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MarZene I)i e t r 1c h rie degrernemfe,
mientras cena en Mnnprsiifa de Cedric
Gfbbons, el direclot artftko.

Ronald Colmun, Char2e.s Bovw y SW
resptxtivas esposas, charlan, den..
y beben.

.,

Jack Benny y su mujer (Mary Living-

stone) ccnun juntos cn cl Ruby FOO’s.
Bonito eiemplo, tno?

LWunfar6 el franc&?

Un franc& va a derrotar a un inen 10 que iye refiere a las lides
de m o r , David Niven pasece que
ha dejado de seT el faVmit0 Y el
ekrno acmn;pafiU.te de 3a. adlora$le Loretta YOUW. Ella dedica
ahtodas sus atenciunes y todes sus mounentos libres a Jean
we
Sablon, un cantank firan*
ha revolucianwio 10s coramnes de
las chicas hol4ywood~es.
Renace el amor.

Tom Brown estaba enamorado de
Anita ;Louis@.Mas.. . se cas6 con
Natalie Dramr. El y Natalie, en
su vida d3 casados, no se Ilevaron muy bien, y decidierron d h ~ s ciame. Ahom, desde que Tom eS
like otra ‘vez,sale a h l a s partes
con.. . Anita Louise. La llama del
am?r s e ha encendido de nuevo,
w n parece. I .
Todo wed6 en nada.

De.spu& de hablame tanto en Hollywoocl, de la boda de Margaret
Roach (la hija de Hal) con Robert
Paige, todx, ha q u a d o en el aire. Ea chka h a cambiado de pam e r y le ha dado la eslpalda a su
nwio. Por estos &as, Margaret ha
partido en un viaje de vacaciones
a Europa, con el pretezto de OMdar .
Los pilletes se enamoran.

USchiccos de “Callejon sin mlida”,
uno por uno, esthn recibiendo 10s
fhhazos del jmen Cupido. B a y
Hallop esth muy enamorado de Bonita Granville, mientras que Hunt2
Hall y Claire ~am.esiforman una
Wreja ideal.
Carole y su secretaria.

por vwiols a h s , Carole Lombard y
su Secretaria Fieldsie eran in%PwzUbles. Lo que hacia una, 10 ha$a la utra. A todas partes iban
Juntas y las dos se apreciaban mucho Y pensaban de la misma maXMm. Un dia, FielSie se e n m d
del dimtor Walter kmg, para cacon ,+I a1 poco tiempo.
y m a n a s CwpnCs de la I W a de

Fieldsie, Camle

se

casaba con

Clack Gaible. AhQra Fieldsie esPeTa
un niiio.

j&guir& Carole el ejlempao? Ya
nuestros lecbres est& enterados
de que d, y Clark h a d i a de felicidad.
Amores a grand.

Cada dia que pasa se le descubre
a Mary Brian un nuevo amor. Ayer
era Reginald Gardiner. Hay es
Nino Martini.
&Qui& es el n w i o de Joan?

c’ioono todos ustedm sabran, Joan
cl’awford ifu6 primer0 la esposa de
lhuglw Fairbanks, hijq y despues
cas6 con Franchot Tone. Asi 7 todo, *Douglasy Tone son excelmtm

amigos .
Noches at&, en una premi&re,
Douglas se enmntri, en el foyw
del teabro con su antigua w p a ,
y muy cortks h saludS y le present6 a su nueva mujer, 1-w.
HolLyw.cppd ha dejado de camentar
el matrunonio de Joan con el esori%orOharles Martin, porque parece que la muchacha est& enamorada de un sefiar cuyo nomibule
hasta Hollywood d e s c o n e.
Esta actriz ha olvidado, decididamente, la drase que dijo, poco
tiempo deapu4.s de divorciarse de
Franchot Tone: “En ani vida me
where a enamorm”.

Busil Ruthbone, con los rcccien casados: D p y l a s Fairbanks Jr. I( MUTY.
(iQ& rndtscreto este Basil!)

Cuatro alegres paseantss: Jan Hatl,

Humphrey Bogart y sus Zfn&s nuiercitas.

Bette rehusa retratarse.

A pesar de que Geow Brent s
t
&
cortejando su ’p6co a Betby Boos,
una dama muy rika de Beverb
Hills, no deja de mandar a Bette
Davis una docena de preciasas TOsas amarillas .todm las smanlas.
Bette esta tan aburrida de 10s rumores que comen respecto a su
naviazigo con George, que el &ro
dia no quiso p a r ante un fot&Tafo que la smprendio en el studio.
iQu6 tiene que ver una corn can
la &-a?, greguntarrbis. Sencillamente, que Eette Uievalba en e=
m a e n t o el traje de nwia con que
estaba filmando. iY no del+ .?zF
diyertido salir en M o i s l& diarWs Este que bltita con Eleaanor P?~D&
luciendo un traje de novia entera- Palomar, es su nuevo pololo, BtlSy Seymente cin-ematografico!
motcr. ~.Pero no b repttan.

EXJ WJ’ER, LZLY DAMITA,
WULLLIANLS.

P SUB ROS

Errol Pilya2n bak el record den%rode 10s matrimonim m$8 m& interesante del muncio.
jvicio es &pido e incisivo,
*‘~s’t?par~OS’’
y “remncilfados”. Hahrfa sido un magnifika y se deleita con la comida, igual que un nifio. No le inheg&&n si no hubiera nacido tan buen mom. No tiem amresa el aswcto arquiteotbnico de una .casa, simpre que
btciones particularas fucra de un gran & e b
de vivir. &a sea grande y c h o d a .
Su verdaibero nornbre es Sean Errol Flynn. N&6 en Tiem mWha t&wmcia ante 10s defwtos humam. Cree
urn ha-ienda de AnMm, Irlm‘da, y es muy aficionado a finnemente que en el maitrimrmio ambos Gnyuges debem
la, @mi& muy sazona&. lie encantan el pescado y 10s tomar las v&m%
separadw. Tiene rnuy mala memoria
mariscm.
para 10s nombm. Cree que 10s dos sitios m b :indm del
Vive con la schnrisa en 10s labios y numa se ha s&a
una muncio eran Shanghai y Abisinia, antes de la guens. No
mueb. A b r r e c e las flares en el dormitorio. Es perezoiuo le gusta clivertirse en c o m m a de muohm personas y jspor naturakza, se rebela anbe la rutina, y j a m b m e b a m k ma bcquiXa.
las Ecore? fuertes. Le encan%ala e m z a , p y o no la bebie, Odia usar traje de etiqueta, y no cmppende por W@ no
porque time medo de ponerse muy bmngon. Ifpora ca-si puerde ser feliz un msutiimmio de dos profesiona&S. I’iene
en absolute e3 .&e gr+fiififrty prefime el t6 al mfe.
10s ojos pardos, y es muy a;ficionado a1 caviar. Hub0 un
Time una m t u d optmnsta frente a1 futuro y nunka Usa tiempo en que lawaba ~MOS en un restawnte y dolm’a
wmbrem. Jacm&s traza planes con anticipacibn. No e!. ma- en .las bancw de las @mas pfablicas. Su padre era proferea nun=. Es pesimS&a con reswck a sus punks de vista. sor qe biologia y +xmvxe usar corbatas. Ha estudlado S
Fuma alternativaente c&arfila, pipa y cigarros. Es del- colag~osde Australia Inglateq-a, ”a&?
e IrlFnda.
g&o y rnuy .erguida. No le gustan 10s clubes m&-QS, Y
Nacii, en 1909, F es rnuy olmd&izo. nene sels perm.
no hawe ’&cc1ones de ninguna el=.
mvy impu~sivoy prdiwe la m%ka sinfhica a la w o Es un mal jagador de golf. No la gusta om?: por -&,
No baila ni tango ni rumba. Tiene u n profundo sent.ld0
porque en una epom de su v-La tuvo que v i m de la ca!za. ad
rididlrlo y admira a Watt Wlhitman por sebre t o d ~
Cuando era muchaoho senti? horror por las ohicas. me- 10s autores
norkmncan<Ys.
f i e 10s cmturones a 10s twanbes y le g u s h comer en
Le emanta edmr sdlo.
sitios dmde haya m+ca y baile.
Tiene el caibello castvo y encueoltra .qu! la vida ha.sid0
r n k flue buana Dam el. Ek un main mddor de tern=. A
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en verdad, nadn m&
que un largo di&logo. y muy a menudo nada znk que un m&bgo, a t i b rrado de consideracioner, filosbfico-sentimeatales m're la virtwi de las mujeres y la &sed1511 de la5 celos, obesi6n
que tamina par c m r el pecado mismo.. iA &mera vista el tema no pare= nada de cinematagr&fi! Hasta
ahox&,copno lo hmm obsexvado, el de-.
f e c b de Ias p.roduwimes frammsas es
ei exmw de drs?aow que erytoxpecen la
w i h & la pelkula y que mmiguen
bacerla cansadom, pexo ya
el colmo..
R r o cuandu, n u d m extratiem llega a
inrfOrmCUTlQS que IOS d0S
SU CQblCl eS
actares que han contiratado para este
film son Lisette Lamin y Jean Piam
Aum6nk Que pretkn@an qu@ Lisetke
pueda estar bien cogno la asposa timida y timnizada por las oelm de su
marido, lo aceptaunw.. Per0 nos ;rebela la idea que designen para el papel de verrlugo y de eniferrno mental a
Jean Pierre Amnont, que no p a r e
dmtinmlo sino a em&nar individuos
suaves y &esbordmta de Cernuxa. No
petendemas al deck est0 oriticar eI
tsalen'm de 10s actow, ni mu&o menos prekndemos p o r n en duda las exoelentes wixliciones ile %tor de Aumont, pem, $que van a deck las mu&a&a.s
admimdoras del g a l h a1 veslo bamr u11 p p e l tan poco emob1ec.edor ?
conUta no sa&

.

.

.

Max Schmelinr: y BIama Nieves.

- .
- _._

d iliItiano

per0

las yanquis, que no quieren

m-

e katfer, impidimn que el boxeador llevase a s u patria el diner0 que
habfa gamdo.
mando Submeling &a83a
ya 'bastanC dewperado, se le ocUni6 una idea
genial: mnpd para m a n i a 10s demhos de L cinta Blarnca Nieves y los
&o

Inglakrra iboaiba de impner censura
wbne 1.a pelicula d r a m de que
t;Enb themQs hblado "Entente -I?-

dde".

L a notick causa .smpmsa indudablemente y en el primer mamento no se
m m p r d e ~u.&lwulan side las ramnes que justlfican esta m+{da, ya que
la" histoFia b e Zas relamones franc%

t?..ithnicas. durante eSte 3iltiOno siglo,
han si& con.ba,das con W t o y objetiwidad; g 10s personajes nsaks a k i n
intexpmtadas can muaha digmidad por
actorei de talent0 cmno Garby Morlay y V k t w maneen. Sin embargo, el
vendaidrero mativo reside en que existe
en Inglakma una mtutmckre, que ya
time casi fuerza de ley, que h @ d e
que se xqmsente &re L pntalla o
en las &ab& a anhrnbms de la familia real ptrrtenecienk a las tres UL
tianas generations. tTodos 10s films
inglees se detbnen, en edmto, en la
epma de la reina Victoria.)
La coanjdbn de cellsu~aha i?llcpuesto,
p w , que se respete la costmbre, a
pesar de que Iw fmnwses esperaban
aue se hiciera una eX*emih con esta
sema/cioms respecto a las escenas en
que Bduardo VII come en %mahabit m i b msmvada del C@6 In@&,
no
ha permitido, en a u s m m del rey, dejar reprewentar piblicanente una peLfcula en que la corona de Ingbkrra
time un -1
de tanta importancia.
Sin mhrp, la rsensvra cgm.pnendt?
scilo ei @ntori~ ingl& y no sus dependemias.

DIA DE ESTRENB EN EL M E T R O

Rosita Besa Perch.

oms veces la canci6n chilena ha tenido inMrpretea m&i
mertados que as08 "cuactro huams", que se hen h-0
ya familiares en nuestro sinnbiente, y que ahora inin par
tiemag extrafas a dar a conOCer SU arte, el arte de I s tonada,
de esa ton&& empapack3 en Un didho PbfWfSCO del CamPesino
chilano, que se distime por su espfritu tburlbn, 1-1 y orgu]law. jwos s e r h nuestras m a d e l e representantes en la Exposici4n International de Numa York, en donde afstuarSn ba)o
el -0
del Pabell6n Chileno. A 61 aCUdi&, adem& de 1extranjeros ansiosas de navedades, 1- cOmp&3iotas que a &av e ~de sus canciones revivirh con nostalgig su tiema natal.
NO dudaana que el acontecimienta de la teanporada neoyorqui- IO COnS~titUirf,este sLmpstia0 m p o
rnuabsahos
con el mismo
obtenido en su actuaei6n de despedida en
el Teatro 3teSl. durante la que Se leuni6 un selecto gmpo de
fIguras de D u e s t r O man mulldo. entre las que pudimos
obsemar a "rid Errazuriz d e Qssa, que Iwia elegantisima
en toilette nema, complementada por mrrw argent&; -ria
Santelictx BuberoaseaUX ocupaba unas butacas no lejw de
Ward.
nwtros, en campsiiia de su nwio, mnilio Errelrla vestia eleg&nkisima en color negro y palet6 de piel;
Emma del Solar Edanrliola mu7 bonita. en color azul obscuro; Julio Pereira Laxrain aunnpaiiam a su seiiara. Teresits
Larrain de Pereira, quien venestia con su elegancfa de simpre
en bonita tenida negra: In& Torres de Cmvallo lucia muy
chic en palet6 depiel y tenttia color mu1 piedra; Josefina Tor0 de Undurraga. elegant& en p a l a de piel en zorros
mgmteS; Nina Pinto de Panquez. mUy chic en palet6
piel mgm; Y mi copno ellas, innumemblas atras efiguras distlnsuictas de nuestro mundo.
Sr

P

"VlKXs de bodas brillantes vendrh a poner en el
ambiente social de la presente temporada un inusitaao
.movWento. J6venes parejas. entre 1- que se destacan
10s nombres de nuestras m& mlebradas niiias, r e c b i r h la
bendicibn de 5Us matrimonios en 10s dltimas mwes He1 afio.

A

EN CASA DE MARTA SAENZ TERPELLE
EZiana Vicufia, rodeada pot un gtupo de kvitados,
durante la recepcidn que o$rectera en su resfdenciu
Marta Saenz con motivo de celebrar su diu anombs-

~

Pa de pronto tenemas

el pr6ximo me8 de septiemw

par%

10s esponsales de:
Am
Marfa EdwarrB

Sa3IfUentes con rSmael DdWards Izquierdo.
Laura PISrraSn Ssavedra con Francisco Rivas Walker.
Rebeca Rodriguez Ck-vallo con Fernando Llona Diaa.
M a i a Gantellces Submaseaux con Emfllo Errtizurlz Ward.
Para 10s meSeS siwientes se anuncian 1 s b o d s de:
Elisa Ripamonti Barros con Francisco Bulnes Sanfuentes.
Eliana a b r e s Dom'inimez can RRIimUnao Cornea Vald4.s.
Mag@ Edwards Nackenna con Luis V&ld& Pereira. etc.

sr

E

L movimiento socia1 de nue5tm.q SftIOneS siaue desarroIlsUadwe con man actividad. Los anuncios de fiesbs y
?ecepciones se suceden contlnuamente, lo que llena de
regocuo, natumlmente. a nuwtms debutamtes. que ven en
ello un nuevo motivo para luck el Cocliciado trafe largo, al
que se a.spir6 durante tanstas rtbos. Es por eso que ahom,
consecuentes con nuestro papel de infomantes, les damos
la lists de destss pr6xianas que les habrfm de illenar de ale@is: el &batlo p 6 x t m o ofreOer6
reuni6n en su residencia de la calle de las Amstinas, Luz A~lempartePolhamer.
la invitwi6n fij3 la horn para las 8.30 de h taMie. Alicia
Ohaux Villamil ofmer6 una reunibn en l a EmbaJadade Colombia. el doming0 13, en honor de 10s estudian%es comcpatriotas suyos aue nos visitan desde hace alguws Gas. El 14
se efectumi la m n necepcibn Que aiwce a sus selaciones
sociales bdary Encina Bezanilla. fX&ti? unismo dia ofreceta un
cocktail a sus relaciones sociales OlMa Grez M a t b . A reuniones socfales destaeadas d a w %war,
adem&, dwrante el
presenb mes. 10s matrimonice de Luz Edwards Iepuieado con
WuaTdo Campino 6uzmBn '9 el de paulina Huidobro mdriguez con Vfctor Eyzaguhre u o n .

-

J

Ximena Campos Neuhaus

J

Herndn Reytze BitStos.

“IECRAN“ LO DICE:

Un escritor opina:
“GULLIVER EN EL PAIS DE LOS ENANOS”

HUCK FlLY”.-Teatro
de &mno: Metro. PrimipaJes int&pretes: Mickey Rooney. Dirtar: Richard ‘Ehorpe. Productora: Metro Galdwyn Maper.
La8 aventuras de Buck Flynn nos despiertan en la memoria
talos: 10s deliciom mmentos que pasamas en la infamia
leyendo la c6le;bre novda de Mark Twain ea que se bass la
maraviUwamente enpdicula. Su + 6 m , Huck Flynn,
wrnddo en mekey RmnW, que hace su papel de unub%acho
h o l g d n y mentiroso con singular eaestrfa, La %mica, b
direoci6n y la fotqmfia son fmbibn adunlrables. Aunque
el tema mmno es mfantil, la pruciumi6n resulta dehcma.
para tados por la iforma magistral con que se ha Elwadrr ~t
C&O.

!?REWIE A LA VID+,-~itro de estreno: Real. Primipa-

les inttkprets: Sylvlrt Siklnq y Wif Wilson. Productom:
Paramount.
A pesm de que el tern misuno de L pelicda pmMa haber
sido unw interesante, se desarrdla en una f m a tan d&iciente que b pmduaw%n resulba prfectamenk vulgar. Sylvia
Sidney ya no es una actriz que ]nterese al p~Iblic?y ’parque su @oca en la pantalh habiese pasado. Led Eir*lr;son,
an gal&n n w o , p mela c m o un bum actor. El tam
prinoipal es el vivo contraste que d r e w una mamibn IUJOsa. digm de anillma~ias,da$e vWe el pmta@onisltalcon el
.!&dido mmef * ill0 dorude habita la anWacha de quia est&

.

enmomrrlo

LA CRlTlCA

EN MANOS DE LOS LECTORES
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GUitry hfio aI>er a todo & mundo que contfiaria a l u n q papeles sin importande la pelicula “XIS etaient neuf
&libatairks” (@rannuewe mlteron&), que esta hlunandp en la actualidad, a actmes jovenes que
tuviepan condiciones innatas, y que
el wuho de figumr en eita produ@ion les abriria camino hacia
“cance$?nes modernas de terceiios aurI?er.os” que representan
ep la actualidad lo6 contrartos para
ai siptitno a r k ,
saber la noticia, un cinmatografista st? apfemurui a recomendar
al maestr0 a ‘una Sown wtriz a
quien queria ver, llegar muy alto.
sacha le W c h o con tuda genbileza, a m u e emiti6. &gunas. criticas con res’pecto 8 las cualudades
Drofesionals de h chi- en cues-

digno de tomarse en cuenta!.

..

I

de naci6 una nwva sbra mawtra,
cuando Sacha Guitny se sinti6 estupefalcto por priimera vez, y fm5 a
causa de una muchacha que, aprovecundose de su awncia, se colkj
en su cuartu, con el objeim de satisfacw a la, v e su
~ curiosidad.. y
m mbici6n.
A1 entraT Sacha, enconk6 a la
joven btalada en el gran sal6n
dpe w villa, mientras ten1.a (pcrr delank un almohaditn schbre el que
jugaba a las Cartas.
-&&ut5 hace u6kd en mi e m , Seiiorita?
La chica !him entonces una
rencia de ,gran estilo y, sonriendo,
repusu, con esa audacia qne caracteriza tan a menudo a la inconsciencia:
-Ya 10 ve u t & , maestro, e W
en una de sus piezas y juego.. NO
se m
a dRcf aMra que no h e actuado (eafTanc+ para jugar y actuar exisbe la mmna palabra) en
una pieza die Sacha Guitry.. Bastara esto para que se me abra el
camino de la fama..
Pero esta 6ltima a n W o k tiem
cara de ser una invmci6n..

.

.

.

.
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El abrfgo tres-cuurtos de Ros e m r y Lane es summrmenite
prcictico y elegaate.
tela
es tweed eolw calia. Itsstado

A
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HOLLYWOOD

La tenida de Deanna Uurbin 1u, puede ser mas practica El traje swtre es de
tela gris y lleva m t r o
.qrandes bolilhs de parche, con una tabla m m t ~ a d &a2 centro. El paguelo del cuello es azul marino, de lunares, y el gorro,
de gamuza,.del mismo color del vesttdo.

Lya Lys es una actriz de beileza misteiigsa y dulce a la vez. No tiene tipo de
vampiresa ni de ingenun. pero si de una
mncbacha dotada de un graa eoraz6n
y de un rarkcter alegre y jovial. Reeien
ha llegado a Holbwood precedida de gran
renombre en 10s escenarios y estudios
europeos. Es hija de rusos, y siendo su
padre un banquero prominente cuyos
negocios le hacian viajar constantemente, a Lya le tocb nacer por casualidad en Berlin. Aunque su verdadero
nombre cs Watalia Lyecht, adopt6 el que
ahore lleva, en una masion en que fue
a visitar a un productor, por parecarle
m&s ex6tico. N a t a l i a curs6 sus estudioa
en Francia. y desde pequeiiita su mayor
ambicion fuC ser una abogada crirninalista. En suefios se veia en medio de
un gran tribunal rrrdeada de mucha gente, defendiendo un caso. Ahora Lya comprende que esos sueiios 10s provoeaba
su alms de actriz. Y si en esos tirmpOS

se le liubiera ocurrido deeir a su familia
que deseaba seguir la carrera del teatro, Csta inmediatamente hubiera Ilamado a un mCdico, creyCndola enferma.
Su carrera la debe a que e n el mismo
tren en que en una ocasi6n volvh a
Paris, de regreso de unas vacaciones en
Montecarlo. viajaba tambidu UB cazador
de autbgrafos, que la tom6 por una artista de cine y que le pidi6 su firma.
Despues de negar que era actriz, reflexion6 y pens6 que bien podia llegar a
serlo. Era bonita, atraYente y, por enfima de todo, tenfa inteligencia. Al llegar a Parfs, asisti6 eon su madre a una
fiesta, y encontrhdose en Csta un productor, N a t a l i a le confes6 sus d e w s de
ser actriz cinematogrZica. Antes de que
el aludido caballero tuviese tiempo %
responder, lo3 intentos de Natalia fracasaron debido a la severa oposici6n de
su medre, qu&n pidio disculpas a1 pro-

ductor por el descaro de su hija. M*LS
elle no desistio de sns Tntentos, y a1
dia siguiente se hizo tomar varias fotografias y fu6 donde otro productor cinematogrzifico, que le di6 un Contrato
iPero cukl no seria su desilusibn a1 Ver
qne el trabajo que le habian asignado
era el de u m extra! Asi y todo, acept6 el
trabajo con la esperanza de conseguir
clespu6s algo mejor. Pasaron 10s meses
y un dia Julien Duvivier la mana6 llamar para hacerle una prueba, prueba
que fuC un exito. Uimediatarnente se le
asign6 el papel de protagonista en Urn
film franc&, junto a Francis Lederer. Y
de este modo eomenzd la trlunfal earrera de la ahora llamada Lya Lys. AIg6n tiempo despu& la Metro la contrat6 para que fuera a Hollywood con el
objeto de hacer versiones francesas de
las producciones de esa firma. Luego
volvi6 a Paris para regmxer nuevamente
a Norteamerrica a fin de iuterpretar una

-

CONCURSO DE LtoS AIRTISTAS
SIN CABEZA

10: &Est&&@$endo
actualmente Frank Kapra alguna p&cUta? 2.0: ~Cuiiles LRecuerdan ustedes qui6n es este
el verdadero nombre de Robert Taylor? 3.0 i E s (Rvor- jovencito, de noble origen, que tieciada Loretta Loung? 4.0: &Conqui& es casada Clau- ne que entencferselas con cierto cadette Colbert? 1.0: Frank Capra est& dirigiendo actualmente en 10s estudios Colambia una pelicula titulada ballero regaiion?
“Mister Smith goes to Washington” (Mister Smith se va
a Washington), con James Stewart y Jean Arthur de
C U P O N
protagmistas. 2 0 : El verdwero nombre de Robert Tay19’ es .Spangkc1 nriingtoq BFOugh. 3.0: Loretta Young es
divorciada hate mucho tiempo del actor Grant Withers.
El dibujo de la figura sin cabeClaudette Colbert es la esposa del Dr. Joel Pressman,
za corresponde a: .
un m6ddico de Nueva York.
ESTRELLFl’A, SAN FELIPE.

~~

......................
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GARY, SANTIAGO.
1.0: LEs casad? Margaret Lindsay? 2.0: ~ C u U e sson laa filti,mas pelicculas de Tyrone
Power? 3.0: ZDe qns5 color son el pel0 y dos ojos de Bette
Davis. 1.0: No, Margaret &in&a,y no es casada, per0 est6
de novia con Edward Norris, el ex marido de Ann Sheridan, 2.0: Xas W h n a s peliculas de Tyrone Power son
”Mi hombre” (Rose of Washington Square), con Alice
Faye y AI J o h n , y “Second Fiddle”, sin titulo en castellano aun y en la que act& con Sonia Henie. 3.0: Bette
es una atrayente p e l i o j a y sus ojos SOXI verdes.

-

ESMERALDA, Val?xLrai.&.
Z/ i E s vercEad que Alice
Faye y Tony Martin se van a dfvorclar? 2 ) ZVa a litmar olra pelfcula en H d l y : m d Isa Miranda? 3 ) ~Cucrl
es el verdadero nomhre de CaroLe Lombard? 1 ) No. sefiorita b e es un rumur sin funolamento, va que Alice y
Tony se llevan perfectamente, y, ademds, se quieren mucho. 2 ) No una, stm varfas mas. En la actualidad.esta
filmando “Madame Misterf‘. con Melain Douqlas. de
bidan. 3 ) El verddldero mmbre de Cwole Lombard es
Jane Peters.

@esen Ud. Qeitarlas?

obra teatral, Obteniendo eada dia 6x1to4 mapores, Lya t y s ha llcgado a Hollywood, donde ha filmado “COnfeSiOneS
de un espia nnzi“. En el papel lie nmiR.2
de Paul Laliras, que tiena en esta pelicula, su aetuacion en algunas escenas
result6 tan inagnnifica que 10s Estudios
tuvieron que cortarlas para que et tecentral no fuera Lya y el axnumento
60 debflltara. Ahora ella vive con su tb en
HolWwood, en u.n departamento. Su padre ha muerto, y sa madre, que es-mCatiende su profeston en Paris. Tiene pxeciosos O ~ O Sazul~-s.s u deporte favorito es el automovfiismo. Ella misma
confiewn que espera tener niris dinero,
Para eomprar un auto de earreras p goder participar en el concurso clue se
efwtuara en IndgankpoIis. M U Y prunto
comrazarir a fiimar ea Ins estudios 1 % ’ ~ ‘ T a r e RZan”, eon doe1 Mac Crea
Y Ana Sheridan.

LA

“Crema Bella Aurora” de Stillman
para 18s Peras blanyuea su cutis
mientraa que Ud. duerme. deja la piel
B U Q V ~y bhnca la tez fresca y transparente. y l o c&a rcjuvenccida con Is
belleza del color natural.
primw,
pote demuestra 80 poder magico.
,

el

CREMA

BELLA
AURORA
Quita
Blanquea
las Pccas

#

elcutis

D e venta en toda buena farmacia.
.Sfillman Co. Fabricantea. Aurora, (Ill..) E. U..

Diy$rihuidores:

DROGUERIA
-

Casilla 1762

KLEIN
Santiago.
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PELICULA DE WARNER BROTHERS. DIRECTOR: EDMUND GOULDING

NOVELlZAClON DE LA

Argument0 bosado en la novela de EDITH WAkTON

LO Pond’s v s f b i l dc ’hncer: una.
aphcaclon poi’ la noche limpih
el c_utis y u n a aplicacicin pqr la
manana asemira un makp-up

RulIia, pequeffa y con un cutis deliendo. Dice: “Pond’s perfecto

Cold Crcum ha obrado milaqros con mi ctitis. Nunca se

e! ‘dla

Todas ius bellems d e la
sociednd usun Pond’s

nv quebraja ni seca, mantiene siempre su tersura, suavidad 71 buen aspecto”.
guna s’ ha pregun%adoel porquC ‘Cte sus fra- Es sugestivo que f.odas la.? ‘mujeres hermuzir
casos, sin saber a quC atribulrlos Sin em- del mundo wen Pand’s Es u n ejemplo dig110
bargo, el remedio es muy sencillo: con nor- de imitarse y flue reporta iinlca,mente bonemalizar el fnncionamiento interno el cutis ficios a las persona.. que la si$ilzn
florecera suave y atercioplela’do.
~ Q u g se necesita pura ello?
Muy pa%, ni siyuiera un pequefio sacrificio
La aplicacion de las Cremas Pond’s devue!ven a! cutis enfermo la salud, porque lim;!an !os canales de 10s poros, robustecen las
-.:ind;iias y devuelven la normnildad a la
pi?1 interna y con ello !a hermosura a1 cutl;.
E:) la pie1 Sana estas cremas actuan corn3
presavativos y thnicos, aspgurando a las
nirijeres una perenne lozani,? El tratamien-

a 2 5-

1

ro..

.

trol..

.

sucedib entonces que la W..

..

DORA.-Realmen~, W e d o , Wblm COmo si estsviexas hechido,
coma un
nifio chico- -1-0 &be haber, sin embargo- una raz6n.-. ipor que 10 hickte?

IwLR*zLD.-a
Una IIIUjeI‘Cita tail ]inda y tan menudib, y tan desgraciads

tambien. No pude refrename cuando.
reclinada sobre mi humbm, me eont6
Was sus penas derramando a l w w lagrimOneS. Consider0 que perdi lz ca?xza en eSe momento. Y para serte bien
fr.m-.), tc dirt’ q i i c +lo entonces co-

moLD.-Renso
que a lo mejm hay
algo de verdad en eso. Powue hoy he
estado todo el dia atormenkindome respecto a confesa~nte lo que
t 8 he dicho 0 ‘no. Y cuando resuelva, con toda
buens intenden, corafesarte mi falta, iMI
la tomas como si niada!.
DORA.Sient0, querido, que te hay=
atormentrudo tanto. LPorque, en verdad,
lo consideras tan grave?
~OLD.-Pero. comprende. Dora.... naturalmente crei ocasionarte, muy a mi
pesar, un elesag?ado.

..

JORA.-Y
paxa qu6 me lo dijiste, entonces?
HAFU?LD.-Eueno, es que a1 encontrarnos ahora, no pude dejar de .sentlr cierto rimordimiento por lo que me habia
ocurrido, y estaba vacilando si debia
cont&rteloo no. .. cuando de improvise
.te lo he dicho todo.
frOR.A.--Es
;La fuerzs ;de la costumbre,
m x i z mAs, supomgo. Siempre has tenia3
la puerilidad d@ contanne bwta la menor rosa qye cncsic‘eras un mior ...

Asi puede denominarse l a conocida Ihvpara de Sol Artificial de Altitud original Hanau. Basta una
vuelta a! interrupter y ya goza usted de lor rayos de luz ultravideta, cuyos efectss teraphuticm
no le deben ter desconocidos. Ya e n las primeras aplicsciones sentiri usted esa fuerza vital saludable que produce e l Sol de Altitud
original Hanau. El p r u f i k t i c o mis eficaz contra enfermedades de niiios son
las irradiaciones con So! Artificial de
Altitud. Una aplicaciin reglamentada
de 3 a 5 minutos cada dos dias es suficiente para conservar la salud 3 preservarse de enfermedsdes.

SOLICITE FOLLETOS,’ PRECIOS Y DEMOSTRACIONES S I N COMPROMISO A .

SIEMENS - SCHUCKERT
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ELECTRICIDAD

S A N ’ T I A k O . Hukrfanos
Casilla 104-D.
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LA VOZ SENTIMENTAL
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I

sAm.-Mejor seria no httblar rnits de
esm .ga que no 10 has tornado con la
ecbida seriedd g lo consideras algo
muy natuml y muy sencillo..
J-JORA.-~PUS clarO! Perfectanente natural. dede el C0mienz;o hash el fin.
(Vwiando m& cafe en SU k a . ) Siendo
muy humana como Soy, tengo que apwciar est= cO.%S con Ja debida conzpren-

.

si6n.
~ O L I J . - S I , si. Supongo. Pero, de@%
dote de filomfiw, i e ciento
~
que no te
imports lo que he heeho?
DQRA.--~Y uu6 quiew que ham?

Darece que no

u~i&gi,le

VOY d.

considerar mi vida

importe m%.

.

~R$,.--Sor supuesto que sf. Para

me

&q
.o

ya!.

..

ells

contigo ha sido BlgO marmillosensacioaal. improvisto. Per0 para
wsulta todo lo contrario, pues me
encuentro preparada, desde hace much0
timpo. para recibir una noticia de esta
elm. La impresi6n ha sido muchisixno
menm fuerte que
ella.
HAR,OLD.-~MUY
bien, pues! Aqui me
times, entonces, despuks de trece REos
,.qe cwa-do confeshdote que por primera vez en mi vida he besado a una
mujer que n o es la ania. 6Y para que?
para que tiz tomes est0 como una bagatela. iYo he sido el necio en no haberte engaiiado desde que me oa.96 amtigo!
DQRA-iC6mo que 10 habris hwho
(Tldignado).- iPor S u p
Que no! De ello te doy mi palabra. de
honor. Ha sido la primera vez y pens6
con Jegitima raz6n que te causaria un
gran suf~imiento.Per0 me he eng&fia-

HAROLD

.

do..
DORA

(con dma).-veo
que en reaMad $3 enfarla mi actitud, Harold. Pero
deberias reconocer, sin embargo, que es
la que m4.s se acomoda a tu situacih.
Supongo que no pretender& tener dos
muferes. Eso =ria un absurdo. eOtrrr
pancito de aznicaT, por favor? Grarias,
uuerido. Y rahora, la soluci6n es nnuy sencillss:txi continxias por t u lado J yo por
el rnio. Es lo que tenia que suceder y
tambi6n es por e m que tu confesi6n no
me ha sol.prenxlido como M ‘lo esperabas. ‘Has llegado a una 6poca de la vids qua lcs psic6Iogos Uaman “edad critic% o pefigrasa”. Yo comprendo muy
bien lo que te swede. Y aui4n salbe sl
Yo kambi6n he llegado 8 esa &ad pelt&rosa,porque he de decirte que tarnbi6n
tengo yo una confesi6n que hacerte..
HAZ&OW.-QU~?
=A.-SI.
No te

.

extrafies. JBperaba
a que tc tenninases de narrarme t u
avatura paza yo contarte la mia. ESO
si que temo que encuentres que carem
de =e alto mn6ido del honor que dices
b e r tai. Pero.-de
maneras, es de
10 mhs natural. ..
-OLD
(Sornbrfmebte). d o que
empi- & cornprenderte.
m m . a e trata de moffrey, ese amPhtico nluchacho que ‘juega tennis. 6ucedi6 en el jardin, p r o el pobre tiene
excusa. T U V O motivo embi6n. 6Te
scuerd.as de mi lindo wstido flowado?
a GeOfbTey le gust6 mucho werme
con 61. y lo que yo temia que hiciera
s610

10 him

N
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ES BAYER ES BUENO

Aceti l paraomidosalol

M. R.

Mr. Westmore dice que h@y siet& t i m
b$sicos de m r a Su wnsejo es: "Determine a cuail de esos t&ws pertenem

usbed muoho antes de siquiera wger
la mota de l a polvos o el l&pbde muge. Oualquiera que sea su tipo, simpre tiene un encanto peauliar, a cond M n de que le & usted una oportunidad y que se maquille conforme a
la estnrctura de sus propios hu&os,
sin tmtar de imttar a alguien que se
ve muy bien, pero que tiene un tip0

que no se parax ni remotamente aJ
sum. Veamas ahma que claw de maquillaje conviene a esos tips para que
e1 rmtm se m e j e a una flor de primavera.
La cara ovdaa%.-E& el mstm m a d o
oomo ideal POT 10s artistas. S
i lo tiene
(xymo Ray Rancis, goza usted de un
don que no debe arruinar, y deb? .te-

ner cuidado de:
l.-Binpemr la linea de sus oejas ex=tiamate acima del 8.ngulo interno
de sus ajos. Y procure que wan todo
lo naturales posible.
2.-Uw el rouge en el mntro de su
mejilla. Exti6nddo hacia Ias sienes,
&re el p6mul0, en un &rea ticircub r . Y procure que. la aplimci6n de
r v sea mug suave d h j o de 10s
OJOS.

la lima n a t m l de su boca.
Procure dark un color mtura.1. No
exagere el rojo.
4 . 4 tiene UMel pel0 y 10s ojw
negm.9, no -ita
de rouge, en realidad. iQu6 suerte la sup! Tampoco
neceSita usted de L ayuda del rouge
wra mrregir ningtln contorno.
La cara redonda.-La cam nedonda es
la de lfnees Renas sin que haya 8.ngulm ni en la frenk ni en la barba.
EMih Sonja Henie, Lnos entiende? %Rea uiere :
1.-La c m a de base de 10s p & o & y
l
a polvos, por lo menos un grad0 m8s
oscuro que el color de su piel.
2.-m r o w tad0 IO m8s OSCU~O que
su dorido lo permiita. Tanto la crema eamo 10s ~ l v my el rouge claros
acenthn la re!dondez de 1% lineas. iY
eso es exaotmnente lo que usbed no
3.43-

'

ouge dabe aplicsrse en la parte
de.adm?ra de las mejSlas hwia Las siene6 y taunbih exkndi6ndose hacia
almjo de manera que coloree, aun!q+
muy lwmente, la linea de la mandibaa.
4.-&~8.miese
29 boca, con d &&to
de reducir la &stancia entre 10s extremus de &a y la linea de la mand&ula.
5.-De.w~6s que se sbplique el rouge de
103 labios, quikse el e
m con una
servilleta de muel.

I

En nuetro iiltimo niunero tuvimos el amado de revelar a nnestras l ~ t +
ras algunos de 10s secretos de 10s cinco m g o s de la belles, quienes, desde
su rein0 de HoUywood, hmen maraVinas en el arte del mag?~ilI&&~
Continuamos, conforme lo prometimos, transcribiendo s l r ~s&&
ensenam.

La cara 1xud3adu.-Am Sheridan tie- 4 . 4 1 la linea de la bmba tiem tenne la car& O a . . . Es una cam dencia a ser b~m#%%,
e6 precfso w&r
con la Unea de la barba recta, sienxlo en a13a una crepla 9 Unos polvos m&
reeta tambibn Is linea de la frente. Cia~osque el rcrsto de la cam.
nmndibulas wehas. Si es usted Mi:
La cara en forma de tricingulo invet1.-Haga aw su ma se vea Io m8s tido.-&
rmnk es a m a y el
de1
rWtr0 se V a adekazando dscididamengrande posible y procure que sUs labios tengan una curva graciwa y le- te de& 15 &ltWa de 10s p6anulw en
vemente levantada en Iw extrema.
fama que la mandibula inferior y ia
2.-Empiem a ponerse el rouge en un b a r i I I a m X t a n dekadas. F z k f U ~
cfrculo que queda dabajo del cenkro, Lane tienk e s k tipo de car& D e b anay exti6n&Io suavemente W a las ore- quillarse en la f a m a siguknte:
jas. Esto dar8. una sambra W r e la l.-Mantener la forma de 1% cejas lo
manabula y harh que la parte infe- In& natura&men%e posible. No dej6.rrim de su cam se vea m8s delgarla.
selw deanaSiad0 deilgtudas y hwer que
3.-Xaga que la curva de sus cejw sea
empiwen desde f w t e rJ. h g u l o inun polquite &v&
E M hace que SRI tern0 de 10s OM.
2 . 4 U rouge deb? ponerse en la parte
rostro se atargue un poco.
4.-me
las cejas hacia abajo. alba de los p6mulos. Se extiende suaEsh, agregado al pequefio alaamiente v m n t e hacia las sienes y se baja,
de 10s extrarnos de su boca, ayu&.r&
tanibih en fmma leve, hacia la mandibula.
a suavizar sus amtorria.
La cara oblonga.--Es decir, el mCro 3 . d boca, alga arqueada, pero sin
largo y d e m o . La frente 8s un rpp- ensanohm 10s extrema% Marcar muy
sup?quib m6s anoha que la bad%. Loret&% suavemate la cuma de1 la&
Young tiene una cma mi. Y se vesh rior. No olvidame de que la bma, no
us%& tan bonita 90
@la, si slime debe vwse nunca cuadrada.
La cara en forma de diamante.--Si
exastamenbe estas m d i w i m s :
1.-Use el rouge m8s clafq que se su m ~ m , o d de Clauclette Colbert, es muy ancho a la aWra de los
a v e n a con el color de su piel.
2.-AplfquSSe
circdannelute, el rouge p6mLulos, mbntras que la f w n k es estireaha y la barbilla puntiaguda, quieen el centro de sus mejillas.
3.-Sus cejas deben partir dadn? fren- re de& que e6 en forma de dimante,
tie a 10s mnductos I m h l e s de los olios c m o la pin& del naipe,
y no deben extenderse demmiado para I.-No extienda demzsiado las cejas
Io!grar que la frenbe se vea m8s a-ncrhrt h&a las simes:
y la barba delgada, en comparacidn. 2.43s muy cornate que el cirCuloI1.I4.-La distamcia entxe sus cejas d e h m o r de 10s ojos sea muy &nc+go.
ser del mhmo t a m d o que sus ojos, En we cam hay que som;brewlo ("*Aicadammte.
buando estan &i&s mr-b3.--El rouge debe empeaaxe a pones
5.41.1 lsubio inferior d e k pintarlo
emwtamente encima de 10s phulm,
gaveso en 10s extmmas de la M a .
La cara triangular.-La caxacterWb errtendiendalo hacia la comvidad de
@e este tfpo de rostro e6 que la man- 1Qs $os y hacia la emavidad de la5
dibula inferior es &a
y la frenF mefllas.
es angosta y agusada, m o el de Ali- 4 . 4 0 hay Que permi& que el rouge
ce Faye. El maquiaaje es muy simple, peneke en la parte hundida &e 1~
nmajjlhz
per0 taimbi6n muy import?nk.
l.--iEB
rouge debe ser aplicado en 10s
lsdos de la ma,exkn&ndolo suave
y ddiwdamtmte hacia las sienes. Tambi6n puede extenderse hma la mand&wla. en forma irruailmente sum. Dam formar una d r a a ~ i .
2.-~as mjas deben comemar irate a
10s lacrhnales y han de ser Iwanente
delgaklas (pero no m o hi3os) y araueadas.

I LAS BUENAS
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Combats Un CATARRO

En La Primera Etaw

PERMANENTEST

son ahora m8s necesarias que nunca.
Los peinados modernos exigen PERMANEWEBS e@
todo sentido, perfectas y suaves, per0 tambit% exb
gen una persona especiallsta. p nadie mejor que

V I C T O R I A SOTOMAYOW
Ia artista de ias cabelleras fernenhas, le harh su permanente desde $ 50.- a1 acelte y sin electrlcidad,

\ '

PaSafe Matte 65, a1 lado del Os0 Blanco. Tel. 81516.
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D E L

sa

mamamillosa, no me de16 en m? asien-

t o con la sonrisa .caritaitiva que esw.
raba, sin0 continud reincidieni8o &-

ta que olvid6 mi timidez, mi mferiori.

Y

F U I

BA CH I LLE R

(Premiado con $ 50)

dad y ZleguB bien pronto a sentirme
dueiia de mi pequeiio “yo”. Y bailmnos,
bailamcm muaho. Luego salimm ai jardin y ai11i comienza para mi el cuoJlto
de hadas. Me habl6 de su carrera, de
sus ideas, me conk3 sus triunfos y sus

aspiraciones, y, par fin, me him una
ci6n de amor. E= ,aimor que ms
era tan suave, tam simple, y yo
era tan nifia, que crei en el, Y sin que
ml galan hubisem rozado siquiera mi
r~-~anO
Pew6 que era eso, en realid&,
retase a aquellos que entonoes no cre- 10 que se llamaba amor.
yeron en mi. Y pensando entonces, y iCbm0 ternin6 la fiesta? No $10 s6. Revolviendo al pasado, record6 un suefio cuerdo Si que aquella nache, soh en
de amor que, de haber$serealimdo, no mi habitacibn, rodeada de 10s aldeanihabrfa stdo B&chiller.
tos c ~ t eactannaban la pared &e mi marHace ya‘mucho tlempo. Oon mis fla- to, pen& mucho en el. iQu6 hacia?
mantes 16 aiios y con la petulante FUZ- ,$Nrno cortar inlbitamente mis eqtubiduria de una muchmhs que teminb dios? iQU6 dirian m k *hermanos? No
su 5.0 aiia de humanidaxles, fui & mi podia evi-lo,
debia casarme con 61,
primera fiesta. La recuedo m o a tra- compartir su vida, ya que nos queriaVI% de una nebulasa; el tiermpo se encarmos. A dfa qiguiente nos veriamos de
ga siempre de borrar rnaravfllosamente nuevo y seria un doming0 delicioso.
1%
ccaas7 dejar apenas basquejado el POY por fin, amaneci6. Era un dia espl&ouerdo. ese re‘cudo que s i a p r e vive dido, y me l0VaM con 10s ojos hinchav aue
vanamente 6e trata de arrancar. dos v la roalidez clireioa de una nmhe
,
P de todo eso que un d h llamh mi de &om.liio.
suexio &e amor. no queda a la mujeir de Fuf a misa, Sa misa m8s @rga de
mi vida. Durante esa media hara rehop sin0 la experlencis de un~l iluniQn que fuB romktica un dia, y que sonaban en mis oidos solamente sus
palabw:
“Me espesan tantas chores lela vida quiso DransformwIa pn una
jos de Ud., no d realmente c6mo pcrclr6
tn4cdota curiosa.
per0 en fin, mafiana sereEra una tarde de enero, VUW,
pe’ro soportarlas,
mQs duefios de la luz de un nuevo dia
naravillosamenrte enrlquecida por la en
que eamenaar$ nuestra ’dioha”.
una. Esa luna que Uena a Ira juven- Por el
fin ssli de la. iglesia, y ~0910em;nd de fantasia y que la havte cemof~- pujada gor una fuoculta, m u i
a x e a mundos imaglnarios e ideales. andando en diwcci6n a1 centro con la
a n mi traje celwte y mi figura un secreta emmama H e verle. Y as! fu6.
;anto regordeta llegu6 con una ma1 Venfa hadfa mi: era an hombre,alto.
lisimulada timidez a la fiesta en don- moreno, sin a t m t i v a fistc= nf ifigule mefa We d mundo se rendiria 8
re dmjuanesca, p r o para ai ma 61, y
nts plantas.
en ese instante era M o . .Pas6 a mi
N6.s de alpma m u c h a w h a w pasado
lado, mme mir6 conl ojos diStrafdos y
xx lo mismo. C.r+ada en un ambiente contlnu6 su w i n o .
iemasiado rigido, metida siempre en- Sentd la sensaci6n de que el suelo hufa
,re 10s libros, ni siquiera a b i a bailax.
de mis pies, que me haibisn arrancado
?eia a las pairefas girar a mi drededor el a h a y Que wastnaba un cuerpo
me sentia hunillada. ,Per0 SiibiiLavmcio; mis miembros se newban
a
nente suoddi6 algo inesperfbdo. Jyes- ‘cbedecem y las 1Sgrimsa conrirtn por
JUQ de haber “planohado” media tarml cars, las prhmas IsgJrimas que hale, se wm6 un muchwho a scrlici- bia de derramar.
m e ua baile.
un amigo de mfs Cuatro afios despds, en el Casino de
iermnos, quien, por cierto, $no sabia Vifia del ~ a r en
,
una noche de gala,
existencia. Bailaanos, 61 nos encontramos de nuevo. Yo e m enyo sobre 6us pies. Fue
tomes desenvuelta y 10s hombres no
>orrlble, me sentia aplstsda. Per0 co(Cantinlia en la p d g . 37.)
En dias pasados, registrando el viejo cajdn cionde mam& guairda nuestxas trof e m cie ,antigum co~egiaim, eneontx6
mi titulo de Bgchiller. Una aastu’lima
blanca que ostenta mi nombre, como si

cma.
quitar cuidadosagmentetodo rastrstro &l
m m a j e anterior. Es muy neceario
fmtw el rostro y el cuello con algun
Mnico para l& piel, o un astringmte,
mrqne s t h u l a la circulaci6n. S2 pone de5puh la
de base de 10s
palvos en forma leve y pare‘ja. La mmbra de 10s ojos (HI el c a s ~que se use),
aplica en seguida, luego se
1pdvos. Iwnediatamente despues
hay que quitar el exceso de po3vw con
una esccnbilla muy suave. cuidando que
no quede nada en la orUla del pelo. En
seguida se pintan las cejas, y l u e o se
echa rirnmel,
iddo do siempre
primer0 en las p t a f i a s superioras. El
rouge de 10s labia es lo que se pone
a1 liltimo.
Cada p w n a sabe perfectammke cusl
es su faccibn m&shmmosa, y debe tratar de hacerla desta-car sin olvidar que’
siempre el e x m de maquilhje &ea
en lugw d e embellmr. No hay que
echarse jam& poLvos sin u r n ante5
una crema que 10s adhima. Entre 1
5
ojos y en las orillas de las ventanillas de la nariz y de la boca se pro&cen siempre spcreciones gmsasas. Esas secrmionw descoloran lm polvos y
awn que el rastro represente mudho
m8s afios que 1cs que tiene. imidilldo
con ellas!
sobre todo, hay que escuahw 10s consejos de las personas que winan desinteresadamente. Saben mu&o &
.una mima, que generdmmte w
dmtmet por war 10s d o r e s que mencw sientan . .Ant&$ de maquillam? la cam hay que

b

rctocaclos .

I

-

.

que tambi6n esa vez
s u s 1:thios e s t a b a n
.Sininicniente cambio

--

.

Causa sorpresa a1 usar Tangee por primera
vez. Y luego admiraci6n. Usted ve que pasAndoselo ligeramente es rosa. Repashdolo llega
hasta un grana encendido. Un matiz abn mAs
vivido lo da el nuevo Tangee “Theatrical.” iY
siempre luce usted “naturalidad” que encanta!
Por eso es el-ldpiz de m5s venta en Estados
Unidos. Alla las imitaciones no tienen aceptaciGn i cuidado que no intenten venderselas
aqui! Exija Tangee (“Natural” o “Theatrical”).
Use tambit% el colorete y el Polvo Facihl
Tangee. Deje hoy mismo las pinturas y luzca

de naaiimiento que vsted omiti6.-En
amjunto element&, yo b recanenciaria brier cautela en la6 coIluidenciais
que pudkra haax a h a amigas y a
3a w?z no se exwmga a3 wntagio de
enfemedades epidMcas. Ignoro lo
awe el d d i m ~udieradxemrle.

No orriesgue su bellera por la
diferencia de N n 8 pctcos ceritdvos.
Su catis vale infinitammte mfrs.
Evil0 el efecto grotesco de po1vos
"borates" que puden obatruir y
dilafur 10s Dorm, ~ousandoimperfecciones c u t h e a s .
Use 10s polvos predilectw l e las
muieres hermosas. ZOS p o l v ~ ~
”SECRET D’AMOUR”. Sua componentes finisimos grotegen el cutis
p le prestan maravillosa sumidad
y tersura.
Piddoa en Ias buenas fcrnnacies p
parfumeriair

.

Por muyor: Drogueria del Pacifko.

E3 polvo facial microqado,

se dice de quienes nos atraen por esa envi.diable -buena salud que es belleza y vigor.
T o m e u s t e d t a m b i 6 n salud, t o m e

sus vitaminas dan salud, buen apetito, tonifican y fortalecen todo el organismo.
\~w,c cxlr

coricenfr

vitcirnirioio de oc
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de tucolao,

lecifino,

hipofosfitos

M.R,

EL AIRE P U R 0 DEL MAR

P

DA SALUD ALEGRIA

Y la prueba m6s viva de st^ acciiin tonificante
son 10s vigorosos y sanos pescadores de piell
bronceada por el aire yodado y salino. Ellos
aprovechan permanentemente las cualidades
curativas del clima de la costa. Haga Ud. IS
mismo, aunque sea por unos pocos diqs, yendo

EN PRIMERA

CLASE
fil boleto de ida y vuelta n 10s punt08 metlcionado.q,
e n 1." clase 3 udliioo prc9.rr €9&s,
cuesta si56 $ 2s.
Adquigralo en la EstnciCirr Almneda o en In Oficina
de Infornzaciones de 10s FF. CC. del E., Bundera

.

, --1-

ADQUIERA UN BQLETQ DE INVIERNO
A CARTAGENA

FE

OCA

IL
-

-34--

EL ESTAD

CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA.

UPON

AUSPiClADO por la EMPRESA

EDITORA ZIC-ZAG

ECRAN

NOMBRE

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

'CIUDAD

..................CALLE .....................

DE ZORROS PLATEAOOS ESTA

EL PAR

FECHA

EN EL fOTE W.0

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

Envia ortr cupen ~ o m p a i i r d ocon una cajr de e r d n de !at

CREMAS VANKA
a: Concurso A la

cam del xorro.

CASILLA 84-P.-SNUTlACO.

SI QUIERE USTED UN CONSEJO REFERENTE A SU PERSONA, SUS TRAJES, SU BELLEZA, ETC., ESCRIBA A “ECRAN”. DIRIGIENDO SU CARTA A
Q“ONNE”, “ECRAN’”,CASXLLA 84-D., SANTIAGO, Y LE SERA PRESTAMME:N?~E
RESPONDIDA.

IGNORANTE, Raacagua. -1.0 Tengo
la nariz roja J puntos. negros. i Q a b
tratamiemto debo seguir !para este
gran defecto? 2.0 Tengo cutis grasoso
.v mucho vxllo; desearia una mema
que no lo hiciera crecer d s .
1.0 FsiCci6nese la nariz en la nmhe y
mafiana coin lo sigui-nke: agua de rosa& 30 grmm: agua de azahax, 30

C

O

N

C

U

R

S

O

M A S C A R A D A
2QUlEN ES ESTA ACTRIZ?

sorkar6.n diez pxmnios de $10.entre 10s fectoses que lo adivinen.
sp

G r a x en golvo, 2 gramos; alcohol alcanrfmado, 3 gramas. 2.0 No use WEma, sin0 &a fbrmula: tintd,a ibenjui, 12 gram-; bbrax, 3 gamos; agua
de rosas, 200 gramw; bitlsamo del Peni, 10 gramos.

-

“ECRAN” N.o 446.
El rustso de la estwlla que $8
ocixlta en e1 antifaz, eorrespande a:

REINA LUISA, Jhlparaiso. -1.0 Tengo cutis grasoso J le ruego me d6 algo para 10s p r o s grandes en la nariz 2.0 Taanbidn un eonsejo para mis
senos, algo caidos 9 flkccidos; para
hacerlos crecer N endurecerlos.

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

1.0 l?riaSonar la nariz, cads. dia, unacon una mluci6n de
WLn una laci6n he&a con
y zumo de limon.
2.0 a M Q
f ? m e a PFesentan flaccidez o d@camlento fzslco,

...............
Nombre .........
...............
DirecciQn .........
........................
Ciadad

das. H&gase duchas o pulv~rizacion~
con agua fria con una cuchaiiada mande de sal por litre. Exprimir una gran
esponja varias vews sosobre cada uno
de l
a Ben= es una manera-sencilia
de bai5arla.s; tannbi6n porn una goma
en :a B4.w de sgua fria es m medio
f&il para dmhar 10s senas. 5e hark
friegas con la dguicnte: canela fina

I>uWerizada. 20 matnos: npiimisnta, 10
gramas; oanda&mo, 15 iz’amos, quina en p l v a , 6 gram%; sulfato de al&
minta, 4 $oram%; leohe de. ahnendras,
100 gramm; mirrn en l&grimas, 4 gramm; almhd de 90 gradm, 300 ma-

ma.

r
Y

I

P R I M E R A M O R
1CONTINUACION.I

-

me asustaban. Los haQia tmtado basmte y no me inquiebba por ellos.
tos ,&umaba y como buenos cmaradas
la3 aquilataba solamente como
milarines. Se hizo presentar y, como
@ne?& nmhe, &wcvtmm bastantiempo Juntos. m u & en el jardfn, sin que la luna produjem en mi
*ma d s que la vista de un maravi1 1 astro,
~
escach6 unas palabras que
me man tmfibl0Ifl~wtefamiliares.. Le
g e g ~la
i farsa y le di una cita, una cite dads no ya con la timidez de la
nifia, sino con la audacia de Za much&
cha segura de due iba a triunlar. Por
cierto que no suoedi6 nada. Lae palabras
de entonces eran huecas para mi nuevo
mpermnento, y la cita ya no me inmesaba y no la r a d 4 m8s. Esa nod e dormi itmnquilamente como cualquier mortal.
Desde hace y.arios lafios nos saludmos
81 pasar. Nos WnocYmos en elguns parte y la socidad nas tlrige estos peque&JS
fonmalismos. Per0 siempre que le
veo pienso si hab6 w p c h a # l o alguna
vez que fu6 eJ protagonis& de mi TImera experiencia.
P cuando conmf el mIm, el amor
grand0 y bendito, me di cuesta de que
era” bien dtstinto y que habia hecho
muy bien en reclbir mi titulo de Bachiller.

.

Los q u e adelgazan f6cilmente deben detener
(;ye desgaste fisico. Si no lo detienen, pierden
resistencia y se exponen a la tos y otras enfermedades pulmonares.
La EmulsiBn de Scott, agradable y cuatro
veces m8s Ecil de iligerir que el aceite de bacalao comun, ayuda a fortalecer y robustecer, a
gan;lr resistencia y vitalidad. Si la necesita, C por

UNA MUJER.
Barros &ana 1360.

1

QUE PUEDEN UNAS ...
LO (CONTINUACION.)
hicieron que se destaCW del grUP0 de
8 ~ sccmp&iIeras y que Ho~lmKood la
Ilmma 8 sus filas. Cuando recibn lleg6
a 1% ciud,a del cine bail6 en VWiOS af& y se mn6 mas cuantas copas.
y hay
peiimoja que tambien t4e
abri6 oamino grtvcias a Jas piernas, aunque su voz es hermosisima. Nos rderimas nada menos que a Jeanette MacDonald. Y logr6 su prop6siito. iY G i W
Rogers? &S? hizo famom debido a que
g m 6 un concurso de Charleston, donde
Iucia muchfsimo sus bien torneadns
piernas. y de ahi sigui6 triunfando en
compafifa de l?red 4staire. Alice Faye es
otfo cas0 parecido. Siendo mug jovencita se present6 a1 New York’s Capitol
Thektre pidiendo un puedo de corista, JT.
a1 conseguirlo, empez6 el triunfo de sUS
piernas.
Siguiendo en nues6ra enumeracicin de-0s
(ritar a Joan Blondell. Sin enbargo, Joan ha dejado a Warner Brothers, parque dice que est& cansada de
el ormllo entre las chicas de hermo98s piema6 7
quiere dedicarse a pDeleS dramirticos dificiles.
per0 is1 hasta meta Garbo ha lucid0
UnaS lindas piernas! Y fuk mwias a su
Sin war calomel-y saltari de su cama
aWici6n en r&aje de bafio en una pesintidndose “macanudo”
IicuLa sueca que H O I ~ ~ contrat6.
V ~
Betty Gmble y Maptha Rage hmbi6n
SII
hicado
ilebc (1rrr:ini;ir t d o s 10s dias e n
son famosas ~OI- el mismo motivo,.cot i esihrn:iao u n litni rlc jiiw biliar. Si est!
mo ~ i m t s m oGICMI~Sswamthout, Lily >.iugii
bilixr no rorrc lihreiiiente n o se diaieren
Pons Y Grace Moore. EYIcasnbio, bien se o h..‘I‘
.L irncntos. Se jiiictrcn en el vientre. I,os
citar el cas0 de Irene I)unne.
chan e l csthnmao. Se ],one usted
que se niega tminantemente a lucir
Sc siente todo envenenado. amarl
a Piernas, a m r de que las tiene
t)rirni&i. 1.a vidii cs i i r i mxrtirio.
Una mera evarwarihn dcl vicntre no
WeCKms. Hub0 que volver bt esuribir
una e*oRna de 1s pelieula JOY of Living l i i c:iiis;i. Nada hay nie.i,,r q t i r I:w E;imo
l’iltloritas
Carters yi:irii PI H i r : i h para
(‘u
alegria de vivir”) porque Irene W ~ I ~ I Y L .Raeen
eorrcr lilirrmentc csc 1
rehus6 aPazecer en tra& de baiio.
~ i r m r tiliar y se sicntc iirtert “marxnirrfo“.
per^ Halkywood no se contenta con la
NU h:icen (1:ifio. son s i i i i v r s y sin cnili;ircc~.
colwci6n de piernas eon que actual- s o n rn:iravillos:is ynra orie el jug
mente cuenta, y sicontxatando mu- oorrii lil)rement.t?. l’iilii Iiis I’i!doritas
ch&chasde aqui y de all&. con la espe- 1mr:i el H i E d o ;)or S I I ncnnl>re. ltehii
ranza*e que empiem lyciendo Jas pan- I:ts clrrn;is. I’rerio : $4.40. Y0rmnl:i:
hprilla
Y que terminen siemdo actrims i l r I’odofilina 0.004 Gr. K x L . Scco clc Aloes
..Araci:i 0.000::88 Gr. Rerraliz 0.00015.1
tan esP16ndidas como &S que limos ci.
~

DESPIERTE LA BWS
DE SU HIGADO

t&

,

two.

iila 0.001101 Cr. 1Csri1iientes Q.

.~
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j RESERVE

SU EJEMPLAR!

de1 jueves pr6ximo de la gran retista
chilena

ZIG-ZA
el semanazio que cs leido por millares de millares de lectores.
lkva en la portada una
clfra que le da opci6n a wr favorecido con un magnifico receptor
Cada edici6n

kCA VICTQR
Modelo 5Q2-X

VALOR DE $! Zf300.iNo olvide; todos 10s Jueves

”Z I G

-

ZA G

$

3.-!

STE

L t A,

por CGAR DUAYEN
Edit. Zig-Zag.
Alejandna e8 fs ~mudhs;chBhermos 9
fuerte que ha qu&ccdo huerfana 9 que
tiene bajo su cuklcldo a una pequ&a
hermans Pnv&licla, la angelical Steua
Naci6 en Noruega, hija de un explorra.
dw y de Una duloe dama argentina, Q L I ~
cas6 eon &e en un vis@ que Gustam0
Fusller realizara a Bmnos Aires.
a% uaa aelicada nOr Monaerense que
p i r amur a su marida 3e ale16 para szempre de Su patria. Ea armor no retuvo a1
amante esposo &e s m amiesgadas emprWS. Primer0 M l r r f b ella dejando esmta
hija grande p fuerte, 3 Is otra pquefia
Y dtibil. A 10s poCoS aaoS 61 pereci6 en
una de sus tsntas e.xpedfciones polares.
Las hu6rfanas debkron venir a cobijars3 a casa de SUS parientes riccs amerimnos; s
f do habb Icletmminado su
pad% La novela empittza con la llegada
a Buenos Alres de Alejandra, en una
noche de lluvfa, y P mfsmo tiempo que
en la casa de su ti0 se da una gran~fiosa
recepci6n en la auk se encuentra la
flor J nata de Za aristmTa@iabonaerense.
A la parienta pobre no se Is, espera, nf
e la h a e entraz por la puerta
Se 1% l l 6 V a par la puerta de

VIAJES DE GULLIVER
Las extraordinarias aventuras de Culliver en Liliput,
actualizadas por el cine y presentadas en una rnagnifica edici6n con ilustraciones originales:
,

VIAJES DE GULLIVER,
then SwiFt.

por J

$ 7.-5

Chile, y
exterior.
Esfa obra sirvib de base para fa p r i m a cinta
autbmatas, “CULLIVER EN EL PAIS DE LOS ENANOS”. que ha cbtenido tan magnifico k i t o .

F&cfl es de suponer que .%quiempieza
8a novela tragica p dolorida para esta
much&cha. hija de un c6lebre hombre

US. $ 0.35 en el

0
’

OTROS TEMAS CINEMATOGRAFICO
SI YO FUERA REY.. .,

por Juan CristCbst
Chile: $ 5.Exterior: US. $ 0.2

BLANCA NIEVES Y LOS StmE ENANITUS,
por Damits

Chife: $ 5.-

Duende.

Exterior:

US, $ 0.25

NQCHES DE PRIUCtPES,
por Joseph KweL

Chile: $ 10.-

fkterior: US. $

0.50

DBRAS PROFUSAMENTE ILUSTRABAS
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO Y CONTRA REMESA DE ESTAMPlL!AS:

EMPRESA

EDITORA

ZIG-ZAG,

S. ’ 4 .

Santiago de ChHe.

Carills 84-D.

regis de buena & a m .
En ate wbien4te rtan propio, adectmdo
para el caraccter y la sdueaciim recibicia por AlejandTa de sus padr&s. ViVe 6s%a, trahndo &e dar gusto a la fam’lia
haciendcxe indiSpnSable en U n a fMma
u otra. a dfa que asstste a una fiesta
la admiracl6n de todos. Su porte d M h guido. su anafw de mina, sU cultUra,
~ ~ e n EI
a . (txito le acamea l
a envidia
de sus primas. Se e d i p s porrtw Cornprende que debe mantenase en Duena armonia con sus parientes ~r la
&&@I flOr 8 CiUiell debe PrQPQreicnar
teoho seguro, coxnodidad, a%eeta:B* Peaueiia invalida SteIla .
f-em, amable Iecctora, 1% mted el IibflAdmirara fas bellas cualidadm de Alejasdra p se aeleita+& con una 0b1-a bIen
escsita, donde la emwi6n flWe sinceramente.
M. E. M-

“ECRAN” EN AMERICA Y ESPAiiA.

en Argentina 6 0.10 - ~n -Ifvia. BS. I.- ~n BIXSU, wsoo -- ~n Colombia, 6 o . -~ a Ecnadw SUO 0.40 - En J W ~ * U *
ptas. 1.- En M6xxico, $ 0.10 - En Paraguay, $ 7.- - En Ped, SI. 0.16 - En Uruguay, $ 0.M - m’Ven&@a, E%. 0.12% wmtm paks, us. $ 0.03.
SUBSCRIPCION: Anual, (62 nfims.), US. 6 1.20. Stmestssl, (26 nms.). US. $ 0.66.
Los PMOS deben hacezse Won girw contra cualquier Banco de Asn6rica, por 10s vaa01-8~indicadw o
EM PR ES A
ED IT 0RA
Z I G Z A Q, 5. A. Ca~llll;~
84 I),
Santiago de ChUt.
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