








-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-  
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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 

P R E C I O :  T R E S  P E S O S  

- 31 - 



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  









.is 6.000. - en premios obsequiarh “ECRAN” a 
pones de numeraci6n seguida, le dan derecho 

iectores en el GRAN SORTEO DE NAVlUADl 5 cu- 
a participar en este colosal ssrteo. 





Time ojas a6 mirarlR Ntr _-  sad0 aslteojos. de Se mantien@ slempre diW’LWt.0 a ab- 
del hv-e qu na .nu- una habi31iciad especial para, b e a r  e i  mhr cualquier desclpbrlmiento de m- 
ra luoha mnsi piano, el &gam, el bamjo, la guitanm d m  in%l&uaJ. 
Su imsadre es rusa y su padre Irlartdfs. y M a  el saxbfono. Fu6 elegido por Greta Ga& C O ~ O  
Cum~dcr pequefio, su ambicih e m  Es muy reservado en sus propim mun- wmpafiero de la WEcda ‘‘El beso’’. 

&mdi6 a las @lturas, pro. luego wer vagabundo, t0S. 
SI hobby es !a metmrolcgia, para lo Tmia quin@e afi0.s cuando hizo su pri- CaSi  lo dvkkixon. 
cual time en easa un equip0 mmmpl&~. mzra aparicih en p~bEo0, ea  una ex- Su primma mNer fu6 Lola Lane. NO 
Su verda~d~em noirnbre e3 Frredzrick hibicibn de  aficionados. est4 divorciado de Ginger Rugers, EU 
Lewis Ayer. No tiene una am;bi:iijn Entrb a1 cine gradas a que b c a h  en segmda esWSa, auque wven wpara- 
muy graade par amasar (dinem, y le la orquesta de un club W C ~ O  a Ias das sham casi &res afim 
rncantan b s  bisteques hkimburgu:se-s estndios de la Metro. Cree que las Qa- No usa nunlca reloil. Va al cine, mhs 
rm queso. Nxio en una Casa de ma- labras felieidsd y dxito no son sinbni- 0 menas, dOS Yews a1 amS. 
dera sabre una colina y hoy vive‘en mas. Tiene nociones de astronmrda, pintura 
una casa de madera sabre una calina. Prefiere vivir &jw de la ciudaid, no le y esculjtura. Se pone imPa6kmk cuan- 
Cuando estaba en el ccZegio le abzor- gustan 10s dulces y s@ desilusiona muy do w habla de OcXsaS banales Y SO!O 
bia la historia. No es a2icimado a la para vez b e  la gente. Cree que lm ci- fuma pipa ocasionalmente. 
radio, nes a?mericanos daben ser menos per- No le gusta salir de noche y se restrie- 
Nadie olvida su aetuaci6n en “Sin no- ,wnzdistas Y bratar m& &e asuntcx de ga 10s ojacs, aun cuando no adolece de 
vedaid en el frente”, en cambio, 61 mis- inter63 mmdial. ningtin mai. 

. 

miwtras so baiia. 
No 1.e afectan las granbes almtui 
considera que la mayuria de Jm 

taiios. 

ha visto. 
No juega jaimas a las cart 
con las mujeres. 
Tiene ulld wnfianza muy debil en 

la filosofia y de la historia. 
En b d o s  a s  ipuntvs ‘de vista domina 
el optimiztmo, g considera que el dolor 
y e$ placer esan en idhticas Proii3,ctr- 
ciones bentro del arte. 

Le gm6a wnocer gent-, +p,refiere el b.a- 
iio de lluwia, a1 de tina, y rnuy raxa vm 
asirJte a un. campmnato atletico a1 aim 
libre. 
Dirige 61 anismo sus megocios. No es 
bum aharlador. Odia UBX frac y Sam- 
brero de copa. 
Sabe mucho de pintores modernos y 
cl5tsiw. Tiem? muy ?mala memoria pa- 
ra rvtener caras y nombres. 



fcontintia en lu mia. 30) U ~ P  U n a  fa& de pnevmibn, ull~ en sus juicios, . -  e -  

Frorcos de Agud de Cotonii, frrscas de crista1 en colorss, polvos finos, rouges en precioros envases, medias finds, Lon rlgunos 
magnificos prsmios que repartirk "ECRAN" en el CRAN SORTEO DE NAVIDAD. lPruebe tu ruerte! 5 cupones de RP- 

qerwi4n w u i d r  le d a r h  derecho 8 participsr en a t e  fenominal concurso. 
~ 
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iCuantas dwsas 
como Rstas no 
habriin accaricCa- 
do ius uedes 
olas del Pncifi- 
co? Son forenes 
sirenas qur pa- 
ree,n ha ber sido 
hechas en un 
torno p o ~  la 
p e r f e c c z o n  de 
sus lineas apri- 
sionadas bajo el 
traje de baiio. 
La que ndmira- 
mos en esta fo-  
tografia es tor  
rraine Day, una 
estrellita c u y a 
ZlelEeza y gracia 
haran que muy 
p r o n t o britte 
d e n t r o  de la 
c o n s t e l a -  
cion mcEs ruti- 
lantc . 

cle, es precisa- 
m. e k t e Gloria. 
ltuestru n u e v a 
estrella nacio- 
nal, aunque se le 
parece mucho, y 
es tun bonita 
como ella. E s 
Virginia Grey, 
una terrible de- 
vota del deporte 
de tu equitacidn. 
- 9 -  

que flcmoen y toman praporciones 10s 
MiWs a MMO, a. la Iuz de Ia luna. Du- 
rante las &Ithas semanas que Soofs 
pas5 en EoUywood, antes de pant!: 
para BUS vacaciones europeas, se le YIO 
a menudo con Lee Bowman, per0 i m b  
pare& que eran buew cmpaiieros 
de bai leqwenm-.  Lee Bo- 
y Utkar %tamer0 son los dos mejores 
bailarhes de Hollywoad y, despu& de 
su a&i6n (por el patin, viene, paxa 
Son&, la del b a k  
Dos que sc reconcilian. 
Los Eiamyunme ge han reconciliado. 
Pen, no v-n a creer, queridos la- 
tmes, que la que han hmho 1% cpaaes 
SOIL John y 9u ex ec~pasa Elaine. No, 
son John y su herxnana Ebhel, la gran 
dama del teaitro que, desde que su 
donjuanesco hennano ihabia imluido, 
a Elaine en la real familia Barrymore, 
no le dirffa la palabra. 
Ahor&* Ia lpicara “i.rutrusa” &e ha =pa- 
rad0 definitivam8nt.e de su mrido y... 
Ethel ha hech  1% paces con 5u qw- 
riaifsixno ‘hermano. 
HoUywd se afea. 
En &os dfm la rnaydia de I& estre- 
11s y ask-oe;, h n f ~ ~ ~  de HoNiywood se 
atean a fuerza de n*tquilbajes rams que 
kmnirman @or dejarlas completamecte 
desfigmubs y ~onocIdas .  

Charles Laughtan con una marcada 
joraba y una fixmomfa nada de -a- 
dabk para ‘*El jombado de Notre &- 
me”; Boris Xmlaff se convierte otra 
vez en uh@o para ‘*Mister Wong en el 
~ a r r b o  Cauno”; ’J&rone Power se ha 
t r a n s f i i o  en gn m u h t ~  pas? su 
papel en “‘plhe Came“; Mickey 
Rooney y Garland se v m  pin$- 
dos de “mgrktos” p r a  “Babes in 
a m ’ * *  Clark Gable oon wtillas. en- 
Cflrmnaho a Red Butler en ‘Lo que el 
viento se lleva”; Hyn@rey Bogart b5- 
trico en su caraictehlzslrc~bn de “EX Dr. 
X”, y, por iilltimo, Bette Daw=. fea t)a- 
ja y regandeta en su papel de la ~ I I X %  
rsaibd. 

V~%IXXQS @UIM3S eJeXklp1OS: 







Armando Rojas Castro visita el estudio de la Argentina Sono Film y se retrata con Borcosque, el director. 
Sebasticin ChZota y PabEo Patitos, actores; Albert0 Etchebere, iluminador; Roque Giacobo’no, cameraman; 
Jack Hall  y J u a m h  Sites, ayuda&es del director, 

A 
Efas son 1% @rimeras ,palabras que pronuncia Armando mj€s icastro, Direutm de4 Instihb de Cinmmtograffa Edu- 
cativa, a1 ofrecerse Ipcbra inionmms del estado en que se 
encuentra e58 industria en el pa& mino. 
Armando Rojas viene llegando de Buenw Aires. Ha id0 all& 
en viaje de estudio para mnomr el funcionamiento de una 
-ulna Irweladora de primer orden Que el Institub ha 
comCpraao a insinuaci6n my&. Es un aparato que aun no rn 
conoce en a l e  9 que results la filtbna pal&m de- del 
ramo. La industria dmmabgr&ka nuestra ibma yuelo 
Y es 16gtm que se estd al dia en  tod do lo que exige su pro- 
gt-. 
-No puBdo redmtmte describir todo lo gmtilw que lueron 
coxmugo y lo marawillado que me dej6 la visits. que hice 
a 10s difererrtes &udios cinemato&ficos mgentinos. Hay 
m8s de uno que, estcy segu1-0, no desmer- en, nada si se 
pone a1 lado de 10s de ;HoUywood. Se han instalado con un 
verdwiero derroohe de precaucianas; 5: ha $raid0 el per- 
sonal Scnico de 10s Estados Unidm, incluyendo canner- 
ingenieros de mnido. ilurninadores, &., y se trabaja den- 
t:? del d s  eStniCto omien y de ila m h  euidada organiza- 
cion.. . 
-&A e m  atribuye usted el &$o de las ;peUculas argentinas? 

-Hay muuhos factores. En Argentina existe un ambienk 
tealtral muy orgando y, generaJmente, hay veinttbinco 
eompafifas de ikatro que tkrabagan. Tado we personal tie- 
ne preparacib y m b r e  para aotuar en Ia pantalla. ltuego 
hay que comiderar el nrirmero crecido de cines que ex&n 
en toda la rqnWica. Segfin ise me ha informado, el pah 
cmnta con mil quinientas &as. m8S o menos, de las cua- 
les mil &xb en %a mkma prwimia de Buenqs Aims. 1% 
dan oumta ustales de la fuerte sllima que arroja la kaquilla 
SUlammtt?? 
-1- signifb que casi no Jes hteresa que 1 s  cintas sal- 
gan del pais? 
-Tanto como eso, PQ. Es C ~ T O  que les hbsa. porQue bargr 
pa&= que ,pagan sumas fabulasas por 10s derechos,. Como 
daito il;ustrativo, k-dir~.? que Cuba paga POS una Pellala de 
Eibmtad !Lamarque. veinhe mil dblares... 
-LY cubto &u%a wted que es el cost0 de la pelicula 
misma? 
--La plioula argentins cuesta entre ochenta y dcmientos 

cincuenta mil nacionales, si a que en eso v d n  ustedes 
aue el capital es otro de 40s factores del &xito. 
-1Sabe usted quc sueldo gana m8s o 3neIM)Ei un aotcVr? 
-Fwa se8guir hablando de Libentad Lamarque, gana m e n -  
ta irnilmadonales ad aiio; y eiz director War Amadmi gana 
c1muenta mil.. . 
-Perdone ustw nu&ra curicrsidad, ien e s a ~  mismss corn 
diciones *s? enmentra Bmwsque? 
--Carlos Borccsque mupa una situacik magnffica. Est& 
aatualmente bajo contrato hasta el aSio ouarenta y time unto 
d: 10s buenos sueldos de la industria cinematogr4fica. Me 
confesj que ganaba cu&o mil nacionales a1 me. Trabaja 
en la “Argentina Sono Film”, que es uno de 10s estudios 
mejm instaladax Yo a&tf a la filmaeibn de partes de la 
rxlilcula clue dirize actualmente: “Y maiSana s e r h  hom- 
bres”, de la que mand6 algunas esGenas ‘para “Ecran”, ade- 
m&s de un retrako dalicado a la revista que siempre re- 
cuzrda caritlosamente. 
-@u&.les son 10s otros estudios hportantes? 
-El de la Lumitbn, de la Side, de la Efa, b e  la Pampa Film 
y de San Miguel. A prap6Sito de @site bMmo lpuedo dar- 
le algunas d a h  curiosos. Yo tuve la suerte de visitar pro- 
lijamente 10s &wlbs ya que se me recibLj con una cor- 
dialidad y una gentileza verdaderamenk abmmadoras.. . 
Como digo, se me invit6 a 103 estudios y laboratories. &om- 
pafiado d21 Dr, &lano, que tiene a su cargo la parte qusmi- 
ea de 10s Laboratorios Alex, mnmi 5t.oda.s las maravillas 
de esk labombrio. AcS !tienen la x h n a  mauina que yo 
queria conocer y, ademfs, una m&uina de trucos que haee 
marawillas di,pas de “~Las mil y urn aoches”. Si dmtro 
de la filmaci6ne.e esmpa un t w o  o results impwibk rea- 
lizarlo, la nhquina se encarga de hamlo dewpub.. . 
--&u&les son 10s da tos cuxiosoS que nos iba a dar del &tu- 
dio Sals Miguel? 
--De v,.?raS. BU~IM. es un’ estudio instalado a W o  cost0 
9 en la forma m&s p?rfec%a w e  le’s hposible c o m b t .  
tB rodendo de cierto ambknke snisterim, wque, en ma- 
lidaad. es ako  dificil su ~KXXSO. Todo el permnal t,&ni.co 
ha sido W G O  de l a  EshdaS Unidos y cuenta con un 
muipo de prm orden. 
-i.Qd iDeliculas ha filmado? 
--AIM e t &  la pa+ c u r h a  del asunto. A m  no ha fihario 
rqzda. 0, mwor dtcho, no ha entmgado nada a1 phblico. SU 



;QUE DICE EL C I N E  NA 

Carlos Huirtobro fiIrna en el Grillon 
Q curiosear uti poco. Hmnos 
escenas y de apartes. El  a 
es miry agradabk y reSsln 
lidad, Wenios charlado 
dobro, Hegirlio W e k W ,  
rik. La cinta marcha, y 
iAd&a?Lle y rinimo, no 
nctorcs y dirigentes de 
indudria, que vuelve a 
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EN EL IWAL. 

Los iteatros centrales siguen siiendo el punto d e  atraccibn de nue&ras eleganks; 
ad, el Real, en su Illttma fmiani :de estreno reunio en BU comurrmia a dL- 
tinguidas p e r m a s  del mundo social santiaguino, y entre ellas putlimos okr- 
var a Carmen Blanc0 de Hurtado, mien vestfa con relegancia, to%ette nema J 
cueUtx de w m  pla,Deados: Paca Ureta Morand6, muy  hi^ g bdta  con un 
patet6 de nutria negra; (Ana P6re-z de Val&%. qmwy chic, luba una hn i t a  w e -  
ja & mmos plateados y tux $ran sombrero de 4pja negro; Manuela Troncoooso 
Uevaba una kU&te am1 marho con lunam e@ampa&x. en tono blanco, 8"- 
cewrioswlor lacre; Amelia Vial Carma lucfa una toilette d, que be mn,ple- 
men$& wn  un senhdor sombrero con adornos en color ofelia; Raquelilka Val&& 
'Ikgk, m . ~  mona len ,toilette de te~iopelo negro; Maria Fkrnhdez Boonen, en 
color gris y adornos anorados; E l i  BascuASn Bmos luda bonib imprim6 ibajo 
palet6 color azul maxino; Carolina Antdnez Valdivieso, en azulino; Adriana 
JuliaLn Mufioq en color fucsia y c a p  de piel: 'Lue -hi Wrez de Cmro. en 
mgro con z m w  p1aWdw; buz Ucreta Morand6, elegantisima con capita de zo. 

w l e s ;  Om P4rez Imams, en kxciopelo anrl y semtaxiar sombmro con 
adorno de flares, en ;tonas ofelia; Isabel Montes de ValdQs, en negro, mug abic; 
FWm@ka Eguiguren Or t~mr ,  en azul nnarino; Laura C & ~ T  Exmbar, mny 
elegante can un paJet6 de petit grls. 

El CBPI~)O ha despertado a una nueva primavem Nu&% j6vene.s SP disprsan, 
con este rnotho, ,par diferenks para-, mmtxhdonos en sus tofiettes todos 10s 
caprichos del color mn que 10s gran$des m0dlstos han querido loonitribuir a eleta 
alegre iniciaci6n del verano. Y es asI como no no5 extrail6 ver ten la miente 
inauguraici6n de %a qkunporada de polo a las m8s d M a s  ffiguras juvenilqs, 
que desfilabaa can un derroahe de gracia y de chic. Ellas coni su alegrfa natu- 
ral y esponthea, canentan las alternaWa6 de los diferenitm juegw dwantie 
10s cusks &an Wego oimas excl@maciones de entusimo, como ya, por una ju- 
gada desgmciwla, un prolongado i ay! . . . Nosotras, consecuentes con nuestra 
curhidad proverbial. hem= de d e s a r  que ell muchos instanhs descuidamos 
1- detslles del partido para mar Zos ojos obemahlores en las &eganks ailue- 
t+s que Iteniemos de veinas; asi, vemos a &innen h t h u r  Awguiz ,  muy ele- 
gante, ataviada con un w s t o  color verde claro a1 cual mmpada un palet6 de 
lanilla de este -0 8kono; Canmen Edward Vald& viste con chic, bonita teni- 
da color celeste; Teresa Valdtjs Wood, quien ha luegado recientemenk de Euro- 
pa, nos luoe, m e n t e  aW&% un paleM de piel de nonab, mlor bbanco; Lu- 
cia Cimea Gu-n. en negro; Lia M.ujica Moxvno. nos lum juvenil en toiIctte 
sastre &or claro; Caxmencita Qrrego Gym destaca su belleza en toilette de 
cork anuy nuevo; y ad, en grupos aqut y an&, podemos &servax cam conoci- 
das a las que no nos es posible detallar sus ;tenid&s, pmo ma las que si, pcximvs 
observar una elegancia impecable muy propia de nustras figuras socialea. 

En nuestra W i a  caza de noticia6 para unatizar 10s ixnnentarios exclusives de 
la cr6niica social, nos hemos encontrado can rumom por de& inbtmsanks. 
Y ellos h t a n  nada menos que de nsti&s de pr6ximas fiestas, que vendrhn 
a poner mlorido y rtnimacih a eslta &oca de fines de afio. Asi, se programs, 
para mediadm del pnesente un@s, el baile que, wmo babiamas munciado, a m -  
cerfa a sus relaciones Mary Encinnrt Bemnilla. y el que h u b  de postergam de- 
bid0 a en.fenmedad de gram parte de las invitadas; a esta naticia si= el anun- 
cio de la m i o n  que ofreoerh ia sus relacions Teresa Gana Lyon, la que 
w r a  uu -ial brillo; reeewimes para ests 6 m  del afio ofrecericn, & m h s  
T"? ia  Heiremans Despouy. Luz Bianchi Wrez de C b t m  e innumembles 0tra.s 
figwas destacadss en 10s salones &ales de nuestm capital. 
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“ECRAN” LO DICE: 
“EL MURCIELAGO”. 

La hennos% opereta de ese mismo nom- 
bre, del man Strauss, ha sido llevada con 
gran exito a la pantalla p r  la Ufa. La 
mkica, mug agradable. ests admimble- 
mente ejecutada por la filam6nica de 
Berlin. La atrayente Lida Baarova de- 
muestra sus condiciones de esplendida 
cnntante. Han Fohnker, de arrogante fi- 
gum, tiPne una hermosa voz de tenor. 
Escenario suntuoso y de buen gusto. Bo- 
nitos ndmeros de bailes y canciones. En 
suma, una pelicula alegre y que 6e ve 
con placer. 

~ W J E R E , S _  ARDIENTEW. 

Es un vodevil sin trascendencia alguna. 
El titulo sugiere muchas casas y ahi e- 
ts la ras6n que explica la gmn afluencia 
de pilblico que hubo en el Victoria el 
dia de su estreno. Con seguriclad, m& 
del noventa por ciento de 10s espectado- 
res salieron defraudmas. Sin embargo, 
a cambio de lo que no ae vi6, “Mujeres 
ardlentes” afreci6 un espectsculo mmi- 
do, graciaso, lleno de chbtes y de situs- 
cion= c6micas. Mucho lujo, preciosos 
decorados interiores, muferes en lindas 
ropas menores y ropas menores con Iin- 
das mujeres. En suma, algo liviano, muy 
franc&, de ese francesismo vobevilesco 
ya muy conmido, per0 que aun soporta- 
mos y ce!ebramas. 

“El teroro de Bnlldog Drummond”, J *‘El 
m&lco clandestine". Teatro de pstreno: 
Santiago. Productora: Paramount. 

El programa policial que presents el 
Santiago no es novedaso, per0 logra en- 
tretenzr y no hate perder el inter& a 

Drunmond” nos plesenta como de cos- 
tumbre a John Howard encarnando a 
este audaz detective que desalia todos 
10s pe1ig-s .  “El m&dico clandestino” es 
una pelicu:a de J. Carroll Naish, el eter- 
no villano de los films policialw y de 
aiventuras. Aqui, en BU papel de medico 
acubridor de criminales, hace una bue- 
na intqxetacibn. En resumen: un pro- 
grama que harh pasar dos horas de en- 
tretencibn 1’ emocion a los aman& del 
m e r 0  pollrial. 

10s eSpeCbdOlX?S.  “El t eSOr0  de Bulldog 

Mr.  Murrap Silverstone, presidente 
d e  Artistas Unidos, quien acaba de 
iniciar una nwva politica cinema- 
togrcijica en el camro internacio- 
nal. En efecto, et seAor Murray 
quiere que se extien& a Sudamk- 
rka el mercado ctnen&ografbo. 
Ha empezado su obra cowstruyen- 
do !res magnificos leatroi: en eE 
B r a d ,  lo que resulta uva hermosa 
everanza para el resto de 10s paf- 
ses sudamericonos. 

UN ESCRITOR OPINA: R. CAI3REFt.A MENDEZ 
“PLAIC“EIR DE TONTCS”. 

Antes de ver esta peliCUlS, nos la imagind~bamos en entredicho con la wr,  
ci6n politica para nasotras menos simp$tIca del mundo actual. Asi nos io 
habia sugerido la propagan&. Tumulto de doctrinas encontrabas: interdic- 
cion --tambien de origen partklkta- en diversos prtises. VEPuen acicah pars 
10s FBblicos, contaminados hay mhs que nunca a causa de la guerra, por el 
COnflicto de 10s metodas y de 10s regiwnes. 
Habibndola visto. encontnunos que esta cinta se halla kjelos. aunque no 
p r  debajo. de cuanto se nos habia heck0 esperar. De prevslecer en eYla una 
tesis. quienquiera podria aprabarla: Mr. Roasevelt, el SeAw M w l i n i  o el 
Mikado. Fern “Placer de tontos” o esconde varias tesb oontrapuestas o no 
tiene ninguna. v a cads cual l b  brinda I 8  conclust6n de sq gusto. 
Nos presents. en lo principal, el dkurr i r  de dos caracteres: una mugm que 
ha contraido la mania de suplantar la rea16dad por f&bulm de su imagi- 
naci6n. y un hombre sludable, normal, en quien la fantasia ‘de la amfga 
hacle brotar un extraiio sentimiento. macla sutil de recham y seciuocion. 
El contraste da a la pelicula mwaentm enmntadores, a menudo profundm 
tras su aparente trivialidad, lo .que realm su macia. El di&logo abunda en 
rasgos espiritudes, ’y su humorbmo, como despreocupado, es cad permianente. 
Los manenntos finales. aue coinciden con un bombardeo del hate1 en que 
se hallan 10s protagonistas --bombardeo con que se inaugura la nueva gue- 
rra-. parecen insinuar una aproximaci6n. una sintests precipitada por el 
dr-tico instante, d e  am- aracteres. Ella transige algo con la realidad. 
El se reconcPia otro tanto con el ensueiio. NHlagro de las bombss y premisa 
de la condwi6n fetiz. 
Nada hay, en todo lo dicho, de alusldn a ~1% ansledades que ahors conmuemen 
a1 mundo. a menos aue se WentUrW l@ no muy admislble pretensih de 
tomar a 10s dos protagonistas como simbolos. Lo alusivo se er&uentra sln du- 
da en lo acoesorio. p lo que alli se debah no toca a ni- ideario politico 
sin0 a almno de .los elementas -no Was- que, en genema, contribuyen a 
la generaci6n de las merras. 
La ejecuci6n de la obra. excelente. En el euadro de inthpretes. -bastan* ho- 
mog6neo. con Clark Gable y Norma Shearer por principales Ciguras, tiene &ta 
un singular luciniento. propicio a celebrar una vm m8s la riuueza Y nextbi- 

En suma. una pelicula realmente pIaoentera, llena de atraocibn. a u u e  por 
motivos d i s t inb  d e  las que la propaganda habia proclamario 

lidad de SUS facultades. 

2 )  0 

- 
‘%as buenas van a Parfs”. Inthprrtes a a l . . u a  , Armando y su paw. In- 

@S. Teatro de estreno: Central. pro, 
ductora: Colnmbla. chi y ,Mechs Ortiz. Teatro de estrene: 

%uta Lucfa. Prodactma Lumlt6n. 
’Es una de las comedias m&s divertidas 
de la temporada cinematogr~fica. Su ar- 
gumento es graicioso, per0 no Original por La peJicula, a pesar de ser una dt i ra  
tener SitUrtciOneS parecidas a las de otrm ‘?&a Dams de las Camelias”, no Carece 
camedh ~ U , P  heanas vfsto. Joan Blonclell, de pasajas dramsticos. Hay que destacar 
SU pmtagonista. es el atractkvo princi- en primer lugar la presentacibn lujasa 
pal de la cinta. por ser una actrin: de per- J el buen’ gusto de los interiores. 
sonalidad y gratia. Indisautiblemente, el pazh tkcnica. fotogmfia. sonido, etc.. es 
triunf0 de la pelicula se debe a ella. excelente. En la interpretaci6n se des: 
Melvgn Douglas es un buen actor. y d taca Flopencio Parraviccini. encarmawlo 
muy acertado en su papel. Walter Con- a1 padre de Armando. Mecha Ortiz se 
nollp aparece admirable como un viefo muestra tal vez poco natural y su ma- 
quo Se ha vuelto refunfu56n a causa de quillaje no es del todo satisfactorlo. Er- 
las locuras de su extravagante familia. nest0 Raquen, el Armando Siglo XX, tie- 
El rest0 del reparto se desempefia bien. ne buena flgura. En resumen: comedia 
En mumen: comedla yanqui, muy di- con sentImentalismo un poco cursi. sa- 
Vertida p que cuenta con la enorme sim- turada de ohistes graciosos y que gustan% 
patfa de Joan Blondell. a I= personas rom8ntfoas. 

pr’nc’pa’es: Joan Blondell Y M ~ ~ V Y U  UOU- tbpmt- prlncipales: morencio parmvle, 

L A  C R I T I C A  E N  M A N O S  D E  L O S  L E C T O R E S  
%OS HOMBRES NO LLORAK’ 

M&ro-&oldwyn-Nayer estren& en el Baqwdano una cinta liviana, &e un ar- 
gumqezxto propicio para entmtener J cautivar la abcibn durante el desarrollo 
de la produmibn. 
Tal es “Los hombres no llmarf’. 
Sus p~otagmbtas I?rfnclpales: Mickey R o w ,  Judy c3srland y el nule~lo actor 
infankill, Ronald Sindair, e d n  mqy bien en sus mes, que cmnplen ace&ada- 
mente, y en 10s cuales cad8 uno tiene ooasi6n de lucfrse. Mickey, que realmente 
se ha convertid0 en un id010 del p&Mko, y Judy. muj‘ atmyente por SU. sintga*cin. 
se mudran  mmo expertos -res, mienbas Roaslvl Sinolair, que h e  su de- 
but, demudra proanimras condi&mes para la pantalla, a travb de un8 cbta, 
que se ha heho m&s para 61 que wra ninguno de 10s demsls mtores. 
En general, el marm de la pelrcula est4 biea Who; hay escenas de inter& 
indiscutible, y en mucks m s  el espectador se entusiasm!. ya sea pw un mo- 
meinto de emoCiin o por un &%logo chkpeenk y d@ joccsidad, lo que pru&a 
que el aqgmenb time nowedad y acaparta la atencibn. 
& pum wcornemlar sin &guns retjqmia, para todo &.que &%see pasar un 
ciem rata ,.Wciable sin lt,ener qwe agud~zar en te4nm ~ f m m  
o m d c i t r t e s .  

~ s t a  critics, la mejor a IS semana, ha si& ’~remrda 
c&rnet 14805oOrsaatti~. 

$ me- 
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SE FORMARA EL ARCHIVO CINEMATOGRAFICO DE 
“ECRAN“, A BASE DE LA SELECCION FOTOGENOCA Y 
DE ANTECEDENTES DE CAPACIDAD. 

~Cu$ntas muieres y cu&ntus hombres c3n roistro adaptable a1 cine hay en cihi- 
Be? Esta pre&nta V ~ Q S  a tratar de molverla en las ip&ghaS.de “ E G R ~ ” ,  
abrimdo un amplio concurso, destinado a formar el “Arshlvo Clnemat~r&flco 
de mile”. 
Se tmta de ubicar, en cualquiter zona del pais, a las m a e m  Y 1QS hm;b*s 
que tienen mstro y oondiciones para padm gresbr su cawidad en la nuwa 
industria del cine nacional. Nu%stra revista agre BUS ipuet+ a 10s miles de Ws- 
tulantzs, ofmiendoles la oportmidad de expresar s w  cualidades y dar a .con?- 
cer 3u rostra, que 6s u n ~  de 10s s w % b s  que m8s interesan a 13s enXXeos c1- 
nemato&fii. 
E.1 p u b l ~ ~ ~  msmo sa5 el que elija a la persona que, a su juicio, knga mayores 
probabilidaclg de Itdento, de condiciones fbicas, de cultura, a ‘trav& de !OS 
dahs que 310s pmpios intJeremdQs quieran prop3mionamos. enviando c u p e s  
para quien sea de su agrado y se haya publicado ya su Tetrato. La mkta 
“ECRAN” public& semana .a..aemana, un grup  de cinm p tdan te s ,  ~ > a r  orden 
de .Ilegada, haciado &lo una seleccion en la nltldez‘ y precision de 10s mtratsrj 
que se nas envien y en 10s datos persmales de cada wtulan*. 
No se Crata sob de buscar mujeres hermoss y hm9res perf%@. Hay que bm- 
Ear 10s t i p  .personales que puecian representas algun papel de interes en cual- 
quier dnero de peliculas. Puedm ser qtanto 115s prodigies como gente en p h a  
juwntud o pysonas ya entradas en la madurez de  10s afiw, que, sin embargo, 
xunan condidones de interipretacion, .-&lidad fc tugenica y atros dekalks que I- 
hagain oapac&s para actuar con desenvdbura en la pantalla. 
Ua lrez ifarmado el wchivo cinematwfico las empresarias & ;peliculas-que ~e 
filmen en Oh& 0 que puedan interesarse del extra!n&?rQ, tendrian a 6U dispr 
sirion mi mud&1 e n m e  de ~postulantes, de ItOdOs 10s tipas y pwa aptuar en t&Q 
gkne_ro de re-nhciones. 
Para Wti’cipar en el c~mlcurso basta enviar el ~qwfita cuMn cudjunta a esta 
Mina. con un retra$to del postulante a actor o a aetriz de cine, con datos per- 
sondes, de aha, papeles que .mea pcrder representar, aotividad!es a que se de- 
dica, Tear de miskiencia, estudios que ha malizado y ck?~!&.~ d a b  que astizne dfe 
inter&. Tbdos e s t ~ ~  antecedentes deben kner una extension maxima d5e 10 
lineas m t a s  a dquina. 
El awe que, dfa a dk, est& Cumando el &e c i n e - e i c o  en It&% kx paf- 
ses de Sudazn6rica las ventajas que w presentan. eswialmente en 10s momen- 
tas actua1e-s- para’que se organi7en empresas en nuestra Am6Ika que hagatI 
competeh’ a la pmciuccibn cinematognifica e-a, seriamente a f w  o 
casi para4izaJcla .par la acdon de la guerra, haZen mmirar optimtst&mente el px- 

En la ai&ualidad se &n filmando cinbs en nuestro pak q w  han requerido d 
concurso de 10s. elemen% mional@s, la maym parte de ellm, vnte aue n W  
habfa trabajdo ante la &mra filmadora y que han corntihido verdadwas 
surpresas de interpretmi&. 
LCu6nt.m a&ktas hay a Itrav6.s de nuetro itenitorio, que permanecen en el 
total hiifmimato? A e.% rarrbn rrbedece el concurso que hoy inicia b m M a  
“EXXA.N” y que sed  el @rimer esfuam hecho en Chile para @la formacih del 
Archivo CinematogrMico. 
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Una cerca de margaritas blancas 
custodia el hogar de 10s esposos 
Power, que fu6 antes de Grace 
Marre. Tiene una piscina azul, jun- ~ 

t o  a la mal  se Eevanta una c a d  
ta estilo inglks, donde 20s bagistas 
toman el t6. Y luego sigue una hZ- 
lera de coquetonas casetas de ba- 
Eo. Tiene un patio con una escdera 
que sube hasta el segundo piso, y 
un h w t o ,  wgullo de  Annabella, 
que ostenta un letrero: “No saquen 
fruta”. Todo respira felicidad. 

Esta es la casa donde Douglas Fair- 
banks Jr.  trajo a su esposa, Mary 
Lee Epling Fairbanks. Toda blanca, 
b e e  un  tech0 rojo y un balcdn rds- 
tic0 sobre el que trepan rosas de 
encemlidos cdov-es. Alegria, pa2 I 
amor parece ser el lema de ese ho- 
gar dichoso. 

Los esposos Taylor adoran su ran- 
cho (asi se llama a las haciendas 









C A P I r n O  I 

Cora Jordan contempla, pensatiwa. 
la hermaa lquinta de su padre. 

. Ha&a ahora no ha w&o otra 60851. 
Per0 wbe que fuera de sus hi i tes  
existe un mundo que &!la imagina 
encantador. 
La lua de la luna. ilulmina m ms- 
C,ro juvenil, y su5 ojw v0rdeis ye 
enbristecen al pemar en 10 que &la 
debe hacer. A1 volverse se encuen- 
tra cara a a r a  con J d  Kilton. 
--Ijo dento, Jose. Pero no te am0 
-dice la jwen. 
El  bes so del galan, largo y frio, no 
conmueve en abs~luto a la muciha- 
&a. 
Jog encilende un cigarrillo y hice: 
-Bueno, quiz& tu decM6n sea pa- 
ra mi ibien. 
Cma no sabe quk cmtestar. Era la 
rn&na ihistoria de simpre. Si ella 
qutsiera casarse para ivivir el rest0 
de %us dias en una isla solitaria, 
ningnin hombre mejor que Jose. Pe- 
ro segurmente en el mumdo habia 
aligo m k  agradable que cwarse 
can el mi0 de su padre. Y ese alga 
ella, senia que encontrarlo. + 

Jose empima a bajar 10s escadones, 
y se vuelve Ide pronb. 
-EsmIchame <un segundo, Cora 
4 i c e  el-. Si +e oasm con un ham- 
bre que no sea $an heno como 
yo, te reituerzo 01 pescum. 
Ella responde: 
--'Espero quae icumplas tu palabra, 
J&. Hasta luego. 
-Hast& luego, Cora. 
EX paare de la mmhrlcha habia 
oido L Gonversaci6n. Al wlverse, 
Cora b ,ve de .pie en la puerta. 
-@e manera q w  todo 218 termi- 
mdo? - p m p t a ,  paplejo, a su 
hirja. A'unque la queria entrafialble- 
mente, 110 scabaha $de colmprender- 
la-. Oora, iqu6 le encuentrs de 
malo a J d ?  -Le vudve a pregun- 
tar. 
-Nada, pap&. Simplemmte que ... 
que yo 110 podria ser feliz con 61. 
-Nunca has estado enamorada, 
&veerdad, Cora? 
-No. NI espero estarlo, basta den- 
tro de argun tiemw. 
MT. Sopdan toma aeienko. 
-id=aray, -to me intilerma! -ex- 
,lama-. LPor qu6 has declmado 
la perm a l a  Jhmbres? 
-Es muy dbfkil Ide explicar, papai- 
to. 'LLevmi una vida mmy moneta- 
na. No tienen el espiritu avenkure- 

Sentados en un banco del purque, y asi lo diljjo. Despu&, contest6 
Cora 71 BBl buscaban en van0 un otras muohas pmguntas. Entre 
poco iie dznerv para ir a almorzar. otras cosas, dijo a1 jmen que we 

llamaiba Cora Jordan, hija del fa- 



suo 10s cincuenta centavm. Enton- 
CIS recnerda que tenia todm 10s 
boLsilJos rotos. 
--j%SpC‘ho que esta noohe Tarnos 
a d.ormir en la chrtcel! -exclauna, 
con tristeza, Cora. E)n este mamen- 
to la joven me a Bill contmnplanclo 
una nonetla ‘de adiez @entarnos que 
alguien dejaTa de pr’opina en la 
mesa de ai laedo. El cmarero es- 
taba de espdlldas. Era una oportu- 
nidad magnjifbca. 
-Echale mano 4 i c e  Bill, en 902 
baja. 
Y Cora tcump1.e con la 0rd.en. 
-Ahora proharmus fmtuna en 
aquella maquina de suerte -agre- 
ga el, seiialancio hwia una tupos- 
tadora autmktka-. 33s nnp&ra 
unica salvaci6n. 
Cora reza una oracih a1 d’epwi- 
taT la moneaa. Lneeo, baja la pa- 
lama.. ., iy z&! Bonpren5idos de 
su buena merte, la dos contamplan 
un’a infinidad de monedas, Bill tu- 
vo ,una idea brillante. 
-;Ea 5eEcit0, teswo! --exclama 
61. 
Un minuto idespu6.s .salen muy oron- 
dos del restaarante. Bill se detie- 
ne a escuchar las notas alegres de 
una cancion popular. ‘t!:tubda ‘7% 
ere$ mi baena estrella”. 
--Es80 es usted, preciasa Gora. . . j!Mi 
bu*ena mtstl.ella! jDe ahma en ade- 
lante no nos separaremos jarngs! 
Tengo eel presentimiento de que es- 
ta es nuestra noche feliz, y (deb+ 
mos aprove,uharla. Nos qwedan “e- 
senta centavos. Va,mos all Pal;acio 
del Juego, que queda a k i lhe t ro  y 
madio de aqui. L s  un sitio ldmonde 
se pu&e apastar a la ruleta descle 
un centavo. Ganaremos alli diez 
dblares, y con eso pcydlemos pmbor 
fortuna en otra parte. 
En leuanto lbgan a1 Palacio del 
Juego, Cora cornpra Picchas. a n a  
la prilnera apuesta, y entonce,s Et11 
tiene otra idea. Rifaiban un lindo 
autominvil. Les veinia ,de perillas. Y 
Bill @ompra un bill& para la rifs. 
Cora sigue ganando. Ha acertado 
seis wces consecutivas. Por $fin I b -  
ga la hora de anwxiar etl mime- 
ro preniado ‘en la rifa del auto. 
Un hombre grita: 
-Sefioras y stsire$: seste .lindo @a- 
rro <es propisedad de quien pasea el 
niimero 666. 
Bill muevle la o a k a  con triiteza. 
-iYa nos abandon6 la suarte! -ex- 
clama-. iY0 tengo el 999! 
-iNO! -gr i ta  Cora, fuanrlose en 
el billete que sostiene BiU en !!a 
mano-. &O mir6 al ITV~S! iQ el 
W! iC1 ccahe es nuastro! 
Bill pega un salto y cae en la 
platafoma. 
Minutos despuh, E3erutacdo a1 wlan- 
te, BLU trafa de romper MOS 10s 
rmmrds de velocig&d establecida. 
PQT fin, Cora le pL&e que $deteng,a 
la marcha. 

-Bill. no quiero morir todavh. 
Quite% de alli, que yo voy a g U h r .  
A1 cab0 de un rato, paseando ale- 
gremente, Bill dice: 
-Eemos olvidzvdo nuestro prOP6- 
sito. Vinimos a ganar diez dolares. 
Saccannos much0 m h ,  y ahora O M -  
damos el negocio. LHa oido hablar 
de Dusty Sawyer? 
--LAlgfin jugador famoso? -pre- 
gunta ella. 
-El m h  fmoso de MOS. Vamos 
a visitarlo. En su garitto podemos 
hacernos ricos antes del mane-  
cer. El inconveniente es que yo le 
debo a Dusty quinientos dolares, Y 
para entrar ani necesito darle pri- 
mero algo a cuenta. Vamos a ver 
a mi &migo Jorge, que es dueiio 
de un restaurante. A &te le d@bo 
solamente doscientos d6lares. 
-$&si nada! --exclama Cora-. 
Per0 se ime ocurre una idea. Va- 
mos a casa de ese Jorge. En pago 
de la deuda le dejamos el anto, 
d a n d m s  61 algo en efiectivo, como 
es natural. Con ese dinero y e1 que 
tenemos ya, probarnos fortuna en 
czsa de Dusty. 
-~Acaso es mi mente un libro 
abxrto? -pregunta sonriente Bill. 
-Es que tenemos el mismo pensa- 
miento -responde Cora. 
Esperando en una esquina a que 
pasaran otros vehiculos, Cora y Bill 
oyen de pronto ,&res disparos de re- 
vblver. Suibitamente un hombre se 
sub? al estribo. Apuntando con su 
rev61ver a Cora, ordena: 
-iA toda velocidad! - Ls mucha- 
oha se queda inmovil un segundo-. 
iVamos, o le levanto la tapa de 10s 
sf?sos! 
AI oir esto, Cora pisa el acelerador, 
y el cock arranca como un rayo. 
El intruso mira a Bill, y dice: 
-Usted, quaese tranquilo, o 1.2 
part0 el coraz6n de un balazo. iM& 
aprisa, nena, m h  aprisa! 
A1 doblar una esquina a toda velo- 
cildsd se abrc la puerta del auto 9 
el bandido se tira hacia sfuera. Bill 
sallta sobre el bandido. Cora frena 
de repente. 
-iEl rev6lver! -gri8ta Bill. 
Ya Cora lo tenia en la mano y 
puesto sobre las costillas del ban- 
dido. Un policia Ilega corriendo, 
y todos se dirigee a kt cornisaria. 
Alli espera otra sorpresn a Cora y 
Bill. Recibirhn doscientos cincuen- 
ta .dolares GI? recompensa por la 
caiptura de un peligroso criminal. 
Por supuesto qu7e debian esperar 
unos dias para recibir ese dinero, 
pero erp de ell-. 
Ahora podian responderle a Jorge 
con el cr6dIto del Cuerpo de Po- 
licia . 
De un sal.to entra Bill en el restau- 
rank  a1 detenerse el coche. A los 

pocos minutos sale con Jorge, Pre- 
sentandolo a Cora. 
Bill b m a  la palabra. Debia 80s- 
cientos d6lares a Jorge. C O n f O ~ .  
Y necesitaba doscientos p n b .  
Jorge --dice-, &ta es una de 
esas rimes afcrrtunadas que le- 
emos en las novelas, y que nunca 
-su&en en la vida real. “Mi Bue- 
na Estrella” y yo ambamos de ga- 
nar dosc imh  cincuen4ta dblares. 
Y en pocas palabras, Bill refie- 

re la captura del bandido. 
-He aqui a lo que hemos venido, 
Jorge. De esos doscientos CinCUUn- 
ta, te gagaremos tus dosckntos. 
Ahora tii nos prestas doscientos 
cincuenta, y mi “Buena Estrella” 
y yo vamos s casa de Dusty.. . 
-En realidad Anterviene Cora-, 
no hay que esperar a que nos pa- 
gum la recompensa. Pudremos d@- 
volverle s u  dinero a1 amanecer, 
cuando salgamos de casa de Dusty. 
Treinta minutos dardaron en con- 
vencer a Jorge. . 
-Me doy por vencido -dice a1 
fin-. iNo puedo negazme a la pe- 
ticion de un buen amigo! ... - Sac% 
el dinero del bolsillo y agrega-: 
iNO hay nada como prestarb di- 
nero a 10s armigos para que lo quie- 
ran a uno con delirio? 
Cora y Bill se desipiden de Jorge 
y emprenden su camino. 
Dusty no recibe muy complaciente 
a Bill. A1 parecer, esa deuda de 
quinientos d6lares lo tenia moles- 
to. Per0 cuando Cora ensefia un 
rollo de billeks de Banco, todo 
cambia. 
Empiezan a jugar. La suerte sigue 
favoreciendo a Cora. Pronto, entre 
ganancias y lo que ella sacara de su 
bolso, Cora tienle delante quinien- 
tos d6lares. 
Entonces Dusty le echa mano a1 
dineru. 
-Bum0 -dice-, esto es lo que Bill 
me debe .Si tienen mas dinero, si- 
guen jugan,do. Bi no, por la puerta 
que entraron salen ahora mismo. 
-iUn momento, D u s t y !  -grit% 
Bill. agarrando ,qMr 10s hombros a1 
duefio de1 garito. 
La dulzura cara,cteristica de Cora 
desaparew . 
-iUSted no tiene raz6n para hacer 
eso! -grists furioss la joven. 
-LNo, eh? - Volvihdose a Bill, 
dice-: Lfmgate be aqui y ilevate 9 
esta dama. 
-Rewets a mi.. . 
per0 Cora no esperabs gslanteria 
a1m-m Y antes de que Bill ter- 
minara la frase, descarga un fuer- 
te go1Pe a Dusty, que ruedz por el 
suelo. 

(CONTINUARA) 



E N  H O L L Y W O O D  

S E  H A B L A  D E :  

PATRlClA  MQRISON 
LA M O R E N A  
CON PEEtlSoNA- 
LIDAD DE RU- 
BIA es el nom- 
bre que le dan 
algunos, mientras 
que otms la Ila- 
man “la esperan- 
Zt3 1939 d13 la FQ- 
xamount”. v otrm 

BRIGXTYJE BELM. Smtiago.- 1. &Ha hecho atras peli- 
c u b  el actor John Wayne, que actu6 en “Ea diligencia“? 
2. ;Ha filmado otras geliculas William Emdigan, uno de 
los galanes de “Los tres ldiablillos alzan el VU&O”?- 3. iQu6 
edari tiene Gary Grant? ~ E s  Jngl&?- 4. i8e ha r&irado 
del cine Phillips Holmes? 
3.  John Wayne SiZmaida muahas pdfdm, de hs cu& 
le .mencionar6 ‘‘Uomponsal de gum&”, “El fin de la 
anrentura”, “El Solo de la multitud” y *‘C~nflicto’’. (‘“0 ia 
frances, de Corinne Luchaire) .- 2. Wluiaun Lundigan 
tambib ha filmado muahas otras pelfculas, corn0 “La %- 
15- negrai’, “E1 beso revelador”, “Asasina~o en da radio’’. 
etc. A wte &or pu&e u&xi venlo en la ~liaulla de 
Errol SQvnn, ‘‘F.wJavOIs del oro”, dmde enncama a1 hema- 
no d&! Olivia de Hamand.- 3. CaEy Grant no quiem 
revelar su adad. Si, es in@&.- 4. Phillips Huh=, des- 
pu& de &ar retFrado de b ipanhalla por mnchos afiw, 
w V e  a dla  en una peBcuh. franc-, a m  no rtbtulada. sr 
UNA W T O R A  DE BCRAN. Arequipa, Perfi.-Wirih- 
donos a la consulta que nos ha hecho, nos es grato ma- 
nifestarle lo siguiente: 
1. La au~mipci6n anual de 4‘Ecrm~’ pax& el Peril vale 
Slo. 6.- (52 nberos) ,  y $la semestral Sjo. 3.30 126 nhrmos), 
libre de g a b s  de exiFd3Cidn. 
2. Los ejemplartx corrwpondienk6 a l a  suwrtpciones son 
ramitidos dir&mente per nwtros  a1 inkwado, y el 
erwio EA? ham en forma ordinaria, AS dwir, sin centtficax, 
a menos que 81 suscr&hr i p w e  lpor BU cuenta el Gpmicio 

tiem Deanna Dur- 
icon qui6n es ca- 
rhos tiene SMrIw 

Temple? 
i. D e w  nacii, em 10)22. ~ X b m a  p9fcuLa AS “El priuner 
mor”, con Helm Parrisih y‘fYiabelrt Stack, un gaan nue- 
YO.- 2. Melwn DaI.Ighs ea casado con Eelen GaRnagan, 
Siotriz que sQlo ha filmado una IpeUoula, “Ella” o ‘‘Eterna 
juventud”, con Randolipih &o~t  y Helen Mack.- 3. Bhir- 
ley Temiple nwi6 el 23 de iubril de 1929, en SanQla Monks, 
California. * 
MAR;ILu. Santiago.- 1. LA qu6 tlirwcih puedo escri- 
birle a Bichara Greene? iQU6 &ad kiene e& actor? f+ 
casado? iCn&les son sus proxlmas pellculas y con qu-en 
trabajark en ellas?- 2. LA qu6 direction puedo escribirle 
a Deanna Durbin, iscilla Lane, Olivia de Havilland 5’ 
Hedy Lmnm? 



iQo6 nmbre  daria usted I & di- 
bujn? Adivinhdolo .podrib partici- 
ar en el sorko de 15 premia de B 10.- cada uno. Escoja el nam- 

bre de la >pelicula que conviene a 
este diibujo entre 10s titulos que da- 
mas a continuacih: 

La muerte sigue su marcha. - Wn 
valien$e sospechoso. - Me hicieron 
criminal. - Capttcin furiu. - La- 
cha a muerte. 

A continuacih damos la Xkta de 
las personas favorecidas en nues- 
tro concurso N.o 453. cum dibujo 
corrspondia a PAD& Dlf ‘MAS fiS 
CUA’IRO. 
Efectua8o el sorteo entre 10s que 
acertaron, resultaron favorecidos 
can $ 10.- 10s siguientes lectores 
de  “Ecran”. 
Mario Valenzuela, Santiago; Se- 
eundo lkcres, Santiago; Sergio 
Ponce, Limache: Blanca Nieves, 
QuiUota; Errol Flynn. Los Angeles; 
Anita Cerda, Santiago; Luisa Teke, 
San Antonio; Morochita, Va2iiiVk; 
Camten Gonzalez, Quillota; Hers- 
clio Tapia, Talcahuano; Ohela 
Aguilera, Taka; Roberto, Linares; 
Luaa Outkart V . ,  Santiago; Nor- 
ma Valladares, Santiago; Luca RQ- 
ca, Santiago. 
Los premios de Santiago se cance- 
lan en la revista “&ran”, Bellavis- 
ta 069 - 2.0 piso. 

CUPON N.0 455 

El dibuja de “ECRAN” Nx, 455 
corresponde a1 titulo: 

........................ 
Nombte: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccicin: . . . . . . . . . . . . . .  
CfWad: . . . . . . . . . . . . . . . .  

I 

te or 
.-. crema 

Invisible 
Dagelle- 

Crema de Bellera - Vivatonp - Crerna Invisible 

Aceite para Limpiar el Cutis 



iHABRA ALGUNO DE LOS LECTORES 0 LECTORAS QUE NO SEPA LO QUE SIGMIFICA ON DOMINX 
SOMBRIO? SIN EMBARGO, ESTE QUE PAS0 NUESTRA MEROINA SE SALVO DE TRAGlCAS CONSECUEN- 
CIAS, GRACIAS A QUE SIEMPRE HAY UN DlOS QUE CUlDA DF LOS IMPRUDENTES, AS1 COMO HAY 
OTRO, INRUDABLEMENTE, QUE CUIDA DE LOS EBRIOS.. . 

teMbles para una muchaaha. Basta- 
ba nnirarlo, mchomho, de tez muy 
abscura, de Mia grwsos y de ‘ojm 
muefim para mwrdar todo So que 
su madm le h b f a  didm antes de par- 
tir rqxicto a Jas ipelig3Kks + Nuwa 
Ymk y la terrible ipmemW que 
por dwuiier reimba. Adem&, una de 
sus mxnwifkas la hsrMa puwto en 
guarulia, : 
-Ten midado si e%? Wallace ke hmce 

Ezra domlngo y lbvia. Absdutamente 
sola en su mum50 cuarto de ma ca- 
sa de pensib, situada en el barrio de 
Harlem, en Numa Ymk. Muriel Mo- 
rxk wmmxia sentada con una re- 
vista sot*ne la facia. Veinte veces ha- 
bia mirado las i3ustraciones, dedican- 
do una bora entera a b porta&, que 
Ilwarba e& titulo: “iC6mo ser be- 
Ila?” Su ojos maron por mtxv 10s 
avviiSaS, y se habia desmperado bus- 
cando algun mticulo arigirml. -1- 
menbe, dej6 b mist& sobre mks TO- 
dfllas, w n  un suspbo que maS bien 
Parecb un m n a .  
Y luw, mkando la, lluvia que cafa 
bkubre Y %sespermte, awpird_por 
segunda vez. 
Muriel pruOettfa de una pequerie ciu- 
dad de pravinci9, don& habia deja- 
do un hgm, >ima madre, tres hem&- 
na& para aoqxtar un emph en NW- 
va Ymk, carno IcfaccMgrafa de una 
crtsa importante, my0 SWWO era dre 
diez d61arcs a h ernana. No concia, 
en el i t m e n s o  ej6rcito de tmbajado- 
res de Nueva Yo&, n&a rnk que a1 
mom del etxritorio, ail empileado de 
la tiendma de meaestras-del frencte, y 
a la senora Dam, dwna de la pen- 
si6n. 
Su pah6n L tdijo la vfspera: 
-(,- va a hmer mCed mafiaam, miss  
Moms? 
Ape?as ~ e p m   de la sonpresa,. con- 
test0 dla con mudha gmsencla de 
him: -- un cornpromiso, i ~ .  W d a -  

--iLo Iruraento. Pens6 que no le re- 
sulbrl .dsagr&atWe .?Air c o k u n i g o  a 
dar una melba ’por la civdrud iknni- 

-2Fue’ usted quien redbid mi lla- 
ma& tetefdnica? 

ce. 

- 26 - 



R E S E R V A S  
€ VITALIDAD 

Lorn alimentos que toman 
la niiios desde pequeiios 
son lor que forman sus 
reservas de vitalidad pa- 
ra defender el organisrdo 
contra las enferpedades. 
La Cocoa Peptonirada 
Raft es, en este sentido, 
un aliment0 insustitu’ible.’ 
porque las grasas y pro- 
teinas que contiene se 
asimilan totalmente gra- 
cias a la peptcna. 

CUIDE LA SALUD DE SU HIJO: DELE 
A TODA HORA 

AMBOLLETAS ELECTRICAI  

“C R I S T A 1 U X’ 
FABRICADAS POR CRlSTALERlAS DE CHILE 
El mmWulo flutbl &e he bas heahas p a  .la I) 

ZMOGdn Qencp.aJ de e e w ~  ! s L ? o s  OuSLp‘le 
m& ean llas eepeplcaolQnes t&nlcas calumlm 
Pe- - 1  

VIDA, LUMlNOSfDAD Y RENDIMIENTO 
oomo lo expllca el cuadro que e da a comtlnuaci&, n 
~lymen del c e & i f M  afiorsl otaa-gado pap dicha DlrPcclC 
con iecha 16 de noviembre de 1936: 

CORRECTO. 

Agentes generales: 
G R A H A M  AGENCIES LTDA 

G l B B S  C CO. 

CATEDRAL NP 1143 - SANTIAGO 
En provinciar: 
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. & A S  . . U L T I M A S  I S T O R I A  

n compartimiento de crsches-camas. El via- 
de arriba se dispone a dormir cuando 0p2 
abajo gime desphdadamente: 

. Luego se despierta sobresal- 
c nbajo que sigue glmiendo: 

una cacerola (si es posibk de me. 
ena cucharada de mantequilla. que 
ntar. Der0 sin que se dore. Se echan 

de servirlss, Be rlegan cnn CPema 
rema deb0 cslentarse, pen  sin 4ue 
s echa una plzca de sal P plmimts . iEdQ zordo udC? parttt.. . tte a Ias cplirntcr iSon dcllelasas!. 

rJ PUEDE SOPORTAR Lo9 HUEVOS 
Graeias, sefior, 
jefe de esLiei6n sigue 

ai volver sobre sus pasos, 
-Perd6n, sefior, La qu6 horas?. . 

hixvlendo la DreuarscIdn a fueco I?nto. 

m que usted me dwspertara. Le preven- 
go que soy de sueiia inuy pesado y ,que 
m-otesto en forma Erosera cuando se me 

haits que espese. Echeia IOP$O sohre un rnolde 
mojado, que pondrS a1 hielo o dejark en un sItl0 
fresco de who a diez horas. Se vacia sobre iina 
comwtera Y se rodea con una corona de f r u h  
en comwta (0 de irutas frescas si prefiere.! 

8 

AUNQWE RESULTE WN POCO RIDICULO, HE 
DE CONFESAR QUE ME DA WNA PENA HO- 
RRIBLE BOTAR LAS VAINALC DE LAB ARVE- 
JAS PRBECAS. ARORA QUE ESTAMOS EN PLE- 
NA ESTACION LNO HAY ALGUW MEDIO DE 

PUEDE NICER UNA BUENA SOPA CON ELLAS, 
APROVECBAR~AS? ME HAN DICHO QUZ SE 

iCOMO? 

Lss valnas frescas de las arvejac resultanceXqUt- 
sitas para hacer una sopa de verduras, si SC 
preparan en Eoinpafila de otras verduras, que * 
deben eleer seeiIr, el gusto Individual. Ahor* 
SI es usted tan aficIonada, puede conservarlas 
Para el invierno. Para eso puede ensartarlas POT 
10s eatremos. como cuentas de rosano. y enwl- 
v ~ r l a s  en un gran trozo de algoddn. Se les ha* 
ttaar un color dorado. poniendolas en un homo 
fuerte. Tamhien se conservan m u y  bien en oafas 
de Nerro enlozado bien cenadas. En el Inviema 
se emplean, como usted dice, para una bema 
sopa. Una veintena de vaizlas bastan par& Unos 
tres o euatro litros de ama. Se les agrega PapnJ 
u otras verduras o legumbres Snremales, Y la 
sopa resulta dellclosa y de un sabor muy lIUevo. 



r4-0 T I C I A R I 0 
dhirley Tm’ple y sus padres acaban de regresar ide su>  
vacaciones en Xonolulu, en  el tiempo greciso para quc 
Shirl$ey comience a itrzubajar en la ipelicu’la “Lady fane”. 

Linda Darnell y Robert Shaw se pasan ltodas las nochcs 
patinan,do juntos en el famoso “Tropica Lce Garbens”. 
La parejita pareoe enamorada. 

Jean &gem y Danny WinkPer se acaban de casar. 

Mary Healy, la estrella nueva, baila todas las naches 
con el millmario Howard Hughes, en el “Clover Club”. 

La millonaria Gloria Vandefbilt fue  a ivisitar a Jane 
Withers en el set. 

Walter Connally baila una rumba con Ginger Rogers en 
la pelicula “La chica de la Quinta Avenida”. AI gregun- 
tarle que le parecia la rumba, conltest6: “Me ha dado 
m a  ttrsbajo pmparar esta escena que un me+?h de kwx 
conrtra el campeon Joe Louis”. Y para terminar, ConnoIIy 
agrego: “Mi pspiritu esta dispuesto a todo, y a6n podria 
decir que est,& ansiaso de girar en el .tor%ellino de vuel- 
tas: graciosas de la rumba, pero, en Yerdad, bay que 
confesar que mi corpulen4cia se presta m&s para isentar- 
me en una cbmoda silla que cpara menear lacs caderas”. 

Con ’<La Gloria Real”, Gary Cooper entera catorce veces 
w e  ha usado un unifome, y vein’titmSs que ha ltenido 
una wlea d’e una clase u otra. 

Bette Davis, la estrella de ’bellza emtrafia, no teme a 
sqir fea en s w  peliculas. Begtin ,ella, 10s papeles anki- 
P a t h s  pn sus favorltos. Cuando %tte tenia diez alios 
se quem0 seriamente la cara, por estar jugando a Santn 
&us en la noche de Navidad. En “Lz solterona”, Bettn 
usa ocho maquillajes distiutos, y en las ultimas escenas 
la VeremOS como una anciana. Pero donde &tte apare- 

cera r n h  fea que nunca es en “EX- 
s a k t h  y Essex” don& encarna a 
l:t viejn y fea Eeina Isabel. 
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No h s t a  ccpillar 10s clietitcs. Es prcciso conihatir la 
pioi-rca con FORHAN’S-UI~ dentifrlco elabo- 

i;tlnicii te para Ins encias. Forliaii’s 
la vcz a 6-tas y n la dcntndura. 

ProtEjjnsc u5tcd por pni-tidn dvble con cqte 
f.iiiioso ctcn tifrico. For-hati’s tnnnticne 
s~r ia  toda In hocn. La detitadura I m l l a  
cspl61idrdn. LAS cncins se coiiscrvnii 
f i i -mc~ y sciii,is iEmplcce lioy mismo 
a iis‘tr For-han’s! 
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1 UN DOMING0 SOMBRIO 
(COMTINUACIONI 
p d ’ e  wr? LES Ud. qu8en re- 

cibs mi llamada t~Cefhica7 a r .  
Turner? 
-vamos a ir juntas a ver un film 
~ x ~ l e n t e  d e  hmiti, a responder el 
-tie--. EsW desmnsolado a n b  
18 aea d’e QUO ustod S+ sienta tan $so- 
b. Ham5 tmo lo posibk para qce est:, ,,,J se repita en lo futuro. Ya no h e -  
ye &a Ilwria -sa siempre para agra- da; a la genbe q w  lo merece! jvamos! 
~ u r t e l  pbnsa que la smrisa dlel jo- 
y= ne tiene ntada de atemwizadora. 
WCa’tras tarnto, 61, con gesto autriri- 
t9tfo, la coge del bra:, y bajan la es- 

- I 

or&6 alegmmen- 
su annpaiita*. Bstq Itanto ap?r 

man. 

-4No ies susted, enitances, Mr. Turner? 
--Me llarm simplmmte Bab Weeks, 
y c>cupo en le pensi6n die la sefiora 
Dean el cuarto que qu&a justamenbe 
a1 frenbe &el tel&mo. Eshaba en mi 
cuarto, dispuesto a enkegambe a 10s 
horrores de la scjledad, y pmmiba si 
me decidirfa finalmenbe por un tiro 
&e mev6lver o por Ianzarme a1 agua. 
cuando la of telefonem. iComprenidf 
que era u&ed tan idesgraei&a carno 
yo! iN0 10 dud& espcJelrnente en vis- 
ta de que uslted hasta SQ aitnevfa a r!?- 
cur& a m W c s  peUgraSos! F W  mi 

el amiimg6n de ufre- 
c m e  cow n imntpafiero una hara 
antes de w e  T efim Que ha idle venir. iY 
cbmo me 

es ash abm$i6n, &mo me emuentro 
en la emnitadma cornpafils de una 
mulohaaha a quien deseab Oono:ier 
dsesde ham un mtes! 
Ella le m i d  con ojas himnos y graves. 
€’em 61 mMnu6: 
-Yo k s e d  de campafiero WQS 
kw dam_!ngos, si wted me Io pwmite. 
y quiz& si un dia qufera mted we- 
mentame a su madre.. . , 5’ mostrame 
SU WueAa ciudad natal.. . 

“Esa niiia serB muy linda, ser6 
mW afectuos,t, serii ‘2do lo que 
Wieras.. - pero hermano! iquien 
se ]e va acercar eon esos labios? 
‘Parwe que 1: hubieran derrama- 
do ”n Porno de pintura! Tu sabes 
quelos labios pintados repelen.. .” 
1 

. . . lo que toda mujer inteligente: 
dej6 de pintarse y us6 Tangee.. . 
Ni que hablar, que la decepcih 
del pretendiente se torn6 en sor- 
presa primer0 y luego en ardiente 
pasi6n . . . y de ahi a1 matrimonio 
el paso fu6 breve. ‘ 

Tangee se diferencia de otros lipices por- 
que NO pinta - pues no es pintura. Pasdndolo 
ligeramente es iosa. Repasdndolo llega hasta 
un grana encendido. Ur? matiz alin mds vi- 
vido io da el.nuevo Tangec “Theatrical”. iY 
siempre luce usted “naturalidad” que encanta! 
Por eso es el ldpiz de mds venta en Estados 
Unidos. All5 las imitaciones no tienen acepta- 
ci6n jcuidado que no intenten vendtkselas aqui! 
Exija Tangee (“Natural” o “Theatrical”). 

,Use tambiCn el colorete y el Polvo Facial 
Tangee. Deje hoy mismo las pinturas y.luzca 
m8s atrayente usando Tangee! 



Pecas 

DROGUERIA K L E I N  
Casilln 1762 - Santiago. 

DESPIERTE LA BlllS 
DE SU HIGADO = 

Sin usar calomel-y sattar; de su cama 
sinti6ndose “macanudo” 

I - 1 ~ (CONTINUACION) 
mi&%% que Greta estab en la s e g u e  
f i l a  de plaka que la ammpafiaba 
~n caballem. Cwndo se baj6 la conti- 
na, l a  Marx &ti&amn y comprebaron 
la auknticidad de la noticii. A1 final 
del sgundo aoto, Hanpo Marx se ade- 
l a d ,  se quit5 su enomne peluca roja 
v .la kh-6 con notable ~recisi5n. sobre 
la ifallda de la d r i z .  
A .la lnoche dguiente, Greta fu6 de! 
n w o  a1 teatro con su azompafiante y 
esta veri se sentaron en la primera fila. 
cuando el primer aoto estaba pot- ter- 
minar, aanbs m r o n  sendas @was 
colorinas que dispararon sobre Ha.- 
a Itram% de 1% CandhIejas. La actriz 
s u a  90 d o  camz de soportar bro- 
mas. emno tmbi6n de sgberlas devolver. 
DssgPsciadamente el pitblico no cono- 
ce estos aspc7tos graciosos y simpsticos 
de Greta, porque ella se ha &&inado 
en t n a n k n e  alidada del contact0 de 
todo el mundo. 
Greta ha act& en el dne durante 
mimx &os. y quienes 18 eonaxen me- 
jor son ~30s que han trabJ8do con em 
a los wtudicms. uno de lens muchwi 
ccmpaiiea0.s be Itmk?ajoB de es0.s qw 
d e s m p ~ n  una labor t4cnica y gue 
penmanwen ignmados del I@lrlico, ha- 
ce la siguienk dmlaracf6n: 
“Lm que heennos hrabajado con Grelta 
desde 1925 c0nocemu.s de ella aspxtos 
de m e d i a ,  de ltragedia y de drama 
que quedaol e&re telorm. Ia h e m s  
visto reiccionar con dborozo, can timi- 
dez y con rfprobaci6n. Algunas de nos- 
0h.s la hema almmado bas la 
aiunara J otros desde el &&q mien- 
tras bay que proyeatar refleotores des- 
de la aleura. Eespu6s de itrabajar ca- 
torce aiios en comipnfifa de la actriz, 
podemos aawra r  que fa conozanc.; 
msS Que ella misma. 
”Uno de Ius *nmmen~toS m8s &a&$,i- 
cos que he prsenciado eulre bastido- 
res fu6 en una d o n  en que G k t a  
filmabn, en 1926, kniendo a Axi,lonio 
Moreno c m o  caJ&n, una escena, para 
la cual se habian recowtrukio en el 
estudio algunas calks de Paris. De re- 
penbe se aproxiuna un mensajero y &ifen, 
de a la aotriz un klegrauna, sin que 
hubiisemos Itmido tiempo de intercep- 
tarlo. Ella lo abre descuidadammte. lo 
lee y 90s ojw se (le llenan de 1Wimas. 
Luego em’pirla a (paemrse ~por una de 
esas seudas calles vastSiens%, abstrada 
en homlas mtIe*ones. Deqn& de un 
instante, se excusa, ante Fred Niblo, el 
direotor, y Antonio Moreno, y conkinrLa 
la filmaci6n. SSa a1 final dpl dia ,:e 
sup0 que el telegrams le munciaba la 
mue& de ma hermana en Suecia. 
iY ella habfa itenid0 el valm y la @en- 
til- de excusarsse! 

ra$os de descaniso, Greh y Jahn +:e ai+ 
tka&an a una pax& aMada y charla- 
ban animadamente. Per0 un dia. ad- 
vmtimos w e  ambos se atraeaban con 
fsialdad y -0s cmprendimos que 
habfan peleado. Bin embargo. junto 
con empezar a f i h a r  las escenas de 
amor, valvfan a a p a m r  como rendi- 
dos enamorados. Y en estas mima6 
condidow filmarm una smnnla pro- 
ducci5n que se Itihul6 “Love” (“Amor”) 
”Comimon 10s afia J empezaron lac 
peilicwlas smoms en ’fas que mums 
actrices p actores encontraron la mum- 
te de su CarIWra. Asf en 1933 prexn- 
ciamos el ca&ulo final del idilio. GR- 
ta in.&?&i& en que meria trabajay de 
nuevo con J&n en “Reina Orhtnm”, 
a rpesar de que en e1 intentanto EI se 
haMa casado y separado de Ina alai- 
re. Aquellos que vieron trabafar a1 
Gillbent de “Dmnonio y Carm’’ m- 
prenfidn nudm espanto ante el 
hombre que ahora volviamos a enam 
trar. Bra una sombrs del pa-sado, un 
ind$vXuo vencido y detmoralizado . 
Jam& vianos escenas de almor mejms 
que las que Greta f%n6 en&onces. NO 
&tank muohas veces soxprendmos 
que dJa lo miraba, sin que 61 la advia- 
tiera. con ojcs de piedad y de amarm- 
ra. A pesar de 10s esfuerzos que hacia 
por levanltarle, 61 ya no pVao llegar 
hasta la a % a  de Greta, 
”Jam& ha dernmbrado avemi6n hacis 
Irts “fabas GreW que han swido  
pe r i6dkmde  durante 10s mitome 
aiias que &ram Mi,% Garb.  Cada . 
cierto diiempo afpareoe alguna adri7; ex- 
tranjera, acompafiada de una p a n  
fa&- de publicidad. a quien se pro- 
chma couno ila heredera de Greta. %- 
cuerdo precisamenke a una de ellas, 
Eva Von Berne, de origen hrLmaX-0, 
quien, desde luego, reemplas5 a C-rzta 
en  “Mask of Devil” (“‘La m&s@ara del 
diabla”), con John Gilbert. Fu& U n  
fracas0 y akngo viva en mi Irnagiw- 
ci6n Za tarde oc que, toda IImosa, Re- 
g& a nuccltro estudio: “No qukro lrune 
4 i j o  a Greta- sin siquiera po-der de- 
ck que la h e  conocxio.”’ Miss Ga* 
la abraaj y itrat6 de consolarla. LuegQ 
la Urn6 a su camarfn y le di6 an  &ra- 
to que t%waba como dedicatoria: “A 
d ami- ma Von ~ e r n z ” .  per0 10 
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CONCURSO PE %OS 

ARTISTAS S I N  CARA 

~ r a  helhero, per0 se dis f rd  de 
deollinador para ir a rescatar un 
dinero robado y ocult0 en una chi- 
menea, Lqui6n era? 
Adivinando el nombre de eSte ac- 
tor de cine, usted podra 3partiCipar 
en el sorteo de 10 premios de $ 10 
cada uno, que se repartiriin entre 
10s lectores de “Ecran” que aCier- 
ten el nombre verdadero. 
A continuacion damos la lista de 
las personas favorecidas en nues- 
tro concurso N.o 453, cuya fkura 
corwspondia a la actriz MAE 

Efectuado el sorteo entre 10s que 
acertaron, resultaron favorecidos 
con $ 10.- 10s siguientes concur- 
sank%: Olga A. de Phrez, Valpa- 
raiso; Angelina Garcia, Santiago; 
Jorge Schultz S., Correo Peiiablan- 
Ca; Mala Suerte, Valpataiso; Au- 
gusts Moraga, Santiago; Delia, 
Santiago; Constance Bennett, San 
Javier: La Picara Mentirosa. Osor- 

m r .  

no; Cbmencita, Llo-Lleo; Rbberh, 
Quillcita . 
Los premios de Santiago se cance- 
lan en la revista “Ecran”, Bellavis- 
tw.069 - 2.0 piso. 

I 

CUPON N.o 455 

El  attista sfn cata corresponde 

a: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombe: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dimcidn: . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad : . . . . . . . . . . . . . . . .  
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. I RETRATO DE UN HOMBRE.. 

I_ 
L (CQ NTIN UACIO N) 

Va muy rara vez a la opera y no se 
az~mff a que las mujervs wen Ipanta- 
'lanes anclar 'por la calle. No C r e e  
en nhguna forma de prediccitin del 
porwnir, no tiene wrrrw y es muy 
dvidadizo. Enmen&ra que el cme ha 
contribufdo poco a1 desctrrollo cultural 
de mi pais. 
La franqueza y amplirtzld de Lew Ayres 
se caracterhn ipor uln gran deseo de 
yer i t o A m  10s agpectos de las ~ O S R S . .  ITk-- 

r -  . 

cesita de un t&mino medio de ocho o 
nueve horlas de suefio y wnsidera aue 
el snobism0 no es una mciici6n ca- 
raoterkfiica del hixnbre. 
No se d w h e  fg.ci2anenke. S610 um 
&los d u r a  cuando se lo exige a l r ~ -  
na salida nodurna. Le eneants la md- 
sica bailable y no se m a  fam$s. 
No wee ni barco, ni cabalh, ni aero- 
plane, nl gab- No silba nmca y no 
guede mina r .  No es imrpulsivo ili es 
Lwio de nin& club. 
Considem que en el matrimonio se 
puede Fer feliz siendo profesionaks am- 
bos eposos. No time nunca dolor de 
cabeza y le encanta jwar  damas y 
ajedr?z. C ~ e e  que cuallquier h a h e  
px32 Lmfwkv cli  y-ogio destino, no 

Nada hay mas perjudicial a la belleza que la 

seleccidn casual d e  10s colores del maquillaje. Por eso es que 

las atractivas estrellas cinematogr&cas como Betty Grable con-' 

f i h  s610 e n  el MAQUILLAJE E N  ARMONIA DE COLORES, 

creado por  MAX FACTOR * HOLLYWOOD. Para compartir 

con las estrellas el secret0 de c6mo seleccionar 10s tonos de 

POLVO, COLORETE Y CREYON que  forman su ARMONIA 

DE COLORES individual, sencillamente tiene usted que ilenar 

este clip& y enviarlo hoy mismo a la direccio'n en 61 detallada. 

E S T U D I O S  
E S T A D O  3 4 0  

<,I<EYC)N d c  1,At~ lOS 
Superindelcblc.. .a prueba 
de humedad ... conservarZ 
sus iabios waves  y unifor- 
me> rodo et dh. 

DE V E N T A  E N  T O D A S  PARTES 

-7  
_ _ _ _ _ - - - - _ - - - - -  4- 

G 2 AT 1 s Ilene y envie el cupon a MAX FACTOR STUDIOS 

CRsilla 1226. Santiago 

(Sirvaw eseriblr eon mueha ria- 
ritird). 
SOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CALLE . . . . . . . . .  N.o .. 
cIl-b.lr) . . . . . . . . . . . . . . . . .  



de 10s rimer- 
lectors de este se- 
manario, el @an 
sorteo que esta re- 
v i s t a ha venldo 
preparando p a r a 
Navidad y en el 
que obseqUid a 
todas las perionas 
que partieipen en 
este concurm, con 
mis  de seis mil 
pesos en preciosos 
premios. 
A continuacih da- 
mas la lista de al- 
gunos de 10s pre- 
mios, que ya ob- 

PREMIO MAYOR: 
Una Radio RCA. 
Victor, valor d e  
$ 3200.-, de on- 
da corta y larga, 
para c o r r i e n t e  
Unlversal, con el 
nuevo tip0 de Ge- 
rebro Mkgico y hemoso Gabinete estilo Continental, del famoso ?no- 
del0 -2-X. 
F’rascos de Agua de Colonia, ubsequiados por la Casa Klein. 
Cajas de polvos finos. . 
Rouges en preciasos envases 
Pulseras de fantasia. 
Libros de la Editorial “Zig-Zag”. 
Su4scripciones anuaies y semestraaeS de la revista “Eerm”. 
Dos cortes de seda de fantasia en colores Ofella y celeste (ObarequiO . 
de la Casa Massuh) . 
Ui Undo corte de crepe georgette de fantasia, cohr azul COIL Ltstas 
blancas (obsequio de la Casa Massuh), etc. 
El sorteo se llevara a efecto ante Notario Rlblico, el 31 de diciembre 
del presente aiio. LOS eupones se pueden empezar a canjear desde el 
1.0 de octubre. Despacharems cuidadosammte el canje de nu&ros 
lectores de Prwincias. 
iEnvienos 10;s ewpones para que sea suyo uno de 10s interesantes P’e- 
mios! Canje en la Pevista “Ecran”; Bellavista 069, 2.0 Piso. @amlla 
84-D, Santiago. 

CUPON N.o 5 

de estos cupones de numeraci& seguida dan derecho a un n?i- 
-0 del sorteo de Nauidad de la r W t a  “ECRAN”. 

premfo mcryor: Un radio de valor de $3,200.-. 
N e e :  -‘. 

6,000.- en premfos que se repartiran el 31 de didembtc! 

........................................ ........................................ ciudad: ............................................ 
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Un toque de refinada 

gracia en 10s labios 

El 16pis para 10s labios de- 
be dar el ultimo y m8s de- 
licado toque al maquillale. 
Y Elizabeth Arden, int6r- 
prete de 10s mds intimos 
Lieseos femeninos, ha crea- 
do una gama de tonos 
linicos e inconfundibles 
Dara quienes aprecian el 
valor  imponderable del 
matiz. 

LAPIZ ARDEN PARR LOS 
LABIOS. Proporciona un foque 
de perfeccion a1 arreglo del ros- 
fro por sus mafices atrayenfes 
y juveniles, desde el mas sua- 
ve y discreto a1 mbs ewendido. 
No se agrieia, presentando por 
el confrario un aspecio terso 
que hace duradera su gran ad- 
herencia. Presentado en una 
variedad de esfuches que lucen 
con deliceda elegancia. 

Representantes exciusivos en Chile 

Estos productos se hailan en ventc 
en Santiago en nuestw Departamen 
to Perfumeria (1.er ptso) y en nuestra! 

Sucursales de Valparaiso y 
Concepcidn 



el rn6s completo Album de Modas, preferido de la mujer 
elegan te. 

E N  ESTA EDICION: 
T O D A  L A  M O D A  D E  P R I M A V E R A  

con preciosos figurmcs en $colores, 

FANTASIA EN LOS SOMBREROS-ABRICOS DE MEDIA 
ESTACION - B LUSAS-ZAPATOS-CAR1 %AS-TRAJ ES DE 
CALLE Y PARA LA NOCHE. 
USTALLES ORICINALES. ELEGANTE PRESENTACION. 

P R E C I O :  $ 6.- 
En venta en t d o s  IOS quioscos de peri6dicos. 

F M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G  

M A S C A R A B A  

&Qui& es esta actriz cuyo rwtro 
se oculta bajo el antifaz? Adivi- 
nhndolo podrh usted participar en 
el sorteo de 10 premios de $ 10.- 
cada uno. 
En nuestro concurso N.0-453, cuyo 
rostro correspondia a la actriz AN- 
DREA X;EEDs, resultaron premia- 
dos con $ 10.- 10s siguientes lec- 
tores de “&ran”: In& Torres R.,  
Recreo; Maria L. Gundikn, San- 
tiago; Raquelita, Concepcidn; No- 
meolvides, Santiago; Lady Cepeda, 
Santiago; Corazdn en ruinus, Tal- 
ca; FZor de espino, Xemuco; Rosse- 
mary, Concepddn; Tita Leiva; Sari- 
tiago; Roberto, Peiiaflor. 
U s  premies de Santiago se cance- 
lan en la revista “Ecran”, Bellavis- 
ta  069 - 2.0 piso. 

CUPOM N.0 453 

El rostro de la estrella que se 
oculta bajo el antifaz pertene- 
ce a: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dirsccibn : . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pas& osted on feliz Aiio Nuevo cebbrandose con una preciosa radio RCA VICTOR que le obrequiara 
“ECRAN’8 en el GRAN SORTEO DE NAVIDAD. iPruebe su suede! Envienos 10s cupones que aparecen 
en cada edicion a Bellavista 069. 



ti,” SI .w 

sangre, queda capmitada laf pipid para 
alxorber m& crema que en &ras mo- 
mentas de repaso absolato. ‘X’ttmbikn 
puede masticar un tram de goma de 
mascar y en silbar. La 55nidos melo- 
diosos no son indiSpeBable.5 en el 
ejencicio. AI ejecutar el silbido se agi- 
tar& la caibeza vigomsamente de un 
lado para otro. Est0 ayudar8 it for- 
tificar 10s mwulos de la nu68 y con- 
tribuye 51 bum resultado del ejencicio. 
2.0  Use &a ifwmula: Leahe fFesy, 
una cwharada grande; Jug0 de l u n a ,  
una cuchaxada grande: Agua de CoilO- 

ELICIOSO c o n  

C R E M A  

tan e x q u i s i t o s  
preparados con la ” -  

I riquisima Crema 
Espesa NESTI,E, C W O N  

__-. - - 
Cadb 2817. SadWo, y le reanitiremcs un 
tarro de Grma ESP-. Adjunte $ 0.60 en 

siempre una pro- 
eatampillas 9 I visi6n en casa. I para fsanxlueo. 

..................... ‘i.. ... I Estando en 10s ta- 
€alae rritos cerrados se 

........................... c o n s  e t  va indefi- €!iUdM - nidarnente. 

CREMA ESPESA 

E 



NA GRA 
Plena de inter& dramitico y de enseiianzas, la 
vida de BENITO JUAREZ constituye la m6s 
atractiva de las novelas, como lo prueba su re- 
cimte adaptaci6n a la pantalla. 

BENITO JUA~EZ, el indio ~ ~ b l i ~ ~  
se titula la notable biografia que nos ocu- 
pa, escrita por Miguet de Ayala, y que he- 
mos publicado en edici6n exclusiva. Toda 
la vida y muerte del insigne mexicano es- 
t6n magistralmente relatadas en las 168 
pdginas de esta biografia. 
PRECIO: !$ 10- en Chrte; $ 250 en Mexico; 

US. $ 0.50 en 10s dem6s wises. 

EXlJA ESTE LIBRO EN TODAS LAS LIBRERIAS. 

TRA REMESA DE ESTAMPlLLAS POSTALES, SIN 
COBRAR GASTOS DE REMlStON. PIDANOS 

LO ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO 0 CON- 

CATALOGO. 

gar la embaroaci6n 
que lo traia desde 

su Dstria. pereciendo todos sus compa- 
&r& y salvhndose 61 nilagrommente. 
m a  nfnguna alma juvenil chilena e3 
desconocida ests historia, que Daniel de 
Foe inmortallzara en su novela Ro- 
t t n ! ! ?  Cr-. Pasa de generacidn en 
generacI6n a traves de 10s labios tern- 
blorosos del abuelo o en la m D i a  lwci6h 
del maestro en I s  escuela. 
Las Mil y una Noahe viven su eter- 
nidad que se agrandb a medida que 
el eo& de 10s afios, de ~10s si~los, 1s ador- 
na con la ,belle!za del simbollsmo y la le- 
jania. Porque el alma neWsita de estas 
expamiones; son luerzas, son alas, para ir 
mBs lejos en la8 especulwiones del a h a  
h-na; son resortes que &Wen 10s ca- 
minos InquletsnWs de la verdad y la be- 
lleza. 
Q solitario de Juan FerMndei adquie- 
re cada dfa mayor prmtigio. Si hoy lo 
miramos con ojw de admiraci6n, el trans- 
curso de 10s siglos le dar& e1 
igualado de lo grsndiow, de lo 
ble, porque la himanidad en su eterno 
devenir nada cons:aera imposible, a.c:rca 
las distancias. se infiltra en 10s rlncones 
m6s aparhdm del glabo e intenta trasla- 
dame en buSca de la vida que supan* 
existe en otros planetas. 
jCusn fant&stico pareoer& en lo venidero 
esta fwba que el nBuZrago fijd con la 
punta de su cllchillo cu?.?do lleg6 a 
aque1:s isla desierta, en un poste de ma- 
dera en %arms de cruz. 
“A esste sttio Ueeue e1 30 de’ septlembre 
de 1659”. .* 1 

Magnlficamenta i 1 u s  t r a d a. ,JMito- 
rial Zig-Zag ha lanzado una edihibn del 
inmortal Robinson C’rcrusoe, de De FOP. 
Bella inicfatfva, que Serb; recib!c!a con 
alegria por las almrts juveniles y tam- 
bikn por aaubllas Que ya cuentan SUB li- 
mitados pasos por el mundo de 10s vivos. 

M. E. M. 

“ECRAN” EN AMERICA Y ESPARA. 

En A?i?eIIth8, $ 0.10 --% Bolivfa, Bs. 1.40 -En Brasll, O$soO - En Colombia, $ @‘O!i- En Ecuador, Suo. a.40- En Espsiia, 
Ptss. 1.- En Miatico. t 0.10- En Paramay. $4 7 .- En Per& SI. @. 15- En ‘fmyrpzs; $ e. W- En Venezuela, Bs. 0.  I2 %- - - _  
Demis Daises. Us., $ -0.03. 
SUSCRIPCION: Anus% (52 niuns.), US. $ 1.20. Semestral (26 a&-.) US. $ 8.66. s 
Los cams deben hacerse con dros contra cu&qnicr Banco de Amh.ica, Dor 10s ~dwes iadkados o scls equivalents, a: 
E M lp R E S A I D I T 0 R A Z I 0 - 55 A G8 73. A. C a s h  84 D.- SamthgO de Cblk. 

200 iindos prendedores de fantasia,’ aros, pulseras, medias finas, etc., regalarii “ECRAN” a 10s iectores que 
participen en el GRAN SORTEO DE NAVIDAD. No lo deje para irltima hora. Pase hoy mismo a canjear 
sus cupones en Bellavista 069, Piso 2.0 







J O A N  BENNETT 









William Henry y Ellen Drew era uno 
de 10s momentos dramdticos de 
“Jerdnimo”, Ea prdxima p e l i d a  
d e  Ellen.- 
que 110 wa la casa el mejor s&o para 
ti”. Me fui entcmoes en 3 W a  de De- 
marest y b a j e :  “U5ted oreia QLW yo 
p d a  e m a r  a1 cine. LE%iempw vie- 
Io ,mmno?” Me firmarm un canitrato 
wlmo extra, porque wept4 que %,me 
pagara un salario. de cincuenta dola- 
res en vez de 10s 8etenka y cinco que 
se gagaba A ,bdo el mundo. Hay cua- 
r a t a  o mcuenta persona bmpre  
en las dsmas  wndiciones, y las caras 
w b i a n  constmwmenhe. De Quando 
en mando cae un ipapel de irmpontm- 
cia, per0 incidentalme&. NlLdie la to- 
ma en menta a ma ,  Ili se p m w  
de averiguar cuslles son sm capacida- 
des.  AS^ film6 en once peliculas -te- 
niendro aqtulacioms i?lsgniificant.es-+, 
antes de que me dieran un papel de 
importancia en “Sing, You iSbners”. 
Durante ias dos &os que erjtuvie en 
forma anonha wren& que luna se 
encuentra rodeada de m a  rerbadera 
barrera de crfticas. Tuve que aprender 
c6mo wn+axune, &mi0 cambar, 06mo 
prender un cigarrilo, chxo abrir una 
puerta, etc. No era fhcit la ;+ea. So- 
bre todo, la parte anaS diflcil era 
aprender c h o  Controlame en cada 
gesto, en cada expresih facial, en ca- 
da inflexion de la voz.. . 
Por La cara .EWn pasa una racha 
de amargura. Todw sus m u d m  de 
esa $paca son dificiles y poco m k o s ,  
--Mi itransformacioa a wtriz no fu6 
producto de iun milagTo, sin0 de una 
tarea larga y difici!. . . 
Ellen vive ahora en m a  pequefia crus& 
arnendad(z, que se encuentra a varias 
millas de Bel Air. P i w a n  adquirir, 
apenas puedan, muefia hacienda, 
donae puedan itener ca!ballos, que es la 
gran debilidaid de ambos. La joven es 
rnwy hnita, tiene un hoyuelo en la 
barbaa, ese kip0 de bwa que se po- 
dria llamar de “gaermo’’ tamafio.’ 
(‘Demasiado generaso” rpor 10 que re3- 
pecta a1 la<bio inferior, dice ella, hz- 
ci6ndose una aubcrSttica). Tiene una 
wnri~a f k i l  y cordial. Bus ujw m- 
les brillan con una chispa irlmdesa, 
mientras que su nariz itienc? tambien 
una ligera mnmlencia inlandesa, Su ge- 
lo es castaiio claro. 
E s h  son 1% dabs que podemos dar 
a nmstros lectores de esa unnahacha 
que repibe comtantemente: 
-Por favor, no me llaimen “Ceniden- 
ta”. 



ALREDEDOR DE LA CIUDAD DE CELULOIDE SE HA TEIID0 UNA LEYENDA QUE 
TAL VEZ ESTE MUY LEJOS DE LA REALIDAD. PARA CONOCER LA VERDAD SE HA 
HECHO UNA ENCUESTA QUIZAS EXCESIVAMENTE FRANCA ENTRE LA GENTE DE 
CINE MISMA. COPIAMOS ACA ALGUNAS VERDADES QUE SE HAN DICHO DE PRO- 
BLEMAS TAN MODERNOS COMO EL DE LA  BEBIDA, DE LA FAMILIA, DEL DINE- 
RO, DE LA LIBERTAD AMOROSA, ETC. 





1Que’ pasa que todos los inglesei se retinen en torno al micrdfono? ilnstrucciones para la guerra? N o ,  Greer 
Garson, Leslie Howard, Vivien Leigh, hb --M Colman y Basil Rathbone tienen a su cargo el program artis- 
tfco de la radio.. . 



David Niven est& desconsolado. 

jwueline Dyer, la herm-ma ingle- 
dta, ha regrewdo a Londre~ sin w 

mujer de %vid Niva.  Y a&ol.a, 
Dwid tyki t-te y desconmhdo por 
Mber quedsldo fuem en el juego del 
amor. 
~ s p u 6 s  que parti6 Jacqueline, la fie2 
omqx&?ra de David Nivw fu& otra in- 
gles  durante Agun’os dia& Mia y her- 
mma, imb6is quien es? A M  ya sz1 nom- 
b ~ e  : i Madeleine Carroll ! 
Per0 eiitre David y Madeleine 3~ ha 
hab$do nada m& que amistad. ~l g m n  
amor de e11a es Un ‘hJimlbR de radio. 

a g o  significativo. 

Nccha a%&, Joan Crawford 9 clhar- 
fie Martin esbban CenaJIdQ y lbaiIanno 
en el “Victor Hugd’. De repen*, Jcsn 
se gum a cantar muy  Germ b e  charlie 
U m  de la6 me’loldias de moda: “La da- 
ma que est& enamoralda de ti”. 
iNo cmen que e,so significa r n u ~ a ?  

Duo de Cupido. 

Virghia Langmn y el hijo de Car1 
Leaman!:, quse se Ila~ma lo mjsmo que 
su papa, 

Un cambio. 

Norma BMmr  (tiene un nuwo cane- 
rim que es un primor. La aotriz owlib 
e;! mtiguo a su bum amigo Mkkey 
Rooney. iPm ahi comentan que Mickey 
se sirenbe muy o~ull~cso de acupar @I 
cmerino de “La primma dama de la 
panhlla” ! 

Qtros idolos. 

E1 de la fascinank Doris Nolan e m  el 
dimotor Gregow La Cwq. 
El de Rober Preston y la &rella radial 
Kaiy Felton. 
Y se dice que la livda Andma Lecsds y 
el r i q u m o  Baa, Howa@ siguen xnuy 
enamoradas. 

Frio y caliente. 

Jan Hunter, cuando era nifio, virvia en 
Capetown, Smlhfrim, y se bafiaba tan- 
to en e1 O&zo Atl$nt& en el 
M a n o  Indico. Es-n a veinte minu- 
tm be Idistan’cia uno de l  &PO. v IOS ~ s P z -  

~ .. 
nos tenian la ventaja de ser  uno calkn- 
te y el dro &io. 

U n a  linda pareja de inyleses: Mtl- 
deleine Carroll y David Niven ce- 
nun juntos. 

Una hazaiia de Kenny Baker. 

Kenny M e r ,  el asr0 del “&Ei!kado”, es- 
t$ recibiendo felicibciones par su re- 
ciente acto de herofsmo, per0 am s.C 
siente muy nemioso pcr lo que mc?Jio. 
Milagrosamente salvo a Florence Rice 
de Ius  rnortfferos wafiazo6 Ide un 
de bengala. 
Bakor y Flmnce Rice wtaban enmya~- 
dD en ‘la tienda de: cin‘o, que aloja a 
m& de c i a  animates salvajes en 10s 
estudim, cierba lescena de una proxims 
pelicula en q w  debistn puar caminan- 
do a1 lado de las jau!as. 
AI llegar cerca de la jaub de un time, 
parse qute debtdo al calor de ’Isis lutes, 
eutailaron varios glabos &e goma que 
llevaba un hunhre. asusta.nd~ 8.1 demz 
time. El animal rugio y 5ager 5e val- 
vi0 en el mismo mamenh en que est& 
raba la (gama hacia FImence. En un 
inwtante, Kenny empa6 @n fumte- 
mente a Florence que la him cam a: 
suelo, per0 sin paler evitar que el ti- 
gre le raxgga e! traje de un z q m o .  

Cosas que hemos sabido. 

~ t w y  i%kford intentad wlver a 
pantab, prcbablmente en una pdi- 
cula ingksa, que se ti~tukw6 “El m u -  
ciaago”. Su Wimo intento cinema@& 
&fim parem que no ha dado ?&ult,a- 
do. 
Hal Wallis ha regreads de Europa y 
est6 r u c u p d f s j ~  plammdo la filma- 
c i h  de ‘‘Ei mPagro”, que se hardi en 
tschnicolor, con Bette Davis de prsta- 
gwnista. 
La familia de Thcmas A. E d h n  h?, 
apmbado el argumento que se ha wen- 
t , ~  sabre la vida de ~ T R  f a m w  inven- 
tor, se c5menzad a filmar lpranko cox 
Mickey Rcpofiey enearnando it1 sahi’o, 5 2  
muuhmho, y Spencer Tracy, de hs:nb:.e 

iNo ven que es verdad que Loretta 
Young y Jimmy Stewart andan 
mucho juntos? 





r - .  

.I~EL?.IMENX) UN RUDO GOLPE LA CINEMATOGRAFIA HUNGARA 

ba industria cinematoglhfica hhgara  ha experlmentsdo un rudo golpe a raiz dt 
la aplicaci6n de la ley coatrablos judios. ya que se carece ahora .en Hungria de &us 
principal- productares. 
Ante tal situaci6n. el Gobierno decidi6, a pedldo de la C&mara de Actores de Peli- 
culss, que se earnticen Amdidas que de tales circunstancias han resultado, 
lo que arroja una gruesa sums de dinero. 
Acemas. 10s cinematdgrafos se ven obligados a pasar en la temporada de 1939-1940. 
cintas h<ingaras en una propol.ci6n del 20 por ciento. 

La prensa franWa ha apqmdo la p ropanda  contra la exhibici6n de una p l i -  
cui% alemana que muestra las fortificaciones de la linea Siegfried, incluso “k’e- 
dm”. diario sugiere W e  10s miembros del mbimete deberan rer la pelicula 
para convenmrse de su naturaeza tendenciosa. 

cinta fu+ pasada por Una de 10s Circuitos cinematognlficos m& gransdes de 
mitncia. Lor; ctiticos @firman que en vez de exhibir esta cinta, 10s cinemat&ra.fos 
debieran pasar las que muestran la linea Maginot o las maniobras de las flotas 
&anma y britani-. 

~a Iuspecci6n General de la ~MunicLpalidad de Rosario, Arg-%tins, ha resuelto CO- 
municar a todos 10s propietarios Y empresarios de l%s salas de especthulos de 
aquella ciudad que, tanto I= damas comuS& caballeros deberrin sacarse lus som- 
bferos durantm las exhibiciones ,8e ariade que en cas0 de infracci6n 

MATILDE BRO- 

I UNA ACTRIZ CHILENA QUE SI 

‘ La act& de “El. HeClsizcr Tri: 1 gal”, Maria Lubet, $e ha casado con 
1 el ingeniero ccrbq tonghf. 

2 

CASA. 

1 









“‘ECRAN“ LO D I C E :  

Pictures. 

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

“ R E T O R N O  A L  A M A N E C E R ”  

B U n a  pelicula que coge al pablico de modo apssionanta. Antes de anall- 
zar la Wnica de la producci6n. cabe adentmr en la accibn psicol&iCa que Se 
proyecta en el espectador como un paraninfo de emocibn. Las primeraS a- 
censs est&n vividas de modo maravilloso. Los tips bien definidos, el gui6n 
a tono. la reallzaci& de 10s Oaracteres llenec de vitalidad exprmi-. PocBS 
vece.3 Danielle Darrieux ha tenido ocasi6n de actuar en tal naturalidad de 
actitud y gesto: e~ una campesina ingenua cuyo subconsciente efervesce co- 
mo una copa de champagne. El asunto, como dc: VicBy mum. esWi estrellado 
de sucesos imprevistos, es que lo artificiaso concurre a dar bellem de contrmte 
a1 h a .  La alegria y la 18grima viajan unicl, 9 lo largo del argumento. pro- 
dwiendo ese conjunto interesante y emotLvo %ut? sacs al espeotador de SU 
localidad para llevarlo a la vida misms de tas escenw. 
El actor que acompafia a Danielle Daari.tux. est6 muy bien en Bu papl: cop 
sobriedad y h o m e 5  interpreta a su personaje en forma cabal. P o  en Lat 
escenas finales quiz4 no vibra con 1s tragedia como el momento lo reuue- 
ria.. - Se hubiera deseado un quebrantamiento m& hondk para ver en el 
personaje la trituraci6n que el Destino rea1isu-a en su v@a humflde e fn- 
trascendente de Jefe de Estaci6n... 
Todos lw actores curntplm SIX parte en forma comecta. aspecialmente el 
amigo de la infancia de Anita. En todas las escenas r e s p h  vida natural. 
El actor es en verdgi el person!&@ mismo e interpreta con talenta ~JI SCLerto 
esa c o s  sutilfsima del amor no expresado.. . 
&By en la pelicula algunos detalles de esoa que se deslizan sin deXnSSied0 
ruido dectista, per0 que, sin embargo, no careCen de cierta importancia en 
la prwntacibn de un film de tanto inter&, como es el que nos ocupa: des- 
orients ver el mismo personal de muchachas o algunaa de entre el grupo 
de campinas. figurando en la tienda de modas.. . Eso molesta. Es como 
ver una xnosca sobre un p6Mo de rosa.. . Duele descender a pensar: “Estopg 
viendi; una pelicula. nada mh . .  .” 
Per0 no hsy duda de que Leo Film 8e mama un hito con rtetnrn0 81 
Anianecer”. 
La intt?rpretaci6n. vale deck la “creaci6n”. de Danielle Darrieux es, si caw. 
de mayor labor que la que ha defado lzuelh en todos 10s plblicas: “La Tra- 
gedia de Mayerling”. 
En la pelicula de que tratamos. Danielle Darrieux interprets el carslcter de 
una rnwhacba de 18 a i h .  hist€rioa. soflaulora. condiciones exacerbadas par 
el carilcter vulgar y tranqullo de SD marido que m a  con 10s trenea de muy 
divers& manera que la muj-ita inocente que recibe, a la pasada del &pido. 
el primer beso proiano que desata eu pmsamiento prolo&ndolo del camp 
a la complicaci6n ciudadana. desde su candor a1 misterio de aiqueIla ciudad 
de eneuefio que es $v- ells Budapest.. . 
La pelicula no solamente es buena en el sentido de proporcibn articptica. 
Tambih lo as por el derroche de emotividad electrizante que estremece la 
ptilida indiferencia con que 

cintas, ausentes de lo m$s im- 
acostumbramos presenciar &as 
portante: de la v i a .  -, 

I I 

Tal vez porque soy sentimental, per0 es el cas0 que me encant6 esta 
pelicula, que estreno e1 Fkd. Es la histor€a de un boxeador (med Mac 
Murray), que cont ra  matmimonio con una niiia de buena familia (Irene 
Dunne), per0 que no encuentra la felicidad, pmque, debido a la difermcia 
de clases y de caracteres, llevan la nave del matrimonio por un mar bas- 
tante tempestuoso. 
Irene Dunne demwtra  una vez m h  su tidento indiscufible de actriz. 
Sin embargo, nos llama la atencion que no resalte 9u beneza como en 
“Das coramnes”. TaJ vez si no La favorezcah Ios trajes que Ueva. Fred 
Mac Murray est.& bien en su papel de boxeador, aunque confern6 que 
ese aetvr no es muy de mi gusto, porque lo encuentro con escasa perso- 
nalidad. Al final de La pelicula hay un match de box con bastante 
emocibn. 
En resiunen, es una comedia dramatica que, sin exeepcional, es 
asadable y entr’tiene. 

Juanita sin miedo. 
Estado 42. 

Esta crifiica, la mejor de la semana, ha sido premiada con $ 20. 

- 
“Cocaina”. - principafes int6rprete.s: 
Noel Noel y Madeleine Robinson. - 
Teatro de estreno: Baquedano. - 
DiStribnidors: sterling Pi-ctures. 

e una cinh sin n W n  atractivo. Ne1  

-0 en FrarPc‘ia. hace una creaci&I 
Gracdas a Za coZaboracf6n de Zos Zectores de ‘%CRAW’ hemos podido 

a*icuaao = m* afko~. fwQs ~a tranm-Kira a h -  ha- seguir manteniendo eZ concurso d e  publicar una critfca semanaz he- 
dedap a la vm frsuduleats de co- cha pot el pziblico. Esta critica puede ser entregada antes del iueves 
&a a -b=t, dmde e c~nner-’ a mediodia, g no debe abarcar mbs de una p6gina escrita a mbquina. 
C i a  k droga e & m e  de v b  PubZicaremos semanaZmente la me jor c r i t h  recfbida y Za premiare- 
letas. mos con $ 20.-. Amin lenta e mnh escaso. 

NoQ1, un actor, all paireem. muy c o d -  

en falletin wicia& 







DESPIERTE LA BILIS 
DE SU HIGADO rn 

Sin usar calomel-y saltarii be su cama 
sinti6ndose “macanudo” 

Sir hiaado debc der ramar  todos 10s dias  e n  
I I  esthrnago u n  litro de jug, biliar. Si ese 

iriao hiliar no eorre libremente no se digieren 
lo4 nlimentos. Se pnciren en el vientre. Los 
gases hinehan el esthmago. Se pone usted 
rstreiiido. Se siente todo envenenado, acnar- 
garlo y deprimido. La vida es rcn martirio.  

U n a  mera  evnenacihn del vientre no tocark 
I R  r ~ ~ u s a .  Nada  hay mejor qirc la-: famosds 
I’ildoritas Carters  p:ir:t el 13iv:ido paraazci6n 
.efura. Hacen correr l ibrrmente ese l i tro de 
iiigo biliar y se siente listed “rnacanudo”. 
Xu hxren d a h .  son sudves y sin embargo. 
hon mariivil lo~as para que el jugo biliar 
w r r a  lil~rcmcntc. Pida la5 Pildoritas Car te rs  
lmra el Higacio por  SII nombre. Kehnsd tmlas 
itis demxs. Fret%: X4.40. Phi mula: Res ina ,  
de Poclolilina 0.004 Gr. Ext.  Seco de Alms 
0.016 Cr. Acacia 0.000::88 Gr. Rerraliz 0.000151 
Cr. k’i.crrla 0.001101 Gr. Excipicntes Q. S. 

iQUE DIFERENCIA! 
Y toda la diferencia est5 en 10s ojos. 

\Transforme sus ojos instantfinea- 
mente en dos fuentes de hermosura 
con Maybelline. Enteramente ino- 
fensivo, no produce escozor ni causa 
l5grimas. Negro, castafio y azul. 2 

1 

‘ tiene contratada a Mrbara Stanwick en 
estos momentos? 
1- “Remember”. con G m r  Garson. 2.- 

PENNY HENWICK ALLEN, Santiago. 1. 
inando alguna peiicula? 4.- ~Cuales son -A~uien es e, actor que haw de te- 
$]as Pscdm.en  que ha trabajado ua- niena en ‘ScaraVana del amor**? 2, 
‘renee Oliviert HA que dIreai6n se puede escrlbir a 

Piwre Richard Wlllms? 3.- El actor que 
1.- EIba Landi se ha retira- trabaja en “Capricho”, con 
do de la pantalla. Le mencio- Lilian Harvey, gse llams 
nar6 algunas peliculas en que Victor Staal? 4. - &Cn%les 
ella ha tzabajado: “El ;sign0 de son las filtimas peltculas de 
%a Cmz”. ‘9H Marib0 de la desh lkmnont? 5. - 
Amazona”, “Koenigsrnark”, “El ~D6nde puedo dirigirme pa- 
Amor nunca se eng&iia” ,”In- ra comprar fotografhs de ar- 
tromisi6n” y “Mi martdo se tistss de cine? 

afios. Eate *tor par- que SQ: Eg muu dkficil poder indi- 
ha retirado definitivamente de carla una direcclgin segu- 
1s pantalla. 3.- Grace Moore ra dmde pueda escribir a 

este actor, , p r  star 10s recientemenfk film6 en Fran- 
cia “Louise". D e  Jan KiepUra actores franceses mntzata- 
desde ham mucho tiempo no dos, por lcliversos estudios. 

3.- Si. 4.- mole de Drame’’, con 
tenemos noticias. 4.- Laurence olivier Ma&laine m a y ,  y “ ~ 1  desert&*, con 
ha trabajado en: “Fuego sobre Iwlate- mine Luchaire. 6.  - Lss compafifas 
ma”, ‘%om0 Gus~is‘‘, “Las devaneos de dnematogrMims no venden fotograiIaJ 
una sefiorita”, ’‘Cumbres borrascosas” y de &&itas, per0 
“Nubes sobre Europa”, pelfcuh que toda- “Ecran” en rn SOT, 
via no se ha erchibido en Chile. teo de Navidad ri- 
MARIA ISABEL, Santiago. 1.- Lcusles entre ‘us let- 

cam’’. 2.- John Boles tiene 39 1.- Phyllips Holmes. 2.- 

8Quihn es este actor cuyo rostro se oculta bajo 
el antifaz? Edivinhndolo podr& wted pz3rtiClpar 
en el sorteo de 10 premios de 8 10 
A continuaci6n damos la lista de las per.?QnaS 
favorecidas en nuestro concurso N.o 454. CUYO 
rostro cormpondia a1 actor de cine CHARIJZS 
BOYER. 
Efectuado el eorteo entre 10s que acertaron, re- 
sultaron fa,vorecidos con $ 10 10s siguientes lec- 
tores de “EfXAH“. 
Nena Comejo, Valparaiso; Carlos Marfull, Santia- 
go; Jorge Talbot, Santiago; Manuel Canales, San- 
tiago: Manuel Angul R., Santiago: Lily Dagobert. 
Temuco: Carmencita. Peiiaflor: Roberto, Talagan- 
te: Rosa Marfa. Valdivia; y Mala Suerte, Rergo. 
En Vista de que son muchos 10s lectores que 
miertan en 10s concur3os y que no salen premia- 
das con dinero efectivo, nuestra revkta obseqdia- 
r6 un boleto p a  el Gran Sorteo de Navidad a 
toda persona que envie su soIuci6n exacta. 
Se enviarh el boleto por corren a 10s lectores de 
provincias. J 10s de Santiago pueden pasar a re- 
tirarlo a Bellavista 089. 2.0 aiso. 

Cads Uno. 

C U P O N  N . o  4 5 6  
El rostro de la estrella que se ocalts bo& el antifar pertsnae a: 

Direcci6n ......... 2.. ........................................... 
Ciudad ....................................................... 
Nombre;.. .................................................... 



Sin t*inLargo, la CaGaspirina le rebtableeerii rhltidanleiite su hienestar - 

normal, porque quita el dolor, vat ma 10s nervios y reaniina el e,cpiritn. 
La3 permnas de experienc-ia salten clue la Cafiasgirina no tiene rival 
para eliminar 10s deqradabks  sintoinas qiic se sieiiten desputs dc 
haber trabnochado y de haber bebicio en  e ~ c e s o .  Lleve siempre Cafias- 
Ibirina con mted, en un bolsillo. 



I 
.. . 

LEntonces eres tu el figu- 
rante de primer plano?. . . 

rBn unos c u s w  especiales de ‘prepma- 
ci6n. .. Te he unatri’culado y mi Wi- 
ma recmendmi5n es que te con duma^ 
en ems m s o s  icon el m&s vivo inte- 
r& y, en una palabra, t e  muesbas dig- 
no de tu padre.. . 
-Bien, wP4.  
Dije est? “bn. pap&” ,para evitar nue- 
vas hiltmias y mon~taciones, ya que 
en realidad BO tenia d menor deseo 
de satfsfwer .ft mi mfi~r  paidre, por- 

Si, la raMn era co&mck?nta. La ma- 

sus defecstos, p dedbrue 8 otra CON, 
ya que la mediocridad results impxi- 
ble en este &. 
“Si se siente mted C Q ~  dmposLciones”. 

.C%aro que las bengo, porque skmpre 
me aplaudian en las repxesentacimes 
de caridad del Patonatd del sefior cu- 
ra, o delamte de la fila de barbas jm- 
ponentes tde la [bilera de profmores gra- 
vemente adomecidos. iY0 es tab  he- 
oh0 para el cine y no ’para d dtrct+o- 
rado! Desgraciadzmenite, m m g  em de 
uri% voluntad tan inexorable cam0 la. 
del pap$. 

~ Ah, ded6canse & cine mando do diicilsnente entre 18s aotrioes. . . -NO d&es entender que yo no ryiero 
cuenta con disposicion~ y, su aotitmd se asemej6 a la del sal que We te dedQues a1 Ch@. No bay nada 
+.do, cuanido 5e kiene rn eclipsa, a da de una nube que se m b  idiota.. . iY la mtriz, w! .  . . E% 

diwe afiw, ies aaravilloso! m i e n t e  en amenaza de ~keemrpe,utad. triunfa e n  el mudo de inteligencia, 
-&NO tienes vergiienza que te pones de astucia o de bufoneria ... i E s  tpe- 

yo no ”@Cia *bra coszl que a bawr Weilidades de s t a  clase? mendo! Confiesa que es estfipido ... 
Wmr, de ‘la. m&tna Q 1% ~QU& incomciencia! j E s  horrenfio! Me KO canfesk ahsolutammte na,da, m a ,  
no&@, desde hacia WSW, t*n, vas a bwer ea servicio de retirar in- en sevancha, me prometi etztrar ail ci- 
e% proyecto que todo el mm- mediatamente todas e.sas imkgenm ne. Y algunos instantes m8s tarde, 
do rediazaba. jN&ie qiueria Wrnogr&fiw y poner en su lugar el recogido en lo r n h  profundo de mi 
satisfacs mi dew, sxli ideal, r&ra,ta de mancim I y la Ulitimos rdSm0, tom6 la. reslucirin de &bando- 

mmcIE: pcxIIyDE.’’ 

MientTas hojeaba distraidamente unw re- 
viekas Cin~matcgrbficas, mi padre, de 
vuelh d@ sus curm o del club, ise preci- 
Wto hacia mi. Su rostro baducia una vi- 
va satisfwicin. Quiz& si babria aoertado 
una ibuena “bmca”. Tal vez era el ma- 
mento de hablarle. ; Si a1 ‘menos me Acorn- 
wndi+ra esta wez y no tprofiriera su ro- 
sari0 de pratestas, tod a s  terminadas en 
‘‘ii6n”: obsesilbn, begacion, absten e i b 91: 
fuera de Pas o~tras sin terminacibn ’preci- 
Sa mmo: medio mcial, Jocura, dignidad, 
4 ~ .  !. . . Per0 bruscamenk so endureem 
xi rostro y se contrajo su ceiio: acababa 
.bdvertir las liltjmas transfomaciones de 
:ni caarto, e6 decir, n i s  cienh cincuem5a 
fotc>grafias “dedicadas” que habfa reern- 



de ant?ojos, encerrado ern dim jauld, 
smejante a las d~ 30s animales del 
aoO;6gico. 
-perdon.. ., sefior.. e Padrfa.. . Si fue- 
ra p i b l e .  . . Quenh..  . 
-&&Ub? 
Me detuve eon la gaxganta aprefaada 
y Ias mams @&riles. iVa!Sr! El holm- 
bre ni siqukra habia fevantado la ca- 
m. 
--$uerria.. ., querrk entrar a1 cine. -vasa a L% secci6n bigurarutes. Qfici- 

n b e r o  dm. La aLtima puerta a 
la inauierda . Btudlo cinzo . 
salbuci6 un gmcias al individuo y me 
drrigf all&. Una fila de gen" bastan- 
te jav.rn me indtcci el &X&Q en que 
se reqaerian figura&s. Tom6 mi si- 
tio ~d, la cola. Phlido, avant% casi cl&u- 
&ando; di ang&stiosaJmente un nom- 
are, mi edad a8proxim&a, fub ligera- 
mer:te examinado, firm& mi reoibo, me 
cm-nfundi cxf exc.xc~zsas.. . Todo esta en 

;12 minurtcrs, campktamente atm-ullal 
Po iy camipxendiendo que sacrificaba mi 
porvenir . . . 
 as actmitidas esperaban frenk a otra 
puerta que se abria de cuando en man- 
ck) para ldejjar pasar un numo q p o  de 
figuranks mquerrdos en 10s +?studios 
de ensiuyo. @e abri6, finalmenhe, para 
dar ,paso a;l lg~uipo de que yo formaba 
park; entone (interiomxmte, se com- 
premie) un dntico de glorla en si be- 
mol. en d que se sumaban las deleites 
de Xa glorin, las magnifiiwencias dlrl ar- 
b, dr& amor de la socizdad y de un re- 
nmbre que desafiaria la influencia de 
10s siglas. . . 
Cellebrando siempre mis m6rito.s dutu- 
rcps pronto recompensodos, fuimos con- 
ducidos p r  el ayadanlte, que empa& 
par examinarlos, n txavtk b e  largos co- 
rredores bordeados de cafierias gigan- 
texas, d'e tablesos et16ctrbcos, !de riel% 
de hiemo, de aesorias, fuwa de w, 
e k .  Atra~esmanos una s d a  llena de 
decoradas, una segunda y una kfce- 
ra, y luego de nuevo 10s canedorcs 
don& se oia,,cbntinuamenk el mido 
mr3o del asmnsor hidrhulioo. rSe 
abrieron bnmcamente unas per tas  ba- 
jas, desenmascarando un munido fugi- 
tivo torno un ray0 del fwego de la 
lurnbre; dejando oir voces a.hogadas 
por el aislamientch de 10s muros, risas 
Y juramentos; y descubrizndo la luz 
cruda de las reflectores fijos en el he- 
cho en medio de un terrible amasijo 
de cardones e kilos .zEctriccs. Los ros- 
tros se velan ~ 1 i d o s  como cad8veres. 
Nos distribuyeron trajes. Yo no saibfa 
chramente (le que era 10 que se pre- 
rmdia disfrnzarnos hasta que me lo 
eweiii el grit0 del ayudanbe que nos 
habia I!evado hasta &I&. A mi, perso- 
nalmente, se me acurria que debia os- 
C i l a r  entre una mmcla d.2 turco, de 
brat& y (de mmqub de la Edad Me- 
dia, 10 que le presta>ba a n  efecto su- 
malmente curioso ... Luego vi que me 
habia squivocado en mi diagnhtim, 
POrWIa se nos nnurtci6: 
-Ag~rense.. . Piden los pastores Luis 
XV en el eztiudio chco para mmen- 

Di un rugido de furor. iYQ no Sam% 
bailar! La mujer del vestuaria me cmo, 
Y le? aseguro que si hubiese h&Mo 
un awe1 ccpecialanenk? destinado a 
custaiiamne, ese tingel zstaba disfra- 
zndo t ~ u a l  idia con, In ropa de ila en- 
cargada del vestraxtrio. Me inform6, 
dewues de hakierrne consohdo, de mil 
hkmez. de1 e&udt,\ que son, en reali- 
da'd, mucho paores que 10s que se men- 

IConthtzia en Ea p d g .  26) 

la ?escena del baik. ._ 

desde que us0 
la Crema de Belleta Dagelle" 

Crema de Belleza __ Vivatone Crema Invisible 

Aceite para I.irnpior el Cutis 
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NOVELA CORTA, ORIGINAL 
QE BEATRlCE FABER, BASA- 
DA EN LA PELICULA METRO- 
GOLDWIN-MAYER DE ESTE 
TITULO. PRINCIPALES INTER- 
PRETES: ROBERT TAYLOR Y 
MYRNA LOY. 

El guardfa 10s toma primero por 
locos, pero luego consiente en 
prestartes un poco de dinero para 
que vayan a ulmorzar . Alli comien- 
za la racha de buem suerte. 

limos de 10s Estados Unidos. - B 
Cora Jorda-tL, ha3a de un acatbdakzdo negociante, decide ganarse la vida 
por su cuenta y sale en busca de un empleo. S e  sienta a descansar en el 
banco de un parque, domde conoce a Bill Overton, que tambie’n anda en 
busca de empleo’y que no tiene un centavo. Ambos jozienes traban 
amistad y corren juntos una serie de aventuras en que 10s javorece Ea 
suerte. DespuBs de una n o c h  de juerga, deciden casarse, y al dia si- 
guiente van a visitar aE padre de Cora y. . . 

(CONTINUACION) 

Inmediatamenate, y sin saber de 
donde, se presenta a n  (grupo de ma- 
tones, que ataca a la pareja. Bill 
da  goipes a diestro y sinistro. Co- 
r a  se clefi’ende como un boxeador. 
La pelea esta en todo su apogeo. 

CAPITULO n 
La lpelea no dgro mucho. Cora y 
Bill lucharon fieramente, per0 eran 
muchos sus contrarios, y a1 fin 10s 
pusieron de patitas en la calle. 
Con actitud resuelta y Ihlicosa, di- 
ce Cora: 
-iEntremoslotra vez y ya veran! ... 
+Cora! -interrumpe Bill, atra- 
yendo hacia si a la joven-. No 
cambies nunca, ksoro.  - Bill 
aprieta entre sus manos las de Co- 
ra-. Cakmate. Tengo una idea. 
La “idea” era visitar nuevamente 
a Jorge y ofrecerle el auto por mil 
d6lares. 
A Jorge no b entusiasma la ofer- 
ta .  J%spu& de una larga batalla 
verbal, el dueiio del restaurante ha- 
ce una contraproposicion . 
--IEscUchenme dos palabras. Yo 
tengo que trabajar muy duro pzra 
reunir unos centavos. No soy tan 
afortunado como ustedes. Per0 
quiero ayudarlos. Me quedo con el 
carro y saldamos todas las cuentas 
pendientes, dandoles doscientos d6- 
lares en efectivo. . . , que en un san- 
tiambn perderan usbdes en casa 

Cora y Bill aceptan encantados. 
Despub de todo, eso era mejor que 
nada. Luego deciden celebrar el 
nwwio .  Dusty podia esperarse un 
rato. Jorge trae algunas botellas 

-. 

dae Dusty. 

de champafia y la orquesta empie- 
za a tocar “TU e r a  mi Buena Es- 
trella”. Y la pareja empieza a be- 
ber libremente . 
Bill, sintiendo ya 10s priuneros efec- 
tos del champafia, contempla un 
rato a Cora y de pronto le pre- 
gunta: 
--.?Me quieres? 
La joven, tambien bajo 10s efectos 
del champaiia, responde : 
-iEstoy loca por ti! 
-iPueS, a casarnos sin perdida de 
tiemlw! --exclama Bill-. Despues 
de casados haremos una fortunx 
colosal . 
-CPS lo mismo. 
-&Sospechas d 6 n d e pasaremos 
nuestra luna de miel? -pregunta 
61, 
-NO. 
-En La Habana. &Y saks por 
qub? 

-Porque alli hay un magnifico 
hip6dromo y se juegan grandes 
cantidades a 10s caballus. En un 
abrir y- cerrar tie ojos haremos for- 
tuna.  Per0 primero tenemos que 
casarnos. iEn seguida! Hay que 
buscar un sacerdotie. Jorge conuce 
a todo el mundo y conseguira uno. 
AI otro dia, Cora se despierta muy 
tarde. La joven mira cuanto la ro- 
dea.  iQu6 h8bia pasado la noche 
anterior? No recordaba nada. Pero 
Be d& cuenta de que esta en el 
cuarto de un hotel.. . iy hzbia dor- 
mido en una silla con toda la ropa 
w e s t  3 ! 
Desde otra silla la contempla Bill, 
que se pone de pie. 
-NO d donde estamos, per0 creo 
poder averiguarb. - Mira por la 
ventana--. Bueno, tociavia no sa- 

. - 2 2 -  

-NO. 

joven se acerca a un pequelia es-_ 
critorio-. iEstamos en el Hot& 
Regent Plaza! 
Tocan a la puerta, y Bill abre. Un 
mozo del hotel entrega el pLri6di- 
co de la maiiana y un telegrama,. 
-Buenus dias -dice el nmo-. 
Eke tielegrama e5 para la sefiora 
Overton. 
+La sefiora? . . -prepnta  Bill 
sorprendido-. Oh ..., si. .., si.. .( 
gracias. - Luego 92 queda palido 
a1 ver algo en la pritmrera p k i n a  
del peri6dico. Sin decir palabra, 
muestra a Cora lo que 61 acaba de 
l&r : 

TRIAL SE CASA CON UN 
DESCONOCIDO 
Un Juez de Paz actua en Za cere- 
nonia, celebrada a medianochc. 
Cora Jordan, kija del acaudalado 
industrial Horacio jordan, contraio 
matrimonio anoche con. WiUiYcm 
Overton. . . 
Cora w queda estupefacta. 
-No s15 que decir, Bill -murmu- 
ra-. iQU6 cosa tan horrible! jBes- 
pu6s de una nuche tan alegre y fe- 
liz, casarme borracha! jEsta es la 
grimera vez que me avergiienza de 
mi misma! 
Bill la estrecha tiernamente entre 
sus brazos . 
-iAimor mio, yo soy tan  culpable 
como tu! -exclama: 
Cora abre el t e l eg ram.  Era de sit 
pwire.. . .un lac6nico y frio men- 
saje, pidi&ndol@ que fuera por su 
oficiaa cuando se le pasara la bo- 
rrachera. 
La pareja decide visitar inmediata- 
men.te al padre de Cora. 
Cuando entran en el despacho de 
Mr. Jordan, este no se mueve de su 
zsiento. Apenas tpresta atencion 
cuando le presentan a Bill, p sin 
decfr palabra, deja que Cora expll- 
que lo sucedido la inoche anterior. 
Finalmente dice la m u c h a c h :  

LA HIJA DE UN R1CO INDUS- 

(CONTINWARA) I 



TRES HlSTORlAS CONTRA EL INSOMNfO \*\ 

--_. 

r=---.T.. - V I P  - - . - _- ___ 
ECONOMIA ES RIQUEZA' 

APRENDE A APROVECHAR 
LO INSERVIBLE 

NO BOTES LA CENIZA 

Guarda las cenizas de la lumbre, 
y hasta la de 10s cigarriltos, en una 
caja de hierro enlozado. Para uti- 
lizarla, moja un trapo suave y su- 
mergelo en la ceniza. Luego frota 
con esta preparaci6s todos 10s ob- 
jetos cromados. Te quedaran lim- 
pios y brillantes, 

EL CAFE USADO SIRVE MUCH0 

Con el t6 usado puedes barrer las 
alfombras, esa es una receta vieja, 
per0 el cafe tambien es muy util. 
GuStrdalo para limpiar las botellas 
y ~ a s 9 s  de vidrio o de cristal. Para 
esto whas el cafe dentro de la bo- 
tella o del vaso, le agregas un .poco 
de agula y unas gotas de mnagre. 
Lo agitas y wras que el cristal te 
quedara Ximpio y brillanh. 
Si se pega la Ieche a1 fondo de una 
cacerola, haz un tapon de pagel; 
mojalo y rm6lcalo bien en el ca- 
f6. Luego frotas con el el fondo de 
la cacerola, que te quedara perfec- 
tmente  limp&. 
Si tu alfombra est& sucia y el co- 

-1orido casi no se distingue, Qhale 
encima un poco de cafe, barrelo 
luego con una escoba y te queda- 
ras realmente sorprendida con el 
resultado: 
Si has picado cebolla y Genes las 
m n o s  con ese olor, frota tus dedos 
con cafe N el olor desaparecera en 
seguida. 

NO BOTES LA SOBRA 
DE (SESoLLA 

Si te ha sobrado la mitad de una 
oebolla, picala y mezclala con un 
poco de tierra htimeda. Con esa 
preparmion puedes liimpiar t o d d  
tus objetos de cobre, no importa 
que sean cincelados, y te quedaran 
muy brillantes. 

IUTILIZAS LAS CAXARAS? 

Las chcaras de zanahoria, las ho- 
jas de ensalada, especialmente las 
de lechuga y rtupollo. cortalas en 
tiritas y dejalas secnr. Despues, 
puestas sobre una e,vobilla, be ser- 
viran para limpiar 10s asientos de 
felpa de tus sillas. 

tQTJE KACES CON LAS 
'SOBRAS DEL JABON? 

Con todas esas pequefias lkminas 
que sobran de tus jabones de to- 
cador puedes hacer un excelente 
jabon grande para el bafio. Echa 
todns las sobras a una cacerola. 
Ponlas a calentar en bafio de,Ma- 
ria, agregandobs anas gotas de 
escncia de tu gusto y una canti- 
dad de glicerina correspondiente a 
la viggsima parte tie la c 
de jabon. Luego revuelves a pre- 
paracion y la ehas a un molde. 
Es mejor dejarla smar antes de 
usarla. 

Fdad 



Ta ate Usted que dentro de clertos pates de 
CRXMAS DE B ~ L E Z A  ‘VANKA” encontra=% 
u&;as fichas numeradas con opcion a Uco US 
a t 0 9  lindos regalos. TAMBIXN SABE USTED 
que pa han sacado much03 premios las si- 
guientes personas: Srta, Uncrfnda Guti&rez, 
Atacams 3017. Sra. Aurora de &iqUeZ, Ci&- 
vez 1375. Sara Vergara, Iura  de Gebaguer y 
otras muohas. . . 
iGRMX3 PARA USTED, SENORA! 
En varios potes de las Cremas de EeIl2m 
‘TANKA” encontrarh usted unas “fichas” nu- 
meradas; presente cualquiera de ellas a2 De- 
partamento de Prapaganda de LABORATO- 
RIO RECALCINF, Santa Isabel 382, y se le en- 
tregars uno de 10s magnificos regalos que ilus- 
tran la presente phgina, de acuerdo a la ficha 
que le correspnda. Las Crewas de Belleza 
“VANKA” la hacen m h  hmiaosa, le m e -  
glan su cara y le arlornan su “toilette”. Enton- 
ces, use &lo: Cremas de Eelleza 



Solucicin a XATIA H.. 
seiioriba: Su S@IO es ‘‘.ACUARIO”, b 
drew ventawm pmwnir, y sus Jetras 
y nweros asmonlzan entre si de mo- 
do m a k d t i w .  Tiene, pues, un ex=- 
bnte fundamento de vi& si EJU vo- 
lunitad la awmpaa. Su energia debe 
ser siewre su mejm arma en las vi- 
c i s t t e s  de la-vida. 
EI prumer meno que ustixi me relata 
es de “e&ncia” .  Los tres aviones 
qule veia comer por Ius aires, segura- 
mente deben “perucnuaJi5ame”: son 
tres F W S O ~ ~ S  que &lo usbed podria 
wbicax. Allf ze mxuenitiSa usted y su 
novio. La ‘tercer? no se ve en el sue- 
fio, per0 es alguen que corre un gran 
rimgo o die calumnia Q de muellte. En 
cambia, la nWhe clam y estrellaxla y 
el hetcho de sub& para ver mejor, le 
cia excielente qxi6.n a1 Bxito. 
La persona nfmero tres, que est& en 
peligro, mctbirh, sin embasgo, una he- 
rencia o u n  cargo: en resumen, bene- 
ficio, si kgra escapar a1 peligro que 
la, aaecha. Bu suefio se realizo bajo la 
influencia de Venus y tkne una cow- 
xion dirwta con su amor. El destirio, 

su wadm, da -0 b&anlk cib- 
mro, p r  b menas para mi. Puede 5er 
que usted gudim intmpetaslo unejor: 
Si la lla.ma treje cblbuamente, huye de 
&as dUbX3 promesas. Si trepan reetas 
hacia el cielo, affirm& tus pks en la 
tkrra y mm&a sx3gura. 
El sueiio nsniero dos itiene en si una 
signifitcacidn poco grarta, ya que le505 
ga~tcls qm no ipdia  uelbed expulsar, ha- 
*blan a gritm de rtr;aici6n, deslealtad, 
inmstecuencia. Tenga midlado con 
ci,wtas amistades dudosas, no “se loon- 
fb” en ellas. Dm gatit? negros y 10s 
dem& ,plomcs. ImfIwncla sahurniana 
que de& USW neutrdizax con un Pen- 
samiento ebewado. Rcxlkse de flares 
aima.rillas: retamas, b &r&n ooi~nds- 
tencia mental. 

Solucicin a DIANA. 

Su su&o es de buen augmb, IEm Pe- 
be ayuBdar mW a lm aconmbecimienrh 
om tach e inteligemia. NeoesizQ. US- 
tcld, W n  la exrpresibn de su cuadm 
en esta ocassn, todo ?I CnptiitTIhW PQ- 

Me. “Nanxr de si m m ” ,  b dice e1 
edino. No &&&e 10s pequefim dF- 

taIles y su am$o pesmal. Esas VI- 
sitas aJ m,mr el sol, son de buen aU- 
gurio, sobre todo ouando fm5 ham;bre 
el quie vi6 usbed Iprimm. No t i n e  im- 
poxtancia , d i~~h  b tarjeta, ;ya que, 
se&n meo, est8 veladst por pmsanien- 
tos prapim y extrafios que naida kie- 
nen-qme ver con la inbeqxwtaci6n del 
sueno. Quiz& haya lalgo icmebral qua 
ha itmido a ~iu mente el detalle de 
“Empresa de camiones”. LTiene usteted 
dguna comxi6n m algh hombre 
aue dirija iwniaws? A vems las cir- 
cumoluciones flrontaks pomn en la 
palabra de 10s suefios mas sin em- 
&tencia astral. 
El? d7efenlder& usbed m.uy bien CEs en- 
femedad8es oonkagici-cos fveneno Te- 
chamdo); y ern cuanto a la venta de 
la oasa, la pone en .pardia:  no se 
deiie lkmar por beneficios o wtisfac- 
C h e s  pasajems, que van ssmidas de 
WOfundo amepentimienb. NQ f5e de 
palabras dulms quie liewan amarga en 
SU conknido. 

Y 

Atendido por Mtme. Krapoulos. Es indfspensable envfar 10s siguientes datos: 
2,Cudntas fetras tienp su nornhre? ;@uAntas integran sii firma total? &Quk dia 
de la scmana, ocarri6 el snefio? &En que fecha? jEn qui: fccha del mes y, si 
es pcsible, en que aia &e la semana naci6? iEs soltero o easado? i c u h t a s  horas 
diarias trrabaja empkando su mente? &Que edad tiene? 

Solucicin a HOPELESS. qe su smfio ES invertido. wbed 
baJo Venus, Y esb amladona lo wiiado 

Befimita: k magnffioa considencia de rn Ila i@mmna dle su nrwio. ba pre- 
sus &etrais y nhmmos me han decidido 23encia del lirbro es lo h im que direc- 
a 8malizax un m d r o  medio que es t-nte le &a “pme~dhio y alegria, 
todo 10 que ,pale hmer, ya que wbed mnqae no inmediato”. Bienta no po- 
ha mitido dwm la “Seaha del mes d?r dark ~~ dabs poor 1s om- 
en que &&, o sea, lo qus indirca el s%n de que lie hablo imsCs amiba. 
signa mdiacal”. permmncia en 

MME. KRAPOULOS pFisi6.n le da “esperahza y oonsutelo”. 
Felizmmk no salio uste’d de ella, por- 

NO espere usted que un dentPfrico a medias h’aga doble 
tarea. Sblo FORHAN’S mantiene deslumbrante la den- 
tadura a la vez, que resguarda a las encias con- 
tra infeccibn. Un dentifrico ordinario no 
puede hacer eso. Debe usted contar con la 

- -  
mismo! 



. I LA PRIMERA SONRISA.. 

(CONTINUACIONI 

tan en las revi&aŝ cinemattogr&ficas: el 
director de scena no 5e entendfa con 
el segundo apdate ,  p r o  eso no bas- 
M a  para despedirlo, porque &tk al- 
timo era recomendado por al duefiQ 
del film. F w a  de em, el mismo a p -  
dank &ah en perfecto desacuerdo 
con el maquiHador, porque se se17ria de 
cierta lmarca de lmaquiillajes y no de la 
otra.. . En ese momento enk6 el ayu- 
dank, ie detuvo delante de .m$ me mi- 
dM de itrriba abjo y mt6: imwn-  
tri! al blgurante de iprimer plano, &te 
ser& el Imje, act5 tenemos el pajs! ..... 
Despu&, sin explicaci6n alguna, me 
condujo hwta el mruquilladar Yo me 
pregunta ba ’intkerioranente si no hziakria 
mfdo en e3 manicamio. El WuiLla- 
dar em1pz6 a embadurnaxme con una 
cosa suck y grasma. v termin6 ret+- 
ficando con un 3&ph la forma de mB 
ojm y de todais ~mis fadxiones. Avalo- 
rad0 en a f a  forma, el ayudante me 00- 
gM del brazo J me llev6 a la olalta- 
forma para presentamne -adivin&- 
a mis jueces, q m  emn cuatro: el di- 
rector, d ayudante, el regbtrador ge- 
neral y e] cameraman. La impresicin 
pareci6 satisfactorla. Habria querido 
besaT a 10s que me rodeaban. No eran 
muchos: 4?1 cuerpo de tknicw, de ,@e- 
riodistas, de artistas y de dirigentes. 
DM& a lo estrella. Era una Joven 
Uena de gracia y de ipecas; mi3aba, 
qmyada en las pilastras de mhrmcrl de 
una inmens sala de baile -muy CZ- 
n.%nabgr&iea y nada de Luis XV- 
de camkin. pidtado. 
Se %a a ffilmar la escena del baile; pe- 
r~ ant? babfa que ensayarla no d que 

(ContinQa al frente.) 

LDesea Ud. Quitarlas? 
“Cmma Belln Aurora” de Stillman 

mientrns que Ud. ducrme. deja la pie1 
m n v e  y blanea. la tez tresca y trans- 
parente. y la cam rejuvenecida con la 
belleza del color nalural. El primem 
pote demuestra 8u poder magico. 

LA para las Peeas blanquea su cutis 

CREMA 

BEMA AURORA 
Quita Blanquea 

D e  venla en tada bucna farmacia. 
StiUman Co. Fabrimntes, A WOM. (Ill.,) E. U. A. 

Distribuidores: 

,#as Pccas @ elcutis 

DROGUERlA K L E I N  
Casilkr 1762 - ’ Santiago. -. , 

D 
GRAN SORTE- 

N A V I D A  

-.. 

Sigae sn curm, 9 
con vex-dadem en- 
tusiasqo de Parte 
de 10s numerosos 
k c b r e s  de este se- 
manario, el. nan 
s o m  que esta re- 
v i s t a ha venido 
preparando P a r a 
Navidad 9 en el! 
q u e  o-uiara a 
tadas las personas 
que partidpen en 
este concurso con 
Mgs de s e i s  mil 
pesos en pmfosos 
premios. 
A continnaei6n da- 
ms la Iista de aI- 
gunos de 10s pre- 
mias que ya obran 
en nuestro poder: 
PREilWO MAYOR: 
Una Radio RGA. 
Victor, v a l o r  de 
$ 32@.-, de on- 
da c o r t a  tylarga. 
para c o r r i e n t e  
Universal, con el 
nuevo tiPo de a- 
rebro MkkO y hennoso gabinete estih Continental, del famoso mo- 
delo 5QZ-X. 
Frascos de Agua de Colonia, obsequiados por la Casa Klein. 
Cajas de polvos finos. 
Rouges en preciosos envases. 
Pulseras de fantasia. 
Libros de la Editorial “Zig-Zag”. 
Subscripciones anuales y semestraks de la revista “Ecran”. 
Dos corks de Wa de fantasia en colores Ufelia y celeste (obsequio 
de la Caw- Massuh). 
lin iindo carte de crepe georgette de fantasia, color azuI con listas 
blancas (obsequio de la Casa Massuh), etc. 
El sorteo se Ilevara a efecto ante Notario miblico, el 31 de dicbmqbre 
de1 present+!. a%% Zos cupones se pueden empezar a canjear desdi3 el 
1.0 be octubre. Despacharemos cuidadomm@nte el canje de nuestrx 
Iectores de provincias. 
jEnVienos 10s cupones para gule sea suyo uno de 10s interesantes prs- 
mios! Canje en la revista “Ecran”, Bz1Imist.a 0.89, 2.0 Bm. easilis 
84-D., Santiago. 

CUPON N.o 6 

Cinco de estos eupanes de lium8eraci6n seguida dan derecho a un nu- 
mer0 del sorteo de Navidad de la revista “ECRAN”. 
;$ 6,000.- en prelmios que se repartirkn ell 31 de diciembre! 
Premio mayor: Un radio de valor de $ 3,2Q4l.-. 
Nodre:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direeci6n: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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C O N C U R S O  
DE LOS ARTISTAS 
s f - N  C A R A  
tQui6n es wta joven que tu4 
 ma" a da fuerza? Miwinando 
el nomlbre de esta actriz de Ci- 
ne, usted 1podr4 partlcipar en el 
sopteo de 10 premios de $ 10.- 
cada uno, que s% mpartira en- 
tre 10s lectores de ‘*lti3cran”, que 
acierten el nombre verdadero. 
A continuaci6n damos la lists 
de las personas favorecidas en 
nuestro concurso N.o 454, cuyo 
nombre icorrespondia a “RaimU”. 
Efwtuado el mrteo entre Pas que 
acertaron, resultaron favorwi- 
dos con $ 10.- b s  siguienks 
lectoreii: de “&ran”: 
Eduardo Vilgoroux, Puente Alto; 
Laila Quintana, $an Javier; 
Adriana Chatparno, Santiago; 
Manuel Carrasco, Santiago; V1- 
cente Sam -Martin, Temuco; Ma- 
nuel Reyes, 6antiago; C a m e n  
Tudela, Santiago; Camenciita, 
OvaEze; Rafael mentes ,  Vwldi- 
via; Elsa G&i6rrrez, Peiiablanca. 
En vista de que son muchos 10s 
lwtores que aciertan en 11% con- 
cursos y que no salen premia 
rlos con diner0 efectivo, nuestra 
mista absequiars un tboleto pa- 
ra d Gran Sorteo de Nawidad a 
todo aquel que encvie soluciones 
exwtas. 
;Se enviara el iboleto rpor correo 
a lols Ieotores de prwincias, y 
10s de Santiago pueden gasar 
a retirarlo a Bellavista 069. - 

C U P O N  N.o 456 

El artista sin cam correspond. 

a-. * .  .. .. -. - .  .. .. .. .. .. 
Nombre: .. .. .. .. .. .. .. ,. 
D)7eccf&n: . . . . . . . 1 . . . . . . 
ctudad: 1 . . . . . . * . . . . ;. . . . I 

TARECE cosa de  magia 
c‘omo Tangee cambia de tono e n  
\us labios! Si usted nunca us6 
Tangee. nosabe cudn bellos pue- 
clen ser sus propios lahtos. Pa- 
\ando Tangee lig-eramente, sus 
lahios se ven color rosa. Kepa- 
\Andolo alcanza hasta un grana 
intenso! Y sialinquiereun matiz 
mas vivo Tangee tiene otro tipo: 
rangee Theatrical. Sus labios se 
ven radiantes-pero no pintados 
-porque Tangee no es pintura! 
, lkelo pronto! 

Su tez lucira m& bella 
con el Polvo Facial Tan- 
Kee. Evita el aspect0 

Recuerde que Tan 
gee es el laptr la 
bial de rnis  venta 
en Estados Untdos. 
Las imitaciones no 

‘Pangee (Crema o Com- 
pacta) cambia de color. 1 Armoniza mej, r. -J 

1 
El. Loprx de M& Fama 

se venden alld; CUI- 
dado que no traten 
de vende‘rselas en 
su pais! Exija Tan- 
gee, el genujno e 
inofensivo. I EVITA EL ASPECT0 DE PINTURA 

LA P R I M E R A  SONRISA.. . 

(CONTINWACION)  
infinidad a: v&s hasta que satisfi- 
ciera a1 director de .zscena que daiba 
Cr>&nes: 
--iAbt?mkh, mmibchas, emfiohenme 
bien! czlando d6 un silbido, empieza 
la onquesta. Los pastores vienen a1 en- 
cumtro de 1a.s pastoras: &tas wcogea 
sw caballeros y bailan. Cuando w abra 
esta puerta, oesars la mWca y Jau ipa- 
rejas de ja rh  de bailar. Se alinearitlh 
junto a la escalera. AparemrSr el paje 
v anunciars: “La &ora Marques”. 
Ezta tUtima dascendera la escdera a1 
tipo.. . Folies-ESgere. Ser& mguida 
pur el principe.. . 
Se rapitici v a r b  v m  la eswna. Me 
z m t h  dichoso de mi ppel de .“primer 
plano” de paj’e, de mi anuncio... El 
p~blico PO se Imagina todo lo que un - 27 - 

arti&a de imteligencia y de gusto pw- 
de pmer de [profundidad, de &e, de 
gravedad, de sutil intencih, de wn- 
ciencia profesiond, en ese: “La sefiom 
mxqwsa”. . . 
Si alumbra un p-royector ..., dos ..., 
tses.. ., cudro. .. La script girl, el 
geniero de sonido, todo el mundo e& 
listo. Per0 el I.egistrarlor gmmal se 
precipita y grita: 
-cuntm.orden, aa &rena no &S ri- 
ta . 
Pasa una hora, luego do% IAX figuran- 
tts se han sentado sobre las mesas y 
sillas disponib%. M e  hzbbria id0 ya, 
si no siento un galpe carifiaso en 3% 
espalda 9 una voz que me dice: 
-L&uieres I-znjar al ‘bar? Yo cpw. Ra- 
ce demasiado calcar w&. 
El bar de 10s figurant%‘se encWpba 
junto a1 de las estrellas, de 10s dnec- 
tore, eta. Sirve de restaurank y de 
todo. Habian algunas .pastmas ztcm- 
gafiadas de 1o.s dectricis&as y de k k s  
baiIarines del estudio ocho. 
(CONTINUA A LA VUELTA) 



. .  

Una picaz6n intensa entre 10s 
dedos,  conocida por “Pie de 
Atleta” o “Gimnasfa”. ”Pica- 
z 6 n  d e l  J u g a d o r  d e  Golf“.  
epidetmoficie (ring worm) es 
u n a  infecci6n fungosa que se 
confunde con ezcema. 
E1 Solvex Dr. Scholl supriine con 
rapidez esa picazon, y las am-  
pollitas, pie1 rajada o en esca- 
mas, curando e n  pocos dias 10s 

.!ejidos infec!ados. 
En !odas las fa;macias. El 1a;rilo 
con insfrucciones de como apli- 
carlo $ 27.00 

LA PRIMERA S q N R I S A ,  . . 

lCONTINUACIONI 

+Ah! iConque era  W el del primer 
plano? ~ H m e  mucho tiempo que est& 
en el oficio? 
4No.  Es e fa  la primera vez. iY us- 
ted ... :v M?..- 

sarifa doble. S6lo que para +?.so es pre- 
cis0 que seas controlado ,par el Hgpn- 
do aslsctente, si no la casa wrfa muy 
i&cil.. . Todo el mundo dirk que ac- 
tu6 en primer piano.. . 
-Pero. ~ lpero ihoy dia no he &m&o 
nada.. . 
-4qe ve que eres nuevo en el af1t.70. 

iAsf es todo el tiemipo! hlegas, bajm 
ai bar y en la &ax& vas a la caja, iTe 
asombra? 
-Me pare@. &T‘% lo encuentras natu- 
ral? 
-Para mi no es la primera vez que 
me pasa. iTe veo smafiana? 
-Noc .... no creo que vwlva ... 
-6Vas a tdejax .tu primer plano? ;No 
te gwta &o? 
--Es que no veo claro lo que #pa@ y 
mamg-vayan a decir cuando swan que 
he dejado ml clme para venir a pa- 
searme oar un estudio. Crm que 10s 
padre.; y el primer plano, aun con ,Lata- 
rifa dabie, no se armonizan, cmucho. 
--jCirmo? iEntonces tienes madre g 
padre y estudios?. .. 
BajQ la cabeza, y despu6s de refkxio- 
nat profundamente me dun: 
---Y ella-, no lo s a k n  . . Buerio, yo 
que vendrfas a gam& la vida, cilmo 
10s ctrm ... 
--No.. .. no como 10s otros.. -baI- 
bUice6. 
Ahora me parece c3mo que de2pertara 
de un mefio, d.2 un hermma suefio.. . 
Casi ha podido hacer cine. .. Pero no 
puedo decirlo.. . iEj un miskerio! 
Lleguh a casa temblanrdo. Haoia varias 
horas que la clase rhabia ‘terminado. 
mit6 explicacionps tempeskuosas ... 
Per0 el dios de la Suate me protegia, 
porque mis padres aun no habian re- 
gresado. Arregl6 mi toilette y tam6 un 
air.$ de buturo baehiller. Durante la 
comida, ,pap6 me interrog6 sobre el 
curs3. Declarg que 10s profesores eran 
encankador.es y que estaba diohoso con 
mis nuevos estudios. iMGaqr0, palp& no 
advirdii, qu.3 le meatfa! ‘iHe aihi una 
prueba de mi talent0 de $ran come- 
diante! 
Como mis pasdres no quieren llevarme 
con ellos a vacaciones para dejar que 
yo transpir? sobre mk libros de la- 

unas vacacion<es! ~Conque aun no se e2 

decidido retirar mis %horrps del Ban- 
co v embarcarme con destino a Norte- 

tin, bueno.. .. iyo mismo me ofrecer6 

un hombre a mi *ad?. .. Veremos, he 

am6rica. .. a Hallywd ! ... 
iAh,. .. hacer cine! ... 

I JES MORAL L A .  * ~ 

(CONTIMUACIONI 

mnfiesa, con toda sencillez, que si 61 
Wviese otra pmfmihn, Je b&arian dm 
o ibes ternos p un awgo, mo que Su 
mtTnera le exipe una docena de tra- 
jes, fuera die otras tantas tenidas de- 
portims, m8s 10s smokinffis Y 10.- t f : w C  
Otro &,ix jwen planheir el prfJh~f~tr~f 

- 

(Continiia elr~ In p b g .  & 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
 que nombre daria usted a este dibujo? 
Adivinandolo podra participar en el sor- 
teo de 15 premios de $ 10.- cada uno. 
Escoja el nombre de la pelicula que 
conviene a e t a  oscena entre 10s titulos 
que damos a continuacion: REFUGIA- 
mi DE HOY Y mMAIWNA; EIL TJLThrlO 
AVISO; 2Z DESAFIO; SI MARANA VILE- 
NE LA GUDRIRJA; CULP-425 AJElNAbS. 
A continuacion dam- la lista de las 
personas favorecidas en nuestro concurso 
N.o 454, CUYO dibujo correspondia a EL 

Efectuado el sorteo entre 10s que acer- 
taron. resultaron favorecidos con $ bo.- 
10s siguientes lectores de “Ecran”: 
Blanca ‘IorreaLba, Santiago; MImi Calde- 
ron, Valdivia: Madame Butterfly, San- 
tiago; Carlitos, Penco; Robert Taylor, 
Santiago: Maria Rosales, Chillan; Isa 
Valeneuela, Santiazo: Roberto, Iquiqne ; 
Lidia GonzMa, Santiago: Olga Ortiz, Te- 
no; Rosa Martin, Santiago; Carlos Nie- 
niann, Santiago; Renato Cabe&Jn, gull- 
pue; Gustavo Gonzalez. Linares; Nena 
ApabI-, 82ntiago 
En vista de que son muchos 10s lectores 
que aciertan en 10s concursos y que no 
salen premiados con diner0 efecti’vo, 
nuestra revista obsequimi un boleto pa- 
ra el Gran Sorteo de Navidad a toda 
persona que nos envie su solucion exac- 
ta. 
Se enviara por correo a las lectures de 
provfncias, y 1 0 s  de Santiago pueden pa- 
sar a retirarlo a Bellavista 069, 2.0 Piso. 

CANTO DIE NUEVA YORiK. 

CUPON N.o 456 

El  dibujo de ‘%CRAW’ N.o 456 
corresponde a1 titulo: 

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dirmidn:  . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  - 

-No, fo be itrabajado en, varics estu- 
dios, gnro este es el mejor.. . 
--it% va a f i h a r  &a *tarde? -we- 
gunto. 
-No, mi viejo, yo no & na8da. J a m b  
se sabe ... Muchm de nosatras hme 
~ Q S  meses que esata.mos haciendo 10 
mismo, iy nada.. . iEs duro esto! iFu- 
mas? 
El ayudants apare‘cii, en lo alto de 3a 
exalera y @t5: 
-Todos ;wt&es quedan en liberihd, 
per0 vuelvan maiiana. 
Desapareci6. Mir6 ic mi compaiiero 
con de?esperacibn. 
-iY?. .. 
-6Qu6 b haMa dicho yo? ,$Nos vamm 
juntos? 
-&Enton@s nn se filma? 
-Hay dfa, no. Volveremos mafiana. 
Bueno, v&mos.. . 
Cuando Zletgamos abajo, mi ahmigo me 
pidij mi mibo firmado, lo pas6 a la 
caja y me entregaron ochenta fran- 
cos. immbpendi entonces qu: no era 
necesaxio ser bmhiller $para ganaxse la 
via‘a! 
-Si maiiaaa filmas en’primer plano, 
lo que dura quince r*egundos, obtendras 

L A S  B U E N A S  P E R M A N E N T E S T  
wn rhora mls necesarias qne nunca. 
:,os DeiniMos nioderitos exigeu PERiMANENTES e!: 
todc- sentido perfectas J suaves, pero tambihn exi- 
wn una persona especialista, p nadie mejor que 

I la artists de las cabelleras femeninas. Ir hark sn pet- 
manente desde r: 50.- al awite y sin electricidad j 



SI QUIERE USTED UN CONSEJO REFERENTE A StJ PERSONA, SUS TRA- 
JES, 1SU BELLEZA, Ern., ESCRIBANOS, D XlR IiG I E N D 0 Su‘ CARTA A 
~‘JIVONNE’, ‘‘BCRm”, CAS.IUA 84-0, SANTIAGO, Y LE SERA PRESTA- 
MENTE RESPONDIDA. 

MAGNOLIA, Valdivia. - 1.0 Quisie- 
ra un buen remedio para 10s poros 
Sbiertos. 2.0 Me dicen que existev 
onws polvos, 10s cuales mezclados c m  
an liquido, y cnbri6ndose con ellos 
ha- desapareeer el vello de 10s bra- -. imede d a m e  la receta? 3.0 Qui- 
siem un remedio pan hawr crecer 
1~ pestaiias. 4.0 Mido 1,65 metros, pe- 
so 56 kilos. &Estos bien? 

l.o cumdo 1 ~ s  poros & a n  d,:imasia3o 
&jam, e,s buem emplear una mlu- 

de almbre y W a ,  0 bien Una 10- 
ci5n he&a con &cmina y zumo de li- mon. 2.0 u l ~ e d o  erxiar la. trim me- 
mb Que -- para deipilar, per0 irri- 
ta , m w o  1%. piel; es 1~ siguiente: SUI- 
fur0 de bar”, 10 gr?mos; ALmidirn, 8 
gamos; omdo de clnc, 8 W m O S .  Se 
f m a  una pasta con agua hrrmendo 
E dda, ws minutoo en ‘contaicto con 

coni agua catierbte y se aplica 
pop~oa de dmid5n. Pmo me permito 
pacornendark, como lo m b  efiiaz para 
dq&&orio, la miel d.e ab8jas hemids1 

aplica sobre la parte COP v&lo icon 
w&i~la sin fib, se deja cinco o m&s 
minub  y, en seguida, se da un &-on 
en &id0 con@ario con la mkma es- 
Wtula y apmecen en la. p& lw ve- 
Mos mranca.dw de raQ. AI teminar la 
aperaciirn se ipma un I ~ C O  de alcohol 
y se culbre la parte decpilada con 1e- 
che de. almmdras. 3.0 Para haoer ere- 
cer ;las pestaiias se usa aceite de ricin0 
ccmfin; con run pimdito se pasa en la 
madam y noohe. Le envio oWa for- 
m+a, Itambi6n muy buena: Tintura de 
quina, 5 (garnos; Ron, 80 gramas; Agua 
de hajjas de nagal, 30 gramos. En se- 
guida de frdtarlas suaivelmenlte mafia- 
na y noohe s? pasa con un pinoelit9 
aceite de oliva. 4.0 Si tkne quince 
aiios, est$ mu7 bien su peso; si tiene 
veirte debt? pesar 59 kilos. 

ESTELA, Colombia. - G r a c h  p r  sus 
cariiiosos conceptos para h revista 
“Ecran” y para mi seccih. a n  todo 
gusto contest0 sus preguntas. 1.0 &QuC 
significa en Chile la palabra fnndo? 
2.0 S e g h  usted, iaconseja ,para ha- 
c~ oreeer las Destaiiss el mite  de 
ricino? &Basta &n aplicarlo dos ve- 
ces al dm o es necesario m6s apuca- 
Cion=? 3.0 Wsiera  algo para hacer 
el .Dctlo brillante y sed-; lo ten- 
go aegro, per0 se me ha aclarada en 
las POnltas, debido a una permanente, 

b g o  horquilla. &Que iacer? 4.0 Ten- 
80 vestid@ floreado en vela, que se 
manchi con mas dnlias rajas, q u ~ i e -  
ra dsmancharlo sin daiiar la tda. 5.0 
Tengo 10s dientes prrejw y blancos, 
-0 qnbiera Manquearlcw nn pw,m*. 
JQaC pwa bIanqucar1os sin cf.;~- 
h r  e1 esmafte? 6.0 Tengo la piel um 
Poco p”as0Ss ea e1 ment6n y la nariz. 
y debldO a est0 me salen algunos ba- 

P -Pinillas, quisiera saber si CB 

cuest*6n de la digestion o cualqui~r 
caUsa. agradecerh la f6rwula de 

En Chile la pdabra funtdo, vulgar- 
mente9 se toma como hacienda. Es una 
WrCiOn de krreno cultivado, pertene- 
‘bnte Un onisno dueiio; a vecss di- 

en varias porciones o colonias. 

la pi&. Al Sf&& UD Bgel.0 C!.SCC)ZOT E.2 

ha& UII mlor C2bf6 ObSCUrO, Slf 

locion astringente. 

2.0 Puede aplicarlo varias vece a1 dia 
con un pincelilto. Pero, generalmenite. 
cuando se va a dormir. 
3.0 Cepillarlo una vez a1 dia y dark 
dos o tres rems por semana un masa- 
j e  en las rakes, con las yemas de 10s 
dedos, en feruna circular, sabre el cas- 
co, untadm en aceita de camer. El zu- 
mo de un l h 6 n  fresco, disuelto en la 
atlma agua del enjuague, presta bri- 
110 a1 c~isello, una vez seco. 
4.0 Muy delicado es el vel0 para lim- 
pfarlo, lpero pucde usar un algod6n 
con un poco de 6kr  y suaseinente sa- 
car la manoha, 
5.0 Para conservar 10s dienks blancos 
ceufllelos con mmo de lim6nn, la esco- 
billa dabe s t a r  spca. Le envio otra f6r- 
 mul la de un denlt’frico muy efieaz: 
%!Or40 gramos: ISaTarina, 0.4 granos: 
Bencia d.e clamw, 10 gotas; Es8encia de 
menlta, 5 gramos; Tintura de vainills, 
200 gramx;  Al-oko! hash cajmp!etar 
t litro. 
6.0 Depmde quiz& d. 10s alirnenkm 
rnuy grasosos, la. mantequilla, queso, 
etc., que dcbe abstenerse ds ellos. Tome 
en ayuyurras una cuehsradita de miel de 
aiblpja cnn amfre todo mezclado; du- 
rank quince dias; le co>mlpone el cutis 
Use I s  s-iente f6rtnula todas las na- 
ches, despu6.s de baiberse lavado la cr(- 
ra con agua Itibh: Alcohol alcanbora- 
do, 20 gramos; Agua destilada, 10’0 gra- 
mas; Glierina, 3 gramas; Azulfre, 10 
gramos. 
Loci6n astringenite es la siguiente f6r- 
mula: Vinagre aromhtico, 50 gramos; 
Alcanfor, 25 gramas. Agua de asa?i!lsr. 
50 gramas. 

PULGUITA, de Va1parako.- 1.0 Ten- 
go 19 afios y mi cutis demasiado gra- 
sow, p r o s  dilatados, a1 lavarnir me 
enroncho eompletamente, mi aigestih 
es muy mala, &que me aconseja? 2.0 
Le agradeceria algo para lo rojizo de 
las manos causado por 10s sabaiiones. 

1.0 Pm s4u explimci6n me imagiruo que 
6 s  una aifwci6.n cuthen 2laimada “her- 
pes”, que lprwiene be maaa digestih 
Y tarnbib de origen nervioso. Le acon- 
seja tomar laxativos dla por medio, CO- 

mo leclhe de magnesia; O si no to45as 
Jas mafianas una infusih de  ca&an- 
hgua antes Idel dmawuno y en seguida 
tomar miel de abejas can una cuigha- 
rad- de mfre  en p o l v ~  para ipuri- 
ficar la sangre. Lavarse la cara con 
jaMn de iutiol y war la siguiente PO- 
rnada en la nodhe: Tanino, 2 gramos; 
Calomel, 1 gramo; lGilicerolado de al- 
midbn, 30 gramos; Evitar comer tnaris- 
co, came de cepdo ty twa bebida aim- 
holica. Muidha ledhe debe tomar. 2.0 
Ub Beuhe de almendras dulees, 60 grs.: 
Tintura de benjui, 4 grs.; Timtura de 
hamaonelis, 3 grs.; Agua de r a m ,  50 
gramos; Agua de xmhar, 50 gram’%; 
Esencia de limcin, 2 gramcis 

EL NUEVO ESMALTE CUTEX 

-, TIP0 SALON 

b o t e  todos 40s “record 5’‘ 

d e  d u r a c i 6 n  

Elija entre los esinaltes Cutex si1 inatiz 
favoriro y p6ngasclo en las uiias. Que- 
dari  usted encantacla de ver que n o  sc 

desvaneccs, n o  se resrlucbraja, n o  se drs- 
prende conservanda su atractivo Justrc 
dia tras &a. 

El tiucvo 1:smalte (le Sal6n Cutrx (’s 

cl csmalre pari1 1;is uiias dc mayor pet- 
manencia inventadt) p o r  la ciencia mo- 
dcrna. E d  hasndo en u t i  nuevo priiici- ’ 

pio, es uti poquirito ni5s espcso que C I  
esni:ilte corricnre, pero tambien una vez 
puesto en ] : i s  uii:is se conserva muchos 
ni6s dins. 

Ins tres iiuevos y capric-hosos matiws 
C:ures son: <hmco, (:rchid (0rquiclc;r) 
y Cedarwood (Ced ri no). 

E S M A L T E  
C U T E - X  
T i p o  S a l o n  
si: seca, qu? SP pue- 
c k  tocar. m do5 

m i s  dias. 

ESMALTE 

CUT 
T I P 0  SALON 



de invitmhnes. un &ro no pue- 
de 1ieva.r a una nhi;ca a m sitio ~ba- 
rait0, isin0 que debe elegir d cabaret 
m h  eiwmoe Y, wr mnseeuencm, el 
m&s cam. 
Otro agmga que el mto excraordi- 
n m o  que pxxiwe la fiegwla de la 
Pascaa y la fmha en que @e festeja 
la bermiumci6n &e una p e i i ~ ~ l a ,  es 
grande y neoarga enormemerute el p- 
S U P U ~ O .  Y lmgo otno h y o  anonimo 
hernos prom&-do guard=) agrega el 
asunto de I1as flora. 
-No s6 gut! tienen ks floristas que 
idrentidicsn inmediah9unente ai a&)r 
y !e cabran mSs caro. Y, &en?&, hagr 
que oomprar isiempre lo mqor que 
ham. No x le puuxle pedir a la au- 
dimaha con @en se fli?.tea que se 
CanSOrme con war rosa, Fando &us 
a w a s  Uevan oriqukkas, ni tampoco 
que Ileve una muidea, cuando la ve- 
a n a  luoe tress... 
para las niuaachas, d OrobIema es 
igual o quiz& ppor. No pueden usar 
un vestido m&s de dm o tres vems. 
Deben patmiruar detenninados salo- 
n e  de belleza y vivk en un &io muy 
apanente. Y todo eso ouesta dinero. 
Sin embargo, Wende Barrie insisk 
en que e U a  paga menos de vein% do- 
lanes psr 3w trajwi G e  dim& Y Anne 
W J e y  tiem wdademmente ingenio 
para confewionaxse sus propios ves- 
tidas y para ewg@r axas bonib3 y 
baratas, las que, gradas a uno o d m  
pagwfios c ~ ~ ,  se conamten en 
una mi&. -1-0 B s e  es un don m- 
leste que no t ~ d a s  las a M w  poseen, 
asi ,es que la mayoriia paga precim 
exorMtantes por BUS Bni!das. 
Por 10 de&% casi toda la genie de 
cine p a c u m  ahmar nn paoo. 
--G;umdamos ponque sabemos que IMYS 
oonvlene mucho -dQe John P a m .  
Ya tenemos varies iejemplos de @ d e  
que brill6 en el pasado y que hoy 4.6 
arrmnada.. Por e? es que Anne y yo 
hammos lo Iposuble por pl~~&veI’nOS 
de las aEkrnat&m que nos ’puede aca- 
rrear d futuro y para que Ilegue UII 
dia en que nue&ras amigos tengan que 
recozer fondrrs para nmtros. 
Y aJtcanaando a otras msas m&s in& 
mas, ison m h  Xibms o mBs acme@- 
bks en cwstiones amorosas las chi- 
cas de Hdlywcrpd que las de otras 
partes? LEsperan mulch0 de ellas 10s 
hombres? A vmes por raones prefe- 
siondes 1es remta mBs diffcil qm a 

&m& caearw; jmantienen enton- 
ces r%lacivnes algo -ind&Mas wmo 
unica dternatbva? 
~a mspuwta es un no terminante. Son 
m&j rigidm, d s  m a l e s  y m&s ret- 
has que el m f m  de 1 s  mchachas 
y de las mujeres de My. Y hienen que 
serlo a&, ,porqm su carma se I? exi- 
ge. “ra4mscribimns lo que han opmado 
varitots jbenw (4e la pant+% 
--.~QUS~ wmencla! Una chca del ci- 
ne no p e d e  pd*se  j - h  fin- 
guna clase de aWe&a!des - d L c e  Ron- 
+e ]Reagan-. Se c u a n  extraardina- 
ruamerute, y por lo mksmo que todo el 
niundo 1ss conom no se pueden ex- 
mner a coxrmentmio.9 dmfWOr&kS. La 
bputaci6n de I& mujw es una m a  
muy frzigil y no van a SEX ellas @e- 
ODS se  expongan a que se ias c o l ~ m  
I n entnediaho. 
Rilehard Gmene o p b  qU@ ROX- 
nie. E3 un muahad10 iwEs muv mo- 
derado, y tal vez si encuentre a las 
hollywooderases algo distintas &e las 
inglesas que c o r n . .  . 

--Son, francamente, e o  m b  vivas y 
m&s indwendmtes, p410 n& mb. 
SU camera 1% absorb coanpletamen- 
be, y no van a arruinarla por un ro- 
mance vulsar. 
Otso =tor, que tiem fama de Don 
Juan, declam que cualquier c W  de 
m a  ciudad pequefia es c a m  de en- 
mfiar a fns de HolJywood en el arte 
del amor. En general, todos 10s b- 
bres a quienes b s  hemm inkrrogado 
cpinrtn la m a  cos&: “Las cihiicas 
del cine tienen mwhas ambicianes 
con respecto a su camera. para que 
quieran jugame una carta que les pue- 
de amnear la- ruim de su ~bbaJo.” 
Las muchschas tambit% tienen ago  
que deck del asunto: 

jovenes. de o h  ciudades es- 
peran mayor libentad ’por pagite de las 
dhicas de Hollywood ,mrque las jm- 
gan 10 qube ban /ordo y no ipor lo 
que ihan visto 4wlau-a Wendy Barne. 
-NO tk?lM.? IlhlgIb &W2th’Q e ~ r o  de 
salir a besarse con .un muchacho - 
airma otra lactriz muy collacida-. Es 
posible que b empiece a flirtear por 
diventirse y se termine porque me idi- 
lio afecte las emmiones personals. En 
ese cam no s e  tiene serenidad para 
trakjar, A nasotras DD nos con?ziene 
enarmmarnos, porque cmrrdo se em- 
pieza Q aduar en la pantalla, el ma- 
trimonio puede enbrpecer la camera 
de alguno de  10s dos enamoradas. Tam- 
pa00 coraprendo &ilo St? pUed#X~ be- 
n u  relaciones incorrectas cuando una 
est& expuesta rt 10s ojos drel ptiblico 
las veinticuahro bras diel dfa. En to- 
do ms~, si una se enamora, opta por 
el matrimonio, p ro  de minguna ma- 
n q a  ampta otra clam de uniones. Pa- 
ra mi modo de ver, iprefiero mantener- 
me a&ja&a del pe ligro... Un beso a 
la luz de la luna es bien dificil d’e 
nxthazar, per0 puede tram graves 
mpka&ones. .  . 
Tampooo es vexdad fquello de we b 
mejor que pu&e hiuoer una “aspiran- 
te a wtriz” es krak de conquistarse, 
a 1as buenas o a das naks, a 
pmkotor o director. Es falso porque, 
en primer lugar, lm productores Y di- 
rmtores es th  demdakb ’ p m U ~ O S  
en su t rah jo  mano que vayan a arries- 
garlo, o a poner a una muchacha, con 
quien .se pueda Itener una aventura 
m w ,  por encima de su imhmtria. 
por io general, c u a m  llega a s w -  
der e*, la vmladezrz wrjwWada es 
la muohadha, y 5e ha vis& m&s de un 

en qu’e una ohic? con e w b t i -  
vas de B x t b  ha tax lo  que Vol?fern@ 
a su puu3b10 cmnpletamerute diersatada. 
Y con at0 txmpletamm un m b h  
hwho a mncles m w ~ ,  de 10 clue es 
la juventwi hollywoodense de hgr. I?Q 
hernos elegido un grup de m a -  
uhos perfe~tm, d much0 menos. Son 
tornados 4 azar Y m m n t r t a ?  a la 
-yoria de sus mmpaiiems, sencilh 
y normals, ouya fieliciclad y alegria 
r a i m  tal vez en esa &ma ~ ~ i l l a  
y normalidad. No dramz€t@m a m  
mas por lo misw gzte VlVm ha- 
ciendo drama y que no p t e n  Go- 
marlos en serio, ya que son pma fic- 
cian. ES W&a lesa emhrnaoih kan 
en boga hoy dL: “&Q& 6e ‘puede es- 
perar de eta jwenW de ~ W o O d ? ”  
parque en wxi&, se puede es?erm 
m , m ,  5a que se mntknen dentro de 
normas rigidas de rnoraWad de itra- 
bajo. 

Y L O S  L I B R O S  

por MARIA BASHKIRTSEFF 
Edit. Zig-Zag 

B I A R I O  I N T I M O ,  

__ ., ~ = 

No hay vida, por 
insignificante q u e 
sea, que no tenga 
valores espirituale; 
que la hagan in- 
teresante para 10s 
d d ,  T i a l -  
mente cuando esta 

1,6.1*~ existencia eqtB do- 
’ tada de una sen- 

dlbiiidad exquisita, como es el cas0 de 
Maria Bashkirtseff . 
i&u6 vida tan rim en emociones, cam- 
bios e inquietudes la de esta gentil mu.. 
Jer que senti& un horror profundo d? 
caer en el olvido total y complato des- 
puts de su muerte! 
; Vivfi;, tener .tanta ambicibn, sufrir, com- 
batir, y, por altimo, el olvido!.. . El ol- 
vido.... como si no hubiese existldo 
nunca . 
Asi piensa ante el hmho inevitable de la 
muerte. Para librarse de este pensamien- 
to exribe su “diario”, en que va @no- 
tando sus impresiones de todos 10s dias. 
No caed en el olvido inevitable y de- 
finitivo el nombre de Maria Bashkirt- 
seff, mientras haya corazones que con 
d6voci6n emocionada lean las ptkina5 de 
su “Diario intimo” y se detengan en 

... Me da mucho miedo. .. 
Y no quiero. aria espanthso. No & 
que e8 lo que hacen 10s que son feliees; 
per0 yo no hago m& que quejarme des- 
de que no espero nada de Dios. Cuando 
e m  refugio falta, no queda ma% remedio 
que morir. Sin Dios no puede haber 
poesfa. ni afecto, ni genio, ni amor, ni 
ambici6n. ’* 
Palrtbras desoladas de este lstormentado 
coraz6n. Destila, sutilmente, en todo su 
libro esta misma a m a r w a  honda y 
fatal que la hermanan y la clasifican en- 
tr3 10s grandes escrrtores de su patria de 
a fines y principios de 10s siglos pasado 
y presente. La sensibilidad de INarfa 
Bashkirtseff est& plasmads, afinida, in- 
tegra y total, a1 contenido racial de su 
pueblo. de la =usla inmensa. por la me- 
lancolia de sus estepas, por sus exten- 
siones nevadas, par la contextura espiri- 
tua! de su raza sufrida, supersticiosa, 
mistica y heroics. - 
La influencia de las culturas de las 
grandes mpitales bel arte europeo, don- 
de vivib cas1 toda su vida, no lograron 
modificar, ni siuuiera alterar el cauce 
pristino de su emoci6n. 
F U B  siempre una “extranjera” que vivi6 
vibrando a1 menor wcuerdo o imspesibn 
de su patria lejana. Per0 lo sacrifico 
todo por el arte. En su diario ella dice, 
reiirihdose a esto: 
-“Si no Puese por mi pintura, “Irfa”. 
Per0 el trabajo absorbe mis facwltacles. 
y todo lo demk es como una cosa in- 
termedia” . 
Murid en Wris el 31 de octubre de 
1884. 
El lunes 20 del mlsmo mes tu6 la dlttma 
vez que escribib en su “diario”. Asi se de- 
tuvo el cauce riC0 y emocional de una 
vida que fu6 todo sentir y bellem. 

, ‘sajes como &e: 
’“‘‘Morir? - 

M. E. M. 

“ECRAN” EN AMERICA Y ESPARA. 

En Argentina, $ 0.10 - Fa Bolivia. Bs. 1.- En Brasil 0$800 -En Colombia, $ 0.06 - En Ecuador. Suc. 0.40 - En EspaAa. 
Ptas. 1 .- En Mexico, $ 0.10 - En Paragnay, $ 7.- ~n Per& SI. 0.15 - En Uruguay, $ 0.07 - En Venezuela, Bs. 0.12% - 
SURSCRIPCION: Anual, (62 nhns.), US. $ 1.20. Semestral, (26 rkams.), US. Ib 0.66. 
LOS pasos deben hecerse ca? gtros contra cuahuier Banco de Amdrica. por 10s valores Jmlicaidos 0 Bus equivalent=, a: 

E M p R E S A 

Dermss pais=, us. 5 0.03. 

E D I T 0 R A Z I Q - 2 A G, S. A. -Santiago de Chile. 
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(Cantintla en la p&g. 38) 





Es uno de 10s psonajes  mas importantes del equi 
PO. m y  que recordar que todas las bias- del film qu 
aparecen en la prensa o hdas bs que sirven de pro 
p?ganlda para 10s cines son obra suya. 
Sin embargo, es muy desgraciado. ApertrechGdo d* 
s u  enorm’e aparato, se m.%a alredecior dzl decorad\dc 
con un aire lasti’mero. Pero nadie parece tomark 
en menta en la plataforma. Tad0 e1 mundo semue. 
ve, habla o acciona sin cuisdarse d ~ l  pobre fntogr~fo 
E1 director de escena reglamenta sus movimientos 
el,crperador, SUI luces; el ingmiero de sonide, s u  mi 
crufonu. Los artistas repiten sus emenas. s: films 
-;Bravo! -grits el direeta- de wenn .  
Inmsediatamente el fokjgrafo ee precipita ‘hacia- Q 
-i.Una foto, seiior? 
”D~SPU~S repetirema la escena una vez & 
Se repite la escena. - -  -iEsp16ndido! -grita el director, 
--Luna fob? 
En ese momento el jefe opaador ggrita: 
-4isto. se pueden cortar Ias luces. 
3e Produce de inlmediato la ,penutmbra. 
--CY mi foto, entonces? -dice el f&gr&o, desespe- 
‘ado 
-Per0 usted tiene la culapa, viefo, por no haberltt 
omado en el mo-mento oportuno. Y a mi que me ha- 
:en falta la9 f tos... 
:I rwistro de ‘+a eswns siguiente- wtti apenii ter- 
Tinado, cuando ya el fot6grafo instzia su mkquina 
!n el decmado. Esta vez nada Io fiara rebxeder. 
Tstb dmidido. &ita fuertl? como para dame valor: 
-iUna foto! iNO corten, si me hacen el favor! i D a  
ninutos ! 

luces siguen enendidas y 10s actores con&rvan 
us wtitudes. 
‘iene entonces la revancha dei afohjgrafo. Los dos 
iinutos tienen doscientos cmrenta segundos por lo 
ienos. (El tambihn nwesita_ su ‘‘mise en schne”. 
rregla las l u e s  y 30s mminuta corren. 
-Vamos, apurw, tupkese -dice el dkector-de es- 
ma. 
-Yo kmaria doscientas exenas en todo em tiem- 
J -omenta el cameraman. 
in m b a r p ,  en la tiombra, sin cuidarse de Ias Bro- 
as. el fotolgrafo se pone a2 aeecho de su proxima 
*esa. 

- 
I 



Virginia Grey sac($ a 
pasear a su perrilh, 
pero tarnbih para 

EL REGRESO DE FRANCHOT lutd de su ex anarido. 









“ E t  D I F U N T O  

ES LA MAGNIFICA CINTA QUE P~ESENTA, 
ESTA SEMANA, EL TEATRO REAL 

I 

. l~PIRAkNDELLO1 El nombre del n & s  mande de 10s escritores 
italianos contemgordneos. ha resonado con acentos de triun- 
20. a Atravt% de toda Eurqm, merced a1 .6xi$o atruendou, que 
ha tenido dltimamente la versi6n cinematogrSIica de “EL 
D m  MiATIAs PrnAL”. 
La extra% y amarga novela del genial escritor ha sldo a,ni- 
mada, remozada. y destacada en sus valares esenciales con 
la interpretrtci6n mar&vfflosa be tres artistas: 
Pierre Blancliard, en 61 papel de Matias Pascal, el personaje 
que huye de las miseriss del hogar y prefiere que &e le ten- 
ga por muerto antes que volver ]unto a su mujer y su sue- 
gra, have m a  creaci6n soberbia. ajustada a1 espiritu de la 
obra . 

Is8 Mlrands, la 
deliciosa mucha- 
cha de quien Ma- 
tias Pascal se ena- 
mora en Rome. 
nientrars wga sin 
n o m b r e  y s i n  
orienitacidn por la 
Ciudad E t e r n a .  
destaaa con su . 
pa‘ia 10s contor- 
nos de la atrapn- 
te figura pirande- 
liana. 
Ginette Lecterc. en 

mllda, la mujer de 
Matias prrscal. vo- 
lubb. frfvola, am- 

bi& una creacibn 
vigorosa. 
El ambiente de la 
obra. reproduci30 
m a g n ifiiicrumente, 
contribuye a dar 

tica a la acci6n y 
marcar &a pelf- 
cula con el car&- 
ter de obra maes- 
tra del cine. 

hermOsm J S h -  

el papel de RO- 

biciosa. h%= tam- 

intensidad drSm&- 
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GRETA GARB0 
En HolIywooff hay cierto n-hero de persorvas que Le 
han encontrado con =eta Garbo en ckcunstsncias m8s 
o menos imDrevfstas. La gente lars consildera privileia-: 
dk8. Cierta ntfiita obtwo el m w  -0 au-0 de 
la sue= en uno &e eso3 inesperades ~ W U ~ I X ~ I W .  
Se halPaba por casualfded en la puerta de 10s estudfw 
Metro Go1,dwp.n Mayer &ndo entrar a las artistas, cuan- 
do Neg6 Greta Y ae bmj6 del automdvil. Aproveclranlo 
aquella inusitah oportunidrvd, la chica, con la presen- 
cia de dnimo de un odulto. se introdujo rpor entre las 
personas que rodeaban a la esCrelIa, y, Ilegando, aasi sin 
aliento hasta elh, le pwsenth un Mpiz y un &Lbbum de 
autbaafos. Greta sonri6, pus0 su finna en el Iibro y 
lo devoLvi6 a la nfia Que sal16 a todo e-qcarpe. NingunB 
de las dos habh pronunohdo una palabra. 
Fu6 tambi6n en un ascensor de 108 estudios Metro que 
HaTpO Marx, en cierta onasi6n. observ6 con curiostdad 
a una dams CUYa ca?a cubria un sombrero de ambliss 
alas. Su e,spiritu jugueton l~ impulS6 a levantar el ala 
del sombrero par8 ver el ZOstrO de la dams, que no ers 
otra que Greta. Todavia no se .%be cub1 &e 10s dos se 
sqrendi6 mils. 
El Comanctante Frank Weed esctbia muy atareado en 
su oficina, cuanffo de pronto se abri6 la puerta y entr6 
Greta Garbo, segvida de warias hombres que cargaban 
un escritorio. La artists habfa enmntsado a 10s 4om- 
bres en el pasillo, y como el escritorio le bpedia el 
paso, no t w o  m&s remedio que rebugiarse en la prime- 
ra puerta que pudo abrir. ILO gracioso del cas0 es que 
el esrritorio hba destimdo a *la oficina en que ella entrb. 
Albert Morin ee sinti6 cortado por primera vez en su 
vide durante cla prodwci6n de “Maria Walewska”. Te- 
nia puesto un unlforme niilitar franc& cumdo Greta, 
engafiada por el uniform% 9 la estatura de ,Morin, ;SB le 
acerc6 par p le dLlo: 
“-iBuenos dias, sefior Boyer!” 
Morin se vola6 sorprendido. 
“-No me ~llamo Boser.. .. me lhmo ...”, y huyb sin 
terminar la ffrase. 
Bseando visitar a una amiga en el Vane de Ban Fer- 
nando, Greta se deturo en la oficina de un Mente de 
casas a iadagar la dtrecci6n. Este se 39 di6, sin fijmse 
bien en Is itsonamia de la interesada. A1 vdver la cara, 
not6 a su secretmia muy agitsda .porxlue habfa r e o -  
nocido a Oreta. p r o  cuando 61 salt6 a cerciorarse. la 
ac t& habla deSapaTecid0. 
Imxfmte la prodarcci6n de “La Buena Tiem”, el actor 
chino W$li$am 5aw ocupaba un camarin contiguo a1 
de Greta. Todos 40s dias se encontraban, liznit8odose 
a saludarse con una inclimcih de cabem y una son- 
rim, per0 sin decirse una palabra. 
Todavia se smludan de la misma manera cada vez que 
se encuen-n. 
El jmdinero de 10s estudios Metro recibe todw %as ma- 
fianas un carifloso “buenos dia3” de Gmta, y una ama- 
ble sonrisa. En cmbio. 151 siembra bajo la ventana del 
camarin de e e t a  las floras mils bellas, c o n ~ ,  para co- 
rrewponder a su am&bilEdad. Con anteajas ahuslsdos I 
un sombrero bien mido en la oa%eza. Greta sale de 
compras por el Bulevar Hollywood, sin que nadie la 
reCOnOZC8. Asi ha c o n m i d o  tambi6n a exhlbiciones 
prelimfnares. per0 de vez en cuando algfm &uta Mi- 
viduo la m n o c e  bajo .su distrae y wa a engrosar el 
grupo de 10s wivllegiados ~ u e  se ban encontrado acci- 

Con a zeta ’bo. 



iEs usied un posible arfisfa de cine! 

SIGUE ADELANTE NMESTRO C 

Normas que hay que tener en cuenfa para parfitipar en 
esfe forneo: 
~n nuestr:, nljmero de la semana pasada ~nUXKlamOS la i+ciacibn de un amplio 
concurso destinado a buscar a 10s posibles a r t m e  de clne que hay en Cfhile. 
iniciando asi la formacibn del ATChivo C m e m ~ L f i c o  de “ECRAN”, a b9.S de la 
setecci5n fot&nica y de lmi anl&@cedentks de CalJaCldad. 

, se trata, en verdad, del m b  aitrayenk concurso hecho en nuestro pa& para for- 
mar una esmlstica de posibles actores cinemaitogr&ficos y que abre amplias POSi- 
bilidades a la indwtria cinesca en r,ues,tro pais y a 10s interesados por .p&icipar 
en eshs actividrcdes. 
En toao lei pals e x b b  hmom rostros de mwjeres we timen un gran parwid!, 
con arthbs CinematogrSficos y que EX c ~ n  con oondicioncs para actunr en la pantallla. Much% galanes bay enltre nue&r% ciudades y aldeas, gentes que con 
un  poco de pulimiento tpodrian desamdhr una labor €s&nica de alto valor. La 
prueba mhs evidznte la ha dado Jorge D&anO, qUien, Para Ia lW1fCula que ha CO- 
menzado a rodar en sus etudios de Los Guindos, ha buscado solamente elemen- 
tos artisticos ajenm hasta hoy a la exena ‘y que prometen .w mayor SOlpe  de 
efeoto de esta cinta. 
En 10s Estadas Unidos, 10s nuevos que son Banzados, afio a ado, qxir 10s 
grandes wtudia, no son gente que haya pasado por la escena ankrioqnenlte; 
a’un &, 1% propios produchres consideran un faotor negativo el hecho de que 
h3s psibles poshla&% a1 estrellato Sean personas de teatro, y expresan cmnQ 
razones qu,z &as personas Ilevan ya easbtMllbres que &n bien dlrectamenbe en 
Su a~ci6n fwnte a1 pfiblico, per0 que son un desastre ante el la te  filmador. 
Por otra papbe, queremos llamar la a k n c i h  a todw nuestms lectores sobre un as- 
Pwb de wbe concurso. NO se itrata de un concurso de vanidad y dB propia esti- 
maci6n de condicionzj de Mlleza; se traita de un concufso de posibilidades de 
trabajo. Del misirno mo8o que sb: h e e n  c o m u ~ o s  de posibles pastulantes a un 
PUestO bancario o de secretaria. Se trata de buscar dPmelvt0.S para U n a  forma 
de Oabajo h&a hoy escasamenrte explatads en ahile y sobre ila cual. tenemos an- 
Mentes,  hay UD marcado inter& tanto de parte de capitalistas chilenos como 
de elslmentos t&nicas y de empresa del extranjero. 
I’ueden concurrir a participar en el concurso elementas de todas edades y condi- 
Cimes sociales ger& de trahjo o diletantes, aficionadas a PA cinematogmfia 0 
ShmP1es obsem&dores de la vida: en Was pueda haber una camidad cinesca, 
una CUaUdad de inkmpretaeion y de fotogenia. Una vez foranada el archivo ci- 
nem&b?T&fico de “EJCRdiN”, 1% empnesarios de las pelicuhs que se filmen en 
ohlk 0 que puedan iateresarse del extranjero, rtt.ndrian a su disposici6.1 una cau- 
hl.ellsarme fde post\llant,es, de todos 10s tipos y edades, a quienes ofrewries sus 
mlbilidades de itrabajo en las cintas que se prayeCrt;e realivr. 
Para mdicipar en el COIK)UTSO basta enviar a 1 ~ ~ ~ ~ 9 ,  CasiUa 84-D, el pequefio 
cuP6n adjunto a &a .&gins, con un retrato del poQtu8snte a actor O a actriz de 

con dahs *persomales ppeles ue cxva podria representar. aatividad- Be d&ica, 1Ugar de su midencia y%s dem6.s dabs que estime de inter& 0s den%ro a que 
19s m Y m S  de este concurso. T&os estos wteeedbente deben Cener m a  exten- 

s16n maxhna ds 10 linea escritas a un&uina. 
Lwrmnas que deseen hacerse un maquitlaje cinematogr~tc.0 pueden hamrlo en Factor, completamenk gratis, sin que se necesite otra cosa que una orden 

que PUeden recoger en la dicina de “ECZ&&N”. 
La ~ k W Y  p r e s t o  de nuestra revist.0 swan la seguridad pz n&ms lectores - la a h s  finmlidades que se han tendo en cwnb a1 hacer un lbmadc. a 
todo el Q&liCo chileno acerca de la newsidad de ir a la formaci6n de e+* m- 
‘*o C i ~ m ~ ~ t t ~ i c o ,  primer iesfue~zo serio para finpulsar una etapa de atto 
iahk derok0 de la indvstria cinexuahgr&fica en el ltenjtorio nacioml. 



Maria Angdlica Duval, Fernqndo Mary Encina Bezanilla rodeada de un grupo de invitados a la fiesta 
Silva y Samuel Garcia. - que ofreciera- en 10s salones del Club de la Unidn .con motzvo de su de- 

but en sociedad. 

DIA DE ESTRENO EN EL REAL EL BAlLE DE MARY ENClNA 8. 
Alternan en nuestro inquieto mundo be- uespu& de una relatlva &ma en cuan- 
menfno las diferentes actividades muii- to a fiestas y recepcionas, nuestro mun- 
danas. l s t a  vez el mrBimiento social se do snntiaguino irecobr6 su naturak ac- 
ha congregado en rededor de Ia conoci- tividad con el gran baile que ofrecliera 
da sals de espectirculos del Teatro Real; en 10s salones del Glub !de la Union Ma- 
asi, durante su funci6n Ide estreno, pu- ry Encina Beaanilla. 
dimos admirar 1% elegantes siluetas que Esta reunih,  una de las mas brillantes 
nos lucian dtstingul5as fivra-, de lcs de la tempora&. santiamina, coligrqci 
salones santiaguinos, y entre l&s que en 10s amplios y lujosos salonw de n u s -  
destaamos: P Nin?. Pinto de YBnquez, tro principal Club, un encantedor gru- 
que s? vsia  i3teresantisima con su toi- po de ftzuras juveniles. las  que, con su 
lette negra. que se com,plementeba con elegancia y chic, Ilamaron la atenzi6n 
una bonita pareja de zorras argent&. da cuantos pudieron admkaslas. Asi, 
Sally ds-urresti, cuya figura ekgante y Mary Encina se presentaba etegaolta- 
menuda se destacaba en su .toPlette a- mente ataviaida con un vestido de tu1 
€6 y a n  mpequefio sombrerib U e  este mis- blanco a2dornado con pailleta, que ~e 
mo tono, darnado de pluma en tonos complementaba COD una lujosa caya de 
tornaso!. ZOITOS blancos; Sylvia y Margarita del 
Sylvia Searle Pardo, en Cnida nema y C m p o  ErrBzuriz lucian, ambas. vaPo70- . 
adornos d e  p@queFios v % v ~  en organdi sas tenidw ,de tu1 en to-nos rosa y ce- 

leste. 
Eliana Salas de AMunate, may chic. en Garmencita Orrego Lyon. en modelo de 
traje negro a rayas, sobre el cual luci? gros &-or rosa palimdo. 
un atxigo negro. Completabasu tenida MargKrita D'Etigny &yon, en gasa aeuli- 
un sombrero en tono rosa seca con un na confeccionada poi- pAquefios vuelaei- 
pequefio velo. tos; bolerito de lentojuelas completaba 
Julia (Xttlziar de Rodriguez, traje caf.4 su tenida. 

Maria Ovalle Ortuzar, en compa- 
iiia de Olga Saenz Terpelle. 
MattZde Leighton y Maria Teresa 
Friedemann. 

V abrigo terracota. 
Lubsa Bulnes de coprea, elegantLsima 
en k~tlette nema y capa de wrros pla- 
teedos . 
Laura Navarrete de Moure, en tenirla 
sastre color rosa, sombrerito -en este 
mismo tono. 
Jaoqueline Ealas Merino, en toihtte obs- 
cui-a, mlcr chic. 
Norah Abell, en toilethe imprim6 &zuI, 
con motivos blanlcos w sombrerito muy 
chic en paja color nat,ural. 

Maria <A&lica Garcia Huidoho Jara- 
quemada. muy lbonita en tenida negra 
y r%mo de flores. 
Teresa Gana Won, en wganli blanco. 
Gabriela y Eliana bquierdo Hunews, 
mu$ chic, en tentdas 'blancas con a4dor- 
nos plsteedos. 
Alicia Undurraga Larrain, en color blsn- 
co y capita de armifio. 
Sara Ureta Rozas, en modelo de en39- 
jes blancos sobre fondo color rona. 
Mary y Climeny Zafiartu Philips, rnuy 
elegantes. en konos rasp.  J celeste. - 
Anita VaZd&s Perez, en modelo de ~ O S  
blanco . 
Carmen Arthur Ar&nguiz, muy mona, en 
modelo de tu1 celeste y adorno de or- 
quidea. 
Gloria y Patricia Fernln3ez Larrain, el?- 
ganttsimm, de modelm d e  gros blancos 
adarnados pcx ramitos de frutas. 
Sylwia Searle Pardo en sat& blan-zo. 

Eleiza Dub16 de Fuenxalida y Mer- 
cedes Sanfuentes de Lezaeta. 



- 
”ECRAN” LO DICE: 
Hmtro tias y uq sobrho”, Inttir- 
preks principales: Dick Powell, Ann 
SNridan y Gale Page.- Teatro de 
mtreno: Victoria.- Prwdgetora: War- 

U n  e s c r i t o r  o p i n a :  R O D R I G O  S O R I A N O  

”LOS TRECE” 
, .  

Con tftulo -Man* a una famosa noveliti de B a t h ,  Los t r e e .  
hemas v i m  una interesante cuanto dramsties pelicula Que d m i -  
be, Y evoca, aqm!las luchas diarias que sastuvo, y Sostiene, Rusia 
en 10s desiertos del Asia que domina. Ya en lm dias zaristas algu- 
nos novelistas TUSOS describieron la “tmgedia del ama”, faquells des- 
esperacion que consume vidas, o enlacmew. suando el Dmcioso li- 
quido tan desdefiodo, par tenerlo, nasotros, tan a 10s labia. es 
pleciosisimo W r o  superior a 1% minas de diamantes que promo- 
vieron #@antas gusrras c i v i l e  y asesinatos en el Sur de Africa. “Un 
vsso de agua en el deslerto”. se titula cierto cuento ingles del g& 
nem “hi&&ulico-contemplativo”, destinabdo a exaltar la valia del vi- 
ridhador liquid0 que sostiene nuestra oida. Si bien el cuento. poi 
ser un cuento ”pasado por agua”. tiene cierta excesiva pulcritud pu- 
ritana que lo ham soso Y dwabrido. Esta terrible luoha par el agua 
origin& tambiBn, novelas, conocidas novelas vklencianas, @ues eque- 
110; huertanos ralemianos, descendientes de habes, amprenden, co- 
a10 Bstos, e1 valor inmenso del a m .  Arabes regaron su huerta cons- 
&myendo maravillaas acaquias que se conseman, feromente, con 
sus riepas, a puiialadas y tiros. El asesinato ’por el rob0 del agua 
fu6 alghn tiempo diario en wuel pamiso valentino. Lo que origin6 
I s  fundaci6n del famoso -Tribunal de las aguas’’ que se reune, tra- 
dicionalmente, lcs juevL%. a las puertas de la catedral de Valencis, 
y es, en sus fallos, inaipelable. Juwes que tocan sus oetrinas fren- 
teS con 10s paflueIos huertanos, tan semejaates al turbmte moruno, - 
y mkan alpargatas, se‘ sientan en ‘viejos sillones con majestM de 
reys y juzgan con sevem justitia. Si en las arenas del Asia hu-- 
biera ihhabido tribunal semejante, fuera inzitil el argument0 de esta 
pelicula que pone en guerra fa rusos con .bandidos par Qdendez las 
pazw idel iugua, que es su vida. Eswnas rapetidamente tdramhticas, 
o deli.cadas. se suceden? Todo el emwje del ejercito rojo r m  se 
pone a1 servicio de su patria, y van cayendo, dia por dia, en t!r@ica 
lueha 10s heroicos “trece”, que a1 fin sostienen la fortaleza en que 
se defiedden. Cas costumbres del ej&cito rojo w a n  pintoresca- 
ment,e pintadas. J como thcnica en paisajes Y escenas es es.ta peli- 
cula muy notable. Pertenece a un @hero distinto del apreciado 
por alguna parte del publico. No apareoen sefioras elegantes anun- 
ciadoras de modistes, ni se oye el chasquklo de 10s anchos y largos 
besos, “par hora”, como 10s taxis. ni aparecen escenas de sofa, o 
jawnes Tenorie de 10s que gustan a las ‘‘nifias bien”, ni moman 
barndidos de frac 0 encanadores gangsters, que Iuen smoking, y que 
se llevan hasta 10s cubiertos de la cam. Es una pelicula mam&tica, 
hondiamente drambtica, si bfen &e resiente de cierrta mon6tona su- 
cesi6n de parecidas escenas Que encubmn ‘Is falta de un argmenh 
unfdo. Hay demasieda wua, demasiadas tiros. demasia,dos comba- 
tes; se raiente de cierta reptiCi6n de asuntos, pero no por ell0 
deja de ser una notable-pelhula aUb honra a 10s autores y acre- 
dita la tecnica de 10s rusos. Run cuando sea una pelicula “’paswda 
per agua”. - J  

Gracias a la colaboracitin de 10s lectures de,‘tECRAN” hemes podido seguC 
manteniendo el concurso de publicar una cntica semand heha por el pl-  
blico. Esta critica puede sex entregada antes del jueves B mediodia, y ne d e b  
abarcar m L  de una p 5 g k  escrita a m&quina. Publicaremos semmalmenb la 
mejor critica recibida y la premiaremos con $ 20. 
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HASTA AQUI: 

Cora Jonlas, hih de un acaudalado hombre de negwios,.decivle no ca- 
same con $os€ Mitton, socio de su padre, r ganwse la vida con su propi0 
eSfUerzo. Va a una tagemfa de colocacciones, 3 despu6 de recorrer un dia 
entero, se skNa a descansar en el barn-o de un arque, donde estd BUl 

. prestado para ir a alrnorurr. Echan una moneda en una rnaquana auto- 

. rnaticu de suerte y ganan varios d a r e s .  Se van a una casa de juego y 
azEl gaiian d & b e a  y un automibfl. Per0 el dueno del gan‘to, mendo que 

‘el negocfo va mulo para &, pretende echartos y.. . 

Ov&o?a. Trabun amistad y’termhan pot- p e d r  P a un polfc!a! dinero 

-Pap&, debes comprender mi si- 
tuaci6n. Bill Overton es un jmen 
muy abgre y $u compaiiia r e d t a  
sumamente agkadable. J a m b  me 
habh divert@ tanto en mi vida. 
A 2% lado, me sentia ebria antes de 
tomar la primera copa. Es tan ga- 
lante, que afali todas las damas 
encontraran un hombre c6mo kl. 
Por fin Mr. Jordan Dierde la se- 

, renidad. 
-LA we escbdalo llamas tti d%vad 
s ih?  -pregunta a su hija-. LA 
un hombre que te encuentra en la 
calle y te emborracha para casar- 
se contigo, llamas tft galonte ca- 
ballero? jYO te crefa una mwha- 
oha inteligente, Cora! iPero ere$ 
una tonta! iUna grandhima ton- 
tal 
Bill interviene: 
4 e  eqquivoca usted a1 juzgar a su 
hija, Mr. Jordan. Cora no es una 
tonta. E& una rnuchwha ideal. 

. -Y usted sabe ibien lo que es una 
muchacha ideal, Lverdad? - -grita 
Mr . Jordan-. j Un trancam, “ideal” 
en la cabem es lo que se me- 
U S t e d F  
-jSap& - - ~ u p l b  Cora. 
Bill habla de nuwo. 
--Cora time un punto de vista so- 
bre la vida que es probablemente 
superior al de cualquier hombre 
que he conocido. Usted se enigaiia 
por la manera de proceder de ells, 
pero yo no. Y sepa que no he ve- 
nido aqui en bwe& de dinem por 
acxeder a la anulaci6n de nuestro 
matrimonio. Cora y yo nas &ma- 

mas, por lo menos, asi lo creo. NO 
tengo un centavo, per0 con gusto 
trabajark si ella desea Vivir a mi 
lado. 

Mr. Jordan 10s contempla un mo- 
-mento y luego dice con ironia: 
-Ya est$ todo arreglado. Una pe- 
queiia mensualidad para Cora re- 
suelve su problema. 0 quiab una 
colmacibn cbmoda para usted en 

brazo a su esposa y 
se dirige hacia la puerta. Antes 
ee sal€r se vuelve y dice a Mr. Jor- 
a n :  
4 e p a  usted que no quiero ellllpleo 
alguno en su negocio. Y referente 
a nuestro mzitrimonio. ya tendrh 
usted ocasi6n de enterarse c u b  
felices mmos. 
m r a ,  Cora pregtinta muy seria a 
Bill : 
-&rea de veras que seranos fe- 
lices? . 
El la besa con pasi6n y responde: 
-Tu padre tambi6n lo m. Co- 
ra . 
Entran en un restaurante, y entre 
hoc- y boeado dM-. 
Cora lo .mira fijarmente. De ahora 
en adelante es preciso que tengan 
sentido com6n. 
-No, Bill. Hay que cuidar esas diez 
dblares. Sin perdida de tkmpo, 
Ibfiscate un empleo. Yo me encarga 
de buscar un pis0 b a r a t o  para 
nuesbro &de. 
DeSPu& de Eeer las ofertas de tra- 
bajo en el peritkiico, Bill decide vi- 

-S i  qUkF0,  Bin. 

L 
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NOVELA CORTA, ORIGINAL 
DE BEATRICE FABER, BASA- 

GOLDWYN-MAYER DE ESTE 6 
TITULO. PRlNClPALES INTER- 
PRETES: ROBERT TAYLOR Y 4 

DA EN LA PELICULA MRRQ- B 

l MYRNA LOY. 3 

Poca faltu les hace el dinero a esta 
pareja de enamorados para sentfrse 
jeldces. Tienen una rn0ned.a y eso 
tes basta para creerse dueEos de ut3 
mundo ideal. 

FEL 
sitar a un tal Mr. Carpenter, due- 
fio de una casa de PintUrW, qUe 
solicits un vendedor a q u i a  paw- 
rB treinta y cinco d6lsres senana- w. 
Cora espera afuera del estableci- 
miento. Bill entra, y viendo que 
Mr. Carpenter est6 ocupado, tama 
asiento en una silla y cferra loa 
ojas. 
Mr. Carpenter acerca a Bill’ y 
pregunta : 
-LQuiere una cama? 
Bill, sonrknte, responde: 
-No. Prefiero un empleo. 
Contestando a las preguntas de Mr. 
Carpenter, Bill declara que no tk- 
ne experiencia dguna c6mo ven- 
dedor de pinturas. Per0 estaba se- 
guro de trivnfar. Acababa de ca- 
sarse, y queria haex algo que le 
in t e re ra .  Nada le interesaba tan- 
to en la lvida como ser vendedor. 
Mr. Carpenter, en palabras breves 
y conchs, dice -a Bill que no es el 
hombre que necdta .  
Ya en la puerta, Bill se vuelve Y 
dice: 
4omprendo flidhnente que usted 
conme Men su negacio. xubiera 
sido un placer para mi trabajar a 
sus_6rdenes. Re todas formas, me 
felicito de haber hablado con us- 
ted. Mi&, sefior. 
Mr. Carpenter se queda ipensativo 
un momento. J a m b  en su vida ha- 
bia visto un hombre tan fino cuan- 
do slcabzban de negarle ‘un empleo. 
-Espere un momento. Veo que us- 
ted time ,mynalidad. LCree us- 
ted que sabra dominar su fanfa- 
rroneria para 110 insultar a 10s 
clientes? 
W, con una sonrisa en 16s Pabios, 
responde : 
-Mr. Carpenter, seria tan feliz 
con esk empleo, que esby seguro 
de encantar a sus clientes con mi 
alegria . 
Convencido, Mr. Carpepter d i e  a 
Bill que vaya a t rba ja r  el lunes a 
las who y media. 

(CMnuard)  



NAN GREY. Vald1via.- 1.- Quisiera saber aIgunos dabs 
personales de Nan Gmy. 2.- #uPl es su dlreoc16n? 3.- 

’ &En qu6 peliculas ha actuado? 

l.-Dek tener aproxlmadamente B &OS. SUS ojos sctn a m -  
les clams y su cabello rubfo. reci6n casada con el jockey 
Jackie Watrope. Su deporte #fworito a la nataci6n. ABrega- 
remos que le encanta el bridge. 2.- Universal Studios. Uni- 
versal City, California. 3.- “Or0 Maldito”. “La Hija de DrL 
cula”, “las tres Mablillos”, “El Intruw Fascinador”. “Ca- 
prichos del Azar”, “Cofegio de Sefioritas*’. “La Tanncnts”. 
y “Los tres diablillos alzan el welo”. 

PAULA, Val1enar.- 1.- &Qod peliculas ha fllmado Deanna 
Durbin despuh de “SUefiO de Jdventud”? 2.- gQuC Mad 
tlene? 3.--. LTiene hermanas? 

l.--‘’Los tres dtablillos W n  el vuelo** y “El primer amor”. 
aun no estrenada en mile. 2 . 4 a c i 6  en 19m.- 3.- No. 

JAVIFm EBPINA, Saneago.- 1.- Le agrademrca me diem 
10s nombres de las pelfculas en que ha actuado Danlelle Da- 
rrieux . 
1.- ‘Way~ling”, ‘D?.d&’, ‘“I DomM Verde”, ‘ T a  Bd- 
ba”. ’=Mademoiselle MWrt”,  “Club de MucWhas”. “Port, 
Arthur”, “Sex-appeal”, “Una chi- insoportable”, “Krrttia”, 
”Esctbtialo h%atriPlonLl”, “Retorno ai aunanecpr”. % fii- 
mado una que no se &a estrenado en mile: “Battemente ae  
Doem”. Le he dado la %ish de Jas pelilculas de esta aatrk, 
sin la semridal de que se me baya escapado alguna. 

PIMPINWLA, Linwes.-- 1.- &n&l es la direeci6n de Hedy 
tamarr? 2.- gSe le puede escribit a la misma en castellano? 
3.- 2,Con una estampilla de que valor llegarh una carts a 
10s E&tdOS Unldos? 4.-&CuBles son las fechas de nacimiento 
de Ann Sheridan Y de Son@ Henle? 5.-gCon quidn es cssada 
Ginger Rogers? 6.- &Que edad tiene George Brent? tEs 
CrrSailO? , 
1. +Metro Goldwm Mayer, Studio, C u l v .  City. Cealiiornict. 
2.- Esmejor en inglbs. 3.- Con una de 30 centavos. 4.- 
Sonfa tiene 29 afios. Ann no ievela su edad. 6.- Ginger es 
divorgada de Zew Ayres. No se ha vuelto a casar. 6 . 4 a -  
c16 en 1904. Es divorciaao de Ruth Cmatterton. Be rumorea 
su m&trimOnio con Bette Davis. Nacid en Dublin, Irlanda. e1 
16 de marm de 1904. 

LOLA Y NENA.-La direcci6n de Hugo del Carril se la &or 
a Marfa Elena en “ECRAN” 454. A Libektad Lamarque puede - 
escribirle a 10s Estudios de Argentina Sono Film, en S m  isi- 
ffro, 0 a la mtsma direccibn de Hugo del Carril. 

C O N C U R S O  D E  t N G E N I Q  
10s simientes leotores de ‘T?cran”: 
Ana Nfasia, Valdivla; Rosalba Huntado, 
Vallparaiso; Maria mmez S., Puerto Va- 
ras; ailely Peters, Rio Bueno; Mario Ca- 
r m w ,  Tocopifla: Marta Ray4 Rio Bue- 
no: Amapola, Temuco; ‘ m o t  a;iesco, 
Santiago; Ana Montecinos. Santiago; 
Label Nimsi, Santiago; Marfa Ssnta 
Cruz, Santiago; Patito, Santiago; M. Ri- 
quelme, Concepci6n; Manuel hrrasco, 
Santiago; Patricio Werner, Eantiago. 
Los lectores que hayan -t@do a la SO- 
luci6n premia& y que no apmman en 
la lista con un premio de $ io.-, i s  
obsequiaremos un numeli-o mra el sor- 

‘CUPON N.o 457 

El rlibujo de %CRAN” N.o 657 
correspon.de a1 titulo: 

Nombre: ~ . . e . . . . . . . . . ~ 

Dirmi6n : . . . . . . . . . . . . . 
ciwlad: ~) .. .~ a. .. I ) .  .~ . O  

.. a .  .. L O  .. .. .a 1 .  .. *~ .. 
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ESTA ES UNA HISTORIA QUE PARECE ARRANCADA 
DE LA VlDA DIARIA. QUE NO LA LEAN U S  MU- 
CHACHAS FRIVOLAS, SINU AQUELtAS QUE SEPAN 
AVALORAR EL HEROISM0 DE UN VERDADERO AMQR. 

su departamento. €irjseee xefreg6 con- 
tra sus pies y inaull& dukemente. NO 
si? oia &a m&s que el tticbac del man 
rebj del vastfbulo. N6 habla nadie ni 
en el sal&n ni en el comedor. Abri6 
me& ,del donniksie nab* *poco. . . 
Se dejS caer sabre k cama y permane- 
ci6 d l i  largo rat0 con la mbeza en- 
t ~ e  los b m s ,  mientras 9us hombrm fie 
akmSan c m  1% solloms ... 
PQxx-6 %!&a la nome. Gearges m 
vc4vi6 ni aquella ncache ni 1% siguien- 
tes. Cecib empez6 a &tar el conbeto 
lfon la genk p m u e  mo t@ia sopwtar 
sus prwntas.  F%mto la daaron.  
Pas6 el invierno. Su aniw salida wa 
paw visitm, de cuancio en cuando, a 
su ihelmane Madeleine, que era una 
jown elegarnte y desprmpada. Se ha- 
bia casado con aun mbogado, salh mu- 
tho, daba Cornidas y se diverth. Una 
tar& Waddeix le dijo: 
--EScuoha, mile. 'JX no pedes se- 
guir ask Todo .el mum-& sebe que 
Gearges es oulmle. Se le; ha vkto, 
pama?, con Michele.. . Si no sales, vas 
a wer enfezma.. . 
E% sabk. en decto, que m g e s  Darn- 
bmn no habh de jdo  el banco. Fiytn- 
bs de agente viafero para vMtar da 
regi6n. Iba rara vez 8 l a  ciudad . 
--Em demasiado joven para encemr- 
be asf diciendo Uadiel,eine-. 
Debes reaccionrn. NQ hay un S ~ Q  hom- 
bre en el munda... 
-Para mi no hay nada m&s qy uno.. . 
-Per0 si nosotros no Q bpedimos que 
le &as &endo fiel. Eko no q u i e  &sir 
que huyas de tad0 el smm-do. . . 
-LNO puxien dejarme txanquua, en 
casa? 
--tMira. el &e.s doy una omida: 
Debes venir. Ebtar4 $ea% lauraux, SI, 
el mime a mien cbsd&a& en otr0 
ttemrpo 9. .  . - 
-&Para qat5 me hablw de a? NO le he 
psdfdo &mar jamb.. . 
-Per0 61 !&e ltma ah .  Pwda que 3u 
amastad be sea dtuloe ... 

L U C Y  A - M  
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ClQwlette Colbert considera Sonla Henie gusta de esta fo- Myrna Log envfa esta 
dste como mefor retruto. t o  pw la senci1la r a z h  de que imagen a todo d que le 
E n  real-adad que. le presta her- la gente puede llegar a old- pide un  recuerdo. Le en- 
mosura y dignidad. canta la exprfsfchr sotla- 

dora de sus gos darga- 
am. 

dar sus patines.. . 

Estas son las !fobs que 
3as estrellas prefieren. 
Son las -mas que en- 
vian con un aut-afo, 
a sus admiradores. Quie- 
ren que el piiblico las vea 
siempre con la expre- 
si6n ya sea mb alegre, 
m&s sofiadora y an& dig- 
na. Desean pasar a la 
pasteridad e m 0  ejem- 
plas de dulmra, de ale- 
gria, de ternura; w n v  
el model0 perfecto, en 
fln, del ideal femenino... 

f 



. . . . . . .  , - -  

C.ONCURS0 DE LOS 
ARTISTAS SIN CARA 

a h  de-10s que tienen. El empleo constante de un 
buen j a b h  para la limpieza del cutis es el factor 
r d s  importante para consewar la piel suave, tersa 
y l i k e  de manchas, espinillas, etc. El jab6n Flores 
de Pravia, con sus ace:% de oliva y almendras, ade- 
mBs de eliminar todas las impurezas de la pid, nutrs 
sus cClLEIas y les devuelve su vigor y belleza juveni- c les. Prolongue usted UI juventud con la ayuda del 

&&5nes son estos enaunorados w e  se 
juraban amor &mo en la Saledad.de 
un &WO? 
Adivinarndo SUS noad>res. US%& 
mtici.par en el smko de 10 p m i o s  
de $ 10.- cada uno, que se rewntirhn 
edre las leotQres de “ECZUN” w e  
acierten 10s n m b m  verdaderar;. 
A mmtinuaci6n damos lista de- las 
pers0n;as Pavorecidas en n u d r o  con- 
curso iN.0 465, auya f- corz~9pon- 
d h  mtor Luis SandW. 
Efmtumio el sarteo &re 10s que acer-’ 
taron, resultamn -0s con $ la.-: 
T. C.. Ssnthgo; Gi ld& Berries, S a .  
tiago; Zkiilio Pefia, Santiago; Camen 
Toledo, Cur%; Ernestina G m e z ,  Las 
Sadinas; Renato Contreras, Temnco; 
Silvia Troncoso, Temnco; Robertito, La 
serema; Sylvia Baluk, Salutiago; W- 
bel S a M w .  
A todo leator que ham aertado la so- 
luci&n p m W  y que no haya sido 
favormido con un premio en diner0 
efectivo, le absequhrenos un auimero 
para el sorlteo de Navidad. 
Se despachan% lpar m e o  a tos lecto- 
res .de provincias, y 10s de Santiago 
pueden m a r  a retirarlo s BeWvista oss - 2.0 ptso. 

&1 artkta sin cara corresponde 
.................... P a: I. 

F Nombre: I‘ 

Difaccidn: L .  . . . . . . . . . . . .  I 
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  !j 

. . . . . . . . . . . . . . . .  I $ 
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N 
Sigue 8u o m ,  J con verdadero elttu- s&itLdedep de 3 0 s  nurneroscs lec- 

Weresallhe semanario ci- 
nem&ogr$fico, el $ran sorteo que 
revista ba ven,ido preparando para Na- 
vidad . 
Para aatqmmder la rnag’niwd a que 
alcanZarg este mncm.so, d-os a co- 
nocer L lista de algunas de 10s pre- 
mios que ya %memos en nu&ro p- 
der: cas (obs3@0 de la Casa Mamuh). 

Casa M-1. 
Un cork de crepe azul con l i i  blan- 

m r a c t i v a  su sonrisa, cspl6ticjidn su 
dcntadura, no d e b  ustcd descuidar sus etx ixs .  El ccpL 
Ilxrsc a diario 10s dientcs sblo cotistituyc la 
m i n d  de la  tarea. Es mcncster cepillar tan to  
b dcntadura como las encias con FORHAN ‘S, 
Ia pasta dentifrica elabor-:Ida precisamente para 
mantener sanas las cncins. a la vez de conservar 
deslumbrante la bliricuri de 10s dicntes. Forhan’s 
contiene el famom astringente del Dr. Forhan, 
que 10s dentistas dc t d a s  partcs ernplean para 
e1 trntamiento de 1.1s encias infectadas. 

cientifica le da r l  lo que ningicn dentifricu a 
medias puede dar: salud bucnl co1nplet.t. 

- 

Use usted Forh.rn’s diariamente. Su a c c i h  

Libras de la Editorial Zig-Zag. 
Cien futograffas de artistas, obsequia- 
das @or Met’ro Goldwyn MAyer. 
3?rawx de A g m  de. Calonb (me- 
quiados por la Casa Klein). 
Rouges en prni0m.s envases. 
W a s  de pomS finas. 
Pubras,  arm, clips y prendgdor& de 
fante\sia. 
Pmi- frascas-de crista1 de data- 
sia en ~ I o r e s .  
Suibscriwiones mbdes y stmestrabs 
de la revista “Eman”. 
l%nm pares de medias en colores de 
altima mads, &. 
E3 m&eo se Ugvar4 a efecto ante NO- 
tSri0 EYiblico, el 31 de diciembre de$ 
presente aaio. 
iEnvknos 10s cupones ptwra que sea 
suyo uno de $as intkresaates rpreqios! 
?espaclharemos ouidadcmmente el can- 
je de m&ros Jmtores de provine+. 
Ganje en la. ravish “Wan”, Bellavzs- 
ta 069, 2.0 Piso. Cas& 84-D., San- 
tiago = 

CUPON 

Cinco de estos cupones dun de- 
recho a un numero para el 

GRAN SORTEO DE NAVIDAD 
DE L A  REVISTA ‘%CRAN” 

PREMIO MAYOR: U n  radio de 
valor de $ 3,200,. 

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccz’dn : . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad : . . . . . . . . . . . . . . . .  
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- 
AkndidO por -e. Krapoulos. Es indispensable enviar las siguientes datos: 
iCu&ntaa letras time su nombre? iCuLntas in twan  su firma total? &Que dia 
de la semana ocurri6 el sueiio? &En que fecha? :En qui fecha del mes y, s i  
es posible, en gn6 dis de la sernana nacio? ;Es soltero o cas;cdo? iCu&n& horas 
diarjas trabaja empleando su mente? iQu6 edad tiene? 

. ” . ._  ..,. ... . , I  .... 
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LA 'BESA . . . pero no pqdo, 
p,,a:x &-a- ...* ..-*-- 

. siasmo a1 nota 

.?-- -I- 

Causa sorpresa al usar Tangee par primera 
vez., Y luego admiraci6n. Usted ve que padn-  . 
doselo ligeramente es rosa. Repasindolo llega 
hasta un grana encendido. Un matiz a h  mas 
vivido lo da el nuevo Tangee "Theatrical." i 

- siempre luce usted "naturalidad que encanta! 
Por eso es el lapiz de mas venta en Estadm 
Unidos. All8 las imitaciones no tienen acepta- 
ci6n j cuidado que no intenten vebdhrselas 
aqui! Exija Tangee ("Natural" o "Theatrical"). 
Use tambidn el colorete y el Polvo Facial 

Tangee. W e  hoy misnlo *as pinturm Y luzca 

, 

I--- A~mbibn esa vez 
,Abies estaban 

retocados . . . Simplemente camb5 
.jl "IV LUUU JU CIIGU-  

los labios de ella 

PIICI 1. 

. _. ._ 
un lzipiz ppr ot ro  jpero! ique recargados de pintura . . . El quedd difereneia! Con el Mpiz de antes, 

diswstado-y ella,' mortificada- sus labjos se veian Con 
pero no vencida . . . AI dia siguien- T ~ ~ ~ ~ ~ ,  qaedan avivados, encen- 
te, 81 +so besarla Per0 elfa no didos, pero siempre de aspect0 na- 
lo permitid ( i d  prinripio!) tural. .. icomo gustan aloshombres! 

m8s atrayente usando Tangee! 

I CECILE 

- I ICONTIN WACION) 
GeorgAs UevanvtA la osbeaa y vi6 1% 
ujw de ffu mujer ebrics de alegria, de 
tmnura, de emocibn. Dijd: 

la msS bondadasa de las mujeres! He 
sido un imensato, m o  ,ads la culpa 

Ell8 le pus0 la mano sobre am labiw. 
-No me d i m  mda. No quiero sg 
berb. Te 81110.. . 
-iCmile, cu&n Buensr y cumpmmiva 
amazrte. iNO satbes lo fd@ que say!... 
-Yo tambib soy m w  feliz... 
El escondi6 de mwvo 1% ca$eza en w 
regam-lpars, que ellla m viera su mtro 
oanwdo de mordhientos, pero Oe- 
cile b atrajo junto a si para que su 
marido sintiese em lternura n w a ,  c4- 
lida Y exquisita, que h..anaba de su 
mor. 

- 
--i%Xkhle! pE3i% UII&S d a B  

ei'~ a. Te dirt5 M O . . .  

am! T& vida 6 eoea pads 

P WZZLE CI NEMATOGRAFICO 



CI L A  S E N C I L L E Z  N O  E S T A  E N  
K I n A  __ C O N  L A  E L E G n A A N C I A . ’  



Annahdla. 15- 

1 b h  Que “a- 
de Is cknematQ- 

_ _  . -  - - 

La tragediu tonia caractares pam- 
POSOS. Ei amor* encielrde llamas. . I 

El ~0.9tro enharfnndo del cloiiw ?%<,- 

he esconder la projtlnrta heridn q : : ~  
Ilem en el corazdn. I 

; Sc presentan coma ires hermanos... 
Son los reycs d d  aire qzte causm 

1 adniiraeidn y sobrcsafto con s y  
I proems en trapecio. 







Ca?oZe Lombard': 

Bette Davis. 



1 

no tenerla. 

SE 



- Despues empfx6 el renombre. Eddie Gmlding mte di.5 
una de mis mejores acbuaciones dramaticas, que fuC la de 
“Grand Hotel”. Era un  papel con $1 que habia mfiado en 
aquel l~  dias en que buscaba cul3adusamente un vestido 
que no me costase miis de cinco dijlares y que samba 10s tra- 

1 im de noche del guardarTopia del estudio. 

~. -  La corresponden- 
cia de 10s admiradores 
empez6 a aumentar. Ha- 
ljia terminado an pa- 
pel de importancia en 
“Our Dancing Daugh- 
ten!“ (“Hijas que bai- 
&an“ --flereclua-), que 
fuC un triunfo. Louis B. 
M a y a  me llamo J me 
dijo: “Joan, su salario 
habia sido hasta hoy de 
doscien tos cincuenta 

.d&lares a la semana, pe- 
m de ahora en adelan- 
te sera de puinientos, 9 
wted s e d  estrelh”. ES, 
proljablemente. el mo- 
mento mrh grande de 
mi carrera. 

.-- El Cxito de ‘‘Hijas que 
bailan” me conoedio 10s 
primeros esplendores de 
Hollywo,~d. D’e la oficina de 
Mayer fui a la de un agsn- 
te de propidades 9 comPr6 
una casa. No era tan ele- 
gante como las de hoy, pe- 
ro me cost6 quince mil do- 
lares, que era una Pesveta- 
ble suma para mi. Todavia 
vivo e n  ella, aunque le he 
agregado dos alas mas, una 
piscina y una capcha de 
tennis. Do-y fiestas grandes 
muy rara vez. Prefiero las 
reuniones en  pequefios gru- 
pos intimos. La snciedad nu 
me atrae ni m$ parece di- 
ferente que como la veia 
en aquellos tbmpos en que 
txabafaba de corista en  la 
ultims fila. 

.- Mi matrimonio con ,- Se me ha acusa- 
Douglas Fairbanks Jr. marc6 :Ezi ~ $ ~ i ~ $ ~ ~ ~ ~  
una nueva fa% de mi exis- dicente de las reglas de 

ner modales graciosos. 
tico. pero que no se recibi6 La v e r d a d  es que 
bien en Pickfair, donde Mary ~ ~ ~ & ~ d , ~ ~ ~ ~ w ~  
Pickford (mujer entonczs de ta, miro can el rabillo 
~ ~ i * ~ ~ b ,  regia la del ojo cual es el k- 

nedor que foma mi 
colonia cfnematugrfafica. No vecino, para seguir 
nos admitieron durante ocho ~ i $ ~ ~ ~ $ ~ $ ~ o ~ ~ $  
mest?s en Pickfair. 

tencia. m k  un idilio romhn- 1% etlqueta Para 

de sl?r natirral, 



COMO TORA actividec! indu9xia1, I s  
cinerna%m,Ma britbiaa ha senitido 
10s &&os de la =ma. La movilka- 
ci6n ha axbatado .it los estudios b-i- 
ttinitws gran parte de su pemmd tk- 
nbo. Mucrhos a~tmes, en ed3d rniIi- 
tar, ban sido rncyilimdos y 10s esh- 
&os de Welwp, *Shepperton, Ealing 
y Denham trabajam bdavfe, per0 can 
un ritmo lento y icon la mitad cle su 
personaI. Tcrda filmacibn se redim de 
dia: la noche, en bglakrra, ' t ~ s  hay 
como en los t iemm de Ja Edad Me- 
dia: suena hr hora &? qwila, y toda 
la inmensa ciudad se hvnde en la mas 
absolmta -sa y en un sllexio *e- 
mermo. Sus odm millones de habL 
tmtes viwn en constante inquietud, en 
una ckmi6n que &a los nervim: no 
hay distraccbm, pocos clzles se atre- 
ven a prograxnar c?sperthulcs, 10s res- . 
t a u r a h  esan  vacios. Tda  la vida 
se desemelve en hogar, desde el 
instante en que el cwpibulo cae 90- 
bre aa ic i~ad de Is n-la Y 

LONDRES VIVE con el temor a 20s 
bombardem &em. Sus noches son 
nsches de obscuridad absoltrta y de 
alerta constante. Los estudios ci- 
nemotogrdficos &en tambidn der- 
tas: se filma clentro de refudos Y 
la nacisc&ra contra u u e s  es denten- 
to indispensable. LQS defensns de 
la cfiwlad s m  poderosas, pero 10s 
aviones e n m i g o s  pueden rompfl- 
las y lanzar su carga destructors 
sobre lor centros industriales. 



BRITANICOS A GASES 
FILMAN CON A LOS 

“&a fihnaci6n se ihabe sin pensat en 
los posibles atawes a&eos, en la pro- 
bable destruai6n repehtina del estudio 
y de las ytdas de personas; pero siem- 
pre en 10s “sets” &An prontas Ias 
dscams contra gams: a un lado de 
los enormes PrQyeetOres, mhs indispe-n- 
sables que ellos. st? amontonan Ias m8s- 
earas a lo la%?p de las pare&- 
Extras iy t&nicos realizan continua- 
mente ejercicios Menados de evaeua- 
c i b ,  para estar preyenidas en as0 d: 
Itealhrsc: efectlvamente lo que todo 
londinens terne: a n  violento ataqus 
scrpresivo de la aviacion alemma. 

Los arffstas norteamericanos rehman 
abandonar Inglatewa. 

I 

H a y  en Jos &ios brit&nims v&us 
a.rtistas y t&nkas norteamericanm 
que &an xlhusado evacuar Ingla6terra 
para volver a la segura tranquilidad de 
su patria No &lo oontinhn en sus la- 
bores en 1- a d i o s ,  sin0 que volun- 
tariamente re&an8phxan a 10s ar t i tas  y 
enicos  lqlezes que ;ban sido llama- 
dos a la$ amas. Uno o dos que han 
vrvldo iargo tiempo en Inglatem- y 
han adquirido, mmo si dij?5ranms, una 
nacionalidad duaI, .se han enrolado en 
la fuisza adrea o en la artilleria bri- 
t4nica. 
Tim Whelan, ciudadano norteameri- 
can0 y actor de Hollywood, ha reem- 
plazado a Ludwig Burger en eI papel 
qut. desempefiaba en la pelfcule “F1 
CAdr6n de Bagdad”, que ffilma Alejan- 
dm Korda. Mwhos tkcnicas han p u s -  
to a1 servlcio do 10s esttudios kithi- 
cos sus conacimientos, rshciendo en 
muchos csos a un mlninio el tientpo 
de filmacibn E! nuwo wtra de Korda. 
rohn Justine, ha obtenido su CZrKm- 
do de piloto y espera sex I lamdo de 
un mamento a atro a SEWZ en la =ai 
Fuewa Aerea brithnica 

Nacida en T.asmani&, ish brit&nica, 
Merb -@%eron no ha querids abando- 
mr Inglatenu y continua su tmbajo 
a1 lado de su marido, pew en fodo ins- 
tamte lleva colgada del hombre la m&s- 
casa c0nt.m gases, achminioulo que la 
guema ’hg &mho ltan YncSkpendablP 
coma el bolso para la mu@ o como Is 
corbata ,para el chumhe 

Maureen O’Strlttwn vuelve a 
HOUylVOOd 

Filmaba Ma- O’Sulban en Lrcn- 
dxes la praducci&n “Busman’s 
moon” (“Luna de miel de vn &%der”) 
en lca estudios Que W&ro-Goldwyn- 
Mayer i.iem en Xnglakn%. Su &&E era 
X?..&ert Xontgomexy; per0 la gwma 
ha u&t?nido esa fflmaciirn, y 1s es6z-e- 
lla, si bier? en los camienms p e d  qix- 
darse en Londims, luego mud6 de pa- 
mom y torn6 pa&je en d “Dixie Clip- 
per”, mib a Numa York. La fiilma- 
ci6n ha quedado tmma. 

Los estudh britdnhs pueden tmsta- 
dame a un pais neutral. 

A Illsdida que mama la bmi& gue- 
rrera y se hae cads dia m8s !mi- 
nmte el instante en ue comiencen 
 as g r a d e s  amionas y&~ldres sufra 
raids akreos, 10s eWos examman la 
gosibiffdad de oontinuar 816 filma- 
ciones en paises neutrales. Holnnda es, 
hasta el momento, el pais m&s fNQ- 

, recicp por estas pmyectas. No obstan- 
te, si la guem Jcanza tambih s elia, 
no guedaTia m& posibilidad que Ca- 
lifornk; es lo que pMyecta Alejandr,. 
Korda: Ilav&r 6z1s elemen& y conti- 
nuar all[ areando 4% fiFi6n que aiivir 
a1 mulldo mn su fantssm d@ la cruda 
v hrutaI realidad que a t t i  vivieatlo 



;Pobre CCsar! 



El maqdllaje de Charles Laughton. 

“El hombre m8s ocupado de H01lywoW’ as el tfitulo quia b ban dado a Ohaxles 
Laa:htaD. Para que el maquiilaJe que d e b  war en “Ei Jo-do de NuesQa 
5:fiona” quedam perf&, se reqwrian wias hioras dte expefimah. DU- 
rank una semana, el Estudio exQi6 que Laughton llegara a la< nuwe de la 
i h e  y se estuviera ,ha&a las dos o tres de la matima pam experimentar 
en su cam bda clase de maquillajes que 1~ hacian dar miedo. Aihma, el ma- 
quillaje ha sido dscidido y ha resdtado tiel a.mdo de tadus inelus0 del h m o  
Laughton. La que maS pmupaba a1 Estudio @ra que el mwuillaije fuera 
a umecerse a que haya usado Eork Karloff en sw mlU*tipI:s pelicuk.~. 







Xarce2a Rengifo Mo-  
uct luce elegante te- 
nida Clara y pal@ 
oscuro, le acornpatla 
Lugs Huidobro. 

- MATRIMONIO IZQ&XBRDO XUNEEUS-ZORRILLA CONCSA 
E N  L A S  C A N C H A S  D f  P O L O  

LQs COm0nWrloS Socfales Burgen a1 m n  de k a  difsnntes 
aathl&ades de nuestro mtundo. &I eeta .vee glmn atmdedor 
de la boda de Qlorla tn4luierdo Huneeus con *&ue zorri- 
lla Contha. eiemuado en ia traulclonml Cap1118 de loe fle&es 
Franc-% en la Que se ;conme@ un select0 gmpo de fami- 
lias de nraagtro mundo. 
La ]oven nwla lucfa elcmntislma en su tenids de despoeads, 
la mal prestaba realee a su ~hennoswa, Que ru6 ebglosaxnen- 
te comentads por 10s conoursentee, entxe 10s que anotapnos, 
en primer txkmlno, a ¶as msdrlnas de buds Gabrlela Huneeus 
de IquieMo. en elegantfsima toilette de crepe saMn 
con ca-e ee enwe. y. como nota de color. xma X Z  
orquldea natura en un lt0mtn-o; representando a &i madre 
del novto, vimos a Emlliana Convha de tMLniscaJ&i. quien 
wtuaba de mixkina de boda. @&re aa conamencia mota- 
mos a: Re- Barros de &Ulnas. pulen vestfa con ePegancia 
modelo de encarje ne$m y peauefio Bombrerita mug sentmior, 
Saornado de nore6 bWuxw a las hexmanas de ia novla, Ella- 
na p Wrie la  Iegulerdo ZZuneew; -ita Quein&n m a n o ;  
Rosa Besa Ferehu, EIlans Garcia Moreno Vimifia; Miana y 
Manula P6rez Cotapos Ollvla Gree &tte. &femedes 
Bel&de Terry, Uagdalena IIuneeus de f2orrea. Leonor Va& 
d& de Tagle. Jasdlna Baem de PerelTa, Rosa !&rrllh de Vi- 
Cuba. Marta Suberzasesux de &rrmaros. Juani CoxxcEa de 
Lamarca. ctaf ta  Perelra de m a .  Jwxa COmzba p Nerro, etc. 

EX LA EXPOSIC ION DE ANIMALJCS 

Un uwcto de la coffcurrencia. pese a1 calor aofoeante de wuellas dlas, el recinto de Pa 
I Exposlci6n de la Qulnta Nomnal 8e vi6 concmMfslmo con 

Paz CooavruMcM 1y Maria de Fmari. 10 m8s seiecto de nuestra socledatl. aduurlendo 10s cmmte- 
res de"una brtllanta munlbn. Asf, en su aspect0 netamente 

BfUrfa Ang&fca Gar& Hui&bro mrnpa#b & piclfs mundano, snotamos 3a dlstinci6n y aairacttvtx de ilguras fe- 
tna in  menlnas. cuya elegancla 1aa han bacho deskcake en las dl- 

ferentes ~ U h I O ~ e s ~ u u e  se oreantzaron en el zgclnto de esta 
e*posicl6n. 
Nota predominante en esta8 reUniOnes ha sido el traje de co- 
lortrios clams o el "tall9eUr' eablamente confemionado. Ob- 
8ervamos ta elwante Queta de Elentta Lawain Valda. quien 
lucb un traje sasftr'e 8 rayas Man- sobre fond0 am1 pie- 
dra: Teresa Larratn de m i r a ,  en lmpecable sastre en tono 
aul daxo; M a d  ;edwaRls Mackenna luch una slrn@tica 
enicta Clara, la que hacia -tar su bel~ezaf Teresa tyon 
de Ureta, en tollette en seda color cosa seca. sa faldn. ente- 
m e n t e  pltssaa. dabs s aus movknientas una particular ele- 
gamia; IUda EdwaRis de VIM, anuy chic, en bgro ,y emn- 
brero en tono zo obscuro adomado con gruesos &ones; 
Josefina Tom de &tb¶Taga. eq tenlda ne%r& +n psahenr ro- 
sa un sombrero de ileltro ne con rosa5 compkementaba su 
toilette; =ma Peake de a, ele@ante, en *lor obscuso; 
-ens Echeverria Rteto. en tanlde de seda estampada; en 
@neros de este tip0 abservamas. adem8S. a Sally de Umesty, 
quien luck en su tmje paletb en lanilla -or eel- Car- 
men RuTtado Elancc~. lucla muy ohlc en sstkmpado de flo- 
res: Anita Vorldlvleso de Era~izUrle, en SI-0 y 'capita de eo- 
nos aaxre.nt&, Amalia Vfcufla, etc. 
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NECRAN’8 LO DICE: 
“Mujer, marido y rival”.- b 6 r -  
pr&es principabs: Loretta Young, 
waper Baxter y Blnnie Barnes. - Teatro de estreno: Metro. - 
produetora: Twentieth Century. 

una comedi’a gracbsa en donde 
canpea el b u m  Qumur p el lujo. 
Warner Baxter muy bien en su pa- 
pel ,de cantante. Loretta YOUng, ac- 
2irh que a nuestro juicfo ha decaido 
lamentablemente, time una actus- 
cion d g a r ,  en cambio, Binnie 
Barnes, quien habia tenido hasta 
&ora pap2leS de poca im,Portan- 
cia, hace una actuation destacada, 
La produccion entretiene J com- 
bate la fabia de algunas personas 
por poder lanzar algunos gorgosi- 
tos . 

d3funt.o Matias pasCsl’’.~- In- 
tspretes principab: Isa Nhranda, 
p iem Blanchard y Ginette Leelwc. 
-Distribuidora: Terra. 

Una agradable sorvresa result6 
para nosotros esta pelicula, cum 
mayor mQito est& en elecc’ion 
excelelite de 10s actores. Es una de 
aquellas producciones donde 10s 
personajes ,mas scundarios haezn 
papeles brillantes y a nadie se le 
puede reprodh,ar la m G  minima fa- 
]la en el traba!o. El libro de Piran- 
dell0 ha sido llevado con aciert:, a 
la pantalls y. aunque el tema d e  la 
absa no nos parece m w  dnemato- 
grafico, est& admirablementie rea- 
lizado. 

“Cada amaneeer muera“. - Ink&- 
pmtes pincipaks: James Canney J 
GecPsge Raft.- Teatro de estreno: 
Victoria. - Pr0duhr.a: Warner 
BnW. 

George Raft y James Cagney, dos 
buenos actores del cine vanqui, se 
han juntado por vez nrimera en 
“Cada a m a n m r  muero”, una bue- 
na pelkula, muy humana y can 
rnomentos de intensa emmion. 
Auwue 01 tiema no es de -ran noTs 
dad, Wr haber visto muchas w- 
ces en la pantalla argumentw des- 
WrOllados en la carcel, la pelkuh 
ha sido babilmente dirizida ,Y se 
ve con sumo agrado. Claro esta que 
eS una cinta m& hecha para el 
gusto maxufino que femenino 8 
que no agradar& a las muchachas 
que van a1 cine en busca de 1-0- 
?lances azucarados y exmar im tu- 
JOSOS. Es una pelhula de la care34 
a m w a  Y reaiista . 

U n  e s c r i t o r  espa i io l  0 p i n o : R A M O N  B E  L A  S E R N A  

“V A R I E T T E’# 

No cabe disoctar Menta y arte en un 
cometido est&tb, pugs no debe ol- 
vidarse que tkcnica -ya la ptopfa 
etirnologia de la palabra es aqui elo- 
mente- y arte son una y la rnksma 
c o s  en este pkssno de actividadm. 
En la t h i c a  ha$ aspectog mlatfm- 
mente accesorlos, aunque en modo 
alguno despreclsb?es. Tenemos p 1 i -  
culas magnificas con fotogr&fia de- 
fkiente - * ‘ P o l i k ~ ~ ~ ~ ’ ’ - -  v detes- 
tables films con excetente ioWSPfia. 
Claro que a un bUzn film no le eS- 
torba la buena fotogrsfia, como a un 
bum ltbro la buena presentacl6n e- 
pogrbfica. Farkas, el director de la 
nuwa versihn irancese de “vsrtetv’, 
:,no ha sido operador antes que df- 
rector? Ha inecho una buena plicu- 
la. Los franceses son discretos en to- 
do. Ni en aa bond&d les frusta erne- 
derse. Pero. jno es chew Farkes? En 
todo caso, el. ambient% recobra con 
invennible coacci6n sobre naturalezas 
dem&slZdo vigorosas. &I Bxito de 1s 
primera versibn de esta pelicula iuB 
un exito faoil. Tetenia “pr2tensiones” 
y no ofrecia diilculta.des. A la Gnte 
le hayr.ga poder deck que em le gUS- 
ta. a n  10s Bxitos a lo &udwig. .. 
En realidad, la nwva versi6n fran- 
cess de “VarietR“, sin pretchsiones. 
es artisticamente superior a la, prb 
mera (cada mal sftuada en SO mo- 
mento: en su feeha). Fa b prlme- 
ra versi6n un alm$n de apdlitlcr 
Dupnt !e 616 la man “ch,nnce” a 
un alemtin de apellido tngl&i: Jan- 
ninps. d tremenrlo barroco de la 
pantalla. Los “dobles” en las esrre- 
nas de trapecio eran nada menos que 
10s Codonss. Farkas no ha podis0 
disponer ya &e estos prodigiosos ar- 
tistas. J por eso rasultan pobres Pss 
escenas de Znapecio, L c , ~ t i ~ a ~ ~ ~ . l a s  con 
las de la primera veisibn. ,St: ha 

Clara, Allredo I La20 Codona, q??e 
hicferon de “dobles” en Las escenas 
de trapecio de la versih alemana 
de “Vatietd”. La fotografia --dedi- 
cada a1 duque de Montemar-, quc 
llma la fecha de 1920, rapresnta a 
Ios lanwsos artistas cuanrEo eran 
casi clesconoci&s, y daban su ce- 
lebkrimo salto mortal, ante un pu- 
blico de guajiros y rancheros en U A  
circo cmbulante. 

inspimdo parcifdmente Parkas en ei 
ammento que Ja vida de loa Codo- 
nas le brlndaba? lFsl accidente, que en 
su pelkula mantiene en v i b  a JOB 
eapectadores unas instantes, two mAs 
sombrlo desenlace en le realidad de 
la vfda de aque2los mtistas. La fn- 
iortunada volatinera muri6 de una 
ca*da del tr&pecio. iL0 que deshizo 
aqui el trfo tu8 la muerte ciega. NO 
la pasi6n ciega, como en la excelente 
versi6n franeesa de “ V a r i W  que- 
acabamos de lver en el Teatro Ban- 
tiago, y en la que Annabella, Fernand 
Gravet y Jean Oabin, expertamente 
eonduddos, t o p %  t an  in ihlr inta- 

L A  C R l T f C A  E N  M A N O S  DE . t O S  t E . C T O R E S  
”CALLES DE NUEVA YORK”: 

L. T. V. 
Estado 42. 

c 

I / 



Rsta tenida de Norma Sh,earer ha si- 
do creada por Adrian. El  traje sastre, 
may ancho de hombrm, es de lana 
a2d plomizo y la blusa es de pique, 
blann, con un cueRo afmtdonfldo pue 
& un aspect0 de cdegiala. El som- 
brero es de fieltro en el mismo tmo, 
adornado con un prenrled,or que Ueva 
un gran dpdo de fantasia. "-- . .I 





Haste aqua: 

Cora Jordan, hija de un acauclalado hombre de negocios, dedde ganarse 
la vida con su trabajo. Cansada de buscar empleo, se sienta en un 
banco de un parque, donde estci tambib?& Bill Overton. Traban amistad 1 
9 corren juntos una serie de aventuras que termina en una juerga y, lo 
que es peor, en un matrimonio, porque ambos jcivenes deciden casarse. 
A1 diu siguiente van a ver a1 padre de  Cora, que esta indignado, y que se 
Cree victinia de un chantaje por parte de Bill. Pero Cste rechaza digna- 
mente su oferta de dinero y deczde buscar trabajo: Empieza por ofre- 
cerse cotno vendedor ambulante de una casa de pznturas y.,. 

(CONTINUACION) 
Ahora la pareja tenia que buscslr 
casa. Ya contaba con 10s treinta Y 
cinco dolares semanales ck Bill. Co- 
ra estaba segura de encontra rn 
piso apropiado para ellos. 
-Per0 tiem que haber Cerca un 
ak-bo1 para que tu lo contemples ca- 
da vez que te asomes a la Vmtana 
-dice Bill. 
Y aquella norhe encontrarcm lo que 
querian: un piso coqueton y con un 
arbol en el patio, curno deseaba 
Bill. 
El lunes por la mafiana, a las who 
Y media en (punto, Bill Uega a1 es- 
tablecimiento de Mr . Carpenter. 
Su trabajo le eneanta. El joven 
Cree que no hay otro empleo mejor 
en todo el muiido. Pasa la Sema- 
na, y por fin Ilega-el sabado. La 
psreja esperabs ansiosamente e53 
dia. A1 entrar Bill en su cas8 &Sa 
sesents y dos veces seguidas s Co- 
ra, y luego- le entrega IQS treinta y 
einco dolares que acababa de co- 
brar . 
-Aqui tienes -dice 61 orgullaso---. 
iTreinta y cinco dolares que he SB- 
bido ganar con el sudor de mi fren- 
te  para que tk 10s disfrutes! 
--iOh, Bill! ---excIama ella con ter- 
nura-. iEstoy mgwa de que sere- 
mos muy felices! - Cora, en me- 
dio de su alegria, propone ir a las 
carreras. Per0 esta vez Bill tiene 
m5bs sentido cmfin que su mujer- 
cita. No poddian jugar a las patas 
de un caBallo el sueldo de la %ma- 
na. h s  dos se quedan hablando. 
Bill refiere a Cora lo amable que 
es Mr. Carpenter, asi como tam- 

biCn las dos muchachas alli emplea- 
das. 
-Apuesto cualquier cma a que las 
llamas Rubia y Morena, iverdad? - 
pregunta sunriente Cora. 
Hablando de 10s incidentes del tra- 
bajo, la pareja pass un largo rato. 
Por fin Bill pregunta a Cora si de- 
sea ir a alguna parte. 
Per0 a ella le duekn 10s pies. Ha- 
bia estado el dia entero arreglando 
11 cass. 
-Amorcito, perdbname, p r o  estoy 
muy cansada. 
Bill se asoma a la ventana. Cora 
sospecha que Bill piensa para si co- 
mo iban a pasar alli la noche 10s 
dos solos y aburridos. Ese era un 
mal sintoma. 
Con la idea de remediar el mal an- 
tes de que fuera demasiado tarde, 
Cora dice cariniosamente: 
-Si tienes deseos de salir, te acom- 
paiio. - La joven se asoma tam- 
bien a la ventana, y mirando para 
fuera, agrega-: Ahora me doy 
cuenta de que la noche est& divi- 
na.  i,Quierzs salir a pasear conmi- 
EO a la luz de la luna, amm m b ?  
Bill la toma en sus brazos. 
-?.A la luz de la luna? -dice. 
-Si -responde ella-. Esta mas 
brillante que nunca. Mira mi 5r- 
bol, que lindo si? ve todo ilumina- 
ds * 
Per0 ni siquiera el Brbol, con su be- 
Ileza. interesaba a BiU en ese mo- 
mento. Estreehando fuertemente 
a Cora, le da un largo beso. 
AI parecer, Bill estaba cada dia 
mas entusiasmadu con su empleo 
y con su esposa. 

- 18 - 

N O V E L A  CORTA, ORIGINAL 
DE BEATRICE FABER, BASA- 
DA E N  LA PELICULA METRO- 

TITULO. PRINCIPALES INTER-  
PRETES: ROBERT TAYLOR Y 
M Y R N A  LOY. 

G O L D W Y N - M A Y E R  Df ESTE 

Despuis de una boda sorpresiva, 
Cora y Bill empiezan a hacer pro- 
yectos para asegurat la jutura d f -  
cha conyugal. 

L 
Un sabado, a1 dar la una, hora en 
que Bill terminaba de trabajar, Mr. 
Carpenter lo llama a su despacho. 
Carpentex, ocupadisimo re%isando 
mi1 papeles que tiene sobrr su es- 
critorio, pregunta a Bill a1 verlo 
entrar : 
-;Que quieres, muchacho? 
-Vengo a saber para que me Ila- 
mo usted. 
-LYO te ?amC? Oh, si, si. iQu6 
queria decirte? . . . 
Al ver que Mr, Carpenter se queda 
pensativo, dice Bill: 
-iSupOngo que no sera para des- 
pedirme! 
-Si.. . digo, no, -responde Car- 
penter-. Preparate para recibir 
una gran sorpresa. He decidido 
aumentarte diez dolares. Boy es 
un dia malisimo para mi. 
Bill, abriendo desmesuradamente 
10s ojos, pregunta: 
-dDiez? 
-Si, diez, si. Ahora puedes decir 
que estoy loco. Es vesdad. No qui- 
sima haserlo, per0 debo confesar 
que estoy encantado con tu trabajo. 
Sigue mi. Ahora esfumatr y deja- 
me solo. 
Pero Bill olvida la recomendacion 
de su jefe, y desde alli mismo lla- 
ma por telCfono a su casa, ,para 
dar a Cora la noticia. 
Cora contesta. 
-Escucha, Irerramoto -g r i t a 
Bill-. Habla BE’ Overton. ;Me 
recuerdas? LQuieres hablar alto 
para que Cora nos oiga? Tengo 
que darte una noiicia muy impor- 
tante y no quiero que ella s3 en- 
tere. 
Cora, sonri’ente, contesta: 
-HaMa con toda libertad. Cora 
esta en el otro cuarto. No puede 
oirte. - Y la joven piensa en la 
sorpresa que va a Ilevarse su pa- 
dre, qwe ese dia la fad a vidtar 
p r  primera vex, y que estaba en 
el comedor almonando con ella a1 
sonaT el timbre del telCfono. 
Cuando Elill le da la noticia, Cora 
grita: 
--iQu&? iTe aumentaron dim do- 
lares? ;Oh. Bill, querido! 



._ .. . . - ~ ... 

, i ~ h i t ~ !  -advierte el-. We, Te- 
,.remota, no mle digas &ora W e  
,,oysno es un dia ideal para irnOS 
de fiesta. Tenemos diez dolares 
,extras para divertirnos. que 
echa mano a tu  sombrero y esca- 
pate sin que Cora tie yea. 
En su mente, Cora saca con rapi- 
dez algunas cuentas. Esos diez 
dolares servian para pagar las 
cortinas nUeVS. 
- i ~ ~ e  noticia tan agradable, Bill! 
exclama por telefono-. T e  habla 
Cora. Terremoto acaba de decirme 
lo del aumento. Ven a casa CO- 
miendo, amorcito, que qUier0 darte 
un beso muy largo y un abraza 
muy fuerte. Y no te olvides de 
tmer 10s dbez dblares completos, 
Wrque las cortinas nuevas nos de- 
jaron un deficit de nueve dolares 
y treinta centavos. Con setenta 
centavos que nos quedan no creo 
que podamos ir a ninguna parbe. 
&i que ven para aca en seguida. 
Cora esta recogiendo 10s platos 
del almumo cuando entra Bill. 
Ella corre y lo abraza. Per0 Bill se 
queda inmovil, limitandose a de- 
cir : 
a a l a ,  Cora. 
Al cab0 de unos segundos de si- 
lencio, Bill dice: 
-Cora, por todo el a m i n o  he ve- 
nido pensando que si podemos 
vivir felices con treinta y cine(, 
dolares, Lcual es el motivo para 
no gastar estos diez en una di- 
version? 
Ella responde con voz suave: 
-Amor mio, treinta y cinco dolares 
semanales no son suficientes para 
cubrir todos 10s gastos de la casa, 
y necesitamos esa plata para cosas 
maS xitiles. 
--Bueno, supongamos que consigo 
otro aumento, y otro, hasta ganar 
cien dolares semanales, modria- 
mos entonces disponer de algo 
Para divertirnos? 
-Entonces viviriamas mejor, y 
tratariamos de ahorras. 
--GRhorrar? Eso es muy pelfgroso, 
Cora. Seria muy peligroso, por- 
CPUe hoy bemas gerdi'do algo. ;. 
ako  que no se paede comprar w n  
todo el or0 del mtundo! 

-i$b vida no se reduce solamente 
a trabajar, comer 'y dormir! 
--iTe parece bien gastarnos el 
diner0 en dfversiones y no pagar 
el alqUiler ni las demk cuentas? 
-MeJor hubiera sido no decifte 
mda --replica Bi1,l. ~ 

se pone de pie frente a 61. 
--Bilk me parece que es%s echan- 
do de menos a 'la Cora aventurera 
de la mche que nos conocimos, y 
que te abuxre ya la Cora que 
atiende su casa y compra nuevas cortin=: - 
--NO es ciert; 
-Weso que detesto a .la, Cora 

banco del parque. No sabia lo 
We QWk. Abandon6 su casa en 
?Os de aventuras, sin saber lo que 
Iba 8 encontrar. - C o r a  abre 10s 
~ ~ z o s - .  iy-qu encontro? jt)saor! 
Ly Que desea ahora? iEStos tres 
cuartos donde vivir tranquilamen- tt?! 

-iBill! 

- (Continttarti.) 
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I muiieco 

P O P  G e r a l d  K e r s h  

Una conviccicin inexplicable me dice 
que esta historia es verdadera; $per0 
&io creerlo. Me la mnt6 33x0, el V m -  
trilhcuo que wupaba e1 cuamb vecino 
a1 mb .en la casa de hu&spedes. Espero 
que mienita. do, quiz&, est& loco? 
mundo est& lleno de locos y de luna- 
ticas. 
Si hay un bombre espantable, &e es 
33x0. Pequefio y wurridizo, Wne una 
er ie  de castumbres d-ranttes que 
logran wner IQS nerviw en tensidn a 
10s cinm minutw de estar con 61. D e  
repenbe, en medio de una convmsaci6n, 
d e  ‘“&A” COD an gesta que ~IXI~OXX 
sif&ncio. ChQuier ruido le W e  sad- 
Car. Es un fracasado en la, vida y ac- 
tualmelkte se dedica. a c ~ p l ~  nat- 
meros en 10s espect4culas de varieda- 
des, Y, sin embasgo, es el mejor ven- 
trSlocu0 que YO haya ofdo jam%. Xaw 
unos dkilogos lfgerfshas en dos voces 
comp1etament.e disthtas, tanto que shy 
mucha gente que jura que WI nufieco 
un nifio d M r a d o  de $al. Per0 
no es vexxlad. Basta, drar a1 mom- 
gok para darse cuenta de que %t4 
relleno de aserrfn. Ecco Io llama. MF 
cky. E3 n b m  que W figura como 
“EiXo ‘v Micky”. 
Casi t6aos 10s nutiems de verrh.ilarmcxs 
son fees, p r o  jamb he vista ninguno 
mA6 h m n d o  ‘que Mice. Tiene idgo 
de avieso y repugnante en tabs ojw 
saIientes con p&.vpadOs rnovibks que 
le wrmWn pestaiiar y hamr guifios; 
y algo de eqmtral en la mueca de 
su boca de grandes labias de madera 
pintados muy rojo. Ecco M a  a Mi&y 
dmde va y hash dueme con 61. e n -  
tirfa eaxlofrb viendo a1 hombx pe-  
puerTo y enjub, Ilwando al mufieuw, 
man& Y robusto. debajo del bram. 
Pensaris: ‘‘m monigote es el que man- 
da”. 
W e  que vi* en d ouarto vecfno al 
do, m o  en Londres se w&e vivir 
y morir en una habitaci6n sin saber 
qui& es la rpersona que habih la con- tma. Jam& ha- cruzado una m a -  
bra con Bcro si no fuese por su cas- 
tUmbrt? de apracthr VenttrlfaquMo de 
neck J% dasesperarhte. H a  que la 
nmhe sea algo aborreible. icon&ls 
la Voz Cihillona, de faleete, de clwe de-mm&&s? opera la de ?&icky no as 
&SI. aguda, per0 plailidera: delgada, 
Wro real. No parme en absolwto 3a 
voz de ’Elcca d i s f r ad .  Jurarias que 
eran dos personas pelemdo. ‘‘m &om- 
bre .es bueno”, pen&. Luego: “!per0 si 

hombre es perbscto!” Fim&nente 
‘ ‘ i S 0 i x  dm hombres!” 
En medio de la noche se dan las vo- 
CW: 

Iko es tal muiieco, sin0 que un enmo 0 

m e  meti6 en la cabem otra idea 

-Vamos. ensaya otra vez.. , 
-No pueao. 

ha#erlo. 

-BstW carsado, quiero dmrnlr. 
-Te ’‘he dbho que defres ensayado de 
nuevo. 
Se ohn luego algunas frases de can- 
culn, y en seguida. Is vuz de Ecco que 
exlclamaba: 
- - j ~ d ~ O n i a d o !  D g j m ,  por Ma, 
dormir. 
&to M i a  durado ya &res horas una 
noche. GOhp& &I la QuertQ de Ekco. 
N a a e  me respondi6. A M  la puenta. 
E;wo &aba sentado, livido, mn Mkky 
scbre lras rodilh. lLos ojos del mufb 
co se clavaron en nf. 
--perdone que le rnolede. mro es que 
el ruido.. . 
fi%co se volvi6 aJ. mufieco y le dijo: -a ruido moleslta 4 &Wero. imr- 
minlama?. . . 
Los rojas labios de Micky rapondie- 
ron: 
S i .  wu&stame en mi cama. 

%o lo IwanM. piemas eolganks 
del mufiw se b a l a m m n  basta que 
el hombre lo deli mxwtado mbne el  
d i e  y -axbierto con una fraeada. 
Apmt6 un! raork. “jPaEf!” Leas OjOs Se 
cerraron. Eeco 616 un prodzlndo sus- 
piro g se enjug6 la trampiraci6n de b 
fmnb. 
- i l !kh&O monigok! d i e .  
-Si.. ., pero, por favor -r%qmo ECCO 
mirando a Micky y pani6ndw un ded0 
sobre 10s labios-. 9hh.h.. . 
-&Que le $parweria tomar una taza de 
CRf6? 
--.6racias. Sieslto la manta  unuy e- 
ca -mpuse. 
Salimos. El repup~~nte muiieco parecia 
h w r  Is atm&hferzsofocant%. Eoco me 
smi6 en la punts de %as pies y -6 
la puenka silenciosmenk. Mientmta 
pmparaba el caf.4, yo lo 0bservmba. De 
tiempo en kiempo parecia eycwhar so- 
bresaltado. D?spu& de un mimto -ex- 
clamb: 
-Pemar& ustixi que yo loco. 
-NO, nada de eso. Lo Wcu, no m8s, 
es que tpaxece mted extramdimriamen- 
te dedicado a su muiieco, 
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--Lo odio --dijo Ecco y t?xucho o h  
m. 
-Entonces, Llpor que no se demce de 
&I? 
-imos me libre! --excEim6, itap&nda- 
me L boca can la mano. 
La #presencia del hombre me rponia 
~rvioso. Tcimamos nuestro caf6 mien- 
&as yo trataba de conversar de algo. 
-m ser wted un ventrilocuo excep- 
cionalmenet busno. 
-&Yo? No muuho ... Mi padre sf lo 
ma. iHS, ofdo USW hablar del mag- 
die0 prafesor Vox? Era a n i  padre. . * 
-Fl. me ensefi.5 ltodo lo que d Jhasta 
ehora ... Quiero decir. .., sin 61 yo no 
%ria nada. Era un eenio. Yo no pu&o 
mntmlsr jam& 10s m~wulos de ani cara 
y garganta. Por em, sabe ustxi, 61 se 
selttia krriblemente desilusionado de 
mf. *Mi padre era capaz de comerse un 
Wsteak mientras que Micky, sentado en la misma mesa, cantaba UP! can- 
ei6n de mda.  Eso era genio. Me hacla 
prwticar d dia ent‘ero: “be, efe, eme, 
pa, ve ...”, sin movw 10s labias. aeK, 
yo no era bueno, no podia hacerlo. En- 
tonces s ponh terriblemenhe duro con- 
migo. Mientras fuf niiio mi madre me 
probegfa algo. .. Pero, despubs.. ., jcie- 
tois!. . . era Rremendo. Mi padre era un 
hombre terrib;le; dodo el mundo le %e- 
mfa. UsW es demaslado joven para re- 
coldat. f% weefa ... 
ECCO sac6 una fotografia algo barrost%, 
per0 donde 3im rasgos e vefan a h .  
Vox Wa, una cBs& e un rostro 
Uesagradabh, T~PUMVO. 
--f)or ahf puede wt@d formars2 una 
impmi6n 4 + j o  Ecco-, pero cuanilo 
&parecia en el emmarlo con una c a p  
negra forrada en rojo, era el demonlo 
en persona. JUmaba a MicIty a Was 
partes y mmersaban en pxlblicu. SPeTo 
era un wan ventrflocuo, el meJor que 
ha bbido.. . Me decfa simpre: “Ipa- 
re un Wen iventrflocuo de ti,,,aunque< 
sea la rilltima cosa que ma.. . Yo %e- 
nia que seguirle a tala partes, por el 
anundo en.tero, y mirarle tras ;bas- 
tWores. Wando volvfaanos a casa por. 
la no&e,lempeeaba de nuevo ;la p r k  
tlca: “we,  efe, be, me.  . . ”; una y otra 
VEL.. , A veces ha-sta el amnecer. Pen- 
S a m  usted que es- chitlaclo.. . 
--iPor qu6 iW a Ipensar1o? 
- W o  slgui6 asf Wta que ... sasr*hkdh ..., 
d w e  uated algo?. . . 
--(Nor nam, Slga u.9tea. 
Una ncrche ..., quiero deck ..., hulbo 
un amldente. Yo ... El se my6 rpar la 
CtlJtE del 89cemor e m  el H&l Dordogne, 
en Mar-wlIa. AX$ulen habfa dejado k 
reja abierta. Mmi6 inm&ia&amente. . . 
Evco se limpit5 l a  transpiraci6n de la 
cam. Aquella nmhe dormf bien por la 
Prwra vez en m! &la. Luego kuve un 
sue50 horrible. Habh regmado.. . Per0 
no efi pemma, su voz hkamente.. . 
Me &fa: “lm%ntate, Iev&ntak, y en- 
w a  de n w o ,  jtnarldito!, k dig0 
gUe Ievan$es, yo he de hacer de &I 
un vetbtrilmo, aunque sea IO iiItimo 
que baiza.. . &ev&ntake!” &fe levant&.. 
O W  ’pensarg que esby loco.. . Se lo 
lure... Tdavk viem su voz y vlene 
de.. . 
Em0 se caU6. Y o  dlJe: 
-dMi&y? 
I aslntlb. H u h  urn p a w  9 lvego 

-&Y?. . . 
-Eso es cas1 todo -dijo. LE qm pro- 
wema & adicky. Y ha seguido mi. . . ,  
nome y dia.. . No me t3tmo a dejarle. 
Podrh’ dectr la ..., ipodria ... iD1W 
&a!. . . hodas mmeras, no pueao 
&Jar& ..., nopueuo ... 

(Continria en la pdg.  29) 

+Ah!,  sf? ... ... ... ... ... ... - .  

yo: 
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Rectbi hay dia, coxno un ram0 de ro- 

vend& que me ha heoho p m r .  S? 
llama I)ieni&e y tiene veimte afios. Se 
pepm para asis’tir a ma primer bai- 
k. E% tanrS3iQI su primer cmtacto con 
el mu&, ya que ~us~padres, dema- 
siado &evwos, kabbn dvkiado que la 
juw&ud Cine necesidad de baib 5’ 
de twncix. Veo la casa de Denise en su 
pequeik ciud&ld de pruvincia: el co- 
medor, amobhdo con, muebles abscu- 
rim; el mlh. $axle no se mfbe &no 
el dfa de naanS; la a k o h  de k s p -  

quefia oon sus oretonas algw destefii- 
das. la cmta de &ura en dworden 
y, sobre la canna, la novela que una 
aaniga h ha prestado, donde la U r n  
de las d a s  k sinre de seiial... 
La ixierta & - w e  9 est&--- 
ya que nu se Mimite qtxe ma joyen 
se e w k r e  en su p w - y  pmue no 
*ne, &em&, o a l e f d n  loentral y 
ha de amformame con que el ?.%lor 
mba de la wan salamanxl?.a. imtalsda. 
debajo de %a wixilem. Dent%? a;yuda a 
su mam& a &war la es cuidadosa 
y safiadora. 
“Yo detest0 d flirt, per0 espen, de la 
vida que me baiga un $men que me 
inspin un gran anwr, con el que viva 
feliz en an hagar sereno, rodda de 
nifios que ardnwSrx5.” 

No dsCe que es en me -fie dmde es- 
pera encontra? el maxido ideal, pro 
pregunta: “~Qu6 v d i o  escwer? 
@kmm o eosa? jPuede una joven 
war un vestido Qcotado? ir al 
buffet sola a n  un muuhmho? ;me- 
do rehusar un bail3 si la pareta no 
me agrada? L~WJUK~Q a3 W e .  id- 
pemamecer fenca de mi h e  o mu- 
ninme con lm atras mu&a&as?” 
Y. filuawde : “Si un joven me hau? 
uaa deelarachin y me pide una cita, 
~uWo aceptarla, si me ag-rada, o res- 

SaS de Nawkiad, d d?? Una JO- 

q d  sueiian kts j&nes?. . . 

p o r  M a r c e l l e  A u c l a i r  

braib os entusiasme ha& 
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Atmdide por Mme. Krapoulos. Es indispensable enviar 10s sigaientes datos: 
;,ku&ntas letras tiene su nqmhre? ;,Culintas integran su firma total? ;Qui dia 
de la srmana ocurrjcj el suefio? ZEn qui fecha? iEn que Ieeha del mes y. si 
erposible. en qui dia de €a semana nario? &Es solkro o casado? ;CUhtas horas 
diarias lrabaja empleando su mente? &$u6 edad tiene? 

Solution a OLGA SOUVIROFF. 

sefi0rit.a: Siento- mucho no podes 
hater de su sueno Un eStUdb bien 

’ fundado porquf esta presidido por 
la luna, y contiene bastante matse- 
ria anulada por el oerebro: se di- 
jera que =,ti usted muy preocupa- 

. da por algo (aunqw nada tenga 
que ver con el sueiio en si). Creo 
que sera dificfl que usted lleguz a 
cmarse pronto. Muchos inconwe- 
nientes llegaran a imgeidim?Io, y 
est0 sera de seguro en su bendicio. 
s u  signo zodiacal es “Virgo”, y la 
Donceila dstina tiene grandes in- 
fluenlcias en ru vida; inflwncias 
beneficas y medios ide evadir hasta 
cierto punto 10s sucesas desdicha- 
dw, No tema en vigilia a lo que la 
amecWnt.6 en suefio: 10s ataudes, 
espzcialmentz el blanco, solo signi- 
fica para u s k d  “conservaci6n”, es 
decir, mesuxa y tact0 para afrontar 
acontecimientos. El Destino le di- 
ce: “Conserva. intaeta tu vida ame- 
nazada por malos halitas, por ace- 
chanzas de cadcter lunar, POT la 
palabra &espreciable de mujeres 
mal6vvol as... Consemate en la li- 
nen de bellem moral”. Hay en esto 
algo muy confuso, per0 no menos 
interesante: haber proferido 1% va- 
Iient.3 negacion “no quiero” en el 
umbral de un juramento que la hu- 
biera wlavizado. El novio desco- 
ncrcido es un simbolo. Debe usted 
apartar su viaa de todo lo que pue- 
da contaminrtrla. S e g h  su,s letras 
j r  niunau>s, la fmha m8s adwnada 
de su existencia para m r s e ,  se- 
ria a Xos 25 aiios. Mucho m8s hu- 
bma .podid0 dar su interesantisimo 
SUefiO a no haber soiiado en dia lu- 
nes 

Solncih a GIRASOL. 

Seiiorita: Su consulta tiene el me- 
rito dbe haber aclarado mucho 10s 
SencprOS pQr donde ha pasado su 
sueno.. . Su signo zodiacal es “Pis- 
cis” y la ha favorecido siempe, ya 
que sus letras y nlfimeros resultan 
un veNlader0 acorde armoni0,so. La 
presencia de su padFe ya fallecido 
en lo miiado y la ternura con que 
usted Io amriciaba y besaba, es de 
grande impartancia para ciertos 
sueesos que tambikn anuncia su 
sueiio. Tendra usted en el una pro- 
teccion invisible, un punto de apo- 
yo para defender ‘%u punto de vis- 
ta”. Se transformaba w padre en 
otra persona y esto le indica de que 
tiene o tendra usted un amigo en 
’quien pwde confiar. Aquel sefior 
que no la saludaba no es, sin du- 
da, bastante leal en sus procede%-es, 
especialmente a1 referirse a usted. 
Ifesconfie. La seiiora “palo gruem”, 
se@n su cuadro, no tiene tampoco 
un valor muy grande para usted. 
Procure ser muy bondadma con 
was personas paFa aplicarles e n  
todo su esplendor la magia blanca 
.de Cristo. 
Los pequeiios zapatitos azules son 
bellos hasta en la significaci6n que 
Ies da su sueiio: Gran provecho y 
honores para usted de personas que 
valen 9 la estiman. 81 lapiz de pla- 
ta no es bueno para usted: le da 
apuros economicos y molestias por 
pasar. 
Observe si 10s vuelos de sus sueiios 
son sin alas: si mi fuera, le augu- 
Tan esos m&os grmdes posibilida- 
des y 4xit.m imprevbtos. Si tiene 
alas, es justamente lo contrario. 

que no  qoeria salir a la calle del 
irazo de un “muestrario” de pin- 
tura. Que ella le ponia en ridiculo 
e m  tanto eolorete, especialmente 
 OS labios exageradamente rojos. 
Catla vex que tenian que salir era 
una escena entre marido y mujw 
haste que . .  . 

que una puede retocarse 10s labios 
con gusto sin parecer pintatla, 
usandoTangee. Aviva eleolor de 10s 
labios -per0 IC conscrvil su aspccto 
natural. El eoloretc y el polvo 
Tangee completan cl Ibclloefectotle 
natural armonia ... la clanla r,ue u c : ~  
Tangee es el orga!lo de esposo ... 

Es usted una mujer encantadora, a 
pesar de calificarse de “calamidad” 
y creo que a traves de sus sueiios 
habra de encontra?. todo lo q w  ne- 
cezita para entregarse de Iknca a 
un ideal ya sea intelectual o espi- 
ritual, que haga floreoer las mar- 
genes de su camino. 

SdueiCin a URASRY. 

Seiiorita: Su sueiio es una vzrda- 
dera conminaci6n al pensamiento, 
a la reflexion, a la cordui-a. Boiio 
ustecd en un dia jueves, presidido 
por Jfipiter, y este detalle en com- 
binacion con sus letras y nbmeros, 
la favorme, siempre que usted ha- 
ga buen us0 de xu voluntad para 
no intentar j a m b  un daiio direc- 
to o indirecto para con aquellos que 
estan “fuera del radio de su vida”. 
Tome uded un sendmo que la lle- 
ve a “construir” honorablementie 
su estabilidad en el porvznir. Se ve 
por su sign0 zodiacal “Ari.es” que 
su destino puede favorecerla de 
modo ma?-avilloso: el Carnero, por- 
tador del vellocino de oro, le ofrem 
grandes posibilidadeis. En cuanto a 
10s detalles, han quedado anuladbs 
en su cuadro por el poderoso sen- 
tido total del sueiio. Seguramente 
esos aspectos de sus padres, (tris- 
teza o colera), Sean a muy corto 
futuro una actitud invmsa, si lo- 
gra usted encarrilar sus anhelm y 
sus ideales orientiindolos hacia lo 
que le corresponde vivir en arma- 
nia perfeeta con su comiencia. Ob- 
serve sus suefios, que pudi.eran te- 
neT alguna aclaracion a 10s eua2 
dras aealizados. 

MAID. KF&WOVLOS 

i No sufra la humillacicin de que digan que 
?st8 “pintada”!-Use Tangee que no pinta por- 
que no es pintura. Pasfindoselo ligeramente es 
rosa. Repasandolo llega hasta un grana encen- 
dido. Un matiz aitn mis vivido io da el nuevo 
“Tangee Theatrical”. jY siempre luce usted 
“naturalidad” que encanta! Por eso es el ljpiz 
de mfis venta en Estzdos Unidos. All8 las imi- 
taciones no tienen aceptaci6n jcuidado que 
no intenten uend6rselas aqui! Exija Tangee 
(‘*Natural” o “Theatrical”). 

lJse tambien el colorete y el Polvo Facial 
Tangee. Deje Jas pinturas y Iuzca m8s atra- 
yente usando Tangee! 
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CONCURSO DE LOS 

a ' .  ~ ~ . .  . . . .  
Nornbre: .~ ~ " ,  ., . _  .. ~. 
Direccion: . . ~ I .  . . . . . 

A R T l S T A S  S I N  CARA 

&Men es e3ta a W  que enn,ami, e 
la infanta de Espaiia que dej6 PU pa- 
tria para ir a desposarse con un mo- 
narca franc&? 

Adividndob podrs. usted participar en 

uno que se repartidn entrz 10s lecto- 
res de %ran que acierten wn el nom- 
bre de Ia mtreIla. 
A wntinumibn dam= la lhta de las 
lxrsonas favorecidas en nuestro cm- I curso N.Q 456, cuya fimra correspon- 
dia a la de GINGESf. ROGERS 
Efpctu%do el mrtm entre 10s que wer. 
tamn. resultawn premiados con 8 10: 

su iavado CharnpG Manzanul 
lo abnllaota. le quita la gram y elimina la caspa 
Su espuma es suave e impregnante. su acci6n ra 
pida Reoodula las permanenteq y la completa Lm 
piera que hace del cuero cabelludo permde a 10s 
bulbos piloror fortalecerse vor sus prapios medior 

Olga Llzama, Santiago; Raul Sanfa 
CNIZ, ConcepcGn; Woteta, Temuco, 
Malva-Loca, Rancaqua; Ffancisco 
Leh, Santiago; m m b e r ,  Sanitlago; 
Ages Remy, Santiago; Jose mJ3S, 
Santiago; Rositn Errdzuriz, Temuco 
Jaime Etchebarne, Santiago 
A 10s lecbres que hnyan atxYhdo a la 
soluci6n exacta y que no kngaii pre- 
mio en dinero efectko, les abse2cinr:- 
m a  'in 1:firnero para el S o r v ~ ~  de Ns- 
vidad 
Se despacharti por c o r m  a 10s lect3- 
res de promiincias y 10s de Santiag3 
puecien pasar a wtirarlo a B e l l w i s s i  
069-Piso 2.0. 
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oa, en fin, que muere in;eaed rn& 
Triezzbt?. 
El protdwmbta, don Lwis de V v ,  
es un jw- educaAio al lado de m 
sacwhte, su tio, y en el &animo. 
Em educacih est6 &stin& a iomen- 
tar en 6l un pan femor religiom, pa- 
ra que sea sacmd0t.e. Dan Luis tkne 
~ 6 1 0  algmas emimien& de 
Iaas oosas del mimcb, pau, nin- 
pnbtica de &his. R e a  a casa 
paterna a pasar unas vaacacimes cles- 
P U ~ S  de una larga ausencia. €bbh sa- 
lido n i b  p ha vuelh. h+lm M hm- 
bre. Es smgular la mppi6n que le 
produce !la presem9.a real de 3% per- 
sonas, objeos y cas~s qw 61 CXKISWB- 
ba en su memoria: 
“Todo me narece mils c h b ,  mwho 
m&s ohiuso, .wro tambih m8s bonito 
que el reclrerdo que tenia. La cam de 
m padre, que en mi imeginacion e m  
inmensa, es, sin duda, m a  gran 
de rioo labrakw, per0 m8s pquena 
que el &mixtrio. Lo que ahora com- 
~r-endo y wtlm.o m@jw es el mmpc) 
de p r  aqui. Las: huertas, sobxe todo, 
son delieiosas.” 
Asi escrifre a su $io el Woto estu- 
diante. sm dlesLuidaT de re-@ .sw 
votes de decidida wmvicseih de trrmar 
el habit0 tan pronto mm~ weha a1 
crnvento. Pmo, iamb% Je habla m y  
largo de derta jovm y be1I.a viudita 
que es la admirmih de tudo el gmeblo 
y del vecindario. Sic* nifia. @u ma- 
dre la habia casado con un th  suyo 
que frisaba en la ouhmta, per0 con 
inuoho dinem. Durante los %res afiios 
que &UVO caoasada. la jmen SUPD r n k  
de ternuras y ds cuidados, que de 
;trrebatos amaroscs. ’Pepita Jimhez. 
qu’e asi se I l a m b a  la gent3 riwlitz, 
impr?sic.aa Faztemente el a h a  de 
dcn Luis. El jovm sierrte h o  titu- 
b-a su vmacih, y elb, w r  su paste, 
se enamora t,ambi&n de el, PIE, dicM 
sea de paso, es un ;kfjuastip doncel. Gra- 
cias a la inbewenci6n de A&o&kna, 
ceiada de Per>ita. d w  Luis vence suS 
exicritpulos renuDciando a? saerdacio 
para casarse con Penita. 

M. E. M. 

Sigue su curso, y con 
verdadero entusiasmo 
de parte de las n m e -  
raws lactores de este 
interesante sernanario 
cinamatcrg 1’ a 3  ic  0, el 
gran sort@ que a t a  
revista )ha venido pre- 
parando para Navidakl. 
Para $cmpmncler la 
nagnitud a que akan- 
zara este concurso, da- 
mos a conmer da lista 
de algunos de 10s pre- 
mios que ya tenemcs 
en nuestro rpoder: 
PREMIOMAY0;R: uin 
radio RCA, Victor, de 
valor de $ 3,200.-, de 
onda corta y largga, pa- 
ra corriente Universal, 
con el numo tipo de 
Cerebro M&gico y her- 
moso gabinete estilo 
Continental, del dam6 
so madelo SQZ-X. 
Dos cortes de seda de 
fantasia, en lcolores 
Ofelia y celeste (dbse- 
qui0 de la Casa Mas- 
-). 
Un corte de crepe azul con listas blancas (dbsequio de la {Cas% 
M a s u h ) .  
Liibras ,de da Bditorial Zig-Zag. 
Cien fotcvgrafias de artfstas, abmquiadas ’por Metro Goldwyn Ma- 
y a .  
Frascos .de Agua de Oolonia (obequiados por la Casa Klein). 
Rowges en iprwiascas enwases. 
Caj as de pol~vos finos , 
Pulseras, arm, dips y iprendedores de fantzsfa. 
Preciosos fraslcos de icTista1 de fantasia en colores. 
Su‘bscripciones anuales ry semestrales de la revista “Ecran” . 
Finos pares de medias en colores de ultima mada, ek. 
El sorteo se llwara a efecto ante Notario IPablico, 13 31 de dicieimbre 
del presente afio. 
jEnvienos 10s curpones para que sea suyo uno de 10s intereSanteS 
premios ! 
Despachareamtos cuiqdadosamente el canje de nuestrus lectores de 
provineias. Canje en la rwista “%ran”, Bellavista 069, 2.0 €’bo. 
Casilla 84D.. Santiago. 

1 

CUPON 
Tres de estos cupones dan dffecho a un nzimero para el 
GRAN SORTEO DE NAYIDAD DE LA REVISTA ”ECRAN” 
PREMIO MAYOR: Un r&io de valor de $ 3,2#.--. 
NOMBRE: .. .. ,. . .  . .  .. .. * .  I .  .. - .  .. - $  . .  .. ~. . I .~ 
DIRECCION: .. .. .. .. .. .. s v  .. .. . .  . -  .. .~ .. .. e .  - . .  
CIUDt l i i :  .. .. .. . ..  .. .. .. .. .. * .  . -  .. I .  * .  . .  - I  .. .. . i L -, 
_I_%_% 111_. ” 
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**. . .y esba Pasma yo &are cantiga 
y ya lllrtda packti amancarme de tu 
lado. En mi vida 6 1 0  hay una iluai6n, 
~610 un desm: ansiar el mccnenlto en 
ue, &smMndot.e en mis bra?%, pue- 8, decirt.2: -Mia, mfa pare siempre, 

Diana.. . Diana, amw mio. 

CONCURSO R€ 1 NGEN IO 

iQu4 nombre daria uskd a este 
dibujo? AdivinQndolo podra par, 
ticipar en el sorteo de 15 premios 
de $ 10.- cada uno. Escoja el 
nombre de la pelicula que convie- 
ne a este dibujo entre !os titulos 
que damos a continuacion: 

Inuttactdn a la felicidad. - D e s  
tinos sin gloria. - La dtficll con- 
autsta. - Retorno a1 amanecer. - 
Vtdas robadas. 

A cuntinuacicin damos la lkta de 
las personas favarecidas en nues- 
tro concurso N.o 456. cuyo dibujo 
correspondia a "SI mafiana viene 
fa guerra". 
Efectusdo el sorteo entre 10s que 
acertaron, Iesultaron premiados 
con $ 10.- 10s siguientes lectores 
de "Bran": 
Monona U., Santiago; Teotista 
Silva, Valparaiso; Jorge Frane- 
tovic, Bantlago; OsvaIdo Rfquelme, 
Valparaiso; Ocavi, Santiago; Ana 
Alvear, Temuco; Lucia de Morales, 
Santiago; TuIi PochImann, Valdi- 
vla; Carnet 1388093, Santiago; Re- 
beca Molina H., Quillota; Polilla, 
Santiago: Margarita Escobar, San- 
tiago: Alberto Rarnbn, Valparaiso; 
Gracialz Bammar. Puerto Varas; 
Aures de Valderrama, Quillota. 
Lo5 lectoms que hayan acertado 
a la solucicin exacta y que no ten- 
F T ~  premio en dinero efwtivo, les 
obsequiaremos un ndmero para el 
Rorteo de Navidad. 
Se desDachsrk vor correo a 10s 

 AS^ txm1111s la wta de Maurbio quit Jwtores de Dr6vincias y 10s d e  
ha llegado a mis mmos hace un ins- SaqTJago Dueden Dasar a retirarlo 
tarate. a Bellavista 069, 2.0 Piso. 
Arnmammbe h? acarici&do el papel 
dmde sus manm se apoyaran. Mis 
dm se han debmido alli dande dice: 
''iDiama, amrzr mfo?" 
IncJhazdo la frmte, he pua& mis la- 
b i a  dmde &, eon tram f m e  y varo- 
nil, e-ncribiera su ncanbe: IKaw3:iiO. 
Luego. e:trwh&ndo la Casta a mi co- 
razbn, sin saber si es de pe- o d? di- 
oha -de mesentimiento o de a p e -  
rams--, stkncic~sa, du:xmemk, me he 
paxito a l lxar . .  . Cfurlad: .. .. .. .. .. .. - -  .- 

DIANA. 



el anicai, d u l ~ n ~ ,  mistas, mkas mpe- 
sas, papas y pasteles. El pan blanco 
particularunente, d e b e demartaxse 

es el de comer a cada rato. No importa 
que experimenk Sa engaficnsa -wnsaIcih 
del ham'bre; t h y  que dwciplimr el W- 
mago, comer a horas reglamentaria y 
paco. Cma mu~~has naranjas, y beba 
pqca agua. Duerma poco y haga ca- 
minatas a1 aim libre. 2.0 rSi tiene ma. 
la dizesti6n tien.e que tener mal cu- 
tis, lo primer0 que dsbe ouidar; tame 
laxantes seguidas o deje wandando 
21% dm cirudas en. un vam de a g w  
y tomars.? eX agw y comeme la d r u t a  
en asnun=, le ayudad  mu~ho  la diges. 
ti6n. Lhvese la cara con jalb6n de am- 
fr? y p6ngase die nmhe &a &@mate 
pmada: b x m c i n a ,  10 igrs.; ahidim. 
10 gns. ; bxido de cine, 10 grs. ; waselina, 
20 qs. Muy importanbe es suprimir las 
bobidas alwh6lbas, vim, oerveza, lico- 
res, anientras su cultis no sie umjore. 
3.0 [Para elhinar el vel10 de lor- cara 
ped'e usar .lo siguwnte: Xhga &rvK 
miel de abjas  basta que st4 cafe obs. 
cura y se kb asplica don& tiene wllo; 
sin quemar el eutis. La aplicacitm la ha- 
Ice con una ap&ula y la deja durante 
k e s  0 rruatro minutes, en seguida, con 
la mima eup&tula en sentido lcontrario 
le da un tir6n y sparmen em la pasts 
!os Wellas amamadas de rah. Al tenmi- 
nar la operacih se pasa un poco de ail- 
calm1 Y d m 6 s  crema de a h e m s  o 
W'Phs, qume se deja por un rato en 
Wnt2tCtO con la piel. El agua oxigena- 
da dabb @me rubio el vel10 y 10 debi- u% P O  no lo extrae mmo la me1 de 
aibeja con era.  4.0 & 'mantienen 1a.s 
axilas S ~ S  y sin oior con tres lavadas mr dfa con agua de tilo y un j w n  
mve.  b e  dajan secar por sf solas, o 
Con a.lgQd6n para no ifrotar la piel, y 
1 U W  se empolvan con: Hidrat0 de 
m-esia, ilOO as.; dxido de magnesia, 
31) grs.; dxido de cinc, 40. g r s . ; , e -  

fvaanos v subnitrato de b i u t o ,  5 as. 
n* de =I, a10 as.; dcrdo banco, 5 

5.0 iQu6 zapatos debo usar, pues soy 
muy baja? 6.0 ;Como debo de conser- 
var el cabello brillante y bonito? 

1.0 isi 4iiene 17 afios, e& muy bien m 
peso, n w i n  $la wtatupa. 2.0 'use poi- 
vas ocrt! o -he1 de tono claro. ;Rouge 
para 1% kbios: rojo, aampola. Car- 
mfn. @itjuado en la parte aka de las 
mejillas, cuidanda de no enroiem ea 
centro. La sombra de 10s phpados, @is 
o am1 muy oxuro. 3.0 Debe de mpri- 
mir las bzbbidas &oMlicas, asi come 
tambi6n 10s aliientos grasosos. L$v~- 
se la m a  con jabh de azufre agua 
caliente en la noohe. Use la siguien- 
k pomada en la cars durante la no- 
che: Raomina, 10 gramos; Oxida de 
cinc, 10 gramos; Almidon, 10 gramas; 
Vaselina, 20 gramas. Para el acn6 h&- 
gase la siguiente aplicad5n en 1s na- 
rk: Naftol, 5 gramas; Jab&, 10 gra- 
nim; Leuhe szclifrada, 5 gram-; Man- 
teca benzoada, 30 gramos. 4.0 Para 
trajes d e  verano se Ilevar8 el georgstte, 
ewuimilla, jersey, georgette de lam, se- 
lore3 que favorwen a las morenaS son: 
el rajo, en toda su tonalidad; el ama- 
rillo, blanco, azul marino, iadrhllo, gris, 
negro connabinado con rajo, vex& ~pe- 
tr6leo. 5 . 0  Para las maiianas use za- 
pates de medio ctac6n y para vwtir, 
tacones allto. 6.0 cepillarlo una vez a1 
dia y dark? dos o treS V8ce.s por se- 
mana un masaje en las rakes con las 
yemas de Ios dedas, en forma circular 
sobre el caseo. Tal masaje t,onifi@a y 
da vigor a1 cabello, al nismo ti- 
que evita Xa formacion de apelkulas y 
ccnnunica nn bonito brill0 natural a la 

Convkne muoho el us0 de aceite de 
nuems para oscurecerlos y &tar la 
canicie. Use para el cabello g r m  io 
sigui%rUte: Agua destilada de a l q u k t b ,  
3433 gramos- Glorato de potasa, lo gra- 
mas; ~ A R n o r ; ~  afquido, 4 gram-; d- 
cohoado de meliia. 10 gmmos. Carno 
fricciones antes del Iavado de cabeza. 

morena paIida, ajos cafe. 4Qu6 -!or 
de reage debo war? 2.0 ZComo melo- 
rar mi cutis? Es amitoso, teneo pea? 
p manchas caN, como paiias? 3.0 &Que 
color de trajes J hechurm me vienen? 
4.0 Tengo 17 aiias, mid* 1 metro 59 
9 peso 5 3  MI-. &Ed& b h ?  
1.0 Usted d&e my ~mra los Wios mu- 
gie rojo & , w o  si su k z  e3 blanca; 
pars la cara, fresa a t b s c ~ ,  oolm acre 
dorado. 2.0 ctira-coa j-n 
de a4uiCx-h Y w a .  sqwida de una 
vigor- f r idon;  al itsle 9 la cama al- 
# m e  compresas 'mu? calien&s y frfas 
que durar de dim a veink mi- 
nub. EI masaje de aa cam es m a  me- 
&da atii, e m  4ambi6n %ais wheriza- 

d= eStmPadS y CUadriCUlaS. LOS CO- 

cah3lL-a. IA 10s &llfx negros les 

SIMONE, -DE COQUIMBO. - 1.0 Soy 

:bnes calienit? K frias, brill0 scJar y 
ejercicias a1 &me libre. h s  espininas 
y puntos negras cmstituyen particdas 
de polvo, reunidas en ia su,wrficia de 
10s parw seb&ceos, que a v e m  e&&n 
inflamadas e hip&roCiadm, a causa 
del emso de graa quz cmtienm 1% 
canales de gt4ndulas. Convisne no 
a,pmtarlos, ya que el10 bastq 'para in- 
flarnar1o-s y ciejar 10s mr05 ahiertos, de- 
b ieab  bratam con hradu-tos a h e  
de dter o alcohol ahanforadva. Para 
10s paiios p&ese tadas las noches ami- 
te akanforado. Para las moas, &se- 
se agua trioxigenada, y despu6.s esca 
locih: ak'oihol de 90.0, 300 grs.: acei- 
te de ahemiras idulces, 100 grs.; bo- 
rat0 de &a, 23 ws.; agua de msas, 
1 0  grs.; tintma de ketnjui, 10 grs.; 
esemia de 1- 10 ms. J..Rs causis cie 
$os punitos negrus son: estreiiimi+to, 
I'Bbilidad, Y excero de grasa en  la pid, 
3.0 Para trajes, use 10s siguieates co- 
lores: ver& ctpe, ami marino, nepro, 
guinda &scuro, (caf6 mjizo y grh.  iLas 
hechuras &men imuy mcillas, faldm 
pliisaclas Q tableadas, cqmo itambiCn 
muy ammp?tnadas iy corkas. Las aha- 
juebacs con rrlisaaos o ~~iforcitm. ador- 
najdas con brodsrie y val,wcianas, en- 

4.0 Su DSO de w e r -  
y e&iturrt. est6 muy 

bien . 

I EL MURECO XEBRORIFICO 

(CONTINUACION) 

P e d :  ''&$e !@re hombre e& lac0 
de remate. Ha mntrafdo el *bit0 de 
haWar c-igo mkmo y C m . .  ." 
En ese momen8to o€ una voz; era voz 
delgada, qaejurnbrosa, burlon% que 'pa- 
rem prove& del mart0 de Ecco. Lla- 
ma&: --1rnw? 
W o  se lpuso de pie tkitando de 
miado. 
. +&hi 10 +time usbed! Empkza de w e -  
vo. Debo ir. Serd3nne. No =toy bco; 
en realidad no 10 estoy. d)ebo.. . 
Salid corriendo. Benki su puema que 
se ab* y se erraba.  Luego me Wg6 
el ruldo de una conv.waci6n y luego 
PO&f B oir la voz de &o, en%kecox%adn 
pw 10s mlloms, que decia: "be.. .. 
eme ..., efe ..., t.e ..., eie.-.*' 
Est& lm -pen&-. 61, tiene qu, e- 
loco... Y a*ntes can&;? la vw para 
Ilamarse a sl aLmo.. . 
Per0 ?ne cast6 das horas parir conven- 
cerme de em; y dej6 la l u ~  tprendicia 
toda k noche. Os juro que nunca he 
recibido con mayor akgrfa la 3uz del 
amanecer.. . 

- 
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curso N.o W, cuyo rostro ccrr’spon- 
dia a DOUGLA8 FAIREANKG. 
Efectuado el svrteo entre 10s sue ax?er- 
1Rron. re3ultaron fqvareriCIoS con $ 10 
10s ~~guIeiILe$ lectores de “&ran”: Ra- 
que1 Mipuel, Arigof; Mlreya Avaria. 
Rancagua; Znncudo, 8an Feli e; Rui- 
setlor. Parrai; ~of io  soto, &imm; 
Itofallndn, Ttmuco; Don Amech?. Con- 
vepcjon; BImw Nirotes, La Ligw; 
’qrlos MaKiUlt, Santiago; M M-1 M.. 
San Francism de Limache. 
A 10s lectOrt?s que hajm awrkaslo In 
d w i h  e x a h  y que no tengan pre- 
mio en dinem efectiw, les dxequtia- 
r:rnJs un mimero para el Sort& de 
Navidad. 
Sr dapaclhan% por comeo a Ios lec- 
tares de provincias, v 1& de Santiago 
pileden pazar a retfrarlos a Bellavis- 
:R 069, piso 2.0. 

MIRINA. Santiago.- 1.- :,CBmti se llama el actor que 11lro 
& w g u C  1,affont en “Conflicto”? 2.- LPoilria Salk pirhit- 
cads en “ECRAN” RII fotngrafia? 

I. - Raymond Rouleau. 2.- matarema3 de complacerla . 
USA FIEL LECTORA. Santiago - Brian Aherne h% actuzbo 
en “Tu nombre es amor”. “La enemiga encantadom”. “el 
gran a.arricB”, “El Capitan Furia” y “Ju&T~~z”. 
mede escribirle a 10s Estudios de Hal Roach. Culver City, 
California. Se acaba de c s a r  con Joan Fontaine. hennano 
de Olivia de Havlllanfd. Tiene 37 afios, y es inglks. 

PREC;~JSTOXA, vallenar.- Los datos referentes a Nelson 
Eddy 10s encontrard en In resauesta que le doy a Coxuelo 
Monserrat, de La Serena, en ”Ecran” 454. El nombre de Ea 
esposa de Nelson es Anna mmklin. 

SI:SAN.\, punta Arenas, 1.- &En qnC peliculaq ha artna- 
do dames Stewart? 2.- ;Cod1 es la dheCri611 (le Whrbam 
stannycli? 3.- &FA cierttr que ha nkuerto Ross Alex:triftt.r? 

1.- “Azul y oro”, “El dltimo bandido”, “Tngratitud”, ”La 
divina coquets”, “La provincianita”. “Nacida para el ’baile”, 
‘’Cuando volvamos a Ztmmnos”, ”El Angel TI%casado”, “VIve 
eomo quieras”. “Nacidos para amarse”, “Amor que se des- 
Iiza”. Actualmente filma “CabaRlero sin espada”. con Jenn 
Apl;hur. 2.- Paramount etuc%o, 5451 Marathon Street, WoI- 
lywood, California. 3.- Si. 

PORTHOS, Santiago.- 1.- ;,En qui! peliculas ha actunclo 
Elisrheth mrgncr? a.- LCuliles son sus Qltimas peJicuIm? 
;,Con quienes actda en ellas? 3.- ;Eats contratada actual- 
mente en Noll.wvwncnl? 4.- &Podria relatarme buenamente el 
arguiwnto de “Adn .isi te quiero”? 

1.- “M&O”, “Cabalina la Grande”, “Afin asi te quieTo”. “C6- 
mo gustAis”, “Labios de ensueiio” y ”Vida robada”. 2.- 
Desputk de  “Vida robada”, Elisabetb no ha  film&co ni est& 
filmando ninguna pelicula. 3.- NO. 4.- Lo siento mu- 
cho no ,mer cmnplacx?rlo, por falta de espacia. 

- 

~~ 

. CUPON N.o 458 - 
El rostro de la estrellra que se 
oczilta haio el antifaz pertme- 

ce u: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn : . . . . . . . . . . . . . .  I Czudud: . . . . . . . . . . . . . . . .  
PU Z Z t  E C f N EMATOGR A F 1 CO 

._ __ 
La5 Soluc~r~ns  deX puzzle N.o 1 se publicarhn en nuestro pr6ximo ndme- 
ro. 1Rr premio: d, 50: 2.0 premio: $ 20: tres premios de $ 10. 
Las soluciones con ::: corresponden a1 nombre de una pelicula. 
IXORIzbNTrWGs : 
1 Utilizad. - 2. . .r su patria y por su ..mu;::. - 9 .  Beneficio que se 
Saca del dinero prestado. -- 11. Pais d e  Europa. - 13. Descubridor de 
America. .. 15. El extrsfio cam del ..... de Kempel6nn;::r. - 16. Lo.. 
por la mds.ca:>. - 18. .. t Petterson. - 19. M. .tha -ye. - 20. Pro- 
Vincla espafiola. - 22. . .a Lupino. - 23. Mi. ... .s el maddo dilerme::::. 
-- 2-5 a a n n a  D. .bin. - 26. Usia J .... .%. - 27. Sonido agudo y pe- 
netrsnte qup haw el aire. - 28. Retorno al ..anecer:$. - 29. Ch.Xres 

dafios. - 36. Planta. - 41. J..n Barrymore. -- 43. Astro. - 44. 
MamS solt. .. - 46. An.ta Lou.se. - 47. Aurup& amontonP. - 48. u1- 

Crew. - 54. Color. - 56. . .  Johnscn. - 57. Nieto de Cain. - b8.  
Componel en rlmas - 60 Fclo positivo. - 82. ..... Loco:::. - 64. De 
tono axul. -- 66. Fiesta qup se celebraba en Grecfa en honor de Aratuj. 
-. 68. Licor cubano hecho eon aguardiente. amicJs y almendras amar- 
gas. - 69. En el mar. 
VERTICALEEI: 
1. Lis de P. .ti. - 2. Sequia. - 3. Dioese de cierta claSe de plantas. - 
4. Azucena _._ Camino3. - 5. Loca . . , la m6sica. - 6. Fragante. - 
7 .  h u c e n a  . .ha . .  - 8 .  - . . d y  Hardy (personaje de peljcula). - 9. 
Que contiene ]trio. - 10. Manotada fuerte y rapentma. - 11. Pelicula 
tie Wallace BWIY. - 12. Que lleva en si azar o desgacia. - 14 . . .  
cia. - 21. c~Gw.~ delgsda. - 24. Estorbo, impedirnento. -- 30. Ani- 
mal pequefio. - 32. Superior a otra cos&. - 35. Ruta. - 37. Alto- - 
38; Novillo que no pGa 10s clos a6m. - 39. Famoso poeta cuhmo. - 
40. Correas del freno. -- 42. C.ar.1.s .oy.r. - 43. Nombre d” una famasa 
rumba. - 45. Agua mineral frfria. - 46. Imagen represe-ntada en 18 
mente. -- 47. C . r . . s  Gtardel. - 52. Pau.ette Godd..d. - 55. - M&S 
separado que 10 regular. - 59.  Letra gtiega. - 61. Organ0 de la Wish-- 
%. - 61 .. .vador de la radio*. - 65. 
Chsplin . 

ver. - 31. Nacido para ... rse. - 33. D.. coramnes. - 34. Libre de 

tinlas horas dell dfa. - 49. J.hn .oles. - 50. Rudy ... .e. - 53. Ell. . 

Grey. - 15. La octava mujer de .. .bn Azul::::. - 17. Ciudad de I~O1~n- 

.. rfjy en ,Paris::. - 67. X3har 

X : I ~ I ~ I I - < ~  t , c i i t o t . i  ~ ~ c - z a ~ .  .mtbg,) t % m .  - :si-x-.it). 











D O U G L A S  

M. w. 
Aparece 10s martes 

STSCRIPCIONES: favorables a la 
EXTRANJERO: 

ben hacersr a nombre de Empresa Dditom Ztg-Zag. 
a 84-D., Santiago de Chile, con giros. contra cual- 
de dmerica nor 10s valores lndicados o sus equl- 
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Dfspu& de haas de vagabundsos en 
vane, v b o n  en un gran mereado de 
Brenitwood a Myrna Lay. Iba sin sam- 
brero y con un kraje de casa de piquk 
aml. Eln el unmento en que la encon- 
itraron, la estmlla estaba muy ocupa- 
da comprando tomates y eligiendo un 
melon que astuviese a 6unto. 
Tan&& es precis0 que sapan que en 
la ruat‘ualidad Ihs. +ores tampoco se 
muestmn fen las sHtios imas extravagan- 
tes Y cw@s. IES dam que si alguno de 
10s !ectors. va a HolIywood J Ciene el 
bohllo suficientemente Qrovisto, m u -  
ramate que tpodrg ver alguno L% ems 
clubes donde se cobran precim terri- 
blemenk subidos. Lw Qaliuertiremos, 
par 10 demsS, que van a esos lugares 
jwhnente con el &nitno de. exhib irse... 
i P O r  favor, no se alarmen si descubren 
que una de sus dav.srihs tiene cara de 
encontrarse en un &aslo de anemia 
aguda! No as que est6 enifem, sina 
que l~ Mo deibidamenk maquillada 
como para fobgra8iarse, ya que sa& 
clue al lugar est& atestado de fotkra- 

quieren hmar una 
sofipresa”. Por cieut 
excesivarnente sombr 

1s 8bmones v eme en 

;o insta5tl- que 10s 

wdrn pa- 
, luear de 

boca st les ve una mm-cha ohw&%a.. 
A propkit0 de eso, Fredric Mar& 
dim q w  una de las Iwrciones guz mas 

le cuesta aprender a1 @or nuevo. es *anvenoerse de que 
en Hollywood 6e &a siempre represedando. No s510 d e  
Crabajar en el wtudio, sin0 que debe preocuparse de lo que 
come, de lo que dmrme de 10s ejercicios que 5e ham!, 
porque totlo eso forma tmte de su publicidad. Por em 
cuando se les ve en 10s cIu4x.s hwturnos, en las caneras, 
en 10s campecsnatos de ,polo o jugando golf, no wtBn df- 
virtiendose, ni much0 menos; mtzh tnabajando tan seria- 
mente como f~%te  st una c-ara. 4% deci?, represen8.n 
para el p~Iblico. 
Es claro que si el vi&alrte ltiene ’persistencia g constan- 
cia, es p&le que Uegue a divmar a Greta GaTbo en una 
furscion de tikues en el barrio mexxano, o a Clank Gable 
sl rvibdose un- “hot dcg’ y m a  <tma de cat8 en una. eale- 
teria, per0 no es cpr&aMe Que (terga tal sue&. . . 
Los adorn  .w divimten -mando lo hmen de verdad- a 
pu-ertas mrradas. IExirste un gran nfimero de pzwuefios res- 
tauranks-bares cuyw duefios no admiten nada m&s que a 
gelute de cine. Si en alguno de s o 6  sitios hay alguien que 
be*? demasiaxio y le kira una wpa a. la cab,eza,a pn pro- 
;duotor, la ;noticfa no sale en el diario al dia siguienot e... 
Tampaco wstn ’‘~posandq’ M o  el %‘iqo, Wwue no. se ad- 
m3tm fdtgmfas escondid os... Se vlsten como qweren y 
W e n  lo que se &is ocurre, iporgue esan a510 emtre gente 
del oficio que est,& c a d a  de vivw representando. 
Tambibn h m  @asado a +la lhistoria aquellas ip?emi6w en 3a 
que las &mtros resplandecian en ue las multitudes $e mi- 
naban en las ateera&, en 1% q&e &%ha micrbfonos y ma&ros 
de ceremonfa fcomo Oomd Nayel o BMb Cantor), y en 
que el rpfiblico SbpiiiadQ se derretia de calor o 5e helaba de 
frio (segjn la &&cibn) durante boras para oir que Irene 
Dwne deck: *‘AI&, d e h k  del mmr6fono. Boy d a  Itam- 
bih hay p?emik%, per0 &$as son muy exclusivaq s610 se 
puede asistlr a ellas con invitacih y, adem&s -iinreibIe, 
per0 cierto!-, no se anuncian en 10s diarios. 
Es cielrto que 10s &OIWS &uen Ceniendi, w a n d s  mansio- 
n ~ .  ejbxcitas ribe simientcs y nuunerosos secretrlrios, @e?o 
tambien es c k t o  que Ween “ranchas” (es decir, cams de 
mnpo), donde van a esconderse buyendo justamente de 
sus ’propias mansiones. Y alli no toleran ni siquiwa la 
axistencia de1 CteWon~. Zntre Jos iposeedores de ranchos, 
podemas &tar a Ronald Ioalnnan. Frednc Maroh, .Joel 
MacCrea, Clark Gable, aObenk Taylor, etc. Estos ranchos 
estan lejm del “mmndanal mido” y alli 1os astms y astm- 
Pas gomn de an nerdadero descamo y de vida “natural”. 
P2ro tampoco crean ustedes. lectoms, con est0 que hem% 
dioho, que Hollywood sea un sitlo l-bre y deqrovbto de 
excenWcidades. &an Crawford “ a h ”  maneja su enonne 
roadster negro atin mwho cromo, eso sf que.. . fuera de. :as 
call= popdosas. ~ Y o e  13rad-j “continfia” alevando cinco 
pmos a una nxmdre. a la fiesta que h&r& en s;eguirda 
en el “ ~ s s a . d o r ” :  A m  Gtein s@te cnienpo poWm re- 
c i n  nacdos en el living room de. su casa, mientras que un 
conejo d w  dentro de una wja colocmia 9n la ventana 
de su dornulmio: J Be sa& qae la iCondesa di Ii\raso pas& 
m u e m  dlas &I p w k r  bajar ni subir una escalera despuQ 
que cuvo la ddea de &gar a una fiesta sohre an camello.. . 
.%%re, en general. Was esas exuerrtrieidsdes h&n pmado 

Ronald Colman e8 otro ejemplo de transjorrrYacion . 
Su matrimonio con Benita Hume lo ha conuertfdo en 
un hombre trdnquilo y casero. 

(Continua en la p a g  211) 
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COSTO: TRES 

-DOS AQOS 

La notable f W 6 n  de L. Frank a m ,  cuya edicih 
cvnst6 de nueve milloms de ejemplares, permam- 
ci6 durante largo tiempo ignorada por 10s mxluc- 
tares de Hollywood. No era que m avaloaran el 
merito de la obra, dno que se xqueria de una gran 
valentia y de una labor &a-ntesca para Ilwar a la 
‘papaintalla esa mistica Tima de 02, y p x a  oonver- 
tir la pmduoci6n en una cintrt atmativa para 10s 
n 5 m  “be todas ,1as edades’’. 
Noeve mil closcientos actones forman el elenco del 
film, entre lm que se destacm figuras katra1es v 
cinemabgrMioas t m  valiosas mmo Judy Garland, 
Frank Morgan, Ray Bolqer, Bert Lak.r, Jack HaEey, 
Billie Burke, Mergaret Hamilton, Charley Grupewin 
y Tot6, el perro mhs notable que ge wnoce, y qn? 
dempe5a a n  papel de igran impontancia en la 
pelicula. 
6510 b Metm-C%ld~-Mayiex h d a  re5urLms m - o  
para emprender esa inmema tmea en knicolor 
que damandaba la obm La produsci6n ha requerido 
dos afias de trabajo, y se ban necesitado, mo a uno, 
10s ‘tn$inta ?scenarios de sonidos, y seTntsl y. ci.aco 
estudios. Seis mil doscienhs setemta y cinco tecniws 
de ciento sesenta y cinm artes y dicios divwsos 
---&&aleria, celofhn, ccmfeocion de flow, mmbina- 
ci6n de colores, &inheria, a.maestramiento de ani- 
males, etc-, han ddcado  to& su habilklad para 
wperar en 1% producci6n. 
Hay &=bolts qule danzan y monos que vuelan. Un 
tornado que asola una ciudad llevo a Dorothy h a s h  
el pais die lais w a w ~ l l a s ,  que tiene una vida real y 
fawinmte, aunqube d i f m n b  die la existencia te- 
rrestre. ,ka Mudad die Ernieraldo Qmorb, por si sola, 
meses en reconstruirse con sus noventa y dw ca- 
sas pequefiiaas, con sus giga2tescas. flores, su fuen- 
te, sus rim y sus mercados. Los cientos dv manos 
que habitan este fankkstiw pals‘ !ueron ibuscados 
en cuarenta iy dos ciuc?ades ide wnemn~mkeve Estados: 
Esa ciudad maravillosa $st& poblada por unos h?bi- 
t a n k  que parecen munecas de porcelana, veestidos 
todos en diferenks g a m s  de verde, Su monstruc,- 
cibn requiri6 cuatro enomes estudios, y mLro mil 
dwientas Isesenta personas. 
La &3va Encantada tiene &boles cuyas r a m s  se 
mnewn W X ~ Q  b r m  y ofnecen su fruts. Miles dP 
p & w s  entonan gorjeos nunca antes oldas. 

Subieron de dos mil las acuawlas r-querfdas part\ 
delinear a 10s difenentes perwnajes. La part. mu+ 
a 1  de la pmduccion exigi6 una orquda  de ciento 
veinte profesores y an ooro de ihresckntas voces. 
Doscientos d m  ‘mil ciento mhenta diferentes me- 
dios de produeir sonidos fueron RItikzadQs, mieIItx%S 
que se ereaban tres mil doscientcs dicz Grajes dis- 
tintos, para 10s cuales trabaj6, durante Seis meses, 
el inmenso taller de modas de !a Mletro-Goldwyn- 
Mayer. 
jCual es el msul~ado de tan gigantema labor? Cerca 
de cien millas de cinh de spliculs, un cuarto de 
n1ill6n de pips de cinta sonora, ,mhs de medio milldn 
de pies de cinb femimlq, que preducirb cien 
minutos de placer y de admlrmikm. 
“El Mago dke 02” es una produecih que corresponde 
exactmnente a 10s suefios de L. Frank Baum, el 
genio litemxi0 que concibi6 1% obr& 
Muy pronto IS vexmos en el Teatro Metro. 

C N I C 0 LO R. 
ILLONES DE DOURESh 

DE PREPARACloN. 

Dorolea (Jitdy Garland) y l a  Biiena. Hada (GiEtie Bilrke), eta. et 
Pais & 02 .  Se necesitaron meses de rntensa !am en los .&udto* 
Metro-Gddwyn-Mayer para levantat este pars de las mil m a w  
villas. 

Dorotea g EZ Espntajo (el ianrono 
bailatin Ray Bolger). Su traje est6 re- 
lleno de p@. Un m p m .  p r o h t o  
de un exthgnM~~ de 1reg0, tenb Qtre 
mantenerse cerca de d durante la fil- 
maci&n de *El Mago de O?’. para v o -  
tegerle en cas0 de inctndw. 





licula en filmakicln. Agrregammas WK, I *a 

1% oonsecuencias que sufrio Lily W.- 
mita fuR un ejo en tinta. 

CIaudette CeIbert est4 de vaquars. 
CXhudeW C o r n  y su qxwbdo d Dr. 
Pressman van a pastir 10s fines de se- 

c u r i m  han d i a o  que han vM.0 a 
Claudette, a u y  linda, gal~tpando a I%- 
bllo pm 4% montafias y hasta dur- 
mientlo al &ire libnp hjo Ias &re- 
llas . 
Freddie Earthoromew mcib mt 
,Tetrato del monarca ingI&. 
Freddie €%%tholanew es el M i z  posee- 
dor de un artisttm a1 OW del 
Rey Jorge VI de Iniglaterra. 
El magnifico cuadru le fu6 regalado d 
jcwn astm de la pantslla por Sir 
Bruce-Porter, distinguido d&tm en me- 
dkina y gpam filakntmpo inglb. 

Canclnyci el jnicio entre Jackie 
Coogan J su madre y padrastro. 

La querelza legal entre el jomn ac%r 
cinernatagnifhco Jackie C%ogaa y su 
madre y ga&a&o, re‘lacionarda can la 
fortuna adqukida gor el prianero con 
sus actividades cinemabgnifi i ,  que- 
d6 definitivamenbe tsrmhaida. B e  re- 
ocedar6 que Jackie Cocgan edtabl6 de- 
mand& conkra su (madre, yxigiendo una 
rtendtci6n de cumtas de su 5mtwa, que 
1Ie;ci a alcawar a cmtro millones de 
dolares. 
Se&n el acuerdo apmbado por 1% Cor- 
te, Jackie Goagaa zwibiri$ la miW de 
la m a  de % O , W  d6kicres. b him que 
queda de 10s cuattro mllmes, pue, we- 
g h  la madre y el pa~drasitm del j m n ,  
e! reElito se perdio en inversiones, con 
el &jet0 de s’olamr airctos detallla 1- 
gazes. 

El actor cbmico Ford Sterling sufri6 
la amputacibn de una pierna. 
Ford Sterling, v&mmo actor tmtM Y 
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para Francisca Gaal no hay mejo- 
res “week-ends”, que 10s que pasa 
tendida en la playa, defando va- 
gar sus pensamientos y disfrutan- 
do del sol. 

iAsi  d iem que en Hollywocd no se 
hacen prodfgios! Damos an pre- 
mi0 a1 lector que nos dign ccmo 
ha podido Helen Parrish colgar- 
se del pelo desde el techo. 

ahma tiene k oabeza como bola 

weguntar. Si por fi 
Buffalo Bill, el juego 

Nema Talmadge se div 



1 joven general que co- 
anda la guamScicin de 

‘La dudad ensangtenta- 
recibe viveres de 

1 mnos de una iouen vo- 

rQUE DICE EL OL 

Argentina, es ¶a 

E N  F R A N C I A  
La movifizacibn guerrara ha 
tenido repercusiones, 10 mk- 
mo en el cine y e  en Was 
las cosa~. J .  Constant, que fil- 
maba “Dernier Refuge” (‘%I 
tlltirmo refugia"), ha tenido 
que suspender el trabajo, -par- 
que el ayudante del director 
de eseena, el ingeniero de 50- 
nido, y Dalio, el actor, birn si- 
do llamados aI frente. 
Pierre fiesnay ha tenido que 
de.iar de lado la filmaci6n de 
’‘k Duel” (“El duelo”), pw- 
que tambikn se han muviliza- 
do el ingeniero de sonido y el 
registrador . 
Jean Pierre Aumont tambfh 
se ha marchado dejando in- 
coneluso “Mahlia-la Metisse“. 
Hi% quedado igualmente ink- 
rrumpida la filmacion de 
“L’Empreinte du Died’, ‘%e- 
bastopo!” y “Paris-New York”, 
a t e  gltirno, pcrauc han Ita- 
mado al pro-pio Claude Hey- 
mann. su director. 
Conocemcps la partida de Ber- 
nard Lanaret, Claude Hey- 
mann, George Rollin, Roger 
hchesne ,  Pierre Fresnay 9 
Albert Prejean. 
Lo que tal 9ez ressulte una SOT- 
presa para nuestrm lectom% 
seri saber que Erie Yon S t m  
beim ha pedido, mediante urn 
Jtelegrama dirigido ai Ministe- 
rio de Defensa Wacional, sn 
enrohxnienta a1 ej6reit.o fmn- 
-% . 
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N U E S T R O  C I N E  N A C { O N A L  

Swing, el perro de Adrianita Ddlano (hija de CoFe y una magnifica actrtz), 
es ~ 1 2 0  de 10s personajes principale~ de b pellcula “Escdndalo”. El actor 
pHruno no quiere leuantar Ens oregas. Ha que amarrar1es dos hdios ne- 

swing esta listo y Taulis enfoca la lente ... 
Taulis estd Eisto y Coke t o m  su sitial de director. 

I gros y tirarlas desde lo alto. E n  Chile tam % ien se haceh trucos. 
i 

jets’‘ 

Panny Navarra 
es una de tas es- 
trellas j6venes 
d e  “ P a m p a  
Fiim” que mcts 
brillala en el cie- 
lo cinesco ar- 
gentino. Nos ha 
enviado an re- 
cuerdo que pu- 
blicamos gusto- 
sos: “Para la re- 
v i s t a ‘%cran”, 
c a rtiiosamente. 
Fanmu Navarro. 
B. A.: 22, Sept. 
1939”. 

Teresa Led% Ea 
a c t r i :: chtlena 
protagonista de 
“Dos cotatones 
y una tonada”, 
&ita a sus ca- 
maradnr de “Es- 
cdndato”. Se le 
da zna cariiiosa 
& ~ W D C V ~ ~ U .  



I i i  TIENE UD. CONDICIONES 
PARA ACTUAR EN EL CINE? 
E S T A  P R E G U N T  

I N T E R E S  A T R A V E S  

A D E S P I E R T A  

D E  T O D O  C H I L E  

Adrial Perier Morgan. Parece todo 
un artista. Dice en  su cnrta: “Ten- 
go 17 aiios, m e  gusta algo la mu- 
sics, m e  encantan 10s papeles clra- 
maticos y son 10s que desempeiia- 
ria mejor. Trabajo en  una tienda. 
Soy sobrino del actor frances 
Jean Perier. Toda mi atencidn 
es llegar a1 estrellato”. Vive en 
Chillan, calle Arauco esq. Purkn. 

1Zodrzyo Lopez Gonxalez. S‘eyut! 
dice su carta: “Edad, 4 aiios. Espi- 
gado y de buen peso, diccioti. cui- 
dada, ojos grandes, obscuros. :“em- 
peramento fogoso. Gusta d e  la 
musica y el canto”. 

L L  i 
El celebre Pills y la hermosa Clau- 
de May son 10s protagonistas de 
:ma picaresca comedia francesa 
que Eleva el sxgestivo titulo de “La 
islu de  10s p1nc.ere.T”. 

L. H .  Chavarria. Chalena. riihia, 
ojos verdes, ha actuado e n  radio 

e n  teatro, vive e n  Puerto Montt, 
le gusts la cinem2atografia y ha es- 
tudiado contabilidad. Dice que se 
sentiria jelie actuando e n  el cine. 
Para la fomaci6n del Arohivo Cine- 
matogr~i,oo ds “@cran”, que le abre 
la posibiMad de aotuar en el cine @hi- 
leno, envie su retrato, con dattus pex-’ 
sonai!ies y trabajo que mkd e m  podex 
realizar en la pantalla, a ;iiPest.ra Ca- 
silla 84-D o personahente a Bellavirsr 
ita 069. 
No se requiem Lmr ‘urn persona ~&ec: 
ta, ya que los tmejores actones son la 
que sf? imponen por su Itraba@. Revel@ 
mi gersonalidad sin m o r  mda, el 
cine es una foma de $raba.jo de *an 
granbm posibilidades, que mereoe aten- 
ci6n. Puede mted a h i r  una vw.tana 
de  luz aJ porvenir participando en e& 
concurso que ya entusiasma a artis- 
tas Qw exit$n en el anonimato en todo 
el papais. 

El muchachito de la 
pacia de un negrito 
“Melodia del Sur”. 

ARCHIVO CINEM 

garganta de oro, Bobby Breen, aparece en com- 
bastante “salado”, e n  una escena de ic, peltcula 

CUPON N.o 459 

‘ATOGRAFICO DE LA REVISTA “ECRAN”. 

Se ha juntado una pLlrep CC) .dU-  
deramente encantadora, Jzmmy 
Stewart y Claudette Colbert, para 
f i lmar “En este mundo traidor”, 
peltcula 1Eena de ingenio y de gra- 
cia 

Esta pareja es y a  conoczda del Pa- 
Dada la aficion del publico por el blico, que la admird e n  %OS t ~ % ~  
cine frances, no dudamos de la fa- No auede sino ser graciosisima Una diablillos alzan uZte~o~7; apare- 
vorabte acogida que tendra “Cheri pelz‘cula que se 1Eama “La avenida cera de nue2)o en “La nica revel- 
Bzbi“ produccidn protagonieada de la tentacion” y.que gene corn0 tosa,j, pelicula que presenta a Una 
por Pierre Fresnay y Colette Dar- protagonistas a Ganger Rogers Y nueua gran estrella infantil:  Glo- 

ria .lean feiiil Walter Connolly. __ . _ _ _  . 



jContribu;en Iss celos a anmentar a a debilitar el ainor? Yeamos lo que diwn las es- 
trellas que ban sabido lo que son las flecbas de Cupido.. . 
HAY QUE PONER ASTUCIA EN LOS CELOR, dice Annabella: 

To50 el rnun35o sa& que antes que Tyrme Ee casara con 
Annabellla, baMa ciennt3t.s de mlxhachas que lo gerSegUhI Y 
que le repetian inoansablemente: 
-Ty, i ma.rmillass! 
Sin embargo, la fraazesita no ~610 92 ab3tuvD de a8dda;rlo, 
sin0 que sup0 ademas mantenmse muy bien en bu lugar. b a s  
lec&ores no 3e olvidadn que en ]a S r a  que hicieron a Sua- 
amkrica, Anabella. ,a raiz de una discmirjn, dejo solo it1 iP0- 
brectto T y  57 regreso a Hollywood. El se estruj6 10s blsillois 3’ 
ton6 el avitun siguienbe. 
d;Fuerm las celcs 13s qua irnpubaron a Ty ea su rriphdo .r.iajCh 

’ 

-No, n o  se sac’a nada c 
acatumbrada-, porque cumd 
resBmente interebarlo pas una 
&la mere d a r k  ceios.. . F h  
r r w p e n . .  . 
Per0 demuirs de m instante de re 
-Per3 hay que dejax una wsia en 
si .tiene %a finesse de no d e j a  enbender que ‘‘esta danclo c r lo~” .  . ., 
iva &sa es otra hisiitxia!. . . 
En otras palabras, Iecbxas, cuanclo quieran dar cclos a un h a -  
bre, hacerb con un arte tal, clue cl no se a6 eumb de 
la maniobra ha& varios meses desvues! iy cuaado ya sea b r d e  
para amepentirse, porqw 10s lams matnmmuales no son tan f&- 
ciIes de desal;ar!. . . A 

NO SEAN DEMASIADO GALANTES, aconseja Priscilla 

el hombTe -dec!ara F?riscilla.- no es itan p;almte uxno mtiedes quisiman que lo fue% o ocmo 

Priscilla haze record siempre un gatttr, rsgal6a. ICs sua% y bmilh M ~ O  crn minino, y tihene, m- 
mo 61, un sentido imtintivo d’e la realidad. Si alguien la hiere. sin, deknerse a reflexioaar, de- 
melive el zarpaao. 
El dia que entr80vistamoj. a la ohiza, venia de la mano de  Oren Haglund, quien, ca1m.o ustedes sa- 
?en, CAB :xriblemente enammado de ella. Per cierto aue Priscilla nalda dijo, fnenke a Oren. de 

Is: lteznica fernenha+. PSI?(? apenas el gaXn se mamh6, coDfes6 que 13s 
celoa debian consbderarse n o  ymo 
---CU?XX~Q a l g h  d’escuitio ,de iparbe hombre hiere a una mujer, es iatitil 
simular in~iferencia o tratar de SRT gallaate. Ccq eso el hcmb?e 0 st: i m i h d  
ante em pretendfida indiferencia o repetid $la dcsis .de la meldicina am-&, 
en vista de qwe la wuc%x=acba la ha  tomardo sin pmtesbr.. . &, esw a> 
‘%hie”-- dei%icax nuestm atenci6.n a O t m  hoimbre, pwo no en. foma &msxado c e m b l e .  cm F a  
a&itud se conseguirh que el primer hcmbre enderece su canuno, y. . . si una e5 homada r m i g o  m~s-  
ma. tmdrh qU? oonfesar que era lo que deseaba azdientemnenk~ ... 

antes, entonoes es sbsolutamente indispensable darle celos. 

arma wfensiva, sin0 defensiva: 

KO HAY QUE DEJAR QUE EL FALSO ORGULLO REGLAMZNTE Y ARRUINE 
LA VIDA, recomienda Manreen O’Bnllivan. 



Le toilette de se- 
d a  estampada 
en colores gn’s y 
verde ,  s o b r e  
fondo negro. 
Elisa Ripamon- 
ti Burros viste 
elegante toilette 
en  cotores com- 
binados. 
Maria G a r c i a  
H u i d o b r o ,  en 
toilette estam- 
pada con ador- 
no de pequeiios 
v u e l o s  en las 
mangas y ruedo. 

Sara zrarrcizaval 
Cova~rubias du- 
rante la recep- 
ddn que ofre- 
dera en su rest- 
dencia de la ca- 
E 1 e Hudrfanos 
con motivo de 
su presentacidn 
en  sociedad; le 
acompaiian e n  
la foto: Carlos 
Alcalde, J 0 s 6 
U n d u  r r a g a ,  
Aglcstin Mkndez 
y Andrks COVU- 
rrubtas . 

la noticia d e  1as fi&trts que organizan biestacadas per- - sanalidadea del muimdo sacial ssntiaguino con mcdxvo 
de p&unir fondos para debrar  la Navidad de 10s Uilfios Po- 
>bres. 
Entre ellas figura, en lugar destso%dO. la reuni6n denoml- 
nacla “Una nwhe de HondulCI”, la que Se efectu& en el 
hennoso local que pasee el Country Club tle Tobalaba, y e: 
que ha sido puesto a entera disposkI6n de ISS oPgamizad6- 
rm, debido a la lraliosa coaperruci6a de Lady mntinck. espo- 
sa del Emb&jedor de Gran Bretaiia en mile, Su Charles 
Eentimk. Esta kermesse-ida se ef&uarli el 15 del pr6- 
ximo mes. y a u i r i r s  un brill0 y esplendor extraordinario, 
prometlend0 alcanzar el deorado. que para esa nwhe se or- 
ganiza en d Club de Toblaba, un aspeoto $&rico. ya que 
su ilzlminaci6n fantastka J el arE@o de las mesa6 en derre- 
dor de la piscima.. como iguahnente la distribwi6n de pe- 
quefios quiascos y exenarios especialles para efectuar rifas, 
=ran sabiamente dewrados par manos faneninas de exqui- 
SltQ gusto. 

0 

AS ,primeras Teuniones destinadas a b orgsnimci6n de 
esta fiesta han eido hmradas con la p-cia de la 
esposa del Presldente de la Rqxiblica, dofia Juanita 

Aiguirre de M i m e  Cerda. quien ha fxwontrado en nuestra 
smiedad una mplia cooperaci6n para contribuir a la noble 
tarea en qu’e se encuantra eml>eiiada la primera dama de la 
Rqxiblica, quien anhela que este afio cads nifio <pobre tenga 
la Noohe de Fascua a l a  pequefio dbje’to y una fiesta que 
l e  baga ConwBir una ilusi6n por eta traklicional fiesta del 
mundo . 
Enitre las damas m& destacadas en ta  moperaci6n de e t a  
kermesse, ea~eontramos 10s nombres de dotla Juanlta Aguirre 
de Aguirre Cerda: -sa del Mlnistro del Interior, sefiora 
de Alfonso; esposs del MInistro de Hacienda. sefiora de 
Wachha3tz; sefiora de ’sowers, atlposs del Embajador de 
Estadm UnMas; Mora  Wessel, Marie Madelelne Tooh6 D’ 
AVrilliW.5 de Helfmann. Camen Couslfio de Eyzaguine, Paz 
Larrain de Subercaseaux, Mina Claude de Price, Eillian B. 
do &by, sefiora de Garrison, Lwienne de Fieiremans, In& 
Tonkin de Gonz&lez, Teresa de Leblanc.. Patricia Bowers, 
Elenitz. Larrain Valdh. Maris Bfiwsrds Bello. y Sylvia 7 Ele- 
na Valverde. 

M&u Teresa Lyon y 30We An- 
wandter . 

Carmen Eyzaguirre, Jaime EcheVe- 
rria y Fernando Echeverria. Maria Francisca Ossundon Guz- 

mdn, en  compaiiia de Mario La- 
rrarin. 



E C R A N  L O  D I C E :  

“Vidas opuestas**. - Litnny RoS. Gloria 
Stnart y Joan Marsh. - Teatzo BaQue- 
&no. - Columbia. 

como drama, 1% pelicula no emociona, 
pero si tiene una trams entmtenfda que 
sabe dietram si no se profundiza en ella. 
Lanay R m 3 ,  su protagonists. e6 un 
cantante de iama en Estadas Uni- 
dos, v ruaturalmente que se desenqm- 
Iia muoho mejor cam0 tal que como ga- 
Ian clnematogrhfico. ffloria Stuart apa- 
rem muy Iinda. y Wempefia c o m t a -  
mente su dificil papel: tambi6n causa 
aldmiraci6n la belleza de Joan Marsh. En 
resumifLas c-tas, el mejor atcracttvo de 
la pelicula rrudica en las Canciones de 
Lanny Ross. 

“El refqgio Infernalw. - Margaret Lfnd- 
sag p Ronald Reagan. - Tefttre Vb+ 
ria.- Warner Was. 

El grupo de pilletes que conochplas en 
“Cailq6n sin eaaida” nos sorprendid 
p emocion6 en sus k e  primeras pe- 
limlas. pro, desmaciadrtnente, la pan- 
Wla e$ ha empeiiado en ha-o apa- 
m e r  en up n b e m  de ilbas bentasia- 
do seguklos, y 10s muchaohos han ter- 
minado por cansamos y hate que ne 
Wamtremos en sus aventuras la emo- 
cldn que quisihramos. ya que resulrtsn 
bastante r=qxtWas.  La p e l i d a  se des- 
arrolla en un reformatario, y e2 arg.u- 
mento no es origin&. Margaret Ltnway 
9 Ronald Zleagan estBn mwy bien en 
mLs ~5q3ectWOs papeles. 

UN ESCRITOR OPtNA: ALBERT0 ROMERO 

“CUATRO PLUMAS” 
Cinka de reliew h L s c o  tramada en tom0 a un SenciLlo mo- 
tivo sentimental. El paisaje ocwpa un buen q a c i o  en el des- 
arrollo de las agltadas exenas que enfrentan a1 espectador con 
el destine dramatic0 de las conqutstadores del desierto, sobre 
cuyas arenas candentes flomeria la gloria del General Gordon, 
pionero de esa tremenb y silencidsa guerra de expansion que 
remat6 la tenacidad de Kitchemr. el rulbio vencedor de Kihartum. 
El palido sol de Londres ve partir las huestes que remontarian 
el Nilo, camino de las tierras sin fin donde el hombre lwh y 
enceguece y mume buscrandt, el predominio de la fortuna, de 
la fortuna que no sera suya y que entrega a1 maiiana, como * 
Colox y la &lis reriurtciaron a 10s tesoros de India.  
Impulso romantico, la soledad brutal de la guerra se brna ge- 
nema, y a su conjure surge Ja inquietud de la aventura des- 
provista de e x  aire patrioter0 que impulsa, en escenificaciones 
drj eatamindole, a las masas. 
El heromno, el destino heroico, no oansiste en ser heroe, sin0 
en confesar la propia incapacidad para enfren+arse con la vio- 
lencia. Conflict0 humano tan fuerte J eomplejo como el que 
determina la realizacih de 10s grand- sacrificios. E2 honor de 
10s ingleses no podia tolerar esta situacion, y he aq15 a1 bom- 
bre impulsado a la guerra por la fuerza del amor, del amor 
que aviva IIa mujer en quien convergen acendrados sentimien- 
tos tradicionalistas. 
Henchido de luz, de Tealidad, de inter&, el aspero poema de 
esa batalla sin testigtx se desenvuelve en #medio de un prodlgioso 
mawimiento de masas, iluminado lpor la claridad del color que 
enciende el paisaje del desierto con fdguraciones sorprendentes. 
Film de aventura, la tecniica ingXesa ha comguido imponer 10s 
tonos en que ge ajusta la visi6n de los exttrafios panoramas a bra- 
vQ de 10s cuales se desarrolh la historia de esas vidas huma- 
namente heroicas. y, goce de la cupila, e! ewectaidor sienlte awn- 
tar en la m s a c i h  de& realidad, tin cstmnecimicnto que se n- 
funde con el deslumbixmiento de la. imagen en su justa mads 

LA CRlTtCA EN MANOS DE LOS L E C T O R E C  L 
“ENGAAO NUPCIAL“ 
EIP una pelkula que wnoclona especial- 
me* el Cora!&& femenino poraue est4 
plena toques senthncntmriee ~r de rae- 
gas hmanos  que aarecen ser la w e -  
tici6n de hxhm v bihlacfonsa de la 1 1 -  
da cotidima. En 
argument0 results, 
posibIemente, poco 
original. Ya he- 
mns leido v -0s 

sos interiores. la elegamh de la8 aotrf- 
ces 7 18 c o r r ~ i 6 n  de la ttknica agregan 
~ u e r v ~ s  mhritos a esta pelicda exce1ente. 

PBPITA. Santa tmfs 212. 

- -. - - - 
vfsto m u G h o  c l  
eterno trfftnmlo @:I 
que la mujer ebne- 
gam, emante y ge- 
n e e  ~ssultar l a  
viotthna de la ot.Jrr 
mujer w e  retiene 
a1 marido llwado 
uor un deseo ina- 
gota;ble de lufo Y 
de rkxueza. S i n  

ci6n acertads y el 
trabato de actom 
tan fiotPhlas mmo 
Cary Crrimt. Cwo- 
le Lamharl v K8Y 
Frmcis. pmtan  8 
ese te+? aleo vul- 
gar. una emoci6n 
y un realism0 vc-m 
comunes Tambtbn 
vale la nena dWt8, 
car et 3 1 6 1 ~ 0  sen- 
cillo, hnmmo. tier- 
no y 1’Pno de ma- 
Ch. 
Loa magnificos de, 
COrMIOS d? suntuo- 

embarR0. 1% diree- 

- 











NOVELA CORTA, ORIGINAL 
DE BEATRICE FABER, BASA- 
DA EN LA PELICULA METRO- 
GOLDWYN-MAYER DE ESTE 
TITULO. PRINCIPALES IN- 
TERPRETES: ROBERT TAYLOR 
Y MYRNA LOY. 

- Cora ha encontrado en  Bill un rnu- 
rid0 encantador. Como ustedes 
ven, hasta le ayuda en las tareas 
caseras . . . 

_I 

Hasta aqui: Cora Jordan es hija de t ~ t  rico Cometcia?%&?, y decide ganarse la 
vida trabajando. Cunsada de buscar Oc%fmzckin, se sfenta en un banco de un 
parque, donde conace a B:lI Overton. Traban amistad y se van de juerga. Des- 
pu6s de mil y una auentwus, 10s jtinenes dm-dea tm9rse. At &a Siguiente, pa- 
sadas las brumas del alcohol, comprenden que deben ir a dar cuenta de su ma- 
trimonio a1 padre de Cora, mien 10s recibe fWtOSG, creyendo que Bill se ha 
casado par Ea plata. Las fduenes se van indigmdos ante esa sospecha, y Bill 
Be dedica a bzlscur tmbajo, encontrando un emplea como tlmdeclor de pin- 
turas. . . 

(CONCLUSIONJ 

%Ilg se acerca a 61. 
--.Nacia hay en el mundo, Bill, que me 
divierta tanto como arreglar cortinas. 
&Quieres saber 8 qu6 se debe este cam- 
bio mlo? iA ti! iT&a la felicidad que 
puedo amblcionar la tengo aqui en mi 
casa, junto a ti! Cora se recuesta en el 
sofB y mlra seductoramente a 6u ma- 
Tido. 
-jOh, Bill, que atractivo eres! -excla- 
ma-. idi6ntate auqui a. mi lado! 
Bill s5 w r c 6  de mala gazla. A la ffuer- 
za casi, lo obltga ella i& sea$arse. 
*No te gustan las cortinas, Bill? 
--Cree Que son ,bonitas. 
Cora dava sus grandes Y -brUl&ntes ojas 
en Bill. 
-Dime que nw mas, tquleres, &morci- 
to? 
Bill aa abram. 
-iTe amo! -exelanna, Y clvida en ese 
momento todas las otras ccsas que pew 
saba deckle. 
El lunes siguiente Bill aananecid melan- 
c6lico. Est& un mta ipens&tivo, gecos- 
do en el mmtradar de la tienda de pin- 
turas. Stibltamenh se dirige a1 deslpacbo 
de su jete. Alegre, muy alegre, dice: 
--Buenos dim. Mr. Carpenter. He de& 
dido no trabajar hey. Hasta mariana. 
Carpenter lo mira ssrprendkls. 
-LA rlli6 se alebe asto? --rpregunta, 
Deapuk de examinar s Bill de p i a  a c&s 
bees, agrega: 
-iW, @st& enfenno! p a r  rrrae so me 
lo dijtste dascle un priqeipb? 
-Nunca n e  he seatido mejor que ihw, 
Mr. Carpenter. 
-&Insistes en no trabajw boy? 
S i .  Voker6 mariana, 
a u e n o .  !Me bar6 el eargo be qwe e8r 
t&s enfe rn .  
Y cuando Bill sale, Carpenter, (hablande 
conskzo mismo, mega en voz alta: 
-l?ecididamente est& e~f-0. 
Cora est& en la COcina cuando entza Bill. 
Con 10s b r a m  abiertos, 61 come bacia 
&.la. 
-*iFdiCftfbme, Cera! --gr&-. iAcrrban 
do despedime! 
-:Oh. Bill! 

3Bx-o.. ., &est& en tu  sano juicio, Bill? 
-pregunta ella con duImra. 
-i5f, Corn. si! ~ A c a s o  no comprendes? 
Me aumentaron dies ddlares. y hay que 
celebrarlo. Me despidieron, y hay )Jue 
oelebrarlo. Paw lo que prase. hay que 
cdebrarlo. Y si no pasa nada. tambi6n 
hay que cdebrwlo. 
Furiasa, Cora arranca Jas cortin= y las 
hace trims. Lo mismo con el delantal. 
Luego grita: 
d j -  un loco p VOY a darte por la ve- 
na del gusto! LQuieres ir a emborn- 
oharte? jPues, vamas! 
Per0 entonces 61, taa’bi6n furioso, no 
quiere mlir. 
diNo! $&ora no oarnos! 
Ella da unos pasas ’hacia at& y se que- 
da un rat0 mirSndolo sin deck palabra. 
Bill tampoco ’habla. Pasan asi unos mi- 
nutas y pa f1a Cara wmpe al silencio: 
-Est0 tenia que suceder tarde o tem- 
prano, Bill. Ahora mismo recojo anis co- 
Sa6 y m e  voy a ca.% de mi padre. 
-Est& bbn, Cora. Has sido slempre 
muy amable conmigo, 7 te lo agradwo 
slnceramente. Si no pude ser feliz; a tu 
fado, mo podr4 serlo eon ningum otra 
n U j W .  A d i d .  
A1 anoo’hecer, Bill est6 solo en su nldo 
de amor, Que &ora m e  un cemente- 
rio. Lo dnico que recuerda, es haber es- 
tad0 .@blend0 en el restaurante de Jor- 
ge . 
De pronto alga llama su *tenc16n. iCora 
habia obidado las cortinas! iY su bello 
&bOl! 
fJna hora despu6s, poco m&s 0 menos, 
.Mr. Jordan entra en Sa btblloteca de 
su ca.%, p ve a BPI en el sof4. 
--&Dbmo est& usted, Overton? gVino bas- 
ta Long Island s610 para ver a Cora? 
- 5 1 .  
-Ella no est6 en casa. Fu6 a una fles- 
ta con Jose Milton, 
Jordan hace una pausa, 9 l u w  p e -  
a n t a :  
-6Quemi esperarla, supongo? 
--(No t& realmente para qu6 he venivlo 
aqui, Mr. Jordan. area que estoy un 
poco bmracho. 

BiY sefiala pa% el 6rM y las cortins. 
4 o r a  estaba encantada con ese Brbol. 
&Supongo que I s  habra di~bo  Io que pa- 
d? 
40. Ni una pitlabra. 
Bill flja la mlrada en el teolm. 
-Todo fu6 por un8 idea mia. A ella 
no le agrad6. 
Jordan se sienta al laclo de su yerno. 
4- idea fu6 &a? 
Y Bill refiere a SU suegro todo Jo ocu- 
nldo, explicando que 61 estaaa sfampre 
deseando divertirse. y celebrarlo todo, 
b n t o  lo bueno como lo m*Io. Cora, en 
cambi~s610 pensaba en cOmpE?X cor- 
tinas y cuidar su arbolito. 
Jordah escuclla Stentamente todo 10 W e  
dice Bill. 
A mfxllanoche, 10s dos es- en el sal6n 
de mfisim. Bill toca el piano y Jordan 
canta. El capitalists quiere embarraohar 
a Bill y tenerlo en Ja cam basta que 
llegue Cora. Per0 la ibebida no tiene fa- 
voritos. Y suegro y yerno es.t$n 10s dos 
bmachos del todo. 
Una vez m& Bill se ilevazlta para re- 
tirarse. Der0 Jordan lo detiene. 
-NO. Yo. Una copita m b .  mlamente 
una. 
Y 10s dos siguen bebiendo y cantando. 
A la nafiana siguiente. Bill se despierta 
y mtsa sorprendldo. ~ W n d e  estaba? 

borraohera! Be frota 10s ojos y le 
parece =r a su mujer. 
--jCora! -exdama-. ~Eres M walmen- 
te? 
Cora sonde. 
--Soy lo que queda de mf despu6s del 
sembn de mi padre. Y a propdsito, te 
dir6 que 61 personalmemte te meti6 en 
la cama. Estaha tan bormho cocno tti 
cusndo vo llegu6. 
-Y.. . p ahora.. .. Ic6mo est&? 
a r m i e n d o  como un Xisdn. & S a w  10 
que me dijo mi padre despU6S de refe- 
rirle .bti lo que pas61 
--/Que te dijo? 
--Que cualquier persona que no pudiera 
mmprenderte ni comprender tu W & V i -  
1 1 0 s  idea, si era pariente de Q, ode- 
naba que la Saharsn a PuntaptPiRs de SU 
casa . 
Bill egtrecha a Cora contra su coradn. 
dLAlqu&mms otra vez nuestro pislto? 
-pregunta &I-. LEn seguida? 
-Lo m& pronto positrle. 
-e, Lqu6 hora es? Tengo Que COrrer 
para llegar ii, tfempo. No quiero que Nr. 
Carpenter rn despida. 
Cora lo estrecha fuertemente entre Sus 



Los nervios relajados, !as predcupaciones y el exceso 
de traijajo tienen sus ccnsecuencias. y Ud. necesita 
verse libre de la rutina y lamonotonia; remover su ima- 
ginacion .y despertar su enthasiasrno con un nuevo inte- 
res ... Unos dias de descanso en Cartagena o Llo-Lleo 
repararan sus fuerzas junto al magieo atractivo del mar 
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para DLANA, Taka. - i;Es veridica la notich Que circul6 de 

que Charles Royer 8e distd en el ejPrdto de su patrfa para 
combstir en la actual guerral 

CALLOS, CALLOSIDADES PLANTARES 

J U A N E T E S  Y 0105 D E  CALLO.  

Imaginot un alivio instant6neo 
para  el dolor molesfo de loa 
callos, calloridades plantares, 
iuanefes y ojos de gallol Esfo 
es lo q u e  10s Zino-pads Dr. 
Scholl le ofrecen a Vd... y si 
quiere prevenirse contra esos 
m a l e s f a r e s .  a p l i q u e l o s  f a n  
pronto coma sienfa cualquier 
irrifacih en  loa dedos. - 

Los Zino-pads Dr. Scholl, su- 
primen la c a u s a  del mal, presion 
Y roce del calzado. Son asepticos 
y protecfores. N o  s e  p e g a n  ni 
ensucian las medias, ni se des- 
prenden e n  el baiio. 

PIES FELICES? 

1st noticia es completwnente cierta. 

GNA FIEL LECTORA, Santiago.- Brian Aherne ha a ~ t m d o  
en “Tu nombre a amor”, “La enemiga encantadora”, ‘“El 
zraa Garriok”, “El Cap.t&n Furia” y “Ju&ez”. 
L t I a l  LAF$DI, Santiago.-1. Maria Andergasoh debe h a b r  fil- 
mado G t r z s  pelfculas, adem& de sas que usted menciona. pe- 

de 1135 pliculas alemanas Ilearan muy FS a Chile. 
d w d e  en mAles otras ha aparecido. a. El actor 
de Rony en “La escuamdsilla de la aurora” es David 

Niven, artista que tambibn ha mtuado en “Curnbres borras- 
cosas”, “La enemiga encantadora”. “El prislonero de Zenda“, 
“La octava mujer de Barbs. Aml” y ‘Warnti soltera”. 3. En 
Ias dos Wtimas pellculas de D i e  Powell, “Qui6n dijo mie- 
do” y “Cuatro tias y un sdbrino”. taanbibn trabafa Ronald 
Reagan. Este actor tiene 25 &os. 4. “Eoran” en su sorteo 
de Wavidad rifar& entre 6u.s lectores mil fokografias de artistas 
de cine, y no seria nada de dtifcil que usted fuexa una del 
las tantas afortunadas. 

DALIA, Santiago. - 1. Los ojos de Hedy Lamarr son verdes. 
Tiene 25 ana .  Sus pr6ximas pellculas son “Esta mujer es 
mi%&”. con Spencer Tracy, Y ‘%lor del hbpico”. con Robert 
Taylor. a. par ahora. Errol Wynn no va a ser p&p& per0 
qutebs si m&s adelante. 5 .  Priscilla Lane es soltera. Ann 
Sheridan, dlvorclsda. Gary Grant se cssar& muy prat0 con 
Phyllis Brooks. Douglas &irba.nks. htjo. no haace mucho con- 
trajo matrimonio con Mary Lee EJpllllg EEarCiord. 

KI(E.4PI’NA DURWW, Santiago. - Agradecemos lsus tfelici- 
taciones para nuestra revlsta en su nuC8va modalidaid. A 
contfnuacibn y con el mayor gusto contestaremos sus pre- 
guntas: 1. A Hugo del Carril puede escrlbirle a la siguiento , 
direcck5n: Oficinas de Argentina Sono Film. Ayacucho 364- 
3w1. Buenas A i m .  Est8 actor. poslbleneate, na filmarh nin- 
guna ~ l t c u l a  hasta el aiio entrante, per0 no 3e entristezcz. 
ponque en Chlle todavia no se ha emhibido una pellcula de 
61 titulaaia “Gente bien”, y donde actua con la hermosa 
June Marlowe. 2. La pr6xlana pelicula de  Errol Flynn es “El 
caballero y la dauna”, con Bette Davis y Ollvla de Havillanci. 
3. No sabernos nada rekrente a si tlbertad Lamarave y , 
Hugo del Carril volveriin a acOuar \fun%. 

C O N C U R . S O  - M A S C A R A D A  
&Qui& es esta mtriz cuyo rostro se oculta m j o  
el antifaz? Adividndolo pOdr& pamticipar en el 
sorteo de $10 pmios  de $ 10.- cada uno. 
A coatinuacion damos la 1- de las I monas fa- 
vowcidas en nuestro oornms~ NO 4 Y c u y o  ro~- 
tro corm?spondia a JAMES GAcnNEiy. 
Mectuado el sortie0 entre 10s que ver+mn, msul- 
taron favorwidw con $ 90.- 10s s lwntes  kmto- 
res de “EOP,AN“: ,Manuel Cmasco Q., Santiago; 
Hu’mJmrto Benrigtm, Santiqo; La+y CePEda, San- 
tiago; E?mil m e s  M.. Santlagp. GOms.C., 
Sapiaqo; Oscar Co*ro, Qulllota; Rene Bias.  
&naiflor* 0. Wino, mente Alto; L a d i  Cor- 
nejo. VddMa; Flor de %pino, Linanes. 
A las leches que hayan a.certado a la solu&n exac- 
ta y que no m a n  premio en tihero efeetivo.  le^ 
cbzequiaremos un numero gilra el sortuX, de Na- 
vidad. 

despiu!hsr$ por correo a 10s Iwtores de provin- 
cias, y 10s de SantiwO plaen  ‘pw a retirado R 
Eellavista 069, 2.0 pi=. 

El. rostro de la estrella que se oculta bajo el antifaz pertenece a: 
NOMBRE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DIRECCI9N: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .- . . . . . . .  
CIUDAD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .- 
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No cabia duda a Wick Thomas q w  
su situaci6n era bastante m a .  Aun- 
que stparentaba vestir Wen, la realida 
era dra. encont,r&a en complet2 
bancarrota ffnanciera. Habia IIegado 
a est0 a 'pasar de que skmpre w a b a  
esperanaE0 mejores condkiones. 
Golpeteando sus Wa sobre una une- 
sa, discurrk nerviosamente. De im- 
proviso sinti6 vasa a el hall y vi6 
abrirse Is 'puerta. Era Butch hbc Kee, 
el grandote y coxpulento, con cara de 
gorua. 
-6Me necesitas. eh? --grufi6 ronca- 
merbte. 
sf. H e  &meado UIP negodto --con- 
M 6  Blick. 
-i,lX? iT% has pIarnad0 un negoci- 
Co? -duo Butch, burl6n. 
--6f.  Algo muy f8;ci.l. 
-jMcil? jDia!blo! no sahs &a 
m a  que.. . 
-iBuena! &Me &Jar& conthnuar o 
no? 
isigue. hmbse, sigue. S i  todo lo que 
ham td.resulta muy bien. 
4 vegiad es que estamas 10s dos 
arruinados, Butch.. . - Este quiso pro- 
h k r ,  'per0 Slick eoIutinub: p s w 
lo estuvieras, seguraunente que no ha- 
brias renido. aquf, jeh? Ni siquiera * habrks interesado en oirme. 
-4erfeotauiente. bVas ya a decirme 
SI& es lo 4ue has planeado? 
4 $rata de 3a fileterja Weston.. . 
-iA;h!. . . -excfm6 Butoh, chiupando 
su eigarro. 
-Ver& --cujo Slick, sonriendo eon 

Sahisfaedh-, ellos hienen las msS 
acaudalados client& de la ciudad. 
Raen, a d e m .  lo mehr en Pieles. Lo 
he esWo &sewando desde hace una 
senlam. 
-isJO, n ~ !  B\atetr C m  resolu- 
cion-. Comprendo lo que me vas a 
proponer. - y agreg6-: mneme&e 
yo no me ma meteria en ao.. . Es muy 
r e l a t i  la utilidad que ~podamos ob- 
tern- 
-Muy bien, cpues, mi amigo 4 i j o  
Slick-, ya que B~ conslderas que diez 
nil ddares es poca cosa, tendre que 
hacerme de &a persona que .me ayu- 
de.. - 
uera un momento! 4 j o  Butch, ~agre- 
g6 aun m8s inkresad-: LPero em es 
solamente en pielas? 
- iQuih ha hablado de pleles! M e  he 
referid0 fmicaanente sr lo que hav en 
Is  caJa de f w d o s  --oontestrc) Slick 
malhumorado . 
But& enarc6 las ejas 9 1s abri6 
desrneszmdamente, @mit i e n  d o un . 
;Oh-h-ih-h!, miemtras botaba la ceni- 
za d@ su cigarrillo. Slick aguardaba 
eDn I*& 8lt lxwpueda. 
--;EFt& muy ibien --dijo Butch-, F r o  
-agreg6 dudow-, la tienda 6% tiene 
muohas empleadas, me parem. 
-Est& equivocado, -0 de costurn- 

-4- d l  ddtares hap d-? iB%- 

1 

- 2 6 -  



a-,..., 1-- -- 4nmo de s& w e ,  e v i a  hmrse no- 
t=. per0 a1 fin termini, tl anciano 

vtrii y, dando un resopldo, excla- 
m6 : 
-IT& a&? LT% aqui? 
a i .  LY p r  qu6 no, wph? -contest6 
em b d d e m e n k .  +sf. y w w$ no? 6Y, w qwS no?- 
-6 el onciano Weston. 
-,per0 qu4 te murre, p-? 

&e se sent6 en el escritbrio y 

-4Quien .es el que se quiere rrasar con- 
tigo? -teninin6 por pregurutar. 
-iDios mfo!. . . -excl.aanb Gale Wes- 
&n- &Qui&? ... Bues ..., T i m  
owed. . . 

OWeil! dxcl%ni5 amargaen- 
te el m e .  
-tPem.. .) /que b cha Ocurrido? -vol- 
vi6 a preguntar Gale an4s sorprendi- 

QS plirsndola bijame&. 

da. 
-@ue.s, sencillamente que ese esttipi- 
do de nii empleado, Tim O'Neil, ha 
tenido la osadia de lwnir a lpedirte en 
maS;Fmonfo. 
are, wp&, &a un crimen, waso, 
lo que him? 
-iAlgO pareeklo! -exclam6 el -fa- 
no weston, y agreg&: &C&o Wrfa 
tener yo como yerno y veludedor a un 
tipo que nuis son las riibias que me 
hace par? iTiem el espirltu de la 
corrtradicci6n y eso me exaspera! 
i A d d ,  no entiende una Wabra en 
plels! 
-Pero, &lo despidirh. pap&? Te q u e -  
rim sin wendedor. . . 
-iEl mundo est4 Ikno de veerrdedo- 
res! -vmifer6 el m e .  

A la hora convenirda, Slick Q Butch 
se encontwon en la puerta de la pe- 
Ieteria. -fan wperado que saliere 
el empled0 a comex. 
--iEkucha! 4 i f o  Butch, acercsndo- 
--Be wen voces como de dlscusi6n - 
W o  Slick, y agreg6: mjor asi 'para 
que 10s encontkemos encerrados en le 
aficina . 
-YO enerar6 ,primer0 4 i j o  Bum-, 
Per0 k t a  de no dispwr tu pistola. 
No CpUtero sangre ahora. Y si W lo ha- 
*, b anah en segu-. 
SUasLemente &erron la puerta de la 
-ra de entrada y crwron hastkt 
la Nicina, dande er&won con desfa- 
Chatez, cerrazxio la pwmta &as elks. 
Weston se disponia zt edmr otra ne- 
Whenda a ~ a k ,  cuando 10s adwirtio, 
-&Qui! desean, sefiores? -1es dijo-. 
mta es una ofkina privada. 
--Y &e es Itambien un n w i t o  pri- 
Vado -contest,tj ~ u t a h ,  apunando su 
a*m&tica contra e1 duefio y su hi- 
h-. iAhom, Slid, aun$maks! 
LWo de maniatad- ~utch,  Que ya 
hWa examinado la caja de fondos, di- 
fo a slick: 
' i a  no es tan facil c m o  decks! 
T-4 ~e~ anenas media h ~ r a  en -la. 

a la puevta. 



siicck mir6 a travk del crista1 de !a 
p e & a  de la oficina, y en seguida se 
%lis6 el cabcl!o y aneg16 !la colibaita. 
--&Qu$ pasa? +pregunt6 Butch. 
---I% un comprador. PreocfipsLte 6e 
a b m  la caja y yo me encargar6 de 
PI. -conkst(j slick. 
Butch se dispuso a trabajar, pero fu6 
varias veces en puntXlas basta la cpuer- 
ta, pbtola en mano, a observar a 
Slick, p e s  desconfiaba de 61. 
Slick salib triunfanke a1 encuentro del 
primer cliente. Era un hmbre como 
de unos cincuenta a5os que cpaseaba 
su mirada vaga por kodo el aposen- 
to. Una r&$da ojeada le bast6 a Slick 
para com rolbar que su wrnprador se 
anallab eErio. 
-iQM desea el sefior? --!e prepnt.5 
Slick, v agregando-: L m n  abrigai- 
to para la sefiora? 
-iYaya, vaya! iBU€?na idea! -am- 
te& el comprador, y a.g?egb:  No es- 
taria mal. Porque ba de saber wkxl 
que hace tres dfas que no regreso a 
casa.. . Sf, pero cnbnces, d&game, LUS- 
ted vende OieIes? 
-Pero, por mpuesto Que si --respon- 
dio Sick. 
-iVaya!. . ., iqut5 noticia! LY Usted me 
conoce a mi? 
A u  casa me es familir  -mint,i6 
Sliok-, pxo, no recuerdo precisamen- 
te su nombre &ora. .. 
-iNi ..., ni 90 .tampoco!... - d i jo  el 
ebrio, y aaiiadi6 p?nsndo cp" dificul- 
tad-. ;Sa&? Edoy perdldo ... Ve- 
nia con a n  ipolicfa a quien le pedi me 
acornpafiara ihaska mi casa, pero... 
resulta aue kmbit5n se me ha perdido 
el policia. . . 
-Bueno, ipues -le dijo Slick, desalen- 
tad+. Hablemos de pieles. 
En ese momento i@e abria numamen- 
Le 8% mampara, dando pxjo a otro com- 

prador. ma un joven bien parecido 
que a1 e n w r  di6 una rbpida mirada 
a Slick y a su flamante comprador. 
En seguida se dispuso a examinar a.1- 
gunas gieles. 
-Bueno, entonces. Hablancs de Pie- 
le+ --diJo el borraaho, y agregb: Co- 
mence ust'ed, entonoes ... 
-&&ut5 clase de pie1 desea? -pregun- 
t61e Slick. 
-algame.. . ZUstMes hacen mbrigos 
aara hmbres tannibien con las pieles 
hacia adentro? 
-Naituralmente. Y son much0 d . s  
abrigadores. 
-i Qu6 descubrimiento! --exc&am6 el 
bmadho dando un trastabillbn al mis- 
mo t impo que abrfa la puerta Yara 
i r e :  iJa, ija!, iJ?! i& han !XUWO- 
cad0 medio a medio 10s &cpidos de 
10s e.squWT! 
Slick se volvi5 hacia el nuevo com- 
prador: 
-i..AlgO que venderk, s e f i o ~ ?  
-6%. Yo, yo necesih un abrigo {para 
mi esposa. 
--jC6mo andaxia &? -y Glick k 
unostro uno. 
-NO. No es precisamenk lo que de- 
s ~ .  2,Tiene a&um iel de G%beria? 
S i .  pre+samen,te &!a acaba de I b -  
gar,de Siberia. Magnifies, Lno? 
4 r  --conkd.6 el comprador--. &;CUB]. 
es su precio? 
-LEI .precic?. . . -repiti6 Slick-. El 
precio.. . j&! jSf! jel Iprecio! - Pero 
aunque ,busc6 la tarjeta @dicadora del 
valor en el forro del &xigo no la ha- ... L 
U V .  
a t a  piel no &ne aqui.su vr@cio - 
dido Slick-, rpero a n t m u b :  Creo 
recordarlo: son cuaremta d6lares. 
-LNO es ef,o muv WO? 4 i j o  el com- 
prador . 
-De ninguna ananera. Tome YBW en 
cuenh el tsabjo de kraerlo de all&. 

ja? 
-For ser yted e- la dejarfa hasta en 
itreinta v cinco dolares. 
--BY & que 4 8 .  ahi? -Y mia~b una 
2 epaldas de Sliok. 
-Esa.. . 
190 alcanz6 a responder Slick, puer, de  
improviso siniti6 caer sobre su cabsza 
y hombrw el rpesado abrigo que exg- 
min4ndolo sostenfa en alto el corn- 
prador . ;Completamente mpaquets60 
hasha la mitad de su cuerpo denera 
de la piel, parecia estar con csmisa 
de ifuerza. Fu6 tan, de improviso la ma- 
n i r a  que no alcanzi, siquiera a de- 
fenderse, cayendo de rodillas al sue- 
lo. 
Mas, 1-0 red ion6  y akanz6 8 s a w  
s11 pistoh, esgrimi4ndola ciegamentie 
alrededor de su cabeza envuelqa, m&s 
un certero golpe en la muiieca 
hizo SolCar el ztma, wuido  64te de 
otro en b cabezn que le aturdi6. 
Butch que no ha'bfa padido dcscerraisr 
]a caja a b  y sumamente impacienk ' 
por 8lick asom6 la cabeza un tanto 
afuera de la pumi%.,,mas no vi6 + 
sumbra de Slick. Salio, entOnces hacra 
.afuera, fmgiendo la mayor inocencia, 
pues habTa visto a un joven en la 
puerta L quicn supus0 un mpradsr .  
-$% v W  a1 empple&do? --he 8pregun- 
t6. 
&reo que est& buscando dgc> ~ 1 %  
dentro - 4 o n W 5  d ?wen. 
-i.y usta desea comprar alguna pkl? 
-le gmguntb Bukh. 
4. per0 Launbl6n espero al emplea- 
do --respondiC) el jOv@n. 
De iunproviso 7 mientras Butah se pa- 
seaba preocuu@isimo, tmpez6 con un 
bulb de p-. 83%- gC$Pe CfeSpeM 
a slick, qui62 be as10 ferreamente a 
?as p i e m  de Butah, crey4ndolo su 
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I comprador abcank ,  v POT m8s que 
quiso desprenderse b fue in&til, 

cir+cumtancia que aProveoh6 e1 joven 
de la ,puerta loara lanxarse sobre Butch 
e intimidark rendkitin pistola en ana- 
no. 
En eso se abri6 la puefl'a, dando en- 

a un voluminmo policia. 
-~NQ ha vlsto usted por casualidad 
a a n  c&allerO Wbido por aqui? -pre- 
gunb5. 
La presenda del ipolicia lu6 muy a 
tiempo, quien reconocii en Slick y 
~ u k h  a des byseadm d'elincuentes. 
In&antes despuis Weskon y su hija 
emn 1ih$xi0s por el presunto com- 
prador, Guien no era nadie mhs aue el 
m-0 Tim O'Neil, el malquerido em- 
pleado de Weston y pretknciiente a la 
vez de su hija Gale. El viejo Weston 
tuvo que dar su brazo a ltorcer a pe- 
sar de ws ophiones de antes. 
-?Y c6mo desaubri6 wted que era 
ladrbn? -le pregunlt6 el oficial a Tim. 
--Porque ediendo de pielw. Y 61 me 
vendia una de miles en 35 d6lares. 
-Has conquistado a papi -le dijo 
Gale-. Pero, ipor qu6 voiviste, si te 
habias marchado ya a comer? 
-Volvf 8 buscar mi sombwro que d@- 
jB  olvidado. 

I ;ES VERDAD QUE ... 
(CONTINUACION) I . 

La aotual generaci6n de ectaw es 
muy moderada, porquie s&e Ias te- 
rribles eomuencias  que ltuvieron 10s 
disperdios para sus antecesores . No 
se olvidan que Clara Rimball Young- 
ctuien gan6 y bot6 un m216n de  d5la- 
res-, Francis K. Bushmann, Rodolfo 
Valentino y muchos otros actores que 
eran el dalirio de una generaci6n an- 
terior. murleron orbticamente en ia 
miseria. Tienen hnb i6n  e1 cas0 mhs 
recienk de Noah Beery, q u i a ,  des- 
nu& de muuhos &os de krabajo que b 
di6 6xito y dlnero, se enconltr6 ll~l dia 
casi sin un Ceri5aVO. 
Las orquidmeas, 90s brillantes y las ex- 
a?n\r+cidades ya no se considerrtn ne- 
clesarm en Holhwaod, en donde sigue 
habiFncio bullicio, stlegrf.a v movlmbn- 
to dignos de una &dad de cuentos de  
hadas, per3 donde, Cambien, la fanta- 
sia est& d;?jando )paso a la realidad. 
don& se ,brabaia, ye sufre v se  vfve 
c m o  en cualquier a'ro sitk deX muxi- 
do.. . 

1 SECRETOS INTIMOS D E . .  . 

/NO PI€RDA ESTA OPOR PUNIDA DI 
Riquisimo amoblado para dormitorio, comedor, o halt pueden ser . 
suyosl Hay tambib otros premios, por un valor de 4O.OOO pesos 
en el formidable sorteo 

Las bases se pubtican en la revista "VEA" todas las semanas y 

el canje de cupones se hace en todas las boticas del pais, en las 
oiicinas de la Drogueria det Pacific0 de Santiago, Vaiparaisa, 
Concepcion, Temuco, Valdivia, Antofagasta y La Serena y en la 
Empresa Editora Zig-Zag de Santiago y Vatparaiso. 
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de tcdas las mujeres, porque as; no aparenrsn m&s 
aiios de 10s que tienen. El empleo constanta de un 
bum jab& para la limpieza de! cutis es el factor 
m& importante para conservar ia piei suave, tersa 
y tibre de manchas, espinillas, etc. El jab& Flwes 
de Pravia, con sus aceires de oliva y almendras, ade- 
m&s de eliminar todas !as impurezas de la piel, nutre 
sus c6iu‘!as y let devuelve su vigor y betleza juveni- 
les. Prolmgue usted su juventud c w  la ayuda del 
mecioso ida6n. 

- 

C O N C U  
&&u6 nombre claria usted a est& di- 
bujo? Adivinandolo godra Wh?d 
participar en el sorteo de 15 pre- 
mios de $ 10.- cada uno. Escoja el 
nombre de la pelicula que conviene 
a este dhbujo entre lus titulols que 
damos a continuacih: CUhIBRES 
BORRASOXAS, FUGITIVOS DE 
LA VIDA, EL HALCON EINMASCA- 
RADO, EIL ,SUlPERHOMBRE, 
AMAWGA VICTORIA, CORAZON 
DEL NORTE. 
A continuacih damos h lista de 
las persomu favorxidas en nues- 
tro concurso N.o 457, cuyo dibujo 
correspondia a CIKCB HOMBRES 
Y UNA MUJER. 
Efectuado el so* entre 10s que 

R S O  D E  I N G E N I Q  
acertaron, resultamn premiados 
con $ 10.- 10s siguientes lecbres 
de “Eman”: Elena Yaiiez, Antofa- 
gasta; Alicia Eseobar, Chillan; Tila 
Oro, Ovalle; Elda Werner, Puerto 
Varas; Silvia Ber r i~ ,  Santiago; 
Isabel Moran, Santiago; Isabel 
Ruiz, Rancagua; Mena Herrera, 
Santiago; Frucy, Santiago; Maria 
de Matta, Santiago; Graciela Ba- 
dab, Santiago; Patricia, Santiago; 
Maria Fierro B., Santiago; Eliana 
MenaTe, Santhgo; Berta Barrios, 
Cisterna. 
A 10s lecbores que hayan acertado a 
la solucion exacta y qu: no tengan 
premio en dinero efectivo, les ob- 
sequiaremos un numem para el 
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sorteo de Navidad. 
Se despachara por correo a 10s lee- 
tore5 de provincias, rogandules en- 
viarnos el franqum correspondien- 
te, y 10s de Santiago pueden pa- 
sar a retimrlo a la revista “Ecran”, 

El  dfbujo de ‘%CRAN” N.o 459 
corresponde a1 titulo: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Nombre : . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dtreccion: . . . . . . . . . . . . . .  
CZwlad: . . . . . . . . . . . . . . . .  



PAULETTE GOODARB 

Cuenta una anecdota 
de Charles Chaplin 

ESTADO 340. 

U S T E D  t& A R M O N t A  D E  
C Q L Q R E S  P A R A  SU M A Q U I L L A J E ?  

. . . Llene y renziiu ei  ciipo'n adjitnto 



Auspiciado psr la Empresa ZIGZAG 
Estas 14 chiquillas, a primera vista parecen ser las mismas, per0 ob- 
servelas con atencion y hal!ara DOS, SOLAMENTE DOS, absoluto- 
mente identicas. Encuentrelas y ganese cualquiero de 10s siguientes 
premios de valor: 

10 pasajes, de primera close, ida y vuelta a Osorno. 
5 medios posajes idem, con el fin de que pucdan viojar 

con sus ninos. 
10 dias delhotel pagados para 10s citddos personos. 

10 frascos de 1 litro de Agua de Colonia "VANKA" 
10 frascos de \ >  litro de Agua de Colonia "VANKA" 
10 frascos de '-1 litro de Agua de Colonia 'VANKA" 
10 magnificos billcteras de finc marocair!. 
10 plumas fuente con Iapiz automatico. 
10 frascos del notable tonico "TONICIN". 
10 frascos de Elixir Dentifrico "YORK". 
10 cajas de Polvos de Tocador "VANKA" 
10 cajitas del popular loxonte-purgante "CRETOL" 

100 potes de Cremac; de belleza "VANKA 

Y 
ademas: 

2,000.- PESOS EN DINER0 
para ser repartidos entre las diez personas que &ten- 
gan 10s pasaies, para sus qastos menudos. 

BASES DEL CONCURSO: 
Envie el cuoon que aparece en oira pagino con UN SOBRE VACIO 
DE "CRETOL" de 1 PESO, indicando 10s numeros de las dos "chi- 
quillas" exactamente iguales E l  23 de marzo se cerrora el sorteo, 
y en 10s revistas que aparezcan a partir de esa fecha se publicara 
10 listo de 10s aqrociados. TOME USTED PARTE EN ESTE ORIGI- 
NAL, SENCILLO Y GRAN CONCURSO GRATUITO, Y GOCE DE 
UNAs VACAGIONES AGRADABLES Y COMPLETAMENTE GRATIS. 
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exit0 si su carh ter  llesn a solidificar- 
sefiorita: Su suefio tiene para UW 
una signification importante, ya que 
su final es enteramente swb6lico. Es 
ueted nacida bajo “Virgo”, signo regido 
-rsr tdprzurio. cuva.5 resp3ctivas in- 
P”- fluencis le prometen a n  exceknte por- 
venir si Iogra usted antrar de lleno en 
el estudio que vmdaderalxienhe le con- 
virne para prepararse a ocupar una 
&li& situation. Siendo usced hnuy 
fscfl de influ’enciar, porque su carhc- 
ter ahn no esta formabo, debe eetu- 
diar mu9 bien a sus anistades si se 
quiare confiar a ellas. 
Aquella escalera de areza, sfmbolo de 
inwrtidnmbre o &m~entacidn. le &vi- .l*yI---- - - -  
sa: “Amigo o smiga peligra en su sa- 
lud de modo extrafioy falambre de 
pfias). Las revistas le mvierten la sig- 
sfficaci&. &e btraca de ur?a menor par- 
ticitpacldn suya en un I>en@ficiO W e  
&be recibir en conjunto con otras +per- 
sonas. 
E] viejo bmjo hace Drofiecias rekiciona- 
daS con el mundo “traidor” $en qule vi- 
vimos. Si. “Judas no @ere que, pp- 
bierm? Cristo.” Es decir : la tralcloll 
quiere ariojar 10jos la justicia. Pero 
su pensamiento es de valor: “El todo 
lo pede :  y si cieja coxmer 10s hilos 
del Destino en formas por d e m h  crue- 
les y criminales, es, de seguro, para 
que ~ s e  cum,plan 10s designios,,sobre qute 
gira la Evolucijn humana. 
Cui3ese. si monta a caballo. Y des- 
wndia d: 10s perros hidrofobos. 
Por lo demb, su conjunto es muy bue- 
no -n a1 seniido ide avance por sen- 
cia% favorables. Lea con fruto y haga 
lina escultura de si misma en el campo 
mental. 
Sohci6n a JUPITER. 

&iior: N e  tema que haya cm@tido 
usted un error a1 denominar las le- 
tras de su nombre; me dice wbd: 
“Mi nombre de cpila tiene 25 lethas, mi 
firma total tiene nueve”. . . Me Imagi- 

nue pudiera ust& haber invertitdo 
O‘ dsto. pero sin kne r  ninguna segu- 
ridaid, he descontado e& dato de su 
cuadro, lo que lo debilica cn  expmidn. 
Ha nacido USW bajo el signo zodia- 
ral de “Piscis”, y el planeta Waste lo 
!Afluencia. Asf, su dia favorable es el 
mart&. SU suefio es, en  vera&, de 
man smtido Simb&iCO y b manifiesta 
Que en su vida tiem u s k d  un ideal 
que alcanzar, y que si se desvfa es 
POT falh de entereza, porque no sabe 
defender sus derechos y lprefiere so- 
nortar muohas cosas an&s de  rebe- 
l a m  en justicia. su bondd   sue^ per- 
iudimr SU sentido de justicin. & su 
Fuefio un aVk0 muv avremianee del 
m i n o ,  Ya que. habiendo nacido bajo 

sign.0 “ E ~ c ~ s ’ ~ ,  s ~ 6  en e1 odano 
nadan:?a Par8 alc8nzar el logro de  sus 

se en la hierra ProcuG-educar su ca- 
rhclber y ser “muy aptimisita cuando 
su criterio haya dado visto 52eno.. .” 
Siento no ha )k r  tenido eJ d&to de sus 
letras: quiz& hubiera encontrado otros 
hi la  importan- en su sueiio. 

Soluci6n a NAVE AZUL. 

Nave Azu1: sienko no poder sen& a 
ustied como bub%era sirdo mi deseo, por- 
que las cartas recibidas son destruidas 
en seguida de pasar su turno, porque, 
como usbed comprender&, aeria suma- 
m y t e  dific!l realizar con ellas un ar- 
chive Q U ~  no kridria nirguna utilidaiI 
prsctica. Asi, he rogado en otras 5ca- 
siones a mis lectores que cuando de- 
ban agregar algfin dato o enmendar 
deJtalles da sus consul+;as, envien la con- 
sulta nuevamen3be con todos 6us deta- 
lles completes. Eqxro poder servir a 
wted en  proxima ocasidn y siento muy 
de veras no poder hacerlo ahora. 

SeIucio’n a PRINCESA JULEANA. 

Seiiora: Ha narido uskd  bajo ‘‘Tau- 
ra”, v su n,acimiento est& directamen- 
t,e influenciado por Venus (el amor). 
Siempre obedecerh usted a las insi- 
nuaciones suaves, p r o  no tolerarh se- 
guramenbte las imposiciones tirhicas. 
Un pqui to  golosa, :,no? Per0 muy 
cmsL‘ante en  sus slDectos. Buena pas- 
ta para hacer a 10s d e m b  vida diciho- 
.sa si lograra escapar un ~puco a cierto 
romanticism0 que suele perjudicaria. 
Su ‘suefio tuvo si1 expresidn baio Mer- 
curio, y @or consiguiente adolece de 
falta (de fundamento en  cuadro de 
conjunko. Pero su significacicin es bien 
extrafia. Por una parte se le anuncia 
“favoreq merecidos. doi1aci5n o resul- 
tado feliz de neqocim emprendidos por 
algfIn familiar”. L’er 0 t h  parte el 
parto b e  una dzesconocida ten ete ea- 
so suyo por 1etra.s y ntlmeros, fortuna), 
le da con la hija nacida: “tendrb os- 
tensible rnejorfa en  tu  vida”. En cam- 
bio las perlas que uskd veia en manas 
de otra, le dan: trhteza, pesares indi- 
rectos, desarmonfa conyugal. Cuando 
Be suefia de esk modo conviene estar 
alerta para “evLkar” todo lo qne pu- 
diera precipitar el dafio anunciado. 
Todo lo uue se auiere, si se sabe “que- 
rer”, s4: pu8ed.e. suefile menos en  la vi- 
gilia para que sus suefios nocturnos 
Sean sus a r n i y ~ ~  y la guien. 

Saluc’icin a LUZ DE ESPERANZG 

Plefiorita: Su sign0 zodiacal IPS “Es- 
c*ORPIO”, y tiene para usbed pro y 
wn’tra. Sus W r a s  y nhmeros son una 
bums d’efema, Der0 es usted mbma 
auien se habra Ide mnstruir su pome- 
nir. La a!@a d~ $11 jur-ntud pu,pdp 

rcnvcitir  ? en melancoiia a1 mial d- 
su vida, pi?ro m-6, signo da perfeccian, 
de Isxperlencia, de  espirituahdatd b.en 
cultivada. SU fecha de r,acimiwLo en 
conexion coin eu; daitos son su verda- 
dwo iastrum@nta de Bxito si se habi- 
t i a  a sentir siempre un verdadero op- 
timiam?. Huya d3 lais. depresion’es nor- 
vioeas. Sup6re*. 
Bu saeiio est$, muy mesclado a preo- 
cupaciones diurnas. Es una clara ma- 
nifestaci6n de  su subconmente. D? 
pronto SE! invierte el significadi, y lun- 
go se interrumpen las lineas. %a re- 
cibian a wted tercamenk”, y esto es 
a la inversa; ten&& ustnd muy bueni 
amddia entrs pwsonas que aun no c0- 
rime. a agua @$taIina la bnnefich, 
d$ndale “f acilidad’Es para realizar w 
anheb”, y el termno pantanoso la con- 
mina a tener gran caulkla para no 
perder una amistad dse valor. (EX 
pantano en  m cuadno da: “chismes, 
calumnias”). &Y su~fio indica que pa- 
sar& im&lume so’ne 10s escollas. Skm- 
pre esta el sumso demoledor junto a 
la salvacibn imprevista. La actitud de 
su nwio junto a otra no la almme; 
est,& invertid:, el signdicado. Use con 
satktfaccion sus dotes, pero 10 co e a -  
vanema en  la vigilia, que la vanida>d 
es para u&d dlmento nefasto. Es im- 
portante el he’aho de que su traje fue- 
ra blamo. Tampom dcbe alamarla 
esa gran calabaza: su suerte etsta echa- 
&a y Je. sed favorabk e n  liltimo tBr- 
mino, sie~npne que se d+ tiempo “pars 
cultivarse seriammte”. Lo nemsittas& 
en  algh titempo mhs. 
La vision del hombre es simM1ica y 
le dice: “Nada se pmde  en la natura- 
leEa’’. Si bien e5 cierto que ls sangre 
es a yews de maJ augurio, en  su c&so 
la favoume: le daran una rwpuesta 
sakisfackria o vendrh a su familia un 
bienesiar ma+yGr en  el sentido econo- 
mico. 

Soluci6n a ANGELINA V. A .  

seiicrra: Bu sueiio es de bum aumrio 
en cuanto a1 reiato del robo: resibirh 
ushd beneficios, ya sea en dineso 0 en 
wpecies. conjunto, su suefio est4 
velado p w  jr2:uencia.s fanthticas de 
la Luna (se56 el idfa lunes). La par- 
te esenziz,: es&, en el robo, lo que la 
favor@ce. No fema .mr sus amigos, 
porque si s w  d&tm 60 ?&?nen ninguna 
falla, no  se nota ningun dolor para 
IISM en forma pr6xima. Las camas 
\- las personas que las ocupan no la 
afectan, ni siquiera la rman. Color 
y faotura de escxs lechos, tamvoco le 
dan nada en su cuadro. Cuidese be 
cistica o reuma. Tenga fe en  la bon- 
dad de su camino. 

3T.473 xRAPo)tYr,os 

PRIMAVERA QUE E M P I E Z A  A BROTAR, 
C U T I S  QUE H A Y  QUE CUIDAR, C O N  



a-halle la man 
de impedir que 

mi cutis envejezca 

ARTISTAS SIN C A R A  
6Quien es e& galan de garganta 
de or0 enamorado de una chica de 
voz tambiCn maravillosa? El titu- 
lo d,el film en que trabajo habla 
de amor. 
Adivinando su nombre podra us- 
td. participar en el softerz de 10 
premios de $ 10.- cada uno, que se 
repartiran entre 10s lectores de 
“Ecran” que acierten con el nom- 
bre del actor. 
A continuacion damos la lista de 
las personas favorecidas en -nues- 
tro concurso N.o 457, cuyas flguras 
correspondian a Laurence Olivier 
j r  Merle Oberon. 
Efectuado el sorteo entre 10s que 
acertaron, resultaron premiados 
con $ IO.-: Irene Balut B., San- 
tiago; Elena de Le Roy, Quillut,a; 
Bernard0 Edwards, Santiago; Ra- 
que1 Cabrera C., Samtiagca; JovY 
Montenegro, Santiago; RenB San- 
doval, Valdivia; Lola (bcaranza. 
Valparaiso; Mimi Corvarrubias, San 
Rosend?; Qena Montahah, Quil- 
pue; Lila Santa Marik, Temuco. 
A las lectores que haym acertado a 
la solucih exacta y que no tengal? 
premio en dinero efectivo, les o b  
sequiaremos un numero para el 
sorteo de Navidad. 
5 e  despacbrk por c o m o  a 10s lec- 
tores de provincias, y 10s de San- 
tiago uueden pasar a retirarlo a 
Bdlavista 069, 2.a piso. 

I CUPON N.o 459 I 61 artista sin cara correspond6 

l a: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: :. . . . . . . . . . . . . . .  
Dtreccion : . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
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se monifiesta en toda prenda de ves- 
kk. Una Faja bien confeccionada, con 
un coti de la fabricacibn m6s moderna, 
es porn toda seiiora un signo de ele- 
gancia. Visite la Casa Jovita Alvarer, 
Av. B. OHiggins 253, y encontror6 
nwevos modeloc, y fos gkneros, reci6n 
Ilegados, para el $=to mcis exigente. 

Av. B. O’Higgins 253 - Santiago 
Agentes en todo el pais 
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CONCURSO DE VACACIONES:, C R E T 0 L 
c u p 0 N I A S  "PEQIJFRAS" EXACTAMENTE IGUALES 

E C R - A N '  CORRf SPONDI N ,2 I C):, NO'. . . . . . . . . . . . . . .  

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DJRECCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FEECHA . . . . . . . . . .  .I.. 

Sf€ CUPON DEBERA ACOMPANARSE CON UN SOBRE VACIO DE 
"CRETOL" de 1 PESO A: 
CONCURSO CRETOL - BELLAVISTA 069 - SANTIAGO. - -  _ -  

CRETOL, es el mejor laxante y el mnjor purgante para todas las afecciones 
del higado e intestinos. 

PREFIERA EL SOBRE ECONOMICO: 9 TABLETAS POR UN PESO. 
_I 

Y L O $  L l B R O S  

"WERTE P ALEGRE" 

por VON A. GLUCKER 
Edit. Zig-Zag 

b d o  IW tiem- 
w Y en t0da.s las 
edades y civiliza- 
ciones se ha con- 
oedido un.  lugar 
de pr@ferencia a1 
cultivo de la vida 
fisica. 
Para n m b r w  S& 
IO a Grecia, re- 
cordernos c6mo la 
hidoria nos ha- 
bla de sus War*- 
des oli5mpfadm, en 
que hombres y 

mUjeres emulaban en fu@rza, gracia y 
belbza. For e o  era un pueblo fuwte, 
grande y vigoraqo. 'La decadencia de 
la raza hel6nics vino cuando m ihabi- 
tan& se diercn a h vida regalada del 
vicio y del placer. 
Para i%r a n a s  y abgres hay qu, 0 es- 
timular 1a-s fuerzas unimculares, y est0 
~610 se consigue con un m6todo ade- 
cuaido de d u w i 5 n  fhica. No bay que 
Olvinlar q ~ e  irradia m&s juventud, m&s 
Ma-, m& fnescura, guier, b e  una 
vida higienica J deportiva . 
No olvide wkd, amable le&.ora, que su 
=tor y esltrella favorites praotican &&e 
'U &YO deporte, porque saben que mien- 
tras sean hennosas x jdvenes conserva- 
rAn su sitial y, por ende, la falange de 
sus admiradores . 
Es cierrt0 que para imuchas personas 
no es gosible pwticar un dapo.rte, 
aue es Io ideal, .per0 para suplir sta 
falta e san  10s pjercicias que no re- 
gu$wen sino un poco de perseverancia 
y buena voluntt;ad. Para cada &ad, Y 
a la vez en wmonia con las activida- 
des que dsesarrolla el indivMuo, hay 
ejerrcicios apropiados. 
Consulbe wt8d la obra "Fuente y ale- 
gre", que es UI? manual de gimnasia 
para las diveras etapas de la existen- 
cia. ma ~ i n t i h n  inkrwnbes capitu- 
10s. dabidamente i lw~dw,  que Con- 
tbnen magnificas ~ ~ i o m  w n  der- 
cicicrs aecUaicIos para &&as - &- 
des, aotivichdes, o para ~ a i r  &e 
o aquel defecto. mtas heccionm rem- 
men un complete y taiM prograuna de 
Wucacibn fisica a1 akance de ttmim. 

aut&, Ton A. Ghcker- forma con 
la afluencia de rnuohs W W ~ m  rfa* 
s i  Itambien la gimnasia ldiaria Is 
fu+& & don& fluyen Ea. d U d  Y la 
f uerza." 
"mente y alegre" comunicm& a n ~ & M  
preciisos secretes .a su &&or. 

c b o  un rio -die 

M. E. a. 
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filcla b., de Penco. - 1.0 Tenga 
15 aiios, mido 1.62 m., peso 46 kilos. 
;Est& bien? 2.0 Tengo la cara &Iga- 

ovalada, pel0 crespo, iQuE peina- 
do me viene? 3 . 0  Mi cutis !S grasose. 
i ~ u ~  puedo hacer para no tener espi- 
nius? 4.0 Las manos las tengo siem- 
pre moradas. iQu6 me aconsejal 5 . Q  
Dngo las piernas delgadas. &QuC pue- 
do hwer para engordarlas? 

I .  sU cpeso ,d& ser dma 53 kilos, del& 
eE,gordar un POW. 2.0 Winaxlo 
que acOWj0  a Joan Bennett I.., - senha- 
ria muy bien, sabre hod0 Si tiem Wlo 
cmpo. 3.  o UVEX a menndo can una 
Musibn de hojas de dmazno, a la We 

le afidirS una ipequefia antidad 
de mab de sodio y UnaS got= de tin,- 
turn de Ibnjd. ~e envio una iaibn 
para war diarimnente: E k ~ ~ i a  de ber- 
e m o h ,  12 gramos; Esencia de liunin, 
8 gramas; mncia  de espliego, 25 gra- 
m; mntura ele Ambar, 2 gramas; 
de & m a r ,  60 gramos; Agua de res=. 
p m  blamquear las manos, Ponga 6% 

agua de toi1att.e harina de maiz, que 
una vm mobjada forma una pasta sua- 
ve. ~g-regu: lunas gotitss dpe glimri- 
na an* de  enjuagarse. Tambibn pie- 
& war: ~Po€vos de castafia dte India, 

gramos; Harina de habas, 30 gra- 
mas; Carbmsto ck sodio, 30 $raimo~; 
poivos de jaibbn. 100 gramos; AZIIC~X 
pnwrizada, 10 Gamos. ’preserve es- 
t.e jab6n del p i v o  y d? la humFdad, 
guard&idolo en una caja de hoja de 
lata, h m & i m e n t e  cerrada . Cub1 irio 
con papel & estaiio. Cuide la circula- 
cidn de sa sangxe y h&gase rnasades en 
1% brazos y manos. 5.0 Para mejorar 
las piernas dedgadas se acmseja das 
senziUos ejencicias: 1.0 Posicion de fir- 
me. Manos en L cimtura. Estirar la 
piema hacia adelante dlevSnidola lo 
msS distanlte posible, manhiendo el 
cuenpo inUninril sobre la 08tra pierna, 
siguiemdo este ejercicio por algunos 
minutas, cambiando de pierna. 2.0 
1-1 (picion. Fkxionar el *$ronco y 
dar un sJto, ca...endo sabre ;la punta 
de 1% pie. ;HaceT cinco sa€tos segui- 
dos. Taunbih las friaciones edrgicas 
con un guan&? crin, antes de: bafio, 
dmiertan la cimuleci6n y dan vitali- 
dad a 10s m ~ ‘ ~ ~ u l a s  delgados. La danza 
es un gran ejercicio @ara engordar las 
piernas. 

JOAN BENNETT, de Talcahuano. - 
1.0 Tengo 16 afios, peso 55 kilos. ;CuS 
d e b &  ser mi peso, a1 medir 1,62 m. ? 
2.0 Soy blanca, cara redonda, ojos gri- 
ses, Pel0 castafio. iQu6 polvos, rouge 
Y winado me sentaran? 3.0 Tengo el 
Cntk delicado y peas  espinillas. $6- 
m0 hacerlas desaparecer? 

1.0 @U peso est4 mny bkn, de muerdo 
I.a mlad y esta?tura. 2.0 Use carmin 

Clara 0 naranja para aas mejillas, mu- 
ge mbr frambwesa; poivos rachef cla- 
r0 0 natural. EI pinado a lo mEin es 

nlh Stmitador y cL5 moda. Mami 
una raYa hkral,  a derwha o izpuier- 
da* das bX%es sobre ’la cabem,, clejando 
la fmWe bien despejada. Los extmmos 
del P e h  dirigidos liacia atrh,  krmi- 
nan en rUfitOs adheridos a1 crane0 y 
WJetas Pm una cinta de terciopelo o 
brcmbe d@ w e y ,  dejando las orejas 
dwubiefias. 3 . 0  B r a  su outis io 
siguienk: Jug0 de pepinos frmos, 250 
*=‘%.rS: AAboihol de 90°, 100 grm~; 

de Faas, 100 grams; -emiras 
dulces*  os; Cera blanca, 6 gra- 
m3; (de almemkas ducloes, 5 
*a‘W JaMn blanc0 fino, 5 $ramw; 

60 gramas; Alcohol de 900, 1 ditro. 4.0 

PITA, de Curicir. - 1.0 Tengo el CU- 
tis sumaunente weo, Me e s t h  salien- 
do puntas negros g algunas espinillas 
cerca de la nariz. rQu6 debo hacer? 
2.0 Soy delgada, guisiera engorchr, 
pero tengo el temor de verme mu7 FA- 
reja de cintura. iQu$ pacer? 3.a Ten- 
go unucha caspa g quisiera; que me die- 
ra un remedio para combatirla. 4.0 
~ Q u i  ejercicios haeer para redncir el 
estbmago, que le tengo nuy dilatado? 

1.0 MBS que ninguno, requiere el cu- 
tis sec~ an diarie labricante ’pma. man- 
tener su fresmra y vitalidad. Obti6- 
nase oon esta formula: Aceitte de al- 
mendras dukes, 60 gramas; MaDkeca 
de cacao, 115 earnos; CWa blanca, 15 
gramos; LanoEna, 30 gxamos; Agua de 
azahar, 30 gramos; Tintura de benjuf, 
5 gotas. Proem ltomar seguido un 
laxante para purificar ia sangre y 
mitar 10s puntas mgrm. 2.0 Debe 
greferir alhentos muy nukritivos, de 
poco valumen y de fk i l  digstion. 
Condicih neoesaria B la buena asi,mi- 
laeion es masticar denitme&. Co- 
mer cuando sienta apetito, sin wperar 
las horas reglamentarias, y mompa- 
fiar la &cia con al@n liquid0 con- 
fortante. La leche y la cerveza p w n  
virtudes para engordar. El reposo es 
aapitulo ,primordial cuanclo se inbenta 
engrosar el cuewo fanenino. Hag% 
ejerciciw abdcrmimJes para d w  a3 
vientre itcada su cpureza de cantorno. 
Practique el ciclismo, la nataci6n. 
Ejercicios del Itronco, de 10s bra- y 
de las piernas. En e t a  forma canquis- 
tar$ la klla silueta de armoniosas 
curva6, grcutotipo de  la belleza feme- 
nina que ha suplmtado a las figuras 
escuhlidas de ager. Pemaneoer mu- 
chas horas aJ awe libre Wra dar to- 
nicida a todo e? organism0 a fin de 
que iadquiera el v&or que le fa la .  3 . 0  
Use ipara la caspa 10 siguienw: Alco- 
hol, 50 graimm; Nafkol, 5 gramos; Agua 
de Colonia, 50 gramas; Glioerina, 15 
gratmos; Jab& verde, 100 gramos; 
Esemia de almendras amargas, 10 go- 
tas. En seguida se lava la caibeza coil 
un chamlr(i de buena calidad. 4.0 El 
remedio mihgroso que Ja volverS a su 
praporci6n mt&ica se llama ggmnasia 
abdominal. 1.0 & espalda en el pisp, 
con 10s brazos pegados a1 cuexpo, ele- 
vese lenbmente el tronco hasta sen- 
tars?. A fin de no estirar iOs mfisculos 
con esfuerzos violen& 3e atenhan 10s 
movhientos, man~tkniendo una pierna 
Ievmtada. 2.0 Siempre de espaldas 
con las piernas dobladas y las rodillas 
separadas, se eritra el vlenltre se ele- 
van ligeranmnk las ,aalgas, apefnas 
para quiltarles contaeto con d suelo. 
Enhnces, se aspiia profundaanenb. 
AI e-spirar, distidndase el Ykntre y 10s 
mkculos tnalgares. 3.0 iEn poiicisn 
arrodillada, con 10s brazos etentdidos, 
sin mover las caderas, ni la linea de 
10s bram, se imlina el Qonco a&%- 
nativamente a derecha e izquierda, co- 
mo si se tratara de alGanzar un obje- 
to dist3nte. Use un buen *modelo de 
faja; es ,primordial. 

FAN”, de Buerto Montt. - 1.0 Ha- 
ee an afio tuve flebitis g a consecnern- 

cia de estn tengo %a ppierna con man- 
ckas *moradas; desearia algo para blan- 
quearlas, TambiEn me: &&n %%liendo 
varices y quisiera saber si las inyea- 
ciones que hay para esta dan resulta- 
do sin ning6n eligro. 2.0 Tengn Jas 
cejas muy ret,e&es y se me caen. i ~ 6 -  
mo Qenerlas bonitm? 

1.0 !La flabitis es una enfermedad que 
m e r e  muoho cuidado y tratamiento 
mbdico . Suaveanenbe fsiociunese con 
mankequilla de oacao ftbia, $&as fas 
rides, para que las manohas se acla- 
ren. Las vhrices se desarrollan por 
el cansancio de las piernas. Cuando 
@parem la huella azulada y viol&cecea 
de una vmce, a dspecho de toda co- 
qu&ria, deben de adopttarsa medias de 
goma, sin costura, que envuelvan es- 
triotamenbe toda la pimna. Muchns 
prsonas Ulan mejorario eon inyeccio- 
nes. .Le aconsejo much0 reposo y siem- 
pre que las piernas est& mSs en alto 
que el resto del cuerpo. 2.0 Para im- 
pedir la cafda de las pesthlias, uwe lo 
siguienbe: Infusion de it(?, 100 gramos; 
Sulfato de quinina, 1 gramo. Para 
vigorizarlas y que est& dkiles, use: Ce- 
ra virgen, 50 gramos: Axonge, 60 gra- 
rnos:*Negro CIe humo, 60 gramos: h e i w  
de olwas, 15 gramos. Impr6gnese un ce- 
pillito duro y phse por las Wstaiias 
que se irSn enderezanco con flexibili- 
dad. 

ERIGKA, de Valparaiso. - Soy blan- 
ea, de cutis snmamente seco; la crern% 
aue usaba s610 me ha hecho salir ye- 
110 en toda la cara, hasta en la na- 
riz, por aonsigniente e s t q  desespe- 
rada. Le seria muy agradecida me die- 
ra una buena erema y un rernedio pa- 
ra matar el vella. 

Para BU cuf3.s use lo siguiente: I&- 
ohe de almendras, 5 gramos: Lanolina, 
10 grama; Vmlina, 10 gram+: Ce- 
rate, 5 gram=; Estoraque lfquido, f O  
gotas. Lo m&s eficaz para matar el 
vello es la. cera depilatoria que pueae 
hacerla usted m&ma del siguiente mo- 
do: Ti-hmese, Pez de Borgofia, 500 gra- 
m a ;  Verde de vejiga pulverieada, 15 
marnos; Miel de abeja, 15 grama; 
disu6lvase el pez en una olh de gre- 
da barnizada. afi&danse el verde de YE- 
jiga y la mid, por un pafis 
gruem; extiendase despuk la mezcla 
sobre un m4mol y c6rtese en trozos. 
Para emplear esta se cafienta 
a Iia IIama, se aplica ligeramenbe scbre 
la parte velluda (sin quemm el a- 
tis), se deja u n a  *minuses. EnfriSndo- 
se, sale la pasta con Bdos 10s vellos pe- 
g&os a la cera. Es algo doloraso, De- 
ro, en seguida, se pasa un algod5n 
con agua oxigenada o alcohol. Desputk 
se pone luna c rmn dle almendra pa- 
ra suanrizar el outis. 
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JDesea Ud. Quitark? 
LA”Cnma Bela AQmm” de Stilkyn 

para I n s  Pecpv blanpaer eo cut= 
mientras que Ud. duenne. deja la pie1 
suave y blanca. la tcz fresca y trans- 
parente. y la cam rejuvenccida con la 
belfeza det color mtrmt. Et primes 
pate dcmuesfra su poder mag- 

CREMA 

BELEA AURORA 
Quita 

De vent. en W a  bur- Iannack 
Wman Co. Fabricankd.Awora, (I&) 1 U.A 

Distribuidwes: 

D R O G U E R I A  K L E I N  
( ’ a 4 l n  17G2 - Santiago. 

DESPIERTE LA BILIS 
DE SU H l G A D O m m m  

Sin usar calomel- y saltari de 
sintiindose “macanudo” 

cama 

Sii hicado i l c h  (terramar todos Ius di:is en 
hii rst,iim:tro nn litrn d c  jnzv biliar. Si csc 
.iiico 1,iliar no corm likremcnlc no se cligieren 
111s :Jimcntos. Sc lindrcn en el vientrc. Ims 
IWSCP hinehan c .1  estiimago. Se pone Lstecl 
cstrei,i&. Sc. sitmtc tedo envencnado, amar-  
JWIIII y clc~~riniicli~. La vi& es nn rnartirio. 

Una nicrii tv;u.uaeiirn del vientre n o  toe:ir:k 
1 : ~  i’aiis:~. N:id;i hay mejor qrte las farnosas 

rtcrs 1xir:i cl Hisaclo para acciim 
n wrrer librementc csc litro de 

jiigi) hiliar y se siente nstcd “m:ir:iniido”. 
Nu haecn daiio. son suaves y sin cmltarw,  
son maravitlosas para  que el jugu biliar 
corra librcmcnte. €’ids las Pilcktritas Cartcrs 
piirii el Hirado pur sti nombre. 1Lrhnse twlas 
l;is demAs. I’recio : $4.40. Yi,rmula: Resina 
i?e I’wlofilina 0.004 Gr. Ext. Seco de AIM 
0.016 Gr. Acacia 0.0003Xll Gr- Rcrrnliz 0.000154 
Gr. I“i.cula U.0011U1 Gr. Excipicnks Q. S. 

P U Z Z L E  C t N E M A T O G R A F I C Q  N.0 3 
Nombres de la pelicula. ** )  Nombre de actor o estrella de cine. 

ler. PREMIO: $*50.-; 2.O PREMIO: $ to.-; 3 PREMIQS DE $ 10, 

m m x m  
1.- Color aairo. 
6.- Bbi& alp& 
Mlica. 10.- Figu- 
ra de yaw, farma- 
da en el 1rnold.e. 
12. - U t i l i s s r .  
14.- Pedazo dtes- 
garrado de cwl- 
qui& repa.- 15.- 
Ind io  permam. 
17.- &sa delga- 
da g puntiagud5. 
19.- Tomar, oo- 
ger, agarrar. 20.- 
R5...inb n u s -  
ell**. 21.- torte 
abliouo en el bor- 
de. 23.- El dif.n- 
eo M a . h  pasc.l*. 
24.- Asi . . la vi- 
da*. 25.- Ciudad 
de Cuba en la 
pmvincia en La 
H a b a n a .  26.- 
C u a t r o  hi..s*. 
27.- Cua8h-o .lu- 
m .B*. 28.- Poner 
a iguaJ altura dos 
c o s a b .  29.- .eber 
 me**. 30.- Pe- 
rbdo de tiermpo. 
3.- Los .r.. 
l a m  de Een- 
gala*. 32.-T.. .sa 
Le6n (a&& na- 
cional) **. 33. - 
Engastar pledras pmcbsas. 35.- . .rma Sh€WtB’**. 97.- R,el&iv~ a1 d m .  
38.- Mar.t. -ye**. 39.- ~ .ena Tiierra’. 40.- R&mo al aonrle. 41.- 3earnt.k 
Mac. .nald**. 42.- Ginge. R..ens**. 43.- Tmbaja en el teatro o en el cine. 
44.- &tm. 45.- Pmticula &&ica.de IU?~ liquido. 46.- C.n lm dsrsaas abier. .s*. 
47.- .h..les lahap1.n”’. 48.- OFado, atrevido. 49.- De om-. 53.- Extender, 
dilatar. 54.- Larva de las marfpoWS. 55.-- . . Os a 1.6 m a .  *. 

VEXtlTIGAhES: 

.- Fkcluklo de la rociedad. 2.- Las side per1.s de la , . .on&*. 3.- . . .tin &in 
(maastro permno). 4.- La . .ma b e  Ias mmelias*. 5.- Vi& aventurw. 7.- Una 
oansonante 9 una Wc&I. 8.- El .. del vohnte*. 9.- F’nuto 9 8 ~ 0  don& van las 
semillas. 10.- Accih y e3ect.o de ver. R1.- Jl... Ma#ey**. 13.- Instrumento 

Gardfd**. 21.- Natural de Baviera. 22.-. . . . . Dunne”‘. 25.- E a  ~mmujer &I Cid. 
27.- Del rmno de r?orreos. 28.- M i o w  Roo. .y**. 29.- Imraginar, discurrir. 
30.- Religios. 31.- Fsjazo. 33.- Politico eu’bano. 34.- .. Johmvn**. 36.- 
Dsapareoe o m  rapidez. 37.- El jonen . . . . .r KildeaP*. 38.- Depa&amento de 
00lom;bis. 39.- Armjar con violencia. 40.- Lo.. p.r la mbica:. 41.- . .s 
03. .mnm y m a  tonaxla.. 42.- I5la del Mediterr4rmeo. 44.- I.. Muan&**. 
45.- Dirige, encamina. 48.- ... B e  y IQS c ~ ~ t a  Iadrones*. 50.- La 
ma- del .or.os. 51.- Misoha . .ere *. 53.- .%Po .onaJd (astro patm). 

hoar. 14.- El PaiS de kS tOIbtAS. 16.- Claudette . O . L E * * .  18.- C.r..s 











U D E T T E  
/LA A 

A Isadora Duncan la matu la mkuina despuhs de 
haberla expasado de sus dominios. La mat6 fisica- 
mente: la estrangul6, A Claudette Colbert la prendio 
un dia de 10s vuelos del vestido, la captri, la gan6, la 
hizo suya, es m&s: “la hieo”. En la americana indo- 
mita, rfugitiva de America, desconectada, desprendi- 
da del mundo maquinal y devorante que pide prma 
P exige ssumisi6n, diriase que tenemos un cas0 de vie- 
tima propiciatoria, de vindicta misteriosa y terrible. 
En la europea d6cil y maleable la sabia y tremenda 
mhuina del film amerieano trabajo a .placer, reci- 
bib, avida, la “materia prima”. la hizo pasar por sus 
engranajes trbmulos, la estremecio, la solth, la per- 
die, vofvib a prenderla, yolvi6 a encontrarla.. . Y a b 
Postre lagrci ese modelado “sui gkneris” a1 que las 

Potestades de este singular mundo nada tienen 
oponer. Con su “visto bueno”, ya que-el producto 

habia alcarizado el grado de pw- 
fecci6n deseable, es lanzadn a1 
mercado. El &xito super6 las previ- 
siones m k  optimistas: Claudette 
Colbert es para el p6blico de 
todas !as latitcdes y todos 10s cii- 
mas, la artista que nunca defrau- 
da. Para nrxsotros es la artista per- 
fecta. iDemasiado perfecta, acaso? 
Acasu. . . 
No vamos a llegar aqui a1 supuesto 
de perfeccicin objetiva a sus conse- 
cuencias illtimas viendo en &a 
deliciosa criatura una especie de 
producto “en serie”. Ni mucho me- 
nos. Su exquisita personalidad ale- 
garia en contra meritos insignes y 
nos Teprocharia de injustos y arbi- 
trarios. 
LY q u i h  sabe -si no es ella mis- 
ma- los desgarrones crueles con 
que ha signado la ingente miqui- 
na sus anhelos de arte, 10s pedazos 
de ilusion que ha ido dejando en 
10s engranajes frios del gran arti- 
lugio ciego? iAh.1 esto es cosa 
de destino! 
Per0 en otros artiitas, de no menor 
merito y de mas desigual dxito, 
percibimos algo de la pugna, del 
esfuerzo doloraso con que se hacen, 
con que se “fabrican” sus triunfos 
en Hollywood. Y percibimos tam- 
bikn, en raras ooasiones, con 13 di- 
vino chispazo de Za rebddia, un ar- 
cangelico y soberbio erguirse sobre 
el medio que les circunda. Por otra 
parte, se advierten altibajos en su 
labor, fallas ocasionales, transito- 
rias, incluso fracasos. Hay eclimes 

y zonas de penumbra en la breve orbita de su &la 
“estelar”. De Claudette Colbert puede decirse que, des- 
de su orto, no ha abandonado la zona radiante del 
exito. Ha sabido acompasar el ritmo leve de su paso 
a1 tacto isocrono de la graa mauina y ha sabfdo ha- 
cerlo de modo maraTillaso. Ni el chispazo divino, so- 
brehumano, ni el error genial. En cambio la graciosa 
exactitud, la peTfecci6n humana J amable. Ni se debe 
pedir mas ante la dadiva magnifica. El mismo ghero  
de producci6n en que con tanto donaire y naturalidad 
ha sabido insertarse, no lo exige. Si Claudette Colbert 
no ha sido para el arte de la pantaila el “gron hallaz- 
go”, ha sido, en medida insuperable, el “gran acierto”. 
La artista pezfecta que .iunca nos defrauda, la criatu- 
ra deliciosa que siempre nos cantiva. 

RAMON DE LA SERNA. 
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DESPUES DE 23 DIAS DE CAP-LrSURA, la Comedia F ~ U m ? S U  abrid sli 
puertas. Pero su capacidad ha dismiiruido en una cuarta parte, ocupud 
ert la 8nstalacion de relugios contra gases y bombardeos. Esta “matin& 
.ft& consagrada (<a la gloria del genio franc&”. 

Francen sirui6 en un regimiento de 
ertilleria y aun hoy pude ser Xla- 
mado a las armas. De.q&s de 13.5 
cradas eroperiencias en el frenle, en 
medio de las granadas y 10s &Uses, 
Victor Franoen, ya en epoca de ipaz, 
ha seguido vivienxlo la realidad bru- 
tal de la guerra: eso si, dentro de un 
eFkitadio cinema-tctgr&fico. ’Rmcmd~erinos 
que 61 ha sido varias v e s  un rudo 
oficfal e n  diversas ~peliculas. Y aunque 
en la Ealidad, con traje civil, Itiene 
m+s bien aype$? de dtplom&tieo, 10s 
unlformes de oficial de ej6rcito o ma- 
rina hsn sido lucidos por 61 en algu- 
nas de sus producciones; la bltima, 
“Doble crimen en la Linea Maginat”, 
l o  rnostr6 como un eficiente coman- 
dante de un seotbr fontificpdo. La 
realidad demotarfa a la m k  extraiia 
ficcibn si, a1 ser llamado &ora a las 
armas, le correspondiera aotuax en el 
mismo sector que tan biaen sabfa de- 
fender en la ficcik. 
Pero, s w n  su prapia declaracibn, si 
fueao ahora a la guerra no le gushria 
tener grad0 ninguno. 

FVE A W A R S E  A EE. W. 
GU?AsTDo E]sTAiLLo LA GUEXRA 

Conocio una joven norkamericana 
-en forma ranntintica, cum0 vemdadero 
b6roe cinemakogrhfico- en un cen<ro 
d e  depork  de invierno, Beuil, de 10s 
Alpes franmses. Sioi6 a la joven a 
Estadas Unidos y allf &e casaTon en 
San Francisco. Desputk, la lpareja vi- 
Sikh 10s estudios rinematogr&ficos de 
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. CFotos exdusiuas de  ~ O S  
s e r v f c i o s  akreos de 
“ECRAA7”). 

Hornwood y &raw amistad eon 10s ac- 
tffres nortea-inericanasi En plena lum 
de miel lo sonprendib Irt guerra y :a 
notieia Io afwO prcrfundamerute. Dijo, 
ai carnenbrla : 
--Estos son asuntos politicos. per0 YO 
no soy polfkico, sin0 artista. Y como 
artista, consider0 esta guerra *spa 
mpentina lkrminaciba de ltodo media 
Y obbtivo de la a p m i b n  artktica- 
COmO 1% culminaci6n de la degradwijn 
humana. 

SE AVERGUE;NWI. DE 
LA “IDAD 
--Combatitnos en Is fi%hIa guerra par- 
que condiadamentk creiamos que ella 
krminaria con lag guerras y que 6% 
seria, en reIblildad, la Stima. LuChamOs, 
y muchos murbron por este Ideal. El 
ahora que veo el comienu, de otra 
guerra, me avmgiisnw de ser humano. 
Me sien,to c m o  un hombre destrozado. 
Toda mi vida he $ratado de expmar 
en mi txabajo una comprensi6n de 
humsnidad, simpa$ia lpor la huma4ni- 
dad toda. Ahora he perdido la fe en 
la pei-fecgibilidad humana, 
Mientras habla, es f&cil percibii en 
61 la esensia de una tragediia personal 
en sus actuales yenkimieritos. Ls gue- 
rra, en su opinibn, no s&lo ha destrui- 
do su erninencia profesionax tan dura- 
mente conquistada, sino que es, a1 mk- 
mo kiempo, una burla a todas sus no- 
ciones de incegbdad antlstica. 
-Un artist.% tieno que confiar en 1% 
vida -afirma-. y en estos instantes 
su  confianza se ha perdido. 



. .. 
’ , -  

Priscilta Lane esta de “Cowgirl”. Se ha comprado una hacienda y, ata- 
viazla de vaquera, sigue paso a paso las faenas agrrcolas. 

Fred Mac Mu- 
rray darci ta co- 
pa al ganador 
del concurso de 
badle en el Tro- 
cadero. Sa. linda 
esposa le ayuda 
a calificar n los 
mejores bailari- 
nes. 

, 

Dunn, ha vuelh a aalir con Jimmy 
Bryant. 
Norma y George p a w n  
por Nueva York 
ge ha comentado en Hollywood que 
el dia antes de embarearse en el “Nw- 
mandie”, rumb a F’rmcia, Noma 
Shearer pas26 el dia enter0 en Nwwa 
York con George &fG quhn iba a ser 
uno de sus com~pafieros de viaje, de me 
viaje a ham% del que Norma t w o  
que regresar aprawadamente y de  
mala manera a Hollywood, debMo 81 
estallklo de la guerra. Con George, y 
10s B m r  y 10s Robinson, N o m  vi- 
sit6 la emposici6n. De noche, y esta 
vez solos. las dos salieron a bailap a 
un cabaret, y despu& George la 
acmpafi6 hasta la puecta del hote2. - 
Est0 no tiene nada de raro. pero Eo- 
Uywood, con su mala Ieng~a acost’urat- 
brada, ya h?a supuesto un idilio en%? 
los dos artistas. 

W i m  Powell, enamorado. 
par vez primera, desde la muerte de 
;ern Barlow, William Powell se 
enarmorado. La afortunada es una chi- 
ca de socidad cuyo nombre nos re- 
,-ervaremos. 

iserg romance? 

iVaya con Judy Garland! 

cads dia que pasa, ha&? que Judy 
Garland #e cvnvkrta en una chi= nb 
moderna y m b  enammada. El esltudio 
que la tleae bajo contradb se siente 

‘de lo m8s preocwado debido a sus 
amorbs e fnocentes locuras. &tie 
Shaw, un orquestador, es uno de 10s 
m k  fervientes admkadores de la chi- 
ca, mro a1 parwer ella pMiere a Ba- 

rron Polan, con quien sale .a bailar 
0 10s cabarets de moda. 
Agregaremos que Judy ananeja su W-Q- 
pi0 auto, tien@ sus c i a  y vive su vida. 
No est& de mBs decir que Mickey Roo- 
ney m’& un poco triste. 
En fin, ies una &ica aerodidmics! 

Una nota s d t a  de Cuplao. 

Andrea leeds, tan aPenada ipor mucho 
tbmpo debido a [la muente de Jack 

Jane Wyman no puede ocultar su 
fellcldad.  NO envidian a su novfo, 
que es nada menos que el guapo de‘ 
Ronald Reagan? 
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El papi conoce a1 patr6n. 

La & a  tarde en el Trocadero, Errol 



Notas de Cupido. . 
Ken ' M m y  y Mamy Healy. . . Joan BmneLt siwe mnfe- 
mndo que Wooly Donohue leime u'n no d que. per0 ella 
sale a todas p-arites con Lee Bowman y Walter Wanger ... 
Jam Wyman y Ron& Reaga.n siguen sienrdo una de las 
parejas m6.s enamoradas de EIoIlyw&. . . 
Bette, George, Harmon 9 d perrito. 

A!hwa que Bebte Davis sale a todas paries cain su ex ma- 
rid0 Harmon Nelson, de visita en la capital del @€ne, Hol- 
lywood lcormienza a mumwar que George Brent ha ?i@jado 
de particiw en la vida Ide la aiotriz. 
Pepo la cosa no es s i .  Reciemtamenke, cuaMo BWe fue 
de vacaciones a 1% mmtafia~s, le dejo mcargado su perrit:, 
regalbn, Tibby, a George. 
Una tarde que Brent asisitia a luna fiesta, de Gram Haves, 
Tihby iba con 61. El animalito, a1 ver a Hamon, que tam- 
bikn se emontraba &If, salt6 eel braw de siu ciuefio tempo- 
ral  Y fu6 donde el, que le prodig6 wil mifios ai verlo. A l  
enmnkrarse loa dos caball~mx, nas referimos a Harmon y 
Brent,. m m t a m n  lo Zinda que ken& la cakza Tibby, y 
despues se despidierm, siguiendo cada uno su cmiDo. 







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

1.-Muy actores serdn, pero no han perdido su degria y su sencillez. 
Gloria Lynch y Mario Gaete Uegan e n  bicicleta a1 estudio, I/ su chasla 
y sus risas son sus pregoneros.. . 
2.-Mario Gaete, igual que Tyrone Power, Robert Taylor PL otro astro 
iguulmente resplandeciente, tiene un elegante sillon de lona eon sa 
nombre escrito en  grandes caracteres. 
3.-Balbina de Read y Andris Silva Humeres representan D ;os puntala 
de la familia Gdmez, que es, a su vez, el nudo de cuym &&bras nace la 
intriga de Ea z.wlicula. 
4.-Este almuerzo no es prapiamente una escena de L peliwla, stno el 
@mer paso de la filmaddn cotidiana. Antes de enpentarse con la Zen- 
fe, 10s actores, director, cameraman, personal tdccnfco, etc., se enfrendan 
con unas cuantas botellas d e  vino y urns rima manfares que sirven de 
prdlago y de inspiracidn.. . 
5.-Andris Silva Humeres necesita contracrse e n  et estudio de su pa- 
pel, o a2 menos quiere aparentar que toma las COSQS en serio.. . 
D E  L A  P A N T A L L A  A R G E N T I N A  

Argentina Sono 
Film ha llerado a 
la pantalla la 6pera 
"El Matrero", cin- 
ta que mostrara 
mzugnifieos eScena- 
rios natmales de 
la provincia de Tu- 
cuman.Lasierra 
a p a r e  en sus as- 
pems itnfi.9 culrni- 
nantes. Se trata de 
una mgih lhasta 
aper virgen para 
la &ara cinema- 
tografica. 
Esta pelicula la ha 
dirigido el gran ac- 
tor draon&ico Ores. 
tes Caviglia, que ya 
dirigio con mudho 
brillo "Con las alas 
ratas". 
Otro de 3as valo- 
res 'ponderzvbles de 
"Ed Matrero'' se E- 
laciona con la be- 
lleza de su dihlo- 
go, authticarnente 
criollo. La mkica 
original del maes- , 
$ro Boer0 ha sido 
aciaptada por $Ma- 
rio Maurano. 
Interpretan est& 
hermosa cinita, co- 
ma actores princi- 
pales: A@Lstin Irus- 
ta, Amelia Beme, 
Sebastian Chiola, 
Carlos Parelli, RO- 
berto Elscallada, 
Ada Cornaro y Jo- 
s6 Qtal, - 12 - 



(x) NombI’e de una 
p e l i c u l a .  (XX) 
Nmbre de actor 0 

estrella de Cine- 
1.er premio: $ 50. 
2.0 premio: $ 20. 
3 premia de 8 10 
cads uno. 
~ o R I z @ L N T A L ~  : 
1. mtraordinaria. 

M- d$ nieve. - 
(x). - IO. ..no 
. . s i  ( X ) .  - 11. 
punto en aue la 
brbib de un ~ 1 a -  
neta cortz lz eclip- 
tics. -- 12. Isla de 
Ezocia en el Ca- 
nal del N O r k  - 
13. Terreno 0CUl’tO. 
-15. ...e Fwe 
(XI. - 16. ..r.os 

Mamifero roedor.- 
21, as, 23. Titulo 
de una einta. -- 
30. mst...s sin 
gloria (x).  -- 31. 
Apmido del mari- 
do de Alice Faye. - 32. .. .tha Rap (x). - 33. Gintura. - 34. I..ne .ume (x ) .  - 35. Decreto 
del magbtrado. - 39. Bajo d u. .f.mr! blanco (x). - 40, 43. Nombre y apellido 
de la actriz de 1% plicula citada. - 45. Ir a golpe de caballo. - 46. bgeles con 

hapo l .  del ..&no. - 52. Azucma M..za.i (xx). - 54. Herbert Mar.h..l (xx). - 57. Traged ia  ‘de Shakfqx?are. - 83, t35. NamWW del aict0r de la pli.rmla e n -  
cionada. - 68. Conaha con esplras. - 70. Habitacibn de las musulmanas. - 71. 

Gene ... m..d.  

vmmALEs: 
1. Pertenociente a1 muro. - 2. Adolescents piego de maravilrosa beLleza. - 3. 
Pil6safo =pan01 ‘de la Bpoca r m n a .  - 4. Quiene emremrtdamerute. - 5. Cu.. .o 
plumas (x: .  - 6 .  .ou.se ..iner (xx). - 8.  H... .ftmar (con falta) (xx). - 9. 
..bert T.yJ0r. - 12. Que tisme algunas de ~ R S  cualidades del caramelo. - 14. 
Establecimienta de lavado de ropa (pl). - 18. Qua ama. - 19. E n t a b l a d o  
movibk. - 20. De.nna Du.hin (x ) .  - 21. Do. A3n.che ( x ) .  - 22. .... hombres 
Y una muchacha (xx). - 23. Seal  ”hondfica. - 24. D e  datar, - 25. .hi’rIqr 
‘re.ple (x) .  - 26. S.encer  my (x). - 27. Nambre de la belladow. - 28. 
Brillan con luz t-ula. - 36. .hael= .oyer (x). - 37. B0ni.a Gr.nville (x) .  -- 
38. L.ca po. la miwi.. (xx). - 40. ConfusiBn, desonden. - 41. Lucille B..? 

48. BP..da Joy*. - 51. Pad inferior del tejado. - 52. Puerto 43 1nglaterra.- 
55. Mustio. - 56. ._ wn.i.. del adi& (xx). - 58. Heber. Mar. .&E - 59. 
B..te 33.1%~. - 60. Anne Sh..ley. - 61. .rea M.c Murrag. - 63. Ra. .. Pere- 
do ( X ) .  - 64. Anncub..l. (x). - f36. . .P Sherida (x). - 6’7. . .t. Guizar (x).- 

~dmira~ble. - 2. 

3,  FmWB L.. . .er 

GaFdel (X)a- 17. 

c ,.s sucias (x). - 47. MamifeTo rumiante. - 50. ... ta Louise (XX).  - 51. 

h i  es la v. .. (x). - 72. .... de v. de Europa? (x). - 73. Aitrevido. - 74. 

(r) .- 42. . .nald Colman (x) .- 44. Pat0 .on.ld (x) .- 45. . .eta Garb0 (x) .-- 

. .  
% ... las Gsrdel. (x). - ‘6. .obert’T..lor (x) .  

Soluci6a al Puzzle! N.0 2 
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Julieta Lemaitre Gauch6 vive en 
Hualqui. Tz’ene 20 afios y practica 
varios deportes. H a  hecho estudios 
de canto y ha actuado en conjun- 
tos de aficionados. Fuera de eso, 
es *indudablemente bonita. 

De nuesfro Concurso: 

TAS HAY ENCFAR 
INVITAMOS A NUESTROS 

SIILIDIIDES PARA ENTRAR 
EN EL CINE. 

$UANTOS POSlBlES ARTIS- 

LECTORES A MEDlR SUS PO- 

A n s e l m o  
Cruz tient 18 
a f i o ? ;  m2de 
1.70 m., es co- 
merciante y 
vive en San- 
tiago. Le gus- 
tnria ac tmr  
en p a p e l e s  
d7ambticos y 
tal cez pFeda 
desempenar - 
Zos, p o r q u e  
tiene un ros- 
tro de expre- 
sidn vigoroso 
y decidido. 

En su inter& de fomentar la in- 
dustria cinemahgrafica nacional 
y de abrir a sus lectores un porve- 
nir en la camera wtelar,  ran'' 
continiia en su tarea de formar un 
archivo cinematografico . 
Jorm DBlano (Coke) ha sido el 
primer0 en ofrecernos su ayuda, 
porque considera de gran valor pa- 
ra todos 10s cinematografistas el 
hecho de pod= encontrqse, en un 
xwmento dado, con una cara, jo- 
ven o vieja, bonita o fea, que sirva 
para interpretar un papel de gran- 
de o pequefia importancia. Es asi 
cdmo 10s candidah no necesitan 
sino enviar el cupdn adjunto, mAs 
una fotograiia y datos personaks, 
para participar en el “Archivo ci- 
nematografico de actores naciona- 
les”. 

. CUPON 
Archivo cinematogrcifico 
‘%CRAN”. 
Nambre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccih: . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  



las auejas que mris afluyen E a flor de labios entre esas per- 
sonas heehas a miticarlo todo --p 

16s que d-sgraciadamente abundan mu- 
eho en nuestro media- est6 la aipatia 
que se PO;: a,tribuye; esa falta de am- 
hiente muntlam~ en que nos hacia caer 
constantemente el ratraimiento casi hos- 
co a que nizertra gente se habia,&cos- 
tumbrado. 
Per0 h q  la jcrentud ha logrado lanpo- 
nerse a tan grave defscto. esparcit5ndo- 
sc, en alegre algarabia, por 10s divers03 
puntos de entretenciones cm que cuen- 
ta la capital. Asi, con 10s primeros ca- 
lores, vemos inaugurarse con exit0 la 
temporada de piscinas. El Clumb de Golf, 
Club Hipico. Country Club y 6tade Fran- 
cais nos ban mostrado ya en sus  pis- 
cinas figura? juveniles y atrayentes, a 
las que glm elegantes maillot6 de vivos 
colores pm‘tan afin m&yor realoe. Junto 
a ellas ohstrvamos, asimismo, en estos 
clubes deportivos, diestras amaeonas, 
cultoras del tenis, y. en fin, un sinnQ- 
mer0 de adeptas 81 aire Iibre, quienes, 
tuego de teminada la tarde. se ’reco- 
gen en 10s elegmtes casinos que posee 
cada uno de estos loc&les, en cuyas te- 
rrazas se pasan agradables horas junto 
a la charla variada y a1 Son de la ca- 
denciosa mGsica que aplaca muellemen- 
te 10s nervios puestos en tensih dursn- 
te el dia. 

Elisa Hill,  

Teresita SrSnchez Matte. 

EIvira Matte de Grez en cotnpaiia de 
su hija Olivia Grez Matte. 

EN EL TEATRO VlCTO 
N bullfcic qw 18 en aumento $8- 
vade con su mmor 10s pasillos 0 

el hall de e n m a  del Teatro Vi& 
toria. una de 18s salas de espec*dm 
mSS chic de 3- capital y en la Que aho- 
% se CORgTega un select0 pGbllm d-0- 
80 de asistir a1 reestreno de “Corazones 
en luinas”, un film en que acbGan bri- 
namtemelste Babherlne Repburn y cha- 
les Boyer 
Tanto el intfds de la cinta corn0 lo pal- 
pitante dtl  artista franC6s, movilfzado 
mtualmente em las film del ejercito de 
FU palxia, han contribuido poderasa- 
menta a ‘la expeotaci6n que en el pu- 
blico reinaba por aslstir a esta funcibn, 
que cnnstitny6 una mota netamelute so- 
cial. Y siebo &. nosotr% con 030 ob- 
s e r ~ r u d o r  escuCrifiamos aqui y a114 las 
tenidas que nos parecieron r n h  elgan- 
tes. Admtramas la silueta de %&ca 
Fern2nde-z de muierdo, fkgura dastacaxla 
del gran mundo. q u i a  lute con su chk 
’aoostmln’ado un &le de lanilla color 
Rurdeos y un sentador s0mbrerit.o de tw- 
te mismo tono; le acompafia Nina Via! 
de Ureta, quc n0va palet6 suelto en pie1 
cle agnmu rad; Adela Santa Maria vis- 
te en color ’gris wrla y sombrero muy 
a16n, adornado de grueso vel0 Que pen- 
de en foyma de eohmpe; Rebeca m i a -  
vetti be Con&n y !Sally de Umesti en- 
tran muy ezegantes: la primera en te- 
nXa de lma color aaul obxuro &ddorna-, 
da con p5r‘ ac ,petit grls y la segunda 
vestid& en seda e s w p a d a  y palet6 ne- 
gro sdornada con UTI cuello de cola de 
wrro: Luis-, Moller de Infante luce una 
tenida neg?a con adornos de cuero, a la 
que campiementan una pareJa de mrr- 
argent&: Mary Zafiartu elegantisima en 
negro con bolero de zorros plateadoS, 
somibrero 1.sgro. adornado con flores mU1- 
ticolores: &%ria L u h  Correa Guzn&n E e  
nos muestra WJCantadora en tenida s a -  
tre grb clnro; Olivia ~ r e z  Matte en com- 
pmiia de su madre, ElVlra Mahte de 
Wrex, visteoi ambas ekTantisimas, en te- 
nida con falea Clara la joven. y en n-0 
con adono cie collar dorsdo su sefiora 
madre; Laura Matte en wstbdo am1 y 
paIetd tres-cuartos, en color rosa 
do; Marce!a ReagKo Moller, ekTante en 
tenida de cn  tono y sombrero muy 
a16n; Maria AEgelica Garcia Huidobro 
Jarmuemada luce n u y  bonita en te- 
nida hprimee y palet6 de verano en 
tono cLaro, g mwhas otras. 



- 
”ECRAN” LO DICE: 
“Andy Hardy. Millonado’’. Mlckef Boo- 
ney y Lewls Stone. Metro. nfetro Gold- 
WYZI Maper. 
J , ~ S  peliculas de la fsmilta Hardy son 
siempre shnp&ticaS. divertidas, eon to- 
ques sent!mentales y tamblen un poco 
&ucatfVW. “Andy am, WllanSf iO”.  
la sexta pmdwcibn sobre esta familia 
norteamericana. 63, a nuestro juicio, la 
mejw de ellas. U S  p r $ e C c i a S  que 1- 
acontecen a 10s Hardy, a1 encontrarm mi- 
lionarios d$ la nmhe a la mafiana, son 
para verlas y no para confarlas. Sin du- 
da alguna. el alma de la pelkula es M c -  
key ROOney con su frescura y enorme 
siapatia caracterlsticas. 

"Caviar para su Exeelencfa”. Akim Ta- 
miroff, Patricia Mwison y Lloyd Nolan. 
-1. Paramount. 
He aquf una pelicula de asunh orfsinal 
y que atrae por su argumento, lleno de 
incidenlcias curiasas. Ailrim Tamiroff nos 
ofrece una ce SUI) ’buenas interpretacio- 
nes en su p-1 de traasfomista, que, 
gracias a su babilidad de caracterizscibn. 
iogra supianta: a1 pF2Sibente reci6n ase- 
sinado de un imaginario 9 pintoresco pais 
sudamericano. &a pelicula p remta  a 
Patricia MoFlson. una muchacha hermo- 
sisima Y buena actrie. No dudamos de 
que SerS la sEnsaci6n de futures produc- 
ciones. En resumen: es una pelicula in- 
teresante. de amion M i d a  y que, sin 
du’da, gustarb a todos. 

“El Rey de las No&izas”. Baquedano. 
Tobls . 
Una comcdia alemana. graciosa y que se 
puede ver p. falta de algo mejor. La pe- 

’licula cortiene hermosos paisajes y lo 
f:stivO se niantiene durante eodo su des- 
arrollo. B1 film contiene escenas un poco 
picsrescas y SIX argumento. aunque algo 
atsmdo, logre entretener . 
iA m D E  t -4 BUROPA? 

El Teatro SBatiago nos h a  presentado 
una pelwula muy Sbien documentada, de 
gran actui,!i&ad y muy interesmte. Es 
una exhi’nicGk; de 4as fuerzas amadas 
de Francia. Inglaterra, Estados Unidas y 
Polcnia. Tocias 1% esoanas e- explica- 

Ufi ESCRlTOR OPINA: Luis Enrique DClono. 

”LA MUERTE DEL CISNE“ \ 

W-o en “CAR~EL smu mum’’ J otros e6(385o3 films francaes beanos 
Constatado una emocibn ar t fa t ics  y uns 6r~oci6n hum- pamidas a 
las que respira esta Eermosislma cpeUcula. El titulo, la direcci6n de 
6erg.e Liiar. la mtuac ik  de Ivett Chawlre, prlmera baflarfna de la 

6 3  Parfs, hacen penear que lo principal en esta cinta es la dan- 
za. No es asi. a mi juicio. Fa muy impmtante. dentro del asunto, esta 
zona tep3icbrica, en que el espectgaor vibra con Wiles y mothros coreo- 
grMicos de una extraordinaria belleza. El ballet, renovado por Serge 
Ltiar, aparece en @sta escena de gran categoria. Per0 lo msS impor- 
tante de la pelicula es inciudablemente su dramaticidad, el drama, las 
r‘eamiones de 10s persona)es ank las encrwijadas de la M a .  
E: principal de ell- es una nida de doaa afios, en cuya &lma se plan-, 
baa un conflict0 terribXe entre la tirante atracci6n de la danza y ei 
amor que le inspira su prafsora de baife, amor que Ia 110va incluso‘ 
haste el crimen. El otro man persanaje es la bailarina. golpeada tam- 
bi6n por grandes vacilaciones: el odio hacia Rosse Souri, la muchacha 
que prcwocb el accid-ente que interrump% su brillante camra, o su 
amor pw el art% que la impuba a ayudar a aquella misma niAa para 
que conttnue ella su danm interrumpida.. . 
Hay, mmo se m?, conflictas humanos mag~lficamente expuestos, con- 
ducidos p0.r el arte inimitable & 10s franceses, entre una de sus 
grandes cualid&des, cuentan el sentido de la medida. Ni la exoesiva 
esquematizacibn. caracteristlca del cine noxteamericano. ni el mtorci- 
mfento. Solamente el drama, planteado en sus justas proporciones, 
en sus tbrmiaos prect408. 
Habrfa mucho m8s que decir de este film, con argumento de Paul 
Morand, que muestra una fnacostumbrsda profundtdarl en eate autor, 
un retorno, muy interesante, hacia la rViz humana. que es donde debe 
hallar su verdadera base de swtentaci6n la obra de arte. per0 basta 
por &horn. 

das en castellano y en donna pm-isa y 
%itisfactoris. La cinta resulta especial- 
mente valissa por su carircter documm- 
tal. 

L A  C R I T I C A  E N  M A N O S  D E  L O S  L E C T O R E S  
El avance enorme que ha tenido la cinematografia 
en estos ultimos afios, tanto en lo que se refiere a la 
tecnica como a1 arte de interpretation mismo, haw 
que produzca una sensacion extraiia volver a ver 
una produccion que nos parecio perfecta y nos dejo 
Watos recuerdos hace al&n tiempo. 
Sin embargo, el argumento de gran valor humam, la 
emocion del dialog0 y el trabajo mismo de dos gran- 
des actores como Katharine Hepburn y Charles Bo- 
Wr, hace que perdonemos todas las deficiencias de 
que adolece la tdcnica antigua. Nosotros no censura- 
mas, corn0 las damas, 10s trajes o 10s peinados aIgo 

alejados de 10s caprichos de la moda, asi es que so- 
mos menos severos que las chicm que protestaban el 
dia del estreno contra 10s vestidos largos y aIgunos 
otros vtetalles pcrr el estilo. Nos limitamos a decir que, 
haciendo salvedad a 10s detalles tkcnicos deficientes, 
“Corazones en ruinas” sigue siendo una gran pro- 
duccion. 

JU’AN AWBERTO. 
Teatinos 370. 

Esta critica, la megor de la semana, ha sido premiada 
con $.20.-. 
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Otras figuras amancadas a Eas fabulas, - a la fantasia 
ZJ at ensui?bo gor Watt Dime?/. 
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CO amor... 
CHARLES BOYER CONFIESA QUE A TODO EL MUNDO LE 
DEBE ALGO, MENOS DINERO.. . 

Uharles decIara que la wid$ le resultass. 
corta para grabas en el libro ide sus re- 
cuerdos y de su wraz6n tcvdas las deu- 
ldas que ha oontraido .. Est& en deu- 
da, en prtmer lugas, con su madre: iue- 
go con su mujer, con una dama a quien 
se le cay6 un guante. con todas e688 
otras que le han enriquwido con 10s 
ilzgreaientes sutiles de ternura, tie sua- 
vildbd, tie ta‘cto que lex- et amor... 
Oharles est& en deuaa con 10s lbbros, con 
4 teako, con todas 1% personas y cir- 
cunstanciw que han enxiquecido su ex- 
periencia ~en%ianental y artistica. Per0 
oigamos lo que 81 mismo nos cuenb: 
“Las cartas que he recibido de miles de 
muckwhas -sobre W o  a rafz de la fil- 
macibn de “Dos corazone6”--, adem& de 
habeme halagado, me han dado con- 
fianza en mf mismo y q e  han lhecho 
comprender que he tomado el dabido ca- 
Fino en mi actuacih. 
‘Tengo una gran dt%Ida para can ani 

madre, no 6610 par el @=de amor que 
me ha tiedicado, sin0 rpotxlue me incul- 
co un seguro sentido de k hmr&ez 
personal. Su carifio no la hlzo-ence- 
guecer respecto a unts defectos, sin0 que, 
por el contrario. sup0 corregirhxj a tiem- 
po. Impidib que yo tuviese una idea 
elrwada de mf mismo, -a tan frecuen- 
te en 10s nifios, ~JT que me acostumh6 
a dirierenclar entre la vefdari y el ha- 
lago. Cuando era pequeiio, Solfa tomar 
parte en represenhciones lnfantife, en 
las que siempre ganaba alguflos tpl.enn10~. 
Mi madre n e  wcardaba ezltonces que 
no habia sido yo solo quien lw habfe 
obtxmiido y me Zlacfa comprender Jes  m6- 
&os de 10s otros compaiieros. Gracia 
a la sabidurfa de mi madre, bngo &c- 

la conciencia de qus uno 
Y e30 me Wit& muchaS des- 

una actuaci6n %.certada en dete4nin&.a 
pelfcula, hay tambikn otros que pucE&- 
ron hacerta. Tados fracBsftlllos - m e  e!- 
lo mi madre-, y todos rtriunfmrrs on 
la via por aro es que no hay que de- 
prw& ante lo primer0 ni exaItsrse 
an& do liltimo. - 
“Luego =toy en deuda. con el Dr. Mou- 
oh&. Cuanrlo le conmi. era hombre de 
u n a  treinta y cinco &fios, mimtras que 
yo tenia diwioeho. Me d16 la oportuni- 
dad de Waducir a lg~nas  de sus notas a1 
aIem$n, y, grivcias a em, de estar en con- 
%to con 61. Gono perdi a mi padre 
cuando era anuy niiio. result6 para mi 
de inestimable valor el haber stado 
ceca de un hombre tan prudenk? y tan 
sabio. Erl Dr. Moudhet em lun Willante 
cirujano y un investigador de las enfer- 
msdades del corazbn. Su dedioaci6n in- 
cansable a1 trabajo, su olvido Ide si mis- 
mo, fueron para mi una Iecc16n y un 
modelo que no SB CCIlllo agradecer. vi- 
viendo en una ciudad pequefia y en 
aiics de guerra -aunQue yo no alcan- 
& a estar en ella-, mi adolescencia pu- 
do trmmunrir en mtxlio de un caos si 
el Wr. Mouchet no me hubiese Indlca- 
do el “verdadero camino”. 
”Estoy en deuda con un anciano del 
Estudio que trabajaba ccuno extra. Ha- 
bia sadado con ser un man actor. y 
nun- 1 ~ 6  un papel de importancia, 
per0 en sus ojus se leia una gran pa- 
ciencia, una enorme re?ignacitn aqte 
BU destino, un orgulJo de su hunilde 
trabajo que 10 hacian ser un werdaden, 
h&oe del espfritu. DespuC de haber 
conocido a ese hombre, no tengo dere- 
aho de quejarme ante las qontrariedades 

mol que habian de pisar encumbradaS 
damas. La mujes me 8mir6 en el MO- 
mento que yo pasaba. y &oy seguxo de 
no ha%r visto nunca un rostro de una 
bellem tan pxdecta y exquisita. A ella 
lo deb0 haber comprendido que la be- 
l l aa  no exige siempre orquideas, pieles 
y autom6viles. 
”Me encuentro en deWa con &f. Gre- 
mier, mi primer dlrmtar teatral, qui@n 
se him cargo de mi lamediatBmente 
dqU8s  que sali de la esseila drm8- 
tica. Gracias a 61 aprendf que en el 
teatro y en el cine .hay que sentir “hon- 
raidamente” lo que se &aba rapresen- 
tando. M e  entonces me siento siem- 
pre enammado mando actfio en una 
escena de amor y adolorido si inter- 
preto una tragedia. Trabajh durante 
cinco ados con M. Gremier. y neCOnOZ- 
co que. hasta hoy afa, siempre que ma 
encuenrtro en difimltakl ante una f r a s  
o un WD, reeuerdo sus lecciones y sal- 
go auklante. 
“FA inconmensurable la deuda que e n -  
Po Contraida con Lucien Gukkry, .CUY& 

de la camera. Ltuacibn en el teatro a m~ ~ 1 1 s  

“Una vez en Lonclres. a1 entrar en un magnifica aeeccl6n. &ren@f%uchO m& 
hotel de wan lUj0, V i  a una mujer que, mlrando actuar a ese hwibre que si hU- 
de rodillas. fresabm 10s ascslones de m&r- bier8 estudiado 1% 9 idw entera sin c o w  



=le. Y como mas mis deudas esth 
rehcionadas, ta,mbih le debo aA Dr. 
Mouchet que yo hubiese sabido apmiar 
It mitry, pwque, s&uiendo su sistema 
de inrestfgs;ci6n, Ilegue a per hash vein- 
te vsces seguidas la misms. pieza del 
actor. 
”No puedo tampoco dejar de mencio- 
nar mi deuda con Henri Berstein, el 
gran actor franc&. Durante los fxltimos 
SAOS anteriores a 6u muerte, GUiW di6 
tadas Ixs obras de Bemteln, y cuando el 
aator ;nuri6, Bersbein me confi6 la Be- 
Prese.1taci6n de sus obrw. Y no sixlo 
mo, me ayudb de muchas manem, in- 
dichndme cbms G u r q  habria hecho 
tal o cual cosa. 
”&toy en deuaa con H O X I ~ ~ O O &  y con 
Norteam&ica. mo lo dig0 poi-decir una 
frase halagadom, sino porque en vertiad 
ha siao la ciudrrg del cine la que me 
ellWfi6 soltura y naturalidad. Y m&s 
que eS0. me ensefi6 a contener mis emo- 
clones. Cuande actuamos en el teatro 
franc& y sentlmos emoci6n, pMemos 
IlOrar, Sollozar fu-. Una  vez di en mi 
patia un drama que m&s ~ r d e  di6 Ba- 
sil h a b o n e ,  y estd tlltimo no derra- 
m6 una Ib ima .  ~e pr,regunt(? a1 rwppec- 
to* Y me repus0 que en Estadas Uni- 

resultaba aidiculb un hombre que 
iTornFa. Eh asf cbmo he aprendido a tem- 

perm mis emaclones de acuerdo con el 
auditmi0 que me escuchs. 
”Tambib tengo Y f m  deuda con mi maes- 
tra de escuela..’-cando yo tenia catorce 
afias. Me enamor6 locamente de ells, y 
en 1Ugar de hmer lw compslciones que 
nw asignaba, yo le dediaba unas te- 
rribles cartas de rmor we imaginaba 
que ells debia estar muy impresionada 
ante mi pasicln, y, gobre todo, mi “ex- 
perfencia” con las mujeres, y que Ue- 
garfa el momento en que se echara en 
m b  ibraws. $in embargo, r:n dia en que 
nos quedalnas 50b~ en la sala de clase, 
me dijo: “Usted Qebe haber leido unos 
cuantos Jibros, clharles. per0 no 10s ha 
entenxiMo”. Y 6e irl6 de ml. M e  senti 
con el coraz6n hecho pedaws, humilla- 
do. iEl  apasionado amante habia que- 
dado reducivlo a un nifio!... Sin em- 
bargo, le agxademo que, dMe aquel dfa, 
nunca le ’he heohc el wnor it una mujer 
sin el +mor de que se r i s e  de mf. Y 
a0 es bueno, porque haw que el hom- 
bre no se siemta un Casanova, o se de- 
je llevar mks por el eaoZlsmo que por 
el coraa6n. 
”Bbo mum0 a un libso que lei a 10s 
dieciooho afios, edad muy importante, 
porque en ella 5e graban tcdss las emo- 
ciones. El libro se llamaba “Deux Hom- 
mes”. y. era de George Durhamel. Me 
ensefi6 el enorme valor Que tieue la 
amistad. 
”Por cierto que tambi6n es inmensa la 
deuda hacia Pat Paterson. mi mujer. No 
quiero hablar de lo que le tlebo s BU 
amor, per0 si he de decir que gracias a 
ella he perciido muchas costumbm que 
tenia arraigwdas. Temia ad matrimonio, 
no me parecia que se Wia hecho para 
mi, per0 elIa me ha hwho compremier 
mi quivacaciirn. Simpre me habia sen- 
tido demasiaao bviejo para mi edad. en 
mis miones y en miis pensamientos, per0 
Pat ha hecho que yo mjuvenezm enor- 
m e n t e ,  porque ella es muidho m6s ni- 
fia que su &ad, lo que hace que la di- 
ferenda con la mia sea enorme. Nos 
diveatimm a morir dentro Qe nuestrs 
casa; ha hwho que mejore mi warhcter 
y que comprenda que siempre habia vi- 
vkio en la obscuridad, mientras que 
ahora vivo a pleno sol. %l amor de una 
mujer le ham sentir a uno que nada 
ni nadie pede superar B lo que ella le 
ofrece. . , 
”Estog en deuda con todas Jas mujeres 
que &e cmacido y con W a s  aquellas de 
quienes me he sentido un paco enamo- 
rado; porque son ellas %as que hacen a 
10s hombres. im que 103 mokiean. Son 
1% mujeres, empezando por la madre, 
las que logran que nosotros ent.enidamos 
lo que es el amor. DWpu6s de filmar 
“ m s  corazones”, he recibido muchas 
cartas de muchwhas que me preguntan 
cu&les deben ser 10s ingredient03 de1 
verddero amor. No es posibze contes- 
tar a em, porque en tmlo amor, como 

en tada amisttad y carno en toda rela- 
ci6n humama, son 10s inkiiipiduos 109 que 
determinan lo que hay tie Qoesia o de 
prosa, cub1 es eu tono y su color, lo que 
tiene de qxsionado, profundo o ale- 
we.. . 
”Si el amw es can una jovencita. por 
ejemplo. los ingredien*es deben ser ca- 
brtllerosidad y p~oteOci6n, y las citas 
deben efwtuame en sitios convenien%es 
para una niAa. Si el m o r  es con una 
mujer de eloperienaia, 10s ingiwltentes 
ban ide ser muy di&intos. Si es c m  
una ohia  aleme y frivols, debe enarco- 
razse con el mismo comph que 10s va1 
ses de Strauss. Si es con una mmha 
cha seria y grave, el hombre debe saber 
de poeeia, de filosoth y tocar las cuer- 
das que a &la la tmsxionen. A unas 
mwjeres se Jes ananda orquidcas y a 
otras margaritas. A unas lihras y ma- 
sfca, 8 otras alhajas; todo va en rela- 
ci6n con las circubstancias y con la 
edad. E% por eso que no se puaden Ire- 
cisar 113s ingredientes tiel amor, mien- 
tras no se conoacan a 10s personajes.. , 
Oeo que en el amnor, es la mujer la que 
determina cU&s lhan de ser 10s ingre- 
dentes. Es ella wien  da el tono para 
que el hombre, tame o tempmno, ac- 
We en ese tono. B3o se &vi& wpe- 
cialmente en Enmpa, donde la mujer 
hace comprender a1 hombre la forma 
en que dabe hacerle el amor. Me pa- 
rece que en AmQica la mujer enseiia 
a1 hom)bre un poquito excesivamente, lo 
que hace que C.1 6e sienta m& bien un 
sirvienee que un amante. En Am&ica 
la mujer le i n d h  J hombre que le 
recoja el guante o espera que 61 Is 
deje pasar una guerta privero. En Eu- 
ropa, las mujeres n o  ens?fian galantc- 
ria a 10s hombres, sino que les hrtcca 
sentirse avergonmdos ante sus de;F-ui- 
dos. En una ocasi6n. a una d??a muy 
hermosa se le cay6 el guante 1-0 espe- 
r6 que yo tse lo recogiera, sfna que lo 
levant6 ella misms, con lo que yo me 
senti terrtblemente awergonzado ante mi 
falta de ligereza. Otra vez, una mu- 
chacha me dijo: “Fulano ham obsequios 
a Fulana sin nec?sidad de que sea el 
cu,mpleafios de ella”. Eso me h h  com- 
prender que es &gradable bara una mu- 
jer-aue el hombre la Sorpknda con ab 
guna fineza. 
’Y asi, poco a pmo, m u  m? encu~ntm 
haciendo cmas gentiles. Por eso, si hay 
un ingrediente que se pueda cihr en 
el arte de hacer el amor, es (5s- de hacer 
las cosas “por el propic impulso”, y no 
porque “haya que hwerlas”. Debo, p u s ,  
confesar que si he mdqulrido alwna 
destreza en hacer el amor en la panta- 
Ila, es jpacias a aquella dahna que reco- 
gi6 su W n t e  antes que yo lo hiciera. 
“Esa es mi vida, una sucesi6n de deu- 
&as, I ~ S  que, para pagaflas, no-bastaria 
toda mi existencia, porqne siempre es- 
t’oy recibiendo Iwcinoes, que 6on loS ob- 
sequios m8s pmciadm para mi.. .” 







-iListos! iCYidad0 con la cabeza, 
Ann! Tengo asientos reservados 
para el cine. tQui tal? 

NUESTRO FOTOGRAFO, POR 

GUIDO LA PISTA DE ESTOS 

PATIA HOLLYWOODENSE, ANN 
SHERIDAN Y CESAR ROMERO. 

DEMAS INDISCRETO, HA SE- , 
DOS CAMPEONES DE LA S I M -  

QUE SALIERON EN TREN DE 
FARRA... Cigar tlega a bueearla. A n n  est6 lista (IMilagro!). La felicidad de Ce- 

sur de verse tan bten acompaiiado lo hace bailar de alegrza ... 

, Y  

-1Estas Ilnda, Ann, me gusta tu -#uego? LBeberias &go fresco y 
toilette! Recoge 10s Boletos mi- suave? -El cantinero deE bar sa- 
Tame menos 4 s  la respuesta. be preparar cos@ maravillosas. -Filate en lo que es- 
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dice: 

“La hermosura de 
mi rosfro la debo 
unicamenfe a1 USQ 

consfunfe de Ius 
Cremas VANKA”. 
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GREGORY RATOF‘ 
atender respmto a lo comi& v z Am, 
estudias de 10s niiios... 
Por las mafi~nas, Rolger ipasleaba gmr 
el living maenntras que s w  dsdm 
arrancaban not= de su violin. Ann 
M8arie, instiada en un van sillon, 
escuchaba las cristallnas melodk que? 
Ia Ifascinaban. 
Sin embargo, una matima. no le gus- 
t6 la mitjica que su pdre ejeoutaba 
e insisti6 en ‘tocar a n  d m  aut? b en- 
cantaba. 
4 s t a  es la mSrsica ilao mds me gwta 
-ccmfaci, unientxas que, en h punts de 
10s DES. mlocaba el d k o  en la vb- 
troli-.. Lo tooarmos &Odx h s  nwhw 
cuando &II te encuentras auente. 
--guiere de& qu_a 10 ha2 toc&2 mu- 
cho, dno w asi? --prepnM HokFr 
Brand:, no sin sentir un Ilgero remar- 
dimiento interior. 
La ?him asintici. 
-Si, naturalmente. Este es el segun- 
do disco. 33 primer0 estaba 3% de-- 
siado gastado, per0 ishbk!, lescucha. 
Ya ccmienza -duo la nina, ponlen- 
do EX dedito sob= las labia de sil 
padre . 
EI miisico se preguntaba de qu& m6- 
si:a se tratan’a cuando su fa,milb 10 
tocaba todas  las noches durante Bu 
ausencia. &ro muy nronto las notas 
de su lpropio v i o h  Iknaron la habi- 
taci6n; ena una mmelodia suave, &wU- 
rranl, una historia sin .palabras de 
alegria y de mocion. .. .Era una dE. 
sus cmposiciones rnh $axnosas: rnter- 
mezxa. 
Era e1 tmmi%no Intermem qrte le 
todos 10s auditQrios y que Is ih&h 
hecho c&lsiW. Su pensmniento ViAO 
hasa  su luna de miel, que fu& cWndQ 
10 ccrnpuso. ~ m o r d o  aqudlos dfas en 
que Margit y 81 bkiemn. riendu. :;na 
gira por el rnuncio E T Z + ~  unos .Ifas gle. 



LG ~ 0 %  de M a r g i t  estaba llena de 
alegria: Bienvenido a casa, queri- 
do. 

r!osas en que habkn xakdo de mn- 
cierto en concierto maando de una fe- 
licid9d awva e indeycrizytjile ... 
&?gum en el aniSimo estado de $niana 
en que b 'habia dejado el disco mando; 
un poco r n h  taxde, Mangit y qna- 
ron en el jardin. "bl vez si cmtnbu- 
y6 un 'PO tambi&n el ementro que 
two, a u n w t m  mtes, con Anit? =off- 
mm, la profesora de Ann Marie. Ella 
habia entrado en Za Jmbitaciih cuan- 
da 61 + f a ,  y habria sido hnpxible no 
adwrtnla, porque la rnuohaaha, era su- 
rnmmerkte atrayenbe pcx su m a  ju- 
ventbud y gar la wia gravedad que 
dmmia en sus 010s. anwirnientas 
de sus manos er& pmpios de 'una ar- 
tita cansmada.. . 
Hablaron una3 cu- pal-. ~Hol- wr habia sido cvrdial y la jmen se 
habia mo~trado anuy ttmida. 'Em inn- 
pesiblte q u e  n o  lo &miera, ya - % 
encmtraba, sin que 13 lo smpechara, 
frenbo a1 hombre a qui0n rfhabia admi- 
fad0 shnpre, que babh &do SI Edn- 
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Isa znir6 ahntamente 05- embarcaban su WuIpaje en 
el viejo barco. Errthj a su ICamaTote, pas6 revista a sus 
otras maletas y acondicion6 lo mejor mible,  en ese cuarto 
suspedido sobre olas que habf de alber$arlo durante 
cuarenka dfas y cuarenta n o o h ,  todo 10 que aewtuwa- 
bmba tener a mam. En mguida, cog% su &in, don& 
lbvaba lo m k  impontantk de su fortuna, y saU6 a cu- 
bierta. 
Abajo, en las was verdosas, una spequefia embarcaci6n 
se mxSa casi demasiado violentaaente; per0 no fuq: eso 
lo que observ6 principalmente Isa. De.ntro de ella, de pie, 
parecieMdo pa.sar impeecibn a1 b C Q ,  utlhl. mujer @pi- 
gada y de cabellera en bandemla al viento. se erguia. ?Yo 
era bonita, p r o  si, parecfa mmvillosa; como mcida de 
las mismas aguas. TSa dej6 f i la  sus 0j.w en ella, como tal 
vez no los b b h  fijado numa en otra c ~ 1 3 ~  que. no Ituera 
o represedara dinero. 
-&A ltierrs, sebor? 
-@e alcanzs? 
-El barco 1t0 zarppt hasta d@rQ de horas... Alean- 
mmos. 
 sa vacil5 un hstante, per0 a1 mirar el mar vi6 que una 
o k  m8s inznensa y mLs m a  que las 0tra.s se alejaba en 
busca de la Itierra. 
--Si; a fierra; per0 e s p a  un instan&. Yat VWVO. 
No sup0 d#puC nunca por qu6 habia =-do en 6% 
instante a su camazote para dejar alli el mabtin de mano 
que contenfa su fortuna. Cornand6 errbnca en el ms- 
kitlo. 
Volvi6 r6pidamentk salt6 &a vez liviano y no Incomo- 
dado ,par ningh bakaje a "$"""" embarcaci6n que se 
fu6 como riel paralelo a la o ra. 
-A timra.. . 
Adelante. mmo una ?&or& de esp5ranza. la mujer, que 
&ora podia ver vestida de %&e, seguia de pie, mirando, 
a1 tpareoer, al barco. Gu cabellera retaba a1 aire y el mar 
awptaba el desaffo reghdola de 16grimaS. 
  sa se emwpaba en eUa. Lsa por prhera  vez en su vida 
pkmsaba que el cuerpo de. una mujer, tendido Ssi entre el 
a m  y el CMO, era una fiesta de mperanza. 
Amso Lsa estuviese ya enfenno. .. Muuho habfs traba- 
jado, mucho habia negaciado. y si bien la cabeza b res- 
pondfa en lo que a cifras se refiriera, tal vez no mi8 
ya soportar el espsOtSmlo de la belle m... %a, haste ahn- 
ra, nunca M i a  m ~ d o  si no buera con vender sus merT'- 
cancfas a1 mayor precio, cornpnindolrts a1 menor dinern Y 
amontonando en su cofre moneda sobre morAa, month 
junto a moMt6n. Isa en ese instante dejaba de sm tam 
humbre en caza de la fort'una, un mercader, un usurer0 
de si mismo. Isa, en ese momento, era &lo un hombre. 
Y *todo aquello o m r r h  porqus esa mujer desconocida pa- 
recia una antomha verde tendida entre mar y cielo... 
Asi lletgaron a tierra y cumen25 el m i n a j e .  Esa muW 
iba sola, sin nada en 1% manas, ZL ca,beza descubierta, 
o m 0  si h & i e  salido recgn de su bbitwibn en 
abrirse del dia. Esa mujer daba la ex&a Impresi6n de M 
deenda. Y e.% fu6 la impr45n extraba que sim16 mP 
Y, szn embargo, Isa nuwa se habh senbda poets a1 mirw 
un euerpo &e mnja. Dig0 poeta, nporque Isa al imaglnam! 
desnuda a s a  anbraha de awranza, no pensaba e3 
realidad en su cuerpo. No Want@, Isa nunca tampom 
habia ipensado en que el &ma o el qmtu pudieran ves- 
tirse o desnudarse ... Era absurdo; W vm Isa e s t a b  
enfenmo. IPero k verdad era &a. 
En ese momenta la &oreha verde subfa una suave cue& 
e Isa 'por vez primera tambibn la ixmpresi6n de que 
subir, ascender hacia el sol, hacia la vida, era prodigio=. 
v la sigui6 ya consciente de que para 61 todo el pllbcer 

a -  



el dolor de la vi& Oe emrraaa  en 
em desconocida Que ipamfa ignaraalo 

c ~ y o  andar knia, sin embargo, el 
cadencioso de WUeI que arrastra 

u s a w n  a IO alto de la cuesta. La 
mujer se detuvo anirando hacia abajo 

hachndo pantalk3 con sus manos. 
m, sin saber c6mo 6e mcuntr6 oran- 
do a Dim.. . Tal vez basta juntara 
IS manos p m u e  su rem era adma- 
ci6n. Quiz& cerrara 10s ojm ... 
sentfa que vivia, sentfa que ya nun- 
c% m& podria volver a ser el judio 
pobrc, errante, mfsero y humsde, lue- 
go el judio cm@rcian$e, Wbil y ava- 
ro que se olvid6 de vivir para ser rico. 
Despu& de quince afios, volvi6 a pen- 
sar en su hwar lejano, en su madre, 
su padre, sus hamanos. Record6 que 
babia tenido un hogar y que lo habia 

-dej&o una mailana poWE lo emon- 
tr6 estrecho papara su agrado y porque 
no qwrfa ir al dfa sisuiente a cobrar 
las cue&= de su ,padre, que era guan- 
tero 8 vendfa sus merwncias a @azo. 
Hacfa poco, sus vecinas, 10s Ili&, ha- 
bian dicho qw su hijo Samuel escribia 

-6rica contando maravillas y 
que ya no volwria a1 Levante hasta 
11egar en un barco ~Mo SWO. 

NO sabia 10 que llegaria a $ h e r ,  per0 
si sabia lo que iqueria: j u n k  moneda 
scbre moneda, m o n t h  junto & mon- 
tbn. 

regresaba, y reg.resaba tan solo como 
habia partido. No W f a  anunciado sU 
viaje porque no sabh ni siquiera si 
. a h  le eqxrarlan p Itsrmbih l&xmue 

g dk io  ltras 41. 

Entomx?s Isa habia partido tambi6n ... 

Quince silos.. . Ahora era rioo. Ahor& 

habfw prometido a ai miemo, desd.e 
que parti6 de su casa, que ya nunca 
tomaria la plum nada mBs que para 
hacer columnas de cifras y sumar. LO 
habia hecho. Tal vez ya t a m w o  su- 
piera escribir palabras y decir cosas... 
Se apmt6 de  las mujenes porqae h m a  
oido deciq a su padne que ellas tenian 
un coram hecho come una 4mmpa 
y man% que ahban. 
Per0 ahora, ahora !la m u m  que era 
como una antomha d e  ae sabia 
a esperanza. En el barco habia dejaalo 
b l o  lo que iperkmia a1 judio mise- 
rable que habfa sabido hacerse rico. 
Isa, el aqui w-senk, &lo querfa ya te- 
ner una casa: esa mujer. 
Abri6 Im ojas Pam vmla de nwvo con 
el mirador del rwko. Un grits tmmol6 
Y se a'hog6 en su boca: no estaba ella 
ani. Nundi6 ila vista en k tperspe&iva 
ba b... iAllBl Un manchirn msS claw 
To que el de 10s Srboles y arbwtos, 
brincaba y estaba a 4punto de des- 
a'parwer. Era muy leias, muy bajo 
pa.. . Lsa ae lbv6  las manos a la sie- 
nes: estabar?. mojadas. ise sec6 la fren- 
te con el cod0 y se Panz6 ltras elb. ,Sen, 
tfa que era SU WJEBZ, la anica que 
hubiera podiclo llenar o vaciar su vida 
con su mesencia. Iba tras la mujer 
corn0 un dfa ~m?e.w kas la totuna. 
Corrfa, corria y tampoco wta vez po- 
dia ver otra casa que su Ilketa. IXstan- 
cia, kiempo, espacio, a,b&o, ilnads! 
Tierra Y CfelO Y mar debfan jum,rse, 
Y con% corrfa como un loco, y cads 
wz !a cue& b , ~ r e c f a  m k  rbida, 
m4.s vebz su camera y an& ardknk 
el sol que le quemaba ila nuca... 
Y be pronto dej6 de ver d mansrh6n 

de m verde mhs claro, el faro de es- 
pe ram.  Enhnces fug aGkO!z. Isa se 
fu6 dmpefiando de itreeho en trecho. 
&ot6 su frente ardiente a 10s Brboles 
que se oponian a su pas0 y Feogi6 las 
gc&& de sudor en sus dos manos cris- 
padas contra el rostzo. Era una locu- 
ra. Se sentia entero como un coraz6n 
Palpitante. Su mmm era dworadora, 
Ztgotadora. Mir6 por fin sus pies y 10s 
vi5 quietos... Pens6 entonoes que ita1 
vez fuese su espiritu, sin sus pies, el 
aue corriera, y se d&uvo a cpensarlo, 
Per0 en ese %&ante debfa arillar UR 
abismo. La antomha, el faro habia 
desaparecido, y el l tr iste barco nau- 
frag6.. . 
Lo recogieron a1 dfa fiiguien6 unos 
t>astOPeS ... ma un hombre dwono- 
cido que itekftl. la ropa desgarrada y 
pretendia perseguir una smbra.  
Se b lbv6 a1 ~peqwfio haspita: del 
puwto. aSegUramen4-e las fiebra le ha- 
bian ataC&o. Tenia algo de diner0 
en sus bolsillas y 30 inkmaron en una 
casa de sahtd. 
Demacrb seis en necobrar el jui- 
cio. GuaRdo por fin volvi6 a1 enten- 
dimmiento de Sas cosas, Isa no mordaba 
nada de si mismo. Ignwaba que fu6 
un hombre de fortuna, ni que habfa 
empemdo a vivir tras un fantasm qw 
eorria cuesta abalo ... 
Isa quho apmmier una prafesi6n. pues 
no recorda& lo QW antes hsllbfa hwh, 
Y escogi6 la de vagar de pueblo en 
pueblo, eviitando el mar, pue ,parecia 
tenerle miedo, verwlhndo las ppercm, 
cias que sus hornbra 10-n q r -  
tar. Lsa era de uwvo un miser0 judlo 
errante. .. 

H. M. 

de maquillaje de las e s t r e k s  ... Entre la variedad de 

ARMONfA DE COLORES creados especialmente 
para 10s distintos t i p s  de las famosas estrellas de la 
pantalla, hay uno que realza su encanto natural, ya 

sea usted rubia, triguesa o pelirroja. iPru6belo hoy! 

5 €  V E N T A  EN T O D A S  P A R T E S  Y 
M A X  FACTOR STUDIOS, ESTADO 340 

El COLORETE 

NOMBPE ........................ 

AD ............... 
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I i S E  TOMA EN SERlO Et.. .? 

(CONTIN UACIONI 
10s studios e& sabmula de amor. 
Cuando 10s aotores y estrellas reposan 
en sus sillas de lona, entre una y otra 
esoena, el fiema de convwsacih m k  
socorrido es el del amor. Los gelam- 
brillos y aharlas en fiestas y reuniones 
aiempre tienen su hngulo moroso . . . 
Consideremos algunos matrimonios y 
divorcios hdlywmdenses. Tenemm el 
“$ivprcio-dlnner” de Joan CraWord 
y Franchot Tone, mientsas Joan becla- 
ra: “Ahora sumos mejores amigos que 
cuando est&bamos ju.ntos’’. Y Z a s  ra- 
dios d& todo el conkmentk proclaman 
la naticia, algo envenenada. de que la 
muchaoha contlnGa enamorada mien- 
tras que Franchot no.. . S&.amos con 
la pareja Errol Flynn-ULy Damita; no 
cnmnos pear  de  mal pensados SI a s -  
guramos que, generalmcake, uro de 
ellos no sabe a cdntos  kil6metras de 
distancia se encuenth el otro. 1Y re- 
cuedan 1% extrafia sbtuacion que 

produjo Q Glaudetk. Colbert cuando 
era aGn la mujer de Norman Foster Y 
vivia e% en compafiia de su madre, 
mientras que 61 ocupaba otra casa se- 
parada? Hasta hoy se. %be que Miryam 
Hopkim y su marido, Anatole Litvak, 
tienen kambih domiclhos a W S .  
Otras muchackm, oamo Madeleine 
Carroll y Ann sobhem, tienen maridw 
cuyas actividades les obligan a mante- 
nerse a cientos de millas de dbtancia 
de ellos. Sin em4-0, Ann Y Roger 
pryor ed&n jmoS en la actualidaC 
por un conto Itiempo. Gem Raymond 
M dedica a su rnhica mientras pue 
Jeanette Wac Donald anda en grras 
artisticas. Tony Martin Qam’bjin vaga 
por el continente mientrm Alice Faye 
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filma peliculas con, Tyrone Power, Don 
Ammix?, &. 
Reflexiones sobre la sikrtCi6n de Alice, 
Madeleine y Ann, cuando sus maridos 
est&n ausentes. Despubs de una ace- 
na dc amor con un ‘Mroe cinemato- 
grkfico, vuelven a casa y se encuen- 
tran con que el marido est& lejos.. . 
i.Qu6 sienten? 6Ta.I vez experimenten 
alivio purque pueden olvidar el aznor 
auranth u n a  cuanttas horas, o quiz8 

sienkan heridas anCe su desamparo? 
Na8da se saca Con ipreguntArselo, ipor- 
que no hay mujer que confiese la wr- 
dad a1 respecto.. . Las demasiado 
“emocionales” tal vez sufran, y his 
otras Ilenarkn el vacio con un buen 
libro que Ies baaga recordar al marido 
distante.. . 
Muoho se alega taanbibn en Hollywo& 
en apoyo d e  la teoria dme que la in- 
fluencia del cine bace que el amor 
sea m& intenso en la ciudad cinema- 
Cogrkfica. Se dice que las parejas que 
se hacen el amor en la pantalla tienen 
mucha tendencia a enamararse de wr- 
dad en la vida real, y se cita algunos 
casos como ejemplo. George Brent 
trajbaj6 con Ruth Ohatkrton y se cas6 
con ella: luego fu4 el galhn de Greta 
Garbo, y mucho se dijo que existfa un 
irdilio entre ambos jdvenes; n&s tarde 
trabajii con Bette Davis, y ahora no se 
comenta otra cosa que el amor de.am- 
bos, aunque no se ha  podido cclnrprobr 
la verdad. Joan Crawford Gas6 wn su 
galhn, y Joan Blondell se enamor5 de 
Dick Powell despu6s de filmar juntas. 
Qtro de 10s dltinos ejemplos es el ma- 
trimonio Florene  iRice-Robent Wileox. 
Tambien se asegura que Carob Lom- 
bard se enamor6 de Clark Gable hace 
seis &os, cuando filrnaron juntos ‘%a- 
sada w r  war”. Se pueden d ta r  dooe- 
nas de casas semejantes y cientos de 
otros aue no han Ilegado hasta el ma- 
trimonio. 

Tambibn wntribuye muah0 a eSte as-. 
peato desaitinado del amor hollywoo, 
dense el hecho de que ios comentarios 
y la prensa difundan una W h  de no- 
ticias que bien W h n  dejar en silen- 
cio. Muy a nenudo hablan de1 “no- 
viazgo” de un astro con una estrella 
que aun no est& divorciada; &ambit% 
~e designa a cierto actor Oomo posible 
“eandidato”, siendo que se encuentra 
separado de su plyjer Ilnicamente por 
causas cireunstancmles. 
A gesnr de que la vida privada de  la^ 
estrellas pareoe estar siempre tras de 
crhitalas wra  que la examine el pu- 
blico, existen ciertas sitwiones que 
han germanecido secretas. hEst&n ca- 
sados Czry Grant y Phyllis Brook; 
Priscilla Lane y Oren Hazlund? Hay 
tantos que lo afirman como que lo 
nkgan.. . Tambibn se sabe del cam 
de que Toby Wing anunci6 su matri- 
monio con Dick Marrill nada m4s que 
una semana anites de que naciera un 
be*. 
s a y  que con€esar, ad-, que no son 
dnicamente 10s murmuradores quienes 
corren rumors poco veridicos, porque 
a vews las mismas estrellas se en- 
cargan de dramatizar &us amores. sus 
matrimonios y sus situaeiones senti- 
mentales ... P eso es natural, porque 
su mLsa <profesirjn haoe que iterni- 
nen por hamr uxa comedia de la vrda 
real ... Tampaco m puede wnsurar 
que se ?es mba el hum0 a la wbeza 
a muchas chicas que, despubs d e  .pa- 
ser una vida urgida siendo mecand- 
gmfas, vendedoras o mamtras, se ven 
llenas de dinero J de fama en calidad 
de estrellas.. . Eso haue que no si-- 
pre %fpa-n elegir con criiterio a1 com- 
pafiero de su vida y que venga m45 
tarde el fracaso.. . J.,os matrimonios 
se h&cen de -prisa; el brill0 de la fama 
encandila, y la felicidN dura pace. . . 
Lo mismo swede con 10s idolos mascu- 
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Un alimenfo efecfivo 

Lo Coco0 Peptonizo- 
do Roff no es un me- 
dicamento, per0 en 
cosos de convolescen- 
cio es insuperoble 
como reconstituyente, 
pues contiene grosos 
y proteinos que, gra- 
cios o lo peptono, se 
osimil6n totolmente 
Su sobnr exquisito 
hoce lo delicio de 
grondes y chicos. 

COCOA PEPTONIZADA I 
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I 1 HABLA JOAN CRAWFORD 

1 - I (CONTINUACION) 
per0 lectoras, quiero darles algunos 
co&jos previw de pwaraci5n antes 
d- ir a baihr. En primer lugar, no 
&n jam& un sombrero que pueda 
hamr cosquillas en la nariz del com- 
pafiero; v no lo Ilevm, aunqule sea muy 
Tentador o aunque sientan la. terrible 
tentaci6n cfe estrenarlo. Elijan su ves- 
tido de acuwdo con el ef&o que 
bs1-6 sob= el suelo v con la aparien- 
cia que tendfi fmte a una mesa o 
dentT0 del autom6vil. No se olviden 
tampoco de &ner cuidado que t es- 
pa?da del gtraje 1% favorezca, poque 
es justamenbe la gUe ve la genite. No 
I k v m  alli demasiados 3dornas que el 
hombre arrugue o levante con el bra- 
zn, ni tampoco us&i escote si tienen 
la espalda huesuda. 
Por ningtin motivo dejen de usar ta- 
cos altos, 10s tacos bstjos esan muy 
bien para fpeservar la snlud, ,per0 no 
skven rpara bailar, porque hamn un 
efeoto horribk.. . Y, por ~iltimo, .chi- 
cas (y perdonen la franqueza), no se 
olviden de que el batle es un ejwcicio 
donde s@ transpipfra y que, corn0 cuai- 
quier otko deporte, exize grecauciones 
en 10 que se refiere a1 agua y ai 
jab6n.. . 
Una vez que ya se est& bailando hay 
inuchas crms ~ u e  considmar. 61 el ga- 
lkn es bajo, no braten de achic;trs 
para igualar s u  tarnado, porq2e ese 
h C r !  c9X I?. eqalde sc -,ea. doblada y 
haga un @sirno d e e  to... Eviten uc 
conzpafiero defgado ai ustedes se har olvidado de es tu  a dieta durante ml; 

cho tbm p... Y si las curvas so&+. 
sak.r?n a!go maS de 10 convenience, lic 

n_ eir qc ptic ,  35: 

- 

so 

ES UN fS AGRADABLE beber e n  un 
vas0 tip0 ingl6s de leqitimo 

C R I S T A L  SQNORO 
“ Y U  N G A Y ”  

ES UN fS AGRADABLE beber e n  un 
vas0 tip0 ingl6s de leqitimo 

C R I S T A L  SQNORO 
“ Y U  N G A Y ”  

teo de 18 pE%’IIiQs de $ 10.- cis& 
uno. 
A continuaccibn damos la lista de 
las personas fsrorecids en nues- 
tro 3.0 $58; cuyo rostro correspon- 
dia a MICKEY R00NE.X. 
Efeectuadu el sarteo entre 10s que 
acertaron, m u l t y o n  favorecidos 
con $ 10.- 10s siguientes ;lectores 
de “ECRAN”: 
Nena de Vargas, Villarrica; Raquel 
Rios P., U s  Angel-; Cecilia Vio, 
Valdivia; A. ESpinOza, Conception; 
El Pibe, SantiagQ; Sonja Henie, 
Santiago; Rodrigo e., Santiago; 
H a y  Lamar, Santiago; 5 h i r 1 e y 
Temple, Santiago; y Robertito, 
Santiago. 
Los lectoA.: que bayan acertado a 
la solucion exacta y que no tengan 
prexnio en dineru efectivo, les ob- 
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quizwemas un Izkmercb para el 
m a n  Sorteo de Navddad. 
Se desgacbr8 ’PQr corm 8 10s 
lectores de provincias, y los de 
Santiago puei2en pasar 8 retirar- 
1.0 a Bellavista 869, 2.0 plso. 

3 rostro de Ea estrellu que se 
oculta bajo el antidaz pertene- 
ce a: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn: . . . . . . . . . . . . . .  
2iudud: . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



P R R M I A D O  C O N  $ 5 0 . -  

Mi amiga era con move do ram^ fa. 
AI msnos asi lo daban a entender 10s 
que la conocian &lo de vista, pues lo 
que es yo, lpor m8s que me es fomra  
en mirarla~con la mayor inwarcialidad, 
no podia ver en  ella sin0 el mfs 
agradable de 10s mtrw. 
iQui6n se detkne a criticas: el w- 
pech de una fachada, cuando a1 tra- 
v& de 10s cristales est& viendo d&e 
f w a  la lumbre del ’hogar encendido 
y sintiendo esa Cibi@za acogedora a 
que la llama convider?. . . 
Lm ojos de Cannencita fueron siem- 
p r e  para mi ventanas abiertas de su 
a b ,  alegres y picarems como las 
&ispa.s de la lumbre, ardienks y mis- 
lteriosos como las ascuas que se em- 
polvan de ceniza y pa-n palpitar 
asi, encubientas, couno coramnes en la 
sombra. 
Recuerdo con nostalgia aquellos Itiem- 
pos de nuestra vieja a W & .  Oon el’k 
no se pasaban penas, y era .tan sincera, 
tan contagiosa su alegrla, que una de- 
seaba sus visitas igual que como es- 
peraba, ansiosa, en  medio de la vida 
manotona de coI@gio, la soPpresa de- 
liciosa de un asueto inesperado. 
Y no era yo la Qnica que me eenkia 
arr&raAZ por su  siunp&tfa. Tenia 
amiga ’por todas pa&% y, a pesar de 
que, como he dioho, se !a consideraba 
fea. no le faltaban 10s asiduos prekn- 
dientes. 
Ella rekt y gozaba, bailaha y se di- 
v&ia, y* sin embargo, s5lo yo, que 
aprendf a conocerla muy a fondo, gdi- 

c 
vinaba, en lo intimo de su aer, una 
tragedis oct?!ta quz casi no advertis 
ni elk misma. 
Una tragedia que .en un alma vulgar 
puede ser ulna simple comedia que 
)miramos a dkrio, p r o  que en la suya, 
tan  fina, Can sutil, tan delicada. era 
una espina torturante, que m u i n 6  su 
vida. 
Carmencita era fea, y poderosamente 
rica. 
Nadie crey6 jam& que en esta cabe- 
cita lma, que tparecia ignorar su fed- 
dad J la hacia olvidar tan fkilmente, 
sudiera caber por un instan& una 
Idea de inferioridaid. SrSa absurdo. No 
habra entre n u d r a s  conmidas una 
sola que gozara de un Bxito parecido 
a1 suyo, ninguna a quien se convidara 
m8s y se vier8 mSs akndida. Carmen- 
cih era integra y totalmente feliz. 
Y en medio de %anta amistad y de 
tanto festejo vim, de pronto, como 
un enviado del cielo. el Amor. Bi, el 
Amor, asi, COD maywula,  el verda- 
dero. 
El nejor partido de nuestro cfrculo, 
un muohmho inteligente, distinguido, 
trabajador, buen mom: alguien en 
quien .&enfan cifradas sus esperanzas 
todas las madres con hijas casaderas, 
y no pocas de  las hijas mismas. 
6t! enamormm Iperdidamenk el uno 
del olro, se les veia constantemente 
jrtntos y no se  apera4a sino el pro- 
ximo anuncio del com.promiso. 
,Per0 el cornpromiso .no llegaba. 
Varias veces consult6 a Carmencika 
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Tenia amtgos pot todas partes. . ., 
y, a pesar de que se le consideraba 
“jeaYD, sin rodeos, no le faltaban Eos 
asiduos pretendientes. . ., y. . . 
sobre el rparticular. y me contestaba 
siempre con evasivas: “Si no es m& 
que mistad la que tenemos.. . ’ I  ‘‘&Qu$ 2 uro tienes de verme en el altar?. . . 
h e  Sien’to muy bien soltera.. .” Err 

fin. . . , comprendi pronto que ella era 
la primers, en estar extrafiada de que 
su enamorado no Nciese nada cpor for- 
malizar las cosas, y sufria en su in- 
(ierior horribles dudas. 
Cay0 enferma. A la elegante clfnica 
don& se ’hospitaliz6 llegaban a diario 
preciosos ramos de flores enviados por 
Peruco. Por la maiiana: “Que estas ro- 
sa.~ te acompaiien y te recuerden a tu 
amigo ue quisiera estar junto B t i  
como e 8 ~ .  
Por la tarde: “Ya las flmes que te 
mand6 estaran algo mwtias. aqui van 
ktas fie- para que alegren tu cuar- 
to de enfermita y stc ayudea a me- 
jorar pronto.” 
Carmencita refa abrazando el ramo, lo 
hacia colocar en un jarr6n junto B 
las otras y. a veces, me parecia ver 
higrimas que anegaban un instante s a  
ojos. per0 no decia M a .  
mando ya estuvo bien, fuC a visitarme, 
anun’ckindome su pr6ximo viaje Eu- 
ropa. 
-pero, &y peruco? -le pregunk! ,alar- 
mada . 
-peruco, ique se divierta!. . . Ya nos 
yeremos d volver. Hace tanto ti-W 
que me invttaban nis primas Para un 
viajecito, y fthora creo que la nave- 
eacion me va a v m r  de wrlas. 
peruco, que hasta el momenh no habfa 
hablado de matrimonio, a p n a  SWO de 
esk largo via)-, aiparecio en su cas% 
hecho una Gromba: 
4a rmenc i t a ,  &es verdad lo que lne 
cLicen, que be vas?. . . Carmencita,  PO^ 
favor: tu no puedes dejarme. Case- 
monos luego, yo no puedo wrmitir que 
te alejes. por favor. Oarmencita ... 
per0 ella ya tenla itomada su dectSi6n 
y no volvfa atr8s. El viaje estaba ~ r r e -  
gtad0. 
La maiiana en que se embarcala fu4 
Peruco a dejsrrla d v m .  Todas BUS 

est&ba.mos alli para despedirla, 
pero nos spartarnos para dejarlos ha- 
blarse a solas Fu(: una Iarga entre- 
vista, y a1 mtirar.se vimos que Peruco 
caminaba de  prisa, cabizbajo, c v r  10s 
0p.s hinchadas. 

i O J O S  HERMQSOS! 
Si, lid. tambien puede lucirlos. 
l’ruebe UIIOS r5pidob toques de 
hlaybelline y s u s  OJOS quedar5n 
t i  ansforrnados en dos bellos luceros, 
llenos de expresi6n y vivacidad. En 
tonos negro, castafio y azul. 3 



Carme&ta no volvi5 a asmarse 
cdi&, y &lo yo lpude entrar a su 
camwok, donde me mnd6 Ilamar. 

lpgliaa como U r A  unverta, %en- 
did& sobre 1.a e m a ,  me abraz6 un I ~ T -  
go race en silencio, con el m h o  hen- 
&id0 de 50~~ozoS contenidos. 
ya el vapor padh Y tuve que retirar- 
me a 1% carrera. Se sup0 dewu6s que 
t&o habfa concluido entre ellss. Pe- 

habia logado, suplieado de rodi- 
11s que volviera luego de su absurdo 
vi&, ya que no podia desistii de 61 
tan a ultima hora, per0 ella w habia 
maatenid0 firme en su idea de que una 
Bparaci6n le dejarh tiempo para re- 
flexionar. 

descordianza se le habfa infilt'rado 
en el alms como un hili110 de veneno, 
y no podia Qibrarse de la lponzofia 
cruel que la corroia. a furiaso, creyhdola insensible, le 
ech6 en car& que le habia estado fin- 
giendo un carifio que no era calpaz de 
Sntir, I se alej6 maldicbndo el dia 
en que la conmiera. 

m s a r  Garmeneik de Europa, dos 
afim despds, Peruco no estaba en la 
ciudad. Habfa conseguido un buen 
guest0 lejos, que no le ipermitia venir 
sin0 de tarde en tarde por unas boras, 
per0 sup0 que ya estaba ella de vuelta 
y Ee cmsigxii un p e r m i s o  de das 
dfas. 
YO rtdverti a Camencit'a de esta vi- 
&a. (La vi demudaTse. Los afios de 
awncia la habian avej'entado y ha- 
bian ahagado su .al@gria espontsnea 
de otros tiempos, pero, a1 anunciarle 
la venida de Seruco, volri a verla 
como antes. 
Me confesd, en un manque & ale- 
gria incontenible, lo que no me habia 
dicho jam& en su tristeza: 
queria. Lo queria como no m e Y q 2  
fuera pos&Ie amar. En su viaje habia 
sufrido ,&an&, qute la vida era otra 
cosa para ella, y le asomaban canas, 
per0 queria Frobarse J probarlo, J no 
le habia esmb nunca. B t a  vuelta de 
su mvio, olvidanclo 30 Ipasado, le de- 
mostraba que, a w a r  de todo, la que- 
ria a h ,  le emnohaba el coraz6n y 
le devolvfa su juventud rperdida. iY el 
anhefado via)e result6 un fracaso! El 
destino .%e empefia 8 vwxs en castigar- 
nos, cavando fosas insalvables cionde, 
por torpeza, le pusimos un obbst'kulo 
pueril . 
Lleg5 Peruco. Teniamos un t& en su 
honor, w o ,  como Carmenclta y 61 se 
habian peleado a1 separarse y no ha- 
bian vue160 s ipmerse en contadn 
dire& desde entomes, no podfan en- 
contrarse asi, de buenas a primeras, 
Sin exrph-iciones, como quien m ha 
ViStO el dia anterior. 
Una con'edad natural 10s mantuvo en 
una aetitud forzada y estupida que 
nUeStras amishdes (tomaron por reti- 
ramiento. NO estuvieron ni un instan- 
te Solos esa garde, ni a1 dia siguiente. 
El tiempo era corto, 'Peruco se encon- 
tr6 con una m e n c i t a  ir6nica y 
mordaz, Y se volvi6 a su jtrabajo con 
el coraz6n destrozado. 
--iPor qu6 no le escribs explicitndole 
todo?. . . -tpregunt6 a iCarmencit'a, ante 
su 6010r, que veia a1 travb de su ras- 
t1-0 impenekrable. 
Entonces, por primera y-unica vez en 
S u  vida me descorri6 un instante el 
vendde de pudor que cubria la anti- 
gU& herfda siempm abierta . 
Pofit%dase de pie P? arproxim6 a es- 
P e h  donde se reflejaban juntm RU~S-  
h . s  Siluetas, y, estirsndose hacia atr& 

iWIO en las sienes con ambas manos, 
con un g W h  de infinito cansancio, SB 
mF6 un instaate, y, con una VF hu- 
mllde v suave que no le conocia, me 

.oOmO quien habla consigo misma: 
-iQu6 buen mozo es, que guapo mu- 
ache! YO SOY fea, fea, y van cayen- 

(Contfntia en la pdg.  351 

. . . Crema. 

Invisible 
Dag e 1 le" 

Totla niujcr, quiere srenipre aparecqr 
atractiva y ser atknidda p r  SU cutis 
hernioso. Consc,guirk &ti> prcc~sarnm- 
tc con la Crema Ini4sihle I)agcll'e. 
hrn ia  una leve capa inipcrcwptihle 
que pcrniite que sus poros respiren . y  
le pndrH el cucis~suavc, y terso. Oa l -  
ta graci'isamente esas pequeiias inipcr- 
fecciones de la tei: que suelen desfigu-. 
rar hasta el cutis mQs Iwllo. -<:rema 
Invisihle Ihgclle protcgcri totiilmen- 
tc su cutis de las inclcniencias del 
sol, el vitnto, la lluvia y el polvo. Iis 
unit base itleal para los ;xhws y sisple 

tersura a loe afcrtes concerv5ndoloe 
durante horae enteric. 

?para limpiar eu cutis a t perfec- 
ti6n y mnservarlo juvenil. use siem- 
prc Cicnia tie Relleia Ihgc,lle. Pmr- 
tr.1 profund.imente en l h  poros. dec- 
prcnde todas las impureias ) nutre 
Ios cejidhs del cutis. 

Aqui tiene Ud. el secrcto de un 
cutic tcntador - un wcreto que ha he- 
cho la Crenia Invisible 1hgelIe y 1 1  
<:renisi de Bellela lac preferidac de Iii5 
mujeres elcyantee tlei miindo. 

Cremo de Belleza - Vivat0n.e - Cremo Invisible 
Aceite para Limpiar e l  Cutis 
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ZDesea Ud. Quitarlas? 
“Crema &ella Anrod’ de Stillmm 

mientms que Ud. duerme, deja la pie1 
auave y blanc8 la tez fresea y trans- 
parent~. y fa &rr rejurenecida con le 
bellem del color naluml. El prima 
pote demuestrs eo poder mqico. 

CREMA ~ 

LA para Ins Pecas blanquea 8u cutis 

BELLA AURORA 
6 Bclxr Quita 

ias Pccas 
De vent. p11 toda baena farmacia. 

Ssi7hanCo. Fab&anted.Aurom,(IIL.)E.U.A. 

Distribuidores : 

DROGUERIA K L E I N  
Cmilla 1762 - Santiago. 

DESPIERTE LA BllIS 
DE SU HICADO 

sitl usar c ~ - y  sattar4 ~e sa cam 
sintidndore “macanudo” 

Su hixadcr debe derramar tndos 10s dias en 
>ti esti,maxo un litro de jozo biliar. Si ew 
J U ~ O  ttiliar no corre libremente no xe cliaieren 
lo\  alimcntns. Se ptdren en el vientre. I A I ~  
g a v e  hinehan el estbmaxo. Se pone usted 
e4reBicIo. S e  siente todo envenenaclo. amar- 
xado y deprimiclo. La vida e\ un martirb,. 

Una mera cvaruaci6n del vientre no toc:ir:i 
l a  cacwi. Nacb hay mejor que la.; famcmac 
I’ildoritas Carters para el Himdo para arcicin 
swtira. Hwen eorrer libremente ese litro de 
Jt im biliar y se niente wtcd “macantido“. 
NO haeen daiio. son suave.; y sin emharp,, 
son meravillesas para que el jiim hiliar 
e-orra libremente. Pida la\ Pildoritas Cartcrz 
para el Hinadntt por su nctmbre. Rehnse t r d a u  
fa.; demis. l’rerio: $4.40. FhmuIa : Resina 
de Podofilina 0.004 Cr. Ext. Seco de Aloe.; 
0.0lG Cr. Acacia 0.0003384 Cr. Reaaliz 0.000154 
Gr. I+cula 0.001101 Gr. Excipientes Q. S. 

Impresores. 
-ADA 3% 

Santiago. 

I 

R 
, 

Gigue su eurso, y con 
verdadero entusiasmo 
de parte de 10s nume- 
rosos lectores de ,est@ 
interwan te semana- 
rio cinernatogrAf ico, el 
Igran sorteo que esta 
revista ha venido pre-, 
parando para Navf- 
dad. 
Para comprender la 
magnitud a que alcan- 
zarh este concurso, 
damos B cmocer la 
lista de algunos de 10s 
premios que ya tene- 
mas en nuestro poder 
y que son 10s siguien- 
+‘As: 
BRIME”p,  l?l?EIMTO: Wn 
radio RGA. Victor, de 
valor de $ 3.200, dt? 
onda corta y larga, 
para corrienke univer- 
sal, con el nuevo tipa 
de Cerebro Meico  3p 
hermoso zabinete es- - 

tilo continental, del famoso modelo 5Q2-!K. 
Dos cortes de seda de fantasia, en colores Ofelia y celeste (obse- 
qui0 de la Casa Massuh) . 
Un wrte de crepe georgette azul con listas blancaf (obsmuiu de 
la Cam Massuh). 
Libras de la Editorial Zig-Zag. 
Cien fotolgrtufias de artistas, obsequiadas por Metro Goldwyn Ma- 
yer . 
Frawos de agua de Colonia (obsequfados por la Casa Klein). 
Rouges en preciosos envases. 
Cajas de polvos finos. 
Puberas, aros, clips y prendedores de fantasia. 
Precfom frascos de crista1 de fantasia, en colores. 
Suscripcione anuales y semestrales a la revista “Ecran”. 
Finos pares de medias en colores de altima moda, etc. 
El sorteo se llevara a efecto ante Notario, el 31 de diciembre del. 
presente afio. Despacharemos cuidadosamente el canje de nues- 
tros lectores de pruvincia, rwndoles enviarnos el franqueo ca- 
rrespondiente para remitirles d n\imero a vuelta de correo. 
Canje on la revista “Ecran”, Bellavista 069, pis0 2.0, CasiXla 84-.tP., 
Santiago. 
jEnvienos 10s curpones para que sea suyo uno de 10s interesantes 
premios que le ofrece “Ecran”! 

I 
CUPON 1 

Tres de estos cupones dun derecho a un nzlmero para el 
GRAN SORTEO DE NAVIDAD DE LA REVISTA “ECRrL2VJs 
PREMIO MAYOR: Un radio de valor de $ 3,200.--. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* -  ; NOMBRE: ; A  

DIRECCION: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~. . . .  
CIUDAD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 



Cupbres barrascosas. - Fugitives de 
ryvida. - E1 hahiin enmawarado.- 
I supr-hombre. - Amarga victoria. 

A cont’inuaci6n dalnos la Iista de las 
personas favorwidas en mwtro con- 
curso N.0 458, cuyo dibujo correspon- 
ais a “DEEFXNos Sm GLORIA”. 
Efecttkarlo el sorteo entre Iss <personas 
que a c e m n .  resultaron ~ i a d o s  
:on $ 10.- 10s siguientes lect5res de 
ieeran” : 

Sandokan. Gantiago; Arnold0 Me=, 
(3onOepcl6n: Pedro Bandovarl,  lima^, 
Ped:  Eliana Pbrez, 6antiago; &fanuel 
CWaSCo, Santiago. Nora Qsa, San- 
1kwo: Manuel Angho, Santiago: Lau- 
ra Comejo, Tompilla: Marina Gaete, 
Santiago: Ana Herrera, Santiago; 01- 
ga 33. de Mery, Raacagua; UbmIinda 
Fieno, Coronel; Filomena @Wenas, 
(3sorno: Sylvia B. B., Santiago; y, 
Esdlgardo Stark, Iquique. 

Los lectores que hayan ertado con 
1% mluci5n ex& y que no ltengan 
premfo en dinera efectivo. feq W- 

quiaremos un ntimero para el i2?11, ,  
Sorteo de Navidad. 
se despacharh .par c o r n  a 10s leeto- 
res de provincias, rogbdoles enviar- 
nos el frangueo correspondiente, J 10s 
d e  Elantiago pueden pasar a retirarlo 
a la revista “Ecran”, Wavista 069, 
Pis0 2.0, de 9 a 12 112 y de 15 a 19 ho- 
ras. 

~- 

CUPON N.o 460 

El dibujo de  “ECEAN” N.o 460 
corresponde a1 titulo: .. * .  .. 
Nombre:-.  . . . ~. . . * .  .. . . . .- 
Dfreccih: .. .. .. .. . =  :. .. 
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . 
.. a. .. .. .. , a  .. _.  * *  ”~ .. . .  

.. .. .. .. .. .I .. .. s. * ”  .. 
* 
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I CARMENCITA A M O . .  . 
- I (CONTINUACIBN) 

dome 10s aiias. .. No puedo ser suya. 
ti vsaria algtin dfa.. . 
 ut! inlitil que tratara de convenmrla 
con mil razons y arguments, dicien- 
dole que la belleza no lo es todo en la 
vida: que yo, Ipersmalmente, preferfa 
su cara abierta y sincera a la mAs 
linda cara.. . CarmencXa me .dejaba 
hablar en silencio y con 10.5 OJOS ba- 
jes. Todo el hondo dolor de muchos 
afios se cuajaba en sus Izkgfimitrs, qUe 
caian, aakn, sm espasmos. sin pala- 
bras, como gotas de  un vaso desbor- 
dante. 
No volvierun a verse. Elh, pensando 
que ,wodia ser ta l  vez un obs th lo  para 
su felicidad si *permaneefa soltera, 
a-wptti las ipretensiones de un joven 
extranfero que la pidib en matximu- 
nio. Pero, poco antes de la boda, se 
embarcb para Wopa  con una familia 
amiga. No podia resolverse a dare e 
ctro. ViajB mucho, y me escrtbia Un- 
bas cartas. 
i“i?rico se cas6 un tiempo despu6s ?on 
m a  muchachita muy sbuena J sim- 
pfitica. 
Y i y a  tarde (me cor&&.a a ?  auniga 
que asisti6 a la escena), feskjando el 
CumpIeafius de su mujm, etaban de 
gran fiesta en su m a ,  cuando entr6 
un m o  a1 sa ln ,  trayemlo un cable. 
Perueo salib un insank  a1 jardin para 
infarmarse de lo que decfa y volvi6 un 
rato de-lbuQ con la cara bemudaxla. 
-&u6 tienes? -le tpregunti, m rnujer, 
alarmada . 
-Ustedes perdonen -dijo,  mostrando 
el Dapel le temblaba en la mano. 
-He recibido la noticia de una gran 
desqracia, y les ruego &en por termi- 
nada.. . 
h s  SOl l050s  lo aihogaban 7 se retir5 
sin poder contener las 16grimas. 110- 
rando como un nLii0. 
En Paris, sola, por una cruel casua- 
lidad, ,&la, que se habia vhto siempre 
Can rodeada de cumigos, aaababa de 
moPir esa tarde, a consecuencia de una 
enfwmedad fulminante, Garmencita, su 

- 

primer0 y unico amor. 
U esta historia, que haban tornado 
ustedes por un mal urdido ml&~, es 
la verdaed. 

TERXSXTA, Austria 2172, Santiago. 

I I HABLA JOAN CRAWFORD 

1 
I 

1- (CQNTINUACION) 

las ‘hagan resaltar con vestidos claros 
v 5rillanks. 
No se afirmen con toda el a n a  sob= 
el hombzo del compatiero, porque a o  
hme que 4l se canse del baile y tam- 
bi4n de la compafiera ... 
Las que han alprendisto a bailar en una 
escuela de muchachas tienen benden- 
cia .it ser ellas las que llevan. Deben 
CuTarse &e la cmtumbre y aprender a 
dejarse conducir. 
Hay una advedencia q w  quisiera sub- 
rayar mu-y wpeeialmente a las lectoras, 
y es que nunea y por ningiin motivo. 
se deben hacer escen3.s amorosas mien- 
tras se baila. Es muy agradable, in- 
dudablemente, girar en brazos del 
hombre amado a1 corn@ d e  la mu- 
sica, wro  t h e  few consecuencias. En 
primer lugar el espect&culo es alta- 
mente chocante , m a  10s espRctadores 
(cosa que Ix enamorados no advier- 
ten jam&s), y resulta inexcu.&&e. que 
el lhombre bnga, cuando el baile ter- 
mina, una raya de rouge debajo de la 
oreja, manchas de plvos en la solapa 
y la corbata arrugada p tefiida de 
rojo. 
Pinalmente, hay que m a r  en cuenta 
otros detzGes: 
si itodo e’ m d o  ensayando un 
paso nucgo que us*edes no conocen, 
obs6rvenlo y Gra.ten de apenderlo lue- 
go en casa o en un lugar intiio. Pri- 
mer0 hay que verlo en kMia y des- 
pugs lanzarse a practicarlo. 
c m a n &  se va a una sala de base 
por primera wz, hav que compenetrar- 
se de la atmosfera que alli existe y m? 
mostrarse despr@ocupada en un .%It., 7 
de etiqueta ni demasiado estirada e l i  
una reuni6n de confianza. 
Si una de wtedes ocupa una mesa 
donde haya un pp? de fpNk y todo 
el mundo sale a Cbilar no quedando 
nsda m&s que otra chica, no acepkn 
saiir a bailar siendo que e la  va a 
quedar sola. No hav nada m&s pat&- 
tic0 qme una invitada instalada en 
una mesa solitaria, tratando de apa- 
rentar un aire de diversib, exami- 
nando sus uiias, mhfindose polvos o 
prendiendo isu cigarrillo.. . 
Hay que precaverse, si un? se siente 
un poquir,~ nnareada despues de dw o 
tres tragos, e.s deck. bailar con me- 
nos prka v con la fmarta parte de 

sgilidaad que lo que la mkica sugiere. 
A.se$&rense que ?.IC) se les pea la com- 
binacibn. 
No distraigsl: la mente de lo que Wi- 
lan, lmro sin demostrarlo.. . 
De CBszr Rumero dire que es e1 mejor 
bailarfn, porque: 
a) su t6cniea es Rnagnifica; b) es muy 
caballero; g c) no me dice nada cuan- 
do falto a algunas de las reglas que 
he mencionado en este artiCu10.. . 
Y ahora. chicas, que se di?rierCan ... 

I HABLd CESAR RQMERO 

- I (CONTIN UACION) 
del ritmo, es lo que hce el buen bai- 
1ari.n. -do se %lene, no es pmiso 
c o n k  ni seguir la anirsica. sin0 que 
entregarse sendlamenbe a ella, y 1% 
pies bailan solos, automWlcamente. si. quieren uskdes aprender a lgh 
baile nuevo, no se lmcen a ejecutarlo 
de bmnas a primers, sim que miren 
primer0 a un iprcifesional, cuprendan 
1% figuras bhsicas J luego mtldienlo 
a solas. Los que no h e n  eso asesi- 
nan e1 convirti6dolo en un SSJ- 
cilh fex trot. 
Todo hombre que quiera kner crBdito 
de bwn baiIarin. debe empezar por 
s?hr bailar bien e? vals. & algo bL- 
sxo, ya que nunca se deja de bailar, 
y a 3% mujeres les encanta. Piensan 
Que se enmculentran en View o a ori- 
Bas del Danubio y m4s &.una me ha 
asegumdlo que elk se Uegs a imaginar 
aue viste un .&raje de carWer. 
Es claro que cs rnuy buem qm una 
chica sew ,tomame bien, p r o  si lo 
hace mal hay que wnsar si no es uno 
el culpabk antes de :!warla a su 
wiento sin que h?ya terninado 
baib. JMuchas v m s  el hombre es 
quien obEga la mala postura. Si se 
toma a la m u a h a  deanasiado apre- 
tado o s1 caloca mal la maao en b 
espakb, es paslble que ella se vea 
obligrida a doblare o a colgarse, lo 
aue Qililm- agilidad a1 paso 
Hay w e  bmaf a la chica coloca.xb 
el bram inmedmtamente debajo de 10s 
Qmoplah en el centro de la espalda, 
no ’por debajo del bram derecho como 
10 hmen muchos. Luego hay qm ha- 
o e ~  un apoco de presibn con la mano. 
eso sive a la mu+ach,z de sost& g 
de mia. La ohica tiene que seguir la 
menor sugesti6n de presi6n que hapa 

- 
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Un dciitifriso ordiiiario deja I;lcompleta su labor. 
Qui& limpie e f i C a Z p - C i i t e  la deiitadura, pero eso e s  sblo 
la mitad d e  !a tarea. FORHAN’S da proteccibn completa 
p0rq.w es el Giiico que coiitiene el famoso 
Astringente del Dr. Forhan, que 10s dentistas de 
todas partes ctnplean para combatir la piorrea y 
otras afecciones de las encias. 

Cuatro de cada cinco personas mayores de 4 
aiios sufren de piorrea, que reblandece y hace 
esponjosas a las encias y pone a la dentadura en 
peligro. Forhan’s, con sii proteccibn por partida 
doble contza el deterioro de la dentadura y las 
afecciones de las encias, brinda a usted el 
atractivo de una sonrisa centelleante, la 
firmeza de encias sblidas y la seguridad de 
una boca sana. Use usted Forhan’s con regu- 
laridad. iCompre un  tub0 hoy mismo! 
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CRETOL Concurso de Vacaciones 
C-U P 0 N, “E C R A N” 
LAS ” C H  I Q U  I LIAS#/ EXACTAMENTE IGUALES 

CORRESPONDEN A LOS NUMEROS . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nombre . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

01 recc I t i r  . . . . . . . . . . . . . . . .  Ciiidad . . . . . . . . . .  
Cstc ~ u p h  dcbcr6 cnviarse con un sobre vacio de “Cretol” de $ 1 - 
a Coricurso “Cretol”, casiJla 84-D, Santiago 

“CRETOL” E S  EL M E J O R  P U R G A N T E  Y 
“VANKA“ L A  M E J O R  C R E M A  

- - 
I 36 --- 

CONCURSO DE LOS 
ARTISTAS SIN CARA 
LQui6n es @ mujer cuya felicidad y 
la de s U  hiJa se vi5 obstxullzada por 
el Caprich0 de otra mujer que era es- 
pOSa S X O  en ei nombre de1 hombw 
amado? 
Aciivinhndolo rpodr$ partlcipar en el 
sor~ko de 10 pr.emios de $ 10.- cads 
uno, que de repartirhn entre 10s tecto- 
res de “Ecran”, cuya soluci& Ma 
exacta . 
A wntinuaci6n damos la lista de ks 
personas favomidas en nuestro ccn- 
curso N.0 458, cuya figura corresp9ndia 
a la de JOAN BENNEIT. 
mectuado el sort.% entre las ’p- wanas 
que acertaron, resultarm pr-4 nkdas 
con $ 10.- lcrs sig%enks leotores de 
“Ecran” : 

vxvar, Valparafso: Delia Pa- 
lominos, Estaci6n icatalina: In& Lam 
campos2 concqCi6n; Guillermo R&O- 
lido, Valdivia; Osvaldo Barn% mer- * mntt; Carlos Valemueh, Iquique; 
Lila, mnt.iago: Aurita Salas, Santia,oo; 
c. Valdivia, Santiago; Y malinda. 
Santiago. 
u s  ‘kctors que hayan acmtado a la 
solucion exacta y que no tengan we- 
=io en diner0 efectivo, les obsequia- 
-emos un ntimero gara el Gran S O P  
eo de Navidad. 
;e despacharh por como a la leob- 
es de prorrincia.5, y 10s de Santiago 
lueden pasar a mtirarlo a Bellavista 
69, Pis0 2.0. 

CUPON N.o 460 
El artista sin cara corresponde 

-, I a: 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  

- *  6 Direccidn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Ciudad: 

I 
. . . . . . . . . . . .  1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * *  1 



Escns ~ ~ p c i o n e s  pueden ber de origen 
0, como ctambi6n de indiss- 

tibn, ,prodwidas por rnarL92os.o carne 
de e r j o  prtneno-s detenidos en el ca- 
nal aiimenbio). Debt? lavarse con 
7&6n ictiol todas las nmhes. To- &= &pmat:vos dia @or medio. Pa- x~~ ai sire libre y dtctraccidn para su 
sfibma nervioso. En cuanto a1 Crata- 
miento curativo m ha observado la ex- 
c&n& de una lpoPnada antiquisima: 
Tanino, 2 gramos; Calomel, 10 grama; 
Gi&rG!adO 13c almkldn, 33 gxmc*;. 
A~OIEJO Ipre.servar el d r o  de toda 
kaEpera6ura excesiva. 

NAMIKO-SAN, de Conth. - 1.0 
Tengo el cutis seco y qu&r%jado y 10s 
poras muy dilatados. ;Q& pOark ha- 
cer para mejorarlos? 2.0 Son apropla- 
dos para mi cutis 10s polvos liquidos? 
3.0 <Que pnedo mar $para que el cu- 
tis be ,me vea brillante, pera no gra- 
sew? 4.0 ~Qu6 maquillafe me vendd? 
pel0 rubio oxigenado, o&? cafe, catis 
regulamente blanco. &Que sombra pa- 
ra 10s ojos? 5.0 ;Qui me aconseja pa- 
ra evitar la caida del pelo? ;Ser5 debi- 
do a1 agua oxigenada J hmbiin por 
esto lo tengo sco y poco d6ciXS 

1.0 La famma Nin6n de Lenclos, corn- 
cida en &odo el mundo 'por su juvenil 
belleza, cuando pa contaba con setents 
afice de edad, usaba exclusivannenk 
agua de lluvia para comewar y mejo- 
rar los tejidos de la piel. T&s las 
noches debe limpiarse la cam con 
lo sigulenk: Amite de olivas. 10 gra- 
ma; Agua de laurel, 10 gramoq Whe 
de almendms. espesa, 10 gramas. Para 
10s puntos ntx'ros lo mejor es cuidar 
de la +pu,uwls de Za sangre. siguiendo 
uli buen r&imen alfonentlcio y refres- 
calute. Use agua de Vichy caliente co- 
mo fricciones o .Agua de rosas, 10 gra- 
mOs; U C o h O l  de 900. 10 gr-; Gli- 

, 10 gramos; 336rax, 5 grm%w. 
polvos l@uidos son m y  se- 

b convienen, a su gel.  
dar brill0 a la Itez, use lo 

skuienk: Agua de nor de satico, 50 
gramus: m a  de azahar. 50 gramm; 
Tintura de gbmjul, 5 gramos: Tintura 

no 

rafz del cabello por la DWM. El agua 
oxigenada seca much0 el pel0 y Io 
pone opaco. W s e  lo siguiente para *po- 
n81-10 brillante sin, engrasarlo: Aoeik 
de vaselina liquida con unas gotas de 
e n c i a  de rosas )para 1M gramos de 
ace&&. 

AVE SIN RUMBO, DE OVAUE.  - 
1.0 Quisiera tener las medillas y 10s la- 
bios rojos. Desearia me indicara un 
t6nico. per0 qne no me lpga engordar. 
2.0 Tengo la nariz ancha & C k o  afi- 
narla'? 3.0 iC6mo evitar la transpira- 
ciin de 10s pies y 1% d a s ?  4.0 Ten- 
go la dentadmra disparela y no Man- 
xu. &Qui me aconseja? 5.0 tC6mo cre- 
cer? 6.0 La parte blanc? del ojo la 
tengo urn poco amarilla. ;C6mo con- 
seguir bknqwearla? 

1.0 El mejor thnico para tener bonitos 
mlores les la vida a1 aire W e ,  19s de- 
pontes,. l e v a n t a r s e  N aeastsse 
;em rano. Procure ma buena, circu- 
iaciin de .la s a ! ,  y a d  la-Sar& ce- 
Der outis tho ty a la WBZ de hermosos 
colors. Los e n m m  mayores de la 
bellma, s a  el akahol. el cigarnillo y 
10s cosm&iw. Coma. mu&a fruta Y 
un buen alfmenb. &e ei el nejor t6- 

a p l d a  a1 Ctiempo de acpstarse, atme 
1s sangre s 10s labios- 2,o G m  conti- 

n i e  que b -ado. ;La %li&r% 
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HABLA CESAR ROMERO 

(CONTINUA CIO N )  

le quito esos malestores, dolares de cabeza, fatigos 
y dolores de cinturo, que provienen de un mal funcio- 
nomiento d e  10s rinones 

Rtiiol "18" Iimpia y lava 10s rinones y Ins vios urino- 

nos, desinfecta y oclaro lo orina; por eso es que olivia 

ropidomente 10s mortificantes dolores de cinturu 

Ayudo o sus rinones y quito 

/ o s  do lores  d e  c i n t u r o  

Cintura que duela, riiion que no cuela, 
Ri i id  "78" ayudarci a w s  riiiones. 

I i C 5 '  I t,', r r r  <hi (  M R 

j N O V I O S !  
E t  FORMIDABLE SORTEO 

EA-PERLAN 
!es resolver6 el problerna de sus rnuebles. Las bases y lista de 10s 
40,ooO pesos en premios se publican en la revista "VEA" todas las 
sernanas, 

Canjee 10s cupones en cualquier botica, en las oftcinas de la Dro- 
gueria det Pacific0 en Valparaiso, Santiago, Concepci6n, Ternuco, 
Valdivia, Antofagasta y La Serena, o en la Ernpresa Zig-Zag, Be- 
llavista 069, Santiago, y Avda Pedro Montt 1722, Valparaiso. 
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ia mano derecha del hombre on su 
epalda, o el anovimiekto de su cuenpo. 
Ella no se gufa POT transmisitjn de 
~msamien&o sin0 que par las movi- 
tnkritaS de1 hombre: ad es que si uno 
quiem doblar a la Wuierda hay que 
hac6rselo saber en la forma que 
he hdiC$o. 
Si la mnohacha no sigue a1 hombre, 
sin0 aue, por el conltrario, lo guia, CO- 
mo ha dicho Joan, es instil tra$ar de 
hacerla carnbiar de sistema. Lo anieo 
que se ham en emti casos es &jar= 
conducir. Hace poco fuf a :hilar con 
una mu-ha de figura bastante 
atl6titica quse me ma.wjaba en el bai!e 
eon la msma energxa con que maneja 
la casa, sus tres gattibs wrsas 9 su 
familia. Despues de 10s tres primera 
minw'bs de luciha, dej6 que se cam- 
biaran 10s p&peks v me entreglle n. 
su dirwi6n. Conocfa $us mtenciunes 
nor la -5n de su mano en mi hom- 
bro y me diverti muchisimo porqw 
ella. sabia 1Xeva~ admirablemente. M& 

* que eso, a1 final de ia noche, me d i j ~ :  
4 s a r ,  W eres el Qnim hombre que 
he conocido ~ u e  sea lo suficierkemen- 
t e  fuerte como para &berme Ilevar. 
iY lo haces &an suavemen%@!. . . 
Hay quz m r d m  tambih otkos pun- 
tos de mnor  importancia: 
Jam& .?e debe dejar la chaqueta des- 
abotomda, porque da a1 hom*me figura 
de pat0 y +&a a la smujer. 
Con el ejercicio es posibIe que la mano 
se caliente demasiado o trampbe, lo 
que es un serio ait;entado contra el ves- 
tido de la compafiera, porque la tela 
se arruga. iPara que5 describir el efec- 
to que har& sobre una espalda desnu- 
da!. . . Para est0 hay dos remedies. 
Prunero: samr el pfiuelo inmecha- 
tamente antes del bile y comewarlo 
en la mano. y segundo -y este re- 
m&io es &' prpr8ictlco y admuado-, 
levantar la mano mnservs3ldola en 
forma horizon$tal, de manera que s410 
se awye el vulgar y la 'prtrt'e de afuera 
del indice en la espalda femenina. Con 
eso la mano se mantiene fresea y has- 
Ca se ev%a que las dras  parejas es- 
treehen a 18, compafiera. 
Si la chica no bebe ni fuma es de 
vulgax corksfa record= qite le ~ s u l -  
tar& d&?avadabb el alienta que huda 
.a8 &abaco o a alcohol (est0 se aplica 
'tambibn a 10s aficionados a la cebolln). 
Para esp el remedio no necesit'a ser 
Tan radical como privmse de beber 0 
de fumar, sin0 que simplemente IIevar 
pastillas (eupecialmente de menta): se 
ofmcen primer0 a la joven (ella tal 
vez las recham, per0 no importa), y 
luego se echa una a la boca. E$ clam 
que hay que elegir pastillas de per- 
fume a@adabk y no de esas que hue- 
len a rpolvos de talco. 
C3uiuudo viem 1% imvi&ble equivoca- 
ci6n o el infalible gism'bn y ambos se 
quedan detenidos .porque &n perdido 
el ~ictxno, el hombre debe soharse is 
culpa Y disc/ulparse, aunque sea elIa 
la oilpable. Si ella discUte v d i e  que 
fG6 swya la ctorpeza, hay que mg&r- 
s@10 y rtratar de cambiar el Itma. Eso 
w?ar& inidudaiblemente simpatia de 
la joven... 
Agradezco 10s pimpbs que Joan me 
ha +?+ado. ~-,npeoto a ella dire .que 
es discreta. graciosa y fina para bail&-. 
Puera d s o ,  se +be el A B ic de la 
danza v no necesita aparentar que le 
'Preocupa el paso sin0 que usa de per- 
fwtn naturalidad.. . 
Miss Crawford ha mirado el punto de 
vista feemenino, yo quisiem ser de.&- 
guna utilidad en lo que toca a1 cnte- 
rio masculim.. . 



tnr de la prdurc 
ha demaskraulo una 

diciones dram&ticas J su exquisita 

que e? destino no pueds aco- O'Neil, Qnalow 





i 





SUSCRIPCIONES: 

C H I L E :  

Anual . . . . . . . . . s b.- 
csemestra , , . . . . . $ \;.- 
,Ejemplar e . . . . . $ , I  +- -  

\ ’  E X T R A N J E R O :  

\ 

8 ,  

, Cub8i30 esta mexicana de ojos d$ hechizo aparece en la pantalla hay un escalofrio en 
la d i!a. E% tan pasioxal, que la han llamado el “pimiento rnexicano’, y, en verdad, su 
labdl artistic& iefleja fielrnente su ternperamento apasionado. Lleva p w  labios un 
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perismias an& de poder dar algo de si. LNO han obser- 
vaUa mt.Mes que la genb que ha sufrido, vialado y vivid0 
intensamente Qene una expresi6n especial9 Yo conocia 
muchas personas asi, en Londres o en mis viaje? 'par Eu- 
ropa, p siempre me ifitrigaron, pero ccimprendia que era 
impasible que adqumese pat’ina d$ inter& un rostro cie 
diecinueve afios, como el mio. 
Esa era exactamente la edad de Dick cuando lbg6 a Hol- 
lywood, uero el estucio decidio ocultarla en vista be aue 

ZGr. &I chico era demasiado joven. Se le asignamn, desde el Gri- 
rostra de este muchacho gUaPkim0 -de cabeIio negro mer momento, Ipapeks superiores a la suma de sus afios. 

onduladO y de grandes OJOS verd- ha cambiado un m no ?cia de @-epaxaci6n, ya qu? le antecedian tres 
noso ~3 ha adalgszad.G, Y se pen, I U C b  a EU boca. unss generaciones da actures y se le consider6, desde el pri- 
H,,M’~ rnue delatan el WnSanCiO Y el & d O r  vmdos. Bus mer momento. como a uno de esos muchachos nacidos oara ... . ___ . - z%&s tambi&n, han adquirieo cierto Con0 - d E  flavedad el ;teatro. Tam~oco habia-‘ carecida da exnerien&& .I Su 

nuesiras lectoras les parecerg que est‘= palabras ~ s u 1 -  
b n  demasiado apaeas para ser pronuncladas por un mu- 
&mho de veintidos. afios, per0 para coaprenderlas basta 
mirar 10s acontecimientos acaecidos en SJ vida durante el 
hltimo tiempo y , onerse en su lugar. Echanos una ojeada 
r&pida a su exist%ncia. .El muchacho era extra-teatfaren 
mndres. Tenia condiciones de actor, p r o  jam& habia 
pnsado en dedicarse a1 Cine, ni menos en que se pudiesen 
wlizar sus sueiios de ir a l a n  dia 3 Nueva York o a 
Hollywood. Sin embaqo, hace nr-da m&s que dos afios, 
lI4ego hasta 81 un emlsario de  Radyl Zanuck, q u i a  le 
llevaba un contrato que lo ,tramportaria, como por obra 
de las ME y Una Noches, a la ciudad del mluloide. 
A! dfa siguiente le embarcaron en un tl-ansatliintico y de 
alli le pasaron a un avicin sin dejarle tiempo ni slquiera 
de afeitarse. Despu&i de atrawsar un contmente, desco- 

OM. En el aeropuerto b 
lbv6 n un dentisth para 

, a un lwluquero para que 
rise. y luego a un estudio, 
en 10s kiermosos bram de 

vombles ante su primera 
-Es guapo, pero algo vacio,--rkcian de este 

buen mozo como Robert Taylor, y que llegaba 
ems reprwhes -comenth ahgra 

’ tontamente. Me propuse mejo 

1 

ue se sintiese mareado ... 

rlo coh yuido.. . Q hombre tiwf-&ie-a 

p&e muri6 cuando dl era muy niiio;-le ducaron en el 
rigor de  un colegi~ de jesuitas y le trajeron luego a la 
cruda malidad del tablado par? que empezase a ganar 
su vida cuando apenzp tenia, diecisiete afios. Dick supo 
lo que era sufrlr hambre y: frio y ver m& de una vez su 
rotpa convertida en andrajos.. . 
Dzspu& de  conocer esto, se comprende el cambio brusco 
oue tuvo que experimentar en fiollywQod cuando v16 su 
.&eldo convertido en una suma xespeeable y cuancio se 
sinti6 en un mundo don& el tr+ajo, ia gente y las cos- 
tumbres eran absolutamente distmtos. 
-No s6 verdaderamentk c5mo me echE a -perder --decla- 
ra-. Creo que 10 que me salv6 fu6 mi ignorancia para com- 
\>render el mundo que se me abria. 
Des&? el prprimer momento deseo wcapacitar frente a 10s 
suoesos nuevos. Be comjr6 un pequefio coohe y se d’edico 
a recorrer desiertos y montafias, tratando de adaptarse a 
10s paisajes y a1 a d i e n t e  nuevos, hash que un dia en- 
contrci algo qu? lo atrajo m8s que la nat wa le . . .  
Una pareja de astros muy bromistas, arie se conown con 
10s nombres de Tyrone Power y Doni Ameche, $prepararon 
una cita ’para Dick COD intenciones de ponerb en apuros.. . 
La clhica era una actriz nueva, de pelo rojo, ex manicura, 
y rnuy bonit’a. Los bromlstas se tmtalaron en una mesa 
cercana para ver el efecto de SLI maquinaci6n, pero se 
sintieron defraudados, porque ambos jbvenes no so10 pro- 
cedieron con stoda d.?senvoItura, sin0 que quedaron encan- 
tadas el uno del otro ... ‘Cuando la cita termin6 ya Dick 
9 Arleen Whelan -que era el nombre de la jove+- sabian 
que se encontrarian a1 dia siguientk, y a1 subsiguiente, y 
tomdo lo m& que Zes &era posibb.. , 
Hollywood clasific6 el idilio comc una forma de publici- 
dad, pero no se trataba de ~ $ 0 ,  sino bel deseo de Diok de 
anclar en algo real, en medio de em tierra {de milaproq 
Per0 pronto la vjda misma se 
no ‘todo era de color de rosa.. 

nknibles que puwieron si1 vida en 
dia%Ianza que se inclinaba hacis 10s Iimites de la eter- 
nidad.., Su naturaleza joven y vl.goroza vencici, sin em- 
barso. a la muerte. v Dick uudo. aunarie muv debil. volver 

* 

_. 
‘ a s6 ,trabajo. 

Pepo allf no terminaron sus ca1tlnmfdaddr.r. Estaba, a1 6 6 ~ -  
timo dia, revisando una falla que tenia su coche en la 
par& de adelante (el garage queabe  aobrz? una colina), 
cuando a otro coche que iba mhs -arr:ba IC? iallsron 10s 
frenos y apret6 a Dick, de espaldas, contra ftu propio 
coche. Lkvaron a1 joven a1 hospital y sllf dingnosticaron 
que era grave la contusicin de la pitym,z que se veia con- 
vertida en una mnsa oscura e infome. Fc!inente ope- 
raron a tiempo y le evitaron una infeccibn que r3do haber 
signiflcado la nrnputacih del miembro. Durante un mm 
le tuvieron con la pierna en alto en im cabestrillo. y pas6 
otro mes m&s en que necesikj de ‘muletas warn dar unos 
p&sos. Hasta el dia de hoy um una ymaeura de acero 
debajo del pantalSn y time que dediear run largo rat0 
a1 tratamiento de diatermia. Los m&icos le han dicho 
que iiecesitari5 dos afios para menajarln normalmenk, lo 
que quipre drcir qup duranxk ese tiemg3 se vmfi privado 
de montar, jugar tenis y capr ,  que son .XIS dg3rtes favo- 
ribs. Tambi4n le ha eignifrcado ur grave 
ciero, ya que el snlario 
bnjar . 
Sin embargo. nada de esto ha degrimi 
declara .*miendo: 
-Lo que he ganado nieptalmenfh me comi?Pnsa ’ las mo- 
lestias p dolores fisicos. He Qnido mrlchos dim ,para p”- 
sar y largas noches para leer,. y las he apr,rovec!mio bien. 
He 1-eflexionado sobre las diferentes fases de mi vida, 
esprcialmmte en la hltima .que corresporlde a1 tiempo qite 
he pasado en Hollywood. Mi gran ~tml?!ci& ha siEn s;t-!nyr(: 

suspenc!i6 

1’1 onto veremos a Richard acompafiado de Kathari- 
ne Aldrige, en ‘Were I am Stranger” (“Soy un extra- 

i no”I. A los seis dias que se comenzo la filmacidn 
de esta cinta, Richard estaba er, el hospital. 
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Una mezchz salina 
disuelta en agua ti- 
bia results agrada- 
We para lavarse los 
ojos. Se usa una eo- 
pa especial o un go- 
tario. 

SI. sus. pestaiias son 
de2gadas o cwtas, 
es bueno escobillar- 
la s  con ztna escobii- 
lla mojcbda en acei- 
t e  de  ricino. 



&jG casera, pero !de importancia. 
Siempre que se sienlta que una pes- 
tafia, o un merpo extrafio cualquie- 
ra, ha entrado a1 ojo, eonviene ex- 
traerla con la punta enrolleda de 
un pafiuelo muy delgado, Que no 
hay que anojar con saliva. No se 
&be mar, cpor nin&n motiwo, de 
aihjetos duros. P baiblemos ahora 
del maquillaje. 
primero que kodo advertirnos Que 
hay que tener especial cuirfado con 
10s praductos que se 'usen, pomue 
en ninguna parte del. Tostro es unhs 
penjudicial que en 10s ojos un mal 
producto. Las cejas pen'fetas de- 
ben comenzar imediatamente 
frente a1 angula interno del ojo 
y adapltarse, 10 m&s aproximada- 
mente podble, a la fonma del IMr- 
pado. El arico demasiado pronun- 
ciado hate que los oljos se vean 
mas cbicos y, fpor el contrario, la 
linea demasiado mota da una ex- 
presidn dura y casi varonil. &as 
cejas que suben hacia arriba en 
forma tdemasiado zibrupta exage- 
ran el tamafio de la nariz, v las 
aue bajan brusca y exageradamente 
hacia las sienes dan a n  aspeeto 
muy poco grato. 
Con sespecto a1 ancho de las ce- 
las, es znejor 4ue Sean Bo m b  natu- 
rales posible, porque las demasia- 
do delgadas prestan a1 rositrd un 
aspect0 artificial. A menos que las 
Was bngan una forma demasia- 
(io fea. es mejor depillar3as de ma- 
nera de quitar Cniacamente 10s (pe- 
10s que quedan disparaios y que 
qWm armonia a la forma. si in- 
sisten en depil&rse'las, alqui Itienen 
~W-UIOS buenos consejos: 
Antes de usar ias pinzas, es mejor 
untar las cejas con crerna, prime- 
r0, '9 l uqo  con acohol, con proposi- 
tos antis6ptico.s y para cerrar 10s 

poras. Si 10s ojos son demasiado 
separados y la nariz es corta, re- 
sulta preiferible empezar 9as cejas 
algo un& cerca del centro de la ca- 
ra, acentuandose a1 principio y de- 
bilitanldolas hacia Bas sienes. Si 10s 
ujos son juntos y la nariz langa, es 
preferilbk dejar .las cejas un poco 
m5rs separadas que lo conreniente 
p no marcarlas d e a e  d principio 
sin0 Que acentuarlas a1 centro y 
hacia arrilba. 
Se d&e usar un l&piz suave w no 
pintar las cejas de un solo frazo 
sino que traitando de darles un di- 
bujo 90 anas natural posiible. Las 
cejas daben ser cepilladas a unenu- 
do. Todas bacia arrirba primero, 
luego hacia a$baJa y, finalmente, en 
la direcei6n natural. 
Viene en seguiida 3a forma de dar 
somibra a1 ojo, cosa que tiebe ba- 
cerse muy suaveznente, mpezando 
por la orilla de las pestadas y su- 
biendo por las parpados. m conue, 
niente aplicar una crema anrtes de 
la sombra, para que &ta se pueda 
aplicar en f o m a  m b  pareja. La 
sombra debe ser m k  acentuaqa en 
el centro del phpado, demaneci8n- 
dose hacia 10s exkremos. Creemos 
que no es precis0 adm;ertirles que no 
hay que war  ninguna dase de m- 
bra bajo 10s ojos. Hay que eleglr 
tonos que armonicen con el color 
de 10s ojos, tales como azul, gris, 
gris azulado y cage. Si la crema 
brillante no es sentadora para un 
deteminado kip0 de rostro, es pre- 
ferible ismbre;issebs con 10s pol- 
vos dedicados a &lo, o bien poner 
las polvos encima de la crema mts- 
ma. 
Si las Ipestaiias son wcasas o cor- 
tas, es ipreciso lcepillarlas con una 

(Conlintia en la pdg. 19) 
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;Demasiada spaghetti para Franchot! 
BF es verdad que Franchot Tone se siente muy contento 
de encontrarse de nuevo de regreso en Xolfya.ood, no b ha- 
ce nada de gracia tener que obedeoer las ordenes de su me- 
dico. Cam0 el chic0 ha qu@dado muy d6bil y flacucho des- 
putis de su larga emfermedad, el facultativo le ha or& mado 
que coma un plato de Callarines antes de cada comida, co- 
mo parte de un tratamjenb, .para que engorde dlez kilos. 
S e  nos QCUIX que Lla dnica capaz de endulzar 10s spaghettis 
de Franchcd es Loretta Y O U I ) ~ ,  p r o  partXX! que la nifi% 
est& enamorada de &Yo.. . 

Si ellos no ria sencillame 
te como a bailando en 
Cocoanut anna Durbin 

Carnpeona de rumba. 

En su reciente viaje or Europa, Mary !bitivingstme (la mu- 
jer & Ja& Benny) Tobm6, en el Sur de Francia, una serie 
de c l w s  de rumba con un bailarfn profesional de renom- 
bre. Jack se ha lamentado bastante de las aficiunes baila- 
rinas de su mujer, prque &is tales cl? le costaron, una 
;foTtuna, rpero ella dega que el dmpendio se compensa muy 
bien con el orgullo que siente cada vez que el pdblica ad- 
mira la 2perfecci6n de su baile. 
Mary forma !parte, por el mornento, de una mp#Cie b e  aca- 
demia de rumbas de .la que son fambih socios, celebrid&@S 
coma J a n  Blondell, Dxck Powell, George Burns y Grade 
Allen. 
~ Q u b  hac2 Jack Benny que no aprende rumba para hacer 
pareja con su mujer? 
Notas de Cupido. 

William Lundigan y Anne Ragle (no confundirla con Anna 
Neagle) se ca,sar&n muy Dronto.. . El romance entre Jane 
Wyman y Ronald Reagan sigue .tan ardiente como de COS- 
tumbre.. . Reggie Gardwr y la encantadora Frances a0- 
binson son inseparables.. . David Niven espra regresar de 
Inglakrra trayenldo -consigo,.y &a vez como a su now% 
a Jacqueline Dyer. ,&LY Ollvla de Xavilland y Joan Yale- 
rie?. . . El f a m m  Howard Hughes es el prderido. ,dmero 
uno en el coradn de la “chlca sensacibn”: Patricla MO- 
rison.. . Ann Rutherford $st& “pr&cticamente” comprmeti- 
da con su “princip, estu&ank” de la Universidad de ?3tan: 
fond.. . Bette Daws se encuentra en, un dflema: no sabe S1 
decidirse ,par George Brent o por su ex marido Harmon 0. 
Nebn. .  . Bonita Granville, hecha u?a seiiorita 9 muy her- 
mosa, d e  a todas partes en companfa de Jae Sinclalr.. . 
El lenguaje misterloso. 

Se comenta much0 en la capital del cine que Priscilla Lane 
basta para que 10s’ jdvene 
Ias mz?-acias. 





A”’C P 0 R 
I N E M  

TOGRAFICO 
Hay urn muuhacho de mho alios -Wer- 
ner Obrmht- que serh much0 m&j ,pa- 
pular para el Retch que $9 que Shirley 
Temple es para el mZUnd0 erutero. Es- 
te pequeiio personaje ‘ha sido cuidario- 
samente escogido por. un comM cum- 
puesto de bibgrafos aficiales del nacio- 
nal-sxialismo y de 10s prhcipales em- 
presarios de  10s teakos del Estado pa- 
ra que filme en el papel de Hitlcr 
mando nso .  
Una minuciosa ’bilfsquda por todo d 
t2rritorio a h m h  ha seleq3onado 8 lm 
duferentes muchtwhas que encarnW6n 
a1 Fiihrer m las difererUtes etapas de 
su jvida. Werner ObreClkt -de mhQ 
afios- le rapreseabtrz% de?& 1w seis 
hs ta  l a  once afios, y Zuego Ulrich 
Frantz -jwen de quince afios- en- 
cam& otra parte muy importante de 
su vida. 
Entre h s  escenas de la infa’ncia fi- 
guradn todas ain&las que remerda el 
Fithrer, sin okvidar &a en que se W- 
le6 violeabamente can m caimwada y 
tuvieron que U m l e  de urgencia don- 
de el medico. El muttado de la bta- 
113, fue una gran cim&iz en la base 
deI-CTan~0~- que es vistble hash hoy 
dia . 
Tambibn figura en la ciqk “Meh W- 
hen" bda la $amilia de Hikler: su pa- 
dre, su madre, m anedio hermano y sus 
hermanas. Para QW aparexa la 
prcdwcih, se ha h&o amwblm la 
vieja ca.sa familiar de 10s mer en 
Bronau, no lejos de Linrcl -conventida 
en la aotualidad en nonumenta his- 
toric+ exaicta;mente en la msma for- 
ma en  que iestaba e~ aquellos afia. 
Se !rqx-oducirt% fielmente un dia de la 
vida del 3Fiihrer e ks afias y Se 
veri% la misma c l e  doade 61 MaSiSth 
ham cincuenta aiioS, con la difermcia 
de que e l  malevtro sera hijo del aut&- 
tico. Werner Obrecht wribir$ sobre 

La vieja caSa familiar de 10s Hitler, 
en Bronau. 

Ios ‘viejm cuademos de mer y vd- 
ver6 a vestir SIB mimas traje.~, cui- 
dadmamenbe guandados. 
U l r a  fianhz le enmmarS en dim 
de aprendiz y le veremq trabajando 
junto a su anciano patrop. En la .tar- 
de eale al encuentro de ~ru padre, em- 
pleado de admnas, para vdver jun- 
tas a su msa. 
El e m a r i o  del film ha sid9 secreta- 
mente m p w t o  y adaptado pw Wol- 
fgan Reu6h. La swesion de hw.I-10~ y 
recuerdm expuestos por el Ftihre~ no 
puteden ser filmados inmediatmnente, 
porque deben pa.sa.r Wr una comisibn 
&e wnsura que clasifim escrwpulosa- 
mente aqu&lm que son susceptibles de 
ser exhibidas. Haiv un m a f o  rte la 
obra que ha sidq despasiadmnente, 
suprimido. Es el que abarca el as- 
pecto isentimemtal. Wolfgang M t b  ha- 
bia ccpmpuesto aZgunas escenas en hs 
que f m a b a n  mujeres de no- co- 
nwidlo, que han wWo mma d& ~FWL 
rer. Apa~ecia, des& hego, Geli Rm- 
brtl, que f& eu nwia ea 1921 y quien 
rse suicido a Tafz del romphiento del 
noviazgo. Eba hija de una unW h- 
mapa de Hitler. 
Pespub Eva Braun, decmadora de 
B e S h t X d e n  y f0-a ofici& M 
Fiihrer con Henrich H0sftua.m~ &i- 
mismo, Leni Riefmstahl. TealWora 
de “Dioses del Estadio”, y, f i naba te ,  
Casima Wagner, viuda @e Siegfried. hi- 
ja &I&m Riahard Wagner. peso 
todo es~) fu6 sevemmenk censunado, y 
mi 10s nombres ni 1% roatros arpacrecen 
en “Mein &&en”. 
Otrm j6venes emmanin  all Fuhrer 
antas y duramk la -ma. Varizts a- 
cenas swSn rigurosamente recomtitui- 
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das cm la Ipanticipacibn del viejo re- 
gimiento del GWIQ del Rei&. A p a r e -  
T&n Ias trimheras, 10s ‘hqidos, la in- 
toxicasion por e1 gas, y, finalmente, el 
armisticig. a1 uniform de CarporaI bB- 
baro que Hitler llevaba durante la me- 
rra sera vestid0 gor Friedrjeh Lamers, 
que Ciene su m h n a  sflu6-h. 
Maximilien Barn, my0 parecibo con 
el Fiihrer es sorprendenk, filmwB b- 
dots las esceaas en que no tenga ne- 
esidad de hacer w de la pailabra. 
SerS Brcuer quien figune en 1% prime- 
ras hwas del nwional-socialis, y en 
e! curso de una de las b;Ufa&5 de la 
que Hit!ler salic5 con lsa clavicula frac- 
turtda. Tambibn apamxr6 m - 2  ,p i -  
sionero en fa fmtaleza d& Landstbe %... 
Exribid “Mein Kampf”, y el dfa de 
su liberacih, se batin5 en 10s corre- 
do- de la prisih y se le v& infli- 
girfye ‘un duro cmtigo ccorporra!. 
Para representar sui parpel b m& exac- 
tammte posible, MaximiBen Bauer es- 
tudio a n  minuciwa precision todm 
10s movimienbas da Ftthrer. 
“Mein I#ben” se 6erminara dentro de 
un aiio. Costar& vein& m%mes de 
m a w  y emplearh dawientm aotora. 
Wolfgang Reu4h resliaarh &a am 
en c o t l a b o r ~ h  con Leni Riefensml. 
Todas Ias personas que mnociercm a1 
F”mx en su juventud ham pestado Su 
comurso, y este film 53.A prqY*ado, 
obligabriamenbe, en mrn !as cines Y 
escuelas del Reich. 
La lcinta ser& sl~pervisada par Hitler 
en ,Wrsona y -6 la primera biwafia 
film’axia bajo las brdenes de la pew- 
na que mpresenb. 
La @tima escena de1 film deb m o s w  
a Hitler con el dedo &re mapa 
marcarklo 1- limite~ del Mich.. . pe- 
ro esta escena ho ha sido sun d#cidida 
ni eswgido el mapa. . . 



Alli le esperan dlas placidos jun to  a 10s lagos y bos- 

ques centenarios. Las interminables horas de la' vida 
apretujada en la ciudad, en que cada minuto es una,  

hora y cada hora un siglo, se transformarin en un 
reposo nc) perturbado por el t i c - t a c  del tiempo. 

puede elcgir lo que sea de su agrado 
en  el programa de atracciones: ademas 

Pesca Excursiones B o p  Nufaci6n Rquitncibn Golf 

I *VAYA A L  E N  DdCZEMBRE! PASARA 
LAS VACACIO.A?Es I'IMAS AGRADABLES 

DE SU VIDA 
B o l e t o s  d e  t u r i s m o  v a i i d o s  p o r  30 d i a s .  
Se venden entre el I." de Diciembre y el 31 de Marzo 

Pi& nztis Cinto.r en /a Edaci6n y en fa 
Oficina de I n  fot*mncione.r Bandem esq. 
Aqusfinus. Telkfonos ST672 y 8081 I 



2 OS PQSIB 
A C T 0 . R  E S 
H A Y  E N  C H I . L E ?  
Como va lo hemi. nnrinclndo cn 10s lilttmoh nbmurw de nuestra revlsta. 
“Ecran” ha inicladu un nr?liivo dc podblo nctorez r monales. a1 que Pue- 
den coneurrir todoc 1s Iwtor?‘ o w  tPnuan asolrnrlones de haccr ClnP 
Lo6 cinemataarafistas ~’hllrnos nndnn slemiwe a cam de figuras Para 
JUS pellculas Y necesil 3 PrraonnJt-5 dt- ambm -I .os y de edades Y con- 
diciones dizerentes. Es ,mr esn itiw u w s l r o  COP- urso da margen para que 
partidpe todo el mundo , 

Ha vennido qrerswaf- 
mente ha delarnos sus 

.fotogrclfias y nrrs hablu 
de sus aspirucioms de 
ingresar a la pantalla 
chilenu. Me@ es la es- 
posa del pan pintor 
Cheney, y es una joven 
bonita y atrayente. Tie- 
ne 25 aiios; mide 1.652 
m.; pesa 56 kilos. T h e !  
el pelo rubio, 10s ojos 
castaiios y ES de nacio- 
nalidad hlingara. Posee 
mucho gusto artistic0 
basta conversar con ell@ 
m a s  mantas palabras 
para comprender que es 
inteligente y viva. Los 
lectores juzgaran su be- 
lleza por Eas fotogrufias 
que publicamos . 

CUPON 1 
Archivo cinematogra- 
fico ‘%CRAN”. 

NombTe: . . . . . . . .  

I 
1- 

Direccidn: . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . .  

Jorge Delano (Coke). quc ftinia 
actualmcnte “Eschdalo”. ha  sido 
PI orimero en orometernos mi 
&uia  y en ofreierse para bu.1 
car en nueStrO Rrchivo R su8 Per- 
sonajes. 
La persona que desee formir 
parte de nuestro archivo no ne- 
cesita sin0 enviar su retrato v 
datas personales a “Revista Ecran , 
Casilis 84-D., Santiago. 

TERCER PREMIO. 10 pesos. PRIME8 PREMIO 5C PCSOS 
N D ~  PREMXO: 20 Desos. 
rresponde a1 nombre de nn actor o de una pelleula. 

. .  
I1 0 H. 1 Z 0 N ‘l‘ A 1. E S 

1.- Nomhre del Pam.  9.- .... res del Rfo (x). 10.- Ire . Dun.. t x ) .  
11.- Herbert Marsh..] (x). 13.- Nilmero de cartas que en c!ertos !uc- 
gos recwe e1 .sue gana. 14.- AI.. de . I  p.trla (XI. 15.- Yup,erfic!e. !‘i.- 
El .kg.e ImDoS..r (x ) .  19.- Fred Mac ..urray (x). -21.- Red redonda. 
24.- Cwta de nabe. 25.- .Ison Ed.y (x). 27.- m a  ... 1. mus1.a. 
28.- ... Carrillo (x). 30.- ..ro.e Lomtard (x). 32.- ~ l . a . o r  P.we.1. 
32.- Brillar con luz tenoe. 35.- Aten y aseguren poi- medlo de cuerdas. 
37 - De COIor de cobre. 38.- Donde se marda Is nieve. 38.- Joan 
.I.n..ll (X I .  40.- Olivi. de H.vi!lard t x ) .  1.- P.ul .un. (x). 42.- 
. .r.os G..del (XI. 43.- Rosa..nd Nusseli (x). 44.’- No.. Beery ( X I .  

46.- POnW Darejas dos cosas. 47.- ... Ameche (x). 49.- Gret. ... bo (X) .  

Mikad. (x). 55.- Deann. .urbin (x). 56.- De mudar. 57.- ..nstaIa.c 
Mo.re (x). 58.- Dicese de 10s jugadores que llevan a1 partido final. 

V E R T I C A L E S  

51.- R.bert Tay... (x ) .  52.- ... ta Lou1.e (x). 53.- ..s Amo.es del 

.. . (x). 2.- L. .. Lane (x). 3.- Los hombres IlOrW 
(X?. 4.- ReDitieron unn stiolfca. 5.- Perteneciente a1 femur. 6.- L. .d. 

Danielle ..rrfeux (I). 12.- .ib.rtad La..rque (x). 11.- ArTofS Y C:nva 
el U r D h  a’ la5 utca. 16.- Uno de 10s cinco continentes. 17.- SWerlR- 
tivo de S s m .  28.- Consultar y discutfr una .?om. 20.- Muy satisfcchr.. 

UImiBs tx). 29.- ... vi. de Harilland (xt, 31.- E.gr.n..lS (x). 33.- pie- 
?as circular?s Y planas de malquter materia. 34.- Variedad nWa de 
36.- .ob.rt Mnntg ...w (x). 37.- Relatiro a1 adegio. 39.- Borde 0 mrCo 
de IM mesas de billar. 42.- Madeleine ..moll (XI. 45.- Interfewion- 
48.- Punto inm6vll de la cuerda vibrante. 50.- El di.unt. Matias pas..’ 
(x). 52.- Lan. T.r.cr (x). 53.- ..ret.a YOUIIK (x). 5 4 . 2  ..nald OO’man 
(XI. 56.- ..ckey Rooney (x). 57.- .e.ar Romero (a). 

La solticion a~ puzzle N.O ‘3 va en la pkgina 25. 

. Damen tx). 7.- constan.. Bennett (x). s.- c.. .1es Far. .II (x). 9.- 

22.- K.Y man.is (I). n.- ..sli. ~ 0 w a . d  (x). 26.- Ida .. .II 2. las CP 

- 12 - 



Viendo a BRr taila Pesults dificil bacerse &/LA? ‘tarde la pantalk reflej6 su hermosa siluets en e! papfl. 
ne nada m&s que vpintiocho afios. de hermana de Lutse miner en “lUademoise1Ie F ? O r O U - ~ ~ U  . 
aar&cter y se la ‘dsstina siempre su tercera actuaci6n cinematO@ffica fu8 en una cinta de 1% 

L”, y aunque, como tal. se la ve pareja Wayntt &forr!s-Prlscilla Lane; y mBs tarde la V I ~ ~ O S  

reprcsenta algunos afios mirs de encarnando a la mujer de Edward (3- Robimon en “Yo SOY 

la ley”. 
veceS un En la actualidad filmna de nuevo un papel de “-madre“ y esta 

explica ihcilmente cuando se vee su bija es la encantadora Scarlett O”ara. en ‘‘Lo que el 
rmana de escritor., La joven, viento se lleva”. La Univwal la ha presentado en . d ~ s  peli- 

mropa culm recientes : “La tradici6n heroica” y “A!mas prkioneras”, 
iente papece que rinc6n donde nuestrtu lectores la admiraron en el papel de la &Po- 

,lcstalgia ’g cierto mise,erio en sus sa desequilibrada & Charles Bow’. La actuaclbn no es grata 
lenalas, &byla, conffeaciona sus -7 sin embargo, IS. gracia de Erirbara weds siempre en  manl- 

rO una ,,equefia pavlowa y pinta fiesto y hasta llega, en algunas emnaS de la pelicula, a &pa- 
en la carraa de manejar gar la actuacibn &e Irene Dunne, qua es la estrella del fzm. 

La encantadora muchacha siwe soltera todavia tiene la 
valentia de declarar que su inter& por Hollywood es mera- 

D e q u e  de vivir muchos azios en el extranjero, la familia de mente profesioaaI. Confi~sa w e  si no fuese porque EU Ua- 
Bkbara decidi6 trasladarse desde Nueva York a Missouri. blhjo .cinematbgr&fico la retiane en la ciudad del Cine, ella 62 
dcncie estaba el hogar Que recibi6 a la joven auando lleg6 a1 irk a vivir con su hermano, el escritur William O’l%AI. en 
mun3c. per0 ella decidi6 quedaiye en la ciudad de 10s ras- Connecticut. 
c3c1elos B probar suerte en la c.trrera dramMica, aunque no Per0 hay un rasgo muy simp&tico qu$ 10s lectores y admtra- 
t:nfl. en vexiad, mas experiencia teatral Que su a h a  dores tal vez no conocen. GSaben cU&l es su hobby? Tiene 
innata de artrsta. Despues de un compas de espera, consi- una ccleccibn de mgs de cio-rcientos caballitos. de carrusel. 
gUi6 una aCtUaci6n en Una compnfiia de actores universita- Pero Cta no es la ma9 peligrosa de sus aflCiOneS. pOrqUZ 
riog J’ con ella &e inici6 una cadeca de triunfos en el tabla- adora el box. Y no como espactado’ra sino como praCtlCante 

f%muel Goldwyn la vi6 e uuuediatamente se 10 llevo a actlva. E r n e s t  Hemingway, su entrenaclor, dice que la joven 
Hol’YmOOd Para darle el patpel de rnadr? en una pelicula que es una verdadera Jack Dempsey femenina. . . 

llalnaba asf, “Medre”, p que pmhagonizaban Baama Stan- Esta informaci6n la damos a sus enamorados para que s p a n  
wYck Y John Boles. 

’ ~ i i r b ~ r a  resultan 

interesantes vlajes 

que tienen que portarse bien si  pid8R su linda mano.. . -- 13 - 



Irmevctta Orrego Lg:on p Elvira Serruys Schiavetti 
enio Green Valverde. acompafiada de Albedo /e Pinochet . 

E L  G R A N  B A I L E  O F R E C I D O  P O R  I € L I A N A  L I R A  R E Y E S  

11 Elzana Grea Ibaiiiez, Eliana Alltoide IZojas y Sergio 
Din2 VnldPs. 

Marta Bonn Garcia Huidobro, Felicia Montero Marin, 
Gustavo Arlegui Garcia Huidobro y Sergio Larrafiaga. 

Eliana Lira Reyes, Julio Fernandez Rubio, Manuel 
pinocket Rustos y Sergio Martinex Palacios. 

O N Y  
E S T R E N  s 
BEaroS \’ISTO EX PRIVADO: “EX, MAGO DE 053’’ 

Con “El M&go de 02” ha realimo h cinematom&ia mo- 
derns el m& sorprendente de sus nilapos, pomue, en rea- 
lidad. retine e t a  cinta la dlthla palabra en cinematagrafia, 
sonido, &COradoS y W i c a  en general. 
El argumento es un cumto escrito por L. Frank Baum. tan 
conocido ’por 10s nihos americaaos cola0 La Caperucila Roja 
o -BlancS Nieves por 10s nuestros. Un %ana pueril. sencillo, 
exquisito. Con 61 gozarh 10s pequeiios, que mizarhn embo- 
bad- las iantsUtiCas men%uras de D o r O @ h Y  y su prro Toto, 
arrastrados por un cicl6n ha.sta un pais de enSUefiW: nien- 
tras loa grandes se deleitarh con el derroche de arm6niCOS 
colores. la m&ica graciwa y los p s o m j e ~  originales y en- 
oantadores . 
A nuestro juicio, la parte m h  sabrasaliente de la cinta es la 
que se desarrolla en el pais de 106 enanos, CUriOSOS y peque- 
iiw personajes que viven, riendo y mntando, en mbusculas 
y delidasas casitas rudeadas de gi@nticas y ex6ticas flores 
de cristal. Hay momenbx en que deseariamos que el correr 
de la cinta filmadora se interrumpiera para dejarnos con- 
temiplar esos pabjes  tanttisticos que son un verdadero de- 
rroche de arte y de buen gusto. Per0 la Ctnta sigue su curso 
y nosotros continuamos puestra camera por tierras imagi- 
na r i s  donde 10s Orboles tienen widas la bruja mandha el aire 
con la negra @stela que deja su =ob oladora. el espanta- 
paijaro se lamenta porque vare‘ece de cerebro, el hombre de lata 
clama gor un coraz6n y el l&n cdbarde llora arnargas la- 
grimas porque su miedo-tnvenci*ble Je impide ser res de la 
selva. lEstos dltimos tres personajes de fantasia san lw que 
acompaiian a !Dorothy a1 pais de 02, donde cada uno recibe 
lo que anhela. 
Y cuando la herofna despierta de BU suefio nosotros sufri- 
rnos a1 volver .tan pronto de @,que1 mundo de maravillas. 

Maria Romeo. 
“LA ISdA DE LOS PLACJERES” 
Es una producci6n f r anms  que se descarrolla en uoa Isla don- 
de la naturalem rica J abundante. es summente propicia B 
fomentar el m o r .  Laos pzotagonktas tienen, adem& de con- 
diciones artfaticas, una preciosa voz que luoen en varias caa- 
ciones simpkticas y agradables. El film abmda en situaclo- 
nes sumamente dtvwtidas que provocan abierta hilaridad. E3 
una pelicula bastante tefiida de malkia, per0 de una, malicia 
no exenta de gracia q de esprit. 
“AMBICION” 
Es una cinta b&a en la obra francesa “Rims y Isgrimas”. 
du axgumento, gracioso a mtos p dramatico en otros. logra 
interesar .a1 ptiblico por su originalidad. Adelqui Millar ha 
enriquecido la cinematcgrabia argentina con otra buena pro- 
ducci6n ~ 

“QUIEN QUIERE A QUIEN” 
A pesar de tratarse de una cinta interpretada por actores tan 
conocidos wmo Soda Henie Y prone Power, es una prOdUC- 
cidn andlucre que no tiene m& m6ritos que 10s que pUEde 
aportar la estrella con sus condiciones de patinadora. 
“EL VALIENTIE DIE OKLAHOMA” 
Una pelicula de axgumento ya bastante trillado, que relata 
de nuevo las sventuras de 10s primeros pobladores del Oeste 
de l3&ados Unidos. Se trata de una pelicula. de cowboys que 
emocionar& 610 a 10s aficionados a 10s films de aventuras. 

La &ltlca en mano de 10s lectores. 

Tal vez no se trate de un argumento valioso xi de Una 
intriga hhbilmente urdida; pero, en cambio, la cinta que 
’hemos vkto en el Testro Central est.& enliquecida de 
matices prdundamente humanos gue emocionan, ya sea 
par las momentw de angustiosa. amnia, de ternura o de 
gracla con que est6 llena la @-da de 10s dos enamorados 
que protagonizan el film, Irene lDunne y Charles BWer, 
para quiene=s el destino no tiene la risuefia wogida que 
se mereceria la profundidad de su sinter0 amor. 
6in embango, no es, prprecisamente, el axgumen? -10 que 
time mayor wlor en la cinta, sin0 que el magnifico tra- 
‘bajo de sus int6rpretes que parecen haber hem0 m i 0  
de todas sus condiciones artisticas para encarnar unw de 
10s papeles mejores que han interpretado e= su camera. 

“ALMAS PRISIONEBAS” 

MadeiClaudette. 

Est& crftica, la mejor de la semana, ha sido przmiada C o g  
8 20. 
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D I A  B E  E S T R E N B  
E N  E L  C E N T R A L  

Caracteres de aconwcimient6 
social de_ man 3nagni:ud &qui- 
r16 el martes pasado el dia de 
estreno en el Teatro C’eatraP, 
sala que exh%bia la gelicula 
“AI- prisioneras”, bajo la di- 
reccidn de John M. Stsihl. Es- 
te recio drama de amor tem- 
pestuoso est6 magnlficaznente 
interpretado por 10.3 grand= 
astros del cine: Gharles Boyer 
e Bene Dunne, la pamja mirs 
romhtica del Cine actual. 
Durante su exhibici6n pudimas 
admirar el chic de 1- asis- 
tents, entre quiends se desta- 
caban por su elegancia Marie 
Madeleine Tooh6 d’AnilTier.5 
de Helfmann, quien lucia con 
disttncidn toilette color o&%fx- 
ro y bolero en zorros pktea- 
dos, sombrero muy pequefio con 
man pluma completaba su te- 
nida; RRbwa FernBndez de B- 
quierdo, vestfa en imprim4 de 
Colores claros; Anita Matte de 
ErrBzuriz, en tenida qegra y pe- 
quefio palet6 en ZOLTOS platea- 
dos; Anita Valdivieso de &rB- 
Zwiz, en rnodelo color azu9 y 
sombrero en paja natural con 
Vel0 azul; Margot Mackenna de 
hieto, en tenida nepa; Maria 
Vergara de Lecaros, en mora- 
do; Marta Valdtviw de Diaz, 
Yfstfa con whic pollera azui 
acompafisida por bolero en este 
mum0 tono maS claro J pare- 
fa de zorros beige; In& Cruz de 
D h Z ,  en tenida azul marim: 
Rebeca &hiaQetti de Condon, 
en negr0, sombrexs de encafe 
” e g o  con cinta rosa y verde 
Palido; Eliana Larrain Vicufia, 
en imprim6 azul y blanco; LUZ 
Bianchi P6rez de Ca+o, muy 
chic en toilette de dos tonos. 

LUZ Bianchi PgreZ de 
Castro. 

Marie Madeleine Tochd d’Avrilliers de Helfmann 
viste con elegancia una tenida oscura que se 
completa con un pequefio palet6 de  zorros pla- 
teados. 
E N  E L  C L U B  D E  G O L F  
A travtk de 20s grandes veatanmles abiertos, cue dan 
sabre la terrazia. se diluye la claridad brillante de la 
magnifica ilumimci6n interior en el azuI pmfundo 
de la noohe de v m m .  Bntro. ponen una nota de 
elegancia mmonfosa y sobria I s s  sim’p$ticzs mesitas 
que se han distribuido para 10s cornensales cile habrBn 
de mimar la inauguracibn de 10s diner-dansant ofre- 
cidas por el Club de Golf en honor de su6 swim. 
Noticia 6sta que ha rfespertsdo gran mvue:o en 10s 
circulos supemhics de la rapibal, 10s que le han acep- 
tado. dWe sa, como litgar predilecto para sus re- 
un:ones socia?ecr. Asi .no es de extrafiar que en su no- 
che de inaUmaci6n Vi&mnOS lucir a nuestras m& 
desfjacadas figuras gemeninas, entre las qus nos Ila- 
maron la atenci6n Carmen Edww,& de Eylagujrre. 
Lala Ossa de Braun, G r U i M L  &iackenna de Ureta, Sara 
Ureta Rozas. I d s  Torres de CanVallo. Josefiiia Tom de 
Undurraga. Marta Valdivieso de Diaz, Nina Pinto de 
Yanquez. ctc. 

~iran 30s cmentarios alrede- 
dor de las fiestas que babrtin 
de desarrollarse en escenarios 
dignos de las mil y una noches. 
y las que se efectuarBn en 10s 
ultimos dias del presente afio, 
poniendo asi un brocbe de or0 
a la brillante era da recepcio- 
nes que han caracterizado la 
temporada iavernal de 1930. 
Eis asi c6mo el mes de diciem- 
Isre inicia sus primeros dfas con 
una particular actbidad, anun- 
ciando, en primer tkrmino, IS 
fiesta de beneficencia omni-  
M a  en el Club Hipico de San- 
tiago para e1 dfa 2, fiesta que 
auspicia un destacado grUpo de 
figuras de nuestro wan mun- 
do; hego, entre el 4 y el r0, 
se efectuarh las festividades 
en hcnor de la Reina del Car- 
nav81 de Primav?ra, que diri- 
gen 10s periodistas y el Bando 
de Piedad de Chile; e s t q  fes- 
tividades, dado el inter6s 7 
grupo de j6venes que fiiguran 
como candidatas a reinas, ad- 
quirirhn, sin lugar a dudas, un 
brillo y animaci6n 'pacas ve- 
o e ~  vistos. Luego tenemos en 
nuestro libro de anotaciones la 
gran kermesse, seguida de bai- 
le, que se aouncia g a m  el 15 en 
el Country Club de Tobalaba, 
para la mal. queremos informax 
a nuestras lectoras, han sepa- 
rad0 mesas distinguidas per- 
sonalidades de nuestro mundo 
social y diplmhtico. TmemOS. 
por filtimo, las festividades de 
Pascua y Afio Nuevo, que or- 
ganizan con brillo 10s clubes 
m5s distinguidos de la capi- 
tal. como tmnbih la celebra- 
ci6n de innumerablcs bodas de 
destacadas Iiguras del gran 
mundo santiaguino. contribui- 
rain a despedir dignamate el 
afio social de 1939. 

Lucy Scroggie Vergara, 
luce una ekgante tenida 
que se completa con un 
sombrero adornado con 
una Bonita flor en la 
parte alta de la copa. 
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NOVELIZACION DE LA PELICULA DE ARTISTAS UNIDOS, DIRIGIDA POR GREGORY RATOFF 

(HASTA AQUI) 
Nolger Brandt, violinistab de fama mundiak, welve a su 
caaa despuds de una gira que lo ha mantenido durante 
va.rios aiios lejcps. El hombre ansia recuperar su pal: 
hogarefia y se siente de nuevo dichoso en compaiiia de 
sus hijos, aunque le malesta el hecho de que Eric, su 
hijo mayor, convertido ya casi en un hombre, le mire 
como a un extraiio. Su chica es una extmia pianista, 
gracias a las Iecciones de Anita Hoffman, su maestra. 
El mhsico que acompaiia a Holger en sus giras es Tho- 
mas Stenborg, quien piensa retirarse del mundo artis- 
ticm, cosa que apena a Brandt, porque echarir mucho de 
menos a1 campaiiero de toda su vida. Eiviolinista invi- 
ta a su mujer para que se varan juntos en la pr6xima 
gira y. .. 

Su mujer le mir6 como para haoerle una pregunta, pero las 
mlabras salfan a tormntes de lcs labios de  Rolger. 
-Nos iremus juztcs y seremas oomo a1 comimenzo de nues- 
tra vida ... Tendmmos una existencia rica y degre antes 
que nos establezcamos para siempre. Visitaremos, muy jun- 
tos, sitios lejanos 9 maravillosos. Nos reiremos de todo y 
can tocio, y nos sentipernos felies con sentimos el uno a: 
lado del otro.. . 
-iSeria maravilloso! -repus0 M a r g i t .  Perderiamos tre- 
nes y barcos ein que nada nos importase.. . 
-&ecuerdas nuestro primer viaje? Era invierno cuando 
dejamos mtooolmo y junto con atravmar 10s Alpes nos en- 
contramcs & nuevo en  primavera. FuB como hacer un via- 
j e  a otro planeta.. . 
Las recuerdos trajmon palabras deliraz>&es b e  entusiasmo a 
Holgpr v a Margit, que mencionaba recuerdcs, a d a  cual 
m&s placentero, de paises y de sitios que visitarian juntos. 
Per0 pronto el entusiasmo desapareci6 *de 10s ojos de Mar- 
git y una mueca dolorma contrajo sus labios mientras decia: 
-Parece como si me relataras un cuento de hadas, Holger. 

AM P 0 L L ET AS E L E C T R I C A $ 1  

“C R I S T A I U X’* 
FABRICADAS POR CRISTALERJAS DE CHILE 

lae pruebas h€w2lms par sh D 
remlbn General de FRlvblos SBctnLcm ample 
mNte can 1% eapeci~lcaobnes t&nicas ahiknas l-3 
p e a  a 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDMENTO 
oomo lo explica e1 cusdro que se da s continuacicin. re 
m e n  del mrtifkado afioial otargado pm dkha DlreCci6 
con fecha 16 de mvkrnbre de 1936: 

m resaltado final 

TIP0 40 WATTS, 120 VOLTS 
Rendlmlento t6mlno medlo in1cia.l 7.75 lfimenes. W a t t s ,  
CORRECTO. 
Lilmenes, tbrmlno medlo lnlclal 296.29. CORRECTO. 
Consumo tbrmino medlo lniclal 38.19 watts. CORRECTO. 
Vlds medla 932 h o w ,  CORRECTO. 
SE ESPECIFICA 1,000 H. CON 18 % EN MENOS CUAN- 

DO HAY 10 LAMPARILLAS EN PRUEBA. 
Rendlmlento tCrniino medio general durante toda la 
vlda de.las 15mps. 7,33 ldmenes watts. CORRECTO. 
Lfimenes tbrmlnLmedlo eneral, 274.9, CORRECTO. 
Mantencl6n de lunllnosldad, 92.7 %. CORRECTO. 

v* m L. dLzmmit‘4N6 z. Director 
Firmado: R - M O N  ESTEVEZ, Ing. Jefe Laboratorio 

Agentes generales: 
G R A H A M  A G E N C I E S  LTDA 

CATEDRAL N.6 1143 - SANTIAGO 
En provincias: 

G I B B S  6. CO. 

Las cosas son tan diferentes ahora. 
-&Por qu6? 
-Tenem= un hogar . . . 
--NO se va a arrancar.. . Volveremos y sabremos apc iar lo  
mejor. Y 10s niiios lo pasarhn muy bien sin nosotros. Ya e5 
tkmpo de que apwndan s cuidaxse solos.. . 
-No es posible, Holger. Ann Mari;. time apenas siete 
afias. 

Ilevaremos con nosotros, entonoes. LY por qu6 P I  
pensaria en am antes? 
-per0 ‘Eric no puede perder un afio de colegio: . . 
-Bueno. si vas a detenerte en tvxlas e m  condiciones. auiere . _  decir que no podemos ir. . . 
- i P O r  Dios, Holger! No creas que es que yo no quiero ir.. . 
Por favor, comidera bien las cosas. Conservare el hogar, 
de m m a a  que sieapre te resulte grato regresar.. . 
Se levanti5 y fu6 a n i ra r  el Jardin. 
-AqueLla primavera en  Italia --dijo Margit, como si hablase 
consigo misma- se puede ver s610 una vel; ;$n la vida. Dej6- 
mosla tal c6nio est&: un recuerdo.. . LQulen sabe si no va- 
yas a disfrutar td  de otra primavera? 
-6Qu6 quieres decir? 
-Nada, una broma solamente. Es que a vmes me m l t a  un 
cierto temor.. ., un miedo de que alguna vez %e alejes para 
siempre de nosotros.. . 
-Margit, mirame -repuso 61 con voz casi autoritaria-. No 
digas eso. Has de saber que no importa lo bjos que me en- 
cmntre, porque siempre he de saber encontrar el camino 
de ~ g r e s o  que me lleve a ti.. . 
Los ojos de ella se Uenaron de lagrimas y el la bes6 en 10s 
labia.  
SecBndose 10s ojos, vargit  dljo, sonriendo: 
-Bueno, ahora 4 3  tienes que trabaJar y yo tambi6n tengo 
mucho que haoer. Estoy preparando la fiesta de cumpleafio; 
quz tendrg Ann Marie esta noche. Vendrh  Thomas y Gre- 
ta Sknborg, GMr1e.s y miss Hoffman. Serg una ~ u n i 6 n  
muy sgradable. 
Ella lo empujb hacia la ipuerta y le sonrib mientras HQIger 
cogia su violin. ;Era una sonrisa tierna, dichosa, aunque me- 
lanc6lica ... 
Ha5h muchos m s e s  mb ;tard$-recordarfa Ho!ger Bra+dt 
aquella reunion en el cumpleanos de Ann ‘Marre, con una 
amarga .nostalgia. 
Habia sido la propia chiquitina quien quiso que sus-invita- 
dos fuesen “‘personas grandes”, para poder orgmmr un 
concierto. Tanto elh como su padre tocaron hernosas me- 
lodfas, y luego, ante la insistencia terrible de la nifia, tocd 
Anita Hoffman, y Holger comprendid por qub Stenborg, su 
maestro, de&, quz sus dedos eran de genio. 
Como respondiendo a1 Uamado de una voz misteriosa, Hol- 
ger cogij el violin y acumpafio con sus notas la iiltima par- 
te dLe la mzlodfa que Inkrpret&ba la ‘oven. Cuando los ’pos- 
treros acordes murieron en la penurnbra del cuarto, sus o j O S  
se encontraron. Durante un  mto 1% prec i6  que 110 existfa 
na6ie m8s que ellos en el mundo. Era corno si sus emociones 
se enomtraran 9 se confundieran en una semaci6n de c$lida 
dulzura, una semi6n inefable, intima, exquisita . . . 
Los aplausos y 10s gritos de “ibis!” amancaron ib 10s mlis!- 
cos de esit a tmmera  de ensuefios, ipero Anita, con la cafa 
llena de rubor, ~petext6 que era delnasiad? tarde y. que d e  
bia marcharse a su a. Huy6, sintienao una dicha We 
aceleraba el ritma de su mraz6n. 

Holger Brandt no se volvii, casi a acordar de Anita otra Ve% 
hasta que la enmntr6 abandonando la @ala de Concle~o.5 
de BBtocolmo, algunas SernanaS m&s tarde. El habia Id9 
con la esper??Za de cornprobar que el gianista que alli tOCa- 
ba era lo suficientemente h&bil como para servirb de acorn- 
pafiante en  lugm de &?nborg. 
Fut5 una ingradable sorpresa encontrar a la mu&acha que 
It: h b l a  emmionado, breve, per0 intkmamente. La Cog% 
impulsivamente del b w  y la comiujo hasta un Caf6 C%- 
can0 . 
En tanto que vagaban fpor 1% calles, mientras l&a-;brlss he 
ladit 1e.s a h b a  e1 rastro, el v i~~ in i s t a  sentia una inspi- 
r ac ik .  iEllai seria la ac0rnpafia.nt.e perfecta en su pr6dma 
@a! Cuando le him la propmici6n, Anita no pcdo a&iCular 
palsbra. LAC0mpa;iiar. ella, a1 gran Folger Brandt? IbfOVlO~ 
a1 final, negativamente la cabeza, dicieEdo: 
-No. No puedo. Ni siquiera a usted me lo iproPWieSe en 
serio.. . 
*e lo dig0 en =io. LPQr qud no pu&e usbed? 
LhXr. Stenborg no me ,*rdonarla jam& si yo abandonme 
mis studios. 
-Tom lo aprobaria ampliamente: El s@be rperfectamnk 
cuhnto necesito yo un acanpanank y se sentrria encantado 
de que fuest, usted quien ocupase su IUgar. (Continuarcif 

- 18 - 



LOS OJOS SON Los., . 
I 

_I% 

(CONTINUACION) 

escobilla en espira1” y un product0 
,igorizante en la mafiana y en la 
noahe. 13x1 las ,hate rcrbusteeerse y 
crecer. IA. las personas que tienen 
pestadas abscuras y abundantes, 
les recomendamos que no se las 
maquillen, pero sielmpre es cconve- 
niente cepiliarlas 9 mar aBg6n ,to- 
~ C O  para consemarlas Ibrillanites y 
*dam. 
La aplicacion de rimmel (mascara) 
m&ra la apariencia tie las ppesta- 
fis. Para eso el sistema m b  con- 
venistite es aevantarse el parpatio 
con a n  dedo, lo que permite obscu- 
recer las pestadas sin que haya pe- 
ligro de emrbadurnar ctoda la cara. 
ES contveniente tener dos escobillas, 
una para aplicar el rimmel y otra, 
limpia y seca, para quttar el exce- 
d&e y separarlas antes d e  que 
&n cmpleta~mente meas. &as 
pestailas muy recamgadas de rim- 
me1 se yen bemadado artificiales. 
Una Tez que se ‘ha becho esb, es 
convenisente enerespar 2as pesta- 
iias con una de esas pinzas ewe- 
ciales que rnwtraremos en las gs- 
traciones. Xso estimula l a  onda 
nahural rde ‘las pestaiias y bace que 
lac; ajos se wean mas grandes mbrL 
Ilantes. 
Allgunas indivcaciones ahora pm 
cambiar la forma de 30s ojjos. Pa- 
ra darles una forma mris almendra- 
da, hay que aplicar d rimmel desde 
el icentro hacia lw angulos exite- 
riOres linicmente, marcando una 
fina linea. en ese angulo del p5,rpa- 
do superior, linea que se extiende 
hacia arriba, y que &‘be kiebilitar- 
se con un pafiito Ide hilo o de pa- 
Pd, o ‘con el dedo, para quttarle la 
supariencia arkificial. 

1- 

Las ojos demasialdo prominentes se 
pueden modificar medialvte la stpli- 
cacih de una scxmibra mury d&il 
que se extiende bacia las cejas. El 
r i m e 1  debe aplicarse, rtambien 
muy &bilsnente, y solo en laS ppes- 
tGas de .arriba Xada de alangar- 
se 20s OjQS. 
Los ojos pequehs se Ten m8s grim- 
des si se baja y , se  ham un poco 
m6.s recto el am0 de 1%. cejas; Ob$- 
areciendo sctlo !as ipumts de las 
pestaiias. Sombrci muy suave Y sin 
lineas extras. mlcrespar las wsta- 
iias. 
  as lineas que la risa marea alrede- 
dor de 10s ajos se pueden suatrizar 
mediate el ‘use regular de una 
mema aceitosa que se apEcada con 
un mvvimienta de rcutwion. 
Estos son 10s consejos que dan la! 
estrellas de ojos hermosos. oljda 
nuestras lectoras sepan, gracias .a 
ella, sacar prwecho a 10s “espejos 
del a h a ” .  

3 fins que no fo 

* Cuidado? Hay imitaciones sin aceptacih en Estados 
Unidos que pretenden venderse en otros paises. No se 
deje engaiiar. Exija Tangee. Prneba su supenoridad 
siendo el l6piz labial de m6s vena en Estados Unidos. 

EL F:ORMIDABLE SORTEO 

A -  E 
les resolver6 el problema de sus muebles. Las bases y Iista ,d& 10s’ 
40,000 pesos en premios se publican en la revista “VEA” todas las 
semana 

Canjee 10s cupones en cualquier botica, en las oficinas de la Dro- 
gueria del Pacific0 en Valparaiso, Santiago, Concepci6n, Temuco, 
Valdivia, Antofagasta y La Serena, o en la Empresa Zig-Zag, 
Bellavista 069, Santiago, y Avda. Pedro Montt 1722, Valparaiso. 
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par Octavus Roy Cohen 

Cuento para justificar 2as lagrimas de 
una ioven a quien no le estaba per- 
ntitido llorar. 

Rita supo que el lmucha<cho era pro- 
vindano apenas le vi6 atravmar la 
puerta principal del Hotbox. Le dela- 
tab& CU t € m d a  manera de entras a un 
cabaret nwturno de  .teroera clase, su 
vacilacibn y to3a su vestimenta: som- 
br2m nuew,  traje flamante y camha, 
corbata y caketines recikn salidos de 
!a tienda. TambiBn lo ccmprendio pnr 
la forma en que solicit6 un trago, ha- 
ciendo sentir Como si el cant;nero b 
fuera a hacer un favor a: servmelo. 
Rita era la cantank de “blues” del. 
cabaret y, ccmo tsI, tenia un sueido 

que un horn&, . 

ciudad dande he vive ea casas ea lu- 
gar de depmtamentos, donde seina !a 
ccrclia.lidad ‘en >war  de la ehmtihdad, 
dcnde ,dcminan la pa2 y Ba quie?tud e n  
!a Nmisma prclporcidn qup e1 bulIBcio y 
la agitaci6n en  Nu-va York, y dcnde 
*e  vive gmsando en el futuro y n~ en 
el idia przsenbe.. . 
-+Wane ust&i a Nwva Yosk pctr nlz- 

-+Par placer? 
La rqxmta fu6 smprendenk: 
-Vengo en viaje de luna de miel. 
Rita him la p reun ta  que se Imp& 

cibiit 103 aplauws de Ics mozw que 
tenian esa ebligacidn. Steparandose d e  

arqueiFta, la muchaoha se acerci, a1 
weti solitario y, con el fin d~ enta- 

d l a r  ‘ccmversaci6nn, It: pregW: 
-LNo le g U S 4 A ?  
E1 la mird con ojcs vagos y neepum: 
-Si, ai..  . Clam que !me gust6. 
-Ustad no !me escucho siquiem ... 
Como el javen no vespcndib a &,a fil- 
tima abstrvaciun, la r&arla ~ m c b  
condsnada a morir de muerk natmal. 
Asi es que Rita Ie insinu6 la $8- dr8 
que la invitase a bekr algo para que 
no se sinltiera &an solo. fu6 d m- 
mienzo de su amwtad. 
El muchacho a2 Ilgmaba Waxer y v_p- 
nia de una pequena ciudad de Mary- 
land, que nadk mnocis, exoepb 10s 
demasiado versados en ;eogrdia. A 
pear de que era &os anos mayor que 
Rita, rn v e h  claramente que jam& 
habia bablblado con una muohaclha co- 
mo ella an-, y era eviden6e tambien 
que w serutia patkticstmente agraxleci- 

que bacbia esta,do ahorrando heaata el 
ultimo centavo para pctder casarse. Los 
dstalles mnaban maravillosaim1enbe pa- 
ra nilha: la descripcitrn de un pequefio 
bungalow y de SU muebles, ks planzs 
para e1 suture.. ., y hasta la ri5a m e  
15s habia herido p habia idesbaratado 
todo en el liltisno imtante. 
4 1 1  principii0 crei gut: no %ria nada 
y mnciu6 ttadeimte WII 3 0 s  !plan= 



El muchacho pneci6 scntirse aliviado 
manifesth un (terrible agrad-, Le+imi&- 

to hacia la joven que :e habia escu- 
chadg,. Hasts Ihg6 a agezar  que su 
C a p L ~  era maravilloso, pero hego Rita 
le dijo: 
-Mire, Walter, ya ha belhdo ustod d e l  
masia5o y es hora de que E e  marche 
a su casa ..., o a su hotel ... 
-Peru si e-tay recikn cimpezran5o. 
-No importa. Basta ya.. . 
Na3a sa-6 Walter con sus argumen- 
tcs, sporqu: l o  empujo, prftoticarnenti, 
hasta la puerta. 
Mas 0. mencs alreidedcr !de las 'dez, 
aparEcl6 21 muchacho a3 dla siguiente. 
Ella se dio cuznta inmediatamente de 
qu? vinia dz nwvo bebido. Traia otra 
tsnida tcta'Fenbe nuzva, Io que h=> 

sar a Rrta que eztabz usando el 
trousseau jde~tina50 a la h n a  de m,iel. 
Fe sent6 a su lado, y el se apresuro a 
i - d i r  un whisky dcble. 
Comenzaron a oharlar y Walter bebh 
abundantemente, a peiar Sic qu? Rita 
le vigilaba de que no si sobrepa\3rq 
en excezt>. Parecia qu,? !e hubiera que- 
dildo algo esconcli50 en el pecho, del 
dia anterior, y que nacositare de alco- 
hol para Icmharlo. Despuks de un 
ratto, d$o: 
-Una mna.de miel sin mujer es bas- 
tante  d'esagradable. 
-Me ipariece quo hay lm&s en 10 qU2 
&& uzted diciendo.. . 
-;iPar au6 co nos casamos? 

no sor,prenderse coin nada. M&s 3e un 
h:im?we la habia he&o la misma Pro- 
Dcsician, pero .E!!OS sabian que babla- 
baa en brcma y que la muchszha IO 
ccmprendia asi. Para responderles, la 
joven tenia una aerie de bromas Ien 12 
nunta $32 Ia knma. Per0 con Walker 
la situaci6n no era la mkma. S e  limi- 
to a r'esponder: 
-No me iparece bien. 
-P:?ro, ipor qut5 no? iCuBl es el im- 
pe dimento? 
--.Rueno, ninguno.. ., s6!0 que si? tra- 
ta do nna brema. 
-i.iEsti usbed enamorada, acaso? 
-No. no lo estoy. Peru, GQ na time 
na,da que vor con el asunto. 
No iqueriz herir, por nada en el mnn- 
do, a lcfe muchacho, que ya habia-su- 
fri3o tanto y se enredaba en  expphsa- 
ciones pue-rilos: 
-4% imposible. . . Nueztro 8matrimonio 
no Ilamaria la atencion en  un sitio 
como &&e.. , Pero en EIU *pueblo.. . 

no sa& 6odo lo mwav 
usted.. . 
?%a  XIQ paddia &jar ,de sentime e m  
cionarda ante las frases halapadoras 

cia y que le sonaban .tan dis- 
tintas a bs pircpos que es'taba acos- 
tumbrada a eecuchar. Dijo: 
-No insista. 
Per0 6: no oejaba. Tcmaron otro tra- 
go y Walter le habl6 de 10 d i s k i n t s  que 
seria para ella su vida nueva.. . iDNe- 
jar ese F-IOYQ desagradable que era Hot- 
box! 
-Se ha sobncpasado usted de nuevo, 
WaI&ter. (Consult9o esta nmhe can EU 
almothada y en la maiiana se idark 
cuenta de la Iwura qne me dice.. . 
Vualva mafiana y conversaremas. Pe- 
ro no venga bcbido. . . 
Antes d e  marchame a su casa, Rita 
pisdi6 a1 cant$nero das dolares para 
telefonear a aarga idistancia. 
-No ouidas t u  dinero, Rita. iQu6 idea 
esa de  Ilamar a larga distamia! 
De nuevo eran alrededor de las diez 
CUando Walter se present6 a la nsche 
siguiente. Veda  con la cabeza despe- 
jada y se sen* *I lads de la muoha- 
aha : 

/ 

-Sigue en pie la proposiciqn que Le 
hiice anochle, Rita -murmuro. 
E'la trat6 dte sonreir, pero no apas- 
taba &.'us o jos  de la puzzta, como ehpe- 
rando a alguien. AI #cabs dz unos mi- 
nutas, mdijo: 
-Hay a!guim que quiere hablar con 
ustE;I, Walter. 
La muchacha qu: entraba coincidfa 
tan  exactamento a la ,dascripcion h5- 
cha por Walter, que ya Rilta $cr?ia 
haberrla conocido. Se qued6 de pie jun- 
to a la puerta, jnttmidada, t-mrno si 
hubics? $n trLci3 (: qurh-c ,-asd,airnenik ,a 
ese Iugar. WaJ&er miro atdnito a la jo- 
yen. Se desliz6 del pieo ,del bar, don& 
estaba sentado y cz(rnin6 lentamepte 
hacia ella. . . Rita no podia verk la 
cara, porque s'e akjaba d$ ella, 
dple vueltas espaldas, per0 @om- 
cia su expresion, porque era la mhrnn 
que rd!ejaba el rcstro a? la mUcha- 
cha reci6n 1k.gada. 
No 50 d:jeron una pallbra. Waltver se 
limit6 a poner las 'manos scbre 10s 

hombros de la joven, mirhdola .du- 
rante un largo rato. Luego la estre- 
chi, en sus brazos y la beso apasiona- 
damerute. 
R t a  no necesik6 m 
sabia que ya todo t 
b i a .  Por lo ~dem&s, 
dezpubs no r:su!taba muy claro. Eran 
~ 6 1 ~  exclamaeiones ,de dicha y proyec- 
tcs dz felicidad para cuando estuvie- 
sen casados.. . Luego se fueron y Ri- 
ta ~rg*:$ al bar en $1 momento juato 
para comenzar su numero. 
Lueg3 ee sent6 sola mirando fijamente 
un vaso vacio. El patron la okeervaba 
ccin cara de mucho dkgusto. AtravEs6 
el salon con &nimos de  hablarle brus- 
camente, pem ley0 algo en  el rostro 
de la mu%mha que lo contuvo. Se 
limit6 a detir3ciT: 
--Oiga, Rita. Es'b nto puede wguir, asi. 
La gent2 que viene a s i t h  wmo estos 
no quizre enmntrarse can que la chi- 
ca encargada de entneknerlob est& 
Ilcrando.. . 

ka limpieza perfecto que scilo se obtiene con el fcnmoso 
dabrjn Flores de Bravia es el mejor camino para pre- 
servar Ila piel y eliminar manchas, pecas, espinillos, etc. 
Ostentar un cutis terso y Dimpio sera, sefiora, su mayor 
atractivo, y para eso use sdo  este maravilloso jab6n. 
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Sin embargo, la Cafiaspirina le restableceri riipidamente sii hienestar 
normal, porque quita el dolor, ealnia 10s nervios y reanima el etpiritn. 
Las personas de experiencia saben que la Cafiaspirina no tiene rival 
para elinrinar 10s cle~agradables sintoniaa que se sienten d e s l d s  de 
haber trasnockdo y de liaher hebido en e x i * e s ~ .  Lleve siempre Cafias- 
pirina can usted, en un bolsillo. 



!a oarta nue an allma angustiada escribe: a Colette, la. gan escritora 
francesa, en husca de consejos, y da respuesta dada por la ilustre e 
inteligente mujer. Tal vez sirva de balsama a algunalectora, cuya 
situaci6n es varecida. . . 

. . .He de decirle que me siento muy angustiada, y quiero exponerle mi pro- 
blema. 
Amo a un joven que tambgn me quiere y nuestro amor dura desde hace 
largo tiempo; sin embargo, no me atrevo a casarme porque siento miedo de 
el .  El es un hombre muy Juerte, moral e intelectualmente, y le c rm capaz 
de absorber completamente mi personalidad, o mbs bien dicho, de mode- 
lark y fundirla conforme a la suya, cosa que yo no quisiera, porque deseo 
conservar mi integridad. He de confesar, sin embargo, que sin dl no put;do 
enfrentar la vida y dl tampoco puede hacer nada sin mi. Me ha prometido 
que no sucederd lo que yo temo, pero creo que nuestra existencia comrin 
Serb muy duke  y muy dobrosa a la ve2. jTemo que ello destruya mi her- 
moso amor! LMe comprende usted? %engo mieib de no ser suficientemente 
fuerte frente a dl, y si bien es verdad que tengo derecho de sacrificar a mi 
“yd’, mi propta felicidad, no sd si puedo sacrificar la suya. LQUS e$ Eo que 
domina? dEl egoism0 y el orgullo. o la fortaleza de espiritu? Socbrrame por- 
que no puedo ver claro ... 



uspiciado psr la Empresa ZIG-Z 
Estas 14 chiquillas, a primera vista parecen ser las mismas, pero ob- 
servelas con atencion y hal!ara DOS, SOLAMENTE DOS, absoluta- 
mente identicas. Encuentrelas y ganese cualquiera de 10s siguientes 
premios de valor: 

10 pasojes, de primera close, ida y vueito a Osorno. 
5 medios pasajes idem, con el  f in de que puedan viajar 

COS sus nifios. 
10 dias de hotel pagados para las citctdos pcrsonos. 

10 frascos de 1 l i tro de Agua de Colonia "VANKA" 
10 frascos de 1 5  l i tro de Agua de Colonia "VANKA" 
10 frascos de 1 1  l itro de Agua de Colonia ' T A N K A '  
10 magnificos billeteras de finc marocain. 
10 plumas fuente con lapiz automafico. 
10 frascos del notab!e tonico "TONICIN". 
10 frascos de Elixir Dentifrico "YORK". 
10 cajas de Polvos de Tocador "VANKA" 
10 cajitas del popular laxante-purgante "CRETOL" 

100 potes de Cremaz de belleza "VANKA' 

Y 
ademas: 

'2,000.- PESOS EN DINER0 
para ser reportidos entre las diez personas que obten- 
gan 10s pasaics, para sus gastos menudos. 

IBASES QEL CONCURSO: 
Envie el  cuobn que aparece en ofra pagina con UN SOBRE VACIO 
DE "CRETOL" de 1 PESO, indicando 10s numeros de las dos "chi- 
quillas" exactamente iguales E l  23 de marzo se cerrora el sorteo, 
y en las revistas que aparezcan 0 partir de esa fecha se publicara 
la lista de 10s aqraciodos. TOME USTED PARTE EN ESTE ORIGI- 
NAL, SENCILLO Y GRAN CONCURSO GRATUITO, Y GOCE DE 
&INAS VACACIONES AGRADABLES Y COMPLETAMENTE GRATIS. 



., 

S O L U C I Q N  A L  
P U Z Z L E  N.0 3 
Efecltuads el sorteo entre las personas 
que acertaron c m  la solucion exazta, 
resultaron favorecidcs 10s siguientes 
leetcre-, de “F~xan”. 
Primer nremb: S 50. Silvia Aminre, - 
Curicb. 
Segundo premio: $ 20, Judith Lams L., 
Santiaga. 
Un premia de: $ 10, Hilda Rojas, Pc-n- 
te A!to. 
Un prtmics de: $ 10, Dora Paelmi C., 
Santiago. 
Un piemica de :  $ 16, In& Torres, Re- 
crea. 
Lo5 premios de Santiago se cobran en 
ia revicta “E:ran”, Bei:aviz$t& 069, pis3 
2.0, de 10 a 12 J’ de 15 a 18 horas. 

. I A RICHARD G R E E N E . .  

i C 0  N X I N  CIA CION) 

vivir sesenta n .40~ p pader mirar atr% 
sin h e r  que censurar ninguna etapa 
de mi existenma. ~ r - 0  que esos frenos 
rotos del cocl i~  me van a servir pars 
podder sentirme satisfecho de mi. exa- 
men retrospective porque, gracias a 
estbs dias de meditacijn consigo mis- 
mo, he logrado cwocer rnk defectos 
y creo que si no lo hubiem hecho ha- 
brfa llegado a convertirme en un fatuo 
antolerable. Tengo ,zhora un gran de- 
seo de mejorar para vivir mi vida pple- 
nainenta, per0 sin nlvidar jam& la ex- 
periencia que me dejarm 10s afios de 
newsidad. Creo que habria preferido 
que csta &oca de bonanza que me 
ofrece ‘Holiywood’ hubies ;!?gad0 m5s 
tarde para habr  alcanzarlo a Peuriir 
un aporte mayor de experiencia ... 
-6Y no quiere otra clase de experien- 
cias? i@asarse, tal vez? 
--Pa lo me0 que dseo casmne, per0 
no ant& de cinco o seis afichs m b .  
Antes 6s esi5 quierro conocer todo el 
mundo Y toda la mayor cantidad de 
Fcenk‘que me sea posible. [Ne gush 
Hollywood J mi trabajo, pera pee- 
slto estar preparado para ‘el &a en 
que no siga filmancio y rknga que Cra- 
bajm en ctra cosa.. . He adquirido una 
gran confiallza en mi mismo. Y ese 
conwimiento o filoswfia, madurez -eo- 

quiera UamBrsele-, la he come- 
mientsas estaba tendido, sxpe- 

rimentando ago que era una mftzcla de 
sufrimiento y de itemor, de ixlcom~l- 
dad Y de fastidio.. 
y el actor sonrie si nads le hu- 
blae  Pasado. E% ina:4abkmente un 
muchaoho de valor, ya que mh apro- 
vcchar !a leccitm tan dura que !e ofre- 
c@ la vida.. . 

.I__ 

No basta cepillarlosdiel1tcs. Espreciso combatir la 
piorrca con FORHAN’S-un dentifrico elaboe 
rndo especialmcnte para las encias. Forhaii’s 
protegc a la vcz a &tas y a la dentadurn. 

Prot6jasc usted por pnrtida doble con este 
farnoso dcntifi-ico. Forhnn’s manticne 
s;tii;~ toda la bocn. La dcntadura brilla 
csplCndidn. Lns cncias sc coiiscrvan 

Concurso d( 
C U P Q N  
LA8 ” C H  IQ 

CORRF5FON i )F 

Norribrc 

C VaCUCiQPJf?S 

“E C R A N” 
I I t A S ”  I XAZTAMFNTF IGUAL-E8 

J A [LO? NUMFROS,. . . . . . . . . . . . . .  
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Z SENTI 
Carta de ORWNA MARTIN. 
Sefiora Clara Calatrava: Me encuentro ante a n  deloroso prablema que 
someter a su jukio, porque ya en otra ocasi6n me di6 un consejo que Sed,  
felizmente. y me awes# muy bien una dificil situad6n sentimental. 
Afiora se trata de algo muchisixho m&s s a v e  y que me tiene profundamenta! 
afectada. Mi h e m n a  menor se tas6 en una prwincia del Norte. mientas es- 

pasando una temporada con una parienta nuestra. El novia no lo cono- 
ciamos nesotras, sin0 por las referencias y por las fotografias aue nos liegaron. 
Es bastante mayw que ella: tiene treinta y seis aiios, y ella, 21. 
Cuando liegaron 8 easa todos est&bamos felices, per0 las cosas tomaron un 
sesgo imprevisto: dl  se ha enamorado de mi de un modo aue me tienc? alarmarla. 

una de esas j-ndireetas que duelen y aermanecen Endelebles en el recuerdo. Yo 
no si qui hacer, porque 61 no puede disimular su emmi6n cuando nos encontra- 
mns solos. .. El otro dia, mi hermana estaba indispuesta y se qued6 con las 
a n t d m  tomadas para a n  estreno de cine. Me kvit6 a mi delante de ella, v 

 qui pnedo hacer si veo que este carifio es mutuo? We siento muy mat, porcrue 
todas en 1s easa mamen habe+ notado esta trsbgsdia qne se e i e m  sobre nos- 
&os. 

consejo, una palabra que me oriente en esta situaci6n que camprmete mi vids 
cntera .... porque yo io admo .... y, iqu6 culpa tengo? ... 

s mi hermana, como es nakural, se siente mal.. . Hace dos 10 tres dias me dijo 

a1 instante ella le dijo que “era mucho m6s natural que invitara i’mi man&. .... 
Mi pav& dijo ayer en la mesa que “el casado lcasa qniere” ... El se en- 

cendi6 y mi l iemna dijo que esa era. toda s11 ilusi6n.. . D h e ,  pen- piead, un 

ORIANA MART”. 

Respuesta s ORIANA MARTIN. 
Seiiorita: “A grmdes malm, gxandes m e d i a ” .  Todavh es ; t i ~ m p ~  que evite 
uded la itragedia, que rya entm 1h.Ogaar. Precisa UISM 
tener walor y dfecidirse a bablar Pa& 8A mwcb, y, 

e de !a casa, si es im- 
posible que 10 !ha@% el matrimon distraiga su &nbo y 
ponga rtc& su wolmtad a1 semcio &e su bum amtido. Para mt& est0 que  tan 
pmipitaciarnente llama aimor, en ver‘dad es dudoso que LO sea. Clrm que ee 
t r a h  rmaS bien de una sensibilidad nemiosa exaoerlm cla... ‘pieme que ello es 
asi y decfdase a emaw cmnb anks  lael peligro. Si colutinaa dando @bulo 
e, posibles complicacimes. se encumtraI% de iprooto frente a sib’ciones ineme- 
diabks que la ilerar&n a ma ver,dadwa ruina moraL. Puede qee la dlda le 
dmca en otm ambie?xte lo que no se avergonzaria de aceptar: un atmor lim- 
pi0 de mhula y exento de r@mmdimierrto. Le deseo volunttad y dwki6n. 

Respuesta a PAULZTA. 

sefiarirtac: Su dam es muy rclaro. Eke jwen est& enamorado de ‘ustad. pera d a -  
confh de m s  exarferadas mrnifestacimes de co;qu&erfa para co6 90s demh.  NO 
hay mwhm hombres que SI?. slentan “enaltet$dm+” paque Is rn& a quim mr- 
ioejan sea el pan de tad=. Y  ill PreWiente, por 10 que ust& me dice, do& mr 
lwrsona seria, que w€ne con Ias m&m galankerfas & e m  dmewitos i m w -  
%in%ntes qw meen mereCerlo rtado. Si U d d  a s t u v i e r ~ “ ~ u ~ a m m & e  e m -  
mwada”, no amptarla esa sitaacibn depr!mmwte para su mor. crea que m& 
bim &d 93 sitmte halagada a stl vam&d, p r  %a SituaCih o@um es,e 
seiim. Esltphdiase Wen y obre de a‘cuerdo m n  su mn&m&. $i Be deci& a aoqtar -la8 abnciones honra*das $e “W, no collrtin~e Ihaici4M-e de aQE 
smwntmias makmos. NQ es nmgun titulo para lenr0aneam-m e1 a p d ~  que 
me dice h a b r  merwido. iLa que 81W6 ese mhmo denominartitva, $56 una a1w.p y sin ninmn% dipidad.. iconxlUide el sikio que verdadwaenk le ma,pr m- 
mspoande, arreglando su conduatet de mMo discmb e i%kIigenk. 

. 

conviene a este dibujo entre 10s siguien- 
tes titulos: &IA%AS PfirIs A B3- 

TO MATIAS PAS‘%&, QUXEIN QUIERE A 
QUIIEN y DWcifficitO EN &CXWEVIDEO, 

(NOTA: En vista de que en 01 “Ei0Ft.A”’ 
N.o 459 no apreci6 el dibujo correspon- 
diente al Goncurso a e  Ingenio, ihemos 
premiados a 10s lectares -que iacertaron 
en el co11curso ‘‘Mascaracla” N.o 459, cu- 

li ya foto correspondta a la actria DEAN- 
NA %3U7WINer.) 

Eiectuado el mrteo entre las persinas 
que mertsron, resultaron premiados con 
$ 10 10s siguientes flectores de “WE.4”’: 
Luis Sobeisser. Vakparaiso; Martha Po- 
blete, Santiago. Zdercedes Salinas, San- 
tis& Gloria Manibar, Santiago; In& 
Rfos Zgualt, Vma del Mar; Lucis de Mo- 
rale$, Santiago; Marfa VasconcelIos, Val- 

L-6 sombre darta usted a este dibu- parsfso; Babel Ruiz. Rancagua; Maria 
Adhimindolo, podra parthipar en el Urnattino. Vslpbaiso; Wilia Guerrero. 

Wrteo de 15 premios de $ 10 cads uno. Santiago; Maria Silva A., Puente AI* 
k o l a  el nombe de ;le peltcuia que Nena de Bustamante, Concepcibn; selsa 
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UANDAZU) m m - r -  

JDesea Ud. Quitarb? 
.*Crema BellaARrom” de StilhIm 

tas Pecas blanquea 811 cue 
mientras que Ud. duerme. deja la prel 
mmve y bianca. la tez frexs y trans- 
parente. y In car8 rejuvenedda eon 8a 
belleas del color natural. Brimee 
pote demuestra w poder mlymh 

CREMA 

BELBA AURORA 
Quita 

las Pccas 
D e  renta en toda buena farmadm. 

Siltman Co. Fabricunfw, AUTW. (2Q.J E. II. A. 

Distribuidores: 

DROGUERIA K L E I N  
Casilla 1162 - Santiago. 

I P  A R T I C II P E l  
] E N  E L  S O R T E Q I  

BASES EN LA 
REVISTA “VEA” b 

N G E N I O  
GuWmez, Santiago; Rebeca Argomedo, 
San Ffsnando; M a r i z L G ~ O ~ ~ ~ Q -  
 os lectores que hayan acztado a Xa 
sulucion exacta y que no obbtengan pre- 
mio en dinero efectivo, les obsequiare- 
mos un numero para el gran sorteo de 
Navtdad . 
Se despachad por correo a ’fos leckrres 
de pravincias, rogtlndales enviarnos el 
franqueo correspondiente, y 10s de San- 
tiago, pueden pasar a retirarlo a Bella- 
vista Om, pis0 2 . 0  

CUPON N.o 461 
El dibujo de “ECRAN” N.o 461 
corresponde a1 titulo: . . . . . .  
Nmbre:  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccicin: . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

...................... 

.................... 
I I 



ALMANAQUE MAWGARITA 1940 
Porque su contenido comprende: CUENTOS * CRO- 
NICAS * POEStAS MODAS * BELLEZA * HOGAR 

__-._ ._ - 

CALENDARIO SANTORAL * BIOGRAFIAS * 

TEQIIMIENTOS * FOTOGRAFIAS * CINE * TEATRO 
EFEMERIDES ANECDOTAS CHISTES ’ ENTRE- 

* CURIOSIOADES * RECETAS DE COClNA 
208 PAGINAS DE LECTURA. 

ETC. * 
----I.-- llll__ 

Sigue bu curs, y con verdadera entusiasmo de paite de 
10s- nurnerxos l&ms de &e iinteraante semanarls ci- 
nematogr&fica, el pan sonteo que esta revista ha venido 
preparando para Navidad . 
Pera cunqirender !a magnitud s que ahmar t i  ests con- 
CUTSO, damas a comcer la lista de algunos de 10s pmmics 
que ya 6enemo.s en nuestro Wder y que m 10s siwientes: 
PRxMlsn PREMXO: Un radio RCA. Victor, de vdw de 
$ 3.200, de onda ccrta y larga, para mrrlente univeml, 
con el nuevo tip3 de Cerebro M%giX y hemoso @bine* 
estilo continental, del famtxo tmod’dg W-K:. 
Dos cortes de s& de fantasia, en ctdores Of&a y e- 
Iwte (obsequio de :a Caqa Wasuh).  
Libros de la Editorial Zig-Zag. 
Un cork de  crepe georgctte azJl con listas Q-lancas lobe- 
qui0 de la C- Mass&). 
Cien fotografias Me. artists, ubsequiadm pw Metro Gdsl- 
wyn Mayer. 
Frascos de agua de Cobnia (obsquiadorj por la Caw 
Klein). 
Rouges en preciom envasies. 
Cajas de po:vos finos. 
PuLsem, arm, clips y prendedores ide fantasia. 
Preciosa3 f r m s  do creta: d e  fantasia, en co:ores. 
Swcripciones ariva‘es y seme,ntirales a la revtsta “Ecran”. 
Finos pame? de rWdias en colares be ulkim,a mcrda, ek.  
R mteo  SP lievart% a &%A:, ante Nctario, e1 31 de diciem- 
bre del pre:emte afio. Despacharmos ente el. 
canje de nui&xos lectorea d- prctvincia, e-nviar- 

n h e r o  nos el franqueo oorres,pndient,a ,para re 

{la 84-D., Sa,ntiago. 
iEnviems 10s cupones para, que bea suyo.uno de 10s intere- 
sanl ts  prernios que le ofrece “Ecran’‘! 

I C U P O N  I 
I ??res de estos cupones dan derecho a nn n b a r o  para ?1 

GRAN SORTEO DE NAVIDAD DE LA REVISTA 

PREMTO MAYOZ: Un radh de wlor de $ 8,ZBQ.- 
R E S E R V E  
CON TIEMPO 
SU EJEMPLAR NOMBRE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DIRECCION: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CTUDAD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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w 
rA, DE ANCUD. - 1.0 Ten- CHILOTI’J 

Y puntos n e w .  i ~ u d  me acon- 
oeja? 2.0 Tengo el Pel0 muY see0 Y 
mu&a cama, caydndoseme mucho. MENTE RESPONDI~DA . 
i p ~  wmedhs debo usar? 3.0 Pel0 ru- 

el cutis Fi%SOSo con much% =pi- SI QUIEEE USTED UN CONSEJO REFEEENTE A SIJ PERSONA, SUS TRA- 
JES, STJ BELLEZA, ETC., ESCRIBANOS. D I R I G I E N D o su c A m A  A 
“YVONNE”, “ h X A N ” ,  CASILLA 84-D, SANTIAGO, Y LE SE&A PREsTA- 

~~x I-’ ----- 
ear& alareada se mk est& termi- bit,, --- - 

nando 1 ; ~  penGanente: LQJI~ me aeon- 
seja para peinado? jo que cleje ;dwcansar su cabellera de 

clennanentes. hasta clue n&e aura YZ L6E~ran”? 
vale I s  suscripciiin anual de la revista 

1.0 Lea 10s ~ 0 p ~ e . b ~  que le do:v a si- 
mone, de CoqUlmbO. 2.0 Para el cabe- 
;lo seco use 10 siguiente antes de11 la- 
vado de cabem: Itintura de jaboran- 
di, 2 grs.; azufre pxecipitado, 6 s s , ;  
manteca !de ca~G30, 10 ps.; a e i k  de 
ricino, 40 ps . ;  axite d8e almendms 
dulces, 10 grs. Contra la cafda del pel2 
we lo siguiente: Pbwase a lhervir 201) 
gramos de rafces de mti9as en  un 11- 
~o de a,%a, y medio ilitro *de buen vi- 
nagre, !durante una Ihora. Frotece $9- 
dos 80s dias con esta solgci6n el cue- 
ro CabellUidQ. El ammiam ai d borax 
conviene a1 ~ ! p ! z )  sedo. 3.0 Le BCQXLS&- 

i o  fie 10 cae e1 polo, ni estA see&. CS- 
n o  lp?inai5a .guede usar el estilo Del- 
fin, que es el que usa7 bdas las foven- 
citas. Pmtidura lateral a derecha o 
izquierda, con dos bucles sobre la ca- 
beza, dcjando la frente despefada. Los 
extremos del ,peb, Idirigidos bacia atrhs, 
terminan en mlitos adheridos a1 era- 
neo y sujebos pop una cinta o brwh? 
de Carey. 

MARIA ELENA. - 1s Tengo 18 &os 
y mido 1 metro 65. &Cud1 debe ser mi 
peso? 2.0 iSe usardn, cn el verano, 10s 
sambreras estilo turbante? 3.0 &Cu&ntO 

1.0 EI peso de acuerdo con la edad 
y estatura suya, debe ser de  57 kilos. 
2.0 Los turbantes de cinita grcs grain y 
sin copa, 10 mismo que 10s de georgrzt- 
t e  en 6kanm Ctiferen6e.s se llevarkn mu- 
cho para el verane y actmlmente. 3.0 
La suscTigc’icin anual a la revicla “Eran” 

U L T I M A  
C R EAC IO N 

D E  
LOCiONES BR I LLANT I NA 

todo perfurnado a un rnismo extracto: 



Una picaz6n intensa enire ~ O S  

dedos. conocida por “Pie de 
AtXeta” o. “Gimnasta”. “Pica- 
z6n de1 Jugador de Golf”. 
epidetmoficie (ring worm) es 
u n a  infecci6n fungosa que se 
confunde con ezcema. 
El Solvex Dr. Scholl suprime con 
rapidez esa  picazcin, y Ias am- 
pollifas, pic1 rajada o en esca- 
mas, curando en pocos dias 10s 

&I todas las fahacias. El lairifo. 
con insfrucciones de como apli- 
carlo $ 27.00 

, .fejidos infecfados. 

ESPIERTE LA BltlS 

Sin usar calomel- y sattar; de su cama 
sintiindose “macanudo” 

SKI hiaado deLe derramar tdms los dias en 
\ t i  n5tom;iao nn Iitro de j,ize biiiar. S i  ese 
JLIPO bi1i:ir no corrc libremente nose  diaieren 
Job alimentos. Se piidren en el vientre. Los 
jziseb hinchan el estcimano. Se pone usted 
cztrefiido. Se siente todo envenenado, amar- 
xado y deprimido. La vida es un martirio. 

tJna mera evacuaci6n del vientre no tocar6 
Li r’ansa. Nada hay mejor que la+ famo 
J’ildoritas Carters para el Hiaado naraacc 
yeaura. Hacen correr libremente ese litro de 
wao biliar y se siente iihted “rnarirnudo”. 
No haeen dafio. son biiaves Y sin emharao. 
w n  maravillosas para que el jngo biliar 
corra libremente. Pida h s  Pildoritas Carters 
inra el Hiaado por SII nombre. Rehnse todas 
1:is d e m k  Preriu: $4.40)- Fcirmnla: Resina. 
de Podofilina 0.004 Gr. Ext. Seco de Aloes 
0.01f Gr. Acacia 0.000388 Gr.Reaaliz 0-000154 
Cr. Fi.cnla 0.001101 Gr. Ercipientes Q. S. 

JIARIO, Raneagua, Pat F3,tterson se encuentra en Francis 
con su marido, que, como usted sabrS, es Charles BOY-. Es- 
ta es la razon por la cual usted no puede escribirle a n-un 
Kqtustudio de Hollywood. Su ultima pelicula es “Placer de ton- 
tos”, que se acaba de estrenar. Pat actus en el Cine de vez 
en cuando, y por ahora no piensa retirarse de 61. Su edad, 
medida y peso sentimos no saberlw. 
EVANS, Concepeicin.-- Deanna Durbin parece que ya no irB 
a Inglaterra debido a la guerra. Richard C3reX-cae tiene vein- 
tldds afiu3. Helen Parrish es soltera y tiene? 17 afiw. Dean- 
na aparecib ya en la portada de “Ecran”. Agradecemos sus 
felicitaciones para nuestra revista. 

AUDITORAS DE HUGO DEL CARRIL, Santiago. - La dirw. 
ciQn de la restdencia de Hug0 del Carril en Buenos 
no la sabemas, per0 bien puede Usted escribirle a la3 ai- 
cinm de Argentina Sono Film en esa capital, calk &%U- 
cho 366. 
RENE YILLALOBOS, T a k a .  - La diremion Particular de 
Shirley Temple no la sabernos. Puede escribirle a1 Erstudio 
que la tiene bajo contrato J cuya direccidn es la si,Puiente: 
Twentieth Century-Fox Studio. Beverly Hills, California. 
RATEN QUITRAL, Santiago. - 1. John Lotier. el actor de 
“KaQia”, ha actuado tadA6n en ‘‘La Batalla”. En la actus- 

lidad esti fklmando “Hoilpwood Portrait in dlamoii?is”, con 
Isa Miranda y George Brent. 2. Dorothea Wieck f i b  peli- 
culas en Alemania. Es posible que lleguen a Uhile atlgunas 
de ellss. 3. El actor aue him &e hijo del Zsr en “El Zar lo- 
co”, es Gilbert Gi1. Tambien ha actuado en “Abuso de con- 
fianza”, la pelicula de Danielle Darrieux. 
IIACEL FRANKLTN. Santiago. - 1. No s6 de otrss pelkulas 
en que haya actuado Jean Servais, el actor de “La cancion 
del adios”. 2. Robert Preston. el artlsta de ”Civilizacion”, 
acMa tambi6n-en “Beau Geste”. “Bva en 10s tribunales” y 
“El tirano de AIcatraz”. 3. La actriz que trabajo junto a 
Tito Schipa en “Vivir” se llama Catherina Boratto. 4. Como 
belleza, prefiero a Jeannette Mac Donald; como vm a Gra- 
ce Moore. AEstamos & acuerdo? 

C O N C U R S O  M A S C A R A  

LQui6n BS este actor cuyo rostro se 
oculta bajo el antifaz? Adivhan- 
dolo podra participtr en el s0rt.a) 
de 10 premios de  t 10- cada uno. 
A continuacion damos la lista de 
12s personas fsvorecidas en nujes- 
tro concurso N.o 459, cuyo rostro 
correspondia a la actriz DEANNA 
GURBIN. 
Efectuado el sortPo entre 10s que 
aeertaron, resultaron favmecidos 
con $ 10.- 10s sigubntes lectores 
de “Ecran”: 
Juana Y- Santiaga; Domitila 
Villarroel, Santiago; Violeta Salas, 
Santiago; Raul R.evees, Santiago; 
Maria A. Varas, Valparaiso; An- 
tonia Fernandez, Copiapo; Luz Val- 
der, Santiago; Teresa Massia B., 

Santiago; Fanny de] pozo, Santia- 
go; Lola Bienmbas, Santiago. I A 10s Iectores ctue hayan ,acertado I CUPON ni.0 461 

El rostro de la estrella que se 
oc-rlta bajo el antifaz pertene- 
ce a: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn:”. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ctudad:. . . . . . . . . . . . . .  : ..... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

...................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

con la solucion exacts y que no 
tengan premio en diaero efectivo, 
Ies obwquiaremm un numero pa- 
ra el Gran Sate0 de Navidad de 
“Eaan” . 
Se despachark por c o r n  a 1- kc- 
toms de provincias, rogandoles en- 
viarnos a1 franqueo correspondien- 
te, y 1w.de Santiago, gueden pa- 
sar a retlrarlo a da revista “Ecran”, 
Rellavista 069, 2.0 Piso. , 

EMPRBSA EDITGEA ZIG-ZAG, S. A.-SANTIAGO DE CHILE.-2I-Xx-Q) 



ES LA CINTA QUE ALVA- 
REZ Y GIMENEZ NOS 
OFRECE EN EL TEATRO 
SANTIAGO. 

p a  ba,y mz tema que ha in- 
%TvZsaCo siempre a! mundo 
cnh-o es la vida y hechm 
de &mil Zaharoff, d 
trafisante de armas, cuYa 
vida aventurosn e i n k r e -  
sante ha dado marwn pa- 
ra que se Iescriba una 
abundante literatura Y se 
hagan ccinentarios de in- 
dole diferente y contradic- 
toria. 
El cine modern0 no habria 
podido piasar por alto un 
personaje tan interesante, 
y es asi ,corn0 ha captado 
diferentes aspectos de su 
personalidad y de su vida 
para llevarlo a la panta- 
lla en “Bar del Sur”. 
E3 personaje principal de 
la pelicula es el Baron Ar- 
nold, cuyas actividades gi- 
ran alrededor de impor- 
tantes negocios internacio- 
nales, como emprestitos, 
mtroleo, metales y arma- 
mentm. Es un individuo 
de vida miskriosa, euya., 
deSi3Iios co son faciles dv 
~ i v h a r ,  que se ha unldo 
en matrimonio con una :IS- 
cantadma rnujer, elegante 
Y distinguida, que le abre 
kis Puertas d e  un mundo 
CUYO acceso no habria po- 
d!(:~ Q X U I Z ~ ~  30r st 5~10.  

ms maraviksamente com- 

OTicer y Elsa salen FI cuballo. El hom5re com- 
prende que la joven es inocente de la fea actua- 
cidn de su marido. E2 amor empieza a tender 
rl l f  d1,lrc.s 2nzo.s. 

E t  capitcin Oliver Elega a ~ 

la coionia africana con el 
objeto de averiguar los te -  
nebrosos planes del Bar& 
Arnold. 

binadas cuym hihs alean 
zan proporciones extraolp- 
dinarias. Empieza con laS 
dificultades que Arnold 
trata de provocar en cier- 
tas posesiones africanas‘ 
en contra de Francia, icon 
el objeto de favorecer una 
potencia extranjerG c u p  
prrder e importancia son 
Incalculables . ;Para Qjer 
su red, Arnold- no escatima 
medio alguno, y vemos t ~ -  
da una serie de incidenks 
miis CI rnenos tenebmsos 
enroscarse y girar en tor- 
no del “Bar del Bur”, la 
h i c a  boite nocturna del 
Xugar donde una simpbti- 
ca parisiense, Mimi Ph- 
son, hace derroche de ale- 
gria entre 10s parroquaa- 
nos a quienes maneja a 
sus plantas. 
El argument0 es demaSia- 
do intenso y complicado 
como para que pretenda- 
mos desarrollarlo a@&. Tal 
vez la intriga y la >knsi6n 
que produoe perderia in&- 
r6s con ser narrado y no 
visto. Por eso nos limita- 
mos a nombrar sus ex=- 
lencias, dejando al espec- 
tador el placer de c o n m r  
personalmente el desenlla- 
ce de 10s hechos. Agrega- 
remas, si, que 10s inGrpre- 
tes, Charles Vanel, Tania 
Fedor, Jean Q. Alland y 
todos 10s qce eompletan el 
reparto, son actores be pri- 
mer8 magnitud. 
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J U V E N T U  ' E L  CII 
El cine exige muchachas perfect.as. No todo el arte del c ine 83 limita a 
una simpie bhqueda de  la belleza; sin0 que hay que formaf conjunbcs 
armoniosos, de muchachas lhdas, que provoquen la atencion 'del espec- 
tador, aunque la cinta tenga un desarrollo simple. Con tal criteria, 
Hollywood se ha transformado en una nuceva Abenas, centro d e  la per- 
feccibn plastica, 
Ka sido iiecwario crear jardines, piscinas, sitios donde la belleza pueda 
ser admira'da a todas horas y a bdas luces. En tal sentido, 10s norte- 
amlericanos han llegado a cbear 10s tipos de mayc;. Seileza de la Cpocz 
moderna. Mujeres zsbeltas y elbticas, cuerpos de seda y glmnasia, rm- 
tros de diosas, que en nada tienen que envidiar r, sus modelm antiguos 
cuan'do 10s dioses bajaban del Olinipo y participaban en las humanas 
firestas. 
Las costas californianas proporcionan el mejor material viviente a 10s 
estudios, y las modelos que adornan esta pagina son un ejemplo exactcr 
de las maravillas que se pueden admirar baio la pantalla: kllezas reabs, 
javeniles, que han knido la virtud de aiiadir una calidnd de interpret& 
cion artistica que lex ha valid0 el estrellato. No todas las mujeres boni- 
tas logran ber estrellas; pero llevan mucho adtelantngdo aquelIas que 
saben interpretar un papel y tienen w- rostra agracciado y un cuerpo 
embru-te . 
Y hay en 10s estudios americanos una constante renovacion, unn'2 bus- 
Xue'da incesante b e  caras nuevas, de cuerpos que-tengan nuevos encan- 
tos. La belleza de  la mujer se impone en todas narks, respondiendo as! 
a1 m k  alto sentido de la admiracion humana:Y no so10 
inujeres, sin0 en cuanto a vamnes perfectas, en 10s que Estados Wnidos 
-pueblo joven y vigoroso- es grande proveedor. Afio a afio, s~e realizan 
foncursos para premiar a 10s hombres rnejor formados, oomo a 1% muie- 
res mas perfectas: es un concepto de selecci6n de raza que ha ten& 
su origen en el 'cinematografo y que ha servido, a la vez, para prodiffar 
ios mayores ebmentos be  creeci6n estetica a1 arte y a la admiracion de 
la Hamanidad. 
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GEORGE BRENT HA HEGHO 3a, AIvfOR A LAS ESTRELLAS DENTRO Y F'XJBRA DE LA PANTALLA. ES UNA 
ZSPECIE DE DON JUAtN QUE OLVDA CON LA MISM A FACILIDAD COW 1(;9m m.. . 

En todos 10s tiempcs y en todas las ha sido 
conveniente para 10s gallardos caballeros poner sus 
oSos en damas de encumbrado ainaje o de alba posi- 
ci6n: Paris tenia su Helena; Antonio, su Cleopatra, y 
Esex su Elisabeth. Hoy dia, quien encarna el espi- 
ritu de W o s  ellos es un galan de celuloide, apuesto y 
elegmte, de orarigen jrlancibs, que se llama George 
Brent. 
S u  Bxito con las damas comenz6 casi simuIt&neamen- 
te  con su camera cinematografica y su primer amor 
estelar fu6 Ruth Chatterton, en 1932. La jovm era 
la primera drdma del cine y Be prendci del muchacho 
apenas vi6 su primera prkba cinematogrkfica. Ruth 
no s6lo gozaba de fama sin0 tambikn de dinero, y ga- 
naba un salario de setecientas cincuenta mil ddlares 
anuales. La fortuna him un 'gguiiio a Brent y lie con- 
?&ti6 en el galan cinemat;ografico y senthnental de la 
v a n  actriz. 
Per0 su cQndici6n de hacer el amor a l<as primeras fi- 
guras femenim comenzo en Brent mucho antes de 
la era de Ruth Chatterton. En 1923, cuando so10.k- 
nia diecinueve afios, desembarc6 en Nueva York con 
el bolsillo lleno de ambiciones y la aabeza puesta a 
-io. Porque ese audaz muchacho, dispuestio ahoxa 
a ser un buen actor teatral, habia actuado mal en lo 
que respecta a1 Gobierno britanico que le clasifico en- 
tre 10s cahi l Ias  irlandexs rebeldes, capitaneados pur 
Michael Collins. Cuando mataron a CbUns, George 
(conocido enbnces con su verdadero apellido Nolan) 
huy6 a1 amparo de la noche y, despub de aventuras 
sin cuenta, se encontr6 a, brdo  de un barco. 
No era 6% su primer viaje a1 Nuevo Mundo. George 
y su hermana Peggy habian sido mandados a Nor- 
teambrba al quedar hubrfanos, unos afios an ta ,  ba- 
jo el cuidado de una tia que les pus0 de intmnos en 
un colegio. All1 eapezo George pur tener un idiIio 
con una pelirroja de catorce aiios; y luego conocio 
un sacerdote que se embarcaba rumbo a Irlands y 
que le psrsuadici a que se fuera con el. El saeerdote 
era profesor de la Uniwrsidad de Dublin; alli estu- 
w George durante un tiempo, consigulendose luego 
un trabajo en una wmpaEia teatral. Actuo en 12s 
tablas, con placer, durante un corto tiempo, hasta 
que conmi6 a Michael Cdins  y con eso se inicici la 
cadaena de aventuras. 

Todo el mundo parecia desconocer antecedentes res- 
pecto a la jdven que le inspird su Bxito teatral en 
aqudos tempranos dias. Era mayor que 61, bonita y 
la primera figura de la compafiia. Se casaron, per0 ex 
matrimonio so10 dur6 un mes y se separaron sin resen- 
timiento de ninguna de las dos partes; y el nombre 
de la muchacha qwd6 en el misterio. 
El primer 6xito ChwnatografiCo de Brent lo obtuvo 
cuando le dieron el primer pawl m'asculino junto a 
Alice Brady en "Love, Honor and Betray" ("Amor, 
honor y traicion"), donde aparecio tarnbien un mu- 
chacho alto, moreno y absolutamente desconocido, 
Hamado Clark Gable. Aquella pelicula fu6 la que 
CQnqUiSt6 para George Brent un ofrecimiento de tra- 
bajo en Hollywood y la oeasi6n de conocex a Ruth 
Chatterton. 
En esa pelicula, en que Ruth Chatterton era la es- 
trel!a, figuaaba en segundo pIano otra chica que no 
tenia ninguna importancia. Esa Bette Davis y, aun- 
que parezca Increible, se trata de la d s m a  joven que 
ha akanzado hoy 10s honores m&s altos de fa cine- 
matografia. 
"Ese muqhacho irk bjos", fu6 la frase que 10s criti- 
cos dedicaron a George despu& de su primera pelicu- 
la con Ruth Chatterton, y asi fu6, porque siguici fi- 
gwando en compafiia de grandes estsr;.Uas. El idi- 
lio Chatterton-Brent no 'podia sealizarse, porque se 
ventilaba el divorcio de ella con s u  marido, Ralph 
Forbes. 
El asunto &moraba y i e n t r a s  tanto George partio 
a Nueya York donde itas malas lenguas le supusieron 
un ardiente idilio eon Loretta Young, rumor que ter- 
minrj cuancio las primeras paginas de 10s perihdicos 
anunciamrn .la boda de Brent con Euth Chattmt. 1. 
El matrimonio termind dos afios d.espu6s y las C32daS 
permamcen ignoradas . 
Ilias oscuros fueron 10s que siguieron para, aeorge 
Bent,  porque pasaron mews sin que aingih &u- 
dio le confiase una pelicula, hasta que aparecih con 
Myrna Loy, con quien tambibn lfe coLTier~n un cor- 
to idilio, al que se sucedio otro posible flirt con Jean 
Muir, s u  nueva compafiera de trabajo en la panta- 
Ila. Ninguna de las dos histxias de amor han ado 
confirmadas. 



iomprobo que la dama era la propia Grefa, quien, bruscarnente, 
sc bzo deportista y se la vi6 haciendo diversos deportas en el jar- 
din &! la casa de Brent. Era la misma estr@lla que poco tiempo 
antes habia comprado una cam rudeada de altos y gruesos muros 
para aislarse del muntdo. El idilio Garbo-Brent fu6 el tema mas 
soconido de conversaicion en 1934. Per0 el amor se marehito pron- 
to, y Brent volvio a pasar por una Bpoca retireda del cine. 
Durante dos aiioS, Brent trabajo en diversas pelilculas, per0 sin k- 
ner ninguna actuaci6n destacada. Bajo el aspect0 sentimental, su 
nombre apamci6 en la5 comentarios saciales junto a 10s de Anita 
Louise y de Merle Qberon, per0 se cre,e que andaban juntos nada 
mas que porque el trabajo 30s tenia mas o menos en conbacto. Sin 
embargo, pronto se oyo comentar un tencer matrimonio de-Brent. 
La iiovia era, esta vez, Constance Worth, etrella cinematografica, 
originaria de Australia. Lo mbmo que 10s matrimonios anbzriores, 
se realizb y se dahizo con una velocidad sorpr’enadente, pero esta 
vez George pag6 duramente la experiencia. A f i ~  antes habia 
abandonado Irlanda con su cabeza a precio, y aihora, por primera 
vez, una muchacha ponia prwio a su corazon ... La herida dejo 
una cicatriz que tardo mucho en sanarse.. . 
Brent s.e ancuentra ahora en la cumbre de su carrera y se dice que 
est& enamoradkimo de Bette Davis, la actriz por excelencia. La 
conocia superficialmente durante muchos afios, per0 la conoci6 de 
verdad en “Jezabel”, y Iuego en “Amarga victoria”. Hollywood Co- 
menta que esta vez se trata de un verdadero amor, per0 en rea- 
lidad no se sabe si no sea sencillam@nte una gran amistad funda- 
da s n  la mutua admiration que ambos j6vencs se sienten, amis- 
tad que puede tener cimienfjos mucho m5s s6lidos y duraderos que 
iiln matrimonio que tal vez pueda no persistir en vista de 10s an- 
tecedenks que se c 5 n m n  de George.. . 
Deapubs de la filmaci6n de “Jqzabel”, Bette pas6 por un  amargo 
pcriodo de su vi’da, porque fue cuando renuncio a su rnarido a 
qirien habia dedicado su devoci6n de muchos afios. La genk de 
Hollywood crcia que la muchacha deliraba de felicidaad ya que hs- 
bia ctbtenido el premio academico con que M a s  las estrellas sue- 
rian y la admiration del munldo enkro, per0 ese honor no era 
sufial@e como para compensar la amargura que destilaba su 
corazon. 
Fue durante este mismo period0 que Bette trat6 much0 a George 
Y simpatizo con 61. Se les vi6 juntos en eodas partes y se advirtio 
que en 10s ojos de la muchacha volvia a neccr una chispa de ab -  

(Continzia en ka p 6 g .  2%) 



LOS GRANDES AMORES DE LAS MVJERES CELEBRES NO PUEDEY PERMANECER OCULTOS. LA HUMANIDAD 
LOS DESCUBRE, LOS EXALTA O LOS CENSURA ... 

en “papel oelob&n”, ,para huh- M a  del contaob del alw, 
empemba a somk B la gmte. y a pasear y a bailas c’o- 
mo cualquiera otm xnu&a&a ... iQu6 ocurre? La unica 
xadn amptable es que Greta, se ha enamorado de nuwo . 
Pera, &de quien? 
La mpuesta no mwi6 basta una, 6axde en que Gsieta 
filmaba la pelicula “Ninwhka”. Un dia I E ~  presentto ant? 
la puerta del estudin un sknphtim muC&t.&o. acnmmE2- .. . 

dQ de dos damas: 
-&Fodriamus ver B Miss Garb?  
(El portlero casi se desmaya, y bgra apenas tartarnudear 
la respuesta). 
-+Miss Omba? Ella jam& m%be en el estudi, 
E2 hombre tsonxio pacientemente: 
-Tenga la bondad de anunciarnos. Miss Gaxbo nus ha 
invitado personalmde 1sk que vengmos a visitasla. Digak 
mkd Que es CrayeJyrd XE%usex. 
Y este nimtbzle h e  una ielsipecie de “S&amo, hbxte”. La 
puesta bel cauh de Pa actrh di6 emplio axjceso a, IDS 
invitados, y un xato despub, se la oyo ‘en degre charla, 
sin aceptar que 1% vMtantes se fuesen sin tamar t6 aon 
ella. 
iY& R imagindn <uskdf% el m v ~ l o  qurt b noticia caus5 
en 10s BmGbtos cinematogrtUicosi &&uiBn 6E3 w e  “Ruxr  
que entraba en un recinta dmde no tenian moew 1% 
principes de . y r e  xeal? Una semana ~ ? e s ,  Greta habia 
rehusado recibir nada menas que a1 pnnmpe heredem de 
la curvna sueca, y ! h ~ y  colmaba de sanrisas a un morta’ 
cualqui~era. PleTO, antes de q,ue nuestros lectores muleran 
de curiosidad, queremos presenbr a &e hombre qye ha 
venido a tu rb r  el wrazibn de la bennosa estrella swca’ 
T i m e  ainededur de mraxmb afms, es alto, farn1d.o y con. ios 
cabdlos Lmmente X-QJIZQS. Habla mn ,un figera amnto 

jardines que adora. 
Pem, ies verdad que &ma a E&wr? ,tNo ser&, acaso, W2 
la w a  de el, YU sompafiia fy la de sus anigos), na 
para ella aQn cosa que u11 refug~o asadable contra In TIL- 
aha. de publicidad qy!e mwmpafia a1 menor moJ4nIiento 
que ham? en cornpama $e Uopold B-bkawski? &EL=, en 
vierclad, Hauser ‘‘el hombre de su3 suenos”, o qui& fE- 
mente su aimktxid pqnvtue se sfenta fakgada.y disgu&ada 
cor&-& esa mmcada znclinamon de is@kowskl. (popor b 
la sueca debesta, es deck, POP Ia publicifiad? 
i3e dice que el m~Is ioo  nu se sentiria molesto si disp%mmn 
veintiim mfionazos cada vez que le vieran atravesando 
una plaza pf~blica en compaiifa de la belltern s:ie(ia. B SI 
Greta creya (y estamos seguras de que su mam‘r- 
lloscz idilio en Ita&, el verann pasado, tb& a p?sar in- 
adv&ido, d&e haiber stsntlid,o urn amaxga desJ@Ision, pr -  
que nadie dej6 de comentiar was ram&nticos dias c0n Pa” 
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Et pesar de su beP- viotorirliaa,. Grecr 
Garso2 baUa Las dalnms &s dhp .- axa- 
tadas a1 son de su YbIstrda gmt&t?l?. . . 
que Bing iCroSby a@aba be ompl% 
treinita y Itres aiios?. . . que 14033 Hope 
beso el primer mum neoyrkino que 
virj, deques de escapar d.2 Lcndxs en 
plena guerra?. . . que Anamle Litvak 
est& desobdo pmque su myier, I@riam 
HapklnS, ha partido a Reno con in- 
tenciones de divorciarse?. . . que Jackie 
Cacgan y Judy Garland son la ca>m- 
peones de rumba en La Conga?. . . que 
 SOD^ Henie est6 tumando Iecci~nes de 
canko y e3 probable que crate en la 
nrirxima yelieula?. . . que Keye Luke. el 
hijo mayor de .Qharlie Chaa ‘41 Za 
paatalia, ha sido carnisionmo para pin- 
tar gramdes cu~dras a1 61eo de gente 
t:rrib;la,mente importante?. . . que 40s 
WPOSQS Auer han adoptado una ne- 
na!. . , que. Bilk Burke est& inconsola- 
ble desde que m hija, Pakricia Zieg- 
fie)#, w oas6 y se krdad6 a Cobra- 
&?. . . 
Un marido ejemplar 

El otro dla Briax Aherne mibi6 m 
Ilarnado de su estuidio para que fuse  
a posar para ailgunas fostcgTafias. 
-Siento I;la~marlo itan ternmano ... - 
dijo el cameraman. 
--E&& pwfwbammbe -re;luso Aher- 
ne-, prqu’e &boy en pi@ desde la5 seis 
prqaarando el desagmo de .mi mujer 
y beniendo tadas sus casas listas para 
que isalga a tiempo vara su trai~&.jo 

-La m a &  p e r f & ,  es ella, Joan Fm- 
taiine, porque son pcrcas las imiuohac,has 
que txabaialn d q u h  de catadas.... 
Y Brian t 5 d g n  ea la radn, p- 
que, como uskbes sarben. Juan cmen- 
26 1% fitirnacih de “Rebw5a” ai dfa 
siguienk de l a  W a ,  mientras que 
Bria,? pndo quedarse u n ~  .sem&r& en 
casta antes de empezr a filmar ”Vigil 
d the Njght“, con C-ar0;l.e L~mbard. 

Marlene ha cambiadlo much@ . 
Marlene Dietriih t s  una persona ab- 
sclwtamente disttinta dede su refg-e- 
so. bshite en que nadie de3e darra: 
ninbovna rmd.estia por cu$a de ella y 
30 quitere que pongan un auto parti- 
cular a SII disomki6n. sin0 que usa 

el mtm-~o oami6n que ocupa la gente 
del E3yDrrdio. 
Vernon Ke~bys, e1 atyudax&e del direc- 
tor, a@Xtumbrabzt llegax hasta el ca- 
marfin de la mtne3la para avkarle que 
bebia t rahjar  en deterwnada WM- 
na, per0 Ma.flene no quisq iawner  esa 
obligacih a1 mwhacho. 
-Par qu6 nQ me llama mediante un 
pitazo? N~O ltiene &jet0 que wmme m- 
bed hmtta a&. . . 

ponia de ningtin si%@$o om gid 111%- 
marla. Pero aZ dia siguie& rrcibid un 
reloj de o m ,  de ouya cadena peridia 
un wtridente sPbaIto. Vetnia aemw- 
iiado de una fasjeta que decia Io si- 
guiente: “IPara Mr. Keays. CaTifiosa- 
menbe. Marlene”. 





papel que conquistara d i  nuevo ias 
Slmpatias del publico por el actor, 
y f t d  asf como le hicieron filmar 
~ I I  yanqui en Oxford”, donde 
Aparece corn# un atleta mas des- 
&dado y con menos crespos. 
por lo que respecta a Bobby Breen, 
podemos constatar que ni siquiera 
!os chiquitines se  escapan de esta 
fobia contra la  beslleza. Asi 10s es- 
Sudios discurrieron que el mucha- 
tho tenia dos factores en s u  con- 
tra: su voz de tenor y la expresi6n 
serafica de su rostro. 
La g e I k u k  “Arc0 iris Bobre el rio” 
dejo una ganancia &e 1.20.0.000 do- 
lares, y el productor So2 Lesser 
comprendio que era preciso afian- 
Tar ia psrsonalidad del joven 
actor, es decir, inyectarle una 
dosis de virilidad que le qui- 
tase su asp-cto demasiado pueril. 
FuC por ?so que para su pdicula si- 
guiente, “El muelle de loa pescado- 
res”, intercalaron una rifia, cosa 
que, desgraciadammte, no dio mu- 
cho resultado, poque el psrsonaj? 
representaba un huerfano bastante 
digno de iastima, que no dejo de 
serio po r~ue  ,peleaba 
Era preciso, pues, tomar mzdidas 
drksticas’ para su nueva pAicula: 
‘Me’lodias del Sur”. Se empezo par 
cortar su diminutivo y convertirlo 
en Bub en vez de Bobby, y luego 
por ilamar a1 cameraman y pedir 
que hiciera indicaciones de mane- 
ra de suprimir la mirada angelical 
d2i nifio. El experto arepuso que era 
Precis0 retratar a Bob de-gerfii, de 

preferencia, lo que di6 a1 chico 
cierto parecido a Tyrone Power, ni 
mas ni menos.. . Se suprimieron 
sus largos y abundantes rizos (por 
10s que sentira nostalgia dentro de 
unos cuarenta afios miss) y se le 
obligo a que no mirara ai cielo 
mientras cantaba. E s h  ultima me- 
dida requiri6 trabajo, pero se con- 
siguio . . . 
Se han hecho p!anes respecto a po- 
ner mayor cuidado en la s.?lelccidn 
de las futuras peliculas de Bob. En 
“Melodias del Bur” se cuido mis  
de la melodia que de la cinta mis- 
ma, pero su proxima produccicin 
T h ?  Boy Who Cried Wolf” tendra 

*muc*ho de ‘comedia. Si consiguen lo 
que se proponen, 6s posibb que el 
rnuchacho deje de seguir recibien- 
do cartas ‘como una que le eseribi6 
haoe poco un admirador suyo de 
veintiiin afios. Decia: “LNO podria 
salir usted menos buen mozo si 
agwgaran allgunas pecas mas a s u  
rostro?” 
El joven Bartholomew es tres o 
cuatro afios mayor que Bob, y el 
estndio ha tornado otro procedi- 
miento mspecto a 61. Lo exhibe 
mucho en smoking, habla de sus 
salidas con chicas y admiradoras 
y trata d e  ubicarle una novia. 
Anuncio, ademas, que se incorpora- 
ria a la Academia Militar, 40 que es 
unci gran propaganda en favor de 
su virllidad y que n0,perjudicaTa 
su pr6ximo film: ‘“Spirit of Culver”, 
donde trabajara acompafiisdo ,de 
Jackie Cooper, quien, igual que 

Mickey Rooney, no ha tenido- nun- 
ca que hacer esfuerzos para pare- 
cer feo.. . Pero a pesar d.e que la 
gente proteste contra la excesiva 
bdleza de Freddie, nadie pu.ede qui- 
tarle su sspiritualidad que es, in- 
dudablemente, superior, no s610 a 
la de 10s muchachos de su #dad si- 
no que tambieg a la de  smuehos ac- 
tores que ya son hombres hechos y 
derachos. Ademis, resultaria difi- 
cil ‘que el piblico olvidase el mag- 
nifico trabajo que el nifio realizri 
una vez en “’David Copperfield”. 
iHasta donde se extendera esta, 
cruzada contra la bdleza? Dificil 
8erh saberlo. Cuando menos llevan 
su exageracion hastn pretender que 
Victor Mac Laglen o Boris Karloff 
son exponentes de la belleza mas- 
eulina. 
El p6blico y 10s estudias se mani- 
€iestan satisfeehos, en cste smtido, 
del cambio aperado e n  Douglas 
Fairbanks Jr. Hace algunos afios e1 
joven aparecio en “L’Aiglon” y en 
otros papels semejantes que rzsul- 
tan demasiado esoGricos para e1 
publico aficiona,do a mascar goma 
y a comer “hot dog”, mientras que 
ultimamente ha ganado muzho en 
virilidad en actuaciones como: ‘‘El 
prisienero de Zenda”, “Gunga Din” 
y “Tradicion heroica”. 
Es de esperar que el grit0 ds gue- 
rra a 1% buenos mozos no llegue 
hasta nosotros, porque tal v ~ z  mas 
de una lectora de “Ecran” pueda 
sentir tentaciones de aplastar 4a 
nariz o dejar un OJO en tinta z s u  

- gallardo galan. 



O Y E R  
V U E L V E  
DEL FRENTE 
Charles B o y e r  
vuelve a Eos Esta- 
dos Unidos . . . 
Uno de 10s primeros hiroes ct- 
nematogrrificos llamzdos til Fren- 
2e fuk, como dijimos, Charles 
Boyer. ese idolo cugos ardien- 
tes 070s han trastornado no s6+ 
a las francesas y ammicanas, sf- 
no que tanzbikn a lus mujeres 
del mundo entero. Llevando en 
sus pupitas  la vision de trineheras 
ardfendo, estallidos de  bombas 
cn acczon, Bcyer se reuni6 con su 
regimiento. Per0 10s franceses 
son muy prudentes, y tuvieron 
una idea genial. Le nombraron 
prcpagandista de 10s aliados en 
10s Estados Unidos. y Bmjer iiot- 
vera a1 pais del tio Sam a dar 
con f crencias, proclamando las 
proezas de 10s aliados. Upu prin- 
cipal labor estarci, ssgun se nos 
ha ccmuniado, dentro de 10s 
ciubes femeninos. 
Y las lindas americanas que iro- 
raron su alejamiento de la pan- 
talla, se precipitarun a oir las 
conferenetas que dictaran 10s la- 
bios dsl amante cinematografico 
pcr excelencia. 



Rend Clair y su agudante Broc 
Dubard (a la derecha) e n  m- 
dio de 10s jdvenes intkrpretes 
de “Aire puro”, mientras se 

. tomaban aEgunaa escenas. 

EL CINE FRANCES PIERDE 
UN GRAN CQLABORADUR: 

BROC DUBARD 
Broc Dubard cay6 en 10s prime- 
ros dias de guerra en las f i l m  
de  su regimiento que, desde el 
princzpo de las hostilz‘dades, ha- 
bia tomado parte en Eas opera- 
ciones militures. 
Broc Dubard era cineasta y pe- 
riodista. Antes de consagrar to- 
da su joven y ardiente energia 
al cinematdgrafo, fug redactor 
de  varios pel-ibdicos. Rend Clair, 
el gran director fruncds, lo ha- 
bit escogido como a uno de sus 
ayudantes, y lo consideraba un 
valor para el cine. Trabaiahn 
en la filmacidn de “Air P U P  
rAire Puro’’), cuando lo Ilamd 
la patria. EL film quedd inte- 
riumpido, y el caddver del va- 
ltente ?oven yace en el camgo 
BP batalla. 

Este joven se esconde, por el momento, bajo e2 seuddni- 
mo de “Trftdn”. Xiene diecinueve afios, pero no nos di- 
ce s u  estatura, ni nos habla de sus rasgos fisiondmiccs. 
Por la foto adivinamos que tiene el cabello castalZo g 10s 
ojos claros. Quiere ser actor dramtitico, y tal vex pueda 
serloF porpue desde 10s doce aiios ha sufrizo y se ha en- 
frbntado s610 con la vida. 

(x) Nambre de un %tar o de ma pelicula. 

1.er premio S 50.- 
2.0 premio $ 20.- 
3 

HORIZO(NTALE23 

1. Flo: cuyaj: pktalos no se marohitan. - 10. Entumecirnienh.- 
11. ... i. Karloff (x) .  - 13. Fruta. - 16. .unzbres 330r..S.osafi 
(x).- le. Lw tres mosq..tero. (x). - 19. Babio y bacterlblogo 
aleman quG2 descuhri6 el bacilo de la fiebre tlfoidea.- 22. Dol. .es 
del Ri. (x). - 23. Shirle. .emple (x). - 24. ..viar para su 
Exoele.cia (x). - 24-A. El ..y de las N.drizas (x). - 26. Lo.. 
por la .iItstca (x).- 28. Ann . ..herford (x).-- 29. Antigua pro- 
vincia de Francia. - 31. , .Mer Kea. .n (x). - 32. RnpWador ro- 
mano. - 33. S.ngre de . .. .co (x). - 36. Claudet.. co1be.t (x). - 39. Kay Franc.. (x).  - 40. ..ma.a la COmplaCiente (x). - 
41. %.e Dav.. (x).  - 43. Cha.les Laug.t.n (x). - 44. Isa 
Mir. .da (x). - 45. Dani. .le D.rrieux (x) .  - 46.’ Jugador que se 
sitiIa d&r& en el juego de la pelota. - 48. El dwunto Matia. 
Fas.al (x). - 40. J.& M0ji.a (x). - 50. Plana (cam de una 
hoja de papel). - 51. Corinne Lu. h. .Te (x) . - 52. Ann &el. .d.n 
(x).- 54. Ron..d C.lman (x).- 56. Dos coramnes y una to .... 
(x).- 57. El conflict0 de dos ..mas (x).-- 80. Dimlnutirvo de 
Carolina.- 61. Donde V a n  las car-.- 62. &... Turner (x). 

(Continzia en la pdg.  29) 

premios de a $10.- cada uno. 



”ECCAN” LQ D I C E :  

Divorcio en  Montevideo. 

Es este un film illeno de optimis- 
mo y de sal. Su argumento es un 
episodio de la virla cotidiana, y 
10s variadm escenarios nos; mues- 
tran aspectos de Buenos Aires, 
Montevideo, Paris. Catita, en su 
papet cursi, est& impagable: su 
gesto, su vocalizacibn y su as- 
pecto nos hacen reir de buenas 
ganw, asimismo el valet gelati- 
iimo sieppre dispuesto a lanzar 
dichos sentenciosos impregnados 
&e filosafia barata. Sabina 01- 
mas pone lo sentimental y hay 
momenitas en que se ve realmen- 
te bien. Tambikn es &orreeta y 
acertada la actuacibn de Hilda 
S u r .  

Maridos eelosos. 

No obstante la vulgaridad del 
argumento, la pelicula que nos 
present6 el Real resulta una co- 
media agradaible, de estilo muy 
americano, con cantos y escenas 
de “music hall” en la que se 
diestaca un bailarin n e r o  de 
asom\brosa agilidad. Jack Benny 
est& bien en su papel y a Doro- 
bkuy Lamour s610 le cabe una 
actuacion muy poco lucida. 

La chiea ole la Avenida 
de la Tentaciwn. 

La cinta que vimos en el Cen- 
bra1 es una comedia francamen- 
te graciosa que no pretende des- 
tacarse COMQ originail, p r o  que 
esta llena de situaciones humo- 
risticas llenas de ingenio y de 
simpatia. Walter Connolly es 
quien tiene la actuacibn m8s 
destacada y el mCrito d.e su tra- 
bajo .esta ImuT por encima del 
de los demb actors.  Ginger Ro- 
gers hace un papel simpltico, 
pero aparece menos ‘bonita que 
en otras producciona anterio- 
res. 

Idn e s c r i t o r  o p i n a :  J A N U A R I O  E S P I N O S A  

Y3 A R D E L  S U R ”  

NM,a de mayor inter&, en 10s tr$gicos dias de hoy, que la “““69 
fundamental de esta pelbula. El bar6n Arnold ha logrado gmm ml- 
llonas en la venta clandestina d e  armamentos: se puede afirmar, asi, 
que el dinero, base de su vida de esplendor, ha si& amasado con san- 
gre. Hom’bre a puien le convienen guerras y motimW, no podra exhi- 
bir una existencia a plena luz, y sera naturalmente llevado a tratar 
con gentes de una moralidad dudosa 0, m& bien, sin ninguna moral. 
El &mm que lo ha de pmder se desarrolla en una aldea morisca, 
dentro del territorio de melie;  aldea allegada a un oasis y iteniendo 
par horizonte a1 desierto. En apartencia lo conducen all6 LnVStigWiO- 
nes solme unos simnlaclos descubrimientos petrolfimas; per0 la wali- 
dad es L tntroducciirn de r@ks pwa las tribw rebeldes. en cajs  con 
dwlarmibn de contener inofensivos productos. Lo secundan dos delin- 
cuentes internacicrnales; uno que se enmascara &as unx a.pellido rum, 
su acompafiante desde Pmfs. y el otro, ubbado en el termno, disfrazado 
a su vez con un nombre “de g u m ” :  Kahin Pa&&. 
Lo mompa& tambib Elsa, su mujer, por Ia que siente una aJfecci6n 
real. La bmoness ignora por completo las actuacioxtes obscuras de 
su marido; y esa inocencia mya viene a 5er ctlusa principal en el ira- 
cas0 de la bien urdida emprase. Poirlue &a de guamicibn en la 
aldea kahe un cierta capitsn OLtvier. asignado. al serpicio secreta, 
Y cuya acuciosidad y malicia constituyen un peliso para las planes 
del bank.  Bajo su pedido, Elsa lo invita a comer. Quiere conquistarlo 
de ese modo. Lo seducen. On realidtad, b s  ojos de la baroma, (per0 
ellc no le impide cumplir con su deber. En este amor, en vwtos 
inciidrnk, tr&gicoS unos, wadables otros, reside el atracttvo especial 
de esta cinta, de origttn franc&% Fie1 a su arigen, no &-andma la me- 
dida ni interrumpe eb in te rb  con escenas banales. Y Tania F0- 
--citan en su papel!- pone a lo largo del &am$ la l u z  heehiam 
do unw ojos, 6% que se knIl:lli mevclados La1 VL‘Z In dulrcedurmbre del 
cielo y el misterio del mar. 

LA CRITlCA EN MANOS DE LOS LECTOR 
“LA INMACLPLADA”. 

EiEEPU’EiS de haber visto esta cinta, la primera observaci6n que cabe es 
pre-guntarse c6mo un teatro de la importancia del Victoria, que s:Nem- 
pxe se iha distinguido por la \bu,ena cdidad de sus peliculas, ha podlido 
presentar una prodacci6n tan cursi y de mal gusto como ‘“Ea Inmaculada”. 
asbe dramote en castellano nos presenta a Andrea Palma dentro dse un 
argumento albsurdo y de un dxamaticismo exagexado y grotesco. En 10s 
momentos de mayor lemoci6n, ‘el p~fbl ico ahoga una carcajada en vez 
de derramar las IBgrimas que w godian esperar ante la tr&gica situacion 
de 10s protagonistas. 
Fortunio Bonanova no tiene Italla de actor cinematogrgfico, ni por 
fisieo ni por su actuacibn. Las canciones son de mal gusto y muy POCO 
opoptunas. 
an resumidas cuentas, considaeramos que la mala calidad de esta pelicula 
desprestigia la produecion hispana hecha en Hollywood. 

Francisco JOSC. 
Esta critica, la mejor de la semana, ha sido premiada con $ 20. 

Las n u m e r m  cartas: que ihemos rwibido de nuestros lectores nos han hecho comprender que 
seccidrr “Control de %stsenas” es una de las que gozan de mayor aceptacion en el pmlico. En rims- 
tro deseo de x r  imparciales en  nuestras criticas cinemgtogriWicas,. repetimm nuestra invitaci6n a 
10s lectores para que colaboren en estas columnas. Publicaremos semana1m~en~t.e una critica hecha P r  
el. publico, g las otras no iran d canasta, sino que nos serviran de guia para dar mayor certeza ti 
nuestro juicio. 







P O N E  L O S  

Con este pijama de corte casi mas- 
culino de Wendy Barrie se puede 

' hacer toda clase d e  deportes. Es 
de seda gris perla con un panuelo 
am1 marino en el escote. Los bo- 
tones y hebillas son azules tambidn. 

'i . 



NUS ENCOXTRAMOS EN MEDIO EEL OGEANO; NADAMOS, UNO 
JUNTO AL OTRO, Y QUE;"DMOS DE VOLVER A ENCOIWRaRNOS. 
PER0 DESPUES DE AQUEL DIA HAN PASADQ TANTAS COS&. . . 

No soy una niiia y cm.305co la vida. 
Es precis0 que empiecen por compe- 
nietrarse bien de esa idea. Conozco 
prfectamznte todo lo que una mu- 
ehacha 'Cebe y no debe haem. 6algo. 
 LE^. Escucho la radio, Tengo dos her- 
manas mayow y eso s e d  otra prue- 
ba d e  que hace muoh0 tiempo que co- 
nozm Wen las co=. s qu8e es elegan- 
te usar faldas de tweeds y sweaters 
sencillos -nada de alhajas-, soque- 
t s s  y zapatos deportlvos con sulela al- 
ta. Tambibn estoy entkrada de que las 
cabtllos se  lbvan largos, haska tocar 
10s hombres, brillantes y lkas como 
la pie1 de fma mojada, y doblados en 
las puntas. Sobre e!:m se coloca un 
p2queiio sombrero o un paiiuelo anu- 
dado como las campasinas. 
Esrs pafiuelos recuerdan la niebla, el 
so1 szbre las montaiias y el q u s o  sui- 
20. U.st&es &mden b que quiero 
d-cir. Bin embargo, yo nos 10s uso 
nunca. MO hacen e! rushro demasiado 
rxioncto y mt  dan un aspecz'o eslavo, 
8 2  mismo air- de csas mujeres que ve- 
mos hen las %vistas y debrqjo de cuyas 
caras hay una leyenda qu? dice: "El 
corvenir bel pais est& en las mujeres. 
De esaj mujeres que laboran la tie- 
rra y cuidan a sus hijos.. ." Siwamos. 
NO sm t a m p y o  !o que s: & Ua- 
mar una pronnciana, 4 w a r  de que 
habito en una ciudaci pequefia dei Me- 
diodia. Leo las granldes revistas litera- 
rias y la chismografia de 10s peribdicos 
mundanos. E% psfectamente el nom- 
bre del man henx-lero aue ha estado 

bebien'cu a borslo de un crucexo con una 
prinoesa hindti, el apellido bel lord in- 
gl& que ha pexada m&s salmon en Es- 
cocia y, fhalmen%e, cu&l es la raz5n 
por la que ban elegido tal o mal estre- 
Ila para protagonizar "Lo que el vien- 
to se Ibva". Todo eso presta una ver- 
dadera sensacibn "cosmopolita" . Me 
estoy dejando dael kma ;  per0 es nada 
p&s porque qui- probar a grades 
urazos que EO soy una niiia. Es muy 
importanxk que se persuadan d e  ello.. . 
iVean ustedes cuan extraba fu6 b 
forma en que le conoci una tarde a 
f h e s  de verano, una tarde igual a 
todas las tardes de verario del Mzdio- 
Cia! No habisc terminado de estudiar 
mi Jeocibn, (per0 el sol, a1 ,ponerse, ju- 
gaba con el agua rizada de la bahia 
y la magnolia rosa olia tan bien en 
el jardin que no pude nesist'lrme ... 
Nnestra playa est& a cinm minutos de 
ia easa, siempru: que uno no se detenga 
para quitar las pie~dnpcillas qwc se cue- 
Ian por las sandalias. Me acuerdo que 
twda bastante en arreglar la bids 
de mi gorra de M o ,  que be habia 
de3prmdido. Luego esoobillk mis ca- 
belbs, tan fuert?mente que se desliza- 
ban por mis man% y volaban alrede- 
dor de  mi cabeza como una gran au- 
reola de oro. 
AI pasar por la occina cogi un pedazo 
de mkhichon del frigidaire. Mi traje 
de bad0 se seaaba tendido en una cu.:r- 
da. Mi gerro me siguio hasta la reja. 
Es un chow mjo, muy iimpio, muy 
Men educado y ,panecia qwemme mu- 

l b  

iiro, i unque  yo  comprznd 
e: salchichbn. Mi traje d 
ilado a1 cuello, me daba 
d- UPI brazo hbmle.lo me mo abramse; 
y L bard@ & a b  ds una ca2n.m sedan- 
te. . . Las estmilas comenzaban & hacer 
guifios de mamomdo. . T O ~ Q  estaba 
magniflcamente hermuso, tan hx "moso 
que llegu6 casi corrtRndo a k playa 
sin importarme las piedrmecillas que SP 
coLaban por mis sandalias ya muy vie- 
jas.. . 
LkguB hasta 1% cabinas de bafio to- 
da sofocada. A esa bora es muy diff- 
cil encontrar una carpa libre y la6 
pueptas abiertas musstran un desorden 
dP libros, de juegcxs de nEos mixla- 
das con animales de goma, naranjas, 
etc. Algunas muchachas salen riendo 
del agua y mcuben sus ~abellos cho- 
meanfies. . . 
En un egundo me ea16 mi traje d? 
bad0 y me fui a1 agua. E3 sol habia 
de-mparecido, p r o  !a arena estaba ti- 
bia aan. Me parecia quz babian brota- 
do much0 m&s estrelias en el cfelo 
0,marillo y rosa. Per0 quiz& si n o  ex=- 
tian nadst mhs que en mis ojos ... Es- 
perk un poco; ustedes conooen esa pe- 
queiia resistentcia que E$ produce siem- 
pre en al momento de meterse a1 agua, 
aun cuancio.caaba tibia 7 Iliena de ca- 
bEzas de ninw que hacian zambulll- 
das, y de montones de gscte que se 
perseguia ,en medio de nubes de gotas 
ealadas. 
Fu6 mtofinops cunndo aparecs Sen- 
ti, de rrepenk, que unn  man^ f ~ x a  % 
posaba en mi brazo, y una voz mi? de- 
cia : 
-iVa usted hasta la balsa? LNaCamoS 
juntos? 
Eso rue todo. No nos dijimos mits 3' 
nos lanzamos a nadar uno a; lado del 
w-0. No s a  la primera vex que 70 
iba a c o m p W a  a, I& b l s a .  Ya E S  h P  

-dicho que salgo a menudo; per0 
vez era diferente. Yo le abservaba. 
el rabillo dei ojo trabando de apllcar- 
me en un crawl muy .estiliiado. Jamas 
le habia visto antes. No estaba byon- 

mmo todos for;, hombres de la 
E-F verclad que, desde hacia Una 

a, nuestra playa estaba invadl- cia por un gran ntimero de des" nonocx- 
dos qu? tenfan un aire gerdido y afgo 
triste. m a n  reservistas, s w  h0'- 
mana, per0 yo me preocupabn 
WCO de ellos. 
Llegamos junCos a fa balsa desierta ? 
e1 me ayudo a subir. No recuerdo de 
que hablamos af principipicr, IUegQ Se 
zambullo y empezb a nadar apdedor 
CP la bal.3, r - - i h d o l a  como SI fum? 



de un nifi?. Be reia y yo tam- 
$6;. Era magnifico. 1sespuc.s se vine 

,.-,tar a rlii lado, y senti que su 
,.,cmbTo rozxbit et mio. El. agua cha- 
c3tlaba dylcemerc? conka la madera. 

se iccIin6 hacia mi para quitar un 
c ~ ?  oolqaba ,de mi cuello. Retuve 

la respir2.ci6n. y panxi$ que tada la 
Tarde la reLu’iiora conmigo.. . 

luna colgaba de un pin0 igUal que 
,,na rebanah  melon confitado. 
Dna a una empezaron a aparecer 13s 
lutes 2: la bahia, y un  perro lar!a6 un 
instimsro aullido de adios a las estre- 
;la;. TO?? era maravilloso. El w vol- 
vi: a mi, v dije: 
+si volvitramos a ca&a? 
30 me dijz: “iD6nde vive usted?” o 
.‘;pu,?ddo acomrJafiarla hasha su casa?”, 
elno: “?.Si volvieramos a casa?”. No 
2itaba obligado y si lo hacia era par 
olacer. 
~2 vesti r&pidarnents, peeo ya 61 me 
esperaba a la salida da  la cabina y 

“:E arro3illo spar% amarrar el cordon de 
mi sandalia. Le tendi la mano para 
ayudarle a, levant’arse, y partimos.. . 
Cay6 bruscapente la nctche oomo pas% 
Elzrnpre alqui. Me daba pen% vivir tan 
czrca, gorrru? todo me parecia tan  her- 
mew. El hab!aba dulcem’ente como si 
cada u ra  de sus palabras fue.._ =a un se- 
creto. i,Iba vo a1 liceo? &CuSl era mi 

CD m2f?Tido? M n  rpreguntj si eono- 
a ! ~ s  Robert, de Cannes, unos vie- 

10s amiqrrs suyos; m e  dijo aue mse veia 
muy bonifa con mis cabellos alboro- 
tsdos. y dYclar6 finalmente que ja- 
m& habfa visio la luna tan cmca. 
En ve-dad la luna r m  seguiapa lo lar- 
61) del sender0 y ~e encor,5fa riendo, 
tT$s 10s pinos, cada v’ez que yo levan- 
tak>a la cabma para, mirarla. Y asi 
11eg:T.S 3 CWa.. . 
LS lux brillaba, el babc6n. Mam& 
la deja siempn, eneendida cuamdo yo 
calfto en la noche. El me pas6 mi tra- 
j e  $de bafio, qae habia dejado una man- 

‘-ha humeda sobre su hmIbr0. Su ros- 
tri, parecia Ii2IChO m&s $pilido con la 
1u.z elbctrica. 1vi5 dijo: 
-i.i?,ecorrdark ,eA iombre de su villa. 
Butenas noohes. ha tekfonead.. . La 
t,ekfonea&. . . -Witib. 
Entre, y 61 gartAQen b noche. Le mi- 
r b  lpor la verutara; y b vi b j a r  silban- 
do 8xLmm1&. Esmch6 largo rat0 sus 

aiotlas sin &vertir el momento mismo 
en que desapamcieron, porqucs no pudle 
dhtinguir si era 61, o mi Cora&, el 
que squia  entonando la melodia. ms- 
pubs se hizo el silencio, un silencio in- 
m6vil. 
Tirite. La roche se habia ’pues? has- 
til dz re,pen&e. Las atrellas brillaban 
ciuras y desrfudas, y la. luna mostra- 
ba un feo rdlsjo amarillento. Se la- 
“anto una brisa helada. Todo estah 
caimado, muerto. 
Per0 me habia dicho: 
“La telefonaar6”. 
Si, me lo dijo: %a tekfonear6” ... Y 
no domi en toda la noche. 
au6 el martes pasado y hoy es sSba- 
do pa. Hoy BS &badto; he krminscdo mi 

me he pueetb a mpasar mis cal- 
cetines aun cuando esthn casi nuevos, 
he sacaeo un problema de .pahbras 
cruzadas, he escuclhado la radio y sigo 
m t a b a  ,en un sin5n. sentad. porque 
no sk qu6 hacer. No s6 h a F r  otra 
C m 3  clue pensar en dos vagas Jugando 
en una balsa, en la arena tibia de la 
Playa, en la luna amariua y en el 
ml&s ultimo. EI hk5fono e%% colo- 
Calb en  un rincjn de1 escritorio &e pa- 
?%, con su aspect0 viejo y negro. LO 
*e dado vuelta a la pamd para no 
Wr SU lisa burlona. No me sobnesalto, 
nl aun cuando lo ego sonar. Mi cora- 
26x1 W e x a  todavfa, auxque mi xaz6n 
se rie de  mi. 
La nochis est& mxm, tan serena que 

(Continzirz en Ea p u g .  23) 



C H A R L E S  L A U G H T O N  
Y B E T T E  D A V I S  

Creo que el mayor piropo que se 
haya podido decir Iiltimamente a 
una actriz fueron las palabras que 
Charles Laughton, uno de 10s mas 
destacados actores del momento, 
dirigio a Bette Davis. 
En realidad, una de  las primeras 
cosas que hizo Laughton, despuCs 
de su llegada a Hollywood (donde 
Ilegb, despuCs d e  una estada de tres 
abos en Londres, para filmar el 
mismo papel que tutro en otra Bpo- 
ca Lon Chaney en “El 3orobado de 
Nuestra Sgbora de Paris”), fue ha- 
cer una visita a los estudios de la 
Warner para uer a Miss Davis. 3a- 
mas se habian encontrado antes, 
pero Lauiqhton declari; a la actri; 
que queria conocerla para marl- 
f c s tn rk  qurt habia visto doc, y r‘ias 

vz2es cada uno de sus films y que 
consideraba que ella era h mejor 
aetriz de la pantalls. 
TARZAN NO ES UN GORILA 

Johnny Weissmu- 
Her, cincuenta ve- 
ces ganador de 
campeonatos d e 
nabcion, setenta 
y ciaqo veces gb- 
nadoth de records 
de t i g h z a  en 10s 
Juegos dlimpicos, 
y fueru de e$o, U n  
excelen t e e&- 
diante de la Uni- 
sersidad de Chica- 
go, se desespera 
ante la confusidn 
que la gente hace 

contfnuamente, mitad por broma g 
mitad de mala f e ,  entre 61 y Tarzan. 
-Me piden que trepe por 10s arboles 
del jardin o que me tire a unu pisci- 
na en traje de etiqueta, igual que co- 
ma piden a un tenor que cante una 
romanxa o a un comic0 que divierta a 
10s invitados. suspira el muchacho-. 
Y si no es eso, me siruen, dos veces 

Sin e m b a r g o ,  
Johnny en su V f -  
da privada pierde 
toda su caracte- 
ristica de Tarzan, 
a m  cuando sigw 
siendo la natacion 
su dsporte favorz- 
to, pero que rorac- 
tica cuando le vte- 
ne en ganas. Por 
lo d e w ,  o c w a  
SE hares leyendo 
10s diarios ?I to- 
mando heludos de 
chocolate.. . 
MISS ANNABELLA, EX FRANCESA 
Anna&lla emplea sus minutos iibres en 
llenar la., formslidades aae se nmesi- 
tan para cmvertirse en &xladana nor; 
teamericana. Segun Ias ]eyes recientds, 
no basta, en reslidad, easarst: con..&n 
americana para tomar la nacionahgad 
de slt marido. Mact*l+te Csrr;iilf; en 
cambio, que ya habis nicfado Ias ges-. 
times con el mismrs thieto, ha cam- 
biado de parecer y conthuarh. siendo 
riudadana ingiesa. 



LUNA DE MlEL EN NEBRASKA 
B& Taylor y Bhpbara Stanwyck s610 
ahma pueden disponer de run Itiemp 
libre para wzar de su luna de miel. 
Han esta5o eqxmndo largamente una 
OZasibn faamable para ipartir. Pero en 
lugar de s e t a r  a, un banco CO-I diestin3 

Eurupa --a Pendad que seria dificil 
en este mument- o a cualquier sitio 
desconacido bonde e32 encuntrasen sol~s,  
se han id0 a 8 5 ~  Ipquefia ciudad de 
Eeatrke, Nebraska. Mli vive la Iami- 
lia de Bob, y E&rbara imhtne que quie- 
re .a,pmVechar la luna b e  miel para co- 
nocer a bodes sus lparienbes. iEn gus- 
tOS y C O k W 4 X ! .  . . - 

EL P E L U Q U E R Q  PRQTESTA 
“Cuando es precis0 curarse un dien- 
te, un.0 se entrega en manos de un 
dentista. Delante del tribunal, uno se 

\ 

confia a su obogado. Pero para cur- 
tame el ca5elEo, inca‘tca exactamente d 
peluquero cdmo debe proceder”. 
Estns paEdbras las pronuncia, WaEly 
Wcstmcre, uno de 10s miis cdlebres pe- 
2uqueros-maquilladores de Hol!ywood, 
y expresa las razones por las cualw 
ccnsidera Que 10s americanos son 10s 
hombres peor peinaclos del mundo. 
“ A  la mayoria de ios hombres b s  gus- 
t u  cottarse el pelo emesivumente cor- 
to, especialmente CWndO ernpiezan .a 
eneanaxr. C r e n  qze BO Ees refuvene- 
ce y, por et contrarZo. no logran sin0 
destacar s% cabello gdis. Fzlera de 6% 
Eas muchachas que llevan el pelo 2ar- 
go, son exactamente las que debiera?t 
usarlo corto, y VICEVERSA. 
“Tanto los hombres como las muieres 
debieran tener el buen criterb de pe- 
dir consejo a! peluqzcero para que les 
indique el peanado q w  les siente me- 
jor. Antes de enseiiar al peluquero la 
forma en que debe cortarnos el cabe- 
ilo, deberiamos pensar que el sabe dzez 
vtces mas que nosotros. 
Naturalmente que no todds 10s Ilort- 
bres del celuloide andan mal peina- 
dcs, y Westmore se apresusa a dar- 
nos la lista de 10s diex astros que ha- 

cen exception a 
la regla y ads-v- 
tan sus cubellos a 
un estilo y corte 
correcto. La lista 
esta redactada en 
estricto orden de  
rorrecci6n: Gary 
Cooper, Geor a e 
Raf t ,  Pat O’brteri,- 
George B r e n t; 
Clark Gable, Ran- 
doph Scott, Jc& 
Mc-Crea, Robert 
Taillor, Rob e r S 
Young y Allan Jo- 
nes. 

La biogr3fra y la hlstorie novelada son 
genera; que ban ganado en d c s  liltimos 
afios el fervor de las esoritoxZs en Eu- 
ropa. S t F f a a  Z m i g  y especialmente Lud- 
wig son sus m& altos cultores. En Chi- 
le, pais de historiwdores, el campo 6e 
Wesenta propicio. Hay una Tiqueza cuan- 
tlosa de docummtos y de materiales que 
esperan la especulackjn de1 escritur. 
Easta ahora, Aurelfo Diaz Meza, con sus 
Wendas y elpisodios ahiienos; Saidy Za- 
fiartu y Magxiaicna petit, con sw nave- 
]as y biograffias, entre otras, son d t u s  
eFpomntes de a t e  genero literario 1% 
mado a alcanm graa auge en la Iitera- 
tura chilena. 
Mwdakma Petit, de .quien quermas ocu- 
Pmnos en pairticular en este comentario, 
ha entregado una nueva &ra de aste 
gen6ro: “Los Pincheira”, “La Quintra- 
la” y “Don Diego Portales” scun las bases 

su personalidad. “LOS Pinoheira” vie- 
ruen a azunentar d pswtigio de la dis- 
tinguida escritora, y, por t?ll.de, a poner 
en Contmcto, por no decir a dar a corn- 
cer ctl peblico, la vida y hechos de s t% 
klstemente c&kbre banda de forajidos, 
quo, en 10s primeros afios de la Repiblt- 
Fa, as016 el centxo y Bur del pais ccn sus 
mfernales fmhuriw. 
La tramp. Ide la olrra est$ Men concebi- 

da. Revels un estudio detenido y cons- 
ciente .del aisunto: si Wen, a veces, 10s 
personajes paean fugace,i y sin la mecli- 
da (de su vida interior, poro naravillo- 
ssmente atemperaflos a1 paisate y a su 
EondiciCn de rebel’d-s. Porque no son 
elks banididos vulsares. (%ran aIentn--?nq 
por un sentinliento de fidelfdad a1 Lay 
de D?pafia, en quien reconomn la ley y 
le nutwidad. La unidml de la banda s3 
manticne inalterable mientras subsistct 
est? ideal, perc a mediids. que la inteli- 
gencia de ellos se abre a1 concept0 d e  Is 
autoridad y d Gobierno republicano, 
empieza a detbilitarse esta amonia. Pus 
componentes dudan, cambian conceptos, 
y es asi que, cuansdo el general Bulnetj 
entra a tmbajar y actuay para terminar 
COR ellos, el terreno psicolbgicamem- 
t s  preparado para dQ?egarlW, para ven- 
cerlos. para reinteTrarlos al ipueblo como 
elemectos ttti~es )\de blen. 
La principal figura femenina que anima 
este relato, Lucila Guerrero, tiem cier- 
to encanto de vaguedad, de inconsisten- 
cia fisica y espirttual. 
Ejta criatura casi eterea, q-iolentamen- 
te colocada en medio de un ambicnte de 
tmor y ice trageuia, dondit &lo vailen 
y triunfan 10s apeti% materiales, %e 
dezvanece a1 final de la obra en el mun- 
do irreal de la leyenga y de la fantasia. 
Quedo ea r?sencta tal carno lu6 en vida. 
Una illisih. Su personalidad es un her- 
moso valor que gasa por !as cp&inas de 
In @bra con sutil emocibn, que, en cam- 
bio, no logra prOduClr 01 conjunto del r8- 
lato, tdebido, quiz&, a1 amplio emenario en 
que ise desarrolla y a la afluzncia de 
pmsonajes y kechos, Que la mayoria de 
1 ~ s  veces son s610 meras evocaciones de 
nombres y ,de acciones m o t a s .  

Marta Elha iWlraabda. 
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ZDesea Ed. Quitarlas? 
“Crema Belle Aurora” de StilIman 

mientras que Ud. duerme. deja la pie# 
mave y blanca. la tez fresca J trans- 
parente, y la cara rejuvenwida con la 
belleza del color natural. El prim= 
pote demuestra su poder magico. 

LA para las Pecav blanquea su cutis 

CREMA 

BEUA A 
Quita 

De venta en toda buena farmacia. 
~ h a n  Co. Fabricanks, Aurora. (Ill.,) E. U.4, 

Distribuidores: 

D R O G U E R I A  K L E I N  
Casilla 176% - Srmtiago. 

Sin war calomel-y salt& de s11 cama 
sintiindose “macanudo” 

Sti hin:icio dcbc c1err:imxr todos 10s dias en 
s i i  e s t i m : l w  u n  litro ile juzo biliiir. Si cse 
juao Iiiliar no corre libremente no sc cliricren 
10s alimentos. Sc piidreti en el vientre. Los 
gases hinchan el est6maro. Se pone rzsted 
estrefiido. Se siente todo envencnado, aina r- 
s;icIo y deprimido. La vida es i iri  martirio. 

Una mera evaciiaciitn tlel”virntre EO tocar:i 
la caiisii. Nada hay me.ior qiic l;ii F;~rnos,~s 
I’ilchritas Carters imra el 1Xiq:do p:w.i:imiGn 
seritra. Hacen corrcr libremente, csc litro cle 

nte iistcd “mac~aniiilo”. 
siiiives y sin cmlmrro, 

x i 1 1  nixr:ivil!(isas ntir:~ que el jnro hilixr 
wrra liliremente. I’itla las PiIdoritas Carters 

iilo por si1 nomlirc. Rchnsc tod:ls 
I’reck : $4.40. F”hr.mrii:i : 12csin:i 
x 0.004 G r .  Ext. Sew de Aloes 

(i .OIF Gr. Acacia O.OOO:W? Gr. Reaaliz 0.000151 
tir. 1“i.ciila 0.001101 G r .  Ercipientcs Q. S. 



~Quien es este actor auyo xustro se 
oculta bajso un antifaz? A&vinBn- 
dolo podra participar en e: sorteo 
dc! 10 premios de $ 10.- m,da uno. 
A% continuacibn damos la lbta de 
las personas favorecidas en nues- 
tro Concurso N.o 460 cuyo rostro 
cosrespondia a la sctriz lX3ERTA.D 
LAMARQUE. 
EfectZlado el sorteo entre 10s que 
acertaron, resultaron favorecidos 
con $ 10.- 10s siguientes lectows 
de “Ecrm”: Lucy Garrid0 L., Val- 
paraiso; Qabrida F’uenzdida, 
Santiago; Maria CoUado, Viiia del 
,Mar; Eliana PCrez, Santiago; Oli- 
via Lazo F,, Valpaxaiso; Carlos Pe- 
ralta, Quillota; Nena Santibafiez, 
Tume; Raquel Eoaa, Temueo; Vio- 
!eta Diaz, Antofagsksta; Urban0 
Piedra Azul, Rancagua. 
A !os lectores que hayan acertado 
con la solucicin exacta y que no 
tengan premios en diner# efectivo. 
les obsequiaremes un nfmero Pam 
el sorteo de Navldad de “Ecran”. 
S’e despachasa por coraqeo 5~ 10s lec- 
tares de provincias, rogkndole en- 
viamos e: franqueo cosrespondien- 
te, y lo& de Santiago, pueden pa- 
sar a retirarlv a la aevista “Ecran”, 
Bellavista 069, Piso 2.0 

CUPON N.0 462 

El  rostro de la estrella que se 
ocdta  bajo el antifaz pettene- 
ce a: . . . . . . . . . . . .  
IVarnbre: . . . . . . . . . . . . .  j .  

Direccidn.: . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

preciaran m e j o r  
s u s  o t r o c t i v o s  

S I  do Q s u  pelo u n  
color i u v e n i l  c o n  

T I N T U R A  

Suprtme !as canos y el pelo descoforido, y le do un tono 
porejo y firme. 
Quita las manchas de la edad v da nueva juventud Q su pelo, 
facilmente y sin molestias. 

c iHAY UNCOLOR APROPIADO PARA UD.! 
M R. 

CONCURSO MASCARADA 

i 

(I 

* 
les resolver6 el problema de sus rnuebles. Las bases y lista de 10s 
40,000 pesos en premios se mbllcan en la revisia “VEA, todas Ics 
semanas. 

. I  * ”  . . . . . .  Canlee 10s cupones en cualqulei botica, en Ias oficinas Ge la D o -  
guerla del Pacific0 en Valparaiso, Santlago, Concepci6n, Temuco, 
Vc!khio, Antofagasta y La Serena, o en la Empresu Zig-Zag, 
Pdlavista 359, Santiago, - y Avda Pedro Montt 1722, I Valpardso. 1 

Ciudad; 

I .  



qui feeha del mes y, si  
casado? LCukntas horns 

Causa sorpresa al usar Tangee por primera 
vez. Y luego admiracibn. Usted ve que pas;in- 
doselo ligerainenk F‘S rosa. Repasfindoselo 
llega hasta un grana encet-idido. Un m a t k  
aun mhs vivido lo da el nuevo Tangee “Thea 
trical”. i Y siempre luce usted “naturalidad” 
qiie enranta! Por eso es el lfipiz de a d s  venta 
en Estados Unidos. Alla h s  imitxmries no 
tiencn aceptacion i cuidado que no intenten 
vendkrselas aqui! Exija Tangee ( “Natural” 
o “Theatrical ” 

Use tambikn el colorete y el Polvo Facial 
Tangee. DeJe hoY lnismo Ias Pirlturas Y luzca 
mas atrayente usando Tangee! 

Elfa lo amaba en silencio. El sa 

habia  fijado en elia-pero la evi- 

talu.  Le chocnbxn esos lahioh re- 

(arcades de pintura. Ella se d i 0  

( .uc i l ta  . . . us0 Tangee y . ~ 

jelIa se tom6 la revaacha? Por 
alg6n tiernpo se dejb cortejar- 
pero se mostr6 reservada.. . hasta 
que por fin le di6 el si . .  .“Me gus- 
txs-61 dijo-por t u  h c a  de grana 
. . . por que n o  t e  pintas * .  . Ino veo 
la hora de conducirtc a1 altar!” 
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Anita Hoffman no pudo resistir a 
la ientacfcin de  besar el violin de 
Holger, a quaen amaba tanto. 

Holger Brandt es un vfolinista 
de  fama mundlal que llega a su 
hogar despue's de una Earga gira 
artistica. Thomas Stenborg, que 
lo acmpaiiaba en el piano, y 
su amigo de toda la vida, quiere 
dejar Ea vMa musical, y Holger 
debe buscar otrc? acompaiiante . 
En su casa conoce a Anita Hof- 
fman, alumna de Stenborg y 
magnifica piantsta que le pro- 
duce una impresidn profunda. 
Propone a la joven que to acom- 
paAe en la gira, pero la mucha- 
cha se niegd en el primer mo- 
mento y.. . 

" 

NOVELIZACION DE LA PELICULA DE ARTISTAS UNIDOS, D I  R I G I  D A  POR GREGORY RATOFF 

(CONTINUACIGN) 

--perO..., Oompdndame us td ,  Mr. 
Holger. &NO cr0e urted que mria mejor 
we me quedase y hrabajase b 
m&s que me fuem posible papa &te- 
nter u3a Wca? 
-i"h!... iT2na hca? -HoIger es- 
tudi6 la Cara mnfusa de la mufha- 
cha, y sonrib.. Comtpwndo. Es clam 
Qnle es meor que se quede 8 emtinfie 
sus estudias ... No hablemos m& SO- 
h e  el asunto. 
El pqueno cad6 estaba lleno de genk 
cuando 10s jovenes llegamn. Se sen- 
tafon en una anma y miraron la alz- 
%ria c%e la muchachada, xnientras ;be.- 
Man el cha,mpa$gne qne Holger ordzno. 
La extrafieza de Anita se iba parsando, 
y hasta 13 parecia nlat<ural la idea de 
partir en gira coil H~olxler Brandt. 
-Dos vasos b e  champagne ihan basta- 
do wara que dejemos de  smtirnos ex- 
trafios -dijo &, riendo. 
Per0 no era p?rz&aments $el ohampag- 
ne el que pmducia esa eufloria y Isa 
dicha qae  ella sentfa. 
MiLs tarde, .cogidos del brazo. atm8w- 
saron las sikncioosas calles qwe Gava- 
ban a1 rio. Grmd'es bloques de hiello 
flotaban sobnbna las abguas. 
- j QUE? bermoms ston ~ E W  grandee tro- 
nos de hilelo precipithdwe hacia el 
fintal de su viaje! -murmur6 &I. 
-Per0 BD hUbr&n demtido -repuso 
Anita- mucbo antes de Hegar a1 mar. 
--Exrtctamler.lte. Per0 me pareoe fasci- 

xima, p e ~  no &-qu+-ser&... 
-&a p n m v a ,  qmzhs? 
Ella sinltib be mpente un escalofrlg, 
y subio el cuello de su &br:ga. 
-Halw frio -dij$o-. &kn,to una racha 
de hielo. 
-Bs el principio d3 una torments & 
primarvera -1~git6 Bolger, con exalta- 
ci6n. 
Ella se habia stparbds de su lado, 6)- 
mo a.lejada de una fuena msterbsa, 
que la hacia huir del rio y wbir por 
una c a l k  hatcia las Iu,oes. Nolqer, pa- 
ralizado tambit& por ua smtimigsn29 
extrado, la mlrb irse y no lt sigui6 
Per0 sus labios su~s1L.rrmon: iAnita! 
:Anita!" 
Anita Hoffman espwb 82x1 el living dm? 
10s Brandt que La recibibiloe la mujer 
dle JHdwr. En E.U mnm6n winaba m a  
mem1a dse ,tuturbac%n y &D felicidad. 
Venia a dzysedirse. 
Habja pasado nada msEs qule un me, 
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de aqulella inolviddabk nmbe en que, 
en oompafifa de Edger, mirb t'bk 61 
hielo sobre el rio. iPwo ou8ntas msa; 
habian amntecida b m d e  entonoes! 
i Habia experimenbado felicictad raya- 
na en el Bxtasis, desesperac%n, anqu3- 
tia! Fuk en aquella nache cuando se 
enamold desespemdamemte del v-di- 
nista. Lu~ego l'e habia asaltadso PQ, CIuda 
entre Irw o n5 oon 61, el arxepenti- 
mientw: per0 habila RTenCidQ !a q ? n -  
cia diel amor e iba a despedirse be la 
Eeiiora Bran&. 
Esta ba inquietta. ~ a ~ a ~ a ~ . n ~ ~ ~ i ' o l j a ~ e n -  
De por la habltacion y recorria las no- 
tas 'del piano abierto. El violin de 1301- 
ger estaba tambih alli y lo Itevant.b 
cuidxIusamen~be con sus manos. F m  el 
violin d e  su amado, y no pudo newsin 
a la tentacibn de poner 10s labios SO- 
b ~ e  61. Pero, a1 oir pams, de3.h apresu- 
r,a,damenbz el inistrumento en su sit%. 
Margit Rrandt entraba en la hatbata- 
cion. 
-Buenm dim -clifo Ita mujer de HoJ- 
ger, carifiosamentje-. Emma me ha 
dicho qye uskd quleria vyme. 
--Si, slenora --repus@ vacilmtc Anit?, 
tratando d e  i e s w ~ e r  sus palabras-. ho 
puedio seguir dlaando Ieccimes a Ann 
Marie. Debo part&. . . 
-iplo$r much0 ti3mapo? -preguntb 
Margit,r sorprendida. 
-NO se. 
--jQU4 gma! 4l.a YOZ b e  Margit mos- 
traba una pma sinoera-. una 
lastinia que no @a usti& sus lestudios 
con 'Mr. 83anbmg! Todos a&ist%b%- 
mtw much80 su mdsica. . . QonAderLt- 

os que Llegaria uzted h s t r ,  mu7 
alt'o.. . 
-No puecto & O I ~ T  otra dsbcksisibn. 
epcantmba dar Lecciones a Ann Ma- 
rd2. . . iQui3-e usied diecimeb por mi? 
Nto me siento con valur de vmla.. . 
-Si, POT cierto. Ushd siqnjdicaba mu- 
cho para ella. 'La mmprmdo, Y .?x 
lo dir6. 

(CONTINUARAI 
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Est:= 14 chiquillas. a primera vista garccen sef las mismas. pera ob&~vdas  
ctn atencien y hallari DIPS, SOLAMENTE @OS. ~ & s o ~ u t a ~ e n ~ ~  idhnticas. 
Lncuentrelar y ginese cslalquiera de Ins sigiiientes premiar de valor: 

$ 0  pasajar l e  primera ciaoe, ida y vuelta a Osarno. 5 medias garajes idem, 
con c? f h  de que puedan viajar con SMS niiros. 10 dias de hotel prgados para 
las citadas personas, 100 potes de Crernas de bsllaxa “VANKA”. 10 feaxos 
do 4 tit-o de Agua $e Crxlonie “VANKA”. I Q  frascor de. Y’ litro de Agua 
de Cofo.slia “ ~ A ~ ~ A ~ ’ .  10 fraxos de % l itre de Agua de Colonia “‘VANKA”. 
20 magnificas billeteras de fino marocain. 10 plumas fue 
~crnitico. $0 frascos del notable t6nica “’TO’NICIN”. 1’0 

catifrico “YORM”. 10 caias de Pohcs de Tocador “YA 
el papular laxante purgante “‘CREVOL”. t‘ adem6s: 

2,0G&-- PROS EH DlHERO para ssr repartidos eatre las die, pepsonas 
que abtengan !os pasajes, para SMS gastos m ~ ~ u d ~ .  

BhSES DEL CBNCURSO: Ennrie el sup6n que aparece en atrs pigina COR 

”JN 5 0 B R &  VAC!d DE. ’ ‘ ~ ~ ~ ~ ~ ’ ’  de 1 FEW, indican& !os ~ U ~ M X Q S  de la* 
dcr c chi quill as'^ exactsrnente iguales. El 23 de marm se cerrari e: sarteo. 
y eai las reviotas que aparerean a partir de esa fecha se publicari la  f istx 
de 1 ~ -  agraciadas. TOME SISTER PARTE EN ESTE ORIGINAL, SEF4CILf-Q 
3‘ CXAN ~~~~~~~~ ~ R A ~ ~ ~ ~ O ~  Y CbsCE E W A S  ~ A ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~  
~ ~ R ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~  V CO M PLETAM ENT E CRATl S. 

1 Concurso de Vacaciones 
I C U P O N  ‘ ‘ E E C A ~ ” ”  
t5S “CHIQUILLAS” EXACTAMENIE ICUALES CSRRESPONDEN A LOs 

I .  



Sigm sit curso. y C O ~  tzrdadero emu- 
aiasmcr d.3 parze de 13s numerosos le$- 
term de est@ interesante semanariw ci- 
nematagrafbo, el gran SOTGCO que esita 
revista ha venido preparaado para Ha- 
vida d .  
Para comprender la magnitud B que 
akanzara este concurso, ~“XIIQS a. cc’nn’3- 
cer la Xhta de algunos d e  30s pramios 
que ya tenernos en nuestrp W c r  y que 
son 10s siguiientes: 
PRJME:R. PFLEMIO: Un radio rtCR Vi.-,- 
tor, de  vabr de $ 3,2UO, de onda mrta 
y larga, para c‘mriente uriiversd, con 
el nuevo tiPo de cem“&ro W&icu y her- 
moso gabinete estilo unntiaental, del 
famaso modelo 5g:-K. 
m s  cortes de seda de fantasia, en CD- 
1o:es Ofelia y ceiestp (obsequia de b 
Cssa Massuh). 
L&:es d e  la Editorial Zig-Zag. 
3-1 oorte de crepe georg&c am1 con 
Iitstas bianeas (cbsequio de la Casa 
,vasb,a“l> . 

C O N C U R S O  

&u& n m W e  daria 

j o ? AdtvinAndolo 
ipodr& participar en 
el sorteo de 15 pre- 
m i a  de $ 10 cada 
uno. E s c o j a  el 
nombre de la peli- 
cula gue conviene 
a este dibujo entre 
POS titulas siguien- 
tes: TIEFlRA DE 

DEL Ahlo(R, ENVI- 
T’ACIM A LA m- 
LIaDAD, wm- 
l a s - y  
LA Em DE LCS 
PLAGEREdS. 
A continuaclon dn-  
mos la lista de lac- 

usbed a ate dibu- 

AUDAC%S, ’E& PAIS 

concurso N.0 460, cuyo dibujo corrzspardia a m F L m  
B O W .  Eifiactuado el sorteo entre lorr que a e r -  
taron, resultaron favamidos @tm $ 10 10s smientes Eech- 
res de “Ecran”: Nora Jaime, San Fernando; Msrtilde Cia- 
res, VaZparaiso; Nargot Mdina, Santiago; Sylvia Pard% 
Santiago; M. ~ b n e z ,  Santiago; IRodr&m%, Val- 
paraiso; Ana -fa, Va&xw&o; Margarbta &%cobas, Elan- 
tiago; Martina Escalante P., &ntiagO; Patricio GOIW&W, 
Sar?tia,go; Maxiha Rage, Rio Suenq: Pat5to. San Javier; 
Sofia Ramkez, Consttittucion; Rabertrta, TakahLIanQ: Mar- 
maduke Gonzhlez, NelipiPa. 
A 10s lectmes que hayan acertado con la soluci6n emicta Y que 
no tengan premio en diner0 efectivo, les obswuiaremos uI1 
numero para el gran mteo de Navidad. 
Se despa&ar& por coxeo a 10s lectores de prclvincias, y 10s 
de Bantiago pueden pasar a retirarlo B Bellavista 069, pls.7 
segundo 

tulo: .............................................. 
Nombre: .......................................... 

C I J F Q N  
Tres de estos cupones dan derecha a& an niimem para PI 
GRAN SORTEX3 DE NAVlDAD- DE LA EEVXSl‘d 
“ECRAN”. 
PREMLB MAYOR: Un radia de V&J~ de $ 2.2OQ.- 
NOMBRE ............................................ 

BIBEGCTON ............................. : ............. 
CIUXbdU ............................................... 

___. 

/’ 

/‘ 

I ................................................... 
I , I Direcci6n: ......................................... ................................................... i / /  ~ I \ /  ............................................ I& __--_ -~----..!j Ciudad: 

................................................... 1 i -1 i 



No espere usted que un dentifrico a medias,haga doble 
tarea. S610 FORHAN’S mantiene deslumbrante la den- 
tadura a la vez, que resguarda a las encias c 
tra * infecci6n. Un dentifrico ordinario 
p e d e  hacer eso. Debe usted contar con 
dobk protecci6n de Forhan’s. 

Cada t u b  dc Forhan’s contiene un ingredient 
especial: e l  famoso astringente del Dr. Forhan 
que combate las afecciones de las encias y ayuda 
a resistir serias infecciones de las enclas. Todos 
tenetnos derecho a una boca completamente 
sana. iEmpiece usted a usar Forhan’s hoy 
mismo! 

Indudable que George tiene algo . 
Si no fuera asi, Lc6mo habria po- 
dido conquistar el inter& de las 

(CONTXNUACION) mas altas luminarias cinematogra- 

XAN PRONTO LAS AMA ... 

gria. El rumor de su matrimonio *kas? 
ha persistido largo tiempo en la 
ciudad del cine, p r o  nosotros cw- 
ern- que el inter& vital de George 
y Bette radica en 3us mspectivas (CONTXNUACION) 
cameras, y ni. siquiera la urgen- 
cia del amor les hara renunciar a me va voivm ica; y 1s ktsa agit;a 
10s triunbos que seguirfin conquis- las magnolias ;TOSBS h j o  las ~uces del 
tando en la pantalla. %%e Davis pornhe, Y grand= mmas *e 10s 
no es solamente una gran actriz ~ e a ~ q ~ e n ~ ~ ~ & ~ ~ .  $zisg sin0 que Z.ambiBn se la considera es$,ov kiste quh. we waia una de muchachas m L  despro- auedar e n h d a  aqui , p r  m a  t&rni- 
Vistas de afectaci6n y rn&s sinceras dad y xjr, reeir y xfr. ... a pesm- de 
de la icolonia cinematografica. El qye I&grmas saladas resblan hmta 
hecho de que su nombre se una al r a p n h  10 ‘he SabidO~ he 
de Brent, aunque sea pur 10s lams 
de la amistad, signifh much0 pa- do y debo esprar, mu&o, mu&o tiem- 
ra el astro. po. Anw, quiz$. .. 

2R 

boca. 

C O N C U R S O  BE L 
ARTISTAS SIN CARA 
Lkgb a1 cementerio y se encontro 
con que lo enterraban vivo a 61 
misrno. Estaba vivo y la gente b 
consideraba un difunto, &qui&n 
era? 
AdiVinhdQXO usted podrk partici- 
par en e1 sorteo de 10 premios de 
$ .IO.-- cada uno, que se repartixiin 
entre 30s lechres de ’ ‘ ~ m ~ ’ ’  cum 
su:ucion sea exacta. 
A continuaci6n d.amos la lista de 
las personas favorecidas en nues- 
tro concurso Na 460, cuya figum 
correspondia a la de CARULF: 
LOMBARD. 
Efectuado {el smteo entre Xos que 
acertaron, ree,wltaron favorecic?as 
con $ 10.- los siguier,tes htures  
de “Ecran”: Panchita Ferniinlez, 
Valparaiso; Cazmencita, Santiago; 
Victoria Lillo, ‘Viiia del &far; &no 
Steva Rbs, Bantiago; honor 
Gmrnberg B., &antiago; M d n  de 
Eeiva, Valpaxaiso; Jorgie Z., U s  
Cabras; Raquelita Cifuentes, Ye- 
muco; Nena Qommubias, Talca- 
huano; Oscar Gbrnee, Pefiaflm. 
Los lectobes que hayan acertado 
con la solucion exa ta  y que no 
tengan prenaios en dinero efectlvo, 
Ies obseqularemos un nlim.ere para 
el smtw de Mavidad de “Ecran”. 
Se despachara POT cmeo a 108 k c -  
toms de provincias, roghndofes en- 
viarnos d franqueo correspondien- 
te, y a 10s de Santiago, pueden 
pasar a retirarlix a la revista 
“Ecran”, Bellavista 069, Rso 2.0 

CUPON N.o 462 

El  artista sin caru corresponds 
a: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nomhre: . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn: . . . . . . . . . . . . . .  I I ..................... . . . . . . . . . . . . . .  Ciudad: D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 i 



D E S C O Y S * O L A D A . - - ~  ruego me 
d~ nn canseJo contra la cortedad de 
genio, Ie tengo vesdaderp ternor a la 
pente, y por todo me pongo eoloFada; 
mor este defect0 me siento rerdadera- 

,%%LE ~fXEMATOGRAFXCO S.0 6. 

Y 8- 
(CONTINUACION) 

YEIZTICALW 

1 ser.- 2.  S.g.id @u.ie (XI.- 3.  
Alas d. mi .atr.a {x\.- 4. Ti@mPos 
k,revisimo+.-- 5 .  Personcl cfue .time Pro- 
bidmi.-- ?. ~ . . e r t r t ~  Lamamue (x i . -  
8 .  .~ct.r Fran.en (x).- 9. P m n a s  
qu2 cultivcln 9 venden el arroz.- 10. 
tetra del alfnbeto griwo.- 12. Nornbre 
fernemno.-- 13. Cam0 se llama en Pe- 
ru  y Chile al cone]illo de la India.- 
14. Pa Ro1g.r - ( x ) .  - 15. Charles 
F .I). ( x )  17. mpleo de coman- 
dante.-- 20.  La m a n . .  tempS3tUOS. 
i x )  - 21. Provincia de Guxlalajara a 
mxllas del Henares.- 24. punt0 donde 
&e cruzan dos lineas..-- 25. Persona que 
hnce una ob% curtisti-, literaria o cia- 
tifica.- 33. Ignorante. simple.- 31. 
C l w e  de animal=.- 36. -. . .ba.a Stan- 
wck (x) .- 45. Lawrence .ibb.Ct (x) .- 
=mejante.- 48. Rio de Checoeslova- 
quia.- 4%. De m r . -  47. =.a..r Po- 
well fx).-- 51. La . ..eibn del .&6s (x). 
-43. MVn. . . y  (x) .- 5.8. A.n Bher.da. 
fX).- 60. nit.. Louise (x) .  

40-A. rtObe2.t T.y ... (X).- 41. Igual, 

SOLUCIOM AH, PUZZLE N.0 4 

Efectuado el sorteo entre las pzr- 
sonas que acerbaron con la soiuaon 
exacta, resultaron favorecidos 10s 
Eimientes lectores de “Dcran”: Pri- 
mer memic: $ 50, Amanda Escobar 
A . ,  Santiago. - &gundo premjo: 
$ 20, Otsvaldu Sgnchez. Puent-t! Al- 
to.- Un memi:, de $ 10, Carnet 
1.100,465, Santiago.- Un premio de 
8 10, Ita Rivadeneira, Santiago.- 
Un memi:, de $ 10, Tom& m a ,  
Santiago. Las intesesados pucden 
p s a r  a retirar su pramio a la re- 
v:&a “Ecran”. BeIIavista C39, piso 
2.0, de 10 a 12 hmas g de 15 a 18 
horas . 

CHELA, de Talca. - 1.0 Tengo un tra- 
je color fucsia y desearia saber si Io 
puedo eombinar con zapatos, cartera 
y guante? azul prusia. 2.a Euego me 
inclique forma, tanzllo y clase de som- 
brero. 3.0 Tengo cam glargada, soy 
delgada, &que peinado m e  viene? 4.0 
iPuedo IIlevar un pequefio bouquet? 

ES AGRADABLE beber en un 
vas0 tip0 inglis de legi)imo 

C R I S T A L  SO 
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padol. “mran” en SU sorteo de Navidw 
sortear6 mil fotografias de artis% 
cine, y guede ser que usted saga favo- 
recida con una de Grave$. 3. Sentimos 
no eshr informados respecto a. a s  61- 
timas preguntas. 

Ikgan a esta semi6n son W a s  contm- 
tadas; lo que ocurre eS que se demoran 
ilgo, por ser muchas las cartas que re- 

BIANA, TC&?&--- 1. que 

CAROLE LORIBARD, Santiago.- 1. “La 
moderna Cenicienta” es la misma peli- 
cula que se acaba de exhiblr bajo el t f -  
tulo de “Almas prisioneras”. 2. Charles 
Boy%% eetS en e€ fmnte, pexo e6 posible 
que melva pronto a Estadw Unidos con 
una mlsi6n de propaganda de su pais. 
3. Charles no ha filmado ninguna peli- 
cula con Deanas lXrrbin. 
PIRULA, Yaldivia - 1. Fernan Gravet 
tiene 81 aiias. 6us dltimas pelicuk son 
francesas y aun no tienen titulofj en es- 

cibimos y muy poco 
disponenos. El pamafito que contaba 
que las extras de 10s Estudios Unwersal 
habfan estado viendo actuar a Clharles 
Boyer, sal16 publicado das veces en nues- 
tra revista por un error de imprenta. 
plsa noticia acoateeid antes de que el 
actor partiera a1 frente. 2. “La moder- 
na Cenicienta” es la misma gelfcula que 
se aCah de estrenar con el titulo de 
“Ahas prisioneras”, y es de 10s Fstudios 
V h i V e r S a l .  Usted debe lubber creido que 
se trataba de “Dos mrazones”, con la 
mima pareja cie actores y de los Estu- 

dios E. R. 0. Son dos las peliculas con 
Irene Dunne y Charles Boyer, 6- cla- 
xo 9 

J 

1 B arruG-prematura marchita su ros- - 
fro, gracias a la: acci6n protectora del j a b k  

e 
C m w n e  siempre en su rostro la frescura radiarcte 
de fa juventud, mantenidndolo perfectamente Em- 
pis con un jab6n que proteja su cutis. El jab& 
FLOWB DE PRAVIA es reaimente SUAVE, por eso 
limpia y refsesca la piel, sin resecarla o irritarla. 
Y es fan ESPUMOSO. Su rica y abundante es- 
puma quita hasta la menor impureza depositah 
en fw poros, dejando su epidermis transprente 
J suave como la de un bebd. iAdemis, sa PER- 
TUME delicado le transmitirh una grata sensa- 
cicin de aseo y frescura sin iguaf! 

AMP0 ARIO, 6an Fernando. - Norma 
Shearer naci6 em 1 Westmount, suburblo 
de Montreal, Caxiad&, el 10 de zt&osto de 
1904. Es la, viuda de Irving Thalberg. 
Tiene dos hijos, an var6n llamado Irv- 
ing y una mujmita llamada Kamerine. 
Mide 5 pies y una pulgada, y pesa 115 
librim. Tiene el pel0 castafio y 10s ofos 
azules. Puede esoribirle a la siguiente 
direcci6n: Metro Goldwyn Ma.yer Stu- 
dios, Cuiver City, Caiifornia. Xo habla 
espaiiol . 
ELWA T., Santia- 
go. - 1. El joven 
que hace de subs- 
tituto de Eelson 
Eddy en “Los no- 
VIOS”, es Douglas 
Msx: mail, a quien 
usted vera pronto 
en otra pelicula ti- 
tulada “3Itfo.s de la 
f&ndula”. 2. He- 
len Panish time 
dieciocho afios. Su 
vexdadero nombre 
es el mismo con 
que la conocemos. 
‘IhWja en el cine desde peguenita, y sus 
dltimas peliculas son “icarmval de in- 
vierno”, con Ann Sheridan, ‘y “Ell pri- 
mer amor”, con Deanna [Durbin. 3. De- 
lia Gar&s debe tener aproximaddamente 
20 &OS‘ 
GIOCOXDA, Concepei6n.- 1. A 10s ar- 
tistas norteamerianos es peferible, si 
usted puede. escribirles en in&%. 2. La 
direcci6n de Tyrone Power y Annabella 
es: Twentieth Century Fox Studio, Box 
900, Beverly EiILs, OaStfarnia. La de Nor- 
m a  Shearer: Metro Goldwyn Mayer Stu- 
dios. lcUl.Ver City, 
California. Pat Pat- 
terscm, por ahora, 
no tiene direceiirn 
d6nde pueda escri- 
bksele por estar en 
F’rancia con Char- 
les BOYeT, que, co- 
mo usfed mbr&, es 
su marido. 3. El 
valor de una foto- 
grafis, del artists 
queursted desee es 
25 centavos or0 
americano. 4. iPu- 
blicamos en ca- 
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L w  pagos drben haeelwe a noin- 
bre I ~ P  Empresa Editora Zig-Zag, 
S. -I., (‘asilla 84-D., Santiago de 
Chile,  con glrns contra cual- 
cluier Sanco de Am6rira pur Ins 
valores indlcados o SUS equl- 
valcn tes. 





=beria casecer de afectac16n Y a1 mfsmo 
tiamp0 poseer una gran delicsdeza. m- 
bin sen*% intimidado al lbesar a Dean- 
n?. para n o  trar en la pantaU 1s 
t h w a  que muestra ei enamomdo inex- 
perto que bese por Wlmera VE% a la mu- 
jer amads. con un senttmlento en, que se 
meacia el r e p t o  y la pasi6n. X%abrSr.de 
pone ardor en el prlmer &SO, W O  est? 
ardor tr&nulo de un aimor naclente. 
Empewon 1% bfisquedas y la8 lncansa- 
bles lnvistkgaclones, mientras que 10s 
sefiores Pstemak y Koster probsban 9 
Wobaban.. . A uno 8e le rechamba por- 
que era afectado, a otro p0f su mirada 
demaslado sensual, a otro poruue se des- 
cubria que era casado y podia provoca~ 
la Indlgnacl6n de 10s admlradores de la 
D-nna de celulolde; a otrcs p0mUe su 
nombre habia apamldo ya deanaslado en 
10s dia.rios. &e.. . Hasta que un dis. un 
sabueso encargado de la &$quisa %leg6 B 
la a e l a  dramittica de Henry ,Duffy y vi6 
un muchacho buen moza yatl4fic0 que le 

pensar: *‘si tkte obedece a .todos 10s 
Wuisitos, me partwe que he encontxado 
el amor de Deanna.. :’ 
&kmmnte el mu&acho. alto. tomido. 
de O h  amles, de plel tostada y de dien- 
tes b b c m .  reunia las vlrtudes requeri- 
dw. NO habia trabajado en la profes16n. 

except0 sus estudlns en la m e l a  dra- 
m&t!ca; no fuma. lo que una wmwa 
porque Peanna odQ el olor a h-0; 
tampoco bebe porque sus diticfones de- 
portivas se lo lmpidm; mientras le pro- 
baban conversaban con 41, todo lo que 
de&%,  todo lo que 0plnaRZa. todo lo que 
habia hmho durante sus veintifin SfiW 
de exktencla, calcba exactsmente den- 
tro del molde que habian ideado 10s on 
ganizadores de la cints. 
Para informac16n de nuestmcr lectores. 
daremos algunos dam del ohico: Nac16 
en L a  Angel-. el 13 de enero de 2919, 
Estudi6 en la Unlversidad de Calkfornla, 
gractas a una beca que ubtuwo. Mien- 
tras estaba en la Universidad apmdib 
sax6iono y clarlnete. Tocaba p cantuba 
en la orquests de la Ushersidad y es 
tamblkn un espl6ndldo bailwin. Juega 
polo. Tiene una hermasa voz p actual- 
mente aprende canto con And& de Se- 
gurola. el mismo proiesor de manna: en 
6u tamllio han figurado cantantea de 
renombre. Nada. y su hobby es colwfo- 
nar ~~opetas .  pistolas, tuslles y toda 
cuanta arma de fuego existe. Ita. ganado 
varios campeonatos tiro a1 blanco. 

res (le encanta ir a trablar con ua 
am10 que tlene un taller de sutoa6- 
viles). y Zos deportes y las chicas. . . . 
-Ya 10 creo que me gustan las mucha- 
chaa 4ec la ra  rlendo Robert-. M e  en- 
canta ir a baibr con ellas y tm~arla~ 
como buenaa =sunmidas. 
-@t&e cutindo tiene Usted aflciones de 
actm? 
-Tan proplto como termine mis eatudlap, 

Sus t a w  grand- aflcl % es son 10s moto- 

a 3  inscribi en la EFpcuela Drantitica de 
Henry W r y  porque tenfa grandes afi- 
ciones a la c a m  dramSrtW; sin embar- 
go, no tenia intenciona de pre-der 
entrar todrtvia a1 cine. aun, me ha- 
bfan ofrecido tomame pruebas cinema- 
tcgr6Zicas variw veces, p r o  nunca qui= 
aceptarlas a menos que se hublese tra- 
tado de tomarlas con el objeto de darme 
un papel espwifico. No tenia deseas de 
auias dando vueltas por 10s studios du- 
raxrte tres o cuatro &as sin conseguir 
nada. Habrh preferldo, en ese caso, fr- 
me a Nueva Yo& y tr-r de coneeguir 
un trabajo en las tablas. Natmlmente 
qae me enesnta el cine y veo todas las 
buenas peliculas. Aprendo much0 &=r- 
vrando actores como Spencer Tracy. ffiau- 
rence Oliver. Joseph Buhilkraut y W e r t  
Morley.. . Por cierto que desde que em- 
p& a Ixabajeu: en la iflmaci6n de “Pri- 
mer Amor”, ese tra.bajo absorbe buena 
parte de mi vida. Me wustaba mi actua, 
ci6n. Sabfa que tenfa que agradar a todo 
el mundo. no s6lo a Deanna. a E&. Pas- 
tern&, a Mr. Kostez, slno que tarnbi6n 8 
todos 10s admiradores de D&anna. Com- 
prendia que d6bia gustar a todas las pa- 
p&s y las mam6s que ,wan a1 cine para 
que, cuando me vieran besltndo a Dean- 
na. me miraran como un aandldato ape- 
teclble de- una de 8us bljm.. . Tenfa 
que figradar a las chlcas para que no di- 
feran: “iSanto Dfm. c6mo soporta Dean,. 
na besar a B s e . . . ! ”  Es clavo que nunca 
Rustwe a 10s admiradoms de mi comps- 
fiera en el cine p. lo que es pear. he re- 
cibldo varias castas amenamntes de al, 
gunas de ellacr.. . Todo eso me amzstaba 
basta el momento en que conaoi B 
Deanna, per0 ella me hiw aentir blen 
1amediaWment.e.. . ~s tan agmlable. taa 
natural, que cuando lleg6 el momento d:! 

(Continua en la pdq. 275 







MIRIAM 

JBVIEN KJ 
T E R  D 

Asi calificaron en Hollywood a Miriam XTol>kins.. ., 
y nosotros de-scubrimos la verdad del asunto. 
cuando la Warner anunci6 que se filmaria “Flaa 
Marchita”, pellieula en que trabajaxfan juntas Mi- 
riam y Bette Davis, IQS selacionados con d cine 
suspiramn y pensaron que la cosa no marobada 
bien. Y seguramenk que es @enbe mury pruzlente 
le que ha provacado, sin advertirlo, @I rumor 
dle que 3as dos ac t r im no se hablan fuera de lo 
que el Itraba,fa impone astrictamente, de que (tie- 
nen unas peleas en las que be arrancan 10s ca- 
hellos y de que se d i rwn  ciertas expzwiones Mpo- 
sibles de repetir. 
Miriam a1 saber estas cosas dwlara.: 
-NQ s6 p~ q~ &e dicen esas cosas. Nos w e d -  
mos mug bien Bet& y yo. Ella mbma se 10s con- 
firmar&, pero se me ha ocurrido una idea. &@- 
renme un instante ... 
Miriam no explica 3p que en lese instaDte le ha 
cruzado por la mente. Ere dirige resueltamentie ai 
camarin de 2 b t e .  A1 dia siguiente a,parece m a  
fcltcigrafia que mwstra a EVt,b$ y a Miriam con 
guantes de box y listas para pekar. Este p- 
qutiqo he&o ridfculo fu6 lmejor que todo lo que se 
habia hecho aparecer duyan8 la filmacidn: mum- 
tra inmediatamenb, y en la fcprlma - b e n e s ,  
el c a r b t x  mvolt.ajo de Miriam. 
Esta jwen es un ser que r e h e  contrastps muy cu- 
imws. Es muy mal inter,piatada en €Io lywo3d, so- 
bre t d a ,  C ~ I I I Q S ,  ‘porque no hace nada para evi- 
denciarse con intencionw de conquistar simpatfa o 
papularidad.. . .par yer diplomhtica, en el sentido 
hoilywcodem de la WaibPa. Quitxe ganax sinera- 
mente las victorias que pueda obtener. Nadie c m o  
ella sabe el arte de ser burlona con elegancia. Po- 
see un ftailento diMlico para la s$tira, y su espiri- 
tu es natmailmznle ir6nico. Va5ioi aetores cla<man 
qu? no 1e.s gush trabajar oon elk poique la en- 
cuzntran &ria y no “da” mlucho de& el punto de 
v s t a  de la cdabomi6n artf&ic%. 
Miriam tiene, *par lo de=&, sus prefemcias, y afir- 
ma reweltmenbe esto: 
-Me gu6ta representas cmedias c ~ n o  “Una mujer 
para dw”, “Flor Marchita” y rtodas las hktorias 
donde se pueda repxsent,ar un verdadero caxkter. 
Jam& se ansa  una de cstudiar caraoteres. 
Miriam es de naturakza mercuriana, no Cree jam.& 
en la ventaja de permanwr siempre en el m h o  
sitb. B t e  a.spcto inquieto de su ca&cter que, a 
Primera vista, daria imprmibn de 8hhemia, se con- 
trsdice con okra vimd muy sblfda, es deck 3u be- 
rrible &mop por el h e a r .  Es posiblemente debido e~ 
eso que )tilane dos cmas: una en Hollywood y cptra 
en Nueva York. 
Todm conwen a SIX masidu, Anable Lltvak. un di- 
rector eurqxo distinguido que $a lwado 6xitos 
tan grandes wmo ‘La tTaged!a de Maperling’. Ha- 
ce m h  de d% a6os que se casaron, per0 fMmamen- 
te ha corrldo el rumor db que SE van a saparar.. . 
No ~ s i x i m ~ s  wguw de 8s0, aunque sabernos que la 
mwchadhla time mndieiones w r a  solibaria. iF1 posee 
una villa a orillas de1 mar; ella tiem una casa en la 
ciudad. Viwn juntm o separados, 5@n e1 capricho 
del ;mmento, ,per0 no han hablado de una separa- 
ci& definitiva: &lo que hmen 9a vida matrimonial 
en forma Merent8 a la del resb ds la gencte. 
Lz filos$Sa de la vida de 3Mirlam se resume en asta 
declaracib que hfio m &: 
-Me han dioho a menudo que la camera cinema- 
bog&fi,fiCa &%e Und, gran seuridad. i1mQ la se- 
guridad. no me interesal No tenp ambicfimes de ga- 
nar un milldn dk d6h.w a n a  No me s-&ce 1% 
idea, de reo~ger sofic%te din? pixa retirazme 
tempmno, poTwe & m O %  la v:d& rssulta dizp3- 
jada de mUchafi alWfW entre otras del tra33aja 
que cuesta la bkuaa. &e nuevas aventuras ... 

Mickey Rooney est8 
hmiendo ana seria 
investigacidn detecti- 
zesca. Se ha disfraza- 
do de Sherlock Hol- 
mes, y est6 convend 
do deb que nadie lo 
reconoce. 

ISA MIRANDA E 
ILONA MASSEF 

Fgtas dos chicas tienen 
varias cosas en comirn 
fuera de las iniciales. 
Las dos son rubias y Ile- 
garon a NorteamCrica 
en 1937; han hecho dos 

Ocupar 1% momentas libres enttre es- 
Lena y escena es pars t genk de cine 
un problema diffcil. Si w ponen 8 
dacansas, pusden estar somnolimbs 
cuando les taca 3rnar; y ei se ocupan 
en alguna actividad que desgasb 1% 
energias, 8s pdb le  que luiego e s t h  
eansadw , . . 
LQUB haw Bette Davis e n t z  e&ena Y 
seen&, cuando viste el *traj$e de b mi- 
na Lsabel, que pesa c e r a  de mints 
~lilas Incluyendo el sinndmero de me- 
10s y enaguas? Para que se distraiga, 
e! eswnarip le ha hecho coatruir una 
siPa especial, de un ancho deanesu- 
rado, y sentada en ella la actriz re&@ 
a sus parient-es y timigas. 
Gary Cooper, mientras filmaba “El CQW- 

pplkulas cada una en* 
HQlWWd. Y & ina- 
ciemn en Europa en el 
mes de julio.. . 
PAULETTE ES UNA 
CHIICA IIACENDOSA 

P a u l e t t e  G 1, dd a r es 
una camppna de teji- 
do a palilb, y ahor? 1’U- 
ce orgullosa un t r a p  de 
bail0 tejido por eua 
&ma. 

OLIVER HARDY? 

Oliver 40 que tms 
estrellas juntas. Jane& 
Gaynm (100 ‘li8pras), Ann Rutherford y Mary Howara’ 
LUW %her (102 li- escapan del estudio, apenas se des- 
bras) 8 qautdette Gal- cl/!da el director, para gozar de kU 
bent (103 1ibra.S) ... maruvillosas playas californianas. 

XCUANTO PESA 



m y  y la &ma”, w-6 una ma@- 
flea h8ice ,para una lan&a a mator; 
mientras filmaba “Marc0 Pda” se de- 
di& a lperfeocionar su punterfa dis- 
paranldo cu~hillm a1 blanco; y mlentraffi 
filmaba, “La d1,tirna frontera”, deau- 
brio quiz la bicicleta era un d w t c  
agradabilisime. 
Jimmv C&@EY ‘practica la guitarra; y 

-Priscilla Lane se dedica a fabrkar ci- 
garrillos que no fuma, y a y o  tabzco 
ooeda sielmpre dwparramado por e1 
sueb. En caanbio, Basil nathbone 
duenne. Diae que eso de quedarse dor- 
mido en un momento determinado pa- 
ra desmrtarse a una lhora pxaisa no 
s cuestiicl nada mBs que de dim- 
plina.. . 

’ Ranciolph Scott tiene c w a  de triyn- 
fa?or, porque ha logrado quztar 
fl Phyllis Brooks de la compafiia de 
Carp Grant por una o dos vzteltas 
de baile. 

Esta es la preciosa 
chica de voz maraui- 
&sa, que se llama 
GIoria Jean, y que se- 
rci la s u c e s o r a  de 
Deanna Durbfn. Le 
ftascina el campo y la 
zlemos convertida en 
una simpcitica y pe- 
queiia vaquera. 

HAY QUE PRECAVER- 
SE CONTRA LOS 
INTRUSOS 

Cuando Carole Lombard 
vlvfa en Bel Air en un 
sitio llamado “T h e 
Farm” (“La hacienda”) 
tmia una instalacibn 
el6ctrlca do, control en la 
reja. Era precis3 M e -  
fonear para ser admiitidc 
dentro de la casa. 
Clark Gable se ri6 de 
s.me!anto idea gara e: 
rancho donde viven d?s- 
de  que est&n casados 
hasta que un dia se en- 
contr6 can que se dete- 
nia frente a la msa ur 
m i 6 n  cargad3 de tu- 
riztas que Invadiorcn 13 
casa v el iandh.. iIn- 
mediatanente ins t a I i 
Clark el tel@fona protec. 
tor. 

T Y R O N E ,  E N  

DQS P A L A B R A S  

El monito que ill?f?d@.~ 
yen se llama Tyrone 
Power. Se Sc conoce 
como un verdadero bi- 
jo de Hollywocrd, pero 
eso a, tprobablemente, 
porque nacib en  Cinci- 
natti. .. Figura en la 
lista de los diez acto- 
res m a  populares. 
Cuando termin6 su 
primer film, se le dej6 
a un Jado por lconsider6rsele “sin futu-  
ro”. . . Se le conoc,e y se le quiere per sus 
actividades extraordinariamente IdemcrcrA- 
ticas; sin embargo en su camarin 1uce un 
escudo de familia., . Tyrone adora la so- 
*ledad, tanto que hace porco alquild una isla 
adesierta ‘de la costa de M6xie0, ,per0 jamas 
deja dc estar presente en 1 s  arandes reu- 

niones .de gente. . * 
Le gusta la vida 
tranqui*la, per0 ma- 
neja un autombvil 
be carrera y posee 
un aeroplano.. . Ty- 
rone tiene una her- 
mana, no tiene her- 
manos; odia 10s hue- 
vos duros. el ala de 

las gallinas, las m u c h a c w  alborotadoras 
y la pelusa de 10s duraznos.. . Le gusta su- 
bir de dos en dos 10s peldafios de las esca- 
leras ;nunca dice -a1 productor qu6 tip0 de 
pelicula filmaria; desarma reloj es, aunqu? 
jam& puede volve~ a armarlos de nuevo. . . 
Le en‘cantan las historias de 10s irlandeses 
y tada clase de ant5CdQta.5; recoge 10s alfi- 
leres del suelo gara la suerte; odia .las cla- 
ses sociales; le gusta el atletismo; juega 
con trenes de juguete; y duerme desnudo 
con todas las ventanas abiertas. Se muere 
,par 10s goulash hungaros, por encarnar pa- 
peles de ingles en el cine, por 10s bailes 
japoneses, por 10s tallarines a la i.taliana, 
por los galgos rusos y por el tabaco tur- 
co.. . Su mujer es una chirca francesa.. . 
Se le reconoce una espl6ndida memoria en 
las peltculas, ya que es capaz de retener 
10s papeles con sdlo leerlos una vez; pero 
tiene que ver la anotacidn en la libreta cl? 
su numero de tel6fono. mraue jamcis m e -  - - -  
de recordarlo.. . 
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GLORIA LYNCH, UNA 

DE LAS FIGURAS MAS 

D E s T A C A D A S  D E L  

C I N E  N A C I O N A L  

Gloria adopta a veces algunas ac- 
titudes que le dan cierto parecido 
con Myrna toy, aunque nosotros, 
tal vez un poco cegados por el or- 
gull0 nacional, la encontrams mcis 
linda que la estrella 3wrteameri- 
cana . 

- 

Presentamos hoy a nues€rras lec. 
b res  a la primera actriz de la 
pelicula “EkcBndalo”, que filma 
Jorge Delano (Coke). Las dife- 
rentes expresiones que muestra 
Gloria en esta fotografia les ha- 
d n  apreciar que la muchacha 
&ne verdadero temperament0 
de actriz. Coke la considera cl 
descubrimiento m& sensacionai 
Que ha hecho en su labor de ci- 
nematografista. 

4 desatar en mops 10s dicta,dor@ y fabricantes de armas el nuao de la @ma. 
4 art0 y 10s artistes no vacilan con la catAstrafe. 
Muchos actores han entrado en esta guerra calculada y sin hQoes. “&X%fi“ hn 
rnostrado a variGs que se han visto obl&dos a t m a r  parte en la batalla, que Ban 
tornado suss puestos vi%rando con la situacibn del momento. Cun la 1lUVia tr%?iCa 
que cae sobre las hmbm%, el cor& de las maclres g .la “pia de 10s niiios. 
Los personzbjes del mwdo de la fioci6n sienten Ia realidad, y en &a Csso &-OS 
coplprobando la muestra de solidaridad humana y de su wan condici6n Social. 
Ayer teniamas a Shirlq Temple agudando a 10s niiios de la dolorida, per0 no ven- 
cida E9pafia; hoy Vera Korena en maBniifC0 gesto soliv&EtS E 40s niiias victim= 
del terremoto de Chile, ayuda quz es a1 uCtuB1 gobit?mO. 
x,as artistas, 10s hombres y mujeres de pznsamiento pres- gu c0ntinmt.e a is 
demomacia. 
Bn Paris, el cantor polaco Jan Xiepura trata de enroMr8e en una legi6n polSW, 
pero se aceptb su a p d a  envihdosele a Bsvantar el Bnho a pohcos resideixtes en 
Exados Unidos: la bonita e intelectual Eva Curie, medio polma. prepara conferen- 
cia3 psra 10s de su raza; a Picasso, el doblil revolucionario. en el arte y l a  politica, 
se le ha encargado la “mimetizmi6n” de la linea Maginot. +En esta forma colabora 
a? %riunfo de la demwacia; Georges Carpentier, el ex campe6n de box y ex artists 
de cine, veterano de la Gran Ciuerra y haeta hace poco zuemnero de su bar, ha 
vuelto a1 semicio @F?O para actuar en la conflammi6n. 
Los artistas participan en la luoha en defensa de la altos principtos demcu‘titicos 
seriamente emenazados. Los artistas abandonan su mundo y 81) ofrecen para de- 
fender la curturic amenzLwtda por la barbarie. 

0. P. 



E E e n a  Sifr t s  es 
rubia, tiene vein- 
te affss  y es su- 
mamente aficio- 
nada a la nata- 
cion. Quisiera tra- 
bajar de prefe- 
rencin en papeles 
dramciticos. 

~ C U A N T ~ S  B O S ~ B L E S  
A R T I S T A S  H A Y  

EN C H I L E ?  

( z )  Nambre de u 
actor o de una pe- 
licula. 
Primer premio: 56 
pesos. 
Segundo premio: 
20 pesos. 
Tres premios de 3C 
pesos csda uno. 

X O R I Z O ~ ~  

1-6. Nombre y ape- 
llido de una ac- 
triz.- 12. Que se 
hace en Ia easa.- 
14. Mantener el 
barcc durante un 
temporal sin per- 
der mu&o terreno. - 18. m.n. . , y  

.dunto .a*ias Pas- 
cal (x). - 19. 
Bhr. .ra Btanwyck 
(X).- 20. mi.. 
..ndi (x). - 21. 
Color.- Z4. A.ar- 
ga V.ctoria ( x ) .  - 
26. Perfume.- 27. 

. . . . Turner (x) .- 45.- C‘omposici6n @tic%.- 46. Ange- 
28. Calmante.- 30. Altar.- 31. 11.n. les con ... . . sucias (x).- 47. Acm- 
Mas.ey (x). - 33. Libertm &. tumbrar.- 49. Cantatriz famosa.- 60. 
fX).- 35. Deseo s6bito e b&exLvo.- I)a.i..ls D.rrieux (x).- 51. Il... Mas- 
37. DO.gl8. F a i r b n h  (x).- 374. Jea- S W  (X).- 53. L..y Samitt3 (X).- 54-A. 
nette Mac Don. .d (x),- 38. SU&t,sn- Tyron. POWe. (x).- 68. MUjer a quien 
cia espiritual e inmortsi que ani- el le falta una pierna. - 59. R..alind 
2uerpO humane.- 41. D.an.. Durbin KUSs.11 (X).-- 64-A. Ani.. Louise (X),- 
<X).- 42. Robert Tay..r (x).- U-A. 65. Charles Ukapl.. (XI,-- 65-A. Ann 
Atasl.- 45. L... por la mfisia (x).- ..therloM (x).- 66. M.. tha  Riaye (x). 
a. Pwsonaje principal de Un CUento d e  -67. Willlam .ow.lI (x)  .- 68-A. A . .  
“Las mil y una noches”.- 52-54. ;Nom- es la vida (X). 
bre Y awllido de un actor.- 55. Carlos 
a. .d.. (X) .- 58. Pensar much0 en ai- hCI,K“CIOh’ AI, H’ZZLE v .T 
auna cosa.- 58. Dos ... azones (XI.- 
$3. Cor. .ones en ruinas (x) .- 62. t. 
..ma de las camelias (xj.- 83. h 
tres . . .queteros (x). - 64. D~CUPSO 
mordaz que sirve para miticar.- 67. 
Precio del viaje en un buque.- 69. 
Canal estrecho y largo abierto en ma- 
1era.- 70. Mer.. Oberon (x).- 71. ... Miranda (x). 

-?mmc- 
1. .lend. F.rrel1 (x).- 2. La . . . . de 
10s placeres (x).- 3. . .Is.n Eddy (x). 
- 4. Greta .a.bo (x).- 5. El..nor Po- 
well (x).- ?. J o e  A4.Ji.a (x).- 8. 
En..fio nupcial (x).- 9. Capitanes in- 
tr. .ides (x) .- 11. Wombre fzmenfno.- 
12. .&.ole Lcmb.rd (x).- 13. Concilfo. 
-15. N0.m. Ghearer (x).- 17. Fred.ie 

(X). - 17. E1 

~ . . tho~om.w (x).- 18. .. .. soltera 
(x).- 22. CumbreS bor. . . c o w  (x).- 
23. El exp i . . .  furia (x).- 24. Cuatro 
plu. .s (x) .- 27. Nombre de UTI rey que 
bautiza una tragedia de 8bakespeare.- 
28. Jo.n Crawf0.d (x).- 33. Pertens- 
ciente a1 mundo.- 34. Kij.. va1eras.s 
(x). - 35. .~,ucietrte Co.bert (x).- 
36-A. Luise . .her  (x).- 39. ..ice Fa- 
ye (x).- 41. .so.nda.o (pelfcula n&- 
cionarl en dilmaci6n) .- 43. L.bert.. 
Lamarque (x) .- 44. Vigorw, eficaz.- 

l21<1hIYl: i It!$klI9 6 30, Juax>% AM 1 d l  

dela, Santiago. SEGUNDO PRBMIO: 20 
pesos, Trudy Weler Boea, Santiago. UN 
FKEMIO DE Si 10. Heman D’ottaccl, San- 
tiago. TTY PREMIO DE $ lo,  Laura Se- 
pdiveda 9 i:cjos, Santiago. UN PREMIO 
DE $ ‘10, Raquel Salinas Villalon, San- 
tiago. 
Los interesadoa pueden pasar % retlral 
SU premio a la rcv1sta ”Ecran”, Bell%- 
vista 069, piso 2.0, de 10 % 12 horas 5’ 
de 15 18 horas. 





Carmen Ralmaceda Laxcnno de Prado 
luce en tenida estnmpada sobre fon- 
*do negro, sombrero neyro en paja brt- 
l ’ r l?I tP .  

mu. Dwde temprano, el hall del Weal 
se ve animado por bulliciosa concu- 
rrencia, entre la que stnotarnos a Ga- 
lniela Vial b~ Pahma. que se %me muv 
elegante en tenida n e w ,  de corte irre- 
rprocha’ble; Carmen Cousifio de Egza- 
guirre, se nos !present% en henida im- 
Dr5mA.e y sombrero oscuro; Marfa Or- 
t h a r  de Ovalle, en negro; a este 
mismo color hoe su interesante figura 
Luz P6rez {de Ca&o de Bianehi: El- 

toilet6es lucidas, v que luero &rata- 
rem- de describkr a 10s botores. 
E&a m figura en lugar destacado, el 
cockbil que ofrsciera, en su elegante 
xesidench camppestre de la chacra “La 
Serera”, Adriana Drr&z~wiz Fernhn- 
dez, joven figura de  nuestros salones, 
en 10s q ie  e.? d~mtaea por su f i i a  be- 
Xeza v di~rtInci5n. Xmia una tenida 

vira Moreno de Piwonka, muy ’chic, muv juwnil,.en tela blanca sobre fa;- 
kuce hits capa de mrros argmtks; so de tono wuro ;  un adorno de flores 
Raquel Videla de Mmno. en k&da en la cintura cmukmenta su toilette. 

Gabriela Duval Cerda luce en impri- 
m.6 .sobre fonda clam; un somb?’eritn 
hlanco ccnrplementa su tenida. 

negra combicada con blanco, y ia que 
coqkmen ta  con m b r e r o  muy a16n 
en pajn negra; Cotoco “upper Hu- 
neeus, en negro, con benib y nwe- 
doso zidorno de sesgos blancas en la6 
mangas, acmorios nepos; Lia Mvjica, 
en !maprim6 y &rig0 de lanilla en tono 
celeste; Oarmen Pbrez LRcaros, en sas- 
tre v m k ;  Gabfiela Duval Cmfia, en 
imprim6 &re fmdo clam, lin m- 
bmro blanc0 compkmen+ta su thilstte; 
Blanca Larrafn Manievelle, en toilette 
estilr, sastre, en color gris perla; Car- 
men Balmaazfa de Prado, en imprbmd 
de fond0 m o  v sombmro nema en 

Entre el numeroso gmpo de invitadm 
andamas, adem&s, las siluetas de la 
reina de la 83?rPrinavera, Delia R@ws 
Izquierdo. quien miSa ekemtMma, 
en tenida de  crepe con cuello d’e co- 
Iegiala y pecmfias anangas: un sorn- 
brerito muy sentador completaba est% 
chic knida: Mbnica Eehmerria Ytifiez, 
en toile& floreada v sombrero de ipa- 
ja. mug a l h :  en la cintura llevaba 
lam de terciopeb cmwo que hacia 
l u w  con el sombrero; miana Rum 
Taela Pefia destacaba su belleza en 
Itericla muy novedwa de moare ne- 
gro y corselete r n q  ajustado a1 fane 

. por medio de cintas, mangas y cue110 
_I de grue$~ encaie inglks; Miaria TfTSa 

Calm lvcia &aqzre&Wa y sombrero, 
Numemsas ,x variadas si& la hwiendo ju.=o en bela de wlqres: fa?- 
fiestas sociales aue han prestfgiado la da en termopelo cegro; Adrmna m- 
gemanst. Asi, nwdao carnet va ano- gueroa, en toilette de p e s a  &a e 
tando en w s  &Qinas minuciosos de- inmskaciones de isatin en el ruedo; 

v - - -  - --.-- - 
paja brillante, 

adorno de flores en el  peinado; msa  
Ijasct$&n, de imprim&; Sara costab1 
y Luaa desa, ambas en Denidas oSGU- 
ras de cue!lo muy subldo, y Josefina 

Lia Mujica y Carmen Fer& Lecaros. 
Lia luce en una tenida imprimee y pa- 
le16 de larilla color celeste, y Carmen, 
un t?aje ~ils‘lre color uerae. Llona, de mapprime n u p  chic. 



7r ._ 

’TCRAN” L O  
CRUEL ES MI DESTINO 

un m a  bastan’te parecido a1 de “Soy un 
fugitive", de Paul Wuni. a el que Lewis 
Sellm ha dkigido en “Cruel es mi des- 
tino”, cuyos meritas nos han parecido 
superiores a 10s de la cinta que OnenCiO- 

-namoS., 
J&n Garfield encarna el papel de Joe 
~ e l i ,  un mudhacho wgabundo, per0 de 
magnificos sentimientos, que es perse- 
guido pop la justicia a causa de un cri- 
men que no h a  cometido y dt?spu& de 
haber sufrido una condena injusta. Le 
acompariia Mabel (Riscilla Lane) a pesar 
de que A jwen se resiste a que ella 
wmparta su dolorosa fuga. y a quien 
bane su mujer en Ia primera ciudad 
que encuentrsn en su horrible peregri- 
naci6n. 
La torturn de l a  persecuci6n, con sus 
conmuencias de hambre y de miseria, 
no envilece el alma de 10s munhachm, 
quienes se mantienen dentro de una li- 
nea de conducta intaohable. Mabel del& 
ta a su marido creyendo salvarlo; per0 
todcs 10s antecedentes estitn bn contra 
de Bell y BstR pudo haber sido condenado 
si el abogado defensor y ,la misma Ma- 
bel no hubieran mostrado el lado hu- 
mano del proceso, haciendo ver que el 
unico delito del perseguido es su vawn- 
cia, que le ha puesto a1 margen de Sa 
socledad . 
La cinta as, en resumidas cuentas, una 
magnifica defensa en pro de 10s indivi- 
dnm a rruienes Jas circunstiancias nie- 
gan e1 dereaho de dmostri\rr que pueden 
ser iLtiles a la sociedrtd. 

m m  jDIE a06 ALiu&s 

‘Una sopresa verdaderamente agradable 
nos ha resulsxio esta pelicula anagnidica- 
mente dirigida gor RouMn Mamoulian. 
quien con ella ha Blevado a la pantalla 
la obra teatral de Clifford Odets, agi- 
gantanda el m6rito de la pieza de tmtro 
con todas 10s recursos que ofrecze el ci- 
nematbg-raZo. 
El canflicto psicolciglco que el argumen- 
to desarrolla est& puesto en relieve en 
forma fina 7 natural, culminando su va- 
lor human0 con el gracaso final del am- 
blcioso muchacho, quien se siente moral- 
Mente rdmuinaJdo como boxeador por ha- 
ber dado muerte a su tldversario. e inu- 
til como violinista por haber sufrido la 
frmtura de su mano izguierda. 
Tanto Adolphe Menjou como Wbara 
Stanwyck desempefian acturuciones muy 
3tscretas; sin embargo, William Holden 
3 quien cosema todos 10s daureles de la 
cinta, ya que en su dobb interpretacidn 
de violinists q de boxeador se muestra 
Como un actor consumado, a pesar de 
We. como nuestros Iectores saben, Hol- 
den haw con “Conflicto de dos alnas”, 
SU debut en d cine. 

~CwI lbIELLEm WE %REG.” 

A pcsar de que la pelicula resulta anti- 
cuada par su Wnica. por su direccicin y 
Wr sus mods. tfene evidente mbrito, 
WaCiaS a la actuxion de Raimu, quien 
Pone de relieve, una vez mLs, sus mag- 
nificas eon’diciones de actor en el tri- 
ple papel que desempeiia. Ea cinta tie- 
me un dialog0 ingenioso y varias situa- 
Cion& de gran comicidad. En,alglmos 
momentas lamentamos Que resullte un 
POW lent% per0 Raimu no nos permite 
aburrirnos; por el confrario, nos ofrece 
una fuente constante de risa. 

\ 

U n  e s c r i t o r  s p i n a :  R Q D R I G O  S O R I A N Q  

“‘LOS HEROES DEL MARNE”: 
Aclamada en su pais, Francia. acogida en NorteamMca con el entusiasnno 
y la %dmiraci6n de una obra maestra en cuanto a temica, mummto. pre- 
sentacion e&nica y el arte de supremos aetores, es esta pelicula, por sus 
cualidades soberanas, una de las maS interesantes 5‘ dignas de aplauso que 
se presentaron en estos ultimos tiempos, cuando la mayoria de ell=, 0 
insignificantas 6 grotsoas o frivolas o necias, hacian dormir a todo espkftU 
culto y refinado. La somnolencia produce en To$ cines, a Wcw. 10s efectos 
del manzanillo, de la adonnidera y aun de la nandrwora, mucho m&s cuan- 
do 10s siete durmien- del. buen gusto y del arte exquisite de la pan’tall?r 
tan s610 despiertan para, admirar ciertw espp,zrpentos de vulgacheria. Est& 
pelicula. si bien puede adolecer en su fins de cierta mmotonia. y aan de 
sensibleria romantica, a, en su conjunto, emocionante y de sana tenden- 
cia, de noble intenci6n y alto esipiritu, pues cuanto sucede en elk mere- 
ce 4 aplauso de toda persona de altruistas sentimientos. El asunto es in- 
teresante y cOnmovBdor a ratos. La herokidad l? el amor SiWen de eje. 
rnuy dram&tico, a guerreros episodios, a magniCicas escenas y militares iluchas 
de la gran guerra, en la que ruge el caiidn y trepidan 10s aviones mientras 
se tejen con hilw de or0 ammasas mcenas, y el amor y la mUerte se mri- 
clan en su3premo beso. Los campos de lucha del Marne aparecen, en la v a n  
batalla, desbordants de heroism0 y de guerrera gloria, en tanto que Gallieni, 
e’ organizador de la victoria. desde su despacho de Paris la ordena con mue- 
Ila energia y medida que salvaron L guerra y a Prancia. Los alemanes apa- 
recer. admirablemente caracterizados. U s  ohoqam militares, por su realis- 
mo, llevan a1 animo mejor templsdo escaalofrios y angustias. La guerra awan- 
27. con sus *hornores Dasta que levanta sus alas la paz en el cielo nzgx’o pre- 
fiado Be metralla. Lus alemanes se retiran.. . Prancia Yence.. . EI finaI 
d z  la pelicula puede decqxionar a las almas candidas y genermas que de- 
Sean ver triunfante, simpre, la virtud en ia pantalla o en el escenario. El 
h&oe del Marne perece gloriosamente cuando tlega, precisament&. a la meta 
de la victoria. Esta pelicuia tan festejsda en todos 10s patses donde se ha 
exhibido. Ilega en su momento oportuno para renovar el horror a la guerra. 
En Bsta quedan como victimas muohos mrdos y ciegos y durmientes en el 
sueiio eterno. “No a, tpues. elrtraiio d i j o  un critic0 fra&s- que lleguen 
algunos censores ds nuestro pais, de mancia, a cegar y enxordecers. y creer 
dormimdos a 40s demb. porque duermen ellos faltos de senaibilidad para 
comprender ciertas bellezas morales y artisticas”. En Fmncis 10s antipatrio- 
tas pudieron &%x% estas miticas, que son en eUos sistemirticas. En Chile, por 
fortuna, nadie se duenne. Tiene 10s ojos muy abfertos para fuzgar y g m r  
d e  le que merece SrdmimiQn porsu intcnci6n moraly su a r k  supremo, 

L A  C R i T i C A  E N  M A N O S  D E  L O $  L E C T O R E S  

”INTRUSA”: 
Dspw& de haber admhado 6lthrn@rrte el enorme prmeso de la cine- 
matografia argentina en pelicdas O O ~ O  “ b i  ea ia viila”, “~ivcircio en 
Monievideo” y otras, hernos quedatdo ide~concentados eon “Intrusa”, ya que , 
no cornpremiernos c6mo 10s estudios argenthqs. han podislo dar un paso 1 
atrh filmando esta cjnka mala, ridicula y pem’iaunenk interpmtada. Se 1 
irata ae un drama ran abundanbe en tra,gedias y sufrimientos para la 
protegonista, que cuando ella muere la muerk viene a resulttar ara esta 
seiiora Intrusa un vendadero alivio, y para el cpizblico una fiQuiJaCi5n de 
su rtburrimiento.. . 
Olga Casares Pars6n es una p6sima A r i z  y una mujer ahsoldamenke 
desipovista de akractivos. Angel Walls- resulta griton y sin persollalidad. 
E! rmto del conjunto, &o, y to’do el f b . .  ., ppeor. 

Narc0 Antcnio. 

~ s i a  critica, la mefor de Pa ssmana, ha sido premiaBa con $ 20. 

Las numerosas cartas que hemos recibido de nuestros lectores nos han hecho com- 
prender que esta secci6n “Control de Estrenos”, es urn de las que gozan de mayor 
aceptaci6n en el piblico. En nuestro deseo de ser imparciales en nuestras criticas 
cinematogrkficaq, repetimos nuestra Invltari6n ar lor leetores para que colaboren 
en estas columnas. mbllcaremos seitranalmente una c r i t h  hecha por el phblico, 
y las otras no irBn a1 canasto, sino ~ u e  nos servirhn de gufa para drr mayor cer- 
teza a nuestro juiclo. 



o es una creacidn de la fanosa modisla Dolly 

ue el bolero. de cuttoso carte, es de una tela 
n blanco .v roja, ?I forrado en seda roia. El som- 

brerOp de una tosca puja blanca, est& adornada con una 
cinta roia. Advertimos que esta tsnida ha .cawsad0 sensa- 

1,No sientprc se ptiede andar de seda para la la,?'&', 7t Fieanor Powell. El traje es de seda blanca. Ann Skeridun hci llecnda a SZL veraneo csle lindo trflle, 4W 
se conipone de una falcla de seqa gris perla g una chflqueta 
escoccsa en grls, blanc0 q aadino, con botoiies forradns 
la tela de la falda. Lleza im abrigo suetto. ? w h o  tuntl) 
de Ea tela de la .fa&+ joombrero es de pnja zillt con ci671, I/ se a w d p  fririlm -,io ilnitnr rinown. .mrinninnor onnn JC form or. lrtinn nmt1 



uirid esta tenida parn U ~ Z  
ieron en el Tmocadero. Ea 6.-A pesar de que este .vestid0 es de gros ne- 

y confeccionacla en una gro, la combinaci6n con tira bordada le da un 
cuadros blanco neyra. aire primaveral y alegre. Jane Bryan completa 
0, es de un amarillo r n ~  la tenida con un sombrero de gros negro con 
chaqueta es de seda n p -  lunarcitos blancos. 
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REPARTO 
EAger Bran& . , Leslie Howard. 

Margit Bra&t . . .  Edna Best. 

Anita Hoffman .. Ingrid Bergman. 

Thamslrs Stenbong . . John Halliday. 

Ann Marie . . . . . . . .  Ann Todd. 

Eric . . . . . . . . . .  Douglas Scott. 

Charles Knudsen . Cecil Kellaway. 

-Esta felicidad no se siente nata mas 
que una vez en la vida --murmur6 
Anita. 

aprensiorres. Queria no hatoer oonje- 
turm ~ t e z ~ p e c ~ ~  a d*de Ihabia estado 
,pu marido; SI estama con “ella”, o si 
habria %ratad0 de persuadirla de que 
no w 5uera. 
Holger amm6 a L vtntana y .” 
qwdo m a n d o ,  con wtraaa inmonli- 
dsd, la olbcuridad de la noche. 
“Se vu -nepetm en su intJerior-. Nos 

NOVELIZACIQN DE LA PELICULA DE ARTISTAS UNIDOS, DlRlGlDA POR GREGORY RATOFF 

y encuentre todo sobrose 



yida que t-p he pedido. 
a a x k t ,  ins& en que debernos ka- 

~n I< estacibn, jmta  ax twn w e  %- 
bfa @-eMdido omar y que habfa per- 
dido porque it os b r a m  de Holger la 
sujetaron en ei m~mento de suiblr, 
Anata Hoffman se estlwhb contra su 
amado, dblhdole, mientras sm O ~ O S  se 
llenaban de Isgrimas: 
-i-, Holwr! {,C%ma pdiste hacer- 
lo? &%mo pudlste herirIa &an pro- 
fundamenk, dkihioselo? @ut5 va  a 

y 1% preguntapas6 a mupar un sitio 
enbe ems c o w  pasadas que se pier- 
den en la felici$ad del present@. 
Un bote a vela we d!?sl!zaba p-rn -1s 
aguas azules como zafuos del. MJted~te- 
rrhneo. Holger Brandt Ilevaaba el t h k  
y Anita, sengada junto a 41, de6C.a.n- 
saba la cabeza en su hombro. La brba 
moria junto con la tarde p la embar- 
cacidn we acercaba dulcmknte a1 em- 
Mrcadero. 
T&as hs cosas pasadas durante 1- &I- 
timas mmes pmecian casi heal%. SU 
viaa habia, sido nn v6rtim de ciuda- 
des. hotelm, conciertns, sp l law,  gen- 
te numa. .. Per0 todo s o  habia ter- 
m b d o  por el momento. IEI liltil%Q 
concierto ya sa habia celebraeo, obte- 
niendo Eolger - y su acampanante en 
el piano, Anita- u n a p n f a l  ovacih. 
&.hora recibian su r mpensa: unas 
vacaciones en la mtbs duke intinidad 
li orillas del Med&t?k?,&neo, %-hiendo en 
ma posada u it&, ltrepando 8, 10s 
cerros cub ie rgde  o?ivbs, descubriendo 
viejas aldeas, bogando.. . 
Jam& Anita so habia sentido m&s fe- 
liz. Ni siqukra la carta que habfa 
recibido el dfa anterior de Thomas 
Stenbrg habia perturbado su eren i -  
dad. La carta era para comunicarb 
que ha% obknido Ia be# para com- 
rMar  sus est'udios musicales que &an$ 
anslaba. Durante un instanbe sinti6 
ciepta exalttaci6n. &TO inmediatamente 
cCmpremik5 que aceptarla ha'brfa sig: 
n:fbado abjarse at? Holger. Le mostro 
19 cart'a s Ira- Mra de comida, y luego 
la quem6 en la llama de uno de 10s 
sirios que alumbrabm la mesa p la 
dEj6 rsducirse a cenizas. 

/Continua<@ 

W a t r a c t i v a  . s a  sonrisa, espi6ndid:l st1 
dcntadura, no debe ustcd descuidar sus cticias. El c c p ~  
Il.irsc a diario 10s dientes sblo constituye la 
mitad de la tarea. Es meiiester 
In. detitaduracomo lasenciascon 
la pasta dentifrica elabot-.lda prec 
mantener sanas las cncias. a la vez, 
deslumbrante la blaticur;~ de 10s dieti 
contiene el farnoso astringentc del Dr. Forhan, 
que 10s dentistas dc todas partcs ernplean para 
el tratamiento de 1.1s encias infectadas. 

Use usted Forh.in's diariarnente. Su accibrl 
cientifica le dar5 lo que ningiln dentifrico a 
medias puede dar: salud buc:iI cotnplctal 

D O S  A R O S  
' V I V l b O S  E W  

M Q L L Y W  
Un libro originalbimo sobre el paraiso hollywoed- 
ense. La vida en 1 0 s  estndias. Irnpresiones sabr:: 
In? estrellas y a?tros del Bcran, ilu5tTada por mag, 
niftms caricaturas de  Coke 'v numerosas Iota?. 
Todo lo que puede decirse sobrc el tema, en 

G E L E S  D E  H O L f . . Y W O O D  
6.2 RAFtlEt m1- 7 MAcaJtF: 

Wn vdumen de 232 ptiginas: Visitas a lor Estudios * Lo rlW ?Tilo 
Clark Gable de las chilenas * ~a vi& cor.pagaX entre 10s artisia, * 
Danielle Darrieux, Myrna Los, Gin%= Bog&, etc. * Rubert Taylor. 
Tyrone Powm, Tito Guizar, Fred Astnire, ctc,  Lay d1StlltllAS fi- 
Xosnfias cle la vida de las estrellas, etc.  

En vents en toda buena libreria. Envios a1 Iltterior con- 
tra reeinbolso y a1 exterior previa reinesa de estamailias. 

P R E C  I O  E N  C H  I LE: $ 15.- EN EL DlTRANlERO US. $ 0.75 
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reluciente rev6lver- la ciencia ~ 0 -  

1% ley. / 

Ya habfan dejado atrk el pequefio 
c.mo del potrero y se dMgfan hacia el 
frcnte de la cam. Las sonoras pisadm 
de? la &a!h apagaron 8por un mo- 
mento la canci6n de la mujer ,a qukn 
vieron hego junto a la puerta. Era U D , ~  
joven ,morena, sanrcksada y maciosa, 
que 1s recibi6 primer0 con una, sonriaa 
dc, bienvenida y despuk con atentas 
f r w  lbnas de simpatla. 
4ei iores  -1es dijo-, aqui hay agua 
en abundancia para que se refresquen. 
Si quieren Ileven los ca~ballos a1 ga- 
p6n. Mi marido anda con unas ovejw 
por 10s cerros. 
h visitantes agadecieron mooiona- 
dos b n t a  gentileza y entraron Q la 
cam. Dmtro se respii-ah una atmk- 
IEra llena de pas, bienestax ’y abun- 
Zrtncia. Junto a las venCan& habb 
aigunas stllas y en el cenh una w- 
qwiia mesa, con revistas y un V ~ S D  de 
ieohe. Una nena de, d,os aiim &3 afe- 
rraba extraiiaaa y timida a las faldas 
ue su madre. Todo denotaba una ex- 
trema sencillez, lirnpiezp y alegria. rn 
un hngulo habh una unagen sagTa,P.ia, 
rtdeada de varias wlas, y un devu- 
cionario. H&A en 10s menores detalks 
?e manifestaban 10s sanos gustos y 
costumbres de aqnella solitaria pareja 
del Oesk. 
mspu& que la joven sefiora 1% h u h  
propomionado Was 1Qs cumcdidades 
a su alcance, dijo: 
-+i 10s seiiores desean qusdarse rn&~ 
tiempo tocare la campana para llamar 
a mi narido. 
El anciano sacerdote sonri6 como fini- 
crl, respwsta. Mianifestaba Con eUo su 
dweo de quedars, pues se enconCmba 
camado despub de tanto cabalgm-. 

porciomdo eSt’0 a 10s guiipdadoxvs de 

Con un intenso color m e r a l d a  bri- 
1lEba.n las extensas ,praderas de a3fdfa 
donde pacia el ganado; una gran ca- 
balleriza dejaba ver una docena de 
briosm potros encerrados; y a1 pie de 
unas smves Colinas w ergufa, rfistica, 
humilde, per0 acojedora, una pequefia 
casita de adobe. 
El viento trafa de .bjos la voz duke 
17 suave de una mujer que cantaba las 
eutrofns d@ una canci6n hspaiiola. 
En direcci6n a1 rancho cabalgaban dlhs 
hombres. Bus ademanes y vestlmentas 
ins denunciaban wmo habitantes de la 
ciuciad. Sobmcogidos por la enorme be- 
Leza del ‘panorama y la majestuosrt y 
compkta soledad, marchaban silencio- 
Eamente. Mas no Cardaron en cambiar- 
FP bdeas arzerca de lo que encontrarian 
en me rancho. Uno de ell= era UD 
fornido oficial del cuerpo de policfa 
mrmtada, y el otro, ~n venerable sa- 
oeidote de Nueva Yak. 
--E& Jimmy Buck di6 haw algunos 
n . 2 ~  mucho que bacer a la wlicia 
--comentaba el ofblal-: Dioen que SB 
inbib muy joven en el delito. A 10s 
veinte afias era ya el m8s hhbil y ave- 
zado criminal. Eshba fiohado en casi 
M a s  las preefwturas. Su tiR.imo golpe 
fu6 un espfxbcular asalto en Nueva 
York, del cual escapi, milagrcsamente 
para no volver a saberse nun- mn8s de 
61. Se dijo pue habia abandonado 10s 
E+ados Unidos, rumbo a Europa o a1 
@a, per0 he aaui que, desyu6s de treS 
m o s ,  hay sospechas de que est6 nueva- 
mentc en el ’pais. Le e&oy siwiendo 
ia pisa  ... 
--dPcdrla reconocerTe a simple &&a? 
-pregur?td el anciano pastor.. . 
-1nmediatamentk. Rerierdo sus fac- 
clones, y, admhs, tiene un.ancla azu3 
tatuada en la mufieca izquiera -con-  
test6 el rpolida. 
--jAh, si!. . . --.suSpirb el anciano-, y 
a m 6  con tri*za-: jOjal8, que le 
eryxentre ustkd pronto para dar por 
kmdnr.da esta i n p i t a  tirm!. Per0 
n w a r  de tdo, iqU6 kitre &I%!. . . 
Que trMe I 

Hebh tal desconsaelo en esas palabras, 
que prec@n enwrrar adem& una do- 
blc inteneion, que el oficial dav5 en el 
samrdote su mirada frfa  e inquisitiva. 
--Es mi deber el prendserlo. . . , asi coma 
creo que no e6 precisamente el suyo. 
pa&@, estar alhora actwindo fuera de 
su iglesia.. . 
-Es verdad -r,?spondio el pastbr-, .y 
agregb: Experiment.0 una gran di- 
cha en haWr venido. NO m@ raigno a 
qume ese pobre mu~chcho vaya a IteT- 
ntinar su vida en un mmundo cala- 
bouo.. . Per0 tengo la esperanza de que 
haya d i d o  cambiar en el transcufso 
de estos afios. Jimmy Buck pede s& 
otro ahora.. . 
--jPuede el leopardo‘cambiar sus ins- 
tintos? 4 i j o  el oficial con ironia- 
agregando fil&fioamenb-: Ruck & 
side shnpre  un criminal. Quiz& si 
hasO en otra vide ... Por lo tanto, 10s 
seres asi son irressnsab1@s, ya que no 
pueden refrenar sus malm insthbs 

. at$vicas que heredan desde 10s Siem- 
pos de Cain y Abel. m sacmlote posd una mano, paternal- 
mente. sobre el hombro del o2ieid. 
-4Qu6 no se puede? - - d f j b .  &Taxi 
pow conoce las fuerzas morales que 
actfian en el mundo?: la ’Iibertad, el 
amor, la Sam ambici6n y el trabajo 
Iructffero y honrado. iPmo la justicia 
es tan inexorable que no toma en cuen- 
ta est0 cuando condena B un desca- 
rrisdo ! . . . 
--Cierto 4 i j o  el representante de la 
key-. pem, padre, hay una gran dife- 
reneia en su experiencia p la m b .  YO 
he adquirido el conocimiento que tengo 
de los hombres en rifia abierta m n  
tllas, en 10s bajos fondas p en la po- 
dreduznbne humana: en cambio us- 
r‘?d.. . solamente en !os SaETadhS d e -  
gios. Tenga USM la wwriclad de que 
ppr mucho que Jimmv Bu& hayaTo- 
&do cambiar en &O.Sm&oS, apeES6 
nos ViPwmos v wcono^.ieramoS nos 11- 
L;nid.Mamas mutuaimentie, sin trwidar 
mi mdante. per0 para eso -afpg6 
triufantJe, desfundmdo un pequeno y 

En dmto, deron c6mo ella, tomGdo 
a su nena en 10s braam, desapareci6 ,QOI 
;a puerb que daba a1 patio. Despisds 
sonaron lentos, pemdos y sonoros, ?as 
toques de la campana. No wan soms 
precipitadm y vehemenks que clam%- 
sen aiyuda, sin0 taiiidos dulces, d e g ~ s ,  
mensa,jeros de una buena nueva. 
Vo:vi6 ella en s-ida a1 compartimien- 
to de a1 lado y mmenz6 a vreparar 
ma apetitosa comida. SU contento y 
azoraniento en atenderlos y serks 
grata su estada mmCraba que la jovem 
era hacendarsa, que se eomplada enor- 
memente en recibir visitantes en su 
solitario retiro. 
Mientras *tanto e! oficial ho eaba kas 
peri6dieus y el s a c e r d e  co&mplabia 
pwsativo, el paisaje. n e  pronto,. Sara-’ 
tieron ruidos en la pima contigua. 

DESPIERTE I 
DE SU HlGA 

Sin war calomel-y saltari de su cam 
sinti6ndose “macanudo” 

So hiaado debe derramar todos 10s dias en 
s u  esti,miiw un litro de juxc biliar. Si ese 
. iwo biliar no corre libpemente no se dinieren 

alimentos. Se pndren en el vientre. LOS 
es hinchan el est6mago. Se pone usted 

estreiiido. Se siente todo envenenado, amar- 
xado Y deprimido. La vida es un martirio. 

Una mera evacuaei6n del vientre co tocar6 
la causa. Nada hay mejor que la5 filrnosds 
I’ildoritas Carters para el 1lir:ado para a<-ciGn 
seaura. Hacen correr libremerite ese litro d e  
IUKO biliar y se siente ustqd “maeanudo”. 
No hacen daiio, son siiaves y sin emharao. 
son maravillosas para q u e  el jug0 biliar 
corm libremente. Pida las Pildoritas Carters 
w r a  el Higado por s u  nombre. Rehuse todas 
liis dem6s. Precio: $4.40. F26rrnula: Resina 
de I’odofilina 0.004 Gr. Ext. Seco de Aloes 
0.01 6 Gr. Acacia 0.000388 Gr. RepaI i i0 .00015~~ 
{- >. FGcilla 0.001101 Gr. Esciyientes Q.  S. 



Miramn y vieron 4ue la joven se echa- 
)31i en 10s ibraz? de su marido, quien 
13 bzsae  con lgual c m o .  
En m i d a  aparecieron ambas en el 
bmco de la pusr,ta. El anfciano w e r -  
dote, que estaba algo nervioso, cambib 
una mirada con su compafiero. El due- 
50 de cam dio un suspir,o de tranqui- 
1Sdad. 
+Ah!. .. -exclrllmd-. iBilenvenidas 
sew! Son usMes 10s rimeras que nas 
visitan pur e s t h  s~le~?&es desde ham 
t e s  mess. &es indic6 Carmelita d6n- 
de amarraran su caballas? 
--Sf. auerido. ya les dije -conte&5 la 
aludldk 
E! dueno de m a ,  que era un hombre 
joven, vigoraso y simphtitico, aoerc6 una 
sill& y tom6 asienta comemando a 
habhr v a + a r k  animadamente: Le 
intermban todas las noticias del mun- 
&, del cual estaba tan retirado. 
(ra.nrnelitrt 1% dej6 solos para ir a con- 
tiiiuar afanosamente sus preparabtivos 
para la e n a .  No ltardarog mucho en 
pasar a1 sencillo y pqueno eomador, 
donde lm esperaba una ahndante co- 
niida iservida po? Carmelita, que no des- 
pwdtciaba ocasi6n para agradar a sus 
hll6spMles. 
EI venerable mttx observaba el .?nor- 
me carifio con que el padre acariciaba 
a jju pequeiia nena y la sentaba en sus 
rodillas, micentras Carmeli.ta charlaba 
eon una ingema &l.?gria de adolemen- 
te. 
cilando empezaba s mcurecer, 5e le- 
vmtarun de la mesa 10s tres hombres 
v se.  diriiieran a1 coydor ,  notando 
10s viajeros que las pa$as de sus ca- 
ballas sarigraban a consecuencias de 
tan largo viabe. En vista de &o, el 
ranchero les invit6 a pernoctar esa no- 
che en su cam. a lo que aiceptaron el 
pastor y el ofklsl. 
Apro~vechanclo la? fi!timas l u ~ e ~  del dfa. 
el ranohero 14% mvit6 a pasear wr szl 
propimiad v leg inform6, con lujo de 
d&aIles, respecto de1 enorme trabajo 
Que. le habia demandado convertir esos 
nntiguos y est6riles ternnos en la: 
fsrtiles v jhrmoso8 Wtwros de ahora. 
Les cont6 c5mo s? las habla inwnia- 
do para traer riego desde la mntafia 
para sus siembras. Termin6 diciendo: 
--Lodudable que me ha cosCado mucho 
trabajo *todo es-to. iPero est4 bien com- 
ponsado. En imi ramho no falta na(da 
d o  lo n.scesario y.. . Carmelfta v mi 
nma tienen asegurdos ~1 porvenir 
por si yo al&n dla, y por cudquier 
razbn, tes falto. .. Lo principal es qu? 
Bste es fruto dsel s d o r  de mi frente, 
de mi honrado 6rtrCLbajo. 
Rasta laue w a r n i b  la luna sobre 10s 
cerros. humilde v tranguila, estuvieron 
7s tres charlamlo v f u y d o .  Per0 

d w p k  de b n  durn viaje, la noch!! 
p!;icida y serena invitaba a wposar a1 
anclam pastor. En efectb, se retb6 
a dormir a una cama pr,2parada por la 
atenta Carmelita, dejando que su cam- 
paiiero y a1 aueiio d e  c a s  conversaran 
en el ool-redor. No demor6 mwho en 
aat'darse pmfundamente domido/ con 
ese su'efio sereno y beatific0 del que 
tiene paz en el alma. 

Era va poco m& de  Is medianorhe. 
Un ltgefo viento movfa el fdlaje de 
10s 6Mes. Tod1a;Vh permanecfan afue- 
ra 10s dos hombres, Dialogaban en voz 
baja, per0 en una forma muby idlstinca 
a cmndo esbaban con 61 sacerdote. 
-Estoa list0 -&%fa el joven ran&- 
2'0-. Te .conoci en el instank en 4Ue 
te vi. Iy1 m s  Kilgore de la Fu@rza 
Naoianal de 'Policia Monbda. aspera- 
ba que algtln dia tmdrfa que su&er 
eqto. Per0 s610 empet% a temerlo cuan- 
do foxm6 mi hagar en wte rancho. 
Hime tres afios VD no habrfa vacilado 

I 

- 

Asidice del Colorete MAX 
FACTOR f HOLLYWOOD, 

Y lo mismo que eila, Vd: 
quedarg encantada con su 

trellas lo reco 

la preciosaJune Lang . . .  

DE VENTA EN 
TODAS PARTES Y 
M A X  FACTOR 
s T u D I O  s, 
E S T A D O  3 4 0  
--- -- 

-I Ilene y envie e( cupdn a :  Max Factor Studios. Casilla 1226, 1 GRATIS Santfrgo, ~ 

1 N o d r e  ......................... 
J calls ........................... 
I Galdad ......................... 

teller devocion religiasa por sun cruci- 
f30. como ella la tiene. Icon qut5 pens 
me a$u&rda cuando me ausento y con 
c.;&nta slegrfa me rec1b.e c u a d o  re- 
@-a! Aauz t i e m  algunas ram- pa- 
ra que comprerxhs por ~ u 6  XKI C dis- 

pare awnas b vi. mmprendi inme- 
diatamente que no me quedaba m8s 
yue un amino  que seguir, y era entre- 
game, acompafiark, pwar mis culpas. 

(Continda en Za p& 241. 

No es patrimonio de excluslvldad en ninguna 
mujer, usted tamblen puede lucirla, empleando en 
su lavado Champ; Manzanol EsDonla el cabello 
lo abrillanta, le quita la grasa y elim-ina la caspa: 
Su espuma es suave e impregnante, su acci6n 6 -  
pida. Reondula las permanentes y la completa lim- 
pieza que hace del cuero cabelludo Dermite a lor 

el1 ma.ttante apenas te h u b h a  vls.t*o; bulbos pilosos fortalecerse por sus propios medior. 
nem entonces no corncia aim a Car- 

C P melita. No tecta idea dce lo que podria , 
8er para mi el amor de esa aidorable 
mujm, Ni tampoco &fa lo que a 



Me siento estrangulada por la entocfbn a1 pensar que mi pequeiia carta va a atravesar 
el ockano para ir hacia ti, a tu’ bella Francia incendiada ahora de trageZia ... 
IMI pabrecito querido, pensar que yo esperaba ansiosa ta vlsita para que f&sem,- “t- 
juiulos a la E x w i c M n  de  Nueva Yorkl iTe imagino ahora de unifome, con un fusrl, 
un Cafkht y sin mas corbatas p e q u h s  y coquetonas que hicieron una impresibn te- 7 
rrorifffcamente romdntica en mi naturaleza menudita y debil! Pet0 ttZ sabes, cora- 
Wndto, que tengo una imaginaci6n devastadoru (10s directores de escenu me tepiten 
a menudo este piropol yt a pesar de wontra tme en Hollywood, te tengo siempre 
frente a mis ojos: eres una realidad vivKnte para ml y te represento con tu ampliu 
casaca, tu pantaldn con la bunda miss obscura y tu quepis. M i  eqeriencia ctnema- 
tografica me stroe para jorjarme una vision sumamente fotogdnlea, (Lllevas muchos 
galones en la munga?. . .) 
Cuando s u p i m s  que era imposible evitar la cathstrofe, habria quen’do cdrrer a tu 
k d o .  querldisimo mio, pero, a pesar de mi apasfolrcmtlo delirio, reflexion6 que st go 
llegaba a tu cuartel, me encontraria con que tu dedicabas mucho Pnccs tiempo a matar 
alemanes que a mirarme. Es por eso que me oonsum en la soledad y ptenso que es 
mejor reunirme contigo para el d%a del armisticio (avkramelo con quince dim ds 
anticipacion para Uegar en el momento precis0 y con la debfda propaganda). Con- 
verso a menudo sobre ti, Aclrille querido, con. Petsy, LOUky, Moulie y esa nueva y 
pdlida estretla que se llama Lupita Viale. Antes de tomar mi baiio coticliano en la 
pisctna, mi pensamiento vuela a ti, pic-&. L Q ~  hmes en tu regimiento y q ~ 6  
nards en Berlin, don& vas a llegar pronto? es tu general? Me pregunto si 
serd cafifioso contigo, porque en cecanto a su fW le #eo may g w p  y en la pleni- 
tud de su ardor Mlico. Se me ha ocurrido una idea encantadora: si tu general es 
sim@tico, voy a envbrle una foto mia dedicada (aquella que a t i  te w t a ,  en Cue 
tengo un abanico en lugat de vestidol, y creo que 61 apreciard ssta prueba de mi 
admiracidn por su valentia. 
Perg, AchiUe mQ, mi peqveiiito franc& de’jame que te ptantee una duda angustbsa 
que atormenta sfn cesat mi p m t e :  Lno dvidaras a tu Wbrecita Marjorie, a la estre- 
ila que te trastorna? S6 que en Ftanda hay muchas mujeres lindas, y por los films 
de tu pais me he &do cuenta de que suelen tener sus arrebatos.. . iSi me engaiicar, te 
jura que me asesino!. . . 
iAy,  Achille, corderit0 mlo, te veo mn tu bayoneta y me pareces tan magnffico coma 
Gary Cooper, Ronald Colmun, Cary Grant! iEs urn ddce emotivikd Para mi tem- 
peramento sensible, conocer la pasirjn que he incrustado en tu alma bklica! 
Quisiera enviarte golosinas, POP-CORNS, tw bombones Weferidos, o de tus cocktails 
fazmritos, per0 pienso que Francia estd demasiado lejos para que esas delicadezas 
lfeguen en buen estado. Per0 he mandado hmer a tu medida una docena de camisas 
de se& que nmen tu monowama bordado entre tas banderas de nWstr0S d0.9 paisa,  
cuya amistad ha sido incansabblemte ctmentada . . . 
Debo termimr mi carta, porque tengo que trabajar en mi numo film (donder soy una 
clzica Sngenua, CairtdidQ y duke, que se encuentra en la miseria y se casa oon SU 
pation: es atgumento original, dom&e canto “blues” Y zapate0 
cuf& tu sals nene mio; sobre tu& ten midado dd d e w a r  cuando sea el nm- 
mento & que bomb- van a caer. Esdndete en Eas trincheras 
$am& sin tu PULL-OVER. Enviame estampillas de c m e o  de todos 10s wises dond9 
grin@ ybtofias (el chic0 de mi costufefa es coleccioRht&). Toma tus precauciones 
para 
Esdbe  segui&o a tu d d c a n i t a ,  que se siente desvaciah viendo que t u  te muen- 
tfas en pel&ro cruel y terriblemente realista. MARJOR 

7 

c 

caefie del caballo. LO est&, acaso, en la fnfantena? 
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EL SUR 
DE TURl 

El Sur despierta de su letargo invernal y la naturalexa muestra 
su exuberante belleza. En las riberas de 10s ‘lagos, en las ciuda- 

Los hoteles ofrecen tarifas excepcionalmente bajas y las es- 
meradas atenciones de costumbre. Encontrari5 en todas partes 
facilidades de alojamiento y la cordial bienvenida de !os habi- 
tantes de la regibn. 

s 
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C A L I D A D  
Flares de Pravia es u n  jabon 
pura, absalutamente neutro, a 

mendras. Produce abundante es- 
puma cremoso que facilita nota- 
blemente la limpieza de la piel, 
dejandola suave, tersa y delicio- 

~ _ _ _  _____ 

- __. 

. .  . _____ 
Es el pbon quc se impone por s 
caltdad, purcza y frogancia 

C O N C U R  S O  D E  I 
hQu4 nombre daria usted a este dibu- 
fo? AdivinBndolo, podrit participar en el 
sorteo de 16 premfos de 8 10 cads uno. 
Escoja el nombre de la pelicula que 
conviene a eSte dibufo entre 10s Siguien- 
tes tftulos: ALUAS p3LI5TorN[ERAB, ALAS 
PR DESTJXJCOION, GUJSBELA A MUER- 
TE. LA INVITPLCMiN RF+LI1.R(xsA y ALA8 
DE DESTRUOXON. 
A continuiuci6n damos la lista de las per- 
sonas favorecidas en nuestro concurso 

MAS PREXONERAS”. Efectuado el sor- 
teo entre 10s Que acertaron, resultaron 
fhivorecidos con $ 10 10s Eiiguientes lec- 
t o m  de “Ecran”: Babel Riquelme, Li- 
ma. Perli: In& Lara C.. Concepci6n: 
Edim Casanova. auillota; Maria Alvarez. 
MeliplIla; Maria Sllva V., La Uni6n; 
Adobfo Mem, Concepcl4n; Armando Cor- 
t&, Melipilla: Luls Estay, Villa Alema- 
na; Martha Reyes, Rancagua; Markne- 
la, Santtago; Mario Mpez. Tocogilla; Ro- 
sario Rivas. Los Angeles; Carlos Valen- 

N.0 461, CUW dibujo COReSpOndia a “AL- 

TRANSMUTACION 

(CONTIflUACIONI I 
Pero, px amor de Diffs a t e  lo pido. . . , 
iqie n m c a  sepa ella!, i que  nunca lo 
sepa! Podremos deckle, por ejemplo, 
que wmos a hacer un viaje juntos a1 
pueblo. Y despuks.. . ella se quedarh 
mperamio en vano mi wgreso.. . To- 
das 1% taEdes saldr& a guardar 10s ca- 
ballos y a mirar d camino por donde 
escu,drifiar& mi reCorno. ;Per0 Bodo en 
vano! . . ., jan vano! 
Su voz se habia hecho poco a poco 
mas ronca y anbelante, indican60 una 
inmensa, ar?austia. Habia olvidado 
compbtamente que se hallaba ante ei 
n?presentante de la ley. 
-iNo qmas au” es debilidad ni QOCR 
hombria -di!o. Ileno de despecho 3’ 
orgullo a1 oficial-. EIstoy pronto a 
acampaiiarte, a recibir mi merecidn. 
Per0 sufro nor ella.. ., por la nena., , 
Kilgore, !el policia, oerraba y abria ner- 
viosament’a una mano. Sentimi?r.tac 
1montrolabl’e.s atormentaban su e‘t.pi- 
ritu. No pronunciaba una palabra y 
of% las die Buck.. . 
-Y asi -continiiaba &e-- pasaran 
10s aiios, iv ella, mi mujercita. sentira 
pasar su juverhd, su dicha.. . Y mi 
xima ..., mi mu3iia Rabita . . .  
--:.RPst’a! *it6 Kilgose-. Y o  soy un 
oficial 6.z nolicfa v un b u n  oficial, se- 

mis jefes lo dicen en el euart’el, 
pmo tambih. iDi6s Santo!, isoy un 
hombre! Vugvete Snmzdiatamante a 
donde tu mujer y tu hijita. &De qu6 
exes acaso que soy Ii’echo? jPero, iu- 
Tame que a nadb Idirik de esto! Ni 
siquierrs a1 pastor. (.oyes? Ni aiquiera 
a I%, que conme el alma humana me- 
Jor que. yo. 
El glorioso sol de un nuevo dla res- 
plandecia en medio de la b6veCs. El 
eficial y el ministro de la igleeiz ha- 
clan su viajs de vuelta. Tan inmensa 
quietu4j ios rnldt%ba que marohaban SI- 
Irncios~mentz, abismados en profundas 
meditacior?es. Por fin h&bl6 el facer- 
dote, y dijo: 
-Y ya vamos .de vuelta.. . , l!?mes de 
toda .preocupacl6n.. . 
-Asf es..., libres & toda preo’mps- 
ci4n -mint16 a1 bficial, svitando das 
la mirada a1 anclano. En itodo caw, 
padre, si algo malo hemos he-ho en 
a t e  lfiafe, 20 cneo que e a  culpa d-e 
nosotrtros, no es cimto? 
El cura p k w o  sonrib en:gm~ticannen- 
te  . 
--E$.$ ha si90 el -viitje m&s feliz 1d.e 
mi vida -dijo. 

N G E N l  
zuela. Iquique: Lfa Rosquer, Los Ange- 
lcs: n. Santa. Cruz, Santiago. 
A 10s lectores que hayan acertado con la 
soluci6n exacta y que no tengan pre- 
mio en dinezo efectivo 1% obsequiare- 
mas un n h e r o  para el gran sorteo de 
Navidad . 
S? despachargr por correo a 10s lectores 
de provlncias, y 10s de Santiago pueden 
pasar a retirarlo a la revista “Ecran”, 
Bellavista 069, pLs0 2.0. 

El dibuja del CQnCUrSO de Ingenio 
corresponde @ titulo: 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . .*  

Nbmbre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + .  



C O N C U R S O  D E  
L O S  A R T I S T A S  
S I N  C A . R A  
j Q u i h e s  son .e.stas actores que, a pe- 
sa? d.e ser nobles z~usos, rtuvierm que 
&&ajar c o r n  isirvientes? 
Adfminando suts m b m  pO&& 
parthcirpar en el mteo de 10 premi-~ 
b e  $ 10.- cada 2~10,  .que se wa.rtii&n 
entre Zois bebmes de ‘‘Bcran**, ouya so- 
hi6n sea exacts. 
A contim’acih dam% lfvta de is 
personas favoracidas en nuwtro con- 

erutne llhs que meerhron, rem3tt-a-m 
pmiadrPs con $ 10.- 10s siguientRE 
Iec tms  de “Ecrm”: Adollfo Ammi- 
bia, S m  Felipe; -que1 CBceres, San- 
tiago; iAMt0n.i.o U ~ a s ,  San Eelip;  
Mmta Silva, 3’yente ANo; Renb p a n -  
cibia, Santiago; Oscar Sanfuentes, 
Santiago; Bahm Argomedo, San Per- 

Elena Arancibia, Santiago; Roberto 
Pacheco, Santiago. 
A 180s bctores que bayaa aaentado.ooa 
la sdnci6n exacta y que 110 tengan 
pnenio en dinem efeotivo, Jes olbse- 
quhremos un W~WZ-Q garyz eil Gran 
So~bi?o de Naxihd de “Emn’’. Se de- 
p;tr-Jha.r& (par w e 0  a b s  Iectmlm de 
P D C W ~ I I ~ ~ : ~ ~ S ,  rogbndoks enrviarrn~ el 
francyum mrresponciimte, y lois dle 

8anthg0, rpueden mar  a. retirarlos it 
la revista “Exan”, maa&ta 069, Pi- 
so 2.0.  

namio; F. WWW R.; M~elipiila; 

LOS artistas sin eara correspon- 
den a: .................... 
.......................... 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dfrleccih: ................... 

..................... 
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LAS “CHIQUILLAS” EXACTAMENTE ICUALES CORRFPONDEN A LQS 

NUMEROS 

N o m b r e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

~ r e c c i b n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ciudad . . . . . . . . . .  

Fste cup6n deberQ enviarsg con un sobre vacio de “Cretol” de $ 1- 
a Concurso ”Cretol”, casilia 84-0, Santiago. 

“CRETOL” E$ EL MEJOR ~ U R ~ A N T E  X “YANKA” LA MEloR CRERAA 
- ,  --. tl -- 



Sdlucibn a CHILENIZA. 
s ~<)-I;,R: su interpretmicki es entfera- 
An211-z alena ul h e x o  sciiado. &gQt  

nulnor33 y letras, el nzdmlento 
le &&a a RU hermana una sorpr,zsa 
y.cor,amica, que a la ?postri iy daspub 
0: hal;er!’;s @it?fdo muy mportante, 
disminuye su volumen o cambia de 
oaiidad. 
La ilega~da de esa muj*er qw le r o b ,  
Le indica que llegarh a s.u pacer un 
eqUlva1ennt.e de lo robado en suetios; 
regabs o dinero. 
su signno es “Virgo”, y la f a v o m .  
Nunca olvide que sUS dfas propicim 
para emprend,er cualquier mci&n, a n  

mi&reoles? y a  que wu sign? zodia- 
cal est,‘& regido por Nercyio. For 
.guai razbr,, su metal favorito es el 
lKprcurio y EU color be buen augurfo, 
e j  violeta. No tema a nadie, portluz, 

usted una vchntad que 4 d u -  
-, ia haze invulnerable a todo . Dan un cuaidro muy interesan- 

t e  sus nimero?; y si n~ fuera por ’ia 
falta espaao, b habria dado o t b  
detailes, La felicito porque su desvio 
1% ha librado de una verdajdera tra- 
grxiia., . 
~olnci6n a ATELON. 
s&iorita: Su sueiio es de gmn fuerza 
v est& presidido por yercurio. Crea 
que el joven que alXf figura tno fuera 
en vzrcad el aue hs  de seT, por c3.a~- 
~irao, el eompafiero de su vida. Tiene 
?n su suefio un verdadero arsenal de 
acontecimientos qu’e se traducirhn pa- 
ra ust;r?d en inquietudes, plalos raitos 
d&\bidos a maledicenca, dmustos fa- 

- i CONTINUACION) 
I_ 

besarla, mi p&nico desaparecib JT to30 E- 
9.1lt6. . . muy natural. 
-6Y es wrbad -preguntamos- que us- 

ted nu tiene novba? 
-Me encmta. como les dije, salir con 
las muchachas, per0 si alguna vez no me 
result8 una cita, no me dexspero sin0 
Que dbdico ese tiempo a una canera en 
@Mmn6vil. Pur cierto que tengo mi ideal 
f€7nf?nhIO p pienso casarme e l a n  dfa. 
EIwirB una chi% bonita y lo suficiente- 
mente discreta como aara qce nunca 
*nga que s e n t h e  ~v&gomwio de ella. 
Ha de ser tambiBn una Suena bailwins 
porque YO soy terriblemente aficionado a 
bailar . 
-%No ha. estado nunca enamorado? -se- 
guimos preguntado con .!a cl&icz im- 
P-rtinencia periodistica . 
Nus responde con una ingenuidad que 
demuesba sinceridad absoIu%a. 
-Eo CTPU haherlo estado nunca. Supongo 
We Si m e  hubiera enamorado lo sabria, 

no es ssi? En re’lliciaed que no tengo 
idea d- lo que uno siente cuando est& 
enamorarlo. Se Xo he preguntado varias 
veceS a :ndPvlduos rnaymes que go. . . 
*Pongo que resultar8, xidfculo no haber 
‘+?nfdCS nunc8 un idilio, pero mi madre 

mnpmdo el sitio prefenmnte d@ mi 
coraz62a. E3 clam Q U ~  en ese sentido me 
Is g8-n B2UChOs nuchmhos de mi &ad 
q*e “fiirts*S a xiantones, pe- 
r* n o  me k ~ o r t a  porque yo say el “ilnica 

ha beesado B mann,a**. , 

aquzllos que “sugieren, per0 no am- 
man” y essta se Iproduce cuando 10s 
aconteamientos no est&n sun bien de- 
finidos en I w  planos m4s szltibs que 
influencian el estado ffsico. 
Su signo zdiaca! es “mcorpio”, re@- 
do por Mark. Esto est& reforzado por 
la circunstancla die haber o ~ i d o  us- 
k d  en dfa m a r k ,  su dfa favorable. 
El incidente  de la &a que no le fu6 
entregada, a pesar de ver usted bien 
claso su tnombne en ella, la advierbe 
ae ,prevenirse de Ls a<mchanzas dle 
alguna amiga posefda. por la envidia. 
El DestXnx, !e dice en la suma total 
de su cualdro: “’Evita entrar en casas 
que no cmomas bien, porqne, aunque 
grandes, suelen contener la pequefiez 
d2 la draicijn. Asi 10 h?,dicho en do- 
I m  tu mano en el mar. 

S o h c i h  o SONADQRA. 

Sefiora:  MI%^ atrasada va &a respues- 
ta par extravfo de algunos archives 
con ocas ih  de nruda8ma en mi do- 
micilio. Pldo perddn y procurarb. p?- 
nerme a tono can mi buena amigui- 
ta sofiadora. 
Es muv mf;eresan&e e! resultado de 
su cuadro total, per0 10s detalles no 
obedecen a llinquna combhaclh, CEO 
qEe debido a su sign0 “Piscis” presidi- 
do por Ma&. Los pecm dentro de  sus 
ndmeros no salen de su elemento, per- 
maneciendo entre dos agum (m q u i -  
valmk? de “ojos cerrados”). Su sign0 
be da a usbd una noble bendencia: 
o3ia usted la tkaicibn. Y a ~pesar de 
t-ner en su vida influencia rnarciana, 
debe debestar las guerras y las discu- 
siones o batallas de opiniivn. A este 

L A  PORULARIDAD D E .  . . 
(CONTINUACION) - 

punco, encuentro una cor&radiccim 
bian extsatia en sus letras que le dan 
tencknclas a “batallar” con perseve- 
rancia hmta Iswar el fin pmpuw+to. 
s e  ie propone Jentro tie su sueiio, 
pen%%. Igmro a quien, per0 eso e.s 
cosa Clara. La easa de “un piso” le &a: 
“Sitntajci6n precarha con ‘‘1 I la ,, soIa 
ouerta de saida”, que en ti est&. 
Su suefio puede ser nuy  bien “,prere- 
monitorio”. bi asf fuera, cuando re- 
ciba esta soh.~ibn, ya habr& visto m s  
efwtos. Bcribame de lo que l b y a  ne- 
sultado, porque me interesa profunda- 
mente su caso, am@ sofiadora. 

REHE KRAPOU1,QS 

secreta y rapidamente 
Esta Cremo para pecas mas po- 
pular del mundo es fambikn un 

mugnifico blanqueador de la piel. 
Su espejo le dira francamentz 
sobre sus virtudes. embellecedo- 
ras. 
Despuks .de usar un solo pote, 
usted tendrci el cutis mas cloro 
y una piel mcis S U O V ~  y atrac- 
tiva tan deseados por toda mu- 
ier que presto atencibn al en- 
cantoi4facial. I 

las Quita Pecas I’ B ; ; : z z  

DlSTRl BU IDORES . 
r ) f < O G U E R I i \  K !  I I i u  
CASILLA 1762 SANTIAGO 



A M P O L L E T A S  E L E C T R I C A $  

“C R I S T A 1 
FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 

z%!ce&n aenePall de eervwm m6ct&Us cnlunple anpua 
rM&e QQB clas eq3e&ficac~ tkalim dmf%?ad res 
P e a  a 

VIDA, LUMlNOSlOAD Y RENDIMIENTO 
oomo lo expllcs el cuadro que &? da & corrtinusci6n. re 
8ume-n del 4eptffkado 0diola.l otor(tad~ pap dLcha Dlreccid 
can fscba 16 de novbnalrre de 1898: 

El resuRado flntbl de 19tis pruebas hechas pm 3a M 

Rendlmlento t d d n o  medlo inlcial 7,7S 16men- W W S ,  
CORRECTO. 
Mmenes, t6rmlno medlo Inlclal 296,229. CORRECTO. 
Consumo t6rmino medlo lntcisl 38.19 watts, CORBECTO. 
Vlda medla 932 horn, CORRECTO. 
SE ESPECIFICA 1,000 H. CON 18 % EN MEN09 CUAN- 1 DO HAY 10 LAMPARILLAS EN PRUEBA. 
Rendlmlento tdrniino medlo general durante toda h 
vlda de las 18mps. 733 ldmenes watts, CORRECTO. 
Laments t6rmino medio *nerd, 274,9, CORRECTO. 

antencibn de lumlnosldad, 92,l %, COBRECTO. 

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

CATERRAL N.9 1143 - SANTIAGO 

L A  % V I S  

En provincias: 
G l B B S  C C o .  

Sjgue su curso, y con verdadero entxsiasmo de parte de $os 
iiiim Prmm lertorps de este interesante semanario cinmato- 

R E S E R V A S  
DE VITALIDAD 
Los alimentos que toman 
/os Pili” desde pequelios 
son lowque forman sus 
reseyas de vitalidad pa- 
ra defcnder el organisam 
contra‘ Ids enfermedader. 
La Cocoa Peptonirada 
Raff es, en este.sentido, 
un aliment0 inrustitu’ible; 
porque las grasan y pro- 
teinas que contiene se 
asimilan totalmente gra- 
cias a la peptona. 

- _ _  - - __ - - - . _- - - - 
w&fico, el p a n  sorteo que esta. revista ha venimdo preparando 
para Navidad. 
Para comprender la pmgnitud a gUB alCan5ar& c+St.ste COnCUtXO. 
ditmos a conocer la lista de slgunos de 10s prmios que pS 
tenemos en nuestro poder, y que son 10s StgUienteS: 
T’RXMER, F R e O :  Un radio RiCA Victor, be valor de $ 3pO0, 
de onda corta y l am.  para corrfento untversal, con el nUeVO 
tlpo de Cerebro M%gico y hermoso gabinete estilo continen- 
121, del famoso modelo SGY2-K. 
130s cortes de seda de fantasia, en colores CCelia p OBleSte 
(nbsequio de la Casa Massuh) . 
cld corte de crepe georgette azul con Iistm blancas (obsqulo 
e t c  la Casa Mmsuk). 
1,ibros de la Editorial Zig-Zag. 
(‘iin fotografias de artistas, oksuiad-as por Metro Goldwyn 
Mayer . 
Vl‘ascoa ,de agua de Colonia (obsequlados por la Cam Klein). 
ILouges en preciosos enivttses. 
Cajas de polwos binos. 
l’ulseras, aros, clips T prendedores de fantasia. 
J”recios0s frascos de Crista1 de fantasia, En colores. 
Furcripciones anuales y semestrales a la revista “Ecran” . 
Fino- pares dz medias en colores de dltima moda, etc. 

sorteo se llevarsi a effect0 ante Notario, el 31 de diciembrs 
cle! presente ado. Despaaharemos cuidedosemente el canje 
tic nuestros lectores de provinoia, rogsindoles enviarnm el 
I taaqueo correnpondientz para remitirks el numero a vuelta 
< I C  correo. 
(‘anfe en la revlsta “Exan”. Bellavista OS, ptso 2 . 0 ,  Casflla 
84-L‘., Santiago. 
iPnvIenos 10s cupones para que sea suyo uno de 10s intere- 
sintes premios aue le ofrece “Ecrsn”! CUIDE LA SALUD DE SU HIJO: DELE 

A TODA HORA 9 

1 I 
CUPOK i 

Tre--de estos rupones dan derecho a un nlmero para 
el GRAR SORTEO DE NAVZDDAD D 1  LA REVISTA 
“ECKA””. 
PREMIO MAYOH: cln radlo de valor de $ 3.200.- 



LON c I Z ~ X Y ,  de Curici. - 1.0 Ten- 
@ 25 &os. &Cual debe ser mi estatu- 

y peso s e g h  mi edap? 2.0 Tengo 
la Mra eon espinillas y manchada. 
m n d s  me afeito me duele much y se 
me && poniendo negm el cutis. &Qu6 
debo hacer para evitar esto? 3.0 Ten- 
@ may gordo el cueits en la parte de 
la auca. D b e  un mnsejo. 4.0 &Que? 
emedio hay. para. las verrugas? 5.0 
&& me-aconseja para Xa obesidad, 
dentre omdo? 

1.0 Su Wtatura normal deb3 e r  de 
1 m&ro 68, su peso de 65 kilos. 2.0 ELE- 
tas e,s@i&% son producidas lpor in- 
flarnaciones de la sangre y no pueden 
Hr &abdas sin0 d i r e c t m a t e  akom- 
do e; mal d.e T a b  cm. anedkaci6n in- 
term. Sin embarn, apliqmse sabre las 
esphUlas; uxm llgwa mpa de la si- 
gurenk pomada a Wse be mentot: Men- 
to1 2 pa+e% vasellina, 50 partes; la- 
noljns. 50 partes. M h c l a  y me&&- 
q u e  bien en un mmba~o de vidrio. 
IXjese semr la p m a d a  en la cara du- 
rante a’lgunas minubs y emp61vese des- 
pu6s con polvos de almidCa muy fi- 
no y sin perfme, mezckdo con iun 

tener en las bo6i-i‘a.s. En color moreno 
del rostra tienle dos caw@. Una pato- 
I&gica, es decir, que ob,edLwe a esjtados 
rnorhsw, y &lo pulede desapamzer por 
un tratsunienh d d i c o .  Otra causa es 
el reslultado normal $el piganemto m&r 
o menos abscuro que csJora nuestra 
piel. En esba cas0 es posible blnquear- 
lo con dlversas preparaiciones. He aqui 
una muy dim: Se Btcrman a naxanfas 
y 8 llmones, 60 gramos dIe a d c a r  can- 
di, 25 gramus de b&rax, y 4 cebollas de 
Brio, Y se muele t w o  en un naoptier~; 
d ~ p u 6 s  w mega p m  a ~ G D ,  un li- 
tro de 1,he fmma y un litro tie flor 
de vino, se calienta est% anmula a4 ba- 
fio de Maria y se filtra. Loci6nese 
abwdantemente el ro6tro y deje que 
W SeqUf3 solo. 3.0 El m6Wo de la go- 
ma de mascar (Chewing-gum), aplfca- 
se vmtajosannente en oaso de querer 

“. . . y la tarde siguientc, en plena 
luna (le miel ya no pude mris y le 

Irr i tk  : “Si quieres que te bese, Jim- 

piate esos labios ... l l Jna  tragedia! 

Pero esa niisma noche, sin pintura, 
Ch\tat)a miis linda que nunca! 

SI QUXERE USTED UN CONSEJO REFERENTE A SU PERSONA, SWS ”RA- 
JES, SU BELLEZA, ETC., ESC?RIBANOS. D I R I G I E N D O  SU CmTA A 
“YVONNE”, ‘lCXCAhJ’, CASILLA 84-5, SANTIAGO. P LE SERA PRES%%- 
.VENTE KESPO_NDInA. 

raciucir awns adipbsidad en la base 
del cueUo y nachniento de la emlda ,  
tan € r a o ~ a &  en j6venes. Para &lo e3 
necesario sentarse en una silla de alto 
respaldo, de mt%nera que la nu&% We- 
de en confacto con d bode. Entonoes 
se empezark a masticar vigmxamente 
Pa goma ehando hacia a&& la cab@- 
ea. Con esto se da prhcticamente Un 
masaje inmejorable ,para dW%r el ex- 
cxw de tejido que afea ei cuelb, y, a1 
m h n o  tiempo, w fox%iiicE.n 10s mhcu- 
1uts be la muca, unamteniendo su buena 
forma por el ei.ta& de ‘fii-mea%. Los 
efmbos m&gioos actribukios. a este itmta- 
miento le han dado cazrta de ciudada- 
nla en 10s imti%lptos de bellem de NW- 
va Yo&. 4.0 El jug0 de beranjena 
fnesco o de d i g a  exprimid0 y aplim- 
do ouatro veces aQ dia, basta paca ha- 
cer desapaa-xer 9% vempm. La ve- 
rruga oxxiinaria se &rata &malmente con 
niitrato de plata, cuidmdo de no tooar 
can esD0.s ckustiw m$s que el rlejldla 
c6rneo y que no se extienda en Aerre- 
dor. Pmada contra la verruga: 
salicflico. 1 gmmo; azufre, 3 gramas: 
precipitado blanco, 2 grmos; vaselina, 
60 gramus. 5.0 Pam el vilenkn? c a m  y 
obesi3ad, el remedio mitlagmso se lla- 
ma girnnasia abdominal. chrmpmie 
de tres movimientos: 1) De espddw 
en el piso, con 10s h a m s  pegaciw a1 
cue*, e%vese kx~tam~rite el t rona  
hasta sentarsi?. A fin de no astirar 10s 
m6sculos Con e s f u e m  violentmi, se 
atenfian 10s movimiemtos manitmien- 
do una pierna levanptada. 2) Siemipre 
de m,paldy, con las piernas dcbladas 
y las rodillas mparadas. se entra d 
vientre y se elevan ligemente 3% 
nbalgas, apena.8 para qu:ltarles contac- 
to con el. suelo. Entonces fie aspira <pm- 
f mdamente ~ AI eepirar, distiendese el 
vientre, y 10s unlisculos nalgares. 3) En 
posicib arrodillada, con 10s h a m s  ex- 
tenididos, sin mover las calderas. ni la 

iQuk humillacibn! Pero a la 
noche, Julio me pidi6 discufpa, 
diciendo: “‘l’ienes unos labios tan 
lintlos que es un crimen pintarlos 
. . . Ahora est& encantadora”. . . . 
Y me ‘be86 en 10s labios. (Yo me 
10s ha& acentuatlo con Tangee.) 

Ifnea de 1o.s b r w s ,  se inclina el t ~ + -  
co a&Lmativamente a dermha e 12- 
quierda, cozno si se kmtara d’e ralcan- 
zar un vbjeto distante. 

MARIA ANGELIOA, de Santiago. - 
Le ruego me 86 nn consejo pars lim- 
piar el cutis de pnntos negras y wpi- 
xlillias. 

Para Uimpiar el cutis gramso ex& la- 
vadaa con agua caliente y un jabirn 
suawe de i&mador o una mem~ jabna- 
sa. una ivez hnpia Ja ep-s est6 
preparada para aecibir el mtringenite 
destinado a w r a p  lw porm. 331 agus 
fria con unas gatas de knjub es el me- 
jor astringente. La miel refinada da 
aesultados una.ravillosos. 
Use la slguiente loci6n para Im iba;rrw: 
Aimho1 de espliego, 100 gramofs; Jab6n 
n-0, % g~mos; Acido salicIlica, 050 
gramos; Ollcerina, 2 gram%; A w a  de 
rosas, 20 gram0.s. 

ADOLFO MENJOU, de Santiago. - 
Ruego indicarme &quC es lo que m8a 
usan y llevan 10s jbvenes en paiiuelos, 
10s blancos o 1a.s de fantasia? 

LOS .gafiwlos ib~anm de hib*fin&,ianc, 
con monogramas de cdm m muy ele- 
gant~, talmto para traje de etiqueta 
coimo para el -io. La de ifmtasia, 
que nmuchos 50s Bevan hacienda julega 
can 3a mrbah y cak&Sn, deben ser de 
hilo fino, y son rnuy a<propiado.s pars 
d dfario. LRS dos ??ti$& him b011iit.0~; 
lo finico qiie l e  aconsejo es qu? debm 
s tr  dr est110 sabrio y c l a ~ , ~  firm. 
/ 

-1, - 

i No sufra la huniiflacicin dc que digan que 
esta “pintada”! IJse Tangee que no pinta 
porque no es pintura. Pasandoselo ligera- 
mente es rosa. Repasandolo llega hasta un 
grana encenclido. IJn niatiz aun mas vivitlo 
lo da el nuevo Tangee “Theatrical ”. i Y siem- 
prr luce usted “ naturalitlad” que encanta! 
I’or eso es el lapiz de mas venta en Estados 
Unidos. All5 las imitaciones no tienen acep 
tacion i cuidado que no intenten vend6rselas 
aqui! Exija Tangee (“Natural” o “Theatrical”). 

IJse t a m b i b  e1 colorete y el Polvo Facial 
Tangee. Deje las pinturas y luzca mas atrrt- 
yente usando Tangee ! 



CALLOS, CALLOSIDADES PLdHTARES 

J U A N E T E S  Y 0105 D E  C A L L O .  

I m a g i n a  u n  a l iv io  insfanftineo 
para el dolor molesto de loa 
callos, ca l los idades  plantarea, 
juanefes  y - o j o s  de gallol Eefo 
es lo q u e  10s Zin&-pads Dr. 
Schoil le ofrecen a Vd... y si 
qu ie re  prevenirse contra esos 
m a l e s i a r e s ,  a p l i q u e l o s  !an 
pronto como sienfa cua lquier  
irritacion en 10s dedos.  

Los Zino-pads Dr- Scholl, su- 
primen iu causa del mal, presion 
y roce del calmdo. Son asepiicos 
.y proiectores. No‘se  p e g a n  ni 
ensucian ius medias, ni se des- 
prendon e n  el barlo. 

e 

LEDTA. Santiago.- Charles Boy= ya  ne .%e enclrenh en ) ;  

frcnt2. Ha !regres&do lit lols .?&+&dos Unldos con una misio)l 
de propaganda del Gobierno fr%n&S. La pelicuh “Moderns 
Cenicienta” es la misma que se *ab% de exhibir con el 
titulo de “Ahnas Prtsimitms”. 

OSCAR ROIDPIGUEZ M., Linares I.- La direcibn de D%nna 
Durbm es: Universal Studios, Univwsal City, California. 
2. En la pelicula “Jettatore”, RiWa Sour se llama Elvfra p 
desempefia el papel de hermana d- Alita Itomtkn, la ohha 
e la cual qQiasen CaEar con el sefior Jetta. HPda ha traba, 
jado tambikn en “Mujeres que trabajan”, “Retazo” y ”DI- 
vorcio en Montevidmro“. Su direocibn es la siguiente: Ofictnas 
de Lumitca, Cangallo 1856, Buencxs Aires. 

MARUJA SILVA G . ,  CUTh6.4HAEtLiES BOYER apawcib ha- 
ce poco en la .%?gun& portada de “Ecran”. En cuanto a 
Caniells Darrieux, trataremos de qui! aparezca pronto. 20 
mkmo le dig0 de John &der. Gharles Boyer tiene 40 aAos. 

OCAVI, Santiago.- El verdadero nombre de Deanna Dur- 
bin, es Edna Ma? Durbin. El de Mickey Rooney, Poe Jule y 
el de J m Y  G W ? ,  el miSm0. A Mickey y a Judy puede 
escribirles a la siguiente direccir5n: Metro Goldwyn Mayer 
Studiw, Culver City, California. La direccih d% Deanna s% 
la dimas a Oscar, Llnares en un parratit0 an& arriba. m.. 
nielle Darrieux tiene 23 afios. Su dirwcibn en Francia no 
id sabmos. Charles Boyer Yerb el gal6n di! Deanna en su 
prbxima pelfeula. 

oorn~,R,A, L!na=.- Charles ‘Boy@ tiene 40 afias. Su fm- 
ma pelicula es “El Gorsario” (francesa). De.spu& de “Ma- 
dreselva”, Hugo dael Cam1 ha filmado “Gente Bien” con June 
Marlowe. Annabella tiene 30 afios. LOretta Young es soltma. 
Tiem 27 afios y su ultima plicula es “Eternally Yours” con 
David Niven. 

ELEANOR, 5kntlago.- 1 .  Robert Taylor tiene 28 afios. 2. 
Myrna Loy es norteamericana. Tiene 33 aEios. 3.  Me extrafia 
mucho que usted no sepa que CLARK GJLBLE es casaio con 
Carole Lambaxd. Tiene 38 afiw. 

JAUKSCN, Conoepci6n.- manna X3urbin aicaba de apare- 
ea4 en la powda de “Ecran”. Trataremos de colocar lo 
mits pronto posib4 an la portada de nuwtra revista a la 
eskella que nos solicita. Se rumorea au.9 Priscflla se ba 
casado en secret0 con el asistente del director Oren Rag- 
lund. B t a  estrel~lita tiene 22 arias. En el sortm de Navidad 
ob=quiaraas a 10s favorecidos con fobs  de Deanna Durbin 
y de Richard Greene. 

C O N C a r R S O  M A S C A R A B  
iQal6n es esta actriz cuyo rwtro se ocul- 
ta bajo el antifaz? Adivln&nrlolo pAr6 
participar en el SOrtRo de 10 prmios de 
8 10 cada uno. 
A continuacidn damos la lista de las p’ -- 
sonas favorecidas en nuestro concuh ‘ 
N,o 461, Euyo rostro correspondia a1 ac- 
tor R C f B ~ T  M-Y. 
Efectuado el sorteo entre 10s que acer- 
taron. resultaron favorecida5 con $ 10 
10s siguientes lectores dB “Ecran”: Gus- 
tavo Zavala, @an Jose de Maipo; Olga 
Lizama. Santiago; F, Lebn, Santiago: 
Ana Xerrera, Santiago: -61 iRBves. 
Santiago; Albert0 C., Curic6; Ana !Ro- 
sales, Valparaiso; Oertco Sanhueza. Los 
Lndes; Samuel Mardones, VIA& del Mar; 
AZfonso Bascufihn, Valparaiso. 
H 10s lmtores que h&yin acertado con la 
solucibn exacta y que no tengan premio 
en dinero afectivo les bbsequiaremos 
con un ndmero para el‘gran sorteo &e 
Navidad de “Ecran”. 
Ge despaohara POT correo a Jas lectores 
de provincias. rogsn~doles mviarnos el i framueo corresvundientc. B lor; de mn- 

PIES - F E L I C E S ?  
B El rostro de la estrella qae se oculta B, 
I bajo e1 antlfaz pertenece a: 

Dlrecciiin: .......................... $ 
2 

CindaB: ............................ 1 

Nombre: i ........................... l 



Delia I y su conk nos han traido no s610 la a l w l s  
y el encanto de su visita ~y la lde sus lindas damas 
de honor, sin0 que tambit5n un saludo muy carifioso 
Imra 10s. lectores de “Elcran”. 
--Me encanta “Ecran” --nos dmlara esponth?amen- 
tk-, y jam& se me warpa Un marks sin Ieerlo. 
Las damas hacen em a la a f i rmach  de Su Majestad 
y hablsn de la revista con ma serie de Wmentarios 
que nix ruborizan. 
--iCuU es su actor pmferido, Majestad? 
La mi no nos alcanza responder, porque stfs 
mm@eras se atropelhn para lanzar el nmbre de 
sus favoritos: 
-Tyrone Power. . . 
-No, hija, Boyer --dice ana rubia muy linds, lpue e? 
llama Gabriel%. 
-No hay como 0m-y Cooper -aEguye otra. 
Y mi, de las Was‘ de las lindas mmhachitas s a l n  
nombres de adores cinemategr&ficos qtk se sentgfan 
encalutados si supieran, que cuenkm con tan qpimo- 
l’osas admiradoras . 
-Pero, por favor -1es interrumpima-, dejen hablar 
a la Rina. 
Delia rfe y dice: 
-NO cQXnpart0 la apini6n de mis compafieras. A mi 
me gusta Miok0y Rooney. ilB tan ffesco, tan &imp&- 
t1co ! 
-LY cuhl ha stdo la tmlicula de este afio due mSs le _ _ - .  
h R  gustado? 
-“Cumbres ;borrascosas”. Me garmi6 la sublimaci6n 
del arte cinematogrsfico. Han llevado a la pantalla 
uno de 10s problemas m& gxafundos y humanos que 
se puedan conceb ir... Y, adem&, it.% tan romBntica 
itan senstimental ! 
DWDU~S conversamos de la forma en que se celebrarg. 
la fie$,&, que ee~-4 un derroche de alegrfa para todo 
el mundo. Corso, vehda grimaveral, una exposici6n 
de flores y una visica para 10s nifios enfernas y des- 
validos . 
-?.No quiere us*ted, Majestad, regalaxnos con una foto? 
Ella =cede gustom, per0 con una condicibn. Qukre 
W e  la direotora de “~Ecran” tambikn forme parte del 
Bmpo qara que asi .% convenzan 10s ltmtores de nues- 
tra revista, de que es verdati w x  la rsina ha trafdo 
Dam elk& un mensaJje de alegria y cmdiali~dad. 

Y 
E 

0 

h .  

Hurry Baur tiene el papet nius importante de  la pe- 
licuh, g hace una creacicin d i g m  de sa aplaudtda ca- 
rrera artistica. 

SE TRATA DE UNA PELICULA FRANCESA, CUYO 

TRlGA Y UNA HOMDA TRAGEDIA. 
La muchacha blan- 
ca debe sufrir la 
Dasidn desagrada- 
ble de  un indigena 

ARGUMENT0 PRESENTA UNA APASIONANTE IN- 

Teniendo como es- 

pelicula parecen 
desencadenarse las 
v.53: tortuosas pa- 
siones. 
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LA" PEUCULA NACIONAL TAN ESPERADA POR EL PUBLICO. FUE ESTBENADA AUER EN LOS 
TEATROS REAL. SANnAGO Y RAQUEDANO. 
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Los *gas deben hacerse 8 nom- 
bre @e empress Eltttora Z&--l;stg, 

s. A., easilla 84-D., Santiago de 
Ghlle, con glros coutra ~ U a h  
quler Banm de A&r&% pw laS 
palores Indieados o sns eqnh 
valentes. 

S U S C R I P C I O N E ~ S :  

CHILE: 

Anual .. . . .. . , . . .. $ 50.- 
Semestral ... ... ... 25.- 
Ejemplar . .. . . . . . . 1.- 

EXTRANJERO: 

Anaai . . . . . . . . . . . .us. .s 1.20 
Semestral . . . . . . . . .us. $0.66 

1% cualquiera obtenga 

Ua salida d e  un bimafo, 10s *hSati&e- 

m d n  p ai16 varte est& equirPmah . Serfa sirficiente, paxa ello, consul- 
y nufit0 literario. i ~ o r  qu6 literati0 

--.e =guntar&-, si el cin.e no es Iiteratura? M. cierto. no es Iiteratura; per0 
la oMentrt.ci&n que se le ha impreso IO ha llevado bwia un terrmo nue time mu- 
ch@ que ver con la lW%atura, mejar dieho, con 60 de Bas dneros liteIWiOS! el 
t&tro. La mayaria de las peliculas que Boy vernm son nada m&s que obras tea- 
trsles: dramas, comedias. sainetes, astrakmaldas, bperas, operetas. man guifiolm, 
obrm policia?a. hist6ricas, etc. El cine bran&, vor ejemplo, no F l i z a  en su ma- 
yoria sin0 vaudevilles tan viejos v tan manoseados como el mujhdo. 
Arlwnhs de esto, el cine teatralha --o cinfmsaitjm- obras de otro &mer0 HhrariO. 
‘‘Ciimbre@, borrawasas”. “El unuelle de bs brumas”. ”Hotel del Norte”, “La ciuda- 
dele”, estmos mcientes en Santiago, son nada m6s que novelas de mayor o me- 
nor valor llterario. m6s viefas o m&s nuemis. vertidas al cine. D e  modo que, aUn- 
que el cine no sea, gen&icmwte, literatura, rtiene, sin duds alguna, mucho que 
ver con ella. 
Y no s610 el cfne ha pasado a eer una especi-e de Matro, sin0 que, mds h, pro- 
W e .  en su ef~uci6n. del mtsmo modo que procedian 7 momden 10s drarnatXiT?pS 
v cnmedlan+tes de todo el mundo: escenas, di4logos. mon61lagas. etc. Claro e6 que 
d cine =rea a todo em algunos elementos de que el teatro v la novela. 
w r o  .*=os elenentos son nada m.6~ que elementos ae uni6.n. ~&cundtwios. Con 10 
rua! el cine. aue deb16 ser tan arte dndepenaiente, original, 7 cuyo destino- v 4- 
rencibn deb16 buscaw Y encontrarse en si  mismo, pasa B sen un arte secundario. 
3%pendiente. imitativo. 
En 1924. Geoms Polti public6 en Paris un Imo titulado: ‘Zae  treinba y seis situa- 
oiones dramtiticas”. ;En ese llbro se demuestaa qme en Was Ias abras de teaMo 
-onmidas hash es8 feaha, desde Bzrripktes, 666ocles iy Esquflo hasta Bernstein, 
Dumas y D’Annunzio, se halla sienrpTe una de esas lxeinta y mls situacimes drz- 
nhtiras. ’puaden 10s autmes. M6mense como se Ilannen, varlsr 10s matices. 10s de- 
*oWos, 10s aLmbimtes. 10s de l l e s .  el bnmwje y las f0nma.s de realimi6n esdni- 
R. per0 no pueden. sfn embargo, varlar ni delroprendesse de cualt‘miera de esas 
reinta y sels situaclones. 

esas mlsmas situaciones son lss que el cine, a1 conrpertirse en una esvecle +e 
eatro, sepite *horn, avedodol6s, como dijimw. elementas m c u ~ i o s :  enlaces de 
tns, egeerrs a om.  paisale. eapacio, e&. RXO ISU bse es 98 forma tea-. 
,a, subordinack5n de una ,t&nkca que debiera ser exciusW&menie propla a otra uue 
lebiers, ser apna a el?%. fxs la mayor a m e m  que pesa sabre el cine como s T t e .  
Is. ocurrido lo COntmrlO de lo que debi6 haber oeumido. &a novela y el U t r o  3e- 
heron w v l r  a1 cine como elemeneos secundarios, quiz& hasta como puntos 3e par- 
Ida. per0 la xealizaci6n debi6 ha& sido exc1usivarmmt.e cinematogr&fica. 
lin embargo, el cine es un arte Jmen v time pasibilidades flimitadas. Podemus 
S p Y b T  .tOdSVfS. 3 Manuel Row. 
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aqt: o l lm que hacian propaganda antinraaeista. Asi Warr,er 
canmI6 “Undenground” (Bubterhneo), que era una expa- 
sicl6n mti~hitl+erkita, en vista del llamado de neiut+dad 
que el Presidente RoaseveLt hino a oixxi~ 10s norteamericanos. 
Jrwak Warner, personalmente, anmcio que no filmaria nin- 
guna cinta que pudiese s e r  ofensiva a cualauiera de i& 

n 

- -  
n i i k s  del iii?jo &undo.- 
Ln produ#rci6n hollywoodense ha sido de&inltivmenb reor- 
ganimda. Cuando 10s gclbi%rnw briIAnicn Y franc& orde- 

- 

r ciones en-el exctranjero. $em Iuegii I ~ L  
permitieron h reapertwa de sus teatros en las knas  q i e  
no hubiesen sido m c M m  o &w5n peligrosas, 9 con eso 
lc, producci6n norlteamericana empez6 a anultidicaxse con 

,% 

I \incansaible empuje, aunque con mayor ecanmh.  Lns suel- 
do- no han sido cortados, pero se exige anucho mayor di-  
cieiicia Be mt,o de todo el anmdo Fox fu6 la grimera 
111 ma aue ixitrodulo un nuem horario v&x&m-& der de t ian- 

in&&, Lzwrmx Otiiier, &i& a1 cine y a la hri 
Leigh para marchar a Irt guerra? &3egt&S su rjfmplo kam- 
bi&n David Niven? Ambos lhan Iogrado Rxito y esGn en%- 
morados, ~ s 3  intamunpim5 aquello? 
&Qu6 dim (Madeleine Carroll de 10s dmcientos hu6rfanos 
fra- ~ u e  se han r&ugkdo en su SXSWO. s&uado a 
veintB6is millas de Park? iPo+& la aibuela de Anita Louise 
*ae no abandon6 su casa situada en .la anderida &a- 
cia durante la otra gume s a b l v i r  a la mt4strufe? iY 
s&en urjtedes de Za drm&tica separacibn que sufriemn 7%- 
zme y Annabekla. kambi6n a causa de b guerra? 
Estos p nucthas oitros similaTs, snn Los problemas que en 
la aotmalidad angustha a la ciudard del cine. El faunaso ca- 
baret ‘‘Trocadero’’, tan cancurrido ’por 1% estrellas. est& 
&-so porque la gente no SiRnbe deseos de War ni de 
refr, ya que no 10 que ks awnbeer& mafiana.. . s in  

.embargo. Hollywood anantiene la cabeaa erguida a m a r  
Ue la mtAstmfe. 
y. a P m p  It0 de estos amntecimientos, se ha fomnado en 
10s estutd os una serk de apinioms que >tan pmnto refatan 
como acoyen la idea de ifi!nnm liculas con ambiente we-  
rrao. Saallw31 Wdwiyn  a p r e s x l a  filmmi611 be “ B l d ~ u t  
Over ;Eurape” (E3uropa en Tini&l&, initemum,piendo, en 
cambia, “Rafdles”, de aniedo que el gobierno ibrit4nko %la- 
m~ g <%wid NWn. su protagonists. Pero m p ~  que no 
WSa pdwo de que el acbr tutview que partir tan rprolyto, 
y le itnand6 Ilmnar Q Gakblino, dwde &ba de p-, para 
que se traskiase inmediahnenk a1 estudio. seis &os a t rk ,  
Damid era knien’te del ej6rcirtO de Wankria de Su Ma- 
jestad ErWnba. y, m o  ha, quedado inscsrito en la ilista 
de resemistas, le5 pasable que pronto yuebva a sus filas. 
Se han i n t a m p i d o  indebinidmenbe lae ;pelf@u.las que e- 
c8 ~ 1  & SCUalgUiW pa& o bendencia eurcrpea, empaando con 

pu, y d traibajo habia ciie wtrn-a4r a las who en & de 8 
las nueve, lo qui signifban tres hora~ y media de kbor 
antes del almuerzio. Tambien exige que las estr&las se &- 
vankn a1 alba, ya que el m8QuilMjle iy peiniado h m n  dos 
horas de tprqmxacitm antes  de que se canience a filnnar. 
Muahos mpleados del eis&udin lhan sido despedldas auxiaue 
siquiera tienen el c a r n e b  de que se 1es pag6 das gemanas 
be  desahucio. 
Los actores J estrellas de grand- sueM0s cpasan malos ra- 
to3 porque nadb se atrev@ a mntmtarlos, y &lo pagan 
sueldos subidos 1& actores tan exeifxinnales m o  Loret$ta 
Yaung, Kay Francis y Frederic March. Tasmbien ssn 
muy contadas Jas exwpciones Q. quienes 10s eta parmitido 
degk sus grtpeles o abstenerse de contmkos krgm, que sm 
10s m& wnwenhnbs para 1 , s  firm tpraiwtoras. con Ta- 
pecto a la~, ac?tmes numos, filman a. unuy h j o s  grecios, 
cmo\i7or ejiemrplo. William Holden, que two salario bajo 
en la filmaci6n de “Gonfliat.0 de das dmas’’. Tambib se 
emnoaniza wvisando Iprolijaunent,e 10s originales para w e  
no sea necesmi:, caanbiar el dihlogo y filunar das veces &a 
misma escena. 
E2 primer0 en ,pa,rtir a3 frente f1.16, como dljimos anterior- 
mente, Qhmles m e r .  quien dej6 su puestu a Hmbert War- 
&Ill ‘hasta el moment0 de vuker. ‘Mmall babh sido w e  
riamenbe h r ido  en la guerra aniterior, rtasf es que no es ’pro- 
bable que le limen anuy pronto a pelear. Con respe& a 
Byer, bmbi6n hmos inforunado 8 nuestms lsotores aue 
vue- a 10s Estados ‘Unidai a dictar una serie de conferen- 
cias 6 2  prwagmda de 1% aliados. 
Mushes arotores w estrdlas estaban en Eurapa cuQndo ab- 
116 h guerra. Noma @heamr, por ejemplo, se e n m h b a  
en *Paris dispuleista a ~txxnarse un ieiamrpo de desoanso y luego 
Ilenar 6u ambici6n de t r a b j a r  eon Robert Donat en &u- 

Coin0 biien ingles, Leslie Homard Charles Boyer, oficiat de  reserva Laurence OElvers, ingles. ?in dicho: 
ayuda n su pc42ria. azcitqtle B i n  ir de la artilleria jrattcesa, f i r e  uno ‘Estoy pronto a ir n servir n mi 
i t1  f ren te .  d e  10s primeros en part ir .  Fatria e n  cualquier niomeiito.” 
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I M P E R I O  T R I U s N F A N T E  D E L  AMOR 
Durbin, esa chiquitita tranquilib, serena y retlextw, 
ntra perpleja ante una serie de cosas.. . No entiende 
rio de la vida ,y del amor. A pesar de la leyenda que 

construyeron en torno de ella, Deanna era, hace d o  sets 
mcses, nadz mmfrs que una nifia que evadia alegrenente 10s 
problemas de la adolescencia. Le parecia que las dificulta- 
des, les amgtastbs p las lsgrtmtrs no se brtbisn Bscho ’para 
ella y que todas las mareas de I s  vida se podfan afrontar 
con calma y serenidad. 
Perc, igu6 le ha acontxido a esta jmen superior en quietud 
a la ma>yoria de las muchachas de su d a d ?  6Qu6 intranqui- 
liee. a esta niiia que se presentaba ante la turba de sus ad- 
miradores con m8s personalidad que cualquier estrells die2 
afim mayor quc ella? Sencillamente que, por prinlera vez en 
su vid8, sz encuentxa ante problemas que hay que resolver. 
y, ve, son sorpresa, &ue la vida tiene S w  complejos. 9% pre- 
CEO que domiine una seria de aspectos nuevos. Ha conquis- 
tad0 ia p&bn ardiente de un joven y debe saber mantener 
y gobernar esa pasibn; per0 teme. a1 nis2no tiempo, resultar 
demasiado dominante. Le preocupa la idea de que pUedde 
perder su alegria y hasta que pueda fallax su criterio. POS 
primera vez se siente perpleja, y em iugrega mayor encanto 
r: su de!iciora personalidad. Sus inquietudes no son un se- 
creta Dam nadw; antes, por el contrario. nos-hace esta fran- 
ca declaraci6n : 
--iNu puddo hacer nada en secreto 4 l c e  r i e n d e .  La posl- 
ble publicidad es uno de mls problemas. Porque cuando hago 
algo que no obedece exactamellte a lo que “una nifia modelo 
debe haccr”, tiemiblo. -Suspira, mientr-s agrega-: Por cier- 
to que no pamito que nadie me “Yea temblar. Una chica de 
dieclsiete alios tiene que actuar coma si no tuviese en su 
mente nada que la preocupara. 
-iAsi es que, por fin, tiene usted preocupaciones? 
Le. respuesta es ckndida y sdnpsltlca: 
-Me encuentro realmente en pleno desarrollo y se me pre- 
sentan decisiones que no habia soiiado bmar. Beria horrible 
que me equivocase, ;no es cierto? Hasta ahora me 1imittcLba 
a caatar y hacer las a x a s  que me indicaban en cas& y en 
el Estudlo. i J a m b  se me habia ocurrido pensar en mi futu- 
ro! EKa demasiado confiada en mi misma. Me parecia que 
bastabs pesar y medir las cosas conclenzudamente para que 
se resolvieran f&cilnWnte. Si ha habido persona sin com- 
plicaciones, esa ma yo. &Creen ustedes que resultaria abu- 
rridora? 
Por cierto que no., El talento y la slmpatia de Deanna le 
han conquistado slempre simpatias. Es la moderna Csni- 
cienta, para quien no ha sonado 18 medianoche. Su hennana, 
maestra de escuela, SaCrific6 tbdos sus ahorros para pagar sus 
bcciones de canto, hasta que, x 10s catorce aiios, Deanna 
trmpas6 10s umbrales de la fama. El cine la acogi6 porque 
I?. encontr6 encantadora, sumamente natural y- duefia de una 
voz maravillosa. Pero, sigamos oyendo lo que nos cuepta 
con intendones de que lo transmitamos a 10s ’lectores de 
“Ecran” . 

- N ~  cman UstscIes --declara impulslvam=te manna- 
me he ConvQrtfdo ea una rebelde. Estoy W r a  de que us- 
teaen h&&n leido 10s camentarios en que se me de 
“twtaruda”. Bueno. me refiero a.. . Vaugb. Ar Paul Vaughn 
si a sus veintickis afios. Dicen que es presumido Y que SU 
mdre 10 desaprueba. iQu6 ocurrencia. e1 no %lene mal Ca- 

nia el tirme propbsito de no amptm ninguna invitael6n has- 
ta qua  no twiese d i ec ido  afias. Me hslbian dieho que mts 
sdmiradores de la Bantalla se enojarian si sabbn que yo an- 
dabz con un muchacho; ’per0 un dia -cUando filmaba 18s 
aitimas escenas de una c in ta i ,  emW6 a bromear con 
Vaughn.. . 
(Queremos hacer un pm5ntesis para hacer observar que est0 
demuestra el espiritu (democrittico de Deanna, ya que 10s 
ayudantes de dIrectmes no pertenmn a1 dSm0 rang0 We 
las deslumbrantes estrellas de Hollywood.) 
-Yo hacis a n  afio que conocis superficiahnente a Paul. ’per0 
nunca le habia sabido apreciar. No es que tuem buen moeo, 
sin0 que lo encont1-6 sincero. Me di cuenta de que seria un 
triunfador en la vida, y a las rnuchEk0has nos gusta sentir- 
no8 orgullosas de nuestros amigos. AcepttS la primera fnvi- 
taci6n que m3 him sin volver a pensarlo. Guando llegU8 a 
CXWB y se lo d i p  a m a d ,  ella nt- se tu- eiquiera. iTt%ge 
le, suerte de tener una madre moclelol 
Y es asi como empfz6 la amistad con Paul, con quien, hace 
mzh de eeis meses, sale constantemente, sin aceptgr ninguna 
otra in~vitacibn. Conversan, rien, se divierten, ballen, etc. 
Los padres de Deanna confian ampliamente en la chica, asi 
es que no ejercen sobre ella ninguna vigilancia. 
4 1  madrs y mi padre no quieren dominarme. Desean que 
yo sea lo suficientemente sensata cOmo para poder actuar 
segun mi propia voluntad. 
Los padres de Deanna no se han ensoberbecido por 1% fama 
de su bija, ly viven con relativa rnodestia. El salario de la 
estrellita -a pesar de ser uno de 10s mits suculentos que se 
pagan en Hollywood- no interesa mu&o a la muchacha. 
quien JamSs Fecibe 8u chwue semana1,’el gue es cobrado 
por su eqresario. Ella se limits a h w r  un presupuesto 
de C U h t O  va a gastar en Topa, perfumes y tbencina para que 
50 le entregw esa cantidad. No tiene nada de derrochsdora. 
Era de temer una crisis en la adolescencia de Deanna, ya 
que es ella el punto de todas 1% rniradas. Mientras las otras 
muchachas de su odad viven completamente inadvertidas, en 
ella se mlden, se pesan y se alaban todos sus gestos. Era 
postble que 1% chica 5e eniatuaxa, per0 nada de e.% ha su- 
cedidc. Ella sabe que tiene capacidades. que es solicitada y 
que, a cambio de em, debe actuar como persona sensata. 
La rectitud Y mncillez de sus padres SOII un ejemplo que no 
desprecia . 
- - . L M ~  ideas mspecto a1 porvenir? EFpero casanne y tener 
chicos, pudiendo comblnar el hogar con el trabajo. Pienso 
que el matrimonio exige muoho mayores responsabilidades 

pi pnsanlos fnparnos juntos5 Eaea Sf5i.s - 3e te- 
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ha-ganado kn volumen, que era la 
elt&ba. Adem&, ilas “prima don-” 
Sadas! Miren a Lily Pons. 
Su lindo rastro toma una e w e s  
e r q u e  a1 fin J 01 cabo -1 
como para salir con Vau- y n 
Vamos. en la n&e. a batlar d 



Rcwran el aivnrcin.. . 

Una muchachita lloraba amargas 18- 
Timas una vez a !a entrada de un 
modehto hotel de Basemaye, Texas. 
El sc11 pegaba con fuerze y nadie s3 
Froompaba de la pequbefia: era la hoora 
dc la siesta, en que la gente no se age- 
v3 a aventurarse por las calla ardien- 
k s  y sofocantes. ,., 
De I-epente 3e detiene un Ford en la 
puerta bel hotel y de 61 descienden tres 
hambres . 
+Virginia! -llama una dwna st?n4ta- 
da dentro del auto-, Virginia, s u k  
junto a mi. 
-jMamA! -ita la pequefia, c m o  an- 
te la aparici6n de un hada. 
PUB asi c6mo Mrs. Lela Mr, MaOh rag- 
tC, hace alrededor de veinticinco afiw. 
a su Ttxrogia hija Virginia, conocda con 
el ’sobrenombre de Ginger, quien sZ 
convirti6 m&s tarde en la famosa Gin- 
ger Rogers. 
La sefiora Lela Me Mla6h era telefonis- 
ta de una colrypafiia de Austin, capital 
d.e Texas. Divorciada de su marido, 
habh obtenido la custodia de la ge- 
quisfia Virginia. Per0 un di’a el. padre 
mhus6 entregar a la niiia. La seiiora 
Mc Math, aunque pobre, contratb a 
tres detectives privados y se dirk36 a 
robar a la fugitiva. 
Dospu6s Ginger no se separ6 m4.s de 
su ma&&?. ;Esta abandon6 su pus to  de 
tele€onista y fu4 ddil6grafa. secreta- 
ria, peridista, y, finalmenk, escenra- 
rista en Hollywood, F’u6 elIa quien es- 
criSi6 L mayor parte de 10s escena,rius 
owa, %x films &mkm de Fatroy Ar- 
bukle, a3i como los & Baby Marie Os- 
b~rn-@~ :a ehirley Temple de3 cine mu- 

U m i  a&&a ’ de Ginger wmigui6 para 
1s muchmhs un ,pap1 eh una m n  
Dellcula. Czlando la sefiora Mc Maath 

‘do. , . 

IO SuDD, se pus0 fu!ri.slsa. 
-N&a de cine ni at? ninguna de esaS 
estupidmes para mi bija --gsiM. 
-jBuenO, Imam&! --conk?sh5 dircilmen- 
be Ginger-. Pero. (penniteme, al ape- 
tlcs, ,Darticipar en el concurso de 
~‘charlesbn” que tendr& lumr dt%tro 
de slgunas stmanas en Austin. 
-,par am5 no? Ex baile es, en Texas, 
una distrami6n papular $an saludable 
c m o  hemma.  
Ginqr cbtuvo el Drimer prmio, Y le 
ofpecieron lwnediatemenbe un contra- 
to rpara el “Vaudeville d- Texas”. De 
allf Das6 e. Hollywood. donde hrabajb 
ev “La calle 43” y “Bwcadores de or0 
1933”. 
Fred Astaire la conocid y olbtwo fii- 
mar mn e lb  en “Voando a RW’. Des- 
-ds, la, c a r r e  de Ginger-Rarers cs 
una de las m&s exitmas de HolZywW, 
v su ,mAre ha dejado de oponerse. 
Ginger RCWB es una person%ta bas- 
t,snt,e capriohosa. A la edad de once 
aiios h a b a  bastante bien el piano. 
Un dfa daecltw6 a 9u madre: 
-Mad%, no tocar6 mhs, porque no me 
msba,. . . 
Y, efmtivamente, no ha qrterids, vol- 
ver a toeax jam& una nota. 

clorcia Tambib de ee Alan dice m t k .  uue *-- 
B?tty Grab& anda haciendo trhmites diversions que ex&& en,. 10s alrede- 
para divorchrse b e  Jackie Congaan, y dcms d e  3a ciudad del cine. Les dire- 
casarse con Artk Shaw. Lo malo de mm el motivo de wta re+oluci6nn. 

La joven a qubn nos referimos vi6 en 
la menciomda fens un Perro mnaes- 
trado, de enom- ojos, que se escon- 

e nada de dfa una cortins que ostm-taba d 
siguientk letrero: 
“Por diez centavos pueden ustales ad- 
mirar un perro cDn,,ojos igualies a 108 

s u p o m o s  que ustedfs no “smpeeha- 
T&TI’~ de out5 estrella ae trata. 

aickie 

sCreLla (cu- 
yo .nonibYe nos neservamos) que ha ju- de Joan CXawford. 
rad0 IID volver jamhs a cierta feria dae 



emandinava . Natural 
menlk que el asunto si 
ha cmentado mucho 0 
se habla de que existt 
un idilio entre ambo2 
j6venes, per0 nosotrcrr 
que estamas anejor in 
formadas, ,@odm~~ me 

- gurarlss que 10s lam! .. que una a Viotor y a 
So?ja son de pur0 mterks... comer- parece que hay IUIO de m h . .  . 

El 
Cementer io 
de las 
Estrellas 

d e  vengar4 de bdas  las estpellas di 
cine. Son demasiado orgullclsas -$Ti 
.tabas lgnacio Soares y Sourn, UYI ria 
trasileiio de paso por Hollywood. 
~ l g u n a s  semmas antes, mares, reciQ 
Plegado de Rfo de Janeiro, hajbia des 
embarado en la capital del cine, Ikn( 
de ilusianes y tde amor p r  Jas nume 
rasas estrellas, y en particwlar POI 
Joan Crawford, Dolores del Rfo, Dora 
tby Lamour y Hedy Laanm~. 
perc, iav!, el jwen brasileiio no pud( 
aoercarse siquiera e sus idolos. Nin 
guna de ellas se d@6 dirigirle la pa. 
I&ra. 
%mes esmibi6 una carta a Haitherim 
Hapburn pidi6ndde una cita, per0 l a  
chiw ni siquiera le contw. Him un2 
demands anAl0ga dirigida a JoaX 
Crawford, y su seeremria ‘le rrepusc 

una fotograffa dkdicada de la ac- 
CriZ. 
Furies0 por haber snfridio tantas afrm 
tas, Ignacio mares y Wuza pens6 vol- 
verse a su patria. ipero antes concibit 
un phn de venganza orighctl. Corn- 
pr6, c e r a  de Los Angel=, un lpeqwefic 
cementerio abandonado e hizo venil: 
de R b  do Janeiro a un lescultOr die  
tinguido, amigo SAYO. 

4 t o a i o  -le dijo-. pLsur tien= lm 
fotm de varias aotriw, onno, ashis-  
me, sus mricaturas, que he Cortado de 
10s diarios. !I3 me W una estatua 
de cada una de estas estrellas. 
-&na caxioatura heoha &tu% que- 
m& deir.. . 
--?Sxa&amerate, Antonio. Te -6 
bben . 
&@un*m m e w  .an& t m e ,  M a  la 
Drensa de Hollywmd munci6 la inau- 
:maci6n de u l ~ l  “cmenterio de estre- 
las” cera de -Los Angeles. Muchos re- 
rcrkros, avlsrados mediante telefonams 
tnhimos, -corriemn a 4a eeremmia. 
“6 algo sensacimal. En la puerta d d  
ementerio se leia el siguiente letrem: 
A la memoria de las mujeres mum- 
.as rpor las estrellas que hq -den t ro  
le ellas.” 
b’ra un cmenterio que comtaba de do- 
e tumbas por todo y sabre cada 14- 
)ids se veim unas caricaturas-esta- 
uas de Jwi Crawford, iDorotihy La- 
nom, Hedy L&lm&IT, DOom del R h  
mne Dunne, Marlene Dietrich, Greta 
;arbrr, KaGh-erine Hepburn, Jean Ar- 
hur. Ginger Rogers, Sigrid Guric y 
llivia de Havilland . 
Iesde Stunprano m a  mu-umbre 
+clldib a visltar el eemeerio,  en cu- 
a puerta Soan% y m n i o  habfan es- 
ablecido una boleterfa, fijando el pre- 
io de la entrada en diez cen;truvos. 
~1 tercer dfa la Wlicfa ’pus0 fin a es- 
e j u w .  SoSEres tuvo que pagar das- 
ientos d6lares de anulta, gero dej6 J o s  
lstados Unidos deliz por su venganza 

fu6 recibido en Rio cmno a ‘una es- 
wie $de triunfador. 





que actuaru en pa- 
mujetes tragicas, 
recibido la le-- 

- -_  -. - _ _  - __ 
Lns emociones de Uhrbnra 
Stanwyck son reules porque hi t  dcsde una esfera muy Sa- 
tenia expetiencia en emocio- ja. Cada pcldaiio de la escc- 

Becte Davls es un buen ej%npIo. Ja- 
m&s gan6 u11 premio de belleza ni de 
fascinacibn, y, sin embargo, es, sin 
duda alguna, la mejor a.ctriz de la 
pantalla. Conoce de la vi& lo sufi- 
ciente como pa.ra\wbuar en 10s paw- 
3es m8s variados y complejos, per0 sus 
aotzlaciones m& merihrias SOXI aque- 
bias em que encarna mujeres que Diden 
desesperadamente algo de la vida, mu- 
jeres que luchan;*ue Wren. Y 1a-s 
emociones que refleja en la pantalla 
Uegan hasta el e swador ,  porque la 
estrella sabe por experiencia c u $ k  son 
-1as dblenzias de que swfre el ?cor&n 
hummo. 
Delsde muy Joven. Bette qwrfa ser 
setrktt y todais sus plegark infant’i- 
is ltev&un esa intencih. Una vez, 
ndentm.; eelebraba la Pascua, una de 
las vel% que adornaban el arbolito de 
navidad prendib .su vestid0 y la jo- 
vencih, convertida en una antmche 
vivknte, sufri6 horribles quemaduras; 
a u e m s h a s  que no &lo desfiguraron 
M r@h,  sin0 que le produjeron las 
m6s horr?ndas ltorturas. Durante va- 
rios dias se creyo que quedarfa ciega, 
per0 logr6 ver de nuevo, aunque BUS 
ojc6 perdieron pa&e de su belleza v le 
quedaron demasiado protubrankes. 
La espxanza de ser actriz se desva- 
neci’, casi completamente. 
Cuando solicit6 tkabajo a 10s Denis 
Players, la contrataron ;para sefialar 
106 asientos y na para acbuar en las 
tab% y ella dedicaba tudc6 EUG mi- 
nutos libres en asistir a los estrenas. 
Gracias 8 la a+yuda be una actriz en 
boga, logr6 conseguir un pequeiio pa- 
Pel dradt ico y se apropuso que el 
%to seria la mejor venganza de sus 
sufrimientos. Duranb afim .sp vi5 fm- 

Has. La .experiencia de Greta la ha 
tomado tambi6n de la vida. 
layrtndo la dmen era perfectamente 
descon?cicia. un director sueco, Mau- 

/r$z Staller, le dii, la primera opontu- 
mdad. En que lbs  kiempas era una 
muchacha gorda, excesivamenk inge- 
nua y que v w t t  escandalosamente mal. 
Su primer sufrimiento fue cuando, re- 
c i h  llegada a Hollyw&, Stiller, su 
mejor, su dnico migo, murio. mando . enfrent6 la c&mara ya e s t a b  en con- 
diciones de aatuar en papeles .tr&gi- 
cos. porque habia aprenldido la expe- 
rLencia d,nl d’olor, sobre todo del dolor 
‘que produce encontxarse absolutatnentk 
sola en un pais dexonocido donde hay 
que luchar2 para vivir y para impo- 
nerse. 
La pantalla reflejb inmediat 
que experimnka una mujer que vive 
emerrada en la prki6n de su lpropia 
alma. La historla de ius desengafios 
pmteriores la mnocen muy bien nws- eras lectores. porque hmos  hablsxlo 
ext’ewamente sobre ellos. 
Joan Crawfwd fampooo ba sido es- 
trella gracias a la cortasia de lw agen- 
k s  de propaganda. La iniciaci6n de 
5u n m a  % apoya e n  algo m k  sus- 
tancial que la pubEddad. se cimienta 
en una serie de incidentes nmargos 
aconkcidos en un ~ l a z o  muy corto de 
afias. Es 15% la W n  >par la -1 Jean 
se ha convertido en el idol0 de millo- 
m s  dte hiuchmhas que se rebelan, como 
.lo him ella, contra la vida apaw y 
desconocida a que se men sometidas. 
Miran a la &ella de hoy, J tse 
magnificadas, engraadecidas, converti- 
das en la rpersonalidad a que &pp’ e r a n  
llegar . . - _. . - I - . - - - - 

zada a repm&&ar ppeles desculori- La muchacha era muy pubre y &a- 
dos y sin imrportannxa, hasta que ac- ba con el dia en que <tuvbra lo sufi- 
tu5 ‘~01110 Mudred. en “Servidumbre c i m k  como para comprar sestidos 
hllmana”, ,WPel We <t#das las 0t.raS hermosos y tener con qut5 diwrtirse 
es~mllas habian bechazado por consi- un poco. Gomimi6 un ,muefio trabajo 
derarlo ingrato, y que la cOnSagr6 a- C ~ O  bailarina basta que sum que tntilla. habia. un concurso de baile a1 a u ~  00- 

SUS emenas amorwas se han hecho fa- 
mosas, porque la vida Lwpo ensefiarle 
.c6mo debe actuar .la mujer enamo- 
rada. Be cas6 joven y desde el primer 
moment0 321 felicidald conyugal se vi6 
amenazada ’wr su camera. Jur6 que 
Su na6rimonio durarfa, que tendria que, 
durar.   UP sa sentfa dvxwwradn- 

&a- $rewentame.  AS^ lo hizo ‘con’ la 
ambici6n de salir del anonimah. Para 
subir tenfa un terrible escollo, es decir, 
su complejo de inferioridad. 3Erxon- 
traba que (todas las otras muchachas 
eran m& ibonitas que ella, que tenian 
madales un&s finos, que hablaban me- 
)or.. . Ernpel;’, entonces a luchar mbra 

Tgmemos el cas0 de Greta GarBo, 
quien tampo00 obtuvo premios de be- 
lleza y cuyaa curvas estaban muy le- 
JOS de,ser hermow. Sin embargo, du- 
ranqk crew afi?s,.Gr&a ha sido una de 
las B r a e s  aotTlWS d e  la pantalla Y. 
para muchos, la strella d- 18,s estre- 

Y, , y ~  qui&& sin0 a sf misma, d& 
Stanwyck 6 U  consagraci6n d:! 

estrella? Poem son las j6venes que han 
ltenido que luchar fan duramente como 
esa joven frhgil y emotiva. Era hu6r- 
fana y crecib en un barrio bajo y pobre. 
Tuvo que empezar a trabajar a Ics 

E1 itiunfo de Bette Davis R@ 
se debc a que la qente le ha- 
ya tendido la mano. sino a 
q!”e tiene un baga 
twn tonal. 

catorce aiios, consiguienrlo mi ~ues to  
insignifimnk en una oficina. Per0 el 
lpuesto lo perdi6 pmnh  por no querer 
sindimme con sus wmpafieras. Para 
conseguir otro trabajo, dijo que sabia 
bailar J entre de corish en un caba- 
ret nocturno, comprendiendo entonces 
que hahfa d-bierto en las Wlas su 
vexidera camera. 
Un empresario que vi6 a la much- 
Cuvo la corazonada de que podia actuar 
en dgo m&s importante, y le di6 una 
aportunidad, asi Wbara pudo acercar- 
se a las candilejas y &u6 en un pa- 
pel tbatral tras otro ant& de que 
sEollywoad la conquistase para siem- 
jpre . 
Be cas6 con el emprsario Frank Fay, 
crt?ym8clo que habia e:Ona;rado en el 
un apoyo -0 y un hombre digno 
de su amor, per0 10s afios la desen- 
gafiaron J termini por no creer en el 
amor, hasta que Wobmt Taylor le &raja 
de nuevo o tlmismo. Durante itodo ese 
tiempo &!fa vivid0 exclusivamente 
para su hijo. Cuando le dieron el pri- 
mer ,p&pel de importancia en la pan- 
CCalla, IBhrbara CStanwyck estab pre- 
,parada para in;tenpretar las emociones 
que habia vivido. 
LY Ginger Rogers? d a  ha SidQ una 
so~presa para itoclo el *mundo su &dun- 
fo d w u &  que se separ6 de #Fred As- 
taire? Y no hay r d n  para-admirar- 
se, puest0 que ;Fred le ens@M a bailar, 
pwo la vidz b ensefi6 a mr una buena 
act*, hacibndola experimentar ilusio- 
nes y plFres ,  desengQiios J amargu- 
ras, felicidad y desesperanza. 
LQuiBn descubrl6 a Hedy Lamam? El 
Mblico, y no Jos agelrtes de Qropa- 
eanda.. Cuaado la joven rupareci6 en 
”Algeria”, SGCtuando en un papel rela- 
Civamente insignificante, 10s espeeta- 
dores fueron quienes la consagraron 
estrella. Los produotores la ahahfan 
encontrado Wnita. graciasa, per0 ha- 
bian movido negativamente la cabeza 
ante la ,idea de que ,pudiwe wr ac- 
friz. Le jfalbaba algo, algo que no se 
podia ddinir.. . R r o  la joven cpuso en 
su aotuaci6n cinematbgx%fica toda su 
experiench personal .y se mostr6 cam0 
la muohacha bendecida por la belleza, 
per0 maldecida por el infor&unio. . . iY 
Itriunf6 ! 
Y ,no es ella la wica a quien el ,pi- 
blico ha “descubierto”, porque le ha 
hecho vibrar con enociones comunes 
a tudos los sems humanas. La lists de 
actriors que padriamos clar es larga, 
y ELS limitaremos a considerar so’o a 
Carole Lombard, Norma Shearer, Lo- 
reGa Young, Jean, Anthur, Irene Vun- 
ne, Claudette Colbert, Jeanette Mac 
Donald, Alice Faye, Nenes  han vivi- 
do y han su€rido antes de prriier re- 
fbjar las complejidades de la vida y 
de la raturaksa humanas. 





LOS NARCOTICOS DE W I L L I A M  POWELL 
por primera vez, deapub C la muerte de Jean Harlow -ha- 
m m& de dos William Powell se ha instalado en 
una cam propia 9 hace proyectcs para el pmenir. Como 
mbemos, el actor esta convalecienh de m a  larga enferme- 
dad, y lo primer0 que ha hecho es insltalar en su nuevo 
hogar su colecci6n h l c a  de “10s libras m&s a&urridos del 
mumlo”. 
Le, ccrlmci6n s m i r k  a William para dos cosas: 1.0, descubrir 
acoctecimientos extrdas y poco conocidos, y 2.0. donnirse 
cuando se sienta atacado gor el insamnio. 
Comenz6 esta colecci6n hace varios afios, ’por broma, y he-  
go se Interes6 seriamente en el asunto. Tiene actualmenbe 
m&s de tresicientos voliunenes demasiado “latosas” -0 pa- 
r& que nadie pueda inlwesarse verdaderamente ipor ellos. 
Per0 Powell nos asegura que, durante sus largos !mesa de 
hospital y de convalecencia. ech6 terriblem?nte de menos 
su. 3amosa calecci6n. e 
Uno de sus “descubrimientos” m h  recientm es el *%forme 
del afio 1@7 del Instituto de lana de las antipodas”. 
Con un volumen como &te 4 e c l a r a  el actor-, no hay ne- 
cesidad de contar ovejas imaginarias para quedarse domido. 
Cuando habla de su ins6llta colecci6n William Powell, fino 
muditc. bibli6filo J hombre de smundo capaz de tratar so- 
bre cualquier tema de conversacidn en forma inteligente y 
amena, afirma que 10s libros aburridos tienen un valor in- 
conmensurable en la vida. 

28. Norma She. .er (x). 
29. Gary Co0.e. (x). 
30. R.pso.i. de JwentW (x). 
34. L.be.t.d Lamaxme (x). 
35. Ty..ne power (xi. 
86. rwquina que sir= para oargar pesos y t rawomsl - .  
37. Los . . l i b .  de Brighton (x). 
39. Acci6n en&gica del cuerpo o del espfritu. 
40. Hacen notoris una cosa. 
42. De..n. Purbin (x). 
44. R.... Novarro (x). 
48. Clark O.b.. (x). 
50. ..n Urey (x). 
51. gl m.go de a. (x). 
52. D..M Niv.n (x). 
53.a Singular, extrafio. 
5cb. Esy, .r-m$k. +x). 
56. Los htjos man... (I). 
58. Persona que marcha con el sigla. 
60. conf..cto de d s almas (x). 
61. John L.. .r (d 
62. Nombre’del Bedentor. 
63. .uch.chas que est.dian (x) 
135. M..s.ret 8ulIavan (x). 
67. Da diner0 u otm cosa con la condicibn de sw devuelto. 

Aammrr-oon or&. 
72. ~e oro. 
73. Abundancia grande . 

_- 

VERTDALZEj: ’ 

1. mab h n . . r  (x.) 
2. GI-.. Ebger~ (x). 

(CONTINUA EN EA PA- 
GINA 19) 

tiigueqa y el pelr &- 
tafio elaro. Su car&~- 
ter es jovial e inge- 
nuo, practica varlos 
deportes y cree tener 
condieiones para des- 
e m p e fi a t  eualauier 
papel eint?matogr:ifiro~ 

Ate pusible actor he 
esconde bajo el sen- 
d6nimo de Peter. E6 
chileno, tiene veinti- 
cinco afios y est& dQ-, 
tad0 de un fuerte 
temperamento dram&- 
tico. Pesa 70 kilos. 
Mide 1.72 y no tiene 
pretensiones desrqedi. 
das . 

ana oalms es chilena. per0 descen- 
diente de alemanes . Tiene diecis& 
afios, su cabello es anbio y sus OJOS 
azules. Es alta y, no hay duda. tiene 
bonltas pieraas. 

Indudablemente que eI n h e r o  de 
personas que aspiran a ser actores o 
actrices de cine es mu7 grande, a 
juzgar por el gran niunero de so- 
licitudes que recfbimos diariamente 
en nuastra- revista. 
Los retratos que recibimos van fm- 
m’ando parte de un archivo que po- 
nemos a disposicidn de l~ empresa- 
rim c.hi1snn.s oars que busquen en -. _ _  ._ _ _  
61 a sus nuevgs actores. pueden in- 
cluirse en a t e  archivo -os las Xec- 
tores de “Ecran” que asi lo deseen. 
Los personajes que apanec,-n en el 
cine son de mas  Ias edades y de 
ambos sexos, asi es que no hay res- 
tricci6n de ningutla Claw para en- 
trar en suestro concurso. Dam= 1&s 
fotos de 10s aspiran-: 

buw Llobet ArJona tiene dieciocho alos. Mide 1.76 y pesa 

110s castalos. Le gustan 10s papeles dradticos y es un es- 
plhdido bailarin. 

54 kilos. Es bien psrecido, de t a  Clam, Oj0s vudes 9 @be- 

CUPON 

Nombre: ................................................ 
Direcci6n’: .............................................. 
Ciudail: ................................................. 



la pelicula “Dos corazones y 
una tmada”, estrenadu el lupes 
en el teatro Real. Le acornpanan 
Gloria Lynch, artista que trabaja 

Lf3 +periOd&ta cUriasa llega d T&ZQ A la Mida, 1- pmtagoni5hs, epecid- 
Rea donde e&& segura que encoatrar4 mente Teresa Le& 9 Wad F%ioI&aU- 
muchas siluetas in&bresanta que van sa, se ven asedhdos por g r ~ p  de 
a asbtil’ a la premi&e de la pelicula gmklquewme c &ra@ZWhsyaCOmen- 
chilena que se ha rodeado anterior- tar su a~tuaci6n en la cinta. T d O  d 
mente de comentarios y pron&ticas. mumlo charla. y rie. Es un barullo de 
EA desarrollo de la cinta t ramurre  en genk elegarpte que se m a o l i n a  Y 
medlo de gran m c i 6 n .  pmque, na- que nos impide descrlbir 1% toilettes 
turatane&, al piblico sefiala, a cads que Ilevan, que ~ 9 %  por lo d-,. en 
momento, exas adgas o sitios fami- su mayoria, ar@ndes y chic. Vea- 
lbms que apLparecen en la panhlla; y mos algunas & ellas: 
la gf?nte fiene aar.ifiasas palabras paxa 
Car la  Cdwcfa HW&rQ, el director Meca Schiavevi de Candm hW?, 

E s T ~ R  E N 0 T EAT R 0 de la cinba. cuyo &uem por el pro- muy chic, una henida de lanilla ne- qv del cine nacional queda de ina- gra g blusa en encajes blancQS. 
REAL DE ”DO5 CQRAZQNES nifiesto. Anits Va-idiviesO d e - w r k  V k t e  en 

E N EL 
. -  ~ 

Y U N A  T O N A D A ”  

U n  e s c r i t o r  o p i n a :  V I C E N T E  S A L A S  V I U  

“ E L  8 - R O C E S O  L A F A R G E ”  
Dewde ha@ mucho tiempo el cine fframx%, ctentro de ese realism0 desnudo en 
qua es maestro, no habia prodmido . n h  comcparable a1 film estrenado en el 
Victoria. Habria que remontarse a la & p a  en que Rob& Qmen realid su 
ejemplar ‘%Poi1 de Garotte”, para enconlzaz algo parectdo de fuerm expresiva, 
de ambiente brutal, incluso en su dramtismo. 
Campan en este tip0 de cine cualidades tanto o mbs francesas Que eso que 
l‘laman el “es~prit’,” de 10s vaudevilles con que las cmas productoras de Fran- 
cia 11-n el mercado del o h .  y que est&n directamente emparentadas con 
10s caracteres m& fuertes del arte de u n  Balzac, o de Zola. En efecto, la im- 
pres1623 que que& en nuestro esptritu. d q u 6 s  de una de estas peliculas, es 
como la que deja la lsctura de e309 ltbros en 10s que con tal crudeza y finm-a 
e? tiampo se analizan las pasiones ’humanas. iY qu4 csntldad de poesia la que 
exhalan &as almas vulgares y atorxnent.adas! 
LF. miIsica, los decosados, la elecci6a y caractmieaci6n de cada uno de 10s per- 
sonajes, el m8s minimo detalle est8 arohicukiado en ‘?El prmso Marge”. Para 
las gentes de sensibilidad ha tenklo que constitufp un verdadero mce ver con 
qu6 sobra de ella se ha sscado partido de todo. se han cvlgllado 10s matices meS 
lev- en este bilm. 
D s  10s artistas que intervienen en 61 quizir Marcelle Ohantal sea 18 xlnica que 
no estA del todo a la altura de su complejisfino papel; 10s dem&, Pierre Renoir, 
Raymond Rouleau, y Erich von Strdheim, cumplen 10s suyos de manera ad- 
mirable. Entre todos, y bafo la d i ~ ~ m i b n  de hombre tan avmado en su arte 
-0 Pierre Clhenal, han conseguido un film que -toy seguro ha de contarse 
entre 10s mejores del abo. 

/ 

est2 mBmo color J lleva u m  c ‘PR ’ en 
zorros awent&s. 
Saily de Urresty 6.e ye muy bien en 
imprim5 sobre fando negro. 
Marta Valdivieso de Diaz Salas. luce 
una eleganthima tenida a%ura y una, 
bonita pareja de zorros azules. 
Nina Pinto Riesw d: Yhnqaz M! ve 
m u !  chic en Cenida m r a  y mrros 
plateados . 
Ver6nica Turrper est& muy mom en 
su *&nlda w u r a  g palet6 d e  lanilla 
elm0 . 
Luisa Ward de Green muy chic con 
knida oscura y lpareja de zorros ar- 
y3??ltf5S. 
Eliana Ward, en &or beige y bolero 
en xnms argent&, ccqplmm%a SU 
%c?il&Ce con run gequ&o smbrerit0 en 
prel de zorro. 

Al Ccmlmtar “Dos wrazones y una tons- 
de”. lo primer0 que hemos de recono- 
cer es que el cine nadonal ha dmdo Un 
pa80 gigantesco de progreso con 
prociuccion que est8 muy por encima de 
las que hasta ahora s8 habian hecho en 
nuestro pais. Nuestro primer deber e% 
pcr consiguiente, agmdecer a todos 10s 
que en la cinta oolaboraran, por el im- 
pulse que han dado a una industfia que 
D U e d e  llegar muy 1ejo.s dentro de POCO 
tiempo . 
Naturalmente, la pelicula no es perfec- 
‘ta; esta ,muy lejos de serlo. A1 enumei 
rar sus defectas no pretkmdemos h a w  
una aeria censura. sino. uor el contrarlo, 
contrivbuir .a que .se dka lecen  de fit- 
llas las producclones futuras. Para nu- 
tro crlterio. lo m&s deficiente es,, el ar- 
gumento mismo, que par- -- gODO 

/ 



CinematogrUico y de un interes basbnte 
precario, tanto que la cinta habria re- 
suiltado aburridora si no fuese que L 10s 
espectadores les anim6 la simpatia y 
agrado de asistir a una pelicula chile- 
na, donde 10s paisajes y rostros apare- 
mn familiars para todos. Tambien con- 
‘mibuyen a salvar la opaca monotonfa 
de la trama, 10s chistes muy chilenos 
que. con gracia y desenvoltura, lanza 
Romilio Rome, cmo,  asimismo, 1as to- 
wdas de ‘(Lo3 cutbtro huasos” y de Ester 
hr8.  Pero, @or que se obstin6 el direc- 
tor en prESentar como trabajadores del 
fundo a estos personajes que no tenian 
apLWi’3nCla exterior de tal y a quienes 
8610 se les vi6 esgrimiendo -con a r k  y 

fP*.eon entusiasmo en pe izula  
:IEscdndalo”; Teresa Ledn, prota- 
gonista de "Des corazones g una 
tonada”; Jorge Dklano, el dinchi- 
GO dkector de “Escttndalo” y Jorge 
Ddlano (hijo). 

CLUB HlPlCO ‘DE :SANTIAGO 

. .  

maestria- :a guitama? Sus trajes y mo- 
dales eran demasiado cuidaidos: m& dc 
uno lievaba relo]‘ pulsera, y Ester Sorb 
usaba zapatos demasiado finos mientras 
amasaba el pan con ufias maniCUradaS 
y barnizadas. Carlos Huidobro debi& ha- 
ber intercalado estos valiosos personajes 
b&jo otro carhcter que estuviera m h  de 
acuerclo con su pi+esentaci6n. 
Ya que empezamos a hablar de perso- 
najes, sigamos icon el tema. Teresa Ucln 
resu1t.a mucho m$s strayente y natural 
en la vida real que en la pantalla, don- 
63 nos parece excesivitmente estatuarla 
y casi un poco inexpresiva. Bafael Fron- 
taura no ha arbantdonado del todo sus 
ademanes de actor teatral y. debido a 
t?so, su tmo resulta dealamatorio en 
ciertos momentos y sus aidemanes poco 
desenvuebtos, como si siem-pre se estu- 
Viena ateniendo a1 limitado espacio del 
escenario. A u n  cuando su papel es re- 
lativamente secundario, el personatje que 
nos par”cl6 con mayores conrdiciones de 
actor ciriematogr&fico es Peter Yurik. 
Tiene una so l tu rmn  desplante y una 
naturalidad de que carecen 10s dam&. 
Veamos ahma 10s d 0 f e C t a S  tecnicos que 
son, por lo demh, disculpables, debido 
a la &Ita de elementos de que aun 
edolece esta industria demasiado javen. 
De ellos los m6.s sabresalientes 7,  a1 
mismo tiempo, 10s m L  faiciles de mitar 
en una producci6n dutura, son el 80- 
nF&o -que resata estridente en g-lgu- 
WJS snomestos, aun cusndo tiene rsinto- 
QwCfones muy acestadas-: la ilumina- 
CiQn - q u e  nos permite seguir en ,e1 ros- 
tro de 10s persanajes la mayor o menor 
fuerza con que acttian 1% reflwtores-; 
Y el “decoupage”, es decir. las transicio- 
n e  de escena a escena, Que son de una 
brusquedamd excesiva. 
pm ultha,  Que se nos permita hacer 
r%altar todavia un defecto mss. LW 

’ 

Luisa Ward de Green, Eliana Green 
y Oscar Green Vatverde. 

extras dejan mucho que deszar, y es un 
problema sencillisirno de solucionar en 
otras cintas. Junto a 10s ectores vesti- 
das de fracz, vemos intdivkluos Vulgm- 
mente ataviados. A Pekr Yurik lo ro- 
dean en la  ruleta personas que dan la 
impresibn de que jamas kubissen Vis-  
to antes ese juego. 6Por que no bus- 
car inrlividuos que vistan y actuen m& 
de acuerdo con el arnbiente? 
No porque hemos enumerado odiosa- 
menti algunas fallas, podemos iciejar de 
reconocer que la cinta delata un esfuer- 
zo grande que, no dudamos, permitirs 
corechar abundantes frutos en produc- 
ciones futuras. 

Xaria Romero. 

papsodla de juverltud. 

Es brecuenk que cuando se fllma una 
pelicula en que aparece un personzje 
ajeno a1 cine, per0 de actuaci6n desta- 
cada, se fabrinue un argumenito destl- 
nado ~nicamenta a hacer resaltar aque- 
lla determinada figura, sin cuidar el in- 
teres de la trama ni el valor de 10s per- 
sonajes que le rodean, quienes, mientras 
mbs opacos haren rwaltar mejor laS 
virtudebs del personaje principal. 
No es Bste, sin embargo, el cas0 de “EGtp- 
sodia de juventud”, pelicula di 
da por Axtistas UnfdOS 9Uz nos 
el Teatro Central, en que tanto el ar- 
gumento como cada uno de sus per- 
sonadcs son de una macla y de una ter- 
nwa encantxioras. Yemos actuar un 
grupo de amuchachos musicos q u  DOS 
mamvillan por su arte exguisito, y en- 
tre 10s que se destacan especialmeme 
~ Q S  muchachitas, de no miis de oclho o 
diez afios, una de qulenes tiene una pre- 
c m a  voz de soprsno, mientras que la 
otra %oca en el piano ,piems de la mA.3 
dificil ejacucibli. 
Naturalmente, es Jascha Helfetz, el gran 
valor y atractivo de la produccich, quien, 
defide la pautalla, VUehe a maravillar- 
nor; por gu violin que parece (de magia, 
debitdo a la rmraVil1OSa perfection a quo 
ha llegado el mdsico para &rranmx BUS 
fiotas. En wta cinta, el genio del vio- 
lin nos deleita con Interpretacionw pre- 
ciosas de Saint-Skns, Mmbelssohn, 
Tchalkowsky, stc. 
Andrea Lee% Joel U&cC?rea y Gene 
F;eynolds encarnan con correcc16n sus 
persomjes tan encantadores c m o  hu- 
manos. ps una pelicula 4ue recmen- 
damos calwosamente, y, muy especial- 
mente, a 10s amantes de la mtisica. 

, Jaime Rodriguez, 
Otivia Valdes, Eugenio Guzman, 
Berta Parot, Guillermo Vbuiia, 
Anita Bascuean, Jaime Garciu de 
la Huerta, niana Vicufia, Carlos 
Antunez, Gabriela Eli 

ary de Edwards, en 
Tedfilo Reyes y Enri- 

-- - I - 

Julia Astaburuaga Larrain, Eldana 
Ross Gibson, Gonzalo Santa Cruz 
y Santiago Talavera. 





I.-Judith Barrett ms exeibe una juvenil toilette en or- 
gana€ de seda, cuyo pnnclpal adorno es una ban&, que 
Smita un cintur6n, borclada .en mostaellas y lentejuelas. E% 
pequeiio bolero ttene 10s mwmos graciosos bordudos. 

2.-EE traje de Ann Rutherford .es tambikn de organdi, con 
el cwpiiio bordado de mostactllas. Sembradas cn la falda 
tiene unas lineas en forma de zigzag, tambien de mosta- 
cillas. 

3.-El traje de Katherine AZdrige hace icna silueta exquisi- 
t amnte  vaporom y juvenil. E n  la orilla del escote lleva 
unas flores del mtsrno tul en que estd hecho el vesticlq en 
cuyas orillas va un  alambre delgadbimo, y cubierto por Un 
hilo ploteado. Cintus plateadas adornan tambidn, capricho- 
samente, 10s bordes del vest&. 
4.-El traje de Helen Pawish nos parece tan eleyantk ccpmo 
nuevo. Sobre una amplia armudura ds tafetdn ?o?a seca. 
.a armado el vestido de terciqpelo chiffon de ese mtsmo co- 
lor. El carpi%, recogido, va adornado coa valencianas Y 
cintas de terctopelo negro. 

S.-Sensacional result6 este vestido de tul, de Evelyn Ktwes. 
Niiestras lectoras advertiran lo ori inal del adorno, que son 
unus flechas bordudus en m&ci%as, que empiezan en la 
cintura y bajan a la falda, que tiene u n  inmenso ruedo. 

&--La tenida de Astrid Allwyn es de una magnlffcenctz 
imponente. Est& confecdonali? todo en lamd, ?I la f a l a  
tiene und amplitud inverosimal. U n  grueso bsoche de pe- 
drerias I una pesada pulsera completan la toilette. 



Me bar&, per0 eso es Per 
bte a ZOS dfceinuem affos. No pyedo llegar a COM- 
prender mi carcicter, y que creo que s6Zo wied 
hacer&, y, tal mz, &rme un 20~0 de luz. Pa 
menzar, declararP qice siento horror a1 ug2ittn; ten$o 
ocasibn de tratar mucha geatte foven y &? ser espe- 
cialmente alegre con su compafiia. (soy? se@n pare- * 
ce, ' m t l y  simplitica, mona y &lidOsa") ;  per0 &?m- 
pre que dguno avanm m&s que 10s dmcis, puede 
estar seguro de .w fmcaso. A veca  soy denwindo 

I dws, per0 eso sblo lo reconozco &spuds ... Tendrfrr 
tuf PO& de preferencia por &to joven qw est& 
actualmente en el regimiento, per0 qukn, desde hace 
dos afios, insiste constante en que vaya con dl a1 
cine o a1 aperitivo, y yo, qui& por culpa de .?rutma. 
recham sfstemiiticamente sus Sn-opes. Temo que 
algzin dia desaparezca, cansado de espwar.. . 
Y ah5 tiene wted que a &s diecinueve aiios me sien- 
to completamente desgracfada y mwchas veces me rey de su meanoolia. vendrL 
encierro a llorar. Tengo la i m p r e s f h  Clara de que 
los jbvenes no cornwenden mi caracter, me encuen- 
tran, segurantente, demusiado independiente Y, S i n  
embargo, tengo un deseo loco de amur. Soy rara, 1n0 
es verdad? Es cierto que nn! domino mucho, per0 la 
mayoria de las veces mi risa es jorzada.. . 
Tal es 2a si tuacih en que me encuentro. MamS es 
de aspect0 muy joven y me adora, per0 tiene im de- 
jecto de car&cter, que es, creo go, el causante de todo. 
Qiiisiera ena que yo me qtledase en su compaAi& todo 
el mayor tiempo que me fuese posible, y aceptrtiz 
con m6s gusto que m e  con alguno de 10s ami- 
gos de la jamilin que mo. Si go aceptas2 t(w. 
de ellos. m e  darfa permtso para que juese quien sa- 
Be cZ&nde y lo redMr5a con todos 10s honores.. . Per0 
el solo pensamiento me produce una crisis de ner- 
vios. 
Perdbneme, por rekner SIC atenci6n tanto tiemp4 
pem cl hecho de escribir a usted todo lo que me 
pasa por la cab-. me alivia. Diga usted a las ma- 
dres que tengan conjiana en sus hjaas, que lcs dejen 
un mm de libertad. sfauiem la labertad de mder B s? enrargd &e todo. 

p4jaro rare, el hombre iur2ro" 
Franc+-, no esCg separdo de 
muniuwih .Mwf6nica o 

IFtw es ahf don&? no %iew &wbed la ramjn, 

mismo, sparentando siermpre CEar muy m, 0, al con- 
trario, mno a .Usted guste: lo esendd es o f r ~ c r e  
en un s n o m d ~  dado. ese horn* ideal a 
quien confh.r& u&?d sus nurmtullw. sus camion@ Y 
sits %grimas, ese "gigante de mor", con qukn US+& 
su&a, ese ser de bIl@za y de que es calm C i  

43msideremtx a h a  el lado de m mmn& Me CtfOe 
USM que eia qwrrfa guwc&wh par t d o  el mayor 
.tkmpo psible a 9u lado. dQuii?n no la spmbaria? EZO 
indica que usted debe ser indispexxmbk, Ilem 
modas SU~~IWRS, dewoh, amartte ~p $we&#&. Se 
&e que usted se desixencia oon finem, 
do sianpre iocullo la hija mSs adorable del munda 
'm:de wted 3raccrlo. Todo el airbe --que es tambibn 
la verdd- wwdste en h e r  carmpneatder a stl mat114 

usbed, una vez CaSadQ con el ham& que elija, 
bigmws aan m b .  con el hombre de su mbrro; ser& 

ella una p-ncia tdavfa msS afeAuosa Y m8s 

y, para temsinw, le din5 un siskma vie& mmo d 
mundo- ,3Zl dla en que usted sew que ama: son co%aS 
g m  alumbran el corzwhn wmo Suegw artificia.les, pre- 
Hnte a su m& 89e joven hemom; ~tiesno y hon- &. Com&hlo, a su aez, en adgo de rm casa. y 
de&? que las ~ 4 ~ s  mBrcllhen. Si es digno de Uema el 
bravo ~xmmJ.we de hohbm, si eis digno de su amor, 

, 

. 

elegi; 8n mrido.  D&e k e d  &gin pequefio &isejo, 
que me hcrrii mucho blen. &Qut! piensa usted de mi 
cardeter? iCree vsted que es maluado? Esperando el 

LEON PAUL FARGUE. 
De la Academia MaUlimtk. 

gran psnC& de recibir-respuesta suya, rehba usted 
to& mi admtrad6n y mi simpatia. 

JEANETTE. 
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SOLUCION AL PUZZLE CINEMATO- 
GBAFICO N.o 6.  

I I  

LLOR€SdePRAVIA 
C w s r v e  siempre en su rostro la frescura radiante 
de la juventud, mantenibndolo perfectamente Rw; 
pi0 con un jab6n que proteja su cutis. El iabb 
PUaRES DE PRAVIA es +etdmetrte SUAVE, por em 
limpia y refresca la piel, sin resecarla o itritarla. 
Y QS tan ESPUMQSQ. Su rica y abundante es- 
puma quita hasta la menor impureza deposifoda 
ea b s  poros, dejando su epidermis transparente 
y suave como la de un beb6. iAdernirs, SI) PER- 
FUME deticado le transmitirir una grata sensa- 
ci6n de aseo y frescura sin igual! 

,- 

*- 

I PUZZLE N.o 8 

(cONTINd&Io*, 
3. Ro ... ind Russell (x). 
4. Chml.. B.yw (x). 
6 .  Danie.ie D.rrieux (x). 
7 .  .ictor Mac Lag1.n (x). 
8. MamS Solt.. . tX). 
9. 1. . . anclsdos en Paris (x) . 

I 
13 Fundax. auopsr. 
13.8 M.1.  .ne Dietrich (x). 
15. Lor&. . YounF: !x). 
16 a Atasco, eprieto. 
16. DmdeiiadO. 
1 6 s  Engatio nupci. . (x) . 
17. Spencer Tr..v ( X I .  
17.a Ammga Vic. . . .a (x) . 
18. Fogon. 
19. Esc. . . .lo (pelicula nacionai en fil- 
maci6n). 
21. Mick.y Roo.ey (x) 
24. Bodega arande 
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2G, Bahia de Cuba en la costs Sur. 
28. C..ole Lombard (x). 
31. Los fantasmas se .ivIe.t.. ( x ) .  
32. M...ice Chzv.lier (x). 
36.a Igual 51 horizontal. 
37. . .rcedes Si.one (x) . 
38. Bacer ruido una c w .  
41. Te.es. L&n ( a r t r i~  nwional). 
41.a Ciudad de Europa. 
43. fxlrar anucho tlempo. 
46. Di a m s .  
49. Esc..~. .  del or0 (x). 
51. L. .%m.lia Hardy (x). 
52.aLa cara. .n& .el .anor (x). 

54. J.hn.. Wei.smuller (x). 
69. Victori., .uj.. y re.na (x). 
60. Manifestaciirn externa de duel0 
64. Pone limpia una cosa. 
66. Norm. Emea..r (x). 
67. La muer del . . .adero. 
68. Co.lnne L..haire (x). 
B9.a 60 en m e r o s  m a n o s ,  
70.  Cbarles L..ghton (x). 
71. .o.ert Montgomery (x), 

53. Mf% del aiio. 



0 

a I 

s&viente. 
Su  am0 bvantd e1 d i d o  basta Isr d- 
tma de las ojos de Ben&. 
-iNq ves la fotngratfia de mi m a ,  la 
aefifiorata Monique M 6 l l W d ,  que w- 
Ma en ate uncunento en el teab ‘‘&- 
pu~cinues”? 
+En efeoto, sefior, el nombre escx4t.o 
al pie de la fabgraffa es el de eL!& 
-En decto -r@p%titi6 dwespemdaanen- 
te, e o f g e .  iY $1 articulo!. . . Infama 
al pub- que mi navis se ‘ y ~ t  ra casw 
con ciertp conde Alaric de f3aint. -Eipin... 
El ~rnatrmonio se celerbrar& en la 98- 
mana $proxima. 
-iCu&n lamentable, mfior! 
-Y el p~Iblico tmbi&n ‘ha sido Mor- 
mado de que 4as futures esrpcrsos m- 
dan en m&io de una &lieidad &te 
y que “la grande e imperioisia voa del 
armor ha hablado & lumk que la de 
Ias tablas, y n W r a  a&%, tan qwi- 
da del pf~blim, abandons d  beats so pa- 
ra consagrarse a la &i6n de emmo- 
rada”. Lee... i’Es textual! 
+Textual, sf, Fefior! 
--ESta es dmnasmdo.. . L h m  a su nii- 
mero.. . 
El valet p a d  wignddaanerute d form 

L A  H I S T Q R I A  D E  U N  H O M B R E  
Q U E  N O  C U M P L I O  S U  P R O M E S A  

satissmho. 
-EImas dioho pa adi6s a1 unundo, 
Benoit -dijo con tono IhgWxe. 
Tmdi6 en segwida la llwe a9 skviente 
para que abriese la pwrta de Ja cam, 
mkntras 8 &a a guwdar el coobe a1 
garaja . 
man& entr6 en el hall dnconkr6 
a Benoit r&&o de malet& y con 
cam de &upor. El sol entmba &rim- 
fante por una ventana abkrta: ;las Cps- 
iams cantaban. el mar &ooteab& en 

Beaoit se sabnesalt.6. 
--pes-. . ., sefior.. . lEe3u, hay m. .. 

mente: 
‘-Lo dento muoho. Vdv& a hamr 
mis piuqmtes y me M. 
George mwi6 ,mgatWaunente la calx- 



T a n g e e  .no piiita--porque NO es 
pintura. Pashdolo suavemente es color rosa, repasln- 
dolo llega hasta un grana encendido, siempr? de Remo- 
so aspect0 natural, fresco, atrayente. Si requiere \11k 
matiz miis intenso, lo hallara en el Tangee “Theatri- 
cai.” Ambos tipos suavizan y protegen 10s labios gracias 
.a una crema especial ...y prestan esa belleza que encanta. 

Tangee es el llpiz labial de  mayor venta en 10s 
Estados Unidos. Cuidado con imitaciones inferiores que 
no hallando mercado alll, inlentan venderse aqui. Pro- 
tCjase exigiendo el llpiz genuino e inofensivo: TanTee, 

, 

Benoit, mientras yo b CKmUniCO d re- 
&&ado de la conferencia. 
-BM, .&or --relpuso resigwhmen- 
te €%no&. --Su parte es imposible. Hbemos amrda- 
do por unanimidad reahmar 9u Ma, 
seiiiorita.. . 
-Me I1;amo Mana. 
-Bemilt y yo n3hs iremos a dojw en 

cas0 de extrema urgenck, no ex.sti- * para dar a su tez UIR bello atercio- 
pelado, use el Polvo Facial Tangee. 

* El Colorete Tang,ee (Crema o 
Compacto) armoniza naturalmente 

rS ninguna coanunimeidn en& la vi- 
lla y la carma. Es preciyo que yo p e  en- 
bwue, sin inberrupcion&s, a mls tMs- 
tes malitadow-. 
A la &*ana siguiente, George ma- con todo cutis. 
ba de tomar su ibaiio de sol c ~ n d o  me 
mtw: GaliQ de ?u &ma y v16 qw se 
a~roxumaba la joven, mis sedztctora 
que numa. ~l ermitafio la ankh werra- 
mente. 
--Be trata cle un cas0 de extnfana W- 
genCia. No puedo &rir el refngera&r 
Y me muem de bambre. 
GWW, comkkmndo la mtumkaa ex- 
trsmachmente excapcionaJ d d  oaso, bu6 
a la villa. H u h  de us&r de 3todas s;us 
fwzzas m a  abrir la ~ > u e r t a  
Pero en h tarde fu6 1~teorge quien se 
Present6 en Is villa: 
-fkMbmme, usted, per0 &ma sog yo 
Wkn me ermcuentro en m ca60 de 9u- 
ma wencia. Ben& JT. yo habiarmos &e- 
Mido mmer hww? “a b cocottew y 

Con Tangee 

EL FORMiDABtE SQRTEO 
benmnrxs las gaibkp. %zgt&&&zy ’ m6 lOs 

4-a .s~e seair dp ~USW, ~f no se 
1a.s mmbiamrnus -dlrjr, ella g r a v w n -  
k--. N ~ ~ ~ t r o s  darn- gusto s m e  a 
nue*a die&&% ... ;Oh, George, es 

40,oOO pesos en premios se publican en la revistb ”VEA“ tcdas las 
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Holger se leva1166 y bes6 a la mucha- 
cha, auien bruscamenk se smtis de- 
primida : 
4 d i o  la idea de l'egresar 4 i j o  la 
jcven-. jCrees que volvemos a t e -  
ner un dia tan delicioso como &te? 
-Tantos como estrellas hay en el cie- 
lo -repuso 61 estwchfmdola cariiiosa- 
mente. 
-Planeemos algo maravillmo para 

, mafiana -propuso Arica-. Vamos a 
LS nimtafias para gozar del sal. Ha- 
gamos un picnic.. Invitaremos a 
Marianne para que vaya con nosotra. 
Marianne era una pequefia hija dC 
duefio de la posada, quien enseiiabe 

I a ctocar la citara a Holger en 10s tiem- 
pos que el mWco tenia libre. 
-Esplendicio 4 i j o  Brandt entusias- 
mado-. Me encanta Meianne. Ella 

\- se.. . 
E~tuvo tentado de agregax que la en- 
contraba parecida a Marianne, per0 
no 3e atrevi6. 
Una v.ez que atracaron a1 embarchero, 
lm das jovenes regresaron cogidos de 
la man0 akravesando la pequefia aldea 
que quedaba a orillas mismas de! s u a .  
-Voy a asaz a comprar ProvLsiones 
'pdTa UX&! ana -exc:amo abegreminte 
el joven-. Cumprar6 pickles especial- 
mente para ti, 9 de 10s que be gustan.. . 
Sigue tu; & abanzare dentro de un 
minuto. 
Holgss Brandt mtr6  solo a la posada 
y su sorpresa fuk enorme a1 encon- 
Parse con que Thomas Stenborg lo RS- 
geraba . 
-iThOmM! -exclam&. jDe d6nde 
vienes ? 
-Me di el placer de venir 8 haeerles 
una vkita. Greta deseaba mas vaca- 
cion=. Voy a reunirme con ella en la 
Riviera. 
-1 Esplhdklo! -exclam6 entusiasma- 
do H?@r-.. j F t 4 s  y a  W a l a d o  aqui? 
F2 viejo panxska asintio, mienkras 
Brandt sguuk expresando su entusias- 
n1o: 
-iQu6 agradable r eq l t a  volver a ver- 
t& Estiiras muy c&n&o aquf. Maiia- 
n a  vamos a ha.c@r un picnic e a  las 
inonbfias. Vendrh con nmCr0.s. 
-Thomas estudio el m t r o  del violknbta, 
tratando de ver en 61 algunos rasgos 
de inquietud: 

;-dTe diviertes a d ?  -le preguntij con 
eke  indiferente. 

sulta cxactamervte lo que yo ansiaba.. . 
,Un sitio aboluhmente desprendido del 
mundo.. , Encendi6 un cigarrill0 y 
pre.guntA 'nerviosmnente-: ?,Que noti- 

-iEs pSf&Lb! - ~ P W  J~O~~WX-. Re- 

Holger Brandt, violinista de fama mundial, vuelve a su casu despuks de una 
gira que lo  AX muntenido muchos aiios alejado be su hogar. Se siente muY 
afligido, porque Thomas StenboTg, el pianista que If ha uco?npacado siempre, Y 
su intima amigo, no vu a seguir trabajando con el, porque quwre retararse Q 
,descansar. En su casu, Brandt ccnoce a Anita Hotfman, alumna de Stenborg Il 
profesora de piano de Anne Marie, hijita del vw?znasta. Holger y -Anzta se ena- 
m r a n ,  y la joven decide. huir del lado .del vw1t%lsta, para m mlerrumplr la 
felicidad de su matrimonw; per0 en el momento m z s m .  en que va.a  coger el 
tren, Holger la alcunza y la convence de que deben m e  iuntos y vzvar s2f. amor. 
La muchacha acepta g parte cod Rrandt en S?L gira artistic&, acompuncmdobe 
en el piano. Se retiran a descansar a una pequeiia aldea a oriUas del m r ,  donds 
Anita recjbe una carta de Stenborg, en que le ofrece una beca para continuar 
sus estudws en el extranlero. Anita rehusa, por no separarse de su amaao. 

T h w m  dij3 qui &i con la cabem, Y 
dzspu& de un motnento awg6: 
--?'#e he traido ril,ounos pa@eS. 
-jPapeles? 
-La papeles del divG?cio. 
Holger Brandt 10 mlr6 estupefacto. 
Lu.3go, sobreponi6ndose, dijo: 

iertamente -repus0 lHoger c3 
dad-. Njalos sobre esa me 

firmark m8s hhrde. 
e di6 weltas para esconder su agi- 
taci6n. iMargit., . Divorcio! L a  idea 
de  que mar& quisiese divorchrse era 
algo que jam& habia pensado ani.&. 
iTa1 vm pensaba volverse a lcasar! 
cont;uso aaEe ese 2pensamiento, plan- 
te6 la duda a su viejo &go: 
-iNo! -duo Thomas-. Per0 el 
piensa que sex% mejor ,para t 
se s e p r e  1egaImente de run 
que. .. bueno ... 
xoilger e aoerc6 ltmtame 
su %migo y p s o  ana mano 
mente en su hombro. 
-Tu eres mi mejor &migo 
y no necesitas usar de guan 
da psi? tratarme. Crees Que he proce 
dido mal, ;.no es asi? 
-Es muy dSCi1 criticar -muso Gten 
borg-. per0 no me encueatro CapaCl 
tado para juzgar 10s setimientos a j e  
nos. Pero. ... jno quieres firmar lur 
go esos papeles?. .. 
-6- tli que es tan fhcil como p:i 
ra jtodo NO? -pregunth Hoger con YO 
Brmra, si? poder controlxse d s - -  
jwes que es sencillo a m n c a r  las ra 
ces m&s profundas de la vida? 
--Pens6 que habias hecho eso 
mucho tiempo -repus0 Thomas, 
renaunente . 
Holger Bran& no fpudo encontrar l e  
puesta a &a observacib. Era ye 
dad. Habfa dejado todo eso a1 mR 
gen de su vida. Pero, en una foi 
u dra, siempre ltabia pensado q ,  
estaban alli. 

, ,  
Holger Brad& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LESLIE . 'HOWARD 
Ma@ Brandt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EDNA, VEST 
Anilk Hoffman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  INGRID . BERSMAN 

6mbOrg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JOHN IEALLIDAY 
h a  hfW.ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ANN TODD 
M C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOUGLAS SCOTT 
Gharles K n u h n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : .,CECIL KELLAWAY 
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i&riendo: af, linda. 
-1vamos a jtener nuestra l.eCci6n- es- 
ta noche? 
-par cierto, Marianne. Bajo en se@- 
da. 
~ o 1 . g ~  we voLvi6 a su &migo: --= una chipubtim que vive aqui - 
explic&. Tommos junrtos todw las 
tarde.  Me est& ensehndo cftara. Te 
ruego que excuses, Thomas. m a l  que 
,;&as las drtmas, 8 Marianne no le 
gusta que la haWn esperar. 
salib apresuradarnente. No querla se- 
guir bablando m k  del asunto w n  
Stenborg. Neceltzubvbs pensar primero. 
y el vbjo amigo, demasiado compren- 
sivo, amptb la idea 9 se quai6 miran- 
do por la ventana c6mo Brand% se re- 
unL oon su pesue?& amiga. En ese 
rnoUnento entr6 An)& cargasla de pa- 
quetes: 
-im. Stenborg! --.exclam&. No te- 
nia idea de que ustted esbuviese por 
&as vecindades . 

-~Qu6 tal? --conteat3 Stenborn, ea- 
rifiosrtmente-. A- de ilegar. ~Pue- 
do ayudarla con esos paquetes? 
--iViene lusted dimotamente de ?to- 
cvlmo? -1pregunt6 la joven con cier- 

El movi6 negativamente la cabesa: 
-V@ngo en gira por la Riviera. 
-iEs pmcioso %be sitio! --exclam6 
Anita con prateza, 6 a b n d o  de disi- 
mular 9u turbacibn-. Le encantad 
a ustad. Mafi,aaa irmos a las Unon- 
hiias ~r bawr un picnic p ver el ama- 
n e r .  LVenW m&d con, nosotros? 
-4oIger me invit6, per0 no estoy se- 
guro si l b n d ~  tiempo ... 
--iEnbnoes su visita ser& breve? 
-Mi actuaci6n aqui as corta. He ve- 
nido sblo a.. . - se volvib de nuevo 
hacia la ventana por dontde subian 
!as voces de Holger y de Mari8anx?s 
Junto con las dukes melodias de la ci- 
rima. 
Anika se volvib hacia su viejo m 
4x0. . 
-Mr. Sbnborg, usted no cpuede swa- 

aiprensidn. 

r a m e  de Holger. Nadie me arrancara 
de rsu lrtdo.. . Ni lust& ni nadie, e5 im- 
gosible . . . 
-No tiene Ustied que dwim eso a 
mi... 
4 i n  embargo, usbed desea que todo 
termfne -grit5 Anita-. Ha venido us- 
ted a perswdinne de que Jle dejs, quse 
acepte la beca que w8W me ofreci6. 
Per0 as inhtil.. . Holgw es mi vida.. . 
Somcs felices jurkos. jMiaravillCSa- 

+Sf! Y. esgoy dichma de que 61 no 
me haya permitido hsuir uuando qui.%? 
haoerlo. Lichosa, porque somas todo 
el uno para el otro.. . Eso lo BB.. . i L 0  
SB! * . . 
Se 4rl&atuvo. Todas la6 emcpciones inex- 
presaadas que a v0ces la asaltaban por 
la noche salian a superficie en ese 
in,stante. Todas las ,pequefias apren,- 
siones que habia rechazado &parmian 
de nuevo y se agigantabm. Se cubrib 
la cara con ias manos y empez6 a so- 
llozar wavementi?. 

(Continuara) .r 



DE SU HIGADO 
§in usar calomel-y saltad de su cama 

sintithdose “macanudo” 
S u  himdo debe derramar todos 10s dias en 
sii  esthmaao un litro de jugo biliar. Si ese 
jugo 1iili:rr no corre libremente no se diaieren 
10s :Jimentos. Se wdren en el vientre. Ims 
gases hinchan el est6mago. Se pone usted 
c~treiiirh. Se siente todo envenenado, amar- 
aado y deprimido. La vicla es tin martirio. 

Una niera evacuacih del vientre no tocar;i 
la causa. Nada hay mejor que las farnosas 
I’ildoritas Carters uara el. Higado paraac.ei6n 
sexrtra. Hacen comer libremente ese litro de 
~ u g o  biliar y se siente usted “macanudo”. 
No haeen daiio. son waves y sin embargo. 
son niaravillosas para que el jog0 biliar 
coma Iibremente. Pida las Pildoritas Carters 
para e€ Higado por su nombre. Ilehuse todas 
las demds. Preeio : $4.40. FBrmula : Resina 
de Yodofilina 0.004 Gr. Ext. Seco de Aloes 
0.016 Gr. Arrrch 0.000388 Gr. Regat& 43.00015.4 
(:r. l F k * i i l a  0 , O O I  1 0 1  Cr. Exeiaicntes 0. S. 

PESTARBS QSCURAS, LUJURIOSRS 
INSTANTANEAMENTE Y SIN DAN0 

De dia en dia es mayor el mdmero 
de damas que realzan la belleza de 
sus ojos con Maybelline. Instan- 
tanearnente oscurece las pestafias, 
haciendolas aparecer m&s largas y 
seductoras. Maybelline no contiene 
anilina, es absolutamente inofensivo, 
a prueba.de escozor y a prueba de 
1Agrimas. Sumamente f a d  de apli- 
car, Maybeliine viene en preciosos 
y pricticos estuches. iPruebe Ud. 
Maybellinq y vea quC diferencia! 1 

LQui4n es wte actor cuyo rastro &e 
.x&ta b j o  el arkiifm? AdlvinBndOlO, 
podre iparticipar en el wntb de IO 
premios de $ 10.- cada uno. 
A continuaci6n damar, la, liita de Iar 
personas favowidas en nuestro con- 
curso N.o 462, cuyo mtro corresrpondia 
a la actriz KAY FRANICIG. 
Eifertuado el sarteo entm las que acer- 
taron, resultaron favorecidos con $ 10.- 
las siguientes leobres de ‘‘PWm”: 
In& de Fuenteaba, Tomb; Leonor 
Grinberg, Csantiago; Teresa mntero, 
Santiago: Adrbna VegQ, Saruthgo; 
Mariana GonzBlez, mtric6; Olga A&- 
vedo, Temuco: Nana, Viiia del MaS; 
l~aquel covarrubias z., Los Andes; 
Carlotta Gonzklez, Valdivia; Elena 
Sanhueza, Talcahuaao. 
A las betores que hdyan mvia’da Soh-  

ci6n exacta y que no tengan ,pernio en 
diner0 efectivo les obsequiaremus con 
u11 nhmero para el gran sorteo de Na- 
vidad de “3kran”. 
Se despachrtrh por correo a las lecto- 
res de wwincias, roghndoles enviar- 
nos el franquao comspondiente, y 10s 
de Santiago pwden pasax a retirarlo 
a la revMa “Ecran”, Bellavista 069- 
2.0 - piso. 

HOLLYWOOD MOVILIZA.. . 1 (CONTIN UACIO N )  

ya que 51 serio accidente que mfrib 
le ha dejado la pierna. inutiSizada per 
mUChQ tiemipo. Per0 Rodion Rathbane, 
iijo de Basil, que so10 tiene un afio de 
actcr y de marido, ver& arruinada tan- 
LG 3u vi& pmfesional cmo~senltime~- 
tal. Su padre sinvib en eI eJ&eLto &I- 
W c o  dura-nte la Gran Guerra. 
El nuevo iddo, La.umnoe Olivier, dice: 
--EEtoy dkpuesto a hacer tt#do cuanto 
pue&a gor mi patria. 
per0 Vivfen Leigh sufre de.sesperad%- 
mente la posible sepa~WCl6n de su ma-  
do. 
E=i hijo de Leslis Howard, de win%i&s 
aiios, fu6 uno de 10s primeras en dis- 
tarse, mientras que el propio Leslie, ve- 
terano de la atra per ra ,  tambikn sWe 
a su paMa orestando su Cast3 e? Bu- 
rmy, donde BU mujes e hija atienden a 
2 0 s  heridos. 
El marido de MMtnteleint? Cam11 es un 
capit&n ingl6s a quim se le ha dado 
inmediatamente u’n ipuesh de impor- 
tancia. A pesar de que ambos esposm 
€&&an separadas, Mad’eleim espera 
ansiosa noticis de su  marido y ha 
pmtado su castillo de Francia mra 
aue SP refugien 10s ni@s franceses. 
Hollywood et4 mnmovldo, aupJque ~610 
aiberga sentimientos de pm. No qzlie- 
re prestar SUB cintas para arpoyar nin- 
gzin m i d o ,  sin0 que w ofreoe para 
ayudar a b humanidad con 8 d o  b qae 
sus un&quim y sus hombres pu&an 
cmperar ‘ 

I NO VOLVERE JAMAS ... 
I 1CONTINUACION) I 
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Atrndidn por Mme. Kr9pQtlIOS. Es Indispensable enviar 10s sigaientes date: 
;,‘Cuintas fetras tiene su nomhre? ;Cutmias integran stl fimo total? LQue dio 
de la stmana QCuITi6 el s ~ I - ~ o ?  &En qsC leeha? &En que dccha del mes y, 51 
erposilble, en qu6 dia de la semana nicii? i E s  soltero o casade? icuiintas horns 
diarias trabajtja empleando SIX mente? &Qui edaa tieme? 

pemita que nadie 
em@aiie la cltari- 
dad de ese peque- 
fio agosento lleno 
de lw. l3s exce- 

SolnciQn a CASITA NUEVA. 
Ssfiorita: Su suefio, aunque en aparien- 
cim muy trWco, no d e  inquietarla. 
~1 extrmgular usted a1 hombre dersco- 
nociXi0, se marca Uted en su &era 
de s i 6 n  “ltriunfo akmluto sobre tus 
enmigos”. Quiz& est0 pudiera tradu- 

a1 &xito de alguno de sus fami- 
liares, cpntra aquellos que obstaculizan 
su amino. La estrella brillante que 
u,&d Ilevaba sobre la frente es un 
sign0 cabg6rico de que la prosperi- 
clod se tpresenta de lleno en su vida. 
por desgracia el camino era muy es- 
trecho, lo que da: “Esperarzas logra- 
d& con trabajo”. pero. est0 ni si- 
qulera empafia el brillante significado 
de su sueiio: logro final de beneficios 
seguros. Ha nmido usted bajo m s!g- 
no zodiacal espl6niiido: “Leo” regido 
por el Sol. Use siempre en su hocnor 
una p e q w h  cruz cie oro. Es wted, 
sin duda. mqy recta en sus prwf?di- 
mientos, pero evik que esta excelen- 
te condici6n se le conviterta en motivo 
de vanidad. 
Solnci6n a NAVE AZUL. 
Sefiorita: Hay en su suefio algunos de- 
talks de inter& para usted. Aquellos 
militares J soldados que estaban “lis- 
Cos para, iniciar un aesfib” le dan a 
usm lo siguiente: “Amor perseveran- 
te”. Cuando el ej6rcito i n i a  sus ejer- 
cicios, Ias engsiiosas exlposiciones de 
aunor cesm4n en su corazjn para dar 
paso fmnco st las esperanzas m8s ha- 
lagadoras, que ignoro si en verdad pu- 
dieran kraducire en matrimonio, per0 
asi lo parece en el cuadro de sus nli- 
.meros. Bu signo zodiacal es “C4ncer” 
y est& pwidido rpor la Luntl. Bu sueiio 
est& influenciado gor J~gi ter ,  que le 
confiere “poder”, es decir, que la per- 
severancia puede dark grmdes 6xitos 
en la vida. 
La vista de Brboles y montafias, en 
conexidn con su caso, le dan “amor 
favorable a la dicha”, y 10s globos 
en( 51 aire tambi6n sostienen igual 
con&pto en resultado dentro de sus 
ktr% J nhnems: “Inciden,p amoroso, 
con excelentes r e s u l ~ o s .  (No log& 
fijar +%xrso!?a, puede tratarse de usted, 
de una amiga mtima o de a l a n  fami- 
liar.) El niiio le ofreoe una dulce iter- 
nura de amistad femenina. El am1 de 
10s ojas le manlfiesta que este cono- 
CimlentO es noble 9 muy agradable 
Para ~~. 
Tiwe su sueiio una extraiia p4tin.a de 
C O m  pasadas y muy gresentes. Los 
Cfmastas hablan de matrimonio y el 
PradO en IUS n b e r o s  da una senen- 
cia mw be%: ‘‘~ecikio de Dim.” 
sO1UCi6n a FLQRES NEGRAS. 
Sefiorita: Su suefio no 1ti0ne u rn  sip- 
n@imi6n dedeterminada. Bolamente da 
Un consurytb no  muy favorable para wm. ILOS detalles &n perdidos en 
letras Y n h e r o s  Que no po$dido 

concordar. Los hrboles cere= 
devsstados rpor 10s piiios es 10 6nico 
m h  C h r o  en s@1if1caci6n el-ptal: 
“cui& de tus 1ntere.w.s que pudieras 
ser destxiada. *’ 

Dl STRl BU IDQRES; 

D R O G U E R I A  K L E I N  
CASILLA 1762 SANTIAGO 

Un ambr’-&& presente en su vida, 
no se puede decir que estb per- 

nezca a1 futuro, Wque  sus lnlimeras 
me lo dan como “pasado”. Me parece 
Cue su explicacisn .R“, insufx%mte Y 
11WO a creer que se haya equivocado 
@n 1% d a h  de letras y nfmeros. 

-.. 

Respecto de su signo, es “Piscis” y la 
favoreoers en momentos dHfciIes. “a- 
da puedo agregax, porque temo hdu- 
drla  a error, ya aue sus cuadros no 
han podido realizarse satisfactoria- 
mente. 

Solucicin a MARIA ANTOWETA. 
Puerto Rho. 

SeAori,ta: Su suefio le -uncia la nuer- 
te de a l g b  pariente. Nwid WW bajo 
el signo zodiacal de “Capricornio”, y la 
influye el plan& Saturno. El De.stino 
le advierk que ‘$or rebelarm a obe- 
decer, pueden ocurrirle serios re’eyeyes”. 
Siendo su inteligencia “f6rtil” b con- 
mina la voz de los &ros a Q rovechar- 
la, especialmeme cuando dgnga que 
sufrir s in sabm,  dedicando muchas 
horas a alglin estudio litil que seria 
un espl6ndido escape de su vocacidn 
hacia la realidad. 

Solucfdn a MONICA. 

/ .  

Ss5orita: Fu slgno en m ~ i n a c i 6 n  
con sus numeros 3’ letras haoen un 
coinjunCo amo~oso.  “Tauro” en la f.e- 
oha de su naclmiento, la dota de gxan- 
dies ahraces en 5u vlda. Gultive esp 
‘tbu@n juiclo” que Dbs le 616. En dtez 
afios m8s ser l  us- 
ted maravilosa si 
no dwuida  6u 
Becltura, instru- 
mento que en us- 
ted d a d  6ptimOs 
fmt0s. Es ademas 
buena y, me lo 
imagiqo. de pa- 
c i a a  digura. La 
vida ?e sex% propi- 
cia si no se busca 
el mal lpor w w i a  
mano. Cuiclme CO- 
mo si duere una 
flor.. . t a  signifi- 
calci6n de su sue- 
fio es toda simbb 
lice. am campesino 
extinguieylo e 1 
incerdio: ‘El va- 
lor no estA en el 
exterior. Bzlsce 
ahondando en tu 
colraz6n. La m$*r, 
f u e r t e  desdioha 
puede ser wita!da 
por la mano de 
un niiio”. Tiene 
u s t e d  muei ias  
tontrariedades que 
la amenamn, pe- 
ro s a b h  evitmlas 
ponitkdose a fa- 
no con las ;nece- 
sidades y el am- 
bienbe. C o n m i -  
I.& su anhelo siem- 
pre que no yam 
a c-rapelo; con 
suawidad y ma- 
cia, con mor y 
benevolencia. Yi- 
da sana y Iimpia 
le ofrece su de&- 
no. ‘Mhica, 30 

Soluckin a MIGNON, 

Sefiofita: Su SU&IQ no 1e3 heno,  pew, 
felizmente, es litil F a  ustecl, ya que 
he adwierte de peligros. A d e d s  de n o  
ser bueno su sueiio, es obrscuro. Pero 
lo que s t 8  pe15ectamente claro coin- 
cide C O ~  la p s e n c i a  de esos dos s%- 
cer&atc?s que- canstitwen “rpeligro en 
estado lak?W. Su euadro la corrmina 
a “desconficir de conWos que pueden 
ser interesa’dos y de amistades dema- 
sia& melosas”. Un engaeo planea so- 
bre su vida en estos mamedos y el 
ambiente de un persona e que pro- 
bablemente debe ser aJcd6lidJ 0 en- 
feme, padria darle un mal rato. Algo 
la defiende y es, indudabbmenh, su 
valentfa moral hpara ver el peligra ... 
(El diabb.) Me inberesaris saber si 
hay en su vida un suceso a m o r w  que 
ha krminado. He v&o alga a 
respecto que no be pd ido  deteminar. 
Es curioso, porque su sieno mele ser 
mmuy franco: “Acuari~o”, eh el cual Ga- 

nimedes, @ijo rle Troya, fu6 arrehta- 
do por Jupiter (Wra escanciar e$ n&- 
tar a 10s dieses en el Olimpo. sigo 
creyendp que debe Yigilar sus sueiiw 
de 10s dfas martes. 

Mad. KRAPQULOS 

cas 

LDesea Ud. Quitatlas? 
A “Crema Rclla Aurora” de L Stillman para las I’ecas Idan- 

quea su cutis niientras que Utl. 
duerme, deja la pie1 suave y 
Manca, la tez fresca y transpa- 
rente. Durante 49 alios miles (le 
personas, que la han usado, la han 
recomiendacio. El primer pote tlc- 
muestra SLI poder magico. 

CbEMA 

BEMA AURORA 
Quita 6 B y q y  las Pcsai 



C CI 
1 

- -  
Auspiciado por la €mpresa ZIG-ZAG 

Estas 14 chiquill*, a primera vista parecen ser las mirmas, per0 obdrvelrs 
con atenci6n y hd la r i  DOS, SOLAMENTE DOS, absdutamente idhnticas. 
EncuBntrelas y ginese cualguiera de 10s tiguientes premior de valor: 

10 pasaies de primera clase, ida y vuelta a Owno. 5 medior pasajet idem, 
con el  fin de que pwdan viajar con sus niiior. 10 dias de hotel pagador para 
Ias citadas personas. 100 poter de Cremas de bellera “VANKA”. 10 fratcos 
de 1 litro de Agua de Colonia “VAWA” .  10 f ra ro r  de !l2 l itro de Agua 
de Colonia ”VANiKA”. 10 f ra ror  de ‘/4 l i tro de Agua de Colonia “VANKA”. 
10 magnificat billeteras de fino marocsin. 10 dumas fuente con I;ipiz au- 
tomitico. 10 frascos del notable t6nico “TONICIN”. 1’0 frascor de Hixir 
Dentifrico “YORK”. 10 caias de Polros de Tocador “VANKA”. 10 csjitar 
del popular laxante purgante “CRETOL”. Y ademair: 

2.000.- PESO5 EN DINER0 para ser repartidot entre far diez personas 
que obtengrn lor pasajes, para IUS gastor menudos. 

BAS& DEL CONCURSO: Envie et cup6n que aparece en esta pigina con 
UN SOBRE VACIO DE “CRETOC” de 1 PESO, indicando 10s n h e m  60 las 
des “chiquillas” rxrckmente iguales. El 23 de marzo K cerrari el tortea, 
y en las revistas que aparercan a partir de eta fecha sa prvblicar6 la l i s t r  
de lor agraciados. TOME USTED PARTE EN ESTE ORIGINAL, SENCILLO 
Y CRAN CONCURSO GRATUITO. Y COCE DE UNAS VACACIONES .__ 

AGRADABLES Y COMPLETAMENTE GRATIS. 

GRETOL Concurso de Vacaciones 
C U P 0 N “E C R A N ”  
LAS “CHIQUILLAS’ EXACTAMENTE ICUALES CORRESPONDEN A Lo5 

NUMEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nombte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Direcci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciudad . . . . . . . . . . 
Este cup& deber6 enviarse con un sobre vacio de “Cretol’* de $ 1.- 
a Concurso “Cretol”, casilla 84-D, Santiago. 

“CRETOL” ES EL MEJOR PURGANTE Y “VANKA” LA MEJOR C R W A  



G R ‘ A  N S O R T  
D E  N B V I D A  
D E  L A  R E V I S  

mAL 
I 

Sigue! su curso, y con verdadero entusfasmo de parte d,$ 10s 
numerosos lectmes de este interesante semanario cinemato 

ei gran sorteo qus esta revista hrt venido p repand  
para Navid8f&. 
Para comprender 3a magnitud 18 que alcanmrii este concursc 
dsmos a conam la lists de a1gunos de 10: premios que y 
Oenemos en nuestro poder y que son 10s siguienk%: 

PREiMIO: Un radio R#A Victor, de valor de 3,20 
onda cwta y larga, para corriente universal, con f 
PO de Cerebro MAgico y hmmoso gabinete est11 

Dos cortes de seda de fantasia, en colores Oielia y cebst 
(ubsequio de la Casa Maasuh) . 
Un corto de crepe georgette azul con listas blamcas (obse 
qui0 de ,la Casa Nasuh).  
Libros de 1% Editorial Zig-Zzag. 
Cien fotograXias de artistas, obequiadas por Metro Goldwy m-. 
Framos de agua de Colonia (obsequiedos por la Dasa Klein) 
FKmges en preciosos envases. 
Gajas de poivos Qinos. 
Pulseras, WOS, clips y prendmpdores de fantasia. 
Fmiows frascos de crista1 de fantasia, en colores. 
Sucrlpciones anuales y mestmles a la revista “Ecran”. 
FhOS pares de medias en colores de Qltiana moda, etc.  

Sorteo se lierara a &%to ante Notario. el 31 de diciem 
del presente aiio. Despachawxnas cuidadosamonte el can 

le de nuestros lectores de provincia, rw&ndoles enviarnos 6 
fmwIeo corrqspondiente para remitirles el numero a vue1 
ta de correo. 
Can@ en la revista “Eman”, Bellavista of%. piso 2.0, emill 
844% Santiago. 
iEnvienos 10s cupones para que sea suyo uno de 10s intere 
santes premios que le ofrece “Eicran”! 

ental, del fanoso modelo 5Q2-K. 

CUPUN 

Tres de estns cupones dan derecho a un namero para el 
QRAN SOKTEO DE NAVIDAD DE LA REVISTA “ECRAN“. 

PRERIIO MAYOR: Un radio de vaior de $ S,200.- 

NOMBRE: ............................................... 
UIIECCICN: ............................................. 
CIUDAD: ............................................... 

- 
PE PTON IZADA 

DOCE CUENTOS DE GIGANTES 
Y ENANOS, 

por Damita Duende. 

DOCE CUENTOS DE ENCANTAMIENTO, 
por Damita Duende. 

CADA TITULO: $ 8.- en Chile, y 
US. $ 0.40 en 10s demcis paises. 

En venta en toda buena libreria. Enviarhos contra reem- ”’ 
bolso o contra remesa de estampillas postales. 



C O N C U R S O  D E  
L O S  A R T I S T A S  
S I N  C A R A  

&Qui& era esta muohacha que deapu& 
de una ceguera estaba condemda a mo. 
rir irremediablemente? 
AdivtnSrndo BU nopeblo WUCi- 
par en el sorteo de 10 premiss de IC 
pesos cada uno, que BP reparth&n entre 
los lectom de “Ecran” M a  t?olvCi6n 
sea exacts. 
A wntinuacl6n gamos la llsta de la8 
personas favorecidw en ~ U e s t a - 0  cancur- 
so N.o 462, cuya figura cmrespondh a IS 
de Pierre Blandbar. 
mmtuado el sorteo entre las Que acer- 
taron, resultaron premiados can $ 10 loa 
siguientes !eCtDFeS de “Ecran”: Rebeca 
AmomMo. 6an Fernando; Flor Rafcz- 
vich, RanCagUa; aiana Vhuez.  Ban- 
tlago; Luisa Ferntlndez, Santiago; Elcl- 
re Clrtega, ohlllss: Rumberto P&a, San 
Fernando: Rene Sanhuezs, Los Andes; 
Lila, Coplap& Isabel Reynoso, Illspel; 
Carmen Row, Valparalso . 
A 10s lectores qua hayan acertado con la 
solucibn exacta p que no wgan pre- 
mio en dlnero efectivo. 1- obsequinue- 
mos u11 @mer0 para el man aorteo de 
Navidad. 6e deSpaChars pix wrreo a 10s 
lectores de provtncias, roizhddes en- 
yiarnos el tranqitm correspondiente. y 
los do 5antilrgo pueden paaar a retftar- 
10s a la revis& “Echn”. Bellavlsta 069, 
pis0 a@. 

ON No. 464 
El no de 10s artistas sin cara 
corresponde a: . 

................................. 
Nombre: ........................... 
Direccl6n: .......................... 
Cindad: ............................ 

sc SCCB. que se puette t 
car. en dos minutos. pe 
SI lo deja uno; miilui 
mas para que el esmal 
ndouiera fiieza sobre 1 

E L  N U E V O  

ESMALTE CUTEX ,”SALON“ 

d u r a  m 6 s  s i n  q u e  s e  

desprenda o se a g r i e t e  

Cuatro famosos modistes d,n 
Paris h a n  dicho: “Coni0 no- 
ta de distincibn Gseae el Es- 
mal te  Cutex p a r a  Ius niias“. 
Las mujeres  practiccrs lo 
prefieren, porque Cutex, 
u n a  vez puesto, d u r a  mas.’ 
Se .ha c reado  e1 Esmaltz 
Cutex, tip0 Salon,  p a r a  sa- 
tisfacer l a  necesidad que 
existia de u n  esmalta p a r a  
las uiicrs de mayor perma- 
nencia. Es u n  poco m a s  es- 
peso q u e  10s esmalte- .5 co- 
rriontes, per0 u n a  vez pues- 
to dura mas d i m  sin q u e  s9 
desvanezca  el  color o se 
crgriete el esn*.alte. 

ESMALTE 

C €X 
TIP0 SAWN 
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C O O N C U R S U  
D E  I N G E N I O  
iQu4 nombre daria usted a &te di- 

el sorteo de 115 premis de $ 10.- ca- 
da uno. m j a  el mmbre de la pe- 
Iicula que conviene a este dibujo en- 
tre las siguientes tltules: 

Maridos aIosos .  - Lorr mellizos de 
Brighton. Crnel es mi destino. - 
Conflioto de dos almas. - El hombre 
que st atrevi6. 

bUjO? AdiViZlhRdOlO lpodrs rp&iCl@W en 

A continuaci6n dam= la livta de las 
personas favorecidas en nueatro con- 

dfa a zlns w n a  de Ja pelfcula ‘‘U 
lsLA DE T.08 PL!4CIEREQs”. Bfeotua- 
do el mzteo entre 10s que acerbon, 
resuXaron favorecidos con $ 10.- las 
siguientes kctom de “Eman”: 
C I h r  Machatmara, Jsantiago; H6otQr 
Araneda, Bantiwo; 0 1 g a Orellam, 
Concepci6n; Julia Echaurren, Santh- 
go; Marfa de 10s Angeles, Santiago; 
Marfa JimBnez, Santiago; Carmen. 
Oyardn, Santiago; FTancisco Le6n, 
Santiago: MMarfa L. Orhegoso, PeM; 
Ana Siaz, Santbgo: Teresa de Mac- 
klenburg, Mulina; Mena Herrera S. ,  
Santiago; Sara Maya, Vallena.r; Ella 
tglesias, Temnco; N@na San’hueza, 
Santiago. 
A. 10s Ieb&ums que hyan scmtadu ccm 
la sohci5n exacta 7 que no k m n  
xemio en dinero efwtivo, les OW- 
luiarsmos con un n-ero para el gran 
Sorteo de Navidad. 
3e despacharg por correo a bs hc-  
ores de cprovincias, y 1% de Santiago 
meden pasar a ret!ir&o a h revista 
‘Ecran”, Eellavista 069. 2.0 piso. 

CWSO N.0 462, cUYO dibUj0 ~ O r n e s p O n -  

CUPON N.o 464 

El dibujo del concurso de Inge- 
nlo corresponii? a2 titulo: I 

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................... 
Direccidn: . . . . . . . .  -.. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ctudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  



SI’ QUrERE USTED UN CONSEJO REFERENTE A SU PERSONA, SUS “ R A -  
JES. SU BELLEZA, ETC., ESCRIRANOS, D I R I G I E N D O  S-U CARTA A 
“YVONNE”. “EC.RAN’””. CASILLA 84-D, SANTIAGO. Y SE$$.A PRESTA- *-mdpo&& 

cienk para dar color rosado. Apllque- corba~,  un sweater QnUY bien 
lo a la car& durante el suefio. tejido que puede servirle para el de- 

porte, y pafidos o m  un monogmma 
Lf33ORA DE ,MALA SUERTZ. - biem Mado.  Estos ~3x1. regal08 qyS 
Deseo hacer un regal0 a un joven pa- puede m a l a r  una sefiorita sus ami- 
ra el enmpleafios, y quisiera que no gas. Para mviarlo b p0&? hwr  por 
se dieran cuenta que e~ de pa rk  m1a medio de un mensafer0 y bajo un SEW- 
en su casa. iQu6 ;podrS ser este ob- d6nimo que 61 SO~Q reconozca, Con Ul la  
sepuio que sea pr&ctico y. correcto? tarjeta de felicitaci6n. 

Una, lindsr billetera eon sq rnmograma, 
un encendedor para cigamillos, ciw- “YVONNE”. 

d&s 
bum ai pc 

sol, 

Y 
aley Pia 

ALIME NTO 

S U  N I R O  TAMBIEN M E R E C E  U N  I 8  
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P O R ~ O ,  Puente 
A1h.- 1. La dl- 
recci6n de Alicia 
Barxie es: Oficinas 
de Argentina Sono 
F i l m ,  Ayyacuoho 
3% - 366. Buenos 

‘ Aires. Sus dltlmas 
peliculas son “Mu- 
chachas que estu- 
dian” y “El jockey 
y d a  vampiresa”. 

AIICL:L dcbc teiie: aproximadamente 24 
aiios. 2. La dSreoci6n de Hilda Sour es 
Cficinas de Lumiton, Cangallo 1B56, Bue- 
nos Aires. 8u edad no la sabemos. 3. 
La direccih de Bllisa Gtilvez es Oficinas 
de Pampa Film, Ayacucho 352, Buenos 
Aires. 4.  La direcci6n de Fred Astake 
e3 mMztro Goldwyn Mayer Studios. Cul- 
ver City, California. 
‘iONIA y NANCY, Curid. - 1. En 
“Ecran” 459 usted encontrara Un articu- 
lo sobre Miakey Rooney. 2. La ~ l t i m a  

“La serenata de Broadway”. Pronto 10s 
dos comenzarh a dilmar una nueva pe- 

recio redentemente en b portaaa de 

pelleula de Deanna 

proxima es “It’s a 
Date”. 3. La GI- 
tima pelicula de ‘.m^r^-t, F.. .. ..̂ #&..%.- .nrXvimn EnlAr.3 
Jeanette :- 
nalc 

, 
TI_--._ -.I- -.--4kl--.+& I . iarr.5 al +I+.+ 

-Iau . U L I  “ l l c l  U L C U I P  p’”-....U -.urd 

un articulo sobre ella. 
1 con Nelcnn NA”?r. - I n  una rechrr pr6xi.ma apa- 

recera una fotograifa de Louis Hwward, 
asi coma su bioarafia. Su verdadere 

MW Do- 

.I-”“ * *.=-I1 ha 
filmaao por su P, 
cuenta “Paso a la da 
libertad” y ‘‘&la- 
laika”, y Jeanette. 

nombre es el anbmo. “%@ne 30. afios, y 
despds de “El hombre de la m&scars 
de hieno” no ha filmado nada m&. 
su direcci6n es United Artists Studio. 
1041 North Formosa Avenue, Holtywood. 
Calfifornia. Es mefor que le escriba en 
lngl6s J que mande 26 centavos or0 ame- 
ricano, Que es el valor de su fotografia. 
Est& casado con Ida Lupino. 
Y~XUWTDA, Valparafs0.- 1. Tito Gui- 
ear no se ha divordado ni pienSa ha- 
cerlo. Time 30 afIos, y sus prbxlmas pe- 
liculas son “El otro soy yo” ’JT “Cuando 
canta la ley”, 2. F?l verdadero nombra 
de Tyrone Power 
IS el mismo, y tie- 
ze 25 afios. 

3antiago. - No sa- 
bemos si Hugo del 
Oarril es casado. 
El n a b r e  de .la 
s e f i o r i t a  que lo 
wompafi6 a Chile 
es desconocido pa- 
.a nosotros. Ac- 

twlmente se encnentm en Buenos Ai- 
m. La pelfcula *‘&&e bien” se estre- 
nar8 pronto. La irecci6n de Delia Gar- 
cks es: oiicinas e Argentina Sono Film, 

MADITZA,  Santiago.- 1. El actor que 
hizo de m u e  de Orleans en “Marfa 
Antonieta” es Joseph SchPdkrauth. 2 .  
Despub de “Gente bien”, Hugo del Ca- 
rril no ha filmado otra pelhula. 3. Des- 
pubs de “Mi hombre”, Tyrone Power ha 
filmado “LQuiin quiere a quibn?” (‘The 
73.afns Came”), con X y r s  Lay. En la 
achalidgd tilma ‘‘Daytime Wife”, con la 
nueva y sensacional estrella Linda Dar- 
ne11. Su pr6xima pelfcula serS ”Johnny 
AJpollo”, con Dorothy Lamour. 4. MUY 
pronto “Ecran9’ publican5 en su portada 
ern f&ograCfa de Eugo del CarSil. 
DIUIR, Santiago. - Charles Boyer se 
wonuncia S b r l  3Juay4; Tyrone Power, 
Tafron Pauer: Danfelle Damleux. Daniel 
DariB. y Deanna Dmbin, Diana IDarbfn. 
La artista que protagoniz6 I s  serial 
“A~guilucho” no la c o n m a s .  
C-m. Santiago.- B n t h o s  no po- 
der darle n i n g h  d a b  de Pierre Riahard 
WIIm par no tenerlo. 
MlARIA JI.MEmE2. 
-La d&ecci6n de 
John Garfield es 
Warner-First Na- 
tional Studio, Bur- 
Mmk, California. 
SONIA, Eantiago. - La dwcd6n de 
GSUT cooper es 
Unkted Artists Btu- 
dfo. 1041 North 
mnmaea Avenue. 
Hol1ywood. Cali- 
fornia. La de 016 

PRE G U  N T  ONA, 

Ay&XlchO 364-366, Buenos Aires. 

via de HavilIand 7 Wayne Morris, War- 
ners Plrst Nations1 Studio. Burbank. Ca- 
lifornia, y por dltlmo, la de Dorothy 
Lamour, .Paramount Studio, 5461 Mara- 
thon Street, Hollywood, California. 

30 
~mpresa Eclltora Zig-Zag. - Santiago de Chile. 



I.-Nan Greu ha invenfa- 
CEO esta toilstte, que no sd- 
20 permite dfsfrutar &el 
jardin. sin0 que de mwhos 
deportes, purque deja gran 
amplitud a sus moviinnien- 
tos. Se trata de una falda 
de Ianilla a& claro, todz 
de tablones, aunque Bstos 
van cosidos treinta centi- 
metros de la cintura hacia 
abaio. La falda es de vi- 
chy a Writes azul y‘ 
blanco. LOB tirantcs son 
del mismo genero de la 
falda. Y, para mayor co- 
modidad, tiene dos botsillos 
en la cintura. El sombrero, 
estilo pirata, es un ala 
puesta sobre un paiiuelo, 
del mlsmo Vichy, anudado 
en la nuca. 
2.-Para jardinear, dar pa- 
seos en la playa, o sfm- 
plemente lojear en las 
rguala en comodtdad y 
atractivo a este modelo que 
n o s  presenta Bdrbaru 
Read. Es un “overall”, 
que pzleale imftarse muy 
bren pot  el dibujo que da- 
mos, hecho coq una tela 
de algoddn o hilo. Su as- 
pecto, aunque masculine, 
se ve muy gracioso, espe- 
c i a h m t e  si ee urn con 
bluscts apropfddas. 

+zr&s ca t urosas, n a d a  

















tir, y jimmy se oiM6 com@etmnenk 
de adverftitirselo a Daisy. jAquella tar- 
de demwtr6 el muchacho que era un 
gentleman y un gourmet! Se wmi6 so- 
lo t&os los ma2jares que la diligente 
scinera habia prepamdo. iY no man 
POCOS! 
No existida la Navidld para Car& 
Lombard si 3u “valet” no saliese VES- 
tido de San,ta Claw. iNada tendris 
de extrafio que a 10s sirvientes de Hal- 
m o o d  se les lpremuniese de u% tar- 
jeta a@reditAtndoIa miembros de la 
‘‘Asociilcibn de amtistas de la pankalla”, 
a1 paso que van! 
ly si ustedm, Iwtores, no creen que es 
terriblemente difMl emontrar una 
Simienta tra;bajadora, preylntenselo e 
Olivia de HavilNand. Despub de ha- 

busen de‘ buena volunbd. Asf, Hazel, 
que era lo suficie2tmente grande, y 
conzul?nta anno para h a k  sMo sir- 
vienta de la a&b sueca. se.ltrasIad6 
8, cas& de Rosalind Russel lcuando W- 
ta parti6 a Suecia. A su reg~esq  Gre- 
ta pretendid recupwar a su “grm” 
;irVienka, pero Hazel no quiea aban- 
donar el servicio de Rosalind en d es- 
tudio de la Metro, donde no pierde 
las esperanxas de I!egar a s a  actrie.. . 
iY -0 10s 
merom, no pe~amos en asegurar -we 
la sftuaci6n de Xa midumbre  coiwti- 
tuye rn MUeiIO mundo dram&tico 
&pa&! 4Y nsdie se a t r k  a mez- 
clarlo con el znundo en que ha3mMan los 
ctros sirvientes del re- del orbe!. . . 

mmo €ste son mu-. 



- .  - 

JOHN GARFIELD, 

EL “GANGSTER” 

F R A C A S A D O  

Ginger Rogers se nos presenta en la 
pantalla como una muchacha ajido- 
nadisima a bailar y divertirse. Sin 
embargo, su mejw diverskin es jugar 
con alguna amiga, tend& en uno de 
10s pTadOS de su casa, 

Deanna h no tendrii vacacionqs. 
Como ya habiamas infomado a nu.9- 
tro? le&oms, IDeam se prepar%% pa- 
ra v a Lomdres a tine de actubre pga 
pafiicipar en una gran bunci6n de . - 
nefioencia, que auspiciaba la Reins, Ma- 
ria de 1nglatm-a. La guerra le h m  
abandmar, naturalunente, me prcqecto. 
C w $ o  tmnine e1 film en que tmbaja 
aotu-te, “E2 p r i m e r  tuner”, Deanp 
no pcdrfb w a r  de Iss mcactaneS que 
he habian prometido ponque comenzitl.8 
inmediatamente una ~ u e v ~  pelfwh “ V s  
8 date”, que re-& Wllliam Se&r. 
cdnno vemos, el programs de Dmuma ba 
cambiado completam@nk, ya que la mu- 
ohacha mfiaba m v&er en febrero m- 
ra comenzw a di-r con marJes Her 
una pelhula en c o l o ~ s  y de tema Ns. 
Mrica. Per0 el actor franc& eMi 4 w- 
vicio &e su pakia, y 10s slldlenhes d a w  
de m a m a  no padrbn curmplirse. 
George Rafh no qniere ser penado ... 
George Raft ,turn0 Que htemumpir brus- 
caznente sus vamciones en Europa, con 
la dwlami6n de la p e n 4  y I& lvueJlto 
a Hdlywood, para mntinuar su camera 
c j n ~ ~ j l c s .  Ouamdo el actor surpo 
qbe su pr6ximo film seria “Invisi5le 
Sbripes” (“Listas invisibles”), donde tra- 
bajarb de nuevo con James Ckgney 
e? el m e 1  de Wqado, maptq !la actus- 
c16n, per0 bad0 ciertas conidiciones: es 
deck, no stoaptarh eil‘ @%pel nada m h  que 
bajo ta promesa de 4ue el ’personaje q# 
d&ia e n m a r  fuese condenado Q muer- 
te at1 final ide la cinta 9 que no msucit& 
ra jam&. 
Geoxe espfmba que d-& de teminar 
Cads a m m m e r  muw.o’’ no le migna.rSqn 
m&s papeles de gresidlario, ya que es t i ia  
que se ha especfaIliz%do rlmasiaido en en- 
mrnar este itiw de Ipersonajes. Per0 en 
la @icula que cmmaTA a fitmar tiene 
un p p e l  m&logo a1 de “You and My’ 
(“” y YO’’), ~pelicula en tmbaj6 con mvla S1dney. 
El estudio ha accedido a la peticibn de 
George, y el personaje de “Invsible 
Stripes” s& condenado a muerte, con lo 
que tenninadn para Raft, las encarna- 
ciones de penados que pueden temmhiar 
poi hacer antitip8;tim a1 &or ante 10s ojos 
del pfiblico. 

Esta fotograjia es una pimicia para 
10s lectores, porque es tal vez la pri- 
mera vez que Deanna DurMn y su 
hermna  Mrs. Clarence Keckman se 
retratan juntas. La chica aprende un 
punto complicado a palillos, que la se- 
Cora Keckman le enseiia en una vi- 
sita que hace al estudio. 

La moda de la pie1 tostada 4 
haciendo furor en Hollywood 
para conseguirla, estas dos 8 
closm chicas, Jane Wynan (a 



zQuidn es este hombre, ?zarupiento 
sucio, que posa con un muchacho 
Men  mozo y distinguido? ilncreible, 
pero ciertol: jambos son padre e hiiol 
Basil Rathbone, el harapiento, es 
visitado en el estudio, mientras filma 
de convicto francbs, Dor su hijo Ro- 

S h e w  Bromhg se 
10s ratos Eibres bajo 

#dentes uuicias de sol cali- 

COSAS QUE SOLO P A S A N  

E N  H O L L Y W O O D . .  . 

Los turistas en 10s estudios. 

Apenas an grupo de pers?nM low6 
intrcducirse en un gran estudio de 
Hollywood, cuando apareci6 otxo gru- 
p?, fomado por unas cuarenta p r so -  
nas, frente a la puerta monumental. 
-9asen por aqui 10s del tercer .tu- 
ns -grit6 el jefe de re-ibn. 
n’Bueno “patron” a p u s o  uno de 10s 
jdvenes guias empleados del estudio . 
ClEn realidad qu-e son demasiados 
-canen% el jebe. 
Ein efecto, des@e hace a l m  tiempo se 
ha establecido, en Estados Unidos, el 
habib de ir a ‘‘veranear’’ a Hollyw& 
nada mks que para visitar 10s gran- 
des estudios. Para no hacerle d3ai- 
res a nadie, 10s estudios admiten a to- 
dcs estos extrafios veranean’bw, pero 
se lhan establecido para ellos tres ti- 

. 

pos de turnos: 
1.er turn0 (0  turno ‘.‘de lujo”).-Para 
las tnermnas twanuniclas de una reco- _- - ~ 

mendacion dc un dhigentie de algu- 
na de k s  “cadenas” cinlematogr&ficas. 
astie turno comprende una visita de- 
tallada a 10s estudios con almuerzo en 
el mtauran‘h de 10s artistas. 
2.0 turne.-Una &ewe visita a la pla- 
tafonma sobre la cwal se filma. 
3.er tumo.-Una tawsia r@ida de 10s 
estudios, pero sin ser admitidos en la 
plataforma. 
Hay un buen nher.o de muchaehm 
contratados en cada estudio para ser- 
vir de guias a $os turistas, y, m a s  
B las propinas, se ganan comalamen- 
$e la vida. Por una p e q u e ~  cuah ex- 
sra, muestran tambib las casu de 
las estrellas situadas en Beverley Hills. 

Mucho se dice que en Hollywood na- 
die se preocupa de nadie; sin embar- 
go, fu6 inmensa la multit.ud de @?rite 
que se agolp6 en torno de la piscina 
de Beverley Hills Hotel. iQu6 pasaba? 
N3d.a m& que Norma Sharer se man- 
tenia en equilibrio con la caibeza pues- 
ta en el tablon m& alto de la pisci- 
na y las piernas en el aire para fil- 
mar una escena de ‘:Mujeres”. 
iHummm.. . h m m !  PareG? 
hue ese film esta 1Gno die proe- 
zas acuAYicas, porque benos sa- 



E S T A  E P O C A  L E  C O N V I E N E  

Por e l  clima. La facilidad de alojamiento 
que encuentra en todos 10s hoteles y 10s 
precios especiales que-se hacen. - 

Ud. ha oido ponderar el  Sur de Chile, pero las Palabras no  dan ni 
t a n  siquiera un reflejo opaco de la realidad. Miles de personas lo 
visitan todos 10s afios, y mi les y miles de fotografias captan las ma- 
ravillas de la naturaleza; todas ellas se auhan para mostrarse en  
un esplendoroso despertar, durante su estada en e l  Sur en  Di- 
ci e m  bre . 
l L O S  B O L E T O S  D E  T U R I S M O  S E  V E N D E N  EN- 
T R E  1.0 D E  D l C l E M B R h  Y E L  31  D E  M A R Z O I  

Entre Santiago - Puerto .Uontt y ramales 

S A N T I A G O  
PUERTO MONTT y r.nn7nlt.s $ 

VALPARA!SQ -- 32  BOO PUERTO MONaT y runiafes $ 

CARRIIILES DEL E 



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

2EN QUE QCUPA GINETTE LECLERC SU TIEMPQ LIBRE? 
Una tranquila calle de  NeuiUy; 
una casa “hurguesa”, 3 . a  piso... 
-Bonjvur, Ginette! 
El departamento est6 decorado con 
gush y se  ven retratos de la en- 
cantadora due& de casa. La-dueiia 
de casa misma, tan encantadom 
cQmo.en 10s retratos, sale a reci- 
birnw y su presencia hace que ol- 
viciemos nuestras intenciones de 
“interview1y. 
-E% cLaro que perman& en  Pa- 
ai$ No me encuentm bien nada 
&mas que aqui. ComprCndanrne us- 
tedes, Paris es mi vidq mi alegria, 
mis tristezas, porque tambiCn amo 
iaS tristezas que -gracias a Dies- 
son muy Taras.. . Como veran, he 
!echo que mi departamento tome 
cara de Ruema”. Yo aism~ m!’ he 

acostumbrado a hactrr sola una 
cantidad de mas que antes no 
habi.a soiiado h,acer. Y asi, la vida 
sigue.. . Pm IO demks, espero que 
el cine jnicie pronto sus activida- 
des y que vuelva a oontarme en sus 
filas. (‘Tor cierto, Ginette”, qui- 
siCramos decirle.) Por el mornento 
t<rabajo un poco en la radio, lo que 
me divierte a mo rir... TambiBn 
me ucupo hucho de  la easa y be 
la correspondencia que mantengo 
con la sotdados.. . iPiensen uste- 
des que me escribo con todo un 
regimiento de dnfanteria! . . . Ade- 
mas, tejo para ellos u n w  sweaters 
muy abrigadmes para el invier- 
no . . pC6mo ustedes ven, no tengo 
tiempo de aburrirme! . . . 

M e  levanto de madrugada. 

La coquetetia edge sus derechos ... 

Es precis0 escribir a todo un re@- 
miento. . . 

La cocina mxa air& y me-gustan‘ 
dcrs, guisos muy sazonatfos. 



‘d S U  S R A N  C R E A C I O N  
por MANUEL ROJAS 

El cinemat6grafo e, rnec&nbmente, 
nada ;asS: que la prwewi6n aQinada 
de im&ent?s fatOgr&ffbas, Este hwho 
mecbnico, tan simbple, ha dado wigen 
a un anbe m y a s  pasibilidad~es son, par 
ahcra, sluperio~es a sus realiaciones. 
Nactdo ham ,gmrxks aiks, en una t ipea 
en que l’a mayorfa de Jas gxtptes han 
Uegad6 a su n s x i m ~  ,dmamlXo, el ci- 
ne fu6, ldde el primer momen&, el 
nifio mimado. N i w n  ark!, ni la pin- 
tura. ni la esmltwa, ni la Weratura, 
ni la m ~ i c a ,  encontzaron conno e1 ci- 
ne, d&e su nsucimiento, una acogida 
tan unhnime. Utn mcierto, una expo- 
sicion de  pintura o de escultura, una 
nfavela o a n  libro de poesias no tienen 
sin0 un determinado pIlblico, siempre 
d mismo. Una pelfeula, en (caanbio, fie- 
ne todo e1 p6btlico que quiae. Los ig- 
norantes tanto C ~ Q  10s sabios, 10s i2- 
bligentes tanto coma 10s zcctes, 1% mu- 
jeres t a h  mmo &os hombres y ilos ni- 
iios hn5b mino 10s aiddh, van a1 ci- 
ne. cs e: m-k popular por exwlenci& 
Las primeras pelfculas ni siquiera exi- 
gfan a1 p6blim que mipiera leer. Bas- 
caba con tener ojos y ver. 
Ekta papularidad, sin embargo, tenia 
rn peligro: la comeializaci6n. Vino 
la comerciaJizaci6n y el cine, aunque 
gano en cantidad, tperdi6 en caudad, 
pues se dit5 a$ p&Mico lo que el pxbli- 
GO querfa, ~s deck, se subordin6 el arte 
a1 mmmio. k lue5a~ de .procul.ar 
crew un mdadero &e e impnerlo 
al pfiMico, beneliciBndo10 asf con el 
dis5ht-e de nuevas sensacionm artisti- 

mas, se tan6 el camino collltrario, SO- 
metiendo a1 cine a una depende%ia 
que lo ha ’hecho perder, en gran parte. 
su didad de arte. 
Sin embwgo, y a psar de est#, el ci- 
ne ha logrado crear algo pmpio, alg;, 
que jwtificrr su existemia como &e, 
Nos wferimas a1 dburjo antmado. 
El dibujo anbado  es la g ~ a n  crea- 
cion del cine, 10 unko pur0 que c m o  
arte ha logrado producir . “Figmali6.n” 
y “La dama de 1% 0ameilia.s” son &as 
lmtrales: “Resurreccidn” y “La bestia 
humana” son novelas. Podemas v e ~  :as 
prhmeras cuwuier dfa y leer Jim se- 
gund>as cuando queramas. Per0 nun- 
ca, =que lo querami& podnemos ver 
a P w y e  ni few la dibuJos cmhadas 
que el cinema~t&rafo crea. Es.os per- 
sondes aacieron en la pantaIIa del ci- 
ne, son hijos de eBa, no se enmentran 
en njmmna otra p & e .  Son ~roduotos 
genuims. pwos, unkos, bdepensen- 
tes de cwlquier otro arte. 

1 I - 
Un mundo nuevo a s m a  a 10s Qjm del 
lectm cumdo la mhuina iproyaota so- 
bre la pantailla 8as fantasias del dibu- 
jo  animado. Aquello! rn&s.que un sse- 
fic, una f&bula o un delaio, es una 
realldad, realidad que inosatms, pm 
breves momentOs, s c e @ ~ ~ ~  y. gwa- 
m a .  La d e s h u a n d ~ i 6 n  del mdivi- 
duo y la humanizacibn de l a  &jeh  
inertes: el hombre que atravlesa 1% 
murallas, las relojes que h a a n .  ius 
&rboks que wrren, las adm&s que 
procedm como smes hzrmmos, todo 
eso qne alguna vez sofiamos y desea- 
mas que ocumiera, o c w e  efectiva- 
mente. 
Todo eso, clam e$&, es fiwibn. -1-0, 
In0 son tambib flWi6n “La dama de 
las camelias”, “Robin Hmd” y “Cuatro 
plmas”? Sin duda algwna. Pen, e& 
una ficeidn que fun5 prestada y otra que 
fu6 madma hay ma ldifemcia de vaph 
lores mw apreciable. Y a eso m ra- 
fimimos. Para crear el dibujo anhado, 
el cine no recumib sin0 a sus medics, a 
sus pmpias medias. Nada hay ahi que 
w 8 a  40mado de n-na park, ni de 
la nmda, ni del teat,ro. ni de 10s 
CWXI~ES, ni de la potsfa, ,v aqueuos di- 
baas  animadm maS alrsurdos, n-& ar- 
biltrarios, m& fanthticos m& fasbuTo- 
m, m b  ajenos a la realid& fisica y 
mentxd, son rnh hijes dd c b e  que 
aqueIlos que 301-1 -tomadas de f&bms 
?a wncxkias por nwtros.  
Y con b o  llegamos -o dekrima 11e.- 

a la conclusi6n !de que ibado‘wue- EGe no tenga nwta que vw clyn 3as 
d a h  arts, es, mmQ 10s d i b w  ani- 
mad=, creacion propia de1 &=. 

Primer premio: 60 pesas. 
segulrdo prmio: 20 pesos. 
I’res pmios de: IO pesos cada uno. 

f i O R I Z o N T A L P S  

1. Cada uno de ~ Y S  preh&~~ que cornpollen e1 conaejo del 
Papa; 8. Plants cuyo fmto es la ma; 11. Despi& llamas; 
13. Char.es Boy.. (x); 16. Mis.h. Auer (x); 17. . .r .OS 
Gardel (x); 18.  sim mal; 20. dames Ca.. .y (x); 21 L. Aonar-a 
Vict0.i.a (x); 23. 0.ro.e Lombard (x); 25. .elm Do.Bb. 
(x): 26. Llgero, pronto; a8. M.ckay .onney (x); 29. R.n*.d 
R..gan (x); 30.a Hijo de M&n y Eva; 32. Resins fbsfl; 
33. Jug0 Que nutre las plantas; 36. . . .n& Msssc3g (x); 37. ... t a  Louise (XI; 38. isig.id .wie (xf; 42. My.n. eo~r (x); 
43. Rob. . t  Taylor (x); 46. De. .n, Durbip (x); 47. .ouSlY 
mifbmks (x): 48. Ma...eine c ~ r r d l  (x); SO. .eter .an (x), 
52. ..&.Os Bobos (x): 53. Goloca, sittla; 55. A!.. BabB y D. 
marenta ladrones; 67. -0: 59. P . .  p a t e n ;  60. 
B&P..ra StanwyoR (x); 62. Elscudo; 64. Bin..e Barnes (X): 





U n  e s c r i t o r  o p i n a :  R .  S I L V A  C A S T R O  
I 

Si 10s lectores de “Eman” m e  pidie- 
ran que sefialla en la pelfcula sobre 
“Livingstone y Stanley”, n-ecientemen- 
te  cxhibida en & Teatro Metro de 
Santiago. 10s prinscipales valores que 
ella encierra. confieso que me senti- 
ria emtbarazado p a  indicarliss. Me 
pmece que la mayor excelencia de es- 
ta c ina  es la annonfa de todos 10s 
detalies, la extaacwdinaria prdaundi- 
dad oon que cada uno ha sldo lle- 
vado PL su  culminaci6n y Sl admlra- 
ble eoncierto que en ella preside. 
Puede resultar entonJces que todo es- 
to vaya en elogio de la labor del 
director. Renrg !zCing. y que sea la 
direwlbn del film la parte mAs sobre- 
sallente en 81. Persmalmente estw 
llano a aceptaclo, ya que es dificU 
imaginarse una pelfcula mediana- 
mente diwa de aplausos sin .una 
direcck5n ef iciente y pulcra . 
El hecho que narra esta pelicuh es 
el f a n W c o  visife de un periodlsts, 
Stanley, ’par el cor&* del Africa ex 
bum& CeI explorador Livingstone, qua 
SP habfan extraviado alli para 10s 

hcmlxeB blanccls, Stanley (Spencer 
Traey) era Iperiodfsta, y a1 principio, 
acuciado por el genial Gordo3 Ben- 
net, no vi6 en la poem que se le 
ofrecia. realizar stno la busca de una 
noticia interesante. que haria pen- 
derse su prri6dico y que darfa a es- 
te, el renombre de diasio 
muy bien informado. Per0 en el Afri- 
oa, Stanley sufri6 el heuhim de la 
tierra virgen. y en compafifa de Li- 
vingstone, iluninado por el amor & 
le. humanidad. wncilbi6 una nueva 
ruta para su tpropia existencia. El 
ardor con Que defiende su punto de 
vista en la reuni6n de 10s gebgraias 
en 33rkghton, es s80  el primer re- 
l&mpago del genio que le iba a em- 
pujar m& &de a convertirse en uno 
de 10s m& felices exploraddares del 
continente africano. 
A a t e  heohizo de la tierra Mrlcana 
afiade el film un anotho senaimen- 
tml de otro orden. Btanley, en efeoto, 
se LW2h enamorado rde la llija de 
un colono, Nancy Kelly, y cuandodde 
remeso en Indnterra In ha116 

sobute@i6 rm intenci6n de volver a1 
kfrica. Todo eat0 puBde ser pmible. 
y acaso docunnen+@lmente pudizra 
prohrse. per0 conviene. desde luwo. 
advertir que ba sido ingerido tan dis- 
-&e en la pelicula, que no 
hay en ella nindm detalle que pupug- 
ne mn-la.3 d a b  notivos qqlce pUd0 
tener en vista Stanley para tornar 
de nuevo a1 continente negro. 
Wenario magnifico, hterpretaci6n 
digna de calurosos aplausos. fotogra- 
fia veraz, ya que en parte ha sido 
obtenida en 10s propios siLtios por la 
cuales anduvo Stanley: todo se jun- 
%a en ate film pwa hfW3 de 81 uno 
de las anejmes prdduccbnes de 1939, 
que no scilo bema a la Twentieth 
Centurg Fox, sin0 que inclusive ca- 
ractzriza con un nuevo sell0 de no- 
bleza, cie honmdez arthtica y de ele- 
vaclbn moral, a la producci6n por- 



$1Lm U m d n  vk?uiia. Carmen Zegers, 
Ricardo Schulze. 

O S  D E  P O L O  
Los m u  polo mBs destaca,dos vienen sosteniewio, s6- 

\bad0 a s8bado. interesan- encuen%ros en los c&ml)os de 
010 del Club Hipico de Santiago. ‘La conkurrencia fermeni- 

lo m$s select0 de nuestro mun- 
comcpetencias la ocasion 

visto RiRthmamente p e -  
claras qy de capriahosos 
floreado. floreaao quc 

rleccionan afio hws afio con su naeural afbn 
63 prestar a la jUVentUd h d a  la grwia caprichosa tle la 
prhmavera. Y esf es o h 0  lucieran Bltimamente ias silue- 
tas e1egante.s Y distinguidas ’de: Gloria Ferdndez 5arratn, 
Rosa Besa Pereira, Loreto Murillo Cersla. Maria Luisa lCarrea 
iGunan,  Elianil Larrain Vii@ufia, A‘driana JulliBn ‘Mufioz, PA- 
tricia Bowers, hija #del Bmbajador de Estados Uniday 
Dliana Ruiz Tagle Pefia. M6Elca C&ewirria, X h e u  mhau- 
rren Larrain, Margarits del Campo, Mrtrta Zegms, Lus Ver- 
gara, Paz Zafiartu. Luz Vial, em. 

en compaiiicl de Maria Ovalle Orttizar, simpatica y 
popular figura de 10s salones san- 
tiaguinos . 

A D E  E S T R E N O  E N  E L ‘ V I C T ’ O R f I A  
Este teatro, que cuenta entre su pfilico con lo maS seleoto 
de nuestro mundo santiaguino, estenaba en su funci6n del 
martes ultimo 4a plicula “Angeles con caras limpfar”. El 
atractivo argumento de este film, como las mtuaciones des- 
tamdas de sus protagonistas (Ann Sheriaan, Ronald Reagan, 
Bonita Gmanville, Frankie Thomas, Henry ONeill y Eeluar- 
drCianelli), contribuyeron a Que esta funci6n aaquiriera 
UF. brillo inusftado. &si, il la salMa del iteatro. pudipnos ano- 
tar. entre las figuras fameninas de nuestao mundo, las si- 
luetas de Marfa Ovalle QriX~zrtl.. que lucia. con su elegancia 
caractwktiea, yna bonita toilette o b m a  con &orno lolaro 
en el cuello; Eltans Lau-rain Vicufia laoia un palet6 tie la- 
nilla clara; Carmen Zegers, en toilette IpuantilU; Catoco Tup- 
PI’, ~ U Y  chic en negro; RwUel Concha de Bemvente, ele- 
gsntfdma con un palet6 d@ lana veide claro; Ver6nica Tup- 
per Vial se veia, muy mpna en tenida estanpada. 

“‘~ngeles con raras ii&ias* 

“Angeles con caras 1 
a “Angeles 
va .pelicula 
ca de la a 

costuznbre, buenos actores, aunque lcle 
verlos en tantas ~pliculas ya no nos 
proSucen el efecto rnamvilloso de sus 
prinieras actuaciones. Ann meridan lu- 
ce su gascinanta beHeaa, en tanto que 
Ronald Rsagan nos atrae por su sim- 
patia. Bonita Granville cs una personi- 
ta agraciable. La pelbula -es entreteni- 
da g .est& hien seslizadrt. 

“Tradicicin heroica” 

’ llej6n sin 

* -  

El mayor mt i to  de la p l k u l a  xaside en 
10s trabajos que 8fecMan sus dos prin- 
cbpsles protagonistas: Dowlas Fairbanks, 
hijo, y 3asil Ra$hbone. Aetuando c m o  
dos hennanos, el primer0 se C O n r l U l s t S  
inmediatamente a1 publico, POT su enor- 
m e  simpatfa y despreocupacion,’ e1 se- 
,gundo, por su admirable taabajo y d&- 
tinci6n. El arpunnento se desarrolla en 
las cobnias ing1esa.q de1 Africa, Y no fa!- 

tan espias ni csccnas .ser,timentales; a4e- 
maS del bombardca de una mina, nag- 
nlflcamente reatizado. Virginia Field se 
d&wa como una prometetlora mkiz de 
Endas famionas; y Bbnbara O’Neil. apa- 
rece tan simpktica c m o  de costumbre. 
La pelfcula es de aventuras. y, aunque 
un poco larga, agradarB a los no muy 
exigent-. , 

%a isla de perilicibl” 

Las peliculas de J. Cam01 Natsh w a- 
na Map Wow parecen ser t0da.s corta- 
das por la dSma tijtijera. Su argumento, 
desarrollo y persanajes son Siempre 10s 
mismos. Naish, en esta “Isla de perdi- 
cibn”, encarna. carno de costumbre, a 
un siniestro .personaje, tan invexosimil 
como exagerafdo. %e syleto con dia- 
mantes en 10s dedos Y en la corbata 
pmece h6roe de novelas de aventuras 
en eerie. Anna May Wong, no es ya la 
gran actiriz de otrora. aOs afios han pa- 
sad0 para ella y se le ba xelegado a ar- 
tuar en peliwlas vulgares. Sin autla, 1% 
pelicula gustark en m a t i n k  p a  BUS 
multiples y “terrorificos” pasajw en que 
no faltan las balas, las lamas 7 iw 
muprtes. 

LA CRITICA EX MIASOS DE LOS 
LECTORES : 
“E1 Capitan Benoit” 

Desde bace much0 ‘tiempo babiamos ve- 
nido-leyendo en mrias revistas hance- 
sas comentarios respecto a este pmso- 
nap, “El Cap+t&a Benoit”, as del espio- 
naje, caracterizado por Jean Murat; y 
nos habiamos formado la idea de que sc 
trataba de u n a ‘ m n  pelicula. Dess;ra- 
ciadamente no es mi, y nos encontztramos 
con una producrci6n msS bien mediocre, 
a pesar de que 10s personajes y el tema 
mismo, nejor elaborado, pudo prestarsc 
para h a m  becho una gran pelicula. 
La kama est& mal urdida, los aconteci- 
mimtos se presentan en forma brusca 
y sin ofrecer 10s antecedentes necesrwrios 
como para darles un demrrollo l&gico. 
cosa esencial ea  un? pelicula sobre es- 
gionaje, en que 4 pitblico espera fs 
“atando cam” junto con 10s personajes 
mismos. igual que en las peliculas poli- 
ciales. Los actores &n Iruenos, especial- 
mente MireilIe Balin, Jean Murat y Ai- 
mos, per0 no se ha sacado de ellos todo 
el fruto que su experiencia de a~tores 
pudieran dw. 

Esta mitica, la mejor de la Bernana, ha 
sirin xremiads can w 20. 

Juan Bantista Mena. 







-No, no. Vamos, Anita ... No nore 
mkd, por favor.. . 
--Todo es un error + h i 6  Anita-. Mi 
vida est6 equivocada.. . Teo.. . 
-Anita 4 1  quit6 persuasxvamente la 
mano que o&rh el r d r o  de la anu- 
chacha .Y la mantuvo entk las suys-. 
Oigame iusted, hijita, @or un mm-en- 
'to. .Bta mano -continu6 diciendo 
mhtiras secaba las higrimas de la 
muchacha- tiene para u.9- mucho 
mayor valor que cualquier 0th ewe- 
riencia que pueda ofreoerle la vida. 
mando 10s dliuses seiialan un genio, 
todas las otras bendiciones de que go- 
zan 103 demb mortalas le son reti- 
radas.. . 
--piero, tpor qu.6 no he de tener feli- 
cidad? +regmt6 An&a apasionada- 
mente-. LPor qu6? 
-&%liddad? Aqu6lbs que poseen alas 
no tienen derecho a envidiar a 10s 
cauninan al~grementk por la tierra. Le 
repito.. . Aproveche la aportunzdad y 
sea la artista que le corresponde ser.. . 

deme tenerme a su lado. 
-PeA6neme 4 i j o  Wenborg, lenta- 
mente-. &Per0 ha hablado Holger 
de matrimonio &?&e que esth wte&+s 
juntos? 
A.nita n w i 6  n@gat.ivamenb la Cabe- 
za : 
-No.. . Ni siqui@ra SP: si se aha divor- 
clado. 
--LO sabrta uskd si lo eskviera. Es 
precis0 firmar papelm y seg& una 
d@sagmaable r u t h  para coats%* el 
divorcio. He $ratdo efros papeks con- 
migo. El ks firmar& luego, probable- 
mente.. . - 
-LNO lo. ha heclao todavfa? -mur- 
nrur5 &ita. 
-No. Bwno, Qal v a  no !hit ltenido 
tiempo ,para hacerlo. -. Ha Mado muy 
ocupado a n  la lecci&n de cftara ... 
Anita se dWigi6 IenWente hacia k 
penriana "y mh-6 las dos cab- incli- 
nadas mbre el instrument0 musical. 

Halger Brandt ........................... LESLIE HOWARD 
Margit. Erandt ........................... EDNA VEST 
Anita Hoffman ........................... INGRID BERGMAN 
Thomas Stenborg ......................... JOHN HALLIDAY 
Ann Marie ............................. ANN TODD 
Eric .................................... DOUGLAS SCOTT 
Charles Knudsen ........................... CECIL'KELLAWAY - 

- 18 - 

Una picaz6n intensa enfre 10s 
dedos, conocida por "Pie de 
Atleta" a "Gimnasla". "Pica- 
z6n de l  Jugador d e  Golf". 
epidetmoficie (ring worm) es 
u n u  infecci6n fun#osd que 
confunde con ezcema. 
El Solvex Dr. Scholl suprime con 
rapidez esa p icazh  y las am-  
pollifas, pic1 r a j ada  o -en esca- 
mas, curando e n  pocos dias 10s 
.!ejidos infectados. . 
En todas las faimacias. El !ah0 
con instrucciones de como apli- 
carlo $ 27.00 



\ 







Auspiciado por la Empresa ZIG-ZAC 
Estas 14 chiquillas, a primera vista pareeen ser Ias mismss, pero obs6rveIar 
con atencirin y hallari DOS. SOLAMENTE DOS. absolutamente idhntiras. 
fncuCntrabs y ginese cualquiera de 10s siguientes premioo de valor: 

10 pasajes d3 primera clase, ids y vuelta a Osorno. 5 mwdiot parajer idem, 
con e l  fin I que puedar viaisr Con sus niiios. 10 diao de hotel pagados para 
Ias citadas pkPS6kaS. 100 potes de Cremas de beilera “VANKA”. 110 franos 
de 1 l itro de Agua de Cdonia “VAt?KA”. 10 frascas de ‘/m lit- de Agua 
de Colonia “VANKA”. 10 frascos de !/4 l itro de Agua de Colont “VANKA”. 
10 magnificar billeteras de fino marocsin. 10 plumas fuente con L+pipir au- 
tomitico. 10 frascos del notabte t6nico “TQNICIN”. 1P frascgq de Elixir 
Dentifrico “YQRK’. 10 cajas de Polros de Tocador “VANKA”. SO cajitas 
del popular laxante purgante “CRETOL”. Y ademis: 

2,000.- PESOS EN DINER0 para sei  repartidos entre gar diez personas 
que obtengan lor pasajes. para sus gastot menuda 

BASES DEL CONCURSO: Envie el  cupen que aparece en esta piiginr con 
UN SUBRE VACIO Lz€ “CRFFOL” de 1 PESO. indicando 10s n i m e m  de JJB 
dor “chiquillas” exactamente iguales. fl 23 de marzo se cerrarj e% zorQoo, 
y en Iss revistar que aparezean a partir de eta fecha se publ icar i  la l irto 
de 10s agraciados. TOME USTED PARTE EN E W E  ORIGINAL, SENCILLO 

‘ Y  CRAN CONCURSO GRATUITO, Y COCE DE UNAS VACACIONES 
AGRADABLES Y COMPLETAMENTE GRATIS. 

R L Concurso de Vacaciones 
CUPON “ E C R A N ”  
LAS “CH IQUILLAS“ EXACTAMENTE ICUALES CORRESPONDEN A LOS 

NUMEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Jl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

> ,  
Rireecibn .. I: 1 .. .\. . . . . . . . . . . . . . .  Ciudad . . . . . . . . . .  
Este cup& deberi enviarse can oln sobre vacio de “Cwtol” de $ 1.- 
a Concurso “Cretol”, casilla 84-0, Santiago. 

k 

“CRETOL’’ ES EL MEJOR PURCANTE Y-“VANKA” L A  MEjoR CROMA 



c 

C O N C U R S O  
M A S C A R A D A  
iQUIEN es , e ta  actriz cuyo rostro 
sz vculta bajo el antifaz? Adivi- 
nandolo podra participar en el sor- 
teo cle 10 premia de $ 10.- cada 
uno. 
A @ontinuacidn .dames la lista de 
las personas favorecidas en nues- 
tro concurso N.o 463, cuyo rostro 
corresponfdia .a la actriz Loretta 
Young. 
Efectuodo el sox’teo, entre 10s que 
acertaron, resultaron f avorecidos, 
oon $ lo.-, 10s sitguientm Zectares 
de “Ecran”: Juana &Araya (Ranca- 
gua) ; ,Maria Maceira fSalztiap) ; 
Elia AImonte (Santiago) ; Sylvia 
Mateluna (Banstiago) ; Mario Gar- 
c& (Santiago) ; ;Lola Guti4rrek 
(Valdivia) ; Alfred0 Gunnan (Fte. 
Alto); Albedo Soto * (Temuicoi; 
Margarib iFuente (Viiia del Mar) : 
Elena Troncctso (Talwhuano) . 
A 10s lector= que hayan enviado so- 
lucicin sxacta y w e  no tengan pre- 
mi0 en diner0 efectivo, les abse- 
quiaremos con un nlhmero para el 
Gran Sorteo ,de Navidad de “Ecrany’. 
Se daspwlhara gor correo a 10s lec- 
tores de provincias, roghndoles en- 
viarnos el franqueo corresponden- 
te, y 10s de Santiago pueden pa- 
sar a retirarlo a la revista “Ecran”, 
Bellavista 069, 2.0 piso. 

a actriz que se 
antifaz eorres- 

ponde a:  . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 

d *AUN E S  TIEMPO! 
EL 30  DE D I C I E M B R E  S E  E F E C T U A R A  EL  SORTEO 

A -  
I 

CON 40,000 PESOS EN PWEMIOS 
I 

Canjee sus envases de PERLAN y cupones ‘YEA” directameate en 
BELLAVISTA 069, o envielos por correo a 

S O R T E O  V E A - P E R L A N  ”18” 
CASILLA 84-D. SANTIAGO 
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lanaalldo un grit0 de engwtia, con56 
hacia 61 sin ver o4ra cwa que la mu- 
chmhita exhime en sus brazes. 
-iUn accldente! - a n m a r 6  Holger-. 
Viene el doetor. Yo &we 1% culpa. No 
tenia demho  de.. rmesar. 

I INTERMEZZO 

- I (CONTINUACION) - . 
En su slegrh se precipit.6 en loca ca- 
mera hacia su padre, crumndo.hpe- 
tucsamente la calk. Per0 en ese ins- 
tank un aohmhil daba vuelta la es- 
quina. 6% 0y6 un grito de mujw lan- 
zado desde el coohe, un ehirriar de 
f r ena  .... pem A m  Marie no h v o  
ti- ni siquiera de exhalax un ge- 
mido. .. 
Fw5 asf copno Holger Bmndk regre& a 
su hogm Uevando en sus bram a la 
muchachita inconscienke . 
La puerta fu6 abierta por la sinien- 
Da Y H O W  elutr6 a aquella cssa que 
en &os itiempos fuera m h-r. Des- 
pub  de muchos uneses vi6 a Margit ... 
Su mujer tmd6 algunos instanks en 
reconcrcerle, en mmprender. Luego, 

doctor a1 instaiiite y &v6-sua- 
vemente a la nifia a 10s a l h ;  War- 
git 10s sigui6 sin haber alcanzdo a 
pronurich ma palabra. Holger, coo 
pasos vacilantes, &raws6 el ‘vatfbulo 
y se dej6 caer sobre una silla. 
Alli esper6 c m  la mirada vaga. Tho- 
mas Stenlborg, que sUeg6 lueo, b t 6  
de habwle, de ayudmle en su dolor. 
Per0 el mkico guardah silencio con- 
mrvando la inmovilidad de una lesta- 
tua. 
Thomas se march5 conprendimdo que 
era mejor dejarlo solo. El tiempo pa- 
saba y 40s n i n u h  paredan eternw. 
S?i6 vocfs: las de .Ann Miwie, de 
Eric, de EmargLt. de Anita.. . 

IConttnuar& 

1’11 c~~ctn igo- la  c;irics - ataia la dctitadura de usted. 
<)ti-<, la prorrca-amc~i;iza sus ciicCias;.y &ta es tan pre- 
valciitc quc 4 de cada 5 yeidsonas mayorcs de 40 aiios 
sufrcii dc clla. 1’11 dclitifriio a mcdias no puede prote  
gcrle cowtra amlws pcligr0s. iPor que, pues, usar den- 
tifriios a nicdiss cu;iiido FORHAN’S ha si 
claixxido cspciial nic II t c 1xii-a man tciier 
dcntadura bri11,iiitc y l>Innyuisima y la 
ciiiias sblidas y siil~a?;? 

F o r l n i i ’ s  posce u t i  ingrtdictltc cspccial 
u t i  f;inioso astringcntc que rcsguarda a las 
ciici.is contra la piorrta. Forlmn’s, cldet~c 
t ift-iio i”,‘-p;il-tidadolllc, coiisct-\-a la den- 
t.dur-a 1impi.i y lax crici.is fir-nles y s.tn.rs. Use 
l i s t  cd F< w1i.111 ‘s ~11 .1  t-i.ariicr1 tc . i Gxnpt-e un 
t uho lioy mismo! 

7FSl 

CONCURSO DE LOS 
ARTISTAS SIN CARA 
&u%nes son estos descabezados 
que actuan como marido y mu- 
fer en una “peligrcsa” pelicula? 
Adivinando sus nombres us- 
ted participar en el sorteo de 10 
premios de $ 10.- cada uno, que 
se repartirhn entre 10s lectores de 
“Ecran“ cuya solucih sea exac- 
ta. 
A continuacicin damw la lista de 
las personas gavorecidas en nues- 
tro concurso N.o 463, cuyas figu- 
ras tcorrespondian a Charles Boyer 
y Claudette Colbert. 
Mectucido ‘el sorteo, entre 10s que 
acertaron, resultaron favomidos, 
con $ lo.-, 10s siguienltes lecbores 
de “Ecran”: Ina Lagos C. (Concep- 
c i h )  ; tElena Chandia (Santiago) ; 
Celestina IMaturana (Sanpapai; 
Bknca bucero (Santiago), 
Barraza (La Serena) ; Nanita (San- 
tiago) ; Rebeca sanlhueza (Sanaa- 
go) ; Carmen Curdero (Ban*tiago) ; 
Lak (VakUvia) ; Renab Ortiz (Co- 
piap6). 
A 10s lectores que hayan acertado 
con la solucibn exacta y que no 
tengan premio en dinero efectivo, 
les obsequiaremos con un mirnero 
para el Gran 50rteo de Navidad de 
‘=ran”. 
Se despacharh por correo a 10s lec- 
lectores de prwincias, rogandoles 
enviarnos el franqueo correspon- 
diente; y 10s de Santiago pueden 
pasar a retirar sus nfimeros a la 
revista “Ecran”, Sellawista 069, se- 
gundo piso. 

CUPON N.o 4665 

El nombre de los artistas sin ca- 

ra corresponde ‘a : .............. 
................................ 

s 

Nombre : ....................... 
Direccidn : ..................... 
Ciu4kd: ....................... 



i 



“Esa niiia s e d  muy linda, serir 
muy afectuosa, serri todo lo que 
quieras . . . pero i hermano! iquien 
se le va acercar con esos labios? 
i Parece que 19 hubieran derrama- 
do un pomo de pintura! Tu sabes, 
que 10s labios pintados repelen . . .” 

. . . lo que toda mujer inteligente : 
dej6 de pintarse y us6 Tangee.. : 
Ni que hablar, que la decepci6n 
del pretendiente se torn6 en sor- 
presa primero y luego en ardiente 
pasi6n . . . y de ahi a1 matrimonio 
el paso fu6 breve. 

Tangee se  diferencia de otros 15pices por- 
que NO pinta- pues no es pintura. Pas5ndolo 
ligeramente es rosa. Repas5ndolo llega hasta 
un grana encendido. Ur? matiz alin n-15~ vi- 
vido lo da el.nuevo Tanqec “Theatrical”. iY 
siempre iuce usted “naturalidad” que encanta! 
Por eso es el lapiz de m5s venta en Estados 
Unidos. AI14 las imitaciones no tienen acepta- 
ci6n jcuidado que no intenten vend6rseIas aquf! 
Exija Tangee (“ Natural ” o “Theatrical ” ). 
Use tambiCn el colorete y el Polvo Facial 

Tangee. Deje hoy mismo las pinturas y luzca 
m5s atrayente usando Tangee! 
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amigas pbando mpuelw, garti6 al galope. Galopci 
B pleno sol hash llegar a1 deslinde del fundo. Imego, fran- 
quando dk? un sdto la wUa, pen6trb a la hacienda mina. 
A1 aWmme a la8 ca5as --cOmo tsa &ra tarde- dwmon:& 
y, sin hacer ruido, 11-6 hasta el pimient,o. 
Allf edaba Is linda eh-hiquilla dormids ..., y, como esa otra 
tarde. luego de wntenplarla mwho mLt0 en silencio, la 
bers6 en 1- labiar, y e aleJ6 ... 
Paskron Cinco dias. Y fwron C i m  tardes que 61 e,sper6 
a n  impaciencia y luego. con pena, vi6 $mar. 
- j Q M  locos hanos sido a1 no reccauar a mestros ve- 
oiims! -dijo esa noohe uno de XOS ma:hwhw de la cas--. 
iY tan gentiles y alegres que son! LVamos mta nmhe 
a darles una sonpresa? 
La coaidat se sin45 m&s tanpano y. termha&, 
la alegre wbalgrt& ~ a r t i 6 ,  cantando y riendo, knando  
de amfa la quieta =he ampesinrr. 
-Maria... -y h Jirwla. muohmha que 61 m a r a  dormida 
o&da tarde, estrwhhdole la mano, somia. 
Maria, Maria.. . Y el nmbre  suave y m m h l  
y dulce como el lirb de 10s campos, fu6 para Guilemo 
el xn& Jindo que esowhara en su vidrt errante de marino. 
~es~pueS de bailar un rab en el *tic0 d b n ,  salteron a1 
parque. Primer0 fueron 'par Jw sendems del jawin. Luego, 
rJoraeando el wto de TOSS, lkgaron h s t a  el ,pimiento. 

d@ Chile.. ., y GYillemo, can0 hombre y como -iii~m 

anociSn que 61 diera a sus Ipersomjes, per0 ahora ..., iqu6 

PREFIERE LOS -LIBROS ESCRI- 

por Damita Duendt 

do DOCE CUENTQS DE 
W* GIGANTES Y ENANOS, to +y 

++\@(e \to \to 
noche era hermaa. magnifica, muno son las noohm Lo 0 coo coo ' 

por Damita Duende. \o."<' 05 *P'' 
@* \So e." DOcE CUENTQS w be no pudo sustra@re a su enl%ntO. MWW tneoes escribib 

CwBtos. cuent0.s de mor; m,uchas KWXS m y 6  sentir la 

t r ~ b e s ,  que pbres k pamieron las palabras; quk simples 1 
la3 emociones que 61 escribkra entonw! ... 
Ah%aria estaba a su lado, allf, bajo el pi5mien20. La luna, 

' ,  flumin8ba el rostro de iUtrSndose por entre J a s  mmas 
iocciones emuisit as..., edonws, rmavemente, en voz muy 

e**@ 
se DE ENCANTAMIENTO, 

Cad0 titulo: 

por Damita Duende. 

Dajn, el habib: 
--L&aria, yo SA que a Wed q u i a  le paream una Iocu.~, 
un capricho, perto quuisiem pedirle til@; i M O  para ml 
aerfa cie un valor incdculabk! 

$ 8.- an Chile, y. US. $ 0.40 
en 10s demcis poises. 

-Digs, Guikrma.. . 
40, Maria. +No me atmo a pe 
fuzgarla un low, o qbiz&... 
Y la muchmha. & linda aue nunc&. aUi, de >Die a su 
lado, alzando la cabern lo aniraba. 
En$onoes 61, cogi6ndola dulmmente de 30s ibrams, fu4 a b -  
yendola hwia sf. Y ella no Is? rehuyo; se entr@g6 a % 
abram. 
-Marfa, d-6jaOn.e Ibesank. Ne te niegues, Msam@ ..., id6ja- 
me besante!. . . 
~lls estm un instante GQ silemio.'~uew, a b n d o  la a- 
b a a ,  m!qy bajito, mmmur6: 
-Bkme,  Gulllturmo.. ., y acerchdose, mimosa, le ofreci6 
sus labia. 

AI crtro dia. llamado am urgencia d W e  Qoquiunbo, 61 de- 
br5 partir. Per0 an& fu6 a deck adids a Maria. 
La erwntrt5 bajo eJ phiento, d0l;mlda en su siUa de lwa. 
I'enba, wmo la grimera vez, ~ Q S  cabeUos reweltos y 10s 
bmms tnan&&Os de ltierra y de musgo. 
C G ~ O  la primera vez, 61 la be&. Per0 ahma, honda, apa- 
sionadamente. Ella e%treabri6 la ojas y, ccunprendiendo 
que era el en silencio le tent56 las brazes. 
- V O I d .  
-iTe e.~ma& &mpm!. . . 
Y CW~CLQ 4 se pendi6 en 1 sollozando, 
fu6 a cobijarse bjo U a s  Tamas acogerlaras de1 gimiecto. Y 
el 4niil cenknario, que fuera ~ t e s t i o  de sus lpenas de nifia, 
mOgi6 su primer d a h  de mujer.. . 

Y Giuillenno voZvi6 a1 mar. 
prin&&+ ea fas mches puieW, solo sobre cubiirta. re- 

mr!aba emocionmlo a la linda muchauhita campesina que 
oon su belleza nistica y su $rack iingwnua hiciera vibrax si1 
iwraz6n de h m b r e  Y de arthta. Mas, poco a pow, el max, 
celoso Y sutil. bu6 recomuist&ndolo v borrando esa imwen. 
hasta haoerla s&o un kouerdo m k - e n  su Tomhntick $ 
mante  vida de marino. 
-0 a, en la-hacienda ~ej.ana, e a c k v d a  entre montra- 
fiss, ignorante de olvido y de abandono, se marchbba en 
la intitil -era un corazbn &e m a r . .  . 

S o f i a .  

TIP0 40 WATTS, 120 VOLTS 
Rendlmlento t6nalno medIo lnlclal 7.75 Ilmenes, watts, 
CQRRECTO. 
L&mencs, tCmIno medlo lnlclnl 296.29, CORRECTO. 
Consumo t t m l n o  medio lnlclal 38.19 watts, CORRECTO. 
Vide m e d L  932 boras, CORRECTO. 
SE ESPECIFICA 1.000 R. CON 18 % EN MENOS C U A S  

DO WAY 10 LAMPARILLAS EN PRUEBA. 
Remlimfento t6milno medio general durante toda ZS 
vlda de las itlrnps. 7.33 18menes watts, CORRECTO. 
L&ancncs tCrmln_omedio general, 214.9. CORBECTO. 
Mantencl6n de lumlnosidad. 92,7 %, CORRECTO. 

FIrmado: RAMON ESTEVEZ. Ing. 3efe tabora$orio 
v* B+ L. ALTAMLBANO Z. Bh.ecter-. 

Agenter generales: 
A G E N C I E S  L T D A  

CATEDRAL N.0 1143 - SANTIAGO 
En provincias: 

- G l B B S  6 CO. 



SANTIAGO 

En V i h  : ‘XQ V e n d r  Pfazu Vergara. 
Vaiparaiso: “Price”, Esmeralda 953. 
Coquimbo: “Casa Oliver”. 
Antofagasta : ”La kiana”, ”La ES. 
pafiola”, “Almacenes Rivas”. 

Concepci6n : ’Gsa  Spano“, “Casa 
Za ro r ”. 
Valdivia : ”Cam San Juan”. 
Osorno: ’Tam Beisan”. -- 

I I 

1 
C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
iQu6 nombre dar ia  usted a este 
dibujo? Adtvinhciolo podrti par- 
ticipar en el sorteo de quince pre- 
mios de $ 10 cada uno. Escoja el 
nombre de  la pelicula qr& con- 
viene a este dibujo entre 10s si- 
guientes titulos: EWES0 DE JU- 

N M A .  
A cont inuac ih  damos la lista de 
ias personas favorecidas en nues- 
tro concurso N.o 463, cuyo dibujo 
COReSPOndia a una escena de la 
pelicula “LA l”VITAC10N P m -  
GROSA”. 
Efectuado el sorteo entre 10s que 
rucertaron, resultaron favorecidos 
con $ 10.- 10s siguientes bctores 
de “ECRAN”: 
Sofia Campos, Bantiago; Gaby 
Gtilvez, Bantiago; Elena Peila, 
Graneros; Elena Smdoval,  San- 
tiago; Luz Rojas, Santiago; mis- 
tian Dachs, Santiago; Eugenia de 
Araya, Santiago; Pepy Grimberg, 
Santiago; R. Watson, Santiago; 
Mariana Novoa, Santiago; Lela, 
Villarrica; Garmen Cornejo, S a n  
Fdipe; Raimundo, dopiap6; Ne- 
nita Ossandbn, Valdivia;, m b e r t o  
Ekpinoza, S a n  Carlos. 
Los lectores que hayan acertado 
con la solucibn exacta y que no 
tengan premio en  dinero efectivo, 
les obsequiaremos con un  ncmero 
para e1 gran sorteo de Navidad de 
“Jikran”. 
Se despacharh por correo a 10s 
Iectores de provincias, y 10s de 
Santiago puede pasar a retirar su 
nfimero a la revista “Ecran”, Be- 
llavista 069, Pirro 2.0. 

CupoN x.0 465 
El dibujo del concurso de Znge- 
nio correspon:l? a1 titulo: 

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  

Direccidn: .. ., . . . . . . . . . .  

CizLdad: . . . . . . . . . . . . . . . .  

...................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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DESPIERTE LA BlLlS 
DE SU HIGADO = 

Sin usar calomel-y saltari de su cama 
sintiindose “macanudo” 

Su hi&o debe de rmmar  tcdos kw dins e n  
estiimago un litro de juzo biliar. Si ese 

jug(> biliar no corre libremente no se  digieren 
Ios alimentcrs. Se pudren en el vientre. Los 
gases hinchan el estbmago. Se pone Ustcd 
c~treii ido.  Se siente todo envenenado. amar- 
gado y cleprimido. La vida es un martirio. 
U s  mcm evaruaci6n del vientre no tocar5 

la causa. Nada hay mejor que Ias famosw 
l’ildoritas Carters para el Higado paraacclon 
sa*ura. Hacen correr libremente ese litro de 
~ u g o  biliar y se siente ustcd “maranudo”. 
N o  hacen dafio, son siiaves y sin embargo. 
son maravillosas para  que el jug0 biliar 
eorra l ibremente Pida las Pildoritas Carters 
pa ra  el Higado por su nombre. Ilehuse todas 
las dem8s. Precio : $4.40. E’6rmula : Resina 
d e  Podofilina 0.004 Cr. Ext. Sero d e  Aloes 
0.016 Cr. Acacia 0.000::58 Gr. Regaliz 0.000154 
Gr. F‘i.cula 0.001101 Gr. Excipicntcs Q. S. 

Blanquea 
secreta y rapidamente 

Esta Crerna para peces mC5 po- 
pular del mundo es tambien un 
magnifico blanqueador de la piei 
Su espeja le dira francame-nt: 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ras. 
Despues de usar un solo pote. 
usted tendra $1 cutis mas clarc 
y una pie1 mas suave y atrac- 
tiva tan deseados por toda mu- 
jer que presta atenci6n al en 
canto facial. 

Quita Blanquea 
las Pecas el cutis 

DI STRl BU IDORES : 

D R O G U E R I A  ’ K L E I N  
CASILLA 1762 SANTIAGO ’ 



DORO‘I‘IIY, de Temuco. - 1.0 Tengo 
manehas en las piernas debido a pi- 
c a d m s  de zancudo y tambiCn “came 
de gaUina” ;Qu6 me aconseja Para 
@fa~melas? 2.0 Mido 1 m. 56, tengo 
14 anos y peso 62 kl. tCu6nto debo 
pesar y ccimo enflaquecer? 3.0 ;Se me 
veria bien un traje sastre color terra- 
cota con la falda con tab&? &Me ve- 
cia muy g d a ?  4.0 Tengo el busto mug 
desarrotlado, iqod me aconseja pars 
reducirlo? 5.0 Desearia tener las pier- 
nas delgadas en la pantorrilla, &qu6 
debo hacer? 6.0 iQu6 sombrero debo 
war con an traje terracota del m h o  
crlmr u stro tono? 7.0 &Cimo obfener 
unas pestaiias largas y sedosas? 

1.0 Las manhas por picadas dasapa- 
friccion&ndase dos o bres wcj 

al dia con la siggiente mezcla: Agua 
de r-, €0 $ramas; agua de azahar, 
60 -0s; agua de violetas, 60 gra- 
mcs; b & ~ ,  8 gramas; glkerina, 40 p a -  
mos. Pam la carne de g&Iim h&ga.\e 
diariamente una f m t e  fricci6n Con 
agua caliente jabnosa y un guGlnte 
g r u w  de bafio. A continuaci6n m II- 
gem lnasaje c m  talc0 poratado. 2 0  
Su lpeso debe ser de 52 kilos, s e g h  in 
edad y esbaatura. Cumdo se quiere 
adelgaaar manbeniendo el organisan0 
en conldiciones nomales de sdud. EP 
porxdra especial dencion a l a  & m a  
mmcha de nlas funcionm intest i les .  
1.0 Al fin de regularizarlas, actnds a hs 
fnvtas fwxas Y a 3as tompotas. mego 
okxkvense estas reglas: 2.0 No perma- 
necer a n u a  sentach. Caminar, hacer 
gimnwia iv deportes. 3 . 0  Abstmerss 
de dukes, chm1at.a. pasteles y CE- 
mas. 4.0 Wer poco liquid0 y nunm 
meaclado con la comirda. 5.0 Pmferir 
las infusiones de malm rut$a ea3ienk. 
no tomar heladas, refrescos. 6.0 To- 
mar te. cafe e infusions con m a d -  
car. 7.0 Dormir poco. Siete ham d? 
suefio son suficimles. 8.0 C a m i m  to- 
dw <los dfas por espacio de m a  horn 
por lo menos, @referentemente despu6s 
de comer, 3.0 Un traje sastre color te- 
rracota le vendria anuy bien, ya sea 
con falda dableada o @lWa sdleil; ncl 
se mfa gorda. 4.0 Para Wminuir e! 
vulmen del bmto, debe.r$ suj6tQrse Q 
un rbgimen alimenticio que ccvnsistirfi 
en suprhir  # M a  camida farinaces p 
duce. De& bmar  alas vwes a1 dfa 
una taza de M con dos gatas de tin- 
tura de yodo, una en e1 aknuerzo y 
&a en la cmida .  Los ejercicios pet- 
turales y Ide la3 bmm. ExkrioFmente 
cmtribuye a reducir el sen0 ‘la fornu- 

mtmm Ai5 PUZZLE 
CINEMATOGRAFICO N.0 7 

Primer gremio: $ !io.-, Isabel Ho- 
ees M. (Santiago); =undo pre- 
mio: $ 20.-, Irene B a h t  (Santia- 
go) ; un preunio de $ lo.-, Miguel 
SaZinas V. (Santiago) ; un premio 
de $ lo.-, Amanda Escobar (San- 

SI QUIERE USTED UN CONSEJO BEFERXNTE A SU PERSONA, SUS 
TRMES, SU BELLEZA, E”?., ESCXLIBANOS, DIRIGIENDO SU CARTA A 

MENTE RESPONDIDA. 
“YBONWE“, “ECRA”’ CASILLA 84-D . SANTIAGO, Y LE SERA PEE§TA- 

la siguimte: Lanolim, 100 gmmce; yo- 
duro de pttasio, a0 grama. 6.0 W ci- 
clismo adelgaza l t s  piernas si son 
mesas. Y las m e a  cuando arn del- 
gadas por falta de &go sangcrfireo. 
6.0 Pa- el s&re Itent.clloof& use 
samhero caf4 color krigo, beige y tam- 
bi6n del misno tono del traje. 7.0 6e 
estimula el erechiento de 1% petitafias 
fwtdeciendo sus r a fw ,  coll arpllcacio- 
n e  de mecefite de w o ,  de numes y de 

S E  L A  D A R A  

Todas las moiianas le h e r 6  uno sensacion de 
f rmcu juventd, la *ma refrescmate, rulimoscl, 
de FRUTALIN “IS” 
Es mas que una sal de frutas: refresca y purifico 
e! organism0 par dentro, mueve el visntre sin mo- 
!estias, suprime 10s erupciones tuthnetx. 

tiwo) ; un PremiO de $ 10.--, E1ia- Beie que un vas0 de Frufalin :e dig. “Saludl“ todas las mafianas na Valenzuela 0. (Santiago). 

re.tirar su  premio a la revista 

de 10 a 12 horaa y de 15 a 18 horas. 

h s  interesados pueden pasar a y su salud merece m “Y8? 
“&ran”, Bellavista 069, 2.0 piso: Bo%? Cltrnto No, oc. tortor., bicar. bio M R 
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LUCR.ECL4 BCXFLIS, 5antiago. - 1. El 
artista que him de nrarino ingl& en ‘%a 
Batalls”, se llama John M e r .  2. En 
una respuesta a Gentleman en “Ecran” 
460, he dado la lista de las p-“lliculas de 
Sonja Henie. La pri5xhna interpreta- 
cidn de esta wtriz serS “Bverithing Hap- 
pens at Night” (Todo sucede de n&e, 
trad4locidn), con Ray Milland y Robert 
Cummings. 3. La direccidn de Delia 
GarcC es: Qilcinas de Argentina Sono 
Film, Ayacucrho 364-366. Buenos Aires. 
4. myen Quitral no ha filmado nin- 
guna pelicula. 5 .  En H o y i o o d  existen 
dos artistas ttalianos de renombrf:: Isa 

Miranda Y Nino 
Martini. 6.  Ea di- 
recci6n de Helen 
Pamish 6e la doy 
en otro parrafito a 
Scarlet Phpinel, 
7 .  L8s pelfculas de 
Alfred0 Itode son 
‘TI Danabio Azul“. 
“Lamento gitano” 
y “Juanita”. 
ImLaA. Santiago.- 
La direcci6n de Ti- 
to Guhar es Pa- 
ramount Studio, 

6451 M a r a t h o r l  
Street, HolWWOOa. 
California. SUS fil- 
timas pelfculas son 
“El otro 6o-y yo” Y 
“OUandO cants la 
ley”. 

’ NEIL. - La direc- 
ci6n de Deanna 
Dwbin, Helen Ps- 
rish 7 Jackie Cbo- 
w w  PS universal 

W m L m  PLMSI- 

gt&i<-Uuiversal City, Callfornia. La de: 
Bonita Granville, WWmS-FirSt Natio- 
nal, Studios J3urbank, CslifWnb. La de 
Mickey Roonw, Metro Goldwsn Maver 
stuaio, culver city, Oalifomia. Las fo- 
tografh de artistas no se . VenSen en 
Santiago. per0 “Ecran” en su sorteo de 
Navidad rifarS entre sus lectorss mil de 
ellas. A 10s artlstas de Cine es preferible 
escribisles en inpl&. 

b p q u i l l a j e  creado pot 
hiits Fntror -* H6llywood para las estrellas 
del cinema es DISTINTO. i E I  secreta?- 
Sus I’olvc,~. Colorete y Crey6n son de matices 
ar mon iosos que tienen itirfi&ft~alia’nd y com- 
binan prfectamente con el color natural de 
la tez.. . Una vez que usred pruebe el extraor- 

clusivamente, at igual que su estrella favorita 
Para m i s  detalles, envie el cup& adjunto. 

DE VENTA EN TQDAS PARTES 

m n  lucx  artlfici 

Max Factor Stndios, Estado 340. 

ya sea este seco, nor- 
mal o grasienro. 

C ~ I I ~  . .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . ;. . 
CIndad ......................... 



I G R A N  S O R T E  
/ D E  N A V I D A D  
1 D E  L A  R E V I S T A  

sigue su curso, y con verdad@rO entusiasmo Ide parte de 103 
nmnezosos Ifstores de este interesante -8nrUio CineXiIatQ- 
giCkco, e? gran sorteo que eta revista ha venido pmpamndo 
para Navidad. 
Para camprenaer la magnNud a que alcanmrti eSte COnCUI%?. 
dmos a conocler la lista ae algunos de 108 *pr~ lOS que ’pa, 
tenemos en nuestxo m e r ,  y que son 10s siguientes: 
-R PR@XK?: gun raclio RCA Victor, ;de valor de 3.200 
pesos. Ide onda cmta y Iafga, para corrlente universal, con 4 
Duevo t i p  de cerebo a i c o  y heSmoS0 -Bine% est&) 
continental. del fnmoso modelo W2-K. 
DOS tortes de seda de faantasis, en hlores Ofell& y celest? 
(obsquio rte la Casa W ~ S S U ~ ) .  
Un cork de crepe georgette am1 a-m listas blancas 
qui0 de $la (>ass Massuh). 
Ljbros de la Editorial Zig-Zag. 
Cien iotograiias de artistas, absequiadas pm Metro Ctoldwpn 
Mayer. 
wascos de rugua de -0ni.a (obsequfrtdw $or la cass mefn). 
RougEs en preciosos emses. 
Gajas de pol~vos binas. 
PUIseras. aros, clips w penmores tie fantzlsia. 
Preciosos frasccrs de crista1 ae fantasia, en oolores. 
Suscriptiones anuales y semestirales a la revista ‘sF;cran*‘. 
Finos pares de medias en ccrlores de Illtima mda, etC. 
Cien fotografias. absequio tie aotlll. Ceneury Fox. 
El sorteo se llev& a efecto anke Notarlo. el 31 de diciembre 
del pesennte Mo. Desppacharernos cuidaciosamente el canje 
be nuestros fleetares ae pmincia. rog&nkioles enviwnas el 
franqueo corrmspondiente para remitirles el na-0 a mel- 
ta d e  comeo. 
Oanje en la mvista “Em%n”, B#U&vista 069, piso 2.0, Castlla 
84-D., Santiago. 
iEavfenos 10s cupones para que -a suyo uno de ilos intere- 
santes premios que le ofrece ‘‘Eoam”! 

CUPON 

Pres de estos cupones dan derecho a an nfimero psp’a el 
GRAN SOORTEO DE NAVIDAD DE LA EEVfSTA “ECCRAN’’. 

PREMIO MAYOR: Un radio de valor de $ 3300.- 

NOMBRE: .............................................. 
DIRECCION: ............................................ 
CIUDAD: ......................................... 

* 







Gloria Stuart 
se dispone a re- 
g a r  el jardin, 
para ello bas- 
tan un par de 
pantatones ana- 
ptios, terminados 
en  u n  eldstico 
que permite SU- 
birlos todo cuan- 
to  se quiera, Y 
un  corpiiio redu- 
cido a la, wtds 
minima expre- 
skin. Esta tiltima 
pieza 2ia ama- 
rruda a1 cuetlo 
mediante 10s ti- 
rantes, 2'0 que 
permite dejar Ea 
espalda descu,- 
bierta, y nbro- 
chada a los pan- 
talones median- 
te u n  peque??o 
tridngulo q u e 
prolonga la par- 
te  de adelante y 
donde va u n  bo- 
tdn. El truje es 
de percal, Bara- 









Su cabalnadura me&&a.-& sk ianzi, de cabeza a1 lago, hadendo m a  extrasla 1 piruela, como si tcdo fo&ase parte de una nueva y original demostracidn de 

' Empapado, sudo y con a n  aspeeto bastante poco akoq el joven Se acere6 I 3 Katie, qufen, en vez & mostrarse orgullosa, le l a r !  la f r s e  siguien&: 
1 4 u v o n m  aue encontrar4s muv elwante 10 m e  has heaho, Ray.. . 

destreza . 

-;Q& @et&nd& decir? Fuf-yo"quie5 Panm la' biciclerta a9 lago. 
--Mie di perfeeta euenta de tu maniabra. Te lstentes un heroe. Lvecdad? Has 
de saber que tu y 'tus tfarsanterias me tienen hast& la ceronilla. Adios. 
Esta aiz6cdoa nos pinta a1 mu,chamha de cuerpo entero. Era un terrible admi- 
raidor de ;si mismo, y em eso. B~B Iconmi5 en uno de Ras swes & impopu- 
!ares de Hollywood. Si alguno de utsdes hubise mencionado su nombre, hafee 
who afiw. habria ofdo dacir de 61 msas muv poco halagadoras. lbdo  est0 era. 

! macionv " 

Cuando 'Ray 11-233 a Ho!lywmd, ham ooho a.fios, sabia mUy poco de arle 
drambtico, aunque se consideraba un magnifico actor:  NO habfa aPmXido, i xaso, en rarias producciones inglesas y con la, entusiasta aiprobaci6n de 10s 
directores d P  esr nais? Pero no tomaba. s h  embarao. en menta UN factor: hs 

DE i ,  
; 
i *  

produccioms bgl& ke-habgn dpstaca&o por la cgrencia de Mmas de aspect6 
virii y aK6tico. Fu6 por SQ que cuando apaxecieron Rsry Milland y Robert 
Donat tvvieron una entusiasta a'cogida. El segnnido se destacb inrnedi&&mente 
como un exwtente ruckor; y le1 primero, conlo un eSpl&qldo demtista que 
hicia ma magnifica-figura y que cabalgaba, nadaba y dEparaba con smm 
habixdsd. Su primera actuacibn en una pelicula kgkesa la obtuvo prque dib al 
bhnco en una moneda mauefia. rdismrada a1 abe: v atraves6 un diminuto 

j -  

eepejo que scstenia una '&ti-e1la 'en ia mano. 
No pas cipales y, aunque 
eran 1 , resultaron una 

Metro le ofmci6 
creyb verse con- maw 

un con 
veitido 

t la ciemia de actuar, a e  mostri, bastanbe a ~ i v o  con ios ihc tores  y, en ~ u g a  
d2 oir lo que le indimban, pretfrndib ser 6l q u i a  dirigia. En ci&% wasiones, 
Ray se mostra8ba alegre y cm'dial; cogfa de un brazo a un cammada y 10 
imitaba a almorzar. y bs ta  se ga&aba bromas con algunas personas. Per0 
no era eso suficiente para conqulstar sin%pat!as, porque d dia siguiente miraba 
de alto rl. ababajo a1 mismzr muchaaho con lquLen habia estado &an cmun~wtivo 
y generoso el dia anterior. 
Cuando Ray descubri6 qume las msas tomaban mml mriz y q w  su ioarwra cine- 
matogrhfica empezaba a aaharse a pwdter, porique 10s directores mngeniaban 
mejor con otros actores jbven-r, quie con 61, ocanpmxli6 que habia abordaido 
a Hdllywood por un lado errafdo.. #Era precis0 hamr lo lnismo que los de&: 
tener amigoj, asistir a fiestas e invitar a gente alegre. 
Por a? encqces, stay e&% bastwte aburridzr win yida .socia&, per0 se :uUe 
a paasas un tiempo en la Riviera. ;Pens6 que si era i n d ~ ~ b l e  hacw vida 
scpcial, estaba bastante dotado p m  eUo. Sabfa llevar el Crab de etiqueta; 
term una conversaci6n f&cB y era precis0 demowar que en Eumpa era I, 
acogido. is610 mulch0 m%s tande vino Ray a comprender que aqmlla a m g  
de sus seudoamigos eumpeos era product0 de la forma generw en que invinti6 
una considerable herencia ~t re  +e <mbia dejado una.&'ia! FLegres6 a Hollywood 
y a p e z o  a ashtiir a fiestas q reunmnes, se aburriera o no. Pero no sabia 
disiatuhr su fastidio, .y tennimba, generalmente, la vehla, sentado en un 
sill6n y &on una cara baatainte agria. 
En una d e  &as reuniones conoci6 a Muriel Weber -Mal, para lsus amigos-, 
una linda criatura que le cautiv6 de inmediato. NQ fuC: sin0 dwpwh de 6 0  
matrimonio que Mal descWri6 W o  lo encanttudor que su 8 m i d o  podfa e r .  
Cuando la M,atro dejb de renobark el cclntrah y Ray emipd a @ W n ~  
dlfioul%ades tkas dMcu!ltades para Mlar trabajo, echd toda la mVpa ex- 
dwivamente a su maia su'mte. & sentia un fracasado y un desdichado, 
porque no podia haeer por W i a l  &ado lo que .61 quisiera. Su cax&cter e m p d  
a ponerse brusco, y l10gi un instanbe en que lols eqmsas no pudierm sopomr* 
mi%, y se disvorciaron. L 

Basta me r!iommto, Ray consideraba qule eu mujer'hbizt sida d finico 
qtie le habm depasado d destine. ma baibis mddo en 61 oomo nadie en d 
rnmdo, comprendfst que M ~ u r ~ e l  era dd tip0 de muchaae mpaz de ham' 
cualquier cwa 'por el hombre amaco, N qu.0 61 era e1 6nim cuqable da 1% 
dastruccicin de isu amor. E t a ,  s e  id16 menta de que su desgracm era ObTa 
suya y no de  la suerte y zmpuso remnqiWar a la que habla side 
mujer. 
Mientras tanto, recarria estwdio estudio en buma de itmbajo. 
--Si a l g h  Idia Uego 5 ser dimetor -decfa. my-, j a d s  responder6 $& hn 
actam: "Lo ebenh, per0 no 'le neoesito". gg lpar expsiencia b d o  lo dmo Y 10 
3l;runilZante que rBsuilt& 5er reahaimdo de Was p&s. 
Per0 el destino no lie bbia 9ymillaJdo tmbvfa -tan@, .ponque !Ray 1w) habfa 
aprendido aim a ser lo suficiente en& suave y mignaalo. 
una t d e ,  Ray c o n t e m p ~ ~ . u n  3staurante, pensando que no tenia c i e o n  
ni siquiera como gam compnarse un sandwich, cuando pas6 un a,&o de tlm??* 
mejores. 
-1Al6, e y ! .  iQu6 hacffl? jV$n.m a comer e o  juntm? 
; ~ a y  se sinti6 humi11do por la inrvi<mibn, cgendo que e1 amigo se mbb 
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IZma Massey lkga a 
Hollywood, en su uvidn, 
trayendo la clCisiGa co- 
rona pascuera y un sa- 
ludo cordial de Navidad. 

Uno de nuestros lecto- 
Pes tuvo este sueiio: 
+anta Claus dej6 en su 
arb01 de .Navulud esas 
dos muiiecas que son 
Priscilla y Rosemary La- 
ne. 

Santa C l a w  oye este 
largo y picaresco ruego 
de Jane Withers pien- 
sa: jCbrno m e  las awe- 
glare' pdra traer a esta 
chica toda una dudad 



VEEtTICALDS: 1, Me.1. Oberon (X); 3, 
pol.. .s del Rfo (x); 4, . .ank Mom%. 
(x); 5, He.en P . W h  (x); 6, Bas.1 Ra- 
th.one (x); 7 ,  Engaiio nup..al (x); 8, 
Rob%% hes..r, (x); 9, L.. .T- d.abli- 
110s akan el vue10 (x): 10, Pwuedo 
crusticeo comestible; 13, Fred .st.i.e 
(x); 14, alebre aviador americano; 15, 
He.y L.marr (x); 16, Planta mari%ims; 
18-a, Clark G . . l e  ( x ) ;  20, Fred M . c  
Mu. .ay (x): 21, DorotBy L. .our (x); 22, 
I.. MiTanda (x); 26, IFalto de COTteSia Y 
urbanidad; 28, Pais vecino J mIeSti-0; 
29, Myrna ..y (x); 32, Ilustne faanilia 
florentina, pTotectora de 106 artistas, de 
la. que habla la historia por primma vez 
en 1521; 33, Wets Gar.. (x): 34, El 
..mi.. verde (x); 37, J o . ~  .londeltl (x); 
38, Mamifero carnicero famclso por su 
mueldad; 38-a, aa.dette Co.bert (x); 
40. Que tiene extensi6n; 41, ..& Moji- 
ca; 42. C..n.va. de invierno (x); 46, 
La a l e e  diPor..ada (x); 49, Dar lati- 
do§ el corazbn; 51, Prefijo que signlfica 
falso; 52, Joel Mac ..e. (x); 54, 3 2  leer; 
58, ... eria (fnmosa ,plicula de Eedy 
Laimarr y marles m e r ) ;  60 Invi..ci6. 
a la feltcfdaid (x); 60-a. mnit. Granv.lle 
(xt; 61, no.. MaSey-(x); 62, Mrude..ine 
Carroll (x); 63, RobeTt Mo. .gomery (x). 



tro mundo social ia bod%- giparnonti Barrm-Bulnes Ssnfuen- 
tes, celebrada la semana recientymente pasada en la iglesia 
de San Agustin. 
La gentil figura de la desposada, cuya juTentud y bellem real- 
mba et clasico traje de desposaaa. confeocionado en vaposs  
organza blanca sobre la que destacaban delicados rarnamnes 
bordados en plata, fuC. muy admirada por la selecta co*1cu- 
rrencia, que llenaba totalmente las naves del arlstocratico 
templo. 
No‘: llsm6 particularmente la at.enci6.n la sohiedad y chic dc 
las madrinas de bodas: Elisa Barros de Ripamonti, qutrn 

’ vestia, elegantisima, una toilette negra de encajes con adorno 
de tul, mientras un sombrero con aigre$te comqpletaba su te- 

%in de de Castro, lPenpetua 
Zbyre de Va.lcl&, h a  Bulnes de Qssa. In& Orrego de Za- 
bartu, Julia Lanain de &taburuw?a, Ester Alessandri de 
Matte, Adriana Pardo de Searle, Maria Edwarde de Vial, Va- 
lentina Balmacerfa de TaIavera, Amelia Talavera de Ekrhu- 
rix. Margot Mackenna de hieto, Gabrielti Bsamedra de La- 
rrain. Rebeca Sanfuen‘tes de Edwards, Ana Edarfa Edwards de 
Edwards, etc. 

“ L A  P O S A D A  M A L D I T A ‘ “  
hro conocemos la nwela de Daphne du Maurier en que se ha 
basado este extramdinarlo film sell0 Mayflower: p r o  les 
escmas de la cinta bastan para aseverar que en ella se hace 
UP profundo estudio de caracteres y se aguza, cast hasta lo 
cruel, un antilhis psicol6gico que hasta hace pocos lustros 
parecia reservado s610 a 10s novelistas wlavos. 
El protagonista de la pelicula e5 el insigne trtigico Charles 
Laughton, curyos Bxitos anteriores en el car6Ct.m de EnriUUe 
VI11 y como capittin de la Bounty. para no citar sin0 sus 
mas culminantes walizaciones. le hacian el mefor candkiato 
pare encarnar can difhil papel. En “La posada maldita” es 
juez de paa la mitad de su vida y jefe de una osada bandn 
de contrabandistas en la otra mftad. Daminado por 1% pa- 
siones y ’par las miss desbocados apeti-, enreda todm las 
cosas hasta alc&mar un fin tragico. Su suicidio, cuaado fie 
ve &corralado, se explioa, en la cinta coglo el resultado de la 
enajenmi6n mental, de acuerdo con la fhndla  juridica bri- 
tb im que no aepta que naidie se quike la vida sino cuancto 
esta loco. 
Dificil pwiria pareer que algfin wtor de cine pudiera man- 
tener con brill0 su papel junto s tan extraordlnarsio actor 
como es j;augh+&n. Sin embargo, Maureen OHma, que hace 
5u estreno en el Cine, consigue hacerse digna de atencidn no 
s610 por la extraordinaria bell- que le es peculiar, sin0 
tambi6n por la naturalidad de su txabajo. 
Menci6n aparte mere6e la direcci6n de la pelfeula. a cargo lit! 
Alfred Hitchkock. y el esmero de la fotografia. que en al- 
punos instantes recuerda, por su sambria belleza, 10s mejo- 

res pssajes de “CumWs borrascoms”. Interior% de fideli- 
d5d impwsionante J figuras secundarias que sobrecogen 10s 
nervfos del espectador, acentaan 10s earact&r@s de ~pelicula de 
primer mden que presenta “SS. posada maldta”, desde sus 
primer= escenas. 
Es m e  cinta traigtca, sombria. no pocas veces hash espelus- 
nante, per0 que no deprime el hnimo del espectadw, amso 
porque ha sido walimda con tan escrupulasa conciencfa 
quo, sin sentiIo, aquC.1 deb terminar por confesarse avasa- 
ilado por la fUer% progresiva del devenir dram8tico.. 

M A  RIA RhCiQiRO. 

“Muchaclras que estudian”.- Sotfa Bozh y Enrique serra- 
no.- Sauta Lncia.- Lnmltoe. 

La chma.tog.ra& amntina nm ofrece otro ssltlb6n de su 
cadena de triuzllas. El film se desarrolla, en m mayor park, 
en una pemi6n de muohmhas estudian% rg BU argument0 
resulta internsante y muy entreteaido. Los rnomwb de 
gracia SB combinan con 10s de emoci6nn. d a d o  c m o  results- 
do una pr&UCCiQn de cajiidrwl, hbbilmente dirkida e inter- 
pr&ada en su plana ml~yor por un mlieTeo de fuvenilcs belle- 
%as como Altcia Barrie, Pepita Semador, skis Yignoli, mifa 
Gar& y Perla Mux. Sofia Bo&n y Enrique &mano poriesl 
la nota gractosa, y cada uno se luce en su intwpretaei6n. 
Las debutmtes Oarmen del Moral y Ricardo mjes nos pa- 
reczn bastante afectadcs y en realidad no est& s la altma 
de una petbula 4an buena. 



EN EL TEATRO METRO 

Alternan en nuestro inquieto mun,do social las diferen- 
tes acitivildades mmdanas.  iElsta vez le enconkramos 
congregado en  la sala de especthulos del Teatro Me- 
tro, una de  las salas mlas concurrbdas y seltectas de  la 
capital. Desde nuestra butaca observamos con ojo aten- 
to las degantes tenidas que lvemos lucir en esta oca- 
si6n. En una rapi-da ojeada podemos detallar la silueta 
distinguida y dina Ide Chita Rivas, quien viste una toi- 
lette de seda estampaida y sombrero y cartera hacien- 
do fuego; Rosita Besa Pereira destaca su belleza y 
atxactivos personages en toilette sastre color celeste 
pastel, un sombrero al6n en este mismo tono comple- 
menta su tetnilda; Teresa Heitremans Despouy, muy 
clhic en toilette be seda estamrpada am1 y tblaneo, a la 
que hace juego bonito palet6 en seda blanca; Rebe- 
quita Figuiguren Ortuzar, encantagdma en  su traje de 
sEda estampada de samamnes y gran  capelina en paja 
blanca; Sylvia Vergara Baave’dra, en tenida celesite 
clma con m u e i i o  cuello blanco; y, asi como ellas, in- 
numerables otras figuras de  nuestro nundo,  quienes 
nos llamaron (la artencion por s u  distinci6n 1y aus ori- 
ginales tenidas. 

Roscl Besa Pereira luce Chits Rivas de Marti- 
tentda sastre en tela ce- nez, en vestido de seda 
teste pklido y sombrero estampuda y accesorios 
a16n en este mismo to- obscures, 
no. 

Aplaudfdo cuadro de ‘rHOnOIUIO”, k n  el que tomaron 
parte distinguidas niiias de nuestro rnundo social. 

Exhibicidn de modelos de playa. 

LA CRiTICA EN MANOS DE LOS LECTORES 

” C A U T I V O  D E L  D E S E O “  
8e trata de la tranmrip~ih a1 celuloWe de la magnifies no- 
vela de Somerset Maugham: 6LEsclavitud humana”. 
A pesSr de que la pelicula adOleCi? de .todos 10s defectos de 
producciones filmadas kace algunos &os, hw que reccmocer 
que el trakjo de $os  OS wtores principales: B&k Davis p 
Leslie Howard, e6 de primer ordw, ya que ambos encaman 
dcs personiaJes dibi@ilfsimOS. Ella, en 5u papel de Mild-, 
encarna a la perbecci6n a la mujer egoista, i4seasible. fria Y 
sin esc%+pulos de ninguna olase; mientra.9 que Rowtwd nQs 
muesLtra a1 hcmbre vencido por el complejo de inferforidad 
que le produce su pie eQuino J pbr 1% fasina9ibn anorb- 
que ejmce Mildred mbre &I*. 
Por 40 mismo qwg la pelbultb m. como dijlmos, mtuS, 110 
se puede criticar aa dotQ8Tatia deficient% nl 10s dedeotos d% 
makluillaje y t&nica en mal. Si se la juzsa situsndose en 
la @oca en Q U ~  fu6 51lmad% hay que conslderarla copno Una 
buena praduwih.- J. L. 8. 

Est?. cri’tka. la Zmjw de la semana, ha sido prerniada Can 

“LWEIGAIRCIN itAB Lu[lNIws” 

Con esta pelfcula de la Twentieth Century-Fox, que nos ha 
prrsentado el Teatro Metro, %e ha llevado a la pantslla una 
populak novela de Louis Bromfield: “The Rains Came”. 
8 e  trata de urn buena producci6nn, hecha a todo costo. en 
que no se ha m i t i d o  saortifcio alwno para rpre¶%nbmos el 
ambient-. ex6tioo de la India. Su t6cnlca maghlfica y, espe- 
cialmente, la espl&ndi-rlls dtrecci6n de Clarence Brown, llegan 

ao *OS. 

a su punto cuhinante con Sa prmntaci6n de un tefieanCvt0 
que causa el rompiuniento de una gigan+esca p r m  de ogua 
y, con ello *%a inumdacibn de M a  la ciudad. en  ort toe ins- 
tanks. 
El argument0 e3 original y muestsa asq>ectos curiws e inte- 
resantes de la vida y carhter bind&& El elenco de aCtoles, 
muy bueno, pone de reliwe la aotu@.cibn de Myma h y ,  m- 
rone Power, George m n t  y Narie Ouspenskwa. 

Kombre: “El rancho del Pinar”.- de estreno: San- 
tiago.- Protagonistas: Tito GuIwrr 
mada en Hollywood.) 
Ti* ctuizar intenpetti el papel & un i 
secreta mexicana, quien, . p a  llevar a aibo una mM6nn, 6e 
emplea como vaquero en el mnaho &%&a. 
Maria Luisa, la duefia del rancho, se enamors del vaquero Y 
descubre por f h  5u verdadera identidad. 
La tram algo cmQn est& Wen llavada. 
Tito G u i w  se lwe cantando navedosm y agTadables can- 
ciones . 
Tana no dmue&la en ~bsulutu, y, copno WtiStS, es p&O 
dfictil. 

“El secret0 de vivir”. Gary Cooper y Jean Arthur. Victoria. 
Columbia. 

(ytro rees-0 de iwtx?r& e8 kate de %I seareto de mtvir”, ta 
Bran pelicula de Frank C-apra. A inuestro juicio. Gary Coo- 
per ha realizado la mejur intmpretaci6n de su camera Ci-  
~~a tOgr6 f i ca .  Persontiicando a NIT. Deeds, el CaapeChanO 
atontad0 que no se deja engafiw pat I d  vivos de la ciudad, 
QaW hace una creacion sorprendente. Jean Arthur nos de- 
ieita con su belleza y simpatia. y la pelicula es una bu0na 
satira con un ditllogo lleno de ingenio. 

Una maravillosa galeria de actores, con fotografias a pdgina, 5er6 uno de far tantos atractivos del ”ECRAN” 
del 2 de enero. - 15 - 







HASTA AQUI: 
Holger Brnndt, yioli- 
nista de fama, vuelve n 
su hogar, despuds de 
una larga gira, en la 
que 10 ~LC sosteniao et 
amor por su mujer, 
Margit, y sus hijos, Ann 
Marie y Eric. Su ami- 
go y acompaiiante, Tho- 
mas Stenborg, ha deci- 
dido retirarse a descan- 
sar y no continuar dan- 
do conciertos junto q n  
Holger en el extra711.e- 
ro. Srandt debe bus- 
car, pues, otro pianista. 

' E n .  su casa comae iU 
Anita Hoffman, alumna 
de Stenborg g profeso- 
ra de piano de Ann Ma- 
rie. Los jbvenes se ena- 
moran, y, despuis de 
mu lucha contra ese 
amot culpable, rleciden 
irse juntos y ser Antlo 
quien reemplace a Sten- 
borg. Despub de reco- 
ger ntucbos laureles. 
van. a gozar de su amo? 
en un,a peaueiia aldea, 

hasta donde ltega Sten- 
borg, llevando 10s m- 
peles del divorcio que 
ha presentado Margft, 
Y que &be firmar el 
vwlinista. Anita com- 
prende que Holger m- 
fre  estando leios de su 
hogar, y rlesaparece. Sin 
embargo, dste f i r m  ios 
papdes, porque no se 
encuentra digno de vol- 
ver a su casa. Pasa 
mucho tiempo vagabun- 
deando solo, hasta que 
no l3uede resistir el 
impulso de ver a 10s 
suyos. Regresa a Esto- 
colmo, y se va directa- 
mente a1 colegio de  Ann 
Marie. La chica lo divi- 
sa y sale corriendo del 
colegio, sin ver un  enor- 
me camion que d~bla. 
la esquana, que la 
arrolla bajo SUS ruedas. 
Holger regrew a casa, 
con la chica exdnime 8 
pasa la noche esperan- 
do el dictamen del m.6- 
Ai- 
VIU". - -  

Desde su rentana, Atzita leS vi0 marcharse a2 Picnic. Iban HoL- 
aer, Stenborg y la pequeiia Marianne. Y aunque ningzin so- 

nido salio dc .sus Eabios, murmurd: "Adids, Holger". 

do? USted aban- 
e y a nosotros. 

do en el mismo sitio, abismado y Jamas le perdonar6.. . S6 por qu6 
absorto en  sui amargura. S 610 nos abandon6.. . Todo el mundo 
cuando sinti6 el cerrarse de una podra perdonarle, .menos yo.. . 
puerta levant6 la cabeza y vi6 que Su padre asintib: 
Eric Be le actercaba. 4 1 ,  encutentro natural y huma- 
El muchacho se detuvo ante la mi- no We t4l  Sientas de 
rada. de su padre y ie contemp16 -Th m sabes lo que ha  pasado 
como quien mira a un extraiio. aca -grit6 el ni5o con vehemen- 
-&Dijo el doctor si habria espe- Cia-. NO h a  V N O  a mama 110- 
manza? -pregunt6 f iwlmente HOL rando desesperaamente el dia  en- 
ger con la voz trtrC.mula por el mie- two  Y wultando s~ Isgrimas, ni  
do. has oido a Ann Marie preguntan- 
-No lo sabernos todavia. do a diario , cuando seria el dia  en 
+Eric!. .. que volvieras a casa, mientras ma- 

m& respondia siempre qulc seria 
-&Que? &Para que me nmesita?-- pronto. si no h u b i e s  side lpor mi 
~ ~ P U S O  rudammbe el n i i k  el madre, le habria contad0 la ver- 
llamLkdo angustioso de p m e .  dafd h m  much0 tit3mp0, le habrja 
-Eric. IDime, POT Dios, mientms dicho th  ya no regaarias mas 
YO estaba lek% &tu madm If.% ha- a m a . .  . y ahora empezabama a 
blaba de mi? apren'der a vivir sin ti.. . &Para -NO. qu6 volviste? iYa/no  te necesita- 
La vm del nifio e ra  ruda, desafian- mos! 
te. Y h e g o  agreg6: -Lo sk -repus0 humildemente 
-&Para qu6 Bba a hablarnos de Holger-. Lo se, Eric. Smedi erra- 
usted? i c o n  qu6 objeto? Usted damenbe y es natural que ustedes 
nunca se premupb d a  ella. me odien. Per0 ta l  vez llegue el 
El niiio avanz6 y enoendi6 1 a s - I ~ -  dia en  que ustedes sepan lo que 
CeS . es proceder mal.. .. y lo que es 
-!I% no me comprendes, Eric -re- perdonar. Como ms, Eric, ustedes 
pus0 Solger, conmovido. no son 1- que me necesitan a mi. .. 

modo. 

Rolger Brondt .......................... LESLIE HOWAEW) 
Margit Brandt .......................... EDNA VEST 
Anita Hofsman ......................... .INGRID BERGMAN 
Thomas Stenborg ...................... .JOHN HALLIDAY 
Ann Marie ........................... ..A" TODD 
Eric .................................. .DOUGLAS SOOTT 
Charles Kaudsen ..................... . .CECIL RELUWAY. 

Para 10s oficionodos 01 cine, ef "ECRAW del 2 de enero ser6 la sorpresa - 18 - 

oy yo quiexi ies iiecesito ;i uste- 
des.. . 
El ni50 le mir6 atentamente y el 
odio que habla encendido GU ros- 
tro havci6ndole aparecer de mucho 
mas eldad, desaparecio lentamen- 
te.  Le temblaba la boca y, dando 
media vuelta, abandon6 la pieza. 
Pasaron las horas y cuando las 
prim'eras luces grises del amane- 
cer empezaron a colarse por Jos 
vidricrs, Holger 036 que pronun- 
ciaban su nombre. Era el medico 
quien le llamaba en el momento 
de abandonar la casa. La angus- 
tia sofoc6 la voz de Holger, pero 
sus ojos agonizantes ' intexrogaban 
dolormamente . 
4 u  hijita se salvara. Estani bien 
de nuevo, d,espu& de un largo re- 
poso. 
Holger trat6 de hablar, per0 no 
pudo. El m6dico le aijo: 
-Me pmece que usted tambi6n 
n m s i t a  descansar . Volverk pron- 
to. La enfermera cuidara de ella 
mientras tanto. 
Se fuk y Holger se qued6 solo un 
momento : 
-;<Ann (Marie! -murmur&. Ann 
Marie.. . iGra&is a Dios! . 
Ya no habia nada que le retuvie- 
se alli. Tom6 mechicamente rsu 
abrigo y su sombrero de la  silla 
del hall, donde 10s habia dispara- 
do, y se dirigiir hacia la guerta. 
Unos pasos muy suaves se sintie- 
ron en  la w a l e r a ,  detrfts de 61. 
Una VM h detuvo. Era la voz de 
Margit: 
-Holger -dijo-. Holger, espera. 

mhs grata Gel aiio. 



. .  . 

El violinists se detuvo. Se di6 
vueltas Y vi6 a su 8mujer a1 pie de 
la escalera, mirhndole . 
-Qumido m b  -murmur6 ella con 
voz infinitamente suave y tierna-. 
iBienvenido a casa! 
Sintiendo que el coraz6n se estre- 
llaba contra su (mho,  Holger se 
volvi6 hacia esa mujer aciorada. 
-Bienvenido a casa --repiti6 son- 
riendo Margit . 
Dando un grit0 inarticulado, Hol- 
ger dej6 caer el abrigo y el som- 
brero que le ,mtarbaban das bra- 
zos, esos brazos que debian estar 
libres para estrecharla a ella. 
-iA casa! --repiti6-. iMargit 
mia! 
La estrech6, mejor dicho la estruj6 
en sus brazos, ,manteniendo contra 
la suya la caTa duke y suave de su 
mujer y sintiendo que el a h  se 
llenaba de la mGsica m&s melodio- 
sa y celestial que hubiese emucha- 
do nunca, m&ica que s610 oia su 
coraz6n delirank de jtltbilo, porque 
en la atm6sfera flotaba un majes- 
tuoso y Sereno silencio, roto ape- 
nas tpor el piar de 10s phjarus 
que saludaban gozosos el nuevo 
dia.. . 

FIN 

SOLUCION AL PUZZLE CINE- 
MATO.GRmCO No 8. 

Efectuado el sortea entre las so- 
luciones exactas, resultaron pm- 
miados 10s siguientes lectores de 
L‘EORA”’: 
Primer premio. - $ 50.-, RaqueI 
Pereyra M., SanDiago. 
Segundo premio. - $ 2 0 . ,  Maria 
Estela, Santiago. 
Un premio- de $ lo.-, Jmge F’rei- 
ne C . ,  Los Angeles. 
Un premio de $ lo.-, Anita N., 
Santiago. 
Un premio de $ lo.-, Jul ib J. 
Luna, Smtiago, 
Los interesados pueden pasar a 
retirar su p r e m i  o a lba revista 
“Ecran”, Bellavista 069, Pis0 2.0, 
de 10 a 12 horas y de 15 a 18 ho- 
ras . e 

Un material escogidisimo, de informaclones y totografias, aparecera en el “ECRAW ’ .del 2 de enzro. 
re pura el Kt 



C U E M T O  D E  N A V I D A D  
p o t  H u g o  L i n d o  

linicamentk, un .&trah en el sdbn y una meahoria m& 
el mebro  y a ,el otwmbn de b aneiana. Miemoria 'paTa 
c0nttEl.r a n i e h  y b im ie t~~ ,  nbnbada siempre de una au- 
reola ejemplar. 
Sale a1 $jardin, pmque la sacan ms criados o sus hijm, 
para que vea la ecImi6n de dlures durante la PTimvera, 
per0 ya no 50 misn-10. Sin el coroniel el jandin es sob 
m a  decoraci6n ibonbta, que nach dim a 10s sentimienkos 
de dofia Gmiela.  ~ d m & ,  hay ako  trkte en eso. Porque 
a n t s ,  en 10s dfas felioes, dofia C%rraciela iba a1 pa& a 
andar, ~t c,omer, a ,grihar, a vibrar. Y bay (lo ve sentada 
en un sillon de medati, como si no lo viese. Sus ~ 9 0 s  3e - 
dm&an sabre todas las cosas, como nadando, c m o  ;pati- 
nando. Ya no t i em aquel af6n de inkrpr&arlo t d o ,  de 
hurtdirse en 1a esencia de lo que vefan, tal que. Iw bums 
en el mar, , M a  sawr de alli 1% per& de nuevas ver- 
d&es. 
Dijkase que las pupilas de doia Gradela y& no saben ver. 
Pero hay, sf, una sola cosa que can%hliafi vimdo como 
antaiia, con el mkmo inter& de la noviia w e  mblara, ba- 
jo la palabra cUi* de don Jw6 !Ma&, y con mismo 
candor un PO lirico, un much0 dant&ti'#, de anos aim 
n8s mmotos. &a corn est$ all6 arriba, siempre all6 arri- 
ba. Guanido mtmn en el s aon  a la porme viejecita, ella 
hunde sus ojiHos canmdos en el dgcd6n mmgacto de las 
nubes. Y ?? siente nifia, bI'Wa3, decidora, ale-. 
Con la primavera llegan a s u  mrebro las <primems visio- 
nes fant&&cais. Cuando st? inLcian las pornas del octubre 
frutal v jardin fmpieza a reir sus ,desoraciones millmnz- 
rim. 9Entomes doiia Graciela se dvilda de su par&lisis, dle 
su @dad, de kado, y viendo Jas n~ubes empieza a d@r en 
vm &a, le mcuohe o no le wuche  uno de 10s blmebs: 
-Ya se anuncia la Pascua. ~1 cielo se tcunvierte en un 
bazax de jagmta,  por don& paan, m n  frecuencia, b s  
firgusas de J&ks y de Ban NicalBs. 
Y es asi. iosas anfsmas pupilas ven'cidas esan vi8ndoIo. 
con i&nt.ica fruici6n que ant'es. No han olvidado ccmo 
algunas nubes m n  mldaelitos de pbmo ,pm 10s ejercitos 
de 10s nifios, ni c h o  algunas otras son muiiecas, grandes 
mztiiecas de lporoelana que, en acmtandox?, cierran dube- 
mente 10s ojillohs de cristal, y, en hvanthndose, dicen "pa- 
ps", " m a w ,  c ~ m  una vm lenta que sale && d pecho. 
-iHaiy que saber a las nubs!. . ., dice a v e m  do- 
Gracida. 
Y n i e h  y biznietos -que hay ajmnbws +e nifios a su 
Itedecicir cuamdo la Pamua se aceraa- iquedan viendo harnblbn 
hacia arriba, hurgmdo, buscamdo con curiosidad inrfini- 
ta. Algunos de dlos -10s niiios que nacieron sofiado~~?s-- 
saw? descubrir e? esa cartograffa cambiank, el m p a  de 
su audad maravillasa, con 50s habitantes de Cfhbula, que 
bajo un viento 6e @stiran$ bajo otro se deforman o viajan, 
bajo otro se %buman de viejos ba&ac?os en bones t e m i -  
bles Q milagrosos Ip8saros. 
Por la noche, no sale d o h  Gracieh a1 patio. B e  ameSt% 
temprano, tempranito, iporqw est6 bajo la hiranla de d% 
m6dicos o an8s, que diwn que &la neoesita anuaho suefio, 
y que el laire fresco de Ua *tarde le haw daiio, y ue le !ha- 
ken dafio much= oxras cos%. por eso es que 2oiia Gra- 
ciela no puede sal& a. ver a= strellas, que antes  mesn  
para ella fan qu- c m o  las nulbes, ~e 10 mntrarlo, 
tambi6n diria et 3% niiioS absorbs: 
+Hay que ssuber %r a la8 estmllas.. . 
Y 1% wntarfa d a?er~to de aqu6lla qu6, una v&. se spare- 
ci6 a Ctrm Reyes orJenmks, indr&mdoks un camino. Q U ~  
hasta se diesenl junks, abuela y nietm, a la iblisqm- 
da de asa estwJlla en el mar de ttrrillantes que es $la nw 
&e y doKa CirWieUta,. doblada, vemi!cla como est&, bim qui- 
si- sad& en su @ 5 n  una .vez siquiera, a tx3n*mplar Ids 
nst.ros. Per0 10s medwos - i s l a p  &as!- han re!dobladO, 
desde bate d&n timpo, su vigilancia y 5u.s advertencias. 
Doiia aracielib no quiere comprender que lo ihaoen por 
su bien. Est8 CC+mX, una nifia imtisfwha, gslosa, a g U l a  
todo se lo prohb@~. Per0 es natural que sea asi. Wo ha% 
un mw, %UVO la anciana una %ria entermedad, en que @I 
oewbro y el C O r W n  fu@ron c6mplices. Entomes lbgaron 
los fmlta%:ivos. 'ha auseUntmon minuciosamente, le hoq* 
ron La temperatara, b contaron 1% pdsaeiones, %e pm1+ 
Ton un apmato que &a todavia no ha padido entender: 
u r n  gomas que le ataron, a la muiieca e i s a r o n  
una bmba,  en ;tansto una cdlum;na de mercurio con0 la 
de 10s It;enn6metrw+ h j a b a  o subfa. 
La amiana alcamm a oir algunas de las r.e8comt%x?atcion& 
h e b  lao m&iims a $as hijas: 



tima.. 

R E S E R V A S  
DE VITALIDAD 
Los alimentos que toman 
10s niiios desde pequeiios 
son lor que forman sus 
reservas de vitalidad pa- 
ra defender el organiswo 
contra Ira enfermedsdes. 
La Cocoa Peptonizada 
Raft es, en este sentido. 
un aliment0 insustituible, 
porque las grasas y pro- 
teinas que contiene se 
rsimilan totalmente gra- 
cias a la peptcna. 

CUIDE LA SALUO DE SU HIJO: DELE 
A TODA HORA 

I -  
/, 

RE LOS LlBRO 
TOS ESPECIALMENTE PARA EL: * 

DOCE CUENTOS 
DE NAVIDAD, 

por Damits Duende. 

k ~ a  DQCE CUENTOS DE 

por Damita Duende. 

Cada titulo: 
$ 8.- en Chile, y US. $ 0.40 
en 10s demcis poises. 



. . . . .  , . . . . .  ., , 

C A L I  D A . D  
Flores de Pravia es un jabon 

pura, absolutamente neutro, a 

mendros. Produce obundante es- 

puma cremosa que facilita nota- 

dejandola suave, tersa y delicio- 

blemente la limpieza de la piel, - 
- .  

- samente perfumado. 

Es el jab6n que se impone por s 

.... 

A *AUN E S  TIE 
EL 30 DE D l C l E M B R E  S E  E F E C T U A R A  EL SORTEO 

VEA - PERLAN 
CON 40,000 PESOS EN PREMIOS 

Canjee sus envases de PERLAN y cupones “VEA“ directamente en 
BELLAVISTA 069, o envielos por correo a 

SORTEO VEA-PERLAN ”18” 
CASILLA 84-D. SANTIAGO 

C O N C U R S O  

D E  I N G E N i O  
iQu6 nombre daria zlsted a este di- 
bujo? AdivinBndolo podrB partici- 
par en el sorteo de quince premios 
de $ 10.- a d a  uno. Escoja el 
nombre de la pelicula que conviem 
a esta ilustracicin entre 110s siguien- 
tes titulos: 

U n a  mujer control el mundo. - Ma- 
ridos celosos. - El secreta de vi- 
vir. - Cruel es mi destino. - 
AngeZes con caras limpias. 

A continuacih darnos la list8 de 
las 3p~sonas favorwidas en nixes- 
tro con curs^ E.0 464, cuyo djbujo 
correspondia a una e m n a  de la ge- 
Ziczrla ‘:El hombre que .se atrevi6”. 
Efwtuado el mrteo entre 10s que 
acertaron, resultaron favorecidos 
con $ 10.- 10s siguientes Jmtares 
de “Ekran”: 

MiTeya Vel&, Santiago; Rodalfc 
Diaz, SantiagUo; Dignrt TheOdMkG. 
Santiago; Pedro MEW, Baiktiagc, 
Miguel Salinas, Santiago; Teresa 
Escobar, Gantiago; Camelz Coca - 
rrubias, Puerto Montt; Elsa m41a- 
na, Santiago; Eliseo Passi, La Pax, 
Bolivia; Rosa Godog, Valdivf4 
~ua.na P&fiez, Bantiago,; Cola Con 1 
treras, Osorno; Nana, BzntinW: 
Maria Ugalde, Bantiago: y Eosa 
Lezaeta, Curicd. 

El dibujo del Concurso de InW- 
nio eorrespo.de at titulo de la 
siguiente pelicula: .......... 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn: . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: ................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

...................... 

...................... I 
I .................... 

fl -IF 

De un tamaiio extroordinario y con tapas a ,  toda .color serh el ”ECRAN“ del 2 de enem. - 22 - 



DOHA GRACIELITA 

(CONTINUACION) 

-Ya el carpintem r e m 6  del Em... 
Vino a avisar que -‘a noche. sin fal- 
ta, traerg el retmto del abuelo 
que presicla la reuni6n de la familia. - 
Ella se ha  pu- feliz, Y h a  9 W -  
zado ante 10s nie3o.s otra. hutorla: 
-Vuestro abuelo Josh Maria bn ia  un 
par de bigoks unuy mand@s y muy ax- 
gros, tal como a p a m n  en eil retra- 
to. Pues bien, urn snafmna que Se 
estaba cpeinando los bigOte-3.. . 
Luego 10s nifios han em!pujado su si- 
lla de ~uedas hats llegar debajo de 
un pino clue hay en el patio, J &la 
ha contdo oti-a cosa: -m Pas~uas de ani tiempo eran m6.s 
alegres, much0 an& alegres que las de 
hoy. Rwuerdo que una vez, en un 
pino Itan grande como &.e, LSan Nico- 
I&s c&go anuchos juguetes para 10s ni- 
iios Ipcpbra que Ilegaban a la casa. . . 
Decidora est& la viejecita. Decidora 
y jubilosa e impaciente. ES que esta 
tarde Qaeran, (para que preslda $a r&- 
unibn de familia, el viejo retrato del 
coronel.. . i Ya era tiempo! . . . 
Por :a {tarde volvierqn a rodeasla 10s 
nietos. per0 no quisieron cuentos, ni 
las  histmias valien% del abuelo. E%- 
gieron con insistem a doiia G r d e -  
l!ta un -0 por Ins b l a m  regiones 
del cielo. 
Y empezaron a ver: 
-Mben, chiquill#, mira. . . , hacia 
alla se ve un camello, andando despa- 
ciu, cargado de juguetm.. . 
Y 10s nifios aguzaron .ka.vista. 
-lX a.qu@l lado hay una catadrixl. .. 
Miren ckno se elevan las ,torres blan- 
cas, iWes, parejitas ... LVen aqua 
batallh de soldados que camina hacia 
el Norte?. . . 
Cuando 10s niiios se eamron,  deja- 
ron sola a la abuelita. imla 5 W b  
vieno gas nubas, largaanente, m o  si 
10s o$j.i;los claros buscaseq alli &go que 
10s ninos no , m i a n  ver. 
Y poco a poco, vinieron, 
por e@ viento, jirmes de nubs, blan- 
COB 10s unas, e los otr?, y ~e fue- 
ron Juntando bajo la m l r a  dulce 
de la ViejeciF, hasita dtbujar, con ca- 
raateres wwlsos, pajo el ixxflujo sabre- 
humano d? la Namdad, la figura de don 
Jos6 Marm. 
IIiofia Gracielita c m v e r ~  con r(hs- 
tro. Convmsii mu&o, &&,a q u d m  
extenuada, Y, knitamembe, s u a v m ~ ~ k ,  
Corn0 C5Le ma @ m a ,  dofia Gracidih 
se qued6 dOnmida en su sib de m&w, 
en el jardin. 
POT la nmhe h u b  reuni6n de f a d -  
lia. En torno a1 f6retro. La - % 
11~~16 de rams Y ciprem, de maciones 
Y IhmaS. Alguien trajo a. la 
mo fWmo homenaje, e1 r&ato del 
coronel . 
Per0 no fu6 ese wtrato canb timpo 
esWrM0 al w e  p ~ i d i 6  la reunih.. . 

I - 

H. L. 

I HAY EXPERIENCIAS QUE. . . 
(CONTINUACION) 

de muohaohos estud~anttes y pad  a ser 
la $men d s  ainchda de hdas. Urm 
&e mis armigos me‘ ofreci6 m a  ccpa 
de liwc. POT c i e0  que nosme &wi 
a wnfesrk quae jaimh habm probad0 
una gota de d~cahol. Mk6 las batellas 
alineadas frmte frente a mi con @e 
d e  dezes,peraciCm y, a1 fin, %‘hido un 
liquid0 verde qm me parecia I& in- 
cdemivo, dije: “Tc~ma~ e&’. SorbiF- 
do mi crema Id@ menta, gmmPrendi que 

A nuestros lectores damos un consejo 

- I - 

(CONTINUACZON) 1 I - 

-_* --- --- 
ai m y  Milland de otros tianpa. 
-Me propuse a aprender a aCtUm Y 
eapece a ir a1 cine todas J a s  ncff;hes 
para observar el trabajo de otros ac- 
tores. Si algo me alh.ruhb, le PR- 
guntaba B mis mmafieros de m& 
exipexiencias quh era 30 que dlebia ha- 
oer. &gi -or d&ecto sra que ha- 
bhba tan l i s r o  q~ apenaS @ me 
entendia. E. L. Chve me acowj5  
que me pwiw corchos de champafia 
en la h a  y que aprendiese a hablar 
a$. Y saquci buencti fmta Ide la. lec- 
Clon . 
FUG su mtituci MDIH& 1% que h ne- 
vb ,de nuevo basta Muriel Weber. !Ella 
seguia enamopda de 61 y el a lbmm 
de ‘ambos fue grande .a3 enteram? de 
am m amor vivo. & casaron 
de ~ U W Q .  
Ray habla de su mujw con una admi- 
r a d n  sin limitas: ,- 
- i E s  la unuier & led. m4s aibm- 
gaha y mhs-encanwora‘ que existel 
4 i W .  
Y es enrtonms.cuando se permite, ani- 
cmente,  sent= orgulllo por algo que 
le pertenece,.. 

DESPIERTE LA BlllS 
DE SU HIGADO I 

Sin usar caloyel-y saltari de su cama 
sintiendose “macanudo” 

Su higado debe derramar todos 10s dias en 
5u estcimago un litro de jug0 biriar. Si me 
jug0 biliar no corre libremente no se digieren 
10s alimentos. Se pudren en el vientre. LOS 
gases hinchan el est6mago. Se pone usted 
estreiiido. Se siente todo envenenado, amar- 
gado y deprimido. La vida es un martirio. 

Una mera evacuacih del vientre no toeark 
la causa. Nada hay mejor que las famosas 
Pildoritas Carters para el Higado para a r d h  
segura. Hacen correr libremente ese litro de 
jug0 biliar y se siente usted “macanudo”. 
No hacen daiio. son suaves y sin embayero, 
son maravillosas para que el jug0 bihar 
coma libremente. Pida Ias PiIcToritas carters 
para el Higado por su nombre. Rehose todas 
las dem8s. Precio: $4.40. F6rmula: Resina 
de Podofilina 0.004 Gr. Ext. Seco de Aloes 
0.01F Gr. Acacia 0.000388 Gr. Regaliz 0.000154 
Gr. Fecula 0.001101 Gr. Excipient= Q. s. 

imrcro de “ECRAN” del 2 de enero.” 

I 



Carta de 
GOLONDRINA- 

Seiiora Clara Calatrava: Me atrevo a dirigirme a &ed en demanda de U h  COnSeh en vista de  mi 
desorientacidn. Le dig0 la vwdad, que no J por qug me he ofuseado tunto frente a este prob$emai 
que paso a relntarle. Creo que para juzgar si algo estd bi 
estG ve2 hap alga que no me permite fallar... 1 > )  t ~ 

SOY casada desde hace tres aiios, y no tenemos familia. 
sidsra un estorbo en h vida. NO quime tenerlos. y se Tie de mis “tontos desvarios”. . . Este It~otiv3 

disparidad entre nosotros, ha mermado serictmente el cariiio que YO sentia POT 61- Veo que SU 
afecto, en el cual YO creia, era sdio una pasidn vulgar, que, una vez satisfeeha, temina  en U n  ha- 
b i t ~  de vivir junto a la mujer que le sirve de mayor&ma... porque m SOY otra cosa 61. se- 
TZOra. M i  situacidn se hace mas pemsa, Forque se me acaba de mQrir, no hace do8 m,eses. her- 
manu que era mi “linica amiga” Las d a h  s610 atinan a pelarse mutuamente, Y 

Pero tengo un amigo, VERDADERO AMIGO, que con una bmdad inapreciable m 
traye’nciom 10s libros interesantes que me pueden ser &tiles, y escuchando mis ‘‘tonto9 desua- 
rios” ... El tiene 43 a5os y es viudo $in. hijos; yo, 27. Ha sido muy amigo de mis Padres, Y fU6 Pa- 
drino de mi hermanita que murid. Jamas habiz mta& en dl nada que hubiera podico Ser tomud9 
en otra forma que no *fuera una leal antistad, pzro hace una semuna, estando en amena char:a, 
me habl6 de “su problems", y cuai seria mi sorpresa cuando “ComprendV que se trataba de mi. 
Todos los detalles y las circunstancias concorduban conmigo.. . No SC lo que me paS6, pero, a pe- 
sar de todo conserve’ mi sangre fria, y no me di por notiiicada. 1 ~ o  Ita vuelto, con gran sorprm 
de mi maria,  que siempre lo invita a almorzar o a comer. Nada, se excusa. N i  el doming0 ni el 
jueves ha venido. 
Siento una pena mug honda, pero ningzin remordimiento, porque nuda he hecho para producir 
este resultado. Sin embargo, en el fondo de mi misma, hay’ un sentimiento escondido que me d z  
cuidado. No puedo dormir y mi pensamiento estd ~610 en 61. LO quiero, de verdad, seilora. Y is 
pregunto, jes acaso esto un pecado? Nada incorrect0 existi? entre nosotros.. . Agradeceria su 
opini6n. 

\ 
\ 

un consejo en el momento oportuno. ; J .  I ,  1 1 1  I 

Reswesta a 
GOLONDRINA. 

GOLONDRINA. 

- Sefima: Su p~mupaci6n consbte en “saber” si 
su actitud els o no mmcta,  si e1 sentimiehto qu2 
ha sorpreltdido en el f m d o  die 5u oonazbn, es o 
no un ptyoado. Eay en su gmnn0blem.a dai w t e s  
impo~rtmtes: la dlesagradable disparklad de opi- o m .  

ct.Wanbe, si b s  knt<nevistas siguiemn, ye no se- 
rian oamo antes. Tendrian un pmecido gemelo 
con las cihas a4mmos$ts de con&endca emccira- 
nal.. . Y be IaUf .it la ,&si& hay poqulsimo c- 

- -- w 
Respuestn 
DUENDE 

BLANCO. 

Seiiorita: Segftn su rel&W, no V%O el problemma 
que la agita. Todo es i?uesti&n de “Valentfa mo- 
ral”. nene  mted 25  OS cumplidw, y es duefia 
abwluta de sus acdones, iQ@ harh 2111% fnlta 
ensmne en la casa, pclwue la dedican a ouidar 
lw nifics (y a lavw la mp& de L familia? Muy 
biien. Per0 abora ihan cmbhdo  las &mmtk%n- 
cias. Bse joven que la pre4We tiens? raz5n. No 
puede usted rechmarlo, si 10 m% como me 
dim, y si sus condidones It? ofrecen  una vkia 

! 
fazli~. No consideme ni bls malos g:stm de las 
personas internsadas en wnsenvarla, explobt&n- 
dala m m  bem&tica, rd l’as Bogmhticas refle- 
~lanels de ma Eeiiom, que califica a !os (hombre; 
en fwma stan hirients y despectiva. C&sese cual- 
qukr dia, y ponga sus ajos camados de llorar, 
en el eo1 de vi&, en pknitud oon que la cu~m- 
penni,w& el mstm. 

c. c. 
susborr: &.x consulha s baskante exbrafit%, Y, corm 
wtpd oompmnd&; am 8 w d e  kner catbMa le‘n” 
esta aecci6rt. L o  fmim que le ped0 decir,T3 prove&& . 
que USM ha lequivooado la vwxcibn, y quiz&s 

le mnvetldrfa m& bien regresax ‘a una ewuela, 
pvx si le hiciers ahma, a 10s 40 afioiS, W j O :  Respucsta a 

F ~ L w A  MARIA. c. c. 
“ECRAN” avisa a sus lectores que iniciar6 el aiio 1940 con un nifmero t n  s610 extreorclinario, sino que 
SENSACIONAL. 



L A S  E S T R E L  
E N  L A  C Q C I N A  

Deama Dwbin mas pregunit;a: 
---dConocen ustedes I&s 
favarito. . . 
 as itrtl?tas die kgumbres son a n  gran recurso en esth & m a  
an que Bas rverduras son variadas y abmdan.tes. Pam todW 
ellas 5e us& la misma W a  de 'nmsa, variamdo Ilnicarnmte 
el relleno. Veamos ailgunos: 

LA MASA BE LA TARTA: 

pasa QU+O personas: 200 gramos de harina; 60 grmos de 
znmteqrnPa; 40 grams de rnantec.a; una .p im de sail; 1.14 
vas0 de agua. Se mwdan W0.s 10s ingredientm @ma haces 
una mas8 que se s u b  lo menos p x b b .  Se deja reposao: una 

& &guxnbres? Goin mi plat0 . 

Se cubole eL nolrde con el pu& de mnaharias y ise lponen 
encima, las rexiondellas mcarady. Se pone la kmta ad hor- 
no durante diez minutos se m e  inmediabmente. 

hira antes de u-. 

TARTA DE ZANIYIORIAS: 

1 kilo de amahmias: 100 graimos be manitequiilla o manteca; 
a50 gmmos de 1% m a s  de ,tamta; sal, pimienta y adcar .  se 
uslerea la masa dejandola & mdio  certthetro de m o r  
y se extiende en un mol~de enmantequilhdo. Se cuilxre en- 
c i m  con m papel enmm.tiaquiUaido sobre el que se &an 
arvejas o pomtm. secos con el objeh de que ma se irnfb la 
masa en e1 horno. Se deja c o w  duranbe 20 6 30 minubs. 
S e  bacen cooer, separacimente, en wua con sal, una pima 
d e  a d m  y una cucharada chip de mankquilla, Ila d t a d  
de las zanahorlas. Lkben bwv" durante 3114 die hora. (El 
agua diebz iMar lia,s am- , peau, no c-.) 
Unls vez ~ z a c i d ~  Jas aaniahmias, se sacan, se estilan? y st? 
pasan por el tamiz. El redo de ella5 4e cOrta em redode- 
lms de 112 cen~thlmako. S e  sohan en m a  camla.  o m a  
sart6n y se 1,s  mha el agua f rh ,  justa para mbrM+s. Se 

iwna y se le coloca una cucharada grana? de aa;ucar y 
xa de ma+ntequilla. file ouece suavemmte h a s h  que el agua 
redwza comp>etamende. 

TARTA DE TOMATES. (Para cuatro personas.) 

250 gramos a@ ;la masa para la tarta; 4 t;omate,s grand@. 3 
mharadas de harina; 100 gramas de mantequila. 80 &a- 
mos de quleso ra.llado; un v&so cte leotie; una ~ata'de salm 
be ~tomates; migas de pan; 1125 gramos de c&llampw (facul- 
btivo . ) 
,Se cham una salsa ibr,mhaitneltl (blanoa), erpesa am la, -, 
la harina, k mantequfLlot y d qwm.  Se le a- lot 

sa& de tomat& 9 se retia del tuego. 
Se cortan 10s t m t w  'pr mitad a1 largo, se les quitan 3 s  
pqmi y BC' starnomain y ae &Jan Castilar diU?ianb m a  #horn 
para que se 'le5 e5curra itodo el jugo. 
8- echa un8, cuicharada de rnamkequilh en una om, se 
a m a n  3 0 s  Coma& y se haam cocer durante 25 6 30 mituu- 
tos a fuego suave +a que no se dwhagan. m.s cahmpas 
(si se quiere ponerllef, se Iavan y se c w n  con mmtequm. 
Con ellas se rdlena,n J o s  itamates. 
Se pnen  los itornates sobre d mom de MW que ya de& 
estail. cocido, be la &a la salsa y iluego peidmintos de 
mantequiilla. Be pone a1 homo por 10 n i n u h .  

EN "LA  B A H I A "  
Un verdadero acontecimiento social result6 la cena con 
que "LA BAHIA" celebr6 la Navidad. En torno de sus 
mesas vimos agruparse rostros conocidos y siluetas de 
nuestro gran mundo. El sal6n mostraba una decoraci6n 
fastuosa y alegre, que contribuycj para animar a la con- 
currencia, que se vi6 m6s regocijada y entusiasta que 
nunca . 
Naturalmente que el factor principal para hacer agrada- 
bilisima la noche, fu6 la magnifica preparaci6n de la in- 
finita variedad de guisos, caracteristica que hace de "LA 
BAHIA" el mejor restaurante de la capital, la esmerada 
atenci6n y el escogido programa musical. 
Si tan agradable fu6 la Noche de Pascua, &6mo Serb la 
de Afio Nuevo, para la cual se hacen proyectos todavia 
mas seductores? 

Un NUMERO-PROGRAMA ser6 el primer "ECRAN" de 1940, en que se dard cuenta de 10s actividades del 
nuevo aiio cinematogrdfico. - 26 - 



deVACAClONES 

Auspiciado por la €rnpresa ZIG-ZAC 
Estas 14 chiquillas, a primera vista parecen rer Ias mismas, pero obdrvdas 
con atencicin y hd ia r i  MIS, SOLAMENTE DOS, absolutamente idhnticas. 
EncuCntrelar Y ginere cudquiara de lot siguienter premios de valor: 

10  pasajer de primera clase, ida y vuetta a Osorna 5 madlor pavajec idem, 
con el fin de que puedan viajar con SUI niiior. 10 diar de hotet pagados para 
Ias citadas persellas. 100 poter de Cremas de belleza “YANKA”. 10 frsscor 
de 1 litro de Agua de Colonia “VAKKA”. 10 frarcos de Y2 l itro de Agua 
de Colonia ‘VANIKA”. 10 fraseor de Y4 l i tro de Agua de Colonia “VANKA”. 
10 magnificar billeteras da fino marocain. 10 plumas fuente con 15pk au- 
tambtico. 10 frascos del notable t6nico “TONICIN”. 1’0 frascos d6 Eiixir 
Dentifrico “YQRK’*. 10 cajas de Pohros de Tocador “VANKA”. 10 sajitar 
del popular laxante purgante “CRETOL“. Y ademis: 

2.000.- PtSOS EN DINER0 para ser repartidor entre Ias d i a  penonas 
que obtengan lor pasajer, para sur gastot menudos. 

BASES DEL CONCURSO: Envie el cup6n que aparece en esta pigina con 
U N  SOBRE VACIO DE “CRffOL” de 1 PESO, indicando lor nGmerot de lar 
dos “chiquillas” exrcfamente igmales. El 23 de marso re cerrari id sarteo, 
y en ias Fevistar que aparezcan a partir de esa fecha se publicar6 Is  lists 
de lor waciados. TOME USTBD PARTE EN ESTL ORIGINAL, SENCILLO 
Y CRAbJ CONCURSO GRATUITO. Y COCE DE UNAS VACACIONES 
ACR-BLES Y CQM PLETAM ENTE GRATIS. 

CRETOL Concurso de Vacaciones 
C U P 0 N “E C R A N’  
LAS “CH IQUILLAS” EXACTAMENTE ICUALES CORRESPONDEN A LOs 

NUMEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ciudad . . . . . . . . . .  
Este c+n deberb enviarse con un sobre vacio de “Cretol” de $ 1.- 
a Concurso “Cretol”, casilla 84-D, Santiago.. 

t 6 ~ ~ ~ ~ ~ * *  IS EL MEJOR PURCANTE Y YANKA,’ .La MEJOR CRDMA 



r “ l l L I L ~ ~  KCXi!JDS, Santiago.- 1. John 
Lodex so encuentra filmando “PortraAt 
h Dfxmonds”, con Isa Mlrrtnda y Geor- . L#der actu6 tambi6n en “La 

encarnancio a1 marino ingl6s 
”’3 seducir a Mitzukuo. 2. Fue- 
-qrai6n del ad is ’ ,  no conoz- 

~pelicula de Jean &mais. 
Quigley ha trabafado en in- 

ere5 + ii Id~ciCiad” y “La capci6n del co- 
raz6n”. 5 .  Robert Preston ha actuado 
en ‘%I tlrsno de Alcatraa”, “El encubri- 
d m ” ,  ‘%Era en 10s tribunailes” y “Beau 

Gescc”. En la actualidad filma “El tl- 
firn”. COE Dorotby Lamom. 6.  Ls bio- 
grltfia de Ronald Reagan aparecer& en 
un nbmero proximo. 
RAUL J TITO, Pedro de ValdiVia.-&ir- 
baw Stanwywk tiene 32 ahos. Naci6 en 
Brooklyn, por la tanto, es norteamerica- 
na. No sabe h&SW el espaiiol. Tiene 
10s ojos azules Czascuras. deportes 
favoritos son el tennis y la natwi6n. 
Actualmentz est6 contratada por 10s es- 
tudios Paramount. Su iiltima pelicula 
es i”R.ememBer $he nigh%?” (“iTtecuerr??s 
la noche?”, traducc16n) con Fred W c  
Mwray  . 
PIEAR PE1REz, Vrllenar. - LSS liithnmss 

Un dentifi-ico oi-dinario deja iiicompleta su labor. 
Quizis limpie eficazmcilce la deiitadura, per0 eso es s610 
lil mitad de !a tarea. FORHAN’S da protecci6n completa 
por.;iie es el Giiico que contiene el famoso 
Astrmgente del Dr. Forhan, que 10s dentistas de 
todas partes emplean para combatir la piorrea y 
otras afecciones de  las encias. 

Cuatro de cada cinco personas mayores de  40 
aiios sufren de piorrea, que reblandece y hace 
esponjosas a las encias y 
peligro. Forhan’s, con su 
doble contra el deterioro 
afecciones d e  las encias, brinda a usted el 
atractivo de una sonrisa centelleante, la 
firmeza de  encias sblidas y la seguridad de 
una boca sana. Use usted Forhan’s con regu- 
laridad. iCompre un t u b 0  hoy mismo! 

La Pasta Dentifvia Original para 
DENTADURA Y PARA ENCIAS 

peliculas de Jackie 
Cooper sort “Callea 
de Kueva TOW‘, 
con Marj0rf.e Rey- 
nolds; “Gabeza de 
turco”, con ‘Betty 
F i e l d ,  y ‘ T w o  
bright boys”, FOn 
Ereddie Bartholo- 
mew. ,En ‘“Sueiio 
de juventnd”, Jac- 
kie actu6 con 
Deanna Durbin Y 
Melvyn Douglas. 
IVY. - Las wtrices Que trabajnn con 
Mickey Rocneiy en “Andy HWdy se ena- 
mora”, eon Judy Garland, Ann Buther- 
ford y Lana Turner. Solamente en ess 
pelicula ha trabajado JWy. Richani 
Cceene spareci6 hace poco Wxnpo en 
una de las portadas de “Ecran”. Trata- 
remas de que aparezca nuevrwnente. 
“Ecran” en su sorteo de Nwidad ri$ar& 
mil fotografias de astros y estsellas de 
la pantalla, asi que no serin nez? d~ 
raro que usteid sa- 
1 i e r a * favorecida 
con una fotwrafia 
del joven Greene. 
GUSTAVO.- G I I S -  
t s v  Machati, el di- 
rector de “Exta- 
sis”, acaba de di- 
rigir una lpelicula 
en Hollywood que 
se titula “Dentro 
de la ley”. EsOe 
filn . aun no se ha 
sstrenado en i%i- 
le. Siento much0 no podet darlc lds 
fechas de estreno en Santiago de las pe- 
liculas que meciona K s u  carta. Agra- 
d e w  sus informes sobre 10s films de 
Brian Aherne. 
UNA LEjCTORA. Santiago.- Allan Jo- 
nes ha actuado en “Magnolia”, ”Uns 
noche en la m a ” ,  “Un dia en las a- 
rreras”, “La luci6rnaga” y “Todos a can- 
tar”. Acaba de filmar dos pelkulas que 
aun no se han estrenado en GhiIe: “Ho- 
neymoon in Bali” (“Luna, de miel an 
Bali”), con Made- 
leine Carroll y Fred 
Mdc Murray. y 
“The Great Victor 
Herbert” (“El Gran 
Victor Herbert”). 
con Mary Martin 
y Walter Connol- 
lg. AIlan debe te- 
nsr aproximada- 
mente 32 afios. Us- 
ted debe saber que 
est6 casndo con la 
artria Irene Her- - .._ 
Fey. Trataremos de colocar 3u A % ~ ~ L J ~  

fia en nuestra revista. 
CG+RL”E, Villa Alemana. - AgratleCe- 
mos de col.az6n 6ms felicitaciones para 
nuestra revista. Paso a contestarle SUS 
preguntas. Gene Bayanond es casarlo Con 
Jeannette Mac Donald, y parece haBerSe 
retirado de la penWla. por 10 menos, 
temporalmente. Las Wiimas peliculw 
que recuerdo de 61 son “Parako robado” 
y “La venganza de la mufieca”, con 
Ann Bothern. Por no estar contratad0 
con nin@n estudio en la actualidad, rm 
sabernos su direc- 
cibn. ‘per0 bien 
pueae ustea cdiri- 
girle su a r b  a 10s 
e s t u d i o s  Metro 
Goldwyn M a  y e T, 
Culver City, Cali- 
fornia, que AS don- 
de trabaja su -0- 
sa. 

Trataremos de co- 
locar lo rn& pron- 
to p i b l e  la f o b -  
mafia de Hugo del 
Carril en nuestra 
revista. 

H.  ESPIN(n;A. - 
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ENCIOSA, de Valpa- 81 QUIEgE USTED UN CONSEJO REFERENTJE A SU PERSONA, SUS 
TRAJJES, SU BELLEZA, ETC., ESCRIBANOS, DIRIGIENDQ S'CJ CARTA A 
"YVONNE", "ECRAN" CASILLA 84-D., SANTIAGO, Y LE SERA PRESTA- 
B%EN"I'E RESPONDIDA. 

rake.- 1.0 iQu4 clase de rimel me 
monseja usar que tenga la cualidad 
de no correrse?, o bien, iqu6 crema, 
lacion o ureuarado se puede colocar an- 6 

tes o d&spu& del rimel con ese mis- 
mo objeto? 2.0 Teniendo un color ma- 
te claro, el sol me ha obscurecido de- 
nrasiade el cutis de la cara. iComo PO- 
dr6 volver, a,l menos, a mi color ante- 
pier? Debo anticiparle que mi cutis es 
seco y se me parte a menudo, 3.0 iQu6 
me aconseja usax en las piernas, cuya 

te, como "came de gallina"? 4.0 $?e 
qu6 color Free .usted que debo asistlr 
am- -de & j o , - e i e = ? e ~ ~ -  
da, per0 javen? 

1. Q La mayor parte de 10s rimel se CO- 
n'en; la fmim rxeta que ha dado mu3' 
bulen multmdo es la siguiente: Tinita 
china en palvo, 2 y mediq gramas; go- 
ma a&biga, 1 y medio gramo; m a  
de msas, 50 grarnos. Ahona, para re- 
emplazar el rimel, puede war tinta 
zhina oon agua de xosas; IQ substituye 
con fscilidecl. No conmco n b g u a  cre- 
ma ni loci6n para colorear antes o des- 
pu& del rimel como fijtadur de &%. 
2.0 Para aiclamr el oolor dtel outs le en- 
vi0 ados rezetas muy buenas. Leche de 
almendras, 60 grama; b i c l o m  de 
mercurio, 10 gramos; a,gua de xmas, 61) 
gramos. Esta otra recah es de o d s n  
mcrJ antiguo y atenciope*a el cutis: 
Agua de espinacas, medio vasa: jug0 de 
limbn, medio vaso; jug0 de frmas. me- 
dlo vam; agua destilada ($preferible de 
Iluvia), medio btro: esemia de berga- 
mata, 5 litms. Lc~cibn qontra el aim y 
sol para. cutis swo: Miel. J5 ?gemas; 
mantequilla cacao, 15 gamos; aoeL6e de 
almenidm, 60 grmos; a- de Golo- 
nia, 30 aramos; usarlo dcrante el sue- 
60. 3 . 0  Dame un buen masaje Wos 
lm d5as con agua de Co1oni.a o loci6n 
aAooihtWa. Para la "came de gallina" 
diariamenk se dobe friccimar Cuerts- 
meak con agua calienk jabonma y 
un panke de bafio. A mntinuxibn, 
En hgero masaje c'on t a b  baratado. 

adquieren un color rojo intenso que 
rdilae con el conjunlto nacarado del 
erpc, locionar-lw panbxrihs dos o 

tres voces a1 dfa con la siguiente mez- 
cla: Awz dse m a s ,  60 gramm; agua 

+w-aa;tengQi.oerr189e-.diee-1- 

de azehw, 60 gramos; a,pa de viQ1e- 
tas, 60 gramos; bbrax, 8 gramoss; gke-  
rina, 40 gralmos. 4.0 El vestido 11"2@0 
es el mas eleganh adomado con en- 
cajes; o tambi6n con un ,pquefio de- 
talk de color rosa o fucsia,. BombrerQ 
con aigrette iDaTafso, o de tml negso con 
msas cn!nrsfucsia. Sombrero szul m n  
cinta ccrlo~ rc8a 7 a&. TambGn Be 
quxiaria muy bien run traje de gemget- 

-te -5 a e p e  rosa con sctmbrem-guantes 
y Zapatos en azul marin.0. Abriga de 

MARIA ANGELICA, 1.0 Tengo el pe- 
lo en extremo grasoso y muy delgado, 
por lo que se me ve muy DOCO, de ma- 
nera que no me he podido hacer la 
pwmanente, pues sc me alisa. iQu6 
mc aconseja? 2.0 tC6mo podria evitar 
que me sangren las  encias cada vez que 
me lavo 10s dientes? 3.0 Tengo juan.?- 
tes que me duelen mucho, deformsn- 
dome 10s zapatos, &que me aconseja que 
debo usar para lycerlos Ifesaparecer? 

la Contra .la sebxrea grasa usje 10 si- 
guienite: Resorcins. 3 gramos; hitdraNto 
de cloral, 8 gramos; al~cobol de espll2- 
go, 2U0 gramm. A1 dia siguiente, a1 1e- 
vantarse, jabcnarse bien cc'm jaMn al- 
auitranado y despu6s dame &re.cuf:ntes 
friccianes alcoh6licas tani8ficanks. Pa- 
m ewesar la cabellera, use 190 siguifen- 
te: una cwbaralda de las de aopa I& 
glicerina, cuatro de espiritu id3 vino, 
una #de esenb?ia de bouqc@, e3 un mar- 
to  dl3 libro de ansa biesn vura. hemida 
y fria. Mhclase L est0 b gnamm de 

creta. Se agita, se deja reposar, .y se 
usa dandos: k d o s  10s dias ;fricc~ome.s 
ligeras, con unas mantas gotas, en el 
cuero cabellndo. h i  cabelbs que no se 
rizan f&cilmeate y sz dmrizan IPrwto, 
se vuelven d6ciles si se .les hwnadece 
con laenveah cdiente y se lea sujeta 
-par k-mmhe-en lrigndis. A 3a maiiana 
siguiente mcibira ta3as las ondulacio- 
nes que se le qmeran day. 2.0 Lhese 
1% +ma dw vws  al dla -m -medio%i.- 
so $de aiqua iqw oogntenga una cucha- 
rasdlta chiea de: Tanho, 5 qramos; tin- 
tura de yoldo, 4 gramos: y5'du!r~ de PO- 
tasio, 1 gramo; tintura (de mirra, 5 
grai;nos; agua #de rosas, 200 gramw. 
l'annLi6n es muy bueno frotarlas do6 
vecw a1 fdia cog jutgo lde IimCin. 3.0 
Los juanetes pueide reducirbs om Ipin- 
ce!a,ciones de tmtura de yoido dia @or 
mectio . 

R. A. G., Oruro, Bolivia. - Desearia 
me aconsejara algo para las .pecas de 
la cara. 

A veoes la,s pecas pueden aer origina- 
&as poi- ea1 sol, POT falta !de regimen, 

s internas y p r  Za mis- 
ma fdiminbrasia de calda cual. El aacei- 
te alcanfor,ritdo y el sulfur0 de calcio, 
batse de las aguas minerales y t e r m -  
Jes sulfo-dlcicas, dan taimbi6n re- 
sultrudo. El agua de coco !de PanmB, 
fnesca, es muy recom,endabb para la- 
vane con eila cuan\do lals ; pew provie- 
nen de irritaciones. Una loci6n contra 
3as pecas: Agua ,de laurel-oerezo, 200 
gramas; Alcohobto de rornem, 20 @a- 
mas; Jug0 de pepino, 10 gramos; Vi- 
nagre dfes&ado, 30 gramos; Esencia 
de lavanda, 10 gotas. Tarnbib esta 
pomada, por si ?a prediene a la locion: 
MantequUla de c a m ,  50 gram%; Oxi- 
do )de cine, 1 gramo; Tintura de ben- 
jui, 1 gramo; Leche virginal, 50 gra- 

mas+- 
c - 



CONCURSO DE L.0S 
ARTISTAS S I N  CARA 

LQuiBn es Bste actor euyo rostro 
se oculta bajo el antifaz? Mivi- 
nkndolo podrk participar en el mr- 
teo de diez prernias de $ 10.- ca- 
da una+ 
A continuacih damw la lista de 

las personas favowidas en nws- 
tro concurso N.o 464, cuya Tostro 
correspondia a1 actor DON AME- 
CHE. 
Efwtuado el sorteo entre los que 
acertmon, msultaron faVQrWid0S 
con $ 10.- 10s siguientes kctares 
de “Ecran”: 
Luisa Fern&ndez, Santiago; Nena 
Gonzcilex, Los Andes; Irma de Guz- 
m&n, Bantiago; Rosa Labarca, Cu- 
ricd; Elena Fuenzalida, Bantiago; 
Ester Sanhuezab Puerto Montt; 
Antonieta Junino, Santiago; R U -  

quel Gdmez, Osorno; Ester VelOSO, 
Santiago; y, Maria Rencoret, Te- 
muco . 

CUPON N.o 466 . I  
E L  rostro det actor que se ocul 
tu bajo el antifax es de: . . . .  
Nombre: . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn: . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  

I 
...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...................... 
...................... 

Y L O S  L I B R O S  

C U R A C I Q N  P Q R  E L  

MAGNETISMQ H U M A N 0  
por PAUL C. JAGOT 

Edit. Zig-Zag. 

Beguramente el titulo de asts obra mo- 
ver& a risa a much’as lectoras, powue el 
magnetismo no goza de gmn prestigio. 
Tres son las ramnes principales, carno di- 
oe el doctor P. Oumdinot, prologador de 
“Curaci6n por el magnetismo humano”: 
“La primera es la intransigencia, la mala 
fe y la ignormcia de un gran nfunero de 
magnetizadores, o que se dieen tales que, 
o son iluminados mas o menos desequi, 
lfbrados, o tristes eurplotadores del sufri- 
miento y de Ta credulidad humanas”. 
“La segunda de estas rmoneg, que en par- 
te aparece condieionah por aa preceden- 
te, es la desd,efiosa hastilidad manifests- 
da por 10s representantes de la tnedicina 
aficial y.  para ser veridico, por una man 
mayoria del cuerpo m6dico. Solamente 
algunos transfugas de la mediein8 oficial, 
naturistas, homebpatas u otros. insis- 
ten en admitir la malidad de las curacio- 
nes efectuadas por medio del magnetis- 
mo”. 
“La tercera de ellas a, en fin. la descon- 
fianza del pixblico, que confmde el mag- 
netismo con el hipnotismo y aun con el 
espiritismo, manifestando ante 6l un te- 
mor sin fundamento”. 
El pmfesqr Jagot coloca laa cosas en su 
lugar en esta interesante ubra. Expone 
claramente cuales deben sm las cualida- 
des y conocimientos cientificas que debe 
poseer e1 magnetizador. 
Examinando el aspect0 rhist6rico de esta 
ciencia, el escritor dice: “que 110s etetos 
curativos de la propiedad radioilctiva del 
arganismo humhno lueron observados y 
utilimdas por 10s antigum, mucho antes 
que fueran divulgados por Paracelso ba.jo 
el nombre de magnetismo. En un papiro 
descubierto por Ebers en las ruinas de 
Tebas 10s traductoms hallaron la cjiguien- 
te frase caracteristica: “Pon tu  mano sa- 
bre el aolor y di que el dolor se vaya”. 
S e  sabe que en 10s templos egipeios el 
hierofante imponia las manos a 10s en- 
fermos, operando, de ese modo, curacio- 
nes. Jamblico, en su “matado de 1 0 ~  
misterios egipcios”, menciona que ciertos 
pacientes de ese mo3o tratados en 10s 
templos no tardaban en cerrar 10s ojos, 
cayendo en un estado intermedio entre 
la vigilia y el sueiio. 
De este modo, el escritor va eqoniendo 
C6mO a traves de las edrcdes del mundo 
se hsz practicado mte medio curativo; eso 
si. en su car6cter de ciencia oculta,, e2 
precis0 llegar hasta Paraceis0 en el siglo 
XV, que estableci6 una teoria general del 
magnetismo. Paraeelso sfu6 pues el primer 
wan te6rico de esta ciencia y parem cier- 
to que haya sido orientado en este tra- 
bajo por 10s estudios de Dascsrntes y as- 
pecialmente de Newton. otro gran di- 
vulgador del,. magnetism0 fu6 Meaner 
(1734-1815): apareci6 sobre la exena 
cuando ya PiWacelso habfa terminado su 
camera. 
Actualmente el magnetismo preocupa a 
grades eminencias y en 6U aplimi6n se 
tiendo a establecer un equilibrio justo, y 
su valor respectivo, con relacibn a1 hip- 
nctismo sensorial, del hipnotismo por su- 
wtl6n, de la autossugestfbn, etc. 

M. E. M. 

C O N C U R S Q  
M A S C A R A D A  

iQui6nes son estas dos enamora- 
dos --ella una bailarina y 61 un 
actor famom- que se amaron ba- 
jo el hechizo de una isla tropical? 
Adivinando sus nombxes .podr& us- 
ted particitpar en el sorteo de 10 
predos de $ 10.- cada uno, que 
se repartirkn entre 10s lectores que 
hayan enviado soluci6n exacta . 
A continuacih damos la lista de 
las personas favorecidas en nuestro 
concuwo N.o 464, cuyas figuras co- 
rrespcmdian a 3ETTE D A W  y 
GEORGE BRENT. 
Efectuado el sorteo entre 10s que 
acertaxon, resultaron favorecidos 
con $ 10.- lus siguientes lecto- 
res de “Ecran”: 
Elena iPBrez M., Santiago; Carmen 
Santibdfiez, Valdivia; F. JaTa M., 
Santiago; Luisa Carrera, Copiapd; 
Faty Schumann, Santiago; Nena 
Gonxdlez, Los Andes; Rasa Mm- 
cayo, Valparaiso; Ana sanfuentes, 
Puerto Montt; Berta HErnhdeZJ 
Santiago; y Rosa &abarca, curicd. 

CUPON N.o 466 

El nombre de  la act& sin cam 
es: . . . . . . . . . . . . . . .  e .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: . . . . . . . . . . . . . .  

Direccidn: . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

...................... 

Una maravillosa galeria de octores,, con fotografias a plgina, serti uno de 10s tantos atractivos del “ECRAN’ 
del 2 de enero. 
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