PARA A C E P ~ A R

de una pieza dome lo dnico

-Y no podia mitar ha&x el gasto todsas las nmhns 4eclara CXaudeCte, pO.Wue 1%
medias eran trtn extraordinariamente delgadas que era imposible que duraran m&s
de una postura. Y eran bastante oaras, per0 valia la. pena comprarl&s para Uamar
l a etenoi6n sobre mfs piernas.. Y o sabia que era capaz de tener una actuadbn
mejor que &%a,per0 un princfgiante tiene que explotar cu-uier
medio ’para darse a conocer. iB1 hecho de destactcrw, amque sea pcyr tin d0talle, del lrerJto del re.
baAo. ya significa Irastante! Per0 no es eso lo m& trlste. Lo wave es que hubo un
tfempo en que no tenia. cdmo amptar la invitacih de ning6n muchacho..
-0,
lno era 61 quien la invitaba?
-Sf, per0 en est0 siempre existe un mal enixmlido. Cree que aua boy dia existen
much= muchaohsJ que no pueden Weptar un cotlviix por 10s mlsmos motivos aue
tenis yo. Antes de que un muchmho aprecie 10s vendadmas
de una MUOha&a, la aparienct tie- muaha importancfa. Es igua que &a cuestf6n de 1% medias en la comedia... Yo creo que 10s hombre no se idan cuenta jmk de lo que
a Za muchama le cuesta, en dinern cont,ante p sonante, aceptar una invitacibn.
Bllos trazar su presupuesto: tanto les costar& el cine, y si h i e s alcanza pueden invitar a la mucihaaha a comer. o a1 menos a tomar helrudos, per0 adem& hay que
pensar en el caste del taxi, de la cbencinadel auto, o del tranvfa.. . i Y no suefLan 10s padecimientos de la chica para comprarse un nuevo vestido, y el sombrero
y 10s zapstas que le queden ibien!. . . Recuerdo que en una owibn un .gal&n que
me cwtejaba me regal6 una oartera de cuero rojo, y yo no tenfa alwolutamsnte nada
con qu6 near~la.No me qued6 mAs remedio que empefiar un anillo y compnar una
tenida comple.ta que cuadrm-a con 1% cartem, powm si no mi pratencliente iba a
creer que yo le despreciaba el regalo.
Luego Claudette extiende 1% manos y rnue&,ra. sus M a s que son muy hermosas,
per0 diferentes a Za de las otras estnellas, porque no tienen un barniz estrafahrio.
aunque esthn ~ravLvPlosamentearregl.adas y pulidas.
-;QuB
tzl estiin smis ufias? M e 3% arreglo yo misma. Me que& la eostumM de
10s 4iempos en qU@ no ltenfa dinero como para ha&rmelas arreglar, y Ilegu6 a perfeccioaanne 8t,anto en el ark, Y a Mquia-ir la costumbre en forma tan maigada.
que ahora no puedo soportar que nadie me h s toque..
Per0 actualmente Ja encalttacloTa Claudette. toda eencillez, Cordialidab. y fraaqueza.
ttene dineio suficien+je para seeptar las m& extravagantes invitaciones J comprar
las medias por ciento..
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EtN ESTA SSECC1O.N EESPONDEREMOS LAS NUCVIEROSAS CARTAS

LES VERDAD QUE NORMA SHEARE A Y JOAN CRIWFORD SE ODIAN
A MUERTE?
Jacqueline, Punta

-

Arems.
Parece que es ast. Tanto que hemos
sabido una angccdota que @&nea confirmar el mmm. Norma Shearer, Joan
Crawford y Rosdind Russell a t d n act w m e n t e filmnao yuntas una pelicula llama& WOMEN (c'iWujeres").
C o r n Norma y J o a n se detestan, .no
tienen sin0 un sentzmiento en comun:
su mutua antipatia por Rosalind R v sell ... Con esto la gente del estudto
se ha &to obligada a t-r
una serie de precauciones. Se ha tmplantado
una cldwla, en la que Eas tres muchuchus estdn de acuercto. en que ninuunu verb los vestidos aue Adrian. el
mociisto de ZaS trm. Ita i&xui!o para'&
oiras &os. Sdlo m c e r a n 2as tml-ettes g n el mumento de
firmar y Les est& prohibido hacer afngzZn contentarb. i N o
hay-dudu que tienen muc? de psMlogos tos cinematografrstasl
i

&Podriadecirnos algo de la vida sentimental de Chaplin? ASiempre trabaja
en el cfne, Charlie?
Realmenti? aue nuestras leatorcitas
su&m 'ponernos en zbprietm, La vida
sentimental de Ohsplin parace que
se encuentra ahora en perfecta CaIma. que el actor se mantiene en
pemfeuta ri.runonis con su mujer. Paulette Goddard. Hace poco, justmmnte
el portero del estudio donde rtrabaJa Paulette nos conth que todce 10s
dim. con una puntualidad loca, se
pma frente a la puerta del =tudio el auto de CharJie. que aguarda
la srilida de su ewosa. Nunca ha
deja0 de ir a busikla. lo ~ u e
es
una gracia muy mcmde, pomue el trabajo cinematoWico
obliga a v e w a spega.rseunos t%ribUes "planhones" a 10s que
esperan. NaturahnenCe que trabaja en el cine, an0 ha leido en
nuestras p&inas. m&sde una v&, qui? el infatigable Charlie se
n tab su alms a la bilmaci6n de su peliculia
'? Y tal Fez si por octubre tendrema la cinta

CONCURSO DE LQS ARTISTAS SIN CARA

hace de smtitwta de Jeanette M a e Donald en "Los
novios"? 2 ;Es verdad que
James Stewart se casard con
Norma Shearer? 3) LDdnde
naci6, y que' dia es el cumpleafios de Shirley Temple? 4 )
LQuignes swan 10s protugonistas de la adaptacidn ctnematogrdftca de la novela de
Louis Bromfield, *The rains
came?
1) La chtca a que usted se refiere, no es otra que Bet&
Jaines, nueva y stmphtica estrellita. 2) No, seiiorita, no es
verdad. 3) La ntonkfma Shiren Santa Mbnica,
ley -16
Californra, el 23 de abril de
1929. 4 ) Tyrone Potoer, Myrna
Lw y George Brent.

cUnaci6n por el beUo sex0 nos
hace cometer indiscreciones en

las que no qulsibramos caer. Le

contaremos lo que se %tmorea*
en Hollywood, aunque nada de
esto nos consta: Parece que Loretta Young anda con mmha
frecuencia con James Stewart
(eso v nadn mls).
Se comenta que Rlchard Carbon ha
reemplazado a CCsar Romero ante
los lindos o@ de
Ann Sheridan..
E d g a r Bergen, el
pap6 de MacCarthy,
anda muy a menodo con Helen Mack
(lo que no es raro,
porque PS un ten%
ble enamorado). De
Sonja Henie si que
nada sabemos fuera de que se opone
a aue Rudy VaUee
use bigoteg, porque
dice que hacen cosquillas.
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R A Q U E L, SantZago.
&Wit% es la muchaclia

IDOLO, Vi*

LNO se

del Marl

- 1)

va a eshaBir en Chile
una pelfcula de Sacha Guitri. titu71dn en franc& "Remontons Ees Champs EEyskes"?
1 ) Si tu) me equivoco, ese
film aertenece a1 wlEo Terra.
Y aun no si2 toulavla su
titub en castellano; parece
que se estrenara pronto.
-

..

; E ~verdad que
vidane m n se irk a filmar a E X O I I ~ wad?- m u -

buenas proposicionas, Viviane Romance no 'ha qverido aceptarlas,
y seguirii filmando en Francia.
Podria decirme, ~ c n i l e sSOXI Iss estrsllas que-eskin
casadas con gente que no pertenema al erne?JULIO ALBEiRTO, Santiago.
Irene Dunne es casada con \Francis Griff
Claudette Colbert, con el doctor Joel Pre

deleine Carroll, con el capitan Philip &&ley,del el&-

~ i bri%hiW.
b

&De qui nacionalidad es Ricardo Cortez?-TITINA,
~
~
~
~
a
~

Su verdadero nombre es (increible, pero
Krantz. Naci6 en Viena, el 19 de septiem

\m

‘Que noinbre &ria uskd LL e&
diibqio? Adivinhndalo poldra partiti ar e n d so*
de €5 premia
de IO.- caiia uno. moja el nom-

U!

Y

bre de la pelicula que conviene a
este dibulo entre 10s t i t u h Que
dam- a-cantinumion: LA EMBOSCADA, HONEARAS A TU UDRE. AMARGA VICTQRIA. EL
DIA‘QE ME QVIBRaS, SUkRQS
DE AYER.
El resultado ;9f! &rri en el niunero
446. Las mlucimes de 10s concur-

s m b se recibiran hasta el lunes
de la prfjxhna SBlnana. Las sohcion= de los participanks del
exkerior, si son acetadas, se to- maran en cuenta en la fmha en
que lleguen - y participarh- en el
s w k o aun oumdo La mluci6a-correspsnda al dibujo de tres sema-n8s anteriores.
A continuacih damas la lista de
las p m n m favorecicm en nuestro c o n c u F N.o 443, cuyo dilrujo
ccmrrespondia a “PIRISIONES DE

m-”.

Efectuado el sorteo en4m Im que
merbron, resultason favorecidos
colp $ IO.-:
ABOIfo Meza, Conmpci6n; Marina Vddivia, Santiago; Aura Alvear, Tauco; Perulo,
Ovdle; Frw-Fr~u,Santiago; Hermin Bottami, Sant?ago; Victor
Rojars, Santiago; Carlos Bamra,
Santiago; RWUd BUEOS, Santiago; Francisco Luzio, Santiago; Mar k Kohlig, Concepci6n; AlejcsraYdro
Sep~veda,La Union; Aciriana VaPas, Va@a,raiSO;Buena Suerte, San
Antonio; Maria Q., Barrancas, San
Antonio.

Formosapol “18” est5 desfinado especialrnente a _ _
- la.higiene*.infitna fernenina. Y para eso es agrar
dable y f5cil de mar. Corno poderoso desodorizanfe y antishpfico-es una buena cosfurnbre, y
ademss es tan econdmico.
Viene en envases medianos y grandes, y en laatas

N

-

de 1 y 2 kilos.
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C U P O N
El dfbujo de “ECRAN” N.o 445
corresponde at titdo: ’

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

Direccd6n:
Ciudad:
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REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA CHILE:
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LTERNAN en nuestro inqufto mundo social las diversas wthidades
mundanas. Hoy ;se congrega 10 nzh select0 del mundo santiaguinz,

A
bermosa

en la Sala del Teatro Central, que ofrece “en au dia de estreno“ la
pdfcula francesa, “ADRIAHA LEC!OUVREu;R’*. Zymne Printemps,
conocida artiita del gran batro de Fsancia, lleva esplkndidmnente el rol
de la admirable trAgica de Damery. Junto a ella, Pierre Presnay, que
con fina sensibilidad eabe matiax, en d Conde de Sajonia, a1 gran
capikin, fi.iunfadw de Pontenoy, Raucoux o Lawfeld, Q al conquistador
del mundo feme+no en 10s salones .fsanceses de la Regencia. 5% asi
cbmo, entre las diversas tramas que se suceden en la pantalla, 11eg.am~~
a1 desentace de &a hermosa obra con la satifaccidn de qtuien ha asistido a una interesante velada. A la salida abundan 10s comentarios
e I o g i m para el film. Vemos por aqui, por alla, caras canocidas. =visamos un instante fa elegante sflaeta de Marfa Edwards de Vial, quien
vide rnuy chic un abrigo de pafio negro y cuello de mmos azules, un
mmbrerito negm con ~elode color solferho da a sm hcciones un gran
atractivo; 8. pocos pasos, Rusa Err6zuriz de ‘Morand6, con un abrigo de
piel de annifio. tefiZdo color caf6; Olga Chaigaeaux de Vald& se deja
ver en bonito palet6 de piel de Agneau Rac6. n e p ; Rosa Claro Velasco,
con un atxigo de pa50 negro con bonito cadlo de piel de breitschwanz;
Gloria Plummer *Rm.s,en palet6 de pafio celeste y sombrero color bur- Anitu VaZd& Pirez, en conrpaiita deos; Olga Skiem ’Perpelle, en elegante tenida, tambibn calor burdeos; de FdlZ Verguru, Diego atc C&ro
&ya Majica Moreno, muy mona con un abrigo color ladrilb, adomado con y Pepe Salcedo.
piel de leopardo, y asi, como ella, innumerables otras figuras de nuestro
man mundo, las que con su elegancia y chic contribuyeron a1 &xito de esta
represmtacib

.

WaXWIUO de nuestra cr6ntca cambia para daar deblles de L
reeepcibn que ofreciera, a sus mnigas, Alicia Vergara Pa1a:dm. joven
’ ‘ debutante de la temporada social de 1939.
LS elegante residencia de Allcia Vergara o f r e a la vista un hermom
~ p e c t ocon la profus5n de flores que encontramos &eminadas por 10s
ajferentes salones. La dueiia de casa atiende a sus invitados, ataviada
con una chic. tenida en crepe color fucsia, h b a j a d a enteramente de
mueiios vuelftos; por momentos, se ven llegar diversas grupos de j6ve.nes de nuestro muntio. Ias que vsn dando anhnacibn a esta fiesta con
sus rims alegres y su juventud mimosa. Entre ellas, anotaJnos a Teresa
z;egers $Rodriguez, quien vi& en elegante tenida de faya tom&, en
tono celeste y adorno de gran r m o de flures multicolor en el emote;
Qniana -2
Tagk Peiiase-destacaencantadora en su ten5da de gros cslor
rosa &lido; Ximeha Edwards Sanfuentes luce mnp Blen-en -teniBa decr6pe color verde may bajo; Oliyia Bardo Aiguirre, en vestido de mm~ar6
celeste; Adriana Ekrtinrriz Femanbez, en modelo de gros am! piedra; s ~ t i t aCsstcrb& ECMnMue fr F
b;us Bianchi pdrez de Castro, en terciopelo negro con adornos rolos;
schm~t.
Carmen Eyzaguirre Lcheverria, mu7 bien en su tenia8 color. rosa; Anita
Valdb Perez luce ,bonitomod& de c d p e wleste; Victoria Vcrgara Arriagada, eleganthima, en crepe negro con bolero en lentejuelas doradas; J ,
ssi. c m o eflas. innumerables otras
de nuestro mundo &e Besta-

m, en

~.

modelo &&am-con sdorslos Cabr rosa; Marfa.
mena yon
VU&, muy bien en ms tenidas IAancas; J Jaseflns, Via3 Vial. m elegmk model0 de enmje nwo, sobre #also color msa; junto a Bste gruw de fbvenes. lla- Mary Encinu BemniZla, Jaime Doll
Ja&enci&n.por su elemis y &e, ~ ~ e i i atras
b lnlifas
~ ~de nuesL W ~ .
de c a f r o
tro mundo, de las que no nos es lposIbte d a w - 3 e t a l k s ~
de SBI t.aU&&s.
y eSl c ~ m &
c &a,sigue la brga ILs de fsteJus que en el dfa antes indicado fueron afrecfdos en honor de las ~ n a s h
.i
,en muehas partes, estas iittsas fueron‘ Marta zqess
pdu* Gut~provfsac?as
c a m la. que se oren casa de Owddo Errgzurfi tetelier y
Anita Matte de l3mhu-i~
qulen encontr&base ataviada en foma sencih y eleBank, con tsnida de negro, adornada par orquideas mlor momdo: en& las perSonag We msaron a d u & r h anotamos las taih de M t a . Valdivieso de a?$muY elemnk, con tvestfdo de gnaeso crepe m
t
e en oolor OoPshQ de
Y met&ae ptel *e vis6n: Sat& de U m i . en tentda ~ f temteue~o
e
eHbn

-

-9

n-0

-

Y p a l a de breiWwam;, Marfa Eugenia Matte de Mmtes, en bnida

muS chic; Rebeca schfaretti de Condon, en toilette negra;
Saahueaa d6
PalWfnS. en elem& .trois puauts de piel de &ma;
&finin%,
Spk de M&t&. muy
ekirante en tenIda de wan cork: Jmefina mfttede bel R~O.en color negro;
LUCY Montes de M e Tagle v&Sa elegante tenida-ior c&swro; Cslnnen ]Fer*dm
BY@ 9 L*
WWZL en toilettes negras. rnuy elegantes; sofia onmwC!lic; tNskina vives. en vevtido de taffetas CQIOr e.imcb & via~ Y Pakt4 & pfel de aetraab.
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“SOW LOS ANGEL=

LO dice:

TIENEN A L A S .

WONG EL ML3TERI060.
Teatro de estreno: Baquedano. Int-retcs:
Boris Kmoff y Eveielyn
Brent. Productora: SterIlng P I c h
res.

Tema: Mlm pOlfCh1. Boris KWoff deja
a un. lado 10s ma.QufNaje.3siniestrm pa.
ra presentarse carrmterizando a
detscttve oriental que
asemeja notable.
mente a Charlie Chan. El mumento
mtlgar. No presents niwuna novwa en
materia cinematom%ica.
CAPRICRO.
Teatro de atreno: ReaI. Prtnci.
pales IntCrpretes: Lilfan Rarvey y
Viktw StaaL productora: UFb.
Tema: Opera piCaresC9. en la que abun.
dan las situaciones de gras comic id^.
LiSian H m e y est& muy bien en au pa.
pel, esgecialmente cuando eale en traje de
hormbre que le S k & a sdmir&blemente,
per0 ham que aboremos. sin emwgo,
aqualla Otrs de “El COngreso Bai1a9’.Argumento banal cam0 el de todos log
films de esta dase. per0 cup0 inter&
reside en las caneiones de que ests, abun.
dantemente provisto.
TIEBRA DE AUDACES.
Tea* de estreno: Metro. PrIncipales laterpretes: Tyrone Power,
Henry Fondn y Nancy Kelly. Director: Henry King. Productora: 2@th

MANWEL.ROJAS.

La critica en manos de 10s lectores:

A D R I A N A . L E C O U V R E U R

Century FOX.
’Eetna: peficuls d% twentaaw en que rlos
muchaebos se convierten en bandidon
para vengar log abuso. que Uev6 a cab0
la primera ernpresa de ferrocrtrriles de
10s Estados Unidos. Argument0 muy
sim@tim y bim llevado. IEI kmb5jo
& loj: actores es inmejorable mmo asirnLpmo ih $ootoarai’fa. en techuicolor. I
la t&nica de la cimta.
EL AlbBOYO.
Teatm de cstreno: Santiago. pcinclpales inbErpretes: Eraneoise ROHg
Micltel Stmon, Gaby Sylvia y Pad
Cnmbo. Dfrector: Manrice Eehmann. Dlstrihuldora: Alvarez, Gig.
menez y Cfa. Ltda
m a : Es una chits de extraordinarlo

@isma r crudezs, m y o gui6n relats la
vtda de una aotrie. ya en decadencia.
que sacrifics, sentimientos y bondades

en aras de SU %=era e f i i r a d a p r
prdundo amor que dedtca a su hilo.
.-FranwLe Rosay e & %muy blen en 811
pap1 de actriz, igualmente Simon .We
encarna a un come arminado
@na su vida mediante oficios nu muy IWplw. La actriz numa, Gaby Sylvia, se
desempeiia discretamente. en eSpeCla1
durante toaa la p-era
pa* del f i b
en Que le toea actuar como una much-a
lngenua y enamomda.
CANTAh’DO SOP FELTZ.
Teatro de estreno: Victoria. Principal fat&prete: Martha EggertlI.
Rodnctora: Kiang Film.
Tema: Es una cfnta muy agradable J CUro a m m e n t o es mucho m& interemnte que el de la mayoria de la^ opere&.
Ella enCarna a una actriz que renuncia
8 h.6 tablas por el amor de un ca.nWsfno. per0 el teatro ia llama de mevo J
SU V o z es tan fuerte que la & l i p a buir
del lad0 de su marldo. ’I’ermina coli 16grimas. besos p reconciliaciones. La vm
de Martha, como Slempre, muy Iinda.

CREMAS DE BELLEZA, PARA EL D I A Y PARA LA NOCHE

I

,

v tome parte en el concurso: "A LA CAZA DEL ZORRO. Vea lo p6g. . .
I

CALLOS, CALLOSIDADES PLdNTARES

J U A M E T E S Y 010s

DE GALLO.

SOLTER.0

LA
1

malesiares, apliquelos fan
paonfo como sienfa cualquier
irrifacion en 10s dedos.

Los Zino-pads Dr. Scholl, suprimen la causa dsl mal, presion
y roc, del calzado. Son asepficos
y profecfores. No'se p e g a n ni
ensucian las medias, ni se desprenden e n el bafio.

PIES FELICES?

A

h A ' C . A Z A D E L ZORWO,
CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA

CUPON

AUSPlClADO por la EMPRESA EDITORA ZIGZAG

ECRAN

......
NOMBRE .............................................
CIUDAD ... :. ............. C A t t E .....................
FECHA ...............................................
EL PAR DE ZORROS PLATEADOS ESTA EN EL POTE N.o

Envk ette cup6n acornpafirdo con una crja de crrt6n de Iro

CREMAS VANKA
a: Concurso A la cam del xorro.

CASILLA 84-O.--d#NTIACO.
71

n

Naci6 en Salthom. una ish de arena %,
lada del BBltico. Y l a isla era pque,
fiita, qkenas tenia tres ltilbrnetrm de
largo por dos de ancho, J tan llena
espuma que n&da dejaba de sentb de
influencia de Ja mama: 3sm dunas esbban cubiertas de alga& 10s twhos d e
casa se aieian camomidos par la Sa]
el vientu, como tanbien Wtaban satu,
rrudos del ai?e salabre 10s cabellos de las
mujeres J las barbas de 10s hombres. 00,
mo en la isla no habh agua potable,
padre de Sigrid iba a buscarla dos
a la semana en un pequefio barco paneudo. para proveer IsS wince o veinh
easas que b b f a en total. b genk
vMa de 18 p w a , de lltls salinas, y tarnbibn de un poco de Bmbar gris que =
encontraba en una caleta, praciosa dspde COlOr cenfia l a n a por la
corrfente oenicienta.
Y Sigrid, hija de &a isla sombria, de
este mar gris-,
de e&? cielo incoloro,
era tmbien sin color, &spera J solitmia.
Poseia un cuerpo bemoso, una piernas
dumas de Iladadola, unos brams robustos. Sus ojos eran de un grla carnbiane,
indefinido, su mirads. mmo la de 10s m a
rinos. szls cabellos habrfan podido iper
castafifios o rubios, p r o d agua de mar
10s habfa descolorado y seoado, y -0ra se asemejaban a la avena, a las jarcias. Y su piel, srvturada de sal,era del COl
a del pan moreno; su boca era gruesa
y *ids,
SUB manos toscas, su cuello lago. No tenia delicadems ferneninas, ni
gustaba, como las otras mu&achas de l a
isla. urdir los puntos de sus enwes.
Ella se deleitaba oorriendo por las dunas, haci6ndw B 1 s vela con 10s pescadores, buscando m g r e j a s p a entre
-las rocas.
Se se etcordaba cuhdo v e n d i 6 a naciar. Lo sup0 antes clue saber and=, y
nadaba incansablemente, muy lejos, a
menuiio delante de la b&rca de su padre
que traia el cgua dUlCe, la correspondencia Y 10s enwgos de toda la ddea. Cuando le decfan que podia ahogarse, la
muohsdha reis. porsue ?e prveck tan
hposible perderse en el mar como en
(la M a mlsms. donde mnocfa &a puriado de hierba.
No tenia nada m h que diez afios cuando &post6 a 10s otros muehachos que
llegaria a nado a la p a x isla que distaaciaba seis kil6metros. Y 10s mpaces
la vieron partir y sintieron que BUS corawnes latian fQertemente aZ perder de
vista esa cabem pequefiita en medio de
la.5 onrias. Esperaron largo tiempo ansiosos. P llegada la noche tuvieron que
regresaT a sus casas. con6asando Que Sigrid se habfa aulogado; per0 la mucbacha se hmbubia retardado embelesada con
una fiesta que habfa en la playa donde
tocaba ‘la orquesta y la genb bailaba Y
tomaba cemeza. El pmbe de Sigrid refunfufi6. p r o en el iondo se sentia orgulloso. La historia mrrid de boca en
boca y un periodivta e.?cribid un articulo en un disrio de Copenhaigue. donde
is de la pquefla 81On enmme orgullo naci6 en el a,lina de
la muchacha. orgullo que no we SatisfiW
con vet su retrato en el Politlken, ni con
su pequefm notoriedad local. Y desde
entonces, all& que habia nadado impul-

sbda siempre por su instinto de pequefia
sirma, se pus0 a calcular, a juzgar SU
lipjeraa, a batir LPUS propios records. y
asi fui ganando victoria tras victoria.
que saboreaba sola, sin deck una pPabra antes de sentirse pregarakla. Se interesaba ahma por todas las noticias de
afuera, 3efa 10s diarios que t,raia su padre, sabfa I o s nombm de todos 10s nadadores y conocia su8 hw-.
Be h h inscribir en un concurso miutl00
organbad0 en I s plbya de en frente, Y

Pa era r i a , tenia dinero suficlente para 616 en medio de una publicidad a t u comprar lo isla y todos sus b a r m . per0 didom. Uno de 10s periodistas bautizd B
seguia trabajando ansiosa de ser la priesta muchacha que no se daba a coliomera, la m a s grande, la invencible En- cer ni gntcias a un concurso de belleza,
sayaba acrobacias Y records nunca ba- ni a un nombre social, con el epfteto de
tdos. Per0 cada dia que pasaba la alar“Ektrella del mar”. Ella convirti6 el nom..
maba. H a s h ahora a1 m h t o de ser la bre en un emblema y con 61 adorn6 sus
m& habil, 68 m k Velm, 1% m6.s audaz. vestidos, el collar de su perro p su ause agregaba el de ser joven, per0 mafiatom6vil.
na habrla que renunciar a ese dulce pri- TUVOcomo compafiero cinematogrsfico
vilegio de L adolescencia, icon que reem- a Richard Painter, e1 delicioso y encanplazarlo? J se present6 una expectativa tador Richavd, que seducia 10s corazones
de gmar dinero gue no habia soiiado: el de sus admiradoras IgUal que como hacine. U n drector, Sam Weware, se habia bia conquistado el de su profesora de
fijado en ella en la Olimpiada. Hasta ahopiano, de su nodriza y de su propietara babia trabajado en actuaciones de- ria. Con su sonrisa de nifio, habia conportivas, su padre firmaba 10s contratos seguido todo de la vida: bombones. f a
y no pensaba en otros aspectos de su gi,
ma, mimos y dinero.
ra. per0 pronto seria mavor de edad y ni Era un don Juan tan pronto amado co?as Ollmpiadas de Helsingfors ni las mo ohidado. Se le habirr vlsto en 10s
de Tokio la verian. Ella se haria profe- restaurantes m h elegantes de Hollywood
sional, a.salariada de una ca.sa de trajw con Marlene y Loretta Young, con Ginde bafio 0 de una piscina de mods Se ger Rogers y Lupe VBlez, per0 desde que
irritaba recordand0 su adolescencut glo- el film les reuni6 no se le veia Sin0 con
Tiosa, 10s golpes de dinero, 10s hermosos Sigrid. Se dijo que eran novios y 61 se
titulosy llas actualidades cinematow&fl- pasaba largas horas en l a playa privada
de la villa de In muchacha. tendido sobre
cas, 10s magnificos y lejanos vhjes..
Deware mlraba su t w o traje de tweed, la arena mienbras ella admiraba su fi6u nark corta, sus cabellos desgreha- na cabeza, 6u cabellos ondulados, su6
dos, pero Ja maqulllaba con la tmagina- Inrgas pestaiias ... Ella le d e e l a b a porci6n.. No dijo nada a Sigrid, per0 en
aue 61 nadaba blen, per0 preferla el m a
Hollywood sup0 arguir y solicitar a nom- de las piscinas a1 esmalte verde y pelibre de su cliente problemhtica. hasta groso d e l mar. &grid lo adoraba, le
que Levenstein, de la f m a “Films Mira- ,tmia caracoles del fondo del mar y le
cles”, arriesgd sus millones para h n hablaba de su romhntica isla bkltica.
zar u n nombre mundialmente conoci- Dero pronto Richard se dej6 de su sido, pero que era precLso acompafiar de rcna. Habia llegado el invierno echanun rostro seductor.
do a la gente de las playas. La estaci6n
DespuQ de largas discusiones porque la imponia 10s cocktails elegantes. las comuchacha exigia un salario de verdade- midas y 10s conciertos. La muohmha a?
vestia mal, las estrellas de coral o de
or0 con que adornaba sus trajw eran
de mal gu&o, y no comprendia las elegantes extravagancias de Marlene ni de
Carole Lombard.. . Sisrid era una hija
del agua y su cuerpo se habia acostumbrado a la desnudez. Y Rkhard no se
acord6 r n b d e ella
Bailaba con
>tras.. Comfa con otras.. . Sin embargo,
el p~jblicole seguia siendo fiel.. .
Ella pidi6 aumento en un salario y lo
obtuvo. Era la actriz mejor pagada de
M a s . f3mthmba sintiendo su aficlbn
por 10s records y el heoho de amontonar
dinero era uno de ellos. Se lanz6 en una
actlvidad furlosa: patroniz6 productos
de belleza8. acepth giras, him propaonnda de trajes d e bafio.. Ganaba setentrr
y cinco mil d6lares a lla semana. mhs que
Clhirley Temple, mhs que Greta Garbo,
mientras que 6u familia v i i i 3 con tres
corona at mes en su isla. Prro ella queria amontonar millones para deslumbrsv
a Richard j a que habia adivinado la afici6n Que &
tenia
l
por el dinero Era iin
hombre ambicioso y lleno de vanidad
Daba su corazhn a la que tuviera mas
dinero, asi es que volweria. ..
LVo’mwia? Mlmaba actualmente
otra firma en la. aue a c a b a b a’?:

.
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M.31A ;rllWWXA PARA L a
ADMIFL4DOR;Es DE NAH GREY,

Nan Grey a c a 3 b de ~casarseloon el
jockey Jack Westirope (que se pareae muoho, p e m mucho a Ctmrlie
Mac Garthy). La pareja se sienk
dichosa, p r o a Nan i ~ ele h a wesentado un pmb3wna. Bu narido
es bastank & b j u que dla, SI
es que con suprimir 1o.s tamnes no
es mucho 142 que ha ganado. L C ~ mo aohicarse o &mo agranciar a

JWk?

T m O m Es CAS1 PAPA
L$U& quiere ciecir em, que mend
es casi pap&? Muy sencdllo: Annabella tiene una hija de su primer matrimonio, que basta . @ b r a
vMa con S ~ I Sabuebs ea Park, pero que ’pronto Hegar$ a W d I y v W
para radicarse junto a su rnY a %ti nuevo envidiado pap&.

E$ un asunto delicado aquello de que el
sefiof t a g a que afeitarse todas las ma-

lianas. Si tiene la piel delicada, nunc8 se
cansa de ensayar diferentes m&od.os, y
siempre pasa 30 mismo. . ., el nuevo sistema produce esplendidos resultados 10s des
primeros dias. per0 a1 tercero resulta imperfecto o doloroso.. .
Dejando a un lado 10s mktodos antiguos,
entre las navajas u hojas de afeitar modernas s610 existen dos tipos: las de lamina delgada y
lamina un povluito
mas gruesa. Las
eras rasuran mucho
mas- rkpidament
hacen correr un
riesgo terrible ai 10s pequefios granos que
se forman en el cuello. Wuchos de 10s que
prtdecen a consecuencias de una barba dificil prefieren las laminas gruesas pwque
les dejan mas lisa la piel. En cuanto a las
maquinas elCctricas, rasuran muy mal durante 10s primeros quince dias e irritan el
cutis habituado a otras navajas, pero una
vez que la piel se acostumbra, tienen la
ventaja de que la deja suave aunque Y ~ Q
tan limpia como las navajas corrientes.
Para tc.rdas las navajas. excmto la elCctriea, $e requiere jabonarse pdmero con un hisopo abundante y suave, no escatimar e1
jabbn y usar el agua todo lo mik caliente
que se pueda soportar. Hay que dedicar,
por lo menos, s u par de minutos a1 hisopo y
ai jabirn.. .
Una vez que ya el seiior e&& afeitado, le
aconsejamos que se aplique tres Iveces segilidas m a toalla, todo lo caliente que se
pueda soportar, sobre las mejillas y el cueAntes de afeitarse: jabo110. Despues debe rociarse, usantdo un vaname durante dos minuporkador muy fino, con alwhol o a l g h
tos.
prodncbo especial (hay muchas pieles masculinas que no soportan 10s productos zt baBe de @ieerina). Los hombres de cutis sensible a que Ies salgan granos,
daben ponerse un poco de polvos de talc0 o de arroz y idejarselos durante rn tiempo. Pero deben evitar durante varias horas el pontacto con lanas asperas (e’charpesy pafiuelos de tuna),
P m A LA LIIbfPECZA DEL ROiYITKl

JDesea Ud. Quitarlas?

Generalmente la barba absorbe tanto a 10s hombres que se olvidan del
rest0 de 1%cara y hacen la locura de pasarse agua de ,Colonia por la

“Cremn Bclln Aurorn” do Stillman
pnra Ins I’rnlr Iilnnqucn BU cutis
mieolrns q u e Ild. duerrne. dcjn la piel
8uavc y b1:incn. In tcz’ fresrn y LrnnHpnrente. y In earn rejuvcnecida con la
bellezn de1 color nn:urnl. El primDote demuestrn L ~ Uyoder magico. .

LA

CREMA

D e venta e n toda buena farmacia.
Ik’llmunCo. Fabricanlea, Aurora. (Ill.,) E. U.A.

Ikispihuidores:

DROGUERIA

KLEIN

liente, se estrujan y se aplican ires o cuatro veces sobre el rostro. Y esto no es recomendable solimente como un medio de
limpieaa, sino que, ademas, es un des.canso nervioso para la piel; iuego se mole 18
car8 con agua €ria.

I

~1 hablar de los hombres se dice inmediatamente el “sexo fee", p es por

BSO qequeremos ensefiarles a Parecer bellos.. . Dewu6s de todo, tambfhn 10s varones tzenen piel, cabellos p ufias.. . ~ P o rque no preocuparnos de ellos?... Aqui les damos algunos
rhen ..., pero que, a1 menos, agradecerun.

UN W A V E PROBIZMA:

LOS CAE3FlLdLxbs

Los hombres debieran cuidarse 10s cabellos
macho m& que las mujeres, ya que ellos estan amenazados del terrible peligro ?le la
calvicie, peligro que tiene muchas causas y
pocos remedios. Es muy dificil recuperar el
cabello perdildo, pero si es facil evitar que se
siga perdiendo si se toman las siguientes precauciones: escobillarse =el cabello, mafiava y
noche, en ambos sentidm (muchos hombres
se contentan con escobillar el !pel0 hacia atras
y no lo hacen tambiCn hacia adelante). Por
la nothe deben hacerse masaje durante alguntos minutos, apoyando fuertemente la
s de afeitarse: apli- punta de los dedos sobre el cuero cabelludo,
res veces una toaua ~
~
~ champzi,,
~
no ~
~
varse, por ningzin motivo, aquel tipo de sombrero que no deja respirar 10s poros.
No se olviden que las canas son muy sentadoras y mejor es r60 tefiirselas.. .
NO HAY Qm DEGUIDAR ;LA6 MANUS
Las manos mwulinas deben estar muy cuidadas, aunque todos 10s cuidados han de ser
invisibles. La ufia no debe sabresalir mucho
de la yema del d&o, y, para esto, hay que
cortarlas, o mejor limarlas, en forma casi
cuadrada, siguiendo exactwente la forma
del dedo. Las
p r o sin rayar

C O C K T A I L S

Y

A C O M P A A A N T E S
-Para fabricar cocktails no es indispensable k n e r una cocktelera
m i d . En cay0 de apntro uno se
pude savir ’dR un vas0 grand?,
donde hace la mezcla, que se amta iocm una cu&ara lwga o una
varillita de vidrio.
Es tpreferible que el hielo ’st? &e
simrtatlo en culms relativamente grandes. Si va umdio mo~
; muy m
~
lido, se de&me
luego. Pma
evitar eso mismo, es pmferible B
veces no a@tymucho la mlwla.
GOWKllm “ ~ R A ” ’
Media Wpa de gin
1 8 wpa de jug0 de lim6n.
318 mpa de marrasquino
~ a r t i rmu&o la m w a * w n IX+Stanh M0lo.
cXxKTfiHOLLYWOOI3 (amy
suave).

Cherry Brandy).

Se pone la ‘ c m aen b cups y luego el lieor. S e deja que ambas 00-

sais se m m b n SOW,per0 no se ba-

te. Natuaalmente que lm c m p n e n tes deben haber sido previamente
helados.
B O C A D I V CINiE2ScOS.P@san wntidadesl i g u a h de miantequilla, hwina y papas d d a s . Las
papa&se pelan, se limpi.an y se p a
sari por Iamiz., En sygxda,
juntm todos l
a mgredientes paxa obten= una pasta lisa. Se extimae
la m’ka con el uSleer0 y ‘se corta
en pequefios cilindros
grueso de
un %pia &e pasan por una yema
de huwo, Se les iesl>olvorea un poco ide ryal y se ponen a wwr en
un homo muy fuerte, sabre una
laka ligermneinte enmankquillada.
EAST ON^ BEVZBLY HILTS.
76 gamos de que%, 75 $xaanos de
mantequilla, 75 gramos de rna&m,
una tpizca de 4,
un poco die leehe.
Se pone sobre la tabla
zumasar
la harina, el queso rallado y la
d.5e mojan Wdos e s h ingrerlien’tes y se juntan con la mano
)Bra &kneT una m&a. Se le agre;a Ia unankquilla y se m e aima,ando durante diez m i n u b .
Se
xtiende la masa, foxmando una
banida ide 15 caMrnetros de anxho por 75 centfurwtros de largo y
nedio centimetrcs de e s s r . Se
e mt,a un poco de l&e y I U ~ O
e corta en pequefios ba!stiones de
n& o menos un oenwetro.
;e arregltan 1 s bastones sabre Una
a b emantequillmada y se ponen I
IJ. horn0 con fuego por debajo.
Idel

M O N O N A
-+Te

gust6 la pelicula que vimos
ayer? d o m e n t a de reppnte Monona. Encuenrtro que no merecia la
pena que te hubieras r&&do por
ver esa bnterfa.

-malmente,

pequeh, tuvimos mala

suerte. Nos engafib el elenco de los

actores que actuaban 9 result6 un
film bastante pesado. Bueno, la verdad es que e1 cine ha alcanmdo
una perfecci6n tal.. Hemos visto
peliculas ltan hermosas este <lltim
tiempo. que n.os .hernos PuestO “rego
deonas”.
a t a
punto te encumtro la
raztJn... Naturamente alle 1% Perfecci6n a que, como t~ dices. ha Ilegado
ha refinado nuestro gusto nos ha ”cho
mhs exigen% P ~ Wen @neraL no
me siento regodeona. porque siempre
voy a1 cine dispuesta a bmar la pelfclh
el abdo bueno Y w o e1 giro
Productor= han q u e ~ d o
que
primirle.
--Bueno. linda... Tien% 6eso Suficiente como para no p d i r pofundidad a una cinta trivola y ligera y para no quejarte de 10s disparos que
I

m r a la dos

CejaS.

Las lineas juveniles son siempre cnrvas. No aceate ni en
l p e m m k n h h idea de
m a r w s e un

la aplicacibn de la s m bra de lchs ojas. Recuerde que la mayorfa de las
somklfas de colorw no
son,naturales y que el
h i m color natural es el
cafe. Eso significa que
]os otm colores deben aplicarse suti18mente,y, ai de& sutilmente, quere-

.

..

-

..

pull-

ro las
n
en la pantalla y quisiera matar a dguna para apoderarme de todas las
m a s lintas Que poseen
erhme,
que cuando reck6n llegu6
wood me habria gustado 1
pis0 ffrente a las ventanas
tienda y , p a r m e las horas mtrando
todae e% mamvillas.
d l e m p r e tu exageraci6n. Monona;
per0 wmlmente esaa criaturaa de celulotde son unas maraviUas de
namiento y be buen gusto.
-Y tanto es risi aue %
rteII
acor
de Po que te dLje a rafz de llegar de
mi Wimo vhje., Todos nuestros
trapos son copia de lo que se exhibe
en IIallywood. Trj sabes que visitamos varios palses, y, como soy ten%%da, me commB algo en todos ellos.
Sin embarno, despu& me di cuenta
de que 10s que hicieron s e n s ~ i b n
entre nuestras amigas fuwon 10s que
adquki en 10s aJrededores de
Angel-. . ?? la noda llega luego, porque muly pronto todm m k CreaciO-.
a Jm n o nes eran Uevadas,
delos y a 10s figurines, por el noventa por ciento de nuestras amigas...
--per0 la pelicula de Byer ni eso
nia.. .
-qQue.manera de mostmx COSaS des-

...

.

.

Werrnosa Pecha

-Es la primera vez, te confcsard,
que me adhiero a tu6 wrmones. A
vecm me indigna Ja forma en que se
enaltecen las malm costqmbres.
-m sabes que yo soy de q n criterio
bastante ampaio, pero encuentro Insoportable ciertas cosas. &For qud no
explotarh mAs 10s temas corrientes,
sanos, de todos 10s dim? No pretend0
decir que quisiera que , b d a s ]as peliculas fuesen blancas, ya que en 3a

..

muestrwio de personajes turbios. de
c a w s psicol6gicos absurdos, que son
exwpciones dentro de b realidad..
4 f g o enmnty&ndok raMn. A
me
encanta ver peliculas en que me dlgo; "Dies quiera que nunca me sucf3-

.

:;$Eyg0;$;:dzE$uF;;

pelicaas wermfmiler;, en ique se
cuentm tra.g&im y &alegriw que pudieron habernos suedido a ti y
qne somas

.

*Apor
--Z*

‘Ire

“re1ativEL’
pelei? con Fern
ro.. . Y desp
en la tentacih-

Hago uso de mi pobre ima.gin.acicln,
algo exaltfbda con la fiebre que rn
ba producido el resbrio, y cuento a
Monona su prapio c a w .
Hago de
Fernando y de eLla 10s protagonistas
de un idilio color de rosa que termina en un verdadero ed6n grmlas
a que s8 corrigen 10s pequefios defectos be mi sirnp8tka y losa amiga..
I n W C S l O ankdotas y saJpico
la nm’racibn con las misrnas expresionw de Monona y los mismos incidentes que ella me ha contado en
diversas ocasiones. El final de mi
historia es reclbido con nn suspiro

..

.

de la chi=.

1. li Alii, Forn~orbullro,

45 Rue de I‘khiquipr, PARIS (Froariol
Concer,onorio’, Abrohmn, DOERV

Con110 3720

. SANTIAGO

c

.

-Hila, est& perdiendo t u f i a p o . .
Debes hacerte inhaiaaiones. rtomartt
una botica y nzego lareante a Hol.
lywood.. NGanarBs m%l.Ionsscoma di.
rector de exena... per0 mientras hacas tus
p r e p a x ativos,
vooy a llamar a
Fernando... Tie-

.

n,

.

*

V w a Pleva*te a,
me h n !mcomend

Pilutes Orientales
dera escuela de vicios.. El Cine w
un a m & de dos filos. &no encuentras
W? Suede hmer much0 bien e x n o
moralhador, , p r o a1 mismo tiempo,
suele d&r unas leocione~ terribJes
de malm cmtumbres...

que
o todo obscu-

---NO me h a g s
que te encuentrO

ossorrolto Flrmozo Rso~nstltucidndo lo?
Senos. Su&tldn db 10s Surcos con 10s
IY

... Desde

l~ tan

iiijus-

t o s..

LcrFOS

.

que me perdonarh?
MarieAntoinette.

MI[&
PEJOf’

PKEM I
BASES DEL CONCURSO
Bn Uno de estm seis patas de Crema Vanka se ha eScondido 6.n pas de Zorros Plateados de alas Peletarias
Boston, de VaLpamh, y La A,mericana, de %BtlRgQ,
de 10s wfiL&n Ghmfide!z y Cia.
A;cimte em cu% wt&n y @&e el m e r premfo o
Ios siguienWs de valor: un psn de zorros a w l s de
Ias Peleterias Boston, m V a w a i w , y La Americana,
de SantAago, Pasafe MaUte 40, de I m h Ghaanitdez 9
Cia. Un receptor de Radio de ontk COFoa y Pmga, para cmienite uni-l.
Una maqnina de coser de
ma,no. Una bicicleta. Un caballo de jumete con tram,
polin. 25 juegos de Crema Vanka para el dia Y para
la ncwihe. 25 fFaSccs de agua de Colonia Vanka de un
li@o. 25 fmwos de &gua de Colonia Vaiika de madio
litxo. 25 fm?lscos de Tcinico Tonicin. 25 fr&FrGo5de
Elixir Dentifrico York. 25 QaScm de Toxol. 25 plumas fnente con lgpiz antomAtico, y 25 premim en
efedtivo de $ 25.uno.
Ex: pueK1Rn eawiarr cualvtsis so!lMones si? deseen,
acompaiiankfo d cnap6n que apmce en o t m pdtgine
y de uma caja &e CaTtAn de las Cremab Vanka. 331
Comunso tenmina el 9 de sqtiembre a las 28 hwa&
y el esomtinio se &wtuar& @Micmnenite d 15 del
mtsnno mw, en el 1wa.r que in!ciilcanem~ oporitunsmeiLte.
Pielks finfr3imss, mnVos @at#auiaS dwl Canaid4 y ARaska --Mmta #belUnas - 4 a p m de zorros pI&m~oS

m o s ad-,

-

e*.

P&eteria Boston, Vatlpwah, @e

Americana, Santiago, Pasaje M W

Ccm&%l&, y
40, de &e& m a -

aiwez y Cia.
&as sducimw deb€st%n enviame a:
CONICURBO A LA CGZA DEL ZORRO. Cg&
84-D..Santiago.

Atendido por Mme. Krapoulos. Es indispensable enviar
siguienh datos: i,Cu&nttm letras tiene su nambre de
pila? ;Cuhtas dntepran su firma total? qui dia de la
semana ocurpitr e1 sueiio? &En qu6 fecha? &Enqu6 fecha del
mes y, si es posible, en que dia de la semana naciti? &E5 soltern o casado? LCu&nta;Fhoras diarfas trabaja empleando
su mente? iQu6 edad time?

$09

AGENCIES LTDA.
CATERRAL

N:q

1143

s

- SANTIAGO
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MA SCA R A DA
rQUlEN ES

ESTA

ACTRIZ?

iQuiCn es la estrella que oculta su

belleza bajo el antifaz?
Se sortearan diez premios de $ 10.entre 10s lectores que lo adivinen.
“ECRAN” N.0 445
E t rostro de Za estrella q<e se
oculta en el antifaz, correspond e a:

j

LA ESTRELLA DEL MAR

(CONTzNUACION.)

__L

canipeonatos, la
vitrina de su saZ6n esttuba cuaijada. de diplomas y de medalhs. per0 no habia obtenido 4 mejor de 10s trogeos: la fellcirlad.
P una noche pudo c0m;proba.r su fracam.
Comiendo en el Trocadero en cmpafiia
de Deware, SU director, vi6 Q Dick 9 a
Mascia sentaxlos en U n a mesa vecina. ~1
tenia sus labios, sus dulces &bios ape.
yados sobre la8 manos de Marcia.
Habia ganado tados 3 0 s

Sigrid lbj6 b C a b a a
mir6 6US
nos toscas y grand=. T0da.s 10s brillantes del anundo no pOarian bcerlds suav e ~y blancaa como la6 de su rival, ni
podrian remplazar tampoco 10s dulces

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

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirtmion: . . . . . . . . . . . . . .

I

i

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

Ciudad:

I

hbios que ella amaba.
En su desesperaci6n le vim el recuerdo
d O una peclueria estrella de mar que habia visto un dfa mbre las rocits de
Salthom. Los pa4cadores {#ahabian COgtdo en sue redm J la habian tirado alii
donde tiritaba y sufrla su wonia en medio de la apera superficie que el -1
sembraba de brillantes..
Y Sigrid ante ese pelismiento sinti6
que corrfa sobre su nark, Ilegando hast a la boa. una Idgrima m8s amarga. qua
L corriente salobre .que ee estE11aha
contra la playa de La isla de su infan..
cia..

.

.

LOS MAGOS DE LA BELLEZA

-

[CONTINUACION.)

d s e de no &jar% ilks
didgas.

1

(

SERVICIO LABIAL .
9u bcaa se ve mrugr borrosla (,perc%n,
per0 no hay &a paJWr&),y ham que
wme mal su voz par muy h m s a
que sea, y logm que su m n v m i 6 n
resulk mom5tona. ,pr muy interesante
que pa8rezca,est& %%ed arruhmdh. Corm usitad a a p l h m rouge en fomna
Si

m t r a c t i v a s u sonrisa, cspKntiidn s u
dcntadura, no debe ustcd descuidar sus encias. BI ccyillnrsc a diario 10s d i e n te s &lo coiistituyc la
mitad de la tarea. Es m e n e s t e r cepillar tanto
l a d c n t a d u r a c o m o las e n c i a s c o n FORHAN ‘S,
la pasta dentifrica elah,r-;icinprecisamente p.tra
mantener ?;.mas las cncinb. a la vez de conservar
deslumbrante la blancura de 10s diexites.
contiene el famoso astringente clcl Dr. Forhan,
que 10s dentistas dc todas partcs emplean para
el tratamiento de 1.1sencias iiifectadas.
Use usted Forh.in’s diariamente. Su
cient ifica le Jar& lo que ningiln dent
medias puede dar: salucl bucal comp1et.t.

suave y pamja.
No se moje 10s Iabios an& de .ponerse
el rouge. Bi b b e , el rouge se solidificani y mbed no se vet-&b m k .
Sea usted todo lo generosa que quiera
a1 scplicarse el rouge, p r o no se olvide
de quitame el e&kn&e
anks de ahndonar el espejo. S6quese bien b bow,
an* cb dm por terminada la aperac i h , con una mrvilleta die papel hmha
que no que‘dhn haellas de rouge en
dla.

Mhrquese primer0 la k e a exterior de
la, boca y luqo reU6ne;se $do lo +kntk.
Marquese la linea del lab10 superior
que es el que da la expresion a la
boun poco in& am$ia de lo que
es. para hwxrlo, prolonwe la linea

-

narnral.

La linea de sus labios debe ser curva
y no deb existtr en &a ninguna espmie dle hgulqs. Todm lm “rincm@tos” deben kmmm en una m a hacla
mriba, m q w e no ex-.
Para CSQ, hhg a m wtmd un lunar muy pequefio de
rouge en ilos extranos de ja. b w , IwgQ -3eW
con un movimienta ha& arriba dejando apenas m rwxtr~
del color. Eso realasrh su exgmsirjm Y
L hmh verse abn m$s jwen.
No se olvide usted, se lo suplicamos,
de que no basta echarse polvos y rouge,
sino hay que sab6rselos echar.
LQUE TIP0 DE CARA TIENE UD.?
Lc; -os
del meqwillaje han ckwifid o UQS rmtrmi en cimo tipm diferen,

+
de amendo
cifztm cam&&tmas generales. No puede m r e3 miS(xy11

mo make-up la persona que time 1%
mm redomla (PUR Ea que time b cam
Ovalada, por ejeauplo. Y s o e5 m w
hnprtante, pero no se lo pademo6
q l i o a r ahom pmque el spaci~%
nos ha terminado; sin embargo lo harema (;palabra de honor!) en nuestro

plvsxiuno n$&mero.

~*gcra?PACO N S E JA B E LL E 2A
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(CON T I N UACION.)
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mtrumentos dums. La mejor
manera de limpiarlas es hundiras varias velces en una esponja
JarbonsLda. Pueulen axreglarse las ufias igual qu? @smujeres,
y mta w a r el polissolr, siempre
gue se emplee muy p a cantid& de.pasta que da Ibrillo. Tampoco deben dejar de descolorarse el
vdo, en casu de que la mano lo
hnga muy en abundamla; 10s depilatolrios infligen a las mams una
dura servidumbn? seman%l, pero
a una locura afataTse el dorso
de eRlas. AlgUnOr; hombres se
acomdan con cierta clase de eremas
_---_ Dara mantenerse 1% suavi?&
de
manos, per0 nomtros TCCOmendamos que men polvos de talco dentro de 10s lguantes siempre
que hagan dpeportes, muy espedalmente cuando montan a caballo
a conducen un icoche. El talc0
disminuye las frotacioms en ia
piel, abwrbe Ja itranspiracion y
protege a la vez 2as manos... y
10s guantes.

Las CUIDAIEOS. DBL CXJ'J?,R?O
~a pie1 maxuilina se pone r n b
dura que la fmenina en WOS
10s sitios don& tiene mucho roce: 10s talones, 10s codos, las 1y)dillas. Y, por el contrario, es mas
fina que la lemenina debajo de
10s brazos, en 10s castados, etc.
Exige, pues, prolijos cuirdados.
El bafio de lhvia 6% mucho rn&
reccmendable que el d e kina. La
ducha d&e dame en la forma siguknte: algunos s~gundosde ducha tibia, durante 10s cuales de&
prcrcederse a jabonarse; en seguida otros cuan8tossegundos de ducha todo 10 mas caliente que 6e
pueda soportar, para terminar con
unos instantes de ducha f r h . Es
muy Imnveniente bafiarse sobre
un piso de corcho, porque 10s pies
han de lavame muy bien, per0
mujanddm lo menas pasjble.
Para evitar la tran,npiraicion de
10s pies, 8e recornienda Ilavarlas
en agua con un poco de Jumbre;
per0 para w a r d e medios mas
en6rgicoq hay que consu~l~tarun
m6dilco. En la intimidad, deben
llevar lcrs pies desnudos, con sob sanda1ias, p - q u e el hombre
necesita, aun mas que la mujer, de
bafios de aire y de sol, ya que su
ropa IQ aprisima m b que a ella
durante el dia.
S610 existe un maquitllaje para el
bmlbre, tanto en la cara como en
cuerpo: 10s sayos de sol.
Un solo consejo de belleza antes
de salir en la nocihe: la docha ca2iente y f r k y pequefios wlpeg
con un lienzo hcmedo. TambiCn
recomendamos que I;& tome un
CUarto de hora de repom aibsoluto antes de salir de pas- 9 desPubs de la jornads de trabajo.
Y otro pequefio consejo d old0
(es. alga que gusta mucho a das
muleres): usen siernpre el mimo
wrfume, muy natural y discpeto
(lavancia, cuero ruso, etc.), para
10s polvos, la 1oci6n y el Italco.

.. Crema
lnvisible
I)a g e I Ie''
Toda mujer quiere srenipre aparecer
atractiva y ser admitida por
cutis
hermoscr. Conse.guir,&&ti> precrsamente con Ia Crema Invisihlcr 1)agelle.
Forma una !eve capa imperceptihle
que permite que sus poros respiren y
IC pondr6 el curis'suave~y terso. Oatta gracicisamente esas pequeiias inipcrfecciones de la tez que sueten desfigurar hasta el cutis m5s I d l o . .Crema
Invisible 1);igcIle protegerH totalmcnre su cutis de Lis inclemencias del
sol, el viento. la lliivia y el polvo. Es
una base ideal lwra 10s ;iolvos y sliplc

Cremo d e Bellezcr

-

krsura a 10s afeitcs conserv6ndolos
durante horas enteras.
?ara linipiar su cutis a la perfec. ciGn y conservarlo juvenil, use siempre Crenia de Bellera 1)age)Ie. Penctrit profundaniente C I I fixi poros, desprende todas las inipurcras y nutre
10s teiid& del cutis.

Aqui tiene Ud. el secrcto de tm
cutis tentador -un secreto que ha hecho la Crenia Invisible l~;!gelle y la
Crem;i de Bellcia la5 preferidas de 1 . i ~
mujeres elcgantcs del niundo.
Vivot0n.e

- Crema Invisible

Aceite para Linipior el Cutis

'

-

-

Si quiere usted un consejo referenfe a su persona, sus trajes, su belleza, eta. escriba a “Ecran’’* dirigiendo su carta a “Yvonne”. “Ecran”. Casilla 84-D., Santiago, y le semi prestamente respondida.

AGRADECID0.- 1.0: iComo quitar lo
grasoso del cutis y las espinillas? 2.0:
Dime por favor un r6gimen alimenticio.

much0 el pelo. iQu6 puedo ponerme
para evitarlo? 3.0: Quisiera adelgazar
de cintura. iQu6 ejercicios_me acnnsejaf AdemBs, tengo el abdomen muy
8esarra.llado y no quiera usar faja.
1.0: mige lavadm con agua calientje y
j&6n suaye de ~hadm.Una vez lm- 1.0: Dek psar 53 kilos. 2.0: Para la
pia. l.a epiden@s est&prupaxaida para cmpa use:
m i b n el astringenk desti,nnaido a ce4 gr.
mar ~ Q Sp r o s . E3 agua fna can una& &mrcina
4 ”
gotas de. ;treniiui, vapmizada sabre el Aceite Ticim
rostro, es el mejor astringenk. La miel Agua Qulmia
120 ”
mfinada d a resulbdos exmltmbes para sulfato de quillina
2 ”
el t r a t d e n t o de pielm gramsas, lo
&Q
que las lboLsitas llem de h- ha cbec:ooci&n de r a i m de olrtiga es
r i m de aivena uestas en el agua de1 Mnica para detener la caida del cabelavado. Le
una f h n u l a de as- 110- dmpuh de lavarse la cab%%%
entringente:
judguese con esta agua. G@llar una
vez al dfa el cabello y dark dos o tres
100 gr. veces px m a n a un anmaje en las
Vinagre ttgm&tico
raioes con kats yamas de I- dedw, con
Alcanfm
10 ”
lo siguiente:
Aigua de e
60 ’’
Tint,Ura de jaborandi
350 W.
2.0 Tamar en aryunas *miel de akja Alcohol de T 5 O
250 ”
con una cuchmadita de muhe. No co- Tanato de quinina .,
1 ”
mer nada de grams, cam0 ananbequi- B&lsmodel Pen?
6 ”
lla, quem, jaoncira. Tmar limmadas Y
10 ’’
comer nairanjas 10 m& posible. H e r Esencia de heliotT#po
d e p x t a a1 @irelibre.
3.0 NO hay Ibellaa pasible en, la sipOSA M A R I A DEL ,C*.- 1.0: Tengo 16 lueta con el vientre de&omada. iY se
anos, mido 1.58. LCuanto debo pesar? ddomna tan f&cilimente ??&a d&cada
2.0: Tengo mucha empa y se me cae mgibn del cuenpo femenmno! Los ca-
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pricihos satideahas en la mesa, e in.
doencia en el uso de la fNa, okro pocc
de pereza para las caminatas, y ya
est& la curva del abd?men, avanzada odiosamente, tambien d~@fQrnan&
ia cintura. El remeciio milagrow que
a a m propmeion est6tica se
llama gimnasia a~bdo~minal.
I% siencilla y Lse ajusta Q tres ancwimientos: 1.0:
D ~ esp~ldas
J
en el pis& con 108 Ibrazo.3
Degadh a1 cuenpo, eleve lentamenbe e1
gronco hasta sentame. A fin de no estirar Icks imLscu1os con esfuerzm vioh n t m se atenuan lm rnwimientos
manteniendo una pierna lewankada<.2.0:
Siempre de espaldas. con la8 piernas
dobl&da,s y las mdillas separadas, se
enfra e1 vientre y se elman ligerammte las nalgas, awnas para quitarles
contaicto con el suelo. Entom, se aspira pofundammte. AJ aspirar, distihdanse el vientre y 10s m&culw
na,lgmes. 3.0: Para levantar el
esttamago, pra&icad
d
ejercicio
siguiente: En @cion arrodilhada, con
10s ixa%os extendidos, sin mover las
caderas, n6 Ia iima de 10s br-,
se
inclina el tronco alternativaaneate a
demoha e iaquierda.
si se tratara
de alcanzar un abjeto distante.
MeIANELA, CURIC0.- 1.0: NO he
podido hacer desaparecer el vello de
la cara, brazes y piernas con el agaa

..

YAAPA
el magnifico Album

CON TBDA LA *MBPA
DE P R I M A V E R A
Fantasia en las sombreros
Abrigos de media
Blusas Zaestaciin
patos
Carteras Trajes de calk y para 10s

-

Fse tono mate de cutis,
ton’ otrayente, que muchas
damds ‘poseen; se consigue
con LAlT DE LYS JUNBL,
porque esta cremo, que se
absorbe totalmente, devuelve el vigor, la suovidod
y lo tersura natural del cutis. Es insuperable para
evitar 10s grietos causodos por el frio. Si Ud. quiere ostentor el tono mote de modo, use

. bailes.

- -

-

-
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Detafles originates.

.

PRECIOSOS FIGURINES EN COLORES CON LOS M A S NUEVOS
MODELOS RECIEN RECIBIDOS
DE PARIS.
En venta en todos 10s quioscos
de periddicos.

PRECIO: $ 6 . -
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Gram de Wrdo ben5aaida
CHiicerina .
Yoduro de p&&.io .
.
Yodo m~t&i00 .
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PANAMA.

1.2:

5
5

qs.
’’
”

C U P O N

- Gracias por

10s conceptos a h t a d o r e s para la re-

&ta y el Consultorio que dW&; con
gusto respond0 a sus preguntas. 1.0:
Tengo 19 aiios, mido 1.55 m. y peso 55
kilos. Lo que mhs me fastidia es que
mi gordura esta en 10s muslos (miden
23 p media pulgadas). ZQuC podri ha-

1 cer para reducir algunas pulgadas los

muslos? 2.0:

iQu6 hacer para redn-

1 cir el abdcPmen? 3.0: Tom0 m a s capdas tle vitaminas concentradas para
, crecer. ~ Q u km e aconseja Ud, podre
tener esperanzas de crecer aunque sea
ana pulgada?

- .

ros-

tro, gracias a la acci6n protectora del jab6n

e
’. .
~

Conserve siempre en su rostro la frescura radiunte
de la juventud, manteni6ndoio perfectamente limpi0 con un jab6n que proteja su cutis. Et jab6n
FLQRES DE PRAVIA es realmente SUAVE, por eso
limpia y refresca la piel, sin reseceda o irritarh.
Y es tan ESPUMQSQ. Su rica y abundante espuma quita hastu la menor impureza depositada
en 10s poros, dejando su epidermis transparente
y suave como la de un beb6. iAdemcis, su PERFUME delicado le transmitirir una grata sensaci6n de aseo y frescura sin igual!

CARTAS

I

B I OLOCICAS
A UNA
DAMA
J. Von Uexkijll

Edit. Zig-Zag

A Primera C S ’ ~
el titulo puede e;.
?antar a m B ne
rtlgunn lectors. in

Las extraordinarias aventuras de Gulliver en
Liliput, actualizadas por el cine y presentadas
en una magniflca edici6n con ilustraciones
originales:

VIAJES DE GULLIVER,
por Jonathan Swift.
$ 7.- en Chile, y

US. $ 0.35 en el exterior.
Esta obra sirvi6 de base para la primera cinta
de autbmatas, “GULLIVER EN EL PAIS DE LOS
ENANOS”, que ha obtenido tan magnifico
exito.

*

OTROS TEMAS CINEMATOGRAFICOS:

SI YO FUERA REY ...
por Juan Crist6bal.
Chile: $

-

5-

Exterior:

US $ 025

BLANCA NIEVES Y LOS SIETE ENANITOS,
por Damita Duende.
Chile:

-

$ 5-

Exterior: US.

$ 025

NOCHES DE PRlNCtPES,
por Joseph Kessel.
Chile: $ 10.- - Exterior: US. $ 0 50

+

OBRAS PROFUSAMENTE ILUSTRADAS

*

E‘NVIAMOS CONTRA REEMBOLSO Y CONTRA REMESA DE
€STAMPILIAS :

E M P R E S ‘ A E D l T O R A Z I G - Z A G , S. A,
Casilla 84-0.

-

Santiago de Chile

.

& inconveniente, IO que no pad&%
leer sin ruboriaarnos. Error. f3iolWa
la definicibn de la Real Am&
mia, es la cimcia que estudia las ley&
de 1s vida. Este libro, enhnces. a&
n i b n d m a la etimolwfa de la palaha,
es una exposicih .de materias de alto
inter& humano.
Son dooe cartas, carla u m de las CUl a tmta y estudfa con el mbmo dominio magistral, y a La vez con 1%m a
amenichd, aSUntoS que, lejors de
heterogt5neos, guardan una e s b h a relaci6n : so-nidos, calores, tiempo, espacia, figura, mmdo circundan%, origen, especie, famiilia, estado, coordhaci6n, espfriitu. I t e M a s en esta forma las materias que m p o n e n es,b
abra, vemw que el autm ha querido
dwnos una Clara y va&a visioa del
mundo que nos d e a , nois ensefia ,&
emocer hechos que facilitan el EI&O
de lograr una vida m&s k l l a y mejor.
A1 iniciar esta serk de cartas, dice:
‘‘Elmundo que ncs irodea e&&Jleno de
10.s m6.s v=hIos objetas, y para saber
-0
de 410s parem 10 m& natural
a h X r l W imn&iatamenk. Mordemos
una m n z a n a para saber si es Ciuiw.
Nos W t a n o s en una s i b para saber
si es c6moda. Cortamos las liajas &
Un libr0 para &aber lo que dice. Djarimente awecentamos con. experiencias n u e w nuestro r3moc?imientS. y ce
a,cld hf&mOs con segurida ygz sin
la e v r i u m d a nada sabrfamJs de 10s
objetaks.
,a cien’F’artiendo de esta m v k ~ i b n l
cias Hamadas experbnentailes --a lab
que pertenawn principialmente las cienCias naturalesse han dedicado a
investigar Ios objetos de la natuialexa en t#rno. Sus eulrtiraas no abrigan
duds. alguna de que van p r el bum
m i n o , cemando con todos 10s recurs#s de la observaci6n y la expenmentaci6n el enigma que la naturakza
n w preFnta en estos objetm. l%pran
consegw un dia la solucicin de! iniskRrio c6smc0, m r c e d a la expenencia,
cada vez m&s ampliarla y mfinada. y
esa soluci6n c o n s i s ~ Aen e1 degcubrimiento de 1 % ~supremas 1eye.s naturales de que dependen &odw10s ob@tos de la naturalesa, y en aitimo t&mino, nosotros mitsmos m o objew
de la naturabza.”
~ermosas ipahbrig+, laudable intenci6n de un gran hombre de Ckndaj
que d e e el mundo de sus @nOCidentos e inwstigaciones nos reg&
con
ma obra Clara, amena, sin otra inkncicin que hater luz entre laS tidebles de nuestras e’scasiLs expeTi@ncias
wntirlbuyendo de esta manera a Pro*
percionarnos la aotitumd en que Wd*mos 0onrtiean;plas y actuar mejor en d
mmda que nos M e a .
I

M. El. M*

