


Para que una jovencita se liizcn elegnnte n In horn de  Co- 
rner, nuda ntcis recornendable qtic este irnje d c  Mntireen 
O‘Hara confeccionndo en  tin nrueso crepe blntico. Tnitto In 
jalda coino el corpiiio son t n t i i /  atnplios, pero 10s pliegiies de 
este ultimo aiiedan avrisionnrfos TxW t i n  cnnesu lis0 pcr el 
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SANTIAGO DEL CAMPO 

E N  L A  S E L V A  

.- 

pre se trata de peliculas en donde 1, la heroina es una unuwhacha abne- 
gada (que se enamora $de su patron. 
El es casado y no se fija en elia. 
ipero, un dia cualquiera, resulta que 
la mujer se fuga con otro o cs  ase- 

No hay espectaculo mas regowan- 
te que esas peliculas sabre Africa, 
en don& aparecen selvas de pawl, 
leones de aserrin y defantes relle- 
nos con lana. Y o  sien'to una verda- 
dera adoracih por estos films ad- 
anirables, en donde el hCroe es 
perseguido lpor tribus salvajes y 
por jaurias de leopardos y se ve 
olbligado a vadear rios cuajados de 
calmanes y enorjmes precipicios ne- 
g m .  Lo p&ti8co de estas peliculas 
es que las 'tribus salvajes son ne- 
gros de HarJem disfrazados de an- 
trapbfagos; 10s leopardos son g%hs 
cebados y 10s rios son simples arro- 
yos con cuer,da. Admas,  el h6roe. 
que segun cuentan en el film se 
edw6 en plena selva, haibla un in- 
gl6s muy correcto y se cpeina a la 
gomina, nada crawl y besa segun 
SI filtbmo estilo a la mada. 
Estas cpelimlas debian ser exMbi- 
das en 10s Colegios para Nfiios Ti- 
rnidos, como x n a  manera rapida N 
contundente de demostrar a 10s in- 
fantes que n~ hay nada mas f h i l  
y entretenido que vivir en la selva. 
h i  se ldesarrollaria el caracter de 
Zos educaados y se -daria a la ju- 
ven'tud un magnifico optimismo. 
Hay un solo inconwniente: que, 
,por supuesto, debia._tratarse a tcda 
costa que esos ninos no fueran 
aunca a1 Africa. Una simple medi- 
da de grecaucibn. 

Como en EEstados Unidos el 40 por 
ciento de 4as mujeres son oficinis- 
tas, el cine les dedica un buen n& 
mero de sus argumentos. C u i  siem- 

sinada, y entonces el joven gcrente 
se arroja en brazos de su angelical 
secretaTia. 
Se trata 'de cintas con moraleja, 
que prueban que toda joven aue se 
erruplea en una ofhima esta llama- 
da a conlquistar a1 Presidente del 
Consejo .o a1 Adminbtrador &ne. 
r31. Dr: cstc modo -mc  Irnafii!;.. 

y e -  pretenden 10s arnermauos des- 
pertar el inter& ,de las muchacllas 
por el trabajo. Lo interesante seria 
saber si en la vida real suceden 
estas cosas en Norteamerica. Por lo 
rnenos, en Chile, salvo casos aisla- 
dos, no ocurren unuy a menudo. P 
en Francia, si nos ateminos 2 sl id  
peliculas, ca.si siempre las oficinis- 
tas estan condenadas a soporbar a 
gerentes obesos, calvas, desagrada- 
bles que, por suQuesto, no les ha- 
blan jaqmas de matrimonio. 
Sin embargo, ,para el cine americ% 
no, todo geTente es bello, apolineo 
y delicado. Ahi estan Jeffrey Lynn, 
George Brent, Robert Taylor, que 
son 10s santos patronos de 10s ge- 
rentes 'del mundo entero. SI es por 
fomentar el espiritu laboriox de 
las mujeres, encontramos que la 
medida no puede ser mas evang6- 
Ilea y jmoralizante. 

Recomeadarnros a todas  aquelfas 
personas que padecen de insomnio 
que no dejen de asistir a1 cine. a l i ,  
en la mkgica semiobscuridad ,de la 
sala, a1 cmnpas de una musica es- 
csgida y eacuchando el simpatico 
dialog0 de las ipelirmlas, es muy 
dificil que no caigan en el m h  
profundo sueiio. Ademas, las buta- 
cas son blandamente acogedoras, 
con unos respaldos cardenalicios, 
espplkndidas para dormir elegante- 
mente. Por otra parte, hay que con- 
siderar las innumerables ventajas 
que da el cine ipara dormir: basta 
entreabrir 10s ojos para asistil. a 
escenas de amor, de disparos ,y de 
baile. 03s una especie de espect&cu- 
IO de variedades para 10s dormilo- 
nes, de intermedios musicados, de 
entremeses de Cervantes. GEn dbn. 
de encontraria uno una oportuni- 
dad mas rica en entretenciones pa- 
ra matizar el suefio? 
Conozco gente que divide las pe- 
liculas en aptas para dormir e in- 
aptas. Las iprimeras son casi siem- 
pre cintas de asgumento fino, sutil 
y tirtisttco. Las segundas son in- 
aguantables dramas, en donde 10s 
protagonistas hablan a gritos y se 
insultan. Por suerte, 40s cinemato- 
grafistas se han dado cuenta del 
problema. Y hOy en dia raras son 
las peliculas que no estCn dedica- 
das especiahmte para 10s dormi- 
lones. 



H e  aqui una nueva, p r e j a  formada por Ho~lyzoood: 
Constance Bennett y Pat O’Brien. JLlegardn a amar- 

xis alla de la wntalla? 

noiiywood, marm de 1941. 
He aqui el gran problema de IS Vi- 
da: jcbmo ekgir el ,colmpafiero 0 
la cornpaitera? Esto viene desde el 
comienzo del mundo y arrastra con- 
sigo las mas variadas y pintorescas 
situaciones. En realidad, nada hay 
que deifina m h  el caracter de un 
pueblo o de una epWa que el estilo 
con que se soluciona cada cas0 sen- 
timental. La felicidad, el fracas#. el 
triunfo diario dependen, de un mo- 
do muy directo, de la elaxion amo- 
rosa. Asi como a la Francia an te  
rior a la guerra se le llam6 una 
“Nation Lady” porque eran las mu- 
jeres las verdaderas soberanas del 
universo sentimental, Estados Uni- 
dos podria ser llamado un “Natipn 
Man”, ya que son 10s hombres 10s 
9u.e dictaminan libremente, sin pre- 
Juicio alguno ni resquemores odio- 
sos, sobre eso que para ellos es un 
simple capitulo de la vida : el amor. 
Hollywood PS un au%ntico labora- 
torio de sentimientos. Asi como se 
forman rostros y personalidages ar- 
tisticas, se crean tambien pasiones 
y romances. La fabrica de suefios, 
instalada en el prodigo clima cali- 
Seria muy  dificil encontrar una 
parejn mds rara que esta. Peter 
Lorre y Evelyn Keyes se toman d e  
la mano, como si el fuera el mas 
bello y esbelto de 10s galanes. [Co-  
sas de Hollywood! 

Aqui vemos una 
simpdtica pare- 
ja, Jean ArtKur 
y William Hot- 
den. FuS una 
idea de Colum- 
bia el reunirlos 
en un romance 
cinemutogrd fico. 
~ Q u p  diru la 
realzdad? 

forniano, aproveicha su  exuberancia 
ambbental, no SOIQ para que surjan 
vifias y naranjdes pr6digos, sinc 
para que los coramnes humanos 
Sean tambih cultivados como sim- 
ples jardines o huertos frutales. 
j ~ o  esencial en un film para Holly- 
wood, mris que el tema el esce- 
nario, es el aspect0 amoroso. P den 
tro de Qte, el amaigo popular que 
consigan despertaz beterminadas 
parejas. De ahi que para realizar 
un film se trate, en primer lugar, 
dse seleccionar con un criterio es- 
tCtico y casi eugenbsico a 10s posi- 
bles candidatos a enamorados. Mu- 
chas veces no importa que Sean 
buenos actores. Lo principal es que, 
a1 reunirse el actor o la actriz Z, 
se WAIN bien juntos y despierten 
la curiosidad y simpatia del publi- 
CQ. De ahi vienen 10s hasta ahora 
famosos romances de la pantalla: 
Rodolfo Valentino y Vilma Banky, 
Norma Talmadge y Gilbert Roland, 
Greta Garbo y John Gilbert, Dou- 
glas Fairbanks y Many Pickford, 
lek. Unidos primer0 en una cinta, 
la propaganda se dedicaba a inven- 
tar sus amorios y a prapalar toda 
clase &e rumores sobre BU “amor a 
primera vista”. Seres humanos, a1 
fin, halagados por Im sueltos de 10s 
periodicas y las grandes fotografh 
en priqera pagina, l a  ingenuos ar- 
tistas se creian ten el deber de con- 
vertir en realidad aquella invencihn 
comercial. Y, sin mQ ni mas, el 
matrimonio. “ .  Casi siempre, ,el re- 
sultado de est% experiencias ha 
sido el m b  bullado de 10s divQrcios, 
en donde La mayoria ha terminado 
se~arandose por “Cruekiad m+ental”. 
Tenemos ahora el cas0 de Barbara 
Stanwick y Robert Taylor, re1 de 
Vivien Leigh y Lamnce  Olivier, el 
de Dew Arnaz 7 Lucille Ball. +an 
sido inventadas por los SestudlQs o 
ellos se m a n  realmente? Para to- 

r. c 

dos es un misterio. Pero lo pem es 
qne tambien .es una incbgnita para 
ellos mimos. 
Hol’ywood manufactwa romances, 
tal como una tia casamentera o 
una agencia de mahrimoniw. He 
aqui una expexiencia que nos puede 
servir de ejemplo a todos 10s todavia 
solteros de Hollywmd y de ?ado el 
mundo. iEs preferible ir a1 matxi- 
monlio calculadamente, por una do- 
te, una situacibn social .o una sim- 
ple convenilencia? 6 0  es mejor ele- 
gir libremenbe sin pensar en otra 
cosa qae en que el 7orazon dicte 
de un modo simple y natural? 
Creemos que lo segundo AS lo m&s 
seguro. Moll;jr~oold, pcrr BU parte, 
piensa lo contrario. Es cuestion de 
Ihacer la prueba &no es cierto? 
Seguramente el dzio amoroso gue 
integra Irene Dunne y Carp 
Grant sea uno de los mSs simp&- 
ticos y completos. En la vi& red ,  
jse amarhn tanto eomo en el lien- 
zoo? Todo depende de lo que cEigan 
las oticinas de propaganda. A elEos 
no les corresponde otra cosa que 
Vbedecer 







r_* -.- .. “ . . . ” . .  

cpero. .  . ilpor q U 6  me 10 ,pregun- torna el eeso y les hace eonsi6era-r Escribe: ZELDA MITCHELL 
tan? No me he enarmorado nada el amor i c m o  una cosa grata Der0 
mas Que de la que hoy es mi mu- passujera, exquisita per0 carnbian- mo, .en Hollywood -nos cuenta, 
jer“ .  . Sin embargo, me parece que te.. . con un air@ ya a1,go menes timido. 
es algo que na me interesa nada Fred lMac Mumay es Una exC1eWi6n: (Parme que se ha conwncido de 
m&s Que a mi.. . -nos dice, rubo- pertenwe en G U ~ O  T alma a Lil- nuestra ~mceridad.. .I-. ~e mu@ 
rimdo, con 10s o j a  iba@s, ese h a -  lian Lamont Mac Mumay. en hacer dibujos de propaganda y 
brote alto, moreno y de sonrisa El hombre se ~ComOda en d sillon. en trabajar en todo lo que me caia 
arrebatadora que se llaima Fred Su exPreSi6n 3e bace Suave, itierna. en las manos,, pero toao esto en 
Mar: Murray. Nos dice: forma iperfectmente anonima y 
Le exp~icamos. NOS resulta fkil -iWe import% que no ,me haw alejada [del tomemno de L publici- 
justificatr nuestra curiosidad. Le enamorado Sin0 U n a  vez cuando d dad.. . 
decimos que ten Chile thary muohW3 que ella m@ qUiere? jGa1culen US ipero, ~ C & O  se enamor6 wt& en 
chicas que gustan de 61. NO es I?yO. tedes, Se en%mOXO de d Cuando yo forma tan ddinitiva? 
En Hollywood mimno es tambien era un infeliz music0 que bcaba En realidad, Mac M W ~ ~ Y  ~10 
uno de 10s (predilectos. No obstante, el saxofono! explicar ctvmo sucesilo el f enhe .  
isera verdad que no se ha enaxno- En otras palabras, time dk suer- no. ;Da la i,mipresion dz que consi- 
rad0 sin0 una veZ Un hombre qU’e te que OtrOS aicareS. 10 aUn6 dera el amor una dmple 
es esencialmente Tomankico? nor- antes del exito. Fred esta li’re de formula qubica, es dmb, una 
que ?la verdad es que a ems e%er- harcerse eSa prWn%a que a camlbinaci6n de ekmentos que se 
nos enamorados de Picdon nunca tantas otras celebridades de Hokly- fusionan, per0 que.. . ,para fusio. 

narse en forma perfwta necesitan 
trabaj.0, migo si una serie de condiciones en mate- 
moc10- --Estuv ria de arimonia, tacto, compresion, 

Corn0 dijimos, Fped tocaba el saxo- 
fono en una orquesta, mientras que 
Lillian era modelo de un encum 
brado anoldisto. Para tdar, en Nuevz 
York, la @media musical “Rober 
ta”, se necesit6 una banda, cuyos 
mdsicos pudieran pareoer estudian- 
tes universitarios, y se ellpi6 aqu6- 

hibiendo hermesos trajes, se con- 



-LCuando se di6 cuenka de que vo en HO~lywood, ciudad donde pasaronmwhassemanasymuchos 
estacba enamorado? cuagquier individuo lpuede ganar meses antes que dtguien meye. 
-En el a m e n t o  que adverti que diner0 con facilidad! ra en el talento de Fred, con ex- 
me sentia contento y Ueno de en- qomo ya Fred Iha’bia &ado ante- cepcion de Lil.lian, que lo alentasba. 
tusiasmo a su lado ... El amor es rJonnente en la ciudad del cine, Y i u e o  pasaron obros dos afios 
algo que va meciendo interiormen- conocia el Camin0 a 10s studios. .tra,bajando, anW“ que Be casara. 
te, y que sir10 se descubre cuando La propaganda cuen-ta que un ‘‘a- NO se atrevia a hacerlo (ha& no 
se comprueba el deleite 4ue pradu- zador de eSbrellaS” lo dexubri6 Y tener lo suficiente mmo para man- 
ce la campafiia de la persona ama- lo COntrat6 in!xn&iatazne*. Per0 tener su hoigar.. , hk esta Idecla- 
da.. . Al cab0 de poco tiempo nos Max Mumay ltiene dmasiada con- raion, no pudbos mlenos qw pre- 
dhos cuenta de Que nos haciaanos fianZa con nosotros Para negarnos guntarle, sabiendo, &a&, que 
falta y que era tpreciso casarnos. la verdad. &it pues, nos cmfiesa 
Per0 estribamos en una dificultad. que fu6 e1 Iquien ilam6 la atencion (Continzia en la p a g .  281 
Yo ganaba imuy poco y necesitaba del “cazador” y le rogo que lo so- 

m’etiese a una pmeba cinemato- La mujer de Gary Cooper puede ser 
A Pesar de haber cumplido ya cin- una seria rival para Lilliam. Dice co afios de casados, 10s esposos Fred o d h  el baile, pero, a veces, Fred que, despuks de su mujer, “es 
Mac Murray viven en una perpe- frente a un ruego de Lillian sale tle Ea mucitncha m& cornpieta que ha 
twt luna de miel. sus casillas, CQnOCidO”. 
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A B R I C A D A S  P O I  
RlSTALERIAS DE CHILI 

El resuffado final de laa prueba 
jchas por Ja Direccicin General d 
!rvicios EJ6dricos cumple amplia 
enfe con Jas especificaciones ficni 
1s chilenas respecto a 

i d a ,  l u n i e o s i d u <  
y r e n d i m i e n t o ,  

mo lo explica el cnadro qoe se d 
conffnuucih, resumen del cerfifJca 

> ofkial oforgado por dicha Direc 
6n con fecha 16 de novfembre d 
?36: 

Tip0 40 Watts, 120 
Volts. 

Rendimiento t6tmino medio Idcia! 
7,75 \&nenes. watts, CORRECTO. 

LGmenes, 18rmino medio iaidal 
296.29, CORRECTO. 

Consumo tkmho medio inlelnl 
38.19 warn, CORRECTO. 

Vida media, 332 horoa, CORRECTO. 

SE ESPECIFICA 1.000 H, CON 18% 
EN MENOS CuAM)O HAY -10 

LAMPARILLAS EN PRUEBA. 

Rendmiento tirmino medio gene- 
ral durante tqda la rida de  las 
16mpr.. 7.33 hnranes, wcrtts, CO- 
RRECTO. 

Lirmenea thrmino medio general. 
274.9. CORRECTO. 

ManMci6n de luminwidad, 92.7%. 
CORRECTO. 

V.o B.o L ALT-AN0 Z., D i r e  
for General. 

Firmado: RAMON ESTEVEZ, Ing. 
Jefe Laboratorio. 

igentes generales: 

~ ~ A ~ A ~  AG€NCIE! 
LTDA. 

:atedxal N.o 1143. - Santiq 

n provincias: 
X B B S  d c o  

“RRIZONA” 

Be’ aqui un film 
Culumlbia basado 
en un argument0 
origisnal de iQaren- 
ce Budington 1KeL 
land, Y que nos 
traslada a 10s wi- 
meros tiempw lde 

iESTA BIEN! Arizona, en la 6po- 
ca legendaria de 

10s indios y sus correrias. las aldeas 
sin Dios ni ley, y el abirgarsado es- 
gee tikulo de las poblaciones violen- 
t;t.s y rprmaces, entregadas a la co- 
dicia y el deshonor. C m o  realiza- 
cion cinemtogr&fica., estamm en 
preeencia d e  una autkntica epope- 
ya, con un juelgo de paisajes y 
reconstruecion Ihist6rica, fuerite, vi- 
goroso y colorido. Tiene ,bda la 
,pelicula ~n sabor ambiental exce- 
1entelment.e cocnsegddo, ma rique- 
Iza ide QetaDes pintorwcas 3 !kin 
conglomerado de brochams rpsicolo- 
&cos que emmean y rodean el 
tema con magnifico brillo. 
La interpretacion que aos da Jean 
Arthur, de Phoebe Titus, es, quid, 
una de las m&s lagradas de su csb 
rrera. En Ln awKnscmajce sumamen- 
%e ‘dificil para una actriz, Qor su 
rodeza y sus bruscas 8transiciones. 
’ha conseguido infundir simpatia y 
ttwperamentu, adentrandase con 
Ipasmosa penetraci6n en el carkc- 
t e r  de la &oca y en la wncia  mAs 
profunda de su iperscmaje. William 
Holdlen, digno capafiero suyo, se 
desempeiia juvenil y amablemente, 
muy ?de acuerdo bumanamente con 
su personaje, Peter Muncie. Warren 
William dibuja un papel de *Wan0 
con igran soltura. Junto a estos 
txes intterpretes, vemos a Porter 
Hall en Lfn deseapefio epMdico 
per0 importambe. 
La dfreccion de Wesley Ruggla, 
maestra en la fotografia. sonido, 
mcl.vimimt.0 de anasas, ordenmion 
escCnica y “mise en sebne”. 
“ESPOSA ALQUILADA” 

‘un nuevo vodeviI 
de fa&- y fondo 
netamente ameri- 
canos. Sin embar- 
go, a pear de go 
atmpellado de la 
intriga, de’la cons- 

. $ante insistencia a 
; B T A  BIEN! base de abswdos. 

pawe la cinta un 
ragolcijante clima de ihilaridad, sim 
patia, elegancra y buen gusto. He- 
m% de reconocer que Yanquilandia 
e t a  aprendiendo a UTdiT vodeviles 
agiles y grates, de buen tmo F con 
an mbien+e de liviana ewontanei- 
dad. !En wta “ m s a  Nwflada”, 
aun cuando el a w m e n b  nos 
cuenta por milbsima V ~ Z  10s e~iso- 
dies sentimentales entre una afici- 
nista y su jefe, time un ritmo a- 
6nieo c p  divi- y qoci ja .  
LO mejor del f&n esta en manos, 

de 10s int4rme;tes, que aprovechan 
y sacan un excelente ,partido de sus 
r’mpectivos personajes, muy en es- 
pecial Rmlin~d Russell. graciosa, 
desenvuelta, oportuna, francamen- 
te diwrtida, Jucimdo su Utincion 
qroverbial y sus shphticos adema- 
nes. Brian Aherne, correct0 y so- 
brio, en un paped .que le calza a su 
medida. Junjto a ellos vemos a Vir- 
ginia Bruce, haiciendo una liviana 
vampiresa. En aesumen, estamos 
frente a una cinta que se desliza 
con soltura. movilidad y encanto. 

“EZ COMARIO FANTASMA” 

Una lcinta de tema 
acttwlizante, c o n  
an argument0 en 
Idonde se lhan mez- 
cla& hkbilmente 
dosis de romance 
!y espionaje. Dentro 
de su esttlo, consi- 

;BSTA EaN! deramos lograda la 
rpelbula. con inte- 

Jigente ritmo, amion ametada, ex- 
wlente movilidad de camara. La 
trama nus menta las audaces ma- 
niobras de un eapia nazi, que cm- 
viwte un barco mericano en un 
corsario ail servicio de Alemania, 
dando asi marrgen a una serie de 
aventums marinas fxancamente su- 
gestivas. Hemos de reconocer que, 
a pesar de 4xatEurse de un film he- 
d o  en Norteameria, m e e  una co- 
rrecci6n digna de ser considerada. 
La interrpretacion, sin ser una ma- 
ravilla, esta keclha eon sobriedad y 
limpieza. Tenemos en 10s pa-peles 
centrales a H’enry Wilcoxon y cia- 
role Gandis, una pama simmitica 
y grata de verse. 

“BATLE EN LA OPERA” 

!La w m t a  alma 
na de den?pre. ge. 
ro conswuida esta 
~ e z  con indiscuti- 
da gracia y mwili- 
dad. Se- l’a ~ c e -  
t a  acostmnbrada 
en el g&mo, abun- 

ASI, ASL . . dan 10s kriangulcs 
sentimentales, l l a s  

escenas picareseas, ios asaltos de 
sefiores calvos a ni*fias rubias y per- 
fumadas Y Las cancioms de doble 
intention. El aI?gument0 se desliza 
en la idias de la antigua Viena, 
que parece baber si& el rparaiso 
del vals Y de 10s amores pelkrosos. 
E1 text0 O.Per@til, ewrito gor Ri- 
chard Heuberger, y bajo la direc- 
cion de Geza von Solvary. AS grato 
de oir y pemanece en lea oido con 
esa insistencia de la m5sica de 
otros diu. 
La inZRmr&aci6n, .SL cargo de Paul 
Rorbiger, Ma&! Eia.mIl, Hans Mo- 
ser, The0 Lingen, Fita Benkhoflf 9 
He11 Finkmzeller, mu9 de muemio 
con el carkter del film 
T&8nbcamenZR nn tanto anltlcuada. 



Hay n6meros coreot??rafloos, Wen 
consegluidos. En resumen, una 
rets mpatica. 
''LA QUINTA CALUMNIA"' 

83 la ltercera pe- 
licula que dirige 
Adelqui MUlW pa- 
ra Pampa Fih. 

ASI, ASI. , . . &&&ado de 1aS e- 
cursos t&nicm. el 

film no se log-ra levantar del plan0 
mediocre a que lo condena la W- 
bneza del arwmento y el dial0430 
ercesivo, rebuscado, i!na?santemen- 
te trattando de ser a h i c o  g ammo. 
Es una verdadera realization de 
chiste barata. Las m?wiones del 
publico son much0 m&.s favorables 
cuando se trata de sibmiones g 
pantomimas divertidas. que de !pa- 
lamentos *y mas Iparlamentos. 
El $lenco en general est& bien. des- 
tacandose por su espontaneidad y 
soitara la wtuacih del joven I36.c- 
tor Coire. iLos protagonistas Ali Sa- 
lem y el Ds. Mario a. de mores se 
repiten; Frontaura bastante bien 
en su ,patpal, sobrio, diistinguido. 
Toby M ~ f i o z  sirmpatica en su papel 
de ingenua. C m o  deciamos en un 
cornienzo, 10s decoraidores y fat6- 
grafos h m  lomado @on esta produc- 
cion un notable adelanto. No exa- 
geramas a1 decir w e  la escena del 
baile es una de 9as buienas dilmaidas 

I Angentha. 

"UN SERQR MUCAMQ" 

Cuando en un , f i l a  
fie da @ita un ar- 
gumento mediocre, 
melodramatico. cu- 
yo guion esta PO- 
blade de situacio- 
nes ~forzadas !v don- 
mibarado y leab, 
de el dialmo a tl1- 

cuancio 10s actores 
a t a n  mad elegidos y las decosaicio- 
nes son mhs %mportanks que la 
mcidn, estamas frente a un di- 
+or de poco akanw. Sanms Drc6- 
polo tuvo "jetta" en &a cinlta. 
Tiilto <LUSiardo es un bum actor, 
per0 el mamcrrado romAn%ico no se 
lo momendmoss; SU pareja, nus- 
tra compacriota Elsa del Campillo, 
nos da una intenpreitacicin semilla 
y dmphtica de ingenua. M a  dnta  
awnas ouen%a entre las corrimtes. 

"EL HOMBRE DE MOlW%@REY'' 

Qtm we2 la pel@ 
.la wlxe Califorma 
en la epoca en w e  
M6xico v No*- 
am&ica se dWu- 
taban da region. Y 
otra vez la jerga 
semi en espafiol e 

;NO! ingies y 10s “cabs- 
1b~o.s'' y ias "seiio- 

ritas". Y, par surpuesto. el romance 
de sielrupr.e entre una nifia de Ca- 
lifornia y un valiente americano. 

\ 

N A S C I M E N T O  
N O V E L A S  
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T&nicamenk, una cinka barata, 
de bas que H o l l y w ~  filma en se- 
rie. La interpretaciirn, deficiente J 
sin i m t a n c i a .  m e m o s  en el re- 
pado a Joh'n Wayne, 'Ruth #Hall Y 
Luis Aliberni. La dimm:fim de &Qwk 
V. Wright, ra-lona. 

LA V6DA DEL - 
DOCTOR KOCH 

La aritica mundial ha reconwido 
en '?La vi& del dactor Koch" una 
de bs realizaciones filmkcas miis 
hunradarnente conseguidas y un 
aponte de &cnica y drama digno 
de ser encmiado ampliamente. 
M como el film americano sobre 
Pasteur fu6, en cierto sentido, una 
cpelicwla wbre 18 vida del Amnbre, 
esta cinta tltIamana r ep~sen ta  el 
fil,m [de (la kragedia y la muerte. 
0 sea, en muella cfnta kodo  era 
canto a la wida unisma, que n a e  y 
se Taprodwe milagromente. En 
este film, ltada a pat4tico y bnu. 
moso. La abm6sfera. lcreada por el 
directar Hans Btjeunhoff e~ m a  
verdadera epopeya de sombras tra.. 
gicas, con el elevado sentido mo- 
ral. C.lha de emotividad humana, 
de raigambre dram&tim, de profun- 
da mtonaci6n vital. En el sentido 
histbrieo, BteinTioff ha lagrado pre- 
sentar la &ma imperial ger<mana 
con una kiqueza P un vkoroso en- 
cuacire escenogtfico y & una 3e- 
rie de detalles ambientales de rpri- 

En el reparto tenctremos aportuni- 
dad de volver a aidmtmr el genio 
artistic0 de Emil Jannings, uno de 
10s talentos m& completw de la 
hi,rrtoaia del cine. Junto a 41 apa- 
rece otro maestro de h escena y 
la pantallaf Werner Erauss, ani- 
mando la ftgusa del antagonista de 
Koch. Cornipletan el reparto Victo- 
ria v m  Ballasko, Raimund Sche-1- 
cher y .Hil,de Hwrber. 
La fahgrafia de Arno Wagner, 
maso -una de las mi%'sabiaimente 
conseguidas diel cine alenan. Tk- 
nica, ihwnana y moral,mnente, "La 
vida del dodootor Kmh" se nos sanun- 
cia ocmno una de las sbras lmaastras 
de la cinematografia europea. Y, 
aiparte de eso, como una contribu 
zibn extraordinaria a b hmha de 
la humanidad contra la muerte. 



se a h -  
0 corn- 

Randolph Scott fut5 breve, pero su 
ex mujer, Marion Summerville Du- * 
pont, contaba 10s millones con mu- 
cha facilidad. El htimo amigo de 

fad desgraeiada Donald trata de 
Con Gene Mar- niveEar a su ma- 

rido en el mis- 
key, el Productor mo grad0 de po- 
e e  fud lueqo pularidad en que 
martdo de Hedy ' ella se desen- 
Lamar?, p e r  vuelve. Para eso 

canta, a2 final ahora se siente de cada uno de 
m u y dichosa sus  conetertos, 

-- 12 - 



Escribe: JULIAN DELCANO 
d e b  la niiiur americana. Y 
M expuca el ,fervor con que amdm 
m w s  de lespectadores a cada cinta 
de ]a ac&a,dora chiqU,illa. re- 
tnw m publican simwltaneamente 
en casi todos 10s rotativos de 
,Unibn. Ella, mientras bnto, modes- 
Ita $y SenciUa, nos decia en un des- 
canso &? la fihaci6n de “Cachito 

f in este gimna- .. 
si0 a1 aire Zibre, 
Gloria se siente 
a sus anchas: 
aube escaleras, 
salta obstdczr.los 
y trepa por ba- 
rras metcilicas 
L,nno l a  n u i s  
experta ‘de .las 
girnnastas. He aqui un es- 

tUo olimpico de 
carrera, digno 
de un campeon 
mundial. Gloria 

La lgentil IGJoria Jean, con &us ale- Jean se sisnte 
Envencible y 
desafia a tod.os 
ustedes. 

Iollywood, abril, 1941. 

:res dace a;iios, con esa somisa w- 
ma y su admirable mi- 
tiene conquistado a me- 

a10 Howwood. Para wueuos que 
la Ciudad del Cine 8s una 
,anidades, podrianos ase- 

gnra/rles que mdie x ina  en ellas 
on mAs absoluto aommio que 10s 
iifios. Los arrum;tcos de Baby San- 

dy produeen mas -,motion que las 
tenidas be Mae West. Y el flirt de 

i&uC mejor de- 

lor el pe-  

que el “mmph” de Ann Sneriaan. 
En lo que se refiere a Gloria Jean, 
fd iz  debe estar ella de encontrar 
tanto afecto y una expectacibn tan 
viva eon respecto a cada #una de sus 
entrekenciones y g u s h .  

‘mer%, colgandase de mollas 7 tra- 
wcios, haciendo tenis y golf, ms- 
pirando ufanamente el aire de la 
maiiana. P a p  IGlmia, la vida es un 

cansablemente. 
El pbblico de 10s’ Estados Unidos 



Iksp& de diez aiios sin rase,  10s 
dos aanigos tenian mudho que con- 
tarse. G m W o s  almdedor de una 
mesa, sin parar mientes en la enm- 
me concurrmia que b.s rodeaba 
y levantandu la voz mando .la or- 
questa hacia el fortisbno de algu- 
na partitura, el recien &gad0 ha- 
bia rel&utaao sus viajes, 6us impre- 
siones de !la puliaca extmnjwa, 10s 
vatkinios de pornenires new-, 
su dwefpcih ante el egoism0 de 
a%unas mas y W o  cuanto podia 
interesar en el extenso mngen de 
observaciones que propowionan 10s 
viajes. 
Pedro, profundmmte %nt,eraado, 
inte!rrog&a sin descanso, y, a su 
vez, i r e m d i a  a la natural curio- 
&dad de su aunigo Ernesto: el es- 
tado social ehileno, las movimien- 
tos politicos, d fraccionaoniento de 
10s pantidos.. . 
4 u e n o ,  hombre, i y  c b o  ge ha 
id0 en .bu matrionmio? Rwuerdo 
qud se comentb ibastante itu deci- 
sion de casarte con mens ... Te 
llevalba alguncs aiios, L&? 
4. Diez aiias y quiz5 algo 0nBs.. . 
-LY has sidu feliz? 
-Tanto como em.. ., creo que no. 
He &ado ipor divorcianne cuabro 
veces, pero. . . - . . . te has amrepentido.. . iMi Ipo- 
bne viejo! Yo, en cambio, me (hie 
casado tres veces. La primera me 
result6 insoportable. Me $&&a 
tudo el suekio J me rendia {la r@ 
pa. . . iUnQ anujer imfposfiBle! ILue- 

go conmi a luna anosquika anuerta 
que rpamia un confite y en la m- 
mera ocpor$~~~M& me dhparo con 
la vdilla y present6 divorcio ale. 
gmdo "crueldad" de mi parte: que 
no da Jlevaba a 10s dancings, que 
rowba ,  que era un h m b e  sin 
sentido moral, etc. Dmpu&, la Iter- 
cera, una rmujer interesmt*a de 
un "gancho" tmendo ,  no me de- 
jaba un annigo en pa% basta que 

b un dia la Sorprendi em m o r e s  con 
el junior de la casa canercia1 en 
que yo trabajaba.. . Ya Lo yes, no 
ha quedado p r  experiencias. A h -  
ra, a tlos 318 aiios, ya mo volver6 ci 
anriesganme, 1t.e lo  asegux-0. itFeliz 
W que has 8podido manteneate au- 
sente de e m  emociones! . . . @ere- 
na itiene lruen carbter? 
dReal~rnente Jleva Wen su nmbre. 
-0, cmo es bastante mayor que 
yo y numa ha aido afecta a1 lujo 
ni a segiuir las modas, es elm0 que 
yo me he sentido tentado a ream- 
plazaria: no tenmos bijos.. . 
-iY par q d  no has llegado a na- 
da? 
-Te di;r6. Simpre kfm100s sido m~ly 
annigos. E s  iateligente y tiene exce- 
lente d t e r i o .  La prirmera vez que 
me senti Iatraido por una imucha- 
&a trmuy Iwniita, una bija de don 
Jaime, imW? La mayor.. . 
4, ya me amezdo.. . Cumdo 
me lui a1 Nmte kndria unm dim 
aiios. . . [Era luna Ambiecita wecio- 
sa... 
4 a  misma. IMe aceptaba el gaIan- 

- ; A  - 

gas de costumbre.. ., y, a1 f i n  del 
plazo, ipor angas o lpor mangas, k r -  
m h b a  "el idilio". . . 
-j&U6 curioso! Pero l e s ~  indica 
que IXI $a quimes.. . 
&No s6.. . Per0 a vwes me relbelo 
a guarrdmle el semeto. j e U a b  me. 
sinatos, es demmiado! 

-Par supuesto, me ha  asminado 
cnratro idilios. Per0 &ora. . . , voy a 
dar mi gcrlipe de iEStado, ;te d.h-6.. . 
-LTe vas a dtymiar?. . . 
-No es e o ,  ~plrecisannmtie: me he 
deddido.. . 
-A Berle !€I&. 

- j C h O !  

-&A &?. . . 
Cannen Durero. 

A LOS SUSCRIPTQRES 
DE "EC'RAN" 

~n e1 s o r t e o  mensual que 
"%ran" o*e a 10s suscripkres 
del aiio 1941, efectuado hoy, ha 
sido favorecida con una preciosa 
gwlvera de fantasia la suscrip- 
cion 8.0 9026, de la seiiorita 
ATETA MW, dmiciliada ea 
sazi6 2275, S w .  
La inkmada puede war a re- 
tirar su preanio a la direuxih de 
"Eman", Bellatvista 069. 2.0 giso, 
presentando el reclbo correspon- 
diente a la suscripci6n. 

Q "BXXtA"', la Wca 
revista cinemabgrafica chilena, 
y W n d r a  un precioso dbmuio 
en nuestro sorteo mensual. 

S U S C R I P C I O N E S  
M A L :  $ 50.- 1 :  

- 

$ 25.-. 



EL.--Muy rbuenos dias, sefiiarfta. . 
EXLA.--tEh a mi?. . . 
EL.-Por suguesto. A usted. 
ELLA.-Pero yo no lo conwzco. sea 
fior. ]Le >ruego rretirarse. 
cErL.-iEs a mi?. . . 
BLLfL-Naturahenk. A usted. 
DL.--Asi me gusta. iaA mi! .Ahma 
si *que me conoce, tverdad? 
ELLA.-iPem esto es el colmo! ES 
usted un ianper,tinente, seficrr. Nada 
lo autorlza para faJ%anne el res- 
peto.. . 
IEZ.-iDios me libre de smejante 
idea! No lo haria ni siquiera w r  
venganme de ,su actitud tlranba 
para con este pobre mortal. 
&LA.-LtActitud tiranica? Ha DW 
dido usted da cabeza.. . .No le en- 
tiendo.. . 
m.+Le pamx poca ltirania an- 
darme trayendo “a1 garete” en urn8 
fO-%a kan muel? El otro ldh 
ba rendido de cansado. 1EIHaibi.a bra- 
bajado todo el dia y me dolia la 
cabeza. pues, a ~ s t e d  se le pus0 
que 3a siguiera y cam0 un t ? ~ a n W  
ccrrdero le obedaci. Me oMim B. 
buscarla par t ~ d a s  .1as salas de ci- 
ne, !ha& que la ewuentro. A ve- 
ces, con un milor dewaperank, he 
ItenidQ que ktacer punito fijo frente 
S Una kienda, poraue a usted S$ le 
ocmre rrevisar toda la mercaderia.:. 
POCO le knjpmta que yo me achl- 
chmre a$ sol.. . No, no se ria. Est0 
es m a  trtragedia._ 
mA.-Mire, senor, in0 me intere: 
sa su ahaTJa absurda. yo e o  ml 
camino, siga mted el suyo. 
*&.-+Perfectaanente. h i  si que nos 

podremos entender. Bim sabe us- 
ted, y pox eso me lo dice, que su 
camino es el mio. 
E&A.-iES un g m !  
DL.-Quiza 40 &a no enconkin- 
dame a su lado. Per0 junto a us- 
fed. . . , Lune perunWe llevamle el pa- 
quete? . . . icon conifanzap! Nunc% 
he tenido lvocaciim para carterno, 
ise 80 juro! . . . 
E A . - d Y  c6mo voy a saW10 
yo?. . . 
EL.-Pero, Consuelito, si usted no 
lo supiera “‘$par referencias”, segura. 
mente no me IhMa ltcunado eouno 
su mmbra. as usted muy initeligen- 
te y sa& tanto de mi como yo de 
usted. Ambos hWbQ ya 1aS 
meriguaciones del caao. iYa! D h e  
el paquete y sigaanos aridando.. . , 
es lo znh griictico. 
EUA.-Digame, ~y pon ;am5 me ha 
lima& mnsuelo? iQui6n le ha 
dEcZlo clue yo me 14mo asi? 
BL.-Probalblek la mismQ wr- 
sona que le a~eg.ur6 a. u&ed “que 
yo mo era run marterero”. . . Nuiica 
faNan amigos cmetlidos.. . 
EkrLtA.Tamas me ’he preocupado 
de usted, le dirk. *Es nucha presun- 
tuosidad de su creer aue iba 
yo a fijanme eh gus mete-ndidas 
evoluciones. . . 
BL.-iAh, ya! &a si m e  es sober- 
bia. jASi que es U s M  como el so2 
que no se entera de la vida y mi. 
lagros de la humanidad! 
EUA.-Mire, si supiera cuSin0 me 
undesta. me dejaria en w z .  
EUL.Dor mwte estoy seguro de no 
,molestarla en lo an& m i n h o  ... 
ELAD~~O que no 1; zno~lesto, a1 
contrario, debe estm usted mcan- 
tada de tenerme a su lado. Asi no 
tiene clue a m =  sus lbsuterias a la 
distancia.. . 
ELZA.&Mtre, d&jese de tonkias. 
Jacobo. En mi cam voy a Qener un 
serio disgusto si me yen con USW. 
i?,L.--iiH~~~a! Me ha Ilacmado 
usted Jacobo. i.oCWno aabe qtue  lo 
me Pamo mi? 
BLLA.-Creo que @or intukibn.. . 
Las rnujeres s m o s  muy htruitivas, 
le dh-6 
2L-A vw. .  . , Len qu6 estoy pen- 
sand0 yo en este momento? 
E%LA.-En su novia. tal vez.. . 
EL.-;& nsted maravillosa! Preci- 
samente pensaba en zlsted saliendo 
tmado de ani brazo, de la Iglesia 
de Banta Ana.. ., porque cdbi nos 
va a ltocm, in0 te paace?_ 
EniLle--;poquito a poco, senor. ius- 
ted me tutea! 

EIJLA.--LQu~?. . . 

EL.--P~ supuesto. Seria zidiwlo 
que sali&ramai del Tamplo en ple 
na etlqueta. Yo ya me estw axe- 
ocupanldo de ccrmm una casita, 
de esas de b habitaci6n brats. .  . 
iTe gustaria de dos @os? 

chisixno nnejor m B>ungalow ..., 
con m pedaciho de jazdin. 
E&.--ISi, per0 st? ipodria a!rrendar 
a n  lpiso y vivir nosotros en el dtro. 
mLA.-No s6. ‘Ikmckfa que verlo, &e 
dk6 ... iAy! (Fijate que all6 den@ 
mi tia.,jS&ue de largo, w r  bavor! 
EL.--Dejala de mi cuenta, que me 
le VQY a h a m  muy sknghtico ... 
VQY a decirle a la pasada ... 
3ELLA.-LQu6? 
EL-iPerdh! 1% USTED 
VILtOsAI 

BU-ilDe dOS @SOS! NO. mu- 

D. D. 





pautette &&urd viste para f r  a 
tomar an cocktail. Su traje es de 
una severa tela negra, drapeado en 
EQS costados, y el escote en forma 
de V. El lrinico adorna vivo que 2u- 
ee Paulette es una rosa rqia en el 
ala del gran sombrero y otra ezac- 
tamentq igual en la muceca de la 
mano ixquierda. 



LDesea Ud. Qmitarlas? 
A "Crema Bella Aurora" de L Stillman para las Pecas blan- 

quea su cutis mientras que Ud. 
duerme, deja la pie1 suave y 
blanca, la tez fresca y transpa- 
rente. Durante 49 aiios miles de, 
personas, que la han usado, la han 
recomiendado. El primer pote de- 
muestra su poder magico. 

CREMA 

Quita Blanquea 
las pccar i? el cutis 

DlSTRl BUIDORES: 

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

I 

CASILLA 1762 SANTIAGO 

ELITE N . O  50 
presenta las 6ltimas creaciones para Verano. 

ELITE N . O  51 

ELkTE N . O  52 
Anuncios de Otoiio y seleccib de blusas. 

SUPLEMENTOS DE ELITE 

Playa, vacaciones y lenceria. 

N." .5  REGALOS PRACTICOS Y JUGUETES. 
N." 6 TfJlBOS A PALILLOS. 
NP 7 ROPA DE NINOS. 
N . O  8 ROPA DE CAMA. 
N." 9 PUNTO DE CRUZ. 

En venta en las buenas librerias, puestos de 
diarios y en: 

Bellavista 059 - Casilia 844 .  - ,SANTIAGO 

I- __ is -- 





ca. Despubs de verla reconstruida 
de lienm, cart6n y pintura en nues- 
tro cine, tendremos recelo de afir- 

L (+noma: un pin- 
Pn,n n a ,  hrn- Cor.. uvly ”- 

cha convierte, 
un simple tro- 
20 de cartdn, en 
@en“ra, cement0 
o rr1:rrmoles. 

E n  “HomUres 
del Sur”, b s  
elementos eran 
rudimentarios y 
pobres. C o m o  
pweden ustedes 
ver, la escena 
no t ime nuda de 
“conlortable”. 

* “*a. I Dantalla con sus conmntillos %ma- 

marnos en sus murallas, pensan- 
do: ‘‘@erh tambi6n de cart6n?...” 
Este cSantiago, con apmiencia de 
bombonera, se ba tradadado a la 

baleros, sus calbes pintorescas de 
barrio, su Chmara de Mwtados. d ’ hall de un man hotel .de luio: Y 
el recinto impregnado de hu2jild 51 
alcohol de un bar cualauiera. Todo 
est0 ha sido llevado al &ran mr 
%as magos del ilusionismo cine- 
matograffico, los que, sin necxsidad 
de smoking ni Wheras relucien- 
tes. sacan una ciudad comdeta de 
unos cuantos pedazw de <arttin-y 
de tela . . .  
Alfred0 Torti es uno de esos ilu- 

ilusionismo ihecho por un nuwo 
prestidigitados, del sbtimo arte, el 
decorador cinematogrkfufico.. . 
Nuestro cine tiene estos ilusionistas 
del caat6n y del lienzo; no utiizan 
10s hltimos adelantos de la indus- 
tria filmica extranjera, per0 con- 
siguen vencer todos 10s obsthulos 
de la ihechiceria rudimentaria del 
hombre, tpara lograr 10s efectos que 
el pSblico desea “ver”. 
si hay que filmar una escena en 
plena calle, a la hora de mawr 
transito, 0 en un barco en a1,ta mar, 
no seria posibb trasladar todm 10s 
enseres del estudio a ldicha Calk 

Aunque ustedes no lo 
crean, este rincdn no 
es el Crillon aute‘nti- 
co, sino una reproduc- 
ci6n hecha en 10s es- 
tudios. Nadie diria que 
no es el hotel. He aqui 
un esplkndido ‘‘set”, 
en el cual vemos a 
Beverle Busch, Elia- 
nu Mdndez y Pldcido 
Martin. 



E L  ENTI INO 
Me aqui a Dora del Grande, primera bailarina- del 
teatro Cd6n die Bufenos Aires, conjunto mreograflco 
que se encuentra aotuando en nuestro primer coliseo. 
La disciplina de este ballet, su sentido ritmico y su 
excelente m r c o  escenico, han dado una nueva nota 
de arte en la presente ,temporada. Se $rata de un es- 
pectaculo que entra en las festividades del Centena- 
rio de Santiago. 

2 STA SlbalEYA? 
Se trata de una 
de Zas mas pres- 
tigiossas figuras 
dentro de las 
cantantes chile- 
nas. Rcaba de 
llegar de Buenos 
Aires. Txaten de 
acertar con s u  
nombre. La $0- 
lucion p u e d e n  
encontrarla en 
esta misma pa- 
gina. Busquen 
cuidadosamente 

y tropezarh con 
s u  nombre, Esta 
disimulado e n 
un rincon. 

A S 1  S E  C A S  O N  
Venturita L6pez Piris cia el ‘‘si” a Agudiez. L a  boda 
realizada solemnemenlte reunM 8 $oda la colonla tea- 
tral ,de Santiago y a un inmenso pfiblico. Aqui estA Pa 
flamante pareja, centro be todas las miradas y de las 
unanimes simaatias. 
A t.40 esta lpensamos 
Pknfilo?. 

aosotros-, &qui5 dira don 

C N L A  A 
Kace algunos dias, se filmaron las escenas de un 
baib para “’La chica del Crillon”. En 10s cuadros .de 
conjunto, actuaron conocidas figuras del rnundo social 
santiaguino. Fue un derroche de elegancia y juven- 
Lud. El lente de “ECRAN”’ enfoca para ustedes un 
simpktico grupo, en d cud1 vemm n Beverie Rusch 
junto a Lala Calderon IGoncha. Corno czballeros an- 
dantes, aparecen ManIEelo Montero y $Mario Gaete, 
rcdilla en tierra y prornesa en 10s labicrs. 
Y nosotros lpensamos: 
-Con tales damas, cualquiera se convierte en don 

Matilde Broders. QuiJok.. . 



C l N E  
DUN P m R O  DE VAlLDIVIA 
ALCWE 
ILPAJB b awkiw de m b t a  
‘TEA” se est$ fihnando ma pelf- 
a l a  WsfXrka conmemorativa del 
Charto Centenario de Santiago. Se- 
rb una bdstoria breve de la vida de 

a1 &+an 
ms COPIHUES 
ROJQS 
+ Q u ~  hW $8- 
bido t~ de esa 
pelicula que &an 
a filmar Alejan- 
dro mores y Eta- 
yen Qultral? 
-i.Te refieres a 

“LOS coplhues r o ~ o s ~ ~ f  
-Si, claro: 
-Pues, alii est&, itodavf% en estado 
de proyedo, per0 que cristalizd 
en breve. 
-LY no iba a trabajar Hitda sour 
alli trvmbi6n? 
-Si, per0 c m o  tiene campromism 
en Buenos Aires, es muy grabable 
que la reemplace la actriz Mireya 
V6liz, a quien debes conocer.. . 
“HOMBRES EN LA’ ISLA” 
Se hablaba con insistench que un 
praciuator llevaria a la panblla la 
novela de R u b h  MCILT, “Gente 
en la isla”. En realida6 s4? tmta de 
una novela que lpodria llewarse fB- 
cilmente a la realidad por su trama 
sencilla, profunda y de 4e4cil cam- 
prension. 

‘lWUdIN0 la fihnaci6n de “La dhica 
del clrillon”. mora  las actividades 
de las estudios de Santa Elena se 

jATENCION, SE ESTA FILMANDO! 

han concen%rado en 10s larborato- 
rios. Dken qm van a estrenar a 
dines de abril. . . 

GUB L L E R M 0 
YBnquez harh un 
lpaipel de gringo 
en “Bar Antorfa- 
gasta”, y el horn- 
bre que se ha 8s- 

. ,~eeiaIizado en 
ismitar a la Liga 
de Naciones se 

no” cuando le prewtan:  &C%mo 
se enmentra en su papel?. . . 
P a  “Bar Antofwasta” se anun- 
ciaron taintas estrdlas, que a1 final 
de cuentas esta pelicula iba a te- 
ner unb estrellas que !la via I$ctea, 
per0 lo curioso es que mavia  no 
spar- en el telescolpio chemato- 
grafiio nacional el nombre de la 
nueva estrella que ha de prdago- 
nizar esta cinta. 
m A  cart& con letra nervdsa, se- 
llada en Pucon, nos coifnunica que 
qmdejo g:asta millon” marcha 
a las mil maravillals, IY ~ W O .  COD 
gn elenco c m o  el que tams uwte 
en esta pelida.  madie cpuede dudar 
de que MO resu%e a las maravi- 
Ilas.. . 

h w  ‘%I ita%- 

L 

BB T E A T R Q  R A D I O  
A mLON t M I 0  EN PXLDORAS .. . . 
Avelina 1~6pez Piris serh Za carwte- vhtm Mantfnez est6 sf6nic0, ~ 6 -  
ristica de la comwfiia del I!mperio. 1 nice en el sentido que no habla 

r.,eg~ia.~ contra- 
tmh elementos 
nuevos para Xa 
pr6xkna tempo- 
rada. 

Margarita Xlngu firm6 contrako 
con Flores para integrar su com- 
paiiia. 
~l trio <Moreno proywta una g h  
por Valparafso y el No& Chico. 
Viae  a Chile el Trio Trapiccal, 
cu‘ltoms de la m~sica centroame- 
ricam. Actumhn breves dfas en 
Santiago antes de rseffuir viaje a 
Buenos Aires. 
U s  Das Marias anuncian su Ile- 
gada a mile para sqptiembre pr6- 
ximo. 
MaEta Eggfxbh y Jan ICiepura son 
10s nombres que se barajan como 
poslbles in4x?gran& de la compa- 
fiia lirica del C u d  Genbnario 
que dd-rirtar8 en septiembre. 

Bena Barrios ea 
ma miva cola- 
boradora de la 
“Audbi6n &io- 

’ nha; de Radio( 
aptma. D f c e n  

de vez en cuan- 
do. es decix .  

cuando est& de “Be&%”. 
Radio *Naciona~l no tiene antistas 
Wtwiz, pezo en cannbio 10s locu- 
tores tienen unos bigotam maca- 
nuda.. . 

Mireya Lato r r B 
volvi6 a1 micr6- 
fono. Se le ha 
escudxado en 10s 
prograanas noc- 
tumos de CB 51, 
y dicen que va a 
decirse palabras 
dulces tods las 
r n a i i a n a s  con 

PEPITA SEI€RAL)OE 
*jrSaibes, hoanbre?, me =ban de 
contar que Pepita Semdor viene 
contratada ’por Flores para wtuar 
c m o  dama javen de su comw- 
iiia.. . 
-6Y con qu6 obra debuta? 
A3eguraunente con “iDueme ltls- 
kd!”, una olbra que se ha repre- 
sentado 400 veces consecutivas en 
Euenos &res, y en la cuaX Pepita 
%iene ,un cpapel de gran responsa- 
billdad. 

RuMn Dario Guevasa fxente a este 
mismo micr6bono.. . 
Radio del Pacific0 ya tiene presu- 
puesto para contratar artist;as, y de 
las buenos. Jorge Quinteros dice 
que va a dar un golpe, con esltudios 
nuevos y todo.. 

c 
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IM&.U.de Broders. 
Oscar Elabaca, el 
Canjunto i v y 1  
de m a n  Heit- 
man, C l a u d i a  
Montes, Carmen 
R i v a s ,  R u t h  
Hennlng, m e s t  
Barkani y o b s ,  
son 10s artiitas 

que animaran 10s programas de 
Radio Hucke durante la presente --. 
Es dificil creerlo, pro. . . 
Carlos de la Sotta acuipa nuwe 
puestos en CooperrJtlva Vitalicia.. . 
Emisoras Otto Becker no tiene di- 
xector. Cada cual hace lo que le 
dace. . . 
Ninguna radio se interesa por con- 
tratar a la onquesta de Antonio La 
Manna.. . 



I tagonista de “Lo que el rviento s 
iflev&’ (x) . - 9.- M.s.ha A W  
(XI. - 10.- I..;rid B e m a n  (XI 
-- 11.- .reer Gars.. (x). - 12.- 
. ..stanc. Bennett (XI. - 13.- 
.ouise Fsz.. .a (XI. - 14.- Jeb. .e 
Lynn (x). - 15.- Rober. D0.a 
(x). - 16.- C.a.di.a en la ewui 
la (x). - 17.- ... Wwl; (XI. . 
18.- T.es stxmuxu j . . . t>s Ix). . 
19.- Juld. G...lan& (x). - 20.- ...... Stltok (XI. - 23.- m+tqt 
JOS . .raca.es (x). - 24.- PrlSclU .... (x). - 25.- ...... Wdy (X - ma.- Jea. Ax.hur (x). - 28.- 
.r.1~(5e~ .ee (XI. - 29.- Sir Ce 
dsiG .&W.ck. (XI. - 301, ... 
Boland (x). - 31.- Gera.dir 
Fi.zgera1. (XI. - 33.- E. (h:mb. 
que habl6 dernasia.0 (XI. - 34.- 
Sendem de ..w.e (XI. - 36.- 
.r.sto. (x). - 38.- C b r  ... .D 
tx) . - 39.- marl. . Ohaplin (I 

.,%a H&mQFth (XI. - 37.- %Ob3 
N.o 62 

(x) corresponde a1 nombre de una 
estrells o ~pelicub. 

- 40.- R.1.b S.lliumy (XI. 

Horizontales: 
1 v 6.- Nombre de l a  d l e h  Prlr /ContZnzia en la prig. 2. 

tl ra  M O R A L  
M A T R O N A  

ESPEClALISTA de fama reconocida . Atiende embarazos, ya sean normales 
o patoldgicos. DiagnCticw, curaciehes, tratamientos y cuafquier cam ur- 
gente o dificil. Atencsn mCQica, consultas gratis. General Mackenna I 1038, primer piso, departamento 1 .  Tel6fono 63688. (No hay plancka.) I} 

No pretenda usted que un 
dentifrico a medias-uno de 
esos que solo limpia 10s dien- 
tes - conserve sanas SUA en- 
cias. No puede. Y, sin ernbargo. 
cs pTeciso protegerlas. Do 10 
contrasio se corre el riesw 
de contraer piorrea, ternible 
afeceion de las encias que su- 
fren 4 de eada 5 personas 
mayores de 48 afios. 
La Pasta Dmtifi-ica FOR- 

HA”S cfrece doble protec- 
ci6n. Ejecuta ambas tareas: 
limpia la denfadura a la vez 
que resguarda a las encias. 
Forhan’s es el Pinko denti€ri- 
co que contiene el famo- 
so astringente del Dr. 
Forhan, usado uni- 
vessalmente por 10s 
octontQ;logos p a r a 
combatir 1% afec- 
ciones de 12s en- 
cias. 

r 
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(Continuacidn) 

B.la Lu.Qsi (x). - 6.-&dles de 
. . :dres (x). - 7.- 43. .ry F0n.a 
(x). - 8.- 8 . .  .l.y Temple (x). - 
21.- La %.ah Bamni ... o (x). - 
12a.- Fra.cho. Tone (x). - 13.- 

.@edrbh M..& (x). - 16.- .a 
v.elta d+ h m b . .  invisible (XI. - 
17.- .in.m Hapki.. (XI.  - 18.- 
Cor.. .po.sal ex.ran’jero (x). - 
19.- kMe1v.n ID0.g.s (XI. - 21.- 
J.e. Mc(;lrea (x). - 22.- Fay . . i .t .r (x). - 23.- .... 9Larnarr 
(x), - 05.- Betioras e .  busc. de 
ma.i.W (x). - 126.- Joa.  Ekl.n.ell 
(x). - 29.- Ri. .ard Garlson (x) - 28, .rad .stai.. (x). - 29a.- 
Al..e Fwe (x). - 30.- .Wna L.Y 
(x). - 31.- .... “ ? m e r  (x). - 
32.- Spencer ..acy (x). - 33.- . .n,da DaTn.11 (x). - 34.- Le.li. 
Howard (x). - 35.- Charles Boy.. 
(x). - 36.- .onald Col.an (x). - 
37.- tE1 bazair de las sor.re.as (x). - 37a.- Mar. .ne Dietrich (XI. 

.. .a de miel para .res (x). - 14.- 

CONCURSO <DE QUIEN 
SON ESTOS QJOS? 

Si USM presenci6 el film titulado 
“,EN EL 5 C ” G  -E”. no titu- 
beara en indilcarnos el nombre de 
la actriz a quien pertenwen estos 
ojos, la h e r o h  de esta rnagnifica 
@bra. 
Reconma a una de sus favoritas 
de la pantalla, y envienos el nom- 
b e  en el cwp6n adjunto, am el que 
tens opcion a participar en nues- 
tru mnteo sernanal de diez premios 
de $ 10.- cada uno. 
A continuacion daimos la lista de 
las personas favorecidas en el sor- 
b o  N.o 530, cuyos ojos correspon- 
dian a, la aictriz JANE3 w;rrHEas. 
Elfoctzlado el wrteo entR 1% soh- 
ciones exactas, resultaron favoreci- 
dos con un pernio las siguientes 
l.e&xes de ‘?Ecran”: Nbina. Agui- 
lar, Ejantiago; Nena Alvarez, Los 
Angeles; H. BOjaS, SWtiagO; Lucia 
Brieiio, Valdivia; Luqardo pardo, 
Vikbrrica; Rent5 Pico, Santiago; 
Qlivia Plerrier, Santiago; Sara Arce, 
Santiago; Olga mpeda, Baatiago; 

’ m i l a  Tt$lbz, Santiago. 

CUPON N.o 532 

LOS ojos pertenecen a la actri: 
/ ....................... ,< 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diremibn . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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CONCURSO DE INGENfO 
~ Q u 4  n m b  dark% usted a wte 
dibujo? 
Enviandonas una sdlud6n exacta 
tendrh apci6n a panticitpar’ en eJ 
sorteo de quince pramfos de $ 10.- 
&a uno. 
Ekcoja el n a b r e  que conviene a 
esta ilustracibn entre 10s siguientes 

4‘Desfile de primavera”. 
EXectuado el &eo entre la!+ soh- 

ciones exxaotas, wsui&on* fam0;reCi- 
dos can un p m i o  de $ 10.- 10s 
siguientes latores de ‘‘Ecmn”: 
In& cook, .Lotsz Alto; Elelvia Gar- 
cia, Puerto Monbt; Mcides Tron6v- 
so, Concerpcion; Gladys Mandvnes, 
Cauquenes; Ofdb CYlivera, a x %  
ca; Agustin Castm, Santiago; Da- 
niel Lt@ez, Valparaiso; Wancisco 
Bruce, Santiago; Maria Barral, 
Santiago; 8XIgmio Quezada, Ssn- 
tiago; Ana SqMveda, Valdivia; 
JOIW CJruz, Ourico; Aguetina W- 
ro, Santiago; Adolfo Pineda, Valpa- 
raiso; Jdio Varela, Santiago. 

I CUPON N.o 532 
Solucih a1 Concurno de Xngenie: 

Nombre .................. 
Diremien . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

(ALIOS, CALLOSIDADES PLONIARES 

J U A N E T E S  Y O l O S  D E  GALLO.  

fmagina un alivio instankineo 
para el dolor molesfo de 10s 
callos, callosidadea plantares, 
iuanefes y ojos d e  gallol Esfo 
es lo que  10s Zino-pads Dr. 
Scholl le ofrecen a Vd... y si 
quiere prevenirse confra e s o s  
m a l e s f a r e s .  a p l i q u e l o s  fan 
pronto como sienta cualquiei  
irrifacion e n  loa dedos. 

LOS Zino-pads Dr. Scholl, su- 
primen la causa d d  mal, presion 
y roc0 del calzado. Son asi?plicos 
y proteciores. No‘se p e q a n  ni 
ensucian las medias, ni se des- 
prenden e n  el befio. 

PIES FELICES? 

26 -- 
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CEJAS MA% BELLAS 
serin suyas eon el Lipiz para las 
Cejas Waybelline que mama con 
euanidad. Cuidadosamente afilads 
para dar a sus cejas lineas de ver- 
dadcra graeia. No tizna. Insista 
en el Lipiz para las Cejas M a p  
belline. Es de la m L  aha calidad. 

1 

b r e s  de Pravia es WR job6n puro, obsoiu- 
tamente neutro, a base de aceites de Qliva 
y Alrnendror. Produce abundante espumo 
cremosa que fodi to  notablemente la h- 
pieza de tu piel, dejindolo suave, terso y 
&diciosamente perfumado. 
ES EL JABQN QUE SE IMPONE POR 
SU CALIDAD, PUREZA Y FRAGANCIA 

I 



CONCURSO DE TlTULOS 
DE PEILICULAS 

~n b5ta escena a p a m  una ma- 
dre tratando de dominar !a ira de 

su hijo ocasiunada por el luannbre, 
el abuso y la explotmion de que han 
sido victimas. 
LRwuerda ust& el nombre de este 
film? ~ n v b l o  en el cw6n adjunto 
y tendra opcidn a partiexpar en el 
sorteo de diez PremioS de $ 10.- 
cada uno. 
A continuacidn dasrnw la lista de las 
personas davorecidas en nue&ro sor- 
teo N.o 530, cuya escena correspon- 
dia a1 film tiltulado: “BQMBRE DE 
CONQUIBllA”. 
Efectuado el. sorteo entre las solu- 
ciones exaictas, resultaron favored- 
dos con un premio 10s siguientes 
ncmbres: Elsa Martin M., Valpaxai- 
so; mnise hpallens, Talcahuano; 
Olga Cajas, VEa dei Mar; Yolanda 
Leal, MaiM; Victoria Zamora, Villa 
Alemana; Qlga Rajas, Bantiago; 
Cllivia Soto, Santiago; Eilena Pari-- 
fia, Santiago; Sofia Figuema, Ban- 

\ 

”Nuda podria ser 
mas sencillo pura 
el cuidado de  la 
tez ... Y, sin enibar- 
go, hace maravi- 
]!as en mi cutis ..... 

para su cu:is exquisitam-nte bel% Lady Kibmq 
emplea solamente el mas sencillo d-. 10s tratamlen- 
tog de bellwa. ‘‘S?Sencillo, s?, declara. “jPff0 hacz 
mara,vil!s! jLas Cremas Pond mantienen mi cuts 
en perfxtas  conj:cizd?s, -sin molestias da ninguna 

F;tas f?m3sas cremas t.ambien pueden proteger la 
3.-OJos: Gra&es. azul clwa cen insinu9ci6n de ve:.de. tez suya. Medimte. SII empleo pwde uswd cons?- 

dos wn muy bimco;. susvps I*- de .,-gsS. guir que su cut6 $98 mas blanco, mas  bello y m i s  
~ . - . N ~ T I Z :  Pequeda Y recta. de cuts  mug fino y rarelo. ruave que antes. Ids Cremas Pand limpian. prote- 
s.--~oca: Blen dellneala. con Inb:o3 de mhlelsabn den- gen, eEtimulan f lubrican su t,?z. &2UU+S de fm- 

cas s?manai pcdra usted advertir ’a dif-rencia: 
B . - - B W ~ I I I ~ :  Sunvsnente resondeada. de cutis unirornw. 

wrcj YrBDJR: 9up ci-rran 13s  oms demasiado abierros, desaparxen 
las lineas y arrugas, la  palidez es reemphzada p;r 

~ . - - c ~ ~ : I I o s :  Obzcuroi Y redom: nlgd admirable para 1% un colar san3 y fresco. Su cutis adquiere nueva k- 
I!ezs y rmovxla juvt?ntud 

ANALISIS DE ,LO3 RASGO3 DE 

- F C T ~ R  dc cB13: C.,*ladr, eon p - u l ~  sltoi b,pn 
rnodelada?. espzcie ! ” 

2.-.F:ente: Alta. lintlorme y muy blsnYi. 

Mrdeadoz ~ pestadRs o-lsulpdai. la; 

SILIVR. 

,5uIwe’y wile. 
mlogren su Juvenil perleoct6n. 

CH-a de tez tra2?parente y delicada 

de delecmi 

,Comience a usar hoy mIsmo 
LADY KINRCSS. espo*a del Ba- las Cramas PJndt E m g l e e  

Pond‘s Cold Cream para hm- rnn de Kinrnsr. e5 alta. esbelta, 
piar v lubricar su cutls Em- de o i w  azult.\. con tez exquisi- 

‘tamcnte delicada Coopera en la 
defrnsa de su pais en e! papel ,plea la Crema Pond’s Vsnlsh- 
dc enfermera. Dice’ ”Cada >ez ing durante el dia DaTa Dro- 

P 
t e r n  s u  cutfs. Suaiiza ik i a  
aspereza. retiene 10s ~.vlvrs 
parefos duranta h x a s  Las 

U U ~  la fatiga del trabaJo ame- 
na7.i crn cansar v llenar de 11-  
nca, mi lez. paso a k u n  tiempo 
deditada a su ruidadn con las 
Crrma; Pond. E\ita\ realizan m I -  Cremas Pond se venden ell 
ravllas ai mantcner ml cutis tvbos muy pricticos, a la vez 
It,me % Luave”. ‘ que err botes 

tiago; Enrique Valdivieso, Santiago. 
NOTA.-A continuacidn insertatnos 
la lista de las personas favorecidas 
en nuestro sorteo N.o 528, el que, 
por falta de espacio, no fuC inclui- 
da en el “Ecran” N.o 530: Elsa Aran- 
cibia, IIIapel; Mary Malic, Llo-Lleo; 
Hilda Barraza, Valparaiso; Judi th  
Uribe, Parral; CHIernBn Miranda, La 
Serena; Raquel Gaete, Santiago; 
Jorge Guman O., Santiago; Abe- 
lardo Loyola, Santiago; hfargarita 
Merry, Santiago; Mernan Lizana, 
Santiago. 

1 CUPON N.o 532 
La escena corresponde a1 film: 

1 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

1 Direcci6n . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

(Continuactdni, 

ambos fSta’,an separados por mu- 
&%as anillas de distancia: 
-6Ctkno pudo consmvar su amor 
en medio de itodas ‘las kntaciones 
que o f r e  Hollywood? 
-Bo que la gente Pama teatcLci6n 
es run terrible saorificio -nos res- 
ponde M, con una chica sonfi- 
sa-. ;Si la {gente mpiera lo difkii 
que es hacer el amor frente a la 
c&mara, no lo Wmaria “tentaci6n1’! 
Por lo d m L ,  nada padria baber 
ag>adado ani pensamienb de Lil. 
lian. Y ,  a prapbsto, Lla c o n a n  
ustades? 
Movernos negativamenite la cabeza. 
No, nunc8 heunos tenido ese @a- 
cer. 
-Por eso.. . Si la concrcieran rcom. 
prenderian que es distinta a M a s  
las atras muahachas. Nu es una 
rnujer que se entrewe a una ca- 
mera sino que adma su m a r  y 
vive para 41. Adem&, itiene un ca. 
r&cter encantador. Es unuy alegre 
y bmista. Desconwe 30s Capri- 
chos e histerismos de toda espwie. 
Se mira a1 eSpejo solo lo indispen. 
sable. Es inleligente, muy cmpren- 
siva y una espl6nUa ccwaiiera ... 
He Itcratado de h w d a  Seliz. Como 
le encanttan 10s niiios y no .tenemas 
hijos, adoptannos un beW, al que 
queremos como si d u m  nuestro.. . 
$3, Eiillian es b muijer mas per- 
fecta que he conocido! Creo que la 
ra&n principal que he Ixnido para 
enamorame s610 una ~ e z  But5 que 
tuve la suerte de encontrsr la mu- 
jm que me hizo feliz.. . 
iojala todos 10s Ihoanbrw pensaTan 
corn0 Fred! -rafbxiona?nos, a1 des- 
pairnos. El timwo corre de @risa 
y clebemos maTcbarnos, aunwe es- 
tafiamos horas oyendo &ablar a 
Wte Wmbronazo que se convia‘te 
en un nifio, con 10s O ~ O S  htunedos 
de ternura, cuando recuerda 1a.s 
virtuda de la capafiera  de su 
vida. I . 





EL NUEVO TRNGFF 

0 Tangee Rojo-Fuego es el m@ 
exritico y atrayente de 10s t o m s  
rojos-vivido,c&fido, distinguido. 
Armoniza con 10s colores en 
boga para vestidos. 

Tiene la famosa base de “Cold- 
cream” del Tangee Natural y 
Tangee Theatrical. iEs suavisi-. 
mo per0 no grasoso! iQueda con 
naturalidad encantadora! Tam- 
bi& hay colorete Tangee Rojo- 
Fuego. cnmpaao o crema. 

En i n g k  se llama “RED RED 

krtta lecetlra de “&cram”.- JUNE PiREISSER rwibe car- 
baa en M&,To.GoldviTyn-Maye~r Studios, Culver Ci@, 
California. June tiene 19 aiios y recientemente film6 
*T;al’!ant Sons” con Jackie Cooper y Bonita Clranville Franchot Tone 
gemnainece sol4x?~o y se rmorea  su proximo matrhonio con Carate 
Lamiis. Franeot  no confiesa su edad. Recienteanente %@mino la fil- 
m w i h  de ‘‘Nice Girt”, con Deanna 0urbin. Vivien Zeigh, no TW& cax- 
tas, px! ahora. Usted debe saber que ella y su marldo, Laurence Olivier, 
se encuentwn en Xnglatmra, $luchando par la causa de su patria. 
Errol, Chillkn.-Los nfxme3ms de ‘%cram” que usted neGeS&i puede man- 
darlos psdir cuando guste. Mjlunte en rn casta un peso en estampillas, 
que es e! imporite de cada,uno, y 10s mxibiia a melts de cwrm. 
OIga Mateiuna, Santiago, La direccion de Dean= Durbin y Charles 
E3oYer es Universal Btudios, Univlersal City, California. 231 vusted ladjunta 
25 cemtavos, mo arnericmo, en su carta, recibirtt a vueilta de correo. una 
linda foto autografiada. Como noticia que le agradara, le ‘commieare 
qwt? Deanna y Charles se encumbran filmando una p€diCUla titUhda 
“Ready for irmamce” (Listos para el romance, txaducci6n). 
Lila, San A‘ntan3o.- A Amanda Ijedwma, Fanny Navarro, Carmen del 
Moral y Raberto Airaldi, pu&e escribirles a las Qficinas de A~gentin.3 
Sono Fillsn. Avacucho 364-366. Buenois Aires. Ro,bertO LAiraldi ya esta mug 
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cepca de 10s 35 afios. 
LM tiltimas pe l idas  de ANNE -Y son “La 
Ucha lejana” y “Dama de A.bolengo”. B d y  LtWmm’ 
ha f ilmado ‘+Extasis”, ‘4Atrgelia”, “Flor del trbpko”, 
‘Esta mujm es mia”, ‘%l friupto dolrado”, “El kmnarada 
X”, “La cuesta del olvido”, con James 6tewark. y %as 
Follies de Ziegfeld”, con Lana Tumer y Judy Garland. 
Maria, Tala-  Estaremos muy com~pkcidos de y i b i r  
:olaboraciones suvas Dam e1 Cancurso de “€?rimer 
%mor”, seccion entregaiia exclusivamente a 10s Pectores. 
Seguudo Casas, Gopiap6.- Para que 10s actores tde Holilywood Je envier 
fotografias, debe adjuntar msted, con su -Eta, 25 centavos, or0 america 
no. Olivia de Havilland es una de las actrlces japonesas que ba tlrinnfado 
?n Hollvwood. 

JUAN Y JUANI?A APRENDEN 
ARlTM€rlCA 

por J. RERMIL.-E~erslc?tos de adl- 
eiQn y snstracel6n nl alcance de todos 
lo9 nlfios. ?In texto ldcal gnra el nl- 
iio gne domina 10s prlnieroli elemen- 
to8 de 1% llectnra y escrhro. El me- 
for aaxllisr @ma enseiiar la Arltmb- 
Uea en form seneflh y atraetiva 
( 4  €4 en Chfle; US$ 0.88 en el ex- 
lerior). 

por A. RIOS VALDIVIA. Anxnisr 
para 10s estnBIos de Historla y Geo- 
gratia de1 Primer Ago de Hamani- 
dodes. 

tb 6 en Cbile; US$ 0.90 en el’ cxle- 
rlor) 

CUAQERNQ DE MAPAS N.o 2 
Por A. RIOS YALDIVIA. Para e m -  
aletar el cnrso de Historia J Geo- 
groffs del Ziegnndo A h .  
($  6 en Chile; US$ 0.20 en el eah- 
nor).  

En venta en todas Ixs Iibrerlas y especial- 
mente en las LIBRERIA8 UNIBERSO. Zn- 
viamos a1 exterior previa remesa en estarn- 
pillas postales sin uso. A provincias remi- 
ttmos contra reemboluo. sin cobrar gaslos 
de envfo. 

CUADERNO DE MAPAS N.o 1 

La solud de su niiio es un tesoro 
, incomparable. Si quiere que crez- 

ca siernpre sono y robusto, dele 
COCOA PEPTObllZADA RAFF, 
e aliment0 rnos completo y que 
st: asimila totahente. 



Deanna Durbin ha sfdo SiemPre 
aficionada a 10s trajes cclmbina- 
30s. La vemos vistiendo una bata 
de lana beige y, encima, u n  pa@ 
corto d e  una tela escocesa de  V2- 
vos colores. El  vestido es m w  
szmwle con u n  cue& i9ud a las ca- 
mism deportivas mascullnas . 

\ 

i 

A 

Las mafianas est& siendo 
frias y Otivia de Haidland se 
precave. Sobre su bata de la- 
na axul marino se pone este 
paleto de mufldn gris Es co- 
modo y elegante con sus gran- 
des bolsillos de parche e 

, 

Signe Hasso ha pasado a ser 
una dictadora de las modas 
de sport. Lleva una falda 
cafe. muy amptia, en forma Y 
con tablones para darle ma- 
yor amplitud. Su chaqueta es 
de pel0 de camello color bei- 
ge con los botones de cuero 
caf6. Paiiuelo at cuello de vi- 
vos colores. 



. 
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Escribe: PHILQ DESMOND. 
(He aqui un articulo exclusivo p o u ~  la 
revista "ECRAN" del notab 
omericana Philo Desmond, 
via ahreo para el estreno 
"Kitty Foyle"- Aprovecha 

S E  L L A M A  
\ 

Melibti Beach, abH1 1941. 

Aqui en la playa de MeliM, me he 
guest0 a kber ginebra y a recordas: 
a Ginger Rogers. No olviden uste- 
des que en mi idioma "ginger" 
significa ginebra. M e  dijmon en 
HoXlywW que k filtixna cinta de 
Ginger, ''Kitty Foyle", seria esw- 
aada en Chile "*zxaet&mente el 8 de 
abrfl. He toanado mi &quina, J 

q u i  me tienen escribiendo sobre 
una de 1b.s mujeres antis curiosas 
que he conoctdo. Ojala que ustredes 
lean est0 antes de "Kitty Foyle". P 
alhrora f9wecemo.s a h a b k  de ella. 
Cuando recibn conoci a Ginger era 
una muchachita delgada, de r d r o  
mvy anmicano, a quien se creia 
frivola a rah de sus films musica- 
les. Fu6 en una fiesta en casa de 
Irving ThaRwmz. Becuerdo we, 
rniencras ibailaba con dfa, se me vi- 
no a la memoria cierto p o r n  de 
Baudtelaire. Inconsci@ntemente co- 
men&! a recitado. Ginger cambib 
de exprsidn, Y de aqueUa mucha- 
cha frivola sblo quedd la figura, 
ipues sus ojos se tamarcm curiosa- 
mente melancoliccos. Desde enton- 
ces yo jur6 a todo iH~llywood que 
Ginger e m  Uno de b s   temperm men- 
tos dramaticos mits autknticos de1 
cine. Muehos se rieron de mi. E1 
propio Sir Awbrey Sm%h, simpre 
tan mgdido y eicunspecto, me re- 
bati6 en el m& Iondinem de sus 
modismas. 
Han pasado 10s &os. Ahora todo el 
mundo se siente con demho a ala- 
bar las virtudes aatisticas de Gin- 
ger. Desde "fbtre bastidores" la 
hema visto super&ndose en &a 
f ib .  Y &ora w b a  de obtener la 



R 
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estatuilka Oscar, a raiz de su traba- 
jo  en “Kitt, (Foyle”. (0 sea, es la 
actriz maxima de la actualidad Ci- 

neinatografica. 
Son cosas privadas, peio creo que la 
gropia Ginger me dania ~penmM 
para contap a wtedes algunas de 
sus cuniidmcias. B s d e  luqo, la 
nsez !de Ginger fur2 penma Y @is- 
Ce. Conocib las pnuriw de an ho- 
gar deshechho. mes o wua&ro veces 
fu6 raipWa ’por su padre, 10 cud 
rrblig6 a su madre 8 hamla cui&r 
pas: d~etmtives. Afios mhs tarde 
.triunf6 en un concursu de bile,  en 
Texas, 10 cual le ahrib el c d n o  
del cine, iperu sin que le atorgaran 
papeles adeouadcs a su vendadem 
tempermento. psu matrimonio con 
Eew Ayres !fuB un fracaso. Muehas 
han sido las lagrimas de Ginger, 
y --est0 se los digo en YOZ baja- 
todavia le recuerda. fijcnse bien 
en su rostro y nokaskn, mlis alhi 
'die su apmnte $rantpilitdad, una 
gran tristeza, Ln orofundo y amar- 
go abathiento. En realidad, lo 
Wco ique l w a  distraerla es w tra- 
bajo cinematogrhfico. POT suerte 
Para todos, se 16 di6 la oportunidad 
de e n w n a  a $a heroina de una 
de las mAs farmosas novelas de 
C%I’iskwher Morley, “Kitty Foyk”, 
dWtda expertamente por ese mag- 
nifico talent0 que es s a  ~ 0 o t - i .  
NO deben de verla, amtgos de Chile. 

s s w o  de que opiztar&n can- 
migo 10 que YO le dije a k prwia 
Ginger: 
-iHola, Kitty! 
+par QUB, Kitty? -ale p w g u n ~  
ella, 
- i ~ ~ r ~ e  desde ahor; llamas 
Kitty F O Y ~  -46 asguri :  go. 

Aqui ventos a Gin- 
ger e n  una escena 
de a m m  con Den@ 
Norgan, przsaje de su- 
mo inter& en  et des- 
arro‘llo de“Kitty Foy- 
Ee”. Para reulizar este 
film, Ea R .  K .  0. 
aprovechd Eas pdginas 
del famoso Eibro de 
Christopher Morley, 
uno d e  los mejores 
kxitos L‘iterarios de 
Norteam&ica. . 

Hoy dia la verernos en 
la cuspide de su. ca- 
v e r a  artistica. Felici- 
tamos a la R .  K .  0. 
y al Teatro Central, 
por haber elegido a 
Chile como el primer 
pais que exhibird en 
Sudame’rica “K i t t y 
Foyle”. 

2 :  



. .  

.‘EL LADRON DE BAGDAD’’ 

Una malizaei6n de 
Alexander Koda. 

yas, cuidada y pxo- 
lija. Todavia tene- 
mos la ya antLgua 
irnagen del film 
mudo que internre- 

;BEAVO! tara Douglas Fair- 
baniks. No calbe 

compai+acicin, a pesar de que la cin- 
ba silenciosa .?e nm view a la me- 
moria con toda la bella sugesticin 
que forman Io8 aiiols, casi conver- 
’cida en mito en el Tecuerdo. 3311 
realldad, est& “Ladr6n cle Bagdad” 
nadn Uene que ver con el otro, 
spa rk  del ambiente. Es, m8s que 
un cuento del Iibro afamoso, ‘una 
fantasia sob= %as mil y una no- 
ches”. Korda tom6 de las phginas 
orientales todos Bquellos elemen- 
$os p escenas que pudieran serrvir- 
!e de material anecdbtico, ligand0 
!as situaciones con una aictmirabb 
fnteligencia, con u5n sentido arquf- 
tectdnico sorprendente y con una 
painpa de verdadero denroehe. Y 
es asi como la pelicula avama 
%rente al espectador en una fastuo- 
sidad pdcas vems lograda en 6l ci- 

COmQ tOdd&s 1s SU- 

I 

nema. Tdo esth wleccionado y wbi- 
cad0 con tanta oportanidaca. y tan- 
ta  riqueza que, para el piiblico, es 
una vendadera peregrhacidn ,px 
paise de maravilla, una zamrbullf- 
da prodigiosa a las m h  ocultas re- 
giones d e  la leyenda. Palaceites de 
suefio, surgidos entre mAmdes, en 
snedsdio de fafdines y fuentes multi- 
collores; callejuekis de Bagdad, tor- 
cidas como un alfanje guemro; 
pkmas )de mmcaderes, atravesadas 
de tmitos, pobladas de rostros d i -  
vacees, & +blan1cos twbantes; prin- 
cipes, meslatgois, magois, sacendlo- 
tes, genios, soldados, turba cana- 
Ilesca, dukes mujeres de grandes 
ojos. Alexander Korda nos ha da- 
do un prodigio ds audacia %mica, 
tanto en la fotografia, en el tecni- 
color, en los bondos musicales, co- 
r n ~  en 10s trucos de efects. Ambien- 
t e  tan Icent@rarnmtte mfise@xido, 
que llega casi a poner aire a 10s 
esoenarios de oarton piedra. 
Los inGrpretes, excdentes en cada 
desempeno: Conrad Veldt nos aa  
un pessonaje de nigoomante mefis- 
tofClico, con un relieve gaderoso. 
Sabu, el nifio hindii que vMrmos 
en “Tomay e3 ,de ‘10s ddan%es” 
tienie a su C ~ I F ~ Q  el papel de “ei 
ladrfm”, con una sencillez y una 
espontaneidad increibles a sus afios. 
Parece un auhhtico personaje de 
cuento oriental, John Justin y Ju- 
ne Duprez, forman la pareja TO- 
mancesca, acam una de las m5.s 
deltcadas que hayamos vbto en 1% 
pantallo. Todffs 10s a t o s  int6qre- 
tes, adenbados en la akmosfera 
ps&ttica y mulenta de fantasia. Los 
conjuntos de masas, ordenados con 
maestria. 
He aqui un film digno del genio 
creador de Alexander Koxda y de1 
cine moiterno. 

“CITA E N  LA FRONTERA” 

Con decir que es 
una cinta de Uber- 
tad Lamamue, bas- 
ta ,para oompren- 
der que se &rata de 
un argument0 sen- 
sibiero, en donde 
Libertad amovecha 

cantarns unus cuantos tang6s Y 
para rniramos con ese dulm m- 
tro suyo de heroha de folletin ro- I mhntico. 
Coneideracia pa dnta  desde esois 
puntjos de vista, no puede new‘= 
que est& bfen conseguids; urdida 
su trama con vibzor. hLI&a& las es- 
cenas con seguri-dd, y dando a la 
pxotagontsta gmndes ciportunida- 
des de lucimiento. d&ogo, @n 
eamlbio, radunda en iztgaore;~ cornu- 
nes y en un sentimentalism0 tea- 
tral. Hemlos de reconma, por otha 
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park, que el ambknte mfnero e ~ -  
?;& sefidado @on b&h, Con deta- 
:IM y mgeremias muy precisas. To- 
do 10 cud indica un eyirfdente pro- 
greso en Maxi0 Sofficci como &- 
rector. 
Aparte de U’bertad Lamarque, com- 
pletan d reparto: Floren Debene, 
como galirn; Elha Galvk, cam0 da- 
mlta joven; y Orestss Cavkglia, so- 
brio mmo primer actor. 

“LOS SlETE JINETES DE LA 
VICTORIA” 

A n  Una nuwa cinta 
e-yica, de cGG 
E). de Milljes, que 
pasee la contabida 
receta de ese Cas- 

sonajw en man esiala. Runqu6 no 
toma esta vez un episoidio de his- 
laria antilgua, se detiene en las lu- 
chas entre 10s republicanos cana- 
diemes y Jas nuveImas lhuestes de 
la Real Policfa Montada. Tiew In 
cinta cieu-ta ingenuadad de goliletin 
de aventuras, per0 lwgrada con 
fuerza y expresion; wenas de 
comibates, en donde se ha aprove- 
ahado ihasta el mhxirno, ltoiclo el 
fragor belkoso y el espectaculo Iga- 
tetlco de agonizantes, heridcs y fe- 
tb-riles comlbatientes. IEf mpecto 
amoraso no estri Ilevado con acier- 
to, pues de las d m  hbturias senti- 
mentales que cuenta el fUm (Ma- 
deleine (Carroll-Gary Cooper; Pau- 
lette Goctdard-Robert Pireston), es 
mueho m k  authtica la segunda, 
a pesm de que la primera pareja 
es la verdadera protagonists did 
argu~mmtu. Y asi es como el fib d e  
la pelicula desorienta a 1 ~ s  espec- 
tadores. 
La interpretaci6n, a m a r  de es- 
tar mcomendada a un elenca de 
primer orden, es d’emasiado discre- 
ta y casi fria. Aotnian, apwh de 
Madeleine ICarroll, Paule%te God- 
dard, Gary Cooper y Robe& Pres- 
ton, un numerim mparto, en el 
mal destacan Preston Foster y 
Mim Tamiroff. 
La parte tkmica, con me d m o ~  
che de elementos tan eairo a Cecil 
de MillIes, a mar de que d tec- 
nicobr es demasfado fuuerte, y al- 
tera la naturalidad de rostros y 
pafsales. 

“NO. NO, NANETTE” 

Ee aqui una de was 
ocasiones en que 
10s $rne~cmos nos 
pasman. No com- 
prendemos c 6 m o 

: con tan buenos 
elementas cam0 la 
mhsica de WO. no. 

y M a s  10s recwsos de wenografia 
y t&nica no cmsiguierrun redlizar 
una clnta musical pexfwta. Kc3 es 
nt apereta nl eomeddia, sin0 una cu- 
rima mezda de escenas alocadas, 
fabas, de chides comientes, sin ma- 
licia mgumental, y en donde !os 



ingrpretes corrm a tra&s de la 
pantalla como aerolitas. La 
tu8 del 3lm es endeble y 
debilidaxl c o n M t a .  Las situacio 
n e  mi lan  con un ritmo atirabilia- 

LO tlnico ue consigue poner una 
nota de &&tia, es la figma de 
Anna INeagle, tan armoniosa y grata 
cuanpliendo una medtkima labor a 
fuma de wrLsPicaci& y mcanb.  A 
pesar de que la crbligan a pronun- 
ciar parlamentos enteramente ram- 
@ones, 10s hace livianas y ambles, 
mantenido  en todo instante la 
atenci6n y el inter6.s de la cinta. 
meemos, sin emibairgo, que es we- 
cim cuidarla, otorgkndole desempe- 
iios m h  valimos y m5s de m e r d o  
ann sus emlhdidas d a b  de actriz. 
Junto a ella, vemos a Richard Cad- 
son y Victor Mature, como galanes 
simp&icos ’9 3giles: Roland Young 
y Zazu PiCts, en tpapeles c6micos. 
La direcci6n de Herbert Wiicox, the- 
ciha ccrmo jugando y a la carrera. 

E?d BESO MORTAL 

do y *=o. 

Irelicula habiacia en 
espafiol que, a pe- 
sar de su sano in- 
tento de wesenfar 
un groblema de 
Indheutible trm- 
cemlencia wcial, 
in0 consigue sin0 

i ~ ~ !  desagradar pot la 
falta de tino y de 

.an6lisis sutil con que lo plantea. 
arpmento. basado ,en una comedia 
que alcanz6 notoriedad en mwpa  y 

, OUR, a de& verdad, est& urdida 
torpe y cllrdamente, se canwimte en 
el cine en an dramcin dbscuro y 
muy poco delicado. Hay ciertos te- 
mas que en el cine es sumamate 
dificil tratar, sobre tkdo cuando no 
se cuenta con una tkcnica depura 
da ycon una 4nterpretaci6n inteli- 
gente. En esta ocasfbn el hecho de 
convertir la pantalla en clinica ea 
un mpectdculo chocante y ihasta 
cierto gunto condenable, puesto 
qqe, en Sugar de moralizar, Imita. 
La cinta es lenta, pesada, con par- 
lamentos de literatura barata, 
arrmtrhdvse 1% menas  Zatiwsa- 
mente e insistiendo en clertos topi- 
cas demasiado crddws. La fotogra 
fia, incipiente, con lamentables y e  
rros de iluminacidn y enfoque. La 
“mise en scene”, deseuibad. La sin- 
oronbwi6n, defwtuosa. L a  inMr- 
PretRs centmles: Juili8n iSo!es y 
Magda Hallm, rnuy exagerados y 

3 t;eat,ralizantes. 

ASI, ASI. I 

por debajo de 

Una nueva pelicula 
de tenidencia an- 
tinazl. redbada 
bajo la dlreccion 
de Mervyn m y .  
(Mnv ind-erim hu- 
ma&mente a “La 
hora fatal” y a 
“Cuatro hijw” Y, 
como dtira,  muY 
“El hombre que yo 

quise”, la cinta no hace otra casa 
que redundar ea ataques encona- 
das, usando una semtblwia m a r -  
gada y eohando mano a m a  clase 
de reclusos mel&ram&ticQs g ef@C- 
tistas. Comideramos que, aun en 
la diatriba, se impone cierto Wen 
gusto y ckxto estiIo de sen idad  Y 
nobleza. El hecho de Iha\berse tan- 
zado a producir toda clase de films 
antitotalitarms, ha condenado a1 
cine hollywoodense a repethe la- 
mentablemente, a hacer hincapi6 
en f6rmulas gastadas y a cegars 
ofwadamentte en el plan%e-am18en- 
to #de sus pugnas politbas. 
El film, aparte de su excelencia fo- 
togrkfica y tkcnica, posee un dt- 
mo fatigoso, a cawa de la redun- 
dancia de escenas panecidas y e 
una eqm5e de ‘%nflrtci6n”, produci- 
da por las frases tragediosas, 10s 
disculrsos maizali5antes y la fa&- 
dad de b d a  la ljrama. Xnclwo el 
episodio sentimental est& raramen- 
te aprosechado, sin definition, di- 
luido en la cinta como por obligada 
cortetsia para con el puiblico. ’tos 
int&preties, cmectos: Robert Tay- 
la en un personaje bastante emo- 
tivo, cumple una la’bor meritaria; 
Norma Shearer, en un papel cad 
episidico, pslesto que toda la res- 
po;nsabifidad & la cinta est6 en- 
comendaqa a Taylor; la Wazimova, 
tan famosa en otro tiempo, n y  
entregzt un trabajo muy a la anti- 
gua usanza teatrail, p3ro valioso en 
sus trazos &arn&tieos; Conrad 
Veidt, Wmo dempre, expresivo y 
desenvuel to. 

P R 0 XI M 0 S . E S T  R E  N 0 S 

LEVANTATE, MI AMOR 

He aqui un film Paramount, en el 
cual veremos a Claudette Colbert 
haciendo pareja con Ray Milland. 
Completan @l reparto Walter Abet, 
Dick Purcell I/ Dennis O’Keefe, ba- 
io la di).eccidn ck? Mitchell Leisen. 

LA MUJER INVISIBLE 

Cinta de setlo Universal, que redne 
en los papeles principales a John 
Barrymore, John Howard y Virgi- 
nia Bruce. 

-la caries-ataca a la den- 
tadura. Otro---la piozrea- 

I amenaza a las  encias. Este 
segundo enemigo e3 t an  peli- 

‘ groso que 4 !de cada 5 perso- 
nas  mayores de 40 afios sufren 
de ella. El cepillarse simple- 
m%te 10s dientes constituye 
solo la mitad del combate. Ce- 
pillese usted tanto la denta- 
dura como l a s  encias con 
FORHAN’S y derrote a ambos 
enemigos. Forhan’s contiene 
un ingrediente especial, pro- . 
tector de las encias y que no 
se eiicuentra en ninguna otra 
pasta dentifrica: el fa- 
moso astringente del Dr. 
Forhan. De modo que, 
aparte de mantener 10s 
dientes limpios. For- 

encias han’s conserva solidas, fir- l a s  ?/ ldSENCljlS 

mes y sanas. “IIW co* 

7FS8 $..$ 

1 -  Fdrmuia del Dr. R. 1. Forhan 
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Quiz& pasaron d l o  unos minutos, 
tal vez flu6 much0 &&s ia%o el 
tiempo Cranscurrido .desde que des- 
pert& Junto a ella, sintjb la reSPi- 
racion acompasada de CGerardQ. 
Maria. abrio finalmenbe llos aOS. El 
disco ilminado del sdoj de su u ~ e -  
sa de noche marc6 las dos. Se le- 
vanto tiiitando porque el frrio in- 
vernal se habia Goljado en la alco- 
$a. Cogi6 pesada bata azuZ 3 
abandon6 el amto  lo m&s sigflo- 
samente tgosibk?. Casi autam&tica- 
menbe, se &1%@6 a1 dormitorio de 
Emma. Antes de dar 1 
prendid, cpue joven 
alli. 
Penetr6 en la pieza. Gada v e ~  que 
amiraba esos muebles esmalbdos de 
blanco, se imajginaba que IEmlna 
era m a v i a  una aiquitina. Can al- 
ga de impmiencia, recagi6 Una blu- 
sa rosa que wtaba alli, urn paiiue- 
lo caicdo all& un par de zapatos lan- 
zados en mitad del cuarto.. . jEm- 
ma no apxenderia j a m b  5t tener sus 
cosas en oxden! ' 

Las des y cua.rb. $3 baile del club 
tenia que haber tmminado hacia 
ya wwho rato! Si Gemdo .de%u- 
briera la bora en que Emma se 
acostaba, enfmemda. ~ . Maria son- 
rib. Al fin y ai cab, no bnia para 
qu6 mberlo. Alineo 10s utiles td*e to- 
cador. <& mesa itenia una ligera ca- 
pa de polvo. Anot6 mentalmente 
que debia dar mcden B Luck ,para 
Que hiciera mejm la limpbeza a1 dia 
siguisnte . 
Baj6 al hall. No era preeiso dar la 
luz paaque toda la habitacibn esta- 
ba bafiada de luna. Se acmodo en 
su siE6n favorito y encenbiri un ei- 
garrillo. O m 6  10s ojos, ,€vfum6, sin 
pensar en nada.. . jRwultaba bue- 
no  dejar la mente en blanco! 
claro que eso se  podia cmseguir 
rara vez, ya que la mente estaba 
siempre saturada de pTeocupacio- 
nes! TambbCn resultaba grata testa 
smsscion de soledad, &e vez en 
cuando. . . 
B e  incoqmr6 ,bnuscamente. La no- 
@he envolvia algo extraiio, alga que 
no podia explimcar. L e  garwiQ haber 
vivido em imismo momento en al- 
guna otra epom d,e su vida. iEm 
una sensaci6n extralia que se repe- 
tia cada cierto tiempu! Mental- 
mente, vol'vib atrb en su vida. Pa- 
s6 por a.lto $os irltimos veinite ai%s 
de su existencia, vividas en forma 
extrafia y ?rtificiaL.. jSe traslado 
a aquella eipoca en que tenia la 
edad de (Emma y vivia con s u  pa- 
dyes! 
iCu6,n pequefia era la ciudad en que 
txamurri6 su infamia! Debia ha- 
ber cambiado mueho durante los 
ultimos !d,iez afies, es decir, desde 
que m ~ n o  su xnadre. j M a a ! .  . . 
.!&ora comprendia.. . Todas las 
noohes, Igeneralmente 10s sabadas, . en que !a invihban a bailar, su 
madne se mntaba en el hall de aba- 
jo, y se lquedaba a%, esperando bas- 
ta que dia llega~ba. iPor eiecto que 
jam& le habian permitido regre- 
sar a las dos *de la mafiana! Ma- 
ma era de una terrible estdctez. 
Acostumbraba a declarar quje ella 
salbia lo que era conveniente para 



su hija, mucho mejor que la mis- 
ma Mary. .. 

Se levant6 y se dLrigi6 hacia la ven- 
Lana. La calk estaba cuibierta de 
nieve y muy silenciosa. Luego sin- 
ti0 e1 ruido de sun autom6vil que 
$2 aproximaba, Se d e k w  icasi sin 
hate? wido, asi es que solo pudo 
vcrlo en el ftlltfmo Instalnte.. . 
Maria 7rolvio a encogerse en su si- 
lla, situada en b% rincon favorito. 
jEs claro que no le agradaba todo 
esto, se lo &ria a amma!. .. jmta- 
ba muy segura de su uaija, pero! ... 
pasarun munos s0g;undos, se abrio la 
puerta y aparecio IEmrna. Subi6 
muy silsnciosamente la escalera. 
 US movianientos eran tan suaves 
que a Maria le pareci6 que su hija 
era solo ma sombra que se desli- 
zaba. 
-EsperarP, nn mto -pens&-. Le 
dejar6 tiempo a que se dewisits y se 
acueste. No guiero qwe crea que la 
estoy espiando. 
Esperd, espero mnclho mas de lo Que 
habia pensado. P a r o n  casi vein- 
te minutars.. . Entonces vdvi6 a 
sentir las pbadas de >Ernma en 10s 
altos; parecia como si se paseara 
nerviosamente. 
Luago, ‘de ~ p e n t e ,  Maria cmpren- 
di6 por quB no se habia movido de 
su s i b  iEl auto! iE1 auh a t a b a  
detenido aim drente a la casa! iEra 
exbiio! 
Las pisadai maws en 109 altos se 
siiguieron oyendo. &&ut5 signifim- 
rian? VcW6 a smtk la sensacion 
de que todo lo que aconttecia le ‘era 
familiar, qule eUa lo habia vivid0 
en otro tlemipo. Vi6 de nuwo a su 
madre, esperandda, y se  vi6 a e lb  
misma suipIicandole. .. “Per0 si le 
amo, mama. .. Es el unico hombre 
a, quien b e  querido.. .” “Tonte- 
rIas.-repuso su madre-. Una inifia 
de t,u edad ni siquiera satbe lo que 
es amor. &u6 sabes $de ese hom- 
bre? i‘Cc5mo podra dark lo nece- 
:aTio para la vida?” 

Al dia siguiente la anapdaron a vi- 
vir,a casa de su $ia. iUn\t,iempo ‘des- 
Dues conoci6 a Gerardo. Este fu4 
hatiurarnente, el pretendiente ideal 
para su madre, porque todo el r u n -  
!do abia  ique era thmbre adinera- 
do. pCon Roberto la vida ’habria si- 
do tdiferenke! iLOS dias no habrim 
corrido tan traniquilos y tan faci- 
l e ~ ,  per0 la existencia lhubiese esta- 
(do llena de roananticismo, de SOT- 
presa! Miles !de alzas y de bajas.. . 
Cerro 10s ojjos. La imatgen de aiyiel 
primer amor seguia haci4ndcrle pal- 
pitar el coraz6n de prisa.. . 

Emma empez6 a ibajar sigilosa- 
mente vestida. 5e lhabia puessto su 
pesado abrigo de @el )de camello 
y.. . traia una maleta en la mano. 
-No puedo consentir esto -se di- 
jo Maria-. ‘Debo levantanme y pre- 
guntar a mi hijn qu8 significa lo 
ique esta haciendo. .. “iNo tienes 
confianza con tus padres?”, le 
preguntar6. .. 
Es claro qae debia proceder, J T&- 
pidamente.. . &&ut! sucederia si 31a- 
matse a Gerardo? El debendria a 
Elmma. La rnandaria hmediatamen- 

entomes? ... 
Zmma, en tanto, se acerc6 a la me- 
sa y se detuvo un instante, siLen- 
ciosa. Contnvo un sdloim entre- 
cortado. .. iNada mhs! 
Y Maria no tdijo nada. 
Un  minuto tdespw5s sinti6 part& de 
nuevo el coohe. Todo guedo o b  
vez en silencio. 
Esper6 un rato mBs, C Q ~ O  si tuvie- 
ra la esperanza de que el auto re- 
pesara. Luego se levanto y #encen- 
did la luz. Sus movimieatos wan 
lentos, .cotmo si se sintiera muiy can- 
sada. Vi6 una carta e w a  de la 
mesa. No la abri6. La amyo contra 
el flosero de modo que quedase 
mnuy visible.. . 
Gerar,do la encontraria apenas se 
levan’tara aJ dia siguiente. Grita- 
ria. Le echaria toda la culpa a eUa ... 

te a obra &dad. .. iY que pasaria, 

N O  v E L A  a :  
BORGBESE, C. A. 

La traredla de MaycrJlng. (Historla de 
Rodolfo de Austria y Maria Vet-  
sera.) ............................... $ 5 - 

RADIGUET, RAIMUNDO 
El balle del ronde de Orgel. (TrsdUC- 

ci6n de Alone.) ..................... I@.- 

REYES, CRELA 
Poertas verdes J caniinitos blanms ... 15.- 

SANTA CRUZ, ELVIBA (Soloac). 
Flor silvestre .................. 5.- 

La hrchizada .................. 5.- 

Gclondrina de invierno ............. 5.- 
EI cachorrn .......................... 12.- 

P O E S X A S :  

Comlno m el alba. (Prcilogo de AuBUS- 

, FEBNANDO 

CASTRO Z., OSCAB ‘ 
to d’lialmar 1 F x.- 

CBOCANO, JOS 
Poemaa del amnr dolierite 
Prim%& ds or0 de Ind 
nro de Xndlrs ’Porno 1 
Dro de Indias.’ Tom0 2.’ 

Canclonero sln nornbre. (Romances.) 
PPLBRA, NICANOR 

Premio Munlcipsl! de 1938 ........... 8.- 

YRADO, PEDBO 
Camlno do Ias horas ................. 10.- 

VEGA, DANIEL DE LA 
La Qnintnla a orillas de la suerra, T 

otros poemas ............... 
WALXEB, B 

Simplemente ............... 
Pderico Garcia Lorna. a trap.& de’ 

MARGABITA XIRGU .............. IO.- 

KOIIYWOU~,  por Vera znrorz ........... 8.- 

A B U U A D A  1 2 5 - S A N T X A G O  
BARROB ARAlCA 80% - CONCEPCXON. 

See6 con el dorm de la mano las 18- 
grimas que corrian pur sus meji- 
llas. Lnuego stbio a s u  domnitorio. 
Oyo la respiraci6n acompasada de 
Germdo.. . Penso que no debia ol- 
vidarse de decir a Lucia, a1 dia si- 
guiente, que Ltuviera miis Icuidado a1 , 
hacer la limpieza.. . 

F I N  

No Basta limpiar la cabellera 

H a y  q u e  p r o t e g s r l a  
Un cabello como el suyo me- 
recetodosloscuidados.Pien- 
se que no existe belleza en la 
mujer que no es duefia de 
una cabellera esprendorosa. 
Proteja la suya con C hampQ 
Manzanilla Manzanol. 
Ahora que pas6 el verano, 
debe Ud. salir a la calle o 
asistir a ias recepciones C Q ~  
u n a  caballera bien cuidada. 
En ello radica su exito. 

C H A M P  
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Este traje es sobrio, desde su tela azul 
marino hasta st6 cuellecito blanco, que cu- 
&-e et cuello de la misma forma pertene- 
ciente al vestido mismo‘. La chaqueta 
tiene un falddn que cae suelto sobre la 
falda. Cinturdn 11 botones de charol. Las 
mangas tienen un corte que simula una 
sobremanga corta. 

i 
’ I’ 

san pm Eos codos y son sueltas Y 
suficientemente anchas para dejar 
de asomar aqudllas de la blusa, las 
cuales son muy abombachadas Y 
quedan recogidas en  10s puAos con 
una banda de encaje, que se repite 
para orlar el volante acampanado 
que completa su adorno. El perche- 
rin de est& delicada blusita de chi- 
fon blanco (hay otra blusa rosa de 
repuesto). pliega y queda recogido 
e n  el cue110 antiguo de encaje re- 
alzado POT an laeo del material. 

Veamos a lgmas  i t  vnria- 
‘ ciones del mismo aesti- 

bo. Para Ea ojicina. G U L -  
ger lo tlevn con tLtl CW- 
llo hlanco cortado de 
maneru que sigzre In tn- 
p a  redonda de lachctla, 
Puede aiiadirse ztn pi’- 
cherin, COTL las inicioics. 
Sombrero de cmtgrrlcr 
color, con ala g sracriio. ’ 



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

Tenemos acd uft trade ne- 
gro que es base de una e ~ -  

guardarropia de  Gin- 
ger Rogers. Primeto la ve- 
mos acompar?dndolo de un 
tricornio de terciopelo ne; 

gro y uat mangziito de pzel. 
La chaqxela es larga, ccj- 
?no se usan ahoru, g la fal- 
rla mug eslrecha. Las hom- 
breras, levemente cuadra- 
rlas, no  tienen rellcnq. Es- 
Cote semibnjo. 

, 



CBbaCWRSQ "P w I ha E R AMOR" 

P R E M I A D O  C O N  $ 30.- 

"La boCla se iba preparando. Los dfas volaban, ri- 
suefios.. . Mi hermana estaba dichosa e iba arre- 
glanda por toda la casa un enjambre de marga- 
ritas, tan alegres como el tintineo de su sonrisa. 
iUna aureola de amor envolviala toda entera! 
iEra feliz, muy feliz! LC6mo podia pensar que la 
tragedia y la muerte aleteaban para juntarse a 
su vida? Asi, aquella tard? perfumada de marga- 
ritas sucedib lo imprevisto, lo imposible de ima- 
ginar en la poesia sublime de su dicha. Un men- 
sajero entr6 a nuestra casa, llamando a mi ma- 
dre y a mi. 
"-Sergio est& muy grave, se muere, vamos. . . 
"Un escalofrio recorrid mi cuerpo. Anita estaba 
alli, pUida; su forma estatuaria no se movid, sus 
labios no pronunciaron ninguna frase, yo le 
grite: 
"-Vamos, Anita, &no oyes? 
"La cuatro de la tarde, Sergio muy mal. A las 
siete ya era un cadkver amoratado, envuelto en 
la frialdad de la mortaja. 
"Mi madre y yo lo lloramos en silencio, mi her- 
mane no verti6 ni una lfigrima, refa, reia suave- 
mente; pero en su risa iba desfilando el dolor 
que escondfan sus ojos sin lagrimas; iba estru- 
jando la pena oculta que desgarraba su pecho y 

Un rnensajero entre llamando a mi madre y a mi, pa- que nosotros no vislumbramos- Comprendf que Y a  
ra darnos la terrible notkia. no amaba las margaritas, porque sus manos las 
Anita estaba alli, palida; su forma estataaria no se trituraban sin piedad, como si ellas le hubieran 
movid . . . arrancado toda la fragancia de su vida. 
-vamos, Anita, jntr OyeS?. . . SergiO estd mUY grave, "Una noche me &aspert(, gemid0 +ra Anita-; 

corrimos a su lado, la fiebre la consumia. Una pe- se muere, vamos. . . 

a 1% bora de: creposculo envuelve 10s claros y bri- fragi]. corazbn, destrozado con la tragedia be su 
llantes muros del modern0 y magnifico Hospital. amor, no soportaria la anestesia. Comprendi que 

nos habia ocultado su mal para morir.. . Y re- m compafiera era una sefiora joven, amable, cuya cuerdo.. . en este mismo Hospital, abajo, ella palabra dominadora junto a su gran espirituali- 
dad, me hacfa oivid& a veceS que estaba someti- estaba tranquila. La morfina habia extenuado 10s 
da a la acci6n de 10s medicamentos y 10s temidos do'ores* * * una me dijO: 
ex&menes medicos. "--Siergio viene a buscarme, yo lo veo. No es deli- 

rio, hermanita, perdbn, no qUeria vivir sin Ber- 
Por la gran ventana entraba el sire fresco Y Per- gio, por eso calle; per0 soy feliz.. I Sergio, furnado. Afuera se iba tifiendo de sombras. Los gio., . 
estrellas que, como luciernagas, parecfan rom- so frio de la muerte. perse en Ilamaradas de hermosa claridad. Yo me 
sentia mas aliviada, per0 con alga de tristeza. "ipobre Anita, no Pudo sobrevivir a Ia dolorosa 

tragedia de su Primer Amor!" 

por la frente. salpicado de alas luminosas.. . 
Mi compafiera se incorpor6, baj6 un poco Ia per- ~~y muchos SereS que llevan en e1 &ma una in- 
siana y me dijo: mensa tragedia del Primer Amor, mientras otros 
---$e siente mal que tiene 10s ojos apagados Y 10 llevamos prendido corn0 una llamarada de es- 

trellas. tristes? 
Ante la observacidn no pude evitar una sonrisa 
y, corn0 otras noches, dialogarnos de cosas diver- . , . . . . , . . . . . . .. . . . . .. .. . . ._ . . . . . . . . . 
sas.. . Esta irez me habl6 de su hermana: 
--Anita era linda y alegre, con esa vivacidad de Mire por la ventana hasta mUY tarde y la luz de 
ios diecisiete alios, sanos, robustos. Pronto seria dos estrellas que a1 tm'?mSe Parecieron chocar, 
!a esposa de Sergfo, un muchacho bueno y senci- despedaz&ndose.. . Me dormf pensando en ANI- 
110. Se arnaban, Lpor que no dejarlos que compar- TA. 
zieran sus suefios, plenos de felicidad y de vida? 

'' 
La sals estaba llena de ese silentio mfstico que ritonitis hacia estragos, Y ique hater? iNada!, el 

arboks meclan Sus obscuras (was, s@udando a evocando a Sergio,. . 
la que 'legaba vaciando tesoro de Sus labios quedaron inmbviles, sellados con el be- 

ply fub cerralldo ios ojos 

Contemplab% desde mi lecho, el Pedazo de c i e b  La joven sefiora call6, pasandose una d&if mano 

ICNDISCRETA . -( San Felipe) . 

i n  



Antes de llegar a Hollywood, lo. 
viajeros se imaginan que serdn re. 
cibidos por todas tas "estrellas". Y 
con tanta a m a b i l i ~ a ~  como la que 
ijemuestra Mickey Rooney en es- 
ta foto.  Sin embargo. . . 

" -  
~ d o ~  ereen que serdcn invitados a fiestas intimas eo- 
mo ksta, en $a mal vemos a Robert Taylor, Mirna 
LOIJ, william PotoelE, Greer Carson, Lew &res. 

XoWWood represents para la i m a ~ i n a ~ ~ n  del ptlbli- 
eo una ewecie de eielo terrenal. Esperan i t  a la cizl- 
dad del cine para tropezar a eada ~ n s t a ~ t e  con sus 
Nan Greg, T o m  Brown.. ~ 

3 arttstas favoritos. Por ejemplo, coat Victor 
"- 



Be rumorea qule Beverle Bush, ape- 
nas termine su trabajo en “La ohia  
del Crillon”, ~emprendera una peli- 
cula much0 mj, seria, mmo seTia 
w grbximo matrimonio. ~ C 6 m  se 
llama 61? Por ahora guandamos 
misterlo. 

R E G  ft E S O  
M A R I A  
E U G E N I A  

&qui temmos otra wz 
a Maria Eugenia Guz- 
man. Ha vuelto a 
)Chile para asistir a1 
estreno de “Amanecer 
de asperanms”, el 
film del cual es pro- 
tagonista. En ’Buenas 
Aires fue mlicitada 
por la “Bakes Film”, 
para integrar el elen- 
co artistioo de 1942. 
Desde ~ZMados Unidas 
ha empezado a recibir 
pnopmiciomes, y no se- 
ria ram une, en breve 
tiempo, la tuvi4mn?ois 
de viaje hacia el m- 
bio pais de 10s rasca- 
cielos . AQUi ESTA 

MARCEL0 
MO N TERO 
N o s  complaw- 
mos en prwen- 
t a ~  a ustedes, 
sehritas, al ga- 
Ian de “ha chi- 
ca &I Crillon”, 
Maroelcr Monte- 
ro: juvenil. de- 
Iportista, desen- 
mielto. iNo es 

r e  un mstro 
de ;HO&~WOOIC~? 
Sin embargo, es 
ch.ileno cien spar 
ciento. 

T e d  pa- 

ASI FOTQGRAFIA DE LIGUORO 
Bwenio de Licruoro es urn de 10s hombres aue m&s 

V E R D E J O  S E  E N A M O R A  



El ado 1941 encuentra al In8titub 
C%ileno-Ntirriteamericino de Ou%wa 
de la Universidaxl de Chile en plena 
Iabor de acerc&aW inte1wtua.l 
entre 10;s ‘Estados Unidw y numtro 
pais. Su presidente, don m e s t o  
Barns Jarpa, guarda ya en su car- 
pets 10s pmyect.m pa% el presente 
aiio * 
Qmo una sucursal artistiicolite- 
raria, este Institutoi inauguri, ham 
algfm tiempo k aucligi6n .‘“uevo 
MuntiQ”, por L cual han dw&laclo 
perwnalkiacks d e 1 pewamiento 
yanqui, como son James Mil!ler, Vi- 
cepresidente de la United Press; 
Eamy Frank, famom trndamundas 
y autm de variw lib= de plri;ajes; 
Donald Francisco, miemtrrto del C%I- 
mitt5 Rockefeller de Washington; 
Harold Oran, agente general para 
la Ambrica Latina de “Life” y ‘‘3% 
me”. ERlis Briggs, iConsejeTo de ,la 
Emdajada NorteameriGna en a n -  
fiago; Hubert Herring, Directcxr de;, 
Cornit4 de Relacilcnes culturales en- 
:re Estadm Vnidos y Am6rim La- 
tina, y asi muchm otnu>s que a tra- 
vt% de quince fninutos han sabidp 
sembrar mi~crofi,niamwn.te la semi- 
lila de coomracibn. solidaridzd Y 
omprensi6n entre ‘el pais del Tib 
Sam y Chile. 
Per0 como tambi6n e1 mlblico chi- 
leno exige, adem& X i e l - p d i i -  
to intelectuatl, la entretencion air- 
tMim, la audicim ‘‘Numo Mundo” 
ha visto pwstigiado su sespacCir3 con 
10s mejores artistas chilenm. E h  
f?lsla pmn6 rcctuarhn dos de 10s me- 
jora  conjuntos musicales clcn que 
cuenta actualmente Smtiago. 
cin aspect0 interesante-de esta au- 
dioidn es el curioso prchcsdimimtn 
de dar prembs, que_% ,titub ”El 
tesom por tel6fono:. Con la vista 
vendada, un h u t o r  apunta en el 
guia tdef6niw un numero cualquile- 
ra. Uama y anmcia a 1% wtonita 
persona a iqufen perbmeoe &cho 
numeru que ha sXuio premiada oon 
io0 pesos. 0 sea, que aunque unlo 
no escuche la sudicidn, time opor- 
bunidad de ganarse la sirnphtica SU- 
ma de 10s dos cems. 
“Nuevo &€undo” &a a c w o  de 
Rafael Elizatde Me a w e ,  el con@- 
cido periodisba y exzitor chileno, 
auhr  de ese simpatico libro que 82 
llama “Los Angeles de HoYIywooid”. 

L L A M A D A  D E S D E  B U E N O S  A l R E S  
He @qui In& €%a~rro, uho d@ la8 temperamentas m&s aut&ntiw entre 
nuestras danzarinas. Aq&aha de r:gremr a CUllb y fu6 Ilamada desde 
Buenm Aires para iniciar una g h  artistica hasta Rlo de Jsmeiro. 
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peri realtzar una atjnplIa labor CUI-* 
twal y mietaria. . 



IBA Y A  CAIMINAWDO a cuatro 
vientos la noticia: D o i l o m s  S u u o ,  
hijla del ex embajador de ,B.paiia, 
intervendria .en “J%r &tofagasta”. 
Per0 no. Ella snisma b desmiente. 
No sstbemos la causa. 
SE DICE QUE.. . 
. . .IvfARIO G A m  ha pxibidl3 pro- 
pxiciones de don Mhnuel Troni pa- 
ra ser protagonists de un nuevo 
film. 
. . .S+M BROWN bate un ml muy 
simpatico -de grmm- en la p l i -  
cula filmztda en Pucon. 
. . .JORGE -!NO piema f i l m  
’‘Dl Mktico”, la conocida pieza de 
Rusifid, apenas %ermine “La chim 
del. Crillo~‘’. 

DESPUES DEL BALLET 

SE AFTRMA QUE, apenas e1 Ballet 
dB t6rmino a su actuadon en nues- 
tro primer-oo4ise0, wbira a 61 la 
Compafiiia dee nuestro primer actor, 
Alejandro FIores. 

JXEGO EL BALLET 

NO WTA D E m -  
SXADO anal la pan- 
dilla que acumpa- 
I& a tBmnilio J3+ 
mo tea Radio Mays. 
en “Hora en ibro- 
ma”, 
9E AYUDA A LA- 

merecida, -(mente- -pxopG 
ganda de eloxqio, han llegado 10s MUaD L A  MADR.E de Graciela 

del IC-,, que Herrera, h m  paca Nuestro senti- 
viene de BuRnOs Airm. tras exilma 
actuacion en d “Colon”. Ya esth “EX., m m  DE M O ~ T I W ~ R ~ T O ” .  
actuando @XI el Municipal. @omen- 
zaron con “Las Silfid!e$’, be  Cho- 
pin. teligencia en la escenificacion. 

adatptacion de Justiniano, que se 
imadfa por CB 130, dmuwtra in- 





Normalice sw funci6n intestinal 
sin laxantes ni purgantes, que son 
de acci6n momentanee. Emplee 
I NTESTl NOb GEKA, el reedwca- 
dor del intestino, que no irrita ni 
produce deshidtatacibn del orga- 
nismo. Elimina las toxinas y de- 
vuelve el h e n  humor y la salud. 

n.r 

(Continuacidn) 
llaman 10s decoradores ’y canpink- 
MS. Visit6 todos 10s Estudios. En ca- 
da “ ~ t ”  vi ma cosa distinta, un 
mundo de cmbn  y pintura que PiVe 
encerrado en 10s litmites idel est~~dio. 
Todo parme rpalso alli, ihiasta la gen- 
tle que va y vier$ en busca ae almgo 
que casi siem4pre ‘es el mestamante 0 
el “set” dmde van a filmaT o llevan- 
tar un mevo decorado. Asi tes Wol- 
lywcmd, un mmda nuem Be fanta- 
sia, ajetreo y dinamisma Pepo en 
cuanto L ias “estrt?llas’*, no se Yen 
ptrr rtinguna parte. Panece que per- 
tenesen a una constelacitin que no 
es d e  mta, ciu&vd idel cine y que sa10 
existe en ias peliculas y en 10s al- 
bumes de 10s cazadores de aut@Ta- 
fw. En el ,ccFraz6n de Hollywood solo 
bay gente extrafia que, igual que el 
turista, anda a la caza b e  estrepas 
y las ve pasar como un aerolito, algo 
de otm mundo, a 100 kilbmetras por 
hora ea ms luj~~sas autos, mmbo a 
Santa M6nSca o a malquier parte 
q w  sex propiamente Hollywood. 
Asi es la ciuciad del cine. Hay de 
todo, menos de lo que se b c a .  Yo 
que era un enamorado de ella, me 
siento ahora ddraudado. Cree que 
Hollywood tiene tantas estreltlas co- 
mo ,New York, Panaml, Ria, 

He aqui las impresiorfas de un sim- 
ple viajero que sofib can &rellas 
humanas y two qw contezrtarse 
con 2% ga conrrcidas y repetidas del 
cielo. 

- 

Shanghai, CJeilln Q Santiago.. . 

Participe uskd en nuestro sorteo 
de die2 prernios de diez ‘pesos cada 
uno, enviandtonos el nombre del ac- 
tor a1 cml patenwen ios ojm que 
publicamas. 
Siemanalmente repartimas diez pre- 
mios de dim pesos cada uno enltre 
10s lectiores que acierhen con el mr- 
datdero nornibre. 
A contiamadon damos la lis& de las 
personars favorecidas en nuestro 
sorteo N.0 531, C U ~ %  ojas corns- 
pondian a1 actor: IvfBCHA AUEX. 
LVectuado el sorteo entre la8 solu- 
ofones exacw, resultaxon favorem- 
dm con un premfo 10s isiguiente3 
lectores de “ E q ~ n ” :  Georglna Vas- 
gas, Stgo; Maria Cqpano, Santia- 
g ~ ;  RGberto Balbntin. Santiago; 
A- mja, Santiago; Wmrdo N- 
VB, Santiago; ChT10s PIwda, Chi- 
llhn; Luis Pantoja, Quilllota; Alicia 
Neveu, An@; Rolando Montiwii, 
TenQ; Laura Mmtero, Taka; Nico- 

CUPON N.o  533 
Lou ojos corresponden at actor. 

Xombre : . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

Montt, Pe3aflm. 

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

. . . . . . . . . . . .  - .  8 Direccibn: 
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ACALSA DE LLBGAR A 
HOLLYWOOD 

Presentamw a ustedes a Toni No- 
aiska, ~ a ~ ~ ~ r ~ ~ a  polaca, que ha sido 
contrdada para tnterpretar una 
p e l i w a  escrita por eE autor de “‘Sin 
povedad en el frente”’> Erich Ya- 
ria Remarque. 

. . . . . . . .  . . . . . . .  
Nombre : . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccitin : . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad : . . . . . . . . . . . . . . . .  

U ME QWERES 

ES VERDAD? CONSULTAS LIN 
YODAVIA t NO 

En cspunm de Colgate 
se introduce entre )os 
dientes - aun donde cl 
cepiilo no coca-y ictira 
sobre 10s microbios y 

residuos afimenticios, que .i veces 
son la causa de dientm Ilnjos y 
de carim dentales. Colgate limpid 
tie verdad, emheilece 10s dierite,, 
fortalece las cncias y deja la bocr 
fresca y perfumada. 

I 
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A muchos hombres y m+- 
res les daltan las Querzas y 
apetito, agilidad y energiaa 

contra estas trastornos. 
En et KELPAMALT ~ ~ C Q R -  

trarB Ud. alementossrimor- 
diales e indispensables para 
Is r ~ c ~ ~ s ~ ~ t ~ c ; ~ f f  de su orgim- 
nismo. La edicacia de este 
preparado se ha visto siem 
pre comprobada, par conte 
ner en su ~ b r ~ ~ ~ ~  calcio, 
fbsforo, yodo y a 
hierro, como antianBmico. 
~ ~ ~ P ~ ~ A ~ ~  es rics en las 
importantes v i ~ ~ ~ ~ n ~ ~  A, C 
Y Q. 
En una patabra, KELPAMALT 

. es medicamento recomenda 
ble a niiios, jcivenes o gdu! 

e! ambos sexos; 

CUPON N . o  533 
La escena corresponde aE film: 

Nombre : . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direcci6n : . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudud: . . . . . . . . . . . . . . . .  

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



c 
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para siempre. Hace como u n  
, una amiga mia me dijo que lo 
ia visto “muy bien acompaiia- 
por. el parqw, con una chiqui- 

rub=. muy elegante . . . AqueUu 
interesante secczdn . 

Se?Wa Clara Calatrava: Encon- Se t r d a ,  que&, de zkn asunto vul- 
Prdndome desmimtada e Zncalpaz gar pura muchos, pero para mi es 
de reflexcimr por mi misma, he te- de una fnw?rtanda tan grande co- 
nido la idea de buscaa.en wted ek mo la &a. Des&? hac@ tres afim, 
alloy0 que tanto necestto. Perdons est* enamorada de un hombre que 
que la moleste, per0 me imagfno que, s impre  me haMa sido fiel, per0 
como tantas otras, he de ser acen- que ahoru se ha alejado de mi, tal 

En fsdo momeafs las damas y ninas de la sociedad protegen 
y embellecen su cutis con las DQS C ~ E ~ A S  BO 

Es cosa sabida y probada que 
todos 10s cutis, aun lo5 ger- 
fectamente normales, nece- 
sitan limpieza y protetciin. 
Pond’s fabrica DOS Crcmas 
especiales para el  cutis. Su 
cutis necesita las DOS. Use- 
las correctamente. No gastara 
mas porque le duraran DOBLE 
fiempo y su cutis se beneficia- 

b ‘ d  

r 
M A I R O N A  

ESPEClALlSTA de fsma reconodds. Arionde embarazos, ys  raan normates 

tarde le-pregknte qui& era, y me 
dijo que 61 jumas iba al parque si 
no era conmigo, que sin duda lo ha- 
bian equivocado con otra persona. 
Estaba tan sereno que crei lo que 
me decb  y no me preocup& mcis del 
asunto. Pero, et sdbado pasado, en 
drcunstandas que me habia escrt- 
to una tarjeta clicihdome que se 
iba por el dia a Cartagena, a vfsi- 
tar a su madre que alli veranea, 
yo, que nunca sulgo en  su ausen- 
cia, tuve que acompaiiar a1 cerro u 
unas primas que.llegaron del Sur Y, 
cuando ibamos subiendo, il venia 
bajundo. . ., con una ni5.a rubia, 
buena moza, que se habia tomado de 
su brazo: man  dos pichones. El no 
me  vi6 o simuld no verme.. . El do- 
mingo. como de costumbre, lo en- 
contr8 despuis de misa. NeruCosa, 
le en cara su deslealtad; quiSo 
echarZo a la broma, diciendome que 
tenia un “doble”, pero en W t a  ale 
mi ffrmeza, me declaro que esa chi- 
ca jera su hermana! Naturdmente, 
yo no le crei y nos separamos un 
POCO dfsgustados. El me dijo: “Nas- 
ta  mafianap’, pero no lo he vuelto a 
zner, y de esto rruaCe ya cuatro dias. 
Le dire, se5ora Clara, que este joven 
no pertenece a mi cEase social. El es 
&o y relacionado con la primera 
soctedad. Muchm veces quise pun- 
tualizar nuestra situacion, per0 
simpre me ha contestado c m  eva- 
sivas. Ademcis, seiiora, debo deCtr- 
le, para que se oriente usted bbn, 
que ultimamente h-emos tenldo va- 
rios disgustos, 1po7 negarme yo a 
acq tar  convites que me parecieron 
inconvenientes: ir (G comer a una 
quinta en Eas afueras, por ejemplo, 
o hacer un pmm en  auto al cam- 
po. . . Francamente yo no d&ba de 
8 l . .  ., per0 ahora.. . 
&ut5 le parece a usted que le ha- 
blara por teldfono o que le escrtbie- 
ra? Yo lo quiero.. ., no me confor- 
mo wn perderlo. X a l  vez il volve- 
ria.. . Fijese que tres aiios de amor, 
es algo en ~ Vtda. Espero ando- 
samente su respuestu . 

MARIA LQRETQ 
Respuesta a MARIA LORET’0.- 
sefiorita: Sedn  su relato, s610 le 
queda una cosa que hacer: esperax . 

nin@n modo debe lusted buscar- 
lo. Y si volvima, debe usted tener 
much  cautela, prque ese joven se.. 
guramente no ha pensado nunca en 
casazs con ustad. Desgraciada- 
mente, estos C~SOS son frecuentees. 
Hay hombres que se buscan una en- 
trekncih inOfeWtVa, y antes de 
abandonarla Pmuran abusar de la 
fncenuidad de quienes se dejan en- 
g a m .  81 hmho de que 61 p.?rtenez- 
ca a una sociedad superior a la su- 
ya es, desde luego, un abismo que 
10s separa. Sea wted valiente, Ada- 
ria toreto, y trace una raya sobre 
esos tres afios. +a vida Je traerh, ea 
seguida, algo mas efectivo para su 
dieha futura. h %era f&.ciX quitar- 
se de encima ese amor cuands re- 
flexione en las lntenciones que ha 
tenido para con -&ed. Un hombre 



&ye quiere verdaderamente a una 
mujer, j amb  la expane a perder su 
prestigiu en esas aventuras dudo- 

y clandestias que 61 le propo- 
nia. Se ha librado usted de males 
mayoress Maria Loreto, y de gra- 

i? Dios que lQ ha podid0 cono- 
oer a tiemPo. 
Respuesta a POETISA ENAMO- 

RADA 
&fi~rita: Aunque es vsted muy jo- 
vencita, .ere? que ,le convendria te- 
ner paciencm y es-pnar. Mientras 
el se mmhfieste con usted en la for- 
ma que LCR hace ahora, puzde te- 
ner k certeza de que la i1IXd ver- 
daderamenbe. El !hombre que b faJ- 
ta al respeto a m a  mujw, es pm- 
que no siente afwto ni estimacidn 
por ella. Su relacibn es son8 y POT 
la perseverancia con que 41 le wcri- 
be y b visits, se ve gut? tiene buena 
intendon. no desea hablar 
con sus pa&w todavia pmquie ne- 
cesitara formame una situwiun 

secreta y rapidarnente 
Esta Crema para pecas mas po- 
pular del mundo es tambien un  
magnifico blanqueado iel. 
Su cspejo le dir6 trancament? 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ras. . 
Despuks de usar un solo pste, 
usted tendr6 d cutis m6s claro 
,y una piel mas suave y atranc- 
tiva tan deseados por toda mu-  
jer que presto atenci6n al en- 
canto facial. 

Quifa 
las Pecas B:;::r 

Dl STRl BU IDORES : 

D R O G U E R I A  K L E I N  
CASILLA 1762 SANY IAGO 

econ6mim que le pemL-ta tomar esa 
resohcion. Par lo dmas,  es mejor 
para vsted no Iigawe bdavia a un 
cczmpmniso oficW. Am..sOS S Q ~  muy 
j6vene y hay que (L1cmcerse me- 
jm y dejar que la vida diga la a- 
tima palabra. 
La felicito p w  su manera de pen- 
sar. Es u&ed unx linda nifiita que 
merme S ~ T  muy fob. 
Respuesta a .?UPIN VALJEAN, 
Sefior: Ha beeha uskd muy bxn 
en no habiarle a se6orit.a de 
su asunto rnntimq No lo hubitra 
comprendido. Una mujer que no 
quiere hijos prop!os, menos quemia 
n 10s hijlos ajencs. Bsde luego, por 
su actitud, bien merece utted ser 
feliz. Fse niiio harA su feliclicidad. 
Busque p a ~ a  una madrecita bue- 
na que tenga para 61 la ternura de 
Is m& que ha .perdido a1 nacer. 
No se compfique la vida. con ese re- 
mordimiento. Ya su mtenci6n lo 
salva. Y maiiana, cuanxlo hwe da- 

do a ese nifio el hogat que rm tuvo 
su madre, sentid wted en :a vids 
misma el pexion de aquc'la que 
s u p  de penas y de incornprensia- 
nw. 
Respuesta u ERMELINA CARRION. 
Sefiorita: El jmen de que me habla, 
1lamandolo F., no puede convenh'le, 
ya que sus viciw serian una ruina 
para 5u vida conyugal. En cumto 
a1 que meed 1lrUm.a M., aunque pare- 
ce una buena pexsona, no veo cirmt, 
puede cpensar en casarse con e! pe- 
queiilo sueldo que gana. lEsos pro- 
y e c b  badarr en deudas mn bas- 
tante peligrusos. Prefiexa USW es- 
perar un lpar de afios si es que ver- 
daderamente lo quiere. Sums padres 
tienen razcin: la vida actual es de- 
masiado cara para tomar una !de- 
tennbacibn que encierra &antas 
responsa~bilidades. Tenga pacimcfa 
y emere. 

CLARA CALATRAVA 

EL BANQ IDEAL ... 
Conservar el cutis juvenil, 
suave y ferso es lo que se 
consigue ton un baiio diario 
con Flores de Pravia, porque 
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MANUAL DE DXETM‘ICA ’ por ANITA PREKEHR. Revisicin y pr61ogo del br. 1. Ales- 
sandrini. Regimsna. tratamientos y mktodos para diversas 
enfermedades. Curas de adelgazamiento. 

(S 15.- en Chiiu: US. $ 0.80 en el exterior.) 

MANUAL DE LA ENFERMERA 
por el Dr. FRANCISCO A. RISQUEZ. U n  libro para el 
profano, el estudiante y et profesional. El mis  completo 
y modern0 en su genero. 

(S  15.- en Chile; US. $ 0.60 en el exterior.) 

GRAVE F’RQBLEMA CQNYUGAL 
par A. DORSAZ. Importantc obra que expone y camenta el 
h i c o  mhtodo autorizado por la Xglesia para limitar 10s 
nacimientos. 

( 5  8.- eri Chile; US. S 0.32 en el exterior.) 

Jf. 

EN VENTA EN TODAS LA§ LIBRERIAS. ENVIAMOS PREVIA 
REMESA DE SU VALOR EN ESTAMPILLAS SIN USO. 

0 

ELITE N.O 50 
presenta ias dtimas creaciones para Verano. 

ELITE M.” 51 

ELITE N . O  52 . 

Playa, vacaciones y lenceria, 

Anuncios de Btoiia y selecci6n de blusos. 

SUPLEMENITQS DE ELITE 

ad.’ 5 REGALOS PRACTKOS Y JUGUETD. 
N.O 6 TEJIDOS A PALILLOS. 
Id.” 7 ROPA DE NIROS. 
N . O  8 RBPA DE CAMA. 
N.” 9 BUNTO DE CRUZ. 

En venta en [as b u m s  Itbrerias, puestos de 
diarios y en: 

Be/lgvlsta 059 - Casilla 84-0. - SANTIAGO 

TOL-, Chncepcion. - S o n  j a 
Henie, a quien admirarnos en sus 
estztpendos s a I h  y virajes sobre el 
himelo, dej6, hacie algh tiemp, su 
acostumibraAo ambiente por el ca- 
lor del hogar. EstiL casada con a n  
rico inidustrial de Xndianapolb ,y 
ha intervenido en numerosos Eesti- 
vales de patinaje en las grandes 
ciudades americanas. M h  de una 
vez la habra vista en 10s Voticiaric 
ante las &maras a de’leitmnw con 
arte. 

1s. Pronto voclverri 
3u extraordinario 

ALICIA DARZA, Santiago.-Espemmos que qude  us- 
ted confonne con nuestras averiguaciones, y agmdece- 
mos sinceramente a usbed y colegas las palabras de es- 
timulo y fekitaciones. Veamos, entonces: 
E2 realizador de ;la cinta “Watro hijas” fmu6 el %ran 
director Michael Curt&. $31 cuanb a la estrella del 
path, Sonja Hienie, es, como usted muy bien Me- 
gura, noruega. Nacio el 8 o de 1913, en la 
capital &e Oslo. La joven Lana Turner es 
americana y se distinguio en 5 ~ l s  psimeres films pur 
un detalle de 3w vestidos, 10s “sweaters” muy ceiiidos, 
oon lo que se gano d apodo de “The Sweater Gfrl”. 

YIYA O-.-El verdadero nombpe de Laurence Olhier es 
el que usa en la pantalla. Nacio 1x1 Dorking, Inglate- 
=a, el 22 ,de abril de 1908. (En ISU fiZtima pelicula tra- 
,baja junto a rsu esposa, Vivien Leigh, ten el film “Lady 
Hamilton”. La estrellita Diana Durbin, que est8 pro- 
xima a casarse con VaLghan Paul, ayudante de direc- 
tor de Universal, nacio el 4 de dLciembre de 1922. 

ZAUDADE, Bantiago.-El gran az- 
tor belga, de 33 aiios, Fernand Gra- 
vet y otros notables artitas eu- 
copeos apaxeceran bxevmente wen 
esta revista. Muohas graoias por 
sus elogios a “Ecran” y esperamas 
tener el gusto de cornplacerla pron- 
tu. 

LiECTORA DE ‘WRAN”, Santk.50. 
-En nwstro ndmero 528 publica- 
mos una semblanza .mug completa del gran actor Paul 
Muni y sus principales films. 

ASIDWA LFETORA DE “ECRA”’, Santiago. - M y  
Pons es Prancesa y ha filmado tres peliculas: “Cam- 
cihn de A’mor”, con Henry Fonda; “La padsiense”, con 
Gene Raymond, y “El ruiseiior hechicero”, con John 
Howard. La ClfAma pelicula de Jeanette MaciDonald 
es “ h a r g a  1DuLzura”, con Nelson Eddy. Se eomerita 
que Jeanetk seTa la pmtagonista, junto a Jam= Stew- 
art, de ’una nueva versi6n tiWada: ‘‘El amor no mue- 
re”. William Powell film6 mcien-%emente “Te quiero 
&a vez”, con Zbfyxna Loy, y sera el gaIt.1811 de Greta 
Ga&o en m . ~  proxima pelicula. Claude Rains interpre- 
ti, a %-a miLsica en “‘Cuatro ?ijaS’’ y “Cuatro Madxes”. 
“Volando a Rio” fue producida en Hdlywod. Sus 
principdes iint6rprete.s wan W d  Astaire, Ginger Ro- 
,gers, ~D~lores del Rio, &ne EWI’rmnd, rtr. 

y, V., 8antiago. - Prbxilla Lane, Pa 
encantadora estr&km ide “Currtro 
esmas”, ha tmbajado con e1 actor 
John GarpieU, )en ‘‘Ctrue;t es mi des- 
tino” y “La dicha lejana” (Batur- 
day ChildrenW. Le puede lescfibh 
a 10s Estudios Warner; le envm- 
r5.n s u  fotu, si WM adjunta a s ~ d  
carta 25 centavos oro americano. 
A Charles m e r  escrfbale a 10s 33s- 
tudios Givexkal, “universal City”, californla. 
RUTH D ~ W ,  Va,ldjvia.-El actor a quien lusted 5e 
refiere es ,&turo Qaxcia Burr. Ya que Ie quiere escri- 
bir, q u i  va su direccion: Fi1madora”Side. Ayacucho 
444, Buenos Aires. 



Este caprichoso bolero estd hecho en  fieltro de dos 
colores: la parte de encfma, de  ala g la copa son os- 
mros, mie?ttTas que la parte de  abaio es mucho mds 
Clara y en  un tono contrastante. Coma adorno una 
hermow hmqtrilla dorada y Itn gran 7q7n d e  tercfopelo. , 

Junto a erlar martar erla IU porvenir 
Haqa lor rontbreror ton erlor fieltror 

y pnservga susjientes. 

U N I C 0 D I 5 T R 1'6 U I D 0 R 

N U E V O  L O C A L  

ERCED 595, ESQ. M I R A F L O R E S  
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hall se destaca 
p ~ r  el precioso 
trabafo de plie- 
gues que lleva en 
la parte de arri- 
bu. E n  verdad, 
la falda es lisa y 
en forma. 

Lupe VClez es toda corazdn, Y lo qukre exteriwizar 
en su trafe. Asi, el sombrero tiene esa forma y lleva 
tambiin corazones de gamuza en 10s guantes y en  10s 
zapatos. La fulda y la bujanda son de una tela de a 
cuadritos blancos y rojos, mientras 3a chaqueta es de 
terciopelo negro con botones dQradOS. 

- a  

C o m o  Lucille 
F a i r b a n k s  no 
enconbo la tela 
emcta que que- 1 
ria clonde com- 
binar sus dos co- 
lores fazoritss, , 
verde y ladrillo I 

oscuro, se hlzo 
hacer u n  vesti- 
do tan prolija- , 
mente trabafa- 
d o  que s h u l a  
set de  un gdne- 
t o  realmente de 
listas. AdeEante 
va cruzado en la 
parte de arrfba. 
No tlene cuello, 
sino que unas ~ 

solapas peque- 
iias y graciosas. 
-- 

, .  



E X  T R A N  J E R O :  
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ri6. iHabituado a la klleza de $OS qui& un nombpe en la pantalla . 
CUCS~X bien reformadas, le (bast6 tun nombre pequefio, p e s  ella LS 
rnirarla una vez en traje de bafio m6,s bgnita que buena actriz, per0 
para aconsejarle que si? pmnta6se que la ha sacado del anonimato. 
a1 otro dia a1 estudio. En realiriad, el merit0 principal de 
Ann Ruthevford asi 10 hizo, y s@ A;?n Ruthe r fd  es el ,de ser ila ac- 
f&agrafi6 en kaje de hfio. triz 'de Hollywood mls dotografia- 
Del 6dto Que tiuvo, solo mta de- da. Jamas e n  la historia del cine 
cir w e  hash  el presente lha sido h u b  u.na artkta que ,posara tan 
fotagrafiada rn& de tres mil V W ~ S  'tas vex% ffente a m a  h a m .  Ni 
en malb. Todo un record del que siquiefa h h u b  bate seis afios, 

las musicales y 10s fot6grafos se 
<prodigaban cada vez que eneontra- 
ban una Isuena modelo. 
Naturalmmte, tom ems tfobgra- 
dias han acarreado una p a n  PO- 
gulmidad, sobre todo si se consi- 
de= que no bay en el mundo una 
sola revista ni un solo d.iarl0 en el 
que ella no baya mparecido J g u -  
na w z .  

iEstados Wnidos 10s daborieantes dp 

/ 

NBcida en el propio Eollywmd, ha- 
ce diecinueve aiios, tenia diwislete 
cuando ocuniii 10 que acabarncrs de 
n m r a .  Hash enbnces Wbia tra- 
bajado como secretaria en un con- 
sulziorio de dentistas, ganmdo 10 

Aqui est6 Ea estrellita junto a M ~ c -  
key Rooney, en uno de !OS tantos 
pmajes de ''La familia Hardy". 



FI AS T 
M I  S EN T 
mjes de 'Lxafo, esos que tsdos 10s mAs,mujeres como quedarAn en la 
afim presentan cien figurines di- playa si 1zb9 wan. 
ferentes, se la disputan can0 mo- Y asi, 10 que esta jovencita no ha 
&lo. Tdos qmeren que Ann Rut- podido lograr completamente a 
wrford Suzca sus creaciones y -de- trav6s de la pantalla, lo $ha, come- 
muestre pacticamente a las de- guido gracias a la anome pumi- 

cidlsd que para elba han significaido 
"- tantas fotogsafias disljribuidas por 

el mundo. v-- -*-- I_ --- 

Bn cierta oportunidmd, un fot6gri-i- 
fo le dijo QU~E no tenia cualidades 
corn actriz, y que si en realidbad 
hacbia conquhtado un noimbre era 
nada mas que porque tenia juwn- 
tud y belleza. Desde entonoes Ann 
se 'ha dsedicado a estudiar . Tiene en 
su contra un rwtro ingenuo de 
muiieoa. m e  la ffblifza a desemve- 

,Goy, Ann Rutherford, ''moxl- iiair pa&= como l& que ' W - e n  
woman" de las poses ten it;raje de las comedias de Mickey Roomy, Y 
bafio, es urla de ias jove- la inhiben de hacerse cargo de per- 
nes an& fpopulares de Hollywoad. sonajes m& importante. 
Su juventad fdiecinueve aiios) ha- 

1 

' de simaatia. & lxlll m&s titulos 

levard, mntro de la lMeca del ei- 
ne. HaMa fxanc6s p miste diaxia- 
mente a la ascuela de aste tckama- 
tic0 que ifunciona dentso del es- 
tudiQ. Cualquiera otra j m n '  en 
(su mkma idtuacibn 215 wpiraria 
a o t a  cam que a eaca~ el mejor 
pr0;vCxho W b l e  de 33us aualidades 
ifkicas, per0 Ann no se coniforma 
con sx shnplemente luna WIm. 

no Ginger 'Rogers, Il&o a la pan- 
talla ouando anis se nemitaban 
figwas 'de su t&o. Fu6 en realidad 
una figma m&s entre miles y mi- 
des. La "destinada" a triun.fas, 0,  
por lo menos, a ob- pcvpukri- 
dad, que en 'HolLyvmxl es el oa- 
mino nuis seguro del t r i d o .  
Ekpemndo txl fothgrafo, a1 l s e ~  de 
m@, que la 3lemia basta el es- 
tmllato. 





. . . ,  



A pesar de ser un espldndtdo tira- 
dor, Gary Cooper quedd exclttido 
del servicio. 

El dia 16 Idel mes de octubre pa- 
sad0 siete millones de j6venw ame- 
ricanos, entre las edades de 21 a 
35 afios, fueron llamados para que 
registraran sus nombres en unas 
tarjetitas blancas. 
F W  aquel un dia tremendo de su- 
cesos. El Tio Sam bponia el ser- 
vicio anilitar con caractel: de obli- 
gatorio. 50s indios de Florida, prac- 
ticamente en guerra todavia con 
Estados Unidm, se negaron a re- 
gistrarse, y s w n t a  y cinco elegi- 
bles huyeron a 10s pantanos del 
Sur. ;Las prisioneros de Sing-Sing 
pidieron permiso para salir a fir- 
mar, pero se les contest6 que lo ha- 
nian cuaxdo estuvieran libres. 06h0 
estudiantes neoyorquinm de tealo- 
gia, sordos a Jos rueFW de sus pro- 
fesmes, aceptaron un abo y run dia 
de prision, antes de incorporarse 
a filas. Mr. Yew Yow, un ciud@a- 
no chino de Manihattan, llevo a 
una oficina de reclutamiento a 
5,000 hinos, que no hablaban in- 
glks, explicando: “ U s  be diclho que 
ahi pueden tener una oportunidad 
de luohar contra el Japoa. iVinie- 
Ton corriendo! . . . 
Ray Milland tiene expertencia. Sir- 
vid en un ejbcito tnglds de caba- 
Ileria. 

. J  

r.,--‘-,m w-w-. _*__I ---- ---I 

j h IbWfSftrQ Cor WpSd : 
l L U 1 S E  R. K E L L Y /  
- _  - _. -- - - 
Pues en aquel dia, Hollywood, en 
ciezto modo, se incorporo a1 EjBrci- 
to. Aictores rmombrados se diri- 
gieron en sus resplandecientes co- 
ches a Ios lugares de reclutamien- 
to. 
Las madres, $as bermanas, las no- 
vias americanas, que veian alejar- 
se a sus sexes queridors durante un 
abo de instmmi6n, miraban inte- 
rrogantes hacia Hollywood, a sus 
dioses del cinema, y se pregunta- 
*ban: “LSe bzubra imr i to  Clark Ga- 
.ble? LY Em01 F‘lynn? iY Tyrone 
Power? LHabrA enviado Hollywood 
a alguno de ellos a 10s campamen- 
tos de entwnamiento? Y si van, 
Lles daran las tareas m8s Mciles?” 
Pues bien. La mayoria de los hom- 
bres m b  conocidos no se inscri- 
bio. Pero no porque ifueran cabax- 
des, ni estudianks do kologia, ni 
indios de Florida, sin0 porque sn 
edad no allcaneaba, o sobrepasaba 
a la edad fijada. 
No aparecieron ni Clark Gable, ni 
Nelson Eddy, ni Gamy Cooper. !La 
tres tenian entonces 39 alios. Brian 
Aherne tenia 3%. Fred Astaire y 
Spencer Tracy tenian, 40. Pat 
O’Brien 41.. . i l% una terri’ble in- 
discnecion dsta de marcar las eda- 

_. 

des, per0 seria much0 peor dejar 
en mal Icgar a nuestros admirados 
astros! . . . 
Otros se salvaron por dias o p r  
semanas, O m g e  Brent tenia 36 
alios. ,Bruce Cabot, Jim Cagney y 
Bing Crosby Cenian lexactamente 
un afio mks de  la edad maxima. 
Ralph Bdlamy cumpli6 1 0 s  36, unos 
meses antes <de inscribirse. ,R@bert 
Mongomery, cinco meses antes. Y 
‘George Raft, que de todas maneras 
ltvbiera sido reahazado por su es- 
tatura pequefia, qued6 fuera por 
haber cumplido 30s 36, cinm dim 
antes de la inscription. Hay varios 
casos de hombres que firmaran su 
in.scripci6n dmko de 10s 35 ad%, 
pero que cumplieron 10s treinta y 
s e t  antes de ser Ilamados. Y ahora 
se plantea un lpr4blema. LSeran 
eximbdos aqo6llos cuya edad llegue 
a 37 o 3% cuando Nan llamadas? 
La respuesta oficial es: “Moy 
hoy, son elegibles. -ando Sean 
mados tendran que apelar.” 
En la jiwenes se plantea el mis- 
mo prablema, a la inversa. Jaickie 
Cooper, Gene Remolds, Mickey 
R m e y ,  todavia no han llegado a 
10s 21. 
Cumdo hayan cumplido la edad 
requerlda, jserhn incorpoTadas au- 
tom&ticamente? La respuesta es 
“no”. Sdamente 4143s aleamaria si 
el Presidente iRrxxsevelt ordenara 
una nueva imcripcibn ’oficial. Y 
aun,asi, habria algunos que se li- 
brmian. ,Por ejemplo, Mickey a0 
time ni suificiente estatura nl 8U- 
ficiente peso.. . 

- a -  

Tyrone Power, pthto lice?wiado, 
puede prestar sus servictos en la 
aviacidn . 
Para rser iitn a1 ejhito en 
Untdos, se xequiere no solamente ;la 
edad fijada, sin0 una serie de con- 
dbimes de salud, peso, estatura. 
Ademas, se .tiene en cuenta si el 
movilizarble tiene a su cargo rtW- 
luto, madre, Was, etc. 
En este cas0 se enmentran Joel 
MoCrea y Dennis Morgan, cada uno 
de 10s males es padre de dos bijos. 
Dan Almeche, .padre de matro. ai- 
chard Carlson, Robert C?ummings, 
Douglas Fairbanks, Jr., John Gar- 
field, William Fargan, Bob Hope, 
Johnny WelsslmuLler, Robert Young, 
.todos ellm fitiles por su d a d  y su 
estado de salud, no ser$n conside- 
rados, par &ora, prque tienen que 
mantener a sus esposas. 
Hay ademb casados cuyas muje- 
res trabajan. Con &tos es mas dju- 
TO el &rvicio de Selaci6n. Mien- 
tras ellas puedan mantemrse Wr 
si mismas, tendran que abandonar 
3a camara por 10s Wues de m e -  
ta y lae ijrdenes de 10s sargentos. 
iQU6 sorpresas L s  esthn rest%?”- 
das a nuestrae; celebridads! CarY 
Grant, por ejemplo, que ganaba a 
YeCeS 20,000 d6laxes al mes, tendrh 

(Continth en la pdg .  25) 

James Stewart es un as de la U V ~ -  
cidn. Ha sido uno de 10s ?nh eta- 
tusiastas por inscribhe. 



moductones omjipote~s, dirm- 
bres de escena tirhnicos; 9)edettes 
que hacen temblar a todo el mundo 
bajo la ley de sus caprkhos. .. 
iGuanta fabula acmca de todo es- 
t ~ !  HollywoM entero, desde el mas 
hvmflde figurante. a1 gmiden’k de 
la sociedad m& poderosa, esta so- 
metido a la voluntad de3 publico y 
solo a ella. Partiendo de 30s despa- 
chos de Hollywood, SC. extiende una 
vasta red de infomeiones por el 
mundo entero. Las menores reac- 
ciones SF marcan en el diagram. 
Tal actor o tal actriz a c w  ‘una 
baja cudquiera en cualquier lugar 
de lii Qcrra, se&n la temperatura 
que fijo el cdor o la indifemncia 
de los espechadores. 
&Crueldad? No: aWXuta necesidad. 
El cine mericano es una industria 
que, come? toda industria, no puede 
tolerar m n d n  vicio de equivoca- 
cion. 
No hay que extrafiarse de que Hob 
lywood haga tal con8sumo de talen- 
ms. Condenado a Tenovarse, envia 
1 todas partes del mundq emisa- 
rios para reclutarlos. A veCeS +e 
leido articulcs sobre HollyWood dl- 
ciendo que se  llama alli a 10s ar- 
tsstas eurocpeds para “quema~lw” 
y suprimir asi la cornpetencia. JBaS 
mrciones son falsas. A aquellos 
que Hollywood llama les entrega, 
con toda lealtad, 10s medios para 
triunfar . NecesNa a&res y mas ac- 
tores. Y a cada uno se le kace una 
propaganda especial. Pero el vere- 
dicto no tiene apelaxibn. Y sobre 

‘ el condenado 5 la condenada la 
sombra se wha y nada hay que pue- 
da salvarle. 
Aceptado y aplaudido, el recidn Ile- 
gado no eat& a h  fjuera de peligro 
si, por desgracia, se $ace impopu- 
lar en el Estudio. La mas graxI.de 
y francs camaradena reirra en la 
escena. Molestar a lm colaborado- 
res modestw, trazarlos groseramen- 
te pued~ teener graves consecilencbs. 
La opinion del F&udio depende de 
ellos, desde los m8s dtm: el inge- 
niero, etc., a 10s dm&: el mwni- 
lladq-, 10s maquinistas, 10s figuran- 

a tes. Si os colocais <mal, cuahuiera 
que sea vuestro C x i t o ,  la direcclon 
no vaciiar& por mu&o tdmpo. Tam- 
bida 5rnporta que dispen- buena 
acogida a la prensa, sencillannente 
porque es cmtumibre del pais. 
S6lo a Greta G a r b  ha perdonado 
la prensa d negarse a toda publici- 
d&d . Per0 Greta Garbo, una mz por 
toclas, es un ser &parte, que escaps 
a toda ley comfin. Los peinociistas se 
convenciemn pmnb de que, en su 
i&itud: 119 habia la menor s00nb~ 
de enfatxamiento. Si se la detiene 
en la calle, si se lie ppfde un aiitbgra- 
f0, puede decirse que pierde M o  SU 
domini, y que sufre en el verdadem 
sentido de la palabra. 
Representar con Greta ha sido para 
mi un placer y una enseiianza. 
mando estaba sola la he observado 
Avidamente. Se sienk verdadera- 
mente “’Poseida”. cuando no se en- 
cuentra en ese &do, es aejm 
WIazar Pzra el dia siguiente .la to- 
ma de bkems, ya que no es due- 

&a de nada de em que se llama ‘‘&- 
cia" para supair su estado ee hnimo. 
En cantacto con casi la totalidad 
de 10s actores y estrellas de renom- 
bre, no he sentido la misma siTnW- 
tia por bdos,  per0 no hz habido 
ninguno a1 que me haya amrcado 
que no .se manifestase como un exce- 
lente camarada. No hay muchacho 
mas senci!lo y m& sinup$tico, por 
ejemplo, que Gary Cooper. Gary 
halla si1 mayor placer en pe- 
con cafia y se divierbe como un ohi- 
cuelo. En George Raft, mi ccnnpa- 
fiero de viaje en el “Normandie”, 
encontrk un tacto y una amabilidad 
en contradiction compbta con s‘u 
personaje de la pantalla. Raft de- 
but6 en la vida teatral como baila- 
rin de nn club de noche. 
Aqui me tienen, viviendo en Hol- 
I.ywood, dedicado a un tra5Jo que 
no deja de btener sus agradas y com- 
placenZas. Aparte del cine, me he 
entregado tambit5n a la radio. Una 
vez a la emana ;hago m a  represen- 
tacion de media hora ante el mi- 
crofono. No &y tan seguro de 
mi inglhs como para p m i n d i r  de 

ensayos serios. Tambidn alii. por 
encuestas e infomciones, 10s di- 
rectores saben el n b e r o  de publico 
de cada uno de sus actores 0 am- 
ferenciantes. Parece que mi Mblico 
‘de ocho mtllones aJ principio, alcan- 
i z ~  ahona 10s veintisFIs mjllones. 
Confieso que no astoy pow orgullo- 
so de eso. 
Hollywood.. . Aqui, en b alto de 
una co?inz que domina toda la ciu- 
dad, tenge mi rincun preferido. En- 
tre un film y otro, pas0 largos dks 
un poco mlancxjlico, con muchos 
libros que hablan de mi pais. 
Aunque me encuentro en ?m ins- 
tante feliz de mi camera, pienso a 
veces en el momento inevitable en 
que la suerte me vuelva la cspalda. 
Es algo que tiehe que suceder. Desde 
a‘hora lo apem. mancia e d  Lejos 
y la colvternplo desde aca como una 
estrella. Por lo menos, tengo la se- 
garidad de que el dia que el fracas0 
Q el olvicb me arroje de Ja buena 
fortuna, el ostraclsmo wpular no 
si>gnificar& para mi un destierro, si- 
no un retorno. 

Marzo de 1941. 

El amante cine- 

do d e s t g n a d o  
para el papel de : 
,protagonists en 
la nueva versi6n , 
de “La usurpa- 

linds Margaret 
SuUavan. 
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con una pericia llem de sugestion 
y novedad, a base de mon6logos in- 
teriores, esa formula de la nueva li- 
teratura tan rica en descubrimien- 
tos. Tcmdo: di52log0, escenas, am- 
biente, personajjes, se mueve en una 
atmbsfcra n\atuTai y adecuadamen- 
te justa, sin estrhdencias y sin ol- 
v:dar en ninF?jn momen? el ca- 

del a l m  f e m e n b  9, es-pcialmen- racter tipicmente amencano del 
La novela d e  1 tc, sobre ese tip0 de mujer moder- problem%, ms mertades mo- 
mhmo nolmbre. na que, sin ser la “flapper” ni l,% rales, SU ingenuid&, sus fkiles 
debida a uno de nueva nifia del “oomph”, es un:t achnanes Y sus escenarios- 
I o s novelistas criatura cuyos suefios son remeci- La interpretacih de ‘Ginger m ~ s ,  . m b  cmiosos de &q mr redidad. la h&&ria soberbiamente conaemida. Es curio- 
N o r it e a, rn 6- de la oficinista, sencilla, humans, s~ el de Ginger, c ~ a s  CQndi- 
rica,C’hri;Etopiher Hem de vbda, an,sias y fantasias. C k m ? S  de actriz son justamente Ya- 
Mm-lley, se con- Frente a e ~ a  est& el mundo can liasas por lo poco que t&*e de ac- 
vQerte en un fo- su fria y host& amriencia. pe~o triz clasica, Iior laespontaneidad de 
t o c i  r a m a dentro de si misma existe amor uni- 9 que 6~ desm~ef io  sabe cidizar Y 1a.s en n o w  su actuation. simples 

verso, que palpita aabe ,el 
la esperanza, a pesar de que 6sWs s n  ‘ ‘Kim @‘@e” cs uno de 3;uhs ’Per- 
sean crudes y adversas. El perso- mnajes m& ciertos Y ~ul%nticos W e  
naje de Kitty Foyle e&& conduiciido nos hay? dado el cine dm cl- 

C,imos anois. Junto a edla, Dennis 
Mmgan y James maig, Como gala- 
nes, aparecen obcurecidos. Tanta 
PS la valia de su Grabajo. Consi- 
deramos muy acertads el premio 
con que la Academia de Izollywwd 
distinguio a Ginger Rogers. “Kitty 
Foyle” es una obra rnaestra de es- 
h d i o  femdno,  de observacion, 
reahdad ty valenltia psiicsl6gha. 

KITTY FOYLE 

, B F Z  AVO! 
-eahzado bajo la fdireceibn de Sam 
%lr,od. ‘‘Kitty Fbyle” es uno de io8 
-itndi.ns mas perspkaces (y agwdos 

Una de las rea- 
lizaciona q u e 
m&s honran st Ja 
c i n e  rn a t o -  
gmfia Prancesa. 
Un film de Mar- 
eel Pagnol, con 
toda ma ipoesia 

r:H,AVIJ! v i w m a  Y fuerte 
tde la vi& cam- 

pesina. La cinta es un verdadero 
canto a la tima, con tal emresihn 
que Uega a convertirse en simtmlo 
de la vida misma, en una especie 
de vulelta a1 comienm del mundo. 
ES una aubenbba Mografia de una 
aldea abanldonada, diejada pM 10s 
hombxes, que vuelve a reViVk, a ad- 

de la gama roia 
pamjes y sentido c & ~ ~ c o .  No e~ 
ya UQ simple argumento d e m o -  

“Rojo - Fucgo” esre novicirno y primorow 16pi/ Ijla&, sino un simbdo ;trt@co, 
Tangee hace (le cue ! a h i o ~  un prrmor-porquc .IJc- &&jioo, con toda la raigambre pa- 
mis [le scr una r ~ m l t ~ I . i ~ l  r . i l iJ‘ i ,  vrhranrc v c l r l -  t‘etica de las grandles creaciunes 
ringuida, rienc el cncanro ~ritcirn)~arahlc (IC 1.1 artisticas. Si hay 3go que podxia 
suavidad que iinpme. objetarse a1 film es el e r t e  tieatml 

de 10s dialogos, un tanto recarga- 
0 dm, con ese virtuosismo de Pam01 

que no se atreve a saaifimr la Ire- 
“Rojo-Fuego” riene la misrna f.imoca hasc de “ c o l J -  lleza de lcks prlarnentm. Pero esto. 
cream” tiel Tariqec N‘irural y &I ’I’ansee The.ttrr- que ,para CieFtO pubUca puede ser 

pocdo )de lentihtd! ry fatiga se con- ral. I3c u n  c o l o r  que \e ve vivo 1)cro cntantaclor.1- 
mente natural.  ate lo\ 1 . ~ 1 o s  acioraillec - y 10, vierte, dentro de la atm&fera ad- 
c.onrerva frescos, suavcs I loranoc. 1:s permancnrc. mirablemente logmda del film, 

un resorte mks de arte, sutileza y 

LOS intbrpeW, notaW?s de vigox, 
mimica y mmprensibn. Ga’briel 
Gabri?, nos entrega una autbntica 
creacion ea su gape1 de hCroe rus- 

,, Para rono c k  I.iprr Tmgec hay w c(xrc5- tico, con pasmosa recieldurnbre. 
htargueritte Moreno, en un perno- 

”ECRAN“ PAGA TODAS 411s ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE 1MPARClALES 

Trtc r c i r n a f m .  
T o ~ s  w ~ I  cultdad. 

Pruebe pronro el IJpiz Tanrec Rojo-Tttcso. Ar- 
monite e l  niaquillaje con colorere Ro~o-I‘uccci 

pnJientc colorere, r o m p J c t o  o crenia. 



naje epis&iico, per0 muy signifioa- 
t ivq  realiza una obra masestra de 
.acierto interpretativo, convirtih- 
dose en un per,wnaje clave de la 
cinta, en algo asi wmo la voz de 
la ItieITa. Fernandel, gracimo, na- 
tural, desenvuelto, con excelente 
lucimiento de su exuela de &r, 
tan grata y pintoresca. Orange 
DzmazLs dibuja el ,papel central fe- 
menino con sentida expmsi6n. iEn 
resumen, todo coincide para, hacer 
de “Germinaci6n”, una joya de in- 
tento, prafundidad y altas miras 
de arte. 
EL MZJO DE m- 

U n a fantasia 
h 0 4 17 w 0 0 d- 
ense que, apm- 
v e c h a n d o  
“El mnde de 
;NlontecriSt;o”, e x  
plota 1as cama- 
ras .wra dar a 
conocer una se- 

A5!,Abi--- gun& parte de 
12 novela, con todo $1 guego be lan- 
ces a espada, arrest0.s cabalkrescos, 
lucha entre “buenos” y “malos” y 
romance final. 
L1 personaj e creado por D u m s  pro- 
loga su valentia, su apostura y su 
salud de alms en un desoendlente 
suyo, dispuesto como 61 a “desfwer 
entuertos” IY traer justicia a la tie- 
ma. Aqui tgnemos a la beLh daina, 
por quien el nuevo Edmundo Dan- 
t6s =grime su l e q u e  e inventa 
estratagemas habihdosas. Y aqui 
tambih est& el !krrible Lanen, el 
ereador de naMlades y trannpas, 
enemilgo del b 6 e ,  opositor amyo, 
cuys muerte lleva la felkidad a u n  
curioso pais inventado pxr Holly- 
wood : Liehtemburgo. 
Luk Hayward, en el papel de Mon- 
tecristo junior, luce su agil estilo 
de comediante, 8 p s a r  de lo atra- 
bilimo bel tema y de lo falso del 
personaje. Joan Bennett, ,tan bo- 

nita mmo siempre. Gem%e San- 
ders, en sus ya &&cos “mffknes”, 
prodigando su excelente @wi6n, su 
,wrenidad ly desenvoltwa, aun cuan- 
do comlderamos que el esta muy 
l>or encima de estos desempe6os. 
cHe aiqui, en resu4men, ‘‘SEI Hijo de 
Monkristo”: jm fi lm para mahi- 
nes, liviano & sin maywes amp’- 
caciones artisticais. 

“UA m m ’  

ambiente, en el 3abor-looal de ios 
escenarios y ,de da intrip,  e q  el des- 
file Ide lpersonajes p h t o r ~  y en 
el desQliegue de m&VOS autocbonos, 
tanto m u s s e s  como mtumbris- 
tas. 
E! argument0 es una mezcla de pa- 
siones, viTtud y rel3giosldad y cuen- 
ita el 4ya clhico tema d e  Ba mujer 
expafiola en lucha con el amor. Es- 
t o  da ocasi6n para c m r o s  de bai- 
les, canto y sabrosus parlamentos 
regionales. Consideramas la cinta 
como una mplendida ocasion pzra 
conocer y isabrear ese curioso mun- 
do aparte que es IBpaiia, coil sus 
trajes, .tipos, habibs iy abigarranfos 
coloridos ~ 

E;n la interpnetacion, destacan Con- 
chita Piquer, en el papel pratago- 
r.ico, junto a Rieando Merino, Ma- 
nolo GonzAIez, Anita Adamuz, Ma.- 
nuel Luna y el canto personahi.ino 
de “el nifio” M’archena. 
La fohgraifia de E. Ciaertner, cui- 
dada. El apecb sincr6nic0, un 
tanto deficiente. La c@ecc%n de 
Florian Rgr, enoomiable en et as- 
pecto ambiental. 

B es un tratamrenta sencillo, apiiquesela antes de m~ii 
-1 de acoStarsc 

La Crema NIVEA penetra profundamente 
en la piel, y de este modo la conserva suave 
y flexible, dondo a1 cutis la delicadeza y 
lozanio de la juventud 

La notable accion benefic0 de la Cremn 
NIVEA se debe a lo “Eucerita”, subs- 
tancia de perfecto afi- 
nidad cutaneo que 
ninguna otra cremo 
contiene 

ataca a 4 de cada 5 personas 
mayores de 40 anos. Aparte 
de afear su apariencia, re- 
blandece sus encias y les dn 
un aspecto repelente. Una 
pasta dentifrica a medias- 
de esas que solo limpian 10s 
dientes - no pue& protegerle 
contra la piorrea t i  otras afec- 
ciones de las encias. Para con- 
servar la hermosura de su 
sonrisa, use usted pasta den- 
tifrica FORHAN’S. Por con- 
tener un ingredient? especial 
que resguarda a las  encias 
c o n t r a infeccion, Forhan’s 
conserva el brillante es- 
plendor de b dentadura 
y la salud y firmeza de 
las encias. jDefienda - q 3  
a s u  sonrisa con For- 
han’s! iCompre hoy 
mismo un tubo! 

TADUKA Y PARA ENCIAS 
Fdrmuk deC Dr. R. J. Forhan 
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dlas.. . Creiste que estabm enamorada de lese joven- 
citQ rubio que quiere casarse ccntigu, de b e  de qu!en 
tanto me hablabas a1 principio.. . Per0 RS a mi a 
qui& amas, y yo te neesito.. , 
Ella mod6 negatkatmenk? I s  cabeza. 
LAunque eso fuse  verdad, JU> aacariamos nada.. 
-&l?arque yo no soy libre? 
-m bieru tabes que &a as la razbn. 
El sabia que m a  dmhacerse de la m w b c h a  sin nin- 
sun esfuerzo, >p ro  le convenia su amistad. Leonor per- 
tenecia a una familia mvy rica, de capital importan- 
cia en el pequeiio pueblo dmde vivian. T&os le ha- 
,bian mkado, sin embargo, can ojoti hostiles du,rante 
aqqellos dias enl que fu4 al compaero inseparable de 
la juven. 
*erne, querida. ibfafhm t& volve& junto a tus pa- 
dres. Harb  tu vMa normrtl. E3610 quiero que me 'pro- 
metas una .c1os8.. , Espitrm seis-mew., . No te ca- 
ses am tu joven enamorado hasta entonces.. . Dame 
una oportunidad.. . 
&so w s  manos vanmiles sobre 10s deEeados thomki  
de !a nib. Le parecia sentir la Zwha inbrna que esa 
a h a  femenina sastenia. *&Qs-dedos apretaron Za car- 
ne.. . 
-Prom&temelo.. . 4mplm6. 
-Sf, Adolfo, te 10 pmmeto -repus0 ella, con des- 
mayo. 

Sanatoria era como una -&re amante que tu- 
vfera en su regazo a una rrrultitud de ihijos enFermm. 
mando Adolffo llev6 a13i a Celisa. d m u k  de su co- 

! 
- I  

1. A. R. W L I E  
I Desde el sitio en  que se enmntmban, envuelta por la 

wcuridald de la nmhe, la easa bruaba cow un pa- 
laCi0 encantado al final de la awnida. +PPero, pars 
Adcdfo, shio signifkaba una prls26n solacante, de la 
cual se habia lilrrado para zmpirar ;un mrto tiempo. 
Se volvi6 hacia la muchaoha, que estaba a su Zado, la 
cogio en sus brazos y la bes6 desesperadamente. 
-6No est& enojada? -le preguntb hego. 
Ella se lkbertb de aqueUcs bmms opremw. i&utsa apa- 
rentar mokestia, a w w e  &lo sentia temor y =ora- 
miento 
---Hernos sido ielices. Lvecdad ,"fRcmur? -pregunt6 an- 
siosamente el hombre-. Fueron diez dias penfmtas.. . 
-Ahor& te espera eUa 4 3 0  la muchacha, &peramen- 
be. Tenia el aspeCta, del sddado vencido que tie para- 
peta tmw su Wkimo y d6b8 m d o  de defensa-. & 
fin y a1 ca3bo, him Men en W a r  que t e  Sueras.. . iDe- 
be haberte extra5ad.o krr&lmente ! 
- i b s  personas ent~RnaS, C o m o  Felisa, no &an de 
menos a nadfe! 
EI hormtbFe bablaba mta Y suawmente, mmpadwi6n- 
dose a SI mimo y ixmando en su mente el cuadro de 
un hmbre joven, bum mm, amink de $a vida ry sin- 
ti&&% dsespwsdamente do, can m a  carga dirficil 
sabre llos hombres.. . 

' -Nos amamos -continub dkbIdO--. Ta no lo chas 
comprenado &a &ora. YO 10 su~e hace varies 

Ahora. . . 

;La enfermera la encoritr6 en e@ hall y lo rnk-6 con 
a h  d e  repruche. Addfo comprenrdt6 que su awncia 
de dim &as ihabia caido rnuy mal entre e m  abnegct- 
das personas. 
-$€%mo ha estado mi mufer? --Pregm&. iNcr ha 
babido nmedad? 
-El doctor Randolph se lo dirk dantest.6, evasfva, 
la enfermera-. Vendra alrededor las nueve. Po estoy 
espezands a la enfermera nocturna que Uegarj. a 
lati doce. 
-;No necesika esperar, seiiorita Juana. Yo ctMar4 a 
la enferma. Eso le encanta a Felisa, USW sabe.. . Vai- 
yase a descansm. jam fin y al cab,  hace diez dim que 
no veo a mi mvjercita! 
~n casa de ia muchacha se S U W V ~ Z ~ .  

. t a c h  de la enferma. 
El cuarto se mia en pmumbra. F&sa estaba recos- 
tada, como una sornha, entre 1% almohadas. Sus ojos 
tristes se ihickmn luminasos: mando vi6 entrar a su. 
marklo. 
--cEres ta, querido? iQud sorpRsa tan amdable! 4 u  
voz era d&il y parecia la de una w s ? n a  que no hu- 
biese w.eLtcr cornpktannente de su sueno--. 180 te es- 
persba.. . $6mo 10 &has pasado? ~Tulrkte unwzcca- 
clones agradmbks? 



I . -,&- 

.-Espl6ndidas --dido el hmbre, 
acerchndme a1 lecho. Ella se inmr- 
poro esperando un Ibeso, per0 61 (hi- 
m) un gesto como significando que 
no podia hacer tanto. 
-Deseaba ardientemente que t~? 
distrajeras -dij# eEa, gasando su 
mano acariciadora por ei brazo de 
su marido-. IltuTante a t e  tiempr, 
que he estado aca, tendida, he pen- 

.sad0 mucho en ti, Adolfo.. . Me he 
dado menta de que soy un *mi- 
ble obstkculo en tu vida. i”Li has 
sfdo siempre tan bueno conmigo! 
4 u  boca sonria triste y debilmen- 
be-. Daria cualquiw cosa por ha- 
cer algo POT ti.. . 
Adolfo se sent6 en la cama. C~ogiO 
una hoja de papel y un lapiz que 
‘habia encima del velador, y lo pa- 
s6 a su mujer. 
+Hay algo que puedes hacer por 
mi, Felisa.. . 
-6Qu16 es, querido? 
-Escriibe 10 que voy a dictate.. . 

~EstiLs lista? 
--Si, por cierb.. . Tratarb -rep& 
so ella, haciendo un esfueno. 
-Bien, escribe: “Actixo por mi p p  
pia vduntad. Com:prendo que  SO^ 
soy una carga. No puedo soportax 
que mi querido esposa siga sufrien- 
do en e t a  forma. Prefbro desapa- 
recer”.. . Ahora, firm. .. 
El hombre miT6 10s movimientos 
lentos y dlfciles de la mano de 
&la. A1 principio parecia un ani- 
mal hipnotizadob que olbedeciera in- 
conscientemiente. Pero ahora leia 
lo que babia escrito. La sangre su- 
bib a sus pAlldas mejillas. Sus 
musculo-s se pusiercrn tensos. 
-No comprencio, Adolfo.. . 
-E%o es WO. Toma esto.. . Te ha- 
d dorrnir.. . 
E1 hombre pus0 en w mano tre& 
tabletas que habia sacado del fras- 
co. Las tenia en mano extendi- 
da, mientras que con la otra 
sujetaba an vas0 con agua. 

-Vamos, date prisa.. . 
-+em, Adolfo.. . El doctor dijo q‘! 
bastoba una sola de esas pastillas 
para dormir.. . Me advirti6 que dm 
man peligrwas, y que tres.. . 
-iVama, obedece! 4 inclin6 so- 
bre ella. Hstbia una entonacion de 
violencia en su voz. Felisa se es- 
condi6 entre las almahadas, com- 
prendiendo el criminal propbit0 
que 10 impiraba-. iN0 grites! - 
amenam5 el hombre-, jNaida sa- 
cas con defenlderte! Estoy cansado 
de ti, queridfta.. . Ademb, hay otra 
persona que me intmesa.. . 
Felisa no grith. A1 contrario, r i6  
fugitiva y nervimamente. Era una 
risa zburlona, maligna, como si, 
viendv su ilusibn dFpedazacla, odia- 
ra la vida y quiswa viewarse al 
dejarla. Junto con encendsrse ese 
d o  en sm ejos, obedecio el man- 
da,h con presteza, casi con ale- 
gria.. . 

(Continnzia en la pdg. 27) 

1 4 ~  JC~LI; 1‘1 noticia mis  incitante de la capital ciqe- 
m;itogrifica--c.l iiltimo clescubrimiento de maquillaje 
rc,ilixido p o r  Max Factor * Hollywood. Un crey6n 
ctc Inbios clue tienc estas cuatro propiedades: 

I . Di.1 n r i s n i c w a , j o  rirw qui’ sits I d i o s .  
2 .  In t l e l d d p ,  si r~ st>r rpseiw n te. 
3. I’rotcBp 10s labios nncis acvisitircrs. 
‘1.. Qiredrr perf~ctrrrnivite erriprrrc.jclclo. 

Recuerde el nonibre. iPida hoy mismo 

Factor! Viene en atractivos co lore~  
nnnoniosos para cada t i p .  

el C R E Y ~ N  TRU-COLOR de M~~ 

AqentC exclusivo para Chile: 1 Vtctor Panayotti. Casilla 1226, 
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~ GALAN DE “CANCION 
DE CUNW 

RiaB” i e  d e d i c a n  a 
capmm &os M @ ~ ~ ~  
t&castas. IB%n gcsr 
ella! 

La conocida comedfa de GregoHc 
Martinez Sierra, “Canczdn de Cu- 
m”, conocerti una vez m& los ho- 
m e s  de la cinematografia. Se w e -  
aara una nueva versicin en Arcten- 
tina, para lo cual ha sido eligtdo 
c o w  g d d n  nuestro compattiota 
Pablo Vicuiia, aue tan brillante la- 

- . --- 
Premie Municipal 1938, ha sido estre- 
nada en Mixico, en el Xeatro Abreu, 
por la Compaiiia de Benlto Cibricin y 
Pepita Melia. S e g h  10s datos que nos 
adjuntan, la obra ha sido llevadu a 
escena con todo lujo, con un  gasto de 
mtis de 120 mil pesos chilenos. Los 

a decorudos han sido ejecutados por 
Manuel Fontanals, el mcis notable de 
10s escendgrafos espaiioles. Se asem- 
ra que “CalifornZa” serci presentada 
en todu Amgriea y, de paso a Buenos 
AireS, Benito Gibricin la dard a cono- 

magnifico triunfo. 

~ 

~ 

M U S I C A  DE O R G A N I L L O S . .  . Aquitienenustedesaese 
h e n  amtgo que se Ila- 

Nada mtis emmionante que 10s conciertos callejeros ma “Dm ~cinf i lo~j .  Fer- dadero soberano de hs 
de  10s organillos. Dan a 10s barrios U n a  melanCOlia noches s a ntkguinas,  
duke y triste. parecen estremecer el rostro de las f ~ ~ ~ ~ $ & & ~ ~ d ~ a  it; 
muchachas que se moman a escucharlos. Aqui tene- Wsona je  much mcis humano que 10s de 
mos a Beverle Bush, nostdlgicamente apoyadc junto carne y hueso. Sabernos 
a una c m ,  mientras & wganlllero ham smar  sus ;z: ~ ~ d ~ d ~ ~ $ f ~ ~ ~  
tangos llormos Ea cacatzia de la suerte da chilfkhs c f w d  de Agricultura, 

desde cugos microfonos dentro de su jaula. Pertenecen a una escena de “La comenzwd a actuar en 

I 

j Chica del CrZZldn”. Breve. 

I 
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%a. ., iy el canto? ,No p u d e  re- 
sktir a s~ zlrpic&xms y a t x a  d 
cor0 del Teatro Municipal. Apart&! 
de que eso le servia para wdbar 
su voz, la Iayudaba econ6micamen- 
te para Ip5seguirr BUS estudios. Sin 
embargo, en la iEscuela ~ N ~ r m a l  
supieron que Matilde cantaba en 
10s CQZOS y, sin m b  ni  m d ,  la 
obligmn a dojar $as clsrses. 
a t r a  entonw a1 Consembrio 
Naciand. De alhf provknen 5up3 p&- 
mmas actuacimes en fiblrco: en 
la Universidad, en lecL Club de e- 
iioras, en Radio Chiiena. Toma 
,parte en 1% rjpera y es elegida pa- 
ra encamar la Mimi d~ “La Bohe- 
me”. 6x1 w)z se hace famosa en to- 
do 0W.e. Xmprime dkcos y es con- 
tratada dwde Buenos Aiws. Pa+. 
Se canvierte en artrtista excluswa 
de 1% iiaJna FaZmolive y entra a 
actzlar en Radio Belgrano y he- 
go en Radio M Mundo. ’J3-e~ a o s  
consxutivos de !actuacib. Ham 
nn viaje a Chile por Puata Arenas, 
en 10s dias del krremoto. VU&@ 
a Bmnos Aires y es llama& desde 
el Brasil, a don& acude para w- 
ctw en Sa0 Paula y Rio. 
Y ahora, otra vez con nuwtms, en 

Chile, Cleta. !Me $ustan lw exzursiones. 
para mas que si $uwa sirma. Me 

adhi .  habrja gustado vlvir en la 6poca 
de b s  Glrinolinas. ~ 

Ha yuelto de IBuenos &res, tan BU- la8 witas p a m n  pinmas Tkne mzon MakWe. Se baRrria 
bla y gxaciosa eomo siempxe. Des- por miiios y en don& hay oampos VWO admbirable, con su ancho PO- 
puks de su Biunfo en Argentina, labrctdos, ’vifkdos de w a s  wdon- JiWn, el wan sombaerro de das 
la mimmos nomtros como una fi- das como o j a  de mufim. E9n OPdentM, la sombrilla la1 Warn Y 
gura u n  tanto Weal. La distanci:Q aquellos dias Ccdmienza tocar 10s pies hrem mamando d ~ m -  
radea a 10s sews ade neblina Capri- g u h h r r a  y a canbar ftrente a ilos PfS de ma Poaa. 
chosa, como el inciemo a las esta- grandes @boles. Sin lemiWgo, tambih en .esta ipo- 
tuas, algo que 10s hace comq &e Su SamiUa se t d a d a  a Santia- ca est& en ambient@. 03s Agil  co 
oku mundo v 10s si tb  a ’ a l l a  de  go. Ma pasado el tiempo y 1% en- mo la electricidad, mipida de peen 
m a s  las Casas. contramos en b WueIa ’NO& saxnitento wmo an gdpe de be% 

Banta Teresa, muy dediwda a les- fono Y ntg.estiva cornu el cine. 0 
tuldiar 10s m r s o s  que ba2xrh.n de sea, clue Matilde JBrodem pudo ha- “Tan rubia es la niiia que..  . 
convertiila en m a  una m e s h .  bler vivid0 en Was las 6ppocas. cuanclo hay sol no se la ve”. 

Canha la mesh. Per0 MatiMe 

antes CUandO VOY a1 W, suspira much0 

l3mchx, au6que rubia, ba Uegado 
con un rostro maS &no, una silue- 
ta mris completa, de tal modo quk 
el sol wede jugar y dotentme en 
ella, en lugw de eyaporarla. 
AqUi wta Matilde. cumdo habla, 
Yo pienso que est& cantando. Y sU 
v y  es esa que J ~ Q  adsniro: dulce, 
diafana, como si eantara con io8 
050.9. Wueda la conversacibn como 
un vebro en aguarr Wanquilw. 
h c i 6  en Talm. ~ecuerda su in- 
fancia, vagamente. Be -ere muy ni- 
fis, Bvnto a un puente par donde 
Pasa un tmn. A 10s si% sfios, 
Wt@ a1 Sur: & m d  de Malde. 
He m nuevo paisale, en don- 

AquI tenemos a 
Matllde llegando 

a una “premi8re” 

c in 6 m atogM- 
fica en Baenos 
Atres. 



C I N E  eD TEATRO I 

“CSOIXINDRINA” VUELA. . . 
- - G S ~  ?ru e1 pr5yecto en ta- 
pete? 
-+El nuevo casino? +El sub-ww.? 
-No, hombre: la vmja ‘‘Gdrndm- 
na”, esa gelicula muIda, per0 e1Q- 
cuente de nuestro cine, se Temma- 

- ria con mpaje sonoro. Los de la 
Mea son: Nberto Santma y el in- 
fatigable Ren6 Berthelon. 

LlQJmiE m o m  
YIEHWiZ h%ENu’IEIsI? 
3% EZIMIQ Y PIRFDOZ d s t a  del 
violin est& en Bulenlw Alires. lMe- 
dia capital del Plata se ha derra- 
mado en 10s teaitros a escurclianrlo. 
Se anwnciaba su venida a Chile; 
pero, at&n IW hay nada concreto. 

tP#PI%A DEAZ AETIGrAS 
0 

_ _  _. 

siedad &n que se agward6 la Ye- 
nida de Lola Memlxives. Vienen 
alii 3 conocidm nuestros: Amelia 
de la Tome, Alberh Contxeras Phi- 
jo) y Manuel C‘olllado. 

DE ”30‘ 
UN POCO 

@E FESTBJO a 
Lniisa Otero, que 
estaba enferma. Se 
le hizo gun home- 
naje que llego CO- 
mo mana eaido d e  

U l a s  nubes. 
e 

tLDESwIrnA rn % U ; i b  lcte la peli- 
&a que con est? titulo interweba- 
ran, entre rrtms, Alejandro Flores 
y Riayen. QuiW. 

M A R G m A  W;&LMANiN, directo- 
ra del B&let, ha sido largamente 
felieitada por clriticos y publico. 
&an mwjer, $ran artista. Sin em- 
:bargo, no nos cmvencen la dew- 
meion y 10s trajes de 10s ballets. 

I@ R A D I O  
m m  LA pequefh Candida Pla- 
n=, alejaida del’ rmimo. Ahma es 
a CB 114. 

- SE ( W A  DONA- 
TO Romh Heit- 
mann. 

”%TEE,, una exeebn- 
!.e voz varunil del 
c3mjunta de 
93. 
SXGUE CON dit& 

*CLAUD10 M a -  

mica inter& la “CLinica deporti- 
va” en “La Americana”. Dingen: 
Carlola, Justinian0 y Yankelevich. 
LUCHITA CBOTTO dia nealce al 
“Magazine Radial”, de Mwrtinez 
Semmo, en Radio Eucke. EspM- 
ha1  arent.0. A v e c s  se sie mucho. 

;NO WOS GUSTA 
la voz del speaker 
de “El Mercurio”, 
6% del “Radio Ma- 
gazine” y otros es- 
pacius; time bue- 
na idiccion, per0 
produce anla in- 
vencible impesi6n 
de amaneramien- 
to. 
rulelve Oilguits Os- 

Y LA POLBRE OB 166, “iSad&m&ri- 
ca”, dno puede a h  poteneiar m&s 
su onda? aS una lhtima, seiior 
Casabianca, una I&tima.. . . 
VOLVIO MLNA MAR@lNEZ a Hu- 
cke. LCuantos aiios d e  ausencia? 
Y VOL-0 RuWn Dario Gut?Vam 
a Rgricultura; per5 ya esta casa- 
do. %le nota en la voz? 
Diana Pqy, una lbvlena gianista. 
MAEIA ElUlGiEINiIA GUZIW sega 
eonitratada por JRadio Espafia, iEs 
a i ,  sefior W c i ?  
HAY EIN I(;TJ 93 una “Hwa Cultuwl 
Ferrwiaria”, que no est8 mal; pep%- 
TO cuenta con algunas cantantes ..., 
que no nos perturben la pdz, .?e- 
jor.. . 
sum ARVIZU canta en cadena 
continental, wr la onda exclusiva 
de tlgricuktura, para Chile. 
UN m??WTO que w afima: ‘‘TER- 
m A ” .  
m y  MCHA de malos speakers en 
antiago. Se Inpone una poda 20- 
- talitarin - 

W L 9  BrnWS, 
conwida exritora, 
iabla (E. Antofagastaf por OB 141. . 

VOLVIQ Cmmen- 
cita Carol, Canha 
en ’Radic Naciu- 
nal . 
SE FulE TRES TO- 

led0 a1 Sur. A su pueblo. Descan- 
sa&. 





Miles d e  ojos y oidos humanos y 
ojos y oidos mecdrnicos -infinita- 
mente mas agudos- vigilan cons- 
tantemente’en Berlin y Londres. Fo- 
cos enormes hienden la  bruma in- 
tensa d e  la  noche e inmensos detec- 
tores sienten la cercania d e  10s avio. 
nes enemigos antes que &os pue- 
dan sembrar la ruina y la muerte en 
la metropolis. Y las sirenas rasgan el 
silencio profundo. advirtiendo a la 
qoblacion aquel peligro alado. 
LY si aquellos ojos y oidos descan- 
saran? LSi se cerrarun SUP pirpados 
y se sumieran e n  un sueiio repara- 
dor? Sueno.. .,si. Pero pronto Ilego- 

dodslosproyectilesenemig os.... la 
destruccion lloviendo desde el cie- 

moribunaos.. .. el silencio acusador 
d e  las sirenas. Y aquellos hombres 
que dehieron vigilm. que debieron 
dm la almma, sentirian la  garra. fria 
como la muerte. del reproche. a l  ver 
a1 dia siguiente los cadaveres d e  
pedazados, semiocultos par las ~ i -  

rian el despertar cruel. ... el esttuen- 

lo. ... 10s gritas d q a r r a d o r e s  d e  10s 

nas. Cada vida perdida por  su negli- 
gencia pesaria sobre sus h o m b m  
como un fordo a p k t a n t e .  Y sus ojos 
buscarian otra vez el sueiio -el sue- 
it0 sin despertar-, para no ver aque- 
llas escenas d e  honor que  convulsie 

delirio d e  locura que tortura sus ce- 
rabros. 
Aquellos ojos deben permanecer 
abiertos. deben vigilor: aquellos 
oidos d e b e n mantenerse alerta. 
deben escudar a 10s seres que en  
ellos confian. El peligro se cierne 
ambnazodor en  el horizonte.. .. des- 

POI eso aquellos ojos y oidos velan 
infotiwbles. salvando a milloaes d e  

la  muerte persigue sin jam& cewr  
en  su anhelo destructor.. . 
Focas enonnes desgaman las tinie- 
blas nocturnas. arrancando secretos 
de sus entraiias sombrias. Betecto- 
res mechicos. cual lligubres l a m b  
res. v i + m  con el ritmo de muerte 
d e  los aviones enerniqos. Ojos y oi- 
dos que jamas cescm de viqilm. 

nan todo su ser. ... para escapar a1 

ciende en  cualquier instante.. . Y 

seres indefensos. ... =res a quienes 

”Zig-Zag” tambien mantiene vigilan- 
cia constante. Contempla y ewucha 
todo lo que sucede e n  el mundo. Vi- 
gila d e  noctie y d e  dia. V a  al cormon 
d e  10s problemas que inquietan a 
Chile. a las naciones americanas. 
a 10s paises sumidos e n  la  N ina  de 
la guerra europea. a 10s imperios 
del lejano Oriente. Todo lo obsema, 
todo lo estudia. Nada e r a p a  a su 
ojo avizor. 
“ZigZag” sale todos los jueves. En 
sus piginas  encuentra el lector el 
producto d e  10s desvelos d e  la  revis- 
ta: un material seleccionado, com- 
pleto. que aborca todas laa fases d e  
10s sucesos mundiales. realzado por 
la t kn ica  perfeccionada especial- 
mente pura conseguir l a  nitida im- 
presion con we menta  “Ziq-Zag“. 

ta, v a l m i m .  
NOTA: Las Wxas de las persoonas 
praiadas 10s cmuxrsos a?%- 
reen ,publicadas Cads quince dias. 

escena CQmCSP@we SI film: ; 1 

CtJFON NP 534 a 
........................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
h . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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que contentarsi? ahara con la asig- 
nation regular del ej&cito: 30 do- 
fares mensuales. Las elegantes as- 
trm, atcostumbradm a llevar trajes 
refinadsirnos, tendr6.n 'que confor- 
marse con la ropa interior de lam, 
el d f o r m e  caqui, las : b o b  de sue- 
la gmesa.. . 
Franchot TOIIe, hztbituado a tras- 
nodhax (hash la madrugada y dm- 
mir basta la ,tarde, terrclra que d- 
vidar sa pasado en el. momento que 
entre a1 campanento. A las 5.45, 
toque de corneta. . . Y nada de des- 
ayunar en la cama, por supuesto. 
Se acabaron Zas grandes diverslo- 
nes, que s e r h  sustituidas por el 
simple entsenadento. En cambia, 
aprendedn a pmtegerse de 1% 
bombas y la metTalla, de los gases 
lwrimogenos y de 10s monstruosos 
tanquas. Sabra ,  tambien, un nuevo 
aenguaje: el lenguafe del cuartel. 
Cada uno sera entrenado s e q h  sus 
gustos y, sabre todo, sus aptitadlex 
Marinas, .av%&ores, :artiLbnm, Be 
esforzaran lpor aprender y entre- 
narse en un ano. 
America puede est= segura de una 
cas.  hollyw wood y 3u rica y celeibra- 
da colonia, jugarh su papel. Con- 
trhbuir6 con su gram de arena a1 
millon de conseriptos que ban de 
hacer el semicio Murante el aiio 
1941. 

Una picazon infenva onfro 10s 
dodos, conocida por "Pie de 
Alleta" o "Gimnasla". "Pica- 
z o n  de l  Jugador  d e  Golf". 
epidetmoficie (ring worm) 8s 
u n a  infecci6n fungosa que se 
confunde con ezcema. 
CI Solvex Dr. Scholl supriiiie con 
rapidez esa p i c a z h ,  y las a m -  
pollifas, piel rajada o e n  esca- 
mas, curando en  pocos dias 10s 
fejidos infectados. 

En todas l a s  fa;macias. El farrito 
1 con ins!rucciones de como a d i -  

carlo $ 27.00 

I-------"-" - ' . I 

I cepillo no toca-y actGa 
sobre las. microbios y 

rcsiduoc alimenticioi, que a veces 
son la causa de dientes flojos y 
de caries dentales. Colgate limpia 
de verdad, embellece 10s dientes, 
fortalece las encias y deja la boca 
fresca y perfumada. 

Y6'RECOMIEN?DO LA CREMA 
DENTAL COLGATE, PORQUE- 

HA PROMETIVO LA PRiMfRA PlEZAk 
Y LA HE ESTADO ESPfRANVO 1 j 
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LA MAN0 AMENAZADORA.. . 
(Continuaeidn) 

~1 Dr. Randolph estaba sentado 
junta@ a la cama. Tenia el papel en. 
una mano y el fxasco en la otra. 
Mientras tanto, escuchaba a1 h m -  
bre que sollmaba a su lado, y dfda 
con YOZ ronca: 
-Debe haberlo hedhoi mientras me 
encontraba fuera del cuarto.. . 
iipobnecita! AI principio cnei que es- 
Wba dormida, JueW vi el papd. . . , 

era demwlado tartle! i3P -si --confinno el m6dico-. De- 
masid0 tarde.. . POT lo demb, te- 
mia que fuera a suceder esto. iMe 
hablri tan amargamenbe ~YW!.  . . 
+Ella sabia @e mi clesesperacih! 
s i g u i 6  lamenthndme Adolfo-. 
Wro, jacaso no adviTtib el dolor 
que me produciria su fuga de la 
vida? 
-Tal vez.. . --contest6 el m&ico, 
con aire abstrafdo. Pero, Inego, co- 
mo inspirado p y  una-sGbita idea, 
exclam&-. i a e  extrano! iYo ha- 
bia deiado el frasco en e1 botiquin 
del baho! . . . 
-Tiene que habw id0 a traer10.. . 
ANatvralmente 4 i j O  el dQCm, 
cOmo crbsesionado por una idea. 
-Estuvo vagmdo por el cmrto, co- 
mo de costurnhe. TO&S las noches 
se paseaba porque aecia que la 
ayudaba a dormir --obsenv6 Adol- 
fo.. . 
-Si., ., 10 recuerdo. --Rep@mtina- 
mente, el doctor pmeci6 mmpren- 
dier clairamenk algo. Dijo: -Ustedl 
sabe, AdQlfo, que e31a lo queda 
de verdad. . .  Q u f r i 6  con su 

n 1 

/ i 



# SOLUCIQN AL PUZZLE CINEMATQGRAFICO N.* 62 
W e l e S ;  IJlT PREm(LX0 DE: 

$ lo.-, Ren6 OOnzAlez, Santiago; 
WN PRElMXO DE: $ lo.-, mia b- 
m, Santiago. 

Efmtuado el surtieo entre las solu- 
cion= exactas, resultaron f a v a -  
cidas 10s siguimtes lect~ms de 
"m' : 

P R m  RRBMJO: $ 50.--, Lnri- 
que Vwgara F. rSantiago; SEGUN- 
DO ~PREMXO: $ 20.- Rosa Cova- 
rnubias, valparaise; 'UN PBEMIB 
DE: $ lo.--, Atfonso Quintanilla, 

* * *  * * *  

NOllA: Las listas de las personas 
pwmiadas en nuestros concursos 
a p a m n  cada quince dias. 

C 
DE -L 
. ELITE N.9 52 

Anuncios d e  Otoiio y selecci6n d e  blusas 

E L I T E  N.9 53 E L I T E  N.* 5 4  
M o d a s  d e  O t o i i o  Abrigos de lnvierno 

.. 

SUPLEMENTOS D E  E L I T E  
NP 6 TEJ1DOS A PALILLOS 

N.O 7 ROPA DE NINOS 
No 8 ROPA DE G A M A  

N.0 9 PUNT0 DE CRUZ 

En venta en las bclenas librerias, puestos de 
diarios y en. 

A Z16-IA6, 5. A. 
Bellavista 059 - Casilla 84-D. - SANTIAGO 

iPASO E t  V E R A M Q !  
AHORA ES EL ROSTRO EL 

QUE ATRAE EN UD. *** 

La salud de su nitio es un tesoro 
incomparable. Si  quiere que crez- 
ca siempre sano y robusto, dkle 
COCOA PEPTONIZADA RAFF, 
c aliment0 mas completo y que 
se asimila totalmente. 

El cutis tostado por el sol de la playa recuperarh rapi- 
damente su esplendor usando diariamente Crema 
Oxigenada Macker. 
Ahora que paso el verano, es necesario que Od. cuide 
su. rostro para devolverle la tersura y la suavidad de 
siempre. 
Con ia Crema Oxigenada Macker tendra Ud. el me- 
jor aliado de su belleLa. 

CREMA OXlCENADA MACKER 
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CONCURSO iDE QUlEN 
SON ESTOS OJOS? 
Trabaj6 en l a  pelicula Wulada 
‘TNFAM~~A”. SI usted prewncro es- 
De film, le sera muy Qdcil adfvinar 
a qu6 actriz ipertenlecen estos OW. 
Envienos el nornbre de esta e+- 
lib, cinmatogYhffica en. el cupc?” 
adjunto y tendra o w i h  a Qarti- 
cipar en el sorteo de diez p M a  
de $ 10.- csda una 
A conDinuaci6n dmos Za list& de 

N.o 63. ias personas f avorecidas en nuestro 
concurso N . O  532, cwos ofos Derte- 

Ixf m e m n d e  a1 n o m b  de una necian a1 AiMECHIE. 
&trelIa 10 -peliW. 
PRtIlMmt PRLENLIO: $ 5 0 .  
s I m m  pItJmaC3: $20. 
TRtELs PREMXOS DE: $ 10 W A  
UNO. 

H O R I Z O N T U :  

1 y 5. Nombre y apellido de Sa ce- 
lebre p-otagonisba de “Mujeres”. 
11. Fred .&ai.. (x). 12. Eddie . . nb r  (x) . 14. J. .kie Cooper (x). 
15. lor0 m.k. b. .ID (x). 17. El . .bert.do. (x) . 18.a M . J d  c3ol. .n 

Robert . .eston (x) . 24. Mar. Asto. 
(x) . 25. UoneE B m . .  (x) . 
27. .yT.ne . o w  (x) . 29. Ha. .  .n 
la .una (x). 3’1. W . l i n .  Rus.el1 
(x) . 33. ’zcr.s sem.nas jun.os (x). 
36. D.vid Nive. (x) . 39. -=.din. 
Fitz.erAd (x) . 41. . .nda Damell 
(x) . 43 Znvi. .cion a .‘a @di.idad 
(x) . 451 Fer. .nd .raW (x) . 47. 
Marlene .. .brich (x) . 49. Jack 
Ho.. (x) 51. .onit. .ranville (x). 
53. ‘Louise Campbe.. (x) . 54. 
L.ais .award (x). 56. El h0.h 
que ih.ibl6 demas.a.0 (x). 58. 
E n . . k  312i.cial (XI. 
ommcmm: 
1. .upci.s de aven.. .. (XI. 2. 
John Basqym... (x). 3. Bu.1an.s 
bmI..os (XI. 4. v-1. E3ru.e 
(x). 7. F.y Wr.y (x). 8 .  F.& 
Mrt.Mum.y (IC). 13. Boris K.r.dff 
(x). 16. Geo.ge iBanm.lf. (x). 
17.a De5f.le de .rimawn. (x) . 
18. M..gaw. Sullavan (x). 19. 
Ralph BeUa.. (x) . 19a >Rich. .d 
BarDheLme.~ (IC) . 21. manohot 
. .n.  (x). 23a Ra.mmd iMAss.y 
(XI . 26. La dama d. 10s . .am.an.es 
(x) . 28. . .Sib de .kWad (x) . 
29.a La .&rable i!m.osbm (x). 
30. .. nujer o1v.da.a (x) . 34. La 
avenfda de la .. .tacih (x). 38. 
Le. .ie Homvd (x) . 40. Clark . .  .le 
(x) . 42. .oIo!r.s de. R . 0  (x) . 34.a 
G w r  G.r.on (XI. 44. E3 .asti.lo 
m.Uito (x). 46. .ret. .arb0 (x). 
47.a R.Chard Carson (x) . 43. 
Le& Stm (x). 50. &i.a ~ou.se  
4x1 . 52. Judy . .rIand (x) . 

(x) . ‘20 . .lro.Fly I.ianl#Ulr (x). M. 

ciones exactas resultwon favmeci- 
d0.y con uin rp~ermio 10s siguienbes 
lectura de “~Ecran”: Laura Cavie- 
des, I$guel Mewlee, mor- 
ns; Berta Dim, Temuco; V i h r  
Fjlrruerocl, Saraltiago; IAlbeTZO ‘Ro- 
jas, Limres; Gregorio Diaz, Con- 
cepcih; Juan P ~ ~ E z , ,  Santiago; Luis 
Quintana, Lamtam; Maxim0 Essco- 
bar, Peiiaflor; Tlto Miranda, Qui- 
llota. 
NOTA: Las fistas de las pe~sonas 
pmni~adas en 10s e s  apare- 
cen pu8bUcadas cada quince dias. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccih . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

, Flores de Pravia es un jab6n puro, absolu- 
tamente neutro, a base de aceites de Oliva 
y AImendras Produce abundante espuma 
cremosa que facilita notoblemente la lim- 
piera de la piel, dejandola suave, tersa y 

2eliciosamente perfumado 
ES EL JABON QUE SE IMPONE POR 

. SU CALIDAD, PUREZA Y FRAGANCIA 
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iDeaea Ud. Quitadas? 1 
A “Crema Bella Aurora” de 

Stillman para las Pecas blan- 
quea su cutis mientras que Ud. 
duerme, deja la pie1 suave y 
blanca, la tez fresca y transpa- 
rente. Durante 49 aiios miles de 
personas, que la han usado, la han 
rccotnientlado. El primer Dote cle- 
niuestra su pocler magico. 

CREMA 

ELLA AURORA .- 
Blmquea ‘i? E l  cutls 

Quita 
Xas Pecss 

DlSTRl BU IDORES. E 
9 R O G  U E K I A K 1. 1. ! N 
CASILLA 1762 SANTl AGO 

MANUAL DE DIETETICA 
por ANITA PREKEHR. Revisidn y prdlogo del Dr. I. Ales- 
sandrin:. Regimens, tratamientos y mitodos para drversar 
enfermedades. Curas de adelgazamiento. 

I$ 15.- en Chile; US. $ 0.60 en el exterior.) 

1 
1 

7t--,, -7 
MALLE, T, Santiago.--A su mspues- 
ta sobre el notable actor Spencer 
 my le diremos que tiene @ &os 
y 10 &as, nwi6 en MiIJwaubee. CAihO- 
ra, 10s d a b :  inicio sm +?studios de 
medicina, pem se pas6 a los CWQS 
de arte &am&tico t ie la Universi- 
clan de Wisconsin, de alli a 10s de 
la U. de Nueva York, en don& fu6 
comi&mo de Part O’Brien.. .. lar- 
gas peregrinacimes .... pequefios prpeles hasta quo 
ilegamos a la “iUltha milla”, que se mantuvo dos 
afiw en I3roadbkiy y que marc6 el combnzo de su fa- 
ma en el cine, ya que alli lo wnquisto la Cia. de Fox. .. ; 
y @e la historia que usted sa%, si b e  “&ran”, ‘co- 
mo u s W  nos asegura. Al aatm Fliynn, que no usa seu- 
dbnimo, le calm16 la edad casi Elen, para que gam 
la a p u e a ,  aquf va exactamente: 10-5-09, se ledurci en 

- 

el mlegio de Baint Paul, es Maab& 
AZUCENA, Santiago- Muclhisimas 
gracias ’por sus ~fhw elagios. Vea- 
mos.. . Deanna Durbin se lllama 
Edna may Durbin; nacio en W i n d -  1 
peg, Canada, e9 4-12-22. Filma sim- 
pre para Universal, m n  el prductur 
Joe P a s t e m k ,  “Nice Girl” “Tuya 
para siempre”, con Robert b k  y 
Franthot %e. A Mireya Latorre 
le puede wri;bir a calg Buenos Ai- 
res N.o B37, en Santiago, es uno de 10s mejoras ele- 
menp.~  (de nuesfm ambiente radial; dirige la excelen- 
t~ Cia. radio-teaitral de CB. 57. 

;Qd nmbre d& usted e e& dibujo? 
Fnvihndonos una sorlucibn exwta tendr4 opcibn 8. pwti6i- 
par en el sortecr de quince premios de $ 10.- cada uno.’ 

MANUAL DE LA ENFERMERA 
por el Dr. FRANCISCO A. RISQUEZ. Un libro para el 
arofano. el estudiante y el profesional. El m i s  completa 
y modern0 en su geneto. 

($ 15.- en Chile: US. $ 0.60 en el exterior.) 

GRAVE PROBLEMA CONYUGAL 
por A. DORSAZ. Importante obra que expone y comenta el 
dnico mCtodo autorizado por la Iglesia para limitar 10s 
nacimientos. 

($ 8.- en Chile; US. $ 0.32 en el exterior.) 

yr 

EN VENTA EN TODAS U S  LIBRERIAS. ENVIAMOS PREVIA 
REMESA DE SU VALOR EN ESTAMPILLAS SIN USO. 

E;scoja d nombre que mnviene a esta ilustraci6n entre {os 
siguientes tftulos: “ISABEM’PA” “BL CORS-A€&IO FAN- / / /  TAPXA”. “LA QTTINTA C A L ~ I A I J .  “LA CASA MAL- 

Now,ln-e ................................................ 
Dire&&& 
7itczEad 

............................................... 
.................................................. I I 

I 



una nuem variacfdn es ponerle es- 
t e  cusllo y puilas de piquC blanco, 
adornados can orfales bmiaclos t 
cintas de terciopelo negro. 
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EE trabajo de Emil Jannings en  “LA V I D A  DEL DOC- 
TOR KOCH’ ha sido aplaudido por todos 10s criticos 
el mundo. Aparte del gran actorj aparecen en la cin- 
tc;: notables figurm de la escena alemana, como Werner 
Krausse, Victoria von Ballasko, Raimund Schelcher 
e Hilde Haerber. La fotografia es debida a Arno 
Wagner y es acaso una de las d s  sabiamente con- 
segutdas del d n e  europeo. 

El  estreno que hace hog dia el TEATRD CENTRAL 
de “LA VIDA DEL DOCTOR KOCH” nos d@r6 oca- 
si& ck admirw la maestria de Hans Steinhoff, el 
cineasta mhs completo de Europa, cuya realizacidn 
cinematogrdfica perdurark en el reouerdo de 10s ver.  
daderos amantes del cine. Aqui tenemus a las figu- 
ras principales del film, 10s dos uctotes mas cilebres 
de Alemania: Emil Jannings y Werner Krausse. 

Biogrufia de la tragedia y la muerte se ha llamado a 
“Lu vida del doctor Koci”.  Clima de emotividad hu- 
mana, de raigambre drad t i ca ,  de profunda entona- 
cidn vital. Veremus hoy dia en el TEATRQ CENTRAL 
la vi& de uno de 10s genios mciS admfrubles que pa- 
ya pmducido Ea ciencia: Koch, el m&wo sat& n 
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Dea,nna DUtbin 
ha encamado 
siempre a la n2- 
iia perfecta, Y 
asi lo es ella en 
r e a l i d a d .  Sy 
unico amor setc 
tarnbikn su ma- 
rido . 

Ann Rutherford 
es el prototipo 
de la chica cu- 
;yo espiritu es- 
tei a v i d 0  de 
avaturas y cu- 
y o  c o r a z d n  
aguarcla el dul- 
ce llamado del 
amor. 

E s c r i b e :  L U I S E  R .  K E L L Y  

CuaIquier jovencita de nueStr0 tiempo aficionada a1 
cine ( i y mal no 10 es! ) , a1 oontemplar una revista ei- 
nematogr&fica y leer en ella a,zsgas de la vida de w 
a i z  preferida, piensa, lanzando un suspiro: iA mi 
nmca me ocurre nada de esto! 
Pero, jno estarh equivocada? Pcnque es seguro Fue 
esa jovencita piensa, y goza, y s u f x  y m a  10 D- 
mo que su admirada estrella. Tiene las miSmaS 
inquietudes de llegar a sm alga, de trvzar un &a 
con la avenbura, de enconttrar a1 final a1 !hombre con 
quien ha de compadir su vida. Y si es ana W O b -  
loha inteligenhe no t enaa  p a n  pri6a en deoidirse, ni 
se detendd wlamente en la atraw+& b b k a  sin0 
en aquellas lcualidades que perduran y que podran 
complementar las suyas propias.. . 
Solamente que, para una rnuchacha anhima, tdas 
stas cosas las c o n e  unicamente ePa misma y qur- 
za' alguien muy allegado a su persona.. . En Hol- 
lywood es Idistinb; la ciudad del cine *e dentro de 
una linterna encendida. 
Apenas Ilegada a lab oumbre de la rfama, conocemos 
infinidad de detalles sdbre la vida, el &cter, laas 
particulmidades de m a  estreTa. 
Tomemos, gor ejemplo, a. Ann RutherfoTd, de la que 

* recientmente hemos vuto almnos rf.imS. Joven, 
atractiva, comenzando su carrez-a, y, como la mayoria 
de las j6venes de su edad, frente a la i l u s i h  de 
un mmance con el coradn =bierto de par en par 
gara dar paso a1 amor, jno es eso normal y huda- 
ble? 
Entre Zas comidillas de Hollywood, Deanna !Ehmb.in 
juega un importante papel. Jwen, encantadma, in- 
teligmte, se dice que va I casame en el mes de ju- 
nio. Un casamiento que ae considera entre 10s buenos, 
que cuenta con la absoluta aprabacion de los padres 
de ambos y 10s buenos-deseas ,de muchisima gent(?. 
Y alhora, la linda Deanna se enfrenta con el mismo 
prnblema que pudierra tropezar su joven admPadora . 
Hs de continuar trabajsndo y puede presenthrsele 
la cmplicaci6n de que su camera estropee su vida 
de ihogar. Su futuro marisdo es joven. La mema 
amenaza ya a America. Vaug'hn Paul mrla llamado 
a filas.. . iY c6mo pensar en hijos en tales cimuns- 
tancias? . . . 

(Continua'en la pag.  25) 
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S P E N C E R  
Francis contraerh matrimonio pr6- 
ximamente con el escritor lparr 
Gott (se ve que Kay na escannien- 
ta).'Alice y Charles Wrightman an- 
dan tornados de la mano por todm 
partes.. . 
No son supersticiosas, pro.. . 
Barbara Stanwyck ha Uevado &em- 
pre un pedazo de madera, por pe- 
queiio que sea; en cuslqvier parte 
de su ropa. Est0 data desde la epo- 
ca en que trabajaba en las tablw.. . 
Dice que'el pequeiio fetiche la libra 
de daiios y errores.. . 
Gene Raymond no se Bepara, pox 
ningin motivo, de una moneda de 
un dblar, que tiene fecha lm.. . 
@em la-vwdad es que Gene no es 

Toda cubierta de rOSaS de azlicar 
era la torta que sus amigos ofrecie- 
Ton a Robert Taylor el dia de su 
cumplwfios. Aslstimos a la fiesta y 
jcaray que estaba rica la famosa 
torta! 

mita. Per0 es el cas0 que ahora 
Err51 Flynn no ha desmentido la no- 
ticia de que Lili b?ndra un nene en 
nayv. iiHasta se atreve a apostax 
que sera un ohico? Uli sonrie y di- 
ce aue aceptar5 dichosa lo que la 
cigcefia le traiga.. . 

mes pa~ejafs muy ocupadas. 
Los matrimonios Gzble, Taylor y 
Powell (Dick p Joan Blondell) es- 
thn ocupadisimos desmintiendo el 
rumor cie su pr6ximo dhomio. iVi- 
vir en IHollywood tambi6n ,produce 
auebxaderoa de cabeza! 

Deanna sigue siendo la niiia 
minada..  a 

Milia que renawn. 
se asegura con insistencia que es 

{Todo el murudr, cinematwgkrfico 
sigue gSsanido en torno de Deanna 
Curbin y de su prbxima M a .  c"0- 
mo anunciamm, su primera luna 
de miel sera en Honduld y la se- 
gunda en Nueva York, doMe la es- 
trellita plensa deleitarse con la 8s- 
plendida temporada de 6peTa. 
A, prop&itO, Vaughn regal6 6ltima- 
mente a su novia un exqutsito ani- 
Ila de brillantes y rubies, que her- 
mana con un brazalete igual. 331 

posible- una rmnciliaici6n entre 
Woyne Moris y Bubbles Schinasi, su 
ex mujer. Tambih se dice que Tho- 
mas Mitchell vdvera por el viejo 
zmm de su espasa. Una carta de 
Virginia Peine, decihach en Nuem 
York, iromenta clue no lo ,pasa tan 
mal en cmpafiia de George Raft ... 
&&ut5 Gee Cupido? 
June Duorez y Randolph Scott an- 
aan juntos a sol y a soxnbra. Kay 

'> 





Directcw de “Da- 
nEa pw un diu”, 
“Sztcedw una no- 
che”, “Horisofgles 
perdfdos”, “El  SE- 

mas dos t6cnhos de primer orden. 
siquiera nas discuticutfi, el sueldo. 

Me ofrecid regiamente 75 dolares, 
mma que nos asombro, tanto a 61, 

wk-mela amptar, c m o  a ,mi a1 
lver que me la ofrecia. 
-iSe acuerda usted del nombre del 

de vivir” y .tamb%n 
$lia”, que se remonta 

cana d e  Peliculas. 
Me tiende la mano y yo lo cbntem- 
plo: profunda ojos owura‘, con ese 
raplandor de las mhcarxs agip- 
cias, mandibula fuerte, frenke am- 

--Ante b d o  -me dice sonriendd’,, 
~ q u 6  desea USM saber de mi? \ 
---sus carnienuxs. 

plia J descubiezta. ‘\ 

leido en u’n perickidico el anuncio de 
cierto productor de SGLn Francisco 
que, d-sm de nealizar un film, 
pedis t6cnioos de m&itos, C W 6 m -  
men, aiectores y asistentes.. . 
”-6Irias tu, si esturieras en mi 
k a r  ? 



tectlves, que relataoa la 
dsteriosa de un miultimillonasio de de Beethoven; el canto de amor de WY&. He pensado hacer luego una 
20 afios asesinado en la opera. GE “TristAn e Isdda”, una catedral go- vida de William Shakespeare, es- 
esta ncnrela ?borrosa ,ye destacaba tim; “La victoria de Samotracia”, crita en colaboraci6n con Robert 
la figura de Mr. Deeds, joven sim- una kela del Tiaiano o el tech0 de la Riskin, Y, seguramente, lo que 
ple, ingenuo y simpticamente sin- Sixtina. Est0 quiere decir que, o una siiempre he deseado: Don QUijQte. 
cero. 6e me acurrio llamar a Gary abra de  axte es lbella y gustada-por -jCual es el armmento de “Meet 
Cooper para que interpretara el todos, o es inlcompleta J! demas1ada John Doe”? 
prsonaj\e. AI adaptar el argumen- complicada. Lejos de mi la idea de -Muy sencilla John Doe, que sig- 
to, comencB a modificaz completa- comparax mis peliculas con !as nifica “don Nadfe”, “un cualquiera”, 
mente la accion, a tal puato que, ffbras maestaas que acaibo de evo- “ifulano de tal”, es un americano 
de l a  nwela primitha, solo qued6 car. Siewre he brat 
el bello caracter de Mi. Deeds, el ple y smcero, l o  ,CU:ua 
hombre que triunfa sohre 10s em- 
bustes. He aqui, p e s ,  el secreta de 
mi trabajo: manado me gush una 
idea, la profundim, Cmtruyo un 
plan y formo caracteres de hombres * 

y mujeres, tales coma 10s veo en la 
realidad. 
-Una pregunta, MY. Capra. &%mo 
se explica lusted que sus peIkula8 
Sean tanto un Bxiko artistic0 como 
econbico? 
-ReaZmente, es dificil contestar. 
Le confieso que nunca me habia 
hecho esa pregunta. Pero yeamos 
una explication. mea  que eso de- 
pende de la concepci6n que yo ten- 

/ 

I 

Jades Stewart creo otro de loS 
pet sonajes maestros en “Caballero 
s f n  espada” y “Vive e m  qujeras”. 
Ep1 director busca mzlchachos que 

d ( h e n  Bxito que tanto lo m r e n d e  
a usted como a. mi. 
-Pasando a otra cosa, Lcree usted 
en el porvenir del color, en el cine? 
-Estoy pmsuadido ,de ello: el negro 
y blanc0 sufrira la suerte del cine 
m1i8d0 : terminara por desaparecer. 
Vea ustted el triunio de “Lo que el 
viemto se Uev6” y, m6.s recipeutemen- 
te, de “Hzcia otrrrs mundos” “El 
ladron de Bagdad”, y tants o b  as... 
-$u&Ies son sus aatuales pro- 
yectos? 
-Acabo de lkrminar “Meet John 
Doe” (‘‘Busqmn a don Nadie”), 

suicidio, sus amigw lo salvan, b 
hacen confesar sus penas y publi- 
can con gran estruendo 10s motivos 
que han guiado a aquel hombre a 
tan sombria determination. De ahi 
n a e  an  rasurgimiento moral de 
Ils gentes ‘del pueblo. E7l suicidio 
frwtrado de Jdhn  doe eontribuiye a 
mejorar la naturaleza bumana. El 
film est& bratado en forma humo- 
ristica. 
Avama el timpo. Y yo aniesgo mi 
ultima pregunta: 
AUn hombne tan dbchoso como US- 
ted debte tener sin duda alga? an- ; 
helo. Me gustaria okselo decir, sin 
que tuviera tiempo de reflexionar, 
mi, a la canera. 
-Oh, amigo mio, responde Frank 
Capra, siempre he kenido u’n 6nico 
deseo: continuar realizando hue- 
nos \films, para plw.er mio y del 
pf~blico. Pero, eso si, ifilms hechos a 
mi manera, no a Ja manera de las 
casas de produmi6n. 

v. S-C. 



“Ecran” ha vkto en prlvado: 

C A S A D O S  Y D E S C A S A D O S  

I 
I [He aqui una comedis en la cual la frivolidad, siempre 

,en escena, desaparece un tanto, aventaCa gor la gracfa 
eon que se expiden 10s permnajes. El director del film, 
‘ AlfTed Hitchcock, parece haberse proppuesto probar 

l que su talrnto es apt0 para producir !a emocicin so- 
breoogettora -“La pxada mnldita”, es un ejempla- 
tcomo para suscitar la rim m h  espontanea. Y por cier- 

1 Po, lo ha probado. 1 - -KspAw Es verdad que el expediente principal traido a Is es- 
cena para dar unidnd a 10s cuadros, el matrimonio 

nulo por razones administrativs, pnrece for%& y no @s nada orioinal. 
Pero, g o  es menos cierto, que hay en la pelicuia ~muchos otras cap?tulos 
para Feirse con ganas. 
Los protagonistas son, ya se sabe, Carole Lombard, en la plenitud de 
su bellhem, Robert Montgomery y Gene iRaymond. Est& a la altura, 
y ihan encarado mas de una vsz compramisos m&s importantes que hte .  
Ella, desde luego, se revel6 .actriz ldram8tica de fuerza extraordinaria 
en su reciente “La mujer del otro”. Ahorn es $a mufer enamomda que 
se hace la vida imposible -y comigue tmnbih deswzomr a su mar160, 
a pesir de que $&tie es un alma de D!os- en virtud prwisamente de 
Sa profundidad die su carifio. Extremosa en el mimo y en la regalb,‘es 
tam.bi6n ert:.emosn en el mantenimieiito de sus fueros. 
Los choques son cotidfanas y dan origen a Ias mas divertldas escenas 
que es posi’ble irnaginar. Detalles sabrosos, de la vi& d i m ,  que solo 
el balento de un director de grandes m&itm es capae de aprovechar 
bien, son el fuerte del film desde el prineipio hasta el fin. J%starfk 
Ilirecir que la gacia y el chiste ni degeneran nunca ni decaen hash el 
Stimo momento, para apreciar la importancia de la produccf6n. 

I 
I 
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E N T E N T E  CORDJALP 

Tomando chase de 
algunlos capitulos 
del 12x0 ldsdicado 
por Andr4 M a w i s  
a Eduardo VII, en 
&a pelbula se  in- 
tents una recons- 

- titucih d,el Paris 
galante de fines del 

BzRN siglo XTX y co- 
mienzos del adual, y se ofmen in- 
formaciones vividas, a las males la 
pantalla presta todo le1 enoanb de 
sus escenarios, de los entr&!ones 
de la lpolitica anglo-francesa que 
condujo a la formaci6n de una “@n- 
tmte cordiale”. 
El mwor m6rito de &a cinta es la 
r;epresentacion: Eduardo WI, perso- 
nificado por Vietar Francen, la 
Reina Isabel, a cargo de Gabs Mor- 
lay, Delcasd, Clemenoeau, el prin- 
@e Van Biilow, y muchos otros 
personajes historicos, pasan *mr a!li 
exce!enbemente earacterizadm. tHzty 
propiedad exquisita en bs detalles, 
y todos coxnpnpen un rgrupo huznano 
designado especialunente para pro- 
vocar la curiosidad d O l  espeetador 
y, soibre tudo, <para mmtaiesla des- 
pbrta. No hay, nakurahente, un 
enredo que de dmamismo especial 
a la pelicuh, a b  cumdo son bas- 
Wnte dramaticas  la^ maas rela- 
UVM a3. hcidmte de F&ChOda. Pero 
no h a x  falta un enredo .tQ1 w r a  
que la cinta se Tea con inter& des- 
de e1 princiq315 haski d fin. 83s U n  
trozo de historia, y a h  cuando no 
10 Yelen todavia Jas v a w m  ck 3 0  
remoto, atxae como historia. 

‘riene, clam esta, muahas Delaciones, 
Bo que enbnces murrio con la gae- 
rra de 1914-18, en que Fnancia e 
Inglaterra lucharon unidas, y aca- 
so tambihn con 10s dias inmediata- 
mente antmiores a la rend‘icih de 
Francia, el aiio gasado. P.ero la pe- 
licula vale sabre todo c m o  obra de 
arte puro, y come tal es digna de 
un &cero aplauso. 

CACHITO DE CZELO 

F’rente a un film , sobisticado y falso, 
h e n k  a1 enEola- 
miento de lm “a- 

i tn;llms” mnsagrai 
das, al derrcmhe de 
pasi6n y crudem ‘ 

de la m~avaria de 

cmforta el amable esp&t&ulo de 
estas cintas de nifim y para 3ih6. 
Cumplen, por lo menw. con una 
virtud ejemplar, @orno es la de ha- 
oernm pensar ini senttir demasiado. 
N w  convienten en rum especie de 
familiares, de h e m n o s  o bios de 

smridad de wmediante, mermen 
especial menciirn: Robert Stack, 
carno gal&; la duke bdleza de Nan 
Grey; la clasica arrogancia de Sir 
Aubrey ,ihnith; la pintoresea comi- 
Wad de prill Gilbert y de Eugenio 
Paiette; hs graciascs arnunacos de 
Butch y Byddy, y el siempre qx r -  
tuno Rueh Herbert. 

EL FRUTO DORADO 

El petrbleo y 1% 
atormentada vida 
de los “wild ‘ cats”, 
5 sea, de 10s busca- - dores de pozos. La 
,riqueza J luego la 
ruina, el amor y el 
&io, la wperanza 
y el abatimiento. 

A’‘, ~1 film nos trans- 
porta a las primeras tentathvas rea- 
lizadas en el Oeste americano, en 
b u m  del “or0 liquido”. Eseenario 
abigarrado y pintoresco, desfile de 
sabrosos personajes, reunion de si- 
tu@cbnes dramaticas y expectantes. 
P e e  el film un marc0 vkoroso y 
multicolor. ]En cambb, el arwmen- 
to mismo es conftlso y atrabiliafio, 
n u y  a la manera yanqui. La parte 

-.romancesca se ldiluye, quizb por 
existii un rapsto demWiado.Qan- 
&e para un simple film de acclbn. El 
heoho de haber reeunido a figuras 
como Spencer Tracy, Claudette Col- 
bert, Clark Gable y Hl&y Lamarr, 
obligo a 10s direchas ,del film a 
distraerse del argument0 rnismo, 
desgloshdolo en cada una) de 10s 
intkrpre tes . 
En la inkngretacih sobresale, CO- 
mo es natural, Spencer Tracy. Na- 
tural, desenvuelto, bumano. Gable, 
nos da un tip0 de g%1& se@ s u  
ya clksica manera. Claudletb Wl- 
krt, femenina y amable,Hedy L a -  
marr, rigida y sin ewE=on. 

. 

CHILE AL DIA 

Los cuatrocientos aias que han 
corrido desde que Pedro de Val- 
divia fund6 a Santiago a1 pie del 
Santa Lucia, se e v w n  con gra- 
b s  pepfiles en esta cinta de carto 
metraje, que lauspicia, nuestro 
coleqa, la revista “Vea”. La ca- 
balgata espafiola repecha por la 
cuesta de 10s cerros de Santiago 
hasta dominar el valb en que ha 
de alzarse la ciudsci: y Valdivia 
seiiala el sitio a sus compieros. 
El mismn sltio en qua m b  tarde 
se tramran calks, se construirfm 
edifictos y se dara, en fin, alber- 
gue a cerca de un rnillh de per- 
r;on:is. 
El guion, muyifeliz, ha d a d o  a 
cargo de Carlos Santana, a quien 
ha ayudado con a1 consabldo 
aeierta el grupo de oficides y 
sokiadas de la H Division, que 
efectu6 en 10s &as del I V  Cen- 
tenarlo e! desfile histbrim con- 
memoratiyo. La gotografia, a 
cargo @e Enrfque Tau!&, tiene 
algunos detalles de luz tamizzda 
en exceso, que no Aacen desmere- 
“‘or el valor general de la cinta. 
Erta bmm pelicula, muy instme- 
tiva en Was ms aspcws, me- 
rece ger dada a cOnocer fuera de 
Chile, por lo much0 que muestra 
de Santiago en e3. ebq3!endQI’ de 
s m  cuatro siglos, y constitwe un 
verdadero Bxtto infomativo y 8e 
propaganda de la popular revis- 
ta “Ven”. 



EL YEJOR PAPA 
DEL MUNDO 

La empresa Lumi- 
ton ha dado con 
este film un ver- 
dadfero pas0 de pro- 
greso en nu- 
joven cinematogra- 
fia sudamericana. 
Est0 se debe a va- 

moss, ante bd?, lla meritada direc- 
cibn de Francmco Mujica, que ha 
abid‘o dar ritmo y gmcia a un ar- 
gumento nabb y sano, todo un men- 
saje de alt?ruhmo, mediante honra- 
dm retxrms cinematogr&fiCOS; b. 
labor de actores sina?ros y comctw, 
y una amoniosa combinacih de 
10s demh elemgentos, distinguibndo- 
se el acompafiamienta musical, tan- 
to coral como orquestal. 
El argument0 se deb? a ilm auto- 
res Sixto Pondal Rias y Nicolb 
Olivares, de guienes admbhamos 
hace a!* tiwncpo 1% ihena peli- 
cula “Kilbmetro 1x1”. Esta nue- 
va produccih enma valientemen- 
te un asunto xbc&onado con la 
realidad erolnhico-social, be tras- 
wndental inter& en koclas nuestras 
jbenes naciones. 

LOS QUE NO REGRESARON 

Otra vez la guerra 
en la $pantalla. Ha- 
ce poco, llegamos a 
pensar que el dia 
que Oese la actual 
conflagracibn el 
cine americano se 
quedara sin argu- 
mentos. Dasde 10s 

As1. ASr- noticiarius hastrs 
10s dibujos animados, ,todo sle r d u -  
ce a gumhllas y ~ h m b a r d w .  NO 
hace muaho vim- un dibujo del 
perro Pluto alprenr6iendo a manejar 
un avion. Decimos todo est0 a. pro- 
@sit0 de “hx que no regresaron”, 
cintrs de escenarihs marinos, y en la 
cual vemos a1 pais de las 48 Astrellas 
metido en plena guerra de E u r O p a .  
Se nos ocurre imaginar que 10s 
americanos se han propuesb pulsar 
la soinion Mblicrs de su patria, a 
base de films Wlicos, en 10s males 
Norteamkrica se h&uTY% “WmO 
que no quiere la eosa”, en 10s asin- 
tas del Viejo Contbente. ‘‘La que 
no regresaron” un ejemplo vivo. 
Como acontece siompre en estos 
films hechos en series para defen- 
der jntereses 0 exigencias politizan- 
tes, ei argument0 IES surnwnente 
akrabiliario, desliz&ndose en medi0 
de aventaras y expectacionm una 
historia sentimental gastada y aiie- 
ja. 
En cuznto al reparto, aparecen 
Constance Eemett y Pat O’Brien: 
ella, tan irnm&il y estirada como 
siempre: 61, encamando el ameri- 
can0 cien por ciento, con we empa- 
que Y esa ru\de&a mnfiada que les 
son caracteristiw. 
Un film que, c m o  dim el titulo, no 
harL regresar a nadie para verlo 
20s veces. 

’ COLGATE LlMPlA LOS D l f N V f S  Y A W l b  I f 

espuma de Cotgate 
introduce entre 10s 
ntes - aiin donde el 

c e p i h  no toca-y acttia 
sobre 10s microbios y 

residuos alimeoticios, que a veces 
Son la causa de dienteo flojos y 
de caries dentales. Colgate limpia 
de verdad, ernbellece 10s dientes, 
forealece las encCas y deja la baca 
f m c a  y perfumada. 





iQ UE* ADMIR 
, MAS ’<. EN L A  
Unas mejillas bronceadas y rosa- 
dw valen mas que &talos de ca- 
melia . 
Melvyn Douglas se pane en pie. 
- a h t a m e  entre 10s nueve qfue as- 
t,&n de acuerdu contigo. Per0 YO 
quisiera ir m k  lejos.. . 
-iEn qu6 direccion? 
-Detr& de la pie1 -reWnck 
~ o u g l a ~ ,  du!lcemente--. Tras is 
boca, y 10s ojos. Yo no c m  que sea 
la bellma de rasgos el factor deter- 
-ante en lo atractivo de una mu- 
jer. Puedte.ser una &?sa griega, P- 
ro producir cansancio despub de 
mirarla uno o dos meses. Lo ‘Que 
ham a una mujer encantadora, dia 
&as dia, a5a tras afio, es la expre- 
don de su rostro. Ya Cagney lo 
apuntaba a1 hablar de 10s ojos. CAl- 
gunas de las muyeres mas hermasas 
que he conocido, han sido mujew? 
de una cierta edad o que, tomando 
rasgo por rasgo, hubieran podido pa- 
weoer vulgares. Per0 hay ana mp- 
cie de experiencia espiritual, una 
radiaci6n inter.na que w m a ,  que 
da a la cara rdulzuga, serenidad, 
fuerza, jzucluso nobleza. No d, mu- 
chachos, puede x r  que me estk sa- 
liendo del asunto.. . 
-No. Est6 bien abservado, aproba- 
mos . 
-Pen, el tiempo apremia. Diga- 
nos usbed aZgo, James Stewart. 
Jimmy asiente y traga saliva. Su 
voz es, como siempre, tristona. Pe- 
ro no asi sus palabras. 
-Bueno, si no quito la materia a 
ninguno, vay a hablar de la fiwra. 
Me gustan las mujeres pequefias. 
Per0 no pongan en est0 demasiada 
atenci6n. Sean peqaeiias, altas o 
medianas, lo importante son las 
curvas. Una mujer debe s’r redon- 
deada en 10s lugares precisos. Vista 
de perfil d e b  semejar a un 5. El 
pecho plano es un crimen 0orktr.a 
natura. ,Los hombros anchm, la 
cintura fina, pero no tan delgada 
que parezca que esta oprimi’da. Si 
ha de estarlo necesariamente, e i  el 
hombre, quien debe oculparse de em. 
Todos 10s huesos deben quedar bien 
cvh?ertos. Los huesols szlientes en 
el escote y en la espalda son verda- 
deramente horribles. Me gusta que 
haya mayor distancia de la eintu- 
ra para abajo que de la cintura 
para arriba. Los muslos redondos 
y esbeltos. Las piernas me gufitan... 
-Butene, bwno -interrumpe Pen- 
nis Morgan-. No seas acaparador, 
Jimmy. TambiCn a mi me agradan 
las piernas. Lamas y delgadas. 
Rectas. Curvadas en la pantorrilla, 
pero sin miisculos exageradix. Pa- 
ra eso no hay excusa posible. No 
me importa cuanto ejercicio haga 
una mujer. En todo caso, debe pre- 
ocuparse de hacer desaparecer esos 
m6sculos. Muslos delgados, per0 no 
tanto que parezca que se van a 
quebrar. Las piernas se han h.echo 
Para soportar .el cuerpo, y deben 
CumPIir su mision. ExceDto en la 
OlaYa, Y para atrw deportes, deben 
ir con medias. Por hermosm que 
asan, la seda las emklkee a h  
mhs.-, 10s Pies pueden ser todo lo 



A L L A C E  k W W I p  ti 
, i. i - z  

E’altaba un mm Para la de abandonando la habitaciim. 
Bianca, cuando ,sui oadres emmaai i.QU6 le  babia sucedido shbltamen- -”- 

----= --- ron a afruntar el- &suxlto. ~ ~ e m  
Barikky si? r m 6  la calva con el 99- 
piz, ccuno si escribiera imaginarias 
cifras en su cerebro. 
--No, no puede costarnos m a w  de 
cinmenta mil pesos d i j o  wn voz 
girntmte-. iY wto, si damos  una 
fiesta modesta! iA 30s Tweed les 
cost6 setenta mil y a las BaUmd ..., 
noventa mil! Si, lo menos necesiha- 
remas cinauenta mil nmtms . .  . 
El arriemio y el ameglo de  la Igle- 
sia .be San Bs:sbban; le1 cocktail pa- 
ra cien pensonas en el parque de 
la casa; la orquesta, ias fotbgra- 
fos ... Adem&, mguramente que 
Bianea pretendera iucir montones 
de orqvideas.. , 
Ana, su mujer, suspir6: -m sbligacionss que debe afxw- 
tar toda mwhacha distiiguida y 
bonita. 
L*go guard6 silencio, recordando 
su propia bod8 con Clclem, en un am- 
biente fastuoso y deslmbrank. Pe- 
no, guard6 si.lencio porque, por el 
m e n t o ,  91~s idem habrian side 
contraproduotmtes. 
La zCampaiiia de &gums Clem 
Barkley y Co. no habia andado muy 
bien &urante el ultimo tiempo, y 
una aboda espectacular no dejaria 
de emir mmo m& hermosa pro- 
paganda para su geren7%e w Win- 
clpal aecionista. El hombre reflexio- 
naba sobEe el pro y d m t r a  que 
tenia que dar esplendor a la ib$a 
.de su hila, y saeaba cuentas g mas 
cuentas en el bermow papel de 
cartas 9u aufe r ,  . . Per0 se de- 
tuvo de mente, exclmndo:  
-jT& este gmto para que Bim- 
ca se erne wn J4uimito; Wilder! L Q U ~  
time J~mnkh? Apenas an p u a b  de 
quinientrss pesos y mucbas amista- 
des de la alta miadad.. . &Qu6 otra 
cma puede ofrecer a mi Uja? 
-&Acaso es nada un gran amor? 
dpregmth lhguidamente Ana, 

. *  

. -.__ 
k - a  Barkley? H& ahora se ha- 
bia most!r&o orgullom de que m 
adorada hija Bianca se casara con 
un hombre de tanks abobnga co- 
mo Juanito Wilder. Siempm klabia 
considerado a su futuro yerno co- 
mo un hombre h e n  mmo ry capaz 
de aWme ~cwnino en cudquier 
brreno. 

Clem Barkley seguia tudavia en pie, 
aunque su mujer ya dormia PTQ- 
fundamente, cuanclo Bianca lleg6 a 
m a .  La -muohwha venia con 10s 
ojos brillantes y, a1 yer a slu padre, 
le dijo, sin respirar: 
-iiPapiZio, say escandalosamente Be- 
liz! Juanito y y~ b@mOS adecidido 
casarnm el veintieinco . . . Quere- 
mos la Iglesia de San Patricio, por- 
que la be San Esteban se hara pe- 
queiia para MOS 10s in vita do^.. . 
iVen&b miles de personas! 
Clem guard6 silenciu y, con aise 
sombrio, siguib a 5 ~ 1  hija hasta su 
cuarto, y Jwgo cerri, la puerta. Ba- 
recia no ser el padre carifioso e 
indulgente dle siempre ouanxlo dijo, 
con tono sew, a la muahacha: 
-Biama, es mejor que oivides a 
ese &ico de Wilder.. . 
-LES mejor que? ... -prepnth 
Bianca, estupefacb y con lm Oloi., 
un centimetro m6.s grandes que lo 

&e, ‘pro  severa-. SiG embargo, 
he refieximado sdme el asuntol. 
Times apenas diecisiete *OS, Y to- &via no tabes dimernt sobre lo 
que te convierte. P iens  &e asun- 

y p&&gab durante uno o dos 
afios tmiavia.. . Por ese tiempo 
compren&erb si Juanito y W se 
avien en... isleapre se wen esas co- 
sas cuando se Stiene m a  @dad ma- , 



. .- 

I 

m a  B entonces el ma as i.rrepa- 
rable! ... 
La muchacha no astaba acostupn- 
brada a que sus padres b rfieran, 
mi es que sendantes .Da.labras la 
dejaron estulpefacta. A+nas se re- 
puso, dijo: 
-Pero, Papito, jamb te h8bia oido 
deck nada tan isusto e insern- 

contra de Juanita? Te exijo m a  ex- 
plication.. . 
40 lkngo por 4u4 darte ninguna 
explication. Te ago que no apme- 
bo e.% matrimonlo, y 8so es sufi- 
ciente -repuso kritado Barkley.. 
-~Acaso h e m a  YUelto 01 la mad 
Media? No tienw demcha a im- 
pedirmelo.. . "rata de hacerlo.. . 
Verb.. . 
-Ekes menor de adad y neesitas 
el consentimianto de %us padres.. . 
-6Suponte que no espero a que me 
des cu cansentisniento? 
-8i tienes esar intenciones, @ere 
ctecf.r que te obligan5 a pemane- 
cer en esta habitacibn basta gue 
carnbies de idea. 
Con un gesh de autoridad rnuy e1~- 
cuente y un aim de hombre mwho 
mayor que sus ouarenta y cinco 
aiicss, Clem Barkley SSUO del cum- 
to, cerrando con $lave la puerta 
por buera. 
Para Bianca *todo era 2cn enigma. 
MiTaba sin ver fas cintas de suls za- 
patalas y el law que ataba tm ca- 
bellos, con aire de encontrarse fen- 
te a un mundo irreal. Sa cuarto se 
habia convertido en una prisibn, 
8sos coquetoms Iazos en cadenas.. . 
jjEn.cemada como ma -lava fugi- 
tiva! tiPrxiia sweder semejante co- 
sa en pleno aiio 1041, cuando se 
suponfa qae 40s padres eran capa- 
ces de ponerse ten su Iugar? La ira 
le iunpedia Jlwar. Se dirigi6 a la 
ventma. Levanto la persiana y mi- 
rb la luna que, brillme, la espia- 
ba desde el &lo. Zn ese moment0 
vi0 la respuesta que el destino le 

to... 6 W 6  has % o o de malo en 

No Basta limpiar la cabellera 

H a y  q u e  p r o t e g a r l a  
Un cabello como el suyo me- 
recetodos 1oscuidados.Pien- 
se que no existe belieza en la 
mujer que no es duefia de 
una cabellera esplendorosa. 
Proteja la suya con C hampli 
Manzanilla Manzanol. 
Ahora que paso el werano, 
debe Ud. salir a la calle o 
asistir a las recepciones con 
una cabaliera bien cuidada. 
En ello radica su exito. 

daba al kesto de injasticia que ha- 
bian tenido con ella.. . iUna es- 
cala! El pintar habfa dejado olvi- 
dada la =ala a n&io metro 66 
distancia de w ventam. Tom6 una 
resuluci6n Instantlinea. Corri6 al 
te36fono y comprob6, dando 'UJI m- 
piro de alivlo, que no lo babian 
cor.tado.. . $&e ogro que ella lla- 
maba padre tenia mala memomla. 
Con la boca pegada a1 fono, Npo 
Llamar B Juanito, que se encontza- 
ba en el club. Surnemente y sin 
d t a r l e  nada, cont6 a su enamo- 
rado b que le aconkia.  
Cuando Bianca sinti6 un stlbido fa- 
a i a r  al pie de la mala ,  ya es- 
h b a  ataviada con m a  tenida de 
viaje y .tenia las cosas indlpensa- 
bles dentro de la a e t a .  Baj6 has- 
Ita sentir que unos 'brazes muscttlo- 
sos la rodedmn .en medio de la os- 
curidad. No wdo  menos Que znur- 

* murar: 
-iJ,Umito mio, nadie podia sepa- 
r m e  de ti!. .. 

Los pad?= rse enteraron de la me- 
va al dia siguiente, mielttras to- 
maban el desayuno. Una sirvicnta 
les trajo un telegrams. Ana 10 lexo, 
lanzo terribles gemidas, y se lo ps- 
s6 a su marldo. 
Htbbia sido puesto en ana pequeiia 
ciudad que quedaba muy distante. 
Clem 10 Jey6 con vwz que parecia 
muy poco atribulada: 

"Juanito y yo nos cas@moG. Les su- 
plfcamos que nos erdonen. C m -  
testen a1 hotel XXg7 para saber si 
nos permlten volver a c m .  Jua- 
nit0 es marau2Roso. Mil carifios p 
besos.- BIANCA." 

Una m r i s a  que no aparecia en el 
rostra de Clem d.urante mess M- 
zo que su h a  se esti~wa de oreja 

(Contfnsia en la pag. 24 

CONCURSO iDE QUEN 
S O N  E S T Q S  QJOS? 
LA qu& actor pertenecen estos 
ojos? 
Si usted adivina, tendra opcion a 
participar en el sorteo 'de diez pre- 
mios de $10.- cada uno. 
A continuaci6n damos la lista de 
las personas favurecidas en nues- 
tro concurso anterior. 
Efectuado el sorteo entre las solu- 
ciones exactas resultaron favoreci- 
dos con un nremio, 10s siguientes 
lectores de "Ecran": Teresa Durzh 
Rancagua; Elvira, Santiago; Ida 
Zagal, Santiago; IMona, Santbgo; 
Ernestina Duran, Santiago; Albcr- 
t0 Serrano, Ovalle; AndrQ Pache- 
co, Vatlparaisu,; Nena Tejeda, Vifia 
del Mar; Olga TBIlez, Concepcih; 
Miguel Castillo, Valparaiso. 

NOTA: Las lktas de las'personas 
favorecidas con premia en las sor- 
t ea ,  a p a r e c e n  publicadas en 
"Ecran", cada quince dias . 

CUPON N.o 535 

Los ojos pertenecen a1 actor: 

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



sobresalen del ruedo. L a i  ii 
ntismos stmulan un gracioso 
vidrtase el lindo cuello 'de piq 
iniciales en el lado clerecho. 

Priscilla Lane 1 
una hermosa 
nida de tarde 
cha en una f 
lana negra. Lo i 



Traje sastre con piel constituye 
una tenida elegante y practica. Ja- 
ne Wyman viste un precioso vesti- 
do color barquillo adornado COR 
una hermosa piel cafe en las sola- 
pas.  E l  coquet0 gonfto es tambidn 
de piel. 



Realmente yo he tenido “mi primer 
amor”, pero, Lcuando? LCuando, 
Dios mio?. . . El recuerdo se wm- 
place en vdver de cuando en cuan- 
do la cabeza, mientras va desvme- 
ci6-n.de en el tiempo. Es un pe- 
quefio pafiuelito blanco que se agita 
todavia melanccjlicamente ten el pa- 
norama borraso del pasado.. . ES 
como la parabola signada por un 
bolido que pasci, encendido por el 
a%ul, en una tarde serena de pri- 
mavera.. . Fu6 ayer, y, sin embar- 
go, el suoeso, maceraido de a&, 
continfia repicando dolorosatmente 
el ang-ustiom estribillo: “No puido 
ser”. . ., “no pudo ser”. . . 
Valparaiso antiguo tenia un carac- 
ber especialisimo cuandb yo era una 
chiquilla de catorce. . . LOS veraneos 
en aquellas playas nos parecian a 
nosotra5, provincianas del Sur, una 
entrada triunfal en los palacia de 
Aladino.. . LQS pawos encantado- 
res en la Gran Avenida, 10s suntuo- 
so5 conciertos en el Parque, donde 
se exhibian las toilettes no sofiadas 
de las elegantes santiaguinas.. . Y 
duego 10s bafios: Caleta, Las Torpe- 
deras.. . En 10s prmeros se encon- 
traban separados 10s hombres de 
las mujeres y habia en el ambiente 
un terrible estremecimiento entre 
la chimil@. temiendo que, POr 

mi, sonriendo ardgablemenie . Gon 
10s ojos, teniamos largas conversa- 
ciones: un verdaderu &%logo que 
se perilia en el mar.. . hego,  a1 sa- 
lir de la Estacih del B a r h ,  ya es- 
taba 81 esperando y . . . por -la wreda 
de enhente, nos ibcompaiiaba hash 
la casa. A veces, a hurtadillas de 
mi mamh, me hacia un saludo pi- 
canesco. . . , como diciendu: “--Si la 
sefiora se yxcibiera, qu6 lio nos 
formaria.. . 
Se hizo tan agudo el pensamiento, 
que me parecia a v e c ~  que nos co- 
nociamos desde siempre, como si 
hubieramos venido a1 mundo na- 
da mh que para fundirnos las al- 
mas #en la mirada. 
LQuiCn sera?, me decia a mi lnisma 
mil vec-es mda dia . Pero nadie acer- 
taba a saberlo. LaHaSta cutindo per- 
manmriamos en esta delieiasa 5i- 
tuacih? Yo sabia una cosa sola- 
mente: que 61 me queria, que yo 10 
queria, que nadie en el mundo sin0 
e1 llegaria a llevarme a1 altar al 
son de la marcha nupcial y envuelta 
en tules y azahares. 
Pasaban muy rapidos 10s &as. Pron- 
to regnesariamos a la provincia. Y 
una maiiana mibimos la invibcion 
de u w  amiga de la infancia de mi 
madre para a&stiir aquella noche 
a una gran comida que ufrecian con 
motivo del onom6stico de la hija 
mayor. mi ami= desde 10s mime- 

entre aquellos viejos telones que di- 
vidian 10s sectores, aparecieran de no nos veiamos. .< 

pronto dos ojos curiosos en espiona- 
ros WOS . Much0 tkmpa h&ia que 
Nos h a m o s  Umas de alegria y 

- 0  

C O N C U R S O  D E  
EL- PRIMER & AMQR 

(Premiado con $ 50) 

pronto la oharla &om6 el camino 
intimo. hrlargarita me pregUntC, a 
boca de jarro: 
-LTienes novio? 
Ella tenia quince afiw cumplidm y 
era ana muChacha simphtiea, pero 
sin belleza. Yo, aunque menor que 
ella, garecia mayor. Con cierta va- 
nidad h i e  un csimo afirmativo: 
-LY quidn es?- 
-No d. N o  lo conuzcu. Me sigue, 
me mira.. ., i- encantador! 
4 e r o  debiw mriguar. .  . 
-He procurado, pero los.que ‘me 
pudieran decir quien es, mi herma- 
no, pop ejempb, se encandalizaria. 
Es atroz. Habla priquitos de las 
chiquillas “pololas”. LY bu?  tie- 
nes alguna novedad? 
S i ,  Chita, es tq  “casi” de novia. 
Ahora lo vas a conocer. En casa lo 
quieren mucho. Dicen que es un 
magnifico partido. Siempre. me 
trae chocolates. Pa verb que buen 
gusto tengo. 
Cuando e n t r m w  a1 sal6n llano de 
hombres y mujeres elmantes, mi 
amiga *me presiono con el codo: 
-Es este que viene aqui -me dijo 
muy. q W o .  
Y vi avanzar a “mi desconocido” 
sonriente, con 10s ojos brillantes, 
lkvando un faanin en el ojal. iEra 
8I! ima 61! 
&hita Colman, Miguel Cost?bal ... 
Nunca su,upe de que modo logre eva- 
dirme enhe .la concurrencia. Pron- 
to encontri! a un amigo. Me dedi- 
qu6 a charhr y reir animadamen- 
be... 
-ita -me dijo mi amiga en el 
comedor-, i q u i !  
Y pas6 la t&rbura de terrerlo a mi 
lado. Nahralmente no le permi!i 
seguir una eonversacih: me din- 
gia siempre a mi compafiero de la 
derecha.. . Qulso acompafiarnos al 
regreso a casa, pro me esquiv8 y 
lu abandon4 a 8u destino. iNsda! 
J a m b  volvi a poner mi8 ojos en 10s 
suyos . Me escribi6. ( iQu6 c&ismo!, 
decia yo, leyendo una sfiphca de 
vernos dfspuh de la  misa, en el 
Parque.. .). N? txansigi, y dc we 
modo me dele de we Miguel infa- 
me v traidor que siendo el novio 
de Margarita pretend% engaihrme 
hacikndome weer q+ue me queria. 
]per0 esto b pensaba Ilorando.. . 
Todos 19s &Os ge me consultaba: 
‘*~Quern%as fr 8 Valparaiso?”. Y 
entonces yo protestaba: “No, por 
Dim, em es una lata, prefiero el 
campo”. Y vmane6bamus en la .ha- 
cienda. Pgloleaba con uno o con 
otro, pero “su” imagen mtaba viva 
en mi coradn. 
Pasaron algunm &us y recibi par- 
te de matrimonlo de Margarita con 
un marina,. . .@e habia casado con 
otro! . . . GY Gl? Nada a p e .  El tiem.- 
po continu- arando Fbre 1 s  Su- 
siones. Me p n p m m & ~  para casar- 

ICont#n?ia en p d g .  29) 



M A R G A R , I T A  Y N U E S T R O  T E A T R O  
U a r i t a  Xirgu, Ia primera ffigura de Ia escena espafida, est,& unida a 
ahik mo &lo pcyr  us indvidables actuaciones, por isu pexmanencia en 
&a tierra, sine por su reciente gsto  de cari50 para con nosotlos. Acaba 
de xbris una “Academia de Arte ;Dram5.tico“, que formark el ambknte de 
actores que tanrto necesitamos. l3u experiencia, su cultma, su refinado 
buen gusto dejaran huella pro&mda, en todos aqWlos que asistan a @us 
clases . 
Ya Io saben 10s aficimados aJ teatro: no tienen nada m k  que inscribir- 
se an el Teatro Municipal, para representar muy pronto, el teatro verda- 
dero, el de 1o.s d&im J modernos, aqu61 que t?s a r k  y emoci6n. 

MIREYA LATORRE 
Y EL MICRQFONO 

Sosee una de las voces r n h  0e- 
U a s  de la actualidad radioteie- 
f h i c a .  Contratada por Radio 
Soc. Nsc. de Agriouhra, anima 
programas de comedias breves 
con fino hlento. La b e m a  es- 
ouchado en ‘‘EX Oumplea5os de mi 
hija”, ‘‘El Caballero de 10s 12 
amores”, “M amigo de las tres 
r e s ” ,  adaptaciones al micrbfu- 
no de Smtiago del Campo, y, 
dssde aqui, le envlamos auestra 
mas sinmra felicitacibn. 

<Y GLORIA LYNCH? 
--iQu6 es de eIla3 -He aqui lo 
w e  tudo el muncle pregunta. De 
seam de informar‘a nuestros 
tlmtores sobre 1as ackiyidades de 
Gloria Lynch en Ffollywood, be- 
mas conseguido de ella que nos 
envie retratos y noticias exclu- 
sivas, que iremos pu.bUcando 
oprbunamente. 





y ( J E L V . E  A D E L Q U I  
M l L L A R  

E L  CEXEB&AWO 
director ohl leno  
est,& y llegar una 
v e  mas .: nuestro 
pais. Be entre- 
mezclan la. mo- 
res de ;mr lpropo- 
sito: LA formar un 
nuepo estudio? LA 

E S C U C H A M O S  Q U E  ... 
RAJ?IAEg rFRON- 
T A ~  est,& cun- 
quistando cada d h  
mas aprecio e n  
mgentina. Es muy 
cotizada Ha in- 
tervenido ya en 
varios film, y se 
anuncian otros ti- 
tulos en 10s que 

iendra des tacada actuacibn . 
EI ‘6~mv exhibido en el centrai 
sabre !Elstudios Santa Elena, de- 
mostr6 que Beverle Bush\es real- 
mente fota&&. 

Q U I E R E N  R E S U C I T A R  
”G 0 L 0 N D R I N ADD 

EL 24 DE ABRIL se Tealizara-en 
e! Caupolican un beneficio, cuyas 
entradas tratan de abrir camino a1 
proposito que ya anunciamos: el 
de hacer una copia nueva de “Go- 
londrina”, la celebrada pelicula de 
Nicanor de la Sotta. Sera una g0- 
londrina cantada y piada.. . 
E N  M l N l A T U R A  

PAl3T.B iRE’PRC”SCH, el &ha- 
mico productor chileno, w% dis- 
PUeStO a echar la easa por la v@n- 
t a m  en pro de la cinematografia 
nacional . 

‘Azul”. Estaba t 

AIblExaCo L-Z 
tiene un papel in- 
leresante, que ha- 
ra reir mucho, en 
la pelioula “Ver- 
dejo gasta un mi- 
116n”. 

ST3 A “ I  el 
estreno de “Barrio 

meno ya.. . 

M!KXJEL F”K, el m6.s foven de 
10s d.irectcres, anuncia un viaje a 
EStados Unidos . 
LIAUTARO GA!R.CIA, periodista, au- 
tor teatral v .baritone. hax6 un 
marino bastante conciknzudo en 
“BAR ANTOFAGASFA”. 

S E  D I C E  LO 

tampa rub& y 

S I G U I E N T E .  .. 
QUE BLSA VEK3.K- 
SEX, la simphtica 
vedette fh il e n a, 
actua con @xito en 
la capital del Plat?. 
Alli ma. un apelb- 
do aTzobBspa1: 

-Campillo. Y la se- 
fiorita Camp i S 1 o 
triunfa oon su es- 
su gracia. 

EXCEIJEN’IX L A  
voz de Graciela 
Cabrera, e n  Bu- 
eke: romkn t i c  a 
modulacih de fi- 
neza y atractivo. 

i N 0  iPQDRlA el 
locutor Figueroa, de Radio Mayo, 
atenuar 10s panegirirns que hace 
a1 Dresentar a IQS artistas? 
“CI”E.IRkDIO”, la (brillante audi- 
cion cinesca de CB 57, prosigue en 

_ .  

la busqueda de futuros astros y es- 
trellas chilenos. Qm -Qm -0 est‘ 

en lo mejor de sus planes para la 
formacion de una nueva compa- 
Aia de revistas. mensa cambiar bfo; personalidad &ci6n. 
casi todas lzq chicas. 

u3cumR: Ram6n Ru- 

w)LVIU MAW C3A”XQA a Radio 
D 1 A Q U I Y D E A L L A Bociedad NaGional de Agricultusa. 

WELWME.. . 
SE VA M A W E  Broders a Bue- 
nos Aires, tras una exitom actua- 
cion teatral en algunas salas del 
centro, y tambien despues de cum- 
plir su contrato con las emisoras 
de Hucke. 

LOS QTJERETANOS actxlan con 
exit0 en Cooperativo Vitalicia. 

EMPEZO A actuar Agudiez en 3;4B. 
E.. ., con don Panfilo. - 

S E  VA C A R M E N  BROWN FATIGOSA se t o h a  la Hora Ale- 
mana, en Hwke, 10s domingos; an- , 
tes era mas animada. 

VA A BIFlENOS 
AIE€ES, no hechi- 
zada por %tu0 5or- 
tilegio, sin0 pose- 
yendo una fe en&- 
gica en )as posiibi- 
lidades que le brin- 
da la capital del 
Plata. All& caeran 
su gracia y su ta- 

lle de ebano, su sonrisa, su &pa- 
tia y su talento. Buena suerte, 
Carmen. 

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

i E N  P I L D O R A S  

GERARD0 GREZ, eficiente‘actor 
de la Cia. de Venturita Ltjpez Piris, 
ha logrado interesar a1 publico que 
asiste a la sala del Imperio. Buen 

’actor, mejor amigo y dl2 .promet-- 
doras posibilidades para el futuro 
de nuestro teatro, y quiza, de nuestra 
cinematografia . 

&IDA GALAS seria contratada pa- 
ra  animar 10s especkiculos de un 
conocido teatro m h  o menos cen- 
tral. Se lo merece. 

“ ~ m  DmATMERS”: un trio vocal 
femenino de caudad >pass a €%ope- 
rativa Vitalicia (Delia Duran, Xi- 
mena Germaine y Adriana’hrlon- 
talva) 
INES l”OL.%lIXl cants ahsra en Ra- 
dio Valdivia; es aplaudida, 
LUBAR, en sus comentarios inteT- 
nacionales, por Radio Hucke, re-, 
vela pobreza franciscana. Trata de ‘ 
imitar la diccion de JOG Maria Pi- 
nedo lpara ‘compensar su acento 
antimicrolfonico . 
L‘Donde est,& Olga Rosales, una 
cantante de porvenir? 

EUUDEE LOGAN, 
una verdadera re- 
velacih de “Eo- 
Ta  Arms*. 

m m  R A U L  
Velasco a Radio 
Sociedad Nacional 
de Agricultura: voz 

melodiosa, especial para damas ro- 
manticas que se duemen con Del- 
ly debajo de la almohada. 

/ 

! -  P O N E M O S  N O T A  
IDOS COLORADArS: RAQUEL FERRmF?,A, en OB 97, Radio Siam (Hod 

, interpretando “Serenata de Schubert” y “Millones de Arlequin”. 

BLANCAS: ARTURO GOZALVEZ, en Radio Mayo, cantando 
de la Mazurca Azul”. Ha decaido. isu voz es menos certera 

ermoss voz y magnifico acompafiamientu musical. 

BLANW: IEERMSNIA MURQZ, del conj.unto de Juan de RWa, 
/en “Capihues Rojos”. Bella vbz, disciplina mediocrisima. 
DOS ”EGRAG: LAURA AL,VEAR, en CB 89, Otto Becker, en “D&ame 
/amark aunque sea un dia”. Vacalizwion pobre y desteiiida. 
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D:: la poesia sonora, multicolor y 
anecdcitica, a la manera de RuMn, 
a lo que hoy se llama poema, exis- 
te un abismo que, a1 mismo tiem- 
PO, es puente. El romance lanza- 
do a1 aire por Federico Garcia Lor- 
ca, realizado culteranamente pcr 
ALberti, esquernatizado pur Germdo 
Diego, ?la servido, apaite de su me- 
rito intrinsem, para &jar a un la 
do todo un lastre poetiw de alti- 
sonancia y relleno y para ad‘quirir, 
en cambio, cierto color nuevo, una 
a w p a d h  de element- virgenes, 
una sensibilidad pronta a recibir 
recados desconocidos . 
Algo digno de ser meditado es que 
esta actitud podticu es &s feme- 
nina que masculina. Tiene el al- 
came de voz, aflau-tado y @anta- 
rino, de Ias mujeres. Su 6nfasis. 
su encantamiento memdo. Y no 
de la rnujer madura, en lucha con 
la pasih, la vida, el trabajo. Sin0 
de la nifia matutina, sonambulla 
de sus propius suefios, que intuuye 
la vida, tiembla, &me, titulbea, os- 
cPa 2n mundos inventados. Cree- 
mos que esta poesia es como una 

primera edad . Una adolexencia 
velrhal y musical. Actitud litmaria 
que s t e  tiempo de angustia social, 
de crisis filosrifica, de revolu@i.ones 
y guerras, debex5 cambias en ges- 
tos mas recios y maaulinos. 
Maria Cristina Menares en su “B- 
trella,en el a g ~ ”  shgue las co- 
rrientes de estos armyai de versos, 
hzbitante de un mundo amable, 
grato y apacible. sR1 voz es de miiia- 
nifia, inteqnete de suefios colegia- 
les, en medio de colores muy pare- 
cidos a una casa de modas. Todo 
en ella no tiende a nada, sino pia- 
ne8 sobre todo; camtina por la su- 
perficie de las cosas, las mira de 
Iejoa y se deslumbra; marcha em- 
pinada y xeteniendo la respiracibn. 
Es como una estrella en el agua: 
blanco reflejo, luz indireeta, res- 
plandor diluido y oscilank. Para. 
Maria Cristina, la luna tiene “me- 
Bo Wando”, 1,os pies de una nMa 
son ‘‘coroXati de cielo”, 10s pxes se 
tramfozman “en mariposas”, 10s 
caminos son “de nacar”, e! sol tie- 
ne “barbas rubias” . 
P nosotros pensamos: idonde estA 
el dolor humano, con sus gritos, 
w terror, su luaha con la mwrte 
y 10s abismos? LWnde la idea que 
crea y transforma el mundo, sin 
dulcific$rlo, per0 dandole raiZ mas 
profunda? iDonde, en fin. el au- 
tkntico aliento pdtioo, con su mi- 
verso propio, su fisonomia y su 
drama?. . . 
Maria Cristina Menares vive en el 
agua, llevada por la luz de una 
estrella. Un dia vendx5 en que la 
estrella se spague y el agua se es- 
tanque : Entonces se encontrd,  
cara a cara, con su alma, edren- 
tada @on su propia angustia o su 
alegria. En esa hora, comenzarh a 
sufrir y vivir la verdadera poesia 
del naundo, que no es otra que la 
prapia vlda. Y en ese minuto, es- 
cribira un 1i.bro. 

Santiago de2 Campo. 

U N A  op’lcocton por lo noche v otra por 10 mo 
nono, de Cremo N~veo, don a1 Cuhs encon!ad?ro 

suavidod y tersuro Nunca antes uno cremo hoblo 
tencdo una occion m3s efectivo sobre lo piel act1 

VQ sus glondulor, Io otersa, io SUOVILO y lo Iirtpio 

Rcstror resplondecienter y monos atroctivos son 

,hror excIttwos de Io C-remo NIVPO 

EMA NIVEA 

El c u i d a d o  
de la denta-dura edge que 
no s610 se atiqnda a.1 aSeo de 
10s diemtes, sino que, para 
que 6stm rebengan perma- 
nlentemente su esplenldor 
natural, se probejlan las en- 
cials en que se asienbn. La 
p8asta dentifrim FORHAN’S 
fu6 elaborada especialhente 
par un eminente perito dentaa 
para atender !a ambm COsas: 

la lilmpieza de locs dien-y la 
sadud de fas enciw. Ida piwrea, 
esa temible sfecciirn de las 
encias, ataca .a 4 !de cada 
5 ,personas rntayores de 
40 aiios. Necesita ustad 
la prateccion por Rar- 
tida doble que le 
Forhank 





A LOS L E C T O R E S  D E  " E C R A N "  

Actualmente dispanemnos de fokgrafias de Tito Guhr, M k k y  ROOMy, Rabcrt 
Taylor. Ann Shcmflan, FbMt  Stack, Norma Shearer, William Pow&, Jeanette 
MaaDonald, Tym~w Power. Merle O k o n ,  Hellen P&h, C a s o b  LQrnbmd, PrsS- 
cilla Lane, Dombhy Lamour, ~ R w m ~ y  Lrurue, Hedy hm. OZvh de HfiVflkUTd, 
Gloria Jean, Loretta Young, Sonua Henie, ZOhhame J3epb;mm, F e m m d  Grawt. 
Clark Gable. Ridhosd Cfleene, Judy Garlend. 'Erral Flym, lXai?Ue Darrimuc, 
Franoes Drake Melvyn Douglas, Bette Dams, Nelson Eldddy. Joan Crawford, Jean 
Arthur, !.J@&n Bennett. Charles Boyer, $auremc: Q%W, 1D~a1mm Diuribin, Vivien 
Leigh, Gloria I.lynah, Gary Cooper- y Alece Faye. 

C U P O N  F O T Q  

NOTA: En vfsta de los constantes reclamos que tenemos por extravio de fotm 
despachadas a 10s ltctores de provincias y aun a 10s de Santiago, originandonos 
con esto &didas por el valor de las f a t w  y por franqueo, advertimos a 10s Fec- 
tares que, por 10s pedidw solicitados por Correo, tendremos que cobrar cuatro 
pesos por cada fotografia, para costear SI envio certificado. 

Flores de Pravia es un jab6n puro, absolu- 
tamente neutro, o base de aceites de Oliva 
y Almendras Produce abundante espuma 
cremosa que facilita notablemente la lim- 
pieza de la piel, dejandola suave, tersa y 

Sdeliciosamente perfumada 
ES EL JABON QUE SE IMPONE POR 
SU CALIDAD, PUREZA Y FRAGANCIA 

' 
I 

- 1 LA ESCALA DEL ... 
(Continuaddn) 

a oreja. Sin deir una palabra, se 
dirigio a su esmi,torio e W un 
cheque por cincuenta mil pesos, a 
nambre de: Bianca Barkley de 
Wilder. 
-Ana 4 i j o  can YOZ alborozada--. 
Esoribe a ,tu hila e incluye esta 
ohheque qiue Je max'IdQ.' Dile que per- 
done a su Yiejo padre, porque no 
pudo afronk el gasto de una bo- 
da mtuosa-  y adem& d$ un re- 
gab  de matmnmio.. . A m a l e  que 
&e cheque correspcmd(e a1 dine- 
ro que eUa me economizi, con m 
fuga.. . Que se venga, porque les 
necibinemos a ambos con ios brazos 
abiertar;. , . 
Clean se r d  de nuevo su cabeza 
calva, y confeso, somiendo: 
--Tal vez %ria bueno que le di- 
j a m  t a n b i h  que su yiejo papito 
$u6 bastante dABcuidado al poner la 
escala exactamenbe debajo de su 
ventana, siendo que padia culpar a1 
pobre pintor inocente.. . 

- 

C 0 Ea C U R S -0 
D E  I N G E N I O  
iQuC nornbre tiaria usted a este di- 
bujo? 
Envigndonos una solucion exacta 
tendr6 opci6n a participar en el 
sortao de quince premios de $ 10.- 
cada uno. 
Escoja el nombre que conviene a 
esta ilustracion entre 10s siguientes 
titulos: 
LOS CLAVELES - LA CASA MAL- _ _ _  ~ ~- 
DITA. - BAILE EN LA OPl3RA. - 
ESPOSA ALQUILADA. - LA QUIN- 

TA CAJLUMNIA. 
Efectuado el sorteo entre las soln- 
ciones exactas, resultaron favore- 
ddos con un premio de $ 10.- 110s 

no; Ramon Al;aga, &$Ilota; Felix 
Alert, Val'paraaso; Sofia Aohondo, 
La Union; Nana Arwena, IPapel; 
Ren6 Antulo, Pefiaflor; Juan Ca- 
brera, Los Angela; Albert0 Soto, 
Talagante. 
NOTA: Las listas de las personas 
favorwidas con premios en las sor- 
teos a p a r e c  e n  publicadas en 
"Elcran" cada quince dias. 

CUPON N.o  535 
Solucidn aa Concurso de Ingento: 

Nombre: 
Direwibn : . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  M. R 



LAS ESTRELLAS Y.. . 
IContinuaci6n) 

El divorcio es un tr&giCo y desgra- 
ciado final para cualquier historia 
de amor. Se m murre est0 pen- 
mndo en Nyrna Loy. Per0 Myma 
ha sabido Soportarlo con una gran 
dignidad. Ella considera que, una 
vez que se ha aIIUdQ, suceda lo 
que suceda, aun wando se haya 
perdido dhasta el Wtimo &tom0 de 
carifio, hay que sentir siemplre un 
cierts respeto p r  lo que msti- 
tuy6 un dia la felicidad y no tra- 
tsr de degradarla jamb.  
iven n’uestras jwencitas corn0 
tambi4n en la vida de las grandes 
estrellas Fuchan de continuo la fe- 

‘ 

CONCURSO TITULO 
D E  P E L I C U L A  
Si wted recwrda el nomlbre d 
film donde apawio la escena qu 
presentamos, tendra opci6n a par 
ticipar en el sorteo de diez premis 
de $ 10.- cada uno. 
Envienos 10s d a h  solicitados en f 
cupcln adjunto, la lista de 10s p” 
mtados aparecera en quncte dia 
mas. 
A continuacibn publicam- IC 
nornbres de las personas favorecj 
das en nuestro sorteo N.o 533, CUY 
eqlc-na correslpondia a1 f i h l  t i t U  

:!o: “UN HOMBRE W E R O S I  
IVIIL” . 
Efectuado el sorteo entre laS SOX 
ciones exactas, resultaron favored 
dos con $ 10.- 10s siguientes leck 
res de “Ecran”: Gabriela Tori 
Santiago; Adrlana Mardones, L 
Espejo; pledro Cifuentes, Chilliin 
Celia Moreno, Santiago; Luis Pa 
rrague, Puerto Montt; Hortensl 
Cruz, Unares; Anibal Crovettc 
Santiago; Gusta,va Droguet~, iczl 
rico; Vicborla Donoso, Valdivia; Er 
n a b  Escobar, Valparaiso. 

CUPON N.o 535 

La escena cotrespondia a1 film: 

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciuclad: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

li’cidad y la d-acfa, el amor y e. 
desenga fio? 
mlas se sienten m&s a m a d a s .  
MiJlares de ojos 1% contemplan a 
diario en las pantallas de las sa- ’ 
las cinematcrgr&ficas del mundo en- 
two, tienen m&s prababiliidad de 
eniwntrar un hombre a sll gusto. 
IPero, LhrtWis pensado alguiia vez, 
jovenes lectoras, en que nestra  
a1dimiraid.a estrdla, se encuenttra a 
menuda en la gosicion de la juven 
que ha heredado una inmensa for- 
tuna, que formsamente ha de pre- 
guntarse si el ‘hombre que le de- 
C l a r a  su mnor la b w a  a elk mls- , 
ma, a1 dinero, o a siu fama? 
En este caeo, como en otrm tan- 
tos, es una ~ a ; n  ventaja ser la Hedy Lamarr, una de  las muieres 
mwhadhita anonima que tirabaja, bellas g admitadas del mundo 
estudia o se >divierte. -Cuando el mfero, ha sido, en su v fd2  senti- 
amor ,llega, Sabe que ‘IruSCa solo su mental, una de las peores ViCtimaS 
corazon . del torbellin0 cinematogrhf tcb 

I 

__ 

LA PRINCIPAL DEFENSA CONTRA UNA TEZ SIN BELLEZA 
ES L A  A P L I C A C I O N  D l A R l A  DE LAS CREMAS POND’S 

d i c e  L A D Y  C A R O L Y N  H O W A R I D  

Analisis de 10s rasgos de LADY CAROLYN HOWARD 

1.- Forma de la  cam: De iuwnil redon&%. eon cejas 
ncmosornenle marcadas en arc0 alinodo a1 exlremo. 
2.-Oios: Glandes, expresivos, de un cdor verde pro- 
lundo. Ninquno l i m a  man;ha la  suave  blancura d e  
10s ph:podos. 
3.- Nariz: Pesu-iia, reclc, d e  lorma delicoda. sin 
Irma d e  porqx agrandados ni puntos neqros. 
4.-Boca: Finomente modelada. con Iabios llenos p 
sensilivos. No tiene lineas e n  las comisums. 
5. Borbilla: De mnva suave con un cutis exquisitm 
mente pcreio y de un lono crema Iransparente. 
6.- Pelo: Abundant=, ondulado. d e  una qloiiosa tona 
lido3 caslaiia. 

La, tez de Lady Carolyn-Ho~ard ttene la suc- 
vidod color crema del alobastro, en cantraste 
dram6ttco con el maravilloso resplandor de sus 
cohellos castaiios. No obstonte, el h c o  CUI- 
dodo que presto a una tez tan extraordinario- 
mente bello es la aplicocidn diaria, durante 
algunos m‘inutos, de Crema Pond’s. 
lLas Crernas Pond‘s pueden hocer que su tez 
sea tan bello como lo de Lady Carolyn Haward’ 
Su efecto es reolmente maravilloso. Gracias a 
ellos sc cterron 10s grorides poros, desaparecen 
las rnonchos y un color dc solud reemplaza su 
opogada polidez Los pequeiios lineas y arru- 
qos se suaviian hasto desoporecer, y casi desde 
un comienzc lo tez odquiere renovzda suavi- 
dad, tersuro y luventud. 
  en so ye estas crEmas en su tezl Todas las no- 
chcs lirnpte su cutis con Crema Pond’s “C“. Por 
lo mafiano, ontec del maquilloie, aplique imo 
delgodo capo de Crema Pond’s ”V”. Delor6 
maravillosamente porejo y suave su tez, y per- 
mittra que 10s polvos que se apliquen se mon- 
tengan odhertdos durante horas. 



R L 



be wai  luna buena faja, carninar 
b a t e .  La ggimnasia Mominal 
sera un nemiedio rni1ag;roso que b 
volvexa a su posioi6n esMtica. Pri- 
m r o  de espalda en d piso, con 
10s ~bmos pegados &l cverp, elhe- 
se Ientamente el tronco, basta que- 
dar sentada. A fin de no estirar 10s 

a l  probar por algtin tiem- 
PO el KELPAMALT. 
Tanto el hierro, cobre, 
’calcio y.f6sforo, como el 

teniendo una pierna ;levanltada. 
2.0.- Bimpre  de espaldas, con las 
piemas dobladm y 1 s  rod€lJas se- 
paradas, se hunde el vientre y se 
elwm ligesamente his nsllgas, ape- 
nas para qluikle contacto con d 
suelo. iEn8tonm se aspira pxufunda- 
mente. Al espirar, dis%ndense el 
vientre y 10s m h u l o s  nalgales. 3.0. 
para levantar el estoxnago.- En po- 
s i c i h  de rodillas, con 10s tbmm ex- 
tendidos, & mov6r las caderas ni 
la linea de 10s cbram, se inclina el 
tronco dternativmnente a dmeoha 
e izquierda, como si se traitara de 
dcanzw un objeto distant& ;Para 
adelgazar las wderas, pmtique 

marinas que contiene et 
KELPAMALT ayudan a 
proveer al organism0 de 
10s elementos necesarios 
que faltan a menudo en 
la alimentaci6n diaria. 
Adembs, el KELPAMALT 
es rico en vitaminas A, 
C Y D. 

.diari&nente d sigu>iente ejercicio: ’ 

Con las manos en la nuca, man-te- KELPAMALT cuesta DO- 

r - -- para que prachue masajes con 

gramw; sad0 metrilico, 0.50 p- 
mas; d m b e ,  10 granos; e n ~ =  Depositar’ ios para  Ch i l e :  ARPlTl Y CORRY 
de verbena. 10 gotas. 
MER5E.-&Wi~AGO.-Para obscu- 
mer el cabello &be nicm una M o n e d a  G43 - Santiago 



Cwta de NINOSKA. 
Seiiora Clara Calatrava: Me diryo 
a wted, porque hace alglin tiempo 
una amlga obtuvo una respues- 
ta  suya‘ que le did espldndidos 
resultados. Ahora que yo me en- 
cuentro tambidn sin poder dar so- 
Euaon a u n  problem sentimental, 
espero encontrar e n  su benevolen- 
cia una soludon a mf fnquietwt. 
Yo tengo 17 aiios. Hace ya un afio 
que eonoci a un  joven mug educa- 
do  y b u m ,  a quien qube desde el 
primer mornento, siendo corres- 
pond$& por 41. El daba pruebas de 
tener las mejores intenciones con- 
migo. Deapuds de m t r o  mesa de 
amistad 8e fud sin ni u w  
palabra a m.2~ ’padres nZ a mi y 

secreta y rapidamente 
Esto Crema poro pecas mas po- 
pular del mundo es-tambien UII 

magnifico blanqueodor de lo piei. 
Su espejo le dira froncamentz 
sobre sus virtuder embellecedo- 
ros. 
Despuks de usor un soio pote, 
usted tendra el cutis mas cloro 
y uno piel mas suave y otroc- 
tivo ton deseodos por todo mu- 
jer que presto otencion a i  en- 
canto fociol. 

I 

Quita 
!as Pecas $ B:;:::T 

Dl STRl BU IDORES 
D R O G U  I !i I A ’ K L k I N 
CASlI-LA 176) SANTl AGO 

durante siete meses no rectbi fa -  xar, pruebe 3a sinceridad de1 amor 
mas una carta suya. que el le manifiesta y despues, 
Ahora ha vuelto y me ruega que. ouando haya una ;pasibiliiad red 
lo perdone, que no sabe cbmo pu- de  efectiuar un m&vimonio, k? so- 
d o  proceder de esa manera, que a1 
irse de aqui crab poder oliiidur- 
me, pefo no pudo I.Y me ama como 
el primer dia o mds atin. El es- 
t6 dhora haciendo su setvicio mi- 
litat y me dice que en  cuanto sal- 
ga se casata conmigo; per0 como 
tiene que irse en  un  mes mas y toda- 
via no habla con mi pupa, yo no 
s l  qud pensar. Pot eso acudo a us- 
ted para que me d d  u n  consejo 
que espero con gran interds. Por 
favor, no ne diga que lo olvide, 
pues tadavia lo quiero mucho. 
Agradeciendc de  antemano, la sa- 
Wla atte.  

NINOSKA. 

R&uesta a NINOSKA. 

Seficcrita: Hay abo  U-Q en la 
actibud de su pr0kndkeate. L;POr 
qu6 le d i e  que rpoder OWL 
darla”? Desde luego lo intentd por 
sdguna raztm, jno le p a r e ?  Qui- 
z ! ~  Rlendo demasiado joven y wted 
m a  niiiita de d W e ,  no se atre- 
ye aun a “fornaalfiar” a l g ~  que de- 
pepdera naburalmente de su situa- 
cion emn6rnica. Erobablemente 
oomprende ~ u ‘ e  su padre no veria 
con buenos CYJM su canpwmiso d i -  
cia1 entre dos nifios. Porque $sa 
es la verdad, NiinQska. Es wted 
muy niBa bdavia para liiga;rse a 
una promega ban se&a de modo de- 
finitivo. Si &n ustedes UgadoS 
por un carifio sincaw, no desk- 
Bird ese afecto mn  la dbtancia, Y 
si mi fuera, se alegarma u&d de 
no balm quedado en la triste con- 
didon de dshacer un c0mpr-i- 
so oonolcida por tsdais m s  relado- 
nes. Tenga padencia para ewe- 

txara tiempo para provmar ~ u m  
entrerista entre su padre y 151. 
Entretanb, espere. Si me amor 
es de 10s que no se olvi&m, rash- 
tir& % pesar de todcts.10~ o m -  
10s.. . Y si asi fuera, Ntnoska, pien- 
se que en la vida no hay &pea miis 
bdla que la que precede a la ud6n 
por Amor. 
Aiproveche sus diecisiete primave- 
ras paTa fcimanse una interesante 
pmonalidad que m& tarde la de- 
fienda &e cualquier infidelidad y 
que ne aporte un valor mAs a 9us 
cualidades nabwaks. Lea, pi‘ense, 
estndie, para que el snouentre en 
usted la compafiera ideal. 

Respuesta a DESESPERADA. 

eeiiorita: Su c8so e8 un pcrw> de- 
licado, iporque en redidad bay l& 
pmbab%lidad de qme su ami- re- 
conquiste s su enamomdo. A v e s  
estos incident& sir,ven de acicate 
para que se reanude el primer 
amor. Yo no le puedo wnsejar  
que continue usted entendhidose 
con dicho sefior, a srtbiendas de 
que f?u amiguiba le time OarKiO- 
La felieidad edifkadda subre la des- 
dicha ajena nunca results bdici- 
dad. C&arne, Des-da, que 
siento-itener que disuadiala de ~1 
empmo, porque creo que es &ro 9~ 
verdadero camino. Es uskd iboni- 
,ta, de seguro, y ad@- demasia- 
do buena pa%a perjudiear a nadie. 
Ya vendr& a su  vida el plrinoipe 
am1 que la vida le depma. 

CLARA CALATRAVA 



(ContinwtcMnl 
me: queria mucho a mi novio; per0 

poderlo remdiar, aquel recuer- 
do simnpfe volvia a amargarme mis 
mejorw momentos . 
La muerte de un pariente me llev6 
de nuwo a Vdparaiso, y por esos 
mbm0.s dias Margarita, que ya Ite- 
nia un Vjo, falleci6 de .una bronco- 
neumonia. M m o s  a dar el *same 
a sus padres.. . 
y alii encon* de nuevo a Miguel 
mt;abal. En.tonces me hablb. Ha- 
bfa estado muy enfermo, tenia la 
voz entri;stecida. 
-sup?. -me d i j h - ,  que usted est& 
de novla, Chita. 
-Si. Me cas0 en tres mesees mas. _,, 
un largo silencio. 
-jQuerria usted conkstarme una 
pregunta? 
-@or qu6 no? 
-jCual fut5 el motivo de m conduc- 
ta conmigq cuando re&n la conmi? 
-Es increible que usted fje atreva a 
pregunthnelo . 
-jPor qu4 “es increible”? 8Usted fue 
cruel conmigo. U&ed sabia que no 
podia vivir sin usted, sabfa con 
c u h b  fervor yo la adoraba, Wta: 
Y de la noche a la manana, cambro 
radi9lmente. Se him hostil, mala, 
horriblemenbe mala.. . jPor que? 
--iAsi es que usted cree que siendo 
el novio de Margarita yo habria pa- 
dido seguir ese.. . 
-Digalo.. . “ese amor”. . . Per0 yo 
nunca he sido el novio de Margari- 
ta, ni j a m b  tuve para ella m5.s 
akncibn que la de UII a-migo de su 
hermano. jQuit5n pudo decirle esa 
falsedad, Chita? 
-iElla misma me 10 dijo! -le grite 
impukivamente. Y luego me &-re- 
penti. Margarita habia muerto. . . 
-Pies la haya perdonado -rnur- 
murb Miguel. 
Y nada m b .  A1 dtespedirnos, me 
oprirnio la mano y me dijo &An- 
dome con 10s ojos emocionados: 
-jHSta siempre, ChiJa! 
Me c a d  yo; se cas0 el. Teniamos 
hijos grandes. Una vez nos encon- 
tramos en un baile. Hablamos de 
todo, de rida social, de poiitica, de 
10s nifios. Pem a1 despedlmos, 
mientras mi marido conversaba con 
su sposa, pas&ndcme la mano sobre 
10s cabellos caSi blancos, me duo a 
media voz: 
-No pudo ser, Chita, no pudo 9er. . . . 
Hace UII afio me sonprendio una 
maiiana la noticia de su defuncibn. 
Y entonces 1101~5, Ilor6 amargamen- 
k, con mi nieto en 10s brazos, J 
hombre qute pus0 en mi coraz6x-i la 
fibra delicada del primer amor. 

CHITA WLMAN 

J libros sobre la cabma. a la ,manera 
CABALLEROS, i Q U E . .  . 

(Coni?inuactbn/ 
cha completa, de pies a cabeza. Pe- 
ro la ha%k tamado quieta. La pu- 
jler m h  linda que he visto en mi 
vida fu6 una mtriz. Cuando la 
admir6 por prirnera vez, estabzt 
sentada. En aquel momento la lh- 
maron y, ante nuestras mismas na- 
rices, la klleza se demoron6. Se 
movia con tan paca gracia, que per- 
&eron todo su encanto la cara y el 
tipo. Era imperdonable en una ac- 
triz, casi tanto corn en una znujer 
cudquiera. Se puede ap-nder a 
andar en una wcuelta de dmnasia 

que mujepes indiai transportan 
sus canastos. Estas saben andar, 
porque no tienen vehiculas que las 
transporten. Bchar 10s horn- 
hacia atras, erguir 1 cabeza, ne- 
cer suavemente las $der@, no de- 
jar 10s braws coT%5ndo, tratar de 
lograr la gracia de cuerpo y la grar 
cia espiritual de que hablaba Dou- 
@as, y seran perfectas. Humphrey 
se enjuga la frente como preso de 
una terrible fatiga. 
-8Quit5n es ahora el profaor?. . . 
-Term6 la clase -1es decimos-, 
y gracias a todos. 
Ahora, queridas lfxtoras, sigan un 
poco .tan sabiw Iconskdars. iBdoS 
muc,hachos, decididamente. cone 

render por s i  misma. Llevar cen bien la-materia! 

Y 

EI Secret0 del G1a 
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MANUAL DE DIETETICA 
por ANITA PREKEHR. Revisi6n y pr61ogo del D;. I. A l e -  
sandrini. Regimens,  tratamientos y mCtodos para divenar 
enfermedades. Ceras de adelgazamiento. 

($ 15.- en Chile; US. $ 0.60 en el exterior.) 

MANUAL DE LA ENFERMERA 
por el Dr. FRANCISCO A. RISQUU.  Un libro para el 
profano. el estudiante y el profesional. El m i s  completo 
y moderno en su gnero.  

I$ 15.- en Chile; US. f 0.60 en el exterior.) 

GRAVE PROBLEMA CONYUGAL 
por A. DORSAL Importante obra que expone y comenta el 
iinico mdtodo autorizado por la Iglesia para limitar 10s 
nacimien tos. 

(I 8.- en Chile; US. f 032 en et exterior.) 

111 
, 

EN VENTA EN TODAS U S  LIBRERIAS. ENVIAMOS PREVIA 
REMESA DE SU VALOR EN ESTAMPXLLAS SIN USO. \ 

LO$ DICTADOS 
E LA MODA 

’ ELITE N.Q 52 
Anuncios de Otoiio y seiecciin de blusas 

’ E L I T E  N.” 5 3  E L I T E  N.O 5 4  
Modas de Otoi io  Abrigos de tnvierno 

SUP’LEMENTOS DE ELITE 
N.O- 6 TEJIDOS A PALILLOS 
N.O 7 ROPA DE NIkOS 
N.O 8 ROPA DE C A M A  
N.’ 9 PUNTO DE CRUZ 

En venta en las buenao, librerias, puestos de 
diarios y en: 

E ~~~~~~A ZIG-ZA6, S a  A a  

Bellavista 059 - Casilla 84-D. - SANTIAGO 

ESTBXLLERO.-No, sefior, la noti- 
cia de que un grupo de estmllas 
vendria a vemnear a Pu&n es fal- 
sa. For lo menos, Pkuktte Goddad, 
que es quien a wted -le interma, no 
Diensa venir. Talos 10s mtros ha- 
blan de viajes a Sudam6rica en w- 
ma m&s o menos remota. .. Wro 
“del dicho a1 hecho hay much0 tre- 
cho”. La reserva ae ,piezas que 
anuncii, una revista ehilena no e 
nunca. Liguoro se encuentra gilmantdo en Conch una, 
nueva serie de “Verdejo”. IEa partido al!lh con un gru- 
PO de eistrellas nuestras. &so si que es v q h d . .  , 

VIAJIEJRA, La Paz.-Wallace ’seem, el =io actor de 
“El campeon”, recibe correspondencka en 10s Estudios 
Metro-Goldwyn-Mayer, Culver City, California. 
AVmRIGUAz,.xRA m “m’. - 
La tfampsa ,@icula a que u&d 6e 
rzfiere est6 basada en una come- 
din del insigne William Shakeqmx- 
re, “Suefio de una noche de verano”. 
Dirigio el gran Max Reinhardt t, 
clam, para hacer el ambiente mas 
su t i l  y romantico emple6 la obra 
musical del mismo nombre de Men- 
delssohn. Aqui va h nomina ide ar- 
tistSts italianos destacados en Hollywood: N b o  3Ngar- 
tini, Isa Miranda, Tulio a m i n a t t i ;  entre ,lag muses. 
Gregory Ratoff; nuestra simpktica wnocida, Czrrmen 
Wanda ,  representa a1 Brasil. 

LCXYIA BOARD, Btaci6n Turquia, 
La madre de Libertad Lamarque, en 
el film ’%a Casa del secuerdo”, es 
Elsa WConnors, a quaen puede es- 
cribir a la direccibn de 10s B t u d h  
de la Argentina ,Smo Film, Ayacu- 
cho 3436, Buenas Aires. El simpatico 
Mickey W n e y  no es tan joven co- 
mo usted Cree. Nacio el 28 de &u- 
bre de 1914. & 61 personalmente 
quien ‘;oca la bateria en “~Armonias de Juventud”, Ro- 
bert Btack tiene 22 afim; escribale a FtudiaS Metro- 
Guldwyn-Mayer, Culver City, Calbfornia. 
c<4”, Santiago.-La pareja romfintica del notable 
film argentino “H6roes sin $ m a ”  vuelve a actuar ba- 
jo kw andenes del ‘h&W director Mario Scxf.fir+i en “YO 
quiero morir conltigo”. Escribales ‘;t Asgentma Siono 
Film, Ayacucho 366, Buenos Aims. 

ROSE MARIE, Santia$o. - Nina 
Martini, como 10s demb gramdes 
knor@s que usted nomibra, e s ~  ac- 
tualmente en E?stadw Unidos. t!%? 
le escucha‘personahente en P O -  
gamas de Radio de la Cia. C. B. 
S., en onda corta, a 1% 8 P. A L .  
hora chilena,. Tyrone Power, a 
quien listed vi6 de sficial austria- 
cc, le verti tanto m8s apuesto en la 
tenida espafiola de su ultimo fllm, “Sangre y Asena”, 
tomado de la novela del gran Blasco Iyfiez. En cuan- 
tE, a la tercera tpregunta, respecto a 110s amoroms de 
Richard Green, se cone con insistencia su separacibn 
casi definitiva de Virginia Field, iComplacida? Ojda- 

KIKO.-&,os siguientes arthtas ide cine chilenas Se 
hallan actualmente en Argentina: Rafael Frontaura, 
Pablo VicuAa, Roberto Rey, Tit0 DavkWn, Enrlque 
Barrenechea, entre 10s actorctreis; y 18,s actylces “Fami- 
lia BaTrie”: dofia Alicia, la nifia consentida de las 
pelicul3~s de2 director Romero; su hemnanita la “eo- 
jib’, de1 4‘~efioy mucxmlo”, Q S-, @baed+ Campalo 
(ex E;lsica Vecksey, entre nosotros) , Y mma Sarita, la 
mamy de 
familia.. ., a lo mejor.. . Hilda Sour, EmPeratriZ Car- 
vgjal, pepita Serrador.. . y, se acab6. 

i 
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chicas; a lo mejor, f a l b  alguien de 



Jean Rogers luce u n  sombrero exquisitamente origtnat 
en terciopelo beige. La parte de adentro del alu VU 
p e s w n t d a  y e n  la orilla lleva u n  sesgo muy original, 
de la misma tela. C m o  zinico adorno un cmdon cle 
terciopelo anuda en la oriUa de la copa. 

’da Lupin0 sigue la tendencia de- la mock y Eleva m Y  
-chad0 at?& su sombrero de feeltro de anchas alas 
que tiene c o r n  adorno una cinta de g‘ros grain en  la 
orilla del ala y un pur de clips de britluntes. De ld 
copa, en forma, sale un velo que cae sobre la espaEda. 

Hollywood ha.vuelto a imponer 10s tricomzos que j&s, 
m6s se olvidan. Pero ahora se llevan puestos muy 
atras y tal como Eo vemos e n  la linda Rosemary Lane, 
que ha  completado la elegancia del sombrero, agre- 
gandole u n  velo que ncbre su lindk rostro. 

\ U N I C O  D I S T R I B U I D O R  

N U E V O  L O C A L  

‘:I .- 
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Hollywood, abril 194jl. , 
i33eanna Dnrbin y Vanghn !Pad, 
ivchaban de casasse! He aqui la gran 
noticia de Hollywood que ha reco- 
mido el mundo entero. A1 a.sist?r 
&as a t r b  a la boda de tan simpa- 
ticos muohhachos, he empemdo a 
recordar hdos lus pornenores de 
aste gran amor cinematwafbo . 
Conmi a Vaughn Paul en 1931, 
cuando el muchaeho estudiaba en 

kiempo sino Oe saludaxsc 
tudio. Un dia, Vamghn,ln h V  

- i’_ 



OHR”, Cuando’se fUma esta cinka, un geligroso momento que, si no 
ya Deanna y Vaughn Paul estan bubiera sido por el &acto y la hobi- 
enammados. Nadie Jo $abe. 9e  han lidad de Vaughn, habria omtado 
j,urado no sew4arlo hasta el mo- muy car0 a Deanna Durbin. (Rente 
mento opartuno. Por lo demks, a aiqudla avalanctha de pD?gunltas, 
Vaughn piensa que una noticia de Vaulghn Paul concteska imperbuliba- 
esa cl+e .puede .perjudicar la cane- blernente: 
ra artistica de Deanna. Guaxdan -Demna‘y yo soma amigm. He 
secreto, iwro no w e d w  resignasse deseado conocerla mas &e cerca .par- 
a nmo s a k  juntos. Diwios Y ~ ~ i ~ . t a s  que pi-0 que mavia  nr, se ha sa- 
de cine, al fOtW&fifiaZ a la cada dla cad0 & ella todo el partido PoskbIe 
m b  celabre estrelliita, ~e tropieaan en el cine. 

--El p%A.ico se va a cansar 8i se en- 
cuentra siempre con una ai5a in- 

Telefommas, castas, cables. De $0: SL&%. ?% Precis0 €mnfvertirla 1% 
das partes, lem(piezan a :lover Cas “novia” ideal. 

“iQ:ui&n es Vaughn Eststrs palabras de ‘Vaughn son el 
!%%???‘“,Es pariente de Deanna origen de la ipelkula “Primer amor’’, 
Durbin?’’. . . “@or que no la deja uno de 10s m b  grades  dxi tos  de la 
tranquila?”. . . ‘‘jEstSm de navios?” jov’en estmlla. 
Tanto revuelo se arma, que 10s Pro- Qanada esta primera ba$&lla, 
pias &u&ios intervienen. Deanna y vawh convierte en conwj+ 
Vaughn son sometidm a un verda- 
dero examen de canciencia, a puex- 
tas oerradas, en una se.sl6n solemne (Continzia en la p a g .  28) 

&&ut5 sucede?. . . 

El estudio pus0 
muchas Vallas pa- 
ra que Deanna .re 
desistiera de aquel 
amor, que conver- 
tiria en mujsr a la 
novia ideal. Per0 
ella siipo defender 
su cnriiio. Duke, 
Cimida, per0 deci- 
didn. suMb al altar 
rodeada de las ben- 
dicioncs d s  mWes 

- 





partes?. . . 
una picardia de Roz 

~&&nd Russell (am, carno le di- 
e n  todml salib ; h e  PQCO be 
cmpras, y, ea una lujasa tAenda, 
se enamor6 de un vestid0 que era 
un primor. Pero, al saber el precio, 
la muohadha casi se demaya wr- 
que era carisimo, casisjrmo has* 
para el pesupnesto dte una esbe- 
Ila. Dewendo las dulces palaibra~ 
de su amiga kntwirin, Roz aban- 
do116 la tienda. Pero la tentaei6n 
siguio a SIS l d o ,  sin abandonasla, 
y mwmurando Ihalargadoras pala- 
bras en s w  oidcrs para conveneerla 
de lo Men que se veria .en e1 tsa- 
je.. . por  fin, Boz ctdlo y vdvi6 
atpresuradamxmte a la tienda. iYa 
era tarde! Una dam% se prepam- 
ba a pagar el lindo vestitdo. Gra- 
cias a la indiscTeci6n de m a  de las 
vendedmas, Hoz surpo que la e m -  
pradora era CliRnte de la casa y que 
ias cosas de ajnigma le prduoian 
almgia. La estreX’a entonoes cogltv un 
sweater tejido en esa lana y em- 
pez6 a sacudi.rl’lo encba. de ;la ae- 
Cora. Volaron 10s pehs p c r  d aire 
y ;la cpobre seiioa lempt?d a %mer, 
a estornudar y a criswxse enkra ... 
Lamb el vestido sobre un matra-  
dor y salici esmpada a la cd?.:e. Roz 
erubnces, cmuy vicltoriosa, firm6 un 
clique y salio con el codieiado tra- 
je deltrajo del ;braze, soXWiend0 CQ- 
mo una nena que acaiba de hacer 
su primera ptlatunada.. . 
Xdolos que vuelven 

iRecuerdan iustedes a Noman 
Kerry y Nils Adher, wudlm dos 
galanes que enlaquecieron a miles 
de wrazones ferneninas en otra 
&oca? Sues blen, hm melt0 a 
RoIlywwd, y han reriWdo w G n -  
didas proposicionm. @Io nos ;des- 
ilusionaran hoy? 

iMirenla y admlrenbl Es Jane 
Russel, ziltfmo descubrimiento de 
HGwurd Hughes ie2 ez enamorudo 
de Ginger Bogers, ,yecuerdan?l. 
La mama de June protesta p v r  es- 
tu jotograjia de publicidad, la en- 
cuentra demasiado “at natural” 



fias de la misma ~pdukgrclc 
mos. frente a1 escenario, v 

HAPPY ENDIWG. Efec ti v . 
vemos una feria de atraocioii 
llicio, tumulto, colorido vibi 
AI comp& de una mikica CLOY 

Ln sensaicion es perfects, el 
pleto mwsnismo ,del esmdi 

pachos de la meda, eJ buen hu 
que reina en ellos; pero sli'oiitan 
te, y como amrde fillal a t M a  
questa, la xueda se tranca, y 
alegres pasajexos son testigo ; 
chapamon de agua, el mks c h i  
r r h  que 88 haya filmado. A b  

do cada detalle, cada gesto... ~ ~ u e  
escena! Se vlie1t.e a filmar. i.El &- 
iluvio sale cada vez m5.s fotoge2ics! 
#Clam que el inlwitabJe cordarb de 
este pasaje 10 iiban a sen$ir 10s mto- 
res, especiahnente Carole, may en 
mrne <propia, a juzgar por 30s wtri- 
dentes y prolongadas iestmnuid as... 
Este es Hitchcock, lleno :t ratos, 
corn0 lo hernos visto, de zmenidad 
y buen humor. Nos lparew el cam- 
p e S n  de la risa, el rey de ia cerve- 
za con salehiohas, igual que un mu- 
fieco escapado .de Macy's, de ems 
tan gardos que apemu caben en la 
pantalla. Sin embargo, cobra p r  
momentm $anta proifunldidad y 
sentido de,Bo IdramAtico, que ha si- 
do llmnado, y con plena r&n, el 
campeh de 10s aamt.#$ de unisterio 
e intriga. 
Per0 examinernos un poco a este 
homlbre de la alegre figura, antes de 
que se tGpara con la fama. Tras- 
lad4mnas a1 Q&es de la post- 
guerra, y le encontraremos de su- 
che en una ccnnpaiiia de cables. 

Itir:,ndo @us lineas, y decide 
que 6 s ~  no es su verdadera voca- 
c i h .  

Los protagonistas de IC m e W  pe- 
Eicub de 1940: Laurence Olivier 7~ 
Joan Fontaine. 
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“Am,anecer de  esperanzas” dos, exhnimes, hcoloros. Fdta en 
e11m esa chispa que anima, @&a vi- 

e 0 N s r D E A c I 0 N E s vacidad de los momentos culmi- 
nantes, esa nerviwa y agil nartura- 

El cin’e es un arte complfcado. Ca- Jidad de la vida diaria. No es que 
ben en 61 todas Zas posibilidades, Weramos exigir argumentos deh- 
~ e r o ,  a1 mfsmo tiemD0. bdm 20s nitivas en Chile. Incluso creemos que, en el cine, es el desarrollo lo  

que importa. Hay cierta manera ci- 
nematografica, cierto dima de ab- 
cicin y movimiento, ciertos ojm de 
cine, que dan la gracia, el empuje 
y la armonia dramatica a d a  pm- 
duwion filmica. Aqui, en cambio, 
nos encontmmos con un modo de 
mirar easi riiriamos anticinemato- 
grafico, con una tknica argumen- 
tal reiiida y ailejada de la natura- 
lezs, exigencias y caractexisticas de 
la pantalba. 

bbstaculos. ~l realizai un film, no 
se trata s610 de dar forma a una 
idea, sino de a m p a r  una Serb de 
elzementas dispares en torno de un 
eje centrzl. Fabrica de suefios se 
la llama. Y eso es: engranaje, in- 
dustria, mwan%mos, 10s doce tra- 
bajm de MBrcules cimentados bajo 
una direccibn. 
Decia Orkga y Gasset, con respec- 
to a la novela, que wda vez que 
alguien le anunciaba escribir una, 
se admiraba ante la tranquilidad 
“con que la gente escribe novelas”. 
Lo mismo sentimos nowtros frente 
ai1 cine: se ru&an peliculas, sin su- 
frir antes la enorme responsabili- 
dad que esto signifba, sin pasmar- 
?e anbe e! minucioso e increible tra- 
bajo que arrastra consigo cada film. 
Y para el critic0 a d a  nueva cinta 
es el motivo del mas ingrato de 3 0 s  
papeles. P e n w  oficio &%e de aqui- 
latar justicieramente, de no dejar- 
se oegar por lia pasion Y) ;La amistad. 
Pero.. .il no sigamds por ate c a d -  
no. Conversemos, ya que ha Jlegado 
el momento, sobre la nueva cinta 
nacional: “Amanewr de Esperan- 
zas”. 
P vamos por partes.. . 
ARGUMENT0 Y DIALOGOS 

La primera condicibn de un argu- 
mlentu, cinematogr&fico es intere- 
sar. Para ello, no &e trata solo de 
pcseer uno, intriga apasionante, d- 
no mas bien de enfocarla de un mo- 
do suwstivo. “Amanecer de Espe- 
rmzas” nos presenta un t e r n  dB- 
bii y.confummente traMo: un mu- 
slco ciego que Uega refugiaido a 
Chile con ws hijos y que, gracias 
al esfuerzo de zu1 joven m&%m, re- 
cupera la vista. Todo esto junta al 
c&so particular de cada uno de rms 
hijos: una n i b  que triunfa can- 
tando, otra que enamora ail m&iw, 
y un rnuchacho qae consigue tra- 
bajo en una clinica. Este armmen- 
t c  que, mi contado, no tiene nada 
d e  particwlar, adquiere, en camb:o, 
por el inihaW rim0 de la cinta, re- 
suJtadOs muy cur&wos. La primera 
parte del film, por ejemplo, es tan 
rapida que apenas da tiempo para 
interesarse por Ios penmnajes y sus 
ccnblictas. “rod0 Yeloz, fugitivo, es- 
quemalico. Pero en seguida, fren- 
be al problerna de tensr que ocupar 
varias raillos mas, languidece la tra- 
ma, se Jargan las exenas, 1a.s per- 
aonajes se arrellanan en dialogos g 
enfoques y se Jlega al fin de la 
cinta, sin h a k r  Lenido maision de 
mtrar en ei aima cia1 axgumento, 
sl;a fnalber aufrido las situaciones de 
la Wlicula ni haberse mteresado 
gor ninguno de los personajes. Jun- 
to a esto, 10s diabgos SOX? d ~ l u c i -  

tenemas en sm condiciones de ac- 
triz. 
ROWII Retes, endun pap& ex%tico 
y falso, se nos aparece en ;WISL ca- 
racteriacih exagerada y con un 
tono de teatro lantiguo muy poco 
grato. Por lo demas, no hi-? sin0 
ce5irse a1 libreto, mompananIdoilo 
con SUE. reminismndas de las ta- 
blas. 
En cuanto a 10s @%lanes, Rub& Da- 
rio Guevara y IZernhn Castro a i -  
v e h ,  nos parecen lw m k  discre- 
tos del film. Sin censeguir una la- 
bor ‘de gran mliev,e, SF? muestran so- 
brim y contenidos hasta donde se 
10s permik el argumento. R. ID. 
Guevara supera con bsta sus ante- 
riores inberpretaciones, amqw ae 
aconsejaxiamos que no se deje des- 
lumbrar por SUI fobgenh De $0- 
dor; modos, es d que demuestm ma- 
yor domini0 y soltuna. Meman Cas- 
tro, por su parte, pome un fisico 
muy cinematografico y un cierto 
sentido de la ubicacion y ly mo- 
vimientos dignos de e r  considera- 

, 
LOS PERSONAJES 

Capm dijo, no ha* rnuch.0: “Sin 
perwnajes no hay vida, es decir, 
no hay cine”. Un axioma irrefuta- 
Me. LPor que r a 6 n  vamos a inte- 
marnos por una novela, una obra 
teatral o una pelfcda, si sus p m o -  
najm no nos llegan ni a1 coraz6n 
ni a la mentie ni a la fantwsia? . . . 
LOS perscxnajes de “Aman~elmr de 
Esperm%as’’, sen sin relieve, pro- 
fundidad ni defidoi6n. &impIes 
rostros que desfilaa frente a 15 cB- 
mara, hablan de ‘%us” i?osas y daS- 
aparecen -sin dejar raistro. 

LOS INTERPRETES 

Cuando no hay argumenito ni dia- 
logos ni desarrollo interesank?, la 
aahacion de una pe1icul.a reside en 
sus ingrpretes. Desgraciadamen&, 
nuestro cine no est8 en condicio- 
nes de urdir films a base de acto- 
res. Ell023 dependen, -si de un mo- 
do exclusivo, del interes del argu- 
mento y del rnaxgen de accion que 
bte lm permite. De tal modo que, 
siendo sin vailor el argumento, tarn- 
>b%n elks se ven arrastnados p o r  
idcntico amino  de fatalidad. Pe- 
ro. . . , a22alicemos a cada uno de 
@llOS. 
Maria Eugenia Guzm&n ha inich- 
do fafsarnente &u camera cinemato- 
mfica. El hwho de haberla c m -  
parado m n  Deanna Durbin ha si- 
do un error considerable. ‘‘Nunc& 
segundas partes fueron busenas”, di- 
ce el refz-an. Y aqui lo comprobamas. 
No basta una escuela de cmto d- 
ciado~samte cultivada para con- 
vertir a una ni172.a en artista de 6- 
ne. Por otra parte, Maria Eugema 
no es fotogbnica, condicibn “sine 
qua non” para actuar ante las ch- 
maras. PodrS el maquillaje disimu- 
lar cierta dureza de angabs faciales, 
p r o  nunca le darh lesa (expresih 
propk de 10s tipicas artistas cine- 
matogrkfiocrs. Por 10 demas, no ve- 
mcxs por que la necesidad de que 
fundamente su camera artktica 
imicamente en el cine, cuando pue- 
de fhcilmente dedacarse tan ~610 aJ 
canto. No aueremos ni siauiera de- 

dm en un actor novel. 
Ernestina paredes, muy p&o sen- 
ciUa. Su caraoterizacion de luna se- 
fiQra aristocmta es ficticia, a m -  
wrada y teatral, con una diccion 
“redichi&a”, sin que pareciera. dar- 
se menta de que ~se #tz-at&a de 
a c t w  ante las c&maras y no fren. 
te a un escenaTio. 
Edith Alvarez, totadmenk opuesta 
a1 personaje que intellpreta, tanto 
fisica como artisticamente. Mal ma- 
quill- y con un r&ro que la fo- 
tografia no mka de ningfin mdo.  
Nena Lynch, con &u writa de nida 
y su f lgl l ra  demasfado infantil, en 
un pawl de miwampiresa que no 
le cuadra en absoWo. Frfa, ~EXLS-  
;ten*, trabada de gesto y voz. 
Pablo Frontaura haw un papel que 
sge garwe mucho a 10s fantasmas de 
I t s  com&i%w antigws: no se sabe 
por qu6 aparece n‘ 10 que dice ni 
de don& viene. 
Doiia Consuelo de Guzm&n tambien 
parece d d a  de las nlu+ en el ar- 
gumento. Surge para uniearnente 
dar jwtiflcacion al triunfo mu&- 
cat1 de la proeagonista. 
LW mctores secundarios no merean 
comentario. Salvo uno de ellols: el 
seaor Cortfnez, que apame como 
gerenlte, director artistim y speaker 
de una mdio-emiSora. No compwn- 
demos por que we afan de consi- 
derar en forma tan angustima Y 
weearia la situacib financier% de 
9as radias. nacionalm. &Qub dirvin 
10s extranjeros cuando span que 
en Chile se b s  avienen con una 
sola persona para que demmlle 
tadas las activldadm de m a  m- 
dio? . . . 
LA DIRECCIQN 

Miguel Frank tkne veinte afios. Es- 
to no es una disculpa. Lo rnab es 
que tambikn 10s tiene i n t e l e c t U d -  

veinte aiios. 
En cine no caben improviarscio- 
nes, saWo cuando .se es un talent0 
No somos mti-as en este caw. 
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~ o d o s  lurs yerros y las incongruen- 
CIS de una mente iafena al cine 
motan y fructifrcan ‘ensla direccion 
d e  “Amanscer de Esperanzw”. No 
se trata de sefialarlos q u i .  Basba 
vur la pe l ida  para que a d a  es” 
pectador 10s aprecie y encuentre 
otros nuevos, que siempre seran 
muchos. 
No hay ritmo ni dnctilidwl en las 
escenias, ni preacupacMn en las de- 
ta%?s. & nota L carencia de b& 
jula en la sekccion y maniejo de 
10s intCrpn?tes. No creemos que 
Frank lest& en condiciones de pef- 
sistir en sus intenks cinematoga- 
fiw. Seran esfuerzos baldias. 
TECNICA Y MISE E N  SCENE 
La fotografia es designaX. Subresaie 
en 1 ~ s  exkriores, sin que est0 sig- 
nifique un e4ogio. Obcj@usa a ratos, 
sin razbn; dslabada, sen otrcts, eo- 
mo si las figuras fueran sombrais 
blanquednas. En 10s enfoques, 103 
defectos ste multiplican: artis- 
tas actuan como si estuvierax ame- 
traliladois POT la cjmara, skmpro 
fijos en un Tincon, sin rdieve ni 
moirimiento. 
El sonido, incipiente en t6cnica. No 
consigue dar nitidez la los diiilogos 
y, en las partes cantadas, las cam- 
bios d e  volumen resul tan desastro- 
sos Las meladias de dricente Bian- 
chi, de por si melodiosas, se ~ s C U -  
c h m  de un modo muy desfavora- 
5!e. 
En cuanto a ?a “mkie en scene”, se 
notia una falta de  b u m  gusto ate- 
n-at-lora. Sin plbtica ni elegancia,. 
Como de “medio pelo”. Defect0 que 
se-acentua frente a las tristes “to*- 
letttts” de $as intkrpretes, que pare- 
CEJI vestidas por sus enemigas. 
CONCL USIONES 
NO deb& darse en el lextranjero. Ln 
link0 que se nos acurrc pensar es 
en la rapida creaci6n de un Institu- 
to pro EXigiene Cinematcrgrafica pa- 
r a  evitar titLilT)s que nada agregan 
ni nada significan. 
“LA. V I D A  BEL DOCTOR KOCH” 

Race much0 t i a -  

yec*aba en ma- 
ikas pantaXas Is 
f iwa WrpulFnta 
de Emil Janmngs, 
d actor stlernhn 

ifuef en sa ‘iirn-. 
%:uno de 10s man- 

; B ~ ~ ~ ~ ~  des kxitos tier cine 
nortearnericano. Janntngs ha Yuelto 
a su patzia, y ahom impredona 
una pelicula seria, documental, 
mas cientifica que mtistica, aun 
cusndo en ella se ihayafi pardado 
GOmo es debido atodos sus f;uerOS 8. 
la creacibn del arte. 
En lesta ocasiizn, Jannings Ipersoni- 
Sics a! genial Robbest Koch, dekm- 
bridor del bcilo que Beva su n m -  
‘ h e ,  y que es el agente especkfico 
de la tuibemulosis. Desde la humil- 
dad de una aldea en la cual el 
mWco de& combat& las mbs odh. 
sas supersticiones de sus clientes, 
basta el triunrfo 0n la prwia @&PI- 
tal de A.lemania, 14 homibre es slam- 
Pre el misrno: cordial, genieroso, 
Cmnbatiwo, cuando el cas0 Ilega, Y 
fanatizaido por su idea. ;Ma Uegado 

PO 4UQ n0 Se ~pYOr0- 

af conwnoimiento de que la $tu- 
bttrcdmis debe ser producida p @ ~  
wno d’e ems micrmrganismos a 10s 
ouaks j a  Pasteus, desde Francia, 
!ha dado canta de naturaleza en la 
,eciencia, y n o  descansa basta que no 
descuhr&, con el concwso del mi- 
crosccrpio, los minusoui1os animaii- 
tus que produces el dlagelo blan- 
co . 
Esta cinta Iha sido conllucida con 
extraordinaria dignidad par un di- 
Tector que no $ha querido sacrilflcar 
en nada 1%- ensefianza cientifica 
que die ella .$e desprende. Toda la 
pelioula no es otra clxra 4ue la exis- 
btencia de Koch y de algmnos de sus 
ayuldantes, y aparece enderezada a 
dirfundir admiracih par el inv’esti- 
gador eminecte. Y, sin embargo, 
hay an elh eseenas en las males 
el espectador se siente soi3recogid0, 
oyendo con avid= las palabras que 
se pronumian y tratando de fijar 
en la memoria lo que ve. 
La Ipeliaula est& Beno de mo- 
men,tos de d t a  tken.si6n mwio- 
mal. No hay en ella serenatas, ni 
clams de luna, ni armores impmi- 
bles, ni peripecias wspt3c&aculares. 
iEs una pelicula seria, profunda, 
realhacia COR perfeta conciencia 
de la elevada. misiirn que le Games- 
ponde ciumplkr en 10s medios cien- 
tificos, en %os eenltros de estudio y 
en el p<xlalilco mimo. 
“ M U J E R E S  EN LA GUERRA” 

A Otra vez 3a mm-ra. 
Y s t a  7rez con mu- 
jtRs. La insisten- 
cia de films con es- 

rn cenarios W’licos ha 
dado en &,a om- 
s i b  una cinta cu- 
ya t r m a  esta con- 
centrada en el 
!herohma tfmenino 

&ilk & rbriimhera.s. El argumlento 
esta iwpirado en ?as obwrvacio- 
nes de Elsie $anis, pmtagonista de 
la pamda guerra wmpea, a quien 
las &ma, ban &pravechado co- 
mo actriz. Juego de ‘melo&ama, de 
romance y, al mismr, tiernpo, de 
iaferndes ctkroteas y bombas, se 
Wata de un bi&n heclho a la me- 
dida de b s  tiempas actuales. 
Apaxte de 2a Jmnis, cvmm a Wendy 
Barrie, en mn ;papel irkferior a sus 
antwiom desenwefios,, nunque le 
da ocasirjn de luoir sus claras con- 
didones &e actrb. Cmpletm e: 
reparto: el galtin $?at& Mnowles y 
‘Mare Glmke. 
Pelicula de accicin, un atra- 
Ibfliaria y circunstancial. 

“EN UN BURRO TRBS BATURROS” 
B&ndose en la 
conocida olrra de 
Albento XaTicln, 10s 
mexicanas han rea- 
Iizacio una cinta 
que Se arparta to- 
rtalmente de  5us 
clasicos $films de 

ASB, ASX. . . 

tame el ocento de Sxico ,  90s per- 
sonajes interpretan papeles de ara- 
goneses con simpatia, comicidad y 
gratia. Ea primesa iparte del film, 
qute )relata Ias peripecias de tr’es ba- 

tun08 que pacten de rn aldert de. 
Espaiia con -bo a las Am&ics, 
es morvida, grata y comm&osa, 
con tfotolgraifins de gmm Iralar plks- 
tico. En la sewnda parte, la &@cion 
tama caminas de melodrama y se 
hate smnb larga, con demasiacia in- 
shtencia cients escenas . 
Encabwan el denco iprotagonict,: 
Carlos Orellana, Sara Garcia y Joa- 
qzlin Fasdave . 
La direccih, diwtra. Los fondw 
musicales, apmpiados y oportunos. 
u s  diabgos, hgdes. 

“LA LEY SAGRADA” 
G W. Pabst, uno 
de las cin1easia.s I 

m&! &lebres &e 
Francis, director 
de! “‘Don Quijok”. 
con Chdiapin, nos 
entrega abora una 
cinta de emotko 
valor ihumano: $a 

po de mnt&aicihas, internas en un 
colegio ekgante, hijas casi bdas 
de ,@res divorcicudos, y quae iviven 
sin arfeotos, can la tmgedia de sus 
hagares desheuhm . Pabst giensa 
glue en las &yes hay una injwticia 
manBiesta: ila de no considwax la 
opinih de 10s hijos antes del di- 
ivorcio, siendo elks 10s m& dirfte- 
tamente afectaxios . 
La cinta p0se-e un ribno gracioso, 
alternado de sentimiencto y profm- 
didad. Bellas escenafim, especial- 
mente interim, y un emuadze de 
zm5rit.o. &os intkxyprew, sentidm en 
sus papeles, sobreisaliendo el WWO 
de mmehad-lktas, muy.humana, Sen- 
cillas ~y expesivas. El xepaxto est& 
comtpuesto ’por Marcelk Chantal, 
Micheline Presle, Jacqueline Deliu- 
*hac, Louise Carlebte, Andre mwet 
y h1anmeritt.e iMoTeno. 
TAPRIC~OSA PI MILLONARIK~ 

Se trata de una 
nuem cinta del 
realizador de Lum- 
Mm, Manuel Rome- 
TO. Es aicomiable 
la acentada pxeocu- 
paci6n de ate di- 
rwtar wr daT a sus 
dilms una presear- 

que est& plenzpente conseguido : 
afectos fotagrafkos de baseante 
k B e z a ,  decoxadas apr@a&os y 
suntumos; y si, finalmente, esta 
prmcupaiii6n !de mejorar se hubibiese 
q#kado a la ~trama, habria come- 
mido una comedia tbastante agra- 
dable. Pero su bema es tan opaco 
y tafi forz&&o su desarmllo, que nos 
Tesulda cam0 esos cuadros cuyo 
principal wabr. esta en el marco. 
hxrs astkim. Paulha Singeman, 
wen en su  (perwnaje lbivofo y m- 
queto. Vwte degan-ternente y actfia 
con gracia. Fernando Bmel, mw 
h4pu!lsivo y menos eficiente que 
en atras peliculas. En cuanto a 10s 
comicos, Codeca y la tia excCntr‘1- 
ca estrin muy bien. ,En resumen: 
otro film mgentino ameno ry muy 
bien realizado, pero jntraxendente 
y poco interesante. 

(Continua m la gdg. 291 
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REUNIDOS EN EL 

Pero.. ., Lquk es 
esto?.. . No se 
asusten, seiiori- 
tas. P ustedes 
tampoco, caba- 
lleros. No es mds 
que una escena 
de “Eso que Ela- 
man amoT”, el 
film Columbia, 
de Rosalind Rus- 
sell y Melvyn 
Douglas. Como 
ustedes ven, no 
se trata de una 
cinta dram4ti- 
ea. Vayan aver- 
la, si q u t e r e n  
reir de buenas 

. g a m .  ~ 

Re agui un trio Que vale por diez. Lo forman Binnle 
Barnes, Melvyn Douglas y A l l m  Joslyn. Los tres se 
creen erudttos en amor, y estdn dispzkestos a demos- 
trarlo a todos aquelbs .que ashtan Roy dZa a2 a‘eatro 
Central. 
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Estaba Lily peinandose ~ U S  rubios 
cabellos, mando sinti6 que el tel6- 
fono Ilmaba en el hall. Dettuvo la 
peineta en e1 %ire para oh- 30 que, 
su madw decia en d fono. Lueger, 

--IEs a ti, Lily.. . ;El te%ono, hiji- 

Se trataba de Jonge. Si hubiese si- 
do otra p r m ,  su madre habria 
anunciado el nombri?. Esta era una 
de sus maneras ‘de demostrar qutt 

’ la aryir s i t a r :  

tancia unuv especial. 
-La inwitacion que me harm fkecho 
ttambik leis muy especial, Jorge. 
Adan&, wtoy atrasada ... Debo ir- 
~1 wstirme twnsdiakmente.. . 
+Tu qmclre est& wendo, no es 
cierto? B o  lo ipuedo adivinar siem- 
pre, ipanque ihablas en un tono &bo- 
lutamente ifmzado. 
-Perd&nme, ,per0 no pu&o seguir 
hawando cm$igo, 3mge.. . 
4% trata de otfa clba con cse 

-ana.. . iAKlem&s, la sanana pa- 
sada tarmlbign fueran otras tres.. . 

--1W ibien, 10 comprendo --c.on- 
test6 d mudhadho, aargamente-- 
AJ tin ty a~ cabo, yo no soy nacG 
& gue un a-le empieadU?I!o, 
nimintras w~ 61.. . 
La. rva de W se him sua’ve y tier- 

ehe, Jorge. Me IhabTia encantado 
k.. ., Is aEa o a otra parte, siem- 
pre w e  aturviera con6igo. Eso tlo 
sabes bien. Si me bebieses aTiisa- 
do antes.. . 
-No te. i p r m w ,  Wy --repzlso 
Jorge-. Estw a c o s m m o  (t re- 
cibir tus nx%mzos. Ye, me lo espe- 
raba. Dlvi6nt$Ye con 6u banqzlero. 
Con s,ta t&lbma ifrase, colg6 el re- 
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jo caeT en la m a  y se entreg6 a 
profutndas meditaciones. 

.Alga 2 9  &cia que esa entrevista con 
Kenneth m i a  alg0 decb:Yo. Era 
la primera vez que el hombre la Ile- 
varia a corner a su casa, en comga- 
cia de su padre y de su madre. 
Lily sabia que queria casarse crm 
ella w que esa hxvitaei6n obedeciz 
mgurmente, a1 deseo de saber si 
la (familia aprobaba la eleccibn que 
81 babia ihecho. . 
Kenneth era un h e n  paxtido, indn- 
dabkmente. No solo powue tenia 
una anagnifiea situacibn seconomi- 
ca y social, stno que, ademtis, .par 
que walia mw&~ POT sus  condicio- 
nes ppermnales. iEs& un hmbre 
rmlmente simp&tico! Fuera de s o ,  
la forma en que trataba a LEY re- 
yltaba exquisita. 
Biempre h a  sido de un8 finura ma- 

saviUosa conmigo +ens6 Ja mu- 
&a&a--. *No ha heeha sin0 elanme 
a entenam que su vMa a t e r a  de- 
pende de mis menores capriahos ...” 
j l W 0  eso &aria muy bien si no 
existiera Jorge! i C U h  &tinto era, 
sin ambargo, de +Kenneth! Impe- 
tuoso, ;brusco, y siempre dispuesto 
a c d e r  a celcs inmotivados. aM(iles 
de’ veces se oJ?vidaba de m s  c5m- 
Ipromisos y la dejzbaes~era.ndo du-. 
rante how interminables. Tam- 
bi4n la se Ipeleaba can dla 
por c w  sin ningma importancia. 
j’l’rastonarla era una de sus diver- 
siones ,fawoTita& Liily record6 que 
su madm le fhabia dkho cientos 
de vwes que la miujer que we cas~t- 
ra con Jar@ iba a .%?r muy des- 
graciada, p~rxlue ivivijrria eterna- 
men+% en un estaicko de nmios in- 
tolerale. 
Desde la @rimem vez qm s a 6  con 
el, Lily cmprendio que sa madre 
fe t e n h a  a1 mu&&o. (Una wez ie 
explicti e1 motiwo: 
-4% todo lo que hay w e  sabw de 
egos individuos SI estilo de Jorge 
smith, Lily. Hay muchos de dlos 
en el tmmdo, y yo me case con uno: 
tu padre.. . 
Era vexxiad. Lily rwordaba c d n  
miserable y marga lhabia sido la 
vida de 9u ma&e hasta que anurio 
su maddo. Tenia en su memoria 
las TZ~WS, las m e n m s ,  las gala- 
bras brusca.s con qu,e su @a&w tos- 
tumba,a su mama. Tambi6n se 
w r d a b a  de la primeep.a vez que su 
madre lfiu6 a trabajar, icmo ernplea- 
da en wna gran tienda, ‘porr/ue en 
casa no ihabia einero para la vida 
diaria. Cuando su 1pas2t-e rmuri6, no 
dejo a n  centamo, ni una polizrt de 
Seguro, ni nada. IjlEra f h i l  com- 
@render pcrr rqud su madre no tole- 
rmba a Jonge SmiW 
Bia ;eanb~go, remlkaiba dificii ex- 
@icax la unanera en que el mucbs- 
cho se IhFbizt apaderado del cera- 
%on de Lily.. . iNi siqluiera po&a 
expEc&selo a si misma! 
‘$3, mlaj anunei6 Que faltatban die2 
minutes .para &as nueve. Brusce- 
menk, U y  se p w  de pie y se di- 
d%@& dande estaba s u  ma-. SU 
Icma amstraba una ewreslon de 
angustia. 
4 e s e o  pmguntarte &u muv im- 
partante, man&. No quiem que tme 
des la zwpe&a obligada de una 

’madre a su Mja, sin0 la que daria 



una mtujer a &a mujer., . 
-Te cont,estark asi, Lily. Habla.. . 
a r e 0  que Kenneth me ,~dira qus 
me case con el eSta nmhe.. . Me 
prem que 70 =ria feliz can el, 
mama.. . Sin embargo, siento algo 

JQrge, qui5 es unuy idiferehe a 
lo que Kennetlh me imira.. . 
Aomprendo. 
-He pensado a n ~ h a s  cosas. mamk. 
56 que si me  cas^ con Jmge seria 
tmi~blemenb dirrhosa, . . , per0 por 
mzlry corto tlenxpo. Luw, segura- 
mente, nos peleamnos y ,+emir6 que 
wscm a p l e o  en alguna tknda, 
coni0 .tu 10 hicbte.. . Si me cam 
con Kennet?& todo Senl duradero. 
NO sere terrliblemente diohw, pero 
tmm’poco serf2 desgraciada. . . 
La madre asinti6 con k cabeza. 
-TU ifruiste kriblemente .Idichwa 
con pap6 durante un mrto tiempo, 
jno as cierto? nt5 81 para ti algo 
semejan’te ;t lo que Jorge es para 
m i . .  . 
s i ,  asi fu6, exwtmnmte, UEy. 
-Todo lo que Quiero saber, mamb, 
y.. ., ies espantosamente diificil 
pmgunt&rs&o!. . . i V J i 6  Tealmen- 
rte la pena? Si tu wdieras lhacer to- 
das las coxis de nueivo, Lrepetirias, 
hnraldmnente, tu error? 
Lily espez6 la rewest% con 10s ojcs 
clavados en 10s de su? unadw. Por 
fin, ella mpuso, trabajosamente: 
-Ya que me IO preguntas. . . , $e di- 
rk que d. . . iml?U6 maravil~oso du- 
ran& m corto tiempo! Pero, en 
cambb, result6 un martwo imo- 
Portable aquella &Ta larga &oca 
de penas, mi se rk  y angustia ... 
iNo quiero que cmetw un e m r  
esta noche, Lily! iN0 quia0 que su- 
fras mi aahario! 
D.eSpu6.s de una ’~yausa, agmg6: 
- i N O ,  no voheria a m e t e r  el 
mismo error de nuevo! 
FuC una veMa muy hem-. G- 
IY compmndio que tanto ;a ma- 
dre como el padre de Kenneth ha- 
bhn quedado eneantados con ella. 
Alrededor de lais dow, Kernem 
fuC a deja& de vudta a su ea=. 
No le dijo una galabra 
camino, per0 ouando ella iba a 
aibrir la portezuela para d-, 
der, la sujeti, del bram, dici6ntiok: 
--Lily.. , Quiero pedirte una co- 

Mayhelline... AiiORA 
E N  FORMA DE CREMA 

Las damas prefieren ahora el 
nuevo Obscrwecedor. de Crema 
l\faybeliine, porque n o  requiere 
que se afiada agua a1 aplicarlo. 
Basta ponrrlo en Ias pestaiias 
con un cepillo seco. Queda 
5uave y produce una somhra 
natural y seductora. 

‘ 1  .. ‘ 

sa.. . Te amo, Lily, Lwnsemtirias en 
ser mi mujer? 
Ella sicntio una ineqxrada ca;lma. 
Durante (bda la vehda se fiabia 
notado nervioslai, pensando en e&? 
momento. .., ipero ahora se en- 
cmtraba perfectamente serena! 
-Lo siento, Kenneth. Me gustas y 
be apreciu, extraordinarjamente. 
Pero.. . 
Cinm minutmi m L  tarde, Lily abri6 
La puerta de su lcasa y entr6 dis- 
puesta a whrar de frente las co- 
isas con 8u madre. Tir6 su abrigo 
y su sombrero en una silla y se 
dirigio a la mlih donde e& siean- 
pre la aguantaba. Pem no habia 
nadie. En lugar de su mama,-en- 
contr6 a Jorge frente a una bote- 
%la de cerveza. 
-iJorge!, i.Jor@? -grit6 3a mu- 
chacha, arrojandase en sus bra- 
20%-. iD6nde esta mam&? 

-Fu6 a1 &e --sepm el mucha- 
cho-. Me Wefme6 pidi6ndome 
que riniera esba noche. Aseguro que 
volverrias tempraw. 
-2ELh .te ,telefone6? -preg;untci 
pasmda la joven. 
-iFi@ra.t;e, ahica.1 jBa si que a 
mrpnesa! jT&avia no melvo en 
mi! E% que me odia y . .  . iPero, me 
olddalba,. dejo esto pa= Iti! . . . 
Liy cog0 un sobre cerrado que 
Jmge le tendila. Rompio b envd- 
tma y ley6 lo dguiente: 
“Lidy, querida. F’ui *cera a;l de- 
cbte que no volwria L icometer el 
error, per0 eso no ipita que b co- 
met&era una vex. Lo mismo dew 
hamr tu si no quieres, el d k  de 
mfiana, senar que tu vida est6 
mutilada. Mientras hablabas cm- 
migo, yo comprendia que, si mal- 

(Continzia en la pbg .  22) 
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Exqufsitament e 

ginal es esta lin- 
da batu de la- 

gracZosu y ori- 





E 5 c r i b  e: 
S A N T i A G O  D E I .  C A M P O  

Si e1 mundo duesa un k i n o ,  ncm- 
ibraria yo a Smtiago Untaii6n su 
Sefior y Rey. Veriamos entoncm 
casas milagrasas: el dia ,transTor- 
mado en nmhe; 10s calvos, lucien- 
do pobiadas cabelleras; toddas las 
mujeres bellas y hminosas. POT- 
que Santiago Qntafi6n t i m e  enta- 
*blada amistad con megos, Iotas, ni- 
iios y poetas Aqui le tenemos son- 
riente, con su rostro abierto e.J 
mundo como una, carcajada. Pe- 
TO. . . Hablemos u a  poco de s u  vida. 
Saixtitnder fiu6 lugar de si: naci- 
miento. ”uvo a1 mar p r  padrino 
desde su primer dia. Vino a1 xr~un- 
do en un ‘barrio de tres cas=. 8 
m88, (eii el barrio mas pequefio del 
universo. Rhora. a medida que On- 
taiion ha ido crecfendo. el barrio 
ha aurnentadu sus construociones. 
Hog dia es un sitio elegmte. Onta- 
fi6n debe quitarse la edad, porque 
el bairio bene ahora cientcls de 
casas. 
Madrid: ciudad sofiada por todas 
1% ciutdades de Espafia. Alii Ee en- 
cuentra Ontafion, ya mom barba- 
do y alto. Su padre, coma @en 
bombre de negocio.s, lo obligo a PS- 
tudlar Mineria Quimica. FOT bzu- 
puesto que Oritafion ni siquiera CO- 
nOce la formula del agua. Cmie_nza 
a dibujar desde 10s catorce anos. 
-4 10s dieciocrho parte a, Paris para 
estar alii tres meses. Se qceda sie- 
t e  afius S u  padre lo envia a Fran- 
cia “para que estuciie fY&nC&”. El, 
no so10 lo aprende, sino que da cla- 
se d e  malicia francesa, de ironia, 
agudeza y “savoir faire”. Hace de 
todo y nada: publicidad, diseiio de 
trajes, periodismo y, sobre todo, bo- 
hemia. Cmoce los cuatro cwtados 
de Paris: desde Picasso, Isadora 
Duncan y Fougita, hasta K k ,  la 
modelo de Montparnasse. 

3 

Vuefie a Espaiia. Encuentra a pi- 
c w o ‘  rn San Sebastian, en una co- 
rrida de taros. PUS fotografos estan 
rnuy nerviosas, espleraado la llega- 
da a la plaza del entonces celebre 
politico Gil Roblbes. Na.die repara en 
Pkasso. 
OntaiiGn se indigna, y le @-ita a1 
fottrgraf 0: 
-;Aqui estS el hombre mas grande 
dle Eurcpai . . . 
-&QiiiCn? -grita el fotografo. 
--ESste que esta a !mi lado. Se Uama 
Picasso, 
En esa corrida de toros. Picasso se 
sorprende dia ver en la plaza muy 
sentadas y nrwistas de sus Was a 
un grupo de monjas. Ontaiion pep 
maniece en Espafia muy poco tiem- 
po. EI aiio 29  parte a Paris con el 
exenografo Mignoni, para realizar 
las decoraciones d e  “ ~ 1  Embrujo de 
Sevilla”, de J3enito Perojo. Aparte 
de su labor escenografica, Onta- 
iion interpreta a un personaje a 
quien se le da una paliza. Como la 
pdicula se rod6 en tres versiones, 
le estuvkren pegando ;todo un dia. 
aenita QntaEbn que, en ma esce- 
na dd film, hicieron aparwer una 
vaca. Tanto moles%, pate6 e bizo 
cle las wyas. , el animalito, que el 
director se vi0 o~bli~gado a 5U1~ar1e 
oon un palo. Las mujeres que ac- 
tuaban en la cinta protestaron POT 
la “crueldad” del dinectw. Qntaik5.n 
entonces, U e n o  de indignacibn, se 
surbi6 a una silla y pronuncici un 
discurso, d d  endiendo la dignidad 
humana, puesto que, mientras a 8 
le pegaron sin que nadie chistara, 
bast6 que tocaran a la vaca para 
que todo el mundo se sintiera com- 
pasivo : 
-iAbajo 2as vacas! 
AoZua luego como escen6grafo tea- 
tral. Ctzcora “Las golondrinas”, de 
Usandizaga; “La Revaltosa”, de 
Ohapi . Con Fontanals estrena “Bo-. 
das ,de Sangre”, el ario 23. U “Per- 
limplin con Belisa en su jardin”, de 
(Garcia Lorca. en donde tambien 
trabaja de actor. Wisefia 10s trajes 
y decorados de ‘‘Bodas d e  Sangre”, 
para la version que se wpresenta 
en Nueva York. Ubtiene un trium 
fo seiialado. 
Parte a Niza. Es contratado por el 
cineasha franc& Psubst y crea 10s 
“sets” cte “Don Quijote”, en e4 cual 
actuan Chaliapin y Deaurville. Lc, 
llama B’Abadi6 d’Amast desde Bia- 
rritz y empieza a crear los decora- 
dos de “La traviesa molinera”, uno 
de 10s mayores Cxitos cinematogra- 
cos de Espafia. Actua en la ciinta la 
famosa Eleanor Boardman. &co- 
rren Castilla entera, escogiendo es- 
cenarios. Qntafdon desernpeca alli 
el papel de “el mollinero” que, en l a  
version ingle%, interpreta Victor 
Varconi. 

Vuelve a Biarritz y, ten calakraeiun 
con Ricardo rSoriano, dirige la cb- 
ta humoristica “Por un perno chl- 
co, una mujer”. Film malo, s@sn 
el propio Untafi6n. Parte a Paris. 
dirigiendo junto can Becker una 
cinta basada en un hma de Chus- 
teline: “Le camismire esL bon 
enfant”. De regreso a Espaiia,. di- 
sefia 20s trajes de “32 Reina Mma” 
y $de ‘%a Verbena de la paloma”. 
Dirige con Smtugini la cinta “Una 
mujer en peligro”. Realiza mas 
tarde el film “ U s  claveles”, ha- 
cer un favor a un director amigo, 
en s610 24 dim de krabajo, pe-lioula 
que no corresponde a1 estilo artis- 
tico de Ontapion, per0 “que pwebie 
verse”. Por esos dias, lkga a Maclririca 
la trouppe teatral de “10s Quince”, 
del “Vieux Colombier”, ,de Paris. 
Cun3unb de teatro experimental 
Santiago Ontafibn, cotno director ck 
la Sociedad de Cumos y Coaferen- 
cias, es encargado de recibirlos. ‘No 
so10 10s recibe, sino que ent.ra a &e- 
tuar con ellos. $En “& .viol & LU- 
crew”, basado .en un pgema de 
Shakespeare y en “La 1VXnuvaise 
-Conduit&’, de Plaut.0, sale a escena 
en un papel de extra, en medio del 
revuelo del ,pfiblico madrilefin. 
EsWla la guerra civil esp&ii$a. On.- 
tafi6n permanece en Madrxd, de&- 
cado a xdizar films d@ prOpagaMa. 
Act% como dheotox decoraidor Y en 
e]. ”Woup~e”, junto a Bdmundo 
23ar;bero. ;Empima run film de largo 
metraje, del Qual alcanza 8 mdar 
s6lo 5 rollas. Es condenado a muer- 
te desde Salamanca, a travk de la 
radio. Forma con Rafael Alberti 
conjuntos $e ;teatro experimentai . 
Cuanldo la ocupacih de Madrid, 

. entra a la mbajada de Chile y es 
el lailtimo Tepublirano refugiado. S&- 
!le de Espafia y se embarca con rum- 
bo a America en al ”oarco brasilebo 
“Siquieira Campos”. m a  el Yiaje 
3 meses, detentdo por 10s britiinicm. 
En la itravesia conwe e intima es- 
trechamente con Georges ‘Rigaud, 
el excelenbe galfin dd cine franc&. 
Uega a Chile y, a pocos meses de 
vivir en Santiago, se une a ‘MaTga- 
rita Xirgu y mea una Academia 
Teatral, con la cuai se realba en- 
tre nosotros el primer pmo xrio 
para el prograo y evoluci6n de 
nuestra escena. 
Este es Ontaiiin. Cordia.!, amigo &e 
las c0sa.s nobles, man artists El 
cine .ahileno &be poner en 61 Jm 
sja. N ~ o ~ o s ,  mientras tanto, 
aprovechamos su amistad para in- 
termgarlo mbre laa; noches de 
Francia. 
jm, si el mundo fiera un rehna,auC 
gran rey %ria Bantiago Ontanon! 
Gran rey, a pesar de sex’ rewbli- 

- can0 , . . 



J U l l T A  P O U  P A  T E  A b  S 

DE UN AMANECER 

G ~k A pbi T I N A 
bl E S C E N A  

I 
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I La din&mlca Celeste mdupoi ,de 
vlaje artistiw. Ache en el m i n o  
de Qifia y en em-enaricxs de pro- 
vincin. AQui 3a tenexnos nueva- 
mente, ma sus gestos tan cmaete- 
sisticos, su vocecita cantarina y sus 
imihciones de “Betty Bmp‘’. @!m- 
pear8 a aebuaz muy pnmto. 

lGIQ EL DIAL0 
Poncho Merlet, ampliamente vtn- 
oulado a las actividades dnemato- 
grhf iw de nlxestro pais, cuyo ga- 
doso desem@o en *‘Norbe y Sur” 
todavia se mcuer- 
da, ha hecho el 
papel de “Pipo” 
en ‘‘La clnica del 
Grillon”. La par te  
m&s imwrtank de 
su trabajo Pa6 co- 
r n ~  diri?ctor d e  
cii8bgos de la mis- 
ma cinta. Ponoho 
espera d.higir un 
prr6ximo film en 
10s “sets” de Smta 
.Elena. 



”NUESTRA NATACHA” AL CINE 

.LA OBRA de Alejandro Cmna,  
que nos diera a conocer primer0 
Alejandro FlOreS y despuks Mar- 
garita Xirgu. Ahora se anuncia 
d,wde Argentina que mrk Blevada 
a1 lienm con el $itulo de: “20 &as 
y una nochi?”. 

“ E N  C O R f O  Y C L A R Q  

BE ESTRENO “BARRIO azul” en 
privado”. Estaban a!li Helia Gran- 

‘don, Ester Sore, R.afae1 di Dome- 
nico y otros. Cornentaban a la sali- 
da del Victorla. ~Qut‘  cornentaban? 
;LA PR8ENSA bonaerense se ocuipa 
de Pablo Vicuiia, el galan qLe 
rtcornpafiara a Catalina Barcena en 

2 S A B I A  U S T E D  Q U E  . . .  
. . .“EL S ~ O ” ’ ,  de Jenaro m&, 
=ria filmda despues del estreno 
de “La &Eca Pel Grillon”? 

I Tancion de cuna”. 

.. .;ENIRIQU!E BA- 
nRJEmcRm tuvo 
que ‘hacerse un 
unonhon de me-  
gb,s rfaeiales para 
m papd en “La 
casa de 10s cuer- 
vas”? 

...[&I’ AZiU GATXCA lest& mzriy con- 
tents con su acbuacion en “Verde- 
jo gasta un millon”? 

K E R R Y  K E L L E R  
EBTA ENDIABSA- 
DA chica se ha Mo 
casi sorp c e s i v a- 
m’ente a B u e n o s  
Aires, y m? rumorea 
que ~ya, ha recibido 
ufrmimientas para 
unas peliculas mu- 
sicales coxtas. Bien, 
Kerry. 

BETTY ARANDA, TAMBIEN 
ESTAmPmmIS~ figura de 
nuestros ?bastidores inter@retara 

N O  S E  P U D O  
CON LA “ROPITA“ 

fiban a I& la obxa 
de &rdoba por B o s  
banks? 
“Ropita ma, com- 
Dso. . . ”? 

-6SABIAS QUE 

--LCual? &Ern de 

- -~a mkma. &ro- fr-6. ~ e p e  
kojas et%aba dispuesto a repeitir 
en las barriadas el &xito que t w o  
Cordoba en calk Bstado. 
-80 podia fer.. . La ropita ma de 
Lwcho era ropita de palo meso. 
En 10s barrios no cabia em.. . 

D E  T O D O  
E N  C O R T O  

IDOR viene 8 re- 
forzar el elenm de 
Flores, que pox es- 
tos dias debuta en 
el Municipal. 

PEiPITA 8BiRRA- 

T E A T R O  EXPERIMENTAL 

WAY U S  GRUPO DE jovenes iy 
vanguardistas autorw teatrales J 
admiradorcs de las grandes obras, 
que se proponen realizar en Chile 
una interesante cruzada $de “Tea- 
tro Ezperimental”. Estjn echados 
10s cirnientos, y hay entusiasmo. 
Entre 10s dirigentes, estan: Orestes 
Plath, Aceveclo Hernandez, Lucha 
Botto, Julio Barreneehea, etc., y, 
como escenografo. HCctor del Cam- 
PO. 

D E  A Q U l  Y A L L A  

MARUJIA ih4ENDEZ y Rafael FaIc6n 
han deibutado con exlto en el Cau- 
polican. 

SXGUE LA plaga de locutores des- 
abridos. !Kay plaga en casi todas ias 
radios. iQuP diran 10s auditores ex- 
tranjeros de e s ~  emisoras de on- 
da corta. . . , si es que las esescuahan? 

M,”E VIDELA -e aplam 
en Cmperativa. 

‘ ‘ ~ ~ I A S  DE medianwhe”, en 
OB 106, quedaria major si Manwel 
Garcia, su buen spezker, le dfese 
‘alga de animaclbn. un buen es- 
pado. 

KXKA se ha dedi- 
cad0 a la vida de 
Ihogaz. For always? 

3Ez Dr[TO WQRIE- 
N 0 - LOPEZ a&flat 
can Cxito en la 
emisora de Radio 
S i a m, lentonando 
sus sprogrmas. 

MURXO JQlRGE Rojm F’uenim, nn 
buen rcantante. 

I_ 

A”lG0 mnm e$uvo ulnos dim 
en Santiago. Reallzo u n a  femme- 
nales aludicimes f anthstim, con 
viaje a1 cielo, al infierno y a la lu- 
na, en h d i c i h  US;enioll:1. 

MLRIEpyq. LATORRE, acmpaiiada 
de Ruben D. Guevara y Oespedes, 
anima ~un inkeresante espacio fe- 
menino en OB ‘%’,-a las 10. 

LA CXBWAIVIA del JOSE ROJAS, el aukor de ‘‘Guem 
en la paz”, ha riraido hacia 10 &- Abuelito h i s  se 
mico. Estreno m a  revista: “Flechas present6 en mdio 

wando un senaJa- 
9E FUERON AL do 6 x i t o .  N e n a  
N O R T E  Elma Cmsifio es una fi- 

gurita de we a n -  Puelma y su con- 
j anto. junto ya imuy po- 

una cinta prbximamente, en una 
Pinna cinematogrkfica de nut30 hace lais drelicias 
cub0 que esta cristalizando p r  a- de 10s espedadores 
tos dias. __- en una conoclda wib n o o t u r n a  DliANA *PEY, pik~ista de &ita 

santiaguina. 

de Cupidto”. “El Mercurio’~, io- 

LIZ0 EBSTlBIN ,pulw. 

a ic th  en rc3B 7%; Coolperativa: 

. B B N E M O S  N O T A  
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Un dentidrim que se lirnita 
a limpiar 10s dientes deja 

incompleta su misi6n. Urge 
hmbi6n cuidar hs 6nchs y 
rnaiitenerlas libms de infec- 
cion. Y FORKAN’S es el den- 
tifrico que hace ambas cosas. 

Note usted el cambio favo- 
rable, apenas empiece a war 
Fwhan’s. Fijese en la brillante 
blzncura que,, adquieren sus 

dientes i y  en I s  firmes y sa- 
nas que sus encilas se ven Y 

se sienten! Un ingrediente es- 
pecial que no se encuen- 
tra en n i n g b  otro denti- 
frico, excepto Forhala’s, 
defiende a las 
contra posible 
ci6n. 

a Pasta Dentifrica Originnloa 
ENTADUKA Y P A R A  EJSCIi 

Fdrmu Ia del Dr. R. I. Forb 

Para su c u : ~  exqulsitarnante bel:% Lady Kinraw 
ANAUSS DE LO3 HASGO3 DE 

__.D..”_ _. I 

7.-.cakii.x: Cbreuros y Eedosos: nlgo‘ admirable para 1% un cotor san3 .Y fresco. Su cutis adpuicre nueva W- 
l!ezs y rznovada juventua ea:.* de fez tra?qmrente y delrca3a 

LADY KIHROSS, espoha del Ba- 
rtin de Kinrus.  e5 alta. esbelta, 

iComienre a usar hoy mlsmo 
las Crzmas Band’ E m p l e e  
Pond’s Cold Cream para lim- 

de OJOS azules, con tn exqulsl- piar y lubncar su cuts Em- 
tamcnte delicada Conpera en In 1 glee ia Cr2ma Pond’s VsnLch- 

ing durante el. dia para Pro delema de w pal‘, en el papcl 
tic entermera. Dice “Cadi bez 
uue la faliga del trabajo ame- i teller su CURS Suaviza tada 

asperem. ret:ene Las p l v  6 ria#- 6rn ean\ar y ilenar de I I -  
ncas ml tec paw algun trenipo parEjOS duiant.. h?ra> La; dedirada a \u culdadn cirn las Cremas Pond se venden eii k c m a \  Fend kAa\ realwan m 

t u b s  muy practicos, a la vez i a v r l %  a1 mantLner mi cut 





6 Tangee Rojo-Fuego es el m6s 
excitico y atrayente de 10s %ones 
rojos-vivido,c&lido, distinguido. 
Armoniza con 10s colores en 
boga para vestidos. 

n e n e  la famosa base de “cold- 
cream” del Tangee Namrai y 
Tangee Theatrical. iEs suavisi- 
mo per0 no grasoso! iQueda con 
naturalidad encantadora! Tam- 
biCn hay colorete Tangee Rojo- 
Fuego. compact0 o crema. 

TTes tumaiios : todos igual calidud 

En in& se llama “RED RED 

- 24 - 
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JENNY K.-SANTIAGQ.-U$ $e d 
puede o b h e r  un cutis maravillo- 
so, aplicihdose agua de r o w ,  50 
grama; algua de laurel de mrezo, 
50 gramos; glicerina pura, 41) gra- 
mos; Wxkax, 10 gramos; tintura 
de ibenjui, 5 grgramos; agua de co- 
lonia, 5 gram=. Para colorear sus 
mejlllas, prepam la siguiente cre- 
ma: Crema fria, 10 gramos; laanoli- 
na, 730 Tgrmos; oxido de zinc, 7,50 
gramos; camin, 0.10 gramos. Bus 
pestafias crleceran rhpidamenk si 
les aplica con constancia el siilgruien- 
te prepamdo: Uera virgen, 50 gra- 
mos; axowe, 60 gxamos; negro de 
humo, 60 gram-; aceite de d i v a ,  
15 Igraimos. Ernpr6gntese ana escobi- 
Uita en esta mes;cla y p&sese por 
las pmtafias mafiana y noche. Pa- 
ra vdar color mate a’su cutis, use: 
vaselina neutra, 21) gramos; tierra 
siena, 1/2 gramo; Bo1 de Arme- 
nia, ?4 grama. 

G 0 . 4 ~  estatura normal, s e g h  5u 
edad, seria de 1.52 rn. Caderw de 
84 centlmeirros. Cintura de 62 cen- 
timietros. iBrazos de 25,” centime- 
tros. Mwlo, 46,3 cen&imetros. CUe!lO, 
31 centimetrm, y pantorrFllas de 31 
centimetros. l%inese con un gran 
buck sobre la wkza ,  las orejas 
desjwjadas y la melena larga, a b 
paje, cpe caiga un poco sabre la 
nuca. Para su maquillaijjle use rwge 
color frmbutesa. Carmin claro c) 

BETTY PRBGUNTONA.4ANTI.A- 

SI usteci quiere un consejo reterents a su persona, sus traJes. so belleza, etc., 
escribanos. no excetli4ndose cie tres pregantas, dirigiendo so carta a “Y\’onne’’ 
“ECBAN”, Casilla 84-D., Santiago, y le serir prestamente resgondlrla. 

naranja para las mejlllas. Para Qui- 
tar las cicatrices o manohas de es- 
pinillas, aplliq.uese sobre la parte 
a/f ec tada el siguiente componente : 
Alcohol, 25 gramas; benjui, 10 tgra- 
m s ;  ~ ~ a r n o  idle judlea, 20 gotas. 
Los colores que estaran mas en $0- 
ga este aiio son el beilge, mul en 
todos 10s tonos, verde, gris, celeste, 
verdle jade, amarlllo mostaza y 
blanco. Con lm ~excu~rsion~es en ibi- 
cideta y saltos en la oumda ob- 
tendra usted ana bonita forma de 
plerruas. bas ipaIvois liquidos son 
para (el cutis grasoso, pues un m- 
tis seco se quebraja.. 

1sAuLY*--sANTI I AGO.- Pam evitar 
Ia caiida del cabdlo, que por lo qe- 
neral obbedece a falta de circulacion 
en 10s ,diminutos V ~ Q S  sangGnecas 
del cuero cabelluslo, 10s tonieos ca- 
pilaTes son de lgsan utilidad, pues 
destierran las impwezas que &e 
adhieren a 10s faliculos. Casi todos 
contienen arlwhol, que es un m e -  
roso desinfwtarh?; quinina, que es- 
timda eil crecimiento, y otros pro- 
ducctos similares. $Deben aplicarse 
frotando bien el cuero cabelhdo. 
Una concticf6n fundamental para 
eontener la cafds capilaT la Em- 
pfeza estricta ‘de La ca;beza. Agarte 

del lavado habitual y pri6dico, es 
prudente samdir todos lw dim e’ 
cabello para liibrarlo del p h o .  Ge- 
pillarlo una vez a1 dia y dark dos 
o tres vecm ,por semana un masaje 
%n las Takes, ya sea con he1 cepiialo 
el&trico especiad quie viene en ias 
cajas de masaje o simplemmte con 
las yemas de 10s dedos. En ate cam 
se deslizan Jas yemas en forma cir- 
Gular sdxe el cmco, en rnovimiesrto 
suave y unitforme, tocando tadas 1% 
regiones de la cabeza. Tal rnasaje 
,t,oni.fica y da vigor a1 cabello, a: 
mismo tiempo que evita !a forma- 
cion de pelicwlas y comumca un {bo- 
nito brill0 nahral a la cabellera. 
miccionese con la siguiente f6rmu- 
la: Tintura de m’irra, 150 gr; bin- 
tura de quina, 100 v; resowha. 
2 gr; lanolina, 5 igr, Pam que crez- 
ca d calbello y se knifique, use 
mwanas  agriaa;, 260 gr; Ron, 1 
litro. Se ca tan  la8 manzanas esL pe- 
daeitos y se Las deja macerar du- 
rante 3 6 4 dim, y ,despu&s se  cuela 
p r  un lienm o bathta f ina.  Todas 
las m&anas y todas las noches se 
pasa una esponja empapaida de asta 
cornpasicion por la raiz de: cabe- 
110. Este remedio es muy ventajwo 
para el peio rubit?. 

Yv@nne 

iDesea Ud. Quitarlas? 
A “Crema Bella Aurora” de 

Stillman para las Pecas Man- 
quea su cutis mientras que Ud. 
duerme, deja l a  pie1 suave y 
hlanca, ia tez fresca y transpa- 
rente. Durante 49 aiios miles de 
personas, que la han usado, la han 
recomiendado. El brimer pote tie- 
rnuestra su poder magico. 

CREMA 

DlSTRl BU IDORES 

D R O G U E R i A  K L l - i l \  
CASILLA 1762 SANTIAGO 

La salud de su niiio es un tesoro c‘ i  

incomparable. Si quiere que crez- 
ca siempre sano y robusto, dele 1: 
COCOA PEPTONIZADA RAFF, ‘1~ 
c aliment0 mos completo y que I? 
se asimila totalmente. 1. 
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!Contin?la&n) 
sljl trenes que chocan, ni pasos si- 
g ~ m s ,  ni gcylpazos de los postigos, 
fi cusas por el AstHo, sin0 que un 
plena idemoche de r i a  e iningenio 
hacen bratar wh-ancs de astos 
lances, come Carale Lombard y Ro- 
bert mx-&wmery. 
, ~ ~ p u i e s  del rcsul~tado de "Corres- 
Pnsal extranjero", y dada la opa- 
cidad y monotonia deprbmenke del 
momento, nada rnh  WTtuno que 
&,e viraje a %&a maquina que ha 
imprimido iKitahcd hacia lw 
asunkos livianas y entretenidm. 
iojala que el gran director pmi- 
ga, con el dinslimismcl que le carac- 
teriza,. hacigndunus llegar d men- 
saje de sus mavillusas ~roduwio- 
nes! 

Holtlywm fa ha, prudamado corn0 
una be h s  estredlm mSis hermcsas 
de Iha panma. 
Los lector= de ECRAN lo atestd- 
g u d n  con ~ 6 h  mirar esW lhdos 
ojos. iQu".n es? 
Participe uskd en el mh de diez 
premios de $ 10.- mda uno, en- 
vihndonus en d ozlpQn adjunto el 
nornbre de &a actriz. 
A continuacion damos da bta  de 
las personas favorecidas en nues- 
tro s o r b  N.o 534, cuyas ojos per- 

tenecian a k actriz MERLE QBE- 
RON. 
Efectuado el sorzRo entre las soh- 
ciones emct;as, redtaron favore- 
cidm con $ 10.- Uloria Plaza, Ban- 
tiago; Nenita, Lm Andes; Maria X. 
Garin, Santiago; AJejialndrha Ca- 
rrasca, Santiago; Doii .~Ua G~nzzi- 
fez, Santiago; Belisaria &cui, Isan- 
tiago; Florencio Arrieta, Santiago; 
Nina Arriag\ada, Santiago; Ester 
CamaJb, Santiago; Oscar Carriuo, 
Santiago. 

~ ~ 

CUPON N.o 536 
Lds ojos pe&necen a 2\. actriz:. 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . 
Direcciim . . . I . . . . . . . . . . . . 
Ciudad . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . 

... ... . " .  ... ... ... ... ... 
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Bradlev. auien. aDrovecihando la l ~ e -  

i b i h  su primer romance. La noti. 

tad de 9 .n$ms ijhwenes. Y es un pe- Con smprendente perspicacia, 40s 
riodista, mi buen amigo Spencer novios aprovechsn el revuelo perio- 

,. / 
/ 

6 I 

II” 

dfstico y, a medida que la mmes- 
*pondencia venida de todo el mun- 
do Ihmbardea las oficinm de los 
esLudios, ella :e dejan Per juri* 
en %eatros y “nlgfh&-clubs”, mnrien- 
d5 a uno y cntro lado. 
Lss &udios ruelven a Uarnarlos. 
Askken ellas a In Tanion. Y itanta 
es la insistencia con que llos i n t e -  
rrogan, que Deanna, con M a  tran- 
quiiidad y tponfenda 10s ojos en 
blanco, exclama: 
--Nos casaremos pronto. 
Otra vez la prensa, la radio y. el pb- 
&dim en general se lanzan a emen- 
tar la sensacional nueva. 
Impsible ya que parienks y cine- 
aatas pudieran impedjr el enlace. 
La primera guincena de tibrbrll de 
11941 sorprende al mumdo enftero 
con 4a nobbcia: 
“‘Deanna Dunbin se cas6 eon VaU@h 
Paul”. 
He aqiii la !breve hbtoria de un 
gran amor. Amor me Iagr6 itriunfar 
pm encina de ampramisas y 
exigencias ajentm 
Nos ihxe mmdar atro bamaso: el 
de Norma Shearer e Wing mal- 

@er& &&e tan verrtu~m v f&z? 
Estamos seguras. Deanna *es m a  
mmhac&a hogarefia, sencilla ‘9 sen- 
timental. VaughnPaul, por su pmbe. 
es ,todo un hombre, aeris, &mado 
y leal. 
?or ahora, sbk, piema en su feljlci- 
dad. PosiMemenbe partan a ~HO- 
ndulo. Guan& Yuelvan a Holly- 
wood, tendr6.n ana casa q u e k s  es- 
vera, cerca mar, bajo ana 3coli- 
na Hamada Bmwrere. 

beng. 

Ph. a. 
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ga”, quien aparece d Jado de la 
protagonists es Q +,mor AUan Jo- 
nes, a quien vi6 en 6‘Magncdia’’ y 
‘‘Escandalos romanosYx. Esta BEtnma 

Ah4B.E SIMONE. 

Nones nn perlbdlats nnrr6 eon m n m  vS1entb. Y 
niaeeridu 1 10s snwoa hist6ricos de qne fnIc testiso. 

Toas IS hidtwin seereta de Francis durante 108 

Orson Wetzes. W- es tan&& autor, tmritm g di- 
rector de sus films, un serio rival de Chaplin, de a510 
26 afiios; qu6 m&s puede desear Ddums, que ser la 
impiradora de uno de 10s mas cscm~llrvtos valores del 
cine y, sin dsuda, pronto la veremos e n  brillantes p- 
duccionles. Seguramente en cmmpafiia de este actor. 

L. G., Valparaiso. - E k e  capftu.0 
del estrt3llato de Dol~res del Rio ha 
pasadu un poco de moda. No es 
que le f d t e  publlcidml, ya que tie- 
ne, y de la mejor, con su dtvorciu 
del director artistic0 de la M.G.M., 
Cedric Gibbons, y a’h0ra con el fla- 
mante romanoe q n  uno de 10s mas 
destacados actores de los Gltimos 
tiempw. 

itltimos siete abea, todas las debiliddes J ambi- 
elones de sns Jet- poIlticos 5 milltares, todns 1na 
iutrigrrr y loa mnncjos dipIomirtloos son miatp- 
doh con andPoin J desenvoltnra por ANDLE SI- 
MONE, send6nimo de nu famoso pellodista fian- 
E&. 

J’ACCUSE! es nn retrnto ant6ntico de on8 neei6n 
mtern en nrr perlodo critic0 de su historia. 

Q 

En venta en las buenas librerlas. Tambi€n lo . envianos dlrectamente, prevla remesa de SU valor 
en estampillas postales sln use: $ 15.-- en Chi e: 
US. $ 0 60 en el exterior. 

E L I T E  k1.Q 23 EbBBE N.O 5 4  
Modas  d e  Oloiio Abrigos de Invierno 

SUPLIEMENTOS BE 
PIP 6 TEJIDOS A PALILLOS 
NP 7 ROPA DE NlAQS 
NP 8 ROPA DE C A M A  
NP 9 PUNT0 DE kRUZ 

En venta en las buenas librerias, puestos de 
diarios y en: 

a 
&[favista - C~siilo 84-8. - SAMVIAGO 

Que nmnbre daTh usted a esbe &bujo? 
hvihdonos una solucion exacta, poara participar en 
‘1 mrteo de q u i w  premia de $ 10.- cada uno. Es- 
olja el nombre que conviene a mta ilustrmion en4x-e 
DS siauimtes tiituhs: 

L cmtinuacibn darn- h lista de 1m personas favo- 
ecidas en nuestra solrteo N?o 534, mya solucion era 
L siguiente: “CTFUSA MAUDITA”. 
:fiectuado el Lwrbeo entre $as dtueiones exactas, re- 
ulttaron favormidois can uan pernio los siguilentes lee- 
orm dle “ECW”: Maria Canales Silva, Santiago; 
:arbs Duval, Santiago; Ursula Stargardter, Vifaa del 
&ar; Elsa Silva, Quillota; ;Ra!fael Tagla, Santiago; 
orge Brado, Valmraisa; N e w  Po?, Curic6; Alfred0 
‘inilla, Ovalle; Andres Pizarro, Chlll&n; Andrea Oso- 
io, Rancagua; SylLvia Palomera, Chillan; Larenu? * 
‘antoja, Chimbarongo; Carllas Par&*, &u.iLlota; Pe- 
10 Fissore, San Javkr; Ana Molma, San do&. 

CUPONN#536 I 

- -  - Solncion al Conlcurso de Ingenio: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NOmbz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direcci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3iudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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der tan grancbe de redgnacih. Re- 
cuerdo ahora anis cmpafieras de 
cole@ y universidad, a quiv mes en- 
contraba siemre dernasiab ink- 
Jectuales, demasiado preocwadas 
de la moda y el “flint”. Recuerd~ 
mis primem romances: eran unaS 
anuiolmchitas finas, estilizadas, q-de 
no parecian tpenldientes sislo de si 
misonas. Pws bien: ahora lae veo. 

vivien Laurence sonrien por pr t -  
m a  vm a1 cab0 de meses. FuQ 
en Em instantes en que se pespe- 
dtan de Hollywood para realzxar stb 
sue& dorado: volar a Inglatena, 
servirrla con sus brazos y con su 
arte . .  . 

Son las m i s m  de antes. Sin em- 
bargo, jqut! distintas! Hoy dia no 
pbensan sin0 en lw d a h .  Sus we- 
iios solo son defender sus hchgapes. 
Cuidar de sus noviw, ezjposos e hl- 
jos. Las esboy viendo en esta ciwlad 
de Landres, hacienda de enftmne- 
 as. avudando en la remocion de 

L A U R E N C E  O L I V I E R  

 que puede >pensame d,eJ am3r en 
medio de la guerra? Se $10 he px-  
guntacto a Vivien. Y eUa, siemrpre 
aportuna y femenina, me ha diah;3: 
-En la a x r r a  nacen 10s verdade-. 

nen tiempo para mentir ni para ju- 
gar con sus sen~tiimientos. Hombres 
y rnujie-res, si Ilwan a amarse, 1.0 
(haoen con absoluta franqFeza y 
lealtad. iQU6 ipeqc:eiio e insigmfi- 
canbe aparece el mundo.d’e antes, 
en Idonde @do epa mentra, pasa- 
t,iem!po, decporbe sentimental!. . . 
Quisiera saber si he defraudado a 
n i s  letoiras. Seguramente espera- 
ban de mi algunas lconfesiones so- 
bre imi vida privada. En realidad, 
auaque pudiera haiceplas, valclrian 
dernasiado poeo junto st las exw- 
riencias que Pes he oontado en est@ 
articulo. Piensen en todo lo que les 
acabo de de&. ‘E&y segurro be 
haher Idic’o verdades que mere- 
cian decirse. 

. L. 0. 

----- qu6 ~ u n t o  las m&s dklieadas y ex- 
quisitas de las criaturas, educadas 
para el lujo y el refhamiento. aff- 
quieren de pronto un tan ,a- 
b r w  esppiritu de sacrificxo, %. po. 

/ % 
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’8Ecran’8 ha visto en privodo: 
“ L A  M A R C A  D E L  Z O R R O ”  

Era difidl mmpromiso para ‘uz1 actor joven corn< 
Tyrotne Power afrontar la ccvnuparmibn con Dough 
Fairbanks en “La Marca del 2 0 ~ ~ ) ” .  Cpn justicia st 
Uam6 en su Hemp0 a esta ge l ida  la mejor produc. 
d6n del actor que acaba de marir. En elZa cpor lo me- 
nos puso Fairbanks todo el fuega de m tempera- 
mento y logri, dar a la cinlta un dh’amho extxemo 
qlue le em sin duda pecWar. 

i~~~~ BIEN! $ wemi6n de Power es rn mqos  agradable. Se ob- 
tiene un rico efecto de Idlmcion a1 cmtraponer 1% 

afectaciones del fcwen petimetm Diego Vega y las amhcias illmitadas 
del Z m .  E% &,e iscln duxla uno de lois acieEtm de la cink,  y le corres- 
w c i e  ’por entero a Rouben Mamoulian, que ba sabido manejar a 
T.yrone Power icomo el mejor director debe m m r  a lc6 actores. 
Hay bellas batograrfiw de aire Ybre, en las cuaW se han aprmechado 
bien siguiendo acaso m poco a E3wwkin- laas attitudes hieriiticas 
de 10s tndios, ya que !la emma esth emplazada en California cuando 
6sta, provincia de Mlbxico, depenclia +e la corona espafiola. Los inte- 
rior- son qmlentrtas, per0 la decoraci6n mpafiola, &go duck la ,  nos 
reulta conveneionail. 
En la Intenprettkcion, muy cuidada en ttodos BUS deWeS, reSaatan m y  
de merdo  en fils sendm wmcnajes, Basil Rathhne y mgene Pallete. 

ILA ll4AR.Q-A 

Los tamas de la vi- 
da gitana que Itan- 
to nombru! han da- 
do a hs com_ediCi- 
Quintero y Guilkn, 
abtienen esta ivez 
su versi6n cinema- 
kgnifica bajo la 

El argummb nos lcuenta llas cone- 
rias de “La marquesona”, bailado- 
ra fliamenca, g de erm “trouppe” de 
gitanas. Caravanas de artistas que 
parecen mawadas de la Picaresea, 
sin una soldada, viviendo a base de 
trampas y engahw, .&I otro a f h  
que cantar y lbattas M a  la vida. 4 
romance que ibrcnta, 10s recuerdos 
que caen y estxemwm a 1- perso- 
najes, todo junto a m a  acticin pin- 
toresca y graeicwa da a !a &ta, 
a pesar del cas8ckter estcrictamep6e 
lacalista y &ugmfio, una grata ame- 
nidad de espe&&ulo. 
1Fmtuz-a Imperio, tan L‘cafii” y sale- 
xosa, &un wando exageza s.u per- 
sonaje, segurmenb parqUe b es 
&maslado ccmocldo y n&urai, se 
desenvuelve como u i a  cuznplida 
mtriz. Luchi Soto, fina. 2ranetut.o 
M,I.u&, u r t an to  teetral. ~omp1e- 
tan el repaflto Jews Tordesil’las, 
Mary d d  810 y Fernando Fresno, 
tsdos anlmr-ando .personajes de en- 
jundiosa raiz humorisltica. 
La fotcgrafia de Hans Ebheib, muy 
diestra en 105 exteriors, sscando 
excdente partido de 3as decoracb- 
Des de Bigzrido Emman. Se eats, 
e-1 resumen, de un film netamente 
e s b ~ o l ,  que xecomendamos a 1% 

!grafos &wand,= 

iESTABIEN! d&mi6n de m- 
- M o  P. Ardavh, 

- .:-am&es de las wstumbms y sabw- 
sas c,a.,>~istiC~ de la vida his- 
pana. 

mmMA 
JUVBNTUD 
C!.nita franesa @ue 
muestra una ye2 
m&s el acierto de 
Ia pantaliia gala 
p a r a enfrentarse 
con kmas pasiona- 
les, sin disminuir 
su alcance huma- 

iESTABIEN! no, m~ Iwha de 
sentimientos y rsu 

naturalidad de de-10. 
El Can conisabido argumento del 
thmbre maduro que se enmora de 
una muchacha, adquiere en este 
fotodrama una intensidad cast ori- 
gina3. Sin neoesidaxl de fmzar d a s  
escenas ni de itomar senderos im- 
prestonmtes, el ifih se mantiene a 
base de humanidad y vida. Raim6, 
kmeemplazable en eistos pwsonajes 
sencfilos, Jlemos de cbonhomia y te? 
nura, dworada rpar d demcmio de 
la pasion. &u m e l a  de auctor iu- 
ce momentas magnificar, que la CL 
maxa aiprowdha en unos primeros 
qrlanm que son valicrslos estudios de 
psicologra emprresiva. Jacqueline De- 
lubac, uno de l l a ~  atim.tZs valmes 
descubiertos en Fsancia, nos da un 
Qsbajo &no de vesismo J &&n 
ticidad ;ilteqx,&aWa. 
La tpelicula esta !b&a ern una no- 
vela de Gam OWahedy, el vigorcr. 
so mbr de ‘%ll Purit,ano” y ’“El de- 
lator”, atm6sfera tematica carpta- 
da cdln prtxia wtileza, taint0 en 10s 
decoradas simrples y discretos, en 10s 
dizilogm sugestivos e inteligentes p 
en el encuadre +e 3a cinta, llevada 
con meswa y taw. 

La pe l ida  es generaMente bnena, 
tpero sz1 dk&r y la pareja *de ac- 
t o ~ ~  logran mamentos excelentes. 
Guando !no s d e  lde ese tono de co- 
media &gil y qsunriente, adquiere la 
calklad de “Nedianoche” y “Ninos- 
ka”, m IdiAlogo feliz, de m e n o  sa- 
bor lirico, emiquwe llaa situmio- 
nes espiritudes de 10s lnMrpretesy 
cuya Z L C C ~ ~ L  decae risiblemen& 
cuando se inhnta lagar un eSe& 
m b  dram%:o. La ,pelfeula p~ten- 
de aWcar demasiadc. Comienza 
en m a  carcel frmquista con el fu- 
sflamiento de eepublieanos espafio- 
le. La eleganeia y scrltiura que ad- 
qdere la comedla instanbe d m & ,  
cuando la #rsesponsal de guerra 
Augu&a Nash &@-a la litbertad del 
aviador americano. Tom Mmtb, 
huyendo IuWa am~bos en un avibn 
que lm conduce ahzwta la frontera 
ffrancesa, se pierde en detdlla de 
diudasa eficacia en BUS comiemos, 
para reiproducirse luego a trak del 
,.ydeamiento del “Abhenia”. De- 
mwiaaa ~;!M&s sin runidad de s~1- 
cden;  se m m m  <?: frecuencia 30 
sensational cxm lo sub&mL. ‘FZ 
cuenhs palabras de convencid  
gaoifismo, no tienen fvena de con- 
vimlh, ~YXIIQ itampoco lo tiene el 
extemponine0 elogio a la swri-  
dad que se dlsfruta en Esitados Wni- 
dos, piues, aunque sea una vmdad 
wnocida, no tiiene el personaje ,la 
.fuerza ni la oportunidad necesarias. 
Results en cambio excelenhe tcdo 
lo que se refiere a1 desarrollo sen- 
timental del idilio entre 10s tperw- 
najm catrales, hasta la ,wmantica 
mens del ‘bosque de Cmnpiegne, 
que, como deimois, txamourre entre 
graciosors equlvocos de un estilo Y 
eficacia similar ad de las p e l i l ~ u l ~  
memionadas. 
Claudette Dolbe~ welve a desta- 
came coma m a  de 3a.s mtrices de 
camedia mejjor dotadas. Time un 
bello iiimbre de vm. valoriza SUs 
pahbras oan ‘gestoti de expresiw 
cambiank, tiene agilidad de movt- 
mienltos y cas4 no neoesita del dit%- 
logo para &fur una situaei6n. 
Ray Milland Ja Secunda con hobs- 
ra, formando con la actrlz ma 
excelente paseja. Walter me1 VIA- 
ye a ser el actor emaz que h m w  
canmido. 

.j;“mrtinzia en tu pag.  27) 



MAQUILLAJE INDIVIDUAL EN ARMONIA DE COLORES 
Cerci6rese de que 10s Polyos y el Colo- 
rete scan tambien en aryonia con su tipo! 
Lle'ne y remita el cupon adjuato solici- . tando p i a  para su maquillaje individual. 

Recuerde el nombre-y picfa el 
C R E Y ~ N  "TRI J-COLOR" Max Factor. 

............................. 
t GRATIS Llenc estc cupin envieio, 
: MAX FACTOR. * H O l l Y W o o d .  

. 
("/IC _ _ _  ._ _ _  

. \ I1 3- 7 ............................ 
- 

ESTUCHE DE MAQUILLAJE P A M  LA CARTERA 
Adjuntando Cinco pesos ($ 5-1, en estampillas de Correo pora 
gastos de franqueo y envio, junto con el c u p h  debidomente Ile- 
nads; le obsequiaremos tambi6n este hermoso estuche en Amolaia 
de%Coiores pora su ti* individual. 

Agente excfusivo para Chile: Victor Panayotti, CasNa 1226. Santiago 



Qrei encm%rar a un sefior anuy e o ,  can la trage- 
dia del %ango anetida en W o  el cumpo, y me encuen- 
tzo lua mURlhaah0 akgre, &?no de vida y d.estf- 
hado cptirnisrm. f3e ha opera& run m@agr,o en Hugo 
de2 Carril, y ello w cb&e 8 Ila mano de Biohard Nw- 
lan, we ha dmidido sacar a Hugo de la txagedia del 
tango y hacdo de ana vea por M a s  sonreir en la 
pmtalla. Y barwe que d ca&a $e ha semido tam- 
b- para la mlda dia;ria.. . 
Bug0 &om smrie, y sonrIe de ’buena @ana Ustedes, 
na,%ural.melllte, piensan que malquiera que $ana 
0 75.000.- argentinos gar 1pelia4tla time desecho a 
rek. Peru, atmiohen este di&ogo Que a continuaci&n 
ilustJo gr4tkarnemt.e: 
HUGO DRL CARRIL, Si ..., ahwa todo el m.undo 
me envidia ... Qui buena vidu pasa, dicen ... ICcjmo 
gana dtnerol LY antes, antes cuando Oba con mi gui- 
tarrita, ale puerta en puerta, buscando trabajo?. . . .Mi 
primera oportuntdad la reclbi m un cafC donde f ~ i  
m t r a t a d o  por $ 3.- diartos.. . Calculd, con regocijo, 
tres pesos diurios- son m e n t a  pesos a1 mes.. . iQWE 
FORTUNA!. . . Perd a los 6 dlas me largaron cw vielt- 
to fresco ..., i y  en invierno!. .. 
BOHR, Per0 en el &ne tuvo usted ?nucha suerte, 

D e w &  del tango que camte’ en “Los muchuclios de 
antes no usaban gmina”, de mi actuacich en “Tres 
a d a d a s  en Paris” gt de mi primer gran Cxitu en  “La 
vida es an tango”, esttme. tres meses sin hacer nada. . . 
BOHR, Descama7tdo, naturalmente.. . 
H U G O  DEL CARtEIL, Descansando.. . forzosamen- 

” y “nddeje de llanzamme 

H U G O  DEI, CARRIL, Che JosP, den todas las contra- 
tapas de “Eman” se sen “005aS“ t an  hermosas?. . . 
BOHR,- E n  todas... Esta es s610 la muestru. .. 
HUGO DEL CARRIL- Me voy a suscribir.. . 

Qlard Harlan. Su nuwa pf3Ihla es ‘‘Cuanflo canha el 
corazh”. . . Bqma suede, Bugo.. . 3lUe.m suerte, Hat- 

JBs*E BOER. 

Suenos Aires, ab11 de 1941. 



a up0 nkdico, mbfo Q Castaiio 
aaro, necesiita cuidados espxiales. 
No ie sientan todos 10s colores, ni 
le es permitido urn arreglo dadaX 
muy acenbuado si desea distincih. 
Una nubia da siempre la idea de un 
s r  delicado, espiritual, mas Cda- 
via si a1 om de su cabellera une un 
calor rlaro de ojos y una tez trans- 
parer‘,e. Debe e~elagir -@las que se 
avengan a su privileglado t i p ,  ,pa- 
r a  alcentum m& s a  irreaiidaid que 
inspira su presemia. 
para la mafiana ,puede elegir gn 
tzajecito liviano de color csfe; pue. 
de ser .de das piezas, faIda y aha- 
queta, acompaiiado lcon una vacpo- 
rosa lblusa en k n o  amarilb. Za- 
patones de gamma cafe y ,sombre- 
ro depantivo de pafio de a e  color. 
C O ~ Q  complement0 pu&e llevar 
luna pulsera dQrada 0 un cintmon 
con una gran heibilla en metal de 
om. 
Para la hora del &B o la vemnmth, 
trajte de mama larga de calor azu!l 
pastel, sencillo, con la parte delan- 
bera plisada o de alforcirtas $onman- 
Bo algun dibujo. cue110 redondo con 
butones atrks, pequeiios y que pue- 
den adornar tala la eslpalda; d ma- 
terial b e  este cuellecito puede ser de 
alguna tela de fantasia, con ihilm 
de plata cy oro, 10 en su reemplazo, 
ibrdado con ell-. Zapatos de 11~0- 
d a  ea color azuI, cartera y man- 
tes en igwl $ m a .  Sombrero le- 
oantado de ltop6, ram o ci.ltlta 6e- 
g h  la estaci6n y en color i g M &  d 
VeStido. 
Para la nmhe, luna mujer ruibia 
ltiene o w  eq,&itas a su e.lwi6n. 
Ossa, organdi, sed= opacas Y bri- 
Ilantes, tenciopelos w h s t a  Jersey 
eWCial para ,tTaje de nache. 
Una itenida atrayemk serla.: g&& 
10 Pesado de color am rey, cerra- 
da y ammpafiada lpar run bolerito 
de rwrlas o imtejuelw plateadas. 
Gran fEOr de id6ntiw materid sos- 
tenitado el winado calocada e a - ,  
ciosamente. 

senerat sus coloras a eiegis de- 
b a  ser: ,Was las Itonalidades-del 
@W amarillo y negro.  la de te- 
ner midado con el verde y rojo. 
Una WMa vestida de blan,co a cud- 
Wiera ,bora del dia sera siemipre 
una mwer encanbdora. 

_ -  

’I’ambien debe saaer e.Legii- el color 
de sw ipolvos, s a g e  y rimnel. Lo8 
primems en matiz twt?do, ya que 
se saxbentiende que la piel de las ru- 
bias es siempR mu iblanca; rouge 
kme1lbn y rimmeP castGo. 
su parte espir@al tkne tambl6n 
una importancia enorme en el as. 

pcto  genera. rodas 3 9 u g  attitudes 
s e r h  naturales, su YM bien wi- 
dada, su cornpo~tamieixto reservado, 
su sonrlsa suave; as6 qubn la re- 
cuerde pemara que no existe en 
todo el miverso una rabfa mas 
“rubis;’, m&s angelical, an& fina J 
mas dgna de ser amada. 

Y 

iSer8n bonltas?. . . jN0, segura- 
mente que no! 
8 E a  hors del desayuno es an ihora 
indiscreta en la vida de toda mu- 
jw, es la ixnica hora del dia en nue 
haeta la mas eoqueta de 1as cccue- 
tas ha de  mostrarse tal eumo es.. ., 
R menos que duerma la ,ciesta con 

ibarrita de “rouge” bajo la al- 
k h a d a  y en r e z  de Iampariiia de 
’no:he tenga un epejo d e  veiador. 
22Como lucira Marlene Dietrich, 
IIedy Zamarr, Ann Sheridan, u n a  
Turner y tantas otras beldades au- 
senks de todo artificio? Es posible 
que hasta el admirador mBs apa- 
sionado SE! desilusiohara su poco - ante el cambio experimcnbdo pnr 
su idoh sin la ayutda de una nidni- 
to de gata.. . 
igarque, pens8ndolo Bien, la mds re- 
conocida Jxldad rpuede Uegar a 
,pasar inadvertida si se le niegan 
10s favores de la pYumi!la de cbne, 
el rimrnol, el colorete y la pema- 
nente.. . Del rnisrno modo que si se 
hiciera el experiment0 de modificar 
el aspecta general de la mas modes- 
ta muchachita de campo, daria un 
resulbdn sor,wrrtndente ETaC% n fie&/. la bel2isZnea He&, tiens IQ 

MAY CRIS 



si sefior Graham pudiese hacw 
Ida. Marta hizo una A S I C ~ ~ .  . . 

p o r  . M A R K  H E L L I N G E R  

’Es duro ccmfesarlo, ,per0 MArta Mil- 
ton estaba de pWmo hmnw. Para 
decirilo con Iframmeza, sw humor 
aa Wia Degar hasta 1- limites de 
la yiolenda. Tenia la cam roja de 
ladtgnaci6n. Lmmba, appeflas psen- 
dido, nn cigarillo tras otro.. . Da- 
ba goikpes con su pequeiio pie en el 
melo v decfa cientas palabras que 
malmente no esan IMen dentro del 
vocabulario &e una dam& . . 
j&taba may enoja+a! LQubemn 
wber USMW la razon? ita &ica 
era una lestsezllta fracasaxla, m e -  
sitatha dinem y h b i a  lamado sw 

hasta atatpar a an rim ban- 
quem Hamado Jorge Graham ... iLe 
(habila trastornado Uta el @unto 
de que el h e n  sefiar no s&lo ha- 
bia vwiado ms boWos, stno cyue 
basta le habfa dado  pala aha de 
,matrimonio.. . ilB CISLSO que pi- 
di6 plam, porque deahmer su ho- 
gar era cosa dlficil, y 10s trhltes 
de un tddmorcio ex!igian .ti-! 
Como el plmo se oumpli6 sin que 

. 

! ..i ; I .* ,.... . , , ... 

na- 
co- 

uno comeowncia, se prdujo una 
ciik, y, irpor &in!, el wbre sefior 
Graham putto dwnostrm el aburri- 
miento que le w n & a  de  todos 10s 
porw.. . j i b  noti;fic6 que todo ha- 
Ma ‘terninado entre ePos! 
i Increible, redunente inmible ! i Un 
individuo k M o ,  who, de bastan- 
tes aiim 9 wn un notable pare- 
CMo ail rat6n Midcey, que sentia 
kernor hwta del aire que respira- 
ba, se atrevia a decir que b d o  ha- 
bia tmminaido! 
j-6 impe~immia! iTenia dere- 
rclho de asesinanlo! @I, 61, J o ~ p  
Oraham habia desertado $e 108 
torneados brazos de Marta Milton, 
ma de las coristas m& hemmas 
de ,una conocida finna oinmnato- 
grhficaf. . . -0, jTeSUlkaba incali- 
W&ble, y k & h a  no M a  ya pa- 
laibras! . . . i.4u enaanorado debia 
s m  victim8 de un ataqve de Iocu- 
ra! j T ~ ~ o c X ,  el hombre asxwaba 
que whba en su Sano juicio! 
-;Bobo, mk que babo! +it6 ella. 
-Dame el noanbre que mejw te 
,plazca -repus0 61, ya muy enva- 
lentonado, Uwanbndo desciefiosa- 
mente 10s i‘hcmbros-. Eswrarba de 
ti una corwiucta honomble y no la 
bas tenido.. . 8% &&as partes te 
exihik con ese m c o  espafiol, a 

traiia y.. . 









CONCURSO DEL PRIMER AMOR 

... Suavemente abandona mi mano, y alzandone de 
la barbilla, y mirdndome a1 fond0 de 10s ojos, exclamd: 
--Te Elamard “AMOR MIO” ..., iquieres? ... 

MI ”AEl€?E se llamaba Dwitea, y mi padre, Benedioto. 
Quiz& ,f& la..  . “Witud”  de $us nombres. Itan ca- 
renks de klleza -para nuestros gusstws modernos, d 
menos-, 0 qu&As la bermomra casi fainthstica de mi 
madre y Ja gentiJ aposliura de mi pmle, lo que atra- 
jo el uno hacia el &ro, unienddm en el m&s bello 
romance de amor. 
Fueron muoho mtZs felices el dia e n  que nacf yo; no 
poz que fwra ipwciisamente “yo”, sin0 porque fui la 
cirnica w i d a  de 6u tunih, y tal rvez rEu6 su pmpia ex- 
,perimcia la que dicG al sacerdote el tnombre pueril 
que, dsp1.16~ dle algunas vaccilsuciones qued6 estampa- 
do en mi pardAda (de baubismo: “Tata”. 
TaM. Mi dam, simple, infaanitil: Ta~ta. 
-El dia de su confirmation, ella e;legir& slu nombre.. . 
--y, sin embamp, una tarde en que yo, alborozada 
hada alarde de mis prilmerws conacimientos esmla- 
res, mi padre, wn su habitual !bum ihumar, exclam6 
de pronto: 
--i.Ah!, ya h g o  un nombre (para ti: i te llama& Uno- 
dos-trm! . . . 
Wno-dowtres, 21CB. . . , en realidad era un nmbre qufe, 
auwue original, resultaba tan lpaco hermoso como el 
que, por haencia, pudo haberme tocado en la pila 
bautismal. Pero, a Ilw cuatro afios, de poco sirve prow- 
tar.. . , aasi es que, desde ese dia, me llam6 para 10s 
miois Uno-dw- tres. 

IEn el sal& lujoso y -i‘ant&ticamente fluinado, la 
orqvesta preluvtia wn wals. Es el mismo que bcaba 
cuanldo. znis d . ~ ,  akraidos por el poderm ism& de 
dxas 03m, se g u a m  en la (figma arroganlte y varoluil 
apyada, inddente, en la puerta de entrada.. . 
iAh!, isi algun dia rpu+era conc@&,irb! ... Y hay, 
por exfxaiio mdagro, “el” esta aqui, a mi latdo. 
Uno-dos-txes.. . , dice el compb de la mixsba. Per0 
&ma no me sonde como hace alguinas horas. a 
nuestso alrededor, f+i.lrnente, d re0i;Xdo 7% tejlen@o 
sus r&es de ensueno. AI m5,gico Icozjuro de ~ : n e s L ~ ~ s  
palabras, el ayer ha wgido, &&fano, bes<poj&du de 
m manto de penas y sombras, hayendo a mi ahna, m- 
Gtaria y hu6zfana de afecitos, m a  ipaz y dulzura infi- 
zltas.. , 
FWocadas por su vw varonil, en c~yo timbre. vibra ma 
mta  de emoci6n mmtenida, ‘‘a” va ext??ub.endo a + @  
mis ojw maravkllados ias horas hminosas !le mi illl- - 

\ 

I -- 
(Premiada con 9 3:t.- .-’ 

gancia, Tejen un 4antAstico tagbiz, @or el que t-&.? 
a mi, muy mildas, las sombras adoradas de mis G$ 
dres.. . Junb a &os (hay d m  siluetais: una pequena 
regalma, wlunbriosa y consenticla, y un apuesto mu- 
ohadhito para quien tarnb%& sen 6rdmes 1w deseos 
de la tiranuela.. . 
En Ba semipenumbra de aa Itesraza, amllada por la 
mtMca Idistank, la evmacitjn de mi infancia feliz, 
junto con Jlenamne de dicha, me causa una penn ban 
honda que, sin Wder xe,.nediarlo, un soUozo sube a 
mis labios. Ya no mthn rnis padres conmigo, iy estoy 
sola, tan sola!. . . 
-Una-dos-tres.. . -+I la misica sigue‘prendienulo el 
encanrto de sus #notas en la Iquietud de ia nwhe =%re- 
Jlada. “a”, con esa rara intuiici6n lgute me hiciern adorarlo 
en aqudlm mis didias de infamia, comprende que estoy 
Ilorando, y que palsbras de conmelo &lo h a r h  mi 
dolor m5.s hado, m b  dwsperado. Entonces, encon- 
itrantdo quids lo unico que pueda amancarane a mi pe- 
na, exclama, con w~ que itrata de Ihacer despreocu- 
pada : 
a y e ,  pmueba,. Laan te llamas Tat&? LAun te llamas 
Uno-dm-rtres?. . . 
Yo no me doy menta de m estraeagema, y muy herida 
en  mi amor pmpio de mutjercita, c o n b b :  
-Yo ya no soy una ,pequ&a.. . -y lwego, d&ndome 
cuenta de mi nifiwia., afiado rimdo-, m, a rpesar de 
ego, aun me Llamo Taa.  M e  Uammt?%si hasta que 
el hombre que me quia-a me de y.n mmbre.. . 
-Uno-das-tres.. . -miumnura “‘(el”. Y hego, con infi- 
nita dubvra vuelve a dwir-. Uno-dos-itres. 

En el salbn, quiz6.s olbedeciendo a mi low deseo, Za w- 
questa mispite d wals .  A w a r  de haber disjpado con 
desesperado esfuerm mi pena, hay en el ambient,e un 
algo extrafio, un  algo ,&risk, a w u e  infinitamente 
duke. &go que ha oermucitado en inchsaitros, gxaeias a 
la magia evwdora del reauerdo. 
Uno-dm-ftres.. . , canta la mfkica. El se de y me dice: 
-Mira, qui5 hermaso e5 ku nombre cantado por la TOZ 
dulcisima de 1m violha$. . . 
Yo no contestto. Pasa w iinstante, y atonees “El”, ten- 
dikndame en silencio 1% rbraurs, me imviita a .bailar. 
Eshrechada muw !ftu&e contra su peclho, aenb el des- 
ordenado latir de su coraz6n. Hay alg0,que nos me,  
a@ que &tuvo dcmmido y que ha xenacido. de pronto, 
haicSendo latir a1 misono. con aua+sion~o ntmo. nues- 
tros co rmna .  
+I%rnula, apasionada, su mm quiebra d silencio: 
-iPmu&a. amada d a ! .  . . Mi amor me dictark UUI. 

ipre kndr& para mi el nombre encantado que t e  ha 
tornado a mk braaxrs. 
Deslpv6s de yn in&a.nte de, silencio, “BY’, suavemente, 
abandona mi mamo, y ailmnidome de la bapbilla, 
mira a1 &Oolldo de los ojm. 3% una nirada honda, apa- 
sionada. 
-Te ill- Amor Mio.. . , L~I.&Rs? 
Ya no conitesto. Qufz5.s en mis ojw, en mi smisa,  61 
adivina la ternura infir%a que $me embarga. I 
Jientamente, su amam de wmha.  Yo cierra 10s Oja% 
y en mis labios se ~posm 10s swyw, ip&?ita_nk Y aPa- 
monadas, mientras la mfisica, las fl?res, la !ana, la 
nodhe toda, canta jubilm en mis o~das, lo Que hOY 
me parece d lhimno die mi primer 7 G n k O  WlKX: 
-iUnO-dos-tres!. . . iUno-d~s-treS!. . 

TATA. 
Santsfzo de Chile. 
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R; A G R I C U L T U R A  
La simpdtica CORA REYES, que se 
h s e r a  famosa hace aiios con sus 
personajes de “la pequeiia” y “la 
pochola”, ha entrado a Radio Soc. 
Nac. de AgrZcuEtura a animar los 
libmtos de “La Familia Verdejo”, el 
wacioso ema& m e  *scribe Gus- 
tavo Campaik. Cora encarna !os 
PePsonajes de Pitita y Ru@elzta 
Riofrlo, con su. habitual comicidad, 
10s dias lunes, m i h o l e s  y vaernes 
en la noche. 

cLOS CUATRO HUASOS 
A ESTADBS UNIDQS? 
’ Despub de su exitosa actuaddn en 
Numa Pork, en el Waldorf Asto- 
riu, y ante 10s micrdfonos de la 
National Broadcasting, 10s Guatro 
Huasos han recfbZdo n2feuas pro- 
posiciones de Norteameraca. Es se- 
guro que las acepten, lo cual los 
hard -prepwar de nuevo sus vali- 
jas g partit, g u i t m a  a1 brazo, con 
su embajada de canclones chilenas. 

A D R I A N A  BOUSH 
Act& en Radio Coomutiva Vita- 
llda, en el espaclo titulado ‘%oh- 
@?to8 HumanoP, En la selecciljn 
de nuenas voces para animar este 
prog?%mu sentimental que escribe 
bmadeo Hcharslson, El miblico au- 
ditor stgue con verdudero interis 
$os casos m e  se van presentando 
ante et mtcrbiono. Adrfana Boush 
es la encargada de  contarlos. Y to 
hace con grada. 



Soh, que'no tiene apelhda ni fa- 
milia ni cas&, que e$ como el aire, 

Coke a l a  w t r o  aiios de edad, 
cuando trazaba sus printeros di- 
bujos. 

S A N T I A G O  D E L  C A M P O  

(Con ilustraciones de. Coke) 

libpe, escurridizo, sonarnbuksco: 
negro el pel0 y revuelto, dispem 
en rebeldin, desgefiado en reto, 
c m o  el dr un marino en plena 
tempestad o un h k a r  en desafo. 
rada cabalgata; la €rente espacio- 
sa, ancha, esplhdida llanura para 
una correrix de suefia; la nariz 
aplastada recordando a Picyo ,  
miguelangelica, leonina; el menton 
fuerte, recio, como el de un deca 
tleta. &Y 10s ojm? Aqul el rostro, 
sin abandonw sus f~nn.eS rasgos, 
se vuelve tierno, bondadoso, casi 
nifio. Son ojos verdes, de ese Color 
de las lamparas intimas, de Jas 
acuarelas familiares, de 3% gemas 
de la cqmeralda. ES como si '&ad0 
el rastro yigoraso, menton, nariz 

gote negro, cejas apre- 
Tevue14io, fueran una 

e .solldados midando la 
OJOS. 

Coke nos habla. Es una voz fami- 
liar, sencilla, cotldiaa. Una YQZ 

run". ma**- 



de homke que ha aufrido y con@ Coke su hijo 
cido. Esas voces que s610 es W b l e  J o r  g e, durante 
tener cuando se ha tenido amistad la filmacidn de 
con sofiadore~, nocticmlmla, locm “La Chic& del 
9 poetas. Voz humana. CriElon”. Son 10s 
y asi, en el Gorrer de esta voz, mejores amigos 
ccnno en un riachuelo, van nave- del mundo 1 e% 
g.rtndo recuerdos, fechas, seres y c e l d e s  coZabo- 

radores. cosas,. - 
I ano de 1895 encuentra a Cake 
wci6n nacido. 3% diciembre, o sea, 
el mes que sueiia con Santa Glaus. 
Mes de juguetes, de tarjetas pos- 
tales y de cenm con velas. Todo 
est0 ocurre en Santiago y,- justa- 
mente, en la casa que hoy dia ocu- 
pa el Teatro Splendid. Bu tio, $or- 
ge Montl;, es entonces 3presidtmte 
de la mpiblica, y lo bautiza. en 
pleno d6.n mjo de ha &lometla, 
junto a sus Ministros. A war de 
la imponente ceremonia y del regio 
scenario, el bebe Jorge D&ano ha- 
ce de ,has suyas.. . 0 sea, que desde 
recidn nacido, truvo m t i d o  del hu- 
mor. Esa fu& su primera cam% 

gantesca, llenando toda la pagina. 
Nathanael Yaiiez Silva, que no Se 
andaba con miramientus, escribib 
una critica sobre 10s dibujantes 
chilenm, ‘en-la cud podia bmse: 
“May un senor llamado Coke que 
dibuja mwjmes que a veces lo pa- 
recen”. YAfiez Silva no sabk que 
se trataba de un muchacho de doce 
aiios. La b i c a  experiencia que te 
nia de las mujerm era de una 
maestra de esouela que lo d i g 6  
con dim palanetam por no saber 
ddnck estaba la Mesopotamia. 
@ , t a w  en 1903. Par esos afios, 
lllega a casa de 10s Delano una 
linterna dgica .  Revuelo entre la 
muchachada. Ante una skbana, se 
prayecbaban estampas de la €TWO- 
ria Sagrada, de Cleografia, pmgra 
mas de circo, etc., Was fijas, sim- 
ples retratos. Las funciones se rea- 
lizaban los dias de cumpleaiics y, 
como eran diez 10s Ihemanos, Fa- 
bia oportunidad de reunir wrda. 
deras pandillas de espectadmes. 
A p a r m  por enhxxx?s en Chile h 
primera mthuina proyectora de 
pelbulas. Se trata de pequefias 

En esta caricatura, Coke nos pre. 
senta la pintoresca escena en que 
un elefante Ee comic5 el argument0 
de su pelicula “La CaUe del Ensue- 
Ro”, el jam que Iuera mcis tarde 
prmitrdo en la Exposicfdn de Se- 
z7iEla. 

cintas de noticiarios, en donde las 
figu~as se mueven y aet~an.  Coke 
recibe una sorpresa ..tan grande, 
que destroza su linkrna mwca, 
obsesionado por b idea de conver- 
tirla en una verdadera proyectora. 
Junta y pega Kargas hojas de pa- 
pel msmtequilla, escondido dentro 
de un ropero. Desgraciadamente, 
d dia en que uno de sus hermanos 
est6 de fiesta e tnvita a sus pe- 
quefios amigos a una sesibn de lin- 
terna mkica, se encuentran con 
la dolorma noticia de  que no que- 
da ni un solo resorte bveno. 
Sigwen Uegando peliculas. Es la era 
fabulosa del cine mudo. Jorge D6- 
lano, emmionado por tan maravi- 
Ilwo espectAculo, junta s w  ahorros 

(Contintia en la m t g .  24) 
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C I N E  * T E A - T R O  0 R A D I O  
UN NUEVU CINEMATOGRAFISTA 

i& t!l%amlMop .pro $e sfente b- 
tensammte gwmmerieanis. VendPga 
dle‘aelrevo sr Chile -estuvo de paso 

res-, don& 
tro I 

1 
D E  T O D O  U N  P O C O  
*ANOELA MOREL, la slmpAtica. ac- 
t& chilena, htemndr8,  como sle 
%be, en el pr6ximo fiJm “BAR AN- 
TOFAGASFA”. Mientm tanto, a- 
t$ asistlendo, con una muciosidad 
de colegia.la, a 1% clases de M. Xir- 
g;u, en la/ Escuela de Arte DramBtico. 

*JORGE DELANO prepara su prd- 
ximo film. lEss infatigaHe. 

~CARIX)S m-, que actha c(yn 
sil urquesb en un pasale de ‘‘Lo 
que Vendt?jo se Uev6”, se ha llemdo 
una -pia de e a  pelicula para dis- 
tribuirk en d exhnjero. 

en 

E N  P I L D O R A - S  

*DOUGLAS FAIR- 
BANKS Jr. viene 
en junio a Santia- 
go. . 

FRANK C%PRA 
ariuncia v i a j e  a 
Chile 8 Itaxnbih 
Dm Azneche. 

eBEXE7RX.Z BUSH =aim de caem- 

*UNA FORCIOH de actures de Cine 
mcionail se h m  makridado en la 
&cuela de Arte Dramhtico, de Mar- 
garih Xirgu. 

1 U S T E D  S A B I A  Q U E  ... 

se p vivid iun el campo. 

- 1, 
. . .LIDIA mm&, 
ya &macia, e$ po- 
sible que vlsite a 
su h e m n o  Pablo, 
eq Buenas Aims. 

. . .Se p r e m a  un 
film historico can 

DE LAS TABLAS Ai. CINE 
6!E VRJkTA NhDA 
menos q u B die 
Agustin Orrequia, 
el conocldo actor 
de ila Cia. de Lit- 
cho C6rcioba. Tiene 
en “Bamio Azul”, 
la pelicuh que 151e 
estmna il>ronto. un 

papel de irnp0rtanck.- A ‘  

*SE EF3ZCrUO un sentido homena- 
je en honor de h madm de EvaT:s- 
to uno. 

*SE VA en est0s dias Carmen 
Brown SL Buenus Aires. Con su es- 
POSO, Hernan Mufioz. 

*PIROSIGUE CON 
entwirrsmo k ‘‘E%- 
cuek de Arte Dra- . 
matico”, dlriglda 
par M. xlrgu, en 
el Manicipal. 

~?a actmr la Cia de 
AJejandro Flow. 

*LLBNOS envidiables abtiene Ber- 
ts Singemm en sus -r&tales. Pa- 
m~ la xiisma de siempre. LPem 
acam es otra? 

*SE! PREPARA m- 

*“SU P R 0 P IO 
DRAMA”, *- 
da en 1938, de Jor- 
ge &are, se es- 
t m r h  e& aiio. 

“EL D E T E S m  MUEWAL”: un 
esplhdido y origin,&l eSpado por 
CB 57, Radio Sociedad Nacional de 
Agiricultura. Se luce l k e n b e  Bian. 
rlii 

ADOLM) BRANA actua en CB 78, 
mperativa Vitalicia, tres w c a  
por semana. 
ApAREcfO UNA nueva rwista de 
Radio: ‘“ficr6fono”. Es buena. 

CMXiuITA NAVAXRO es candidata 
offcia1 de una emisma de calk Mo. 
neda: CB 101. 

PA00 PEREDA dirige Con acierto 
el Radideatro corto de Agricultu- 
2‘8.. Disciplinado conjunto. Ahi est5 

“El Bar de liss PbrMstm”, de 

6HASTA CUANDO habra aficio- 
mdos que olvidan que su destiio 
artbtico debe ir a parar aJ cepnen- 
terio? Son un vwdadero atentado 
de SaTajevo para los timpanos. 

‘SONIA ALDUNATE 
prolgresa. 

,RII(A YA sabe ha- 
cer unos pasteles 
exquisitos. X tam. 
b%n teje.. . 

CQN PlERDON de  la^ emisatas Chi- 
lens :  6Ha escuchado usted “El 
ciclbta que habla”, por W o  Bel- 
grano, de Buenos Aires? Lo decia- 
mos s610 como ejenplo de espaciw 
de calidad. 
jBAsTpL 13E RUIDOG! OooperativtI 
Vitalicia suele darnos unas banqae- 
tes rman?s de c W d w  y pitazoe 
que volverlan a poner wrdo a Bee- 
thoven y seis gmeraciones. Y se 
para su onda. 

grandes capitaks. 
- 22 - 
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(ALLOS, CALLOSIDADES PLANTARES 

J U A N E T E S  Y O J O S  DE GALLO.  

Imagina un alivio inetanfcineo 
para el dolor molesfo de 10s 
dallos, callosidadea plantares, 
juanefes y ojos de gallol Esfo 
es lo que 10s Zino-pads Dr. 
Scholl le ofrecen a Vd. .. y si 
quiere prevenirse contra esos 
males!ares, apliquelos tan 
pronto como sienta cualquier 
irritacion en loa dedos. 

Los Zino-pads Dr. Scholl, su-  
primen la c a u s a  del mal, presion 
y row del  calzrrdo. Son asepficos 
y profectores. No‘se- pegan ni 
ensucian Ius medlas, ni se des- 
prenden e n  el baiio. 

PIES FELICES? 

I VIDA Y PASION D E . .  . b (Continuaddn) 
de niiio, vende SUI lib% de clase, 
recurre a twia claw de estratage- 
mas para H e r  asistk diariamnte 
a 10s “bi6grafos”. Descubre u11 m& 
todo para entrar gratis: &oca el 
piano. A pesar de que no sabia 
media palabra, de mfwica, see daba 
tan buena man= para producir rui- 
dos apropiados a la escena que se 
estaba exhibiendo, que el pablico lo 
aplaudia IY lo preferia a 1- virtuo. 
sos. Guando habia escwas de te- 
rror, golpwba las tdas bajas y 
eohaha a1 akre una serie de estruen- 
dos dmpresionantes. En las menas 
romanticas, en cambio, tecleaba 
levemente las n&as altas y era co- 
mo un gorjeo de pajaritos. Todo 
est0 se debia c1 un convenio que 
tenia con el pianista del Teatro 
Brasil, un vielo que, apenas se apa- 
gaban B a s  luces, saXa a tocar Fn 
restaurantes y sitiw de diversion, 
y era reemphzado en la sombra 
par a t e  pianista fanlasma. 
El afio de  1914 convhte a Cbke en 
semiprofesional del cine. Un %fiw 
franc& que trabajaba en comisiio- 
nes, Fedier Vallade, haw traer de 
Buropa un verdadero arsenal de 
m6iquinas y aparatos cinematogra- 
ficos e instala en la caile San Isi. 
dru todo un estudio. Era una &oca 
en que el cine actuaba sin luz elk- 
trica; las m n a s  se Todaban en 
patios a1 sol, entre mrtinas. Fe- 
difer Vdlade llama a Cbke y filman 
“ ~ l  ’boleto de, LoteTia”. Coke era 
colegial y tenia que sdir comen- 
do del colegio para ir a filmar aJ. 
Cerro Banta Lucia, en donde hacia 
de ,prfftagoni,sta y Lse veia abligado 
a enwntrar un boleto de loterh y 
a suicidarse luego. La muerte en 
!a. guerra de un hijo de monsieur 
Fedier, causa a bte .la locura. La 
pelicula sc? piwde y nadie sabe 
donde se encuentra. Antes de enlo. 
quecer Fedier, estaban ensayando 
un nuevo film “El violin de UInb”, 
con el tony Chalupa. Un detalle 
muy pintoresco de esa cinta es que 
el maestro Umfia Rozas les dabs 
claws de diccion a 10s protagonis- 
tas. Y como se trataba de cine mu- 
do ... 
En 1916, aprovecha Coke un estudlo 
en La calle HeTrma y filma Jli .‘‘E2 
hombre de aoero’; con Pedro &en- 
na e Isildora Reye. El p w i o  Coke 
ha@.? de ga!liin y, para ello, &? ea- 
raotxriza con unos . terr iMes b&o- 
tazos que no lo deJaban respbar. 
Pasan varios afios. Viene hego 
“Juro no volver a amaT”, con Gui- 
l1er.m~ YAnquez. Elsta cinta es fil- 
mada casi totalnente en las Vi. 
5riwas de las tiendas. Be aprove- 
chaban ad  1- muebles y tapices 
de las vitrinas y, mientra.s,Pos ar- 
tistas accionaban y cumphan SUS 
parlamentos encerrados usmo “ma- 
nequins vivants”, todos 10s parien- 
ks b e  Coke, instalados en $os hal- 
cones de la #am de enfrenk, daban 
luz a la acena por m&io de grm- 
des espejos. H&bbia Witases, medi- 
cos, arquitectos, ConvertAdos en 
equip0 trknico. Pasado algh hiem- 
po, meda Coke “Rayo Invencibb”, - 24 - 

una cfnta. de ambiente hipiw, en 
h3 cud actitan Salvador Norand6 
y Berta Narmrete. En semiha, 
“Luz y Elombra”, con Carlos Ro&, 
Federico Helfmann y Maria Luisa 
Amendbar. Coke hacia aqui un pa. 
pel de anarquisk. 
Estamos en tos dias en que se me- 
cia “La a l e  del Ensueiio”, el film 
que da a Coke el premio de la EX. 
pasicibn de &villa. La pelicula se 
rod6 cerca de un drco, en 1% c s  
Jles #uCijuaxW a La Monda. Una 
maiiana se escapj nn oramkin  
de su jaula g, anientras el rgrupo de 
cinestas se habfan retirado a co- 
mer el aninwlito se devor6 tad0 el 
celdoide, escenas que aprovecho 
Coke para biLm&nla. En un momen- 
to de la cinta, era pFeCfs0 presentar 
un sueiio, ocasi6n que di6 idea a 
Coke pma hacer por primera vez 
en el cine una combhaGi6n de di. 
bujm animada y actmes. La es- 
cena repmntaba una c a b  orien- 
tal. Para dark asnbientie se contra- 
to a una keintena de cwan&es, se 
la envoM6 la cabeza en todlas 
y quedaron wntrertidos en aatenti. 
cos mahometanos. Como faltaba 
dar mnL ‘‘color local”, Coke con- 
trato d elefante del circo. Pero, 
mbntras le explicaba 81 domador 
el camino que tenia que temrer  
el gaquidermo, el bum ddante  e s  
ti.r6 su krompa, la introdujo en el 
bolsillo de mke y se cwi6  el .a%-- 
gumento de la pelfewla.. . 
En 1930, Coke es enviado a Holly- 
wood. El CWbierno le encawa la 
misi6.n de estudfar las posib21ida. 
des de instt+ar en (%.iIe un estudio 
cinematografico. Permanece un 
sfio tres meses en Estados Unidos. 
El seiior encargado de endanle di. 
nero, sufre de amnesia, y Coke se 
encuentra s h  .UTI centavo en la tie- 
m a  dsel d6lar. 33s necesario buscar 
lo primer0 que se preisente. Si em- 
bargo, Coke no encuentra nada. Y 
es as1 como rm hifita Adriana es 
contratada para el f&n ‘%a gran 
jornada”, que se, ,weds en ;tre$ 
idiomas; y a dona Raquel Rami- 
rez, su mwjer, h visten de colona 
del Oste, le dan un fusil y la obli- 
gan a matar indios. Gracias s e.% 
tos trabajos, pueden pasar a lunas 
semantas. Coke, obligado pm sU 
condition de envisdo del Gobierno 
chileno, no puede dmostrar pabli- 
camente &a 3itua5idn y los a p r o s  
que lo apremian. Todo parece con- 
trario p opuesto a BUS deseos. Sin 
embargo, se presents una ocasibn 
muy pintoresca. EstA por llegar a 
 os angeles el transporte chileno 
‘‘MaLpo”. Est0 s-ucede en lois dias 
de la ley seca. Lw lmarinos Chile- 
n a  tienen farna pvr su magnifico 
whisky, y todo eil anundo espera con 
ansiedad las fiestas que se dman a 
bordo. Coke se Wrca  d manager 
del l3ooseWlt Hotel: 
-Soy un gran artista -le dice--, Y .  
quieI.0 dar un banqhuete a niis com- 
patriotas. A su hotel Ie eondene 
c m o  propaganda que la recqci6n 
se haga en sus #m&ores. A d a h ,  
aprovechar6 la oportunidad Para 
hacer una expmicibn de caTicatU- 
ras dnematograficas. 
~l-manager  idice “okey”. Coke ins- 
tala cincuenta cartones en el hat1 

(Contin.lia en la pdg. 29) 
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A LOS SUSCRIPTORES DE "ECRAN" 

~ o y  sx? efectu6 el cuarto s&o en- 
tre 10s su5criptmm de 1941, simdo 
favonecida con una prwiosa p u h -  
ra de fantvia la suscripcion N.o 
7023, extendlda a nombre de la se- 
fiorita KETA D I U  SUAREZ, San- 
ta Teresa 679, Santiago. 
La interesada puc?de pasar a retisar 
su premio a la direccih de nuestra 
*vista: B I K L A W T A  069, 2 . ~  piso, 
presentando el recibo correqmn- 
&n%e a la suscripcibn. 
is US C R I €3 A S  E A "E C R A N"! 

la imica revista cinena.t&r&fics 
chilena g obttvhdrtl un precioso ob- 
sequio en nw&o sorteo nifemual. 

ANUAL: $50. SEMES'I'RAL $25. 

CONCURSO TITULOS 
D E  P E C t C U L A S  
Aparecen en est& escena Una mu- 
jer blanca que discute con h a  ,piel 
zoja, que trata de rupoderarse de sus 
bienes. 
si usted premci6 &a sink, enyie- 
nos e1 nombre en dl c u p h  adjunto 
y tendra o ~ i 6 n  a participar en el 
sorteo de dim premies de $10.- @a- 
da uno. 
A eontin&6n damos la lbta de las 
personas f avmecidas en nuestTo sur- 
& N.o 535, cuya w n a  correspon- 
dia a1 film ''OAUBS DE LON- 
DRTix" ----- - 
E f ~ t ~ a d o  el sarteo WrtE laS WlU- 
cionea exactas, redtaron f avorect 
dos con un prernio: Domiwa 
rm, Santiago; Rosa Palma, Gantia- 
go; Alicia GonztUez, Talca; Ant,oniO 
Y&iiez, Valparaiso; Marj.ne!lla Rive- 
r=, v&par&o; AIf-dQ HUI%adO, 
Santhgo; Lila Canales, Santiago; 
Elena Silva, Santiago; Manuel m a r -  
k, Santiago; Olga urrutia, &m%ia- 
go. 

CUPON N.O 537 

La escena corresponde a1 film. 

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

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

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

mrecci6n: ...................... 

A B Q S  L E C T O W E S  D E  " E C R A N "  
Accedfendo a lbs inaumeralles pedidos de 10s lfxtores de esta r@vf&i chems- 
togr6fica chilens, wlktt8ndonos fot.0~ de sus f1~vox4t.w de In pantalla, y en 
vlsta del enorme entusiasmo con que han recibido nuestra oferta. h ~ m o s  war- 
dado mantener una constante renCsvmi6n de krmcms  fotwmilas brfilantes. 
ttarnafio 25 x 20, a1 precio de cuatro pews y tm cupones de 10s qtw aparexn 
sl pk de (tsta pcrr cada una. AI mlicitar e&s fokKrsf%as deberh dirigirw 8 
1L revista ECRAN. CASTLLA 84-D.. SMJTIAGO, sin olvidar de enviarnos cia- 
ramente fndbsdos el nombR y direccih completes del solicitmte. 
Actualmmte dispnemos de iotogmfiss dP Sean Arthur. Chnrks Royer. Joan 
Bennett, Gary Cooper, Joan Crawford, Deanna Durbin. Nelson FAdy, Danielk? 
Darrlew, Bette Dwis, Melvyn Douglas. Frances Drake, Errol Flyun, Alice Faye, 
Tlto Guizar, Judy Gsi'Iand, @:ark Gable, Greta Garb, Richard Grwne, Fer- 
nand Omvet, Katherine Hapburn, Ruth Huswy. Loretta Young. Glmn Jean, 
Sonja Henle, Olivia dc Hav!lland, Laurenei. Qlfvter. Gloria Lynch, Saanetk 
Mac Donald. Priscilla Lane, Lpylvia Sidney, Ro.semary Lsne, llona Massy ,  Ga- 
role Lombard. Hedy Lamam, Ytvlen Leigh. %).Jrathy Lamur, Tyrone P o w .  
Helen Parrlsh, JVilllam Powell, ,Merle Oberon, Giaww' Rcgers, Robrrt mylor, 
Mickey Roonsry. Robert Stxtck, Ann Sbcrldan, Norma Shearer, Patricia Mbrrison, 
Barkarc. 8tz3wyct, James Skwrt. 

, 

C W P O N  F O T O  

-- .-¶A^ 

En fodo ~ ~ ~ o m e n ! ~  !as d a m s  y nifias de ,a rotiedad profegen 
y embelieten su tilitis ton lar D O 1  ( R E M A S  POND'S 

Es tosa sabida y probada que 
tsdos 10s cutis, aun 10s per- 
fectamente normales, nere- 
sitan limpieza y proiecrion. 
Pond's fabrica DOS Cremas 
especiales para el cutis. Sii 
cutis necesita las DOS. Use- 
las correctamente. No gastara 
mas porque le  duraran DOBLE 
tiempo y su tutis se benefitia- 



DE w m G 0 . -  Para hamr 
desapareces el ‘bo, aflicar mafia- 
;na y mohe c a n m w  con la meacla 
slg.uie;nte: Agua de msas  y agua 
oxigenada. Aplbarse jabh depila- 
td~io, dejhddo tres minutas en 
mntaoto con la cpiel. Glicerina, 45 
gr; ,%bo, 10 gr; iaceite de coco, 10 
gr; aceite de ricino, 10; lejjia de so- 
sa, .20 &r; aJ,mid6n, 12; sulfur0 de 
sodio h ih tado ,  90 gr; esencia de 
melisa, 10 gtr. Para crecer, la rete- 
&a de 10s cuatro cerealas: Trigo, ce- 
ibada, arena y mah. #i? bace un c e  
cimiento, el cual debe tomarlo to- 
dos 10s dim trio en las 24 horas, ya 
sea axno refrtssco o en las mmidas. 
Se ,pnm 2 cuoharadas (de las de 
sopa) ce cada uno de estos cerea- 
les en dos litrm de agua, y se de- 

- .  
81 usted quiere un co~sejo  referent6 a su persona, SUY ::&W SU belleza, ete., 
escribauos, no exeed8ndorre de tres pregnntas, dklgiendo su &.‘b a “~v*nne”, 
4‘ECRAN”, Casllla 84-5., Santiago, y le s e d  prestamente respondMs. 

j an  h e m  durante tjres ihoras en 
una cacerola tapada. Al cabo de es- 
’be ;tiempo, cuando 10s cereales &n 
bien cocidos y hayan soltado sus 
mhsbncias, se wela el agua que 
haya quedad~; se deja enfriar, se le 
aiiade agua pura para completar 
medio Zitro. Se puede behr ligera- 
mente azucarada. Se debe preparar 
esta receta M o s  ks dias, durante 
6 me=. Para lcgrar una.buena a- 
%a%ura deben Dreferirse las dewr- 

- 
boras. A excepci6m de la equitaci6n 
y d remo, todm lw deportes mad- 
yuvan a1 mecimiento, sin olvfdair la 
nsllta/ci6n, emelente regulador del 
organimo en el instante de su des- 
arrdlo. 3 T . m  alimentos que contienen 
fosfato facilitan el crecimiento or- 
g h i c o ,  asi col l l~  la m a m a  en pun- 
ta de pies y 10s movimientos gim- 
&tiw que-ponen Men tendidos 
10s mbciulos y tendones de lm 
aiernas. blumaiarse en arnollas es 

tes que obliguhn a permanwei de 
pie, a caminar o mantener 10s NE)L;Ly, &l”lTAGO.- Para dismi- 
miembra en tensl6n wr muohas nuir d volumen de l a  senos debe- 

muy iecomendable. 
- 

no la t%mula +ue sigue: Vaseha, 
100 gr: lanolina, 100 gr; yoduro de 

spetito, agilidad y energias. g:; ~ p ~ ~ m ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ w ~ ~ ~ & ~ ~ ~  
Con KELPAMALT obtendri puesto: ~ceite de alnmndrm, 75 $r; 

vainilb, 9 gr; benjui, 24 gr; blanc0 
Ud: resultados satisfactorios de baena,  ~4 gr. surten may9 

efecto estas r m t w  si 4e pone guan- 
>tes oars aue nmetm? la sust,an&i contra estos trastornos. 

trar6 Ud. elementos primor- 
diales e indispensables para 
la reconstitucih de su orga- 

ner en su f6rmula calcio, ,cnviandoncxs d nomt3re-de.l aetior a 
quien*pertenecen ~ t o s o j ~ .  Si acier- 

fbforo, yodo y adem6s e[ ta con d verdadero nonabre, tendrti 

w 1 LOS ojoi pimtenecen al actor: ....................... ...................... Depositarias para Chile: A R D I T I Y C 0 R R Y 
Moneda 643 - Santiago 



‘‘ZWRdLN,* dfjo en 
5u ledicion N.o 43Q 
61 siguiente amen: 
rtario, que rapr‘oldu- 
Cimos a r a m  del 
rest;reno de wta 
cinta f x a m a :  
“Dificil es conside- 
,rar m a  pelicula en 
Za mal apamcea 

pemnajes que tuvieron vida real, 
si? hFer + n e a  zqelaciirn a la 
mtona .  Msts dificil todavia es se- 
parar en A!le9- IZ del cine lo 
que ipertenece s6lo a CsQ y io que es 
comun entre el Alejandro de celu- 
loide y el de la critnica de Rusia. 

ASI, AsI.. . 

%ATIA”, el f k i  de Mawee Tu=- 
new, con Danielle 3)arrieux como 
praitagonista, pinta un resuunen de rico. 
la vida de Alejandro IX en una rez 
comtittuci6n hist6rics thnida e in- 
completa. La pasi15.11 del Zar por la 
princesa Wlgomki, my0 nombre fa- 
miliar da nombre 8 la obra, apare- 
ce eamMbn inunediabmentie refie- 
jada en esta cinita. 
Cantxariamente a b que nos h b i a  
dicho la propaganda, no nos emon- 
ctramois en presencia de una ofbra 
naestra. El reparto, desde luego, _ _  
e5 ldaficienlte. Dalnielle Damieux es- 
t&, mmo aiempre, encaatadora, pe.- 
XO, iqu6 ipesado es para e t a  frapl 
nuiiera sobrellenrar el compromim 
de una cinta histbrica! &€*nuda, rfl- 
na, alegre, altbMura,  if#rma un 
-do contza&e con la lEn-qe~&h 
que faniguidece Oilvidada de su im- 
perial marido. Esta da todos 10s to- 
nos & lo rpaWco; a q a l a  se en- 
carga de hacer del Zar rn idefeinsor 
de &adas ilas libertades, ella, jtma 
ieolgomki! Entire las rpos mujeres se 
encuentra el Zair, m hombre gaar- 
do, doteado de rma belleza fisica, 
per0 ttan dixircnristo de condiciones 
les&nkas que Jlega a b p i r a r  las- 
ltima. John Lotder, el resbgmwa,bk de 
wte papel, es un mbr muy inferior. 
no ~610 a m $area, sin0 Basta a1 
deSenVpeiio que del muyo haw Da- 
nielle Drtrrieux. 
Se tratta, en w,wnidas mmtas, de 
una cinta que apenas desfbra un 
tema de primer orden, que en okas 
manos, con aeoci6n mtis se-vera y 
con mejome intkxpretes, pudiera 
utx?r dwio run fum vedaeramente 11 
extraordinarb.” 

i, 

II ’Seiiora 

Si m a  usted 
un defitifrico que solo lim- 
pia la dectadu’ra, esta des- 
culd&ndola. TahbiCn SIIS 

enclas e x i g e n cons tan te 
atencibn. Cuatro de cada 
cinco personas mayores de 40 
afios mlfren de piorrea, esa 
temida afescion de las encias. 
No coma usted ese pleligro: 
cepillese dos veces por dia la 
dentadura con FORHAN’S i y  
cepillese tam,bien lqs encias: 
Solamente Forhian’s 1 e 
ofrece Sa dubIe ventaja 
d? la famosa receta del 
Dr. Forhan, formubda 
para proteger a Ja 
vez, la dengadura .y 
las encias. 

- 

Pasta Dentffrica Originalpava 
TADURA Y PARA ENCIAS 
Fdrmula del  Dr. R. J. Forhan 



Carts de INDECISA. 
Seiiora Clara Calatrava, amiga 
mia: Le abro las pdyinas del libro 
de mi deseonsolada existencia, 
ra que con sus sabios conseios E 
ga llegar a 10s 22 aiios de mi vida 
-intifiles, vacios- u n  raytto de 
sol. Si, Clarita, mi vida es intitit, 
ya que 1t0 hkpodtdo hasta ahora 
encontrar el vet.dadero amor. Lo 
busco por doqutera que voy I no 
lo encuentro. 
He de decirle que soy mh bien 
simpatica, segtin me lo han dicho, 
amante de la lectura y del cine; 
ademas, una escritora en cfernes. 
(Pequeiios poemas y algunas cola- 
boraciones aparecidas en “Ecran” 
me han dado aliento pura seguir 

e 
secreta y ropidamente 

Esta Crema para pecas mas po- 
pular del mundo es tambien un 
magnifico blanqueador de la piel. 
Su espejo le dira francament? 
sobre sus virtuder embellecedo- 
ras. 
Despuks de usar un solo pote, 
usted tendra el cutis mas claro 
y una piel mas suaw y atrac- 
tiva tan deseados por toda mu- 
jer que presta atenci6n a1 en- 
canto facial. 

-5 B:;::r Quita 
las Pecas 

Dl STRl BUIDORES : 

D R O G U E R I A  K L t . I N  
CASILLA 1762 SANTIAGO 

escribtendo.) Ahora Wen, quiet0 
preguntarle algo: ipodria yo escrf- 
bit una m e l a ?  Mtlchas veces he 
pensado hacerlo per0 no me atrevo; 
Ea tengo, sin embargo, aqui e n  la 
mente y la idea me obsesionu.. . 
iEncontrar6 el a m r  en mi Cam& 
no? Le dird que ocasiones de polo. 
lear no me hun faltado. Una vez 
crei estar enamorada, per0 n o  fud 
asi. El idilio fud fugdz e fntrascen. 
dente en mt uida. Considero el 
amor algo sagrada ;No Cree usted 
que pueda quedamte para vestir 
santos con estas ideas mias? iQuC 
Le parece? 
Ahora voy a entrar a la Universf- 
dad a seguir una camera y quiero, 
mi quen’da Clarita, que me acon- 
seje qu6 actitud debo tomar f r m t e  
a 10s muchachos compafieros de 
curso. iPuede exbtir amistad entre 
un hombre y una mujer? 
Perdone usted mi franqueza. Espe- 
ro que fne conteste may prontito 
y entonces, serd su verdadera ami. 
ga, 

Respuesta a INDECISA. 
Sefiorita: No veo por que podria 
usted calificar su vida de “ in~t i l  y 
vacia”. Una personita que ha e t u -  
diado y est& en visperas de seguir 
una camera no puede quejarse de 
fdta de eficiencia. Ademas, tiene 
usted cualidades que le permiten 
aspirar a un brillante porvenir: el 
cultivo de las letras puede l~ervaxla 
psr caminos no soiiados, slempre 
que tenga usted la duma de volun- 
tad de prepararse conscienkmente 
.a una labor literaria de consisten- 
ck. En verdad, no hay ninmna 
r a z h  para ,pepensar que usted “no 
podria” escribir una nwela. Sin 
duda, llegara a ser una novelist? 
si pone usted empefio en el propo- 
sito. APor qu6 no se ensaya prime- 
ro en d cuento? I4espu6s de un 
B x i t o  de esa naturaleza, vendria 
una novelita icorta.. ., y en seTuida 
el domini0 de la pr5ctica la con- 
duciria facilmente a la xealizaci6n 
de su ideal. Tmga fe en s i  misnIa 
y persevere, sin desalientos nervio- 
sos ni molestia por las primeras 
decepciones que pu’diera encontrar- 
se en su camino. El noviciado tie- 
ne algunas espinas, per0 merece la 
pzna afrontar todas las dificulta- 
des. Asi, sera usted “una novelista”, 
amiguita Indeciss. 
En lo que se refiere a1 amor, no 
estamos de acuerdo. El amoT “no 
se busca”: “se encuentra”, lo que 
es bastante diferente. Hay que 
perarlo con fervor, ya que consti- 
twe  la coronacih de la virla, pero 
si usted se preocupa en todos 10s 
momentos de encontrarlo, 10 mas 
probable puede ser que nunca lo 
ownga. : . Cuando alguien “busca 
el amor” lo revela en 10s ojos. Y 
la generdidad .de 10s hombres S? 
sienten molestos cuando dscu- 
bren en una mujer esta demanda 
de sentimientos. 
La mejor recetn es despreocuparse 
del asunto, entregandose de neno 
a sus Iabores. Y en cuanto a su 
conducta con 10s compafieros, debe 
ser muy simpatica, sencilla, servi- 

INDECISA. 
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cial, alegre, comedida, pero nunca 
“Seductora ni rOm8ntlCa”. ITJ tema 
peligroso del amor. m b  vale no 
tratarlo, sin0 cuando la vida 1le 
ponga en el camino a aquel que 
habra de haeerh feliz. Cuando 
una nifia diserta sentimentalmente 
acerca del amor, se expone a Zm 
ironias de lw muchachos. mite el 
,perio y espere “su hma”, que 
cualquier dia, la atajark p r  el m. 
mino. Quedare para vestir santos 
no es algo de importancla h y  dii 
en que Ias mujeres se bastan a si 
mismas y no envejmn hasta des. 
p u b  de 10s 50 cumplidos. 
t u n s  amistad entre un hombre y 
una mujes? Si, ipor que no? Per0 
es que, a lo mejor falla, porque el 
subconscienh tenia otras intencio. 
nes, cuando la amistad parecia 
completamente sencilla y desinte- 
resada. Hay que estudiar las con- 
dtCiQnleS y las circunstancias. 

CLARA CALATRAVA 

C O N C U R S O  
D E  1 N G E N i 8  
L Q u B  nombre daria uskd a wte di- 
bu j o? 
Envihdonos una suludbn exacta, 
I W I ~  Ipai%icipxr en d sorteo de 
quince premia de $10.- cads uno. 
Escoja el nombre que convien:e a 
Asta ilustracih entre 10s sigulien- 
te.9 titulos: 
“EL IFRUTY) DORkDO”. ‘‘AM;ANE- 

A contin.uaci6n damos la lGa  de 
las personas favorecidas en nuestro 
concurso N.o 535, cuya soluci6n era 
la siguiente: “BALLE EN LA OPE- 
RA”. 
Efectuado el sorteo entre las soln- 
cion= exactas, resulhrcm favore- 
cidos con un premio 10s siguientes 
1mtOms de “E3cra.n”: Rosa Perez V., 
El Feral; Gladys Mardones, Cauque- 
nes; (Rina Baiddatz, Ban Antonio; 
Ermlio Viveros, Temuco; Regina Ro- 
driguez, ‘ValJaraiso; Oscar Arriaga- 
da, Ranca.gua; Teresa Arrkta, Ova- 
lle; America Ba;Lm&a, Peiiaflor; 
Sabina Fuzeta, Teno; Maria Fernan- 
dez, Qulllota; Porfirio S&o, Sant-b- 
go; Guillermo Jtm&nez, Santiago; 
Safia btelier, Santbgo; Nicasio 
Garreton, Smtlago; Carlos Robin- 
son. 

................................ 
Direccfon: ...................... 
Ciudad: ....................... B 



... 

VIDA Y PASION D E . ,  . 
- r (Continuactdn) 

del hotel. b, fiesta results espl6n- 
dida. El primer invitado que Zlega 
es nada menm que Carlos Cha- 
pun. Se r e h e  40 “m5s prillante de 
la culonia cinematografica. Fotb 
grafos y mporteros entrevistan a1 
s‘opuilento” anfitridn mdamericano. 
A todo e~t.0, Coke se hace el dis- 
traido y hace nn paqu&ito de sand- 
wiches y pasteles para llevar a su 
-a. He aqui un episodio comno. 
=tior, que honza a Jorge Delano 
J 10s suyos y demuesbra su fuerza 
de voluntad, su Tededumbre hum& 
na y su h e n  8hmor a toda prueba. 
Es contratacio hego .por La Metro. 
Qolciwyn-Mayer, lcomo consultor de 
ternas sudamericanos. Le proponen 
&rigir la cinta “Olimpia”, que 151 
no acepta. La Wg-e Carlos Berms- 
que. 
vuelve a (;wle g filma “Nmte 9 
Sur”, con Alejandro FYares, Xlliilcla 
&ur y Guillermo Yanquez, usanXto 
como estadios ,up1 g m j e  de la Ala- 
meda. En 1940, aparece ‘%sc&nda- 
lo”, en el mal descubre a Gloria 
Lynch y Mario Qaete. Acaba de 
terminar por estos dias todo el Ura- 
bajo de.bbratorio de su ULtizna 
cinta: “La mica del Crillon”, ba- 
sada en la novela de Joaquin Ed- 
wards Bello, con Beverle Bush, 
Poncho Menlet y MmceIo Monterv 
corn protagonistas. Aparte de es- 
tos trabajus cinematogdficos, es 
propietario y director respnsable 
de “Topaze”, la mejor revista ha 
moristica que se haya editabdo en 
Chile. 
He q u i  Jorge D6lano (Coke) : una 
vida recia, manbenida en constante 
lucha, en incansable &An de reno- 
vaci6n. AWTable como padre, co- 
mo marido, mmo amigo, es un nue- 
vo tipo de surtista, formado en el 
trabajo diario y sin tregua. Mereci- 
das tiene la gratitud y la estima 
ci6n de todo un pueblo. 

PERSPECTIVAS 

Conversamos. Habla C O r b i a l m ~ t C  
sin pose, como si estuvima solo. 
diiilogo se encamina hacia el W- 
venir de la industria cinematom&- 
fh en Chile. Nos dice: 
-El cine se afinma en SudSm6rica 
dia a dia, incluso Con sus errroTeS, 
con sus defwh. B1 hecho de que 
existan hombres dispuestos a de- 
fender la ind-kia es una seiial de 
avance Y progreso. 
Preguntamos: 
--L&u6 medidas convendria implan- 
tar para ayudar este movimiento? 
-En pnmer lugar, poner en pr4o 
tics el proyecto presentado a1 Go- 
bierno durante la reuni6n de inte- 
bctuales. Luego, que se estimub 
con PxmioS anuailes *la produccih 
cfnematogrhfica. Que se exija,a 10s 
Cine8 exhibir diarianente peliculas 
CO*s, previa censura de una co- 
Wi6n rresponsable. Nada de im. 
PUestOs. 
--iP~ede chile convertirse en un 

nuestros, aqui se realiza con qui- 

convertirse en el  prim= pais pro- 
ductor paFa Sudamerica. 

=& juieio, & . :  el gui6n, el 

=anidw es posible 
.nientos mil. Chile est&. llamado a ,reparto el Con esbs 

realizar un buen film. 
-Hablemos &ora de su Concep- 
ci6n cinematogrhfica. GTrata u s  
ted de desarrollar conceptos en el 
cine, a la manera de Capra, de 
realbar cierta clue d,e a.rgummtos 
con su fiilosaffa propia? 

Habla, el ment6n a1 fxnte, frunci- 
do el Oeiio, el pel0 &a vez mBs 
revuelto. Yo me siento escultor Y 
pienso en el magnifico %busto que 
podria esculpirse con este modelo. 
Muera, en la calk. !la lluwia hace 

-No. Creo que no debe ,haber es. 
clavitud &e un tema o un recurso. 
Todo debe fluir esponkhemente. S. deb C. 

peliculk sabre el pavimento. ,, 

PARA EL DIA 
DE ANA ... 
Hoy puede Ud. osten- 
tar un cutis rodionte, 
propio de su juventud. 
Pero, jsobe Ud. lo que 
sera maiiana, si hoy 
no le proporciono 10s 
cuidados que requie- 
re? Mantengo Ud. su 
cutis siempre limpio, 
y se alejora el fontos- 
ma de las arrugas. 
Bero, para conseguir 
una limpieza perfec- 
to, no emplee cual- 
quier jab6n.  S610 
FLORES DE PRAVIA 
salvor6 la juventud de 
su cutis, porque es un 
jab6n pur0 y neutro, 
hecho de aceite de 
oliva y almendro, que 
suaviza, tonifico y re- 
juvenece la piel. 

USELO DESDE HOY 
PARA OUE SU CUTIS 
SEA MAS HERMOSB 111 

MAtSANA 
I 
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NLANII\A, %ntiw~.-  MU^ pmIIbU 
tendremors f‘otos de su a- favo- 
rib, como tambi& de 10s mas des- 
tmados a&ores nacionales. A J d  
Mojica pu&e escribirle a la Cia. 
Hispano-Mexica de Films, Ciudad 
&e Mhxico. 
WNXCA.~Fredric Manah se llama 
Fmlric Bichel Rain6, mtiural del 
IEstado de Wisconsin, en don& na- 
ci6 al 31 de septiembre de ‘1897. Elus filMmas pel idas  
d&w enitre nosotros son: “Susana y rn Dios”, con 
Joan !€?ranford; y ‘$El sditario de BamibUrhXf’, con 
Bethy Field; esta iiltima est6 M@da p r  R. Cmwn&ll. 
Aft@ luego volvera este notable actor, tal como lo 
deciamos en el 1N.o 530 de “IECECA”’, gr nada menos 
que en una estupenda tplieula basada en una obra 
del autm de %in nm&d en el fh?nW’ -4Wich 
Maria &manque?, que lleva en in@& e@ titulo de 
‘So In& Our Night”, que distribuira Artistas iflnidos. 
DOS de Wguayante. 
4 a r a  wtedes, p r o  en rswreto.. . 
Hedwig Ktesler. la hcry famqsa 
Hedy SLamarr, e ~ ,  ausixiaca de Vze- 
na, mida el 9 de ncwiembre de 
1915, fpesa 58 Ikg., tiene el pel0 ne- 
gro, 10s ojos azules, pestaiias na- 
tumJes. En fin, contentkmonw con I 

est0 antes de caer en Bxtasis. a m 0  
@edes dicen, en cum%o a acltua- 
cion, nos ha parecido inejor la que 
bert Taylor en “The Lady from the t-ia”, “Flw de 
10s trhpicm”, que e5 donde aparece mas hermosa que 
numa. 

J’ACCUSE! t. nu mtmb antbntlao de una naei6s 
111 on ped& &tic0 de nu htstori.. 

0 

&n venta en laa bumas llbreriss. Tam816n IO 
envlamos dlreetamente. prevls remesa de su valor 
en e8tam~lllss postalee sin u80: $ 15.- en a l e :  
US. 4 0.60 en el exterior. 

SollCltS d e h n a  sobre t s ts  ob- 

tQS D K T A D O S  
DE L A  MODA 

ELITE N.Q 52 
Anuncios de Otoiio y selecciin de blusas 

E L I T E  N . O  5 3  E L I T E  N.O 5 4  
M o d a s  d e  Q t o i i o  Abrigos de lnvierno 

SUPLEMENTOS DE E L I T E  
N.’ 6 TEJIDQS A PALILLOS 
N.’ 7 ROPA DE NINOS 
N.” 8 ROPA DE C A M A  

N.’ 9 PUNTQ DE C R U Z  

En venta en las buenas librerias, puestos de 
diarios y en: 

MPMA €D$IQRA ZlG-ZAG, S. A. 
Bellavista 069 - Casilla 84-D. - SANTIAGO 

] B ~ B ~ A  EJDITOI&A ZIU-ZAG, 8. A,-SANTLAOO DE c”JL--B-V-41. 
- 

Un alimento efectivo 8 .’. 

La Cocoa Peptoniza-, 
da Raff no es un me- 
dicamento, pero en 
casos de convalescen- 
cia es insuperable 
como reconstituyente, 
p e s  contiene grasas 
y proteinas que, gra- 
cios a la peptono, se 
asimilan totalmente 
Su sobor exquisifo 
hace la delicio de 
arandes v chicos. 

COCOA PEPTONIZADA 

. -  
I 
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Mug simple, per0 muv chic, 
es este traie de dos niezas. 



.," .. . 

I 

I 

. I N G R I D  B E R G M A N  

en la escena. 





seguro y siempre hac& una mayor 
superaci6n. 6% greocupa de mi co- 
mo si  fuera un nifio y, a pesar de 
su gran trabajo en 10s estudios, est& 

C L A R K siempre pronta a cuiqar de mis  trajes y c&umbres. As1 la mda es 
bella y el t rabjo se c0nvier;t.e en 

x~ A B L E &go &&able. 

El amor 

Pongo el amor como el primer &ma 
de e8ta crhiea, porque considero 
que la vida de un hombre, sus M- 
tas y fracasos, su car&cter y mi- 
bilidades dependen muy t?strecha. 
mente de SIX realidad sentimental. 
La mujer significa el aliciente, la 
Palanca, el simbolo de todo lo que 
un hombre ansia y se promete al- 
canzar. Para mi, sin mr un don 
Juan ni un enamorado sempltemo, 

a han %enid0 las mujeres una i m p -  
tancia cbisiva. hrli primeros amo. 
rios de ado.descen%e me oblfgaron a 

nen de aquella admirable mujar. Pl 
correr de 10s &QS, contraje matri- 
monio y me divoM6 despuks de un 
largo tiempo. Fu4 un error. Diver- 
sfdad de CSm&CtereS hicieron fmpu- 

esa uni6n. Conoci a Carole 
Lombard en una fiesta de Louella 
Parsons. La gran peridista, segu- 
ramente por hacer un chiste, dijo: 
“Es la mejor parejzr de Hollywood”. 
Carole y yo congeniamm. Sakimos 
a ham emursiones a caballo, iu- 
gamos tennis, leirnos las mismas 
novelas, y, un dia, el oficial del 
Registro escribid en un gran libro: 
“Jane Peters y a a r k  Gable”. El 
vadadero nanbre de Carole es he. 
Y agui &aos, convertidos ea ma- 
MQ y mujer. Yo la llamo “Ma”. Y 
ella me dice “Moose” y tambibn 
“Poppy”. 
Carole ha sido un vmdadero ha 
lhgo  en mi vlda. Por ella puedo 
afirmar que cadti paso que dw es 

Clark y Car&, una parefa perfee- 
ta. Ella le tkamca “Poppg’’ y tam- 
b i h  “Moose”. El la lEam “Ma”. 
Amigos r/ enamoradas incansabtes, 
han construMo un hogar aue es 
ejemplo para Eos habitantes de 

Aqui tenemos al nuis famoso de 10s 
gsclanes actuates. En sa articulo, a1 
referirse a HL tdunfo artistico, dice 
que Ze parece cirmnstaneial, y que, 
Para 4 el verdadero trimdo es in- 
t h o  g pemonat, una victoria sobre 
Ita vantdaa. 

m i ~ o o a .  

mmo r/ triun#o 

A menudo se dim que soy un triun- 
fador. No s6 ,him lo que quieren 
decir con esto. Segurmente, pien- 
san en el .diner0 que gano, en el 
hwho be que las revistas publican 
constantemente mis xetratos y en 
las peliculas que interpret0 sin tre- 
gua. Para mi no es &e mi triunfo. 
Fortuna y fama son s610 av’d J en- 
ita, episodios circrmnstancial.es. E& 
lywood es una gran $&brica de glo- 
ria, per0 tambien de fracasos. ‘El 
idol0 de hoy dia es olvidado mafia 
na. La fortuna de ahora desapa 
rece despub. Lo que wo considero 
un verdadero triunt€o es evolucio- 
m r  cada dia y, sobre todo, crearse 
una idea de la vida, una filosofia 
propia .de la existencia, que no l+ 3 
gre nada dmviar, ya sea aa miserla 
como el exito, que est6 por encima 
de 10s (hwhos y Xas vanidabes, que 
nos d6 esperanza, be y consuelo. 
Estoy prepmado y me sknto con 
Puerzas para hacer €rente a W a s  
ias contingencias del destino. SI! 
que un d k  nadie Ihab1ar;k de mf, mi 
nombre sera olvkiado y pas& a 
engrmr  la lmga M a  de 10s triun- 
fadores de otro tiempo. Sin embbar- 
go, yo seguirk siendo el nismo, dis- 
puesb a luchar con las penurias y 
10s sinsabores, como todos 10s hom- 
bres. 



Cambto de nombre. 

Margaret Ham cwmbi6 rn nombre por Dana I>QI~. 
Y hoy se dice que Dana Dale cambid d sum por se- 
fiians de Lynn. j € W e  que, d fin, Jeffrey se ha de- 
cididv! . . . 
iHastar cucindo! 

Todo d mundo se dt%riaba, pome despt% de un 
noviazgo SnterminaMe Brenda Marshall m zba a con- 
vertir en la mujer de WiUiexm Holden, en junio pro- 
ximo, cumdo se pronunciara d divorcio de aa.. . 
Per0 &ora sabemas de una nuem W-on.. . 
WaIiam debwa incorpcrrarse aJ srvicio mili+r en 

fecha y... no se atreve D dejar a 3u mujercita 
sola. Hollywoad ha cdlific!ado leste noviazgo c o t ~ o  uno 
de ihs m& de r4c0i10r de homiga” que Iza habido du- 
w t e  40s $tirnos afios.. . 

7 CHAPLIN, CAMPEON DE VIOLIN.  
Una de las parejas mhs comenta- 
das actualmente la forman Hedy 
Lamarr y John Howard, su adora- 
dor.  En esta ocasi6n vemos a1 grun 
bufo haciendo el papel de “violinis- 
tu” de la enamorada pareja. iQu6 
canoso encontramos a Chaplin! 







A .HOLLY UEVE F T 



No basta con azpillarse lois 
dientes. Tambien hay que 
mantener sanas las encias. 
Cuatro de cada #cinco per- 
sonas mayores de 40 aAos 
tienen piorrea, esa temida 
afecci6n de las encias. Evite 
piorrea usando FORHAN’S, 
la pasta dentifrica elabora- 
da por un den$tista para 
que atienda a ambas ta- 
reas: la de limpiar 10s dien- 
tes y la de” resguardar las 
encias. 
Forhan’s es diferenk de 10s 
demas ,dentifrices. Contiene 
un ingrediente especial que 
10s dentistas eemplean para 
combatir las sfeccio- 
nes de las encias. 
Forhan’s lustra y 
=ea“ .la bentzdura 
y da firmeza y sa- 
lucl a las encias. 

”Ecran” ha vioto en privado: 

”EL MALCON DE LUS MARES“ 



... , - 

- 
hll%IlW. 
1 director, Edward Bumell, junto 
aZ argumientistst Irving Bpeeher, 
pareoen haher puesto todo ,de su 
parte por s a a r  partido de ,la ya 
consabib seaeta de 106 Marx. Y 
20 consiguen, aun mando asisti- 
mm a muchas repeticiones, saha- 
&s, dndudablem,ente, por Ja gra- 
cia y agilidad diel despmpanante 
trio de hermanos, Apairhe de llos 
Ohistes, exenas de ingenio y atiro- 
pellaIda conicibaid, se nlos Ida oca- 
don de apceciar d tdento musical 
&? lvxs Marx: Chico, en el piano, y 
Hwpo, en e1 a p t ,  en una cdec- 
loion de melodiais gratas y livilanas, 
c ~ m o  “El pajaro carpinltero”, “En 
la tierra de las aguas iazule8’: “Ri- 
din the Range”, ,et,c. 
Colaboran con 10s Marx, aunque 
a znuichas ’leguas de disbamia ar- 
tistica, la muy jwen Diana Lewis 
y el g a l h  John CmmLl, a quim 
~ S c w h ~ m o s  con mta timbriada y 
mnora voz de barltono. 

- 
“AMOR”. 

La produdma ci- 
~nematografba ar- 
gentina “EF’A” ha 
Uev&do con man 
acie2ito 8 la pan- 

i tailla a Pepi6a Se- 
madory S e v e r o  
Fernandez, en un 

~ E S T A E ~ E N ~  f3m Ueno die d- 
&udones rC6m%cas, 

y que pone de relieve la ductflidad y 
el refinado tempemmanto arthtico 
de La joven actriz. Es la hilstorh de 
una mujer dem’asiado oelosa, que 

sismp&ticas y Wenas de situtWnes 
’hiLarantes. No 6e t s a h  de una su- 
perpmdaccih, per0 no deifrauda 
ci quSenps ai&n a su r w w n t a -  
cibn. Tiene defwtm como :k?s tile- 
nen todas las pelfculw tramancli- 
nas, especi*&nenk la faita de ex- 
Iteriores, per0 de Mas modw JQ- 
gra Uenar las exigencia5 d d  laspec- 
lador. En cuanto al &neetor, Ba- 
yon Berrera, no p i a m  todavia ha- 
laer logrado suficiente maidurez co- 
m o  para dkigir una cfnta de wta 
categoria. 

‘%L REP DEL PANICO”. 

Otra cinta de be- 
mor, per0 peaurn- 
da e& vez con un 
armable humoris- 
mo, en una come- 
&eta rig& simp&- 
tica, lima de si- 
tmcione Manan- 

argumento, &re una auriosa im- 
pmsi6n &e espanb, rim y diver- 
sibn, pu& que todo est5 ment&- 
clanado paxa causar lacs mas di- 
ferentes amsaclones. EI trio &a- 
b6lico de FMT~s Karlaff, Rela Lu- 
wsi y Peter b r r e ,  ham die &as w- 
yas en m~eclio de tirampas m%e- 
riwas, escondrijos, sesiones de es- 
plritismfo, brujerias y mla&afit?ilas. 
A1 mismo tiempo, 3a mquesta de 
jazz id#& &rector May Kywte be en- 
tmtiene en brindaz varios n b e -  
ros d e  xitmas sbcupadm. Todo a- 
to &a a% film una cam3,eristka 
hasta ‘ahom paco explobda en es- 
t a  dase de cintas, que entretiiene 
a 10s espeotadores, puesto que, en 
el fonido, es una Peadadera 6atira 
de 1~ mwilaais. mluznantea. 

mcribe un abro de poeslas Imoder- 
nistas, a espaldw &e su anaridio, Y 
que causa furor en Buenm Aims: 
“Amor”. leer k critica que ham meninos mas immrtmbm. 
su esposo, que es critic0 literarb de 
un gran idiario bonaereme, adlvina 
en ella al htombre y no ad Cri t i lCa ,  y 
est0 despierta en 4a jwen e s m  y 
poetisa, 10s rm& inverosimiles celos. 
Para Wmiorarse si, en readidad, w Otra plicwla ar- 
-POSO esta emamorado de la m- gentina que lagra 

i hacer reir a mtus, b r a  de su e4Amor“, hace q’ue una 
per0 que nalda amiga intima de ella 6e hlaga pa- agrega a las loon- 
=bid% recetas de 

sar tm Maria ldel Cieb, el sevd6- 
asuntos chistmos. del Jibm. Lo que swede aJ 
El bema ha sido ‘fin, Puedle adivinarse anties de1 #t&- 

mkno del fi’lrn, p e s  el espcm se AS$, ASI, . . tfilmado, cayendo 
en una cantidad enamora de s u  amiga, y huyen, a Ba- 

bia l%Uuca; la mmdadera esposa & qsodios falsos y ,forzadW, pa- 
a- el gran escan’dalo POT ra jdar lucimitento a lm b ~ m e k s ,  
dUrlOs, ail descubrir el adulMio Y Muy 
la farsa tepminza corn en $as CQ- La de esta lpeliwla 
mWhS romantiaeonas del siglo pa- Pam eattwo a cargo de en qzie el esposo mata a su Ueopoldo Toares Rios. 
mujer, a1 abogado, y despm5s m e  Muy wool lucida. Falta ritlmo y 
fin a sus dias, (de un pistoletwo. gracia en el desarrallo. En lo re.. 
Bin resumen, el .film es necomen- Perenlte a presentationes y (detail 
*ble Pana quienes gusten de ver hay carencia die gusto lartistico. 
@&a clme de pesculas cbmicas, De 10s elementas t&m,ictos, e1 ca- 

Aparte de 310s o&es nombrados, 
vemos a )a joven Helen Parnsh y 
a ~ i m  mug=, en 10s papelm fe- 

- 
I 

. 

‘?E, MOZO N.o 13” 

I 

. 

dida. 

meraman Gvmm Barrelams tkne 
azgunos aciertos. 
ms actores, Tito LWarclo y R& 
tor Coire, bien. Toti Mufim, dis- 
creta. Es1 rest0 del lelenco, coF.0 
f i b ,  es apenas, asi, ad.. . 

“UN CAUDILLO”. 

ourbsa ch ta  ab- 
,mma, cuyo arm- 
menb nos relata 
!la vida intima de 
iun caudHh pliti- 
co, que sub@ @l w- 
dier par mecaii!, be 
la fuerza Y mYa 
wngm ,$ria, aph 

I ASI, ASI..  . mo y zsegwLdad 
,person&, nos hace pensax en &u- 
&ones a pemnajes vivos. AP- 
de la intriga psrlitica, en la cud 
vemx)s: da dimluicicin &e nm parla- 
menb por rtmpas militares, la su- 
bida a$ Gobierno f6rrea y dicta%& 
rhlmente Iograda y u2n atentado 
condwido por manas “d~emocr&ti- 
cas”, se nos presenta una trams 
amorosa: 1- amores <de un fovea 
ofkiafi con la mujer que an& tar- 
d’e be can:wie~e (en espsa del cau- 
&J~lo pblftim. Cuando pareve que 
todo va a ponierse otxicuro, et pun- 
donor y la devacibn moral de Im 
protagonistais llevan la sBtuaci6n a 
un fdesezlllsloe fleliz para todm 
ba ch&a e8 much0 m& mwida que 
otras pmdwmiones alernanas, aun 
Icllando et diaUogo manknga siem. 
pre ese tan0 teatral y las inttdrpre- 
&?is insistan exagemdamente en 
IUS aetitudes. Eby mucha ingmui- 
dad en el modo de anuidar la in- 
ltriga sentimental y cLerti0 aftin por 
clasificar be anbemano al a x h t e r  
de 10s ptagonbtas. 
La interpretacion principal, a oar- 
go be W a y  Bergel y Brigette Har- 
vey, adentmda an ‘la ingenuit psi- 
~Xogist de su ‘personaje. 
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Era dificil encontrar una actriz que se prestara mejor 
que Margaret Sullavan para encarnar el papel de la 
mufer amante que sacrificd su vida por un gran amor. 

hqmella mafiana, Ray Smith dewezt6 sin sospwhar 
que aquel dia seria diferente de todos 10s d e m k  se 
visti6 a.prauradarnente y se .fu& al trabajo, meyendo 
swir la anlsma mtina wue la Mbia wonmafiado 

- _ _ _ _ _  
~;"uandoYo~via a caisa. su pensaaniento se tzaaci6 a 
la hagen  de aquel hombre, aunque recoxlarle era 
un Iujo que se pemitia mury rara vez. Durante ese 
tiempo, le evoc6 cmno un suefio rab, deliciosamente 
conto, que sup0 atar su coraz cin... Sin quererlo, szz 
mabe yo16 hacia el pawdo. 
Su eneuentro fu4 tan extraiia~menbe wmd. Les pre- 
sent6 Ed Porter, en Cincinnati: Ed, el muohacho sim- 
p&tico p %fable que les servia de ventledor via&ro en 
la tilenda que Ray fenia rjmto con su m.adra&ra p su 
hemanastra. En aquella ocasidn, la muclrac~ha sintio 
deseos de ir a la, esta,cih para aeompafiax a1 que era 
su anpleado y su amigo. 
ADebes tener cuidado con Hamy -le recrrmend6 E& 
a la $oven, mfiriendose a Eax-xy tNiles, un nuevo eo- 
menciante que llegaba a Cincinnati, y que chabia que- 
dado de inmediato fascinaido con la .tse.lIeza suave y 
a l w e  de la IpeqGefLa Raw-. No le oigas mas palahbras 
meloms.. . 
-No pienso; pier& su t impo el pobre.. . -respon- 
Mi(, la j m n ,  levantamdo 30s hmbros, sin sospechar d 
tThgico papel que Hamy desempefiaris m& &=de en 
su vida 
E! suido atronadoy de un ttren que Uega,ba interrum- 
pi6 e1 di&logo de 10s mnigos. Coma ya el fzen de Ed 
iiba a partir, el mchacho emrpez6 SLS gems de des- 
pedkia, gero hego sonr&5, g s i %  alhrmado viendo 
a un individuo moreno, distinguido, que re&n ib- 

b~=+, ~ ~ t a  aoche me m%arco hacfa Louisviue. 
empzaron a girar. Gin embargo, 
VSX?t&Ti&3, s t&p2 %l3U&XtChQ 

ELLA LE CONSAGRA LA DEVOClON DE TOW SU 
VIDA, SIN PEDlR A El OTRA CQSA QUE W A S  
CUANTAS ldORAS ROBADAS A SU TIEMPO DE 

Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  .. 

Walter Saxel . 
Ray 8mibh ... cmt m%n%on . 
Ed Porter . . . .  
 any Nilas ... 
Ri&hasudSaxel. 
Elizabeth Saxe1 
Canine Saxel . 
Fxeda Smith .. 

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

. ..; ... CHARLES PbOPEB ... M[ARGARET ~~~~~~.~~ ...... RiCHABD CA!&X,SON 

. . . . . . . . .  FRANK 

. . . . . . . . . . . .  NEILL n'w . . . . . . . .  ETEmA WA&'- . . . . . . .  PEGGY STEPJ 

........ 

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

-;Sefior Saxel, quiero presentarle una amiga muy 
querida, Ray Smith! iPasea un poico a3 SefiQr Saxel, 
La presenhcih no poldm ser natural. La mucha- 
aha sonrid ante la cariiiosa m a d ?  del w c i h  Ilea- 
do. Per0 luego imanikfesti, que debmn resesar a su 
tienda : 

5or Saxel-. Yo pienso comer con usted, y no es po- 
sible que me abandon%. .. 
--;Nadie le ha acentado una invitacibn a cmmr - 

Ray, per0 ten cuidado, ,e"p UIX fpno6s peliqso!. .. 

-No, no.. . Eso TIQ puedo aceptallo -prCyte&tb ea se- 

aqu&lla cena terminke, ya la- mucbach-d sabin que 
estaba perdidamente enamorada de Wal.ter 6axeL Ese 
descubr2miento le apoTtaba una duke, serena y glo- 
rima ifdieidad. 
Munca >habia conocirlo 30 que era el amor, pero io 
imaginaba tal wrno lo que ahom se le ,presentaha. Se 
lo habia dicho, poco tdempo,antes, a Curt Stm"mn, SU 
devoto adorador que Je pxila, p0rrlO menos una vez 
a lla semana, que se cas8ra con el, a p e s e  de que 
sabia que la unuebeha no Po amaba. 
S i  alguna vez me enamor0 4eolar6  Ray, a1 le- 
chamr la filtima de sus groposiciones matrimonia- 
l% - sera  para dmlo todo.. . si, todo o nada, Curt. 
itto insistas! 
iTOdO o nada! IESO lo dljo una seman? antes, y ahora 
sabia aue habfa enfte9ado su corazon enter0 a Un 
hombr;, i.l poco rato conocerlo. 
Una vez en e1 muelle, Ray sinti6 la ama-ura de la 
despedida. Antes que tpudwa Siquiwa pensarlo, &- 
B;ib que $os brazes del hombre ila rocleaban, y que suls 
labios estreohaban aanor0sament.e b s  SUyOS. 
Cuando ambos se separaron, 4 barco habia partido. 
-Ya '110 pod& Frtif boy --mtlmW6 Ray, con 10s 
ojos cuajados de lagrunas--. Tendrh que e , i r?  
hasta mafiana. ioh, Walt=, jam& en mi vi& habla 
sido itan $elk! 

--6enar una vez, cada cinco aiios, con un viejo amwo RQ 
es mucho peddr --dZfo Walter, carifiosa e imperiosa- 
mente. 



--- 

Walter perdi6 run abarco I- otm. Ray trataba de 
mordar ahora la semana que vino dewuik, v &lo 
p&ia ipensar en r W  y momentm dichosos. jm 
mmas que venian del pasaido la herian hoy 
prcnfundmt?nte ! 
US otras cosm que hasta mtonces babian tenido 
importancia desapmeron  como meros debUes ba- 
ladies.. . Curt Sttanton vendi0 is.u pequefia tienda de 
bieicletm, y se fu6 a vivir a iDiet;roi%. mo, antes de la 
llegada de Walter, deb% haberla afwbado profu-nda- 
mente Fro, despuh, &penas si le produjo una pena 
psqueiiita. LO unico que $a absopbia wan las ihoras que 
pasaba con su arnado. Fueron horas de encantamien- 
40 que rdurmon basta el damingo en la mafiana, fecba 
solmne de s ~ l  maravilloso paseo aI campo. Durante 
un Jargo tlemtpo, #todo ,fie perfecto ha&a que, en cier- 
to momento, el mstro @&lido y fino de Walter @qui- 
ri6 una tpsada gravedad. 
-e voy hoy --dijo-. En el +EO que sale en la im- 
de He estado tratando de decmtdo. per0 .,.. wro .... 

bqui&,aron con su tcagedia interior: 
--;Sabia que tendrias que irrte alguna w'-repuso, a1 
fin-. Estab precrcupada viendo que perdias un bar- 
co k r a s  otro. Et5 que ,&a demora es iperjlzdieial a 
$us negocios.. . Tarnbien sabia que no podia conser- 
varlte eternamente junto a mi.. .- se hterrumpio ail 
ver el r w o  desfigmado de WaWeT-. jTraitas de 
decirme que nunca volveras? . ~ A w 5  no son dm ne- 
gocios lo que rte mge? . . . r ~ i E h s ? .  . . 
-Mi novia -repurn Walter, mientras sp boca se con- 
braia amapgamente-. Wive en Louisville ... INuesta-0 
mabrhnonio ya est,& muciado. 
Ella slntio iqae un nudo le contrafa la garganta. Sh 
embargo, hbo un supremo esfuerzo paxa 6erenarse. y 
repwo: 
5 t h  bien, Walter ... No Uorm-6 ... Tampaco puedo 
reis.. . No nos digamcs nada -1wmtXj la cabeza d 
cielo y su rostro tenia la Ipalidez del mamol--. 'Mlra, 
alli hay ana nube que @ a w e  un barco ... Cuando 
haiya camibiado de forma Q se haya esfumado, tdi ya 
habr5.s pafiiclo.. . 8i no ite vkra cuanxlo me dsjas seria 
mejor.. . Si no 1t.e viera.. . 
Fa1kb.a una hora para que saliaa el banco ctando 
Walter le kelafontie6, mgibdo1e.a que afua-a a reunirse 
icon el. Le aseguro que tenk algo de suma importancia 
que mmunkarle. 
Ray ni sitquiera se detuvo a pfmsar. Salic5 corriendo de 
la cam, y se encontr6 oon R a m ,  el hombre wke 
quien Ed la predno anites de parttr. S610 en ese mo- 
miento record6 que habia Qwclacio de saUr am 61 ese 
dia, Se excusb de idtar a su cmpmaniso, y be comw 
nbo que debia dlrigirse imnediatamente al muelle. 
Harry se afrecii, a condueirla allf, per0 la muchacha 
ccmprob6 pmn~to ,de que habia sido engafiada. El 
homfbzte daba a ,su cmihaillo una direocih opuesta. 
lOuanda Ray ,pdo, !pchr fh, bajarse y m e r  a su des- 
tino, ise enconkc5 con que el banco barbla *partido.. . 
Alii estaba perdibndose, muy pequefiito en el im@nso 
hmizonlte, y 11evtindom h s  xlsas, ilas ewranzas Y 1- 
suefios de la enamorada joven. 

A m  ahora, d e s $ &  de cinco afias, anlmtras camina- 
ba par las calles de una ciudad extmiia, W i a  p n -  
sando en tvquel ensuefio roto que trastorno su wda. 
Tan absorta lba en sus meonarias que no distipgui6 
8 hombre alto, de figma distinguida que venia en 
smtadct coneario. Solo se detuvo cumdo una VOZ, pn>- 
finda, familiaslm.ente acaridadora, pronuncio su 
ncunbre. 
--iW&Mr Sax&! -emlam6 Ray, wi sin Wer res- 
PirW. 
- L Q u ~  baces en $?ma Yo&? -pregunt6 61, oon esa 
mnrlsa @rave y hentnosa que le hach itan pecuIfar. 
-Wvo ~ g u i  --repus0 Ray, dmninmdo su emoci6n-. 
-ro, LY E% que est&+ m v e ~ d o  en un importante 
bmwero neoy-0. 
--6og tmbi6n padre de un mu~haoho -+gr&i 61. 
Ra(p ituvo valor para f&icitar10 sin que su corazh 
h k i m r a  la seTenidmi de su voz ...ir.,uego sinti6 que 

&ius de 61, Piertes p dominadores, la cogian del brazo. - 

De nuevo la volun&.ad desaIpanxia, y el m o r  se aMa 
PW. La ceni transcum '6 delicicsamente: 
-LPm qui5 no vinic& a q d  d h  a1 muelle? 
Ray, con 'yoz mttrecortada, le rekt6 lo que habia pa- 
s3do. Para &, aquella entrevista k n b  trascenden- 
f.: im-wrtancia. Le contx5 que esperandok, t5do ha- 
b̂ ia cambiado; se olvido de w novia, de su camera, 
de su. familia y de su mundo. Le aguardaba jimto 
con el capitan y un m r d u t e  diwuesto ;a casarlos. 
-Para eldm la desiluSic5n fu6 muy grmde, porque 
auestra bda seria L primera que se celebrarb la bar- 
do. 
--iNuestra boda? -pudo apenas &a deck de emo- 
cion. 
A i ,  querida, &a era ila sorpresa que te tenia. 
--For piedad, no sigas 4 t j o  my,  desespe~amen- 
Ite-. No me hables de quell0 que pudo bakr sido. 
--La que d&baimcs era s&ar juntos, juntos para 
simpre, Ray tadorada -repus0 Wdter con vm apa- 
sionada.. . -I?uestro destine es marnos y ecs por eso 
que ..., que nos hemos encontrado de nuevo... Na- 
turadmente, que no pzledo ofrecerte ningum, de !as 
cotas que una mU&T desearia tener: protcccih, nori- 
bre, vida de matrimonio. . . 
Se produjo entre ellm un terribile dencio que inte- 
rnunpio Ray para decir a media voz: 
-No ped0 ni pretend0 peidirte so, Walter.. . S6lo 
.necesito que me prometm caa: si alguna vez 
adviertes que ya no me necatzm.. ., na finjas seguir- 
me quer!endo. Dime siempre la verdad, no me mien- 
tw jmw.. * 
Las campanas de A50 Nuwo repicaiban alef?w.mente. 
La rcena U&a, la casa llena de dmes y la impmiencia 
de Ray esperaban a Walter. iEl tiemw &ransowria sin 
que 61 rllegara. Le &tenia su mundo exterao, que era 
tan diferente a aqud otro btimo que b brindalpa 

Walter Saxel (Charles Boyer), el franc6 de voz aca- 
riciadora y suaws maneras, ens& lo que era el amor 
a la romdntica y dulce Ray Smith. 

(Continda en la pdg. 24) 
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T a  enth  a rsll cabina seguida de 
Ekena, 5% camarera, que llevaba el 
cofre de $as: joyas, y Nick, que knia  
doblado en el brazo el rico abrigo 
de armifio de la estmlla.. . Aunque 
en plena gueirra, cuando se cmza el 
Atlantic0 seimbrado de sulbmarinos 
ienemigos, una mtrslla cinemarto- 
grhficlt c m o  Tess Warren se con- 
rvierte simplemente en una mud er... 
El brill0 del celuloide nada cOIILSI- 
gue en mamentw de terrible &m- 
endenek. 
-Tengo miedo 4 i j o  Tess, c@n- 
do la mano de Nick-. Bien qui- 
siera no tener que hacer &a p- 
ligrcsa trmesia. 
-CSmate, querida. El rpe;ligro dal 
rnmento ha pasado - r em el 
muchacho, h t a n d o  de di&azar 
su preocu$paci6n-. Limrpiate L na- 
rb, que la tienes ennegrecida. Pien- 
sa que ;tenemas dalante v a r h  &as 
de navegacibn aGn en ate 1ujoso 
trasatl;intiico. Es prefedble que tra- 
tes <de divertirte y de no marg@rte 
por tmores vanos.. . 
-I% verdad, (Niak, iqUi5 bueno eores! 
6Sabes que no sab& quit hater sin 
ti? 
-Bt& en tu mano b n m e  giem- 
pre a t u  Bado. Haw d i e  aiios que 
te estcy dkiencio que te L@WQ y 
suplickndote que .seas mi mujer.. . 
ma mrici por toda remuesh, g 
.en=ndib un c@brrinO. mta% 
acmtmbrada, a ois esta frase de 
su empn?sario y 82'&Q9 que W no 
le grociucta mayor emmion.. . m- 
jo, psancio su mam por la meji- 
na del enammardo: 
-Nick, eres el mejor m'&Q We YQ 
harya .tenado en mi vkh. .. 

d e  nuevo me rechazas. E6 a dar 
una vueltia para ver si ya la d m a  
ha vuelto a 10s gasajeros.. . Te venit 
m h  tam&, Tess. 
La jmen se que66 senrtada fm, t e  
a su mesa de tocador, per0 despu& 
de un instante se diriqi6 a su ca- 
marera: 
--jlr;abrss, Elena?, yo tambibn qui+ 
'PO pasear por cwbierta. Dame UTI 
abrigo y recogie este meundo de co- 
sas que hay en el caxnamte. 
Camin6 pctr el 1 u m $ o  cormlor, 
sub% la walera y llego 8 L cubier- 
ta d.e paseo. EMxdba desierta y &lo 
se aefa a un hombre que se Ipasea- 
ba en forma nerviw. Al ppasarr jw- 
to a Teas, la 3uz dio de frente sobre 
el rustro de ese tndivklh de as- 
pect~ distinguido y buena figwra. 
La estrella, al verlo, se sintio es- 
trremecer hwta el punto que tuvo 
que afirmame de 8a barandi?la 'pa- 
ra n o  caer. 
+NOS hernos encontrado! -mu.r- 
mur6-. iA.l fin tengo cerca a 3to- 
iberto SMdoek! Los &os no b han 
cambiado.. . 
Ccon esta;s pahbras, clichas en vcn 
muy baja, la estrella, mmi6 a mfu- 
giame a el sanhario de su ca- 
'bina para hundiwe en el recumdo 
cfe un .mado que @via en ella am 
;la- redidad de la hora presente. 
ma nwhe el suefio 6 ~ 6  de sus. 
ojos. D e  espakias $&re su litera, 
con el cabello diorado rojizo que tan 
famom la ihabia ihe&o, conYirti4n- 
dola en el idol0 &elar del mamen- 
'to, Tms Warren se pus0 a recordar 
la otra Bpoca de su Vi&. Su nom- 
,be reslpondi6 entunces a Theresa m m ,  m a  una muohadm que 

p o r  N A N  U ' R E I L L Y  
adoraba el tmtm y que no prd5.a 
la esperamm de con&%rse dguna 
vez .en acta% de cartel. Eor el me 
mento se &nit.ab a actuax en com- 
paiiias ,pequeltas que hacian c&as 
sesiones de vxano. 
IDeapu& de una cPunci6n en que- 
Theresa habia mtuado con mayor 
brill0 que de &mke, el amr la 
llevb, gra,cias a la admiractbn de 
un espectaidor, a un baile dado en 
un hotel de lujlo. La jmm iba iq- 
tianidada, v e 1 - 6 ~ ~ 0 ~  de su jUwmxl  
traje de verano que no tenia malor 
alguno. Pero, junto con pmetrar 
en 10s hmwos salmes, a twWm 
de una multitud sbrillante y luljOSa, 
se olvM6 de Wo, i h h  de ella 
misaa. Shti& comertida en una 
@uuna que vohba ,par d aim em- 
pujada por &a cadenoia de la or- 
qulesta, par el deslumbramiento de 
las,lurces y de 3s joyas, por el aro- 
ma de las flmes y de k+s perfumes. 
Un ,hQmbre dto, elegxgante, de her- 
moss figura, la a 6  del brm: 
--Pam que se diviente wted, @e- 

-.dento abumidisimo entre esta gen- 
k. 
-iAburridO? jPOlXeCitO, ino le c m -  
prendo! 
-No me comprrnde poxlue .e8 22s- 
+a3 exqui.sitamente jwen y fmca 
--dijo 61, mgi6ndola en ms brazos 
e inticlando LKI ballie-. No c m  'ha- 
&r sido nun= tan joven wmo es 
usted.. . 
El hombre !bailah muy bien y The- 
m a  se dejaba llevar. La danza no 
la preocupaba, 'pro  si la fascinaba 
ese &rail0 tnmhu. 
&ro, iusbd tambi6n IRS m'uly lo- 
Yen, seilor! 
-iJoven? Mire, J>trqzleiia, usted me 
ha'ce smtir como si yo tuviese mi- 
les de afim. Su alegria, su entusias- 
uno me enve&cen.. . Tmgo trehta 
aiiw, {pro he yi"vido mUChQ.. . 
Bada usted muy tbien.. . -jhSaibe? 
Se me ocurre una idea. Han &bierto 
hay un cabare% numo. i V m m  a 
baitlaT all&? 
-&%ria encantador -repus0 "%e- 
res, cog lm ojos ibriliantes de en- 
tbiamno. 
*sewn esa nmie juntos y mas 
las nmhes que cmpletaron d a  
semanas. En la s w &  cita, ella 
le hablo de su tmbajo, de 9u em- 
pe50 por sier aakiz. En la *cera 
salida 61 le td'fidlrtso su m o r .  Le di- 
jo que era un caniiio verdadmo y 
no es? amm mmdano que 10s h m -  
bres dan tan ficilmenk. Se ~km- 
ran y el mundo se Itransfom6 pam 
~UGS en una vendadera lfiesta.. . 
Dentro de su caIltswlote, stwtiendo 
la ! b r h  de d t a  mar que enkkaba 
por 3a ventanilla, Tess ebtio que 
EW mejlllas se encendim de n w m  
a.1 recumdo de ese primer ibeso. SUS 
pensamientos m i a n  hilhndo~e Y 
ahora ww6 el m o r  con que se 
habia entregado a esa pasion. 
queria amor, verdadero m o r ,  Y ieUa 
se 10 daba a manos llenas. E&& un 
amor inwente, oolldiado, per0 va- 
Uopso como el om PWQ. . 

- x4 a- 



El Ja dd6 al c a b  de dos semanas. 
,Se mosLr& fastidiaklo durante l a  
tres @tinas y se dwidio sin - 
meter nacia-ni &uima v m e r r a  
ver.. . 
Tess enjug6 la6 &grimas que co- 
rrian Ipor sus rnejillas. Empezaba 
a aimmmr. iLEegaba su turno? Se 
levmttj y se m i ~ o  a1 espejo. Pe 
Theresa I h W n  no quledaban sin0 
,mas grandes ojos pardos, p r o  que 
hrry matban en forma muy dife- 4 

rente. La oport,u!nidad se an&raba 
~IxiWte y Tms W m n ,  la estre- 
Pa de magnificos exihs, la mujer 
rica, linda ev eIetzante. sabria am-  - -  
yecharla.. . 
Cllands dast>ert& a1 idia skuiente. 
era casi maodia .  Pidi6 mia tam 
de t4 e him UamaT a1 nrou, que 
servia su mesa en el ccimedor. La 
Ipresencia de esa muj.er magnifba, 
enmelta en una Oreciosa bata de 
Bmioqeilo bumuesa y una propha 
ldie veinte d&ares, bastaron para 
conveneer a1 hombre. 
-Cmm la sefiora b desee. Arregla- 
rk su miento en la mesa de don 
Wbezt~ &hadduck. 
Maentos antes de la Ihora de co- 
2mid'a, Nick s? presmth en la ca- 
bim de Tw. Se quedo deslmbra- 
do ante la faven, que jam& se 
hajbia m&rado mb bemosa y m k  
demnte. Iba a llevaria a comer, 
,pem eUa b chi2;o m a  extrafia peti- 
ah : 
-Nick, quieaw pedirte un nuevo fa- 
TOT. No quiero que me veas hasba 
que yo te mande namar.. . 6.i no8 
mwntmmos, deseo que f 4 m  que 
ni siquiera me wnoces... 
EFJta wz el $hombre t,uvo una rem- 
c i h  extraiia. Nimguna bmma bro- 
t6 de sus labios, comv de wstm- 
he.  Him una venia, se dib media 
vu&a y desaparmi6. Ella awnas 
alcanz6 a lgritarle: 
-No te enojes conmigo, Nick.. . 
St5 que es feo.. . Pero necesirto estar 
c m  cferta pesona . . . i Alguien que 
tiene clcmmigo m a  deuida d&t? 
hace diez ai%-! iIEe de ser, par fin, 
;la enrxirnwi6n del triunfo y de la 
venganza ! 

ClLando entr6 a1 comedor, .tocaR>an 
un vak. Paxecia la m&ka a@m- 
Ipiada para acompaiiar la entrada 
triunfal de aqueh -mllijer -&vina.--- - 
Rolberto leia el menfi, per0 do del6 
caer de las manm. Se Jevanh5 p e -  
suroso para retirar b a l a  de su 
cornpaiiiera cie mesa. 
--Perdone ulsbed mi IcmfwiCin, se- 
bm. &a wnm-ma es irealmente 

je, del (peligm de 10s subaarinos y I 
de miles de cosas trivialas. Cads(" . 
vez que Tess de mimba, sorprendia -3 
una admiracih profunria ghtada 
en 10s ojos de 3u vecino. 

abrumadora! iEs mted Tess Was- 
ren, &no as vendad? 
Oounieron juntos. Hablaron del yia 

-Pensar que yo crei que este vhje 
iba a ser de tortura v se ha con- 

mefio! 
4 mi taxnbien, Na de saber 'us- 

Lo bene u3W todo, asi es que na- tal vez me reste s616-un minuto de 
da me queda que &W@rk.. . Per0 amor. iTe amo, Nick! 
la amo, la am.o Zoca.mmte y des- braz;o de &I k e s t W 6  sfm m69 ' esperadannente, Lquiere Wt& ser fuertemente. 
mi mujer? --;Para mi vale 4 pTecio de la vkra 
-No, Rokm. Perd6n-e. No me por ese m h u b  -rep-, mirand0 
cwart5 jamb. Hace diez a h s ,  un 3 0 s  ojos de ella a Itravks de la obs- 
hombre me ensefi6 a d q r m i a r  d curidad de e a  noche de muerte. 

NUESTRO PUZZLE ClblEMATOGRAFlCO ABARECERA EN ' EL PRQXtMQ NUMERO. BERDQM. 1 

que amas.. . 
La puerta de la cabina se abri6 

ted qm haw diez a5os yo es2uve brwcamenk. Wilck entro. Eistaba 
bcamente enamorada lcle Roberto morta1ment.e palido. 
Bhaddwk. -Valor, Tess. Pmte UTI abrigo, rh- 
La navegaci6n sigui6 su CWSO agra- pido. jmo grave ha sucedido! 
dable y suave. T'ess y Roberto *pa- -1ieron mrrienldo a cubimta. Nick 
recian basta b b e r  olvid'ado el pe- la protegia ammamen€e entre sus 
ligro de 10s SubmaxhOS. Donde brazes. ilHaibia wcedido lo inevita- 
estaba ella, Ilfgaba 61 a hindark ble! La mci6n de un submarimo, 
tributa de su respetuosa admina- cuyo perismpi0 aun sobresah en 
cion. 18a sw-erficie bel agua, lhabla hfli- 
Una nmhe, 'lkss mmchaba h or- gild0 en el barco wn5 herida imu- 
questa, senrtada wbre una de Jas rable. mpezaron a lmzarse lbta 
c6moda sill% de cubienta. Roberto sslmwidas. 
Ilego a su hdo. La COnVerSaCion -Nick ,  el molnentrV es mllemne. Me 
giro sobre el &xito de la estrella Y he vengadtdr, y mle he oonvencbdo de 
la forma como subio Por la am- que es muy insignlficante el pmcio 
Iera del triunafo. ma ie cmh5 c6mo de mi-venganm. . . 
Nick la habia deseubierto en un mo- -&i sude ser tambihn el precio 
desto teatro, c6mo la haMa alen- del amor.. , 
tado y la habia impulsaxY5 hash a i & ,  quiza ambos m m i r d m  
llega~ al &io que ahora mpaba. e a  nodhe ... Necesito wnfesarte 
Nada dijo que me borlnibre a Q U i m  -0.. . HI? sido ne&, eiega y obs- 
debta lo mejor de su vida vhjaba tinada d u m t e  dim a5as.. . La 
de anonimo, ,wrque ella k habia venganza )ha,bia multado la ver- 
pmhibido que se le ac@rcam. dad... Ahma lo vao todo daro. .. 
-Tess, es nsted una mUjer tr%m- Durante dim a5os MI has virvido 
&mte; en cambio yo... Yo, que tam- para poner el mundo a mis Ipim, y 
Ibih me he sentido mimado wr el TO he vkvido .mra alimentar mi 
destino, )me siento profundainente bctio. %u VQZ sk hi20 .tmnblorosa-. 
demaciado ... T~s. &heme. .. Diez afios de cpdlo. iQUh horror!. Y 



Deanna Durbin ha co?nPletadO stl “trousseau” de &pcy~a& 
con EQS tenidus miis hmimsas que es posible intaginar. ~ c d  
la vemos luciendo m a  be tiel celeFe, pdZfdo c m o  urn nube, 
sobre un amplio faZso de tQfetc;m ea el rnfsmo calor. El 
corpifio est& cruzado horizdntalmente por dntus de hnia 
de oto, que hacen graeioso3 nudos &laante. . 

Siemwe .es indispensable un grueso abrigo d! 
para salzr del teatro o ae wn I-estautante- 
Lane ha ob€eenido un gran &to con este paleb 
mfzitar, en beige y negro, con bodones ae P 
~t amplio ruedo hace que el pateto tenga 
poco &e cola. 





MAQUILLAJE INDIVIDUAL EN ARMONIA DE COLORES 
Cerci6rese de que 10s Polyos y el Colo- 
rete scan tambien en aryonia con su tipo! 
Lle'ne y remita el cupon adjuato solici- . tando p i a  para su maquillaje individual. 

Recuerde el nombre-y picfa el 
C R E Y ~ N  "TRI J-COLOR" Max Factor. 

............................. 
t GRATIS Llenc estc cupin envieio, 
: MAX FACTOR. * H O l l Y W o o d .  

. 
("/IC _ _ _  ._ _ _  

. \ I1 3- 7 ............................ 
- 

ESTUCHE DE MAQUILLAJE P A M  LA CARTERA 
Adjuntando Cinco pesos ($ 5-1, en estampillas de Correo pora 
gastos de franqueo y envio, junto con el c u p h  debidomente Ile- 
nads; le obsequiaremos tambi6n este hermoso estuche en Amolaia 
de%Coiores pora su ti* individual. 

Agente excfusivo para Chile: Victor Panayotti, CasNa 1226. Santiago 
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E l  maquillaje, un elemento valiosi- 
simo e imprescindible en el rodaje 
de una peiicula, estu a cargo de una UNA m a  
persona especializada en la mate- 
ria. NO son varias, como en 10s es- Me && tudios edranjeros, per0 consiguen naawico meno en - aumentar el presupuesto en unos sid;n: siete mil u ocho mil pesos. He aaui 
una artista ~aqui l l~nciose para ~ ~ a ~ a ~ ~ m ~ i & a s  &:Fa 

dimla en Ohiae? ;.ma bora v mar- chka del Crztlon” 

D ~ O  -1 

c m ~ a o  - =i- 

El decorado es uno de 10s elementos 
que desequilibra a veces el escua21- ad. 
do presupuesto de nuestras produc- Qa.&d,s naxlie babria 1~Pensad0 antes 
ciones. E n  cada cinta hay necesi- en el &or intxinnseco de e6a eb- 
daLd d e  construir varios, diez o doce &a de ct?.iuiloi& im a o  We hmi- 
generalmente. Para ello se necesf- damente exhiiben E teakr’os de 

. tan un diseiiador, lienzo, rartdn, Chile 6on d sell0 de “es una pe- 
pintura y obreros. Su costo por lo aimla nadond’. A lo 3 w o  de e a  
general es de cuarenta a ctncuen- cinta se dmlizas miles de pesos sa- 
$a mil pesos. aides d& bomlo de azlienes se es- 

El argumento es el primer paso que 
se da a1 qwrer realizar una pelicu- 
la. Se paga pop07 el argummto y 
guidn at escritor urn suma insigni- 
ficante en comparacidn a su tr4- 
bajo intelectual. Die2 a quince msl 
pesos, cuando se trata de algo mug 
grande. Aqui vemos a Gabriel Sari- 
hueza, autor del argumento de “Ver- 
dejo gasta un  milldn”. 

La direction y la filmaci6n de ia pe- 
licula exigen un gasto mayor* pero 
generalmente 10s directores son 10s 
productores del film y el camera-‘ 
man, su soclo. De todas maneras 
ellos corren el riesgo y pueden 
echarse fricilmente al bolsYlo unos 
cien o ciento dncuenta mzl pesos, 
iibres de polvo y paja. 

La musica de  fondo y las canciones 
que aparecen en el film deben tam.- 
bie‘n pagarse. El compositor o el dt- 
rector de la orquesta que tiene a su 
cargo el fond0 musical o descripti- 
YO recibe, fuera de sus derechos de 
autor, una suma que p m  lo general 
no baja de 10s cane0 mil pesos. 

E’1 talm ha aoandrmado las cdmck- 
ras. Pasa a su est& de metamor- 
fosts. Desanollo, negativo, copia, 
copidn, compaginacidn, sonido, etc, 
Todo esto ha representado un gasto 
de laboratorios aproximcFdametzte 
de cien a ciento cincuenta mil pe- 
sos. , 

Y ya est& la peltcula lista para en- 
frentarse con la crittca del espec- 
tador. Ahwa sea buenu o mala, de 
todos modos ems tres mil a tres mil 
quinfentos metros de celuloide h G n  
representado un cost0 de quinientos 
mil pesos m& o menos y &gun@ 
cwntos dolores de cabezas, que no 
los cotizamos pot el momento. ASt Se 
filman Eas peliculas en Chile. 



cc‘nios e11 iw?luir la propia finma de 

Tu6 iwitada, y cuyos d&taJlas nos Gtoria Lynch, a quien esperamob 
harfi mber en m a  pdxima corm- muy pronto vet. convertida en toda 
Qondkncia . una “star” de HoJlYmocl. 
2, como una pm&a de la veraci- 
dad de estas noticias, nos compla- Ceclt B. de Mtaes el director de las 

pelicutas epopc&as, en cuyo film 
“Reap the wild m*W crctuarianMs- 
tm campatriota. 
,,.. . _ ”  .., 



C I N E  a T E A T R O  
2Y LOS ” C O P I H U E S ” ?  ... 

se km silenciad 

Nus mferiunos a h 
menta&, c i n t a  
“ C o p i h u e s 
c o j o s ” que 
iiba a protaionizay 
Raven QuitFaJ, y, 
tmbifh, @iejmdro 
Elores. Hub0 barn- 
110 GOTI motivos de 
Las primeras to- 
mas; ‘pexo la cosa 
b ahoxa. Ojala no 

sea sin0 tempoxaknente. 
S E  F U E  P A B L I T O  . . .  

FLORES. EN EL MUNICIPAL 
* Ha Ihecho su d- 
but la Cia. rde A. Flo- 
res, tenienclo aho- 
ra eomo pnfneea 
actriz a netpita sle- 
mudor. ;El d0nm es 
bueno; son buenas 
las obrm par es- 
trenar, y Wdos an- 
‘heIan que en esta 

tamporada se ihw una labor de 
ar%, ovaciones y p&Mico. * Han lgustado Rafael Falcon y 
M m j a  Giunez. 
t Se aplaudfb a Rayen Quitral ep 
su ’festival nuestro primer COIL-.) 
seo, sucompafhda $de A. Fiwes. * Ea Trio Moxkmo salpica de gra- 

G w a r a .  Se casa Monicaco. St 
cas6 M e @ k  Videla. Y creeanos que 
olvidamos Jgunos. . . 
S E D I C E Q U E . . .  
. . .lBteban Vfllanoba ’hace un ita- 
limo con rn~uaho salero en “Barrio 

b R A D  
sg Jome Orellana, 
el locutar de la voz 
cmrectisima, s ~ @ e  
knm a l g u n a s  
a~mkum, p r o  s6- 
lo por telbfono. 
(Csn pendon de su  
senma.) * Son buenas las aiudiciones do- 
mhicales de Cooperatiwa, desde 
iEstados Unldos (12.30 ,hosas) . 

La mdici6n “Cine SI Dia”, de 
Pathiio wanxi!quez, quedaTia tne- 
jox rsi le semundase un speaker de 
ctictcidn acephtde. * ;Vu&ve Santiago Woskaboinik a1 
*m? 
4 Ru1t2-1 Gon!&itez se inrupcmne en 
a3 93. 
t 9e inaugm6 01 nuem equip0 de 
lclB 718. Esth muw bien. IEe awi al- 

~ 3 3  78, Coorpe\rartka de Santiago. 

8 ‘virne (un speaber &e Radio “El 
Mvlucndo” a Ohilk. * Mejora cada vez el concurso 
‘fwbace o nada”, de C. Vi‘taiZicia. 
8 Siwe incteresando vivamenbe el 
radioteakro de OB 57. Excelente 

* Van 8 la pelea Jos programai 
de jazz de l~m Idm aSt@ches ve- 
cinas: a3 82 y rn 57. 

{ U S T E D  L O  S A B I A ?  

mwrve~nctrm en 
la de Coke. 
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Efwtuado el sorteo mitre las so- 
luciones exactas, mulhron favo- 
recidos con un premio l a  skuM- 
tes latares de "&ran": 

Canales A., Bant&wo. 

R a m i m  X., Valparaiso. 

S&oval, Smtlago. 

Rojas F., Santiagu. 
UN PREMIO DE: $ lo.-, ROSalia 
Figueroa, Santiago. 

PRIMER ERBMIO: $ 50.-, mian.S 

SEG- FRE3MIO: $ 20.-, Ll&a 

UN PaiEMIO DE: $ lo.-, Albert0 

UN PECBMlO DE: $ lo.-, Mime1 

SO iDE QUlEN 
SON ESTQS OJOS? 
ma e;s una famow cantantre de $ 0 ~ 9  
Estudios de Metro WdwYn WYm. 
sus ojas nos haen recordar sus 
magnifies actuacimes . 
Eavienm d nombne de actriz 
cinematogrrifica y tendr$ opclon a 
participar en eel -0 die die2 p*- 
mios @de $ 10.- en cfecbivo. 
A continwi6n damos la Bta, d@ 
lais personas favomidas en nu-- 
tro sorteo No 536, I G U Y ~ S  030s per- 
tenecim a da actriz bORO?"Y 
LAMOUR. 
Efectuado lex sorteo a t r e  Ias solu- 
cionas exactas, resultaron favme- 
cMos oon un premb 30s siguien- 
tes l&ores de "ECRAN": Jul'a 
Xenri, Santiago; Bemin&a Urbina, 
Santiago; Ana Rojas, Santiago; 
Elfam Arredondo, Santiago; Re- 
beca Zurita, 'I\emuoo; R m 6 n  L6- 
mz, Santiago; Anita Loyola, San- 
tiago; Rent5 Santibhfiez, Valpa- 
naiso; m a  'Ikborga. Vi& de1 Ma; 
Luis Taglt?, &intiago. 

UUiPON No 538 

Los @CIS pertenecen a la acl;rtz: 

........................ 
Nombxe ................. 
Direcdh ................. 
~ ~ U a 4 l . d  .................. 

- 23 



LA ATRACCION DE 

Tendra Ud. si ernplea en su baiio 
diario solo Flores de Pravia. porque 
este intornparable j a b h  iimpia 

perfectamente el tulis y le trasmitp D E  6 N G E N 1 0  
su aroma suave y agradahle 

t e n d s  opclbn a p s t i c i p r  en el 
sorteo ?cFe quince premios de $ 10.- 

AMQR”, “CAFREHQSA Y MLLO- 
NARIA”, ‘‘EL LADRON DE BAG- 
DAD”. 
A continuaci6n damas la lista de 
h s  personas favmecidas en nu=- 
tro sorteo N.0 536, cuya scrlucibn 
era siguiente: “LA CARRETA 
FANTASMA”. 
Efectuado el sorteo entre las mLu/ 
ciones exactas, ri?sultaron favore- 
cidos con un prernio 10s siguien- 

’ tes lectores de “ECRAN”: Rosa Za- 
morano, Santiago; Mark Puente 
G., Eptiago; Tila LRberthon, Val- 
paralso; Juana Cabello, Quilput5; 
Julio Dehays, Parral; Eleodoro Ta- 

r pia, Santiago; Rosa Guerra, San- 
tiago; Cahlina Guzman, Santiago; 
Jos6 Latom. Santiago; Dante Wp- 
pe, Santiago; Juan Lebn, Santiago; 
EmiIio LeteIier. Vaharaiso: Anita 

P 

Merino, Va1kaiso;- Lola ,Errazu- 
riz, Santiago; Manueb Tejeda, Vi- 
fia del Mar. 

on al concurso de Ingenio: 

Nmbre . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dlreccidn . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ctudad . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

I ron frfos Y vmos para Ray. Se 
senbiz% dichosa con tener a su ama- 
do wrca ahom, aunque no fueS@ 

~~ 

L A  USWRPADORA 
(Continw;ldan) en ila forma en Gue debia wr. 

Ray den%ro’de &a, intimidad de su 
hogar oculto. En una ocarsi6n, 
Walter le habia preguntado sf de- 
seaba que se divorciam para a- 
mrse con elh. Durante un instan- 
De, Ray titube6 si aceptar o no e m  

go rechaz6 el Of~eCi@WItO. Walter 
no s630 de& renunciar a su mu- 
jm sino que tambien la su carrera 
y a la vida. brUl0nte que h? rad=- 
ba. iEra un sacrificio qm el gran 
amor de la anuchacha no a@ia 
aceptar! Las a5os que ttranscurrie- 
ron desde que se oonocieron htast6t. 
que se volvieron a encontra ,&e- 

wantc?.- que * le Ofrecia* wro lUe- -?.No,. ., no Duedo contigo? 2 

La voz de WmLter-a saco de s w  ca- 
Vihcionw: 
-Perdon, mnor mio. Me he &ra- 
sado, per0 hoy he tenid0 un &.Xi- 
to en ani camera malmente ines- 
lpera,do.. . El prbximo viernes par- 
to a E u m  con una comisi6n im- 

pr6gunt6‘ Ray con voz tenabloro- 
sa-... No pretend0 irme en el 
-0 barn, per0 quisiera estar 
doniie w y  as... 
-NO, Ray, no puedo &marte. co- 
rina, mi mujer, va conmigo. Se tra- 
ta de mi tnabajo. Espero que tfi 
lo ccnnprenderb.. . 
Y ante Ia e m s i 6 n  dolorosa de 

&a rnuchacha, el hombre la tabrm6,r 
dici6nxlole: 
--Tit sabes que yo quisiera estar a 
t u  lado siempre, siempre ... No .hay 
nada en el mundo que me atrai- 
ga m6s que tfi.. . 
-Yo tambi6n te nefxsito, Waiter, 
contest6 &a somiendo en’,rs sus 
IZigrimas. Si dudam de tu amor, 
mncriria.. . 
Pas6 un vemno ilnterniinable para 
Ray. M una a&t de Walter, ape- 
nas tres taxjetas l w ; e s .  .. Su so- 
kdzul era cada dia mas asmarga Y 
doloma. Era un aislamiento ohli- 
@do, ya que no pais trener amigar 
si gueria nmntener la situacibn 
oculta que le ohligaba su amW. Sin 
embargo, e9 mar plizo que un dia 

(Cmtimkz en la p&. 26) 
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+Water, Walter! 
En m d o  de pmlabras de amor, el 
hombre coni% l l a s  incidencias de 
su viaie. aunaue ezla no auerh ok- 

LA USURPADORA 
fContinuacic5n) 

BmigQ. Al ebrir 3.a puerta, &mien, 
agazapado dentro,  la abraz6 fuer- 
temente: 

sieppre la wrdad. No necesitw 
mentir ahom. 
-6No e r h ,  tal vez, %ti la que e3- 

t5 fingiendo? -pregunt6 & m 
Urn fria;ldad Casi crUel--. &be 
muy Men que eves parte de mi vi- 
&... N W C ~  +& &E dicho que lo 
.wm W a . .  . -Luego, sualvix6 un 
poco su M a  c~LMWMI-. E m  @a 
tinica persona del mmdo a quien 
d e w  ver siempm. Pertenem a 
mi vida desde el primer momento 
en que te vi.. . Siempre serh mi.. . 
-No -repaw mmwgarnente l e b .  
Siempre he &do d anaxen. Las 
c m  que mpartiamos juntm han 
desparecido. 
Por toda respuesta, 61 cogi6 isll 
sombrero y, dirigi6ndose a la, puer- 
ta, sin la menor expmsicin de tRr- 
nura, dijo: 
-Est& cansada esta Ilioche. Mejpr 
est que me vaya. 
iPobre Ray! Su vi& empezaba a 
tier un wlvario. En nuestro pr6- 
ximo nLimero sabremos La historia 
comgdeta de este tortuoso m o r .  

(CONGLUIRIA.) 

/ C r e m a  N I V E  

K fm 
ES UN LNEMlGO DEL CUTIS 

' /  
El Invierno que ahora comienza provoca 
grietas y desagradables asperezas en la piel. 
Per0 esto pvede evitarse f&ciimente usando: 

m 

A \  

uno de 8uyos finisimos componentes denominado CEucerita,, hace 
que la crena penetre profundamente en la piel y obre en 10s tejidos 
de tal manera que el cutis se mantiene siempre terso y lozano. 

Unicamente &ma NIVEA, le consewam la  frtscwa de la  juuentad. 

M A T R O N A  
ESPECfALfSTA 6 fama reconocida. Atiende emba?azos, ya Sean normales 
o patol6gicor. Diagnisticcsz, curacioner, tratamientot y cualquier cas0 ur- 
gente o dificit . Atenci6n mbdica, consultas gratis. Cene:al Mackenna 
1038, primer piso, departamento I .  TelCfono 63688. (No hay planeha.) 

DE td MODA 
ELITE N.o 50 

presenta fas irltimat creaciom para 
Verano , 

EL1'6E N.o 51 

ELITE N.5 52 
Playa, vacacioncr y Iencsrir. 

Anund- de Otoiio y nelecci6n de 
blusas . 
SUPLEMENTOS Df ELITE 
N.o 5 Regalw prdctieas y iuguetes. 
N.o 6 Tejidm a palilhs. 
N.o 7 Ropa de ni6os. 
N.o 8 Ropr de cama. 
N.o 9 Punto de Cruz. - 

En' venta en las buenas libredaq 
puestos de diarios y en: 

.II. 26 - 



ROSA ~ T E ,  SANTIAGO. - For- 
talezm su6 organos an4mlcos con 
lina nutricih apropiada, con ejer- 
cicios a1 due tltbre y con !muoh0 re- 
pose. Condition necesria para 
asimilar bien 10s allmentm es mas- 
ticar lentamente. Come cada vm 
que sienta apetito, sin esperar las 
horas xeglanenbrias, 0 acompaiiar 
las comidas con al&n liquid0 con- 
fortante. La, leche y la mrvesa 1 ~ s -  
seen vi&uidas para engrosar. El ejer- 
cicio conviene a las personas delga- 
das, por cuanto de esta manera fa- 
cilitan las fuar%ones digestivais y 
despiertan de. este mod? el apetito. 
No dieje ’por nmgun motivo d e  tomar 
el desayuno. Aibsofiba mu&= subs- 
tancias igrasas, fecu1entw y azuca- 
rad?. (Gddo, leoh?, Tino, cerveza.) 
Abstengase del cafe, te. Tome cho- 
calate. Duepma ntume o dies horas 
por lo menos, de preferencia siesta. 
Distraigase muy a menudo y tr&e 
,de estar siempx 6n com~pafiia de 
gente alegre y entusiasta. Para en- 
gordar 10s brms y piernas friccio- 
niese d.iariamente con weite de oli- 
va tibio. tenis, golf y Temo son 
ejercicios muy favorables tpara au- 
mentar el volumen de 10s ’bram, as1 
como aquellos ejercicios gimnkticos 
que se practican am extensiones-de 
las mismos y levan(tmdo pequenw 
pesos por algunos minutos. Toda 
consulta que lusted desee hacer a 
esta seccion, tmdd el mayor gusto 
en contastiirsela por intermedm de 
“&ran”. 

ESTRELLA, VAUSNAR. - El dohk 
menan o engrosamiento del CU&O 
debe combatirse antes que dcmm 
su desarrollo definitivo. Para ell0 
se aconseja, como principio, abs- 
tenerse de todo aliment0 que con- 
tenga grass.  En segundo lugar de- 
be rvtcurrirse al masaje y ejercici0.9 
de extension- y fl’eximes de la ca- 
beza para su desaparicion. Pued@ 

- 
Si .usted qulere un ronseJo rcferente a su persona, sus trajes, su belleza, e*.. 
egcrlbanos, no . excedibndose de tres preguntas, dlrtgtendo su carts a ‘‘Yvonne’’1 
“ECRAN”, Casilla 84-D., Santiago, y le sed prestamente respondida. 

uzted practicar, sin n h d n  cuidado, 
el siguiente ejercicio: 1.0 Pasici6n 
de firmes. Manos en la cintura. Do- 
blar la cabma $hacia aWis exten- 
dimdo el cuello M o  lo wible,  con- 
tando dos. Volwr a la posicion nor- 
mal. lRepiti&nldol?, cuatro veces. 
2 .o En igxal podcian. Doblar d!a ca- 
beza hacia a4Wante de modo que d 
menton toque el pecho. Contar dos 
tiempos. LevantaT la ca*&za. 3.0 
Posicih fbnes. Doblar la cabeza 
en dos tiemps hacia la dewha. 
Volverla a la posicicjn mmal, do- 
blarla en igual ,forma hacia la h- 
quierda. Cuatro movimientos alter- 
nadw. 4.0 Sin cambiar de ~posici6n, 
hacer una torciim del cuello hacia la 
demcha, otra .a la izquierda, con- 

tando asi hasta who movimfentos 
Jternados. Si estm ejercicios 232 
practkan diariama~be, e v i k ~ P ,  eon 
m a  seguridad, le1 credmiento del 
dobEe mentcjn. Practique rnaaje 
mn una crema Wuotora: con l a  
manos exknddas tirrnese la barbi- 
l k ,  siguiendo con ellbas un mod- 
miento ascendent6 hasta las ore- 
jas. Crema reductma: Vamlina 
blanca, 100 grmos;  yodo metalico, 
0,50 gramos; alumbre, 10 gramos; 
‘esencia de vmbena, 10 gotas Toni- 
co astringente: En un litro de vina- 
gre blanm se hierve an pufiado de 
mirto y d r o  pufiado be  hojas de ro- 
ble. Se filtra y se afiaden 200 wa- 
mas de agua de ~osas. 

Yvoame 

A continuscion damos I& 1iet.a de 
&as permnas favmecidas en nu=- 
tro concurso N.Q 534. C U Y ~  esct?na 
wrreqmndia a1 aihn - timado 
“IS ABELITA”. 
Efwhrado d entre 1% &u- 
ciones exactm, resultaron favore- 
cidos con un premio: Albina A@- 
lar, Santiago; Luis Andrade, Sm- 
tiago; Arturo Gonzalez, Santiago; 
Maria Cmales, Santtago; Josefi- 
na Arias, Santiago; Juan Lyon, 
Valparaiso; Ronald0 Goloma, San- 
tiago; Elena Dumont, mrico; Re- 
ninia Donmo. Vifia del 1vLar: Sofia 
D u e ,  Wnkagua. 
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Respuesta a PATRICE N I V E N .  

seiiorita: Aunque usted no me da 
n ingh  antecedente que me permi- 
ta jiuzgar de las necesidades ink- 
lectuales que puede necmitm a 9u 
&ad, meo que podr4 c m p l m r -  
4a, par lo mews fhasta que vuelvsr 
a esscsibiie y me indique ~ r u a l e s  
han si& sus estudios y qu6 clase de 
obras suele ‘leer. Est0 4% esen- 
cia1 para realimr an pequeno pm- 
grama que pudiera. semkb a usted 
de miltivo intexmvo. EnDretanlto, 
podria asted I m s e  la novelita TO- 
mantica que ha @stado a joven’es 
y viejos durante , m a  6pWa larga: 
“MARJN’, de Jorge Isaacs; “W- 
!k” RIVAS”, de Albert0 Blest @a- 
na (chilento), es tamlbikn una no- 
velita inmortal. Y Mase algunas 

clbritas de Henri Bordeaux, oomo 
’‘El vestido de lam”, “tEi Dique”, 
“El silencio ES oro”, etc. Todas la5 
novelas de ese auks pueden s e ~  
iteidas con coDfianza; Bordeaux es 
prudente y w b  analizar de mano 
maestra la psiquis aumana. Es 
verdad que las novelitas de DeZly 
son s~empre aceptabks para las 
nihas de su &ad, para para edu- 
c a ~  el gusto literario ioonviene no 
hacwe asidua de ellas, *buscando 
otras obras que sipifiquen, a la 
vez que una distxaccion, m a  ense- 
fiianza. De b s  de )Delly, hay “Bajo 
el antifaz”, “Anita” y muchas otras 
que puede usted encontrar en mal- 
quier lilbreria. 
Si no ha lleklo usted “Coraz5n”, de 
Armcis, *lealo; es muy interesan- 
t e  y conmovedor. Esperu , m a  car- 

“W&ca habria sospechado l a  diferencia que se 
c o m p r u e h a  c o n  es tas  C r e m a s ” .  d i c e  

~ 

ANALISIS DE LOS RASGOS DE 

tits suya aciarando su ultima, y 
ten- (mush0 gu&o de orientapla 
en lo qu’e me sea posible, a w i t a  
Patrke. 
Respuesta a UN MINER0 
UYfINQ ENAIMORADO. 
ESeiior: Omxido existe un amor bien 
corres@ondido, se (@Osee un -&esom. 
Aiprov6chelo. Est& .usted justamen, 
te en la edad en que el hombre 
puede co-nstruirse 8 si mismo wn 
esfwrzo y perseverancia. Siga rpor 
esa sen& que se ha trazado, con 
orden, con el t??npeEto de quien se 
encuentra ctanquhtando la felici- 
dad. ‘Los ViGios son 10s peures ene- 
migas del Inombxe. No condueen 
mk que a la mkrria, y la vida se 
melve hpasible cuando ~se a w e -  
fa4 est- m e z a s  de la savia de la 
vida. l?ru&les ustad a 10s suyos y 
a la familia de su novia que es ea- 
paz de “fomrse” ’por si solo, eco- 
nomizamio simpre algo de su sa- 
lario, evitsrudo las amiwtades fu- 
nestas y condwihdose honrada- 
men%. iQuien le dice a u . M  que 
su esfLerzo no lo conduzca a si- 
tuaciones esplhiidas? Todo es 
cuestih de fuena de voluntad pa- 
ra enwmilar la vida. Quiz6 a itnu;. 
corto plazo se dttFii usted a conocer 
a sus jefes ‘‘cc~~mo un h m h e  que 
merece su confxanza’’, co-mo un m- 
dividuo capaz y de criterio. Prowre 
no memlarse nunca en discusic &xes 
agrias, para no verse comprometi- 
bo en 3ances d3esagradables. Sea 
mwy buen migo de sw amigos, pe- 
ro no Xes gornente 10s Yicios. Tame 
una libreta en la Caja de -Ahorros 
y deposik alli sus economxas “pa- 
ra casarse”. mando logre h n a r  
inter& en esa vida nueva, j m a s  
volvera a ser un joven que enmen- 
tre oposici6n a1 enlace cun una 
mujercka que 10 quiere. P6ngase 
fhne  y piense que “ser hmbbe” rLs 
es la cobardia de prestarse a 10s 
excem, sino la valentia.de perana- 
necer dsiampre en la posici6n de un 
hombre que en el futuro puede lle- 
g a ~  a ser xemeEado y esttimado por 

~e deseo 6rrtto g felicidad. 
Respnesta a LIOAUTEN. 
Sefior: ‘u$teRz mira la vida de modo 
muy e~rachmnao. iEs preferble 
que no se case, wwe su mujer 
wria una victims. Si u s W  mimv 
recanow . r p  tiene m wpiritu 
avenihm, w que nuy pronto se 
cam8 Ide las mujkms; si usbed mis- 
zno aiente ‘‘ma wrda rmulsibn p w  
encaci-- a 10s deberes de 1% fa- 
mi!lia”, no pimst? en casarse. tprsocu- 
re primer0 entrair en una dW&ina 
menW Que 10 wbkpae en mejoRs 
mnd+onea para “aspi~ar a tam 
‘ 1 ~ 1  bkjo JegMnW. 
Respuesta a FLORECXTA R0.M. 
se6orft.a: su condta no encumIra 

 est^ Consubtoria a > i r i l e  LL&& 
a rn pmfesiona!i. iE?se ammto de- 
m a ~ d ~  esmtmso p bastante deli- 
caao. NO knga n- redo.  Que 
cualquim QYI&%X sabe rguardar ‘‘el 
-to pmfwiona’”. 

mm. 
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, ,?Desea Ud. Quitarlar? 
A “Crema Bella Aurora” de L Stillman para las Peeas blan- 

quea su cutis mientras que Ud. 
duerme, deja la  pie1 suave y 
blanca, la tez fresca y transpa- 
rente. Durante 49 aAos miles de 
personas, que la han usado, la han 
recomiendado. El gr imer  pote de- 
muestra su poder magico. 

CREMA 

Quita Blanquea 
1as Pccar i? elcutis 

D I STR I BU I DOR ES : 
D R O G U E R I A  K L E I N  

BELLA AUKOW. 
* 

CASILLA 1762 SANTIAGO 

Ningnnn obrn m i s  npasionnnte, ~irorasD Y d€s- 
oarnnda qUb.eSte J’ACCUSE! (Po aCrUa), de 
ANDRE SIMONE. 

Noom on peliodistn narr6 con mayor valenth Y 
sinceridad 10s socesos hitlt6ricos de que tu6 testigo. 

Todn la historb secreta de Francis dnrnnte 10s 
bltimos siete &os, todad liw debmlstIes I nmbi- 
ciones de son jeles geilticos Y rniiitnres, todns inn 
intrigaa y 10s laanejoos dipiomOticos son nlntn- 
do8 con nudacis y desenvoitnrn por ANDRE SI- 
MONE, sedd6nLmo de nn lnmoso periodiatn fran- 
066. 

J’ACCUSE! en nn retrnto nnt€ntIw de uno nacidn 
entern en nn wriodo crltiw de sn historin. 

0 

AGOTADA EN UNA SEMANA LA 
PRIMERA EDICION, APARECERA 
€N -BREVE 4 SEGUNDA. 

MIGUEt DE LOS REYES, ulna, 
Peru.- atecba nuestros mejores 
agradwimientos a sus f i n a s  pala- 
bras de estmulo. Usted nos for- 
m& la misma pregunta respFto 
a %res wries de films de episocbm; 
tratcLndose de peliculas de esta na- 
turaleza no ;podemos saber cuhtas  
wn a ser en xalidsad, ya que a s k  
punk io ba exclusivamente la po- 
pulWad que lo-n mankner. Hemas sabido que 
GESAiR, RCntZRU (no es pa.riente de Maria) est.& 
mmo se dice lhasta la cornnilla con las eormrias de 
de 4Xs.x~ Kid, qulsiera bailar rumba, o ser el latho 
isreisL@4ble emarcado en lujasos aaMenitar, y, sin 
embargo, el s t u d 5  insiste en b de  cisco". En cuan- 
to a las del Dr. Kildear, 5on a/ ‘base de U W  mes, Lionel 
Ramymom, .Lorraine Daiy; n0-0~ hemos asistido a, 
la cuarta de e t a s  enbetenidas &es que se llama 
“El extrafib caso del Dr. Kildar”. En b que se se- 
fiere a, las de Andy Hardy, cohbman M. Rmney, 
Lewis Istone, Ann Rutherford; la &Itma del late (tpor 
llegar) @e llamara “Andy IEardrJr tiene searetaria”. &a 
Maria *Lynch es la mujer de Hugo del C a m .  

SORITZA P MARITZA, Magas -  
ne%- h s t e r  Crabbe,.31 afios, ex 
oa;mpe6n de natacion del mmdo 
(en distancias CQT~~S), es casado 
con Dixie Thomas y se encuentra 
filmando ;para ‘‘UniveW, una pe- 
licula en sesie; f;u ljltimo film fu4 
“Rolcth conqubta; d Uniwrm”. 
Barbara Stsnwyck tiene 34 afios de 
&ad. 

CAROYJLE VALLE.- Bscriba en el ,&re: iErtudios de 
&gentin& &no Films., Aywucho N.o 366, Buenos 
Aires, Rep. Argentina. iEstamos sem &? que, dadas 
sus interesantes pregunltas, obtendTri pronaas raspzles- 
tas. 

A LQS XJSCRIPTORES DE “ECRAN” 
Acoedimdo a los innumerables pedidos de 10s lec- 
tmes de esta revista cinematogrtXfica chilena, solici- 
timdonus PoWgrafias de sus ~favoribs de la pantalla, 
hemos acordado ofrecerles una constante renovacion 
de hermosas fchgrafias ibrjlllantcs tamajio 25x20, a1 , 
prech &e custro pesos en estampidlas y tres cuponcs 
de 1- que apareoen ai pie de Csta, gor cpda una. AI 
solicitar cstas ifotagrafbs deberan dirizgirse a la re- 
vista “Ecran”, casilla MAD, Santiago, sin olvidar de ’ 1 
indicar claramente su nolnbre y direccih completos. ~ 

Actualmente disponemos de fotografias de Rita Hay- I 

worth, James Stewant, Barbara Stanwyck, Patrici. 
MorrLwn, Norma Shearex, Ann Bheridan, Robert, 1 
Stack, Mickey Roonay, (Robert Taylor, Jean, Arthur, 
Charles Boyer, Joan Bennett, Gam Cooper, Joan 
Crawford, Iliesnna iDurbin, Nelson ;Eddy, Danielle 
Danieux, Bet& Dwis, Melvyn Ouglar;, Frances Drake, 
Errol. Flynn, Alice ‘Faye, nt0 Gaimr, Judy Garianrl, 1 
Clark Gable, Greta Garbo, ’Richard Greene, Fernalld 1 
Gravet, Katherine Hepbur11, Ruth Bus.ey, Loretta 1 
Young, Gloria Jean, Sonja Henie, Olivh de Hzvi:lan& 1 
Laurence Qliver, Gloria Lynch, Jeanette MaCDOnald, ’ 
Priscilla Lane. silvia Sidney, Rosemary Lane, Jbna , 

I 

I 
Massey, Carole ;Lombard, H&y Larnarr, ‘Vivien Leigh, 
Dorothy Lamous, Tyrone Power, Helen Parrish, Wil- 1 
lram Powell, Merle iObemn, GinRer Borers. I 

I /  
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E s c  r i b e: 

Itilmentales.. . Per0 %a un instan- “Las mujeres no s9n cdxa m a  que le haMa querido distinto.. . Pero, 
be en que nueshw cavilaciones son la costilla de un hombre 4 g u e  si no se m hublese declaralo, la- 
o m :  LPma que tanto wrender a dicienbo, muy pwiente, Ida-. Par nsls lo habria heoho yo.. . H M a  
c m r  Y a C o c b a r ,  para qu6 esme- eso es que ;esta obligada a ser dis- aguardado sus palabras de amor 
faTnOS en lwir mpas nuevas y en cr&a y a esperar que el to- toda la vida. En todo caw, me sen- 
peinar con grwla nuestm cabellrrs me la iniciativa. Declarar su amor rtia m&s feliz espermdo que udda 
si hemas de eStar condenadas a es pmmogativa masculina. LPor a otro hombre.. . 3;as chicas deben 
que d homibne Gome la iniciativa de q d  entonces umqxr a1 hombre pensar que toda .mujer desea ca- 
h e r  el amor y se& a 8 a quien le esos derechos que han perdurap0 sarse coa el hombre que ama, per0 
CoTreSpOnde determinar si peciiir& 0 durante siglas? LY sl no se d d a -  ean. amibio en el hombre no sucede 
no nuestra blanca manu? la?, pregurxhrhn las lectoras de io mismo. Tiem que m a t a r  a m -  
iEa aburdo! lcuamdo queremos un “Ekran”. Pues tbien, chicas, no lea gho a n b  de h m r  una proposition 
puesto, ivamos a SOlidtaSla, exporn. queda & remedio que sperm ... matrimonial. El matrimonio signi- 
mos nUestras WndiCiOneS Y exigi- A pmp6sit.o de eso, les hart5 una fica, para el hombre, respOmSabili- 
mnas una retribucion adecuada. Vnfidencia. Louis, mi md.rido, me dad; ’para la mujer, sujecibn. el 
@or que no se @ria haC@r igUa1 Qum esperar mako  anm antes hombre no est& pEPWad0 lpara 
cum con un hombre? L Q d  de laalo que se me decllarase.. . jY enton- afron- responsabilidades, debt? 
tkne decirle: “Lo amo. QuMera ces ni siquiera me dijo que me aguardar, sin que 'par es0 qUiera 
casame con usted”? amaba -Rk y Tie con ssos recuer- decir que la mujer amada no ten- 
Si tal cosa es o no +pemitida tu6 dos-. Lo urrico que me dmlarb fd ga un ,papel pnimoMiaJ en su vi&. 
30 que preguntamos a cuatro estre- que yo tenia una mente mbsolutta- NO es necesario estm ca~ados Para 

- a -  



que 5e ba declarado. Per0 lo ha f?e. 
cho en forma tan Mbil y sukii, que 
d hombre cpiensa que tu4 61 quien 
tan6 la hiciatha.. . 
“Si se aturdia a 15s hombres, se 
sacad f6cilmenZR la conclusi6n de 
que son capaces de ajusbar su vida 
siempre que al modelo que imitan 
sea suave ry natural. La mujer ip- 
tkligmte debe presentarse ‘wasl y 
<h&cer las cosas sin viidentar 01 
hombre que quiere. Ne ulviden, chi- 
cas, que d varon es criahra de. & 
bitos, ‘y que si la mujer se adwta 
a Ja rutina de su vida, no le mo- 
lesta ni b crea problemas, loonsi- 
d e r d  que el mtzimonio es su1 
exito. . . 
“No, &as mudha&@ qo daben de- 
clarmse, y cuando reciben una pro- 
posidh matrimonial inesperada 
deben pensar esto: “No se saca Pa-\ 
da con hratar de hacer un hombre 
de nuwo Qara converbirlo en un 
instnunento que ck6 felicidad.. . NO 
se iograrh jam&” 
Ann Sothern es muy temninante: 
“Ma, k xnuder no deb d&amme, 
porque a lw hombres 1% encanta 
lilwar k c o n b i a  y kmtaran rto- 
do 40 ,pible i p  fiblYiZS+! de 63% 

(pretend0 deck que la muchacha 
que ise dmkra sera xeohazada 
siempre, sin0 que pienso que a 10s 
hombres b s  gusta tener aquello que 
le c u d  conseguir. Tapoco soy 
de opini6n que la tmuokacha &e 
slenh a esperar: eso era en &Fa 
&ma, cuando la mujer aguardaba 

- 5 -  

‘“laZ0” que w&nda StRndWleS. NO 

bordando a que el marido se ga- 
nam la vicia. Ho la Juoha es iguaI, 
los derechas idnticos y sirnilares 
tambith 1 s  prermgativas amoro- 
w.. .” 
Robert Taylor nos deckra a.lw 
inesperado: ’Qrercl?eo que ha sido siem- 
pre Ja mujer quien,se ha declara- 
do y no veo la razon para que no 
Jo siga haciendo. Si se entmga e a  
misi6n al hombre, lo hard mal. Las 
mujeres tienen un talent0 especial 
para desempefiarse en esa materia. 
Ademk, haden de ese momento 
algo inohidable, cuyo recuerdo nQ8 
tucompafia durante ltoda Ja rida. La 
mujer es muy genewa, ise da todo 
el trarbafo y Juego ahace creer a1 
hombre que ha sido 8 quien ha 
perpetrado la hazafia! iBabe mejor 
que el var6n m h o  lo que 61 w e .  
sita! 
‘‘Sf 10s h a m  casados ahom re- 
mdaran el momento en que s@ 
dealamon a la que ,boy es su mu- 
jer, se dadan menta de que no tu- 
vieron rnucha parte en aquel awn. 
$b.. . 6e limikron, siampkmente. a 
dsempefiair bien su ape1 en un 
drama rnuy lbien u d d o . .  . Pero, 
~19~6 imports q u i h  sea el a u p  de 
la obra teatral si xesulta un eldrto? 
iAdelancte, chicas, sigan con caute- 
la y habilidad explotamdo la ind.m- 
tria de la caza v de la wsca ma- 
to;imonial! ” 
Nos~tros, lectmes, nos hernos lid- 
$ado a .transcribir fielmente. 



I ,  
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C u a n d o  vimw “El 
Jardfn de AW’, nos 
par&rj convfncente el 
amor de Marlene por 
churw Boyer. Pet0 
lu e g o supims que 
aunQlte la tempera- 
t w a  modonat d e l  
lilm era elevada, la 
Que reinaba e n t r e  
ellos, lejos del cdu- 
loide, era bajo cero. 
AI h e r  su debut en 
tecnicdar, Mil3.Wl.e 
di6 m&s molestias que 
numa por 10s angu- 
lm de la crimara.. . 
Pero, iqud importa lo 
que sucedf6 f w a  de 
la pantalla si el film 
result6 marat&?loso? 

&a vemos Uegar a1 Bstudio, 
majestuosa y con un t e W o  en 
la mano. F i l m  una nueva 
pelfcdu. Per0 sabernos q u e  
Marlene Dietrkh tiene u n  ca- 
r&ter firme y un poquftin 
reneoroso. En el curs0 de la 
c o n m s e 6 n  nos descubre sus 
"dies Y antspatias javoritos”. 

como galan a Bruce Cabot, a 
mien trata c ~ t  f r fa  t estira- 
da cortesia. Reprocha a Bruce 
no ser lo suficimtemente 
c&&re para ella. Stn embar- 
go, d gallfn pone todo su i?m- 
pefio en el trabajo. 

Las rlesavenepldas con 
J a m e s  Stewart no 
echarm a per& la 
actuacicht de ambos 
en “Mujer y demo- 
nio”. Marlene n~ se 
nwstr6 satisfechu de 
que diesen al mucha- 
cha UR pupel tan im- 
portante. Pero la com- 
petencia estimul6 a 
que 10s dos protago- 
nistas trabajaran me- 
jor que numa.  Las 
malm lenguas dije- 
7011 que, casi a1 final 
de la filmucidn, Mar- 
lene sentfu also mcis 
que simpatia por Ja- 
mes Stewart. 

El &io entre Marlene 
y M a e  W e s t  fue  
pmto para m u c h a  
publicidad. Era natu- 
ral que existima an- 
tagoniqmo entre las 
estrellas, ya que am- 
bas hicieron caracte- 
rizacioaes semejuntes, 
burldndose de Ias rei- 
nas de Ea fascina- 
cidn. Por ultimo, Mae 
se atrevid con Eos pan- 
t a l o n e s  masculines 
que sienrpre zestiix 1 
Marlene. E n  aquellos 
t m p ~ s  Mae era la j 

el cas0 wn&ario. ‘ 

& p ~ p ~ l ~ .  Hw eS i 



Shirley Temple bim prodkios Por 
con- a Cla& Gable, Wro, cuan- 
do le eslxwh6 ;la mano, ya no PU- 
do deck una palabra rn&. ... 

1 

“La Gitanilla”, de don Mimd de 
&mantes, noyela ejemplar entre 
las ejemplam. Film rodado en los 
estudios de Aranjuez, bajo la di. 
recci6n de uno de 10s cineastas 
mb Mtbiles: Fernando Delgado. 
Participa en %a Oitaniua”, cum0 
ligura cenkrd, Estrellita Oastro, 
secundada por dos galanes de pri- 
mera fila: nuestro compakriota 
Antofiito Vico y Juan de Ordufia. 
P e e  la cinta ese ambienbe *ra+ 
te y estmmecido de folklore, gra- 
cia, simpatia y color. Oitanos, 
“cantaores”, soldados de la epoca, 
picams J maland!rines. Rincones 
llenos de Jmnda  y amorics. Y mu. 
sica y amor. 

- a -  



Mickey g yo hexnos iprkticaTm3nte 
crecido jm8h. Nos oono(58mos des- 
de aquellos tiempos en Que d,am 
no se escolbillaba el pel0 y B mi me 
llamaban “Theresa”. Estz%bamos en 
la esmela de 10s estudios de la. Me- 
tro: Mickey no tendria m&s de *- 
ce afios, porque yo no creo ’haber 
tenido tampoco mb all.& de ca- 
torce. OEl tenia cun rcontrato lpsra 
aparecer en run dilm de ni5a y 90 
iba a trabajar 8610 cen ma @lj<U- 
aa. Pero leso no quitah que tmm- 
semos que curnplir con nuest;ras 
&ligaeianes escola~es durante al- 
gunas hosas del dia. j- imposi- 
cion de la !ley! 
Seriamos alrededor de nueve Jum- 
nos. Entre ellos recuerdo a Fred- 
die Bartholomm, Jackie Cooper, 
Mango Early, una Jinda chica que 
murib poco despuk en un acciden- 
;te automovil~ico, y Lynne Carver, 
que entonces se 1lamaba Vir@& 
Ried . 
Mickey era el M o o  que daba sa- 
bor a la vida de colwio. Bus dia- 
bluras eran iaterminables 9 jam% 
le desm~am, para !&a de talos, 
a m  de sus ;Victimas. A d e m  *&e- 
nia una inferioridad Sisim: no ip- 
dia quedmse jam& quiet0 en su 
asiento. Per0 no me interpreten 
mal, M W s  de ‘‘?Wan’’. MJli;ckey 
contaba con mwho mas tiempo 
para jugar y divertirse que 10s de- 
m5s ’Porque krminaba ‘sur, tmeas 
eczn una ifacilidad exbraordinaria, 
diez veces m5.s ligen, ’gue nosotros. 
Su mente trabajaba sin desperdi- 
ciar tun segundo. Tan pronto corn0 
terminaba una c o s  ya tenia otra 

’ en la bm&nacZon, 0, mejor d&o, 
una dwena 6s.. . Nun- h e  vis- 
ta otra persona que ipudiera tener 
mayor numero de wtividades a1 
mismo tiempo, tampoco he cono- 
cido a nadie con iguail fantasia pa- 
ra u d r  histmias. Por oirlas, me 
him zill compafiera! inseparable y 
,emu&aba embelesada SIUS rdatos, 
por muy inverosimfles qrue me pa- 
mieran. La vida aal lad0 de mi 
arniEo no r e d t a h  jam& ahrrida 
y eso era lo que (en aquella edd) 
m5s se d i a  ,decir en favor de un 

nematogrsika y me rnairicuJ6 en 
un colegio del mtado. Pasaron 
muohas afios antes que volviese 
a ver a Mickey. 
Despuhs trabaj6 en la xadio. MAS 
tarde conse& que se me tomamn 
una$ pruebas clnematogr&ficas pa- 
ra Fox. La Republic vi6 e m  prue- 
bas y decidi6 que yo servia para 
actuar en un papel de una cinta 
que estaban pilaneando. Me pre- 
guntaron la &ad. Yo sabia que si 
les COnfeSaba la verdad, no {me 
contjratarian, wwue, natuirahmn- 
te, no deseaiban dar el trabajo a 
una chica Que estaba tudavia en 
el colegio. Asi es que muy decidi- 
da confes6 tener dieciwho afios. 
Dej6 la escuela v me bon-6 mi ,pri- 
mer nombre: Theresa. Con mis 
auince afios de verdad y dieciocho 
de mentira, me hice cargo del pa- 
wl cinematogr&fico. 
La momleja de esto es: “No mien- 
tas jamhs”. ?”uve que pagar car0 
ese pecado. La g a t e  que recuerda 



E s c r i b e :  

necesitaban de un muchaQh<, he 
tuviese cinco centijmetros 
Fu6 entonoes cuando ihicieron el 
gran descubrimiento: Mickey ROO- 

Mi amigo de ;la infancia m p -  
3e ehizo cargo del psonalje de 

Hardy. Per0 no pude trarba- 

chard Dix 2111 
zif, a terininar 
Blamada Mar- 

tom6 el papel de 

me comunic6 que 
do 'film de la fa- 

or. No ckbabia 

~ltimo.  AS^ lcomo ilegue a.~ a- 
tudio, en esa Jamentable figuira. 
,Mickey se mcontraba, allS y me 

cun saludo muy wremvnio- 
so, lmientras se estirraba y a r ~ -  
glaba los, puiios de su caimisa. 
En el primer mumento ,no compI?c?I1- 
di a. que se adebia el cambio de mi 
amigo ni atin$ con d xiombe del 
resposa~We. Lump supe que ih4.i~- 
key se haibia wnwnthdo en un 
gre a e r a d o r  de Clmk Gable, de 
quien irmtaba rn pquefios gestos. 
M e  basto estar jlunto a 41 una se- 
mana para compren'der QXM seiguia 
siendo un niiio debajo de su m h  
cara de adulto. NQS amunciaron 
que tendriamos 10s dbados likes 
y Mickey se agresur6 a invitarme 
a 'una pmtida de f u t b l  para ese 
dia. Me pwunt& que cuales @ran 
mis flores preferidas para enviame 
un ramo que pudiase wader en 
mi vestido y d6nde queria ir a ce- 

llevo a su cammin y media horn 
despu6s fu6 a gololpear a ia puerta 

--Escrucha, Ann -me dijlo. Y me 
toco el scherzo mmpleto de su sin- 
fonia. 
Una de las condiciones que antis 
admisro en iWkey es su modestia. 
El tritunEv no se le ha subido ten 
absoluto a, la ca!peza. SI+S %res me- 
jores amigos s w e n  siendo b u  
mismus de la infancia, aunque &OS 
ocupan sitwciones modestas. Ade- 
mBs, axma a t d o  el mundo. En 
el tiltimo film de 10s Emdy 'wa- 
rece una chica nueva, KafAmy~I 
Grayson, que no cunocia la jewa 
que se usa pasa dirigir. ;Mioley 
ocupi, todos sus rata fibres en en- 
seiiairsela. Wando ella guiso agra- 
decerile, le rrespndio: 
-No me 10s agredmcas a mi sin0 
a toda aquella gente que n o  qdso 
decgme una palabra mando yo em- 
w e .  - 
Trabaiar en su commia  es estar 

dE1 mb.  

\ 

nar. Lu@~-sul>e qrn 'ma la prime- lobtenfendo simpre ibeneificios. Su 
ra cita femenina w e  WeW ha- naturalidad SWRrendente 9 cada 
S i  contraid0 en su vida. El vier- 
nes antes se ~ Q S  notifie6 que, por 
excepcicin, debiamos tmbajar a1 
dia sigruiente. Recumdo I Q U ~  el ge- 
fim Rooney Uor6 de mbia en mi 
presencia.. . 
Para mi $ut5 una @an suerte bra- 
bajas con 61 antes que fuese 
consctgrado sstro. Can em, se en- 

'tendia que mi anistad no era de- 
bida .a la pasicion que wupalba 9 
me dmba oportunidad de japreciar- 
le pm lo que en realidad vaXia co- 
n o  persona. Era alguien a quien 
entendia v aue me comrvrendia 

vez que se le &a, se amende d g o  
nuevo. 90 me- paso thoras senbca 
observandolo, inientras Wtua. 
Naci6 actor y con eso prcduce la 
desesperacion de 10s empremxios. 
Quando a p a m  permnalmente en 
8as tablas y se entwiasma con su 
tmisajo, no respeta thwwio. iRUe- 
de quedarse una lhora en ivez de 
dim minutes, si dvierte que el pfl- 
iblico est5 complacido! 
Su man ambicion es dkigir y d 
estudio le ha prometido Ientregarle 
a su cargo Iun "short" cuando ten- 
m tiemao diswnkble. '?lene man- - 

8 mi. Teniambs rnuoho en ;omtun: des co&iicionks y contocimi&ntos 
habl&bamw el mismo Wioma Y para hacerlo. 'No me sorprenderia 
compartiamos idknticas ambicio- 
nes. Queriamos progrear en el ar- 
te de actuar, per0 no desektbamos 
privarnos de J a s  diversiones que 
knian 10s otros chicos de nuestra 
edad . 
Nuestra amistad se ha id0 prdfun- 
dizando con el tiempo Q despues 
de haber filmado juntos mho fMms 
de la familia Hardy, seria dificil 
que no nos conocierames zul rev& 
y a1 derecho. 
Durante mucho tiempo me estuvo 
hablando de la sinfonia que se en- 
contxaba eomponlendo. Yo sabia 
que el muchadho tenia un par de 
canciones de &xito, pen, una sin- 
fonia me parecia demasiado. .. Pe- 
ro la otra tarde, me llevo a ofrla. 
,En la sala dmt&alada donde es- 
t a b  d piano me p s e n t b  a Eu- 
gene. Se trataba de RUI joven que 
trabaia en el departamento de mu- 
sics del estudio y que esmibe la 
mfsica que compone Mickey. Por- 
que, como ustedes saiben, mi ami- 
go no sabe ni Jeer ni escribir una 
nota. Todas sus mp5siciones 3on 
absolutamente de oido. Les confe- 
sar6 que mientras oia la sinfonia, 
sentia escalofrim y me sentia in- 
timidada ante un talent0 tan gran- 
de como el #de Mickey. ;Me pare- 
cia que era Paderewsbi en peTs0- 
na el que tocaba! 
Mickey aprende a tocar bmediata- 
mente cualquier instrume-.to. Re- 
cuerdo que desmbrio una variedad 
de corneta que no cmocia. Se la 

Gue sl@n dia d&i!gi&e, emibiex, 
compmiera la gmte m u s i d  y a- 
tuam dentro de la misma pelicu- 
la.. . i'E)s cap= de resulizm mal- 
quier empresa que se proponga! 
Ha aprendido a cont~rolarse y hoy 
es capaz de sentaxse quieto en una 
silla. 
Su apariencia perwr!.al b im- 
porta, per0 apenas invita 8 una 
muc'hacha, .se prewupa hash de 
10s menores detalles. 
Desea casarse. Ewe polcos dim me 
deceClar6: 
dads me paseoe lmhs necio que 
pasarse la vida acturndo para que 
llegue ,un momento en que uno ten- 
ga cuarenta a&os y tlos folletos de 
.y peliculas como tmica compa- 
nia... Sin embaxgo, no me0 que 
m,e casar6 antes de 10s veinticinco 
ones . 
Le p m n t 6  que cui1 era el tip0 
de muchacha que qu&a para mu- 
jer. M e  mpuso: 
-Una D quien yo b guste como 
persona y que se olvide de que soy 
actor.. . 
Eso deja %bierto libremente el cam- 
po, me parece.. . Porque, una vez 
que 3e mnoce a Mickey, no se pue- 
de evitar de querwle como perso- 
na, pox' Bo que & 'es, dejando a zln 
lado la gran admkmi6n que SI1 
actuacicin produce, . . 
;Addank, chicas, ya sarben Cusk- 
des como wIaick~q, y , d  secreta Pa- 
ra ganar su ccrazon 

A. R. 
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VALENTINA RUIZ, DIRECTORA 
DE LA REVISTA ”ELITE“, PARTIO 

A ESTADOS UNIM)S 

Valentha RQ~z, la meadora y di- 
reetora de 10s & b u m  de moda que 
nevan el conocido nombre de 
“Elite”, ha partido a Estados Uni- 
dos con lnna doble misidn. En sa 
ca%idad de M~~acioni~ta, va co- 
3misionada rn el -bierno para 
estudia$ bs nt&odw de enseiian- 
za y divdlgaci6n que se emplean 
en 10s; mtablecP“uaient0s edacacio- 
nales i,o+mericanos, para la 
formacion de la rnuM y dF1 hogar. 
La direetora de “Elite” quiere ob- 
servar, ta,mbiCn, el antnce de las 
modas de Nueos York y Hollywood, 
ya que shorn no tenemos la ins- 
piraeibn de 10s figurines parisienses. 
La tsn conocida distincibn y s6lido 
criterio de Valentina Rub son una 
garantia en el buen Cxito de su 
misi6n y en la forma homos que 
mpmnntarri a la mujer & H e m .  
Desde #a ciudad del cine nos en- 
viari no s6lo las primlcias de- ls  
mod% sin0 tambih crdnicas e in- 
formmiones sobre 10s lltimos 
acontecimiw&.as en el nnundo de 
la pantdla, donde I s  Simpatia 9 
exquisita gracia de Valentina Ruiz 
tenrlran una mplia wglda. 

TE Q u L E R 0 . d  vm de color suibido, da a la cinta ese 
caracter inconfundible de crea- 

La simpatica pare- ciones “made h, France”; luego de 
ja formada F r  situaciones equlvocas, mores ra- 
Myrna Lay y Wil- ros y dialogado de un humorismo. 
liam Powelil, cuya ltranshurnante. 
serie de films son El armmento cuenta las peripe- 
un motivo de @a- ciasde un prhcipik refugiado en 
cia, pkardia y ex- Paris, heredero al pintprexo e h a -  

~ celente itrabajo w- dnario pak de SUistrB, esmie de 

I 

;ESTA BIEN! & i s t i c o ,  hirna 
ahora un awu- 

mento gr&%, tiviano, de amable 
factura c m c a ,  redizado con una 
Laabilidad histridnica digna de ser 
mmntrrda. !La irtim;nesia $ufr!ida 
por el pf?rwnaje qwe inkrpreta 
Powell le da ooaddn de mover dos 
papeles distintos, el de un purita- 
no y el de un estafador. La cinta 
&a y a v a m  a %raw% de e&e 
equkoco, Surtiendo al argument0 
de una enorme cantidad de chis- 
bzs, sitntficiones divertidas y mag- 
nifico trabajo del simphtico actor. 
Myrna M y ,  dlstinguida, fina y ya  
experta en su personaje de “es- 
posa idml”. E1 cork del film, di- 
n&m.ico y chispeank. Los dialugos, 
enjundlosamente agPes. La “mise 
en scene”, elegante. A p a r k  de 10s 
inttkpretes centrales, sobresalen 
Frank Mc Hugh y Bdmundo Lowe. 
Se trata, en resumen, de una co- 
media cinematografica que rego- 
cijara a todos 10s pubficos. 

EXIUCACION DE PRINWE 

Vodevil franc& de 
10s suudaces 
que hayamos vistu. 
La participacibn .de 
Luis Jouvet, Elvira 
Popew, Alerme y 

. Chwin,  %an hhbi- 
k s  y diestros $para 
animar estos ltbre- 

AS& ASI..  . tos frivobs, con 
gusto a c h a m m a  y a retruecanos 

&no bdcanico; las ensefianzas que 
recibe para saber gobemar y la in- 
faltable trama amorosa. Todo rea- 
l i d o  con mdaz picardia y con 
incesante atan de llevar las mas 
a las an&s escabrosas situaciones. 

UN EWE DE PARIS 

Es la adaptacidn de 
cla comedia de Dar- 
bhes y Damel, diri- 
gida por Manuel 
Romero.. M3chal 
de 10s obstaoulos 
que esta labor de 
adaptacidn sup$ 
ne han sido salva- 

experiencia y sentido chernatogrh 
ficos de IRomero, cOn&prbndo rea-. 
J i m r  una pelieula amena y bastan- 
te bfen cuidada en su presents- 
c i h  . 
PauEna Singerman confirm sm 
esplbndidas condiciones de act& 
desenvudta, liviana, fina. Junto a 
ella, Enrique Senano hace un lu- 
cido desempefio dinamico y expre- 
sivo. Bl galan, ElmeSt.0 Ra4Uf% 
bastante discreto. El resto de lps 
inbkpreks, correctos. La pena  mu- 
sics de Schiwmlla  e ilustSac10- 
nes de Balwer ,  lo m k m  que 1M 
atinados movimienh de camr3 
para wnseguir el rim0 acderado 
del film y sacarlo de la lteatralidad 
ha que estaba expuesto, son am-  
tados. 

ASr, 6 d w  .gracim a 

- 10 - 

Y la buscan en la rnujer, No hay hombre que 
resista el at>canto de la beifeza 
Ahora. la bealeza que se adquiere, Uno de sus 
requisitos indisperisable es un cutis suave, 
terso, luvenil. De e-lo depenae un devado  por 
centaje de la her-*osura de iiria mujer Por 
eso. en ningun tocador bien surttdo ouede 



Qm Dao 
Los Wablefanien- 

gent i n o s  (EFA) 
lhan Uevado a1 lien- 
m ,una comedia del 
autor c6mico espa- 
601 Carlos Arni- 
aes, “El m5.s infe- 
,Jiz del puebl~”, ba- 
jo el titulo cinema- 

,wr&fim de “Quikn dijo sltedo”, 
6pmtagonizada ,par d bufo a%m- 
hino ffiuis mdr in i .  e &ata de una & l l a ~  ltantw CO- 
medim teatrales que con ~ n a l  
WieM h9n adaptado d cine los 
~ u d i o s  cinema%ogri%fioos del pais 
v&o. El espeetador puede dfs- 
tbg& Shcilmente c d a  uno de la 

actos de la labra teatral, aun 
mando le sea dmnmida .  El ite- 
sm es vulgar, una astracanada es- 
crib especialmente para el teatro 
y que no se adapta al .cfmamismn 
cdiduscbpko del cine. 
~uis Sandrini no &uvo a&ado 
en lesta producci6n, y puede d~&- 
se que es Ja actuacibn m5rs baja 
que le hemos vista. Encarna a n  
personale itragicamiw Que no en- 
cuadra con sus condiciones de c6- 
mico de ley. Los demBs persoaajes 
del reparb, medhxres. 
El artgumento, que con cualquiw 
otro director cpue no Puera Luis Ba- 
yon Herrera podria haber results- 
do m&s lwido, d q e r e c e  por la 
falta de experiencia de su direc- 
tor. 
E film, en resumen, es &burridor, 
defrauda a quienes van a reirse un 
raw, pa qw 1% situaeciones comi- 
cas son escasas y de un humoris- 
mo rebusado, basado en SIX tota- 
didad en pantomimas circenses. Uu 
fotografim y el mnido, deficientes; 

hay decorada ni exteriores &g- 
nos de mencion. En cuanto a la 
direccicin, ya dijimos, a prap6sito 
de “A.mor”, que Lui3 Bayon Herre- 
ra no est% capacitado todavia para 
dirigir producciones dilieiles y de 
magnitud. A el se deben, en gran 
Paate, las defeccionies de este film. 
LA DAMA DEL CABELW bWJO 

 OS F i l ~ d o ~ s  I&- 

A u m  $par su ar- 
gwmento no p e  
mayor originalidad, 
este- finlm america- 
m kqm, lpor e2‘ 
admirable carte de 
las escentts, por la 
unagnifica pintura 

iE$TA BIEN! de ambiente. wr d 

BU parbe, aparece, deswh be m 
trabajo en “La wltfzona”, en una 
actuacih dim& de 6us antecad’en- 
ltes de exlcalente acW2, dominand0 
la dificfl graduacibn animlca, de su 
personaje con sutil mwstris. Ar- 
gumento que nos pinta como mw 
pacos 1os escondri~jjos ocultos de 14% 
vida iteatxal, con BUS f r a c m ,  
triunfos, veleidades y sacrifidos. 

HOTEBt SACHER 
I 

Film alemfin, mu- 
chisirno m& ani- 
m o  g completo 
que todos los de sz1 
& n m  que hayan 
Jlegado hasta la fe- 
&a. Con #un esce- 
naria &ivolo, el 

jEWTABIEN! Bote1 m e r  de 
Viena, en don& se 

tejen g d&jen idilios mmdanos, 
valses de S t r a w  y a travks de 
magnificos euiulrus de ballets, asis- 
thos  a una intriancztda trama de 
.m?t~13tis politicas -ef@j!oncQjeS, 
pactos, luchas de grandes persona- 
jes y potencia&-, que denen a ser 
como una antesala mundana de ta 

W- en mne”, suntuosa 7 ;cc~l- 
dada. Las int6rpreW wbrios, dig- 
nos e inteTesantes. 1 X . m  extra% $&- 
bilmente distribuidw y seliecciona- 
dos . Sabresalen en el repar ix) d &c- 
itor Willy Birgel y be2leza mare- 
na de male Schmnth. Tal vez 10s 
di&lOgQS ;un ;tanto ;.ecargadm 
y la camara con demasiada 
detem.i&n, dando a 1ta cinta, en 
muohas cescenas, an  carbter de es- 
cenario teatrd. De todw modos. 
c0-e el ‘film una aukynticn ca- 
lidad de desarrollo, interpretacicin 
y ambiente. 

LA ~ ~ A D O R A  

a guerra del a5io 14. 

3311 el cine de hace 
aiios, “La usurpa- 
dora” lcgr6, kn ~ 1 %  
interpretacisn de 
I r e n e  Dunne y 
John Boles, uno de 
10s aciertas ro- 
tmbticos Y de ta- 

heaho por %una vez,tm& un nuevo 
trabajo cinembgrafiso basado en 
el antiguo film. NOS encontrwos 
ahora con Charles Boyer y Marga- 
ret Sulkvan en las papeles centra- 
les. Y, .am mando hruya cierta 
disimilit;ud en manto a1 aesarroilo 
&@I argmento, Lse cuix?erva un 
id6nticct clima sentimental. La his- 
‘toria de la mujer que vive a la 
wmbra de su amado, que sacrifica 
juventud y reputmih, que con- 
vieate el mundo en el rincon inti- 
910 de su gran amor, consigue u 
trav& del rsugestiyo juego de d- 
maras, del cork drestro de las es- 
cenas, de Ja total arquitectura ro- 
mkntica del film, un b k r b  vibran- 
&e para el gran piblico. 
CSharIes Boyex y Margaret SuIla- 
van, profundamente adentrados en 
sus >personJes, con sentimiento Y 
duotilidad. La m e n a  de la mum- 
te da a Charles Boyer una oportu- 
nidad preciwa para lucirse como 
exoeliente comediante . Compbtm 
el reparto Frank Mc Hugh, Richard 
Carlson y Tim Holt . 
-- 

?c‘ F_ ‘:A TQDAS ~ U S  ENTRADAS A L .OS CINES. 
L 

SllC 

P . .. 

Cuatro de cada cirgo adul- 

tos padecen de piorrea: en- 

cias daiiadas., Por eso 10s 
dentistas insisten en aconse- 
jar que no solo se laven 10s 
dientes, ya que eso representa 
unicamente ?a mitad de la 
tarea. i Hay que resguardar 
tambien las encias.. .’ con 
FORKAN’S! 

Fcrhan’s es el dentifrico 
original para dentadu’ra y en- 
cizn. Solo Forhan’s contiene 
el lamaso astringente del 
Dr. Forhan que protege 
las encias y 1% defien- 
de contra infecciones. 
Obtenga usted la pro- 
teccibn por partida 
doblc que &a For- 

Pasta Dentifrica Origina Ibar4 
TADURA Y PARA ENCIAS 
Fdrmnla del Dr. R. J. Forban 

ARC01 I tTAMFkTE IMPARCIALES 



A1 encontrarse de nuevo, cZequ6s 
ale cinco aiios, yenacid et amor que 
W a l t e r  (Charles BoywI y Ray 
(Margaret Sullavan) conservaban 
Intacto en et fond0 de su alma. 
En nzpestro filthno nfirnero cohta- 
mos la Mstoria de Ray Wdber. 
Era unatpareja que se conwi6 y w 
am6 temiblemente. Sin smbargo, el 
destine ihim que no pwiieran ca- 
&air%?. Se encontraron cimo afim 
bespu&, cumdo Walter no ~610 es- 
taba camdo, sin0 que e m  padre de 
familia y ocqmba una situacir5n 
brillhnte oomo bawuem. A3 verse 
de n m o ,  we amor que sunbos ba- 
bban conservado en lo profmdo de 
su alum naci6 de nuevo. El nada 
podia afrecerle, sin mnbargo dJa no 
le escatimb la ofrenda de su wriiio 
y de su vi&. Per0 pronto Walter 
m e n 2 6  a cambiar. Su ibrillank 
mundo le a%raia danaistado.. . Si- 
g m a s  nwstro relato: 
La partida de su mado Ihabia si- 
do muy dolorosa para ella. Se que- 
66 much0 rat0 perpleja, azobiada 
pix su dolor. Luego record6 la de- 
daraci6n amorosa de su mnigo 
Curt Stanton y aqudh carta que 
le habia prometido escribirle para 
pedinle, por centksima vez, que fue 
ra su mujer. Se levanu, se drigi6 
a1 W&fono y dict6 para 81 I L ~  %e- 
legrama: 
"Si siexnpre piensas escribirme_ est 
earta, hazlo a Cincinnati. Manana 
regreso a #mi hogar." 
Ni una sola vez, dprmte que1 lar- 
go riajle de regreio a Cincinnati, 
quia) pensar en la dolonxsa vida 
que dejaba a&&. T d o  lo que ha,- 
$fa pensado y reflexionado durante 
aqueh filtiima espantma noche que 
pa86 en Nueva York, c w d o  61 la 
da 6. 
Una vez .en Cinchmid, dwpu& de 
una corta ,visita a su laadrastrer, 
Bay se dirigi6 a la wtaci6n, a m  
lpaiiada de Ed Porter, el hombre 
que cinco a6os atrk desvi6 su 
destino. impidihd'ole casarse con 
Walter. Iba ella a tomar el tren 
para Detroit, don& se cam* con 
Curt Stanton, que Sa Asperaba an- 
siw y r n k  enamorado que nunca. 
Bruscamente, 10s ojos de Ray se 
detvdvieron en una per*ma que 
apareci6 repentinamente junto a1 
tmn. Casi no podia dar crkdito a 
lo que veia. Per0 era, reahente, 
Walter Saxel: 
4 u p o n i a  hallarte aqul. Vine por- 
que no encontr6 ni una palabra 
tuya. 
'-La sefiorita Smith tiene que to- 
mar el tren -inkwino m, expli- 
chdole a Walter-. Va a Detroit 
a casarse. jNO pede  Perder el 
tren! 

Ray him un gesto a EM, pidi6ndole 
que se retimra, y luego, ooly vw 
sere=, se dirM6 a su amado: 
4 que has oklo leis exacto. Nrxs 
despedlremchs, y para siempre-, Se 
interrumpi6 a1 lver ila Nav6rica 
pdidez de Walter: 
-No te dejan-5 ir, my... -musit6 
61, awnas. 
EL ken partiS, parti6 sin 1% mu- 
chaiclha. EUa quiso !haw algo, p r o  
cmprendi6 que em i!n&tU.. . En 
realidad, el m W o  s610 exiistia si 
ambos e s t a h  jm tos... 

P%isaron vein& ail- que cubrieron 
de nime la cabeza de los lenaonora- 
dbs y qbe Wm, q m  Walter 
B a d  adquirkra f a m a  internacio- 
nal. Para Ray, esos habian si-. 
do una rnwcla de &aha y de w r -  
gura. La yida junto a 9u amado 
habia tenido grandes interrugCio- 
n s .  F'ueron lvarios 10s viajw que 61 
him ai extrmjerq sin que ella, pu- 
diera acompafiarlo, perique siempre 
iba acompaiiaglo de su, mujer y de 
sus Mjm. Sin embargo, al-a vez 
Ray pudo is en su compaiiia aun- 
que en un 'barn y a un bote1 W e -  
renks. Babia muoha gente que eo- 
n&a la niitad misteriosa de la 
vida de Walter. Su mujer, m a ,  
lo ig-noraba, per0 sus hijos, Richard 
y Elisalreth, lo sab in  perfeota- 
mente y diaban a Ray con toda el 
alma. 
El d o  de bs hifos de su mado 
era algo que Ray no conocia. Una 
noahe en que ella jugaba en el ea- 
&IO, de G&ma, 1- jcivenes se 
encontraban tambih prwentes. AJ 
principio ella QQ lo a6virtl6, por- 
que &lo tenia ojos para mirar a 
Walter, que estaba, en ese momen- 

ra de banquero. Sin embargo, re- 
pentinamente vi6 que 10s mucha- 
chachos la mhaban con 10s ojoe 
infhmados de adio. Abandon6 el 
casino. 
No hack media %bora que estaba 
en m mart0 del 'hotel, mamilo 
se present6 Richard con rostra pa- 
lido y hostil: 
-Conozco su exlstencia desde ha- 
ce Gmuchos la.iiczs --dijo 61 con voz 
te6& de >mncor-. Todo al niundo 
la conoioe, ~K&UI parece, menm mi 
madre. Xe venido a prevcnirln que 
nos dejt? solos, sefiora. Si: que a 
wted lo h i c o  que le interesa e6 el 
dinero. 
Ray se wed6 muda de p n a  y hu: 
nxEJaei6n. Eh ese- momento se abrio 
k puerta y entro Walter. 
Se di6 cuenba de lo que suloedh: 
-Richard, quiero hablarte 40 a 
8u Wo-. Muaha antes que me 
casara con tu madre, ya amaba a 
Ray Smith, y ese amor de ambos 
'ha Sth%iSti& d m t e  &OS.- - 13 - 

to, en d punto &id0 de am- 

Me inmgino que e m  demasiado 
joyen para comprendfer io que si$- 
nifica, ma wmistencia de hanb 
tkmpo ... Sin embargo, es precis0 
que sqxs que hay un rincbn de mf 
vicla que me pertenme a mi solo ... 
El muohacho abandon6 brusea- 
mente k hilbitadh con cam de 
pmfuncto rqrcrabe. 
Deqx~& de mor* instantes de si- 
sencio, Walter swlico: 
-No me d@es hunca, Ray. No me 
dej es... i&u4 te alcapz6 a decir 
+d&aTd a t e g  q ~ t ~  YO l!lwm? 
-Nada de i m p ~ r t ~ ~ i a ,  qUez'ido, te 
aseguro... 
Y era la vmdad, nada tenia imipor- 
tancia {para eUa C W R ~ Q  6l la ne- 
cesitaba.. 
Fu6 en la primers ,p&ina del dia- 
rio del dla siguiente donde Bey6 
la noticia: 

'Elshba a h  s o l l ~ ? ~ ~ ~ ~ d o  endma de 
k cam% wando sinti6 sonar el te- 
lefmo. Oyo la vm ronca de Ri- 
chard Saxel. %so s6lo podia kner 
un sign%fiG3do: 
-iWdtW! ;Oh, Wal-! --grit6 
ella. 
Se proclvlo un sbncio, largo axno 
Sa eterniM. Luego la voa del $0- 
Yen dijo: 
-Pap6 se ha ido.. . 
El Te&.ptor cay6 de su marllo. Ray 
empea5 a temblar. Todavia no sen- 
t i s  ninmln dolor violento. Per0 
luego we dolor no fu6 &lo moral 
sin0 que fisioo tmbibn, sintiendo 
un ardor terrible en el lado is 
qui6rdQ.. . jNo tUv.0 fuerzas ni Si- 
quiera pant gritar! 
& u h t a s  horas pasaron h&a el 
momento en que vi6 a Ridtmrd a 
su lado? Quid, ,porque Ray ya ;ha- 
ibia perdido el mt ido  del tiemgo. 
El mualxwho la rniraba ahora con 
profunda pidad. 
-)Le he compra& 21a ,Weto en e! 
primer vapor que sale.. . -empezo 
a aecir. PRFO 16e btemmpi6 para 
exclamar: -iEbth ustad enterma, 
muy enfamat Corro a 'Iruslcar 11'11 
W i c o . .  . 
El cuarto estakm oscuro, per0 ella 
seguh ?xiendo la fatografia de Wd- 
ter a w lado. Le haM6 como si en 
malidad su a!tnado studera a%. 

conmigo, Walter.. . -2% inter- 
@id hasta que bubo pasado 2tn nne: 
vo eswmo. -Me pr-w: &que 
hslbrla suedido si yo no hubl- 
perdldo el barco en que te fuiste? 
~ i 6  un grito, m e  se meontr6 
de nutwo en el muelk ... Allf &S- 
tab el h r w  que se aoencaba 8 
em. .. w~!I~w,  jwen y 1len0 de 
entusizmm, Tenia a busawla., 
Luego, el barco de nuevo lie- 
vhdolos juntos, juntos ;para sbm- 
pre hacis una costa fulgurate. 
Y con ese duke suefio, Pm Se en- 
treg6.pasa siempre en brms d* 1% 
etermciad que la acercaba S? ~ T T N  
de su vida enters.. . 

F X N  

--Tu, hijo.. . ha sido muy ~ i i i o s o  



jord.  Pero, tarnbiin c m o  su ante- 
cesor, tad0 ternuind en d?uorc&., flirts ... 
iSaben ustedes pw que?. . . 

Hollywood, 1x1.- Hace ya tires o 
cuatro meses del diyorcio de Myr- 
na, b y  y Arthur Rmiblow, Mjo, 
M6s de veinticine0 millones de es- 

N 0 r m ai se enfTeg6 a peligrosos 

perfeda que de ella se tenfa mi- 
versalmente”, no tan 9610 en la 
pantalla, sin0 fuera de ella. 
Elma, la encantadora mruchWa d@ 
Montana, con su @lo mjo nszsdo 
a4 nahral y Varfas P 2 W S  scrbre el 

p a s ,  en ios Eshadou Unidos, e 
infinklades de nwias se sotip=+ 0 
dieron de este ldRsastre matrim 
nial de la ‘‘Eqosa perfects" de 1 
pantalla. 
Muohas son cosas IQIE ban fn- 
vorecido a Myrna para podm ser 
Uamada ma espcxsa ,peJrfect.a. 
Afrontar situaciones inesper&s 
con muclha calma y ‘ferninidad, con 
rmicha comprensi6i y mar, le va- 
lieron a la popular estrella un si- 
ti0 predilecto en el coramjn de to- 
da y novia americanas. La 
presente Crisis moral en la vida 
privada $de &@?ma m,, quien ffu6 
al altar llena de alegna w ouya 
vi& matrimonial fu4 iun deohado 
de perfecciones tanto en la panta- 
lla como en su hegar, e$ ako que 
aun se comenta en todos 10s haga- 
res americanos. ‘Su d e m d a  de 
divmcio fw5 simplemente presenta- 
da por “incampatibilid.ac1” de ca- 
racteres. En Hollywood corrieron 
rumores de dWerentes indoles en 
cuanto a1 motivo de esta mptwa. 
Con wan desalientu nos pwgunta- 
mos continuamente: Despuk de 
W o ,  Lexisth-6 realmenbe la “espo- 
sa pmfecw? ~ a l  vez exists s610 en 
nuestra imaginwion, en las libros o 
en el cinematcigrafo. &era la es- 
pasa perfecb algo ficticio como IO 
es 8an NicoU o como lo fu4 la es- 
Pwa de Nick Charles en la p n t a -  
Ua? 
0 bien: pa?& haber rmcedido qua 
ella se cans6 de 5er mnceptuada 
eonto algo denasiado  perf^+^, .eo- 
mo un ser descolorido ly s n  vrda, 
ako nutinario como una novela m e  
se Eee sin inter& alguno. 
Es lbueno que xeconozcamos que a 
M a  ewcma, por penfecta we sea, 
hay w e  considttrarla como un ser 
h n a n o  y no como run dechado de 
perfeociones, 3 debema de conce- 
dale que mmeta w b i h  sus 
elTcryts. Aun la mbma Myma W, 
tarMe o temgrano, tendria que se- 

contra “ersa opinidn tan 

conyugat? . .I. 
m&iccs. Per0 oonprendu que es 

error grandisisno el que yo con- 
tinuara haciendo estos mi.vmos pa- 
ples, pelicula tras pelicula, sin dar- 
mu? otm oportunidad de pa&% .mas- 
bar imis condiciones. 
Y ahi est& tado. RaW6n. Una aer- 

I J 

UNA mm I)IE & m R m N . J n  
rostro picaTasco, que rnks &de si? 
bautiZ6 con el nombre de :Myrna., 
pem que conmuo dendo ‘“m” pa- 
ra sus amizatades, tiene fdizmente 
el don de ser .tan humana axno 
cualwier 0t;rO mort&. 
Aqudlos m e  la conooen an& inti- 
mamente esan  de acuerdo en de- 
cir que es m a  oyemte mwnWora, 
nada de plsrlanchina iy muy since- 
ra. Tan honrada, que en una om- 
sih mani#estd a 3a prensa: ‘‘Ek pa- 
ra mi la e a n  publicidad d 4er cool- 
sagrada como la ‘‘sposa pwfecta”. 
Y aiiadi6: “Per0 no io soy”. 
Nade se b meyb. Aun en m di- 
vorcio mntra Hornblow, muchas la 
compadecierm y pensaron que 10s 
hombres son anuy mal agradecidm 
y que no Ja COanpreMieron. 
-Usbed- W v@z no c-mdm 
-nos indica Myrna-, per0 mando 
10s Estmciios~rne presentaban ten tin; 
tas de caraoer miental me j q e  
que nwca harla ems ~paples, y me- 
nos l . 0 ~  de la “espsa perfects". Y 
.es muy  curios^ e iron@, p r o  el que 
primae: me desxmbrio en &las un 
talmt~ natuml ara una buenaes- 
posa en aa ppL1la ~nthm 
Homcblow (higo), ldirecoor de k Pa- 
ramount. Admit0 que m agxadaron 
much0 mts ,papeles de esposa bue- 
na y comprensiva con Bill Powen J 
otros artistas. Me encanbn lm pa- 
peks en m e  una mujer pede de- 
mwtrar que tiene much px5pic.a- 
cia y lacto en las problemas do- - 13 - 

mial de Hollywood h m  pasudoco- 
mo mod&x de *Cud conyugail, de 
,pronto, cuando ,menas podia atno 
imaginhrselo, han eclhado por tie- 
rra la leyenda. .&hi tenemas a Myr- 
na Zay, Mary Pickford, Joan !Draw- 
ford y Noma Shearer que. a poco 
tiempo de la muerte de su in01vi- 
dable Irving Tha%be*, parece ha- 
bxse dedicado a. flirtear con m c h o  
en twiasmo. 
No sabernos por qu4, p r o  pma- 
mos rnelanc6liwmenke en Deanna 
Durbin . 



A pesar de su nombre, Ow C5nS- 
tanttnovitch, director de la Corn- 
ipafiiia Cinematogr6fica ‘‘Cyclws 
whm Ltd.”, era iEgl&. Esa naeio. 
nalidad, a1 menos, estaba Mfialada 
en su csrnet, aun cuando su nark4 
hacia pensar en Judea; el tono de 
su piel, en el LeYante, y su apelli- 
do, en Rusia.. . 
kipenas terminada la cSnta “Amy 
Robsart”, Gus habia invitado a 
una fieslta en su casa para que un 
grupo select0 de invitados presen- 
ciaran algunas escenas que ya es. 
taban listas. hil&ped.es se iibn 
retirando y Qufxkban unicamente 
aquellos que pasarian el fin de sea 
mana en la hermasa quints de 
Gus, situada en la? alrededores de 
Lonidres. La &xtrola tocab  un 
vals de Strauss, 9ero s610 una 
reja giraba en el centro del s a g  
casi vacfo. Un hombre alto, en 
<tfaje de noche, enlazaba a ana 5p 
ven rubia, pAlida, de aine.cansado, 
que vestfa el kaje estilo Tydor de 
Amy Robsart. En un rincon, ana 
mujer joven, de interesante rostro, 
hablaba a un indlviduo muy buen 
mozo y de talla de gigante: 
-@3s linda (Tamila, no es .plerdad, 
sefior Brancacrter? Veo que wted 
no b ha quitado 10s ojos de enci- 
ma en toda la noche.. . &Que pien- 
sa su esposa de la oduniracibn que 
nstsd siente por la SIinda wtrella 
cinermIitografica? 
Teddy Brancaster dirigi6 una mi- 

‘rada a1 grupo Cicrl.de su mujer se 
eneontraba. La vi0 acompaiiada de 
dos hombres. Respondi6 friamente 
a su curiosa in&x:ocutora: 
-;No hablemos; de Clenoveva, mi 
mujeer, por favor. 
-Faih ibien. %Qu& le Dare&& la .--. 

pru6ba del fib? 
-No Dude verla. Primem, porqw? 
yo tar&bi& astaba filmando, y lue- 
go, poraue me Pui a nadar a la 
piscina de Gus. Em es una oblig+ 
cibn que no \puedo dedir ,  si quiero 
canservar Ia sfluetn a ropiada para 

Tenmini, el vals. Be ~ a r 6  1~ pa- 
reja y Camlla se acerco cornendo 
a1 lado de Teddy, mientras que la 

un astro cinemati;- P flco. 

dama que hash entoms acornpa- 
fiaba a1 astro se r&iraba por lo 
arvanzada de la hora. 
-Quiero bailm ahora contigo, Ted- 
dp -dadax6 Ca.mi;k-. Par davor, 
g0ne un disco: 
Genoveva apareci6, como a r b  de 
magia, a1 lado de su marido, g 
dijo: 
-No, Ted&yy, no bailes con ella.. . 
Camila tiene que demansar. iWra 
que aspect0 tan. fatigado tiene! 
4 i ,  Camila. ‘Ilene raz6n Uenove- 
va.. . -conftmno el astre-. Vete 
a dormir como una chica buena.. . 
Piensa que has teafdo varias sema- 
nas de un trabajo muy dwo.. . 
-No, no. .. Yo quiero ibail a&-... 
Una pkza solamate.. . 
-Me niego, Camiln -insisti6 Ted- 
dy-. Hace demasitido calor. Voy a 
ir a nadar un poco an%es de acos. 
t m e . .  . 
-Ye Wmbi6n 31% -grit6, alboro- 
a d % ,  Genoveva-. Te acompabark, 
Teddy. 
-iMe lo imaginaba! Eres capaz de 
saguirme hasta el fin del mundo, 
Genoveva ... Ferteneces a we 
de esposas que no se miesgm-a 
dejar solo a BU marklo ni rpor un 
Instante. . . 
-Yo tamlbi4n 1r4 exclam6 Cami- 
la-. iEs tan delicioso bafiarse a 
la luz de la luna! 
-Wsted si? va a la cama --insisti6 
Teddy, con fi.nnezi+-. Ademk, hoy 
no hay luna, ni estrellas siquiera. 
EstA oilxscuro conio b x a  de lobo. 
--IMejor aun. iTbfidirse en el agua 
sin mer Fer nada! Igud que Amy 
Robsant. E% lamti a la obscuridad 
y tcrdo se w b 6 .  
F?ueron inutiles todos sus intentos. 
Intervino Gus y obligi, a Genoveva 
a subir a la muchacha ft su dgr- 
mitorio, con la cons’igna de dejarla 
acostada. Tecidy, bruscamente, si? 
dirigi6 a su alcoba para cambiar. 
se de m a .  En el bar quedaba aim 
un pequeiio grupo. %ban despidMn- 
dose de Gus y agradecikndole la 
velada. 
Minutos despub apmeci6 el astro 
en traje de baiio, preguntando: 
-iBh, m~hachos!  LHa vista a&- - 14 - 

no de mtecies a mi tsposa? Quedb 
en venir a la ;piscina, pero llevo 
un cuarto de hora esperkndola y 
no aparece. 
-rSentimos no poder quedarnos 
hasta el final del drama -brme6 
alguno-, per0 tenemos que mar- 
CharnOS.  
Teddy segvh buscando a Oenove- 
va. No pudo encontzarla en su 
pima. 
--.Gus, Ldbnde puede estar? 
-Estar& acompaiimdo a Camila 
para bacerla dormir. 
Sin decir m&, Gus subid a buscar- 
la. Mimtras tank. f2enoveva apa- 
recia en el hall ammpafiada $e 
Dick Bartram. 
-&Me llamabq, Teddy? 
Per0 61 le corto la frase. AI verla, 
se pus0 mortalmente p&lido. A p  
nas podia anticulnr palabra. 
-&Dbnde has estado? iNa &jiSte 
que venias a nadar conmigo? j6orz. 

el gran Teddy se ha vuelto celoso. 
Y todo porque no he vmido en ef 
prwiso momento en que me nee -  
sitabas. Yo nmca te \he are~rocl.la- 
do nada p r  tu Rosa, tu Iutty y 
tu Camila. gAhora, saw lo que 
son celos? declaro,  burlma, Cte- 
noveva. 
Teddy no pudo Cd. . t€ r  un fnsulb. 
Dick intmvin0. 
-Teddy, no atrates asi a tu esposa. 
Ademhs, no tienes r a d n  para pen- 
sar que ella Y YC.. . 
LDeja eso de mi cuenta, Dick. Es 
asunto nuesbro. 
lia voz de Gus atrond el hall: 
-iallense, por favor! Camila no 
est,& en su cuarto. iY su ventana 
est& abierta de par en par! 
Todos se quedaron mudos. Gus 
deseendii lemkamente la eseaka, 
eon la cara pWda. Teddy fu6 el 
primem en bablar: 
-iCamila! iNo, no es psible! 
-@fir6 en el cw&o de ;baiio? - 
pregunt6, simplemente, Dxk. 
a i ;  est& vacio. Su ropa se en- 
cuentra dispersa. en toda la pieza 
y la cama esta intacta. 

. qui&? . . . 
-iA;h, L& De -@, 
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Todo el mundo volvit5 a quedacrstt 
en silencio. 
-Pero?. iqu6 qxramos? -kite- 
rrumpio Genovma-. Busquemos 
por la casa, por el jardin, por- to- 
das pairtes. 
Gus llego con m a  linterna. Per0 
Teddy, que iba delante de itodos, 
buscando en la obscuridad, pudo 
divisax ,un pequefio bulto Manco. 
La lintana revel6 tuda la escena. 
La muchaoha estaba en traje de 
b a h ,  el rostro tan homiblemente 
mutilado que apenas podia recano- 
cerse. Cubda su cabeaa una toalla 
que se habia empapado de sangre. 
T&y Uoraba amargamente, dn 
ocultarse. 
-iCacmila, CaWl$ Querida! 40- 
llmaba-. Yo te quwia, yo bubiera 
dado mi vida por  ti, M a .  
-iT&dy! -grit6 CknOVfNa-. k- 
dnta te  de ahi. No puedes h c e r  
nada. 
- j N O  puedo hacer nada! Ya lo d. 
Abora estar8s contenta. 
-iSilencioI, -orden6 Gus-. Un 
poco an& de reverencia. Dick, rvaya 
a telefonear Q zui doctor y a la 
pdicia. 

-A ml me p m e  un cam de 10s 
m h  simplei. ,%strr se5arita s e g h  
todos dicen- debfa f&ar newiosa 
anoche. 3% cosa brecuente en las 
actrices, como usted sab. Se le 
metio en la cabeza que b&ia de 
nadax en la ohcuridad. No se lo 
permitieron. Se acost.6 y luego, ao- 
fiando, se Ievantci. se pus0 su &aje 
de bafio y se lans6 por la ventana. 
A. d e m a s, e s t a b a representando 
"Amy Rabsart", en la que la prota- 
gonislta se wicida de una manera 
muy parwida, y eso puede b b e r  
influiddo. 
Teddy Brancaster lleg&ba vestjslo 
-o m8s ibien desnudo- disrpuesto 
a zsnabullirse en 1% pipiscina. El iwr- 
gent0 Parkinson se le acerc&. 
--iMadruga ustea, seiior Brancas 
fer. 
-Me gusta nadar un poco antes 

* 
* *  

del ksayuno, sienipre que el elina 
lo permita. 
-Le presento a1 Inspector Mallett, 
de Scotland Yard. 
--Ehcantado- 4 j o  TMdy, ten- 
dienaole la anano, 
--Mas tarde tendremos el gust0 de 
habfar con ustea, s 5 o r  Brancas- 
ter , 
--JDesde luego. Estoy a su dispwi- 
ci6n. 
Mallett y Parginson entraron a la 
casa. Una criada les abri6, 
-dNo oyaron nada 10s criados ano- 
che? 
--IEsta,ban ya acostardos --explfcb 
Parkinson-. Duerrnen a1 stro lado 
de la casa. 8i gusta. Tearnos la al. 
cobrp de la muchacha. 
Malktt abarc6 con la mirada Wa 
la pima. La ropa de Camila yacia 
sobre el lecho intacto. Se as<mnQ a 
la ventana. 
-,y3bservb alga Sntewsante an& 
&e, Parkinson? 
-El cadaver no ??stah exactamen- 
te bajo la ventana, sefior. Yo pen- 
& que la joven se habia lanzado 
desde la balaustrada. Se pasearia 
pcxr la .tenam, sanambula, hasta 
que perdid pie y cay& 
-~Sun&nbula? tY d6ade dwmi6, 
sangento? 
Era un detalle en el que Parkinson 
no habia reparado. 
-i Enbnces f u6, Sinplemente, pn 
suicidio ! 
-6Y por que llwaba la cabeza en- 
vuelta en una toalla? 
- Q u i d  la muahacha kuvo miedo 
de lanzame con 10s ojos abiertos ... 
El inspector di6 For terminada la 
investigacih en la pieaa. En el co- 
medor encontraron a Teddy termi. 
nando 5u desayuno. 
--iY la sefiora Brsncaskr? 
-No la he vista hoy todavia. ~ 

-iCuando fu6 Id uttima vez que 
la .vi0 en su pima? 
-Cree que anoohe antes de la ce. 
na. 
-&No fut5 usted a buscarla des- 
pu&? 
--De veras, lo habfs olvidado. Gee. 

noveva no estab  alli cuanxto en&& 
-&lBtaba la ve-a abierta? 
-No, estaba oerrada. 
El inspector continub en sus pre. 
guntas. Parecia saber muohas co- 
sas mbfe la vida de Teddy. Rosa 
bayton, muerta por accidente. Kit- 
ty Cardew, rnuerts 'par h a k  inge 
ddo una dosis excesiva de veronal. 
Los celos de su actual espoisa.. . 
-~Hubo alguna relacion entre asos 
divmsos accidentes? 
-Nunca bask ahora. 
5 r a c i a s .  
El inspector pad a &Mar con Gus 
Constantinovitcb. 
-Aparte de las @rdidlaS de la Csr- 
sa Cyclaps. la de anocb ha sido 
de lrss mas sensibles, &no es ciento? 
-Si, fpobre Caznila! 
-&Habia asegurztdo su vida la 
compafiia? 
s i ;  as-- a todas nuestras 
estxellas mientras tienen contrato 
con nosotros. Camila estaba con- 
tratada p r  tres afios a cien Ubras 
semanales. Vehte mil libsas de se- 
guro. 
-iEntonees su m m t e  no consti- 
hye  una pBrdi& material para 
ustedes? 
-En ese senEd0 no, porque el film 
estalba terminado. 
-iM, su muerte proporcionaria 
m& bien una aycda?. . . 
-Sin duda amna.  Adem&, la pu- 
blicidad hace mucho. . . 
-Gracias, sefior Constantinwitah. 
"Es todo lo que queria saber. 
Mallett salio a1 jardin. Se dWgi6 
a la piscina, que cuidaba un jar&- 

+nero. For 61 se fnformo del valor 
de aqudlla, del ttiempo que requeria 
para waciarse y lienme.. . 
-Quiz& sea anejor que sepa usted 
con q a n  est& hablane 4 j o  el 
agent+-. Ahma permitame qpe 
haga un expsimento. 
El holmbre se le quedd mirando eon 
ojos de asombro, y luego vi6 que 
las aguas de la piscina darcendian 

ue Mallett habia abiesto la p% 

(Contintk en la pbg. 27) 
E a .  







Homenaje a1 sefior del tango: 
D’Arienxo. Aqui estuln, FerrraW 
Ochoa, D’ATbnzo, Homer0 Manzt, 
AN Salem de Barajas y nuestro co- 
rresponsal en Buenoy Aires. 

El cocktall de esta seama, mis que- 
ridos amigos, ha sido preparado 
con mam?lasos ingredient%, y el 
resultado ha sido pr&igo, ‘‘pues 
nm dimos una verdsldera borra- 
chera de espect6culos excelentes”. 
En este COW de .Ea isemarna in- 
tervinieron: 

‘’Argentina Sono Film” ha pnesen- 
ttzdo est& pelicula en el Cine-Tea- 
tro Monumenhl. B la primera 
pdkula argentina qne ha recibido 
el aplauso unanime de critioa y 
prensa, de p6blico y hash de 10s 
productores contmrim. “HISTO- 
RIA DE UNA NOCHE” w el feliz 
ejemplo de lo que puiede scr ma- 
5ana cl cinema argentino. Es la 
primera pelicula c m  personalidad 
propia. Luis Saslavsky se coiloca 
con esta producci6n en un kggtr 
envidiabk entre 10s directores de 
peliculas amentinas. Lleva la pro- 
duccib con ritmo notable, ritmo 
que en 10s tres usltimos r a b  se 
convferte en un clima que Ileva al 
pubico a &a risa hist6rica. U, ami- 
gos, con wta produrnion .NACE e1 
primer artista de b pantalla. ar- 
g6ntin.a. . . Un mfior actor i PEDRO 
LOPEZ LAGAR! Mezcla de Lau- 
rence Olivier y Rodolfo Vakntino, 

% lkna k pantalfla cuando aparece 
en ella.. . Una personalidad vigo- 
rosa y definida illega al. cinema 
de bmi patria cmo una zbendicibn ... 
Con “HISTORIA DE UNA NOCHE” 
podemchi: comenzar 5t creer que “se 
pueden hacer peliculas buems”, 
“que hay directores buenos” “y que 
SI hay actores con adornos de as- 
trm”. . . 
2 .  --“FAUSTO” de Goethe.-En el 
Luna Park, el Stadium dedicado a 
Luchas y Box, la tragedia lirica de 
Gmthe, “FAUSTO”, mbi6 a saena 
en un montaje “tipo Reinhwdt”, 
Ileuado a cab0 bajo !a direction de 
George Urban. El esccnario de 152 
i , .EtIc;  &= ‘ar-o convirtio ax “bo, 

I 

l.--“‘HISTORIA DE UNA NOCHE”, 

xktiw” y “I~chistico’~ Luna Park 
en una c i u W  del sigh XV. Ha Si- 
do verdaderammh una obra ti- 
$&nit% &war a h realizaci6n e6- 
cMca  esb obra en un local inade- 
cuado wmo el Lvna Park, y con h 
interpretaci6n de Enrique de Rmas 
en d papel. de ‘‘Fausto” y Narciso 
Iba5ez en el Mefistofelm, pudimos 
siquiwa por unas mantas noches 
gozar de h e  hermwas p5gilo~s de 
esta inmortal obra, briUanhnente 
vertida a1 espafiid por d Dr. Au- 
gusto Bunge. Ojala d publico res- 
ponds y podmos ver llevadas “en 
esta forma” a ;la escem todas L s  
grades obras de 30s genlos anti- 
guos.. . 
3.-PEPE ARIAS vuelve a1 -tea- 
tro.-Gon ag30meraciones, tumd- 
b s  y ckm5.s montmamientos de 
publico, debut6 en el Teatro Ca- 
sino, ahom umv@rtitdo en WO 
Teat;K, Casino de “El Mundo”, d 
astro chic0  de la pantailla =io- 
aal, P e p  Ariias. Las obras se distin- 
gukron $par la ellegancia del Imonta- 
je, la buena ilumimcion, las mag- 
nificas muchachitas que integrm 
el conjunto de bailhrinas y !a pl6- 
y&e de f igwas  de la Radh que se- 
a n d a n  al inim%hble capo cbmiW. 
pepe Arias apareci6 en La revista 
“Okep, Mr. P@pe”, y en ella se ncs 
presenta un resumen chusco de su 
viaje rekirnpago por Ias t i e m  del 
dolm.. . E: qve est0 e!3crib@, y que 
m&s o menos paso por tas mianas 
aventuras, ,16 de buenas gams 
con “2aS entrelinew” de la dezi- 
cads critiaa. En tres dias de aic- 
ttuacion, la CQmpafiia ha hecho 
$ 14.500 argentinos de entrada.. . 
iPmew que b y  “Okey” para ra- 
’to! ... 
,.-MOMENAJE A LOS PREMIA- 
DOS.-LC~S pezicUlas argentinas de 
1940 que heron premiadas p r  la 
Municipalidad, rexLtaron “HE- 

p o r  J O S E  B O H R  
ROES SIN FAMA” y “Hu@lla”. . . 
La primera dirigida por Mario Sof- 
$id e interpretatla maraaosa- 

Moglia B W ,  est& interpretada 
por el siempre correcto Enrique 
Mdfio.. . B a n q u @ m m  por con- 
siguiente a 10s vencedores en la 
wnfiterb del “Molino”. Esbba 
“todo el unundo cinematografico”. 
~strdlas,  etreLlitas, astros y aste- 
Toi’des y demk adictos a 3a causa, 
se idedicamn ail bien beber y al bien 
comer. Hubo discunos sinoeros, y 
otros sin lugar a dudas Llenos de 
veneno. Frases de lcritica entre pa- 
labras de dffble sentido y aplau- 
sas de obligation. En fin, una fies- 
ta “sincera de camaraderia cine- 
matogrAfica”. 

TO AL TANGO.+uando el tango 
wtaba dando sus ultimas koquea- 
&ius y corrk pellgro de ser ahoga- 
do por d jazz y s w  dlerivados, sur- 
gi6 >la figum de D’Arienzo, quien. 
ambiando el lmto ritmo del tan- 
go a un movirniento mks en6rgic0, 
m h  mvimdo y brillante, hizo el mi- 
lagro de resucitar 4as quejas que 
tlejiian $os ramances asrabrakros . 
Hoy es el sefior de8 tango, y en “YO 
quiero ser batraclam”, de Nmf Mar- 
shall, a p a m  ,bmbi6n wmo actor 
de cine. Despu& de una aumncia 
de seis mems de Buenos Aim, ha 
heeho du rfmtrb, y, naturahent% 
recibio 3a simwtia de sus ayigqs, 
que b ofrecieron un homenaJe ce 
verdadem simpatia. Y con D’arien- 
zo, “el tango sigue su rmarcha”. . . 
y la proxima, mis queridos 
amigos, esperando que este cock- 
tail les haga pvecho. 
Buenois Ahes, mayo d e  1941. 

6.-D’ARIENZO, EL QUE RESUCI- 
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UN TENOR: 
.LUIS BAEZA 



titato Nacional, pasamlo luego a4 J& Miguel Camera, en el bommaje 
Znternado Barros &ana, pgra ter- Wndaf&o a1 pr&a en el Team Mu- 
minar en la Uniwrsidad [de Con- nicipal. Alii MarceXu, con %ran me- 
Icepcih. Pretendio convertirse en sencia y hknto ,  lwio una voz muy 
imnfero,  per0 le resulM aburrido sonma mitando la defensa de Ctl- 
SO de constalk pmnh g vizuduc- rrem ante 10s 311.bunales de {Mendo- 

za. Actuahenke, interviene en la 
Penteneiee a ma ifarmilia de nada- &catlamia Dram&tica de Maxgwita 
dares. 6u hemano Boracio marc6 Xirgu, y tlene llzbo de 10s pageles 
la eppma de or0 de la natacih chi- principales de “El cnfemo de 
lam. Mamelo, IW m p&e, f d  un aprensibn”, de ,MoliBre. 
maestro ?a c m a  de @&as. S O  He aihi ana vida lperfectmnente 
de-but &&xo acaba de haicerlo en equUib&a v natural. &si es Mar- 
el cine. Coke le enemend6 el Pa- cela Monitem: wnallo y cortks. 
pel de ese mwhaoho campwino en l s o y  an&qui@o y smi8b:ble -nos 
quien emumftra rpaz y felicidad la dke-, lequil#brado en 10 $beno y 
azarcm vida ciudadlana de “La chi- 10 malo. P %ngo vMacih ide via- 
ca del IcFrXklon”. Tambien ha tenta- jero. 
do sueate en el ;teatro: de vimos ha- He aquf un viajero que WaVia no 
rn a1gmW m@seS interpretando a ha viajado. Un capi th  Sin bwo. 

El cine viene a seer su primera odi- 
Junto a Beverle Bus&, en Una de las sea de argonaulta. 
ultimas escerulS de “La C h h  del jBien, ;Mamelo!. . . 
CriTldtr”._ Marcelo caraderizu lLn 

f hacondado muy diferente a1 des- 
~ f l l i ~  por Joaquin Edwards Bello, * 

pexo mlis cinematografico. 

con ir a d a s  I(lruzadas o desmbrir 
Ambrica. Eoy dfa se m i r a  ipm 
warem en el cine, cpor conwmtir- 
se ep “astro” o ‘ m e a ” .  
A4ul t.e~ennos akwa el c m i w  cas0 
de lvlarnlo Montero, elegido por 
Jorge Dtslano para enma.r a Ra- 
mhn Ozkga, permaje de ’%a chi- 
c& del Grillon”.   alto, m y  alto. de 
rostro cwdia3 y &n@tico, *bves- 
tido de m a  carrecxion estilo m c -  

j6mw de la p b h a  a la {pamtalla. 
Per0 ... ihagamos una breve bio- 
graffa m a .  
Naci6 en luna &e mug santiagcd- 
na: Natanlel. Y aU ha vinrhdo siem- 

su cable, Mamelo debe sent& nos- 

dcul del Natadel antlguo. Estudic5 

El Invierno que ahora comienza p r w c a  
grietas y desagradables asperezas en la pe l .  
Per0 est0 puede euitarse fcicilmente usanao: 

kfn$hm IPakx.e. Su IUegmia a1 ci- 
ne ha aido sorpresiva; c(~no si di- 

C r e m a  N I V E A  

m. HOY dh, Con fSo# a1bS edifi- 
cios que ~‘U5tOdian la de 

h- de la d-ta ,*1iem 

fXl 1W $86- ~ ~ ~ ~ s ,  

uno de tuyos finisitnos componentes denominado *Eucerita*, hace 
que la crena penetre profundamente en la pie1 y obre en 10s tejidos 
& tal manera que el cutis se mantiene siempre terso y lozano. 

Unimmente Cmna NIVEA, le con~mor& la f r e s c m m  de la jnvmind. 

. 
- 

el m- 
- 20 - 



HERNAN CAS- 
TRO OLIVEIRA 
y GUILLERMB 
P A N  QU E 2 se 
“prueban el p J -  
so” mug aIegre- 
mente en un 
m o m e n t o  de 
ctescanso de la 
filmacidn. 

GLORIA MORENO; lautora del ar- 
gumento, ezplict-8 a PURITA SOU- 
ZA, intgrprete de la cinta, ulgunos 
pasafes dificUes de “Bar Antofa- 
gas&”. 

Ya eslh en plena filmaci6n ‘*Bar *A!nhfaga&a”. 
sets m a n  dorido de rpu&cr y rincones pintones- 
cos. A1 visitas 10s IEftudias, v i m  mesane& de bar, ~ 9 0 ~ -  
ras &an.teTias d~? ~licores: rhm, oporto, whisky. A un 
lado, t imes y cordajies. A otro, mesas y banquets. 
En Jas paredes, bscripcimes vectidas .sobre la a por la 
mmo torhosa de marhems tr?sn&ados. Apbienk? de 
mar v aire salino. Hum0 de cIgarriUos, nebbm de no- 

i O s  dirtxtures de la dnta: CARLOS G. HUIDOBRO 31 
ROBERTO ARON, muy preocupaclos en encontrar el de- 
talle justo para ciertas escenas. 

Nuestro mretario de re&&&, SANTIAGO DEL CAM- 
PO, enfrmista a PURITA SOUZA en pleno bar. 

GUILLERMO YANQUEZ, con0 W n  capftdn ds gate, 
hate trabajar a ANDRES SILVA HWMERES y a PEPE 
VISCAYA CLARO. Bllos le obeolecen..., pero poco. 



C I N E  8 T E A T R O  8 R A D I O  
BIEN, VICENTE B I A M C H ~  NUEVA TEMPORADA DE FLORES M u s I c A S‘E L E c t A 

EL IPUBLICO que 
itiene Wen ofdo y 
que asisti6 a ver 
“Aznanecer de es- 
peransas” se haha 
dado menta de la 
cWad de Ja mlisi- 
ca de ella Que, si no 
r;ie escuahst mejor, 
s por razones $ 6 ~ -  

n i w .  Ha sldo un acierto de este 
artista nuestro que apenas ha pa- 
sad0 los 20 &os. hhora se anuncia 
que intervendra con su inWigench 
antistica en d w  n u e m  films na- 
cionalm . 
S E D I C E Q U E... 
. . DESPUES de una temporadita 
en el campo --.con miel, con Juna y 
rinnance-I reaparecera en tez &ran 
EEVERLE BUSH,m%n casada. 

. . .rnREaITA CAS- 
TRO, t4cnbo de la 
R.  C. A.,  tomara 
parte en una de las 
pr6ximas c i n t a s  

ciente mnm4dar de 
ese terreno cmpli- 
cado de las V&Y%I- 
las y .acWica. 

ehi.It?.nas. ES UII efi- 

E N  M l N l A T U R A  

... RUBENS DE LOBENA, fsse 
“chamnnier” numtro que si? gas- 
ta un seud6nimo bim parisiensle, 
tiene un papel de ga+n en la men- 
M a  pelicula “Verdqo gasta un 
mil,l6n”. Mli arparecerh sus ojos 
glaucos y su voz que enternme a 
las mujeres. 

. . .MARIO G r n  
f u 6 ihomenajeado 
con un cena de 
mantel largo. Se 
retira.. , de la 0% 
cina para dedi- 
a1 cine. iahom- 
buena! 

0 YA GAS1 h@mos 
perdtdo la menta 
de hs Wraporadas 
que ha heoho DU~S-  
tro primer actor 
nactronstl . 33 u e den 
ser diez o qu’ince. 
Son m w e .  Todas, 
mas m?s, otras 
Im?nm, emtosas. 3%- 

ta yea amrece de nuievo, ipero no hay 

rn 
0 

liidad tiene W p .  Vitatlicia para lim 
que aman la missica &e cwad. Hay 
un “OI.cL0 BEETHOWZ”’ que diu- 
r a d  maS de un mes, dia a dia. Y 
con a&tas en persona en su eje- 
cuci6n: DIANA FEY J PABm 
FREUND. 
un regal0 espir’itual abierto a~ a&, 
doming0 a donaingo. 

0 ” R I  GIL MARGHXX se ha im- 
putsto con sus audiciones teatrdes, 
interpretando lo m&s hermom de la 
m6sica mxierna y clhica. 

ASUNCION 
NAD0.3 no nos con- 
vence. Aun GUandO 
el pirblico la aplau- 
da. Despues de ha- 
h r  vi5t.o a Antonia 
Me&, h ArgenW 
e inchuo a Carmen 
Amaya, nos them- 
puesto exigentes. 

: revela’cih que nos,entre& la ca- , 
’ malickid- que actua en e3 Ccrliseo, 

ahora cantando &. Nos IX?ferimW 
i a RAQVE% PEREIRA, que, de coris- 

ta, (p16 un sale0 a estrella. 
I 

1 U S T E D  S A B I A  Q U E  ... 
. . . TE?JAS LARGA ttusencia wjresa 
a BUS lares --el Balmaceda-. RO- 

0 UMA “ V A  Radio: “C6ndrOr”. 
Per0 es vieja, amigois ... 

‘“w( 

de 
despedida a Sylvio Juvesi, en OB , 
114. Enorme coageraci6n. Se casa. 
Se fui! a Puerh &€on% 
ts. "Gun las psias  n 

WALTER GANG& #Una excalente 
vcn de *baritom de 65a anisora. Lk- 
gaSa kjos. 

Sarme”, dijo. ~ 

--.. - 

- 
GTii a Santiago. 

LQUIJ!% ACOM- 
PARA con b n t a  
asiduidad a ;la en- 
cantadora %a Co- 
ral? No i t a  deja a 
schl. ni a sombra. 

vxEN?3LY;LIIvE- 
Linda volt sureiia. 

0 PIPE RQJAS haae ahora de com- 
positor. Tal cckmo suena. E f t  com- 
puesto una cueca y est6 feliz. 

e YOUUIDA rPRAD0 a c t h  p b s  
eml;soras de c a e  Estado, dm por 
medio. (l‘Otto Beck&’.) 



A D ' Q U I E R A  M A Y O R  

Muquilluje 46 Pan- Cuke" 
R E L L E Z A  C O N  E L  

Esta revolucionaria creacio'n de Max Fixtor 

todas partes. 

; I14 M I I  pry+ioso caupetto nrir . rwurIa  o Io res! 

defictos rvitrineou ! 

iiqcesidnrl de retrwrirnef 

.It i .Ayrtrlri ti rliuiinulrir pequei?Crs 

.It ;Se ncrrntient* intrirto paw Inrgai hrwaa, ain 

Pruebelo tan solo una vez . . . y descu- 
brid Vci. por que' este nuevo mquiLLtje 
"Pcm-Gtke" ha rarttivado a toda mujer 
elepnte. PkMo hoy mismo, en cualquier 
establecimiento importante de la ciudad. 

' \SI&, __ _ _  _ _  - 
I ./I. 

4 r& \a*. - __ ...*.... . . . . . . . . . . . . . . . .. 
MAX FACTOR STUDIOS - Estado 340 

ESTUCHE DE MAQUILLAJE PARA LA CARTERA 
Adfintando cinco pesos ($ 5 . 4  en estampiltas de Correo para gustos de 
fronqueo y ewh, junto con e1 cupcin debidamente Ilcnado, le obsequiaremos 
tombidn este hermoso estuche, que contiene ILpiz, polva y colorete, en Ar- 
monicl de Colores p r o  su tip0 individual. 

Agente exclusive para Chile: YICTi;: PANAYOfr'! - C&lh '1225 - Santiago 
I 



CONCURSO 2DE QWEN 
SON ESTOS QJOS? 
Bkgase mreedor a uno de ihs dim 
wemias de $ 10.- en dinem efm-. 
ti$vo que reparbe semanahnente 
“ECRAN” entre m ;L.ectora. en- 

donss exzLctas, remiltaron favore- 
cidos con un prmio: Mar& Zeba- 
UQS, Wtiag.0; Sylvia T m a ,  San- 
tiago; OljYia Soto, Valpwah; Na- 
a a  Figueroa, La Unibn; Oscar Ru- 
Wo, Osorno; J,dio Tap&?, iLinares; 
Hernan Wzuxiz ,  B a n  Javier; 
F r a ~ ~  M i a ,  O W ;  Ann&eo 
Ewentes, Ftmoagua; .Regina Villa- 
rrd, C?h%U6n. 

I CUPON N.o 539 t LOS . ojos pertenecen a1 actor: 

R U R  

generalmente a la falta 
de asimiiaci6n del orga- 
nismo, no se equivocaran 
ail probar por alglin tiem- 
PO el‘ KELPAMALT. 
Tanto el hierro, cobre, 
calcio y.f6sforo, como el 
yodo natural de plantas 
marinas que contiene el 
KELPAMALT ayudan a 
proveer al organismo de 
10s elementos necesarios 
que faltan a menudo en 
la al imentacih diaria. 
Ademas, el KELPAMALT 
es rico en vitaminas A, 

KELPAMALT cuesta po- 
co y se vende en todas 
Cas farmacias del pais. 

c y D. 

7&- 
D e p o s i t a r i o s  para Chi le :  A R Q I T I  Y CORRY 

‘ M o n e d a  G43 - Sanf iago  
- 

con un ato 
PARA LOS CABA .. Fr6tese suavem 

lor dedos. Proporciono 

- 24 - 



, . . 

8.0 65 

(x) corresponde al nomke de una 
wtre?la o pel ida.  

Prfimer psemio, $ 50. 
SegmdQ iplr&O, $ 20. 
 res premies de $ 10 cada uno. 

€ € Q R J I m - :  

1.- . .mujer del 0.r. (XI : 7.- Se- 
iio..s en . m a  d. rnartdvs (XI; 

Una picazdn intense entre 10s 
dedoa, conocida por "Pie de 
Atleta" o "Gimnasta". "Pica- 
z6n del Jugador d e  Golf". 
epidermoficie (ring worm) es 
unrr infeccidn fungosa que' se 
coniunde con ezcema. 
Ei Solvex Dr. Scholl suprime con 
rapidet esa picaz6n, Y las am-  
pollifas, pie1 rajada o en esca- 
mas, curando en pocos dias 10s 
fejidos infectados. 
En todas las farmacias. El !arri!o. 
con instruccioces de como apli- 
carlo 9; 27.00 

10.- &a fra.a&a %rm.mko (x); &.and (XI; $0.- t&.s sin di.. 
11.-W. .mer S.xter tx) ; 1 2 . 4 s -  (XI ; 81.- . . .a Tumer (XI . 
..adrbn .emgali (XI; 1Z.a- I.. 
Claire (x): 1 4 . 4 i . h .  Auer (XI: 
14.a- Doio..s del Bi. (XI; 15.- 
W..l.ax Beery (x); 15.a- Rabert 

(XI; 17.a-Yahn Gaefi..cl (XI; 
18 .a- El 6 ,  .Kill. ma.dit. (XI ; 19.- 
Ingrid ..ngman (XI; 20.- .%.e 
mnne (x); 21.- Los ....a del 
N . b d .  (x); 22.- Wli.er en el 
p.isde ..se..nos (x); 23.-0l.ver 
Hair.y (XI; 24.-C+ail .atr.& (x); 

m a l .  Co1m.n (x); 31.-T.m m.- 
na!s junk.. (x); 33.-H u.ertad.. 
( X I ;  34.-.otin . bo.& (XI; 38.- 
Pad.. te C3odci.M (XI; 39.- ... 
Lzupho (x); 40.- De9f.h ide .d- 
mav.ra (XI; 41.- El chmb.. que 
hab16 demmia.o (x) ; Q.- (La da- 
m de IOE d.a. .nix. (x) ; 43- Ana 
.... ve a namgas (x); 44.- E1e.- , 
nor ,.well (x); 45.- Warren Wil- . . .an (x) ; 47.--Xr@ Mac. ma. (x) ; 
49.- El IN.. del .ami0 (XI; 50.- 
Pasio. d. .Ubt?r. .XI (x) ; 53.- Ha.- 
phr#y 'B.g.at (x) ; 55.- N. .b.s &? 
c.baret (XI; 58.- ..orge Brent 
(x); 59.- Gale ..ge (XI; 59.a- 
Mary &..r (x); 60.- ..ne Shir- 
ley (x); 61.- Virgini. .r.m (x); 
63.- Leo Ca.ri11. (XI; 64.- Ri- 
ch..d Carbon (x); 65.- El h.m- 
bre que w. .e (x) ; 68.-. .de.. Die- 
frich (x); 68.a- Olrgnnip. mad.a 
(x); 68.- ]El (ho.bre de la m.s.axa 
de .ierr. tx); 72.a- David ..yen 
(x) ; 73.2~- M.ple 0ber.m (x) ; 74.- 

..%a Harywa.rd (XI; 76.- H.roes 
si. .ama (XI; 77.- ..&e Ipeca- 
dore. (x); 78.- Fred. &st. .re (x); 
78,a- Mad. .&ne C.rroll (XI ; 79.- 
G10.l. St.ant (XI; T9.a- M . w  

D. .at (X) ; 17.-. .Tole &ombard 

27.--[RObW. Y . W ~  (X); 28.- RO- 

El .,,la de ks @BW (XI; 75.- 

1.- . .Ma Damell ( x ) ;  3 . 4 m  
..mi.abf (x); 4.- ..o m$r. b.m 
(XI; 7.- <&I& fue.b g,e el m- 
gw.10 (XI; 8.- Un M E  de con- 
tr... ndo (XI; 9.- Joan B..nett 
(x); 10.- . A y  Cocrper (x); 1ll.a- . 
Wsi.an iH.rplrin. (x) ; 12.- Ri.h.rd 
Bartlhe.mess (x) ; 13.- Jo.n B1.n- 
deU (XI; 14.- I.. .iraada (x); 
16.- Dea.na m b . .  (XI; 17.- 
mi.0 M.rx (x) ; 17.- .1 d i t a .  .o 
de Z.mbura,n (x) ; l8.-43 conif. .c- 
to de . .s amas (XI ; 19.- El . .zar 
.e lals mrpws.a (XI; 19.a- Luna 
de mi'. . p. .a tres (x) ; 20.a- An- 
. Aella (x) ; 25.- L . m l  . .EQ"nO- 
re (x); 27.-Boni.a~C).anw.lb (x); 
29.- J a b  .ayn. (XI; 32.- . . . . . 
Nwarro (x) ; 32 .- Ba . .I Rat!hlbnt? 
(XI ; 34.- Shirley Te.ipl. (x) ; 35.- 
Pabdl6n auiditho; 37. - L . lvraine 
.ay (XI; 3B.a- 1nvi.ac.h .ex- 
$rosa (x) ; 41.a- !N. .s.n iEddlJr (x) ; 
44.- R.y Mi.land (XI ; 45.- I.ona 
M.ssqv (x) ; 46.- R.w.ond M.sseg 
(x); 47.- Tmy ..r.in (x); 48.- 
D o r a .  &ann.;ur (x); 4 9 . a ~  RO- 
.at Tay1.r (XI; 51.- W . t t a  
Ymn. (x); 52.- Wd... 'PSdgeo. 
(x); 56.- .orrespons.i ext.a.jero 
(x); 57.- !Ex.. DR.ew (x); 61.- 
R.lph Ek3La.y (XI ; 62.-Fay ... nter 
(XI; 56.- &.st& y tnmi..a (XI; 
6'7.-!(Ihark. B.yer (x) ; 68.a- .n- 
tire .iallos y mled.an.&e (XI ; 69.- . . .ha Korjus (x) ; 70.- Cu.t.0 
Mj.. (XI ; TI.-  Ann 8 . .  . .dan ( x )  ; 
72.- J.h. B.mymore (x); 73.- 
Las apar. emia . eng . iia. (x) ; '74.a- 
Vera Zori.. (XI; 75.- ,P...ton 
Foster (x) ; 76.a- . .gitirvns de. dss- 
tino (x); 77.- LUC. .le Ball (XI. 



LA PRINCIPAL DEFENSA CONTRA UNA TEZ SIN BELLEZA 
ES LA APLICACION D l A R l A  DE LAS CREMAS POND’S 

d i c e  LADY CAROLYN HOWARID 
lX I A ARlSTOrRAClA DRlTANlCA 

Analisis de 10s rasgos de LADY CAROLYN HOWARD 

1.- Forma de la cara: De juvenx1 reaonder. con csjas La tez de Lady Carolyn Ho*ard tlene 10 SUO- 
hE mosamente marcadas en w=o d i n d o  a1 enremo. hvldad color crema del alabastra, en contraste 
2.-Oioc Grandes. expresivos. de un color rerde PT’J- dramhttco con el marovillOSO resphdor de SUS 

Iundo. Ninquna linea man-ha +a wave  blancura de cabellos castaiios. No obstante, el h c o  CUI- lor p6-pados. 

tmza de porqi agrandados TU puntos neqros. mente bello es la apltcaci6n diarta, durante 
4 . d o c a :  Frnamente modelad-. con 1ab:os llenoa ]I OtgUnOS mlllUtOS, & CremO Pond’s. 
sensitwas. No tieae lineas en  Ian comiruras. ,Las Cremas Pond’s pueden hacer que su tez 
S. Barbifla: De cuwa suave con un cutis exwisita Ea tan bello como la de Lady Carolyn Howard‘ 
mente p c r w  Y de un lono mema tr-paren’e. su  efecto es realmente maravilloso. Gracias a 
6.- Pelo AbunAants. onAulado. de una 9loriosa (On- ellas E clerran los grandes pores, dewparsen 

las manchas y un color de d u d  reemploza su 1tda;i crrstaiia. 

apogada polidez Las pqueiias lineas y arru- 
gas se suovizon hosta desoporecer, y cas1 dede 
un comienzc lo tez adqutere renovada suavt- 
dad, tersura y luventud. 
lEnsaye estas eremas en su tezl Todos 10s no- 
ches ltmpie su cutts con Cremo Pond’s ”C“. Por 
la mariona, antes del moqudlale, oplique uno 
delgodo c o p  de Cremo Pond’s ”V“. Delar6 
moravrllosamente parela y suave su tez, y per- 
mitira que 10s polvos que se apliquen se man- 
tengan adheridos durante horas. 

Norir: reclc, de forma delicaAa. sin dodo-qw presto a una tez tan extraordlnorla- 

b 
I 
I 

II S e f i o r a  M O R  
M A T R O N A  

bPECIAUSTA de fsma reconocidr. A?knde embaramw, ya rean nomales 
o patol6gicos. Diigndsticor, curacioner, tratamientor y cualquier cas0 ur- 

0 dificil. Atenci6n mCdica, consultas gratis. General Mackennr 
1038, primer piso, departamento 1 .  TelCfono 63688. (No hay plancha.) 
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punto es efectlvo est& distancia- 
miento. Tres meses de pacierucia la 
llevaran a usted A una s d u c i h  ra- 
zonarble. Si efmtivamente se traita- 
ra de m “desamor”, mal dificilisf- 
mo de .mmedi&r, tendria usted el 
derecho de alclaxar su pmicih, ya 
que “si ha recibbdo el amento de 
sueldo que esperaba” seria natu- . 
T a l  aue fomalizara su si twidn 
CuGto antes. 
No debe wsarle. ‘Mirwa si este 
canprcdw se &%hac&, .powue asi 
cpueda.r& usted libre para encontrar 
un compaiiero antis adecuado a su 
edad. &Ha pensado wted que man- 
do t m g a  30 ai?? #(una mujer en 
plena juvenitudf el atjar6 bordean- 
do el medio siglo? Estas difen3wias 

CONCURSO TITULOS 

D E  B - E L I C U L A S  
Be trata de I& &ea em plead^ 
en unla tienda, que recoge un nene, 

quien &re Bas consecuencias de 
k s  munmmiones al atrihimele 
hijo de &a. 
jRecuexda usted en qu4 
W z 6  lesk drama? 
Enview e3 nmbre de &a c h t a  
y ten&% opciirn a pmtiiipas en el 
s c u r b  de diez pmmios de 8 10.- 
c& uno. 
A cmtinuaci6n dams la li&ta de 
1;~s personas favorwidas en nu@- 
%ro Sorteo N.o 537, cuya mcma co- 
!rmmdia al film t i t w o :  ‘‘APtI- 
U;)NA”. 
Elfectuado d sm%?o entre las salu- 
ciones exactas, resuBaron faware- 
cidos con an pmmio 10s sigu.ien;taS 
Lectma de ‘TXX?AN’’: A b  Rub, 
Vailpmaim; Luz Maria Niriiez, Sari- 
tiagn; me(lla Sxrtwi, Santiago; 
AuTa PereiTa, Santiago; Norbmh 
Mendma, Santiago; Lucia Far ia ,  
Angel; Hugo C+a,la, Taka; Meroe- 
des Garcia, VMivia;  Felipe Verga- 
ra, Cllricu; Miguel caiias, La ise- 
rena. 

Vi6IXl& aibnidr>nadO W L Calk? y 

’ CUPON N.o 539 

La escenu corresponde a1 film: .. . D  .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Nombre . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dtreccidn . . . . . ~ . . . . . . . . . . . 
CiUtihd ... ... ... ... . - *  e - -  



exa;geradas a m e a n  m ~ y  poca po- 
sibfidad de amonia entre 10s c6n- 
yuges. Piense muy Men antes de da- 
cidirse y wnga mpefio en 4m- 
rnarse una situwion p-a que le 
permta wperar un porvenir mejor. 

CLARA CALATRAVA 

I 1 LA MUERTE DE ... 
I (Continwtcidn) 1 
1El inspector se ttalad6 de nuevo 
a la Lasa. 
d i i o r  Constantinovitch. W e r a  
wn ~ U e V Q  fava  de usted. Desearia 
que reuniera a .todas las permnhS 
que ayer se eneontraban en la 
casa. 
-Perfectamente. 
El inspector queria monstruir  la 
escena. Golocb a cada uno en SU 
puasto y les Nu> repetir log movi- 
mientos que la noche anterxor ha- 
bian efwtuado ea el espacio de 
t iemp Itmnscurricio 'hasta que fu6 
descubierto el cadavw de Camila. 
Todos obedecierm las ordenes. 
Teddy, como e1 dia aniterior, s+i6 
a1 jardin. La noche era Clara, Ilu- 
minada 'por una hermosa luna. 
-Des& aqd -explico Teddy- 
segui el cmino que conduce a la 
piscina. Estaba la nwhe obsculra, 
per0 conozm ,bien la sends. 
&ig&mmla, -entonces. 
-Luego, s h e  a correr y me lam6 
al agua. 
Llgegaron a la orilla. 
-Gnceq ahcra. 
A la luz de la luna, la pisciga, 
vacia, brillaba. 
--,$e bafio mted anoche? No, wm 
si quko hacerlo alguien que no sa- 
bia que la piscinii estaba vacia ni 
podia verlo en la obscuridad. Per0 
usted lo sabia. Sabia, igualmente, 
quie su esposa vendria a nadar con 
usted y pens6 que Mia fhil que 
se matara a1 saltaT. Usted espero, 
vi6 saltar a una mujer; bajo a la 
piwina; envolviu su cabda en una 
toalla para que Is sarugse no pu- 
diera traicimarle pla llevo bajo la 
ventana de su alcoba; volviendo a 
llenar despu6s la piscina. LhwO 
entr6 en la casa y prpregunto POT 
Genovm. Hmta qw Lla 6neontTo 
no sup0 la vmdad. i-bia wesina- 
do a Canna en vez de asesj!nmIa 
a ella! Ma.% a $a mujler que @ax%- 
ba, siendo que que+ &a?ar a 
su ~sposa, porque se mtiexwn1a en 
su amor. 
TeaxIy temblaba convulsiva&e?&?. 
-Es verdad, es verdad. iYo la ma- 
te! iMat;c! a la fznica mujw que he 
amado en mi vida! 
La mane de Malletl se pos6 sMre 
el homho de W u y ,  per0 en aquel 
momento Bste dio un fuerte golpe 
al inspector y a Parker, y echb a 
correr. Salt6 en el sire desde el 
tablon mhs alto. A la luz de la 
luna, su cuerpo abrcrnceado brill0 
,POT un instante. Luego, su cabeza 
se aplastb contra el tondo de la 
piscina. 

a espuma de Colgate 
se introduce entre las 

I dientes-abn donde el 
cepilio no toca-y actba . 
sobre 10s microbios y 

residuos alimentirios, que a veces 
son la causa desdieotes flojos y 
de caries dentaies. Colgate limpia 
de verdad, embellece 10s dientes, 
fortalece las encias y deja la boca 
fresca y perfumnda. 



. 
Si  usted quiere on consejo neferente a en persons. su4 trs&s, su  belle^& e*.. 
escribanos, no exeedI6ndose de tres pregunW.9, dlrigiendo 8u C M t a  a% "YVanne"* GIX.IR*A, TwA* - t?1 omi- 6 * ~ ~ ~ ~ 1 * ,  Casilla 84-D.. 66nt!ago, p le serb prestamente respondid*. 

miento de las rpestafias use lo si- 
guiente: hojas de nogal, 100 gra- 
mas; suIfato de quinina, 0.10 @?a- b6n de alquitr&n. Su peso debe ser 10s cab&Ice. (Use W'W fria.1 Para 

su cutis m a  &a sirguiente crtma: ma; agua hirvimdo, 150 gramas; de 54 kilos. 
agua de azahar, 8 gramas; cera aceik de ricino, 10 gramos; aceite 

de almendrm, 10 gramos; faselina MARUJA Et., ANTOFAGASTA - blanm, 20 gramos; mankqutua de 
blanca, 10 gramos; tiinta china soli- Aclare su cabello con agua oxigena- cacao, 2.0 gramos; iaceiiite de ahen-  
dificada, 1 gramo. Una todos esccoS da a 12 vu1Grnene.s. .Alcohol metili- dras dukes, 80 marnos; esencb de 
ingredienks y obtendra un r imme l  CO, 50 gramos; amoniaco, 200 gra- rosas, 8 go-; glicerina, 8 grama. 
maravillom para sus pestafias. ma; perfume a yoIuntad. Antes de Evite 10s paseos a1 &ire libe 0 d 
Contra ila -a, el siguierate p e p  lavarse la catma imp&gnese e1 ea- sol, mientras ten@ dellcado el cu- 
=do: alcohol, 10 gamos; nafmbl, 5 bello con descolorante, cuidmdo de tes. Use glicemlado de aJnid6n 
g r a m ;  wua de Colcda, buena emlpezar por !la raiz. Cuado est6 cuando Ipermanezca en C W .  
ciase, 50 gramos; glicerha, 15 gra- completamente seco h e s e  bien el 
mos; jab6n mrde, 100 gramos; esen- cabello con un shampi manzani- PEL0 W R W .  - E3 wmjil neroido 
cia de almendras amnrgas, 10 go- 11a. En el ultimo enjuague, afi&date es un activo mica Para el C W -  
tas. IFrOkse debidamente el cuero 8 un fitro de aguar el zumo de un miento del cabeflo. 
cabelludo y l&vese la cabeza con ja- l i rnh,  &te le dara brill0 especial a m o m  

Flojes de Pravia es un jab& puro, absolu- 
tamente neutro, a base de aceites de Oliva 
y Almendras. Produce abundante espumo 
cremosa que facilita notablemente la lim- 
pieza de lo piel, dejandola suave, tersa y 

"dliciosamente perfumada. 
ES EL JABON QUE SE tMPOME POR 
SU CALIDAD, PUREZA Y FRAGANCIA 

, 

'07 

ul. R 

- 2% - 

secreta y rapidamente 
Esta Crema para pecas mas po- 
pular del mundo es tambiin un 
magnifico bronqueador de la piel. 
Su espejo le  dirt5 francament? 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ras. 
DespuCs de usar un soto pote, 
usted tendri e l  cutis rnis claro 
y una piel mas suave y atrac- 
tiva tan deseados por toda mu- 
jer que presto atenci6n al en- 
canto facial. 

Quita 
las Pecas B,l;::;p 

DlSTRl BU IDORES : 

D R O G t l E R I A  K L E I N  
CASILLA 1762 SANTIAGO 
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COCOA PEPTONIZADA 

UBY UGANTE! 
Una epopeya de la nobleza, 
la audacia y la arrogancia 
&- tiempos pasados, en la 
ma’s emocionante nwela de 
aventuras que jam& se haya 

v escrito: 

E L  H A L C O N  D f  LOS M A R f S  
per Howad Koch y &ton 1. Miikr 

.ASAS, Copiap6.- Ann Sheridan, 
ue a muy conocida con el apodo 
e la “Oomph girl”, AS una de las 
15s brillantes estrellas de la War- 
er Bras. Est0 quiere decir hnto 
m o  “IT”, personalidad fuem, 
bra atraccibn, seduceion, 
er m& brwe. e.% manera como 
nn ,can,ta “The gauoho serenade”, 
n ‘Suefio realizado”. Eb tndo 

n cuanto a1 actor, de Cincinatl Ohio, de 28 afios, 
aanado Tyrone Power, le eontaremas we se cdu- 
i en una escuela pLiblica, que turn que pwarse 
?r espacio de cerca de tres afios, en H o l W ~ o d ,  an- 
LS de consemir que le fuera favorable la carrera 
1 ador; sin embargo, sigaio el camino mb largo, 
% que despu5.s de hacerse notable en 1% tablas 114- 
5 a1 cine; su mejor consejera 
a sido su madre. 
IEGOU, Va1p.- LINO €e pa- 
we aIgo prematm dirigirse a 
&Dy Sandy? Pem ya que usted 
st& empefiada en ay’render a ga- 
?ar, pin%e su favorifto en el sobre 
,fletelo a Hol2ywd.  La @dad de 

t,s hennanitas Lane: Lola 28, Slot%?- 
iarie 26 y Priscilla 23 afios. En 10s 
suntos sentimentales, sabernos 
e nnpstro corresponsal en Holly- 
m d  que el soltero Richard Green no ha extraiie- 
D en abmlu@ SI. flamante unifonme militar; el 
~ucihaeho e.s bien decidido. 

’ ?  

C ~ N O Z C A  LO4 
BE L A  M 

ELITE N,O 52 
Anuncios de Otoiio y seleccicin 2 e  blusas 

, E L I T E  N . O  5 3  ELITE N . O  5 4  
Modas d e  Otoiio Abrigos de Inviemo 

SUPLEMENTOS DE ELITE 
La vida heroica, indanable y aventurera de THOIRPE, 

el corsario-caballero de las mil 
victorias. CBmbates de galeones, 
increi’bles abordajes y un romance 
con una bella enemiga teien Sa 
trama de esta novela excitmte, 
dram&ica ,, din&mjca. 

Exija en todas las buenas libren‘as 
la edici6n ZIGZAG, con nume- 
r o w  ilustraciones d2 13 oelicula. 

N.O 6 TEJIDOS A PALILLOS 
NP 7 ROPA DE NIROS 
N.9 8 ROPA DE GAMA 
NP 9 PUNT0 DE CRUZ 

En venta en las buenas librerias, puestos de 
diarios y en: 

~ ~ ~ R ~ ~ A  ~~~~~~ X16- 
Bellavista (269 - Casilla 84-D. - SANTIAGO 
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que se sea mug experto en 
sortear pr&pWos saltar 
abismm, estamos seguros de 
que cuatquiera pterde el pa- 



c 



Aca v e m s  a Virginia Iucien& la 
exquisita perfeccibn de su silueta 
en un traje, mug cegiido, de gt-ue- 
sa seda color ofel& suave. Los 
gruesos cordones d d  a d m o  SOB. 
Frnteados. La falda, rnw estrecha, 
LS apenas abimta sobre el pie de- 
'?& n 





Spencer Tracy es quertdo por el publico d e  t@us las 
edades y sems. las madres. 

Mickey es el h&oe de 10s muchachos y Ea flus2on da! 

Mtk las muieras lo aipoyian. A m  
sin dapk grm importancia, stem- 
pne es gfa to  crrntemplar untt chka 
be cabaltistas que nos &md 
a la edad en que el cine 9r3 EdUCkX 
casl excl.usivmentle a ese ttpo de 
cintas. 
El quimb es Tyrone Power, en 
q u i a  cr:riStalk& para m-u- d 
(prinoipe am1 de sus menos, aqua 
hlsrunaso caballero que vieron ves- 
t i !  en la leyenda con ulna brillan& 
armadura. Tyrone ha captado la 

Tyrone Power representa al ?&&roe 
que las jovenes vieron en dulces 
suefios . 



De nuestra corresponsal : 

L O U I S E  R. K E L L Y  

s a  humano, sin distinciim de sex#, 
en que (la persona ge c a m  de fi- 
gurar, que le aburre lo ficticiq Y 
que desea todo lo que 5ea sum- 
tiw, simple, sereno. W a r n  Bee?ry, 
el mtavo de 10s elegidcrs, m m -  
Ita a1 hombre que p23S.a p r  est 
etapa de su existencia. Frank&, 
rwda;, per0 de alma igrande, W’aillace 
tiene autentfcidad en ~&QS sw p- 
tos y en M a s  sus accims. Be ha 
ganada un lugar de prefemmia corn 
largos afim de esfueno y c m  mt5- 
rim de arte wMa&erct, asi as que 
no dudamos que coinsmar& su si- 
ti5 d e a a n k ,  mientras figwe en 

Wallace Beery es el Zndfuiduo a%- Gene A%t?y es el Mroe de CtVentU- 
tdntdco, aunque no tenga atraccidn ras de cozobw. 
f isfca . 
btldoraciuk &e an at& .tieanpas dum, cfnico, mdo, per0 rasrpando 
pertentxi6 a %be& Tiyflcw. lea bamiz, vemm aparwer t u n  Cora 
ese “akga’’ que hhrnamas heahrzo. ah gra3lde y carfim 
Tiene una gratia de ~rnovim&n%tx Bing Crwby, a quien se ba adju- 
9 un aire de ncrhReza y elegancia dieado el L&ptlmo lugar, gust& a las 
que eautivan a primera vista. prscmas suaves, x w a u f a s .  E4s un 
James Cagney, de quien se ha db- Emrnbre que no m m e  brmar mu- 
clm pue es rrno &? lois hombres de &IO, falto de pr&nsi&jn. Per0 cum- 
mayor “sex appeal”, es el sexto !de do se le ha o-ido cantar una WZ, 
L lista. Iatdudablernente, p e e  ma uno quisieaa oi*fle cant.~~~- simp. 
v&a€idad que arrastra, que man- E& en ELU ‘voz dmde se enciena su 
%bene ail mpe.cWr en cmtdnua mayor encanto. 
tensicin. Supeflciahen%e, aparece Hsuy una &ma en la vi& de todo 

El “SeX appear’ de James Cagnejt es La voz de Bing Crosby entemece a univerwlmente reconoddo . €odes sus audltores. innegabk de Clark Gable? 

1 
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’ 
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iPara que hablar de la atraccidn 





.< 

tra moreno, sus dfentes muy blan- 
cos ,y su simpntfa arrebatadora. . . I 

3reta Giarbo ha wuelto a sa- 
lir a, tadas partes wn m- 
kowsky . . . 
Y, a prop&itO de cwas ra- 
ras, ~sabian que se asegura 
que Greta trabaja-6, con 
Mickey Roonay? 
gem, by la noticia de Glo- 
ria Eiwam? mensa c w r -  
be con walilase Beery, que 
ya ,fu& $u martdo una vez. 
L& atreveria usted a mbar 
el sombrero de JGhn Xub- 
,bard? Aidentm dice: ‘’De- 
vu4lvelo, sinveq$ienaa, no 
es tuyo”. 
tnsisten que Clark Gable y 
Carole Lumbard responde- 

i 



muchadho joven que Iucha aun por 
alcanzar urn ,wrvenir brillante! Ae- 
ro respandieron “si”, wuros be 
que cel@br&Thn su\s treinta y tms 
afios de Icasadas con la misma ab- 
lgrieb y felitcidad con que 10s padres 
de cDeanna lo mlebraban aqwl dia 
que la. ]oven elkgi6 para la bocla,. 
Ninguno de  10s dos habia colnoci- 
do antes lo qm era el amor, ni si- 
qakra habian imaginado cr5mo se- 
ria un verdadmo carifio. Hoy sa’kn 
que tienen ese &esoro, y astan se- 
gmos de consmvarlo para sitxnpm. 
Se enwntraron y se qtlsieron: sen- 
dlla y naturalmxmte. En eso se 
bmda la bell- de wta historia de 
amor.. . 
No es talso lo que Hellywood co- 
mwM: Deanna Durbln se convir- 
ti6 en wtrella de la noche ,a la ma- 
fiana. W a  entomes cr&oroe afios. 
ZOS hombres que, sentados en tor- 

HoUywoOB cuenta con muck%? his- 
torias de amor que lhan id0 ma.@ 
all6 de 10s limites que puerla gra- 
<bar el oeluloide. Algunas son mag- 
nificas y tiernas, otrras hennosas v 
desesperadas, muchras tr&ic&s, fe- 
]ices, amargae.. . 
EI amor ha jagado un patpel @re- Per0 no, no es ma exa;peraci6n, 
ponderante en la ‘vi& de Holly- cporq~e este aanor que lhw cc~nen- 
wood ’J.’ cambiado, colmo en todas tamos esta emipapado de una m o -  
partes, el mmbo de much% dest!- ci6n tan extra5ia y ladorable que to- 
nos. No es &?azo que Cupid0 sea un do el mundo tiene que reconocer. 
persomje importan* en la &u&d para 1% anuahmhas les k realizcc- 
del cine, ya que bay alli tanta gen- cion de 9us SUeiiws; para las mu- 
te de exquisite encanto y bellem, jeres, un retau, & sus vldas que 
w m o  tambi6n personas de ana na- qual6 at* para 10s hombres, un 
lumleza extraordinariamenke emo- canpitalo delicioso de una dulw no- 
$&a, individuus que mprexnltan la vela de mor .  Cuando se conme 
encarnacion del romance 9 de 10s wte idilio, su‘ena carno una mnci6n 
ideales de W o  el mundo: verdade- q ~ e  se ha oido alguna vez y qw 
KJS anbajadores de suefim imposi- aun vive en la memoria, cam0 el 
bW, thches de &mas samgrientos resurgimiento de alguna esperanza 
pan8 ~quknw el ienguaje del Cora- que UTI dis cuafiquiera se albwir 
aim es el ahnko motivo de su exis- en el corazb.. . 
tencia.. . ;No hpqrta ouan durq c d n  mun- 
Sin embargo, la &4s herimosa W- dano, cum deswperanzado ham si- 
toria de wmorque k y a n  registra- do nuestro &mor! iTacmpmo i!m- 
do las phginas de IIoIlywmrd, es la porta que aWns  vez le hayairnos 
que ahma conhwetnos: el idilio de negado, ty lquba rnaldeddo; h y ,  al 
Vaughn Paul y Deanna Durbin. verlo sun& trimfante m el cora- 
iNatmlmeate slue nuwtras pala- m h  de estas j h n e s ,  tenemos que 
bras ,zmreca&n exageradas para szluidarlo, que zecontmer su exls- 
muchos lecbore~! L&U& es este nw- tencia y hndecirlo sin mmrguras 
TO amor jun!to a otrm que ban he- ni envidias! 
Cho en la historia? &Cm%l e5 ii+ un amor ~puro, hefie, limpio! 
el ;signLficado de un idilio en ple- jmene t d o  el perfme idel primer 
no &lo winte Y nacido en mdio iy Srmbo mor! Bso lo cornprendi- 
del v6rttgo de la ciudad del wlu- mos wando mimm0s  10s ojas de 
loide. cornparado con Q4Juellos otros ambos muchaohos en el momento 
de Dank ’g Watriz, Abelardo y cie pronundar d ‘‘si” delank del 
Eloh,  Rmeo 9 Jeieta?. . . CY, altar. Tenian ,Las pup2iz .~rilla,n- 
sin necfsidad de alejarnos tanto, rbes, ilu&aW @or 18 fe, y con ,)a 
acaso no .nos cpnmovieron en el m h d a  kki ida de quienes mtan 
mbmg escenario 10s amoms de ciertos de empren5er una cbnquis- 

y Vaughn !Paul? 
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no de una mesa, de las estudios Betball, y, a este deporte, le idebio trabajo. ~mpmdecior, inteligenQ, 
universal, discutxin el pmwenir- de la firactura cite un toblllo. Eso bizo tenaz, p w o  todo su entus imo en 
usla nhia Q U ~  aan no conoaan, que se retirara de las canchas sin su prhnera ocupwion. 3Rim algo 
Wdaron sorprendidos de lo que que m b  tard, aud,iera Yolver. que no todm 10s muchachos rea- 
swsedi6. Pensalldo realizar una pe-  IEn el estudio, donde 5u padre, Val lizan: em’Pez6 a estudlar la indus- 
iicuh de W n d a  c-oria Lon Paul, tenia m a  $ran situaci6n, tria cbem-Afica, que era don- 
‘mes diablallos”, tuvieron un ex& pnsaron que Vaughn era d e m -  de de habia empleado, desde todm 
to fomidabk gracias a que hicie- siado serio, excesivmente aficio- sus 6nguios. Su elevada dliue%a dK? 
ron figmar en el reparto una chi- nafdo B la soledati. El arbe del cine- andhos bambros se veia siempse en 
ca dwonocida  ut? tenia una her- ma$&rafo no ufmh mistezios pa- lm labora’toriosl, alas de Prwec- 
mma ‘voz. iEl publico la moclamir ra 6% ya Que se crio en ese ambien- cicin, etc. Tenia amkos en todos 10s 
junto con werla! ApazeciS, (Deanna te, p r o  si ejercia una verdarfera departmentos, y grad% a ellQS 
en el lkn20, 9 todos aphudierau: fascinacion. A pesar de su hermo- sigui6 el proceso, Paw a Paso, de 
ge enamoraron de esa voz juvenil, sa figura y de su rostro agrarlable la el&oraeibn die run film. 
de ma carit% alegre e ingenua, de de grandes ojos azules y cabtellos Todm lte q u i e r h .  U s  muclhachas 
su dsulzura de nMa. iCOmo usk- rubios, no pretentii6 ser actor sin0 le admhban, per0 61 IcOn%inUaba. 
des saben, lectows, a las ,gtrandes que mirnbro del personal ttScnico. trat&ndolas amablemente, sin de- 
estrellas las fran consagrado uste- isin embargo, sus amiigos 9 cornpa- mostrar preferencia wr niwuna. 
des mismos! fieros no le atrkbuian una excesiva A sus ardientes uniradas, respondia 
Asi, e m  poderosas hombres del ci- sefiedad, le sabian de buen humor con una son?+isa timida y evasiva. 
ne que mper&jbaa aquel dia a Dean- y aficionado a 4as bromas y a 10s Asi, basta el mamento en que 00- 
na Durbin para consagrarla est=- chistjes. fidem&& b reconackn una nodo a Deama. 
lla despu6s de su inesperado Bxito, bnteligencia viva y un gran espi- m a  seguedo Ivyudante de DirWtOr 
seguian soqrendidos. La sorpresa ritu de Itrabajo. cuando ella Cum6 su primera pe- 
aI+mentci cuando la vieron entrar. m y  una cwa widenke en el c&c- licuk, y durante la fWCion de 
]Era una j0VenCita fina, de estatura tcr de Vaughn, que nhguno de 10s variab otras. Al prhcipio, Cam- 
relatiVWnte Psquda, de Ojos  de que le rodeabm dejaba de rwono- biaron las Palabras $e rigor Y qm- 
un ilIknS0 y vestida con una cer: jam& ge C p ~ ~ u p a b a  de la tuvieron conversaclones trIVlaleS. 
seriedald increible a sus aiios. Su chicas ni a,mrb=n c m o  a 1- Bra, .~&mo iba a 5er en otra for- 
manera d e  aedar decidida, sus &e- otros much&oS su edad. man-  ma? Deanna era luna nena Y 61 no 
manes se,uros, su mirada inteli- do ie 12a(mban ipor telkfono, res- miraba sin0 su trabdo. 
Wnk, 1eS devolvieron ia tranquili- pondia amblemente, p,ero v a d b  Pasaron wsi tnes afiOS. Deanna *- 
dad. Hasta entonces habian estaado l a ~  citas. Con ~ S O  no queremos de- nia ya d%eci&is afios mando pen-  
at@~rados ante la idea de arries- & que @cera un hmbre de la.5 a6 la chhpa del amor. Pero, InUeS- 
gar millones para consagrar estre- cammas ni un enemigo del wxo k a  ihistcpria se alarga, el Milio es 

a una nEa tdeseonocida, de solo fa,enino: ,yolamen& que no in- dmmiado tierno como papa Umi- 
c m m e  &os, m e  no tenia expe- %resab espacbhenk su amb- .tarlo a un pqulefio espacio. Deja- 
riencia dramgtica abuna, ya que tad. a ~ R ~ Q ~ S  g 10s deprtes te- moa para el pr6x%o numero el 
,iamb habia atparecido mi en la5 nian la qpwferencia. primer capittulo mocionante de es- 
iablas ni en el wluloide, pertene- 
ciente a una &milia absolutamen- 
$e al mawen de tradition artistica. 
Pero, a1 verla, cmprendieron qw 
Deanna, a wsar de sus catorce-_- __-_ ,,---- 
afiias, tenia CarACter y persoanlidad. 
rsconoicieron sus condicion -.s de 
valor y decisih, de inteligenria y 
laborissidad. Fu6 ssi c&no la niii?, 
que hwta emtonces lhabla vivido 
una vida hoganefia junto a sus pa- 
dres, se cmir t io  en una estreh 
que telnia a sus pies la fotrtuna y 1% 
Sama. 
manna tom6 con calma y sericdad 
la rewonsabilidad que 5e le enco- 
nentdaba. Empez6 la rutina de lcc- 
alones para perfeccionar su voe y 
para convertirse en m a  verdwiera 
actriz. 
blegaqmas ahora a un mamiento cru- 
cial en la vida de la nifia: en el es- 
tuidiO donde Deanna se iba hacien- I 

do cads dia mks popular, donde 
ewcntraba a escritonx y giente 
hDortante que contribuian poco ra 
Poco a darl’e realm, trabajaba tam- 
Men un mucaacho llamado Vaughn 
Paul- ma un joven ide elevada es- 
h twa  Y cie movimientos kiles. s e  
lnovia rhpidamente con la des- 
envoltura un atleka ellrtrenado. 
Por el momento, era ayudante de 
dk&~r,  per0 sin que se le conce- 

mayor importancia que otrm 
cienb3s de empleados que bu%an 
en mimo set. 
Vaughn era un mucha&o tim~.~-;o. 
Acaba fie abandonar 10s estudlos, 
y se hQbia especialbatdo en cien- 

s‘S cmwiieros, era el as de bas- 
Cim W W c a  9 econhica .  Entre 



cales de la obra suele estorbar un ai6n. He mui una cinta en la mal 
L= *lkda;rr ,w- poco la audicion de oxquestas ICOUII- nota la hifluencia de $a %mi- was en pletas, milentras en la escena se oa Ifrancesa en la pantalla de Xol- 
katrn1= de sbl ven solo panderetas, wtafiuelas y ;lywood, em. valentia de desarsolio, 
kesppeam we ge tal cual violin; p r o  la sensaci6n em brillanterr. de diidogo propias 
han dado en n m -  de hverosimilitud que esto prOdV- Ihasta &ora de la cinemahgrafia 
tm cinm han ,b- ce no dura sho  tun momento. de Francia. El director Gregory 
nido ,excelenk hechiza, de la m&ica y el unovi-- Rattafif se hp. anota’do una verda- 

I Ida en peblim miento de 10s coros a m t r a n  pron- dera proeza al vigilar y mankner 
$&,id0 a Qque en to al eslpectador y le anegan en el en todo mamento le1 carkter esen- 

iESTA esta numa foma  sentimiento [que quiso producir el cialmmente ihwnano del argument0 
mda pier& la oha p ~ -  direotor del film, Fernando -&a- y su interpretacion. 

mitiva. O? este fecund0 contact0 do. Ingrid Bengman, la inohidable he- 
entre e1 pfIibliC0 de ihoiy Y la C X a -  ‘On r@)*h 9 roina de “Intermezzo”, reaparecpe 
cibn del gran escrthr del pasado, ~ ~ i “ , i & ~ ~ ’ ~ ~ ~  snyz$k z2h$hs-ds;d; ;siE+,O;z 
-ita ‘un mejoramienb visible de del cine Rspaiiol, que revive en ~r su hueza, 9u la cult=, con 61 c o n s i ~ e  de- numa forma la igloria litxrmia in- sencslez de brabajo su srenidad 
m& mpliar 10s ‘horizon% del arte mortal de que e s ~  aureolado de actriz. Junto a ella, Warn= 

Baxter ,se pwsenta con Idemasiadm ci.ma~tcgrhfico. nombre de Cervantes. 
Esltas reflexiones Ocurren a ProPo- a5os endma y un $anto desdibu- sit0 de la pelicula de la Cifesa “,La jaido como act0-S. La verdadera es- gitanilla”, que se estrena en estos trella de la cinta, la que cumfple dim en Santiago. Ella-no es otra en la no- una labor en todo senitido sonpren- 

de IC e denbe, es la joven ,Suzana Haywand, cosa que la version cinesca de ‘una 
“*gWY”~ en 8u diabolic0 y cor2Tllp!imo per- corta n m l a  ejmplar del misrno 

~ l ~ , ~ z $ ~ t u ~ ~ a  sonaje $de Hater, una de las crea- nmbre de don Mgml de Ceman- 
ciones femeninas m& vivas y apa- t e s  y Ssavedra, el ilustre aLtor del 

de $as pel icwlas  m8s kertes sionadas que nos $hays mmtrado el “Quiljote”, en la mal se han guar- 
e & Bcran americano. 6u tralbajo en &do a la creaci6n cervantina to- 

“Tu nanbre es mGger“ se rn~~&- dos 10s ifueras que le son debidos. 
Prevalece en ella el canto, debXo ;ESTA BI[EN! b s  Iiltimos tlem- 

'pas. una de las ra por mzloho tieam. a las excelentes mndiciones voca- 
les de E,sstrella Castro, que prota- P W S  Ocaf4OneS en cgu@ el cine ame- He q u i ,  en resumen, uno de 10s 
goniza e1 papel de b @ana pse- rimno enfrenta temas de carActer films mzis cmpletos de intencibn, 
cim, y abundan las fotografias de tan bWano V re@io, sin detenerse desarrollo y labor artistka que nos 
gran cfecto visual, :oq%@as cog ni df?SV!rtUar SU raiz dramktlca, hays llegado en la filtima tem,po- 
perfeccicin tcicnica notable, mcwiendo todw 10s elementos ais- rada cinemawafiea. 

“Tu NOMBRE ES NOJIBR” 

Es lo que mas se destaca en la platea. Todos 10s hombres admiran un 
cabello esplendoroso por ser condicion esencial de belleza. Su cabellera 
iiamara la atencion si usa siempre 



, 

armllo de la cinteb un @%cioso !? 
frivofo. ALB man180 
iderfinitba ni de mu- 
, pwee una blen UK- 

@@a ilacih, escenm de curnesia 
y drama, !kianmeok consemidas, 
una mise en scene elegaate y una 
direceibn comedida. 
&parte drt! Pepe Arias, que vuelve a 
rewtimos sus f6rmrulas de actor 
ei.lmko, inkmienen: AIfba Roman, 
fonada; Francisco Amor, destefii- 
do; el actor G6rlrtez Bas, dbcwto, y 
nuestro icomrpatriota Rafael Fron- 
taura, en un papel que no le cua- 
dra, y que 61 interprets mqy dura- 
mente. Elena Luwna, a de 
slr pawl epis6dk0, nos pareao la 
d s s  ~ n ~ ~ a n i ~ ~  figura del f&n. 

‘‘EN ALAS BE LA 
Un ffih mwsical es- 
M o  E o ~ w o o d ,  en 
dmde se explotan 
Xas ai;racciones 
musicales tan 8 
mano en 10s rEsta- 
dos Wnidos: can- 
ciones. corns. or- 

“‘c A X” 

--la caries-ataca a la den- 
tadura. Otro--la p’ io c rr ea---- 
amenaza a las encias. Este 
segundo enemigo eJ tan peli- 
groso que 4 de cada 5 perso- 
nas mayores de 4Q aiios sufren 
de clla. El cepillarse simple- 
monte 10s dientes constituye 
s6lo la mitad del combate. Ce- 
pillese usted tanto la denta- 
dura como l a s  encias cmt 
FORHAN’S y derrote a ambo. 1 

enemigns. Forhan’s contiene 
un inzrediente especial, pro- 
tector ~ de las encias y que no 
se eilcuentra en ninguna otra 
pasta dentifrim: el fa- 
mom aftringen& del Dr. 
Forhan. De ,modo que, 
aparte de mantener 10s 
dientes Iimpias, For- 
han’s conserva 4 a s 
encias sdidas, fir- 
mes y s a n s .  



de gargantas, que voltigea J w- 
ticula como una centella: i H W . .  . 





El jueves es un dfa mug turbulent0 
ell la “Casa del Jacinto”, Parece 
que todas las mujeres se reuniesen 
para rendir tributo a1 altar de la 
bellleza. Trasponiendo la escalera, 
uno se siente corn0 sb ‘hubiese pen+ 
trado en una atm6sfera de encan- 
tamiento. Munmullos, perfumes, to- 
do un “&bracadabra” para pene- 
trar en lcts urnbrales de la juventud, 
de la herrnosura y de la seducci6rL.. 
Alli tenemos a Henri, el rnago de 
la casa. Basta una golpe d e  sus 
Mllantes tileras para convertir a 
una ckica modesta e inadvertida 
en una verdadera Garbo. A las cua- 
tro de la tarde, entre muchas otras, 
estaba citada Julia. Sigarnos sus 
pasos y veamos c6mo contempla el 
nuevo lapiz de 10s labios, escondido 
en un estuche que es un primor. La 
chica tiene veintisiete aiios. Su bra. 
le es “sofiiticado” y sus ademanes 
tambibn: es 16gie0, de ello depende 
el “pan de cad& dia”. M b  aPB esta 
Sylbllla, mujer de  cuarenta y seis 
anos, que, con ojos ansiosos y amar- 
gados, hate mudas e interdnables 
preguntas a1 espejo. Y, Wavia un 
poco m 6 s  lejos, vemos a €%eddy, to- 
cia risa y frescura, para quien la 
vida, mirada desde sus hemosos 
dieciocho afiios, es un verdadero es- 
W o  tmwico en que se reflejaran 
todos 10s encanfamientos del or- 
be.. . Per0 ya +hablaremos de ella, 
despub que hayamos dicho la ver- 
dad sohe Sybilla, aunque, por el 
momento, ltiene Julia la prc%eren- 
cia. 
Julia se contempl6 a1 espejo. Sus‘ 
laibios tenian un nuevo mtiz .  La 
experta le decia a su iado: 
-iEstA. usted imaravillosa, made- 
moiselle! Ese tono de rouge la ha 
convertido en Ja reina de la fasci- 
n acion . 
4 r x i a s  -repus0 la muchacha, 
sin ,poder disimular el placer y la 
sorpresa que le producian e! cam- 
bio-. i Necesito estar muy ‘hermosa 
esta nwhe! 
-Henri la esgera, sefimita. Cabina 
numero siek. 
Julia guard6 su !&esoro en ia carte- 
Sra y siguio a su guia por un pasillo 
encerado. Antes de entrar a la ea. 
bina, se di6 una Miltima mirada a1 
espejo: su piel tenia el tono testa- 
do de moda, como si bu’blera est& 
do elrpuesta a 1& casicia del sol tro- 
pical, su csubello mmejaba una cas- 
cada de or0 que caia sobre sus horn- 
bros.. . 
“Hagame usted hermosa, Henri 
-parecio pedir con su sonrisac. 
Es  de una terrible importanda. 
Todo depen.de & Ea impresidn que 
go haga esta nwhe.” 
Per0 se limit6 a dech en voz alta: 
-Quiero que cambie usted mi pel- 
nabo, Henri. ~ € 2 ~ 6 5  me sugiere? 
-Ah, out, mademoiselle! Compren- 
do. iCOnfk usted en Henri! 
Confiasia en Menri. Su amiga Tonj 
era un buen etemplo de Ja maravi- 
llosa transformacih que haefa en 

mujaes. Ebe simple empleada 
en una casa de modas habia pasa- 
do a ser una dictadora del chic, 
consultada por todo el mundo. TO- 
do eso gracias a que Wenri supo 

,dar realce a su ex6tica tbelleza. 311- * 

Iia, ,par su parte, tarnbidn dependia 
de em profesion. Entr6 a la tienda 

donde Toni hrabajaba, y, en ocho 
afios, habia subislo corn0 una espu- 
ma. X h  vida les h b i a  ensefiado que 
se puede economizar en comida y 
en luz elktrica, pero que siempre 
se debe andar con la ropa perfects, 
eiegante, dhtingaida.. . El departs- 
mento que compartla con Tani era 
un verdadero derroche de refina- 
miento. . . 
Pero existia Esteban.. . 
Bteban Warrigan era un ingeniero 
especializado en teIevisi6n. Le co- 
noci5 haccia un afio y qued6 encan- 
tada de ese muchacho de cabellcs 
revueltos, de @os muy azules y de 
musculatura d e  atdeta. Esteban ha- 
bia complicado deliciosamente la 
vida de Julia: k ‘hgbia &muiu a 
bailar a sitios ins6lltss; y le babia 
presentado gente exixafia. Esteban 
uivia en un mundo muy diferente 
al de Julia, era un zealista que 
queria que su enammda zenunck- 
ra a la tienda de moda, se casara 
con 61 psra ire a vivir en una 
pequek hacienda, donde tuvieran 
niiios rubios y fuertes. 
La mucihacha cerro 10s ojos y trat6 
n u e v a e n k  de dvidar la nroz ‘brus- 
c8 y amarga con que w novio le 
conitestb, cdando ella lo llamo a la 
oficina, en la tarde: 
-Lo siento, Esteban. Me es imposl- 
ble sa& contigo esta nwhe. . . 
-Quiero saber el motiw -repus0 
83, con voz terminante, coma un 
pistoletazo. 
4 ltrata de <;rarter.Wrightson cle 
nuey6. I&be en que coma hoy con 
61, Esteban.. . s&es que mi tra- 
bajo depende prhcticamente de mi 
wntacto con esa cfase de gente.. . 
-i?Bk% Wen, Julia! iVuelves a de- 
jarme a un lado por ese millona- 
Tio! Pero, si lo haces, sera la ultima 
vez, por4u.e no me veras mas.. . 
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Pero, jno seria una Ivcura rechazar 
una invitaci6n nada menos que de 
Caster Wrightson, el hombre de in- 
contables millones, de gran situs- 
ci6n socbal y de s610 cincuenta Y 
dos a5os de edad? “Eres refrescan- 
te con tu juventud y tu alegria, Ju- 
Ha”, le habia cllcho -el banquero 
d k s  antes, cuando la invrto a al- 
morzar.. . 
Esteban estaba CelOSQ y .luegO lo 
convenceria. Pero, iy si se obstim- 
ba? Julia sentia una dolorosa ope. 
si6n a1 pensar en la posibilidad de 
que su amado la dejase. A pesw de 
todo, estaba ya en edad de dejar 
10s romanticismos a un lado. 
-El peinado est ffni. ‘Eroiki, mum’. 
seELe! A e c i a  Henri, sacandola de 
sus profundas abstracciones y tra. 
ybndola a las brillantes complica- 
ciones del presente. 
iEra divino, habia que reconocer 
el genio del hombre! Su cabeza, te- 
niendo un aspect0 natural, era un 
eonjunto maravifloso de cbudes que 
daban a su mstro una exquisita 
expresi6n pueril. Por lo demas, sus 
ojos gmxs  brillsuban fulgurantes en 
medio de me nimbo de or0 y gi-2- 
cias a1 rojo un poco extzafalario del 
nuevo rouge Poinsettia.. . 
-i Es perfecto, Henri, sencillamen- 
te perfecto! 
El hombre him una profunda re- 
verencia con la modestia %fwtaGa 
del c a n  artista. 
En el momento de abancionar el Si- 
tlo, Julia tituko un instante. TO- 
davia era $iempo de -mas &% ES\e- 
ban para deckle que saIdria colt f.1, 
dando a Carter W,r&htson una ex- 
cma cualquiera.. . Pero en ese 
mornento se detuvo en la pumta . 
del lujoso estableclmiento un au- 
tom6vi1 sencillamente estnpendo. 
Wn lacay0 de Iibsea Salt6 aPT2wra- 



por K A T H A R I N E  K E N N E D Y  

damente y abri6 IS puerta a una 
dama envudta en la capa mBs her- 
mosa de cibellina que es posible 
imaglnar.. . La sefiara llevaba un 
diminuto pekines en sus brazos y 
tenia el air@ de una dama del grand 
monde. Los ojos de ambas mujeres 
se encontrarun: la mirada de uno 
reflejaba curiosidad; la de 3a otra, 
envidia . . ‘. 
Segundos despu6s Julia Gaminaba 
con aire decidido. La presencia de 
la degante sefiora 11s habia convcn. 
eido de que no debia llamar a Es- 
teban.. . it3610 el millonario podria 
propordonark un auto como &e, 
una capa de pieles, uh mundo de 
sefinamiento . . . 
Sybilla dejd que la .muchacha de 
la pehqueria le quitase el abrigo 
de eibellina y le recibfera con mu. 
cho mimo al pequefio Pekin&. Sus 
ojos fatigados buscaron el espelo 
con aire de profundo a!batimieqto, 

.corn0 siempre que veia rsflefada su 
imagen ajada, desnuda de maqui. 
Hale que disimulaka arrugas e bin. 
chadas ojeras. 
Pero pronto la mBscara cubriria 
ese rostro. Tras una serie de h& 
biles operaciones y Facias a la ma- 
gi% de cremas v Iociones amreceria 
una eara dltiGta, ess cars que El- 
Sariu admiraba tanto.. . 
Sin embargo, Rilario halbia estado 
tan alejado de eIIa, dItimamenk. 
“Tengo cuarenta y 8 
dijo-. No soy vieja, sin6 joven, en 
realidad. soy tan joven intertor- 
mente como esa chfca con quien 
me encontr& a1 entrar. Si Hdlario 
advertiese todo lo que es para 
mi.. .” 
-Eenrl la espra, madame, 

--Si, si.. . iOh, Hen.ri! &Podria ha- 
cer algo nuevo en mi pelo, algo 
muy diferentte a1 estib actual? 
“Hdgame joven -roga;ban los can- 
sados ojos.- Avzklerne, Henri - e r a  
la scplica mnda--. j&uiteme veinte 
aEos de enca’m, porque hog es el 
aniversario de nuestra boda y quie- 
ro que HiEario me encuentte mug 
hermosa!’s 
Mientras el mago esgrimia sus pla- 
teadas tijerm, ella empezo a xecor- 
dar tiempos mejores: wuella mara- 
villosa luna d e  miel, sus excursio- 
nes en el Lago~Como, miimtras oia 

ro.. . iSi hubieran 
knido un hijo, tal vez ella habria 
conservado inlacto, como en aque- 
plos dias divinm, el amor de su ma- 
rido? i V e b t e  afios de casados! 
iCuLndo empeao a alejmse? 8u 
primer amor %i& una bailarina In- 
gksa.. . Luego el arrepentimiento 
y la duke reconciliacion. Per0 des- 
puQ enlagu&b par Diana, la artis- 
ta, y, en sctguida, ,par esa chica ru. 
bia y ordinaria de la cigarreria;* y 
despubs.. . para qu6 seguir pen- 
sando? JLa verdad era que Hilario 
tenia amores y aventuras, p r o  
siernpre volvh armpentido y aman- 
te a2 lado >Be su esposa. Otras mu- 
jetes pierden a su .marid0 para 
siempre. A ella no rla abandonaria 
jamb. Sybnla se aferraba locamen. 
te a esa esperanza. 
Para su aaiversario tenaria una 
cena maramillma. Tocaria la mud. 
ca que les recordaba fa luna de 
miel.. . El oomedcir sirlo se alum. 
braria con el fulgor &mue de las 
velas de cera en pesados candela- 
bras de pia-. . . 
--6racias, Menrf. Gracias.. . iHa 
operado uskd un miIagro! 
Ahora, con ~ S O S  ibucles que la ha. 
cian ~ ~ e ~ ~ ~ ~ a ~ e n ~ e  joven, se 

decidiria, a usar el nuevo &use 
dnsettia.. . Un poco audaz de *vo- 

no, tal vez, pero Hllario adoraba 

+,Podria venir a Heady a hacer. 
s Lliias? 

y sonrib. Era la manicura 80- 
da no solo por su habil tra- 

bajo, sino tambi6n por la simpatm 
que irradiaba su *brillante juventud. 
La 8muchacJha no envidiaba ni las 
pieles, ni el auto, ni el ;Pekin& de 
la dama. jEse dia j u i ~ e s  era glo- 
rioso para ella! Hacia &lo unas 
horas que “@I” la hab5a Ilamado, 
despub de largos meses de silencto. 
Le habia dicho que necesitaba ver- 
18, la habia invitado zt cenax... 
iMabia sido Su amur desde la In. 
fancia, le habia perdido sin saber 
por que y en la noche le veria otra 
kT&! 
“‘Le conqui;’tard de mevo -repetta 
interiormente, con aprozada espe- 
ranza-. /De esta noche depende mi 
dk?za!nr 
Las Uiias de 1s dama quedaron ad- 
mirables con el barniz Poinsettia 
que hacia juego a 10s labios. La 
propina fu6 generosa. Meddy cmto 
el diner0 que habia ganado en el 
dia y se dirigio a1 mago: 
-4% que le pido algo en contra del 
reglamento, M. Henri. Pero, ipor 
caridad, pheme! jQuiero estar 
muy hermosa esta noche! 
-Lo har6, picaruela. Seras &d tam- 
bMn una Cenicienta convertida en 
prtncesa ... iOh, el amor! ... 
st! realizb el milagru, Heady se 
mk6 a1 espefo y le cost6 recono 
cerse. 
--c;racias, Hen ri... Mil grad as... 
Henri admiro su obra maestra y 
rechazo 10s billetes que le tendfa 
la muohacha. 

iLW nueve de Is noohe! SybBla, 
esplendorosa en un traje especial- 
mente traido de Paris y casgada 
de joyas, w w a b a  la Ilegada de SIX 
marido. La electrola de gran precio 
h a b a  la conocida melodia.. . &as 
flares destilaban un pesado perfu- 
me.. . Per0 el ruido ckillh del %e. 
1efono bteenumpio la placidez de 
la atm6sfexa: 
-Perd6nrtme, querlda. Hoy no ce- 
nar4 comtigo. Una urgmte cita de 
negocias . . . 
Sybiilla d g 6  el receptor y nam6 a1 
mmo y le dijo secamente: 
-Hilmio. . . , es decir, el sefior Car- 
ter Wrightson no vendrk a comer. 
Cenark Sola en mi dormitorio.. . 
iL= nueve de 1.a noche! Julia mi- 
rarba en el. epejo de su tocador su 
maravilloso winado s12 ,precimo 
vestido auevo. Sonrid rm ibella ima- 
%en. 
Son6 eil timbre de la puerta. Wn 
mensajero .traia una precima taja 
de celofh que wntenia las nas 
costosas qu ideas  y una tarjeta: 
‘Toy ~ e d i a t a m @ n t e  a buscarte. 
Ekes ~ ~ o r % b ~ ~ ~  Julia. Hilaria Carter 

kta. gu bellma wnven- 
io, y de esa noche 
decidiera a divor- 

lmrnte ias eatas, 
sere la seiiora de Cartrpr ‘bvrighttson 

(conttnzkz en Ja prig. 26) 

, las sorpresas.. . 
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N C  so 
I I A A  A 
(Premiado con $ 30) 

E% daro que la Wria de mi pri- 
mer mor resultar6 aburda e in- 
veroshil para t o & ~ ,  p r o  es au- 
ttintica, tan au%n%ca que tengo a 
mi J&6 un testk~ que !o prueh: 
mi mrido iy pmtagonasta de ia 
aventrur&8). 
T&os los dfas, antes de cerrar la 
oficha, sentitx una extrafia sensa. 

ctbn de natdgia oyendo bablar 
a mis campaderas de a s  pmywm 
de paseos y divxsiones. Vivia yo 
en Santiago desde -fa pocm me- 
s s ,  siendo que n& en un oscuro 
pueblo donde transcurrib ani lcorta 
existencia que abanzaba entonces 
a unw lnmmms aunque des@sPe- 
ranzadcx dieciwho aiios. A1 Wegar 
8 casa no tenia rnh  diwmibn que 
sentame junto al balcon, que daba 
sabre una calk oscufvda y s6rdkla, 
para poneme a sofiar. Dej'aba en- 
tones mi- personaEdad de bud!- 
de secretaria para convertdmne en 
una elegante vialera, transforman- 
do con mi imaginaci6n el trisite w- 
mnario en rnaravilZmos paisajes, 
en mares azules, en vbiones de k- 
las de lujuriosa vegekXci6n. La ilu- 
si6n era tar. perfwl;Sr que sexitia la 
airi,~ saldbrc del 'mar, mleritras un 
viento impetuoso rmolwia mj.8 ca- 
bellos. Y asi cada ldia partia con 
rnmbo a lun sitio nuievo: Sl Cairo, 
Paris, Mon.teearlo, Shang.hai.. . 
Era una ekema pSWuCi6n de 
wentura.. . 
La hora de la palare cena me kaia 
al mundo y me baceia aquilatar de 
nuevo el -peso que cargaba wbre 
10s hmbros. Hija mayor en una 
numerosa familfa, tenia que sopor- 
.tar et mmakni~mie&+X de W a  
ella. Ni padre no encontraba tra- 
bajo, iy habia que ~ivir!  
A la bora de ccrmfda, las frases 
con que me acogian eran casi si=- 
pre las mimas: 
-&chi'ta, hija, no te olviders de de- 
jarme el dinero del pan. Tu hema- 
no menor estA sin zc~ptos .  Alicia 
necesita un ltraje nuevo para pa- 
der saljr con su novio.. . 
Una nwhe me'senti mm8s ahogada 
que de icostumbre en ese mbimte 
horrible dentro del cual era yo la 
pear victma. Record4 que, a1 re- 
Eresar de k oficina, habia a t 0  
knunciada en el teatro &el barrio 
iina funcibn extraordinaria para '1% 
eual toda la gente se wwiaraba 
desde hacia tiempo. En el Snfer- 
medio se rifarh an billete de cien 
pesos. im cantidad era una ten- 
tadora pequefia fortuna para 10s 
vecinos! Sin pedir ~XIXI~SO '& ma- 
mB, que tal vez se habria opuW~3 
a que salima sola de nocJhe, cami- 
n6 en busca de la fobtuna esta wz... 
El film nada tenia de mamvilJoso, 
per0 el sorb0 era la atracci6n de 
la nmhe. Obsemk a mi vecino: un 
muthadho rubio, de aspect0 timi- 
do, que me m%raba de mlayo. 
Ueg6 el anomento wperado. El 
empsesario bel cine subid a1 esmna- 
130 y procedi6 a efwtuar la rifa: 
--EI nfmero E33 ha &%lido me- 
miado con los cien pesos --gritb. 
Mire mi boleto, amque me sabia 
el n h e r o  &e memoria. iW@ca, 
marcaba muy claro el 711! iHWta 
la dima de la fortiuna era ingra- 
ta  conmigo! El mprmario squia 
gritando y sadie se levantaba de 
su asiento. Obedeciendo a una ex- 
traiia intuki&n, miri! el Pwleto be 
mi wciano que parecia abstraido en 
pensamientos m3uy lejanos. Con 
%ran asmbro vi que el muchacho 
rubio era el. dueiio del boleto pre- 
Illiad0: 
--Perdone ?sted, sefior, que intep% 
venga en sus asunto6 --le dije--: 

Per0 se ha ganado ustea el pre- 
mio.. . 
-En realidad, lq confieso que ya 
lo habis adarertido. Pero. . . no me 
amvia a cobrarlo. 
-Yo ir8 en su lugar -a€im6. Y 
sin deteneme a esperar el consen- 
,timiento del timido joven, subi a1 
proscenio y reclam6 el Ramante 
bUete, en medio de 10s ~ P X ~ U S Q ~  
de la concurrencia. 
-@Aria dmirnos usted, sefiorita, 
a que atribuye su buena suerte? - 
me pr&gunto muy sonrientc el em- 
presarlo. 
4 1  joven que me mmpafia ...- 
repuee. 
De nuevo se o p r m  aplausos y risas 
maliriosas, mientras que g a s  lss 
miradas se dirigian a rnz vecma, que 
kataba de acostar su ebvada esh- 
tura para que no le vieran. Cum- 
do rohi 1% mi siltitio, e;! muchacho me 
pklib que m~; fu&mos, porque se 
sn t i a  inciVmodo eiendo 'el centm 
de la atendbn de 10s SSpectadorles. 
-Permitame usted que me presen- 
te A i j o ,  cuando e&ovi;mos en la 
calk-. Me llamo Carla X y ew 
recih Ueghdo 8 Santiago. hrxi pa- 
dre es: gerencte de un B-anco en &&- 
m a  y ha gucrido que yo viaje un 
poco antes de eznpezar a ejercer 
mi carrera de m4dico. Me pencii 
hay por la ciudad y de lpvro can- 
sancicr entre en el cine.. . Qukm 
dark las gracias, sefioI%ta, por SI'. 
miabilidad y rogarle que s~cepk el 
premio que realrazente debe ser su- 
yo, porque yo no me nabria, a@- 
vido a cobrarlo. ". 
-No, no, !par ningtin znotivo -re- 
p w  con finneza. 
-La mitad, a1 menos. 
-Nada, ablutamente. Tom6 IS 
iniciativa porque cmprendi 9u ti- 
midm y no eon intenciones de acep 
tar una participwih.. . 
-Entanax, pernitme al menos 
invitarh a tomarse ;un refresco, ya 
que h suerte nos ha unido. 
Aquella, cita resulfd enczantadora. 
A1 despedirnos, me rogd, que satbe- 
ramos juntas a1 dia sigdenb: 
+Recuerde USM que soy extran- 
jero - m e  dijo para cmvencerme-. 
Tiene usted que smhne de &a, 
pero siempre que me pemita w- 
dir la debida autorizacion a sus pa- 
dres.. . 
Me senti mwionada. iHabia tan- 
ta sinceridad y tanta sencillttz en 
su ruego que no lo podia rechasar! 
mer3 de em, me tentruba much0 
esa nuya  8activ;dad de guia. 

fue el tprincipio. Fu& a msa a! 
dia siguiente, lo present6 a. mis pa- 
dres y mnenzb una serie de  d i S  
de~iciasos eq que me port4 admi- 
rablmente como Cicerone. Cuando 
llegb el rnm.ent.0 .en que debia re- 
gresar a su patria no hub0 n-!- 
dad de Jlorar gas combidas Xagrr- 
mas de ciespedida, poque me 4a- 
j e  nos remit6 una d&eiosa {luna 
de miel.. . 
Dije que &e habis sido el princi- 
pio. Lleyo ya dos aiios de casada, 
pero no puedo relatar lo hermoSQs 
que han sido, porque mi naridch 
muy timido para cobrar ;boleins de 
sifs, es lo suficienkmente audy 
como para estar leyendo por enm- 
ma de *mi 'hQInbrQ.. . 

L.  t-? ' 





BENOVACION DE PRWRAMAS 
Mguien, pam justicar la ausencia 
de programas sjebctos,.dice que 10s 
raidioescwhas no experimentaran 
la menor molestia para escudiar 
una audiciirn predilsda. Estanos 
de acuerdo: el programa que trans- 
miten algcnas estaciones no se mo- 
difica por l- rat0 ... Si nos 
guiarmm por el, ya sabI%xnQs, por 
ejemDlo. lo am se irradtiara un dia 

EL IMPUeSTo A LA 
PEJ2CULA VIROEN 

sable J de primera nwesidad. Por 
desgracia, existe en Chile un subi- 

Generalmente sb! h&Ia rnwih~) de 
la impartancia de 10s directores, 
tkmicos y eleonen& artkticos pa: 
ra el desarrollo iperfwcion de la 
cineqatografia. BPocxxs consideran 
la irmlportancia anonetaria. Pais PO- 
bn? el nwtro,  que, por esta sola 
condlCi6n. se ye obliigado a Itre- 
7mencios sawificivs para cada fil- 
macibn. Realizar un film en W e ,  
no es &KO reunir un reparto, elegir 
un angunento, poner en manos de 
t6cntco.s la responsatbilidad de la 
-cinta, sim, m6.s bien, b w a r  difi- 
cultosa y alhincadamente 10s capi- 
tales necesarios. Cumdo s?e en- 
frenka uno con la lista de gastos y 
desmbolsos que prech run film, 
causa mavur T mi&5 Ila valentia. 

do innpmstu para su intern&&%& 
impuesto que convierte ti2 celdoide 
virgen en imucho m& costoso qLe 
las peli~rmlas ya realizadas y filma- 
das que vienen del extranjero. De 
ahi que 10s cwitalistas preTieran 
distritmir $iW aanericanos y eu- 
ropeos antes de arriesgar su dine- 
ro en peliculas nacionales. Les re- 
svlta muclho d s  m convertirse 
en pmductores. 
La .~olucibn de este g s ~ o s o  pro- 
blema no &a m b  rque quitar el 
impusto a la pel$% B‘rgep. De 
e& modo awmenLara el numero 
de producciones lodes,  cada f h  
resultaria m5.s 4mat0, e indiscuti- 
blernente serb el authtico awe 
de nuestta cktograffa .  Basta 

df?teiminado: lvarias smanas des- 
pm&. En nuestro mbiente, debido 
a que la rotaciim en el horario de 
a&u&in de 1.0s n-m vivos ca- 
si no exbte, es muy dacil, sin ser 
Vidente, “adivinar” qutS dia y a, 
4u6 bora aetnia e1 cantor X, o la 
caneionista Z. Ademb, como con 
la discoteca pasa mAs o menos 10 
mismo, ifad serh comprender 10 
innecesario del pmgrama. Pero hay 
ahn una razbn de mayor peso: el 
incmmWlent0 del mmismo por Par- 
te de 1% dllusoras. Atencion, PueS, 
seiiores “br0aibCastw.s”: a T ~ O V ~  
y cumplir sm programas. .-- -. 



AUDICIONES EN CADENA 

Era9 -0 que nadie ha itoanado en 
cuenta con respecto 8 das audicio- 
ne.g en cadena. Es saibido que, en 
esta clase de progratmas, varias S- 
twiones colabbran irradiando al 
rnisano t i w o  el concierto de una 
broadcasting dads. Wentras el co- 
mexiante logra que su product0 
sea miis mncddo y paga, por esto, 
a cada lestrucicin, el mtista o gmpo 
de artistas que presentan en el 
cmierto s6lo rmiiben lbeneficios 
del anicrbfono ante el cual actuan. 
Lo cualfdgnifica que ilm otras esta 
ciones obtienen un n b e r o  gratis. 
Es necesario m e  10s artistas de ra- 
dio tomen en cuenta esta situa- 
ei6n para que no se presten a ser 
empleados en beneficio de 10s de- 

El piXblico espera que cada nueva 
produccion chilena dmuwtre un 
progreso sobre las anteriores. Co- 
mo es natural, se piensa que se co- 
rrijan errores antiguos, defiectos, 
improvisaciones y esa ffalta de ex- 
periencia que &lo se soluciona en 
la prrictica repetida. Sin embargo, 
no ocurre asi. iPor Q U ~ ?  Muy wen- 
cillo: porque en ahile exkte el PM- 
blema !de 10s directores r0tathOS. 
Es decir, que cada cinta la dirige 
una ,persona distinta. 0 sea, que 
simpre nos emontzarnos con la 
rnisma inexperiencia e id&tica hn- 
provisaci6n. No e8 que seaanos par- 
tidarios de tuna diotadura en el ci- 
ne, en el sentido de rque rn una 
persona o run lgrupo restringido lus 
we intwvengan en la realiiaeidn 
Y afianzamiento de la industria. 
Queremos, si, dejar establecido que, 
de una vez lpor todas, s610 deberian 
enfrentar la tarea de rhacer cine 
aqUellas personas de cierta g%u- 
ra I conocimientos que nos den la 
Rwonsable seguridatd &e Rruenos 
Rsultados. De lo eonitrario, pode- 
 OS corner el riesgo de no ver nun- 
ca rn cine en amino de progreso. 
m s ,  Ya que todo el mundo quiere 
dirkir, significaria 'que, para Be- 
g= a algo befinitkvu, tendriaram 
que probaznos 10s cinco millones 
de hcibitantes que hay en' Chile. Y 

iria para largo.. . 

ACADEMLAS TEATRALES 

El b t r o  uhileno. como tados 10s 
teatros sin orienb~i6n responssble, 
ha vivid0 entiregado a la casuali- 
dad. Sus dias de triunfo han esta- 
do entmgadw SL la suerte persona! 
de sus primems actores. Y estos 
primems actores se ban formado 
por ai misar,os, sin escuela, riesgos 
ni Itradi~i6n. La escena, en a t e  sen- 
Itido, se convirti6 en una linea os- 
cilante, ce&regada a1 capricho o 
directivas de igrupos muy restrin- 
gidos. De ahi, pua,  que asishanos 
*ora a una agonia iC0mrp:eta del 
&atso .pmfesional. 

Bin embargo, a Oltima hora, en es- 
te ax50 apenas, parece que la diosa 
tutelar del ate lteatral viene a 'fa- 
voreoernos. %? ban fomado en 
S a n t i o  ldos academia teatrales: 
la dirigida ,par fMargarik3 Xirgu y 
la we mantienen 10s estudiantes 
de la Univeradad de Chile. Tal co- 
mo en 10s Estadcw ,Unidos, en don- 
de el teatro, que es hoy dia o ~ u l l o  
del mundo, naci6 de simplm y mo- 
destas amdenrias, asistimos ahom 
en mi le  a un autkntico y digno 
nwimiento de la actividad dra>mA- 
tics. XWamos sgum de ello. Y 
creemos que, con el ;tiempo, se 
marcar& una 6poca en la bistoria 
del .te;Wtro nacional, a trav& de 
estos admbble &UT. Nos 
complace hondannenb senalar en 
las p&ginas de esta mis ta  lo5 nom- 
bres de lw (personas a quienes de- 
bemos tan signhficativa y desinte- 
wada labor. Junto a Wrgarita 
Ximgu colaboran Antonio Lezarna, 
Edmundo Barber0 y Santiago On- 
taii6n. En la academia estudiantii, 
d incansable Ped~o #de la l3arra y 
WBotor del Campo. A ellos, si per- 
&ten en su twea 7 no se dejan 
ambardas por 10s hdtidables sa- 
crificlas y tmpkzas m e  encontra- 
f in en su cmino, se d&xrA la tan 
daeada bora eq we el teatro co- 
mien* a vivir en mile. 
iAdelante, pnes, pur bien de nu- 
*tra cultura! 

DIKECTOK DE UIALOGOS 
He aquf aZgo en que no han repa- 
rad? 10s Gineastas chilenos. Basta 
aqui se han tomado en cuer'h SO- 
b a 10s directores artisticos y tee- 
niw, a las angumentistas, actores, 
etc. iNa@ie ha pensado q L e  uno de 
10s fmtmes decisivos para el triun- 
fo de una wacion cinematografi- 
ca es el director de d&logos, o F, 
la persona encargada de emenar 
a matizar, modular y dar expresibn 
a 10s parlaanentos. Teniendo el cine 
parlanh un diklogo, en el cual es- 
triba casi todo el specto aargu- 
mental de un film, es muy ,impor- 
tante cuidar ilas frases, pausas y 
tonos de rvoz. Los iwenieras dse so- 
nido no tienen por igu4 ser exper- 
20s en esta materia. A ~110s s610 ks 
correspond@,la parte ltecnica de la 
sincronizacion. De ahi, pues, que 
en las !p€!liculas chile- y hasta en 
las zi-gentinm veamos una rvacie- 
dad en este sentido, una falta de 
expmsi6n, pericia y oportuni&"d 
dradticas. Un director de dialo- 
gas debe ser, ante todo, un aotor, 
para que sepa aprovwhar dfestxa- 

,mente todo aqtie11o que una simple 
frase tiene de valiso, sugestivo y 
emocionan4te. A su cango esta el 
material human0 de un film, el 
Suego de miradas, actitudes, gra- 
duaciones vocales y @sa acrmonia de , 
voz y gesh que debe existir a tra- 
v6s de un argumento. 
Bin embango, todavia en Chile no 
se considera ate importante tra- 
rbajo, esta colaboraci6n insustltuf- 
We en Ttoda dnematografia que se 
estiie. 

' 

El cine no es amk que una fotogra- 
fia en .movimiento. Esto que parece 
una verdad de Perogrullo, parece 
qce en nuestro ambiente no es es- 
timada en ilo que vale. Es curioso 
el cas0 de 10s camemmen clhilenos. 
No queremos citax nambres. L o  uni- 
co que nos inberesa seiialar es que 
mientras en la simple fotografia 
existen nombres que son aut&& 
cos valor-, como Jorge Iopazo, La- 
Wtte, Wintana, Vargas IRozas, etc., 
en el cine no ha zw@ecido n i n e n  
cameraman de andrito excepcional. 
Cada sal6n fobgrAfico nw &mesen- 
ita a una cantidad Ivaliasa de Mi- 
cionados a la fotagrafia, dignos de 
competir con cualquier extramjero. 
En .eambio, se s w d e n  las cintas 
nacionales y sknnpre asistimos a la 
misma Ihnica Ide emyfaques, ilumi- 
naci6n y pl&uOa fotwpAfbas. For 
este crumino no tvvanzaxnas. 
Creemos que una medida de w i t a l  
importancia m a  nuestro cine se- 
ria contratar 10s servicios de un 
man cameraman, abrh' unrif acade- 
mia de fotagrafia cinemataRrkfica 
pant ir prepwando a 10s fctaros 
"lent&' de la pantalla chilena. Es- 
to so10 po&& haw310 4 Gob%erno. 
~Qw5 dben mskxles?. . . 



acierto. 
tROGREsA ~A~~~ ‘‘ZENITH” 
Se bata  de m a  emisora ppr=tt?fia 
de prestlgis, bajo Ba direction en- 
tusiast-a be HzmtPerto Gdncihez. 
Abora acaba de cantratax %I Efsi- 
ta Ma&inea, de E%k%m, para &kjg;.r 
el radlo4eatro genquista. Bien. 
I Elsa Bsandy, l a  smpatxa rnbia, 
atcttia .en CB 89, ‘‘Ootto Decker”. * 931 an&t&o del 8.0 piso” tiene 
orbsesionados a 10s auditores de 
E433 138, “El Mea-cario”. * JRaul ,’Fpinta & w e  haziendo co- 
mentarlos de Cine. mora, desde 
CB ‘18@, ‘%a Americana”. 
Destacamos hoy : 
E L S A  B A C C E R I N I  * ~ ~ s - m a  nuev 

fvoz qae surge. Po 
sei? run matiz defi- 
d o  y Minido. 
Amque.un %poco ti- 
mida, no se atmve 
a prwntarse en 
tlas emisoras ccm 
valentia. per0 ya 
lagrad haeerlo. * Ana Maria Tagk sigue, f m o  

siempre, en la direcci6n de “Audi- 
ci6n Xnt&na”, pm CB 114, Radio del 
Pacific0 . * Atractivos son 80s  corn^%^- 
&arios morudiales” que, pol CB 78, 
hace JosC Monasterio. 

”ste R.odrfgo Rios dmuestra ser bum 
m o r  de Yuri, en la famom w- 
&&m que dirge en 3% broadcasting 
de .&wtinas. A veees, es un ? N O  
excfusivista con el rqarto de per- 
smaf es . I 

‘%os vagabundoa”, un trio de re- 
levantes condiciones. Hacen en .ea- 
da in&erpreta&n ana delicaxfbma 
wtilizacicin de arte ~y fheza. M U Y  
Wen espacio de R. S. Nac. de 

1 

Torre a cihik. 



COLOR. 

/ E L  C ~ L O R E T E  
de Max F a c m  HoU9wD=d. 

* H O L L Y W O O D  



LAS MODAS FEMENINAS DE 

i El colorido que Tangee da a sus labios es como de sus labios mismos! 
Es un Iipiz sensacional porque es suave sin ser grasoso. Pasado 
ligeramente el Tangee ‘Natural”- anaran jado en la barrita-da un 
tono rosa; repasindolo, llega a un grana encendido. El Tangee “The- 
atrical” es vivido, atrevido; el nuevo tono “Rojo-Fuego” (en in@s 
“Red-Red”) es un rojo autentico y cilido. iTodos son de primo- 
roso “chic”! Todos tienen la famosa base Tangee de crema especial 
que suaviza y protege. iComience hoy a usar Tangee! 

Para armonia perfecta use 
Los corresfiondientes Coloretes 
Tangee y los Polvos Tangee. 

M.R. 
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HOLLYWOOD SON CREADAS 
CON EL OBJETO DE AGRADAR 
A LOS HOMBRES TANTO COMO 
A LAS PROPIAS MUJERES.  

mora m8s que nunca las mujeres 
se v i s t a  y se amaglan con e; prin- 
cipal abjetiivo de agradar a Ius 
hombres, 5@n observa Max Fac- 
tor Jr., conocido maquillista y ex- 
pento en asuntos de belleza feme- 
nina &e Hollywcmd 
agxega Factor que ello se debe mi, 

CONCURSO TITULOS 
D E  P E ’ h l C U L A S  
Partiipe ustced en d mrt;eo de diez 
prenias de $ 10.- en dinero efec- 
tiw 4ue.la r&ta “~Ekrstn” ofrwe 
semandmente a W s  twtores,,e* 
viandonas el nmbre de la ipellcda 
en $a cud awec id  la wcma que 
r@pmducim~. 
A contllnruzucih darnas la ilk&& de 
las persen’as frtivorecf& en nnestro 
s o r b  N.o 538, cuya emna corres- 
pmdia aJ film ,titulaxio bfE%ODLf@ 
DE m M 0 .  
Efectuado el sorim entre las soh- 
ciones exactas, multaron favore- 
cidos con run @remio: Eliana Cue- 
vas, C o m q ~ ~ ~ 6 n ;  Antanka GreZ, 
Santiago; Bmtma Zamh, Melipill%; 
Nelly Silva, Valparaiso; Elba Con- 
treras, Haspital; Ximena Yullian, 
Santhgo; Elena Goadola, Santia- 
go; Adriana Varw, Santiago; BUi- 
liermina Zhkfiiga, iPaine; Pedro a- 

ka escena corresponde al fQm: 

Nombre .................. 
DitecciCin ................ 
Ciudad .................. 

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



qve nada at &who de que Paris 
hays dejado t%e ser el centro uni- 
versal $de la moda, y a1 consecuen- 
be resultado de que Hollywood sea 
hoy en dia la ciudad que mas bo- 
g+ impone. ’* 
Dice Factm que todos 10s estilos de 
Hollywood &an Sido siempre crea- 
dos Icon la eqresa finaidad de 
que reaken .la persamJ.idad de al- 
guna estnella, y para que hagaa 
buena imprqi6n a1 publi- .,o que va 
a verlas, lucxendo mas creariones, 
en la pan5&alla. A1 mimno tlempo, 
el maquillaje, el peinado, el toca- 
do y 10s a,ce.esorios - adimb de 

pnendas de vestir- que estre- 
m n  IRosalind Rwsel~I;, Hedy Za- 
mam, Merle Ohmm y- &em& ac- 
&ices, prsiguen la mBma finali- 
dad: dewr tar  la admiracibn de 
10s hombres tanto coma de las 
mujeres 4ue amden a1 cinematrj- 
grafo en b w a  de atretanirnien- 
$0. 
Esta wtitud que mume Ho~l lywW 
es Mdo Io contrario a1 coiicepto 
que de la moda femenina prdo- 
Waba  en Park, doni& lw famo- 
sos coutwriers tarnaban $us mea- 
ciones con la hits finalidad de 
cmplacRr el gusto individual Ide 
cada mujer que fvera a iucirlas, y 
sin tenm en menta absolu&amente 
Ia opinidn de Ius ~horn~bras y &e 
otrsus mmjeres me consemrativas 
Pn su malo de vestir. 

CONCURSO @E QUIEN 
S O N  ESTOS OJOS? 
Hagase usLed acreedbr a uno de 10s 
Miez premi- de $ 10.- en idinero 
efectivo que repark semmalmente 
entre 10s Iecbres la revista “Xeranf’, 
endandonos el nom’bre de la mtriz 
a quien pertenecen etus ojm. 
A rcontinaacih damas la 3ista de 
las personas favorecidas en nuestro 
sorteo N.Q 538, cuyas ojos cpertene- 
cian a Ba actriz ILONA MRSESIEV. 
Efwtuado el sorteo entre Las mia~ 
cion- exactas, resultarm fmore- 
cidos con un premio 10s siguientes 
lectorea ide “&ran”: Luis V. Letm, 
Bantiago; Lucia sot;o, Santiago; 
Yuana Ortega, Santiago; Ma&a P., 
@an Bemardo; Jme Fagre, Bankia- 
go; Amelta Arrirtgada, Ot”alle; Vi- 
cente Amiagada, Walparaiso; Oscar 
Argandofia, Vifia del Ms; mfia 
Ekhevmry, l3ermdo. 

CUPON N.o 540 

Los ojos pertenecen a la actriz: 

...................... 
Nombre .................. 

................ 
................. 
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me. Se saladwon como s i  no se 
hubisen sepa?r&O jam&, Preddy 
sintti, deseos de U o m r :  ni siauiera UN JUEVES MAGICO. .. 
habia mirado m nuevo minido,. .. 

I i M A T R 0 N - A  
ESPECIALETA de fama reconocida . Atiende embrrsros, ya sean norrnales 
o pafol6gicas. Diagnosticas, curacianes, tratamientos y euaiquier cas0 ur- 
genke o dificil . Atenci6n nbdica, consultas gratis. Ceneiat Mackenna 
tQ38, primer piro, departamanto B . TeEefona 53688. (No hay planeha.) , 

-Pero, Lqu6 te has .hecho? &tBs 
hmmosa, herrnoshirna ... Nunca 
me habia dado cwnta de 10 seduc. 
t o m  que ems.. . iPor quB ?loras? 
&No s e w  cap= de perdonarme? 
Sus labios se  unieron en un largo 
beso.. . 
-iOh, Esbeban, no sabes cuant, te 
amo 1 - ___. . 
-iQuc! necio he &do! --exclam6 
Esteban Earrigan-. iAmque Julia 
se desistiera de salir con Carter 
Wrightson, seria tarde! iQue Sien 
hizo en dejarme hoy!. .. Gracias a, 
em, he vuelto a abrir 10s Qjm.. , 
Heddy, te quiero.. . Te he querido 
siempre y no lo Babia.. . Eeddy, 
iquierres casarte conmigo, perQ hoy, 
esta noohe? ... 
Y Heddy, brind5ndoIe sus labios 
herrnosarnente retocados con Poim. 
settin acrpt6. 

iQu< .nombre daria usted a este 
dibujo? 
Enviandonos una solucidn exacta 
tendrk oyPci6n a participar en el 
sorteo de quic.ce premies de $ 10.- 
cada uno. 
Escoja el nombre que conviene a 
esta Custracitjn entre 10s siguientes 
titulos: 
‘‘AMANFEEPZ DE FXPERANZA”. - 
“EN UiN BUREO ‘IRES BATU- 
RR05”. - “Et30 QUE L U W  
AMOR”. - ‘ ‘ C m E I X W A  Y 
LLQNA%FtIX”. - “Ez W R O H  
BAGDAD”. 
A continuacih damos la lista de 
las personas favorecidas en nuestro 
sorteo M.o 536, cuya solucion era la 
silguiente: “LA C ; m m A  FANTAS- 
MA”, 
Efectuado el sorteo entre las sdu- 
ciones exactas, resultaron favoreci- 
dos con un premio 10s siguientes 
lcctores de “E;o””: Rosa Znmo- 
rano, Santiago; Maria. Puente G., 
Santiago; TiIa kbertbon, Valpaxai- 
so; Juana Cabello, Quilpu.5; Julio 
Dehays, Parral; Eleodoro Tapia, 
Sakiago; Rem Guerra, Santiago; 
Catalina Gulzmhn, Santiago; Jose 
Latome, Santiago; Dante XRpge, 
Santiago; Juan Leh, Santizgo; 
EmiXio Utelier, Vafparaiso; Anita, 
Merizo, Valparaiso; Lola Errziniriz, 
Santiago; Manuela Tejeda, Viiia del 
Mar. 

SoEucion a1 Concurso de Xngenio: 

Nombre ........................ 
D frecddn ...................... 
ciadad ........................ 

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

. . . . .  
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Respuesta a MONINA. 
efiorita: He sentido, mmhisimo no 
p&wJa CCmmPlaasr idiandok? ana 15- 
pida respuesba wr coma. La Di- 
rectma aplica ms normas y para 
witas wmplicaeimes no se res- 
ponde a nadie fuemde Isas p5g.i- 
n;trg de da revista. Ya urrted sabe 
qiue “#don& mmda capith no 
manda marinem”. . . Por su&e 9~ 
problemla no es rttsolmlo 
precipmdamente. Gxeo que 
bien nemsita pQnez‘le pensadento 
y paciencia. Hay Que - w a r  y ver 
en q u e  f a r m  mam3ona cumdo 
la vea nwamente. Muchas vews 
suelen presentap entusiamnog ve- 
raniegos que no tienm 1m;iS duxa- 
cibn que 10s dias de la temmacla. 
I E ~  su. caso, quM se trate de e;so 
y mando regrese volveni a sex 
para usted el enwnwado de sim- 
pre. No hay que SBT pesbdsta y 
c;eo que no hace uskd bien en 
precilpitmse a ezsur3Mirle h&dQ 
le acllaracioms a;l respacto. Me pa- 
rece que 61 debberia i g n m  que us- 
%e6 ha sido infwmada de (10 que 
m m i a  en su awmcia. Bmmmer 
una diwsiSn antes &e tiempo no 
es ni diplomatico ni tActico. Que- 
& tlemw para iT soltando poco 8 

la savia del awmta, de un 
modo impersonal y m m b n d o ,  
“imaginande cuanto harbria &do 
FU sufri’miento si no M e r a  LA 3% 
QUE “E PWESTA EM EL”, et&. 
ILas rem$IIas prx cmewondemia 
son run negwio. AlS qwdan 
grabactas las pa1abra.s que miis 
tarde se hubima deseado retkar. 
Nc le ebriiba en escc fonna. Esw- 
re, qne Il%%da Se p&r& M)ll COXISeT- 
varse en plenitud cle sexenidad. 
Respuesta a ANITA.- 
sefioriita: Por cierto que es bas- 
tank gramie la diderencia de &dad 
entre lusted y 61- Sin mbama, es- 
te detalle podria submaw en el 
ourso kie la vida si ambos con- 
cuerdan en gustas, aficiones, e+. 
Habiendo armonia de ideas, em-  
te un fundamenh de vida serena. 

Y si d m o r  amplet4 el pawra-’ 
ma, nada habria que oponer d tal 
iunibn . 
Aihora, mr problma es un poco di- 
ficU> porque t h e  usted un $ran 
ascollo que sahar: sa W.nidez. 
Vknzala con M a  su energia y gro- 
cure in~texesarlo charland0 w r c a  
de los temas que ‘tt mlis le agm- 
den. 
Es la h i c a  maneh de unanifestar- 
se 8 que puede recurrir una mu- 
jer: interesar, entrar en su pensa- 
miento para apoderarse lentamen- 
te del corazbn. 
No bastan una .mirads y !una son- 
risa para dejar thuellas en el senti- 
miento de un hombre. & precisa 
dar a conocer 10s sentiimientos pro- 
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”Nada podria ser 
mCrssencillo para 
el cuidado de la 
tez ... Y, sin embar- 
go, hace maravi- 
Pas en mi cutis ...“ 

i 

de la arixiocraclo lDrldnlc 

ANALISIS DE LO5 RASGOS DE Para su cutis exquisitamrnte bel:q Lady Kin-3 
emplea solamente el mas sencillo de 10s tratamlen- 
tos de bell-wa. ‘‘Sesencillo. SI”, declara. “IPero hace 
maravil’st &as Cremas Pond mantienen ml cutis 
en perf?ctas conl:cicnes, sin molestias d? ningttna 
esDzciel” 

&dy~w 
--FC.,,,R de Is ~ f s  clalada. eon pomulaj 

LADY KINROSS, espoqa del Be- 
ron de Kinross. es alta. esbella, 
de OJOS azuies, con tcz exquid- 
lamcnte delicada Coupera en la 
defen*a de su paiv en el pagel 
dc  enlerrnrra. Dice. “Cada %ez 
oue la fatrca des trabajo ame- 
na7a c i n  ean\ar y llenar de I I -  
nca5 ml tez paw alnun tiempo 
dedirada a \n cutdado con las 
Crrrna‘ Pond. EIlar rcalizan m i -  
iav.lla\ a! mantmer mi cutin 
h m e  v .oave’*. 

icomience a war hop mismo 
laS Cramas h n d !  E m p l e e  
Pond’s Cold Cream para Ifm- 
piar y lubricar su cutis. Em- 
plee la Cr?ma Pond‘s Vnnkh- 
Ing durante eI dia para pro- 
teger SM cutls Suaviza tMla 
aspereza, retiene los p l v x  
parejos duzant-. horas. La3 
Cremas Pond se v?ntlen ell 
t u b s  muy practicos, a la vez , 
que en botes 

1 
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LA ATRACCIQN DE 

twa y miad que me in&,ca. No 
d e b  ahlgazar, par euanto se ve- 
ria &maskdo dta. Tbda persona 
que lo d m  puade e0;nSultar gra- 
kuitamenk a est% swion. "Ecran" 





. 

iDesea Ud. Quitarlas? 
A “Crema Bella Aurora” de 

Stillman para las Pecas Man- 
quea su cutis mientras que Ud. 
cluerme, deja la pie1 suave y 
blanca, la tez fresca y transpa- 
rente. Durante 49 aAos miles de 
personas, que la han usado, la han 
retomiendado. El primer pote (le- 
mucstra su poder magico. 

Blanqucn 
E 
Pas Pecsr @ sf cubs 

Quita 

Dl STR IBU IDORES : 
D R O G U E R I A  K L E I N  
CASILLA 1762 SANTIAGO 

Una epopeya de Id nobleza, 
la audacia y la arrogancia 
de tiempos pasados, en la 
m5s emocionante novela de 
aventuras que jam% se haya 

p o p  Howard Kwh y Seton I. Mil ler 
$ 6.- en Chile; US.$ 0.24 en el exterior. - 

La vi& heraica, indomable y aventurera de T*HORPL’: 
el corsario-caballero de las mil 
victorias. Combates de galeones, 
increibles abordsjes y un romancs 
con una bella enemiga tejen la 
trama de esta novela excitante, 

Exija en todas las buenas librerias 
la  edici6n ZIGZAG, con nume- 
rosas rlustraciones de la pelicula . 

amhtica y din6mica. 

ZNlGER M . M., Santiago. -Mr . 
lennys Morgan (Wyn Btraffmd VI 
n La noliJable o r a  de CrktCjbal 
lorley, Kitjty Foile) s4? llama en 
% vida (&aria Stantley Mmner; 
,acio d 20-12-10, en Wis. Tiene 
.85 m. de estatura, o j ~ s  azules y 
elo carf6; su deports favorito es el 
litbiol, y m hobby, cantar. Casa- 
0, con dos hiios. (debut0 el afio 
6 con la pelicuh “Susy”, despue de dos aiios de 
&esa;la en lm estudiws, en donde hacia ‘bit parts 
parteguino) , y .de largos afim de s e ~  at?t<ur de radio. 
kcribale a locs studios R. K. O., 780 Gower Streek, 
[ollywuud, Califarnia, Qood Luck, Gin..er!. . 
[ILDA MlUROZ,  go. -Hedy - 
amarr awmeeers en lbxeve Sumto 
1 notable .cilark Gabk, en k &~ta 
1. 6. M. ‘%zLmamda X”. Se trata 
e ana ingeniosa c m a  debida 
1 notaible aubr  Ben Hechat, d 
iismo ide “Guznbms born-”. 
wpu6s idel matrimonio con &ne 
[%r!wy, Msdy de ha dedicado por 
ntei-o a sus actividades de actriz, 
hasta ahma no sabemiocs ma de JIOS a & d w  c a w  

adas Xs de la estrdla sera su futw-9 werdadero 
mpafiero & yida. Esta Ihermcaskima y ta,lentosa 
c k i z  se h c 1 6  en sus 1aibre.s C O ~ O  simple scrip- 
irl . 
2mTA PRAIDO, Taka. - La @an%mte Matilde 
‘rothers tiene un largo conbat0 con la Radio Bel- 
ram, de h e n o s  A i m .  Na ha actuado en che. 
ONDESA DE QlTILLO’IL4.-Envios Rtis vaaores eo- 
wpmidienites en estmpillas de comwcs o impues- 
x. El =tor ide esa c h t a  es Carlo’s OseUana. 

8 ,  

ELITE N.Q 52 
A n u n s i o s  d e  OtoAo y seleccicin d e  b lusas  

E L I T E  b4.O 5 3  E L I T E  b4.O 5 4  
M o d a s  d e  O t o A o  Abrigos de lnvierno 

S U P L E M E N T Q S  D E  E L I T E  
N . O  6 TEJIDOS A PALILLOS 
N . O  7 ROPA DE NIAQS 
M.Q a R Q P A  D E  CAMA 
N . O  9 P U N T 0  DE CRUZ 

En venta en las buenas librerfos, puestos de 
diarios y en: 

II 1 5. A. 
Bellavista 059 - Cosilla 84-D. - SANTIAGO 



Para la hora de co- 
1 mer, el cocktail o una 
rea n Z o n nocturna, 
Rosemary Lane nos 
wgiere &a Cenida 
original. Se trata de 
una chaqueta de la .  
na cokr mostaza con 
incrrzcstaciones dora- 
das y cerrada me- 
diante un c i e r r e  
eclair; Y una fatda 
de lana negra, corta- 
dp en forma._Ahora, 
sf.nO se quiere Ea te- 
nzda tan formal, se 
Puede hacer ig u a 1 
CanLbtandO d dorado 
PPr-otro color y ha- 
aendo la falda,cor- 
ta.  







IER MCPMENTO.. . 
l.-cuando te alms al cine, tinsis- 
.ties en conversar durante M a  la 
funcidn? 
2.--~In.tensumpes su conversaeicjn 
con la pregunta, “&se c o n m a  mi 
pel0 en su sitto?” 
8.--dTe fies por todo y gor nada? 
4.-&e iks tu retrato con ana de- 
(dieataria que diga “Con todo 
amor”, antes que el poblse indr- 
vi.dw , b y a  siquiera pensado en ha- 
e3rtR 1% cork? 
5.--jPasak pidi6miole cigarrs3los b- 
do el timpo? 
6.-& pides Cprsstzlrdo el codhe y le 
gastas W a  La bencina? 
?.--&e objetas ~gue e&k ‘*&ma- 
siado cansada” lpara dugar tennis; 
“que ham?. dwasiado calor” para 
bailar; “que ti.enes dmasiado frio” 
para ir a &xi- una vuelta, etc.? 
8.-&Pws deseando camer siea- 
pn?? 
O.-&-e reahwas una invEaci6n pa- 
ra ir a flirtear con el novio de tu 
ami!@? 
10.-~Le cuentas a tnzdas tw mi- 
gas que ie&h.s Ppidcticaznente crm- 
prametida con 61, cuando apenas b 
has TM.O tres vexes o le has WEP- 
tado &os invitaciones para ir a1 cl- 
ne? 

, 

mora veamos tu FOTAL:’ 
muy bier1 sltuada en la vida si tu tot& es 0. Muy mal, si  tu htd 

0. 
Si dcanzas a =mar entre 100 ‘9 ‘150, es mejar que te busques la coni- 
mAia de un gat0 y te dedique$ a tejer. 
91 Sulmas entre 50 y If%, 4 3 ~ s  arienas pasable como compaiiera. 
Si enteras entre 25 p 50, times una buena probablfidac? de que 61 est.& 
por mer. 

0 y 25, qulere dwir que ya‘;tienes a n  adaradorx, ino 
r’ 













Ofrecemos a ustedes una escem de “Antes que me muera”, con tres de 
sus principales intkrpretes: Douglas Fairbanks, Rita Haworth y John 
Qualen. Aput 10s tenemos, en el ca6tk-m ambiente de la dzkdad modema, 
que hunde ensuefios, Zevanta pasiones y convierte en nduftagos de tra- 
gedta a 10s seres humnos .  

Otra vez la no- 
che, con sus Eu- 
ces y smbras, 
sus siluetas re- 
corte&as y fan- 
t d e s  . La no- 
che, de donde 
surgen el cringn 
y el amor, la co- 
d- y el &an- 
to, la muerte y 
la esperanza. He 
aqui una escena 
de “Antes que 
me m u  e t  a”, 
agtcaftlerte pa- 
tktico de la vida 
moderns, u n a  
producci6n que 
honra el prestd- 
gio de ColumMa 
Pictures. 



En nuestro a~Imen, anterior co- 
memarnos el re'lato de b mks her- 
mosa y mmantba histiaria de amor 
que $a concccildo Hollywood. NO 
&rata de m i&iIio enpanado de 
tragedia ni teiiido de mrificio. si- 
no que, por el contmio, es ccuno 
un cwnto eie badas: dulcle, sweno. 
Sinem, suave.. . i a i  atti su mk- 
rito! des&m&l6 y se acrecent6 
ea Una ci&d twbdenta como a 
H o l l ~ ~ d ,  dowe todo smge &ra- 
ciw a esfuerzos violentas, rivalida- 
des, midias. mnde el amor se 6s- 
tnella contra 10s obst&ulos de ana 
camera y h ambiciones de gloria; 
d o d e  el cariiio suele ser anlea- 
mente una fama iigval a llas que 
refleja el celuloide. 
Para que auestxos le&mes estuvie- 
ran a1 tanto de nuestm historia 
desde el pr.hcipio, hhbimos ana pe- 
wefia resei-ia de la Nida de 1% dos 
enarnorados: Deanna Durbin y 
Vaughn Paul, y bs dejamos en el 
anomento en que ambos empemron 
a amame. m a  tenia die&&s aiios, 
y habia obtenitio &xito en la pan- 
tal& desde lm catorce. El mpe- 

zaba a d m w s e  rga en su- labor 
mmo ayudanbe de directar. ;Hasta 
8se momento sitlo balbia tenido 
aynversaciones triwiales, las char- 
I a s  que corresponialan a dos com- 
gafieros de "traib&jo que dWf3WP- 
%ban labores abmlutamente dW- 
renks. 

prendio la chispa W amor. 
Wlo saben que el tiempo marc6 un 
dia d i & w  en la vida de ambos, 
dia en que se descubriemn axno si 
jamb antres se buibieran vista. 
manna, una jmmita- gmiosa, 
delgada y vivaracha, mi16 con aire 
diferente a ese jwen aLto, rwbb, de 
ojos a z W  y ohispeanties.. . Le en- 
contr6 un extraardinarsio parecido 
con aun.tpe.rsonaje que habia v&o 
en suenos.. . irAdvirti6 que era la 
encarnaci6n de una dtlw ilusibn! 
Vaughn Paul, en tanto, vi0 una 
muc3wha pox- primera vez. Admr- 
ti6 sorprehdido que su i d 4  cobra- 
ba forma, chablaba, reia, respira- 
4b.. . 
&En 'gu6 mundo 9mbian vivid0 an- 
tes? hW6 extraiio milagra aconte- 

Bm-Jguno de 10s dQs s-a c h o  

cia que, dbe mpenke, el Universo 
cobraba yida e intevh? 
Ambos eran, pix eiestar, dm j&e- 
nes idealists. Romantiw, c w o  
todas 10s mudhachos de su e&d, 
sofiaban con un mundo hw30 en 
forma dMinta, en el cual las flo- 
res fueslen m&s brillantas, el aire 
mas p r o ,  la tierra m h  suave. i'H@ 
ahi que, de Pepente, se encontra- 
mn viviendo en ese mundo soiiado! 
Minguno de 10s dos batbia j a m b  
cerrado liaa puertas al amor. AI 
contrario, le wperaba,n, deseaban 
m llegada, sufrian con el retraso 
de Cupido.. . Fui! asi como cum- 
pli6 Oeamna 10s diecis& &os 9 
Vaughn 10s wintitmo, sumirando 
elIa eon el prhcipe azul que ven- 
aria cabzlgandu un blanco- corcel; 
y 61, por la princes cautiva en una 
torre &stank y solitaria.. . 
Un dia 10s ojos & ambos se encon- 
traron, y 5t.b coramnes latieron 
con hema. Para Deanna, el pin- 
cipe most16 su rwtro que era el 
rfkstro de 'FTa.ughin. Para 81, la prin- 
cess dacendi6 de la torre y le son- 
rio con la anisma sonrisa de la es- 
trellita de la voz &e oro. . . Pero, 

biesen trabajado en el mismo m- 
tudio, hubiesen Q-~&lado, y no se 
hvbiesen visto? 

(Contintia en la pdg.  26) 
Vaughn Paul tiene -segzin pro- 
pia deduracicin- ta mujermta mas 
adorable del mundo y est& d-ues- 
to a consagrut su vi& entera para 
nacerla f ekfz . 

L C h O  BL';t @OSibk q W  Wfbo~ hu- 

- 9 -  



W 
N nuervo &uem del &ne ohi- iU leno. Como M w  10s otros, rea- 

~ lbado con lescasisimos elemen- 
fos, en medio de un yermo de gc-  
nka y capitalest. No se-trata ya. de 

, criticar una producckjn cinemato- 
grkfica, &no de considerar la difi- 
oulbd que signifiia para 10s produc- 
bares naciona!les el e2.lrfnentar 10s 
mil escollcx3 monetarios de unx fil- 
rnwion, ems v e r d m  tmbajos de 
H&cules que mrgen cuando menoh 
se piensa, esa especie de roca Tar- 
peya desde donde se pmcipitan, cas1 
recit6n naciidos, 10s m’ejores anlhelos, 
1% m k  honradas aspimiones. No 
bastan el b u m  deseo ni b ilwf6n. 
3% la realidmi la que valorha y de- 
tennin-a toda empresa, Beeordemos 
aquel p sa j e  del Quil& cuando el 
,bum caballero queria convertir en 
ye1,mo 20 que era sianpre bmia de 
brbero. Por supuesta que siempre 
salia vencido.. . 
mente a este problems de nuestra 
pobreza Wnica, creemw que ya tss 
tiempo de ponerle atajo. iNo se tra- 
ta de pmducir die2 p e l l a  mal- 
treehas ,y desrengadas, sino de au- 
nar esfuenos para saca.r ?a lluz aun- 
que sea una sola dimneta @=que 
es $bueno que se conveman las ci- 
nematografistas criollos de que en 
el cine no se puetle Wimular 10 
que no se tiene, nl mtear 10s es- 
collos que s? presentan, ni tomar 1% 
de Villadiego cvando no se encuen- 
tra el carmino justo. Vimas ry aigigan- 
tadw saldran en la pantalla 10s 
desalientos y rpenusias de la fllmzl- 
o ih ,  la falb de duloide, los de- 
fectols de laboratmio, la mendici- 
dad de dementos ttknicos y con- 
captda.  
Y, d w m k  de esto, munos sr la 
cinta mniana: - 
L W  INTEIblpRE!I!ES 

No puede negarse que es th  WOS 
bastante naturals, sin estridencim 
ni exageraciones. TRlvieron que lu- 
char con una m a  $otagralfia, con 
seis cpobrisimos y mal iluminados, iy 
a p s a r  de em, mmplen a s  pamtes 
con dbcrecion y comedimiento. Hay 
que tMnar en cuenta tarnbi6n que 
10s wmnafea que 1% cup0 inter- 
pretar son poco a,@es y vivos, de 
una sola arista, ihechos en dW, sin 
ninguna de sa& suhilezas y com- 
plejidades de La vidn misma. dklfon- 
’so Sorquexa demuestra condiciones 
de actor: es emotim, diwtiil: aun 
cuarudo lo disc-ursivo be su persona- 
je lo haya obligado a engolar y 
afectar voz y ademaaes. Si el direc- 
*tor del film lo hubiera ‘‘~ujetado” 
un p c o ,  segumxnente bzzrsria lo- 
grad0 mayor sencil:.ez de 4 ~ x 3 0 .  Ro- 

ilwnlnacion. Se t a ~  nota muy lpoco 
cinemaitagr6tfieas de fitgum. BuWn 
Dario Guevara, a pesar de lo epi-. 
&dim de su wtaaciiin, basbnte 
00-0. P W r a  FernBndm. 10 
rnejor de k cinta: autkhtica de ras- 
gas, gesto y atuaci6nY acertada en 
cada interv.t?ncion, oportuna en sus 
parlamentos. Alejandro C a s a s, 
.aceptaM. Esteban Vil!lancwa, pin- 
toresco. *Las cexhms y p o n a j e s  
secundarim, traidos y llevados a la 
buena de Mos, sin que vaIga la 
pena indstir muaho en elbs. 

AfbGuElpENTO P ENCUQRE 

rSe tmta de un argument0 en torno 
de warios discursos y de 0tra.s tan- 
tas muertes. El &fan de ha.cer po- 
litica a toda cosba, de arrancar el 
aplaJm &il, de lmpesionar vio- 
lentamente a1 piiblbo, l& comer- 
tido a-“EEarrio A&“ en una o h  
form&, demagogica y simplista. 
No es Que olvidemos !la miseria ni 

MISE EN SCENE 
YrnQIJmALAJE ’ -  

Los sets tristemente gresentados, 
no &lo par tratmse de barrios mi- 
sewbles, sin0 pox lt% f d t a  de ar- 
monia, expresi6n y vida escenom- 
fica. El maquillaja, sobrp M a  en 1% 
mujeres, a mil leguas de la aSt4tica 
y e3. bum g-usto. 

mAlr4 ’ 

Un cutxlro vivo de escasez, priva- 
\ci6ny &recham, debilidad. Nos ha- 
ce mx0rda.r e58 an&data. del man 
db?ctor Lugne Pm con Tairoff, 
cuando &&e le preguntd a aqu8: 
-&u6 le rparecio la iepmsenta- 
ckh? 
-Lo que mb me gusM fim 10s 
decorados --respondio Poe. 

-l?ero si se trata de una obra sin 
decomdos.. . 

C U ~  m p m  ~aisdp: 

que traiemos de cerrar 10s ojos so- 
bm los candentes gmb$ma.s smia- 
!le de esta Bpoca ,  sin0 que conside- 
B ~ O S  que, ital c m o  las ha plan- 
teado esta cinta, no W e n  otra co- 
sa que convertir en tribuna, griterio 
y melodrama lo que bien pudo ha- 

’ berse enfmado con mayor tino, pm 
fundidad y mtlleaa. afh de se- 
fh1a.r recalcadamen$e la explota- 
cion, la muerte y la pobrem ha 
convertido el tfDm en un cilbum de 
hrronas. Per0 en un &bum dema- 
siado ingenuo y simple. Y en cuan- 
to a 10s ~ ~ I I T S O S .  . . , son tantos y 
tan esteeattpados, rque cansan, ffa- 
tigan y no convencen. Si se trab 
de hac= cine socidl, no hay que 
olvictarse que el tino si:mpne es po- 
co, la prudbencia escasa y la. Mi- 
lidad pequeiia para realhar alga 
Conduyente y digno. lZecu&de, en 
mte sentido, “Ternpesbad sobre M6- 
xjco”, de !Eisen&ein, ”%a Bandera”, 
de 3Ren6 Clair, films re.abados con 
tanta pobreza como “Barrio &ml”, 
pero natables en *or, expr&n y 
conceptos. 
mi &tiin ikchvk w m m  e m  
dos magnificos exponentes de cine 
social: “ V W  de im” ry “3=iu- 
dad de cmquista“. Se dk& que se 
tmta de peliculas hechas a tocto 
costo, per0 no hay que olvidar que 
el di&logo y Pa fi lwfia expuesta en 
ellos es cuestion de mentalidad y 
no de dinera. 
DI[RM)CION TECNICA 

La direeci6n de Bed Olimms, po- 
bre. improvisuia. X d t a  de conmi- 

ASI, A S I .  . 

“AMOR DE lWI 
W A ’ ’  

A pesar de 1- mag- 
nSiw nombres de 
;Paulette aoddard, 
Fred Astaim? y Ar- 
tie 8hw, se b t a  
de un film pesado, 
sin srgumento dig- 

no de SET mencionado, frio, h&no 
mmo a da camera. Aparte de dos 
wcenas de b$e por *ire, de 10s 
mlos dia dlarmeh de &tie SWw Y 
de la ~klleza de Paulette, lo demk 
es un insubo afan par mantener 
en pie la fotografia, sin que la ani- 
men ni trama agil nf. escenas 
d.e valor. Todo se desrdza en una 
lenta e inwnua grmesi6n de estam- 
pas frivolas e infantiles. 
No comprendemos &m con tanto 
material musical y &ktico no con- 
SigUiii la Pmmount dar m o r  ral- 
gambne humana, una dmLs m8s 
alta de gracia, de &&a, un li- 
breto m b  comistente a este film, 
que @e mnkmph con indaermcla. 

‘%A &g.Jm ’ m s m m ”  
una cintaa Llem de I 

I’ muy pmfeccionado. 
mwe 10s cuales no 
es precisamente la 

‘ invislbfidad 10 q U @  
ASl, ASI. .  . prima, ya w e  se 

trata de mvjeres, S ~ Q  r n b  bien la 
transpawncia de bs desnuda. 
Tampoco ofrece la tmma esa at- 

1 

f fUCOs fQwhfims, 



mirsfera de m i M o  IY aventura de GAL- DE PROXWIOS 

Un film franc 
antigu8 data, a n  
exc&ente fotqra- 

stLbrom y de in- 
terpretaci6n irva y natural. 
ta9 ~scenartQs camptsinm, vfbran- 
tes de colorid0 8 antmacitjn, mfo- 
oados con maestria y iWn gusto, 
mvirtiendo & 4ilm en un claro re- 

“Sirenas CleI Gmn ]8[o&l”’. 

@.a prodactora R. K. Q’. d a ~  a’C0- 
nmer en bmve entre nosotros esta 
fiaa camedia de novedosa 9 deli- 
cada intriga. IEl papel central de 
esta cinta le correswnde a la no- 
table KAY mScxZS, que se consi- 
dera en la aetualidad como una de 
lw m&s cotizadas actrices; d;elie.cs- 
da, femenina, elegante, sabra dar 
%ran relieve a su interesank perso- 
naje, swundada por un complete 
reparto. No :a pier&. 

mta  notable rproduccih en W- 
nicolor tiem como protagonls,ta a 
la mntil y Icihispeank C m m  
&tXZ&NDA. El elenco nos traer5 
a d d s  las conocidas tiguTas de 
m n  IAmedhe y Mice F’aye. #mc 

cenht, de e t a  nueva producci6n dc 
la “Twentieth Century FOX”. 

Si usa usted 
un dentifrico que s6!0 lim- 
pia la dectadura, est& des- 
cutdhdola. TambiCn sus 

x f g e n constank 
Cuatro de cada 

cinco personas mayores de 40 
a i h  *mifren de piorrea, esa 
temida afeocih de las encias. 
NO coma usted ese peligro: 
cepillese (des veces por dia la 

entadma ‘con FORHAN’S i y  
cepillese tambien las encias: 
Solamente Forhm’s le 
of,rece la dob!e ventaja 
cle la famosa receta del 
Dr. Fbrhan. formulacia 

I 
i 

i para proteger a rla 
vez, b den€adura y 
las encias. I 

I 



El momento de la despedida, c2:am- 
do todo se obscurece y nace en et 
alma de 10s protagonistas Ea in- 
puietud bel adids, el fantasma fatal 
y ene&o de la distancia. Ellos se 
eonternplan, tratando de eternizar- 
se en Eos &os. FT.scribe PEARL BUCK. “Una n~vela para mujeres es algo 

much0 msis difi& de lo que gene. 



ui otra om a Zos dos emzmo- 
reunidos POT Za vi&, ‘$em 

tados con Em etarreras cicl 
0, con Eas leyes que los obEt O L  



p?==s.- , . *.--..- ~.--- ....,. . , . . .  .. , . ,  



en tm.spimi6n. El demnso hubiesa f M ,  per0 
ia tempestad e o m a b a  na arreciar de nueva y e1 
vimto levantab. ctrn Surla la nieve alrsrtedor de elellw.. 
Iba ohcureciemo ry no podian ver las icutsldas. LyaU 
sinti6 p r  vez pximera que estaban pperdldos. 
jcrSmo iban a pasar allr la nmk? La, rnuchacha w 
apet6 contra 41. 
--Estoy rendida -murmur& 
4 a 3 1  la mirtr casi con d i o .  Bla tenia la culpa del btax 
pefigm, quizcis de una muerte estaipida. 
iPeT0 habia Que Salk de x%y~el atoW&X'~! jl)orOtk?&8 
10s nWos! iEra preciso realizar un esfuem supremo! 
Lwharon como Wanes contra la thema del vienta 
cy de lla niwe que les oegaba. Par fin, Wall pudo en- 
contzar la cuelrda. AsilBndose a ella, ge deSiizffr, car- 
gando con la,mwhacha que awnas era capaz de mo- 
versa. . 

. - ~ a  estamos wsi en el refugia d j o  para animarl; 
Cuanda ai.fin llegai'w bajo techo, Carla Wbia per-, . . 
dido todlmente el sen"do. 1A.l volver en si, vi6 a Lyall 
a m lado, sfre&6ndo e !de ;fseber. A#llu@Uo la him 
wvivir. Solo entomes se at6 cuenta de que 4 le fro- 
taba ios pies y las manos. AI rewionm, entia en 
sus miembTQs un w d o  dolor. 1El sal empzaba c 
penetrar en la caw, &espu& de una terrfble noche 
de tempesta,d. Lyan eZ<ta,ba en la terraza. coneem- 
plando las mantafias brillantes, Carla se levant4 pre- 
eipihdamente a1 verlo. En la vi6 aparecer sonxiendo. 
-LYa estarnos bien? 
- M u y  bi'en, g~acias. &Y ystedl? 
-i@&gnfifid 
EZ hombre estalba dfspruesto a decfrle, antes que dhe- 
Ta m&j &Me, que co&buara isola hast& Zermatt,; 4ue- 

.ria ihacerla mmprencier que el epbodio amoroso que 
se babfa desbrrollado durante la tomenta en el re- 
fhgio italilano &Ma mem Sunto w n  l a  itormen* en 
el lad0 suho. iM enfrentarse con la muente, b b i a  

lconttnzia en Ire pdg.  236 
Stn darse cuenta, s a  manos se unieron g, como eat 
un dxtasis momentdneo, se encontraron %no en bra- 
20s BtSE &TO. 





Rosalind Russell se lrta hecho fa- 
mom por  a t e  traje sastre que es 
el m63ct‘mo de la degancist, en dos 
tonos de gris. El  sombrero de fiel- 
tro se aclorna COR una ban& de 
seda - 



si creo que cuando un&s 01 chco m. na Durbin no se deja filmar sin0 
por ciento de 10s -0paS mik arte m&nico da para mu- por un fot&a;fo dekminaalo. 
piensan @n estus m s & o s  de $a chm una interpretacih de la vida Marlene Ditetricb prcrtesta ea 10s 
fotagafia. Sin embargo, 30s daS misrma, cmrz que aimdm art* ha mtaxdios si no Itiene aJ director de 
primemente nmbrados &n en dado basta la f&a, ni aun e~ -tea- fotogr&ia que conwe sus h@os  
lugar destacado para d P-0 tso en r9u ultimo ’prcgreso de con- fac i a l s .  Ell meteur Frank Capm 
anual de la A c a d e e  de AX%+ .Y juntos cmnaticos. -no se =para de George Barnes, 
Ciencia Ginematografwa, y d uN1- Cuando se Xegue a mprodwir en la f imbre que ha lllegada a fomar 
m6 obtuvo el codiciado trofm paw pamtalla el ~twnieollor en -su m&cr w n  d director una sola mentali- 
1940 por su  lab^ en “REBWA”. depurada %&mica, no s a b m a ,  al dad cinemabgr&fim. 
Poccrs piensan en lm fo%TafOs, asistir a una sala de prapccih Hay pdiculas hecihas ;ab i&e de ac- 
cuando sin fotogrsrfia no hay cine. cinemabgrAfica, si lo que knemos tores, coma “Eso que llaman aimor”, 
Una eScena CUalwieEi, una ca lk  ante nosotpos es fiocih 0 reali- dmde se destaxan Melvyn l?oug:as 
por ejemplo, que en la re&&.~po dad. y RctsalM Rus;oell. aqui el fot0- 
nos interesa y hash nos ahme,  en En este ma, por ejemplo, hem08 grafo nos presenta una pelieula tan 
01 cine, debido a sus enfaqaetes, nos tenitlo en 12 pantdla de lo8 !pin- bien cortada, tian real, sue  parye 
suspende y emklesa. ;Gs un mder cipales teatrm de Ia capital foto- arl espe&ador que se hubiese fil- 
de sugesticin tan wand% una u n i h  mafia  tan distintaa;, que no es fpo- mado en wnas mantas horas. La 
tan aisaciada de arte y tknim, gur! sible dejar de c&mvanl;ps eon de- c6unstx-a se szbelanta con una rapi- 
bien ha vaXio l r l d r s 9 e  SbpCimo tenimienb y has& an*dars. d m  vexttiginaia desde una &ban- 
Arte . La vida del Dr. KO& es una joya cia aprwiable sobre d artista p a n  
La CaraOkriStiCa y la novdad son de la camara. All i  se a&&a L vis- Iagrarle un gesb. 
la melodia plbtica, la wesi6n de ta ante efwtos de interpretadon “El la&Bn de Bagdad” es una ver- 
mcnnentos pl&iiStkm. Si el cuadro dad= no por el artish (Elmil Jan- dadera marannlla del tmnicolm, 
de U I ~  Velazqtuez o de un Rem- nings) sin0 por e? c a m e m a n  con la que Georges PerZnaE obtiene 
iWandt 20 ccmsime denbo del Wagner. Hay una. fokgrafia in- ,el trofeo de 1940 de la !Awdania 
coneeptfJ del espacio lpor su linea Duenciada en Rmbrandt y su t&- de Arte y Ciencra. 
y armonia de ealorido, la fotcgm- nica pictkica del olamscuro. Rmerden, m o  lo haoen con SUS 
ffa en el cine es un conjunto de Nos pa- iestar viendo el cuadro artistas predi?lecb, lm nombres de 
espacio y tfempo con colorac~6n “La operaicion del mWco”, en vez 10s cameramen m& Qann<rsos be , 

‘ admada en cada mmnente de unb de 3os anhlisis de Koch. Hollywood, y dxxx-ven que estas 
pkhtka sucesfnra. Y aqui,,m&s me ‘Y bao lest0 es disthb a ila foto- hombres no defraudarkin jam*. 
en ninguna otra lirarte, esta e1 eter- grafia de Sol Pdito y James WGW Para una gran peliouia se neces1- 

M w e  ’para d film de Warner Bms- ta la colaboracion de un wan io- 
First National, ‘‘Ciudad de conquis- 
ta“, que les otra maravilla. En aun- (Continzia en la pdg.  281 
La fotografia d~ 
“‘Rebece” sirvib 
a George Bar- 
nes pma obte- 
ner eb pernio de 
la Academia de 
Artes y Cien- 
&as. En gran 

i pclr-te se debid d 
~ 8, la perfecditn 

plhtica de Ea 
c M a .  

Pronto veremos 
‘Xoag Voyage 

, I&da p w  Gregg 
l Toland. H e  aqui 

m a  aeena, en 
la cuaE eb pate- 

ma de 10s per- 
smafes apare- 
@en ~~~~a~~~ n 
base ds iucss fp 
t:rtmara. 

EO?R.e”, fQtr>gra- 

Z%nZO &’ ek dra- 







Efectuado el sor&?o entre la5 soh- 
ciones exaotas rwltaron favorelci- 
dos con un pmmio j,os siguiembs 
l ~ t o m  de “Ecran”: 

Coneha F.,  Santiago. 
s m m  PREMXO: $ 20,, Sofia 
Aramibia, San&Ago. 

Garcia, SmnWXiw. 

Gonzalez, San%iage. 
UN PRENIO BE $ lo.-, Olga-Gor- 
maz. Santimo. 

E)RIMEIR P-0: $ 50.-, Manuel 

UN PREMIO DE $ lo.-, E ~ i q U E  

UN PaEmaO DE $ lo.-, Orlando 



CALLOS, <AlLOSlDADfS PLEWTARL 

~ J U A N E T E S  Y OJOS D E  G A L L (  
I 

Imagina un alivio instantcineo 
para el dolor molesfo de lor 
callos, callosidades plantares, 
iuanetes y ojos de gallol Eeto 
es lo qua 10s Zino-pads Dr. 
Scholl le ofrecen a Vd... y si 
quiere prevenirse contra esos 
malestares, apliquelos tan 
pronto como sienfa tualquier 
irrifacibn en 10s dedos. 

Los Zino-pads Dr. Scholl, su- 
primen la causa d d  mal. presion 
y roce del calmdo. Son aseplicos 
y protectore::. No‘se pegan  ni 
ensucian las medias. ni se des- 
prendon e n  el baiio. 

PlES FEblCES? 

Respuesta a MUREQUITA DE OR0 

Sefi&: 1No area wted que l a  fe- 
&idad se obtiene slame&e con 
mon.edas. Watmlunenlk, cierta hol- 
gum ewndmica constibye wn bum 
fundmento m a  la organizaciihn 
de m a  familia. Per0 bay ago que 
no podria c q  con dinero: el 
vendadem ,amor. Sin este a-equisito, 
no hay en el matrimonio la com- 
prbsion newsmi&, la iubnag~cih Y 
el saaificio ,rnutm que solaanah 
el amor Iproparciona. 
No cse ldeje J!lm por cormjos de 
esa dase. C X x - & m  t c l e s inbe~~a .  
que es memible ryn sentbienb 
shcn,  y puro qw ems ofeptas 
equivooas de “MII bewm &e oro”.. . 
Respuesta a SABINA. 

novelas truculentas de carhcter 
nortea-mericano. Hay que huir be 
e m  procedimienpx que m b  tar- 
de guiza la harian a uzrted muy 
desgraciada. El grekn&edte todo 
lo presenta de color de rosa, .per0 
m& tarde el marido en cualquier 
rfesawnencia le &aria a usted en 
cara su conduch para con &us pa- 
d=. 
Sin que me pa- un motivo de 
oposicion la nobleza de 4a f m i -  
lia suya..y la inferioridad de la de 
61, me ha venido Is idea de que 
est& usted en un error en juzgar 
las caas d e d e  ese punto de vk- 
ta. &No sera que sus padres no 
entcuentran en ese j m n  la cali- 
dad de hombre laboriow que ellos 
dsearan para el ccumpahro de su 
vida? 
Nota ciertos vacios en su earth. 
Per0 lo unico immpmtante por el 
momento, es que 3a detenninacibn 
que su migo ha tcrmado, me pa- 
mxe ausente de todo criterio y CRO 
sincerammte que u&d, si se esti- 
ma, usted que  por ser todavia una 
niliiiita tiem un vasto porvenir, no 
debe aceptar por ningh motivo 
smejan?e procedimiento. Ofla86 
surja de su Mexi4jn una nega- 
tiva absoluta con respecto a la 10- 
ca avenbura propuesta. 
Respuesta a ANNE MARIE.- 

Respuesta a PATRICIA.- 

Sefiorita: iZk vsted d e u i a d o  jo- 
V G ? ~  para que piense,en tomar una 
msvluci6n tan lgelbgosa. Sefpra- 
mente no ha pensado .ust& XU en 
;a situacibn ecvncna3ica de su ami- 
go ni en 1a.s Intenciones que lo Ue- 
van a pmponerle b u n  acto tan ex- 
traihrnente precipiWo. Esas co- 
sa< no sirven ni siauiera para l a ~  

mayor edad $a aut0riis.- Peio e6- 
mno que Idebiera usted: eStu1dia3 
mejor ese caracter “tan variwble 
y extraiio”. Sin ser demasiado pe- 
simhta, creo que le convendria po- 
ner un plazo prudente de l m s  me- 
ses para conwer mejos a su &- 
go. Est0 le permitria h e r  ago 
r n L  de tranquilidad para dar el 
paso- Itraseendental. 

CLARA CALATRAVA 

CUPQN N.o $41 
sQlucf6n a1 ~ v n m r s o  de hgcnio: ............... . . . .?  . . . . .  

. .  “OMBRB: ............. .: .. ........................ 
IIIRECtXON: . . . . . . . . . . . . . .  ........................ 
ClUDAD: . . .  J . . . . . . . . . . . .  



ESTUCHE DE MAQUILLAJE 
PARA LA CARTERA 

Adjuntando cinco pesos ($ 51, 
en estompillas de Correo, para 
gostos de franqueo y envio, 
junto con el cupcin debido- 
mente ilenado, le absequiare- 
m a  tomBiCn este hermoso es- 
tuche, que contiene 16piz, pol- 
vos y colorete, en  Armonia de 
CO!O~~?S para su t i p  individual. 

I I 

COLORLTE CRAYON DE LABlOS 
. . .credo 'p or Max . . .en at~ac@kos mati- 
Facm * kba!ywooti en ces a n n o n h r  gwe =em- 
t m m s ~ d w n r P -  t i an  el encanta de suo 
u d o  n r h d  de sus me- labias, hadindoiss m L  
prim. terntadores . 

i C O N O C E  U S T E D  LA A R M O N I A  D E  
C ' O L O R E S  P A R A  SU M A Q U I L L A J E ?  

. , Lletze y r e m h  el crrpo'tt adjunto 



\ 

d 
se UStRd acaelor a uno de 

ks dim premies de $ 10.- en di- 
nero e M t i v ~  que reparhe la revis- 
ta "Bcran", manaAlment,e, entze 
90s k&um, enui6ndoslas el nom- 
bre del actor al cuaI perbnecen es- 
tos ojm. 
A con$inuaci& rhmos B de 
1 s  personas favorwicks en nuestro 
sorteo N.o 539, duym ojm -pertme- 
cian al iaehr: L & L ? N 6 &  OW- Tim. 
Efeetuaclo el sorteo entre la8 w)- 
Juc;ion.es exactas, rsultaxun favo- 
recidos con un rpnenzfo: J31anm 
- M W  E., San Anitonko; Olga + ? a -  
rado, Sanfiago; Teguaida Veliz, 
Santiago; CrJivia Bdas, ItTa.lpamiso; 
Enrique Sagredo, Triiia del Mw; mens Mufioz, Tmnwo; Rafael Xar- 
v&ez, Xaefiafelor; Albert0 W ~ m m ,  
Chillh, Elba Soto, Bantiago; !?lor 

CUPON N.0  541 
t o s  ojos pertenecen a1 actor; 

NOMBRZ: . . . . . . . a  . . . . . . . . 
DIRECCIOK: .. .. .*  e .  .. .. .. 
.. ̂ .  .. I .  .. . a  .. - . . . a  .. .. .* 

.. .. * e .  .. .. .. .. 0 .  .. 

bajo? 3311 la tilema dd cine existe 
tamybi6n un ip ro~o lo  de cork. . . 
Los dias que se sueedieron dueron 
equisitos: how en que se vivia 
del dekite de unas mit'adas a hm- 
taiillas, de timid- y wpeguefios se- 
enetw, de duIoes confidencias.. . 
Ambos eran jdvenes 9 despeaban 
a l a  tiernas manEe&aciones d?: 
primer amor. 5a w t d a  les parecia 
hemma, rixk k l a  que el mas de- 
licioso de sus su&os. 

, M A T R O N A  

a patalogicos ~ Rag&sticos, cursciones, tratamientos y euriquier ~ P S O  ur- 
ESPECIAUSTA de fams reeanacida. Atiende embarszos, ya seam normales 

genh CI diEicil . Aterrciktn midica, eonsuitas gratis. General Mackenna 
t(838, primer giso, deparfamento 3 .  Telidono 63618. (No hay plsncha.) 

1 
I 
I 
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secreta y rbpidamente 
Esta Crema para pecas mas po- 
pu lar  del mundo es tambiCn un 
magni f ico blonqueador de la piel. 
SU espeja le dira francament-. 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ras. 
Despuks de usar un solo pote, 
usted tendra e l  cut is mas claro 
y una piel mas suave y at rac-  
t i v a ' t a n  deseados por toda mtr- 
jer que presta atencion a l  en-  
canto facial. 

5 B:;:::r Quita 
las Pecas 

Dl STRl BU IDGRES: 
D R O G U E R  I A ' K L €  I N 
ZASILLA 176.2 SANTIAGO. 

~ o ~ o  usted mnserva el retuerdo 
de su m a d o  en su torazon, lleve 
tambib  en dl al  Jabon Florer de 
Pravia, porgue es el mejor aliado 

' de su j u ~ e n t u  

M E J O R  C A L I D A D  

M A S  F R A G A N C I A  



f i 
LA FOTOGRAFZA EN EL. .. 

t6grafo, qua en lcada irnagen de€ 
film deposite el fruto de su expe- 
rieneia y perfweih, por largos 
afios conquistados . 
Fotogra€ia exee1ent.e en ;peliculas a 
estmnarse son las siguientes: 
“Hombres del mar”, ‘‘Citizen Ka- 
ne”, a cargo ambas de Gregg To- 
land, A. S .  C . ;  “Parachute Bata- 
lion”, ft(limada por Roq Hunt, A. S. 
C .  ; “El cmino del Mace", la wan 
abra teatral fotografiada por Ar- 
thur MilZer, A. S. 6.; “Sierra alta”, 
con Tonny GaUCaio, A. 6. C., en la 

c h a m ;  “The Lady Eve”, a cargo 
de Victor Milner, A. S. C., y final- 
ment6 “La usmpadora”. fihwda 
por Williem Daniels, A. 8. C .  
&i como nsted unucbas rveces se 
dirize a 1.111 lteatro Qara gwar de un 
guidn basado en m a  novela &uno- 
sa, para observar .la Wcih de JQS 
artistas, admirar aa nealizacibn de 
an director o pwa elevar 9u espi- 
ritu con mMca deliciosa, c m o  en 
Intermezzo, aeve su estado de hi- 
mo predispuesto a rsoager una 
obra de ark,  c m o  lo es cada &mil- 
gen que se sucede en la pantalla. 
La f o h m f i a  en el cine es una in- 
tewmtaci6n iplhtka de la vida 
mhna. 

fectamente normales, nece- 
sitan limpieza y protectidn. 
Pond’s fabrita DOS Cremas 
espetiales para el  cutis. Su 
cutis necesita las DQS. Use- 
!as correctamente. No aastara 
mas porque le duraianbQBlE 
tiernpo y su cufis se benefitia- ........................ b 

k HOMBRE: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DZRECCZON: . . . . . . . . . . . . . .  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

CIURAD: . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a 

i t  * 
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LCQN DE L 
por Howard Koch y Seton 1 .  Miller 

$ 6,- en Chils; US.$ 0.24 en  +I exterior 

La vida heroica, indomable y awnturera de THORPE? 
el corsario-caballero de Ias mi l  
victorias. Combates de galeones, 
increibles abordajes y un- romance 
con una b l l a  enamiga tejen la 
trama de esta novela excitante, 
dramhtica y dinamica. 
Exija en t&s las buenas librerias 
la edkibn ZIGZAG, con nume- 
rosas ilustraciones de la pettCUb. 

(, 

ELITE N.0 53 5 
M o d a s  d e  O t o h o  , 

ELITE N.0 54 ELITE N.9 55 
Modas de lnvierno Modelos de lnvierno 

SUPLEMENTQS BE E L I T E  
NP ‘6 TEJIDQS A PALILLOS 
N.O 7 ROPA DE NllROS 
N.O 8 ROPA DE C A M A  
N.’ 9 PUNT0 DE CRUZ 

$ 
En venta en fas buenas Iibrei-ias, puestos de 1 

diarios y en: 1 
E r 

Bellavista 069 - Casilla 84-D. - SANTlAGO 1 
I 1 



Este smbrwo que luce EWsciilla IUne es el nuevo tip0 
“estUo Gewge Washtngton”, que se ha puesto en boga. 
Vemos en el m t r o  del ala, mug levant&, un & m o -  
so prendedor dorado. Un gran vel0 cubre el rostt.0 de 

‘ la Einda estrellu. 
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Virginia Bruce nos muestra un de- 
gante truje sastre que cmbina  ma- 
ravillosamente 10s colores mostaza 
y negro. We1 dltimr, color son eE 
smbrwo de fbEtro y Eo$ zapatos y 
cartera de cocodrilo. La chaquetu, 
de solapas muy cortas, va abrocha- 
da me&o a medio con cuatro boto- 
nes. Tiene cuatro graciosos boW- 
tlos de tapa y abrmhados, y patt- 
tm tambie'n ubrochadas en las 
mangas. 

RC aqui una knida que Rita John- 
30% aconseja a !m ofin'nistas . Es de 
inau azul marino con cuetle, estiio 
P&T pan, de p t q d  blanco. LOS bo- 
tones van tam5i8n forrados en e&a 
mima tela. Okervese & gracioso 
sombrero de f idtro ~ 2 u E  c m  una 
ban&. hlanca. 

Jean Parker sigue la linea de la mo- 
da en Eo que se reftere a las cha- 
quetns largm. Su modernisimo tra- 
$e sastre, d e  lineas rigidas y hom- 
bros amhas, se haw mds grucwso 
con su limo sombrero, casi sin co- 
pa y alas muy unchas. Una cinta 
anudtx en .Ea parte de a t r k  de la 
copa y le cae sobre la espalcla. 

- 2 -~ 



de Phik. cnn g h s  contra riiAlviier Banco de 
Amtrlra por Ins ralores indirndq. 0 sub esuha- 

E X T R A N J  

I 

tres, pares: Como buena muchaoha americana, Be eo- 
me 1% unas, no lIe imports el dinero y se quda  
siempre con las peinetas que le prestan S ~ S  amlgas. 
He ahi Judy Garland: optimismo, alegria, sahd de 
alma y cuerpv. 

-He aqui a Judy Garland. 
Ya en pkno trabajo cinematagrkfico, alcanz6 noto- 
riedad Y fama con “El Mago de Oz”. P luego, acorn. 
Pafiando a Mickey money en su serie Ide “L.2. familia 

I 

\ - 3 -  i 
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(TaI como anun&mos a nuwtros 
kctores, GXoria Lynch nos ha en- 
viado una correspondencia es,pecial 
en la cual describe con detalles la 
cermonia nuptial que aun6 a 
Deanna Dur!bin con VaugBn Paul. 
He stqui un servicio exclusive de 
nevista ‘‘ECRN’.) 

HOUYWOOd, de 1941. - 
Deswi6s de einco aiiolF &e’ lbhme  
conclddo Y de dos y medio de id- 
lio, Deanna Dunbin y Vaughn Paul 
se unierm en nmbriionio. La ce- 
remania religiosa se efectu6 en 
la XligleSia Qhc0pa.l Metodisk de 
Welshire. Halbia alrededor de no- 
vecientas ~siskntes, aparte de in- 
numerabhs curiasos ;g de una nutri- 
da guardia de golicias en mato- 
cicleta. Deama, encmg-6 que se de- 
Sara bespaiada .la mealera de da 
i&esia. #AI llegar, 30 primer0 que m e  
Dam6 la altencibn ffueron ilas in- 
mensos canastiilos de flmas de la 
entrada: Brios, gladiolas lblancas, 

I U ~ C ~ Z O S  de flores. U s  arcos, cu- 
ibi’ertas be “watsonlas”, , en medio 
& una extraordinaria ilWnaci6n. 
Vaughn Pax11 Ueg-6 acompafifxio de 
su padrino Ellwood Bredell, su 
medio hemano, y de 10s t m g m  
Jolhn Raga,  Thoanas King, Reed 
Wttman, W e n t  Ross, Claude 
Fisher, %Toward !Christie y Joseph 
A. MaDonough. IEstaba mmionado, 
Bun CVando sonreia de un bdo a 
otro. 
Deanna Ueg6 junto a sus padres 
y a sus damas de honor: M.Ts. Gla- 
rence Beckman, su ihmana ma- 
yor, rque westis un tra,$e de grue.so 
crepe mnarLllo, estilo 4p!rinmsa v muy 
drapeado; de Helen P a h h ,  en ta- 
fetan rosa; Anne Gwyne, en tafe- 
t8n azul; Anne Slhirley, lavanda. 
VaTias otras muchamhhas cmplleta- 
ban el mknero dle damas de honor, 
todas con ramos de rosas de Fm-  
cia y “mmeslv?~du.?$”, 
He aqui el traje &e novia de 
Deanna: de raso color marfil, esti- 
lo dwquesa, con mpliw mangas 
ajustadas d imio; tXhU’nad0 
el cuenpo con encaje in@&, cue- 
110 oerratdo y redondo !de encaje. 

- 4  - 



los en 10s rnenores detalles de la 
s;oiemrn fiesta relgiosa. Guando 
B e m a  di6 el “si” !todos se mira- 
Ton icon sirmpAtica aguiescenda, sfin- 
ti&dase. unidos a aquel mmen$o. 

e m  wtante  Mrs. Duribfn, ma- 
dre de la estr?Ua, que vestia un 
traje -1, de IIIW~S simples, 
~e a;cereo a BU hija, a awrnodarle 
el vdo de W, cam0 Itsata.ntdo de 
&simulm su inmensa mmk5n. El 
p a ~ o  de 10s xeczbn casados, de vu& 
ta de la cermnonia, por entre la 
&bIe fila de iXW%%dos, es uno d@ 
10s mammbs me no e m  01- 
yidar. Se veian tan radiantes de 
Eelicidad, t+t 4j6venes, tan nartu- 
rales y w ~ ~ U O S ,  como si sueran 
regalamdo ten rn sonrka toda su 
enome y t i e m  lalegria. 
De la iglesia, todo el lcmtejo nup- 
cia1 se traslad6 a1 B e v e r l y  
Wilshke ‘flotel, donde Be afmtu6 
una gran recepck5n. La pollcia ea 
rnotocfcleta escolLb a 10s nwero- 
sos a?nt~mCtaes \de 10s invitadw. 
Durante todo el carnine fmeron 
arpareciendo arcois de flows, ~ u e s -  
ltos en homena;ie a 10s saovios p r  
lois rvecinos de ‘la loedidod. Be aqui 
una dBmostracion dR c6mo es que- 
rida y adanirada manna Durbin. 
La rewpci6n dug alegre y mrna- 
mente @-&a. En generail, tanto BUS 
parientes y smigos como 10s sim- 
ples fnvita’dos, cornpitieron m una 
vexdadera justa tde ibuen humor y 
camaraderia. imando Deanna se 
acere6 a partir la torta, todos em- 
pezaron a eantar un canto de “Boy- 
scouts”, en el momento del ranoho. 
Deanna sonreia couno una chicuela. 
Se &ae que Deanna y Paul residi- 
rkn en tun departamento y Jruego 
conatmiran un “cottage”, testilo in- 
gIle5, en Brentwooid. De!spuCis de un 
mies de luna de anid, wolNesan a 
Hollwood, en dunde Deanna em- 
pezma a f i b a r  su d6cima pelicula: 
“Almost an Angel’’ (Cassi un angel) . 
Mientras tanto, ‘Vwgihn ifilmara su 
primera cinta ,en calidad de pro- 
ductor asmiado: ‘Mermaid in 
Distress”. 

He aqui, Jecbres ,de- “Earn”, al- 
gunos ,aspeatm toaptaldw iralpida- 
mente del matrimonio mhs bulla- 
do ‘de 10s Wimos afiw cinemato- 
maficos: el de la novia $de b pan- 

el Beverly Wil- 
shire Hotel, du- 
rante tcc recep- 
ca’cin que cerro 
bri2Eantern e n t e 
el a k  de bo;rEns. 

jAte?t&n, sego- 
res! Dean.na es- 
t d  partiendo Ea 
torta. FuC un 
momento solem- 
ne de la fiesta. 
T o d o s  corrian 
para ser 10s pri- 
meros. QuC Eds- 
tima habet es- 
tad0 tan  lejos, 
jverdacl, lectores 
de h X X A N ?  ... 

UPVL HERMOSA 
HISTORIA DE AMOR 

La Ileguda, por avtcin, de$ reltx- 
to heGho $07 Gtor2a Lynch so- 
bre la boola d e  Deanna Durbin, 
nos olbliga a interrump& nues- 
tra historia de amor. La hemos 
aprwru,do, hacf6Wla lEegur 
bruscamente al matrimonio, pe- 
ro mmo n u e s t m  kctoras estdn 
interesadas por saber la conti- 
n u e  Ola Milia que iniciamos 
haee dos semanas, segufremos 
con 61 en nuestro prdximo mi- 
mero. Mientras tanto nos com- 
placernos en dar et m.& veridico 
relato la ceremonza nupmal. 
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p&ique, en la ultima pelilcula w e  
fithnando, tUVQ que actuar 1211 

un mbasdeo  exactamente heal 
a1 que, haoe poco, nato  a su her- 
mana. 

;Atencih al pajarito! 

IndudaMemente que lo mhs seduc- 
tor die CIabrk Gable es w sonrisa. La 
pmidiga, no obstante, a todo el 
mundo, mienas a Iai fotirgrafos, y 
wda vez que Jguilen )le iqLiere re- 
tratar, el astro tama cma de juez 
de1 crimen. Sin embargo, rhace po- 
co un famoso fotirgrafo holly- 
woodense, desebmmdo a1 no podw 
conseguir una sonrisa (de Clark, le 
dbjo la d&sicca frase: 
4 t e n e i 6 n  a1 pajarito. Y, Bin mas 
ni mh, him aipareoer una &mica 
avecita de cuerda. 
Gable rio con toda el alma y 'el fo- 
Mgmfo sac6 la mejor fotograffia del 
nnundo. 

t a  aficidn pw el cine hace que 
Robert Cummings tenga , una, ?no- 
viola en casu y pase aUz pelzcula 
tms p e l W a .  Eso le sirue coma 
diversitin y como estudh. E l  chic0 
observa sus prqpios films para co- 
rregir defectos y 10s de grandes 
&ores para seguk su ejemplo.. . 

Lana Turner es I 
sab,te. El cine, ! 
bicacleta son sus 
voritas. E s  claro 
pract&a.rcdo ,el i 
exfraiia, pero, iq  
pricho mcis en 
Eindu! 





Douglas y su esposa, Mary.Lee Epling Hartford, 
descender del avion que 10s trajo a Chile. 

c 

El  actor de Hol-  
lywood es salu- 
d a d o  p o t  un 
r e d a c t o r  de 
&%.CRAN”; en En 
estacidn adrea 
de Los Cerrillos. 



ven” es un film honrado y dgesti- 
vo, CUYQS defectas son ~propios del 
c&oter apop6yieamente human0 

una txa&a,&n dd sheroe, pero de una grmdeza de 
&hi Gance, uno de ifondo e intention digna, de1 m y o r  
1% directores m&s aplauso. 

bkiosos de arte lslpaTte )de R a m  Daw, vemw a 
cinema fan-  *it! m a u x  y Jany Holt, en 10s 

ces. Tmando la princlpales p w l e s  fememinos. 3‘0- 
vida del p a n  me- 
sica, sus amores 

;ESTA BIEN! contrariadas, sus 

dia. el mbiente de incmwensih 

tografia y sonido, mpl6nididos. 

Hemos visto en privodo: 
de ‘“ISTOBIA DE UNA NOCHE” 

que 10 rodeah, Ganoe ha COXWE- 
guido mover un fobdrama estre- 
mecido de vida y tpasiones, en me- 
dio de una culdadosa *‘mise en 
scene” que retrata sngestiivasnente 
la &oca, IY, especialmente, alevan- 
do a la ca>mara 1 ~ n  curnulo de de- 
talles de ’pakajes y angclos esce- 
nogrfuficos que compbtm 10s ad- 
mirables tTazos musicales beebho- 
venianos que sirven de fondo du- 
rante toda la pelicala. ’ la b a r n  mds cinmnatogr&fica que 
Se trata &e una chta de aliento, hayamos ‘ViiFito en Ba pantalla bo- 
aun cuando la interpretacibn de naerew: una dramatics bistofia 
Hmry mu en el papel centxal no tefiida de detalIes sentimentales 
nos es del todo convincente. A pe- PiIItOreSCOS, psicol6gicos y trhgicos, 
sar del excelente maquillaje, de to- un verdadero cuadro de arrebatos, 
do lo ‘’heclho” que aparecen en e1 amias, suefios bestmados, ambi- 
argumento y ].as menas para su ciones rotas, mantenidas a traves 

La mejor pelicula 
filmacla en Argen- 
t i n a .  Un acierto 
extraordinario d e 
rL u is SaslawsRy, 
consagraid0 defini- 
tirvwente con este 
trabaio. El arm- 

;ESTA B ~ N !  merit; basado -en 
b com@dia ’’Ma- 

fiana es feriado”. de Lso Perutz. es 

novela ha &id0 comguida Gun in- 
teligente ensibilidad p l a s  t i c a, 
aproveahando axnbientes y actarm, 
llevando la cinta de un plan0 me- 
ramenk anecdotico a una intensi- 
dad que iimcpresiona Y mant+ene en 
tension a1 espectador. 3% dlgna 
todo elagio la w e n a  de reminis- 
cencias, oonrnguida conforme 
mBjm estilo de cine franc&, con 
dihgos y , Potogra&ias de poderoso 
relieve poetico. Tanto el plantea- 
miento dmel tema, la pintura de 1% 
rpersonajes, como su desaxrollo y 
cuhinacion final, un autentico 
aicierto de tino, intelirgencia y co- 
lorido ldramatico. Yak la pena de- 
tenerse en el sabor ambiental del 
film, el magnifico clima provincia- 
no que respira el fotodrama, hecho 
con ese talenkta eaenografico reco- 
nocido ampliamente en Baslawsky. 
Enbe las int&pretes, se lleva lo 
mejor de da cinta Pedro L6pez La- 
gar, animando nn espltendido per- 
sonaje de vividor, recordando en su 
fisico a ilauren’ce Ulivier, sugesti- 
vo, dasennruelto, habil en rnatiees 
y gestos. Bantiago Arrieta, fonado 
en 10s mamentos dramaticos, y sin 
aprovechar las perspectivas de la 
&mara, aun cuancio respira digni- 
dad y correcci6n. Sabina Olmos, fi- 
na, grata, amable. La jencontramos 
un tanto estatuaria y falta de emo- 
c ih ,  defectos que suple con su se- 
fiorio, su garbo y delicadeza. se- 
bastian Clhiola, redzando simpati- 

lucimien$,o, lo encontramos exage- de  un leve lhumorismo, de una no- camente su episbdica pero impor- 
rad0 y t,eatr.al. Desde luego, el film ta de perspiicada aguda, de mun- tante participation. Felisa Mary, 
respira cierta lentitva que se ani- dana filmMia, de un eoncecpto ir6- ‘caricaturesca y exageraidla. Lo mis- 
ma graciw a la !mhsica. En msu- nico, y, a1 mirmo tiempo, tierno. La rno Raimundu Pastore. R a f a e 1 
men, “Un <gran amor de Beetho- adaptacion cin@matografica de la Frontaura, correcto y *mmuaho mejor 

EL ACQNTECIMIENTO ARTlSTlCQ DEL AQO: 

SABINA OLMOS 

PEDRO. LOPEZ LAGAR 

SANTIAGO ARRIETA 

SEBASTIAN CHIOLA 

RAFAEL FRONTAURA 
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de fisonmia y gesto que en $us 
anmiores pelidas. 
~a fotug-rafia de Albert0 Etcheve- 
here, svmbiciosa de plhtica y ano- 
cion. ILOs fondos musicales de Ma- 
rio MauSano, apxapiados a1 des- 
moll0 hlmico. Pelicitanos viva- 
mente a LL& SwIawSky por labor 
ltan digna, taJentosa e inteligenk. 
=e tuqui el wan camino del cine 
argentinno. Si se contimia s i ,  .lo- 
graran el reconocimiento de 10s 
vexdadems mnanbes de una cine- 
matografia autientka. 

So Pushkin. 
Cukntase el cas0 de una joven 
hija d,e un posadero, a lquien IU 
noble ruse la lleva a .la capital 
con la promesa, %&a a1 padre 
de casaxse con ella. A ~ O C O  4: 
muder inida una wilds lhiana, 3 
el escandalo IlSga a OkloS de1 p a  
&e, qden s.e traslada a Peters. 
burgo -la accion se desarrollr 
en La 6po.ca de 10s zares- tciis. 
puesto a vengar la afrenta he- 
cha a su nornibre. Sabedores & 
0110 la mufer y el noble simulan 
en prewncia &el padre, un3 bo. 
da, durante la Qual alquklla que- 
la en dlesacublerto a 10s ojos df 
an $men oficial que la amabrj 
:ntraiiableunente, K ahora la se- 
mdia. . Sin otro ihorizonte, sc 
nata. 
;a adaptacion de la novela, POI 
as caraeteristicats propias del 
:inematomafo, s m n t ~ a  su tonc 
nelodramSvtico. En la trealiza- 
ion ofrecLda aes f$cil advert& 
ma tkcnlca de tiempo atrfts, en 
ktalks Y rmursoa, y particular- 
nenk en la desmedida exten- 
;i6n dme 1% diiilagos, que brawn 
madm mWhw escenas. La re- 
:onstruccibn d’e C p w a s  es bue- 
la, y, cumple reconocaio, es 
ugradable la mfislca. 
leinrich Cseorge, a/ctor teatral 
be pr6cbtigio, coanrponie con yigor 
:I IpersonMje del paldre, aunque 
mr momentos su labor resulta 
nonotma. IVistasa y dbCRta 
om0 actri~,- h jTen Hilde 
Cmhl. DirLgio eon mierto &ius- 
,av ucieky.” 

“VUELO DE AGUILAS” 

Es un largo Y pe- 
s a d o espwtacdo. 

.El argument0 esta 
d raccionado en es- 
oenas de e s  c as  o 
intext%. tanto des- 
dte d Gunto de vis- 
ta $de la wcion co- 
mo de *la comwsi- 

* * eicin fotografica de 
la obm. Se  ba ir,eurrido en, repetir 
la mmor parte. de las situaciones Y 
efectos &e 1as anterioces cintas de 
aviacion, que han sido muchas. U s  
acp3res hacen lo posible por dar el 
maxim0 de reliteve a sus persona- 

AS*# 

jes: Ray Milland, ‘bien; Wilcliaa 
Holden, io mejor de Ia cinta, sen 
cillo, humam, delicado en a s  ade 
manes. Be define c m o  un buei 
actor. La nobleza de sentimienti 
4ue muestza en sl: p m n a j e  nc 
nos sorprerule, ya Que fue capaz di 
bacer el “‘conflicto be &os almas’ 
Dtros actorex‘ Brian Donlevy 
Wayne Morris, aceptabks. Entn 
las adxices, knemos una mmstdar. 
na wersi6n de IcfENGVBTA ihablan. 
do ",brig" en Miss Veronica Lake 
lfnda rnuchaeha w e  Quede mr unr 
futura estrelia. Bastante correct: 
Constance !Moore. Pelhula Para. 
mount, dirigida cpor Wiohell Leisen 
“ANTES DE QUE 1wE MUERA” 

Nos meontrama 
stl asistir al estre 
no del Teatro Con. 
tinental, con unc 
de Iw films m& 
extraiios e Mere. 
santes que haya. 
unos v&to en Za 

ganda al astro que nos *ita, se 
deshac6 especialmenbe 6u actus. 
cicin, sin hacer himapi6 a 10s ver- 
daderas m6ritos de la cinta ni d, 
trabajo simrplmente magistral dt: 
John Qualen iy ‘Fhomas Mitohell 
ante 10s cuales la labor de Dmgla: 
E‘drbanks y Rita ZfaJYworth, aun- 
q a e  correcta, parece insignificanix 
EI argum’ento es extraiio. Cuatrc 
individuos Que j amb  se ,ban vbtc 
antes se encuentran por obra de! 
azax. Entre ellos esta uno, Mr. En- 
gel, caracterkmdo por Qualen, quf 
piensa matarse porique no time con 
que prvgar %res mil d6lares ajae 2-m 
tomado fraudulentamente para sa- 
ltisfacer el capricho de ‘una mujer; 
Gibbons (Mitchell), un dramatur- 
g o  fra’casado q u  se ha entregado 
a la bebida, Y que recuerda con 
mBs filo&ofia la cathtrofe de sus 
tres ultimas obras Que el triunfo 
aplastante de las primeras, trata de 
salvarte con la scolaboraci6n de una 
bai laha sin trabajo (Rita Hay- 
worth), y un individuo de baia ra: 
lea iy sin escrirpulos: Sill Omien 
(Douglas Fairbanks, Jr.)= &hi vie- 
ne, puw, el desarrollo del drama 
sobrecolgedor y (humano c m o  PO- 
cos. %as personajes se Rnueven den- 
Lro de3 espacio de una nothe, y 
sufren las incidencias m& daloro- 
sas y extra$&. .Durante todo el ro- 
daje del film, el espectador s‘3 
siente embargado w r  una terrible 
anrgwtia: el destino de esos seres 
axnbiguos le interesa, y no com- 
prende i c ~ ~ &  pcrdra ser la soluci6n 
de sus problemas. 
No es una obra que rpueda agradar 
a las personas,.gu<e van a3 cine con 
&n.iuno de oh n&sica Jegre y en- 
treteneme con un eilm de trama 
@era. 8 e  trata de un _pro,,lema 
hondo, curioso y de matices Dro- 
fundamente humanas, gue &Io pue- 
de  satisfaem a chrta dase de pi- 
blico. Es a ese grupa al que aconse- 
jarnos la uelicula. La fotografia nos 
pareci6 pwecta, y la direaci6n de 
Hen Eeteh, aukor &el guibn, muy 
acmtada, ctando results un 
poco fatigasa la abundancia de a&- 
IWOS. 

--la caries-ataca a la den- 
tadura.  Otro--la picgrrea--- 
amenaza a las encias. Este 
segundo enemigo es tan peli- 
g:oso que 4 de cada 5 perso- 
nas mayores de 40 afios sufren 
de ella. El cepillarse simple- 
m?nte 10s dientes constituye 
solo la mitad del combate. Ce- 
pillese usted tanto la denta- 
dura como l a s  encias con 
FORHAN’S y derrote a ambos 
enemigos Forhan’s contLwe 
un ingrediente especial. pro- 
tractor de fas enciss y que no 
se eticuentra en ninguna o t ra  
pasts dentifricra: el fa- 
moso astringente del Dr. 
Forhan. De modo que. 
aparte de mantener 10s 

encias solidas, fir- 
mes y s a n s .  

TADIYKA Y PARA CNCIAS 
Fo‘rmruia del Dr. R. J. l o r h m  
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corresponsal en Holiywood : 
Todos ustedes conocen muy ‘bien a Jimmy, 
cam0 16 llaman sus a;mi%as. No tengo, pues, 
newsidad de dascribirle, ni (de vocear ms 
condiciones de astro, que son tan descdlan- 
tes como para hmerle merecer el “Qwar”, 
es )decir, el premio que la “A.cademia de 
Artes Cinematograficas” !concede aaaal- 
mente a1 mejor actor del afio.. . Pero lo que 
ustedes Seigurmente no saben es que Jimmy 
se ha comertido en ‘Ltn banrbre extraordi- 
narismente paputar y qaerido, aunqme e1 
no es siempre #mW cariiioso ni muy ,bkn 
edumdo con sus aunilgos.. . Entre ds.tos se 
ouentan especialunente a Margaret Sullavan, 
J&nny Swap?, d ~fotiigmfo; Sahn Ugan, 
el director; Hang .iFonda y Burgess Me- 
redith, &e. No les nombrb a todos, porque 
habria qume mencionar a Xollywoad ente- 
ro.. . Cito estos nonu’brtes Ipopque hace pwos 
dias wtaba con ese aleigre grupo de celebri- 
ldades bollywoodenses cuando alggien nom- 
b o  a Jimmy.. . piropos ’9 las alaban- 
zas nacieron de todos la labios hasta que 
akguien prmnM: 
-&u&l es !la Riltisna mala ediumci6n que 
ha cometido nluestro Jimmy? 
Antes de responder dlrectmente a ;La pre- 
ganta. Henry Fonda, eon su aire distiraido, 
agreg6: ” 
-iQu6 serk de Jimmy sin sus -os de 
nifio maJ criado? Si @use m w  ifino y proto- 
colar disminukian sus an6ritos a la mi- 
tad.. . 
--+Sobre todo, rya no habria mportunidaid de 
que pidiera perdbn lpor sw inoeentes abarra- 
basadas -camenlto otro-. Nada an& gra- 
cioso que la forma Zen ‘que se extcusa.. . iSe 

cont6 el incident&, que raulta verdadera- 
mente c6mico. lcomo mujer y como perio- 
dista soy Wiwreta, asi es que no pienso 
callar ana an&dota que puede ser sabrosa 
para 30s lectows. &la m lo que reh,t6 miss 
Sullaivan. 
James Stewmt, c m o  la mayor pa.rte lde 10s 
acbres, odia asistir a sus propias pelkulas 
y se pone tabvia unh nervioso qu’e sus 
cornpafirnos de tmbajo. Hace poco, d Es%u- 
dio le pidi6 que asistiera d estreno de su 
WAma :prodiueci6n y el itrbuohaeho, desespe- 
rado, Qirdii, a an  gmpo de amigos que le 
apdaran a ’‘caivzar la cruz”. E.qe@ por 
inwitarbs a c m e r  pa.ra liueigo &rbglrse a1 
teatro. La cena fux5 ddiciosa, peso 10s ner- 
vios de Jimmy le inupidieron probar bocado. 
Texminada e&. tounaron el auto de Mar- 

AhOra l~ es en real%dad. 
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cer nuestras - 
est& dkpuesta a darnos cuanta in- 
formacihn pmisemos para nues- 
tra revista, sieniprt? y cuando no 
pongamos nada de naestra cosecha 
a1 ementar su matrimonio. Tiene 
una t r k b  experiemia de la CQS- 
tuunbm de 10s reporbros de abu- 
sax de k inventiva.. ., personal.. . 
Hasta hace un ago, Bette habIalba 
del matrimonio con la nayor fram- 
queza y solbra. Per0 la gente ter- 
givers6 las cow a su modo, y rpu-, 
80, incluso, e n . h a  de ella, con- 
ceptos que jamas 5e le habia mu- 
rrido pensar, y menos &=&. Des- 
de entonces, ha dwidido no ha- 
bIar nada m& sobre el asunto. Es 
una de las mulchas ccms que ha 
aprendido can la experiencia. 
NQS diriglmos al Death Val ley ,  
ewerando padm hablar personal- 
mente con Arthur ~amswort~h, su 
imarido, y, a1 llsgar alli, nos en- 
conkrama con que el p&jaro ha 
volado. . . , es deck, Vzene V&IK!Q. 
A 10s w o s  imfnutos, vemm agare- 
Luego se habl6 de una gran p m i h  
entre Bette y George Brent. Tam- 
Poco eso es ezacto. Eran amigos, 
:y las exigmcias de la propaganda 
znventarvn io a m & .  

cer un avi6n que tmza un cinC~Uo 
sobre nue&xas cabezw, se incli- 
na swwmnte  y akrriza. h t x o  
Farnswofih avanza, %endi&dQme 
la mano. Me llama lpor mi n o d r e  
sin v m  y habla de lais dos ma- 
siones en que casualmente nos he- 
mos yisto antes... Es un hmbm 
capaz de recordas una persona, un 
rostro, un encuentxo . . . 
Agrada ArWhur Farmworth: es alto, 
fuerte, cordial. Sus ojar, son de un 
azul sualm, la rna.lxiiW% fimre; 
modales raposados, voz- agwdalble 
de b’aritono, sin el awnto excesiwa- 
menlte n w I  que caracteriza a la 
wte que ha vivid0 en Bostun. Ha 
hecho extensos viajles e m o  piloto 
castrjlgr&o. Por otra parte, no es 
naoido en Bolyton ni conmi6 a 
Bette en su infancia, c m o  $ian 

Bette es ahora la feti2 esposa de 
Arthur Farnsworth. Los caracteres 
de ambos se mienen admirabte- 
mente, y su matrimnfo parece ha- 
berse construido sobre cimientos 
seguros. Todo respira serenidad y 
Bernura.. . iOjald vtvan largos aiios 
de dtchal 

ra em. Se descubrieron una serie 
de cpunhs be OontUrLcto. Jugam ail 
tenis, ,montaron a calrallo, nada- 
ron juntos. 
mando Bette volivi~ a H O & ~ ,  
Ikna de entixsiasano por la granja 
que habia comprado, miraba ks 
cosas a travh de cristales I!==- 
te tefiidos b e  aanor. 
Y del unismo mado, cuando Arthur 
valvi6 a Hollywoad y conocio la 
iugares en que Batbe tirabajaiba y 
vivia, lo wfst W o  tamibi6n a (b- 
v6s de Ws m&xnoc3 cristales icdlcn: 
de msa. La cam,& de su repentho 
inker6s por Czl&xnia era B&k. 
La inlclinmi6n mutua iba en au- 
mmb, p r o  Bette no se dmidia 
a h  a pensas que aquello (&era 
amor, hash que Farnswo~h la hu- 
bo vis;to tralrajar en Ho.Uywmd. No 
sestaba mu7 segura de qve Q iden;ti- 

(Continzia en Ea prig. 24) 

La estrella mds importante del cine 
nos i7Wta a Ufsitada. Tanto e m  
como su mat-ido reciben a Eeran 
con toda cordialidud. Sin embargo, 
nos erlgen que contemos todo con 
ezactitud. iAhZ va la verdad! 



(Troducci6n y adaptaci6n de 
Aliberto Echeverria ) 

ostenhba el nomfbre de hfr. ,Tames 
DiblliWharn You%. El Dillin,gham 
pertmecia ia 4pxa de mayor 
proweridad, d ahora que la renb 
de la casa alcanzaba sa0 a weink 
d6lsres por semana, s w  btras pa- 
recian borrmse y contraeme a m a  
simple “D”. Per0 ciuuando MI-. Ja- 
me& Ditlingiham Young anunciaba 
su lllei!gada, gdpeancdo puerta, 
exa wcibido con un alegre “Jim”, 9 
un estrecho arbrazo de su mujer, a 
Wen ustedes ya conwen por DeIIa, 
D d a  eeco sm ilbgl+imw. con mi- 
rJda sombria conkunpl6 a ,txaiv&, 
de la ventana sun igato grk, sentado 
en un banco gris, en m&io de un 
patio gris b b i 6 n .  El dia sigiuien- 
te era su a~niversaxio dle maeimo- 
nio, y;tenia Sd.10 m d&ar y 00th en- 
ta !y sietie centarvos para caunprar 
un w a l o  .a Jim. Hslbia pasado mu- 
chw horas +fifieili~ces pensando en un 
dbsquio que fuera ifino, s$ido, ma- 
lioso; en una palaibra, allgo digno 
de 64. 

dre y Idel abuelo de Jim, y la otra 
10s ieabellos de Della. Si la RReina ‘de 
Saba hiuibiese mjrviido en. (el tdepmta- 
mento :dB1 ifrenk, Della haburia puses- 
to  su cabejlera a 5eica.r ,en la ven- 
tama, can el solo fin de deslucir 
1 s  joyas de Su Majestad. Si el por- 
two del adi!ficio ihubiera sido Sale- 

\ 



P R E G U N T A S  B E  li! 
2Bor qu6?. , ' iPor qu&?. . . 

LPor qui a 10s hombres 1% 
gwta $mho dm lnformacio- 
nes, %>re tddo a la8 mujmes? 
Nuwa se siente m&s feliz un 
individuo que euando cuents 
lo que sake. 
&Par q1u6 no pu&e nnllllcs el 
hoaibre enmntrar b que de- 
sea, espedaJmente en su pro- 
pia calm? Slreguota mil ve- 
oes: "iD6nde es%n mis  cal- 
oetines?", Irm&1ydo es& y han 
est& simpre en el anismo 
oa@n del nism mueble.. . 
@or qui5 el hombre se sknte 
terriMmente degraciado si 
su m@er no se ~evanta de la 
cams y ,toma desayuno en su 
compaiifa? No 10 canmendo, 
tx@deranwlo AspeCiaJmmte el 
heob & que a1 anarido le 
gusta leerse el &arb duran- 
te WIo el tiernip0 que desayu- 
na y no abre la boca sin0 pa- 
ra edhame 10s dhmentos., . 

APor qu6 Las mQjeres cuaslrc?~ 
sakn de iwmpras id@ m- 
rar hdas las memderfas g-w 
hay en la tienda antes de de- 
cidime? 
No puM0 amprender ppr 
que, siempre que se dfscute 
-0, las mujeres no , h t a n  
el terms en f m m  im@erso- 
nal. iAcas0 ei i n a , m t M c  
hacer que todo gire alaetddor 
de ellas y ser siennpre prota- 
ganistas de tados 10s casos? 
iPor sub todas las chicas 
quieren que la owemonia cte 
su bda sea fasltuosa, y por 
qu6 todas su8 amigas quie- 
ren asistir a ella wrn el solo 
~b'eto de anicontrarla desln- 
cida? 
LPor que? las mujeres han de 
e'star simpre itendiendo las 
r e d s  para mnseguir halagos? 
Serian enantmioras si actua- 
ran f r epk  a 10s hombres con 
la misma natturalidad con que 
conversan, caminan y laetaan 
dantro de su hogar.. . 

A las rsiete estaba pronto el cafe 
y la mtkn  se mcontmba en a ~ .  lu- 
gar sabre la -tufa, mpemnclo 11 
asaido. 
Jim no se ir&rasaha jaanb. Della 
tom6 la cadena y 5e sent6 en 9a es- 
quina de la mesa, Icerca de la puw- 
ta (pm donde siempre entraiba. 
ese inetanhe rse wmon SUE psos en 
la emla y ella pa!ltdwib por un 
mamento. Tenia cosbmbre de ele- 
var pequefias oraiciones ipor las co- 
sas rn& 8imples de 1% vilda, y aihma 
m~umwo:  "Dim mio, baz Que me 
enmentre bonita &adaivia". 
La puerta se abri6 y Jim enbrb, w- 
mandola tras 61. 'E% vela muy del- 
$ado y ~mzlly serio. jPObm much.- 
cho, tenia s6lo weintidos &os.. ", y 
ma familia a su caws! 'Nwesitaba 
un atxigo nuwo y no %urn- 
tes para esquivar el lfrio y ia nisve. 

sabes qm6 linldo, qu-6 mararviwoso 
rsgalo tenigo para ti! 
-6Te cortaste el pelo? -pgunt6 
Jim, lentaimentte, como si todavm 
no se hubime Icompenetzado de ese 
hecho tan sencillo, aun dwpuk de 
un gram asf;uerzt, mentd. 
-Lo cork5 ry 10 vendi -rems0 
ella-. &No te gusto iigmlanmte 
ahora? Soy la mhna, aun sin d 
pelo, es derto? 
Jim examhaba la habitmi& con 
U R ~  aire mago. 
-&!No times ya ct;U pelo?~--volvi6 a 
preguntar, can la expresion casi de 
un idiota. 
ANO hacy para qm5 ' b u ~ + ~ ~ l o  40 
D@lla--. ma vendido, te Wo. Se 
trata de oelekar el dia de nuestra 
Iboda, mwhadho. Fk bueno con- 
migo, pu.es lo bbe  par ti. &$uieres 
que (Uga la comida, Jim? 
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Para estar en casa, la elegante Kay Francis 
nos aconseja esta sugestiva bata de tercio- 
pel0 que imita h piel cle leopards. LEma 
adelante un paiio plegado en terciopeto, d e  
un solo color, por donde pasan tres traba.9, 
que abrochan eon hebillas, de la tela de la 



te es el modelo w e  
2mpm la W a  para la 
liora de c m i d a  o para una 
reunldn noctam. Es %n 
precioso truje &e una grue- 
sa, seda gsZs, aclornada em 
hUos de plata y 

He aqui una vistosa tenida de Marlene Die- 
trich que p e d e  servir pura que nuestras 
lectoras tomen idea. Est& confeccionada en 
dos tonos de gris y azul marim. La falda 
azul lleva el doblee hacia arriba, como el de 
20s pantalmes masculinos. El turbante estd 
formado de madeias de luna miginalmente 



AMANDA LEDESMA dice que lo que m& k inferesa 
de “Ecran” son sus p&ginas & modas. Su sonrisa Pa- 
rece asegurar que ha encontrado aEg6n modelo apro- 
piado.  

ROSITA MORENO prefiere 10s cuentos de a m .  A m i  
la tmemos muy PremUPada pot- llegar aL desenlace cle 
una historia rcmzcintica publtcada par “Ecran”. 

Las revistas tambih tienen sus afklmes kuristbs. 
Vhjan por el mundo, con el e@p@e de S U ~  artWos 
e ilusitraciones. Llevan a dondequiera que vayan su 
caracter, su lest&, sus inquietiudes. Son c m o  perso- 
nas humanas, M M ~ O  r&@dos seres, prwhtas de n&- 
c ia  e ihistorietas. Pwos emrWjadas m&s convincen- 
tes y sabrosos. Las reviatas comerwn, atablecen 
aimistad y kxftalia, relartaaz suct%w. y aicontiecirmieptos. 
Desde ‘chile nos 8s f b i t  senwnos mgleses a traves de 

“ECRAN” viaja ahora por Buenos Y lo kne- 
mos en manos de las m8s graciosas figiuras del cine 
wentino. Q f m m o s  a nw&ros l&res ouatro es- 
tarnpas Pusbradas por cuatro &&rdW de h, pantalla 
bonaerense. V a n  c h o  circvla nuestra revista lpor 10s 
Estudios del pais transandino. 

AMELIA BENCE se aficiona por 10s chtsmes de Hol- 
lywood. N o  puede negarse que la muchacha es C~L-  
riosa . 
DELIA GARCES se interesa mucho p w  el &ne chileno. 
E n  el momento CEe sacark esta foto, estaba embebida 
en. una cr6nica sobre “La chka del‘ Crillon”. 
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El 6xito de l a  co- 
media “R o p i  t a 
us&’ parece hatxr 
decidido a t w h o  
Ojrdoba a tentar 
suerte en el cine. 
Si Asto es efmtivo, 
veriaan~s a1 gra- 
Cimo cbmico ,del 
‘‘Imperio” hacien- 
do #us @estos tan 
carackristkos, su 
facilidad mimica, 
sus czmmdas de 
chistas, tan del 

8i es diflckl ser rey y he- 
redar un trono, knudho 
m& inaudi%o l m u ~ ~  con- 
v&irse ea mbermo del 
“swing”, el ‘lambetk” o la 
conga. E& las Xsidro Be- 
n iw,  gram ~ ~ ~ l & n  ne- 
gro del dartne%e, awmpa- 
fiante de Jweffna Baker 
viajero de m M o  un conti- 
nente al camphs de su 
r i t m o  de csincopa y 
yungla. Ahma Io tenemos 
encallado en blena San- 
4iago de mile, 8anzando 
variaciones estupenchs con 
su iprodigium metal. Des& 
el t.ab14aKtillo ilminado del 
“Taip Room” hace girar pa- 
rejas ielegmtes. Y & tionrie 
can sus blmcois dienks, 10s 
ojw milhaidoreis, ba.lanwan- 

regalando ms m&lones de 
do-m-~rnida-soi~~a B c u -  
chen scmo canta: 

“La m c u a  de 10s negms 
baaando la chambelonu ...” 

do ~MX&DS 7 ~ ~ ~ X I O S  y 

J U A N  CARLOS CROHARE 
Lo tenemos d1e nuevo entre nmotras. Poem 
actores I-mn mwwMo un m y o r  a,plamo que 
este excelente comedianbe wentino. Wnsi- 
‘Me, emotivo, desmvuelto, con luna hcreible 
cornprensibn de Uos mhs dispares prsonaj es, 
ceda intenpretaci6n suya es un ackrto de 
gsicdogia y agiliciad mimica. Posee una sim- 
patia de ;Ios rgrandes aotoreas, ese =lor ha- 
m a m  ique prhilegia cada uno de sus geStOS, 
esa aspl6ndida riqueza de rondidacks Y ac- 
titudes. m publico IO ha uwido su favorite. 
Y se 10 mereoe ampliamentz. 



He aqut ciSiiLLzIiK3 P.4JVQLTEZ, la primera figura 
indiscutfble de nuestro cine. Lo veremos muy pronto 
en “Bar AmtofagaSW 

Despui6s de Mas las fen$atim cimmatogrhficas, de 
110s muichos nmnbres qtb se barajan en el tapete de 
la heailidad, de Ias noticlas y s~rpresas que sumen a 
diario en el ambbiente chileno, son pocas, contadas, 
las figmas que merecen el matamiento de la opinion 
y ila considerxidn de 10s hteresados por el cine. 
;Entre estos txltimos destacamos ahora a Guilltermo 
YanIquez, actor ide labor segura, finme, wezacia, y, 
adem&, un au%ntico cin,ernatol,al.fista, en el sentido 
de que sus trabaijos ante la6 &maas no ban consis- 
tido tan sit10 en una, simple figuwci6n ax%Wiea, sin0 
en afios !de estuidio, da esfuems, de experieneias cons- 
tantes. 
Alto, deltgado, con una adlmirable tpresencia )de !he- 
roe lde las leyendas sajonas, una espec&e de caba- 
llero dael b y  hturo:  10s ojos claros, 10s rasgos fir- 
mes y ideeisivos, e l  mentitn fuerte. Meneceria figwar 
como abanlderaldo de una Ollanrpiatda. ‘NaciPi en 1904, 
por el mes dme abril. E3tutdi6 en el Institute Naebnal 
y pub Iwgo a la IEscuela de Medicina. El &er g la 
keoria de las hormonas lo aburrieron. K7;erro 10s @ran- 
dies libralcoe y se lanzb a la rvida. M u c o  m&s le sir- 
vibenon &us ~clases  en el ‘Club Gimn&tico illlemb y sus 
conocimienhs de +xes idimas que 10s afios pasados 
en 10s laboratorios de Quimica Fisid6gica. En lugar 
#de entregar sus esfuerzos y sus condiciones a una 
labor interjesada y mercantil, Guill~ermo Panqulez, hs- 
ciendo bonor a su apostura heroica, a sus ujos azules, 
como un nwvo caballero andante, se lanzo de lleno 
a1 cine, en una &ma en que era osado dadicmse a 
tdes aventuras. Despu6s de I f b a r  en Chile: “Juro 
no volver a amar”, “Una I t%cih  del m o r ”  w ‘“El Iwho 
nupcial”, parti6 a Hollywood. 
California Y sm verdes colinas. En eilla, Hollywood. 
ch.udad de cartitn, Ifhbrica k&e m&m. AJIi, Xas “stars” 
de suqvel tiamPo: William Haines, Ruth C;hatkrton, 
~ o h n  Gilbert, Bessie Lowe. Yamquez llega a1 pais del 
cine y ccmmienza 8 IUOhaT esfonadamente. Tiene siem- 
pre una sonrisa anhe cada ~scollo, ma nueva fe ante 
cads obstaculo. Logra por fin entraz a 10s studios de 

\ 

la Metro G. Mayer; primem, I C ~ Q  extra y haeiendo 
‘‘bits”, o sea, prnuefias actuacianes; y luqo, df%~u&s 
de una entnavista con Frank Davis, consigue un 
puesto de profesor de castellano de 10s iprincipales 

matqgMicos, actOa de consultor de tmas hhpanm 
e intervieme en e1 rodaje de tocdos lcks films. Labor lgue 
mantuvo nuestro compatrioh @or espacio d e  das afios. 
Reigresa a Chile, Idespu6s ,de cinco &os id@ rpema- 
nencia en EIollyw~od, esperando encontsar un am- 
biente ipropicio en nwstro pais para aprovechar s w  
exrperieacias tan laboriwamente recogidas en La tie- 
ma de las cuamnta ry*who lestrelbs. Sin mbaTtTo, la 
pequtefiez del ambiente, la falta de capibales, el btargo 
de todo entmiasmo, abligan a Y&nqiuez a acalbar sus 
esfueaos. Viene entonces. :‘Nortie y Sur”, verdadero 
triunfo para 81, consagracion que en otros ambientes 
habria bastado para asegurar el futuro cinematolgr&- 
fico de cuaillquirer actor. 
Desde “No& y Bur”, YAr@uez ha producibdo dos pe- 
licuRas clrrtas, que han demostrado su habbilkdad di- 
rtectfiva y su muaha experliencia t6cnica. Lo tenemos 
&ora encamando el tpacpel principal de “Bar Anto- 
fagasta”, y, junto a esto, entmgado a realizar nue- 
vos “sbol.ts”. 
Despuks de seguir paso a paso la vida cinematogr&fi- 

ansa- ca de Xhiquez, surgen d o  mneditaciones y p- 
mientos  sob^ nuestro cine. Labor tesonera, constan- 
te, ildeallta, que no se ha arredraldo ni debili,tado 
nunea, IY que si.emre ha estado alerta a itoda nu* 

actores die iHollyWwd, wlaibora en los IguiDnes I-‘ ”me- 

va empresa. 
Posee PSLnQuez una indhutible pericia tipicswnente 
cinematomfifiea. Creemos uue en 61 puede descansar 
v a n  par& de nuestro fEitu@o artistic0 y Wfiico. Q3a- 
18 ique 10s prodacfmes no lo enciemen en el ya cla- 
sico personaje in&%, sin0 !que le ot-uen la omrtuni- 
dad de desplegar sus mW,iples rmursos y babilida- 
des. Asi lo esrxrmos sinceramente. 

GUI LLE R M 0 
YANQUEZ, 
como nparecerd 
en el film que 
actudmente in- 
terpreta. Time 
a su cargo el 
pwsonaje de “el 
capitan inglds” . 
Creemos que, en 
lo futuro, debe- 
rcin 10s prduc-  
tows dar a Ydn- 
que2 Ea ocasicin 
de encwnar otra 
clase de perso- 
najes, mcis am- 
plios y dejiniti- 
vos . 
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He.aqui una demostraci6n prcictftca del apetsito ma- 
tutzno de  Domitila. i ~ u i d i c e n  ustedes?  NO es cigrto 
que dun deseos de tentr tambikn un milldn?. . . 

Andrds Sirvent, que anima el pupel de myordomo,  
sirve el desayum a la miltonaria mujer de Verdejo. 
U n  desayuno que mbs bien parece un banquete. , , , 



ALICIA B-IE txiunfa en m e -  
nos Aires. Tambien su hermna, 
mfts conacida con d nombre de 
ELSA DEL CAIW&iD (Elsa Vek- 
sey) . 
UNA COLABQRADBRA EFICAZ 

LOS QUE KA$J asistido a1 rodaje 
de “BAR ANTOFAGASTA” han de- 
bido observar a una joven, envuel- 
ta en un rnandtl blanco, con el 
guidn en una mano y la pasta de 
maquillaje en la otra, presta a acu- 
dir aJ primer Ilalmado d e  10s dire-ec- 
bores, obswvando junto a la ca- 
mara. La destacaanos hoy, PQNW 
10 imerece: es BQRTWNATA DE LI- 
GUORQ, e w s a  del conocido lca- 
meraman, una colaboradora de ma- 
lor en e1 engranaje de la peliouila. 
0 A MEDIADOS o fines de aeste mes 
se estrena “La ohbca del W o n ” .  
Coke t ime confianza. 

VIENE JOSE 
MQJICA a Chile. 
Cantara de 11;uevvo 
en la Iglesia de San 
Francisco. 
e NOS L L E ”  ca- 
da vez mas de  con- 
fianza, 10s “Noticia- 
rios chilenos”. El 

lwutor -H&tor Malvassi- est& 
bien . 
ESPERANZAS DE “EL BAR. .. 
HAY CUATRO 0 CINCO flguras del 
film “BAR ANTOFAGASTA” que 
prometen mutcho, no obstafite ser 
algunos apenas extras. Dejando a 
un lado las figuTt?S cunocidas - 
PourLta, Silva, Yanquez, Ester, ebc.--, 
es nwesario realzar dgzlnos va- 
dmes animimos: Jorge Saav@ra, 
w e  bace el galan, muy sobrio; 
Pepz Vizcaya 4 s t e  es ya bastan- 
te conacido--, que bace una Iabor 
densa en el film: Dally Nljera, 
una acltriz radial d e  m6rit.m; Ser- 
gio Escudero, un poeta-actcrr, y Ai- 
da %la& una chica de kempera- 
mento. Mu&os de elks se nerwen 
una parrafada que aqui no c a b .  

AN;c;ELA MORK intervendria 
en iun pr6xLmo film nacional. Nos 
lo ha dicho en secmto. Lo merece. 

RESPomm r n B & r n r n  10s 
escr&ores a1 llamado de M%g?uel 
Frank pidiendo argunentos. Creen 
que es “otra ehiquillada”. Per0 no. 

0 ADEWUI Mil- 
IdtARestit m n s u  
nombre en alto en 
las cartaleras ar- 
gentinas c m o  di- 
reotos y producttor. 
Su Ultimo film es 

VLR”, donde kraba- 
ja NFirontaura g 

‘‘V0;LVER A VI- 

tambien Toty M u f h .  

B E A T R Q -  A D !  
U N A  8 A R E . l ) .  D E  E X I T 0  V I S I T A S  A M I R E Y A  
SE %ATA de 10s bailarines I R M A  

CRE, que han mtuado en nuestros 
zscenados con Cxiko. Se han en- 
cariiiado con Chile, y nosotros con 
ellos. Gustan. Bctuaron en ‘‘El 
Refagio” y &ora en el “Tap- 
Rmm” . 
B B R A S  N A C I O N A L E S  
EGTA BIEN esta cruzada de ,&ea- 
bro chileno que se realiza por in- 
termedio do la Cia. Flores. Ya se 
han estrenado dos: “Casate Icon- 
migo”, d’e Moock, apenas discreha, 
y “La yida de hombre peEr-ll&ra”, 
de N.  YaAez Sicha. Y se dan otros 
nombres: E l k  Arm, Masson, Lau- 
taro Garria. ate. 

BONOLA y JUL;LIIE;IU’ DE MERI- 

MERCEDES CA- 
RAZA, la aplamdibda 
so,nrmo mexkana, 
e& en Lima y re- 
cuerda a Chile con 
cariiio . 
0 GONATO W- 
MAN H , E W  es, 
ademb b e  comm- 

sitar ‘musical y excetente Dianiita, 
un .h&bil cmediografo. Estrenara 
con Cordoba. 
D e s  t a c a  m o s :  
E L B A  M A T H A T  
ES UNA DELTCI’RPA figura Zkadxal 
de la Academia de Arte Dramatico 
de Margarita Xirgu. Naci6 en Ro- 
sari0 (Argentina) y esta c i r m s -  
tancialmente en Icrhile. . Delicada, 
esta llamada a conwrtirse en ‘una 
figura relevarute de nuestra esce- 
na. Pasee nakuralidad interpreka- 
tiva y una prornekdora juventud. 

0 JUAN c m s  
CRQLARE es uno 
de 10s puntales de 
la Cia. de Akjan- 
dru Flmes, en el 
Municipal. 
0 J?RACASARON 
1% gestiones de or- 
ganhaz- una C2a. 

de Revistas que habian planeado 
Marcel Fimi, Ana Gonzalez y Or- 
lando CastPlo. 
0 FEDORA CABRAL aotua ahora 
junto a Maptinez Serrano. 

0 LUISA BOTTO, que con lencan,ta- 
dora intgligencia dirige audkcion 
“MIREYA”, en Hucke, reeibio la vi- 
Rita de J .  Carlos GroharC, apena 
este Jlego a Chile. Lo him hablas 
por el micr6fono. 

ENZO FA”T1NATI’I continua con 
su acertado espacio en CB 57, tlgri- 
cultwa. 

AMADEO RICHARESON se per- 
fila c m o  dramatmgo: es el arutor 
de 10s libre& escenkos de “CON- 
FLLCTOS HUMANOS”, q,ue con tan- 
to inter& sigue el phblkca chileno. 
i U S T E D  S A B l A  Q U E  . . .  
. . .EL “SOBRE MAGIC0 ALNIOL” 
sigue interesando cahta dia m& a 
sus innurnera auditores? (CB 57). 
0 ELSA BACCIARINI pavanza cada 
dia mas 1uminosament.e en su sen- 
da artistica. Su YOZ es de .b&as 
posibilidades. Cantars en CB 130. 

ADRIANA BUSH 
aotua junta a M.a- 
rio Gana Edwards 
en la audici6n de 
Cste, en CB 114, 
“Pacifico’.’. Su dic- 
cion es de -prome- 

0 LUCIA D’AMEmA 
sa.. 

ka vudto a haceryoinedias radia- 
l e ~ .  Aotua ahora en CB 89, “OTTO 
J3EC)KER”. 
U n a  v o z  g r a t a :  
R U T H  P A L M A  

ACTUA en $a Bmhoras de CB 89, 
y va adquiriendo contornos defini- 
dos de cantanlte de zalidad. E&, 
con perseverancia y entusiasmo, 
que, para sus 15 afiw soiiado~e~, 
no escasean. No.. . 

UN LOlCUTOR 
qwe progress: AN- 
DRES MORENO, de 
CB 78. Cooperativa 

P O N E M O S  N O  

DO5 G o a m A S :  RUTH WNZALEZ, la joven soprano de OB 93, Ea- 
dio “Hucke”, en la. intwpretaei6n d e  “Copihues mjos”. 

TRm BWCAS: “EL AhWR. !UW%’, disogo sentimental, interpre- 
tad0 par Eglanitina Saur e I n s  Gandarillas, en CB 97, Radio Slam. Bkn 
Eglamtina; discreta Inis. 

”E&& BLA@OAS: “HCYRA CULTURAL”, propalada por CB 130, “La Arne- 
ricana”. 33sfueul;o; pero hay dgo & IcursiReria que = pu&e evitar. 

UNA MEORA: “DO CAICEZ)O, en su espacio de comicidad en CB 
89, Otto Becker. Muoha Wtici6n y chistes desagradables, opaeos. Se 
puede hwer ago mejor. 

“BEE5 &RAS: AXXILA RWZ, en la inbrpnetwi6n de  “Frenesi”. 
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‘+]EL RA%CQN DE LQS MARES” 
He mui la ncwela que sirvi6 de Ibst- 
se a la pelicula del mime nom- 
bre. T O ~ O  el maravilloso - ~ c u -  
10 de 10s rfilibuste;rOs, con s w  cara- 

a1 viento, sus caiiones prodi- 
giosos, su multitu& abigarrada Y 
pintoresca de tripularkes, culchillos 
en 10s dienW, espadas en el pufio, 
dwfilan a trav6s de lais p&gin;t5 tie 
esta navela agil y mgwtiva edika- 
&a por Zig-Zag. Y $rente a ellos 
surge el obscura, cuadro, estilo 
~reco, m b r a s  .en $a ha, esrtmes 
en la &rid.&, penumbra y noche, 
del Rey %ehpe 37 5u Cork. Tad0 el 
libm es un aguafuerte de la elpoca, 
con su juago de lmms,  combates, 
acechamas, ansias aventwmas, en 
m&o de un idilb rm&ntico y dul- 
ce. Por un lado, Isabel, la voknta- 
rima, y Feliw, e1 hechizado wr la 
fe, en su lacha mortal ’pm dcrminar 
el mundo. P pos otro, Gmffrey 
Thorpe, el balcon de l a  sllbt~es, y 
dofia Maria, Za doncella spaiiola, 
unidos lpor un amor que domina 
gLerras, rivalidades y *muertes. 
Al leer 4as pkginas v i ~ a s  y palpi- 
tantes de este libm para todas las 

siente renacer el m a i -  
*de aiquel tiempo legen- 

daTio, se ihunde el lector en plena 
existencia d e  aventuras, saborean- 
do el caudal de poesia, tragedia, 
‘heroisno y audacia. Ha siclo un 
acierto de Editorial Zig-Zag el lan- 
zzr a1 ~ o l i m  este “MaIcon de fos 
Mares”. 

CONCURSO $E QUlEN 
SON ESTQS OJQS? 
Hbgase acrleedor a uno <de lm diez 
premios d e  $ 10.- en dinero efec- 
tivo que la revista “Ee~an” reparte 
sma.natlmente entre 10s betores, 
envian.donos el n0;mbr-e Ce La actriz 
a qui& peritenmen estos ojos. 
A ,continuaci6n damas la. lbta de 
las personas rfavore@idas en nues- 
tro aorteo N.o 540, cuyos ojos per- 
tenecian a 8a actriz D m A  DUR- 
:BIN. 
E€eictuado el sorbeo entre las SOW- 
ciones exactas, resu3tanon ,€avore- 
cidos con un premio 10s siguimtes 
ledores: Amanda Larronsdo, Val- 
paraiso; -ria Canales, Santiago; 
~Gui%le.rmo Azcicar, Emtiago; ~ES- 
merakla Ji~mhez, San Fernando; 
Maria Molina, La Calera; Domin- 
go E%.nchez, Unares; Alejandro 
Mlnasalve, Santiago; Heminia Ur- 
Ibina, &tiago; Grarciela Fahdez, 
Vailparaiso; Ester %azo, Santiago. 

Los ojos pertenecen a la actrtz: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RZreccldn . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TAMBIEN QUE EL MAL. E d ALIENTO PROYENGA DE 
DIENTES MAL LIMPlhDOS 1 

YO RECOMlENBO LA CREMA : 

HA FROMETIDO LA PRIMERA P l f 7 A  
Y LA HE ESTADO ESPERANDO I 



nOOiera ese aspecb tan itmpm’rtan- 
te de 6u vida. &I entamorado no 

Bette crecio considerab1,rnente an- 
. so10 we@ 3% pnuwba,, &no w e  1 BETTE D A V I S . .  

(Contkuacion) sias. 

moroso que atrac irresistible- 
mente a 10s Iiomhres. wrque 

_.. - -. . 
,seqFita. El re& de SZI. aventiura eS 
reciente, per0 unantenda en -re- 
$, sobre todo en su desenlaoe fi- 
nal. Bette no dijo nada a nadie 
hasta que se clinW6 a Arizona a 
reunirse con Famworbh dl dia de 
Aiio Nuervo. Solo alwnas personas 
de toda su confianza conociaa sus 
planes, y asi Iletgi, a comumarse 
10 que en Hollywood camso asom- 
bro. Una wrdadera novela %rani- 
naida en boda. 
Para mankner el secreto, ‘se tonna- 
ron una m i e  de precaucisnes. El 
permiso die matrimonio para ala RS- 
trella se wncedio bajo su nQmbPe 
legal en Prescott, Anzona. Ell sa- 
cwdote ‘vino desde el puabk.cillQ de 
Clarksdale. Y la mansion &ilO 
espaficxl de Jane m a n  Dart, M- 
deada de 15,000 acres de terreno, 
result6 a n  lugar Ideail para ~un ma- 
trimonio grivado, d que comurrie- 
ron ~edamenhe 10s parientes y %1- 
gunos amigos tntirmos. 
A pesar del inter& de Farmworth 
por la aviacion en California y de 
la camra cinmabgrafiw de Bette 
intentan hacer !de ila lgranja de Su- 
gar Bill m hogm. Bette simpre 
ha descmfiado de la estcubilidad y 
a h  be la reaWaA de la fama. y 
la fortuna de H d l ~ m .  i4- 
sea est0 el secret0 de rsu $’randma! 
---La Yieja cam de Sugar Hill y ila 
tiem que $a rdea me dan Rtna 
iimpresibn de m n  isegurU +me 
decia Bethe el weran0 pasa#lO. 
Del mismo modo, Fhmswwth X- 
preseqta para Bette .salidez y se- 
guridad, en cu>ntrmt@ no &lo eon el 
tip0 &e hombres Hollywood, sin0 
hasta con el tip0 general de aTtWa 
de Was p*s. 
m idtimas p&lslibras de la estrella 
al mdmpedirnos fueron pa:” elrpli- 
came que itodavia no habia tenlido 
o&on de volar con au e w x o ,  p?- 
ro que sentia mdhdmus @eseos 
de hmrlo,  tanto que piensa C T -  
prar un a v i h  y aprender a PI- 
loteanlo elda mima..  . 
Al ime,  pens4 en aqueUas pala- 
fbrbras de Bet&. Remrd6 que antes 
habia *do simpre la Mea ide 
volar. Es nula midencia mn&s lde la 
&abilida&i que Farnsworth -E- 
senta para dla, k-hoiendo qu>e has- 
ta el aire le parezca s w r o . .  . 

Seiiora MORAL 
M A T R O N A  

Atiende embarazos 
nes, tratamientos y 

consultas gratis. 
TelCfono 63688 

-- p4 - 

C 0 N,C U R S 0 
D E  I N G E N . 1 0  
iQuC numbre daria uste+d a.& 
dibuj.o? 
Enviandonos una wlueih exacta 
tenldra opcih a parthipar en el 
mrteo de quince premios.de $ 10.- 
cada uno. 
Escoja el nombre que conviene a 
esta ilustracibn entre 30s siguien- 
tes titulos: ‘WIN ALAS DE LA MU- 
SIOA” “NAPOLEON” ‘‘‘I” INOC- 
TTJRNO~~ “LA G I T ~ ~ L I L A * J ,  ‘‘EN 
TJN EfUiRRQ TRES BATUF&ROS”. 
A continuocion dannus la lista de 
1% personas davorecidas en nues- 
tro cancurso N.o 540, cuya soh- 
cidn ‘era .la siguiente: “‘AMABUGG EIR 
DE EXWERANZAS”. 
Efsctuado el sorte.0 entre las solu- 
ciones exactas, resultaron fawore- 
cidos mn un premio loti siiguientes 
leebres ,de “Ecran”: Maria Cal- 
d.e.ron, Santiago; Adriana Gonia- 
lez, lsan Jod de M&ipo; Teresa 
Dwrh, Rancagua; N~na Warn, 
ctlrico; Enrique Hevia, QuiMota; 
Sofia Alarcb, Valdirvia; JQW! Ga- 
Minato, Valparaiso; Camela Gar- 
cia, Vifia del *Mar; Ben6 Martinez, 
Villa Nemana; E3duardo Ma.ssar- 
do, Los Angeles; Ro~dolfo Mmm- 
zini, Peiiaflor; Man Mardonas, 
~eunwco; Rafael Martinez, Santia- 
go; Olga Meza, Santiago; Antonio 
Mintgm, Santiago; Lala Santa Cruz, 
sm1tiago. 

CUPON N.o 542 

Sduddn a1 Concurso de Inge- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Respuesta e MIREYA LAVANDA. 

Seiiorita: Su consults no corres. 
ponde a esta seccion. Escriba a 
Ivorme, que, seguramente, emon- 
trara para usted a l g h  m M o  pa- 
ra lo que necesita. 

Respuesta a NINA SOLITARIA. 

Sefiorita: Es un erxor creer que 
una mujer a 10s 32 afios pueda ca. 
lificarse “sblterona”. Con las acti- 
vidades que usbed tiene, con la 
personalidad que manifiesta, de& 
tenerla sin cuidado la edad. Se tie- 
ne la que se reesenta .  Y en cuan- 

to a1 calificativo “solterona” habria 
mucho que deciT. En la &oca ac- 

exagerada a1 misticismo mal’ enten- 
dido. Hoy la mujer es otra cosa: 
marcha de acuerdo con la vida, y 
la cuestion &ad la tiene sin cui- 
dado; sabe ser interesante, y mu- 
chas veces triunfa de jovencitas 
que empiezan a vivir.. . No sea pe- 
SidSta. “0 tOdQ$ l a  hombres se 
exfcuentran en situaci6n de propo. 
ner matrimonio de inmediato. Es. 

guamente ‘era corriente el tipo de pere con paciencia y haga buen 
la solterona. Se caracterizaba es. us0 de esa excelente facultad q e  
pecialmente por una timidez enfer- Dios le \ha dado. Es mucho mqsr 
miza y por el empequeiiecimiento que la belleza la simpatia. 
de su circulo de vida. Tenia mucho 
tiempo desocupado para la maledl- 
cencia ( ~ 7  5e entregaba de manera CLARA CALATRAVA 

1- JAMES STEWART 

(Continwtcidn) 
y adornos le ha puesto, que a0 
.comprendemQs c6mo el aparato 
puede todavia levantarse del Sue- 
to.. . Pues bien, prebendiendo ha- 
cer una atencion inusitada a Swo- 
‘pe, lo invitb a un raid tgwr  la^ ntu- 
bes. Partirian desde Nueva York, 
atramsarian casi todo el con-tinen- 
te, hasta lhegrw: a California. JOm 
.acepto gustoso y partio a N,U~VZ 
?York a encontrame con J-7. 
Mli wfrib la primera amargura: 
Btewart le habia dejA0 un recado 

esperando. Mirb Jas  n u b  que pa- 
Tecian aeleros blancos en un mar 
cekste, y pens6 que, mienhras lle- 
rgaba Swope, daria &lo una pe- 
quefia vuelta por entre esas tenta- 
doras nulbes. Pero apenas se- en- 
contr6 en el aire, sinti6 la atramion 
del espmio: vi6 e1 s d  mas hernoso 
que nunca, respir6 una brisa deli- 
ciosa y no resisti6 una embriaguez 
que le impulsaba a subir m5.s Y 
mas. El aviijn torno rumbo a1 I0e.s- 
be. cluando John lleg6 ail aerudro- 
uno, James era s&o un punto que 
&e perdia. en el horizionte. Por sua -  
&e qule Swope e8 hmbw resim&q, 
se encogi6 de hocmbros y se d.ecldiio 
volver a CaUfornk, aunque fuera 
por tiara. . . 
A1 llegar a m easa, deqm4s & cua- 
tro dias de welo. Jaanes rse sinitid 
camado. Entro a su d m n i t O r i Q  y 
se mprendio aJ oir unos sonoros 
ronwidos. Era Jdhn S w a p  quq ss;e 
a’burria de eslpe-rar.. . 
LaS an6odotas sabre el chic0 mal 
criado abundan. Todo d mlundo 
Puede contar una, per0 hash aiio- 
sa no @e ha encontrado {ea ser qu’e 
nQ quiera y admire a Jimnzy. i Y  
f+a&n Usbedes, lwtores, qui& es su 
PeOr cancerhero? Pfues, nada menos 
que .sU cwinera. A.ma de llave y 
nurse. iEs una nagra capaz de des- 
afiar a Sartanh si viene con pre- 
bnsicmes de dar una molestia a 
su ami%!. . . Ya sahn ,  &cas, ,Ja- 1 

stewant es un principe mutt- 
VO! 

:‘Xunca habria sospechado la  diferencia que se 
k o r n p r u e b a  c o n  e s tas  e r e m a s e 8 ,  d i c e  

ANALISIS DE LOS RASGOS DE 

l.-.Fornw. de la cara: Ova!o alarzado. ccn 
una frente amplfa y parefa. 

2.--OJos: Olandes, vede grlses. con parpados 
blancos y pestsfids cb.Scuras. 

).-Nark CltWosmente reeta y bkn forma- 
da: el cutis suave y llbre de pores grandes. 

4.-Boca; Ancha, bien modelada, sin lineas nl 
arruga en Ias comisuras. 

J.-Barl~llla: Corta y bien modelada, con un 
cutb atemiopelado y fino. 

B.--Cabello: Obscuro, suave y brillante. 

Lady Radnor pose el raro encanto de un cabe~m 
obscuro unldo a una tez blanca Aungue 8u pel0 
es obecuri, como el ebano. su cututls ttene una bena 
transparencia. 
“Por clerto que me preoeupo mu** de mi k”. dl- 
*e Lady Ftndmr. ”P empleo resulru de Ias Cmnm 
Pax! ha mantenldo ml cutk wave y flno. contca- 
rmtnndo cualqul& tendencla a la pa!ldn. Antes da 
p.obar esm cremas. Jamb habrla creMo 1. dlfcrer. 
cla que con ell= e cmnprwh” 
La3 CrempI, Pond ptleden tambI6n opernr CDmbloo 
en la tez sup. DespueS de UnaS -- m 
cutls aparecerA m b  Ilmplo. m& suave y m b  flm, 
Lds ~opwllaa Itnear v amupBs desanamcerAn ac’ce- . -  
rritrdn ~ O S  porw demasladowablertd. la galldu a- 
der& su lugar a la freseura del blanc0 eO.uc%ado y 
Le desvan-rAn la sequedad y a-pexeza de la t&. 
QuemrA eiicantads con In renoVadP Juventud de su 

lu (’ond~ui IIC Hnclner tie- 
nr hemicrw. ~IIIcIIo. n e w i i ~  

Comlence a usar hog mlsmo Im Cm- 
mas Pond. Em&& la pomada cold 
Cream de Pond para Ilmplar nu CUtLu. 
Y SI est4 8e.x J apergnmlnado por 11 
exhesbva exposlcl6n aI vlento. usela 
tamblen mmo lubrlcante. I emplm 
de la Crema pond Vanlselng dural+ 
el dln proLcge’au tez 7 le da una ba60 

e fr-a que rethne el polvo duran- 
t i  vnrlas horas. Puede sdaulrir 1w 
 rem ma^ pond en tubos mur mnnurles. 
r. IR vez que en bo-. 

25 - 
i 
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A 1.0s L E C * T O R E S  D E  " E C R A N "  
Aacedienclo I& 10s inmmer&:es pedidos de 10s lectores de esta revista 
c i n e s n m h  chilena soIicithdonw fatos de sus famritos de la pan- 
tailla, y en vista del enorme enkusiasmo con que han redWido nuestm 
oferr* hemas wordado w n k n e r  luna constante renovaci6n de h m o -  
sas @otografi*ls Isrillantic%, tamafio 55 x 30, a1 presio de claatro pesos, 
tR?S oupmm icte 10s que a p a m n  al pie de CSta, por cada una: Al soli& 
;tar est= fm%gra&ias, dekran dmgirse a la revista "ECRA"', CASXLLA 
8443.' EWV'JXAW, sin oldda~ de indicar cdarmente el noonbre y di- 
reocibn cmplstos del solicibn+e. Aebadrnente disponaos de foto- 
gr&W de Jean m u r ,  Charles Boyer, Joan Emnett, Gary Gooper, Joan 
Crawford, ,Dearma Dwbh, N%&son Eddy, PmieUe DarrleuX, Betbe Dads, 
MeWyn Dcrugls, aFrances Drake, Errol Flynn, Alice Faye, TW OluizaT, 
J M y  Garland, Clark Gable, Bug0 del C a m ,  Greta Garb,  Riohard 
Greene, Fernand Gravet, Katherine Xepbum, Ruth Xussey, Loretta Young, 
Csloria, Jean, Sonja Henie, Olivia de Havillancl, Laurence Olivier, CHoria 
Ignoh, Jeanetb MacDonald, Priscilla Lane, Sylvia Sidney, R o s e a n a ~ ~  
Lane, Ilona Masst?y, Carole Lombard, Ray Lamam, Vivirzn Leigh, Kkxo- 
thy Lamour, Tprone Bower, Helen Parish, WiLliarn Powell, Merle Ob- 
ron, Ginger Rogers, Robert Taylor, Mickey Rwney, Robert; Stack, A m  
Sheridan y Norma Sheamr. 

- - C U P O N  F O T Q  

rnuchos hombfe~ y Fuje- 
res les faftan las fuerxas Y 
zpetito, agilidad y energias 

n KELPAMALT obtendra 
, resultados satisfactorios 

confra estos trastornos. 
En el KELPAMALT encon- 
trar6 rJd. elementossrimor ~ 

diales e indispensables para 
la reconstitucirjn de su orga- 
nisrno. La eficacia de esie 
prepmado se ha visto siem 
pre comprobade, por confe 
ner en su fbr-mula calcio, 
fbsforo, yoda y adernis el 
hierro, como antiankmico. 
KELPAMALT es rico en las 
importantes vitaminas A, G 
Y D. 
En una palabra, KELPAMAII 
es medicamento recomenda- 
bte a niiios, j6venes o aduI- 
tos de ambos sexos. 

Depositarior para Chile: A R D 1 T I Y C 0 R %i Y 
Moneda 643 - Santiago 

_ _  

L 26 - 

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

N.o 66. 
{X) corresponde a1 nmbre de una 
pelicula o estrella &lmajtogr&fi- 
ea. 
PRZMBR FREMIO: $ SO.--. 
SEG.UND0 P R M O :  $ 2 0 . 7  
TRES PREMXOIS DE: $ lQ.- cads 
una. 
HORJZONTALES: 
J.. ...... PQWW (x) . 6. . .rbtenino 
de .asi6n (xf . 9. Wal~h.ce Be, .y 
(XI. 11. .md Ba.tho1. .ew (x) . 12. 
Ron. .d Colon.. (x) . 13. Ga.y Co- 
o.= (XI. 15. Te q,ui.ro otra .e% 
(XI. 16. Lew.s S.one (x ) .  17. 
.oan Benne.% (XI. 18. R .  .ex% Tay- 
!or (XI. 20. Andy H. .  .y rt. .orb 
(XI. 22. Fred Ma.N.rray (x). 23. 
t. casa be .  r. .iuerda fx) . 25. Lew 
A . r . .  ( x ) .  26. A.dy Dev ... (XI. 
27. O.ympe l3r.d.a (XI. 29. .. .da 
Darnel1 (XI . 30. Robert D. .at (x) . 
31. Bebte ... i s  (x) . 33. J o . .  Blun- 

38. V i . t . r  xLag2.n (x). 39. . . .  
Francis (x) . 41. hi.. de .i.l ,para 
tres (XI. 42, Myrna L., (x) .  43. 
George . . f t  (x) . 43 a. Gharl.. Bo- 
yer (x) . 45. I . .  Miranba (x) . 46. 
J m . s  Cagxy (x). 47. Ann R u b  . .rford (x). 48. .biisley ,awl!e 
( x ) .  50. M a . w  'Bolan. ( X ) .  61. 
Franchot (x) . 52. He. .es sin 
f. .a (x). 54. .els.ra Eddy (XI. 55. 
Eugi.iv.s del desti.0 ( x ) .  56. Bhr- 
bara . .anw.ck (x) . 57. Imal a1 
43a.,  horizontal. 
vERTIc-: 
1. Lana . ..ner (x). 2.  E r . d  .Wn 
(x) . 3.  J.,hn Ga.fi.3d (x) . 4 .  La 

.i. del puelrto (x) . 5. Rob.at 
Cum.in!gs (XI . 6. Ri.. JOhn3on 
(x) . 7 .  El s.. .,aria de Zambura. 
(x) . 8. Gail rick (x) . 10. . . . a  
Hayward (x) . 14. ES. .sa a.quila- 
da (x). 17. EI me.m papa del 
m. .do (x) . 19. M p h  . . . . . . .  (X) . 
21) a. J8eff.ay L.nn (XI. 21. man- 
ces ... (XI. 21a. mal ail 43a., 
horizontal. 22. Edu. &c , Q. de Pin- 
cipe (x) . 23. De. .na Durbin (X! . 
24. . .ry iGrant (x) . 26. Damd ..... (x) . 26 a.  Claudette mlb. .t 
(x). 28. Mati. a b.r.0 (X). 29. . . mujer .el otro (x) . 32. .r>encer 
n a . y  (x) . 33a. Marl-e.. Dimich 
(x) . 34. . .y Rabson (XI . 35a. . . .  
fulerte que e1 orgulio (x) . 36. Es. 
que Ila..n m o .  ( x ) .  37. Ire.. 
Thunne (x) . 38a. Nap.le.. (X) . 39. 
Qar. G . W ~  (x) . 40. Rosemar. 
Lan. (x) . 43. T. .s seona.as 1unt.S 
(XI. 44. 'R-mdol@l .t (X) . 46. 
El a.y d.J. p8.ico (x). 47. Jack 
. .a. (x) . 49. Jane. G. .nor (x) . 
50a. La ciu..d de conqui.ita (X). 
511a. H. .ny Fonda (x) . 52. Cha.le. 
CMp1in (x). 

-. 

.,ell (x) . 35. Mujer o ..... io (x) . 

.... 

.. 

... 

... 



MAQUILLAJE INDIVIDUAL EN ARMONIA DE COLORES 
Cerci6rese de que 10s Polyos y el Colo- 
rete scan tambien en aryonia con su tipo! 
Lle'ne y remita el cupon adjuato solici- . tando p i a  para su maquillaje individual. 

Recuerde el nombre-y picfa el 
C R E Y ~ N  "TRI J-COLOR" Max Factor. 

............................. 
t GRATIS Llenc estc cupin envieio, 
: MAX FACTOR. * H O l l Y W o o d .  

. 
("/IC _ _ _  ._ _ _  

. \ I1 3- 7 ............................ 
- 

ESTUCHE DE MAQUILLAJE P A M  LA CARTERA 
Adjuntando Cinco pesos ($ 5-1, en estampillas de Correo pora 
gastos de franqueo y envio, junto con el c u p h  debidomente Ile- 
nads; le obsequiaremos tambi6n este hermoso estuche en Amolaia 
de%Coiores pora su ti* individual. 

Agente excfusivo para Chile: Victor Panayotti, CasNa 1226. Santiago 



quiere aidelgazar, manteniendo el 
organism0 en mndiciones normales 
de salud, se debe observar especial 
atencion a la buena marcha de las 
funciones intestinales. Para regu- 
larizar estas funciones hay que 
consumir mucha fruta fresca y 
compotas con muy poco dulce. M e -  
mk, deberan observarse las si- 
guientes precauciones: no perm& 
necer por espacio de mucho tiemy 
sentada. Nacer bastante ejercicio 
y‘ departes en general. No comer 
confites de ninguna especie, ni me- 
mas. Beber poco liquiao y nunca 
mezcladlo en las comidas. Preferir 
las inrfusiones calientes a los hela- 
dos (cocktails iarabes. etc.). Dor. 

mir poco. Siete horas de sueiio son warno; Bo1 de Armenia, un cuam 
suficientes. Caminar todos 10s dias de gramo. 
por espacio de una how, por lo me- 
nos, y muy de prisa, preferente- D E A N N A  D U R B I N ,  LOS Ange1es.- 
mente despuks de las comidas. Para 10s puntas nsgros y espinillas 
Para dar su?vidad y frescura a1 use 10 SigUiente: Azufre sin lavar, 
cutis, use la siguiente crema: La- 20 gramus; Jab6n negro, 20 gra- 
nolfna, 20 gramos; Vaselina, 40 gra- mos; Tintura de benjui, 10 gramas; 
mos; Vainilla, 0,05 gramo; Z U ~ O  Qua de r m s ,  75 gramos; Alcohol, 
de fresas (que esten fermentadas), 25 Parnos. ZXbe cuidar much0 
0,05 gramo. ea mema ocre se pre. de digestibn Y tomar todos 10s 
,para de la si,guiente manera: Va- dias, en SYUnas,.jUgo de zasaho- 
selina neutral 20 gramos; Lanolina, rias (un vas0 drarlo durante un 
20 gramos; Agua de rosas, 7 y me- meS semido), Y su Cutis mejorara 
dio gramos; Oxido de zinc, I y me- considerablemente. 
dio gramos; Tierra Siena, medio Yvonne 

b SU CQ 

M E J O R  C A L I D A D  
M A S  F R A G A N C I A  8 

CONCURSO TIT 

D E  B E L I I C U L A S  
Panticipe usted en el sortea de dbz 
preunius ,de $ 10.- en diners- efec- 
tho que la rlewista ‘‘&ran” repafie 
manalmente ,entre 10s ~Ieotores, 
envia+ndonos el nombre (de la pe- 
licula sen l,a cual aparecio ,la escena 
que reprodtkcimos. 
A ccmtinuaciiun ,damas la &ta de 
las personas faworecfcas en ]nues- 
trs sorlteo N.0 540, cuya wcena 
correspondfa a1 ifilm ctitulado: 
‘ZISTA Y ’IIRAVIESA”. 
E‘tfelctuado el sot.eo ent,re Ias solu- 
ciones emct.as, resultman con m 
wemio: HBctor Bantelices, Wrico; 
‘uan Lcjpez, Pefiaflor; Luis Quh- 
ma, Valparaiso; Isabel Pafiafiel, 
?a’alagank; Gregorito -ana, Lau- 
aro; Olga Gacitua, Taka; Euige- 
iia Merino, Santiago; iE5dmuado 
hliaga, icauquenes; F e d m  Cifuen- 
es, W B n ;  Maria Fuentes, San- 
iago. 

CUPON N.o 542 

La escena corresponde al film: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Direccidn . . . . . . . . . . . . . . . . :. 
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . * 
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Junio con una considerable re- 
baja desde Chillan al Sur. 

I’IDA INFQRMES EN LQS 



iDesea Wd. Quitarlas? 
A “Crema Bella Aurora” de k, Stillman para las Pecas blan- 

yuea su cutis mientras que Ud. 
duerme, deja la .piel suave y 
blanca, la tez fresca y transpa- 
rente. Durante 49 aiios miles de, 
personas, que la han usado, la han 
rccomiendado. Ei primer pote de- 
muestra su poser magico. 

CREMA 

tas Pecar i! el cobs 
Blanquea 

BELILA 
Quita 

D ISTRl BU IDORES : 
D R O G U E R I P ,  K L E I N  
CASILLA 1762 SANTIAGO 

Una epopeya de la nobleza, 
la audacia y la arrogancia 
de ftempos pasados, en la 
rn6s emoclOrf!mte novela dc 
aventuras que jam6s se haja 

por Howard Koch y Seton 1. Miller 

6.- en Chile; US.$ 0.24 en el exterior 

La vida heroica, indomabte y awnturera de THORBE, 
4 corsario-caballero de las mil 
victorias. Combates de galeones, 
increibles abordajes y un romance 
con una beIIa enemiga tejen la 
trama de esta novela excitant@, 
dramfitica y dinBmica. 
Exija en t&s las buenas librerias 

Urns, que acaba !a edtcicin ZIGZAG, con nume- 
rosas ilustraciones de la peliwb, 

NINI VIWHES, Santiago.4 Catita escrlbale a E.S- 
tudiw Apgentina Son0 Fdm, calk Aywucho N.o 36$, 
B. A. Su ultimo streno en Buenos Aires ha sido “yo 
quiero ser abataclana”, dixigida rpor Amero. 
CHRZACO, Va1paraiso.- Rosemary 
Lane trabaijo G1tkmament.e en la 
cinta ‘The Boys .from SYmCUSe”, 
farsa americana tipica, o ~ o h u m ” ,  
estilo George A’bott, gran realiza- 
dor de estos asuntos en Bmaldmway, 
per0 que no ha tenldo el misirno 
dxito a1 trasplantar sus pant 
mas a‘l cine. El recordado actor 
“Golden Boy”, William Hopen, 
ne 23 afics de &ad. As1 ccmo aparece en aqueiie 
pelicula, en su vida privada es un gran violinists, es- 
tudios que hace, por sapuesto, como simple hobby. 
Tal tcctmo lusted n‘he lo prpgunta, aqui va @I “cashing” 
de la notable produecibn de Universal “Nice Girl” 
(Tuya sert9: Deanna IDurbin, Franohot Tone, Walter 
Brennan, Rolbert Stack, Robert Bienohkey, dlirigbdos 
por el gran William A. Seikr. 
Jane Bryan se cas0 despu6s de la filrnaci6n de “No 
estarnos solos”, en que hizo lpareja con el mas gran- 
de de 10s actores americanos: Paul Muni. Ella declaru 
haber cumplido sus ambiciones de actris con esa cin- 
ta, y, adem&, se sentia ahonradkima con el admlmble 
juicio del conocido direotor del teatro de arte de Mos- 
eu, Sbanislawsky, que la considera ,entre las cinco 
mejows actrices americcanas, por su rostr3 de Dah 
movilidad y por sus ademane llenos dje hwmani5ad 
;y 6emura; en est0 6ttiano se parem a !la Berrr,gmann. 
Fred Bartholomew tiene 17 afios, es inglks. A Peggy 
Moran Pronto la veremos mnvertida en kina de las 
mas notaibles estrellitas jbvenas, por su talent0 y ex- 
traordinaria belleza; es hirja d e  un fam.os0 dibujante 
de modas de Nueva York, a qubn seTvia de modelo. 
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R O B E R T  C U M M I N G S  



Sentados en ,la valla de un corral 
die ganado, en el puebleciIio de 
Denton, Texas, dos hombres delga- 
dos, de pausado hablar, discutian 
sin acalorarse. Entre ellos, una chi- 
quilla de pelo sojizo iy encrewado 
les miraba con sus lindos ojos co- 
lor avellana. 
--Si, amigo, uno ham lo que tkne 
que ihacer --becia uno de 10s horn- 
bres. El otro asenti  solmnmente. 
Era una conversaci6n de mayores, 
inexplicable !para la nifia. Pero ella 
escuohaba con inter& las palabras 
del patron. Era su padre, IY la pe- 
qmiia Jo Bdoraiba. 
Todo est0 paso hace n w h o  tiem- 
PO. La chiquitina ha orecido, m ha 
convertido en estrella de cine. Be 
llama Ann Sheridan. El “patr6n” 
ha gmuerto. wro la muchaclha no 

tados en la valla del conW, dcrs 
hombres conversaban sobre ‘Pa vi- 
da”. &pal que su padre, ella ha 
aprendido a ‘bacer lo que tieae 
que hawr”. Eso emlica, en gran 
parte, m xeciente pleito con la fir- 
ma Warner Bros, y por que ha es- 
tado mucho tiemgo sin filmar. 
Han circulado un month  de his- 
torias sobre el asunto. w o  nos- 

Entrevista de nuestra correspaponsal: 

LO’ufwE R. KELLY. 

ganada 660 d6lares por semana, sin 
derecho a aunento, S W n  el con- 
trato, hasta el mes de abril de 1941, 
en que recibiria 150 m b .  Cuando 
yo me di czlenta de que mis films 

Aproducian grandes inaresos a la 





.. . - .  . . .  - .  

N a d i e  s a b e  
cuanto es lo que 

wyck ha donado 
para J o s  hwirfa- 
nos que protege, 
porgue entre las 
estrellas es ana 
de 1% que h a e n  
una caridad amis 
silenciosa. Vea- 
mos un caw: Un 

reporter0 muy ,pobre conk5 a un 
amigo de Banbara que necesihba 
colaprar usado un coche de n-ne. 
A1 dla siguiente el hombre rmibi6 
un cmhe precioso con una tarje- 
ta que decfa: “Con 10s mejcrres de- 
seos de Dion”. Hasta mwho t im-  
PO despu6s el periodista no I w 6  
saber que Banbara envi6 el regalo a 
nombre de Dion, su ohito. 

B e r n  @bm- 

En su d d a d  de 
presidenite de 
asociaci6n q u e  
-age rondos 
para los artis- 
tas nwesitadm, 
3 e a n Hersholt 
dediea casi tad0 
su tiermpo a l a  
diferenks casos, 
que suelm ser 
cema de sete- - - - - ._ I_ - - - - 

cientos al- ma. CQnvenci6 a la Aso- 
ciwi6n ‘de Actmes Cinematiagr&fi- 
cos que dbligara a que hdos 10s 
Wros y &reW de primera ate- 
goria impusteran el ulno por cien- 
to de su salario para la obra. Con- 
siguimdo dinero die una parte y He 
otra, Hemhcil% iunta Itreyhtus 
cinouenta ani1 d6lmes a2 an0 ’pars 
socorrer a sus colegas nrecesita- 
dos . 

D v r a n t e  diez 
afios, m u c h o s  
ckntos de indi- 
viduos n&ta- 
dos han sido so- 
c o r s i d o s  por 
Joan Crawford, 
recibfendo sobres 
an6ntmos q u e  
contienen dine- 

tea tres aalas en 
un b@@l de Hdllmd, atend- 
das por medicos minenks que pro- 
veen & cuanto necesitan 10s pa- 
cientm. Esto w estima !que impor- 
ta a la es t reh einwen*ta dl d61a- 
res afio. Su hridad es esponta- 
n’ea Y suele acoger a tad0 el que 
solicbta ayuda. 

M). A d ~ & S -  

Samuel Uoldwyn 
es presldente del 
Camit4 Pelma- 
nenk de Cari- 
d a d  de Hol- 
l ~ ~ o c u d ,  que se 
fund6 en 1940 
Para ser el me- 
dio de repantir 
en d i fe ran tes  
wervicios las F;U- 
mas aue las fils- 

trellas dan para caridaid. s u - 6 -  
mitte awda a la Crua Raja, a la 
ccFmit46n encargada de recoger fan- 
dos Dara 10s griegos, a la Ashten- 
cia PGblica, a1 Hospital destinado 
a Par&lisis Infantil, etc., que sig- 
nif%qa una enbegs de mh de 
millon de &lares al afio. 

a 

Muy en silencio, 
Madeleine Ca- 
r r o l l  orgarrim 
cluibes de tejidos, 
a 10s que data 
de llw y um- 
silios para que 
se Man sweat- 
ers c a 1 c etines, 
etc., para 10s 
wldados que se 
encwenhn pe- 

leando. Se c m  que ya bay an& de 
cien de esos cluW que fabrican 
mPes de piezas mensualq. La w- 
trena ha regalado muchos miles de 
dirlanes para ohas cariltrvtlvas. Co- 
mo numtros &&ores saben, Made- 
leine absequi6 IU castill0 en man- 
cia para un asilo de hv.6rfanos. 
W e  es el unico geM carltaltivo su- 
yo que se conoce, porque la joven 
huye de ctada pablicidad en esta 
materia. 

l3W Crosby es 
un $ran jugador 
de w€f y ha or- 
ganizado trein- 
ta torn- de es- 
te deporte con 
fines caritativos 
durante 1 9 4 0 .  
Pw6 Wdos $os 
gm;tos de U M  
galfistas p a r a  
que hicieran una 

gira pm el continente. Fuera de 
eso tiene muohas otrars dbras de 
caridad. RecienlbAmente regal6 un 
6rgmo a la &gksia de San CarUos 
que es a ala cual concurre war- 
mente. 

Sa& Benny no 
prwtica la cari- 
dad orga&ada, 
sin0 que neparte 
9u tbmpo y su 
d’inero eintfre 
‘%ualq&ra -- que 
neceskte de a b  
go”, Begirn $1 ex- 
Plica la candad. 
Actudmente hi- 
zo un Yiaje a 

to de un grupo de gmte, para pre- 
sentar un ibneficio en faivcrr de 10s 
griegos. Da a muchas m n i z a -  
ciones caritatiwas, hubrfanos, acto- 
res oesantes, ciegos y enifemos. 

El pequefio mu- 
fiieco de madem, 
Ch.aflie McCar- 
thy, en manos 
del famoso wn- 
trilacruo >Edgar 
Bergen, ha trai- 
do mfts alegria 
a miles de 30s 
enfenmos que es- 
t6n en sanato- 
rios y hospita- 

les que 40s rn* &leTbres m6dtcos. 
l3wgm ha *dispuW la sma de 10 
mil d6lares para que w Sunde, des- 
p u b  de 9u muert!?, un fmdo de so- 
con0 para la Sociedad de Ven€ri- 
laquistas. Este dinero 10 maneja- 
ra marlie, el rnufko, qubn e w a  
que despu6s que su aetual padre 
haya desapareci4o. habra otro que 
lo presente en publico icon el &]e- 
to de rscager diner0 para sus #m- 
pafieros en dwgracia. 

Obi-0, COSteandO ~h~~~bih d & a ~ -  

De nuestm corresponsal en HoIIy- 
woad: Sybjlla Spencer. 

CAROLE LANDIS PROTESTA.. . 
Leemos algo muy curiaso en un dia- 
rio de Hollywcd. Vieen dos co- 
lumna~ dedicadas t a m b i h  a “ahis- 
mografizt”. En una de eimlas dice: 
(no olvidar que son de “el m m o  
dia”): “Carole Landis y ;Ed Norris 
se han descubierto mutuam@nb”. X 
en la ~ t r a :  “Carole Landis y Con- 
rad Nagel se han descubierto mu- 
tuamente”. ’ 
-iCaay! --OS--. OaraTe?ha 
dejado chic0 a;l propio Cristobal 
Colon en materia de dmubrimien- 
tos . 
Sea No& o Nag& hay una “ver- 
dad” muy dgnificativa: Carole se 
neg6 a firmar un contrato recknte 
con 20th. Century Fox, porque im- 
pedk que la chica se cmara dentso 
de Sierto plam, a no ser que fuewe 
con el consentimiento de1 estudia. 
--El amor es un asunto que con- 
cierne &lo a dos personas -nos 
dice Carole-. iQu4 idea 123 del e&- 
tudio de pretender intervenir! 
Fu.6 si como a Carole se extendi6 
un nuevo contrato. 

PARSJM QUE SE I” 

P a r e  que es casi segura .ma re- 
conciliaci6n de W m a  Loy con su 
marido Arthur Hurnblow. ;Sin em- 
bargo, ya no nos atrevemas a apos- 
tar nada! iQu4. fu6 del amor de 
Olivla de Havilland por James 

segtin ddcen, Peanrm Durbin tiene 
una sueesora que la reanplazard 
hQsta que Gloria Jean tome su tu?- 
no. Se truttz de Edith Fetlozos, una 
chica que time much0 talent0 I 
Una m & sgnrcsno maravillma. 
La jmencita es muy m o m  Y 10s 
cinematografWas han pmsto gran- 
des espermmrs en sus con did^^. 
Deanna seguird trabajando e7L m- 
pel@ mcis formales, como le corres- 
ponde..  . 



El temible deseo de estreohar Lams 
entre la AmBrica del Norte y la del 
Sur ba heuho que Cary Gran,t 
tambi6n se decivla a emiprender una 
gira por nuestras tierras. Esta dis- 
guest0 adejar su trabajo y su no- 
via con tal de estrechar la mano de 
SLB hermanos htinoamericanos. 
iQWA se realicen sns de-, ya 
w e  toda, iy especiahnenk M a s ,  
b recfbirislmos con 10s brazos 
abiertos! a i ,  gor l o  menos se lo 
weguro “&ran”. 



(Cr6nica exclasiva para revista ojos azules, cabello de un rubio entre ambos, Nos-afirma que ad- 
“ECRAN”, enviada por Rapid Inter- obscuro, el menth  potente, tiene mira grandemente a Gary Cooper 
national Press.) un aire clasico de hombre de bou- y James Cagney: 

levasd parisiense, de mariner0 mar- -Son dos actores de alda -=e- 
Hollywood, 1941. selles, de campeh de boxeo, per0 gura. 

todo ello dentro de un rostro inte- El autonlwil que nos conduce enbra 
La guerra nos est6 trayendo lo me- ligente y sensible. de lleno a Hollywood, entre avisos 
jor (del cinema francb. A pesar de Gabin ha venido a Hollywood gra- luminosos, relampagueos de “night. 
10s recelos de las “stars” de Holly- cias a las instancias de & d r B  Da. clubs”, destellos de faroles 3’ de 
wood, por la venida de estos “ex- ven. Hace algunos afios, Daven estrellas. El cielo de California es 
tranjeros”, soy uno de 10s que o?i- fracas6 en sus gestiones. PerD aho- tan azul como 10s ojos de Jean 
nan que el cine americano ganara ra, a causa de la guerra y de la Gabin. El lo contempla, aspirando 
mucho con ellos. No hay que olvi- dramatica situacion de Europa, el angosamente el aire de esta tierra, 
darse dqe que las figuras mas repre- interprete de “Muelle de las Bru. mihntras en la acera de enfrente, 
sentativas de la pantalla son, en mas”, “Poi1 de Carotte”, “Arxecife en la fachada de un cine, hay un 
su mayoria, extranjeras: Chaplin, de Coral”, ‘?La Bestia Huma- letrero que dice lurninosamente: 
Greta Garbo, Vivien Leigh, Paul na”, ‘%a Gran llusibn”, no ha “Hoy Jean Gabin en “PePe le 
Muni, etc. Traen 510s franceses alp3 tenido ,mas remedio que embarcar- .Mokp’’. 
que nos falta en Hollywood: el sen- se con rumbo a AmBrica. Gabin contempla el letrero Y no 
timiento. Sin duda, si se logra com- Y aqui esta, melancolico, con un dice nada. Toma un Cigarri110 con 
binar nuestra maestria t6cnica con gesto de tristeza que no puede di- ese gesto sereno de sus Peliculs Y 
la sensibilidad gala, conseguiremos simular. AI cabo de algunos mo- lo eneiende. 

Aqui henemos ahora a Jean Gabin, -,$“ Cree usted, Philo, que es di- . Q A B ~ N  y ARLETTY, en uw es.- 
el iidol0 del CinematbgrafO europeo, fk i l  recuperar confianza despuCs del film ‘%ntre dm 9~ceS”,  dlrWdo 
en pleno Hollywood Boulevard. Ha de hzber vivido una guerra?. .,. p w  Marcel @am&, czntt-8 que fm~o- 
llegado en un momento muy curio- Y, a raiz de esta declaracion, Ga- cmemos este aiio. 
so: 10s cines .estan exhibiendo “Pe- bin nos presenta el panorama cine. 
pe le  Moko” cinta suya, filmads matografico de Francia. La guerra 
hace cinco ahos en Francia. Fui a ha paralizado totalmente la indus- 
esperarlo a Los Angeles. Tomamos tria. En la zona ocupada, casi to- 
un auto y emprendimos mmbo ha.. dos 10s estudios fueron destruidos 
cia Hollywood. por 10s bombardeos. En la zona que 
Mientras el auto daba vueltas las gobierna Vichy, la imposibilidad 
redondas y anchas CUrVaS de la ea- de obtener pelicula virgen ha muer- 
rretera, observk con atencion a1 to el rodaje de las posibles filma- 
formidable intCrprete de tanto ciones. Pdr otra parte, 10s actores 
film fsmoso: cdelgado, con la pie1 franceses se han negado a actuar 
resquebrajada a causa de 10s me- bajo las ordenes de 10s cinemato- 
ses pasados en las ,trincheras, de grafistas alemanes, y permanecen 
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abras definitivamente maestras. mentos de conversacion, me dice: P. D. 



a 

mente, ninguno de l a  das wpe- 
c h a b  lo que les reservaba el des- 
tho. Rabsta que, cuando estaba por 
term!nwse e3 rodaje del ultimo de 
ems films, la etrella di6 una fies- 
ta en su ass. Se t r a t ah  de 
canpetencia de nabeibn en .la En- 
da piscina que la nifia tenis en su 
parque, w?rda&ro plaraim kme- 
nal de %a princesita que vivia ais- 
lada del mundo, sin m&s cmpafiia 
que la de sus padres, 10s mejores 
compiafiercrs y amigcs’para elk. 
PQWS dias antes de zqael doimingo, 
la estmlla invit6 a todols BUS cama- 
Mas, sin hater diGtinci6n &e ran- 
go ni &e categoria, segun era su 
mtumbre: *- 

-r?ada de etiquetas 4 i j o  son- 
rimdo-. Se trata de nzdar, de reir 
y de dhrertime. Dejtemos dm lujcis 
!para cunndo nos mcontremos de 
nuevo frente a t camara. 
La naturalma f114 la mejor ccim- 

de la nifia, m q u e  aqua fuR 

rrieron ccmo en un s.uieiio de en- 
cantamienh. Lleg6 &ti horn en que 
10s inv3itadm d3bian part& y la gen- 
te se dqidi6, Ilenando a k due6a 
de w a  de sLgradecimientos por sus 
gen-bles ateneimes. Sin embargo, 
Vaughn no se  res sol via a pzrtir. 
i Habia hecho <un descubrhiento, 
el desubrianieato lnaS grandicm de 
su existencia! i Rabbia “conocido” 
pa>r fin a b mujer que aguardaba 
su wrazon! iNo era la misma nf- 
iia que veia !&gasr tatdos d o s  &as a1 
estudio cun las ojos Zlenos de risa 
y la boca wlmada de dukes pala- 
bras? Bu fisio era i&5n$im, BU 

Deannu nos en&a esta foto que es 
una de las prtmeras de red&n casa- 
da. Viene con un cmentarto que 
dice: “LMe encuentran cara solem- 
ne de seiiora? Say feliz..  .” Tal uez 
sea uerdad que su rustro tiene urn 
dziWra dtstinta, pero nu menos 

(contintla en la p d g .  23 

Para s% propio ftlm, Deanna ha te- 
nMo que empaparse de la vtda cam- 
pestre. LO ha hecho con tanto in- 
ter& que sfente un uerdadero amor 
por Za tierra. Aspira el obr  del pm- 
to recikn cortado con fruition y 
sonrie a1 sol que le tuesta la cara. 

ro en 
tiernpc ’so 

de 
;le ta 
verse 

do est+ 
diaria- 



LA MAN0 DEL ZORRO 

En nuestro niime- 
ro 537, dijhos: 
Era dificf compro- 
miso para un actor 
joven como Tyrone 
P ow e r, afrontar 
Ba comparaci6n 

just;ieia se prmlamo en su tiempo 
a esta pelicula la mejor produecion 
del actm que awba de m d r .  En 

ella por lo menos ~pmo F'airbanks 
todo el fuego de su tempemmento 
y logro dar a la cinta un dinamis- 
mo exbrano, que !le era sin duda 
peculiar. 
La versi6n de Power es no me- 
nos agrahble. Se obtiene un ri- 
o efeoto de direwitin aB contra- 
pcner las afectaciones del joven 
pztimetre Diego Vega y las au- 
dwiw ilimitadas del Zorro. Es 
este sin duda uno de 10s aciertos 
de la cinta, y le corresponde por 
entero a Rsuben Mamoulian, que 
ha wbiclo manejar T y m e  Pc- 

cWyrna Loy, Estrello de M-G-M 

Use tQmbien Polvos Faciales y 
~ Colorete en armonia de colo- 
I re8 correcta. Llene g mmita 

este CUD&. 

M Y R N A  L O Y  
R E C Q M I E N D A  
E S T E  C R E Y O N  
Sus labios lucircin tan bellos como 
10s de ella con 

"TRU-COLOR" 
1 . . .sensational, nuevo, 

distinto, este creyin es 
una revolucionaria crea- 
ci6n de Max Factor Holly- 
wood. Entre sus diversos 
matices, encontrarh Ud. 
el que armoniza perfec- 
tamente con su tipo 
individual. i Pruebe hoy I mismo el moderno CRE- 

COLOR! 

I 

3 Y6N DE LABJOS "TRU- 

- - - 
ESTUCHE DE MAQUILLAJE 

PARA LA CARTERA 
Rdjuntando cinco pesos ($  51, en 
estampillas de Correo, para gastos de 
Pranqueo y envio junto con et cup6.n 
$sbidamente Nenado, le Qbsequiare- 
mos tambi6n este h m o s o  estuche. 
que contiene Iipir, polvos y colur~- 
te,, en Armenia de Colores para su 
tip0 .individual. . .a 

Mente exclushro para Chile: VICTOR PANAYOTTI - Casilla 1226 - Santiago 

wer como el m j o r  director de& 
unovm 8 10s =tares. 
Hay Mas fotograflas de aire li- 
bre, en Las cuaies se han aprove- 
chad0 bien -siguiendo acaso un 
poco a Eisenstein- las actjtudes 
hieratioas de 10s indios, ya que la 
escena estsi emplazacia en Califor- 
nia cuando esta, provincia de Me- 
xko, dependk de la corona -pa- 
iiola. U s  interiores s m  opulentw, 
per0 la decoration espafiola, algo 
zeduckla, nw resrulta convencic- 
n d  . 
En la interpretacih, muy cuida- 
da en todos sus detaJles, resaltan 
muy de acuterdo e n  SUB wda 
personajes, Basil Rjathbone y tEu- 
gene Eallete. fL& pq~fies &me- 
nina q un poco Hides, 

Dame3l luee ,md,y grmima aunque y amable, lo que no es 

de extraiar, dado el tinte =en- 
tuadamente varonil de toda la 
produocibn, muy lhonrosa para la 
Twentieth Qe114ua-y FOX. 

CASAWOS Y DESCASADOS 
En nzlsstro n b e m  
535, dijimp: 
He aqui una co- 
media en la icual la 
frivolidad, siempre 
en e m a ,  ctesapa- 
Fieoe un banto, 
aventada 'por la. 
g w i a  con que et? 

iESTA BmN! expiden 1o.s perso- 
najes. El dimtor dal filcm, A l f m l  
Hitchcock, parece haberse propues- 
to  probar que su tailento es apt0 pa- 
ra produoir Ila emocion sobrmoge- 
dora -"La posada maldiba" es un 
ejemplc+, como para swcitar la 
risa m&s esponbinea. Y, por cierto, 
lo ha probdo. 
Es ver.dad que el expediente prin- 
cipal t Sdo a la escms para dar 
unida$F-aa IQS mmdros, el matrimo- 
nio nulo por razones administrati- 
vas, parme forzado y no es nacda 
original. Per0 no es menos cierto 
que hay en Qa pelicula muchos 
otros capitulos para reirse con ga- 
nay. 
Los protagonistas son, ya se sabe, 
Carole Lombard, en la plenitud de 
su belleza, Robert Montgomery y 
Gene Raymmd. EsMn a la altura, 
y han encarado mas de una ve2 
cmpromisos mas impcktantes que 
&te. Ella, desde luego, 7% revel6 ac- 
triz dramhtica de fverza extraordi- 
naria en su reciente "La mujer del 
otro". mora es la mujm enamo- 
rada que se ham la vida impcisi- 
ble -y consigue tambien dewzonar 
a su aarido, a pesar de que &Ste 6% 
un alma de Dios-, en virtud pre- 
Cbamente de la profundklad de SU 
earifio. Extremosa en el mimo y en 
k% regalirt, es tambibn extremosa 
en el mantenimiento de sus fuaos. 
M s  choques son cotidianm y dan 
urigen a las mAs divertidas egOenaS 
gut! es poslble imaginar. Detalle§ 
sabrom de la rida diarh; que So- 
lo el talent0 de un director de C n -  
des m6ritos es capaz #de aprovechar 
Wen, son el fuerte del film dmde 
61 principio hasta el fin. Bastara 
dwir que la gracia y d chhk  ni 
&generan nunca ni decaen has& 



7--”’- - - 

el Qtimo momento, para apreciam 
la hnportamia de la producci6n. 

D ~ N I A ,  LA NOVIA ETERNA 

Film k l d n  dlri- 
gido por un rllso. 
GWS~%VQ Ucycky, 
apmwchando esa 
t W c a  de clams y 
svmbras y esa ana- 
c i e m  densl;cii6n 

sad0 en la conocida novela de 
mchkin “El Postillbn”. 
Argument0 me1odramatic.o y fulle- 
tinesco, en donde resaltan hs in- 
trigas, el honor ultrajado de un pa- 
dre, aa+s torturw de una muchacha 
que se ve rebajada frente a su ena- 
unorado y por 6ltimo el inevitable 
suiiidio aJ estilo rum, en medlo del 
escenario barbaramente suntucrro 
del San Petersburgu garisha. P o w  
el film ese juego psima1 exage- 
rado, extrafict y tumult’uow del al- 
ma eslava, en donde e4 arrebato 
carnal, 10s remordfmientos y &as 
ingenuidade violentas- w a n  un 
aguafuerte psicol6gko un taato pe- 
sad6 y sufocante. Di&logos largos 
y densas. Escenas en donde la ca- 
mara se detiene teatralmente. La 
interpretacion de Hilde Krahl, dis- 

, creta. Sobresale vimrosmente el 
excdente actor de arac tm Hein- 
rich George, en su tenebroso per- 
sonaje del padre, con una fuerm 
dramktica indiscutible que nos ha- 
oe recordar a Emil Jannings. La 
fobgrafia, artistjca y condacida 
con profunda tecnica expresiva . 
La “mise en scgne”, acertada y au- 
tbtica. 

“AL SUR DE SUEZ” 

33a&ndose en una. 
historia de Sheri- 
dan Gibney, el di- 
rector Lewis Seiler 
ha construido un 
relato cinemato- 

, grafico de trama 
ingenua y folleti- 

el ambient@ violen- 
ASX, ASI. .. nesca. Aprovkhase 

t~ y laventurer0 de las minas de 
diamantes, la lucha entre holmbres 
audaces ambicimos y l a  weman- 
t e  pasi6n que despierta el Sur de 
Suez en una mujer. Hay de todo ‘en 
el film: la busqueda y rivalidades 
que hace naicer un diamante, lase- 
ernatos, fugas, procesos, un amor 
iatal y un romantic0 desenlace de 
novela. Por cierto que la pelicula 
posec la rapida trabm6n de esce- 
m s  y la pintura ambimtral $mas ti- 
pica, failtando un jnteres mayor Y 
desarrollandose %ado con demasia- 
da ingenuidad chmatica. 
George Brent en sa personaje de 
John Gamble, correcto, a pesar de 
l a  poca oportunidad que obtiene de 
un papel ban simple. Brenda Mar- 
shail y Lee Patrick tienen a su car- 
go 10s principales desempefios fe- 
meninos, en donde lucen su blleza 
Y Su frialdad de actrices. George 
Tobias, pintoresco. Compiletan el 
reparb, Eric Blore 4r Miles Mander. 

\ 

PROX?MO ESTRENCi 

LA GRAN MENTIRA 
Este es uno de los films mds in- 
t e r n  que huya filmado Bette Da- 
vts. Tendrd de nuevo como galdn a 
George Brent y sera uno de 10s es- 
trenos que cumarts mayor sensa- 
cidn en esta temvorada. 

(?%6@7N c, U A  
D E  I N G E N I O  
L&& n m b e  dasia ustad a e& di- 
bujo? 
BpviB&nm una soluei6n e x d a  
tendra qxirjn a participar en el 
m&eo de quince premies de $ 10.- 
en efwtim. 
Escajje el n m h e  que conviene a 
esta iluLiraci$n enhe Ius siguien- 
tes t i h b s :  AlMlAmz 1 ER DE ES- 

“LA GIT~NI;UA~* “m UN ~mo 
TRES B A T U R ~ - .  
A continuecihn d m o s  L li&a de 
k a s  personas fa7orecida.s en nuesbro 
mneurso N.o 541, cuya salucion era 
la siguiente: “I& DAIMA DEL CIA- 
BEXiJ-63 ROJO”. 
Efmtuado el mrteo enhe h s  so- 
lueioms exactas, resulrtaxon f w o -  
recidos con un psemio: Vialeta 
NaAdonado, Malloa; Margarilta Es- 
cobair, Santiago; Carnet an-ero 
1707011, Sanitiago; Teresa Meza, 
Santiago; Elda Werner, Puerto Va- 
ras; Miguel Rarvera, Valiiaraisu; 
Virginia Ra~mi~ez, Bakuco; Olga 
Reynaso, Buh; Miguel Akdde ,  El 
paico; O!ivia Asrau, Cwacavi; Gui- 
IlImo P&m, Ccdina; Doaningo Zu- 
nino, Bwicn; Juan M n ,  Blanquea- 
60; Waldo Donaso, Calina. 

0u;PON NP 543 

Sotucidn a1 concurso de Zngenio: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: .................. 
........................ 
mreccibn : .................. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2. 1 
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-La p i o r r e a  
ataca a 4 de cada 5 personas 
mayores de 40 alios. Aparte 
de afear s u  apariencia, re- 
blandece sus encias y les da 
un aspect0 repelente. Una 
pasta dentifrica a medias- 
de esas que solo limpiari 10s 
dientes - no pueck protegerle 
contra la piorrea u otras afec- 
ciones de Ias encias. Para con- 
servar la hermosura de su  
sonrisa, use usted pasta den- 
tifrica FORBAN’S. Por con- 
tener un ingredien te espcial 
que resguarda a las ehcias 
c o n t r a infeccion. Forhan’s 
conserva el brillante es- 
plendor de la dentadura 
y la salud y firmeza de 
las encias. iDefienda 
a su sonrisa con For- 
han’s! iCompre hoy 
mismo un tubo! 

Fdrmula del Dr. R. J. Forban 





21 placer akumenta para eTlos cuando se &rata del 
t:ma femcnino. Entmces se desbordan, se atro- 
pelllan unos a &rw, MOS qluieren sugerir ideas 
niwvas. LY c&no no v m o s  a aprovschar nos- 
otras una oportunidard semejante? i Hablen, se- 
iiores *bblen! jcritiquen a su g~~stu ,  lancen su 
opinihn sobre 1% mujferes! EStam0.s dkpu&= 
a esculcharles sin -pt,aiiear, awque alguna vt% 
nos asalte elmd?seo de taparles la bma! 
Lqs astros mas mfukgentmi en el fhnamenta de 
la ciudad de1 cine van a Wirnos hw en quR 
consiste, quk es “el enscanto” en una mujer. 

ERROL mY”: Ninguna majer puede resultar 
atractiva sin una mecla de equilibria, t x t o  y 
seguridad en si m a .  Es indispemble tambibn 
clue conma In lciencia de bacer la vida agrada- 
ble a 10s d m b .  Otra man cualidad en una mtu- 
jeir es la de saber escucihar, y est0 a, iay!, tan 
raro.. . La belleza no es lo esencial. 
RDDIE ALBE”: D e b d  ser ardiente y apmnkar 
friddad, escuchar Men y no rdisaukir. (mea cO- 
&a, en verdad) 
TYRONE POWIER: La anujer perfwta, a mi en- 
tender, d e b  ser #hennas, alewe, g saber ahacei 

JISO de sus encantos J del poder que enos ej8er- 
cen. fEan de gastarle las diversiones, pcdm hablar 
iuteligenkmente sabre cualquier asunto y .tenex 
deffxtos que uno pwxda perdonaT con una Son-. 
risa . 
LEW AYRES: ’una muder abctima es la we 
powee sinceridad, senqcfllez y, sobre todo, ese 
cali?do sentido human0 que es irresistible para 
cualquier hombre ~ 

GmRGE BRENT: Debera sentir y?on el corazbn, 
pensar con. el wrebm, y aunque sea ninitiendo, 
hacer creer a1 hombne que se preocupa mas de 
61 que de si misma. 
BOB HOPE: LAtractivo? Es una msa que rtdas 
Ias mujeres ere?n poseer v que algunas, para de- 
mmtrarb, b Uwan wcrito en un Ibrazalete, 

BORIS KARLOFF’: Para un F‘rankestein, parew’ 
un poco fiera de carhcter definir la palabra “en- 
canto”. pero ahi va mi opinibn: “ M e  ser una 
cualidad habitual en la mujer. L&I& m8s quie- 
ren que les dirga? 

JAMES CAGNEY: Una mujer- encanhdora y 
atractiva es a,qu&a que se interesa por todo si 
mundo, comprmde sus problemas, sa& no ah- 
sar de su femirridad y consmva d sentido &]. 
h?mor. 

‘ 





a i  alquna vez puslo ayudaste.. . 
-Acudire a ti, David. Y esparo que seas muy fel?: 
~l itmn6 4 smbrero J vaxilando uq+ mamento, d l 0  
cerrando la puerta cdidartosamente. Lisa se quedo 
pensando, un poco aturdida: “Pero ltodo est& es de- 
masiado fkiCil. No puejde ser. E s  lm’pmible que ocurra 
ai”. Se sirvfo un whisky maquinamentk?. Luego hi- 

S i r v a  comida para mi sola, Mary, por favor. 
8u licor despub de la cena Ile parmi6 ~asnanfp. Da- 
vid estaria cenando con la otra mujer. En aquel mo- 
mento, sin conocerla, la dabs. Si no hubiera dejado 
tanto .tiamp0 solo a David, no habria orurrido awe- 
uo... Dos meses en Nwva York, otro mes m&s de 
emcrsicnes en yate. h i ,  pues, era verdaderamente 
cuppa suya. iLe habia dejado tiem o para frqczlerutar 
a otra muller eon quien eompararPa! NO podia estar 
tranquil%. Lo parecia que hac$ un a l o r  sofoeante 
en la pieza; luego que hacia frio. “No time ninguna 
gracia, despu$s de once afips. Haeer asi las eosas, tan 
de repente, sm d m e  siqwera tiempo para pfmsaclo.” 
&ui* w modo de reaeciunar frente a David wh- 
ria muy bien en 10s libros, per0 en la wida mall, no. 
iR,esu%taba mug a m d o  aquello de entnegar el ma- 
rid0 a otra mujer, 10 W m o  que quim regah una 
caja de bombones y quedarse asi, tan .traqutl!la! Qui- 
z& bubiera sido un error. Y ‘tal vez estaba a tiempo 
de subsmarlo. iS1 m n  iuohara! Pespues de once aiios 
de matrimonio.. . Tenia ya txeinta y seis aiiw y su p?- 
10 e;mpezajbba a heir llas primeras canas.. . Ademas, 
no era ninguna ibeueZs. Solamente una mbia fina y 
decoratjiva . 
iX,mpo~ible domir aWndole ;tanks pensamitmbs! 
Eran las dos de la madrugada y se sent6 en la c-, 
el rostro ba5ado en lagrimas.,Prendio la luz J ita116 d 
teWono. E2 ongullo est& muy bien, pero, iqu6 se saca 
con 81? seria la vi& sin David? De repent&! se le 
habia ocurrido pensar en &so. 
--iMO!, ~scuoha David. Be pensadp un ’ppco. Desde 
luego, obtendfemos el divomio si tu lo quims. P x O  
yo no Bo deseo. Lo fmko que q i r o  es a seguir vivien- 
do contigo. Nunca pude imaiginarane que icenmraras 
mi prweder. Yo cmi que %II sabias que eras el unico; 
que 10s otros me resultatban una simp& diversibn. p o r  
qu4 no probaunos de nuem, David? Aunque sea por 
un mes, Lqu;eres? 
-Tencii+ que Ipensarlo, Lisa --respondi6 61, como ha- 
Mando a u-n extra&-. Ya te contestani!. 
-6iPero cyando, David? Te prometo no vower a flir- 
tear con ningfm hombre en hda  mi W a .  Ni tener na- 
die a mi alrpdedor, ni salir con nadie r n h  que conti- 
go. LCuando me respangerb? 
-Cuando lo haya meditado. Yo.. ., bueno, ya sahs 
como psnsaba sobrs ti. Ninguna mAs qLue tu, nunca, 
Lisa. Pero.. ., no se.. . En fin, ya ~te conkstax%. 
-Bueno.. . per0 David, Lane lIamarb pron$? 
AI ldia siguknte era dmingo. En todo sl dia no sa- 
lio d e  casa ni him U r n a d a s  telefontas. Todas las 
pquefias cmas diarias las m i a  confusamente, te- 
niendo al frente ana sola imagen: la de David. iTan 
buen mom, tan distinlguido, tenia verdadero sentido 
d3el humor. Era uno de ems maridos que saben a s -  
tram y amar a1 mismo .tianpo, que no aburria, que 
era capaz ds seguir trayendo fiores a su unujer des- 
~ ~ 6 s  de Once aiios de matrimonio. Ahora hasta en- 
contraba que 3u marido ctmia en pa& radn  a1 sen- 
tirw celhso junto a tantos adwadores. Pero 10 que 61 
no habia sabido comprender era que para Lisa esos 
hombres represeEtaban simplaente un abj& de di- 
version y de vailidad. mora,  ya no qu@ria divertire 
mas de aquella mnnera. 
Pasaron 10s dia& y David no daba sefiales de vida . Lle- 
go un miercoles radiante, dleno de sol. Lisa inundo la 
casa Be mimosas que lesparcian una suare ifragancia. 
Mary estaba con penmiso aquella .tarde, y cuanedo so- 
no el timbre de la puerta, Lisa abri6 sin inkrbs &tu- 
no. En ella aparecio una eara conocida: 
-iJose! i C u h t 0  tienpo sin verte! iPero yo que 
e&abas en el extranjero! 
a t u v e ,  per0 he vuelto. Pas& sob una semna 
aqui,‘en viaje para Canadci, J quise. venir a charlar 
un rato contlgo. Ven a caner cannugo y bailmemos 
despues un rato. 

’ 
I 

) m sonar d timbre. 

- 

--Lo siento, Jose, per0 me es impable. Ekpero una 
llamada telefonica importantisima . 
-LY acaso no es importante d que yo me h y a  deteni- 

(Continua en la p d g  286 

Sin mas ni m&, mi aaniguita de-diechiete v’B f l  
ax5os me pregunta: 
a i m e ,  Mona, icuando sie sabe que est6 
uno enamorada? 
No es la primera vez que oigo esa pre- 
gunt,a. 1Lo.s seres hulmancrs Blegan a CieEtO 
momento en 4ue experimentan un senti- 
miento hacia sus comipafieros del sex0 con- 
Lrario que no saben si corresponde a las 
romanticas ideas que tienen sobre el amm. Lss prl- 
meras novelas, las peliculas g canciones les than crea- 
do un estado de expectacion, y aguardrtn ansiosos la 
llegada de Cupido; per0 luego, cuando le sienten lla- 
mar a su puerta, temen que sea un intruso que se 
ha disfrazado con el dulce ropaje del amor. 
En sealisdad, migas, existen escollos para ViiStfngUiT 
9 amor. La ohba que se Cree enamorada dedica to- 
do su interes a un determinrudo galhn, prescindiendo ‘ 
Be ,bdos log otros que la rodean (el mismo 
:a80 se puede aplicar en el sex0 conrtra- 
rio). iiNo evitara asi encerrarse en una 
torre e impedir Ia llegada del iprincipe en- 
cantador? La nube de virtudes, no siempre 
autkntica, con que rodea a su enamora- 
do la akla del contacto de otros seres. E% 
cierto que eso la hace vivir-en un aura de 
iluslones, per0 suele acontecer que la des- 
ilusion ,Mere un dia su suscqttbilidad y 
amarga un largo iperiodo de su edad m&s 
hermosa. i-Nada, pues, de dejarse “absor- 
ber”! 
En seguida, debe aceptar que no se puede 
tomar c m o  delfinitivo un amor nacido a 10s dieci- 
siete aiios. El mundo time muchas vueltas, y no acon- 

ero que se 10s 
esa petition. 
de diferentes 

&n el amor! 
Los amigos de la infancia han sido muchas veces 
causant-es de esas confusiones. Hay un sintoma, ami- 

, 

pre con orgullo y no sentirse humillada porque [ha 
de someterse constantemente a su criterio,. . 
-No puedo vlvir sin 61 -dicen ttodas. 
-LY est& sagura de que puedes vivir con 61? 4 i g 0 ,  
respondiendo con otra pregunta, Amar una persona 
a pesar de sws defectos es distinto a wrrar 10s ojos 
y no  querer ver IOF m-ores. 
El amor 4ue ipem, % es aquel que se ,consltruye sobre 
una mcomunidad de intereses, ideas y gwtos. Solo asi 
se puede soportar la prueba de toda una vida. Tam- 
bi6n debe estar lhecho con un material indispensaible 
que se llama tolerancia. Siempre hay disparidad de 
gustos y de pensamientos que se nivelan poseyendo 
esa benidita cualidad. 
Si Crees, amiga, que reiines 1 
que muy ligeraimente ‘hernos comentado, 
puedes estar segura de que le quieres Y9 
mas que eso, de que tu  amor durara hash 
que tal desees que exista.. . 







C O N C U R S O  D 

% 
Parme extFano que un hombre co- 
mo yo se baya atrevid0 a wcribir 
sobre esto que hasta &ora &lo pa- 

-recia pmpio de las mujerw: un 
pFi!mer aanor. Sin em'bargo, creo 
que 1- sentimientos burmanos no 
tienen edades ni sexos, y que bas- 
ta Ihaber senkid0 con honradez una 
sola ~ e z  en la vida para que esto 
nos ate a todas, hombres y muje- 
res. La historia que vcry a relatar- 
le8 es auttkntica IY nada hay en dla 
que yo le ihaya agregado por mi 
cuenta. 

mi s w n d o  viaje a Francis, ean- 
sado ya de rvisitar las grades ciu- 
daides y de derrmhar mi ra ta  en 
aventuras fii~olas y en tpaseos mun- 
danos, decidi tp-r m a  tanporada 
en las campifias del M0diodia. Y fru6 
cema del puerto de ,pxcadores, 
S&e, en m villo'io rubandonado, 
en donde comknza a desarrollarse 
el episodio m&s *bello de mi vida. 
Todas las maiianas salia a cami- 
nar, p@a en Ja baca, Ibasth d bra- 
zo, mpinmdo el aire grato y ju- 
guet6n de Wellos admirables pa- 
rades. 'un dia, mnb temprano que 
[de costurmbre, a1 dar mueita un ca- 
mino, swprendi una graciosa apa- 
ricibn, aigo Que me hnpxesiono vi- 
vamente: luna muahaeha. casi una 
&a, inclinada ante un Tiacbuelo, 
conversaba eon el agua c m o  si 6s- 
ta pudiera entenderla y darle con- 
t%sta&n : 
-&No encuentras que he crecido? 
Dime, 4se1-a verdad que soy tan 
linda como ctodm dicen? 
Yo entonces, wulto detr6.s de unos 
anbustos, le contest&: 
- i m s  mhs Iknda lgzte nhguna! 
Sorprendida, ella se @io melta ha- 
cia mi. AI no dvisar a nadie, se 
agrandaron sus ajos coin un g&o 
de sonpresa. Fu6 entones cuando - yo, odelanthdome a dla w son- 
rieryte, le tendi la mano. Cocmo si 
nos hxbiksmos CQnocldo toda la 
vida, ella tarnbih smfio, ItemMan- 
do, como si mi pmencia @uera al- 
go esipesado desle hacia muah0 
timpo. Parecia que todas lar ma- 
fianas, inclinada sotbne el agxa, de- 
seaba que el agua le hablara. YO 
Tenia B ser para ella dgo asi co- 

. 

mo 61 &uende del xiaahuelo, un ,per- 
sonaje dopmado por eUa mkna y 
p?r el m a .  Echo a camhar mon- 
te wriba y 'se detumo ceroa de un 
bosque, a1 hdo de una casilta grh 
de [blan,cas wentanas. Sonri&ndme, 
me inlvito a entzar 'g me <present6 
a 9us padres, dos viejas leiiadores, 
admirables de senciUez y natural 
encanto. !Desde entonces, durante 
varios meses, no dej6 ninguna ma- 
fiana de encontranme con elfa jun- 
to al riaohuelo, de hahlark, e o n -  
)dido detrb de 10s anbu;4tOs, y de 

-iErW mriLs linda que ningma! 
Resultaba &lgo &an nmmo paca mi, 
tan distinto a todo lo que hb ia  
cunocidu Jhasta en$.imces, rque me 
llenaba de una ram emwiiin, de 
una alegria intiara y juvenil. En 
las %ardm, junto a sus padres, en 
9mediu de llna #ugata que bacla cre- 
cer las sPuetas de P a s  zi~boles, ellos 
,me meguntaban y iyo respondia. 
Les hablatba de todo: del mar, de 
las chistoria8 dd cielo, de las $wen- 
das de las hombres. Mariana escu- 
chaba en silencio, l a  ojos emocio- 
nados, arrodillada como una nifiita 
junto a mi. Tardes indvidables, que 
el viezlrto de la r@&n iy el SOX del 
crep&cu!lo comertian en un cua- 
&ro de fantasia g sueiio. 
Sin saber c h o  ,hi sintiendo poco 
a poco d ihedhh sano g vlwinal de 
muella ddiciasa crlatmm. Em tan 
segura de si anima, tan sefimial, 
tan aultkntimmente miwa como 
si drurante toda isu v& hubiexa ri- 
yido en un palacio. Parecia que el 
bosqne, las tflones sfivestres, e1 a- 
lor de ,la tierra, b huibieran servi- 
ado de^aadrlnas y de maestras. Va- 
rias veces, sin wder contener ani 
ternura, trataba de expresarle lo 
que ella siignificaiba @ara mi, el cau- 
dal de nuevas emociones que des- 
pertaba en mi alms.. 3% suaves 
e inefalblles sentinlienW que iba 
conmiendo a mdida que w s  ojos 
me mirahn y someian sw labia. 
Pero, de  Ipronto, mprendi que 
aquello era imposlble. Yo represen- 
taba para ella aligo Ipor encima de 
todo, tan alto, tan gramie, que era 
imposlble confundirlu eon la seres 
de la tiena. Un dia Mariana me 

decirle siempre : / 

dijo: 
-Usted debe ser un xey. 
Y aquello que para ella era la m k  
grande ahbanza, para mi %su)lta- 
ba la m&s triste #de las pabbras: i un 
rey! . . . 
Y me puse a .pensar: un rey no we- 
tie aanar. =ria carno caer be un 
trono, como rebbafarse con 10s sen- 
tiiienbs IY I s  pasiones de itados. 
Un rey debt? sex algo @ule se adml- 

I TIL, p r o  Que no se "a. AEgo que 
i est& 2ejos, cas1 en el cido, casi sin 

existir. Y yo, 'que haibria querido 
decirle las costs que t5do el mumdo 
dice, las palabras !que todw repi- 
ten, 10s gestos que en la %iema en- 
b ra  se suceden, J a s  pausas, sibn- 
cia,  prmesas iy esperanzas que a1 
m k  pobre le es posiMe alcanzar, 
yo, f m o  si ~Euera una ed&atua, corn0 
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. . . Un dia, al dar vuelta un 
camfno, sorprendi una gra- 
ciosa aparicwn.. . Una mu- 
chacha, casi una nifia, in- 
clinada sobre un riachue- 
Eo, conversaba con el agua 
como s i  dsta pudiera en- 
tenderla.. . 

Si no conociera el lentguaje de 10s 
hmhes, praferia callar, seguir 
siendo un w y  que se olvidb de ser 
humane. Ebtaba S ~ ~ U T O  de que ella 
no podia imaginar que yo l a g p a -  
ra. Me veia tan por encma de 1 s  
hombres 4ue conmia, que ni siwluie-, 
ra penaba que pudicna tratarla CO- 
rltlo 10s muohauhos campesbos que 
le juraban amor. 
Fmferi callar y alejame $de aclu$a 
nGa. mora, que han pasado anOS 
!de a5os, pienso en aquel m o r  que 
sblo he sentitdo una vez en mi dda. 
Segwamente ella, no d si con a'm0.r 
0 no, s e r a  tambi6-n recordando- 
me corn0 &go unico, ifabuhso, ex- 
cepcional, increible. Y ita1 vez a Sus 
hijm les dirk 63mo en JOS OUentos: 
'"i&ia una wez un rev. - ." 

Juan Manuel. 



LNOS VISITARA ANN 
HARD€ NG? 

NoGcias llegadas dede Umguav 
nos annxmian que la artists cie 
Hollywoad Ann Harding se encuen- 
tra en Montevideo. ,La inohvldable 
inlkrpmte de “Amor de un extra- 
fro", ‘%l tbamqufllo de 10s acus;tdoS” 
y tantos otros <films ffamosos, pm- 
yecta, se&n se ace,  akanzar Basta 
chile. 

I 
j 
I 
i 
! 
j 

j 
I 

I 
I ^  

LOS CUATRO HUASOS I 
COSECHAN 

chilenas, desp&s d e  su prolongada 
actuation radial, de sus rviajes por 
Nortem&ica, Argentina, ‘Uruguay, 
Brasil, han si& mntrattados, con 
an meld0 de varios ceros a la de- 
re&a, por la nawa radiodifusora 
Carresa”, que se espera -wgitn se 

asegura- causarh sensaci6n en el 
h ambiente . 

I t  

Pablo Petrowitsch tiene la ’hbn-! 
c i h  de hacer mtuar a Don Pan- 
filo, el powrpdar mufieco, en su cinta 
‘Yerdejo gasta u-n *millon”. De este 
modo el notable personaje creado 
par Agudiez estasia !en situaci6n de 
rivalfiar con Mc. Carthy, el muiie- 
co de iNwteaxneica. 

“C I N E - R A D I 0“ Y 
DOUGLAS FAIRBANKS 
“Cine RadW’, que ha &ra..sWiado 
SUIS aadiciones a Radio La Coopera- 
ttva VZtaZfcia, present4 a1 ptiblico a 
Douglas Fairbanks, Jr. &qui tene- 
mos al actor junta a Remio Defor- 
ma, director antistic0 de la emi- * 

sora, y 8 Smtiago del Campo, el 
creador de ‘%ine-Radio”, transmi- 
tiendo desde 10s salones de la. Em- 
bajada Americana,. 

P E P C T A  M E L l A  Y 
B E N I T O  C I B R I A N  
U s  notables actores espaiioles Ile- 
ganin a Chile a rfines de este mes, 
de paso a Buenos Aires. 2% trata 
de dos tfiguras rapresentativas del 
teatro 4penim4.ar, mya tvisi6n mo- 
&ma de la escena y excelentes 
condicfones interpretathas 10s ban 
+uado entre loe primeros en su 
genera. 

~ 



He q u i  cuatro galanes de cine, cuya opini6n sobre las mujeres nos parece de sumo inter&. ]NO 
tengpn mialo, sefiorih.~? 6on muy dhcrebs. He aqui la opini6n que tienen de ustedes.. . 
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l He aqul cuatro muchachas que valen por mil. Su opini6n e$ sumamente valiosa. Las hernos entre- 
vistado a las cuatro, y he aqui lo que opinan: sobre 10s varones chilenos. jAtenci6n, sefiores! , , . 

1 P I  A 6 
B 



Cl.XDADO, DON ROMILIO.. . 
I;A H a A  EN BRO- 

a cargo de a- 
milia mmo, en Ra- 
dio Mayo, padria 
ser una buena au- 
dicibn. Y buena, 
sobx? tadro, W w W  
a la radiotelefonia 
chilena &e falta el 
chispzo comico. 133s 

demasiado tiest, excesivamen’te g a -  
ve. Pero, por desgrac’ia,- y aun reco- 
nociendo que mmo es gracioso gsr 
naturaleza, no ha oonseguido pose- 
eionarse de lo que en verdad d e b  
hacerse frente al micrbfono, sin r e  
currir a l o  chalbaicano y sin dar par- 
ticipacibn en su l a b  a elementos 
mediocres y carentes de todo fn- 
genio. Asi es ostensible un desorden, 
una impresih que a la Xarga r e d -  
ta negativa de todo +sfuerur. Se 
escuchan risotadas, palabrotas y 
consersaciones que nada tienen que 
ver con la transmisirjn y que, por 
muy en bmma que &ta sea, caen 
en un ckculo estreaho de ctudito- 
I= que celebran lo 4ue esta de 
acuerdo con sus mbentalidades. To- 
do est0 sea dfioho en deseargo cfe 
las innegables condiciones a81 m- 
tor. 

iY LOS LIBRETISTAS? 

AQUI tenemos un crikrio estrecho 
sabre muchas c m .  Cseemcrs, por 
ejemplo, que 10s actores deben te- 
ner autoridad y cultwa suficientes 
como para wntrolar, c e m m r  y 
enmmdar lais obras de 10s autores. 
Que el agente de avisos de una 
brodtdcasting puede y debe inmis- 
cuirse en la plaqificaciqn y realiza- 
cidn de 10s programas artistieos. Y,  
en fin, qute el hombre que ,tiene a 
su cargo en forma dixecta el rol de 
descubrir y destacar valores est5 en 
condiciones de b m r  el estudlo, es- 
cr+bir libretos y, adem&, de darse 
tono de sabiondo insigne, a1 que de- 
ben rendirle pleiksia guieney no 
han conseguido aleq-r a la altixra 
de su plano superior. 

Siguienfio este orden de oosa5, la- 
mentables por cierto, se ha deste- 
rrado de ‘la radiatglefonia ELI libre- 
titista, eliminandoo par mnsiderh- 
sele innecesario y aefasto a las 
atribuciones de todo el pensmaX, in- 
cluyendo, por cierto, a 10s e m e n -  
tos dirigentes. 
iQui6nes ejercen el oficio de libre- 
tistas? (Tualquiera. La cuesti6n es 
escribir algo de corrido, que lo en- 
tienda 4 mhno o cualquier b c u h r  
de buem voluntad. Por ece camino 
6e ha Ilegado a toda @sa cmrsileria 
desesperante que se escgcha 8 tuda, 
hora. en cualquier broadcasting de 
las llamadas “grandes” y, con ma- 
yor razbn, de las cue son cfhicas en 
redondo. 
iQu6 le vamos a hacer! Bor estas 
tierras hay pocas personas que. no 
sepan por lo menos sus tres Micios. 

I LA B”ER-AD DE tUCRO destapt3 su hermetism y.sali6 a 6 
LUCHO W A S  
GaWc3.o mante- 
nia el secret0 de 
su enfemedad. 
Habia huido de 
la p a n  ciudad 
y de su @an pu- 
blico. pern> su 
maJ se ,ha agra- 
vado y la noticia 

andar por Was parte&. El c6- [ 
mico, que es hombre de mucfios ‘ 8  

amigos, ha sido buscadcr por to- 
dns partes. Y est& andando lag 
iniciaflva de organizarle un gran 
homenaje en uno de 10s teatros 
del centro. En ello e s t h  empe- 2 
fiados E6ctor Wlvassi y S u m  de t 
Rosa,. Un lindo gesto y un mejor ; 
precedente de canfraternidad.. . 1; 

i? 

TEATRO BREVE EN CB 93 

w)rS MARm Y SABAiDCB, a las 
22 horn  esth transmitiendo WLO 
Eucke teatro brew, en el que par- 
ticipan discretamente Rosita Mu- 
fioz y Paul F’iori. Si alMn mparo 
puede hacersse e este ewacio es 
la falta de ensayas de Fiori, quien 
a menTudo da la senSa@bn de estar 
feyendG con dificultad. De t&OS 
mados es un .bum intento. 

. SUCXD?E EN RADIO NACIONAL 

RADIO ~ i C X O W ,  05 Il8, tiene en Conehita Busjn, 
Eduardo gamy y Carmen de Val a tres elementos que 
los auditores siguen con inter& en sas aetuaciones de 
10s lunes, mi4rcoles 7 viernes, entre 21.15 y B2. Con- 
chita Emson e& &ternando sus labores ante lm ca- 
mara6 con lais del microfono, pmiendo en ambas 
igual entusiasmo. E& la Domitila del film “Verdejo 
gasta un millon”. 

L U C m A  BOTTO Y LOS ESCRITORJE 
L 

5 U ” A  Epo?Iy), que anima la 
audici6n Mireya en aadio Huck?, 
de 10.45 a 11.45, es una antigua -I- 
ga de 10s escritores. Ya en Valparai- 
sc, c m o  miLembro de la Asocialcion 
de Artistas, cooper6 en muchas jor- 
nadas importantes En Bantiago ha 
tomado con todo e n t u s i m  la ta- 
rea de divulgar las actividadw de 
1s. IA.itanza &e Intelectuales, en bo- 

LOS QUE REAPARECEN 

FtBAiPARZWEN Olga Oisi5ndhn, Am- 
parito Cruz, e1 dfio --Silva, Feliz 
Mutine!li y Fernando Padeath en 
las tmnsmisiones direetas que Ra- 
dio SUM est& hacienda todm 10s 
dim, desde 1% 17 horas, directa- 
mente desde el m16n oilimpfa. Com- 
place, sobne todo, la reentr6e de 01- 
ga Osandon que, tpr much0 tiem- 
pc, estuvo callficada como la es- 
tilista de mayores recursos en auestro ambienie. 

PA NO SE RETIRA MEC” 

ME~OH~E mm continuara en B- 
dios la Cooperativa Vitalicia, pese a 
10 que se anduva comentando en 10s 
ultimos dias. Ea simpatica artista 
ha %anado muchos auditores, sobre 

‘F- 

I 

to56 ahora que cuenta con el efi- 
a z  apoyo de la orquesta que ca- 
pitmean Ste@han Tertz y Jean 
Bhaf, que ipor si solos constituyen 
tun espect&culo coimpleto. 

I BONEMOS NOTA 

D& COLOR~ADAS.. . Audition ‘m doble o na- 
cia’’.- Radio Coop Vit. ipor su amaigo popular. I 
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I UNA HERMOSA HISTORIA DE 

nombre era igud.!. ;Per0 ese dia 
la mfraba en otra forma! iEra su 
corazon, y no-sus ajm, el que la ha- 
bia adivinado! 
Deanna, en tanto, se creh viviendo 
en un mundo imaginario, porque 
dentro de 5u a3ma se realizaba el 
mismo dulce nilagro. Ouando el 
muchacho a1 fin se deidi6, ella 
acept6 gustosa, como si aguella in- 
vitacion hubiese estado escrita des- 
de hacia siglos en el libro del W a n -  
PO, en 10s arcanm del W’tino. Fue- 
ron juntos a cenar y hegc se di- 
rigieron a un cine. 
LQUB se dijeron? NQ lo recuerdam, 
pc.rque ningunode 10s dos d a b  im- 
portancia a las !palabras. Eran 
complica de un mismo sentimien- 
to y ~ ~ s  ojos J sus corwnes ha- 

. 

blaban un idkntico lenguaje. 
Cuando l a  sals se obscurecit5 y en la 
p;antaMa aparecieron las primems 
iiguras, las manos de 10s jovenes se 
uniercm. Fu4 un gesto de una na- 
turalidad encantadora, como si flue- 
se la resticidn de algo que hubie- 
sen efectuado durante todw 10s 
dias de la v i a .  
El auto se detuvo frente 41. la caSa 
de Deanna. Habia que Separarsp. 
Fero, iquC importaba si les ewera- 
ba un mafiana y muchos mafianas 
venturosos? &Para. que provocar 
una cita cuando sabian que se Val- 
verian a ver, cumdo comprendian 
que ya no podian vivir el uno sin el 
otro? Desde aquel moments ya no 
sdieron sine juntos, ya no respira- 
ron nacta mas que para sofihr en el 
amor. 
Pero, &que pasaria en el estudio 
cuando 10 siupieran? ~ A c a s o  podian 
aceptar que un mucnacho tan jo- 
ven les arrebatase B la estrdla que 
se habia convertid0 en el iddo del 
mundo? Los cineastas se cogerian 
la cabeza con las manos,.porque kx 
admiradores de Deanna la sofiaban 
mmo a la novia ideal y no acepta- 
rian que esa I;llfia fuese b novia 
verdadera be Un hdividuo desco- 
nocido paxa ell-. 
Sin embargo, al depedirse aquel 
dia, Deanna y Vaughn sabian que 
eza preciso luchar y qye nsrdvt ni 
mdie iles venoeria. &fkn@%S*m&s 
grandes faesen 10s obstacul&, ma- 
yor fue-a pedirian a1 mor-para 
venoerlos. Se dieron la mano y no 
se dijerannada rnh qu6 un: “Has- 
ta mafiana”. En esas palabras es-. 
taban mcemdos todos 10s nillo- 
nes de promesas que pudieron ha- 
erne, todos los miles de propMW 
Que se habrian podido formular. 
Inkrrumpiremos nuestra historia 
m u e  se prwnta  un nuevo ea- 
PitUlo. Agmdeceaos a nuestros &- 
tore~ el inter& con que la han am- 
@do. Peanna es nuestra cbmplioe 
Y nos ha autorbado para que rela- ’ r mas su idilio, porque elk 10 sabe 
noble Y duke loorno ninguno.  AS^ e8 
We, “Hasta pronto”, en nombre de 
D€=nna. En nuestw pscixfm~ m3- 
mer0 conwmemos el episodro 0-16s 
W i 0 n - k  de esta hem- him- 
ria de &nor. 

- L (CmtM-1 
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Carta DE MARUJA SOL. 

Sefiora Clara Calatrava: Me atrevo 
a escribirle para consultar con us- 
ted mi problema, porque he visto 
edmo soluciond a una amiga mia 
su situacidn, bastante tragica, por 
cierto. Perdone la molestia y con- 
testeme cunir 
siento anhelo 
nion. 
Este es mi p t  
tres afios mi hermana mayor pdo- 
tea con un joven profesional que 
daba pruebas de quererla mucho. 
E l  es tres afios y medio mayor aue 
ella, per0 aparenta mas edad de la 
que tiene. (Actualmente tiene 27 y 
representa bien sus tre‘elnta.) Ulti-  

- -  
Tangee seri una revelad6n 
para Listed: si usa el tono 
“Natural” puede graduarlo a 
su gusto desde el rosa a1 grana 
vivo-con stilo pasarlo m h  o 
menos. El Tangee “Theatrical” 
es vivido y atrevido . . . el 
nuevo “Rojo-Fuego” (en inglOs 
“Red-Red”) es un rojo authti- 
co, crilido y romrintico. Todos 
tienen la famosa base Tangee 
de crema especial que protege. 
Hoy mismo v6ase m L  seductora 
con Tangee. 
Pura p7fccta ttt.tjioniu use [OS 
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CONCURSO 2DE QUIEN 
SON ESTBS OJQS? 

........ ........... 
Nodre :  .................. ,, .................. 

a: ................. 



IMPRESIONES DE UNA.. . 
(Continuacihn) 

via “dcuhnto es?”, me repuso. 
LNada, Miss Sheridan. Pude us- 
ted newsitar su dlnero”. Y se ne& 
rotundamente a aeeptame un 
CentaVQ. 
mar0 quz la iposdzta de e&o es que 
Annie, Con *el precio de la gZiSQli- 
na, 9 un pocco mh, campri, un lin- 
do r.egalo dle Navidad a1 viejo. Pe- 
ro eso no altera el sighificado de la 
historia. 51 viejo .!+e Innagin6 que 
Ann se encontraba en mmentos 
d’ificiles, y. quiso ayudarla.. .. lo 
mismo qae otras muchas personas 
a quienes nunca olvidara. 

per0 todo est0 pu&e decirse que, 
aunaue tan reciente, pertenece Ya 
a1 pasado. a0 m h  importante del 
“destieR0” de A n n  es que las di- 
ferencias entre 0lla y Warner 
Brothers se han solucionado satis- 
faetoriaanmk. SU retorno a1 hmu, 
con ‘‘Navy Blues”, mancarh el fins1 
de la atapa. Ha vuelto oon $ !&l.O@O 
de sueldo base. & ~ ! n  p1w que 
vendra a ser de u n a  $ 1.000 m a -  
nales. Total, we la cllra vlene a 
ser la mima o mayor que la que 
ella pedia. 
Asi, *la &iqWa que, sentada en la 
vdla del corral en Texas, cescucha- 
ba !lats palabras del “patri5n”, ‘TTno 
debe hacer lo que tiene que hac&’. 
ha h d o  una dmostmcicin practi- 
ca -y proveahma- de la verdad 
de aquella S e C @ i h  aq>rendids tanto 
&itiermpo at& 

LA PRINCIPAL DEFENSA CONTRA UNA TEZ SIN BELLEZA 
E S  LA APLICACION D l A R l A  DE LAS CREMAS POND’S 

- d i c e  LADY CAROLYN HOWARID 
DE LA ARISTOCRACIA BRlTANlCA 

Andisis de 10s rasgos de LADY CAROLYN HOWARD 

1.- Forma de la carai De jurrnil redcmdsz, con ceias La, tez de Lady Carolyn H o b r d  tiene la M- 
hs:mosomente marcadas en mco afinado al extern. v&d tolor c r m a  del alabostro en COntrOSte __ -  -. 
2.-Oiosr Grandes. exprcsivos. de un color 
fundo. Nmgtma liana manztia la  suave blancura de 
10s ph-pad-. 
3 -  Nazi=: Pequ3ija, rectC; de forma &Iica$a, sin dado que presta a 

dramdtico can el marovdloso resptandor de SuS 
cabellos castafios. No-obstante, el Gnico cui- 

traza de D O ~ I  asrandados ai punt- near-. mente bello es la aplicacidn diaria, durante 
tez tan extraordinaria- 

apagada poiidez. Las pequefias lineas y arru- 
gas se suovizon hasta desaparecer, y casu dede 
un comienzc la tez adquiere renavada suavi- 
dad, tersuro y juventud. 
iEnMye estos e m a s  en su tezl Todos las no- 
ches lirnpie su cuhs con Crema Pond’s “C“. Por 
la rnoriono, antes del moquillale, aplique uno 
delgada capo de Crcmc Pond’s ”V”. Dejarb 
maravillosamente pareja y suove su tez, y per- 
mitird que 10s polvos que ge opltquen se man- 
Wngan adheridos durante bras. 

CONCURSO TITULOS 
D E  P E L I C U L A S  

- 
OWON NP 543 

La escena corresponde a1 film: 

........................ 
Hombre: .................. 
........................ 
Direccth: ................. 
CtzldEadt . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



SEVER w I IACHO. Cochabamba, 
Bo2ivia.-En las !fabricas de m;m- 
breros de Santiago de Chile he en- 
contrado eil s6mbrero yanqui, estilo 
cowboy, que u&ed desea adqplirir. 
Et1 valor de estos es de ciento cua- 
nenta y cinco pescxs chilqos 
($ 145.-). Los hay en cdores 
beige &lam y obecuro. Taanbien le 
potbemas oofrecer las montusas de 
hombre, esttlo chileno, con riendas 
y frenos, de industria nacional, al 
precio de seiscientos cincuenta, 
setecientos cisncuenta y novecien- 
tos pesos chilenos ($ 650.-, $ 750.- 
y $ 900.-) . La sillas inglesas o 
galapas, tambien en faJbricad6n 
nacional chilene, cdzmpletas, ail pre- 
cio ‘de quinientos oichen>ta hasta 
setecientos pesos chilenos ($ 580.- 
a .$ 700.-). En cas0 que ulsted 

e 
secreta y raprdamente 

Esta Crema para pecas m6s po- 
pular del mundo es tambien u r  
magnifico blanqueador de la piel 
Su espejo le dirci francament: 
sobre sus virtudes embeltecedo- 
ras. 
Despu6s de usar‘ un solo pote 
usted tendr6 el cutis m6s clarc 
y una piel mas SUQW y atrac- 
tiva tan deseados por toda mu-  
jer que presto atenci6n al en- 
canto facial. 

Quita 
las Pecas 

B I STR1 BUl DORES : 

D R O G U E R I A  K L E I N  
CASILLA 1762 . SANTIAGO 

---“----.- 

SI wted quiere un consejo refemte a sn persona, sus trajes, su belleza, et?., 
escribanos, no excedibn-ndlose de tres pregum+s. dlrigiendo su carta a “Yvonne”, 
“ECRAN”. CasiIla 84-D., Santiago, y le sera preshmenk reswndida. 
.se gdecida por adquirirlos, le agra- 
decere indkanne cuanto a.n&es, con 
d fin de ponerlo en coatacto con 
las fhbriw exclusivas de esta 
industria. FoW arn,@ia,das de 
Tyrone Power y Deanna m b i n  
Puede usted salici4tarlas a la (di~~ec- 
cion de Ja revista “Ecran”, cifi&n- 
d5se a la8 cmdicioaew exigidas en 
parrafo que insertamas semanol- 
mente en 4as paginas de la revista. 

J E N N Y ,  Curic6.- Para un ajuar 
de novia se necesitan, por lo menos, 
unos seis ternos de Topa interior 
en crepe saMn con bordados a1 re- 
lieve o aplicaciones del mismo g& 
nwo por el lado brillante, con pun- 
tadas turcas. Estos juegos deljen 
ser de seis piezas: combinacibn, 
sostkn, pantalon, camisa de dormir 
y mafianita, ya sea del mismo ge. 
nero, acolchada o de lana, eejida 
a palillos o crochet. U s  generos m&s 
apropiados son: pie1 de angel, geor- 
gette triple, crepe saten, crepe flo- 
reado. Estos Utimos wn de mayor 
duracion. Para tenidas: un vestido 
sastre gris o azul marino. Abrigo 
sport, otro abrigo mas elegante. 
Vestido de seda negro o azul, otxo 

Una picazdn infensa enfre loa 
dedos, conocida por “Pie de 
Aflefa” o “Gimnasfa”, “Pica- 
zdn del Jugador d e  Golf”. 
$pidermoficie (ring worm) os 
una infecci6n fungosa que se 
confunde con ezcema. 
El Solvex Dr. Scholl suprime con 
rapidez esa picazh Y las am- 
pollitas, piel raiada o en esca- 
mas, curando en pocos dias 10s 
iejidos infeclados. 
En fodas las ficrrmacias. El !arri!o 
con insfrucciones de como apli- 
carlo $ 27-00 

flor,eado o de terciopelo, con pale- 
tocito y blusas de georgette o de 
seda. Un vestido de noche, que pue- 
de usarlo con o sin escote. (Es con- 
veniente buscar una hechura aye 
oueda transformarse para comida 
o baile.) 

Q 
Yvonne 

I EL PRINCIPIO DEL.. . 

do en Nueva York para verte, cuan- 
do podria haber id0 directamente 
z Canada? Vaunos. Recorraimos una 
vez mas 10s deliciosos lugares de 
esta ciudad, donde hanos pasado 
algunos ratos deliciom julvtos. 
Lisa no pudo resistirse. Salieron; 
cenaron juntos, faeron a hilar. 
Per0 no era coma otras yeces. No 
podia estar trmquila. A em de $as 
diez, con el pretext0 de un fuerte 
dolor de cabeza, rog6 a Jose que 
la fuera a dejar. A1 entrar, la m a  
estaba a oscuras. S610 la luz de 
una lamparita brillaba sobre la 
mesa del hall. Bajo la lampara .ha- 
bia una nota de Mary, diciendole 
que David Jnabia s tado cmo a las 
n‘ueve y afiadiendu,: “1LrreglB $a 
cerradura del cajon de su .tocador 
que estaba desprendida”. Su pri- 
mera nwciun f.u4 de mbia contra 
si nisma por baber salido, per0 lue- 
go sinti6 una dulce arlegria a1 ver 
que su amado habia esta@o alli, en 
su casa; que Incus0 halbia he&o 
una cosa trivial, ‘per0 tan simptiti- 
ea como MOS sus ,gatas.  iY ala, 
colmo siempre, saliendo con otro 
hombre! LY si no vdvia mn8s Da- 
vid? LY si aqublla hubiera sido 9u 
ultilma oportunidad? Pens6 en 8 
Inelinando sobre la ,rnesita, el ,pel0 
sobre la frente. . Si se hubiera sen- 
tido mdesto no habria heoho wue- 
Do, marchn8ndose en seguida. Per0 
de tocapS modos, Lsi ella no Ziubie- 
ra sahdo, y precisamente aquella 
noohe?. . . $or vez primers pens6 
que s610 hay placer en ausentars 
cuando exMe alguien a quien vel 
a1 mgresar; alguien a quien contar 
cosas y escucharle. Los mares le- 
janos son sduetores s610 cuando 
uno sabe que ha de cruzarlos &e 
nuevo para regresar. LSabria Da- 
vid dguna vez que, siempm que 
volviese, estaria alli esperandole? 
LAdivinaria que aguardarle se ha- 
b k  convertido para ella en la coSa 
mejor del mundo? 
Miro a3 teltifono copno se mira a 
un &os, en silenciosa plegrtrfa. 
Marc6 el n b e r o  del club y pregun- 
tb por David. Su vm era temblo- 
rosa. 
-David, %e agradezco mucho el 
arreglo del caj,oncito. Pem, i,sabes?, 
hay ?un monton de cosas mas para 
arreglar. Un cuadro que se ha Gal- 
do; mi reloj que se paro; a ls We- 
telera no le pademos s a w  & ta- 
pa.. . si quisieras vedr a arreglar- 
las mabana, o pa~ado.. . 
Tambien la voz de David ternblab: 
-Lanana, Lisa? igor qu6 no est% 
noche? 

._ 
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€n Santiago el tiempo es benig- 
no. Aproveche y vaya a la Capi- 
tal. Quedar6 encantado con la 
gran -ciudad que le ofrece toda 
clase de diversiones y nove- 
dades. Viaje con 

BOLETO DE 
INVIERNO 

Se venden a partir del 1.0 de 
Junio con una considerable re- 
baja desde Chiilan al Sur. 

I’IIDA INFORMES EN LO$ 



LJn alimenfo efecfivo 

La Cocoa Peptoniza- 
da Roff no es un me- 
dicomento, per0 en 
cosos de convolexen- 
cia es insuperable 
C O ~ O  reconstituyente, 
pues contiene grams 
y proteinas que, gra- 
cios a lo peptona, se 
asimilan totalmente 
Su sabur exquisitu 
hace la delicia de 
grondes y chicos. 

COCOA PEPTQNIIZADA 

Una epopeya de la nhleza, 
la audacia y la arrogancia 
de tiempos pasados, en la 
mas emocionante novela do 
aventuras que jamas se ham 

E L  H A L C O N  DE L o b  M A R L S  
per Howard Koch y Seton 1. Miller 

$ 6.- en Chile; US.$ 0.24 en  el exterior 

La vida heroica, indomable y aventurera de THORP€, 
el corsario-caballero de Ias mil 
victorias. Cambates de galeones, 
increibles abordajes y un romance 
con una $ella enemiga tejen la 
tiama de esta novela excitante, 
dramatics y dinfrmica. 
Exiia en t&s las buenas librerias 
la edicicin ZIGZAG, con nume- 
rosas ilustraciones de la pekwk. de &rename. 

MAR”hi l%OMEICO, Asunci6n, Yn- 
raguay.-Aqui van las diremiones 
y datos solicitados: Linda Darnell; 
Twentieth Cer~tmy Fox Studio, lbox 
N.0 900, Beverly Hills, California; 
debuth en el cine en la cinta “Ho- 
tel para nwjeres”, en 1939. A Mau- 
reen m a ,  la linda partenaire 
de Albert0 Vila en ‘%e conocieron 
sn Argentina” le PUede dirigiT la 
correspondencia a EL K. O., Studio 780 Gower She&, 
Hollywood, California. Ina Claire, a qden vi&rama 
junto a Greta ~GUuibo en ‘Winotcshilta”, trabaja para 
10s estuaifos de la Metxo~ldwynaayer, cuya direc- 
cion es: Btudios Matro-tGoldwyn-Mayer, Culver CiQ, 
California. Esta notable-actriz debut6 el afio 30 con 
la divertida comedia ““e Royal Family”, que recuer- 
da much0 la agitada rvicta de 10s Barryimore. 
CHAILOT, SanQiago.-Los principares permnajw de 
la abra <e Joaquin Btiwards Eel10 ‘‘La Chica del cri- 
116n” estan a cargo de 4 0 s  siguientes antistas: la chi- 
ca del IcriU6n, Bwerle Bush; Sra. Cewda, Conchita 
Bus%; Sra. Rubilar, Lily de goulin; Ruberlinda, Ele- 
na Putelma; Ismenia, Blanca. Arce; Ramon, m e g a  
Urrutia, ~ M m d o  [Mmhro; Oastim el diplom&tico, 
Pl~cido Martin; Pancho Iturrjgomiaga, Fernando 
Settier, y Pipo, Poncho Merlet. 

Al famoso cantante Nelson Eddy es- 
cribale a Estudios M. G. M. Culver 
City, California. En su a t b a  peli- 
c 3 a  Qcompafia a Jeanette M m -  
nald en la admirable openta de 
Noel Coward “Dulce Amargura”. El 
compaiiero de Dearrma Durbin en 
“Desfile EEe Primavm”, Rabert 
Cummings, est& actualmenbe balo 

MARGAJRITA PREISLER, OSOITNL- 

ontrato con 10s estudios de la Universsl, tiene 30 afiw 

OZCA LOS 
: DE LA 

1 

ELITE N.0 54 ELITE N.O 55 
M O ~ Q S  de lnvierno Modelos de lnvierno 

SUPLEMENTOS D E  E L I T E  
N . O  6 TEJIDOS A PALILLOS 
NP 7 ROPA DE NLAOS 
N.@ 8 ROPA DE CAMA 
N.* 9 PUNT0 DE CRUZ 

En venta en las buenos librerias, puestos de 
diarios y en: 

..I 

f T ~ ~ ~  ~ g ~ - ~ ~ ~ ,  S a  A. 
Bellavista 069 - Casilla 84-D. - SANTIAGO 
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U n  gran &to obtuvo Laraine Day con esta innova- 
en el adorno de su a b w o  y su sombrero. El pule- 

56 es de paiio color tabaco m I a s  s&pas cub&rtas 
de piel de leopardo. De esEe mismo material es el gra- 
cioso sombrero. E s t 6  fomzcuto por tres aniUos de piel 
que h u w  el efecto de una corona, armados sobre unu 
ban& be crepe del color del abrigo, .qw an2ida en la 
nuca . 

El sombrero de Mary H m r d  se ms ocupre una gaa- 
cfosa torrMlla construida po t  una ban& .de fk%rO 
que trepa en emiral, formando la e m .  E n  9a c@Zlrr 
Ileva u n a  puntadas que ondeun el borde. R ala t m t e  
un  trecho pespuntado. Corn0 &orno, una g?%x?bN3 
plumas de color vivo. 
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C A R O L E  L O M B A R D  
Cmlenz6 siendo una simple cara I n i t a .  Roy d b  es koda una wtriz. 
Rutbia, 1de unos ojos darmente exipreskw, se adivina en ella m a  perso- 
nalidad d e W a  y curiosa. Bu werdadero n a b r e  es Jane Peters. Naci6 
en Fort Wayne, Indiana. 6u familia se fu4 a California 1po.r mas vacacio- 
nes. Tanto les .gust6 el clima Que decideron quedarse alli. Convertida 
en m a  autknatica caliiforniana, sinti6 nacer a s  primeros sueiics de itritun- 
far como artista. Entr6 a ‘una Academh Dram&tica, per0 en Jugar dae 
ver w nmbre en las carteleras de una mgedia de Slhakespeaxe, $debut6 
en el conjunh revistezil de Mack Bennett. f i e  una de las muchas nu- 
ohaicihas de lindas piernas y tr“e de 8bafio. Wnta y esformdamente- 
cumend a ahrinse paso en el cine, ;basta llegar a ser una de lm m h  
f a -  “stars” de Hollywood. En 1931 cas6 con William Powell, imatri- 
monio que se de.~hizo dos aiios mL !tarde. A gesar del divmcio, se en- 
contrarm ambos en an  Estudio, a w n  tiempo mBs tarde, y ella le grit6: 
4 6 ,  Bill!. *.  
&tualunenite es la flaaante esporsa de Clark Gable, a quien adora, a 
pesar de sus @norm& orejas. Hacen una vida sana y daportiiva, dedi- 
CMOS a la cam, la m a  y las excursion%. Cutando alfmien se amrca a 
visiitarla, la encuentra invaxiablemente can pantalones y sweater, en 
Znedio de una hwmosa hacienda Uena de naranjales. 
Be aqui algunos rasgos de su car6cte-r: nunca >ha podido esrlbir una 
carta de u n  golpe; despedaza docenas de bojas para trazar ums cuan- 
tas lineas. Camibia de letra con tanta Ifmilidad que en d .Banco w ven 
en grades apuras para acreditar sus oheques. Ran llegsdo a1 eonrvenh 
de que Caole 1s hsga una marea secreta para la r i a  de koda clase de 
documentos. En 1934 pidio ~iue de triplicaran el &aria Lo &tmvo Y 
ensay9 la -ma estratagema dgmos a o s  despd. mene vv?m- 
lW1o bmt,ante ’Pimbresco, y sak ljurar coma un pescador del rb1~10 Ita- 
liano de Nueva York. Ha conrvertido a su secretarb, Fidbie, en una 
ce10hridad. Pasa k vlda inventando bran=, de las c u d s  sak S m W e  
de vktima el propio Clark. 
Caole ILombard : ingenilo, sutileza, originalidad. 
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Pramhot Tone ha vuelto a Rollymood, 'despu& ae una 
ausencia de dos afios y media. Todo el mumi0 se 
alegra de vdver a verle, especiaImente las soltem.. . 
'Iambien a 8 le rebosa la alema.. . 
;Por qu8 &e $u6? L & C ~ S Q  pensabaa abandonax un pr-  
venir como )el suyo? 
Tendido en un divan de l  lujoso living de la casa, que 
comparte con Burgess Meredith, nos cuenta su hb- 
toria. Va sobriamente vestido con una chaqueta Cafe 
y c6modas zapatillas de bcasa. A sus pies, Sobre UP 
magnifioo almobadon, su perrilb esz6ees tdosmita. 
--Cej6 Hollywood para volver a &is bblas,  pero ahors 
me siento feliz d4e polver a hwer pekulas. Contra lo 
que se ha dicho, prefiero la panWh a1 exenarb. 
Realmente, nos causnn extrafieza Jas palabras de 
Franchot. Nu parecen las rnismm de1 m k ~  en 1aS 
dias del Gmpo Teatral, del Tone que tantos miUones 
invirtio en ega mganizacion. 
--We encanta Hullywood Wra vivir. Aunque la pro- 
paganda le baya hecho aparecer como .un lugar fmko 
en e1 mundo, YQ creo que es igual que cualquiera otra 
ciedad de Amf~ica, aparte de que en ella se encuen- 
tra gentie mhs h.ermasa, de m h  tdento y eon la bois, 
rnk repleta. . . 
-itHa encontrad9 muchos cambios, algunas mej oras? 
4 i .  LLS coadieiones de trabajo han mejorado. Tal 
vez no paxa 1as estrellm o segundas estrel+,.pero si 
para 10s extras y actores menores, cuya posmon an- 
tes era insegura, demrganizada, mal pagada. E1 gre- 
mio de a&ores de cinematbgrafo 'ha logrado Jgunas 
concesiones y podr& resolver dimrs'os pl>lema.S, ya 
que 10s wtuctios estan deseosas de poder cooperar a 
ello. 
E'rmchot a m a  una fuerte Irecanada de su Pipa Y, 
sin & explimci6n, cambia dse ten% 
--En esbe viAie he %pendido algunas cos%s. He des- 
cubiento, ipor eje,m@lo, que preifiero la ru%na de Bol- 
sytvoai.. . No es que baya una diiferwcia ifundamen- 
tal entre un C&Q~ de cine y uno de teatro, p r o  d 
ritmo de tmbzujo es Ootalmmte distinto. Un actor de 
teatro no termins. su trabajo b t z  las dsce de la 
noche, cumdo menos. Generalmente se acuesta a 
la5 2 A. M., y em suponiendo que vaya dlrectamente 
a acoatarse. De oxliinario se despierta ,h-"e. A.penas 
tiene tiempo de deseansar cuando ya debe acudir a 
12, repwenkcion de la tarde. Termhada &&a ha de 
comer temprano, lo ma! en Nueva York significa 
comer solo, paxa volver a la reprwentacion de .la no- 
ChE. ''m el cine es &&into. Generalmente se trabaja has- 
ta 1 s  6, ton lo que queda tiempo para comer a gusto 
y charlar con 10s amigos. Si uno guiere, p-mde kse a 
dormir 2, hs 111. (No es 'que Franchat lo naga de or- 
dinario.3 
Hoy dia, el mtm mtC1 dispuesto o representar cual- 
quier papel, siempre que tenga car&cter. Esta eansa- 
do $e encarn-az a1 joven de sangre azul, desalentaclo, 
que tmvitablemente se enamma de un maravilloso 
ejemplar peperteneciente a otra categoria sacid. 
-&uisiera decknos algo sobre manna Durbin, ya Miwm.rt y Vrrdi ;  
qw ha tmbaijado mn ells? 
-l&~cmtado. Si Mas 1- mu&a.ehas de dit%iniew 
aiias Sueran ban naturales, tan emantadoras y tan 
h&el&~entes ~031110 manna, nuestro pais sesia el 
110 del mundo. 
-?,Cree usted que ha mmbi personalidad en -i.tLlgo m b ?  
esbs ultimcqi aiiw? Sentimos des- de ,saber de s w  labios algo sobre Ca- 
-No. Wlo que m e  be dado m a de mi mismo. role Landis, con qubn le hemos vista a menedo, cum- 
Bemos sawdo algunas consecuencias de nuestra vi- do inoportyamentz: mena el tel6fono. ~l desapare- 
sita. La principal es que Tone tiene una filmcnfia de cer en la pima a;ditunt&, va ,subando.. . y pmeando, 
la Vida que nos p a n e e  ser &&a: "Vive lo major que mn W segu&hl, en las maravilltxms ingredientes 
puedas". Una (de las cosas que miis le WTadan es la gue inteI'Vie3en en la fomacian del kip0 que m h  
pmca, acommiiado de su padre y su bermano. interesa. 
-&Que nos dice de! sex0 femenim? -pmgun.tamo:, A. la hora de corner b encmtramos ammpafiado de 
con nustra i\ndiscrecibn caracterhtka. una muchacha maravillosa, mbia y e e l t a .  T$.O.Io 
-Todm 10s tipos de mujer me interesan. Urp res- que revelaremos a nuestros lwtores =ran sus 1111c1* 

rhplda podria ser un insult0 para un tema lee: C. L. 
tan intrinleado y de&%do mmo &e. BelLw,, inteli- Pero, d&e luego, no es Carole Lombard. 



Qnien se easa, easa q u i a  

Los reci4n casados Lucille Ball y 
Desi A m z  han cimentado rsu ho- 
gar en una lhermosa hacienda que 
adquirieron cerca a la de !Robert 
Taylor, Y piensan ten= un criade- 
ro de caballos de raza. no qui+ 
re decir que piensen desterrarm, p 
siguen yendo a “rumbear”, igual 
que siempre, a 10s cabarets. Para 
ofrecer gu casa a Jos amigos, dimon 
una gmn fiesta. Las invitaciones 
fmron h&as a nonbre del pe- 
no.. . Adem&, cada inwitado de- 
bia llevm un arbolita calliforniano, 
iporque 10s dueiios de easa enceen- 
%ran que no tienen ibastan%e ... Si 
quleren ir rustedes. ya mben la con- 
&&n. 

porte. Aca 20: Demos, con 
sus ca5a a1 hombro, de- 
jar sus labores del Es- 
tudio para ir a dedtwr- 
se a Em peces. Smpira- 
mas, per0 no nos atreve- 
mos a pedir qw nos de- 
j e  accmzpa7iarlu ... iAhi  Ea 
tienen, leatoresl. . . 
i P  0 b r e gerrUl~! June 
Preisser quiwe hawrlo 
coqwto y lo escobiUa sin 
p i e d a d .  EE animalito 
protesta y ncrsotros sal- 
va?nos a la chica en el 
montento precis0 en que 
iba a &rle un tarascon. 
“[En todo cam!, es me- 
nos tra%sioraero que zos 
hombres. . .” -nos dice, 
con an 1J1Lchero. LA que 
se rejerlrd? 



Irene Dunm cumplid die2 a5os de 
estrella ci;reematogrdfica y can eso 
se ha vista agoMada pur las cartas 
de miles de admiraclores que le p f -  
den fotografias y la fezkitan por 
este gZorioso cumpleaaiios. MientraS 
firma, aprovechamos de e?zfocarEa. 
T ime una cara ntelancdlicamente 
feliz que nos hace suponer qm la 
dedicatoria que piensa es: mug 
cendemta2. 

J 

preciosas que ChabrS pRS?’&% CO- 
rro el smgo de ni & l l k l X %  .di.vfsar 
a ani amigo Rooney! 
Un divorcio que se finiqwfta. 
Alice Faye y Tony 1Ma.rtb obtwie- 
Eon ya su sentencia definitiva de 
divorcio, asi es que ambos se en- 
cuentran en lcondiciones de casami? 
de nwevo. Tony swumente que 
Uevarh all altar en esbs dim a Lam 
Turner. mruu,e ese amor. a DBsar 

A1 visitar a William Holden %OS 
hacen pasar, c m  gemte de con- 
fiunxa, diredammte a su dormito- 
rio. Abrimos la puerta ?I no ve- 
mos a nadie. Pero Euego oimos que 
el astro p i t a  jubiloso: “iAl fin t e  
atrape’!” Nos qwdamos swpren- 
dtdos, pensundo que se trata de.. 
Brenda Marshall, per0  he ahi que 
el chko estd debaio de la ca?na 
detrEis de su colbera.. . 

ha ;heah0 una mufiecst que tiene 
exactammte las lmhmas hermoms 
iproporciones be Domt.hy Lamour. 
La ha bautizado eon el nmbre de 
la estrella, vistihdola de “sarong”. 
ZO curioso es que, s e g h  nos d i i ~  el 
fabrican.te, $od?s 10s que ban ad- 
quirido la muneca rpon vwmes. 
iPor alga d! 
iQnit5n sed? 
Edward small anunci6 me $%ria 
un film titu;lado “(En las &as de 
Radolfo Valentino”, basacio en :a 
vida del actor, que 3x16 el id010 del 
&e en su epoca dencia%. Todos 
bs &m e&&n en espinm ca~lan- 
do quien sera el elegido para encair- 
nar 8 Ekoldolfo. Con tal mativcr, tra- 
tan, naturahenk, de &nitaxle. .. 

Ann Sh&&n. Jla vuelto tTiunfd 
Q tmba3a .v clomienzan Zas mu- 
drugadas. George Brent VQ a bus- 
earla en el &a para Ekevarla a1 Es- 
tudio, a &ioclQ para ir a almor- 
zar y en la noche para &Tar la 
luna y s,muspirar a su lado... iSd- 
lo Em. sabadm les estd pemtftfdo 
dioertrrw 
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guez, abogsdo, directm de cine, p a n  s d o r  y duefio 
de una cuantiosa €ortuna. abren 1% anchm puer- 
tas de la resid’encia y nos haic-emos anunciar por un 
mayordomo de librea. Pasamos a un PSqUefiO adon, 
cuyas parelties Ise muestran oubierbas de estanlberias 
can librois vakwos;. Un momento de espera, y tenemos 
ante nosotros la dekiosa figura de 1)l)ielia Garcks, 
amistosa y sonriente, tan linda como aparece en 18 
pantjlla. ‘De cutis moreno, pel0 muy new,  Tsgos 
finos, silweta espigada, tiene el aspech3 de una coJe- 
gialz distinguida, de una admirable dmdta de le- 
yencta. 
-un entrevlsta para “Ecran” -le decimm-. P un 
saludo de sm muchos admiraclmes chilenos. 
-& lcurioso --nos a€irma-?.pero hay algo que siem- 
pre me ha !lamado la atencron: de Ias muahas cartas 
que recibo de Chile, ca8i t0da.s Yienen de Iquiqae. He 
Uegado a pensar que es ,alii dmde m h  s- me conoce. 
-+Simple casualidad, Delist. Seguramente, las ,proxl- 
mas cartas vengan & Santiago, & Valparaiso, de 
Taka. El como es &@mpre apri&wo. 
Sonrie Deka y nos habla de sus enormqs des-. de 
vi%jar, de venir a Chile y conocer nuestros p w a w :  
--Me han dkho que son extraordinaries -exclama. 
Nos asegura que espera visitarnw pronto, de paso B 
Bsta~dhs Unidos: 
--Iremros con A1bm-t~ a Nuevia York. Mcis dmas de ha- 
ceT este viajq m acrwientan con eada carta que re- 
dbo de Luis Easlawsky, cuyo entusiasmo y admira- 
cion p r  Norteamerica nos han despertado un vlvo 
inter&*. Mi myor afan es llegax a Koll-d. y no 
niego lo grato que me resulkria el Wmar alii .una 
cinta. y regresir de nuevo a la Argentina. Es &go que 
me dan’a una inxensa aieg-ria. 
-Sablenos die SZIS pelimlas, Delia, de sus fu%mas ac- 
tuaciones --solicitamos nosotros. 
-Desde hace afio y media he esWo retirada de 30s 
Estudios. M casarme con Alberto, tom6 la dechi6n 
die no volver a1 cine. lpero ,timiendo un marido direc- 
tor, est0 resulta un poco dificil.. . Lo cierto es que 
encontxamos run argumenb adecuado a mi tempe- 
ramento: “Veinte a&os y una nmhe”, escritu por el 
exoelente autm espafiol Alejandro Capma. i h b o  de 
f m a r  la rpelbula en B o s  Estudiw @FA, junb a Pedro 
Lbpez Lagar, que ’ha side la revelacion del d o .  ES- 
pero que sea nn bxito. Mi proxima pelhula se rB  ro- 
dada en 10;s Estudiw Baires. Se titulmit “IUn raman- 
ce del ~ G I W ’ ,  dirigida pox Saslawsky con Esteban Se- 
rradm anno galh.  
--rCh5ntenw, Delia, c h o  se inicio en el cine. 
-&ctuaba yo de paTtiquina en una compafiia de co- 
medias y sotiaha mn verme en la mtalla. Un buen 
&a me present8 a Chas de Cruz paxa pealirk me in- 
cluyera en el reparb de &gunti pe;lbula. Muy ama- 
Me, ‘Chas de icruz me aCOnSejo que VOlViera a casa. 
y estudiara todo lo que r4e nmsita para seer actriz de 
cine. Era la diwulpa de siempe. Sin embargo, un. 
dia se me Ibm6 y me entregaron mi papel de diez 
lineas en ‘Wgundos Maera”, que fu6 mi debut cine- 
matugrafw. &% actuacion paso totahnente inadver- 
tida. lLlgun t&empo desputb4, hice un papel de mpor- 
ta.ncia en “Viento Norte” junto a ICamila Quiroga, 
wasion ue me sim6 ‘para imwner mi nombre. 
Guarda %lemio un instanb, Imgo contin&%* 
40 crea wted que ha sido todo tan f&i& I& reali- 
dad, a mien deb0 !Ia mawr parte de mi eweriencia 
cinemtogafica e5 a Mario cSof€ici. Me eligi6 para el 
papel principal de “Kilometro 111” y me erne66 desde 
el modo carno debe caminar una mtriz hash la for- 

(Contintia en la p&g. 26) 

Delia Garc6s y Pedro Ldpez W a r  en urtu e s m a  de 
“Veinte aiios y urn nsclte”, el film escrlto por Ale- 
jandro Casona y dirtgido por Alberto Zavalia. 
Delia nos muwtra su dulce betlea tngenua, su‘ 
fina y d e l h d a  expresirjn. La acompaiia Pedro Ldpe2 
Lagar, la mcis grande revelacidn masculinu del cine 
transamtino. 



El c u i d a d o  
de la dentadura exige que 
no S6lo se atienda a1 =eo de 
10s dientes, sin0 que, para  
que estos retengan perma- 
nlentemente su esplendor 
natural ,  se protejan las en 
ciais en que s e  asisntan. La 
pasta dentifrim FORHAN'S 
fu6 elaborada especialmnte 
peer un eminente perito dental 
para atender la ambas cosas: 
la Iimpieza de 10s dienjtes y la 
salud de ias enchs. La piosrea, 
rsa temibln afeocion de ?as 
encias, atam a 4 {de cada 
5 personas mayores de 
48 ados. Necesita usted 
la prolteccih por par- 
l ida doble .que le ,d% 
Forhan's. 

-- 

6- 

"Ecran" ha visto en privodo: 
" A S 1  T E R M I N A  L A  N O C H E "  

[Las novelas de 'miah Maria Remarque est& Iejos de 
ahondm en conflictos 4ue apasionen a1 8ector, y, ge- 
neralmenW, se xeducen a ipresentar persunajes esbo- 
zadm y escenas sue'.tas, a las cuales solo simein de en- 
laces mas cortas eqilimciomes. E&e injcanrveniente de 
la ditexatiura de 1Bimarq.ue ha subistido en la tpelicu- 
la " h i  itermina la noche" que est,& basada en m a  
obra de C1, que llava como h a l o  "Fllortsam". 

ASI, ASI.,  , SQ cuenta aqui la rida de 10s refugiados que wan de 
pais en ipais, arrastrKdos por la wema o por las per- 

seaxiones raciabs o politicas. Vida de mgustia, en que DO ihay nada 
fijo. iLos refugiados Carmen de .patria, porque la nacion de origen no 
las reconoce C U ~ O  sus hijos, o porque elJos Ua niegan. La policia 10s 
siigue, 10s acorrala, 90s daparta, y 10s refugiados deben cont.$nuar ya- 
ganido como an mbafio. 
DOS &tori= lcie amor muy senciI& &an redce a 10s motivw centra- 
les de la ipelicula, y en ellas ism la6 heroinas Pxances Dee y Maxgard 
Su%lavan, amjbas bllisimas e inbeligentes actrices. Los psupeles mascu- 
linm primipates comen a czwgo tle F'n?d~k Mamh y de kinn Ford, Q 
quieaes secunda b&amk mioh von 8troheim. La revela % h - d e  la 
cinaa es Glenn Fond, jwen de tmbritm sobres&&rhe~, a quien habr6 
de caber, s i n a ,  una importante canera en el cine. 
Es una ipelkda tiobrosa, at,ormen%ada, que d o  se eleva deJ nivel co- 
m%in gracias a1 trabajo de Ws inI&pr&. 

1 

" E c ~ ~ R "  ha visto en privodo: 
"E L M A R T I R "  

Una clnka amerkana, que se inicia con un disCurso 
de la prcnpia sefioxa Roosevelt, y Que es uno de 10s 
filins en contra  de^ sistema nazi mks definiitivrrmen- 
&e acres. LYo se ha trata,do aqiui, como en anterimes 
peliculas, de ihacer ironia, sktira y hwnorismo en 
rtwno del *men pardo, sin0 de criticarlo sn el pun- 
t . ~  me m&s pu&e conmover a llos publicos: la luaha 
de Xitler en contra de la Iglesia Crbtiana, Vemaq al 

*SI, ASI. . . pastor =an, bGil a 10s Evangefiw, i'xnte it UE mundo 
que, 10s descmoce y que ksae una nueva docilri!na, un realisno palitico 
por encima de 10s credos seligiosos, y 10s atfanes del hombre hacia el 
m& a.l& de la vWa. 331 pastor Hall se niega a hacer rprolpaganda.na- 
zri,, y es &OevaidrO a m lcampo de aonmntrwion, en idande mgen kw 
mas Iterr&!es MFras ,  sutpiicios 3 Ihumiillaciones, &lo cornparables a1 
martirologo mistlano. La c i m h  est& annibim%ada con prechiGn, aun- 
que tanto las p m n ~ e s  y eZ &&lago c m o  ilas escenas rerqpiran una 
hwtilidad manifiesta. diifbil hxer  una mitica de un g u n  &&n Be- 
no de pasib, de rn docwnelllco &an djrwtamente kligeranlk. Se ha 
bratado a *&a costa de emmimar al ipuiblico de un modo conbundab. 
U &o Qa sido comeguidd con creca. 

. 

"LA CARTA I 

Bas- ea la obra 
de William GCrmW- 
sat Uaugham, QO- 
see en. su argumen- 
$.o ese exotismo PO- 
liciaco itan cam+ 
ristico e31 IGS pm- 
meras obras del fa- 
mmo escriltor in- 

;ESTABIEN! g1&. f0W-a 
es la chistoria de run crimen, ecn cu- 
yo desamoPo asisithnrx a cla bio- 
grarfia i&ima de ana mnjer, a $to- 
do un iproceso de fin-ientos, tor- 
turas interiores y d&a,k de dma, 
en el mal la pdagmista Ideaplie- 
ga todos 10s xesortes de una pa- 
sih oculta. ;Hernos Ide rwonw~p 
que la pelicyla es superior a1 re- 
I&to y a la comedia origiinales, gyues 
posee un clima ambiemal amplia- 
mente ilogrado, una itrabazh de 
escenas demasiado lentas, pero efi- 

~~ ~ _ _ _  __ - 

"'ECRAN" BAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITlCAS SON 

caws, una snksica de fond0 &ec- 
tiista y mgestiiva, y una escenmra- 
lia de un plasrticismo vigorow. La 
intmpretacib de Wte Daw&, aun- 
que repetida, es inteligente e in- 
kinsa, con m acastmGmdo juwo 
de gesfas desenmjados, sermit0now 
de woz, silencios y aotiltutles itrage- 
dizmnltes. Fatre 10s aetoses, sabre- 
sale rvisiblemente James Stwhen- 
son, cmrech, profundo, de una ca- 
lidaid varonil digna y sobria. Hex'- 
bent Marshall, como s@qQre, h?- 
rado m 16~1 initergr&cion de marl- 
do &raicionado, personaje que p a p  
u? sex ma de SM arexiones -mas 
justas en la pantalla. r(=olanpletan el 
reparto: Gale Siolwle~asd, e?. un 
personaje de muijes oriental, heciho 
con esa falsedad en clis6 #de 10s CE- 
cidentales, y e1 joven ?&or .asiati- 
co Seng Young. La dir'ecclun de 
William Wyler, pers@ca2; y cer- 
tera. \ 

AQSOLUTAMEMTF IMBARCIALES 



“DUEIPA DIE SU DESTINO” 

CRecuerdan n u s -  
Itws leobres aquella 
sentimental y Ulon- 
da rpelicula “mod 
bye, Mr. Chips”, que 
con r a z h  ,m.mo- 
vi6 sus mas pro- 
Tnndas bibras emo- 

iESTA BXEN! tinras haw pcos 
meses? Pues ihien, 

esta pelimla que Ueva lpor titulo 
“Duefia de su destbo’’ es la ttsans- 
posicibn a una muijer, de la mima 
historia die catidiano sacriticio que 
itenia eomo wntm a W. !Chips. 
Miss Bishap ($Martha Scot& es 
iprofescza en nn cokgio provimia- 
no, y ipor no cortar su camera, se 
ve aMigada a dejar pasas la vida. 
Afna y es desdefiada, y cuando la 
ffelicidad pawce tentarla be nuem, 
la deja ir. Los ados se suceden, y 
la vieja iy ya marahita profesosa, 
convertida en shnhlo Yivimfte de 
su modesto calegio, mcibe una con- 
movedma apoteosis de 10s que ban 
%id0 sus disci~pulos, de sus compa- 
neros de aulas y de todo d wecin- 
dario del hgar.  
La cmparaicion cion ‘10md [bye, Mr. 
Chips” ensombrew algunas esx- 
mas de esta pelicula, que itienen 
emoci6n aurtkntica, y que por ‘mu- 
&os mativos m i a n  in%eresasnos. 
Mattha Scott, la protagmuta, en- 
vejece tan bien como su modelo 
masouilino. Mary fimderson, que por 
primera vez se pxesenta en wcena, 
hace un papel insvietanke y poco 
ejemplar, de cwto desarrollo. U s  
d a d  Wrpretes actuan comc- 
itamente, bajo la eificaz d;irecci&n 
de Fay Gatrn&, *bil crnwr&t.&x 
de ’kri&..nites efeatos d r m c m .  
Lo que m&s vale en ila cinta, sin 
embango, no es el rtirabajo buzna- 
no, a pesar de ser generalmente 
lucido, sin0 la impresi6n del ctiem- 
(PO que cone, sutilmente imxgerida 
con detalles muy sabmos. 
ILa insistencia con que se m d e  en 
b cinta a1 elogio de las imstikicio- 
nes americanas c a m  al ”ta- 
dor, que no compante la h%iinct 
que en JWtacbs UnSm se &en- 
ke en &os instant&. && un deitalile 
que n o  deben menospTeciar dois 
produotoms norteammicanos, si 
quieren ver apladdas sus pl icu- 
Zas, m k  por un m l i m  wwiente  
que en ellas Wsca arte sincero, que 
rpor una galeria e q a z  de 8Orportar 
dwlamaciones de gmt0 dudoso. 
“ C O N V O Y ”  

Pe%mla i 3n g lesa, 
realizada con ma- 
nifiestas mkas de 
propaganda a Ya- 
vor de fa armada 
Itrrithica, de 20s 
destx-dyers que pa- 
Wlan el conwoy 

&SI, . . &e bai~cos con re% 
giados de %a gue- 

irra. (Est0 da wasibn al disecrtor Ben 
Tmyson para kpresenitarnas w e -  
nas de cornbates nwales,. upa vi- 
&6n de la disciplina, O Y  
sdud espirttual ide i o s s  de 
Su Majestad, en anedio de iun dr5bil 
nudo sentimental. Chta  Iwennxa 
de argumento, de espl6ndMa fob- 
grafia y r e c U T w  bknicos, wro gue 

se d’esenvuelve a &rads  de un pris- 
ma de &rama guibliciidad Ibrikini- 
ea. Clive Brook welve a la pmta- 
Ea, descpu:Bs de prolongado silen- 
cio, con bastantes y visible m& 
aiios, tan correct0 y flematico co- 
mo siempre. La a&& Judy Camep- 
SbeLI nos da ucasi6n de admirar fu- 
gmmen%e su dMi!nci& y sus dis- 
c r e w  wndiciones. Muy acerkdo 
John Clements. 
En Tewmen, una cinta m&s de me- 
rra. 
“LA VENGA*NZA DEL MONSTRUO” 

ip a T e ic e increi.Me 
que, ipor mmil&ima 
vez, se nos dE d s o  
gorila con cerebro 
de humbre, dediea- 
bo a sembrar el Re- 
rror. Este asdid es- 
calofriante, expfo- 
%ado ya rhasta el 
cansancio wr e1 ci- 

nema amerbano, nos vuelve a ah- 
sgar con su falsedad, su infanti- 
lismo y su conocido cdesarrollo no- 
v@lescs. El director Stuart EeLler 
90 ha bacho otra cosa que reedi- 
ltar la edi’cion banta2;md de -$os 
“momtmos” de ifolletines de anis- 
terio. El film pxee una ifaictura 
atropellada y cabtiea. Batre 10s in- 
,%ipretes merece una rplausi<ble si%- 
nifkacion ‘la joven ,EIlen .Drew, en 
quien adveztimos excelentes c m -  
dicionw de a&&. Roibent Paige, 
un mevo wtar Que dara mu&o en 
personajes cinicos. Paul Zukas, en 
run papel seoundario, aipanxe wa-  
cad0 y d&il de inQerpr&cih. 
Complelta & repazita Joseph Calleia. 
“HOGAR, DULCE HOGAR” 

Ista pelfeula de la 
ArgentAna S o n %o 
Film esthibasada 
en Ba co-media “El 
Upiz Rojo”, de1 
conocida a lu t o r 
bbgaro Ladislao 
FBldor, iy pmiw 

AS& ASI.. . haber sido escrita 
especiahen? ipara 

que Olinda Bozan luz’ca su innega- 
ble pasta de actriz ck ica .  &? co- 
mmtarista radial emazada !de ldar 
recettas gastron6micas a SU*IS radio- 
escuohas y can rpretensiones de es- 
aitora de drdmas Ipoliciales, se ve 
envueLta, para Ifelkidad suya, en 
un crimen penpetrado en conditio- 
nes misteriosas. Las 8ospecha.s re- 
caen desde el primer mmenlto en 
el director de  la radio en que ella 
,tmImja, pmmmje e n c a d o  pm 
iFloren Delbene. La iheroina, @- 
Cando a la realidad todw s w  vas- 
%os conwimientos oc r imind~cas  
adbqzriridos en beorla, i@ra desen- 
traiaiair el misterio y desouhrir el 
asesino. 
Bte argumento de.senmel~ko, con 
rifimo muy Nivo, no 1pem6k que la 
atencibn del especitador decaiga un 
instante y a esto dleeibemos afiadlr 
una fotografia nitida y sets admi- 
rablemenw bim realizados. El itra- 
Bajo de Olinda Bozan confirma 9u 
cprestigio de mtriz desenmelta y 
lletia de ‘rmursos capam de acen- 
&urn en forma conwincenite sui in- 
tenpretacibn. Xksgraciadamente, se 
empafia en &go su lmbr rpor su 
potencia vocal, que Ilea grama- 

mente a@ grih en alguinas W a n -  
tes, pues, mientras +&os 2 0 s  ,de- 
r n b  artistas ihablan con naturali- 
dad, ella vocaliza fuerte, que 
en partes el pivblico llega a sentir- 
se a,tuvCklo. 33s posiible que esto no 
set stra caw que u91 re-bio de 
su aotuacibn teatral que logran& 
suiperar con d tiempo. Floren Del- 
,&ne, coqmo de costuxnbre, sabrio y 
&ectivo, confirma su rprestigio de 
ser el mejor gaGn dd cine argen- 
tino. Su rwtro, aunque de Lacdo- 
nes algo duras, es de una fotoge- 
nia €n&utible, y su voz, admira- 
blmente bien !mociWa, sum% 
grarta a 1% oidas deil MWco. $31 
resto &?I xe@, exeelente. La di- 
reccidn de MIoiglia BaMh es magni- 
fica, ,pues sabe conducir la ,kama 
con mano maestra. 5e traita, en su- 
ma, de ma ipelicula agradarble, 
sin mayores rpretensiones, que cum- 
@le en forma arnptia su cometido, 
esto es, divertir. 



E s c r i b e  P H I L 0  DESMONB 
mo haya sido siempre-un enigma 
para todos, mantiene a sus admira- 
dores 7 a1 mundo entem en expec- 

Lo primer0 que &ace la Garbo cuan- 
do llsga a un hotel d.e Nueva York 
es reistrarse bajo un nombre su- 
pumto: siempre es un nombre raro. 
Nos informaron una vez del Hotel 
Rib Towers que al,li se ha regis- 
trado la G a r b  con 10s nombres de 
“Clara Born”, ’“hfusie Glutz?’, etc. 
En una ocasidn en que Hauser y 
Greta querian ir a ciertos sitios y 
pasear sin tener una .fila de perse- 
g u i d m  d&&, fueron tantos 6s. 
tos atimos, que a1 fin desistieron 

Una ivez etavieron wmiendo en 
un sitio pequeiiisima. Y mmo el 
sitio, afortunadamente, estaba bas- 
tante solo y no parscia ha& sido 
descubiexto por 10s perseguidores 
de la Clam, 10s mozos que aten- 
dian el senricio diafrutaron de un 
especkiculo que, por 19 origindisi. 
mo y poco usual, valia cien pesos 
y haata &s, el presenciarlo. h 

NO se necesita muoho para divertir ~u compafiera de‘Tasi -todos 10s a r b  hacia imitaciones de 
a un neoyorquho, y 10s habitantes dias en la actualidad es Hauser, refWiada de hi ‘guerna euroPea en 
de la wan metrbpoli encuentran un hombre muy guapo, muy alto, &n&iCa. En otra masion, fu6 s ~ r -  
un gran encanto en seguirle 10s pa, muy fuerte, el tipo a prop6sito para PEndida mentras almorzaba en el 
$os a la mistepiosa y arisca Greta, romper la &maTa de un fotijgrafo sezltada a la mim-rm mesa We 
cada vez que llega a Mueva York que sorprenda a la Garbo. Los pe- Ocupa siempre la *amosa Brenda 
en sus ahora Qrecuentes y largas riodistas i n s f s t e n  en llamarlo La atacaba una 
visitas. Aqui la h6mw &enido, reqo- “Doctor”, per0 61 no es doctor, ni verde Y rwdas de 
rriendo calles y m b  cams, en con- trata de hwrse pasar como tal. pifia, tw~ando vine d-e ‘‘sherry’’ Y 
paiiia de su buen amigo Gayloxi Es un dentista y e s p e c i a h  en agua. mando no e&aba mastican- 
Hauser, el Rey del Jug0 de Zana pr&ica s&re cultma fisica y be. do, f u r n a b  a incwantemente, Y 
haria. Ileza, que continumente afirma abaia M ~ Z M  las miradas del salbn, 
Garb0 es un exquisite manjar pa- que la belleza viene del cuidado powue su personalidad* 
ra Numa York. La verdad awrca que se tenga con el cuerpo, que tan linica* se iWX)ne dondequiera 
de da sirena sueca es que le gusta nam de adentro, per0 no en Pras- que 
la soledad, y cuando dice “Quiero cos y tanitos de erema.. Hauser ha En todos 10s lugara donde aparece, 
estar sola”, les porque realmente lo sido el amigo f.avorit.0 de la GaTb est& siempre esperando que el tr0- 
significa. Sin embargo, cuando vie- por espacio de 10s atimos dos aiios. pel de fanaticos haga un circulo a 
ne a Gothan, sale con frecuencia, Sustituyd a Stokowski, el c61.csbre su alrededor. 
va a r,estaurantes y teatrm donde director de orquesta. Be cuenta Una vez tuvo que escapar del 
hay infinidad de personas y pasa que el nombre cariiioso que da “Rainbow Room” durante un “cock- 
con la baTbilla en alto, a1 parecer Greta a su amigo es “Bengamino”. tail +party”, porque fueron &antas 
completamente tranquila. Hauser ha estado, puede decirse, las personas que abandonaron sus 

m& expmta,oibn entre los nee- dirigiendo a Greta Garbo, y la ha respec4iivas mesas Para ir a rodear- 
~ ~ ~ ~ ~ 0 s  por ver a Greta G W -  becho Subk de peso unas cuantas la, que apnas  podia respirar. Les 
que por ciTco. pOr lo regular, libras. Cuando ambos van a Nueva 9116 imposible a ella 9 IPaUSeT De- 
la Gar- wa tacones bajos, un abr& YO&, J% ai3tfla de !gualsdaespaldas gar bwta d ascensor, debido la la 
go de piel de foca un sombrerito Y de medio bufbn, lo cual divierte multitud que 10s SegUh, tocaba Y 
mdesto que le oculh del res. wandemente a la divina sueca. Ha halblaba a la actriz. 
tro, un sombrerito que puede 0 ~ ~ 1 .  tratado hasfa 10 indecible de hu- Hubo una periodista que l a  perSi- 
tarle la cara mucho m8s en cas0 manizar a, su amiga, We PareCe n.0 gui6 por todos lcs pasilllos de Un 
de m e  se merque an  fo-afo haber amado muc’ho a Sus seme- teatro. Dicen que a1 fin logro al- 
imprudente. Tiene la apariencia de jantes* Pero no puede evitar que canzarIos, y cuando ya estaba a 
una dama de sociedad sorprendida r*huse a todo W U P O  de Perso- nunto de tomar la foto, Greta GaT- 
a1 aband-onar de inchnib  una ca- nas que se acerquen a rodearla, bo le him caer la Gmara y Hauser, 
s de juego clandestina. p ma con la fastidiosa h’ukn&h de Con- de un puntap$& la ech6 llejos (a 
esta apaTiencia de la &lebre actriz ‘euir el auto~afo-  la dmara,  no a la perisdista). 
es como una bandera, porque in. Se ofa deck con muchisima fie- En cambio, Joan mawford a c t ~ a  
mediatamente es reconocida y .to- cucencia y icon muchisima raz& a completamente distinto. Saluda a 
dos murmuran extasiados, casi sin aas gentes: “No hay mas que un tadOs 10s Perimstas, con 
porJ,ei- dar cr6dib a sus ojos: “iEs solo Dios y una sola Garbo”. El 
Greta Garbo!” hecho de que la sirena de Estocol- (Continntia en la p 6 g .  27) 

1, 





Tendida en su cama de hcspital; 
espemba la Uegada de su unarido 
que vendria acompafiado de otros 
dwtwes. ;k: pondrian %IrM@dor de 
ella, c m  a s  delaatales iblam#uisi- 
mos, riendo y ’bromeanido. Diok 
PmWs era especialista en tuber- 
culosis, y Jimmy Blake ayudaba a 
Bill en sus investigaciones. SPero 
mora no queria werlos a Wos. 
Queria encontrarse tan s&o con 
Bill y decilrle, aunque fuex con la’ 
mirada: “LVW a mejmar o no?” 
CerrC, 10s ojos y se puso a p s m :  
‘*Si no wtudera Itan ddbil.. . En- 
tonces podria cowdinaT clammen- 
te  las ideas; hablaria detenidamen- 
te con 5ill y axreglaria %todo de 
una vez”. 
Le diria: 
-iRecuerdm, Bill, lo que nos pro- 
metimos? A&bmos de casannos, 
y nos dijhos Que si altguno de nos- 
oltros se lponia may enfemno, sin 
posibilidad de curacih, di atro le 
daria 1% pildoras mas tpildoras 
’blancas que no dejan smtro a l a -  
Go. Uno se dueme y nada mks. 
Nos a>mamos, y no pemi%iremOs 
que mguno  de 10s ldos suifra. ’I% 
a m  doctor; yo, la muler de un doc- 

-+ 

tor. Oon esas pildoras nadie se en- 
terma de nada. Miaame, Bill, di- 
me: iVoy a meJotrar o no? 
Se b6errumpi6 en sus tpemamien- 
tm con la entrada !de la ellifeme- 
ra iHen&riaks. 32uso el t&em&netso 
a Jane, lo dej6 un momento y rvol- 
vi6 a Itmarlo. 
-~Estoiy mejor? 
-Naturdrnente. %lo 37 hw. 
Y se march6 smritmdo. 
-Parwe 4ue est,& contenta - p e w 6  
Jane-, Pero, &y si fuvima 38 o 
mas, y eUa lo oculttalra? p o r  lgu6 
no viene Bill, s610 para que ipue- 
da preguntarlle? LO es qiue tam- 
b i h  ltiene imigdo? ‘No, no; es im- 
positble. Si no es’fitxa tan d&il, 
numa se me hubiera oicurrido pen- 
sm tal cosa. !Me -a demasiado 
pma no wr franco. Me quiere. Y, 
realmen‘te no s6 por quk; ouamio 
hay mujeres ~mudho m& #bani- 
Itas,.. iMaa?ta Byiron, lpor sjmn- 
plo! iTan maravillosa! L s  $.wen, 
bonita, rica. Recuerdo que boirma- 
ba m a  palreja ldndisjlma c m  Bill 
el dia que fuianos juntos a baf- 
~ar. iEsm conlknta de rm tenw 
motivos para est= celosa! 
-iada! j a m 0  ite maentras, 

P 6% 

q’uerida? - E r a  Bill, y venia solo. 
psurecfa enonmemente alb, m6.s de 
lo que era, con svquel delmtal 
blamo-. LS6mo esta boy mi mu- 
jercita? 
Le di6 un beso y se sen,S% junk 
a ella, sobre la caana. 
-Ewucha, querido. LTe acuerdas 
rde algo que nos dijimos cuando 
nos casamos, hace aiios? iRe- 
cuerxlas la promesa !clue nos Ihici- 
mas? 
-LIUna Dromlesa? pmmesa? 
Po.. . 
Se aibri6 la tpuerta ~y en&r6 Hen- 
&%%, Que Nevaba la bandeja con 
e1 almQerzo. 
4sa ime lo  -4 i jo  @Ut. a0 $om6 
colocih~dulo soibre re;l wela@& Ax 
imlinarse, dej6 caer un rpaqueb 
de cigarrillos y una cafa de $Mo- 
res que casi fu4 a Mar en el ivaso. 
“F,sESta tu!rbado”, pens6 Jane. ‘ma- 
ce las cosas itorpmen6e. Tal wz no 
debiera b % h l e  Idiciho. . .” 
-Vamm -exclam6 el unuchadhu, y 
comenzo a ;darle un poco de sopa. 
Per0 se abri6 la puerta y la enfer- 
mera asam6 la cabma. \ 
-Doctor, ihace el lavor?. . . 
Voltvi6 a dejar la cudhara en ila ita- 
za, y &e levant6 
ICitira vez esa mGjer Aijo-. E% 
la lpeor neur6tica que tenemus. L e  
damos sedativos y se ha aticiona- 
do a ellos. Perdona, qumtda. Vael- 
vo a1 momento. 
Hendricks se hizo casgo ‘de la ,ban- 
deja. Jane se qued6 mirantdola fi- 
jarnente. Alii estaba e] vas& lileno 
de m a  y, al. lado, %res pjldoras 
blancas. 
Sus ojos se akieron dlesmeswada- 
mentie, 
“Asi es que ocurri6 lo que Itmia”, 
penso. “Voy a mdrir. Bill lo chs c m -  
prendido y me ha dejado las pil- 
doras. No se sin%% wpaz de de- 
c h e l o ,  ,per0 ha esperado que yo 
se 1% tpidima. Las W i a  prapara- 
das para cuando yo las quisiera.” 
TVdyi6 a mirarlas. 80 cabia idurda: 
man %res pildoras blanw, que sip- 
nificaban para ella la mueEte. Un 
fin rhpido, tranquilo, en vez de otro 
largo y dolorcrso.. . Per0 ella no 
queria marir. “No pensm6 en ello”, 
se dijo. %as ltragar6 simplemen- 
te”. Se arm6 de trrdo su nalo? y ex- 
tend% la mano. Tom6 las pildyas 
y las pus0 en la {bora. Alcanzo el 
vwo y ibebi6 un sonbo. IDespub, no 
cpens6 ya .’en inada. ’Parecia ,que 
tamipaco hulbiera nada en pu@ (pm- 
sar. Flu6 como si todo el hospital se 
volviese ,blanc0 y tpesado. Era en 
sus ojos donde estaba la blancura: 
una blanwra que Ikg6 a remiirla. 
Finalmente, sinti6 10s tpasos de al- 
guien que llegaba. Zra Dick men- 
tis, que se detuvo !€rente a ella 
paTa obiigafla a mirarlie. 
--iQu6 hay? -la saludo. 
-iHda! -respondi6 ella, con una 
voz extraiia. 
- M k a  -le dijo &I, sen%&nldose en 
la cam&. Bill me dice que !has 
fOri3;do una serie de ideas raras 
sobre tu enfeltmedad. Que t e  bas 
e-efiado en que Cienes algo illite- 

I 



resante, complicado y fatal. ix, la 
esposa de uln doctor! Es una ver- 
giienza. Mira, b e  esto. 
Jane miro el &rt;rou, de papel que 61 
sostenia en su mano. Era el infor- 
me del haapital que decla: “Jane 
T. Reed: Aipenciictomia. Sin com- 
plicaciones.” 
-iDe veras?, Les verdad? -emla-  
m6 d a ,  6 m o  ilwminada. 
+Que me encierren en jprisi6n si 
te miento! Pero no me digas m a .  
S6la lqueria que 3 0  dwas hi misma. 
-Con est% palabbras se mwcd a la 
puerta Ilevando el papel en (la ma- 
no-. Tli d Bill sois & mejores y 
m& viejos amigos.. . -agreg6, al 
salir. 
“i$w$ beeno es e& Dick!”, pen-, 
SC, numamente Jane. “,No kengo 
nada. Estoy p&e&amnite. Perp 
tram4 esas pildoras. &as itcsm6  or- 
que estabban ahi junto a mi cana. 
P se encontraban allf, lparque &ran 
hofensivas y me estaiban destina- 
das a mi. Wtaban mi iporque Sill 
las dej6 sin ser ivisto. iUn veneno 
que no deja rastro! Tan solo ’un co- 
r a d n  sue,;se para. BLll las dej6 
para nu.. . P, de rqxmte, be asallto 
la idea: “Martha Byron, Rronita, 
rica, jwen”. ‘spa no fiu6 capm de 
pensar mas. 
Eve enwnbraba como hudiida en ti- 
nieblas, co~mo si eshviera b@o el 
agua, y en la superificie se oyeran 
VOCW. 
-&C6mo no he de prwcurpamne? 
-dijo Bill a la enfemnera-. &POT 
qu6 him est0 tam reipentinamente? 
Jane, haciendo un esfuerzo, pudo 
verles. 
-Exu&a, querida, Lpor qu4 bicis- 
te eso? 
-iQu6 ghago wui? -pre@u.ntxj ella 
por respuesta-, ipor que no he 
muerto? 
-Escu.cZla -le dijo Bin-. Mia- 
tras estoy en el ball atemliendo a 
una neurirtica, tal te conviertes en 
atra. tQui5 t e  ha OcurridQ? ,$%be 
usted por qui5 no me encontro en 
seguida? -continub, dirigihdose a 
la enfermera-. Porque estaba en Ba 

-mina daibri’cando rpildoras de pan. 
Acababa de perder las que Ilmaba 
para sugwtionar a la orbra a f a r -  
ma. Sus ojos se pwaron en el vela- 
d2r donde s1taba el vmo de w a .  
+=tabas haciendo pildoras de 
pan! iolh, qu6 diverti&o! iQU6 k- 
pribl6merute divertido! 
Se encontraba idemasiado dhbil pa- 
ra reir, y comenzo a Blorar. 5uego 
reia y lloraba a la ‘vez. 
Bill, ahamindola con Iternura, b 
dijo: i 

-&ora calmate. Sea c m o  fuere, 
basta de broma. 
Jane se qu&Q tiranquila, sintiendo 
el calor de sus tbrazos, su &ro 
suavemente apoyado contra el Ide- 
lanta! blanco. 
-La bien 4 j 0 ,  por &I--. Bas- 
ta qa de broma. 
h s  calmantes de la nodre ankrior 
habian empezadu a surgir efecto. 
No era la muerte la que le %urn- 
dyba.. . jErra la tvida que le son- 
rela, ofrmiendale la seguridad de 
un v a n  amor! 
4 U . l  A i jo ,  y se dWmi6 son- 
riendo. 

A W N  R J T H E R F O R O  L S T R E L L A  DE h* G M  
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HOLLYWOQD, usted encon- 
trarci que 114 hace lucir m6s 
’glamorous” y atractiva, que 
resulta PERFECTO para dia y 

I 1s Envie este cupdn y recibiri un anilisis de su cutis! 
.I.- M A X  F4CTOU. a Ilollywood. I 

Max Factor .b Hollywood. . . 
origin6 ei principio de armo- 
nizar 10s Polvos, Cotorete y 
Creycin de Labios para realxar 
el colorido natural de le ter, 

NIA BE COLORES ha sido 
siempre el fevorito de las es- 
trelllas cinematogrcidicas, para 
quienes fu4 especialmente 

-creado. l o  mismo que ellas y 
10s millones de mujeres de- 
gantes que prerbieren el ma- 
quillaje MAX FACTOR 

SU MAQUILLAJE EM ARMQ- 
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Cualvdo tnabaja como exFa, ga- 
nando apenas siete dolares cincuen- 
ta pox mtuacion. Clark Gable en- 
vi6 esta fotografia a su pa&e. En 
aquellos tiempos 10s muchachos gue 
estaban leps del mluloide ZRnian 
mucho mas opctrtunidazl que b s  
extras de alcanzar al estrellato. Los 

El .mito p0pUltw dice que ,Mickey 
Rooney paso direatamente ‘de sus 
actuaciones vodevilescas infantiles, 
bajo el nombre de %hekey McGui- 
re, a $a fama como astiro de cine. 
A once afim .Mickey no tenia 
nada que hacer y b costaba penu- 
lpas wmemirse actuaciones insia- 

“cazxidares de estxellns” 10s des- 
cubrian en las ,universidades y en 
10s teatros wtudiantiles. CEl VirneT 
cheuue de treinta y cinco dolares 
lo obtuvo Clark como o k a o  y n3 
como actcxr. dio celebridad. 

nificantes e n  peliculas de x g u d a  
categoria, como &a donde le ve- 
mos amenazado por Tom Brown. 
SU papel de “Puck” en “Suefio de 
una nozhe vmno” fui5 el que le 

Nadie, excepto eYa misma, pudo 
haber mirado a Bette Davis como 
una futura estrella de primera nx%- 
nitud, en diciembre de 1930, cuan- 
do poso para la foto de ,pubgcidad 
que ahora idamas. 50s cinemato- 
grafFstas no La tomaron en cuenta 
a1 ~ e r  el defesto de SIB ojos. En 
las primwas pmduccimes donde 
aparecii, tuvo papeles insigmf i- 
cantes y tan pronto se l a  vela con 
el pel0 claro como abcuro. “Cau- 
tivos del deseo” tu6 el film que la 
him famesa, en 11934. - 

Carole Lombard no muestm esta 
fotcrgrofia ni por bldo el or0 del 
mundo. Bs de la 6pma en  que elIa 
trabajaba como una  de las tantas 
chicas Mack Sennett. i.Cbmo com- 
Darar a esa wovocativa dabmita 
Ilamada Jane Peters, del afio 1928. 
con la exauisiha Carole Lombard 
de hoy? Actualmente es conside- 
xada una wan actriz v se la envi- 
dia par haber tenido dme maridos a 
dos homibres pmularlsimos: mi- 
mer0 William ;Powell, y ahora 
Clark Gable. 
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COKE confia en su vetstdn 
c inemogrdf tca  de la no- 
vela de Edwards Betlo. / :Se 
pondrd de 
irascible y 
tor?. . .. 

Parecia tan 

acuerdo con- d 
personal escri- 

1 

sencillo todo Y, sin em- 
bargc, pocas costs mas dificiles: 
entrevistar a Joaquin Edwards Be- 
llo. He aquf la misidn que nos en- 
comend6 ECRAN. Fuimos una vez. 
Y oitra. Y cktra. Nunca estaba en su 
oficina. La ventana gotica cerrada, 
sin dejar pasar flia luz. La puerta, 
hem&ica. Joaquk Edwards Bello 
parecia huido a nn mundo inexis- 

*, ten&!, como si de pronlto se hubiera 
evaporado, deshecho, convertido en 
humo . 
Y im dia cualquiera, a s a  hora 
imprevista en qw! todo piuede en- 
contrarse, cumdo aparecen 10s ob- 
jetos perdidos, miramos y: Joa- 
quin Edwards. Con su aspect0 de 
gran Bud% w n  sombrero & ala 
subida, su andar cansado, la mira- 
da confusa. Entra a su oficina.. Lo 
seguimas. Velmos el escritorio: col- 
mado de papeles, indescifrabb de 
manuscribs, libre, peri6dko.s. 
Una mesa que mas bien parece un 
ocbano, un lecho revuelto, un ar- 
w r i o  de coleccionista excentrim. 
-6A qui& busca usted? --dice 
con voz agresiva-. LA Joaquin Ed- 
wards? Soy yo. d&u6 quiere? 
Le damos razcin de nu,estra visita: 
entrevistarlo sobre “La Chica de: 
Crilldn. 
Nas ha escuchacio con desdeiiosa 
paciencia. Luego excbma, desga- 
nadamente: 
-;Y para quh? LPara qu6 quieren 
que les hable? 
-% de ir1teri.s para nuestra reyis- 
ta, y para todo e1 mundv, seiior 
Eciwdrds. 
-iPero si no time objeto! -repi- 
be, encagi6ndose de hombros--. No 
se a quF viene todo esto. 1 ~ s  absa- 

lutamente inbtil. Adem&, ahom iQu6 dird J0AQWI;V Ed/- 
WARDS BELLO cua?Jdo estoy ocupcldo. 
veu “LA CHICA DEL CRI- 
LLON”? ES una incdgnita Rqtamos tentado a dacribirle el 

fracaso de todm nuestras visitas 4 francamente apasionante. 
anteriores. Pero oailamos. No fo- 
grarlamcrs inspirarle ninguna pie- 
dad para nuestro oficio. -venga otro dia 4xda.-. can. Oir hablar a Edwards Itello 

equivab justamente a muehar uno Ahora no -5 ser. 
Est5 con el sombrero puesto y ha 
tomado la puerta con una mano, 
dispuesto a wrrarla y a despedir- 
nos. 
-6Ahcra no podria decknos na- 
nada? LAlguna impresi6n mbre la 
pelicda? 
--iQut! quiere que les diga? w o n -  
testa--. No la he vista. 

de ws articulos o algo de w 8  libros. 
?La ironia de cada una de snS fra- 
ses escritais est& en cadla pdlabra 
tie su voz viva: identicas,+firmer; e 
inconf undlblres. 
Ahora es 61 quien nos h’a tendido 
9a mano, en una perentorfa inc ia -  
ci6n a que le abandonemas: 
-Perdoneme, entances -exclamp 

me han hecho un mamarracho o 
si han hecho una obra de ark.  iNo 
d nadck! 
-Trabaja Beverle Bush.. . y Pon- 
cho Merlet. . . -insinuamos. 
-jNO sb! No me interesa. Pa la ve- 
r6 completa. No podria opinar en 
blanco . 
€€a Ijlegado con una impaciencia 
que ahora nos entrega a nosotrc.;. 
Advertimos preocudacidn. Mira ha- 
cia abajo, hacia el hall del primer 

- 4 t r o  dia conversaremos m&s. 
mora bngo que escribir un ar- 
timulo. Lueg.0, como pensando en 
voz alta: 
-No &. Es curiaso. Aqui, en este 
pais, ~ e .  C r e e  que el escrihr no sir- 
ve para otra cosa que 110 4ea escri- 
bir -y en m rostro recio de linfeas, 
con sombras de actor parisiense, 
dib~jase una nueva expresibn de 
ironia y de desden. Exactamente 
como rezuman sus articulos coti- 
dianas, lleno de jugoso dra- 
mtismo, y de sencillez, co- 
municativa. He aqui una super- 
pasician, no cczmun, entre el escri- 
+ar y el hombre. Ambcs w Wentifi- 

pi30 : 

Cctmo puterta de una celda, &e cie- 
r.3 ante nosotros la de su despa- 
cho. Mcanaamas a oir sus pasm 
dentro, y lutego todo parece sumir- 
se en una. renwada quietud mar- 
tirizante. 
~ Q u d  conclusiones podemcrs sacar 
de las pai1abra.s de Joaquin Ed- 
wards? Lo cusiwo es que, a1 dia 
siguiente de esta entrevista, el pro- 
pi0 Edwards mrjbib un larticwlo 
hablnndo sobre “La Chica del Cri- 
Eon”, en donde dioe que, a pesar 
de las reiteradm invitacimes de 
Coke para ,mistir a aa filmacicin de 
la nwela, 61 3e net5 la haoerlo, por- 
que confia ampliamente en la ca- 
pacidad de Coke y porque, aunque 
le disgustara el rodaje, no podria 
jra hacer nada. Hombre curioso, Y 
parladoj al, personalidad original, 
traido y I!$evado por mil embates, 
afirmandc.se y negandose a cada 
instanke, he aqui uno de ews tem- 
peramentos que Unamumo Uam6 
“aghicos” : belfgerantes y alertas 
aun en medio de -su tristeza, su des- 
@no y su soledad. 

c. E.  



emdita en matices, fonnan su be- 
~ e z a  y su‘ jtalenrto una especie de 
pais com.pleb, de zona total, de 
uniwersal r@#n de Bekite. 
Hija be ayi;ueLlos inolvidables d&a 
Jasefina Mari y don Estaban Berra- 
dm, Pepih mcib en Buenos dires. toria, en donde se di6 a conocer 
F’u6 educada en Chile, en colegio a nuestro pfzbliuro la mejor pa& 
de monjas. mi, en 10s pequefios pu- de1 tea%rO modesno: “El Sim~n”, de 
pit= de colegiala, su naricita res- flenomand; “@.I w h i e  sin ifin”, de 
pingada y sus ojcs arbsortos ajea- Sutton Vane; “Un dia de &ubre”, 
ban 10s Iibras de d e s  c m o  si fue- de Kafiser; “El que mibe las 
ran esoenarios steatrales. La Bisto- tad=’’, de Andreim; ‘Welo’ 
ria Szugrada, h w r a i f i a ,  la &3ot&- 5ersteii. Nli nos &dici Pepita la me- 
nica, eran ~ a s m  de cmedia, en- dida de su italento, riiemrpre expre- 
tremew, itrwedias y vodeviles que siva, inxl~eta, nemiosa, swwtiva. 
Pepita hwia vivir, siknciosamente. El tiemw La ha m e l t 0  m k  cam- 
Con 10s aiilos, enitmj a actmar a la Pleta, mnservAnd&e e m  aim de 
C m p ~ i a  de ms y ;he=@- nifia sonambulwca, de muahacha 
nm. Person& voknbriosa, Ilena de lwenda n6ndica. Mungadora 
de gestos olriiginalB, dempm ha kra- de1 cine y de l&s tablarc, m nambse 
tado de  repmntax coma a eUa se es toda mxia emresion de -cia y 
le antoja. iHa,bria ddo carpaz de senthiento. Acabaanos &e qlau- 
bacer Julieta con trajes ifutturistas, &la en “-1 tbrazo y mr la calle”, 
o dofia W ~ S ,  con malla de ballet, o la escelenk cmedia de lknnando 
Juana de &rco con (toga romana. Moock, en donde -pita nos ha 
Recmaanos muella esp%ndida dado un Wader0 agwfuerk de 
rtemporada realizada con su her- psicologla, transiciones iCEe alms, 
mapp 5 s W b . n  en el Teatro Vic- arranques y tarrturw interiores, 

?‘ 
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D E C I M O S  A H O R A  . . .  
Para algunas emisoras el parpel de un speaker se reduce a lknar spacios con pala- 
!bras 0 palaibrerias. Todo idepende de io que tcada uno rpueda rhacer por su cuen’ta 
y riesgo, ;que nno es, ni much0 menos, un r3spaldo de responmbilidad. &si al auditor 
deibe cuidar a menudo de no sintonizar determinadas ondas que son, a ld postre, la 
aibsohta antiipmlagogia para 80s nifios, e l  refinamienlto dd mal gusto y ia chabaca- 
neria para 10s adultos, y el vehicuqo m& dirato para ratrogradar la efieacia de la 
aadiotelefonia como imipulssara de la culbura gcipular. Locutores i;freLsetuosos, mal edu- 
cadwlos, grczseros, es th  sem’brados en e]. ambiente. Y no vamos a sileaciar a la mas em- 
peiiada en mlpequefiecer las Iposbilidades edueaitivas, que deberian ser el came y la 
razitn de las rasiiaciones. Sin desconmer que hay mucho que toear, warnos a refmimix 
de preferencia a Radio Maryo, que nunca ha traitado de superar sus performances, que siempre ;ha esta- 
do del ,brazo con la medimridad. Por eus mlcrbfonos salen rimtadas, insultos, ataques y chstes de 
gmeso cal~brle. Y como eso ya eolma W a  mediba, es necesmio y wgenlte que Servicios EJ16ctricos tome 
cankj en el asunto. 

~~~ 

iVOLVERAN LAS HERMANITAS 
LOYOLA? 

Una guitama g 
una mujes sir- 
vieron rn& de 
una vez a Ro- 
mer0 de -Torre 
como mot i v o s. 
Mujeres de dul- 
ce unirada, in- 
frenuas con unos 
o j o s  tri-stes 9 

unas caderas de ~btella. tAqJ est8 
Margot Loyola, ,itiene algo que 
ver eon Rumero, una !de las hemma- 
nitas del dtio w e  ’ha h&o magnf- 
ficas temporadas en ;Radios Us 
Cooperativa Vitalicia? Ahora &an 
”cesantes”, per0 cun unos dewos 
I#CQS de hacer %%go. Para eso ensa- 
yan con ,pan entusiamo. Invitan 
amigos. Sirven aligirn copetin y lue- 
go cantan. 

;Podria usted deb,  a boca de ja- 
rro, en qu6 vehiculo viajaiba el per- 
sonaje de la letra de “Pato”, ese 
famoso tango angentino? i’En una 
Boitwette? 6Esbh seguro? Bueno, 
Radio La Americana eski transmi- 
tiendo -10s lunes. mi6rcoles iy vier- 
nes, a las 21 horas- Las Claves 
Musicales. ;Es cuestibn de acertar. 
Bf lo con$inue, ganara un jpremio. 

Purita Souza. asti- 
lista de !Emisom 

Otto Recker, y una 
de las figuras win- 
ckpales de “B a r  
A n t o fag&”, es 
simpatizahte- de 
cierta sector poli- 
tico. Y que de- 
f i e n de aadorasa- 

mente a un lider. Para que vean 
~ M e s :  ni ellas se Quedan a1 mar- 
gen de la efemwxncia del mo- 
mento. 
‘‘Quien a :bum &r?~ol se amiuna, b e -  
na sambra le cobija”. dice el re- 
fran. Y est0 se mnfirma a menudo. 
Ustedes saben que ‘ RuMn DariQ 
Gueva,ra, el discreto locutor de Ra- 
dio Bocbdad Naci0na.l de Agricul- 
tura, ha tenido paEticipacion y 
complicidad directs en a1,Pmos 
fjliilms nacionaks. Y que, ademds, se 
cas6 completarnexrte emorado.  

e -  
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e 
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CECILIA PEREZ DE PALACIQS EN CB. 57 
Fu6 en Radio Chilena dunde inici6 %ilia Perez 
de Palacios su carrera artistica. M&la llegado a 
Qhile acompafiando a su-espom, el pia&,ta Ar- 
nand0 Palacios, en u m  gira que se profongo hasta 
Nueva York. Es cdounbiana. Estudi6 en el Conger- 
vatorio de esa metr6polli. .Xacio en Greenwich, 
Cunnecticut. Se educS en el W Q ~ Y  mild. en Sussex, 
Inglatlerra. Esta actuando en Radio S0eiedac.I Na- 
c i o d  be Awicultura, con mciente aoeptacion de 10s radioescuchas 

SE REORGANIZQ EL TRIO 

“LOS BOHEMIOS” 

AQUI ES’I’AN de nuevo ‘‘~Los BO- 
hanios”, que en la .teznporada 
anh-ior fueran el nh8e1-u fuer- 
te de *Radios Gooperatha Vita- 
licia, “mn mi cant@ y su guita- 
rra”. Juan da Gilva, el que est& 
a La dermba, &e habia dedicaclo 
a activi.dades permnales. &for- 
tunadamente voM.6 el redil y el 
trio putdo Teorganizarse. 0 

P O  N E M O  S ’N Q T A  

Dede hoy V I E ~ O S  a califimr las acttlaciones de 10s mtistas eon no- 
tas de 1 a 5. Resulta d s  ,pr&ctico para todois, para lw que cuma!ron 
estudios secundarios y para 10s que no pasaron de la esmela.prima- 
ria. ;Explication: 1 quivale a muy malo. 5, a muy bneno. 6a;qUe wted. 
lector, conclusimes de laa notas initemedias. Eznpezamo-s: 

QUENTE‘EO DE CVERDAS DE LUIS AGUIRRE PIX’dTOR. CB 57.- 
Consigue a veees ovquestaciones buenas y afiatamientm pa*!. 
Per0 se repiten con frmuencia los intentos de abarlcar cW@l-  

DEA CORAL. Estilista. CB 8 9 . 4 ~  en la iini ;Ein necesidad. 
Repite su regeatorio, y pod‘ria explotar el c m  
da a ms condiciones. Su voz promete, wro 

4 
times para toda orquesta. Con todo, nerece un cuatro. 

/ 

trar su p p i o  camino. 

AUDICION VILLOTA. CIS 89,- 
a n h .  .Deberh iestablecerse una prabilaxia mclial que impidiwa a 
Galvarino Vikta, principFtlmenbe, 4ue recitara sus v.erS0.S. 

son, sin kgar  a duaas, 10s &s malm que se e a b e n  en el anundo. 

Total: se ha dicho por est03 aias 
que su esposa, una morena simp& 
tica y gracima, %ambib wtuara 

frente a las &maras, Len Sub pro- 
duccion? 
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(XI corresponde J nombre de una 
pelicula o wtrella cinematmrafica. 
Primer premio: $ 50,. Se-0 
premia: $ 20.-. Tres premios dle: 
$ 10.- &a uno. 
HORIZONTALES : 
1.- .... Payne (XI ; 2.- Marlene ........ (X) ; 9.- R.Cbnd c . T 1 -  
so. (x); t111.- 8. m.jor p.p& de1 
mun.0  ~ ( x )  ; 12.- CYud.d de .on- 
quis.a 3 (x) ; 13.- R d . h  m.1.m. 
Ix) ; 14.- Robert .re.ton (XI ; 15.- 
Fran. M q . .  (x); 17.- &Xi.. 
en la &p..a tx); 18.- C..rles 
Laughton ( x i  ; 19.- Torbell. .o de 
pmii,. (x); 20.- ..lor& del Rio 
(x); 21.- ho.ibre q.e bab.b.6 
d.masiado ~ ( x )  ; 22.- ..die Can.toT 
(XI; 23.- Nup.i.s de ave..wa 

((XI; 24.- J a . a  C.gney (x); 
25.- 8 . h  iGa.fi.ld (XI; 26.- 
Martha .... 4x); 27.- Clive 
. . . . . .e (XI; 29.- .... es sin fama 
(x); 3Q.- Gons.ance Be.n@tt (x); 
32.- Mer.e .ber.n (x); 33.- 
Wallace 5 .  .xty (x) ; 34.- Clzuu. .na 
en la escu.la (x) ; 35.- Pasi.n de 
.bbe~ta. (XI; 36.- )El .at. y e. 
canario fx); 37.- . .dr.nes bur.a- 
dos (x); 33.- Li0.e. Atwill (x); 
39.- .. .po Marx Nx) ; 40.- Mo. .  . 
a, llsordo I ~ X )  ; 41.- La . .ma dedel ca- 

(XI; 43.- .spasa a.rqd1a.a (XI; 
4.4.- In.rid B.rgman (XI; 45.- 

YERmCALES: : 
1.- ...... ck.xw?r (XI; 2.- eo.- 
fl..fo (XI; 3.-E.waxi&.old (XI; 
4.- ..... Drew (XI; 5.- Ci.a . n  
1. f.ontera (x); 6.- ... M?Uand 
(x) ; 7.- L . n . a  Darnell (x) ; 8.- 
Rochelle . .dam (XI ; (10.- George 
B.n;erof. (XI; 12.- ... mtharn 
(x); 13.- .:kr Lmre tx); 14.- 
C!orres.ans.. lerrtraajero (X) ; 16.- 
De. .na .urbln (x) ; 17 .- 83 .sdr . . 
d. Ba.dad (x); 18.- El .umbTe 
que q be <(x); 20-- . o ~ l . s  @ai.- 
ban.& Jr. (%); 31.- ... !f%.'b.Sbson 
(x); 21.a- a . w  1A.w ,(XI; 23.- 
.aahit. de .&el. (X); 24.- .. .Y 
Astor (XI ; 26.- W . g .  Br.nt  (x) ; 
-27.- Joan ..... .fi (XI ; a8.- bfhs 
fue.te que. el .rgu..o (x); 28.a- 
El 2:b. y la . m a  !(XI; 29.- El 
.ijo d.. $barrio ( x )  r 30.- F w ~ .  .ws 
de. d ~ t i n o  (x); 31.- EX pue.8. 
de water.or, (x) : 34.- Bene ..... 
( x ) ;  36.- ..,. ,Page (x); 3fi.a- 
La b . . a  $ab. (XI; 37.- .... 
Crosby (x) ; 3 9 . - C . ~ l l . s c l b W 1 h  (X); 
40.- . ,Tone Power (XI ; 41.- A ~ . Y  
.mine (x); 42.- Ohw..s Boy= 
(x) ; @.a- Joan Fm6a.n. (X I  . 

Ib.. . O  Tojo (x) ; 42.- JeffW .... 

R m O n d  .... (XI. 
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B W m  EL rSolRTD0 entw las 
salu@iones exbas,  resulttaron fa- 
vorecidos, con un premio, lw si- 
guien6es 3ectores de ‘%ctan”: 
PlRDMIElR -0: $ 50.- 

lolguita Vivanco E’., Sanlbiaga c?Bmmmo l?lREimo: $ 20.- 
Renu5 Aranclbia 8., Bantiago. 

UN DE: $ 10.- 
Qlivia Figueroa, Santiago. 

WN P m  DE: $ 10.- 

Patricio PefiatManca, Teunucs. 
NOTA: Al en’viar m s  cupones, sir- 
vase indim claramente en el mbre : 

Casilla 84-D, Santiago de Chile. 
BOEVI’STA “BXXt&N”’.- 

CONCURSO @E QUIEN 
S O N  E S T O S  OJQS? 
H&gme usbd aweedor a uno be lvhs 
diez p r m o s  de $ 10.- en ldinero 
afeo%ivo que revista ‘‘EGcran” re- 
parte semanalunente entre 10s le- 
toms, enviandonos el nombre de 
la actriz a la cud rpertenecen estos 
ojw: 
A continJwi6n ldamos la Esta de 
las personas famorecidas en nues- 
ttro concurso N o  542, cups ojos 
pertenmian a la aetrii Alice Faye. 
Efeotuado el soroe0 entre las solu- 
ciones exactas, msulkaron ‘favore- 
cidos con un ipmmio !de $ lo.-: 
Rae1 Dim, Bantiago; JmneriS .e- 
p6lv&a, Santiago; Ebna Menno, 
‘Vsliparaiso; Rosalia Vd&s, Gantia- 
go; Taya Miranda, iSQn.tiWp; En- 
rique Carvallo, Valparstiso; Pastor 
Cegpi, Tono; Clodosniro I(=on&a, 
Angol; Francisco Cornejo, mriC6; 
m e s t o  Matus, Ohi11an. 

CUPON N.o 544 
Los ofos pertenecm a la a c t r i g :  

Nmbre :  ....................... 
Direcn’dn: ..................... 
Ciudad: ....................... 

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





....... -...- .. ..l....-. . . . .  

(Continuaeibn) I &ERA DELIA G A R C E S . .  .? 

ma de modular la m- y ~eSpiraS. 
Desde esa cinta he filmado hasta 
ahora czrca de diez peliculas: “I33oce 
mujercas”, “Alas de mi patria”, ‘‘La 
vida de Carlos Gardd”, “Nacido pa- 
ra el tango”, “Muchachas que =tu- 
dian” y “Dama de cornpailia”. 
-&Que personajes prefiere? 

aefi6ro las de ingenua, que son 
10s que mb se avienen con mi fisi- 
co. Me dmpada profundamente 
todo 10 que me obliga a hacer de 
‘Vaznpiresa”. Ante (todo, la natura- 
lidad. 
He &qui Delia cim&, vista de mr- 
ca. Acaba de cumplir .veinti* &Chs 
Adora la natacicin y e1 ciclismo 
Gusta del color am1 en toctos 
tonos. ,Es amiga de 1a.s wnde<duras 
de tiendas. Adrnira a Bette Davis, 

~a ieileza natural es ta iini- 
ca que tiene mCrito. Evite 
cubrir su cutis con pomadaas 
para t a p r  sus defectos, cuan- 
do es tan f6cil eliminarfos si 
usa en su tocador y baiio’el 
jabiin FLORIES DE PRAVIA. 
Sus aceites de oliva y almen- 
dra, adem6s de limpiar, sua- 
vixan y lubrican la epidermis, 
ta tonifican y hacen resistente 
a 10s cambios bnrscos de tem- 
perahra y a1 aire frio d d  in- 
vierno. Es el jabh que darii 
Belleza natural. 

--iuab 

C 

P 

/I 

P 

I Seiiora 
M A T R O N A  

Atiende embarazor, ya rean normales 
ner. tratamientor y cudquicr cas0 ur- 

consultas gratis. General Mackenna 

entre las mtrellalas de Hollrywmd, y 
a Lfbertad Lamarque, entre las ar- 
gentinas. Dice gue nO se >parece a 
Simone Simon, con quien la com- 
Wran tanto en ‘Bstados Unidos. Lo 
que m b  le agrada @s retratarse. 
Chnfiesa que admira a un fotiigrafo 
chileno: La Hitte. Le idesagra,clan 
las pelioulas nozteamericanas que 
ridiculimn ia Argentina. Es natural, 
armstma y alegre. 
Dspu6.s de chmlar w c a  de una 
hora con ella, nos despedMos de 
Delia GamGs, 3% m&s encantadom 
figura joven de h pantalla argen- 
tina. Nos ruega que, -mr intmedio 
de “Ecran”, sdndemos al pfIkfiC0 
chikno. be zsegupamos que sr5e un 
saludo rn& grand@ que el Obelisco. 
Y es mi d m o  salimos de #la pala- 
ciega mmsibn de lols Zavalia pa?% 
encontrmos con el frio de Buenos 
Aiws. 

R. s. 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
~ Q u 6  nombre daria wted a este 
clitxljo? 
Envihndonos una Yoluci6n exacta 
ten&& opcicin a pamtic%par en el 
soxteo de Quince premies de $ 10.- 
en efectivo. 
Escaja el. nmbre que conviene a 
esta ilrustraci6n entire Ius siguientes 
;tibuW: 

R.0 113”, “&nor”, “El rw 
del p&nico”, ‘Wnanewr de esrperan- 
zw”. %a usuma-dora”, “Vuelo de 
aguiiae. 
A continwcih damos la 3ista de 
las mrsonas favorecidas en n.uestro 
conGurso N.O M, euya solucion era 
la auiente: %a gitantlla”. 
Efwtuado el sorteo entre las solu- 
cianes exactas, rdtaron bavoreci- 
dos con un ,p.re@o 10s si@en.tes 
lwtores de “Ecran”: Meche Videla, 
Santiago; Violeta Stawe, Santia- 
go; Judith Peters, S a n C i ;  (Marla 
Qoklez, Santiago; Marta Araya, 
Santtiago; &ne mi@ Vdparai- 
so; Enrique Aracena, Ovalle; Oscar 
Arriagada, Teno; J d i m  IBalma- 
ceda, Talca; QQa Balbontin, Ova- 
Ib; Modesto Donoso, Oratle; Berta 
Barrera, Pefiaflor; Enrique 1Bwf-y- 
iian. Valcwalso; Juan Wuna, V b  
del b r . -  

CUPON N.0 544 
Solucibn al Concurso de Ingenio: 
................................ 
Nombre: ....................... 
Dkscddn:  ..................... 
Ciudad: ....................... 



Respuesta a VERIDICA, 

Sefiora: &us intm-rogacione, que 
son, en verdad, pensamien;tos, tie- 
nen mucho fond0 de verdad. La 
vi& es asi, llena de paraddas, cd- 
mada de errores que st? generan en 
50s cams que usted propone, en la 
envidia. Ya sabe mfiora, me 
l a  mejores intenciones frecuente- 

tal con que se nnira". Y por des- 
gracia esos eri6tales socia,les sue- 
bn estar muy nubladm par las 
mala  intenciones. 
Los prejuicios son .tan rscios en el 
medio ambiente en que vivimcs que 
no hay manera de dar gusto. Lo 
que a unos les p a r e  6ptim0, a 
otrm se l a  reppl.esenta can0 un ai- 
men atrm ... mea, Veridica, que 
para rmgir nuestros actas &lo 18 
propia oonciencia debe deck la a- 
Lima pakcbra. T&os bnmm &- 
recho de v i a  en ass pauta: re&& 
zando nuestros acW confomne a 
nuestro propio criteria. Wen ,  co- 
mo wted, dcmuestra tener ;un pre- 
ciosa don de observxicin, no aebe 
preocuparse por 10s ladridcs de 20s 
perros a la luna., . 

GRETA GARB0 SIGUE.. . 
(ConthtUaci6n) 

ellos, se presta a e tomen fo- 
togr&ias y m provoca ninmna 
escena ri.&imJa, Ehuyendo rde unas 
personas tan incvfensivas c o w  10s 
reporteros. 
Deberiamos, despubs de tOdQ, pen- 
sar que fas pobres iestrellas del ci- 
nema son de came y hueso, y su- 
fmn como pddemos sufrir nosotros, 
cuando no se las permite &r en 
paz en algh sitio. Yo he *to per- 
sonalmente a Robert Taylor perder 
un zapat.0 en plena calk, a1 tratar 
de cruzarla a todo correr, p r  huir 
de una le@& de muchachas admi- 
radoras que le perseguian y b arne- 
nazaban con hacenle jirones h m- 
pa. Como el actor 2levaba &vu6 
y 10s faldonss vola."kan al viento 
una de las perseguidoras l e d  
atraparlo. Al hacerlu, se rompiel'on 
todos 10s ;botones ddanteros. Bob 
se wap6  meti6ndose.en una easa 
que no conocia, lmmando el ascen- 
sor y dando mil vueltas y revqel- 
tas.. . 
A casi tadas 3% estrellas les kiivier- 
ten muy 'paco e a  exenas desargsa- 
dables de prism, cameras, exuta- 
cion, de tener detrh una 3egidn de 
perseguidmes que amenman hash 
con destrozarles la ropa, que g y  
lo (general es rlemasiado eara. 
]De ahi que la buena 9 famosa 
Greta Qmbo sea la que bsce esc& 
nas nxis chicas, cuando trata de 
huir de 10s periodistas y de 10s 
fanAticos. Greta, la wfinge de >a 
pantalla, es capaz de competii can 
Paavo Nurmi cuando le ,&a esca- 
par de sus autmiradores. 

Respuesta a GOLONDRINA 

Sefiorfta: No debe ustad enIMrs=e 
humi3ilacla por una acci6n qu@, a 
lo mejor, 'ha sido realizada CQn la 
m& noble inknci6n. Su relato me 
indica que es lustRd ctierriblemente 
suscapt%ble. No porga usted imis- 
ma piedras en su caanino. Procum 
serenar su e s w t u  y esby &-&.a de 
que, si reflexiona mejor, m encon- 
Crar8 con que el panorama m a  
tiene de pavoroso. Me pi& un 
consejo y me atreyo a dimelo, sin- 
cero, cum0 ;us4tieel lo desea: no se 
ahrmente por sa$ cosas rpeqzle- 
fias que Iorman la vida rutinaria 

TRISTE .- y vulgar. Las ~ r s o m  no simpre 
tienen el mismo himo. Suele m a  
pquefia afemih Idel higaslo cam- 
biar enteramente la wnrha pl&- 
cida del dia anterior.. . 6e precisa 
perdonar muchos detalles, no ver 
ciertos gestos amarm, dlviuiar las 
desatenciones, que 'melen no ser 
preconcebidlas sin0 higas del OM- 
do. .. Perdone. iEs la mayor fa- 
cidad del anundo perdonar! @ax?- 
?%mente wkd y abservara c b o  la 
serenidad cdma bu a h a  y la mida 
se tmsfoma.  GNO b p m e  a as- 
ted que ese pobre unnchacho ha su- 
frido en estm dias con su mtitusl 
m b  de lo que justamente me=- 
cia? Clara Calatrava 
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"Nacau oodria ser 
mas sencillo para 
el cuidado de la 
tez ... Y, sin embar- 
go, hace mcrravi- 
l!as en mi cutis ..." 

8 

de IO SnfstOcrWia BritdaleU 

Para su cu:is exqulsitamente  bel:^, Lady Kinroas 
emplea solamente e1 mas seneillo de 10s tratamlen- 

AElALlSlS DE ,LOS RASGOS DE 

--Blrbil,. sitma. sun~-ntt -~ -,.. de rUtlS un,brmt.. cas semanas w d r a  usted adverbr ?a d;ferencia:- se 
g.as3R qu.- c i s r a n  10s Doros demasiado abiertos, desaparxen 

las lineas y arrugas, la palid-z es reemplazada p;r 
7 - C n ~ l I o p  OD'cum I W J O W  alga' admhbie wrs. 11 un color sans y fresco Su cutis adquiere nueva k- 

l 'er j  y rcnovaja Juvsntud 
iComience a uSar hoy mismo 
las Cremas h n d !  E m Q l e e  . LADY KINROSS. espo*a del Ba- 

ron de Kinrm.i. es alta, esbelta. Pond's Cold Cream para lim- 
de njos azul*, can in exquisi- piar v lubricar su cutis Em- trmcnle dclicada Coopera en 1% 
delema de \Y par\ en rl papel ples la Crzma Pond's VmLsh- 

ing durante el dia para pro- dr cnfermera. I)m: "Cada vez 
uuc la ralrga del trabajo ame- teger su cutis Suaviza toda 

asperem. retiene 10s w1v  & 
n a x ~  E I ~  can\ar y llenar de 11- 
nra5 mi I n .  pa50 alKun tienlpo 
dedirada a \u cuidadn con la5 pareJos durante bora.$. La: 

Cremas Pond se Venden eii Crrma5 Pnnd. h t a \  realizan m t -  
t r v 4 b \  at mankner mi cutk t u b s  muy practrcos, a la vez 

que en botes , f i ime Y rrrave': 

bello cpTxe de 
malogrtn su Juvenil pcrIecsl6n 

ea-* de Kz trs?-pmn- y dcllea~a 



. 1  . . . . . . . .  

I A LAS 3 A? M. CON CESAR ROMERO ii I (Continwtcibn) I 
-Me gustaria casarme, es decir, neoesito casarme. Me 
siento demasiao solo. Cuando uno termina de traba- 
jar no %s muy agradable irse ta Ja cas&, comer solo, 
leer un librq acostarse. Siempre Imagino lo agrada- 

YO 
soy muy hogmefio. Y estvy camado de no est- en 

treiinta alias, iy la vida frivola mpieza a tparecerme 
estupida. 
Estioy iguahente cansado de ir a 10s clubes noctur- 
nos. Yla csi no hs fremmb. Prefiero IQS reunlones 
en casa, con 3unos cuantos a m i g ~ ~  de mi mado.  Lo 
-0, es que suelen mntr en iparejas, ae mnchan en 
pamjas, y me dejan solo. 
Per0 mi ctasa no ha sido mnstruida como un mo- 
numento en espera de ana novia. Eso es Mavia un 
suefio y no siempre k1o.s suieiios sie ,convierten en realidad. 
Tengo sensibilidad, per0 tamb%n sentidc. practice. 
Unc. de 10s notivtxs que me impulsason a wnstruir 
mi cam, fue el de tener Rxn lugar donde invitar a anis 
aqnigm. Soy cad el unim sultero, he side invitado a 

ble que seria enwntrar alguten esperandome.. . 
easa. Estoy hastimdlo de fiestas, de citas. .. T6ngO 

10s hogares de todo el mundo y queria poder corres- 
pon&r.. . La hospitalidad d e  an cabaret no tiene na- 
da que.ver con 11% ha;pi&alidad del hogar. Es la misma 
diferencia que existe entne ‘una flOr artificial y una 
flor de jardh. Es cierto que tengo wperanzas de ca- 
sarme alguna vez ... Destino para mi novia w s  pie- 
zas intactcis, desnudas, para que ella las arregle su 
gusto. 
-+Tal vez no la ha ;enmntr!~do aun pc.rque k? han 
confundido tantw lilvdas muchachas como hay en 
Hdlywood? 
--No, no. No estoy confundi>do. Oonozco bien el amm. 
Una vez estuve enamorado, p r o  tan s610 ‘una vez, 
hiace mucho tiemrpo. En aquella egoca tenia 23 afios. 
Ella 33. Pero no fu6 la diferencia de edad la que nos 
impidio casarnos ... 
Quiero encontrar alguien en quien poder mnfiar. Al- 
guien que, si estorv QA horas sin verla, mle sienta mo- 
rir.. . 
Sd n o  puedo encontrar s a  mujer ideal uue bwco, 
confio en que ella me encuentre a mi.. . Entonces, 
Y s6lo enton- seran terminadas y amuebladas 1a.s 
habitaciones, hoy desnndas y vacias.. . Brillarkn la5 
lulrses en las ventanas de esas piezas oibscuras y se 
iluminara tambih mi oorazon. , , 

Que se sientan agotados y se eracuentren flacos, debido 
generalmente a la falta 
de osimilaci6n del ‘orga- 
nismo, no se equivocarh 
el probar por alglin tiem- 
PO el KELPAMALT. 
Tanto el hierro, cobre, 
calcio y.f6sforo, como el 
yodo natural de plantas 
marinas que contiene el 
KELPAMALT ayudan a 
proveer al  organism0 de 
10s elementos necesarios 
que faltan a menudo en 
la alimentacibn diaria. 
Adembs, el KELPAMALT 
es rico en vitaminas A, 
C y D. 
KELBAMALT cliesta po- 
co y se vende en todas 
Cos Barmacias del pais. 

Deposi tar ios para Ch i le :  A R O l T l  Y CQRRY 
M o n e d a  643  - Santiago 

Participe a d  en e1 sorteo de diez 
premios ade $ 10.- en dinero e fe -  
t h o  que yevista ‘Ecran” repante 
semanalmente entre 10s lectores de 
este smanario cinematogxhfico, 
envihdonos eJ nvmbre de la pe- 
licula en-la mal aiparecii, la esce- 
na que seproducirnos. 
A continumion damos la lista de 
las personas favorecidas en nuestro 
sorteo N.o 542, cuya escena comes- 
pondia d $film tititLlbdo: “El oura y 
el penado”. 
Efeotuado el mrkeo a t n e  las so- 
luciones exactas, rwu1taron favo- 
recicdos con $ ilO.-: Lola Cornejo, 
Santiago; m e t r i o  CorGs, Valpa- 
raiso; Aida #=m, Osorno; Oscar 
Gruclhaga, Pefiaflon; Edmu.ndo CO- 
varmibias, Xllapd; Eduardo Costa- 
bal, Rancaigua; Juan Mc6ndez, ~ Las 
Angeles; (Enriquie C~evas, Taka; 
Maria Chhvez, Santiago; Maria BU- 
bercaseaux, Santiago. 

La escena corresponde a1 fUm: 

................................ 
Nombre: ..... ................ 
Dirscci6n: ..................... 

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



Todas Ins clamas tionon desoos 
de viajar :L la Capital, sobre 

todo on inviorao porqiio 01 clinm do 
S:mt iago es siiavc y bonigno. 
;A pasonr :I Sirnti;lgo, centro do roll- 
riitin dol intintlo olegirnto!. 'COD nn 

el vi;rjo resii11:L niis barrto. Yo ven- 
tion tlostlc e1 1.0 do Jnnio do Chi-  

PIDA INE'ORMES EN LOS 



LDerea Ud. Quitadas? 
“Crema Bella Aurora” de 

tillman para las Pecas blan- 
su cutis mientras que Ud. 

duerme, deja la piel suave y 
blanca, la tez fresca y transpa- 
rente. Durante 49 aiios miles de 
personas, que la han usado, la han 
recomiendado. El primer pote de- 
muestra su poder magico. 

Quita Blanquea 

Df STR IBU IDORES: 
las Pccar B elruhs 

D R O G U E R I A  K L t l i ’ v  
CASILLA 1762 SANTIAGO 

Por BOQUE RSTFBAN WARPA 

La m&s amplets  y macferna antologfa de la lite- 
r e h a  p r e c W c a  Aspafiola. Numerosos y selecciona- 
das tmws de mda-autor. Utilisimas nataS biwa-  
ricas. 
Volumen de 472 pAgfnas, con una, Introdacci6n 1 
Estudio de la Llteratarrr y un estudh sabre la Lite- 
nttum Medieval EspaAok. 
Contenitlo: Cantaxs de Ueeta; el Mester de Clere- 
da; El Cancionero; el Romancem; Ruta del Rpman- 
ce; Los HumanLstss: La Sarraci6n; el Tedro. (EW- 
comendada p rnuchas profesclres de Literatura.) 
BRBCIO: 16 en mile:  ID61s. 0.75 en el exterior. 
VENTA EN LA8 B-& LIBR;E3L;IALs. @Yz m I c A  
PREVPA RElMEsA DE SU VAWX3 BN ESTAMEI- 
LLAe SIN urn. 

.. 
Lolypop, Vrplparai~~.-El nombre del actor que hizo 
de Aguilucho es Walter Gam, y el nombre de err;a. pro- 
duoci6n 5u6 “Die Stadt der TraUme”. 

Beryl, Va1paraiso.- Su favorita, 
Merle Oberon, nacio en Tasmania, 
Australia, el 1@-2-,11; tiene 10s 40.3 
de colcr verde .y el pdo caf6; su 
verdadero nicrmbr@ es Estelle mom- 
son. 8u educacicin 1% recibib en el 
colegio de Za lMartinietre (Austraha ) *  
& casaba con el productor hungaro 
Allejslndro Korda. Entre lms nota- 
bles films bestacamos “Cumbres 
b a , m w a s ” ,  en donde Cathy es su me9or crmcion 
kagtca, y el notable film ingl& en colwes “mer the 
moon”, basado en una alegre y chxspeante comedia 
del famm aiutor dram&ti@o .Fmbert Shemood. Bu ul- 
timo film,= titula “That uncertain Feeling” y se ase- 
gura que es una de las mejores comedias prducidas 
por Sol Lesser. 

Sheila, Valparaisd-Mawen O’Hara acaba de termi- 
nm 9u labor en.la cvarta pelicvla en que interviene, 
’‘They met in VS;rgentina” de 10s &studios RX.0. E;n 
esta lcinta time cwno g&n a mesfso conmido AI- 
be& Vila. &bemas que el ambiente est& muy bien 
consepido y desde Juego-el productor Lou Brook ha 
contmtado a Vila para otras interpretmiones. ‘La lin- 
da Zvfaureen prkntxe  a una familia de actores y an- 
tes de debubr en la pelicda de Alfred EXitoheock, 
“La gosada maldita”, if114 acredora de uno de 1- m& 
a”as premiw da mte draxnartiCo. En IrXanda, integran- 
do el elenco de 10s famosos Abbey Rayms de Du- 
blin, 5e dastac6 espwialmente en I~@i%pap?ks de Por- 
cia y Julieta, del teatro de Shakespeare. 

SUPLEMENTQ P4.o 9 DE ELITE 
Una hesmosa y extens colecci6n 
de rnodelos de una gran variedad. PRECIO $ 11 5 .- 

\ 

c 
SWLEMENTO N.o 8 DE ELITE 
La miis bella exposici6n ck slba- 
nas, fundas y modelos en general 
de bordados, deshilados y tejidos. 
Trae, ademhs, dos patrones de-ta- 
maAo grande. PRhClO $ 11 5 .- 

SU&V.EMENTO N.o 6 DE ELITE 
150 modelos con puntos proba- / 

dos, prActicos y bonitos. PRECIO $ 12.- 

EN PRENSA: 

SUPLEMENTO N.e 10 DE i L U E  - 
Fuidadosa seleccih de los mode- 
ios bonitos y sencillos de toda 
clase de l h e s :  manteleria. co- Aesreeed pronto. 
jines, ropa de guagua, jugueteria, 
trabajos manuales, etc. PREClQ $ $5.- 



~ 

Brenda Marshall luce un traje sen- 
&lo y chic que Cwrnonfia el b2anco 
y mgro, la ccrmbinacidn & de 
m&. C o r n  adorno, urn. enorme 
flor bluma, en la cin?Wa. 

e 
Para el cocktail o la hora de comer, es este 
precioso traje de casaca de  Geraldine Fi tx-  
gerald. La falda es mug estrecha, c o w  se Ele- 
va ahora; y la casaca tiene a ambos Iados unos 
lindos bordaclos en blanco, verde 71 roio. 






