu: Luisa C. de Grandy, Taka: Elvtra 
R. de Gonz&lez. mutiago; Angela ArtLya, 
La Gerena; Maria Aharado, Santiago: 
Wills Horning. Los Andes: Laura Rim- 
ros, Santiago; Alicia Hidalgo, Valdivia; 
Perpetua Aguilar, Sewell; Rofres L 6 p .  
Talca; Carmela Claro. Renaico: Luisn 
Sepulveda, Chillfin; Margarita T. de Sass, 
LIo-Lleo: Ma-ita Fuentes, Rfo Bue- 
no; IFlster Ganido, Santiago; Juana M. 
de Garcia. Los Lsm:es. 
25 premios de j; 25.- c/n. 
Maria A. de Foley, Santiago: Liliana Jor- 
quem. Santiago; Elsa Ravest, Valparam; 
Clementins de Uleunum, San Felipe; 
Albextina Arriagada, San+ia@X Rina 
Scotto, Santiago; Cannela Repes, Nueva 
Imperial; violetX O~ssan~6n. Santiago; 
Lidia Prado. Kengo; Julia de FehlanBt, 
Est. Mhfil; Lisandro Silva, bimhrtron- 
go; Villar SobeJano, Talca: LHflda Stric- 
kler, Victoria: I. Mardones, Santiago; 01- 
gs Alcalde, Santiago; Maria Pow, Illapel; 
mta de Wolleter, Santiago; Mina de 
Manterola, Puerto Montt; Victoria Ba- 
rra. Meliptlla; Mercedes de 1st Barra, San- 
tiago; Ghela Garin. Rt?creo; Vfctoria G. 
de Werner, Santiago: Maria Gonzftlez, 
Santiago; Nitlia Hernandez, Freir?; Ana 
P&rez, Santiago. 

favorecidos con 10s premios de Colonia ‘Tanka’‘ de uy’ Iitro d&er&n mandar 8 5.- ea estampilles para franqneo, Y 10s 
favnreeidos con eolonia Tanka” de M litro, T6nlco *‘ToniCln’’,‘‘ToxoI” y Dentifrim “York”, debericn envier 6 3.- en estam- 
Piil‘*S para gastos de franqueo. Los demas favoreeides de prorindas tleberh enviar 1.50 en estamplllas a1 reclamac Su 
premia. 

H A S P A  EL 30 BE O C T U B R E -  La mejor crema de belleza 
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H O L L Y W O O D  
A C 0 - N  S E J A: 

ni6n b e  primavsera. 
Te‘ con maltcia. 
Un litro de ,tk clam; h m’lladwa de uina 
narranja y de un limbn; d jug0 de 6res 
de cada una be estas f’rutas; un pwo de 
camla; 200 gramss de adoar; uz1 dwi- 
litm y meldio de ergwdiente (a, si se pr@- 
fiere, de aguardknte meaokido con run). 
Se s h e  muy frio, coia una rodaja de ti- 
mon y una rams de menta en cada vasa 
Brouage : 
Se haw re?noj&r en cofiac la, envoltma de 
ultas mumes wrdes; atgunas almendms 
dulm picadm y mas cuantas alunendras 
aimargas molidas. 
Se disuelve sepradmente una cucihara- 
da. dae miel en un vas0 de lama W i a  y st? 
deja enfriar. Lwgo ye le m a  medio 
vam de Ila primma memla, que se fi&tra 
previmenk. 5e le ecba un poco de ra- 
P&dura de Um6n y 

Frutas cinecrstas, 

car por un &ro de awa. Apenas ihierya 
se le e&a, y por cantidaides iguales, cere- 
zas d&u&s y picaidas; fresas u otras 
frutas de estad6n. Se wtira del fuego y 
se deja reposar p r  unas cuanitas &ora. 
Be muelen (denitxo del almibar) bien Uas 
frutas (para que expriman todo SUI &or. 
Dwu& se rpasa por un miam de c r h  
el pur6 que se ha dtenido. SE pane aJ 
hiela Se le agregan las raspadwas de un 
medio Xidn y un vas0 de uporto. 

Limonada Boyer. 

E% haor! maaerar la rdadura de cuatro 
boni%os Jimones en el agua sufidente 100- 
mo para Idisolver en ese liquid0 500 gra- 
mas de anlcar en polvo. Unas horas antes 
de servirlo, &e le agrega el jug0 de 10.5 
mismos Um0nes. sp3 pa= por un csdau, 
muy fino y se pone a1 hielo. En 6l fond0 
dd vaso en gne se va er servi.r se w h g  
UnELS gotas de cofiac, uno Q dos &o!ms de 
dammm bien maduros (u atra fruta) y 
un pedam de hielo, 

I 

&we hddo. 

se  hce  rn aimhtl-& 3wgmnes de&* 

2wo de tomates. 
Se nsoRsitan u n a  ksmates bien Ww, 
Se les e-e el jugo, que se cuela por 
un lienu, muy fino. Se le agregan una piz- 
ea. de sal y un poco de jug0 de liimbn. E% 
se le agnegan tanas Wa6 de gin y m w- 
pone a hejar y, en el moment# de mrvjr, 
d a m  de &scara de B m h .  

Primero: yo; Segundo: yo, y Tercero: yo. Primero: 

$I seiior olvidan’a sieznpre el cum- 
pleaiios de la seiiora, si ella na se 
encargase de recordarselo oportuna- 
mente. En ese momento, el s&or 
empiexa a echar pestes alegqndo: 
“que tiene demaeado trabaio como 
para perder el tiempo en Ias taen- 
das’, y, finalmente, el ultimo dia se 
decide a cscoger: 
--Varnos -dice para sus adentros-, 
ique cosa podria comprarle que 
M E  resulte agradable? 

-~ 

-Si no te fastidia demnsiado, te 
agradeceria que entraras a la COS- 
turera, de paso, cuando vienes &e 
vuelta de la oficina. 
--iQuts tengo que decirle? 
-Nuda, recoger linicamente un pa- 
quete. 
~1 seiio7 muestra tal aire de mar- 1 

tido ante la idea de +eeoger un pqr- 
auete. aue Ea senora se apresura en 
itecirte’ 
-Sabes; es mefw que no myas. No 
merece la pena. Y o  puedo awe- 
glarmelas. 
-Me darfas un gran gusto -re- ’ 

,ponde el s d o r  con un suapiro de 
divio. 
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El seiior ha invitado a toda la fa- 
milia a almorzar a1 restaurante. El 
mor0 trae el men& Se comienxa la 
elemitin. Finalmente, el seiior . ex- 1 
clama: 
-Empezaremos con un pate‘ de co- 
nejo para todo el mundo, menos 
para la seiiora y los nisos. 

BI seiior tleva el volante y con tal 
inotivo se arregla confortablemmte 
en el p e p u d o  coche. La serifla 
trata de hacerse pequeiiita en 
,espacio que queda entre el bastdfl 
be cambtos y la pueca. 
-+No est& demasaado estrechai 
qukrib? -prequnta gentilmente el 
seiior. Luego, accmoddndose un PP- 
co mas, agrega: -Ha2 el favor ,de 
corrsrte un poco mcis &td, mi ltp 
m. 



YO; Segunda: YO, y Tercero: YO. 

-LNecesitas el coche esta tarde, 
queridito? -pregunta la seiiora. 
--LEsta tarde? -responde el se- 
fior-. [Ah, s i ! .  . ., jesta tarde lo ne- 
eesito! iCr6eme que Io siento en el 
alma! 
IES perfectamente veridico que a 
veces el seiior necesita el coche; 
pero la respuesta es exactamente 
la misma cuando no lo necesitu. 

El seiior presta a veces pequeiios 
Servicios a la sefiora, cuando Bsta 
be enaentra verdaderamente de- 
masiarlo fatigada. Es muy amable 
de su parte, naturdmente. P q o  
tres semanas mas tarde, en el wr-  
80 de la conversaciiin, declara: 
--Ah si, de eso me acuerdo perfec- 
tamente. Sucedid eE mismo dia en 
Que. tuve que pegarme el viaje a 'la 
coma ,  para traerte una taza de 
caltlo. 

A1 seiior le encantan ICs espec- 
t W o s  deportivos y a la seiiora m 
le gustan. E n  cada ocasi6n se p e -  
senta un peqtielo drama: 
-iOtra vez! - d i c e  la sefiora. 
-Escucha, querida. iTe  lo pido na- 
da mcis que por esta vez! 
Y la verdad es que todas las veces 
que van, es el resultado de Que dl 
se 23 ha pedido por esa "unica" 
IV ex 

... 

-Quisiera aectrte unas palabras a 
prop6sito de la sirvienta --dice la 
s&ora. 
-Pot favor, te lo supli co... Vuelvo 
rentlido de mi ofkina, despub d e  
haber trabajado el dia enter0 ... 
Ocho dias mcis tarde. 
-He tomado una cocinera .nu+ 
ma - d i c e  la seiiora-. Pw Ian he 
podici.0 reemplazar a la que se man: 
d6 cambiar . . . 
-iEsas tenemos! Parece fncreibl e... 
Podfas haberme advertido que ibas 
a despachar una cocinera tan  bue- 
na... LTe cost6 mucho hablur? ... 

E N S A L A D A S  

HQLLYWOODENSES: 

ENBALADA 
DE MELON 

1 me* rduro g pb 
co a z u m d o ;  4 to- 
mates; 1 manmna; 
4 6 5 papas nuevas; 
1 Ieobuga; 1 buena 
mayonem con mos- 
tam; 1 huevo duro. 
S- pepel8 y se t r a e  
el mel6n (qutthndo- 
le Ias fzbras y peps@. Se edrjtn b pe- 
daws a una emWera. 
Se cumen las papas, se pelan y se COP- 
tan .en Tode,ias, ehirnaolas S la emah- 
der& 
Be pelan 10s ctamrutes y se cortan en re- 
b&&as finas. &? m a n  a no snitesiar. 
La hhuga sz lava abien y se Oorta en  ti- 
ritas. Se echa s la enssladera junto con 
el hwvo duro pioado. Se sazona con sal 
p Wnienta. Se dbia con media cwha- 
rada die vinaggre y cbs de mike, y se E- 
vuel9e tado. 
Para m v i r ,  se cuRrre ooin mayonesa, 0, 
si se prefiere, se d e m a  con rebanadas 
de tomete Y se sirve la .msyomsa &parte. 

ICNSALADA HBDY 
1 a h d o  de z a n a h r h s  buwas; 2 mwa;  
2 cwhmadas de mastaza; 4 cuoharadas 
d4e cmma fresca y espesa; 3 6 4 cwna- 
radas de vinagre; un pow de perejil; sa3 
y pimienb. 
Se pelan, se raspan y se lavan las zana- 
hmias. Luego *e les &a a mcer en agua 
hirvirendo con sal. S? la deja destilar 
hasta que est& Mas. 
Se cumen 10s buevos dum. Se fimn y 
se p%mn mrny fino en la emltxka. 
Be disuelve la mostsZa en el vinagre y 
se b agwegmrba 9al y phnkmk. Fiml- 
menee se uneacla con la orema. 
Se oontan las zanahwias en redondelas 
muy finas. S o  &n a la emdadera y 
se Ies revuehe la meacle que so A% pre- 
paM0. 
AJ servkr, se espolvorea la ensalada con 
Rrejil pbado muy fino. 

m s m  



Pecas 

BEWA AURORA 
i3 B2K%Y Quita 

las Pccas 

0-ROGUERIA K L E I N  
Casilla 1762 - Santiago. 

DESPIERTE LA. BUS ‘ 
DE SU HIGADO a . 

Sin usar catomel - y  saItar4 de p cama 
sintiindese “rnacanudo” 

S u  higado debe aerramar todos los dim en 
su esthano un litro de jugc biliar. Si eye 
j w o  biliar no corre libremente no se digieren 
10s slimen&. Se pudren en el vientre. Los 
cases hinchan el estbmago. Se pone usted 
estteiiido. Se siente indo envenenado, amar- 
sad0 Y deprimido. La vida es un martirio. 

.Una mera evaeuaci6n del vientre no toeark 
la causa. Nada hay rnejor que la* famosas 
Pildoritas Carters para el Higada pa raa rc ih  ’ 1 senra. Hacen eorrer libremente ese litro de 
I U ~ O  biliar y se siente usted “maeanudo”. , No hacen daiio, son suaves I sin embargo. i sun maravillmas para clue el j w o  biliar 
coma libremente. Pida ias Pildoritas Carters 

I para el Higado por si1 nombre. Rehuse todas 
las demds. Precio: $4.40. F6rmula: Resina 

‘de Podofilina 0.004 Gr. Ext. See0 de Aloes 
’ 0.016 Gr. Acacia 0.000388 Gr. Regaliz 0.000154 
Cr. F&ula 0.001101 Gr. Exeipientes Q. S. 

Impresores. 
dIIuMADd 3% 

Santiago. 
JOSE F. RAMOS 

valparaiso. 
FBEIRE e~ql. CASTELLON, 

Concepcf6.n 

Absolutamente todo lo con- 
cernlente a1 ramo. 

BARAT0 - RAPID0 .. BIENe 

Un cuento de amor 
en el hospital 



CRONICAS Y FOTOS DE LA GUERRA 
l a s  h a l l a r 6 . U d .  c a d a  s e m a n a  e n  

Cada suceso es comemtodo y explicado a -trav&s de informaciones 
completas y con antecedentes que no precisan- 10s cables. Las ilus- 
traciones llegan por cada correo ,o6reo y constituyen una novedod 
exclusiva. , 
Tambi6n son completisimas las notas y las fotos que ilustran 10s 
sucesos de la actualidad nacional. 

1 
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41. Per0 w p h t e ~  eso [W d a w  
mmurabas antes. .. 
Y reclinado en ani ~bram, se d m i 6 ,  
sonriendo, mientras mi voz le acunaba 

-Gabriel, Gabriel; amor d o .  

... 
I dulo-mmhte, mumurmdo: 1 UN CUENTO DE AMOR 

- I 1  ICONTINUACION) 
LA PICARA MENTIROSA 

(CONTINUACIQN) - - .. 
pwgwta, st Wia vueM r@Mamen- 
&o a OnnffRStm a1 viejo Olab: 
--CY qu6 iqnr>orta si soy una empka- 
da? LQui Unporta que Dennis sea el 
hijo de su mayordomo? Dennis  quiere 
a Silvia y &&a lo quiere taanbih des- 
de que eran nifos, Owndo hubieron 
aitropeUado a Mollino a la &ida del 
Molino Rqlo, se atemizaron y fu6 
p r  e o  que ltomaron mi nambre. Con- 
vine con e'* en guar.da* et sermto, a 
wrn!bio de chco mil &%ares. 
-4Cinm mil d6lares? 
--Sf, la cantkhd que Tam moesitaba 
psva pagar a Multz,  a quien engaii6 
y prometi pagar yo -ma. Dennis 
Serb un grm m&&o, a!gh dia. Old. 
Usted Ira. visto que Io ha cwada en 
un instante &ora &mo. Por maners 
que hay que ser gentil y no &me la' 
Silvya a que case a+ el homtm a 
quien no qukre. 
-iNO pemb que me -!- rutron6 
Olaf-. No soy un farsante. W o  pa- 
r e m  muy confum en mi mente. Expli- 
m e :  ~ukno fu6 que Pecgastle a mi ca- 
m? 
-3ZimonW a Jenny e- el $en, y f& 
ella quien me t a j o  a casa, pues ks- 
tab& bxmaho -relab5 Tam-. Ha& 
estadds bebierdo, &atando de olwidar 
a SchuYz, quien habfa ofxecido una- 
tcume & no &e pagab. 
-Y Jef%r.s;,  qui! piemas acema 
del n a M m d o  de tu hijo can mi nie- 
ta? -pregunt6 O l d  al mayordoqno, 
q u h  habh entrade a la pi- ~por- 
tando la #andeja con uh .telegrams, 
--6reo que la seflorita S i l a  es up1 
p300 pizpimtit -xvspondio Jeffers, sin 
abandonar su habitual mnpostura-, 
per0 YO cl'w que Dennis es el. hombre 
que ella necesita, 
LUW m dirigi6 hacia Miss Swanson,, 
a quien entreg6 etl Mepama de qye 
era portador. 
La iahiquih rdmpi6 el subre y sin 1e-s 
su contenid0 exclrtm6: 
-Malm noticii. Es de mi tia Help, 
quien ... 
-6Fuedo verb? -inquiri6 Ronnie.' 
Exteadib el papel, y e n b m  ley6 el 
telegmma que 61 U~MQ habia dictado 
dos dias antes: 
H e  sufrtdo un ataque de nervlos. Por 
fuvor, vuelve 4 ml lado... 
-i&wrabIe! -dijo Ronnie, el 
rostro fiuminatdo por intensa a&tisfac- 
cih. iTit% Helga espera que J@q 
p a s  su luna de miel en M s !  
Ronnie sabh qme &!a enten'deria 10 
que 61 queria significar. La atrajo h* 
cia si y par primera vez su &ma 
sinti6 rntisfmha. 
Lo altimo que el ex prometido de 6il- 
vya - 0 ~ 6 ,  fui: que oaad se a b W  
hasia la nuerta mieneras MBIaba a 

"YO" la habia s a l d o ;  em mano atra- 
vesada por la honda que ya 
j a r l s  se ;barrarfa, y que yo queria 
tanto, era como un iunb poderrno que 
me atraia.. , 
Y era una l u c h  tbthica la que se 
librah en mi interior. Era esa lucha 
y e98 de&eeperaci&n que no pudieran 
alefar de mi vida, ni 1% l a w  no&= 
de insomnia, ni 10s dias de iflltenso 
tradwjo. iY la et- pregunta s-fa 
de nu-!: 
-iQd ha+, Dias mfo. qu& hark?. . , 
Y en w e  instante, fugaz wino el res- 
plandor de un rel&np~o, "vi" lo que 
serian mi vi& y su vuda si y~ res- 
wndia is11 ... 
Vi e1 fantasma de 10s aiios interpa- 
nerse entre yo y mi amor. Vi mi vida 
en dim, veinte afim mk, m a d o  61 
twiera c u m t a .  y dos afitkj Y YO... 
jcinquental EL serk un bmbre en la 
plenitud de la vida, fisioa e intelec- 
tualanenhe; estafia en la @oca 
hemosa de la vlda de un hombre. En 
cmtbio, yo.. . 
En wink &os me% YO lo qU@mia. Si 
no apasionadamerate, msS honda- 
mente aue ahom. .En oamibio. 61. ... 
&aria &do a ima mvjer de cincuen- 
ta aiios. .. 
iN0 nunca! An& renunciar a hdo, 
d d e  aimra. que esprar -bland0 d 
dfa en qw? Jos bram que YO a w a  
tanto se tendieran haaa la juvmtud 
y el encanto de otra mujer. 
Y fue con tach c-, sin 1*21 &em- 
blor en la voqque ltraicionara ani tra- 
gedL inberior, respondi: 
-No, Gabriel, no Ipuede s?r. Lo sien- 

-Pa, ,3c6mo, &mo puedo Fdx!rune 
engafigdo ,tanto? &C&no pade creer 
tengw &n. iQUt5 soy yo para ti! 
;Que ipudo O i f r ~ r k  por arhora, fm- 
m de este amor m e n s o  que te ten- 
go! Tienes r& en no queRme... 
La lyoz temblaba. Parecia qae ibt! 8 
roawerse en un solloz~. 
Aun estaba mucf d&iI y su sensibi- 
lidad no pudo resistt la - ~ 1 6 n  que 
le causaron mis palabras. (su rastro fu6 
cubrihdose de inkensa iwlidm V BUS 
ojm se mrnamn, como aalomwidos, 
m-a un sfncape, como antes presencii: 
tant,ss, sin *muaha g r a v m .  Pso 
ahora. era "el". ... y C O ~ Q  una loca 
corri h a s h  su WO. 
-jGaibrid, Ga&riel!." -griS d w -  
&a, p r o  ya sus Qmzw DO .w rten- 
dian, aanorcmx, ha&& d, 9 ' Y m  
inertes s o h  las sibanas. 
-;Gabriel! -y cflllla (51 no &d@m 10s 
ojas ni hiciem un mwimie&o. me 
arradilli a su lado, y sollomndo Wf 
s a  mano que yo queria Wh, mur- 
tmurando mientras la cubria de besOS: 
a i e l .  Gabriel. .. amor d o .  .. 
NO d aninto tieunp estuve hclinada. 
cuanao levant6 L caJ>eza. 61 q e  m- 
raba a travb de slls OJW smmrra-  
das . 
--Dime y e  es membra e o  que me 
d2jiste. iDme que no es iverdatf! ,iDi- 

quiero! ... 
En un e s f u m ,  tendid de nuevo sus 
brazos hacia mf. 3btonc@s, ya no S U P  
rehuirlw, y ciej8ndcrme = b e a r  por 
ellos, k dije aquelb que me attaria B 
61 para siempre: 
--Si, Gabriel. Te quierp ExMnO j d  
quise a F i e .  Te quiero locaments, 
asi couno itu me quieres. .. 
LU-, +rig&dok con infinitos cui- 
dados, aadi:  
-&ma, duerune, descansa. 

to, ,per0 YO.. .. in0 IO WO! 

que me querias? . Amque.. ., wi& 

me que me qui-. . ., asi -0 YS te 
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...... .-.-. ..................... 
rranscmrsn rnuchos dfas a h ,  an- 
k=s de  que, caapletannente restableci- 
to, abandonara el Hospital. 
S510 enton- supe lo largm que ertan 
las harras que nos sparan del amado. 
Surpe C u b  YKSaMllo Y doloras0 es, a 
Veces, @I cumplimknto del d e r .  
%leg& fin tle d o ,  B con 61 la fc$e de 
amel emmen del cual sali6 a i m .  ]En 
v t ~ ? r a s  de Pwuas Il-6 hasta mf, 
Ilevantio ese titulo, por el cual lutyha- 
ra tamto, Y que ahora, gozoso, depasi- 
taba en mis braax. 
Y esa fuR para nosatrw una no&e 
de fiesta marmillosa. Y yo d que en 
mi vi& no hebrtl otra Havidad cane 
arqu6lla, en que qual6 dijada la dwha 
en que nuesko m o r  nos uniria para 
simpre. .. 
.............................. 
Y este gfio, boy 3 de & t u b ,  yo he 
Pedido lpara mi, el turn0 deI-yDia del 
Hospital". 
MUGL. itotio sed risas en 
los jardines llenos de sol. Todas &a- 
r5.n mntentos y alegres. Al sox de las 
bandas militares que vendnin a ale- 
grar con su tnlisica nuestro Hos(pital, 
tados baiiarr&n y reirh, gozosos. 
Y y3 estari: en mi puesto, en mi t w o ,  
g s610 IlegarS a ani el em de la fits- 
ta. Per0 para mi, en '=' CllfniCa, 
&&e Serb el dfa de fiesta an4 mara- 
v i l lm  de mi M a .  
Cuando lati puertas de la Clfnica se 
c i m n  a 10s visitanks, yo e n b m r 6  
las ~ W ~ S ~ ~ U I S  que dan a1 jardin. Y alli, 
en la dulce penumbra. toda 11- de las 
frmnctas de la rprimrwera, m d  
a mi aunado. 
Y cuan'clo Q entre, mayendo con su 
Presencia la d i m  a mi vkia, yo be- 
sar-6 --dx)mo esa o b  vez- s a  mano 
que va quiero tanto. Dete!ndd anis la- 
biov en el dedo anular, allS donde, 
crul;t-ndo la cicatriz, hay un anillo de 
or0 que l lwa mi nombre.. . 
Luego me quit& mi delantal y mi 
toe&. 
Con 'pens, entregar4 mi turno, imi til- 
ti io kumo! Con la anisada dar-6 mi 
adi6.s a eta Clinica que, durante tan- 
to &mpo, fuera ta la mi vida y que, 
quizti, ya no ruelra a ver nunca.. , 
Luega, apoyada en el braze que en 
adelante s l e d  mi s&n y mi wia, de- 
jar6 el Hospital. 

.............................. 
DemtrO de 'pcrcos d b ,  desde Ia baran- 
da del vapor que xme lleve a la Pa- 
tria del que entonces serh mi esposo, 
dir+ adi6s. quiza "pars si-re, a eyts 
tiem.. . 
.............................. 
Y los afios pasarfin y no destTukb el 
santuario de mi car& donde vivid 
para sieulacpre el muerdo de€ sue10 
don& duermen mis padres su a%iimQ 
suefio, y de e.& Clhilca, en dmde t9 
~es t i io  trajo a mis brazes, rtgonizante, 
Q hambre que fuera en ma vida, 
p&mero y mi linics mor.. 



C O N C U R S O  
D E  LOS A R T l S T A S  
S I N  C A R A  
LQuMn es e& heroe de una pelfcn- 
la de Marcel Pagnal a quien su 
mujer abandonb? 
Adivinindolo usted podra partid- 
par en el sol.teo de I0 premies de 
$10.- cada uno. 
A continuacibn damas la lista de 
las personas Pavomidias en nues- 
fxo concurso N.o 452, cuysls figurW 
correspondfan a 10s artistas Errol 
Flynn y Olivia de Havilland. 
Efectuado el sorteo entre 10s que 
acertaron, sesultaron Pavorecidos 
con $ 10.- 10s siguientes leCtOres 
de “Ecran”: Carmen Zapata, Sari- 
tiago; Lolita, Concepcidn; 0. Ossan- 
dbn, Santiago; Eugenia, Peiiaflor; 
Juana Pauppen, Santiago; Roberto, 
Santiago; Berta Hernhndez, San- 
tiago; Pedro Gonz&lez, Temuco; 
Rosario Franco, Sankiago; Alicia 
Rojas, ConcepcZdn. 
Los premios de Santiago se cance- 
lan en la revista crECran”, Bellavis- 
ta 069, segpndo piso. 

\ 

C U P O N  

E l  artista sin cara corresponde 
a: ............................ 
Nombre: ....................... 
Direccibn: ..................... 
Cfudad: ....................... 

Tabletas de 

BAYER 

SI ES BAYER ES BUENO 

M. R Acet i I paraomidosalol M. R. 

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

Busque en la revisfa ”VEA” 
las boses del *formidable 

S O R T E O  

$ 4 0,o 0 0.- E N  P R E M I O S  
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Bajo el terrible so1 de Albuquerque, Nwva MBxico, se encontrabmi 
millarm de persow de diferentes edades y nacionalidades (inclu- 
yendo a much- indios) que pululaban alrededor del tren especial 
a Dodge City. Era el fWr0Carril que iba de ~@llYW€md a S a  ciuda? 
9 que llevaba a un bum n~mero  de asfrm, estmllas, p>eriodistaas, 
ek., que iban a asistir a la pmi6re  de b pelkula “Dodge City” 
(“E,5clavos del Oro”) . En la plataforma las aelebridades lanzaban 
emocionanh y elocuentes dlscursos para presentar a las das figu- 
ras mA.s representativas del momlento: Ann Sheridan y Enrdl Flynn. 
Mientras tanto, en el interior del coche estaba wntada una chica 
que miraba packfieamente wr la Pentanilla y que se preguntaba 
interiormente por que no habria traido algo para leer en el tren. 
Era tanto el gentio‘que muchas permsonas habian sidd enlpujadas 
a1 interior del carro. Elntre tlstas.habia una mujer que sostenia una 
chiquitina en 10s brazos. La bemanita mayor se empinaba para 
alcanzar a divisar algo por la ventanlla. De repente mird a la jo- 
ven que permanecia silenciosa y grit&: 
-6No es usted Jean Parker? 
-Be es mi nombre -repuso (la mu&a&a mnriendo, 
Y con eso mpezamn a suaederse las exclammiones: “iJan Pat- 
ker est& aqui!” “iQuermos ver a Jean Parker!’’ Y cam0 el rugido 
de la multitud seguia subiendo de tono, 10s dos actores que a t a  
ese momento absonbian toda la atencicb del pfiblico tuvieron que 
hrucerse a un lado para dejar paso a la muohamha de lMeles cobrimd 
Jean se detuvo en la plataforma con aire asustad61 ante esa des- 
?mrdan%e ovacidn. @is0 hablar, para mced’er a1 pedido de la mul- 
titud, per0 su garganta no fu6 capaz de emitir un wnido, mientras 
que las la9.rirmas caian a ohorros de sus ojos. Era demasiado abru-. 

JEAN PARK R ES .UNA 
MUY REC 

mador para dla todo me caTiiio inesperado de que era objeto. Re- 
mltaba que era ella la uhica m* popular en el Medio Oeste y, no 
&stante toda la bminaci6n de Ann Elheridan, se 1st cimsagralba 
cam0 la favorita de cientos de muchachos hacendados para qui& 
nes Jean ervcarnaba 1% joven perfecta, el ideal ram8ntico. 
Cuando la camitiva Ileg& a Dodge City, Jean sigui6 Siendo la sen- 

,mci6n del momento. A1 relatar su arventura, decia: 
-Me Ihice de m& lamigos que durante toda mi vida. Algunas in- 
dim me ejwutaron sus danzas y otro me emefi6 a sdtar a trav&s 
de un am. Una mujer n e  regal6 el retrato de su nena, y el defe de 
polkia me contb una serie de cuentos shpatiquisimos, mientras 
que una Brie de ohiquitines nos bacfan ruecia. ,Es clam que con to- 
do &to no p w i e  ir ad teatro ,para asistir a la funcibn, pero no cam- 
bio (par nada la tmde tan 6eliciosa que p&. 
Desde ese viaje, Hollywood ha cobrado un inter& numo y aae -  
cia1 por Jean. Los directores estudian su trabajo y su agente dis- 
cute grand- afertas de contratos. 
Siete a A o s  at&, la chica buB un descubrfrmiento sensational. E?m- 
pczd a trabajar para la Metro, per0 luego desmid6 su labor artls- 
tica para contraer matrimonio con zpn joven escoc&, con VW de 
writor, George Z. Donald. Despues empezaron 10s tiernpas mala y 
Jean d.ecidi6 irse a tentar suerte .a Hollmoad, obl@ando, para cllo, 
a que su maTido TenUmiase 8 vn lguesto de periodista que tenia 
en Nueva York. Sin embargo, George tuivo que aibandonar la tierra 
del cine y pronto empezaron a difundirse Jos rumoreg de di7rorcio 
en vista de que el marido habfa aceptado una wupacibn en m.- 
-0. 
Jean ha desempef’mdo durante inzyciho t i q o  ~wg~letj sin tanlpor- 
tancia, per0 ese viaje a Dodge C!ty L ba conquj.stado un dmollan- 
te lugan entre las mlebridades. §e la podria llamar 1% mwhacha 
que parti6 con intenciones de dar an paseo y que regrab cubierta 
die gloria 

- 
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C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
iQu4 nmbre daria usted a este 
.dibujo? Adivin6ndolo podrft par- 
ticipar en el sorteo de 15 pre- 
mios de $ 10.- cada uno. Eke? 
ja el nmbre de la pelfeula que 
conviene a este dibujo entre 10s 
titulos que dam- a continua- 
ci6n: 

S ~ ~ A  AROS DE GLORIA, 
EXTASIt3, 1Ea SA!N”O DE NEW 
YORK, LA CIUDADELA, COW0 
ESTA L A  SOCXEDAD. 

A c_ontinuatci6n damas la lista de 
lasprsonas favorecidas en nues- 
tro concurso N.o 452, cuyo diibu- 
j o  correspondia a ‘‘VALS ET=- 
NO’!. iM&.m%dQ el sorteo entre 
10s que acertarron, resultaron fa- 
rorecidos con $ 10.- 10s siguien- 
(tes hctores de “Ecran”: 
h i s  ,Chandia, ’ Santiago; Chit3 
Tailba,, Talcahuano; Nsna Fuen- 
Vtw, Santiago; Gholita, Antofa- 
ga+sta; Pepe Comejo, San Js- 
vier; Enrique Miranda, San An- 
tuaio; Graciela Carrasco, San- 
tiago; Segundo Parbefio, Guaya- 
quil, Ecuador; FUor Alvarez, San- 
tia,go; Ramdn Pavez, Santiago; 
Carlos Nieman, Santiago; Patri- 

ric6; Carmelita, Ccqutmbo; Jor- 
ge Borgihwesi, Santiago. 
Los premiss de Santiago se can- 
!%Ian e n  la revista “Ecran”, Be- 
‘llavista 069, piso 2.0 

cia Werner, s m w ;  Lalo, Gu- 

Nom&re: . . . . . . . . . . . . . . . .  
El dtbujo de “ECRAW’ N.0 454 

corresponde a1 t3tuZo: 
. .  Direccidn: . . . . . . . . . . . . . .  

Ciuclad: . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Fie1 lectora, Coquimbo. 

ia0 Tengo 10s p&rpdos mtadm y arru- 

SI QUIERE USTED UN CONSEJO REFERENTE A SIT PERSONA. SUS TRA- 

‘WONNE”. “ECRAN”. CASXLLA 84-D., SANTIAGO, Y LE SEkA BRESTA- 
JES. SU BELLEZA, ETC, ESCRIBA A “ECRAN”. DIRJGIENDO SU CARTA A 

MENTE RESPONDIDA. 

gas. Tonifique sus nenrios, y durante 
una hora rtww? de& de almuerzo, 
sin iperunitir que nada le estsrb. Dis- 

posible, por mar. 
trhkase s i w r e  que pueda, viaje, si es 

5.0 Pam usar dasputk de1 lavado de 

Vinagre ardtir;O, 100 graanm; Scan- 
gramma 
6.0 Las vfias de 10s pies son d i e  Pra- 
giles que J a s  de las man=, y sufrcil 

mdos y el ojo izquierdo algo caido, 
debid0 a una: fuerte impresib, &que- 
dar6 asi? 
fabios 3.0 Mucho agrietados. le agradeceria &Qu6 &bo un ponerme? remedio 

para las canas; tengo 25 afios. 4.0 Ten- 
~o arrugas en la frente, en osos lado 
de la AconsCjeme una wema’ 
POros dilatados y punt= negros* D6me 
un consejo. ufia pie muy for, 10 gramos; Agua de azahar, 50 s th?  !a iifita con un pinel. 
gmesa y deformada me mdesta mu- 
oho. iQuC hacer? 

1.0 LoS &mados deb+? mtarlO-s diaria-por la op~esi6n del ca1Z;ado. Deben cor- 
mente, con prefenencia de noche, con 
vaselina boricada, o con esta crema: 
Iodol, 0,05 grmos; Agua destilada, 5 
grama; Vaselina, 5 gram=; Lanolina, 

una reeeta. 2*o tame en fopma reata y no en punta. 
ni redondas, para preaverse de uiias 
encanladas. Limarlas prolijamente. Las 

esmeril o pjedra polmm, itodas 10s dias 
uiias gruaas se dFas t an  con gapel 

un ’poco, para no irritar la ufia. Use 10 
muy Cutis gasosop su cutk y de cualidades astringenb: s-enb: Tmtura d. yodo, 60 grama; 

Guayacol s inaim,  3 gramos. Se pasa 

15 gramos. 
-& inflammiones son gerjudiciales a 
las pestaiias coma a1 ojo en general. 
-be consultar un m4dico para su ojo 
caido. E& la paralizacion de aI&n ner- 
vio; necesi,tara aplicaciones electricas 
0 lmasaje. .No ipuedo recetarle. 
2.0 Para 10s laubios use: MantequilIa 
de cacao, 10 graunos; Aceite de al- 
mendras d u b s ,  10 gramos. 
3.0 No siempre la canicie es signo de 
vejez. La canicie resulta de que las 
partes del pel0 que crecen estitn, Ue- 
gad0 cierto momemto, ~ U Y  pbres  en 
pigmeatacion. Puade tomar un t6nico 
a base de fosfatos y fierro en jarabe 
o pildnras. AdemaS, esta pomada co- 
mo fricciones sabre el cuero cabelludo: 
Acid0 tanico, 2 gramos; Grasa de cer- 
do, 30 gramos. 
Lhe% la cabeza a menudo, si time 
pel0 negro, con una infusion nuy car- 
gada de hojas de n-al y t6 negro; IO 
obscurece sin usar tmks. 
4.0 A vms las arrugas son ,toxinas 
que envenenan la sangre. Tonifique su 
cutis y m&culos faciales. El a q a  he- 
lada en campresas, 10s bafios y masa- 
jes son su preventivo. Use todas las 
nwhes: Leche frem, una cwharada. 
Jug0 dse limon, una cucharaata. Agua 
de Colonia, una cucharaxla, y, dfa por 
medio, Clara de huevo con aceite de 
olivas, gotas de laurel cerezo y un 
poquito de alvmbre; manit6nwlo du- 
ran,te el suefio, don& tenga las arru- 

HOLLYWOOD IMPONE UNA.. . 
(CONTINUACION) 

dia, es emelente ;pltrs *Bmpiax 10s in- 
tersticios, a que no alcanza la escobilla. 
Si se wa cuidaud~mente, extrae €d 
smo que no =.ha alcanzado a endu- 
recer. Cuidado de qm spar %i Bcarla 
brmcamente se Uegue R daiiar 7% en- 
Cia§. 
Viene luego el punto de procurar un 
€%lienh apdable .  Es indudable que 
muahas v e m  el mal a’liexto es pro- 
d.UCido por tpertunbaciones org&nicas 
0 ’por a&un foco infeccioso localizado 
en el interior de la ma; p~pero en 
general praviene del mal cuidacio de La 
dentadura. No hay que olvidar que la 
rntructura de 10s kjidw de h bma 
es extremadarmenb ddimda yt pori: 
~ ~ k U i e n k ? ,  ?M 6e puede mar un des- 
infectante demasiado fu&e. 
Y son t0do-s IOS principios fun- 
d?entaks. S i  10s segui,~ con el -0 
m d a d O  1 s  estrellas del celuloide 
que 08 sonrien desde la pantalla, no 

S0r;prendente resdbdo. 

I - 

b*&~ difhltad- y lmm&a an 

Uti deiitifi-ico ordinario deja iiicompleta su labor. 
Quizis limpie eficaztrxate la dentadura, per0 eso es &lo 
Id ntitad d e  !a tarea. FORHAN’S da proteccibn completa 
porqize es el Gnico que contiene el famoso 
Astringente del Dr. Forhan, que 10s dentistas de 
todas partes emplean para combatir la piorrea y 

Cuatro de cada c inw personas mayores de 40 
. otras afecciones de las encias. 

aiios sufren de piorrea, que reblandece y hace 
esponjosas a las encias y pone a la dentadura en 
peligro. Forhan’s, con su proteccibn por partida 
doble contra el deterioro de la dentadura y las 
afecciones de las encias, brinda a usted el 
atractixm de una sonrisa centelleante, la 
firmeza de encias &lidas y l a  seguridad de 
una boca a n a .  Use usted Forhan’s con regu- 
laridad. iCompre un tubohoy mismo! 

La Pasta Dentifria Original para 
DEWTADURA Y PARA ENGIAS 

F6rmula del Dr. R. J .  Furhan 
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Y L O S  L I B R O S  

L A  V l D A  P R I V A D A  
D E  L O S  A S T R O S  
Y L A S  E S T R E L L A S  

por SANTIAGO REYNOLDS 
Edit. Z ig - Zag 

Siempe que mira- 
mos hacia Hol- 

con ojas maravilla- 
dos. NOS parecen 
extratmrenailes esos 
hombres y mupreres 
que viven en esa 
ciudad y que ve- 
mas moverse, ac- 
tuar. vivir, a tra- 
vtk de la pantalla. 
IdentUicamos s u 
propia rids cu 

lywood 10 hacemos 

aquella que represenfan -en el celuloide 
y, que lejos suele e a r .  en cari todos 
10s oasos. la dicci6n de Sa Widad. El 
camlno de Xa ascensi6n ha sido aoloraso, 
difkil. Hmbres, sx&erfas, fatigas. tra- 
bajw pesados, todo eso y much0 an86 
han conocido en iIa law trap2toria 
hmh  la realizaci6n del ideal. 
La prapaganda generalmente mistUica 
la vida y actos de esta gente; ’por lo 
tanto, results muy interesante conocer el 
libro, publicado por Editorial “Zig-Zag”, 
“La vid5 pivada de 10s &os y las e8- 
trellm”, por Santiago Reynolds. Son 
veinticustro biografias 5ennoaaznente 
ilustradas, escrltas en un esttlo rico en 
imuenes, amen0 7 liviano y. mbre todo. 
con datos veridicos y bien document& 
dos de lo que fueron J ween esas figu- 
ras estelsres de ?a antes ctWa colec- 
cih.  
Comprende entre o t m  a Errol ZWLynn, 

Calman, IPrambot Tone. Gary 
Cooper, Charles m e r .  Paul M a l .  Ro- 
bert Tsylor. Marlene Dietrich. Sylvia 
Sidney, Luise Rainer, Bette Davis, Bimo- 
ne Simon, etc. 
~n estos retratos no entra para naula la 
ficcl6n: se mura la VMa de ell- tal CUB- 

se titula la notable biogrufia que nos OCU- 
pa, escrita por Miguel de Ayala, y que he- 
m6s publicado en edici6n exclusiva. Toda 
Ja vida y muerte del insigne mexicano es- 

t6n magistralmente relatadas en las- 168 
prjginas de esta biografia. ’ -  
PRECIO: !$ 10.- en Chile; $ 2.50 en Mhico; 

US. $’ 0.50 en 10s dem6s poises. 

EXUA ESTE LIBRO EN TOO&’ LAS IIBRERIAS. 
tO €NVlAMOS CONTRA REEMBOLS6 0 CON- 
TRA REMESA DE ESTAMPILLAS POSTALES, SIN 
COBRAR GASTOS DE REMlSlON. PIDANOS 
CATALOGO. I 

Ces fareron y son.-Reflri&ndose a Joan 
Crawford. dfce el autor: “Nuev~ Yo* la 
vi6 llegar desfalleclda, pequefia f m a  

’olescents en qufen ass redondeces de 
la pubertad no alcanmban a vislumhrar- 
88 bajo el pobm traje que conoci6 dias 
y noehes de angustia. horror y miaeria. 
Todawcla usaba su nombre verdadero. Bl- 
llie Cassin. y era la nifis golpeada por 
10s hombres y 8as mujeres, nifia de en- 
torpecidos ded- y a m o r s ~ ~ ~  poi el 
JapMn y la soda“. 
iQu6 alejw han quedado esos dfas de mi- 
wig para 3a elegsnte artista que hoy ha- 
ce rlda de sociedad. loatrocina eonciertos 
Su CBSO no es rard, ni mucho menos 
tinico, es el de la mayoria de sus compa- 
iieros que hoy ,brillan como astros y es- 
trellas de primera magnitud en la fan- 
tbstica constelaci6n de Hbllvwoob. 

M. E. M. 

“ECRAN” EX &.ERICA Y ESPAS.4; 

En Argentha, $ 0.10 - Q 
P t s .  1.- En M6xtc0, $ 0.1 
DemBs paiszs, us. $ 0.03, 
SC’RSCRIPCIOS: Anual, (62 
Los pagas deben hazene c w  

n Colombia. 8 0.06 - En Ecuador. Suc. 0.40 - En Espafia, 
8 0.07 - En Venezuela, Bs. 0.12% - 

s in?iicsrlos , o BUS squivalentes, a: 

E M P R E S A  E D I T  






