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AL ALCANC€ 
D€ *TO-DO) 

Por su nuevo enme de tub- 
! 



1 -  

(Continuadon de la pAg. 36). 

para 10s que “jueguen” a di- 
cha casilla; es decir. que 
fuera de 10s premias en dinero 
del Concurso, que pudieran 
corresponderle a1 N.o 21, ha- 
brh 10 personas premiadas con 
un paquete de 10 hojas de 
afeitar ‘‘OMAzt” cada uno. 
En nuestro proximo n h e -  

ro, daremos una informacidn 
con respecto a la h o j a  
“OMAR” a fin de que nuestrm 
lectores del sex0 masculino, co- 
n m a n  las excelentes condlcio- 
nes de la hoja indicada. 

IMPORTANTE 

- 

Dado el in te rb  creciente que 
demuestran nuestrm ledores , 

por el Concurso de la Ruleta 
Comercial, estamos preparando 
algunas novedades que sedn  
recibidas con gran satisfawih 
y entusiasmo. 

Con ello queremos comes- 
ponder a la cooperacion que 
el publico nos h a  prestado y 
a1 intcres que demuestra por 
tomar parte en el Concurso, 
convencido de su absoluta co- 
rreccion y seriedad. 
Y esto, unido a1 espiritu m- 

plio y modern0 de las c a s u  co- 
merciales que llenan la Rule- 
ta Comercial, es el exito, que 
cada dia irh en aumento. 

CASA SPOERER - CASI- 
LLAS 12 J 23 

Recomendmos tomar nota 
que la CASA SPOE;RER, que 
ocu a la cnsilla N.o 12, ocu- 

te numero, la casilla N.o 23, de 
modo que las personas que 
compran sus boletos de la Lo- 
terfa de Concepci6n en esta 
acreditada y prestigiosa Casa, 
podrhn “jugar” a “pares” e 
‘lmpares’’, teniendo, por lo 
tanto, la seguridad de obte- 
ner - a lo menos - un pre- 
mio de 50 pesos. Para ello po- 
drhn pedir sus Cupones en la 
Casa indicada al comprar 10s 
boletos o dkimos de Loteria. 

par 91 tambiCn desde el presen- 

l a  caracterizacion,, , 
(Continuad6n de la pag. 26) .  

Ila. Sumamente f k i l  es trocar 
lm hbios, para lo cud basta 
pintarlos del mlsmo calor del 
rostro y subre esta crtpa pintar 
10s l ab ia  e n  la forma que se 
de-=. L a  bieotes y patillas 
Postims se pegan con “mirit 

- - 

cicatrices, con oolodl6n. 
Sin duda a&una aue la ca- me rediero a Siegfried -. 

rac tenmi6n es rpariente cer- artista carscteristlco de 1% e x ,  
a n a  de la Quhica. Si se de- que a pesar de no ser muy 00- 
sea intapretar  en d cine un nocido, llegan referencis en- 
papel de viejo o de Vlrcioso 9 comi$sticas subne sus dotes co- 
hay necesidaid de mflejw en su bresalientes en esta difkil 
r&ro estas caracterbtioas. se ciemia de la pantalla. 
debe recunir a productus 
qulmicos, tales cam0 purgantes, Napde6n.  

Recuento integral del Jazz,. , 
(Continuacion de la p4g. 41) .  

Ohile y el segundo que hay en  decirse que se ha formado una 
Sud America. orquesta de jazz. Ahora, si bien 

De.cpus de tener todo el ins- es cierto que el instrumental es 
trumental indiyxnsable. puede de importancia vital, no hay 

- ~. . 

. .  I 
. .  . .< 1 la suavidad y lo- 
zania de1 cutis use 
d iar iamente  el L Jab6n y Polvos 

- Chela, preparados 

I que juntos secum- 
plementan para el 
mayor realce de 

--e-‘ la bellem de h 
ma-. 

cuidadosa?ne!nte y 






