








vistas clnemartogrh.fbos. Greta G a h  aparr@era lun- 

desprecrcupada. No quieren 
perla luclr trajes de anta- 
Bo. nl m@strar un a m  mis- 

Un ventajoso contrata 

penhen*. o s a ,  de I s  que se ven tu algo de lo que la fortFna me d a  
en el deredho de aetuar para cual- con m s  veCinaS de la nlnez 
quler estudio. segun .la Convenlen- NO hay para que decu que en cada 
CLB del ammenta  y del p a s ,  ha hcgar de aquel pueblo la Pascua 
aceptado un ventajaso contrata de fue mas grata que nunca por este 
Twentieth Century Fox por siete g e n e m  gesto que tuvo Miriam 
aBas Aparecera ?n dos peliculas ~ o p l u n s  
de estar estudlos a1 atio 

Un buen regalo de Pascua 
Judy Garland convertida 
en vampiresa 

-9- 
~ ~~ 



7 
I 

’SORTEO DE-- 

“ECRAN”. sumsmente agradeci- 
do por el entusiasmo siempre 
creciente con que sus lectores 
colaboran y dlfunden la unlca 
revista cinematogrjfica chilena. 
ha querldo retribuir su gentile= 
omnizando un qui sorteo de 
Navidad, en el que cspera partl- 
dpardn todos sus f’avorecedores, 
para que tengan owion a ganar 
uno de 10s hermaw premlos que 
obsequiara. y cuya dista daremas 
a conocer en un proximo niunero. 
El sortw se efectuard a fines de 
diciombre del .presente afio. 
Envienos das cupones de 10s que 
aparecen a1 pie d e  b t a .  de 
numeracion seguida. y tendra 
opcion a ganar un valiaso premio 
obsequiado por :a revista “Ecran”. 

NOTA. - A1 decir numeracidn se- 
rJuida. no queremos significar que 
deben juntarse Mrn 10s cupones 
publicados. Se puede canjear el  
uno y el dos. o el siete y el ocho 
etc. Despncharemas cuidadkmen; 
te el canje de Is lectores de pro- 
v i  ncixs. 

- 

Esta magnifica radio RCA Victor 
puede ser suya participando en el 
,run concurso de Navidad de la 
revista “Ecran”. 

I CLIPON N.o 5 

- 
DOS de estos cupones, de numera- 
cidn seguida dun derecho a un 
ntimero pari  el sorteo de NaUi- 
dad de la revista “Ecran”. 

Notnbre: . . . . . . . . . . . . . . . .  

Direccidn: . . . . . . . . . . . . .  

Ciudad : . . . . . . . . . . . . . . . . .  

‘LO QUE EL, VIENTO SE GEVO’:. bien el tenia central de esta pa- 
Se trata del primer espectaculo CI- tetica pelicula, vale la pena tener 
nematogrlfico. Si en cunnto a s u  presente que en 10s Estados Uni- 
duracibn tcuatro horas) podria dos ha habido en 10s ultimos afios 
hallarse un antecedente en “El un visible desplazamiento de la 
m a n  Ziegfeld”, que duraba mas poblacion rural hacia determlna- 
de dos horas y media, es facil c0.n- dos centras. La.$ tierras del inte- 
venir que 13 extension de esta ul- rior, es decir, del Mdle West, han 
tlma clnta se debia a In insercion sido lndustrlalizadas. con lo cual 
de cuadros musicales y grandes re- han quedado cesante algunos mi- 
vistas, mientras que “Gone with l s  de pequefios agricultom que 
the wind” es aDret3da v estricta- han debido buscar en Callfornla 
mente un especfaculo filmic0 en el 
sentido de que 10s elementos que 
lo componen no tienen nada de 
agregado o de postizo. Historlca- 
mente se le cumpara con “Birth 
of a Nation”. aunque en realidad 
no se trata de manera primordial 
de un espectficulo historico. sino 
mas blen de u n a  novela sentimen- 
tal. La primera parte nos cuenta 
el drama de la guerra civil nor- 
teamericana, la cakistrofe de 
Atlanta 7 ei espanto de un mun- 
do en ruinas. La segunda. mis 
ronvencional, 10s electas de la gue- 
rra sobre el corazon astuto y 
egoista de Scarlett O’Hara, la he- 
roina del libro de Margaret Mit- 
chell. 0 sea, que no es tanto la his- 
torla del Sur norteamericano como 
de Scarlett y sus amores. 
En cuanto a la realizacion de esta 
verdadera epopeya del cine, basta 
con seiialar que casi todos las pre- 
mios de la Acadrmla de Ciencias 
y Artes Cinematograflcas recayeron 
sobre el personal artistico y t&cnl- 
co de este film. h i :  David Seh- 
nick, su productor. obtuvo el pre- 
mio especial “ M n g  Tplberg”: 
Lyle Wheeler como el melor dire0 
tor artistico; Ernest Haller y Ray 
Rennahan. por el trabajo en tecni- 
color. Y en cuanto a 10s int&rpre- 
tes. Vlvien. Lelgh. la notable atriz 
inglesa. fue agraciada con el galar. 
don de la mejor artista del afio. y 
Hatle Mc-Daniel como la mejor ca. 
racteristlca. Est0 solo s h e  para 
dar idea del excelente trabajo rea- 
lizado por todas y cada uno de 10s 
colaboradores de esta man cinta. 
Efectivamente. es imposible un 
elenco mas de acuerdo con el cll- 
ma especial de cada personaje. 
Vivlen Leigh no so10 encarna 3 
Scnrlett O‘Hara. sino parece ser 
ella misma. Clark Gable en 
Rhett Butler. es exactaniente ese 
wrsonaje audaz y cinleo de la no- 
h a .  Olivia de Havilland. excelen- 
t.e en su papel de la duke Melania. 
Tal vez Leslie Howard. sin que 
con esto queramos desconoeer sus 
esplendicias condlclones de actor. 
csti un tanto aiejado de su frlo Y 
riguroso personaje. El resto del 
reparto, magnifico de gesto. sabj- 
duiiia esknica. comprension PI- 
cologica. Nps permltimos menclo- 
nar a: Hatie Mac-Daniel. Evelyn 
Keyes. Ona Munson. Carroll NYe 8 
Rutterfly MacQueen. 
~a “mise en scene”. sorprendente 
de vieor, belleza .y sugerencla. El 
trrnicolor. loeradlslmo. Un nplau- 
.XI pnra Metro G.  Mayer. 

VISAS DE I R A .  

‘VTA CRUCIS” - Para cntender 

y otros Estados los medios de sub- 
sistencia. “Vla Crucls” pinta el 
Cxodo de una familia de Oklaho- 
ma hacfa Callfornia con rasgos de 
impresionante verismo. 
Llama especialmente la atenclon 
en esta pelieula sln desenlace pre- 
ciso. la interpretaclon prolljislma 
que eraba 10s rostros de cada per- 
sonaje con caracteres indelebles 
en 1s memoria del espectador. 
Henry Fonda toma a su cargo el 
papel principal del muchacho bue- 
no. de genio algo vivo. a qulen la 
desgracia parece perseguir con en- 
saiiamlento. Y cuando despues de 
cumplida una condena por homl- 
cidlo regresa a su tierra para des- 
CBILS&T en el trabajo que ella le 
ofrece se encuentra con que 10s 
suyos han huido. 
Los tractores convierten en vastas 
praderas de cultlvo las pequeiias 
parcelas que 10s colonos arrenda- 
ban, y despuC de rebelarse inutll- 
mente contra las maqulnas, 10s co- 
lonos las deben dejar que arrasen 
tcdo lo que era suyo hash las mo- 
destisimas chozas &e les servian 
de a l b m e .  Comlenza entonces 
la peregrinacion de toda una fa- 
milia en un camion viejo. asmati- 
co ruinoso. Hay que atravesar el 
dekerto y las montatias para dlvi- 
sar un dia, tras las oerros, el jo- 
cundo panorama callfornlano. En 
el trayecto han muerto el abuelo 
y la abuela. la madre ha debldo 
proveer a1 bienestar de todos. y el 
yemo ha planeado la cobarde fll- 
ga. oue emprende sin respetar el 
estado de su mujer, proxima a ser 
madre. 
La, cinta es triste. descorazonado- 
ra .tal vez. J toca en raices huma- 
nas de dolor y de angustia DOT el 
problema local que le da vida. 

s 0 S SAHARA: Perdlda eq 
medlo de la inmensidad del desier- 
to se encuentra la Estacion N.o 13. 
que, como muchas otras. ofrece 
refuglo y socorro a Is que atra- 
viesan la lnmensa sabana de are- 
na All1 vive un p u h d o  de hom- 
bres que han !legado empujados 
por el espiritu ae aventura. deseo- 
sos de ocultarse de un pasado obs- 
cur0 o ansiosos de olvldar desenga- 
nos de un mundo que han dejado 
atcis Reina fraternidad y cama- 
raderia hasta que Ilwa una mu- 
1er Es una muler frivola, caprl- 
-hosa, y que, por no haber conwl- 
do la nobleza de un amor, ha he- 
2ho vicU.nas de sus hechkos a to- 
des 10s hombres que se han do- 
blegado a sus encantas. Y uno de 
+llos. el mas herido de todos. file 
Ls. el irk? de la Estacion N.0 13. 



-- 

que trata en van0 de salvar n 
Pierre. su compafi8ro del fatal he- 
chizo de aquella mdjer despiada- 
da. Piem la ama fren&tlcamente, 
y para su amor no existen nl las 
barreras del debm nl las de! res- 
pet0 a sus hermanos de destierro. 
El jefe neceslta salvar por todos 
10s medlos al muchacho, y alli se 
produce la tragedia. Redime a1 
compafiero a costa de  manchar con 
sangre de la mujer amada las are- 
nas candentes del deslerto. E3 on 
drama hondo, terrlble. desgarra- 
dor . 
De- las peliculas francesas que han 
llegado liltlmarnente hasta nos- 
otros. 5 .  0. 8. Sahara acupa un 
lugar de preferencia. A pear de 
su tecnlca algo anticuada tiene el 
merlto de basarse en un’a trams 
interesante y de contar con bue- 
nos lntdrpretes, entre los que fi- 
Ruran Jean Pierre Aumont Char- 
les Vane1 y Martha Labarr’. 

“EL PAFbAISO MA.IDIlV’.- La 
acostumbrada navela de horrores. 
con su correspondiente isla miste- 
riosa. 10s esclavos E quienes explo- 
ta un hombre sin entrahas; el dra- 
ma de este hombre soberano de 
una region entera. 4ue no ~ogra, 
sin embargo. conqulstar el cora- 
zon de una mujer. El joven poll- 
cia secreto. que arrlesga su vlda 
por dexubrir el misterlo de “la 
isla maldita” y vence todos los 
obtdculos. hasta el del amor. 
Petex Lorre. que comemb siendo 
un gran actor (“El hombre que 
todo lo sabia” y ‘%rlmen y Casti- 
go”). nos muestra hasta que pun- 
to logran 10s dlrectores america- 
nos arrulnar m a  camera artisti- 
ea. Sus itltimos films no tlenen 
nada que ver con aquel portento 
de mimics y expresldn que wno- 
cltamos hace algunos afios’ le 
tenemos convertido en un emulo 
de Bork Karloff o de Bela Lugo- 
si. anlmando temas de aventuras. 
folletlnes infantiles. personajes 
absurdos J vacios. Rochelle Hud- 
son. muy b o n k  ,pxo estatuarla 
e lnexpreslva. El galdn. Robert 
Wllcox. simpatico y muy de acuer- 
do con el ambiente de la obra y 
con el carskter de su papel. 
Se trata. en resumen. de un film 
para matines domlnlcales. 

“POUR LE MERITE*’.- La cinema- 
t o p a f i  alemana se ha caracterl- 
zado en sus ultimos trabajos por 
una dedlcacldn cast exclusiva a 
10s temas mllltares. mallzados con 
una prolijidad detallista que 10s 
acerca a 10s noticiarim. Son. en 

, realldad mezclas de lnformathos 
y argumentas una especie de nc- 
velas documeitales de la vlda mi- 
Mar germana. 
En “Pour Le Merite”. la acct6n gi- 
ra alrededor de 10s sacrlflclos Y 
aienturas de los aviadores despuis 

, de tenninada .la merra del 14. El 
I titulo se refiere a-la cruz que Ale- 

mania ha entrewdo a sus heToes I como supremo honor cludadano. 
Vemos a traves de fuertes escenas. ! enfocahas con mucho realkmo. el 

desarme de 10s cuerpos belicos 
germanos, el sacrlflcio personal de 
cada soldado y a1 mlsmo tlempo 
las maniobras ’hibiles que fuerod 
preparando el actual poderlo mi- 
litar. gestado en la retagusrdia 
en medio de la derrota y la mise-’ 
ria, entre el peso de una realidad 
adversa y la esperanza de un tiem- 
po de desquite. 
Los actores mueven sus pezsona- 
jes con ese rigor que ya con0Cen:os 
en la tdcnica germana fuertes vi- 
gorosos, mereclendo ;nu e s p h a l  
mencion por su calidad de prota- 
gonlstas Paul Hartmann, Jutta 
Frelbe y Fritz Kampers. 

“TANGO ,BAR”.- Se trata de un 
reestreno y en este C ~ S O  de una 
TeSuReCCiori. Un film adtlguo dr 
Carlos Gardel. No se impone, pues. 
mirarlo con ojos critiws sin0 
m L  bien, con esa deferencia con-‘ 
movedora w n  que se hojea un a1- 
bum o se lee una novela de otro 
tlempo. La .personalidad del can- 
tante argentlno pertenece ya la 
hlstorla. No es esta la ocasion de 
comentarlo como actor de cine o 
como in-rete de tangos. Pode- 
mos SI dedr que su escuela vocal 
marc6 una 6poca. a h  no supera- 
da en su genero. 
Con ~eSp2cto al film ”Tango Bar” 
no hace m h  que r eh t i r  10s argu- 
mentos que acostumbraba a f i ja r  
clnematogrdficamente Carlos Gar- 
del. Como siempre, es 61 la unlca 
flgura Importante del fotodrama. 
Y 10s dem& -Lulslardo. Enrique 
de mas- hacen las veces de fu- 
gaces 3stemldes. 

“LA FAMILIA OPPENFiEm”.- 
Cinedrama ruso. que viene a ser 
como una segunda paste de “El 
Profesor Mamlock” en lo que se re- 
fiere a criticar et bistema nazi en 
su etapa inlcial de a?tlsemltimo. 
Pero. mientras en ‘El Profesor 
Mamlock el centm de la acclon se 
desnrrollaba en torno del midico 
judio y su familia en esta produc- 
clon m&.s recientd se hace un re- 
cuento m& ampllo del problema. 
dlscrimlnandose el movlmiento es- 
cenlco en varlos casos de semitas 
perseguldos. Est0 sirve para aue la 
clnta adqulera un rltmo -& ri- 
co y variado akayendo a1 DdbllCO 

pantalla. y dando. ademas. un 
sentldo mds ooderoso a1 aspect0 
politico. del fllm. que viene a ser. 
a fin de cuentas una especle de re- 
portaje vivo $ gestlculante del 
Durgatorlo pardo. 
Ticnicamente es mu7 suwrior IS 
fotoerafia a1 sonldo. put‘s mienwas 
aquala se vale de enfoques suze- 
rentes y vlgorosos. &te decae Dor la 
mala ordenaci6n de 10s dlferen- 
tes planos sincronlcus Y por una 
resonancia aue altera el ritmo uni- 
forme oue debe tener el sonido en 

- 

10s d i f m t &  c 8 9 o S  que reglStTa la 

cada pelicula. N - 
“EL PAJARO AZUL”.- En nUeStr0 
N.0 500 hiclmos el cornentarlo de 
wta cinta del que repetlremos uno 
de sus p8;rafos: “E$ un espectbcu- 

~ “ECRAN PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SO 
*_. .. . - 

lo soberbio que realiza muy ade- 
cuadamentk 10s principales aspec- 
tos de la obra de Maeterlinck. en- 
riqueclendo con la lmagen cohe- 
rente y bien dlspuesta las suge- 
rendas del creador llterario”. 

“REBECA”.- En nuestro N.o 500 
apareclo el comentarlo de esta pe- 
licula. Tomamos algunas de sus 
frases: “nos encontramos en pre- 
sencia de una creaci6n original, 
llena de inten5s. de Inquietantes 
contornos. ricamente lnterpretada 
Y puesta en escena con desusado 
esplendor ” . 

N ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 
8 



Dragulsa, de pronto, se sintio can- 
ssda y casi sin aliento. No obstan- 
te no queria , w i r  vbje. a n i n g h  
precio. con e s ~ s  das hombres inca- 
paces de respetarla. Adnutia las 
gestos bruscos. las ademanes equi- 
vocos rinicamente en 1as tablss o 
en el set. Embriagarse, dlxutir, 
wnirse casi a las manas, era algo 
bposible de soportar.. . D r a m  
sintio d e s a  de sentarse a1 borde 
del camino. No s t a b a  acostumbrk 
da a correr, y menos con tdes za- 
patos. por terrenas infomes. .. 
Cuando ya se aprontaba a hacerlo 
sintio de repentz NidO: una carre: 
tela pasaba w r  el camino J den- 
tro de ella cantaban mas 'hom- 
bres.. . De bronto crey6 qEe la ca- 
rretela se detenia y ech6 a c m e r  
de nuevo pmclpitadamente. El 
Campo estaba solo y caia la noche. 
181 w r  huir de dos alcoholiza- 
dos de 9u medio iba a caex en ma- 
nos de camineras ebrlas! . . . 
Despuk de c o m r  buenas metros. 
se dI6 cuenta de que habia perdi- 
do su capa de pteles en la camera... 
~Devolverse9 iNunca! La carretela 
debia haberse detenldo ya que ella 
que divkaba desde el ctL?nino' 
no la habia visto p-. s ig~i6  C& 
rriendo hack  una luz que despun- 
taba entre 3 0 s  &boles e. 
Pronto lleg6 ulasta una pequena 
c e r a  hecha burdamente de dam-  
bre de pua. R a s  alla se rnostra- 

1 ban, orgullasas, innwnerables ma- 
tas de malva en flor . MBs adentro 
en 18s gradas que daban entrada i 1 

I ES-E VI-EJO I 
E LANA L -  

vo a comer. enredhdase en 1 s  or- 
HgsS del c d n o  7 evitando h- &e de Jorg ?.¶aster donde se la casita rbtica. un rperram negro 
boles. que apenas dlvkaba ya con escondia una cantina bien surtida. y enorme Ba contemplaba sin la- 
la caida temprana de IS noche. cuya bondad el y Daniel Radera drar. Draguisa sinti6 med~. 
Los cardas p a m i a n  encariiiarse lhabian celebrado demasiado.. . jMorderia? opt6 por hab ide :  
$)a,'\'!$'~~,~&~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ & O ~ ~ m ~ .  .: ig -Perro.. . Plchtto, piohito. . . i,C& 
a t r k .  Los preciosos zapatos de al- era de e x t r d a r  que se hublesen mo te llamas?.'. lDuQw? LLem? 
tas taconeS tropezabau en las ple- acalorado 10s a n h a s  y que se hu- dTanh?... 
drecillas y en 10s terrones amena- biesen planteado problemas de dl- prro permanecia est&ico. m- 
zsndo si 10s irirglles tobillas de be- new y de m o r  propio!. . . Dra- tones  ~ r s g u l s ~  con mano 
811 la tlerra. sufriendo el corres- guka estaba ya harta de oirles; tepnblorCS% no *ia Si Pm el frio 
pondiente dolor. Tras ella, en el pero. en especial. e d b a  harta de al haber Perdido Su CaW, 0 w r  
rsmlno, quedaJan 1% voces altera- soportar aquella falta de  delicade- a todo, la de made 
da$ de slls das acompafiantes se- 28. Se sintio de pronto tan mal roS cruzados Para 1l-r la 
mibeodos. ,Q uB espectAculo! M en esa ahnosfera de hombres que no Puerta. No alcanzo, a mitad de 
pensar en 13. las pies de LVaguis sabian guardar su equllibrlo qw camno el Pemo mbm eua, 1 se hacian resistentes y su paso se en cuanto decldieron detener ei co@BndolS 'par una W b r f l a .  
alkeraba. iN0 queria verles nl coche para discutir miLs c h o d a -  --IAY! i oirles m L I  Y esoS eran sus das di- mente, abri6 la portezuela y arran- Un solo quejido lastlmero rasg6 1 rectores, 10s Capitali Ja Em- co. metihdose en la vedna zanja las tini&las que comemaban a 

iYa lo que habia drado durante gran formame. De imedmto se a M o  
copio- parte del camino y que sabla ipoeo una ventana y apareci6, primero, 

regada honda. bask encontrars a l ,  en una man0 sastenlendo I*- 
en el City Room! Luego, ella igno- plena campina y ayudada w r  ia ra y. mis atrL.  un rostro varonil: 
raba la suprema comodidad de ese compllcidad de la noche.. . -6QuB murre. Huaso? 

1 
I 
I 

i 
i E s c r i t o  e s p e c i a l m e n t e  p o r a  

-12- 
I 



N 

I 1 --Me h mordldo --gimlo Dragui- que ellos eran anis dlrectores. Nun- -No, por favor. La capa no me 
sa., Venga. !par favor.. . ca I o s  habla vlsto discutlr tan aca- importa mucho: sobre todo ahora I Cinco segundos despub, ci hom- loradamente. Por 10 demt+, la ac- que tengo este bum chal de lana ... 

I bre estaba junto a ella y la ayuda- titud de Jorg no me habia agra- -Le he dicho que no se lo acer- 
bz a caminar hacia el interior. dado durante el Camlno; . p ro . .  . que a1 lostro. 1 pronto Draguisa se uncontro sen- Le confiex, que estoy cansada. -Y entonces. mor que lo guar- 
tsda en un vie10 sdlon, junto a un -Tbmese esta tam de cafe con co- daba? iNo hay mujeres en esta 

1 buen fuego de iefia. Sus dientes fix. Le vendrb bien. Este 'ha sido CaSB? 
j castsfieaban y de su. .pantorrllla siampre mt remedio a1 regresar de LaS das w g u n t a s  habian a d o  he- 

manaba un hilflo de sangre que 11 mina ... chas IC corrido. Despub de ha- 
hsbia Ilegado ya hasta su zapato. -6TrabaJa en mhas'? berlas formuhdo, Draguisa se a r r e  
SefiOra, no sabe . pin tio . 
lo que lamento.. . -Perdone la in- I iLe dw:e mucho?. .. d h m l 6 n .  
por favor, quitese -No imports. No 
la medla. Es nece- hay ,mujeres aqui. 

vivo solo con ml 
la herida ... iSal de perro, desde que... 

: aqn!  i n e r a .  m a -  -LDesde que la en- 1 SO! iBuena la has ferma m,uri6? 
hecho! Que no te - S i .  i vueiva aver . .  . --jHace mucho? I -Mjejelo. EI no --1309 a5Os *I.. . 

Mi madre tejio e s  
te C h a l  antes de 

riene la culpa. Yo 
:ra una extrafia ... 
El defendia a sus m o i i r ;  despub 
amos.. . Me duele ... mnri6 ella. La una 

era ya demssiado 
vieNclb la otra-, 
itenia rc'lnte aijos! 
-1Ve inte  an=! 
Up8 n 6 a  ... LY 

1 E: hambre no es- i per6 que la joven 
s? retirase *la me- 

~ dia. Decididamen- 
te se apront.6 a 
emtarla. L u e g o  por que no san6? 
trajo un fraseo. un dio en un period0 de olvido hasta la aparicion de laS 2 o r q u e  de eso no 
lavatorio con agua tinas de bafio. que eran miradas con horror por nues- se sana. -. Mienten 
algodon, e hizo u n i  tros antepasados. Trato de creer, para honra de las 10s que dlcen 4w 
curacion . mujeres. que fue una dama la prlmera en vmcer SU hay mejoria. 'Son 
si no es uskd  r.epugnancia pox tan desagradnble tarea como es Sa tadas engafios. 

de apare-er mAs fresca y hermosa despueS de un S i n  e m b a r g o .  
buen bafio. &ora hay m a -  

cobarde le echare 
iTiempos modernos! Hoy no solazmente hemas p2rdldo l i r t a s  para la tn- 

de inmediato un 
tcdo temor a1 aseo. sino que ha pasado a ser castum- bercrmlaslr. ~ ~ ' 

poco de yodo.. . Es 
bre. aunque poco respetada como ts!. El rDnaeimiento -;Tubi?FenJ. os i s. para evitar alguna 

infection . . . 
de. las tinas, unido a su forma mas Comoda y aspect0 ha dlcho ustcd? 
mas amadable nos ha hecho perder el respsto al bafio. l C 6 l p O  aawll6?. . - 
Las jovenes n; pueden resistir la tentacion de sabo- Leuere quits= 
rear 10s episodios de su novela predilecta tendidas en ese vie% chal? 
el muelle colchon de las was. Pero eso no es nada. Acasa Wnga mie- 

cion como buscan- t,Ccmo pensar mejor las frases destinadas a inflamar do- 
do algo con que .?1 corazdn de Tot6 si no es en la tibleza de un bum -Weme el c W .  
abrigar a la d e a .  bGo. donde las ideas se dlhtan con el calor y como Este vkjo chal de 
mas no parecio en- a z m e  lnvaden el cerebro Ipnra surgir al exterior con- 
contra nada a ver%das en a r t sos  clardos? FI telhfono presta su con- 
prornto. De pron- curso inmediato. La chica vierte su dulzura al  ion0 tas veces .la apreta- 
to. al verla tiritar, mientras Tot6 de+a.llecc de amor: pasado un largo .rian sns manos asl, 
so d e c i d i o  y. rato de conversacion. se jabonn las manos y, dando una contra su pecho p 
abr!endo el idtimo vuelta tan graciosa como la bafiera se .lo permite, se ouAntas veces ks- 
cajon de a n a  enor- conderia en  61 sus 
me c h o d a  antlgua ojos Ilorosos.. . 
que estaba cerca --For fmor, no lo 
5el gran lecho. sa- a c e w e  a su boca,. 
EO un viejo chal de Seria terrible.. . 
]ma. limpio y do- -i,Quiere que le 
blado con esmero... C go de ml 
-We que le pon- V 
ga esto sobre las hombros. No A i .  iNo ha dormido u s t d  an& --Si usted lo desea. le agradewm5 
Puedo verh tiritar asi m&s tiem- che? Veo qc? pestafiea demasiado su confianza. N o  d ni siquiera su 
PO. de prisa.. . nombre. 
-Gracias -3ijo D r a m ,  &I- -Cad no dormi; es cierto. Comi- -Draguisa... 
gindose. mos en una pafie; al a lmuem en -;Que raro nanbre! -jFs el ver- 
-No lo aczrque mucho a su m- otra y echamos a rOd3r en el co- badero? 
tro. por favor --dijo a, extraiia- the  ,po:que precisamente J m g  que- -si. Por eso. como es raro. 10 he l mente. ria ver p3isajes cerca <e las minas conservado al ser artista. MI pa- 

l --iPor que?. . . para escoger panoramas necesarios dre era gran dector dc novelas an- 
-Ha pertenecklo a una enfmma ... 3 la proxima flmaclon. Total: he timas y !en una de  el& lo encon- 
-Ah.. . dormitado. nada m k .  Y.  despu6ss, tro. Mi ,madre no podia verlo de- 
--iVenia usted sola?. .'. iLe mu- he corrido mucho. mucho.. . iC0- cia que me haria In!feHz. Tai wa 
rri0 almin accidente? mo que perdi hasta mi capa de fu6 asi ya que la per& a 10s *is 
-VDnia con dos sefi0re.s en ug au- piel! BfiOS. Mb tarde desapawd6 mi 
tomw u... Habian bebido ... -bo -Seria necesaiio que fuera yo a 

(Continria en la p i g .  281 I dWir1.c que soy a r t i t a  de eine y buscarsela. iLa deja& sola? 

" E C R A N " ,  p o r  H E N R I E T T E  M O R . V A N  
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BAQUEMNO, ,REAL Y SANTIAGO, ,el I& 
7 de octubn, I .- 

2.-La carrera de Bette Davis esta sembrada 
de triunfos. “E1 cielo y tli” es el liltimo pel-  
dalio que ha sub lo  en la escala de la f a m a  
S u  Merpretm’dn.  como la enamorada Hen- 
riette. es maravillosa. 

&--La foven fnstftutriz aulr2 tin yaniaitZ?oy _I  ~ 

calvarfo por un pecado que no  ha cometfdo. 
Gum& en au MI& mudo I acanqo3ado. 
el tesoro au amor Lido. En tanto TMO 
pretende que su esposa refvfndfquc a Za mu- 
fer que no ha pecado. iSangre, horror, tra- 





Bn &e Hsmm no se me& * ain ab&o-y es muicon- 
vmiente tener uno delgado 

teh obmrra. R mode10 qui 
luce Rtta l iamrth e8 prctc- 
tic0 Y bonito, abrochado has- 



4.- Tom Joad vuclve a casa despuis de cumpltr 
una condena, y sdlo cncuentra ‘runras 

t -  

L-Los hombres que reacron ,’on sudw la t t ena  han 
\!do erpulsados. Las imnos ,e reemplcan por trac- 
tovrr. 

i 
~ 

j ? I ~ : T ~ ,  rrn hijo. 

6 . .  6s ticccsario partir en b u c c  de trabcjo. L‘I ab-clo 
?ll;,ere. y ir abiiela Sigiie sus pasos. La ttcrmana es- 

enos, me Ima- 
aqueUos otros 
e llevar a1 ce- 

a que he vista con mayor 
la recomiendo con vtydade- 

ntro de la mda campeslna, “Vifias de -8’’ o 
a crucis” es universal y es chilena y es 
ixena h mi ultima ncnela “Cien mil pala- 

ras” hay algunas exenas que parwen co- 
adas por esta pelioula Fellclto a Ekrique 

enturino por esta labor patribtica de ofl-e- 
cer a1 pueblo de mi patrlo ullx pelicuia tan 
humana. de t m t a  Drofundldad de ideas y be- 
lle7a - JACOB0 NAZARE 



7-En cada dudad le deftenen. ES fntitil seglllr ade- 
lante. No hay trabalo. Sobran braros y Idtan Qli- 
nicntor . 

8-E2 hambre la erplofamon y el abuso emweran  
a Tom. que yb c a s  no puede domtnarse. La madre 
lo catma 

9-El  anitgo, er pastor que un diu perdtd la f e ,  co- 
note mefor 10s hombres y habla al niitckacho con 

I pulnhrns niie1:as 



Carmenr'fta. ayudada por el fiel 
Chole, se inspira para escrlbir 
al d u m  de sw pensGmtentOs. 

(Conttnuacion: 
CAPITULO III 

Para dessacia suya, al llegar la 
noche Carmen tiene que sojmrtar 
la visita de don Rodrigo. La vela- 
da 1x1 puede ser m&s aburrida ni 
m3s grotesca. ,Pese a su fortuna. el 
vielo enamoradc es el gafian de 
s ie rme.  grosero. burdo. tonpe y 
fra'.icamente ridifa:o. Cada lrase 
suya es una sandeq hasta el extre- 
mo d e  hacerse insoportable. inclu- 
bo 3 !a m33-7 de Canmencita. La 
hura 1.. :-z. que dsra su primera en- 
trc-.bla & novi. s coincide precl- 
samente con la le la c:ta con Fer- 
nando, quien se 1% el Bran plant& 
en la  calle. silba que tr si:ba. con 
wan escandalo de don Ro5rizo y 
de dofia Carlota. En su audacia, 
llega hasta cantar el estr1bil:o del 
" g a l h  inccignito". la romantica 
cancion que el vielo estrsdalario ha 
comenmdo a eiitonar del modo rnh 
comico. Per0 Fernando cambia la 
letra y dice: 

Basta aquf: 

Don Pancho ha pcrsado toda la ~ c h e  jugando c3n don Rodrigo, pet- 
d i d o  toda su fortuna q oluidalulo hnsta qt!e se d e w  haber casu& h0- 
ras antes. Cunndo llego a cam de sib n m a .  Carlota, para repara? sit 
falta, fud rechazado por la madre de &ta, qufen le pmhfbid que pensara 
mcis en su hija, a quien habia enoindo a Paris con u n  tio myo. Fud inu- 
ttl que d o n  Pancho confesara que Carlota iba a ser madre porque nf  asf 
pudo unirse con la muler que amaba, mucho m b  ya que &J tenia dine- 
ro para seguirla a1 eitranjero. Carlota se cas6 en Paris con su t fo ,  quien 
dio su nombre a Carmencita, In hija de don Pancho. PaJaron 10s alios Y 
don Pancho no sup0 de s11 hija hasta que no oolvid a Mdzfco once adar 
despues. Desde enton~ces, ayudado por la fiel Chole, sigui6 todm 10s pa- 
sos de la niria hwta  qr:e se convtrtid en mujer. y sup0 que la muchacha 
estaba enamorada de Fenurndo, un ahijado suyo, y que Cwlota la que- 
ria casar con d o n  Rodrigo, el mismo jugador que le -ob6 con trampas 
en el juego su fortuna. A todo esto, Cannencita trata de comunfcarae 
con su enammado.. . 

"Rival inc6onito de VOP escualida, 
vielo rfdiculo que canta ahi. .  . 
Coge tu  musica y pronto ldrgate' 
;Que Carmencita no es para ti!" 

Y no queda en eso la  osadia del 
mom. sino que cuando Carmen se 
pone al piano y toea una nueva 
cancion --"?Utira". de Rma--. can- 
ta toda su 1e:ra con ,un acento aue 
conmueve a .a novia. irrita a don 
Rodrlgo y enfurez  a Carlota, que 
se dirlge a s I hija y le pregunta: 
-iNo I& a decirme que no sa& 
quien es? 
-No. mama -contesta la nbia, 
temblorosa 
-Y ,usted. don Rodrigo, ique espe- 

ra para s&r a escarmentar a ese 
individuo? 
-;Yo? -exclauna a, aterrado-. 
i Y O .  no, sefiora! Yo scrg hombre de 
paz y acostumbro a rahulr las pen- 
dencias calleleras. No gor mfedo, 
sino por prhcipio.. . Y. . . son las 
nueve de la noche.. . iSe nos ha  
i,do el tiampo snbando. . . , &go. YO. 
lando! Sefiorita. me voy.. No si 
como expresarle mi satlsfaccion. 
Don Rodrigo i nkn ta  despedlrse y 
dar .la mano a m prometlda. per0 
se hace un Iio con el basMn y can 
el sombrero que acaba de  recibir, y 
tiene que entregarlos a d o h  Car- 
lota !para poder despedirse de Car. 
men. 

A TRAVES DE MUCHOS AMOS 
EL PREFERID0 DEL PUhlCO ... 
Esto es lo rnejor credenciol del 
Chornpu M A N Z A N O L ,  artisto que 
renueva y ernbellece 10s cobelleros. . . 
Fabricantes: BALTZ G OETJEN LTDA. 
Solicitelo en la farmacia mos cercana. 



Cuando don Rodrigo se h a  id0 la 
dueiia de casa no puede reprikir 
una exclmacidn. 
-iMequetrefe! 
-&Verda,d que si. mama? LVerdad 
que es un mequetrefe? -pregunt.a 
Camnen. a*bormda-, dverdad que 
tli no quieres que me case con el? 
Carlota ha logrado contener su fu- 
ror en aras de la conveniencia y 
contesta: 
-iPor que no? Que un estGpi. 
do es la mejor garantla de que se- 
ri un ibuen marldo. 
-iPero, mami! 
-iA callar y no me discutas! ... Ya 
es hora de que te acuestes.. . Una 
jovencita detente debe acostarse 
temprano. 
A i ,  mama. 
Pero tan pronto se ha encerrado en 
su alcoba corre hacia el 'balcon pa. 
ra ver si Fernando aguarda toda- 
via. Alli est& lie1 a su promesa, es- 
perando el instante dichaso de 
charlar con ella. Camnen tienma 
una vez m i s  a1 sentir su voz gra- 
ve, acariciadora. que comienza a 
hablarle de amm. 
La prImera conversacion de Car. 
men y Fernando ha  sido tam. 
bien un desastre. iPero que distin- 
ta de la mantenida con don Ro. 
drigo! iQUe emocionante y que Ile- 
na de encanto! $3. Carmen estA 
enamorada de el! iQukre casarse 
con el. p e ~ e  a quien pese! Y cuan. 
do se dice esto mentalmente. sien- 
te miedo a que slr mama sea anis 
fuerte que ella y la  case con don 
Rodrigo. no ohstsnte la repugnan. 
cia que siente por el. 
Entretenida en estos pensamientas. 
se duerme y sueria que gracias a 
don Pancho todo acabara Men. 
A4 dia siguiente. la conversacion se 
repite. Per0 en la calle, Fernando 
la aborda sin preambuks. 

UN PASAJE PARA DOS 
CENTROS DE POSIBILIDADES. .. 

cvmplidor lor onhelos que lo Ile- 
vamn o visitarlor. 
Por placer, par ralud o negocior, 
haga ertc vioie 

-6Puedo decirle dos palabras? 
-iPor farnor, caballero, que pue- 
den vernas! iRetirese usted! 
-NO sin conseguir respuessa a mi 
PregWta de anoche.:., ime quie- 
re usted? 

BOLETOS DE IDA Y VUELTA 
D E  LOS 

(coNTzNUARA.) FERROCARRILES DEL ESTADO 

es una de las prlmeras figuras en 
una magnifica pelicula presenta- 
cia por A r t i s k  Unidos. LRecuerda 
usted su silueta? 
Envienos el nombre de este ictor 
en el c u ~ n  adjunto: si acierca cod 
el nombre verdadero tendri op- 
cion a partidpar en el Scrteo de 
diez premics de $ 10.- cada uno. 
A continuacton damoj la lkta de 
las prsonas favorecidas en nues- 
tro concurso N.o 504, cuya silueta 
correspondia al0ctor: CESAR RO- 
MERO. 
Efectuado el sbrteo entre las solu- 
ciones exactas, resultaron favore- 
cidas con un premio: Graciela 
Huerta Santiago. Juana Benitez 
Santlaio: Maria irivar. Valparaiso: 
Enriqw Mufioz. Ramagua; Rodol- 
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fo  Arancibia Valparajso' Pedro 
Reyes Curlcd 0 1  a Soto.'Ranca- 
gua: h n i t o  kick. Valdiv'a: Os- 
car Soto. V i c u h .  w 'Raberta 6anlni-e. . _  
za, Santiago. 

CUPON N.o 506 

La silueta corresponds a2 actor: 
................................ 
Nombre: ....................... 
Dfreccidn : . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . 
Ciudad: . . . . . . . . . , . . . . , . . , . . . . . 



~ - . 
LOS PANTASMAS del ceiuloide, 
o personajes que animan las pe- 
liculas de horror, necesitan de 
un ambiente especial. de una 
dbwrbitada fuena climaterica. 
Cuando el fantasma terrorifico 
hace s u  primera presentaci6n, el 
publico sabe distinguirlo y con- 
tiene la respiraci6n: s610 con 
verlo guede extender su carne’ 
de identidad con todos 10s mas 
minimos detalles. L a  ojos frlos 
baio una frente mortal, 10s mo- 
vimientos solapados, la voz que 
emerge de profuudas cavernas 
lo seAalan tan bien como el bl- 
gote retinto ai villano inevitable 
de ias pelicuias en serie. 
Pero ser un fantasma que pw- 
dmca horror, uno de esos fantas- 
mw de came y hueso o en blan- 

- .- “----__c- 

CARNET DETDENT 

Bela Lugosi, 10s Boris Karloff no j&.- 
bacen sino imitar a 10s fantas- 
mas autenticos que sup0 crear 

i 
como nadie Lon Chaney, en el 
pasado ya lejano de las films 
borripllantes. Y la imitaci6n no 
es creacidn. %a mica creaci6n es 
la climaterica. 
Cuando un  fantasma de hoy ca- 
mina hacia el instante dramati- 
co en que va a ejercer sils ma- 
leficas influencias o a cme te r  
el acto culminante, todas las 
fuerzas de la naturaleza parecen 
estar bajo su dominio: diriasc 
que su sola presencia y la con- 
centraci6n de sus deseos espan- 
tcsamente mallgnos atraen la 
condensaci6n del aire y produ- 

-22-  



cen priniero ese vaclo que sigue 
a 10s  temporales. Luego, se alza 
el viento. 'ES un viento a miles 
de millas por hora. bestial en su  
af6n de arrancar los Arboles de 
cunjo y aventar las casas como 
menudos guijarras. Per0 ello no 
basta: la casa de todas las aven- 
turas del horror no puede ser 
tnmpoco una casa cualquiera; 
debe tener las caracterkticas 
convencionales de las c a s u  don- 
de ,ban de ocurrir 10s enervantes 
scontecimientos: la soledad. el 
aislaniiento, una buena cantidad 
de ailos en sus maderos carcomi- 
dos y, sobre todo y ni&s que na- 
da, unas pastigos sujetas por bi- 
sagras herrumbradas y con sus 
cerrojos vencidos para que pue- 
dan gemir con un largo y chi- 
riiante alarido ominoso. Si fa l ta  
ese postigo, ya la cam no puede 
figurar con decencia en una pe- 
licula de horror ni tener siquiera 
la dignidad de casa del horror. 

.Sentado, pues. ese factor. Y 
con la complicidad del viento, el 
escenario est6 pronto para 1 0 s  
acontecimientos. Pero algo fal- 
ta todavia. algo tan esenciai a1 
sabor escalofriante del film del 
tipo fantasmal como la saz6n a 
un plato apetitoso. B e  algo es 
la lluvia. Al viento de velocidad 
vertiginosa ha de acompaliar 
una lluvia de suficiente violencia 
iomo para superar todo centime- 

traje clihico de cualquiera otra 
lluvia destinada a sincroni- 
zar acontecimientos dramAti- 
cos. Cuando esa lluvia descien- 
de ..., no, cuando se  derrumba esa 
lluvia. ya puede comenzar la ac- 
ci6n. Antes, no. 
Y esto es tan imprescindible, que 
IIO s610 sirve de acompanamien- 
to a la acci6n en 10s suburbios de 
las ciudaaes -y las peliculas de 
horror tienen sus puntos mlis 
culminantes en  las suburbios, 
nunca en el centro de las ur- 
bes--. sino aun cuando el fan- 
tasma desariolle sus Llstintos y 

EORlS KARLOFF tiacid 21 liorror 
c:nematogrdjico con si: creacion 
de1 monstnto Frankestein. hasta 
cl punto de identificdrsele con e: 
18 ser Ilamado con el nonrbre de ese 

'rsoiraje en  uez del suyo propio. 

lo.; haga obrar en lo m k  intrin- 
cud0 de la sr!va n:ricana. encar- 
n?do e n  el 'h12chicero condecora- 
d J con die?it.rs de le6n y plumas 
d ?  avestruz. capaz, con sus sor- 
tilegios, de da r  la muerte o indu- 
c;rla a todos sus enemigos. 
Pero el hechicero de una tribu 
africana o el fantssma con sus 

(Continda en la p a g .  28) 

tip0 1940 del Jabon Flores de Pravia: per- 
fume mas tontentrado. espuma ma, suave 
y penetrante; pero siempre igual lamano 
y retonotida. talidad. Pare tonservar su 

M A S  P E R F U M E  

J A B O N  cutis joven prefiera.siempre 

MEJOR CALIDAD 



AMIGA 
(Premiado 

ISABEL era mi mejor amPga. Se- 
gufunos juntas las nnkmas cu~sos 
del coleglo. J,uuntas fuimos al pri- 
mer b i l e .  y siempre estsbamoa 
coincidiendo en d o s  "week-ends" a1 
campo y Jos ,vveraneos al mar. h a -  
bel era lirivola y caprichosa. Yo, p- 
concen6rada y seria, no creo que 
fuera wintua l a  mia, sin0 anis bien 
un resultado de mi edmacl6r1, dc- 
masiado aevera. Dig0 est0 para que 
no w Diense que trab de idea- 
zarzne de condenar a Isabel. Era 
ella de&iosamente mtaetenida, de 
un genio alegre y plcaresco. slm- 
pre pronta para 10 ?+plica wntu- 
na. Amnbraba 9 descancentaba a 
10s muchachos con su m a  son- 
risa, con 6u @dad de gestds y 
con una entonadon muy mal 
que tenia de pmnun-lar cieFtas pa- 
l?lbra5. 
Mientras -bel vivia p-da 
de "flirts" y de nimosos e inmen- 
tes .ramances. yo &&a con a k o  
& profundo y definitiwo. Para elia 
era con0 un ijuego em de sentir pa- 
da'bras Ba4agadom. de mntestar 
con gmciosos coqueteos: se sentia 
reins en medio de una CaFte de 
pretendimta embrujadas. Yo, en 
&io, demasiado tnnida y Ueva- 
da  por una idea hrascendental del 
amor, no enco&aba eahisf&on 
alguna en esas ,famas mundan~. 
preparada intimamente para @vir 
110 que yo creia m mor h ico  y 
wrruvllloso. i A h . .  ., el dia que yo 
mar8 seria sagrado y salemne. Ue- 
no de esa emociirn que W i a  id0 
atesorando caladmente!  Entmnces 
daria vuelo y fue.rza a ml coraajn, 
transpatencia a cada una de anis 
palabras, Mnblor a mis ani.radw, 
alegria y enubelw en cada psso 
mio! Entonces. toda yo =ria due- 
zia de mi amor y esclava suya. fun- 
di* entermeate  en ese dulce ani- 
Jagro del mrazbn, sLn pedk otra 
eosa que ver pasa.~ la dias y 4% 
&os incarnsa$lamente' Blumhadas 
por la nagla  de mi temura. .  . 

II 
Una anafiana. &bel llego a t v m e  
para d a m e  1a.notlcia de un coria 
viaje que h a m  con su padre a 
CancepAon. Pasarian alli nm anes. 
E.peraba diventirse. 
-No conozc~ a na&e -me dijo. 
sonriendo-, t p -a  no deja de ser 
entretenido vlvir entre dantasmas. 
Nas despedimas. Me &bio das 
cartas en las cuales me h a b l a b  de 
mni&e, un mMico muy Jnteresan- 
te que la contejsba. aunque sin ann- 
ChO entusiasmo para expresarse de 
el: ". . .cuando me mira. me parece 
que va a recetarme alga. Lo en- 

IN T I M A 
con $ 30) 

cuentro tan terriblememte doctoral 
que, un dia que me tom6 la ana- 
no, 'le pregunte si Qenia las pulsa- 
clones moima3es". 
R?g& Isabel. No hacia m h  que 
ha~tCame de Enrique. A la -ma 
I.ecfb16 una carta Suva M e  roe6 
que la m a r a  a con6estarijT 
negame. wro tanto insistlo Babel 
que no twve mAs remedio qne esci.- 
bir yo sola una carta, trsdando en 

... Nunca vi a 

lo poslble de mantener un tono d:' 
inteligencia. de cierta elevaci6n. 
para cumplir lo que Isabel queria: 
"Que me voa campmnsiva y pre- 
ocupada de s l ~ s  estudias clinicas; es 
m k  a&ru enamorar a Enrique hn- 
bI(indo1e del metabdsmo que m- 
do frases de amor". 

namente sorprendido por "el ad- 
mirable hallazgo de una man seleC? 
a h a  femenina". Babel me insto 
de rmevo a una nueva carta que. a 
vuelta de co rn .  &uvo respuesta. 
Y asi, .pen espsclo de un eco. estu- 
vtmas escribiPndmas Snrique LY yo. 
con un mmlt+o halagiiefio para 
Isabel. que l c w ,  a t ravh de mis 

Asi 10 him. Y 'Eh;nriQU$ OOIUkSrtd, SU- 

artas, enamorarlo totahmente. 



decla constantemente. So encon- L '  7 
traba (DaJabras 'msa wradecer tan I 3 r f 2 - y  .x!! 

m e  habk sacudido su m a .  la aue \ 

tro de mi misma la inmensa n e -  0" 

ralbla 90rddg. un eplcono ciego man- 
do IsaJbel se recreaba l@ndolas y 

Si. Yo a m a h  a.Enrique. Em mi 
se gua.rda'ba ks cantas para eBa. 

;primer amor. Y el --esta,ba segura 
de eso- no amatba a ride m a  
que a mi. Era mi alma la que el 
amaba, eran mis pensamlentas. mis 
DahbnS. el modo h i c o  que yo k- 
&a para tratarlo y para desarro- 
Uar nuwtm mistad. Isabel. apar- 
te 8e su npmbre. no exlstia. Y mi 
lucha era esa: una ibahlla en con- 
tra de un nombre. Y pen- que 
esa cosa simple 7 mnerta. que es 
un mam&e. se aponia a la wiwa y 
a,pasionada w d a d  de mi amor. 
Mi .primer amor. Isabel no l o  habria 
comprendido n v m .  'Lo que para 
ella era .una avenhura ads. un mo- 
,tivo de m i g o  ~ivolo, slgnliIcaba 
,para mi lo mejor de mi vida. Ella 
se meah con esa historia cam0 
con una Joya m b .  como con un 
s-le adomo de 6u vestjldo. Para 
mi, era gaate de mi alma, la & 
M i c a  regi6n de .mi intianidad. 
Y sucedio que m dnr, oansada ya 
Isabel de "esa .mta ihistorieta de 
las cartas", decLdi6 escribirle ella 
,mima, sompiendo todo camprmni- 
so. No quise saber nunca lo que le 
escribi6. Per0 &be haber sido &go 
cruel, &go may varecido a ias obs 
bias de *bel, a su Wbro bello y 
sin emocion. 
Nunca vi a Emrique. No & n&% de , d. Per0 me quedan slls cap-. 
Despu6-s de ,todo. debo agrabecer a 

~ Isabel que se dignara darmelas. 

.r perfurnado. Deiarl sur cabellor 
brillanres. flcxiblet sedosos. 

' 

.u , 

. . .  - -  - -  j_L. _.. __ 

Pues. porqvc Nirca canliene em 
mamvillos rustancia lbmada "Eu- 

la epidermis. si00 fambih lar ca. 
par internas m i l  prolundar. Con 

fuertes, y la slento mmo si fuera 
xna carkia. Poaa cusa tengo, war -  
te de un amor escrlto, pero para mi 
es algo: casi todo. 

hfm'a Cristina _ _  
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para 
CALLOS, CALLOSIDADES PLCNTARES 

J U A N E T E S  Y O J O S  D E  G A L L O .  

Imagina un alivio instantdneo 
para  el dolor moleslo de  loa 
callos, callosidades plantares. 
juanetes y oios de  qallol Eslo 
es lo que 10s Zino -.pods Dr. 
Scholl le olrecen a Vd... y si  
quiere p r o v c n i r s c  contra enos 
males t a re s .  ap l ique lon  l a n  
pronto como sienlu cuolquier 
irritacion en 10s dedos. 

Lor, Zino-pads Dr. Scholl. su- 
prinlcrl 111 C U U S ~ I  d.1 iiial. pre:;iun 
y roce del cn!: 11 lo. Son a::ephcos 
y pro!ec!<)rc::. I.lo.se p e q a n  ni 
CIISUCICIP 1.1s medias. ni so des-  0 
rxenden 011 el baiic. 

PIES FELICES? 

EL TEATRO SANTIAGO ESTRENA HOY ESTA 
DlVERTlDlSlMA COMEDIA ARGENTINA 

i.:. bylicuh que veremos hoy, distribuida .par Sdman y Vercellino. es 
una finn satira arEentina contra  la^ politicas de aasion. llena de esce- 
nac de irresistib:e comicidad. 
Presencinremos 13 historia de un mozo de cafd que se consagra a pT0t .C-  

:r 3 una lwda joven que fu6 enpaRada p x , ~ I n  hcmbre que l u e w  oCuP0 
I xran puesto debido 9 su influencia politlcn. Se il’ats nnda mens5 
le de un ministro de Estado.. . 
x i t z  Fxreyro. actria de p a n  belleza v de exceientes dotes interpre- 
tivas, y el excelente actw Severo Fern6ndea secundan la labor de Lu- 
ardo . 
:rbn dos horas de rfsss Incansables - 
A L 0 . S  L E C T O R E S  D E  ” E C R A N ”  
Accediendo a 10s innumerabies pedidos de la unica revista chema- 
to-fica chilena “Ecran“ solicitindonos mas de sus favoritos de 
la pantalla, y eh vista del enorme entushstno con que reci‘oieron 
nuestra primera oferta, mantenpmos  una const?qnte renovation de 
hermosas fotografias brillantes .amaxio 25a. sin vM&r el prrecio de 
b e s  cupones de la revkta “&ran” y ares p e w  en estampillas por 
cada foto 

Actualmente disuonemos de fotw de Neism Eddy Danlelle Darrieux 
Joan Bennett, hierle C(b?mn, Rnbcrt Taylor, Loretta Young, Priscilla: 
Lane, Dorothy Lamour. Gloria Jean. ,Mckey W n e y ,  Jeanette Mac- 
k n a l d .  Hedy Lavarr. Helen Parrish. Judy GarZwi Charles m e r  
W n n a  Durbln. &@hard Greene, Noma Sle-r, d o l  Flynn, G r e g  
G a r b ,  Carole Lombard, hleivyn Doughs, Joan Crawford. fiances 
Drake, Bette Davis, Jean Arbhur, Robert Stack y Rosemany Lane. 

C U P O N  F O T O  
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KespuesLa a LADY SAD. 

6efiorita: Espere con paciencfa el 
momento oportuno. No presione 10s 
aconteclmientos, que “no por mu- 
oh0 madrugar se amanece mas 
temgrano”. Su actitud para con we 
joven es por demirs contraprodu- 
cente. NO srube usted bien cuanto 
abominan 10s hombres a las mule- 
res que, exagerando la nota del 
m o r ,  no 10s dejan vivlr con el Ila- 
mado telefonico, con las cartitas 
amorosas, con ,los recados de todm 
10s momen tos... No quiera usted, . 
Lady Sad, lponerse a nivel ,de e n s  
desdkhadas senoritas “cazadoras 
de maridos” que nunca dan  en el 
blanco preclsmente porque no en- 
focan ;us intenciones, sino que las 
dispersan en toda clase de manl- 

Y - -- 
1 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
&Que noxnbre daria usted a este di- 
bujo? 
Envixindonos una klucion e m t a .  
wdd DarticiDar en el s o ~ t e ~  de 
quince-premi&i de $ 10 cada uno. 
Escoja el nombre que ccnviene 8. 
esta ilustracion entrz los siggentes 
t1tulos: 
“Cabalgata heroica”. - “S. 0 .  S., 
Sahara”.-“Mi reino por un amor”. 
“El despertar del mundo”. - “Car- 
ga homana”. 
A continuacih damas la  lkta de 
las personas favorexidas en nuestro 
concurso N s  504, cuya solucion era 
la siguiente: “LA MUJE?R Y LA 
OCASIOPT’. 
Efectuado el sorteo entre las soh- 
ciones exactas, resultaron favoreci- 
dos con un premio de $ 10: GasMn 
Aninat. Vaiparaiso: Carlos T. La- 
va!. Santiiago; Jorge Lelva. Valpa- 
rais;: Mario Rivera, Valparaiso; 
Albina Arenas Buillota. 0:m Ace- 
VedO, Ternuco;’R>n6 A&&yPitNf- 
quen: Nena, Santiago; Sylvia Soto. 
Temuco; Aluo Farza ,  Valdivia; 
Loh Castilo. Santiago: Sofia Or- 
tuzar, Temuco: Enrique Sato. Ova- 
Ile; Oscar Arancibia, Rancagua: 
Gregcrlo Acufia, Angol. 

CUPON N.0 506 
Sollrcidn al Concurso de Ingenio: 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccfdn: . . . . . . . . . . . . . . . .  
ctudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  

lestacioncs inutilm. Se vc que es 
usted una n:Ba capaz de “cons- 
truirse a si misma”. Estudie unas 
das horas diarias lo que miis se 
awenga a su temperamento, lo que 
con mayor .facilida;d pudiera cag- 
t a r . .  . Lea buenos autores y eseri- 
ba, “sin pretensiones de literata”, 
per0 a fin de mantener un estilo 
que le permita exribir mejor: con 
ibuena ortagrafia y ,buen sentido. 
Est0 sera ,un motivo de mayor atrac- 
cion, se lo aieguro. 
Respuesta a SIRENITA SERIA. 
Sefiorita: La felicito por su mesu- 
ra, por su magnifico criterio. per0 
tenga usted presente que .la juven. 
tud sin alegria es lo que una plan- 
ta sin riego y sin sol.. . NO extreme 
esa actitud, que no le reportad 

n i n ~ n  proveello. Es una mi?erf 
de en-brecer lo mejor de su v1 
da. Ria cante baile .vuelva a sei 
lo que ’slempr; fue.’Una pena dc 
amor no es eterna cuando. comc 
usted me dice “no fuC sin0 una 
convlccion de hue me debia m r ,  
,per0 dcspues #me acostumbrf! a su 
compania y ahora que se ha  muer- 
to no sC quC hacer”. La vlda le da. 
ra felicidad, no lo dude. Per0 no 
siga visti$ndo de negro ni plegan- 
do el ceno adustamente. A .los 26 
afios hay mucha juventud que vi- 
vir. VRa como 10s que viven para 
ser utiles a J o s  demirs. Ponga un 
ideal en la meta de su camino y no 
detenga el paso para mirar atr6.S ... 
La vida es muy bella, Sirenita. cuan- 
do se sabe aprovechar. 

CIABA CALATRAVA. 

Uii dcritifrico ordiiiario deja iiiconiplcta su labor. 
Quizis limpic cficazmcnte la dentadura, pcro  cso cs 6 1 0  
In initocl de  In carex. FORHAN‘S da protcccibiicomplcta 
porque es cl driico q u e  coiiticiic cl  famoso 
Astringente dcl Dr-. Forhnn, que Ins dcntistns de 
t d a s  partes ernplcan p:im comhntir In piorrea 
otras  nfecsmnes de Ins ensins. 

>fins sufrcn de piol-ren, que  rehhndccc v h x e  
esponjosas a Ias cncias y pone a 11 dentndu .t e n  
peligro. Forhnn’s, c o n  s u  pratecci6n por pnrtidn 
dohle contra el dcterioro de la dentndum y Ins 
afccciores de Ins encias. h r i n h  a usted el 

Cuarro de cada cincu personas mayores de 40 
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(CONTINUACION) I ESE VIE30 CHAL DE LANA 

padre. murieron mls 'hermancs Y 
quedi. a 10s veinte aiios. sola ... 
Entonces yo tambien enfeme.  Hoy 
me dicen aue estoy sana: Rero us- 
ted acaba'de deck oue l a  ciencia 
se equivoca o miente: . . 
4 r a g u k a . .  . 
--Ha pronunciado wted mi nom- 
bre con la misna  entonaci6n que 
quisiera encontrar en la *a del 
g a l h  cuando me habla en la re- 
licula que s t a m o s  filmando.. . LSe 
ha puesto ,yted serio? -me otra 
tam de cafe con cofiac. Me gus- 
t a .  Ella y este VieJo aha1 de Jana 
me han dado calor.. . i,Es verdad 
que la tuberaulds no tiene cura- 
cion? 
--C&llese usted; me dGele oirla... 
-No s4 ni siquiera su nombre.. . 
-Alej andro B e l t r b  . Perdoneme . 
i,Le duele acaw l a  pierna? 
-No. Ya no, y Huaso ha hecho Jas 
paces conmigo. Esti acostado a 
.mis pies. Tambien m2 abriga. LEra 
ei perro de "ella"? 
-No. 
-LQuihn era ella? 
Ana.  mi mujer. .  . Mi mujer du- 
rante dos aiios. 
-?,Lo sabia usted antes de casar- 
se? 
S i .  Estaba enferma desde niiia: 
por herencia. Pero nos queriamos, 
y asi murio contenta 
-6Se muere serena? iEs as i  la 
muerte? Cuenteme; quiero saber. 
Ale] andro . 
-Usted tiene suefio y es una nMa. 
Puerma. Yo la velar&. 
-Usted ia vel6 tambien a ella. Di- 
game cbno era . .  . LBlanca? iRu- 
bia? 
-No. Morena; con trenzas y ojos 
de color castaiio. En el fondo. tal 
vez. se parecia a ,usted. Queria %- 
berlo todo y m a  intpukiva. Tambien 
hasbia perdido su madre cuando pe- 
quean y mi madm entro a reem- 
plnzarla.. . Wro, duewnase.. . Se 
le cierran los ojos. Ya es de no- 
che cerrada.. . Mairana da Ilevark 
al pueblo o la in5 a dejar a k ciu- 
dad: a su w a . .  . 
-No es casa; es un departamento. 
Yo no tengo casa.. . Y, sin embar- 
go, m e  gustaria tener una.. . 
-LPor que no se ha casado? 
-Porque soy enferma.. . 
--Oh ... iBien digo que es us.+ 
una niiia! Si me atreviera. le diria 
que se +ecoftase en mi cama. Es- 
taria mejor. . . 
-No; gracias. Prefkro s t a r  cer- 
ca del fuego con su perro a 10s 
pies. con d chal de  "ena" sobre 10s 
hmbros .  Ha sido hermana.. . 
Ella habrL muerto como queria.. . 
iLa queria usted mucho, Alejnn- 
dro?. . . ,No, no conteste. Me sobre- 
paso. verdaderamente.. . + que 
tengo sueiio y el calor; el conac . . . 
Sin embargo. quisiera bablar . . . 
Me acuerdo de ani rmadre..de la ca- 
d t a  que tenia. No era mas grande 

que eta.. . Eso es msS ,bonito que 
un departamento.. . jHUuclsO!.. Me 
ha lamido la mano.. . Quisiera que 
e s k  perm fuese unio.. . 
-Se lo da&. si usted quiere. Per0 
duerma . . . 
-Dor&. . . Bien . Per0 no  querria 
despertar.. . D h e  r n k  cafe, mis 
cofiac. iMe siento tan bien en este 
viejo chal!. . . Su madre lo teJio. 
quiza para mi  ... Gracias. Ya no 
est6 tan caliente.. . iPor Dim que 
tenia frio! ... Usted sabe cuidar 
muy bien.. . Yo queria.. . 
- D u m a  niiiita porfiada. S U S  
garpadm 'se cimran.. . B a l d  1s 
luz de la I h p a r a . .  . 
Ale iandro  .... no auiero aue se 
aleje:. . CRO sue no-volvere' nun- 
ca a la ciudad. No quiero ver ya 
m&s esas hombres que dlscuten.. . 
Pero usted no es asi. . .. Alejandro. 
d k e  la mano.. . No auiero sentlr- 
me s d a  si voy a do&. Elios, nin- 
guno, ssbia cuidarme asi . .  . Junto 
a nadle senti este dulce calor, esta 
paz.. . LVerdad que no SOY mala. 
Meiandro? . . . aPor au6 no saben 
queremne?. . . nli chai. ... Se me ha 
caido d chai ... Eso es. Lo slen- 
to . . A mi no me puede contagiar ... 
Yo.. . Ven.. .. a u k 0  dormir en t u  
hombro ... h i . . .  Maiiana. 
-Maiiana sera otro dia d j o .  tris- 
temenk, Alejandro Beltran, ammo- 
dando sobre su hombro la cabeza 
despeinada dQ Dragusa . 
Y mafiana tu6 otro dia. AI ama- 
necer desperti la artista. confun- 
dida a1 encontrarse en esa casa y 
envuelta en e w  viejo chal de lana. 
Habia olvidado todo lo hablado en 
la noche. Alelandro Beltran imo- 
a6 siempre si efectivamente dabs 
brberculosa y si no era feliz. Ella 
IC habia pedido que fuera a dejar- 
la a1 pueblo. donde contrati, un co- 
che para ser llevada a l i  ciudad ... 
No volvio a verla. No quiso a m -  
guar. Se cnncreth a esperarla en 
cads anochrcer. anientras e! wiejo 
chal de la-.a. doblado de nuevo es- 
meradaanenke. yacia en ei Utimo 
caj6n de la comoda, junto a su le- 
cho. Huaso tambien parecia espe- 
rar a alguien y. junto al fuego. 1a- 
mia la mano de su amo, lleno de 
compasion. . . 

RENRIFITE MORVAN 

iSI! ELLAS TIENEN CORAZON L (CONTINUACION) -7 
viando ropa y provisiones a la gen- 
te de Francia e Inglaterra. respecti- 
vamente. que son 10s paises donde 
nacieron sus maridos. Y, segun he- 
mos oido decir. el propio Charles y 
el propio Ronald saldran en una 
gira para dar eaTectAculos en fa- 
vor de 10s que sufren. Fuera de esos 
dos actores. tambl6n .mbemos que 
trabajan muy activamente Cary 
Grant, Allan Mowbray. Herbert 
Marshall, Nigel Bruce. C. Aubrey 
Smith, Basil Rathhonc. Sir Cedric 
Hardwicke. Douglas Fairbanks Jr., 
y muchos otros. 
Edward G. Robinson ofrecio en el 

I SUPLICAMOS A NUESTROS LECTORES QUE NOS PERDONEN FOR HABER TENIDO QUE PRESCINDIR 
DEL TAN SOLICITADO PUZZLE, POR ESTA SEMANA. 
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piecioso ,ardin de 9u casa, un gar- 
den-p&rty de midad .  pam ieunir 
londos tnmbieil para este objeto, y 
logro juntar una gruesa suma. 
mientras que ios invitados entrega- 
ban generosamente el dinero Y sc 
divertian hasta la madrugada. Pau- 
lette Goddard bail6 una hula que 
valia, por si sola, el precio de la 
entrada. Marlene Dietrich remat6 
un beso y alguten p g o  mil, veinti- 
cinco d6lares por el (mas de trein- 
ta mil pesos nuestros). Carmel 
Myers y Tyrone Power actuaron 
de maestros de cemmonia. Anita 
Louise, Carole Landis, Virginia 
Field, Penny Singleton y'otras pre- 
cimidades de la pantalla se pres- 
taron para hacer numeros de varie- 
dades y lucir hermoms modelos. 
Fuera de eso, hay en perspectivas 
un buen numero de conciertos y 
bailes que se realizaran proxima- 
mente, con el solo objeto de reunir 
fondos. iPueden decir tpdo lo que 
quieran respecto a la fnvolidad de 
la ciudad de celulolde, en 10s t e m -  
pos en que no tiene por que no 
rcinar la alegria, pen, nadie podria 
neger que la misma gente que en 
tiempo de paz rie, derrocha el di- 
nero y se divierte, es inmensamen- 
te generasa y abnegada cuando 
puede prestar ayuda a la giente que 
sufre y lo requiere! 

I CARNET DE IDENTIDAD DE. .  . I 
I (CONTINUACION) I 
7 

ribetes de civilizado n o  puede 
ni  debe triunfar. Lo sabe el pu- 
blico y lo saben tambien 10s pro- 
pios fantasmas d e  horror;  por 
eso en el dltimo instante. cuan- 
do la muerte amenaza a 10s he- 
roes. debe intervenir, por una 
casualidad admirablemente ajus- 
t ada  a la hora,  una casualidad 
de gran sentido dramatic0 y que 
S6lo ocurre en el cine, e l  hecho 
sobrenatural  o encarnado e n  el 
defensor del M r o e  o la herolna.  
Su intervenei6n invierte 10s pa- 
peles: y l a  anuerte que  el fantas- 
ma dirigia s e  vuelve contra  el y 
lo destNYe. 
5610 entonces puede brillar el 
sol; sdlo entonces el sire recobra 
su normalidad. 10s arboles ad- 
quieren sus justas  proporciones y 
la casa del  horror, s a  m a  tan 
horrenda bajo l a  sombra noc- 
turna,  s e  troca en  una -1- 
dencia luminosa que el heroe y 
la . he roha  convierten en su ni- 
do de amor. Cuando dcsaparece 
el fantasma, vuelve l a  luz: todo 
est6 t a n  maravillosamente d b -  
puesto, que l a  noche termina de 
sdbito, s e  calma el viento y la 
lluvia n i  siquiera deja charcos: 
h a  servido s6lO pa ra  hacer  re- 
ventar con f u e n a  todas las d o -  
res que l a  noche mantenfa,  a 
ellas tambien, aterradas. 



lia le quedara muy b!en para ab+ 
go en tono ohrcuro. Para ias arm- 
gas en la Urente h&gase hodas las 
noches ligeros masajes con: Sulfa- 
to de  a!lb.nina. 3 gr.; -he de ai- 
mendras. espesa, 50 m.; Leche rir- 
ginaa. 50 gr. 33n segu!da, durante 
cinco minutas. compresas de a m a  
de  rosas caliente. Durante la noche, 
aplicarse tiras pequeiias de em- 
p'aato de diaquilon. Cuando se ha- 
ce un tratamiento contra ias a rm-  
gas es necesario depedirrse d e  la 
rnovii!dad emesiva de la dhonomia. 
Mover poco 10s rni~wscu!os faciales 
al hablar y reir. es ya una parte 
ganada en la empresa d e  alisar la 
pie1 de la frente. Crsma adherente 

CONCURSO TITULOS 
D E  P E L I C U L A S  
i.Recuerdan 10s lectores de "&ran" 
la pelicula en que spareci6 la es- 
cena que reproducimos? Si usted 
vio este film, envienos el nombre 
en el cupon adjunto y tendrA op- 
cion a participar en el sorteo d: 
diez premios de S 10.- cada uno. 
A continuacion dam% la lista d2 
ias personas favorecidas en nues- 
tro concurso N.0 504. cuya s c e n a  
correspondia a la pelicula argen- 
tina: LOS MILLONES DE LUSIAR- 
DO. 
Efectuado el sorteo entre las'solu- 
ciones exactas, rescdtaron favoreci- 
dos con UI: premio: Angelica Bian- 
chi, Talfahuano: Nora Balde. Val- 
divia: Carmen Iturriaga. Antofa- 
gasta; Sergio Morales. Rancagua: 
Cecilia Tapia. Lata Alto; Roberto 
Vega. Santiago; Aliro Faritia. San- 
tiago: Rosa Correa, Santiaxo: Ele- 
na Ddvila. Santiago, y Luis Pitieiro, 
Santiaqo. 

CUPON N.o 506 

~a escenn corresponde a la pe- 
liculn: ........................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombrc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccion : . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: ....................... 

St asM qnkn nu consejo rcfennte a sn -M, sus tra-- w bdlns. tic.. 
escribanoa. no ucrdiCndosc de tres pnnurt.s. dirkkudo m carts a "Ywnae", 
UECRAW'. M U a  84-D, Santiago, 

para polvas: Manteca de cafao. 20 dias con una uucharada o dos de 
gr.; Miel de Narbona, 50 gr.; man- esta dlcdon el a e r o  caipelhdo. Li- 
co de baElena. 10 e ~ . ;  Aceite de al- vese la &za con jabon de ictiol. 
mendras dukes. 50 gr.: Jug0 de  Contra lo grasoso del pelo. w e  lo 
bulb0 de lis, 30 gr. El color de ipolvo siguien_to: Ace:* de  ricino. 15 gr.: 
que m8s le  sentara son Los de color Ron anejo. 125 gr.; nntura de  ja- 
ne~hral.  Tonif;que sus n&os y as1 borandi 15 gr. Para una ,niiia de 
evitara la movlzidad excesiva de  10s 18 sslas'el smbrero que m& le vie- 
m ~ c u l o s  faciales. ne es uno de ala ievantada adelan- 

te y adornado con Ilores o cinta. 
UDZTH BAR Santiago, Para la Tambih  un ,burbante de  redwil2.a 
1-w use la siguiente locibn: Agm de malla de seda o lana bouc:& en 
e TOSBS destilada. 500 gr.; Ucor de das tonas. azul 9 d o ,  que queda 

"Yvonne". an Swieten 100 gr: Hidrato de bien a m a d o  a la cabaa.  
mal. 25 gr.'Se friccibna tcdos 10s 

le set% prrS(0mcntc n g o n d i d a .  

Su felicidad de manana 



L A 5  UVA5 DE L A I R A  
JOHN STEINBECK --el mis grande novelista de la 
literabra noncamerican+- ;ha enfocado en esta 
obra un candente problema social, causando verda- 
dera sensacih en la critica y en el pipblico. 
”THE GRAPES OF WRATH” ES una novela que 
por su reciedwnbre humana, su v a d a  remancia 
popular y su estilo dtrecto, vivaz, ha sido aclama- 
da por millmes de lectores. Adaptada al cine con 
el titulo de “V IA  CRUCIS’. conrtttuyo un nuevo 
triunfo para su wtor .  
“THE GRAPES OF WRATH” ha sido editada en 
forma cxclusiva par Z I G Z A G .  
L e a  
“LAS UVAS DE ,LA IRA”  

(“The C r m  d Wrath”! 
POI JOHN STEINBECK 

E D l C l O N  D E  L U l O  
Precio: $ 30.- en Chile: D61. 1 .20 en la demis 

paise%. 
EN VENTA EN C A S  BUENAS LIBRERIAS. 
E N V I A M O S  C O N T R A  R E E M B O L S O  

Pecas 

I CASILLA 1762 $AN1 IAGC 

Diana White v Rosa de Fronria.- 
Las cartas que ustedes quieren es- 
cribir s Maria Eugenla Guzman. 
Ruben Dario Guevara J HERNAN 
CASTRO OLNEIRA pueden dlri- 
sirlas il la redaccion de “Ecrad’. 
Bellavista 069, Santiago. Nosotros, 
Lvstosos se 1:as entregsremos. 

Lya ,  La Union, A Pato Iiaulen 
puedc escribirle a la redaccion de 

nuestra revista Bellavista 069 y nosotros le entre- 
garcmos sii c&n. La ultima’ pelicula filmada por 
Annabella cs “La mujer y la ocasion”. Tyronne Power 

naci5 el 5 de mayo de 1914, en Cin- 
cinimti. Ohio. Richard Grcene nacio 
en Plymouth, Inglatcrra. el 24 de 
ncosto de 1914. La direccion de 
HELEN PARRISH es Universal Stu- 
dios. Universal City, Cmzlifornia. He- 
!en aparecio poco tienipo atras en 
I s  portada de “Ecran” N.o 470. Su 
iilt.inia pelicula es “La chicn sin 
novio” (I‘am Nobodys Eweethcart 
Now). con Dennis O’Keefe. Bette 
Davis se encuentrs filmando “La 
carta”. con Herbert M,arshall, ba- 
sada en la novela de W. SOmerst ?t Maugham. 

Jatmin de Capitan Luna.- A Gloria Lynrh. Mirella 
Latorre y Minuel Frank (director 
de “Amanecer de Espenulz;ls“J 
puede dirlw‘les sus canas a 13 re- 
daccion de “Ecran”, Bellavista 069, 
en la capital. L a  besos cinemato- 
p5ficos son &os sin carifto ni sen- 
timiento. LQS actores se 10s pro- 
diqan por u n a  obligacion del direc- 
t& y nada mas. Agadezco sus elo- 
gias para la revista y para nu (que 
no s ~ y  tan inteligente como usted 
Creel. 

Orland6. Curic6.- El verdadero  non nib re de Ciioria 
Jean es el mismo. La chica naclo el 14 de abril de 
1928, en Buffalo, Nueva York. n e n e  el pel0 CaSt8XfiO 
y Ics ojos azules. Su ultima pelicula es “Llsta y tra- 
viesa. Actualmente filma “A Llttle Bit of Heaven”. 
con Robert Stack. Agradecemos sus elogios para la 
revista “Ecran”. 

SOLUCION AL PUZZLE CINEMATOGRAFICO N.’ 46 
Efectuado el sorteo entre 18s soluciones exactas. resul- 
taron favorecidos E 
tores de “ECRAN”: 

P r i m e r  premio: 
S 50.--. Filomena 
Smtander. Santia- 
go. Segundo me- 
mio’ S 20.--. 01va 
Perez. Santiaso. Un 
pr-mio de: S lo.-. 
Re,ne Soto. ValFa- 
raiso. Un premlo 
de: S lo.--. Adria- 

:on un premio 10s sigulentes lec- 

na Farifa. Valpa- 
raiso. Un premia 
de: s 10.- Enrique 
Covarrubias, Ren- 1: 
go. 

EMPRBSA eDDFT0RA ZIG.ZA0, 8. A 4 A N T L 4 G O  DE CHILE.-l.o-X-40. 
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I Si el destino no hubiera engafiado 
a WIlliarm Holden, en estos mo- 
mentos ese Joven actor, que tan 
brlllantemente ha  triunfado ?n 
Hollywood, estaria encerrado en 
un laboratorio. rodeado de f6mu- 
las quimkas y muy preocupado 6 2  
descubrir la manera de (bbrar ai 
mundo de esos mUlones de micro- 
bios que lo dstruyen.. . Esa era 
su aspirac16nn, y. hasta hace poco 
tiempo, su trabajo lo mantenia 
muy alejario de ‘la Colum?h, donde 
a c a b  de 3Umar "Arizona", de Pa- 
ramount, que lo presenta en “Those 
Were Happy Days” (“Dias felices”) , 
de Artistas Unidos, que tamblh  
aprovech6 sus condidones inter- 
pretativas en “Nuestro Pueblo”. y. 

en generai,’iie todo io que fuese 
estudio. cimaras. maquillaje. etc. 
Su corazbn pertenecia a la ciencla, 
y basta es b i b l e  que 6u nmbre  
estuvlese destinado a figurar con 
el anisma brill0 oue el de Pasteur. 
Lister, much, c;rie, etc. 
&utd fue esa f u e m  extrafia que 
fie intePpus0 entre =olden y i 4 a  

ciencla? Tal vez 61 su estrella dis- 
pus0 que la fama 9 la fortuna lo 
disputasen, y, de esta manera. aun- 
que la fftminacion por el studio 
fuese muy fuerte una corriente 
invisible ~o ~ e v b  hash el esplen- 
dor del celuloide. 
Hace .poco unenos de dos afios que 
Williaan no soAaba con ser el blan- 
co de todas Ins mlradas. ni de Mas -. -. . - - 
las envidIas, ni de tod& 10s elogios 
por su lnterpretacI6n del violinista- 
Mxeador en “Conflicto de &x al- 
mas”. Ahi no par6 su camino as- 
cendente poque ,boy nuestro h6roe. 
en p:eno a i o  1940, gracias a un ca- 
pricho de la suerte que torcio su ver- 
dadera vocaci6n. PSsido consamado 
como el galan m&s adnnirado del 
aio. Ya v h a s  de el una produc- 
cion, y pronto veremos otras que 
lo consagran definithaanente. No. 

no podramos confundlrlo 
que veamos a p  
un muchacho 
de ojos azules 
para que sepamos que es Wflliam 
Holden. el nii io r n h a d o  de Holly- 
wood. 
~ c i u n o  se produlo el d u o ?  
Pasadas las Navic!des de 1938, uno 
de sus compafieros en la UnlPer- 
sidad de Pasaden& se aCerC6 a 
William Holden pidiendole que, POT 
el blen del colegio, aceptaa  un pe- 
qu&o -1 en una dbra que t~ 
representaria dentro de la Univer- 
sidad . 
-iNi Ipensarlo! --repus0 Hflden- 
Tengo un unundo que estudfar. No 
te olnrids de que soy bacteriirloga 
y no actor. 
-No puedes nqar te  en esta forma 
-implor6 su s ~ n i g o - .  ~espu6s de 
todo el papel es lnsigniflwte, Y 
te d a m a n d a ~  muy poco t r aW0.  
-Per0  si yo no tengo la menor 
kl?a de lo que es acbuar. 
-No irn.prta. Ya te enseiiaran 

‘Ven y portate como un buen cam- 
pafiero . 
Holden sentia que la sangre se le 
subia a .la &eza ante esta insis- 



tencia de 6u aaulgo &ta que, en 
un manque de furb. cc@o a su 
conupatiero del cuello y 10 apretn 
contra la pared. 
S o n  nada mas que who heas.. . 
s e g u i a  murmurando el otro. aun- 
que 3% con la aesplraciim entre- 
eortada . 
Viendo el amor tan grande por la 
Universidad que demostraba aquel 
mUChRcho que seguia implorando. 
a pesar de que sentia su garganta 
eSneImada por dedos de seem. Hol- 
den, tal vez un popuito torturado 
por 10s mnordhentos ,  aceptb: 
-Muy Men. lo hac& fer0 a condi- 
cion de que man who lineas. y ni 
una sola mi?.... Por lo d W .  te 
hare el favor. per0 seri un favor 
que no volveni a repetirse. 
iSacrificlo fatal 1 

i 

des- 
don 

7 
I 
1 

i 
i 

Irlego el dia en que se estreno la 
obra lhnada  “Manya”, en que Hol- 
den rewtia sus who lineas tras 
una espesa h r b a  y un maquillaje 
que lo coneertia en un anchno. 
La representacibn tu6 todo un exi- 
to. El fiblico aclaau6 a 10s actores 
y abrumo de flores a la actriz. 
Ouando Holden apmeclo en la es- 
cena, sus cmpaxieros lo ovaclona- 
Ton.. . 
Terminada la renresentacibn. el 
quimico de veinti& &os se Glta- 
ba la barba en su bnprovkado ca- 
marin. cuando alguien p r e g u n ~  
por 81. 
Era un “cazador de actores” de la 
Paramount. quien, de inc&pito. 
habia nresenciado la revresenta- 
cion, mezclimdase entre i n  gruw 
de rstudiantes. _. -~~ ~ ~ . . ~  
-Venga a la Paramount maiiana a 
las dos 4 i j o  a Holden, marchim- 
dase con p : ~ ”  .’e fantasma. 
Holden que46 .;msativo un ins- 
tante. y lurgo - .  fs6 que aquel in- 
dividuo estaba loco, o que se tra- 
taba de una broma de sus e m p a -  
xieros. Volvio a su lab?m@r!o, a 
sus libros. y no se acordo mas de la 
extrafia invitaci6n.. . 
Pero quiso el destlno que a1 dia 
slguiente, Holden dlsdurriese mirar 
el relo] euando faltaba un cuartn 
para 1% das... Y. de repen’te, se 
acordb de la cita. Minutos despues 
tamaba un taxi v 6e hacia condu- 

Per0 aun no vemos la sorpresa que 
le deparaba el destino. 
Acontecia en esos dias que el direc- 
tor Roulben Maunnoulhn estaba a 
Dunto de dame por vencido 0 de 
encerrarse en un manieomio. . . UNO 
podia encontrar, entre miles de 
concursadtes. al personde que le 
sirviera de viollnistahxeador en 
el “Coniliato de dos almas”! 
M:entras encontraba a ese perS3- 
naJe imposble, probaba a la joven 
que deberia aparecer wmo herma- 
na del protagonhta. 
Una tarde se le p-ta la chtca 
rubia que babia sldo tan amable 
con Holden, para sullcitar el papel. 
William la acornpaxiaka casual- 
mente. 
--j~uces! --grW Mamoulian. 
->Lues! -remiti6 el asistente. 
-&cede algo malo? -pregunt6 
uno de 10s apdantes. 
-Nada de eso. Den las luces. He 
encontrado al protaganista de 
“CmfUcto de do6 almas”. 6s 01 mu- 
ohact10 que acormpaiia a la chica 
nkbia. iBusquenlo irrmediahamente! 
Asi tue ctuno el bacteriologo se 
transform6 en Bstro. 
Nuestras lectoras nos premntan 
lncesantemente c6mo es William 
Holden, el idolo 1940. Les r w n -  
deremas que es el perfecto ejemplar 
de la juventud modema: alto, de 
rnagnifica context%%, tez bron- 
ceada. ojos claros, cabel;lo rizado ... 
Pero. (nor sobre kdas estas cuali- 



Frunciendo el ceiio. Gene Markey 
lanzaria su respusta: 
--Nuestro Jlmmie. Jimmle es hilo 
adoptlvo Hedy. No es de Teras 
nuestro. k Melinda es mia. Ademh, 
Joan preflere que yo -y tu tam- 
bien si lo desear- visite a Melm- 
da i n  su CBSB. Si Melinda viniese 
a& cOmo solia vlsitar la e958 de 
m ’padre Joan dlce que la chica se 
confundki al ver que tenia das 
madres. . . 
Tal era la  grotesca 0 traglcinnica 
sItuacion que condujo a1 divorcio 
de  Gene Markey y Hedy Lsma~. 
La vlda en general y 10s matri- 
monlas matiples de ‘HoIIyW+. en 
particular. serian mucho mas sen- 
clllas para las celebrkiades del cl- 
nema si pudieran divorciarse de 
sus hijas cuando cortan sus-L”lnc 
matrlmoniales. Per3 uenen una 
cualldad en ;ornun con 10s demk 
mortale: el mor por sus Nos. 
Cuwdo Gene Markey easi, con 
Joan Bennett en 1932, la eStreUa 
tenla ya una hila, Diana, nacida 
de su matrimonio con John Ma- 
rian Fox. La chica adopt6 el ape- 
lhdo Markey y su padre politico 
le *astrada gran csrfia LW 
naclo Melinda. nik que arranc6 
toda tnfelicidad del matrlmonlodu- 
rante varios aiios. Per0 a pesar de  
eso ocurrlir el divorcio: 10s tem- 





. - - _-___- ____ - 
U N  

PINTORESCO 
MUSE0 

Holljnrood no tiene un Museo oficiaz. La raz6n para no tenerro, es que 
deberin estar lleno de toda eso gente rara que an& por la cal!e. El di. 
bujante indiscreto ha ideado, sin embargo, a un supuesto Muse0 en que 
jfgurarian las siguientes cosas: 
1. Los origbzalisimos calcetines de Tom MFr; 2. Los pantalones de William 
S. Harding, de acuerdo con la inclimddn de las piernac de su dueiio; 
3. U n  trafe de bario de Clara Bow, escandalosisimo en su tiempo y suma- 
mente anticuado afiora.. .; 4. ET primer sensacionaI.par de anteoios de 
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“ A L L A  EN EL 
T R O P I C O ” .  - 
cuando nos en- 
contramos con un 
bum musical. es 
necesario adaptar 
el rigor aitlco a 
la Jieeraa T frl- 

Ya sabemm que. 
IESTA BIW! -mente. es- 

ta clase de clntas 
no tiem otro motlvo que presm%ar de 
una -era agradable p hvvigna a un 
“divo 0 “d37.a’’ del CZX~*Q. .En “AUA 
en el Tr6pIm” nos hnpevlmos una v a  
mLs con el cantante Tit0 G u W .  ofre- 
clendonos una m v a  opontunidad de 
escuchar su wl ahenorada y de con- 
ternp:er m mtro de muchacho senci- 
110. 

“La cancis% del milagm“ es In bdla 
pclfcvla es c s g W  pye dlftribuve 
R .  K. 0 .  Radio. Jose Mdfca u Lu- 
@a Gallardo. a qulenes n~mos”en el 
grabado. son 10s protagonuias. 

das que vence tod&-d& de &taWlos 
para realhr  6u sueno de -: la mu- 
c h a h s  a oulen la famIlIa obW8 a m 
anatdmonl6 de inter&: el sd&n que 
--anno dice la canci6n- puede de- 
clarar cnn tcda hmquIEdM%: ”Yo no 
te draco rlou%?a: te aineaco mi 00- 
raz6n”. . . Toho est0 entre, de 
sol valvh de b- pesqueros Y N- 
rn& de &as. Y. por mpuesto. la mu- 
sica que surge wortmamen te, can0 
una espxle de W6n de bondo. 
Para 10s admbadores de oufnrr. d 
fllm Uene el nu5rlto de presentarlo 00- 
mo slenmre. con sus dom acostrw- 
bradas de CBpClaws y su ananffa dls- 
creta de k r  el @An. Y mmo es e m  
lo oue buan el wblico. m4s PO- 
demos declr nosohos?. . . 

‘ O R 0  E N T R E  
BARRO”.- Tarn- 
bl6n se llama “Mi 
hermano M l n l b  
bo”. Y a UMcIn- 
tlr ementlna. aue 

AM. MI..  
como seompsfian- 

t-2 de 10s prknemd fUms de Gardel. ha 
lomado hacerse un 0om)aP entre Im 
artlstas argentinas. Y a pesar de que 
no coxdidones de fcbge- nl 
-des m dram8tieaF. ha mido 
la habilldad de a d s l  wrsonajes que, 
en clerto modo. representan al argen- 
tIno medlo. una espeaie de t ! ~  m u -  
lar. con m filosoila 8propla y dlls ca- 
ua&erfstIca6 da7Mdas de ingenutdad 
espiritu de sacrilicio y lenltwi a to& 
pruehs. C3s el h h  cbm.v.x, que e s?.- 
crlilca par un terero. que miesga to- 
do lo que t h e  m amsegulr felicidad 
psra otros. 
“Or0 entre b m ’ * .  que pudo ser una 
&tka so&I y, en clerCo modo. urn 
espsele de Caricatura de la politlca sud- 
emerfcana, tm desviedo un tanto EU 
6nIra moralLumtes para volcar la ma- 
yor parte de Is &6n en un tema sen- 
,tlmental y coniemte. Por un dado, ve- 
anas la pmonaUdad del .wlItlco. cal- 
Eulsdor. egokts. premwado a510 de 6u 
vamgloria personal. pos otro lado. la 
f w a  de un hombre h u m ,  bondado- 
60. leal, grmde de coraz6n. Oomo su- 
cede siempre en est0 o& de con- 
imntaclones wicol6gFcas. es el indiVl- 

-Uuo obsnm, el vadadero h&oe y pa- 
ladln de la vlrtud. Para dar animacl6n 
a &e el film redun& en exe- 
nas &micas. y en una mile de m a -  
clones de wresurado y atrabiUario dra- 
matksno. 
St. dlUogo, heaho con -do y We- -. La pante tkmIca, sin la -a 
de 10s liltlmos fUm5 alXW%hOS. 
Aparte de Luidsrdo. mmpktan el R- 
parto sevem .m4ndez Y Benfta puer- 
tola. 

A TRAVES DE MUChOS AAOS 
EL PREFERID0 DEL PUBLICO ... 
Esto es la rnejor credenciol del 
Champu MANZANOL,  ortista que 
renuevo y embellece 10s cabelleros. , . 
Fobricantes: BALTZ G OETJEN LTDA 
Soticitelo en la farmacia mas cercano. 
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Desuues de arandes esfuenos. Ana 
logro cerrar-la maleta. En &Ida 
prendlo nerviosamente un clgarrl- 
!lo, se acod6 sobre el marunol de la 
chimenea y se mho en el espejo. 
No, no queria verse s i :  ixillda, con 
sus ojos arules rodeados por gram 
des ojeras y sus cabellos cdbrlzos 
cayendo en bucles &speInados ... 
Todo estaba list0 ehora todo.. .. 
excepto la ioto. ~e a p r o h o  a su 
tocador, levanth el m m o  de cuero 
y acerco sus Wlos  a la  iotcgafia 
de un joven. Era herunow, deana- 
siado hermoso: &llm o s c m  Y 
lisos. cejas bien fomadas. boca 
grande y sensual. Ana sabia que 
Juan era seductor en e m s o  y que 
su padre ,tenia buenas razones para 
no .quererlo. Per0 ella no podia 
penmr en el amado sln sentlr una 
especie de calor que se a p a d m h  
de su ~rsom que la hacia debil Y 
humilde. que’la atmnorizaba y 13 
fwinaba  a la vez. 
sac6 la fotograbia del m a m  Y la 
guard6 en su cartera. iCUant0 su- 
friria su padre cuando Wle ra  SU 
partida! imla era pa.ra & toda sU 
vida. m a  su slegria, tala su espe- 
ranza! . . . iSi solo pudiera hulr in- 
mddatamente, sin pen= en nada 
mb! Per0 nun le quedaban d m  lar- 
gas horas de espem. 
Juan lo b b i a  preparado todo para 
la fuga. Era el dia Mlcado pcnque 
cumplia wintitin aiios y la l i r t a d  
abria sus grandes puertas delante 
de ella.. . iPero h&ia que esperar 
dos;lergas horas! %cord6 un pe- 
queno paquete que 6u padre habla 
puesto en su mano aquella maiiana 
en bomenaje a su cmpleafios. Le 
habia dlaho: 
-Tengo otra c o s  para t l  que te 
d d  esta noche. !F%o &e es mi 
verdadero regalo. He aguardado 
veintiun afim para dMelo. 
Era un ouaderno que se titulaba: 
*vhrtas para Ana” 
la primera carta de mor.  

Ana volvio las ,&Inas con curlo- 
sldad, y em+ a leer: 

“Mi peqUeQa: 
&toy seguro de‘ que esta carta s e d  
tu primera c a m  de amm, ya que 
no tienes sin0 veintlcuatm horas de 
vida. Est& amstada duicemente en 
tu c u m  y bas ,p@xfias manecltas 
se cietrLti c m o  para un combate 
miisterlm; paredendo mejor dos 
botonm de qne dos trocltos de 
came hu&T: No he dejado de 
mlrarte desde que placLste admi- 
rando el mllagro d; t vi& hecho 
c: an1 came y de hod$ Is P C l a  Y 
la belleza de tu madre, 
Hace dos dias que t u  @ma eSk5 
ex i fma.  Ha sufrido tMa noche 
y nscinienW -It6 dlfx%. Te- 
m o s  pertlerte petd (Idando el 
doctor te deposit6 en nils braeos, 

conoci una fellcidad desconocida 
h a s h  a%ora. Te estreche emocio- 
nado contra mi pecho w &we6 para 
ti muelms cosas. COS&E que no po- 
dria d a r k  laan&. 
Como ?res, bijita querlda, te mbro 
enteramente ani corazb y te en- 
trego mis unis secretas p e n s d e n -  
tos, 10s que no te podna corrfesar 
de lrlva voz. Te escriblre una carta 
todos l a  aiios para que, a traves 
de ellas. puedas reconstrulr tu  ln- 
fancia. 

TU PADRE.” 

Salomon, el sablo e lnfaltble Sa- 
lmon ,  se preocup6 ta.mb1-h dc 
la bellaa femenlna, y dijo qut 
10s a t r h t o s  de la mujer estn- 
ban si--re agrupados en nume- 
rode trer. Asi. pues. entre 10s en- 
cantos que toda mujer d& po- 
seer, es precis0 que cxlstan tre! 
cosas blancas: la piel. las dlen- 
tes y las manos: tres rojas: la 
$oca, las mejlllas y las wias; 
tres alalgadas: el cuenpo. la: 
orejas y h a  manos; tres mplias: 
$1 pecho la frente y el espacic 
que sepira ]as cejas: trrs 1le- 
n u :  l a  lablos. 10s brazos y lor 
muslas’ tres pequefm; la cln 
tura. I& manos N ICS PIS: trw 
delgadas: los dedos. W mufiecas 
y las tcblllos: y. flndmente. tres 
dbrscurs: d m  ujm, las wsta~i’sr 
y el alma .... si es que ti& la 
suerte de tenerla 
(Insist!mos a nus t ras  lectoras 
despu& de  repetir esta ultima 
frase. clue la idea es de Salombn 
y no nuestra. iQue se dlrljan a 
61 las pmtestasl iTampoco hrug 
que olvidar que el &lo exlstld 
:n las t lmpos  en que se desco- 
iocia el maqulllaje!) 
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“Anlta querlda: 
Te hmos bautlzado, como ves, Y 
fuh t u  madre ouien ellei6 tu nom- 
bie. i C h o  hGb1art.e d e  dla? Pen- 
d, al escrbbirte mi prknera carts, 
el afio pasado, que todas wriSn Ile- 
nas de diaha, y que, a tus vehte 
&os xjo leerias un D a d o  de fe- 
Ilcidid. Per0 hoy d& revel* la 
desgiacla mhs grande de tu existen- 
efa. Tu madre ha  muerto, Anita; 
murlo una semana despues de t u  
nactmlento. 6610 te quedan de ella 
almnas lotomafias oue te he euar- 

~ 

dedi e&eci&nente.’en  as qiie se 
ve tresca y bonlta. Es postble que 
hi Uegues a ser tan hennosa can0 
ella, y &ora M ~ O  te encuentro 
clerto parecldo. Te has convertida 
en una nena m w  crecida m r a  tu  
edad;y-hs-oj&: muy g6ndes y 
muy ablertos. son del mtswo tono 
de los de tu  nadre. tam profundos. 
tan extrafim.. . 
per0 no era su bellem lo que rnh 
me inducia a amarla. Pudo no ha- 
ber sido tan illnda y pennanecer 
siempre para mi cam0 un 6er ado- 
rable. Era unuy valiente. No tenia 
mledo a, -;la, nI menos a la vida. 
La mtbh con 10s hm abiertos, 
fellz. Cuando slap0 que ibas a na- 
cer. s6lo t w o  pensaxnientos fellces. 
Jamas 6e quejo en medlo de lm te- 
rribles dolores que tuvo la n h e  de 
tu nachlento. Me tend16 la mano 
y sonrlo hasta el momento en que 
ya estuvo demasiado debil para ha- 
cerlo.. . Pem su sonrlsa no se borr6 
jamb. 
Un momento antes de mar 6u6 
ojos para s lmpre  me dijo, mlen- 
tras yo estaba de rodfllas a su lado: 
“Amala por ti y por mi”. Pero, jco- 
mo podria yo amarte, bljita, en la 
forma en que habria m d o  ella? 
Hace un afio que trab de hacerlo. 
el aiio que llevas de vlda. Contl- 
war6  asi con todas mis fuerzas. 
pero, ique sac0 con ello? El a m w  A 



A LOS VEINTIUN ANOS, ANA SUERA CON LA LIBERTAD Y EL AMOR. UN PAQUETE DE CARTAS$ 
AMARILLENTAS CAE ENTRE SUS MANOS. rQUE HARA? 

oueda nacer del corazirn de una 
madre.“ 

Ana slgui6 leyendo las cartas. Ley6 
uqu$lla wrlta cuando oumpllo dm, 
tres atios.. . SUP0 de to13s sus pe- 
queiias penas de nifia, de las en- 
cantadoras palabras que hahia pro- 
nunclado. Hasta que lleg6 a aque- 
I l a  escrita cuando cmpl16 clmo 
alios... 

“Anlta querida: 
Tienes ctnco 6 0 s .  Wus cabellas cas- 
tatios son suams y brlllantss, Y 
caen en bucles sobre tu  espalda. Ya 
vas a1 coleglo. Fui yo qulen te lleV6 
la primera Y& 7, lgua que toda 
mama moclonada, dlje entonces: 
“Ya no tenPo beW. mi w u e f i a  se 

y creo que su mesencia nos haria 
bien a 110s das. fi tambl&n nemsi- 
t n s  de la tern- de una mujer. 
Duermes ahora. Es .tarde. Te he ml- 
rado y h b r i a  querldo d w r t a r t e ,  
pero en tu suefio te v e i s  tan irreal 
que no $e osado molestarte. pre- 
guntarte que d 6 i a  hater.. .” 

Al ail0 S l g U b l l t e :  

“Hljlta quezlda: 
No he pdido bcerlo.  No puedo 
volvenne a casar. Deba haBer es- 
tado sofisnda, o low, a1 pensar que 
podria habet sldo posible.. . 
Uno o dos dias despks  que te cs- 
cribi el atlo pasado, pedi a Cata- 
Una que se viniera a comer a casa. 
Fu6 un man aconteclmlento. ni __.. . 

ha conwrtl2o en una ietibrlta”. tenias un -mtMo hlanco, y &us bra- 
Este afio ha sucedido algo que debo zos muy blancos tamblth te hacian 
contarte. He conocido una mujer, parecer un a’h  clsne. Entraste a1 
una mujer ]oven que me atrae pro- sal6n. dkte  t u  Ipequda mano a 
funbmente. No te dig0 que sea Catalina e hiclste una revmncia. 
amor el que siento por ella, porque Catallna te mir6 y se pus0 a reir. 
jms podria m a r  a otra mujer ”jCuanto te pareces a tu  padre. 
ccmo am6 a tu madre, pem &ta Tienes su m l m a  mirada, su mlsmo 
es una ahia wadable .  Se Ilaana a=e gravel.. .” 
rntal ins  Y Is conoci en casa de Durante t a l a  la comhia n o  le des- 

hace pensar en t u  madre ... Me 
pareclb volver a verla indnarse so- 
ibre l s  ilores y las plantas, tocar 

tl,%ra con sus lindas manos. 
arranmr la m a l a  y luego venir a 
mi, Ieliz w r  haher ouldado una 
!lor o una fruta.. . 
Sin m h w ,  aquella tarde n3 ha- 
lbia nada de mrecldo entre Catall- 
na y Mawarlta. Habia llevado a 
la jwen a1 jardin para pedirle que 
se casara conmii?o. .v. una vez alli. 
no pude hacerloy. ’ 

Al despedlrnos, me dljo: “Podria 
pedfrle e! favor que deJase que -4na 
wsase un dia canmigo. Nos cono- 
ceremos mejor si pasamos algunas 
horas juntas”. 
Acepte. Catalina vivia en una en- 
cantadora casa de campo. La sole- 
dad oue la rodeaba morendia a 
todo 61 mundo, per0 era’lo que a 
mi m b  me Qtrala. 
LJwo la t a d e  en que hias a vi- 
sltarla. Marta t e  m-I6 con tu tmje 





JOSE B O H R  
E S  U N  N U E V O  A D A N  

SORPRESA 
La makana era la mtsma y repetida mdans .  con 1as 
calles que yo conozco; el rostro de las gentes semejan- 
tes como muiiecos en serle. Y encima de todo, el eter- 
no sol de  sismpre, cumpliendo su obligacion de bar- 
nImr el mundo.  que hacer cuando todo amanece 
igual, cuando uno comienza a cansarse de ser tahx los 
dias el mismo? No hay otro remedlo que caminar y 
perderse en la  ciudad, como qulen entra a nn titnel 
persigulendo la ssllda. 
Asi sali yo aquella maiiana. El Parque Forestal con 
sus bellos irboles. El no con sus m a s  turbias. Lh Es. 
cuela de Derecho. con si arrogancia recien construida. 
Minutos mis  tarde, entraba yo a las oficinas de 
“Ecran”. 
L& maquinas de escribir rechlnaban como los conde- 
nados del Dante. A un lado. un grupo de personas, en 
animada charla No me sintleron llegar. de espaldas a 
mi, y cuntinuaron hablando. Desde un rincon. comen- 
ce a obsewanlos. Llamo mi atencion un rostro que yo 
no conocia y que sin embargo me parecia famillar y 
amigo. LWnde 1; habia visto’antes? LAcaso en un 
viaje? i,En una reunion .fugaz? No scertaba a expli- 
&melo. Y sin embargo. 30 estaba seguro de conocer- 
JP m u c h  _ _  ... _._. . 
Akgulen se wolvi6 hacla mi en ese Instante. Y una 
voz duo, nada m h  que estas palabras: 
-Le .present0 a J& Bohr.. . 
Y asi-f& como empen5 mi sorpresa. 
RETRATO 
Cuando yo vi a J& Bohr en su prlmera pelicula “Som- 
bras de Gloria”. no fue desde las ccimodas 6‘ f&ca bu- 
tacas de una fplatea, slno desde .la muy alta em@z.a- 
da dura e inhbplta, que Ilen&bamos alwemente 10s 
coiegiales de entonces. Al terminar el fllm, salimos to- 
dos tarareando las canclones que Bohr habia canta- 
do. Fue  toda una epoca musical, en la cual el recuerdo 
de J& B c k  nos en tonab  al &lo lentaa y dulpnas 
melodias. con una voz en melopea. cortadc. meliflua, 
susurrante, semejante a un h t a o  lirlw, a un &oca- 
do murmullo. 
Y ahora. pasados 1- dos, le tengo junto a mi. El ros- 
tro moreno, claros 406 ojas, una swriso de denWdra 
co.mpkta como una m l a m e  de pasta dentifria, el bi- 
gote recortaao can clerto alre de espadachin del rena- 
cimiato italiano; anchas 1as espal-. dentro de la 
amplla americana deportira. Semeja un remero de 
Yale University, o un campeh de jaballna Habla ani- 
madamente, como si todos nmt ros  hubl&ramos ma- 
do una entrada pra escucharle. Se exalta a ratas. co. 
mo 1111 nulrunovll de earrera. De pronto. su avoz se ha- 

’ 
i 

ce sentimental. hogareiia. Parece entonces que estu-’ 
viera hojeando un llbro de Musset. 
Se ve en e1 a1 hombre acostumbrado a las dmaras.  A 
mi me vinieron deseos de buscar un reflector para 
xompaniar sus n?:vimientos. Per0 casi no hace Wta. 
J o d  Bohr suple por si mismo. todo un equip0 cinema- 
tograbico: habla, gesticula, ne, se entristece. Su me. 
jor pelicula es su propla persona. 
PRIMEROS AROS 
Nacldo en Argentina, pas8 a Chile, cuando apenas se 
eleva un palm0 del suelo. 6u lamilla se establece en 
Punta Arenas. Alli. en el extremo del mundo, en  la 
punta de la tlerra el pequetio Jos4 Bohr sueiia con la 
fama. Se ha c o m p h o  una pequeiia mAquina proyec- 
bra de cine; y en el dtano de su cas& instala una 68- 
la de espectAculos a 20 centavos la butaca. Los espeo 
tadores &tan ei s6tano. Son un regimiento de mu. 
ohachos de colegio, pecosos. parlanchines, infernsrles. 
Las funclones tenninan en acalorados pugilatos. Per0 
eso no importa: Jose Bohr ha  entrado a1 mundo del 
cine. 
Un buen dia, ya hecho un hombre, decide emprender 
el vuelo. Dificil arentura. Es preclso atrwesar medio 
mundo. Desde Punta Arenas se divisa Holbywood co- 
mo el cielo de las religiones: algo que existe mu7 le- 
jos al otro lado de 10s mares. Hablar de HolLyvbad 
deide la austral latitud, es como hablar del caballo dd 
Mahoma. o de la Atllntida, o de 10s jardines suspendi- 
dos de Babilonia. Sin embargo, nuestro personaje tien. 
ta el viaje. a la manera de medioeval caminante. Y 
tal como en 10s cuentos, atandona su casa ,para par- 
tir epor Jas encrucijadas. Para dar m h  poesia a1 mo- 
menta podriamos decir: “Era m~ de mdana .  el sol 
pareci6 saludarle desde su dorada lejania e&...’’ 
Y llega a California. Hollywood brilla como un avko 
luminoso. Y el nombre de Bdhr empieza a lerantarse. 
El maqulllaje, 10s focos a plena luz las manivelas de 
10s cameramen. Y el grlto de: “iAtehon, camaras! ...“ 
Es el triunfo de  todos sus sueiios de nitio, la entrada 
a1 espejo que conduce ad pals de las maravillas. Una 
pelicda.. . 3 otra.. . y otra.. . Y luego el &xito en t e k  
tros y radios. J& Bohr impone su modalidad de can- 
tante. Escribe melod? que se hacen populares: “Pe- 
ro hay una melena”, Qh. Fa&”, “PS ml nena”, “Mi 
cielo azul” ‘‘Anoche soii8” Tuyo es mi amor”. 
Y viaja. f entra en tra&atlint!cos aviones. Per0 
siempre. en medio de la dascinacion de 10s nuevos pai- 
sales. bajo el orgullo #pitre0 de 10s raxacielos, entre 
la sonrLsa con gusto SCOW de  1 s  mujeres rubias en.. 
tre apIausas y romances, J O ~  ~ a h r  l h a  en sus’ojos 
aquella imagen &creta, menuda, pweiii ta del pueblo 
de fin de mundo. del territorio perdldo en 18 geogrs, 
iia, de la ciudad del bajo extremo: Punta Arenas.. . 
CONVERSACION 
Hablamas de cine. J& Bohr nos da el titulo de sus 
das irltimas pellculas: “Borrasca humana” y “El LB- 
tigo”. Cam0 sabamcls qW ha si& director y produc- 
tor en M&ico, lo jnterrogamos sobre la l a h r  que se 
realizn en ese Pais Nos dice: 
-A f~%za d=? repetir ks nlisnos &mas de rein** 

en ep!sodlos Id&nnticos, de  d a m  
V f e m  a vfs’3ar- vnelta en  un circulo vicfoso. la 
nos. Comenta cinematcgrafia mexicana se ha 
los p6gfnas de estancado lamentablemmte. NO 
“Ecran” con en- existe ya esa animacion vibrante 
ttufnnno. rani-  de hx primems films. TO~O pare= 
lata a la df- hedm por rcceta y .pur diaon6stico. 
rmtora de ‘la 81n embargo hay una muyhonrosx 
revista su opti- excepei6n: 1; pelfculs “mioctia de 
mfsmo respecto Antafio“. que por si &a m a  
al cine nacio- 
nal. (Continria en la pug. 22) 
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+:*:w=- , 

E L I S A B E T H  B E R G N E R  
H E N R Y  A R M E T T A  

' I  
C H A R L E S  B O Y E R  

e n  
"P R I N C I P E S S A "  

I m 
-&tal de lujo, en Capri. Medianoohe. 

' La luz de la  1-a rdleja el mt& 
El adPninLstrador del hotel Henry Ar- de Boyer. ,&lido, enfenmlzo. Se pone 
tnetta aparece haciendo &a serle de ' de cple 7 se acerca a un espejo. Se wn-  
revere'ncias, como si se dirigiera a un templa trlstemente. 
aliente exceptional. Dice: BOYER.-En mas hmas an& ha.bn5 
H. -A.-iOh, Signore!. . . @!i un abandonado todo lo que hasta &ora 
honor para nnosotros! iq gran pianis- .. a d :  las 4lore.s de  Espaiia, las call- 
ta il noteuo2e maestro ,nene Fleury! ... de Paris, el sol de Capri. #bello es 
Mb no tenemw departamenbs dtsponi- morir cuando saie el sol. Z n d o  lle- 
bles. Tal vez podria ocupar el &!ero iz- y e  el momento. el sol me dar& su 3- 

timo saludo como a un wfejo amigo. 
Comienzan k olrse Iss n d a s  de un pia- 

puierdo del departamento de lady Wl- . 
111ams. &e piace? (La cimara enfoca .'' 
el rostro de Charles Boyer, pilido, ojeraso. el cue- no: cl Vals en do Sostenldo menor de chopln Bo- 
PO de un grueso abrigo omltando sus mejulas.) Y C ~  va levantando ios ojan. como & el recuedo de 
BO=, con voz cansada.--Ctracias. Giaccomo. Es ~ ~ n ~ d t i m ~ m ~ ' ~ m a  ante su 
&lo por unas horas. 
H. ARMEJTA-CaprI estA bellisfmo. iEl mejor sol ,)$)Ftr.sT&FAuh, a cortlnas 
del mundo! 
EOYBR.-A s o  he venido. A v e ~  el so1 de Capri, ~ ~ ~ $ & ~ ~ * ~ ~ e ~ ~ ~ ~ , ' & & ~ y  
aunaue sea ,wr  Gltima wez .  

' , 



BOm (en voz muy baja, qde ella 
no alcanza a oir). . . y tambien la 
boca... y l a  sonrisa... 
E. BERljNER.--LDecia usted algo? 
BOPER.-Nada. 
E. BEZUiWERiPobre m m i .  Cuan- 
do me ve con este traje, ~sabe  usted 
como me llama? . . . "PrincLpessa". 
BOYW (en un susurro).--Prin-ci- 
pe-ssa.. . 
E.BWONiER.-Y ahora. perdone. 
Mama me espera. te dh-4 que es 
uskd mug gentll. 
ROY%R.-Se lo agradezco. 
La muohacha sonrie, abre las cor- 
tinas. luego la puerta y desaparece. 
El vals de Ohapin slgue escuohan- 
dose. 

N 
Boyer solo. fiu rostro &a vez m&s 
palido, como SI fuera' aniquilindcse 
por momentas. 6e entreabre la 
puerta. una sYueta se desliza, 
divis&ndase a traves de la cor- 
tina como una mra. Se oye su 
voz, la misma de Elimbeth Bergner, 
aunque mis profunda. Dice: 
E. BmGNEX.iPierre. . . (3oyer 
haw un a d m a n  de acercarse a 
ella) No. Es mejor que nlnguno de 
10s dos no vemnos. Los aaos nos 
han cambiado tanto.. . Ahora que 
no te veo, te reeuerdo tal como eras 
hace veinte aiios: alegre. des- 
envuelto. soiiador. 
BOYER.-Constance.. . 
E. BERG"ER.-Dime, ,$a viste? 
iNo es cierto que es hermosa? 
BOYEEL-Tal como tu. el mismo 
rostro sereno. 10s mIsmos ojcs que 
yo me. Principessa.. . 
E . B E R G N E R a  el nombrecon 
que tu me llamabas. Lrecuerdas? 
m o r a  d l o  sama d e  sonubras. dm 
fantasmas un tiempa desapare- 
cido. 
m Y E R . d l a  vive por nosotrcs. 
E. BERG- (despuk de una pau- 
sa).-Addos, Plerre.. . 
B O Y E R . ~ ~ ~ ~ ,  Constance.. . 
La silueta desaparece detr%s de 13 
cortina. fie oye la puerta que Se 
cierra. Boyer mira de un lado 3 
otro como un autbmata. kparm e1 
rostio de Henv Armetta, a traves 
de la puerta principal. Y dice: 
H. ARME?TA.-Maestro. iLas seis! 

m. 

I I-, - 
TE QVIERO TIERNAWENTE Y... 

(Continum'6n.l 

m&s lindo. &uel Cia concebi la 
i3ea de pedir a Catalina que 6e Ca- 
sara comlgo si en sus 010.5 se re- 
trataba akgria al estar contigo. 
Alrededor de ias cinco saw 81 eo- 
&e fui a comprar flores Y 
golosinas. W b a  dmidido a con- 
qubtar, e s  dia, a Ja que seria mi 
muler. 
Cuando lle& frente a la reja de 
esa  cas^ encantadora no  vi a d i e .  
Ayand sorprendlc!o. DespuQ de re- 
correr tcda la casa, Ue& a la CO- 
cina. Encontmi a la sirvienta pre- 
ocupada m repasar rcp.  
-LD6n& esf$n.Ia senorita Cata- 
lina y mi Mia? 

(Contintia en la p u g .  251 

En el famoso Radio City Music Hall 
de NuevaYork se demuestra 

un asombroso lipiz labial. 
UNA SOLA BARRITA PRODUCE 16 TONALIDADES DIFERENTES. 

He squi el Lrnoro cuerpo de baile de Radio City Music Hall de Nueva York 
con el que re puso a pruebs el cambio de color del lipir Tangee. 

Arthur S. Allen. perito en color. 
obrervs el efecto del lapir Tantee 
en lor labior de Ludrnilla. bnila- 
rina del Rsdio City Music Hall. 

Una artiste aplicsndore Tangee. 
S e  cornprob6 en treinta rnucha- 
cha. que el rnisrno I5piz Tangee 
produce Ih tanalidsdr5. 

Usted misma en sus propios labios puede 
graduar el lapiz Tangee para obtener la 
tonalidad que mejor le quede segun su 
colorido natural. Usted puede ver la mis- 
ma barrita producir 16 tonalidades difr- 
rentes: pas5ndolo ligeramente da un tono 
rosa: y repasandolo. llega a un grana en- 
cendido. i El efecto de naturalidad es sor- 
prendente! El color parece de 10s labios 
mismos. Se ven vivos-per0 no pintados 
(porque Tangee no es pintura); se ven 
suaves, pero no grasosos (porque Tangee 
time una base de cold cream especial). 

Complete su maquillaje con Colorete 
Tangee y Polvo Facial Tangee todo lo cual 
convertire su semblanteen un bellop6talo 
de flor humano. 



(Continnaci6n) que no,hace al caso. Ya supongo 
que sera Ibnita. 
-iUn sol! 
-Pues. con eso basta. 
-6A donde wmos? 
-A mi casa de solterdn empederni. 

La casa de don Pandho 'es perso- 
nal, no podria compararse a ningu- 
na otra. Don Paneho va masMn- 
dosela a su ahijado, muy somera- 
mente, hash que I l e a  cfrente a una 
pequefia puerta encuadrada en cor- 
tinajes recogidos a ambos ,lades y 
dice: 
-La puerta prohibida que condu- 
ce a1 santuario. mi t e ~ o  10s sinos 

ivaya si lo quiere! estiin 'di- 
ciendo sus ojas y su mpedo a que 
les vean juntos y vayan con el 
cuento a doiia Carlota. 
Discuten. Pero 61 no se va. Por el 
contrario. la sujeta de  un bram y 
la conmina: 
-iNo la saltard hasta que me con. 
teste! iSi? 
-iSi! iSi! --dice Camnen, venci- 
da-. iPero. suelteme! 
--jSaldri esta noche al balwn? 
+Si, (per0 vayase! 
Forcejea, se suelta y entra en el za- 
guan de su casa, per0 no sin wohrer 
la cabeza w sonreir a Fernando. lie- 

: do, Fernando. 
. 

.. ., r_ -- ---. - ~ ----,-- . ~~~ 
~. ~~~~. 

na de fellfidad. 
Tambien Fernando se siente feliz. 
tan feliz que se pone a silbbar y 
vueLve la cabeza a cada .paso, sin 
ver si tropieza contra un paste o sl 
da un empujon a akuien que vie- 
ne en sentido contrario. Una de las 
personas con quienes tropieza, yes- 
ta vez con un encontronazo tan du- 
ro que estA a pmto de caerse al 
suelo. es don Pmuho. qulen al re- 
conocerlo no puede ocultar su ale- 
?ma. 
-iFernando! 
--/Pero. si es usted. padrino! 
-iCuiindo llegaste? 
-ace unas semanas. 
-iY no has renido a verme? 
-Le ex,plicaFe. padrino.. . 
-No hace falta. Por el modo de an- 
dar por la calk se adivina. $st& 
enamorado. No me digas de quien. 

arcando las ond 

MAX FACTOR * Hollywood 
Carilla 1226. Santiago,' Chile. 

A1 pn la encantcrdora Carmen- 
c5ta se &era de que don Pan- 
cho ed au padre. 

"M E L 0 D I AS 
DE ANTARO 

kknmo.. . . .AmEtfn - 
Rasta aquf: 
Ha bastado una sesidn de fuego, 
que ha durado dos dfas con sua 
respcetivas noclrw para que don 
Rodrfgo gane, por' m e d i  o de 
trampaa toda la fortuna de don 
FrancUlcb y admads le haga 

nio. Cuando el cabdlero preten- 
& reparar su terrible faUa, #a 
la madre de Carlota, tal ed el 
nombre & su novia ha m a w  
do a la j m  a d ,  a p e a r  de 
que sabe que est6 prdzfma a ser 
madre En Paris Carlota se Casa 
con u i  tfo suyo'y no w10e a 
Mdzico hasta m u c h  a h  de% 
pub. Don Francisco viene a co- 
mer a rn hija Carmencita 
cuando la n f k  & once aiios.' 
Desde ese momento aigue de le- 
10s sua pasos u se presenia a ella 
como un oiefo amtgo. Sabe' que 
la muchacha est6 enamorada de 
Fernando un ahijado & don 
Pancho. 6 que Carlota no s6Zo 
no le permite ver a su enamora 
do, sino que tiene dispuesta pa- 
ra ella una boda con don Rodn 
go, el mtmro oiefo tramposo y 
desacreditaslo que se nos pre- 
sent6 a prtncipios del film. Car- 
mendta &a duesperada con 
este novtatgo. Una  tarde que s a  
le a la caUe con Chole, su tiel 
crlada don Fernando se le acer- 
ca u 1; dirioe la oalabra. Ella la 

o1ofdor &i &a de s; matrimo- 

rici;a;o,-poi t m K a  que k wan 
juntos. per0 LI fnsLtte con la pre- 
Ountu: "LMe quiere wted? Ella ..." 

mirs viejos y las ,fotogr;f& de 4& 
mujeres mirs bellas, a las que he 
amado de un modo mis o menos 
fugaz. Pasa y veris. 
Entran en la salita y vienen a pa- 
rar frente a on tinajon de dicor. 
que tiene diversas niveles marca. 
dos. 
--Est0 es mi calendar10 --expika 
don Pancho-; cuento 10s dias ,par 
la cantidad de licor que bebo. Va- 
mos a bebernos el ldia de hoy. 
Beben y pasan frente a un cofreci- 
llo lleno de  papeles. 
-iCartas de amor? -pregunta 
Fernando. 
-No... Pa,ga&s ... Los muchos 
,pagar& que he pagado en mi wida, 
por deudas de juego.. . Y unos nai. 
pes rotos. que me invitan a repe- 
tir el consejo cltisico: "Lo mejor 
de 10s naipes es no ,juga&s*'. Per0 
ven aca d i c e .  Uevandolo frente a 
una galeria de retratos hmeninas. 
-Mira estos mudos testigas de mi 
pasado. .la ultlma parte de mi ex. 
periencia, que me .hacen decirte que 
el unico juego autorizado es el de 
las escondidillas con mujeres gua- 
pas. Pero. &as oido bien lo que he 
dioho? iJUego! En el anor.  jueg.0 a 
todo. menos a1 matrimonio, ;que es 
una cosa en la que no b y  que pen- 
sar sino en la hora de la muerte! 
-iEs usted incourrparabie, padrino! 
iBrindemos por ellas! 
--iPor ellas o por ella? 
-Dice usted bien.. . iPOr ella! 
Apuran sus capas. AI dejar la suya, 
Fernando repara e n n n a  fotografia 
que le pone tr6mulo y le hace diri- 
gir a don Pancho una mirada de 
sospecha y de ira. Es el retrato de 
Carmen. 
-iPadrino! -grits. mirs que dire. 
-&Que signiiica esto? &Que hac$ 
wui este retrato? 
-Pero, iqw5 dlablos te pasa. mu- 
chaoho? 
-Digme usted... Esa sexioritri. 
;.tambih?. . . 
L-iNo! iEsa kuchacha es sagacia! 
i S U  retrato esti aqui por pur0 acci- 
dente! iNo es este el M a r  que le 
corresponde! 
-Le ruego que ,me diga c h o  ha 
venido a wrar aqui. 
-Fs una cosa que me entrlstece. 
pero. ?n f in ,  si quieres saberlo.. . 
.+Si! 
-Yo tuve una hija. Fernando, de 
la que esta muohaaha es la viva 
imagen. Esa hija murid. Y ahora 
engaiio mi cari5o de padre contem- 
plando a esta niiia que tanto se ie 
parece.. . iLo comprendes? 
-Desde luego que lo comprendo. 



-Y, ahora, dime la causa & tu so- 
bresalto ... iES. acaso, ella? ... 
-;La anisma! 
-;No safibes lo felelfi que me haces! 
jmff el hombre del destino! 
-?,Que dice? 
-Para salvar a Carmencita de la 
nvaricia de su madre. 
-LTambien sabe usted lo que su 
mama quiere? 
-Casarla con un viejo rico; pero 
no ha de lograrlo. El que va a ca- 
sarw con su hija vas a ser tu. 
+,Lo aprueba u s t d ?  
-icon a h a  y vida! 
-?,Y sus ronsejos? 
-No rezan en este &?so. 
-?,Y cbmo vaanos a impedir la bo- 
da con el viejo? 
-Deja10 a mi cargo. Se me acaba 
de ocurrir un buen plan. Dotia Car- 
Iota es tambien una carte de mi 
pasado. au&ue no e& en mi ga- 
leria. La c o n m o  bien. Usareano.. 
carno arna su avaricia. T~J acaba. 
ds llw de la capital. Voy a,pre- 
sentarte en su casa como un loveTc 
d i s t m i d o  y con muchos m& pe 
sos que el odioso don Rodrigo. 
- & o n  ata row? ,,Y quebrado co- 
mo e m ?  
-No importa. Nos serflramos del 
mismo don Rodrigo. El va a ppe- 
sent&rte en la casa de  itu novia y 
se encargwa de megonar tu rique- 
za para que dofia Carlota te pre- 
fi&a a ti. Y no so10 em. sin0 que 
incluso nas va a iproporcionar el di- 
nero que aecesitamos. Esta misma 
n&e le ver6 en el Casino. 
Fernando. al oirle, se queda coma 
quien ve visiones. &PA verdad 
tanta klleza? Y. imya si 10 es! 
Tan pronto se edha la  nmhe enci- 
ma, Uega don Pancho a1 Cnsino en 
b w  de don Rodrim; le encuen- 
tra con el llicenciado lEstebanillo e 
invita a ambos a .mar  unas copas 
en la cantina. 
.4l cabo. don Pancho juzm l lqada 
la hora. y exclama, melancolica- 
mente: 
-Y siquiera cuando yo no tenia un 
peso. no passma de a b u r h e .  pem 
ahora que he vuelto a reunir una 
pequefia fortunita, jpne desespwa 
mortalmfmte! 
Don Rodrigo y EsWanillo cambian 
una mirada de inteligencia. Creen 
que don Panaho slgue siendo el in- 
cauta de otro tleplupo. 

(CONTINUARA.) 

J U N T O  A L A  
M A R A V I L L O S A  
LAGUNA DEL INCA 

L E  E S P E R A  

iAPROVECHE LOS ULTIMOS DIAS. 
H A Y  B A S T A N T E  N I E V E !  

TOME EL TREN EXCURSIONISTA OUL 
COMEINA CON LOS OROlNARlOS DE -!\ 
MAPjANA ENTRE SANTIAW Y VALPA 
RAIa,  LOS DCMINCOS Y FESTIVOS 

ESTOS BOLETOS I O N  VALlDCi PACA 
NUEVE DIAS. PUOIENOO SER UTILIZ4. 
DOS A LA IDA 0 AL RCCRESO EN LA 
CDMOINACION INTERNCCIONAL DE LC5 
DIAS VIERNES 
LOS TRENES 
R A N  HASTA 
BRE 

RESERVE CON TIEMPO SUS H*BITACIOYtS EN EL HOTEL PORTILLO CFlClNA DE IN- 
IOR\l*CIONES Dt LOS FF CC DEL E BANDERA ESO ACUSTINAS 

PERROCARRILES DEL ESTADO 

?,Recordaran lm lectores de eSta 
revista cinematografica. en que 
pelicula aparecio la exena que 
presentamas? Si recuerda usted el 
nombre de esta cinta, envielo en 
el cupon adjunto y tendra opcion 
a participar en el sorteo de diez 
premios de $ 10.- cada uno. 
A continuaci6n damos lista de 
las personas favorecidz-en nues- 
tro concurso N.o 505, cuya escena 
cmrespondia a la pelicula: "LA 
PEQUENA REVOLTOSA". 
Efeituado el sorteo entre las so- 
luciones exactas, resultaron favo- 
recidos con un premio: Oscar Mon- 
tero. Santiago; Toya Herrera. San- 
tiago: Mercedes Robles, Santiago; 
Carmen Benavente, Santiago; Ele- 
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na Gutierrez. Santiago; Victor In- 
fante, W l o t a ;  JaIme Valdivieso, 
Vitia del Mar; Sofia Qaldames, 
Ovalle; AdrIana Frias, Lautaro; 
Jorge Corvalan. Lautam. 

CUPON N.o 507 
La escena corresponde a la pe- 
licula: .................. 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  ...................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  I ...................... Dirm'dn: 

Cfudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  ...................... I 
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“EZRA”’. sumamente agradecldo 
p3r el entusiesno dempre crecien- 
te con que los lecbres colabran Y 
dlfunden la W c a  r evuS  clnem&to- 
W i c a  chilens. ha querldo retrl- 
buir su gentileza organizando un 
gran sorteo de Nwidad, en el que 
espera participarh todos sus fa- 
varecedores para que bugan w- 
c16n a ganar las ahermosos premios 
que oteequlari. y cuya llsta dare- 
mos a conocer pr6xImamente. El 
Sorteo se efectuarai a flnes de di- 
ciembre del presente aio. 
Errvienos dos cvpones de 1% que 
aparecen al pie de &a y tendra 
opci6n a ganar vaU& pmnim 
obsequiados por la revista “Ecran”. 

NOTA. - Bogamos a 10s leetons 
no olviden enviamos, junto con 10s 
cupona, e! iranqueo correspon- 
dlente para el envio del n d m  
que dark owion a1 sorteo. 

Rimer plemio de nuestro 
C U R S 0  DE NAVIDAD 

pion CON- 

Est? magnifico radio RCA Vfctor pucdc 
ICI bt ly~ . .  p m ~ c f p ~ M b  en el v a n  con- 
C U , ~  & ~ a ~ f d o d  & la rrJista ‘‘Eman’’. 

I I CIZJDAD: .. . . .. . . . . .. .. .. 

fContinuaci6n.l - I EL DESTINO ENGARO A . .  . L ~~~ 

tonas ledomitas. El muchacho ves- 
ti8 una chaqueta de auero, un par 
de pantalones bastante vlejos y 
unas comodas sandallas. No tenia 
trabajo y d m u t a b a  de un dia a1 
alre tlbre y bajo la caricia del 501. 
En medlo de chlsba y de f r s e s  in- 
genlosas nos cuenta lo que ya he- 
mos relatado a nuestros ledores, y 
algunos dfutos m b  de su vida. 
Desclende nada menos que de dos 
grandes presidentas de 10s Estados 
Unidos: George Wishington y Wa- 

‘rren 0. Furding. vive en Calffor- 
nia desie que tenia cuahro alios, 
6poea en que su padre instal6 on 
esa reg16n m laboraitorio qnimico. 
A 10s mho a o s  se gdxlaba dgunos 
centavos cuidando 10s cc&m esta- 
cionados en  el Teatro de Pasade- 
na. De cuando en cuando se aso- 
maba B la  dunci6n. sintieado una 
admlmclbn que lo epnocionaba, per0 
que no le lnsplraba ni-deseos ni 
Iluslones de &ir tannbi&;-al& 
dia a Ias  t a k h s .  
Nos cuenta que adora la mtislca. 
Antes de mat rb la rse  en la  Uni- 
versldad era el hombre-orquesta 
del coleglo, tocamdo tanto el plano 
como el clarlnete, la gultarra y el 
tambor. De esta manera gan6 al- 
mncu dolaps, reconocihdosele 
tambien como un qocaltsta bas- 
tante aceptable. Meses despueS en- 
traba a oantar en el cor0 de una 
iglesla. 
Cuando se le pregunta e r e  su 
persona. se pone poco ccunmlca~l- 
vo . Es demaslado senclllo y declam. 
de Toz en cuello, que le falta mucho 
para ser un h e n  actor. aunque el 
piiblico no mine 10 mfsno. Si hay 
algo que a l ia  BS que le enouentren 
buen m a o  y qub las &cas le de- 
claren su atlmirackjn. Le gusta mu- 
cho leer. ya sean novelas blogra- 
fias, artkulas de &6dlc& y re- 
vistas, sin perdonar, naturahente, 
las clrOnicaS de cine, entre las cua- 
I e s  fkgran las dc ‘?&an”. Sus a& 
tom favorites sun’ Adolphe Mm- 
jou Paul M m l  J Claude Rains. y 
su &re& meferida =s Bette Dahs. 
Anta de despsdirse de nosotros, 
nos hace la sigulente declaraci6n: 
-Les confesar4 que he oividado 10s 
microbios y Ias lslboratorlos. La 
verdd  es que naci para ser actor. 
MI destino se torclo cuando me 
llev6 a la CienCLa. y no cumdo me 
condujo a1 celuloide. f3eguW ac- 
tuando em el clne hasta que el p& 
blico s? mnse de mi. Espero que 
esto no suc& oronto. wmue. w r -  
que.. . (aca un largo -su~&Oi.. . , 
me encanta el cine. 
i&i es WLlllarm Eioklen! Si 10s da- 
tos les Qm garecido pdcos el astro 
esti dlspuesto a rlar kx &em&. v 
a reciblr a nuestras lectonas c& ioS 
brazas abiertos. Dlcen que e& 
enamorado de Brenda Marshall. 
pem, LQulen cree en las ha$la&i- 
rias de Hollywood? 

(ContinuacMn.) __* 

toda una 6pma de progreso,: ver- 
daxlero ejemplo de acertada dlrec- 
c16n de limpldez fotogruica y de 
cumpllda interpretacion artistlca. 
-Una p r w n t a  4ec imos  nos. 
otros-. ~~Oocree  usted que la faita 
de grandes capitales haya disml- 
nuido la calldad de las cintas me- 
xlcanas? Buponemos que la esca- 
sez de recursos es un abstA.cnh in- 
salvable. POI lo menos, en Chlle es 
el tropiem mhs dlficil de allanar. 
Jod Bohr nos mira. Wce un gest0 
de “ohansonnier”: el iaStr0 levan- 
tad0 estlrados 10s lablos una ma- 
no iiacia adelante. Y coitesta: 
4 pesar de que el aporte mone- 
tario es bnwrtantisimo, mi opl. 
ni6n es que, muchas veces, la faits. 
de dinem es un aliclente m8s. .Ahi 
tlenen ustedes las prlmeras pelicu- 
las de Rene Clair, hechas a base de 
talento. Y en general, todos 10s 
primeros films franceses. Una de 
las peliculas m k  bellas que haya 
laorado rodar el cine fu6 la cinta 
h&gara “El tiltlmo mbmento”. des- 
garradora de humanldad. de pate- 
tkmo. de vision y orientacibn. Se 
hlzo con dos mll ddlares. Lo que 
pasa es que falta lmaginacl6n. sen- 
tklo artlstico, reckdumbre, orlgi- 

JOSE BOHR ES . . . I - 

nalldad. 
-Y sobre todo los alrgumentos, J& m r  ios k m e n t o s  ... 
-MS yan&, que son muy pricti- 
cos. tienen una frase muy Justa. Y 
es Csta: un argumento que se poe- 
da  contar en  trelnta palabras, es 
un gran argumento. 
.rod fbhr calla. Es uno de esos 
momentos en que parece recagerse 
dentro de si mismo como un ca- 
racol de agu?, dulce. ‘Le contempla- 
rnos. ES un minuto apt0 y especial 
para preguntas sentimentales. Ini- 
ciamos el cuestionario: 
-Diganos algo sobre las mujeres. 
Es la pregunta eterna. Algo que lo 
resuma todo, que sea una sintpsis 
y una confesion. 
La pregunta le llega certeramente. 
Adopta un ademan sentlmental: 
10s ojos entornados, la mano en ?3 
m l l l a .  Y contesta: 
-Por queres encerrar el amor de 
todo lo que es femenino, ?mr querer 
amar a todas 18s mujeres ai mlsmo 
tlempoo. me cas@ con una mujer 
llamada m a . .  . 
0 sea, Jose Buhr es un nuevo Adbn. 
Un AdPn que trabaja en el cine y 
saluda en Inglh. Un Adan que vis- 
te i&podramente y Wx exteles. 
Como SI tu6ramos la serplente de la 
leyenda, nas acereamas a 61 y le de- 
chos .  Imperturbmblemente: 
-Desput% de una vida tan agltada 
Como la m a ,  &ora s610 a n h e l d  
la paz hope f i a .  la tranqullldad de 
las CQSBS mtimas. La vida que se 
sueiia a 10s ve:nte aiias es muy dls- 
tints a la realldad, ?,no es clerto? 
Y J& Bohr nos contesta: 
-La vida camlenza a 10s cuareita 
alios.. . 
Y se queda muy fellz anhrlando 
esa f d a ,  como 10s d l t a n e s  pira- 
tas cuando esperaban el tesoro que 
jlegaria ~ U Y  pronto.. . .~ 
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E S C R I T O  C O N  

iconque has encontrads a1 caballero de tUS 
Sueaos? Dices que te h a  invitado #&res v e w  a1 cine, 
dos veces a baiiar. y una pez a un cocktail.. . iES- 
piendido, si te gusta d e b s  procurar que esas in- 
vitaciones continuen! 
-iY por qw5 no? --mr? contestas indignada-. 
Antes me veia ~610 una vez al mes: luego, c g a  
dx semanas y &hora, una vez 3 la semana, a mas 
tardar. 
iMaravilloso! Per0 tu quieres casark con el, jno 
es cierto? Y eso es ya un poqulto Werente.. . Na- 
turalmente que es muy h e n  Mic io  eso que te 
invite tan seguido, per0 tc considerara bajo muchos 
aspectos: primen, tienes seso ,antes de llevarte 
al altar. 
-iQuB has pretendldo decir con eso? -me pre- 
guntas espantada. 
Sencillanisnte, que la. compafiera de tzda la vida 
ha de ser algo mirs que la  -le mpaiiera de 
balle y de diversiones. Para decldirse. es preciso 
que TE NEESITE. Debes ocupar un sitio en su 
vida, el que tu misma te formads, para resultar 
para el ,un ser del que no pueda prescindir. 
Hablemos en sentido ligurado e imaginemos que 
ya est& casada con tu Toto. dQue sucedmi? Si t u  
experiencia es como la de otras personas. descu- 
br i rh  que parte de 10s encantos del noviazgo se 
han desvanecido. Per0 no te preocupes, todavia 
quedan muohas cosas que te compensaran con cre- 
ces Ios halagas que perdisk. Me refiero al senti- 
miento de compaxierismo que nace entre marido 
y mujer. 
-iWe tonterias! -me objetas-. La  palabra com- 
pafierisno suena como algo de negocios. Yo quiero 
AMOR. esxito con m a u l a .  
Lo’imico que puedo responder es que el verdade- 
ro compaiierismo en cl matrimonio representa el 
amor en su forma mirs elevarla. El dia en que Toto 
te diga: “NO sabria que bacer ni dbnde ir sln ti. 
queridita”, deberA ser el mirs ieliz de tu existencia. 
Con em. tu marido te sianifiicruic Q U ~  has enriaue- 
cido y completado tu v’nla. Te conlgarfr que te 
necedta terriblemente.. . Te declarara que te ama 
POI snbre Was las cosas del mu ndo... iIrradk+ 
de felicidad en ese instante, porque commenderas 
que eres su mujer. su compaiieri! 
iTe acuerdas cuando discutio contigo. muoho 
antes de que con ei jeie. aquellos proyectos que 
luego le ganaron un ascemo y en lo que tu con- 
tribuiste ‘con tanta efmcia? LTe aclrerdas de aquel 
domingo en que se sintio tan Ueprimido que no 
podia trabsjar en el asunto que debia entregar el 
lunes. y tk rompiendo el c a a p r o m h  q e  tenias 
Para ir con 61 a la flesh que d a b  tu  anuga. te lo 
llevaste a1 campo y le fortiffcaste el espiritu? i ~ e -  
cuerdas cuando lo apoyaste en el momento en que 
nadie le daba la ra7bn: cuando twiste palabras 
de estimulo ,Para secundar sus planes‘ cuando le 
seguiste, durmiendo en un eamp&ento para 
acompariarle en su trabajo? Esa fue tu cdntribu- 
cion. 
LA quien murre 64 cuando quiere que le reconfor- 
ten, o que le mimen. o que le den inunos. o que le 

M A Y U S C U L . A .  .\\@ -v 
guir, la hora de una cita importante, la  necesidad 
de que >e vaya a cortar ei ,peio, el cumpieaiios de 
su papa? m, naturalmente. 
Ese cs el verdadero wmpaiierismo. 
-iSuena como algo estupendo! -me confi-. 
iEse es el tipo de mujer que yo quisiera ser para 
el! Wm, ique hacer para que se decida a casarse 
conkgo? 
Esa mirada que Mmos eohado a1 futuro te dars 
buena compaiiera. puedes mpezar a =lo mien- 
tras no Sean nads m& que amigos o novios. iTe 
interesa s i n e m e n t e ?  LTe preocupa de que el 
goce de exito, de salud, de comodidades? Demu6s- 
traselo y e1 muy pronto descubrira todo 10 que sig- 
niiicas para el y io muy indispensable que le em... 
iEsto, si has sabido ocupar un hueco en su exis- 
tencia 
Haz aue te hable de su vida v de sus actividades. 

la pista. si. siendo su mujer, s- para ei una 

sus ahbieiones y sus proyectoi, y @on de tu parte 
todo lo,que. ,puedas para que se realicen. 
iTra’ba]a corn2 agen* de seguos? tee ,todo lo que 
se relacione con su oficio para que est=& capaci- 
tada de discutir con Pi 10s  problemas de su tra- 
bajo. Cuatro ojos ven m& que dos, y dos cerebros 
piensan mis que uno:.. CTiene alguna aficion 
como las fotografias. el golf, etc.? Trata de ad- 
quirir tu tnnbgn esa afici6n para compartir su 
entusiasmo. Eso le halli gcuar doblemente. j A c m  
es el de caricter -brio y algo dificii? E3tlidialo 
cuidadasamente 7 aprende a ofwerie un simpa- 
tico a m o  y una sonrJsa oportuna que le haga ol- 
v i h r  sus tribulaciones. DespuQ de que una vez 
dis!paste l u  nubes, jcrees que ei podria m b i a r  
tu compa6a por n ingna  otra? 
Es posibie tambien que el sea un poqulto cps-ezoso. 
No newi tas  insistirle muoho sobre ese defecto. Si 
eres suficientemente habil, . D O ~ F ~ S  “remecerlo” un 
poco cuando io necesite. empujarlo a que ejecute 
una labor. Verh  que cuando regrese, triunfant?. 
reconocera. sin necesidad de que se lo digas. que 
contrlbuiste eficazmente a realizarla. 
iTe has 9reRarado para ir a una fiesta. v el no 
puede ir -a ultimo momento porque su <bpacion 
IC retieno? No le muestres tu desilusion sin0 que. 
por el contrario. trata de ayudarlo. LAW no va 
porque esti  de mal animo? Nuevamente te acon- 
Sejo que oivides la fiesta y trates de alegrarlo. Por 
favor, no hagas nada por hacerlo ir a la ruema.. . 
Una ultima palabra tcdavia. No oigas a las personas 
que te dicen que con el hombre hay que ser egois- 
ta porque ellos est& slempre prontos a abusar de 
nuestra generaddad. Eso suena, por lo general, a 
iPbula. Cad siempre. el hombre se muestra agra- 
decido hacia la muler que se preocupa o se sacri- 
fica sl es que se puede considerar sacrificio aquello 
que se ,+ por carhio), por darle alguna pequefia 
sattsiaccion. jQ16 serfa del mundo si uno6 sem 
se avergonarran o se jactaran del bien que h m  
hecho por las demh? 
Recuerda que a un hombre no le multa dificil 
encontrar una chica con quien pasar un rat0 
agradable. per0 si le cuesta descubrir a la que lo 
acompafiara toda la vida ... 

ry 
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(X) componde  a1 nombre de una pelicula o estre- 
Ila cinematogrMlca. 

PRIMER pREMI0: $ 5 0 - .  
SEGUNDO PREMIO: $ 20,. 
TRES PREMIOS DE $ 10.- CADA UNO. 

HORIZONTALES: 

1 .  Rob.rt Pre...n (x) .- 5. Fr.ncis Le.e..r (x ) .  
9. .. .d.  Darnell (x) .- 13. Da.id N1v.n (x) .- 13.a 
Elea.or Pow.11 (x).- 15. .reston F..ter (x).- 16. 
H.. m. .o Orquidea (x) .- 17.  Je.nette Mac.onald 
(x).- 18. El d..per.ar del mundo (x).- 20. S.n.a 
R0g.H. (x). - 23. Ja.k 0ak.e (x).  - 24. U... Mer- 

kel (XI .- 25. Loret.. Yo.ng (x) .- 21. B.jo el uni- 
f0r.e .lanco (x) .- 29. Mar.ar.t: .ullavan (x) . 
30. M...leine Carroll (x ) .  - 31. .r.n&ot Tone. 
(x) .- 32. C.lo. de .lori. (x) .- 33. Boni.. Gran- 

Wlther. (x).- 37. . .na Turner (x).- 38.a. I.. 
Mlra .d . (x) .- 41. Wal.er Pidge .n (x) .- 42. A. .Iphe 
Menjou (x).- 43. .1..a Massey (x).- 44. ... e.es 
c .n  cara sucia (x).- 41. Ann Ru.h.rford (XI.- 
49. Zre.e .urine.- 50. 8.  .nda Marshall (x) .- 51. 
F. .rente Rice (x) .- 52. Robert Mont.om.7 (x) .- 
53. L. se.d. del 0d.o (x) .- 55. H. .bert M.rsha.1 
(x).- 56. Dorothy La.0.r (x).- 57. S.encer .racy 
(x).- 58. .rente a 10s h.raca..s (x).-  W.a. B.ian 
Ah.rne (XI.- 61.  Joan .l.ndell (XI.- 62. L.dr.n 
de mu .eres (x) .- 84. C .minito de .lo.ia (x) .- 65. 

que se divide una poblaci6n.- I O .  L. casa del 

a1 61 horizontal,- 12. Douglas Fai. .anb Jr. ( X ) .  
73. Humph..y Bogart (x) .- 74. M.. i .os  c.~osOS 
(x) .- 76. Sesenta 
Barrvmore (XI .- 18. Asi sea.- 81. El t .r. .do erran- 
te (x) .- 83. D.. Ameche (x) .- 84.- James ..gn.Y 

vi.le ( X I . -  34. ... udette .olbert (x).- 36. Jan. 

...... Gardel (XI .- 61. Cads una de las partes en 

.e.uerdo (x) _- 70,s El fin del ... (x) .- 71. &Val 

.. .s de gloria (x) .- TI. Lion.. 

(x) .- 85. Eddie ... .or (x) .- 85.a El sefior cura Y 10s 
.... s (x) .- 86. La 6g.n a..ntura (x) .  

VXRTICALES. 

1 .  . I  ..lie.te de Oklahoma (x).- 2. ‘..n.ero de es- 
p i n s  (x) .- 4.  Li. ..l Atwill (x) _- 6 .  R8n.ol.h 
Scott (x ) .  - 7. ..s.llnd Russell (x) .- 8. No 
. _. . m w  solos (x) .- 9. Mar..ne Dietrich (x) .- 
10. R.cha.d Green (x).- 11. Co.stan.. Bennett 

a m a  el barco aue navega.- 19. <Ire.. Garb0 ( X ) .  
21. Richard Barth.1. .ss (x) . 22. T.m.ore. de mema 
(x).- 26. L.ise .azenda (x).- 29. .dori. Dick.on 
(x) .- 30. Robert Don.. (x) .- 30.a La ..ma de 10s 
diamantes (x) .- 31 a N.n.y Kelly (x) .- 35. Her- 
m.nw c0n.w heman.s (x).- 31. Igual a1 9 hori- 
zontal.- 38. Edw.ard tlm.1. (x) .- 39. B8rco.- 

45. Aqadable. p1acentero.- 46. Char. .s Chapli. (X)  . 
41. ..to Guizar.- 48. Que se puede to1erar.- 51. He- 
dy ..ma.r (x).- 52. .loria %art  (XI.- 54. A l a  
.aye (x) .- 56. Los .uchach.s se div1e.ten (X) .- 
51. Que pasa de una parte a otra.- 59. Dea.n. 
Du.bin (x).- 60. R...ndento heroic0 (x).- 61. 
. .rbara Stanwy.k (x) .- 64.a ..nald Colman (x ) .  
65. Parte de la 1eche.- 65.a Danie.le . .rrieux (x) . 
66. B.r.6 Ka.loff (x).- 68. Ch.rles .oyer (x).- 
69. Ve.a Z.rin. (x).- I O .  Am..g .  Vi.toria (x>.- 
72. Ore.- 15. Flor d.1 tr6. .co (x) .- 76.8 Carnaval 
de anta. .  (x).- 17. J.an Fo.t.ine (x).- 19. ?.a. 
Arthur (x) .- 80. George Bre.. (XI. - 82. AS1 S. 
ha.en hombres (x). 

(x) . 12. .. .ha Loui .e (x) .- 14. Sefial que deja en el 

40. . .nabella (x) .- 42. Inmi. B.rgman (x) .- 

&IC nombre daria usted a eSk 
dibujo? 
Enviandonos una solucl6ri exacts 

podrd particlpar en el sorteo de 
quince premlos de $ 10.- cads 
uno. 
Escoja el nombre que conviene a 
esta ilustraci6n entre los sigulen- 
tes titulos: 
Smtcr Rogelia. - MeIodfas de an- 
taco. - ZQttitn gun6 la muoluddn 
del Of7 - As{ se hacen hombres.- 
El pdfaro uad. 
A continuaci6n damos la U t a  de 
las personas favorecidas en nues- 
tro concurso N.0 505. cuya solucion 
era la  siguiente: “MIENITAS EL 
MARIW DUERME”. 
Efwtuado el sorteo entre las 90111- 
ciones exactas resultaron favorecl- 
dos con un premia 10s siguimtes 
lectores de “Ecran”: Martita Velez 
A. Santiwo: Mireya Inas t rm,  
Santiago: Hilda Cortfs, Sant!ago; 
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mri? Vega san Bemardo. Manuel 
Fernkndez ‘Santiago: Rickrdo Pi- 
w o  Sankago. R e d  Abad Teno: 
Blan6a Sal-< CauquenesI mri- 
que Soto, San Fellpe. Adrlana Cam- 
pos. Curic6’ Bernkrdo CmVajd, 
Quillota. &ue del canto, 
Serena: ’mvira camm F., valpa- 
r a i w  Isaac Car0 Rancagua: Ne- 
na Ckdella, Ovalie. 

CUPON N.o 507 
Solucidn ul Concurso de Ingenio: 

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn: . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudud: . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

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

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



en la que te des?aba ardlentemente I TE QUIERO TIERNAMENTE Y.. .  I ~ ~ $ a n a f o $ n s ~ ~ ~ ~ ~ a c ~ ~ ~  

Ella dl6 un grlto por b3a respues- 
ta, y se l aa t ,  a81 jardin. 
Tit estabas sentada en el pasto, 
c sca  del porn. Jugabas con tlerra 
hirmeda y tu ropa eshba mojada. 
Cuando vi que te habias salvado 
1101-6 do? fellcidad , . . 
-i3onde esta la sefiorlta Catali- 
n b  -p&unti con voz temblorosa. 
-Va a llegar pronto. Pensaba que 
regresaria antes de las clnco. NO 
10-esperaba a u k d ,  mior.. . 
-No lo dudo. Pero, idonde astir? 
-Se vi6 &ligada a salir. Llegarzi 
de un momento a otro. . . Por Dlos. 
no le diga que me encontro en la 
coclna. 
-No. no le d W  nada. 
Te ccgi en mls brazos c m o  si hu- 
bkra recuperado un tesoro. y no 
volvi a ver mas a Catalina.” 

Ana sigul6 leyendo.. . La6 pklnas  
pasaban.. . L a  sfios corrian. Lle- 
go el momento de cunmllr sus die- 
cldls primaveras. 
“Mi llnda hljita: 
Tlenes hoy dlecldk afios, y bas 
,$mrtido, aconvpafiada de un hljo 
del prczfesor Larrouy. a un baile 
que da  t u  tia. A medianoche ire a 
bupoarte y regresare cont io  y con 
tu galan. 
El mmhaaho me parwe encanta- 
dor, y parece haber cambiado mu- 
o\o en homenaje a ti. Se ha puesto 
una eamisa imrpecable y un traje 
correctiiimo. mientras tc estrena- 
bas tu primer vestido de baile. Es 
bianco como la nleve, y has com- 
pletado tu tenida con una rosa roja 
en 10s abellos. A1 mlrarte, me ha 
parecido ver un hada que &e acer- 
ca(bbs hacia mi ... He temldo de 
rozarte. cas1 de hmbla rte... TemO 
verte desaparecer.. . 
LQUC hare. hijita querlda. para 
protegerte de 10s wllgros de la vlda 
y a1 mfsmo tlempo para dejarte 
gbzar de ella plenamknte? Quisiera 
llenarte de todo. colmarte de di- 
cha y d.2 alegria. hocurarte 10s 
medlm para que encuentres el 
mor. para que establezcas tu  ho- 
gar y te ve= r-da de hljas.. . 
No obstante, &om0 puede escager 
con libertad una nifia, cu&ndo yo 
he necesltado de toda una vlda pa- 
ra conocer la vlda? Es claro que 
me responder&: “Pero hi y ma- 
ma.. .” y a ASO no 6ab& repllcante 
otra cdsa slno que la mvidencia 
nos ha guiado, y que yo no desea- 
ria otra m a  mejor para ti  que una 
Ruia y una inspiraclon como la 
nuestra uara escogernos mutua- 
mente.. :’ 

ha caido sobre ti! 
No DU&O orotmerte dwr m h  tlem- 
PO. b e b o  deja& vivb una juven- 
tud normal. dejarte montar a ca- 
ballo. nadar, bailar, aprender a 
conduclr un coche. a hacer esqui ... 
A pesar de que miles b? veces me 
he senticlo atemorizado. He debldo 
dga r  que se deSaROlle en ti una 
posl’bllidad de eleccion. que apren- 
das a escw.?r. a juzgar. a comparar. 
Si embargo, he debldo equlvocar- 
me. ya que no has tomado el mejor 
camino. 
Hoy dia he mirado hacla a t r k ,  a 
lo largo de todos 10s afios pssados, 
para descnbrir el error que he po- 
dldo cometer. Qu* si, despuCs de 
t d o .  hab rb  sido mejor que me 
hubiese casado con Catalins. Ella 
habria tenido qulz6.s m&s fliena de 
voluntad que este padre demaslado 
sentimental. Comprtkdeme, hijita 
querl3a. Eres una-flor fresca. en 
la m ~ a n a  Ca la vlda, y yo me 
siento estupefacto. asustado de ver 
a ere hombre que da vueltas a tu 
alrededor, a e92 hombrs hermoso, 
sin duda, per0 poco honra<io, y que 
no -.bra hacerte fellz. 
Ese no es el verdadero-amor, el 
amor puro ... Has de saber qile el 
amor dortiflca y no debillta.. . 
mlsma t: sientes avergonzadi del 
sentlmlento que te inspira ese hom- 
bre, m q u e  sabes que no es c1 mas 
DUTO..  . 

Tengo la impreslon de que tomaris 
una declsion, y a mi, que &.ria mi 
v i s  por ti, no me quxlara otra 
cosa que hacenme un lado p rogar 
a Dlos que te preserve de cometer 
un error semejante. 
BuenaS noches. hljita querida. Re- 
cuerda que. sea lo que fuera lo 
que sucediese. te amarj. tiernamen- 
t e  y para slernpre 

“IJ PADRE.” 

Ana -err6 el cuaderno, y, ocultan- 
do la cabem en la almohada, Be 
pus0 a llorar con grancles solbozas. 
+Pap$! padre mio! 
El haha  querldo mastrar la vlda de 
ella y halbia sldo. en  realldad. la 
vlda de el la que le habbia mcstra- 
do: una vlda h e h a  de serenldad 
de sacrlficlo. de devoclon; una ?Ida 
llena de amor por au hlja que cre- 
cia en egoismo. El hmbia queri& 
entreear todo el armor de aue hu- 

- 

blerajmlido gozar a ese sei de pa- 
sos vacilantes. 
Ana sbrlo la maleta. Tom6 la fo- 
tomafia Y la hlzo pedazos. Luego, 
lef&uneite. sac6 una a una toda 
la ropa que habia guardado. 
Luego escribi6: 
“Juan. quizas bj seas bueno. me- 
jor que yo, mejor que como mi pa- 
dre te lmagina: p r o  si Ana ha  
existldo, si es la MUchacha pura, 
buena y prudente que fiu papa ha 
cuidado. creo, Juan, que tc no eres 
-1 hcmbre que 61 habia sofiado para 
ella ...” 

5 I Un champu rnuy espurnko Y 

perfumado. Deiari SUI cabellor 

10 de mayo de 1940. 

“Anita: 
Est& enamorada y tu amor se ha 
extravlado.. . Cuando cumpllste I 
dieclseis arias te escrlbi una carta 

I brillantcr. flexibler y redoros 
A 
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Blanquea 
secreta y rapidamentc 

Esto Crcma par0 pccos mas po- 
pular dcl mundo cs tambicn un 
magnitico blanqucador de la pici. 
Su cspcjo le dira trancomcnt2 
sobrc sus virtudcr cmbcllcccdo 
ras. 
Dcspubs de usar un solo potc, 
ustcd tcndro L.I cutis mas claro 
y uno piel mas suavc y a t roc-  
tivo tan dcseados por toda m u  
icr quc prcsta atcncion a1 cn- 
canto facial. 

j Blanqura 
el cutis 

W 
DISTRIBUIDORES: 

I) K o c, u I I: I A K : I I rd 
CASILLA 116.‘ SANTIAGO 

r- 

1 .  
_ _  - - ----7-= ---- 

Alba Monica Me- 
ry. Desde muy pe- 
queiur ha. &?nulo 
grandes tnclinacio- 
nes POT ser artis- 
ta. Tiene veintiun 
aiics. made 1.72, pe- 
sa 58 kilos. Su c i -  
bello es castaiio I 
claro y los q o s  
obscuros. Practtca 
muclaw deportes v 

Adolfo Arannbta Nos escnbe 
contandonos su entustasmo por 
ser actor de la pantalla. Tiene 
diecwcho arlos. Mi& 1.75 y pesa 
62 kilos. Es U R  buen deportistas 
habiendose espxializado en lb 
natacidn y el ciclismo. Le gus- 
tan las actuadones dradt tcas  

wenta y sets kilos 
Y o s  dke  que ha actwdo wrfas veces 
-n comedias de a fmnados .  Tiene 
nena voz y practfca diferentes de 
iortes. entre 10s que prefiere el tenn 
I la equitacidn. Reconoce. sfn embar- 
io. que sus cualidades sobresdiente. 
ion saber reir y sober baJar. 

’ 

Gegimos alentando a 10s lectores que sueiian con llegar a ser astms 
o estrellas porque estamas seguros de que muchas v f d n  realhadas sUS 
ilusiones. R clne nacional e u e  progresando a g r a a l b  m.?&i. Son varios 
10s cinemabbgraiistss que han llegado a nuestro escritorio a contarnos 
SIIS proyectos y a mlrar nuestro archive para encontrar a sus futuros 
personajes. Sabemos que ya se han elegido algunm. Coke, que torno dc6 

para “h chi- del Crillon”. Fwra de eso. contamas con el concurso de 
Miguel Frank. Rafael Ellzja.lde y otros. A-5  presentamos otros Nmcur- 
santes. iNo se desanimen! 

c’.‘ . as para ‘‘EsoSndalo’’ de entre Jas concursantes, vdvera a elegir otras 

*- .. 
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I,erpserla a GUACOLDA LUI’EC 
Seiiora: Su consulta no es definlda, 
y como no me da  en ella n i n g h  
data de su persona, nI de la edad 
de au ~ M o .  m del “tmgico he- 
cho”. que tampoco me relata poco 
o nada puedo d e l e .  per0 n& w t ~  
de in& que le recuerde que usted 
ha hecho un juramento de kdtad 
y que ,todo juraonento --especial- 
mente ese- es sagrado EscTi- 
bame deta&ladaunente y con gvsto 

sici6n sentimental. 
RespUSta a GIORDINETTE. 
Sefidh’ Me panece que no d e b  
usted seguiz vlsltando esa CBsa y 
muchisirno menos sin conocianfen- 
to de  sus padres. Esas personas, 
aunque usted las encuentre “tan 
dlstinguidas y encantadoras” fla 
pueden conducir a usted por c&- 
ncs extraviados. Desde luego la 
aconsejan -mente. Una blja 
no tiene lpor Q U ~  ocultar sus hechos 
si &bs son comzctos.. Por lo que 
reapeeta a ese sefior &e edad l e  
mego creeme: as un vulgar seduc- 
tor y quid un e a o t s d o r  de mu- 
jeres Lo que ysted me reiiele me 
lo hace mponer. Sin Perdjda de 
tIemp0 confiese a &a persona 
que ueda ayudarla direetsmente 
en e& caso. Lo mejor seria que se 
io Tefilrfera usted a su madm. No 
dude de que aJgo se t m a  contrn 
usted por esa gente ‘%an elegan- 
te” . Sdvese. no regresando ja- 
m b  a sus convites. SI la prionera 
vez ha &id0 tuen Ubrada. la se- 
gunda puede serk fatal. Oiga us- 
Wed, por favor, la v a  de  la raz6n. 
Respuesta a JUACO PARMA. 
Seiior: Una sefmrlta como &sa no 
pudo naturalmento aceptar su 
Oirec’hento, porque’hublera reba- 
jado su dignidad de mujer. No es 
que sea “una melindrosa”, como 11s- 
ted dice, sfno que es, en verdad. 
“una persons decente”. &a es to- 
do. 
Respuesta a REINA SIN REINO. 
Seiiora: 6u situaei6n es verdade. 
ramente triste pero por suerte pa- 
ra usted, tienb e s d  das hijos que 
siempre seran su gran cansuelo. 
Por cierta que no es mible  permi- 
tir a UM extrah que intervenga 
en el manejo de la casa. menos 
que determme en la forma en que 
usted me lo refiere Plantee usted 
la situacl6n a su marido y llegue a 
un convenio. & ,pmfenble una se. 
Paracibn, cuando la vi& del hogar 
se toms un peligro para 10s hijos 
Semejantes elempias no se Ies pue- 
den dar. El chlco mayor, a las tre- 
ce aiios, ya es un hombmita que 
puede raciocinar y iuzgar La fa- 
Vorece esa intenci6n de su marido 
de alejarse por un aiio, “por moti-’ 
Vos de negccias, al extranjero. QUI- 
ZB eso es mejor, por el momento. 
A su regreso, usted weri si aun k 
conviene “legalizar” esa separa- 
cion, anulando su matrimonio. Lo 
que usted piensa, tambien lo creo 
Yo. per0 no siempre eSaS “seiioras” 

procurar6 estudlar 9u m a d e r a  p? 

logran un triunfo absoluto Pienrc q;e cuando un hombre se mamo- 
con optimlsmo y espere con digni- ra de una mujer, en msencia de 
dad, sin dejarse llevar por ese bu- otra, no tiene la paciencia de se- 
llicio frivol0 que pudiera contami. guv engaziandola con un amor 
naria de mala manera. Sobre todo, mentido, sin ningirn interes . Su 
Reina, no olvide que boy mas que situacion me parece esplendida y 
nunca debe cuidar much0 de su le encuentro toda la ra7m en to- 
reputacion. mar esos cursos que acrecentarin 

sus mentos Acorte el plazo de su 
Respuesta a ROSARITO. naviazgo, s1 le fue.ra Qosible. 
Seiiorita: Siempre lo mejor para 
escribir tales cartas, es ser sincera Respuesta FUTRE DIABLo 

escnbir como se habla, sin en- Seiior: No es esta Secci6n lo que le 
trar en retorcimientos hterarios, conviene a usted consultar Melor 
sue en personas poco ( Q I - ~ C ~ I C ~ S  dirijase a ese establecimiento en 

de- que “no son todos 10s que estan, 111 
derto de Samara”. Si ese Joven le estan todos 10s que Son”. Entre CS- 
escribe tan ConstantMlente d u r a -  tos Iiltimos, “Futre Dlablo”, est+ 
te dos afios, no habria ciotivo pa- usted. con M a  segurldad. 
ra dudar de sus intenciones, por- 

echa- a ~ o l m  el 

CLARA CALATRAVA. 

[I nuevo protedimienlo de ela 
boratron del lip0 1940 del Ja 
bon Flores de Pravia Permile 
produrir una pasla mas h a  v 
una mayor tontentration del 
perfume Su espuma. mas suave 
y tonsislenle ahora. dara sua 
vidad incomparable a su tulis 

MEJOR CALIDAD 
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E N  E L  C O N C U R S O  " C R E T O L "  
A L A  C A Z A  D E L  Z O R R O  5-. agradecen a la Empreso Editor0 Zig-Zag, S. A. 

A la letha lodos 10s premios mayores yahan sido relirados. y 10s que torrespon- 
dieron a nueslros letlores de provintias les heron enviados por paquele terlil i- 
[ado. De 10s premios que tayeron en Santiago son muy potos 10s que aun no 
se han relirado. y tumplimos ton avisar a las personas agratiadas que pueden 
venir a mlamarlos tualquier dia ul i l  1 la Section Propaganda de la Empresa 
Zig-Zag; denlro de las horas de olitina. 
A tonlinuation nos es muy gralo intluir las fofogralias y las tarlas de las per- 
sonas agratiadas en e l  tonturso de ingenio "A la Caza del Zorro'' que promo- 
viera el laxanle Crelol, y que auspitiaran las revistas que publica la Empresa 
Edilora Zig-Zag. S. A. 



Si ~ tu l  q u b  un c?imtjo referenk Y su m n a ,  6115 trajes, w Me, tk.. 
escnbanos. no excullendose de i r e  p r e m k ,  d W n d o  sn cmta a "Yvonne". 
"ECRAN". C a s i h  84-D.. SanlIago, y le sera prestamente rspondida. NANA, Punts Arenas,-Para Lnupe- 

dir que slga la caida del do, ~e 
la formula sieuiente: Su l f ab  de 
quinina, 1 gr.: -Alcahol. 60 gr.; Agua 
de Colonia, 30 gr. 'Mklese tanmo, 
1 a 5 gr. Disu&yse en alcohol, 100 
a 500 gr. y agreguese ace& de al- 
mendras dulces 10 a 40 gr. LEstas 
das recetas &las mi coniianza. 
Para que esipesen y crezcan 10s ca- 
bellas use lo slguienhe: Mammas 
agrlas 260 gr: Ron 1 litm. 6e cor- 
tan '& manza'nas eh pedacitos y se 
das deja macerar durante &res o 
cuatro dias, T despub se c_uela par 
un Iienzo. Tcdas las mananas J 

tcdas las noches se cm una es- 
iponja empapada en esta locion ,par 
la raiz del cabello. Por lo general. 
obedece da caida del cabello a lalta 
de circulacion en. 30s diminutos va- 
sas saquineos del cuero cabelludo. 
El microbio originario de la calvi- 
cie no existiria si las raices del 
pel0 estuvkran bien alimentadas 
con la suficiente provision de san- 
&re. Una condicion funwental 
para colvtener la caida cagilar es 
la liabpkza &iota de la c a e a .  

Cepill@r ltodos 40s dias muy bien el 
cabello. El exceso de 8Sxabajo Pnmte- 
lectual. frmociones tkrtes, como 
Wbih enfemedades nervi-, 
traen como c o w u e n c i a  la caida 
del pelo. Zas fricciones con mMu- 
la de buey. son fmtificantes y del 
mejor eiecto. 3 -I/.u--c- 

: O N C U R S O  D E  
L A S  S I . L U E T A S  
Es el actor a qulen se le pretende 
llamar "el nuevo Valentino". 
LReconoce usted l a  sllueta que 
presentamas? Envienos el nanbre 
de este astro clnematograico en 
el cupirn adjunto y tendrfr opc16n 
a partlcipar en el Sorteo de die 
premios de $ 10.- cads uno. 
A conthuacl6n damas la lista de 
las personas favorecldas en nues- 
tro sorb N.o 505, cuya siluets co- 
rrespondia a la actriz: I?oRoTHy 
LAMOUR __ ...... 
Efectuado el sarteo entre las solu- 
clones exactas, r e s u l k n  favor&. 
das con $ lo.-: AHcia Cinepa 
Santiago; Ana L. Prozan, Santia- 
go; Antonieta Zunino, Santiago; 
Della Guerrero, Santiago: In& San 
Juan Santiago. Lautaro ~ i l  hx 
And&; Ren6 drespo, Vdp&r+iw: 
Alfred0 Sob. Vsldlvia; Sofia Man- 
dlnlc. Viiia del Mar; Oscar Aceve- 
do, Temuco. 

La silueta corresponde a1 actor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
N a b t - e :  . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 

Dfreccfdn: . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  - 

iDelgado, Debil, 

Los procesos metaboli 
orqanismo. que cam5 
alimento, jigeridos e 
gre y rnusculos 
firmes. c luieren 
ciertos niinera- 

ler , elemCiitos 
o meiudo defi 
cientes en lo die 
t o  diaria 

El 'KELPAMALT" pro 
vee cstos elementos 
vitalcs su hierro. co 
bre colcio \ tosforo, 
Junto con su yodo natural 
de plortas morinos, ayudan 
01 sirtema a uti ' izar con pro 
vccho 10s olimentos Ade 
mos, ' KELPAMALT" es rico 
en lo ic,portante vitomtna 6 

Empiecc Ud a tomar hoy mis 
mo "KELPAMALT" y se sen 
tira niucho meior "KELPA 

M A L T "  cuesta poco y se 
vcnde en todos Ias Farmacias. ~ ~ ~ K e l p a m a l t  
D e p o s i t o r i o s  p o r o  C h i l e :  A R D l T l  G. CORRY 

Moneda 643 Santiago 
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L A 5  UVAI DE L A  I R A  
1 0 ”  STEINBECK 4 1  mds grande novelists de la 
literaturn norteamricanb ha enfocacb en esta 
obra un candente prablema YDcial. causando verda- 
dera sensacih en la critica y en el p&lico. 
“THE GRAPES W WRAW” es una novela que 
pa su nriedvnbre h w n a .  .u va+ reanancia 
popular y w estilo.directo, vivaz, ha sido aclama- 
da por millones de lectores. Adaptada al cine con 
el titulo de “VIA CRUCIS”. constituy6 un nuevo 
triunfo para su =tor. 
“THE GRAPES OF WRATH’ ha sido editada en 
forma exlusiva por ZIGZAG. 
L e a  
“LAS U V A S  DE (LA I R A ”  

(“The Gupm Wrath”) 
por 10“ STEINBECK 

E D l C l O N  D E  L U l O  
Pmio: $ 30.- en Chile: D61. 1 .20 en l a  demh 

-. 
EN VENTA EN W BUENAS LIBRERIAS. 
E N V I A M O S  C O N T R A  R E E M B O L S O  

S E  DESTACA EN LOS JUEGOS 

I 1 
y tarnbicn cn lor ertudlos, 

porquc posce rcscrvas de 
cnergia, graclas a la C O C O A  
PEPTONIZADA RAFF, cl ah 
mcnto de mayor volor nutri- 
tivo pora nitios, adultos, an- 
cianos y convalccientes. Es 
de sabor cxquirito, y, ademos, 
econ6mico. porque no ncce 
sita azicar 

(O(OA P E PTO N IZ AD A 

Raquel Dominguez, Lfbertad La- 
marque tiene 31 afms. En “Caml- 
mto de Glorla” cant6 “Caminlto”; 
“A la Jruuilneira”.; ‘%anta Lucla’’ 
etc. A Ruben Dano Guevara y MI: 
we1 Frank pede didgirlas mks 
cartss a la redaccidn de “Ecran”, 
Bellavista 069 en  la capital. 
Betty. santiaio.- La dltima pea- 
cula de Viviane Romance exhibi- 
da en Chile es “La Esolava Blanca”. Proxlmamente 
esta conocida estrella francesa aparecera en “AngC11- 
ca” y en “Nana”. Melvyn Douglas es casado con Helen 
Gahagan. Su ultima pelicula es “Desayuno para dos” 
con Loretta Young. En “Andy Hardy detective” la’ 
muchachita que lnterpretaba a Daisy-’Matsy se &ma 
June Prelsser, Y tamblCn ha actuado con Mickey 
Rooney en “Hijos de la  farhdula” 
P o n h e l a ,  Punts Arenas, ma- 
decemos sus elwos. La ultima pe- 
licula de Shirley Temple es “Gen- 
te joven” (Young Peopl;). ~yrone 
Power y Loretta Young han apa- 
recldo juntos en “Amor y perio- 
dismo” (no exhibida en Clule); 
‘‘Car6 Metropole” y “Segunda luna 
de miel“. Llbertad Lamarque Sene 
31 aAas. Della Gar:&, 21  arios. y 
Amelia Bence. 24 anos. 
Ignorante. San F’eIipe.- Encantadcs de contestzrle 
sus preguntas. El actor que hlzo de Rey en “Victoria 
mujer y reina” y en ‘scsenta arias gloriasos** se d 
ma Anton Woobruck. La orimera uellcula de Greta 
Carbo f u C  ‘ W s t a  Berllng“ (filmaha en s i  pals). 
Errol Flynn se pronuncia lo mismo. Tyrone Power 
es Tairon Pauer Charles Laughton Charls Loton’ 
Charles Boyer. &ark Buayh; Davd Niven. Drivi; 
Niven; Ray Milland. Rey Milan; 
Melvyn Douglas, Melvin Daglas; 
Judy Garland, lo mismo, s6lo que 
la J se toms wmo Y; Norma 
Shearer, Norma SNrer; Basil Rath- 
bone, Basil W b o n  y Freddie 
Bartholomew, Fredy Bsnolomle. 
Mireya Ortega Plccardo, La Unibn. 
- Agradecemos sus eloglos a 
“Ecran“. La edad de Mario Gaete 
es 23 af~os. Puede escriblrle a la Fabrlca de Papeles 
Y Cartones. Puente Alto. Nena Lynch tiene 18 aiios. 
su direction es la Andes hlm. o bien puede mandarle 
su carta, asi c o r n  la de Pato Kaulen, a la redaccibn 
de nuestra revista Casilla 84-D. en la capital. Ruben 
Dario Guevara tikne 24 afios recib cartas en  la 
Radio Cooperativa Vitallcia. Ignoramos el nornbre de 
la pequeria cantante de “Raps& de Juventud. 
SOLUCION AL PUZZLE CINEMATOGRAFICO N.’ 47 
Efectuado el sorteo entre 18s soluciones exactas. re- 
sultaron favorecldos con un premio 10s dguientes lec- 













shos 40s castai~as. 5 una de las ]6ven& m&s perso- 
nal= e lnteresantes del dnema argentino. Record& 
b m o s  haberla vlsto en “Fragata Garmiento”. En me- 
dlo de ese escenarlo .de ~wscadores J $otems, entre ia 
aWgarrada construcci6n de barcos-casas b j o  el a h  
‘cargado de peces, Alita Rannh se nos’antojaba un 
hada madrina, una visitante caida del cielo, la prln- 
cesita de los cuentos Junto a la  caleta d? 10s pesca- 
dares Vestia lalda de saten negro, blusa eleste, pa- 
let6 de eorras plateados. 
Oscar Yallcelll. el James Cagney del &ran bonaeren- 
e, anarmba 10.5 WSQS aon un mW6n de muchacho de- 
portivo, m o  10s atletas cuando lnspeccionan el s- 
tad10 antes de lnlclar la gran camera. No es muy 
alto; moreno, delgado, de e10  negro y &tmndante, 
mi0 de contextura. 
Para mosotros rec lh  llegadas de Chlle aquel p w  
por el Barrio be la Boca era nuestra c&sagraclon de 
turistas. Wevar como cicerones a dos estrelhs de clne 

-Pe r0  fits --dlgo dy Is Weal 
d o  b r t s .  LO &GI e el apttito. 
Oscar Vslkelll la  mlra. Xo se neceslta mucha perspl- 
cacia para adl- que ests awnorado. Clava en eUa 
sus 010s negros Ante 6U mlrada. naufragan las bote- 
llas de vino reservadO o, 10s Ian lnos que Allta est& 
probando. Sammos que eUa e s f i a m l t a n d o  su dlvor- 
clo para warse con Valkelll. Es un romance estilo 
Hollywood en pleno Buenos.Aires. Juntm recorren 
calles y p w o s  van 8 4baballar a las ”boltes” nocturnas 
Jueean tennis kn las nmbnas.  Forman .un duo senti-’ 
,mental muy grato, que lparece &id0 de  una Novela 
m a .  
Hablamos de cine. .%Ita RcenAn esth en plena aetivi- 
ddd ante Ias charas. aa rpelicula “Confesi6n” la tiene 
ocupad_islma en 10s estudios de la Atgentha lono 
Wh. AI trabajo es duro, y muchas weces dan las dos 
0 tres de la maiiana f b n d o  escenas &art(. del . -.. 
cine. actua en Radio Weto, en  -m conjunto-he come- 
dias que e s l  radiando actualmente la obra “El lla- 
mado del mar”. On cuanto a Qscar ‘Valicelll. nos ha- 
bla con much0 entusiamo de su dltlmo fllm ‘Vita en . 



._ 
O S - C A R  
VAL I C E L L  I 
ea el J a m e s  
C a g n c u  del 
dmma nlatense. 

en colhblna6tbn con W n a  radlo y p r e m h r s e  en  10s 
clnes 
Hay una pausa. Alita y Osear se miran m h  de cem. 
como si quislenan hpnotbarse, con ese gesh b a n -  
tado de 10s novim. a n  ese minuto se e s t h  alreclendo 

A . L  I T A  
R O M A N  
. Y  
O S C A R  

VAL I C  ELL I 

mutuaanente la fellcldad eterna. Yo me slento un po- 
co sacerdob a su lado. Me dan deseos de casarl0s slli 
m h o ,  junto a las pescados y a los boteros negove- 
ses. Per0 arrlesgo unapregunta: 
-Quislera que me contaran algo intimo para 10s lec- 
tor= de “Ecran” uno de e m  detalles origlnales que 
hay en cad% rodance sentimental. 
Alita Roman me mlra, sonriendo. EsbS tan linda que 
slento d e w  de ser tot&afo para conservar el re- 
cuerdo de aquel momento. Entorna 10s ojos se hu- 
Medece 00s lablos y dice con su voceCltS dos &es ar- 
gentha: 
-Para que Oscar se case conmlgo le be  puesto una 
condlci6n.. . 
Yo me incllno hacia e:la esperando una confesi6n 
terrible.  que condicl6n & d e  ser &a?.. .  que le 
traiga una estrella? iQye bale a1 imido del mar? 
LQue se lance en paracaidas?. . . Ls contemplo intrl- 
gado. Ella, s ! w r e  sonriendo. contlda: 
4 condlcion es que slprenda a manejar autrm6viles. 
Yo suspiro entonces. Oscar toma un plato vacio y lo 
mume como si fuera un qolante. rsta en pleno ejer- 
s:kio. 
-Est+ es aada segura -grit0 yo-. iBoda segural.. . 



suponer en visperas de casorio a toda parela que se 
ve Junta a menudo. Bas murm.uraciones son las que 
Ann v Georoe ouieren Pvitar. 
George tarda ciinco- - z o s  e n  descubrir a Ann, a pe- 
sar de que ambos trabajaban en el mismo estudio' 
de la Warner Bros. Pero bast6 una cita con la en- 
cantadora pelirroja para apreeiar todos sus encan- 
tos. Al cabo de seis meses, ya el hombre comprendia 
que la muchacha era la "dama de s m  suefios". 
Hay.mucha gente que esta convencida de que este 
Idllio, camaraderia o como se le qdera llamar. no 
existe y que se trata. cosa que sucede mug a menudo 
so10 de una de las eternas maquinaciones que urd; 
la propaganda del estudlo. Fero no hay tal. Relata- 
remos a nuestros lectores c6mo se inlc!o aquella "dul- 
ce amistad". 
Filmaba Ann "Sueiios Realizados" a principios de 
mio. cuando George. impulsadJ p& cierto deseo de 
curksear, discurri6 pressnciar algunas escenas. Luego 
invito a la joven a comer para esa noche. EUa'en- 
tendio mal el convite y. crelyendo que era a almor- 
zar, lo espero en vano; mient?as algunas horas m i s  
tarde, George se .paseaba como un leon enjaulado 
a1 ver que su nueva amiga no cumplia su cornpro-* 
miso. 
Felhnente, a1 dia siguientel ambo; expkaron su 
?nor,  e ,hicieron un iiuevo panorama. puntualizando 
claramente la hora esta vez. Y, en esa fecha. se ini- 
cio el idillo que tanto comenta hoy dia la ciudad a l  
celulolde. 
George Brent sigue siendo considerado como el hom- 
bre misterioso de Hollywood, es decir una especie de 
"Garbo masculino". El heoho de qui  no sea casado 
hace que el vel0 de misterio que lo rodea sea m i s  
espeso todavia que el que circunda a Charles Boyer. 
Este ultimo actor Pasa 13 mayor parte de su tiempo 
libre en el hogar. aconipafiado- de su linda mujercita. 
niientras que George, soltero y apetecido com: es. 
parece una especie de picaflor, cuyo paradero fijo se 
desconoce. 
Sin embargo, Brent ha odiado siempre 10s sitios de 
nstentacion. 10s clubs nocturnos. 10s se!ones de t4, y 
tados aquellos lusares donde entran 10s astros y es- 
trcllas con el solo prop6sito de l l m n r  la atewion 
y de aLraer codas Ins miradns. George adora la vida 
tranquila, y prefiere dejar la noche pnra descansar 
o para entretenerse en compaira de mente de su con- 
flsnza. Sinmpre se le ha conocido c0"mo una persona 
timida. Dieen que, hace a l g h  tiempo. transcu- 
irieron semanas Para que se dkldiera a 'hacer un 
convite a Ollvla de Havillsnd por intemedlo de un 
3migo. iDebe haber sido la misma timidez que h t o  
que tardara cinco afim en conocer R Ann Sheridzn! 
Brent, en el fond0 d: s u  cornz6n. es IUI romln;ico. 
nunque frente 91 mundo aparezca como un cinico. si  
ha demostrado amar ,dl0 superficlalmente. dor%nnte 
:os afios que han transcurrido desde su iiltimo ma- 



grupo y aparecia una cara desconocida era seguro 
que emprendis la retirada Eras razoncs son las 
que hacian suponer que Ann Sheiidan era la ultima 
peisona del mundo de quien George podria enamo- 
r a se  

, 

10s adora ‘S,o trata de rifar un beso en una fiesta 
de carldad’ Nadle mejor que Ann ‘Quih servlria 
para vender entradas para el b:netlcio de una CruZ 
Ro]a de Europa? Ann Sheridin, naturalmente 
A George le gusta Anme porque ella jamas le plde 
nada. La experiencia que del homore ha tenido ha 
ensefiado a la muchacha que Brent odia a las mu- 
leres dominantes, y ella hace todo cuanto esta de su 
parte para evitarle cualquler clwe de dlsgustw Am- I bos se tratan como buenos Camaraaas y han llegado 
a tener exactament:! la misma manera de pensar. 
Por lo mkmo que Ann no le hace en publlco todw 
&os mlsmos y monerias que la mnyoria de las mu- 
jeres creen ,ndispenLQbles para hacrr a1 amor. Geor- 
ge se siente feliz Tamblh  admfra la discreclon con 
que actua slempre la muchacha Brent no habls co- 
nocido lamas una mujer como Arui Despues de sus , tres fugaces matrimonlos de su gran amlstad 
(‘amor, qulza’) con Greta Garbo y Bette Davis. el 

I hombre sigue connderando excepcional a la linda 
“M5s Uuump”. como dxe  todo e! mundo a Ann 
Shendan 
mt re  ambos existe una confianza tan grande. que 
nlnguno de 10s dcs deja de cxmplir una obligacion 
porque tione una cita con el otro. Se gastan de una 
senrillez y de una franquaa extremas Ambas visten 
senvillamente 8 no tienen nin- gesto que pueda 
ser<,r para atraer la atencion m u t u  o la admira- 
cioi  del publico que les :&ea 
Se ha vlsto un evidente cambio en ambos enamora- 
dos y se comprende que lo: dos c- haccn mutii3.5 
concesiones Mientras que ahora Ann aparece muy 

I 

lado tiene la -=no 1ntPncioF de hac?: fell7 a1 otro 
Por Io demas 10s galaiTes con qil- antes sal13 Ann 
como ser el ‘ a s  d: la rumba”. Ccsn- Romero. An.\- 
tole Litvak. Jeffrev Lynn, Bruce Cnbot Jean Nequ- 
lesco. etc , estaii ahora nburrldos de qur la liiida pe- 
lirro]a rechace slstema- ‘cament? tolaa las invltac o- 
nes porque, infaliblemente, esta comprometida con 4 
George 
En realldad que Oeorge y Ann p a a n  juntos todo 
el tiempo que les queda lfbrp Var a hicer excursio- 
nes a la playa o a 10s alrededorpq ei- el co-he de 
Brent Se detienen en rualqwer restaurante modes- 
to para almorzdr o cs??r, pami  largas horas de 
charla 

(Cont tnu en la p i g  19) 



MARLENE O P I N A  SOBRE LOS HOMBRES. 
Compadecemos a J , ihn  Wayner. que sera el compaiiero 
de MErlene Dietri!h en su proxima pelicula, despues 
d? haber oido lo que 1% estrella decia de sus otros ga- 
lanes. Declaro‘que de todos sus compafieros de iilma- 
cion. el unlco que parecia “ser vivo” era James Stewart. 
Con lo cud parece que cmsidera en ralidad de cadi- 
veres a Gary Cooper, Herbert Marshall, Charles Boyer 
y Melvyn Douglas.. . 
DOROTHY LAMOUR EST; MUY ASUSTXDA. .  . 
Dwothy Lamour es una mujer decidldamente poco afor- 
tunfda en el amor. Sin embargo. ultimamente se sentfa ‘ 
dichosa y muy enamorada de Grea Bautzer el ex novio 
de Lana Turner, y n quien Lana dej6 ‘,pl&tado” para 
cnserse con Artle Shaw. Pero son ton insistentes 10s 
rumores de que Lana y Artie se dlvorcian. que Dorothy 
?sti  atemorisada d t  que Greg Bautzer. a1 encontrar a 
su e?t novia soltera de nuevo,,, p:en.ce que “UR vlejo 
amor no se olvida ni se deja.. . 
iLLEGO LA CIGOERAI 
La cigueiia ha llegado 81 hogar de Anne Shlrley y John 
Pwnc y les ha delado una hermosa n i l i i t ~ l e  pesa cast 
tres kilos. Los rumores acerca de qKiliina\nbandona- 
ria 17 pantalla ai nacer su be ‘falsos. ‘Ila m h a  
ha dcho que por aharz,$&%i%?s.ando+ a1 cine. 
que para clJ=’e?#o su M a .  

~ 





“Vifins de ira”. - 
Criticamos y co- 
mentamoa esta ae-  
licula en SI niuniro 
506 de “Ecran”. Po- 
demos a g r e g a r  
ahora las slaulen- 
tes a p r e c i i c i o -  

; B K A V O !  nes: 
E1 film. .basado en 

In nove!a de John Steinbeck. es el 
?r.ni?r roportaje del :infIIw‘ ame- 
rirano, con una agdidad y prolun- 
d:3nd sfmejnn‘zs a las mljomspro- 
ducciones cle Finseinstein. Nos 
cuenta la tragedia y el @nodo por 
Estados Unidos de 10s pequefios 
granjeros despojados en Oklahoma 
e.2 sus tierras por 1as grand- em: 
presas capltalistas. Esto sirve a1 di- 
rector John Ford para darnos una 
cbra maciza. fuerte. arraigada a 10s 
gr.indes problemas de la vida ac- 
ttvnl, y para que sus actores Iumn 
una escuela dramatica realmenk 
sorprendente dentro del habitual 
estilo de la clnematografia norte- 
amerlcana. - 
Ahi. Henry Fonda se nos &parece 
en una de sus mas valiosas crea-io- 
nns, casi sin maquillaje, austero. 
profundo, vigoroso. John Carradine 
en su personaje del ex parrOe0, 
cumple una labor desconcertante, 
moved:za. inquieta. Y en general, 
todos 10s integrantes del reparto 
dramatic0 parecen adentrados ple- 
namente en el cllma ambiental Y 
temperamental del film. 
LI fotografia, audaz. sugerente. casi 
un personaje mas de la clnta. por 
su ielieve. su fuern,  su intencion 
plastica. Lcs diaogos admirables. 
de noblaa formal, de sintesls. de 
penztracion caustics. 
Se trata. en resumen. de una obra 
que honra al cine de 6popc.a. Y que 
sera el comienzo de una nueva es- 
cuela dentro del a rk  de ]as C a m -  
?as. 

“14 cielo p tu”. - 
En el numero 504 
de “Eran” hicimos 
13 critlca de este 
film. Por ahora, 
para guiar a nues- 
tros lectores. resu- 
miremos n u e s t r a  
primera impresioil. iESTA BIEN! 
Se trata de un t l h  
d? carte sentimental, basado en la 
novela de Rachel Field, “All this 
and heaven too”. y que cuenta las 
penosas experiencias sufridas por 
una institutrl, Henriette Deluzzi, 
:n casa do 10s duques de Praslin, 
alla For 10s afios de la Francia de 
Luis %:lipe Ga Orleans, y de su 
amor secreto, siempre sllencloso y 
escondldo. 
Charles Boyer y Betty Davis, en 10s 
papeles centrales. mantienen el in- 
t,erCs de la cinta, a pesar de que 4 
actor f rands aparece mucho me- 
nos aimso y a&nv?sto. con un rmtm 
un tanto cansado. Aparte de Betty 
Davis. que. corno slempre. hace una 
creaci6n d? su wrsonaje. merece 
u n a *special mencion Barbara 
ONeill, en un trabajo de diiicil ma- 
x j o .  
En resumen. se trata de una pelicu- 
la que gustara especialmente a1 N- 
Xico femenino, por su ternura, si1 
limpiaa sentlmental y la atraccion 
indudable de 10s protagonist,as. 

“‘Res s e m a n a s  
i u n t os”. - Film 
basado en una no- 
vela de John Gals- 
worthy y dlsmlbui- 
do por Columbia. 
El nombre ds Vi- 
vien Lelgh y Laa- 
rence Oiivler. co- 
ma animadores ar- 

;ESTA BIEN! tisticos del fOW- 

drnma, atrajo a numeroso tnibllco, 
que s? encontro en ciem. modo 
defraudado, no ya por el’argumen- 
to ni por su realizacion --que son 
correctos, e incluso, in.teresantes-, 
sino por esa apreclacion egoista de 
10s aficionados al cine. puesto que 
“Tres semanas juntos”. por ser an- 
terior a “Rebeca” y “Lo que el vien- 
to se llevg’, muestran a un Lawren- 
ce Olivfer 7 a una Vivien Leigh di- 
femntes en aspecto y tempera- 
mento. 
Sin embargo, la trama posee indu- 
dable atraccion: la historia de dos 
amantes que se fijan corno plazo 
para su amor, velntiun dias, t res  
semanas justas, para luego apar- 
tarse el uno d,al otro, a&quiere en 
el lienzo un dramntismo inquietan- 
te. Por otra parte, la resllzacl6n del 
film ha mrvldo a1 director Basll 
Dean para hacer desiilar una sene 
d.2 ti- pintorescas y caracteristi- 
cos de la vida londinense, en medio 
de una “mise en Seene” muy viva 
de barrios equinas en penudxa 
callejuelas’ tortuosas, trinsito abil 
parrado y dens$. 
La interpretaclon de Ollvier y Vi- 
vien Leigh, mesuraCa. contenida y 
ductil, sin foi-zadw drarnatismos, 
irreprocha,ble de diccibn, hsibilmen- 
t 2  lograda zn las translciones. Aun- 
que 10s fanatlcos de arhbos acto- 
res se encuentrcn con dm persna- 
jes muy diversos a 10s que estin 
acastumbrados a ver en ellas, no 
parirb negar su taiento de inter- 
pretes y la sugestlon de su ilgura. 
“El h e r e d e r o  de 
londCslr”.-En s- 
ta e p o ~  de gran- 
des realimci o n e s 
cinematcgaf i c a s 
que m u e s t r a  en 
productores y di- 
recwres verdadew ;NO! 

P R O X I M O S  E S T R E N O S  
Ginger Rogers. Ronald Cdman y Jlelvyn Do:iglus, nn policia jrances, He aqui la planu mayor de intdr- 
un /also “maitre de hdtel” han ?I Loretta Young. una encantadora preter de “Los grieqos eran mi’‘, 
:)isto a alguien que no les agrada rritllonaria. nos haran reir con pa- farsa musical de la Universal RO- 
en esta escena de “Luna de miel nus en “Desayuno para do$”. de semary Lci1e;Allan Jones y fifhrthe 
para tres”, divertida comedia de Columbia Pictnres. Rage. s a  10s principales. 
5. R. 0. _ _  



empefio por superar 10s logros an- 
teriorq par excelentes que hayan 
sido. llama la atencion que se de 
una a n t a  corno “El heredem de 
Mon:‘ %r”. & c n m  anticuada. di- 
re?::k! precaria, interpretacion que 
no sale de io corrienk?: tales son las 
carartsisticas salientes de esta 
simple pleza de vaudeville trans- 
portada tal cual en el cine. La prt- 
sencia de un actor de la calidad de 
Fernandel no libra a la obra de su 
insignificancia. ya que esa adatpta- 
cion se ha hecho sin considerar 
suficientemente las exigentias tk- 
nicas y srtisticas  del^ cinemato- 
:Taro. 
Tiene. sin duda. momentos diver- 
tidos, y no pwas veces el Ciilogo cs 
chispeank, como alliiado para pa- 
1adar.s finos. Pero la nota general 
es de vulgaridad, y el rfsultado es 
que, ‘‘E1 heredero de Mondesir” no 
ista llamajo a dejar una huelia 
orofun3a en el e2,pectador de cine. 
cada vez mas exlpente con el es- 
uectacu10. 

“La flecha de oro”. 
-Es la prlmera co- 
media ligera que 
dirige en Buenos 
Nres nuestro com- 
p a t r i o t a  Carlos 
Borcosque. Decidi- 
damente. si Bor -  
cosque es insupera- 

ASI. A S I . .  . ble para trasladar 
a la pantalla nr- 

gentina argumentos y realization 
de un cine netamente nortseazneri- 

’can0 4 o m o  lo fueron “Alas de mi 
patria” y ’Tragata Sarmiento”--. ai 
enfrentarse ahora c3n elementos 
puramente criollos. como son: Pe- 
pe Arias, 10s chisks del sainet? 
platense, 10s ,tipos earacteristicos d? 
h vida diaria arg-entina, el “argot“ 
regocijante, no consigue csa espm- 
taneiclad de fofma, esa limpid% de 
imagen. ‘Ese liviano y agil &sarrollo 
de sus anteriores films. 6e le nota 
amarrado y vaciiante en las esce- 
nas. y hasta su habilidad para mo- 
ver la camara parece un tanta len- 
ta y oscilante. 
Sin zmbargo. el film es francam-n- 
te gacioso. debido, por supuesto. a 
la tigura de Pepe Arias, que, en to- 
do momento, se “roba” las escenas 
eon su gesta cansado, ab3tapado. 
con su figura grotesca y humana. 
La trama nos cuenta ias aventuras 
de un pobre oficinista que recib? 
una herencia de cuarenh y nueve 
pesos y una “micro” viejisima. A 
traves de situaciones atrabiiiarias 
y convencionales, 15 vemos convcr- 
tido en mayordomo de casa r i a ,  en 
dmde hace de las suyas y se vuelve 
el amo y arbitrompremo. Todo Sir- 
ve a Arias para lucir chistes y mi5 
chistes, gestos carlcaturexos y ade- 
manes de francs hilaridad. 
Glorla Grey, damita joven del film, 
es discreta como mujer y como 3r- 
tista, aunque un tanto ajpagadn. 

HASTA QUE EL DENTISTA 
LE MCLlCO LA CAUSA... 

decepci6n. Luis. 

yo me Re;a Quitns s e a  Es posible que algunas 
personas tengan mal alien. 

perO he Rafael. iPor to sin saberlo. y lambiin. 
do decepcio. quC no vas [ que ga de el di;,mal mal aliento proven. Iimpia] 

dos: yo recomiendo la Crc. 
ma Dentol Colqate. porque ... 

e n  e, culpa 1 u I 0. [::d: c ; ; j  

a i  dentislo. a 
ver si  se de- 

I & Y x A  A COMBATIR EL MAL ALIENTO” I 
Y La espumo de Colqale se inlroduce enlre Ion 

dienlss -nun donde el cepillo no loca- y ac.  
lull robre 10s microbios y residuos alimenticto.. 
que a veces son la causa de dientes lloios y de 
carles denloles. Colqole limpia de verdad. em- 
bellece lor dienles. lorlolece las encias y deio 
la bora Iresco y perlumodo. 

OIOANTC 7.00 
U N D I  4.00 
I M I N O  2.00 te. LUIS Gracias o tu conzero 
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Aarisa lanzo un grito de alegria: 
-;Po: fin: he aqui 10s que busca- 
ba! ... 
Agregada desde poco tiempo a la 
redaccion del diario "Telegramme" 
la joveii sofiaba con atraerse 1; 
atencion de su director y cama- 
radas ,?or medio de u.m notg o un 
le~portaje sensacional. el que ahora 
creia haber hallado en la forma de 
una encuesta en 10s bajos fondos 
de Paris. 
Cjertamente. el asunto de referen- 
cta no era del .todo nuevo. Fer0 Ma- 
risa no ignoraba que las franceses 
adoran a .quienes 4es informan so- 
bre las hazazias veridicas. o aun 
~mginarias.-de.los delincuentes que 
viven en 10s Qscuros barrios de to- 
d a s  las grand% Ziudades. 
M. C'wrara. el romisario encarxa- 
do de .proppDrcionar 3 ;os periodis- 
tas inlormaciones.. acababa de dar 
a !a jcven per;cdista la dlreccion 
de una tabsna. de ,p+sima fama. 
en la cual se reuninn habitualmen- 
te e!ementos de ia pear calaAa. La- 
drones. aresinos y ccntrabandistas 
habian hecho de aquel miserable 
establecimiento su lugar de reu- 
nion. 

... . 
"icualquier dia voy a infomnarle 
scbre mis intenciones! -penso Ma- 
risa-. Lo que ,me fnsefiarisn Ice 
agentes apolicialy, seria. seguramen- 
te, .prepamdo.. . 
Y se rue a la taberna. que era a la 
vez salon de baile. inmediatmente 
y sin escolta alguna. 

A prlm,era vista, aquel antro popu- 
lar de1 barrio de1 Temmple apenss 
si 3: diferenciaba de ctros que l a  
joven ya habia 'visitado en otras 
ocasiones. Un salon de grandes. di- 
m,msiones. con piso de ,anadera. ro- 
deado. a lo largo d,? las paredes. 
de pequeiias mesas y sillas dertina- 
das a 10s consunidores.. En uno de 
10s cxtremos se levantaba una Lz- 
ri,ma en la Cuai una crquesta de 
,tres musicos --cornetin, saxofono y 
azordeon- ejecutaba. sin descanso, 
valses. foxtrots y javas. Y. e n  e! es- 
pacio libre del centro. apretildcs 
unos contra otrcs. hombres y mu- 
jeres. en parejas. asitandose a la 
cadencla de la musica. con igual 
o mayor correccion quz en cbalquie- 
ra de lcs innumerables daneings 
mundanos de Pans. 
Marisa se sento ante una .mesita 
y pldio un veimouth. De ,pronto. un 
Jeven vetldo con un kraje gris. cu- 
bierta 13 ca$eza con un sombrero 
verde. que hab+ .ponetrado en la 
taberna inmediatimente rlespues 
de e!ia. se acerco Dara invitarla. 

recham3 la sewnda invitaclon aue' a caer sobre su silla. rkndo nervi- 
el joven le hiso, pero acepto l a h e  
otro llamado Charles, que le pa- 
reci6 m5.s distinguido. 
4 u  hermosa cabeza morena res- 
ponde. en todo, a ini ideal -decla- 
ro Charles-. Ademas, da la m u a -  
lidad de que soy soltero. iQue de 
palece? 
Na,turalmente. la periodkta eludid 
la respuesta, pero ccmo el joven no 
era drsagradalble le concedio va- 
rias piezas m5.s. 
Aun cuando todavia no le habia 
rido posible descurbrir 1as bases so- 
bre l a s  cuales habria de Ilevar a 
cabo la ,encuesta que proyectaba 
Marisa se sentii satisfecha de evoi 
luctonnr tan agradablemente en 
aquella atmosfera. 
-iBah! -sz decia--. ;No corro el 
menor pelizro aqui! M. Ouvrard ha 
querido burlarse de mi credulidad. 
Volvio a sentarse ante su .mesh  y 
beblo el resto de su vermouth, pero. 
cuando quiso pwerse en pie, volvio 

I S A L  Y PlMlENTA 
i C O M O  E S  L A  I M U J E . R  N O R M A L ?  

Se dice que la miijer que re?re- 
sente el tPrmino medio debe 
reunir I.% siguientm condicio.. 
ncs: 
Casarse a 10s vcinticuatro Gas. 
Tener un bebe que pese alrede- 
dor de tres kilos. 
Pelearse con si[ mztidc a io me- 
nos dos veces al mes. 
Desear, de cunndo en cuando. 
haberse casado con nl@n otro. 
Medir alrecledor de un .metra se- 
senta. 
Pesar alrededor de cincuenta y 
ccho kilos. 

EN SU VlDA ENTERA: 
Comprar 350 sombreros y 425 
vestidos. 
Emplear en chismorrenr tanks 
horas cOmo las que contienen 
cinco n8os. 
Desperdiciar tantas horas como 
las que contienen seis mess  tra- 
tando de reformar a su marido. 
Hablar tantas horas como las 
que contienen diez aim (iNo cs 
tanto!) 

Receta: Te amo prque tu amas 
ias cosas que yo amo. 

U N  DIALOG0 
La jciren esposa.-;Esto es espan- 

I .. toso! iNo hay 

i 

\ . nada de wmer 
en esta eass! 
Me vueivo a ca- 
sa de mi ma- 

Bailnba admirablemmte. per0 i% 
aire fatuo digusM a Marisa desde martdo.-Creo 
c! prlaer momento. 
-&limeme Bebertl -1s dijo el jo- ire conti- 
ven en cuanto I s  enlazo por la cin- 
tura con su brazo dere-ho Ma@:? 

samen,te. 
-iEStar& ebrla? se pregunM. 
siempre riendo. 
De lo que sucedio inmediatsmente 
deepues, Marisa sblo conserva un 
recuerdo confuso. Vio. como a tra- 
ves de una espesa niebla. a dos 
hombres: Bebert y Oharles, 0. por 
lo men- asi le parecio y ,poccrr 
instants 'despuQ oyo el' ronquido 
de un motor. ,Luego, una completa 
oscuridad se him ante sus ojos y 
perdio el conocimiento. 
Cuando desperti, de  nuewo, con la 
boca reseca, dolorida ia cabeza. se 
encontro tendida sabre un divin 
en una iujosa habitacion. En cuan: 
to pudo reunlr sus fuerzas se pre- 
cipiti hacia la puerta. perdhta re- 
sistio todas m s  esfu-as. Corrio a 
ia ventana e intento abrirla, pero. 
igual que la puerta. estaba flrme- 
mente cerrada. .Mirando por Jos vl- 
drios. ccmprob6 que se hallfuba en 
un quinto ,piso y que la ventana 
miraba a un patio interior. 
-;&corm!. . . iSocorro! +itb con 
tcdas l~us fuerzas. Sus gritos no 
atrajeron a nadie. Sin embargo. 
unos minutes despub, la guerta se ' 
abrio sin ruido y en el hueco apa- 
recio la silueta dkthguida de mn 
ho,mbre jovan y rubio pulcramente 
afeitado. que la saludo muy cere- 
moniosamente. 
Sef ior i ta  Ail&. No es  de buen 
tan0 gritar asi por la ventana 
cuando uno tiene a man0 un tim- 
bre y un telefono. 
-No me habia dado cuenta -re?- 
mndio Marisa-. Quklem saber c0- 
mo y p r  que me encuentro aqui. 
Sin duds ignora usted quien soy. w.. 
-Ma&a Echeverry. reportera. del 
"Telegramne" de Paris. 
-Y usted -e&lamo la joven. estu: 
pefactz--, iquien es usted?. . . iQue 
es esta c85a en la cual se me re- 
tiene prisionera? 
-Esta casa me pertenece. y c.UlUI- 
tcs hay en eUa me obedecen aega- 
mente -re.wndio el joven-. Se 
encuentra usted en Burdeos. adon- 
de h e  transportsda mientras dor- 
mia. on un automokl. 2,Quien SOY 
yo? UNn ser cuya verdadera per?- 
nalidad !e ruego que 'me permlta 
callar. Por el momento tiene usted 
ante si seori ta  a Archibald Davis, 
un cabhero. Mkana.  posiblemen- 
te, oiri us%d que me l l q a n  Smith, 
Dupont o Durand. p t a  usted sa- 
tisfecha? 
-De ninguna manera. ,porque no 
ha rezrpondido usted a lo esenclal ... 
icon que fines me 'ha hraido usted 
aqui? 
-Para que usted pueda comrpletar 
su reportaje. Eqmro muiana. por el 
vatpor %an Lucas". que Ilea pro- 
cedente del Brasii, a dos sudsme- 
ricanos. Antonio y Pedro Perez. que 
vienen a .pasar 3 Francia el pro- 
ducto de un mbo importante: un 
admirable "pendantif" de ,brillan- 
tes x y o  valor se calcula en un mi- 
11on de francw. Y ahora vea usled 
como la casualidad sabe hacer bien 
las cosas. Sucede que usted se pa- 
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rece extrafiablemente a Judith, la 
famosa encubridora que cpera 
tasrn,bien a w s  dos “,pijaros”. Una 
vez que la haya,mos maquillado de- 
bidamente la ilusion szra tcdavia 
m& compieta, scbre tcdo teniendo 
en cuenta que segim me haxi in- 
formado. usted’habla .perfectamen- 
te e: CL*dlanO. 
-Muy bien: yo substituire 8 Judith 
Y me pondr5 en contact0 con escs 
hemanos Perez.. . Per0 digame: 
ipor que no hace usted’ tcxio e90 
Personalmente? 
-F‘orque ‘no es seouro que traigan 
consigo el ‘‘~Dendaklf” Sin duda 
sera alg&n cbmplice d e  &os quiei 
lo entregara a Judith, una vez que 
esta hsya conoegubdo ~dnl~pirmles 
.p!ena confianza. 
--iY que ,fines persigue usted? 
Supongarnos, por ejemplo. que yo 
soy si jcfe de una bands intema- 
cional. y que Jos P&ez se ihan apo- 
desado de un botin que me perte- 
nece 'par derecho.. . 
--iY SI yo me nlego a obedecerle? 
-;NO ha oido wted hablar scbre 
1os mil un medics que existRn para 
enviar a una jcven temeraria a ese 
pais del cual no se regresa jamis? 
Marisa sintio que un exalofrio re- 
‘comia su w l n a  dorsal. La flema 
tranquila y svidentemente ironica 
de su interlocutor la persuadio de 
que estaba frente a un a v n t o  su- 
mamente grave. No obstante, esta- 
ba decidida a seguir luchando. 
-LY si yo consiguiese dsr a w h o  a 
la policia? 4 i j o .  
-Estamos perfectarmente tranqui- 
10s en lo que a esa amibllidad se 
refiere --respmdio el jcven--. La 
policia llega siempre demasiado 
tarde. Per0 le aconsejo que no in- 
tente traicionamos, wrque SI Jo 
hiciese. nadie. jent;enda!o bien!, 
nadie pcdria sustraerla a nuestra 
venganza. 
“Y bueno - p e d  Marfsa, reslgnh- 
dose-. Despu6-s de todo,-esto me 
.pomete ‘conseguir lo que yo desea- 
ba: una nota fantastica.” 
A contlnuacion escucho a k n h -  
mente ]as instruccicnes precisas Y 
niinuclasas que le fueron dadas Se 
instal6 en un ,$que80 establecl- 
miento de antiguedades de la Calk 

EspriLdes4ois. donde. para todo Y los entregarm a Perez a1 reciblr 
el mundo, era Judith La verdadera la joya. siemre que &ta le agra- 
duefia del negocio habia sido e m -  dase 
moteada mlstenosamente, vacias Desde las diez de la mafiana. Ar- 
a la habihdad y aparente multlph- chibald y dos de sus hornbra pe- 
cidact de recursos del que se hacia netraron por la puerta trasera del 
Ilamar Archibald Davis. 
AI dia slguiente en la tarde el “San (Contintia en la pig. 191 
Lucas” llerro al buerto. Y. uxi oar de 
horas derjues. ;no de-los tierma- 
nos Perez pc-netro en el comercio 
de la falsa Judllh. 
-+Ha recibido ustad mi aviso de 
Dakar? -pregunM. 
S i .  iD6ndP estA la “mercaderia”? 
-respondlo Marlsa, con un aplOm0 
digno de 13 verdadera duena de 
C a .  
S e  la entregarerncs contra qul- 
nicntos mil francos. No quiero na- 
da de cheques.. . Efect;vo. contante 

Discutieron un buen ram. 
cactumbre entre ladrones 



2. Lentamenie, con solemm gesto, el pro- 
fesor HaU impone su mano sobre Lug&. 

’ 

Y b t e  empiesa a cacr en la fmmmwmf a. 
: 

5 .  ES tal la influencia del medpco ocultista que Lw(B(ATt 
se m t e  prao de  la mcis temble aSf& Y trata & 
dernbar la puerta.  

3. Perdfda ya  toda nocidn de la realidad, Be& Lug& 
&a preparado para obedecer las drdeaes del hipno- 

;+ 
tfiador. i .  

l . . .  





Rose Hobart  nos luce una elegantisima tenfda en 
Wepk marrocain blanca. La jalda de U M  s a  piem 
se enrOllQ Qlrededor del Cuerpo abrochdndose con tres 
botones dOradoS sobre la cad& fzquierda. El corpffio 
Wuza adelante en forma drapeada y abrocha debafo 
del brazo izquierdo. Bajo el a c e  van dos hermoscr clips. 

La eleganl Lynn Bary nos luce un precioso abmo 
de noche ccnkccionodo en una tela de IJM color r0.m 
v y o .  DC lar hombros sale un capuchon fonado en sa- 
tin color jacfnto muy palido. El abrigo va abrochado 
adelante por nurtro botones forrados. 







I i Q U E  HAY EN REALIDAD? ... - IContinimcion) 
Con respecto a matrimonio. George 
ha declarado recientemente que 
“no tendria inconveniente en ca- 
sarse de nuevo con una actriz 
siempre que estuviera realmentk 
enamorado de ella”. Ann es poco 
m i s  contundente, porque nos dim 
respecto al misino asunto: 
--Estoy dernaslado ocopada como 
para pensar en m r m e .  
Pero “!3cran” asegura que, llegado 
d momento, ambos diran un SI 
rotundo. . . 
-&Por que le gusta a usted George? 
-preguntamos R la estmlla con 
nuestra indiscrecion acostumbra- 
da. 
-Porque me parece m L  caballe- 
ro que la mayor parte de 10s habi- 
tantes de Hollywood -nos respon- 
de ella. con una naturalidad auz 
hace que nos avergoncemos ‘de 
nuestra curiosidad de periodista. 
En esk idilio hay una evidencia 
que nosotros traduciremos con una 
unagen algo vulgar. Cada uno ha . sido un “tonico” para el otro. Ella, 
ha llevado alegria a la aclustez de 
Goorge. El, h a  marcado con un se- 
110 de gravedad el entusiasmo IU- 
vonil de ella. 
Ninguno de la? dos piensu tampo- 
cn sacrlficar si1 carrera. Brent tie- 
ne todavia por delante dos afio; O P  
contrato que chmplir con Warner. 
Y parece que Ann no piensa se- 
guir el ejeniplo de Jane Bryan. que 

renuncio ai celuloide por ser una 
buena eqxsz! a menos de que 
George se lo pida, cosa que, parecc, 
no hara nunca. 
Pero. suceda lo que lucre, serfs pa- 
ra mejor. La pareja George Brent- 
Ann Sheridan es demasiado equi- 
librada como para que vaya a co- 
metcr un disparate., , 

(Continuacidn) - I U N  G U N  REPORTAJE.. . 

negocio y se escondieron en la tras- 
t:enda, esperando la llagada de E- 
ra .  
Per0 este no aiparecio. En .vu lugar 
penetro en el establecimiento un 
chicuelo, con un gran pan debajo 
del brmo. 
--Traigo, sefiorita.. . Esto, con esta 
u~ta de parte del sefior Antonio. 
La c&ta decia: 
“Abra el pan. En su interior esti 
la “mercaderia”. Entregue al por- 
tador Jo que ,tiene que d a r k  en- 
vuelto en un papel de  oiario. No 
me ha d d o  ,msibIr ir en wrsona. 

Archibald, no pudo dar m&S que la 
siguiente indicacion: dos descono- 
cidos le habbn ,encargad0 aquella 
comision y debian d a l e  una re- 
compensa %ando rogresas? con el 
paqucte que debia entsegarze la se- 
norita Judith. 
Naturalmente, €1 chico 1116 seguido. 

per0 al llegar a1 lwar  donde debian 
esperarle !ai dos ,hombres. ningu,no 
de ellos aparecio. En cambio cuan- 
do , M a r k  se quedo sola cn’el ne- 
gocio, una mano, armada de una 
pistola. se intrcdujo por La puerta, 
y un instante despu& son6 una de- 
tonacion. A su regreso, Aschtbald 
encontro a la Joven desmayada en 
tierra. 
Por fortuna Ix herida era leve. Ma- ~ .. ~~ _. ... . ~ . ~  ~ ~ . ~ . 
r isa  f u c  internada en. la clinic1 dc 
un exzelrnk cirujano, y a dicho es- 
tablecimiento acudi6 en persona el 
comisario general de Burdeos para 
enter‘arse de su estado. 
Per0 lo extraiio del cas0 es quc’ el 
comisario llego acompafiado de: 
hombre que Marisa conocia smr Ar- 
chibald Davis, cgn quien parecia 
unirle una estrecha amistad a Juz- 
gar ‘par la cordialidad qup m+?h 
entre ambos. 
Un minut.:, dera>ub Marisa se  en- 
teraba de que el joven n b i o  no era 
slno un famoso detective d e  Lon- 
dres. a quion se habia cornisionado 
para que persigiese en el con:i- 

’ nente a una ,band3 intzrnacional p rque  vigiladas.’’ En del pan, en el habia de ladrones. Estando de misit.a en 
side metido antes de cocerlo, se ,ha- €1 d w a c h o  de M. Ouvrard. en Pa- 
llaba oculto el maravilloso ,,pen- ris, salib en el momento en qu? lie- 
dantif,.. ewco, interroRado p3r gaba Marisa a ver a di@ho 1unc:lo- 

nario. El extraordinario pareado 
de la joven con Judith, la rcducl- 
dora de Burdeos, indicada como 
commplice de la nlencionada banda 
hizo ger,minar en e! cexbro eel de- 
tective un plan de cunpaiia que 
ahora acababa de coronars:: con el 

(Continua en la pig. 251 

Pues, porque  Nivea contlene esa 
maraviliosa sustancia llamada “EU- 
cerita”, q u e  la hace  

tundamente e n  la 
piel, traspasando no solo 

la epidermis, s i n 0  tambien las ca -  
pas internas mas profundas Con 
una aplicacion todas las noches 
d e  C r e m a  Nivea se consigue una  
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/Continuacidn) 

--iQue ha l o g a c 3  usted?. . . -re- 
pit!? don Rodripo. 
--iBah! iNdda importante! Veinte 
mil pesillos.. . iP3ro si viera como 
mc durle tenslcs en una caja sin 
p o d 8 r ~ e l o s  jugar en un3 noche! 
---iY por q u e  no se 10s juega? Yo 
ricmprc estoy clispuesto. 
Don Pancho renolonea. 
.- iNo. no! Me atn mi palnbra. 
--;P.?ro eso no es iusto! -aii?.de 

u n i  palabra absurja! 
--NO. don Rcdripo. Yo jur+ no vol- 
vcr n tocar un naipe jam& y . .  . - 
calla p e  pronto. y dxpues de una 
paus:i. aRade, coma si acabase de 
oxrrirsele una gran idea-. Pero ... 
-6Pero que? -d icen  a un tiempo 
don Rodrigo y Estebanillo. 
-+Si encontrara un jugador va- 
liente. caDaz  de acevtar mi reto. 
me j igabi de un solo golpc 10s 
veint? mil! ,. 
-;Ese va1ient.a soy yo! -?,e preci- 
pita don Rodrigo. 
-iQue va? Usted no es capaz de 
iuzarse veinte mil vesos de un aol; 
prcomo yo diga. 
-'Que no? -&ice don Rodrigo, 
muy picado. 
-iNo! iY eso que lleva usted las 
de canar, porque ya sabe que cum- 
do yo arriesgo. me gusta arrieszar 
de verdnd! 
En torno de 10s interlocutores se 

E L  C R E Y O N  
TRU-COLOR 

iMAX FACTOR 

han agrupado casi todos 10s que se 
hallan en el casino. Don Rodrig% 
prendido por el inter& que ha des- 
pertado el desafio. esti dSspuesto a 
aceptar hast8 lo mas disparatado. 
-Hable ya -propone-. LDe que se 
trata? 
-Ahora mismo -explica don ?an- 
cho- salimos 10s dos 1UntO.S.. . us- 
ted = queda en la acera y YO en 
medio ds Ja ulle. 
-LY? 
-%peramas media hora.. Si, Pa- 
sad0 &.a yo he logrado luntar 
m h  d e  cikn persbnas eon s610 estw 
parado.. . , yo @no. 

-i,Y sl no las junta? 
-Gana wted. 
Don Rcdrigo reflexlona en voz a h :  
-;Con sa10 s tar  wrado?. . . t.M& 
de"iiin&rsonas. i n  media h&? 
-jExacta! ;A que no acepta? 
Tercia Estebanillo enseiiando el re- 
bj a don Rodrigo: 
-iA esta hora!. . . 
Y don Rodngo, crey6ndcw ganan- 
cioso, sin encomendarse a Dios nl 
a1 Diablo, dice triunfalrnentz: 
-iHecho! iNombro mi testigo a1 11- 
cenciado Estebanillo! 
-jY yo a1 coronel del Corral! LDe 
acuereo? 
-:Rnrnntado! . - -. 
-Pues, vamos a la calle. 
Y a la calie salen en tropel. 
  as espectadores 4 v i z r t e  don 
Panch- deben quedarse a la 

. 

puerta del Casino. Y 10s testilCW 
han de estar con don Rodrig0 en la 
hnnoiieta. ;Yo a media calle. a 9-5- . ~ - 
lo s t a r  parado! 
-Per0 todos estos -dice don Ro- 
drlpcr- no van en la cuenta. 
-Por supuesto. 
EI dsaf io  es pintorexo. En 10s pri- 
meros momentos apenas se detiene 
nadie junto a don Panc'ho, Y don 
Rodrigo se frota las manos. Per0 a- 
poco, se aproximan 10s prlmems 
curiosos. intrigados por io qws don 
Pancho pueda ver en el cielo. LES 
hn cometa? LES una seiial miste- 
riosa? La lpremncia de,,los padrinos. 
que reloj en mano mden  el tiem- 
po de la alpuesta. contribups a la 
intriga. Don Pancho es un buen 
psicologo. Las gentes se arvisan de 
casa en casa .para contemplar.el 
fenbeno.  Don, Rodrlgo palidece 
a1 ver c b o  aumenta el gNP0, J 
cuenta en voz alia: 
-iNoventa y ocho! jNoventa 9 
nueve! iciento! iY ya pad!, Y al 
dmir est0 se adelanta hasta donde 
se encuen'tra don Pancho, 9 rneca- 
nicamente ,par contagio de lo que 
todos haw;. d r a  81 cielo V a1 Sue10 
alternativamente mien tm sigue 
diciendo: -iYn IpasO! iYa PMO! 
-~QIJ~? -pregunta uno de 10s bo- 
-m. 
- ~ l  tiempo de que se vayan to- 
dos -contesta don Panehho-- iNO 
encontrk la gotera que produlo a- 
te CharCO! 
~a concurrencia se dlsuelve defrau- 
dada. y don Pancho. triunfante. di- 
ce a don Rodrigo: 
-iMe debe usted veinte mil pesos! 
-;NO! justed a mi! No eran mas 
de  cien. 

oue mirar para arriba. 
, 4 i e n ,  J usted. que no hace 

ics padrinos d?liberan y rMIe1Ven 
en favor de don Pancho, J .  e n h -  
ces. don Rodrigo no tiene mas re- 
m&Jo que dmir a su rival: 
-MaAana pasare su casa. 
-No olvide usted que las deudas de 
juego son deudas de honor. 
Don Pancho est.& c-nIt.snto del re: 
sultado de la WUeSta, per0 10 e S k  
mas todavis de hsberse vengado, 
aunque solo sea en una parte mi- 
nima, de las rwacidaem del h a -  
bre que le rdbo toda su fortuna. 9' 
ya solo aspira a que su vengans 
sea completa 
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-El sefior Villanueva representa 
die2 mil ,pesos mensuales de renta. 
Con estas palabras hace don Pan- 
cho la presentacion de Fernando a 
don Rodrigo. en el momento en que 
&te llega a su casa para fiacer efec- 
tivos 10s veinte mil pesos de su 
deuda. 
Don Rodrlgo. respetuoso siempre 
con la fortuna, se inclina ceremo- 
niosamente. 
-iEs un honor! iUn grandisirno 
honor! -w vuelve luego tmcia don 
Paneho y dice: GAqui  tiene usted 
el dinero! . . . Son puras monedas 
de oro.. . nuemitas.  
Le falta poco para llorar de pena 
a1 ver que "su dinero" va a manos 
ajenas. Don Pancho lo pone en se- 
pnids en las de &mando, dicien- 
do: 
- S e r a  usted mi banquero. 
Don Rodrigo se deslumbra mis. 
iQu6 rico debe ser Fernando. cuan- 
do don Pancho le da  a guardar 
veinte mil pesos sin un simple reci- 
bo! Esta considemion le hace ca- 
paz de en t regme en cuerpo y al- 
ma al'hombre que le disputa a Car- 
mencit.a. ccsa que 61 ignora toda- 
via. El plan de don Pancho se rea- 
lira a marchas fonadas. 
Fernando es hiubil v halaea la va- 
nidad de 6u rival.' dicie&ole que 
est3 may joven todavia. 
s i  -interviene don Pan&, es- 
tn. muy bien conservado J tiene 
arrestos. .. Pero. iaue caramba!. la  
novia. s & m  me han  dicho, es casi 
una nhia, y la  diferencia de eda- 
des tiene siemgre sus inconvenien- 
teS. 
-iQu& quiere usted decir? -excla- 
ma don Rodrigo. alannado. 
-;Que hay que alegrar el amor! 
iQue hay que saber enapnorar! - 
d a d e  don Panchc-.  que opina 
usted de eso. don Fernando? 
---La galanteria --contesta enfati- 
camente el'aludid- 2s un arte su- 
tii, lleno de h e f i o s  detalls. que 
sostienen vivo el fuego de CupMo ... 
Eleaancla en  el vestir. delicadeza en 
la &ion, y a lhen to  constante.. . 
Un dia. es un mecioso ramillete.. . 
otm; unci SereGata.. . 
-Pero, todo eso es un poco difi- 
ell -repara don Rodtigo. 

(Continlia en la p d g .  26) 

J 

FERROCARRILES DEL ESTADO 
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Esta cseacion de 
Rita Hayworth lo- 
grd cue se llamara 
a su dueira “la nio- 
rena de las listas”. 
porque no solo es 
listado el vestido. 
sin0 que tamhien 
20s zapatos . La tela 
deZ traje es Zistada 
azul marino y Wan- 
co, mientras que el 
cinturon y 10s boto- 
nes con que se cie- 
rra en la espdda 
son de un rolo muy 
vivo 

Este es el sombrero 
fauorito de la mo- 
rena Ann Ricthrr- 
ford. El porrtto es 
todo hecho de unas 
cintas de paja en 
otldas. Arriba lleoa 
un niido de pain 
por dentro y de fi- 
no jersey rojo por 
luera. La echarpd 
que baja, circun- 
d a d o  su gracioso 
rostro. es del mis. 
mo jersey. 



&A REVISTA, 
Y 

“ECRAN”, s u m z i n r e  agrar!ecido 
par el mtusiasmo siempre creclen- 
te con que 10s  lectores colaboran y 
ctifunden la unica revista cinemato- 
nrafica cbilena. ha querido &I?- 
buir su gentileza organizando un 
zran sorteo de Navidad. en el que 
zspera p a r t i e w n  tcdos sus fa- 
vorecedores para que tengan op- 
cion a m a r  10s hennosas premios 
que obsequiara. y cuya lista dare- 
mos a conocer proximannente. El 
sorteo se efectuari a fines de di- 
ciembre del presente afio. 
Envienas-das cupones de Ios que 
aparecen a1 pie de dsta, y tenL-6 
opcion a ganar valiosos premios, 
obsequiados por la revista ‘Ecran”. 

NOTA. - Rogamos P 10s lectors 
no olviden enviarnos, junto con los 
copones, el franqoeo correspon- 
diente para el envio del numero 
que dar i  opci6n a1 sorteo. 

Primer prmnio de nuestro gran 
CONCURSO D E  NAVIDAD. 

Este 7nagnilico radio RCA Victor 
puede ser suyo participanao en el 
gran concurso de Navidad de la 
revista “Ecran“. 

I . . . . . ::---- -.. . . . . . . . I CIUDAD: . _  . . . . . . . . . . .. - 



N . O  48 
(x) equivaie a1 nombre de esta estrella o pelicula. 
PRIMEU PREMIO: $ 50. 
SEGUNDO PREMIO: $20. 
TRES PREMIOS DE $ 10.- CADA UNO. 

H O R I Z O N T A L E S  
1. F..d A.taire. ( x ) ;  4. Fr.d Bar.h.lomew. (XI; 7.’ 
.kcha Au.r t x ) ;  10. ... Claire ( x ) ;  12. ..ng Crosby 
(x);. 13. K. .  Fr.ncis ( x ) :  14. El s. l .e. .n (XI; 15. 
Anna. .Ila (x) ; 17. Designa lo que est5 lejos de la 
persona que habla; 18. War..r B.x*r (XI; 19. 
Charles B0y.r (x) ; 20. Mary B.. .nd (x) ; 22. Repa- 
rar, advertir: 24. .a.l .uni (x) ; 25. El c.nlino de 
.. ca.ne (x); 28. Acometo con impetu; 29. Peter 

L..rc (x ) ;  29.a Oli ... De Havilland (XI; 31. @loria 
Di.ks.n (x); 32. Pri.e.lla La.e (x); $3. Vierte cosas 
liquidas; 35.. La .eque!i. coro.el. (XI; 36. Azucena 
. . ..ani (x) ; 38. Ch.rles Chap1.n (x) ; 39. . . de.per- 
t.r del mundo (x) ; 4G. . . . mujer de la calle (x) ; 41. 
Rase..ry .ane (x); 42. Jam.. C.gny (x) ;  43. El 
j .v.n EXli.on (x); 44. Char.. . Ruggks ( x ) ;  45. 
Marl..c Dietri.h (x); 46. E: sher..no ..quidea (x); 
49. CamIni.0 de glo. .a (x) ; 49.a . . . Merke. (x) ; 51. 
La ca.a del rec.er.0 (x) ; 51.a El paraiso mal.it. (x) ; 
52. . .ngo Bar (x);  53. L.lse . . h e .  (XI; 55. ._ . ta 
Rogelia (XI; 56. El mila.. azul tx); 57. .. h i c o  p- 
ca.0 (x) ; 58. L. muje. olvida.. (x) ; 61. 1re.e .unne 
Ix) ; 62. Tela con que se cubren la c a b a a  las rellgio- 
sas: 63. Reino de Asia antima; 65. L. .ub.a Carmen 
(x) ; 65.a Adi.. Mr., Chips (x) ; 66. . .n Sherid.n (x) ; 
66.a Vig.. . del mar (x) . 

V E R T I C A L E S  

2. Bail Rath.one (x); 5. 0.r. re.ni6n d e a c w d o s  ( x ) ;  
6 .  Perclben el sonidr!; 7. Jefe de una monarquia; 8. 
Perteneciente al ckr; 10. W.Uiam P.well (XI; 11. 
Flor; 12.a Ekx.s K.rloff (x) ; 13 .a Entre g. . I  .s y me- 
di.noch? (XI; 14.a Cha.les L.ueh’hton (x); 15. . . n i b  
Qr.nville (x) ; 16. Lo qii. el viento se . .ev. (x) ; l7.a 
La luz ..E se apaga tx); 19. Castunibre; 21. H.rpo 
M. .x  (x) ; 23. Herber. Mashall (XI ; 24. Determinas 
el peso de una cosa: 25. Is. M. .anda (x) ; 29.a .olun- 
tarlos a la fu.r.a (x ) ;  30. Brenda M. .shall (x); 33. 
J u . . t  B.rrett ( x ) ;  34. 0l.rk G.b.e ( x ) ;  34.a Ray 
..lland x); 35 .au.ette Gddd.rd (x); 36. Persona.’ 
sin vida; 37. Incgiietud muy violenta; 39. Instm- 
menta que SING psrn trazar dngulos rectos; 41. 
Pescum. alones, pabs  y menudillos de 1as aves; 41 .a 
Cocer en el horno una cos?; 42 M.1w. Dougla. (x); 
43. R.bert Mon.gomery ( x ) ;  44. ..cille Ball tx); 47. 
Nombre del primer hombre; 48. Pas vueltas alrede- 
dor; 50. Joe. McCre. (XI ; 54. La ado. .ble impo.tor. 
(x); 56. Mau.es. 0Sulliv.n (x) :  57. Con.tance 
B.nnett ( x ) ;  57.a Dcxg.as M.ntgomery (x); 59. To- 
ny Ma.t.. (XI ; 60. Ros.l.nd Russel (x) ; 62. Vi. .en 
Leigh (x) ;  64. D.v.d Niven (X) . 

LBue nombre daria usted a esta 
dibujo? 

Envidndonos una solucion exacta 
podra prticipar en el sorteo de 
Quince Dremios de f 10.- cada uno. 
Escoja-el nombre que conviene a 
esta ilustraci6n entre 10s siguien- 
tes titulos: 
“AS1 SE HACEN HOMBRES”. “LA 
BENDA DEL ODIO’ “LOS MU- 

LADRON DE MUJERES”. “EL CIE- 
CHACHOS SE D I ~ T E N * - .  “EL 

L O Y  Tu”. 
A eontinuacion damos la !=La d2 
iss persona? favoreeldas en nues- 
tro concurso N.o 506, cuya sOlUClon 
era la slguiente: “CARQA HUMA- 
NA”. 
Efectuado el Sorcec entre las solu- 
ddnes exactas, resultar-n favore- 
cidos con un premio 10s siguientes 
lectores de “ECRAN”: Luis Or-, 

- 2 4 -  

Santiago; Juanita Orrego, Santin- 
go: M. Gondez, Santiago; Marga- 
rita Lhpez. Santiago: MatLlde Ra- 
mirez. Santiago; Olga Awed-0. 
Valdivia; Marcas oOnz&l.lez, Vlna 
del Mar;, Alfred0 Soto, Temuco; 
Juana Sanchez, Valparalso; Oscar 
Ebner. Vhia del Mar; Renb Echau- 
rren Buin. Nana Letelier Santla- 
go; k a a  &asco, Valpadiso; ~ e -  
beca Fariiia. Santiago; Edgardo 

I 

Solucidn a1 concurso de lngenw : 

N m b r c  . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 
Dmic i I io  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ciudad , . . . . . . . . . . . . . . . . 

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



UN GRAN REPORTAJE ... 
IContinuaci6nl 

mis rotundo B x i t o  puwto que el 
dinmante rubado .d halhba en,  po- 
sesion de la Wlicia. 
Lo unico que unpaia.ba el ‘triunfo 
ern el hecho de que sin que ellos 
pudiesen imaginarlo: uno de  lm 
herman- ,Perez vigilando des- 
de la puerta de hna casa proxima 
a1 negocio de  -Judith, habia descu- 
bierto la trampa y produjo a la jo- 
ven la herlda por Ja cual se halla- 
ba internads. 
Fe’o Marisa, entusiamnnda, excla- 
mo: 
-it lo Imports! . . . ;He conseguido 
!o que queria: una nota sansacio- 
nal!. . . iQue enridia me wan a te- 
ner 10s compafieras del “Tele- 
gramme” Ademis, he conocldo a 
Archibald y. .  . 

I-:-. ‘P’.~ls-.  . . c 

LO .QUE ‘‘&RAN“ COMENTA 

“LAS UVAS DE LA IRA” 
P A R A  S U S  L E C T O R E S : ,  

Por John Steinbeck. 

Este llbro oublicado en Estadf 
Unidos con el nombre de “The Ora- 
pes of Wrath”, y cuya magniflca 
version cinexa hemw visto bajo 
rl nobre de “VEia? de Ira” o “Via 
Crucls”,-e.i una de las novelas rea- 
listas mas soberbias J admirables, 
pues en la crudem imponente que 
su tema edge -combatir el egois- 
mo y hacer que dos que tienen me- 
dias de subsistencia delen a lm 
otros las Wbflidades de adquirir- 
10.5.- e s t i  todo el amargor de 1 0 s  
legitimos deseos contrariadm del 
hombre que lucha. no por la rique- 

za. ‘ p m  si por el pan para si Inis- 
mo y para 10s suym. 
No es de extraiiar aue 10s cineastas 
de Hollywood hayan combatldo Ls- 
pernmente por obtener la? dcrechos 
de trasladar esta magistral obra aJ 
cine. La empresa que la logro pa- 
~6 por ellos la sums de 80,003 dola- 
res:Es el Bxito mas clamoroso de 
la +oca. Y en estos tiempas de 
justicia social en ios pueblos de 
America, ya que en 10s campos de 
Eurwa se hace cam omko de la 
justicia, este grito de protesta con- 
tra el egoism0 de  algunos merece 
el triunfo obtenido y ha conquis- 
tad0 y seguira conquistando adep 
tos. 
La trama de “La uvas de la Ira” 
se dSaROHa en torno a la trwe- 
dfa de los colonos que son expulsa- 
dos de sus tierras. ya sea por ]as 
SeqUiaS. inundaciones. etc. Todos 

Excelente Para _ .  

iOs RINONES -- - 

Y LaVEJlGA 

I Son dos tualidades nuevas 1’ - 
que usted entontrara en el  
nuevo tip0 1940 del Jabon 
Flores de Pravia. Mantiene 
su peso y demas bondades., 
tonotidas. Pruebelo. 

J A B O N  

: O M €  
IDAD 

FLORES 
IAPRAVIA 



NX, Rlclhsrd w e ,  Deanna 
men ParrlsE, aedp Lamarr, 
Qlorla Jean, Dorotby Lamour, 
-lor, Merle Oberon, N W  

se van por Bos caminos que llevan a 
California. seducidm par las pm- 
mesas falsas que le hacen ver en 
ella la tierra de promision, donde 
solo tienen aue tenderse las manm 
para recogei ios irutos apeti tma 
y vivificantes. El mtor nos inte- 
rloriza. desde e3 camienzo mismo 
de la obra. con una famUia com- 
puesta de  hombres y mujeres de to- 
das edades. Esta es la familia Joad. 
Tambien se aunan a ella dlversos 
tipos dignos de  estudio. Las cos- 
tiunhres de 10s pueblos norteame- 
ricanm prestan relieve interesan- 
te a.l lad0 panorhuco de la obra, y 

10s diferentes estadw ,morales por 
10s que pasan los protagonistas. con 
sv espiritu de  lucha. su hambre de 
judicia, su sed de trabajo y ecua- 
nimldad. su valor y su flaqueza. son 
pinturas emotlvas, realistas y man- 
diwas. 
Es. seguramente, una de lm mejo- 
res novelas reallstas publicadas en  
el transcurso del aiio. La adqui- 
sicion de  la excluslvidad de  dere- _ _ _ . _  
chm para el castellano en lo que 
se reiiere a esta ma&ica d r a ,  
por parte de Zig-Zag, es d lma  de . .  
ap1ausO. 

RENRIEITE MORVAN 

?x&uuioea 

C R E M A  
OXIGENADA 

un product0 que prestigia el tocador de 
una darna, pues ha sido elabarada de 
acuerdo con el gusto m6s exigeste. .. 

Fabricantes: 

BALTZ & 
V A  

OETJEN LTDA. 
L P A R A I S O  

I ‘‘MELODIAS DE A N T A N O  - 1- (Continuacidn ). 
-iOh! WO. cuando se cuenta .:on un 
maestro como don Fernando -afir- 
ma clnicamente don Pancho. 
-No me atre,vo a insinuar la pasi- 
4Ylidad -prapone don Rodrigo- 
de que don Fernando me acon.sejo- 
r a  y me diera unas lecciones.. . Eso 
de la serenata me ’ha parecido una. 
idea estupenda . . . 
-Don Fernando es muy amable - 
prosigue don PancIho- y no dudo 
de que accederia a or&nizrula. 
-No z.6 si eso ser$ del gusto da don 
Rodrlgo.. . 4 i c e  modestamente 
Fernando-. 61 lo fuera yo mlsmo 
podria cantarle a su p&netida.. . 
A nombre suyo. naturalmente. 
-Tiene una voz rnaravillosa. LQuie- 
re u s M  escucharlo -remab don 
Pancho. 
-i’Encantado! 
Fernando se sienta ante el piano y 
canta una Qella cancion, J pone tal 
a h a  en ello que don Pancho se 
emociona sinceramente a1 oirle. 
Don Rbdrigo escucha con flngldo y 
exagerado dele1.k. cuando Fernan- 
do tennina, va hacia 61 con enor- 
me entuskasno: 
--jMaravi.lloso! icolmal! iClaro que 
cantar& usted en l a  serenata! iY 
Carmen quedad sdmlrada! iPue- 
de u sk i  organlzar la fiesta para 
esta nmhe misma? 

-Entonces. i convenldo ! 
a S d . 2  hego. 

(ConHnwzrf) 

\ 

F- Solicitela en la farmacia m6s cercana 



Carta de KEY DE CORAZONES mujer que no se encuentre tan dis- que la exasperadon de pasiones 
tanciada por la edad y por 10s gus- erotlcas. 

Seiiora Clara Calatrava: El anbni- tos. Es pelkroso jugsrse la tran- Realmente, s610 le quedark a us- 
mo con que se hacen estas consul- quilidad a sus axios. Felizmente se ted, despues de esto, una expericn- 
ras me ha  dado animo para dirigir- encuentra todavia a tieinrm de “de- cia amawa que aprovechar. Nada 
me a usted pidiendole una opini6n. Jarla plantada“. Y fsto sera motivo conseguirh con persewir. a Su ex 
que nun- es t i  de mLs tener una bo f,?licidad para ustd y para ella. nOVio. si. como me dice, est& ah0- 

ra enamorado de otra mujer. La 
Re.vuesta a FRANC1SCA.- honra a usted reconwer la supe- palabra impareial para arreglar 

~roblemas dificiles. 
Este es mi caw. seiiora. YO soy on 
hombre de 51 aiios. nero bastante 
conservado, sin vieios. h i  casado 
durante cinco aiios. y perdi a mi 
mujer siendo todavia un joven de 
27. Despuis In vida me ha tratado 
m b  o menos bien y soy posemior 
de una buena fortun& Ahora he 
conocido a una chiquilla sumamen- 
te interesante que me tiene algo 
trastornado v con deseos de casar- 

Sefiorita: No se extrafie de lo que 
le ha ocurrido. Es muy natural. 
Lm hombres, para casarse, busean 
honradez a toda prueba, honesti- 
dad perfecta, caracter bien cons- 
tituido. Y usted ha sido, no sola- 
mente imprudente, sin0 audaz. 
Extralimito con su conducta el ver- 
dadero sentido del amor, porque lo 
que usted “Cree amor” no es m i s  

rioridad de su  rival, porque esa ma- 
nera de conducirse le otorga gran 
siiperioridad sobre cualquler otra 
niiia que ponga en practiea ese li- 
bertinaje de costumbres tan fu- 
nest0 y POCO estetico desde el pun- 
to de vista moral. Medite en fsto 
y modifique para el porvenir es3 
camino transversal que le ha tmi- 
d3 desgracia. 

CLARA CALATRAVA 
me. Cierto e i  que ella no tiene aun 
22 aiios, pero cuando se puede ha- 
cer una vida agradable, no pasa de 
ser esto un detalle muy subsana- 
ale, ;no le parece? Ademas, la si- 
tuaci6n de sus padres es pkima, Y 
con este matrimonio, naturalmente, 
yo 10s ayudaria eon gusto. Pero des- 
graciadamente esta niiia es mny 
poco comprensiva y me trata de on 
modo que a veees me dan deseos de 
dejarla plantada. En resumen. soy 
yo quien le estoy ofreciendo un por- 
venir l e k . .  . Le he ofrecido un 
viaje en avi6n a Argentina, y no 
escatimarb 10s gastos para verla 
contenta. Es esto lo que me preo- 
cup8 : su actitud extraiia . . . , no pa- 
rece mi novia ... Y, sin embargo. 
me ha  dieho que me quiere. ;Debo 
creerle? Si ahora es asi conmigo, 
cuando tanto me afano por feste- 
jarla. iquP se15 cuando estemos ca- 
yados? Esta es mi eonsulta, y per- 
done la molestia que le ocaslono, 
distinguida seiiora. 

REP DE CORAZONES 

Respuesta a REY DE CORAZONES 

Seiior: Slento mucho deckle que el 

No basta cepillar 10s dientes. Es preciso 
piorrea con FORHAN’S-un dentifrico elabo- 
rado cswcialmente para las encias. Forhan’s 

Protfjase ustcd por partida doble con este 

esplhdida. Las encias se conservan 
sana tcda la h a .  La dentadura brilla 

matrimonio que usted proyecta es 
muy aventurado. La aetitud de su 
novia es natural: no esta enamo- 

padre. Sin duda. sus padres la han  
convencido de que lo debe aceptar 

protege a la vez a &E y a la dentadura. 

rad* de usted, que podria ser su famoso dentifrico. Forhan’s mantiene 

para salir de apuros. Per0 des&? fi&cs y sanas. iEmpiece hoy  mismo 
luego ella es una vietlma propicia- 
toria. No imagine aue Dueda en- a Forhan’s! 
contrar usted-felicidid en un enla- 
ce tan desigual. La holgura no es 
todo lo que se preclsa para formar 
un hogar. Lo esencial es el amor. 
recurso primer0 y el mis dildo pa- 
ra afrontar les vicisltudes de la vl- 
da. Recapacite, y estay segura de que 
vera muy claro el catnino que debe 
seguir. Nada amnzaria ustcd con 
2asarse con una mujer que “si le c3- 
ce que lo quiere” es solamente pa- 
ra cumplir una consigns. %a es la 
a(.tltud exCrafia que usted observa. 
A 10s 51 afios un hombre se pu?de 
casar. sexior. pero-no con una chi- 
auilla que acepta el matrimonio pre- 
sionada por el interes de 10s sliyos. 
Fiiilmente encontrara usted otra 



1 .'I La resprrmtn ptiedc dnrln Joan tav tanibikir a 10s varoiies en pos- 
Cramford c"Ertmrio cnrgnniento"! turns "sofisticadas", para que lut- 

Una picazon in iensa  entre 10s 
dedos ,  conocida poi "Pie d e  

o Jonii  Bctiiictt r"1nlicrno ucrde.'J. can sus encnntos? 

bo mi el mismo tren. y descicbri- 
nios m e  la cstrelln uuede hnblar ?I 

htrmnn~i. iEiistira c;i . oerdnd 
csa fobia contra 10s fotogrnfos qirp 
le atribu?ie la propaganda? Le Vi- 
mos posnr. ron perfccln rraturaii- 
dad, para an  afiuioiindo. 

1 0 s  prodiictores en poner miisica a 
-,iie no lo necesi- 

Inn? A vcccs sentimos una orques- 
ta que l anm soties en pleno desier- 
to. n~ medio de irii bosque o sobre 
lm o h . .  . ;Es indispensable? 

Atleta" o "Gimnasta". "Pica- 
z 6 n  d e l  B u g a d o r  d e  Golf". 
epidermoficie  (ring worm) ee , c  

"----- 

A continuadbn damos la lista de 
una infecci6n fungosa q u e  se 
confunde con  ezcema.  

lac personas favorecidas en nues- El Solves i?r. sciotl s:i;xi:iic c c : ~  tro sorteo N.o 50s cuya silueta Cc- 
rapidez esa picazijn. Y la6 am- rrespondia a1 aetbr: LAURENCE 

OLLVIER. Efectuado el sorko en- 
tre las soluciones exactas, resulta- po!litos. pic1 rujado o en esca- 

mas. curando c? ~)ccos dias 10s ron favomidos con ,un premio de 
$ 10: E3i.w Vermell. SantLago; EUn- 
na Lillo, Santiago' MaIzarita Es- . teiidos infectadas.' 

En :odas Ins fahacias. El ! a k b  c o h  SantiaRo. ' Eliana wood, 
anti&. -]ha m e r i c k s e n ,  con inslrucciones de. como apli- . Valdfvia.' Antonio Hamel. Valpn- 

cnrlc s 2.'."J raiso G'korio Matunna San Ja- 
vier. ' w t a  Olave, curic.6; Car- 
los bacitua. Laiitam; Juan Matus, 
Chillhi. 

CUPON N.o 506 
iRemnbce usM el r&rU de kz BC- 
triz cuya silueta presentamos? 
Se trata de una de las VaWireSls. 
del celuloide. No 113cc POCO se la 
m 6  "In picara d i s  ntrevidn" e5 

tada por Cclumbh.. 

sorteo de premlos & $ 10.- Ciadat: 

La silucta corrcsponde a la ac- 
irk: 

Nombrc . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i n t e r n i n t o  produGi6n pmsen- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  72:s ~ $ ~ ~ ~ p $ i ~ & &  ",","2 Domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
cads uno. 
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ESTUDIANTE, Vicfda.- F ecrojr- 
cimien:o de la mriz y 1% m a  sc atn- 

TRISTE SURENA. Temuco. - Par0 
ndeleszar de lar caderas debe harx 
bastLitr ejrrcido y lI3var un nhin.c:i 
de allmentnci6n. a fin de qucm:rr Ins 
gr::s~s que ddorman esn part.? dr' 
cuem. Hapa el sieuiente ciercicio: 

nienho recto el t r o m  y blen levnnkl- 
da la cab=. Contar "uno" mientrns 
s? doblan lentsment? Ics rodillas 11.35- 
tc uu.:3ar el cuerm en cuclillas. A1 
concar "dos" sz va'levantando e! CUPT- 

basta recobrar la posicibn inicid. E 0 h a d  dnc3 e)?rcicios el primer aia 
cumentgndo!os a diario hn&a Uemr 
a diez. 2.0 de esDslda ei; el 
suelo. esthndo cuerpo Con tcda TI- 
gidez. Las manas d-nsan en las ca- 
drrnz Hner UnR insuirnci6n Dr0fU-I- dc. Contar uno Al dds se levintadn 
las viemas sin mover el tronca. lle- 
v&ndolas en dlrecci6n a la cabaa. es- 
tirhdolar tcdo lo -We. Al contar 
tm. vnelven s su ooski6n h~lclal. 

e&p. a o?ntavos. DGu&lvase la pez 
en una olla da barn bamizndo; din- 
dase el verd? de vejka y p4sew por 
un  ado rmreso: ertb&xlEe dcsoues 
13 &ads sobre un m h o ]  Y c6it-.e 
en prrdazos. Para emplear esta cera se 
corta en pedvos en fonno de vdn. sc 
callmta n la llama se nnliea lieern- 
mente sobre la Grte vektn  (nn'que- 
mar el cutis) Y se quits en cuaato sc 
crrfria mn unn csp&tula sin 1110. Des- 
pubs de depilada s? npllca un a g o -  
don con apllll oxiPensda v un m o  de 
&he de aimendra's.  as &ins dnra dr- 
p~lar~as e ISS debe extraer con pin- 
ZBS solsmentrt. Para dnr fle~bllldad 
a! cabello 18veao con agua que con- 
tenga una disoluci6;I de cristales de 
SOSB. SeCsrlO sl sol p f r6kS CI cuem 
cabelludo con una m l a .  por partes 
ipua?,?~. de aceik de ricino. quina Y 
mn. Se derrite, se cuela Y e? le spre- 
gan nlgunas gotas de esemis de bm- 
gamota. Para rivvlo natiirn!. us' lo si- 

ELii?nte: Alcohol. 50 gr.; Aeua de ro- 
SLLS. 450 gr.; G:.m tra$a?gBLanto. 211 gr ; 
Para 10s juan?tes le aconiejo reducir- 
10s con el uso d? juaneteras de gcma 
que ?e venden en ;ias fa:ituei;s, la; cel 
doctor S-ho!l HBpas? nincelnciones Cih ' de Emend&- 'aiar2is.  7 eot:ia. 
frecunntes de .tinturi de ybao: LU juu- 
nstern deb? usnrla dlarinmentz de no- 
che a1 acostarse y adem& cunndo est4 
de reposo en su c s a .   par^. blanquear 
Is manay use 20 siwienk: Acido sul- 
fiuico. 2 gr.: Tinturn de niirrd. 1 J 
medio gramo y dcs vaws dr a g m  Ilu- 

E l  NUEVO 

Esmalte CUTE X "SAL0 N I' 
dura mas 

que cualquier otro 

0 i Podenio\ ;iscgurarlo ! 
Porque el Nuevo Esmalte 
Cuccx "Saloii" c s t i  hasado 
e n  o n  principiocnteramen- 
ie nueco. ~ n a  w z  que usted 

se lo ponga comprenderi 
por q u e  Cutes se usa mis 

que ningun otro esmalte. 
V e r i  cuanto mas dura sin 
agrierarse o pelarse. 

Pida que IC muesrren el 
surtido completo. dcsde lor 
tonos favoritos como Ced- 
rino. Cameo. TrChol y Tu- 
lipin. a 10s novininios Hi- 
jinkr y Gad;rhout. 

ESMALTE 

CtlT€X 
 SALON^^ 



leer esta cbra. 

“THE GRAPES OF WRATH” 
narra la miseria. la degradacibn 
y la injusticia en el pais del db- 
lar .  Cuenta la odisea de millarer 
de familias arrancadas de sus tie- 
rras y condenadas a1 hambre y al 
vagabundaje. 
“THE GRAPES OF WRATH” 
ha si& adaptada a la pantalla por 
la 20th. Centuv Fox, protagmi- 
rando el film Henry Fmb. 

PRECIO: 

$ 30.- en Chile; El. 
1 .20 ~n el exterior. So- 
licitese esta obra en to- 
da buena libren’a, o pi- 
dase .directamente en- 
viando w valor en er- 
tampillas postales sin 
Us0 . 

de V I A  CRUCIS o VIAAS DE IRA y prRentada en 
forma exclusiva en Santiago por la Empresa Chilena 
Ctrndor . 

Pecas 

LICHA, Ango1.- Agradecemos sus 
elogios para la revista “Eoran”. 
Errol Flynn, que tanto le gusta a 
usted, recibe cartas en  la siguien 
te direccion: Warner-First Nati9- 
nal Studhs, Bwbank, California. 

muoho mejor que le cscriba en 
incles. si usted conwe plwien oue 
seiia el idioma y pueda hacerle-la 
carta. SI no es as], haqalo en es- 
padol. La ultlma pelicula de Erro! 
es “El halcon de 10s Inhres”. Ac- 
tualmente se encuentra filmando “El cam.no de San- 
ta Fe”, con Olivia de Havilland. 
hTA.Lb, San tqo . -  Agradecemos sus eligios. SI no 
me equ~voco, el papel de Brook en “As; se hacen 
10s hombr?s” lo intenpretaba Jimmy Lidon. Trata- 
rem03 de cornplacerla en su pedldo. , 
Errol Flvnn es irlandes Xun no se 
sabe naha en csncreto si va IL tra- balar en - ~ , s ~ o n ~ B u l i ~ ~ ~ , , - - E i  can- 
didato 316s pos!ble para este papel 
es Robert Donat. Shirley TemDle se 
despide de la pantalla con “&nte 
joven”. 
LAURITA. Santiago.- JOG Mojica 
no ha entrado a n l n d n  convento. 
Acaba de  filmru “La cancion del 
milagro” E n  Lupita GaCardo. De- 
lia Gar& tiene 20 S o ;  v es casa- 
da con el director Albertb de Zavnlia. Su ultima pe- 
licula es ”Dama de compaiiia”, y su direccion: Ofi- 
cinas de Anpntina Sono Film, hyacu-ho 384-366, 
Buenos Aires. Despuh dP “El joven E3lso11”. Mickey 
Rmney ha filmad9 “Andy Hardy, Ten;rio” y ‘.Ai- 
rnonias de  iuvPntud“. Judv Gar- 
land ya no -pololea ni ccn -Mickey 
Rooney ni con Rub& Stack. Su 
preferid0 es ahora Dave Rose, el ex 
marid; de Martha Raye. De hilo 
del coronel en ””res ‘lanceras de 
Bensals” hacia Richard Cromwell. 
D q a n n a  D u r B i n  SJ wsara con 
Vaugh Paul, cuando cumpla 20 
af~os. Linda Darnell es so!tera. Su 
ultima pelicula es ’. B r i g h a m  
Young”. con Tyrone Psv:er. Joan 
Bennett es casada con Walter 
Wanger. Ellen Drew es diwrciada. 
n e n e  24 a3x. Claudette Colbert es casada con el 
d,actor Joel Pressman y no revel& su edad. Su dti- 
ma Wicula es “El fruto dorado”. Ya ‘hemos recibi- 
do una nueva remesa de fotm de Tyrone Puwer. asi 
que usted ya puede pedirla. Agmdecemas sus elo- 
g i x  para la revista. 

LYA, La Union.- A Pato Kaulen 
puede exribirle a la ciireccion de 
esta revista. Be1:avista 069. Anna- 
bella no ha fl!mado ninelina aeli- 
cula desde “La mu]& y 12 ocision”. 
%chard Greene hene 26 arios La 
drreecion de Heien Pamsh es Uni- 
versal Studios. Universal City, Ca- 
lifornia, su ultlma WllCUla es “I 
am N o M y  Sweetheck now”,-con 
Dennls OXeefe. Recientemente 
apareclb en la portada de “Ecran” 
una linda fotomafii de ia lurenil 

.- ‘ 

csbrellita 

OLNERIO, Santiago. - La direccl6n de Hum del 
Cxrril es Oficinas de Argentina SOno Wm. Ayacu- 
cho 364-3€6. Buenw Aires. Mirella Latom. calk Bue- 
nos Aires 367. La d& Rafael Fa!chn la ignOramOS. 

E.VPRESA EIlITOHb ZW-Z.\G. A.--S.LVTUQO I>E CHlLE.-l3-X-40. 
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Una chic; 
Judy Garland gusta de la comida 
en forma ”deschavetada”, s q u n  
nos declara ella misma. Se come 
el choclo a mordixos y cublerto con 
jalea de frsmbuesas. (Esk d w u -  
brlmiento lo hizo un dia en que 
se 3e cay6 el choclo dentro de la 
fuente de jalea.) Jam& se come 
dos COSBS juntas. SI le sirven car- 
ne con papas, primer0 se come la 
came 9 luego las papas, o vice- 
versa. Slempre llega atrasada a la 
mesa y, antes de dormir. se harta 
con goladnas, que son “el mejor re- 
medio contra el !nsomnlo”. . . 
Cuando sale en su pequefio coche 
rojo, s610 deja ablerta la Ventani- 
lla ai lado del volante mienhas 
que das demhs est6n.ceAadas y las 
puertas con Ilaves. Pone el radio 
y a n t a  mleniras maneja. Tiene 
repartldos radios en Was los cum- 
tos de la casa y ceneralmente hay 
tres funcionandh con e~ mixixin;o de 
la potencia. Ete gusto es comtin 
con Mickey Roowy porque ambos 
se deleitan slntlendbse rodead- de 
much0 ruido. La madre y hermana 
de J.udy piensan crreglar sus cuar- 
tos “a prueba de ruidos” para sa- 
var 10s timpanos.. . 
Judy va al cine por lo menos tres 
0 cuatro veces a 12 xmana .  ~e WS- 
ta sentarse en la quhta o sex!.a‘ 

Judy adora el mar. p e r 0  como nan- 
ca ha estado mucho tienzpo e72 rm 
barco, ha arreglado su cumarin en 
el Estudio en esa f a n a  para dar- 
se la ilusion de que va havegando. 



Las ratas no la nsustan y casl ‘le 
agradan. Rice que “tienen unas 
orefas monkimcs y un aire optl- 
mista”. 
Judy odia u s a ~  sombrero, excepto 
&us de  tipo cdegiala que se Uevan 
en la punta de la cakza,  y turban- 
tes. Sabe ponerse tan bien est= 
atimas. que sus nmlgas siempre 
estan ,pidiendole qut? arregle das 
suyas. Judy no rolo para eso es 
una buena amlga. slno que siempre 
escucha con mucha comprenslon 10s 
problemas de ks chlcas y busca 
medios de soluclordmelos. 

coge del .tocador de-sus amigas Y . luego SB olvlda de devblverlas. ne- 
ne muy bue1.s memoria para rete- 
ner dhecdones y numeros de tel6- 
lonos. pero muy mala para 10s 
nombres. Pretende presentnr a das 
amigos y se olvlda como se Uaman 
10s das. .  . 
Hace cinco aiios que vlve en Hd- 
lywood. Solo ha tenido un contra- 
to con la Metro, del que aun le 
qiedan dos afios por cumpllr. 
Judy goza yendo a las Earaturas 
y no hay nada que le dlvlerta rnb 
que comprar una “ganga”. Le en- 
canta adquirlr. y asi compra cos89 
que no nectslta en ahsoluto. n e n e  
una verdadera coleoci6n de faldas. 
sweater y zapatos. Palinando su 
roper0 contamw setenta y chco  
pares he  s t o s  filtimos. siempre va 
a regalar algmce. pero en ultimo 
momento se arreplente y no se de- 
cide ... Le cuestr mucho dar sus 
COS. su sueiio dorado es tener 
una casa con una buhardilla enor- 
me, donde pueda acumular todo 
lo que ya no se pone, para que des- 
pub se diviertan sus nletas.. . 
Judy ha tenido una sola Iecci6n 
de canto en su vida y &ta fa6 en 
Nueva York hax m h  o menas 2111 

fesora ie crltlco de “dlccion po- 
ke”. La prueba del lirpiz y otras 
semejantes hicieron que Judy hu- 
yera del Fktudlo para no volver 
l ama . .  . 
Judy no es superstlciosa, p r o  tle 
ne una serie de “fobias“ favoritas. 
No puede ni treparse en  una esca- 
la ni subirse a una silla sin caerse. 
AdemL, sufn? de !a mania “de sen- 
tir alguien d e t r k  suyo”. Cuvldo 
estA manejando. tiene $a sensacl6n 
de que alguien la va a chocar por 
detrh.  s h  que le irnporte nada un 
posible choque con el coche de ade- 
lante. A vews en  su cas, cuando 
es la  a t ima  en ir3e a acostar, re- 
cuerda que se ha olvidado de @pa- 
gar Ba l ~ ? :  de 10s balas. Va a con- 
firmarlo y tiene de nuevo la sen- 
saclon de lleva: a alguien a aus 
espaldas. R a t a  de mantenerse se- 
rena replUend9 “no hay nadie de- 
t r9 , ’no  hay nadle detr8s”. . ., pe- 
so camina cada Tez m k  ligero. pa- 
r a  regresar a ai cuarto. Tambi6n 
Uene pavor por las insectos que se 
arrastren o vue!en. como abejas y 
otras. En cambio. le gustan las cu- 
lebras. Las araRss la hacen des- 
mayarse. Cuando d i v h  slguna se 
clerra a grltar pidiendo s0co;ro. 

J G f u  andan a t:empo sus relojes 
y siempre m h  bit n asrasados Tal 
vez sea para equillbrar el espiritu 
de Judy, que marcha siempre de 
prlsa. En realidad la  chica nunca 
camina sfno que corre, maclando 
su c m r a  con algunos mltos. Otra 
peculiaridad de Judy es que nunca 
se amalga por nada. Piensa que 
4as preocupaclon?s son “vanas”. Di- 
ce que todas 18s mas las hace lo 
mejor que pued. y. si no le resul- 
tan d a s  olvida. 
Judy SUeIia cas1 todas las noches el 
mismo tip0 de ?uefio. Que habla- 
con slwien por te!Mono. Y cuan- 
do se desplefta, nunca atina a sa- 
ber si fue suetio o redidad. 
Odia las fiestas de etiqueta. Le 
gustan ias reunhnes en que send- 

(Continzia en la p b g .  28) 
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p o r  . H E D Y  L A M A R R  

HOMBRES SOLAMENTE 
Muchas veces me han entrevlstado 
pidiendome que hable solamente 
sobre 10s tiombres declarando lo 
que de ellas me gus’ta y no me gus- 
ta as1 es que ahora que se me 
p~oporclona la opontukidad de ex- 
presarme Iibremente, disertare ex- 
clusivamente sobre mLs compaiie- 
ras de sex0 
Me gustan las muieres y no tolero 
todo lo mal que se les comprende 
Dicen que son aficionadas a la mur- 
muracion. cuando creo que no hay 
peores murmuradores que 10s hom- 
bres: que hacen esperar a 10s va- 
rones. mientras se visten, cuando 
las van a buscar; sin embargo. in- 
m& he salido con un hombre sin 
habzrlo tenido que aguardar pri- 
mer0 Oninan aue la5 muieres son 
volubles,^ pem &; puedo ‘asegurar 
que es mucho m8s comun el cas0 
del marido que abandona a la mu- 
ier que el de la mujer que abando- 
na a su maricto. 
Aseguran que las mujeres son ma- 
las conversadoras, .porque jamas 
hablan de cosas impersonales. Yo 
ta,m3poco lo creo y prefiero la ohar- 
la de las mujeres. Mi mejor amiga 
es abo-ado y jam& he encontrado 
a nadg mas interesante que elia. 
Por el contrario. pienso que son 10s 
hombres 10s que limitan su conver- 
sacidn a a s u n h  personales o de 
negocias. 
Estimo que .los homb:es n3 tienen 
dereeho de considerar frivzlas a 
]as. mujeres simplemente porque 
nos precrupamas demasiado de 
nuestra apariencla, ni que tampoco 
tengan derecho a reirse de  la mu- 
Jer que trata de parecer mas joven 
de lo que en realidad es. La mujer 
~ 6 1 0  empieza a pone=? interesan- 
te entre 10s treinta y 10s treinta y 
cuatro aiios. h t e s  de eso es d.3 
una Dromesa. Demues. la Dromesa 

bi i  He enambe, pero P gente sue- 
le aplicar mal la palabra “amor”. La 
ucan dcsatinadamente, hacibndole 
perder su valor e imwrtancia, y 
confunden la palabra “am3r” con 
“atraccion”. El amor nace en el 
cmaz6n y el coraz6n no tiene ojos 
para apreciar la perfeccion de una 
pilueta o la hermowra de una ca- 
-a sino que sdo juzga 1as condi- 
Eidnes intimas. Todo 13 demis son 

sensacionzs fiiicas que na perdu- 
ran. For eso es que ere0 que asi 
como la belieza atrae a un hombre. 
esta muy lojos de despertar el vcr- 
dadero amor. Ademis, el hombre 
s? axstumbra a la bzlleza igual 
que como se acostumbra a la feal- 
dad. Cuando una se ,pone un ves- 
tido nuevo, 31 enamorado le llama 
12 atencion por feo o por ,bonito, 
pero despuk de verlo unas cuan- 
tas reces ya no sabe si le gusta o 
no. 
J a m b  me he sentldo atraida por 
un hombre que diga “te amo“ a 
la segunda vez que esta conmigo, 
porque comprendo que es mi apa- 
,riencia lo que le gusta. Pieim que 
la amistad es la verdadera luente 
del amor y el unico cimiento para 
sxtener un cariiio segur:. 

Creo que si la mujm encuentra en 
un hombre algo que no le gusta. 
debe decirselo. Yo lo thago,siem?xe. 
Ce otra manera persistira la mo- 
lestia del reproche guardado inte- 
rizrmente. Me parece que no tie- 
ne nada de malo decir a un hom- 
bre: “!&e hablto que tu tienes me 
disousta.  NO me quieres lo sufi- 
ciegte como, para abandonarlo?“ 
iQuiza si sea por esto que aseguran 
que las mujeres no sabemos guar- 
dar secretas! Yo crw que sabemos 
guardar todo aquello que sea im- 
portante. y que si rechazamos algo 
es porque lo conslderamos bajo o 
insignificante.. . 
Me gustan las rnujeres porque son 
walientes. Todo el mundo =be que 
saportan el dolor much0 mejor que 
el hombre. Recuerdo ,haber id0 a 
ver un matrimonio amigo mio. que 
habia sido llevado a1 hospital a 
conse-uencias de un accidente. El 
hombre gemia y lanzaba impreca- 
ciones. La mujer permanecls silen- 
ciosa y serena. Ella tenia heridas 
mucho m b  graves que el. Murio; 
en cambio el hcmbre se salvo. LBS 
mujeres n’o se derrumban en la 
forma en que c1 hombre lo hace. 
En las tragedias amorasas es siem- 
pre el varon el agresor. ,La mujer 
sufre y renuncia sin causar mayor 
dazio ... por do general. La mu- 
jer es mucho .m& expedita que 
el hom’bre. Cuando se encuentra 
frentc a una catastrofe procede 
con .Ililyor serenidad y kiciencia. 
Aun en las crisis financieras. es la 
mujer la que ise Ins ingenia para 
sostener el hogar. 

Las mujeres saben soportar ,melor 
la rerdad. DespuC de sufrir la ver- 
dad de dar a luz. pueden scportsr 
la rerdad del amor y de la muerte. 
A 10s hombres les gusta engafiar. 
a 18s mujeres no. El primero lluyc 
del momento en que se ha de es- 
clarecer una cosa. la mujer se man- 
tiene firme.. . 
Si un marido dice a su mujer: 
“Qulero ser franco contigo. Sali con 
otra mujer”. la esposa no se mc- 
lesta ,porque comprende que su ma- 
rid0 ’la 0ma todavia a1 ,hcerie el 
obsequio de su honradez s eso es 
superior a lo que haya dado a la 
otra mujer, que h a  sido algo pa- 
sajero. Per0 si una tercera Persona 
le cuenta que su marido le es infiel. 
entonca es cuando lo aborrece. Pa- 
ra una mujer es m& facil perdo- 
nar a un Casanova que perdonar 
un mentiroso. La honradez es lo 
m b  importante spars mi, y lo es 
para Was las mujeres.. . 
Me gustan las mujeres porque sa- 
ben apreciar lo que se hace wr 
ellas. en camblo la naturaleza del 
hombre es inapaz de valorar 10 
que la mujer hace por el. Est0 no 
es un reproche ,para los hombres. 
Al fin y a1 cabo, la sociedad esta 
,Mavia organizada en fopma de 
que la mujer les rinda pleiteslq en 
muchos sentidos. Temo que mien- 
tras menos hags la mujer ,par un 
hombre m k  se gane el aprecio de 
el. NO creo que 10s hombres Be 
ofendan por est0 y hasta pueda que 
convengan conmigo en que la mu- 
jer solo pide. como recon 3nsa de 
su propio sacrlfirio. da felfcidad que 
groporcione a1 hombre amado. Aun- 
que sea #una cruel verdad. lo cier- 
to es que lo primero que 10s hom- 
bres exigen es que la mujer Se 
muestre alegre J complaciente. aun 
cuando sienta el corazon degarra- 
do. 
Tampoco creo que 1as mujeres sean. 
como se ha dicho, aficionadas a 
despilfarrar el dinero del hombre. 
Ore0 que agradecen muclo mis $S 
palabras cariiiosas 3’ 1as pequenas 
cortesias que 10s valiosos regalos. 
Para mi es mis  grato reciblr dcs o 
tres rosas enviad? por alguien que 
no-.puede dar mas que una mon- 
tana de flores enviadas por un in- 
dividuo a quien nada le cuest? hn- 
cer un ch~que  y dar una orden. Las 
mujeres casadas nos llennmos de 
felicidad con ,las cosas mis  peque- 
iias: una pequeiia nota del mari- 
do que no ha querido dwpertnrnos 
rtl salir temprano en la maiinna. por 
ejemplo. y nos deja unas palabras 
de  carifio. 
Son muchas y mqchas las cosas 
que podria citar para justificar,el 
hecho de que defienda a las mule- 
res. Basta con insistir que nosotras 
estamos dispuestas a saCrifiCSrl0 
todo ,par defender los sagrados de- 
rechos del amor. 
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Glona Jean no sdla es lindct. t i e m  
una UOE maravillosa y es buena ac- 
frfz s w  que t a m b i n  se ha mani- 
&ado como una matstra en el 
arte cultnarw. La sorprendemos e3 
el momento en que “ d q a  reposar 
?inn r ~ ? ! r l *  a la chizena”. 

Conocemos dos estrellaj que ~tlei~e.. 
muchos aspectos semejantes a w- 
sar de que nacieron a slete mll mi- 
ilas de dlstancia (una en Idaho, 
EE. W., y la otra en Viena, Aus- 
tria) y aunque son abolutamente 
cllst&tas de flsico, se parecen en 
que 
m b a s  son consideradas como las 
muchachas mas fasctnantes de Ho- 
llywood 
Ambas ‘han trabajado para el ms- 
rno Estudio alrededor de dos af10s 
y medio y basta apareceran juntas 

das 
se 
tos . . 

Una de las incidencias m h  divertidas del viaje lpar 
Sudsm&lca realizado por Errol Flynn ocurrio en 
Rio de Janklro. El celebre astro fuC indkido a pre- 
sentrvse en el escenario de uno de 10s grinclpales 
teatros de la capital para saludar el gdbllco y expre- 
sar su opinion del pais en.el idiom de la tierra bra- 
slletia Errol dedico un dla entem a aprenderse un 
,pequeko discurso en “@ol”. Lle, eo el atnslado mo- 
mento de disparar las wcas palabras nprendldas Y 
el publico quedo en ayunas. A la salida del escenarlo 
uno de sus amigos le comunico que los adstentes no 
habian entendido nada porque en BrasU se Ihabla el 
portugues y no el espinol. NO relataremas el gesto 
de nuestro amigo Flynn al  escuchar estns palsbras. te ... 



M MIX y sus celebres caballos: 
VWfO “Malacara” y “Rer” 8~ 

mpaiiero de lag tiltimas peiicu- 

de 10s coiohoys. Wllliam Hart. Hoot 

rdcter audaz y 
r e s u e l t o  del 
oran **cowoou . 
una sonata de 
ptano ejecutada 
con revoloeres .. 

nas, Was con trenzas rublas. con ojos mules, con nl.:lns d 
subidas tambien en alazanes. eran como Imsgenes dc un t ‘L: 
sera, u n a  especie de angeles de  l a s  batallas. Junto a t- 

das, 10s brazos c4 5-, el sombrer 
toda la c a r A ,  era cOmo an %dik 
nante riendose 3. RiiLOS de *os seres 
.?dmirables emno si fueran pemnn- 
80s vestidas de caballos, diaP-.‘ados R 
publics. Esan unm caballos sabios. que 

un precupiuo. 

plicado ahora con grandec adelantos k-nicos, con “estrellas” 
das. con ternas fflasoficos, era entonces tan sano y dace  wmo 
tos para niiros. Se vivia en una especie de jardin encantado. d 
las maramas. 
Y he aqu i  que nos llega ahora la noticia de que Tom MIX ha 
Con e1 se van tambih  Ins heroinas de rub- cabellera, 10s vlll 

monkuias, sus precipicias. sus torrentes. Toda una epoca del cine se 
va. Imposible detenerla. Imposlble que vuelva a vivir. 
Y se nos antoja que. Bun muerto. slgue Tom Mur haciendo de Ins  suyas, 
recorriendo como un relampago 10s camnos y 10s cerros, vestido con 
fantasmal y transparente traje de vaquero, poniendo ‘‘imant% arriba!” 
a 10s ingeles y a las animas del otro mundo. Nos parece verle cruzado 
de brazos sobre una nube. peleando y voclferando en contra de la ban- 
da de pieles rolas, y tratando de salvar de las llamas a la-novia rubia 
como mufieca. 



HEMOS VISTO EN PRIYADO. 
“ANGELA”: Marce! 
Pqnol,  d e s pues 
de haber dado es- 
plendidas creaclo- 
nes a1 teatm fran- 
c&. se ha entrega- 
do de Peno al ci- 
ne,  r e a 1 i z ando 

i~~~ BIEN! obras tan valiofias 
como “Msrius“ y 

”La Mujer del Panadero”. Nos Ile- 
ga a h o n  “Angela”. una cinta fil- 
mada en el sui0 34. que es un ejem- 
plo de lo que se puede realizar sin 
grandes elementas tkcnicos. sin 
otra arma que la vida del pueblo. 
-a~ lenguaje. sus pasiones. el paisa- 
je autentico, como si se sacira de 
la realidad un trovl palpitante. 
y se mudara en celuloide. Por su- 
puesto que. para realizar est3 ha- 
zaiia. tiene Francia a un Pnnnol. 
:om0 tuvo en sus comienzos a un 
Rene Clair. El film nas s h e .  pues. 
para aconsejnr a 10s cinemato- 
grafistas chilenos que acudan a 
ver esta cinta, seguros de qua 
aprenderin en ella 1 s  resortes 
d r d t i c o s  cabales para realizar 
un trabajo cinematografico auste- 
IO, cierto. desprovisto de elemen- 
tm maquinizados. hecho a base de 
talento. originalidad y gracia. 
La pelicula esti basada en la obra 
de Jean Giono. “Un de Bauniug- 
nes”. y nos cuenta una historin 
campeslna con un lenguaje senci- 
110. casi taquigrafiado de la rea- 
lidad. 
La trama es simple, darn, sin com- 
plicaciones. W realizada con ab- 
soluta limpieza. aprovechando en 
todo momento lcw Fisajes umpe- 
sinw su dhlecto ,..atoresco e in- 
@nub y con una interpretadon 
>ti.&& en la cual 10s actores pa- 
w n  olvidados de su oficio de co- 
medlantes para convertirse e n  au- 
tknticas miatwas rtisAics. 
El film results un tanto largo. bal- 
buceante tecnicamente. per0 pose- 
un calor humano una verdad te- 
rrenal y, una emocion dramitica 
que hacen olvidar las deficiencias. 
Orange Demazis, en el papel cen- 
tral, muy poco favorecida fotogri- 
ficamente, aunque adentrada en la 
psicologia de su personaje. Fernan- 
del. admirable $e gracia. simpat.ia 
y caracterizacion. Jean Servals. 
mea sus parlanientos con habill- 
dad e inteligenda 

“EL L I B  E R T A- 
DOR”: Bassdo en &, la comedia de  Ro- 
t b e r t  SherwcQd. 
“Abraham Lincoln 
en Illinois”, Y que 
nbtuvlera el Dte- . -  
m i n  Sulltaer’ de 

se humaniza. adquiere IntImos con- 
tornos, se reposa en si misma y 
parece hablar para n w t m  con 
un lenguaje matutino y amigo. To- 
do sta llevado y conducido hacia 
el detalle sencillo. dombtico casi. 
del g r a d e  hombre. Los sucesos 
h is t i r im no estin tornados en sus 
proyecciones sociales. ni en ese ca- 
racter estatuario de las biografias 
a1 uso. sin0 que, por el contmrio, 
son culminaciones de insignifioin- 
tes episodios pe-nales, de simples 
nLomentos psicologicas, sentimen- 
tales muchos. quc nos entregan 
una figura humann, amabl?. al al- 
cance de to do^. pura. sencilla. E: 
asi, pues, eirmo el Llncoln de 10s 
solemnes tratados histbrim se 
convicrte en el “honest Abc”, de- 
pendiente de tienda en el pueblito 
de New Salem, enamorado de una 
trumilde provinclana. desgarbado. 
bondadax,. Y luqo  le vemos. su-  
xriendo ante la muertc de sx oma- 
da, como cualwier vec@o. con e! 
rostro volcado de angustla. Y. mas 
tarde le encnntramos luchando po- 
liticakente. en medio de desalien- 
hs. de hastios, de cansancios. Ue- 
vado .hacia la cima por una mujer 
amoic~osa y energicx Y siempre. 
en todo instantc. ‘honest Abe”, 
simple como el pan. ccurrente en 
RUS dichos oportuno en cada Fa- 
Iabra. con’una filasofia propia de: 
m L  delicioso encanto popular. Por 
otra paxte. la cinta es u n  mdient? 
aiscuno a favor de la democracia. 
un  panegirico a la libertad Y un 
ejemplo de civismo frente a lo5 
horrores del mundo actua!. 
Raymond Massey cump!e una crea- 
cion forniidnble. ceiilda, profun- 
da, convincente. Frente a su ma- 
gistnl desempefio. desaparecen 
las otras figuras protagonicas. co- 
mo Ruth Gordon. Mary Howard, 
Gene Lo+ha~%. Ekplendida la la- 
.bar del director John Cromwell. 

“MI U L T I M O  
AMANECER”: En- 
tre Jos ultima en- 
vios de cine fmn- 
c&, sin dud3 que 
este “Ultimo Ama- & necer” es el cos- - 
trer esfuerzo -que 

cinemat og r a f 1 a 
que tantas obras maestras nos ha 
entregado. El titulo es. p u s .  toda 
una definicion. 
El amhiente de bajos fondas eSti 
admirahlemente realizado. con es: 
lujo de dehlles, esa precipltacion 
de gestos y ruMos. ese verdadero 
color ambientsl -penumbra. luz Y 
somhra. dngulos sugerentes-, 5’ 
esa absoluta escenificacibn que 
tanto nos mombran en el art! 
franc&, La trama nos recuerda 
un tanto aquella “Dama por un 
dia”. de Mav Robson. con 13 dife- 

iEsTA Bm! nos llega de 

ta es joven y hzmas3. Y asi co- 
mo asistimos a la vida de una mu- 
jer de cabaret que. ai encontrarw 
con w antiguo enamorado, finw 
ser una gmn dama. para mante- 
ner su ilusion. =to sirve al direr- 
tor Max Ophuls para c3ducir el 
Lotodrama por eScenas de variete. 
comedia, tragedia, y para confron- 
tar dos ambientes. dos mundos 10.. 
ciales. a traves de l a  interpreta- 
cion de Edwlge Feuillere, que SP 
desempeiia con honradez. sugestion 
y emocimado acento. 
Georges Rigaud, como galan, cun-  
ple, una vez mL.  con gallardin. 
desenvoltun y arrogancin muy 
masculinas la responsabilidad d? 
su papel. 
Se tram en m a .  de una intere- 
sante labor cinematogrifica. auten- 
tica de clima. .de valioso ritnio. eon 
didogos ricas en vida. s e n t i e n m  
y color 

“PICARDIAS D E  
1900”: El scostum- 
brado vodevll Iran- 
C ~ S ,  con sus con- 
fmiones, sus jue- 
gos de palabra y 
e s e  airecillo d e  
maiicia picare%- 

MI, . rnuy bouleuardie y 
regmuante. 

COmo acontece siempre en em 
clase de temas. vemos a Ics hr- 
roes del !romance. mintiendo :u 
identidad. para atraerse niejor. E:, 
que es un ample inspector de co- 
ches-camas. se hace w a r  por un 
acaudilado industrial. EUa. que I ~ G  
es m L  que una modeta bailari- 
na. se finge duquesa. y se inventa 
h e d d i u  y ademanes nobiliarics. 
Y aqui 10s tenemos en plena awn- 
tura, en amplio viaje por 10s ca- 
minos de la farm. con sendos an- 
tifaces. engaiiandose entre ellos ? 
a si minmos. Todo culmina en un 
“happy-end” muy del agrado del 
publico: ds~nmascarados, se Ian-  
zan a la vida real, olvidadas ya dr 
fingimientos y trastrueques psico- 
l6gim. Y la existencia verdadrra. 
menas grande y suntuosa. per0 
m L  humam y cierta les s ine  n 
modo de comunfon se&nental. d i  
grata armonia. 
Danielle Darrieux. como siempr.: 
encantadora. fragil. femenina. ma- 
tizando el libreto con s u  eraci? 
indudable y su presencia juvenii. 
Albert Prejean, acertado en sti 
desempefio, comecto. Lucien Bn- 
roux. un tanto teatral Y exaxera- 
do. 
La dnta. que en el ,titulo se re- 
monta a 1900, parece filmada.no 
lejos de esos aiibs. P es asi como 
nos encontramos con una t h i o ?  
un poco anticuada. sincronica v 
fotogrifiamente elemen’a! 
A pesar de eso. dlvicrte. T W U i  
reslde lo mejor de; film 

(Continua e,i Ia prig. 28)  

-... _ _  
B R A v 0 ! Literatura. ‘1105 en- 

contramos con un  
admirable film de cu ic te r  histo- 
dco. en donde la figura de h m l n  reniia de que. aqui. la protanonb- 

ECRAN PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 
-. __- ____ 



d-lado ahsorto. no la habia 
ViSto. 
-i,Conque 6sa es fa peqwria? - 
pregunt6 Irene. 
Ana Maria tuvo ma expresi6n de 
espanto. EstW la mano como €a- 
ra prevenir una c a w r o f e .  Irene 
lanzo una rlsa Wnim. 
-No te inquietes No tengo rev61- 
ver. 
- i h  tan extraxia. Irene!. . . - 
murmur6 Ana Maria, SintiCndose 
perdMa. 
Irene entnj al cuarto contlguo. AI 
principio no pudo ver sino la es- 
palda de la muchacha, una espal- 
da graciosa. blen proporcionada 
OY6 una cha rk  salpicada de rlsa. 
Per0 al advertir una presencla ex- 
traiia, la pareja de  enamorados 
de16 su alegre debate y cay6 en  
un silencio pesado. Felipe y su 
compafiera se dieron vueltas para 
ver qui& era el ser capaz de'per- 
turbar su pa~loteo amormo. En- 
tonces la  mujer pudo contemplar 
el rostro lnfantil todavia. Insnuo,  
encantador, de  la nMa a quien ha- 
bia tratado de "pequefia" un mo- 
mento antes. El Srmlno, bnduda- 
blemente, habia sido acertado. 
--im una criatura a b !  e x c l a m 6  
Irene-. iY que linda! 
Resultaba evidente que aquella 
prrtronita estaba embrujada por el 

encanto de Fellpe. ese encanto tan 
bien graduado. tan fino, tan de- 
vastador. que Irene conocia mejor 
que nadie. 
Ana Maria mmpl6 el sllencio: 
-Irene. Quiero presentarte a la se- 
iiorita Denise Hautberger. 
-iEncantada, sefiorita! (Su voz so- 
n6 fria, cortante). iQu6 tal, Fe- 
llpe? 

Los invitados --amigtx de 61, que 
debian hacer oido de sus labios la 
historia del rompimientc- obser- 
vaban el encuentro. Irene sonrio. 
adivinando el pensamiento de toda 
esa gente que wnocia muy blen. 
"Fue elk quien lo abandono. y aho- 
ra que 61 empleza a olvidarla con 
la pequeim, vuelve, afiladas las 
garras. a recuperar su presa. No 
permitira que la reemphc'en por 
ot.7 muchach  mis  jwen y mis  
hermosa." 
Atravesi, la pieza en medlo del ar- 
monioso crujido de m vestido de 
hilos de or0 y Ueg6 hasta un pe- 
quefio salon vacio. Felipe la slguib 
Slnti6 la cercania de su presencia. 
Oyo el ruido de un liquid0 que cslz 
e n  un VW. 
-;Me permites tamar un trigo? 
-Naturalmente. 
-im extrafio verte. Irene! 

-Tambien Ana Maria lo enwntr6 
extrafio.- &Molesto? 
-iQUB ocurrencia. estop encanta- 
do de volverte a encontrar! (E?la 
not6 clerto temblor en la voz de  
Feme.) 
-Parecias divertirk muY bkn sin 
mi cornpa*. 
El tuvo un gesto nerviaso. y dM- 
mu16 su estado de  animo alMn- 
dose slls negras cabellas. 
-iQue? &Te refieres a.. . esa mu- 
chachlta? 
S i .  Es exauMta. >.Entre cu&les 
tesorcs ma&tx. d e g j o  de we ro- 
cas. en medio de que @lase de al- 
gas has descubierto a a  maravNc- 
sa perla? 
+Basta! 
Ella se encogi6 de hombrus. 
--Esckhame. Irene -Insist16 el-. 
LACSO rn me crw? EEB chlqui- 
Ua .... es ..., es una pequefia mi- 
n!atura sin importancia En cam- 
bio tu.. . 
-Yo no soy una mlniatura, soy un 
buen cuadm a1 61m. pintado a la 
anti,- ... Un retrato de familla, 
jno es verdad? 
-Dime. &Puedo creer que vuei- 
ves.. . , que vuelves a mi? 
- 2 A W  lo deseas tu? ' 

Por toda respuesta el la estrecho 
entre sus brazos. Por encima del 



hcmbm de Felip.?. Irene dlvk6 a Denise. Estaba como 
clavada en el suelo, con 10s lablos entreablertos. y pi- 
li&. mortalmente pdllda. En sus grandes Mas obscu- 
res h a b h  una expr€SIkm de amnia. 
“No le pro@uclr& la muerte -pens6 Irene-. Le har& 
d o  el efecto de una pequeiia operacl6n, hecha con 
mucha destreza, con mucha llmpleza. Es joven. 9- 
olvlda muy pronto a esa edad.” 
Felipe. en tanto, le murmuraba a1 oido: 
-V&monos. Dejemos a ma esta gente, a esa pe- 
quefia Denise, que me aburre. Tengo tan- cosas 
que declrte. 
Abandonaron el amblente calldo de la fiesta, y un 
iapldo autom6vii les llev6 fTente a un panorama 
que habia sfdo muy famlllar para ellos. Irene vol- 
vfo a ver la fachada del ediflcio que fuC el hogar 
comun. Chirrl6 con ruldo famlllar la reja de hlerm 
bajo la presl6n de la llave que durante aiios be ha- 
bla albergado en su b o b ,  junto a la coqueta polvera 
y al paiiuelo perfumado. Atraveso el hall decorado 
con flnos m&rmoles. Sintlb bajo el ple la carlcla de 
mullldos taplces. Su- 
bio ’a1 mbmo ascen- 
sor forrado en espe- 
jos. Contemplo 1 0 s  
euntu o s  o s  muebles 
que ella misma esco- 
giera en otra 6poca. 
Sin embargo, la casa 
no era la mbma. Da- 
ba la impresl6n de 
estar envuelta en una 
nube de tabam frio. 
Se veia que no era d- 
no una Jaula d2 la 
que habia volado el 
ave que la alegraba, 
dejando solo la her- 
mosa tristeza de unas 
hierros dorados y de 
unos crktales indtl- 
les. Sobre las mesas 
se amontonsban los 
diarios, I s  revistas 
deportlvas. Los cenl- 
ceros estaban reple- 
tos de cigarrlllos a 
medlo fumar. U s  pa- 
p e l s  se desparrama- 
ban por todas partes. 
-Perdona el dcor -  
den, Irene. 
-6Acaso hash..., 
acaso te has atrevldo 
a traer acic a Denise? 
-Te suplico, Irene, 
que olvides a la pe- 
queiia ... No era si- 
no.. . 
Ayud6 a Irene a qul- 
tslse el abrlgo. 
-Ademas - p&- 
gui6 dlclendo 61- 
s t a b s  de novla con 
un estudlante de  Me- 
dlcina, o algo asi.. . 
Se reconciliarh y 
todo se arregla2d.. . 
-6Ah. si? 
-Ahora q u e  h a s  
vue!to. Irene, com- 
prendo H a s h  q u 6  
punto me ha? hwho 
falta.. . 
Abrlo un estante. 

-Perdona, las botellas esth vacias. Curno a la co- 
cina a buscarte algo que beber. 
Cuando Felipe regreso, se quedd mirandola con ojos 
sorprendidas. 
-?,Que hacias? 
--pia una carta. 
-?,Que carta? 
-Nada de importancla. Un asunto person al... 
El se alej6. Ella slnt16 que Ilenaba los v~sos. Luego 
regreso. Mlentras le pasaba la bebida, Irene v16 que 
las ojas de Felipe se posaban sobre ella, llenas de 
admlraclon. Contemplaba hechinado sus grandes ojcs 
negros, sus labios mjos y sensua!les, sus ufias ran- 
grand0 con el barniz de un vlolento escarlata.. . 
- i ( = u h  hemnosa eres, Irene! iQu6 segurldad tie- 
nes de tu  persona! 
-isegUra de mi, Invulnerable, Insensible! Esas son 
I g s  callflcathos que slempre me apllcan 4 1 j o  ella. 
lr6nlcamente. 
El la contempl6, perplejo. Irene recog16 uno a uno 
1- pedazos de la csrta y 10s echo entre los tronw 

ENTRE NOSOTRAS: 

U N  M U C H A C H O  ME C O N T O  . . .  
Hace pocos d i i s  dlvise. rn un snlon de tP. a una 
cliica que se disponia 3 tomar te con el hijo de una 
?.miga de casa. iQue $ad tcndrin? Tal vez unos 
quince niios. mientrns el. %gun m h  cuentas. debe 
trncr alredcdor de dieciocho. 
Mi terrible instinto de curiosidad femenina me im- 
pulse a que 10s niirara por el rabo del ojo. “iSc tr3- 
p r d  de un jlirt?. pense. iNo es p i b l e .  son dcma- 
siado jovenes!” 
Ln chica era muy bonita. y todavia nids coqueta q u t  
:indn. Mc parecio una perfrcta alumna dc las “cs- 
trellas hollywoodenses”. do 6 n s  que tienen en la 
puiita de la lcnmia las ir.timas i1otici.x de Greta. que 
se maquillan tipo Joan. que rien ixud que Jean, y 
que conocen Ins excentricidades de las tiijns del re- 
lnlolde mcjor que la geografia de su pnis. 
Li pnreja charlaba y reia sin cesar. tanto que pude 
pasnr inadvcrtida. 
Algunos dias miis tnrde me encontre con el @in. 
-?.Quii.n cra c1.1 linda personitn con quien toma- 
bas el L e  haw alaunos dias en Salon X? -le me- 
y n t i .  
Se ruborizo ligeramenk. y me rcspondio sonricndo: 
-Tomaba t(. con una pequeh calamidad.. . TU, que 
sormoncns tanto desde Ins piginas de “Earan”. de- 
bieras dccir a l . ~  muchachas que cuentan a sus 
papas quc tomaron ti con una compaiiera de co- 
legio. pari ocultarles que han cstido en compaiiia de 
uii vsron. que eso nos cae bnstante mal a nosotros.. . 
iSon insoportables e n s  chicas que. por dirselas de 
modernas. nos parecen provorativas, mentirosillas. 
coquetas. ligeramente perversas! . . . Se puede ser mo. 
derna. muy moderna, sln caer en esm defectcs. iS1 
tu Ins oycras hablar de sus propios padres! Pucda 
que lhs tales muchachitas nos dlviertnn por un rato. 
pen, jamas pensariam? en ellm para elegirlirs coma 
mujer. Diceselo. les haras un bien. Ek posiblc que en 
el fondo no sean mal3s. y que lo aparcntcn por 
creer que con ello se dan tono. Aun picnso que mu- 
chas rambiarian si solo se les indirase que andan 
por mal camino.. . 
Insisto. No soy yo la que hablo. Fue un muchacho 
el que me IC dijo.. . 

MONONA. 
- 

“Usted, que ha sido ii su Isah: esposa.. .. s f  usted 
no le hubfera aban- 
donado, jamcis habria, 
sucedido lo que aho- 
ra pasa. Denise es 
tan joven, tan sin ez- - 
Perfencia.. . N o  ten- 
go ntngun derecho 
de escrfbirle, p e r o  
comprenda usted que 
SOY tan dwgracta- 
d o . .  . Adoro a Denf- 
se, Y se que usted to- 
davia tfene influen- 
Cias sobre el ...” 
A I  dia sigulente res- 
ponderia a1 enamo- 
rad0 e s t u d h t e  qu? 
h a b i a  confindo en 
ella. con la sigulent: 
carts: 
“ N o  se fnqufete mcis 
Y pieme sdlo en De- 
nfse. E I I ~  es joven y 
0lVfdarci en Jtls bra- 
20s. Por lo que a mi 
respects, he vuelto 
funto a mi marido. 
Para salvar tiniccr- 
mente la felfdbad de 
ustedw es que met- 
vo a comenzar una 
eristencfa de la que 
ham guerido hufr 
para siempre. Y w 
maibk, tal ve t ,  que 
gradas a w t e d  pue- 
da sentfr renacer en 
mi un amor que crefa 
muerto, un calor de 
hogar que creia apa- 
gado, y que ya sien- 

e g 

# t o  que -empieza  a 
I .  . I  brillat d e n t r o  de . .  

a -6 m f  ...” W w Q ( p U ~ ~ ~  



Alguien me regal0 un libro sobre fnscinaclon. L, lei 
det.otamente y luego observe UIIJ wr uno dodos 102 
preceptos que contenia y advrrti que 10s habia obe- 
decido ciegamente, y, por consiguiente de acuerdo con 
1 s  ideas del autor, debia 6e.r yo urn ;specie de sacer- 
dotisa de la $fascination y una mujer irresistible ante 
IJS VilrOneS. iy no lo soy! 
Recorde a todas inis amims que son verdadersmente 
perseguidas por hombres y que practican ,los cons?j.-s, 
d l o  que.. . ai reves. 
Veamos algunos de 10s prexptos fuxlamentales: 
“Fscucha atentamente”. Deja que el hombre hable 
sobre su permna. ,Le gusta a 151 y quizd si pueda que 
te guste a t i .  ‘La eosa es f a d .   lo imico que se debe 
h a m  es p x e r  cara de inter& y escuchar, una. dos, 
tres horas, lo que sea liecesario. No importa que la dl- 
sertacion verse sobre politica. deportes o ciencias eco- 
nomicas. iQu6 hace uno en tanto? E! papel del mo- 
no del ventrilocus. Sonreir, mover la cabas, repetlr 
las mismas frases de nuestro interlocutor, y. de cuan- 
d~ en cuando, decir: “Tienes i-wbn, querido. Asi es. 
realmente” . 
iQu6 resultado se cbtiene? Senclliamente que, en cual- 
quier mmento, el compafiero. c?n%do de disertar, 
se aleja de nuestr3 lado (para ir a disfrutar de la com- 
paAh de otra obim que habla h a  por Ins codos.. . 
“Si una buena camarada”. Para em, en primer luzar, 
debes. mcstrarte como una persona de car5.cter muy 
aqadable. capaz de sonreir ante cualquier situacion, 
por muy desagradable que sea. i.Es preciso que le 
acompafles a caminar diez kilometros baj3 un sol 
abrasador? Anda. preciso que ‘demuestres gran ale- 
p i a  y basta des gritas de Sborozo cuando, mientras 
corren en auto, 13s sorprende una tomenta y llenas 
a cam calada por la lluvia y aterrada p ~ r  10s ray; y 
h truenos. Cuando comes o n  el ‘habris de traparte 
un plata de ostras. porque 61 las encuentra deliciosas 
y Sofocar tu deseo de  enalllir un pollo ass&. 
Naturalmente que no est& a,ubrizadn a demostrar 
malestar de ninguna clase ni rwelsr que eres victi- 
ma ‘de ’debilldades humanas semejantes a un dolor de 
muelas, un dolor de cabeza o un dolor de estbmas2. 
Alegre, bien dispuesta. .comprensiva y brcanista.. ese 
debe ser t u  lema para agradar a1 hombre de tus pen- 
samienfos. s&n amiselan los expertos.. , Con eso 
una Cree que un din ”el” se acercard temblando a 
pedir nuestra man?. y. ioh, sorpresa!. nas sale con 
csto: “Sabes, t i  ems la mejor compaAera. del mundo. 
Pem estoy pnfundamente enamorado de Lola. Me 
casare con ella. porque la eyuent.ro tan dAbbii. tan 
sensible, tan desamparada. . , 
El libm sep ia  aconselando que uno debia vestirse de 
aciterdo con el pusto del hombre. Si a el le gusta el 
am1 y los encsjes, pues uno h a  de  andar vestida de 
azul y de encajes tcda da vida. Eso lo hice yo en una 

ocnsicin, hasta que $1 me dijo: “iPOr que te tXIIP?ii:zi 
en vestii asi, cuando a tu tip0 canvienen tanto mas 
la3 rspas deportivas?” 0 .bien, si has gastado uti di-  
neral en un wstido con que Crees agradorie, puedr 
que recibas la siguiente frase: “iQUC nono tu vest!- 
do! CTe I s  ihiciste tu misma?” iAcaso -me pregun- 
to- las hombres serian capaces de Vestir a nuestr.2 
gusto? Para probarlo, trata de pedirle a ‘‘e;’’ que, cor: 
ese traje, use corbata roja ty camisa azul, en vez de 
camisa verde y corbata amarilla. y Ver& el IPsui- 
tado.. . 
“iNada de maquillam en publico!”. dice el Iibro. E X  
-ti muy bien si no bas tenida que pasarte la tar3c 
encerrada en un c a l u r w  salon, has tenido que co- 
mer y mas sentido que la atmkfera pesada h a  con- 
seguido que tu nariz brille m k  que el parquet sobrt. 
el que bailas. iPor que, entonces, no pasarse. czquc- 
tonamente, un pom de polvos en la nariz y dvse  un 
toque de rouge en 10s labios ‘para hacerlos mis  ape- 
titosos? El Lbrz lo prclhibe pero yo lo creo aconse- 
jable. El hombre no gusta bel rnaouillije, pero gust8 
de las resultados, y si no me lo me&, hagina te  C U ~ J  
seria la vampiresa que te mbo el corazbn del amadc 
si se presentase con la cara lamada.. 
“No debs  insistir respecto a un proximo encuentro“ 
Aconseja que. a1 despedirse, uno debe desaparecer 
dejandu un aurea perfumada RT brillante. Pero cuan- 
do F.=n 10s dias sin que nadie telefcnee. uno se re- 
prodha por no haberle dicho. como lo him Pituca: “He 
pasado una tarde deliciosa. Me encantaria repetlrla. 
Me parece habcrt? oido que saldriamos el viernes. L? 
encuentro esplendido”. iQuC cara de  horror pn.’ria. 
si layera estas drases, el autor del libm! Sin embar- 
go, son :as mas, efimces. porpue algunos hombres 
son demasiado ttmidos y hay que franquesrles un 
POCO el amino. 
Fara parecer encantadora. Play que ser muy puntual 
en las citas y scnreir con aire de perdon cuando 51 
I l e a  tarde. a t e  cs otm consejo bueno para leerlo y 
no para pncticarlo. .En estos tiempos en que uno 
tiene a mano el telflfono, el t e l k a f o  y el aukmovil, 
no Bay dereeho para tcner que soportar la ankustia 
de una espera o la r emenza  de llegar tarde. Tampoco 
aconsejo n nadie que, por cortesia. salsa una y otra 
v a  con un individus que la aburra. iPara eso estirn 
las ,buenas excusas! 
Miles de cosas podria se-uir escrlbiendo sobre el te- 
nia, pero me ~ n t i  ~imita& el -ado. LO dnico que 
P U ~ O  decirles, lectoras, es que no h a v  n i n ~ n  libro ~ 

escrito esjxilalmente para alguien. En estr mund3 
PrhtiCO. uno debe usar de astucia e ingenio. Todos 
los hombres son diferentes y n3 bay una mujer lsual 
a O h .  Se necesita de t a l e n t q ~ a d m k  de encanto, 
para s c a r  todo lo que uno desea de la hora radiante 
que pasari en duke compafiia.. . 
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CAMERAMAN DE FILN DOCUMENTAL: tiene Que 
ndaptarse a toda clase de condiciones y sobreponerse 
a las dificuItades. Debe ser psicdlogo y diplomdtico 
a la cez. 

INFLUENCIA EN HOLLYWOOD de la tdmcnica del film 
documenm: en “yiiias & ira”, la famila Joad se 
dispone a p a ~ r ,  

LA INDUSTRIA CINEMATOGRA- 
FICA ha adquirido. sin quererlo. un 
:igrcsivo retofio que desde hace va- 
:ios xics ha estado pidiendo con 
insistencia ser reconocido: es el 
film 3ocumental. Hay en Holly- 
wood personas en extrmno conser- 
vatloras que se indignan a la sola 
monci6n de este “arte” presumido, 
co?isiderandolo nnatema y revolu- 
cion. y encuentra en su realism0 
una amenaza a la ficcion cinemato- 
qrifica. 
Pelicula? cnmn “Vlfias de ira”. 
.Fuena- bruta”. .‘Nuestro pueblo”, 
“El hombre con quien me cad“. 
:Ian dado notable demostracion de 
ia influen-ia del film dccumental. 
Quienej consideran que el cinema- 
t6crafo de’biera acercarse mas a la 
vidn contemporanea y a BUS proble- 
mas sociales, contemtplan esperan- 
zados el desarrollo de este nuevo 
mzdio de cxpresion cinemaera-  
:1:1. 

VEMTE M O S  DESPUES 

Aun cuando el film documental es 
tan antinuo mmo el nacimiento del 
cliiematbpfo. rl .empleo inicial de 
esta tecnica se atribuye 3 Robert 
Flaherty. un inples que a comien- 
zos ds 1920 inicio un estudio cine- 
mato~r5dico de las vidas y costum- 
bres de una familia d- esquimales. 

LA INQUIETUD 
M O D E R N A  se 
rejleja en el jtlm 
documental: tro. 
pas chinas en 
marcha e n  e l  
film “Lm cm-  
trocientos millo- 
nes”. 

CAMPESINOS p 
MEXICANOS en I 
un ezcelente do- 
cumental t i t u b  
do “La dla”. f?%, 
Per0 fu6 solo en la ultima. de-ada 
que el film documental adquiri6 
mayor categoria. surziendo con vi- 
gor en Europa continental e In- 
p!aterra. donde grlipos de hombres 
jovenes comenznroii a explorar por 
medio de i s  cimara una serie de 
prcblemas socialcs. Un ejemplo de 
la belleza qu? puede tener un film 
documental mparece en esa pelicu- 
la britanica, maravillosa en su dra- 
mat.ismo dt? hombres en lucha con 
el mar. que se llamo ‘:Hauibres de 
Aran”. Los acontecmnentos de la 
vida de hoy pudo describirlos con 
vigor y patetismo un holandes. Jo- 

ris Ivens, en un documental que 
presentaba la vida de 10s campesi- 
nos e?pailoles en medio del ambien- 
t? caldeado de la zuerra ultima en 
esa peninsula. y que se present6 
bnjo el titulo de “La tierra espa- 
riola”. 

ASK NACE UN FfLM 
DOCUMENTAL 

La timica de filmar una pelicula 
documental es, por su misma natu- 
ralaa.  enterament: distintn a la 
de una pelicula de argumento fic- 
ticio, cuyas vistas, por lo general. se 



toman en el interior de uno de eso: 
insmensos ,?studios de Hollywoori. 
Como peliculas de la realidad. 10s 
documentales se filman totalmen?? 
o en su mayor parte en el lugas 
mismo donde desarrollan su activi- 
bnd 10s seres que motivan -1 aen- 
tro de inter& del film. 
Exmpto en raras ocasiones. cuan- 
do “ensayos” con profesionales son 
indispensables, el dirxtor de una 
d.2 elstas .pelieulas filma eon las pro- 
pias Wsonas  a Ins cuales se refierr 
la obra cinematogrifica. y el tra- 
bajo de impedir que una persona 
que no es artista profesionai se 
comporte :en forma natural 3nte la 
.:Bmara dista mucbo de ser fi:L 
De ahi que el director tenqi que ser 
psicologo 3 la vez que diplombtico. 
A veces las ,hombres no quieren d2- 
jarse fotografiar. y a menudo la 
ignorantia y la incomgrensibn de 
la zente con la cua1 trabaja el ?a- 
cumentarista llega a1 patetLmo. 
En una oasion. 10s filmadores de 
este tipo de geliculas debian tomar 
vistas de unos niiios bebiendo Ie- 
&e -para un film educat iva-- .  Y 
los pequefios rehusaban hacerlo. 
sin que f u s e  posible convencerlos. 
A la postre. uno d.2 10s niRos torno 
una.botella y cautelmmente se 13 
llevo a 10s labios. SE mostro sor- 
prendido y dijo a sus cmpmierc .: 
“Time el m h o  gusto de la leche”. 
So10 entonccs sus capai i r ros  se 
mostraron dispustos a beber. 

ARRIESGAN L4 WDA 
POR UNA BUENA’ VISTA 

A1 igual que 10s cameramen de 10s 
noticiarios de actualidad$ 10s foto- 
grafos de documentales arriexan 
su vida en *freeuentes ocasiones. 
Mlentras lilmaba en Polonia algu- 

ri nas escenas de la invasibn alema- 
’ : na para s u  pelicula ”La luz Re apn- 

;, ga en Europa”. Herbert Kline y SuS 
ayudnntes estuvieron varias veces 
‘bajo e! fuego de 10s aviones. En una 
.ocasion iban a bordo be un t r m  

manes y se Tieron obligados a bajar 
3 refugiarse en un bosque cercano; 

(Continua en la p u g .  281 

.. ESPAIOOLES BLOQOEADOS m uti 
edificio derruido por Ias bumbas: 
es en “La tierra de Esparia“. 

que rue ataeado por aviones ale- 

. .  
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SU MUJER EVADIA 

go d e  dienles mal limpia- 
dos: yo recomiendo Io Cre- 

dienter -aun donde el cepillo no toca- y ac- 
tua sobre 10s microbios y residuos alimenlicios, 
que a veces son la causa d e  dientes lloios y de 
caries dentales. Colqate limpia de verdad. em- 
beliece 10s dientss. tortalece Ius encias y deja 
la boca tresca y perlumoda. 

OIOANT1 7.90 
GIANDI 4.00 
MWIANO 1.00 



Por la noche, un numeroso grupo 
de estudiantes vestidos a la de j a  
usanza de Salamanca. orovlstos de 
instmmentos de cuerda. y de un 
piano cargado en una carreta ador- 
nada con *floras. escoltados por 
otros estudiantes con antorohas. va 
a detenerse brente a la caSa de 
Carmencita. Los aneslcos intelpre- 
tan "Tristcs jardines", vals r m a n -  
tico y sentlmental. 
Carmencita. &de su bdcon, ve 
clarmente a Fernando y cambia 
con 61 saludos v sonrisas. Tmbien  
dofia Carlota-ehi contenta p&que 
desde la sala solamente ve a don 
R:drigo, que mueve 10s bra&% m o  
si fzleran las aspas de un mollno. 
Fernando comienur a cantar. 
+Bonita v a !  - e x d m a  doiia Car- 
lota, que en run momenta de efu- 
sion ha morrldo a & r a m  a Car- 
men por creerla smnlsa a sus 
ma&%. Pem. ~d6nde  la be oi- 
do yo antes? 
Carmen mira por el balch,  com- 
prende la &n de la camplacen- 
cia de su madre, y evita que se aso- 
me por aquells parte. 
Cuando Fernando &a, Carmen 
le envia un beso de agradeclmien- 
to. y como don Rodrig0 cree que es 
para 41. se l o  devuelve centuplicado. 
causando la aisa de todos. 
-iFernando, Fernando! +ita 
don Ro&ig&. iES uSW un gran 
cantante y un gran amigo! is1 has- 
ta le debo a usted un beso! 
+NO. gracias! --contesta Fernan- 
do y temiendo deshacer el equlvo- 
co,' p'ropone dar por terminada la 
serenata. 
miia CarIda,  por su parte, acom- 
p G a  a Cameacita basta su akoba. 
y la besa en la frente: 
-iHasta maiiana, hiJita!. . . Me 
vuy muy contenta de verte tan ra- 
mnable. . iAh! Se me olvidaba de- 
cirte que don Rodrigo, que, como 
ves. se desvive por agrmt$. te 
guarda otra sorpresa... Manana 
ofrece una fiesta en nuestra ma... 
veo que te g u s t a . .  . BuenaS noches, 
qwrid3. 
Vehrthuatro horn pasan velm- 
mente, aun cuando la anskdad de 
la espera parezca a l a rwlas  hasta 
el inflnito. 
Y, efectivamente, Fernando va a la 
pasada tlevado nada menos que por 
don Rddrigo, quia. de?+& de las 
presentaciones de rIgor, expliea a 
doiia Carlota: 
-bfe he pexmitido traer al seiior 
Vlllanweva.. . Es una de ]as Prhe- 
ras fortunas bel pais. 
-iEncantada! El &or parex muy 
sh~t l co .  
La juvenbi$quiere diverthe y re- 
cham una proposici6n de don Ro- 
drlgo que intenta dlstmer a las mu- 
chachas jugando a las prendas, Y, 
en csmbh, webs la de Feman- 
do, que no dwa otra COSB que bat- 
lar. 
-Pem antes - d i c e  don P"nCh0, 
entrando en la =la- esta la pi- 
iiata. 
+Don Panoho en esta casa! -ex- 
clams con estupeiaccih doiia Car- 
lob.  
-Si. seiiora &e don Roarigo. 
con su risita M a - .  Lo tnvit6 YO ... 

tea can Fernando. 

"M E LO D I AS 
DE ANTAkO 
EASTA AQVI: 

Don Rodrigo ha panado toda 
la fortuna de don Pawho d 
jwgo yhaailltehahachOo1* 
dm i hwa de am ?natrtmonlo. 
~4 madre de Carlot& h wtna. 
en& a an hfja a Pa*. a peso? 
de QUS aabs que h muchach 
wf6 grb+fRo a $er madre de un 
hvo de don ~mncbe~ .  En paris. 
Carlota w caaa am YA tio. u 10 
mulve a M M a ,  hcuta POC Car- 
mend& an A tiem once 
a m .  En crio &. Pan- 
c h  pueds. vracfaa a la arudGI 
dechde emcoaraCarnrnrrta 
y a~sds'css momento. aigue to- 
a b r ~ ~ 8 t S ~ f a o t l s ~ ~  
es su padre. bn d f ~  don P G ~ C ~ O  
ae &a de que Carlofa -sa 
ccrscvaCannen&acondon 
Rodrig0 el miano Mete que 'e 
g a d  su'fortrmcr g L lrtto per& 
a la mufer amada. Tam- se 
matera de que CannencUa eat$ 
enamor- & Fernando, mn aht- 
jada auva que ha eatado mu- 
c h ~ ~  a*'en ~l eztranjero.  on 
P a n c h  ae proporrc aundar a au 
ahifado para plocutar la fel- 
dad de la mucRacha. El jwen 
no tiene dinera. y don Pawh3 
se b procura mcdfofitc una 
a m t a  que hac% can el propir, 
don RaLJga. Lnego le m e n t z  
dptopio Fernando, mien se 
ofrece de maesiro en el arte de 
h e r  el amor y... 

iBuena idea!, Lverdad? 
-corm0 todas qa.5 suyas. 
Llega la piiieta, que es un mui?eco 
caricaturesco. sumamente parecido 
a don Rodrig0 
La concumencia d e  a cmajadas  
sin pcderlo evitar, mientras doiia 
Carlota. echando mano de 10s 6m- 
pertinenks. examina el muiieco Y 
d ie :  
+Tenia que ser cow de don Pan- 
uho! iQu6 broma tan esbiplda! 
Fernan2.2, que ha llevado &parte a 
don Rodrigo. insinua: 
-iBuena idea. la de don Pancho! 
-;,Usted wee? LDon Parrcho no 
habra qwrido ponerme en ridiculo, 
verdad? 
-$a! iTodo lo contrario! Se ha 
propuesto atraer hacia usted la 

atencidn de todas lss miradas, ha- 
cer de rusted.. . el ah&oe de la fiesta. 
Todalamuobachada ha forsnsdo 
amp110 y regocljado c h u l o  a la pi- 
Mta. Ohole tlra ck la c u d a  y la 
diiata $ala y sube entre 10s gribs 
de la chiquilleria. 
Don Pancho pmpone que sea don 
Rodri~o  el Drlmero true trate de 
romp&, y la concunkcia aprue- 
ba a gritas la election. 
-&Lo m? -le dice Fernando al oi- 
1 6 .  [Nadle tiene ojc6 slno para 
Usted!  _._.~ 
- [ Q ~  h e n o !  iQU4 bueno! 4VW- 
dad? 
-hfu&strese alegre y ante su 
novia -le dice don Pancho, mien- 
tras le cubre 10s ojos con un pa- 
duelo-. [ V m a s !  iTome usted el 
oalo! 
bon Rodrlgo Mete como si fuera 
un pelele. Don Pancho. entonces. le 
lleva Prente a la tuente del patio y 
le indica: 
-iAqui, dereohlto! IY en Want0 
tcque usted la pinata, un bnen 
palo! 
Ante el regocijo general. don Ro- 
drigo avanza hacia la fUente, y am- 
tando el nacio con su palo, trapieza 
y cae a1 m a .  
Orandes rkas voces de Susto, ex- 
claanaciones d; conmiseraci6nn, tdi, 
se conXunde en M griterio ensorde- 
cedor. 
-Venga, venga usted. que tiene que 
cambiarse de mpa 4 i c e  secaanen- 
te dofia Carlota, B qulen el inciden- 
te no le ha heoho nl pima de w i a .  
~1 U e  comienul. Fernando es d 
due60 de la situaci6n. IIwita de 
nuevo a Carmen y se entregsn sl 
encanto de un vals, tiM emsortos en 
su contemrplach mubua. que al fi- 
nal no oMerten que la m a  
acaba de toosr 3 siguen $ailando 
mientms las pamias se retiran a 
los lados del salon. Toclcs se ban 
dado cuenta de lo que acme entre 
ellw. De pmto, Fernando sale de 
su extask. ve que la danza ha ter- 
mfnsdo. w detlene J mira en tor- 
no suyo sobr2saH.atb. Estalla U'a  
ovacion. La simpatis. que despler- 
ta la pareja es general. 3 todawia 
duran 10s apla- cuando lw bM 
joveiies van 0 retirarse junto a una 
de las puertas donde eski don Pan- 
cho. quien, meWendo la caw en- 
tre ks dcu, &e en vuz ma: 
-ivanas! iNo I& oue amnarse! 
b. cquest i  ya no*t&tbi, pero. 
Lqu6 tal la otra m e . .  ., la que 
llevan usteda dentro? Y, a p e a r  
3e todo. d d a  Carlota. encantada. 
S i  -xepusc Icarnuen--, .per0 este 
engaSo no puede duriy muho .  
AI rrgresar d o h  Carlota a la sa- 
la, se le memo d o h  Julia: 
-No p ,puede negar que hacen una 
pareja encantadsra, jverdad, doria 
CarlOta? 
-No se puede negar - conks tb  18 
interplada sln ocultar su satisfac- 
cion. 
-iCarmen tan bonita. y el ahiJa- 
do de don fandno tan gallardo! 
- & Q e ?  -e! terror se apodero de 
ella-. iEXa usted .segura? 
-;am0 no? Fui unuy ami- de sus 
padres.. . Don Pancho ha sido muY 
generaso con el.. . Solo Mos sabe 



llero no tiene pstrlmcnio. 
-Ni un &ntimo. &ro tiene un 
man wmenlr. 
b n  -van pcwenlr, &e? No lo sa- 
be dl t odam. .  . 
Carlota heoha una furfa per0 
r e p d n d a s e  para no estahar. se 
acerca a la ,parela. le dice a Fer- 
nando que le @ha &to m a r  a su 
hila desde Wmpo atrL. y despuPs 
de reconocer aue &ba maravillosa- 
mente, aadei 
-iCh, Carmencfta! iQu-5 cara de 
fatim tfenes! Es n-io que va- 
yas s reeOgerte. hila mia.. . iAnda. 
vete a la cama! 
C?umencita, slrmisa, obedece, 7 se 
va, sin a- 3 despedlrse de 
su novio. Dona Carlota se en- 
cm Fernando: 
-Y usted 4% t a m b i h  parece 
muy fatigado. Le sugiero que atan- 
done usted mi casa... para lr a 
descansar. Y. #para ir bien amm- 
pafiado. Nvese a 9u padrlno. a 
quien de paso f e l l c i m  A d  en 
mi nombre par sa *do.. . iMW 
buenas noches! 
Le vuelve la espalda y se retira 
mlentras Fernando .vis a contestar- 
le -0. wro- commendkmio la in- 
utiliiad de sus palabras, echa a 
andar am un gesto de ralbia. 

W I T K l I O V  
Fernando estA aterrado. Le aca- 
ban de dar  una noticia que le ha 
pufsto 10s abellos de unta. Y se 
la comunha a su p a d n o :  
- i lX~% Carlota !ha preclpitado las 
badas! jMafiaM1. a esta mlsma ho- 
ra. Carmen, que n o  sabe resistirse 
a su m a e  se h&u& casado ya m n  
ese viejo! 
--Lo sabia. Fernando. Fero. no te- 
mas -contesta don Pancho-. Hoy 
tengo que cdbrarle a don Rodrig0 
atra avieja cuen ta... Y no se casa- 
r+, ite lo m! a c e  veinte 
anas don 'Rodrig0 me lmpidi6 Ue- 
gar 'a mIs #badas y me salvo del 
matrimonio. Yo soy un m b r e  
muy agmdeckio y boy tengo la 
~portunidad de conesponderle el 
favar en la mLsma forma. &QuC 
hora tienes? 
-La5 ocho. 

- -_ _ _  . -. - - .~  
C O N C U R S O  

-Pues me vov a su deswdlda de 
soltero. Me h i  invitado i n 0  puedo 
hacerle un desalre.. . 
No le cuesta a don Pancho dema- 
si,ado tmbajo cumplk su compro- 
miso con su ahijado. Emborrachar 
a don W g o  no es muy dtiicll, si 
se smbe llegar a su amor propio. Y 
Bse es el camino m e  kana. APro- 
v m h a  hi brhdis pira ' m r l e  h a -  
gar las primeras copas. 
-iBebamos como despedida! ... 
iBebamos DOT su w z  matrimo- 
Ld!. .. ihbamos . p3r su feud- 
dad! ... Ek. 
Don Rodrlgo se resiste, per0 queda 
un pequefii argumento: 

doje ustett ga media m a ,  
que es de mal agiiero!. .. &Nos va 
usted a dejar 4eber solos? 
-0hrida usted que mafiana me ca- 
so... Y ya &y pasadib ... 
-;De aiios? 
-;No! ;De copas! 
-iY de aiios. don Rodrigo! iTie- 
ne usted razhn! iNo ;bebs m k !  
+Ah! &Cree usted que ya no SOY 
capaa de.. .? 
+De Wber y amar c ~ m o  un lo- 
ven o como un hombre de mi tem- 
~ k ?  iNo!... iNo beba rsted mbs! 
--iyo skmpre tm tenldo tanto 0 
m8s temple que &ed! iVenga otra 
COW! 
-No 'bebs v&id mL.  d m  R O c h i S  
-tercla Ebtebanlllc-. Wn Pan- 
oh0 tkne h n .  
-iClan que la tengo!. .. iN0 be- 
ba Usted mas! 
-iBueno! -g~Ita don Rartrlgo ya 
muy picad-. ~QulSn va a casar- 
se mai?ana, usted o w? 
-iG&d! iY e ~ b  5 b -IO! iAh. 
si iuera yo! iTodava podna beber- 
me otra htel la  a la sal& de mi 
novia! ... i P m  usted!... 
-Ye, L q d ?  
-iUsted hace mal en arriesgarse! 
4 m  don Pancho. J seguldamen- 
te &de-: sefio~s. debemas ser 
disaetos. prcrpongo la retirada, ya 
que don RodrI$u tiene comproml- 
sos &a para maiiana y d&e eco- 
no- sus energSas para no que- 
dar mal. 
Todos rien y empieran a abando- 
nar la mesa. a W n d 9  10s que re- 
sisten a los veacidos. & un mo- 

(Canthuh en h pig. 25.) __ . .- - 
T I T U L O S  D E  

Nan Qrey y Vicent ,Price scin los 
grotagrniatas de esta belh clnta 
en l a  que se desarroh un drama 
hist6rleo a(pSsl0nante. 
e u e r d a  ust+ ed nombre de esta 
p e h d a ?  5mido en el w n  ad- 
junto w tend& opcih a partickpar 
en el sorteo de d l a  prqnioa de 
$ 10.- cada uno. 
d continuaci6n dszws l a  lista de 
(as mrsonas lavorecidas en nues- 

luciones exaotas, resubtaron favo- 
midos, con un rpremio. los slguien- 
tes lentores de. '72cran": Til0 Mar- 
tini. San Jose de Ua Mariqulna; 

Blanquea 
secreta y ripidomente 

Esta Crema pora pecos mas po- 
pular del mundo es tambi6n un 
magnifico blonqueador de la piel. 
Su cspejo le dira froncamentz 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ros. 
Despu6s de ysar un 'solo pote, 
usted tendra el cutis mas cloro 
y uno piel m6s suave y otroc- 
tiva tan deswdos por todo mu- 
jer que presto atenci6n a1 en- 
canto focial. 

Quita j Blanquea 
liu P e a s  . elcutis 
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D R 0 G U C R I A K I. t I N 
CASILIA 1762 SANTIAGO 
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Mrecd6n: ..................... 
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SORTEO DE 

NAVIDAD DE 
1 LA REVISTA 

” EC RAN” 

\, 
,? 

“ECRAN”, sumamente agradecido 
por el entusiasrno siempre crecien- 
te con que dos lectores colaboran 5 
dUunden la  linlca revlsta clnemato- 
grBflca chilena, ha querldo retri- 
bulr su gentilaa, organbando un 
gran s o r b  de Navidad. en el que 
espera partlclparan todos sus fa- 
vorecedores para que tengan op- 
cion a ganar 10s hernosas premia 
que obsequlara, y cuya llsta dare- 
mos a conwer pr6xlmamente. El 
sorteo se efectuara a fines de di- 
clembre del presente e o  
Envienos dos cupone de los que 
aparecen aJ pie de Qta, y tendra 
opc lh  a ganar vallosos premios 
obsequlados por la revlsta “&ran”: 

NOTA - Rogamos a los lectores 
no dviden enviarnos, funto con Zos 
cupones, el lranqueo correspon- 
diente para el envio de2 ntimero 
que dara wcfh al sorteo 

Primer premio de  nuestro gran 
CONCURSO DE N.4VIDAD. 
Este magtiifico radio RCA Victor 
puede ser suyo: participando en el 
grcn Concurso de Navidad de la 
revista “ E m n ” .  

m M B R E r  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DlX?XKZ[Oly . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  I 1 cIuD.o.  

. , .p el desconocido empezd a hablslr. .: Era una uo2 pro luda ,  c o n ~ ~ ~ ~ .  
celi:e, delidosa; una IIO: que me enooluiu por entero, que pareciu SEW 
tiric ep. e! coraeon.. . 

. . . . . . . . .  . -. ---7-?y7q ___.-_ ~..-~-,---.-.---,--.- - 

. . . .  -_. .- .. .Lz- .... -..-.- 
I aburrido para el sol. representar 

todas 10s Wdes el mlsmo espw- 
Cuando reouerdo aquel episuui3 de tioulo? - d i j o  una voz junta a mi 
mi vi&?. no puedo menos que es- Al volver la cab-, tmptd con un 
trmecerme d: emocion. Nun= crei jwen delgado. de ~ 2 1 0  revuelto. p:- 
que pd ie ra  vivirse tanto en un seido de tal desenvoltun. que no 
minuto. J que ese ,minut3 pUdlera pude replicar palabra. Senti miedo 
convertuse en algo Inolvidable, agi- un vuelco del corazbn. una zozobrz. 
gantado ,par el thInpJ. cada dia que mc lmpedia reacciana:. E: 
m8s vivo, m b  real, como si el re- mientraz tanto, se h a b i  reclinad:, 
cuer3o lo alimentan. fncesante- scbre la arena. y me contemplaba 
mente. como si fueramos viejos amigm 
Era yo niiia. Pasaka el verano en -Es c u r i m  s i g u i o  diclendo- 
una playa de b a s  adonde acude Una de las cosas que m L  me COIL 

muy p a  gerrte y en donde se vive mueven es, precisamente. es:e mo- 
como en Pamilia. Los dias pasaban ments de so:. iY a usted: 
l e n b  y pesados, p d l 3  el mar, con Nada dije. Aque: dcsconocido em 
sus vaivens, con sus camblanks un desfachata’io.. . Podria cini- 
oleajes, con su ir y venir de re. prender que me era imposible en. 
giones azules, me distraia en me50 tablar con e1 una conversacion. S:n 
de . tank  soledad. embargo. actuaba corn0 si yo tu- 
Una tarde, habia yo ibajado a 13 viera obligacibn de mntestarle. En 
playa. CJmo siempre, a esa hora, e s  lnstante. parecia muy interem- 
me entregaba a conbmplar la pes- do por el especticnlo del mar. C:n 
ta del sol, con religiosl respeto. M P  10s ojos clavados en la  lejania, per- 
parecia que el clelo se convertia en maneclo largo tlempo quieto. sin 
un templo, y que aquel rojo deck pala:bra. como ubseslonaa>. 
que bajaba camblando de forma. Para mi era violento y angustiaro 
entre caprichoms g W s ,  era una permanecer junto a un extra%!. 
especle de idolo antiguo, un drag6n En aquella playa todo el mundo sc 
sagrado que iba a 0cuNars.e en Su conxia, y bastaba que apareclera 
palacio del mar. [Prime~q era redon- alguien fuera de grupo para que 
do, wmo una gran nann ja  inen -  sumentaran 13s murmwacimes ?‘ 
dlada. lueqo s convertia en pago- 10s embustes. apresurados. No qur. 
da. en al- asi como un P 3 W O  ja- se alargar aqua wligra5o instantc 
pods .  Y mjs  tarde. se cortaba. co- Me puse de pie y eche a andar hn- 
mo aseslnindose a si minisno. Y alia cia $1 pueblo. A m a r  de todo 10 
leJw. en la franja perdida y ~ l t i m a  que yo ,habh supuests. el descono- 
de las agnas, se iba !lurmiendo. re- cf13 no hizo un solo ademan de SOT- 
costandc, mudkndosse en &lo .un presa. No se volvio slquiera pxr?. 
fragment3 dorado. en un retam de mlrarme. Permanecio inmovil, con 
luego. en una linea amarilla.. . la m h d a  fila en las a q a s  que lban 
-LNO Cree usted que debe resultar y vaniar. . 



. -  _____r r__ .c  F' 

I 1  da por el, con fuerza imposihle de 
Pasarcn 10s dias Yo, slguiendo mi 
ccr.fumbre_, v3!Vi a baiar a la playa. 
a la hora del C T ~ ~ U S C I L I O  Y siem- 
pre. como surgido p3r mllagra. apa- 
r w a  el curioso personale, con su 
tranqulla y msteriosa manera de 
decir casas extrafm y de quedars 
luego quiet:, en ahsorta contem- 
placion 

evitar, cfn alocada insistencia. 
Una tarde, ,pmnanecimos juntos 
hasta el comienzo l e  la ncche,. Sin 
darnos cuen'ia, la obscuridad c 3  
menzo a llenar la costa. a sumergir 
en penumbra el contorno de Ins ro- 
c ~ ,  la si!ueta de 10s .cerros. Alla 
se divisaba el pueol:. como un pais 
d- neblina. Todo estaba abando- 

. F'ue irresistible p%Ta mi. comien- nad9 y sdo, como si nosotros f u b  
ramos 10s unicos habitantes de la 

, tierra. Tan so10 el rumor del mar. 
ern su canto en sordina, con su so- 
fccado murmullo, parecia acompa- 
fiarncl., musicalmente. 
Y el dsjcmocido entomes empznj a 
b b l a .  ~ r a  una voz prcfunja, con- 
vincsnte, delicima; una voz que me 

horn. para J w o  desvanecer: envolvia p;T entero, que parecia 
sentirla en el coranjn. Hablo de 
vias, de m a m a o s a s  travesias, de 

( lue sa,,ia era que ,me sentia atrai- gen'bu extrafias. de aventuras fan- 
a t i c a s .  YO le senti duefio de la 
tierra, soberano del mundo. situa- 
do en 10 mas alt3 de la vida. como EL '. ._ un principc de leyenda. Y luego 
hablo de mi. De mi bCa. de mls 
cjos, de la suavi'lad de mis manos. PRI[NCI[PE I.,, Y me comparo con ]as mis  bellas Y 
dulcm eosins de la creacion. Yo me 
senstia transportada a un pais de 
ensuefio, kjw de toda realidad, en 

. un alado paraim de m a r .  En cw 
. P R E M I A D O  minato amaba con tcdas mis fuer- 

C O N  $ 50.- as, czmo nunca me habria creido 
c a m  de m a r .  =-a t a n k  y tan 

22, como ya lo he dicho. me causa. 
ba fspanto. Per0 luego, p m  a PO- 
CO, empezaron a intrigarme su figu- 
ra, sus admanes lentos, su sonri- 
sa. apacible, sus wregrinas pala. 

LQuien era aquel hombre? i l k  don- 
de venia? iPor que s610 sparecia a 

se? . . .  Est= Y much.% Qkas P x -  
v n t a s  me hacia YO en mi inkrior, 

' :in acmtar a contestarlas . b h i c o  

I .. 
1 .  

klb 

, 

prafunda mi alegria. aue ampeCe a 
llorar dulcemente. a derramar 19- 
%rimas iluminadas, Ih'encthidas de 
emocion, de sorpresa. de agadeci- 
miento.. . 
Xabia encontrado mi Princlpe Azril. 

I 1 1  

El desenlace fu6 muy corto. No ne- 
cesitto ni siquiera erplimrlo mu- 
cho. Me basta con decir que aque. 
Ila noche. wands  vchi a c a s ,  na- 
die me dirigio la palabra. La corm: 
da fu4 silenciosa. =lo mas t a r e ,  
junta a la chlmenea. ciinnds yo em- 
pemba a recordar 10s maravillosos 
momento;s, mi prima Isabel se ac3r- 
$6 a mi y diio: 
-Te felicito p x  'tu conquista. 
Yo. callada, o e d  10s ojos. Eua en- 
tonces, muy lentamente, ,pi-usiguio: 
-i,Acaibas 'de separarb de a? 
+Si! -gritk yo, con rabia casi. 
-iY sabes qui& es? 
4 e  que le guiero. No me im- 
porta que se lo digas a todos. 
--N3 se lo dire a nadie. Seria ri- 
d i d o .  
Ante estas palabras de IsabeI, senti 
ccmo un golpe en las sienes. Me 
alcS, d?sesperada, temblando: 
-iAcasa tu Sabes quien es? -la in. 
crept. airadamenk . 
S i  -contesti, ella-: le he visto 
sirviendo a las mesas en el Hotel 
del Balneario.. . 

BEATRIZ . 
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(XI equivale al nombre de una estrella D pelicula. 
PRIMER PREMIO, $ 5 0 .  
SEGUNDO PR.EMI0, s 20. 
TRFS PAEMIOS DE $ 10 OADA UNO. 
HORIZONTALES 
1. Su .. .estad el .mo. (x) .- 8 .  Ric.. rd Bar.helmess 
W.- 8s. .e.nette MacDonal. W.- 8 .  ... h. . . s  de 
agua dulce (x).- 11. B.sil R3bh.an. 6x1.- 13. Il..a 
Massay 69.- 15. B.t . .  Davis (x) .-15a. J.mes C.g- 
ney (x) .- 18. Conjunto de mas.- 17. El g.to v el 
.a. . rio (x) .- 19. Vic.. . McLglen (x) .- 20. . h.rle. 
Chaplin (x). - 21.a. Mi.za K.rju. (x). - W. Ave ra- 
paz que se emplewba antiguamente en la caza.- 24. 
.la.k 0. ble (x) .- 28. M.uree. 0Sulliv.n (x) .- 27. 
Annab. .la (x). - e9. Confundia en uno. - 30. .na 
C.alr. (x).- 31a. .on.l. Colm.n (x).- 33. ... &on 
Foster (x).- 54. Ray . .lland (XI.- 34a. Robe.t 

M.ntgomeIy ( X I .  - 36. L. t.age- 

.ing W.- 37. 
Cuatm e...sas 
(x).-39. Ge.rge 
..ncroft (x). - 
40. La .... e de 
Londres (x). - 
41a. War.er Bax- 
..r (x). - 438. 
Fred B..thOlO- 
mevi W.- 44. 
R1cha.U C.rlson 
(XI.- 4.5. .yr.- 
ne .ower (XJ.  - 
46. J.h. B . W -  
more (x). - 47. 
Los hermanos 
Mar. en el c.r- 
00 h). - a. 
Madele..e C.- 
rroll (x). - 49. 
L3 ...ana blan- 
ca (x). - 51. 
Porcion de lqui- 
do que se bebe 
de una vez. - 

d.a de May.r- LA ORINA 

I- "c-- " - o  - 
D ' E  I N d - E  N - I  O 

i Q U e  nombre daria Iv$ed a este 
dibuJo? 

Envibdonos una solucldn exacta. 
podd partktpar en el s o r b  de 
quince p d a s  de $ 10.- cada 
uno 
EscJa el nombre que conviene a 
esta lustraeion,entre los siguien- 

A mntinuacibn d m a s  3a Ikta de 
las personas favorecldas en nues-- 
tm concurso NP 507. cuya solucion 
era la sigulente: 'WE€ODIAS DE 
Awnmo". 
Bfeotuado el sorrteo enhe  Ias so- 
luciones exactas, resultaron favo- 
recidos con un premlo dos sigulen- 
tes lector-% de '3kran": Margarita 
C. de Nilo, Vhia del Mar; Isabel 

Vnlverde. Ganheo: W a  de Mo- 

sea V a l p a T a b  Rigob6rto mt 
&-ion. Naha Fontecilla 
pel; rCorina'mores, iPefisinor; 'bran- 
clsco Rojas Vallenar Olga -ha- 
fer, ~ i c o ; '  mens &, Teno. 

1 CUPON N.0 509. - I  
Solucidn a1 concurso de fngenfo: 

Nombre: ....................... 
Mrecddn : ..................... 
Ciudad: ....................... 

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



Entonees don P a n d o  llama ai cria- 
do y dice: 
-Wgame oQa bjtella de ccniac. 
Y cuando la M n e  delante, idice a 
don ROdrkw 
-iA la  d u d  de mi buen sentldo, 
que no me be dejado casarme! Voy 
a beb6nnela PO solo. --Lusted solo? 
--En tal0 el Casino 110 *hay un 
homhre que tenga el  empuje ne- 
cesario para acompafiame. iNi sl- 
qui- ustetl! Pomue use, des- 
grac.!adamente, se casa manana. 
-SI, me caw 0naiam.l - conks -  
ta don Rodrlgo, y acaptando el de- 
safio, di-: per0 me canso de 
acompaiarle a usted. 
Se beben dos terrios de la botella. 
EntOnces, don Rodrig0 a n  un ges- 
to olimpico, la agaqa’v se la aca- 
ba. 
Don Rodrig0 eSta completamente 
bomdho. DJn Paneho. que resis- 
te tadavia. le ayuda a levantam P 
se lo lleva a su “santuario”. 
-&W bora es? ai en- 
trar en la casa. 
-&as cuiutro. .I.a mejor bora paza 
bebw -contesta don Pancho. 
-&Para beber? jJa,  jal iPara em- 
paas a kkr! 
Y comienzan de n u m .  
Al dia slguiente, a meditdia. don 
Panuho estA durmiendo en un si- 
116% y don Rodrig0 en el suelo con 
una boklh en .la mano. No ha  
habldo bodas. 
Carmencita .se ha vuedado rnmo _ _ ~  
en otm tiem& su madre vestids 
de blanc0 y esperando a si novio. 
Dofia Carlota no ha  hecho m 4  que 
este comentaris: 
-iEsto nos faltabal iQue este fan- 
tcche ridiculo nos pusiera en e~!- 
dencla! i m m a & o !  
DoAa Julia, con la miffns sana in- 
tencl6n con que descubrl6 el frau- 
de  de Fernando la nwhe de la p 
sada, recuesda abora delante de 
Carmencita, que a &fia Carlots le 
suoedio lo mlsmo con don Pancho. 
Carmencita comienea a WI dam. 
Recuerda algunas f r a ~  de don 
Pancho y se expllca .un sinfin de 
COSBS. 
“b la nlria que m& qufero en el 
mundo.. .‘I 

“Tu padre no ha  mu&. Quld 
a h x a  mlsmo lo tlenes a tu lado, 
muy c e r a  de  tl.. .” 
“’I% eres para mi como una h!.ja...” 
Fernando, despwk de Wlar con 
Ohole y enterarse de todo, acude a 
casa de .su padrlno, que sl oirle en- 
trar, desplerta J le dlce: 
4 o r a  per& el complemento de 
todo esto. 

com.plemento? ... Eh la an- 
tes& esta el lfeenciado Eitebani- 
llo . 
-Hade pasar 3 di que si a todo lo 
que PJ te ~pregunte. 
EFtebnnlllo se presenta consterna- 
do ~. . 
-&me USW coche? -le pregunta 
don Pancho. 

--si * 
--ilm= I l & e  
que se encuentra en ese ve.rgom0- 
so estado, le perlid wr 61 que lo 
apadrlne usbed. 
-&Que lo apadrlne? -pregunta 
con e x t r s i e  el licenciado. 
-S i .  en el duelo que va a sostener 
maihna con don Fernando. Io ha 
retado a muerte. 
-iNo es @We! jDon Rodrigo, tan 
paCiiiCO! 
-Anwhe estabs pleuho una fiera. 
Dedaro su in2encion de  no presen- 
tarse a l z i ~  bodas, y el caballehso 
don Funando sa116 en  defensa del 
honor de  esa sefiorita.. . 
-Me insult6 pyemen te  y asegu- 
r6 que me matana. 

-iCcpas o no, e90 tiene que ven- 
tilarse en el campo del honn! 
--BuenO. El se IO iha b m d o  4 1 -  
ce mtebanlllo, arrastrando a don 
Rodrigo. 
Ya en casa de &te le mnvence de 
que W o  aquello ha sucedld3 real- 
mente y que no tiene mas m & ~  
que batllze. 
-Hay un cMig0 del honor que no 
puede violmse sin que todo el mun- 
do sefiale a quien lo vbla como un 
cobarde . 
-LY no Sers. m& dcsagmdahle que 
le sefialen a uno c m o  un cadher? 
E3 d a d o  anuncia la llexada de  10s 
padrinos. 
-jDiga usted que no t?SbY! --PO- 
w n e  temblands don RodrlgO. 
~--Impasble. En estos casos es ne- 
cesaria la m k  sever8 c-a. 
Uno de 10s pxkinos es don Wn- 
d o ,  que se encarga de’hacerle des- 
fallecer. 
-Tengo el honor de Inb:marle 
-comienza- que hemos decldidc 
contentar el duelo a tiro de pisto- 
la. Le damos I 3  opoitunldad de ob 
jetar el anna. 
-&Px que? -dice Estebanilb-. 
La -la es una bomta arm8 pa- 
ra batlrse. 
-Es que don Fernando es campe6n 
de tlro.. . 
-Alto ahi. Estebanilto -exclama 
,don Rodrigo sin _der  aguantam. 
Podriamos suprimir k pistda.. . 
4 m f o r m e .  En sable !don P-?an- 
do sjlo as subcaJnp?h.. . 
-No, no es eso.. . rn que yo.. . no 
pulsfera. &=be? . . . 
-Entonees -%‘firma rotundamen- 
te don -mho- queda convenido 
que sed  a pistola. 
9;n Rodrigo no puede ni ihablar. 
Esb?banlllo p v t a  por a: 
-&Y el iugar? 
-A la e n h d a  del cammo de San 
Elenlto. 
-iU PaseO favmito de don Rodri- 
go! 
-A las cinm de la mafiana. &Con- 
venldo? 
--Convenkb. 
-Entonces, don Rodrko, le acon- 
sejo que formule su te‘stamnto. 
c a n  wko, sin saber lo que hace, 
tal es su mido, se levanta y abru- 
mad3 Y cadav+rlco va a dejarse 
cam en un divin. 

(Continuara) 

m!. . . Y JZ 

-iH&dn sido l a  Capas! 

PREPARESE PARA 
LA MARCHA NUPCIAL 



ROSALIND RUSSELL. Ewellade MCM 
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I LHa Probado 
Usted El 

Usted quedar i  verdadera- 
mente encantada a1 probar 
este nuevo maquillaje creado 
por Max Furfor HoIIyumd. 

ilki tin rrcnbndo prrrioso 
y per f rc to  a la trz! 

* iAyrida n ortrltar pegrre- 
i i o s  drfrrtos rotcinrov! 

* iSe ndhierr  i n d r j n i d a -  
mente sin rrtocnrsr! 

EL "PAN-CAKE" he' intro- 
ducido en las peliculns Tec- 
nicolor. y es hoy la novedad 
del momento en maquillaje 

* HOLLYWOOD 

PARA NUESTRA BELLEZA: 

ue perder 1 
einaci6Ka en 10s camiaaoseo. 

p o r  M A X  F A C T O R ,  J r .  

Aunque nas parezca raro ahora. la 
)oven automovilLrta de 1910 de- 
mastro poseer bum juicio en lo que 
respecta a (las medidas de belleza 
que adoptaba para proteger su tez, 
su peinado y buena apariencia en 
general. 
En f o w a  tan eficiente sabian ellas 
velar por su buena rupariencia du- 
rante sus pocos frecuentes pasem 
en automovil, que la  joven moder- 
na, que virtualmente vive en 61, 
podria sacarle mucho partido a in- 
numerables secretas de bellem Inl- 
clados entonces 
1910 
Las iovenes automovilistas de haw 
tres &adas usaban abrigoslargos 
y encubridores; sombreros de gmn- 
des alas: velos y guantes que lle- 
gaban hastz los codas, para a i r  
en 10s automoviles tan ablertos de 
aquel tiempo. 
Esos accesorias de vestir no eran 
nada exagerados. sino que servian 
un proposit0 muy prlctico. 
El abrigo largo y encubridor pro- 
tegia el vestido contra d pdvo que 
se levantaba inevitablemente a1 
tramsitar en automdvil por 10s ca- 
minos sin asfaltar de aquella 40- 
cil. 
El sombrero alon, lirmemente en- 
cafado sobre la cabera. mantenia el 
cabello en buenas condidones. evi- 
tando que se empdvara o despeina- 
ra por el viento. Sic ala protegia 
ademcis 10s q o s  contra el resplan- 
dor del sol, y la fez. contra 10s efec  
ta? del sol y del viento. 
El vel0 contribuia a evttar tam- 
bien que 10s efectm del sol. del 
viento y del pdvo perjudicaran la 
piel. Los gwntes largos protegfan 
la blannira y suavidad de la piel 
de las manos y 10s brazos. 
1940 
La .mujer de hoy se haria un gran 
favor a si misma si diera el mis- 
mo cuidado que 13 de entonces 8 &XI 
apariencia personal, considerando 
cada detalle del peinado, del maqui- 
llaje y de cada prenda d e  vestlr. a1 
disponerse a salir en automovll. 
Consecuentemente, podria dar una 
interpretacion moderna a las an- 
tiguas practicas para culdar y pro- 
teger la belleza. 
Por ejemplo, para cubrir una g-ran 
distancia en automovil es conve- 
niente usar un turbante. una boina 
o una de esas caperuzas que estan 
ahora de moda. p u e ~  asi. a1 llegar 
a1 punto de destino. e l  cabello no se 
h a b d  empolvado ni despeinado en 
el trayecto. 
LLEGADA 
Aunque so10 sea por amor a pre- 
sentar una apariencia general 

atractiva, y, consecuentemente. dar 
una buena impresi6n a los demQ 
en el momento de Ilegar, n o  debe 
seguirse esa practica tan c o m h  e 
imQlant.ada de ponerse la mpa m& 
vieja y uada que se tenga para ha- 
cer un vlaje (largo en automovil. 
Lo melor es, para causar esa buena 
impr-sion, usar .un traje sastre un 
vestido sencilio, o hasta un &]a- 
ma de  calle. 
Si el viaje en alctomdvil se va a 
realizar durante una temporada ca- 
Iwosa, no d e b e n  ezponerse 10s 
brazos, el rmtro ni las piernas a1 
SOZ. y al viento. Pues, si se Lhace, lo 
mas probable es que se lleque con 
tu piel sumamente quemada. lo 
mal, w m t e  de desfavorecer, resul- 
ta incdmodo. 
Para un viaje en automovil es pre- 
cis0 llevar suficiente cantidad de 
crema hp iadora  y de toallitas de 
papel tisir. y en frecuentes inter- 
valos -cads vez, por ejemplo. que 
hays que parar para abastecer el 
auto de bencina- se debe limpiar 
la cara con crema facial. Sin em- 
bargo. no debe cometerse la indis- 
crecion de frotarse demfsiado PI cu- 
tis con la  t o a i t a  de tiiC6ues; a 
medida que se va cubrlendo con mas 
0 menas velocidad el trayecto la 
piel Invariablemente va absorbien- 
do las particulas de polvo y sucie- 
dad que flotan en el espacio. y esto 
Puede ser una causa de imitacidn 
para la plel. Por lo tanto despu>s 
de limptarla con la  crema,' esta de- 
be quitarse con mucha gentieza. 
LOCION 'REZY3ESCANTE 
Esos tratamientas de l i ipiar el cu- 
tis pueden seguirse muy ventajo- 
samente con el us0 complementa- 
ri0 de una lotion refrescante o de 
un astringente. para acondicionar 
la piel despub de la limpieza. 

ICont. en la pag. 281 



i‘arta de CLARK BARNES.- 

Seliora Clara Calatrava: Me diri- 
jo a irsted. porque algun tiem- 
PO atras mi hermana obtuvo una 
resmesta suya que le did c s p ! h -  
didos resultados. Ahora que yo me 
encuentro tambidn sin poder dar 
.solution a un problema sentimen- 
tal que me quita el suerio, espero 
encontrar en su benevolencta una 
solucion a mi inquietud. 
Yo tengo 34 aitos y soy soltero. 
Buena postdon y no mala presen- 
cia. Me he enamorado locamente 
d e  una mujer que anulo su matri- 
monio hace dos alios. y tiene 39 
arios; pero por su aspect0 no se le 
darian 30 abriles. Es una criatura 
encantadora pot muchisimos con- 
reptos. muy solicitada y de gran- 
des eritos sociales. Cuando ella es- 
La presente en una fiesta, siempre 
!leva el pandero. y todos se atro- 
pellan por bailar con ella. porque 
lo hace muy bien. y stl charla es 
sumamente entretenida. Pero. arm- 
que a1 princfpio todo lo dejaba POT 
mi, veo ahora que un  primo suyo, 
que llego del Norte, la tiene aba- 
rrotada. No h a y  vez que yo Ile- 
gue a Io casa. que no este EL; 
y esto me disgusta profundamente, 
porque se toma ciertas familtari- 
dades con la primita. que me de- 
jan perplejo. POT ejemplo: la beza 
al llegar y a1 retirarse. delante de 
todos.. .. porque la ha vtsto desde 
niria y h a n  jugado juntos cuan- 
do eran chicos. El  tendra bien sus 
cuarenta arios, y es miry pagado d e  
si mismo. Creo que no duerme pen- 
sando en la tenida que se pondrdr 
a1 dia siguiente.. . Lo que es ella, 
lo mima, exactamente lo mismo 
que antes lo hucia conmigo, POT-  
que ahora he pasado a ser plato de  
segunda mesa.. . Cuando he que- 
rido aclarar con ella este asunto. 
y a  que nos comprometimos para 
casarnos a fines de ario, me saca 
ei cuerpo y. como es niuy “de ar- 
mas tomar”. me toma la cara y me 
da un  beso. de esos estrepitosos, 
que nada tienen que ver con el 
coririo de dos novios. Estoy, pues, 
perfectamente desorientado, sobre 
tcdo can lo que paso ayer. No 
quiso aceptarme ir a1 cine. porque 
su mama estaba un  poco delicada 
de  salud. Yo la 7tabia invttado a 
un teatro del centro. Pero. como 
no podia ir con ella, me fui so:o 
a una salfta pequeira de barrio. 
despuis de caminar a l g u w  cua- 
dras a pie. Fud una cosa acciden- 
tal. Y LquC le parece a usted? Allf 
estab; muy amartelada con el pri- 
mito.. . Me ha esplicado esto hoy 
en la mariana, per0 se contradice, 
y ahMa le encuentro una risfta ux 
POCO cinica. que poco me gusta. 
;Debere cumplir mi compromiso 
con ella? iCree usted que est0 con 
el famoso primo sera sem-? iPodre 
creerle en eso del ‘%arino de la 
infancia”? Espero una respuesta 
suya con verdadero inter&. Agra- 
deciendo de antemano, la saluda. 

CLARK BARNES. 

Respuesta a CLARK B A K N E S ,  time arrcalo posibla. Su matrimo- 
Sefior: Para empeaas, debo declr- nio no tendria ningdn fundamen- 
le Que es harto immudente ca- to S6lkio para ser uIla Union fellz. 
sarsk con una mujei que le lleva 
cuatro afios. Pars r e a m  un  ma- 
trimonio s i .  se neceslta much0 
amor For ambas partes, y una am- 
pUa comprension. Ser el uno prva 
el otro, no solamente en la mate- 
ria, sino, especialmente, en el sen- 
tido esplritual del afecto. ’ 

Lo que usted relata no deja diidas 
de que dama esth haciendo un 
juego doble. Desde luego, con el in- 
cidcnte del teatro usted tendria el 
argumento suficlente para anular 
su compromiso. 
Piwbablemente usted no se ha 
atrevido a colocarse frente a fren- 
te a 10s sucesos. porque en el fon- 
do “bien sabe” que ese asunto no 

Respuesta a COQUIMBANA 
TRISTE, 
No se alecte de ese modo ante nn  
suceso de tan poca monta, seAo- 
rlta. Espere con paciencia, poruue. 
segiin 10s ontecedentes de su pro- 
metido, no hay por que poner en 
tela de juicio su silencio. cuando 
su excursion es tan Iaborioss y .N 
tiempo es t i  demwiado urgido. Es- 
pere con calma. Est0 le servira pa- 
ra ejercltar su carlder,  que es 
bs tan te  debil. y para controlar 
melor sus nervias, que se dcjan f &  
cilmente Ir en pas de fatasmas. 
sin ninguna consistencia. 

CLARA CALATRAVA. 

UN PASAJE PARA DOS 
CENTROS DE POSIBILIDADES ... 

afrccen 01 viaiero que alli IC 

dirige Io rotisfocci6n de ver 
cumplidos 10s onhelor que lo IIc- 
mron a visitorlos. 
Por plocer, por rolud o ncgocior. 
hago ESIE viaje 

BOLETOS-DE IDA Y VUELTA 
D E  LOS 

FERROCARRILES DEL ESTADO 



PARA NLIESTRA BELLEZA.. . 
7 (Contfnuacionl. I 
Tambien cs bueno recordar que el 
maquillaje olrece en si una pro- 
teccion para h piel y que, en rea- 
Iidad. contribuye mucho tamblen a 
resguardarla contra las rigores del 
viaie automovllistlco. 
POT lo tanio. si se le aplica creyon 
o “gloss” a 10s labfos. o alguna po- 
mada semejanie para el caso, es 
mucho menm probable que se 
agrletcn o requemen, que SI se les 
deja sin maquilkzr. 
Las cremas para la giel. bases de 
maquillale, y hasta el polvo facial. 
ofrecen al cutis una capa protecto- 
ra contra los ray- del sol y 10s 
electos del viento. 
CAROLE LOMBARD 
&Cas medidas para proteger la be- 
lleza durante viajes automovllis- 
tlcos son Dractlcadas en Hollvwood 
por todas-las estrellas de l a  pan- 
talla que se dedlcan con furor a1 
deporte del automovfl. Y entre ellas. 
Carole Lombard. Myrna iLoy y 
Jeanette MlscDonald. 
Y en la forma que las ‘he gresen- 
tad0 en esta crhica.  constituyen 
medidas prhticas Y protectoras que 
resultan particularmente beneficio- 
Sas durante viajes largos por 10s 
camlnos. Per0 esto no quiere deck 
que no puedan ser ventajosamen- 
te adaptadas para excursiones J 
p.?wos m& cortos en autom6vil. 
as1 como para viajar por ferroca- 
rril. por vapor? o hasta por aeropla- 
no. 

I UNA AMENAZA A LA ... 1 

p r o  regresaron lnmedlatamente al 
tren cuando supieron que uno de 
10s pasajeros habia sido heriCo: 
alli f h a r o n  una escena de real e 
intenso dramatlsmo. 
Pese a toda la indiferencla de la 
industria cinmatomaflca va bien 
estableclda. 10s que > dedi& a 10s 
documentales progresan *Ida- 
mente. En Inglaterra exlste hog una 
gran empresa gubemamental dedi- 
cada exclusivamente a la produc- 
cion de films documentales de la 
guerra. dando a conOcer IDS 6Ist.e- 
mas de convoyes en alta mar. la 
amenaza lnterna de los espias y el 
servlcio de guardacartss. Hay te- 
mas de alta Inter& en nuestro nro- 
pi0 cont&en&; la vida-d& fllmrdo- 
cumentsl puede Ilegar a superar en 
Importancia a la de la pelrcula de 
ficci6n. 

B. R. 

U N A  CHICA ABSOLUTAMENTE .. I I (Contfnuadonl. I 
llamente “se enmilan las alfom- 
bras” y se baila. 
Judy escrlbe poesias y le enoanta 
leer versos. Tienc die2 Doemas orl- 
glnales. es deck 10s que todavia 
no h a  hecho pedazas, porque es su 
m k  severo crit:cn y considera ma- 
las cas1 M a s  s u  composiciones. 
Tambi6n ha piritrtdo un palsafe SI 
oleo . 
sus actores favorltos son Clark Oa- 
ble y Cary Grant y ias estrellas 
que m k  d m i m  ion Bette Davis 
y Margaret Sullavan. 
Cuando Judy y Mickey tram81ah 
juntos, el set sc convierte en una 
verdadera pist?. dP clrco. porque 
10s muchachos no terminan de ha- 
cer una plrueta tras otra. Judy 
ayuda alempre a su amigo en la3 
canclones que 61 &be. Le hace 
sugerencias y se las imprune en 
discos. Para est3 ~ t l m o  tiene una 
m&quina grabaciora que le regal6 
Louls B. Mayer, a1 cumpllr sus dle- 
clocho 3fios. 
La muchacha tiene muy buen co- 
r d n ,  y eso lo prueba esta an&- 
dota ocurrida bace pocos dias. En 
un hospital habia una chica gra- 
vemente enferma. En su dellrio no 
se cansaba de nombrar a Dorotea 
y a otros eplsodios de la pelicula 
“El mago de 01”. La mam& de la 
enfennits exrlbl6 a Judy una c a r  
+a diclendole que tal vez Beria con- 
vddente para la d u d  de su hija 
si redblear un retrato de su estre- 
118 iavorita con su firma. Per0 
Judy no se limit6 a eso. Llev6 per- 
sonalmente la fotografia y los doc- 
tores consideran que la enferma 
debe su vida a aquella vlsita de la 
estrellita. lporque la &a. al volver 
de una de sus crlsls febriles, vi6 a 
Bro tea  en persona a1 pie de su 
cama. exprimenth una notable 
meloria. 
L a  gracia mayor de Judy es su na- 
turalldad y su viveza, qwl Is hacen 
aparentar menos afios que 10s die- 
ciocho que tiene. No fuma nl be- 
be. Se vlste cad excluslvamente 
con sweaters v faldas. =lo usa 

roiige en 10s lablos para sallr a 1s 
cdle  per0 es el tinico maquillale. 
que :e pone. Cuando esth filmando. 
da un tono roll20 a su cabellera 
Mda m b  que para que fotogrsfie 
mejor. Cuando no trakaja, us8 SU 
pe!o cperfectamente natural. Ja- 
mas va a s a lons  de belleza. Nunca 
falta a una eita y generalmente 
trata de aceptar Was las invita- 
clones. 
Existe un wrfecto entendmento 
entre Judy y su madre, y l a  sefiora 
nos asegura que Jamb ha  ,tenid0 
que repetir dos veces una orden 
a su hila. 
Judy pens6 que estaba enamorada, 
per0 nunca ha sabido sl fu6 de ver- 
dad.. . I CONTROL DE ESTRENOS - 

iNO! 

“EL DOCTOR CI- 
CLOPE”: S o  m’o S 
tos primeros en 
aplaudir las peli- 
culas fantAsticas 
cuando &as son 
interesantes 0, a1 
menos. entreteni- 
das. Ninguna de 
e s a s  cuali&des 

adornan la c!nta que comentamas. 
El doctor Ciclope cae can demasla- 
da frecuench en lo e s c o  v en 
iGvilgar. SI n o  hubiek ddo  p& la 
abundancia terrible de telones y de 
malos telones. la park tknica del 
fUm habria resultado valiosa. por- 
que hay momentos en que nos pa- 
reel6 magnificamente reslimdo. 
Per0 l u q o  la aparicion de un nue- 
vo y ridicilo tel6n nos quith el en- 
tuslasmo. &a trama? Un medico 
que, mediante la tacci6n del radio 
que extrae de la naturalem, dn up8 
forma bastante dificll de  lmaglnar, 
puede reduclr 10s =res vivos a un 
tamaiio lnslgniflcante. Resulta cu- 
rlosa €3 vista de 10s hombres con- 
;eiqd& en mufie&itose trelnta 
oentimetros. per0 nada mhs. El 
tecnlcolor tambih  deja mucho que 
dcsear. NI slquiera 10s actores, Al- 
bert Dekker. Janice Logan. Thomas 
Cdey convencen a nadie. Una zs- 
c&uzs m h  del director ErneJt 
Schmdsack. tan aficionado a 10s 
films fantaseosas y escalofrlantes. 

A L O S  L E C T O R E S  D E  ” E C R A N “  
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/ I &e Ud.un Comejo e. . \’, , ‘D 
MARINA h?ORENA.-Ia que tiene 
usteti en las manos es eczema o 
herpes, enfennedades que son de 
oriwn nervioso. Der0 tambien ,Due- 
de’habzrla adqukido pcr coiitixio. 
Untese todas las ncches, y aun .px-  
te del din, con lo siguien:e: Tanino. 
2 gr.: Calomel, 1 5.; Glicerolado 
de  almidon. 30 ar.: evltar en lo po- 
sible el lavado de Ias ananm. Debe 
?lacerst una limuiezn con .ben:ina. 
D C S ~  usar ,yuanirs cunndo se pone 
la gomada, si es .posiblc lnvnbles. 
Para desnrrollar el busto atrofiado. 
,tame ;par la maiiana y noche dos 
cucharadas de scpa de esta for- 
mula: Extracto acuaso de !actcfos- 
Into de cal. s a  20 gr.; Tintura de 

I 

t - 
C O N C  U R S O - D  

ri E 

L A S  S I L U E T A S  
jReconoce usted al actor cuya SI- 
lueta presentamos’, E.; uno de 10s 
f&vorLtos del pirb1i-m que pr€Sencio 
la  wlendida  pelicula ‘%a muJer 
que he amado” 
SI usted recuerda el nombre .de est: 
astro cinematcga‘fico, envldo en 
el cupirn ad]unta y ten& derecho 
a rpartiupar en el sorteo de diez 
m m i m  de t AD - cada uno 
x-:oi&;&kn damos la lista de 
las mrsonas favorecidas en nuestro 
conaurso tN.0 507 cuya sllueta co- 
rrespondia al act& GEORf3E RAET 
Bfectuado el sorteo entre las sol! 
cion- exaotas r=sultaron favorec 
dos con un  premio la siguient 
leatares de  “Eman”: Ida Zag: 
Santiago; &aura Correa, Santiagq 
Yolanda Ansieta, Santiago; e r g  
-bar, Santiago; carsllenci 
Haussen, &intiago; Zuz Torfy 
Santiago. Irma Dim, Vdparaw 
Lucrecia ’ Torres, Unares; Eli= 
Zufiiga, Santiago; Patrlcia Ston 
Santiago. 

CUPON NP 509. 

Lir silueta corresponde al ustro 

Nombre: ....................... 
Direccfdn : ..................... 
Ciudad: ....................... 

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

Si wed qoiere uu convlo ntrenk a SQ persona, sus trajes. su bellew. ctc.. 
escribanos, no escedihdose de 1% oreguota?. dirldiendo N enria a “Fvoune”. 
“ECRAW’, Casilla 84-D., Santiago. v le seri -westarnente respondidi. 

hinojo. an 20 gr.; Jarnbe. 800 5. las piernas ,y extenderlas hastn que 
Coma tmuehos buevos. leche, ex- queden ver.ticales. DEscalisa: cineo 
tract0 de came, fariniceas,. tcme minutos, dcMar las rodillas, ?leva 
cervem ~malh .  La higiene prlctica 10s muslos scbre el vientre. Exten- 
y l a  racionnl; &sa es la unica .para der 10s sbrazz3s y decpucis de respirar 
la saiud y la be!:eza. Para engor- ,bien, e$tirar las piernas ha5a ade- 
dar 9 anodificzr la mala configura- lante y dejarlas rcposar en e: suelo. 
cion de la piernas. dembe caminar. Repetir cinco veces 10s mismos ejer- 
es muy ventajoso la damn en la cicim. Friccionese con salmuxa ca- 
punta de 10s pies y ios ejercicios Uente tcdos 10s dias para fortificar 
g:mn&sticos. De espa!.da en el suelo. 10s ,m6sculos de las ,piernas. 
sobre una alfombra. colocar detras 
de la cabeza las manos. Levantar YVONNE. 

I 
V l V l E N  L E I G H  

usted encontrar6 en el 
nuevo tipo 1940 del Job6n 
Flores de Pravia. Mantiene 
su peso y demas bondodes 
conocidas. Pruibelo 

J A B ~ N  
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rw , leer esta cbra. 

“THE C R A P S  OF WRATH” 
narra la rniseria. la degradacibn 
y la iniusticia en el pais del d6- p ~ ~ t - 1 0 ~  . . .- -. - . 
lar. Cuenta la odisea de millares 
de familias arrancadas de sus tie- $ ”’- en Chile; 

1.20 en el exterior. h- 
rras Y condenadas a1 h a d r e  Y a1 FSta obra en ,o- 
vagabundaie. da buena libreria. o pi- 
“THE GRAPES OF WRA’PH” daw dira-te m- 
ha si& adaptada a la pmtalla por viando w valor en er- 
la 20th. Century Fox, protagmi- tampi lk  pestales sin 
rando el film Henv Fond.. USO.. 

THE GRAPES OF WRATH fue filmado con el bi titulo de VIA CRUCIS o VIAAS DE IRA 

~~~~~ ~ 

S E  D E S T A C A  E N  LOS JUEGOS 

y tornbicn en lo5 cstudioa. 

porquc poscc rcscrvaa de 

cnergio. graciaa o lo COCOA 
PEPTONIZADA RAFF, el oli- 

mento d r  moyor valor nutri- 

tivo para nitios, odultos, o w  

cionos y convolccicntcs. Ea 

de sobor cxquisito, y, odcmas, 

cconomico, porquc no nccc- 

sit0 ozucar 

L- 

COCOA P E P T O N I Z A D A  I4 4- 

, ,,A.p ,Ir .,. .... ,.,,, !., ,..,.,..,,I rt,  .,, ,... ,,,, 1. .,..,,.. 

. -  
MARcas A, CORNEJO.-Nas com- 
place mucho el saber que le ha gus- 
tndo la fotcgrafia de Dorothy. Es 
ta hermosa nctriz morena nacio en 
Texas. Sus ultimas pelioulas son 
“El wmino de Slngapur” y ”Luna 
Sobre Burma”. Agradecemos sus 
t.lwios para ‘%CRAN”. 
E L F A  RAMIREZ, Vlfia.-La di- 
reccion de Bette Davis. Charles Bo- 
yer y George Brent es: Warners-First National S t U -  
dios. Burbank. California. Robert Taylor: Metro Gold- 
wyn Mayer Studios Culver City California. Tyrone 
Power‘:-Twentieth denbury Fox ~tudios, Box 900, Be- 
verly Hi*. California. Demna Durbin; Universal 6tu- 
dios, Universal Citg Californla Con .una estampilla de 
40 centavos 11- ‘su mta. A r t a d  Lnmnrque rs di- 
vorciada y Huxo del Carril se a a b a  
de casar con Ana Msria.L+mch: plr 
lo tanto no hay ningun romance 
entre ellus. 
PONTESUEIA. Punta Arenas. - 
Tixtaremos de complacerla en su 
wdido. Las estrellas que acbuaroii 
con Clark Gable en “Motin a bor- 
do” eran Movita 7 M a w  Clark. 
Margaret LLndsay aparecera pro- 
ximamente e n  la portada de nuest 
YOUilg. Ann Sheridan y Ann Sothem son muy ami- 
R3s. La ultima peliculs de Loretta es ”Desayuno pa- 
ra dos” con Meivyn Douglas. Maureen OSullivan 
nacio el 17 de mayo de 1911 en Boyle Irlanda Ceci- 
lia Parker nado el 26 de abril de 19OJ en Fori Will- 
iam. La direccion de Gail Patrick es: R. K. 0. Radio 
Pictures Studics. ‘730 Gower Street, Hollywood. Cali- 
fonia. 
LUCRFJ3.A LARA. miis del Mar.-- 
Los cupones del Sorteo de Navidad 
se canjean en Gantiagu. Bellavistn 
CGS. Libertad Lamarque cs divor- 
zizida. Trataremas de complacerln 

BERTA. Sa.ntIaw.- Agradecemos 
sus saludas. Trataremos de compla- 
cerla en su pedido. Laurence acaba 
de casare  con Vhien Leieh. des- 

en 6u DedidO. 

cues de dos aiios y medioYde‘ noviaz*o. El actor nca- 
ba de terminar de I- “ M h  buer& que e.l orgdlo” 
con Greer Carson. Bu direccion es Metro Gm;l~wyn 
Mayer Studios. Culver City. California. Adjuntando 
a su carta 25 centavas. om amencano, el actor le 
enviara su Iotozrafla autcwatiada. 

SOLUUION PUZZXB CINRMAXIQIWFIC& -N.O -41. 

Efectuado el so- entre las soluciones exactas, re- 
sultamn favoretidos con un prenuo 10s sigu:Pntes 
l e c t o r e s  de 
“ECRAN: 
PRIMER PkFMO 
S 50, Liln Osorio 
Pumte Alto. SE- 
GUNDO PREMIO 
S 20. Mana Euge- 
nia. Santmzo; UN 
PREMIO DE. $ 10 
Jorze Talbot. Sari- 
t~ago; UN PREMIC 
DE: $ 10. NOrlllA[<Cl ‘bl 
orrego. San Ja- 
vier; UN PREMIO 
DE $10, FrmCmJ 
Caceres. Melipilla 

- r_---C--.I_ ----- j - - _  
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D?:Pu& de xu inolvidable ueac!6n en “Muelle de Lns BN- 
mas”, Jean Osbm y Mlchel? Morgan se unen pars inter- 
pretsr las exenas dramAtieas de “Arreolfe de Coral”. p- 
llcuh francsa dirlgida por Maurice GI= 
La 3 n t a  se defiarrolla en el oostumbrado cllm m.slonal. 
qu2 t a n  admirablemente mbe animar la notable pereja 
de rctores Lms situaclones se m e n  con drndtiw rltmo. 
en  medlo d? las m8s dive- emocicms: amor. d o .  mIe- 

Secundan a ambcs. flguras prestlgloras de la pantalla fran- 
cesa. cnmo Pierre Renotr S a t m  Fabre. Florence Marlo. 









llego a ser.el actor m k  famoso del mundo. a 10s 50 aRos sigue slendo. 
mental y fisicamente. el migmo apufsto y diminuto personale que vimos 
en las albow del cine. Fue el prtmer actor ,de la pqntalla que se. hizo 
millonario. An ta  de cada una de sus das ultunas pehculas anunclo que 
se iba a retirar. Sin embargo, no lo ha hecho, y conserva aun una po- 
.pcpularidad tan grqnde. que Will Rogers pudo deck con justicla que “10s 
eulues conocem mejor 3 Chaplin que el Estado de Arkansas  a Oreta 

Algo m& que el talento contribuyo a dar lama a Ohaplln. Tal vez su 
exito se d e b  en parte ai tlno que t w o  de  repmsentar unlcamente un 
papel. En &te uso siempre 10s mismas pantalones. el m h o  pel0 negro. 
las mlsmo tirautes Uenos de nudas. Entre una pelicula y otra. co~lserva 

+a: e lm su mlmo par de zapatas rotas. 
La creaclon de Chaplin es la de un payaso. y su ma- 
quillaje. como el de todos lm . p a g w .  nun- envejece. 
Es tamblen una cludadara m a l a  de estilos, fami- 
IiaFeS 3 la vez a 10s americanos y a lc6 europeos. ripe- 
ro que no estan Pelacionados con la moda ni con la 
&oca. Par su aparlencla, Chaplin podria representar 
a un empleado londinense venldo a menos, allA . p r  
1910. En o t m  paises. en particular Francia. y E%- 
tadas U n k h  su bombin y su bastbn vagc6 smbolos 
de eleganeia,’ serian una specie de ’sdtira del traje 
que usan las petimetres. En cambio. en Inglaterra, 
ese sombrero es c o m h  y corriente y pasa madvex- 

En cualquier naclim. el tipo de  Chaplln es el de un 
vagabundo. un trotacmlnas, un h o l g d n .  un hom- 
bre que en Inglaterra los campesinas hallan s6erm- 
?re donhdo en una cineta. En Francia io meterian 
en la camel de alguna aldea. por no tener sus paw- 
la en =la. y en Estados Unklcs b perseguuran pol’ 
el dellto de  vagancla 
Pskol6glcamenfe. la creaclon de ese tipo es una o h  
maestra. En electo. el traje de caballen0 da una a- 
pecie de sancion soclal a la rebe!dia y repIlssenta, 
PJ” el respetable burg& de la clase media. un es- 
piritu lndependiente y despreocupado. que desprecla 
ia muridad. que bdia la rutlna y el hogar. ARidanse 
a esto u.n tcque d e  galanteria; un valor siempredis- 
puesta a defender quijotescsmente a la mujer, a to- 
do SCIT desvalMO y pobre. y con todo. ello el c-n 
l e  las muchedumbres eanpiaa a palpitar d e  simpatra 
px cse arquetipo de sus propias. buenac intenclones. 



El toque finar de ese caracter dramatic0 que tanto mayor'enviaia que la palzbra "educacion". En su pri- 
trabajo ha castado a las critlcos analizar ,posible- mera infacia.. como suele suceder con .Was 10s nl- 
mente es la baja estatura de Chaplin; pues'un rasgo iios. sobrellevo la pobreza con alegria. Desde enton- 
de Valor que no swrenderia en hombres cOmo Ro- ces e m w o  a sentir d m  de llegar a ser un gran 
bert Taylor o Clark Ga,ble, es tragic0 y heroic0 en actor. A las ca tom a h s  entro a trabajar en una 
un dlminuto personale. imprenta y a1 taller alumbrado con gas lleno de 
Ese tipo de Charlie Chaplin no t:ene mayor parecido operarias'en mangas dc camisa. llegaba. I&+do un 
con su creador que el Ratbn Mlguelito con Disney. traje de matiana com.prado a un ropa%. y una 
Se cuenta que una Ye2 en un ,teatru de Pasadena flotante chalina. Sus campa&?ms abandonahan su .tra- 
cn. joven dijo 'a su novia, toc&ndole el.cpdo: "Mira: bajo y lo saludaban regwijadamente. con su acento 
all1 &a Charlie Ghaplln". &a #]oven mlro raplda en cockney: "Buenas dias, milord: no cabe duda de que 
torno de ella y luego dijo en woz baja: 'mtas lcco: Parece usted un gran seiior". Era demasiado cum- 
no veo a nadie que se prezca  a el". Al salir. el mu- lloso ,para dejar traslucir 81guna humillacion: a pe- 
chacho repiico. un #poco irritado: *'LComo quieres que sar de las sisas de 10s obreras, se pavoneaba y repre- 
alguien se parezca a Oharlle Chacplin en la vida real, sentaba la ,mtomima, del tipo que creia ser. 
aunque sea el pmpio Chaplin?" Cuando su padre habia conseguldo empleo y traba- 
Pequefio de eshtura. sus cabellos se arnemolinan co- jaba en el teatro de alguna ciudad pravinciana, el 
rno una bola de nieve en una cwbeza monumental y W e n  .Chaplin s?lia apastarse entre bastidores y des- 
francamente enorme. Encaneclo hace mucho: desde de a l l 1  le parecia que veia el cielo abiento. Al salir 
su juventud, de .repente, de la noche a la maiiana. de la imprenta aprendia a dar volterehs, hnltaba 
en 1928; coincidio con la ruptura de su W y d o  ma- la jerga. las canciones y 10s chistes de 1% payasas de 
trimonio, la fecha en que SE' empezo a fiimar "El aquel t.iempo. Uno de 10s prlmeros papeles que des- 
Circo". emxfio con Lyn Harding fue el de un criado. en 
Nacio el 16 de abril de 1889. Su madre. Hinah. era una comedia cuyo tema era la vida de Sherlwk Hol- 
una guapa francesa, mestlza de gitano. que dio a !uz mes. Dewups aparecio en una zarzuela. con un gru- 
a su vLstago en un cuartucho de una casa de :hues- po de bailarines cdnicos Uamadai "Los Chavales de 
pedes del East End, frecuentada por actores. Se pus0 Lancashire". Cuando su anadre murio. su padre solia 
a1 mien  nacido ei nombre de Charles W n c e r  Cha- abandonarle durante largos ,periodas; entonces tuvo 
plin. Cuatro noches desFtu&, a seiscientas mlllas de su hwar  en sucios cuartuchos. que de compar- 
distancia, -bo a1 Este. una javen campesina aus- t.ih con algun elemento de la c m p a n m  
triaca dah a luz a Adolfo Hitler. Un dia en el &o de 1912 ocurrio en s n  vida un acon- 
El padre de Chaplin era actor de music-hall y hacia tezlmiehto que le c a d  61 efecto de una ,bomb y a1 
giras entre Qlasgow, Londres y Paris. Era un hombre que dio mis tarde el nombre de "la oferta america- 
bien intenclonado y extravagante. Chaplln rara v a  na". Por entonces la com@ia esbba representando 
hebla de su Infancla. lporque d o  le dejo el recuerdo en una ciudad del Ede de =tad* Un!das un 
de una penpetua y desoladora pobreza. Mas para eo- numero llamado "Una noohe en un mum-hall inglb". 
nocerlo bien, es ,preclso conocer su vlda. pies de ella El publico empezo a fijarse en ese muchacho esbelto 
derivo gran parte de su fantasia y tcdo cuanto de y melancolico, que parecia represenktT poi si solc va- 
tragic0 puede h b e r  en sus comed1.s. Su madre tenia rim papeles. gracias a las variadislmas empreslwes 
.a mbicion de mejorar su rida, sin ,pav?e~ la .fuena de 9u cara. Su .papel era mudo per0 representaba 
ruficiente ,pam lograrlo. Su hljo nunca '+ olvidzdo tambibn el de un borracho q w  saiia al ctcenario ax:. 
que muri6 en Londres, en completa m b r m  de Lier- dando con 10s pies muy abiertm. El eSpgLkul0 g1:q.b 
w y alma en un as110 de .pbres. a los mericanas m o  10 que m4s lbmo 13 'stencion 
Hash 10s k i n k  =-:a? Siio Chaplin en el ~ t l m o  es- fu6 aquel hmb&ciUo 9ue representaba con ta;l.to ta- 
tad0 de la Indigencia. Fu6 a la cwue!a en 10s !up=res lento su patomima. La gente venia n vexlo preferen- 
en que su padre. cantor amlulaztte, comeguia 'za- 

fcontfnlio en la pbg. 25) bajo. Hash ia fwhs no ex is.^ palabra w e  le ahuse - 



;QUE HARA SHIRLEY TEMPLE? 
. . . .. ..__ . . . _  





“DdSEO’ 

Reposic.lh de un  
film Paramount es 
trenado hace Gas 
entre nosotros. El 
nombre de Ernst 
Lubistch, c m o  pi% 
ductor de la cinta, 
aparece ya c o m o  

;EST& BEN! una garantis de 
gracia y a n h c k 5 n  

frivda Y en efecto “Deseo” 6s una 
de las. phculas mas livianas. de 
una vis humoristica m b  fina que 
haya realizado Hollywood. El arm- 
menb. !basado en una comedia de 
Hans Szekely posee una factura de 
rBpida y agil‘ continuidad, desarro- 
Uandose las escenas en un amatble 
ciima de vodevil El director Frank 
Bonage. logr6 mover el taka corn 
juvenil talent0 sin olvidar las de- 
talles, la sugff;ncla rlpida, el dia- 
10x0 chispeank y el excelate des- 
empeno de 10s artistas. 
He aqui una aventurera elegante, 
ladrona de  joyas. su,pupueSta conde- 
sa. Y m&s all&. un ingeniet‘o nor- 
teamericano ingenuo desgarbado 
pintowesco. h b o s  %e’ cruzan ca: 
mino de m a ,  y, a causa d< una 
serle de coincldencias cbmicss. ha- 
c m  J u n k  el viaje y siguen anidas 
hasta terminar en el m o r .  Esta 
trama tan simple .tan sendlla es- 
ti 1le;ada con un6 anbacion ’SOT- 
prendente sin que haya en  nin%un 
momento ’un debillta*miento de la 
accion dramati? o una concesion 
gratulta a 10s publicos. 

Con “Nuestro pue- 
blo” m a w  el cine . !& americano uno de 
sus jalones mis  
honraros. Sin wn- 
ceder una minima 
importancia a re- 
cursos comerclales 

i B R A v 0 ! J sin avax’tmse en 
n i n g h  instante de 

una linea puramente artistica, el 
director Sam Wood ha conseguido 
mover cinematogr4ficamente la 
enorme poesia el +or humano. 
la transparend ensenanza moral de 
la comedia “Our Town“ original 
del gran escritor Thorn& Wilder, 
premiada con el Premio Pullltzer. 
Con una origlnalldad sonprendente, 
aslstlmas a la autentica biografia 
de un pequefio pueblo, casi una al- 
dea. Alli vemm las mafanas c l a m  
10s atardeceres melancolicos y apa- 
cibles. Contemplamos los dlversos 
oficias de sus habitantes. y sus que- 
haceres y sus ilusiones. Se van des- 
envolviendo para nasotros todos 
esos detalles menudos. amables, dia- 
fan- de la vlda pueblerina. Los 
amores ingenuas y castns. Las b- 
das pinbrescas y sencillas. Somas 
testlgas de las muertes y 10s naci- 

Willlam Holdm a quim conocMra- 
mos como G b l d e n  Boy”. en 
“Confiicto de dos a l w ”  nos da 
una intewretacion a d d a b l e  de 
tacto y delicadeza: emoclonado, in- 
genuo. adolesccnte. Marta Scott, 
un nuevo rostro, de gratos gestos. 
mume m dulce personale con ejem- 
plar smpatia. Y 10s otros. F a y  Bain- 
ter, Thomas Mitchell, Frank Cra- 
ven GUT Kibbe excelentes de hon- 
rad& antistica.’ cabales dentro de 
sus papeles. 
La  fotugrafia, de una gran sugeren- 
cta y limpieza con aciertos pano- 
rPmicos notabies. El ritmo y corte 
del film, una vesdadera revelacion. 
Se trata. en resumen. de una cin- 
ta que honra por si =la al ark de 
im c h a r a s  mer‘cano. 

“CHE CHINGOLO” 

Se trata de  una pe- 
licula que supera 
las anteriores de 
Sandrlni, y que so- 
bre la base de una 
levc per0 penetran- 
te sitIra. se ha lo- 
pado  un film de 
estimable eficacia 

;ESTA ~ m !  comica Y de exce- 
lente factura thc- 

nlca. Los argumentistas, Ca~las Oli- 
vari y Sixto Pondal Rios. siguen 
siendo los unicos escrbtoreS “de ver- 
dad“ en el cine argentino. Son, In- 
dudablemente, 10s  que mejor han 
wmprendido c h o  conviene ma- 
nejar el plalogo, las transclones 
entre lo comiw y lo sentimental. la 
haturalkiad -e.sa naturalidad tan 
especial en la ficclon- y las con- 
cesiones. slempre inevitable% a1 
?ran phblico. El bema nos cuenta 
las aventuras de un vagatrundo “a 
outrance”. que conme lueso. por 
prOcedimientos un tanto atrabilia- 
rios todo el boato de una vida re- 
gadda  S a m  mueve sus pem 
najes con gracia mu? espontinea 
y nos da  un desdoblamiento artis: 
tlw de a m b l e  raiz c6mica. Es. sin 
duda el bufo mis  completo de la 
eineAatogra4ia argentina. 
El rest0 de las i n w r e t e s  se des- 
empeiia con favorable acento. me- 
reciendo mestra simpatls Roslta 
Cata a quien conoci6rarmas en Chi- 
le &ex un ai io y que se nos mues- & unuy de acukrdo con 3as exlgen- 
cias de las &maras Aparte de ella 
es bueno se&lar la intenpretacid 
de N u l  Monk4 Carlos Morganti J 
Homero C m n i .  

director Lucas m a r e  eficlen- 
te como A m a d o r  de este’film c6- 
mlco y grato. 

Lapareja protagonlsta. formada 
por Marlene Dietrich y Gary Coo- 
Der. se lleva Was 10s honores de 
b clnta cumpliendo Couper uno de 

gestivos y, para decir verdad, “ro- 
bandole la pelicula” a Marlene, 

Bus tldajc.9 m&s s1mpaticos y su- 

si- tan- fria tan estatuaria 
pero. i.ndud&!em&nte. mucho m& 
atractinra aue en sus otros films. 
El re& de 10s inthpretes. John 
Hallfday y Akin Tamiroff. correct0 
el primero, caricatureso el segun- 
do. 

“ISABELITA” 

Paulina Singerman. 
tan.traviesa y tan 
gratamente frivola, 
nos entrega un tra- 
bajo cinematogrs- 
f b o  inferiofl ,a la 
“Rubla del Cami- 
no”. y no por su 

AS& ASI. . . culGa, sin0 por la 
debllldad del Ilbre- 

to Ilterarlo. que se reduce a una 
porcih de  situadones confusas de 
recur‘s~9 manidos sin nudo d r a b  
tico de inter& n i  ploardia cinema- 
togAfIca. El film. se saha por el 
smbiente de elegnncia en que se 



desarrollan ks w n a s  lo cual per- 
mite a 10s Integrante' del repasto 
luclrse en sus tenidas especialmen- 
te Paulina que nos muestna su fma 
sllueta su'desenvoltura y sus gra- 
ciosas 'ademanes de act& festiva. 
La trama es la m m a .  ya tan so- 
corrlda. de a n t a s  peliculas: la mu- 
chaeha aristocr&tlca prometlda de 
un ricacho a quien Zo ama y que 
se prends luego de un "&tLsta" 
mkico en este caso. Con tan e n '  
deblea elemen- d m i t l c o s  era 
lrnpxible conseguir un efecto ex- 
traordlnarlo. a pesarde lasesfuerws 
del director. Manuel Romero. $ Q C ~  
allgerar y acelerar el rltmo del film 
con detalles. vlstas. camblos de ci- 
mar.%. chlstes. canciones, interiores 
e!egantes. manoramas 
Junto a P a d n a  hace las veces de 
"!eading man", el ioclrtor de Radio 
"El Mundo", Juan Carlos Torrg, que 
ha ptogresado bastante cnmo ac- 
tor sin que esto slgniUque $ran 
c& a su favor. CornNetan el re- 
panto: Tito Lusiardo. muy rapetido 
en su recursos comicos y Sofu Bo- 
zan. graciosa. 

"LA SOMBRA DEL PECADO' 

Por pretender ha- 
cer una pelicula 
original so10  han 
COnSeguidO ,produ- 
cir un film trucu- 
lento y vulgar. Un 
enamorado marido. 
que habia tenido 
amores c o n  u n a  
dama que, desgra- 

clad-te. es la e p a  de su me- 
jor amigo es asesinado ppor su an- 
tlgua &te. Culpan del fflmen 
a1 amigo y el muerto se propone 
inspirar su PIWPIP. mujer para que 
descubra el crimen y delate a la CUI- 
pable. h i  p u s  a lo 1-0 de t d n  
18 cinta .Lnem& a Warner BU~CK 
o mejoi dlcho a si1 sombra vi@- 
lindo 10s pas& de Andrea 'Qeds. 
que e5 su esposa clnmatogrlflca. 

PROXIMO ESTRENO 

MfchP!, Moraan y Jean Gahfn en 
*!:. i n t m e d i o  de la filmacfdn 
"Arrecife de CoraI", la superpro- 
duccfdn jrancesa que tuntw elo. 
Bios ha obtmfdo de parte de ia 

prensa. 

h s  nombres de estos dos actores 
podian ser una garantia lpero des- 
graciadamente, que ni siquiera por 
eso time merLtos el film. Andrea 
Leeds est& mal mrovechada y War- 
ner Baxter nos pareclo demssiado 
viejo y poco desenvuelto.. No reco- 
mendamos la pelicula. nl siqulera 
por la intriga pollcial que la mue- 
ye. 

"HIJAS DE RICO" 

con recursos v i s t a  mpetidamente. 
La hlja de un gran lndustrial que, 
para conocer de c e r a  las necesi- 
dades de 10s obreros, se @ea a 
jornal en la !*ria de su padre. 
enmarandox luego de un .t&ecnico 
del estableclmlento. Hay un pellqo 
de huelga una reunion Iproletarta. 
Y, para ezidulzar el fllm, un m 
en "tandem" por las afueras de 
Park un bane elegant% un idlllo 
en u; lago y mucho diplogo.. . 
Pierre BrawBUr a p m e  muy P O  
slapgtlco como galan. Madeleine 
Roblnson dlscreta como actriz Y 
de rostd sugestivo. Lo melor del 
film es la flgura de Aimos. que tan 
excelentemente anima esos ~""1 
najes rirstlcas y henchldas e hu 
mamdad. 
La d W 6 n  de Maurlce d e a n o w e  
no merece alabanza alguna puesto 
que se nos muestra inhdbh en la 
fotografia lncorrecto en la parte 
sincrdca' y sin pericia para mo- 
ver el fotodrama con un r i b 0  m& 
1Mano. 

-el Novisimo Polvo Facial que cambia de tonalidad 

Note que la piel cle si1 rostro tiene no nienos de cinco 
niaticcs diiercritrs; y no dcstruya con uti tono uniforiiie dc 
polvos esa ariiioiiia crcada por la naturaleza: dele mavor 
realcc cuti el I'ulvo Iacial que, al aplicarlo al rostro, canihia 
sii tono original cii cinco o m6s delicadisitnos maticec que 
sc adaptan pi itiiorosaiiimtc a 10s de.su cutis.. . Por cso 
su rostro, no \'e etiipolvaclo, sino radiante de una be- 
lleza que aparecc e11 plcno esplendor de naturalidad.. . 
ilxlleza que cnc;in~a y que d o  es posible con el l'olvo 
Facial Tatiprc! Ensiyeln liov niisiiio. 

t I i i i ,t \  IIIIO ,IC IZI  pltv\ \ i i io t  -Siim;umo .y d ~ r r ~ i ~ f ~  



Nabor era el mejor deJ pueblo. Lo 
decian todas: t r awador  [honrado. 
p n d g 0  del alcohol y-de ‘andar con 
9F otros moms empenado en tsan: 
d e b s  w en  rencores. Y guapo 
ademb. A las rnuabwbas cle tren- 
za9 smbr ias  B de  cames morenas 
se les iban tras 61 10s ojas cuando 
pasaba junto a ellas, con su cami- 
sa siempre muy limpla, y las salu- 
daba mwiente. Y dgunas envidla- 
ban a Uhayo, In unica d c a  que a 
Nabor le WStaba, 18 que Io w e -  
r a h  tarde atarde iunto a l a  ____. 
iuente o n d e  X-c&tim i l  homko. a traer m a .  
Alli. cuando Nabor d a  de la fbWca, iba a hablar 
con ella uno6 momenta% Y ilh&yo adorah  a Natar. 
Apenas lo vlslumbraba de lejas. se eahaba a temblar 
de emoclbn, 3, wn tunto a 61, M sabii ihacer nada. si- 
no bajar los 40s. encendMa en  ?uWr a cada palabra 
de esaa que N sa& dectr como nadie., 
El muahaaho tenia un libro que le vhbiru regalado uno 
de b s  Jefes de la f8hIca. Era un Iibro de versos, 5’ 
Nabor adorake 10s I- de su Ilbro. El creia pw eran 
la unicas versos escritos en el mundo, y, ’Pensando 
en ell-. 6e lpbrabs como podia de 10s amkw, y, con 
su libm bajo el Waao. se iba a andar solitario px 10s 
pinares y se ponia a leer. Luego se sentab. a la vera 
del CaJnino sobre una piedra, (y se ponia a COnterfrplm 
el clelo azul 9 a escuchar el m o r  de las hojas de la 
irboles y del arroyo J a pensar en  10s versar de su 
li,bm. Los wtia en ra baja. wrque se los sabia de 
memoria como una orad6n que se dice siempre deale 
el afondo’del alma. Y en aquella bonr mltglasa del 
crepkxulo ‘todo ~ & i a  pars 61 una grand€--= extra- 
ord inar fa ; ’h ta  el menor Nmor .y basta el SilenCiO 
mismo encenaban para su alma romantica una alta 
significadon . 
MBs tarde regresaba a su casita !offando. Soiiaba mu- 
ohas cosas. Era ambicloso; quena llegar a ser algo.. . 
El no podia sex como lm dem& d6 su pueblo; el no 
sentia en  el pecho esa h-nformkIad con la vida tal co- 
mo era. “E;1 susplrsbs por otra c-. El tenia 
el sentia ansias de e a r . .  . 
Y un dia llego al pueblo Sebastlh,  un siejo d g o  de 
NEbor. Era oh0 que, como &, Wbia sentido alas Y 
hibia emigrado con ellas. Venia de la ciudad y VeStia 
como los de alla. (Miraba a tadas con aire de superio- 
ridad’ y traia a su esposa. una mudhaoha de cabellos 
cortoi Y labias encendidos, que se v e s t i  como una 
reina. Y venia tamBi6n otra muchacha, una escrito- 
ra, am& de la espass de &?bastian, que an-a en 
b a a  d.e Ipais&jes y t i s  mexicanas para un IibIU que 
estaba escribiendo. Tenia las ojos d e s ,  el cabello 
dorado 1:s labios encendidos y vstia tambien como 
una reina. y hakdaba.. . como 10s versos del llbro de 
Nwbor. Desde el primer momento, el muchacho ‘le 
inter& para su l i b  3 lo ,tratb con amabilidad. Ha- 
b:d con el. y ,Na’br. ’I)orrrue ella le hacia pensar en 
10s versos de su libro. le Ihablo de  ell- y hasta le 
recitd algunas. rnientras ella lo m‘raba con Sus turba- 
dores 40s azules. Luego ella hablo tambikn de otros 
-versos, y entcncea Nabor sup0 que las suyos. 10s de su 
libro, no eran 10.9 unicos exritos en el mundo. 
Y aquella tarde Nabor ya nu acudio a la fuente donde 
Chayc nnwtendase de ansledad lo espembs... Sobre 
la pidra del camino Nabx ya’rm soriaba sus Viejos 
suenos’ tenia ante SI u n a  ojos azules que lo d raban ,  
inten& .tufbadures y una lvoe cadencioss le acarida- 
ba los oihos. como c k n d o  en voz alta, lenbmente, re- 
petia sus amados versos.. . Y su antigua ambici6n le 
acicaki mi s  imperiasa que nunca en las entrafias: 
iOh, e1 Ilearia a ser como Sebastih!,, &por ,que nc? 
;Lria a la  ciudad, trahjarfa,  trabjarm. trabalana 
hasta conqulstar a esa muoh&%E de turbadures ojos 
azules. hecha de seda 7 om. y .valveria J pueblo como 
Sebastiin, con s11 mujer del b r a .  vestlda cam0 una 
reina mirando a todus con aire de supermrldad.. . 
I’ ’hablo con su &go de sa deseas. a 1% que &bas- 
tian con- animhdolo inmediatemente a irse 
con el: 

-@a -le dijo- trabaljarl menos w ganmb. mu& 
mas. Mirame a mi: si me hubi- puedado ml. Jd 
hubiera heaho nada -y repitlo lo que a cads paso e- 
cia-: No.. ., este pueblo es una muerte.. . 
Y 10s .jacales de adobe, alineadm al amor de 10s viejas 
organos erpcslados de  geranlaS, !Y 10s lpatios NUIOmscb3 
de cafiaverales y anwyuelas Y la madm que Prepars- 
ba e1 maiz para las tortillh del dia sWente .  y la 
pdbre moza que &tam a1 horn-, le esperaiba todm 
ISS tardes juntd. a la tuente, se quedaron atrk, mug 
at*, como en sus smios.. . 

Al llegar a Mkico. envuelto en  su wbija colorada, por- 

maba la atenci6n y que& detenerse a antemplarlo; 
POrO s e, m b  siempre enwn- 
trs;!ba mis  digno de admlracl6n 
am; i todo muy hemnoso. pero no 
tanto! ~ e m b ,  dlstinto; sin tanta luz el&rica; las 
c a w  mucho mBs peqwrias; menos gente y much0 
menos vehicul os... Y -traba 1- pies y abna la 
boca y se olvidaba de  andar. mientras Is marejada 
humana lo envulvia en si. No sabin a h v e s a r  las d l e . 5 ;  
la multitud de autom&vlles v tranvias en  mOvldent0 
constante io parallzaba cida vez que pretendk pa- 
sar a la acem opuesta. 
Poco a poco rue acostumMndase a la vida de la a- 
pital. h W  a &ahjar en la misma f&brica que Be- 
bastib. v al urlnciuio vivi6 con &.e en su CBSB. Em- 

constante io Da 
sar a la aciG opuesta. 
Poco a poco rue acostumMndase a la vida de la a- 
pltal. EnW a &ahjar en la misma f&brica que Be- 
bastib. v al urlnciuio vivi6 con &.e en su CBSB. Em- 
pezd gadando pcco- per0 sieapre & que en el pue- 
Uo. Y un dia en &sa de su -0 volvi6 a ver a la 
mvdhacha de 10s turhdorfs O h  azules. Acababa de 
publicar su l l h o  para el cual enwntr6 en  Nabor un 
tipo i n t e ran te ,  y sLhora pa no fu& con 81 la misma 
del .pueblo.. . 
*‘Eh que &ora soy muy pobrt -+e dkju Nabor-. Per0 
cuando tenga dinero como Bebastkin. sed otra cosa..:’ 
Y siempre con aquellas 43s  azuIe.5 que lo turbahn 
fijw en su mente Nabor hacia e s f u m  por &rakjar 
lo m&s que podia: Hacia dobles faemis ?n la fibrica, 
y a s u  compafieros que le decian que se &ba ma- 
tando. les lPspondra que 61 no.* cans- nunca: ita- 
do le parecia paco para drelxrselo a ella! 
Se mrfrpro su pr ima  traje de catrin; uno que desde 
hacia ti- k gustaba en un escaparate; verde a&- 
tuna a r a p s  rojas; le parecia rnarawjllw. Le que- 
daba un -poco estrecho, per0 dljo a1 dependlente que 
no importaba, porque ese era preclsamente el que 
quena. ‘Le completo con un par de espatos amarillcs 
t un sombrero negro de anchas alas: Irk a ‘ver a Lo- 
lita. Segmamente &ora ella no le hrntaria ccmo an- 
tes, puei su aspecto se habia hansfmado. Compr6 
para ella unos aretes que le habian gutado mucho: 
unas manecitas de  concha sasteniendo unos m n d e s  
aros doradar.. . de oro nsaba el. Seguramente a 
ella le encantadan tamti& y eran un presente digno 
de sus lindas ore-. 
Fue a pasearse por la cslle donde ella vlvia, sonando 
sus zarpatos arnaTillO.9 y luciendo en 1; solapa de su 
traje. cuya estredhez mpezaba a molestark mu&, 
un gran clavel que el p e n d  h a  mucho efecto. P 
coraajn le latia apresurado, mientras apretaba en el 
bolslllo las aretes de las manecltas pensando en PO- 
nersela el mhno a Lollta. 

D O T  F l L O R A  O T E R O  R E V I L L A  ( m e x i c a n a )  
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SCI csperc  u s t c d  q u c  u n  dc ir t i f r l iu  ;I medias  Ii.~ga dohlc 
t.irc.1. %lo FORHAN’S maiittcne dcslunrhr.Inrc la den- 
r d u r a  a 1a v c z  q u e  rcsguarda a las c t i i i a s  i o n -  
rra i n f e i s i 6 n .  Uti d c r i t i f r i i o  o r d i n a r i o  no 
pucde h a s c r  em. Dchc usted c o n t a r  con la 

que combate Ias afeccwncs de Ins cncias 

Johlr: p r o t e s i i 6 n  d e  Forhan‘s. 

.ana. ,Empiece usted a umr 
mismo! 

“PWRAN”. sumamente agrad&do 
por el entusmsmo siempre crecien- 
te con que los lectores coiaboran Y 
difunden :a unica revista cinemato- 
grafica chilena, ba  querido retn- 
buir su gentlleza organlzando un 
gran sorteo de Navidad. en el que 
cspera partfciparan todas sus fa- 
vorecedores para que tengan OP 
ci6n a ganar las hermasos premioS 
quc obsequiad. y cuya lista dare- 
mos a conocer proximamente. El 
sorteo se efectuara a fines de di- 
ciembre del presente aiio. 
Envienos dos cupones de 10s que 
aparecen &l pie de Psta. y tendr’i 
opcidn a ganar vallawrs premios. 
obsequlados POI la revista “Ecran”. 

NOTA. - Rogamos a 10s lectores 
no olviden enviwnos. junto con los 
cupones. el franqueo correspm- 
diente para er cnvw del ntimeT0 
que dard opcidn nl SorteO. 

Printer preniio de niiestro yran 
CONCURSO DE NAVIDAD. 

Este magnifico radfo RCA Victor 
puede ser suyo participalrdo en el 
gran Concurso de Navulad de la 
revista “Ecran”. 

NOYBRE: . . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DIRECCION: . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CIUDAD: . . . . . . . . . . . . . . . .  



N . o  50 
( X I  corresponde a1 nombre -?e una estrella o pelicula. 
PRIMER PREMIO: 5 50- 
SEGUNDO PREMIO: S 20.- 
TRES PREMIOS DE S 10.- CADB UNO 
Horizontales 
1. . eta Garbo ( X I  - 3. Ray MI . .nd \XI.- 6. Chi- 
.o M.rx (XI . -  9. Igual a1 anterior.- ll. . . . .  na Dur- 
oin ( X I  .- 12. Que puede servir.- 15. Mi e .  . .sa fav. . i .a  
(x).- 17. L.rai.c . . y  (x).- 18. Elegir una cosa entre 
varias- 20. .... en el tropic0 (xJ.- 21. Ma.ele.ne 
C.rrol1 (XI.- 22. Joan Bion. .ll lx\.-- 22.a W.lter 
Pi.rr.on 1x1.- 24. L.wis St.ne (x).- 2.5. Tvr ne P.wer 
( X I -  26. Estaclon del aBo.-I 27. Hedy L A .  .r  ( ~ 1 . -  
29. Ann So.h.rn (x).- 30. B ,Is K.rlorf (XI.- 3:. 
Dibujo ligero, boceto rapido.- 34. R.bc.t Du. . t (s).- 
36. Ann Ru.6. .f.rd (x).- 37. Lione. B.rrymore (XI.- 
313. B.i .n Ahe.ne tx).- =%.- No . .  .mas solos ( x i  ... 
393. ..beca ( X I -  40 0li:ia d .  Kavilland (XI.- 402. _ _ .  Claire (x).- 42. Repeticion del sonido. Pl.- 43. 

I 

I Actualidad chilena en 
“Ecra n” 

Y .. \A!.- U”. 

. a . l  Muni (x).- 
50a. Ga. .  P..  
trick tx) . - 52. 
Isa .irand. (x). 
- 54. Con.t.nce 
Bennett ( X I .  - 
51. Barbs.. Stan. 
wyck (x) .- 57% 
I1 . . .  M a s s e y  
(x).- 58. D o s  
, .ra.ones .y una 
tonada 1x1. - 
59. B...da J.v- 
ce ( x ) .  - 61. 
El .or.on de 1. 
fa.ilia ( x ) .  - 
62. Alice ..ye 
1x1 _- 63. Estar 
ecliado o tendi- 
do.- 65. Carts 
del naipe. P1.- 
66. L .  Mr.e de 
L. .dres (x) .- 67. Relativo a ins iiarices.- 68.‘ F.? 
B.in.er (XI.- Ma. B..g Crosby ( X I  
Vertieales 
1. El grado mas alto a que llegan las facultades in- 
telectuales del hombre.- 2. Ho. .s &%a. .s (x).- 4. 
Jefe de la reforma religiosa en Alemania, 5. Basii 
R..hb.ne ( X I , -  7. Fred . . take (x).- 9. .laudette 
C. .b . r t  (x).- 10. C . _ . _  s Gardel (x), 11. Que &.- 
Ila. Virgi. ia D.le (XI.- 13. manta~.- 14. El .ibert.. . r  
1x1.- 15a. Har.0 M.rx lx).- 16. Ani.. Louise (xi.-- 
19. Una Me.k.1 (XI.- 22. Rcsalln. Russ.U (x).- 26 
La . .  .ganza del ahorcado (x).- 26a. Iguol a1 27 ho- 
rizontal.- 27. .dol.he Menjou (xJ.- 28. T.es s e w -  
nas J.n.03 (XI.- 28a. Pe..r L.rre (x).- 29. I3oni.a 
G .nviile (xi.-31.Rich.rd .a.thelme.s tx).-332.Em- 
perador romano, dlebre por su cr,ueldad.- 33. .funbo... 
de guerra (XI.- 34. Percibir el olor.- 35. Edward 
. . . .  .d (x).- 38. Norm. 5he..er tx).- 39. JeaneL. 
Mac Donaid (XI.-- 40. H i j a ~  ... erasas (x).- 40a. 
Ingr.. Be1gm.n (XI.- 41. R.be.t Yo.ng (x).- 4% 
Sprii. . r  Tr-cy (x’i.- 46. . , . del dia (x).- 48. De 
cazir. 50. .risioneros d: .. tier.. (XI.- 51. Priscil.. 
Lnnr (XI.- 52. Ray..n& Massey (x).- 54. h i . .  
R i.er (XI.- 55. Otr. reu.ion de a.us.dos (x).- 57. 
C!a.k Ga.le (XI.- 51a. Siete h..br.s y un. mujer 
(SI.- 58. . h .  .ies Chap1.n.- 59. Fred MacMur.a. 
(x).- 60. R.b.rt  Pre.ton (XI.- 61a. M.y Rob.on 
(x).- 62. Jonn .ont.ine (x). - -  6.1. Wa.ner B.xter 
(XI.- 65a. Igusl 01 54 horizontal. 66% Li. .el Atwill (xi. 

Revista “Ecran” se COmpIace 
anunciar a sus lectores que, 
desde su pr6xtmo niunero. 
contad con una secclon es- 
pedal dedicada al cine, la ra- 
do y el teatro chilenos. Ds 
este modo, daremos a cono- 
cer aspectas desconocidos de 
nuestro amblente artistico, 
propulsando s i  todas las 
tentatlvas interesantes que 
se produzcan en nuestro pals. 
-0s sep IS de que estns 
nuevas pagi serin favore- 
cidas p r  d pirbllco, Y conta- 
r i n  con un lmportante mime- 
KO de lecbres. 

(Que nombre daria ‘usted a este 
dibujo? 
EnviPndonos una solucivn exacta 
podrn participar en el awrteo de  
quince premios de $ 10.- cada uno. 
Escoja el nombre que convieiie il 
esta ilustracibn. entre los siguientes 
titulos. 
“Tres semanas juntos” - “El eielo 
y ti” - “Dicha lejann’. - “Cabal- 
gata l e  amor” - “El bebe de la 
suerte”. 
A eontinuacion damos la lista de 
las ‘personas lavorecidas ell nuestro 
concurso nunieho 508. cuya solurion 
era la siguiente: ”LOS MUCHA- 
CHOS SE DIVIERTEX‘ 
Efectuado el sorteo entre las soiu- 
ciones exactas, resultnron favoreci- 
dos con un preniio Jos siwientes 
lectores de “&ran”: Patricia Stone. 
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CUPON N.O 510 
Soluciotr a1 concurso de Ingenio: 

Nombrc . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccion: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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(CONCLUSION) 

-En CUanh a nosotros --dice don 
Pancha a Ektebanillo-, Ta conoce 
usted la costumbre de que 10s p i -  
meros padrinas se batan tambibn. 
-Nunca hsbia oido ni una pala- 
bra.. . Y. francamente sin haber 
recfbido ofensa de usted.. . 
--Si usted lo cree neoesarto, puedo 
llamarle desde renacuajo hasta 
usurero'sin alma o salteador.de ca- 
mhos.. . Y sl esto le parece poco, 
luetlo recurrlr a la familia. 
+NO es necesario, don rPan@bo!. . . 
iNo es necesario! iCaramba!.. . 
-iA pistola tamblen? 
-iY que qulere que digs? 
Don Pancho se levanta solemne. 
hace una profunda incllnaci6n J 
sale. Cuando CNW la caUe se tro- 
pieaa con @hole. 
+Don Pancho! i,Es clertopue Fer- 
nando tiene un duelo manana? 
-E$ cferta. PerO no d i g s  ni una 
.palabra a Camnencita ni a doiia 
Carlota. 
Chole cumple como era de esperar. 

'Apenas llega a cam. busca a Car- 
men para deckle: 
-iYa puede estar tranqulla! 
-6Por que? 
-iPorque no se casar4 con ese vie- 
Jo c lcara!  Don Fernando se en- 
carga de ellminarl3 maiiana en un 
duelo. 
-;C&no? 
- & - v a n  a dar de tirOs. 
--Lo herinin o lo meter4n en la 
circel si el h19re a don Rodrigo. 
~AY, Chole! jNecesitwnos Ir! 

-No; peer0 yo le jum a usted que 
lo averlguo ahora mlsmo. 
-Que tenmn el coahe listo ~ a r a  el 

-Lusted, don ~ m 4 n ?  LTan tern 
prano? 
-i,@nora que soy el segundo Pa- 
drino? vhonos ,  que llegar ;tarde 
es imperdonable. 
-{Per0 si no ha venido Ertebani- 

4 1  vendr4. Sal16 de vlaje snDohe 
mismo. 
-Enton= no puedo 'bathme. 
-No se pwxupe. En el coche nos 
emera un sustituto. Yo he  atendl- 

11Q ! 

con c~~&-i&cundOs. 
Don Germ411 .tiene que Uevarse 8 
r s t r u  &don Rahlgo y subirio en 
el coche a vim fuem.  hecho lo 
cual dice a1 cocbero: 
-iA escaDe. Bonlfacio! 
ni el IU,; semado esperan ya 
Fernando y don Pancho. 
Cuando don Roddgo 'Ma del co- 
che, dice don P a n r m O :  
-iHermasa madrugada. c a W e -  
ros! Dan R-driao. s610 wcer4bamos 

amanecer .- a usted pgra C0menzar.- 
No son muohas las horas que fal- T d d o s  dan m a l a  VUeh h c h  el 
tan. ramm menm don Rodrim OW IS - . - -  
El relol del cuarto de d m  Fkdrigo 
es implacable: no hay quien lo de- 
tenga. H a  marcado I s  dos. 1 s  tres, 
1% CUtItro de la madrugada. Y. con 

a< ~ & ~ - ~ - & & ~  y &mo un s- 
narmbulo se dirge a 61 para vOl%W 
a s a r .  'H;vy que dhuadirle y Ile- 
varle donde 10s aemk .  

una impaslbilidad glailal a Don Pancho abre la caja de Las 
punto de marcar las cindo. Don ds to l a  y I@ &ece a las dos si- 
Don Rodrim. vestid0 de levita m&s v a h  
muerto qu'e Avo, lo contempl'a es- Dii-Rodrigo y Fernando, espalda 
p%ando un mUagro como el de con espalda kvantan 5us armas 
Josue. Y. en vista de que el mila- respectivas.'La de FWnando mira 
gro no Ilega, sbre la caja del re- 
loj y 12 retrasa una hora. 
Una voz le estremeo?. don Panaho: 

a1 cielo. La !de don Rodrim est4 
flziccida y caida. Y de nuevo -la 

-;Ad&nde? . 
-4 due:o. iSabes donde es? 



mera palmada avanzan hmta con- 
tar velnte pas-. .. A la W n d a  se 
vuelven.. .. y a la tercera, hego a 
dimwion. 
Y da la  primem pahnada. 
Los duelistas a v a m n  en sentido 
contrario . m este momento llega Carmenci- 
&.a y tras ella d~k Cadets, que la 
sujeta fuertemente, impidlendole 
U e g a r  hash el 1uga.r donde el due- 
io se celebra. 
suena la segun'3a palmada. Fer- 
nando se detiene. Don Rodrigo si- 
gue caminando, apresura el pas0 Y 
acaba por echar a CMer back el 
m h e  que le t n j o .  
-!Don Rxdrigo! a don Ger- 
man-. ;Que queda usted como un 
cobarde! 
+Me VW! iMe VW! --ccntesta lle- 
no de Danlco-. Mis vale oue di- 
gan qui aqui corrio uno die aqui 
se murio. De aqui no paro hasta el 
rancho. 
Fernando, viendo lo que murre. 

~ dispara a1 aire su pistola, y don 
Rzdrlgo. a1 oir el disparo, no me-  
de contenerse. sube al c&e. 5' dan- 
do un portazo, le grita a1 cochero: 
-iVo:ando. Bonifacio! 
Carmen. entretanto. ha logrado 
desasirs? de su mama y ha corrido 
a abrawr a su nWo. 
-;Fernando! iEstiL.i herido? iY 
don Rodrigo? 
-Ha huido antes de batirse. 
D2ia Carlota, que no ha  m i d o  ab 
canzarla, llega dando voces: 
+Que verguenza! iQue exinkla- 
lo! jSepirate de ese hombre y ven 
conmigo! 
Don Pancho aproveeha la circuns- 
tancla: 
-tQue pasa, d o h  Carlota? iN0 Se 
iba a camr esta ~fiorita con don 
Rodrigo? iPor que nbraza a este 
caballero publicamente, compmme- 
tiendose de esta forma? 
Y Carmen, sin dejar de abrazar a 
Fernando. contesta: 
-Porque &a seiiorita ha  decidid0 
obedecer a su padre y escuchar 10s 
dictadas de su p p i o  corawn. 
-'Hija mia! d x c l a m a  don Pan- &, reeibiendok en sus bram Y 
esbreohandola fuertementP-. icar- 
mencita queridal 
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Rlndpim de Primran. la Nsntmlezs 
nos QnVh su pcr(&lca r-10 de lur y 
bEIIezn renovando nuesna espirltu 

El mar hcilim. en rods 8u gnidiosa 
msPniflcencls da In blenrenidn B 10s que 
dRPpn dldm& del acogtdor encBnro de 
IUS plnpsy de in bondsd de su dims 

A 10s 118 Kimn de ssnrlneo 10s Bainen- 
rios de Cmngem Uo-Llco IC npunrdnn. 
G m  Ud. de loa & m m s  dips prlmnvern- 
leo junco nl m e .  

.ETOS A CARTAGENA 

.. ....... 
IContintia en h pug. 28) 

Se trata de un graciosc actor erne- Quillota: Lola Arias. VdparakO; 
ricano. jReconoce usted su silue- Anita Mesina. Vlaa del Mar; Blan- 
ta? SI recuerda el nombre de e s l t -  ca Na-farro, Valparako; Romeo RO- 
astro cinematogrbfico. envieio en ]as, Santiago; All Mpez. SanuaSo; 
el c u p b  adjunto y tendrh opci6n Hugo Soto. santfago; Armando MO- 
a partic!par en el &eo de diez rales. Santiago; Javiar Pozo. San- 
premias de t 10.- cada uno. tiaeo: Cirilo Villa. Santiago. 

I 1 A continuacion dam- la iista de 
:as personas favorecidas en nues- 
tro concurso X.0 508, cuya silueta 
corremondia a la actriz JOAN 
EL0NbDI.L.. 
Efectuado ei sorteo entre las solu- 
ciones exactas, resultarm favoreci- 
das con un premio 1 0 s  siguientes 
iectores de "Ecran": Alicia Sierra, I 

CUPON N.O 510 

La silueta corresponde a1 astro: 

Ncmbre: ....................... 
Direccion: ..................... 
Ciudad: ....................... 

................................ 
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construcd6n maclza y valedera. 
,Hasta 10s suefiw se fabrican en 
este sislo! Y. puesto que son fa- 
orlcados. necesitan echar mano 
de toda la maquinaria requerida. 
del complhado engranaje, de las 
sutlles artimaiias mecanizadas. 
De ahi, pue~ .  que nuestros cinema- 
mrafistas hayan tropezado siem- 
pre con esa desoladora realidad de 
la  t a lk  d e  un Estudio propio. Todo 
ha debido improvisarse, cad ma- 
nualmente, sin utilidad, en  apresu- 
rada confusion. Los detect- tec- 
nlcw del cine chileno no han obe- 
decfdo a otra cosa que a la caren- 
cia de locales aptos para la filma- 
c l h .  Pero. para suerte nwtra.  
precisaanente en estos dias el pro- 
blema est.& en vias de solucih. Jor- 
ge Delano (Coke), incansable como 
dempre, ha eehado manos a la obra. 
Y aqui lo tenemw en plena cons- 
+rucci6n, dirlgiendo las obras. ha- 
ciendo planos, subi6ndase a los te 
jados. asomhdose a las ventanas 
de su local clnematogr6$ico0. 0 sea. 
que nace un Mudio. Se afirman ias 
esperanzas con ladrillo y cemento. 
De s6lida construccibn, con el blan- 
co iondo cordillerano a mama de 
"set" natural, como un gfan teldn 
de foro. y con una esplendida ca- 
rretera pavimentada que muere en 
la puerta xhua del edliicio. 10s 
Estudi.~ "Santa Efena" se nos  
mhRstran como una graciosa y es- 
peranzada mlnlatura de Hollywood. 

dr SU ingenio ante Ins ccimarw . 

Su felicidad de manana 

Constan de un galon. o "stage", de 
veintisiete metros por quince, y de 
un pequeiio edFflcio adyacente que 
servira de camarines, talleres, diCL 
na de administracion, etc.; tcdo diS- 
pest0 en forma adecuada e inte- 
ligente. He aqui algo que deebe lle- 
namos de orgullo y cuya etiqueta 
"made in Chile" debiera ser colo- 
cada a1 pie de las murallas. 5 al- 
so nuestro. que nos pertenece, que 
es obra propia del es fuem CriOllO. 
"EcRAN" him un viaje a 10s Es- 
tudios. EsMn a die% -utos de 
Santiago, en el camino a Puente 
Alto. A I  wrlos. nos 10s imaginamos 
ya i.n plena ac t iwad,  con porte- 

m a la puerta, tecnicos de ove- 
ml, muchedumbre de "extras" y 
el languid0 caminar de las futuras 
"estrellas". El porvenir estd espe- 
rando junto a 10s albaiiilles que 
construyen 10s Btudios. Qe slli 
saldri nuestro cine, vivo, compkto. 
promisorio. El a n e  de mafiana Y de 
todN 10s dias futuras. 
Bien sabe Coke que merece nwsho. 
aplauso. Y tamblen Santiago Swn- 
cer. eficaz colaborador SUYO. Ran 
logrado, por fin, dar forma definiti- 
y a  a una de las aspiraclones m h  
caras de nuestros productores loca- 
les. y ya es una hazatia, una verdn- 
dera epopeya. 
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(Continuacidn) I GANAN MILLONES.. . 

M l e  Howard prodama que econo- 
miza mucho dlnero con su sistema 
de Mar tenldas depxtlvas que se 
componcn dc pantalones de frane- 
Is, chaquetas de tweed y mnda!las 
Mlentraj diserta sobre esa manxa 
de ahcrrar nosotros eontemplamas 
por la veniana el ultimo y lujosi- 
simo Packard que acaba de adqui- 
rlr ... 
Tyrone Power odla comprar c0- 
ches nuevas. Recientemente camblo 
su viejo automovil por un modelo 
r q l h  salJdo Per0 a1 dia slguien- 
te  de la m p r a  sintl6 rvmordl- 
mlentos de wnclencla y fu6 a rc- 
cuperar su vlejo coche. iDesgra- 
clad?m?nte. ya lo habinn vendldo! 
Tamblh economiza en flores, per0 
gasta en adquirk trenes. camioncs 
y toda clase de vehiculos de trans- 
porte en mlniatura, que son su 
"hobby". 
Tampoco Errol m n n  deja de tener 
sus manias de ahorro en la cuestlon 
IO-? que semme es deoort.va y 
barata (@n 81). AdemL. confle- 
sa que anda slempre con muy poco 
dinem en el bolslllo para no sufrir 
la tentsclon de gastarlo. Per0 sus 
gustos de aventurero han hecho 
profundas huellas en su presupues- 
to. Le gustan 10s pantalones de 
mnnt-r. por dosenas. y . . .  10s ya- 
k+ Para satisfacer esta Cltlma afi- 
cion tlene un precloso barco que le 
slgnlfica sumas fabulosas.. . Per0 
vuelve a su ropa deportiva y Cree 
compensarlo todo. . 
Dorothy Lamour tlene lncllnacl6n 
por las antigiiedades de Was cla- 
ses. Comprcnde que n e s l t a r i a  de 
una fortuna fantistica para satls- 
facer como qulslera F a  aflcl6n. asi 
es me. nara mnsolarse. entra a 

&ne Travis Estrelh del cine y de la radio cumple Iielmente las h- 
trucciones &e h e m s  dado y tiene uno de l& cutis mcis liltdos de HdIY- 
wood. 

Una gran autoridad en belleze, la 
sefiora Marcy MacFayden, nos w- 
munica que ha descublerto algunos 
puntos importantes e intcresantes 
para mejorar la apariencla del 1 0 s -  
tro. protegiendo. a la vez. la-piel. 
Segun ella. la llmpiew es lo que 
m b  wntribuye a la bellcza de la 
cara. Un mstro poco b p i 0  o cu- 
bierto de pnntos negros dir un  as- 
pecto grLsAceo al cutis y acentua 
las lineas del rostro ccnsado. 
Para comemar la piel brillante y 
Clara, es muy Imporbante conser- 
varla suave. SI la piel tlene ten- 
denclas a quebrajarse y ponerse 
aspera. t amblh  se ensucla con 
mayor facilidad. ya que el polvo y 
la grasa se wbljan en 10s pliegues 
y rugosidades del cutls. Despues 
resulta dificil quitarlo, aun con 
agua y jabon. 
Una piel suave no recoge la su- 
cledad y es mL f k i l  de limpiar. 
Basta lavarla con a p a  tlbia y ja- 
bon pan. qultar el polvo, la grasa 
y las particulas de piel muerta. 
AdemL esthu;a la circulaclon de 
la sangre y da a1 rostro aparlencia 
de brillo y frescurx. 
Para tener el , m t r o  llmpio. no bas- 
ta asearlo por la mafianir J en la 
noche, slno que tres o cuatro ve- 
ces al dia, cada vez que se canibie 
el maquillaje. Muchos cutls. sin 
embargo, no pueden soportar 10s 
lavados frecuentes. porque se que- 
brajan y se p n e n  hperod.  Para 

ellos es lndlspensable usar una 
crema para Impiar el ivatro 
La crema tse usa la que cada una 
acostumbrar se apllca suavemen- 
te sobre la cara y la garganta. pa- 
ra qultar tcda Is sucledad que se 
haya acumulado. luego se quits con 
una toalla de hllo o w n  las ser- 
villetas de papel que ahora existen 
para tal objeto Cualquiera de las 
dos cosas ha de ser muy suave, 
po?pue, en cas0 contrano, irrm y 
rasgua la plel, cawindole rojea. 
Lwgo se apllca la crema por se- 
gunda vez y se hace un suave ma- 
sale alrededor de la bo-a. de la 
nviz y en las mejillas, con muvi- 
nuento circular. 
Se v u e k  a qwtar suavemente el 
exceso de crema y se enjuaga la 
cara con agua fria antes de apll- 
carst el maq~ullaie En eta for- 
ma se quita a1 mstro ese aspect0 
grasoso que suele dejar el us0 de 
la crema y en cambio queda lo su- 
flciente de 6sta corn para qwe se 
adhieran 1% polvos. A la bora de 
acastarse hay que lavarse la cara, 
despub de aplicada la cn?ma, con 
agua y jab6n. Si el cutis tlene ten- 
dencla a ; P a r t e ,  es conveniente 
aplicam luego, dejbdola durante 
la noche, una capa muy delgsda dc 
crema. m y e n  este sistema y. se- 
guramente, advertiran pronto es- 
pl6ndldos redta6os 
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uia'tienda. prigunta el 'preclode 
un  objeto a n W o  que la atrae y 
sale sin comprar. Muchas peoes 
mega a su madre que vaya a adqui- 
rinlo, porque es muy sabldo que los 
comerclantes piden tres veces el 
valor de las cosas cuando se dan 
cuenta de que la compradors es una 
estmlla.. . Per0 Dorothy no tiene 
nada de econtimica y tiene. adem&. 
otra debllldad. Le encantan los 
sombre=: Eeneralmente exlKe ou? 
sean modelos excluslvw. Pe su til- 
tlmo %We a Nueva Pork trajo die- 
clocho de e s b  modelos y alli se 
fu8 naturalmente la economia que 
hadia ihecho con' que su madre 
cornprase las antlgiiedades. 
Fred MacMurray tamblh  plensa en 
lo ssblo que es economizar. n e n e  
una alcancia en la que echa dla- 
riamente una moneda de dlez cen- 
tavos. Cuando ya la cajita esti 
llena. deposita el dlnero en una 
cuenta de ahorro. Tamblen a l a  
dcs o tres mces las pequeiias hojas 
con w e  Be afelta y solo las bota 
cuando ya no tlenen temedio. Pe- 
ro  en cambio no piensa en el valor 
del dinem cuando ve un traje una 
cartera o cualquier eosa que I; wn- 
taria a su mujer. Entra sem'ffla- 
mente a la tlenda y adquIere la 
preclosidad que ha vIsto en la vi- 



driera. El costo. en este caso, no 
tiene importancia. 
Margaret Lindsay camina cuadras 
de cuadras hasta encontrar un te- 
iefono en que no se necesite pa- 
gar por la comunIcaci6n. En cam- 
bio, nunca suma el dinero que gas- 
ta mensualmente en ,perfumes. 
%nja Henie consldera que hay que 
pensar mucho antes de comprar un 
par de zapatos caros. Se dedica ex- 
cluslvamente a 18s liquidaciones. 
pero en cambio tlene la casa m8s 
hermosa de Bel Air. y paga por e lk  
un arrlendo superior a lo que gas- 
tan todos los otros actores. 
John Oarfield odia comprar ropa 
de mucho precio y. generalmente. 
se compra las cosas hechas sin fi- 
jarse en calldad. Hace muy poco 
que se pus0 smoklng por primera 
vez. per0 tlene verdadera “chlfla- 
dura” por 10s discos ... iLOs tlene 
a montonesl 
Joan Blondell economlza la man- 
tequilla, pero le encanta pedir la 
comida. una vez a la semana. en 
restaurantes de  lujo, lo que le cues- 
ta m8s que lo gsstado en el resto 
de la semana no s610 en mantequi- 
lla slno que tambih  en todo el con- 
sumo.. . 
La llsta es larga y no podemos dark  
toda de una vez: per0 !a vcydad es 
que, nadando en millones la gente 
de celuloide tambih  se ’preocupa 
de hacer economias.. . I iCOMO ES CHARLIE.. . 

(Continuacidn.) . 
temente a el. entre 10s es,ppectadores 
habia alzunis personas in.teresadas 
en un negocio entonces misterioso: 
el cinemat6grafo. 
En aquella epoca Chaplin ganaba 
de 15 a 20 dolares por semana. Los 
empresarlos de cine le ofrecieron 
60. si se re3o:via a trasiadarse a 
Caliiornia. Temeroso de que el em- 
pleo no durara rec?haz6 la oferta. 
Volvlercn a insistir y le ofreciercn 
100 d6lares. Ate?th, aunque tenia 
sus dudas acerca de  la estabilldad 
del empleo. Recibio sin entusiasmo 
su sueldo y se aloj6 en una mcdes- 
ta hab!taci6n. Empezo a tfilmar una 
pelicula por semana’ generalmente, 
se improvlsa.ba la vkpera y se pm- 
yectaba a1 dia slguiente. el esce. 
nario soli= ser dos filas’de casas, 
que representaban una caUe. Los 
productores aumentaron cada vea 
m&s su salario y el dlnero empezo 
a afluir. Ohaplln crey6 que el me- 
jor modo de aprovecharlo era vlvlr 
como si el dinero no exlstiera. Un 
dia tom6 tmnqullamente el tren 
para ir ,hacia el Este. Imediata- 
mente lo Bsedlaron productores ri- 
vales, que le. ofsecieron cheques en 
blanco. En un arrebato que no es 
mis que la m k a r a  de un aguda 
instinto de los negoc:as Ohaplin 
firm6 en  1917 el prlmero $ el irnico 
contrato en la historia del cine en 
que se haya ofrecido a un prlnct- 
piante un mL116n de d6lares a n d .  
Al sigulen,te a50 construy6 su pro- 

io estudio, y desde aquel entonces I& trabajado por cuenta propla. 
Necesit6 varios aiios para acostum- 
brarse a la riqueza. Le amadaba 
gmar  dinero !pro despositaba el 
my0 en un Birnco y vivia mcdesta- 
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1 NO BASTA SER 

Quixds sea culpa tuya. zle. Es posible que alqunas 
personas tenpan mal alien. 

dcnlislo. a ver si  se debe ol 1111 lo sin soberlo. y IombiCn. 
 POI quC no c ~ n ~ u ~ r a s  

que e l  mal alienlo proven- 
go de dienles mal lirnpia. 
dos: yo recomiendo la Cre- 

t 

“COLGATE LlMPlA LOS DIENTES Y 
AYUDA A COMBATIR EL MAL ALIENTO” 

eapumo de Colqate se introduce enlre lo; 
dienler - a m  donde el cepillo no loca- y ac- 

que a veces son la couso do dienles lloior y de 
caries denlules. Colqale limpia de verdad. em- 
bellece 10s dienles. lortolece ins encior y deja 
la boco lresca y perlumoda. 

lira sobre 10s microbior y residJos olimenlicios. 

i 
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mente en el Athletic Club de Holly- 
woad, en un cuarto que era a da vez 
sala y alcoba Se  mcstraba escep- 
tic0 cuando sus amigos le hablaban 
de su fama universal. El miedo a 
la pobreza le hacia pensar que su 
triunfo era aparente y que debia 
guardar el dmero para no volver a 
pedlr trabajo Swr las oalles de Lon- 
dres 
A 10s dos afios de hallarse en Ca- 
lifornia, v:viendo economicamen‘k 
en ei Abhletlc Club. su hermano 
que le ,habin seguido en sus andan: 
eas, lo convencio de que debia com- 
prar un automovil y una ~ 3 ~ 8 .  A 
pesar de sus .millones. slente aver- 
sion por el d h e m  material. que se 
ve y se toca. Cuando come en al- 
gun restamante. nunca se le pre- 
senta la cuenta. Alguno de sus com- 
paf~ems (pga 7 le cobra despues. 
Llma una vida bastante rara. Bor 
la maria se lewanta. se dgsayuna. 
se sienta a1 piano, toca algun b m a  
de su proxima pelioula, lee una 
hora o dos. pasea poor el jardin. 
vuelve a leer. juega a1 tennis. reci- 
be a dos o tres invitados a la hora 
de almueno. .La habitacion que le 
sirve de sala -la unica en que wive 
c u d 0  est.& solo- es bastante sen- 
cilla. Nunca se han cambiado sus 
muebles ni se ha dado la menor 
recepcion. Los divanes son wiejas: 
arrugados los cojines. iLos sillones 
conservan las huellas de las I q a s  
conversaciones que duraron hs ta  
la madrugada. .El piano. Siemprp 
gbierto. esti ligeramente desa4i- 
nado. 
EF muy ingles en su modo de vivlr: 
despuC de trabajar gusta tomar .un 
largo periodo de descanso en el 

campo. La riqueza signiiica para el 
libertad de comer a la hora que se 
le antoja. de #pasear ’por su cuarto, 
cantunvsndo o tocando el acor- 
de&. Signlfica que no bndra  que 
molestarse en observar el calenda- 
rio 0 el reloj. Va ai cine cuando mu- 
cho una vez al mes y solo conrxe 
unos cuantos nombres de estrellas 
de cine. 
Hubo una 6poca en que enwidisba 
la vida de ciertos satrios, escritores 
y artistas. Quiso conocer a algunos 
de ellos: ,Einstein. H. G. Wells, Ber- 
nard Bhaw, Aldous Huxley. Cha- 
liapin. Wells fue su amigo. y sigue 
sfendolo rhasta la fecha. Sus otras 
amistades son un maico. un direc- 
tor be cine. un capitin de marina 
y uno o dos periodistas. 
En cuanto a su vida sentimental, 
despuh de tan* desengafios. des- 
puk de  haber aartirizado gran 
parte de su vida. cuando ya pare- 
cia aleno y aparte de toda ’posible 
historia de amor. surge ante el 
Paulette Goddar, que pa- ha- 
berse convertido en su definitiva 
esposa. 

I E S P E J I S M O . .  . 

mom desde hace tiemp, per0 ella 
se hace la  desentendida. Yo creia 
que no me quena..  .. pero parece 
que d l o  hace falta m k  050. por lo 
que me dices.. . 
-iQ& gusto me da  eso! iebes?. 
son un poco dMciles estas chicas.. . 
La sangre aaul, que ellas dicen.. . ; 
pen. en fin de cuentas, se con- 
vencen de que M a s  las sanpres 

son del m h o  color cuando uno 
tiene con qu6 mantenerlas, como 
tu y como yo. . . 
--Cuand,D tenga mi casa -pro+ 
guio Natm-, cuando tewa mi ca- 
s a . .  . 
-Si. compa, cuando tengas tu Ca- 
sa como la mia.. . 
Y la  tuvo . Eran tres pi- enldri-  
iiadas, muy ampUas, que 61 decor6 
con flores y frutos, siempre pen- 
sando en 10 que a Lollta le .@a- 
ra ’y un gran patio w n  una fuente 
en’ medio y muchas flOXS.. . 
Y un dia Szbastian dijo a Nabor: 
-Te felicito, mano: Lolita dice que 
&ora si va a casmse.. . 
Nabor se pus0 el Waje color acei- 
tuna a ray= rojas, o m  su gran cla- 
vel en el\c.lal y el sombrem de an. 
ohas alas. 7 se guard6 en el bolsl- 
Uo una Eran sortiia que habia cam- 
prado y 10s aretes de las manwitas. 
v volo a ver a Lolita. 
Fue imposible hablarle. En su Ca- 
sa le dijeron que no estaba. a pe- 
sar de que el la habia visto CrUzBT 
por la puerta entrabierta. 
Y entonces. . d o  hasta entonces. una 
duda terrkble atraveso su coraeOn 
como un dardo de fuego. y Pre- 
gunti, a la sirvienta que le habia 
abierto, si era verdad que la sefio- 
rita iba a casarse. 
S i .  si, es verdad. 
-Y. icon quien se casa?. . . 
Le dilemn el nombre. un nombre 
que no era el suyo. mientras le ce 
rraban la puerta en la nariz. 
Sintio desex be penetrar a la casa. 
atropcllindolo W o .  h t a  encon- 

(Continua en la pig. 281 

muzfwd d& c#m&mhh.’ 
Cuidelo frotandolo con 

CREMA NlVEA 
es un trotorniento sencillo, opliqueselo antes de solir 
y de ocostorse. 

Lo Crerno N IVEA penetro profundornente 
en la piel, y de este modo lo conservo suave 
y flexible, dondo 0 1  cutis lo delicodezo y 
lozonio de lo juventud. 

La notable occion benefic0 de lo Crerno 
NIVEA se debe a lo “Eucerito”, subs- 
tancio de perfecto ofi- 
nidod cutaneo que 
ninguno otra crerno 

contiene. m4 
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Carta de CECILIA FORMOSA. 
Seiiora Clara Calatrava: 
Aace muchos dias he estado pen- 
sando en eroribirle para hacerle 
una consulta que mucho me im- 
porta. 
So trata de un asunto que para mi 
es muy dificil de solucionar. Ten- 
go una prima con quien nos he- 
mos criados juntas, como hermanas, 
J que ahora, por esas C O S ~ S  extra- 
nas oue tiene el destino, se ha con- 
vertido en mi rival. Yo estoy de 
novia hace dos aiios con un jovcn 
que siempre me ha  querido mucho 
y que nunca me ha dado ningun 
nlLtivo gue pudiera molestarme. 
Hemos ido juntos a fiestas con mu- 

teramente convenclda de 9u a m -  
pentlmlento. Sin embrgu mi opi- 
nion es que SI “se ha ma&hado el 
amor” no debe reanudar una si- 
tuacdn que p-dria segui tia& 
dole mclestlas de la m m a  indole. 
Distralgase, lea Y Mngase flrme 
como conviene a una n h a  de cri- 
terio. Haga todo eso. p r o .  por fa- 
vor. no siga el camim que suelen 
tomar algunas ,personitas inexper- 
tas: “sacar pica”. ccmo se dice en 
chi:eno puro. Eso es nefasto y de- 
muele la pmpia dxgnidad. 
Hespuesta a MARIA GODIVA, 
Eefiorlta: Ojala se realice cunnto 
antes su matrimonlo. No espere 

que ese asunto de herencla l l e y t  
muy luego a su fln. Eso se eterni- 
28. Y. en cambio, la situaclon fa- 
miliar de que me hahla no admite 
espera. LQue no podrh 151 entrar 
en 10s gasto3 que hubiera querido 
hacer para dar wmpa a la ceremo- 
cia. etc.? No le pese que asi sea. 
La pompa en -0s casos es bastan- 
te inutll: nada aporta a 11. fellcl- 

Tiene sobrads razon su hennano 
en aconsejarle. como ,lo hace. Y 
c m .  Maria Godiva. que todo se 
encuentra en sus manos en este 
momento. Apmveche hasta los mi- 
nubs  y no retroceda en su reso- 
lucion. CLARA CALATRAVA. 

dad f l I t U K a .  

chas chiquillas y jamas se ha de- 
dicado a ninguna de ellas. siendo 
tcdo atenciones para mi. Pero aho- 
ra ha llegado a nuestra casa la pri- 
ma de que le he hablado, que es. 
taba en-el Norte y no la veiamos 
desde hace m k  de cinco axios. Ver- 
dad es que esta muy bonita y 
atraciiva. Cuenta con tres a ios  
menos que yo, pero parece una ve- 
Ierana en el arte del “flirt”. %toy 
segura de que mi novio se ha trastor- 
nado enteram‘ente, porque su acti- 
tud para conmigo desde hace un 
mes es enteramente diferente. 
He ienido una conversaciin con mi 
prima y me ha dejado sorprendida 
el cinismo con que aprecia las CO- 
sas mas sagradas: poco le impor- 
ta lo que resulte de sus mentidas 
scnrisas; le gusta enamorar a 10s 
hombres y despub..  ., “si te he vis. 
to no me acuerdo”. Mi situacion le 
causa risa, no  le da importancia. 
poioiea con el, le recibe flores y 
duices, y, a renglon seguido, ha- 
bla del amor que ha dejado en 
Iquique ... ;Que puedo hacer, se- 
tiora? &toy decgcionada y heri- 
da . Hasta liego a creer que el a m r  
que yo creia eterno en mi corazon 
se ha marchado tan campante ... 
Ya no me gusta este-hombre. Si 
es infiei ahora. &que sera m h  tar- 
de? Yo no sirvo para tratar con 
personas desleales. Per0 me agra- 
daria muchisimo conocer su Opi- 
nion. CECILIA FORMOSA. 
Respuesta a CECILIA FOXMOSA 
Setiorita: 
Tieng usted todn la razin. Es un 
mal indlcio esta actitud de su n3- 
VIO. Y creo que -ateniendcme a 
su relato- no m@ queda mis  que 
aqegar.  Se olvida usted de decir- 
$e su edad. p r o  me imagino que 
es tcdavia una chiquilla y que el 
poiivenlr se presenta abierta a sus 
arrhelos de encontrar un compafie- 
ra que no se encuentre tarado por 
la deslealtad y la Inconstancia. NO 
ha sido en verdad decorosa su ac- 
tuacioi, rya que h i  llegado hash el 
extremo de obseqular a su prima 
como si fuera su novia. Aprovsche 
su esta& de animo tranquil0 y 
a,plique su juiclo con serenidad. 
para renovar 10s lams que la unian 
a ese Joven. debe wted quedar en- 

SUPRIMA LAS GRIETAS 
Las labores coseras a me- 

nudo resecan la piel  de  10s 
monos y se producen grie-  

tos que son muy molestos 

y dolorosas. Per0 esto pue- 

de evitarse siguiendo este 

consejo Flores de Pravia:  

A lo menos coda dos horas 

Iovese con a g u a  tibia, io- 

bonando bien con Flores 

de Pravia,  y luego eniua-  

guese con oguo helada. En 

dos o tres dios tendra  sus 
monos suoves como la se- 

do. 

M E J O R  C A L I D A D  \ -~ 
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F-C~AN” LEE PARA sus LECTORES: 

“LAS UVAS DE LA IRA”: EL PRIMER G U N  
R E P O R T A J E  EN. F O R M A  DE N O V E L A  . ..... ~ . 
La literatura norteamericana pue- 
de enorgullecerse de cumplir ac- 
tualmente una funcion social de 
primer onlen. Sus escritores. hu- 
yendo de la afectacion retbrica 
del ensueiio poematico, de la  evai 
sion fantaseosa en espacio y tiem- 
PO, de toda esa artimaiia facil de 
la novela “Inventada”, se han en- 
tregado de Ueno a1 arduo y vlgo- 
roso quehacer de observar y expe- 
rimentar sobre la realidad drama- 
tics de su pais. Alli, John Dos- 
Passos. extrayendo el hervor me- 
canizado de las graiides ciudades; 
Sinclalr Lewis, anotando minucio- 
samente el horario febril del hom- 
bre medio; Maxwell Anderson, con- 
frontando desgarradamente la vi- 
da gri?..de ios abandonados: Ro- 
bert Sherwocd. hincando corazon 
y ojos en la politlca y la hlstoria; 
Thornton. Wilder, yendo a las en- 
traiias aldeanas. Y todos 10s otro;: 
Sherwood Anderson, Waldo Frank, 
Drelsser, Wolfe. P ~ o s  paises pue- 
den mostrar, de mas recia mane- 
ra, todos sus problemas y conflic- 
tos a traves de una Iiteratura. con 
una honestidad de observilcion tan 
clam y una justeza de expo3iclon 
tan directa. 
Aqui tenemos ahora a John Stein- 
beck, acerado de nervios, fuerte, 
matutino, pluma en mano -!anza 
en ristre, m+ bien; espada. rode- 
la- adentrandase hasta las heces 
en ia vida campesina. su novela 
“The Grapes of Wrath”. que reza 
tmducida “Viiias de ira” o “Las 
uvas de la  ira”. se ha convcrtidfl 
en el libro mirs aplaudido. qiscuti- 
do y condenado de 10s ultimw 
aiios. El .hecho de que sus hdrws 
no Sean ya los labriegos buc6licos. 
pastoreadores de verdes majadas. 
hermanos de los buenos arboles. 
recitadores improvkados. a la ma- 
nera clirsica, sino, por el contrario. 
hombres de carne y hueso, presas 
de la angustia y la rebeldia, Su- 
jetos de cerviz dolorida de alma 
abrasada ha asombrado’a 10s p6- 
blicos. Y’de hecho, OUaDdO Stein- 
beck public6 sus manuscritos. lo 
hfzo en forma de  reportsje a tra- 
v e ~  de las p ~ g m a s  de h’revizta 
“Dife”. como para aemostrsr que 

no se trataba de una invencion su- 
ya, sin0 de una realidad cicndentr 
y cierta. de un hecho vivo. Da ahi. 
pues, que “Las uvas ,de la ira” 
pose3 ese trazo imborrable de la 
vida misma. esa diafanidad Falyi- 
tante de las cosas veraces. esa iu- 
minosa y amplia y draniatica he- 
churn de la suprema certidumbre. 
Su publicacion condujo a “Th! 
Grapes of Wrath” hasta 10s deba- 
tes parlamentarios, a 10s bufetes 
mismos de 10s gobernantes de 
Washington, convirtihdose en un 
aocumento acusador que desvelo a 
politicos. nlnaistrados y pericdkta?. 
Nadie habra pnrado mientes en el 
problema csmpesino; nadie se ha- 
bia inkresad0 niinca por solucio- 
nar el eiodo tragic0 de 10s peque- 
Aos agricultores. Fu6 preciso que 
Eegaran a California miles de va- 
gabundos granjeros de  Oklahoma. 
violentamente proyectados de sus 
hogares por una horrible crisk eco- 
nomics, y. mas que eso, que John 
Steinbeck publicara el reportale Y 
luego la novela. para que el e- 
Bkrno federal conociera 14 magni- 
tud del problema y tratara de sua- 
vizar la rudeza de esa tragedia de 
un nCevo gdnero de refugiados. Sa 
trata, pues. de un libro histhrico, 
ppderoso en sus alcsnces. Y. sobre 
todo. descarnada y honradamente 
verdadero. 
Estremecido de vida. desde 10s ini- 
ciales hasta 10s postreros parrafor, 
con una reciedumbre humana que 
acongoia y aprieta el espiritu, ver- 
tido en un estllo limpido. sencillo, 
cas1 biblico pocas veces nos ha 
sldo dado ehfrentarnos con un li- 
bro m k  noble, mas admirable en  
forma e intencion, mas cefiido de 
pasion austera, verdadero coloquio 
entre el hombre y su angustia. En- 
seiianza como la  suya no se olvida, 
asi como es dificll olvidar el do!or 
y la muerte. Con su libro. John 
Steinbeck nos demuestra sdbita- 
mente que el hambre. la mlseria 
la desnutricion del hogar y Ja bds; 
queda de uno nuevo son ‘tambien 
temas dramatlcos. Los mas drama- 
tlcos del mundo . 

SANTIAQO DEL CAMPO. 

I ESPEJISMO.. . 
(Continuaci6n.l 

trar a Lolita y gritale que era una 
ixmfa,me y una perjura, 7 golpsarh, 
goLpearla en  la carne hecha de 98- 
da, con toda la fuena  de sUs PU-. 
fios como bacian con sus mujeres 
lcs’gaiianes ebrios de colera all6 
en su pueblo.. . 
Per0 comprendi6 que su kra tre- 
menda era indtil ci, sabre todo, In- 
justa; jella no era culpable de na- 
da! Ella. la mufercita de los ojos 
tunbadom, heaha de sed8 y or0 
lo habia rechazado cuantas p‘eces ei 
trath ds acerclrsele. Fue 81 e! lzco. 
quien, sin una espersliza de lfvbios 

de ella se habia pueato a alimen- 
tar aqbel hermoso sueiio absurd0 
y lo habia heoho el eJe de toda SU 
vida ... s610 powue ella. una vez, 
alla en el pueblo, le ha’bia hablado 
amablemente y le habia mirado 
con sus ajar mules ... 
Ciego de Iigrimas y de un dohr  tan 
sahaje como su cdera, se alej6 de 
athi. AMiuvo mucho. no sup0 cubn- 
io, Indkferente a todo lo que le ro- 
deaba. 
N3 queria pensar.. . Per0 tamp3cO 
queria volver a la  casa dondc tan- 
to soxio vivir con ella, ni queria vol- 
ver a ver a Sebastlsh ni a su espo- 
sa. No queria nwda. Odiaba la ciu- 
dad que le a b j o  con su maldito 
espejlsmo como un pkfido can03 
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de sirena. Aecesltaba h e ,  bul; 
muy lejos, donde pudiera olvidar.. . 
Y, entonzes, como un blanac pen- 
samiento de  paz, cOmo el roce de 
una suave gasa sedante, ccmo un  
bas3 Infinitamente dulce sobre las 
llagas horribles de su corazon des- 
trozado, la lkg6 el recuereo k n d i -  
to de su pueblo lejano, de sus ja- 
cales alineadqj ai amor de 10s vie- 
jos organos, escalads de geranios 
y h s  .patios rumorosos de caiiave- 
rales J arrayuelos.. . , y el recuerdo 
de su madre que preparaba el maiz 
para las tortillas del dia siguiente. 
y el de su antigua novia que lo es- 
peraba. cantaro a1 hombrj, todas 
las tardes, junto a la h e n  te... Y 
ya no vis0 ir a ninguna parte mAs 
que a h ,  donde dl era el mejor del 
pueblo y donde le aguardaba la le- 
Ilcidad.. . 

“MELODIAS DE ANTANO” 

El furor de ckJBa Carlota Uega a 
su paroxlsmo. 
+No manches la memorla de tu 
padre muerto para justificar tu 
desobediencia ! 
+No, mama! iNo trate usted de 
seguk ocultando la. verdad! 
-Pero, iqui6n te ha dioho seme- 
jante cosa? -preguruta clsn Pan- 
cho . 
-iUsted, ahora mkmo! Yo no es- 
taba muy segura de ello, w r o  SU 
emoclon a1 llamarme hlia ha sldo 

I fContfnuaci6n.l I 

decisiva. 
+ n e n e  razon! ;Perdoname, Car- 
men, por haber callado tanto tlem- 
po!. . . Y ptrdonerne &ed tam- 
bidn. dona Carlota ... -Y. toman- 
dola’ nuevamente por 10s hombros, 
la vuelve hacia el-: Carlota.. . 
Hace muchos aiios ibamos a ca- 
sarnos buscando la ‘felicidad . iRa- 
earnoslo ahora wor la felicidad de 
Guestra hlja! 
+Si, mama, Ihzigalo usted por mi! 
-iQud me contestas? LSi o no? 
-insiste, don Pancho. 
Doiia Carlota mira a su hija y a 
don Pancho alternatlvamente, sua- 
vizando la dureza de su gesto, Y 
acaba por decir que si, con la ca- 
beza y la mirada bajas. Don Pan- 
cho la abrazs y ella oculta la ca- 
beza en su pecho. para romper a 
llorar. 
.-Y. a propbib.  padrino 4 v l e r -  
te Fernando-. iNo decia usted 
que el matnmonio es una c a s  en 
la que d l o  debe pensarse a la ho- 
ra de la muerte? 
%iia Carlota levanta la vlsta con 
enol-;: 
-Y a wted, caballerib, iquien le 
da vela en este entierro? 
-Mi mujer lo llama entierro 4 1 -  
ce don Panch-. iVes tom0 yo te- 
nia razon. Fernando? Pomue n 
cualquier dora que p i e m  -en el 
matrimonio ..., ies la hora tie tu 
muerte! 
Doiia Carlota lo anira indlenada. 
Don Panaho le sonrie, la toma p3r 
el brazo, la welve hmla el coche, 
guliia el of0 a Fernando y se aleja 
con su proxima mufer. 

F I N  



tran-spiradas ‘ M a  lavarlas dos ve- 
ces al dia con vinazre o con solo- 
cl6n a1 5% de bnino  en alcohol di. 
luido. Si el suiior m a m y  exage- 
pado se daran en las manos &res 
o c&tro Pricciones lpor dia wn:  
Alcohol Qiluido, 30 @r.: Bbax, 8 6.; 

;€STA UD. DELGADO, D€BIL, 
. N€RVIOSO, AGOTADO? 

CONCURSO DE TITULOS 
D E  P E L I C U L A S  
dR&uerda usted a quC ,pt?liCuh CO- 
rresponde la escena que represen- 
tarnos? El actor es ese muchacho 
alto, de mirada pueril, que him las 
veces de perlodtsta enamorado en 
el film “SNe mmdo maravillaso”. 
Si usted recuerda el nombre de es- 
ta c1.nt.a envielo en e1 cw6n adjun- 
to y ten&& opcion a particbar en 
el sorteo de dim premia de diez 
pesos cada uno. 
A continuacion daanos la b t a  de 
las personas favovorecidas en nuestro 
cOncurSO N.o 508, cuya exena co- 
m n d i a  a la c l n b  “DUIICE ILU- 
SION“. 
Dfectuado el sorteo entre las solu- 
ciones exactas. resultaron favore- 
cidas con un premio de $ 10.- 10s 
slgulentes lectores de “Ecran”. 01- 
ga Castro, Santiago; Elba bato. 
Santiago. Patricia RodTigueg San- 
tiago.  it^ Rulz Rancagua; car- 
10s zbailallas €$lio-Perb.. L. Vide- 
la Santiagd. RenC Santia- gd. a n t a s  ’mime Santiago. CI- & Vilches, Santiigo; Lola ban- 
hueza, ant iago.  

La esccnn conesponde a la pe- 
liculat ....................... 
............................... 

Nombre: ....................... 
Direccion : .................... 
Cfudad. .................... 

S i  10s alimentos que Ud. come no contienen ciertos 
minerales y vitaminas indispensables para 10s pro- 
cesos biol6gicos del or- 
ganismo, ounque Ud. 10s 
ingiera en grandes can- 
tidades, no obtendr6 10s 
elementos necesarios pa- 
ra que su organismo fi- 
je y guarde lo que nece- 
sita para su nutrici6n 
celular. 
El  KELPAMALT le pro- 
vee de estos elementos 
vitales, contiene hierro, 
cobre, calcio, f6sforo y 
yodo natural, elementos 
que ayudm a1 organismo 
a utilizar con provecho 
10s alimentos. 
Empiece Ud. a tomar hoy 
mismo KELPAMALT y 
se sentir6 mejor. 
KELPAMALT cuesta po- 
co‘y se vende en todas 
las farmacias del pais. 

Depositories en Chile 
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I Pecas 

leer esta cbra.  

“THE GRAPES OF WRATH” 
narra la miseria. la degradaciirn 
y la injusticia en el pais del d6- 
lar .  Cmnta la odisea de millares 
de familian arrancadas de SUI tie- 
l r ~ ~  y condmdas al hambre Y a1 

vagabundaie. 
“THE GRAPES OF WRATH” 
ha rid0 daptada a la pantalla por 

1. 20th. Century Fox. protagmi- 
rando el film Hsnw Fond.. 

IRECIO: 

S 30.- en Chile: MI. 
1 .20 en el exterior. b- 
licitese e t a  b r a  en to- 
da bvena libren’a. o &%- 
dase directamente en- 
vim& w valor en es- 
tarnpillas postales sin 
YSO. 

. .  
Cruz Caanus S.. Santiago.-La di- 
reccion de Tyrone Power es m e n -  
tieth Century Fox Studios. Box 900. 
Beverly Hills. Callfonia. Pronto 
veri usted al actor en “Brigham 
Young”. 
N b t o r  Nsnrarrete, ConcRpci6n. - 
Charles Boyer no ha muerto (ni 
Dim lo oulera. iCu6nt.as Iim-hnas 
raneninis caerian) . su ult&a pe- 
licula es “El cielo p tu”. con Be& 
Dark. y se apronta a f i l m r  “Aria na”. 

THE GRAPES OF WRATH fue fllrnoda con el 
titulo de VIA CRUCIS o VlNAS DE IRA 

Ester Veloso, Santiago.- JoSe Mojka es mexicano. 
dtero.  y su edad no la me la .  Su iMma pelicula es 
“La canclh del dlagro”.  Su direccion no la &- 
mar. Freddie Bantholomew nacio el 28 de msru, de 
1924. Su ultima pelicula es “Ad se 
5acen hmbres”.  El principe &In0 
en “La marca de fuego” es el &le- 
bre actor de la pantalla muda. 
Sessue Hayakawa. Agradecanos sus 
elqios. 
Hedy. Santlago.-Hugo del Carril . 
es su verdadero nombre. Se a c a a  ; 
de casar con Ana Maria Lynch. y 
se cncuentra pasando su luna de 
mid  y aohando a la vez en Rio de 
Janeiro. Su direccian es Oticioas 
de Argentina Son0 Film. cane Aya- 
cacho 364-366, Buenos Alres. SI us- 
ted le escribe. estamos s w r o s  de que Huzo, encantado. 
le enviani su iutografia antografiada. Rataremos de 
cornplacerla en su gedido. 

CheDIta. 0sorno.Aackie Cooper naci6 el 15 dz sm- 
tiembre de 1922. en Lar Angeles. California. Pesa 145 
libras y mide 5 pies y nueve pul- 
padas. Su direccion es Paramount 
Sddias. Hollywood. California. Aca- 
ba de filmar “Life with Henry”. con 
k i l a  Efmt. Aun no tenem& en 
‘;e?.tc ias fzhr de Zackie. per0 las 
tendremas prsnto. Ann Rntherfonl 
se pronuncia Ann Ruderford: Lewis 
Toward. Llus Jauar: Anna Neagie. 
Ann Nigle; y Roland Reagan, Rou- 
.<A. K:g.*D. 
Rolando. antlago.-Tito Guizar se encuentra en Bue. 
nos AIres. ciudad donde acaba de filmar ”De Mhxico 
Ilene el amor”. con Amanda Ledesma. No piensa re. 
gresar a Hollywood. De su venida a Santiago, creemos 

. 

que lo hara pronto. ya que en nuestro pa& tlene tan. 
‘ob admiradores 

TeOdoro Hernandez. ValdMa -La dlreccion de Mickey ~ 

Rooneg es Metro-Gold--Mayer Studios. Culver City, 
California La de Deanna Durbln. Universal Studios, 
Universal City. Calcfornia 

- --- 
w U ~ N  ,- e * m  N.0 rs 

dfeotsado el sonteo entre 1as soluciones CX&C~W. MI& 
taron favomidos con un premlo 10s alguiellw k&O- 

res de “Ecran” Rimer premlo S 50--. MIna Lagos. 
Santiago. 
Segundo premio: f 20.-, Olga ZW&. ValparaiN. 
Un premio de $ lo.-, Enrique Dwnont. CUriC6. 
Un premlo de S lo.-, Arturo Echavarria, Santiago 
L‘n premio de S lo.--. Ofelii Cwtro, Valdivia. 



misma tela. 

as estrellltas. A& nos 
falcla azul matino, de 
una blwita colt cue- 
y de 10s hdsillos del 











fesion de actor 
t Ronald Cohn&n es un rerdaden, snktlr de 18 
, tducacion britanica en que fue enseiido y sufw 

terriblemente cuando tkne  que trabajar Junto a 

Re?QFcto a modas. Carole Lombard odia todo lo 
que sea afectsclon en eJ vestir Le gusta natu- 
raknente la elegancla, per0 *nna elegancia que 

~ 

~ 

-Tengo que apretanne 2;)s dientes para no rebehrme en algiinas 
escenas de baile -nos dits Lana Turner. 

James Cagney es uno de ?os hom- 
bres mas inteligentes del celirlozdc. 
Per0 odia tener que de7ROStrRT?O. 



bres a leer y a instruirse hidamente sobre aquelh que le 
falth en  sus tianpos de niiio. 
Per0 el cas0 de 'Myrna Lay ps espechhnente curlaso. Tiene 
un terror mortal a todo lo que sm culebra. 'Eso le impide dis- 
lmtar de excursiones y otros jplaceEs de la vida cannpeslna. 
Nos menta que, amas  dej6 sus acOUaclmes de mujer datal 
para apaseeer junto a Williaun Powell en el pap1  de ezzsa  
modelo, que tan& &itas le ha traido'mk tarde, &no heroi- 
na de 'Xeunih  de  acusados" se enconk6 un dia en el Es- 
tudio con la sonpresa de que d h a  ltilmar una w e n a  con una 
serpiente. M m a  mit6, chllM Y allrm6 rotundamente que 
ella n o  esta'ba dmpuesta a acercarse a ese repugnante reptil. 
E1 direotor trajo entonces a su 'hilo pequeiio. le pldi6 que se 
acercara a la swpiente (tan inofensha ?a) y, para sorpresa 
de la estrella el chlco no s610 se a c m o  a1 animal slno que 
jug6 con 61 &n toda naturalidad.  par clerto que Myrna, muy 
rubarieada, acepth illmar la escena. 
Conmiendo lo natural y suane de CariLCter que es Tyrone 
Power parem diiicll poder dsscubrir en 61 cualquier rasgo 
de w & I & n  hacia alguna cosa. Sin emtargo, son muy pocan 
las cornatas aue s m r t a .  E2 simpatico Tyrone Power odfa las corba- 

tas que no sean capaces de dar un nudo dt- 
minuto. 

Henry  Famla tfme una auersidn te- 
rrfbIe: cmtra si mismo, porque no 
pudo educarse Como hubiera desendo. 

Ni M e r k  Oberon ni HedyILamav prieden soportar Zos SombrTW. 
cumdo 'Os aceptan." en la 







iADIOS A-OTRO IDILIO! 

El gran amor que Ilona Massey sentia por 
Alan Curtls se h a  Ido a las nukes. La celebre 
cantante hfmgara abandon6 l a  estudlos Me- 
tro Qoldwyn Mayer y al mlsmo tlempo de16 
a su amor. Curtis es el muchacho del mo- 
mento en Hollywood. aunque su e m .  pues 

‘aim no estA divorclada de el. eg bastante c e b  
sa, y lo deja saber a sus amlgas. 

TRAGEDIA 

Margaret Lindsay est& tnlste. Hace varlos 
meses. de vacaclones en Cam]. conocl6 a un 
joven’estudiante f r a n k  &e la admlraba 
mucho a CravCs de sus actuaclones clnema- 
togr&flcas. Se enamoraron. Margaret regre- 
36 a Hollywood. bace a l d n  tiempo reclblo 
una carta del muchaoho, en la que le expll- 
cabs que partia a1 frente como reduta. Dos 
semanas a t rh ,  la  estrella reclbi6 una trigb 
ca nota de un compaiiero suyo. dPndole 
cuenta de su muerte, y dlcichdole que la ,re- 
cordaba en todo momento. Los amlgos in- 
timos de Margaret comentan que ella sentia 
un gran amm por el Joven franc& 

MYRNA Lop, MAMA.. . 
Para agrandar lw r u m o m  acema de que 
Myma Log y su espaso Arthur Honrblow. 
querian adODtar un t~*.’la actriz ha  conre- 
iado. a ultima hora, que ella J su marldo no 
quleren adoptar uno, sino dos. La pareja es- 
ti llusionada de alegrar au hogar con un her- 
mow niiio y una llnda nliia. Myrna Loy es 
loca por lw chicos y sabe prodlgarles el ca- 
rii io de una verdadera madre. Sin embargo, 
se queja de no haber encontrado aun la pa. 
refits que sea de su agrado. €Ian recorrido 
una lnflnldad de orfelinatos y Bun... nada. 

MAE QmERE FILMAR. 

~ a e  west ests. ,tan entusiasmada con la obra 
teatral “Madame Dubarrv era una Dama“. 





“ECRAN”, sumamente agradecido 
por el entusIasmo siempre creclen- 
te con que tlos lectores colabran J 
dIfunden l a  dnlca revlsta cinemato- 
grafica chilena, ha querido retri- 
bulr su gentilaa organlzando un 
gran sorteo de Navidad, en el que 
espera partlcipadn todos sus fa- 
vorecedores para que tengan op- 
cion a ganar 10s hermosos premlos 
que obsequiarl, y cuya llsta dare- 
mos a c o n m r  proxlmamente. El 
sorteo se efectuari a flnes de dl- 
ciembre del oresente afio. 
Envienos d& cupones de 10s que 
aparecen al pie de Cta, y tendric 
apci6n a ganar vallasos premios. 
obsequlados por la revista “Ecran”. 

NOTA. - Rogamos a Ias lcctorct 
no dviden enviamos. junto con 10s 
cupones, el franqueo correspon- 
diente para ei envfo del numero 
que dara opcidn a1 sorteo. 

Primer premfo de nuestro wcut 
CONCURSO DE NAVIDAD. 

Este magnifico radio RCA Victor 
puede SCT suyo partfcipando en el 
gran Concurso de Navidad de la 
revista ‘Ecmn”. 

I CUPON N.o 9 

Dos radon de sK es\tccnw;; @ Zd 
un n t i w  para r 
N a d &  de la revista “E n”. I I NWRE: .. . .. . . . . .- . . 

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DIRB&?ON: . . . . . . . . . I 

I .. .. _. .. .. .., .. .. .. ..-.. 
CIUDAD: .. ._ .. .. .. .. .. .. t 

“ARRECIFE .DE 
CORAL”, El film por Ronald Colman, tan fino, 8e- 
nos cuenta la vlda ductor y agradable cmno siempre? 
palpitante J dra- ~ e w i s  Milestone. el dlnector, ha 10- 
m4tica de un hom- grad0 su objeto: una comedla fi- 
bre y una mujer. nn, graciosa J llena de situacIoH 
a m b o s  aseslnos. originale; 
que huyen del 

vodevu f r a n c b s .  
Film basad0 en la 
conocida comedh 

tratan de burlar la justicla huma- 
na, sin otru anhelo que rehacerse 
a si mlsxnos. Est0 ayuda a la pare- 
la protagdnica para luclr sus no- de 10s libretistas 
tables wndiclones artiiticas; para frivolos Flers J 
que Gabin, por ejemplo se nos - caivalkt, “L’Hablt 
muwtre como siempre se;eno pro- Vert”. Viene a ser. 
fundo, de una tranqiilidad ;]ern- A81, MI... a fln de CUenm, 
PlaL madum de gestos de Inten- una &ira sobre los anxbientes 
cidn artistica, ampllamknte arrai- ciales, a 10s cuales se 1-8 Y en 
gad0 a la tragedla interior. Y para do& se triunfa. m k  que nmr me- 
que Mlohele Morgan luzca tan be- ritos personales por 10s detalm 
11% tan exquhlta de flsonomia y mis  grotescos f pcr mOthOS muY 
ademanes. dBndonos por su parte pacas vece3 ejemplares. Tan s610 
un desempeiio interpretatlvo muy 
complete. pues al mismo tlempo est= caricabum de sus P W I ~  de- 
que se presenta con ese estatlsmo f e c h  sociales. Y es asi como ve- 
de Sus OtrOS films desenvuelve una mos haciendo de perSonales &I- 
gama de actitude; mucho d s  Bgi- tricos a un director de la Acade- 
les y juveniles. La clnta estA he- mia de Francla. a un hesidente de 
cha 8 la medida de ambas, con el la Republica y a encumbrados Se- 
color local que pmisan el juego fiorones de la aristocracia. ? w o  
de sltuaclones que les &ve  para , llevado con chlstes, juwos de PS- 
valorizarlos y con una calldad de labras ret&anos sltuaclones Pi- 
dlBlogos justa para sus respectivas cp.resck y, siempre: como leltmotlv 
personalldades. maximo el resorte sentimental. es- 
Aparte de ~110s. merpcen menclo- ta vez fiancamente irdnico Y de CO- 
narse Pierre Renolr sobrlo correc- lor subido. 
to; ShUmln Fabre’y PieGe Mag- ~1 film estA cortado y dirlgido Sin 
nkr. La dIrecci6n de Maurice Olel- aparturse de la comedia o,rgtn& 
Ze. exdente ,  pues tcdos 10s defec- por 10 cual se resknte de Cierta * de luZ y slncronlzacidn son pro- abundancia de ~ c % o s ,  de litera- 
ductos de la Cpoca en que fud fil- rias salidas y con un movlmiento 
smda la clnta. En camblo posee esc6nico excesivamente teatral. 5 
un Valloso marm &nico, &n de- Inferior sin Imar a dudas. a “Un 
tnlles de suprema sugerencla. ~ e y  en’Paris” aun ouando hay 

LUNA MIEL chispa Marank,  momentos de am- 
p ~ ~ ~ . - p o r  plin comicidad y un mawen muY 
p r h e m  va pre- grande para el lwmlento del re- 
sentan unidos Gin- parto artistico. 
ger v Ronald Col- Eivira Popesco, lo mejor de la Cin- 
man, y en realidad ta slempre tan agil, tan adentrada 
forman una pare- &e1 caracter frivol0 de sus prS0- 
]a etrayente. Son najes y con esa rWJCljada persona- 

iBsTA B,BN! 10s heroes de una lidzd suya tan apta para cia- 
corned18 alegre y &e de f d .  Jules Berry. un tanto 

sabrdsa, que tlene muchos momen- exsgerado a w u e  simMtico. An- 
tas chispeantes y otros de gran dre Leiauk aprovechando su gran 
contusim para 1s pmtagonista, que experiencia’. ~a joven ~ e g  Lemo- 
debe hacer el viaje de luna de mlel nier amable de gestod y dlscreta. se &assa. en resumen. d- D un film m b  extraiio del mundo. 
Ginger aparece menos atrayente hecho excluslvamente para entre- 
que de costumbre. El pelnado es tener a1 ,publico. Y lo logra. 
tal v a  el causante de que no se 
destaque su bellaa, fresca y natu- ‘%L CABALLGRO 

la encnrgada de persuadir a su ve- Vuelve Gary Coo- 
cino a que tomen juntas un boleto (p8n a IntJ2rpnztsr 
de loteria, con ouyo prcducto. si la un papel de cow- 
suerte la protege. tal vez pueda rea- boy. despues de 
llzsr su bcda con Jack Carson. El habemaslo d a d o  
vecino mta. per0 a eondieion de en “El Llanero” 7 
que, nntesdelCalcamrio, deba hacer “El Vaqueru y la 
en su cmpafiia un ‘fraternal” viale A&. . . Dama”. En r e d -  
de luna de miel. Por cierto que el dad no ticiic nada la cinta de so- 
tal vi&je slrve a Ginger para d&- bm’aliente en lo que se refiere d 
cubrir Quc no es de su novio de tema. Nos menta la vida de 10s co- 
quien esta enamorada. sino del ve- lonos del Oeste despub de la gue- 
rho. ‘Quien wdria censurarla rracivfl qbe ll&ados de ambatado 
cuando este aparece, encarnado afkn de‘ codha y aventura, se en- 

;NTA B ~ B ~ ~  mundo, en busca “E& FRAC VER- 
de la felicldad. y DE”.- El ClhiCO 

franceses se atreven a 

ral. como en otros films suyos. Es DEL OEi”’. - 

? 



t rearon  a1 Imperio del crimen y el desorden hostlli- 
zando a 10s pequefios agricultores. Se entabia la lu- 
cha entre 10s pobladom de las naeirntes aldeas. aen- 
te de condici6n ruda y malvada y 10s hbradores hhn- 
bres de trabajo que anhelaban’oultivar 10s t le rks  del 
Oeste. Gary Cooper anima un papel hecho a su medl- 
da. iEs el ordenador de todos 10s conflictus, el desgar- 
bad0 y pintoresco ,personale que soluciona la encarnl- 
zada p l e a  entre ambos grupos. hos d a  en esta oca- 
sion uno de sus 116s excelentes desempefios con una 
riqueza de detalles mimlcos y una compene&aclbn so- 
berbia con el amblente y la personalidad de su perso- 
naje. Es el cow-boy tiilco, el hombre del Oeste aut&- 
tlco. r l  “Westerner“ ciento por ciento. 
Lo d s  notable del fllm es la lotografia imp- en 
tono sepia. con un admirable efecto que $ace ver a 1as 
fkuras casi en relieve y con una toma de vistas de vi- 
gorosos resultados. La “mise en scene” rica en cllma 
y sugerencla. La lnkrpretaclon de Walter Brennan. 
descollante. Nos dibuja un Juez Bean con maestria y 
desenvoltura. Dons Davenport, encargada del princi- 
pal papel femenino se nos aparece como una actriz 
amable, de un rostio grato y familiar. 
La dlreccibn de Wllliam Wyier, W r a  y convincente 
en 10s mirgenes tecnlcos. 

ier, Qeorge 
Bawrt. Ann Sheridan e Ida Luoino. 

I e&erhbamos todos una verdideri 
obka oumbre de  dkparis y asaltos. Sin 
embargo. nos encontramas con un te- 
ma realmente edliicante. de una bon- 

ASI, mI... dad matutlna, en donde 10s antlguos 
heroes de Ias  novelas de gangsters se 

convierten en lrnborlosos camloneros preocupados so- 
lo de su vehiculo. mkindole ,boras ai suefio y a1 m o r  
para Identlficam cas1 con sus camlones. El publico 
sale, p u s  defmudado no porque el argumento no 
haya sido’realizado coh perlcia, sino porque a n s i a b  
per a sus favoritus en  sus ya cl&lcos papeles gangste- 
riles. 
Lo mis  acertado de la clnta es la labor de Halan Ha- 
le, conWoso y sIm@tlcamente divertido animan- 
do un personale que le calza a las mil m&villas. Lo 
mismo Ida Luplno, a qulen vemos dedkada a un tra- 
bajo artistlco de liondas rakes dramatlcas. En cam- 
bio. Wart  y Rait, fonsdos y como recordando en 
todo momento sus ademanes de  plstoleros y no muy 
convencidos de  la honrada con que se k hace apa- 
recer en esta ocasi6n. Ann Sherldan por su parte bo- 
nita. sin que el  director Ra61 Waish Sacara mhcho 
partido de su fotogenla. 
Se trata. en resumen, de un film contrarlo a la per- 
Sonalldad va claslfieada de 10s Drlncloales actores. 
p r o  qy-&:ee.un b w n  movlmienb de ‘clmaras, una 
fotografia limplda y algunos pasajes dramaticos de 
excelente fuena. 

LA DAMA DORADA, Sobre la vida 
de una gran cantante norteamerlca- 
na  Wlan Russen. se ha tejido la tram 
de’esta clnta musical, liviana y agra- 
dable. El ambknte teati-&. sunhxso. 
Las animados mimmos c o d f i c o s  
q u i  presents,  la^ livianas candoong y 
una que otra mna graclosa, han  qui- 
tadoal film el saborlocal quegudo ha- M L  *a1... 
ber tenido, haclendole atrayente para 

otrm Daises. ade& de 10s .Btados Unidos. m e  tu6 
donde-lillsjl Russell turn su cuna q conqukto sus 
triunfos. Sin embargo, la produccibn adolece de un 
defecto fundamental. Alice ‘Faye es una estrella de 
exquislta belleza, per0 cuya voz nos parecio inslgni- 
iicante v. w r  esto WAno. resulta dificll lmaeinarla 
encarnand6 a la famosa act&. que tuvo f a m c  amor 
y honores a sus pies, a princlpias de slglo. 
Beoundan a la estrella, Henry Fonda, Don Ameche 
y Edward Arnold. Ninguno de 10s tres se destaca Por 
su  actuacibn. El director D a m 1  F. Zanuck ha esta- 
do menos acertado con esta cinta que con sus peli- 
culas anteriores. 

Cambio radical 
d e  l a  r e v i s t a  F A M I L I A  

La nueva tendencia del pe- 
riodismo modern0 es difun- 
dir la cultura en forma amena 

FAMILIA 
REVISTA PARA EL HOGAR Y LOS NIfiOS‘ 

curnple ahora este vacio en el 
periodismo nacional. Aparte de I 

rnuchas nuevas secciones de gran 
utilidad prhctica, tendra numerosaj 
paginas en colores de material di- 
dsctico, destinado especialmente s 
10s escolares. 

LLEVELA ESTE VIERNES A SU HOGAR 

F A M I L I A  
E J E M P L A R :  $ 1.60 

“&+ , A SAN SVLPICIO 
--Para 1 0 s  admiradores de don Ax % b rnmdo=Yaldes y de esta no- 
vela Suva. hecha m v  eswclalmente 

aptacibn cinema 
Lfia hace ya afios, 

As; posee 10s mlsmos elementos-e id&- 
tica sueestibn. 

Bte reestreno. a h e n  aempo ya de su prlmera rx- 
hibicibn, resulta ahocante para el espectador q m  
marcha al dia junto a los adelantas cinematcgrkflcos. 
y que no puede prescindlr de la lentltud de acclon de 
las fallas tknlcas. de la teatralldad de 10s Inten&- 
tes, aun cuando esta “Hermana San Sulplclo” *SI&!- 
nlfique una de ,las buenas peliculas rodadas en su 
tlempo en la Peninsula. 
Imperio Argentina anima su rol con bastante correc- 
cibn, ayudandola enormemente su placlda de rostro 
y la slmpatiia que cuenta entre el publico. Miguel U- 
gexo que la secunda, gacioso a pemr de  sus recur- 
sos teatrales y de su exageiacion de ademanes y 
acento. 

/IC \\ “LA OA!NOION DE& MILAQRO”.- J O -  
s5 Mojica, en una pelicula musicsll rea- 
lizada en  Mexico. El tema vulgar y con 
visas dramfttlcos forzados y falsos. El 
cantante medcano tiene ocaslon de 
hacernos emuchar su engolada voa en 
divianas canciones emi tas  m r  Oon- 
zalo Ourle!, y a n h 1 a - i  d66i-libreto 
Hterario, en el cual le vemos haciendo 
de “oIyanillero” ambulante Hay len- 

titud en el ritmo clnematorrr&.flco: 1as eicenas son 

,WO! 

trilladas y repetldas: el srup% de actores es mcdiocre 
Y de mup poca iotogenia, aparte de Luplta Oallardo, 
que se m s t r a  llena de una cimdida simpatia. 
MojIca. por su parte, mejor cantante que actor. Se 
trata de una pelicula intis hecha con muy pooo costo, 
Y de un sabor pueblerind e Ingenuo. 



Relna Infante del Sol se sentia ab- 
solutamente fracasada en sus pro- 
y~ctos de deslumkmr al mundo 
con sus actuaciones cinematbgri- 
flm. En verdad, qulen tenis mfl- 
yor culpa de la depresion que ah9- 
r a  experlmentaoa era Chago Al- 
tamirano, ese buen Chago, slempre 
amigo de alentar artistas, basan- 
dose en la experiencia que habiz 
logrado por medio de sus vlajes II 
la tlerra donde impera el celuloide. 
SI e1 no le hubieseencontrado con- 
diciones de estrella. Relna tal vez 
no hubiera pensado nunca en la 
pantalla. Muchos hasta entonces 
la habian adulado por hermosa, 
per0 sin mayores peligros. El dia 
Que oyo a Chago expresando su ad- 
miracion por la  pureza de sus ras- 
gas por la elegnncia de su pas0 y 
de &IS ademanes, pcr su rlcic para 
vestir. proclamando que, si se em- 
pefiaba. podria llegar a ser una es- 
trella de ka chematografia nacio- 
nal, ya unicamente vivi6 para ello. 
En cuanto a belleza s a  elegmcis. 
Chago Altamlrano tenia plena m- 
zon. Reina era hermosa. y tcda e l h  
tfnia e m  pomposidad rndlante de 
r a a  que abre su plenitud a1 sol. 
Era bueno en  una palabra, era 
com’o su nohbre lo decia: iRelna! 
Mas. a1 hacerle filmar algunos me- 
tros de prueba, 10s directores se 
rlndleron a la evidencla de que 
Reha no fotografiaba blen. y que, 
a pesar de lo esperado, sus gestos 
salian .amaneradm dificiles.. . PB- 
ra Reha est.3 deciaracion iue co- 
mo un &to. E U ~  que nunca b- 
bia pensado basta entonoes ser 
perfecta se AtI6 jherrda en su 
amor pbpio. Tambih  es cierto 
que s e p r a  de su trlunfo. habia ya 
re&ndIdo a variss entrevistas de 
!a prensa, an su calidad de ”sefio- 
ritn aristoerfitlca que wsa ai ciqe”. 
Transcurridas tres m e s s  desde el 
fracaso. Reina no se atrevia a h  a confesarlo a sus relaclones. Cuan- 
do le preguntaban d m o  le 1-b  en 
sus actuaciones clnematograflcas. 
respondia sutllmente. evitando con- 
cretar pretextando que se eshrdla- 
ba un’nuevo argumento y que que- 
rian buscar a g o  original en que 
ella puqera destacarse.. . Adem& 
no habia acep‘,sdo un galan PW- 
puesto, J que tamblen se busah 
otro.. . 
Cuando ya la curiosidad de s m  
amigas y de  10s reporteros fu6 ha- 
dendose insoportable, Relna o p u  
por irse algunos nleses a la casa 
que tenisn en el interlor de una 
provlncla.. . m i ,  acommfiada por 
la “-2’ que la habia criado y 
por su ti0 j ,  sus dos primos d a . -  

esordenada cabe- 
flotaba a1 aire. 

salvajemente su .. Brlncaba como 
de vivir.. , No pa- 

weros” ,  como lm llfunaba ella, 
porque tenian muchas vifias y sem- 
brados por 10s contornos, Relna de- 
cldlo vivir libre de preocupaciones 
y de prejulcios. Haclendo excep- 
ci6n a 10s preparativm de sus vla- 
jes anteriores, solo meti6 en sus 
maletas unos trajes de cretona, 
confecclonados al estilo t M & :  
falda amplia y llamativa. blusa de 
mgandi y corselete de terciopelo, 
y algunos sweaters y faldas. De10 
todas las  medlas y zapatos de altos 
y delicadm tacones. optando por 
sandallas: y llevo tambien unm 
pares de pantalones azules y gri- 
ses que le aseguraban perfecta 11- 
bertad de  movimientos, sin ofen- 
der al pudor. 
A 10s mho dias estaba convertida 
en otra. Dejando el maqullkje a 
un lado vivm primltlvamente con 
fa cabeilera viento el rostko 
sol y las piemas desdudas. Adqul- 
rio ricm tonalidades cobrizas en 
w came y una agllidad muy con- 
traria a su elegante apatia y lin- 
fatismo anterior. Relna dejaba de 
ser mina o mejor dicho comenza- 
ba a v lhr ’pam ella &a y no 
para ICS otr&. 
Se levantaba muy de  maiiana pa- 
ra ssistir a la o r d e k  de las vacas 
y beberse un taz6n de leche a h  
callente. Luego la atraian las mr- 
zas, donde. muchas veces. ademb 
de sus faldas se aprlsionaban 511.9 
carnes. Se abostumbr6 a montar 
10s c a U m  “en pelo” sin silla, a 
horcajadas, con la satlsfaccion de 
sentir palpitar, a1 animal. En las 
tardes. se tendla bajo 10s sauces 0 
caminaba hasta el lugar donde e1 
agua erlstalIna bajaba de 10s ce- 
rros con un rumor de confidencia 
o de saltarlno alboroto.. . Alli, ba- 
jo  1os viejos arboles que forma- 
ban m a ,  donde la Clara corriente 
dejaba ver las guijmos verduscos, 
pardm o rojizm del fondo. y en cu- 
yas orillas llegaban a charlar dell- 
cadas y timidas kodomlces, p ~ r  
bandadas enormes, Rein,% con 10s 

maneadas hasta donde wdia. cha- 
pies ‘ d w l z o s  J 1 s  faldas m e -  

ro hasta llegar a lo alto y, i na  
vez ahi satisfecha y cas1 orgullo- 
sa de S; h d ,  pues sus primos 
le habian anticipado la noche CUI- 
terior que no lograria llegar alli 
sin ayuda, elevo .%IS bra= y Ian- 
zo tres sonoros hunas, que, sew- 
ramente hubieran desconcertado a 
sus admiradores de la ciudad que 
la consideraban como una Venus 
serena suave y hermhtica. 
MBS r’epuesta ya un tanto, cuan- 
do ;OM(, a mirar e~ amino  reco- 
rrldo observo con lnmensa sorpre- 
sa y’con bastante fastldio J des- 
pecho que un grupo de tres hom- 
bres mionando la miraban... 
guis’o oc~ltarse deseosa de que no 
hubferan alcanSrado a verla en su 
dlficil ascension. pero alcanz6 a 
pemibir m llama’do y p““ OidO.: 
oasl adlvln6 que haban  pronun 
ciado,pu nombre: “ReIna. .., Rei- 
na... Hadendo pantalla con sus 
manos para favorecerse del Sol, 
miro detenidamente y vi6 que uno, 
sepdndose  del grupo. ponia sus 
manos en  forma de portavoz Y e- 
taba: 
-:~rlnal Chaeo te habla ... , - . . . ..--. 
Chago Altamirano . . . 
Slguiemn afectuosos saludm 9 el 
grupo. desde abajo, secalo a Rei- 
na un camlno que debla partir 
espaldas s u p  para llegar tambien 
abajo donde hnteriormente habia 
dejadh d “Colorin” pastando. Rei- 
na  maldlio su desm de avenhra  Y 
tom6 el kamino indicado. PWteS- 
tando contn  la invasi6n que esOS 
hombres haban  hecho del domf- 
nio que consideraba SUYO Y que. en 
realldad era p~bllco.. . LComo la 
habrian’visto? seguramente en ac- 
titudes r i d i d a s  para ayudarse 
con pies y manas por sobre 1 s  
piedras resbalad izas...  que ha- 
trian pensado de sus vitos t rhn-  
fadores de indis inculta?. . . ma 
admirable que Chago hubiera PO- 
d:do reconocerla.. . Miro SI wale: 
estaba sucio y roto.. . Sus piernas 
magulladas sus b r w  arafutd-.. . 
Y 10s zaps’tos. por supuesto, ha- 
bian quedado tamblen C e m  del 
“@dorin”. . . Era absydo preen- 
tame &; pem no queria confesar- 
se confundida.. . Por lo demhs, Ya 
Fenis Chago Altamlrano a su en- 
cuentm. icomo se reiria de esa mu- 
chacha desgrefiada y de gustas tan 
primitives, pensando que 61 w- 
mo la habia sofuado mmo act& 
dlstlnguida en el &e!. . . 
- iao  Reina!. . . iQu6 nlcgria de 
hakrtb encontrado aqui! inen- 
una suerte fantastica! iColasal! 
-No te entiendo. Chsgo.. . No Y e 0  
en que haya tenido yo esa SUerte 
que tu cauflcas tan soberbiamen- 
te.. . LQuerias, acaso, saber c6mO 
era yo “a1 natural“?. . . Pues aqui 
me tlenes. y no te asustes.. . Debia 
darme vergiienza; pen, mi o w -  

- 



rads estrella.. . 
-No te burl es... No hables m8s 
de eso. Aunque no quiera he de 
confesar rpue el fracas0 me dolib.. . 
iEra tan inesperado! Me habfa 
mandado hacer una Yollette” es- 
pecial, y m k  de tres horas me es- 
tudle ante el s w l o  mra Ir a fil- - .  - 
mar.. . 
-iESO, eso he 30 malo! No 10 de- 
cia yo.. . Pem ahora puedes estar 
tranquila. Te aseguro el triunio.. . 
-iPierde culdado que no volved a 
relncidlr! iCon un fracaw me bas- 
ta! 
41; ya veo que te ha bastado pa- 
ra descubrirte d t l  &ma. Era 30 
que hacia ialta, pa que ellap fue- 
ron tan  torpes como para no loca- 
llzarte. jmtupendo! 
-Pero. ~ e s t i s  low, Chago? 
-Nada de eso. &Sakes aulenes son 
lcs que est4n alli conmigo? 
--Lo ignom. 0, por lo menan, c rm 
no conocerlcs. LQui6nes? 
-Pancho Lecaros y Mr. Patty. el 
representante de 10s film? JWEN- 

-iEI! i D h  mlo! Yo no me pre- 
sento ante ellos ass.. . DBjame su- 
bir de nuevo, y haz que se vayan.. . 
-&Crees que te  han d r a d o  
ya? Se saben de  memore tu E 
ra y tus actitudes de nlna selvftl- 
ca... :Que dwertido! -,n fllma- 
do un  buen trecho de pellCUla con 
tu escabrcsa ascension.. . iaaP es- 
tad0 estupenda Reina! 
Reina Infante del Sol estaba abis- 
mada y asi la encontraron 10s dos 
seiiorhs que la esperaixn en IS 
parte baja del camino. 
DOS mses  despues. Reina partia 
contratada a Hollywood, justamen- 
te para repwentar papeles de ni- 
fia primitiva, elemento joven en- 
tushmado P O T  l a  naturaleza 
sbrup ta... Sabia nadar, comer a 

CIA. . .  
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Ea constftuido el aconte- 
c iden to  radial de la herm- 
porada esta much&, N- 
bi de rostra di&fano, de 
esbelta rdlueba M aaios. 
Parte a laF 5tados Unidas. 
siendo a k  anw nifia. El 
canto 3a apasions desde 
rtdolascente. Fin el cnlegio, 
en b s  exnusiones, en las 

en .todas wrtes, w- 
nienvr a entonar cancio- 
nes, a d e j a  Uevm gor el 
v W n  sugestivo de l a  mu- 
s h .  Se acercs a la National 
Broadcasting, de Nueva 
Yo&. Debuta en un pm- 
grama emtraordlnario. Car- 
.tQs y mAs canbas. ’VueWe a 
Chile. C. B. 67 la eolrtnha. 
Su ascuela de canto, per- 
sonal, de  vaz pnifunda. c4- 
lid% a W  cada dm unis 
abmiradares. 

gukmnente atraotiva. IAma 
10s ‘piajes 9 la equitacib. 
Lee a Somerset Maugham. 
Cuando %ma, 10s espejos 
. t i e m M  y el aire se hace 
mA.3 livkno. 

De %hi M d l i  Gatim, sin- 



CARLOS CASARAVILLA ... 
Matevideo.-Lrceo Char1eniagne.- El ziltim 
Val&- Eva&.- Markarmen y vn ccmih-  
A m  a bOsd0.- Actor de cine y pfncipe  de la 

taca, sus ojos se abrieron inmensamente a la 
fascinaci6n iluminada del escenario. Y no pudo 
dormir mki tarde. Pas6 meses obsesionada. POI’ 

se miran siquiera, 
r juntos. pues am- 
Tucumhn” que 10s 
, que es argentia, 

rica. Casaravilla, 
el mismo barco. 
d8ntica travesh. 

itada en las tem- 
a pelfcula dirigi- 
Seiior Mucamo”, 

Es aficionado a 

ve!” Y nosotros le dehmos: 
Pasan dos afios de estudio. Casaravilla era en- 
tonces un muchachuelo delgado y de una se- 
riedad mhgica. Una noche, un amigo lo apart6 
del estudio del metabolismo y de la te.’xia de 
las neuritas, y se lo llev6 a un teatro. Casaravi- 
lla r e fun f~aba .  Pero, ya instalado en la bu- 

-Ahora que time unos dfas libres, ipor qu8 no 
se hace un viale a1 Oriente? 
Y 81 se queda sonriendo, como si estuviera em- 
pezando el primer acto. Nasotros sentimos de- 
seos de aplaudirle, como si fu6ramos el pliblico. 
Y yae el tel6n. 0 sea, nos despedimos. 
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SE rumorea la cons- 
truccion de M nuevo 
estudio dwmstogrd- 
fico. Parece que Emi- 
110 Taulis y Carlos 
Hnidobro est8n inte- 
readas en el -unto. .. 
OYA conocemas el 
nombre de varlos in- 
MrprPtes de “La Chi- 
ca del CNlon”. Serbn. 

segh hemm averiguado: Blanca 
Arm Marcel0 Montero y Conchlta 
Buzdn ... 
0 ANGELA Morel una de las ln- 
wretes de ’Mdenclas ~ n -  
M a n ”  tendrg uno de $os princl- 
pa~es &pew en  Xntofagas- 
ta”, produccl6n que se mpera fllmar 
en lm estudlos de &a O w e  Sono 
F p .  

0 Se anuncia we. en un mes m8s. 
sera pFesentsria al 
.pipbllco de  Santlago l a  
primera clnta que di- 
rIge -el Frank: 
“Amaaecer de-- 
ramas”, con Maria 
Eugenla Q m 4 n  co- 
mo protagonistn. 

0 PREQUNTAMCB 

~ Q u 4  se hlzo la pelf- 
cnla de Nlcanm Moll- 
nare “iQut5 m4s da!”? 
Hash habbla rodadas 

urns escenas en  las males lntervl- 
no Juan Amlm al tenor mexicano. 
Per0 todo em, ‘~ddnde se encuen- 
tra ahora?. . . 
0 f.Ser4 clerto aue Carlos Borcos- 
que vendria a 6me para dirisk 

un film’ hlst6rico so- 
.bre la  vfda de don Jo- 
d Mlguel Camera?. . . 
O H a c e m o s  la si- 
@en& extdndlna- 
r k  pregunta: ~ S e r 4  
verdad que ha llega- 
do a Ohile un arm- 
mento que se habia 
dstlnado a Jean Har- 
low y que no se pu- 
do fihnar en Holly- 

wood. a causa de k mpentina muer- 

para quien e&ria buscando un ar- 
gumento m i 0  Tallus. 

Los CUATRO WASOB d n  ba- 
ciendo de las suyaa en 3 r d .  Se 
dice que asi can0 ncsotros nos he- 
mos dedlcado a hararear 10s sires 
cariocas el irbllco h I I e f i o  se ha 
lanzsdo ‘de &no a entonar tonadas 
y cuecas de nuestros campos. 
POI 10s Cuatro Huasos!. . . 
0 iQu.6 tal resultar8. la ” b i t e ”  Que 

Vitalicia?.. Se Ila- 
mar& “El Refugio” 

,A &eIbEa. Can0 a mtiato lo ha dl- y semlra de idem a 
cmosta aon tea4xo de muchm artlstas. ya 
se+sia y tm w e  se p i e m  pre- aeatcar * ‘la Omn Ck- scntar nheros  de 
:&d“ &%$% Elju PI- varies. t o d o  de 
*Q&&* r w a e t e  acuerrio c o n el 
toes”, q, sobn tc*lo.’Un Table Ver- elenco artistlco de 

tar- CB 78. &?mIr& de 
l~alelsegruadoroi- 
so del Teahro Con- 

QLUTSITA DARIOS 
dgue anlmando la 
de Radio sociedad Nacional de  
Agrldtura, con talenta y gracla. 
POI otrs parte en las Itrammldones 
noctumas coGtinfia sus interem- 

cionales. insuperabl 
9EaZlUn&Javenlda aChI l ede  OVICroR -- 
Eugenia zidfoll actriz mala de se ha  em 
m-mmfdos ~nt5htas, que se encuen- WfildO en una d 
tra a c t u a l m m  en Liqa y cuyo las an 4 
coolunto es uno de Ius mas cmple- de la 
tm que recorren hoy dia nuest.0 radiot&k?fonfa chi- 

lena, al sctusr co- 
mo SPEAKER de- contlnente 

ivo en 1 a s 0 

E3teban y Pepita Senador estar4n e“ ransmkbna Irra- 
pronto en& nosotros. a Juzgar !por diadas drsde el EF 
notlcias llegadas desde Buenos AI- tadio Nacional. 

O E l  cantante tu- Pes. 
gentloo ROBERm 0 

MARGARITA XLrgu deJarB ahile DULZ anda por Santiago. LFstari 
por unos meses, para debutar en de inc@ntto o que& dmmos una 
Argentina con una obra in6dldfta de sOrpresa9.. . 
FederlCO O W h  Lorn: “La CasS PO=- NOTAG... 

“RES WLORADAS.. . para la au- de Maria Alba”. 
0 dIcl6n de CB 57. ‘ZO Se .todo” 

ALEJAMIRO mores ~ n i c l a r ~  a CO- Des COLQRADAS.. . plra la or- 
m i e m  de dicfembre su tempora- quests & Tertz Y m a i f  en Radio 
da  en Santiago ocasi6n que &pro- Hucke. 
qechar4 gam &sentar entre nom- UNA COLORADA.. . para Venturi- 
tros k notable media del aumr ta L 6 p  P., en Radio Otto Beckrr. 
nortamerlcano Robert SherwoM TIlEs BLANC-. . . Para Ruth y 
“Placer de tontos”. que vlQamas en Magda en coapershiva Vl t a l~c la .  
el cine intexpretada m r  ,Norma DOSBLANCAS. .. para losspeakers 
Shearer y Clark Gable. de Radio May0 
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A P R O B A D O  S O L O  P A R A  D A M A S  

Cuando decides que tu galan, ya 
sea marMo nmio o enamorado no 
te trata en’ la forma que realden- 
te debiera hacerlo, es preciso en- 
tonceS que tomes una decision.. . 
Si te atiener a la wlitira d r  ‘man- r. . ____ _ _  
tener una actitud muy dulce”, o a para 18s grandes oportunidades y 
la de anularte, H e g a r b  con el aem- cuando Iloren, traten de hacerlo’en 
po a ser una de esas pobres sefio- la forma m h  sentadora poslble. 
ras a quien ni el marido ni los hi- No corran hscia el dormitorio, ce- 
10s “le Uman el auunte”. . . rrando 18 Puerta con estr6uito v 
cmno n m t r a s  eitamos ya acos- 
tumbradas a decir las cosas con 
franqueza, hemos de Bstablecer co- 

mo primera verdad 
aquello de que a 

trate con gentileza 
Y dulzura, p e r o  
tambien con de& 
sion. Como M a s  
10s seres humanus, 
tienen sus momen- 

tos de pereza. de dejacion, de mal 
humor, de indolencia y hasta de 
desconslderacion ... Ese es el instante 
precis0 paJa que la mujer les de 
un pequeno “rema6n” para ha- 
cerles cambisr de actitud.. . Natu- 
ralmente que contribuye mu& m8s 
una labor serena, per0 decidlda. 
que llanitarse a deck: ‘Si querldo 
e s th  en la h n . . . ” ,  n’ada mas’ 
que por evitarse una molestia o por 

el miedo de perder 
el amor de ese ga- 

h a y  q u e  luohar. 

e.= lucha debe ser 

sonhdcrse iuego con el &o esl 
trkpito. Lo mejor es d r a r  al ofen- 
sor de frente y hacer que las 18- 
grlmas rueden pateticamente por 
las mejlllas, culdando de que no 
se macleE con el “rimmel”. Des- 
p u b  de eso, no hay argumento que 
valm por parte de 61. iZ%tA derro- 
tado! 

Hav otm o i i n t o  r _ _ _ _  mi; y---importante 
clue no debemas 
olvidar en nuestra 
lucha con 10s hom- 
bres: la d o n  vale 
m b  que la dlscu- 
sion. SI el enamo- 
rad0 no te telefo- 
nea. c o m o  estaba 
convenldo. pa r a 

planear una salida.. ., nada de ar- 
gumentos. Sencfflamente. cuando 
vaya lwgo a buscarte, no -?st& en 
c a s .  Si el marido deja de Ir a me- 
nudo a comer y no te avisa puea 
comes spla. y cuanda Ilegue, &? en- 
contrara con que tu ya Bas termI- 
nado de comer. Par cierto que no 
has de dejarle sin comida porque 
entonces se mandark csm6lar la 
wsa resultark peor. Le dices: ‘Te 
he auardado h cmnida. dile a la 

cena dram&tica 
blemente. al hombre que no gusta considera que los 
del teatro ... Tambien hay una 
frase que, si yo fuera var6n. m e  
haria hulr despavorido. ES: “te he Ekta ar tba i ia  ha 
sacriilcado 10s mejores afios de mi dado nuoho m& 
vida.. .” resultado en el cine y en las tablas 
La dulzura y la f l rmaa  h a e n  una que en la vida real, aunque Qta, 
combinaci6n magnifica. La primera. tambI6n, suele ser efectlva. iTodo 

administrada sola es cuesti6n de ,habilldad! Si te lan- 

sa: la s e g u n d a ,  otro para dar celos a tu aslado, 
gnuiona. Las I&&- Io. b i c o  que conseguirsS seni pro- 
mas son tambien vocarle un disgusto. ih nadie le 
un arm8 muy dec- agrada que su chica prodime be- 
tira per0 de doble sos y demostraciones a O t r a s  Per- 

bres se sienteu resultados es que, cuando veas que 
completamente desmoralizados ante tu idillo nyesita de un ~ m u i t o  de 
la vista de una mujer Jlorando. Son pimienta. te propongas ser muy 
capaces de regalarle un abrigo de agradable Y cordial con todos 10s 
pie1 o de subirles la “mesada”. Por amigos que te rodean. Hazlo frente 
mitarlo sacrificau 1s celryeza que a1 amado. per0 no 
se iban ’a tomar en compaf& de 10s muestres preferen- 
amigos y vuelven directamente a 

sentkin enunta- 
dos y te halagarb,  
te invitaran a bai- 

por cierto. te las 
ingenias para no 
aceptarles. libton- 

casa.. . [Todo, todo con ,tal de no 
ver Uorar! Fero. por eso mismo. no 
hay que abusar del sktema. Si la 
mujer da libre curs0 a las kkri- 
mas muy a menudo, termina por 3 
acostumbrar y por endurecer a1 
hombre h s t a  el extremo de que 
pronto ’no gresta atencion dguna 
3 su Ilanto. Por eso chicas, sigan ces el duelio de tus pensamientos 
ml consejo, guarder; las lagrimas caera en cuenta de que,ama, y muy 

resulta empalagd zas simplemente en 10s brazos de 

filo.’ Much0s hom- sonas! El unico slstema que da 

- - 

- 23 - 

i .. ,\2 

Nada se saca con el maqulllaje 
cuando el espiri? tiene ciertas in- 
flexlbffldades Y anejeces propias de 
la velez. Muchas veces se ve el ca- 
so de que abuelitir es m h  Joven 
que 1s nieta, a p a r  ,de que la pri- 
mera tlene el rostro surcado de 
armgas mientras que la segunda 
tiene las mejillas wmo un b o t h  de 
rwa. No han oido ustedes, lecto- 
1‘8s. preguntar a alguna amiguita‘ 
“?,Que edad represento yo?” Hay 
m a  tabla infalible para una saber 
si es loven o vleja. 
SI te gusta mudar de sitio los mue- 
bles de tu casa. 
SI peri6dicamente te desembaraeas 
de todos 10s papeles viejos de to- 
dos esos pedazcs de terciopho cin- 
tas y encaijes que se guardan’ “For 
si acaso sirven”. . ~- ... . 
SI frente a u11 ‘espect&culo de la 
naturalem sea primaveral de nie- 
ve, de otdfio, etc.. lo cohemplas 
como si lo vieras por primers vez. 
SI la idea de  perder tu situacldn 
te p a m e  una CQSB sin importan- 
ria 
K n o  temes arriesgarte en uingin 
aspecto de la vida (material ni mo- 
ralmente. Acuerdate de que la edad 
pone a la gente mug timid8 es- 
wlalmente de las corrlenteb de 
axe). 
SI te interesan 10s lnventos nue- 
vas. Im aconteclmientos de  cada 
dia y las tendencias que adopta el 
mundo de un dia a otro. 
SI al tener que desistirte del pro- 
yecto de  un viaje que anhelahas 
ferv!entemente dices: “Nada me 
apura.. . iHay mucho tiempo to- 
davia para ver el mundo!” 
SI al ver un grupo de gente Jopen 
que te rodca, piensas psra tus 
adentros: “?,Fur que e&s peque- 
fios necios me tratan con tanto 
revet0 y no me dicen de tc?” 
SI nunca dlces a una persona jo- 
ven: “Cuando yo tenia tu edad.. .” 
SI no vives obsesionada por fs i&a 
de que k s  cosas que succdieron en 
o t m  tiempas son mucho mjores 
que 18s actuales. 
SI la experiencia que has adqui- 
rido no te sirve absolutamente pa- 
FB nada y vuelves a cometer 10s 
mismas errores que cuando eras 
una chiquitina.. . 
profundamente una muohacha que, 
a p a r  de ser & p u b  y cortelada, 
pone sus ojos en 61.. . 
Si marchas por el camino de la vi- 
da conduciendo tus luchas con 10s. 
hombres en forma wadable, Se- 
guramente que se& una de 1- 
afortunadas mujercs que ban sabido 
encontrar el verdadero amor Y 
verdadera dicha. Y Para e90. - b h  
vcde la pena luobar, ino es clerto? 

MONONA. 
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C O N  

. . . . . .  ..... 
Escoja el nombre que conviene a na  Castillo, Antdagasta: Margari. 
esta llustracion, entre 10s siguien- ta Carrefio. Viea del Mar: Rene 
tes titulos:, %!I, DESPERTAR IpL Aksandri. Curico; W i o  Alduna- 
MIX”’. ‘EL CIELO Y TU“ ‘EL te. Chlllin: Eduardo Agiiero. Val- 
LADRON DE MUJERGS”, WJ’arI. divia; Rasa Farifia. Santiago: Ma 
CO &%CAW”, “CURVAS Y BA- tilde CNZ. La Andes. 
LAW. 

clones exactas, resultaron favorecl. 

A contlnuacl6n, damos la llsta de 
las #personas davorecldas en nues 
tro sorteo N.o 609, cuya soluci6n er;r 

CUERDO”. 
DfecrUado el sorteo entre 18s solu. 

dos con un premio. 10s stgulentes 

18 siguiente: “LA CASA 8- m- 

~ Q u 6  nombre &ria usted a este di. 
bujo? 
Envlandonos una solucion exacta, 
podra participar en el sorteo de 



I LO QUE NO TRANSPARENTA... I (CONTINUACION) - - I LO QUE NO TRANSPARENTA... I (CONTINUACION) - - 
Veda haber detrls de las frWS 
almibaradas. A IIedY Laman' W- 
ta discutir con personas que argu- 
yan en forma in.tellgente, per0 abo- 
rrece aquellos sera que encuentran 
perfecto todo lo que ella o la per- 
son& que estA con ellos dice. Pero, 
en esk  sentido no hay nada m& 
c h i c 0  que la 'mala voluntad que 
slente Bette Davk por la gente afec- 
tada. En cste caw Bette se olvida 
de que s actriz y & m a s c a r a  su 
sen.timiento. La estrella es muy 
realista como para soportar a la 
gente que se pasa la vida actuando 
Y que viven pendientes del exhi- 
bicionismo. 
Maureen OWara es a6n m L  exa- 
gerada en este sentido. Sencllla- 
mente no puede wsktir la resen- 
cia de un individuo que Xnge y 
tampoco scepta las llnsonjas sin ba- 
se aiguna. Su madre nos cuenta 
que Maureen ,ha tenido esa condi- 
cion desde rpequeiia y que. a veces. 
era cap= de salirse del cuarto 
o de tener un ademln brusco si 
una persona demostraba m i m o s  
que la chlca consideraba inmere- 
cidos . 
James Cagney reacclona en la mk- 
ma forma, especialmente frente a 
la gente que pretende demostrar 
concdmlentos superiors. En este 
cam. le divlerte dislmular su pro- 
pia inteligencla y conocimiento y 
demostrarse m u y impresionado 
frente a1 brillo y capacidad de su 
interlocutor. iPara qud declr la ver- 
giienza que sienten cuando se dan 
cuenta mas tarde de la superiori- 
dad inmense que sobre ellas tiene 
el aotor! 
Warner Baxter, es un verdadem 
maniatico del orden. 
43.6 perfectamente ouando algulen 
ha entrado en .mi cuarto y ha movi- 
do siquiera un centhe t ro  cud- 
quiera d e p b  cosas. Me gusta que 
todo quede donde yo lo del*. 
John Payne no soporta mantener 
conversaclon con gente desconoci- 
da. .A Cary Grant no le gusta que le 
miren colper: Don Ameche no so- 
porta que silben y es el ulilbo mido 
que no tolera a su alrededor. Fred 
MacMway aborrece hablar de su 
persona. Ann Sothern no soporta 
1% soledad, ni slquiera dentro de 
su casa, y para evitarla se mdea 
de tres w m .  
Los casos son muchos y es natural. 
Los actores nos parecen seres ma- 
ravivillosos vistos mediante el reflejo 
del celuloide per0 no hay que OlVi- 
dar que son keres de w n e  y hues0 
y que, vibran. por consiguiente, al 
ritmo de las mnismas .pasiones v vir- 
Cudes que agitan y dignifican a 10s 
demis seres mortales. 

(CONTINUACIONI - I LDONDE ESTA LA CHICA.. . 

pierna arriba luego la baja: se 
sienta de un modo, despu6.3 de &O. 
Mira a todm partes, o m 0  esPe- 
raiido que surja una aparicih mi- 
laqosa, algo que ella no sabe sud 
es- aiguien que ni siwiera iwd- 
11;. Cuando le ofrec.en un Coctel, 
empieza bebiendolo con temor, re- 

celasamente, pero despues. ya en 
conflanza con la beblda. la devora 
casi y se que& esperando la repe- 
ticidn. Tiene ojos de muieca, h a  
de mmieca. corazon de muiieca. 
iSerA por ventura la Chica del Cri- 
llon?. . . 
Y veamos otra. Noes tan joven, pe- 
ro aparenta una adolescencla in- 
genua y timi@. l i r a  con ojitos 
inocentes. Conversa con una voz 
dulm, amable, un poco asustada, 
como si estuvlera descubriendo el 
mundo. Parece Que no se slrviera 
nada. y. en cambio. 10s pasteles Y 
sandwich desaparecen como por 
encanto. disminuye el nivel de 1as 
copas; todo sin que nadie se dB 
cuenta del momento precis0 en que 
ella actua. Conoce todas las tretas 
imaginables para atraer un galin. 
per0 nlnguno podria acusarla de 
coqueta. Er la  soberana autkntica 
del momento oue Dasa. Der0 se 
rnuestra indefe&a yh6bll. [Les pa- 
rece a ustedes que es dsta la Chica 
del Crlllon? . . . 
Y asi muchas o h s :  la conflada, 
la recelosa la alta la pequeiia la 
de trales ;enclllos.' la de toilettes 
trahi&nmente conseeuidas la ~~ . ......-- ~ _ ~ . .  
que &notea uor todo. la que siem- 
pre smrie. Veink. trelnta. ciento. 
mll chicas del Crill6n. Todas mere- 
c?n serlo. Pero, i a  .;ual elegirin us- 
tedes? . . . 

IES DOROTHY LAMOUR.. . 
ICONTINUACIONI - 

cllacl6n alguna y decidicron dnr por 
terminads 13 biisqueda. Las prue- 
bas inmediatas Iueron concluyen- 
tes: Dorothy Lamour era prodigio- 
samente iotogdnica. Flr.m6 un mag- 
niflco contrato. 
Esta primen pelicula h d  un fxito; 
indapendlentemente del interes que 
podhn tener el escenario y las aven- 
turas que nntaba ,  se iba a verla 
?or esa muchacha admirableg me- 
dio desnuda sin impudor. 
Se la vi6 'srest:da" en otras pelicu- 
las en que estuvo encantadma. re- 
.presentando con emxion y senslbi- 
lidad. Pero, en estos roles. hay mu- 
chas actrices que pueden rivallzar 
con ella en Hollywood. Ella lo com- 
prendio muy ,bien cuando le propu- 
sieron que reprcsenbara Marama. de 
"Amor desnudo". La h9roina es 
una indigena de  las mares del Sur, 
y aparece coronada de flores, con 
SIB admirables cabellos sobre las 
hombros. 

y telefonazos le quit6 !as 1Iave de 
su cccht?. Le'jur6 que n3 se la. de- 
volveria mientras ella no acep- 
tare de el siqulera una invitacion.. . 
Dorothy se ne$ y tuvo dos .boras de 
discusion continua con .FU enaeno- 
rado cuya pasi6n se inflamaba 1~01 
momentas.. . La exena  zermln6 en 
la forma menas romantica del mun- 
do En efecto la estrella tuvo que 
p&ir socorro'y el galan iuC a dar 
a manos de un policia.. . 
A rpesar de tcdo, esa mujer tan her- 
mosa no tlcne suerte para ti amor. 
Divorciada de  su marido 'ha bus- 
cad0 en van0 la form& be llenar 
con un carifio el vacio de su cora- 
zbn. 3e habla de que Greg B a u t  
zer el ex enamorado d& Lana Tur- 
ne;, es quien se encuen,tra mas cer- 
ea de  ella. LLIegarin juntos a1 31- 
tar? [Quien ?be! NoSotm solo te- 
nemos expresiones de afecto y de  
buenos deseos hacia esa mujer que 
merece tanto y a q u i a  la vida le hP 
dado tan  m.. . 

Blanqilea 
secret0 y rapidomente 

Esta Crema para pecas mas PO- 
pular del mundo es tambiin un 
magnifico blanqueador de la piel. 
Su espeja le dir6 francomenk 
sobre, sus virtudcr cmbellecedo- 
ras. 
Despuis de usor un solo pote, 
usted tendro el cutis mas claro 
y una piel m6s SUOVI y otrac- 
tivo tan deseados por todo mu- 
jer que presto atencibn, a1 en- 
canto facial. 

-No $podia dejar pasar esta cportu- 
nidad -nos dijo con un suspiro de 
!iceera nostalela cor 10s llndos ves- I.?$::.% 5 B:;::r 
tilras que tan-to 1k gustan-, era una 
ocasion de 1as que sc presentan una 
v& en la  vida. Volvi a ser una in- 
dlgena y estq muy contents por 
ello.. . 
Dorothy es una de las mujeres que 
h a  tenido m h  admiradores. 6us 
actuaciones ,personal% atraen a un 
p6blico masculine que rebalsa 10s 
teatros. 3u comwndencia  es una 
de 1as mi s  abundanks y en ella 
se apilan las cartas apaslonadas en 
las que 10s hombres la  amenazan con 
rapto suicidio crimen si no mu- 
cha $us lamentos de amor... En 
una ocasion. nos cuenta, un admi- 
rador desconocido. despub de per- 
segulrla durante mesrs con recadas 
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Desde el S u r . .  . __ - 

podcrows como Monteurlo. Nln. atc., y todos Im 
a h o  suman mlllaar los t~rlstas qua la vlsltm.Ahhon om- 
clas a lo, EOLETOS DE TURISMO A VALPARAIS0 Y VlAA 
DEL MAR Ud puedalr dmda w cludad ¶unlit sin inwrrir 
en gnnds; dekmbolsos. En efacto. slioa Io mpnssnnn Una 
rmomiaconsidamblaan elvalordsl pasale, yaladqulrirlOs, M 
la obwuia 01 B l L L m  DE TURISMO, qua Io da demho a 

ZOci REBNA EN LOS HOTELES 
ENTRADA ORATIS AI. CASINO I 

10% R E W A  EN LOS CONSUMOS 

10s BOLETOS DE TURISMO A 
VALPARAIS0 Y VlRA DEL MAR 

(DEODE CWIWN AL sun) 2 SE VENDEN HASTA EL 20 DE DlClEMERE 

FERROCARRILES DEL ESTADO 
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Respuesta a JAZMIN, QUITO. 

Seiiorita: No basta a un hombre 
tener buenas Sen'MmielytOs; tambibn 
necesila dar garantias de iellcldad 
para el futuro, 3 la a c t W  de '?)on 
Juan" a que usted ,se d l e r e .  de 
ni- modo puede ser promesa 
de fellcldad. Por algo, seiiorita, se 
opone su familla. Tewa presente 
que el hombre que va de flor en 
nor no time cas1 nunca esos de- 
secs 68nm tiel indidduo que quie- 
re tonnar un.hoguu. El Sip0 de 
"Don Juan", segh Masafi6n. no es 
indbkluo vir& cap= de maukner 
su palabra y de dar soudez a su 
vlda . Adem&, "genlo y figura Ibas- 
ta la sapultura". 
Me penmito deckle todo ab, Jae-  
min, para que uskd se oriente y 
determine una actifad que garanti- 
cesuporvenlr .  Felhnentepara 
usted, no sera un gran sscriiicio 
romper esta relacb5n;ya que uo 
exlste amor de su pmk. €%lo con- 
flesa usted "que no le es indtieren- 
te". Lo que da margen para pen- 
sar que, sl llegara a casarse con &. 
tendria dos puntos &iles: que P es 
tun tenorio, y que a usted no la ha 
. tocsdo el m o r .  
Agradezca a su familla esa "mala 
volurutad" que la ha defendldo a 
usted de un peligro para su vida 
futura. 

ReJpuesta a MORENA TRISTE. 

Seiiorlba: En este caso es acon~e- 
jable h e r  un balance-de conclen- 
cia: rn&tar aplicando el oro y el 
C O n h  a cada uno de 10s dos c w .  
Es muy sugestivo el detnlle de esa 
Carta 'firmada por usted" que fub 
dirlglaa s l  lioven de que me h&bla 
sln que usted hvlera parte nlngu- 
na en ella. Procure m l g u a r  qui& 
es la persona interesada en ponerla 
lnal con 61. Eseo es muy importan- 
te. wrwe sl el autor de s a  carts 
bubiera &do su Begundo , p t e n -  
diente, no thy duds de que Beria 
un hombre rligno del mayor despre- 
clo . 
No me dice usted las condidones 
morales de su prbner pretendlente. 
Pen, puedo deckle que me parece 
desproporcionada la d i f m c i a  de 
&ad entre usted y ese caballero. 
h e  aria e3 demeslado desntvel. 
Los gustas ocupan un hemisferio 
dlferenk. Cumdo usted deaee asls- 
tk a una flesh, a 1o.s cuarmta y 
clnco &as de &ad, 61 a ka cln- 
cuenta y siete, preferini'roncar aien 
abrlgado en su cans.. . Hay que 
m o n h r  @ocas y caracter-s pa- 
ra  obtener ,una lellcldad duradera. 
Respuesta a 
DESESPERADA XXXXX. 
Seiiorih: Bu cantits es mmmente  
incohere&. ya que nl usted mls- 
ana sabe cuaes son en verdad BUS 
sentimientcs: Nunca el oapullo sa- 
be lo que es una rosa. Dele ,Usted 



pssar un ;tlempo .para ol?servaa el 
proceso de sentJmkntos que le W- 
ga el -0. No se puede dener 
muaha fe en  ems flirts bln hrss- 
cendencia m e  suelen nacer m a  
morir; pero‘asi como esa widenie le 
ba “acertado” dicLendole que un ti- 
po rubio stabs enamorado de us- 

sa en & “Desesperada XXXXX”. 
2 ~ Y s - l , ~ r n ~ : g k m : : :  
qu? *re d p.i+ipe Azul que ha- 
bra de llegas algun dia a m vlda de  
modo definlhivo. LES &.e a otro el 
que debe ivenir? iQle lo sepa DIM! 
-re con pacienci& y d b a m e  
sus hpreslones. 

&A CALATRAVA. 

Quiz& sea culpa Iuyo. 
Mmra. iPor que no con. 
sullos a1 dentisto. o rei 
si se debe a1 mal aliento? 

CONCURSO TITULOS 
D E  P E L I C U L A S  

A que pelicula corresponde la e s  
ena que presentamas? Si usted 
resencio este fi lp,  envienos el 
ombre en  el cup6n adjunto y ten- 
rh opci6n a participar en el sorteo 
e diez premlos de $10.- cada uno. 

continuaci6n d m o s  la lkta de 
LS bersonas favorecidas en nuestro 
oncurso N.o 509, cum escena co- 
respondis a la pelicula: “LA To- 
BE DE LONDRES”. 
fectuado el sorteo entre las solu- 
Iones exactas. resultamn farvore- 
Ldos con nn premio, 10s slgulen- 
?s lectons de “Ecran”: Graclela 
a h d a  Vakpsraiso’ Ana Meza 
alparaibo; Lola ~4rasc0, sand 
0; Oraciela Ferrer, Santlago; Ir6 
e Mlranda Talcahuano. Judith 
‘ribe. Los &des; Maria ’ Haram- 
o m ,  San F e w ;  Fernando Cos. 
k Santiago. ElIsa Fernhdez San- 
i&o; Luis ’Garcia, Sautlagi 

La escena cOrre.wOnde a la pe- 
licuIa: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direcddn: ................ 
Cfudad: .................. 

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

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

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

personas lenpan mal alien. 
to sin soberlo. y tombiin. 
que e l  mal aliento proven. 
qa de dienles mal limpia. 
dos: Y O  recomiendo Ia Cre- 

las encias y deja 

OMANTE 7.00 
ORAND1 4.00 
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CALLOS, (ALLOSIDADES PLCNTARES 

J U A N E T E S  Y O J O S  DE GALLO.  

Imagina un alivio inaianfdneo 
para el dolor moleslo de  10s 
callos, callosidades plantares, 
iuaneles y ojos do gallol Esto 
e s  lo que  10s Zino - pads Dr. 
Scholl le oirecen a Vd. .. y s i  
quiere ptovenirsc conIra esos 
m a l e s l a r e s .  a p l i q u e l o s  Ian  
pronto como sienfa cualquier 
irrifacion en loa dedos. 

Los Zino-pads Dr. Scholl. SU- 

primen I c l  causa &I mal. presirjn 
y roce del co!:: do. Son asciplicos 
y I X O : E C I L ~ ~ ~ : : .  No’se pegan ni 
cnsucian Is3 medias. ni :io des- 
rircn3s:i en el bailL. 

.J 

PIES FELICES? 

D E  U N A  E P O C A  
He aqui una experiencia literaria 
que pas& a la historia. “The 
Grapes of Wrath“, si por ahora se 
ha convertido en un libro de com- 
bate, en un espejo vivo de una 
realldad social, servira, a lo largo 
de los 6 0 s .  para filar ante el por- 
venir la desgarrada fisonomia de 
una &paca dramatica. Su aliento 
es tan amplio que abarcaTa eds- 
des futuras. con esa incisiva y 
quemante actualidad de las gran- 
des creaciones humanas. 
No relataremos minuciosamente el 
vigoroso relato de “Las uvas de la 
ira”. Digamos tan solo que se tra- 
ta de la emigracion de 10s granje- 
10s desalojados de sus tierras en la 
“taza de polvo”. hacia California. 
Buscaban trabajo. comida, aloja- 
miento, la satisfaccion, en :in, de 
las newsidades m k  elementalos 
del ser humano. Per0 encontracon 
el engaiio, la explotaclon despia- 
dada. el brutal castlgo. John 
Steinbeck recogio en su libro las 
fases lniciales de la crisis. el vio- 
lento choque entre 10s altos inte- 
re*s bancarins y 10s miseros, pe- 
ro vitaies i n t e r n s  de 10s peque- 
80s grmjeros. Y luego. el choque, 
aun mns doloroso, entxe esos des- 
plazados de 18 tierra Y lm que, 
mas afortunados. se rehusaban a 
ayudarlos. La conclusion que saca 
el biografo de esta injustlcia hn- 
mana es tr;igica: he nhi. dice 
Steinbeck. una semilla de rencor 
social de odio entre hermanos de 
raza hue algiUr dia madurari. 
Entdnces la ira % apoderara del 
hombre injustamente castigado, Y 
buscara justicia a su modo. 
Documento soanbrio. No Qor eso 
menos autbtieo. Los que no quie- 
ren mirar 10s problemas cara a 
cara, lm que eiuden la realidad Y 
la olvidan. l a  que sImplemente se 
mantienen sordos y ciegos a 1% 
& F a  en que viven y a1 ambiente 
que 10s m e a  encontrarin en “Las 
uvas de la i r k  la vlsion asombro- 
sa del mundo quo desconocen. el 
macabro paisale de una realidad 

A T 0  R M E.N.TA D A  . . ?  
imposlble de negar y desoir. Y las 
otros, 10s que estudian y observan 
y meditan. 10s que tratan de ex- 
plicarse 10s conflictas de su dglo, 
10s que se esfuenan pot traer ma- 
yor bondad 8 la vlda, y mas alto 
significado y m8s profundo anhe- 
lo justiciero. sentirin plenamente. 
a Craves de 1as paginas de este 11- 
bro p r h r .  la sensacion de com- 
.prenslva solidaridad. de ansia de 
vivir, de respeto a la dinnidad hu- 
mana. de libertad. de justicia. 
Y ahi reslde, en suma, el asom- 
broso valor de esta novela. Sin 
apartarse y contando. en cambio, 
con todas las excelencias do rela- 
to pintura de personales austera 
belleza de diilogos es i mismo 
tiempo, la vallent;? .biografia de 
un  problenra, Nda, abierta y re- 
ciamente enjuichdo, sin cobardias 
aetoricas ni  frases de academia. 
0 sea. que cumple con todas las 
virtudes de UM obra completa. sin 
exagerar en n i n g h  momento la 
nota politica o la dlsquisiclon teo- 
rizante, sin detenerse en compla- 
cencias sentimentales ni en aspec- 
tos baldios. Todo estricto. apreta- 
do, enJundioso, como la vtdn miz- 

No es raro, p u s ,  que 10s publicas 
del mundo enter0 hayan vlbrado Y 
sentido hasta lo mas hondo est? 
extraordinario ejemplo de la nuc- 
va literatura. A1 traerlo hoy dia 
hasta nosohos. cumple Editorial 
Zlg-Zag un de& de cultura a1 
cual debemas estar anadecidcs. 
Con ‘2as uvas de la Ira” nos :IC- 
va a afirmar nuestra condici6n de 
hombres del siglo. haciendonos vi- 
vir y sufrir uno de los aspectos lPdS 
dramaticos de la realidad Social 
contemprhea  y dhdonos. a1 mis- 
mo tiempo. la rara satisfaccibn de 
admirar a un verdadero maestro 
de la novela, como lo es John 
Steinbeck. valor lntelectual que 
contaremos desde ahora entre 
nuestros favoritas. 

SANTIAGO DEL CAMPO 

ma. 

suasiva. 
2.- M a n t h  tus promesas, cuest? lo qu? te cueste. 
3.- Inte&te en 10s demL. Aunque Eem humildes, hazles ver que tu 

les considerss como importantes. 
1 - S6 alegre Fsconde tus pr?ocu>acion?s debaj3 de  una 5onrisa. 
5.- Manten un crlterio ampl‘o. Discute. pero no pelees. 
6.- Re-wta 10s sentlmientos de 10s decnb. Les bromas y 10s ahistes a 

costa de otros valen rara vez su precio. 
7.- No pongas atencion a 10s comentarios mal intendonadas que se 

hacen en torno de tu persona. bmitate a vlvir de manera que nadie 
los crea. 

8.- No abuses con tus derwhos. Haz tu trahajo, ten ~sc lenc la  y te 
W K b  recompensado con la simpatfa de 10s demL. 
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UNA DEZONTENTA Concepci6n.- 
Cuando 6e qu’m &&ir el doble 
mnntdn o papatla haga estos cuatro 
ej;rcicios todas L mdanas. Posi- 
a6n fume. Ma= en la cinlvra Do- 
blar la cabera atnk extendlendo el 
c w U o  todo lo pmlble, contan&: uno. 
dm. Volver e la poslcI6n normal. Re- 
petir cuatro movimientos Iguales. Ea 
m a l  posicl6n. doblar la c a h e  adelan- 
te de modo que el menMn toque el pe- 
cho. contendo h b l e n  2 Uempos. Le- 
vantar la c a w .  La m h a  pmicI6n. 
dcblar b cabeza en dw tlemps hacia 
Is derecha y en igual forma hacla la 
lzqubda. Cuatro anovlmlenta as1 al- 
temzdrs. S!? cambiar de poslci6n: 
hacer una torsi6n del cuello hacia la 
d m h a .  otra a la izqulerda. contando 
as1 hasta 8 mmimientos alternados. 
E2 trabJo ex&vo y la fatlga produ- 
e n  relsjacl6n de los tejldw mama- 

C O N C U R S O  D E  
L A S  S I L U E T A S  
ES estrella 7 famosa cantante de 
Metro-Galdwyn-Mayer. 
LReconoce usted su sllueta? Ehvie- 
nos el nombre de esta actriz en el 
cup6n adjunto ~y ten&& owlon a 
partlcipar e n  el s o r b  de diez pre- 
mios de $ 10.- cada uno. 
A continuation damos la llsta de 
las personas davorecidas en nues- 
tro Concurso N.o 509. cuya slluets 
correspondin al actor: C A R Y  
ORANT. 
Mectuado el sorteo entre las soh- 
ciones exactas. resultaron favorecl- 
dos con un premlo de $ lo.--, !os 
siguientes lector- de “Ecran”: 
Norma Orrego San J&vierier; Ines 
Larrondo. Ang$l: Luy Becker. Rio 
Bueno. Marta Oettinger Valdivia; 
Diana’Losyza v., ValleAar; Olga 
Rojas, Santiago; Ramon Valdivis, 
6antiago’ Luis Soffla, Santiago; 
Carlos Di’az. Santiago; Joaquin Gar- 
c&, Santiago. 

CUPON N.o 511 
La Huefa corresponde a la ac- 
t*: .................... 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dfreccfdn: . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudud: . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

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

que usted entontrara en el 
nuevo tip0 1940 del Jabon 
Flores de Pravia. Mantiene 
su peso y dernas bondades 
tonotidas. Pruebelo. 

L A B O N  

FLORES 
IAPRAVIA 
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ELLA OPLIGGER, TalcahucmO. - 
La dreccion de BEXTE DAVIS y 
Charles Boyer es Warner-First Na- 
tlonal Studios, Burbank, Callfor- 
nla. Buster Crabbe. Universal Stu- 

leer esta cbra. 

“THE GRAPE OF WRATH” 
narra la miseria, la degradacih . 
y la injusticia en el p i s  del d b  
lar. Cuenta la adisea de millares 
de famiiias arnncadas de SIIS tie- 
rras y c ~ d R l a d a s  al hambre y a1 
vagabundaie. 

ha si& adaptada a la pantalla por 
la 20th. Century Fox, protagmi- 
zando el film Howy Fonds. 

‘ m e  GRAPES OF WRATH** 

PRECIO: 

$ 30.- en Chile: DM. 
1.20 m el exterior. So- 
lidtese esta cbra en ta- 
da buem libren‘a. o ,5- 
dase direamente en- 
via& w valor en es- 
tampillas postales sin 
usa. 

THE GRAPES OF WRATH fu6 filmado con el 
titulo de VIA CRUCIS- o VIR& DE IRA 

S E  DESTACA EN LOS JUEGOS 

. . y  tambien en 10s estudias, 
porquc posee reservas de 
energia, gracias a la COCOA 
PEPTONIZADA RAFF, el ali- 
mento de mayor valor nutri- 
tivo para ni6as, adultos, an- 
cianos, y convalecientes. Es 
de sabor exquisito, y, ademos, 
econ6mica. porque no nece- 
s i t0  az6car. 

dim, Universal City, Callfornis. 
Agradecemos sus elogios. 
MARIALINA. ViUa Alemana, DA- 
VID NIVEN se encuenbra en el 
f reak  ingl& J por ahora no volve- 
ri a H0llyww-d. A Juan Carh 
Thorry puede escriblrle a la slguknte direccl6n: Ofl- 
cinas de Argentina Son0 Film Ayacucha 384-3613 
Buenos A i r s .  David Nlven naciden KlrrlemuIre, E& 
cacla, el 1.0 de mano de 1909. 
MARTA OETTINGER, Valdivia.- U s  Utlmfs pellcalas 
de Robert Stack son ”La Rora Fatal” y “A Llttle Bit 
of Hemen”. esta dlthma con Glorla 
Jean. Su verdadero nambre es d 
rnlsmo. Richard Crreene iha apare- 
cido dos veces en la portada de 
“Ecran”, el liltkno, en el N.o 468. 
”rataremos de que aparezca nue- 
m e n t e .  Sonja Henle conserva por 
*ora su linda y csbelta dlgura. 
Actualmente dilma una peliiula ti- 
tulada ‘Sun Valley”, que puede tra- 
duclrse “E3 Valle del Sol”. Deanna 
Durbln tlew dleeioaho afios. 
BIDE NORENA. Santiaqo, Adohhe Wmbmock es de 
nacionalldad alemans, y ha fW&o pelkulas en me- 
rentes Idlomas. ‘Port Arthur” (en franc&). “Alotrla” 
ten aleman) ; f ‘sesenta aims gloriosos” ( in  inglPs). 
Beniamho C3Igli ha Crabsjado en “No me olvldes” y 
‘El canto del coraz4n”. Puede mandar MIr la foto 
de VMen Leigh. 
VIRGINIA MILNES T.. Santinao, 
A Errol Flw, si ~uede bcenlb es 
much0 melor que le escriba en ‘In- 
@&. Si desea W r l e  una fo-- 
fia autogrrdlada debe adjuntar 
25 centsrvm om amerkano, que 
viene a ser alrededor de 7,50 pasas 
ahllenbs. Con una estampills de 40 
centavos ll& su carta a Hol- 
Ivw& mor via cnrrlrnt* _, ___, r _ _  .-----_-I--. 
TITO.- Santiago.- Bette D;wls scabs de ftlmar ‘za 
Carts“ basada en la navela de  W Somerset Maugham 
con Hkrbert Marshall. LORGTTA YOUNGI no se h i  
retirado de la pantalla. Su l i l t ha  pelloula es ”Des- 
ayuno para dos”, con Melvyn Douglas. 

Eiectuado el sorteo entre las soluclones exactas re- 
sultamn favomidos con un premlo 10s s1gui;ntes 
lectores de ‘+Ecran”. 

PRIMERPILEMID: 
$ 50.-. Vlctorla 
Rbja.9, aAWImG0. 
SEGU”D0 PRE- 
MIO: $ 20.-, Ula 
valdivim, VAL- 
PARATSO. 
UN PREMIO DE: 
S 10 -, Resla Osa, 
VALRAW&%. 
UN ELEMI0 DE: 
$ lo-, Oscar sa- 
l s ,  SAN cYAmDS. 
UN PREMIO DE: 
$ lo.-, O l i v i a  
Troncoso, SANTIA- 
00. 

BSWBBSA EDITOBA 210-WO. 8. A-SAKTUOO DE CBILB~J-XI-40. 
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j ld desde sus ctmfentos y se hundM para stempre 
La rwon princlpal del dimrcto no aparece en la 
demanda de Allce. 

Stls dos matnmonfos han M o  una perpetua lucha. 
Ha tropeado con murmuracfones mtentras 10s foto- 
grafos fntemmpran d u ~  besos. Pero, a pesar de sus 
desesperados es fumos  Martha Raye Iracaso las dos 
veces. Primer0 cas0 cbtl Buddy Westmore, el trenta 
de mayo de 1937. separandose el pnmero de septiem- 
bre del m m o  ario. Su ezpedtente informu que 
westmore era ertremadomente celoso, z&gando i$stdi-- 
amemzarla con un revolver y con que amtt ianu su 
canera. Solo daba tresdentos dolares para la dum- 
tenci6n del hogar. Pero el ezpedtente del mdrtdo 
niegu tal acusacDdn y destruye 
cargos. Asegura que gastaba su 
cien &lares erclwvamente en s 
F d r e  de Martha de todos 10s tr 



Ha pasado exactamente un mlnuto 
I? la medianoahe del 30 de ‘agosto 
de 1940. La escena se desarrolla en 
un quleto bungalow llamado ‘m 
rancho de San W,  sftusdo en 
Santa B-ra, California. Una mu- 
chaaha muy f-. con un rostro 
mcloso en fonna de corawjn y 
unos ojos m w  grandes y muy KV- 
des es la protagonists, mientras 
que un -le alto. fuerte. de an- 
chos h m b m  Y de mirada sonjbria. 
que en ese manento se hace dd-  
~ e .  es el galan que se inelina sobe  
ella con mprotectora temura. m h 
escena hay un tercer pemnaje: es 
el j u a  que les unlra para si=- 
en matrimonio. 
FuS un momento muy imwrtante. 
Los espaxrs Alvin Weingand, Ka- 
tharine Hepburn y Garym Kanln 
contanplan emocionados el mo- 
mento en que Maw Holman. &? 
veinMis aiios de edad. y Laurence 
Keer, de treinta Y cinco, be con- 
v e r t l r h  en el d o r  y la *ora 
de Olivler. 
Su matrhodo se realla5 como ca- 
SI todos 10s actos de su I%%%. w 
la crktaUzscl6n de un MUio Ueno 
de tacto J buen psta. No hubo ni 
Wntae i6n  nl hnUklo en tarno de 
1% acont-.-entos. Be atnaban 
desde el primer Instante en que se 
encontramn. en el afio 1838. J m h  
negaron aquel carliio. Dejaron at& 
sus hogam y sus NJ0s por aquella 
~asl-511 que les a, Ella re- 
nunc16 & su peqoefr Jsana. y & 
a su hijo Skndn. L e o  esperamn 
dim y meses de ansIedad basta que 
les otorgaron la sentencla que les 
ltbemba=-ac&os de sus re-ivm 
obwtiges. Aquella sentenda les rut5 
comunicada el 27 de a g e .  El 

Julieta” en el teatro, y Vlvien 
bara para conseguk sus licendas t w o  el mispno deseo. El quiere ~ Q T  
matrhnanlales bsjo su veldadem otra dbra luego. y ya Vkvlen est& 
nombre, y no bajo aquel otro que estudiando apresuradmente su ac- 
les conqulst6 dams en ku t&hs Y tuaclon. Los dos tIen3n pmposicio- 
en la pantalla. nes por clentos para trslbajar en 
Para VMen. la graciosa y coquets las tslblas, m o  se nkgan a ac€aP- 
Scarlett O’Xara, una de las mu- tarlak, mientras no encuentmn una 
jeres mls  sensible.% m&s exquisitas obra don& ,tengan actuaciones de 
y m b  U e n a s  de talento del mndo ,  kual Importancia. El c b e  los re- 
no huh traje de novla. Cas6 con unirl tambi6n pronto en una Cln- 
una sencilla tenlda SaStFe azul- ta dkigida por Alexander Korda: 
Mlvora. con una camh masculina “Lmd y Lady Haanilto 
que &ria su inanaculada blancura Pero, sigamos con la boda. En Ban 
sobre la dellcada gsnganta de la Isldro espera 

_. . 
.ran, en compafua ae 

S:IS aunlgos que serian 10s test@, 
3 que flegara el dla 30, que era 
autorfiado por la llcencia para que 
se execbara la bcda. Era cuestick 
nada m L  que de esperar a que pa- 
saran las doce de b noc& para que 
sonara el lnstante de la suprma 
fellddad. 
L ~ S  hernos visitsdo y nos ban con- 

svs suefios &? m o r .  No pien- 
a n .  de ninsuna -era, que la 
boda sea “el desenlace feliz” de la 
&toria, sin0 que, por el contrario, 
el @azo de cna nueva vida Ue- 
na de dlcha, unc vida simwre mi- 
dm, si. simpre.. . “~L’JIo la muerte 
mdria se~aramos”. nos dben, 1 

k i n t r a s  que la trrse aueda late- 
rmnpida  por un k q c  m. 

\ _____-- .- - 
Joven. El novio parecia un modelo 
deportivo. sacado de un iigurin de 
lujo, con sus wntalones clams y sa 
ohaqveta de tweed. 
Ha 
K2 

uhlemos 
ibharine 

ahora 
H&U 

de 
m 

IC 
ha 

!d w 
rlciarln 

:os: 
dc ~. .__- .. - - __,__ -- 

ser l’enhnt temble r‘e 10s estudlos, 
mientras que Gar Kanin tamblh  
ha desktldo de sus condlciones dic- 
tatorhles como director. Aqud dia 
29, Olivier l l m 6  a Gar y le pidi6 
que tanto 61 como Katharine les 
acornpairasen a cenar en Santa 
BBmra. Am- amptaron y no fu4 
stno despub de m M a  pue corm 
ciemn el mothro de la invitaci6n. 
Luego se les reunieron 10s esposos 
Wehgamd y todos partleaon en di- 
recci6n del ranaho de Ban Iddro, 
que no es un ranho. ni una ha- 
cienda, sin0 que una hosteria don- 
de todo es modesto y sencillo, me- 
~ 1 s  la cuenta. para que se verifl- 
cam el dulce enlace. 
El mor de Vhkn y Lauremx da- 
ria envidla a m s t m s  &uelca. m- 
bm se adoran y mmparten m u -  
piones  j alegrim. ~ u r e n w  qaiso 
dsr una ve& prapla de T m e o  

. 

. 
I 
1 :TF m :<” 
- 2 , 1  
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"BETTE DAVIS, 
la atormentada" 
E s c r i b e  R u f i n o  S o l o s  

El auio .1WO ha sldo ,&uutloulaFmente iavorable para 
dw astras del clne: Mlckey Rooney 7 Bebte Davis. 

mujerc1.b nervloss anenuda que es ihoy px hoy la 
flgura fenxdna  m'h Importante dei cine ameridno. 
6u verdadero nmbre es el que usa en la ,pantalla 
-Bette BS el dlminutlro de ElLsabeM- conflesa 
32 afIas. Wiendo nacido en bmll, +sac?ksetk, un 
5 de abrll. Se educo en. qa escuela de su ciu- 
dad natal. pas6 luego a la superlor%%%tm. y. mis 
tarde, a la Academia Cushing. En algunas bicgrdias 
se descrlben con ,much= detalles las circunstancks 
que llevaron a Bette Dads a abandonar la camera de 
entermera. a 3a que se habia dediaado con d m .  Pa- 
re$ que su @rSanera vlsita a un gospital la lmpneslond 
ta profundamente. que le quito bn&mw para seguir 
con su proprisito. PerO -y &a es una simple supo- 
sldon- creemos que su vocaclon m&s f h n e  fut! la de 
aotriz. Rabia. sctuado desde muy jovenci,ta en 10s 
madras de aficionados que hay en M a s  lw coleglas 
de EWadas Unidw y con tan buen exlb que mlen- 
tras asistia a la Esrueia superi?. gano una befa +a 
8egwLr un c u r s  de arte dmmatlco en ia Academla 
Anderson y .fuC incorporada a un conj.unto teatra9 que 
recorria & interior del pais. 
Bette Davis -ya en ese entonces usaba su nombre 
de ,batalla. suprimiendose el prlmer n a b r e  Ruth- 
se destad en ese elenco 7,  wtes de un 6 6 ,  se vi6 
actuando en Broadway. centro de toda la aotlvidad 
teatral nortpamericana. con la comoafiia de Blanche 

Bette Dauis, la 
mriltfple, la que 
siempre es dfs- 
tfnta, la que en 
cada fnterpre- 
taddn se supera 
Aqui la tene-' 
mas, a t r a y h -  
donos con I a  
fuerza fncom- 
parable iie su 
rostro. 

Yurka --aqueLla actria drambitlcs 
de W i C S  anticuada que vimas en 
'%turia de DOS .ciudades"- que 
representabs obras de a d .  En 
una de e s ~ s  ubras qa vi6 Riahard 
Bennett el gTan sotor t e a w ,  pa- 
dre de soan y Constance Bennett, 

habihdolo imDreslonado el ta- 

1w: aiio de b ~ e  Dorisi 
5 de abril. - Broadway. - 
Holhmd. -SI correm. - 
Un film decidvo. - Su vi- 

iento de la Joven; la contrat6 maTa 
aparecer con 61 en la obra titulada 
"The Solld South". 
A raiz de su dxito en esta o h .  
Bette recibl6 proposiclones de con- 
trato de wries ComMiaS de  @- 
culs. Pau. una *&+e~ llegada a Hol- m, no hizo nada efectlvo. h s -  
He aquf un estudto fotogrcifico de 
la p a n  trdgfca. Momento de me- 
ditacidn de reconcentrade serie- 
dad. Pirece r e f w a d a  en un espe- 
jo  mfsterloso, como sf ar pro@ al- 
ma hubfera salfdo a acompanarla. 1 

I do. - Su thcnica. I 

donde recuerda la &l&dlda. iz 
touac16n de Bette Davis Junto a 61. 
h s u &  de este trlunfo Bette ac- 
tu6 en " h i  8man 10s ~lcas'*. con 
Ruth ahabterton, y en "Esckwas de 
la tlerra", con George Brent. Vinie- 
ron despub una serk de vellculas 
pollclales en las que salia como 
atrevia 'perl~dista. ComediaS mu- 
sicales o simpies comedias, como 
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Una aniedota de Ann 

Durante una fiesta de beneficio a 
favor de 10s actores sin reourso Ann 
Sheridan la ertrrlla del “udmp” 
fue asediada por varios admlrado: 
res. Entre ellos se hallaba el ) y e n  
Ben Brundeman; qu!en. ace-- 
dose a la actriz. le .pus0 rApi,‘amen- 
te una esposa, oblighdola a q.iedar 
ligada a el. que tenia la otra: In- 
mediatamente erunderman se tra- 
g6 la Il&ve. y hubo necesldad de Ua- 
mar un cerrajero para libertar a 
Ann, que no encontrafba el asun- 
to del todo humoristico. 
-Bien vale unos dlas de calabao 
-afirmaba el joven de la extrazia 
idea- por el tpiicer de estar unos 
minutas enlazado a mi’actrh iavo- 
rita. 
Joan Crawford es mny miedosa 

A primera vista parecia un crihen. 
Todo estaba a obscuras y ,llovia to- 
rrencialmente. Los truenos estre- . 
mecian la tierra y 10s rayos a l m -  
braban a lo lejos. La wens ocu- 
rria en el Parque Central de Nue- 
va York. Dentro de un codhe ne- 
gro, el policia vi0 el cuerpo de una 
mujer tendido en el suelo. Se acer- 
co 8 ver lo que ccurria, y el pre- 
sunto cadaver se levanto con la 
consigutente sorpresa del’ agente: 
iera Joan Crawford! ta’ estRlla. de 
vacaclones en Nueva York, habia 
salldo de vaseo en su c0che;y la 
sorprendio el temporal. Como le 
tiene horrur a 10s truenos y pani- 
co a 10s rayas. se acost6 cn el sue13 
para no verlos. El ‘pullcia le pre- 
gun,tb 1% direction de su hotel y la 
llevo consolPndola en el camino. 

‘ 

Despues de su matriinonio romun- 
tfco con Artie Shaw. Lana Turner 
deddf6 paaar una temporada de dos 
meSes en  Hawafi. AlIa descubri6 que 
su aerdadero amur era Vfc Mature, 
el galan que la acomparia en IC 
loto. La parefa se arrulla a t o d .  
hora. 





liculas. aunque aqui m p a  un Pa- 
w l  un tanto secundano. Charles 

iESTA BIEN! 

Binninger correcto. Reaparece en 
Yelodias de anta- esta cints' el comic0 Ei Brendel, 
Eo. - C o m o  co- tan famaso en otro tiempo. Se tra- 
mentamos a raiz ta, en resumen. de ,un film destina- 
de ver su exhibi- do a 10s juveniles admiradores de 
cion PTiVada, la pequefia Jean, que gustara am- 
mas ante una Peli- pliamente a 10s publicos de matl- 
cula mexicana que nees dominicales. 
se aparta total- 
mente de 10s con- ~ La muier & todos.- 

gen de ch-. ranchos y cancio- 
nes con guitarras. Juan Bustillo 
de Oro, director. ha  movido un ar- 
gumento de comedia. con mucho 
de teatro, y lo ha vertido al cine, 
tratando, en todo momento. de 
cuidar el diilogo, de cortar las es- 
cenas con gracia y elevacion y de 
entregarnos. en resumen, un film 
amable, elegante y correcto. 
La pintura de 10s afias medias del 
siglo XM esta realizada con pro- 
piedad de ambiente, con un color 
local muy vivo, adquiriendo el mo- 
vimiento de c h a r a s  una grata 
simplicidad y discreciin. La labor 
de Fernando Soler se lleva todas 
las palmas: desenvuelto, igil, ma- 
duro. de esplendida diccion y se- 
guridad: Marma Tamayo, una da- 
mita jwen, amslble. Emillo Tuero 
anima su pemnaje de galin con 
cierta dureza, aunque posee una 
figura simpatica. Joaquin Parda- 
ve graciaso y caricaturrxo. Auro- 
ra' Walker, en el papel de dofia 
Carlota, exagerada y poco convin- 
cente como actriz. 
Melodias  de antaiio e?, un film que 
viene a levantar el nivel artistico 
de las producciones mexicanas. Y 
que merece verse por su atinada 
direccion. la pintura de amblente 
y la labor excelente de Fernando 
Soler. 

Lista y trauiesa. - 
Gloria Jean, la su- 
c e s m  de Deanna 
Durbin, nos entre- 
ga .un nuevo tra- 
b;rjo cinemato&- 
fico. La acompafia 
ata vez el "m- 

Como siempm su- 
:-A m! oner" Bing Crosby. 

cede en esta clase de films, el ar- 
gumento no tiene nada de parti- 
cular, y todo esti realizado para 
lucir a la pequefia cantante. A pe- 
sar de la limitaci6n de' tema. est& 
conducido con simpatia y gracia. 
Los aspectas musicales son gratos 
y llvianos, especialmente la can- 
ci6n "If I had my way". Glona 
Jean se desempefia con naturali- 

- 
"ECRAN" PAGA TODAS 

- 
sus 
- 
EN1 

Una p&icula fran- /L$ cesa de antigua day 

/ ayudante de direc- 
tor. 0 sea. que el 

:EsTA B,EN! notable rreallrndor 
de "Muelle de las 

brumas" ensayaba aqui sus prime- 
ras lamas CinematogrMicas. Se 
trata de un film recio, de enormc 
realismo, con una poesia sutil en- 
cerrada en un marc0 brutal y des- 
carnado. La vida de 4a Legion EX- 
tranjera en lm prostibulos y ca- 
barets de Mrica. Con todo lujo de 
detalles desiilan los amores ab- 
yectos, las vidas ahogadas en el 
fango ye en medio de -0. naciendo 
de la infamia y la pasion. surgen 
la fantasia, la Iluslon, el triunfo de 
la esperama y el suefio sobre la 
realidad fria. 
La cinta, a causa de sus varios aRos 
de filmmion, se resiente en el so- 
nldo y en muchas partes de la fo- 
tografia. per0 p.~?, en cambia, 
un color ambients1 poderasamente 
logrado. Una "mise en scene" que 
es todo un acierto. 
La intewretacion de Pierre Ri- 
chard Willms, inteligente, expresi- 
va, emocionada. Marie Bell, d8n- 
donas un doble estudio femenino, 
con profunda sugerencia. Franpi- 
se R m y ,  admirable de sutileza y 
espontaneldad. Excelente. Charles 
Vanel. La direccion de Jacques Fei- 
der. comprensiva, de una maestria 
en lo humano francamente sor- 

Goddsrd) el enamorado galan que 
la protegi ('Bob Hope), el villano 
que quiere apoderarse del tesom 
oculto (Richard Carlson), el hom- 
bre con apariencias de malo, per0 
que resulta bueno (Paul L u k s ) ,  
las inverosimilitudes, las coinciden- 
cias, las pasillos secretos, etc. To- 
do esto produce molestia a1 espec- 
tador exigenk?; per0 Nuel que va 
dispuesto a pasar solo an momento 
entretenido no pede negar que 
la cinta tiene situaciones graciosaS 
y un dialog0 sumamente movido. 
Ademtb la belleza de Paulette es 
un atractivo que nedle puede des- 
perdiciar . Tal vez el direetor Geor- 
ge Marshall pudo haber desarrolla- 
do con mayor animacidn la cinta. 
per0 no p e d e  ilechse que le haya 
resultado del todo mal.. . 

La vida comienza 
maliana: - Pelicu- 
la argentha, din- 
gida por Moglia 
Barth. ES uno de 
los 6rabajos filmi- 
ccs m L  desleuales ..- ~ ~ 

que haya reaiizado 
;NO! la cinematografia 

bonaerense. Hay 
momenta de .francs bellem fOt0- 
grafica, otros de absoluto mal gUS- 
to. Escenas de correcto dramatis- 
mo. y otras de fonada y cursi emo- 
tivldad. Con el tema ocurre igual 
casa: lo que parecia lleno de emo- 
clod y perspectivas se convierte 
en un dramon convencional y fal- 
so. Llega uno a imaginar que ha 
estado dirigida por dos personas 
distintas, tal es la desigualdad Y 
diferencias de t h i c a  e intenclon 
artistica. 
Amanda Ledesma, espiritual, de un 
dulce rastro. anima el pemnaje 
central de ,la cinta. Floren Mbe- 
ne, frio. duro y muy poco ganan- 
cioso fotograficamente. Juan Car- 
los Thorry. dlscreto. 
He aqui un film que mda sgregs 
a1 desarrollo de la irid~s€:ia en el 
Dais vecino. 

orendente. I r  

prender que en el 

'RADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. - 10 - 



AI maqen de "El fmc *e&": 

E L  P E Q U E R O  D E T A L L E  

par Hemin Diar Arrieta (Alone) 

Recuerdo un cuadro espafiol bastante agradable el 
patio interior de una casa con multltud de o0;iSs 
tal vez demasladss. pem, e& ellas, una jaula coll 
gada de la p a d  tan maravill-ente heoha tan 
excmlsita de dlbujb y de gracia que el cuadro ehtero 
se concentme h i ,  y por sui &a. 
E+a el DeOueno detalle 
Se le h ' a6  en pintuFa como en llteratura en q u i -  
tectura como en cine, fino clavo de 010, kemloculto, 
que BS precis0 descubrir. 
Hemas vlsto ma pellcula: "El frac wrde", is co- 
medla de Flers y caillavet puesta en  cine. 
Muy agradable 
La mlsma canc lh  burlona de dempre tan sablda 
p" tan  en cantsda, espbitual, uger;i. ntpida. s i  
ne  de la Academla, del matrimonlo, de la nobleza. 
De todo 

Lablos finas que sueltan risas crueles gmperas. bo- 
ras sensua~es que muestmn a~ reir h i e n t s  dk go- 
bo; mandibulas bastas, pod;rcxras, due se transior- 
man y se hacen juveniles en "L rlss inesperada. 
risas que deforman el sostro o lo iluminan lo com: 
,ponen. que taiapl la iigura entera con unk 1 
sobrehumana. superior, serena..., 1cuAnt.a de=: 
celaste o demoniaca en  s a  vlbracl6n de la9 cuerdas 
intima, en esa aparicibn de perlas o de sestos, que 
contrae o afloja a1 reir 1% mejillasl 
Hay tantas risas mmo es ultus 
Pwde aiirmarse: m e  cBmo ri;.~, te dire quibn em. 
E& virjeclto del rrac verde ... Nun- hemos old0 
una risa semejante. No tlene 11868 de humano. E4 
absolutcunente inverosimll. de fun realism0 dglco, 
de un sienificado terrible. Fse vleiecito lo sabe to- 
do. Los %res humanos, sus colegai, se le p k n t s n  
como de mvidrlo, y 61, naturalmente, se rie. Su risa 
suena sbre =5l mLsmo wmo una campamiIla de cris- 
tal. ES agudhlma, alh como un eorjeo de  canarlo, 
un t h o  de prima donna, perforante. 
La pieza entera bada de nivel. 
Y la risllla del viejo queda, endma, &ma. flotando 
en el alre. en la nleve. Fsa M a  dlce La burla de 

I 
la burla. Ustedes han reldo de todo lo que no d W  
reir. Ustedes van hacla el ablsmo, clegos. Son unos 
espectros que se creen vivos y danzan W d o s  ya de 
manos con la mwrte. EstAn representando una eo-. 
medla cple creen verdadera. estan vacios. son serps 
mecsnlcos. El, sin oir, &I habkw lo ssbe lo com- 
prende. y, diab6Uca o ang&lcame&,e, se 13;. . . 
FS la rtsn dP lllc rtms 

I 
- I . __ _ _  .- 
Una glorla de rlsa inmacnlada, esterillzada, quimi- 
camente pura, que brota del cerebro, y a que mdle. 
en torno suyo, atlende, porque nadle b escucha, 
acaso. iEl vlejedto es tan vlejo! Per0 10s juegos in-' 
genlow*s se carallzan. las situaclones &micas a- 
decen y la Gbida oanclon se apaga, lejana, cuando 
la iisa ultrapunzante del Decano perfm la m m -  
blea . 
Dos veces reswna. 
Basta. 
La aeufa de plata lya traspasado la cortaa y, por 
el fondo. muy adentro. con el cascabeleo rugentino 
de la rIsa un astremecimlento recorre todn la red 
del slstemi, como un anundo, con un ct%loi%o. 
Toda la comedla podr?~ en segulda borrarse: queda- 
r4 colgsda de ebo6 puntos centelleantes que c l a w  
en el a h  Ias ecos de la rlss. veztlgbw. 
Gran vlrtud del pcqueib detalle. 



, ',-I 
-iPor que tardara tanto en abrir la puertz? -5c pre- 
guntaba la visitante tmando el timbre con insistencia. 
Sentia, a itravb de' la quietud del .pequexio departa- 
mento, aquel chillklo desapacible de la campanilla. 
-Susa.na me espera estoy 9Bgllra. 
Waciente.  golpeo L puerta con el puio. 
-&mien es? 
S o y  yo tia Magdalena. Per0 abre 'por favor.. . 
La wer ia  se &brio y tia MagdalGa rec:bio en sua 
brazos a alguien Que no era la S w a  reidora y viva- 
racha que esperaba encontrar sin0 un pobre cuerpo 
abandonado, una criatura con' las fabellas despeina- 
dos y el rastro anegado en lagrimas. La tia se dej6 
caer sobre el primer sillon sento a la muchacha sobre 
sus rodillas y la acun6 un'momento. LOS sollaas fue- 
con mas profundas. 
-Vamos, pequexia, mu6 te pasa? -murmur6 oon esa 
voz sedante que emplean las madres para admece r  
a su bebe. 
Per0 Susana no se encontraba en estado de responder 
Tia Magdalena siempre estrechandffla entre sus bra: 
MS, dio una mirada a todo el departamento. Canocia 
muy tbien ese interior dulce que Susana y 4u marido 
habian escogido. Lo descubrieron juntas cuando no 
era slno una b W i l l a  en lulnas con las papeles su- 
cios y las puertas desvenciladas. Pero comgrendieron 
lo hennas8 que seria transiormada. con esa vista pre- 
ciasa que se d o m h b a  desde la venkana. Fu4 un gran 
momento: nose dijeron una alabra hash que Susana. 
seducida, habia susurrado ayoido de la tia: 
-Podremas hacer algo de  =to, 
AI dia sigulente P e w  eapezo a hacer 1% arreglos. 
Errs. un muchaobo corpulento de alre grave que ha- 
b l a h  m per0 cuyos ojas'se hacian muy duloes 
cuando se .bsaban sobre las de Susana. Ella lo ado- 
rmba con una mezcla de  admiracl6n y de mpeto. 
--jEzavo! -lmbia exclanado-. jEs el rlnc6n indi- 
cad0 para vivir nuestra iellcldad. 
A su ruelta del viaje de 'Was se M i a n  Instalado 
y. en cada una de sus visitas. tia Megdalena no de- 
jaba de advertlr sexiales & dicha: la luz que se cala- 
ba suavemente tras mas cortinas coquetonas, ilo- 
res de brillantes colores en un hsmaso vaso. enre- 
dadmas en el balcirn. Was eran InUestras de una 
felicidad ]wenil 7 entusiasta. Son las co~as  que ani- 
man la wida que entbbian el d o . .  . 
Per0 despu& de un tiempo la etmbfera cambib El 
ojo &izor de tis MBgdalena hescubrio huellas de d - m  
sobre las mesas migas-en la alfombra un s m b m  
tirado sobre la &la. El departaii+!r,to &a un .p&imo 

Pem hoy dia ya 
era el colmo. .%- 
bre la mesa en 
d e s o r d e n  .% 

' v e i a n  todavis 
las cubiertos. las 
vasas a medio 
Ilenar, la  semi- 
lleta de Pedro 
arrugada junto a 
.vu adento. 
--Mira, tia Su- 
ai ]Mehahe- 
oh0 una escena 
espantma! 
EL lALMUERz0 
mR.MEms0 

Tis Magdalena 
esperaba e s t a  
tristeesena Ea- 
bia aue una inu- 

p o r  J E A N  F A V R E  

mimada no se convierk, de la noche a la matiana, en 
una duefia de casa perfecta. clam que no esperaba 
que se p m n t a r a  k n  pronto.. . 
4uBntame -le dijo. 
H&bia a u y  poco que contar. Siempre el mbmo asunto. 
Pedro habia llegado tarde a almcmar. Lo habia re- 
trasado u~ clta de negocim que no debio ,h&ber sido 
satisfactorL% Estaba nervioso, preocupado. Aquel dia 
jt+amRnte. ella lo habia esperado con mis  imp& 
ciencia que de costumbre. iPor que? No habria 
podido decirlo. ]Tal vez seria Bporque este atraso su- 
m.ba uno mas a las muchas que ha'bia tenido y por- 
que ella habia de-bierto la arruga de d i s g u h  en 
su frente! io. quiza. porque esa m m a  mfiana el!a 
habia quebrado el .hermoso jarron que Pedro le habla 
comprado y se sentia con neoesidad de que .Ja con- 
solaran por esa dsgracia! 
-Vmm pronto a la mesa -310 el-. Es precis0 que 
yo salga inmedlatarmente. 
Susana corrio a la cocina para constatar -1tiltina ca- 
thtafe!- que el asado estaba 'horriblemente que- 
mado. ]Era un dia fatal! 
Hrabia vuelto humildemente mastrando el asado en- 
cogklo y negro. casi segura de que Pedro se #burlaria 
de ella, como de custum<bre. Per0 el marido no estaba 
ahora de humor conciliador. Habian estado a punto 
de refilr. En ese recis0 momento dexubri6 la des- 
a.parici6n del jarrbn. Susana se habia confesado con- 
trita, segura de su perdon. Pero, antes de que si- 
quiera hublese tenid0 tieanpo de darse cwnta, Pedro 
se habia levantado. lanmdo la servilleta sobre la mesa 
y salido dando .un portazo. jEss era toda la triste 
historia de Sus&na!. . . 
EL REMEDIO M A V I L L U S 0  

-~ ves que ya no me ama -sustplr6 Susana a1 oido 
de su Cia-. Ya van dos veces que sale a juntarse con 
u n a  amigas. Ha querido llevamne, es cien'b, per0 eso 
me aburre. iYa no me m a  -toy segura! iQue hmiw 
tti en mi lugar. ti Magcia&? 
Tia Magdalena juzgo con una mirada a aquella cria- 
tura que habia perdido la cabeza 
-En .primer lugar n o  Uores  m&s J eseucha.  teng go lo 
que neeesitas! s i  'el remedio exact0 D- alsipar tus 
agonias. iMai iad  te b e r &  a Mahdi Djermane! . . . 
Mientras que las ojas de la muohacha se abriam espe- 
nmzadas. Ra t is  conth la historia de &¶ahdl DJermane. 
Era una estatua de brance, del tanmfio de la mano, 
de una divinidad china, o quiz& hindP, aunque tal 
v a  podia ser abetana. 
En todo CBSO, se trataba de 'una dlvinidad llegada de 
lelas. 
Era el Bud8 del buen entendimienb, el arhigo del 
hogar. Se le lnstalaba en un sitlo de preferencia y las 
cosas se hacian f&ciles. 
El w de la casa wrecia que se hiciera solo la eo- 
mlda j a m b  aesultaba tan buena. la mpa se mbtenia 
bien, y hasta asuaUas cabellm indisciplinsdos rol- 
vian a ordenarse graciasarmente sobre la m c a  
-Haz un ensayo -480 tia Magdalena-. Es un Buda 
todo sonrisa. R a e  la alegria. Verb cdmo te sentiras 
apoyada. Gracias a el es que tu ti0 repite constante- 
mente la frase: "Se esti tan bien en cassl' y se ba 
conredido en el mazido casero que tfi conoces. 
Mlentras hablaba. Susana entmveia un ray0 de espe- 
ranza. 
--Lo hago finicamente por tI. Jam& consentiria en 
prestar ese fetiche a n-na otra rpersona. iA ti so- 
Inmente! 
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-iOh, lo s i e m  tanto, tis Magdalena. per0 no pue- 
dol. . --repus0 Susana sin guitar la vista de  sus go- 
losin%. Fi lch que Pedro time un anundo de tra- 
balo, y a n d o  llega a cam, lbastante tarde, no tiene 
otro desw que de quedarse en casn. Dlce que es su 
mejor rato del dia. 

1 LADWINIDAD- 

--~Erytonces Mahdl Djemane? . . . 
Ante 9u sold nombre Susana resplamkclb 
-Tenias r&n. jEs dn maravilloso portador de dicha! 
iJam4s lo hubiera -do! Desde que 41 ests. aqui, todo 
me ha salldo a maravillas. 
Fueron a1 escr ikio donde. frente a la estatua son- 

Mnnosa Susana se ~ 3 7 6  en el hombro de su &la 
-LNO &e IO quitark tan ~uego, tia M m e n a ?  ~e 
que ti6 lo quieres muaho, pro..  . me hace sentir hliz 
cada vez que lo mlro CM su w a  sonnente. 
-Te lo vag a &jar. per0 es preclso que sapas lo que 
te faltaba para vlvir la felleldad como te decia Pedro. 
mnf1am.a en t i  nnisma J a le&.  ESSS cualidadcs a 
tienes como muchss de nosotras per0 era !pr€Cfso 
que I& uhl-. im &o este peduefi dios quien te 
lo ha inspirado! 
Be inc!ind respetubsa frente a la esbatua, cum sonrise. 

-Todopoderoso W i  Djermam -dlJO ella-, mUesh.a 
a esta nliia que, a perar de Was tus vlrtudes, no e m  
sino un articulo de bazar. 
I..emntando la estatua de su ,pequ&o pedestal m&r6 
a Susana la parte de n w o .  Ls muchaoha, e5tuiiaCta. 
leyo. Tabricado en Alemania”. 

. 

’ 

, pareclo ensanoharse. 

-iNunca pen& que serh tan f&U! 4nUrmUld. 
--Pa lo ves... -ohservo tia M a g d a h .  1 

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
’ MSW Djermane reina sobre m h n o  de tuciopelo 

en el mejor sltlo de ese hogar en el mal se ha instca- 
lad0 a sus anchas Is rtranqulla dlcha.. . Y cada tvez 
que Susana pasa frente a la estatuilla no deja de 
hacer una sonrIsa de compllddad Y TS0kWhmknt.a 1 Hacia ocho dlas 

na acababa de 
Djemane sobre su peana. Pss6, 
como cssnalmeorte, par cas8 de s:l t sobrina para dame cuenta de lar 
efectos de la intmvenci6n del vl- 
sitante de bmnce. ~ e m r r i 6  g620- 
sa, el dep&aUIenb de un h r 6 n  
a o b .  T W  habi recobmrlo el 
sspecto saludable y w u e t o .  So- 
bre la mesa, un nugojar r tm des- 
boxlabs & preclasas mas.. . 

I lhdolas.  
I Tia M alena se tu6 tranquth. 

E n c o n 3  prudente dejar pasar 
, unss mantas m a n a s  antes de vol- 
ver a cSSa de su SObTins. 
Apenas toc6 el timbre Ia pu&a 
se abrid J tia MagdakAa se sinti6 
envuelta por el acogedoi amma de I memeladas calientes que venian 

I de lacmlna.  
-iQu6 alegrfa me da verte, tia I Magdalena! q l t 6  Susan&---. Pe- . 
ro ven pronto a la cocina. 1 -Veda -anunci6 la buena sefio- 
ra, ya instalada junto al man cal- 
dem de bronce reluclente donde ’ saltaba el &:do a€rnibar- a in- ’ vitarte a que pasaras una tarde 
conmlgo m a  Jugar bridge. . . 

PWS. porquc Nwea conltene csa 
marav~l lo~a su~lancia llamada “Eu- 
cents , que la hace 

piel frarparando no r61o 
la epidermis I ~ O  tambien lar ca 

_ .  . -  - 13 L 



C O N C U R S O  D E L  
P R I M E R  A M O R  

PRFMIAlX CON $ 30.- 

a h e a r a a d e ,  la  de las ojos sofia- 
dores y profundas. tenia en BUS ve- 
nas la sangm &? Oriente' venia de 
las maquitas imr el sol, 
traia en s l ~ s  lablos el fwgo del de- 
slerto de Sahara que atrarlesan las 
caravanas; en su cuerpo de dlosa 
pagana se confundian todas las be- 
l l ~  y lasclvlas de la tierra. ~ c b  
mo no haberla amado? 
Yo daba ya el adik a la adolescen- 
cia J entrabs a 10s vergeles mlste- 
rlasos del m o r .  5tudiaba el dlflcll 
manejo de 10s pinceles; atmido por 
no d que ansias de placer, me ln- 
ternah en el ark de la plntura; 
hasta que1  entonces. nuuca M i a  
heclho a l g h  cuadro que meredera 
elogfos; era uno de tank6 sln 830- 
ria y sin fortuna. 
S W 6  Shearezade can0 una apa- 
rlclon; ella era una danzarlna que 
paseaba su arte su belleza por to- 
dos 10s pa@; cuando la vi m- 
wr en el escenarlo. aquella noche 
embrujada. emvuelta en dbafanos 
tules, como surglendo de un ensue- 
fio alado -6 a bailar "La dan- 
ta orient&. iQ& magni3lca esta- 
ba! i-6 dlrlna mujer! 
Ya.nunca pude olqidarla, crel que 
s m a  imposble borrarla de mt 
mente. 

Y asi rue. 
Ella n- repan5 ml wesencla en 
el teatro deslmbrante de w l e n -  
dor. Muuhacho t h l d o  v wbre. de 
d i d a  ta. m e  n&e a h&e i6a a 
aplaudlrk i que la s a n e  apasio- 
nadarmente. 

Temln6 la temporada sin nlngtin t ame  de 61.. .. r6presenta tala mi 
acontechlento nuevo en la vida fe- vlda. mi ideal. Todos lo ignoran. 
liz de Shearezade; se fue como dno.  qui& ella taanbi6n. 
Bevzindose el encanto y la gracia de En lo mAs rechddto del a h  mia, 
a= danzas a okas -ones igncm- la inspiration broth a1 saplo tibio 
das. Ella de-6 la luz de su ser del amor de aquella dtvlna mujer, 
maravlllau, en los phamos tristes a qulen perslgo en mis suefios mri- 
de mi c o d n  jwenU. les. y que infundl6 en mt espiritu 
Pasaron algunos afios. boy la fauna sediento la llama jxregrlna, ia lla- 
me SanrIe por dcquier: soy un pin- ma Mida  de 10s WASajes tropicales 
tor que tlene alma 4 c e n  10s critl- del Orlente. la llama inextinguble 
cos. Mi cuadro titulado '%a danza del primer amor. 
orlental" me W 6  las suertas de la 

N U E S T R O  P U Z Z L  

6-6 nombre dasb usted a este 
dbujo? 
Emismdonas una soluci6n exacta 
podra pamtlcipnr en el 6orteo de 
quince premios dr: $10.- cada uno. 
Escoja el nambre que convlene a 
esta ilustraclon entre 10s sigulen- 
tes titulos: 

A continuaclon damos la Usta de 
las personas favorwidas en nues- 
tro concurso N.o 510. cuya soluclon 
era la siguiente: "DICMA UWANA". 
Efectuado a1 smteo entre las solu- 
clones exactas. resultwon farore- 
cldos con $ 10.- 90s slguiente lec- 

E I R A  E N  E L  p 

b r a  de  "Ecran": Sergio Plnto, 
Santiago' Marta Meza San Felipe. 
m e c &   wing, guhota; aiani;  
Jlmena Vaidlvia. Julia Tcunero 
Pitruiqukn. &to& SUBS~Z men: 
te &to; + e m &  -,til. Curico; 
Kbtor SILva, Gantlago; Antonio 
Ruiz lkmuw; Nana Alessandri. 
vaI&raiso. 

Solucfdn al Concurso de Ingenfo: 
N m b r e :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........................... I Dfreccih: .................. I Ciudadr .................... 
........................... 

R O X I M O  N U M E R O  







. .  





SE DICE . 

gerencia. Rm.rdo 
!&studios, Raul As- 
cui. tecnico en so- 

decena las muchachas que Se le 
han declarado. 

. . .que Miguel Munlzaga Iribarren, 
el dlstinguido critico cinematogra- 
fico encarnari a un encopetado INOLVIDABLE” 
conhe franc& en una *ppehcula na- 
ciond, proxima a filmarse 

- 
- CARLOS DE LA S Y I T A  ha  sido 

m i e n  operado de apendlcitis. Se 
dice que, a1 anestesiarlo, le roga- 

“ ~ B E C A ,  UNA M U J E R  ron que contara tanto como pu- 
dies?. Y el, empezo con voz tem- 

Pedro L&ez Lagar J su compafiia bl01w.a: 
de comedias han presen+ado ccn -1. 2, 3, 4. . 
exito. en  el “Teatro Coliseo Podes- Y despues de un buen mto. 
ta”, de La Plata, la obra dramati- -. 85, 86, 87 C B 87, -10 
ca “~ebeca, una muler inolvida- mperativa t r anh t l endo  Y se quedo dormido Efectos de la - 

L O L A  MEM- 
B m -  E&- MARY CALDE- 
tam- a PWQS RON, la pequeiia 
dias del debut canta n t e crioil?. 
de Lola Memtm- alumna de Derhn- 
ves y su compa- da Araya. y que 
Ria en el Tea- actua en  Radio El 
tro Municipal. Pacifico, s a l d r a  - pronto en gira por 

el Sur del pais ERAS 
belleza de nuestra pantalla serA la 
protagonjsb, ]unto a un renombra- Ha ‘ldo un eXlb la presentaci6n 
do galin norteamericano, en una de antwas, “vedette” que 
peiicula de tema sudamencano. pe- & , “ ~ ~ ,  zzz 
ro hablada en lngles . bailarina, y Myriam Stewart, Dia- 

que Pato Xau- do y que es muy aDrecLada en el 
ambiente bonaerense len sera el galan 

de Maria Eugenia 
G m n  en la  LUCHO CORDOBA 
proxima pelicula Y EL CENTENARIO 
de esta joven es- Lucho C6rdoba tkne  en sus ma- 
trelhta. Nos han nos una comedla comica de tiro 

historico. que piensa dar a cono- 
cer al publico para festeiar el cen- 

dicho que el sim- 

te?arfo de SantiaEo Se titula “La 
p&tico “Pato” tie- 
ne una gran pre- 
dllecclon por las nmtas  de once Fundicion de Santiago”. 

- nista, que colabora en el espectacu- 

- 

rita Carol? ‘Y Carmen Rwas’ ‘Y 
las hermanas Peiro’ ‘Donde a t a n ?  
Admitimos rdpuestas 

regmado a Buencs Aires. Nos han 
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Un rostru flno, suave, en donde 10s 
ojcs pequealcs son dgiles y vivaces, 
clgslco el pert4 el 6valo recordando 
las criaturas ang6licas de Rafael. 
Todd en ella FondwMo a la 8ereni- 
dad, a la suprema armonla. &I fl- 
gura, de g a r b  dellcado. de @e 
amable, n w  h c e  lmaglnar a XnneS 
ViSMendo aiea moaU. colla medlo- 
eval, como esas estsmpas de 10s vi- 
trales que acaricla el so1 del atar- 
d e .  
Aqui est& junto a nosotros. E.i pre- 
clso mie haya un silencio para que 
la convasacl6n ss desllce por un 
territorio t ranqdo.  Tan suave es 
In&, que nasotnrr habriamos que- 
rid0 intermgarla a n  silenclos es- 
cogidw. Reguntslle, pc4 ejemplo: 

Y que ella mspondkra del mtrmo 
mado. Per0 hay que hablar can Pa- 
labras, romper la wrenidad del aire, 
intermmplr el ,brill0 de 10s cabellos 
de In&. Bablamos entonces. Con- 
versamas. Nos babla de 9u VMai: 
una exLstencla apackble ejenuplar. 
de una dlgnidad de ad. Iaes de- 
b16 dpber nactdo en 858 *ma. 
babna wlsto admlrablernente am- 
bielvtada en un ssl6n de grandes 
cortinajes, entre muebles mOC6, 
planulas rornhtl-cas, dlbumes de fa- 
milla candelabras dm@% espelm 
de dds mebras, alfornbrw regalads 

- . ............................... 

ro vive en nuestro m o .  Y aqi i  i- 
tB, dedlceda a IS &a. revlvlendn 
e Fray Luis Y a a6ngora rnatlzanl 
do con su JPOZ el c h  h - 0 ~ 1  de 
Federlco Oar& hres, las e m -  
cia8 de Ralael Albem, el encanta- 
miento anvadeeiente de Gus*avo 
Addfo m u e r .  
Hila de un coronel de EJ6rcit.0, In6s . andwo de un punt0 a otro durante 
toda su Mancia: Europa a 10s cin- 
00 aiws, y luego todas 1as regiones 
ohllenas: 
-Llevo a Ohble en 10s ojos -nw 
dice. 
Nosotros pensamas que Ohile se 
dulcifica al pnsm p4 la mirada de 
Ids: la pampa &L Norte sc hace 
femenina y 10s fiordas p archbplPla- 
gos del Sur danzan como flguras 
de una capta de mbica. La con- 
versaci6n cont inh.  Nos cuenta In& 
SUS aiioS de estudio, cuando, en me- 
dio de las clases de arttrnetb. en- 
tre los. mapas geogr&flcas, en 1- 
patiar de juego, comenzaki ella a 
redtar muy bajito, om una vm en 
sordine. En una oasion le pidle- 
Ion qw leyera 10s m l t a d o s  de un 
problem de matemati&. In& co- 
memh a leerlo, wru, c o w  mental- 
mente penssba en una poesia de 
Amado Nervo. se le +an lai 1im-i- 
mas al nombrar slos. numeros. 80110- 
d o  exc!amba: 
--El resultado de la resh es 4513.. . 
Dfwues se multlplka w r  5 pan 
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dlvidirlo luego por 2. .- 
Y iloraba, Iloraba como un sauce 
infantll. 
comienza a estudisa recitacl6n con 
vera zmmtr. ~ ) r  presegtada a1 PG 
b W ,  logrando de lnmedlato ana 
3mplia nombradia. Pasa par3 ella 
el tiemPo en este dulce quehacer 
pOetio0. en este trato Cohstante 
con palabras y mstms'liricos. ES 
una espede de hada madrina de 10s 
Kivenes poetas, a b  a.si como una 
Cwmvcita internad% en el qbb-que 
de la &a. Vefios y m k  versos. 
pals azul que In&$ hablta y remrre 
w n  menudos pascul. 
Mentemen te  se ha  dbho que ac- 
tuarci en una pelicuh. Mala que 
ad sea. .Su rastro dMano, su voz 
de Q~ooludas matices sentimmtules, 
su Persona toda vendria a ennoble- 
Cefla pantalia ohikna, a darle dul- 
mra, adolexencia. liviana gracia 
juveni4. 
Conversamas. El tie- pass. B se 
hace fino $unto a ella. Lm Boras 
pmecen d a l a d a s  por relojes pul- 
sera, por rninuteros.de celafh. 
Creemos estar vfviendo m 4  alla del 
8spacio. alli do& el tkmpopasa en 
eshcdas, don& los aiioq duran tan- 
to C O ~ O  un soneto, donde un Suspl- 
rosa parece a una rima, 
He ahi I n k s  Morem: poesla y dul- 
Zum. 



He agui una escena de “Stete HBroes”, tal 
como la ve el ptibltco. Mtremos. mtentrns 
tanto. nosotros de entre bastldores. E1 re- 
sultado lo apredaran ustedes en las fotos 
de mas abajo. 

La autuaci6n en mile del famoso ballet ha sldo la nota culmi- 
nante de n m t r a  tennp0raC.x a r t i s t la  Verdadem revoluclona- 
rim de la danza. su especkulo dio la medlda al p&blIco chi- 
leno de todo lo que puede Iograr un arte autentlco. Mientras 
la a n m a  tecnlca del ballet limltsha sus r e c u m  de rnovi- 
mlento y expresi6n a1 malabarlmo de las plernas a las mWes 
evoluciones en puntillas a  os finos matices del &o y el con- 
tragiro, el bal!et Jmss cbn;ldera la danza como un motivo lnte- 
gral de revelacl6n de das emoclones. las angustlas, las al&as 
la belleza Interlor. Por ex, 10s pam clsslcos del W e  no tienei 
para ellos una importan& fundamental. La fuema expresiva 
surge del torso, de 10s brazes. de las manos y del rostro. Surge de 
una unanera tohi, con un v@r pro&glm. 9 crea en lw espec- 
Mores una mnsacl6n extrafia y subllme, que es el verdadero en- 
cantmuento de la danza. 
AquI 10s tenennos anirados desde Gentro del escenarlo El lente 
de ‘Zcran” lcs e k m a  inttmamente, para olrecerlos a ktedes de 
un modo m& fmlliar Y cercano. 

L O Z ~  Botka lee 
a am comparie- 
TOS una carta 
recfh llegada 
de Ingl te r ra .  I 

“,mtfgua Vtena”, el 
stmpdttco ballet que 
carfcaturita 10s ttem- 

de dentro de la eNe- 
na. 

POS vfejo~, vfstos des- 
I 



Hombres Dkbiles ... ? 
Que se sientan agotados y se encuentrzflacos, debida 
geneKalmente a la falta 
de asimilaci6n del orga- 
nismo, no se equivocoran 
al probar por alglin tiem- 
PO el KELPAMALT. 
Tanto el hierro, cobre, 
calcio y fbsforo, como el 
yodo natural de plantas 
marinas que contiene e l  
KELPAMALT ayudan a 
proveer al organism0 de 
10s elementos necesarios 
que faltan a menudo en 
la alimentaci6n diaria. 
Ademas, el KELPAMALT 
es rico en vitaminas A, 
C y D. 
KELPAMALT cuesta po- 
co y se vende en todas 
las farmacias del pais. 

1 
1 

1 

7 
j; 

S& Kelpamalt 
D e p o s i t a r i o s  p a r a  Ch i le  A R D l T l  Y CORRY 

M o n e d a  643 - S a n t i a g o  
_ _  ______ __ __ 

&%a&-  
tldando & 
C R E M A  

OXIGENADA 

un product0 que presligia el 
lotador de una dama, puer 
ha sido elaborada de atuer- 

n 

I EL HOMBRE M A S  ODIADO ... 1- (Continuaci6n) - 
la personalidad de qulen se trate. 
Asi, a1 llarnsr a Bette Davfs, le dice: 

~Estapmparadaparasstarenesce- 
na  a las dlez? 6e le UrS. una prue- 
ba de maqulllaje y vestuario. ilLa 
esperaunos? Muahas gracfas ..., Bet- 
te -VIS . :’ 
Luego dice Sherman: 
“-Buenos dias. seftorlta Lindsay: 
vistase con el traje de saws azul. 
Escena de la pelicula ‘3Icll’s kft- 
chen” (La m l n a  del Infferno). 
LVendri a las nume y media al 
escenario n h e r o  51 Qraclas, se- 
fiorita Lindsay.. . 
Aunque a veces la estrella conteste 
con voz sofiolienta y Sherunan se 
sienta un tanto desconcertado. ff-  
nahente  el dlilogo mba con 18 
prcunesa de la estrella de e-1 ai¶i a 
+,lempo.. . Y cam0 &-e era el Weto  
de la Uamada. Sherman sonrie 
triunfahnente. cue- el fono.. . y 
vuelve a llamsr a otra mrte. 
El h d m  lnas odlado de Holly- 
wood es d m h o  ti- el que 
parre la’lista m i s  ccrmpleta’de tele- 
fonos partloulares. Ni el mlmo don 
Juan Tenorio. SI bafara a la t i em.  
seria duefio de tantos y tan codlcia- 
dos Mimerus. Y just0 es deck. en 
honor suyo. que debe wr muy gran- 
de su wtltuci, para no caer en la 
tentac16n de aceptar la6 SUDMS que, 
a vem.  se le ofrecen por revelar 
slgunos de ellos.. . Sln embargo. 
blen sa& Ehennan que, si alguna 
v a  fallara. perderia su destino s 
la honmsa dbtIncI6n de ser el hom- 
hre m L  odiado de Hollywood. . . 

“--@ette h v l s ?  ~ C d n n O  & usted? 

soludones exactas, resultaron 
favoreddos con un premio 10s 
siguientes lectores de “Ecran”: 
Primer premio. 50 pesos, Oscar 
Astaburuaga, Los Andes. 
Segundo premio, 20 pesos, Ra- 
que1 Cabrera C., Santiago. Un 
Dremio de 10 pesos, Enrique 
Galaz, Rengo. 
Un premio de 10 pesos, Elena 
FarWia, Valparalxi. 
Un premio de 10 pesos, Violeta 
Perez, Temuco. 
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Gc R A-h 
SQRTEO DE 

NAVIPAD DE 
LA REVISTA 

"ECRAN" 
"ECRAN", sumamente agradecidc 
por el entusiasmo siempre crecien- 
be con que tlos lectores colaboran Y 
difunden la unica revista cinemato- 
gruica chilena, h a  querido retri- 
buir su gentilaa organizando un 
gran sorteo de Navidad, en el que 
espera participaran todos sus fa- 
vorecedores para que tengan o p  
cion a ganar 10s hermasas p ~ m i o s  
que obsequiar&.. y cuya lista dare- 
mos a conocer pr6ximamente. El 
sorteo se efectuarl a fines de dl- 
ciembre del presente afio . 
Envienos das cupones de 10s que 
aparecen aJ pie de &,a, y tendra 
opcion a ganar v a l i m  premios, 
obsequlados por la revista "Ecran". 

NOTA. - Rogamos a 10s lectores 
no olviden envianros. junto con 10s 
cupones, el franqueo correspm- 
diente para el envio del numero 
qiie dnrd opcidn a1 sorteo 

' 

Primer pretnio de nuesfro gran 
CONCURSO DE NAVIDAD. 

Este magnifico radfo RCA Victor 
uede ser suyo partidpando en el 
ran Concurso de Navtdad de la 
sutsta '*Emn".  

. . . . . .  

, . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
CIUDAD: . . . . . . . . . . . . . . . .  
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P o r  M A X  F A C T 0 R, J r .  
S U P R E M A  A U T O R I D A D  E N  M A Q U I L L A J E  DE LA‘S ESTRELLAS DEL C I N E M A  

OaMO “QUAMOROSA” v e r b  que hay muahas empleaditas 
que ganan un meldo modesto. y lo 

hQu-5 es lo que nnis contribwe a m e e n  en alto grado. 
dar “glamour”, fasCinaClon, a una 0 bien, liense en las repistas y 
mujer? peri6dicos eleganks, y se conven- 
Algunas lectoras creerin induda- merain de que no t o d ~  mujer riea cu- 
blemente que es cuestion de tener yo retrsto en SIIS piginas encuen- 
dinem suiiciente pars mdquirlrlo. trcn es “glamorosa”. 
Pem tal no es el caw. ObseI’ven a Habr& tambien quienes mantengan 
su alrededor. amables lectoras. Y que el ”klamouf‘ es algo que de- 

pende enteramente de la persona- 
lidad que tenga una mujer. 
5 t h  basta clerto punto en lo 
derto: La persondidad es Galmen- 
te el mayor atributo con que cuen- 
ta el “glamour”. Y. oontrarlo a In 
creencla general, la personalidad 
puede cultivarse y perfeccionarse. 
Trataremos principalmente sobre la 
forma en que la apariencia tperso- 
tial afecta el “glamour”. 
Es posible ser “glamorosa”, aunque 
no se pose8 una apariencia perso- 
nal perfeeta, cuando se tiene una 
personalidad slmpitiea e intere- 
sank. Peru, MtorPlmente, Si el te- 
ner personalidad abradable SIN 
neoesldad de pnsentar una apa- 
riencia intachable, basts para po- 
Beer “glamour”, con mas =on se 
poseeri SI s_e trnta por todo eoncep- 
to de cultivar csp apnriencia inta- 
chnbk. 
La j u m t u d  en si no e$ un factor 
esencial para poseer e38 cuslldad. 
Enke Jas estrellas 6 “glamoro- 

Las es t re lb  cinematogrcijicas, I 
entre elks Nan Grey saben que la 
buena postura es un atributo im- 
presdndible al “glamouf‘. 



sas" de la pantalla, las hay que es- 
tan muy leios de ser excesivamen- 
te jovenes, tales como Irene Dunne. 
Claudette ColbeTt y Constance 5en- 
nett; cuyo "glam3uP se hace mirs 
evidente a medida que pasan 10s 
axios 
Yo he notado que, en relac16n can 
la apariencia y hablando, @or su- 
puesto, en sentido figurado, una de 
las costu mas importantes para ser 
"~lamoross" --sea cual fume la 
edad de la mujer- es saber apre- 
ciar, y practicar, el refran que dice 
mas vale tprecaver que lamentar" 

Una buena postura 3 un anda; 
agraciado son otms os atributos 
ImprescindJbles a1 *'glamour' que 
deben cultivam desde muy joven 
para adquirir el bhto. Entre sus 
mayores exponentes, t e n e m  a la 
sin par Vivlen Mi&. a Dorothy La- 
mour, B t a  Haworth.  

C O N C U R S O  D E  
L A S  S I L U E T A S  
Trabajo con Merle Oberon en una 
magnifica cinta ,pmentada no 
hace ,wco por Warner Bm. iRe- 
cuerda usted esta scueta? 
Si usted reconme el actor a quien 
corneqonde la silueta que Ipre- 
sentamas. envie su nmbre  en el 
cushjn adjunto y tendr& opcion a 
p%rtkipar en el so* de dia ore- 
mias de  $ 10.- cada uno. 
A continuscion damos la Xsta de 
1as personas favorecidas en nws- 
tro concurso N.0 510, cuya silueta 

ndh a1 actor MEI" 

Efeotuado el s o r b  entre las 60- 
luciones exactas. resultaron favo- 
recidos con un premio 10s s1- 
guka::s l e c t o ~  de  "Ecran": Una  
Maerana Santlsgo' Al4redo Eeke- 
verrm, ~Lrrtiago; kau~ MO~WO, 
Santiago: Judith M&tmna.  Puen- 
te Alto; Mark Qomdlez, Santiago; 
Lucia Yzoard, Talcahmno; Diego 
Silva, Santiago; &facta m i z ,  Puer- 
to Montt; Julia W r a ,  San Ja- 
vier; Victor Torreaba, Seatlago. 

D%E%s. 

~ ~~ 

La siIueta corresponde a1 actor: 

Ncmbre: .................. 
lltreecidn: .................. 
c w :  ................... 

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

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

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

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

Eh Hollywood, una mujer ''glamo- 
m a "  lam& se desculda en su ma- 
nem de camlnar. de o m r s e  0 de 
sentarse. M caminar. kl cuerpo $e- 
be llevarse erguido y derecho con 
naturalldad. con 11,- hombros &a- 
dos hacia at& y coordinando to- 
d-s sus movimientcs con el paso. 
L a  pusicih debe mantenerse tam- 
b i b  erguida al sentarse, sin encor- 
vame hacia uli lado ni hactn otro. 
Todos, estos detalles ccntribuyen, 
ademas. a mantener el c u m  es- 
belto ahactivo y consecuentemen- 
te. "ilamorcso". 'Cuando no se ad- 
pulere la  costumbre de encornam, 
se evita ,tener que confrontar el 
problema de comgir tan mal hi- 
bito. 
El problema de la postura atafie en 
una forma muy particular a las em- 
pleadas de oficina. que tienen que 
trabajar constantemente sobrr In 

maquinita de escriblr: es una psi- 
cidn que se resta a bce r se  fom- 
da. mlas dekn ,  por .lo tanto, vigi- 
lar con doble cuidado la pxtura,  y 
evitar esa tcndencla a e n c m a r  la 
espalda. 4ue tanto desligura. 
La mujer que vela por su "giammr" 
no est4 cambiando contlnuamente 
el color de sus cabellas, porque sa- 
be que el us0 muy W u e n t e  de tin- 
tes y substancias semejantes para 
a c l k l o  u okxurecerlo perfudlca a 1 
la l a w .  Y en el cas0 inevitable que 
dececL3a hacerlo e fec tb  un cambia 
complementarib en 10s matlces de 
su maquillaje seleccionando tonos 
que guarden h o n i a  con el nuevo 
cdor que haya dado a su cabellera. 
La mujer que busca el "glamour" 
ssbc que es preciso atendcr el m i s  
p ~ n c 6 0  detaHe de su toilette, corn0 

iConffnria en la vciq. 281 

HEDY LAMARR 1 
Rcve la  h 

El Secret0 clcl GlanlOllr! I I 



[ A  L O S  L ~ C T O R - E S  D E  ~ ~ E C ' R A N " /  

UNA 
ALE :GRE INVlfAClON A UNI 

PREPARESE PARA PARTIR A1 SUR 
APROVECHANOO U S  YENTAJAS DE 

10s BOLETOS DE l U R l S M O 6 ~ ~  
VALIDOS W R  UN YES PARA RECO- 
RRER LA ZONA DE VALPARAIS0 A 
PUERTO MONTT 0 S A N T I A G O  A 
P U E R T O  M O N T T  Y RIMALES. 

FERROCARRILES DEL ESTADO 
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Resyuesta a MELANTA MARIA 
Sefiorita: Su situcion no es deses- 
perada. como usted Cree. Todo es 
cuestion de tpaciencia. Lo que una 
niujer hermosa realha ai entrar en  
un d o n ,  puede n3 sar permanen- 
te: si d l o  cuenta con su belleza. 
muy pronto vendra la decepcion a 
reemplazar esa impresion primern 
que parecia definitiva. Suele suce- 
der que algums hombres perseve- 
ran en hacerles el amor a personas 
de esa naturaleza, pem en ningun 
caso podria ocurrir lo mismo tra- 
tindose de una persona de ms con- 
3ici;nes y babiendo dado pruebas 
de ser un hombre leal no d l o  en 
el amor. sin0 en ,la amistad. 
Deje pasar 10s dim. tranquilamen- 
te, sin alterar m modo de ser para 
con el, corn3 si nunca bubiera pa- 
sad0 nada.. . M h  aue nunca. haKa 
us0 de su intellgencia, de su t&- 
nura, de su prudencia.. _, y llega- 
ra a corto plazo su triunfo de mu- 
jer consciente y sincsra s:bm la 
"mascarita" de ~Wlleza que no con- 
time ni siqulera una  p k a  de es- 
piritualidad. Tenga fe. Melania 
Maria, que eso es lo esencial. iY 
Dios con usted! 

Respnnta a DOMINO CARMESI 

Sefiorlta: Su sistema puede llevar- 
la a breve plazo a la Tuina de su 
IePIZkiCih. Lo que usted callfica 
ccuno "una entretencibn" jus- 
tamente lo que przdGce a las "mu- 
jeres entretenidas". Perdone que 
sea enteramente Q m c a  con usted 
pero cr? que "su case" es 16 que' 
necesita: Xranqueaa para calificar, 
10s mcems. Su aditud ante el pri-. 
meq de 10s j6venes que me nom- 
bra es tan Indaurosa, que no con.- 
clibo 6 m o  una mwjercita inteligexi. 
te y culta, que ha  viafado y com- 
prende la vlda haya podido llegar 
a tales extremos. zm que u s t d  
piensa hacer, despues de haber re- 

M a y b e h e  . . , AHORA 
EN FORMA DE CREMA 

Las damas prefieren ahora el 
nuevo Obscureredor de Cmna 
Maybelline, porque norequiere 
que se aiiada agua alaplicarlo. 
Basta ponerlo en las pesraiias 
con un cepillo seco. Queda 
suave y produce una sombra 
natural y seduaora. c-1 



capacitado, no le conviene en mo- 
do alguno, sefiorita. Lo unico indi- 
cado seria brminm de una vez por 
todas: no volves m& a ese sit10 pe- 
Ilgroso, y. si le es posible (lo que 
seria una salvation), alejarse por 
algin tiempo de la ciudad. 
Piense que no-solamente est j  Ides- 
truyendo s11 ipropla reputacion. si- 
no taunbih la de 9us (hermanas, y 
ponga voluntad -ma  su volun- 
tad- en  cosregir la d i F i 6 n  de su 
camino. 
Respuesta a UNA QUE, SUFRE 

Sefiorita,: M e  parece que usted 
abults demasiado el suoeso ocumi- 
do. Puede tener muchas expllca- 
ciones naturales el dencio de  su 
novio. A veces. cuando se trata de 
negoclas. 10s hombres tienen que 
accptar invitaciones a comer. o 
bien se pasan 10s  dias sin que ha- 
ya tiempo para darse 3a satMac- 
cion de  mribk. Se b a  pasado dos 
dias m L  de  su cclstumbre, 5 pa 'us- 
ted es& desespeFda. Tenga un po- 
quit0 de paademla y espere btnqui- 
la. que, se&n todo 10 que usted me 
relata, ese joven den? por usted 
verdaderu carifio, y sena muy raro 
que en tan poeos dlas hublera cant- 
biado de alecto. Me abevo a dar- 
le un ccnsejo: no se dele llevar por 
ese sentimiento de celos. que, cuan- 
50 sa arraiga esa castumbre. cons- 
tituye una verdadera deqracia, una 
amenaza a la felicidad futura. 
Respuesta a FLORITA AURUM 
SeBor1t.a: La nespuesta que day a 
"UNA QUE ~JIWF es como si h e -  
ra para-usted. debo deckle que 
su determinacion de abanldonar el 
estudio en que estaba empefiada es 
grave error. h la vida son mug 
frecuentes 10s cambios de  si tuacih 
emnomica. y ,un conocimienb de 
esa clase puede ser de gran utili- 
dad si a€guna .v& necesita ayudar 
a1 &fiero elegido. 
Rtspuesta a MONONITA 
Se6orIta: En un CBSO como el suyo, 
lo primem que d e b  hacer es obe- 
decer a su msdre. Tiene ella to- 
da la raz6n a1 aconsejrurla como 1 
aconseja. Ese no es un lxmbre que 
pueda wmenirle, ys que se ve cla- 
ramente que s610 desea c w n e  con 
usted pars obtener la hemncia, de 
su padre y 111-0 en SUS 
vicios. Puede ser ~wy "shW1co" 
un hombre, per0 eso no basts para 
ser feIk en el matrimonlo. Con ufl 
hombre que juega bebe, como lo 
hace sln  to alguno su mesunto 
pretendiente. iria wted seglrramen- 
te a la ruina de su vid&. 
A 3u edad, Mononita -a 10s 18 
a&+ no se puede w a r  en  "que 
si de j i  w a r  esta ocasion puede 
quedarse para vestir santos" ... 
Tenga pacienda y cuando menos 

haca la  feliz. 
k?:Ek%':;:kT::;Zi 

CLASA CALATBAVA. 

OTRA IbUSlON 

Momi, luan me ha deiado .. 
Y esfa vez yo creia que 10s 
relaciones cristalitarran en 

i l  
te ~ querie de \ I  

. 
que alqunos \ I  

que a reces son la causa de dienles lloios y de 
caries dentales. Colgate limpie de verdad. em- 
bellece loa dientes. (ortalece Ian encias v deia 
10 boca fresco y perlurnada. 

GIOANTS 7.00 
O I A N D I  4.00 
YIOIANO Y.OO 
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ATENUO Su MAQUILLAJE.. . 
iY  AUMENTO SU ATRACTIVO! 

( C o n t i n u W n . )  - 
por ejemplo, que su peinado es i i  
siemRre bien arreglado, con las pun- 
tas del eabello colocadas como es 
debido. Asimismo, se esmera en I S  
aplicacibn del colorete, el rouge de 
labios J dem& c o m ~ ~ c o s .  
Nunca deja de cerciorbrse de que 
la  e i c a  de aplkacion del pnaqui- 
Ilaje sea la c o n w b  J de acuerdo 
con los principios artisticas que 10 
goblernan 7 que ban sido origina- 
dos para ehellecer cada tip0 feme- 
nino individual. Con este objeto. 
buscan el consejo de elcpertos en 
b materia y siguen sus instruccio- 
nes respecto a1 maquillaje que de- 
ban w, especialmente creado pa- 
ra sus tipas y en regla con esos 
principios, no deansando  ihasta 
perfeccionar su tecnica de aplica- 
cion. si usted no $8 emmyado todavia 
estos princncipias 7 %mica de ma- 
q a a i e  a que me mfiero, &a d 
ejemplo de las "glamorasas" &e- 
.llas de la pantalln. PerfecCiOne no 
8610 la Wnica del maquillaje, sin0 
cads y TODO detalle de su aw- 
riencia cansiderando para ello con- 
j u n d e n t e  10s efectos del aestido, 
e! peinado la stura y el efecto 
final del maqugaje. le garanti- 
ZO que quedard. usted encantada an- 
ta 10s resultados. 

SECRETOS DE HOLLYWOOD 

BETTE DAVIS, L A . .  . 
fContinuaeidnl 

Hepbm obtuvo el premio como la 
mefor act& de 1934 ipem anuchos 
y o n  que ,Bette Davk ,tarnbib 
o merecia. Viene luego %a ~ 1 1 -  

gross", d o n e ,  intexpretmdo un pa- 
pel de anujer depravada ubtuvo la 
anslada distinclon rle Ia'Academia. 

mujer marada" "Jezabel la teun- 
pesm-;' 4~ . ' amma Xictoria.., 
" J U & ~ ~ Z '  .' Be reum con Leslie HOW- 
ard en  dos nuev%,oportunidades: 
en ''m mbosque ,&nficado" hemnosa 
obra teatral de ~ o b e r t  E. ;Shemood 
llevada a1 clne con eoda honestidad 
nor Archie Mayo. y en "Caprichos 
Zei corazon". 
Aparece mis #krde en "La so1.k- 
n n a "  reino p4 un amor". " ~ 1  
rido & t$'. Actualmente filma "La _.... 
carts"f. 
En 1932 cas6 con Hanmon G. Nel- 
son su b i o  de la n ~ e a .  m a n  fe- 
lic& y muy CBPnaradaS p r o  ham 
dos &os se separaron. h es BeW 
mvis la del temperamento recio. 
profuhdo estrmecido de bonradez 
artistica 'de noble ansia de S W -  
racion kmpresiona en todo mo- 
mento por la sin&ridad 7 Ia sen- 
sacion'de 'vida Que da a sus Wr- 
sonajes. ~ s e  ando SUYO, casi hist& 
rico, de dtlatar los ojos, ese temblor 
de su.5 nanos. eSe rlCtUS be SU tboca. 
el itono de sus palabra. SUS !Pas'% 
no son mis  que admirabies fOrma.5 
de dar vida a sus e x t h o s  wrso- 
najes. a n  1939 se la,llamO "La 
del cine". Y ,todavIa dura Su rei- 
nado. 
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NENA. Smt.iago.- Para poner el 
pel0 rubio wlorin. lcIe 10 siguien- 
t?: agua oxigenada. a 12 vo1im.e- 
nes, 750 ,om.; alcoh31 metilico. 50 
grs.; amoniaco liquido. 203 g r s . ;  
penfume a .voluntad. Deja que se 
seque bien, a1 sol. este d?colorante; 
despues de Riaberlo pasado bien por 
la raiz del pel0 con un algodonclto. 
debe de partir su cabellera par ra- 
dejos para que quede muy pareia la 
tintura. Cuando el pel0 este bien 
seco se lava la cabeza con un uham- 
pu de mamanilla. 

CARMEN.-La glmnasia mik ade- 
cuada para dar vohmen a1 Sen0 
consiste en tender 10s %rams hacia 

SI usted quiere un consejo referente a sn persona, m s  iraja. sn belles+ eta?., 
csrribanas. no excediindose de tres nregunIas. dkidendo w crrtr 8 “Yvonne”. 
“&,.. , Casilla 84-D.. Santiago, y le sen5 prutamente respon&ida. 

adelante y darles movimiento dr  de galega, 40 grs. ; M i t e  de olitas. 
rdtacion. Tomar alimentos en que 30 grs.; Mrato de galhi.  15 g r s . :  
predominen 10s farinitceos y supri- Vaselina, 30 grs.; Agua de  -. 
mir el te. D3 exwlente resultado 10 grs. Le awnsejo muy buen ali- 
tomar dos cucharadas por la mana- mento y tome bastante lwhe cre- 
na y dos por la tarde. antes de co- mosa. Su pes~. s&n estatura. de- 
midas, del sipuiante reconstituyen- be ser de 58 kilos. Jm calores que 
te: Jarabe, 800 grs.; ,Extract0 acuo- mas le sentaran &n: rojo. azul, 
s3 de iachiosfato de cal. 20 grs.: am&rillo, msn. blanm, verde petrd- 
Tintura de.pinojo. 20 grs.;  wmada leo, fucsia. 
para fricciones, que contribuye a 
deSaROMar y tonificar el tejido ma- 
mario: Lan?!ina. 53 grs. ; Extract0 

I 

€?ONCURSO DE TITULOS 
D E  P E L I C U C A S  
La escena que presentamos eo- 
Responde a una grad- pelicula 
nrgentina. &La r ecwdn  usted? Si 
es asi envie el nombre en el cup6n 
addto. Y t e d  opcibn a pas- 
ticbpar en el sonteo de diez premios 
de $ 10.- &a uno. 
A conttimuscl6n d a m s  la Usta de  
las .personas lavorecidas en nueshro 
concurso N.o 510, cuya exena co- 
rrespondia a la pelicula: CABA- 
LLERO SIN ESPADA. 
Efectuado el sorteo entre las solu- 
clones ematas. resultaron favore- 
CMOS con un premio las slgiuientes 
lectores de %cran”: Irma W h u ,  
Valparaisa; Carole Homann, El 
Volcan; Mario m a .  Chillin; Ro- 
sa castro. Viiia del Mar; Oulller- 
mo Contreras. Srunwo:. D m ~ a  
Corder0 Santiago’ Lucia COIlvalan 
W n t i d ;  ~esto’ext..+s Santiago. 
R e k a  Wheverna, +alparaiso; 
Osoar Duval, Santiago. 

CUPON N.o 512 . 
La escena corresponde a la pc- 
licula: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dfreccfbn: .................. 
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

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

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

SUPRIMA LAS GRIETAS 
Las labores caseras a me- 
nuda resecan la piel de las 
manos y se producen grie- 
tas que son muy molestas 
y dolorosas. Per0 esto pue- 
de evitane siguiendo este 
consejo Flores de Provia: 
A lo menos coda dos horas 
Iavese con aguo tibia, ja- 
bonando bien can Flores 
de Pravia, y luego enjuo- 
guese con agua helado. En 
dos o tres dias tendra sus 
manos waves como la se- 
do. 

M E J O R  C A L I D A D  

M A S  P E R F U M E  

J A R O N  
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I Cambio radical 
I d e  l a  r e v i . s t a  F A M I L I A  

La nueva tendencia del 
periodisrno es difundir la 
cultura en forma arnena. 

FAMILIA I REVISTA PARA EL H0GAR.Y LOS NlnOS 

curnple ahora este vacio en el- pe- 
riodismo nacional. Aparte de nurne- 
rosas nuevas secciones de gran uti- 
lidad prictica, tendrd numerosas p i -  
ginas en colores, de material didic- 
tico, destinado especialrnente a 10s 
escolares. 

I LLEVELA ESTE VIERNES A SU HOGAR 

1 ’  F A M I L I A  I E J E M P L A R :  $ 1.60 

leer esta obra. 

“THE GRAPE OF WRAlH” 
narra la miwia, la degradacidn 

y la injusticia en el pais del db- 
lar. Cuenta la odisea de millares 
de familias arrancadas de ws tie- 
rraS y mndenadas al hambre y a1 
vagabundaje. 
“THE GRAPE OF WRATH” 
ha si& adaptada a la panhlla por 
la 20th. Century Fox. pmtagcni- 
zan& el film Henry Fond.. 

PRECIO 

$ 30.- en Chile; WI. 
1.20 en el exterior. b- 
lidtese esta cbn en to- 
da buenr libren’a. o ri- 
dam d i r e c t m t e  en- 
viand0 su valor en es- 
tampillas postales sin 
Ufo . 

THE GRAPES OF WRATHJuC filmada w n  el 
P C d e V I A C R U C l S  o VIf4As DE IRA 

ALICZA. Valoaraiso. - Las m i m a s  
pelicul& Bdekobert Ti%ylor -.mi “El 
puente de Waterloo”, con Vivien 
Leigh, Y “Escape”. con Norma Shea- 
rer. Robert no ha pensado en di- 
vorciarse de Barbara Stanwyck. A I  
conhaiio. se llevan m w  bien. ‘v son 
una de l&pamjas m i  felfcb de 
H u l ~ o d .  El director Frank Ca- 
pya. despu4s de “Caballero sin w- 
pada”. n o  habia realizado otra pe- 
licula. Ahora SB encuentra filmando ”Meet Jolm 
Doe”. con G a v  Cooper y Ekirbara Stanwyck de estre- 
Ilas. No sabemos cuindo se estrenara “Las apzu-ien? 
cias emafian”. “Amanecer de esperanzas” se dara 
a fines de  nodemtm. 
R o s 1 3 - m ~ .  - LOS ujas que usted nas envia per- 
lenecen a Charles Boyer; y, Segh nue.9tra opinion. 
creemos que no hay unotlvo a confusion. POI lo tan- 
to, usted,-sefiorita.-ha quedado demotab y su her: 
mulib h a  sslido wictoriosa. flvrone Power termho 
hace alrededar de dos meses la i U -  
macion de “ B r i e m  Young” (que 
aun no tiene titulo en espafiol) . En 
estos dias debe de haber concluido 
una nueva pelicuh: “La m m a  de! 
an-ro”, con Linda Darnell, nueva 
verslon de aouella aelicuta out tan- 
tos tri&os iiiera B Doi&.i-~air- 
banks (padre) en la epoca del ci- 
ne mudo. Con una estampilla de 

-- -. 
\ 

\ 
I 

40 centavos su carta a Hollywood. Con que 
usted la eohe a1 buzon b a s k  Las cvtas se demo- 
ran o menos un mes. Sncantadas de sus pre- 
g~n’tas: e r a m a s ‘  rec~bir pronto ctra c b i t a  suya. 

‘Pecas 

iDe.er Ud. Quitarlas? 
A “Crcmn Rrlln Aurorn” (le L Stillman pura IBS I’rens Ihn-  

qom SII cutis mientrns itiie Ud. 
cluerme. deja la piel suwe y 
Iilanm. In tez fresm y transpa- 
rvntr. Durnntc 49 niios nriles de 
p~rscmas. que la han us;ido. In han 
Irronriendndo. El prinicr pole de- 
muestm SII poclcr nrngieo. 

CREMA 

BELL A - AURO RA 
12P% 9 C l C U t i S  

Blnnsucn 

DISTRIBUIDORES 
D R O G I J L K I A  K L I  1.N 
CASILLA 1762 SANTIACC 

.. 
E\IPUEhl EDITOR i ZlG-ZAG. S. A.-SAXTI.lCO DS CATLe.-12-XI-I0. 















arreglada tarnblen una licencla con la estaciones de 
radio en las cuales tmbajaba. Tanto la eskella co- 
mo su marido tenIan ardlentes esperanzas que de 
aquella entrevlsta nacerb una &oca de wncondia y 
se aclararian 10s malos entendldos y dlstur,bios que 
habian amenazado la feliddad conyugal. Dorothy 
Ilego al hotel y su Xierble Kay fu6 a vlsltarla. &or- 
daron una entrevhta .para un sato m 4  tarde, cuan- 
do la estrella hubiera sacado sus maletas y tomado 
un corto descanso. Apenas el marido de16 el hotel, 
avisaron a Dorothy que deb= sallr cuanto antes con 
destlno a California. El contrato lo ex@a y la Po- 
llcia h a c b  cumplir la exigencia de la k y .  
+No puedo! ,[No puedo! -suplicaba ,Dorothy-. iEs 
posiblc que me cuejte la fellcldad de toda mi vida! . . . 
Per0 sus admiradores enan inflexibles. Debia dar 
una audlci6n de radlo I m ~ t e r g a b l e  cuya omlsi6n 
podia arruinar su aurera- H U ~ O  qu'e someterse J 
la estrella part36 de  Nueva York sin volver a ver a'su 
marido . 
Hay otra clase de amenmas no menos pellgxsas: 
dlarias 'y revistas ampliamente leidas y que tienen 
Influencias sobre la industria clnemaeogr$fica Mcen 
saber a .los actores directores productores etc que 
pueden ser victimas de cruel& criticas si ko cohtra- 
.tan publicaciones que les cuestan m e s a s  sumas de 
dinero. 
H a s h  la correspondencla de 10s admiradares sueie 
-%x pevgxosa. muy c o m ~ n  que. ademiu de cartas. 
se enne a 1as estrellas objetas que no siempre son 
emlssrios de buena fe. Us hacen llevar. poor ejewlo. 
un ,bobordado, un encaje hecha a.man0, una rninfatu- 
ra un Ubro etc. con una carta que da a entenjer 
a& se trad de i n  regab. Per0 meses m&.s .tarde 
&ando ya el objeto no tiene valor aiguno. llega uns' 
carta diclendo que 6e trstsba de un articulo muy va- 
liaso que se ofrecia en venla en una absurda suma 
de dlnero que la estrella d e b  mandar de inmedlata. 
SQ pens de verse envuelta en un juiclo. 
Cuando reclben un 3raquete 1 que contlene un 
argumento, lo devuelven sin a e c o m u  SI fuera una 
serpiente venenosa. m y  que advertir que 10s argu- 
mentos y temas para inspirar una pelicula les llegan 
por cientos. per0 se ha vhto mudhas veces el c&u) de 
que SI un tlempo dapu& la actriz wrece en una 
pelicuia cuyo t e r n  se p& remotamente de un 
argumenta enviado. tienen que pagar a1 que lo ha 
mandado derechos de autor, aun cuando na hayan 
leido siquiera su obra.. . 
Larry Why. e: hermano de Binq. que es tamblh 
su secrebrio. nas cwnta: 
4 i a n p r e  que reclbo un paquete que tlene aspect0 
de contener un mumento  o una canci6n lo devuelvo 
sin Qccarlo. En una ocasi6n abri una carta equlvo- 
cadamente, dentro de la cual venia una melodia. Ls 
devolvi lmnediatamente confesando mi error 
gu~ando que ni siquierk habia vlsta la kn&nag-  
viada. Meses m b  Wde, a miz de una pelicula que 
film6 Bing, reclbhnos el &vis0 de  que se nos habia en- 
Wblado un pleito porque el autor de la m e l d a  ase- 
guraba que le habiamos robad3 unos compass de su 
canci6n para otra que cantaba Bing en la pelicula. 
Para qu6 declr Was las molestias J 10s pesos que .~ 
nas cC: el asunto! 
En cste momenb se nos viene a la cabeza otro c3so 
curiaso. Un dia lluvkm, -todo el mundo vi6 frente a 
10s estudlas de la R.K.O. a un IrrdivIduo que se pa- 
sevba ostentando el slgulente letrero: '*,e- mm ,EA PRooE3xDo INJusTAMi?s- 
'I'E CON (EL PADRE DE SIX3 HUGS:' 

(Continua en la pig.-  25) 
Btng Crosby canta siem- 
pre melodias faclles Y 
agradables. Cada una de 
sus canciones le true 
disgustos, porque mcis 
de un mtisico jracasa- 
do le acusa de Pla- 
gfo: iPero eso no ha 
quitado la jama del as-. 
tro! 

La jama de Jeanette MacDonald ha M o  a7nbaZU- 
da muchar vecu. Sua m m i g o s  (Les parible qtte 10s 
tenga una mufer tan Ifnda?) han com'do la coz de 
que la estrelk tP-*  . '7 -?sinlo genio. 

- 5 -  



John Ba?+ym&e era-hatire difial 
de tratar y lo hicieron a un Iado. 
Paso un atio trabajando en las ta- 
bla, y koy urre2ve a la pantalla pa- 
ra filmar ‘‘El grpn perlU. v e e  
m b  reposado, mas prtuienfe y solo 
be be..., agua con hielo. 

Katharine Repburn ga- 
naba un meld0 de 150 
mil dolares cuando 10s 
productores la hideron a 
un lado. Consideraban 
que la muchacha se da- 
ba importancia que no 
tenia. Dejd de filmar y 
hoy triunfa de nuevo 
con “Pecadora equf?xa- 
da”. 

La terrible desventala de  
&a estrella e.s llamarse 
Margaret Roach. 14 gente 
wee que trabaja solo BOT- 
que es hila de HQZ, el famo- 
so prodtcctor. E&. orgullo- 
sa, se retlr6 del d n e  y mos- 
tr6 en la tab la  que vdta 
por su arte y no POT su 
nombre. Roy la pantalla 
la ha llamado de nuew, Y 
no ha sfdo por la influen- 
cia que signilfca stl cinema- 
togralfco apellido.. . 



HABLA PARA ”ECRAN“ SOBRE EL FI 

“BODAS J . _L DE SANGRE’= 
escen6grafos argentinos y. en cuan- 
t~ a mi compafiia. creo que todos 

Mwgarfta Xrrgu la nuis actuaron adentradw en la mtis 
m a  ffWra &‘la e-mnu profunda entraiia del libreto. Na- 
~ t ~ ~ $ ~ p g ;  &e se atrevia a adaptar el poema 
la adaptadon nnematwm- dramatlco de Federim Garcia Lor- 
tico de = kmto mayor en ca a1 cinema Fue necesario que 
la escena’ “EMOS & sa”- Edmundo Guibourg. el elmelente 
ore‘. el famoso poema dra- periodista y &tor argentano, to- 
lMfW & FedencO Garcia mara bajo su responsabilidad esta 
Lore3 verdadera empresa cinematografi- 

ca. Baste decir que el film cost6 
trescientos mil nacionales, o sea 
que viene a ser uno de 10s m k  c& 
tom que se hayan re-0 en 
Sudamerica. La cinta fuC rodada 
en sus exterfores. en la Sierra dd 
C6doba. W.6, de maravilloso pai- 
sale. Pasamas varios meses b@o 
nn sol abrasador. luchando con las 
mil dlfmultades que ofrece la na- 
tural- para la  filmacl6n de una 
pelicula. Pero todo sa116 adelank. 
El esfueno fue enonne. Pocas ve- 
ces el cine sudamericano ha tenta- 
do un trabajo mis arduo m k  lleno 
cte tropiem. F U ~  prec1.4 movikar 
m b  de s e n t a  carretas. un nume- 
roso equip0 de guitarristas baila- 
rinas Y m L  de cuahucien& ex- 
tras. El fondo musical es un ver- 
dadero acierto. 

mo en sordina. Alli est6 ella, ha- 
ciendo vida campedna, convertlda 
en hemina de Oarcilaso, en esa 
dulce pastora de la poesia clLica. 
princesa de Woga. 
Uegamos hasta Margarita. El 
pr6ximo estFe?M en Chile del film 
“Bodas de Sangre” nos lleva a con- 
versar con ella, a escuchar su pala- 
bra AI verla, entre montaiias y 
floras. ella, la triunfadora de 10s 
Krandes escenarios, nos parece que 
toda la n a t u r a l e  chilena adquie- 
re pmsapia. dignidad de arte. en- 
cantmiento teatral. El verde del 
Jardin luce como reflectores. Los Nos dice Margarita. Nosotros es- 

’ Brboles son cuerdas de utIle-ia. cuchamm conmovidos. Nos parece , Hasta el cielo nos parece dibujado admirable que nuestro continente 
l con culores exactos. haya impulsado una labor tsn no- 

-Margarita -decimos, pid& ‘a ble, tan austera, tan macha. “BO- 
las flow que se levanten como un das de Sangre” significa el amor 
tel6n. Asi podremos conversar par de America por Espaiia su tributo 
ra el publico de “Ecran”. de ram y compremon,’ su dadiva 
Maxarita hace un g g t o  minimo. famillar. 
suave, como si tuviera una varits  Viene la despedida Margarita se 
m&wa en la punta de 10s dedos. queds entre sus flores, a1 borde de 
Aunque lw flores no se nueven. sus csmpos, como una escultura 
estamos seguros de que han com- formada por lo mejor del a r e ,  de 
prendido. 10s fardines y de la primavera 
--iQue opina usted del cine? - -Margarits -decimos nasotr- 
preguntamos . digale a las flores que se cierren 
Margarita observa Guarda silen- como si bajara el telon. Asi podre: 

-NO podria negar su importancia Margarita vuelw a haem un -to 
breve. Un gesb que las flores com- 
prenden 

--exclama-. Es tan amplio. tan ex. 
tenso. Tan lkno de paisales y re- 
cursos. Para mi, fu-5 un.a cosa real- H~ a 
mente nueva mi experiencia ante  lo^ escetuu a m i -  

1 las camaras. Acostumbrada ail pu- n a t e s  & “ ~ o d a r  
blico al clima vivo del escenario de S a n g r e ”  en 
me &ntia un tanto dqsampamda) donde vemo’s 
ante la frhldad de 10s “sets”. Pero ~ $ ~ ~ h m x ~ ~  
todo pa- haber m l t a d o  bien. A J ~ ~ ~ ~  ~ u f i o L .  
Calla. Su voz nas queda resonando. 
como en un concierto de vlollnes pedro L-Z ~ry- 

Nos parece ucentira tenwla tan gar, L1 woroso 
eerca, tan chllena, tan rodeada de actor qUe -r- nuestros paisajes. na el mncrml 
-“Bodas de Sangre“ d i c e  ella de 3 ”.e; o ~ ~ u 2 > ~  
pronto- es una obra esencialmekte s o ~ e ” ,  film 
plistlca. Su traslado al lienzo es argenttno que u- 
un verdadero experimento una t r m r a  el Tmtm 
tentativa que m- ser cdnside- SanWJo el 26 de 
rads en IO que vale. LOS exenar~os ,E$ 
fueron reahados por 10s mejores 
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e tierra alta. 
Entre flores. ComO 
vegetal: Marganta 

I clo un instante. Luego sonrie: mos despedirnos 

- 
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Las e s t n h  y Iw partidor 
Holl~wood, como en todm partes 
del mm&. Sene sus eS.trellas y as- 
tms divi&dbs por ideas politicas. 
Myrna Zay. &bert Montgomery, 
James Cagne-y, Vlrginlq Bruce. Ja- 
mes Stewart. 'Melvyn Douglas y 
Joan Bennett son d e m h t a s  fu- 
ribundos. R&rt Taylor. BBrbara 
Gtanwyck y 51ng Cmsbp son par- 
tldarios de 10s republicanas, mien- 
&as que Jeanette MaaDonald dice 
que no es nada m& que una can- 
tante, y Claudette Colbert una bue- 
na ama de a. Margaret Sulla- 
van y su esposo v0tm-h pm can- 
didatos opuestos y parece que tc- 
dos le ban Wfho nm veodadero 
boycot a la mea. 
Sabia mted que.. . 
Caw Grant es el astro que ha sl- 
do mtratado m k  v w  en aila- 
mas.. . Jane Bnyan, ya cassda, pa- 
rece que piema v&er a hcmpo- 
rarse en las fllas de Warner Bm.. . 
~ t a  LO& no quiso quitarse su 
a n ~ ~ b  de c w d a  paan una eFcena 
de su dltlma pelicula y hub que 
cubrirselo con tela emblbstlca y un 
DDCO de maauillale.. . Walter Pld- 

geon e~ vqptarhno.. . James Ste- 
wart dispone &ora de mudhas ho- 
IBS llbres Pam ejercitarse en su 
8vIon.. . Nelson Eddy es cno de 10s 
~stros ms-S comilones de Edly- 
wocd ... Fred $Mac Murray esti 
aprendlendo pinturas infantiles pa- 
ra jdecmr  el ouarto de nli10s ... 
La hbja de cuatro afias y medio de 
Penny Singleton esta locamente 
cnamorada de Errol Flynn. y tiene 
las paredes de su cuarto llenas de 
fobgrafras del actor.. . Davld R c e  
se ha MO de  vhje a comwner una 
cancl6n que la dedlcara a Judy 
Garland, de quien parece estar muy 
enmorado.. . 
Un divorcio d!fkil 
Maureen OEIara discute el dia en- 
ter~ con abogados. Quiere divoz- 
clam de su marido, duector-ayu- 
dante que de16 en Londres. La Pa- 
reja i o  ha hecho jam& vlda de ca- 
sadas y Maureen se est6 aficionan- 
do mucho por 10s NJos del n o  
Bam, espeehlmente por uno... 
iparefe! h abogadas indlcan que 
la Joven vuelva a Inglaterra J ella 
no quiere .porque teme a la guerra. 
~ Q u 6  ira a resultar de e.% mtras? 

Mischa Atier estti dedtcado a re- 
partfr paquetes y mensafes del es- 
tudfo. para ractkar el deporte del 
ciclismo. s*Po que esta upz la pi- 
car0 Baby Sandy se le ha pasado 
de contrabando, en calidad de 
bulfo. . -  

I PRESENTAMOS UN FILM O R I G I N A L  

j 
~ 

iseiicras y caballeros, presencianin ustedes un melodrama eomo~61o ~ollyw00d pu& oirecer~ (iPerd6n. sari- 
tiago del Campol ). 
La primera parte de nuestro film se dlvlde en clnco secclones y cada una vale por una c&ta entera. AcB vemas 
a Vivlen Leigh (1) en su papel de una lavandera pobre y de reputaci6n muy limpla Tyrone Power ( a ) ,  su ve- 
cino plomero, le ha& el amor y piensa pedlrla en matrimonio, en tanto que ella -per8 que se le Eallente la 
plancha. 
h la parte 3.8 el drama e envllece: Lionel Bsrrymore. abogado de ascuros manejos cuenta 8 su sobrho Hum- 
phrey Bogart, ;rue la lavandera ha reclbldo, de un tio, una herencia CuantioSiStma. EumpDrey, un cIniC0 hue no 
respeta el honor de una mujer conclbe un malign0 plan. 
Pero para tener a Vlvlen es pre&o deshacerse del plomero. at0 lo conslgue ponkndo uq collar de perlas en el 
bolslllo de Tymne mlentras 61 va enslmlsmado pensando en N amor. Eumphrey da cuenta a la policia, quien 
coge a1 hocente 'mientras viviea liora. margas 18grimas. 
Han pasado treiita aiim, que 8s. en realidad. un buen descaau, pars el audltorio. Sin nada cambia y 
nadie envejece eosa que entra en la nueva teenla del cinemat6grafo. Tyrone slgue en - y Vlvlen con- 
tinb si4ndole he1 otra tecnica sue_ s610 el clne puede reallzar. 
Vivien supllca d'gobernador Charles Wlnnlnger para que dele Hbre a su amar per0 el sever0 maglstrado 
&ne la respombllidad de h k r  cumpllr la ley. Mlentrss tanto, en la cBrcel se &duce una revuelta Tyrone 
se pone de parte de las guardlss (loh, maravilla del &e!) y convence a sus compafiems de que hacen 
una mala acclon.. . 
LOS cuadras nueve y d i e  son las que se encuentran en  cualquler pelfcula. El vUlano se entera de la buena 
accl6n de Tymne y declde confesar su felonia. Entre l&grlmas, ham su confest6n. El gobernsdor, comovido, 
extlende la oxt+en de llbertar 81 in0Cent-e. 
-Perdone usted -dim el infame Humphrey. 
-No hay de que.. -responde el maglstrado. 
El n6mero dlez mpresenta el cuadro tipico con que debe termhfu tods bwns produeci6n fUm8da en Hol- 
lywood: id- que se besaq a la 1112 de la luna! 
Y eso nos insplra la idea de que nasotros podriamos estar haclendo lo mismo.. . jHay que darse prlsal 

~ 
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~ 
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nlendo en vkta el blenestar de la 
humanidad. El ale!gaf.o de Edison “A3, BUR IXE PAW-PAOO” 

Hernos &to en prfvndo. 

“DESAWNO PARA DOS” 

He aqui un vodevll 
slmptitlco y llvlano, 
que entretiene am- 
pllamente y que 

ese mntldode: ”hu- 
mour” que parecen 
hater arralnado de 

pasee -8 gracfa Y 

~~. ... .- 
logia norbeamericana de Is &im& 
tiempas. La Drama, basada en una 
comedla francesa. nos cuenta 10s 
curloss lnetdentes sufrldos cpor un 
camarero comunlsta con la esposa 
de un banquero, a qulen a q d l  dls- 
par0 un tiro de revolver. El fllm 
se desenvwlve con agllldad y frl- 
vola amenidad, y est& constante- 
mente amenlzado con cNstas iro- 
nias y un dWogo flexible y &pon- 
t b e o .  El rltmo de la clnta es ex- 
celente en movlmiento y cada si- 
tuaci6n ests. Wvada ; conduolda 
hacla su mgxima btemldad hila- 
r a n k  y satirfcs. En este sentido 
es dlgna de aplaueo la labor del di: 
reetor Alexander Hall, 
El tmrbslo de Mdvyn Douglas muy 
grata Y desenvwlto, amrdado ’e-- 
tamente a1 canicter vodevllesco de 
la intrlgo. Loretta Young tan be- 
ua Y elegante como siempk . mge- 
nio Palette, nene de simpatia y co- 
dddad. Coolpletan el elenco la 
graclaEa Una O’Cannor y el g a l b  
F a n  Ma~shall .  
Pesawno para dos”.es una clnta 
we entretendrs. al publico por su 
livimm factura, la s u c e ~ l d  agil de 
sus escenas, sus s a b m  parlamen.. 
tos Y por el desempefio en todo 
instante, agra-k de SU;: protago- 
nfstas. 

“EDISON HOMBRE” 

Una sola palabra 
bastaria para defi- 
nir el espuitu de la 
peibula eshnada  
en el Metro: NO- 
bleza. No tlene re- 
levantes v a l o r e s  
artisticos y, como 

;ESTA BIEN! blografia, no SUP- 
ra a nu- OIL- 

sicas en el &neq como “La trage- 
dia de Pasteur” y “La hlstorla del 
doctor Bhrllch”. Su m&to radica 
en la evocacl6n de Wtson per0 no 
en lo anecd6tic0, en la pkamente 
epk6dico de su vida, tan rica e ln- 

“ECUAN“ PAGA TODAS SUS ENTRA 

a1 sollcltar la franqulcla para ins- 
talar la luz dh t r l ca  en un b a d 0  
de Nueva Pork y, prlndpahente, 
su dlscurso flnal, en el que se 1 8  
menta del papel malefico que-la 
cknda  ha llegado a desempenar 
en las actlvidades destructoras del 
hombre, son 10s dos grandes mo- 
m e n t s  en que 3e concreta esa no- 
ble calidad esplritual de la pelku- 
la, que W 1 6 n  deja ensefianurs 
tan dlgnas como 8sa de la solMa- 
ridad entre el inventor y sus ayu- 
dantes, y la resistencla de aqu61 
a investigar con prop6sitas comer- 
Ciales. 
Spencer ~ a c y  rea- una excelen- 
k? lnixzpretacl6n en el p p e l  de 
Edison. y esta esplendldo. aun con 
la dlliciI caracte1izacl6n con que 
se a h  y se derra la .@icula. Com- 
@@tan el reparto comta?nente: 
Rita Johnson, S l l x  Bmssart. Gene. 
Lockhart. Buena la dlreccl6n de 
Clarence Brown. 

:FSTA BIEN! 

POT vez prlmera 
llega a la pantalla 
el tema de las In- 
vaslones n& en 
checoeslovaquts y 
Polonia, la inqule- 
tud en las fronte- 
ras. la paulatlna 
Intilkacl6n y en- 
s d m k l m  1 e n  t o 

de ,la8 elementas de la quinta co- 
lumna, la pasmosa entrega del 
pals; todm 1 s  hechas, en fin. que 
hasta hace poco eran el material 
de 10s dlrvlos y notlciosas clnema- 
togr&flcos, aparecen en la pelfcula 
como un -brio t e l h  ’de fondo, 
sobre el que se proyecta la trage- 
dia de una madre que, despueS de 
m e r  a su eapcso en la pasada 
guerra, ve mark a tres de sus hl- 
10s en la presente mnflagracl6n. 
El f l h  8s un vlgoroso document0 
antinad, y ello se &be a que cae 
dentro de un plan m8s general: el 
amerlcanlsta y democrtitico. En 
cuanto a los int4rpreteS hallamos 
una magnitica labor, eI; el papel 
de la madre, de la actriz teatral 
Eugenic Leontovlch. y un no me- 
nos excelente trabajo de Dop Ame- 
che W a n  Curtis y Christian Rub 
we‘slrvi6 de modelo a Disney par i  
el Qeptta de ‘~Plnlnocho”. ~ a r y  
Beth Hughes se muestra coma una 
dama loven de gran temperamen- 
to. Archbe Mayo, intellgente reali- 
M o r  de “El basque petriiicado” 
se destaea como un vigoran, dlrec: 
tor. Es, en m e n ,  una pellcula 

DAS A LOS CINES. StiS CRITICAS SO1 

*A En Dellculas. dase aue tle- de 
hen comokseena- 
rio 10s ldllicos pai- 
safes de las mares 
del Sur, no cuenta 
tanto el ar-n- 
to C O ~ O  su iealiza- 

:ESTABIEN! d6n  Lknica. De 
ahi  que en este 

film valga msS el aspect0 ambien- 
tal y musical que el puramente 
anecd6tlco. El argumento es el mis- 
mo tantas - repetldo per0 es- 
t& hecho con gracia y kn medio 
de vig0rc.m juegos f O t o p A f h x .  No 
pwde negarse que las personajes 
son un tanto exagerados especial- 
mente 10s indigenas, mu; a la ma- 
nera de Hollywood. La presenta- 
c16n de Jon Hal es hrcida desde 
el punto de vista flsico, PIES le 
W e  para ewf ia r  sus grandes con- 
dieiones atl&lcas, en desmdro de 
8u d-pefio art i icb.  F r a m  
Farmer y Ollmpe Bradna, dos bel ls  
rostrcs carentes de fuerza expresI- 
va. El verdadero actor de la peflcu- 
la es Victor MoLaglen en un pa- 
pel rudo y antlp&tico,’que 61 ani- 
ma con el v@r y la fuerza tan ca- 
mtaistlcas en su escuek dram&- 
tlca. La dlrexxi6n de Alfred Green, 
experts en los sspectos t.&micps 

.amque d4bll en la interpretaclon 
del repart0 artistic0 y de ins si- 
tuachnes del fotodrama. 

‘“WOES SIN FAMA” 

Pelicula argentlna 
dirlslda por Mario 
Soffici, que m m -  
ce ser considerada 
cOmo una de Ias 
dematzac4one .s  
m8s cWas del Dro- 
greso alcanzadh en 

;ESTA BIEN! Argentha en este 
arbe de la8 c&ma- 

ras. Con un argumento humano 
senctuo. en medio de un marc0 de‘ 
V ida provindana se desenvuelve 
una trama de alcance jochl. oue 
dwnmsscanr losrnmejcs &I- 
res de la politica, sln que se con- 
vlerta al fin en un documento pu- 
ramente sectarlo slno por e1 con- 
trario, en una e‘stamb viva ~ g i l  
y movedim. u n  di8:ogo &to y 
s u b h x k w  Snima al desrurollo 
de las escenas que est411 cortadas 
con gracia, brio oportunMad. EI 
movimtenta de c L a s  es excelen- 
te y demuestra una verdadera ma- 
€stria, un constante aderto de ubi- 
caci6n y enfoque. La interpreta- 

r( ABSOLUTAMENTE IMPARCIALEX 
* 



ci6n de 10s artistas es tal vez una 
A- m8s vaillosss que no5 haya 

aocff en @ cinema bo- 
e r e n s e .  AUI esth: Anml Maaa- 
5, simp&tico. espontsse< liiemfke 
natural; Ellsa GalvC, uno de 10s 
rostros mfs bellas y graciasos de 
las j6venes artistas argentinas. lla- 
ma la atenci6n por su naturalidad, 
su ~ x ~ r e s l 6 n  v su linda h a :  Jo- 
i& Olirde y R;iinoC6rdov&n’sen- 
das papeles de car6.ct.m que d e m -  
peiian comctapente.  
Creemos que con eta pellcula el 
cine argentino ha dado un pas0 
muy serio y digno de eplauso que 
merece la consideraci6n y el iavor 
de bdos 10s p6blicos de Amerlca. 

“ACMA EN DXRROTA” 

He aqui una pe- 
licula que incure- 
sara a industriales 
y hombre$ de co- 
merdo, pues cuen- 
ta la M M a  es- 
forzada y luchado- 
ra de un hombre, 

amek ia l .  &is asus 
su denodada constan- 

cia, su espiritu slempre alerta. 
Aquel “bazar“ Iba subiendo de pi- 
sos y ganancias. convertido en el 
suefio materializado de su duefio 
que s6lo aspiraba a legarlo a sus 
hijos como la herencia m8s fuerte. 
Per0 ellos. educadas en la opulen- 
cla y en la comodldad,. desdefia- 
ban aquel ’hegodo”. mas >rt-xu 
padas de fiestas, amorios y viajes 
rnundanas. Con .&.e argumento el 
director Jack Rively nos ha dado 
un fllm simple y nntural una pe- 
Ijcula sin estre~las. en IS cud  se 
presentan al piblico. por primera 
vez, lcs das jovenes premiados en 
el concurso de “Asplrantes a Hol- 
lywood“: Virginia Vale y Robert 
Stanton, que d m p e f i a n  sus pa- 
pel- con sencillez y correcci6n. 
La Parte dramltica del film 6 
enmmendada a Edward E U  actor 
de c h t e r .  que anlma su p e b n a -  
le con domini0 y mEdUE2. se tra- 
ta. en resumen, de una pelicula con 
moraleja. destinada a enseiiar a1 
pcbllco la t rawlla  interior de 10s 
grand- forladores de fortunas. 

Una vlsi6n de Sud. 
america enlocada 
a travPS del lentc 
norteamex I os. n 0 
For supuesto que e3 
una carfcatura 9 
una estampa atra- 
buaris: y eonven- 

tos, banddos de 
sombreros anoh-. pistQlek353S, PO- 
licias a quienes les roban el 1 ~ 6 1 -  
PPT en donde se canta en 
in+$&, todo este cock1 @tad0 Y 
multiplicado con un dMwo mez- 
cla de espafi01 Y yanqui. alga tan 
infernal y raro como si hubiera 
m~citado Batel. sin emba.?m, 
apartAndonos de la falsedad del 
ambiente del rugurnento apresu- 
rado y din&mlco, nos encontramos 
con una labor viwrcsa Y atrayen- 
te de parte de 10s intkrpretes. Por 
supuesto que J a w  Cagney se m- 
ba la mayor psrte de la clnta, de- 
mostr&ndose como siempre des- 
envuelto ripkio y simpiticamente 
expreslv& repartiendo una vez mhs 
chtstes y’bofetadas. Pat O’Brien, 
animando un personaje rudo. frio, 
se desempefia con segura lntencih. 
En lo que se M e r e  a A n n  She- 
ridan, creemos que es una de 18s 
pocas veoes en que se la ha descu- 
blerto en un papel que le calm a 
su medlda: la 7emos haciendo una 
cabaretera audaz y desenvutLa, 
que juega a las cartas c11.1 uampas, 
bebe whisb  y t u h  a 10s m k  fe- 
roces imndldos. Todo est0 dentlo 
de su belleza estatuaria. de su sire 
de reina en trono. lo cual s h e  pa- 
ra  lmer de la niiia del oomph una 
cautlvadora sirena de tr6pico. 

“PASION S- 

ASI,. CbMl. CdCU, 

ASI, ASI. .  

,Al margen de la 
guerra separatista 
de Norteamerlca y 
aprovechando de 
esta slmples inci- 
dentes puebleri- 
nos. se ha realiza- 
do una pelicula 
precipltada y con- 
fusa. en  donde 

ahuuian toda cla& de escenas. 
vengan o no al cam, unidas desor- 
denadamente. Compmdemos que 
se haya querido conseguir un film 
de intriga spasionante, per0 nos 
pareee que la h i c a  empleada re- 
dunda en un ~6rtigu cinemstogd 
fico atrablliario. P tema central 
es el amor de das hombres por una 
mukr. Mlentras para uno. aquel 
sentimiento es motivo de superaci6n 
y herohno, para el otro es aclcate 
de codicis, maldad y examlo. To- 
do est0 en medlo de dlspams. ciu- 
d a d s  arrasadas, mitines electora- 
leS y una pinturn de ambiente ru- 
da y fuer te .  John Wayne y Claire 
Trevor tienen a su cargo el aspec- 
to romancesco del film. que desem- 
pefian con m y  poco lucimiento ar- 
tiilco. Walter Pidgeon, m& ac- 
tor. se desenvuelve con sobriedad 
Y recato. La dll’ecci6n de Raoul 
Walsh nos d16 la I m p d 6 n  de un 
trabajo m& dedicado a los resor- 
tes tkcnicos que a la parte drama- 
tlca e interpretatha. - 11 - 

Donde esta Olinda Bozan hay risa 
a chorros. Es la cclebrada caracte- 
ristica de “Damn de  cmpati ia”.  En 
este nueuo film la acomparian Pa- 
qui& Bustos y Sabina O l m s .  

“L 0 S A P U’R 0 S 
D E  C L A U D I N A ”  

“Los apuras de Claudina” es un 
chlspeante vodevil que muestra la 
hlstoria de una jovencita emplea- 
da de tfenda de modas, can ambi- 
ciones artistleas, que ve diflcultado 
su romance amoroso con un joven 
miIsiC0 por la intPrvenci6n de su 
hermana, severa y moralista. su 
c o m p a k a  de trabajo. Ollnda, es 
l a  que la a W a  a s e e  el colo- 
qui0 amoroso con el misico, J este 
R su vez le p m n t a  a Archibaldo. 
un mom poco amigo del trabajo 
y que acepta en la tienda el em- 
deo de detective de la casa.. . 
Lss m& divertidas peripecias le 
suceden a Olinda con nuestro “ha- 
bil detective”. y fervienk enamo- 
rzdo. POr otm lado Olaudina des- 
w h a d a  Dor la Indrvencion & su 
iiermann; acepta las insinuaciones 
de un celebrado escritor eon fama 
le tpnorio.. . 

hfnmuillosos numeros musicales 
y t f z a n  esta comedin l fnn que 
.?me de repente instantes de‘hon- 
in sabor dmmatico. Es una de las 
nefores pzoducciona argentinas. 



Er la gran noticis: Frank Capra 
IlevarB. a1 cine “Don Quijobe de la 
Mancha”. El Caballero de la Rlste 
Figura cobrarS. vida ciwmatogri%- 
tics. Alli le tendremos, con su 
cuerpo desgarbado, su vi6jo rOstr0 
de hldalgo aflebrado ’por la fanta- 
sla. Subido en Rocinante, pasari% 
por 10s camlnos de EspaBa. por en- 
tre las ventas Qenas de picaros, 10s 
campas poblados de malandrines, 
10s molinos de  aspas vengativas, 
10s palacios de 10s duques malicio- 
sos. Y la pantalla se volverA PM- 

na clasica, para s&ner esa exis- 
tench de farsa aventurera, para 

pa. la ~Dulclnea. para que 10s pica- 
10s y 10s bachllleres, 10s fralles y 
los soldados, 10s labriegos y 10s c b  
mi- de la legua. para que todos 
10s personajes marayillosos de Cer- 
vantes se muevan Zrente a la ci%- 
mara. entre “close-up”, Bngulos y 
escenarics de carton-piedra. 
Pero el problema no es &e. La 
verdadera diflcultad es: iquiCn en- 
carnark a Don Quilote? L Q U ~  ac- 
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add t l r  1- 010s IiIStiCOs de AldOn- 

tor de Hollywood sera elegido por 
Capra para interpretar al heroic0 
caballero?. . . 
Hojeamm el libro de Cervantes Y 
nos encontramcs con la siguiente 
descripcl6n de Don Quijote, que 
nos puede servir de guia para bus- 

a1 poslble interprete. Dice asi: 
“Frisaba la edad de nuestro hld 
go con Ian cincuenta Gas: era 
complexion recla, seco de carr 
enjunto de rostro, gran madru 
y amigo de la caw”. 



LA q u l h  elegkfan ustedes? &Aca- 
so Gary Oooxz? LO James Stew- 
art? LO Ftondd colman? LO Walter . iQu4 ks paawe, por 

hn Barrymore?. . . L Q U ~  
contratara a LOUIS Jau- 

roblema. Por ahora. lo 
podemos hacer son 
Frank Capra es el 

de Ias sorpresas. No serla 
elmera al que menos po- 
imaginar. 0 que dexu- 

a Don Quijote, sin0 a su sombra. 
Todo puede esperarse. 
Pero no deja de ser intersante la 
encuesta. Mentras C a m  se rompe 
la cabeza, probando rastrus p rem- 
niendo todw 10s Blbumes artistl- 
00s de HoUywood. "Ecran" lo ayu- 
da desde lelos. 
idtenci6n. sefiorltas!. . . iAdelante, 
caballeras!. .. Salgamos en busca 
de Don Qutiote. Recordemos que. 
hace aims. el director franc& PaMt 
]lev6 al clne al hQoe de Cemntes. - IS - 

encarnhdolo en Fedor Chalispin, 
el famaso bajo ruso. Pero ahora es 
much0 m& dlticil encontrar el In- 
terprete. No desmayemos, sln em- 
bargo. ComeMzmar, a k 4 a r  10s 
mismos nom- que dimas 2 
arriba.. . 
~EstsrS. scam Don Quijote en: 
John Banymore, Garg COOper, Ja- 
mes Stewart Ronald Colman, Wal- 
ter Pldqeon'y Loufs Jmvet' 
LS contes&acl6n IS dad mng Ca- 
pra. en QCCO tiempo m&. -re- 
mos, entonces. 



Ca98. . .  
S i  me lo duo... 61n embargo ya sabes que ea la 
cosa’mks fPcll del mundo adlvldr cuando est6 mln- 
tiendo ... Le contest4 que me cercloraria por mia 
pmplar, ojos de sl estakq o no y aqul estoy.. . Pero. 
Lque pssa? Amperas a dguieni La tal vez? 
Arlana spllc6 un poco de sencia de* d; sus ore. 
jas y le mIr6 con alre serlo sln responder. 
- - ~ e  manera que te nie& para todo el mundo me- 
nas para &, ~eh? eon t inu6  didendo Alfa-. &Te 
C&SBS con Alberta entonees? 
-Alan. eres d e m h d o  rhpldo para suponer lss co- 
w, para no decir que te portas como rn mal >-Tu- 
cado. Albert0 no ha pedldo mi maw. 
-Bo qukre deck que l a  obtendd cuando te la p1- 
da -slPui6 didendo nervhamenk el muchaoho le- 
vantandose del adento encendlendo un clgarrnio y 
wlviendo a sentarse e; una sUh b a a  &%de donde 
podh ver el perill de M a n a  p adrmis el reflejo de 
toda su imagen en el ape&. L Q U ~  $8587 LAWO 
no te dentes fek  como &? Eres independlente.. 
tlenes cientos de WOS h a m  lo que quleres.. . LO 
acaw te ha  entrado I s  %hiflsdura” de querer tener 
un marldo, una famllia? b a s  sen Ias locuras que 
conducen a lar, matrlmonlas dcsgraciadm. 
-No. no tengo espedal deseo de mezclarme en otra 
famllla, ni tampoco en la famllla de Albert0 especial- 
mente -repus0 con tono n@o &lanu-. PeTO 
hace skte aiiw que €levo Ia mlsma vlda ~ssbes? Ten- 
go ya velntlooho 8150s. Lqud otra cOSa me quedda? Ne- 
w l t o  camblar en algo ... AdemgS de eso 
con aire de candid-, Albert0 tkne slltlclente &e- 
m como para propomlonarme muchas entretencio- 
11s.. . 
--.Estoy muy lejw de pretender meterme en un a n -  
to tuyo. per0 creo que c o w  un gran riesgo.. . 
-Me gusts ariiesgume. Ad- he vivldo muchos 
afias en  el extranjero y he .pl& much- matrimo- 
nlos “de convenlencts” que marchan Wectamente 
de acuerdo. No SOY una muchacha r~m4ntlur. 
-iQud tonterla! pretendes hacerme creer que s&s 
lo que es el amor. 
--iClm que he Stado enamorada! iCientos de w- 
ce3! 5 tan aburridar no tener un objeto por qud 
vlvlr. . . 
ALAN CRWO DE FE TQDo LO QUE AR,W+A 
DECIA. SE OLVDABA DE QUE HABLABA CON UNA 
MUJER EN-RADA. 
- 14 - 



condiciones de duefia de 
casa -observe. herlda, la 1 U N A H I S T 0. R I A Q U E 

I T A L  . V E Z  N O  C O N O Z C A S  

-iPerfume de rosas sflves- 
tres mezclado con el olor 
acre del mar! iUna combl- 
nacion de oraullo. de celos. 

muchacha-. Con mi In- 
fluencia.. . 
-No, jam& seds  capaz de 
cambiarle. Te regalara un 
inmenso collar de perlas.. . 
- A S i  eSpeT0. 
-InsisUr& en que se slrvan 
clnco platm en cada comi- 
da.. . Te contara lo que ha 
heoho durante el dia en la 
oflctns.. . 
-iPor clerto! - a f h o  la 
joven, iadignade-. Toda 
m a e r  lntellgente debe ser 
la coniidente de los nezo- 
cios de su marido . . . 
-err& que tengas una 
verdadera coleccion de nl- 
80s. 
-No discutamos. &Irk  ma- 
fiana a la paflida de te- 
nls? 
-Te ruego no cambiar el 
tema 4 l j o  furioso Alan, 
acercando la sill%-. Te he 
descrlta tu vlda futura con 
pinceladas lo suficlente- 
mente pavomsas como pa- 
ra que desistas de ella. 
-Muy por el contrario. 3% 
la vlda Ideal para la mu- 
chacha que quiere camblar. 
desp-u&s de haber paseado 

de emoc16n- cuando me 
mostrabas el retrato de 
otra chica que gumdabas 
en tu  cartera! 
-Eran todas actrlces a 
quienes no conocia ni cono- 
ci nunca. &Te hacia daiio? 
-iYa lo creo! Era el des- 
engano. la desesperanza de 
oomprender que tu coradn 
perteneeia a otra ... No 
hay muchas muohachas 
que, como yo, hayan reco- 
rrido la gama de las emo- 
clones y se hayan despedi- 
do del amor a 10s diectdete 
ail&... 
LS sllla de Alan volvio a 
apmxlmarse. El muchacho 
a i im6 el cod0 en la mesd 
de tocador para contemplar 
mqm a la muchacha. .. 
iYa no le bastaba el reflelo 
del espejo! 
-Arlana,creo que despei- 
dicias tus condlclones a1 
pensar en un hombre como 
Alberto... iHabria sldo 
preferible que tu hub:ws 
casado conmigo! Yo, a1 me- 
nos. te habria mandado 

--jEres nna testaruda! &levas adentro una idea des- -iQub atento eres! Jam& te habia oido hablar asl. 
preeiable del mundo! No times nada de la dulce fe- -& que tampoco habias ,hablado td asi.. . Nunca te 
minidad que te cofiesponde.. . Pero, Lqulen es ese mid como a una muchacha lo suficfentemente gran- 
hombre de quien estuvlste o te creiste estar enamo- de como para pensar en casarte con otro ... iJamaS 
rada? imagine que podia ser tan desagradable la idea! - SU 
-&Ou&I? -repus0 vagamente Mana.  escobillan- mano es twh6  las manitas de Apiana-. Dequ& de lo 
do w brillantes bucles. que me has dlcho, no esperarsS que yo te entregue 
-m prlmero - repw -mente Alan, dIsponi6n- tranquilamente a ese hombre.. . 
dose a esDuFhBr con tada atenci6n. La muchatha sonrio en  una forma que habria dado 
--LEI primeiz? -Me haees una v w t a  mug dificll envldia a la pmpla MOnna Lisa. 
--contest6 la chica advlrtiendo, con saWaccl6n, el -No seas ,tonto. He estado hablando de un pasado 
inter& de su lejano prim-. LIMnde estaba yo en remot0 ... iSon cosas de haw die2 aiios a t rL ,  de mf 
aquel verano? Porque has de saber que todas mls ena- nifiez!. . . -6. a l d 8 n d e  de Alan. que pretendia 
moramientos han sido en el verano.. . Tenia dlecisle- @brazrcrls;-. -lame. LNO stntiste son= la campmi- 
te aiios y me enannor6.. . iPem si ?Is5 de ti de qulen a? 
me enam&. Alan! Como estoy prktlcamente eom- - S I  es A m ,  tlenes que deelrle que no recibes hop.... 
pmmetida, bien puedo hacerte confesidn sin ne- Te hablo en serio. Arlana.. . , t u  no amas a ese hdi- 
cesldad de que mls satinadas mejillas se tiiiaq de N- vlduo. Me has amado a mf en clerta forma.. . 
bor.. .  Futmas a pasar .una semana en essa de tu -Un amor de chlquilla ... Ew in& haw s'F;'p. 
familla, ~ t e  acuerdas? Tu eras todavh un estudiante -fie el germen de un sentlmiento.. . A p m k .  an- 
\nrBersltario y j a m b  te habias preocupado en a h -  (Conontintia en la &. 25) 

. 

Vea urted nuesho Gmn Sorteo de Naridad. 







d 
i&t& muy desconso- 
Iada wrque ‘W‘ no 
te llam6, despuh de 
aouella Drfmera cita 
Gi que ias cogls -&a- 
recerian marchar tan  
m a r a av i llosamen te? 
i.Te has detenido al- 
iuna vez a w ~ a r  Dor c \ \ I  , ~ U G  no pm+cuj Pi-un 

sogu~ido eneuentm? EL pmblema 
nos aha amargado a M a s ,  y d s  
de una vez.. . iNi slquiera 1- es- 
treLlas han sldo una excepcMn! 
Tambik  esas mujeres exqulsitas y 
admiradas han  suprid0 el desen- 
gaiio de v e ~  que la primera cita no 
se materiallzi, en una segunda ... 
Hemos pedido consejo a las que 
han sufrldo una desilusi6n, w aqui 
el produce0 de sw experiencia: . 
“Jamfis postergues ,una c h .  E s  po- 
sible que si tardas media hora m8S 
de Jo debido en perfeccionar tu 

I bccado, parexas mSs a,tractiva, pe- 
ro ,para el hombre que mte invitd esa 
media hora $puede haem conver- 
tido en un calvario si tuvo que es- 
perar en una q u i n a  o debia :ju- 
gar “a 18s escondldas” con t u  her- 
manito pequeiio. o se sometio a la 
mirada escrutadora de  tu papa.. . 
Despu& de semejante tortura no 
hay hombre que inskta.. . :’ 

. 

’ 

Loretta Yoang. . 
“Deja siempre que sea tu compa- 
Bero qulen pintualice el sitio don- 
de ban de ir. Por cierto pue te 
pedtra que 10 decidas %ti, y a h  te 
insisth% en ello.. . Per0 sl eres LS- 
ta, te negarss a bacerlo. No sabes 
si estA en inknos de ir a1 cine o 
de ballsr, y, como comprende&, 
si en la primers cita se ve obllga- 
do a cantrarfar su  ust to, no insis- 
tIr& en una segurrda.. .” 

Miriam HopLins. 

“-5% el mejor a u d m o  que CI haya 
tenido ja a... W quiere deck 
que en la primera cita sba de ser 
el galicn qulen 4aga el -or gas- 
to de  la conversaclh. Olvidate de 
tus ‘pmpios asuntos I proeura me- 
lor interesarte por .lm de  61. a- 
jale que se e m a y e  sobre sus afi- 
ciones, 8u tmbajo, sus -em- 
pos... iPermitele que .te exponga, 
inclmive, sus oplniones politicas! 
Mienttas se slenta el cen? de la 
conversaci6n. todo mamhara a ma- 
nwillas. XU pustar&, y’ si le g w t a  
a el, *ne que gus- a ti.. .” 

Carole Lombard. 

, p 3 m o  tomas ~ C u a  es tu 
la taza de tB? gesto cuando 
~ T u s  ojos mi- te piden que - 
ran la taza o te mires las 
eskin vagando m a n  o s? LLO 
dulceme n t e haces &blan- 
por sobre ella? do l igemen-  

&‘$!--’ 
k‘+ 

LComo iaspas el €bs€oro? iEn 
direcci6n a tu cuerpo y con 10s 
dedos de la mano levemente do- 
b labs  hacia adentro, o hacia 
afuera? tiene las manos limpias? 

te 10s dedos como para contem- 
plar tambih  tus Uiias, 0 Con 
1% palmas hacia abajo como 
el nifm que quiere mostrar que 

9 icomo sostienes la copa 

firmemente la copa mis- 
ma con 10s dedos apre- 

de champagne? LSujetas .’ .’ ‘ ,- 

tados, o la tomas suave- 
mente del pie? 

1 f6sfom hacia adentro? Era d &ejos, 

rarriba? Eres masculina. LPor el 
afuera? Eres femenlna 

arriba? Eres 

A A EL E que ICs ojos resalten menas! Para A wtas mujeres, recomendamos un 
tono dlstinto del azul de sus pupi- HedY Lamarr Wlica perfume en las; aunque en reahdad 10s colo- 

el c a w o  cuando maa- res que melor le uedan son el da- 
do. Dice que el amma pemanece m w o  el rm saLnan el beige 
hasta la pd- lavada de -be- 10s todos complementahos del azul: 
za. 

Aplicarse vaselina blanca en las ce- D E 
jas, antes de depikimlss, bace que 
la depilation resulte m L  liacU. T U F E M I N I D A D 
Tambi6n s h e  para que se hagan 
dkiles y guarden la  direction de- 
bida. pem * mantimen obu-  Si er= un ve.$?*im apor ciento 
nadas, entonces se debe aplicar el femenina, una 
varpor de una en atrayen% con una W6n de  ami- 
agua la vasema, - gos. Si eres un cincuenta por cien- 

midn en que CrRCPn Jos pelos: mn- fim, duke Y julcio=. w k d a  kud- 
cia Is dewha ,  en la ceja derecha: mente por hombres Y muleres. Si 

y hacia la izquierda, en  la cela ie- ~ ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ e ~ k c ~ ~ :  
mm que nuestro marido o nuestro qukrda . 
novio se te aproxima, per0 admi- 

Una mujer que tiene ojos azules tlmmos tu encanto. Si ares un cien- 
comete un sen0 error si ileva una to por c fenb  femenina, te tendre- 
tenida del mismo color que sus mos francamente miedo, v lo hi- 
ojos. Dlsminuye el efece0 de sus co que trataTemOs de beer es co- 
ojos en lo que se rediere a expresar ger (si todavia es tiemxd a nues- 
personslidad. ;Tanto azul hace tro amado y sallr corrI6ndo con 6! ... 

L A V I R T U D 

*]as bay que sadmas en la di- to* parecerh una princes de sue- 
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T A M O S .  



INES PIZARRO 
NOS ENSERA A BAIIAR: 
He aqui a JNES PIZARRO, verdadero temperamento de gran danzarl- 
na. Alumna de AnWe Haas, bu sensibLlIdad J tdent-3 I s  hsn situado 
en la primera ill8 de este srte 8IIge&VO, gl6Stim y lleno de poesia. 
Viaja 8 Bwnos Aires, en donde adquiere nombre p relieve. Ahom, de 
paso por Chile, la p-tamos a 10s lectcuw de WlRAN en una add- 
rable l d 6 n  de bsile. 
Atencidn, pues. Acaba de subk el tel6n. La orquests ataca 10s prlme- 
ms compases y..  ., iqu l  t e n m a  a INES pIzAZf3WI.. . 

IlWtrcw6fi tOtoprdfic4 de LA-HITTE. 
ZtMfO: A p w t t W  668-D. 



LA NINA QUE QlJlSO SER REINA DE CUENTO - ’ 

Ls m&c< comlenza a atraerla a llenarla de hechi- 
zo. ~a vue~to a Chile y tiene iiete aiios. EI ejempIo 

de 6u hermano Fernando, que a 10s 
diez aiios ganaba un concurso de 
violin en Londres. la lnclta a1 es- 
tudio. SueAa con algo grande. La 
lmagen de aquella reina de cuen- 
to madura en sus fantasias Su 
madre la prepara de un modo ad- 
mirable. con diario tes6n, con una 
dedicacf6n ejemplar Pasan 10s 
afios. y, ahora, hace apenas dlez 
meses. se presenta por prlmera vez 
a1 publico. Rlunfa ampllamente . 
La solicitan teatros y radlos, festl- clbir a n a  invltarlon de  UM m a ,  

como ponerse a conversar con la 
primavera. como hojear de nuevo aquel llbro tan 
bello en  donde habia duendes de plata y hadas de 
cabellera rubla. Caminamos con plsos muy Wes, 
para que la tlerra se haga Manda y acogedora. Res- 
piramas apenas, para que el 9in se mantenga in- 
tacto. Y llegamas a la c a s :  rajas afuera. luego 
huerto. jardin. un amino largo como el de 10s cuen- 
tas bfantlles y.. ., j a tench! . .  . iDe d6nde sal16 esa 
nifxa?. . . Un rostro fino. unas manos agiles. Viste 
senclllamente. mmo para que no se enojen las flo- 
ras. Parece muy preocupsda. absolutamente absorta. 
-iHola! 4 e c l m m  nosotrw-. jOcurre algo?. . . 
-iUn nido! -exclama una voceclta cantarins. 
Y nosotrm nos aceroamos. El nido nos presenta a 

Nuero vlajc: NagasaW. Tikin en alta mar. Pellgral 
la salud de la niiia. Y luego: Oallfornla. AUi es Ile- 
vada a un hospital. Un soldado americano da su 
eangre para una transfusion. que salva a nuestra 
hemina de la muerte. Regreso a Chlle. Y otra vez 
el barco, la slrena del viaje que va anunclando di- 
ferentes Daises: Urumav. Brasil. Cuba. Mexlco. R e s  
aiios de ‘constante iiiquietud. de camhara por me- 
din nlnnptn. _ _ r  

Navidad en Nueva York. Durante tres InviemoS 
Maria Eugenia recibe a Santa Claw .en la ciudad 
de  ?as rascacielos. Tiene cuatro aiios de &ad, 9 via- 
J a n  en sus ojlllos infantiles las mil estampas de sus 
haies. Y alli: asomada a la ventma de un declmoc- 
tavb plso Maria Eugenia eontempla a los niiios que 
juegan cbn la nieve, abajo. en la &le que parece 
una pigina en blanco El estrepito de la cludad me- 
dn lca  no aturde su iimtasia; por el Contrarlo, la 
hace mis  densa y luminasa. Y un dia dice a su 
madre: 
-iQue hay que hacer para ser reins? 
-LPor que. Maria Eugenia?. . . 
-Pomue vo oulero ser una reina de cuento. 

vales y homenajes. La llama tambien el cine. Mtguel 
Frank la contrata a su pelicula “Amanecer de Es- 
peranzas”. jus* o para esta niiia Que tiene el 
mundo ablerto an sus 40s. 
Atardece. El parque parece envejecer a medlda que 
el sol se aleja. Maria Eugenia, en  camblo, adquiere 
un sire m&s Infantil. mAs diafano. mmo SI la som- 
bra le slrviera de cuna. Juguetea con una rama de 
arbol. Alli. a unos pas?. est& su bldcleta, Ilamhndo- 
la para partir por paws  que no exlsten. Nasotrm 
la contemplamos. Pensamas en ella en lo que el 
tiempo le entregad de amable, de cahfiaso. de em- 
clonante. 
j P u a  que pensar en el m d n a ?  Aqui est& ella. 

18 niiia: 
-Maria Eugenia Guzmbn.. . 
Es ella. Nos sentamas en un banco. Pareeemos uFa 
esquela, una tarjeta postal de comlenzos de slglo. 
Y se lnicia la conversadon. Pasa eL tlempo. y y1a 
swziendo ante nosotros la vlda de esta nhia agll, 

h- ampl l zen te  cOmo Consuelo de Ouunan. cantan- 
te y maestna de canto. Maria Eugenia empleza a 
vlajar desde muy niiia. ouando apenas cuenta cua- 
renta dias de  naclda. Y es el Oriente. el de las le- 
yendas doradas el de 10s dragones y las pagodas: 
Hong Kong Sus‘ prim- miradas a1 mundo las vler- 
te en 10s &sales oriental=, e n  la fantasia de 10s 
mares de  Chlna. en ese rein0 fantistico de manda- 
rines d e  seda y palaclos blancos. Y vlene una revo- 
lucldn a la manera de Oriente: veneno puh l .  sopa. 
Ls f&llia GuzmAn sufre por la nifia. kero ap- 
entonces Jo l a  &ads china, que adma a su T b H  
nombre con’el cual llama B Marla Eugenia Pagin; 
de novels de m n t u r a  en donde el gow de Orknte 
sue= como una trom’peta del Juiclo Final. 

soniiente feliz.. . 
Hlja dz iuan Guzmdn CNchaga, el fino poets y dl- 
nlomfttlco. v de Consuelo Nogues Fletcher, reconoci- 

con sus qulnce 
aiios amigos del 
ja-din. 10s aios 
vlvaces. el cucr- 
pecito esbel: ._ 
la rba  can=- 
rlna. NOS ale- 
jamos. AI des- 
pedlrnos.  n o s  
parece todo mas 
joven: la calle 
como r e c l e n  
COnStNida, e 1 
a h  convertido 
en brisa, y las 
gentes que pa- 
san se nos an- 
tojan habitan- 
tes de un cuen- 
to de hadas. 
Y ensamos: 
Marpa Eugenia 
todavia puede 
ser rnina.. . 
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A n  ela Morel 
con& m eu ac- 
tuacl6n en ‘eaS 
aparlencim en- 
gafi&’ e l -  
naciond -0 
por “UAlvPrez. i%- 
peram- que aus 
e s p e m w s  se 
conflrmen. -para 
blen de nuestro 
cine y de  ella 
mima. 

Ld. Membrlves 
nos ha dado a 
c o n m r  nueva- - -,- 

mente su gran 
t e m p  e camento 
de achle. Su in- 
tenpTetaci6n de  
-Fqa IDoncel” an 
Mca. ipor algo 
tu6 d t a .  espe- 
clalmente pars 
ella por don Ja- 
chto Benavente. 

Joaqnin Valle, actor espaAol que (ha 
tenldo grande &HAS en 10s esce- 
narlos de Argentina, dlrigira una 
co@la de revlstas que. segtin se 
dice, actuana en el Teatro Collseo 
de la capltal. 

sos regreSara. , ; Don -quina E d o a r d o  e s t i  r ;3 
Se nnnorea que 
Carlos Mondaca 
ha  sldo- solicits- 
do pars lhacer el 
protagonfsta de 
un film de am- 
biente campesl- 
no. Veremos qub 
hay de clerto. 

preparando una 
obra Bobre el 
centenar lo  de 
Santtago. M a  
estrenada entre 
nasotros el prS- 
xlmo aiia. Re- 
cordernos que el 
t e a t ro  espaiiol 
debe a IMarauina 

Jacques Constant, el dlrectm tian- 
@is que nos anunclara vlaje &a- 
r i  su primera peiicula ell &en- 
:ha. 0 sea. que nos ha dejado de 
lado. 

__ 
Esther Sorl se 
mmra para ac- 
tuar en ’\Bar 
An t o f a  gasta”. 
bajo la dlreccion 
de Carlos Gar- 
c ia  Huidobm. 
Nos c a n t a r k  
nlgunas cancio- 
nes gr 1 u M  su 
simpatia crlolla, 
su @acta Be mo- 

Se dice que Saslavsky, el reallzador 
de Tuer ta  curada” y ‘Za pue- 
cerrada”, pasara sus wacaclones &e 
verano en V i  del Mar. Damos el 
dato a 10s pmductores chilenos pa- 
ra que aprovechen su estada. 

UN ROS”R0 CADA S W A  
- 

Golllermo Yb- 

arestlgiosas de 
nuestra clnema- 
togrania. galan 
de aquellas inol- 
vidables f i l m s  
“Jum no volver 
a amar” y ‘Wor- 
te y Sur”. est i  
en  conversaclo- 
nes con 10s productores de “Bar An- 
tufagasta”. Esperamos que sea 
contiatado. 

obras mistdilcss tan .vallasas como 
”Locura de amor“ .y “En Flandes 
se ha puesto eJ sol”. 

Catallna Bhce- 
na tendria de- 
seos de vlsitar 
C h l l e .  aunque 
fuera gemnal- 
mente. Essabl- 
do que la acom- 
paiia- Gregorio 
Martme Sierra, 
el conocldo es- 
c r l t o r .  q u l e n  
aprovecharia la 

dar conferpncias. 

Un p ~ p o  de es- 
tudlantes. enca- 
-do par Pe- 
dro he -11% 
a n  i m  ador del 
teatro clblco en 
el Institute Pe- 
dag6glco. seha 
acercado a don 
Jovenal Eernh- 
der, ex rector. l e  
la Universidad 
de Chllr Q&-prrsentarle un pro 
yects jobre creacion de una escue. 
’a de arte dramatic0 

Monicaco parte. Sate al@ tlem- 
po, nos dijo que a Argentina. tho- 
ra result8 que ha contagiado a Jd 
padre Loch0 Rajas Gallard0 Y 6s- 
te & a muvia. A ~ M ,  ;a* e 
WO, ~e mpartirin la neografh de 
Sudamerlca. El mfrP11 lo dice: 
“Quien se muds, Dlos le awda” 

-&D6nde est& Malh P--mF- 
Gatiea. la  faxinante 
lntprpffte del canCl0- 
nero amerlcanu? ~ B u e  
sucedlo entre ella Y 
R a d i o  AgrtculeUra? 
LPor qu6 se interrum- 
plemn tan brusca- 
mente sus audlclones? 
-No se we, padre.. . 

Se d e ,  que el Trio Calnveras. 10s 
magmficos cantantes mexicanos. 
volverin a ahlle. Dejaron aqui muy 
buenos amgas. un publlco entusias- 
ta y el deseo general de escuohar- 
10s de nuem. 

- 
Santiago del Cam- 
po slgue con su au- 
dklon de  dne en 
mi SI. ta transmi- 
te los d 1 8 ~  lunes, 
mkircoles y Vkrnes. 
de 2 y cugto a un 
cuarto p a r a  Ias 
t r e s . ~ ~ u n p r o g ~ a -  
ma que women- 
dam- a ustedes. 

P o n e m o s  n o t o s :  
TRFS COLORADAS.. . ’para Sepp 
M d n g e r .  en Radio Agrlcultura. 
DOS CQLoFZADbs... para 
Reinas de Annonia, en Radlo 
del Pacifico. 
UNA COLQRADA.. . para Des- 
fide Radial Cafiaspirina, en Radio 
CooDeraUva. 

A NUESTROS SUSCRIPTORES.”Ecmn” rifar6 MENSUALMENTE un hermoso obflto entre SUI ruscriptores. El 
primer morteo r efectuorci el 1.’ de febnm de 1941. 



.. 
G R A N  

SORTEO DE 
’NAVIDAD DE 

LA REVISTA 
“ECRAN” 

y La eapuma de Cnlgale at Introduce enlrc 10s 
dionter -aun donde el cepillo no tocu- y ac. 
t w  robre loa microbioa y reaiduos alimentictoi. 
que a veces ion la causa d e  dienlea floior y de 
a r l r r  dentales. Colqale limpia de vtrdad. em. 
bellece loa dienles. torlalece las enciaa y deia 

Como ya hemas anunciado, nues- 
tm revista. como un anedio de 
agradecer la gentilem de sus lec- 
tares J colaboradores. 0h.eOe un 
gr-m sorteo de Navidad. HabrB 
mas de clen h e m -  premios pa- 
ra nuestros favorecedom de am- 
bos sexos. Un radio, hermosos ar- 
ticulos de fantasia. polvas y &os 
a r t i d a s  de tocador, billeteras. $1- 
garreras. prendedores, cajas de pa- 
pel. 40 suscripciones semestrales a 
la revista ECRAN, kipices y lapice- 
ms, pequerios estuches de maqui- 
Uaje. obsequiados por Max Faxtor. 
InvitsJnos a las personas que qule- 
ran ver 10s objetos que se rifan que 
pasen par nuestra ofklna. 

NOTA. -,Rogamos a Ios &torts 
no dvfden enviamos, junto con loa 
cupones, el franqueo correspon- 
diente para ei en& del ntimero 
que dara opddn u1 sorteo, 

mml3m: . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
pIRECCION: . . . . . . . . . . . .  
........................ 
CIUDAD: ................ 

~_._7.. .  . r. .......... , ., 

Primer premio d e  nuestro gran 
CONCURSO DE NAVIDAD. 

Este magnifico radio RCA Victor 
pue& ser suyo partddpando en el 
gran Connvso dc Navidad de l a  
revtsta “Ecmn”. 

I W O N  N.o 11 1 

DECEPGIONES 

11 AY-UDA A COMBATIR EL MAL ALIENTO” I 

IOANn 7.00 
IIANDt 4.00 
CDIANO 1.00 



-y’ el Pdvo Facial Tangw complcta IJV 

conjiinto armhico qiie [la atrnctivo irre- 
sidlilc. Estn nwhe niismv cuinicnce a 
usBr lus trcs articiilos Tangce. 

T M I A  R AY(CT0 Ot ? I N N R A  

ICUIDAWI ‘Tuwers d Uph drmuyor 
rmfu m ,%tu& Urnidor. Rehvv imifa- 
Ci- que, M fmimdo m f u  uNd. Pn- 
lmdm vmdnir oqul. iEiii0 TawcY’ 

iQu4 nombre darfa usted a este dl- 

Enviandonas una salucl6n exacta 
podd partlcfpar en Q s o r b  de 
quince premiss de 10 pesw cada 

t i U j O T  

11110. 

Escoja el nombre que convieme a 
esta ilmtracl6n entre 10s W e n -  



(CONTINUACION) - I AUNQUE. NO TODA L A . , .  

tes ,que el llegue.. . Dime ~ t e  ca- 
saras conmigo? SI para ti el m3- 
trinionio es una cosa que puedes 
pesar y medlr con indiferenela. 
mor que no examinas si yo no po- 
dia convenlrte m h  que Alberto? 
-No. Alan.. . No ~uedes besarme. 
No eres s l ~ o  un prbno lejano.. . 
-No me slento en ahsoluto leja- 
no. Di que no dejen er)trar a rse 
hombre. . . 
-No lo necesl to... El timbre no 
ha sonado 4 l j o  Arlana, dlrlgi6n- 
dose a1 balc6n. 
Alan corr16 junto a ella y pus0 sus 
manos sobre 1- hombros de la mu- 
chacha, que parecia estar ahsorta 
mlrando el 'lardin I la clnta de   la- 
ta del rio ... 
-1Arianal.. . 
Ella levant6 los ojos hacla 61. 
-Ariana. ;.no es ve:dad que es- 
peras a Nberto? 
-No. J a m b  lo he esperado. 
-iEres una picara mentirosal LA 
q u l h  esperabas entonces. cuando 
yo enW? 
-A ti. Sabia oue las oalabras de 
tia Antonieta te traerian R asa. 
Fu6 una combinad6n con ella. Ven- 
driss nada m L  aue Dara ocrclorar- 
te de que yo %o'es&ba''. . . iSlem- 
me has actuado como si te pertc- 
nyiera. Alan! 
--Est0 es absurdo.. . Me dldlste que 
estabas cansada de tu  vida y que 
querias camblar ... -protest6 cbl 
muchacho. 
-Todo eso es la verdad. 
-meno, ese ensayo solo puedes ha- 
cerlo conmlgo, ime comprendes? 
-No seas tan ameqazante. Alan 
Tampoco me hables asi, Influencia 
do por tfa Antonieta y tu curlmi- 
dad.. Me s t i s  resultando muy dl- 
ficil de tomarte en serlo 
--LPor que urdkte toda esa histo 
ria de Alberto? 
-Fulste tb qulen la urd16 en \ru ma- 
yor parte, tlo recuerdas? Yo s61o 
te lnslnu6 la idea de que esperaba 
a algulen.. . Tti hid& todo lo de 
mds, y yo Q segui.. . Los francesea 
tlenen un proverblo que d i e  que 
uno slempre vuelve a su primer 
amor.. . Pens4 que era tlempo dr 
enseiiarte em. 
-Querlda. qwrida da.. . Yo sa- 
bia ese proverblo desde hace aiior, 
pero no pens4 que lo sabias td. 
Skmpre me has tratado tan "co- 
mo a prImo". como si no pudieras 
concebir la sombra de otro senti- 
miento por mi. Crel que tenias un 
coraz6n Insensible J trio ... iBt+.. 
semra de que todo esto no es so- 
lo obra de la prlmavera. de la pues- 
ta del sol, de las flores del Jardm7 
dMe amas de verdad? 
-Por clerto que te am0 -repuso 
Ariana. indI ada tan pronto co- 
mo 61 la dejrhabiar-. siempre te 
he amado. . Has de saber que soy 
por lo demL, lo mb sentlmentai 
del mundo.. . Mira lo que encontrr 
Justamente ayer, revolvlendo UII 
cofre de vlejas reUqulas.. . 
Abrlendo el caj6n sac6 un peque. 

iro pairuelo amarlllento por 10s 
aiIos. 
--;MI uaiiuelo! 
S i . y r c o n  tui iniciales: "A. M:* - 
dllo Ariana. guarddndolo de nue- 
vo apresuradamente-. Pero, Lpa- 
ra que lnsktlmos en el uasido 
cuando tenemas por delanteel fu- 
turo? 
Per0 Alan ya se habfa lanzado a 
ewer e l  paiiuelo que ella volvia a 
puardar con tanto apresuramiento. 
No, por clerto que no tenia nin- 
gun8 importancla esconderlo. Las 
cosas no camblaban en ahsoluto 
por el hecho de que las Inldales 
no fuesen "A. M.", slno "L. P.". iYa 
el hombre habia despertado a1 amor 
y su w l 6 n  no se iba a extlnguir. 
oorque la mujer amada se habia tva- 
lido de una pequeiia artimaiia pa- 
ra hacerk comprender cud1 era su 
verdadero destino!. . . 

I I E L  PRECIO DE LA FAMA 

I (CONTINUACION)- . . ~~ ~ I 
Para que declr el barulld que se 
iarmo en torno del sujeb..hasta 
que Ileg6 el cock  de la policla y SD 
IC, Ilevo para meriguar sobrs e! 
asunto. Ee trataba de un indlvi- 
duo que crcsyo que Ginger le man- 
daria un oheque para que se dcja- 
ra de ,pro:lam.ar aouella absurda 

. 

calumnia. 
iAcaso no han oido ustedes cn- 
mentar el cas0 de Violet Nortxn Y 
Clark Oable? 
Esa dama acusaba a1 actor de ser 
el padre de una hila suya de ea- 
tcrce afm. ,En aouel momento 
Clark filma*ba en 105 estudlos de 1; 

(Contfntia en la pbg  2 R J  

/' , 

/' 
,-/ &Ha visto 

10s nuevos tonos 
Cutex H l J l N K S  
y GADABOUT? 

E m s  dos tonalidades, rojo claro y rosa 
escarlata. las mas nuevas y sugesrivas. 
armonizan esplendorosamcnte con las 
tiltimas modas femeninas. Siguen siendo 
favoritos tambiin otros matices Cutex 
como el Camco. el Cedrino, el Tulipin, el 
Rosa Viejo. el Laurel. . . . Todos 10s ma- 
tices estan hechos con un nuevo esmalte 
que  dura mas tiempo robre las unas sin 
que se agriete ni sc desprenda. 

ridzl 4 ~ r  m=tstrcn .urtido com,.~.tn dr 1". .I<.. 
" Y " l l S  m n o l t n  cut<. . . . i r  lvrcn "?I", pr,m"m.c,.! 

Le conviene suscribine a "ECRAN". AS; tend6 opei6n P ganar el hermoro premio que lo revista tifor6 
mensuolmente entre sus swr?ptorer. 



Carta de RUBIRA LEENA. 

Setiora Cdatrava: No es la prfme- 
ra vez que molesto su atencion pa-  
ra hacerle ma consulta Si que 
usted siempre tiene algdna pala- 
bra de estimulo y consuelo para 
10s que sufren. M i  siturnkin senti- 
mental es esta: desde hace un afio 
mantenia’ una afectuosa relacidn 
con un hombre que ha, llegado a 
Ser I &  Tozdn de mi utda. El era 
casado, per0 se -camprometid con- 
migo a anular su matrimonio ci- 
‘MI, y tambien el religioso. para 
m a r s e  conmigo. Me esp l f cd  que 
ambos tramites eran sumamente 
sencillos ya que la mujer par su 
conduct& no tendrfa n i n g h a  od- 
lecion que kacer. Efectivamente 
Za anulacidn se ha terminado e; 
menos de tres meses. Yo civilmen- 
t e  esta completamente Iibre’ per0 
el matrimonio religfaso subiiste y 
no ha hrrho todniria nitrgtin t h -  

mite para airular tos Iams reltgio- 
sos. Primer0 me decia que con mo- 
tivo de la guerra em sumamente 
dificil entrar en thmites.  m e  ezl- 
gen una correspondencia’ que, ac- 
tualmente, se hace poco menos 
Que imuosibze ... D e s m r b  nte ha aue- 
&io COnuencer de que ei mairino- 
nu, por la iglesia no vale nada y 
no se debe t m r  en menta. .  . be- 
ro yo no podrfa transfoir con es- 
tas razones, nt con ntnguna otra, 
porque soy profundamente cat616 
ca. y Iwtamente mi padrino de 
bautfsmo es un distinguido sacer- 
dote. que es mi tio. El no permfti- 
ria j a m b  que yo me casara sin la 
bendicidn de. la Igleda. Y yo sdlo 
tengo I9 anw. pat conrfsufente 
soy menor de edad. y f f z  padre; 
no ronsentirian nnnca un cscarida- 

-- 

&A 
lo semejante (si es que yo juera 
tan ddbil que me decidiera a unit- 
me civilmente con u n  hombre que, 
ante Dios tiene su mujer). 
~ Q u d  pue& hacer en este cas0 se- 
tiora curs? Q U ~ O  esperando’con 
an.?&@ su respuesta en el prdzl- 
mo n u w o  de “Ecran”. Y por an- 
t i c i v o ,  todo mi agradedmicnto. 
La mns entustmta de sus admira- 
doras, 

RUBIRA LEENA. 
Respuesta a RUBIRA LBENA. 
Sefiorita: Realmente be presenta 
muy dlffcll su situacidn. porque .no 
existe nlnguna podbilldad de q u ~  
pudiera ese sefior obtener una di- 
soluci6n de su matrimonio religio- 
90. Creo que para realizar ese tra- 
mite ante el Vaticano, se precisnn 

Blanquea 
secreta y rapidamente 

Est0 Cremo poro pecos mas po- 
pulor del mundo cs tombicn un 
mognifico blonqueodor dc la piel 
Su espeio le dir6 froncorncntl 
sobre sus virtuder cmbellcccdo- 
ros. 
Despucs de usor un solo potc. 
ustcd tcndra ?I cutis mas cloro 
y uno piel mas suove y otroc- 
tivo ton descodos por todo m u  
ter que presto otencion 01 en. 
conto fociol. 

,ay;as 5 Blanquea 
cl cutis 

DISTRIBUIDORES: 

D R O < > U F R l / ?  ‘ K :  t I N  
CASILLA 1762 SANTIAGO 



razones espedales de car&cter gra- 
ve. como deformidads de consti- 
tudon o defectos que anulen 10s 
fines del matrimonio, etc. En se- 
m a ,  el pr- de anulaci6n 
exige mucho tiempo y grand- su- 
mas de dinero. Conaco tres ca- 
sos de esta indole, uno de 10s cua- 
1s vino I costar un millon de pe- 
w chilenos de seis peniques. 
En su cam. la anulacion civil se ha 
realizado por mala cnnducta de la 
espwa. mobivo por el cual la Igle- 
sia concede una *'separadon de 
cuerpos", per0 no autorizaria de 
n i n g h  modo un nuevo matrimo- 
nio. 
Tal como se le presents el proble- 
ma y tomando en conskleracih 
w fe religiosa, no tlene m&s reme- 
dio que termlnar su compromiso, 

a m s o s  que se resigne a esP€=I?r 
su edad y contraer su matrhnoruo 
civil. Felizmente es usted demada- 
do joven y probblemenk la Pro- 
videncia arreglara su U n o  con- 
forme a sus idea ls  y creencias pa- 
ra otorgarh la feiicldad que usted 
merece. 
Cuando lo necesite escribame con 
toda confianea, qui tendre mucho 
gusto en servirla a medida de mls 
fuenas. 

R e m e s t a  a ROSA ROJA. 
CLARA CALATRAVA. 

Seiiorita: Como usted comprende- 
rS. su consults no es para ser con- 
&da en  un consultorio de esta 
clase. Su asunto es tan escabmso. 
que mhs le conviene consultar a 
un facultatlvo, antes que sea 

demasiado tarde. No se dele )lev+ 
por 10s nervios, y pl- que COmO 
IO heoho no time remedio, en 10 
unico que tienen que pensar es en 
mediolnaxw. Desg.nae1adament.e. no 
creo posible lo que usted su@n% 
hay de por medio una familia Cons- 
tituida y, ademb, o h  bgedis. 
que, sin duda, no sei+ menor que 
la suya. 

CUPON N.o 513 

Solucidn al concurso de fngenfo: 

.......................... 
Nombre: ....................... 
Direccf6n: ..................... 
ctudad: ...................... 

co NCU RSO TI TU LOS' 
D E  P E L I C U L A S  
Presentatnos una escena de  la ex- 
traordinarh pelicula que tantos 
exixltos' obtuvo reeientemente en 
nuestro pais. presentads wr Art&- 
taq Unidm v en .la aue actuamn dos 
gGn3es faa;Oiitosiel pi t~ico.  
'Recuerda usted a que  f i lm corres- 
ponde eta escena? Si adivlna ten- 
dri opci6n a participar en el sorteo 
de d l a  premia de dim wsos cada 
uno. 
A contlnuaci6n damos la lkta de 
Ias personas famrecidas en nuestru 
concurso 511, cuya escena corres- 
pondia a la pelicula argentina, ti- 
tulada: "Cadnito de gloria". 
Efectuado el sorteo entre Ias  solu- 
ciones exactas, resultaron fayoreci- 
dos con un premfo las sigulentes 
lectores de "mran": Oraclela Vllu- 
gldn Santiago Adrlana Calder6n 
Santiago. Flor'mellana Csantiago! 
Boiia D i h  Santiago' Teresa d; 
AnaW6n 6 m b .  araeieh ~ o r r e s .  
Valparaisb: p.radCisco Tejeda, LOS 
Andes' M. ~ u b i o  San Carlos- Sa- 
ra pe&, Ternurn;) Domiaa, ~ ' k i o z ,  
Santiago. 

CUPON ND 513 
LU eseena correrwnde al film: 
........................ I Nombre: ....................... 

SUPRIMA LAS GRIETAS 
Los lobores coseros o me- 

' nudo resecon lo piel de 10s 
monos y se producen grie- 
tos que son muy molestos 
y dolorosos. Per0 esto pue- 
de evitorse siguiendo este 
consejo Flores de Provio: 
A lo menos cad0 dos horos 
lovese con oguo tibia, io- 
bonondo bien con Flores 
de Provio, y luego enju6- 
guese con oguo helodo. En 
dos o tres dios tendro sus 
monos suoves como lo se- 

M A S  P E R F U M E  

J A P O N  

..................... ...................... W F X  I DfreCcf6n: 
ctudad: I 



A L O S - e ‘ L E C T O R E S  D E  “ E C R A N ” 1  

/ f i d  & ,u &.?A& yoli 9ud 

CREMA NIVEA 
77uwmd 5& c4wZmhh.’ 
Cvidclo frotondolo con 

cr un trotomicnto sencillo. apliquerelo antes de w l t r  

La Cremo NIVEA pcnctra profundomente 
en Io piel. y dc crlc modo Io conicno SYOVC 

7 flexible, dondo 01 cutis ID delicodera y 
lozonio de Io iurentud. 

Lo notoble occion benftico de la Crcmi 
NlVEA re debe a lo “Eucerito”, rubr- 
toncia de pcrtecta of,- 
nidod cutoneo que 
nfnguno Otto crcma $g&!J 

I I EL PRECIO DE LA FAMA 

1- ICONTINUACIONI -1 
Metro. Tuvo que defenders de !a 
acusacion y segulr un sumario que 
le costh incontables molestias y una 
fuerte suma de dlnero, tanto a 61 
curno a la firma productora. que 
t w o  que intermmplr SII pelicula. 
El astro probar que la acu- 
sacion era falsa, per0 no pudo re- 
sarcirse de k s  desagrados. 
Melvyn ,Douglas trabaja ardfente- 
mente en obras de blenestar gene- 
ral. Eso ha hecho que.se le califi- 
que de “rojo” y que se le quite grali 
parte de su Amuiarldad, porque. 
a1 tra,tar de datiar a 10s actores por 
sus ideas politicas no se ilrnitan s6- 
!o a eso, sino que hasta llega a acu- 
s4rseles de que traba3an con aso- 
ciacianes extranjeras en contra de 
su propia patria. i J a m b  se ha  PO- 
dido formular un cargo mas absur- 
Gamente injusto! 
Todo ese mpo de gente Inescru- 
pulosa y oportunista vive, como po- 
lillas del mal. a cosa  de la fama 
y de la reputacun de  la gente de 
cine que trabaja y que actua hon- 
radamente. Con muy pxas  excep- 
ciones 10s astros y estrellas Ban 
podido luchar con las amenazas y 
sabrevivir a la influencia pernicio- 
sa de 10s calumniadores; per0 ha si- 
d~ a costa, muchas veces, tanto de 
su propla felicidad como de sus 
fortunas. &a fama cuesta cara y 
debe gagarse con el precio del d3- 
lor que signnhiica la  m n a m  de que 
se atcnte contra la familia o con- 
tra el sagrado sentlmiento que ,to- 
dos albergAn por su patria. 

- . -  
Soluci6n a I  - p u z z l e  
cinematogrhfico N.O 51 



C O N C U R S O  D E  
L A S  S I L l i E f A S  
I!& la act& que pcsee unrx @-an- 
des 4 0 s  soiiadores. 
LReconoce usted su duets? 
Adivlnando el nomb.1P.de esta es- 
t r e h  clnemab@fka usted tendra 
opc ih  a partlcipar en el  sorteo de 
d i a  premm de 10 pesos cada uno. 
A iontinuaclon damos la  llsta de 
las personas favorecidas en nuestro 
concurso N.o 511, cuya sllueta co- 
rrespondia a la actriz J E A ” E  
MAwlmNrn. 
Eiectuado el swteo entre ks solu- 
ciones exactas, resultaron favoreci- 
das con un premlo de 10 pesos, 10s 
sPguientes lectares de “Ecran”: JU- 
110 Caiias. Santiago; Isabel Martt- 
nez, Santiago; Azucena Palma. Qul- 
llota; Elclra Palaclcios, Santlago; 
Marta Madrid Santiago. Alfred0 
Rubio curid. GU~II&IO Rlera, 
Los Andes; dana Sandoval. Los 
Aneeles: Sofia Cruz. Valdivin; Ana 
c ;&nari. Temuco. 

CVPON N.o 513 

La sflueh corresponde a la ac- 
t*: ..................... 
Nombre: ....................... 
Dfrecci6n: ..................... 

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

ma trutas cocldss con  oca A- 
car. Pam 10s bxhornos que au- 
fre y que deben pvenhle de la 
&a c i m a m n  de L sansre le 
aconsejo consate un malco. ‘NO 
se desespere rlebldo a au ex&va 
gordura, ti-ate de adehmmr Y asi 
se mea-& usted m8s espigaKia. La$ 
mimew etramdw de b rwWa 
“W puede usted adpuirirlas en 
le 6eccl6n Ventas de Bsta EhWrWa’ 
Avenlda Galvta M&ria 076. 

\ sr 

iESTE NUEVO CREYOIV’ 
LUO RESECA LOS LABIOS! 

: .Ci . - . . . ~ _ _ _ _  

- 29 - 



DESD€ HACE ANOS ... 
se hacia sentir la falta de una fevista que 
contuviera un material amen@ e insttucti- 
YO y no s610 magazinesco. La reforma de 
la revista 

Fami l ia  
REVISTA PARA EL H6GAR Y LOS NIAOS 

llena este prop6sit6, pues aiiade a sus sec- 
ciones conocidas, numerosas pbginas en 
colores, de MATERIAL D I D A C T I C 0  de 
alto inter& pdra grandes y chicos. 

Vea e instrljyase todos 10s viernes 
con la ndeva revista 

Famil ia  
EJEMPLAR: $ 1.60 

77--- - 
HUGO, Chil1h.- Lily Damita no tiene direcclon. POr 
estar r e t h d a  de la pantalla. Su carts puede diriglrla 
IL Errol Flvnn (coma usted sabe. en su marido), a War-. 
ne;;&-‘ YNatlonai studios. Bur- 
bank. California. Robert Taylor re- 
cbbe cartrts en ‘Metro Goldwyn Ma- 
ver Studios. Culver City. California. ia dlreccion de ” m a n ”  es: ~ P R -  

witora Zlg-Zag, Casilla 84-D., 
Santiago. 

CLARINA. L#s Angela.- La f O t 0  
de Errol CLynn que tenemos en ven- 
ta. no ha a&ckio en  as p ig ina~  
de “&ran”. ~ e r o  muede mandar a 
S d l r i i  8in &or, -&rque estamas segurar, de que sen5 
de su agrado. 9 sexion que traducia hs cartas del 
ewariol al h g k s  ya no exlste. Kay Francis tiene 35 
afias. Es morena de alas pardas y de Unda silueta. 
Dolores del Rio estuvo retirada de la lpantalla, per0 
recientementc aparedo en “La senda del odlo”. 

J PALACIOS. Villa Alemana.--Ti- 
to Guizar acaba de fllmar en Bue- 
nos fires una pelicula titulada “De 
Mexico llego el amor” con Aman- 
da Ledesma. A nuest;o parecer. la 
mejor pelicula de ’Nto ha sido “A116 
en el Rancho Grande”. El actor 
mexicano tiene 10s ojos verdes Y el 
pel0 castafio. Su direcclon es: Oil- 
cinas de EFA. Buenos Alres. 

leer esta Obra. 

“THE C R A P l  OF WRATH” 
narra la miyTia. la degradai6n 
y la hiusticia en d pais del dir PRECIO: 

lar. Cwnta la cdisea de millares $ 30.- en %le; MI. 
de familias arrancadas de sus tie- 1.20 en el exteria. b- 
rras y -xnxknalas al hambre y a1 lidteu, esta obra m to- 
vagabundaie. da buena libren’a, o pi- 
“THE GRAPES OF WRATH” dara directammre en- 

ha si& adapteda a la pantalla por s~ = %- 

la 20th. Century Fox, pmtagmi- tampillas -ah sin 
mdo el film Henry Fonds. Us0 . 

THE GRAPES OF WRATH fu8 filmada con el 
titulo de VIA CRUCIS o V I R K  DE IRA 

S E  DESTACA LOS 

. .y  tombien en 10s estudibs, 

porque posee resenaa de 
energio, gracias a la COCOA. 
PEPTONIZADA RAFF, el oli- 

mento de mayor valor nutri- 

tivo para niAos, adultos, on- 
cionos y convalecientes. Es 
de zabor exquisito, y, ademis, 
econ6mica, porque no nece- 

sita azircor. 

J U EGOS 

EWPRESA EDITORA ZIQ-WQ. a A-SASTUOO DE CUILE.-lO.X1-40. 













Tyrone Power es encand~dor, pero si1 jlaciira crispa a 
107 directores. que qutsiernn ponerle relletio 

Carole Lombard tiene un 110s e imperfecciones licula Tambores de guerra”. y tzm- 
afre d M a @  Salwlmble. - 6 C h o  pueden ustedes decir bien por eso solo a p w e  tomadn de 
A oeces el cine desea que 
sus mujeres tengan atre dlgnado un lector- LAcaso no son ‘Para que (hablar de lo dificil d e  
melanc6lrco para que Sean p e r f 0 2 h  laS facciones de Vlvien foto$gafiar que es Soiija Henir? 

’ tnteresantes. ~ e i a 7  TcmadR muy de frentc. SP le ve 1’1 
-No. sefior. Despues de una do- cam borrosa y ancha N o s e  In pup- 
cena de PNebas clnematografmas. de tcmar de perf11 porqiir tiene la 
hubo que aceptar que IS Chic8 ca- nariz domasiado respingona 
si no tenla labio supenor El que os- Ademas. sus piernas, de tanlo hacev 
ted mira Y admira en la Pantala ejercicios de patinale. son excesivd 
es dibujado , ,y nada mast mente musculosas Y e n  la pantalld 
Alice Faye quita el aliento a mu- se ae “divina” 
&os por su belleza. per0 tiene unas 

tan d e l g a h  qile resultan Robert Cumniws enoulta a 107 
un martlrlo para 10s cameramen di- hombres de CaVer7iaS Y a lo’ 
shularlas ‘y han old0 hablar de ascendtentes del hombre, segun lo 
las M~~ ~ o g ?  N~ es teorta de Darirrn El es demasiado 
guns novedad saber que las esconde lampiiio 
det* de una espesa capa de ma- 
quiliaje, per0 tal vez les Torprendi 
saber que time unos tobillas dcs- 
proporcbnadaanente delgados pita 
sus piernas y hay que dlsimularlos 
medlante luces. 
Hablando de piernas. Anita b u k e  
bate todos 10s ~ee0r;ds respecto a la 
flacura de sus tinlsrmas pantorri- 
Ilas. mientras que 1s eiionne lonqi- 
tud de 10s pies de Greta Garbo na 
sido el pmblema de 10s clnemato- 
gratlstas d u m t e  aAas 
jCuan admirable es el penfil dc 
Jcpln Banymorel Pero, ‘saben us- 
tedes por que s610 muestran el ger- 
fil W e r d o  del actor’ El mi-mo da 
la r w n  con toda mmpleza 
4 1  perill derecho tiene todo el as- 
pecto de un p a  mor3undo 
Olaudette Colbert. toda gracla, be- 
l l aa  y simpatla, tarnblh tiene solo 
un lado de la car8 -y siempre el 

eso7 -protestabn mdchmente in- frente a lo largo de todo el fi lm 



Carde Lcmbard es un cas0 n u y  m- 

alta y demasiado protuberante para 
que p u d a  completar un roatro her- 
maso Memas, tiene lo que se llama 

vuelve locos a 10s modis 

ficiles de vestir Es muy h ] a  y atgo tQUC lfndo cs un lad0 & la 
regordek Pass la vlda 3 dieta pa- Claudette CdbCrt~ Per0 SlLI 
ra adelgazar 

- 
que fotogralla melor Ann &&ern Charles b y e r  y 3ing C r W  son los 

que baten el m r d  Warner Baxter 
resulta UM excepcion en este senti- 
do' es uno de 10s pocos actores que 
luren su cabellera tal cual. IY  haN 
que ver lo orgulloso que se sientel 
a manos no s m  tm- un Pro- 
blems mUY cfacil Ronald Colmm. 
tan fino, tan simpatico. tan caba- 
iierow, tiene unas manos que son 
un verdadero rompecabezas para las 
cameramen El retocsdor tiene que 
hacerlss pricticamente de nuevo , Rasalind Russell es otra chica cu- 
pas manos tienen que ser siempre 
retocadas cosa que no es extrafia 
porque & anuy 'pacas las estrelias: 
cuyas manos soportan ser tcunadas 
de cem En una de las Riltimas pe- 
1mu:ss de Barbma Stanwgck vienen 
algvnas escenas en que la mucha- 
cha aparece escrihendo a unwui- 

- 
na . . I% claro Que es muy fa que 
n m t m s  revelemos a ustedes esos 
secretos de fhac lon ,  pero 18 werdad 
es que no son las manos de Barbara 
13s que exriben porque ha$nan sa- 
lido demasiado leas . Es ma dac- 

(Conttntia en la pug 28, 

I 

1 
1 

Las pi- de Alice Faye son una 
preciostdad --asi se lo dice Cemr 
R O V E ~ O  en esta e x e m - ,  per0 ~m 
reflectores contribuyen a esa belie- " 

I 





La novia de Caw Grant. B3iIm 
Hutton. tiene bntos  millones qi 
ya se ha perdido la cuenta. Y ad 
m&s de dinero, posee un dinaml 
mo y un despllegue de alegria qi 
asusta. La (pareja Grant-Hutton 
la atraccion de l a  cabarets ( 

Hollywood. No se casan. no pa 
a w  Cary desprecle 10s mfflonc 
sin0 porque el rlivorcio de ella con 
Conde von Reventlow esti M a v  
ventilandose. 
Un @brio que sabe hacerla 
John Carradine b&i6 hacer ui 
caracterlzacion de ebrio. y. pa 
darle realkmo a1 papel, se ech4 
cuerpo unas cuantas botellas 
whisky. La verdad es que la escel 
resultd perfectarwaie ‘,nizturni. 
Dorothy y la capa perdida 
Dorot,hy Lamour perdlo su capa d 
vison en un clne de San Ranciscc 
La encontro una chica del guar 
darropia y la estrella le regal( 
clento elncuentn dolares. Ls f$ent: 
se ha hecho lenauas de la genelo- 
sidad de ,mrottiy. pero. icuanio 
qano en propaganda a cuenta 1:: 
ios cientn cincuenta dolares cu? Auer sus 

peracto M k h a  

entrwo por una capa que ,ah% toscomocapita- 
mlles’ na de un team 

$ de baseball Pa- 
De nuestra corresponsal ra contrastar la 

tenida , bue- S Y B I L A  S P E N C E R  no , e z iguode  
Paulette, Marle- 

NOTICIAS ULTRARRESERVADAS ne Dietrich apa- 
__  

Maria, la hija de Marlene Dietrich. 
qulere hacer cine y su madre no 
quiere. Da much- motivos para 
negarse, per0 la verdad es que la 

rece envuelta en 
sedas y pieles 
blancas. mien- 
tras que su ena- 

chica estii erecldita y. .  . a Marlene 
no le oonviene representar mis  ‘’lan, 
de veinticinco aim. Maria no re. Brad C r w f o d ,  
mesenta mucho men- edad que el eterno vflIono 
isa. George Raft es el actor us de peliculas, 
tlene 10s pies mis  chicos de Ho?lyI 
wood, per0 se relleni 10s zapatos ‘Onfie beatif*- 
con papeles para que no se note. . . 
Judy Garland slgue enamorada de 
IXve Rose, ex marido de Martha 
Raye (y Martha tlene buena boca 
para cuando llegue el momenta de 
protezrtar) . . . William Holden re- 
gal6 a su admirada Brenda Mars. 
hall u n a  capa tantkstlca de zorros 
plateados, aunque aun no han fi- 
lado la fecha de la bod% 

UNA PLANCHA 

P 
camente 
Norma Shearer esta cada dia mas lcven y m h  linda. a pesar de ser 
una de las veteranas del celulofde Aca la vemos alnroraando en el 
estlrdto acmpairada de y l v v n  Le Roy, el dvector iPobre George 
20.. 7‘- pcso a la historia 

‘ P  - 
en todas mis coniedias musicales .. 
RESPUESTA. Una sonrisa sarcas- 
tica por parte de Betty 
EXPLICACION: Hace un montdn 
de atios que Betty tnabaja para el 
propio Goldwyn que “no la habia 
descubierto” 

Samuel Ooldwyn el famoso produc- 
tor se encuentra en una fiesta con 
Betty Orable 
-MIS felicitaciones, Betty, por su 
actuation en “Down Argentine 
Way”. Si yo la hubleru descubierto 
antes. la habria puesto de estrella 



'1." ..c ""..."IO I"".- I.*.I.,.U AI.. 

erio de 10s tanques y obuses L a  
da entera sumergida en trlsteza. 
:."e todas partes del anundo, des- - 10s mas apartados rmcones. se 
vanta k pregunta inquietante: 
londe estan 10s artistas france- )' 'Que se han hecho sus exri- 
-es, sus musicos. sus pintares9 
p b r e  todo. la mterrogaclon mas 
p a .  la mas tierna, la que surge 
de 10s mas diverscs lugares 'en 

f d e  se encuentran y que hacen 
artistas de cine? 

hablan convertido en  autenticos 
vontos del publico Podian com- 
tir ro? -;c'ntajt. con 10s mas nom- 
?.5s de Hollywood Una Vivianne 
onunce era tan celebre como 
na Marlene Dietrioh o una Joan 
rawford Por Danielle Darrieux se 
urplraba tanto como 'por Gmger 
2ogers o Paulette Gcddard Los 
ombres de Jean Gabin. Raimu. 
miis Jouvet. Michel Simon, Ran- 

Jean Oabln st 
Smon Michele Morgan Pierre m- 
C h l n i  ' Wil lm.  eran siAonimos de 
entusiasmo phblico, de universal 
emmion Y en cumto a sus direc- 
hies  mas ha!& en el mundo m que las aventsilaran en urofundl- 

Sacha Guitry estaba en 
Italfa a1 comiemo de la 
guerra. 

dad y madurez artiistica. en gracia 
y originalidad. Marcel Came, Ju- 
lien Duvlvier, RenC Clair. Pa?+. 
convirtieron la pantalla en el mas 
brillante album de obras maestras. 
l3ella e inolridmble epoca. 
Parwe todo tan lejano y. sin em- 
bargo, 'hwe apenas algunas meses 
que en Francia habm cine. Se tra- 
bajaba y se sofisba. Las lamparas 

Blanchette E 
"Claudina". 
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“LA HOKA’ FATAL” 

tuaciones aoasionantes. una g a n  xicano se desenmekan ante am- 
”mise en scene” mundana. boat, de bientes distintos. Sin embargo. hay 
trajes y decorados. Notabk ia inter- una gran belleza fotogrifica y un 
pretacion de Leslie Howard de una ritmo excelente lo cual nos hace 
riqueza de  stas as y una &@dad pensar que el ’director, Richard 
artistic?. d b a s  de todo encornlo. Harlam. d e n  condiciong Y en Is 
La belleza de Merl.? Oberon luce oblieacidn ds en,frentar temas de 

nzreear “La hora 
fatal”, que-se ha 

iESTA BIZ”! m n a d o  Mente- 
mente. Elpisodios de una luaha ideo- 
l6gica que tiene no PO que ver 
con la g u m  que actualmente en- 
sangrienta los campos de Europ.  
dan tema a una sucesion de e=- 
nas en las cuales nada faita pa.% 
satkfwer el gusto de 10s mas exi- 
sentes aficionados al cinemarma- 
fo. Gran parte del buen exito de 
esta cinta ha de atribuirse a lm ac- 
tor& entre 10s cuales h y  tan fo- 
sueados y excelentes como James 
Stewart. Margaret Bullavan y Frank 
Morgan. 
“Eeran” Bprovecha esta oportuni- 
dad6 para hamr nobr  a sus lectores 
qus no cabe dentro de sus colum- 
n a ~ .  wr respeto. preolsamente. a 
quienes le leen. pronunciarse ni en 
favor ni en contra de tendeneia PO- 
litica alDna. Esta forma indirecta 
d.? tomar partido en ,las luchas ideo- 
l&gicas que se vale del cine mra 
lograr sus pmp6sitos es una .ctapa 
transitoria, que en modo alguno in- 
vaiidara los valores autknticamenk 
artisticas del cinema. Y como ha- 
bri  de pasar m& pronto o m& 
tarde, para que e1 Gptimo arte re- 
cupere el nivel de creacion que le 
corresponde, ‘‘Exan” previene 
miblico que en lo sucssivo stendera 
para juzgar a las peliculas de tema 
politico. exclusivamente a sus me- 
ritos como obras de ark. 
Desde este punto de vista, y hacien- 
do estrlcta justicia a “La hora fa- 
tal”, sobm cuya tes& politica no se 
pronuncia. nuestro amen0 colabo- 
rador Pepe Grillo recomienda esa 
cinta diciendo a todos: “Esta bien”. 

“PIMPUiELA ESCARLATA” 

Una nuwa copia 
de uno de 10s films 
r n b  shpaticos de 
hace a&unos atios. 
“Pimpinela escar- 
lata” -basado en 

m& magnifica que nunca. Ray- 
mond Massey, el esplendido actor 
que acabamos de admirar en “Lin- 
coln en Illinois”, tiene a su cargo 
un papei sombrio y seco. que ani- 
ma con 5u mazstria y pericia acos- 
tumbradas. 
En resumen. film de agil factum 
tknica. movido. dinhico. elegante. 
que aoaslona desde la Drimera es- 
cena h a s h  el dtimo “fadeout”. 

“LOS APlTROS DE CLAUDMA“ 

in? amentino 
pysenta una 

cinta comica cuya 
respons a b i l’i d a d 
cae. naturalmente. 
sobre Olhda Bo- 
a n ,  la famosa ca- * 
r a c t e r i s t i c a  que 
nos hizo rek loca- 
mente en “Dam3 

de compafiia”. Sin tenex 10s meri- 
tos d?i film anterior, ”Los wuros 
de Claudina” pinta situaciones muy 
graciosas. en las que, tanto Olinda 
com? Paquito Bustos lucen Sus 
con& dones de esplendidos bufos. 
Desmaciadamente. se ha salpicado 

AS], AS]... 

ia cinta de .escenas sentim&,ales. 
aue no siempre son de buen gusto. 
Sabina O h o s  tiene una voz hermc- 
sa. pero sus condiclones de actriz 
dramatica son dcbiles. La fotqra- 
fia y e1 mnido tazwmo s t i n  a la 
xltura de 10s films argentinos que 
hemos vlsto liltimamente, cuya per- 
fecci6n t&nica les hace d i p o s  de 
ponerse a la. altum de cualquier 
c h t a  norteamericana o europea. 
Pen, curno esos as&s de ias pe- 
iiniilas son advertidos d l o  por el 
publico exigente, nos atrevemas a 
m m e n d n r  el IUm para nqa?llir 
Demonas que solo quieran pasar un 
rato y reir con ganas.. . 
“DE MEXICO LLEGO EL AMOR” 

Es &ta la primera 
pelicula 3 i i m a d . a  
rpor Tlto Guizar ‘en 
estudios 8% e n t i -  
nos. Todo esta con- 
ducido y aparejado 
para,lucir a1 can- 
tante de la enaola- 

mafor re‘esponsabilidad a r t i s t  c a. 
Desgraciadnmmik. aqui. con un ar- 
gumento endeble y con 1% W h a s  
condiciones artisticas de Tito Gui- 
zar, no tuvo m& remedio WE mwer 
la camara de un lado a otro, Pre- 
sentar algunas escenas de enorme 
sabor ambiental. como la del car- 
naval y la de la fiesta cmpera.  
Tito Guizar. tan inexpresivo como 
sizmpre, tan falto de gracia y agl- 
lidad. Amanda Ldesma, fina. eie- 
eante. se nos presenta como uno de 
10s rostms m& sugestivos del ecran 
aeentino. El actor de carkter Jose 
Oiarra. sobrio y seguro como de 
costumbre. La h s i c a ,  lhriana y fa- 
cil. 

“JUGANDO CON FUEGO” 

Pelicula de .tono 
menor. basada en 
el wsonaje  weado 
gor Frederick Ne- 
bel: Toroh7 Blane, 
una m u d n a c h i t a  
repjrter w l  i c i a 1. 
que f o m a  lias 9 es- 

AsI., . cindalos. s i - n ~ r e  
en buca de crimi- 

nales y a la zaga de pistas w r a  d”- 
clpbrir desfalcos I pistolexus. El rit- 
mo de la cinta e& acomodado s l  
ppibl$o <e matinees dmlnicales. Y 
es as1 c m o  asistimos a asaltos de 
bancos. a peLeas divertidas entre ia 
wlicia y el hampa. a exenas c6- 
micas, en donde 10s intkrpmtes so- 

P R O X I M O S  

- W la famosa novela 
de la h a r o n e s a  

ta las men t u r a s tece siempre en estos fibs musica- Una curwsa ejcena de ”El  f n g l h  de 
del arrogante aristkrata ingIC que dos, ei argument0 no tien? impor- 10s QUCSOS” la uelinrla crrgentina 
se dedicaba R salvar nobles france- tancia alguna. y solo reduce a W e  t p t o  c‘rit0.h~ tefifdo en Eue- 
ses de la .gillotina. Todo esto a tra- cambiar scenarios. para que ]as nos Awes. PlSnUa en la fn’noso no- 
ves de un sugestivo juego de si- diversas canciones del tenorinc me- ro!a de Br?ito Lynsh. 

”ECRAN” PACA TODAS :US ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON AESOLUTLMENTE IMPAECIALES. 

,ESTA BIEN! dUX7- nas cuen- 

- 



. . . . .. . 

lo se dedican a regotijar a l a  LS- 
pectadors. 
a Papel central del film esta entre- 
Rad0 a la adolescente picardii de 
Jane Wyma.n, con su flgura de nKia 
ncrteamericana a1 cien par ciento. 
sus gestos infantiles. sus crureras. 
saltos y su despmpajo a M a  prue- 
ba. AUen Jenkins, que en otros 
films *lo tiene actuation secunda- 
ria. adquiere q u i  categoria de “lea- 
dinz man”, y lo hace chicamente.  
Sheila Bromley y Eddie Marr cam 
pleta.n el elenco. sin mayores exi- 
gencias artisticas. 

“CARUNO DE SINGAPUR“ 

Pelicula interpre- 
tada por Dorothy 
L a m o u r .  B i n g  
Cmby yRobRope. 
Lo exotic0 del ti- 
tulo y la  figura de 
la niiia del “sa- 
row” atraeran sin 

iNo! duda a numemsos 
espectadores. S-i n 

embargo. la cinta es una de las ren- 
lhc iones  mis atrsmiliarias y alo- , 
cadas que hwamos mesenciado en 
la d l t b a  tempomla. B0fetads.s. 
candones qde surgen porque Bi, 
confusion de escenas. dhistes lanza- 
dos a1 desgaixt? y una ,linea drama- 
tics quebrada y oscilante. He ahi. 

. en resumen, el resultado de esta 
cinta. 
Dorothy Lamour. en un p e m n ~ ~ c  
semiindigena. luce su cstatica bp- 
lleza. caldeando el ambiente de la 
sala con sus actitudes estatuarias. 
Der0 demmtrAndasr? muv ficticia 
i m o  ictriz. Bing cros& tan api-  
tic0 como siennpre. a pesar de su 
uawl un tanto comko. aprovecha la 
m s i o n  para entonamos u n a s  
cuants canciones. Bob How. sin 
m a y o w  conddciones h l d f n i c a s  
Completan el raparto, de una ma- 
nera convencional. Oharles Coburn. 
Judith Barrztt Y Anthong Quinn. 
Dirigio Victor S6hertzinger. aunqiie 
el f i h  , pame  habeme dirigido solo. 
tanta es la confusi6n de factura, 
tema e interpretacion de la  cinta. 

E S T R E N 0 S. 

Rosita Moreno y JosG Crf‘WO ha7I 
j izmndo juntos un emmionado 
firm que gustwa m u c k  por su ro- 
manticismo y delicadeza. Se tztulg 
“Tengo j e  en ti”. SC27o R K 

U n  p a n  triunfo ha obtenido AT- 
tistas Unidos con “Corresponsal 
Eztranjero”. E n  esta escena vemos 
a Joel McCrea, Herbert Marshall y 
Eddie Conradt. 

Brian Aherne y la linda Rita H m i -  
worth son 10s protagonistas de  “Lo 
proteyida de papci”. cinlo Coi!rnt- 
bia que ha merecido tnuchos .%:is- 
gios 

HEEY LAMARK 
R e t e l a  

I 
Esra nueva y modern6ima creacio’n . 

F de maquillaje es un verdadero mila- 
gro de la ciencia cosme‘tica. porque. 

HEDY UMARR.  ESTIlELLA DE MCM 

6 
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era-difidl- adhrinarlo, ya que el 
hombre titnbeaba ante la puerta. 
como si le pareciera lmposible que 
existieran tanta alegrk, tantas mu- 
jeres hernosas y tal d e s p l i m  ds 
eieaancia en un sitio. {Pero ad eran 
to& Ins reuniones que oirecia 
Greta1 
El ,hombre mlr6 a Althea y ella dn-  
ti6 que su corawn se detenia un 
instante para luego latir con una 
prisa que le resulhba dolomsa. El 
a50 mnterior, con su sucesion de 
hechos doloroxs, pertmecia a1 pa- 
S3dO.. . pem recordaba.. . Ella es- 
taba en Pekin, mtada es el jar- 
din de la embajada. cumdo apa- 
recio su pad=. Era en plena prl- 
maven J el sire estaba cargado 
con el aroma de exotlcas f lora . .  . 
jCasi le .paMia sentlr de nueva 
aquel anbrujante perfume! iSU 
imaginacion volvia a traerle la 
imazm de su Dadre muerto bCi8 
nlgunos meses! 
EI muchacho venia al lado del an- 
ciano. Ella le miro y vi0 como SU 
cabello despedla destellos de 070 
bajo aquel sol de la China. 
-Te Qresento a Bill Carter. Thea 
&ijo .el pac?re--. Su padre J yo fui- 

mos muy buenus camaradas. Tra1.a 
de distraerlo mlentras yo le am- 
glo su pasaporte. Parte esta noche 
de Pekin hada sus plantaciones de 
vainilla. Me ha prometido visitar- 
nos a su vuelta, ino te pareceria 
bien. querida? 
Su padre les abandono y ella y BIU 
se sentaron en el jardin. Sin ojos 
hablaban cosas ,hermosamente dul- 
oes. nientras que sus lablos pro- 
nunciaban f w e s  trivials. Sobre 
ellos caia siempre el perfume pesa- 
do de Jas flows; de la colina les 
llesaba el ritano de las cilmpanas 
Cc un templo.. .. 
El m o r  prendlo volcinica, aprp 
miantemente. 
-Volvere.. . 4 i j o  el-. Tal v?z sea 
antes de un aiio.. . Quiza si enton- 
ces.. . 
Sus ojos prometisn mucho y Althea 
vivio luego para soiiar y recordar. 
Pero un mes m=k tarde cambio la 
vida. Ella tuvo que volver a 6an 
Francisco Ilevadda el cadaver de 
su :padre para enterrnrlo junto a 
sus antepasados. Luego se empleo 
como secretaria de Greta van 
Dorn, esa millon.uk excentrica de 
ojos de esmeralda. de cabellos de 
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bronc:, e,? sllueta ele*diiLe que pa- 
recia arrancada del h m o  y n~* 
car0 figurin de modas . . .  Althea 
eStUVO esperando. per0 Bill no es- 
cribio. jHabla que resignarse a la 
nwva vida! 
Recbbir a 10s hu&pedes d.: Greta 
era una de sus obligaciones. Asi es 
que se acerco a el, diclendole son- 
riente: I 

S o y  secretaria de Greta. ai'- 
thea Morgan, ime recuerda? Ella 
se sentira encantada Ce merle. 
--GCirmo eski usted, Althea? 4 i l o  
el, mientras se hacia mis  oscuro 
el azul profundo de sus ojos-. 
Aqudia carts que le escribi me la 
mandaron devuelta. porrlue usted 
abandono Pekin.. . Prometi volver 
y aqui esby.. . Lamento mu& la 
desgracla de su padre. 
Eran palabras seneillas per0 que 
para Alahea sonaban bandimas. 
Desde aquella tarde transcurrlda 
en el fardin de Pekin, &e era e3 
unico hombre que ocup6 su cora- 
d n .  Despwis nadie habia sabldo 
conmoverla. ni siquiera Todd Smith. 
que primer0 m i d  a Greta con ojos 
especuladores. pero que luego se 
convirtld en la sombra de la secre- 
taria.. . Todd tenia trelnta J mho 
aiios y era un banquero muy rko 
y muy lieno de exito.. . El ideal de 
cualquler muchacha, menas de Al- 
Chea que seguia sotiando con aqw- 
Ila ilusi6n. 
-Me alegro de que Ud. me recuerde 
4 i j o  suavemenk a Bill-. Pero 
Sbora 6zbo llevarlo donde -ti 
Greta.. . 

-,. 

para tratar la vainilla.. . --su voz 
se hfio mas suave, J despue de una 
pausa, contlnn6 dlciendo-. Mi pa- 
dre habia financiado mis negwios, 
pen, ahora no puede hacer lo... 
Esti  enfenno y ha debi& retirarse 
de sus amnt os... 
Estas ultimas palabras trajeron un 
doloroso recuerdo sl coraz6n de Al- 
bhea. Inconscientemente acaricld 
,un valiosu bravllete de jade que 
llevaba a1 brazo. Era el ultimo de 
10s extravagantes regalas de su 
padre, de gran valor material. per0 
de todavla mayor precio sentimen- 
tal porqw tfnia a la muchaeha la 
imqen de aquel ser querido. 
En tanto Bill habia coxldo su ma- 
no comprendiendo la opresion y la 
soledad que reinaban en su corazh, 
y le decia: 
-Necesito hablar con usted. ~Cuin-  
do-podemos charlar mucho y a 90- 
las? 
-Est3 nooh'. En el club de Li plrqya. 
Greta da un baile. 
Althea vi6 que el muchacho desvla- 
ba sus ojos de 10s de ella. No nece- 
sit6 seguir su mirada 'porpue com- 
prendia que era Greta la que ha- 
bia 3rpa1.2cido. Se dirigid hacia ellac. 
Althea se estremecio: 

- &.. 
I N LISDO COLLAR DE FANTASIA, una preciuaa 'nrt:iec:i. 0111 lindo cork dt' nriiero o iina billetern pueden 
\er suyos si usted sc s u c r i b e  a la revista "ECRAW. 



-Ya si quiCn eres. chlco. No nece- 
sltas .presentark. Lres Bill.. . y al- 
go mas. Todd me hablo de ti. Te 
I!amar+ el 'hombre de la v a l d l a  - 
contlnuo dlclendo Greta con una 
sonrisa pmvocatlva y Iascinante-. 
Eres slmpatlco y creo que te des- 
tinare de cormpaiiero mi0 ... Va- 
mos. te presentar6 a mi grupo. 
Todd me ha antlcipado que yo no 
te gusts&, pen yo le he asegurado 
que si.. . jEs todo un desalio! 
Antes  que Bill pudlera rehusar. 
Greta lo arrastr6 del brazo, dejan- 
do a Althea lnminril. sin poder pro- 
nunclar una palabra. En ese mo- 
mento slntia en sus espaldas la 
voz de Todd que la saludaba alegre- 
mente. 
--Estoy por creer que Greta ac- 
tuara de gato y no largara a .su 
ratonclllo hasta que se ca% con 
ella -aflrmo frivolamente Todd-. 
para Bill no seria un mal newlo ,  
poque neceslta de dlnero y 90 no 
le har.4 el pr4stamo que qulere.. . 
Es demasiado arrlesgado eso de in- 
vertlr en la valnilla una fortuna 
en estus tlempos que corren.. . 
Althea slntld que su cora&n se 
aprlmia. 
-Per0 tu negativa guede represen'- 
tar su'rulna 4 1 3 0 .  
-Para eso tlene a Greta. Aunque 
seria desgraclado. 5610 un hombre 
muy rudo podria manejarla. y ese 
no es Bill.. . Pero. Lqu.4 sinntiica 
todo eso? LDesde cuando ese lnte- 
res? 
Ella levanth la mlrada y sus ojos 
tenian el brlllo honrado y sincero 
de aquel amor que no podla ocul- 
tar. 
-jConque asi. no? --dljo Todd. 
rlendo cinlcamente. mlentras SUS 
ojos recorrian la flna y hermosa 
silueta de Anthea. 'para fijarse des- 
~ k s  en su mstro donde se destaca- 
ban una boca sensible Y hemasa- 
mente dbujada, uno6 grandes ojos 
dukes.. .- #z.c.wro que querris ha- 
cerme aiguna proposlclon. m a .  
j n o  es verdad? Per0 creo que no 
te conviene que yo conceda ese P*- 
tam0 a Bill porque 41 en CU8nto 
tenga el d h e n .  se, .&arcim4 de 
nuevo a su ,plantaclon.. . v GEta 
no po&A segulr hechMndole con 
sus encantos.. . 
+Que has querido decir con eso 
de "proposlclon"? -pregunth Al- 
thea. 
Pero su pregunta era dlstralda por- 
que su ,mente estaba llena de un 
solo pensamiento: Bill habia welto. 
ESO signlflcaba que la amaba Le 
veria de nugo, €sa misma noche, 
en el balle. 
--si. sapongo que me bar& una 
oferta. 
Ella se toc6 el brazalete de jade 
coma lnsplrada par una idea. Eso 
tenia que ser. Todd era un colec- 
cionlsta fan&tico y la pulsera de- 
bia despertar su codlcla. 
per0 Todd adivlno su pensamfento. 
a1 ver su gesto. 
-NO es tu brazalete lo que quiero, 
mea .  Cisate conmigo y Bill ob- 
tendra e1 pr&tamo. 
-No. Todd, no puedo. 

-Estir blen. Eso quiere deck que a 
Bill so10 le qugdara el matrlmonlo 
con Greta para salvar a .XI padre.. . 
Aunque nl slquiera eso sera sufl- 
clente. ya que no creo que ella le 
entregue el dlnero a manos llenas ... 
Albhea deblo h a b x  comprendido 
em. 
-pretendes sacar ventaja de la! 
clrcunstanclas, verdad, Todd? Esta 

Aun cuando regred, no le 
estaba permitido amarlo. 
Por M a r i a n n e  B a r r e t t  

Greta, pero los abandon6 a ambos . 
para Ir a rec1,bIrla. [Que bkn  se 
veia con su lmpecable traje de eti- 
queta! 
Sin decir una palabra, la coglo en 
sus b,razos. lnstantes despub, am- 
bas glraban arrastradas ipor el rit- 
mo de un vds.  Ella sentia que su 
coracn Is. sofocaba, que una dulce 
embriaguez la envalvia, mlentras 
se sentia estrechada lpor esas bra- 
zas amadas. Per0 el balle duro poco 
y Cl la arrastro basta el abrlgo de 
un balcon salknk, oscuro y apm- 
iado, que t e n i a p r  tech0 una ma- 
dreselva a traves de la cual se co- 
laban. muy discretamen,te, las rayas 

bien. st pones esas condlclones. ten- 
d* que aceptarlas. Puedes entre- 
gar a Blll el dlnero que neceslta-. 
Atravesando la multltud de Invl- 
tadas. corrl6 a su coche. Mlnutos 
despueS estaba en el pequexio de- 
partamento que le servia de aloja- 
miento. Alli pudo. a1 fln. actuar 
sln artlflclo y mostrar su cara an- 
gustlada por la desesperanza. por 
el corte $rum de su suexio.. . Le 
habria gustado esconderse. no sallr 
jamas ... P e n  no podia hacerlo. 
Greta hebia invitado a dmcientas 
p?rsonas a1 bale y ella era la res- 
ponsable &I Pxlto de la fiesta. Ade- 
miss. veria a B111 
una vez mis. Po- 
dia War  con d. 
s -n t i  que BUS 
brazas la estre- 
chaban. . . iEra 
precis0 tener sl- 
go que recordar 
durante el rest0 
de su nlda! 
No tenia mucho 
tlempo. Tom6 el 
telefono. dl6 al- 
=nas ordenes y 
empez6 a vesttr- 
se. La voe de BUI 
seguia sonando 
en sus oidas. 
-Ne&to ha- 
Mar mucho con 
usted, y a solas ... 
Generalisimo, su 
gat0 de SIam. se 
acerro mhos0 y 
ella lo acarlcl6 p 
le llen6 el plat0 
de leahe ... El 
spejo le reflejo 
que estaba muy 
hennosa. envuel- 
ta en .esa nube 
de tul. Nlnguna 
alhaja. .%lo el 
brazalete de jade 
brillando sobre 
su .ham. 
Cssl lnmediata- 
mente que entrG 
v16 a Bill. Esta- 
&a entre Todd y 

que empezaba y-el mundo que se 
detenia. 
-Ahora puedo declrte culnto te 
qukro. querida mia, mi dulce pe- 
quena. .. Te aano desde el dis en 
que te vl en Pekin. . . jPculrh espe- 
rar tu carixio? 
;Que SI ella podria amarlo? LNO 
pueden las flores seguir a1 sol? 
jAcaso el mar no slate el em- 
brujo de la luna? 
-Tend& que suportar alpunas co- 
sas. ani adorada -segula dlclendo 
BlU-. A pesar de que Todd acaba 
de comunicarme que me COxICedera 
el ~pr&tamo. seramos pobrf3 tcdavk 

<Continua en la p b g .  24) 
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Escribe: 
W H I T N E Y  
B O L T O N  



SI. T I E N S  LAS MANOS LARGAS: 

Eres detallkt.8, preeavlda. Te ofendes con fact- 
Ildad, J a -s te pasas de sospknz. Te gusts 
inststtr en tus pmplas errores. Tlenea tact0 J 
corksin. 
Dice Lucille Sdl: Es esendal ulntrolar las ma- 
nas y moverlas armonlosamente. Deja tns ma- 
nas qoletas sobre tu  faIda con las palmar haeia 
arri$a. EvIta las POJturas wgareq como ubar 

do& ApUcate una buena mum o kcl6n todm las 
nocbes. mate dgorosamente las w a s  con 
10s pulgares para actlvar 13 ~ ~ c l 6 n  de la 
sawre. SI alguna vea wcesitss poner las mama 

chate una ve8 a la semana 

eOn ks bra- CfUaBdW Y 10s ded- entrdaza- 

M callmk, W g U 8 I l k 4  de  koma. Manl- 

1 

Hay lnflnltos trucos para sacar de las manos el me- 
lor partido posible. Fay Wray Ilce: man% s'empre 
.as manos en poslclh elevada J asi adauirirh la 
blancura de llrlos. 
Mangaret Lindsay nos aumseja w e  procurermos hacer 
1- movlmientas con las mwiecas, dejando que las 
manas so10 Sean una continuad6n de ellos. Mary 
Astor agrega que los movlmlentos deben ser culda- 
dmos. pem que hay que procurar no demwtrar que 
uno esti  pendiente de ellos, porque eso les qulta na- 
turalidad y gracia. 
No hay que okidar que las manos son un flel reilejo 
de nu-tros pensamlentos. Muchas veces es poslble 
dlsimular la empresih del mstro, w o  no siempre 
resulta fkll esconder la expreslon de las manos. " U s  
manos que actcan con naturalidad. slempre demues- 
tran clerta serenldad de expresion. Las manos des- 
cuidadas qw muestran tendon 0 nerviosldad del es- 
piritu suelen h a w  mostrar a una persona mis edad 
de la que tiene." 

& &%&- 
pasa una escobllla suave cada vez que se lava l a ~  
manos. Irene Dunne se frata las manos oon crema, 
desde las wias hasta los codas todas las mafianas, 
masaiehdose hasta oue est4 la crfma 'comdetamen- 
te .&a o hay8 desa6arecido. 
SI las manos son grand-. no hay que desesperarse. 
porque pueden ser bonitas sl se las mantlene bien. 
Anita Loulse usa guan& del 7Yz; Barbara scan- 
wck e Ida Lupmo del 6%. Una buena manera de 
conservarlas hermaras, es haciendo el ejercicio que 
practica Margaret Llnd.say: se masajean Ios dedos. 
uno a uno, empeaando el masaje por la palma de la 
mano Y termin&ndolo con cad3 dMo. slempre en 
dlrecclh hacla la u6a. Irene Dunne hace otm ejer- 
clclo. Empwia fuertemente la mano y luego la estira 
todo lo m L  que le sea pa4bfe. Est0 lo repite sels o 
siete veces. Tambih se pueden dejar las manos en 
completo d e a n s o  vanas veces a1 dla, agittindolas 
vlgorosamente despub de cada uno de esos repasos. 
Las manos se d e w  estudiar como un mapa para 
hacerlas un reflejo graciaso de nu&= persona- 
lidad. Sobre todo, no hay que olvldar que todos 10s 
estudlos deben hacerse en privado para actuar en 
publlco con peHecta naturslxlad. 

91 eres decfdldaanente femenha. como Bette Davis, 
us8 las wias lawas, ovaladas. con un barnlz rosa n3- 
carado. 
SI e m  morena y dramatica, un barniz a p a h o  que 
redondee unas uias iargas. 
Si eres misterlass y de ademanes ,precisos. como Mar- 
lene Dietrich. usa udas largas y mnuy en forma. 
91 ere3 suave. como Ollvia de Havvillslld. usa d a s  
cor- Y con barnices de tonos rosa suave. 
Si eres v h z  y de coontextura Clara, como Jeanette 
MacDonald. usa uias no muv lamas Y apenas barnl- 
zadas. 
SI eres pequeiia y mona ask 'un barnlz rosicanela. DICE LINDA DARNELL: 

SI las wias se quiebran con facadad. hay que dejando blanco el extr&o de la ufia. 
Ias como lo hace Ann Sherldsn. Se dejan crecer de- El1 eres toda mmtrmento y expreslbn. como Paul@ r 
rechas de ambos ladoa y se afllan adlo en las puntas. W d a r d .  ma ud barnlz' ' mandarin" sobre las P a s  
Para mantene-las slempre hplas. Maw h t o r  se muv 18rg;Bfi y brlllmtes 
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T,.i ncch6 esti serena. CF el .24 de 
mer0 de 1939. 
Chillan d u m e  haw rata bajo la 
quietud de las estrellas. Pero nues- 
tm c a s  vibra. de alegria: cham- 
pagne. risas, olor de =&ares. ice- 
lebran el maMmonio & ml henna- 
na mayor! 
iQue linda aparece Iiucia bailando 
en brazos de su novio! Gulllermo la 
contempla embelesado.. . 
A%e senti triste y melancolica y sent.i 
necesidad de retirarme un rat0 de 
!a fiesta. Sali al'jardin. Afirmada 
contra un arbol, me $pa? a medltar 
&re el amor.. ., a sonar.. . 
iAnnba yo Caanbien d novio de Lu- 
cm? Me lo preguntk muahas "feces 
sin querer darme a La r e a l b d .  
Per0 cuando "el" se ausentaba,.su-- 
fria atrozmente.. ,Era entones 
cuando ccmprendia que lo ado- 
con el ardor de 'mis diecisiete @- 
maveras.. . iLa fboda aue se acer- 

caba hacia sangrar mi coraz6n! 
Aguella misma nwhe. la tierra, 
como queriendo acmpasiar mi do- 
!or. se esremeclo con una violen- 
cia terrible. No recuerdo nada. .. 
cai sin sentido... 
Despuntaba ga el alba cuando volvi 
a la tremenda realidad. impanto. 
horror inexplicable, pavorasa dew- 
lacion! iA mis oidas Ilegaba un 
lLanto que desgarraba el alma! Mj, 
ojas nunca vieron nada igual.. . 
S l i .  En un haxpital improvhdo, 
tendido en una miserable =ma. cu- 
bkrto de ipolvo. sangrando. gimien- 
do de dolor. encone6 a Guillermo. 
Apenas me reconoclo. Me hablo de 
algo que casi no e n e d i ,  p q u e  . c p  
palabras se entonpeclan de a n w t l a .  
S ~ O  supe que Lucia cay6 t d o  una 
muralla y que la m e  les sep& 
para siempre.. . 
Pasamn la+ horar, y yo no encon- 
traba wkbras m n  alivlar su 

C O N - C U R S 0  D E L  
P R I M E R  A M O R  

(Pnm*ado con $30.4 
pena. De repent% bajo un extrati0 
impulso lo k e  en la fmnte con 
un $ e s ~  &to. a respond16 a mi ino- 
wnte &cia rn l o m a  muy distin- 
ta: apretb su teiilda de tra- 
gedla sobre mi 4boca sedienta de ms 

amigo "Wan". pro, iacaso no sa- 
bes que el destino es a wces ban 
cruel. tan incompremslvo. que para 
construir una fe9lcidad puede tras- 
tornar el nnundo entem? icreeS que 
no as capaz de sacrlficar la vida de 
una thermana grperida para.colmar 
de dones a la otra que nada e p e -  
raba? 
iSe cas6 OoMnigo Gdermo por 
collupasilm? iQuizA! p e r 0  que im- 
.porta si ahom es m107 Y O  s u p  
campensmle. y a su ofrerida de un 
mor e m m a d o  de lrigrimas y de 
tragedias le entregue un cora7in 
joven quk s w  hacerle olvidar.. . 
~a duke novk de wer es d o  un 
despojo que supdo perdido entxe las 
esccunbr0.s mienbas yo la enamo- 
rads W' de =GO, & una mu- 
jer Sfeliz. Llevo el nombre de un 
hombre a e h ' k  ,dpstiuladO a 
kmpartir &a vida. iIronias de ia 
sue+. juepas d@ d&.bo!s 
ICuanto le querla, cuantp le quie; 
ro! De un corazon hendo surpio 
un amm nwiiank De en nnejio de 
las ruinas y de .h desdacion. Se 
levant6 un Nh-%ar lleno de serenldad 
y de tibleza. iEse &e el mil- de 
mi primer0 y grande mor! 

carnet 1661660. 
Smtiago. - .,_ . . . ., - .. . 
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Villzge, y asiste a las representa- 
ciones teatrales de Orson Wells, el 
notable director de Ja nueva. e m -  
ns. Sus ujos giran como una coc- 
telera de paises y paisajes. corn0 
u n  naipe de nombres y fl- hu-. 
manos. Y luego, deques de t an to  
camino de por medlo, regresa a 
Chile, con trajes de cork ingb5s. 
corbatas impecables y una colec- 
cion de pipas. 
-El mundo est4 aqui A c e  Castm 
Ollveira lanzando una bocanada de 
humo dk su pipa nfimero siete. 
Ahora le tenemos en pleno traba- 
lo cinematc&fico. Galan de 
“Amanecer de esperanm”, el film 
del joven Frank. Ga.lh de prdxi- 
mas peliculas. siempre galin. aun- 
que no filme. para nasotros. que* 
miramos el mundo con olos un tan- 
to lejanos, maravilla y consuela eL 
aspxto de este mucbcho seiimlal 
y serew, que es g a l b  aunque no 
lo quiera. 
Para despedirnos de el, quisie 
encontrar frases de Caballcri 
dante, palabras de novela. P 
sigh pX 6ste que nos md 
deJcassiado ruldo de bocinas 

hacemos lo mismo. Y no deci 



ENTREVISTP GRAFICA 
Reckn llegados a Chde. despueF de su glra lpor Ar- 
gentina. Uruguay y Brasil. estamos seguros de que 
ustedes s t a n  deseando escuchar a Los Cuatro H u o -  
so*. 
AquI las tenemos, en un recital de mbica ohllena. 
dedlcado exclusivamente a 10s lectores de ECRAN. 
jAtenclon, pues! Ya esun punteando en sus gut- 
tarras, la manta terclada al hombro, el gran som- 
brero torcido. las espudas tlntineanbes. iY. ahora.. ., 



SE DICE QUE.. . 
. ..PONCHO MERLET harL el pa- 
pel de  ‘l’ipo” en la version clne- 
m a t d f l c a  de “La chice del Cri- 
lion": 

... NANA BELL ha sldo cltada a 
reunldn de cinematwafistas. 

fin de InWrpretar un personale % Ist6rlco de alto vuelo en una pro- 
,dumiOn que *ria reallzada a todo 
costo. 

- 
- .  

. . .OSCAR KIRBY, el hombre del 
perro. ha conseguido una de sus 
miis cams wiraciones. como es 
trabajar en el cine. Y que lo hara 
en “Amanecer de esperanzas”. 

RAFAEL FRONTAURA est8 ac- 
tuando en “Napoleoncito”, Junto a 
Pspe Arias, baJa la duecclon de Ce- 
sar Amadori 

P O N G A  A T E N C I O N  

DEL BAR AL WRAN: esto p m e -  
rn muy hollywoodense, per0 es asi 
absolutamentc chlleno. Una chlca 
que, hasta hace poco, vendia re- 
frescos y clga.rr1llas e n  un local de 
la calle Ahumada. tendria un pa- 
pel no despreciable en una prom- 
ma cinta naclonal. No darn- mas 
que el nombre, que es c o m b ,  para 
no camprometer mucho Ias cos=: 
HILDA.. . 

GLORIA LYNCH esta a punto de 
enfrentarse con las camaras de la 
cludad del cine. Todas 10s rumores 
que c o m n  a1 respecto pareen con- 
firmarx. En p o s  dias m L  ten- 
dremos. incluso, el titulo de ,la pe- 
licula que filmark Gloria en Hol- 
lywood, que por ahora &en que 
se llamaria “The road to Argenti- 
na” (El camlno de Argentina). 

- 

e V E  MERCE- 
DES CARAZA-La 
prestigiosa scprano 
mexicana. aat e c a,  
tras una brillante 
temporada de exi- 
tos en Argentina, 
anuncia ahora su 
viaje a n u e s t r o  
pais. donbe hara 
breves actuaciones. 

LTENIA USTE!D noticios de esto? 
dCar!nencita Brown. la flexlb!e y 
simpatlca muchacha de color, hlce 
las -dellclas de su fidelisimo Wbll- 
co? Est.% a1 present?, actuando en 
10s especbkulos revkteriles del 
Cauipoliaii. 

i.Y “JUAN MA- 

zo? Se anuncla en 
NUEL-. que se hi- 

las carteleras du- 
rante dos o velnte 
veces. por la Cia. 
de a rdoba .  con un 
esperanzado ‘mo-  
xlmamente”, per0 
resulta que la men- 
tada obra de Natha inael Yafiez SU- 
va no sale de su anonimato. Cr?e- 
mas que ya buena parte del publl- 
co desearia conocerla. No olvidemos 
que fue premlada en un concurso. 

LUSTED SABIA que Carlm Carioln 
esta armando una nueva mmpnfiia 
revlst:rll? Tal cam0 aguella muy 
mentada y prestkiosa: “Cia. de Re- 
vistas 1940”. parece que va a surnir 
ahora una lgual, pero del 41. Se 
anuncla oficialmente qup las chicas 
cuentan con piernas de 18 kilates 
ewecialmente para 10s de las pri: 
meras butacas de platea. 

Parece que 10s estudiantes unlver- 
sltarlos est8n con de- de filmar 
aspectm de la vida estudiantil, 
aprovechsndo pars est0 10s match- 
es de futbol que tanta fama :e3 
han dado. Ojaia s i  sea. certera. 

de sus personal& con una maestria 

ya alnunos aAos. 
Ahora la volvemos a ver. Mejor: a 
a&nirar. Admiramos la labor soste- 
nlda y vibrante de su personalidad. 
Sabe cautar la Dsicolmia. el alms 

TRES COLORADAS: Jan Shaff, en un solo de violin, tocando “Aires 
hrjngoros”, en Hucke. 
DOS COLORADAS: JoSe M. P i d o ,  en una charla omenisima p3r Ra- 
dio Cwperotiva Vitalicio. 
TREZ BIANCAS: Audicidn Geniol, en CB. 130, “Lo Americana”. 
.UNA -NEGRA: El yo fatigoso ”Radio Zenith triunfa. . .”, de tcdos 10s 
estociones. 

CC’RA REYES. o 
mejor: Corita. co- 
mo se 1. decia en 
10s estudios pawce 
ha’berse esfumado 
de 1as radios. Su 
ausencia de Radio 
Hucke es como ei 
vacio d.2 1% necro- 
lagias: dificil de 
Ilenar. 

Su acariciante acento d: arrullo. 
que alcanzC, a una cuspid? de sure- 
raclon con aquellos flexibles “cou- 
plets” que nos brind6 en sus ulti- 
mas actuaclones. se evocan con tris- 
te nostalgla. Nosotros y sus audlto- 
res fidelisimos la echamos de me- 
nn.; 
w PUD Y UKI: EL creaclor de AU- 
DICION GEMOL recoge ahora los 
alres .penqulstas con un renovad3 
deseo de vivlr a la sombra del ml- 
cwjfono. 
Lo echmos de menos. AudIcl6n 
Oeniol decae un peco nosotros 
pdnsamos que se resled solo de 
tristeza wr el alejamlent? de su 
crzai‘or. 
Si. P S W T R ~ R ~  nne d l o  esn . -  - _ _ _  
‘k KLhA’ L t  geilLll I<u(J, Lql l t ,  >- 
ha heoh07 LDonde est& toda su fle- 
xible estampa y su vocsclta quebra- 
dlza y dulce. que gusto a tantos au- 

~~ 

dimes? 

RS. 
Asi d,esaparecen las cosas y 10s se- 

Pero no, Kika (Blanza Lowe) vol. 
vera. 
VJXM0.S: I.UD. SABIA E3M? 
... LQUE MECHE 
Videla se ha consti- 
tuido en BuenOS 
tures en una figura 
de simpotia? Ha 
caldo “de ple” y 
elasticamente c o n  
su cristalina voz. 
En Etadl0 Belprano. 
?n un enjambre de 
“tipi:rrs”-y de figuras de renombres, 
sus reb?ldes trenzas y su exigua es. 
tampa morena no pasan inadvivlrti- 
das EG nos alegra de ve?as. . . . iQUE “Lo se todo” se ha incor- 
porado a nuestra radiotelefonia con 
un rotundo palmetazo de exlto? SA 
la escucha desde Magallanes a B3- 
Hvia; en Buenos Aires 8 en Callao. 
Su creador. Rafael Elizalde Mac- 
Clure. ‘Y CB 57 se han mnado una 
Iarga’ Gvacion. 

UNO Y UNA QUE 
~ 

VALEN 
AQUI ESTAN. lec- 
tor y auditor se- 
mrament? us t P d 
10s conoce Si no 10s 
ha visto alguni vez 
10s habra exucha 
d:,  Son Delia Du- 
ran Y Donato Ko- 
man D n P  vainres .~~~~~ ~ .. ..~. 
que b r i l l a r ?  en 

nuestro ambiente radia. 
Triunfos que reskten a1 paso di: 
1 1 ~ n i 1 ) o  ICR Y3.y CB 114. resnt . ;~ 
vamen:c 
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G R A'Q> 
SORTEO DE. 

NAVIDAD DE 
LA REVISTA 

"ECRAN" 
Se-ain hemos anunciado, nuestrn 
revlsta. como un medio de agra- 
d e x r  la senti laa de 10s lectores y 
cclabcradorcs. ofrece un gran scr- 
teo para Navidad en el que obse- 
quiara hermosw premia%. Hasta la 
le-ha hemos colecclonado m& de 
quinlentos ,premies, para nuestiw 
favorecedores de ammmbos sexos en- 
're :os cuales Wdemos anotar. homo 
primer premio. una magnifica ra- 
dio R. C. A. Victor. Ppeciwas a- 
ricu!os de fantasia, tales como ,wen- 
fedores pulseras aros etc: articu- 
.os de tocador. 6lllet&s. 'cixarre- 
ras; finas c a j b  de -;elas. la- 
pices. lapiceras tuente; peqiefios 
estuches de maquillaje Max Factor; 
un elegante par de zap&cs en Fa- 
muza azu,l; iibros de la Editorial 
Zig-Zag;. artisticos cuadros en co- 
lcras de sus favorltos de la pan- 
ta!la: 40 suscri~jxiones a la revista 
"Ecran"; articulos de escrltorio, y 
much- otras que no seguiremas 
enumerando por falta de essacio. 
Invitarnos a las personas que de- 
seen ver estos cbfetos. pasen por 
nuestra oficina. Bellavlsta 069, pLso 
2.0. 
NOTA. - R~gatnos  a 10s lectores 
no olviden enviamcs, junto con 10s 
cupones. el franqueo comespen- 
diente para el envio del ntimrro 
'que dara oprion al sorteo. 

-_- rrrmer prenlto de icueslro gran 
CONCURSO DE NAVIDAD. 
Este magnfl'do radio RCA Victor 
ouede ser SUYO Darticioando en el 

..... . I 

A L O S  L E C T O R E S  D E  " E C R A N " I  

,HA UEGADO EL TlEMPO DE PREPARAR U S  MALmASI 

Eole ah.  Ud. i r j  aI Sur! Ya sea porque guard8 
recuerdos irnborrables de su estada en 8 h s  a n t e  
rims. o DWWB sus arnigos que mnocsn la re. 
Bibn lo han enwsiasrnado. Su msoluci&! lime que 
ser irrevocabla. En sfecto, no podria soar con 
vacaciones rnejores. 
Sea Ud. de 10s primeros ea ir m e  afio: el paisa- 
l e  e; r n i s  .?legre dsspves ds sopoltar losrigwss 
del Invierpo. hay mayores cornodidadss en 10s 
hoteles. Y 10s habitantes del Sur. felices con la 
llegada de la vanguardia de Iurislas les Id- 
butan sus mis ~~ IUTOSS almcimss.*'Pw em, 

YAYA A1 SUR E N  DICIEMBRE! 
L O S  B O L E T O S  D E  T U R I S M O  

ESTARAN E N  VENTA A PARTIR DEL I . '  DE DlClEMPRE 

DESOE SANTIAGO A PUERTO MONTT r RAMALES . $ 380.- 
DESDE VALPARAISOAPUERTO MONTT V RAMALES $ M0.- ' 

VAiIOOS POR U N  MES. P I R L  VlAlAR EN TODA LA ZONA. INCLUSIVE RAMALES 

FERROCARRILES DEL ESTADO 



-Los ojos de, Greta verdearon con 1 EL HOMBRE DEL P A S A D O . .  . I una expresion sarcbtica e irnta- - 1 (CONTINUACIONI 1 
durante un tiempo.. . Peru te ten- 
dre cera y eso me h& dohlar mi 
entusiasmo por el trabajo. ~Acce- 
des a ser mi mujer? Primer0 visi- 
tnrenios a mi padre y luego nos 
instalarcmos en in isln.. . 
Anthea se dej6 arrastmr pc- sus 
caricins. por su 702 irresistible. Se 
olvido de Greta de Todd de s u  
promera. . Lo ohid6 todo: menos 
.sus br,zos. sus besos, da duhura que 
embaxxaba su a h a .  
Per0 unas  voces destenlpladas rom- 
pieron la belieza del momenta. 
Greta y Todd aparecleron brusc-q- 
mente en el balcon. sin dejar tiem- 
PO a que Anthea se desprendiera 
de 10s brazos de Bill. 

cia: 
-Eso ski mal, hombre de valnilla. 
Los nitios tbuenos no "cogen Jas €TU- 
tas del cercado ajeno". 
S e  equivoca usled. Oreta -repus0 
Bill. serenamente-. Anthea ha con- 
sentido en casarse conmigo. 
--iCCrmo has p d i d o  j u w  asi, An- 
thea? -pregunti, con voz exaspe- 
rada. Greta. Y luego. volviendose 
hacia Todd, agrego: +Con que &a 
es t u  angelica novia poor cuya dul- 
zura 10s hombres me da.n vueltas 
las espaldas? 
Anthea se sintio morlr. Su brazo 
swuia c@do del brazo de su m a -  
do: 
-Espera Bill. Defame explica rte... 
--em& a decir. iPero que porlia 
argumentar? iAcas0 no debia ca- 

___  . _. 

ETA UD. PALIDA Y DELGADA ... ? 
En ias enfermedades debidas a la desnutricibn, aqota- 
miento y debilidad fisica, 
en 10s casos en que en su 
organism0 hayo falta de 
calcio, fosforo, hierro y 
ademas le falta a Ud. vi- 
gor en su sistema muscu- 
lar y nervioso, el KEL- 
PAMALT tiende a corre- 
gir estos trastornos, esti- 
mulando su apetito. 

Tanto por el hierro co- 
mo por el yodo, extraido 
Cste de plantas marinas, 
KELPAMALT est6 indi- 
cado en las personas de 
constituci6n dkbil. 
E l  KELPAMALT es ba- 
roto, se vende en todas 
las boticas, y viene en 
frascos de 130 compri- 
dos, que Ud. puede tomar 
durante 10s comidas, en 
cualquier liquido, 4 pas- 
tillas dos veces al  dio. 

Kelpam 
D e p o s i t a r i o s  pcjru, Chi le A R D l T l  Y CORRY 

M O N E D A  6 4 3  - S A N T I A G O  

sarse con Tcdd? L3s palabras mu- 
rieron en ms labia. La voz de Bill 
corM su angustic: 
-LES verdad Anthea que tu Y 
Todd?. . .  
S i .  Bill. es yerdad. 
-Hay algo m j s  que eso -dijo Greta 
deteniendo al enamorado que, con 
el rostro descmpuesb, solo atha- 
ba 3 ahuir-. Espem Bill. deja que 
t e  cuente el asunto del prfktamo. 
Ella te dira por que Tcdd lue tan 
g e n e r a  cantizo.. . 
--.Greta! +rite An,thea, y lu?go. 
dihgiendose a Todd, supko: iy 
Dios, no dejes que si- hablando 
Fxa el caos pnra Ant.hea. Su gene- 
rosidad %e perderia lpcrque BiU ya 
no aceptaria el pr&stamo. ,La ype 
de el se levant6 ispera pam declr: 
--jAcaso t ime algo de incorrect0 
que Tcdd u otro ibanquero me) haya 

Q 
L r  

C O N C U R S O  D E  
L A 5  S I L U E T A S  
LR silt;?:a que prrsentamos hop co- 
rwzpondc a i  r-c;rdad> actor inter- 
J ~ F L L '  &% ''Siet$ cams". Actua co- 
m o  zmgst-r. i,Lo recuerda usted'J 
Enviriios ei nombrr en el cup6n 
aQun;o .L tendrb. opcion a partici- 

el? e: sorteo de dicz premios de 
S 10 c.idn 11110. 10s cuales se regar- 
iirnn entre las soluciones exactas. 
A continuaclon damos la ].Ma de 
: a s  prrsrnas favorecidas en nues- 
t m  coiicurso N.o  512, cuya silueta 
correqxmdia ai actor GEORGE 
BREXT. 
Efectuado ei sorteo entre las soh-  
ci0ne.s exactns. resultaron favcreci- 
d o i  coil un premio! Carnet 1.100.465, 

fin dc! Mar: Jullo Fi.rez. Santiago: 
C.rrm?n 5r Mora!rs. Rancasua; Ma- 
ria -;on Leyrilirz. Viiin del Mar; MI- 
cui'! mrrcos. Santiago: Laura Mi- 
lidn. Tnlasante;.Olga Meza. Taka; 
Carlos Leyt3n. Teno; ETnesto Le- 
znetn. Quilloh 

~:ll17In~::: Maln;ariin Carrefio. Vi- 

I CUPOS N.o 514 

La silueta corresponde al actor: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Sombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  

1)ireccion : . . . . . . . . . . . .  
Ciudnd: . . . . . . . . . . . . . . .  
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concedido un prestamo .para mejo- 
rar un sistema que darn esplendi- 
dos resuitados? Has de saber que 
tengo ya serias ofertas de comer- 
c ian ta  que paagaran auy cara la 
vaintlla secada en la forma que 
pretend0 establecer.. . No .es una 
limosna la que ,pido, Greta. Se que- 
do un instante y luego. con un wr -  
tante “adios” dsa~parecio, dejando 
inmovil y perpleja a Anthea. que 
parecia envuelta por una palidez 
mortal. Pero, despuPs de un silen- 
cio -do y angustiaso, Todd dijo 
sirnrplemente : 
-Bo se  1,la.rna cortar ~por lo sano. 
Me gusta el proceder del muchacho. 
-No. no sigas destilando veneno 
-amego con un gesto que contuvo 
otra frase maligna que iban a pro- 
nunciar 10s labios de  Greta. 
--Escuchenrne Ias das. tu, Anthea. 
v a s  a crew que sigues obligada a 
cumplir t u  campromiso. lporque de 
otra manera te pareceria que me 
habias e n g h d o .  aun cuando. de 
todas maneras, pienso facilitar ese 
diner0 porque el nezocio es bueno ... 
Si te hubieras casado conmigo. me 
consideraria un hombre de suerte... 
Pem no te .merezco y te dejo en 
libertad. Anthea. Crco que me de- 
dicare a 1s; tarea de  tcivilimr a 
Greta.. . Corre tras Bill, el tren 
sale denCro de ana hora. Apresu- 
rate y buena suerte.. . 
Rapi’damente, , Antihea se quit6 el 
rico brazalete del brazo y lo deslizo 
en el bolsillo de Todd. Luego sa- 
1io cnrriendo sin decir una palabra. 
M i n u b s  mLs tarde, Anthea corta- 
ba con 10s focos de su coahe la ozi- 
cur:dad de 13 noche. Tudo se borra- 
ba para ella: Greta, Todd, si1 tra- 
bajo. No tenia otro pensarnlento que 
niGmlZar a Bill. . . 
Llego a su casa. se quit6 el Iindo 
traje de noche y se ipusu un sen-illo 
vestfdo sastrr. mho en una maleta 
las cosas indlspensa,bles para hacer 
un viaje corto. Pus0 a Generalisho 
p n  una canasta y con el!a y su 
maleta salio corriendo. ?,Que dirk 
a ~!11? ?,Que Je explicaria? &a aco- 
geria e1 de nuevo? Slntio un horri- 
ble panic0 a1 llegar a la estacih.  
En el momento en que el tren q a -  
recio builiciosamente, distinguio a 
Bill que avanzaba entre la mu!titud. 
-BI!I. Bill. &rame *It0 ella 
corriendo tras el, mientras se en- 
redaba en la male@ y sentia 10s  
maullidos de Oenerahsimo. 
E! miro hacia atras y Sizui6 C a d -  
nand0 como si n o  la hubiffa co- 
nccido. 
Finalment- ella lo alcanzo. Pus0 
en la mano de  Bill la pesada ca- 
nasta y se qu&6 inmovil porque la 
rspiracion !a ahogaba. 
-iQuC es esto? -+regunto fria- 
m,ente Bill. 
-Generalisfmo, un gat0. El Y YO 
qaercmos irnos contizo, Bill. 
El rastro del muchacho se pus0 Pa- 
lido. 
-6D6nde esta Todd? *rqunth. 
-En casa de Greta. Hemas roto 
nuestro compromiso. 
En ese momento se sirrtio el grlto 
ogudo del jefe d e  &cion: 
--;Tcdos 10s pasajeros arcibal 
Bill subi6 el primer peldano. 

(Contintin en la pdg .  28) 

SU MUJER EVADIA 

Es posible que alqunas 
personas lenqan mal alien. 
Io sin saberlo. y larnbien. 
que el mal alienlo p’oven. 
ga de dienles mal limpia. 

COMBATIR EL MAL ALIENTO” ] 
La espuma de Colqate $9 inlroduca enlie 10s 
dienlss -aun donde ei cepillo no loco- y ac. 
~im sobre 10s microbios y residuos alimenlicios. 
qua a V B C ~ S  son la causa de dienles lloios y de 
cariai dentales. Colqate limpio de verdad. em- 
bellece 10s dientes. torlalece Ias encios y deja 
la boca lresca y perlumado. 

O l M m  7.00 
GRANDC 4.00 

CMANO 1.00 
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Respuesta a POLI-DORA 

Sexiora: Su csnsulta, en la parte 
primera, no tiene anis rwues ta  que 
esta: "F'roc6rese trsbajo. acepte 13 
hospitalidad que le ofrece su ,her- 
mana y no piense m b  en intentar 
lo imposible. s-eg6n su relato, ese 
amor ha muerto definttivamente". 
A la SegUndR parte, no @ria con- 
testarle. Wnriene que se busque 
un buen atbogado y pmceda contor- 
me a la ley. 

R~spuesta a KEDIVA LUNA 

Gefiorita: A l a  37 aiiaS. una muJer 
es joven acn. ~m n i n d n  cas0 pue- 
de usted pensar que ese mior qui- 
siera burlarse de usted, ya que por 
ios antecedents se ve que e un 
hombre de hogar. deseoso de en- 

contrar en una familia el descanso 
que necesita y la cooperacion de 
felicidad que usted gudiera ofre- 
cerle. n e n e  usted, ademl .  la ga- 
rantia de no ,tener dinero: no es. 
piles, el inter& lo que lo Ileva a ca- 
sarse. IEn cuanb a b diferencia 
de edad. es un detalle Wgnifican- 
te. U s  d w  a,fios que Kted le llwa 
pueden qUedaT anuladas si se es- 
mera lested en el cuidado de su per- 
ma. Actualmente hay dem2rlados 
recursos de conservacion estetica. 
Respecto a esa situacion anterior. 
no deb? preocuparse, especialmente 
si. como dice, el  concce aquel an- 
tecedente. II3v muchas arandes 

S O L U C I O N  A L  P U Z Z L E  

CINEMATOGRAFICO N.O 52 

Efectuado el sorte3 entre las solu- 
ciones exactas, resultaron favoreci- 
dos con un premlo 10s siguientes 
lectores de "Ecran": 
Primer premio. S 50, Sofia Rofas. 
Valparaiso. 
Segundo premlo. S 20, Margst Diaz. 
Talca . 
Un premio de S 10, Victor Arancl- 
bia. &antiago. 
Un ,premia de $ 10, Edmundo Ova- 
Ile, Curico. 
Un premio de 0 10. Elena Jara. Mal- 
pu . 

hombres que ban ocupado altos 
puestos y poslciones mamificas. 
siemlo hi'jos natuTales. 
creo que m- usted ser fdiz, 
K e d h  Luna. Y, seguramente, lo 
sera y h a d  felh a su marldo. por- 
que tlene condlclones para h c e r  
de su casa un sltlo de p. Le rue- 
go que me escriba de vez en vez: me 
lnteresa mucho la detennlnaci6n 
que tome. Y le de.% toda dlcha. 

Respuesta a JOSEFO. 

Sexior: Consulte usted a un abo- 
gado. Su caso ha pasado el 1imi.z 
de lo sentimental, v *lo nrcrsita 

Su felicidad de manana 
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hula recurrlr dwctamente a la nespuesra a EULOGlA 111. 
ley. Crpo que haria usted bien en 
lnternar en un  buen colegio a sus 
dos nifiitas. hash que IS c m S  se 
arreglen Es n e f m  we ellas pm- 
sencien esas escenas que ~e adhie- 

Seiiortta: SegiIn 10s antecedentes 
que uskd me da, ese sefior es de 
wcelente pasta para hacer f e l l  a 
cudquier mujer. No  veo la necesi- 

ren para siempre sl -muerdo. en 
desmedro de su fellcidad futura. 

Respuesta a GIBRALTAR. 

SefiOr: Si €sa sefiorita se conduce 
de modo tan inusitado. no veo por 
que habria mted de estar obligado 
a curnplir su ~unpromlso. Tenien- 
do esa carta de que me habla en 
su m e r ,  t ime ante el hermano de 
la nifia una prueba dnequivcca de 
sus niotivos para alejarse. =ria 
peor que un suicidio un matrlmo- 
nio en tales condiciones. Tome su 
decisih. y no se deje Uevar por 
e s e sentimentallsmo enfermizo. 
Hay que tener temeridad cuando 
la ocasian lo requfere. 

Respuesta a LOLITA DALMES. 

Seiiorita: Su cartita erti escrita 

For g~sio en contestale. 

aau de prolongor tanto titmpo su 
noviazgo a menos que se tmte de 
motivos ‘economicos. En cuanto a 
la ropa. debe ser lo mas practiea Y 
sencllla pwible. He conocido per- 
sonitas muy aficionadas a las ele- 
gancias interiores, que, m8s tarde, 
se han ampentido. Lo indlspen- 
sable y muy prcictfco, siempre es 
lo mejor. 

CLARA CALATRAVA. 

un produtlo que presligia el 
lotador de una dama. pues 
ha sido elaborada de atuer- 
do ton el guslo mas exi- 
genle .. 

! 

1 

*Su tez no es de 1111 color iinifomie. 
Tiene par lo nienos 5 tonalidades. Si 
las cubrc con uii  solo color dc polvo 
facial, destruye lo que liace ver juve- 
nil el cutis: la armonia de sus t o m -  

m6siiiia belleza con Tangee, el I’olvo 

I’acial que, al Fer aplicado, cambia 
su tono original en cinco o m6s de- 
licadisinios niaticcs segiln el irea en 
que se extienden. Pniehe Tangee y 
ilescubriri a su rostro l i d 1  su belleza, 

ciicanto de la iiitl!lrdiihf. 

,’ 
f? 

t:l t i ir is \ i iro de IPS p i h s  Iiiio.s--.cirai,isiiao y cidhrrrrile 
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W 
EUGENIA. Va1paraiso.-Pari quitar 
la. mmC‘ha pueAe pasarse un algo- 
don con un goco d e  bencina. y LO- 
das ilas ncehes y manana, jug0 de 
zanahcria. FaTa la5 arrugas. frie- 
cionese con: Aceite de almendras 
du!ces, 500 gr.; Glicerina neutra, 
25 gr.; Esencia de verbena, 10 go- 
tas; Tintura de  benjui, 10 gr. 

ELIANA, Mo1ina.- Para que su ca- 
bellera conserve el color, use ei si- 
glliente uhampu: 2 yemas de buev2: 
Jabh negro. 15 grs. ; Alpli. 15 grs. ;  
Infusion de manzanilla, 233 grs. 
Este champu le conservae rubia la 
cabellera. Para aclarar y pmer  ru- 
bio el cabello use lo simiente: El 

~~~ ~ 

S i  askd quiere un conscJo referente a su persona, sos trales. sn bc1Ie.u. tic.. 
escribnnos, no excedifndoa de ires pregunbs dirigiendo su car13 1 “Xronne”, 
“EURAN”. C;rsitla 84-D, Santiago- p le mri ’pmtamcnte respondida. 

jug0 de seis h o n e s :  Sal de .tArta- 
rc, 2 onms; Agua destilada o de 
r w s .  2 libros: tres yemas de bue- 
vo. Con estas 63% recetas puede 
comewir empar-jarlo. Para 10s 
puntos negros debe limgiarse todas 
las noches muy bien el cutls sin 
dejar nadn del unaquillaje. Ade- 
mis  de cuidar su digestion. tome 
Jug0 de unahoria en ayunas. Use 
la slguiente friccion :tcdas las no- 
ches: Bicarbonxto de soda, 10 grs.;  
Eter wlfGTico :!hxsif:rado, 30 grs.; 
Agua de rosas. 259 grs. . 

~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~ 

LOWETl’E .y Para d.ar volumell 
a1 busto efectue con 10s b r a m  ha- 
cia adelante un movimiento de ro- 
tacion. Prrfiera 10s alhentos en 
que predominen farinaceos. Supri- 
ma el te. No use perfumes en el pe. 
cho. Da excelentes resultadm to- 
mar dos cucharadas por la mnRa- 
na  y dos por la tarde. antes de las 
comidas. del siguiente reconstltu- 
yente: Jarabe, 800 m.: tintura de 
hinojos. 20 gr. : Extracto acuoso de 
lactofosfato de sal, 20 gr. 

IVONNE. 

I ;NO SON EN ABSOLUTO!. . . 
ICONTINUACION) 1 1- 

rrbblemente chic0 que uene que 
war tacones altos para filmar. Asl- 
mismo Edward G. Robinson y Jchn 
Garfield. 
iY el pobre Robert Cummings? 9- 
si no nos atrevemos a decirlo por 
niiedo a qu- se enoje: alii donde 
ustedes lo ven tan atletico. tan 
atrayente, tan varonil. no pued- 
aparecer sin camisa. porque .... por- 
que ..., no tiene en el cuerpo nl 
sombra de veUo. 
iY basta de indiscreziones! Son im- 
perfectos, pem a1 fin y al cab0 to- 
dos valemos por lo que rparecemos y 
no pw io que somos.. . 

I I LDONDE ESTA EL CINE?. . . 

Pagnol. que rodaba sus liltinas 
fllms en Marsedla. es muy ,msible 
que se encuentre tambien lejos de 
rrancia. Annabella y Charles Boyer 
tuvieron la suertc de estar actuan- 
do en Hollywood, cuando estallo la 
euerra. 
Vida, pasi6n y muerte del cine e n  
Francla. Basta la siguiente noticla: 
“L’Alllence Cmematographique” - 
rama francesa de compafiias ale- 
manas- se dlspone a “doblar” 220 
pel icub  alemanas en Paris, para 
el publico franc&. Diohas peliculas 
han sido elegidu personalmente 
por Otto Dietrich, jete de Prensa 
del Reich. 0 sea. que se .pretende 
reemplazar la ,produxion estadounl- 
dense con films a1eman.s. Li pro- 
duccibn francesa y i  casl no eldste. 
Dos directores rparlslenses. Pkrre 
Colombier y Pierre Caron, intenta- 
ron comenzar a trabajar e n  nuevas 
peliculas. per0 no lbgraron obtener 
el permiso necesario. Nlnguna pe- 
licula yanqui, nueva o relativamen- 
te nueva. iuuede verse athora en . _  
Paris. 
El cine franc& ya no est6 en Fran- 
cia. Ha huido a refugiarse lejos. 
i,Hasta cu&ndo? Eso lo dira el tiem- 
Po 

i 
\< 
\ 
\ 

YAS PERFUME 
MEJOR CALIDAD 

\ n \ 
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Pecas 

DESD€ HACE ANOS. .. 
se hacia sentir la folta de uno revista que 
contuviero un material amena e instructi- 
va y no 5610 rnagazinesco. La reforrna de 
la revista 

Fami l ia  
REVISTA PARA EL HOGAR Y LOS NlAOS 

llena este prop6sit0, pues aiiade a sus sec- 
ciones conocidos nurnerosas paginas en 
colores, de MATERIAL D I D A C T I C 0  de 
alto inter& para grandes y chicos. 

Vea e instrilyase todos 10s viernes 
con la ricieva revista 

Fami l ia  
EJEMPLAR: $ 1.60 

Lupino; “City for Conquest“, con 
James Cagney, y “Honeymoon for 
bhree” con George Brent Reclente- 
mente Ann se fugo con George a la 
=]as Hawal powue el estudio no 
qluso aumerkarle el sueldo Est0 ha 
traido serias diffcultades y Ann ten- 
dra que dar explicaciones y pedir 
perdon para que de nuevo reine IS 
paz entre la &ita del “ooooomph Y 
In5 ‘sefiores del sueldo”. 

I 

... ~~ ~~~~~ 

CHARINA LCS ~AnKele.3.- r.,a ioto de EKKOI FIYIUI que 
tencmx en venta no ha aparecido en las paginas de 
“ECRkN’. .per0 puede m a d a r  a pedirle sin eemor al- 
guno; estamos casi seguros de que sera de su azrado. 
LI seccion que \traducia las cartas del s p a f ~ o l  a1 in- 
gles ya  no existe. Kay Francis .tiene 35 aiias. #& more- 
n3 de ojos rpardos y de uiia linda silueta. Dolores del 
Rio estuvo retlrada de la pantalla. per0 recientemen- 
IC a vuel’a a aparecer e n ~ h  c h t a  
li!ulada: “La senda del odio”. 
r24RME.N G.. San Javier.-Las di- 
recciones particulares de !as estre- 
!]as del cine no son reveladas. Las 
Cartas hay que dirigirlas al estudio 
iue las tiene contratadas. Deanna 
Diirbin recibe correemndencia en 
u&&i stukioi, Universal city. 
California. Dolores del Rio, Metro 
Goldwyn Mayer Studios, Cu’lver C i t ~  r .  Califorcia. La 
direxion de Teresa Leon es Ismael Valdks 510, primer 
piso. A Ester So* ipuede escribilrle a la Radio del Pa- 
cifico. Portal Fernanda Concha 960. rpiso segundo. 

leer esta obra. 

**mE GRAPES OF WRATH-* 
narra la miwia, la degradaci6n 
y la injusticia en el pair del db- 
lar. Cwnta la cdisea de millares 
de familias arrancadas de ws tie- 
rras y cadenadas al hambre y al 
vaga bundaje. 

ha sido adaptads a la w t a l l a  por 

la 20th. Century Fox. protagmi- 
rando el film Hen- FoDk 

**mE GRAPES OF WRATH- 

PRECIO: 

30.- en Chile: Dbl. 
1.20 en el exterior. h- 
lidtese esta obra en to- 
da buma libreria, o pi- 
dase directamente en- 
viand0 w valor m es- 
tampillas podales sin 
UIO . 

THE GRAPES OF WRATH fub filmada con el 
titu!o de VIA CRUCIS o VIAAS DE IRA 

















HoUyafood se SI- contristado con 
el m n c l o  del divomio de W m a  
My. ] P a r d a n  han iel l~s!.  . . Nun- 
ca Joan Crawford habia demostra- 
&J mayor felicidad que cuando 
presmta a su hi18 adopti'va. Oh&- 

Clark Gable y Carole 'Lombard 
t d i &  piensan adaptar un nene David Nlven, capit&? &ora del 
que lee a y u d d  a gmar de 10s ej&&o IbrltAnlco, se ha campro- 
buenos a i r s  de 5u hacienda. Fred metldo en matrimonio con una hi- 
Mac Murray no 6e mueve de c ~ s a  ja de un conupaiieso de mas. La 
desde que su anujer trajo a Swan, ahlca dortunada se llama prianu- 
la ahlca que a d w k o n .  Fred no Ila Rollo.. . Sigue siendo motivo de 
despinta la 'vista de la pequeiia.. . cmentarios la papareja foxmads por 
v r o n e  Power t w o  que dejarse bl- la flmiante dtvorciada Lana Tur- 
go& para su' GXlo fllm y pareoe ner y Victor Mature.. . 
que les ha topnado cadrio, ,wryue 
a m  no se los sleiha... AVIACION PSLIGROSA 



Preston Foster trabaj6 su voz du- 
rante who &im para aparecer en 
la tpantalla. Su primera aparicion 
fud en el papel de un chino "sordo- 
SnUdO". 

Oinger ,Razers ha sldo *Ida ma- 
drina del prlmer curw de oficlales 
frSnceseS. 

Jean Hersholt empao a trabajar en 
cine haw treinta y cuatro 6 0 s .  en 
Dinamarea. Su tiempo m9s largo de 
&-scanso han sido tres semanas. 
Mary Bebh Hu&es reclbid en el 
m h o  correo una carts de un noble 
itsliano pidihdola en matrimonio 
(acompafiaba un pmiaso solitario) 
y otra carta de un acaudalafh turco 
que le rcgaba que presidiera su ha- 
&n. Mary devolvio el solitario a1 
prkmem. y contest6 con un inmenso 
NO al =gundo. 

Jean Parker Invirtio integro su pri- 
mer sueldo en comprarse un surtido 
de trajes de M o  en todos 10s ti- 
pos y COlOreS. 

Mickey Rooney, ademb de ser el 
astro ppular  por excelencia. es es- 
critor teatral a u k  de novelas cor- 
tas ha comp'u~sto muohas canclo- 
nes' y ha arreglado la mdsica de 
otras. Puede dlrigir una orquese, 
tocar la guitarra. el piano. el saxo- 
fono. el clarinete, el tambor y el qIo- 
lin. Canta baIla dibuja y adminis- 
tra una Lacien6a.. . En deportes. 
es un experto en tennis. golf. bIllar. 

taci6n y otras cos8s que se nos ol- 
vidan.. . 

- 

- 

- 

fitbol, baseball. box, natacion, qui-  

- 
os que necesita 

esos dedos waves como 21nos. 

La belleza Ianguida de las vampiffas ha pasado de moda El cine del siglo Veinte enge muchachas robustas. 
de mejillas sonrosadas y de mrisculns egiles 
Nuestra lente ha sorprendido a un @'up0 de estrellas disfrutando de sw momentns hbres. LLSS reeonocen? 
Son June Lang Nan Grey Virginia Grey June Storey, Susan Hayward y Arleell Whelm . iPor aigo tienen 
cientos de admiradores qui  les sinden Jitesial 

Para ellas el deporte es un P%maI que no se puede omitlr 

, 

Basil Rathbone @no una vez una 
carrera en Inglaterra, a1 caer des- 
mayado sobre la cinta que marca- 
ba el fin. .. 
Dorothy Lamour trabalo muoho 
tkmpo como ascensorfsta en una 
tienda de modas.. 
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-OS V I S M  EN PRIVADO 

Imp e nde n c i a 
norteamez3cana. la 
lwhs de i n t e r e s  

"criollos" y los gobernadom de In- 
glaterra Motivo que sime para dar 
a la ctnta una enimac16n de 
dlversos a m b i e n ~ c a m b l a 3  de es- 
eenarios. piatura’de asambleas. 
campos de baWa 9 en medlo de 
em. una hlstoris de b o r  de inte- 

Laurence Olfder  B Grew Garson, w&s matices: hr lucha de un 
bos magnfltcos actores se reuner. hombre mi0 p empremiedor frm- 
en “Mas luerte que el orgullo”. pe- be a Is arlstarackr decade& y M- 
licula Metro Goldwyn .Wager. basa- vola. Cae este film en la campaha 
da en una conodda noreh. pro defensa de la dem-h, tan 

mantenida hog por ESfadas Unf- 
“NIDOS DE AMORES” dos slrve ara mostramos 10s 

sa&dcim de ?as j6venes poblado- 
La mejor dnta de nes norteamerianas. asegu- 
ia semana tra- rar su soberanis y su Ktad. 
t3 de un fi:m de C8I-Y Orant anima el prlncipal 
factura sntlgna, >a personaje con simpatis Y pintores- 
estrenado. si no cos ademanes; Marta Scott. que 
nos equ~vocamcrs, admlmam cs en “Nmstro w, 
hace a ! g h  tiem- nos da M trsbsjo mug de acuerdo 
PO que, SUI embar- can el caricter de rm personalldad. 
go, w e e  W a s  hs Completan el elenco protag6nico: 

conwones de dramatlsmo suges- muy cmmtaunente. 81r Cedric 
tion,gytura de amblente, k u a -  aHardwieke 9 con n desenvol- 
ble eaUe perwnajes, p un tura. +Id MarshaIf?-lente fo- 
clima de poem recia y humana. tOgraila p Wnido. 
Dvlpldo por Frank Barzagt. posee 
ese amor profundo. tan camteris- 0 

tico en este director. por Iss crla- 

ce de angustia. Sin necesidad d? 
forzar 10s escenarios ni de recu- Se trata de uns 
rrir a corn licados m u r s o j  thcni- adaptaclon hecha 
cas nos e n k g a  BO- un roto- e n  Argentina, del 
d raka  teAld0 de emomon. de cri- poema dram8txo 
tica social, ese confllcto terrible de Federico Oarcia 
entre el me50 y la realidad, entre Lorca. El intento 
el anhelo escondldo de cada hom- de Edmumlo Gui- 
brs y la existencia cruel que lo ro- bourg. a1 adfIDtar 
de%. El amblente en que Borzaqe Y dirigir la a n t a  

, desarrolla la c M a  es nn aclerto es .  seguraments. 
de colorldo. klleza W t l c a  y sa- una de las expenencias m8s difi- 
bor 1 ~ 8 1 :  el krrio de los desam- ciles a que se haya abocado cinexi- 
parados de Nueva York, casuchas ta alguno en Sudamerlca La at- 
estrechss, hacin%mimto d? seres mbfer r  esenclalmente poetic? del 
dermtMos rrflelo de lnces en la tdxto. su teatralfdad v su did- 
Mia, IaGhones. p esa atmbfera do tefildo de declanlaclon. hau con - 10 - 

iBRAVO! 

t m  desgmradas. p en pleno tmn- “ DE SANGRE” 

ASI, ASI 

vertidu el film en un aMgarrado 
conjunto de sltuaciones confusa. 
en una hostllidad abierta e n d  
p a h j e  y U b r e b ,  escenarios y poe- 
sia movlmlento cinematoqrAfico J 
tedtro. He aqui un exprimento 
fallldo de corte quebrado de des- 
atimdh compaginacion d n i c a .  en 
donde el director Guibourg no xu- 
po sortear ice escoUos de la poe9ia. 
ni adaptarla al caracter de una pe- 
licula. ni dar al iot-ama esa 
continuidad parela, f&cU y conse- 
cuente de toda obra cinematogra- 
flca. La interpretacian de “Bodas 
de Sangre”. sufre parejo rlesgo. ,IC- 
trices Y actores parecen comple- 
tamente al margen de las exigen- 
Cia3 de las calnvas teatrales de- 
c!am+ores. LB mdma Margkiita 
Xirgu plerde enormemente y se 
nos antoja monotona y re‘petlda. 
Lo mejor del elenco es sln higar a 
dudas, Pedro Gpez Labar. de gran 
rfqueza ton& y de tem ramento 
Amelia de la Torre. ma~maquil!a~ 
da. Y sin esa.fuena que demos- 
traba en la escena. Enrique a v o -  
rez Diosdado. dlscreto. Mereccn una 
SeAalada mencion 10s fondos mu- 
sirales del excelente compositor 
argentino. Juan JssC Castro vigo- 
rosa y ’  estrictamente 1orq;lianos. 
La fotografia borrosa cscura que- 
mada. La sincronizachn, miy  de- 
ficiente. 

“BAILAR ES VIVIR” - 
Una cinta muslcal 
que no vale por el 
tema. ni por el 
deslnollo de si- 
tuaciones drama- 
ticas. sino por el 
igil ritmo de cada 

iESTA BIW! escena. por el ex- 
celente movimien- 

I C  de las &maras Y ei ambiente li- 
viano y juvenii. No es mas que la 
historla de una muchacha que so- 
fiaba con ser una gran bailarina 
Obligada en cambio a trabajw col 
mo comparsa de bahclan en pis- 
kis de cabarets Y teat.rdchos de 
barrio. Est0 da OpOrtunidaad para 

Tyrone Power Linda Darnell, en 
una escena de “Brikham Young” 
pelicula Twentieth Century Fox, dk 
trnmn anasionante 



;QuC aburridos 
pareen e s t a r  
Lewu Howard, 
C o n s t a n c e  
Moore, H e l e n  
Parruh Den- 
nis o’Keefe en 
esta escena de 
“Nodos Reuuel- 
tos”, diverttda 
comedia de la 

cho sin0 dar rienda suelta a In fa- 
cilidad mimlca e histrionica de 
Nini Marshall, Uevandola a la ca- 
ricatura y la pantomima. 
Junto a la “estrella” de la comi- 
cidad -3na. atrae 1% simpa- 
tias del publlco. el bum actor co- 
mico que es Enrique Serrano. sleni- 
pre desenvuelto y liviano. Les se- 
cundan: Juan Carlos Thorry. co- 
mo galan Carmen del Moral que 
iuce su siugestiva voz de esthista. 
nto Lusiardo. que quiere conven- 
cernos de que es graC0.w. y nues- 
tra rubia compatriota Alicia Ba- 
rrie. Se trata, en resumen. de una 
cintn hecha para reir. 

“ANGELA” 

que se presente una gracima suce- 
sion de cuadras revisteri!es. nu- 
meros de jazz, y. muy especial- 
mente, un  ballet de sorprendents 
klleza plastica, que nos hizo re- 
cordax algunos momentos del ba- 
llet Jooss 
Maureen O’Hara, tan graciosa co- 
mo siempre. anima con excelente 
relieve la parte interpretatlva del 
fllm ayudada por Louis Hayward 
unohe 10s galanes mAs desenvuell 
tas. lnteligentes y expresivos del ci- 
nema norteamericano. Completan 
el reparto, con correccion, Ralph 
Beliamy. Lucille Ball y Ira Ouspens- 
kava. 
“DE LA M I S M  ‘A SANGRE” 

Clnta del sell0 20th 
Century Fox. Y di- 
riglda por Henrg 
King. Es una agil 
exposici6n d e l  
acendrado a m 0 r 
wr 1 0 s  catallos 

tegramente en technicalor. nos 
muestra. en exenas de gran wlo- 
ridc T plastictdad, Ws sufrlmientos 
de una msxlre que a1 perder su 
marldo en una partida de cam, 
trata de evitar por %os ,105 me- 
dim posibles que su hljo se aficio- 
ne a 10s oabllos. Pero el viaje a 
Europa de este muchncho no ha- 
ce otra casa quc revivir en su san- 
gre el m o r  por la equitaci6n y. 
despuQ de. termlnadas sus estu- 
dios regresa a su vieja casa d: 
camb donde encuentra a rm com- 
pawra’ de j u e m  convertids en 
una llnda muchacha. Despues de 
miichos incidentes. y contrariando 
atiertamente la voluntad materna, 
pnrticipa en la famosa camera d” 
cbst&-ulos denominada Marylard 
Hunt-Cup. montando el caballo 
del padre de ia muchacha. Al ga- 
nar en forma emmionante la m- 
rrera obtiene el perdon de su ma- 
dre. La pelicula desde el punto ds  
vista folklc?rico.’tiene el inter& de 
mostrarnos. en escenas de gran 
verismo un,a misa de nepos. La 
voz del pastor que oscila entre la 
alocwion y el canto, transports a 
!os fieles que, poseidas por el fue- 
wo divino confiesm publicnmenk 
b s  pecdbs. LS cjmara tiene acier- 
tos al enfocar desde Bngulos sin- 
gularmente. evresivos. 10s rmtrcs 
atribulados de la gente d i  der. 
En resumen. se tmta de una c:nta 

agradable y que ha de gustar a 
grand- niiios. La Interpretacion 
correcta, a cargo de Brenda Joyce, 
John Payne, Fay Bai~?ter y Charii? 
Ruggles. aunque este ultimo. al ac- 
tuar como actor caracteristico, no 
tiene ocasl6n de lucir su fina ga- 
ma humoristica. 

“LUNA DE M I E L  EN 310” 

Catlta siaue ha- 

hair, va en vias de 
wnvertlrse en una 
serie cinematogra- 
fica. El publlco lo 

ASI, AS1 . @e Y de. 
skmpre. el film no 

es otra co39 que una caleccion de 
chktes, situamones hilarsntes. sal- 
tas, cameras, trastcmos. juegos, 
dc palabxs. mnfwones. 0 sea, 
todo aqueilo que despierta la fran- 
ca carcajada de las especbadores 
A pesar de  habeme repetldo el 
personals, la gracla de Catita es tan 
indiscuhble. que no le da a uno 
tlempo para detenerse a cilticar 
1 s  chabacanerias, 10s ahsurdos s 
las gmtescas exenas de la cinta 
Manuel Romero. director, no ha hs- 

_- -  --- I- .~-.~ . w x  - _  . I , -<>A,.L. 

d a h a ’ w a d u e  
udancloaz 
C R E M A  

un produdo que presligia el  
lotador de una dama. pues 
ha sidr elaborada de atuer- 
dq ton el guslo mas exi- 

“ECRAN” PACA TDDAS SUS ENTRXDASA LOS CINES.’ SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES - 11 - 



alla donde la vlsta de Mary era ca- 
Paz de perci,bir. ipodria suponer- 
se alga m& abrupto que &a par- 
te de la costa en la que Sdb se di- 
vlsaba mar, niebla y enDimes m- 
cas? 
A espaldas de la muchacha se 1e- 
vant3ba. sobre el pe f ih  m& alto, 
cortado a pique sobre el mar, la 
casa de 8Diannld.. . Ere nombre le 
trajo nuwas reflexiones. iPor que 
uarecia el tan dktante tan des- 
araciado? i~ por q ~ 8  e& para. e ~ s  
e: wnsamiento que llenaba toda su 
vida? 
--Mary -gritb una pcz alegre cer-. 
ca de ella-. iTamblen plensa usted 
en el tio mermld? iNo Cree que de- 
be sentime muy =lo gvkndo aca 
todo el invierno? 
-AcUedate que tamblen ha  ame- 
nlzado su vlda con vbjes. con In- 
teresantes estudios.. . 
-Si. !ut! alla en la  Universidad 
donde cvnocio a papa qulen lo en- 
cargo de mi culdsd,? &tea de mar- 
charse a Sudamefca p a n  no vol- 
ver j a m b  -agre& la  muchaohita 
con un suspire-; esby al lado de 
,ti0 Diermid desde que tengo 11.93 
de razdn.. .; lo quia0  mucho. casi 
tanto mmo a papb. . .;-rA 11s- 
ted, Many, que cad  me r~ leg~o  de 
haber estado enfermr.? Gracias a 
s o  esta usted a mi lndo.. 

encuentra hermosa. 
-&a sesorita Grui~? -repiti6 
&Y-. Creo que d e b s  estar q u i -  
vocada. 
En su interlor reconstruyd la fl- 
gura de aquella muler desconcar- 
t ank  y de aspxto -0. Parecia 
Imposlble que reconodera ni rbelle- 
za ni boIIdad a nadie. 
S i .  la encuentra bonita -insis- 
tlo Polly-. Se lo prrgunt4 a ella 
y me c o n w  que era usted  her-' 
rnosa. Ademas. la he sorprendido 
mirandola por la cerradura de la 
Duerta . 
Abstraida en s u  reflexlones. Mary 
siguio caminando con la nhia de 
la mano. Le ex t rahba  lo que ha- 
bia sabldo de la setiorita Gruiz. 
Tal vpz la espiaba porque temia 
que Diermid pudiera enamorare de 
ella. Sin embargo, Mary eskba 
s e g u r a  de que el h o m b r e  se 
controlaba y luchaba contra el 
amor. De pmntb. en una vuelta del 
camin-. ;e encontraron con 61. !Es- 
tab abort3 contemplando el mar 
con sus ojos llenos de sombra. A 
Mary no solo le impreslonaban su 
cabello negro y su cutk bmncea- 
do. sino que tambien esa tristeza 
v esa reklion salvaje que asoma- 
ban a sus ojas. No podla. ocultar 

'que Dlermid ejercia sobre ella un 
magnPtjsmo del cual era difidl 
huir. Per0 eso duraria poco. ya que 
su trabajo de culdar la nlfia esta- 
ba nor t e d n a r  rn no Ir veriz mL.  
iia setiorita ohd me :m-c~oho 
que no has comido lo suficiente 
Polly -dijo Diennid. lnclinandos; 
a fbesar a la nifia-. Es precis0 que 
'te a i d e s  pam que est& iiuerte 
cuando tu padre venga a buscarte. 

gada, y h a  estado en cas& desde 
que tengo us0 de razh. 
- S e  advlerte que ella s610 vive por 
agradRrlo a usted. Per0 creo que a 
mi no me tlene ninguna slmpatia ... 
.Me mira en una forma muy rara. 
-Tal vez la obsenve asi rporque nun- 
ca antes vi6 a ninguna mujer tan 
hermosa - d i j o  61, mientras sus ojos 
la envolvian como en una caricia. 
pem luego. dos liieas ana- ce- 
mron su boca. Se encoglo de hom- 
bros, y mir6 a otxu Iado,-como evL 
kndo la presencla de 4 mudhadha. 
La neblina se ibacla mas densa: 
parecia un mlo blanc0 que se inter- 
Donla entre ellos. Maw sintio un 
iscalofrio. 
-&?&a usted tlritando? d i j o  el-. 
Vamonas a casa. 
h el hall se separaron. Dkrmid. 
ccmo de costum,bre. se fu8 a ence- 
rrar a la blblloteca. Maw subio a 
su cuarto. Alli volvio a pensar lo 
alegre que se vena esta m a  con 
cortinas claras y con las perslanas 
corridas para dejar penetrar la luz. 
La mansion era fria y lobrega. co- 
mo si el viento, al estrellarse contra 
sus muros. se hubiera colado hacls 
adentro, hnudandola  de vida y 
color. 
Many se *vlstl6 cuidadosamente. Se 
miro a1 espejo. Luego pein6 con cui- 
dado sus bronceados cabellos. Su 
traje violeta daba extrafios redlsjos 
a sus ojos. 6e alegrd de c?ncontrarse 
bonlta para que Diennid la adml- 
rara un poco a la hora de comida. 
LPodria, en el tlempo que le que- 
daba junto a 61, hacerle cmpren- 
der cuanto lo amaba? Ella sabia 
que 61 taJn.bi6n @stsix enamorad!, 
to? ella. Sin em'bargo, le huia. tra- 
taba de alejarse. copno si un nw.3  
recuerdo lo tuvlera aprislonado. Era 
preciso aclarar esa situaci6n ... Fu6 
a ver a Polly y la reprendlo con 
dulzura. porque la dhica estaba le- 
yendo. k supllco que apagara la 
luz y descansara. 
-No estoy Ieyendo -duo la nhia-. 
Miraba 5610 las ilustraciones ds 
esta revista. Este hueco recortado 
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Also extmiio, CMO UA pmntimien- lara de latlr. Le parecla que era -Alcance a oir su confesion, WI 
b, inhrponb S,,h una hDoslble que fUCra clerto lo que querer -dljo-. No puedo seguir ca- 

Ilando.. .Su madre es tan blanca 
'rombm obSCVMCfa 01 horimnte:''- [ h ~ o ~ d ~ ~ r e n d c r &  usted Mary como yo o como la seiiorita Mary. 
minoso de su amor. > -- Wr que no me he ca.?ado.. . Por mid Su padre no estuvo jaanirS en Haiti. 

vanas corre sangre de negro. . Conocio a su madre en Nueva York. 
. 

era e1 que ocupaba la fotogrniis 
de Loraine Darrow. la actriz f m o -  
SB. Dicen que es muy linda. y que 
vive en una casa rodeada de Inmen- 
sos k r l e s ,  muy c e r a  <e aqui. La 
sefiorlta Oruld recort6 el retrab y 
se 10 llev6. 
-Si. he pasado cerca de la cas3 de 
Loraine Darmw -repus0 distraida, 
hlary. pensando c d l  seria la raz6n 
para que la seiiorita Qrulg hvbiese 
recortado tan czlasamente la foto- 
maiia. 
Despub de obtener la promesa de 
la nlBa de que se donnlria. Mary 
ba36 a1 comedor. Per0 Dlermld n3 
estaba. Habia salido a comer fue- 
ra. como de coshmbre. Sln embar- 
go. la mudhacha se propuso que- 
Cirse leyendo en el living, hasta que 
61 llegara. Asi rue. Como a las once 
le vi6 entrar, y no pudo evadlr quc- 
darse con ella durante un rato. Prl- 
meru hablaron de cosas banales. Y 
luego. cas1 sin darse cuenta, abx- 
daron t e w s  mls intlmos. 
--Cree que es usted terrbblemente 
desgraclado 4 i j o  ells-. Me ape- 
na no , m e r  ayudarlo. Hana cual- 
quier cosa por verlo feliz. De nln- 
m a  manera me pes8 haberlo co- 
nocido. 
Permanecleron un rato. junto nl 
fu o rnirhdose en silenclo. 
-3eknId 4 i j o  al f i n  Mary. con 
voz tmblorosa-. Me am8 usted. 
Lno es cierto? Estoy segura de que 
me ama... 
El hundl6 10s dedos en SUS CabellOS 
con un gesto desesperado. 
--Es cierto. La qulem tanto que me 
resulta un tormento vivlr a su la- 
do. ?& un rnartIrlo tenerla cerca y 
no poder tocarla. Deblera heberme 
alejado de usted hace tiempo. pe- 
ro no pude hacerlo. 
-LPX que habrii de alejarse us- 
ted? -pregunt(, la mucllacha-. Yo 
tamblh  le qulero. Uskd lo sabe. 
iQu.5 nos hp ide  ser felices? 
--iFellc?sP -repltl6 Dlermid, con' 
un tono de profunda amargura. Hay 
algo en mi vlda que me implde ser 
fellz. E% una hlstorla que no he 
contado a nadle. per0 a usted le de- 
bo la verdad. Despuh que = lo 
haya dicho. comprenderA que es 
precis0 que nos separemos Y que 
se olvide c'a mi. . . -DespuBs de un 
sil.:nclo, el hombre slgul6 diclendo 
con tono ripldo. como si quBIera 
acortar la dolorosa conlesibn-: 
Cuando era muy joven, mi padre 
esiu.d en Knlti, 7 se enamor6 de 
una mulata. Su parl6n ?or esa mu- 
jer lo llw6 a casarse con ella, y & 
ese matrimonlo naci yo . .  . 
Mary alntl6 como si su coraz6n de- 

v alli se caso con ella. Peru la  hlzo 

PARA TI, -LECTOR:'*.( 

I resultado de b W a ,  una 
chiocr crSta+ia ellM14t(Lda & ti 

tan desgraclada que la W r e  mu- 
jer huyo de si lado, y yo suede 
encargada de criarlo.. . Conozco a 
su madre, y l a  qulero ... 
-~pero a que nene esa horrible 
mentlra? 
-Su padre era un amargado. y de- 
cldI6 que su hUo no se casaria nun- 
ca -continuo dlclendo la seiiorlta 
Grulg-. Para lograr su pmp6sltd 
invent6 esa hlstorla, que tenia que 
ser declslva para hacerlo huir del 
rnatrlmonlo.. . 6ln exr.%rgo, antes 
de morlr. comprendlo que 4 solo 
habia sldo el causante de su des- 
gracla . . . Quiso declr la ver&ad, pe- 
ro ya era demaslado tarde. 
Mary, ccmo Mpnotlzada, &e levant6 
de su aslento: 
- P o r  favor, Mermld, no rehuse 
creerle -duo-, puede szr la rer- 
dad. 
- P o r  clarto que lo es -slguio di- 
ciendo la seiiorlta Oruig-. Per0 no 
~ u e d o  declr m L  sobre ella.. . He 

si... I Iura& no r m l a r  su nombw. 

pirltu.. . 
a .  SI no la obllgas a h e r  con- 
le- etemamente . a l l 8  amas 
dieeselo antes de que otro te ga-' 
ne la delantera.. . 
3.81 evItss be pmnamciw m h o  
la mlabra "YO. S3 clsro aw 

pirltu.. . 
a .  SI no la obllgas a h e r  con- 
le- etemamente . a l l 8  amas 
dieeselo antes de que otro te ga-' 
ne la delantera.. . 
3.81 evItss be pmnamciw m h o  
la mlabra "YO. S3 clsro aw 

6so es una mentlra +It6 una 
z & M s  de ell-, es una men- 
a,  deade el prlnclplo a1 fin. 
'a i a a n d a  Qrulg la que hablabs 
n tono apaaon&<o 

Mary sinti6 un extrafio presentl- 
miento. Etecordando lo del retrati, 
de la revlsta. corrlo a1 garaje, sac0 
el coche. y, sin preocuparse de la 
poslbllidad de qv: Loraine Darrow 
no estuvlera en su casa, corrl6 a n i  
con una velocldad vertlgInasa. 
La artlsta la rpclbio car&iosarmente 
y og6 el desesperado relata de 13 
mucllacha. 
-iClelo santol Oomprendo que 1s 
amargura de .mi marldo p u b  ha- 
berle heoho conceblr un odlo muy 
grande por mi, per0 jamas le crei 
cam de hacer sufrir a su hljo de 
ese modo.. . 
La drase qu&6 I n t e m p I d a  con 
la entrada de Diennld. 
-Le mego que me perdone p o ~  Ile- 
gar en esta forma 40 dklcglendo- 
se a la c',ueiia de casa-. La sefiorita 
Grulg me indicd que era poslble que 
Mary estuviese q u i .  y yo no podia 
pemnitlr que regreSara sola a e s m  
horas de la noche. 
-Me alegru de que hayas venido ..., 
necesltaba hablar contlgo. Dier- 
mid --dljo la actrlz. 
--LC6mo s m e  us:& i l  nombre?- 
pregunth. sorprendldo. el Joven. 
-Lo d. porque cui yo qdCo te lo 
d16. Vino a mfs laM03 w n a s  te 
tuw en mk brazos .4ra ine  se In- 
t:rZ!mpI6, y. despu& de un pesado 
sllenclo. cmtinu6 dlclendo: 43.6 
que no he SIC? una madre ejemplac 
Mi carreraane lms :dia confesar que 
era madre de un muehacho gran- 
de.. . Sin embargo. compr6 esta ca- 
sa mre s e n t h e  c e r a  de ti cada 
vez qr:. 1-a un corto desmnso. 
HRb;? jurado guardar silentio. pe- 
ra 1.7 Puedo pemnitlr que una in- 
fs".? mentlra slga ,perturbando tu  
Vila. 
--LE< cierto IO que usted ha dichq? 
-prwnt6  Dlermid, tcdavia Incre- 
C4llO. 
-Tan cierto es -repuso su m a d r e  
que te mostrare el CertYlcado de 

Z?ntfnria en la ~ 5 .  281 



productor Walter Wronger. Ahora 
se divorda de a, porque parece  UP 
su prfmer mando quiere pedirre la 

comertldo en el simbolo a v o  de la De ah1 pues que no delkamas de 
Infidelidad sentimental. El amor de sentir k.ttrai;aa sstm 6ltimOs me- 
iaa estjrelk h a  venldo a romper ses. &Era W b l e  que no se dhror- mano 
tala la poesla del amor mmantlm, clam nadie en Hollywood? Todm -1 

aqua que dura% toda I s  vida y 10s dias abriamos 10s periCdlcos, 
veta e n c a n e r  a las ,@-ejas. Es- oldbarnas las revlstas. sintonlz8- 
te nuevo amor, a la manera holly- bamas el radlo, para conocer la NP- 
woodense, es ripIdo, esq&tico, tura de un de romances y los 
slnt&lco, una especie de amor en grsciosos alegatos conyugales *en- 
pildoras r‘ecetado por @a$ que vi- t e  a1 juez bonach6n y resignado. Oobb. p r o p l ~ o  de uno de 10s 
ve un hia como las rna . r i ’w  v Y, ahora .. iAten&n! iHe mi restauranted m$s famosog y Pm- 
que se amoja, kjas igual que una una noticla sensacional y exclusl- ductlvos de HollyW~Od, ha deman- 
medfclna ya pmbada va!. . dado wiamente a 6u cbnynge. 
Y ocurre que uno se acastumbra a iRes dlvorcios en el - - d o  de po- T.. . [aqui viene lo grandel: MF- 

na i o y  a q u i a  mas suponiamas esta nueva $ h u l a  sentimenhl. cas dfasl ... Y son: 
Cada wz que se nas anuncia un Constance Bennett ya ests. m- embel& con ser Is esposa del 
matnimonlo de Hollyw~od hawmas mente libre. Se acaba de divorclar productor Arthur Hornblow, Con 
dlculos sobre su lnevitde-rompl- de su tercer. . o cuarto marldo: el qmen estsba &a desde hace 
mlenb. ‘ lMe durara un 8110”. de- marqUeS de La clnco axias. ha pedldo a 10s trlbu- 
cimos. Ese otro cuatro meses G a l  Patriok. casada y muy feu nales su dlvoncio 
Aquel. una s e d a .  Y nas queda- desxle lmce tres axios m n  ROberC (Continua en la pig. 28) 

MYRNA LOY se habia convertid0 en el modelo per- CONSTANCE BENNETT se cans6, por fin, de sus an- 
fecto de la pe-fec:z dsada.  Lo fud durante mnco helm de nobleur. POT muy marqub que f w a  su 
&rim. Per0 &ora . ha acusado de “crueldad mental” matido el de La Falaise de la Coundmye acaba de 
a PIL marido Arthtir Hornblow despedirlo como al mas modesto de 10s e&osos 

SE 

~ 



__ - 
Por aficwnudo a 10s aoio- Robert Preston, el hom- Robert Taylor sabe ma- 
nes, Jimmy Stewart ser4 bre que ama el mar es el near  un a v i h  y un ca- 
enviado a1 Cuerpo de unico sostdn de s; ma- bardardn & marchas for- ballo con la misma fad- 
A v i o C i h .  dre y hermanos. . ZQdU. lidod. iMuy utU a la pa- 

Jef frw Lynn 'h h e c h  
urn vtda dura. NO le am- 

Douglas Fairbanks 
Jr. ua est4 acos- 
tumbrado a repre- 
sentar papeles de 
soldadas en el ce- 
luloide. 

Fred Mac Murray 
tWQba el sazdfono 
en la banda de la 
LeMn.  

El Ti0 Sam ha hecho un 
llamado a 10s ciudada- nena a cargo de su ex : 
nos, y en E s t a d o s  mujer; C6sar Romero ' 

Unidos se ha impuesto hacambiadolasnunbas I 
el servicio militar obli- por las marchas form- 4 

gatorio. Los hijos de das, aunque de su sal& 
Hollywood marchan a no dependa mucha gen- i 
las filas, descenlendo te; Lew Ayres tambi6n A~~~~~ padre de 
de sus constelaciones y se ha reclutado, aunque familia, H e n r y  
obedeciendo al llamado tambikn mtiene a mu- FoluLa tiene u n  

Morris ha dejado a su 

del deber. Sin embargo, 
si ois decir que Clark 
Gable, Spencer Tracy, 
Pat O'Brien, W a I t  e r 
Pidgeon o Nelson Eddy 
no se han enrolado a las 
f i l a  de reclutas. no 
creAis que tratan de sa- 
car el cuerpo a su deber. 
Es porque han pasado 
la edad de treinta y seis 
&os y, con eso, quedan 
eximidos. 

U L V e r .  emalado en cwalleria, 
aunque time cuatro chi- 
cos (y ya debe tener cer- 
ca de cinco, polque su 
familia aumenta todos 
10s alios). . . 
Los astros han vestid 
el uniforme y, si p 
que algunos hayan 
dido admiradoras, 
ganmo, en camhio 
agradecimiento de su 

mora veamos 10s otros Patria.. . 4 
que sufren (0 gozan) de 
complicacions matri- 
moniales; o aquellos que 
han tejido un dulce idi- 
lio; 0, finalmente, ews 
otros, menos romhti- 
cos, que tienen solo res- 
ponsabilidadcx moneta- 
r h .  . . LCrdis que &an 
podido formar parte de 
la excepcicin? Nada 

&m ni a ,los casados. 
ni a 10s enamorados, -ni " 

a 10s que tienen perso-4 
nas que viven a sus ex-'.., 
pensas.. . h i ,  Wayne - 
Nieto de dos Sol- 
dados Joel McCtea 
tiene ' sangre bdli- 
ca . 



do de adelante. La Ialda ' 
Zleva en el centro un paiio 
d e  gmciosos godets, que 
mueren tambiin en eZ corte A 



Pasadas las cinco de In tarde. estn 
tenida de sed0 estampadn sera de gran 
efecto. E s  mug sendla:  una falda 
amplia y acampanada y un corpifio 
ablusado que se aprieta mucho a2 cue- 
110. El  cinturon es de una cabritilla 
en un cdor  fuerte. y llma a ambos 
lados una hilera de tres rositav del 
mismo material. EZ sombrero es anul. 
a d m a d o  con dos lindas camelias 
blancas. 



E s c r i b e  S A N T I A G O  R E Y N O L D S  



P R E S EsN T A M 0 S 
C I N E  .. T E A T R O  .. R A D I O  .. E N  C H I L E  



--iY por que se ha quedado defenido? 
-Porque e s t w  en un problema. i c u a  ~~~h~~~~ 2 

vide que llevan es Ia acera de enfrente? 
-Aqu&la. su prupfa sun- -ImposibIe... Alli me dijeron que sre~. 
era bfn. 

-mi 

-.i*wa que esfmJ con esta copa de 
vim.  Zes ow a contar lo qw m e  
pasd el d r o  d b .  Me encuntri con 
un pfnfor  de carfeles que habta 
Pfntado la palabra "vim" con "b" 
larlm . 
-,[I' usfed le  preguntd por que? 
S i .  Y me df fo  que estoba espe- 
rando que se secara Za pintura. 





C I N E  
TITULOS CHILENOS 

9E YVL otros nuevos 
titulos para ipeliculas chilenas. Pe- 
liculas que emwzarian a rodarse en 
marm. Una de ellas es con gui6n 
de la autora de “Aguas abalo” y 
“Nina”: Gloria Moreno. 

nuestro 
~ehtas o 

MARIA EUGENIA 
Y MIGUEL 

B-0: Nasotras 
no pecamos de ha- 
bladores. per0 nos 
h m o s  un Wbil 
redlejo de la co- 
piosa ahisnografia 
que ha circulado 
en torno a esa pa- 
reia vinculada a 

hay? LPe- 

BMPBRATRIZ CARVAJAL 

B s A m  que noapentenece, 
que nce dkm mslhacIone& de radio 
J teetro, I!2npeWriz casvadal, va a 
aebuar en una c i n k  argen- 
&Jna eon goi6n de Mmthea Ouiffio. 

“AMANECER DE ESPERANZAS” 

LA se preguntaba: “Y bien, 
@xmndo la veremos?” Porque se e%- 
taba habland0 demaslado y nada 
haha. Paciencia. sera estrenada en 
dici+?abre. Es muy pusible que sea 
distrlbuida por Columbia Pictures 
YZ‘ C ~ E T ~ L ~ Z A  Z L ~  caiEF- 
WLM m4 cuL¶LT- los flora- 
b m  &&a u e t a  de la pe€fclen- 
la gr6- be Coke: ‘%a U&a del 
Crhucn”. Ya hagr apelWos, y muy 
coslocuks -somviron, M, pnel- 
ma Merlet-. perq qnfi8s..., qui- d nce asbria - mejor sa- 
benlos honocldos :  reveladones. 
Ese e m  el papel decoke. 
GLORIA Y ERROL 

ahora esth en la misma gran ciu- 
dad. Pero. menos mal, que lejos.. . 

. .. 
clue le hark ?m 

iMARIA I 
AL CINE? 

HE AQW algo no- 
vedaro: un oroduc- 

natural, y asegura 
mic iones  para ‘o- 

m a l e  unas-pruebs de voz y . 
Etc..  . Ojaln. 

T E A T R O  
AMPARITO 
Y JORGE 

LA CORDIAL pare- 
)a de actores de la 
Cumpafin Leguia- 
Cordoba‘ Ampanto 
Landaeta y Joce 
Quevedo, se Les ve 
cas1 todas las tar- 
des muy ahubara- 
dn? acudiendo a1 _._, _.__ ~~~~~ ~ . ~ 

Natulista a bsber ,un vas0 de jUg0.  “‘m que quieres tu?, le pregunta’ 
Jorge. Y Aunpari,to lo mira. sua- 
vmente. y responde: “De lo m h o  
tuyo’ 
Una pareja de inteligencia y de ar- 

cUSTED SABIA QUE ... 
. . .LC~~IA+MEIMBRIVES. la htelfgen- 
te act& que aatira en P Municl- 
pal, pasee grandea condiciones de 
Cantante? 

.A KAR&TA, el ,princLpe hmdu. que 
actua en el Caupolican. producien- 
do mudha sensacion. lo SBCaron me- 
dio mu& del ataud. se les habia 
pasado el tiennpo y se olvldaron que 
estaba dentro, enterrado? 

a dus writores 
m u y  conocidos. 
Stefan Zweig y 
-1 L u d w ,  para 
oue den almnas 

conferenrias en s-Munici&r Grk 
en diclembre. 
ANTONIA HERRERO 
ESTA A C I R U  espaiiola. que estuvo 
dandonos alkunas brillantes tempo- 
radas en Santiaso. vendria nuzva- 
mmte a Chile en mano. 

LILO EBSTEIN 

RFFUGIADA JU- 
DIA. con toda la 
palpi,tante drama- 
ticidad de su mza, 
esti entre nm- 
otm. y aotua con 
exit0 como can- 
tante y bailarina. 

MARIA LLOPART Y EL SUR 

NADlIE BkgE con certaa -per0 
much0 se cmenta,  sobre tmio en 
“La puliall”- lo que ha ocurrido 
en el Sur con I s  Convpaiiia de Co- 
medias que encabaaba Maria Llo- 
pant. como casi siempre, bubo lios. 
Se Fetiramn aQmos aotores y se 
.pe&o un @XI de phh. ~ ~ A c a s o  no 
p d r i a  Bodo esto arreglarse &’una 
vez en buena forma? 

R A D I O  
tY RADIO O’HIGGINS? 
DICElN QUE es ‘bastank buena. Que 
tiene buenas ndmem, ,wo, izy!, 
el pabre auditor cria canas bus- 
cindola en el di&. Es que no se 
oye, awnas. Obsenvacion angoga 
para Radio Bpafm y Sudamerica. 
~ t i o  se puede remediar? 

TERESITA 
Y GONZALITO 
SE I4AN PABAD0 
a CB 118. Radio 
Nacional Y alla 
han ,t,rasladado la 
aguia sus fieles au- 
ditares - d e  3 a 97 
at iac que se rien 
un pwo con la gra- 
cia de ms anma- 

dares. Destacamos &a m a n a .  en- 
tre s~ -ems. INES ToLesx). 
una prwnesa intenpretativa 

PROSIG$UE con 
emto este espacio 
ideado por Rafael 
Elizalde Mc-dlure. 
y en el que Iparti- 
capa el dblico y los 
tres hcrmbrtx de 
wsponsabdidad y 
prestlgio: Doctor 
i x s c h u t z  Manuel 

6eoane y Rafael Cabrera: Llueven 
las preguntas y los $50 de p m i o .  

P O N E M O S  N O T A :  
rienms heeao el paseo 8 las 
brosdoastlngs. J esta semana 
nuestro ~~~ofascu  de notas nos ha 
tra6doests lfsta de aprobados y 
lwpobadus: 
WB -: AUDICION 
“ m u m ,  en CB. 57. Se echa 
de me- a Tertulfo. 
w6 m R l A D A 6 :  INES Tom- 
00. OB. 1118. c a n h x b  ‘WNoche- 
buena”, de Heitmann. 
ON4 CaOR.4!DA: S Z R G I O  
mAR+ en Is Horn Outtwal b Fe- 
rroviaris, CB. 93, cantando: ”Pa- 
& el Itarplado”. 
UNA COLOFtAD.4: “CALTWS- 
m m  DK& AmE”. CB. 118: Ana 
M. TsgUe Y Y:yFw 
urn coL(xwLD 
AIIEE, OB. 130. ’la Americana”, 

I de 13 a 13.15. 
Do5 BMOAS: SEItVIcIO ND- I .macxsO de Radio EsusSa. 
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N.o 53 
(x) ocnwponde al nornbre de una 
pelicula o estrella. 
Primer premio: S 50. 
Segundo premio: S 20. 
Tres prernias de $ 10 cada uno. 
HORJZONTALES 
1. Fay ..inter (x).- 4. Ton.Os.de 
.ltu.a (x) .- 7.  H.jw de . a  farin- 
du.. (x).- 11. Vuehe a caer. - 
la. Substancia que sirve para ha- 
m-objctus.- 14. .harles B.yer (X). 
-14% Hedy Lam. .r (x)..- 15. Isa- 
.el.ta (x).- 158. El 1. .ert.dor ( X I .  
-16. Empleado subalterno en 10s 
tribunales.- 18. Spencer Tr..Y 
(x) _- 19. La.. Turner (x) .- 198. 
M.rgaret SUI. .van (x) .- 20. .oh0 
G..rfie.d (x).- 22. .lympe Rra.n. 
(x).- 27. .lark Ga.le (x).- 25. 
0h.rle. Laught.n (x).- 26. Re- 
crearse di.vei%rS.- 28. .harleS 
Ch.ul.1; (x), 29. D2ugla. F.h- 
.ah, Jr. (x).- ?&a. h . . b e . l a  
(X).-SI. ... ilRathbone (x).--. 
Vstidura b!anca del Scerd0te.- 
35. Ge.rge m e . t  (x).- 36. &%ha 
Au:r (x).- 36% Gl ... a Dic‘kso. 
IX).- 37. Qro entre b..r. (x).- 
38. ....... para a m m e  (x).- 40. 
La fr... ta  Earmiento (x). - 42. 
Lista y t.av.esa (x).- 428. G r m  
G.r.on (x): - 43. ?rrs se..na. 
C O N C U R S O  D E  L A S  S I L U E T A S  

G G n o c e  usted estnsilueta? Co- 
rreswnde a la magnlfica interprete 
de ‘:La usurpadora”. Si usted Pre- 
seneid este (film recordari el nom- 
bre. Envie su Ambre en el o v o n  
adiunto v tendra o d o n  a ~ a r t i -  
Ci&Gen”e1 sorteo dk diea pfemias 
de $ 10.- cada Uho. 
A continuaci6n damos la list1 ds 

las personas favoreeidas en nues- 
tro conctlrso N.o 513. cuya silueta 
correspondia a la actriz LORE?TA 
YOUNG 
Efeotuado el sonteo resultarm bavo- 
recidos con un  remi io h siguien- 
tes lmbres de ‘Vkran”: ViCQoria 
Zarmora, Villa Alemana. Homer0 
CsJdemn. Santiago; Sus&a Xerre- 
ra. La &EM; HWd& Anrenddo. 
Linares; Luis Parragus Rto. ‘Montt. 
~ola Peterson, m o l ;  ligJstin soto’, 
Antdfagasta; Anita S r a ,  Qhilljn; 
Isabel P a o a ,  Cauquenes; Sofia CO- 
tapos, Santiago. 

La si2ueta corresponde a la ac- 
Iriz: ........................... 
Nombre: ....................... 
Direccidn: ..................... 
Giudad: ....................... 

I ESOUELAS. TARZTAS CON SOBRES 
en papel de lindor colore. 

I 5  I &  I & W l ’ I I A  111141 I’AH& I I I V A R L A  
I N  , 1 4 1 1  I ’ I I H  \I> I ’ I b H I I  M A N I I k I  

&r 

Blanquea 
secreta y ropidarnente 

Esta Crema para pecas mas po- 
pular del mundo es tambiin un 
magnifico blanqueador de la piel. 
Su espejo le dir6 francamenta 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ras. 
Despues de usar un solo pote, 
usted tendra el cutis mas Clara 
y una piel mas suave y atrac- 
tiva tan deseados por toda mu- 
jer que presto otenci6n a1 en- 
canto facial. 

12up’:as B:;::2 

DlSTRlBUlDORES 

D R O G U C R I A  K !  I I N  
CASILLA 1762 SANTIAGO 

Un lindo collar de fantasia, una preciosa mufieca, un elegante carte de genero 0 una billetera Pueden ser 
suym si wted se suscribe a la revista “ECRAN“ -- 23 - 

1 
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P O  J r .  
S U P R E M A  A U T O R I D A D  E %  M A Q U I L L A J E  DE LAS ESTRELLAS DEL C I N E M A  

EL HOMBRE, LA MUJER 
Y EL rUIQUILLAJE 
Es vlrtualmente imposible determi- 
nxt a ciencia cierta 10s motivos que 
inducen L( toda mujer a buscar be- 
deza. “glamour“ y perfeccidn en su 
apariencia. Pem, por lo  menos. po- 
demos resumir la insplraci6n que 
las guia. y que se .a una 
comblnacion de tres mptllsos prin- 
cipales. 
himero, el lnstintc innato que po- 
see todo s a  humano de saber apre- 
ciar las co$as bellas y 1% refina- 
mientos de la vida, y que toda mu- 
jer puede dominar tan f&cilmente 
hoy en dia. 
Segundo, el deseo femenino na- 
tural de querer despertar L ad- 
miracion. y a v e  hasta la en- 
vidia, de las demas mujew. 
Y tercer0 y ultimo, aunque no ?or 
eso menos importante, el afan tan 
16gfco en la mujer d e  lucir bella 
*‘g~morosa‘* y aractiva en todd 
respecto, a 10s qos de 10s hombres, 
y especialmente a 10s de aquel 
que sea el objeto individual de su 
carifio y afecto. 
Pasaremas por alto en esta croni- 
ca las do3 primeras r.azones, y nos 
limitmemos a referirnos unicamen- 
k a I s  ultima, o sea. la opinion 
que de la apurlencia femenlna se 
ionnan Ius  hombres. 
A traves de mi asociacion prufesio- 
nal con las studios cinematmgrafi- 
00s y con Hollywood en general, 
he tenido oportunidad de observar 
tal reaccih directamente de los 
hombres mas expertos de! mundo 
en la materia: los astros de la 
pantalla. 
“iQuC u k  mis 13.rg3s, si parecen 
g a m !  iC6mo podran algunas mu- 
jeres pensar que son atractivas?” 
IUn numero sorprendente de mu- 
feres se Cree, a1 parecer, que mien- 
tras mas largas se dejen crecer las 
u n a ,  mas favorecedoras resulta- 
ran a su apanencia. Los hombres, 
sin embargo se un’yo  he podido 
notar, ?pinin fodo lo contrario. 
Nosotros admiramos unas ufias 
ovaladas -uunque 7w demasiado 
cortas por supuest- bien cuida- 
d a s  y’ delicadamente ’ esmaltadas: 
pe~o unanimemente y sin ercepcion 
nos mmtramos en  contra de esas 
ufias eztremadumente 1argas.l 
. ‘ i s  pinta como una mkscara!” 
(Muy  freqventemente he oido este 
comentano y otros por eI eztilo. 
acerca de muferes que usan dema- 
siado colorete. o que n o  saben apli- - carselo, o que se dvzdan de  empa- 
rejarlo despttPs con u n  licero em- 
pdvado. El colorete debe aplicarse 
con la mayor disnecion, y en una 
forma tal. que complemente la con- 
figuraciin individual de cada 70s- 
tro. Y ningunu mujer debe dejnr 
de aplicarse despues una tenue 
capa de polvos faciales.: 
‘iTanta esencia me marea!” 
‘La n%TYOria de 10s hontbres pre- 

Bn XII rr6nlra dc hos. el cxpcrto en nw- 
uullla)c de llollgaond. X \ X  FACTOR Jr., 
IP wflere a rarla, drtal lc~  c?ipncInlcs a In 
hrllcrfl fcmmlna. relaclnnsdm con e l  mn- 
slllllnJe de RrTA HAIlYORTH y o t m  
Inmosm cstrellns de In pantalla. 

”iQuc mal se pinta 10s labias!“ 
(Hay muchisinras m j e r e s  que no 
sabcn maquillarse 10s labios. En 
primer lugar, el ldpia debe aplz- 
curse en Una capa muy finu. y des- 
pues debe comprimirse un peda- 
cito de papel tisti entre 10s labios, 
para que la boca quede bien em- 
parejada. Este es un “truco” del 
maquillaje m o d e m ,  que practican 
todas las estrellas de H o l l ~ o c d . ~  
”inene hasta ios dientes pinta- 
dos!” 
(HTahi  otra m’tica muy frecuen- 
te. Y ciertanwnte que cudquiera 
miller que no repare en me  detalle. 
se la merece. Puede enmendarse 
facilmente, siguiendo 10s coirseios 
que acabo de dar en el parrafo an- 
terior para maquillarse 10s 1abios.l 
“Se empolva mal. y demaslado. . . 
(Devugs de empolvarse, debe em- 

ferimos “perclbir” la presencia &l parejarse el rostro para quitar e1 
perfume, sin que Pste nos afecte el polvo que sobre con un cepillito es- 
sentido del olfato.) pecial para este propdsito. Este es 
“Seria bonita. id su cara no estu- un detalle que iniciaron nuestras 
viera siempre tan briUosa! abuelas, y que resulta imprescindi- 
(Este poco halagador eject0 es ble a la belleur en la tecnica del 
producido por no saber atender mQqufllajc moderno.1 
C0m.o es de- 
bid0 un cutis de 
naturaleza e t -  
C e s l o a n r e n t e  
grasienta; ppr 
no usar ningun 
maquillaje; por 
prescindir d e  1 
uso de urn “ba- 
se” de maquilla- 
je apropiada. He 
ahi las causas 
principales. Ya 
sea cual sea la 
‘causa. es preci- 
so hacer a190 
por remediarla. 
Muy dificil es 
encontrar a un 
hombre que se 
sienta atraido 
hacia una cara 
grasienta.J 
“iQue diferencia ’ 
entre la piel de 
su rostro y la 
de su cuello!“ 

( T o d a  mujer 
puede evitar que 
est0 suceda, em- 
pleando por 10 
menos dos espe- 
jos a1 maquillar- 
se, para cercio- 
rarse de que la 
piel del cue110 
quede tan bien 
empolvada c o- 
mo la de la ca- 
ra. no solo por 
delante, s i ?i o 
por detrds.: 
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G R - A N  
SORTEO DE 

NAVIQAD DE 
LA REViSTA 
” EC RA N ” 

S h n  11em:anunclado nuestra- 
reqista, como on medio ‘de- agra- 
dezer la gentileza de los lectores y 
cola~bosadores. drece un  gran scr- 
teo para Navidad. en el que obse- 
quia15 hemmas premios. Hasta la 
fecha ‘hanos coleccionado ,m&s de 
quinientos premios para nuestlas 
favorecedores de ambos sexos, en- 
tre 10s cuales &emas anotar. como 
prhner -io, una magnifica :a- 
dio R. C .  A. Victor. Prpciosos ar- 
ticulos de fan,tasia, tales wmo (wen- 
dedores, pulsems, arm. etc.; articu- 
Ias de Wador; .billeteras; cigane- 
ras; finas cajas de esquelas; la- 
pixs. lapiceras duente; pequefios 
estuches de unaquillaje Max Factor; 
on elegante par de zapatos en Fa- 
niuza azuJ; libros de la Editorial 
Zip-Zag; antisticos cuadros en co- 
1c.r-s de sus favorbtos de la pan- 
talla; 40 suscripcions a la revista 
“Ecran”; articulos de escrit?rio, y 
muchm otm que no seguremos 
enumeracndo por f a l t a  de espacio. 
InviLmnas a las ,pwwnas que de- 
seen ver estos objetos pasen por 
nuestra oficina, Bellavista 069. plso 
2.0. 
NOTA. - Rosamos a 10s lectores 
M dwiden enoiarncs, junto con 10s 
cupones. el franqueo correspon- 
d;ente para el enuw del numero 
que d n r a  opcidn al sorteo. 
,.--- .-.-, 

Primer preniio ue nuestro gran 
CONCURSO DE NAVIDAD. 
Este magnifico radio R C A  Victor 
puede ser =yo particfpando en el 
gran Concurso de NaDidod de la 
revista “Ecran” 

am3n u.0 Irp 

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

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

I 

NO BASTA SER 
BELLA ~ 

iPor quP sera? 

OlOANlE 7.00 
OIANDI  4.00 
MIDIANO 1.OO 



Carta d e  MUJER FATAL 

Seiiora Clara Calatrava: Me dtrifo 
a usted vor vrimera vez. vara ve- - 
dirle un-consejo en momentos -di- 
ficiles para mi. Siempre he sido va- 
liente, per0 ahora me siento muy 
cobanle para intentar cualquiera 
deteminacion que, a mi juicio, pu- 
diera darme alguna solucion satis- 
lactoria. 
Soy casada con u n  viudo hace tres 
atios. El es siete airos mayor que yo 
y tiene dos hijos d e  9 y 12 atios que 
me  quieren mucho y me respetan. 
Yo  soy para ellos su verdadera 
mama. Adcmcis, tengo una nifiita 
de 2 atim que es la regalona de la 
casu y que todos adoran. Pero es el 
cas0 que despuds de vivir rodeada 
de atemiones de mi  marido, ahora 
ha cambiado radicalmente: nunca 
come en casa y a la hora d e  almor- 
zar constantemente se molesta por 

el mas minimo de fa l k . .  . Ayer a la 
hora de la comida. se me  cayeron 
las lagrimas y el mayor de 10s ni- 
60s se levanto de la mesa rnuy pa- 
lido diciendo a media voz: --"Hay 
que hacer alguna cosa. Est0 no pue- 
de seguir as?'. . . 
Para mi  es una satisfaccidn que es- 
te  nitio me comprendn y me quie- 
ra, per0 con esto nada se remedia. 
Yo sospecho que hay una niujer de 
por medio y aun me  parece que se 
trata de una "amiga" mia qire ha 
dejado de verme hace ya mas de 
seis meses. sin ninguna causa firs- 
lificada. Yo he ido a su casa y siem- 
pre se niega: HA SALIDO.. . 
iQud podea hacer en este caso? 
LAnular mi matrfmonio? Pero est0 
no podria hacerlo porque 10s dos 

LLEVELO EN SU CORAZON 

nlfios de dl han llegado a ser para 
mi  $!os hijos mios: 10s quiero dema- 
siado, porque tienen u n  caracter 
espltndido y son rnuy inteligentes. 
Me ayudan en todo y se desviven 
por proporcionarme cualquiera ale- 
gria. No 10s podrd dejar nunca, y 
mucho menos ahora que su padre 
no 10s cotiza para nada.  que ha- 
cer? Su padre les 'dn pesimo ejem- 
plo despuis de haber sido un hom- 
bre correcto que hacia su vida en- 
teramente normal. Ahora Ilega a 
las ciratro de la marinna y en  dos 
ocasiones no ha Jlegado. Esto lo sa- 
ben 10s nitios; en  una casa chica, to- 
do se siente. Yo  a veces no se que 
hacer: me  desespero. Ayer le en- 
contri en el bolsillo del veston un 
pariuelo de muier mnrcado M. . . Es 
la inicial de SU NOMBRE.. .  que 
hago?  que solucidn tiene esto? Le 
ruego me  aconseje y espero ansiosa 
su respuesta. 

Respuesta a MUJER FATAL 

Sefima: No desespere. Puede tratar- 
se de una aventura de b a s  que, 
por ser exsplasivas, no tienen larga 
duracion. Se  ve que eso no puede 
durar: 'hay demasiados motivos 
para ello. Tenga aun un poco de pa- 
ciencia y w e r e .  Espere valiente- 
mente. Arregle su vida como sl su 
marido no existiera, es deck. atien- 

MUJER FATAL 

jHA SIDO UN 
E X I T 0 1  
l a  n u e v a  r e v i s t a  

Familia 
Revista para el hogar y 
10s niiios, y una verdadera 
revelacibn, tanto por su 
MATERIAL D I D A C T I C 0  
y secciones prhcticos para 
el hogar como por su 
atrayente presentaci6n en 
colores. 

COMPRELA 
P R E C I O :  $ 1.60 

Arliculas de tocador. eetre 10s que se incluyen I a s  ricas mlonias Goyeseas y Florer de Chile y 10s exqnlsitos 
polvos Trianon. son algunm de 10s premios que se daran en nuestro gran sorte, de Navidad. 
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da como de ccstumbre s u  vestuario ’ No desespere. piense que Dios es el 
no le haga preguntas y no se mal  Padre que en 10s Cielos esta. y “El” 
nifieste ,Wustada ni briste. Es un nunca abandona a sus criaturas. 
sacrificio. per0 debe hacerio para Pasara la tenvpestad y wolvera el 
dar a su hogar todo su atractivo. sol a dorar su sonri sa.. .  Conifie y 
Exteriorice este pensamiento: “&a no pierda su serenidad que es la 
cas8 es la Paz” y hags partici a defensa mis  fuerte en este cas0 su- 
10s nirios de esa idea. Que dZ g e  yo que, par el momento soio pa- 
a comprender el verdadem valor de ciencia y calms necesiti. 
ese nldo abandonado. Ya pasari la a n  que se defina demasiado su ac- 
racha apasionada y vendran para titud debe ser una verdadkra re- 
urte? &as felices. ,Resde iuego, el conquista ... Y lo que la mujer 
carino de esos dos ninms que no son qufere. ,Dies lo quiere. Eso si que se 
sus hijos ‘y que la quieren como ma- precisa “saber querer” en el senti- 
dre. son una gran esperanza para do en que Dios pueda accger esa 
su mvida futura. Tendra en 4 0 s  la “voluntad”. 
cosecha de io que ha sem,:xado: ca- 
riAo y respeto. 

CONCURSO TITULOS 
D E  P E L I C U L A S  
‘Recuerda mted a qu8 film c m s -  
ponde la e-na que presentamas’ 
Se trata de una graclasa pamula 
Paramount y en la cual hscen pa- 
aeles de importancla dos de sus fa- 
voritas. E] actor es un famoso can- 
tante mexicano .................. 
Si usted TeCUerda el nombre de es- 
te filtz.,  envielo en el CuMn adjun- 
to  Y tendri cpcion a participar en 
€1 SoIt.eo de diez ,premia de $ 10.- 
cada uno. 
A continuacih damms la lista de 
ias psrsonas. IaVQrEidaS en nues- 
tro concurso N.? 513. cuya escena 
corre3pondia al maravilloso film 
“REBECA”. 
Efectuado el so~teo  entre las solu- 
ciones exactas, reso1,taron favareci- 
dos con un premio 10s siguients 
!ectores de “Ecran: Alberto Saave- 
dra. Santiago: Olivia Rojas. San- 
tiago; OlSa Godoy, .Santiazo; 01- 
$a Gonzaltz. SantJago: Eugenia 
Le-Roy. Sant.i:.no; Vktor A c ~ t a ,  
Linares: Juan Esccbar. Valparalso; 
Kiximo Miranda, Rancagua; Isa- 
bel Maturana, La Union; Alberto 
Lizana, San Felipe. 

CUPON N.0 515 ! 

La escena corresponde a la pe- :. licula: ......................... 

Nombre: .......:...... . . . . . . .  
Direccion : ..................... 
Ciudad: ....................... 

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

Respuesta a DOMINO 

SeAorita: M1 respuesta es muy bre- 
ve. “El amor. ,para serio, necesita te- 
ner los pies en la tierra ~y la cabeza 
en el cieio”. El suyo ha perdido su 
fundamento: crece en las n u b s  y 
abandona demasiado lo que Marta 
realizaba junto a su hermana Ma- 
ria de Betania.. . la casa el orden 
ia limpiaa. la organizacibn famil 
liar.. . De ahi su dificultad. Rem&- 
diela -10 que es facilisimo si se po- 
ne vcluntad--, y la vida cambiar& 
para usted radicalmente. Use me- 
nos la teoria y mudho m.& la “ac- 
cion” oividada como inutil.. . A8i 
solamente llegara a ser una mu- 
jer feliz. 

Clara Calntmva. 

I 

I -I 1 

bsse a “ECRAN“. ’ 
“ECRAN” obsequiari mensualmente un vaiioso premio entre los suscrlptores de 1941. Apresurese.. .. suseri- 
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CUATRO DIVORCIOS.. . L (CONTINUACXON) _I 
Las Zrrs “estrellas” acusan a sus 
mxridos de crueldad mental. iQuP 
1% parece: trrs divorcias en una 
semana? un record, i no  es cier- 
to?. .. Pero. .. , iatencion! ... 
--LA16? tA16? 
-Habla Hollywaod ... 
-;Die;l1 
-&;nte la siguiente noticia: Joan 
Bennett, para imitar a Hedy La- 
marr, se acalm de &voxiar de Wal- 
ter Wraneex, con el cual no alean- 
zo a estar casada seis mesa. 
Ya lo saben, Jectares de “man“: 
10s dixrcios son cuatro. Y WOS en 
IS misma semana. iViva Hal$- 
wood!. .. 
1 \ 7 U R S  

G E N l  
?,Que narnbre daria lusted a este 
dibuiov 

las personas favorecidas en nues- 
tro concurso .N.O 613,.a cuya UUS- 
traci6n le dimas el siguiente titulo: “rn,U‘. 
Efectuado el sorb  entre las so!u- 
ciones exactas, resultaron f a v m -  
cidas con un gxemio de $ 10.- 10s 
siguientes leetares de “Ecran”: Ele- 
na de Solis Maipfi. Juana Calleja 
Viria del 6; Lucila Gacileita. Sari: 
tiago. Irene Mirmcla Talcahuano’ 
carken Rosa Caleri. J& Perez’ 
Santiago; RoAolio oL, Santiago: 
Maria Otero Santiago’ Berta Ossa. 
Santiago: A h r o  Mufibz. Valipami- 
so; Meroedes I,etjn. Sarkiago; Al- 
fredo Garrekin, Santiago; Matilde 
Cruz. Valparaiso; Lola Casta. VI- 
Ea del Mar; ,-que Castro, Tal- 
cahuano. 

Solucidn aZ Concurso de Ingenio: 

Nombre: ...................... 
Dfreccidn: ..................... 
Ciudad: ....................... 

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

A X S  L E C T O R E S  D E  “ E C R A N ”  

comp1etOs. 
Aatuslmente dlaponemos de l’otcgrafias de Gloria L9nd1 (SUbISts chi- 
lena) &arm Wer Joan Bennett Jean ArtBm, Joan crawiord mm;l m y ,  a e t t e  &vis Melvyn &WU, maraee~ ~rahe ~eanaa 
Durbln Danielle Darrleux ’Errd Flynn Judy Oarland Richarh Oreene 
Clark &able Fernand h v e t  Katherine Hepb&, Sonja Henfe, 
Loretta Youdg Gloria J a n  O l k a  de Hadland Vivlem Lefgh .H&Y 
  am an‘. A r y  m e ,  brow -our, *a m e ,  &ole 
Lombard, Helen Parrlsh. Merle Oberon, Tyrone Power, Jeganette Mac- 
Donald Laurence Olivler William Powell Norma She-, Robert 
Stack, b n  SheMan. Ro&& Taylor, &lick& Rooney. 

C U P O N  F O T O  
NOTA: En vlsta de 10s muchw I.eclmos que hemcs mAbkio por a- 
travio de totai despachadas a 10s lectoFes de provlncias y aun &e San- 
tiago orlgln8ndoncs con esto *Ida 
que0 ’a1 mm0s en la secesldad de enviair 19s foQs por s2gtu&*si 
advertlmos a 10s lectm?~ aue en 10s pedidos solidtados wt corrco ten- 
-0s que cobrar QUA= PESOB POR aADA KYI’iX3RAFZ4, pare 
castear su envb  certIflcad0. 

el va3m de las totas 

.. I CEXIZAS DE. 
(CONTINUACION) - 

mi matrimonlo y de t u  nacimiento. 
Diermid pawcia aplastado con la 
noticla.. . Por ultimo, ab rdndos?  
de Mary. firitb: 
-Dime que no me engaiian.. . Esto 
cs lo que faltaba para alcanzar la 
fellcidad ... 
-Es verdad. mi amor.. . Ahora ya 
nada nas separa. 
Pero las palabras eran @res pa- 
ra d&se todo lo que sentian.. . 
ZPara que decir lo que sucedl6 des- 
pues? Madre e hijo s2 unieron en 
un estrecho ab-. .. Bas6 mucho 
rat0 antes que se separaran.. . 
Era necesario volver a casa porque 
la noche estaba mug oscum Y so- 

Per0 eso no preocuwba a 10s ena- 
morados.. . Para ellos la oscuridad 
habia quedado a W .  y se abria pa- 
ra sus ojos y para su corazon un 
inmenso sender? de luz. 

plaba un vienta de tempestad ... 

F I N  

. 
lCONTINUACIOMl - I 

guia como un perro fiel. adoptaba 
todos sus ademanes, admiraba Ins 
palabras que saliin de la h a  d? 
su henmano. y hasta llego a cxtar- 
se 10s cabellos y a usar pantalones 
y camisas de hombre po? parecerse 
mas a su heroe. La muerte de Tom, 
a 10s diecisei uios. fue una sombra 
que amarg6 la adolescencia de la 
niria. 
Per0 ya se habia borrado en ella el 
anhelo de feminidad que embarga 
a las otras chicas de su edad que 
gustan de 10s encales y cintas. 6u 
madre. que siempre pens6 que se 
debia alentar a 10s nirios para que 
desarrollaran su personalidad. con- 
cedio a Katherine el derecho de es.- 

KATHERINE L A . .  I 

coger sus trajes, y algunos de 10s 
resultados fueron sorprendentes 
aun en la propia casa da 10s H w -  
burn, donde la individualidad es el 
lema. 
En cuanto a Kate, se decidio que no 
era -ni seria nunca- una mucha- 
aha bonita. en el sentido convencio- 
nal de la palabra. Ella se contenta. 
ba con ser zbsolutamente “difemn- 
te” de cualquier otra chica. 
Sus cabellos y EUS trajes expresa- 
ban su propia personalidad. 
Dlstinclon de linea y color eran sus 
prlmeras exigencias. J siemprs 
agregaba a l d n  tcque original a1 
estllo del momento. 
En sus ,dias de cdegio Katherine 
comienza a war pantalones de 
hombre para 10s dewrtes de ve- 
rano. tenls, navegacih y golf. 
D. modo que 10s overoles y 10s pan- 
talones no eran nada nuevo para 
Katherine cuando llego a Ho!lv- 
wood. y, por carnodidad, 10s usiba 
en su trabaJo. 
Ya Kate .ha logrado su amblci6n. y 
ha borrado las fracas= que le atri- 
buyeron en la Mntalla y en las ts. 
blas. E1 cine la ha vuelto a cormar 
de laureles y 10s escenarias la re- 
claman. Nos atrevemos a arrlesgar 
una pregunta. 
-No quiero dedlcarme a una acti- 
vidad, determinada. Trabajar4 en 
las tablas en un tiempo. y lueso, en 
la epoca de verano, cuando Califor- 
nia se convierte en un garaiso. ire 
E .filmar en Hollywood una nueva 
pelicula. 
Tal vez cam-bie de opinion. La per- 
sonalidad de Kate es inconstante. 
inconstante como sus ojos que se 
mueven y se lknan de luminosas 
chispas para expresar sus emoci3. 
nes, de sus labios que tiemblan zo- 
mo una flor. de su persona fragil 
que tiene la movilidad de una ar- 
di!!a. de su cerebro lleno de ideas 
brillantes, Inquietns. rebeldes. im. 
periasas.. . 

Colonias FIoreS de Chile y Goyescas y Polvos Man6n son algunos de 10s valiosos premlos de nuestro sorteo 
de Navidad, - 28 - 
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DESESPERADA, Santiago.- Cuan- 
do se hace un t r a m e n t o  contra 
Ias armgas, es muy necesario des- 
pedirse de la movilidad excesiva de 
la fisonomla. 'Mover poco 10s 
mhculos facifdea a1 diablar y al reir 
es ya una parte ganada en la em- 
press de ahar la piel de la cam. 
Muy dedavorabte es tener el rw- 
tro delgado; en muchas ocasiones 
185 arrugvitas de la cnra desapare- 
e n  solas d aumentar dgunos ki- 
los del peso habitual. La vitalidad 
de 10s tejidas y la flexibiiidad de 
la epidermis hacen imposible la for- 
macion de armgas. Para evitarlas 
cubrase uor la nmhe la frentp v . ~. ~. ~~~.~~~ ._ ~~.~... 
alrededor de las ojos con la si- 
guiente pasta: Goma tragacanto 
pulverizada, 5 gr.; gllcerina pura, 
10 gr.; oxldo de cinc. 4 gr . ;  agua 
de rosas, 80 grr. Por las mafianas 
se quita el maquillaje con agua ti- 
bia. Pulverizaciones tibias. todas 
las maIianas. durante cinco minu- 
tm, con infusl6n de flores de borra- 
ja y glicerina en  partes iguales. 
son muy beneficas. 
PAULETI'E. Valparaiso. - Para 
evitar la caida del cabello use la 
siguiente preparacion, friccionando- 
se la Ca,beza W o s  10s dias o dia 
por medio: Ron, 3 litros. Rayas de 
enebro. media litro: Plantin. 3 ta- 
110s; Romero, 4 tallas; Quina mja 
en polvo, 3 vs.; Quinina en poho. 
3 grs.: Jaborandi, 15 .m.: Aceik 
de ricinu, .W grs: Tintun de can- 
t.aridas. 10 67s. Thngase quince dias 
en maceracion, filtrese y loclonese. 
Cepillar una vez a1 dia el cabello o 
d.8 o tres wces por semana Aacer- 
se un masage en la Taiz con la ye- 
ma de lw dedos. Tambien puede 
see que sea muy nerviosa y esta le 
produzca In caida del pelo. Las ce- 
jas. que tanta belleza prestan a 10s 
ojos, deben lavarse todos las dias 
c x  agua ,boricada templada y fric- 
cionarlaS con lo siguiente: Extrac- 
to de hoja i de ratania, 4 grs. ; Acel- 
te de rlcino. 10 grs.; Vaselina. XI 
grs . 
ISMENIA, Lontu6.- E3 mejor de- 
pila'torio es el que tantas veces he 
recomendado, y es la cera depila- 
toria: P a  de Borgciia. 500 grs.; Miel 

Si usled quiere un conwjo referenk a su persona, sus bks. sn bellezs. &., 
F i b a n a s .  no excediendose de tres Dreguuhs, dirigiendo w carta a 'TVOnne", 

LLRAN', CRsilta 84-D, Santiago, 7 le seri  -mstamente rupondida. 

sin filo sobre la parte velluda y se 
qubta en cuanto se enfria. En se- 
y i d a  se pasa un algodon mn agua 
ox;genada doble Des ues se pa.% 
un p w o  de leche de Jmendras pa- 
ra quitar la rojez de  la piel. El ve- 
110 sale ee raiz pegado a la cera. 
Este t rah i len to  es el unim que no 
ofrece ningun peligro y cuyo exit0 
cs seguro si se h c e  con Daciencia J 

tenacidad. P a T a  el dnero  color ro- 
sa vle13. del c u d  ie-hari un traje, 
le aconsejo una hechura sencilla. 
La chaqueta. con drapeadw. Man- 
ga.;csrtas. Falda con tablones o 
contada en f m a  alw acampanada 
y corta, coma se usan actualmentc 
Adornos, botones y collar y clip de 
metal dorado. Has el adsma con- 
siste en las Joyas de metal 

JOSo%IOJICA. San Rmendo.- De 
acuerdo con su edad, usted debe 
pesar 88 kilos. 

YVONNE. 

VI 31 'IC bL11711 

F E R R O C A R R I C E S  D E L  E S T A D O  

En nuestro sortecp de Navidad. darernos much= premies consistentes en las riras y conocidas aguss de Colonia 
Flores de Chile J Gogescas; y en 10s exquisitos polvos Rianon. 

- 29 - 



ES T A N  S E N C l l L O  P R E P A R A R L A  ... ' 

Lo Cocoa Peptonnodo Roff. 
cvyor virtuder alirnenticias son 
ton conocidas, no exige ningu- 
no ciencio para prepororlo, no 
deio reriduos ni pfrdidor: todo 
re oprovecho. Y er, odem6s. 
econ6mico. porque no necsri- 
to oricor. Dflo Ud. o SUI 

ninor y crccerdn roburtor y 
sonos. 

Un morovilloso album que vo si- 
guiendo dio a dio los grocios y 

fste libro --elrgontcmen!e pre- 
Tntodo- constituye el obsequio 
ideal p r o  el reciCn nocido. En 
sus paginas, inlpresos en colors 
con delicicsos motivcs infontiles, 
pede onotorse cuoiito doto inte- 
rem o lo fornilio y, daspues. serd 

.- odelontos del hew. 

RECUERDOS DEL NENE 
por Morilli 

$ 25.- en Chile, y 
El, 1.- en el exterior. 

-. 
ELBA, Puerto Montt.- RICHARD 
GREENE naclo e n  Plymouth, In- 
ghterra el 24 de agosta de 1914. 
su ~ i ~ t i h a  p e l i a  es " F U ~  una 
aventurera". con la celebre danza- 
rina Vera Zorlna. Deanna Durbln 
no se casara hasta que cumpla lw 
velnte afios. Reclentemente termi- 
no de fllmar "Desffle de PrimaVe- 
m" y se dispone a trabajar en una ' - 
n u b a  pelicula t ihlada "Nice Girl" (Chiquitita b o  
nita traduccion). A nu& parecer la mejor Pe- 
licula de la joven estrellita h& sldo ;Cien hombre: 
y una muchacha". Tyrone Power nacdo el 5 de may( 
de 1914 en Clncinnattl. Ohio. Ann Sheridan esta dt 
novia con GeorEe Brent; w i o  el 2 1  de febrero dt 
1915. 

ALEJANDRINA NUREZ. Satl BET- 
nardo. y CARMEN GONZALEZ. San 
Jauier, Hemas recibido la8 car- 
tas que ustedes dirigen a GLORIA 
LYNCH. Essas han I!epdo un pow 
tarde. Ls joven estrella se encuen- 
tra ya en camino a Hollywood. Y 
sentimos no poder Entregar sus 
carhs. cOmo hubiera sido nuestro 
desco. Sin embargo, disponemos de 
Iotos de Gloria Lynch, y si ustedes 
adquirirlas. no tienen mBs que enviar 4 pesos en 
estampillas, mlor de cada foto, y tres cupones de 10s 
que aparecen en "Ecran". y narot 
charemas inmediatamente. 

J. PALACIOS, VUIa Alematla, TI- 
M GUIZAR acaba de estrenar "Da 
Mexico llego el amor". con Aman- 
da Ledesma. A nuestro parecer, In 
mejor pelicula de Tito. ha sido 
"Alk en el Rancho Grande". El 
actor mexicano tiene 10s 010s ver- 
des J el pel0 cashio. Su dlrecci6n 
es: Oflclnas de EFA. ElJellCC A~TES. 

UNA LECTORCITA, Talcan%ivtda.- Mande su fo:o- 
grafia al Concurso de Pasibles Actores, que apareca 
cn la revista "Ecran". Si usted reline las condlcio- 
nes exiSIdns, sera llanrada por alglin director de un 
ettudio cinematogrAflco chileno. Junta con la fob- 
pafia,  envienos una carta dAndonos.todos 10s datm 
referentes a su persona. gustos artIsticos. deoortes 
que usted practlca, etc. 

ESTER VELOSO. Santiago.- Phi- 
lips Holmes se ha retirado de la 
pantalla. DELIA GARCES time 20 
RAOC y r s t a  casada con el director 
Alberto de Zavelia. Su direcc16n es: 
Oficins de Argentina Sono Fllm. 
Ayacucho 364-366, Buenos Airs. 
Llbertnd Lamarque tiene 33 aAos 
Arnba de filmnr "Clta OF :mn- 
lwa". D-nnna mwW? no se ha ca- 
:,,.$.; z t n  con Viugh Faul. 

CVRI0SA.- El actor que encarnaba a Flash Oor- 
dnn en "Roldan vinja a MaTte". no era Otro que Larry 
Hust.er Crabbe heroe de muchas serialcs y peliculas 
de zventurrts. 'Otson Welles es un cblebre personaje 
liorteamericano. escritor. especlalmente de argumen- 
:os. que no se dedica a1 cine y que ham Uempo pre- 
dljo que 10s diases de otro planeta vendrian a la tle- 
r1-a. proymndo R !os habibantes de su pueblo el 
susto mas f e r a  del afio. Actualmente .se encuentr?. 
rn Hollvwood. donde es muv auerido. v Dlanea llevar 
a 1s p&talb varios argum>n& suyok. -La direccidn 
de Buster C'abbe es: Universal Studlos. Universal 
Citv. Califorr.is. John Klnq se ha retirndo de la pan- 
talla. Por lo hnto.  no sabenios su direczidn. 



El algodon no teme a los rayos de 
luna. La economia no est6 en riita 
con la poesia. Una prueba de ello 
nos la da June Duprez con este 
traje encantndor. La blusa es d e  
organdi mlor rosa-lila muy tenue, 
mientras que la faIda es una cre- 
tona de vivos colores. Las listas 
van puestas cmficales, nienos en el 
vuelo de abajo, donde van horizon- 
tales. U n  nudo de la mismo cretona, 
con que termina el law de la cin- 
turn, completa la gracia d e  2a toi- 
lette. 
Aunque p a r e m  atrat io ,  el ves- 
t f do  de la i qu ie rda  es simplemen- 
te de pi& blanco con unas rayitas 
4m:es. Se adpnta con unas ban- 
d@ de pfque am1 colocudas en 
torno a1 escote cuadrado y dis- 
puestas en el amplio ruedo. E [  
OtrO vestido es de  .un velo azul Cot1 
lunnres blancm, todo adontodo 
con encajes blancos. El  efecto es 
caprichmo y jctvenil. 







Bette Davrs 7 1 0 s  envia es- 
te  modelc de falda de 
crepe doble g blusita de 
sed0 suave. El de eUa es 
blanc0 y neqro per0 ca- 
d a  mal puede l$cerlo d t l  
color que mcis le ugrade. 
Bette d*e que cuando un 
hombre quiere sentirse 
en confianza. le wta 
que u11(1 muchucha le re- 
ciba wtida corn0 si no 
se huMera preparado pa- 
m conqufstarle. 

M a d e l e i n e  
Carroll nus luce 
un vestfda de se- 
& lamble. de 
rayas rofas ami- 
res # blanc&. E l  
cintur6n u YM 
combinaeidn d e 
a e r o  y de la te- 



J E 'A  N E T T E M A c D o N A L D 
su ga* &rial su elegancm c! dmfnio de cada 
uno de sus gestm $, jmto a .so, & en;&;- -<. f&i= 
nidad a toda pueba, la han conve.ertib0 en una de las 
itguras de b pantalla mS admli-adas y tpref6rldas. 
Encarna un tip0 muy especial de mujar. alelado 'por 
conpleto de  la &a adocenada e iniantll Xs -8 
arrogante y est&?mrla. per0 tambih du& senthen: 
tal y tlerna. Una mujer jpor excelencia. 
De una pelsonalldad recla Y segurs la hlstoris de su. 
vMa es un aWrable  ejemplo de cohstsneia p esfuer- 
m. Cuando tenia catorce &as, ya se entia con her- 
zas suflclenfes 'pass triunfar. De-spu& de passrse ho- 
ras trabajando sln oonocer un momento de descanso. 
como e m p l e d  de una c a s ~  de modas, comema5 a va- 
gar p9r todas das Agenclar, Artisticas. pldlendo que la 
contra'mn. Muchas p t a s  e c e r r a m  a su paso. 
Per0 Jean0tt@ seguia adelante. Por fm conslgue que 
la ecuchen. Entra de simple figwanta a una -pa- 
fiia, ccno corlsta de dltlma fila. Va avanzando, len- 
tamente. Em sus horas I I ~ S  Sigw c u m  de  canto. 
b s  tiernopos eran duros. Se fu4 vlendo llena de deudas. 

wro se p r o m  cancelarias 4hast.a el  no centavo. 
Desde enbnws, nadie m L  phecwkla y prevlsora que 

%.la. c o ~ , ~ - i :  yzgr del d1,ucro y ab? la mnera de 
organtzar ordemdamenb ;ii vlda. 
En 1929 la l!Pma Hollywocd. S?~mt?.p!e~te en "e$r&a", 
graclas R Ernst .LubIt&. A c k ~  e m o  cornpanera de 
bkurice Chevalicr en "El drs-.:e de1 a'nor''. EeMe en- 
tomes s,~ emre-m. i.a si?: d m  linm pennanwte de 
mandes exi@. Junto a Grace Muore Y Dlana Durbln 
ha contrlburdo n mantewr en.alto la calldad de 10s 
films musicales. haclend:, <e. Ias partiturss cl&sicas 
un motlvo de grata SatWacclon para 10s PuUlcos. En 
1959 fUe agraclada con el titulo de 'ICelna de5 Clne". 
Casada con Gene Raymond forman una de las pare- 
jas m L  slmeramente fel& de la don i s  cinemato- 
pritfi:ca. Leal, serena. digna. Jeanette ,MaaDonald me- 
r=-~ como nadle el triunfo por el que tanto .ha bata- 
Ilado. Su &xito no ha sldo improvlsado slno oonsegul- 
do a twm de arte. esfueno y pers&erancla. Est0 
lo comprellden muy blen 10s pdblloas de tad0 el mundo. 

. Que la aclaman v admlran. 





tro pares de medias al dia, ya qur 
la estrella se las cambia cada cua- 
tro horas. 
U m  personitxi muy femenina y 
muy “satin-ada” es Madeleine Car- 
roll. Sin embargo, odia los ador- 
nos y fruslerias de las toilettes. 
Su ropa interior es blanca o celes- 
te, sin recargo de adornos; per0 
Was las prendas i n t i m  llevan 
el mlsmo fino y gracioso mono- 
grama.. . Durante el dia us+ siem- 
pre trajes sastres. y tiene una ra- 
ra habilidad para combinar la 
fascinacion con la sencillez. De no- 
che, Madeleine viste siempre &= 
bianco. 
A Bette Davis le gusta la ropa ln- 
terior blanca, y mientras. mas kor 
dados y encajes tenga. mas le agra- 
da. Eso si que cdn cordialment? 
todo lo que la estrecha. y se enlo- 
quece si tiene que usar una falda 
que la apriete o un cinturon qu! 
le ajuste demaslado. Su ropa. como 
6u persona expresa movimiento e 
lnquietud..’. Bette no se riente 
atraida especialmente por 10s vesti- 
dos. excepto 10s de noche. Estor 
han de ser muy costmos y obede- 
cen a una teoria suya que dice: 
“Si los wstidos de noche no son 
llamativos, ipara que usarlos?” 
Carole Lombard tiene una mania 
muy extrafia: le gusta cambiarse 
incesantemente y sentir fresca 13 
mpa que tiene en contacto con 
su cuerpo. h i , .  cuentan que tiene 
docenas de fa]= en su camarin. 
que se cam& en cada minuto li- 
bre que tiene durante la filma- 
c1on. 
Para terminar. citaremos a Hattie 
McDaniel la negra que hace ds 
Mammy ;?n “Lo que el viento s: 
11ev6”. iTiene una verdadera fo- 
bin uor war medias blancas. por- 
que Bsegura que el negro y 10s co-. 
lorps oscuros le envenenan la san- 
Ere!. . . 

10s mcdlstos. Exige que calcen ma- 
ravil:asamente. y no es menos es- 
crupulosa respecto a su peinado 
su tocad0 y todps los refinamienl 
tos que acompanan a una elegan- 
te toilette. Tampcco la entusiasman 
menos la ropa interior y las media-. 
Sus camisas de d o m r  son divinas, 
8u ropero es una verdadera vitrina 
donde la elegancla hace su mils Ti: 
co despliegue.. . ;Se lo merece. por 
lo demas! 
Joan Crawford es el maniqui per- 
fecto. Nada le divierte mas que en- 
rayar innovaclones de Adri6n o dc 
otro gran mcdisto. Su mayor pre- 
czupafion es elegir vestidos qua 
disminuyan en apariencia la an- 
chura de sus hombros,.que consl- 
dera excesira ... Ademas le gusta 
verse muy alta y muy ksbelta ... 
Su ropa interior es de &a muy 
rim. per0 care 2 de enm’es y bor- 
hdos. No se permite mis  adorno 
?e un pequenisimo monogama. 

a obre Alice Faye!. Cuando ap3ra- 
cio como LiUan Russell en “La da- 
ma dorada”. tuvo que encerrar su 
cintura de veintises pulgadas en 
un rigid0 corset de veintidk pul- 
gadas. para tener la cintura de 
avispa que hizo famosa a la actriz 
que encarnaba. Horas d s  taree. 
teniq la piel desgarrada y estallo 
en. lagrimas en medio de la fiimn- 
cion ... Hubo que recurrir al me- 
dico. Alice tlene pasion por I? 
pieles. Tambien exige medias flni- 
simas y con talones en punta.. . 
Udia 10s sombreros estrafalarics. 
Prefiere aquellos de alas anehas y 
10s de tip0 marinero, que atompa- 

jer mejor vgtlda h e  H0Il~0s;i;~ 
es tambien loca por la ropa. Tiend 
la mania de las trajes de pche .  
y ha reunldo una verdadera colec- 
cion, mis de. un ciento. y Was son 
creaciones ldeadas por ella. Le 
gust& usar lo menos pmible de ropa 
iiiteri_or .J no conoce ni fajas ni 
corpin os... iPero sus medias han 
de ser sutilej como una ilusion! 

~ ~~~ ..~ .... _. 
ta”. que lleva con inimitable-in- 
canto. Su color favorlto es el azul 
en todos 10s tcnos.. . 
Faulette W d a r d  tiene debiEd-d 
por la ropa interior de batista. No 
gusta de la seda, porque. segim e!la 
expresa. no seca con el sol ni se 
agita con ei viento. l+aulette es muy 
personal en 60s ideas respecto a 
la ropa. A pesar de tener una fi- 
gura maravillosa, le gustar 1as li- 
neas rectas. y aborrece todn lo que 
moldea las curras. iSe la conside- 
ra como la estrella de lineas per- 
fectas! 
La ropa significa muy poco para 
Jean Arthur. Sin embargo, para sus 
peliculas se muestra muy d k i l  y 
acepta resignada las infinitas prue- 
bas a que la someten 10s modistos, 
y m i n a  de un lado a otro para 
rstudiar que su paso y sus adema- 
nes calcen con 10s vestidos. iFeliz- 
mente solo ha tenido que actuar 
dos veccs como mujer elrgante. du- 
rant,? 60s ultimos cinco afios! Pero 
tambien tiene su mania: el estu- 
dio debe proveerla de tms 0 CUR- 
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ldillo que preoeupa.. . 
PaEce q w  Joan Cmwford. en un a su tdomicillo, una canasta que 
corto viaje que hizo al Este, se conknia cinco docenas de ~ S B S  ro- 
enamor0 de un peridsta. Era ple- ja6 y que tenia prendlda la dguien- 
no varano y 10s term6metrcs se ele- to tarjeta: “Te quiero te quiero 
vsban muy alto, aunque no habrian much?, te qui- mu&, muchbi- 
sido =pa% de amrcar la tempera- mo. Joan”. 

Hollywood no s610 tiene s t r o s  y estrellas, sin0 que tambien se permite divertirse. en de s sanos 
economicas, como el futbol . iEs dare que ate firtbol, por ser hollywoodense, tambien c s w i  partl- 
culaddadest IVeamcn a l g w s I .  . 
l.-Hay una cahra que slempre act68 como mascota de la marina. Y una mulita como m o t a  de la ar- 
mada pem se rb  de mal gasto que el anlmsl fuese sfempre el  -0 iSe vana en cada partido! 
2.- para ensaynrse lo hgcrn por medio de maniquies, y &itas deben parecerse siempre a Mae Wes’. Se ha 
probado que 10s muchachas se inclinan por las curva5. . 

~ 3- Se trnta de un partido ozganiZsdo Hollyaocd Y, r mmlgulente. se rechaza a todo juqador ue 
sea senclllamente ciudadzno norteame&%o ., por muCff: cornpetencia que tenga. iHollywocd es. . Iiogy- 

te hablar con lar jugadores, mlentras d n  en sl~s mmarirm iEl maquillale exige tkn i -  

del goal-keeper &n Judy Gnrland Dorothy Utmour, Alice faye y Hedy Lamarr. 
, a quien 10 hace. a $eSm a una de &stas j0venes.. . 
dmulan en el campo y que proveen a 10s  Jugadores de sandwiches, hot dogs, cham- 

son hechos por mcdistos especlalleadas, obedectendo a modelot: pre- 

n i w  cada wgundo. Es muy indispensable separar todos 10s se- 
gim Juego que se antes del itltimo . . 
le 10s ieeniplaza en momenta de peligro 

s no las atiende directamente el jugador, ipara eso tlene su 
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LQue slgnlflca una muchacha de ca- 
mera? ‘Es aquella que construye su 
propio mundo’ De serlo s i .  Joan Craw- 
ford es la campeona de las jovenes 
trabajadora, ya que ella es su proplo 
mundo iLleva a Hollywood y a1 ci- 
ne dentro de si &mal 
Jerry Asher, un amigo suyo y nuestro, 
nos dlce que qulen habla de Holly- 
wood, habla de Joan. Y no solo eso: 
para toda la gente de cme. Joan es el 

on el se relado- 
3 detalles que 

em1 . ,ES una 
cc tg d2 Len- 

El almuerzo en casa es una & Zas 
cmas que realmente agradan a la 
estrella. Desde que adopt6 una 
nifia que ahora ttene diez meses 
Joai  se ha hecho m 6  hoaareiici 
que nunca.. . iConfiesa que le gus- 
to...! 

. 



,GEL PUENTE DE WA-” 
Film que sefiala la 
reaparklon de Vi- 
vlen Leigh, desDues 
de su! 5e3b?aclonsl 
&lto e n  “Lo que el 
vlento llevo” y 
de haber ganado & el premio de la 

iESTA BEN! Academia como la 
mejor actrlz de 1939. Celebrando 
el acontecimiento de la vuelta de 

Vivlen. la Metro puao como gaian 
de la )oven estrella lnglesa a Robert 
Taylor. Es como una e w k  de 
compensaci6n que ofrece la Metro 
a Vlvien Leigh, pues se recordard 
que cwndo Taylor fu6 a Unglaterra 
a filmar ”un yanqui en Oxford’, la 
hoy gran estrella. y ya entonces 
actrlz destacada en ‘Eumpa, obtuvo 
sblo el pequefio papel de la coquets. 
empleada de la libreria. Ahora que 
Vivien Leigh trlunfa en Hollywood 

<€STA UD. DHGADO, D€BlL, 
N€RVIOSO, AGOTAD03 

,S lof olimentos que Ud. come no contienen ciertos 
minerales y vitaminas indispensables para 10s pro- 
cesor biol6gicos del or- 
ganismo, aunque Ud. 10s 
ingiera en grandes can- 
tidades, no obtendrci 10s 
elementos necesarios pa- 
ra que su organismo fi- 
je y guarde lo que nece- 
sita para su nutriciin 
cehlar. 
El KELPAMALT le pro- 
vee de estos elementor 
vitaks: contiene hierro, 
cobre, calcio, fisforo y 
yudu natural, elementos 
que ayudan al organismo 
a utilizar con provecho 
jos alimentos. 
Empiece Ud. a tomar hoy 
mismo KELPAMLT y 
se sentim mejor. 
KELPAMALT cuesta po- 
co’y se vende en todas 
las fannacias del pais. 

g-c- ReIpamaIt 
n u  

Depositarias en Chile 

’ R D I T I  Y C O R R Y  
M O N E D A  6 4 3  - S A N T I A G O  -- 

en ~ O S  mismos domlnlos de Rob& 
Taylor, su nombre se antepone a1 
de 61 en 10s carteles de propagan- 
da de “El puente de Waterloo”. 
La pelicula es eso: una exaltacibn 
d.? sus dos figuras centrales, con 
sbundancia de dihlogos de escenaS 
romanticas y prlnclphnente de 
prhnerai pla& habllmente hb- 
graflados. Hay tambl6n a n  argu- 
mento, tomado de una antlgua obra 
de Robert E. Sherwood, obra que 
ha Ado adrbptada para ponerla de 
ocuerdo a las hechos actuslcs en 
Europa. El armmento narra la 
historia desdlchada de un ldlllo 
frustrado por la guerra. y sl bien. 
debldo a sus midtlples convencio- 
nalismos no llega a emoclonarnos 
mucho, ’el reahador. Mbmin Le 
Roy -4irector que tuera de “SOY 
un fugitivo” y “Ana, la del remol- 
cador”--. logra algunos moments 
de buena calldad clnemrbtOgr&fics, 
como aquel de la muerte de May- 
ra en el puente. 
Peru el argumento es lo de menos. 
pues el ink&. del pfibllco se cop- 
centra en el paraje central, y con 
ese criterio ha sldo encarada la  
pelicula. “El puente de Waterloo” 
es un tributo a 10s admlradores de 
Vlvlen Leigh y Robert Taylor. Y no 
dudamos que ha de satlsiacerles. 

“LA EMIORAETPE” 

Pelicula francesa 
dirlglda por Leo 
Joannon. El am- 
blente de vida noc- 
turna, tan gram 
para el clne fran- 
c&. se nos presen- 
t a  una vee mb. 

iESTABIEN1 con ese COlorMO 
tsn pintorescd y suti1. ~e aqui un3 
mujer de cabaret, a m t e  de un 
estafador: a1 delatar a su compli- 
ce. se ve poseida por el mkdo a la 
vensanza de este y huye como emi- 
grante con rumbo a1 Africa, decl- 
dMa a cambiar ck vlda. Tropleza 
aqul con un Jnven marlno. de qulen 
aprende por primera vez a amar 
honradamente. Este argumento. 
que no tiene nada de original. lo 
aprovecha la ltecnlca francesa pa- 
ra mover un fllm WI e intellgen- 
temente. con detalles ps ieo l~cos  
y fotogriflcos de prlmer orden, muy 
?epeclalmmte las escenas senti- 
mentales. que re nos muestran con 
una naturalidad viva y expl.esva. 
sin hlpocresias nl convencionalis- 
40s. 
Edwlge FeullUke anima su acos- 
tumbrado personaje de mujer mun- 
dam con esa espontaneldad carac- 
teristlca en d l a  y esa sutIleza de 
gestos que la han personillcado en 
1.1 clne. Junto a ella v m o s  a1 Jo- 
ven galan Jean Fevrier, a qulen 
couoci6ramos en ‘Zos cad& de 
Saint-Cyr”, y que luc= mucho m&s 

-- -.- 
“ECRAN” PAGA TODAS ’. FNTSADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 
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convincentemente que en sus ph- ser una g n n  producci6n y a p e w  sitivo. Creemos, en cambio, que, co;' 
meros films. de coincidir su argumento con va- mo Intento sJmpl.emente periodisti- 
Completan el reparto 10s a c t o w  rias otras crekcielones clnematogrl- co, tiene su m6rito. ya que drve pa- 
Aimos y Larquey. Merece ana es- ficas vale por el trabajo siempre ra dar una idea de la marcha de 
pecial menci6n d avtar de  10s dil- seguk, inteligenQ .y expklvo, de las aconteclmtentos, mu7 especial- 
logas Antoine po €asencillez,pm- ese gran actor que se llama John mente en  EUOpa: el rearme. las 
fundidad y emocbn de 10s parla- QaFlield. invasions 10s tra6ados 10s poll- 

Ucm en &i6n. las muc'hedumbres 
en vela 10s ataques militares born- 

mentos. 
"EL HOMBRE QUE HABLO He aqui una coiec- bard& 6xodo de poblacion& etc. DEMASIAM" cion de noticlarios Es de&, una espeaie de album tr8- 

Fllm de la Warner que presentan una @GO de la primera mitad de est8 
Brothers. La vlda smtesis o inemab  vigesima centuria. 

6 f i c a  de la dra- Tal vez lo mki hteresante de esta de las tribunales 
matiCa, historia de dase de films no ssta en la panta- norfernmicanas en 

la 6 p o c a  de 10s Puestro siglo. POr 118, sino en la mcci6n del p6bli- 
SUPUesto que Por co que a fuerza de emocionarse "racketeem" apare- 
ser h-a ed Es- con lo hue ve en el &ran, intervie- ce en este fllm con 

~ESTA BIEN! 10s trUCas e tadas UnidoS. parcia1 Y con in- ne desde la a l a ,  como una wpede 
i-odidades de dole p m w n d i s t i c a .  De ahi que de protagonists, aplaudiendo, vo- 

,d w a d a s  al servicio de 10s Pb- no nas creamos autorizados para ciferando a favor o en contra y 
toleros. GeOrge Brent interprets a pronunclamas sobre su valor expo- d n  & r e  quiet0 un solo instante. un.audaz criminalista. aue emplea 

"EL. M l m  EN &s , 

1.. . 

su talent0 en  defender -causa& in- 
justas. Esto sirve para que asista- 
mas a 10s msS curlasos c m ,  apren- 
diendo assl un breve curso de habi- 
lidades legales. El ritmo de la cin- 
ta es r l p d o  y agilislmo, bashdose 
la responsabilidad absoluta del fo- 
todrama en el trabajo de Brent, 
bastante sguro, sobrio y persplcaz. 
Junto a 61 vemas a Virgmia Bru- 
ce, a la joven belleza de Brenda 
Marshall ,v la postura t ambib  no- 
vel de Waiam Lundigan. u n  as- 
pecto importante del fllm es el re- 
torno a Is pantalla de aquel famo- 
so astm del cine mudo, Richard 
Barthelmess que, desgraciadamen- 
te. no es el mismo de antes y se 
m u m  timldo y desdibujado como 
actor. El argument0 ssta basado 
en una famasa comedia norteame- 
ricana, verdadera s & x a  al ambien- 
te forense de Estados Unidas, escri- 
ta por Frank Collins. 

" A m  SIN DI 

ASI, A S I . .  . 

As" 
Vuelw? el cine ame- 
ricano a d a r n o s  
una histaria de pis- 
~toleros. con asal- 
tx. c-as en au- 
tom6viles y rev61- 
veres en acci6n. Y 
tambi6n nas pre- 
senta otra vez el 

gresldio de Sing-Slng. con sus al- 
caldes idealistas y la pintoresca ga- 
ieria de recluses. El fllm, conside- 
rad0 como simple argumento, no 
tfene nadn que no hays sido ya 
explotado y reallzado. En cambio, 
sobresale frente a las otros por la 
presentacih arthtica de John C)ar- 
field, uno de las tempementos  
mas valiosos de la nueva genera- 
ci6n cinemabgrlfica: vigoroso de 
expresion. saturado de dramatismo, 
con un poder de gesto y acento sor- 
prendente, John W i e l d  encama 
en "A~ios sin dias" kt curiosa per- 
sonalidad de un joven pandillero, 
trabajo que anima y nvive con ex- 
celente calidad interpretativa. Jun- 
to a 41 aparecen muy pequeiios 10s 
otras intkrpretes: Ann Sheridan, 
por ejemplo, que sigue siendo la 
muchacha boni*a, per0 sin vida, y 
Pat O m e n ,  bastante discreto. 
Completan el reparto: Burgess Me- 
redith, Henry O'Neill y John Litel. 
En resumen, "Afios sin dlas", sin 

El 1.0 de febrmo se I levari  a electo el primer sorko entre 10s snscriptores de 1941. 
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E3 la besd de nuevo. L u e o  se di- 
ripto a su donnitolio yi despu& de 
cerrar la puerta, abrlo eJ caj6n de 
la c6moda. Levant4 un montbn de 
rwa. Y PUSO, debaJ0 del ipapel de 
diarlo que habia en el fond? del ca- 
Jon, un billete de cien pews que te- 
nia en su cartera. iEste se agn-jgo 
a otros varios que se ocultaban a21 
mlsmo! Pens6 que no habia nece- 
sfdad de d m r  eso a Myra. No po- 
dria herlre de que se lo ocultara. 
Queria esconder sus econttmias ,papa- 
ra cuando llegara el momento en 
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-TU io has dicho, queridita mi i .  
Eso es lo que man&iene n W r o  
amor y nuestra flusion I b que 
10s mantenga siempre.. . ZO curio- 
so est& en que el deber de no de- 
cepcionarnos es b unica ley que ri- 
ge para nasotros, &no as cierto? 
--Si -repus0 ella mlr;jndalo tier- 
namente-. E$ IO tnico que nwesi- 
tamos. 3Eespetando esa ley no exis- 
ten secretes entre nosotgs.. . iNada 
de mutua resewas! 
El la beso en la frente. 
4 m t o  terriblemente ten- que ir- 
me, nenita. P o  debo ir un I;lito a 
la oficina. Aborrem la idea rle de- 
jarta sola en nuestro aniverW, 
per0 las deberes son deb-. Vol- 
vere para Uevarte Q comer fuera, 

io prometido.. . 
-&t&s seguro de que me amas 
tanto axno el aiio pasado? -pre- 
gunM ella, mimasa. 
- T e  quiem much0 miss, mi vida. 
-i,No me decepcionmb jamics? &No 
viola& nunca esa ley sagrada que 
rige entre noso+, gill aidorado? 
-No, tesom nuo. preleriria 
morlr. 



que a M e  a nosotros, k guardado 
su secreto, amor do.. . 
Ella se de16 caer nuevamente en sus 
brazos. Sonreia, aunque sus ltndos 
OlOS estaban crtrtalinas de i w l -  
mas. 
-Wrd6name, adorado.. per0 fi- 
jate que crei que ese d i n k  era' t u -  
yo. Casi me mori de pensar que pu- 
* e m  oculta~me eo.. . ,mb& SI- 
do terrible despuPs de nuestras pro- 
m-. . . 
BUI la senti, en sus mdllks y la 
acuno en sus brazas como a una ne- 
na. mientras se secaba disimulada- 
mente la transpiracion que le en- 
mudecia la trente. 
-433biera idarte unas pabadas  POT 
em mal pensamiento hfyra. Xia.~ 
do-saber que tu m a r l d b  na te en- 
gana.. . 
El d l n m  estaba a salvo y Bill salio 
para la oficlna. Pen% que era una 
de 1as escapadas m& dlficlles que 
haajia tenldo. per0 todavia le que- 
d a b  el temor de que Nyra meri- 
guase y se enteram de que Jimmy 
Orat no h a b s  sido Jam% -do. 
jSemejante mentirs seria causa de 
cue la perdiera pam siemprz! 
Pudo t~abalar  muy ,poco en la ofi- 
cma. Se sentia terriblemente mns- 
terhad:, par no baker dicho a Myra 
la vextad. iQu6 algnificabsn uno6 
mhrab??R dm d l  ,~esas al lad0 de 
la felicldad bue tenlan? L a q  rem- 
dimientos v-agregabin al ternor de 
que su mujer descub- el asunto 
de Jimnw.. . 
conlo a bu casa tan pronto Cfimo 
le fue posible. Apenas abru Ja puer- 
ta comprendio que ella y habia 
mmharlo - .. - _ _  . 
P dormltarlo Bstaba vaeio. LOS ca 
Jones se iveian ablertw y sin h~ 
hermasas prendas de ropa que em- 
bellecian a su muff. h s  maletas 
no astaban. . , Tad0 era desoW6n. 
iS6b h a b s  un sltio donde Myra 
podla hakr encontrado reiuglo! &a 
casa de su madre! mt3U sali6 en s a  
dlreccl6n con rapid= vezttpinass. 
Necesitaba ha- con Myra.. . Le 
pediria W o n ,  no volverSa a casa 
sin ella.. . 
T0c6 el timbre. Sa116 su pmpla sue- 
gra a abrlrle. 
--Necesito hablar con rnl mujer A i  
Jo Bill, imperl-en-. Qui- 
verla lnmedlatamente y en mlvado. 
La s+xa desap-6 y hepo s 
pr2sent6 MYTS solloando v cn- 
trlendo con i n  paiuelo sus"ojm 
alh?.dos en l&@nas. 
-2Por qu6 me delaste, m? ~ p m  
OU6? 
-T?i lo sabeg perfectamente, Bill ... 
No me lo megue-9. .. CMlprendes 
oue tu6 por ase m a l m  anem. .  , 
El bad6 la c a k ,  abrumado por d 
peso de la r e e m .  
-Tlenes iazdn. Myra. Te juro que 
13 lamento en el alms. y que si .vuel- 
ves a mi, no.. . 
Ella se IevanM, orgdlosa,. 
-No d SI deb3 perdonante o no 
BiH. iC6mo b atrevbte a traermd 
un m3inarlo ram0 de flores cuan- 
do sablas y te eonstaba que tu com- 
pafiero de cflclna, Jlmmy C+rat, po- 
dia ahona~ dos mil m90s Dam 

:SCENA \-"--. . DE ~ T O W S  10s DTAC.; 

La chtca que hace to- 
d o  el g v t o  de la con- 
versanon 
7- -0 

\ i 
I 1 

Pm& desaubrl6 el d. 

enrwaorsdo no pnede costearl. .. lar!. . , - -  I i 

cnmprar un renab a sd MUJER? 
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Fka nodhe. ‘‘Blake aJrm” se enqn-  
t r a b  envuelto en serpent?. 
Eran las cuatro de .la 

orquesta, me-a cZE%s, 
apagaba el mi& de las olas que 
RoSpeaban las -. 
Una mujer cantaba &go Wste. 6e 
quejaba de un aplon perdido. Zm 
Ojm-de 106 marineros estaban ulos 
sobre ella. Las muchachas la &a- 
ban envidlosas. W una m t m a  
abkrta a Is. playa, un m a n n a  se 
apcyaba. meado  par el alcohol. 
P d a  lejap de aquel &io, la can- 
ci6n le traia exh.siios mmados. 
Paseaba, a ‘peces, sus ojos por el 
mar, y, otras, seg.uia el humo a ~ u l  
desuplpa. 
Un brau, Ueno de joyas Jalsas  se 
rutirm6 en su hommbr0 y una mano 
cunodda, muy conocida, lo -cb 
de sus pensamientos. Era Ana, la 
joven que momen% antes canta- 
ba envudta por la lnirada de mu- 
chos ojos. 
-&E@?s fi? --lo& de& 61, des- 
PI& de un largu mto. ‘Una sonrisa 
endulzd aquel mstro dum. 

si. Juan. sty y3, tu Ana. tu pri- 
mer amor. que no qulere dejaste 
-murmuxt5 Is mwhacha, mcostan- 
do la cabeaa cauvada sobre el hom- 
bro de 6l-. iQu6 tristeas pa- 
ra mi Is vlda -do w n  10s dias. 
la meses y no welvas!. . . Per0 - 
agregb luego. clavando en el hom- 
b n  sus ojar n m s .  VO?Y~LY 

5.010 C O N  P O L V O  
D E N T I F R I C J  
O X I G E N A D O  

EllClDOllT -~ 
d e s i n f e c t a  I Q  boca,  
p r e v i e n e  l a s  c a r i e s  
d e n t a l e s  y p i o r r e a  

A L I M E N T O  
FOSFATADO 

QREnS 

v o k e m  una noobe cmno &a, llem 
de campanas, de lisas y de serpen- 
tinas y ya no me deja& nunca.. . 
Chmprenderk que s y  t u  mula T 
que, a, he dscendido hasta 
cantar en el cabaret, ~ e r o  que tti 
e m  mi , m e w ,  mi unico amor.. . 
No pod& dejarme.. . --grit6 des- 
esperada. 
EL la h‘m c a l k .  pnlendo una ma- 
no w, curtlda par 10s .%le.. en 
!as flnas labbs de ello. 
Poco a pow tu6 desapareciendo la 
alegrkc. Sonaron Jas seis camp- 
nadas. En una meSa seguian Ana y 
Juan. Les mdeaban monbnes de 
serpentinas que, junto con 10s pi- 
tos y las risas, aFegraron la noche. 
Las otras m e w  estaban vacias. pe- 
ro ellas reian, reian, frente a una 
botella de whkky. 
-Cants. &a, can% para mi d o .  
La muer se levant6 3 fie diwo 
hnchel fond0 del d Q n ,  donde, d- 
blad:, sobre el piano. dormia el pia- 
nkta. Lo sscudlo bmxamente por 
10s hombmr. 
-Despierta, levintak, ,kv&ntate. 
hombre.. . Tocs clgo.. . 
Y Ana cant4 “VoIver&s un dia”. en- 
vuelta alrcra en la mirada triste de 
Juan. Volviendo luego a su lado, 
emocionada, dflo: 
-He cantado &lo para ti, Juan, &te 
ha gustado? 
Per0 61 tenia la  &ads lejana, mu1 
lefana, y no contest& 
iQu4 parte de k canclbn alcand a 
ser escuchada? Los celos y el al- 
mh:l ‘Mciezon su efecto. De 61 ~ 6 1 0  
quedaba nu hxtete de pap1 mj3. 
mientras que su mujer T E : ~  y bai- 
laba sin comprender nada.. . 

TATIANA EN V E N T A  E N  T O D A S  LAS F A R M A C I A S  D E L  P A I S  

U E S T R O  P U Z Z + L E  I R A  E N  E L  P R O X I ’ M O  N U M E R O  



TRES PlSOS DEDICADOS A 
LA ATENCION DEL PUBLICO 
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2f Pro: Caballeros 
Subtarrho: Niiios 

HUERFANOS 956 - SANTIAGO (Chile) 

A 
- LA CAGA MAS IMPORTANTE DE LA CAPITAL 

1 

Despacho rhpido contra reembolso a cualquier punto 
del pais. 

r L . 

;No. espere el ultlmo di.! Sysorhse hoy a "gCRAN" y obtendri nu hermmo P~CIUIO. 
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I cinto recibe un telesrama en el CUal acto y acto. ES la mlsma de siem- 

otros la actriz por excelencia. No 
podrfamos nsar en otra. Es en 
esa enpresi$n suya, tan t h e  en 
gestos, tan segura en SIB mat.!ces. 
tan dueiia en recurscs. fuerte y 
suave, sonrfente 7 tr4glca, en don- 
de se nos presenta el authtlco re- 
trsto de una actriz. 
Entraman al eamann. En un Mebn 
agonlzan sin m e d i o  mas flores 
de papel. El camarin parece un 
barco. por ese mi*n de trajes y 
palabras. Y W l h  un castillo en- 
cantado Y taznblh un lazdin. en 
don& florecen persona~es. Lola 
nos babla. una voz cristallna y 
firme. 91 yo tuvlera carabelas y ve- 
leros 10s IanZarIa d r e  su mz para 
ntre nnveearm 
fi&lda k;l’Kenos Aires. Hila de pa- 
dres andaluoes. (lomienzs su ca- 
rrera artistics ermhda  a empa-  
iiii de &em llrico. Vlaja a Ma- 
drid: debuts en el Teak0 -10. 
Vuelve a ATgentlns. Be presenta 
como interprete de comediss en la 
Sala San MartSn, contratada por 
la empresa Rey-Lasada. Nuwo via- 
je a m a  como prlmera 
sctrfz del Teatro Urn, la m4xima 
asphaelon de todo art,- iberico, 
en “El Mal que nos hacen”. Forma 
ecanpafiia con don Jacinto Bena- 
vente. F* inlcla la gran j h  wr 
Sudambrica. 8% el ario 22. A1 pasar 
.a Oordillera de 10s Andes, don Jtl 



- 
-.--_ . - 

El secmta de k ruder est4 en los ojw. Wo W e n .  
bIen lo saben elks. Para cada -ento tlenen una 
mlrada. ana epedd. 6on Itrrnta 91 tan dker- 
ms sus modus de rmlrar emno snlnutas tlene el ! : la-  
w. He fad Teresa Ledn, la estratfa de "Do3 ma2ottes 
g UM tnnadu", eL&?un dhneno que actuahenke se ex- 
hibe en Buenos hires. 
-Stan0 &a asted. Teresa? -le hanos ,prepntado. 
Y he aqui &as requestas. a lmd.s de wartas fobgrn- 
ifas. 

c 

I - ,  

E N T R E V i S T A  
G R A F 1 ' - C  -. A 

IiEshacl6n fctogdfics de Iar-Hftte 

He aqui una mirada de intrtgada' fnteI70- 
oacion como si ~uisicra deacubrfr also. Es 
la miiada que eJpera g atfende: 4Ztas I a s  
cejas. 10s ojos estfr4dos u todo eZ m t r o  pen- 
dtente de aqueUa que 14 miradu dcscubrf- 
ra. .. 

\ 

Rien 10s dos. Pareren can- 
tar. comn si hirbieron 
auelto a la aleorfa rte In 
infancia. )Que miran? 
iNo lo adfdnan? La nfe- 
,re cordfllerana, lo blanm. 
luminosa I pura nfeve. La 
Rime que hac* olvirlar la 
dudnd construfda. el cam- 
p~ seco, la vMa entera. '.a 
nieve. oue es como la ado- 
lescencfa & la materfa. e! 
vafsaie vuelto niiio. el a w a  
vuelta amor. 

Pura mfrar el cfelo es pre- 
cis0 esta artftud de ena- 
sfdn. de melancolia dfafa- 
sa .  Los dos  parecen cas+ 
inexfslx?ntes. c o r n  si se 
hubferan fundido c o n 
oquello que miran. w m o  
si estuvferan vagando fue- 
Fa, trnidos y Nevados DOT 
10s mis altos aires del cie- 
IO. 20 



C I N E  R A D I O  
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Se mestrena hoy en 
el Teatm Santiago. 
Ssllo lbarm y Cia. 

"Nobleza Baturra", Is expresion m k  gmulna del cine 
q a i i o l ,  es la m h a  cinta que conquistara tank 
merecldos wlausls hace algim tlempo, y que hoy 
Ebarra y Cia. ban Qnido la heaa idea de reestre- 
nar en el Teatro Santiago. 
Imperlo Argentina, junto a ~Mjguel Llgero, protago- 
nlza la cinta. Bate una de  Iss mejores labores cine- 
matogr&flcas de su,camera y canta con su YOZ deli- 
cada 3 armoniasa 1as maS bellas canciones de %- 
paria. 
Su W i e n t e  mhno,  sus personajes. su rnuca, sus 
bail- 7 sus palsajes, unidas a la drama. que es a ra- 
t0S'hW.e Y a r a k  llena de ohLqa y de gracia, ha- 
cen que 'T7oblezs Baturra" se califlque entre la? cln- 
tas dignas de Robverse a 
ver. Por em su m e n o .  
hoy en el Teatno San- 
tiago, donde 6e d a d  $0- 

da la semana. augura 
un +xito que s a b h  
wreciar las amantes del 
c h e  en -601 y 10s 
admiradores de Imper10 
Wentiora. la a F t f e 1 ~  
&Xima de la canci6n 
r e g i O n a !  --- --- 
SA . L ' - y " p I M I E  __- .- - i. N T A 
Una nmujer se prmpa respecto 
al futuro ,hash el unomento en que 
encuentra marido. El hombre no 
se preocupa sin0 desde el momen- 
to en que ha encontraQ a su es- 
pass. 

El hombre que se casa de  p r h  3 
que luego no Atiene ocasi6n de arre- 
pentirse, es una maravilla. 

El homkre maS necio del mundo es 
aqwl que deja 911 mujer m r  otra 
mujer. Todo io que ohtkne es otra 
UlUjW. 

El goli es igual que el amor. Si no 
se toma en serio. no entretiene. Si 
se le ,toma demasiado en serio, em- 
k e a  en e-. .. 
Se p e d e  consldew una mujer ex- 
cepcianal v l l a  que &andona la 
vida de un hombre sln darle un 
par-. 

De acuerdo con la ley Mndb, fa 
meutLra se ajustMica en das casos: 
para salvar la vida de m a  perso- 
na o para cumglhentar a una mu- 
JW. 

El h a b e  mzisfeliz 4 c e G o e b  
es aquel que emuentra la paz den- 
tro de su ~ropio bogsr. 

Pecas 

Dictribuidorn: 

D R O G U E R I A  K L E I N  
C n 4 l n  1752 Santiaco. 

- T .  _.  -. -.- __- - -- -_ - 
La 20th. Century Fox abre un Concurso 'PLblicq' 

, .  

2PREFFIERE USTED L A  POLIGMlI#  
0 EL AMOR DE U N A  SOLA MUJER: 

5 d&. la  lectores d&e'h COnt?Ss- 
tar si stan sattdechos a n  la ;egisla- 
cibn mobmm, basaria en la uni6n de 
un hnrLme v una muJer. o sl habrlan 
preferido paler mar legslmenk a 
muohas. 

CUPON "HIJOS DE DIOL?, 
1 

~Una.ro2a mujer? .................. 
LPoliQIlamio? ....................... 
Nombre:  .......................... 
DIreccidn : ......................... 
mum: ........................... 

Was eolonias "GOYESCAS" y 'TUIRBS DE CHILE", pdvos "TRIANON", son olglm0s de 10s premlos que 
22 

se darin en nuestrn man sorteo de Navfdnd. 

/ 



EXXIELAS. TARETAS CON m a  
cn papel de lindos color-8 

I1 I A  C A R P I I A  I D t A l  P A R A  L l l V A R l A  
I N  V I A 1 1  P O R  \lI P O R l l  M A N U A L  

uTs--o 
D E  I N G E N I O  
d Q u 6  n w b r e  dark nstpd a este 
dibuio? 

las personas lavoreclh en nuestro 
mcurso N.o 514, cuya solucion ers 
la m e n t e :  “Esclmos del 010”. 
Mectuado el sorfeo entre 3as 901~- 
ciones exactas, d t a r u n  favorecl- 
dos con un premio 10s siguientes 
lecbores de “Eman”: W c o  Oor- 

tiago; Ha@& Avendafio, Linares; mans G m h ~  a n  Bernardo. JII- 

6% W-0; Ella mlnozS. Ban- 

contreras ValpimrSO- C ~ ~ I C A S  co- 
rma-Vtid del Mar: &Uo L&ez, 
Santlago; Elena Sob, Curic6. 

CUPON N.0 516 
Salud6n al concurso de Ingenio: 

Nombre: ....................... 
DLrecd6n: ..................... 
.......................... 

. 
f l  

\ 1 18s HOMBRES ME 

A COMBATIR EL MAL ALIENTO”) 
La espumo de Colqats se introduce entre 10s 
dienler -aun donde el cepillo’no loca- v ac- 
tha sobre 10s microbios y residuos alimenticios. 
que a vecer son la causa d e  dienles llojos y de 
caries dentales. Colgate Iimpia de verdad. em- 
bellece 10s dientes, lortolece Ins encios y deja 
l a  boca lresca v perfurnado. 

$# 
. .  

El In de febrero ‘‘JXRAN” rfi.6 m hennoso premio mensual entre 10s suscriptores de 1941. iSnscriinx 
hrq miSmo! 



eaos nioiiientos c l r  gratis rnioci6n qur consti- 
tuyen 10s U I G S  caro. reciterdo.; dr la villa ilc 
una niujer - poeclen perdrrsr, quizis para 
eienipre, si ustrcl no aprrnde ii conscrvar su 
don niis preciaclo: uti cutis Iicrnioso. 

Millares dc uiujcrrs que Itan procurado ~ I I  

vano tener una tez seductora, lograron reali- 
rnr sus ~ u d s  caras espcrnnzas eon el u.co clv  
la Crrnla JnviAlc Daycllu. Esta creiiin, deli. 
i~adanicntc perluitiaila, loriiia una pelirula in. 
viail)le tlue oculta Iiil,iltncntc Ins pcqucii;~. 

0 t r n s  jnmirsos 
c~, .~~; , , ,~ , .~  ,I,, ~ ~ l l ~ ~ ~  

Ihlgc*lle 
iiiiprrlcceioncs de 1a'pic.l y la torna suavr J 

encantadorn. La Crcina Invisible Dagellc pro- 
tege el cutis contra Ias incIrniencias cIcI soI, 
ilel virnto, dc In Iktvia y del polvo. Sienih 
una Iiase idral para el polvo facial, inipirtv 
al cutis una ittilagroan trrwra, cpe asvgiira 
1111 itiiiquillaje pcdwto y de mayor ilitrarifiii. 

Despierta lit latrnte Iicllrza ilc C I I  cutis iiraii- 
do diariaiiirnti: (:rcnia In\ i>iI>lc Dagcllc: ! 
goxari \-d. de la frliciilacl de saberse dui+in 
de UII cutis radiante y iuvcnil. 

IN I N I T O :  

Contribuye o hocer lo felicidoc 
de lor nitios pobres de lo Pobla 
ci6n Velhsquez, enviando tus ju, 
gueter viejos y mtas a: 

AV. 6. O 'HIGGINS 159; 
a Agustinas 1468 

~~ ~ 

REGALOS 
D E  

NAVIDAD 
Los lectores que se suxribor 
durante el rnes de diciernbre c 
nuestros revistas: 

ZIG-ZAG 
ECRAN 

MARGARITA 
EL PENECA 

DON FAUSTO 
V E A  

sucnos. 
CAMPESINO 

ELITE, ETC. 

recibirbn un precios:, Obsequio de 
est0 Empreso, 

SOLlClTE HOY MlS~\40 SUf 
SUSCRIPCIONES A 

E M P R E S A  E D I T O R P  

Casillo 84-D - Bellovisto 059 
Sontiogo 

Z I G - Z A G ,  S. A. 

i Q U i  DIFERENCIA! 
I' toda la diferencia estA en 10s ojos. 
Transfornie 'sus ojos instanthea. 
mqnte endos fuentcs de hermosura 
con Maybelline. Enteramentr ino 
fensivo. no produce exozor ni causa 
IAgrimas. Negro, caStafio J azul. I 



--...................I. _.._ ........................................... C.__^_-.-r..-r--_-l_l___. 

C O N C U R S O  D E  
L A S  S ! L U E T A S  
E.; uno de 10s favoritm del WCO 
amante del cme. Su sllueta es po- 
pulnsisima. Trak&3 con Irene 
Dunne en “Sublime Obsesi6n”. iRe- 
cuerda usted quien es? 
Envienaq su nombre en el cup6n 
adjunto J t e n 6  upci(in 8 wrtx i -  
par en el sortew de dfa  premios de 
10 Pesos Cada wo. 
A continuaci6n dsmos la Hsta de 
lss personas farporecklas en n w d m  
concurso N.o 514, cuya silueta co- 
rrespondia al. &r PAUL sMIJNI. 
Eiectuado el sorten entre las sdu- 
clones exactas. rerultamn favoreci- 
dos con un Dremio los slguientes 
lectorea de “Ecran”: Allcia Cssas 
C., Curico; David Wgado, Camel ;  
C3ertntd Ubrich. Qsorno; Idax ON- 
veras Vfia del Mar. E h a  RlnraF 
Tan&; Olhris Ba;chl, Smtia@f 
J& BLVTsaa. bsantiago; Sylvia 
camptno Santiago. Ana m o  
antiago: car~w ~ ~ i t e s .  antiago.’ 

CUPON !N.o 516 

La dlueta corresponde 81 actor: 
.......................... 
Nombre: ....................... 
Mrecd6n : ..................... 
Cludad: ........................ 

SUPRIMA LAS GRIETAS 

M E J O R  C A L I D A D  

M A S  P E R F U M E  

J A R O N  

Los lobores caseros a me- 
nuda resecan la piel de 10s 
manos y se producen grie- 
tos que son muy molestos 
y dolorosas. Per0 esto pue- 
de evitorse siguienda este 
conseio Flores de Provio: 
A lo menas cad0 dos horos 
16vese con oguo tibia, ja- 
bonando bien con Flores 
de Provio, y luego enjua- 
guese con aqua helodo. En 
dos o tres dias tendra sus 
monos suaves como la se- 
do. 



Un maquillaje que 
solo 10 nota el CORAZON 

. . . 

Ree .crema o compacto 
uce colorido radianre que 

e la tez misma, y el 
ncislTangee embellece 
OYlmenle porque no 
;;desmbresu belleza! 

riunfe luciendo naturali- 

. -... . ..-. ... _.., ”_._ ~~ ,,__ 

Respuesta a MARIA GRACIA 

Sefioorita: No t h e  usted por que 
dudar del w e n i r .  Su aotitud ha 
sido cormeta y nad!e .tendrk nada 
que echarle en cara . Ee lo imico que 
podia hacer m a  mujer lnteligente 
como usted. Por clerto que no sue- 
le ser muy agradable cumpllr un 
deber dificU, p r o  es grande la sa- 
tlsfaccI6n que queda despuks de 
haberse sacrificado en defensa de 
un h w r .  
El, d d n  d h  le agradecerA su ges- 
to y bendectrA su Intenci6r1, no lo 
dude. Ha sldo wted, pues, una he- 
roina. de esos d o n a  de mujeces 
que an6nlmamenk sacrIflcan su 
fellcidad. sin que nadie lo sepa ja- 
m&. . . A 6- de les &a- 
rk un sitlo de $onor en el Rekno.. . 
La fellcUo por su noble entereza y 
por su excelente coraz6n. 

Respuesta a DAMITA ESCARLATA 

Sefiorlts: No puede uskd partlcl- 
par a sus am- que “esd de no- 
via” SI el nada le ha h a a d o  al res- 
pect~. . . Eso es dlSparatsdo. Puede 
estar usted unuy segura de sus in- 
tenclones, per0 “61 no ha  hablado 
de matrimonio". Segulr oropalando 
una (falsedad “para d m  mnbiente”, 
puede ser muy pligroso para usted. 
Desde luego. usted conoce la anl- 
madversI6n que slente por usted la 
famUla de ese joven. ?,NO seria fu- 
nestO que negara a sus oidos ese co- 
mentarlo de ”prdxhno matrimonio”, 
cuando en verdad nada hay de efec- 
tho? 
Adem&. sefiorita, por el detalle de 
su cmta, que no puedo comentar 
awl, se ve que e1 no le quiere. Su 
actitud para con usted es la de un 
hombre que “aproveoha las ocasio- 
nes”. sin importarle un apice las 

__ - 
i 

SuscribpJe hoy miamo a ’‘ECR.4”’; memdmente riiaremos UU v.lloso pnmlo entre 10s susmlptores de 
1941. 



consxuenclas que 
la reputacl6n m b  

pueden arrulnar 
firme. Pieme en 

esto p procure entenderse con 61 
franoamente. Todo 30 d e m b  es inb- 
til y dafiino. C6alo usted. Damlta 
Escarlata. 

Respuesta a PROGENITOR 

sobre Lcdo por las nfiitas que e.+ 
tan nclblendo un eJant:~lo demole- 
dor. Ha heaho usted ibien en ale- 
jarlas. Le deseo 6xito en la recons- 
tltucl6n de  su hogar. 

Respaejta a LEONTINA YAM0 

Seilor: Su consulta cas1 no encua- 
dra con esta seccl6n. y dig0 ”casl”. 
porque veo que el asunto sentlmen- 
tal que ha generado su tragedla 
ha henho orisls dentzo de 10s suce- 
sos acaeddos. Mora lo que usted 
neres€ta es un buen abogado que 
tome a su cargo el Juiclo de divor- 
ClO. 
Desgaciadamente, be de dark la 
razon. Si 10s heohos ban ocurrldo 
como usted me 10s relata. no que- 
da una sola esperanza de arreglo, 

i&be usted en pud .pelku@ apt& 
cen estos das personales7 ~Los re- 
con- usted? Nas avfei-imaa a una 
magnifka clnta mcesa, interpR- 
tando el papel principal el notable 
actor plerre Blanrhard. Si Ud. re- 
cuerda el nombre de  & film en- 
vielo en el c w n  adjm.to y && 
opci6n a pa?ucpar en el sorteo de  
diea premm de 10 pesos cads uno, 
A cpntinuad6n damos la lists de las 
personas fawrecMas en nuestro sor- 
teo N.o 514 c anres- 
pondia a la’ mT&??&E&fpm 
TUYW’ . 
Mectuado el sorteo entre 1as wlu- 
ciones exactas, r-n fsvorecl- 
dos con un premia 10s dguiente$ 
lecbres de “Ecran”: Kurt Opplin- 
ger X, TaleaUbuano; -men Itu- 
rrlaga Antofagwta. F R X. 
Santl&o; Mna Gud6n. b s  ‘Ange: 
les; Eugenia Lataste, pitrUiqu6n’ 
Re* Valenzuela, Santbgo; Osc& 
Andrade Los Vilae. Carmen Ash- 
bunsaga’ V s l p s r a i b  Sum Valde- 
rram iriiia del a&! mrique so- 
to, Cuhw. 

La esce~a corresponde al film: 

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

..................... I Direcci6n: 
Cludad: ........................ I 

Seiiorlb: Su carta no es fadl de 
leer. 51 me enria algo mas clue Y 
deilnido t end6  gusto en atenderla, 
pm, cn’la lorma que lo ha h d ? .  
puedo asegurarle que no me fUe 
posihle entender nada de lo que me 

dice en esas tres largas carillas., . 
Slento mucho.. . 
Respuesta a MARCELA VIGARD 

Seilorlta: Para su consulta no hay 
espacb en est3 %%io 1, 3a que Is. 
Revista ”ECRAN“ es leida par to- 
dos y ciextas tem= demaskdo “di- 
fielles”. no pueden desarrollarse ni 
sentfmental ni cientifieamente. 
Mem&s, el cas0 suyo es patol6glcu 
J precis conocimlentos rn6dlcos 
para soluclonar la sltuacl6n.. . fi- 
slca que usted map3 ... No soy 
compctente para danle respuesta 
alguna J respecto. Lo slento. 

CLARA CALATRAYA 

L i HEDY LAMARR’ 
Revela  

El Secret0 del Glamour! 

de maquillaje es un ver~ladero mila- 
gro de  la ciencia cosni&ica. porqiic 

;Dn un nrnbndo pmriow > prr- 
/WIO n lo IcJ.’ 

fn-ros rur6nmd 

lV10IW-l 

* ;Apdm (I rwullnr p q U C i i . *  Iff- 

;sC ndhirn indefinidnnrrrrle rin 

Ruebe usted el ”Pan-cake“ una VL‘L 

... y ndnca deja6 de  usarlo 

* H O L L Y W O O D  

3 vista de que la lectom nos hsn favorecido ya con nume?om sncripalones parr el d o  1M1, h-os 
&rdndo efectnar nncstro prlmer sortto el 1.0 de febrero ar6rimo. 



W 91 p l e d  qnkn U n  conseJa nfeelrente 8 $a pu~oIl% SUS @)es. SU bellma C% 

CHILOLITA. mncagua. .- La sus- %&? ~ , , e ~ ~ ~ f ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  cgrnaa cripcion anual a la revista WRAN 
vale cincuenta .ppesas. y para el aRo 
41 rliaremas mensualmente un va- darles bonita forma, practique 10s 
lioso premio entre los suscriptores siguientes e ercicios: De espaldas 
de esta revista. La cera depilatoria sobre una Afombra. las manos de- 
extingue de r& el vello. Se calien- t r is  de la  cabeza. Levantar las pier- 
ta miel de abejas en  una ollita de nas y extenderlas hasta que queden 
greda. En seguida se extiende so- vertlcales. Descansar cinco segun- 
bre la parte veUuda con una es- dos. Doblar Ias rodillas y llevar 10s 
patula sin $110 (cuando estk tlbla) ; muslos wbre el v!entre. Extender 
una yez que e enfria se qulta con 10s brams y despues de cinco respi- 
la misma espatula donde queda el raciones completas. estlrar tbien las 
vello arrancado de'raiz. En seguida piernas hacla adelante y dejarlas 
se pasa un algodbn con agua oxi- reposar en el suelo. +petir cinco 
genada y un poco de leohe de al- veces 10s m h o s  eierclcios. El pei- 
mendras para quitar la rojez del nado modern0 marca una raya late- 
cutis. Para adelgazar las piernas y ral a der- o izquierda. con tres 

Cn cncmig- ln  cnrics --ntncn I n  dcntndurn dc u - t c d .  
C)rro - l a  piorrc;l--nlncnnzn sus cncins; y Cstn cs t an  prc- 
\,;ilcntc quc  4 de cadn 5 persotins mnyorcs de 40 : t i i < ~  

sufrcn de clln. Un dcntifriso n medias no pucdc protc- 
gcrlc contra nnilws pcligros. iPo r  quC. pucs, usnr den- 
rifricos R mcdins cunirdo FORHAN'S Ira sid 
clnhorndo cspciinlmctrtc pnra m:iirtcircr I 
dcntndurn hrillnntc y blnnquisinrn y la 
ctrsins s6lidas y snnas? 

Forlrarr's poscc UII ingrcdiclrtc cspcci:tl 
u n  fnmoso astriiigcntc quc rcsquardn R In 
criciascoritrn In piorrcn. Forlran's, cl dcn- 
tifi-isopor pnrtidadoblc. coirscr\.n la dcn- 
tndura limpia y Ias encias  firmcs y sanas.  Use 
usted Forhati's dial-ianiente. jGnmpre un 
t u b  hoy niisrno! 
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o cuatro rulos o bueles sobre la ca- 
beza. Los extrema del cabello. di- 
rigldos hacia a t r b  termlnan en ru- 
litos o en un r o d h  de oreja a ore- 
Ja. ya sea hacia arriba o hacia la 
nuca. 

ISABEL VaLparak0.-Para robuste- 
cer el bbsto tame el siguiente tbni- 
eo: Dw cucharadas de las de sopa 
por la mafiana y dos r la tarde 
de la siguiente form&? Extract0 
acuaso de lactofmfato de cal, a 20 
gr.; TIntura de hinojos, a 20 gr.; Ja- 
rabe 800 gr Coma much0 huevo, 
lech; extrack de carne farin&ceas 
beba 'cerveza malteada.' La w e n ;  
prictica y la racional es la unica 
receta que le puedo dar para la sa- 
lud y la kdeza.  Para engordar las 
piemas 'pract!que 10s s w e n t e s  
ejercicios: h i c i o n  de firmes. Ma- 
nos en  h clntura. Estirar lar piernas 
hacia adelante rllevhdolas lo mis  
distantes posible. manteniendo el 
cuerpo inmbvil sobre la otra pierna. 
Volverla a su PosIcMn natural y re- 
pettr el ejercicio con la otra pierna. 
Segundo: Ifgal pcslci6n, flexionar 
el tronco y dar un salt0 cayendo so- 
bre la punta de los pies. Hacer cin- 
co saltos seguidas. Las fricciones 
enCrgicas con un guante de crin, 
antes del b s o  despiertan la CIrCu- 
laci6n y &n vita~dad a 10s mimu- 
10s delgados. Este procedimiento es 
un gran auldlkar cuando s desea 
engrcsar las piernas. 

-A,- Para limpiar su 
calzado de gamuza debe pasarle 
una escobilla de ac&o o un pedam 
de llja fina para qultarles de este 
modo todo h NVO v mateAa masa 
que iontengan. En segulda se les 
pasara un cepIlto impregnado en 
liquid0 'Ylhic". J Vuelve a eqobi- 
llarlos. De este modo quedara su 
calzado nuevo lMre de toda man- 
cha. El color bis de su e n e r o  es 
el tono de W+ma moda. le aconse- 
jo que no lo tina. Si es m a  la can- 
tidad que tiene atrodahelo con- 
feccionandose &a falda eon tablo- 
nes y tirantes, aue puede usar con 
blusas de color blanco 0 wocesa. 

YVONNE 

A 
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“ G R A N  
SORTEO DE 

NAVIDAD DE1 
LA REVISTA 

\ ” EC RAN I‘ 
segim hems a%G&ciado, nuestra 
revista, como un medio de w a d e -  
cer la gentlleza de 10s l&IS 3’ 
colabradores ofrece .un c a n  sor- 
teo para Navidad, en el que OW- 
quiera hermQsos p r d c s .  R e  
la fecha hemos coleccionado mas 
de quinientm premios para nuestros 
favorecedores de ambos sexas, en- 
tre las cuales podemos anotar, co- 
mo primer premio, un magniilco 
radio R.C.A. Victor. F’reCiOsos aT- 
ticulw de fantasia. tales corn0 
prendedores, pulseras. Bpos, etc.; 
articulas de tocaeor. frascos de co- 
lonia “Flores de Chlle” y “Goyes- 
cas”, cajas de polvos ;“Itanon”, bi- 
lleteras cigarreras finas caias de 
esquelali lipicas iapiceras iuente. 
pequeiids estu&as de  m+aqulllaje 
Max Factor un elegante par de 23- 
Dabs en azul, l i b m  de la 
Eclitorial Z i e Z a g ,  artLseteos ma-  
dros en colores de sus favorl- dr 
la pan,talla, 40 smlpc iones  a la 
revista “Exan”. articulas de escri- 
torlo, y muchos otras que no se- 
gulremoS enurnmando por falta dr 
emacio. Invitsmos a las Dersonas 

Q B Q R T U N l Q A Q E S  

asa TCN~QSO 

en confecciones de Lonos y Sedos, ofrece 

C T  -- 
SOLO POR 15 DIAS. 

Poro Sedos.bonitos y borotos: T R A V I E S A 
Para Lonos finos importados y nocionoles, solo: 
TRAVIESA, y pora Topodos, Trajes y Vestidos: 

ESTADO 328 SANTIAGO 
TEMPLO CONSAGRADO DE LA MODA, FEMENINA. 

I 
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Un morovilloso dlbum que vo si- 
guiendo dio o dio los grocios ? 
odelontos del beM. 
Bte ltbro --elegontemente pre- 
ser*to&- constituye el obsequio 
ideal poro el reci6n nocido. En 
sus p6ginos. impresos en colores 
con deltciosos mottvos infontiles, 
puede omtorse cuonto doto inte- 
reso o lo fonitlio y, dspu6s;serd 
poro el nifio un mognifico re- 
cuerdo de su primer0 edod: 

*-, v”,;v’w 
oe SU PRECIO: $ 25.- en Chile, y 

D61: 1. a n  el exterior. ?p e* 
+,+s am 

m N A  Sant1agJ.- Laurence OU- 
vkr, a’quien tanto admira usted, 
es el flamante y fellz marldo de la 
h d a  Vivlen Ltigh. La parela de 
recien CBSBdos se encuentra fil- 
mando una pelicula titulada: ‘Zord 
Nelson y Lady Hadlton”, que es 
una nueva versl6n de %a dlvlna 
dama”, aquella rombtics, pellcu- 
la que aiias at& nus encantara, 
con Cvrlnne Lfriiilth y Victor Varconi. Por su par- 
re. Vivien ha filmado % Duente de Waterloo”. con 
Robert Taylor y Laurence,- ‘WBS me& que & or- 
gullo”. con G w r  Oarson. Oluris GYn ha fllmado 
hash la fechs “La n f i  revoltass”. Wsta travle- 
sz? Y ‘y)aohit;, de cielo”. Actualmente Wma StralRht 
from me hea.W (sin titulo en m o l ) .  
JUDrl” UILIBE. Los Aneeles. - €%ma mmdar  25 
centavos or0 a%&ano-a” Estados Unidas. debe-ha- 
cerlo usted en estamplllas sin uso. DespueS de “An- 
dy Hardy. detect!ve”. Mickey Rooney ha fllmado “An- 
dy Hardy, tenorh”, con los~mismas 
actores de sitmpre y Judy Qarland 
y Diana Lewis, la {oven y hermosa 
mujercita de Wllliam Powell. 
CUQUlTO, Santiago.- La pr6xl- 
ma pzlicula de Deonna Dnrbh es 
”Des!& de primfbvera” de la Uni- 
versal. %a pqueiia princess" era 
el tStulo en lngles de “Sueiio de 
hadas”, pelicula exhibida ham ya 
al&n bmpo .  Kw, en “Los tres dhblIllas ai& el 
vuelc”. era Helen Parrish. a aulen usted tamblen Due- 
de ver con Deanna en “priiner amor”. “Cita en la 
fronkra“. de ~Libertad Lamarque, m que no Be 
e&Eh:Ma hasta la proxlma temp~sada. Johnny We+ 
mulier no filmma n h g m a  pelicula actualmente. El ul- 
timo fllm de Jean Rqers  es “Viva el 
JSOIJXA AMNSO,  Fuxbta Arenas. - Ronald Colman 
t i e x  49 aiios. Su &tima pelicula eg ‘%una de d e l  
para tres”. con ffityser Rogers. ”rataremos de com- 
placerla en su pedldo. La Utima pelicula de Irene 
Hervay es “ ~ 8 n d a l w  griegos”. Irene tlene SO affos. 
&&la Parker tiene 25 Gas. <Anne 
Fhlrley mide 5 ples y dcs ipulgadas. 
Mamret Lindsay tlene 28 aiim. p 
su pololeo con Edrasrd Norrls pa- 
rece haber termlnado. 5ta her- 
maYL estrella acaba de mmar “The 
Wildcatt” . 
pebcula de h o l  F’lynn es “El ca- 
mlno de Santa Fe”, con Ollvis de 
Havilland. No tenemos en venta dotos de Errzl con 
uniforme . 

Kld”. 

cx?iNm santlago. - La 6ltblla 

Biectuado el xuh entre las soluclones exactas re- 
sdtaron faooreciddas con un premlo, 10s siprentes’ lec- 
trm de “Ecran”: 

E . E S A  H)FOU4 ZIG-ZAG. ‘3. A.-SILVUQO DE CAUE.-IO-XII-40. 
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I J e l f w  Lynn cumpzid 31. .ye intere- 
sa a s 1  en todo m-S en los ClUbeS 
noclurnos sa& oir con &-ion ,. 

George Brent ya t i m e  36 &OS. E L  
m m o  se trata de neurastdntco y 
nawtrus no nos atrevemos a defen- 
terlo . 

Juan en la vi& real. iDesilUsfOna- 
Howard Hughes es el s u p e s b  no- do, esceptlco. ir&nico. tiene m a -  
vlo de Qlnger Kogws, per0 hace Ls siada experlenda! iYa yes que, a 
eorte s muohas peferentemente a pesv de todo lo que 6e ha hablado 
Qene Tlerneg s' Madeleine carroll. de su amor par Ann gheridan. Bun 
Noesccrno para confiar... no lhan hid ido  nada! iPor ale 
iVaughm Paul? iQuC ocunencla: .. 
Pars 6l no existe otra mujer que Robert Curnmlnm es buen moao. 

1 Deapna... Si, mama Durbin. y tiene Menta ..., pa-0 tamhlh tie- 
l snpongo que no te atrevenis a can- ne mujer. , W k  con e m . . .  William Holden es M caso curicm. 

Dken que Richard G m n e  cas6 6e- E3 soltero 3 esta enamorado. Lo 
oretamente con Virginia Fleld. per0 imko que le fslta es dinem. iPW el 
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UNA CRIOA &3 MODA 

A Betty arable se la wnsIdera ahora con m L  ‘”uump” 
que todss las h n  EIherfdan y Lana Turner juntas 
Sera la estrella de unn serle de pruducclones I*s mo- 
disks Y 10s fot&mfas se la dLsputan .. Per0 nas- 
otras no creemos que la aMca vaya a coma- mu- 
cho tiempo mas a1 celulolde p o m e  hace poco la vhw 
arrullandase con 1u1 co&’ Itallano de apellldo Cas- 
.1 ni que p l e m  darle su mano y sus abolengos . iQuC 
dice. a W o  esto, Jackie Coogan. el “pibe”, que fub 
su marldo? 

i COSA SOSPECROSA! 

W e e  Raft es cam&n de rumba. Despuk que su 
idilio con Nonna Shearer se rumpio ells se ha d a -  
cado a la rumba y le haace comp&ncla. ~Qu4 m&? 
‘cuales son sus pmposttos? 

WE&m INORID 

Despuk de Intermezzo la maravlllasa Ingrld Berg- 
man se rea6 de la panWa. Per0 ahora puelve a 
Hollywood a illmar. E2 proyecto de que haria Juana 
de Arm fracas6, per0 en todo CBSO aparewrA en la 
pmtalla. y ya e80 es una gran nd iaa  

CHlSMEm- 

El otro dia algulen al lado nuestru mmentaba en un 
elegante cabaret hollywoodense: 
-‘Que rue del anunclado bebd de Tyrone power y 
Annabella? 
A lo que otro topuso: 
-&eguran que la o!gnefia sued6 en “-ne” de ben- 
cina en 1s mitad del esmlno.. .. 
DOROTHY LAMOUR. ACROBATA 
Asi es esta seldtlca jovm aparecee heclendo aero- 
bacias’en su p~x ima  pelic~la ~~entras iilmaba, c a ~ l  

, murio de susto. per0 el resultado !I& tan excelenbe, que 
un magniilco circo ha querido alejarla del celuloide 
medlante un sensacional contrato.. . 
IDDILIomAscuAs. . 
Alan Curtlss e Ilona Massey W e n  1-ente enamo- 
r a d s  ‘For que sufren y no se unen en mahlm0ni09 
Nada mas que p o w e  Prhilla Lawson, muler de Alan, 
se mega a dar el dlvmu0. ,Que crueldad1 

UNA PAREJA “ J A :  

Qilbert Roland-Simone Slmon. iY se ven blm, se Eo 
aseguramost 

I 





“CUMRRES BORRASCOBAS“ 

He aqui una de la6 
realizacicnes cine- 
ma@zrWc= @& 
emot>vas v roman- 
ticas de ltodos 10s 
tielnpos. u fam* 
sa novela de Emily 

;BRAVO! Brunt4 ha sermldo m a  orear la  me- 
Jor adwtaci6n que h m  h-0 el 
cine de una novela. ,Una fotografia 
inteligente, densa apmtada de be- 
Ueza plhtlca, wdtribuye a dar al 
fllm un sentldo ambiental pacas 
veces vkto e inolvidsble. El tema 
se desarrolla sln reticendas, sin 
trabas, profundo, subterrhneo, fl%- 
do como el ir g venir de. la sangre, 
caudalosamente directo. condensa- 
do en cada frase, en cada acena  
en un clima estupendo de pasisi6n y 
angustla dramitica. En cuanto a 
la interpretacl6n se trsta de la 
obra maestra de kawrence Olivier. 
Nunca tal vez volveri el notable ac- 
tor inglC a animar un personaje 
mAs de acuerdo con su e n t r a k  dra- 
mitica. Merk Oberon nos dibuja 
un tip0 de mujer contradictorla y 
dolorosamente femenina con acer- 
tado allento exppesivo. kuy ape- 
clalmente en las tilltimas escenas. 
Completan el reparto: la hteligen- 
te y notable Flora Robson el des- 
envuelto David Niven que ‘aqui es- 
t i  un *anto opaco, la’irw bueza  
de Geraldine Fiitsgerald y el sobrio 
Donald Crisp. La direcc16n artis- 
tiCa de Willlam Wilar. dlgpa de to- 
do encomio y mnocimiento. 
“NOBLEZA BATmt3EA” 

Hace m& o menos 
cinco &as, este 
film marc6 un rer- 
dadero jdon de 
perfecclonamien t o 
en el cine hiispano. 
Con un tema que 
no hace slno re- 

sab:.los argurnentos de la wmedia 
espmiola la u90, se logr6 mover un 
fdodTma riquisimo en wlores fol- 
lcl6ricos y dotogrMicos, con un  sin- 
gular aprovechaoniento de fas m- 
twntms m l a r e s  de 18s melodias 
rimticas y e e  10s &hjes ~ugareiios. 
Toda el alms de  IArag6n par\we ver- 
tkla en &a cinta con un color d e  
pin~orexos maticis y un aimir;uble 
sentldo plhtico. 
El tema &-a en torno de  este ro 
blema que apasiona a 10s e s p d o l d  
desde ,la e w a  de Wder6n: el ho- 

iESTA BIEN! dun& a 1% con- 

nor de una anujer, la enterem 
evan&lica de Ja psiquis femenina 
i W c a  que salva todos lm obs- tziculos‘ de aa rmaledicencia y est& 
pol encima de tada maldad. Esto 
en veldad, es un simrple detalle dei 
fihn, que #vale --carno iya lo hernos 
dicho-, @or su colorldo amblental 
P mor 18 intenuretaci6n de  Ianoerlo 

to a ella, Mlguel Llgero, en sus a m -  
turnbradas PWleS regmumta, se 
gana las slnrpatias bel pbMlw, a 
fuena de $racejo y comicidad. 

slemlpre resultan 
dificiles v dshigosos 
estos f l l  que hra- 
tan de m a s  rell- 

& de-  largas 

tomiflco. Como su nanbre lo indi- 
ASI, ASI..  tienen de cinema- 

ca, da pelicula que hoy comentamas 
cuemta la vhda de Br@ham Young, 
jefe de  la  seats religiasa de  las 
momones, y su dacha para W e r  
prevalecer su rellgi6n contra el wio- 
len,to y sangrietuto ataque de que le 
hlcleron ivuztima 1as otras seotas 
cristianas de  ios Fstados Unidos, 
cuna de la rellglbn m m 6 & a .  
Otio tDrobltma oue ha  de encarax 
la  pelicula es e1 de presentar po- 
ligamia como un fenomeno soclal, 
no s6lo aceptable, slno que tamblen 
recanendable *a la prapagac16n 
de !a fe rellglosa por ed mmdo en- 
tero. Se nas habia diuho que Bri- 
gham Young tenia mucd-~as muje- 
w. per0 el f h  lo deja e n k m  
m w  iveladamente, tanto que s610 
pueden ccmprenderlo aqu&Jas que 
estaban en amkcsdentes de la vi- 
da tle este jefe aeligioso. 
La fotografut BS excelente. El tra- 
bajo de los actares muy sobrio. Fl- 
guran en el mwrto Tyrone Power, 
John Carradine Brian D m k v y  
Linda Darnell, $lcent Brice. Pero: 
en reslidad. Was estas figuras son 
smuudarlas y sirlo m e n  para dar 
rdiwe a Dean Jagger, el actor que 
encarna con acierto a Brlgaam 
Young. En general, es una pelicula 
que adrdece de m&s defeotos que Svx- 
tudes v que d o  cpuede mteresar a 
un miblico muy reducido. 
“EL BATALWN DB L A  MUERl’E’’ 

El h e r o h o  finlan- e, en su lu&a 
contra las Wanas 
sovleticas, h a  wno- 
cido 10s honom de 
la pantalla, a tra- 
v& de este roto- 
drama que U r n  
por titulo ‘ 53  Ba- 

tallbn de la Wwrte”. El film se inl- 
cia con la 0limp.ada de Berlin, en 
don& 10s atletas de todo el mundo 
rlvalizan fraternalmente unidos 

AS& ASI . 

por la justa dep&ilia,-’t?&&i- 
mente un m o  y un fin&. Pasamos 
luego a Flnlgndla y asistimas a m a  
f!esta popu!ar, ed donde e n  medlo 
de la alegria Y el albomzo estalla 
como una bomba la noticia de  la ln- 
vaslirr, sovietlca. Comienzan las pri- 
m e r s  awlones Wlcas. V m a s  a am 
blancos ~bbatflones de skiadores 

e e n t i n a ,  que luce su ‘71m en’ ad- des’idndase como cenh las  ’por 10; 
mirablesbnciones reglonales. Jun- ztevados panoramas y. frente a 

-~ 
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ellos, 10s otmuros unIformes de las 
soldadas mascovitas, cum0 fantas- 
mas noohlmos. 
La Interpretacion a cam0 de artls- 
tas poco c o n d o s  como Luli Des- 
te  Philip Dorn, Samuel HInds y 
Kathryn &am, bastante correc- 
ta y iivlana. 
“LA VUELTA DEL DOCDOR X” 

Aqui tenemas a 
Humphrey Bogart 
siguiendo las .mis- 
mas aguas de Bo- 
ris Karloff y de 
Bela Lugosl. El m- 
.tru duro y sombrio 
de Bogart ha des- 
DeItadO en  10s di- 

rectores amzricanos la idea de con- 
vertirlo en un nuevo “monstruo” de 
foiletin. Y ya estamcs sperando 
que se inicien intermhables films 
en Sene a base de las aventuras 
del ‘*Doctor X’, como en este cam, 
o de cualquier otro espantoso per- 
sonaje 
La cinttr no es m b  que la tan re- 
petida formula arnericana para sa- 
car partido ee un argumento im- 
presionante, 0,  mejor dicho, impre- 
sionador. Creemas que Humphrey 
Bogart perderi enmemente  si se 
le sigue ernpleando en esta clase 
de films. Bogart es un actor insu- 
perable par3 papeles de pistolero 
y maleantc e, lnciuso. para animar 
audaces personalidades, per0 no 
para estos tipos en  clIs&, para estos 
sores un tanto absurdas y solo ap- 
tos para publlcos infantiles. 
Pasando n .los d e m b  intkrpretes, 
nos encontrilrnos con la !Ala figu- 
ra de Roxmary Lane y con el CO- 
rrecto descmpeiio de Wayne Morris 
y John Litel. JXrigio con porici3. 
Vincent Sherman. 
“CONFFSION ’’ 

Otm vez HUEO del 1p 
., iON! ___, ...... 

cudscribe sin0 a eso. Y son: Con- 
fesicin Yfra  Yira Lns 40. GOIondri- 
na, Ghitarra m t ,  A d i h .  mucha- 
chos. Noche orovircdana. Y OtrO CU- 
yo nombre i o  recordamos. 
Argumento: una troupe de canto- 
r s  y guitarristas que recorre pue- 
blos. En uno encuentran a Un3 
muchachita q;e sueiia con triunfar 
en 1s capital. Se enroia a 10s can- 
tores. ??ace un romance. Viene una 
ruptura sentimental, a causa de una 
a h  “soflsticada” de  Buenos Ai- 
res. POK uitimo, todo se soluciona: 
triunfa el verdadero amor y,  a ca- 
da Instante, surgen wr todas par- 
tes 10s tangos y el rasgueo de las 
guitarras. El ritmo de la cinta es 
mediocre y ramplon . La fotografia. 
poco convincente. El dl@ogo. a la 
ligera. Hugo del Carril, con su res- 
tro frio y su escuela de cantante 
aiemprs a la  zrga SmRktiva de 
Gardel. Alberto Via. un galan de 
excelente presencia. Alita Romh,  
lo mejor de la cinta, a psar de la 
inslgnificancia de su personaje. La 
direcci6n de Moglia Barth no nos 
convence todavin. . 

.//- -’ - -. 
‘ G  R ’A  N 

-S.OBT€_O DE 
NAVIDAD DE 
LA REVISTA 

“EC RAN“ 
segh hanos mwado. nuestra 
revista, como un medio de amade- 
cer la gentileza de lm lectores y 
colaboradores, ofrece un gran sor- 
teo para Navidad en el que o b -  
qulezi hermws’  predos .  Rasta 
la  fecha hemos coleocionado mas 
de quinlentos pmmios para nuestros 
favorecedores de ambos sexos en- 
tre las cuale~ podemos mota; co- 
mo primer premio, un magn’ifico 
radio R.C A. Victor. Preciosos ar- 
riculos de fantr,iia, tales como 
prendedores, pulseras, m. etc.: 
articulas de tocador, frascos de 00- 
Ionla “FIores de Chlle” y “Goyes- 
cas”. calm de polvos “Trianon”. bi- 
lleteras ci rreraa flnas cajas de 
esquelG, 1%ces, iapiceras fuente, 
Mueiios estuahes de mSguillaje 
Max Factor, un elegante par de za- 
Pa& en  gamuza aml, Uns de la 
Editorial Zbzag. artfsticas cua- 
dms en colores de sus favorites de 
la pantaUa, 40 suscripciunes a la 
revista “Ecran”, articulos de Bscrl- 
torio, y muchos otrm que no se- 
guiremki enumerando por falta de 
espacio. Invftamos a las personas 
que deseen ver etos objetos a que 
pasen por nuestras oflcinas, Bella- 
vista 069. 2.0 pfso. 
NOTA. - Rngamos a 10s lectores 
m dviden enviarncs funto con I c s  
CUPOW. et franquko correspon- 
diente p v a  el envto del ntimero 
Que dard opcfh a1 sorteo. 

Primer premio de nuestro gran 
CONCURSO DE NAVIDAD. 
Este rnwit lco radio RCA Victor 
puede ser suyo partkipando en el 
Bran Cmrcurso de  Navidad d e  la 
revista ‘%cran”. 

1 CUPON N.o 15 I 

I Dos de estos cupones de. nume- 
ration seguida baac Wechg a 
un numero para el sorteo de 
Navidad de la yevista “Erran”. 
NOMBRE .. ,< ................ I ............. ;. ....... 
DIRECCION:; .... 

................................. . . .  ........... I 



Dejanre mirarie. Contemphrte tal 
como te vi la primera v a . .  . nenes 

iHabla! 
+Que BL te be engaiirudo? ~ C 6 m o  
habria podid0 hCenIo? Y. sin em- 
W O . . .  
+sin -. . .? 
4 h  em&awo. Helena. he amado 

10s O k X  hQllktOS, iQ& b m? 

-&uohK-iieiena y me perdona- 
rk.. . No seas m& severa.. . Ten- 
go necesidad de abrk mi coramjn.. 

La prhnera bu6 una mucbaoha de 
cabellos castafios. Em alta y esbel- 
ta -0 un lirto shestre.. . Tenia 
un vestid0 azul llstsdo de blanco. y 
sus ojos en e* mismo tono. pare- 
cian peialos de $=into dlspues- 
-eoS sobre el rosa de m cos- 
tro.. . Tenfa wehte aiim 3 scabah 
de sallrse del colegto. Apenas w- 
mIo yo cai a bus pi e~... 
iCuabtoa~segunds!  NO .... ~ r n e  
mires con 858 sonrtss trlste. Hele- 
na. Te quleru p no 8mo sin0 a ti.. . 
El tlenqpo h a  pasa&o 6@&e W a s  
aquellos recuerd08. y. si me vuel- 
ven esta tarde, es para confhar- 
me en a n i  m o r  por ti.. . iQu@ce 
&os de vlda en c d n .  qulnce anos 
tranqullos. telIces. son una wan- 
tis para una pare& & rriejos corn0 
qasotros! Per0 estos nibs no han 
h e 0  otra ccsa stno reluvewcerte. 
Helena, y baoerte cada rea mLs Ser- 
masa.. . iC&no hablarte de la era? 
cantadom. mas femenlna que la 
prknera, con un trim m6s for. 
mado. .. Los hombres, en la cab, 

Las pala&as cpe faltoII... Ba w- 

mi con w b j e  de snnbras y Ile- 
mndo pmxUdo sl eseote una pe- 
sada akhaja ant&ua que po k h a  
b+ regalado.. . Su .fr&gU Silneta se 
vela todavla m b  flna comparado 
eon ese Bdorno tosco. El UrnPo, 
fuese radiante o tomentoso. me 
knpwteaa poco, p o m e  pow haeLa 
otra c ~ s 8  que mLrarme en el cklo 

a tres mnf& desde que te conoz- tranquil0 de sus ojos.. . 
co.. . No, no me mires con esos ojos Anne mucho tlanpo a esa jm.. . 
-e tu mano.. . M me ccanpren. iCu4ntos a h s ?  No lo -0.. . 
&eras tnejor.. . Un clia el azar, o ml c o d n .  qulso 
-..Res muieres? que wont rase  a o h  que tenia 

la gracIa de h primera y la madu- 
rez Rtegante de la swuu?~...  
iA e~ta, Helena tu6 a qulen sm6 a apssionadmente! ...  NO te 
biquiek.. . , la vida cst& hecha asi. 
y has &do U qulen ha querido que 
esta naahe te hable de dim pasa- 
dm! ... 

dos eox%aanos las mismas cosas: 
10s mLsmac; lbrcs, las misnss flo- 
res... Una armonia perfects nos 
hach  enmudeer.. . i G p 5  profun- 
do misterIo. qw5 extrano destino 
nas unl6 a uno con el otro? Lo in- 
nom. ., p r o  & QW conoci una di- 
oha m i w e . . .  
Un &a, para que su duke rostro 
tuviese un cuadro dinno de su be- 
lleza. h k e  traer e sucuarto un m n  
espejo an-0 cuya claridad suave 
y prdunda hacia pensar en awe- 
llm lagos de was transuilas. igual 
a la mlrada y al e&ritu de mi 
amada ___ -. . . 
Cerrando 10s ojos la veo tcdada 
incllnarse. wnrlente. lIacb3 que1 
espejo que habSa Feflqado el rostm 
de tantas lhdas muleres. que les 
habia ayuGsdo a contmnplarse el 
primer cabello blanco, Q las :labia 
reflejado mientras acunaban a su 
primer WO.. . 
Ya ves, Helena, me parece que es- 
toy muy vlejo frente a tantos re- 
cuerdos.. . Unw se d e n  a otm, 
J todas ellas Wen mi vMa ... He 
sido le&,. muy feliz. Siempre has 
estado ani. y te amo.. . Si esta no- 
che te he hablado de amores pa- 
sados. ha sido mra  Sacerte sentir 
rnl conlianaa y ml resptuaso cari- 
80.. . D6jane tu mano... T I a :  
bk... Manten tu serenldad Y to, 
belleerc. Bel em... Te quiero tanto.. 
ES muy tarde, ahora. Pedro 6e ha 
donnldo afinnado en su sUl6n. 
Alta y d e w ,  Incllnihdnse i n a h  el 
gran espejo antiguo. sor?c-te c&o 
en OW tlempos. Helena P-m- 
de la pesada akhaja que UWR pren-\ 
dMa junto al. ~ x o t e .  AI quikrka,' 
cae de bus :imnbros el vastldo bian- 
co con listas mules que, durante' 
tsntas aiim. ha dormMo como re- 
Houla sagrada en el fondo-Cel M L ,  



x 

1 P O R  Q U E  Y A  
N 0 M:E A M  A ?  
Carmeazs se mb5 ai espefo con 
m h d a  c r i t h . .  . Contemplo su plel 
satlnada, sus grandes ojos yules, 
su cabello dorado que parecls dar 
luces gracias al &ado constante 
de la escobllla. su narh  respinm- 
na.. . No, no era fa.. . En la Unl- 
Perskiad, Tot6 le habis moshsdo 
muoha preferencla, per0 ahora, que 
habian quedado de sa& Juntas. no 
se habia aparecldo ... 
h tanto Tot6. en su cuarto. llora- 
ba su prImera &Ma con 
Carmenza, que era el blanc0 de to- 
68 su admhcl6n. per0 era impo- 
slble, no W a  Invita* deSpueS 
de b que le cont6 Tom& . 
En efecto Tbmh tan)b&’sentia 
mucha admIracl6n por Carmema 
Y un dia la  invit6 a sallr Planea- 
mn ir a un cine que se &con- 
a hes cuadras de  la c~ & la 
Chlca: 
-LT-W IIII taxi? -P~PUSO 
ella-. POI suerte alll vlene uno.. . 
Naturalmente, TomaS tuvo qw sa 
gulrls.. . 
Despves del cine la OWE deelaro 
que tenia hamb& y Tom& la llev6 
a oomerse un sandwich. Per0 ga 
en el restaurante Carmenza se ten- 
ti, con una ~anicrsts y iuego eon 
u n a  ~Anaga con salsa Qalan- 
desa.. . i H t h  que h a m  frente a 
la  cuenta, natmalmente! d & a- 
l i b  del estrlbleclmlento, un hombre 
les ofred6 un ram0 de rosas. Ella 
declar6 que las adoraba, J 61 tuvo 
que vaclar los bolsillos... No le 
wed6 sin0 lo lndhpensable para 
el taxl de melts.. . iAl dia slguien. 
te “am& t w o  que quedarse en ca- 
mahaclendoeeowmlas! 
Tbt6 suspire. Sn primer amor RSLII- 
tabs dunosiado -TO. 
~ A c m  a l w a  lectorcita no sienta 
clerta lntranqullldad de condeaei. 
por haber cometldo el m h o  ps- 
cado?. . . 

~Quleres escapaz de las cntlcas? Enronces, no hagas nsdp... No digag 

0 0 .  

Una muchacha era hemysa; la otha, lnteligente, per0 fa como sn SW 
to. Un aml-go le pregunto a Alejandro Dumas: ‘m, Lcdl  de las dos 
eleglnas ara plrsar un rat0 sgradable?” Y el escrl~,,re?nsO: ‘Wdna 
con la prEnera. per0 vo~vena a casa con la sewcia.. . 

nada.. . No %as n a b . .  . 

m o *  
Hay d m  tipos de casss que no debieran afliKimOs. plimffo: W w  
que tienen remedio porqw si se pueden enmeludar Lpara q& atormen- 
tarnos?; y, -dd, aquellas que no tlenen remedio. Iporque, sl n(, PlSR 
casn de hacer nada. &pars q& tortmarnos? Es elam que p&Ta ponm eat0 
en ytictica se requieren valentia, determInaci6n, comprensi6n e lnge- 
nlo.. . 

Cumdo te confttn$- - vf~len Cunndo descuhirte que el major 
Leigh. g c r q e r a  que galdn se. abunfa como iti. Juntos 
W II)) dale  de fnc6gAffo. &Won de abum’rse.. . 



Michele Morgan es aqueUa figurita 
de rostro serio y ewresion comen- 
trada que pas6 un instante frente 
a1 espectsdor. en una escena de “La 
sexiorita Mozart”. Es la actriz de 
aguda personalidad que se mostd. 
ya en una actuacion de bporkxn- 
cia, en ”Gribonflie”. junto a Rahnu. 
5 la figura llena de su@%t16n. con 
hn encanto que nin@n cronista 
acerM a deflnir. que volvi6. ya con- 
vertida en estrella. en “Tmpestad“. 
Es la muchacha profunda, sumer- 
glda en nebllna inh ior ,  de WIL 
des ojos iluminadas. que apasiono 
a todos las hombres del mundo. en 
“Muetle ds las b m a s ” .  
Ahora. Miohele es la flgura feme- 
nina unk importante del cin: !ran- 
ees. La jovencita que mlraba con 
envMia a Danlelle Darrieux. s tre -  
Ila de “SefiorIta Maart“. fu+ selec- 
cionada por Julien Duvivier para 
-11 illtimn man ftlm en Francis. 

lo menos clos peliculas durante la 
pr6xima tmpirada.  
Antes de terminar su f u e z  J brf- 
Uantistma camera en Francis. Mi- 

Lalo anucho mirs sendllo. verosimil 
y humano. Ya no es d l o  el’mtro 
interesante 10s ojos Claios de ex- 
presibn mi&riasa. el cuenpo fino y 
vib ante. I% la ,artlsta que une. ed 
peAe&a amoma. sus notables do- 
tes naturales a lo aprendido con 
la -&ucacion y la emperiencia afa. 
nosamente aprovechada. “El artist+ 
es un instrumento que 98 p u b  a si 
mismo” dice Louis Jouvet. Y vien- 
do a Michele Morgan lo conupren- 
demw ampliamente. Es tanto el 
hechizo de su f iura .  que par=? 
movida y Uevada por fuenas de 
abm mundo. Camin% y VB, ccmo mn 
ambula. vialera w r  tierras de 
alucinacion. Habla. y 1 s  palabras 
pufsan en el aue a modo de amas. 
M:ra. y sus ojos crcen. como si to- 
do el horizonte se desmayara en 
.:UQS. 
iTrIunfarA en Hollwoo3? Recor- 
damos. a p r o W t o  de @SKI. las d e -  
claraciones de aquella otra van 
actriz de Eumpa. Elfsabeth Berplner. 
que dijo: “Hollywood haria de mi 
un ser Irrecvnocible. y yo prefimo 
seguh parwihdom!? a mi M a ” .  
En estos instantes las camaras de 
la ciudad del cine estarin refle- 
jando su rostro. Ese rastm de Mi- 
chele Morgan, que no es sblo una 
semblanza dP misterlo. un “offside” 
de pasion y ‘%ampirismo”. sino el 



Dia de fiesta en Buenas Aim. S. 
anuncia la “premi6re” de gala del 
ultimo film de Carlos Borcosque. 
Un nuevo triunfo para el ctneasta 
chileno. Me sorprende el caluroso 
ambiente de entusiasmo, de ale- 
gria, de animacidn, que late en la 
ciudad porteria. 5 ya un auunti- 
co Hollywood, con sus muchedum- 
bres a la puerta de 10s  teatros de 
estreno. lw grandes avisos !umino- 
sos, 10s titulsres a cuatro colum- 
nas en 10s periCdicOs, y ese c h a  
de fe rb  mundana. de tumulto ele- 
gante: autombviles iWmo modelo. 
“toilettes” de mujeres “pur sang”, 
perfumes, murmullos. 
A las ocho de la ncche llegamc6 a 
Radio Splendid. Es vn homenaje 
en honor de Borcmque. El speaker 
anuncia con su voz meWca: 
--Sefiores auditores: icon ustedes 
Carlos Borcasque! 
carlas se acerca al micrbfono. Y 
dice emocionadas palabras. A pesar 
de su experlencla. de sus mIiltiples 

&xias partes, alegria, mucha ak- 
&a, m o  ai todm estuvk5ramos 
celebando una NavMad intima. 
Una hora m h  tarde, nos encon- 
tramos en el foym del Teab Mo- 
numental, para asisUr a la “p- 
m W  de “Nosotxw. las mncba- 
chos“. un mnndo sefiorld y &e- 
razado: escritores. ai-Ustas, gent? 
del clrculo, poliUccs de mo- 
d& Es una marea que gegtlcnla, se 
agtta, mnrmura, sonrie. 
Iiablemos abars de “‘Nmotrcs, ?as 
mncJmchOs‘’. ns ma pelicnla illb 
mada con bpieza, am nn ritmo 
WCD, con agniaaa de c l n h  ameri- 
-8. eon W n  de dinam!smo. I(n- 
%re 10s iu-tes. merecen desta- 
came Olmia Grey Y Belludo, das 
%VenE¶ de tallento. 
Y basta por by. El tkmpo nos 
mpide d e k n m o s  en a t a s  CDBS 
qne quisl&amas SeaSEar. per0 ya 
habd otra ocasi6n para hacerlo 
con menos prka 
Rim..., inn mamento, leetoreS de 

y antiguos tmbajos por el Cine. se 
nota en 19 esa tern- casi inedita 
y juvenll de aquel quz rec ih  co- 
mienza. nan las maquinss de 10s io-- de diciembrc 
Luego viene un coctel. Alli. Ja me- 
sa, larga como el b m o  de un xlo. 

C‘‘aC-‘ 

A un custado, naPbtros ;Paif!. sue- 

fas iRing! iRing!, las tel6fonos que 
quieren saludar a Barcasque. Y por 

‘’hTRAN”! Vaya  ma ~U’tims noti- 
cia. Y mny importante: Carlos m- 
cosqoe par&& a Chile en atas diss 

i m a  pronto! 
JOSE BOHR. 

BorcosgUe J O S ~  Bohr Y Rodtiguez Remy. W e n ? %  de 
Argentina’ Sono Film, a la entrada det Teatto M m -  
mental. durante la “premfh“ de  “Nosotros, 10s mu- 

Borcosque con irue3tro cortespcmwl J O S ~  Bohr, y funto. 
a #or& Grey, aelhrcio y otros del reparto de “Nos- 
otms, Z0.s muchachos”, durante Ia audiddn & ~ a d i o  

C h a c r n ” .  , . Splendid en honor de1 primero. c 
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C I N E  ' E A T R O  R A D I O  

DR. R. DARIO 
ct., M. D. 

EN INctLES. el ti- 
g o  de meqioo wa 
mi: Despues del 
nombre. las inicia- 
les M. D. Medical 
doetor) Pues bien 
d i m  &e Ruben' 

Uario tiuevdrd na quedado tan sa- 
tLFfecho con su papel de f a c u l u -  
YO en "Amanecer de esperanzas" 
que le habria gustado astentar una 
planeha como la del titulo del PA- 
rrafo. 
Hace alli un ocuhta muy "com- 

-- 
LENTONCES? .. 
c(xT LA indlscre- 
ci6n prlodist!ca de 
a i t a  hablamas 
enfocado nue.stra 
vlsta hack el ma- 
noseado 4dilio de 
M. L'ugenia y W- 
guel Franlr: per0 

Ins cos= parecen no ser asi J creo 
que debemos reemplazarlo i por 
el nuevo galan Csstro Olivelra. 

VIENE YEHITDl ME" 

OLORIOSA PRECXXIDAD la de 
este virtuoso del violin, que ha 
asombrado a todos 10s publicas con 
sus Interpretadones. Yehudl Me- 
nuhin vendrA a Chile. Y esta notl- 
cia se der- como un vuelo de 
abejorms por entre 10s aniantes 
del arte. 
Tlene 24 a i m  J nasotms le abrt- 
remos 10s bra& para acogerle. 

HUMBERTO 
PINTO 

SE QESTIONA un 
ciclo de conferen- 
das deJ charSlsta 
Humberto P i n t o  

-Mas. per0 ya no 
en radio, sIno en 
teatm fara que 10 

vean todas: No e3 canoso XIS su ab- 
domen es abombada Y Wne 30 
aii0.3 J una novia 

"LIB PARENTS m m w ,  
la celebre obra de Cocteau. ha sldo 
otro exit0 de Lola Membrlves, en 4 
Municipal 

viollnista -RED-wi*- franc&, algunos 
conciertas en nvestms teatras. 

&A LA CIA. DE 

CLARASAND- 
estg que ven aqui 
somien% estuvo 
muy de moda en la 
cse de Revlstas 
1939 que organlz6 
Car i 'h  Un d i a  

aesaparecio. y se dlce que &.ora 
volved a lntegrar el conjunta de 
batsclanas en  fonnac16n. W n  las 
de 1041. 

Lo8 "OB. VIDELA 

NOS ALEORAMOB de SU trlUnf0. 
?&kin en la ca ltal b o a a e r e ~  NOS 
referbas a &&e y a Rad. Dcs 
hermanas ejempkres, que esth 
bo- &xito en Argentlna. Se 
presentaron en el Luna Park J de- 
jaron bien pucsto a Chile. 

-TM? 

LUD. Lo BABU? 

CLAUD10 Arrau 
ha puesto elms, en 
el Ped a una se- 
rie de'conc- 
que han sido tan 
brli1ant.e~. como su 
pemomudad de  
artlsta La orques- 

ta whka Nacional le ammpa- 
iiaba, dlrlgida por The0 mhwald .  

LA CIA. ZupFou[ 

WOBNIA ZmFMlLI eonoclda ac- 
trie de teatro ven6rk a Chile pr6- 
ximamente. & encuentm en la ac- 
buaHdadenIdma. 

naba las tertuiias teatraici de e p ~  
'emlsora. 
Nos han preguntado: "Lmr que no 
vuehe?" Y nosotros k oasamas la 
Premnta a ella. 

RUBENB 
DE LOREINA 

. -7 -- 

PRE- 
CANDIDATAS 

pasada he M 
abrimos la corl 
estampa: iDea 
iLe pr6xima qi 

con las voces que 
tknen opc16n - 
gran opd6n- a 
conmaistar el atltu- 
bdeMIsSRAD10 

alu Gatlea Ah0:n 
, ha  y aparece otra 
caral! 
uien d? 

1941. La senlana 

C O N C U R S O  D E L  P R I M E R  A M O R  V A  E N  EL P R O X I M O  N U M E R O  



N.0 ti4 

(x) correspond: a1 nom& de una 
pelicula o estwlla. 

PRIMER RR-0: $50,. SEOUU- 
DO P-0: $ 20,. TRES FRE- 
MIOS DE $ 10.- QADA UNO. 

HORIZONTALGS 

1. Platafcuma en la pa* superior 
de una casa- 6. Persona que habla 
en 10s aparatos radloteled6nlcos.- 
11. Lsa.elit. (x).- 1l.a .. ciel. y t6 

D.lore. del Ri. (XI.- 14. Ann 
Sherld.. (x).- 15. .r.dA4acMurray 
(XI.- IS. . r . s l o n m  de la .lens 
(XI.- 18. R0na.d C.lman (x), 20. 
Levantar la bandera.- 21. Mezcla- 
da. incorporac?a.- 22. M. .y B.la.d 
(x).- 23. Melodias de ant. .  . (XI, 
24. EXlw.rd -01. (x), 25. Ro- 
bert .ylor (x).-27. LeoCsTil.. (x).- 
28. El . . .o se~enata (x), 29. Co- 
lor.- 32. G.et. Qarb. (x), 34. 

(X) .-12. D..&yuno pan d*x (x) .-13. 

Joan . . .talne (x).- 34a. Las bu. 
na. .an a Paris (x).- 35. Mlr.. .le 
B.llin (XI.- 36. B.nbara 6. .nwyck 
(x), 37. Rioh.rd . .rlson (x).- 41. 
Ingri. Bergm.. (x), 44. 6h.r.w 
Temple (x), 46. Ka. Fr.ncls (x). - 47. B0r.s Kalof.  (X).- 49. D?- 
mash+ a1egria.- 50. El Cas ... 1. 
maldito (x).- 53. cam.nit0 . . g.0- 
ria (x).- 55. Que come o VB con li- 
Kereza.- 56. Bet.. Davis (x), 
5 6 a  Pre.t.n Foster (x).- 57. Fred 
..tab (x), 58. RI.h.rd .arth.l- 
m e s  (x), 60. H..&rt M.nshal1 
(x), 61. L.o.el Atwill (x), 62. 
Spen.er R.op (x).- 62a. Merle 
OM.. (x).- 63. Manti, mll1tar.- 
64. John . .bs (x).- 648. Charles 
B y . .  (X). 

vEJ?,TK!- 
1. Aplicase a la embmcacl6n que 
carece de cubkrta, 2. . .rah kan- 
&r $d.- 4. Contenido literal 
un mito.- 5. Ralph E. .~a~ny (x). 
-8. P a s s  la vista por lo escrito, 
7. C.n.tance Bennett (x), 8. Pb- 
Jam.- 9. B h g  Cr..by (x), 10. 
Campuesto eon w.- 14. Ch.r.es 
0h.plin (x), 15. Fhgido. ha@- 
nario (plural).- 16. Mano cerrada. - 17. Contagia, daiia.- 20. .da Lu- 
pi. .  (x).- 21a. Robert .on.t (x), 
22a. Joan Bl.nde.1 (x), 23. W.- 
rren Wi.li&m (x).- 26. ..ucxna 
Maizani (x).- 30. Lo.ise .azenda 
tx).- 31. Calles de ..... 32. 
0.  .er G.rson (x), 39. La n. .I. del 
puerto (x), 35a. Wall..e Beery (x). 
-38.9.. . Wmy (x), 48. Fay .a.n- 
ter (x).- 42. La C.M &. recuerd. 
(XI.- 43. Virgl. .a  B n w  (x), 44. 
Bon.. . Granville (x), 45. ..n.a 
Darnell (x).- 46a. ... a,. el trbpl- 
co (x).- 48. D m ,  intratab1e.- 51. . _  .. por la rn&lca (XI.- 52. J .an  
C. .wford (x).- 55. Hueco.- 56. 
Jeanet.. Ma. Donald *(x) 59.- El 
1l.ertad.. (x), 6Oa. J. .es Stewart 
(x).- 61. Dm.. Nken (XI.- 62. 
Chl. Man: tx). 

CREMA NIVEA 

A M P O L L E T A  
E L E C T R I C A  

“Cff ISTAlUX’ 
P A B R I C A D A S  P O  
ZRZSTALERIAS DE CHI1 

El redlado tlnal de Jas pmeb 
redas por Ja DLeccIln General 
icrricios El6drfcos mmple wpJt 
~ n b  mn Jas erpecilicarlones I& 
‘p1 chiJonas, rerpedo a 

r i d  a. 1 u m i n o s  i d a 
y r e n d i m i e n i o ,  

am0 lo erplico eJ madm we se c 
’ contionaci6a. remmen deJ .ceMk 
0 ofIda1 olorgado por dicha Dlrn 
16n con f 4 a  16 de wrianrbre e 
936: 

Tipo 40 Watts, 120 
.Volts. 

Connrmo limhw me&, Mdal 
38.19 ratla. CORRECTO. 

Vida m d a .  932 horaa. CORRECTO. 

SE ESPECIFICA 1.000 K CON 18% 
EN MENOS CUAILNDO lTAY 10 

WLmARILLAS EN P R W A .  

R.adtmi.nb t i rdno m d b  gmm- 
r d  dnrmle loda la rlda & lol  

RFlECTO. 
b r .  7.33 Iiuwu... wall.. co 

:GWwa tirmho mmdlo general 
174.9, COBBECTO. 

~ankndbn d. Imnlnoddad. 92.1%. 
XXUECIO. i 
I .0  8.0 L ILIAMIRAN0 2. D b  
or GmmraL 

lnwdo: RAMON ESTEVEZ. k9. 
de Labor*rk 

Agentes generales: 

GRAHAM AGENCIES 
LTDA. 

Catedral N.0 1143. - Santiago 

En pmvincias: 
G I B B S  & CO.  



- 
I sar Rmem el Inimitable bailador 

de rumbas. :. Per0 nadie e atreve 
I a enamorarse de Gsar. porque tie- 

ne el c i n h o  de Ueclarar que con- 
s&ra que el matrimonio es la Wor 
de las pest es... 
P a r s e  que la kta de tus imorltos 
ha terminado. Los otros cstan mu2 
nobriamente casados. WWW.  SI 
corn0 Tyrone Power que en este 
momento sonrie a Annabella no 
se 1 s  ve nunca sin0 acarmpafi’ah 
de su medla naranja.. . 

REGALOS 
D E  

NAVIDAD 
Los lectores que sc suscriboi 
duronte el n:es de dicierr,bre a 
nuestras revistas 

ZIG-ZAG 
ECRAN 

MARGARITA 
EL PENECA 

DON FAUSTO 
V F A  . 

SUCESOS 
CAMPESI NO 

ELITE, ETC. 
recibirdn un prccioso obsequio de 
esta Ernpreso. 

SOLICITE HCY MIWO SUS 
SUSCRIPCIONES A 

E M P R E S A  E D I T O R A  

Co~i l io  84-D - Bellovista O S  
Santiago 

Z I G - Z A G ,  S. A. 

ciones exactas, re-vultaron favoreci- 
dcs con un premio las siguientes 
lectores de “Ecran”: Sergio Silva, 
Bantiago. Homero Calderon San- 
tiago; &el Fuentes Santiago. RO- 
berto Balbontin. gantlago; bscar 
Adasme Peiia, Santiago: Nana Ur- 
nia, Rancagua: Agustin Urlarte. 
Quillota’ Rosa Santbiiiez Talca‘ 
Humberh Garcia, Temucof Lisan: 

~~ .~. dro Corvalfm, Valparaiso. 
liabajo con Paul Munl en “NO es- 
tam= solos”. j ~ e c u e r b  usted p ~ t s  I CUPON N.o 517 I 
sllueta? 
Envienos el nombre de esta actriz 
en el cuD6n adiunto v h d r a  dere- 
cho a srt icipar en eisortm de die2 
premios de $ 10.- cada uno. 
A contlnuacidn dam= la Usta de 
las personas favorecidas en nuestro 
sorteo N.o 515, cuya silueta corres- 
pondia a la actrlz: mEXE DTJWGZ. 
Efectuado el sorteo entre las solu- 

La silueta corresponde a la m- 
trfi: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dirw’on: . . . . . . . . . . . . . .  
cirrdad: . . . . . . . . . . . . .  

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

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

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

M 
un product0 que prestigia el 
lotador de una darna, pues 
ha sido elabarada de atuer- 
do con el gusto mas exi- 
aente ... 

Si orlenla un tulis inmaculado, porque 
ari deslarara ru rerdadera belleza. Cu- 
tis seco, erpinillas, manhas, pear y 
ofras alertioner de la  piel desaparccen 
con Lai de Lyr Junol, w a r  bondader 
conoten niler de hermosar damar. 

NO O C U L T E  SU B E L L E Z A ,  USE 

( 

-I_ --- 
;En vista de  que Im 1rc:ores nos llcn favorecido ya con numerosas suscripciones nara el afio 1941, hemui 
acordado efectuar nuestro primer sorten de PiedoS el 1.0 DE 6h’ERO PROXIM0,f 

7 >’ 
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iOBSEQUlELA CON UN REGAlO DE HOLLYWOOD! ' 



ESOUELAS. ~ R E M  CON SOBRES 
en papcl de lindos color., 

I S  1 1  ( A R P t l A  I D I A l  P A R A  L L f V A I L A  
f N  V I A 1 1  P O R  \U P U R I E  M A N U A L  

ICorCtmu0cidn.l I 1 LOS HOMBRES QUE ... 
-- 
altas. Algunas reciben qarIos den- 
tos de ddares s e m d e s .  
Los astros son arregladcs por ex- 
Pert06 con la ayuda de camarem 
de mhos sexos. La Qrea de ves- 
trrlos, peinarlos g maquLllarlos tar- 
d& ahdedor  de  unk h m .  - 
clerto que 10s maqulllaJg de ca- 
r h t e r  de-n mucho m&. Per0 
Westmore, por ejemplo. neoadtsba 
de dos y cusrto para maqulllar a 
Oharlea Laughton en papel de 
Jombado de Nu&m Senora de Pa- 
ris; y media bora para wuItar1e es- 
te mismo maqufflaje. 
Hay docenas y mas de  ayud8nt-s 
para ioa jefes de vastuarb, ma- 
quillale y peluquem. Para-lm nu- 

mems de b i l e  bsg- extrad 
o d m r i o  que am s6b Jrrsquilla sin@ 

no cuestsn menos de tSehYt4 9 cln- 
co &lams Cada uno. 
Cada estudlo tiene un modista pus 
dibuja 10s modelos Y ¶W de 
200 a 500 ddares swnanal a, dntr- 
do naturalmente idea be todw larp 
acERsorias que ,&uiera caia m ~ -  
delo. 6us M t e s  tlenen un sua- 
do de 60 ddlares semmaks, mien- 
tras que las mshmras FSnW am 
pmedio de e5 d6@m 
El vestuario de  una &Ua cuesta 
entre 30,000 a 75.000 d6kues, ya 
que bay films en  que cambinu de 
tenlda .basta J e m  VWS. 
E l t T 4 e s e e m p l e z a  unf&Lso 
que se ajusta &kente 
cuerpo de la estrdh, de manera de 

(Conitnth en h pdg.  26) 

BI a nq uea 
secreta y ripidamente 

Esta Crema para pecas mas po- 
pular del munda es tambifn un 
magnifico blanqueadar de i a  piel. 
Su espeja le dira francamentz 
sobre sus virtuder embellecedo-' 
ras. 
Despufs de usar un solo pote, 
usted tendra el cutis mas claro 
y una piel mas suave y atrac- 
tiva tan deseados poi toda mu- 
jer que presto atencian al en- 
canto facial. 

,uQ$;:as 5 Blanquaa 
el cutis 

DISTRIBUI~ORES: 
D R O G U E R  I /? ' K L E I N  

SANTIAGO. CASILLA 1762 



,-.___. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . .  -.- - . ... ~ . . ? a r - - m  ~-- 
ma herofna y ~ i o ~  le ten& en 
menta su e‘nom sacrificio. Por 
sapxesto que hace blen en no eo- 
mnnicar em a nadle. M lo hiciera. 
~n acci6n desmerecerla transfor- 
mind- en  manifestaci6n de ‘Pa- 

Respuesta a CACHAPOALA, tiempo para t r ah la r  por sus pro-  ad, humillante para su ami- 
Seiiorlta: Para el amor no hay pias manos todo lo que desee. Su m a .  
edad. Es un sentimiento noble que situation es prlvileglada en todo 
no puede encerram en 10s prejul- sentldo, pero. s e g h  10s anteeeden- 
clw establecidos; limitando las eda- tes de famblla, le convendria &e- camlno ‘Odos sus anhe’- ha- 
des a c a p r i c h  convenc1ons;les. No brar un nlatrhnonio enteramente tu+an de algun dia’ No s~! 
tiene usted por qub termer a sus 44 yrivsd~: 10s novies y 10s testipos. -‘lete tiemPo ni Pennita. 
aiios. Si el la  qulere, como lo dice. Nada m6s. Y. napmalmente, traje ~ e ~ ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~  
Y le llevsl ,tres aiios; sl su specto de calle. E19 lo mas pr&lco, espe- tk debllidad wtuma, d s p u &  d? 
la hace Tpresentur 35; d siente cialmente cuando se b t a  de evi- rrrallzada tan h-m aw:6n.. usted por el ll~l aprecio tan slncrru tar  momentos desagmdables para Procure salir a sitlo bnqui- Y un anhalo grunde de hacerlo fe- usted y para su novlo. Le desea mu- lo a fin de su can- 
liz. abandone tcdo el temor al co- cha feilcldad. &. Despuk de algu’nes dias de mentarlo. playa o de montaxia. regresara US- Respecto de ese dctalle que usted RWJuesta a coNsTANcxA. 
encwntra IidIculo para su edad. Sefiorlta: No tengo sfno que felid- ted en 0”- ”ondiciOnes para 
puede s i m p m r l o  muck ,  com- tarla con todo mi m. ~u w- zip” vid’ qw tanto ”‘0- 

prando hecho lo estrictamente ne- tita me ha conmovido profunda- 
cesarlo. que despuC tendra mucho mente. Se ha eonduddo usted como CLARA CALATRAVA ,. 

,- 

la certeza de que 

CONCURSO DE TITULOS 
D E  P E L I C U L A S  
Hoy presentmm una e m s  de uns 
maravillosa pelkula prwentada por 
R.K.O., y que n l n g h  nhio se ha  

ted el nombre de este film. Envie. 
lo en el cup6n adjunto y tendra op- 
ci6n a participar en el sorteo de dlez 
premies de $ 10.- cada uno. 
A continuacl6n e n n u m e m o s  1as 
personas favoreefdas en  nuestro 
sorteo N.o 515 cuya e m n a  c a m -  
pondfa a la &UcU titulada: “PA- 
PA SOLTERO”. 
Efectuado el sorteo entre Iss solu- 
clones exactas. obtuvleron memias 

quedado sln verla. LRWwnia Us- 

iw &Gentes iectmi de  *+ran”: 
Vloleta Barrios. Santlago; Ellana 
Perez, Santlago; Erna Banda, San- 
tiago: Jorue Oondka.  Santlago; 
Yoiantla 0-k. Santlagw Liia Ahu- 
ma&. vald~via; Renat;, GWIIIB~,  
Ovalle; l l to Rancagua; 
Ivar Oon-ea%Zhe;  R ~ b e r -  
to Darrlgrandi, Qulllota. 

CUPON N.0 517 

La enena corresponde ai turn: 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dfrecdn: . . . . . . . . . . . . . .  

cfudad:  . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

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

CON 3 SENCILLAS OPERACIONES 
EL METODO CUT’EX 

LE* PROCURA UNAS 
URAS ENCANTADORAS 

1.. / 

Decir Cutcr cs decir mani- 
cura perfecta. El Quita-cuti- 
cula Curex es la preparaci6n 
ideal para converrir la cuti- 
cu1.i en elegante y suave har-  
co a ias u8as. 

El Quira-csmalte olcoso Cutes 
no conticne acetona, cs dccir 
que dcrlustrx sin resquebrajar 
las urias. 

El EsmaltcCutrr “Sal6n“ per- 
dura en las uiins piw niiicho 
tiempo. Sus priniorosos mati- 
ces estin de riioda entre ellos 
hallard el ‘Be sii preferencia. 

La Base para esmalre Curex 
Grvc para protegcr las uiias y 
rl esmalte y lo mismo se pue- 
de eniplear cncima que deba- 
jo del esmalte. 

CUTEX 



OTRA lLUSlON 

- 1 

"COLGATE L l M P l A  10s DIENTES Y I :  

- 
que a r e m s  son la causa de dienles lloios y de 
caries dentales. Colgats limpia de rerdad, em. 
bcllece Iw dienies. (ortalece lar encias y deja 
la  boca fresco y perlumoda. 

;DESDE 
de 194I! 

- 
EL 
- 
1.0 
- 
DE ENERO 
- 
FROXI 

- I 

\ \ ? ? .  YlElANO 2.00 

??SlSl?XRAN" rihri i  un hennoso 
isnscribase hc.v mismo a * C - ~ L X  . 

26 

(Contfnuoeldn.) - LOS HOMBRES QUE.. . 

poder subsanar Was sus defectas. 
Luego se t ime un maniqui con sus 
medidas kleales y sobre este ma. 
nlqui se hacen M a s  Ias PN&as 
y confecclones. Todos los vestidos 
se limpian antes de ser u w k s  ca- 
da v a .  Luego que se ha*rminad:, 
la fllmacion se venden a las &e- 
Ilas por la mitad de su valor o se 
dejan para ser madas, apreviaS 
transformaclones por extras que 
figuren en ot& peliculas. Pero, 
no dgamos con ems detalles y vea- 
m a  el momento en que se va a m- 
dar el fllm. 
Cua@ la estrella sale de su ca- 
mnnn. ya vestida Y maaulllada. 
pase al-set  acomPaiiada.de ca- 
ma- y ispecialistw oue 
siempre a l e r t s  p a n  m o d u b r  su 
peinado y su traje. El cameraman 
jefe (es deck el que .tiem la res- 
ponsabilidad de las c h a r a s )  did- 
~o a su .pestnal y a sus ayudantes 
(10s sueldos fluctaian de 175 a 760 
pars el jefe: de 75 a 150 para sus 
awdantm, a la  eemana). Tam- 
b l h  esth 10s electrlcistas. mec9- 
clcos y Dersonal becnlco l!&a en 
sus puestbs. 
La script girl (que abtlene de 50 a 75 
dolares ssnanales! ha anok io  
hasta . l a  mAs minimas detalles de 
la exena y del didogo. 
6e slente un agudo silbatn. Silen- 
clo orofundo. Las tlguras emplezan 
a m o m  bajfz un calor terrible, 
se open 18s pafabras.'& &oca 
la escena. Wspwtk de muchos en. 
sayos y modificaciones, el director 
se siente satisfedho J da orden de 
empaar. Hay un mu&* que, 
con una pizarra. indica el niunero 
de aquella escena del set etc. 
Oritando y ,vocif&an& en medh 
de la canfusion, acbia un indivi- 
duo cuyos &tos se recOnOceii 
pow yqoe  sin anbargo-carga so- 
brz sns 4xmbms una & reqmn- 
FJbilidad: es el ayudante del dlrec- 
tor, quien prepara las ezcenas y 
arreglos preliminares. 6u sueMo 
varia entre 75 a 100 d6larer sema- 
nales. ?\ambien debe vigilar que 

Ex aZmT$kg=Z$ U", 3: 
nuto desperdiciado. Llama alas 
nctores. ,les cttiala mi ubicaci6n. eli- 
ae 10s extras, examins 10s detalles 
de trajes v maouillaijes o:mputa el 
tiempo extrs de tmbaj& ensaya 10s 
dialogas 7 hace milloner de otras 
c o w .  
En el laboratorb, el film se des- 
am& J se fila; se corta. se une. 
se dlvfde en tambores. so empal- 
ma.. . Fuera de estos ya n o m h -  
d23. h a 9  docenas de otms depar- 
tamentos: publicidad (om cu3- 
renta a cincuenta exrltorlos)' de 
n e w i x  (qw tiene 'hosta 5oj se- 
cretarias). de inshuctores' de 
atendon 10s admira&m de 85- 
tms Y estrellss (alli es donde se 
lee Y ordena la correspondencla pa- 
ra enviar las f o b  Dedi% etc.). 
dz.comz-3. de Waurante.  etc. 
As: es aue lectores como ude- 
des pudran 'ver no &lo son , i s  as- 
tros J e s t r e G  quienes trabajan 
arduamente para proporcionara d 
delelt. de una buena pelicula.. . 

premio 
- 
mensual entre 10s suscriptores 



F E R R O C A R R I L E S  
D E L  E S T A D O  



X I  

- ;No pierda esta oportunidad que k brinda ‘ECRAN”: menSUSlmente rifari  UD 
soscriptores de 1941! 

IOSO premia entre s. 



gr.; mite de slmendras dulces. 
10 gr.; &re preclpitado, 10 gr.; 
&xido de cinc. 5 gr.; extract0 de 
jazdn 0.50 gr: extract0 de 4118s 
blanc&. 0.50 gr:; extra& de or- 
canitis (lo slrflcience para darle 
tinte msado). En general, el c u t s  
necedk grasa para que no se que- 
braje. 

YVONNE 

I ’  

D E  I N G E N I O  

TERSO Y SUAVE 
po&4 partlcipar en el sorteo de 
quince premia, de $ 10- cada 

m j a  el n d r e  que conviene a 
mta ilastracl6n entre lar sigulen- 
tes tlbnlas: 
Lfta Y haview. - W ecndmo mal- 

Uno. 

duo. - sin lama. - Des 
ayuno w a  dos. - Paptdn siniestra. 
A ]as contlnuaci6n personas favomidas damas la en Uta nwstro de 
concurso ND 515 a cuya ilustua- 

En fodo momento Im dams niiia de la rdrlpl vrohatn 
‘y embellecen IU tphs (011 Im DOS CtfCllrS POND’S 

Es rosa sabida y probada que 
todos 10s cutis, aun 10s per- 

da Carnrsco. Valparafso; Oulllermo fettamente normales, nete- 
pinom V h  del Mar’ Ellana MQI- sitan limpieza y protection. 
dcz Lia’ares: Cdqulmbo. Maniuel Marida Se f lkda  Domhguez Chi: Ponds fabrira DOS Cremas 

, 11911; Albert0 Sexrkno. Ovati&; Ra- espetiales para el cutis. Su 
Smith, Culcdi Salomdn Urra. Qui- cutis netesita las DOS. Use- 

las torredamente. No gaslara 
18 Santisgo’ -fa Vergara. 8sn- lL,2RF,,,m,t. ’ mas porque le duraran DOBLE 

liempo y su cutis se benefitia- 
* ra el DOBLE. 

ddn le dimos el’siguiente titulo: 
9XShPARECE UNA D W ” .  
Mectuado el sortea entre las sdu- 
clows exactt. m l t n r o n  favore- 
cldas con un premio de $ lo.--, 10s 
@&uientes lectores de “&ran”: Ai- 

Marambio. .%antlago; ErnesUna E6- 

, 

que1 Selman Santiago: Ollvis , 
. llota; &@la Valle, San Felipe; 
Hemtin Venems, Linares; Olga Ve- 

ti&: Elena’Tagle. O~IIIEIII. -, ,1w,,,> , I -  
T I ,  Tnlr. I”. ”“ 
lll” L l U U r r  hl.” 
p,,,n. 5 pllltllrr. 

7% ”, ! “T: ,-, ~ N,,, , )\,), -,- ...................... I“* SI-F’n- “ln) n t I T I ( . l  , I  ( I T l r  
*xo mnl*. d* nlmn rt frkl r*ntll 

.- IYII .  m.+. rum. I,*. ,,Zen. .8 .nr .w . . . . . . . . . .  I l n p h ,  1- .,,, drhr “.lrm de sn- ...................... .ll.d ,,S”~l“ .I <.I,. t 1  

ambre: . . . . . . . . . . . . . . . .  .+,.,... ,..” rill. , .............. *.I. h Pl.1 \“lm-i P.” h.8 nr, p,,,n ,,. 
.Irrr(oplrdl rm.\Ya#l nr . . . . . . . . . . . . . . . .  n~ t n s  

.-DE EL 1.0~Da RNERO PROXIMO & 1911: iSnscnbase h y  mismo a “ECRA 
AN” Mar8 on hermoso premio mensual entre 10s smcriptoro 



Un aliment0 efectivo.. . 

La Cocoa Peptontzo. 
do Rolf no cr un mc 
dicomcnto, p m  en 
cosos de convolcsccn- 
CIO cs insvperoblc 
COmO rcconstatuycnte, 
pucr contienc grams 
y protctnos que, gm- 
cgos o lo pcptono, Y 

os imhn totolrncntc 

hocc Io delicto de 
grander y chicos 

su SQbOr crqulwto 

COCOA PEPTON IZADA 

EXLA CA6TRO ALARCON. Talca- 
huano. - La di redon de Errol 
Flynn es WZUII@TS First National 
Studios, Burbank, Califomla. Su 

pelicula es “El camirm de 
S a n k  Fe”. con O!ivla de Havflland 
Tyrone Pcwer redbe c a r t s  en 
Twentieth Century Fox Studlos. 
Box 980, Beverly Hills, Callfornh. 
En estos dias. Tyrone debe hakr 
concluido la fllmacion de ‘%a marc a del mrro” 

ARLEQIJ“ Q111llota.- Vivisne Romance ei france- 
sa. Casada’con el actor Qeorges Wamant. su liltima 
pellcula es “Ang6llca. la zasa de sangre”, fllm comen- 
zado a pivduclr en Franc!a y omcluido en Italla. En 
este mkmo lugar. la bellisima Vlvfane se encuentra 
filmando “Flametta”. 

INCQGN3TA.- Clark Gable se llama William Clark 
Gable. Naclo el 1.0 de lebrem de 1901 en CAdiz Es- 
tadc. de Ohia. n i n e  10s ojos ,pardm y el cabello’eas- 
tafio. Pess 190 libras y mIde 8 pies y una pulgada. E% 
casado con Carole Lomban3, y sus athas peliculas 
.con “El fruto dora&” *y “E! F a r a d s  X’, esta irlti- 
ma con Hedy Lamarr. Su dlrecclon es Metro Goldwyn 
Mwer Studios. Culver City, Califomla. 

AZUFCA. Wile - Louis Hayward, 
a qulen uted debe h b e r  vkto en 
“MI hijo. mi hlp”, acaba de con- 
cluk la f b a c i o n  de d s  nuevas 
pehculas. Estas son. “Bsilar es VI- 
vlr” con Mawen 0”ara y Lucille 
€Tali, y ‘P huo de Monte Cristo”, 
Con Joan Bmnett Trataremos de 
complacerla en su pzdido 
0 0 ,  

volumcn. atrsctlvns 
s. con lhmlnas y por- 

’ DI rnda volumcn. atrsctlvns 
namncloues. con lhmlnas y por- 
tnda multlcolorrs. 

Li\ RELLA DCRWIFSTE. ZIPACSA. 
por Damlta Duende. por F, Barnoya Gdlvcz. 

LAS DOOE CAMPASADAS 

DE por Dnmlta Duendi: 

LA >IAW)ICIOS DE 
SEUATTASOW. 

por ZIanuel F. Chepote. 

L A  LEYESDA DE 
LA QL!RS;\. 

p,r E-ther Cosanl. 
RATON PER=, 

por er P. LUIS Coloma. 

SUXE. I.\ LEYRSDA DBL SOPAL. 
por Iioirlette ZIorvan. por Clro Alegla .  

PHECIO DE cm.4 TITULO: $ 3.- m Chllc: uss 0.12 en ~m 

En v r n t a  en todnr I;ui Ilbrrrlas. Tamblh K rrmncn prcvrs 
Ppnwm en e8tmmpil!as p o r t n l a  s1n uso. 

dcmli pnlus: . .  

m 

i N O  pierda esta oportunigad que le brinda “ECRAN”: mcnsuslifrite rifara on hemaso premio entre s i n  
suscriptores de 1941! 

n... 
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‘de 1117 Si 10 hubiera hecho, proba- Chaplln El primer requlsito era el anomento, tfene un PrOrrraS 
bleZIIellte todavia segulria sentada dejar que sus cabeuos recuperaran cinematograflco de actuaclones 1 esperando .. Comprendlo que to- su color cs taf io  natural Redoblo tan brlllantes, que se lo querrla 
do avance mulere  esfueno, y se su empefio para a&estrarse en el cualqulera estrella veterana Ya en 

importa lo que suceda Jamas :ne 
SkIILflCanteS, ffguri, en VaIl3s co- dejo abatlr Segulre haclendo las 
medias musicales, donde aparecia cos= lo rnejor que pueda 
rubla como la w p i a  Jean Harlow. Las otras peliculas illmadas por 
hash que llego el dia en que SI- Paulette han sldo W a s  nuevaS 
guien la descubrlria de verdad . muestras de su ks6n y de su ta- 
Ese algulen fue Charles Chaplm. lento Su actusclon en “Mujeres” 
que adivino en eUa a la joven que le conquisto el papel prlnclpal en 
necesltaba para “Tlempos Moder- “El gato y el can2rio”. cl que, a su 
n&’. que proyectaba filmar vez. le dio la actuaclon protago- 
Paulette fumo un COntGit.0 con nica en ’El cnstillo maldlto”. Por 







‘GERMINACION’ 
Una de las reaiizaciones que mas 
honran a la cinematografia fran- 
cesa. Un film de Marcel Pagnol, con 
toda esa poesia vigomsa y fuerte 
de la vida campesina. La clnta es 
un verdadero canto a! la tierra. con 
tai expresion que llega a conver- 
tirse en simboio de la vida misma. 
en una especic y. -zz!P. sl  comien- 

:-Yo! zo del mundo. ?& una autentica 
biografia de una aidea abandonada deja& por los 
hombres. que vuelve a revivir. 2 adhuirlr existencia. 
gracias ai esfueno drnmatico de un hombre y una 
muier. Adtin Y Eva, de un mundo que comienza. 
Psgnol. sup0 dar a la noveia de Jean Giono una 
vibracion poderosa de paisajes y sentido cijsmico. No 
es ya un simple m e n t o  desarrollado. sino un 
simboio tragico, cl8sico, con toda la raigambre pate- 
tica de ias grandes creaclones artistlcas. Si hay algo 
que podria obletarse al film es el carte teatral de 10s 
diilww, un tanta recargados. con ese VirtuOSiSmo de 
Pam01 que m se atreVe a sacrificar la belleza de los 
pariamentos. Pero esto. que para cierto publico puede 
ser pecado de lentitud Y fatiga se convierte dentro 
de ia atniiuters admkablmend iograda del klm, en 
un resorte rn&s de arte. sutileza y emocl6n. 
Los intkrpietes notables de vigor mimica y com- 
prension. Oabriki Gabrlo nos entriga una autkntica 
creacion en su papel de heroe fistico con pasmosa 
reciedumbre. Magueritte Moreno en un personaje 
episodico. per0 muy significativo,’ reallza UM obra 
maestra de acierto interpretativo, convirtiendose en 
un personaje clave de la cinta, en algo asi como la 
voz de la tierra. Fernandel gracioso natural desen- 
vuelto. con excelente lucihento d6 su esiueia de 
actor tan pata y pintoresca. Orange Demazis dibuja el 
papel central femenino con sentida expresion. En re- 
sumen. todo coincide para hacer de “Germinacion” 
una joya de intento. profundidad y altas miras de 
arte. 
Hemos uisto ett primdo.- 
“€LAY QUE EDUOAR A N W ’  

Luis 6. Amadarl dirige por prime- 
ra v% a Nini Marshall y toma un 
titulo, ”Bay que educar a Nini”, 
que es toda una ironia para ios 
anteriores directores de “Catita”. o 
sea, Manuel Romero y Bayon He- 
rrera. El argumento de Reni! Gar- 
26n adquiere en manos de Amadori 
una elegancia y una finura de sor- 
prendente efecto, convirti8ndose en 

una’ peiicuia comica con una pequefia posis de d ram.  
en medio de una briliante presentacion. Los diversos 
elemenm integrantes de “Hay que educar a Ninl” es- 
tan logrados con graciosa agilidad. con un buen gusto 
indiscutible. En cuanto ai d i a iw ,  si bien contiene 
varios chistes de respetable antigiiedad. es en ge- 
neral fliiido y simpatico. Escenarios V ~ ~ M S O S .  un des- 
arroilo ripido y esquematico. mostrando 10s inter- 
pretes una distincion que a algunos de ellas no les 
conociamos y que nos resuita una grata revelacion. 
En primer t h i n o .  Nini Marshall. que ya nos estaba 
fatigando en su papel de “Qtita” y que nos parecia 
fonada en su atro personaje de “Candida”, recien 
aqui nos convence acerea de su talento como actrlz 
codca verdaderamnte regocijante. F’ablo Palitos. 
un conhiante lnteugente y fino. Y lo mismo cabe 
decir de Francisco ~Alvara. Nury M O M  ,es la figura 
juvenii y dulce y Carlos Lagrotta un Falan novicio y 
simp&tico. 

.ESTP. BEN! 
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Objetamos al Iiim la primera parte. que nos parece 
lenta y fatigosa. Creemos que antes del estreno, debe- 
ria suprimirse gran parte de ]as primeras -as, 
que nadn agregan al rest.3 de la cinta y que lo unlco 
que hacen es redundar en acciones repetidis con poca 
gracia y abo1ut.a vision cinematwrafica.’ DR este 
modo “Hay que educar a Nini” quedaria converhda 
en ul;a excelente Nicula comica. 
“CORRESFON&U EX’TlUNJERO” 

He aqui ei riltimo film del graii 
director ingles Alfred Hitchcock. SI 
no se nos hubiera hablado tanto 
de este film, si el director no hu- 
biera sido Hitchcock, si la situa- 
cion del mundo no fuera tan dra- 
matics, “Corresponsal Extranjero” 
nos habria aesultado ma peiicula 
simp6tica. entretenida y dinamica. 

; U T A  RLEN! En cambio. como todos 10s ele- 
mentos de que hablamos mas arriba existen, la cinta 
nas parece nada mas que simple novelon de aventu- 
ras que transcurren en medio de la guerra, un episodio 
poilcial con miras politicas. ,La cinta contiene todos 
los element- de la ciisica cr6nica policiaca: raptos, 
huidas en avion, disparos, fugas en a_utomovil. pugi- 
latos, aviopes que caen sin que naaie muera y un 
ritmo aelerado. agil y novedoso. Si bien est0 results 
grato para el espectador. se nos o c m e  a nosotros 
que es poco honrado para la significaci6n que deblo 
*her tenido el film. porque un corresponsaJ extran- 
lero no es eso que pinta la pelicula. Nosotros fuimos 
a buscar un historial completo de la existencia agi- 
tada, patetica, de exenarios cambiantes. de sucesw 
vertighosos. que es la carrera de un periodista en 
mision. El momento hIst6rico es demasiado s3lo para 
que se le convierh en una simple esckamuza a lo 
Sheriock Holmes en nada mas que una novela para 
nifios. En este &tido “Corresponsal extranjero” nos 
resuita falso, trucu!ento y antojadizo. 
En cuanto a 10s intemretes sobresale George Sanders 
en un roi secundario. JoeMc Crea. un tanto fno( 
Laraine Day graciosa. Herbert Marshall discreto. La 
reaiizacion kcnica. pkfecta. con Todo &e juego de 
luces y sombras y ese sentido impresionante que sabe 
dar Hltchcock a sus creaciones cinematograficas. 
“EL INGLF.5 DE LOS HlJESX‘’ 

Una cinta dlriglda por Hugo Chris- 
tensen. basada en la famosa novela 
del escritor argentino Benito Lynch. 
El tema de la vida campesina hecho 
sin ese recargo de criollismo sir, re- 
dundar en lo folklorico, ’con un 
aliento universal de muy buen gus- 
to que impresiona gratnnienk. Asis- 
timos a ia Nstoria de un ingl&s 
que liega a La pampa argentini a 

estudiar huesos de aiiimales y que se tropieza con el 
6mor en in figura de una muchacha campesina Ella 
quiere retenerlo suletarlo a la tierra filar10 para 
siempre en su c+zon .  per0 el parte a ;u tierra. obli- 
gado por su afan cientifico, m&s poderoso que todos 
sus posibles arrebatos sentimentales. Est0 da oportu- 
nidad para que la cinta se desenvueiva en un juego 
de pnissjes limpidsniente conseguidas, en medio de es- 
cenas de vida nisfica, logradas con acertado tino, como 
aquella de la supersticion, y aquellas otras vistas de 
pirios de ovelas y de pancramas pamperos. El dkilogo 
es simpAtico, y mucho mas expresivo que en otras rea- 
lizaciones de cine argentino. El director logro aden- 
trarse cinematogrrificamente en la novela de Benito 
Lvnch 

iESTA WEN! 

_I ..-... 
Lac :n?(.rpr?tes. d i m t o s  sencillos. All1 estin: Artu- 
ro Garcia Buhr. Anita .lord& Aureiia Ferrer, Herminla 
M3ncini y Pedro Maratea. 

’ECRAN” PACA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRlTlCAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 

No pierdn estn crrr*nnidad qoQ le brindn “ECRAN”: mcnsualmente rifnri on hermou, pernio entre Sus SuS- 
rriptore dr - 10 - 



“UN REY EN PARIG“ 
Reestreno de uno de 10s vodeviles 
m L  hilarantes y slmpaticos que 
haya logrado el cine trances. Sa- 
tira sin tapujoi, ilbiertaniente pun- 
zante y de subido color, el film 
cuenta las peripecias de m a  zspe- 
cie de rey de operets que visita 
Paris y se enreda en amorios y e n  
graciosas escenas, de dialcgo admi- 

;ESTA RIEEN! rablemente fluido y en medio de 
personales de una vis eomica contaglosa. La cinta 
cuenta con todos 10s elementos del clasico vodevil pa- 
risino: triingulo sentimental, marido engaFmdo, jue- 
gos de palabras. escenas equivocas. y esa admirable 
manera de equiiibrarse que .tienen 10s franceses en 
temas y momentos atrevidos. 
La interpretaclon es una de las mas acertadas que 
hayamos visto en esta c lue  de films. Raimu. notable 
de simpatia, de mimica earicaturesca, de rebosante 
humanidad, en su tipo de politico kquierdista. Victor 
Franeen, que siempre nos pareci6 un tanto engolado 
y falso, logra aqui desenvolver todo su temperamento. 
tal vez porque el “rey” que hterpreta es muy.seme- 
jante a el en ademanes estiradas. Elvira Popesco, Irre- 
emplazable en su papel de dama complaciente Y 
“demi-mondaine”. Gaby Morlay. graciosa y desenvuel- 
ta. 

“MILLONARIOS EN PRISION 
La tipica pelicula norteamericnna 
de ambiente presidiario. en donde 
10s policias son angellcales 10s al- 
caides, evangkhos, y 10s‘ presos. 
unos verdaderus dechados de ino- 
cencia. Ls. cinta nos cuenta la his- 
toria de varios reclusas: dos mi- 
llonarios dos estafadores un me- 
dico que’logra descubrir & la pri- 

AS&ASI. . .  s i b  un admirable experimento 
cientixico y, por Utimo, un penado, desenvuelto y 
simpatico, que soluciona todos 10s obst+iculos de la 
pelicula y las dificultades de slls companems de tra- 
balo. Abunda el film en chistes, situaciones graciosas, 
pero en resumidas cuentas no se trata de otra cosa 
que h e  una pelicula demaiiado Hviana, hecha para 
entretener y para pasar el momento. 
“LA “F)NTACION DE LA GARNE” 

Pelicula arzentina m e  orespntn en 

.... 
“UNA CITA CON EL DFSTI”I’IN’ 

Itallano duefio de un bazar clue. Drendado w r  una 

- m\\ tibles recursos de buen comedlante. 
Esto se debe .tal w z  a que el ar- 
gumento es debil, convencional y 
fatigoso. de una sensibleria dema-. 

dado pascada. No es otra cosa que la historia de un 

C 5 - L  
;NO: 

una rica heredera a quien pretende 
hacer blanco de bus instintus cri- 

mlnales. La salvan otro mbdieo, que se ha dado cuenta 
de  10s malos antecedentes de su eolega. y el novio de 

ASI, M I . .  . 

la joven que descubre el chantaje y I l e a  en el mo- 
mento areciso para evitar la tragedta. 
El argumento es pueril lleno de eoincidencias y situa- 
clones falsas. Sin embArgo no carece de dinamismo 
y. en ciertos momentos. de inter&. El mayor merito de‘ 
la cinta reside, indudablemente, en el trabajo acer- 
tad0 como siempre de Basil Rathbone quien ha- 
ciendo de nuevo la  cfkacterizaci6n de un e;iminal: crea 
un personale curioso. contradictorio y atrayente. Ellen 
Drew es de una belleza notable y esti muy bien en su 
nctuacion de neurosis. Frank IMsrgan, en su papel de 
m M c o  de pueblo, y el rest0 del elenco pnncipal se 
desempefia dentro de un m a n  correct0 y acertado. 
“La cita con el destino” vale mucho m8s por la labor 
de sus int4rpretes que por el mkrito de su  trama. 
“BESOG BRUJOS” 

Reestreno de la Delicula areentina 

ambos amantes, los aprlsiono en sus 
redes, sin que pudieran olvidarse 
nunca, a pesar de  que la vida 10s 
oblie6 a semra..se. Er. en :total. ~ ~ ~ . ~ . .  _. ... .~... ~~-~ ~- ~- 

;NO! ins cinta sensiblera. que relncidd 
en Is conssnida receta de  la novela melodradtica: 
obsthculos a1 amor. cambio de vida de 10s heroes, la- 
grimas, mbica  de  .tango, cantada e intezpretada. y, 
por WJmo, da esperanza que vuelve a esos corazones 
en  derrota. Una pelieula antigua, con todos 10s de- 
fectas de la epoca en  que fue filmnda: largas escenas. 
diaogo fatigoso, redundante de momentos semejantes, 
fotografia borrosa, trajes Crriblemente pasados dc 
moda y una sincronizacidn deficiente. El argumento 
de  W q u e  Garcia Vdoso, conveneional y cursilon; 
la direccion de Jo& Ferreira. titubeante y poco dtic- 
til. En el reparto: Libertad q u e .  que tanto gustn 
al publico por sus aires romanticos y sus tangos: 
Floren Delbene. que se luce apenas, demasiado frio 
y duro de rostro. Luego, 5ara Olmos en un rol se- 
cnndario. 
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mpletista, pierde toda su foituna-y se convierte en 
n vagabundo. Como ustedes ven, se ttata de un tema 
le brilla por su antiwedad y por ser multiplemente 
provechado. Por otra parte, la realizaclon es imper- 
~ t a ,  antigua, oscura en fotografia y de un desarrollo 
bnto y teatral. Augusto Cisar Bateone no nos con- 
?rice como director. Luis Arata. un poco aplastado 
nte las cimaras a pesar de que hay momentas en 
ue logra hacer vislumbrar su fuena expwsiva Y su 
uctilidad de int4rprete 
o acompaiian, entre otros. nuestro conocldo Felipe 
emanmar y la “vedette” Carmen Lamas, demasiado 
lscretos ambo- 

.’. 1 recas 

iDe.ea Ud. Quitarh? 
A “Crema Rella Aurorn” de L Stillmnn pmu Ius I’ecn.; l~lun- 

quen su cutis mientrns que Ucl. 
duernie. tclejn In pie1 suave y 
Iilnncn. Id trz fresra y transpu- 
rmtr. Durantc 49 atios‘mile?; ilc 
personus, que lo hnn i i ~ c l o ,  In hnu 
r~~ro~iiirndado. El primer pote de- 
muestra su pnder niapico. 

CREMA 

BELLA AURORA 
Quita Blanquc:~ 

Ins Pceas i? cI cubs 
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do eso estanca avejenta disminu- 
y e  m&ritos.. . !f, a p&ito, aho- 
ra muerdo  lo que estsba pensando 
mando cay4 la estrella.. . 
- 6 Q d  e n 7  iS1 medo areguntar- 
lo?. .. 
-Pensaba en  la glra que p i e m  
llevar a mbo Oambeotto. 9e *rata 
de recorrer provincias. Iremas el 
plntor Gerald0 Xoreno, el baritc- 
no Beho,  el trio Davency y yo.. 
ES una Qreparaclbn para ’una glri 
m b  extensa por M a  h & c a . .  . 
-Eso es, precismente, lo que yo 
temla.. . No es wted permna Oars 
esas andanzas bohemlas.. . 
-iQ& sabe nsted de mi? 
- Q u e  ... a p e s r  de la  hemosa 
forma en que se ha labrado un por- 
venir sin aywla d e  nadle necaslts 
usted prokccion calor de’h-. . . 
EI cine, ]as g k  artisticas. con 
sus andanzas y trastornos son pa- 
ra mujeres m& mblcl& ... 

ambkiass., . 
--Si, per0 no basta el extaemo de 
sacrkiicarlo todo... No la we0 ti- 
fibendose el cabeklo de un falso or0 
nl exhbbiendo traies de bariode un; 
audacia simpre- creciente.. . ~NT 
menos campitiendo en cuestidn di- 
vOnc1as! 
+Que exageracl6n! Me gust.& vla- ...- ,a,. 

’ -Si y v&ir bi en... Conforme ... 
Per6 como d lo romhtica que es 
usted, creo que soiiara que cada 

-iOh ni dquiera twe timm antes, es deck, 18 dlrecci6n efectim uno de sus viajes tiene el encanto 
fomnuiar un deseo!. . . de una revista femenlna? de una luna de  mlel.. . iSe b g i -  
-iCu&n niiia y cl.edula es wM, --Lo prlmero no me Arae muoho ... na las consecuencias? 
Arhel! -mumurd .Renato con-- Respecto a la revlsta, sigo siendo -iMe Cree usted frivols e ingenua? 
plmdo a su rvniga h ,jo& y de- dlrectora de ‘5Mujerss de hoy“, gra- -No la am, p r o  otras si, pa que 
liciasa artists de kine que h b i a  c i s  a la gran’ w d a  de ml amiga le han dado ex wpel  en “h can- 
conquistado de golpe la :Wpulad- Meche Zaldivar.. . No d l o  hace cion olvldada“. 
dad con su achuacion en “Vivir”, ks veces de ani secretaria, sin0 que -HoY est6 wted importable, Re- 
una buena pelicula naclonal. tambih mlenkas yo esbba bil- nab .  Prefiero abandonarlo a sus 
-No es nifieria, &n&to ... Sim- mando ‘me daciliti, al rniximo la sermones melanc6llcas. Bor lo de- 
pre desde que ,tengo us0 de ru6n  tarea he seleoclonar mticulas, CD. mL. quede de juntarme con O m -  
se Can CUmpltdo 10s - q w  l&boraciones dirigir a las dibujan- h t t o  a ]as seis, y a 1as siete ten- 
mule a 10s aerofitos en d .momento tes, revisar ’ la correspondencia.. . go que asistir a un w c k t a ~  en d 
de su caida.. . Aunque, &n di- Despu6S. iya VeTemaSI “Luxor”. . . Y am. esta noche. Me- 
cen se cumple mejor io que uno en S u p o n g o  que no pensari ;usted che me esperari en casa para a1- 
ese’mmento piema que io que abandonar esa direwlon que la gunas consultas sobre el pr6xlmo 
pide.. . iQw5 pensaba usted cuan- honra. Arm. niunero de la revlsta. Adi6s.. . 
do cay6 la estrella?. . . porque us- --Quiz&! Esta @orla de hoy me -Adios.. . Y aunque esto 3e para- 
ted tambih la vi6, ~ r i o  es c i e ?  8,dUCe.. . ca dexor t e  AThel que la estrella 
S i ,  la vi.. . Per0 pensaba precm- -Per0 su labor de perlodista ss caida hace ;nos initantes no cum- 
mente en ako absurdo.. . m4s lnteresante. m4s extfnsa y ce- p,la sus desex de esa &%. . Qul- 
-icon mayor r a h  se cmmplira rebral. Usted ayuda e impulsa a Sera consezvarla.. mla . . ,  
sl es absurdo! iYa lo vera usted! otrasmujeres sus lectoras... La ultfma palabra ‘&ursmen.te no 
Yo, cuando soliaba con ser artfsk -Mi lmagen, ki voz, ’por medio del tu6 olda ,par Arhel. pues caunlnaba 
de cine, vi caer una &&la.. . celuloide distraen a muohas. . . Y a  preclphtadamente hacla un taxi: 
-iY no W O  un presagio? 40 es +able.. . *En la pan- que se detenia a una mfia suya.. . 
-iQuB malvado es usted, RenatoI . hl la  queda FM esbmpada. pre- 
-Bien s&& usted ml manera fran- sa. En la revlsta, esparce como si- 
ca de pensar Arhel. Tengo mledo mlente sus id eas... 5 t o  es C a d  
por usted .. & d d w i s d o  como kne r  un hogar, hi) as... HacIa much0 tiemPo que Renato 
de su cas& de su hogar para c r e u  --jReincMe? NO plenso en ello. TO- 
que pueda’ ser telk e&prendiendo 
la carrera estelar.. . 
+ ’ P a r e  que ,tu’fkra usted sesen. 
ta  os. amigo! ;Sea de su siglo! 
;Cree usted que puede mbicionar 
algo mejor que eso una muchacha 
de estos dias? Cr4ame que el cine 
ha llenado mi wvida.. . iGracias a 
el soy f e u !  iMe ha  hecho .kiunfar 
y ahora comlenzo a bner fe ed 
mi! ... 
--Es IposBle que me equivoque y, 
por su ,propia dlcha, preferirta es- 
tar errado ... Pew, digame, inun- 
CB ha ambicionado usted otra co- 
sa, Arhel? 
-i(Xra cosa tu- de triunfar en 
el cme? iNO! 
--iNo qulsiera h e r  marido. hijas? 
iAcaso no la atrae ga su labor de 

w n ~ i a s  I z B  W R D A ”  
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.tnl.:bx J Arhel. Ld COilocd CudfIdo 13 J O V r l l  
sola a la muerte de sll padre en casa de una de su. 
tias, que era tmbien  mad& de la muchacha. Do 
Ba Gertrudls se l lmaba es3 mujer gmfiona 
sumamente ~ h d a d o s a ,  que, a pesar d e  que Labiar 
transcurrid9 veintlseiS afim desde Que tom6 en bra 
zos a la mna, frente a la pila bautLsmal seguia p m  
testando en contra d d  nombre “Vanddlico” que e 
padre, un literato modernista auiso darle: Anhel.. . 
Naturalmente que la madrrna se oponia &ora a li 
actuacion cinematogritlca de la J O V ~  La c m W u  
igual como lo hizo tres afias a t r L  cuando Arhel. si 
wiendo las gustos heredadas de’su padre entrari 
:I periodismo, encontrandase al poco tlempda la ca 
beza de una r&.sta fememna de ldeas si no “wanza 
das” como criticaba la sefiora lmpulkadas a1 znena 
wr ideales tan ampllos corn; lo que puede d d a  
hoy la mujer que 4e beneficla de 1 3  mlsma d t u r r  
que el hombre. 
Sin embargo la seiiora Gertrudls lleg6 a tolerar I t  
revista, pero‘ eso de que su ahijada se convirtier; 
en estreh no 
Renato~iZ~tiCOrena camprendia que esa misma opo 
6icion chabia influenciado para que la javen acepkxrf 
ahora aquella glra, que t a l  vez mataria para si-, 
pre las esperanzas de  su amor. tPor que no habir 
hablado dura&? todm esos &as? Es verdad que nq 
tenia position, .per0 ahora, con su garaje en mar. 
cha. wnvertido en un perito de la mecanlca, ,podif 
ambicionar la formacion de un hogar.. . Per0 Arhe 
partia en una tournee que la conwertiria en una inal. 
canzabk e s W a . .  . 
L a  dias ,formaron tres meses’ luego cuatro y cincc 
Una ,tarde. a1 salLr Renato dk debajo de un lu lw  
Nash, modelo 40, que en ~ s e  instante revls&ba. ti. 
rad0 de espaldas en  el suelo de su garaje con la 
manos tan aceitadas como el SUI mameluco y e 
rostro sudoloso, se encontrd de  mibito con una son. 
risa luminaa. Un solo resplandor de su mhda b 
bast6 para ernrolver toda la elegante y graciosa per 
Sona de su amip: 
--Arhel! LAqui? 
A i .  NWto de lnmedlato un coche, Renato. iL 
ruego que me acompazie sin pmkr un mlnuto! Lle. 
go recien 
~ R O  a Iavanne, a poneme detente.. . Nar ire. 
mas en este &mo coche que a& de ajustar.. . 
-Blen; p r o  no cambie de indumeataria. Me w e  
V m o s . .  . 
-A su d i ~ c 1 6 n .  Mlentras se !mtala, me l a v d  
iMuchacho, una botella de benckna pasa mis m a  
nas! 
Clnco minutos despuC lban camlno de Punta d< 
Rides. en Macul. Arhel exlgia welocidad 3 el Naal 
marcaba 100 y ,k%st.a 120 a rat&., contrwlnlendo ,todl 
reglamento de transit0 y podendo en $uAigro a la 
transehtes.. . +he1 iueru que corrle! Lo demL 
no hponhba a Renato. Debian llegar a las seis L 
Punta de R k h . .  . 

. .  co meses?. . . 
-Si.  Reouerdo. 
--pues ..., yo en mi vlaje la emrmW... 
-;Caida en tferra? -inqulrio entre ,burl16n 7 diver- 
tido Renato. 
s i .  Y si usted la Were aim, aqui se ia tmxico c+ 
mo obequlo ... 
-LYO desee una estrella? Me confunde Arhel.. . Nc 
la comprendo bien, 10 confieso... i N d  la esperaba 
nadie aqui? 
- S i .  Pa le dlje que el cielo.. . y asted 
-Anhel, temo epui’vocarme. &ria cruel.. . 
+Que siglo! j’Los hombres .ban heredado nuestra 
timidez! iNo me ha ihtermgado aim sobre ml viaje 
mi glra, mis prOYeCtoS?. . . 
--En venird no me ha  dejado wted tiempo de  ha.. 
zrlo. iLlego -can tank prisa! 
-iSe queja? il’axenla como cay6 esa w e z  la estre- 

(Contfnlia en la vag. 23) 
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C r d n i c o s  @ip@&& 
S A N T I A G O  D E L  C A M P O  

LA FAMILIA DE LAS ESTRELLAS 

Nsda m4s desolador que eSaS fotografias en 
donde aparece .la estrdla de cine junta a su fa- 
milia. Ella es Unda, graciosa, angelical. Su fami- 
lla en camblo es Urancamente desastrosa tan 
dlierente a ell;. que uno se imagipa que la’niiia 
fue raptada por ell= cuando recien nacid, y que 
aquella gente es una tribu de gitanos. una ape-  
cie de monstruas vestidas de familia. Una ma- 
&e gorda, con traje de per&; un padre calvo, 
con cara de preskmlsta o de empleado de Casa 
de Antlgiiedades; un ,hermano menor, pecw y 
ieo axno un .paraeuas; tpru to mAs terrible es la 
hermana de la estrella que vlve amargads y es 
homnda. no tiene &io. y cuando encuentra 
pretendlente. se tropieza. con tipas que lo prime- 
IO que le dlcen es: “LCuando me presentark a su 
famana [hermana?” 
per0 hay alga mr m i a .  alga itr&ico que 
oprime y destraa el a h a :  si uno se fila Men, 
dexubre que la estrella es muy parecida a su fa- 
d l a ,  %lene 10s mlsmcs ajas la onisma sonrisa y 
we, seguramemte, en &w aim mts & 
igurrl que su madre. exactamente igual: a b  
vestlda de pexal y con la car3 amnrpda de su 
hermana. 

g: 
LA PASCUA DE:&A NIRA 

mot3 a la ,ulti 
que e$.Pascub. 
a un,Faile en 
una orquesta de nqrus, ge 
w l  y con mucha nleve en 
cindamente. en su casa na 
m;is,’.no-t@en 
izatogrPfica.De 
aburrida como 
viste con un traje ~vaporoso, pe 
dre y sus .hermanos sn sientan 
tenida de siempre.  que . h a m  
iia Kine una serie & c4as d 
busca. las ordena, bs rod= 
res.y triumfalmer\/te como u 
va a iamesa-fam.Qi&. 
-;Que es eso? --pregutrtnn 
-Regales.. . -h’ntesta ella. 

iLa rilfia sue+i\on.d cine. 



E 1 
Linda DTmell: Tengo una Smk 
de pellculas tomadas. Lo tinico 
que nle falta 8s un proyector para 
pasarlas. iOjal& que Santa Clam 
me lo m a !  

Don Ahreche !&ere un cabal10 
manohado en Manco y negm... 
Per0 que sea un animal caw2 de 
@ o m  bri-ente y hacer olvi- 
dar al hombre penas y preocupa- 
ciones ouando le monta.. . 
Tyrone Power: “Si es el Estudio 
el que @ere hacerme un verdade- 
10 lpgalo de pascua, lo mejor seria 
que me &era un mes Iibre para vo- 
lar a la mue i i a  isla que pose0 en 
la costa de  Mazatlan, Mema,  para 
descansav v explorar. Tengo mi 
hidroavion y mi licencia de p!!o- 
to. No me falta sin0 timpo.. . 

Groocho Man:  chlco se me plerde 
constantemente en el-Estudio. SI 
hay algukn que se considere en 
verdad m i  annigo, debiera regalar- 
me un telefono de bolsillo para 
comuniearnne con ese indivuluo 
que se dice mi hermano. 

Alice Faye: Lo que pido no es pa- 
ra mi imicamen te... Tenpo un 
pem Jloberman, de nmbre  Wind- 
s ~ .  que estA muy solo.. . Quisiera 
que Santa Clam le trajera una 
novia.. . 
.George Rrent: Cuando un indivi- 
duo tiene el aprrmio de navegar. 
no puede pensar en otra cosa me- 
jor. h4e gustan% pues, W e r  lun- 
tar el suficiente dlnero como Dara 
cimprar un tnrco para wrtikpar 
en la c a m  de yates que se dec- 
tuara en fIonolulu el ‘proximo aiio. 

Virien Leigh. Lo Qnico que deseo N mentemente es lo L o  que to- 
&S aspiramos. paz para este mun- 
do destrozado: 

I ---- 

Lamrenee Olivier. dli i  p e n s ~  
en gastar un centavo en articulos 
de lujo en tiempos c m o  &;taS. NO 
queremos nada para nasotros. De- 
bemw que lo necesitan darlo W o  al para otro lado aquelios del >- 

-&7 ! ma. 
Hedy Lamarr. Qulsiera trabajar 
en d T e  comedi3i&p3 @L?-:;LE 

p ‘ e~ pr-ozkw&%o. Son las que sa- 
4 ananlaexis tenc ia .  

*art Taylor: Ya wngo un aviirn 
propio. iojala a n t a  C;Su me re- 
gale las hwas & welo que me fal- 
‘tan campletan @ma obten-1 m 
Ucencia de  piloto’ 

Prisenla Lane: S que todo el nhun- 
do se va a rear de PN gmnque lo w 
deseo es mposIble de satlsf&r 
Peru -era tener un par de id- 
yuelos en las mej8la.s. para verme 
mas “gla,mon%a” 

I 

Walter Pidgeon. Ham cuatro ai% 
que estoy tratando de pescar un 
ath. Pueda que Santa Claus me 
ponga uno en e! extrano de mi 
anzuelo la ipr6xinna vez que vaya 
a m a r .  
Bing Crosby. @?.I .regal0 que mh 
deseo? Pws, tener otro nene den- 
tm del prbximo af~o. 

LneIlle Ball: Se h t a  de un de- 
seo. _.. no pretend0 que se con- 
v i e d  en Widad .  Wro qukiew 
enwntrar, cuando despierte el dia 

‘de Navidad, un 8triuje. de tafetin 
azul color agua marina y un ani- 
110 con una gran aguannarina cua- 
drada para que le haga Juego. 

Mary Martin: “anta Claus. b e  
un auto. per0 no un coche chiqui- 
tito. sin0 que un M a n  confcirta- 
ble que :uele mas *pido que el 
viento.. . 
Ida Lupino: Me encantaria tr&ba- 
jar junto a mi marido en una co- 
media c m o . .  . “Maria Raw”, por 
ejemplo.. . 
Thomas Mitchell: Quisiera tener t 
el m&j gnende de 10s bienes: paz 
en el espiritu. Pero soy uno de 109 
tsntos millones de individuos qut 
se encuentran ,periurhados y a b a  
tidos... Dereo que vuelva Ipar: 
todos la serenldad y la didm.. . 
D W O W ~  bmoru: NO .nmi to  pen- 
sarlo dos veees. Quisiera que Santa 
Claus me mandara a Greg Bsutzer, 

celofirn, y amarrado con una cinth. 

p 

\i 

Laraine Day: No hay nada que me 
seduzca n8s que un abrigo de piel 
de camello con un gran cuello de 
&r. 

G- Rogers: Daseo una cos 
muy f4cil de saW€m?r. Quisiera 
que Sam Wax& me dIrigie.ra en 
la prbr6Xkns peltcula. jEs maravi- 
llaso ! 

Paulette Goddard: Sue60 con que 
el wior  De Mille me de el papel de 
protagonlsta en un L h  que tiene 
en la mente. 

Dtanna Dorbin: Qulero treS co68s 
para Navldad: un &rig0 verde con 
adorno de piel de leopardo. accan- 
&ado de un manguito o ilrl s m -  

de noche de taietgn cafe &ma- 
do con un color naranja m w  nv0; 
y un traje de lsna color herrum- 
br? 

Virginia Bruce: Qulero una tmlda 
para traba~ar en el J&. lug0 
que tenga grand- bolslllw Y las 
modidades de un overol, per0 
que, a1 mismo thnw, sea mw fe- 
menino. 

1 









Para mi todas 3s Navidades son tristes. Y los AfiW 
Nuevos. k en general. .todo aqudlo que est-5 tijado pa- 
ra celebrake. No comprendo la algria organizada en 
fezhas de calendario. Prefiero eleglr mis dlas de fieS- 
ta. mis horas de regocijo. A veces. un martss cual- 
quiera tiene todo el ShechiZo de un cumpleanos. Un 
fin de Otofio posee mayor fantasia que todos los car- 
navales: alamedas de hojas caidas. cielo destefiido. 
transeuntes pilidoS que pasan y desaparecen. 
.-Roy sera domlngo -d ig0  YD-, aunque el calenda- 
rlo marque nn viernes. 
Digo todo esto para que ustedes puedan comprender 
la hlstoria que voy a contarles. 
Navidad. Las calles preparadas para recibir todas 10s 
re@&. iEn '1- ojas de las gentes un brE10 de infan- 
cia, nn duke resplandor de aiios lejanas. Todos sin- 
tiendose un pow niiios y como espermdo que la vida 

iTejo de aqueilas madones  en cuyo interlor habia. se- 
guramente. algo parerido i la felicidad. Me imaslna- 
-ba 10s cuadros damiliares: nEos rubios y morenos, 
saltando en rueda junto a 10s Brboles artificlales: 
frente a la chimeiea ella y 61 es decir, los probables 
esposap' en un rlnc6n segurakente. la abuela o el 
abuelo, '~ ese tia que &nca falta. Yo, en cambio. le: 
jos de ml familia, me parecia encontrar dentro de mi 
misma la parentela que no existla a mi lado: mtS ojos 
.@ian ser ank hermanos; acasu en mi .bora que no 

DESDE EL !.o DE E- PROXIMO. "ECRAN" rifari 
- 1941. ;Snscnbase hay mmmo 8. 'W,RAN''! 
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hablaba latia la sombra de un esposo. Caminaba y ca- 
minaba. Atmvesi Calles y almedas. Las esquinas se su- 
cedian frente a mi mlrada, como un naipe baralado 
con demasiada prisa, @ual que en esas estampas su- 
ceslvas de 10s cinemat6grafos. Y asi, deambulando, lle- 
gue al 110. 
Armada en el puente, vela pasar debajo de mi las 
obscuras aguas rumo-. un mundo anochecido que 
bullia y se alelaba, adelgazindose, lnsinuando vaive- 
nes. semefante a una gran cabellera acariclada por el 
viento. 
iCuanto Uempo estuve alli? No podria preclsarlo. Lo 
unico que s6 es que. al dar vuelta la cabeza. tropeza- 
ron m k  ojos con una silueta de hombre, apoyada tam- 
blCn junta al puente del rio. 
Sin prwararlo. 6in que median una palabra de pre- 
sentaci6n. o un pretexto, se inici6 entre ambos un 
dihlogo sumamente curioso. No eramos nosotros loa 
que hablabamos, sin0 tai vez era la noche que toma- 
ba nuestras voces, 0 quids esa parte de la Pascua no 
fegtejada que queria tamblen vinrir su fiesta Intima. 
Wabl~mos ___- 
-Navidad 4 f o  el, y se qued6 mirando el rio como 
con trlsteza, cas1 desesperadamente. 
Yo habria querido contestnrle cualquier cosa. No me 
atrevi a hacerlo. per0 lo mM. 
-&-ti esperando que Santa Claw llegue por el 
rio? -pregunM el. 
-Tal vez --contesM yo-, y es muy posible que nos 
traiga un w a l o  a ambas. 
- M e  gustaria. Hace 'tantm &OS que nadie me regala 
nada. 
--iY usted espera algo? 
S i e m p r e  se espera. aunque no se sepa que. 
Pennaneclmos cailados. En realidad, seguimos con- 
versando sln palabras. 
--Es curioso d i j o  el-: siempre habia soiiado con 
una cosa. iSabe quC? Vivir una Navidad creada por 
la casualidad. No d si me comprende. Una Navidad 
que tuvlera por regal0 no un juguete. slno un ser hu- 
mano. For ejemplo.. .,' usted. 
En otra ocasion me habria sentido ofendida. Que un 
desconocido se atreviera a invitarme, a esas ahoras. 
era francamente insolente. Sin embargo, el tono de esa 
voz. la tranquilidad de aquel semblante y tambien la 
circunstancia que nos rodeaba me hicleron escuctlar- 
le tiernamente. cas1 necesitando sus .palabras. 
-Tambien yo he pensado slempre lo mismo -murmu- 
r+ en voz baja. 
Y de hecbo. comenzd la Paxua. Casi no me miraba. 
Yo, de reojo y disimuladamente. Parecia absolutamen- 
t e  cansado tle :a vida, per0 con tal ,manquilldad. como 
si el cansanclo no le agotara. sin0 que le simriera a modo 
de consuelo. Sin dejar el puente. nos lmaginmas que 
estibamar sentadas en un gran -0. frente a un 
arbol de Navidad: con hojas iluminadas. 
-Mire el rio Axclamaba el-. iNo se imagina que 
las aguas son niiros que festejan la Noohebuena? Mire 
como corren y saltan; r(mo sonnen. 
-Todo sonrie -interrumpi y o - .  La avenlda que por- 
dea el rio. las sfluetas de Bas casas que se entreven a 
lo lelas. la luz de lar faroles que agoniza en las ace- 
ras. Todo rie. Y yo tambien. 
Pasaba el tiempo. demasiado ligero. con uaz premura 
que YO habria qUerldQ detener. ioh. PI. esas horas hu- 
bieran q@.cvk fijas cum0 una estatua, inminrilas! [Si 
Iz1 l'io y aquel hombre y yo mkma nos hubieramos 
convertido en piedra, en m h o 1  pemanente, en todo 
lo que hubiera podido permawe toda la vlda! . . . 
Per0 las horas pasaban. Y tue priciso separarse. Yo 
habria querldo decirle tantas cosas; agradecerle el mi- 
lagro de aquel encuentro. toda la emodon y la ternu- 
ra que habia sentido dentro de mi mlsma. Pero nada 
dije. Solamente le mW, esperando que fuera 61 quien 
lo dijera todo. Tampoco lo dijo. Le basG con clavarme 
su mirada. con sonreir de UD. modo que nunca podi-6 
olvfdar, algo que queria decir tantas c ~ s a s  y que a1 
mismo tiempo parecia vencido para siempre. U-m son- 
risa que era como una derrota, como esa mueca de 10s 
ajusticiados antes de morir. 
-?%per0 4 1 0 -  que Santa Claw le siga trayendp, 
regalos como el de esta noche. Este ha sido el unico 
de mi vida, y se lo sgpdezco. 
Y se ,fue. Todas las Navldades le busco. No he vuelto 
a encontrarle nunca.. . 

MARCELA. 

nn hermom premio mensual entre las snjeriptors de 
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MOOK AL CINE 
0, M!ElTOR ,DICHO. una dbra M a .  
Ser& (Ilevada a la 'panWa la cele- 
bra+ &ra sum "RJgoberto", que 
w a r a s e .  triu-, por tantos esce- 
narias h t r a l e s .  Pero. clam, est0 
no podia Ocurnr sino en Algentina. 
Aqui,$dm las auzores son pmfetas 
extrnnnq 

sabna e am act& 
ante h s  c8anaras. 

LUSTED 
SABIA QUE ... 
... J- ma escrhto VI: _etrlnn 
c l n e m a t o -  
glstico qxua una 
interesante pelicu- 
la de p m a n d a  
que 6e rodara en 
estos dias7 

. . .m SORE hendra un rol de 
zwponsabllidad en Pa rpelicula 'Sa-  
rrlo ami". adem& de Alfonso Jor- 
puers y J d  m e 7 . 7  
. . .- a rcdarse das,nu+ 7-x films: '?a cfnica del W o n "  y 
-Bar IAnWagaSta"? 

GABY 
Se dice que a Gatby 
cordova se le 
ofreceria am rol in- 
hnpretativo en una 
lproiQma pdicula 
Tiene mtecedentes 
de actuacion radM 
y pawe un fsico 
8nteresant.e. 

.""-..-I 

OTROS go3 CHILENOS 
mw&AMu3 de Fassea mutaYra 7 
E&t&all SeRrvdOr hbarf. !Ambm es- 
t& en bkgemtha, v son '%atlea- 
das".'C&kadce can0 ~ 9 e  me-. 
El mer0 ea d a n t " a -  
r10' "Qu4nt.n Cdmna" v el 9w.m- 

q 'BI &-o M rtca". 
NO ACBPTO MARIA 
HiABlAMCxY DADO la prhlcia  del 
d a b .  Que se m p o n d n a  a Maria 
U A .  mina  de 10s EStudiantes de 
este aiio una intewretaclon en un 
film &heno T, en eimto, se le 
hideron pmpcsic1ones en =e sen- 
hdo. que ella reaham cordiahente 
Fst4 demasiado aharead? en sus 
estudios y le $ustan las wlellcula~ 
solo para ver a otras y no verse ella 
llllSma 

Preciosas fotoprafias, presentaclon 1 
ralas de 1941. etc., aparemran Cl 

id0;am Mlpapel de lwim?abLurlad 

- 

CARMEN 
Y ANTONIA 
DOSFitXmASque 
resplaadecieron en 
una brillan!e tern- 
porada de exito en 
el Victoria, Camnen 
y Antonta Amaya. 
bailarinas gltanas. 

nan uar~iao a 5uenas Aires. con- 
tratadas aven'taj-emte. A su 
vuektg h a r h  una @urn& por 
America Latina y mas Mitarin una 
vez nuis. 

LUSTED 
SABIA QUE ... 
..- mEH. 

ca del CrUon". se 
present45 en el Cer- 
vants? El p~bUco 
la aolaudio con 

enhuskismo. F'u6 dura& un admi- 
rable coyierto de ilos Cuatm Him- 
60s. 

a mi l e  se presentarian en un tea- 
tro de fa capital? El exito. ,para que 
decimos. es dacontado. Sobre todo 
el financlero. 

PEPITA TURINA 
E'"A y E5PXlUTlJAL. con . M a  la 
gracia rcmAntica de su ordmbre 
&am, esta escritora nuewtra. au- 
b r a  de algunas navelas y de otra 
en clem (''Zona intima..). ahar- 
lista de prestiio y magnlflca en los 
%te a d W '  de  sentimentalidad, se 
presentara. den,tro de poco, en una 
emisora o en un k.eaQo local. 

mojores te~hras- para acwer sus 
actuaciones. Sers. a ccunienuls de 
1941. 

marido n o  estA de 
acuerdo con eso. 

RAm x - l D R N m .  La panemas 
juntas, w q u e  en una brihmte BPO- 
ca pasada (12 aneses) iban a unlr- 
se en un dueto de relevantes cua- 
hdades vocales Pero el ]wen R a d  
parew haber desapamido del ann- 
biente estelar micmfonlco 

la vida social. con mMca de Men- 
delssdhn y arrca. @. lpor b meIIOS, 
lo que nus han asegurado. 

CFiaTO ZRRO v&erSa a, Radio del 
Pacific0 con sus gu1tamsta.s. 

LY EL AUDITORIO? 

Y CYFfL4 PREGUWPA AUN: iY el 
nuevo equipo? La direccion de Ra- 
dio m a  debe xqecha r  que nos 
&amas refiriendo a su estacion. 
Se habia habiado insistenlkmente 
de la insWacion de un poten& 
~ u i p o  que dejana a sus con- 
&ere., y tammbb5n de un nuevo y 
hemaso auditorio, que hasta ahora 
no aparecen. 



rContinuacicinn) - I 
Ila, Renato? h i ,  como un (Wid?. 
Lo estrella que yo :he sldo, cay0 
iguaL 
-Amiga mia.. . 
-En cinco meses he tentdo tres 
oportunidades: k de hacerme rica, 
escuchando a mi empresarm Gam- 
keotto; la de hacerme famosa en 
1% telas de Gerald0 Moreno y ia 
de cmbiar  mi nmbre.  compar- 
tiendo mi lama y tal vez mi fortu- 
na si la lograba con el amblcioso 
piinista d d  br& pavmcy..  . a~ 
advierto que im tres acompaiian- 
tes: el baritono Belmo, el violin y 
el saxo. eran casados.. . He com- 
'prendido entonces que Renato Mar- 
ticorena tenia &n. No naci para 
tal carrera esteiar. Me acorde de  

I /CAY0 UNA ESTRELLA! - 
lo que me dljo sobre 10s dkarci os... 
+Mi tpobrecita Arhel! . . . 
-Renato,  i ha caido una estrella!. .. -io48 v a ?  No alcance a formu- 
lar mi deseo. como le ocumio en- 
tonces a -usted... 
--pero, como yo la estaba mirando. 
se cumpllrri el deseo que ml cora- 
zon fraiguaba. Es el mismo deseo 
suyo.. . 
-&he1 ipor favor precise.. . 
-En nil revista, cbmo -ire de 
nuevo toda la direccion;n, ten& q y  
hacer una acerba critxa a la ti- 
midez msculina de hoy dia... 
LQuiere llevarme donde doiia Ger- 
trudis, estrmado amigo?. . . Dire- 
mas a mi madrina que ha  caido 
una estrella y confiaremm a nues- 
tra tfa la fecha de nueStro Inatri- 
monIo.. . 
-&he1 querida.. 

H. M. . 
C O l N C U R S O  D E  I N G E N I O  

'Que nonibre dana usted a este di- 
hnin? 
%&donas una soluci6n exacta 
podri usced parcicipar en el sorteo 
de quince prmnlos de  f 10.- cada 

'YAP. VDA cmhmmZA W A N K ' .  
*'EL GRAN VAIS'. "ANGEUL", 
'Zm Y TRAVKESA". 
Efectuado el sonteo entre 8as d u -  
clones exactas, resu%ron !mor&- 
6- con un pmnio dm siguientes 
lectores de ECRAN: Pedro Orella- 
na. Santiago; Marta Mednd. 6an- 
tlagu; Viala Darma. Santiago; Jor- 
ge Gonzidez, Santiago; mor Oralla- 
na.Santiago' OuillennoMarambdo, 
__._ _.y -, A<<- Paul&. m a g o ;  
Olga L i m a .  Santi'&,. Y i n  Cas- 
h i e r .  Santiago; MareneUa Rtve- 
ros. Varparaiso. 

CU" N.o 518 

'-"*ilm. 

I I 
I Solucih al concurso de Inge- I nio: 

uno. 
m o j a  el nombre w e  Convim a Nombre ... ... ... .. .... 
esta ilustracion entre 10s skuien- Dfreccfh ... ... _.. .._ ... ... 
tes titula: Caudad . . . . . . . . . . . . . . . . 

I ... ... ... ... ... ... .:: J 

"EL DIF'UNTO MATIAS PASCAL". 

I 

,Con dientes sanos, blantos y 
brillantes tendra usied una 
sonrisa de alegria radianie! 
Y para conservar la deniadura 
sana y la bota fresta y perfu- 
mada, use pasta y agua den- 
tifrita Junol. porque sus po- 
derosos desinfedanies elimi- 
nan toda posibilidad de infet- 
tion. 

PA/TA 
Y AGUA 



rreciosas xorograxias, presenracion uena ae  noveaaa, iniormacions mteerespn~ls~~~~as, programa de IZS pblr- 
colas de 1941, eta., apareccran e n  el proximo niunero. , 

I _. 
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HUERFANOS 956 - SANTIAGO 

Expertos modelistas, obreros con manas de artifice, materiales de alto 
calidad y hormas anatbmicos, Bste e j  el calzado Panter. 

hejar - del ah- 



DECEPCIONES 

I, - 
Yo me o e i a  
compel e n I e, 
pero he leni. 
do decepcio- 
nes con ml 

empleo. 

I f  "COLGATE LIMPIA 10s DIENTES 
La erpumo de Colsale se inlroduce entre 10s 

que a veces ran la causa de dienler lloior y de 
carlsa denlales. Glqale  limpra de verdad. em. 
bellsce 10s dientes. lorlalece 10s encias y deio 
la boca Iresca y perlumzdo 

ncclos 

OlOANTl 7 0 0  
R A N D f  4.00 

Respuesta a 

Sefior: Creo que usted no st6 mus 
sano que dlgamos. Debe tener al- 
guna seria deficlencia mental. 
Porque, o sus preguntcas obedecen 
al deseo de d l v e n h e  porque es 
ociojo. 0, a pesar de i u s  22 aAm, 
no ha salldo aun de la lngenuidad 
de la nlfiez. Cualquiera que sea cI 
caso, le voy a contestar con una EO- 
la frase. que mted -1ngenuo o 
burlesco- me va n ent.ender niuy 
bien: "En el deporte de la n a k -  
clon se precisa temeridad. Per0 10s 
neofltm. en vez de dejarse caer 
del tabl6n alto, lo hacen mas mo- 
destamente desde b s  ultlmos. cas1 
al nlvel del agua. El tiempo y la 
paclencia hacen lo demas." 
Respuesta a BALALAIKA. 
Sefiorita: S e g h  su relato, vw que 
es vsted muy nervlan. y que sus 
recelos no tlenen ningun funda- 
mento Judo. El est4 trabajando. y, 
segmwnente. no tlene tlempo. co- 
mo se lo dice, para escrlblr dlarla- 
mente. El trabajo en las salitreras 
es pesado. Quiz& a1 termlno del 
dia se slente molldo y solo atina a 
dmansar. .  . Todos 10s anteceden- 
tes que me d a  de ese muchacho 
son sumamente favorables. Y no 
admlten dvdas de su carfio. Ha da- 
do pruebas de ser todo un caballe- 
ro y no tlene usted motlvos para 
desconfiar asi. procure no dejarse 

LARRY MAC-KAY M .  D. 

REGALOS 
D E  

NAVIDAD 
Los lectores que Y suxribon 
durante el mes de diciembre o 
nuestros revistas 

ZIG-ZAG 
ECRAN 

MARGARITA 
EL PENECA 

DON FAUSTO 

SUCESOS 
V E A  

CAMPESINO 
ELITE, ETC 

recibir6n un preooso obsequio de 
esta Empreka 

SOLlClTE HCY MlYv\O SU5 
SUSCRI PClONtS A 

E M P R E S A  E D I T O R A  

Casilla 84-D - Beilavista 6 9  
Sontiogo 

Z I G - Z A G ,  S. A. 

For error. olvidnnm poner "Foto Carel" a1 pie de In foloprnfia de Maria Euqmia Guam&, siendo qoedestC 
cunocido artista ha tenido la pntiln;. de facilitarnos. muohos trabajos soyos. 
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ha sido ajena a la actitud usuml- 
da por 61. 
consulte r6pidXmente a un facnl- 
t,ativo especlallsta, y no se dele lo- 

Ilevnr por el curminito de I& celw mar por la decepci6n. !Zi usted de- 
que es mal camino cuahdo se to: madadd jwen todavia. y segura- 
man por el lado tragico. 0- otm mente ha Ado mejor que no haya 
modo -en rnesura y discretion-, tenldo hljm: asi podrf% TeCOnSti- 
10s celas estimulan a !a superacion tuir su vida sln el menor rastro de 
de cualidades: se desea "ser me- lo pasado. 
jor" por cf-1:s. Pero em son celas No tema nada, que en casos peor9 
inteligentes que adornan el amor .... la medicina ha$e milagras. Por el 
y meloran la vlda. momento, dlstraigase, lea busnos 

lib=, pongale materlal a 13 mente 
y confie en Dios. que es santo y Vie- Respuesta a 
10. .  

MARIA LUISA BA-CE-LA. . 

vo su situacion. C d o  que usted de- 
beria hacer anlmo y conflarse am- 
pliamente a su madre. Nadie me- 
]or q w  ella le daria el consejo jus- 
to y velaria por su felicldad. La 
ruestion de diner0 debe conflarla 
a un abogado experto v si es po- 
sible a algun amlgo s1~y6, que tome 
interes en poner en orden ese es- 
cabroso asunto. 
Por suerte, y a pesar de todos lm 
sinsabores que ha  pasado. le queda 
su amor bien comspondldo, como 
UII refuglo inapreclable. 
Procure no lntervenir en nada en 
lo que ~specta a 6u hermana. No 

Seiiora: E3 carh ter  de su consulta 
no me permlte darle una respuesta 
clam en esta Seccidn. p u o  si pue- 
do decirle que me he formado muy 
mala opinion ,de e a  sefiora. Por 
clerto que no debe usted confiar 
en ella. Y se deja ver nitldament?, matrimonio de su hernxma. p o r e  
bajo Ios sucesa~ ocurridos, que no 

kespUesta a M A R I E  
Seirorita: Es harto dificil descifrar 
su problema porque en realldad es- 
ti demaslajo mezclado a factores 
w e  le son extraxios. El detalle del 

avnrv.ria ann CQsa. y. a Io melor, 
est0 k acarrearia un serb disgus- 
to. &-gun dice el .Baghavad-Gita. 
"el deber ajeno esta erizado de ,p- 
Hgras". .. 
Le desm felicldad. Marie. 

ejemplo. a p a v a  de modo imperati- CLARA CALATRAVA. 

CONCURSO T l T U  LOS 
D E  P E L I . C U L A S  
?.VI6 usted el film donde apareclo 
la escena que presentamos? 
Solo .podemas anticbar a nwstros 
lectores que en esta p e l i d a  figu- 
raron como prlnclprules aprotagonis- 
tm dos .&nosas cantantes de  dos 
Estudlos Metro Ooldaryn Mayer. 
SI usted iecueda la clnta donde 
warec16 esta -a, envienos el 
n&e en el cuph n&nto y .ten- 
d& ad611 a Wcipar en el sor- 
teo de  dlez premics de $ 10.- cada 
uno. 
A contlrmaci6n enumerapncs las 
personas faworecldas en nuestro 
s o r b  mN.0 516. clvga emma corres- 
M i a  a1 bikn "EL DTlwN'm 
h 4 A m  PMxxz.,". 
Efectuado al s o r b  entre 185 salu- 
z:mcs exactas, m=!!gmn favorecl- 
dos Eon on prranfo 10s s@knws 
1eCtoFer de %ORA"*: 
Roslta Andrade Puerta Montt. m- 
rlque ~A~&blua.'Valdlwla: Ula' An- 
ti10 Taka. Carlos henBbar QUI- 
IloL. Cri;tkna Amnia Teno: Ra- 
m6nbcamw. avaue; h n i r a '  Cue- 
vas, San Javler. Victor Gahica, Me- 
ihpldla: OuHleGo G u m h  Rancc- 
m a ;  Jonge Larrain, La &a. 

La cscena corresponde ul turn: 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dlreccidn . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudod . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

El a e j o r  material del aiio sera el que pubUque "ECRAN" en su numero de  -0 NUEVO. 
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Si usied qnkre 1111 conseJo refvenk a sn persons. 611l traks, su bellezz. eic, 
escribanos. no excultindose de tres pregunbs dirigiendo sll earta a "Yvonne", , valdifia.- para bus- mp- de gasa doma im- "ECRAW, C- M-D, ~mtia.go. y le see bstamente Isponblda. 

pregnada en la sigulente mezcla: 
Vhagre blanco. SYJ gramos; Flares siguiente mmtl tuyente .  Jambe Use la slgulente Joci6n: Leehe de 
de verbma, 300 %ramos (que deben 800 gramos' l'intusa.de bnju i  2d almendras dulces, 250 gramos; Gli- 
wmanecer 12 h a  en mace- gramos; &cto a,cuc.so de la& -a, 10 gramas; Benzoato de li- 
cion). El trabajo excesivo y la fa- fosfato de cal.20 gramas. Para tric tina, 4 gramus; IRcfle de azufre, 
tiga producen relajaclon de  Ius te- dona use da sigulente pomaci8: 1 gramo. Fara las pestarias le re- 
lidos mamaxias. Tambien ciertas Lanollna 50 gramas' Aceite de oli- comlendo la W i e n t e  receta: Tin- 
dolencias. como desarreglm i n t e  vas 30 &mas. Exhmto de gale- turn de quinina 5 gramas. Ran 80 
&ales, diabetes, etc.,. sueken ire- ga '40 gramw b r a t o  de Wicu 16 gramos; Agua he hojas ie ndgal 
percuk en el seno. Convendrs. pro- &os; Agua'de mas; 10 gramm. (km-vidas), 30 gramos. Fr6tese sua- 
ceder a pidados especiales de all-' Para limpiar la,giel de su eara, de- vemente las pestafias, mafiana y 
mentacion. practlcar masales y be cuidar prlncipalmente de Ia QU- nodhe con un cepillo impregnado. 
fricciones idecuadas. Tome dos cu- reza de 4a sangre siguiendo un en loclon. El agua aromatfur- 
charadas por la maiiaG y dm por buen r6gimen alimehcio. Adem& da con tintura de benjui tambidn 
&I tarde, antes de las comidas, del debe tomar laxantes y refrescantes. es muy bendfia para las pestanas. 

Para encomarlas hay encrespado- > res especiales, que son uefias te- 
nacillas que Quede u!. aaquirir 
en cualquier peluquena. LLEVELO EN. SU- CORAZON 

Como usted tonserva el rectcerdo 
de SLI mado en su torazon, lleve 
fambien en e1 al labon Flares de 
Pravia, porque es el mejor aliado 
de su juventud v su belleza. 

COCECIALA TRISTE Santiago. - 
Lo que padece su cut& es una ecze- 
ma. -be evitar. en primer lugar, 
las bebidas calIentes. En cambio 
servirse m y  a menudo refrescan- 
te. (Sal de f ru t a . )  ConsuIte un 
medico para que pueda cwgulr IUI 
r W n e n  de laxantes o desinfec- 
tantes para 10s intestlnos. Antes 
de, aoartarse use l a  siguiente lo- 
uon: Agua oocida. 1 litro; raiz de 
kudana. 15 gr.; hojas de COCB. 8 
ET. Crema.para antes del mqui- 
llaje: agua de rosas. 50 gr.; aceite 
de almendras dukes. 750 gr. 6obre 
esta crema apliqueng polvos sin 
perfume. La grasa es a b y  benefi- 
cima para el cutis. poque evita l a s  
armgas, y. ademh. las irritacimes 
p x  efecto del aire y el sol. 

- (Conttnuacidnl 

Naturalmente que Paulette tiene 
un caricter n i s  alegre que m a -  
Plin. ,Le gusta bailar y p8Sear. y, 
como no sifmpre puede hacerlo 
con 61, se acompafia con otras 
personas, COSB que naturalmente 
hace con la autar-ion de mar: 
les, quien nas declara: 
4 u a a d o  trabajo, preseindo com- 
?!etaanente del resto del mundo. 
Resulta dlficll pedir a una mujer 
que se enclerre a mi lado cuando a 
veces me olvldo hasta de mi pro- 
pla existencia. 
Paulette no es misteriosa. 6u vida 
es Clara, alegre, sincera. Rie y se 
divierte de acuerdo con sus cor- 
tos &os. h u d a  al commuiero de 
rm vi&, pek  sin lpermiiir que la 
fama de 61 sea el reflector que la 
Ilumine a ella. La muchacha ticn? 
talenb. J auiere descollar wr sus 
propios m6iitos. Por eso es-aiie se 
hace llamar. y seguira hnciclr:l<llO: 
Miss Paulette Gcddard. 

El mejor I j te r ia l  del aiio seri  el que publiqne "ECRAN" en SII numero de M O  NUEVO. 



10s paisajes m,is hermosos 

del mundo. 

F E R R O C A R R I L E S  D E L  E S T A D O  
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''ECRAN" I tejs el &io Nuevo con M ntimero special. o c  con an 
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rolttmcn. ntmetlrav 
narraclolies. con Idmlnss y por- 
Intla multlcolota. 

1.A IfEI.I..\ I)tR>lIESTE. ZIP.\(”.% 
p w  I l~mltD Duende. Por F. Rnrnoya CBIvcz. 

I..\ I.RYESDI\ l ) E  
I..\ QtCS.\ .  HITOS PEREZ. 

pvr ).:.ither CosBnl. par cr I.. LUIS Coloma. 

En vcnta en 1wIn1 Ins Ilbrcrlsx. TamblPn Y rcmlten previa 
mmc.v~ en rntnmp1l:ar portnlrr sln UUI. 

EYPRESA EDITOEA ZIG-2.44 5. 

LELIA, Va1paraiso.-Agradecemos sus eloglos para 18 
revista. La dlreccl6n de Agustin Irusta es: Oflcinas de 
Argentina Sono Fllm. Ayacucho 3tM-366, Buenos Ai- 
res. Fobs de 61 aun no tenemas en w n t x .  
QVnr, Santiago, Nelson Eddy 
naci6 el 29 de Junlo de 1901 en Pro- 
vidence. Laurence Olhier nacl6 en 
Dorking, Inglaterra. el 22 de may0 
de 1907. y Robert Stack en Las An- 
geles, Callfornla, el 13 de enero de 
1919. Agradecemos sus eloglos para 
“Ecran”. 
NINA DE W L O ,  Ccquimbo.-Tenemos en venta fo- 
tos de Laurence Ollvier. De Alan Marshall no tene- 
m a  a h  Este ultimo actor nacl6 en 1910. Agrade- 
cemos rms eloglos 3 la revlsta. 
LUIS A. CARDENAS. Puerto Aysen.-La carta a Jorge 
D6lano puede enviarla a la redaccl6n de nuastra re- 
vista. en Bellavista 069, Santlago. 
V I C I O R I A ,  VlAa del Mar.-A Deanna Durbin es mu- 
cho mejor que le escriba en hales. 6u direcclon. Unl- 
versa1 Studios, Universal City, Hollywood. Callfornla. 
SI usted sollclta una roto a Deanna. enviele 25 cen- 
tavos, or0 amerlcano. Agradecemas sus eloglos a 
“Fcmn” - -. . 
RAMELA, Concepcl6n.-Despues de “Dulce ilusl6n”. 
Deanna Durbin ha fllmado “Desfile de primavera”. Y 
ahora se prepara a actuar en ‘Chlquita bonlta” (Nice 
Glrl) con Robert Stack. Vlvlen Leigh nacl6 en Dar- 
Jeellng. India. el 5 de novlembre de 1913. La ultima 
pelicula de Rlchard Greene es “Fui una aventurera”. 
con Vera Zorlna. Robe? Stack ha f1lmaCa hasta la 
fecha ‘Primer mor” %a hora fatal”, “Cachito de 
clelo” 7 “Chlqulta .&ita” (Nice Gkl),  con Deanna. 
Judy Garland naci6 el 1.0 de enero de 1923. y se ru- 
morea que c o n a r a  matrimonio con Dave Rose. el 
ex marldo de Martha Raye. 
DARLA. 0sorno.-Freddie Bartho- 
lomew es su verdadem nombre. y 
nacl6 en Inglaterra hace dleclocho 
aiias. El joven que trabaja junto a 
Bonita Granville en la serie de 
Nancy se llama Frankle Thomas. 
Vaughm &ul. el novlo de Deanna, 
se pronuncla Vaun Pol. Tratare- 
mcs de complacerla en su pedldo. 
SILVIA DELGADO D., Los Angeles.-Agradecemos sus 
eloglos para “Ecran”. Vemos que es una gran aficlo- 
nada a1 c h e  v a sus ealanes. Las dltimas Deliculas 
de-Tyrone son “Hljos ge 010s” y “La marca del zo- 
rm”. Louls Hayward ha fllmado peliculas despuQ de 
“El hsmbrr de la mascara de hferro”. Estas son: “Ml 
hljo. ml hljo”. “Ballar es vlvir” y “E1 hijo de Monte- 
crlsto“ (sun no estrenada). Louls nacio el 19 de mar- 
zo de 1909, en Johannesburg, Sudafrlca. 6u CLreccion 
es United Artlsts Studios. 1061. North Fcrmosa Avenue, 
Holbwywwd, Callfornia. ES mejor que le escriba en In- 
~ 1 4 s .  Aun no tenemos en venta fo& de Louis Hay- 
wald. 
BETTY, Santiago.- Marlene DSe- 
trlch, despub de “Mujer o demo- 
nlo”, ha fllmado: “Slete m a d o -  
res”, con John Wayne. Marlene 
tamblen canta en esta pelicula. 
Hedy Lamarr no se ha  retirado de 
la pantalla. Pronto la vera usted 
en ‘‘El f r u b  dorado” con Clark 
&&le.- cfaidetG ~ C&& -G 
cer Traoy. Mario Gaete es chlleno. 
ALOHA. Va1Daraiso.- Hernin Cast] Oilveira. a aulen 
tanto usted-admira. tiene un papel de importinciz 
en “ h a n e c e r  de Esperanzas”. y tambien actuara en 
“Bar Antofagasta”. Beverle Bush, una nliia chilena, 
hlja de padre norteamerlcano, es la protagonista de 
“La chica del Crlllon”. pelhula basada en la novela 
de Joaquin ,Edward Bello. Bette Davis no ha muerto 
en ningitn accldente automovllistlco. Nuestra oplni6n 
sobre “El delo y hi” apareclo en “Ecran” N.o 6M. 
-SANTIAGO DE CBILE.--tJ-W-40. 
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en tanto do IaSrlmas. El director 
hizo un Emto, 3' las cimaras M a -  
ron el gesto dalorido, y la escena 
result6 i n c a n w b l e .  
Conversamas Iuwo con Mfwd Hid- 
ohkok, el dirmtm que irltimamente 
nos ha dado "Rebeca" y ' C o m -  
ponsal extranjero". 6u aspect0 
bondadaso, su notable obesidad y 
la plnrcida que deapide su persona 
no acusan en realidad el c d c t e r  
Grm,  la ban SensibiGdad artisti- 
ea. la ienaginacih curiasa que po; 
see el hmbre. Fu-5 6J quien lanzo 
a Herbert Marshicll al t r ah jo  cine- 
matogriflco, quien sac6 de la os- 
curidad a Madeleine Carol, quien 
tendio la mano a Robert Donat, 
quien demostro que Joan Fontaine 
era una estrella ... Pero, no siga- 
mas d ivando .  y contemas las h- 
presiones Que nas de16 el man di- . -  
&or. 
-dMi tknica? Todo lo que 
es que mis historias Sean veroslml- 
kS.. . 
 EX^ ese m m m t o ,  recordaanos la ia- 
mosa escena en que Silvia Sidney 
debia herir a su marldo c inmaho- 
gr&rfico. W u c k  de enswar en for- 
ma de que la estrella earec ia  en 
primer plano. el direotor se limit(, 
en el ultimo momento a tomar sus 
man- mpwiando el cuchillo. f i e  
uno de 1as efectm mjs  curiam que 
'ha reflejado el celuloide. Se lo de- 
chos ,  e Hitchkolc nos responde: 
--Son esoenas fanoritas. En 
realidad. lo que mas nie gusta es 
fotqmfiar la mente del hombre, 
el gesto que refleja sus h,tencio- 
nes.. . Es por eso que no me gusta 
dirigtr precipitadaonente. A ellos. o 
a eUas .  lo unico que les interesa es 
wr ~~a su figura y rmrodu- 
cida su voz. Dan .paca impontancia 
a la expresion, q(le es, en mlidad. 
lo mAs +portante.. . Creo que, en 
ese sentido, el mejor actor que hay 
es Spencer "racy. No he .trabajado 
con el. pero, sin eanbargo casi pue- 
do w r a r  QUB no tienk ninguna 
mania fiente a la &mars y que 
puede c m  un .pemnaje kn ne- 
cesitda!d de grand- esfuem w, 
parte a direotor. 
-!.IAeaso no da usted hnmrtnncia. 

&cuban a ambos durante horas re- 
corriendo campos. subiendo c&os 
y taminando por odiarse al verse 
perpebuamente 4unidos... Lw ci- 
te a ambos satares de mi estudio. 
No se conmian. Inmediakmente 
d m u &  que las pment4, les puse 
las esposas y 10s mantwe asi du- 
rante dos h m .  IBtaban dewspe- 
rados, y clamaban que se 18s qui- 
tara. per0 vo iles seqruse que babia 
perdido la llarve.. . DSQU&S de cua- 
tro horas, Madelehe y Robert se 
odiaban mutuamente, a!bo&n el 
mundo. -ban desaperadas.. . 
Ebpez6 a f h a r .  y la e e n a  re- 
sult(, de un rea.lho maravi llaro... 
Es indispemble ser un pcca cruel 
a ,peoes. Cuando dirigi ' ' C o m n -  
sal extranjero", twe que f h a r  
una escena en que la gente cae 
de un avih al agua. Quedan col- 
gando del aQa del apamto y deben 
alparecer asi durante hor as... No 
les adverti todo lo !+bar0 de la BS- 
cena, asi que resWo de un raalimno 
perfmto. castd ciento Sesenta mil 
daares, y tardo diea dias en ter- 
miname. cEsno,suguse que 1" a- 
tores prote?arian ponwe los lba a 
tener moiindase durante tanto 
tiemw, con,tr& a una actriz de 
sesenta af~os, para que estuviera 
con ell as... Si la dama se atrevia 

a s o w n h r  el agua sin quejwse, La- 
reine Dag y Joel MeCrea tamb@n 
debfan haer lo  sln quejarse. Asi 
fuP. 
Dejamos a HitchKok, para irnos a 
comemaz con William Dieterle. di- 
rector de peliculas tan csplhdidas 
ccano Pasteur Zola Dhfliah y el 
Jm'obado de Nuestri Seiiora de Pa- 
rk. En realidad, el hmbre  ha he- 
cho un gran a w e  al cine muoho 
mas que MIX ~~errmosos oj& y unas 
bien torneadas piernas. 
-La mejor act& con que yo he 
trabajado -nos dlce- es Wte 
DBlvis Avenheja a Mas. en cuanto 
a flexibiflidad e inteligenc ia... Es 
.una mujer que reacoiona ante la 
mi.s pequeiia sugerencia ... Natn- 
rahente que noes per-. . . Tie- 
ne la costmbre de paxpadear y de 
restregame las manus, cams aimnibas 
que hay que vigiiar. Los hombres 
son m& dificiles de manejar. Tal 
v a  sea PaU Muni el que mis se 
a c e w e  al ideal, aunque a vews 
creo que e-w su deseo de per- 
fecci6n. Para aotuar en "La bnena 
tierra". se empled m o  pe6n en 
una hacienda de California, de .pro- 
piedad de u n a  chinos y con -a- 
jadores chinos. Crtw que no se ne- 
cesita Calvto para h a w  un h e n  
papel. A veces (bastan la imazha- 
Ci6n y el sentido an t i im .  Nd le  
sa* que en Paul Muni hay eios per- 
sonalidades. Una que esti actuan- 
do. y otra que esta cr%ticmdo esa 
m h a  actuaclbn. Para que sus ac- 
tuaciones Sean esponkineas, me 
valgo de un mxeto. Dejo que repi- 
ta cuantzs v- @era una esce- 
na, pero, sin que 61 lo adwienta. ha- 
gb fotografiar la primen. Despc-3 
compSro e t a  con la otra que el a- 

(Continth en la p6g .  39) 



Hedy lo niega.. . 
Hollywood ech6 a correr la voz. 
que llego hash nosotm, de aue 
Hedy Lamarr estaba en un entu- 
siasniado flirt con John Howard. 
Per0 la estrella nos ha dicho ter- 
minantemente que no hay tal idi- 
lio ... Solo existe una “mutua Y 
cordial simpatia”.. . 
;Cosa extratia! 
Fred Astaire se h a  negado siempre 
a besar Ginger Rogers en las pe- 
liculas que han filmado juntos ... 
Sin embargo ha besado g u s t m  a 
Paulette Godhard en la producci6n 
que actualmente ruedan. 
iBIenvenido, Gene! 
La gente de  cine ha acogido con to- 
do entusiasmo el retorno de Gene 
Fhymond a la pantalla. Con es- 
to. h a  dejado de hacez el papel de 
principe consorte to “con suerte”) 
como marido de Jeanette Mac 
Donald. ndbajara nada menos que 
con Robert Montgomery y Carole 
Lombard. pelicitaciones. Gene! 
;%os de Navidad! 
Debe haber sido por el excesivo 
transito per0 es el cas0 que en 
vispera ’de Pascua vimw muy to- 
maditas del brazo y apretaditm a 

[He ahi una manera fresca y original de alimentarse! Son tres estre- 
llitas nueuas: Anne Nagel ,  Jeanne Kel ly  y K a y  Leslie.. . Adoran el aqua 
y no quieren abandonarla.. ., ni para comer. 

Robert Stkck con Mary Beth 
Hughes y a Bill Lundlgan con Mar- 
garet Lindsay, haciendo compr as... 
jTamb!en ustedes creen oir ciertos 
acordes de la “Marcha NuDcial”? 

Una mujer que paga.. . 
Lana Turner mele inarearx un 
poco con su popularidad y llevsrse 
algunos chascas. Fue tal su felici- 
dad de ser eledda estrella en m a  
cinta en que ?rabajad en medio 
de las marineras de la Armada 
norteamericana, que invit6 a cin- 
cuenta de 10s chicos que aparece- 
r;in como tales, para que w a n  
el t6 con ella. Lo que paso es que 
n lnpno tomb tk. sin0 que otra clase 
de liquidos mis contundentes.. . y 
Lana tuvo que vender su abrigo de 
pieles para pagar la cuenta. 
Una moda utraiia. 

iPlancha! 
Ccoper y su mujer dieron una 

fondw pam la Cruz Roja. Parece 
w e  algunas de ,b sillas estaban 
r x i h  pintadas y lm invitadw que- 
daron con el traje de etiqueta a 
listas durante toda la noche ... 
Hub0 muchas risas “de 10s dientes 
para fuera”. 

-7 f iesa  en 6u c8sd para cole&& 

iNada de cuentos! 
Para la premiere de “El dictador” 
oimw. con nuestras propias oidos: 
cuando Chaplin presentaba como 
“su mujer” a Paulette God& rd... 
i S i p e  insistiendo la gente que no 
S t a n  casados? 
Notas de Cupido 
Wayne Morrls,.divoreiado hace p 
co de Bubbles Schinasi se consue- 
la un poco en compatiii de la linda 

iLa gran noticia! Deanna Durbin 
y Vaugitan Paul han anunciado su 
matrimonio para estos dfas. N o  se- 
ria nadn de raro que el Atio Nue- 
uo 10s sorprendiera en calidad de 
marido !I mnjer 
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trw, preparo un l l ho  titulado 
igv de la conducta que se d e  
ner para conquistar al bello se- 
dare algunas pequeiios cone- 

en el &rte de hacer el amor para 
os lectores de "Ecran" 4ue 10s ne- 

;Camo arercarse a ella en un soli? 
Siempre dcbe empezar por sentar 
se a ia mayor dishncia posible de 
13 chicn. de manem de dar la ini- 
preslon de que s u  intenci0n.s WII 
honoraucs y alcntaiido asi la COP 
fianza de la jwen..  . De rcpente, se 
le ocurre el pensamionto de que es 
posiblc qor: elln quieiil iumar. Le 
ofrece u t ed  un cigarrillo. Mien- 
Urns exp't-ra en sus b3lsillcs en 
busca de ia ciwrrcra, 'hac? el pri- 
mer movimicnto .de aproxlmacl6n. 
Antes que ella lo advlerta, YR 

ly Qegadito, prendiendole Cl 
cixarrillo. En la ma?3ria. c o  los ca- 
sos. ella nccpta el fucgo con i.?. me- 
jor buena le. ,  . Considemndo que 
?st6 usted sentad3 a la'derecha ae 
la jovcn. debe pxcurar cncenderle 
el cixarrillo con la mano derccha. 
( EP convenlente tener un enecnde- 

1 ~ t ~ i  qit.? s? demofe mucho en pren. 
rlersel. Micntrns tanto. se arrastra 

f 

t. 

mano izquicrda p o i  el respnido 
del sori  hnsta,ll?gnr hasta el Inte- 
rruptor de la  lampnra que hay cob- 
cad3 a sus e?paldns. Cuando so ha 
prendido el cigarrillo, ya so ha lo- 
gradc tambsn spagar la luz. E s  
ciaro. para %pagar M a .  P? ha te. 
nldo que pasar el bram sobre el 
honibro de la muahacha. Se deja 
nlli  con t& naturalidad. 
Asi pues bastan tres movimlen- 
t.:s'para Lncostrarse con la a ~ c a  

11. Indo, en medio de una denm 
obscuridad y tenicndoin eniazada 
con el bram sobrc el hombro.. . U s  
cosas en adelante se nrreglan con 
toda facilidad.. . 
Si so anda con elln en un taxi. 
Cebe seguirse la mkma tictica que 
recomlendo para el sofi. La dlfe- 
rencla estA que, en lugar de &pa- 
p r  la luz, se h j a  la extiniila del 
vidrio de atras. Si en vw dc Lnxi 
ticne wted la suerte de ir en un 
auto con radio, 13 ayuda de U113 
mhica duke y romlnticn cs muy 
valiosa.. . 
iComo besarla? Hay que empezar 
tambien con el sistema recomendn. 
do anteriormente. Sc cmpim por 
darle el inis cebnlkresco de 10s be- 
s'os en la pnlma de la mano. (SI 
time usted uncs bigotes puntiagu- 
dos. !e seran muy utiles porquc dis- 
traen a la victim.%) Una vez que 
6e ha ganado la estimncl6n de la 
joven con un cesto Ian galante, se 
nrocede a besulc ki parte de abajo 
del antebram bask? ilegar al COJO 
que sz sujeta. dlstmidamcnte. parn 
consevuir el control complcto del 
bran;: El proximo obictivo es el 
cuello de la chica. Pnra llegar alli, 
se sujeta el otro bnm,  lwando. en  
la forma mis  inocentc del mundo. 
d?jar la  dulcemcnte indcfensa. Se 
logra be% cntonces su sedoso cue- 
110. Bueno. si S e  quierc llegar aho- 
ra hasta lcs labios, no hay nadx 
mas que un paso. p m  en realidad 
yo so10 estoy ensenando 10s rudi- 
mentos para,bacor el amor. Los 
alumnos sabran la forma en que x? 
ponen en pmctica y hnsta donde 
auieren llegar. iMe lavo las manos! 
;Coma declamrse? Si a usted le 
gusta una chica debe e m m r  p:r 
averipuar ei rPcomdo que  clla '113- 
ce todos 10s dins para i !wr  a su 
casa o a su c'ficlna. As!. pues. se 
tropleza con ella "casualmonte" por 
la calle. Se le dan un3s dlsculpa? 
tan ardientes 7 sincer'3s. que muy 
faell iniciar una conversaci6n. "To- 

ca la casualidad" que el tr 
ha.sido dado frcnte a una 
d a d e  se ven mueblos, Corti 
las v obros seductomz artic 
hogir. La chica picna i 
tmnente en lo deliciaw que ser 
tener un nidito dc amor.. . T?niei 
do a la victim en ese estahlo do 
inimo, se le invita a ver una CSSJ 
modelo, recien construida, que sc ' 
encuentra para eeiiblrla a1 publl- 
cc. uiira rzmatarln. ete. La mucha- 
aha adnlira. nnturalmente, t0da.s 
las preciosidades que hay en el in- 
tcrior. Ese es el mzmento psicolo- 
gico pma decirle: "Todo esto. o al- 
go muy semejante, puxle ser sura 
si consicnt? en decir un SI frenk a1 
altar". iQuien se rcsktc, mucho 
men03 si Is iglcsia y el recistrj ci- 
vil qurdan a un paso? 
iComn hablar pot telCfono cum una,  
dama? ~l lelafono es uno de 10s 
medios de aproximacion mls efee: ., 
tivas. slempre que se IC vtil!ce con 
sutil- e ingenio. ,La mejcr ma- 
nera de iniciir la conversacion es 
diciendo a 13 niAa: "LAdivina us- 
ted con quien ihabla?". EFto po!le 
n la dama en iin, esplrliu jugueton. 
Por cierto que .:lh rexwndc crra- ' 
damente. La conteshcion es muy 
s!mple: "No, no soy fulanib. adi- 
v i m  quien soy ..." Ella vuelve a 
equivocarsc y la figura se repite 
p-x tercera vea. Hay que inventar. 
entonccs. un muerio qrito familiar 
para que le reconaca. Puede ser 
un llamado como el dr: Tamin en 
la selva, el c a c a m  de un mllo. 
etc. 0 la muchacha se impresiona 
mucho, o cuelga el fono ... Per0 
siempre 'hay el rxurs3 de la ope- 
radon telefonica. Si su voz no es 
muy agradable. recurra usted a e!la 
y ru&ucle que le uida una c ih .  en 
su nom'bre. a la &?ma dc sus pen- 
samientos.. . 'Hash ahora cstamos 
hablando de dos person= que no 
se han visto nunca. y eso de no m- ' 

iectot,reGel.to a lir f m a  la di2tctlae2-6 Con que belie usted vi~irai ese ptacioso brazo.  AS^ e!h 
su mano. Debe cotser los labios en nb poclr comer a la codna aun- 
forma suave.. . per0 significativa. que sfex -ue el asado se quema ... er el amor a su vedtra . . 



-- 

ceiatiuo. 

 NO le reconme a usted? w e  
identificarse con un grit0 que 
puede dar como resultado que le 
cuelguen el lono. El  monito del 
rrredio parece burlase un POCO 
de este d i g 0  del amor. 

de invitncion a 13 incierto que hace 
muy probable que ella acept?. . ,, y 
O U E  usted se l lev2 un chasco cuan- 
do la r2a. 
iC 6 m o bailar apasionadamente? 
8:empre hamy que emp-r por to- 
mar muy delicadamente a la corn- 
paxiera. manteni6ndose a una res- 
p?bsblt distancia. Esto provoca in- 
mediataments la confianza de ella 
Y la d3ja sin preparaclbn para 13 
aue !va a sewlr. Baile platonl- 
camente un baile o fi, +x. moskin- 
dose como un companero comocio. 
fino Q inOfeIUlvo. De repente. co- 
mo impulsado D x  un ardor incon 
trolable producfdo por la mksica 
stri5chele el talle de 13 c o m p ~ e r i  
v adrquela a uste~. En ssguida. le 
habla de la mdsica y d t  la extratia 
influ-ncia que tlene sobre usted. 
L3 dice qu$ :la melodia tisne la 
propiedad de hacerlo irresponsable 
de PIIS actos. Mientras elln trati.  

en vano, d- obtener de la mklca 
10s mismos efectos que ha conse- 
guido usted, a W g a l a  m8s aun. 
%ennlnando por apoyar su mejilla 
contra la de eila. Antes que ella 
lo advierta. ya le considerarQ a 
usted como su am0 y sexior. Eri cla- 
m que puede producirse tambien 
el cas0 de que ella le de  a usted un 
bofeton 0 b w u e  a algirn fomldo 
a m i s  para que -le cuentas.. . 
;Carno regalarle nn abrigo de piel? 
E% claro oue todos sabemm que las 
mujeres .& dislocan por Jas pieles. 
per0 no siempre m u l t a  facil que 
las acepten de un enamorado. '?3n 
todo cas& si qulere cbsequiarle un 
abrigo. no se lo pregunte. sin0 que 
mandeselo d 4 a r  a su casa, eligien- 
do, naturalmente, uno que le est4 
muy bien. a la medida. Luego. 1s 
dice a ella que se lo envlo pxque 
tiens usted una hermana de su mls- 
mo tamafio a quien quiere hacer el 

- .__ 
regalo. Haee usted que la Dhka se 
pruebe el abrlgo 7 ella no podrii 
dkimular el en tuskmo que le pro- 
duce. Usted manifiesta aqimiracion. 
y l u q o  agrega: "Le queda tan bien 
y le sienta tan admirablemente. 
que, si me promete no decirselo .3 
ml hermana se lo regalo". . . El re- 
sulhdo casi 'nunca falla.. . 
iC6mo hacer una conquista en la 
playa? Es la conquista m L  atra- 
vente d e  todas p~rqu.? es el sitio 
mas facil para entablar relaclones 
con alguna chfca a quien resulta 
dlficil conocer en un sal6n. Lo pri- 
mero que debe usted h e r  es nis- 
larss en un Iwar msis 0 menos des- 
pejado. Extienda la sPbana en la 
arena, sientese sobre ella y trate de 
heir  s q  formas varoniles 7 su mus- 
culatura de- atleta. Paqa eso puede 
hacer varios ejercicias gimnbtim.  
per0 cuidand3 de que su .vecina no 

Para bailar con pasidn hay que dar LOS bigotes suelen SET un media dr POT tiztimo. si todo fdla,  no w d a  
a 10s 'qos  U n  brillo magndtico. atraer la atencidn de la oictima. mds remedio que PerSegtLirlQs con 
las manicuradas nianos una suave iAcaso no se ha ofrecido mted de una red y hasta vderse del revol- 
presidn, y afeitarse para apoyo a la muier que sufre? ver. ~ E I  fin justifica 10s medios! 
apouar la mejilla contra la de la 
&ma. 
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BORCOSQUB. a SII llegada a Satitingo. nporece rudca; 
d o  d r  1111 u r m o  d c  oeriodistas. 

gS TTFN 
Medlanoche en la estaclon. Inquietud. desasasiego. 
gentes que van de  un lado a otro, como subidos a va- 
gones invkibles. Abao, 10s rie1es;frios y rumOrOSaS 
como rim congelados. h el aire. algo gris. algo que 
tiene presencia de pwrto, d e  clinica de hospital, de 
abismo. algq en donde la ausencia hablta y deshabita 
el pensamiento. 
Una campana. Ill &en gue viene. Zumbido de  abeja 
que se acoJo8, de tempestad ronca que crece. All& 
la silueta lanzadora de  hum0 de la locomotora. No 
sabemos si correr B su encuentro o quedamos detenl- 
dos. Porque el tren no es un slmpie vehiculo, sin0 la 
distancia que camina, el vlsje que cae de bruces. las 
ciudades desconoeidas que vienen cantando hacia nos- 
otros. LA q u i h  espemos e n  esta estaclon? Tal vez 
a nosotros mlsmos, a esa parte nu& que quiere irse 
y volver, que se asoma a los rieles del ferrocarrii para 
‘hacerse la flusicin de la partIda. LA qulen esperamos? 
Oflcialmente, a Carlos Borcosque. 
B1 tren se detiene, jadeando ruido y huno. dando chl- 
rridos. Nu- ojos Nhurgan velovnente 10s vagones: 
much- rostros. maletas. bultav. abrigos. Alli. de im- 
proviso. una figura pequefia, sonriente: Carlos F. Bor- 
aww. 
Ya IP  tenemos luntn a nosotros. Amethn de manos. ~ ...~ 

aire con 
escudri- 

fian. mvestigan a Borcosque. MI1 preguntas. El con- 
esta a un lado y otro, defendiendose como D ’ a -  
nan. La Estaci6n IMapocho gzra junto a los grupos 
humanos. con sus vagones, slhr. rkles, sus bancos. su 
neblina. Es una especle d e  trinchera, de Linea Magi- 
not, en donde se lanzan preguntas c m  columnas mo- 
torlzadas. 
EN LA RADIO 
De la es tac lh  saltamos a un auto. madras, esqulnas. 
calles que vamos Wando a t r b  como SI prtenecieran 
a1 pasado. 
Cinco minutas m &  tarde estamos ante 10s mlcrbfonos 
de Radio Soc. Nacional de Agricultura. Se Inicla la 
entrevlsta. Lo saludamos en nombre de la revista 
EORAN, de la cual fuera director tantos aiios y cuyas 

* 

CAKLVS LIORCOSQUE cs cntrerisfado por S A N T I A G O  
DEL CAMPO, a n a b r e  de ECRAN, ante e( microjono 
de Radio Soc. Naciond de Aaricultura. lo mfsma no- 
che de su llegada a Chile. 
crcinlcas enviadas desse Hollywood marcaron toda una 
epo? periodistica. Habla Borcosque de sus films ar- 
gentinos: “Alas de mi patria” “Y mafiana S e r b  hom- 
bres”, “Fragata Saden to” ,  “klecha d e  oro”. y el r n b  
reclente de todos, “Nosotros, 10s muchachos”. Nos in- 
forma que en estos dias se flnlquit+ricn los Mmltes 
para su proxima pelicula, que estara basada en  una 
famasa novela argentina, y cuyo titulo no est& auto- 
rizado a revelar todavia. E%tara mirs o menos una se- 
mana entre nosotros. 
Mientras habla fmte a1 micrbfono, lo contemplamos. 
F‘equerio, ancho, tiene dgo  de campe6n de automovl- 
lismo. de general venezolano . Per0 lo que es m b  raro 
de todo: Borcque  es lgual a Borcosque. No hay nada: 
mls  desolador que conocer de  mrca a los hombres. 
Son casi siempre carlcatura de su profesi6n. simples 
mstros frustrados frente a una silueta ideal. Borcos- 
que. en cambio, es fisica y temperamentalmenk id&- 
tico a su nombre y su rango. P est0 ya es mucho. Los 
ojas hundidas. profundos, de hombre acostumbrado 
a mirar el mundo a traves del cine, esa especle de 
cuarta dimensidn de  Ias tiempos modernos. Ancha la 
frente, bajo la cabellera que comienza a escasear. Un 
tanto caraado de esuddas. como si llevara a cuestas 

- 

. 

sus m u e r ~ o s .  sus aiios detrabajo. todos las vaimnps. 
muertes J resurrecclones de su vlda ante las c h a r a s .  
He ahi Carlos Borcosque. Habla con cuidado. pensan- 
do mucho lo que dice. aunque no lo demuestre. Difi- 
ell oflcio el suyo, que lo obliga a no arriesgar decln- 
r ac iom ni promesas. Se Ira muy pronto a Bumos Ai- 
res. B t e  vlaje a Chile ha sldo una especle de salto. 
de acrobacla re lhpago.  Borcosque se ha  asomado a 
Chile como a t r avb  de una ventana con dsillas. 
Cuando est6 de nuevo en  Buenos Aires, ide  qu6 modo 
mi& a Chile? El tiempo y la dlstancla son extrafios 
fan tamas  que deforman el crIstal de 10s recuerdos: 
todo se ve como en un espejo c6ncavo. en  donde las fi- 
guras se contraen y re tumen.  Chile sera para Bor- 
c q m  como @sa hsbltadon de 10s &tanas adonde no 
sv baja nunca, como e m s  cajones que guardan retra- 
tos antiguos, algunas cartas y 10s medallones de la In- 
fancia. 
Ojal& que algtin dia le tengamas definitivamente entre 
nosotros . 
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C r 6 n i c o r  d e  

S A N T I A G O  DEL C A M P O  

EL a0 NUEVO DE LA9 
ESPRELLAS 
LA VAMSIRESA.- Para la rampi- 
resa, toda cejas altas, sllueta on- 
dulante. tmbajau, ipeinado, e3 AfiO 
Nuevo viene a ser como la esquina 
que limits dos e8sa9 de modas, una 
especk de aduana en donde se r e  
visa lo que se t a e  y en donde 
e.xnpieza un nuevo vlaje. Ella mka 
los mess  iQS y los r e c u d .  Y 
cada mes es un recuexilo senti- 
mental, m cheque de Eanco, una 
jm, un tapado de pielas Y un 
eseAnC$llo. Ella dice: enero. fuga 
en avi6n; Sebqro. dluorcio; Maz. 
zo y &il, ohcque de eutomhil; 
Mayo. suIcldio de  un amante; Ju- 
nio, J u k  y Ag&sto, envenenamIem- 
to con morflna; Septiembre J Oc- 
tubre, Qleito por 100 mll d 6 l m ;  
Noviembre y Wembre, una aven- 
tura por srmana y balance de pa- 
g d .  
Y conternupla el s i0  que se aveci- 
na, el 1941. con cierta curiosa im- 
paelencia Y tambien con melan- 
cda .  Porque est4 un poco cansa- 
da de su v a n n p ~ o .  un POCO 

nuevo 11)41? Ella quisiera filmar 
una c lnb  en la cual hIciera Yorar 
a la gente. Esti aburrlda de mos- 
trar 18s plernas y de sonreir con 
boca de confite. Sln embawo. si 
Jeffrey Lynn la InvItata &a no- 
che... 0 si todos 10s fot6grafas 
vinleran a retmtarla.. . iPara que 
pensar mb!  E s  preclso que se vis- 
ta con ese trajecito blanc0 y vaya. 
acompaiiada ’por la mamB. a la 
fiesta que dar6 Deanna Durbin. A 
lo mejor. en esa flesta encuentra 
su destlno. Su dastlno para 1941.. . 
LA ACTRIZ.- Un atio m8s de 
triunfo. Todas la  aclaman 9 la en- 
diman. Cada 60 ha sldo una f e  
&a m8s de 6xIt.0, de clamormas 
reportajes. de bouquets fantAstim, 
de & p l a w  rendidas Pero. para 
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trlSte de reir tanb y descorchar 
tanto “cordon m e ” .  ELls qui- 
slera reposar un poco. Encontar 
un amor hlgienico y dulce. Pero 
no puede hacerlo. Su contrato ci- 
nematbgrafico la obliga a cambiar 
de amante con cada toilette. Es 
v a m p h a ,  no s610 por su gusto, 
smo por deber profesional. Y la 
pobre se queda muda a la hora de  
las dme, m d e n t a  de &ma en esa 
medianmhe en que se inlcia el Aiio 
Nuevo. Cierra las 40s y prefiere no 
saber nada . 
LA ESTRELLJTA, jAfio Nuevo! 
iSer&n muohas los regalos? LY has 
declaraciones de amor? iConocc 
rA por fln a un director. que la pi- 
da en matrinonio y le asemre un 
contrato por tres alos?. . . iCuBn- 
to te%fiOno! Por lo menos. la han 
llamado trelnta galanes. Tambih 
la llamo el actor viejo con mien 
trabaj6 en la Gltima pelicula y que 
se muestra gmtescamente enamo- 
rado de ella. iQu6 le traera de 

e;la, cada 60 ha  sido acercarse 8 
esa edad que odla y teme: la edad 
de I s s  arruEas d~~imuladas. del cu- 
tis que se quiebra. de las ojos que 
se empaiian, del cuello que comlen- 
za a enrojecer. de la ‘rm que ttem- 
bla. iOh, si pudlera detener el 
tiempo, fijarlo como una pi&! 
SI pudiera quedarse asi como ak- 
ra. tal como en su UUma pelicula. 
como en ese retrato que publicn- 
ron ayer en todos los perl6cUm. 
,ese retrato en donde su (hca pa- 
rece flumlnada y en donde sus ojcs 
brillan como verdaderas lucems! 
i1941!.. jSegul~stendolaanSsma? 
Ella sfube que, de pronto, una ma- 
h n a  cualqukra, la vejez cae cam0 
un lsltlgaao. se d m m b a  sobre ias 
slenes. aprieta 1- hombrw adelga- 
LB 10s b r m ,  se hunde en ias ca- 
deras, igud que un sudario de  
muerte, como una westtdura tda y 
cruel, Imvitable. No, no puede a. 
Ella debe seguir aiendo la @%XI m- 
trlz. La bella. la dklna, la fsreem- 
plazable. EUa debe astar por enci- 
ma del calendario. msS alla de una 
Slaple fec.ha. No. iQue no haya 
Afio Nuevo! No quiere saberlo. Pre- 
flere ignoraz que existe. Que nadle 
se lo Us. 
Per0 en vano. En la calks, la gen- 
te rie y lanza luces arti3icIales. TO- 
das las orquestas tocan SUB danzas 
mis tocas. Yen el sire mlsno, des- 
de el cielo. en cada sinmjn, en to- 
dss partes, hay como una eswcie 
de fantauna, que pasa murmuran- 
do: “iUn a80 m h ! .  . iUn afio 
mas! . 

- - - ----- - - -- 
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“US APARLENCIAB ENGARA“’ 

No. Las aparlenclas no engarian. 
.rod0 lo que aparece en este film 
chileno es autdntlcamente desm 
Iroso. desaforbunado y paup&rimo. 
Nun- creimw que ,pudlera exhl- 
birse tanta indlgencia Intelectual 
u n  desatlno tan cmpleto y una’ 
falta de escri~pulo *an a lo vivo. Y 
ti0 es que Gpretendamas exigirle 
mucho. Fuimas 8 su estreno dis- 

!NOi puestos a perdonar emopes. dfsimu- 
1ar faltas y puar por alto yerrw p 
tr0pleZ.X. 

Per0 el wxctAculo de esta dnta es amngojante $ 
desolsdor. Dan deseas de Borar un respomo Uunebre 
sobre tsn lamentable cadher. P q u e  eso es: un ca- 
daver cinematogriflco. Afortunadamente. lm cada- 
vers se entlerran y desaparecen p r o  este ha emsbl. 
do su desnudez m&al $ha most;ado todm 10s sinto- 
mas Clinicas de  su agoiia. Pasma y w s t a  el hecho de 
que se hays permitido la exhlbicion de &a mamarra- 
chada impudica. No encontramas palabras para conde. 
nar hmafio atentado contra el buen y n l o  semcjan- 
te patraiur. No m trata ya de condenm u n i  cinLa. si- 
no de condenarnos a todos por habernas sometido a 
la m t u r a  de soportar tantos metros de Oeluloide i m  
becil e irresponsable. ~Acaso no hay &celes para 10s 
enemigos publicos? ~ A c a s o  no hay justlcia que con- 
dene los desacatos? Juriseonsulta qulsiCramos ser pa 
ra urdir leyes que nos limplaran, de una vez por todas. 
de Bstos fraudes contra el espiritu. de este gangsteris- 
mo intelectual, muchiilmo m& peligmso que el que 
asalta Bancos. porque nos despoja la tranquilidad, 
nos Taphia el a h a  y nos Mere el raciocinio. 
Pero.. . tratemw de ver claro, en *a confusi6n que 
se &me “Las apariencias enganan”. Vamos por 
pa*. 
ARGUMEWIX3.- Como un balompl4. irresolute, trai. 
do y llevado sln r d n  nl tino el argumento se arras- 
tra tan pen-ente como & ho existiera. LQUC es. en 
resurnldas cuentas lo que ha qumldo contarse en e~. 
ta pelicula? A ca& instante surge un “night-club”. 
en donde apareoen varios numeras de variet4s: Celes. 
te Grij6 y sus Imitaciones de Betty Boop; Carmen 
Brown y sus zapateos; Helia Grand6n y sus canciones; 
Reynolds g Adalfo Gallardo: Elsa Vecksey y su violin; 
la orquesta y Ias melodias de Aguirre Plnto. La clnta 
esta Uevada de tal  modo como si se tratara de un 
simple acta de variedades. Pero, cam0 era ,precis0 re- 
latar Ago, nos encontramas con un wividor que se ena- 
mora de una duke muchachita, que rechaza sus pro- 
posiciones “deshonestas”. P vividor. acongojado. 
cuenta a un amigo suyo el amor que slente ‘por aque 
Ila nifia ,buena. El amigo. a su vez. recuerda un eph-  
dio de su juventud. cuando sedujo y abandon6 a una 
“criatwa angelical”. De tal modo se emocionan ambas 
que dedden lr a visltar a la muchachita. Lo hacen. 
Ella vlve con su madre. Y, ioh. admirable jugarre- 
ta del destino! La madre no es otra que la ex nifia se- 
duclda. Por supuesto que ambas parejas se Unen. 0 
sea, que nunca se han reunldo mayor cursileria. una 
mendicidad sentimental m& llorona y una negacion 
m& absoluta de eodo lo que es discreclon, tino y me- 
sura. Ln pelicula. en este sentido. no es otra casa 
que el ultimo capitulo de un  Iolletin insertado en una 

tre e infeliz 
LOS INl?3RPREmCS..- Rcgel Retes, que es el mis 

seentado de todos parece animador de una eaapaiiia 
de iba+9Sn barab. Alguien h a  dicho que se ‘Toba” 
la pehcula Tal vez sea clerto si nos atenem- a La 
verdadera kgnificacl6n de la ’palabra. Su labor 00s 
pareee muy a tono can el csrrackr del film. Sin lm- 
portancia alguna Ruben Dario Guevara, deilnltha 
mente curs1 y amanerado. Elsa Vedcsey nos hi50 re- 
cordar esas colegialas que recltan en las fines de wr- 
so. declamadora y ext&tiea Hella Grandon, deaasia- 
do opulenta de formas en un papel completamente 
innecesario. +mamate maauillada Y haciendo la 
“vampiresa”, con muy wca depvoltura.  Alejandro 
ckvts Cordero. fatigoso, frio y rigido. La &riora Oue: 
rrero. teatral estereotlpada ’y convencional. LY que 
decir de ,Angela;Morel, que tiene que a m e c e r  como 
una mujer de an- vencida por la vi& y cuyo ms- 
tro infantll y vm de diia saltan por eicima del de- 
sastmso maqdaje .  a tal punto que un beM 
disfrazado de Santa Claw? Adolfo Wlardo, chaba- 
can0 y basto en su chistolcgia. Celeste Grij6 y Carmen 
Brown demasiado bataclaneacas y con muy poco real- 
e. ~n ‘resumen se nos antoja que 10s interprets tra- 
taron de rival&ar en sus torpezas y falsedades mi- 
micas, sln que ninguno merezca la m b  minima con- 
siderac16n 
LA DJRECCION Y TECNICA.- m‘aqui un director en 
lucha con una tpelicula. en CONTRA del cine. Si la 
Censura einematc&fica h a  hecho mal alguna rez, Si 
k Liga Pro Buenos Habitos ha conseguido dlsminulr 
la arficlon a la pantalla. no creemos que oFnismo 
alguno haya logrado despertar mayor aversion al ci- 
ne que el sefior Victor Alvarez, director de ” U s  ap3- 
riencias engafian”. Creemos sinceramente que e5 el 
directcr a& malo del mundo. h cual ya es un .me- 
rlto. Nunca hemas risto un crlterio m6s negado, mas 
obtuso mas menguado que el de este entusiasta ci- 
n e m a k a i i s t a  chileno: para el no existe ni ia m& 
niinlma idea de 10 que signlfican la tixnlcn, el estilo. 
el cartcter de una creacion de cine. Una fotografia 
Dscura. sin unatfces, de un enfoque atrabillario y alo- 
eado, en el mal la cimara salta como un ataque de 

ilepsla. wrtando rostrw. ,paisajes, ingulos, situa 
Znes. .El sefior Oregorio Pardo. cameramman, no es 
sdo un aficionado. sin0 un alumno de Undergarten 
en esto de botografiar. Hemas vkto muchas veces pe- 
liculas de aficionados. de &as que sacan las famillas 
en sus c-. No creemm que Sean peores que “Las 
apariencias engahn”. Recomendamos al sefior Par- 
do que siga ensayindose en su ,hqar.  En cuanto al 
sonido, lntermltente. estrepitoso a r a t a ,  tan bajo de 
tono en otrm que no se escucha. Hay instantes afo. 
nicas y momentos wagnerianas. Con respecto al corte 
de las e-enas, el director g a m  desconoceT 10s m L  
elementales recursos de esfumes ,y gradaciones: el fo- 
todrama se Interrump. salta de una situacion a otra. 
como si se ,htiera a cuchilladas. He aqui un e9;)ec 
ticulo clnematogrifico que oprime y deprime por su 
multitud de equivocaclones e infernales ciesatinos. 
REWMEN.- No se fxata d-? un cine que comienea 
el de “h aparienclas enganan”, sin0 de una maca- 
bra pantomima de impudor artitico. 
Creenios f r a n m e m s  que deberia grchibuse su erA- 
biclon .par lo que significa de reto a nuesbra diggidad. 
de ,bacbarie irre-qansable. de descr&llto publico. DES- 
pubs de asistir a esta cinta. iquien se sentira con ini- 
mos ‘para hacerse compllce de una industria tan nr- 
diocremente conducida y explotada? Per0 no nos 
ofusquemos. “Las apariencias engafian” no hnn en- 
gafiado a1 cine chileno. sin0 a aquellos que .la rpali- 
znron. lllos sufriran su prcpio pecado. Nuestro cine 
esti  empezsndo por otro camino, mucho m&s vasto 
levantado e inteiigente. Es precis0 desenmascarar a’ 
tlempo a los posibles enemigos. 33x1 esta ocasiirn, h e  
mos seitalado a unos cuantos. Contra ellos debe en- 
frentarsc In lucha. para bien de nuestra authtica ci- 
nematografia 

(Conttnua en kt pug SI  - 18 - 
‘TCRAN“ ’4GA TOD ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IM 





!a de 10s meiores carar- 
imcfones es la de Pat  
W e n  en “Knute Rockne, 

Ameman” (“La parton 
Jendble”) 



Fittg&ald y Brenda Joyce. 



U N A  SUPERPRODUCCION DE 
GEORGE STEVENS CREADOR DE 
“GUNGA DIN”, con >EA, ARTdUR 
y otras estrellas de importancia 
en el reparto. 

“So YOU W a t  W”.- EO m&i c h i -  
eo de Joe Bmwm. 
‘mfm I Hane“- con Borls Kar lOf l .  

n*DWU &Id NO”.- Con Boris Karloff. 
V m  wcula. con Baris KwJoff y Pe- 
kclorre. 
“Face Behind The Mask”.- Don Peter 
Lorre. 

Ten Daw’*.- tMee dfss de “-9 dellrfo etrss de la LInea Maghot.) 
‘Zone WoU Meets A Lady‘‘.- Una 
aventura de *’El Lobo” Ladr6n de Le- 
vita. u)p1 warren w&nn~. 
Warren Williams. 
“Otra Lone WOW’.- (Mas the Lon? 
Wolfe.) 
“Phantom ~ a r h e ” .  
EL “E DE PEPITA- P. SingletonT 
Arthur Lake. 
PEIPITA QmaRE DIVORCUFtSA- 
P Sin eton-Arthur Lake. 

HU&on.’ 
COMPASTJUS DE UNA NWEiEL 
AaltarLoUlse- W r .  
WS P& DE PEPITA- 
P $ingleton-Arthur M e .  
&RIB U N D e  2l.-€Wchelle Hudson- 
Paul Kelly. 
BLoNDlE PLAYS CUPID.- P. Single- 
ton-llrthur Lahe. 

.-Anita L o a - B .  Ben- 

6% caatro super- 
en espafid y 
nster Keaton, 

rapmdlw en colores, f&bulsa, h t a -  
aias instanthea~ de Hollswooa Wash- &n Pamde, Deportivas, ”Iie New 
YO* Parade, viales. clnesropes. mu- 

’< “Lone Wolf Keep A Date’’.- W 

. d m D E ~ l f f ~ ~ . - ~ o e m e  

La encantadora ROSALIND RUS- 
SELL y el simpaticb MELVYN 
DOUGLAS se reunen para ofre- 
cemos “ESO QUE LLAMAN 

AMOR”, una comedia para morirse 
de risa. dirioida DOT Alexander 
Hall. 

DOUGLAS FAIR- 
BANKS JR. Y RI- 
TA HAYVORTH 
EN “ANTES DE 
QUE ME MUERA”. 
(Angels over Broad 
w a y )  El argumen- 
to, ettrafio e inte- 
resante. pertenece 
a B e n  H e c h t ,  
y la interpretacion 
que hacen sus pro- 
tagomstas ?unto a 
T i w m  Mitche l l  
es extraordinam 

P% ... . 
Y 

70NSTANCE BEN- 
V E T T  Y P A T  

seguidos por u n  
submartno. D i a s  
horribles a bordo. 
Dirigida POT John 

C Brahm. 
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uqaalr~ en todo momanto. "LA MUJER DEL. 

Un aliment0 efectivo.. . 

Lo Cocoa Peptonfro- 
do Roff no es un me- 
dicomento, pem en 
COSOS de convolercen- 
c10 er inrupemble 
COmO reconrtituyente, 
puer conhene grows 
y proteinor que, gro- 
CIOI a Io peptono, r 
asimtlon totolmente 
Su robor exquisite 
hoce lo delicto de 
grander y chicos 

COCOA PEPTONIZADA 









CHARLES BOYER y MARGARET 
SULLAVAN. Dos actores p y o s  solos 
n a b r e s  bastan para profetkar que 
una pelfcula debe ser de ezito liio. 
Esta pareja sensacbnal sd mostrard 
en  una n u m  yerst6n de “LA U S U M  
P A D O W ,  aqu6Ua cinta que, hfi& 
varfos atios. camara smsacidn entre 
nohotros. 



'-' 

"MOONLIGHT IN THE TROPICS' 
(sin titulo en espaiiol) es urn co- 
media musical de gran especgicu- 
lo llena de predosas melodras y 
bdilables de gran efecto. A la ca- 
beza del reparto estan ALL4N JO- 
NES, el cantante idolo del publico 
femenino. y NANCY KELLY, la 
adorable y juvenil estrella de tan- 
tas producrtoties dr  exdo. 

Universal, productora cspeciali.u- 
da en peliculas de misterio, terror, 
y argumentos fantbt icos  y sobre- 
cogedares, ofrecera en su nueva 
temporada, una de ellas: "LA M U -  
JER INVISIRLE': de t e r n  eztraiio 
y fascinante, teniendo de protaco. 
nistm a1 magnifico JOHN BARRY- 
MORE y a la bellisima VIRGINIA 

'dRUCE,  secundados por J O  h n  
R m a r d  



Solicite pqrmenores 
e n  las Oflcinas d e  FF.EC.d.el E. lnformaciones d e  10s 



He aqui a los intdrpretes cenfrnlw de “El Ingldd de 
loa OJsSap”: la delfcada y e+preatw Anita Jorddn y 

La niflh dc 

que la mi 
to & “81 I1 
nopclcrdel 

contimea f 
dm 
sh-jh, de G 
la dcl paiu 

el ezeekmte actor Arturo Oardo Buhr. 

En &a escena de “81 Ingt.48 de loa Oik%oS” odmw 
la atm6sfera pldstica del film. con todo eae a*- 

de mjeria y mlpeTatici6n co - 



€ N  S U S  U L T I M A :  
C R E A C I O N E S  E N  
C A L Z A D O  D E  A L T A  
C A L I D A D  Y G U S T O  
R E F I N A D O . . .  

- 
LOS PEDIDOS DlRlJALOS A PANTER, HUERFANOS 956 - SANTIAGO 

P S  
Modelo %l en mnm- 
" .I.nr. WmklnwJo 
corn " m u  Y.I. e" 

t i n  silo de 7 m ,  01 * I U Y  





La noche encantadom .... tibia ... 
( ’ )E lc i e loes t r eh  ao... ( 1 )  h i u -  
na sonrefa.. . ( i )  iCbmo?. ... ique 
por qu6 sonrefa?. .. iN3 &!. .. &- 
guramente le habrian conbsdo al- dori, Mercedes 
& chlste... ( i f f r d h !  ... Contl- Simone, J o s d  
nuo.. .) 
Nuestro auto en  dpida  caners.. Bohr, correspon- 
En nuestras manos un wnnh.... de ,iECran,, una invitaci6n ..., una orden ... 
Lorden de  que?. .. Hombre, no se- en Buenos Aires, 
ria de -tu, porque seguramente 

(ihfe sa116 en verso!.. .. iPmdh!  .... ncimico empre- 
vuelvo sobre mis pasas.. .) 
El auto se detiene. ..Un man w r -  sario de Merce- 

L ~ C (  cesar 

no hubifmmos Ido tan presto.. . Garcia* di- 

m a r d a d o  POI Cel& CaliCCX- d e s, “chimen. 
bems.. . LciUnO? ... iN0 d! .... pe- 
ro me pa~ece que es sln6nimo de 
cuidadcuw... Uiperddn una v?z 
m L !  ... Continuo . . . I  
--dQUIElN WVEEE?. .. -una voz grita. 
-iEL QUE NO EWA MlJiEE’lD!. . , -respond0 yo, y 
cas1 se arma la prande.. . Me tmnaron wr “VIVO”. .. 

tan”. .. 

Pero. a hens explicaci6n. oidos sordos.. .: y como eran 
ofdm sordas, no oyeron mi barbandad. .. La taneta 
tub presentada.. . La puerta fue abierta.. . 
NAI.QLEON!. .. -repetian. Llevado por extraiios sen- 
denx, entre gente de curios0 aspecto, a otcl gran por- 

- i ” E  A VBR A NAPOLEON! ... lVIENE A VERA 

tal llegU&. .. 
En el portal &writ0 eskaba: “SILENCIO. N A P O F N  
ESTA RODANDO”. .. (&Rodando?, me .pregunte .... 
Suswmente el portal se abre. 7 a1 ab-., una voz 
con fi- gnta: “iACCION! ..... Y... crei que cien 
cafi0ne.s su accion l e  tuego sobre mi m j a r i a n . .  . 
Y.. . mi  We.. .. per0 fueron cien uiiones de fuego de 
gracia, de alegria sin fin.. . Estaba frenk a “NAPO- 
L W . .  .. a “NAIWLEON GARCIA”. el nuevo perso- 

iquB divertido! ) 

naje que interpreta Pepe Arias para &no Film.. . 
U:a ,“iCaaTE!” oportuno de Luk CBSar Amadorl.. . - ‘QUE TAL. VIEJO?. .. IFENOMENO!. .. iNO EAN 
PABAiDo I#S -06 iPOR TI!. .... 
Asi mn nribe. 
--“‘-GEkf%%%b W A S .  MI QUERIDO AMIGO., . 
DESEOS DE USTEDES. QUE DESDE QUE U E -  
QUE A BUEVOS AIRES. NO HAN HEx;?Io MAS QUE 
D- T . W  CARIRO, QUE ME,,AvER- 
DUEWZO B E  NO HABER VENlDO ANTES... 

h i  continua. .. 
-“LPOR QUE u) D m ? . .  .” 

mi memnto  
--”E9 UN DECIR.. .. OOMO GENE!RALME?? CUAN- 
D o  UNO “fLRE, ‘lDDo LO PIERDE ... iFENO&m- 
NO. CHEl ... 
As1 contests el.. 
Y entre chis& y m&s chkks  .de Pepe Arias, matiza- 
das con la intervenci6n del gran amigo y direct3r 
LurS CESAR AMADOM, las horas transcurren fe- 
HPEs ........ 
Entre “iCAAmRA!“ y “iCX3RTEN!”. me siento en mi 
ambiente.. . 
&toy fe liz... 
&Por que no hnb& venido antes? ... (Cuidado, Jcd. 
t: est& ,pniendo sentimental.. . I  
iHable con “NAPOLEON!. .. Can el Napole6n de 1% 
rlsa. del ingenio. de la simpatia.. . Con ese Pepe 
M a s  “Napole6n”. que a1 estredhaz mi mano, hizo 
cruzar por mi mente 10s remerdx de la glotiosa epo- 
ca de h rorista portexia.. . Cuando compartiama el 
mlsmo camarin.. .. cuando actulbvnos junks. .  . Hog. 
todo el mundo tlene s a  suerte.. . , porque, desde las 
como3as htacas de un cine mxlemo. Wss pueden 
camwrtir con Pepe Arias las mil p una situaciones 
de Fegocijo dnico que a travk de su “Napole6n” dc- 
rramara sobre lcs publicos de ,habla espaiiola.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
La noche encanhdora. . .( i) ,  tlb fa . . .  ( i )  El cielo 
estmllado.. . ( i )  La luna scnreia.. . ( i )  i a m o ? . .  .,. 
ique por quP sonreia?. .. iNO d!. .. QuizBs porque 
yo estaba triste de aid. . 

Ant& de terminar doy a ustedes la 
slguiente noticia. Ayer conver& con 
Nini Marshall la  “Catita” que to- 
dos ustedes hAn admirado’en el ci- 
ne. Me dijo que eYtaba prepllmndo 

-&$e tal Santiago? -me pre- 

-Santiago es tal -le contest4 yo-, 
que no puede detlnlrse. Hay que es- 
tar bajo su cielo. entre 8u gente. 
Junto a la Stmpatfa cordial de to- 
dos sus rincones, para mer deck 
a l p .  Ya lo veni wted, “Catita”. 
“Catlta” sonrw, segurs de que va 
a tenm una can alegna cuando 

‘‘fief que con el 
COWW del tiem- 
po habian per- a 

dfclOInOergielt- 

za“, d!ce “NaPO- 
leoncito”. 
MWcede simo- 
ne y ~ o s d  Bohr 

escuchon. pise tierra chilala. 
JOSE BOER 



P R E S E N T A M  
' C I N E  

mirable entusia 

inicia, estamas se- 
gums de que Ilepr6 
muy lejoss Sus in- 
terpretaciw @- 
ticas 5on mesurados , 
y 6giles, sin acentos , 

engalados y con un 
claro y excelente , 
buen gusto. 

(RADIO SIAMr) 

. --.P. - I ~ .~ . ... ..~ . . 



iSE PUEDE HABLAR C O  
RUBEN DARlO GUEVARi 

-No me ofendas. Waba con sar 
marino. Per0 me cayo un contra- 
to para actuar m o  speaker en 
Radio Stentor. h e r o n  das ahos de 

-&Y el cine? LA qu6 hora se te 
ocurri6 “estrellarte”? 
-Tom6 parte en tres peliculas ar- 
gentinas. Me contrataron despu6s 
de habenne escuchado por la ra- 
-iQu€ peliaulas fueron &as? 
-*‘herto Nuevo”. “Monte Criollo”. 

morados. (“Dimelo otra vez”. -“Te 
qulero” -*‘Otra vez.. .” -“Te quie- 
ro“.) Es una brusca zambullida en 

fin. 10s enamoradcs cortan. Prosi- 
go iiii entrmista: 
-Ya Se. Rub& Dario, que en Chi- 

?r hns tmbajado como speaker en 

culturs y en Wperativa Vitalicia. 
Quicrir preguntarte ahma sobre tu 
actuaci6n clneonatcwAfica. Co- 

v Sur”. “Lss apariencias engafian” 
y “Amanwer de esperanzas”. En es- 
tos dias comienm una nueva, “Ba- 
rrio a7ul”. dirigida por Di Daneni- 
co. con Pardo como cmeraman Y 
supervisor actuando en el reparto 
Ester S&. Hella Grandh y Raga 
Retes. una cinta de “Andes Mlm”. 
Y ya tengo proposiciGnes, para otra 
pelicula que se emwzana a rodar 

f w‘ m - A ‘  caracol a1 IlevkmeYo a1 o b .  Zum- a contkuaci6n de "Barrio ad”. 
-Aid . . iA16? ... iRuben Dan0 

E6 la voz de RuMn Dario. la in- lmposlble hablar. Algo ha pasado 
confundible, romantica. slngular en ese enjambre de misteri0 que eS 
voz. E.% voz aue dice: “Para m cu- el tel6fono. en esa escaramuza de 

Radio Sociedsd National de Agrl- 

- E 
TELEFONICA CON EL GALAN L$??6nyeJas. Guevara? 

Para hablar con Ruben Dado ffue- 

ROFONO Y 

vara es preferible hacerlo por te- tis. Vanka”. &?a yoz que se d v i -  sesi6n de espiritlsmo que es hablar 
I6fono. Por lo menas para mi. Por- ck diciendo: Tian teruninado a traves de un bilo. en esa eSpecie 
que yo creo que Dario Guevara es nukstros prcgramas de hag. Y has- de dialbgo entre diluntos. Ruben 
una especie d$ princkpe de las on- ta maiIaria a las oaho y media”. Dario desap&rece. lejano. inexk- 
das sonoras, la voz de locutor maS -2D6nde nadste? -pregunto yo, tente, saesinado lpor el tel6fOnO in- 
calidmente sentimental del aire despuQ de habeme presentado. terrumpido. No se sl llamar a 1s 
radial. Y a un speaker es imper- -En Talcahuano. Ambulancia. si sentirme mMico y 
domble interrogarlo de drente, ca- La palabra Talcahuano suena mu- enfemero. &D6nde est4 Ruben Da- 
ra a cara. Results m b  sugest~vo y cho mas austral y mlsteri- que rio? No lo d. Ni 61 m h o  lo sabe 
m&s de acuerdo con su tempera- en la geograiia. Es un Talcahuano en ese instante. porque segurmen- 
mento h l izarse  a tra& del mis- con gusto a muelle bmOs0. a ca- te h b 1 6 n  yo he desapawddo pa- 
terio alhnbrlco de 10s fonos obscu- leta de peseadores fantasnas. a ra el. Tambien el debe andar in&- 
ros iniciar esa especie de expedi- f:ota mercante carcomida por las r q a n d o  por las postas de auxilio, 
ci6h a un time1 invisible. Y asi 10 edades. buscandome c m o  a una mon&a 
hago. No Se sl vestirme con una h o s i o  mi entrevista. mientras el caida en la acera. 
escafandra de buzo a1 b j a z  a1 fono dcl telMono brilla C m O  10s iQue hacer entonces? i l lsmar de 
mar. Para hablar par .klffono de- ojos de un bateriista negro: nuevo? Mejor esperar a verlo en su 
beria uno vestirse con un traje es- -iQue hickte de-wuk de nacer? proxima pelicula. Asi continuari 
pecial. algo asi como una toga -Vivi d m  aiias tontos en Tal- nuestra conversadon. 
pontifical. o de luto, o de pa, o de cahuano, aiios de colegio. de ,pa te  
brbol .mudido por el viento. alfombrilla y de traje e!? mannero. 
-!,Ala? ,$e puede hablar con Ru- Parti lueg0 a Buenas Ares. 
ben Dan0 Guevara? +.Has trabajado algunn vbz en’ t u  
Rumor a1 otro lado, CMO el de un vlda? 

;,as personas favorecidas con Las ricw awas de Colonia Goyesea y Flores de Chile y eun iw i’illvos Trinnh 
s:,brin el resdtado en nuestro proximo numero. 
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selectisho aue la 

$IANCA A L  
JKmAN? 

Y lley de “sa- 
l e r o  , Blanca 
Ne@,  vedette 
espsiola. tiene 
ya en nue4tro 
pais un Nblico 
mlaude Y alien- 

te. 
se mores que particlpami en una 
cinfa nacional, haeiendo un papel 
iIltC?R%Wlti&lO. 
ANGEM MOREL 
RE AQTJI UNA rigura que surge a 
nuestra cinematografia, con brillan- 
te aureola de justeza y de discipli- 
p, Tiem la actuacih principal en 
’BAR ANTOFAOASIIA”, que se es- 
t& rodando actualmente. Pasee An- 
gela inmejombles condfciones d e  
estampa y de tempemmento- pa- 
ra ha- un nombre en nuestra 
clnmatogrfia. 

BMwmmxm 
EL- 
ACIDR, que tan 
brillante papel 
twiera en ‘%XI- 
t r e w a s y M e -  
dianoche”, se 
encuentza  a1 
presente en la 
vecin0 RepuMl- 

ca del maw y del ubelisco. donde, 
se nos asegura, ,ha recibido ya bue- 
nas pmpasiciones para aotuar. Y 
nosotros, j c h o  podriawas negar 
que Barmechea no merece todo 
asto? 
BE FUE hWRU EUGENTA 
D~KIOIONAIIM, DULOE en su es- 
t m  quinceaiiesca de artlsta pre- 
coz, Maria Eugenia Gwmin. .pro- 
tagonista en el fllm “Amaneser de 
Esperanzas”. ha partldo a Buenos 
Aim, donde, mmo se srube, ha sido 
amaciada en un concurso de nue- 
vas valor+% latincamericanos. para 
aotuar en el cine argentlno. Se des- 
pidi6 emocionada del piblico, por 
mkmedio de CB 57, en la audicion 
“-1W que pmsenta nues- 
tm redactor Santiago del Campo. 

C A r n  EN 
SAwlUGo 
En pocos dias 
m&s Hegad a 
Chile la figura 
m& importan- 

I te del cine c6- 
-1 nnico argentho. 

Yinf Marshall la 
celsbrada “Catlta”. a quien cono- 
cer- personabente en el Tea- 
tro Santiago. en donde se presen- 
tad encarnando sus grmkx.os per- 
sonsljes del cine y la radio. 
BoFuxsQuE ’ ENTRENOSOTRUS 
A su Ilegada a Santhgo. Carlos Bor- 
cosque saludo a1 publiw Chileno. a 
traw& de los microfonas de Radio 
Soc. Nac. de Aficultura, en un su- 
plemento radiotdefonico del maga- 
zine de cine, que en esa &WKa 
dirige nuestro mdactor Santiago 
del Campo. 

DEmEINA 
SE WX3 ASEmJRA que, para co- 
mienm de otmio -plena tempo- 
rada de arte- vendria a1 M u c i -  
pal una com6afiia de Operas de 
calidad. fomada por elanentm 
antisticas escapades de la confla- 
gracion ewopea. s&re taio de la 
vapuleada capital de Austria. To- 
das f igwas de renomrbre. 
‘WL€ilRVlOAtC5!lLW 
E& W F I S  17. ANIU3 una concu- 
rrencia nutrida de M ~ C O S ,  ci,m5a- 
nas y alienistas. y de un publico 
ansioso de encontrame con un nue- 
vo autm nacional, se &en6 en el 
Victorla la c o m d a  del Dr. -0 
F&driguQ, que lleva ese titulo. Hu- 
bo una critica variada. En general. 
la dbra se recostaba en una Ian- 
guida monotonia vanguardlsts, con 
aim inconmrensihles. 

C- 
A L m  
FaRlwRcWRA 
VEZ *Me- 
Hodeella- ha 
sldo contratada 
por la direcci6n 
del ‘MP-ROOM 
RUT2 la siukpa- 

t+ OAPMENCXTA BROWN. Fa un 
numero de calldad. 

PRE- 
CANDIDATAS. 

iPRcmEauIMcYs 
e s t a  s e m a  
a b i i e n d o  de 
nuevo la renta- 
nlla de la espe- 
ranza de la ra- 

dlote(l8fonia iYhllena. 5 t m m  me- 
sentando a Jas ‘rprscandidatas” 
ai Concurso a n d  de ,MI?3 M O  
C”A que se en m r -  
w. Ya hbos  p-% a Mahi 
Gatlca y Dea Coral. Esta semma 
va una si-tica voa de t~wstigio: 
icQRm FaYEs! .  T-aprsmapatte 
de Hucke. 
jLa pr6xha? 

UNA OBRA NVICIONAL 
POR Es?Ds DIAS. la Cia. de dra- Es una h~%%rcx?a*. 
mas y comedias de Lois Menubrives 
pone en escena una obra de autor 
nacional. De un autor que lleva ya 
muchm ai~os de -8. y que go- 
28 de p res t io  como aritico teatral: 
Lautaro Garcia. El publico aguarda 
con impaclmcia .¶I estreno. 

BEOASAKMA 

EL SABADO 
P R O X I M O  
4- cU@tro 
d i e  seesssra 
nuestra conoci- 
da cz&arlte Ki- 
ka. cur0 verda- 
den) nombre e8 
Bhma Lawe. Se 

Ilmarj. Blanca Zijwe de Va.ldbia. 
Y a  h a  escc@do Ia iglesia. se ha he- 
ah0 el aiuar. Est5 to30 listo, y se 
encuentra contents. Muy conknta. 

: a rk  el polvo y hacerlos oir. Habia 
que ver a Lola zlaciendo el couplet 
“E2 ,teI.+fonO”. . . 

‘‘.IA ‘OZ -IA que 
@a a S. del Campo en su i n k  
r-sante a d i d o n  ’ ~ - B A D I O ”  

EL WiMi TCMAS, un ya m w  men- ES Beatm Anzmendi; espigada, 
tad0 ilusionlsta. &ne d t o  loco amoniosa e irateligente. e n m a  a 
a W o  mundo con deaflos y pro- ese emacio un v h g m  allento de 
mesas? clima ant&m~. 

P O N E M O S  N O T A  

~ 0 9  CxXORADAS: VIaE”E BIWCHI, en M solo de piano, toeando 
un “choapho chileno”, en “CB 130, La Americana”. Brlllslvte ejau- 
ci6n de rpersonslldad. 
LR?A W W A :  PARA MAFCIA TSIRSBA, del ~~nj~nh “Flor de Ca- 
phue” interpretando, en Hucke. “El dla pue necl yo”. Una voz de 
reveld6n 
TREE! BLAUiOAS: PARA OSvAUDO REXGRMiO..de la mfsna anlsota. 
inwrgretando la ya manoseada canci6n “Granada”. Una vcn que a- 
t& rnw bien; p r o  mejor en otras - 
TR!nS BLANc\As: AMELTIA CONTREmS, lnkterpretando, con muwho 
. W r t M e n t O .  “Ellsa”. 
m A  N[EGpLA: ELMNA w. Cant6 ‘m alms en 10s l&ios“. 
+Ilene una voz original. Parecia un poco arrosnaaizada. 
Do9 NEGRAS: FRESIA M A L A G W A .  del conjunto “El cantor de 10s 
biu~los.” Cant& “Desde k montaiia” 
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(Pnmiodo‘con $ 50) 

M un Aiio Nuevo muy curloso el que pas5 aquel de 
19. .  . Amstumbrado a celebrarlo simpre en familia 
y con .mas las alegriss y tristezas de la ciudad, me 
psirecia extrafio encontzarme en aquella casa sola- 
riega. tan &partada de tcdo ruido. junto a aque.llos 
parientes que Vivian lejos de tcdo eJ mundo, para 
qulenes la vida era ana especie de  descamo. de p a p  
sa de admirable repose. 
m’an d a s  once de la slobhe. Los t h  se habian rem 
gldo h p r a n o .  No .tenian costumhre de  f&jar fe. 
cha alguna y menos aquel Aiio Nuevo que les signi- 
flcaba una ‘triste imagen del ti- iniposible de de- 
tener. Debo explicar a ustedes para dar mayor tes- 
tlmonio a este relato, que el tib Carlos era casado en 
segundss nupcias existiendo un a h l u t o  misterlo 
sobre su primer matrimonio. Tan sdu un retrato an- 
tiguo de una mujer .mu bella se mostzaba en el sa- 
1 6 n ~ ~ r l o :  ma un &eo admiralamente termina- 
do una imagen dellcada y seFioriaL Cabellera Nbla 
onhula& unos grandes ojos melanc6llcos una b o d  
fina un 6uello Bgil y alabastrino. Desde &e lo VI por 
vez .himera me pareci6 aquel retrato la  lmagen per- 
fecta de u,’ alma femenlna. Un alma &@ana 9. a1 
m h o  tiempo rnkteriosa Clara de  expresion W o  
como sujeta a h n  secreto.’Siempre penqanecia’horas 
de horas minindolo. Una vez se lo ensed a ti0 Car- 
los que nunca entrmba a aquel salon. 
d e r m o s a  ‘no es cierto? SI la hubieras conocido la 
hslbrias e&ntrado m L  bella ‘ a b .  Fub a11 prl&er 
amor. 
NO duo m4s. Desde entonces, el retrato tuvo para mi 
mayor sortilegio un hechlzo lmposlble de deflnir En 
medlo de la  sal&ad de squella clbsa 11€%Ue a gedsar 
que el b i co  ser e i e n t e  era aqud ’retrato. Me sen- 
taba debajo de 61 sin dejar de contemplarlo. Y habia 
momentos en que: le contaba toda mi vi&. La mules 
entonces parecia sonreir en medlo de su tristQa y 
YO sentin m e  me contesttuba. oue tamblh ella’se sent-ia-G-o mi, I ~ 

“jm~ mi g m e r  amor!” 
Esa trase se me qued6 grabada. Yo estabs segura de 
que .ti0 Carlos la habia amado mucho. 
Y asi vim el M o  Nuevo. LBS once y media.. . Media 
noche La casn a obscuras sin ruido. Aluera €4 mW- 
mu!do’del viento sobre los’krbo@s. un perro’a la dis- 
tancia el rio m L  al% 
Baj6 h escaleras y ;e e n d  de pronto en la 
plarvta ,baja de la  cas^ sin nadie a mi lado. En tcdss 
partes del mundo. la iente iestejaba esa hora Menos 
0. Una trlsteza lenta fatigosa comenz6 a invadirme 
r entero. Tenia deskos de ir’a algb sltlo de sdir k alli, de ver gente, de escuohar rlsas. cu&m co- 

sa dgo que me demostrara que el mundo e s M a  vi- 
v i .  Pero era Lmposible. La +sa  estaba apartada. 
perdida en medio de la montana. Yo tabla que. en 
a l g h  lugar. los habitantes do! mundo se alegraban 
y sonreian que habia rqstros human- llenos de ex- 
presion eitusiasmo. ,- mejor no pensar mBs. -- 
coni d casa en mbras .  Entr6 a1 sal6n+scrltorlo. 
Encendi un iandehbro. Alli estab el Ietrato. 
Me wed6 contemplandolo, mucho mia fijamente que 

El muehle se W i a  ablento. HsMa alli Una es 
de caja de caudales secreta. No de resisti€ m e -  
rlosidad. En lugar de cenarlo & m e  me: ma 
cala. La abri. Estaba llena ak joyas. Y funto a la6 
joyas un paquete de cartas. Sola oomo estaba. no 
pude ’reprhlr  ml natural sorpresa y el deseo, &a 
vez rnb lnsktmte. de conocer por -let0 el mbE- 
terio de aqua rincbn oculto. MI& el retrato, m o  
pldiendole permlso. Jurarla que consinti6. Ent0rICe.S 
s m  medltarlo nub me arrodU6 sobre las mesas al- 
fombras acewut5 a’ mi la luz del candelabro y comen- 
c4 a lek lss cantas del coke con jogas. 
He aqui 10s Zr enta m L  annp0-t-s: 
“_..Aye; t e  n o y  nervloso. Ebtoy segura de que me 
quleres mucho. En cuanto llegue mi padre, le hbla -  
re de k. Creo que no se negar6 a nuestro matri- 
monlo. 



cartas como una a l g a  lejana. Pero es que q u i m  
Carlos, decirte de  a l g b  mcdo que sea dtstinto lo qui 
has emchado de mis labios, que te agradeuro la be  
lleza de tu amor. .%lame decinte que tambldn te 
anlo. “ 
“Reciibi tu cants de Inglaterra. Lamento tanto que 
esta enfermedad tonta me h a y s  impedldo acompa- 
riarte. Aqui, leJos de tl. no tengo otra cosa que tu 
duke recuerdo. Si w lo menos ,hubiera un hlio 
-ria podldo continuar en d el caririo que te ten! 
go. Sln mbawo. ‘tu recuerdo es lo suficienteanente 
grande cam0 para que me acompiuies en todo ins- 
tank.” 
‘ I . . .  Carlos, denbro de dos dias mhs partirb de re- 
gmso. No Se si deberia esperar que estuvieras junto 
a mi para decfnte algo que me es sumamente dolo- 
roso.’Soy cobarde. Slempre fui d6bil. que si te 
v i m ,  no me atreveria a revelarte nada. Per0 es pre 
cis0 que sea sinrera contigo que te 30 mente todo. 
Es deck no todo sin0 lo suficlente para que tu  com- 
prendas.’ Y %u &bras camprenderme. Lverdad, Car- 
litos? ”iI srubrbr8s comprendme y .perdonme. pe- 
ro .... jcomo decirtelo? Nunca crei que fuers: tan 
Carios,.cuando  ti^ llegues, ya no estare contlgo. Le- 

jqs, qulzss dbnde. Son asas ascuras COSBS del m a -  
wn,  que no pueden explicarse. que no tienen e m  
que nl u? sa!be de d6nde naeen. F&& l g  
jas es lo WCO que puedo asegurarte. Y no me pre- 
gwhes por qu6. No podria decirte nada. Mibs, Car- 
los. Y graclas por tu amor.” 
He aihi las cartas Me qued6 muds pensando tra- 
tando de lma$& algo m& concr& sobre duel la  
historia. Peru todo estaba claro. demasiado claro 
r a  poder lnventar algo mk. LQ unico que hlc; 
levantar mi vista hacia el retrato de  cabellera N- 
bia ojos melanc6licw cuello alabastrlno. A lo iejos 
qui& de donde. me p&eclo escuchar la  MZ de mi tio.’ 
Una vcn hriste: 

dHiC11. 

“Fue mi primer amor.. .’* PATRICIA. 

CONTROL DE BSTRBNOS 
(Continuacibn) 

“ESCANDALOS GRIEOOS” 
La cinta mtis americana de la .tern- 
porada: la Vtigiiedad cl8sicn pre- 
sentada a1 riCmo del jazz, en!= 
“okeys” y “Hall0 Boy”. Se d~ce 
que esti  basada‘en la obra de 
Shakespeare, ”comedias de  las 
equivocaclones”. lo cual es silo una 
manera de decir. puesM que del 

.t?:I ASI. argumento shakesperiano solo sc 
han tomado las aventuras de dos 

pares de gemelm: Los Antifores y 10s Dronlios. SUI 
embargo como espectttculo frivolo y llviano, no deja 
de tener’ gncia. EI publico rie viendo a ese mundo 
de togas y carros &egos h,ablando en “Slang”, bai- 
lando “swing”. tomando cockles y enamorandose co- 
mo prbjimcs del siglo XX. 
Una presentacion elegante y suntuosa anima la vi- 
vacidad del tema y &a a los int4nprete-s un marco 
de &ll escenografla. En el re anto se pfsentan Allan 
Jones, Rosemary Lane, ~artRa -ye. &ne Hervey, 
quienes, si (bien no se lucen como grand- comedian- 
tes, paseen, en cambio. jwenil y grata presencla, m u  
cha simpatia de gestos y un adecuado temperamento 
frivolo. 
se trata. en resumen. de una cinta hecha para reir y 
distraer. 

“GENTE JOVEET’ 
PFlLICULA para luck a Shirley 
Temple. aunque no tanto como en 
otrw fUms. Se trata de un par de 
baiiarines que adoptan a una n i k  
que se incorpora con dxito a sus 
andanza~ por teaW y teatrwhos 
de ciudades y pueblos. E b  rida des 
cnnw, y al finresuelven ir.?e a1 cam- 
po, abandonando aplausas y luces. 

Pero en el atrrdsado pueblo les ponen mala cara: son 
artistas y tienen espiritu de grogreso, lo que no mnr- 
cha con 10s vejestorias y salteronas, qw Ilenan sus 
calles. Fsa sorda lucha. salDicada de escenas de emo- 

as’, AS*. . . 

cion y de htlarldad. se pmlonga por varios rollos, 
liasta que al fin logran ponerse Men con todos. 
Las no& pueblerinas muy blen captadas Shirley 
dwpliega una naturalidad emmionante. y la exena 
de la fiesta final y de la tampestad no dejan de con 
vencer. En =ma. a wsar del argumento muchas ve- 
ces vlsto y explotado. es un bllm que agradarti a t o  
dos aquellos que se emotionan c las que van a la ma- 
t l n k  todavia con 10s ain~ma& y monerias de la pe- 
queria Shirley 
n “LAS CRUZADAS” 

AS1. ASI. 

Reposicl6n del illm de  Cecil B. De 
Mille, estwnado hate Ya aiics. CO- 
mo piempm, toda la bmprtancia Y 
significado de  la cinta recae en 
De Mile. cuya tknica e.v~tACu- 
lar llena por oompleto el ri tmo ded 
fotodrama En “Las rruzadas”, el 
famoso director anmicano pudo 
lucu a su antoio su acendrada pa- 

skin epop6yIca. su afan de pre-sentar enormes ,ma% 
de “extras”. y gran aparato d n i c o  y su deseo de 
impresionar al especpdor. Si tbien como Gpintura de 
am’biente time el .merito de hruber renlizado a %o 
mto y con pralljidad d e  details, le faitan a Is cm- 
ta esos mntlces mt.1- y profundas que pcdrian re- 
tratar autenticamente aquella &ccn de misticismo p 
fiebre. De MlUe grefiri6 ir bacla lo estruendoso Y e x  
terno, hacia lo teatral y gesticulante, olvldando el 
t r u o  menudo la pequeh hudla. 
LOS i n ~ q r e t &  se muestran igualmeate muencia- 
dos por el tRmpemmento espectacular de De Mllle. Y 
es asi como Henry Wilcoxon, Loretta Young, Katheri- 
ne de Mille, Joseph Sckildraut J 10s. numemsos ,in% 
firantes del reparto se presentnn fnos y manmoreas. 
frente a sus 5personkje.s como si nnimwan estatuas .y 
no a seres humanas. La’ fotqrafia, sugerente. El Kute 
de 13 cinta, historicamente ntrabillarln. 
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do debe hacerlo. porque no se en- 
cuentra en “4nimos”. Para empa- 
parse de una eScena de “El loroh- 
do”. quiso trepar en -dad por 
una *platxdma que tenia la anima 
altura que la famosa Cahedral de 
Nuestra Sexiora. El redtad0 tu4 
tan wide&. que Oharles lleg6 a 

I tor considera peldeota y siempre 
resdta m* natural v’aoentada la 

I que tome de contra&do. Namtural- 
mente que Muni. viendo ambas, 
conviene conmigo. En a b 1 0  Char- 
les L a w t o n  m a  dirbrse sus 

INVITA A USTED A PASAR ESTA 
NOCHE EN SUS SALONES, QUE 
SEWN LO8 MAS ALEGRES Y BlEN 
ATENDIDOS DE SANTIAGO 

ESPLENDIDA COMIDA Y REGIA ORQUESTA 

MONJITAS 846 - SANTIAGO 

C O N C U R S O  D E  
L A S  S I C U E T A S  
Presentamos hoy la silueta de un 
hmam actor, mundialmente recb- 
nocido como el bufo inimitable. 
i‘Reconoce usted esta silueta? 
Envienas el n o m e  en el c W n  
adjunto y tendrj. m i o n  a partici- 
par en el sort& de diez premios 
de $ 10.- cada uno. 
A contInuacion d.amos la lhta de 
las personas fanrorecidns en nuestro 
sarteo N.o 517, cuya .&&et3 corres- 
pondia a la actriz JANE BRYAN. 
Mectuado el sorteo entre la8 soh- 
dones exactas resultaron farmi- 
dos con un premio los SigUienteS 
lectom de ‘%man”: 

Carlos &&a. Tautaro: Virginis 
Aldunate. O h i l k ;  Eduardo Alia-’ 
rv. ,La ,union: Oscar Aliaga. V1- 
&a del Mar; EugenIo Brieba, An- 
gol: Graciela Faunda, Valparaiso, 
m l e t t ,  mente Alto: Maria Alba, 
Puertu Montt; Olga LIzama, 6an- 
tiago: Manuela Rojas. Melipilla. 

La &net. corresponde a1 actor: 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccl6n . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cindad . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

En lodo momento lar damar y ninar de la sotiedad prolegen 
y embelleten ru cutis ton lar DOS (REMAS POND’S 

Es cosa sabida y probada que 
fodos 10s cutis, aun 10s per-’. 
fedamenle normales, nete- 
silan limpieza y profeltiin. 
Ponds fabrita DOS Crmas 
espetiales para el tufis. Su 
cutis necesifa las DOS. Use- 
las torredamente. No gasfara 
mas porque le duraran DONE 
tiempo y su cutis se benefitia- 
ra el DOBLE. 

La lists de 10s favorecidos eon las BgU8s de Cobnia Flores de Chile. QoYesca, Polvos Trisn6n saldri en 
nuestro pr6ximo nGmero. - 4P 



Respuesta a LUNITA NUEVA 
Seiiorita: &gun su relato, el des- 
amor de ese joven no tiene reme- 
dio. No insista. Todo lo que usted 
hiciera s e r i a contraproducente, 
porque seguramente tiene inten- 
ciones ‘de casarse coh aquella mu- 
jer. Y, si lo piensa usted bien, cum- 
ple asi con su deber, porque te- 
niendo t ra  hijos nada mcnos ue 
de hacer por elios que d a d  si 
nombre, Cno es verdad? Ellos no le 
pidieron que 10s trajera al mun- 
do.. . n e n e  ‘pues una seria res- 
ponsabudad’ que. iumpllr. 
Usted, con 18 afm. es tod.avia dna 
nifia. No le faltari ocasion de en- 
contrar el amor, el que a usted 
pueda convenir, y no este que, mo- 
ralmente no debe pertenecerle ya 
que tienk raices en otro corizdn 
de mujer. ya que tdene deberes im- 
perativos que cumplir. Abandonelo. 
No si= obligandolo a torcer su 
vercdero camino. Con esd acti- 
Lud un tanto majadera, no se con- 
quista a nadie. Telefonazos. cartas. 
reeados.. ., usted lo debe tener 
abnimdo. Menos mal que “no hay 
mal que por bien no venga”. hi .  
su tenacidad en Ilamarlo.. .. lo ha 
inducido quizis a cumpb  con lo 
que le corresponde. 
Respuesta a GIROFLE-GIROFLA. 
Sefiora: A nada bueno conducen 
esas amjstades, por muy deslnte- 
resadas que parexan. La mujer que 
se estlma no puede tener esa cla- 
se de reServaS con su marido, sin 
mencscabo de su dignidad. 
Tampoco me parecen muy inocen- 
tes ems regalos; poco a poco. -w 
van tornando en cadenas de escla- 
vitud. Tenga cuidado. Ademas. de- 
be tener presente Ia responsabili- 
dad que usted tiene como madre 
de dos hijitas que &an precisa- 
mente en la edad m h  dellcada. 
cuando la pubertad se soma.  cu- 
r i m  en investigacfones que, hoy 
dia. la dejarian a usted en mali- 
slma situaclon ante ellas. Ya usted 
sabe. seiiora. que nada queda ocul- 
to.. . Las miradas indiScTetas de 

Ios sirvientes, el comentario de 18s 
nmlgar. las observaciones malsanas 
de las envidicsas.. .. en fin, tanto 
detalle que se confabula para con- 
ducir a I s  ruina a aqudos que 
”trabajan por demolerse a si mfs- 
mos” con su propia actitud.. . Pien- 
‘se en esto, y termine manto an- 
tes esa relacidn que jam& podrla 
lavorecerla. y si llevarla por cami- 
110s lndeseables para ma madre. 
Respuesta a AMALIA NIRA. 
Sefiorita: Escribale usted una car- 
tita muy amable y digak con en- 
tera pllanqueza su pensadento. 
Si elk es una mujer inteligente, 
como usted dice todo quedara asi 
meglado sin iitervenciones aje- 
nas, que muchas vxes perludican 
en vez de benelidar. Una aclara- 
cion dentro de tkminos SeRncs es 
lo unico que puede resolver ese 
asunto. En cuanto a &I.... setik- 
lele la puerta de calle: es un tip0 
despreciable. 
Respuesta a JAZMIN SIBERIANO. 
Sefior: Lo que usted desea no po- 
&Ti& reallzarse en %ta &&I. 
Ponga un aviso ewnodco en al- 
pS.n diario. Ex6tico puede ser. Pe- 
ro CBSOS se han vlsto. Ojala no 
emplee 10s tkrminos en que me ha 
escrito, pnrque no resultaria perio- 
distlW: tiene usted un estilo asom- 
b m  de prosa rlmada. .. 
Respuesta a SANDAL0 ROJO. 
Seiior: Est4 usted afectado F a -  
via con la muerte de esa nina a 
quien a m a h .  Per0 el tiempo ci- 
catrizara esa herida y despues de 
un invierno de trlstezas aparecera 
nuevamente la primavera radian- 
te. No lea esd clase de Ilteratura. 
Prefiera libros constructivos y ame- 
nos. Biizquese “Querer es poder”. 
de Nyssens. editado por WG-ZAG. 
Y empzenda algdn estudfo que wn- 
centre su pewamiento. No hay re- 
&a mejor para olvldar penas y 
preocupaciones que una labor difi- 
Cil. 

CLARA CALATRAVA 

LA CASA QUE MAS ZAPATOS 
VENDE DE ARICA A M A C A L L A N O  

k d B  -.dele ma TALON. en CDiTsO DE 
FANTASIA ne-. cald ). ~ m l :  I 

Ic.k..,. 

C ~ A B O L  
neem. U.I .  lure . .c,d.i la- ........ 
3.- u .......................... SI.- 

ENVIAMOS A PROVlNClAS CON- 
TRA RENBOLSO-CASILLA 1329 

:No recorh el aviro! lndiqua 

;RAN FABRICA DE CAUADO 1 

PUENTE 737 - SANTIAGO1 
I 

cabran el resultado en nuestro pr6ximo num+ro. 



STRENA H O Y  EN L O S  ~ 

ROS RE-AI. Y ViCTORlx 

signiiico en las tnblas del teatro franc& uno de  los 
espectbulm mis completos de la Wimm tiempos. 
El Cema es smnamente ori- y Ilvlano: tres epo- 
cas: 1861, 1900 y 1940 0 sea. la &paca del ramanti- 
clsmo. la de  Margarita Oautier y la del clne sonom. 
El argument0 cuenta la hlstoria de t r e s  amolps. a 
tra+ de sus correspondientes siglos. "res camores 
que, en verdad. son el mismo amor enfrentado en 
eseenarios y tiempo diversas. Cinno siempre, 1881 y 
1900 aparPcen como aiios contrarim y enemigos de la 
feUcldad sentimental; todo se opone a1 amor y lo 
perslpue. predso que llegue 1940, para que IQF 
enamoradm trlunfen por sobre 10s prejutclos y el ol- 
vido. Todo est0 anlmado y decorado por las llvia- 
nas melodias de la Strauss 
La adaptaclh cinematogrLfica de "Los tres valses" 
ha sido conseguIda de modo lrreproehable Las pa- 
peles centrales, encomendados a I m n e  Printemps 
y Pierre Fresnay, logran una graciosa vivacldad y un 
aliento artktlco de primer orden. Ivonne Printemps, 
la compaiiera de aiiw de Sacha Ouitry, se nos pre 
senta en dos nuevs  rases de su temperamento. conlo cantan& b a m a .  mnb I~~~~ coma meme He aqut 4 IVONNE PRINTEMPS. una de las mtrices 
m a y ,  a1 e n m a r  en 1as tres epocas a 10s COHS mas completas del teatro f rands ,  cuya intemetacidn 
pondientes personajes, lucen su esplendida condl- en el fsnl %os tres valses" ha signtffcado uno de  10s 
cion de grand- comediantes. La  cinta esM reall- 
~ d a  a todo lulo, con muslcala exceknte- m b  deftntttvos t n U n f O S  de la CmematWrafia gala- 
mente logrados y con una "mise en scene" de sun- 
tuosa factura. 
.,- tres valses,,, cuyo eStrenO e~ a pacas boras de 

E n  est0 escena de "us tres valses" parece de*limse 
mmarse en las Real Victoria, una pro- taio ese c l i m  sentamtd 1900; murmullos de 
duccidn Triunfo Fllm. dktribuida por I b m 4  y cia. amor a1 oido, eSqUelm perfuma&s, C4bdeToS de *O- 

n w d o  muieres d e  varpados entornados 2, ar fOW0. 

f 

',- 

- 

IVONNE PRIN- 
TEMPS, delica- 
da. friuda. ele- 
gante, agarecr 

junto al e n e -  
!ente g a 2 ci ii 

NAY animando 
In deliciosa co- 

media musical 
"Los tres val- 
ses", cintcr p a n -  
resa que sere 
presentadn hoy 

dia al uublico d? 

PIERRE FRES- 

. . - - - . , , 

el i d s  d e  siempre: el v d s  de Strauss. 



S O L U C I O N  A L  P U Z Z L E  

C I N E M A T O G R A F I C O  N.O 54 

Etectuado el sorteo entre las so- 
luciones exactas, resultaron favo- . 
recidas con un q m l o  10s slguien- 
tes lectores de ''i3cran'': 

PRIMER -0: ,$ 50.- 
Tlla Rave Q., Gantiago. 
SEoUNDO PREMIO: $ 20.- 
,Ern&na fwancibia, Santiago. 

Enrlqw Soto, Vallenar. 
UN PRE.h%IO Dq $ 10.- 
Abba Figwroa, ValdMa. 
UN PRIDMIO DE $ 10.- 
m a r  P Q a ,  Santiago. 

UN PEEEMIO DE $ 10.- 

ALBUM DE PUNT0 
DE CRUZ 

Suplemento N . O  9 de 

con 10s m6s hermosos 
dibujos de punto de 
cruz en colores. 

+ 
P R E C I O :  $ 15.- 

APARECERA . 

A FINES DE ENERO 

I SU MUJER EVADIA 

f AIOO extraio ~ a s a :  vu mi 

Quiz& rea culpa luya. Mi Er posible que alqunai 
personas tenqan mal d i m  

consulles a1 denlisia a rei la sin saberlo. Y I a h b i k  
que el mal alienlo p:oven. 

consejo de miqo es we 

si se debe 01 mal alfento. 
a de dientes mal limpia. 

A COMBATIR EL MAL ALIENTO" 1 
V L a  espuma de Colqals 59 inlroducs entre lor 

dienles --am donda el cepllla no Iota- y ac- 
IGO sobrs 10s rnicrobios y residua alimenticia, 
que a voces son la causa de dienles Iloios y de 
caries denlalea. 'hlqate limpia de rerdad, em- 
bellece loa dienles. lorlalece 10s encias y deja 
la baca freaca y perlumada. 

En nuestrc pnkirno numero darernos la llsta de 40s favorecidw en nuestro gran sorBo de Navidad. , I 
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SI PFeSenClO esta pelimla, envienos ,Hugo Rojas A,, Santlago: Fcellsa 
.el nOIIIbTe en el cu& adjunto J Dueiias, Tala; (Enrique Droguet. 
tendra apci6n a partlclpar en el Ovalle: Marina ,Edwa&, Rmca- 
sortea de d i a  preanlos de S 10.- ca- rya ;  Juan Escobar. U1,laPel; Lila 
do uno. Ossandon, Lautaro. 
A contlnuacl6n enweramos las 
personas ,favorecidas en nuestro 
sorteo N.o 517. cuya esccna corres- 
pondia a la pelicula: "PINOCCHIO". 

CUPON N.o 519 

Direcci6n . . . . , . . . . . . . . . . . 

! 

' 1ectoFes de "Ecnn": 

GRecuerda usted a que film c(a~es- 
ponde la escena que presentmas? Santiago; Elsa ZGIga. an t lago;  

Gonzalez, Santiago; Elena 

El  nuevo procedimienlo de ela. 
boracion del lip0 1940 del l a  
bon Flores de Pravia permile 
producir una pasta mas fina y 
una mayor tontenlracion del 
perfume Su espuma. mas suave 
y consislenle ahora. dara sua 
vidad incomparable a su tulis 

! 

1 

Blanquea 
secreta y rapidomente 

Esta Crema para pccas mos po- 
pular del mundo cs tambicn un  
magnifico blanqucador a'c la piel. 
Su cspejo IC dira froncamcnt- 
sobre sus virtudcs cmbclleccdo- 
ras. 
Despucs de usor u n  solo pote, 
ustcd tcndro 21 cutis m6s claro 
y uno piel mas wove y atrac- 
tivo tan descados por todo m u  
lcr que prcsta atcncion aI cn- 
canto facial. 

Iapuiti;a, j Blanquca 
cl c u t i s  

las personas favarecidas con la9 ricas apnas de Colania Gosesca J Flow de Chile J con 10s P o l v ~  Tria&n 
- sabrin el resultado en nuestro proxima numero. ' 4  - 



~n cnda volumen. atractllas 
namelones. con IAnilnas r pO1- 
tadas multlcolores. 

W %ELLA DURMIESTE. ZIP.4CN.4, 
por namlta Duende. por F. 88rnoFa QAIwz. 

LA NALUICIOS DE Lbfl 1s c43lp\sm.w 

nE pa I)nmlta Duende. 
SE>L\TTASOW. 

pur mmucI F. chepote. 

R.\TON PEREZ. LA LEPEhTJ.4 DE 
LA QIIES.4. por e1 P. Lula Coloma. pur tkcbcr Co-nl. 
SU>IE, W LEYESDA DEL NOPAL. 

pur Henrlctte YoTV8n. por Clru AlecrIa. 

PRECIO DE CAD.% TITULO: $ 3.- en Chlle; U W  0.12 en 108 
d e m b  palsel. 

En vent8 en twlan IPS Ilhrerlar). Tambl6n se Rmlten prerla 
rem- en rstampllla* postan sln u9o. 

‘‘ PALACIO DEL CALZAD I ” 

ESTADO 277 SANTIAGO 

DESEA A SU DlSTlNGUlDA CLIENTELA 

UN FELIZ AN0 NUEVO 
+ 

LA ZAPATERIA DONDE 

E N C O N T R A R A  USTE D 

E L  M A S  E X T E N S O  . 
Y ELEGANTE SURTIDO EN 

CALZADO A LOS PRECIOS MAS BAJOS 

LIBERTAD”: “PASION DE 
U N A  M A G N l F l C A  S U P E R P R O D U C C I O N  
DE F R A N K  L L O Y D ,  P R O T A G O N I Z A D A  
POR C A R Y  G R A N T  Y M A R T H A  S C O T T  

‘Tpaslon de llbertad” es una de Jas miculas mas unportantes en el pro 
grama de  Cohmbla para 1941. Dhiglda y prducida por Frank [Llc!yd, 
$1 rnlsmo gran realizador que &os atras nos ofreciera una de las peliculas 

Cnry Grutct y Martha Scott, ~‘11cnr- cumbres de la cinematografia moderna “Motii a tbordo”, ha realizado 

~ , “ n ” r ” , & , “ ~ ~ ~ ~ ’ ~ d e ~  este ~ihn. que bene por protagonistas a Cany Grant. en el mejor papel 
M ’jamtlulr del e&l&zdrdo loto- de su camera. encarnando a Matt  HOW^. aventurero audaz y vdiente. 
drama Columbta, de I r b e r -  que %‘enol6 todos los prejulclas de una epaca en que el dinero todo lo 

podia. con su honrada )L gran capacidad para el trahajo rudo. a Martha 
Scott, la &Ice heroma de ’Wuestro gueblo”, que hace aqui su W n d a  a3a 
rlcion mematognflca, encarnando a ia noble y orgullosa Jane Peyton 
Howard. que, contra la oposiclon de su familla de nobles, contrae ma 
trknonlo con Mabt. para correr con el una vida de aventums romanti 

, tlcas y peligrosas de g r a n  mocion y peripecias Este film, basado en la 
celebre novela de IJllzabebh Page. “The TUlree ol Liberty”, h a  castado 
dos anillones de ddares 9 anuohos mses de arduo trrubajo LR recons 
:ruccton histbrlcn es penfecta (y tanto el Cra4ajo de sus protagomstas 
centrales carno el de Sir Cedrlc Xardwicke, Allan Marzhall y Ricard Can1 
son, es anagnriico. El estreno de “Pasion de Ilbertad” se eiectuard en 
breve, y constltulra uno de 10s espectaculos fllmicos mas recios, m o -  
tivos y espectaculares de la ultima tenaporada 

d e  aqua uno de 10s tnstantes dra- 
matscos ole .#pas-, I&.yt&” 
la cfnta dedtcada a reprodttar el 
gran mmnto hfst6*co de la In- 
dependencta Americana. 

L3 lmta dc 10s favureados con las apuas de Colonia F l o m  de Chile. Goyesca, Polvos Triandn sal&& En 
nuestrn prbximo numero. 45 - 

/ 



- nos revela nlguzlos secretas. Em- 
L A S  V I R T U D E S  . . .  

enfermarse p no necesito de m6s 
reallsmo para hac= la m a . .  . 
Dejamos a Dleterle, para ir a con- 
versar con Van mke. que taabi6n 

pieza por conf6sar que, a pesar de 
que h a  dirigido mudhas peliculas 
InUSkalS, entre ella6 las de Jea- 
nette MacDonald y Nelson Eddy, 
no conoce nada de mlisica. Se vale 
sirlo de su excelente oido. h e g o  
nos dice que Eddy tlene el defec- 
to de irse ponlendo serio a nedida 
que va haciendo una -a, ter- 

minando por dwle una w e d a d  
que no cuadra con las ctrcunstan- 
cias. Hw que intermpir le  en4on- 
m, LV hacerk mas mantas b o -  
mas, pnra que pueda continuar 
dentro del egpiritu que wrrespon- 
de. W&laoe Beery es un excelente 
actor, mro le gusta domnk hasta 
las diez y no M a l a r  en dias do- 
m i n g ~ ~ .  Cu& bastante trabJo 

iC0 N T I N ENTAL F I LMS, D I ST R I B U I DO RES 
%N CHILE DE PAMPA FILM, ANUNCIA EL 
~ ~ G N I F I C O  PROGRAMA DE ESTA EDITORA 

“LA QWINTA COLUMNA’, con ALI 
SALEM DE BARAJA. Albert0 Anchart. 
Dr. Marlo Romh de Flows. Chela Cor- 
dem Y Rafhel hontaura. Mrlgida por 
Adelqui Milk. iUn mill611 de carca- 
fadas! 

“EL CURA GAUCHO, con -QUE 
MUIi?O en el papei princlpsl. Evoca- 
c16n blwz4fic.a de la vlda de una de 10s 
sacerdotk m&s famoscs de la serrania 
cordobesa el legendorlo Padre Broche- 
ro. DLreecl6n de Lucas Demare. 

0 

‘TO QUIERO MORIR CONTIGO“. con 
AN- bfAGA??A y ELLSA GAL= 
la lnolvidable oareia mm&ntlca de .- 
“hlsloneros de I; tteira.’. una comedh 
de un 5 a n  amor, dlrigida por Marlo 
SoifICi. 

a 
-EL MOZO N.- IY. con TITO. LU- 
-DO al frente del reparto. Un te- 
ma festho de armblente y perSOna.kS 
nratpfios. ion ammento Y dtrecelh 
&i&qildo T& Rios. 

*TIERRA EN MsXAS‘. con DOMPI- 
00 SAPELLI y OREjTES CAVIGLIA. 
La eppeya de 10s escuadmnep gau- 

0 

chos que defendkron las fmnteras de 
la patrla naclente en 10s confinej del 
Norte. -Ida ,par Marlo scdflcl. 

“UN IIDECO EN EL CORAZW’. Con 
MECRA ORTIZ. Una mmedla bWan- 
te. dlrlgida por Lucaa Demare. 

“EL FORTIN DE LA OUARDIA“, con 
EXUQUE MmRO y ORESTES CA- 
VIGLL4 Evocaeibn rhnm4b de- 

Una pelkula con ‘IITO LUSIARWO y 
ELENA LUCENA. sobre un asunto es- 
crito emlalmente DBTB e l l a  La di- 

Y U N A  PELICULA SIN TITULO AWN 
QUE COMPLETARA EL PRMlRADM 
DE “PAMPA FILM”. 

que viene a sir ccdno una d d l d a  Y 
un homenaJe a este grsn actor. uno 
de 10s mejores de la pantalla argentlna. 

CONTINENTAL FILMS PDSENTA- 
RAN EN 1911 SOLAMENTE PRODWC- 
CIONES DE CALIDAD. QVE DEJA- 
RAN MAGNIFICOS RENDIMIENTOS 
MONETARIOS. 

i 

LOS ANOS NO D€JAN HUELLA ... 
Cuondo se osea cuidodosomenre el curls, no lo- 
gran 10s 060s dejar su huella. . El Jobon Amour 

Divin de Junol produce una limpiezo perfecto, 
porque su espuma finisimo penetro en todos 10s 

poros y sur delicados Jceites tonifican la epider- 
mis, que pronto rccupera su suavidad y tersura. 

Emol&eio desdc hoy y conservaro su belle:.? jitvenil. 

I 

1’ l  

“,,mkG pr6xirno numero daremm la list8 de 10s Sn\orecidos en nueStr0 gran sorteo de Navidad. 



saea10 de su paso.. . W a r n  Po. 
we1 I lea  a tfempo. gmcias a quc 
Slempre anda con su re14 media 
hora adelantado. Y Jeanette Mac- 
Donald se ahrasa por su mania df 
pasarse &-ando poPms.. . 
-Mi m n  prdblems fu6 can Red3 
Lamam. Desp11-5~ de h b l a r  un rat0 
SI?S d l ~ o g o s  se hacian def1cient.s 
Hasta que dmubr i  el secreta. Co- 
mo ba estrella es de origen qerma- 
nico. traduce mentalmate a1 ale- 
d n  cada palabra que va dicien- 
do ... N a t a r ~ ~ h e n t e  que M di&Iogc 
largo. Y que se ensaya mucho, le 
produce un terrible ensancia 
mental. &ora que dwxxbri el tru- 
eo, Hedy a- como una ac- 
trlz de much0 mas catmpria. 
Oh0 dirPotor notable, Ben Hetch, 
nos d d a r a :  
ipara mi, el actor que m h  me 
sgrada dfriglr ffi Douglas Far- 
banks Jr. -de y memoriza una 
escena en chco  minutas, ademns 
ttene una mhnics aduniraW?e. Sln 
m-0, el d h h  time un dede- 
to: es orguUas0. Pen, apenas wn- 
slgo Que &e trague su sdberbia, mar- 
aha oopno una seda,.. 
Ret& no cree que se debe estudiar 
cada escena m m d a  anticlpa- 
ci6n. porque arruina la espon- 
tanddad. Tarmlpoco le &a- 
Jar en escenes en que fwran mu- 
&os ertras, powue considera que 
&tOs puttan mucho tiempo para or- 
gankwlos. Cansldera tambl&~ que 
la dfdLnmEtad que sudre la gen- 
te de cine es que toman 185 mas 
-&ado en serio, 9 no tienen su- 
fWente sentido del humor. 
my Oarnett nos asegura que Will- 
iam Powell y Kay Francls son 10s 
dos astm que presentan mayor 
coo~emctbn. Cuenta que Marlene 
Metrich cree que 8s de mal aguero 
llegar tarde, r est4 rondando por el 
set unedla hora antes aue le to- 

respect0 a los trucos de que tdme 
que vakrse, nos Cuenca: 
-Wuerdo clue en m a  &6n tu- 
pe que diriglr a Joan Bennett en  
una esoena en que debfa aparmer 
homor‘laada, p o m e  hablan asesi- 
nado a su heranano. La estrella no 
estab prdimmta a em. y no ha- 
bia mmera de conseguir el efeota 
deseado. lbw que tcunar una me- 
dida smgrienbs. Ordene al m e -  
-n que acercara m.u&o la oi- 
mara a la &&a. Mi para afuera 
y vobi dici6nddle: “Joan, debo 
darle una noticla trermenda. Su 
h m n a  acaba de morir despeda- 

, 

zada deba$o de un CaPniW. L8 mu- 
ahaclha dio un  @to, y el camera- 
man tan6 la mejor -a que ja- 
m b  haya flhado Joan.. . 

-LOS &cos son inbinitas, ,wru no 
queremos darlos todm hoy, para no 
cansat a ~yuestrcs lectoras, que )rr 
& r h  eolwencidos de quc no son 
los actores quienes d e h n  merecer 
los verdaderm laureles del triun- 
f0.. . 

ALVAREZ, JIMENEZ Co. Ltda. 

D E S E A N  U N  F E L I Z  A B 0  N U E V Q  

MONOGRAM PICTURES 
DISTRIBUIDORES DE PELICULAS EN CHILE, PERU Y BOLIVIA 

Y LES COMUNICAN QUE EN 1941 PRESENTARAN UN SELECT0 
MATERIAL DE PELICULAS EN FRANCES Y ESPAROL 

ESTADO 260 - CASILLA 4068 - TELEF. 80194 - SANTIAGO 

desde el dia 1.O DE ENERO 

T T  ascI r a v i e r a  
-7 

ESTADO 328 - SANTIAGO 

! 
I 

nlrritrc. prbxiximo numero daremos la hta  de 30s favorecidos en nuestro gran sorko de Navidd. 
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PUZZLE CINEMATOGRAFICO Nh- 
mer0 55. 

(x) corresponde al nombre de una 
pelicula o estrella cinenintomifica. 

PRIMER PREMIO: $ 50.- 
SEGUNDO pRE?MIo: s 20.- 
TRES PFGEMIOS de S 10.- CADA 
UNO. 

‘Conoce usted a las estrellas? 

HorizontaZes 

I.-Es el nombre de la encnnta- 
dora myier de Qwh Gable 
(XI 

6.-Son tres hermanas. Siempre 
traixian juntas. Se acuerda us- 
ted de su apellido? 

7.-W . I .  .r Pidgeon (x) 
9 . 4 a r y  . r .n .  (x) 

I O . 4 . o r . e  Brent (x) 
12.--.h.r.es Boyer (x) 
14.-P.. O m e n  (x) 
15.--CorR. .onsa. extr. .jero (x) 
17.--Son las dos primeras letras de 

su apellido. Su nombre es 
George (X) 

18.-Wallace . . . .p. El celebm actor 
de ufn y came tx) ‘ 

20,EI ca.till. ma.dito (x) 
22.-.onst. .CE Bennett (x) 
2 4 . 4 ~  apellido es Turner. ‘Re- 

cuerda su nombre? 
26.-. . cielo y t& (x) 
28.-A..no de a.or (x) 
30.--Ingrid B. .Zen (x) 
31,Ba.il R. .hbone (81 
33,aober .  M.ntzcmery ix) 
34,EI titulo de Cedric Hardwicke 
35.-. .rineros de a.ua duke Ix) 
3 7 . 4 e .  .Id.ne Fitzgera.d (x) 
39.-!3 el nombre del celebre 3C- 

tor de Crimen y Cnstizo 
Verti-ales 
1.-Ri.h.rd Bar.helmess (9) 
2.--..n Shotern (x) 
3IShi . l .y  T.mp.e (sl 
4.--,Made.ehe C.rroll ix) 
5.-Rob.r. .ummings ix) 
G.--C..ire .r.vor (x) 
8 . 3 .  .n  A.thur (x) 
9.-Es el apellido del galin de “Lo 

que el viento se llevd” si Ud. 
le agrega una s 

Il.--Dou.l.. Fairbanks Jr. 
13.-Ek u n a  atriz de extraordinaris 

bellezn. Trabajo entre otras pe- 
hula .  en “Argelia” y en “ES- 
ta mujer es mia” 

lj.-E1 . .imer amor de And. Har- 
dy tx) 

16.-Ro.ald C. .man (x) 
19.4 .orge  Ban.roft (x) 
21.4.ympe Br.dna (x) 
=.-An. R.. herford (x) 
25.--LiO. .I Atw. .I ( X )  
Z7.--R3lph Bel.. .y (x) 
29.-Ta.b.. .s de guerra tx) 
32.-Una manera muy americana 

de zapatear 
34.-Bek LWO.. ( X )  
36.--Mad.. mans  (x) 
38.--. .lene Dietrich (x) 

L erpejo refleja el mho juvenil con un cutis 
suave, terso y limpio, y una sanrisa involuntorio 

sc dibujo. La perfeccib de la piel er uno de los 
moyorer encanks femeninos, que irrodio otraccib. 
Tndor lor mujeres frotan de conseguirlo. El m6to. 
do Nivca er f6cil y rencillo y hoce reolxor ci te  en. 
conto femenino: uno oplicoci6n par lo noche y otra 
en lo moliano, de Cremo Niveo, don 0 1  cutis ter- 

CASILUI Ma1 
V A L P A P A I S O  

-..- 
I 

. G  

n 

buenor rerul- 
lador re oblienen ton lor buenor 
produdor. 
Lor Polror Imperial son tuidadora- 
menle fabritador, y reunen en si la 
seguridad de oblener rerullador ri-  
pidor y seguror, que permilen una 
mayor etonomia y lor haten inru- 
perabler, tonrliluyendo un elemen- 
lo de tonlianza;para la preparation 
de masar, auquer, y lorfar. 

Df CRANIROS. CUllU 1111. SANTIAW. 
T I l C I I I R A  CRIT1S A VUILTA DE CWRfO 
UH LIE10  Df RICtTAS I Y I R I A L .  

LOS M E J O R E S  
PARA HORNEAR 

oyesca. Polvos “I’rianon saldri en 



/ &e Ud.un Come jo. .. \’. I , ,‘ D 
p ~ x ~  smEnA - para 81 ssted qukre .sn conselo rereennk a su rrsqnn.. 9us bks, bene=. e& 
adelgazar la eintura hags el si- wrnbanoo. no excediendose de ires pregunh. duimendo SQ c b  a “Ywnne”. 
gulente eje~iclo.  Con 
en la nuca. manteniendo las pier- 
nas firmes, flexione el tronco a de- 
W h a  e lpluierda lo mas balo que 
se Pus. Monte& el cuerpo en 
perfecta w k i o n  ai caminar. Una 
buena marcha fortidics la discipli- 
na de !os musculos del abdomen y 
de las caderas, y da  gracia a1 cam)- 
nar Mantenga alunentacion ade- 
cuada Hagase masajes con roduio 
de goma. con wntosas La suixion 
producida por 10s huecm de la rm- 
perficie de la goma aviva la  circu- 
lacion, e h i n a  las materias g r w  
Y dlsclplina 10s musculos adelga- 
zando In parte qxe se d h w  U t e  

manm *TCRAN’, ca~ib M-D.. santbgo. y le seri  _mstawnte mponada 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
~ Q u 6  nombre daria usted a este 
dibujo? 
Enviandonm una solucl6n exacta 
tendric opcion a participar en el 
sarteo de quince prmios de $ 10.- 
carla uno. 
Escoja el nombre que conviene a 
esta ilustracion entre lm siguien- 
tes titulm: 
“CUMBRES BoRxAsc#sAs”.- 
‘‘CONFEGION”.- “EL HOMBRE 
QUE HARLCI DEMASIAD0”- ‘ A R M  
SIN DIAS’.- “LA EMIGRANTE”. 
A continuaci6n damos la iista de las 
personas davarecidas en nuestm 
concurso No 517. a cuya ilustra- 
cion dmos el siguiente titulo: 
“EG c m  M A m r n ’  
Efectuado el Bmteo entre las solu- 
ciones exactas. resultaron favore- 
cidm con un premio las siguientes 
lectares de “Ecran”: 
Emma Mufioz. Santiago; Manuel 
Gon7iilez. Santiago; Antonieta Zu- 
nino, Gantiago; Emma Tom, San- 
tiago; Orlando Bizanna. Cisterna; 
Enriqueta Urrain,  Valparaiso; Lo- 
la  Fuenzallda. Teanuco; Nina Abar- 
&, Valdivla; Rene Huidobro. Pe- 
fiadlor; Enrique Ibafiez. Los Andes; 
Miguel Garcia, Ovalle; Nana Gaete, 
Santiago; Ernart0 Homazibal, 
Santiago:. Ester Gonzirla. Ranca- 
gua; Sofia Davila. Chillan. 

Solociln al Concurso de Ingenio: 

Sombre . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direcci6n . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

aparato lo encuentra en cualquier 
casa ortop&ica. Crema reductora 
mra  masales: Vaselina blanca. 100 
in.; yodo mekilico. 0 50 gr.; alumbre. 
10 gr.: esencia de verbena, 10 go- 
t.=. Para 10s puntos negrm: B1- 
carbonato de soda, 10 gr.; eter sul- 
firico alcareiorado. 30 gr.; agua de 
rasas. 250 gr.; leche de almendras. 
60 gr.; jug0 de l h o n ,  5 gotar. Fric- 
ci6nese dos veces a1 dia. Para Iim- 
piar la parte blanca d?l ojo. use 
coiirio de  buena marca. lavindolos 
aiafiana y noche. El agua boricada 
tambien quita ese aspect0 turbio de 
la vista. Tome jug0 de zannhorias 
en ayunas; es mny eiicaz para me- 
jorar el cutis. 

LPPA. - SANTIAGO. - La cera Y 
miel de abejns cs un principal ele- 
mento pa& la depil&ion..Se ca- 
llenta la miel de abein cn una olli- 
&-de Veda y Sin gtiemar el cutis, 
se extiende con una espatula sobre 
la mrte aue se aulere depIlar; se 

leche de ahendras. Para el creci- 
miento de las peshias: hojas d: 
ncgal 100 gr: sulfato de quinina. 
0.10 &. Se &e una inbsibn con 
agua hirviendo. Se aplica W a s  las 
mafianas con un cepillo. Para adel- 
gazar. s&a un e l m e n  de naran- 
jas. Bor !a mafiana. la taza habi- 
tual de te o cafe. sin leche ni ani- 
car. con el hwo de dm naranjas. 
Lu&o se rnwkaran en las dos coml- 
dis del dia; un huevo. bistec. o una 
costilla asada a la parrilla: m a t e s .  
pepinos. lechuga y naranjns. Puede 
reemplazar la naranja por manza- 
na. dia !mr medio; el bistec, por pes- 
cad0 asado; la lechuga, por espina 
cas; el pepino, por aceitunar Si 
guiendo este regimen por espacio 
de quince dms. obtendra el anhela- 
do adelgazamiento 

LO-.- 6ANTIAGO- Linda 
le quedaria u i h  blusa color burdeoi 
para su traje sastre. pepo no le ven- 
dria anal una color Genie. aue est5 

deja W a r  y enfrfar en %Ida 6e 
saca con la misma &btula ZLI sen. 
tido inverso, quedando todo el vello 
pegado a la cera y arrancadas de 
raiz. P h s e  en seguich un algodon 
con agua oxigenada y un poco de 

muy de moda. L a  acoesorios kua-  
les complementan la toilette 9 le 
dan 1111 acllo distinci~ii 

i f E l I Z . A f l O  N U E V O  1 
C O N T R E R A S  Y M A R Y  

LOS MEJCRES PEDICUROS-CIRUJANOS DEL PAIS 

Estodo 260, Oficina 102, entrepiso - Tel6fono 84552 - Santiago 

El mas modern0 y c6modo gabtnete, donde usted sera 
atendido por expertos profesionales 

I 
1 

Selman, Vercellino y Cia. Ltda. 

FELIZ A N 0  NUEVO 
D E S E A N  U K  

Y ANUNCWd QUE EN LA TEMPCRADA GF 

l ?4 l  PRESENTPRAN PRODUCCIONFS QUE SERAh 
EXITOS DE TAQUILL4 

ESTADO 91 - TELEFONO 80085 - SANTIAGO 

IAI lista de 10s favoreeidos con las agnas de Colonis Flores de Chile, Goymca, Polvos Rianon 
n..Psiro 1,roximo numero. 

saldri en 



HILDA S m Z ,  Santiago.- En la pelkula “La Marca 
del Zorro”. Tyrohe Power wtua  con LINDA DARNELL 
y Basil Rathbone. Ruede usted m m d w  pedir la foto 
de, su favorito cuando lo desee. La direccion de Mickey 
ROO~PV w Metro Goldwvn Maver Studios. Oulver 
Cii~~%aiiorGi.--h -la Pkicuka :‘JU&EY interpret6 
el papel de Maximlliano Brian Aherne. Ann Ruther- 
ford no tiene. por el momento, novlo oficial, pero si 
muchas pretendientes. 

J. LL T, .Santhgo.- Pronto se estrenarh en  Chile das nuevas peliculas 
de Say Francls: “La tragedin de 10s Dalton” y “Hombreatos”. No tene- 
mos, por ahora. en venta iotos de m y .  Puede usted visitarnas cuando 
lo desee, a la redaccion de “Ecran”, y tendremas el maror placer en 
atenderlo. Agradeoemas sus elogias para la revista. 
LUCIA, Viiia del Mar.- La direccih de Dorothy -our es: Paramount 
Studios. Hollywood. California. A g r a k e r n a s  sui carifioso.- eloglos. 
JUANA CABERA, Va1parak.o.- El actor de “El Llanem Solitario” y de 
“La vuelta del Llanero Solitario” es el -0. GARY COOPER tiene 
34 siiOs; sus Utimas peliculas son: “Los siete jinetes de la victor!a”, 
can Madeleine Carroll, y “Les present0 a Don Nadie” (Meet John Doe), 
con Barbara Stanwyck 

ella se la devolvd .  Si la loven 
se ccbija debajo de un quitasol, di- 

n’..’’ gale que lo comparta con usted I porque siente que le arde Is piel. ~CoNTxNUACxoN)-  
r:n case de que ella se niegue, O I ~ Z -  

crea que sufw usted de un abque cale sus mteojos negros 0 dgk1  
de epiispsia. Luego, .lhcese a1  gun prdueto para que la Diel se t u e ~ t e  
en forma elegante y yaya mwho en forma pare)a y d u c t o r a .  Dele. 
m& lejos qua 10s demL nadado- un cigarro 0. finalmente, lleve un 
res. Cuand.3 vuelva a su s ibma  pa radb ,port&iil y endtela  con al- 
astar& en Mmdkiones de em&r g n a  melodia. Cxno ultimo mor- 
su trabajo ... t?, ‘h&s.se acompaiiar por un perrl- 
Si la dhica &a kyendo el dlariu, to .  Estas animalitar suelen ser muy 
pidaje que le pFeste la seccion de- utiles en la playa como intlducto- 
portiva. Si se dedica a una !revista. res de S\LS axnos.. . 
rueuele que se la facilite despu6-7 SI txlos e t o s  slstemas fallan con 
que la termhe. Si ve ueella tiene ~ n a  muchacha o con medii doce- 
relctj, preghtele qu4 %ora es. na. no .%? desespere. Rate de bus- 
Si &as ensay0.s de aproximacloii carsc alguna seiiorita de m& edad 
tnrcasan prodre  una pelota de que lamente su soltena. 0 recorm. 
goma. d; esas que estin de moda lar, diferentes pla~aS de! orbe.. . 
uara jugar en la arena, y l anceda  Puede que en  alguna wnslga usted 
+aciasamente. seguramente q TI e. el apeteckio exito.. . 

“OM0 

I .- .1 

ll Seiiora MORAL II 
M A T R O N A  

ESPECIALISTA de fama reconocida. Athnde embrraxos. ya Sean normales 
D patol6gicor. DirgnCticm. curacioner. trrtamientm y curlquier cam ur- 
gents o dificil. Atanci6n mfdica, consultar gratis. Ganeal Mackenna 
1038. primer piso. departamento 1 .  Tdi fono 63688. ( N o  hay plancha.1 
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A M P O L L E T A S  
E L E C T R I C A S  

“CRISTALUX” 
F A B R l C A D A S  P O R  
C R I S T A  L E  R l  A S DE CHILE 

El nmllado tho1 de Ian Prnebas 
hecbaa wr lo Dtnccl4a G . n d  de 
s e d d o r  &l idr lcoa cdmple awplla- 
mente con lor erpecltleacloms 6d- 
cas cbUenaa napdo 0 

v i d a, 1 u m i n o s i d a d 
y r e n d i m i e n t o ,  

como lo explka el madm LWQ Y d e  
o co~llnnac16n. n ~ m n  del OrUnca- 
do oilcial olorqado por dkha D h -  
cldn con k h a  16 de morlembn dw 
1936: 

Tip0 40 Watts, 120 
.volts. 

Rendimbnlo l irmho m d o  lnlclol 
7.75 1iimOner watt., COBBECTO. 

Lbenes.  6 n n h  m d o  Lnldd 
296.29. COBRECTO. 

Consumo t6rmlno medl0 tnlclal 
38.19 warn. COBRECTO. 

Vida medla. 932 boras. COBBECK) 

SE ESPECmCA 1.000 R CON 18% 
EN MENOS CUmiDo HAY 10 

LAMPARILLAS EN PRDEBA. 

R.ndimi.nlo l6rmino m d b  qma- 
ral dwmte  kAa h rlda d. lor 
Ihmps.. 7.33 Ibwn.4 Wall4 co 
RRECIO. 

Ltimelus tirmlno d o  qmn-ral 
274.9. CORRECIO. 

PkrikndL de lttmlnaldad, 92.7%. 
CORRECIO. 

V a  B.o L. hLIIIMIIUIN0 2.. Dlrec 
tor General 

Firmado: RAMON €3- Inq. 
11Ie Laborolorlo. 

Agentes generales: 

GRAHAM AGENCIES 
LTDK 

Cotedrd N.o 1143. - Santiago 

En pmvincias: 

G I B B S  & CO. 

I 
B\II*REhA EUlTOlU WQ-ZAG. S. A.-SANTUQO DE C R I L E . J 1 - ~ - 4 0 ,  




