






"33iee JOHN EAYNE: 
Cuando se me pregunh aoem de 
las ipremogativas )de l a  xnqjer mader- 
na, pracuro ltrvadir la mpuesta con 
tori@ gentileza;  pen, esta vez ne ha 
sido impaible evitarlo. 
p h e n  tmbajar las mujeres? 
mino qw d. Mi propia experiencia 
me haice pensaf lasf. Mi mujcer traba- 
fa p esby satisfecho por ello. En 
primer tkmfno, porque Annie era una 
chiquilla traba&wim cuando 'me ca- 
se wn ella. Y &toy Wuro d e  qus 
esta r d n  fu6 una de 1% setecien- 
tas cincuenta que ltwve paza enamo- 
rarme dte ella. El heck0 de que era 
ya m a  estrella cumdo no halbia mm- 
pltdo sus veinhe afios con~tribuyci a 
mQi0m.r la apin~icin que tenia fomada 
acerca dle ella. 
Me llrareoe ridbudo &ligm a la mu- 
jer que abandone su carrem a3 mi- 
n u b  de baberse c e ~ .  Y an& ridfeu- 
lo a b  pretender &llgarla a que haga 
est0 o lo otro, a que abandonle su tra- 
bajo, y contrarie *us gustas mrca de 
su tocado o trajes. Nuestras mujems 
modernas saben pmsar por si sola;, 
a Dias gnacias. 
Annbe y yo hemos paisado estos dos 
aiios d e  anatrimonio muy mtisfaoto- 
riamente, y creo que muiclhas okras pa- 
mjzs p%r$n hacer l~ mLmo que n5s- 
otros. 
 que el lugar de la mujerr as e3 ho- 
gar? Bien. Em0 eso pentenwe a la 
hlstoria: oumxlo d hombre wlia pro- 
porcionar el dimro y la mu.ier fabri- 
caba todo en la casa. Hoy, nwutro; 
seguinos proveyendo de foados nues- 
tros hogarm; per0 aun Icuando la mu- 
jer reina en 61, el pmgreso ha he- 
ch0 que su labor cmpral se vea dis- 
minuida, grandemen&, debido 8 que 
cuen<ta con la ayu&a dle maquinarizs 
modernas aue le witan ese trabaio. 

No perkneaco a la esrcuela de aque- 
Uos qne Green que el hogar se amuina, 
porque fa unujer xm se halla en 81 
tad0 el tiempo. Y pow nwstro ma- 
trimonio ipor ejmpio. g e m O s  m- 
pmdo mienkmente una nueva casa 
en las colinas de &l@worxi. Hemos 
compmcto 10s muebles a1 gusto de am- 
bos, y la hanos idatado de tadas la 
comodidad,es modernas, sisl discusion 
a!lgu,m. Vmms simnpre juntos 'IL ha- 
oer ,as compras, y & nos enitretiens 
y divierte. Naturahente que si An 
nie no trabajara, ella wria quien Cn- 
dria el liogar en orden en vez de 
recurrir a la midumbre, 
Afirmb enf&ticamente que estsy por 
que mi mujer loontinfie su carrera. 
Constituye una diversicin para am- 
bos relatarnos Ias incidencias acnleci- 
das en nuestras respectivas 0eupa.cio- 
nes, y creo que estas impresiones sun 
simpre m h  agradab3es que ;as quu3 
podrhos  oaunbiar si mi mufer se 
dedicara a ser una personih sociable, 
Ilena de invitaicionfes a fieatas o a jugar 
briclge o poker. 
SB tmnbiih que se ipreguntar8. en &e 
cam: iY 10s bijos? Cree que en &a 
&moa plagada de dificulhdes ewno- 
micas es muy oportuno pmparar bien 
el nido mbes de embarcame en tal 
ProyiRCto. 
Mi situwidn de mazsdo b e  una mujer 
que kabaja no m e  .produce deaamnes. 
Tiewmos la misma ompaoi6n y nos 
divertimas grandeznemte w r  esa mis- 
ma mum. PleTO, ipor Dim!, no obli- 
gu6is a tmbajar a vuestras e@osas 
por lo que yo dim. 
Finamnte .un conxjo: S s  iIexible, 
dbcil, owaz de oambiar $os preaeptos 
y las grbticas, I&. fin de que sle adag- 
ten a la personalidad dte ambos miem- 
bros del matrimonio. 







instantcinea Obtenida en El q u i p 0  de basketball que era el orgullo del co- A 10s doce afios, cuan- rdin de la famiEia en legio Franklin. Don, al que Demos al centt-0 ~ 0 s -  alumno St.  
18. Don sodiene en su cwl10 a teniendo el balbn, era el capftdn de kste a la Berchman Seminary, 

la &quag& su hermano Louts 
a la derecha su hermana Betty. 

su hermanito que edad de diez aiios. en  Marion, Iowa. 
U? gran artista de radio. 



r§ERA POSIBLE QUE §U MATRIMONIO CON GABLE SEA EL RESPONSABLE 
DE SU ACTUAL MANERA DE SER? 
La h m a s a  y firnante espFa de 
Clark ;Gable se ha captad0 mciente- 
mente la antkpatia de un buen n k m w  
de residentes de la Meca del cinema- 
tbpafrr. Y lo grave es quse la propia 
UdroIe mth prob&lemenke ignomte 
de su ixxhrtu’nio, ya que es exceknite 
mujm dle negocim para demar hacer- 
se de enamiEos, as5 como tambi6n tie- 
ne muy h e n  coradn para dmtder 
deliber~aidmnente a naidie. No hay em- 
migo paquefio, dice el rafran; con mu: 
ah0 m&s razbn en Hollywoad, doade 
el hay botonss de oficina p u d e  cool- 
verLirae en el produotor de mafiana, 
en un momento. Carole slarbe tcdo es- 
to, y sin embargo c m t i n h  revolucio- 
nando el aimbiente c m  su unanera de 
ser. Tc&@ Hollywood se pYgunta: 
1e sucede a .la Jlrpnn’bani? 
Carole f& ipvaTiaMmnente la favo- 
rita de 10s periodistas jikenes, de am- 
bas sexes, que se dediean a mm2bbir 
hivtorias aDe!rca de las mtrdLas del ci- 
me, plrr que fu6 .+mpne smicial, jsm- 
ta en sus apreciaciones y cierta en 
IUS afiimacicmes, sin engafiiols ni fas- 
sa. Todo est0 ha mmR>iado ultima- 
t ~ ~ n t t e  y iuqu6;lcs encuentran hey una 
Camle mmsiva, sin inter& a&guruo por 
10s rnismns asuntotj a, que antes pres- 
to 6u artmxiirn amplla y generosa. 
Sie idice que Carole ha traitado de evi- 
tar a 2a.s gentes y .sr la Prema, p~rque 
no deseaba disautir el amn’to de su 
reciente matrimonio can Gable; pro  
esto no  es cierto, gmque e€la ba asis- 
tid5 a dimrsas fiesta6 socialw y ha 
ooamdido Mpoil.tajw a l a  pricdktas 
delde la iniciacih de sus atmums con 
Galble. 
Gracias a la8 dedamcionies de MI’S. 
Lanq y de una o dos fntimas adgas 
de Gar&e ge puede eista?~lee@r que las 
supdtcio*nes de slis adnniradoes son 
e h n m s ,  ya cyll.e ME.. Gam: no es pa- 
sona que s-e daje inrfiwnaar tan f4- 
cilunenk ccmo para vaxiar su linea de 
omduota de la nwhe a la maiiana. 
La g a t e  no se da cuenta em’ta atin 

de 10 agitada que es la vida &e las 
personas que ocupan puestcw de ~yne- 
fereneia an el @&rib de millorues y 
millones de adrniradow. Tel&onm 
que mermm inmsantemenke. Visitas de 
indole canm.ial, conferemias, telegra- 
mas, armglos, ruido. A pmguntw co- 
mo: “L&,istir& ustsd al bautizo de  mi 
bleb6 el proximo m h s ? ”  o “&Po&% 
ugtted canoedame un reportaje 61 pro- 
ximo vierrum?”. Bu generesa y naturaI 
imipukdvidad le har4 deck: “Natural- 
mtenhe. Con muoho @usto”. -50 la 
bnmedad bel tiempo de que dispon~z 
para Idedicar a esas akenciones y de 
:us falcultaides de &emitin, hmen que 
alwide ta$ o cual prme?a, e n  el ma- 
remhgnum de sus wtimid&des cine&- 
ti’cas. Y ecj enkmces que las gentes 
pm?gg~rutan exbratiadas: ‘‘iQu4 suwde 
a Gamle?” 
Una dte 9u9 inVmas asnkgas dbe que 
ouando Vivian juntas tenia que luchar 
incesazuternkmte ,para Olbligar a que 
cumpliena 10s cm*puniisos preexisten- 
t=. Hay, e a  a.miga no Fa a1 
hdo Idte Carole w el rewiltado es el que8 
camentarnos. Luego, CarGle a la mu- 
jercita m& atarmda de tadlo Hol9y- 
woad. Gmzralmente tiem tantas com- 
pnnims pmdientes que neoesitaa un 
rlia siete v’e’m m6.s largo que de ondi- 
nario para cmplir oon todaj el&~s. 
ImagWnnonos, puts, a cu6ntas partes 
deba d3ja.r d e  ir y cuiuntcas asuntos 
pendiembas le q u e d d n  dia a dh. €?e- 
ro, hay que ham pmsente que Ca- 
rdle d$:uida generalmate todo aque- 
110 que b rqxmenta IX (kneficio o 
una venitada para ella, pere en cmnbio 
jam& de:imida de ihmer >todo b que 
smvirl pam hmer bien a 10s dm&. 
La genemsidad de Carole no se &ita 
a la finmula mmturqbralda entre 10s 
m t m  del cine, es daclr extender che- 
ques simplammte. No. Ella 11wa pa-- 
so~aihnenite 10s alimentas preparado~ 
en su propia cocina a 10s pobres, B Ips 
tulmculosm, yando a si%ios y hacia 
p e r m s  que ponen en pelia~ su pro- 







S O B R E  E L  C I N E  C H I L E N O  

&gu6 qosibiliaades atribuye Ud. al 
cine cluleno? 

-1memas. Naitumlmene que el es- 
t&lecq en #orma d$mi%iva un amte- 
~ & r m  como el ane, de tan com- 
p ~ o s  rw?. 7 que exine, &D&A? de 
e n m a s  capitals, elementas t&n&m y 
experiencia considerable, no puede Bo- 
grarse en Ws 'primems inknkos. .Lo que 
p o ~  &ora dificulta znb el n m n n i e ~ 9  
de nuestro cine es la f&ta de grand- 
capitalas, y &sbs no se presentm&n 
hash que el cine ohi!eno haya con- 
qubtado un m ~ a d o  ~ ~ b m t e  que 
jwtitique las grand& inversimes que 
mquiere. 

-&A base de qu6 elementos M c n h  y 
qui5 srgumentos Cree Ud. que debe laa- 
ceme el cine en Chile? 
-El€itnelutos %&nicos ma&ria.les -nos 
amma Frontaura-, o 6% laboratmios, 
drnara, ilminmibn, sets, sonido, etc., 
han de ser 10s .mismaj que en tadas 
partes. Par ruhora h e m o s  de ;todo, pe- 
ro hay que perfeixionaflo. En cuanba 
8 elementas k&nioos persowleis, o sea, 
Direator, c&meramm, tkknico de m- 
nidc, de iluminarcion, de 8atbfxatorio, 'de 
guibn, de decorardm, etc., $ambib hne- 
mos slgo, per0 debnos asperar que 
vayan perfemion&ndme en la experien- 
Cia y en el estudio. 
"En cumb a argumentus creo que deb2 
empame por t e r n s  seneillas, thiles 
para todas ilzs mentalidades, eficakxs 
para Was l l ~ s  .piblicas, de f k i l  wli- 
Uucih ,  de sencillo montaje y de in- 
terpretmi6n que no ~equierrt emptio- 
na1e.s condiciones. .Desde luego, my ene- 
mllgo de ilas jpdbulas a base de &ras 
ba,tTales. EI cine y el twtro no tienen 
c'asi nada de c m ~ n .  

-&Hay algitn argnmento hist6rico de 
inter6 para nuestro cine? 
--padrfamos deck --dh I?rm&mra.--. 
;in temm a euuivocamm. que a a  nu- 
tra histma pavtria  est^ Ilena de motims 
m t m n t k h o s ,  desde la mnquisb 
h s t a  nuestros disus, especidmente en 
It?, Oalonia y en la Independencia. Hay 

personajes de p a n  raigagmbre pc9ular y 
de inidhutible relieve cinematagr&ffico: 
Manuel R#drlgw%, s0br-e el cual iya hi- 
m Pedro Sienna &go en c id  mudo; 
la Quintmala, J& Miguel Carrera, y 
tmtm otrais. cuyas vMas &n rodea- 
des de, romanticiano, de herohno, de 
msterio o de byenda, eminentemente 
cinemaikxrhfioas: Der0 estimo clue es- 
te genero de prwduccimes no debe ni 
intenbarse en un cine en foFmacfbn, 
por  US Gamdes Uifidtades thcnicas. 
por 10s cwn&imtx capi&@es uue exige 
y por lo expuesto 7 pelyroso que r?- 
rmulta para directores e int&mtes sin 
la inmema csupaicidad que esa labor re- 
quiere. A mi mie h 6  inkrvenir litti- 
mme& en Buenos Aires en (la cinta 
'Wuestra kitma de w': staimpas de la 
vids de San Martin, g alli, a trave 'de 
un gasto de 400.000 nacionales, gPcle 
apreciar de cerca 3as  dificultades Cmi 
i d v a b l e s  que Ipresexntan fas peiKcUIaS 
hA6riicas. 

-&Con que elementos formaria Ud. h a  
&pa& de cine? 
-De las elementus de que aquf pde- 
mas eahar mano, crmo dimctmes, op- 
taria fwr Jarge D6lano y Carlos Gar- 

UN FILM INSPIRADO EN LOS I I S R A E L I T A S  E R R A N T E S  

cia Huidobro, que ltienen alguna expe- 
riencia, entusiasmo y wnacimientas. 
Ambos. en pr6xktnas producciones, n? 
dar&n a donmer su vmdadera cawi- 
dad. En la dmara m e  gwta Egidio 
Heis-. En el sonido, d equip0 de 
R. C. A. dirigido por Cfs6ro. En lo que 
se refiere a intkxpreks, CEO que una 
f ima  produckma no debe contratar 
pepmanentemenh nada . m k  que B una 
o das figuras de espial  atraccih, y 
a 40s demk elementos ir contr&t&ndoUas 
s e g h  >m exigencias de lm argumentos. 
Todavfa en nuaslm cine, aue &a mr 
naicer, n o  tenemos figwas astelares, y 
tasdaran m u c h  en pmducime. 

-&Cu&les son 10s dos mejores artistas 
de cine que puede tener o tiene Chile, 
hombre y mujer? 
-Ezs dificil decirlo o rcventura-rlo, 
mega  nuestro entrevistado. Tendria- 
mas que remitimos a las trabatjoa he- 
chos, de lw males S&lO oonozco "Nor- 
te y Sm", y "El hechim del kigal''. En 
la .primera me gust6 ctl t rab jo  de Gui- 
llerma Yhnquez, y no me dis,oust6 d 
de Hilda @our. En la segunda, unica- 
mente me awd6 el trahjo del galh 
criollo, no se cc'i.mo se llama, me0 que 
Angehtti. Entre lars e!em&ntos ahile- 
nos que &&Ian en e l  cine argentino y 
van madd&ndase m a  pensonailidad, mnp 
parecen lo mejor Zihperatriz Carvajal 
J (Pablo Vicufia. Creo qm estas uios 
figuras jbenes son aatuahmente 10 
mejoy del cine chileno. $Me parew que 
wmo auotores &micos tienen un gran 
pomenir Romilio R m o  y Orlando Cas- 
tillo. Tambib le augur0 gran triun- 
fo .a E3wjXmu.e Barreneahea. 
-*de laceme till cine &mne&e 
chflenu? 
-Par cierto. Im elementas t6c'nicas 
ir4.n perfeccion&ndose POOD a pam, y 
algunm buenm elmentos que andan 
por Argentina se vendrim a& en cuan- 
to 8e intensifique la produccibn; me 
refiem a Carlos Boxcape, Adelqui Mi- 
Ilar, Tito Davison, Luis Morales, Luis 
Ocella. thcnico de ilminaci6n. y mu- 

(Contintia en h prig. 31) 

I s I C O N C U R S O  E N  P A R I S I  
La re;vista francem "Le Matah", abri6 un concurso para 
saber cuii.les son iaa aatrims americmas m&s gustadas 
del p&Wico fr%m%. El mu! lWo fu6 el siguiemte: 
La mjor  mtriz: Bette Davis. E2 mejor actor: Paul MunF 
La m& m: Ann Sheridan. La %&I% de 
maCr tabnh: R&te Davis (nuevamente). Los adores 
m$s htt?l@elutes: James t2-ag-a~ y Paul Wmi. 
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Mickey y las chicas. 

en un cabaret de moda. 

iba a mr?”, le dijo Bhbara. 
“Miss Stanwyck. mpondi6 Holden, 

Bette Davis y George Brent, de dwde que firm4 el, comtmto Para 
quienes unos dicen que estan ena- actuar en s?ia peHciua me sexntia muY 
morudos, g otros que no son nuda nervioso de w r  que f ibar  la SX- 
mas que UmigOs, se ven inconoci- na del $eso, y &ora que ya 3a he re- 
bles con Eentes. La pareja esta al- pmsentado y se me ham cahado 1.” 
morzando en el Cafe Lamaze. mrapias, guisiera rapetkh” . 

- 12 - 



Q) Ud. sabe lo imprudente que es no hacerle cas0 a1 resfriado comiin, 
p e s  se puede agravar rapidamente y convertirse en una geligrosa 
enfermedad, como gripe, pulmonia o bronquitis. i No se descuide ! 
A 10s primeros sintomas de resfriado-estornudos, escalofrios, 
fiebre, dolor de cabeza, quebranto general-siga el. M6todo Bayer : 

lo. T6mese inmediatamente 2 tabletas de 
Instantina con un vas0 de agua, repi- 
tiendo la dosis despuCs de dos o tres 
tioras. 

20. A1 acostarse esa misma noche, tbmese 
otras 2 tabletas de Instantina. iunto 
eon una limonada caliente (puede agre- 
garle a la limonada, si Ud. quiere, un 
poco de ron, coiiac o whisky). 

Por lo general eso basta para cortar rapida- 
mente e1 resfriado comiin: La Instantina baja 
la fiebre, calma el dolor, descongestiona 10s 
centros afectados y ayuda a expulsar 10s gSr- 
rnenes infecciosos. 

el CARNET de 3 tabletas 
-cads una en CELOFAN 

contra RESFRHADOS, CATARROS y GRIPE 
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Anita Ruiz Tag& y Mario Pdrez de Arce, durante la recepci6tt 
de Olivia Grez. 

Olivia Grez Matte.en compafiia de Hugo Risopatrdn, Manuel 
Errazuriz y Manuel Wedeles, durante el cocktail que ofreciera 
en su residemiu de la ccdle Hudrfanos a un grupo de sus 
relwiones socWes. 

Awecto de uno de Eos salones durante e2 
baiie. 



“ECRAN’‘ _LO --DICE: 

Titulo: “EI t la radio”. Intdr- 
pretes: Tito obina Duarte y 
Tltna. Teatro 0: Santiago. Pro- 
ductora : Paramount. 

Tito Ouizar inntqreta a un famosa can, 
tor de radio que es el id010 de las muje- 
res. Su seaetaria y su mejar migo, de 
comun acuerclo, le Taban hasta el dlti- 
mo centavo y logrm despedir del hos- 
pital a Ua enfermera, de quien Guizar 
estaba enamorado, acu4miola de in- 
tento de en-venenamiento. &uti1 nos pa- 
reca dwir que wl final la sewetaria, 
abandonada por su c6mplice, conf&Esa 
le verdad y que la felis parefa se reni3e 
bajo 10s mejores auspicios. 
Guizar rvparece en-el nuevo aspect0 que 
le dan sus bigutitos y sus trajes a la 
americana. Esta mejw de charro. Su la- 
bor no e6 todo lo brillante que se de- 
searia. Hemos pasado un buen rato, que 
es, a1 fin de cuenhs, el propbito de 
eta clase de geliculas. 

Titnlo: %os amores del Mikado”. Inter- 
pretes principales: Kenny Baker y Jean 
Colin. Teatro de estreno: Central. Pro- 
ductora: Universal. 

La celebre oprata Gilbert y Sullivan 
ha sido lilevrvdja a la pantanla bajo la 
direaci6n de Victor 
ha realizado m a  
escena es una sinf 
ca y alegria. La 
sitmciones Ileaas de grrtlcia y 10s corm 
magnificos. Los escenarios de muy tbuen 
gusto y de mu&o efecto. Kenny Baker 
se revela Cam0 un gmn cantante. Jean 
Colin, bella y de voz muy agradable. En 
resumen: o p e t a  muysentrebnicia, real- 
zada por el technbdm y que se rwo- 
mieacia a 10s amantes de fa mxjsica. 

Titulo: “Bajo el unlforme blanco”. In- 
terpretes principalcs: Florence Rice, Ann 
Rutherford y Una Merkel. Teatko de es- 
treno: Metro. Productora: Metro Gold, 
wyn Mayet. 

El Cime nas ha dado maohas peliculas 
8, base de eMerunmas. La que aqui co- 
mentrtmos es tambibn de &e ambiente, 
Per0 todo su desarrollo es interesmte. 
SUS PrOtagOniStas: Florence Rioe, 
RutheeoTd, Mary J5oward y Una Mer- 
kel, actricees muy naturales g simpati- 
cas, encmnan a cuatro enfermeas que 
1Regan ‘a un hospital con diferentes p-0- 
p6SltOs. Ha2y moaentos de cxnmih e2 
la pelicula como e1 choaue de dm tre- 
nes Y el salvamento de &te. PelicuTa mu7 
humana que gustara especiarnente a 
10s mbdicos y a las enifzmeras. 

Titulo: “El vals eterno”. ntbpretes 
principales: R.en& Saint-Cpr y Pierre 
Brasseur: TeatPo de estreno: Real. Dis, 
tribuidora: Terra Fllm. 

Una pelicula f r a m a  cuyo unico atrac. 
tivo cOZ1SiStg en su hmnmsa partitura 
musieal. Wbe haber sicio filmada hace 
varies afios, debido a su t&nica un tan- 
to anticuaida. La awidn lenta y cansa- 
dora. 10s actares no se lucen. Ren6e 
Saint Cyr, muy buena actriz, SP mum- 
tra aqui poco comencional y hasto tea- 
tral. 

UN ESCRITOR ESPAROL, VICENTE SALAS VIU, OPlNA 

m n m  la p r d u d 6 n  cheunaW&fioa argentina 10 suficienk- 
mente bien para ,mer juagar el War que en ella mupa “Retam”: 
si supone m avame real sabre lo basta ahma logrado o .?e queda 
en un f i b  n8s de las que tie esmnan d carbo del afio. Bsta igno- 
rancia desde Wego favmeoe a mf jubio, parque tendre que limitarlo 
a la pdicda en si, sin pasiibilidad de eludirlo en comparaicioaes m h  
o menos ha!bilildosas y wo?%uns. D i d o  asi, a aajabbla, el peor 
d&-ecto de ‘‘Ret,am” es la fa%ta mbmluta de riwo con qUQ se des- 
artrlla, y su imejop malidad, Padina Singeman. 
Pmice, por la elrperiench de la8 modernas wcuelats de cine, que lo 
m;is diffcil en %%e &e as ailcanzar a% pmpomih t;qn moniorsa, 
la j w k a  de ritmo que caracteriza a1 ncirteamericano. En Fpancia se 
viene i.wciendo un serio & u r n .  por comeguirlo, y la verdad es 
que no con unalma fortuna; si exwte un verdadero pr-so en el 
cine fran&s de 3tlma bora es prwkamenite en  esk  aspct0. Per0 
fuera de FVmcia, en el rest0 del eurppeo, iqU6 abwo de la €ob& 
grafia, en el conceptv m8s esthtico de ella, sobre io aue es el cine 
verdadero!, iQU6 Iteatralidad irritante!, iqU6 lamentable despropor- 
r i h  enkrp h , q  narks! “Re-”. sryb~ it&o en su p r m a  pikad, - ___. - -_ _ _  - . - 
se desamdla a h t o  de mab.  Las escenm m8s irnp0mtanhS sme- 
den tan de pronto. tan vistas y no dW,  que nadie crwria que 
10 fueran, mienkas que las lmas triviala &nsuitnm a lo mejor me- 
trcs y m&rw de rurdaje. Hay chiSrtes QW we VQPamn con tan40 
tianpo, que cuando Wgan .d espectadcr w 10s Itiene de tan Largo; 
d i t t o s  que 3naudiita. h grwia que le W e n .  For lo d m k ,  h w  mu- 
uhw cosas que elugiarle. La natruralidad en la fotolgrrabia m @s de 
im menms.  Nuda hay ink anticwema,tOgrf&Co que esla suwsiim de 

como si p- pol’ la ipanblla las de un henmmo B l m ,  
que se t w o  por el cine de atura entre 1% “enbendidos” de hace d- 

En c m n h  a ls iXlt&MVIkS, de la l & b  de Paulina S m -  
man, que innpregna todo el film de I?+ gracia y el buen gusto qW 
son @an prcxpios a esta arthta, t(rdav1a Jes quedan resablas de SU 

afm. 

L A  C R l T l C A  E N  M A N O S  D E  LOS L E C T O R E S  
Titulo: “Esclavos del oro”. IEthpretes principales: *ol Flynn y Olivia de Havilland. 
Teatro de estreno: Victoria. Prodnctora: Warner Bros. 

UnBdm, en eil tiempo Es 1% atm* ad d d  de lo 
que e m b a  invadida por inklios, hancdidos y n & l V i l c l o s .  F ? d  Flwn, como de mi- 
kumbre, encarna a un &ventulero, varltsnt4? y s&iuotor, que Ilega a la ciudad con el 
objeto de limpiarla de todm los%%es indeseables, y hacerla una ciudad dexlente y 
rmpetaWe. La pellcula nos mcuerda a mas cintas de cowboys, en e3 tiempo Cel cine 
mudo, don&? el h&oe pascuba por inmensas pelkros y siempre qu-ba intacto. 
En ell film hay txes escenas muy bien logriMlas: la, palea an la &abkTna, donde no 
queda 3aaa en pie; 
ail hermagno de la pr 
que agui se m u e e a  
fio, est,& tan atmctiva como siempre. 
de aventurm rnuy entmaenida que se 

<E& crftica, la mejo 

R. K. 0. Radio Pictures plesentar6 ea las funclones de hoy m t a  
Lucia una nueva edici6n de la sieempre interesante “Marcha que. 
bajo el titulo de “ ~ G ~  DE EGY Y DE MASANA”, time por abjeto pTese3tar 
en todo su realism0 la persacucidn de 10s rdugiados que, t ras  de ser expulssdos 
l e  sus p a w ,  cum0 mina,  Allemania. Eqmfia, Austria, tienen que sufrir enormes 
calvarias de awustia y desdarcibn. ffia ‘‘Maroha Idel t impo” y sus comeramren ha2 
debido exponerse a grandes peligros para pocter presentar a1 publico del mundo 
entero este docuanmto lleno de inter& y de aLto valor en la polikica actual. 
Adem& R. K. 0. Radio presentma tambib la divertidisiw cumedia “Amante tan- 
pestuosa”, pelicuila protagonizada por Lupe Pelez, quien vuelve a la pamtalla despues 
de un lar,go alejaniento. Esta enexbsnita, iheoha ide sal y phienta ,  se nos pre- 
senta aqui encar,nando a una muchaaha, tempestuosa como un hwacaa y salvaje 
como una fiera. 
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~ O A N  y JIG, santiago.-i. 
&umiama saber la dinsrc- 
cion de 10s studiw dmde 
trabaja Cmy Grmk - 2. 
Tambib nw b t e d  9& 
ba la d a d  de GlW Oa4k 
1. Gary G m t  no trabaja en 
ningiul &u&io f i j q  per0 co- 
mo abora fibma “The Kind 
Men Mamy” en rIos de R. K. 
O., pueden dirlgirle su oarta 
a esta diremi6n: R. K. O. ,  
Studio, 780 Wwer street, 
Hollywood, 0alifornia.- 2. 
Clark Gable tiem 38 GQS. 
MBETTA, Valip. - 1. 2Me 
podria de& si vladbir  So- 
koloff, el actor que hizo de 
padre de Madeleine Carroll 
en ‘T&loqneo’*, ha trabajado 

’ en algum pericnla francesa? 
2. i;Es werdad que al mt5r c6- 
mica ,Herbe& M a i n  ha 
muerto? %a pelicuia ‘'bane- 
cer”, de Danxelle Darrieux que 
pronb se estrenarir en Ssn- 
tiago, i d  Basada en Pa 
novela dq Vicki Barn ‘%.e- 
torno a1 ama,necer”, qpe se 
vende a.ctua.lmente en & E- 
brerias de Santiago? 
1. Est& en lo cierto, seiiorita: 
Vladknir iS&oloH ba %mba- 
jado en la ~ G c d a  franwsa 
“h bajos fondos”.-2. Her- 
bert Mandii ha maerto &%- 
ce apmxhadamente dos me- 
ses en un accidente eurtamo- 
v ~ s t i w -  3. Si, la pelhula 
est& basada en esa novela, 
TITO, Santiago.-1. ,$& oa- 
sacla Franch-ka Gad?- 2. 
iQu6 “ad tiem la b&&ima 
Madeleme Carroll? 
1. jFranciska Gaal $s e a  
Con el Doctor Franc= Dajko- 
vi&.- 2. Madekine tiene 33- 

IFORLA, San- 
tiago.-1. ilia filmado algu- 
nas pz4kx&s nuevas Elrira 
Popesco en FFancia?-4. iMe 
pod&. dFfr la direcci6n de 
10s estudios dmde trabaja 

Anita Louise?-& iEs casada 
Gail Patrick? 
1. ‘Elvira Popesr?~ ha tihado 
tres pelicnlas nuwas, que se 
titulan ‘%Eon cur6 &a Ees 
r!&es” (El &or cura v 10s 
I~CQS, tmducci6n) ; “Le veau 
grass” y “Derriere la. &made”. 
2. Anita Louise pertenecia a1 
elenco de Warner Bras, ipe- 
ro &ora es act* de la Uni- 
versal. La diremih de estw 
Eskudios es la signiente: Uni- 
versal .Studio, Universal City, 
C a f o r n i a . 4 .  Gail Patrick es 
casada con Robert Cobb. 

,E&ERECA, Santiago. - Qui- 
siera saber dgunes d a h  per- 

t sonales de Jean Gabin. 
Jean, naci6 en Park, el 17 de 
mayo ge 1904. &sa 73 kilos y 
tiene lols ojos verdes. Su ca- 
bello es mbio ceniza. s u  6Lti- 
ma pelicula es “La mrretera 
fantasma”. Ebto es todo lo uue 
le puedo decir sobre Jean Ga- 
bin. 
D O L O R E S ,  Santiago. - 
1. ;Can qni6n ps casada Da- 
nielle Darrienx? 2. &Mles 
son las & M i  peliculas de 
Robert Tayhr? 3. iQu6 edad 
tient Freddie Bartholomew? 
4. iSe hi;, r e t i o  de la pan- 
talla John Boles? 5. Despub 
de “Argelia”, in0 ha N m a d o  
otra pe l ica  Sigrid Gurie? - 
1. Danirlle es casada con el 
director y productor franc& 
Henri Decoin. 2. Las iiltimas 
peliculas de Eobert Taylar son 
“Su noche feliz”. con Myrna 
Loy;y “Flor del tropico”, con 
Hedy Lamarr. 3. F r e d d i e  
Bartholomew tiene quince 
afios. 4. Parece que si 5. Si- 
grid Gurie filma en & ac- 
tualidad en 10s estudios Unf- 
versal su primera pelioula en 
que aparece sin caracteriza- 
cidn y que se titub en high% 
“Forgotten Women” (Mujeres 
olvidadas, traducai6n.) 

C O N C U R S O  M A S C A R A D A  
pemnms favorwidas en n u s h  con- 
curso N.o 447. 
Mwtuanlo el SOTteo entre 10s que aer- 

cepcibn; A. WWn, IOoncepcic5n. 

C U P O N  
EL rostro de Za estrem que se 
oculta en SE antifaz correspon- 
de a: 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
DireccC6n: . . . . . . . . . . . . . .  
CZud(2d: . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Si Vd. no est& satisfecha con la forma de 
sus labios, modifiquela con ayuda de un 
lapiz labial, pero tenga cuidado de que el 
retoque parezca completamente natural. Esto 
es algo dificil Con un. 1Spiz ordinario, por- 

' que para. ;obtener un con- 
torno perfecto es. impres-. 
cindible usar un lLpiz de 
consistencia adecuada. Por 
t s ta  razbn, Atkinsons a1 
crear su nuevo T,:lpiz Labial, 
lo presenta et1 2 tipos: 
GRASOSO fen estuche de 

base roja), piwa las damas que prefieren 

un ILpPiz de pasta suave, y SEMI-GRASOSQ 
(en estuche de base atuf), para aqutllas 
cuyos labios requieren un 
Iipiz mis  firme. Ahora, con 
el nuevo y perfecto Lipiz 
Labial Atkinsons, usred 
podri  da rk  a su boca 
una forma mucho mLs 
bella y seductora! De- 
licadamente perfuma- 
do, es indeleble, no se corre, y por lo tanto 
resulta durable y econbmico. En tres sober- 
bios tonos: Claro, mediano y Mandarina 
Precio $20.- 
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(CONTINUACION) 
-Natuyalmerrte, a menos que est6 muy 
cahente-. De pronto su sonrisa se hizo 
m6s awplia. -Apost8ria que le habrfa 
gustado 8 Ud. que lo pmparara a la 
usanza de IngIaterra. Ha& que una de 
Ias chiquillas lo prepare especialmente 
para usted, sefior. Yo concluyo mi tur- 
no en wte momento. 
Y no k volvi6 a ver m8s en el sal6n de 
M. 
Cuando hub terninado su t4, tras ha- 
ber bumado en vano su ctiaa30, que 
aparentememte habfa deaparecido CD- 

r emanto, abanUon6 el salon, tii- 
= O r  rigi ndose 8 la pequeria laza palica 
que q u e a  en frente $e1 esstableci- 
miento. 
Allf &&a ella, sentada en un banco 
del p q u e .  ;Divhs6 un diario, su dia- 
rio, sin iduda alguna, abi.ert0 a su la- 
do. La ohiquilla ha$&+ adoptado !a po- 
se de Lola Ray. cruzando 1% ,piemas 
e hitando su sonrisa y &do su aspee- 
to en general. 
Rmnie se dirhgi6 rhpidamente hacia 
ella. 
-i,PuFdo. servirla en a,@, sefiorita? 
La &uqullla se enderezij en su asiento 
m. tanto embarazada y baj6 sus faldas. 
-No, grackm. F&ta!ba lprmticando siml 
plbmenk. &No habia concluido de leer 
su diario? 
-Naturalmente que no. HaMa tomado 
a lg ins  notas de 61-. Vad6 un instan- 
te-. &Ek amiga suya aquella chiqui- 
Ha? 
La hemosa m4ia susplri, anhela&, 
aneelicd. 
--&uiisha =lo. Tal vez me e w M a  
c6mo se W e  para ir a Paris.. . 
-:Le matestaria si me siento a su $a- 
do? -pregunt6 Ronnie itfmidannente-. 
LQuiere usbed decir que desea emu8ar- 
la, que desea ser wmo esta jmen aa- 
ma? 
-8Acasi) no es cierto que ella esta en 
viaje a Pa&? 4 i j o  la chiquilla con 
voz amhelank-. Noticias como &ta 
a m  en 10s diarioS CaSi kdOs 10s 
dias y casi siempre la vietima es un 

-mwhaoho univensitario Elsa es la ra- 
z h  vor la cual vfnC a Brand, derrde d 
~CI~~~UIQ Maple Leaf, en abfinnesota. Us- 
ted ve que el muchaoho promete si-- 
pre casarse con La chiqdlla, per0 d 
padre de 8 dice siempre que “no”. Y 
tambit5n skmpre indemniw a 1% mujer 
para, que se olvide del chiquillo. 
Y aqublla se marcha genaralmente ha- 
cia Paris. 
---PaO, mi qmrida nifia, ieso es un 
oha~t&e!, --utijo el fhmmte m e -  
mr suspbndo d6bilrmente. 
-&Por qu6 ha de ser un a n t a j e ?  
Tanto el muchaclm Como ta chiqr&ils 
se divferten, y el padre generalnenk 
es tan rico we le i m m a  muv w o  

-Aun cuando su ramnamiento sea 
muy just0 -respondi6 dificulitosamen- 
te Rannie-, su pequefka plan s t &  
simpre a1 maxen de la ley. 
-No veo por qu6 -arguy6 Jane eon 
vehemencia-. Lmaginese que ustea sea 
el hijo de un hombre @caudalado y 
quz se enamore de mi. LAC- est0 e5 
ilegal? Y &ed promete casarse con- 
migo. &Tambib es iRegal? Per0 su pa- 
dre no desea ten= una nuera que ha 
sido camarera, y enbitnces me paga por 
romper el compmiso. -. 
-iAguarde! E$ @to, peCiprllen’tC b 
que no es legal -dijo Rmuw menean- 
do la cabeza-. Mi consejo serfa que 
se &idma del chantaje y se oasara 
e m  el chiquillo. 
Lm juveniles ojcs de la ohiquina mi- 
raron a su interlocutor indignadm. 
-iW si que &&a una farm peor que 
el Cchantaje, -0 USM JO llama! iCa- 
same con un hombre a qulien no se 
m a  &lo qm conocer Paris! No soy 
una estafadora. No hay peor c4rcel que 
Maple Leaf. Usted no conme Mapls 
Lear, &vexlad? Le esegwo que no Ciene 
nada de parec’ido con Paris. U&ed se 
dart% cumta que anhelo todm aaS ccas 
b n h s  que nunc8 he podido tener, y 
que & que no las poseer6 jam%, sin0 en 
12 forma que % a b  de explicarle. 
Ronnie ConsMero que era muy dlficil 
cantinuar haciendo de personaje swe- 
M) con Jane. Era demaslado vehemen- 
te y demasi8do hemosa tambi6n. 
-&Ha ofdo alguna vez 1% fabyla del 
1eb- enfernno, de Elsopo? cues bien. to- 
dos 10s animales de la creacion &cos- 
tumbraban a Hegar hmta 61 a regun- 
tar por IU salud. Cierto dia iego el 
mm. El I&n, que ataba demasiado 
gordo para nstm enfermo, le dijo: ‘Me 
siento muy debil. CPvr favor, pasa ade- 
lante para WtmEahar tu  mand’. PexQ 
e! D ~ R O  vi6 que las huellas de las pi- 
sadas conductan t d a s  .$ interior de 
la cueva y ninguna hacla afuera.. . La 
moraleja es, querida Jane, que no de- 
bema nunca aventurarnos en &!go que 
no padamos duiminar despu6-s. 
La, chiqu2lla le sonri6 placenterannen- 
C, y entonces el fmmante pm&esol 
comprendid que habfa perdido lastimo- 
sanerite el t i e m  o ~ n  su fhula.. 
-No se aflija por mf, ~Drofesor Brooke, 
porque es tq  segura de tno perder la 
cabzza jam&. Gu m i s a  se hizo m4s 
definida, y Ronnie no pudo evitar la 
admjraci6n que Ie oawmn sus en- 
mntadores hoyuelos en las mejillas--. 
Usted ve que yo sabia su nombre. Ted. 
Dayton me h&bia contado tado omrca 
de wted ya. Ted es uno de sus discfvu- 
10s. Su padre es enonnemente rico. Fa- 
brica autom6viles y otras cosas m h . .  . 

- 

bre- ver eosas nuevas y viajar ’por el 
mundo? 

Swamon duran’te l a  primmas m%- 
nas del period0 de su curso en la Uni- 

versidad de Brand. NaturalmenB que 
sin ninguna intencidn, porque no ha- 
bia mejor salon de t4 en d pueblo y 
adem& la mesa que mmfa Jenny que- 
daba muy cerca de la puerta. 
Y l u m  h u b  una &oca en que estuv9 
confinado en &us habikciones durante 
uria semana. jlresa de un lfuerte m- 
friado, y al cuarto dla de 6.u atussencia, 
18 chiquilla sinti6- nastalgia de su ami- 
go y le llw6 el te en una canasta du- 
rante su bora ltbre. 
Algo que ocurrio aqudla .&axle debid 
haberlo prvenido. Por que Ted Dayton, 
quien eta& lejos de ser % cdditc 
para cualquier curso, aparecib duran- 
te b hora del t4 con un certifimdo de 
clase atrmdo en varias semanas. IWr 
lo que hab16 eon Jenny se di6 cuenka 
que se velan continuamente. 
iNatusalme!I&, que sus soqmhas man 
justbficadas ! 
Sin embargo, por alguna r azh  que no 
podia definir, Ronnie no 1% di6 enk- 
ro cnkiito. Era imposible en una chi- 
quilla c m o  Jenny. Tuidavh -a pen- 
sand0 en dlo dos dim antes de la cla- 
se final de su e m .  
Ni por zm momento se W f a  isnagins- 
do que ella fuera a $buscarlo, miando 
de pronto sinti6 un timido golpeci%o en 
su puerta. Y tampom se habfa imagi- 
nado vela aparecer tan m t a d a  co- 
mo ahma, 8 ella, que siqnpre era tan 

-Prc&e.sor Ronnie -a voz resanaba 
como la de un chiquill0 presa del &- 
nico-. it&& siento tan abatida! jMe 
encuentra en tala dificultades! 
El prof- la condujo $ ~ h W o r  4% 
su c6moda pi&% y se dh%$16 a la chi- 
menea. 
--Quitme esm zapatos moJada y P6n- 
gase mis za&x%tillas. Asi, muy Men. 
Y &ora, cu6ntame tn triste histuria. 
Tal como se haWm dado cuenta mu- 
cho antes, le parecia tener cierto as- 
oendiente sobre la mente de Jenny. 
-Aca~bo de regresax de Hansonville, 
que es le pueblo hacia don& huwn 
1~0s &mdimtes que van a casaxse. 
El padre de Ted ha’bia Ilegado a3 pue- 
Mo an& que nosolh.oc,, porquz.. . por- 
que yo le hr* enviado un telegram% 
@him10 para e&ar s-a de su v?- 
nMa. EI hombre lesitab~~ un ,poco ccl6fi:o. 
-iYa me 10 imagine! -dijo Ronnie 
estudisndo a su inkrlwwtora, sor- 
prendido-. &Y qu6 sucedi6 despubs? 
-Ted’= amst6 tanto que 2-6 de 
plano que se habia c(m!Jrornetirtc, a 
casame CQnmigQ. Sin embargo, 15 m e -  
guro que b habfa ofrecido todo6 138 
dim, y hasta das veces a1 dia, .?n ciEr-* 
tas ucasiones. Y Mr.  Dayton di.b que 
me hark ir a la cbcel por shantz- 
jista.. . 
-Ya se lo habfa dicho vo. &Supma3 
que no le pediria USM dinerag 

t C O ” U A R A )  

y sonriente. 
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y tom2 parte en el concurso: "A LA CAZA DEL ZORRO". Vea la pag. . . I 
-- -- 
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Ya sabe usted que dentro d- ciertos 
potes de CREMPS [JE PELLEZA 
“VANKA”  encontrari una? fichas 
nurneradas con opc i ln  a Jn lindo 
regalo. TAMBIEN SABE USTED que 
ya han sacado rnuchos prernios las 
siguientes personas: Srta. Onorinda 
Cutierrez, Atacama 3017; seiiora 
Aurora de Anriqdez, C i l ve r  1375; 
seircrita Sara Vergara, seirora Dora 
de Cebaguer y otras rnuchas.. . 
;GRATIS PARA USTED, SEAORA! 

En varios potes de las Crernas de 
Bel eza “ V A N K A ’  encontrarii usted 
unas “flchas” numeradas; presente 
cualquiera de ellas a1 Departamento 
de Propagandj de LABORATORIOS 
RECALCINE, Santa Isabel 362, y se 
le cntregari uno de 10s magnificos 
regalos que ilustran la presente pi- 
gina, de acuerdo a la  ficha que le 
ccrresponda. Y con la caja de cart6n 
de las mismas Cremas puede tornar 
parte en el Concurso “ A  L A  C A Z A  
DEL ZORRO’, auspiciado por esta 
revista y con 7 0  MIL PESOS EN 
PREMIOS. Las Cremas de Betleza 
“VANKA”  la hacen m6s herrnosa, le 
arreg’an su cara y le adcrnan su 
“toilette” Entonces, use 5610: Cre- 
mas de Bell-za CONCURSO A LA 



Todo era tan ;bello, tan claro y tan 
liinpido que el jardinero se detuvo 
un instante para mirar a su ad- 
rededor la naciente primavera. En 
las avenidas del parque 10s niiios 
jugaban bajo las vigilantes mira- 
das de sus mamas. Era una ma- 
iiana, una bella madana de ma- 
yo, llena de prmesas y de miste- 
rios. Ekpaciosos cuadros de jacin- 
tos rmdos, Iblanicos y malvas 
perfumaban el aire con tanta in- 
tensidad, que se sentia una duke 
embriaguez. Un ,poco mas lejos, )os 
tulipanes multicolores pareclan 
elevarse hasta el cielo que ellos 
desconocian. El jardinero, siem- 
p.”e apoyado en: su rastrillo, son- 
reia, pues todo era sonrisas. 

En ese momerrto vi6 a la joven. 
En cuanto apareci6, la primavera 
de la naturaleza disminuy6, en 
partie, su brillantez ante la juven- 
tud que se aproximaba. 
Era una joven delgada, flexible 
como un tallo de durazno en flor. 
Sus cakllos eran rubios, su cara 
blanca y rosa, su cuello albo como 
un lirio. 
El jardinero no se movi6. La vi6 
venir ligera hasta el. Sus ojos eran 
azules, grandes y muy claros. Po- 
dia verbs bien, a esos bellos ojos 
que conservaban afin el encanto de 
SU niiiez y de su asombro.. . podia 
Verlos.. . y,. de pronto, con-gran ad- 
miraci6n VIO a la bella nina atra- 
vesar la bortlura, correr por el 
Vt?rde c6sped en direcci6n a una 
flor. 
Wera c m o  un pajaro, se incli- 

hacia una campanula malva, 

T h i I b a a s t  
M5s r5pida que el rayo, sali6 del 
lugar prohibido, Con su flor entre 
las manos casi juntas, se fu6 ca- 
minando y bailando graciosamen- 
te. 
El jardinero comprendib. 
Ella queria para s i  una parte de la 
orimavera. 
En seguida, 41 se inc!h6 nueva- 
mente hacia la tierra facil y pen- 
s6 que, despues de todo, debiera 
hnber sido menos indulgente; pe- 
TO, al solo recuerdo de tanta gra- 
cia y juventud, se sinti6 invadido 
por una gran loondad. 
La ni5a caminaba rnuy ligero ha- 
cia la salida del parque, la flor, 
apenas abierta, entre sus frescos 
dedos. 
Subio a un autobfis. 
El conductor, a1 verla, pens6 que 
seria una mariposa mananera o un 
pCtalo de flor llevado por el vien- 
to. 
El joven que se encontraba senta- 
;:o frente a ella la mir6, lleno de 
sorpresa. 
“iQue belk es!”, pens6 . 
Y, a1 momento, sinti6 una peque- 
fia clavadura en su coraz6n. 
Se imagino verla en la noche, fres- 
ca, en su amplio lecho.. . 
Y, sfibitamente, record6 la peine- 
ta llena de cabellos sobre la .mesa 
de toilette, el cepillo de dientes 
gastado, 10s polvos demasiado ro- 
sa‘dos y el perfume barato. 
Es%a joven, por el contrario, ten- 
dria una hermosa peineta de ca- 
rey, muy sencilla y de gusto ... 
-iSuS poivos! La primavera de su 
juventud se encargaba de empo€- 
varla como a un fruto joven sin 
perfumes inutiles, sin color inde- 
coroso.. . 
Se acord6 tambihn de las zapati- 
llas de levantar con 10s tacones tor - 
cidos, de la-otra, de la larga bata 
de levantarse ltlena de plumas y un 
poco arrugada, de 10s cabellos de- 
masiado rojos y de 10s labios de- 
masiado obscuros. 
Comprendi6 de pronto todo su 
error a1 mirar ante el a la esbelta 
joven de d u k e  ezupresiSn, inclina- 
da hacia una flor malva. 
AI entrar a su oficina, telefoneo. 
Y fue para el el fin de una aven- 
tura. 
La joven Ibajo del autohis y si- 
guio calle arriba, conservando 
siempre sobre su corazon el teso- 
ro hecho flor. 
La rapidez de la marcha sonroja- 
ba sus mejillas, y sus ojos Llenos 
de placer, inclinados hacia la filor, 
reflejaban su color. 
Las jhenes sirvientas a1 verla pa- 
sar, sonreian ante su gracia y 
pensaban en la aldea que las vi6 
nacer, en los prados, en 10s cor- 
deros temiilorosos y en las ramas 
blancas de flores. 
Los hombres que cruzaban guar- 
daban de su breve aparicion el 
sentimiento de un antiguo sueiio 

(Continzia en la poig. 31) 
- 27 - 

REJ UVEN EZCA 

su cum 

Cuando la tez da ques- 
tras de cansancio, apsgan- 
dose su vivscidad, ha 
llegado el momento de 
utilizar Velva Mask 

Momentos antes de salir de 
paseo, extienda la Velva Mask 
en fina capa sobre el rosfro, 
previamente limpio y tonifi- 
cad0 con Ardena Cleansing 
Cream y Ardena Skin Tonic. 
Dkjela puesta por lo menos 15 
minutos y quitela con agua ti- 
bia antes de hacerse el maqui- 
llage 
En seguida comprobarti que el 
6valo de la cara se ha perfec- 
cionado, 10s m6sculos se han 
contraido y luce radiant6 el 
rostro apesar de las fatqosas 
tareas del dia 

Velva Mask, . 
Ardend Cleansing Cream 

Ardena Skin Tonic. 

Representantes exclusivos en Chile -- 

Estos prqductos se hallan en venta 
en Santiago en nuestro Departamen. 
to Perfumeria (1,er piso) y en nuestras 

Sucursales de Valparaiso y 
Concepcion 



Hay mujeres que de- ad&p.zaT. Nors refrerimos 
a &quellas que, sin s e ~  Igoxxias, desean, sin embar- 
go, tbajar uno, tdos o tres kilos. A &stas ies i b s t a ~  
cuiclarx para pwder peso. 
PETO !hay 'Wbien  mujezw que tienen m?a?Sidnd 
de adeLgazaT; son las  que pesan Cbco, die2 o quin- 
ce kilos m a  del peso noma1 que mrremnide a 
una mujeT de su estatura. La grasa inqperflua fa- 
tiga y es causa ide lla mala salud; a i d e ,  avejenta, 
lo cual causa kisteza. Para sestas permnu se im- 
pone un regimen bastank sever0 de adelgaaa- 
miento. 
He aqui uno que ha &id0 muy bien eStU*di&do pam 
lae mujeres que tienen da mala cwtuxnbre de co- 
rnier demasia~du y cuya aksidad se d'eh  a esrta so- 
brealimentmi6n. 
Si usteld es golrda y come lpco, no d e b  seguir este 
r6gimen. Comulte a su mMitco, quien dwubrir8 
la causa glandular, el mal Puncionamiento bri hi- 

I 
1 

jiCitmO? Imponi6ndole, durante Skes dfas solamente, un 
r&imn en'teramente lfquildo, total, en calorias, no 
sobrepFe @e 508 a 600 por dla. 
He q w ,  px orrdien de pmrferemia, 10s liquidos que Ud. 
puede utihar de amado con su gusto: 
A. W&e descremeda. A radn de un vas0 !,80 calorias), 
cada tres horm: 10s seis vaws de su mion catMiama 
;ha& m Mal de 4-80 calorias. 
B. 0 l&e ordinaria. Tres ryslsos solamente aJ dfa, toma- 
dos wr medim vasos cada t m  hma6. 
C. 0 jug0 de narmja. &is vasos por &a. Cada uno .de 
ellm wtmsent.a 100 tlalmfas. 
D. 0 &do de legmbres. Zsto 9 mayor carttidad, p u e  
un vas0 mpresen%a ~ 6 1 ~  80 ca ,*ms. 
E .  0 caf6 o %. Por si mismc. &q poseen valor ca%- 
ri'm, pero con ledhe y d c a r  es dSerente (una m>eque- 
15% cucrharada Ide &car represents 25 calorias y una 
cuahwada, de 9ed-orerna 35 cdorfas). 
Pd. pmde btrb;er toda 9 agua que d~see, pue;s no tiene 
niwin poder caldrico. 
Lo que imrporta es no pasar de 500 a BM) calorias por d h  
durante l a  bres dias. 
El icua,rto 'dia ten8dr& la agradabk sorpresa de consta- 
tar que su esthmrtgo se ha loontrafdo y se encuentra lm- 
pasibilit,ajdo papa a?xm&ey la grnn cantidad de alimenb 
a que Uid. lo h 8 i a  aNoostumbTa+. 
Ud. va a aprove.char esta wentaja para continuar un r6- 
glam que, suphendo lats nwesidades de su apetito dmr- 
temente disminuido, prapOrcionar8 a su organism0 im 
total d? caloias MENOR que el rumnaknente necesario. 
A partir del cuarto &a, y hash que Pd .  haya a l c a l m a ~ ~  
su peso nmal ,  el r6gitnen cotidizmo deb a'tar de 
acuerdo oon el cuedro siguiente: 

g.acio, del ridon o del organa que provoca 
siciad. 
La golosa impenitente, con toda seguridad 
hecho maltiples esfuer!ms para .corner men 
ro cada ~ e z  h&r& tceldido a la .tentaci6n, y, 
ciaind'o a1 &gimen, su eswwo, dflatado por CO- 
midas deIrnQiado &unflantes, &e ha wostulmlbTa- 
do a una g2AiA ,antidad de alimento. 
Debe, pues, emayar es5e nuevo m 6 M ~  que con- 
sisrte en oomenzar ipor redducir el[ esedmago. Este 
tratamiento c a r e c ;e abmlutamente de pelig0, 
pues solo redu'ce el esti5maigo a su dimensibn nor- 
mal. 



a) ,Despu& Me la W i d a  initial, que 
multa de estus 4tre.s dias de r&- 
lfquido, no b&je m&s de ;tres Jibras w r  
semana. 

I ,  Una. libra be IeguWxe~ werdes, de la categwia de &quel~as. qw 
.re’aen a filar de tima, tales carno bobugas, espinacas, aahiwias, 
&irraigos, r~epaYcm, toona’bes, etc., cucidas o crndas, sin mmh- 
pi&, 100 calorfas, 
. ‘Una Libra de legwnbres 7nerdes; de la categoria de las que ae- 
en bajo tierra, taleis coma mnaborias, betamagas, nabos, et& I00 
alorias. 

Frultas: crudas, 81 natural, en canttdad normal, 200 mlorias. 
Fstas Iegumbres y frutas proporcionar8n Jos carbnohidratos, 
.LS sales mhemles; en lo pusib!e consnmialaus crudas.) 

AlwnentaS Ilamados “prokctores”: dos vasos de l&e descre- 
I iada bara proporcionar protieinas), 200 mlorias. ‘ 

4 Si a Pd. no le gwta la lmhe, reerrYI>1Wa rpor el valor de k e s  cu- 
c tiaradas de queso blanm, sin @tlcar.) 
3. Dos I>-, de tamaiio m~dio, F i d a s  en agua, o dm tsjadaa 
de pan. m2hgra&, tostaido, 200 Icalorias. 
(Si Ud. es propema a1 reumatismo, prefiera hs paw a1 pan 
por sus sales akalinas.) 
6. Y, cerc’a de dos cuahheradas sopems be mantequiUa, 200 cala- 
rias. 
Se b ‘deja un mwen de seguridad de 200 calorias para equilibrar 
10s errores o eWsos de alimento que podrian comekrse, 200 ca- 
loriais. 
Total: 1200 Worias. 
La “calmfa” e5 la unldald de calor newsaria para elevar la a- 
peratura de 1 llitro de m a  (o sea un kilo), en un grad0 en t i -  
graxlo. 3%1 ndmero d’e calorias indispensables psra la vida diaria 
de un ser (human0 depende de su peso, del clima en que vive y 
de sus wtivi~dades fLsicas. Se ha podido ca!cular que, como Gr- 
mino unedio para un ser activo, se newsitan 36 callorias por ki- 
16gramo de peso por dia. Si Ud. pesa 65 kibs, tendrh nelcesidad 
de 36 caloriaa, mulitplilca!das ipor 65, o sea, 2340 mlorias diarias. 
De otro modo. si con un r6gimen apropiado Ud. ipmrporciona a 
su organjislmo &lo 1200 calorias, tada la diferencia de combusti- 
ble se swarzi de su “reserva”. es decir, de SRL stork & grasa, y. 
1.140 icalorias de su meserva, quieren decir 250 gramos de grasa 
eliminedos. 

’ 

L 

1 o Promata ALDBLGAZAR 0, anejor, pom6twelo a Y r n  F n a  c T a  opini6n 
significa mu&o para Pd. y ante la mal se sentma humillad? si fal.tara a- 
su pramesa, Hzigase un plan de lo que comer& cada dfa y kambien a1 mguien- 
be. Dedda su cantid&. ESCJRJILBA sus resoluciones, a fin de enitax un ran- 
flicto inlteFo lconsigo misma cuando se siente a la mesa. * 
2.0 Reduzca BU esthmagrugol, no d o  durante 10s tres &as del W m e n  Ifquid0 
del prinoipio de la cura, sin0 tarbien un dia en la =ana, comervando 
costtunhe ;tada &a vida. AnularB lw efiectol; de wbrealimentacion que sobre- 
vienen a causa de las invitwiones que Ud. tiene que wptar. 

% 
ga 10 a 15 uninutos $e ejercicio cada dia. La aatacih, el tennis, la bi- 
, la danza, las caminatas rhplrdas, la aS%nSiirn de exxikI%, d golf, el 
o casero, la, jand%n&ia, etc., son exoeLentes. 

sr 
4.0 iEstcaMlese ;vigorosaunente el cuerpo con jab6n y awa caJiente, &dose 
a continuaci6n una ducha fria tadas las ma6anas. 

+. 
5.0 Trabaje, mdpese de algo, a fin de olvidarse de si unisma. Si su eshknago 
se le baoe presente, &tMtigalo con w inacente vam de agua. 

6.0 Adelgace durante el W ~ O .  Para est0 acu&tme con el estbmiztgo merdio va- 
do. Si el sue150 rtarda en venir, beba ya sea agua caliente, Jimoneda sin anl- 
car o un vaso de leahe caliente. 

c 
7.0 No beba dUTaDte las caimidas, sino a t 2  1% comidas. 

\ %  
8.0 ”ransforme en 10 poyibh 10s dimentos &lidos en Uquidos, mastic8ndolos 
Wnciamtdmentie. Erik@ otra?, ventajas, *una fbuenas masticacion reduce 
~miderablemente el apetito. * 
9.0 Vigil@ su peso. P h s e  una wz por semanla, por b (menos, o mejor MOS 
10s dim, si tiem una bal4ma L mmo, en lo poslble, ’& la misma hora en l a  
mafiana Y eon Is mi-nmn, c1i-w. de w&ido. 

+. 
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+ 
b) Despiih &e luna pi.rdid& de 10 ki- 
IOS, ~~.WFA‘L$Z? dar~rPk 16 d%. -- 
w w e  en su ESWO p?W. * 
c) No ge mstumbre a 10s mgantes. 
Si kiene neeesidad. absoluta de ellas, 
mplee el Agar-Agar, o mejor aumen- 
te la cantidad de legvunbres verdes. 

d) Ivc se mbrealimente, ni &tin d,a- 
rank una comida, p u s  destruirfa en- 
bnws el bneficio que tws &as de 
esfuazo y sacrificio ihabian Ikvado a 
cabo. Evite la vecindad de p&lerias 
y confitmias. 

e) No fie desanime si ‘la baUanma acu- 
sa algunas m s  un aumento de pe- 
so, que podrfa debease a la retencih 
del agua. Gomuma muy lpaca sal. 

f )  Tada persona que desee cwnsexvar Uas 
apariencias juveniles, una vez que $a- 
ya alcanzado al peso ronmal, d& ’vi- 
g i l ~ ~ @  diari-nk. . 

g) No ,~mk jam& un !plat0 que ha- 
ya resuelto no tibcar, un becado Ila- 

RRsultados: Si Ud. sigue &as dim% 
vfks, terns: 

* 

* 

+ 

c .  

&a. .. 

* 
a) Mejor sd4ud; 

’b) Una iumm cfsica y urn lediciencia 
mentd amecentada en un 100 %; 

, *  
c) Mejar eariwtar; 

d) Un ‘:sic0 m4s agradable, uns bez 
rmt- dam 7 una apariencia m8s jo- 
ven, 

e 

$I 

c 
e) una rewganizacibn compkta de su 
manem de vivir. Se  our^ de 10s in- 
saci%bles desos o las grandes ;an&- 
dades de ,aliment0 y habra g a m h  un 
apetito nuevo bitcia la aEmentaci6n 
sendla y am. 

Durante el r&imen no piense ‘’tengo 
hamlxe”, y no w queje; piense s610 en 
la al&a de muperm la linea. Vea 
a sus amigas delgadas con preferen- 
cia a h s  Que SB dejm mgondm.. . ; el 
d e w  de igualarlas le servira de es- 

Hasta &ora Uit. se ha dioho: “de 
buenas ganas adelgmaria”. Desde este 
m m m b  d“ I :  “Ya,.cluiearo adelgazar y 
ccmie& a1 momento el eimen”. 
Piense Wcamente que dlo la de&- 
si6n es penasa. 

* 

t h l l U b .  



No basta cepillar 10s dientes. Es pre 
piorrca con FORHAN'S-uii dent 
rado espccialmente para-las enci 
protege a la vez a kttas y a la de 

Prot6jasc usted por partida doble con este 
famoso dentifrico. Forhan's maiitiene 
sana toda la boca. La dentadura brilla 
cspl6ndida. Las encias se conservan 
firmcs y sanas. jEmpiece hoy 
a usar Forhail's! . .  

La Pasta Dentifria Original para 
DEXTADURA Y PARA ENCIAS 

F&muZa del Dr. R.  7. Forhait 7 

C Q N C . U R S Q  D E  L O %  
A R T ' I S T A S  S I N  C A W A  
* 

iQuiBn es este hombre a qrrien 

coionaron por sa parecido con 

un rey? 

Adividndolo podrh participar en 
el Sorteo de 10 p r d o s  de $ 10.- 
csda uno. Las soluciones de 10s 

articipantes del exterior, sf 
son amrtadas, se tomaran en cuen- 
ta en la f&a en que Ueguen, aun 
cuando Ja, solucih corresponds a1 
dlbujo' de tres &emanas ankeriolles . 
A continuacibn damos la 1ista.de 
_las persoms favormidas en anues- 

A L A  C A Z A  D E L ~ Z O R R Q '  
CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA 
AUSPlClADO p.or la EMPRESA EDITORA ZIGZAG 

ECRAN * 
EL PAR DIE ZORROS PLATEAWS ESTA EN EL POTE N.o ...... 
NOMBRE .............................................. 
CIUDAD .................. .CALLE ..................... 
FECHA ............................................... 
Envie aste cup& scompafiado con una cai. de e a r t h  de les 

CREMAS VANKA 
a: Concurso A la caza del torro. CASILLA 8$-D.-CAN?IACQ. 

tro concurso N.o 448, cuyo nombre 
compbnXa a C m W  LAUGH- 
TON. 
Efectuado el sorteo m%re 10s que 
acertaron, resultaron favomidos 
con $ 10,: Lilbn Hoeppen, Osor- 
no; Maria Rosales, chillan; Maria 
Toro, TmB; Hade Ciangarotti, Val- 
'parah; Shirley Temple, Qsorno; 
Cesacyr, Linares; Don Am&, Qui- 
Ibba; E@mna Dmbin, Copiapj; Ro- 
salind&, Coronel; y Afortunada, 
Chilltin. 



I  DEBE EN TRABAJAR LAS ~ U J E R E S ?  . . . I (CONTINUACION) 

timpo y luego pensa* en ten= familia. Peer0 lo ci.ent0 es 
que & plaza ipam ten= famklia se a-a Mefinidamente. 
y aun, sin m e r  hijos. no am en l&i Sutilikfad y vmiedad de 
la yitla matrimonial tan decantaxla wr nuestros detrah- 
res. Mi mujler, cpw,ejempIo, se kFeciiw +a 8as labems de jardi- 
nerfa, rpara. enitretener sus hmas de d o .  Conme las flores 
y las plantas tanto adnu un botfinko *omtin. Y este hobby 
la mantime feliz y en muy buena dud.  
&fi Qpinion 65 que la muja cmakia IKI deb= hbajar tanto 
pcyr witax 2as mnsecuewias emnhtcas f a n p v e s  por que 
atraviesa el mundo. severamente af&Mo  or su concurso 
fantaVtbunen+ nI.m?eraso, cuanb pOrqI.De es el hombre 
qzlien desde t.lanP0 mnamorial mtiene el hear wn el 
“sudor de su frente”, haciendo honor a1 biblico mandako. 

I RAFAEL FXONTAURA OPINA..  . I (CONTINUACION) 

dhos cltros que est& d1i mogi~endo wna experiemia. que 
ha de m i m w  mu&o m& adelante. iLa confianza de 10s 
grandes mpitales irk despeTt$ldose 4 m&ida que la pro- 
dumfbn hecha con ipbeligfmcia vaya.ganhndose al &blieo 
y a1 mercado extranjero. Tenmw &fitores criolla a- 
paces de (hwsr esplb&itdos guionek bien chilenos, mmo 
AeV‘edo Rernkkiez, Viotor Doming0 Silva, mias h e ,  Ma- 
riano Itatorre, el minmo W e  y, en fin, anuuhm otras. Los 
intkrprztes 5r&n destiac&ndose rhpidamente -nos dke final- 
mente Raifael.Fmntaum-, ya que l a  artistas chi.lenos SQII 
por lo general de .una gran 0daptaibilidad. h mumen, tan- 
go una fe profunda en que nu&m dne ha & fo~marse 
prow riwr-ente y oon un-camkter inmnfumdib-!2. 

I UNA FLOR PASA . . . 
(Continuacidn) 

muy duke, casi olwidada, de su ‘infancia que -subh 
pwo a poco a1 EOIWX~XI. un *minwto, 10s ancianos 
vcddan a ser jbvenes, 10s javenes SE sen’tian am3dos 
y 10s sunados se tomaban confiados. 
Uno de ellw, &nitdenKlo gasar leema de 61 esta ala tan 
blama protegiendo una corola &an pXCiosa, gens6 un 
instante en su idestino: “@&de  d!r& tan rhpida?. . . 
&La flor era para el hm?RYre amadu, para el novio.. . 
o para el padx Iconvaleaente de guien ella era la luz 
y la esperanza?. . . &Tal vez para e1 marido, para el 
cspso de esta angelical mujerci’ta que’ llwaba @n 
si toda 3a exqulsita gracia b e  la javsn y todo el mi- 
hgro bel candor bifantil?. . .” 
Su brew paso por la calk gris ‘habia bastado para 
transformar, feliamente, 10s tristes peixwnien’tcrs de 
todos aqwellos que la btmbh encontratlo. Su presen- 
&a tpmduja m&s gue un sbiple plwer, mas que Je- 
pia: fue la felkidad para aquellos que la babian 01- 
vida!do; y ventiira, g$amir6nn, para aquellos que man 
felkes. 
LA ioven. a1 Mmino de su camina%a, se detuvo an- 

g&, a la persona que vino a abrlr. 
+iQh, quB flQr tan bonita!, dijo la mujer y levantan- 
do la vista bmia la visi%ante, le jmniTi6. 
La dejo entrar. 
h jwyn, aun cubierta p o ~  el sol, patx5 &?or el amdho 
y wmbrio portal. A1 fondo &e abrh urn puerta &a. 
Casi corriendo, entr6 8alegx-e a1 s&lb y d,irj!gi&dose 
a la anciana que almomba oexa de la ventana, ex- 



A M P O L L E T A S  E L E C T R l C A  

FABRlCADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 
El resultado ffnal de las pruebar, hechar, par la W 

rea3611 General de S.?rvIclos EleCtrtcos ample mplu 
mente oopl lw eepedficaclones tRcnfcae chWm m 
pe& 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDMIENTO 
coma lo expllca el cuaxtro que se da a contbuaci6n, re 
sumen del certificado ofioial otmgado par dicha Dbecci6 
con fecha 18 de naviembrs de 1936: 

TWO 40 WATTS, 120 VOLTS 
Rendlmlento tbrmtno medlo tnlclal 1.15 Itlmenn, watts. 
CORBECTO 
Lfimehes. tCrmlno medlo lnlclal 296.29. COBRECTO. 
Consumo tlirmlno medlo lnlclal 38.19 watts. CORBECTO 
Vida media 932 horas, CORRECTO. 
SE ESPEClFlCA t I O O  H CON k8 % EN MENOS CUAN- 

DO HAY 10 LAMPARILLAS EN PRUEBA. 
Rendlmlento ternitno medlo general durante toda Is 
vlda de las Ibmps. 1.33 lhmenes watts. CORRECTO. 
Llmene8 tlirmlno medlo general. 274.9. CORRECTO. 
Mantenci611 dle lumlnostdad. 92.1 %, CORRECTO 
VI Be L. ALTAIIRANO 2. Dtrector General 
Firmado: RAMON ESTEVEZ. lng. Jefs Laboratorlo 

Agerstes ~~~~~~~~~~ 

CATEDRAL NP 1143 - SANTIAGO 
En provincias: 

G l B B S  G CO,  

Un alimento efectiwo e 

LO Coco0 Peptonizo- 
da Roff no es un me- 
dicomento, per0 en 
COSOS de convolescen- 
cia es insuperable 
como reconstituyente, 
pues contiene grosos 
y proteinos que, gra- 
cios o lo peptono, se 
asimilon totalmente 
Su sobor exquisito 
hace la delicio de 
grandes y chicos. 

COCOA PEPTONIZADA 

C‘arra de BOSALINDA. 

Sefiora Clara Cahtrava: Perdone la molestia que Due& 
ocasionarle con esta consult&, per0 ;que qufere Ud.! He 
leido tanto su Consultorio que me he tentado a probar 
suerte. . . Es el cas0 que me encuentro afligida por un  pro- 
blema que me tiene sin domir. E1 a60 -pasado me com- 
prometi para casarme con un  hombre buenisimo, lleno de 
excelentes cualidades y muy del agrado dk todos 10s mios, 
especialmFnte porque por la calidad de su familia nos co- 
locaria en un nivel superior al que hoy ocupamos. Mi padre 
ha sido en su juventud mayordomo de obras y solamente 
ahora se ha visto ascentEd0 a una condici6n superior. 
Pero es el cam que mi novio tuvo qne irse muy lejos de gQni 
par negocios, y hace ya ocho meses que me escribe cada 
quince dias coma un cron6metro, reclamando siempre del 
laconismo de mis cartas.. . Est0 es para mi terrible, por- 
que durante su ausencia me he enamorado con toda el alma 
de un hombre que, aunque no r e h e  ‘‘la presentach” del 
otrca, me ilena completamente la vida. Nos ent‘entlemos; es 
mucho mhs human0 que el otro, mucho m&s a mi nivel: 
sabe quererme como yo lo habia soiiado, no c ~ n  e m  tre- 
mendos protocctlos que rodeaban mis entrevistas con el 
otro ... No s6 qui5 hacer, seiiora. Los mios no me aprueban 
esto porque dicen que pierdo una gran oportunidad de “ser 
alguien”. . I ;Per0 lo adaro, perderia hasta la vida por 61!. . . 

Sefiarita: En mnoiemia s;u amino se prenta  b j o  unil 
luz meridiam. No debt? Ud. (prestme a ese mbileho de in- 
tzieses. Si s pomn en h ”balarm su amor, el verdadexo, el 
e-spontAneo. el que n e  de su a h ,  y ese aadamio que ha 
de “elevar” a una f a d i a  en el m8s v&Ei,3.de 10s sntidw, 
sa amor pesa an&, mu~dhfsimo unhs. Es la felicidald de su 
vida. No engafie miis al auwente. Wr&a.le con tot& sin- 
=ridad y deccidme pol. lo que m& le coriiviem: llwar al 
matrimonio un cam&n lliem de amor, que es el dnim in- 
grediente que mtraliza penas, inquietudes y marguras.. . 

* c. c. 

Respueeta a ROSA 
MARCHITA. 

Sefimita: De su re:mto SR 
desip-nde qwe, en vardad. 
iwe seiior no pu&e convenir 
a su telicidad, a menos que 
Ud. est6 decidicia a afrmtw 
ias ~margulras ‘que ;Ilenari$li 
toda su vida: c e l ~ o  y cab-  
rim, e3 ‘Lo Wiciente para des- 
harm una exisbncia ente- 
ra.. . Y ,para que nruda le 
failte, aficionado a i l a s  awn- 
twas y poco leal.. . No, se- 
fiorita, no. B e  no es horn- 
bre para hawr s & ~  a nin- 
guna rnujm. No le pt%e no 
rocibir sus respuestas. FQ lo 
mejor qae le puede haber de- 
parado d DFstino: noencan- 
trar el camnito de su des- 
gracia .Olvide a e.% hc&E 
y piense que .la dicha no es- 
$6 basada en la bwzna pre- 
senoia o en una R?ular sim- 
patia. Eiso es fugikivo. Se va 
con Ja juventcid y en yemi- 
cia qued,a 1% @’t,uI-a de so- 
portar a un viejo verde, cu- 
yo oanloter dkmlo en su ho- 
gar se hace in9opwtab’s. .. 
Ya l!egar& a <6 vida el in- 
dicado; aqud a quien Ud. 
=time adem&s de amarlo. El 
que despub dB1 otofio, s q s  
afrontar el inviterno de la 
vida con la lumbre inextin- 
guible del pnsamimto. Els- 
pere sin inquietudes y de PS? 
modo Ilegarh un dia, muy 
&arndito, el amar que Ud. 
mer-. 

RespueYta a ALMA 
ANONIMIA 

Sefiorita: No, no es usted 
“mala”, per0 sf ha realian3o 
la prueba de fuego, aqu81a 
que mueve a 10s niiios a que- 
marse las manos en La lla- 
ma para saber que qmm‘a.. . 
Son dolorosas erperienlcias, 
que sewramente porque son 
nedesarrias llegan a la vids 
nmstra.. . Hsy por un moti- 
vo. mafiana por otro.. . 
creo que su relato en corn- 
pleta lealtad h&r& de ser 
favorme o adverso, en e1 
mismo sentido que su amor 
fuera euuperficial o inknso j r  
sincero ... No se pmcipits 
Es‘tudie primer0 el terreno. 
antes die dax ese gas0 que la 
mmtificaria si no emuentra 
la ccimprensi6n.herola de su 
joven amigo. . , Calma. w n  
tranquilidad resuelva, bu8- 
cando el moment:, propicio ... 
Es una lob&. Alma, Si 
triunfa, que sea para su bien; 
si fracasa, no se arredre, sea 
valiente, que tizne Mavia 
muchos ados de juventud Y 
a habs  una experiencia 
amarga que la hair& orientar- 
se como lo debe hacer una 
myier que se propone reha- 
bilitarse ante sf misma. Le 
deseo Bxito. 
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I (CONTINUACION) I 
por CuaQuier unotivo, ella saab a cazar 
sola. 
moen las a,migas d~ Carole 4ule tiem 
un -16hdmdo sentido dte ooRnpm,ea- 
cion para tadas hs  c w s .  A las mete 
de b mafiama ya ests; levantada, p r o  
tawbikn .ye acuesta tempmna. Ni ella 
ni ~abl: gu?t&n de la vida noctuma. 
s.us Inchnaciones, srw gustas y sus an- 
tipatias son ccimunes, tanto que pareee 
que hubiemn nacido realmente eL una 
para el dro. 
Enmniga da Bas dietas 1par-a consemw 
la beUeza, connpensa una pesada oo- 
m a  con un ligero de-na;yluno, y si en 
la nolohe anterior ha cemido porn. el 
dejWUn0 corntad de jamb coin hue- 
VOS, tostactas, mantequiZla y s~ agre- 
g&x, a la siguiente mafiana. IBk 
sistema de cam~penisaci6n prevalme en 
todo lo que ham. No se mbP?paf+a ja- 
m&. Bajo a~spypecto de mufieea bo- 
nita y ligera se oculta una dmS de 
sentido m f i n  uy apreciabk . 
Admirapk duema #de cam, cap= de 
econonnuzar, cuamdo se puede. Carole 
oompm menas tmjes que cualqukm 
otra artista die HtWwood. Tampoco e5 
egofsta con sus modela, sirno que, muy 
por e l  contrario, gustomente indica a 
sus amicas d6nde 10s corn@ f esto en 
un pueblo en donde l w  atrellaa del 
firmamento cintdatagr&im we enifu- 
reoen cwndo 7nen en'trar a un salon a 
otra da lm llwarbdo el mislno moddo 
die traje. 
Finalmen%, Oamle mi& 9u vie90 sle- 
dan, cuando podsra power cuamb me- 
nos dos cmhas nuovos si lo quisiq-a. 
En una palabra, xi1 Clark ni su aposa 
pretenden en ninmin mmento haem 
alande de su privibegiada situacibn de 
astms . 
Est0 es 10 que suoede con Carole. Ya 
saben nuestms 4mtores el porqu6 de 
las mms. Oabe pn@guntar: ;.Que ha- 
rkn, usi#cl%s con una chiquilla como 
&Ab? n e s ,  iadolrarla, wmo Dim man- 
da! 

j RESERVE SU EJEMPLAR' 

del jueves pr6ximo de la gran revista 
chilena 

Z I G - Z A G  
el semanario que es leido por millsrei 
de millares de lectores. 

Cada edicih lleva en la portada unz 
cifra que le da opci6n a ser favo- 
recido con un magnifico receptor. 

R C A  V I C T O R  
Modelo 5Q2-X 

VALOR DE $ 2,300.- 

No olvide; todos lor jueves 

" Z I G - Z A G  $ 3.-! 

'fi/lvtan G m d a  Ltnke, de Washtngton, mcuentra que ser 
tnodelo fotografico bajo la direCClh de John Powers cs 
una carrera fascznante Miss Ltnke se edued en la UntVer- 
sidad de Bruselas y pertehece a la sonedad nmteamerica- 
na En la vtda privada es la esposa de un cornandante de 
'a Marina de 10s Estados Unidos 

Tringar es un rosa-rojo gitano vivo precioso, con 

ozul morino, gris, beige y todos 10s tonos florales 

tan importantes en la modo de la temporado 

Como Juelton, Tringor viene en tres tonos gra- 

duodos, coda estilo para diferentes gustos. Por 

lo tanto Ud. puede elegir Tringar 1, claro; Trin- 

gar 2, mediano, o Tringar 3, obscuro, en la segu- 

ridad de que claro, mcdiono u obscuro, es e l  mas 

bonito y e l  tono mos novedoso que puede llevar 

Las mujeres elegantes de todo el  mundo dicen 

que Revlon es el  mas ogrodoble a la vista y el  

mejor para llevarlo y lo mejor para 'as ut5asa 

Ud. y sus uhas preferiran Revlon tambies 

El barniz Revlon nu contiene ocetono o 

ingredientes similores que tienden o 

secar 10s uiios. Es excepcionolmente 
bueno poro 10s ufios, porque es suove, de 
una substoncio cremoso que sc percibe 
ol aplicorlo 
Revlon forma una cop0 combocta que 
garontiza largo duroci6n . como es 
liviono y el6stico. permite o 10s uiias 

su crecimiento normal, sin efectos se- 
contes como resultodo de un borniz sin 
estos condiciones 
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;Desea Ud. Quitatlas? 
“Crema Bella Aurora” de Stillman 

mientrns que Ud. duerme. deja la pie1 
su8ve.y blanca. la tez fresen y <ran% 
parente. y in cnra rejuvenecida con la 
beliezs del color natural. El prima 
pote demuestra su poder magicor 

LA para Ins Pecav blnnquea su cutis 

CRENA 

BELLA AURO 
Quita Blanquea 

De vents en toda buena farmacia, 
&illman Co. Fabricanleu, Aurora, (I&,) E. U.A. 

Distribuidores: 

las Pccas t elcutis 

D R O G U E R I A  K L E I N  
C!a.;ilh 1762 - Santiago. 

Atendido por Mme. Krapoulos. Es indispensable enviar 10s siguientes datos: 
i,Gn&n.ntas let- thne su nombre? &c”uiqntas integran su fkma total’? iQu6 dia 
de Is semana mnm’6 ei sueiio que le mtewa mterpretar? &En gad P e c k  del 
ma?, ;En qud fecha del mes y, si  es posible, en qud dia de la semtana naci61 &I@ 
s&tern o casadro? i C 6 n t a s  heas  diarias trabaja empkando su mente? &Que 
ea& time? 

Sol&& a SORADOR. 

Mior: Su suefio es de @&dido .MI- 
gurio. +sick su nacvcumienito el slgno 
“Sa,sitarioi’,, clhnelob, en eoznbinacibn 
coll sus numerus y btras, una gran 
opzi6n a ser a l g h  afa “ g m  pemma- 
kdad polfbic&”. Es muy rara la dari- 
d’ad con que este juicio manifiea. Si 
no Eeva usted “al-as” en el sueho, y 
podlfa harcerlo en igva!l $orma que 
si asf fua-a, puede kxm W d  la con- 
viccibn (5- u? Bxib mmpkta, que no 
cn%ahzarh sirso en fracciones, &ndo 
su t4rmno m lustra p r  Io men=. 
El n%rcirticO del dia tiene una impor- 
tancia muy fecundaria en su sueiio. 
Be sue& con tal %?ma MD o sin ese 
mm&nk. Pie~y esl el fulgor de .%I 
estrell~a y no olWe @to ouan!do se 
trate be “prepamme” para ocupair al- 
tos cargos. Per0 no se precipite en to- 
mar resoltzciones fundalmentales, que 
en W e d  pudberan ser pow mpWs pa- 
ra su futuro ctesavolrvimienbo. 
Respuesta a CORA LINA. 

Sekrita: Su carta asta esmbta de 
modo tan ilsgibh, quss no he padido 
d ~scifirmlia. Serf& conve@ente que, si. 
cu ktra es tan Idiffoi~I, repitiera la COR- 

s3uIba a m&suina. Tkmdh5 el mayor gus- 
to en akndmla. 

Sotucicin a KATIA. 

Sefiorita: Su suefio L previene. Dsbe 
cuiciar rnuy bien BU dimero o habe- 
res, paague habfmdo mirado ’por u11 
balchn, segfin sus letrgs y nfimem, le 
da: “una p&dlda te mecha”. Bsgra- 
cwamente, la pxwsmia de la lagax- 
tija aumenta la pibii icbd Ide dgo 
desa&radabIe, basado en la fabh de 
a&@n amigo en quien confiaba. La 
araiia, sin embargo, y la datia en 
esta acasi6n: a1 mtzario, le dark al- 
go de bemficio, al&n Bequefio reg& 
lo, etc. 1LqueUa concha le %nuncia una 
cart% con buem nottbias para mted 
0 10s auyos. Hay dgo en seguida que 
la beneficia en conexi6n con su sign0 
“Taure”: 10s edificias en construwibn 
qu:: h anmian una fixtuna an m a -  
ci6n. Puede mr que lentmnenk au- 
menk, per0 con W a  segwidad. EI 
cabaillo blmxm 0n esctatua le da a us- 
ted: ‘‘ten&L un placer, per0 no Per- 
mitas que por tu falta de mbriedad 
se conwierta en dolor”. Lias corkinas 
a d s  le dan: “&efensa del m&s all&%”. 



soluci6n a MALVA-LOCA. 
sefiorita: Su sw50 d5h wlificarse en 
un willex0 de hip%%&. Por el dfa! y 
la fmha en que Mi%, y de wuerdo con 

iotras y nheros, le anunnia algo 
que ia m m n d e d :  eve dolor sentitlo 
en el sueiio se mnwrtii& en algunos 
m e s i  an& en d&a. gnoro si se tra- 
ta de fa lmisma w, zpero no lo 
pwece, a e n a s  que ese jeven hubiera 
knido motives para d r i r  condimtiam- 
pos que lo bayan mejorado c a l d e -  
ri%blemen%e. -0, Sin elmbargo, que es 
‘‘otra’,’ la Muencia que le da su sueiio. 
agradables. LNO es v&d que es Ud. 
muy aficionaxla a las floras? 
En cmbimibn de c m d m  sus dahi  
be ofixcen Ielicidad fut? v acomja 
el De&im: “No preciplteS jrtrm$s 10s 
aconkcisnienta, uue la Vida te dar& 
tu anhelo en mejoir f m a .  Ora y es- 
pera en plenitud de serenidd.” 

SU S ~ I W  “LIBRA” le COXIfiWre d&eS 

Solucibn a V I K I N G .  

efiora: suefio gw, si nos gui4rarnos 
por signlficacibn: eimentsl, 8 e r h  lu- 
nesto, ya que el mar ge emneqmiba 
amenazadm, para Ud. resulta un es- 
timulo d s . a  su dinamismo, a su m85- 
ntfica sembilida,d que la bace opti- 
mists. Aqud mar “constructive" ya 
que la cawrna puede asi califiearse, le 
ofrece grandes oDortunidades que ven- 
dran a su pvida-hb a muy l a m  plaw. 
La Yida, agadwida a su “imoldo de 
verh”, le ha& llwadere lcs caunincs. 
sus Ietras y n & m ,  negatives en pa- 
sadas dim, le &meen hoy n5mentos 
mtejores. No pierda nunna @sa varita 
m4gica que es el optimismo con crite- 
ria Usda, aihondando en su caradn 
la 3e, esa que “transports basta las m;%ta,; s e g h  el poeta. Su wigno 

Le otorga “~probecci6n en 
momentas dificiles”, lo que con sw nia- 
meros haoe exitos peqneiios “que ha- 
brirn de C T ~ W  a wdida del d8esamllo 
ds lo que es abmlutamente suyd’. La 
Vida la $310~ YXID: buenas ojm, ha- 
ciendo de mas estrellas que no fueron 
reflejo del cielo, sigrm de pruSeS0 y 
gananda en la vida del mundo. Son 
exczlenites SLLS ,pasibilidades, Viking. 

I 

Esa frialdad irnprovisa que 61 co- 
nirnzd a inostrar a los pocos tlias 
tic1 coinpromiso f u k  un cnigmn 

~)ar: ic l la  ... ~h:istaquescclicitucnta 

(le t i t i i t  cvitlentc coirwitlenria! 

&lU 

Fmilnca. 
carbo; amon. 

ENALGINA tiene la ventaja de F que no afecta el mraz6n. Dos 
tabletas de Fenalgina reducen la 
fiebre en poco tiempo. 

Tenga siempre Fenalgina a mano. 
6 ewn6mica, segura, inofensiva - 
y puede servirle en muchos casos: 
como calmante eficaz de dolores y 
como febrifugo dpido. 

Sdud6n a HAPPY PRINCE. 

Sefiw: Su sign0 es “Tawo” y duran- 
te su vida itnUt:enciarA sabre h-, acon- 
iecimientoe; para naoerle rea1h.r Inr- 
gos viajes; per0 deb gua-rse de 
caer en tentmiones que lo aleien de In 
vida ~eeta, porque gxundes desqmcias 
IIegarian a ocur~%rle. Sue l&:as y na- 
mer= Be &organ posibilidtides de as- 
clenso, ya que mbed iten&& simpre 
energfas p%z=.=, Patir a, sus enenigos. Su 
fundamento se presta para que loali- 
ce en si mismo una man personali- 

I El niostrd f rialtlad, dcsde que 
ella comenz6 a pintarse 10s labios! 
Cambid de lipiz . . . Us6 Tangee.. . 
y ahora 61 est5 enamoiaclisirno! 
Nacla atrae tanto como la natu- 
ralitlad que prcsta Tanxee. Nada 
tlesajyacla tanto a Ins hombres 
wnio Ins labios pintatlos! 

dad. Todo depende de que wkd &e 10 
propxwa con vcLmW irm-nov$bk. 
En su iyueiio se define un wrio Wli- 
gro. El inmndio que wted vi6 lo ame- 
naza en 3u vida, per5 hay &go inuy 
faivapable en idefexxja: su cambiu, in- 
mediato de orknibci6n. Velomenite se 
tzashdb la mens distancia fa.bulo- 
ea.. . No ;bema nada, pwo se~. siem8qre 
muy caukebw, en lo que ha de read- 
Bar. 
NO Gene importamia el artgunento. 

Mnae.. KRAPOULOS. 

Tangee se diferencia de  otros ltipices por- 
que NO pinta- pues no es pintura. PasSndolo 
ligeramente es rosa. Repashdolo llega hasta 
un grana encendido. Un matiz aun m2s vivido 
lo da el nuevo Tangee “Theatrical”. iY siem- 
pre luce usted “ naturalidad” que encanta! 
Por eso’ es el lapiz de mas vent-a en Estados 
Unidos. Alla las imitaciones no tienen acep- 
taci6n jcuidado que no intenten vendkrselas 
aqui! Exija Tangee (“Natural” o “Theatrical”). 

Use tambi6n el colorete y el Polvo Facial 
Tangee. Deje hoy mismo las pinturas y luzca 
m8s atrayente usando Tangee! 
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PARA 
EL CUIDADO 
D E  L A  P l E L  

I 

Es insuperable el Ja- 
b6n Flores de Pravia, 
porque su abundan- 
te espuma cremosa 
limpia profundamente 
10s poros y sus acei- 
tes de Oiiva y Al- 
mendra suavizan la 
.piel y tonifican la 
epidermis. 

i REGIQS AAAOBLADOS 
AL ALCANCE DE TO 

Busque en la revista “VEA” 
las bases del formidable 

s o  E O  

$ 4 0 , Q O  0.- E N  P R E M I B S  

C O N C U R S O  

D E  I N G E N I O  

iQu6 nombre dark USted 8 

dibujo? Adivingndolo pxlra par- 
ticipar en el s o r b  de 15 premios 
de $10.- cada uno. &COja eit nom- 
bre de la pelicula que convienu? a 
wte diibujo enbe los titulos qm 
da.mcs a continuwi6n: 

Sesenta afios de gloria. - Frente 
a la vida. - Mientras el marido 
duerme. - El  alegre impostor. - 
El viejo dodor y Zenobia. 

A continuacih damos la M a  de 
las personas favormidas en nues- 
tro concurso N.o 447, cuyo dibujo 
corresponsdia a “MEDJA8tXH;E”. 
Efectuado el mrteo entre 10s que 
arrertaron, resultaron favorecidos 
con $ lo.-: Ricardito, Montevideo; 
Elsa Osses, -01; Constance Ben- 
nett, Melirpilla; Violeta Golaz, An- 
Wagmta; Tak Garcia, Schwager; 
Deanna Durbin, CopPiaP6; Ann She- 
ridan, Valdivia; Mario Elspinma, 
Concepci6n; Tomb Soza, Santia- 
go; Fresia Donoso, Uncoche; Isa- 
bel Matamala, Los Angeles; Maria 
Hidalgo, Temuco; Adriana D<nnh- 
guez, Linam; MarVin Molina, San- 
t w o ;  y Flor Alvarado, Santiago. 

C U P O N  

El  dibujo de %CRAN” N.o 449 
corresponde a1 t i tdo:  

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diraccidn: . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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GRETA, concerpci6n. - 1.0 Tengo 18 
afios, o 70 kilos. ~ C u & l  es mi geS0 
n0-r  9 2.0 Tengo las piernas PnUY 
gords. ic  6 m o enfl~uecerlas? 3.0 
Tern0 m ~ c h ~  pUnk nWW. DhN? 
un remedio c6mo eliminarlos. 4.0 S O Y  
blanca, iqu6 calor de POlVOS ZUe Vie- 
nen, y rouge? 

10 NO me envia su esbtura, requbito 
i&jispemabk. seain su w, d e b  us- 

medir 1. 80 m. IBcrfbme y d6me 
5~ ataturn, peso y &aid. 2.0 Hwerse 
matmje con crema reductom. Vaselina. 
80 gramus; yoduru pobisico, 10 gramos; 
agua &stilada, 10 gramas. 3.0 F’riwio- 
Mar la parte arfectada cada dfa con 
wua caliente y warwe en seguida un 

con alcohol ailcanforado o 
&ter, em el dfa y etn la n&@. 4.0 Pal- 
vos RaohRlt chro; muge frarmrbuesa, 

R. K. M., Valdivia. - Le mego me 
d i  WI konsejo para lhmpiar el cutis, 
pues me han Wid0 muehw espinillas 
en la frente. iQu6 depllr&tiVO me 
aconseja para Ba sangre? 

L&nne&e Is, frente con jab5n de azufre, 
tcrdas las mmhes. En ayunas tome 
una taza de infwi6n de cadmnilagua 
(a amarga), fib, y en s~uide. toma 
una c u o h a d t a  de miel de abejs con 
azufre en poWo, bkn revudta. Puri- 
fim la tangre y el cu+As. Use lo si- 
guiente, Idespu6.s’ del lavatlo de la car&, 
dura& la noahe: akohol &lmnfurado, 
20 gramas: agua destilad6, 100 gra- 
mas: glimrina, 3 pmos;  asufice, 10 
gralnw. 

M)S -ANAS, El Caico. - 1.0 
Fengo 20 aiios, mido 1.64 m., pes 63 
kilos. Tengo 18 afios, mido 1.67 m., 
peso 66 kilos. ~Somos imuy gerdas? 
2.0 e r a  blanca p&lida, pel0 mgro. bo- 
ea chica. ;Qu6 rouge polvos rne vie- 
nen? 3.0 -* negros en la nariz y 
barba. iQu6 hacer? !Mi cutis es seeo. 
4.0 Pwa frente, tengo permanente, pe- 
10 negro. iQn6 peindo hacerme? 5.0 
SOY morena rosada, pel0 castaiio. iQu6 
POhrW y rouge usar6t 6.0 Cutis gra- 
-0. ihdria usar la crema que le 
nombro? 7.0 Poca frente, ojos caf6, 

radonda. iQu6 pehado me sienta? 

1.0 Su peso d&e sex de 59 Urn, d&e 
de ~ W U -  un porn, es bastahte ah. Hagcc mudho ejercicio, equita- 
c i 6 ~  camatas, y no -a + de~lro- 
ras. EJ ping-pong es un ejmicio muy 
~wmeoudatre, pum tiene que k ~ e r  
Wifidad. Para usted, de 18 afios, su 

e de 61 kilos. No puede hacw 
ningtn rk inen  por mtar inkma, so- 
lamente gimnasia. 2 . 0  use rouge es- 
CaX’hta B P O ~ O S  Rachel. 3.0 Use todos 

dim: M a x ,  10 gramas; 6kr. 10 
mmos; m a ,  300 grama; se pasa m 
un a k m n  en la node y maiiana. 
4.0 ~l wina~o que  AS usan ]as rn- 

, 

I C u p 6 1 1  
1”DEME UD. UN CONSEJO” 

I Las consultas deben venir acorn- I PaAadas del c u ~ n .  

cas de csu &mi es m n  pa&idiura A me- 
dia o a un lado; uno o dos a 
un latlo y sabre la cabaa. Loti exbe- 
mm *idel palo, $rigidus k i a  atr48, 
terminan en rulrtus adherid@ a1 cr&- 
neo, y el movlmienb de la ondula- 
ci6n dtmcubre las orejas. Van suje- 
.tw por un nudo de chta o un boro- 
&,e de Carey. 5.0 Use rouge para 10s 
labias color coral y pdlvos Rachel o 
de mlor mbura~I. 6. o No todas lw we- 
mas de. tooador se acomodan a wte ti- 
po & piel; le e M o  una apropiada, 

q y  puede mamctar hawr a la f m a -  
cia: GaEa de CAO, pura, 250 e a -  
mas; jug0 de ppptnos fresCC6, % pa- 
mas; bmjui, 5 gramm. 7.0 Creo que 
el peinado que momiendo a SU her- 
mana tambi6n lo pu& mar Ud. Sb- 
lo umd~: difeorelmciar la partidurn, ya 
sea a1 medio o a1 lado izquiedo; es 
muy jiuvenll este peinado y sentador. 
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La inmortaf novels colombians 
que perdura a travb’  de 10s 
aiios ha sido adaptada por el 
cine. Entre la vegetacibn exu- 
b e r a t e  del m;h hernoso vaBe 
de Colombia naci6 y creci6 la 
inspiradora de este romance de 
todac las Bpocas: 

I ,  M A R I A ,  
por Jorge Isaacs. 
308 phginas. PrCllogo de CutiCrrez NQjera. 
Magnif ica presen taci6n. 
PRECIO: $ 6.- en Chile y US. $ 0.30 en 31 
exterior. 

O T R A S  N I ’ O V E L A S :  
L A  P A S A J E R A ,  

de Cwy Chantepleure. 
($ 8.- en Chile y US. $ 0.40 en el exterior.) 

C E C I L I A ,  
de Jansario Espinosa. 
($  8.- en Chile y US. $ 0.40 en el exterior.) 

I F I G  E N  I A ,  
de Teresa de la Parra. 
($  12.- en Chile y US. $ 0.60 en el exterior.) 

M I A ,  
de Thiartv Sandra. 
( $  

N A M  I - KO, 
de Kenjiro Tokutomi. 
i$ 3.- en Chile y US. $ 0.40 en el exterior.) 

6.- en Chile y US. $ 0.30 en el exterior.) 

I 

Y L O S  L I B R O S :  

EL RUISEROR Y LA 
ROSA, 

por OSCAR WILD€ 
Edit. Zig-Zag 

Ninguna lwhra ,  
verdaderamente 
amante de las 
bellas l&ras, de- 
ja de interesar- 
se gor la$ cmbrbras 
de Oscar Wilde, 
de manera que 
a1 rwomendar- 
les ‘‘El Risuefior 
y la  Rosa”, qye 

coleccion de novelas es una codas, pequena em- 
mas en  prosa y cuentos, estarhn de 
acuerdo con nasotros en admitir 
que esta selcx!ci6n es un ~bebello rami- 
llete de la vastkima labor litma- 
ria del insigne autor de “El retra- 
to de Dorian Gray”. 
Por nombrar 8610 algunas de las 
comqmsiciones que comprende e& 
volumen, tenemos, 9ntre las nove- 
las corks, la que da el nombre a1 
libro; “El prhcipe feliz”, precioso 
idilio: “El amigo fiel”, “El gigante 
egoista”, etc.; de 10s poemas en 
prosa incluye “El artista”, “El ha- 
cedor de Men”, “El discipiulo”, “]El 
maestro”; y de sus cuenbs,  que no 
mermen otro calificativo que de 
magnificos, “El joven rey”, “El na- 
talicio de la infanta”, “El pescador 
y su alma”, que cierra testa hermosa 
selemih.  
Oscar Wilde fu6 un infatigable 
buscador de novedad, esforzhdose, 
a la vez, cpor enrolar a1 pkblico en 
el movimiento I lamdo e s a i c ?  0 
del cult0 de la b e l b w  en la vida, 
aue 61 lamara pknamente, sobre 
tbdo, en lk obr-as pscritas, mien- 
tras cumplia la eondena que se le 
impuso a r& del juicio aue se le 
sirgui6 por inmoralidkd. Esta ex- 
periencia parece que le 616 la sin- 
peridad que le haeia falta, porque 
“De Profundis” y “La balada de 

EXlJA ESTOS TITULOS EN Is c&rcel de Reading”, en su sen- 
TODAS LAS LIBRERIAS DE cillez y aproximaci6n a la realidad, 

son 10s escritos de mayor fuerza AMERICA. ENVIAMOS CON- v que demuestran un eufrimknto TRA REEMBOLSO Y CONTRA humano de .mayor acerb0 en la li- 
terstura mundial. 
Oscar Wilde dej6 una obra extern? 
y variada, cultiv6 casi todm 10s ge- 
neros literarios, dejando en cada 
uno de ellos olbras que ibastm p- 
ra acreditarlo como uno de 10s m h  
grand= genios de su 6pma. 

M. E. M. 

“ECRdW’ E?? AMERICA Y ESPASA. 

En Argentina. b 0.10 - En Bolivia, Bs. 1.- En Bra& 06w800 -- En Colombia, $ 0.05 - En Ecuador, SUC. 0.40 - En Espafia. 
Ptas. 1 .- En MMco, b 0.10 - En Paraguay, $ 7.- - 3% Ped,  SI. 0 .  IS - En Uruguay, $ 0.07 - En Venezuela, B. 0.12% - 
Demirs paises, US. $ 0.03. 
STJBSCRIPCION: Anual, (62 nlluns.), Os, $ 1.m. Semestral, (26 nlims.). US. $ 0.66. 
Los pWOS deben hacerse con glass contra cualquier Banco de Ardrfca, por lo8 valores indicrbdas o sus equivalentas, a: 
E M P R E S A  R D I T O R A  Z I G - Z A G ,  S. A. 

- 

cam 84 D. Santiago a& C M ~ .  
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