








lo el mundo conoce su magníilca 
reUizaci6n de 'Waisie". Desde en- 
tances no hay nada imiposlble para 
ella. Cae de cara sabre el barro con 
la mayor gracia del mundo. no le 
lmporta aparecer sucia de pies a 
cabeza, y. ad&. lo hace con el 
mayor a m d o .  sln preocuparse del 
encanto. del "glamour" que ello 
aueda restarle. 

blemente en los Ultimas tiempos. 
Comparemos a l m a s  de sus crea- 
clones redentes 
En "El Jardín de Ali". por ejepnrplo. 
hay una escena en que atraviesa 
el desierto con un mpomso M e  
que vuela acariciado por la brisa. y 
cuya gran oportunidad es para el 
fotógrafo. Pero el pobre espectador 
que espera que ocurra algo. tiene 
que contentarse con contem'~1ar 
una mascara imnbvll en w e z  de 
rostro. y muchas telas flotantes a 
cambio de acci6n. iQu.6 dlstlnta 
aquella Marlene de l a  otra g ~ k  apa- 
rece en "S:ete Pecadores". donde 
luce atarlos bien poco favorecedo- 
res. ?v que incluso queda destraa- 
da después de la espectacular pe- 
lea en la taberna1 No podemos de- 
cir que Marlene se vea más bella, 
pero si mas interesante.. . 
Aunque no en m a l  grado. r>odria 
decirse otm tanto de Greta Garbo. 
que, contrastando con todas sus 
creaciones en que luce eleRanteS in. 
dumentarias aparece en "Nlnosch 
ka" con tac; plano bata de wrcal. 
un 'sombrero horrible. sin que rpor 
ello deje de entuslasmar al wbll- 
co. En la mlsma cinta. c ~ m d o  rle. 
da por fin una prueba conclusiva 
de no ser un espiritu. sino un ser 
vivo que por un momento oMda 
su f k a  de ser la mujer m& linda 
de HoUywood 
Otro ejemplo es el de Zda Giapino. 
que. en "They Drive by WImt"- 
aparece vestida de m o .  con ojos 
sombreados de grandes clreulos v el 



"dolce lar nientl'. Acd ia vemos el& 

George Rdt, hombre elegante 

Oeorge Raft tiene todo su orgullo 
puesto en s u  ropa. Es el actor que 
pasee mayor can- de ternos y 
otras prendss de la +estimenta 
maseullna. Sin embargo, pare tra- 
bajar en su nuem fiim junto a 
Marlene Dletrlch, ha tenido que sa- 
llr en busca de das pantalones m&s 
ordinarios que encuentm. ¡Y para 
colmo deben quedarle grandes y 
mal ajustadas! ¡Pobre Rait, se sien- 
te terriblemente infeliz! . 

iMginaUdades de FrPnchot Tone! 

Franchot desllusl*d a W las 
"gl81no~'os~s'' estrellas a pulenes 
habla estado hadendo la corte úi- 
ttmspaente, y pas6 su +eaáios 
con la sola dulce compama de Oli- 
via de HaiPlbLand. Ambas mucha- 
&os habían. planesdo eon_muaha 
antIdpaci6n regalarse en esa fecha 
con una esplhdida comlda en el 
Ciro. Puo desgrriciadsmente Oii- 
via wn un fuerte' res- 
friado y el medlw fue infiexiüle ai 
ordenar que germaneciera en la ca- 
ma. Telefoneó a Finnchot excu- 
sándose con nmaho pesar por el 

=& wrastedYqP,Yt"ia &i 
~bstaculo iba a detener al heroe? 
Nada de eso. A la hora de &da 
apareció en casa de OLkia c-ado 
de flores y manjares exqutdtos. Ce- 
naron en el dormitorio de la estre- 
iia Y hKgo jugaron a las cartas. co- 
mo si d resto del mundo no exis- 
tiera para eiias. 

¡No hay peligro! 

Es bueno qw sepan todos aquella9 
que andan tejlendo ldil:oi,fa:sos en 
tomo de Olngei RTers. 2ue la es- 
trella apostó, delante de muchas 
testigos. que no se casarla antes de 
un d o .  iY In apuesta fue de mil 

ahori en las pantallas mrteamerl- 
canas y el &&o está de cabeza 
aprendiendo lnglb para empezar a 
cumplir lm magníficas contratos 
que le han ofrecido los hijos del 
n o  sam. 

su actitud favorita que bien qui- 
siéramos adoptar todos. . .. 
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Greta Gnrbo, vamplrrsa. 

aEt.8 ha gsnsdo dOCe lib= @ll- 
das a1 tratamlento de jug0 de 28- 
nahorlas que le rmmendo v vlg116 
Qaylor Hauser. Actualmente, la es- 
t r e k  mea come& una tercera 
clnta tenlendo a Melwn Douglas 
como galin. 
-Ya estamos accutumbrados el uno 
con el otro -nos dice. 
Acostumbradm, aunque d o  h e -  
matogr4flcamente. parque parece 
que su cor- mnestra ahora vfsl- 
bles incllnaclones por el escritor 
Wch Marie Remarque. Andan jun- 
tos en todas partes. iQu6 dice Mar- 
lene Dietrlch, mientras tanto, a1 
ver que Oreta le ha  quitado su mk 
rendldo adorador? 

Deanna Durban 
necesita filmar 
una e s m  de 
lluvia e.t ua dur 
que no Uueve. 
Vtene entonces 
el ensavo de UM 
Uuma artzfictal 
de agw y acerte 
que hara que 
despu& la foven 
tenga la apa- 
n e w  de haber 
estado h m  de- 
balo de un dilu- 

fonnatt el matrfmonw nuts e m m a -  
a del cine, aunque confiesun que sum- 

taremos hoy un nuevo melodrama hollywoodense que produclmi escaloirIos a tada persona 
io con UIMJ mantas rtiaas a la aewna. 

Detrb de dlos (No 2) vema a la encantadora Irene Dunne. m6s Juvenil y frem que nunca En el cuadro 3 obser- 
vamos que Robert y Wt se muestran muy serios. mientras desepunan en el cafe de3 aeropuerto No s610 les preocu- 

18s vitarmnna y 10s impuestm que han de pagar al Gobierno. slno que ambos se encuentran enamorados de :a tY Ila Irene . PerO lay! no se pueae amar a dos Ralanes al m h o  tiempo. y la joven sufre todas 18s consecuencia? 
de tener que "ha& teatro.' 
En el cuadm skuiente. ia &ria se ham m8s espelumante Irene observa que entre 10s pasajeros sube un vlllano 
en qulen reeonme 10s rssgas de Basil Rathbone LPensarlin ustedes que In Jom hami prender el hombre ante; 
w parta el avldn? No, m u e  no tient evidencm Sus Iospeehas se fundan en que debajo del abrqo lleva escon- 

&do un paraaidas y su malets SUenL con ruidos eXtrailOs Ada&,  s i  lo haw arrestar. Se terminaria la pellcul~ g 
el productor necesita fllmsr dos roilos m k  
En el quinto cuadro, la nifla cuenta su sospzchc a 10s o U o k  iY ahora viene la parte originalfsimamente sobrecope- 
dorat !& ia primers vea en el cine que un hombre vestido de mukr no arranca earcajadcs. Sin0 que hace Castafietesr 
10s dlentes de medo. Mtentras la Oensura da weltas la abaa Pat e Irene cambian sus resm2tivOs hales En el CUB- 
dro siguiente vemc8 el momento en que Pct dlsfrazado con el'atavlo de la dulce nit58 m e t r a  a la cabina del nllano. 
Luego nene lo que nadle -ha' Pat erne POT el cuello aI criminal en el momentb preclso en que iba a estallar 
una bomba EZ ad cdmo el vi1:ano 5e muestra tan sorprendido carno el aud&rio. . 
En el cuadro final vmos a Irene 9 Robert l!eqando al altar. Ella se Iba a CBsBr con Pat per0 el otro enamorado 
se hterpuso. Y como Mlss Dunne est& tan aburrida de eQ.cars siempre en 10s films oon el hmbre que no le (rusts. le 

su papel de novlo por el de testlgo. El hombre a p t 4  Y todo result4 tan natuil  como 

r Primera vez en su vlda 





ces que la pantaUa ~e permite la 
osadia de presentar a estos mh- 
mos astros deswjados de rms sa- 
mados atributas de b 0 U e a  perfec- 
ta. &Que impresih les causan a us- 
tedea, spiioritas, cuando un -0- 

ne Power, por ejemplo, aparece m- 
do, tosco J gestlculante?. . . Es &a 
una pr@%unta que hernos a cads 
una de ustedes. Para que medlten 
sobre dla. lea ofrecanas est4 ar- 
tICUl0 Kr&fico. 

PAUL MUNX, a 
pesar de su8 
pe2e.v de horn% 
at- e n  t a d o .  
posee un rostra 
grato u stmpdtf- 
co. -0, lque 
de& cunndo ae 
convierte en de- 
monfo? . . . 



/ iD6)ese Ud. de 

\ DentifrCcos aMedias 

)que no Hacen mik , 
que Media Tarea! L/L 
Un dent i f r ico  que se limit8 

a l impia r  1- dientes d e j a  

incompleta su misibn. Urge 
tambien cuidar las encias y 
rnantenerhs libres de  infec- 

cion. Y F0RHA"S es el den- 

tifrico que hace ambas cosas. 
Note usted el cambio favo- 

rable. aperias empiece a usar 
Forhan's. Fijese en la brillante 

blrncura que adquieren SUE 

dientes iy en lo firmes y sa- 
nas que sus enc i i s  * ven y 
se sienten! Un ingrediente es- 
pecial que no se encuen- 
tra en n i n g h  otro denti- 
frico. excepto Forhnn's. 
defiende a las encias ~3 
contra  posible infec- /&I * 
cion. (6 w,j! 

7 ~ ~ 1 1  , .,-..,- 

mar nada ni dllucldar ~mbkma 
aimno. se m n e  por su 10vlM- 

Chta de dad, su admiraue degria y so $on- 
co estno merlca- dad de wok. 
no, en d o n d e  el 
amblente de did-  ''L 
mica vivacldad, de Pelicula espafiola, 
juvenhd, locura y dlriglda por Bed- 
fantasia, dlega a to Pemjo. Y en 

donde a pesar de rebasar todm 10s 

comun. Esta c l m  ta Castro, el argu- 
mento se h a  apar- de films atropeladas y rapldbs sv- 

ven. en esta epma de sornbrias me- &do de 10s clasicos 

"ELLA, EL Y EL OTRO" 

S DE LA NOCi lE"  

iESTA BIEN! W t e s  del sentido tnteN&llr Estreali- 

ocupaciones. a modo de r e f r e s h .  
tes medicinas. No hay aqui filosofb 
ni pmfundidades. psicologicas. sin0 
un sano y vibrante optimisno, una 
locuatldad contagiasa. una salud 
vital, propla tan . d o  de ese puehlo 
juvenil y robusto. Es como .un COT- 
te vertical en la adolescencia dia- 
ria de lcs Fstadas Unidos. una M ~. . . . -. . __ 
pecle de  dags que nas trae el sa- 
bor vigoroso y saludnble del b l c o  
,pais que puede sonreir en &e si- 
glo. <Para que considerar el -- 
mento y su desarrollo? Lo que m- 
porta en "ELla el y el &to" es la 
suc'eslbn pmdlklcsamente viva de 
las exenas. la anhaci6n chlspean_ 
te de Ius dillogm. el desflle de pin- 
toreXOs personajes, de graciax*r 
amorios y c-mtumbres. slerrte uno 
ccmo e m t a d o r ,  una e m w a  tai 
por ese mundo nervloso mgenuo y 
ledmente sano. que &a a corn. 
bn'ender ciuno y por qUe timen una 
EStatua de La hbertad a la en- 
trada de su puerto mayor. 
De referirnos a 10s intemretm mr- 

un galkn grato amable y dlgno: 
He aqui un tilm'producido por Ha- 
rold Lloyd y dlrigido por Richard 
Wallace, que, aunque no pretende 

asuntc6 de indole 
ASI, ASI.. . gitana y. loc+kta, 

para darnos una obra mas w v e r -  
sal y dinimica. El tema. original 
de 10.5 conmidas mmedlbgrafos 
penlnsulam, Torrado y NaYaRO, 
relata las curiosas aventuras de un 
trio de pic= callejeros, a quienes 
un azar venturoso 10s convierte en 
10.5 supuestos Ujos de un millona- 
rio. La cinta se desanolla en me- 
dio de e w a s  de cantos tipicas y 
de bailes de salon, con un desplle. 
gue de luJo digno de ser CMsideKa- 
do. El ritmo del film, a pesar de lo 
antojadizo y falso del &sunto, res- 
pira franca comicidad e ingemlo, 
conducldo con wricia Wnica. Se 
adderte la mes t r i a  de Benito Pe- 
rojo como directm. Estrellita Cas- 
tro. cada v a  m b  sctriz, nas de- 
muestra una desenvbitura mayor 
que en sus anteriores desempeiios. 
Iogr8.n& un favor fotogrtifico mu- 
cho m& apreciable. M i y e l  Ligero. 
tam gradeso c m o  de costumbre. 
apmvecha sus conmidas recur- 
de caricat.0. Julio Peiia. skmpatico . 
como gal&. Completan el reparto 
Jullan Romea y Hortensis Gela- 
bert. En general. se trata de una 
cinta que rmpe la monotonia fol- 
klorica de las cintas hlspanas y que 
tie& a una mayor universalidad 
de desarmllo e intendon. 

A Cos L E C T O R E ' S  D E ' '  " E C R A N ' ~  
Accedlendo a los innumerables ped- de 10s leetom de esta revista 
ClnematcQrkUca chllena sollettandonos f0tomafla.s de aus favorites de 
la m e a .  hernos acordado mantecer una constante renovaclh de 
hermasas fotografias brlllantes 25 x 20 al preclo de cuatro ps 
sos y tres cupones de 10s que h e a l  pie d6 kta por cada una, lo8 
pedidos por correo* y tres pews y tres cupones por cada una 1a.q rotos 
adqulrldas en n & q  o!lcln8s. A1 sollcltar &tas fotcgrafi& debenin 
dlriglrse a la Revlsta 'ECRAEP'. CASIILA %D, SANTIAGO (Bellavlsia 
069 2.0 ptso) SIN OLVIDAR DE XNDICAR CWLRBMENTE SCT NOMBRE P DIRECCION co-. 
Actuaimente dlsponemos de foto!3mfias de Hugo del Carrll Carl- Gardel 
Rita Hayworth James Stewart, Barbara Btanwyck pr(trieia Morbxi 
Norma Sheare; Ann Sherldan Robert Stack Me& ROoney Robert' 
Taylor Jean A h u r  Charles h e r  Joan Be&& Gary Coo 'er Joan 
Crawf6rd Deanna D k b h  Nelson Ebdy Danielle D'arrieux Bette 'Dayis, 
Mehyn Ikuglas Frances 'Drake Errol 'Flynn Allce Faye ' Tlto Guizar 
Judy Garland 'Clark Gable G k t a  Qarbo Riohard Gr&ne Fernand 

Sol'ia Henle Olhrla de HavIlland Laurence Olivier Jeanette Mamonaid 
. 3ravet. Katherine Hepburn,'Ruth Hnssey, b r e t t a  Young, Gioria Jean, 

Pr&Qa d e ,  Sylvia Sidney, Roiernary Lane noni  Massev Carole Lqm: 
bard, E t l y  h m a r r ,  Vtvlen Lelgh, Dorothy &our, Tymnd 'Power. g e k ,  

* 

Parrlsh, W'lllam Powell, Merle Oberun, Ginger Rogers. . - 
, " U P O N  F O T O  " E C R A N "  '\ 

FdrmrtadelDr. R. J. rOrh - 
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Pelicula franc-, 
basada en una no- 
vela de Pierre Mac 
Orlan y en ctrga 
exhibici6n Uegan 
al pbblico t o d o s  
esos elementos tur- 
bulentos v mmbur- 
nos tan kratos a~ 

AS1.. novdista t a n c b :  
gente de hanrpa y cabaret, plstole- 
mas en la -bra. vldas grises. 
amores apasionadas. El argument0 
es un simple terma pallciaco, reaL 
zado con tino. en medio de una 
a$mosfera de msterio, dada con 
moderada sugestion. La clnta as un 
tanto antlgua y se resiente en su 
desarroilo de obsxmidad fOtagTa- 
fica, un imperfect0 enfoque de las 
personales y lentitud de dl&lcgo en 
clerks m e n a s  Vlviane Fmnance 
aparece much0 unenas favorecida, 
fomgraficammte, y en un papel 
que no es de las suyos y que bien 
pudo haber sido entzegado a las 
tantas lngenuas de la panWa fran- 
cesa Georges Fhmant, acertado en 
su personale. dandonm de nuevo 
esas ya clastcas camterkmlones 
suyas, de hombres tenebrosx Da- 
110, excelente en su dernpefio de 
pollcia Todw y cada uno de 10s 
Interoretes menores. muv adentra- 
dns &n la pslcologia & sus re- 
pecthras personajes. 
Se hata  de un U r n  que, POI s11 aai- 
tlgiiedad, defecciona, y aJ cud no 
1- el director sacarle todo €1 
ioartido Dosible. 
-~ 
PROXIMOS ESTRENOS 

LA SERENATA DEL RECUERD0.- 
Aquf tenemos la pareja sentimental 
de este film Columbia: IRENE 
DUNNE y CARP GRANT, la Inter- 
prete de tantas cintas fnolvidables 
y el galdn de Io simpatia COtltagio- 
sa, unidos en un argument0 orioi- 
nal y novedoso. 

MAS ALLA DE LA TUMBA.Surgeti 
otra.vea lo.? fantamas del mfedo: 
BORIS KARLOFF sfls gestos es- 
calofrfantes. Presentamos una e s  
cena de este film audaz, en el mal, 
junto a1 celebre meador de perso- 
nafes fatfdfcos, aparece la mgnf- 
fica actriz Anne Revere. Se trata 
de una pelfcula sell0 COLUMBIA. 

“ECRAN? PAGA TODAS SUS ENTW 
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iMujer! jMaravilla de maravillas! 
En su ninez es adorable. En su in- 
fancia. fasclnadora; como mujer. 
exclta, trastorna; cvmo e m .  re- 
sulta encantadora; en su ipapel de 
madre llega hasta el heroisno; y. 
cuando la jcventud la ambandona. 
se convierte en una de e m  damas 
flnas y complaclentes en quienes 
el tmnbre descubre sednccioncs 
mevas de juventud, y, en algunas 
ocaslones. la Irescura de la Infan- 
cia. Asi es como yo knagino a la 
muler.. ., g es por esto que da emo. 
Sln embargo. las experienclas que 
he acumulado en 10s riltimcs treln- 
ta aRos me llevan a mirar 1as caras 

, desde un punto de v l s t a  absoluta- 
mente dlstinto. si cambio la ,mla- 
bra mufer POI su plural: muferes. 
Si. iLa mujer es la maravilla mas 
grande de todas Ias  maravlllas!, pe- 
ro las mujer es... son algo shsolu- 
tamente dlferente. Cuando un 
hombre se pregunta: iQue es la 
muler?. piema en todas sus vhtu- 
des, 91~s seducclones. lo que la con- 
vierte en su Ideal. su sueRo. y ex- 
c l am:  “iAh. la mujer es ,un com- 
pendio maravllloso de todas ?as 
marnvlllacl ” 
Pero cuando be pregunta: 
son ,las mujem?, drberh responder, 
como dijo Moliere: “Lo mb tonto 
IO m b  malo. lo mis  traicionero de‘ 

Ics otros hombres. 
Mantengo que una mujer es alao 
asdorable. per0 das son algo horri- 
ble. iPor sue? Porque he descubler- 
to que das mujeres s610 pueden es- 

p o r  S A C H A  G U I T R Y  
~~~ 

8ACW QmTRY ha sldo por mucholi an- la llgvnr maS llena de colorldo del mlmdo 
teatral fran&. Fuera de ser un gran =tor. es tarmblin autor. produmr y dlrertor. 
Basta hog. ee ha esM30 CUntro Vecea 9 SUB bont mots sobre el amor han sldo exten- 
samente comentades y aplaudlrias. 8lenYpre que QUltry se slntl6 canrsdo de. SLI 
mujer actual, hlm en plbllco alsuno de SUB l n r n a ~ ~ l  d l ~ u r m  Race poco, cuando 
10s slemsnep cntmon a Par14 del que. pr8ctlcamcnte. hablan huldo todss Jss estre- 
Ilea del teetm psrlslensc. a ercepcl6n de a s r l o t t e  m s .  prtmerr muler de Sacha 
Gultry. y de la que se dlvorclars hace velnte afios. d m  hlelsron B Charlotte GOuleiter 
de 103 reatroli de Paris un pueata que le coL1Icrb poderes Ulmltados 
Inmedlatsmente. Charlotte envl6 Un em18nrlo. OrdeadILdole a el y a sm cuarta $’ 
lwlla erposa. GenfIvlBve de Gerrwllle. regmar a Parls Gultry ee dntl6 alga crier- 
rado de tener que enfrentnse con Oharlotte. qulen le propus0 que retbrlera su 
h t m  Im xode&tne. bajo tres condlclones que BUS plem fuzran ntgo d r  D2- 

-ue ella. Chsrlotte. actuara m o  m pfirnm danu en 111 Fycna, y qur sa 
separarn de hu euarta muler. 
per0 Charlotte se 116 dtmeslado en Oultry. qulen la convencl6 sln mucho trabalo 

- de que ella era qulen Jugsba e: papel msb importante en BU vlda. que era m rnejor 
compa~rra E lnsplraclor~ y que el ser In espoea era SUO tan secund.ulo. 

que no valla la pena de tmnam lea molestlaa de lnlclar un dlvorclo 
y =I. sachs Gultry. una sez d s .  relnll como el mmarca sln dispum del testn’ 
frhlolo !ran&. 

tsr de acuerdo a expensas de una 
tereera. 
Se me ha preguntado en distlntas 
ocaslones de donde he acumulado 
mis c,piniones sobre las mujeres. Mi 
respuesta es: “lie visto a dcs mu- 
jeres dlscut,ir sobre otra mder. Y 
=toy de acLerdo con su opinion a 
est. rsspecto”. Los hombres nunca 
di-en cwas maliclosas de las mu- 
leres si ellas mkmas no las dlieron 
ant& hablando las unas de las 
otras.’ Per0 hay una dlferencia 
grande. Las mujeres hablan bien 
de las mujeres en general. per0 
mal de una mujer en particular. 
Ellas aseguran slempre: “Todas las 
mujeres son maravlllosas”. Y cuan- 

-do 1?s preyntamos. imal?. nos 
responden. todas”. Per0 si insisti- 
mos. subrayando alfin nombre es- 
wcial. nos. respondefin: “No me 
$axa relr. esa es una mujer ci?aca”. 
Y esta sera su respuesta lnvarlable. 
P?ro cLando hablan de hombres 
maravillosos. parecen ponerse mu- 
cho mis  f achen te  de acuepdo en 
un hombre 5310. Es un uoco ver- 
p;onzoso que no conviertan al hom- 
bre en ?u tema preferido de con- 
versaclon. pero es el cas0 que en 
cualquier ’ momento. prefieren ha- 
blar de las muieres 
Basta el hecho de que una m l e r  
se haya casado en forma fell2 pa- 
ra que sea automatiounente aban- 
donada por su sexo. Puesto que la 
mayoria de las mujem parecen 
incspaces de enrontrar Lna rerda- 
dera felicldad. no admlten que otra 
mujer ham podido encontrarla. 
Cuando usted menclona que la se- 
Rora L es fellz. ellas le advlerten: 
“Esperemos y vesmas”. y son caua- 
ces de esperar anos y anas. 
Creo firmemente que una mvjer de 
hwar puede retener con m b  fact- 
lidad a su marido que su lhermana 
mis  aiortunada; mientras la belle- 
za sufre grandes camblos con la 
edad. las condiclones de dueiia de 
casa se vuelven mas atractlvas. Sin 
embargo. no hay nada m b  encan- 
tador en el mundo que charlar con 

una mtler tsrmosa y b!en vest1.da. 
Se puede estar muy Interesado en 
una conversacl6n sobre .bell.eza. so- 
bre arte o llteratura. per0 en el 
nomento en que ella entra en la 
pieza. cesan todas las conver-acio- 
nes. Monopoliza b d a  la atenclon. 
cmmo si hublera atraido toda la 1uz 
6e sienta modestamente. apoyando 
el delicioso rostro en su mano cn- 
uuantada, mientras ruega: “Por fa- 
vor, continuen conversando.. . iMe 
lnteresa tanto este tema!” ... Y se 
conducs con \ tmIo el aplomo de 
quien domllna cualquier tbuI;o. 
Mlentras la conversacion continua. 
mueve de cuando en cuando su ca- 
beza con tal me*, qce cualquie- 
ra lmadnaria que no ha wrdido 
una sola de las malabras wunun- 
ciadas. Pero. iqu6 pasa, realmente, 
por su cabem? Pensamlentos como 
&e. sln duda: “Deberia haberme 
puesto mi sombrero nego. No hay 
duda de que me-slenta mucho m8s 
oue el que llevo“. 
Despuk de todas estss observaclo- 
nes. y reflexlonar .profundamente 
sobre cada una de ellas. puedo ase- 
gurar que Ja cualldad mis  abom,!- 
nable de 1as mujeres lo que nunca 
12s perdona*, es: ;u fastinante 
atractlvo. capaz de enloquecer a 
cualquier hombre. 

SACHA O m Y .  



por CHARLOlTE HALL 
MI abuela entrd en el cuarto y di6 
M a s  las luces. YO %ProV&aba llos 
Utimos rwplandores del cres!nim- 
la Estaba sentada con el libm so- 
bre mi falda. a w e  no era pre- 
clsamente el libro lo que miraba. 
Tenia mi mente a o r t a  vor la 
imagen de ese “bwno w a r a  nada” 
de Tim Eyan. Veia su cabeza de 
bucles negms. alborotadas y brl- 
Uantes .  sus anchos hombros. su 
mirada burlona de dtano. 
Per0 cuando entrd mi abcela co- 
m16 las cortin% y emanti, las som- 
bras del cremisculo. Empao a tra- 
jlnar ahdedor del cuarto. hslblan- 
do con su wento ga&ico. Sus ue- 
qudos  ojos eran demasiado axmias 
FW% ser tiernas Y yo no la queria. 
-Piensas volver a salir de nuem0 
con ese tal Tlm ayan? -me .pre- 
m.nt6 bruscamente. 
- S i ,  abuela. Voy a saltr con Tlm 
Ryan. 
--Espero que esta nodhe te d W -  
rsS Ya es bueno que le des una 
Fespuesta definitlva. En m h  tlem- 
w s  las jdvenes.. . 
Simule mmo we estaba absorta en 
mi libro Y deje pasar mas mlnutos 
en completo silencio. 
-i‘Los libros. los Ilbros!. . . -re- 
m g 6  con rencor la ahelf-. 

es lo que encuentras en las Ilbros? 
Cuando mi abueh toma ese t m o  
cortante, no hay manera de des- 
entenderse de ella. 
-No se.. . -repuse-. En realidad. 
no Se. abuela. A veces enruentro 
rLsas J amor. Otras veces hailo pe- 
nas y a m a ~ ~ r a s .  Y hasta hay oca- 
siones en que encuentmcosas que 
me ayudan a vivir. 
-iTe ayudan a vivlr! -&a voz de 
mi slbuela se estremeeia de impa- 
cienria-. Cuando yo tenia tu edad, 
nadie necesitaba ensedarme a vlvir, 
mucho menas las libros. iTe lo ase- 
W O !  
No conteste nada y em& a ju- 
gar con las hojas de la novels. 
-iRisas y l-imas! --exclam6 ml 
abuela en voz alta.-Nadie en W- 
te conocia mejor el siwiflcado de 
ellas que Dennis OaOurk, mi ma- 
rid0 ... 
Levant4 la cabeza. asombrada. 
-6Te refieres a1 abuelo Dennis? - 
prwntA burlona. 
-LY IPOI que no? --Bus ojbs se en- 
contramn desafiantes y d u m  con 
mi miradi sarcbtica. Luego se’sua- 
vizaron-. iQU4 dias aquellos! iEso 
era vivir! iLas muchachas no se pa- 
ssban leyendo nl matando las ho- 
ras uyendo ,la n k i c a  que brota de 
868s cabs de madera.... iE% ra- 
dio! imntonces la  gente aeia y be- 
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.: L..,_C_. .-_ U‘J 7 u L Y I “ . % I  1 ” “  ;;;J Zztlnta la 
forma en que se hacian el amor! 
Si:spir6 hondaunente. J l u w  Si- 
mii0 diciendo: 
-jA1411el terrible invierno en que 
rue :l c:nlway! Tuvo que desaiiar 
los peiici,bi de la nieve. de las mon- 
-&Qulh? 
+C6mo qiiien? -grlt5-. Dennls. 
Den~iLs O’Hourk nnl  marido LQuihn 
otro se habria &evldo? “Te braere 
un cuello de encajes ibordado con 
cucntas naules” me dijo. iA eso due. 
m r r s 6  con el buello. Venia rlendo 
y traia 1%: m a n s  heladas. Todo el 
cuerpo 10 tenia yerto. iQU6 hombre 
&! 

taflas y dC 10s dos.. . 

De repente sll enol0 desma~ci6.  
Se sento nilnlndo la ventana. Y sus 
OJOS adqiurlewn una expresi6n m w  
dulce. 
e b e r i n s  buscar un hombre ssi - 
me acoti:,ej6. 
--iCrws, tu  que d e b  Inrscarlo? - 
pregnntr riendo. Reia wrque m 
abuela me .habla heoh0 la pint- 
ene ta  de Tim Ryan. Me parecia 
oir su voz aleme cuando me dtio: 
“soy un sakaje. Mary. Vdvo oresa 
de la liebre de L vapancla. Ade- 
m k  soy pqbre J no tenno nada 
que’ofrecerte. 9610 puedo dark  
amor per0 un amor tan urande co- 
rno k h c a  has sofado. Cisate con- 
mlgo. Ya te We que nada ten80 
que of- fuera de risas !Y 1a- 
grimas soledad y dicha. ~Qu4 me 
contestis?” NO le con- una pa- 
labra, aunque hubiera querldo de- 
clrle que eso era tndo lo que YO 
anslaba. M i s  tarde. cuando oreten- 
di tratar el asunto seriammte. me 
ado rlendo: “Ya, dbjate de hablar 
de m t a s  domBstlcOs y de dinero. 
Maw. Acerca tu carp f&&a w e  
quiero dark M gran beso”. Enton- 
ces cmprendi que existian tam- 
b l h  o m  cosas en el mchdo que 
deseaba. Y esas cos= Tlm R ~ a n  no 
ks cumprenderia Jam&. 
-nve  siete hijos -volvi6 a declr 
la abuela-. iNadie sabe d a s  penu- 
Tias que parR 8por ellos! S u s p i r b .  
iNo tenia m& compadia que la so- 
ledad! Pero cuando 61 regresslba. 
venia cargado de risas. J Sas risas 
borraban Was las lkimas.  que 
habia Ilorado a solas.. . iValla la 
pena, te lo m r o !  
Cer6 lnls ojos. Tenia @or delante 
el rastro de Tlm Rqan. Me w c i a  
que su mirada era aspe:a J que me 
decia con .voz ronca: 
que pretends. Mary? lIUenes d e -  
dp? Vamos. respondeme: d t e  ca.?a- 
ras conmigo o no?” 
Mi abuela suwiraba y decia wla- 
bras en su Idioma. -- no sabes lo w e  era reciblr 
-un beso de Dennis. Ess sentir qce 
el mundo desaparecia y todo se 
convertia en llamas. 3% una 1Mi- 
ma que no haya extstido en el pals 
otro hombre como el.. . 
Me ruboric6. recordando a Tim 
Ryan. sintiendo sus lahios apreta- 
dos furiosamente cantra las mi-. 
--iEran ’pobres ustedes. duela? - 
prewnt4. a m e  habria pretend0 
no hacerlo. 
-iPobres! -lam6 con .rabla la 
anciana-. iPobres o rlcas. qu6 im- 
portaba! Lo que hnporta es que el 
espiritu este contento y con eso 
basta... Teniaunas SafMente NCM 
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sobinba dhem para we 61 bebie- 
ra y se divlrtdera BaUBibamas j m -  
tos y no habia otro bailann mejor 
en toda la comarca. 
-&A qulm te reilerea abuela? 
4 Dennk O’Rourk,’ mi marldo, 
naturalmente Estuvlera sobrlo o 
ebrio. no habia qui& M atreviera 
a tocarlo . 
Se pus0 de ple. Los 40s !le brillaban 
Y se arreglo el chal de encaje. 
Yo tamblen me sentia press de una 
extrafia euforia oyendo el relato 
de mi abuela con Dennis Oaourk 
Per0 mas fuertes qu+ 10s pensa- 
mientos sobre ellos eran 10s ohm 
sobre mi amor Ya tenia la decision 
tomada e ibx a darle una respues- 
ta Delaria que mi d d a  estuvie- 
se llena de rlsas y de lamhas. de 

soledad y abandono. 4wro tambi6n 
de su amor. del amor de Tlm man. 
De repente me levant4 Y tul a be- 
sar a mi abuela. Vi que ella estaba 
Ilorando. 
Recmdb el retrato que mi 
madre me habia anashado en el 
Album del d o n :  era la fotoarafia 

tado. 
-Lloras a’buela d u e  con v’oz ex- 
trafia y ‘lenta-. YO si uor quB 110- 
ras. abuela. No sufres por el verda- 
dero Dennis O’Rourk q L e  murid. sl- 

no por awel otro con que suefias. 
y que nunca exfsti6.. . 
Se vobvio con aIre de combate: 
-Dennis ORourk era un hombre 
bueno -me ado. 
Lo que me dijo abuela era derto. 
MI madre me babia contado w e  
Dennis O’Rourk. el abuelo. era un 
hombre .bueno. Se lo hsrbia dado 
todo a SL muier: un hwar. nhios. 
dinero. Le entrwaba todos 10s me- 
ses 5u sueldo para que eila lo invlr- 
tiera a su gusto. Si. se lo habia da- 
do todo. menos fellcidad y risas y 
lagrimas Tanwoco le habia ofre- 
cido aquel cuello de encajes con 
cuentas azules nl todo ese tesoro de 
aventuras con que sofiaba la sbue- 
la.. . 

F I N  

YO QUIERO SER ATRACTIVk.. 

-No imports que una mujer sea 
rea, siempre que sea atractiva. 
que posea esa fascinaci6n ma-’ 
glca algo m&s autentica que el 
encanto ilusorio de tanto brill0 y 
no mis  vida que Ias pompas de 
jab6n.. . 
Eso dicen 10s hombres, segIin me 
ha contado mas de una amiga, 
que luego agrega: “Yo quiero ser 
atractiva, ique hacer?” 
Atracci6n corresponde m8s o me- 
nos a la palabra “glamour”, y 
ser glamorosa es la  mayor preo- 
cupaci6n de las chicas holly- 
woodenses. Tan pronto como 
aparece .una estrella que posee 
esa cualidad, brotan miles de j6- 
venes quk tratan de imitarla.. . 
Pero. iquien podria preferlr una 
copla a un orig!nal? No es pre- 
ciso. amigas. w a r  de papel de 
calco para ver y ser vista. para8 
gustar y ser gustada, para cono- 
cer gente y ser conocida.. . 
El primer esco1J.o esta en que 
siempre freouentamos la misma 
gente. tanto e n  la cas8 como en 
la oficina o en nuestra sociedad. 
Lo primero, pues, a que incito. 
es a la rebelidn. 
Rebelibn significa cambiar todo 
lo que nos concierne: el peinado, 
el barniz de las ufias. la moda y 
hasta el peso.. . Aumenkqr o qui- 
tar unos kilos de 13 silueta sera 
de gran efecto, como azimismo 
transformar nuestro sombrero 
incoloro e kocuo por alguno de 
esos locos gorr;:os de rnoda.. .. 

~~ 

Imagfnactdn. - Si, usa de ella 
para imaginar que eres una be- 
lleza de gran atraccidn. Conozco 
una chica que me conies6 que 
debia su popularidad porque.. . 
“cada vez que entro a un sal611 
me imagino que soy Hedy La- 
marr”, segun sus propias pala- 
bras. 

El arte de fr de compra.s.- Anda 
con una amiga que no te  haya 
acompallado j a m b  y que sea 
chlca de exlto. Observa lo que 
adquiere y por que lo adquiere. 
Si ves que por la calle tiene miles 
de ojos que la admiran, averigua 
la causa. LNO ser i  que sabe son- 
reir con gracia, caminar con gar- 
bo, saludar con simpatia? 

Y 
Cftcula.--Sf. ehica. no te quedes 
siempre en casa leyendo una se- 
rial u oyendo la misma estacidn 
de radio. Inventa reuniones. Or- 
ganiza “malones”. SB. una bue- 
na anfitriona y vendrin muchos 
amlgos a visitarte . Por lo demis, 
no desprecies la amistad de las 
mujeres. Recuerda que todas 
tienen hermanos o primos o 
amigos.. . 
Adqufere un hobby.- Una afi- 
ci6n es indispensable, per0 que 
no sea s610 la cocina o el borda- 
do. La fotografia es una gran 
cosa. As1 puedes decir al-amigo 
que tiene auto: “Me gustaria to- 
mar unas fotografias de 10s alre- 
dedores Y como usted 10s conoce 
:reo que puede ayudarme en 1; 
eltxi6n”. 

Cultiffa la voz.-No s6lo eso, sin0 
que tambien 1as expresiones . No 
abuses del “Fljate, m’hija”, etc. 
Hay exclamaciones y frases que 
alegran, estimulan, despiertan 
Simpatla.. . 

E2 bafZe.- En est(! sentido debes 
estar al dfa. No hhy como una 
buena Nmba para que todo el 
mundo se olvide de la etiqueta. 
Puedes ser muy bonita, per0 si 
bailas como una carreta, te  pa- 
sar is  la tarde sentada en la mk- 
ma silla.. . Ensayate, practica y 
est& a1 dla sobre el ultimo disco 
y el ultimo paso. 
Si a tus amigos les gusta nadar, 
nada tu  tambien. Si son aficio- 
nados a1 golf. no dejes ese depor- 
te de lado. Hay veces que una 
puerta que se sujeta a tiempo, 
una sonrisa a1 pasar. una invita- 
ci6n oportuna, suelen ser la llave 
dal secreto para hacer la con- 
quista que no se logr6 jamas. 
Luego, cuando ‘subas a1 tranvla 
de siempre y veas que el sellor 
que jamas te habia mlrado deja 
el peribdico y te cede el asiento. 
t6malo como el mejor slntoma de 
que te has convertido en una 

‘mujer atractiva, “glamorosa” 
como una estrelln.. . 

C I  - - 15 - 



i I 





- ..“v--~<I-.m--____I___ --,,-- - 
Del cine argentino: 

~ l c a  de fond0 y canclones que Cantan IlWk 3’ COr- 
Slni. 
JAIME PRADRS ESCRIBE UN ”ASUNTO” 

Luis Aldas e! nuem galan de Sono Ftlin con J o -  
sd Bohr, el’ingeniero Rodriguez Remy y Luis’ Mentastt, 
en el despacho del cine &lonumental, ant- de iniciar- 
se la erhibicidn de “Fortin Alto”. 

Est? cocktall. querldos amlgos, ha sldrido un &uefio 
retraso debldo a que el flrmante de estas notas ha 
dado sus paw hacla la pFoduccl6n de ~elSalas. En 
una palabra. mi voluntad de a m  se doblo. y relncl- 
dire nuevamente en la produccldn de peliculas. esta 
vez fllmadas en Buenai \Aires. M u c h  gradas por 
los votos de triunfo que “in mente” me estai-511 en- 
vlando. Esta labor. sin embargo. no me irnpedirs. el 
star m contact0 constante con ustedes, enviandoles 
10s m L  resonanw “chlsmes” del amblente clnema- 
togririico argentino. . 
“ORQUESTA DE SERORITAS” 
Tras el trlunfo tanthtlco de Ninl Marshall en ‘To 
quiero ser bataclana“ ha seguido “hquesta de Seh- 
ritas”, que ha mupado dos semanas consecutivas las 
carteleras del Monumental y del Renacimlento a un 
mlsmo tiempo. Ambas peliculas son tipicnmente “Nl- 
nimarshalianas” y tienen el sa10 objetlvo. %no por 
cierto. de hacer reir a mandibula batiente. El phbllco. 
que tiene bastante de tristezas con la actual situa- 
ci6n creada por “el sport guerrero”. agradece a Lu- 
mlton y a Sono Film esta clase de producciones, que 
Bon mensajeras de super buen humor. 
LUIS ALDAS, EL NIJEVO GALAN DE SON0 FILM 
Este excelente machacho, casf hljo artistico mio. ha 
triunfado .rotundamente en su prlmera pelicula bajo 
la direcclon de Borcarque. o sea “LA CAS%’ DE Ms 
CUDRVOS”. Su nveva pmduccion serb “UNA VEZ EN 
LA VIDA” junto a la “mixima” Ztbertad Lamarque. 
h Mexico, bajo mi dlrecclon, Aldk actuo en “He- 
rencia maqabra”, “Una luz en mi cadno”. e iba a co- 
menzar “El hljo de Luponlni” cuando fue  contratado 
por Sono Film para la actuaclon en “La casa de 10s 
cuervas”. La personalidad de AM& es nueva dentro 
del cinema naclonal y est& Uamada a promover gran 
revuelo en el elemento femenino. 
YFORTIN ALTO”, otra pelicola de S m o  Film 
“Fortin Alto” lnterpretada or -tin Irusta e Ig- 
naclo Conmi, secundados gmeninnmente por Nini 
Oamblei. ha sido apimdida intensamente por la cri- 
tlca por ser de u i  tema sumamente naclonallsta y 
relatar un e p W o  hktorlco de la revolucion argen- 
tina. Moglla Barth ha hecho lo posibie por sacar 
avant1 la pelicula armada con un argumento poco 
consiitente y xl cual le fa lh  “madera”. Son dignm 
de aplauso 1- esenarlas naturales captadas y la mu- 

En el atreno de ‘Zos Mnrtes Orquideas” Anita Jor- 
dan. Jost! Bohr, Aodolfo Schi&narella y Jinn D’Arien- 
80. “sacando el cuero” con caririo, en el joger del 
Broadwau.. .. 

toogriWo” que $e titula ”La d a d  fellz”. E6 dlgna de 
a p l a w  1; iniclatlva del productor chileno al eleglI 
este asunto escrito por un argentmo ya que con eta 
clase de IntercambiG, la pelicula &ha en Chlle y 
escrita por uno de aquS tlene m b  probabllidndes de 
8e1 exhiblda en 10s clnemas argentha.  
“E3CANDAL.O” TgNDRA PRO- 
SU PREMIERE EN RUENOS AIRES 
La empresa “Arwstas Unldos” me comunica que StA 
haclendo 10s meglas neoesarios para exhlbir m w  
pronto la peliculs de Coke “Cscindalo”. Esta W U C -  
clan chilena 5exA presenkha con todas l i s  de la ley. 
haclendose con anterioridad una pre-ehblcion para 
artistas y productores nacionales. Dentm de algUII0.9 
dias lnformae mBs ampllamente sobre el particular. 
“LOS MXRTES, ORQnrOEAS”, de Lnmiton. 
Esta producclh de Lumlton estrenada en dim Pa-- 
dos es verdaderamente u n i  “oquidea” de PelicUla. 
Delicada fina suave agradable. La direccion hecha 
con mado de‘seda iwr Francisco Mulica, tlene UT. 
asunto aterclopelado de P0nda.l Rias y oilivari. autore3 
de todos 10s exitos de Lumiton. Serrano, .Thorry, Fe- 
lka Mary, Nuri Monts?, Zully Moreno. Silvana -thy, 
tados 10s del reparta, no hacen mas que formar un 
encantador marco para el debut sensacion-a1 de una 
cam. de un espirltu. de un TODO angellcal, que se lla- 
ma Mytha Le-srand. Sefiores, ique dulzura! ... iqU6 
maravilla de datura! .  . . iquC naturalldad! . . . y SO- 
LAMENT% , !  ”!% QUENOE AROS... a n  una mano 
sabla que 18 dlrija, y .pn cerebro que la gconseje blen, 
i q W  a qUe alturas IlegarO! Un a p 1 . m  a Lumiton, 
por la im ble “mise en scbne” de esta pelicula 
“ b p i a  y gec8 lanca”. 
“AUGUST0 CODECA CONTRATAD0 POR 
YPRODUCCIONES DUQUESA OLGA” 
Las “Producclones Duquesa Olga” que dirlgldas por el 
que estas notas earibe. dlerm dehe  Hoolkywood y Me- 
xico a 13s paises de habla espaiiola peliculas como 
“Sobras de Olorla”. “Asi es la vlda”, “Hollywood. 
cludad de ensuerior. “Qcien mati, a Eva”. etc.. han 
ccmenzado sus actlvidades en la Argentina, contra- 
tasdo a August0 codeca, el CMWldO com1,mico de Rad10 
El Mundo. para interpretar una pieza c6&a titulada 
“No tengo rival” de ia que son nutores las excelentes 
libretistas de “Orquesta de Se$orlW. seriores Koller 
y Gortam. Los films se rodaran en 10s estudias pro- 
pledac! de Franckco Canaro, “Estudias Rio de la PIS- 
ta”. y la primera pelicula comenzark a Fodarse el 
prlmero de agosto. S?guini luego “Allas el doctor’! 
tcontlnuaci6n de “Luponinl”), interpretada por J c d  
Bohr. o sea, ”yo”. c 
CMSMES 
Hugo del C a d ,  prepanindose para talk en Jira por 
Cuba, con Ana Maria Lynch, a qulen 4 c h o  sea de 
pa- la esta e n g m n d o  de pi,%lzas preciosas y 
pieles.. . Libertad Lamarque, llsta para +sarse nue- 
vamente.. . Mercedes Simone. iniclando una lira por 
el interior de la R:,pub!ica con su conjunto tip:co.. . 
Pew Arias, preparandose .psra f i l m  “El Hermano 
J d  y triunfando en el Teatm Casino.. . Luis San- 
drini, en representaciones teatrales en Montevideo, ilo- 
IP. amargamente el embargo que le ha hecho la Sono 
Film par medio millon de pesos... Agustin b r a .  el 
compositor mexicano. llegando en avion des3e Rio de 
Janelr3 y debutando en Radio Bdgrano. haciendole 
propaganda a una leehe de magnesia’. . . Pedro Vargas, 
fellz con la llegada de su pa?re artisticc Agustin La- 
ra.. . 3.G Mojiea, en .Radio Be:prano. wn des- de 
hacerse monje.. . 
Y nada m& por nhora.JOSE BOSS, %nos Airas, 
junlo de 194l. 
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E L I A N A  
M E N D E Z  
El estreno de "La 
Chica del Crlllon" 
pondra en el tans  
tP dP la actualldid 
no .&IO el nombrk 
de Beverle Bush 
la protagonista, si: 
no a Ellana Men. 
dez cuya interven. 
cioi en el film de 
Coke la pone en 
condiclones de as- 
pirar a una promi. 
sora carrera cine. 
matogr2Jlca. 

E D M U N D O  
B A R B E R 0  
Colabora con Mar- 
mrih Xirm en la, 
r l i r . = r e l r \ n  - _ _  _ - - _  
a r t i s t i c a  de :a 
Academia Teatral. 
abierta en Chile 
por la genial tragL 
ca catalana. Ed- 
m u n d o  Barbero. 
excelente actor, nos 
dlo una interp~ta- 
clon de Argan en 
"El Enfermo Ima- 
Hnaria". de nfoliire, 
J u s  t a. inteligen- 
te y profunda. Po- 
cas veces ha teni- 
do el Teatro MU- 
niclpal una tame 
de arte tan se!ii!a- 
da  T di87n c o r n  .a 
ofrecida por el gru- 
po d? muchachm 
que dirieen Marpa- 
n ta  Xirgu y Ed- 

2ACTUARA EN NUESTRO CINE? , " , " , " ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  
Se rumorea que Peptta Senador serfs contratada para 
lnterpretar el papel principal en la pelicula que pro. 
gecta Lucho Cordoba: "Ropita Usada" basada en la 
comedla del popular c6mlco peruano. De ser efectlva 
la noticla tendriamos ocad6n de contar.con una de 
las fig& m&s completas de la pantalla argentina. 

R I C A R D O  
M O L L E R  
Actor teatral, vlajero. 
industrial p hombre 
mdtlple, Rfcardo Moller 
tlene ahora a su carm 
la jefatura de progra. 
mas de Radio Carrera. 
Gracias a su laborrosi. 
dad infatigable, a sus 
conocimlentos del medlo 
radial en Chile p a su 
corn c c i 6 n proverbial 
Ricardo Moller estA dan: 
do a la nueva emisora 
ese clima de moderni- 
dad, empuje y progreso, 
tan necesario en el de- 
caldo ambiente de los 
micr6fonos. 
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honra a nuestrir 
pais y que merecc 
el respeto y la ad- 
miracion de todos 
10s circulas cultos 
de Chile. 

: S E R A  
VERDAD?. . . 
M i g u e l  F r a n k  
a n u n c i d  por la 
prensa que habia 
ablerto un concur- 
so de argumentos 
cinematografi c o s. 
con una respetable 
suma por premlo. 
Los libretistas na. 
clonales se lanzn- 
ron a1 ataque, 11s- 
tos para competii 
en el certamen. Sin 
embargo, se nos ha 
asegurado que MI- 
guel Frank ha ele- 
@do pa el argu- 
mento. Y que lo pi. 
d i 6 especialmente 
a un conocido es. 
crltor arge n t i n  0. 

verdad? Es 
lo mlco que pre. 
guntamos. 



DESTINO DE LOS ‘‘SSHO&TS” 

A menudo se haMa de la necesidad 
de fomentar la industria cinemato- 
griflca y mantener la producclon 
en un plan estable por medlo de 
noticiarios episodik mtiricos Y 
documentiles de corto metraje. De 
esta manera 10s directores tienen 
oportunidad he experinnentar Y me- 
dir 1% posibiUdades pr&ctlcaS de 
la realhcion filmica. E isualmen- 
te 10s tecnicos actores y produc- 
tokes. Sin e m b k o  esta medida 
tan importante y n’ecesia para el 
porvenir del cine chileno se ve im- 
pedida por multiples ercollos. Todo 
aquel que pretenda realizar Pelicu- 
las de corto metrate en Chile. tr0- 
pezara con el inconveniente de que 
ningun distribbidor le pagari por 
la pelicula ni siquiera el costa de 
la fihnacion. P est0 par una ram3n 
muy sencilla: 18s cintar de corto 
metraje que vienen del extranjero 
son agregadas en 4a venta a las 
peliculas larg&. de tal moho que 
10s distrlbuidores pagan muy poco 
por nquellas. En c a m b i o .  10s 
“shorts” chilenos cuestan mucho 
mas caros. son independientes. Y 
no significan nwocio aara los ,ci- 
nes. Parece mentira. per0 es &si. 
~Como solucionar este prcblema? 
Es de vital importancia para la in- 
dustria de la filmacion lsnzar 
constantemente a1 mercado cintas 
de corto metraje. Pero. a si 10s 
distribuidores no Qaxan por ellas 
precios razonables?. . . C r e e m o s  
que es labor que concierne al Go- 
biemo el velar por 10s films cortos 
No sabemas exactamente como. pe- 
IO debe haber una soluci6n. wr 
medio de m hpuesto. oblkando a 
todm 10s cines a xhlbir peliculas 
cortas nacionales. wr medio de 
p m i o s  de garantias etc. 
S610 de‘este modo tkdremos un 
cine organizado, wmciente. dueiio 
de experiencla y en vias de evolu- 
ci6n B progreso. 

MSTITIJTO DE CMEMATOGRAFIA 

Mucho 6e habla en contra del Ins- 
tituto de Cinematogratia Educati- 
va. De si deja de hac- 0 no hace 
nada. De sus deiectos y Ilmitacio- 
ne& Sin embaryo. t d o s  estos ata- 
q u a  deberian concentrarse en un 
solo punto el ?inico pnictico y real: 
la falta dk medios econ6micas de 
dicho Instituto. 
Es increible b PO- ala:- 
mante con que 6e desenvuebe este 
nrganismo cinematogrAfico. No s6- 
lo a c t b  sln paseer los elementos 
mechicas Indispensables. slno que. 
wra cada Tilmacl6n de noticiarios. 

UN CINE EN BUSCA. 
DE PUBLICO 

Nuestroclne b u m  ansiosamente 
afianzarse. No bastan Ias buenos 
deseas. Es necesario que 710s pro- 
ductores estudien &mente las 
condiciones del medio. Ee impone. 
en primer lugar, buscar anRumen- 
tas que convenzan sl dblico. No 
se trata. por ahora, de bacer arte 
ni hteratura. sin0 mllculas de 
arraigo popular. que atrakan., in- 
teresen y weten a Was 10s publi- 
cos. He ah1 la maxima dificultad. 
El cine es ante todo. una indus- 
tria. El mks elemental sentido de 
conveniencla prictica recomienda 
mantener 10s films en un clima de 
franca simpatia papular. Creemos 
que en este camino mucho mas se 
hi& a n t e  oue ahira. Recordemos 
“Un q t o  en el mar” Y “Los Hu- 
sares d? la maerte”. cintas de mes- 
tro cine mudo que. sin ser perfectas 
ni mucho menos. sin poseer arte 
alguno lograron lo que no ha con- 
seguidh ninguna de las ultlmas =- 

liculas chilenas: lnteresar al d- 
blico. 
CkUe. a p e r  de su cork vlda. w 
see riqclsimas elementos d e  lwen- 
das. costumbres. paisajes. historia 
y heroes. de un sabor and6t ico 
vivo y elocuente. No bastaria slno 
traspasar tantos y tan pintmescos 
motivos, para construir fotodramas 
de indhutible sinrpatla. Eso seria 
lo i l n h  riprtn 

tar en su contra. 

WUCATLVA 

se ve o b w o  a finsnc&arlos pi- 
diendo apuda por clelo J tie~ra. 
Cansigultkdose avfsos Y garantias. 
enrpeiiandose en mil obligaciones. 

una situaci6n de angcstia que 
debe desaparecer y ser soludona- 
da cuanto antes. NO hay d e e o  
para que d Gobierno manten- en 
el olvido 7 el abandon0 a este ser- 
vicio publica. cuyo aporte a la ci- 
nematugrafia es decisko e incues- 
tionable. Por amor propio. deberia 
el Msco destinar fondas razonables 
para dicho Instltuto. E incluso. 
creemos que 1os muchas departs- 
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iY LOS ASTROS? 

que. poor l~c i r se  ellos. no han trata- 
do en nin-im momenta de concen- 
trar todas~sus energias en “hacer” 
una estrella. Es also que. aunque 
dificil. es tan fjcil tambien. -en- 
tina. rpor su parte, nos da Una ver- 
dadera leccih: ,Ubertad Lamar- 
que. Sandrini. Arias. Mufio y tan- 
tos otro?. 
He q u i  ma labor qne se hpone  
malizar cuanta antes. Buscar “as- 
t W ‘  y “estrellas“. dlgnos de tal 
nombre y ante cups suqestion y 
slmpatia comienoan a crecer el fa- 
vor y la amistad del dbllco por 
nuestro cine. 

mentos de pmpamnda flscales de- 
bieran encarzax sus trabajw de ~ 5 -  
clame cinematuvMica a esta re- 
particih pibllca. que ha demos- 
trado siem7u-e una comci6n  y un 
espiritu de sacrificio dignos de ser 
DremiadCS ampliamente. 
He nsui la situacion general de Ias 
Lbras de cxltura en nuestro pais: 
viven en el olvido. tristemente 
abandonadas. sin pods ni sicuiera 
desarrollar la m b  elemental laboy. 
esperando la a t e n d h  y el cuidado 
gubernamentales. que nunca Ile- 
gan. y. casi siempre. llwan tarde. 





R A D I O  C A R R E R A  
sergio Zanrudio es 
de e m  perlodlst-as L9 radlotelefonla nscional ha dado Mario Peeclni. el 
que tienen tlnta de actual jefe de pro- 
imprent8 en l a s  gramas logran tnteresar a 10s au- gramas de Radlo El 
venas en vez de dltores Y eso quiere decir mucho. Mundo y ex direc- 
sangre. Conoce la Durante este .ultimo tiemp, las tor de lCooperativa 
hlstorla del &e emtsoras locales han impreso a sus Vitslicia, suelve a 
naclonal Can blen programas un nuevo ritmo que ha Chlle. Viene a des- 
como el camlno de sacudldo la anonotonia soporifera empe5ar el cargo 
9u casa. Abora el de que adolecian hasta hace algu- de jefe de progra- 
rib lm llbretos pa- nos meses Radios Cwperativa Vi- mas en Radio Ca- 

18 una nueva audlcion de cine. de- tallcia. par medio de sus progra- ejor el hombre nos 
dicada unkamente al cine Weno,  mas “El doble o nada”. “La ver- 
‘Wicroclne“. Y se esta t r a r m i t i e n -  dad o 9us consecuenclas” ‘ m e  *,de cas que el otro 
do p r  Radio Hucke. Radlo“ Y OtraS. Radio Fiociedsd lado de 10s Andes.. . 

-Nacionsl de Amlaultura, con “Los 
i P E R O  S E N O R  V I L L O T A !  wlsodlas de la FamUa Vedejo”. IL A s A u D I c I 0 N E s 

“El sobre mPgico Aliriol” w sus 
~d-0 vlllok uene 8~ pe- buenos servicios iniormati~os han 

quefio “hobby”, dmir su “&I- logrado captar 18 8tenCih d& QU- 
f ladm”:  e& versos,’y ~e hace bllco auditor. entat&indose entre Hay m a  en nuestra radlok- 
m& prcQlagmda que produoto ambas emisoras una verdadera 1efOnh que se llama “Audlclones 
de bellma Per0 la de-h del campetencia. Fuera de ellas. la6 Organlaadas” y es tan contaglosa 
wior Vfllota no tlene limltes fW- &mas broadcastlngs, salvo exasas como la viruha e inextingulble co- 
&em que 10s cronl~tas rdiales y honrcsas exceptiones, permane- mo la maleza. dualquier setior ami- 
no ban podido recontxeesus con- cen aun en la “edad media” de la  go del carnlcero de la 0 

compadre de! 3916 Alberta". que 
tlene esmiseria en la calle San Pa- actones! y el .wior jefe de pro- radlotelefoda chllena 

grmas de Fnnfsoras Otto Beck-, b’o arrlenda una hora de radio y durante un testival que le organi- 
zamn hate algunos dias, tuvo Ira- RAUL MATAS Y “EL DOBLE 0 st; ~ ~ ~ ~ ’ ~ $ . , $ ~  Eb; 
sm un poco descortases Y gmserss NADA”. . . eso paga Pen, quien’es, en realldad, 

“pagan” las consecuencias de es- ante el mlcr6fono para los mucha- 
to, son 10s paefentes radioescu- &os de la preass. jCxidadO! 

RaU Matas es, hoy &as.. . 
PERlODlSMO EN RADIO MAY0 m r  boy. uno de 1- 

mejores locutores 
mons0 Huerta es un @e radlales. Y eso lo P 0 N E M 0 S N 0 T A 
entwtasta y no neeaslta mensa nt sabe todo el w e  
m4qulna de escrWir para Ihacer un sintonlza 10s pro- DOS m R , A D & s . . .  *%A VER- 
dido pibrante V anfmad0. %as- g r a m s  de Coope- DAD o‘sus CO”~LAS” - 
mite por Radlo Mayo una andfci6n mtlva V i t a M a .  Radio Cwperabva Vltallcia. Es un 
denomlnada ”Perlodlsmo en el al- Ahora ha sldo de- buen program8 bumorktico. 
re” y que tiene todo el d i n 8 m I S -  signado junto can 
mo y @dad de un gran rotatlvo. -, para ’animr w TRES BLANCAS.. . YW.W MU- 
Be mucha  todos 10s dias de 19fl5 programas de “El doble o nada” Y =-*.- m0 h Americana. 
a 1945 horas, por CB 101. “La verdad 0 sus consecuenclas”. 
Auonso Huerts tlene en 8u diario Por el momento. el muchacho Se TR,ES NiWRAS... OEZMR a- 
nn cuerpo coqle to  de repOnterOS ha - m d O  con tod0 efiw. Y. YA. de la “Audlcl6n Romtintica”, 
y UII dU6n de pmyectas detrh de d q u i h  puede declr que con el .tiem- de Radio O’RLggias. Canta mal, 
8~ eejas @adas bajo 9u reh- PO’’ . . Bueno, no queriamos decir d-fina y grits 
ckn% cabellera ag&onada ipor la que iba a desplazar a Renato De- 

run pas0 agigantado, al fin sus pro- 

rr 
tiene reservadas dsunas 

0 R G A N I z A D A s! - 

gomlna. formes.. . 

Lor meres de ranlos tonsliluyen un quebradero de t a b e q  mar, 
(01110 siempre, muchos son lor problemas y una la solution: subs- 
oipdones a las rerirtas mas leidar en America: Zig-Zag, Marga- 
ria, El Peneca, Don Faurlo, Ecran, Vea, Eli!e, etc. tar hay para lo- 
des lor gurlor y edades. El obrequio se prolonga a traves de lode 
el period0 en que dura la subscription. 



y l u z c a  un c u t i s a d o r a b l e  

Piense cu6n perjudical a su belleza es el 
mal tiempo; y recuerde que la Crema Hinds 
simplifica e1,cuidado del cutis y multiplica 
sus encantos . . . porque 1. limpia, 2. sua- 
viza, 3. protege y 4. embellece. Simple- 
mente, a1 acostarse, timpiese el rostro con 
un aIgodoncito empapado en Hinds-d6jese 
un poco de Crema Hinds durante la noche 
-y, a la maiiana d6se otra suave apli- 
caci6n antes de empolvarse. A1 volver de la 
calle, tambi6n es bueno ponerse un poqui- 
to de Crema Hinds. iEmpiece hoy mismo. 

Para la cara, 
nr mos y aterpo. 

No hace crecer uella 

[ R E ~ A  D E M I E L Y  
A LM E N D R A S 

-1.R. 



...... .. . -  . . .  - .~ 

der opinar sobre la intencion que 
lleva cada uno de ellos. Creo. Nai- 
da. que a usted le corresponde ter- 
minar amigablemente cc,n el joyen 
en cuestion, ya qw se siente usted 
incunada hacia aquel que '%abia 
creido olvidaf'. Bt"dielo bien y no 

C m  de NAIDA. 

Seiiora Clara Cmlatrava.--Querida 
3etiora: Como ha sido usted tan 
amable en otra wasidn, ayuddndo- 
me a resolver mis problemas, d e  
nuevo la molesto, pues desearia que 
otra vez me diera slls btienos con- 
sejos para %er cdmo puedo resolver 
ate asunto sentimentd que ahora 
.le contare. 
Resulta que yo tengo relaociones con 
un joven d e  muy buena familia que 
goea de buena situacion y lleva bue- 
nos fines hacia mi. E s  bueno serio. 
etc. Ya hace de  esto dos mesks' mi 
jamilia Ip sabe, pues yo se lo kije. 
Pero a1 joven todavia no lo cono- 
cen: no ha venido a casa porque' 
mi padre me ha dicho que no lo in- 
vite hasta que nos conozcamos me- 
for. 

CUPON N.o 545 
Soluci6n a1 Concurso de  h g e -  
nio: ........................... 
Nombre: ....................... 
Direccid-n: ..................... 
Ciudad: ....................... 

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

EZ cas0 es seiiota, que yo creia al 
principio istar wnmorada d e  61, o 
m l  bien dicho, que me gustaba. 

Q 

Blanquea 
secreta y ropidamente 

Esta Crcmo para pecas'mas po- 
pular del mundo es tambicn u n  
magnifico blanqueador de la pici. 
Su cspejo le dira francamcnt: 
sabre sus virtudcr cmbcllcccdo- 
ras. 
Despu(.s de usar u n  solo potc, 
usted tendr6 21 cutis mas claw 
y una piel mas suovc y atrac- 
tiva tan deseados por toda mu- 
fer que presto atcncion aI en- 
conto facial. 

5 Blnnqucn 
el CUl i ,  

DISTKIBUIDGRES: 

r ) R O L ~ U L l < l / ' , ~ K !  t l N  
CASILLA I 7 6 2  SANTIAGO 



Sefiorita: Me parece que debe usted 
pmurar  por to3os los medios ol- 
vidar a ese joven. por lo que se ve. 
d o  pwtendia dvarla  pcr UUI ca- 
mino extraviado. La!: razones que 
le ha dado para disculpar su ac- 
:!bn son demasrado ingenuas. No 
se dele llevar w r  su sentlmentall- 
dad. Sea valiente y olvidelo. QUIZAS 
muy cerca de. usted se encuent.re ya 
el que habra de ser su verdadero 
amor. No dude ni por un instante 
de que aquel joven no tuvo nunca 
aprecio por usted. Un hombre que 
se estima y ama verdaderamente a 
una mujer. no emplea procedimien- 
to3 como &e. Puede estar usted 
segura de ello. Espere con calma 
que la vi& le a r k  a usted la felt: 
cldad que merece. 

Respueata a NANY. 

Seiiorlta: Fsa es una fantasmago- 
ria. Es claro los botows nmarlllos 

ese recuerdo que es espuma de la- 
Mn. Quiz& sea muy dlierente 9u 
porvenir. Hay demasiado que ha- 
cer en la vida antes de resolverse 
a entrar de Ueno en sltuaciones de- 
finitlVas. 

el aire marcid.. . NO se arratgue a' 

Procure conOcer a rms ami@ p 
deciaase a vivir de acuerdo con la 
armonicsa parabola que Dim reser- 
va para las criaturas-bondad- p 
puras como usbed, Nany. Le deseo 
un magnifico novio, per0 pra 
cumdo cumpla las dieclocho enas. 

CLARA CALATRAVA. 

iQUlERE UD. ASlSTlR 
GRATIS AL CINE? 

PARTlClPE EN EL CONCURSO 
"PORTADAS DE ECRAN" 

BastarB. que mted nos indique 
cual es el actor o actriz cinemato- 
grifico que apareeera en la pork- 
da de la prbxima edicion de revs- 
ta  Ecran enviandonos en el cupon 
adjunto 'uno de 10s nombrk que 
transcrlblmos a continuacion: 
ROBERT TAYLOR. -A DUR- 
BIN, ERROL FLYZW. ROBGRT 
-Gs. IPRTSGLLLA LANE. 
Si acierta con el nombre del astro 
que Ueva la portada de este se- 
manarlo cinematogr&flco chileno. 
tendrd opcibn a partlclpar en 
nuestro sorteo de diez entradsr a 
las funclones semariales en 10s 
teatros VICIYIRIA, KEAL tp SAN- 
TIAQO. 
Llene el cup6n adjunta y envielo 9 
REVISTA ECRAN. OASILLA 84-D., 
SANTLAOO DE CHIIIE. 
El resultado del primer sorteo apa- 
recerai puhlicado en revbta ''Eaan". 

CWON 
*FORTADAS DE ECRA!N" N.0 545 
0 1  ..................... 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mreecidn . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cfudad . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

rmrir plre 10 .hate lttcir A 
"glomorous" y otmctiva, que 

N T A  E N  L A S  T I E N D A S  P R I N C I P A L E S  

MAQUILLAJE 
EN ARMONIA 
DE COLORES 

- p a r a  la Mujer 
ELEGANTE 

Max Factor +. Hollywood., . 
origin6 el principio de ormo- 
nizar los Polvos, Colorete y 
Cmy6n de Lobios pom realzar 
el colorido natural de la tez. 
Su MAQUILWE EN ARMO- 
NIA DE COLORES ha rido 
siempre el fawrito de 10s es- 
trellos cinernotcgrdficas, pam 
quiener fud erpecialmente 
creodo. Lo mismo que ellos y 
lor milloner de mujeres ele- 
gantes que prefiiren el ma- 
quillaje MAX FACTOR 
HOLLYWOOD. usted encon- 

ESTUCHE DE MAQUILWE PARA LA 
CARTERA 

Adiuntando cinco pesos ($  5 . 4  en astam- 
pillar de Correo, pam gastos de franqueo 

envfo, junto con el cup6n debidamente 
ienado, le obwquiaremos tambih este 6 r -  
moso estuche, que contiene ldpiz, polvos y 
colorete, en Arrnonia de Colores wm su 

I . -  I tip ind*idual. 



. . . .  . . . .  - . .  

(ALLOS, CALLOSIDADES PLIHTARE! 

J U A H E T E S  Y O J O S  DE G A L L O  

Imagina un alivio instantbneo 
para el dolor molealo de 10s 
callos. callosidadea plantares. 
iuanefes y ojos de gallol Eeto 
e s  lo que 10s Zino -pads Dr. 
Scholl le ofrecen a Vd... y si 
quiere prewunirse contra esos 
maleslares .  apl iquelos  Ian 
pronlo como sienta cualquier 
irritaci6n en loa dedos. 

Los Zino-pads DI. Scholl. su- 
primen la causa del mal .  presion 
y roce del calzildo. Son aseplicos 
y prolectores. No’se pegan  ni 
ensucian Ias medias. ni se des- 
prendon en el bario. 

PIES FELICES? 

V l E J O S  R E L A T O S  
Por Lub EnTtque DClano. 
(Edidones Zig-Zag.) 

Luis Enrique Wlano por su propia 
deciaracion. abandoho la obra pu. 
ramente literaria de la buena plu. 
ma para darse a una mayor de. 
fensa*pe ideales. El mlsmo ha di. 
cho: ... Vi de pronto que habia 
una realidad a la cual asomar la 
cabeza una realidad tremenda y 
que &a realldsd, social o indivi- 
dual, estnba alli, en todas partes, 
al alcance de mis ojos, en el mun- 
do donde nos desenvolvemos COW- 
dianamente. y tamblh en el a h a  
de 10s hombres a quienes vemos 
t d o s  10s dias. Entonces senti que 
no tenia tlempo para el ensuefio y 
ces6 de atraerme la tarea, antes 
muy grata, de soltar 10s irenos, a 
10s trenes de la imaglnaclon.. . 
Los cuentos que encierra el actual 
volumen “Vlejos Relatos” han sido 
reunidas por el prcrpio autor. Hay 
entre ellas UM flacion sentimen. 
tal emotiva, no d l o  aparente. “La 
nifia de la prlsi6n”, en s u  period0 
de 1928; “La hi18 del vielo Ha. 
rron” en 1930. y “Adi6s Elka” que 
par& ser de‘ m h  adeiante, kne. 
mos ya un ejemplo de la sencilla 
maestria psicosentimental de W. 
lano. Esto, dicho sin afan de hacer 
critiea, simplemente a1 pasar, an. 
te las hojas de esos “Viejos Rela. 
tos”. 

Qabriela Mistral ha dlcho de Luis 
Enrique Wlano que su imagina- 
cion no es cosa de temer por chi- 
lenos imaginofohos: nunca se la 
Suelta a la fiera tremenda, ni se 
hunde en golfos de disparate para 
sacar abortos de medusa. “Como 
su came sajona insiste este tip0 
de imaginacion ’repugna’ el desfa. 
rio y le asiste un calor continuo 
que por sostenido vale mbs que 10s 
saltos de fiebre y dentera de frio 
que damos otros sudamericanas 
pendulares.” Eso es. “El hombre de 
la lepra”; “AI punto mayor”; “Los 
ladrones” y varios otros lo a m .  
prUebal1; el autor no necesita s.a. 
lirse de lo aue Duede ser realidad 
de las cosai para impresionamos 
y a la v a  estremecernos por den. 
tro v fuera. 
En iesumen, los cuentas de-Luls 
Enrique Delano forman un volu. 
men buen indicador del valor que 
encierran las narraclones cortas. 
hechas por un literato que sin re- 
buscamiento, sin fiorituras en el 
estilo, ofrece UM pintura m4s que 
perfecta, ,real de las pasiones y 
ocasiones de la vfda. 

H. M 

CONCURSO iDE QUlEN 
S O N  ESTOS OJOS? 
Hgease usted acreedor a uno de 
los dim premlos de $ IO, en di- 
nero efectivo que revista ‘Xcran” 
reparte semanalmente entre 10s 
leCtoreS, envIAndonas el n d r e  
del actor al cual pertenecen estcs 
ojas. 
A continuaci6n damos la lists de 
18s personas favorecidas en SUBS- 
tro concurso N.o 5%. cuyos ojm 
PeFtenecian al actor J A M E S  
STEWART. 
Mectuado el sonteo entre las so- 
luciones exactas, resultaron fava- 
rBcfdas con un premio de $ 10,: 
Lsabei Rojas, VaLparaiso; To& 
Romero; Santiago; Eduardo Labra, 
Cui&, Clmdio Rosales. dantiago; 
Lsaac Rosemberg. Chill(m; Ambro- 
si0 Rodriguez, Chilitin; Armando 
Ruiz, Valdivia; Herminis Herrera, 
Santiago; And+ Edwards, Buln; 
Salmon Salfie, Vifia del Mar 

~~ 

CUPON N.o 545 

Los ojos pertenecen a1 actor: 

................................ 
Nombre: ....................... 
Mreccidn: ..................... 
Ciudad: ....................... 



/ 

MOWEDA 1 1 3 0  
F O N O  8 5 2 8 3  

EN VALMWSO: -- 
CONDELL 1249 - FONO 4018 

EN CONCEPCION: 
O'HIGGINS 602 - FONO 831 
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las estrellas de Hollywood consu. 
men mas frutlllas en el tocador 
que en la mesa. Preparan una lo- 
d6n excelente, agregando agua de 
rosas y una pequeBa parte de vlnk 
gre aromatlco a las frutlllas ma. 
chacadas y pasadas por tamiz. 
Tamblen usan mucho la cascara 
de la manzana; es muy beneflclosa 
para la plel. Antiguamente la devo- 
cion por la manzana era maniffes. 
ta. Se usa frotando la arte in& 
rlor de la cascara s o b  le1 llm- 
pla de aiel-. Eata da Rescura 
f i rmas  y aspecto juvenu a una’ 
pie1 que emplaa a mmhltarse. La 
fruta obra prodlgias sobre la belle- 
ea femenlna. Lss mujeres m& be. 
llas de Hollywood son m n d e s  ve. 

SI ogted a k r e  nn eoosek relaente a sn pcnona, SIU trajes. w bellezn, eto.. 
tsrrCbanO& no exoedltndme de iru preyntas. dtrkkndo su carts a “Yvonne”. 
“ECRAN”. CasUk 84-D.. SanUago, y le sed prrslamente respondIda. 

getarlanas y debldo a este r6glmen nltrato de ,bfsmuto 10 grraos. Con 
es que p o k n  un cut& hermoso y continuos masajes’de esta prepara- 
juvenll. cl6n se consigue adelgazar la na- 

rtz. Ademh puede usar ,par espacio 
PENELOPE. SUntfap0.- Para blan- de un cuarto de hora ganchos 
wear el cutis quemado por el sol. aprensivos (“perros”. que usan las 
apliguese leche compuesta con 15 lavanderas para sostener la ropa) . 
gramas de gllcerlna; ague, oxigena- SI su =ra es achatada Y el h ? l O  
da 15 gramor lanollna 30 gramos; del rastro cOTt0, apliquese un poco 
M k ,  I grarko; aceid de h e n .  de rojo en la parte alta de las me. 
dras dulces 10 gramas. t inhra de jillas. comenzando desde laS SieneS 
benjui, 5 g!ramos. Par i  darle una Y ,Wando solamente basta el cen- 
bonlta forma a su nariz desw-ec. tm. dlsmlnuyendo el colorldo poco 
ta, apllquese Was las noches el si- a POCO. 
guiente preparado: Lanollna, 40 
gramas; vaseUna, 40 gramos: sub ROSEMARY; VftSa del NUT.- Una 

~ vm grata se obtiene manteniendo 
10s 6raancs vocales sanas. Para con- 

LLEVELO EN SU CORAZON 

Como urled tonrerva el recuerdo 
de su amado en ru toraron, lleve 
tambien en el al Jabon Florer de 
Pravia, porque er el mejor aliado 
de su juvenlud v ru bellera. 

sekul< una tonalidad atrayente en 
la TOE; lbasta habltuar el 6rgano 
de fonaci6n a un ejerclclo regular, 
capaz de soportar gradualmente 
clerta fatiga. Bor nixgin motlvo 
deben lanzarse voces desteapladas 
nl demaslado estrldentes. Conviene 
dar naturalidad a la  voz en un 
tono normal. La hlgiene de la gar- 
ganta es asunto primordial cuan- 
do se trata de conservar o melo- 
rar las lacultades lon6tIcas. Las 
bebldas alcoh6Ucas y el clgarro da- 
Ban Ias  cuerdas vocales. Para acln- 
rar 1~ VQ fatigada. la medlda pre- 
ventlva m k  eilcaz es el descanso. 
Son tamblen de gran utllldad las 
Inhalaclones de vapor de agua im- 
pregnada de gomenol, eucallptol y 
terplnol (1 gramo por litro de, 
agua) . Para pulverlzaclones. la 
ltrrmula shmlente: agua destlla- 
da. 125 gr.; ssplrlna. 50 gr.; al- 
cohol de menta, 20 gr.; gllcerlna. 
20 gr. solucl6n adrenalina a1 mi- 
l&~&, 5 gr. Para combati; las es- 
plnlllas, cuyo m a  provlene gene- 
ralmente de lmpurezas en la san- 
we. le aconsejo consulte un facul- 
tatlvo. 

VIOLBTA TRISTE, Ango1.- Para 
prevenlrse de 10s sabaiiones, frlc- 
cl6nese dlarlamente ples y manos 
con tlntura de benjul, 200 gr.; agua 
de rows. 200 gr. Tome acelte de 
bacalao para fortalecer su orga- 
nlsmo. Camine #por espaclo de 114 
de hora, todas las maiianas, en la 
punta de las ples. a fin de regula- 
rlzar {a clrculaclh de la sangre. 

LULU, Vdparafso.- La receta pa- 
ra depllar debe hacerse con mlel de 
slbeja hervlda, sln purliicar, que 
contenga mucha cera. 

M E J O R  C A L I D A D  

M A S  F R A G A N C I A  

fe r d h ,  amari~o.  lacre. escbcks. 
aaul pledra. Rouge frambuesa. Me- 

’- ~ ~ I I L I E  PR AV 1.A jlllas color “orange“. 

QUELLY, Taka- 8u estatura nor- 
mal debe ser de ‘1,521 m. & peso 
de 30 kg. Medidas: busto I 9  cm. 
caderas 83 cm’ elntura,‘ 61 cm:i 
brazos, ’25.3 cm:f muslo, %,6 cm.; 
cuello, 51.4 cm.; pantomlllas. 31,4 
cm. Las colares que le sentarh a 
su mtlm Indlcado son: ladrlllo. ca- 

Yvonne 
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-.-. 4 ..... ~ , ... ...... ~__i__ 

podra Ud. disfrutar ]unto a la  
costa, frente a l  mar, en un ambients 
inolvidable que le permitiran volver a 
sus ocupactones lleno de optimismo. 
acudiendn a 

LLO-LLEO 
SAW ANTONIO 

CARTAGEWA 
PlEOlANTE LO5 

EOLETOS DE IDA 
Y REGRLSO 

a estas playas valldos por 18 dlas y 
que SE encuentran a la venta desde el  16 
dB Abril hasts el 30 de Novlembre y su 
precio en Drimera clase, ida y regreso es 
solo de $ 26.- pida informes en Io$ 

. 

\<.l.. .:2 -,r,,o** 

F E R R O C A R R I L E S  DEL E S T A D O  
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E S  T A N  S E N C I L L O  P R E P A R A R L A  ... 
( (-/i 

La Cocoo Peptoniiodo Roff, 
cuyor rirtuder olirnenticior son 
ton conocndor. no emge ningu- 
ns ciencio para prepororlo, no 
deio reriduor ni perdtdor: todo 
le oprovecho. Y er, odemdr, 
econ6rnico. porque no neceri- 
to oilicor. 0610 Ud. o IUS 

nilor y crcceran roburror y 
sonor. 

COCOA P E P T O N I Z A D A  

LECTURAS MEDEVALEf ESPAf4OMS 
Por ROQUE ESTEBAN WARPA 

Ma& Tems..-Dirlja su correspon+3encla a Ernest0 
Raquen. a 10s Estudios de Axgentha Sono Fllm.‘&a- 
cueho 384 Buenos Aires. Ultimamente ie vlmos en 
compafk he Peplta Serrador. en la comedla de Odu- 
valdo Viana. tltulada: “AMOR’ 

CharloMantbgo.--Los prfnclpa- 
les pemonajes de la obra de Joa- 
auin Edwards Bello. “La dhica del 
Crillon” est& a cargo de 10s sl- 
guientei artlstas: la CNca del Crl- 
llon Beverle Baph. S r a  CePeda 
C o n h t a  Buxon; &a. Rubllar. Lili 
de Maulln- Ruberlinda Elena mel- 
ma: Ismeha. Blanca &e; Ram6n 
Ortega Urrutla Malwlo Montero: 
Gsat6n - e l  di&natlco--. Plhido 
Iturrigorrlaga. Fernando Settler, 
Merlet. 

Martin; Pancho 
y PIDO, Poncho 

~-Concepc i611 .41  tenor mexican0 Juan Ar- 
cu vemir4 muy Branto a m e .  El aiio pasado ha- 
% \echo planes para la fllmacl6n de una peliccia 
llena, y que sc lba a U m a r  ”Y a116 mhs da”. pem 
anduvo con mala suerte. y parece que todo aued6 
nada. 
4. - Robert Yoruy. ex reporter 
estudlante de arte drmirtico en 
teatro de Pasadena, debut6 en 
cine en 1931 con “F3 %*do de ~ . ~ ~ .  .~~ 
idelon Claudei..-- &i -ia Cia. 
?tro Ooldwyn m e r .  con la gue 
, mantenfdo l a w  contra-. Ul- 
namente ha actuado en las se- 
!s de Wac;ps”. con Ann Sothem: 
ro entre sus mejores peliculas 
:oItIamos T w s  Camaradas” y “U 
rt es casado. y tiene varlos hLjos. 

L hora fatal“. RO- 

AlBUM DE tABORE4 F A C l l E S  I 
EL SU,PLEMENTO N.? i o  D E  “eLiiv 
Y A  E S T A  E N  P R E N S A  

En aut numwous pidnaa -16 de dln J todo 
colo-. incontraremor hlh modola para . 
hacer rod. claw & I a b o n  conro: u w t a s ,  
cojines. manteles. sortinas. WJ de ~ U J ~ U S .  
h i i d a  y b d a d a a  en general. trababa ma- 
nuakr. o k .  €ator mod.lor .on.-.r IJ n z .  de 
gran ohcto y aeneillor d. eiecutar. Muy Indl- 
cad- para penonas qua poaeen pee0 cmocl- 
mianta do eata  ramor. y, otpscialmank. para 
niiior. Sari, puea. U ~ J  cfiur ayuda para m d n r  

P r o h l O r J l .  

P R E C I O :  $ 1 5 . - ,  

EDIPRESA EDITORA 7JG-ZAG. S. A.--SANTIAQO DE CRXLE.-I-M-Il. 



Maureen O'Sullican luce un predoso y ertfafio som- 
brero en ffeltro negro. Tanto el ala e m 0  la copa estdn 
curiosamente tabZendm Lo a d o r n  un =lo muy jino 
que cae amplianiente. 

Seguramente que nuesttas Iectofm quedardn mcan- 
tadas con este OrfginaIiszmo sombrero de Judy Gar- 
land. ES de Iielho a& vim el ala cubierta por lano 
enrdlada en un color rojo brillante. La cstrella ma 
este sombrero con una Iinda tetrida wrnpu(-ta por 
una chhqueto del cdo! d e  la lana y una iald I &. 











Cr6nicas de Santiago del Compo 
A 

L O 5  H E R O E S  D E L  CINE 
Cuando Eddie Polo se lanzaba de 
una motocicleta a nn tren expmo 
y cuando Douglas Fairbanks, padre, 
saltaba una muralla de d i n  me- 
tros, el publico se sorprendia fer- 
vorwamente Todavia, a pesar del 
avance del cine, hay peliculas en 
donds el e l i n  combate, a polo 
limpio, con una legion de facine- 
rosos. Y los vence a todos, derri- 
bandolos uno por uno. No hay nada 
m L  emocionante que esas escenas 
cuando el hCoe esti de spaldas, 
acarlciando lw Bncles de su ena- 
morada y, de pronto, se abre una 
pared y surge una mano negra o 
una arafia terrible. El publico gri- 
ta: Wuidado at&’’ J el heroe en- 
tones, comd si e u c h a r a  la vm 
de la plates, se da vuelta y se pre- 
cipita en contra del fantasma ene- 
migo, lo arroja al suelo I, a1 sacarle 
la careta, dscubre que es el padre 
de la novia. No hay tranqnilidad 
en el mmdo oomparable a la de 
10s heroes cinematogmifiqos. El pu- 
blico dice: “James Cagney es tan- 
th t ieo .  Annqoe se vea rodeado de 
bandidos. no deja nunca de son- 
reir“. Y nosotros pensamos: “iQui 
Zacil es ser valienk en una pelicn- 
la!“ Lo inbresante Serb que 10s di- 
rector-, aunque fuera por experi- 
mento, contrataran a criminal- 
verdaderos, a monstruos v fantas- 
mas de verdad, y 10s enlrentaran 
con 10s galanea de cine sin decirles 
a &os nada. ;Que &cederia en- 
tonces? LQUC cam pondrian Errol 
Flynn o Humphrey W a r t  o James 
Cagney si, a1 dar nn pnfietazo, re- 
cibieran treinta +pes de sus con- 
trarios? iQu& hanan cuando 104 
monstrnos y fantasmas, en lngar 
de evaporarse se amjaran sobre 
ellos, lanzand; llamas por 10s ojos 
con garras dientes y dmil los  a d  
timticos?. .’. isegoinan siendo tan 
valientes? Es n u y  posible que en 
vez de sonreir. se arrodhhrak a 
pedir miserieordla y perdon. 

El espectdculo prfndpal  que 
cen actunlmnte  10s cines en 

ofre- 
Chile 

no es tan solo el prqgrama de pe-  
liculas y dauios animados, sim ese 
momento cuando una voe dice, a 
traves del parlante: 
“Rogamos a las damas asfstentes 
yue tengan la gentileza de sacarse 
el sombrero”. 
A plena Zuz, entre Zas miradas cu- 
rtosas de lm asistentes, comienzan 
Lu seiumrs a despojarse de sus 
sombreros. Lo hacen con desgano, 
con fndignad6n casi. Algunas mur- 
rnuran. otras se demornn un siglo, 
otras piden ayuda de slls vecinos. 
Est0 se realtza por Iilas: primero, 
Ias del lado izquierdo. despues la del 
derecho, Iuego las del centro, tal 
coma en  una votaddn parlamenta- 
ria. ocurre, casi sietnpre, que dos 
a p e s  damas de cdad se niegan a 
cumplir la orden. Est0 produce un 
desconderto general. La gente pro- 
testa, y hay momentos en  que to- 
t~ sfenten unos terribles deseos de  
lanzarse sobre las seiioras Y arre- 
batarles sus turbantes, C(tPOtaS Y 
boaetes. Pero, a1 ultimo, COrnO la 
calma desputs de la tempestad, las 
readas se dedden a matar el re- 
glamento y todo queda en Paf. 
Esta medida cle obligor a descu- 
brirse a las dam nos parece SU- 
mamente pr4ct:ca y prooechosa. NO 

P E Q U E N A S  E Q I  

La pralongada adstencia a1 cine nos 
ha dado cierta manera de ver las 
pellculas completamente dlversa a 
la que antes teniamos Y, sobre to- 
do. nos ha hecho filarnos y a t e -  
nenios en esos de’alles que‘empan 
a h mayoria de la gente Ocurren 
en el clne casas sumamente origl- 
d e s .  Como por ejemplo: las cc- 
querias equlvocaciones. nataremos 
de recordar a l p a m :  en una pe11- 
cuh de Robert Montgomery apa- 
rece este actor cen una corbota. 
a~ darse vuelta, despues de una es: 
cenn muy agitslda. npnrece con una 
corbata dlstinta. Segunmente 13 
m~sma exena rue f . lmaa en hies 
diversos y nadie se preocupo de ese 
pequerio detalie. En “Amanecer dc 
Espemnzas” vemos un relol de pa- 
red que camina a una velocld3d 
fantltica, a tal punt0 que cuando 
un p e r m j e  saluda a otro y el re- 
10) marca las cuatro de la tarde, 

hay duda d e  yue, gracias a ellu, po- 
d r m s  ver completas las peliculas, 
sin esa muralla china de plumas, 
adornos, cereales y pafarracos. Pe- 
ro hay alga que nos preocupa enor- 
memente: iSe  contentarcin las mu- 
jeres con no Uamar la atencidn? 
 NO sucedera que, ya que t l ~  pue- 
den sobresalir por 10s sombreros, se 
dediquen a war  peinados de alto 
vuelo, con rulos, ondas, copetes y 
toda close de tramoyas capllares? 
Y esto es pzucho m h  dijicil de im- 
pedir. Nos parece estar oyendo, a 
travds del parlante, la misma ama- 
ble voz, diciendo esta vez: 
“Se ruega a las setioras que se sa- 
quen 10s pefnados”. . . 
Casi. cad, preferjmos que wen som- 
brerap. 

J I V O C A C I O N  E S  

cuando reclbe la reespuesta son las 
s!.ete. GY qu8 decir de esos momen- 
t a  cuando, despub de un naufra- 
$io. 10s personajes aparecen con las 
ropas =cas? iY como justificar esas 
escenas de a‘mor, cuando la heroi- 
na  pintada has& el maximo besa 
a~ ’galan en 10s ojm, ]as mejiliss la 
boca, y 6Ste se queda sin una m’ar- 
ea de “mu%”? No queremos ni si- 
quiera detenernos en las equivoca- 
ciones de tipo historico: Cleopatra 
con taco franc&, Schubert con ojcs 
fntoghicos Julio Cbar hablando 
en “slang”: Napoleon auclendo su 
Iinda silueta. En total, eJ cine pa- 
rece haber descubierto un nuevo 
sentido del humor. Y b e  es uno de 
Im pocos placeres que le agradece- 
maq . 



Ercribe: 
G A R Y  C O O g E R  
(Articulo excmsivo para la re% 
Ecran, envlado por Rapid Intern- 
*tonal Press). 

mllYwood, 1941. 
No hay nads que cueste m h  ner- 
vlos que ser un hombre tranqullo. 
La gente cree que basta tener buen 
caricter, un poco de rasignacl6n 
J una fflmfia plhcida para am- 
modarse a M a s  las clrcunstanclas. 

embargo, cm. que paso por sez 

como Edadm Unldos, en donde la 
vlda es vela, d l n h b a  y atrope- 
Ilada, c u b  trabajo no dejarse Ile- 
var por repentInca arranqws. Y 
en 'verdad, gran parte de mi luven- 
tud no hice otra CQSB (rue martirl- 
earme hbrilmente, sutrIr ,par todo, 
vlvlr agobiado por miles de preo- 
cupsclones y lantasiari. Mi d d a  en 

el Oeste, cumdo era un slmple cam- 
peslno, y luego ml adivldad como 
dibujante de perl6dicos, me e m -  
fiaron a no volar muy lejos, a mo- 
d e m  mls lmpulsos y a meditar am- 
plia y sasegadamente. hrando re- 
cuerdo mts aflicclones de muck-  
cho, mls suefios de tortuna w glb- 
ria, mls d e m  de ser amado y co- 
noeido. no dejo de sonreinne, a pe- 
98r de que, wtua.lmente. Wl5a 
sentkme satJ-?fecho de haber Jogra- I do grm mute de amella3 asptra- 
clones. Si hay algo que pueda a q -  
decerle a Hollywood. es la ensefianza 
que me ha dado. La M a  elnema- 

ficll, plasado de contratiempaq in- 
comprensiones, d u e s ,  triunfm y 
d m t a s .  Para vlvir en media de las 
cfimaras se precisan una duntad 
de acem J una calma a w e b s  de 
bombas. 
Y en cuanto a h mnferes, no s6 
por que mh amlcos de Hollywomi 
se compllcan tamto la vi& con un 
Dmblema tan t&cU de solucionar. 
'En general, hx actom, apenas se 
sienten con un pow de fama y di- 
n-. no piensan stno en divertlr- 
se. en cobrar renombre de tenorlos 
B en -par sus conqulstaa como 
quien colecciona esknplllas. Re- 
cuerdo. a pmpkfto de m, la con- 
testacl6n del iIl&ofo Young a un 
celebre don Juan, a @en, de&& 
de ohlo enumerar sus muchas con- 
qulstas. le dijo: "usted no es un 
enamorado, slno un coleccionlsta 
de cr8neas". P asl as, en verdad. Ee 
compllcan la vlda, se m-n y 
nunca con- lo que ea un Tenia- 
dem amor. pnedo dedr con orgullo 
que Sandra Shaw iy 30 m a s  la 
in& admlrable exlstencla. Nos com- 
prendemos. nos ayudamos mutua- 
menk y, frente a cada moment0 
dlficll. no tenemos nunca gestus 

*desmedldm, ni arrogancias de pn- 
labras y obrss. slno una gran sere- 
Nldad. 
Cr6anlo. amlgas mias: sar tranqui- 
lo 8s el mejor negocio que pueda 
hacer un hombre conslgo mlsmo. 
Un nepcio 3 un placsr. 

to&fh Un Camin0 dum y dl- 

Gary Cooper. 
- 5 -  



De nuestm correrponral: 

. S Y B I L A  S P E N C E R  

QEORGE RAFT CONVERTID0 
EN TENORIO. 

Oeorge estaba tan entusiasnado 
por Betty arable que hnsta alcanz6 
a ohsequiarle un precioso Bukk 
convertlble, cuando Gene Tlerney 
segresd del Bte ... 
Actualmente Rait hace flguras pa- 
ra que las das muchachq acepten 
sus galantex y para que ambas, por 
separado, se sientan las preferi- 
das.. . 
iUNA LUNA DE MIEG MUY 
SBNCILLA! 

Cua€quler mod- parela de ena- 
morados puede costearse la luna de 
m W  que Deanna Durbin y Vaughn 
Paul han tenldo. Se IImltarun B 
trassladarse en autom6vil a Del 
Monte slUo cercano a Hollywd 
y pasir alli una semana de gol! i 
nabcion. Los reek casadas nos 
cuentan que no han gastad0 mis  
de den ddares.. . ReSlden ahora 
en un modesto departamento, 
mientras les coxstmyen la CBSB. 

SE APROXIDU OTRB BODA.. . 





Haw un par de afiw nos to- -&C%mo es em, Clanulette? -pre- 
pamos con Claudette Colbert en guntamos-. ~ Q u k  se him su exa- 
una reunitin donde se apretujaban gerada vemldad? 
todas la3 celebrldades clnematmrA- -Cuando declar4 trelnta p uno to- 
ficas de Hollywood La estrella, es- dos me agregaron dm aiim m&. 
pontanea y natural corn0 nadie Para ser veridlca ahora, tengo que 
eonti, de voz en cue110 que tend quitatme  lo^ f i q 5  que la gente Hcado trmn,-Juan dcc~ara mu7 
pa cumplidos 10s trelnta y un afios. agrega p r  costurnbre.. . tmnqrulil: 
Actualmente sigue teniendo trein- En ese sentido, miremas el mso de -40 eomprendo por que las mule- 
13 y un afios, lo que constituye un dos conocids e s t r r l l s :  JOa5 Craw- res son tan neclas en no querer re- 
milagro. no d lo  dentro de la cludad ford e Irene Dunne. La prlrnera 111- velar sus 60s. Yo declaro tener 
del cine, sin0 que donde se le pon- ma pe:iculas desde 1925. Sln em- trelnta P uno.. . 



Escribe: SYBILA SPENCER 
Bi sumamcxs, a m w e  sea con buena que 1% ~ n s l d e r a  C O ~ O  ~e Utes 
voluntad. . .) e r  el solo hecho de que y%8& 
dQui4n puede calcula~ h edwi de la ana que a w e n  en piblico. Re- 
h d a y  siempre frasca Irene Dun- s u l k  casl fabulm que lXlIgla8 
ne? Encantadora, htellgente y fe- pueda sei tan Joven como es, elen- 
menina, la estrella se escabulle con do que hace dleciocho an& que ffl- 
una astucia dlgna de Raffles cuan- mw lo mlsmo Loretta que dgura 
do s? le piden antecedent= que pue- en ia p m W  d e  hie nada me- 
dan revelar el atio de su nrtcirmen- na3 w e  q u h e  anOS . . 
to. Vagamente, sabemcs que fuB S h i r l q  Temple es solo un aAo ma- 
pruima donna en ias tab- en M- yor que lo que b Propagan- 
way, antes de Uegar a Hollywood, da. Nacl6 en 1928 T P'JduCtom 
en 1931, pars filmar pmera la proclaman naclda el Siio 1929: 

fo- muy imp- tam- como asimtsmo manna Durbh, que 
Men revela que fu6 casada antes de nfmc5 en N23 F no en 19Z1. Pem la 
estos acontecimientus per0 la es- edad de WdeY Rooney ~JgdflW 

"2 ~ u ~ ~ u ~ ~ l e ~ ~ ~ ~ ~  gt ~ $ ~ u Z 2 F Z 3 ~ ~ , b ' % n ~  
(crey6ndonos mas astutos que ella) Oue en peles de 
c6mo era el estilo de la casa donde iddescenb% Le dm PawE de 

mente que Irene a d a  entre los afke. T en redidad W & ~ Y  ~ a s a _  
W t a  y JQS euarenta, edad an que un lcxs L-m-- 
flucIAan Is mayona de las estrellas calzar la edad de Hardy 
que descuellan hoy, per0 es todo lo ~ ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w ~ ~  
que hema podldo deduclr.. . que temen que el sstro se hsga 
I% una viela regla teatral que hombre y no pueda continuar en 
mlentras m& se ha presentsdo 1111 la serial que tmtos estos hs con- 
astro en pibl&o-miCs ed._sd_encama qupado! 
enk-mente del audltorio, cam que LBF achtaclanes de 10s dlferentes 

naclb, w h d  r ~ d a r l o  &gura- chacho de decisels a dkdmho 

, I . -.>. 
Joan Bennett parece m6s bten her- 
manu que madre de su htja Diana. 

' Clark Gab& es en realidad uno de 
10s oeteranw de la pantalla, per0 
eqa M le oufta su encanto.. . _ _ _  . 

Joan Crawford esconde m& celo- 
ntngum 

m t a  que pueda revelarla. 

La trrrP.cat0 de M i C m  -q 
tener que seguir haciendo gapela 
& dolescente debido a su peque- 
fia estatura. 

sll ed& no IPoBre Douglas Fairbanks1 Todo el 
mundo le echu como q u f m  aE0; 
m6s de 10s que en reultdad time 
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USELO DESDE HOY 
PARA QUE SU CUTIS 
SEA M A S  HERMOSO 

M A A A N A  

“EJ., AGUILA BLANCA” 

Un m . d e  imp-a- 
ble ~ a 1 ~ 1 6 n  t&- 
nica mgnificas 
fotog;;sfias debidas 
a J. M. Beltran, 
una m b s l c a  de 
gran valor d&p- 
LlVO y colorists. AI 
lad0 de estos m- 

SI, MI.. . pectos h actuaci6n 
de 10s actores es buena y senellla, 
pero se trata a pesar de todo de 
a1g0 corriend y pueril wr SU’SI- 
mimento 1Yamandu Rodiiauez) I 

sen que realizara una buena adap- 
ta&n del “Inglb de 10s huesoS”, 
time ciertos momentos felices en 
esta segunda pelkula y manlflcsta 
un sentido plastic0 de mucho W- 
to ubica y mueve la cimara co3. 
cdrrec~ib,  per0 desgrachdamenk. 
la hlstorla que nos na.rra se nos ha- - pessda pueril e Insubs. 
~ i t o  mtdnso mancisco Petrone, 
Pablo Palitas’, -ana Marti se 
destacan dentro de up cmredo; 
denco. Sell0 L d t o n .  

“OR0 DEL cIEL(y’ - Fs una num eo- 

sohm b juwntud de 
m cutis, porquc es on 
job& pun, y neu?ro. 
hecho de aceite de 
olim y olmendm, que 
ruawra, tonifica y re- 
juvenece la piel. 

S I ,  ASI.. . 

GeZi musical in- 
t r m d e n t e  q u e  
nada viene a agre- 
gar a las muchas 
que ya hemos 
VI& atimamen- 
te. Su ammen-  
to es insiih 9 

AS]. MI... cae e n  el defect0 
de mezclar a la  comedia niunems 
de revlsta, que hscen el edecto de 
un -he en el conjunto. 
Paulette Goddfzd $e ve muy her- 
masa en 8u papel de hija de una 
d k a  de pensl6n y snba ma- 
mente la cinta. James Stewart se 
sfusta a una interpretsci6n que no 
corresponde a sus indiscutibles con- 
diclones de actor, Charles Wlnnln- 
ger y Mary W o n  resultan muy 
gi-a~~asm en sus respectivm pape- 
Ies. 
Lo mejor de la cInta son, indiscu- 
tiblemente sus niuneros musicales 
a cargo d i  la orquesta de mrace 
Heidt. 51 se consideran separada- 
mente las ninnerus de Sevistas, ais- 
lfindolas del conlunto, hay que re- 
conocer que son hermaws y de %- 
tuosa presentaoidn. 
h resumen, una comedia via.na 
pero que no soporta critiea Z nin- 
guna especle. 

“SI YO FWERA RICA” 

En torno a un ar- 
gumento de Anto- 
nio Zlnny se ha 
reallvldo una slm- 
$ti= pelicula di- 
rigida por Carlos 
Shueper. Se combl- 
nan hastant@ blen 
la diferentes ele- 
mentos cinemato- 

grfiilcas. lo que habla claro en fa- 
vor de nu J w e n  director. El fllm no 

”ECRAN“ PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 



logra mayor realce debido a un 
marcado inter& de querer agradar 
a todo trance vaIiendose de chistes 
baratos y de 'situaciones de dudma 
originalidad y buen gusto que em- 
psfian una peliculs que, &r el te- 
ma y Ccnica en general, podia ha- 
ber sido una de las buenas. Las ac- 
tores Seven, Fernandez, Amanda 
Wesma,  que ha mejorado notable- 
mente en sus ademanes y poseedo- 
ra de una bellisima vm, cumplen 
dignamente con los mles principa- 
les. Pedro Mantea, correct0 y efec- 
Uvo' Meban Serrador se desem- 
pa& con mucha propiedad; pelisa 
h fah~y  9 muduardo Sandrini com- 
pletan el reparto. 
La parte tecnica bien, consiguiendo 
un ambiente autkntic0.y grato, con 
bonltas decorados y m.a fotografia 
nitida, eapecialmente en las partes 
de canto de m a n d a  Ledesma. Es 
una produccidn "E. F. A.". 

"DIMELO CANTAhmO' 

Film revIsterI1. que 
relata los entrete- 
lones de la hrdtcm 
m u s i c a l e s  d e  
Broadway, la ndi- 
sea de las cancio- 

' nes en bog% desde 
que las commito- 
res las mean hasta 

ASI, ASI... que las "vedettes" 
1- popmarkan. Est0 da ocasion a1 
argumenta ,para que, constante- 
mente, se vea interrumpido POI 
rantns. bails N mlreenes omuesta- 
i&-.- Cdmo tr-&a. n o  hace m'as'que 
servLr de pretexto a 10s numem de 
redstas, may bien conjuntadm Y 
Uvianw. La mtriga.amorwa es de- 
bll 7. al fin decae lamentablemen- 
te obllgando a todo el argument0 
a kmbiar de marc0 esc6nIco y rit- 
mo Sm embargo, se mantiene el 
film por 10s aspectas musicados y 
cantables. Hay un numero de dos 
ballarines de color, w e  es uno de 
los mejores que hemas vista en su 
g h r o .  En cuanto a I= interpretes. 
AJlce Faye y Betty Grable, gracio- 
sas y con amables condiciones de 
cantantes revlsterlles. lcmno actri- 
ces. no logran conveneernos. John 
P m e ,  un ga18n corriente, de ex- 
celente figura Jack W e ,  tan di- 
vertMo como siempre comunican- 
do a la cinta un liviano cokrido. 

"MAS ALLA DE LA 'IPMBA" 

Boris Karl& y w18 
clssicar personales 
de medico 1000. que 
busca el misterio 
de ultratumba, sln 

:,- detenerse en obs- 
tAculo alguno para 
vencer en sus ex- 

iNol periencta, m a c a -  
bras. Pmee la cinta 

ese cllma escalairiante y sugestivo, 
redundando 10s "close-up" repen- 
tmos, los juegos de l u e s  y sombras, 
10s escenarios fantasmales, la at- 
masfen temrifica, 10s di&logcs ex- 
peatantes y el d d i l e  de e x t r b  
personajes. TBonlcamente. no pue- 
de negame que el h e m  amerka- 
no puede precIarse de ha&r con- 

seguido una maestria definitlva en 
esta fabricacidn de monstrum de 
celulolde. En cambio. como nove- 
la mlsma como nudo dradt lco  
como i r a L o n  anecacitics, volve: 
mos a encontramos con la misma 
receta de siempre, con la ldentica 
farmacopea de laboratnrios, flltros, 
frases de misterlo. pausas, silencios 
y escenas de pavor en clk-5. 
Boris Karloff. tan habil como slem- 
pre en estas caracterizaciones te- 
rrorificas. Completan el reparto 
Anne Revere, Richard Fiske y 
Amanda Duff. Dmigid Edward 
Dmytn j k. 

"ECRAN" ha vista en prlvado: 
"Yo q u h o  ser batncbna" 

Manuel Rcmero ha 
acertado amplia- 
mente esta vez, al 
dirigir itan exper- 
tamente el des- 
arrollo argumen- 
Lal ~y Walcsr de 
este irltimo m, 

;BSTA BIENI g&pz2F h! 
terprete principal. La w i o s a  
c h i c a  amntlna ha logrado, gra- 
cias a an Isbrew de eancs  comi- 
cidad. mahtener 9u personage con 
yivacibad, simpatia J .talento. 20- 
grando aciertos humomticas de la 
mejor Jey. La clnta no se h?. dete- 
Rid0 tan 610 en s c a r  w t i d o  a 
Nini Marshall, sin0 que ha trata- 
do de presentar un cuadro revis- 
terll de indiscutible animak3on y 
suntumidad escenica. Vemas nu- 
meros m W e s  admirablemenbe 
conjuntados, que no caman. sin0 
que mantienen sS eawntaSor en 
constante inter&. La labor de Ea- 
bina Ohos,  ponderada y fina; ia 
de Alicia Barrie, dhreta y elegan- 
te. Juan Carlos Thorn ha prc- 
g m d o  vklblemente y $e tenemas 
convert& en un g a l h  de suma 
correction. Enrique Roldh, segu- 
ro en su personaje. Segundo Po- 
mar, gTacioso en su caracterlza- 
ci6n del empresarlo eatal*. La 
Intervendbn. de Jvan DAriem y 
su orquesta tip2r.a. acefitada y gra- 
ta. Merecen espechl mencb5n Pas 
batlarinas que dirige Wercedes H. 
Quintana. 

iSuscnise h g  misrno a la mejor 
revista cinematogmfica chilema: 

"E C R A N" 
y obtendm hermosos ubsequios! 

En el sorteo efectuado el 1.0 de ju- 
Uo. entre 10s suscriptom de 1941 
fu6 Iavorecida con una elegand 
,polVera de fantasia la sefiorita 
GOYA LO= €2. domlclliada en 
Navarrete N.o h l ,  Santiago. 
quien es poseedora de ta suscr@. 
cion N.0 7162. La interessda puede 
pasar a retlrar su premio a las ofi. 
chas  de Revtsta EcRAhp', Bella- 
vista 069, 2.0 plso. presentando el 
reclbo correswndiente a la s u r @  
cidn. 
S U S C R I P C I O N E S  
ANUfLL: .. .. .. .. .. .. $ 50.- 
-1PRAL': .. .. .. .. 25.- - 11 - 

Si usa wtsd 
un dentifcico que sdlo hm- 
pia la dectadura, est& des- 
cuidhdola.  Tambien siis 
encias e x i  g e n constante 
atenci6n. Cuatro de cada 
cinco personas mayores de 40 
afiw d r e n  de piorrea, s a  
temida afdcci6n de las encias. 
ND coma usted ese peligro: 
cepillese dos veces por dia la 
dentadura con FORHAN'S iY 
cepillese tambih las encias: 
Solamente Forhen's l e  
ofrece la dob!e ventaja 
de la famasa receta del 
Dr. Forhan, formuhda, 

vez, la dentkdura y 
para pruteger a la 

las encias. 
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Del cine argentino: 

4 o m o s  de “Ecran”, la .revlsta d n e -  
matngrifica de Chile; y venunos 
a hacerle la entrevlsta que ya acor- 
danios &a tarde, telefonicamente. 
-Encantah. No saben c u b t o  ad- 
niiro a Chile a travQ de todo lo que 
me han contado. ison tan lindos 
como dicen Vifia del Mar, los ffia- 
gos y miles de parajes maravillosos 
con que cuenta ese pais? .iTengo 
unas ganas de conocerlo! 
Nasotros le contestamas que Chile, 
en realidad, es tan hermom como 
le hsn informado, y que, si dla vi- 
nlera se sentiria encantgda pues 
aqui ’ tiene muchw admlrajdom. 
AnX?lia nos dice: 
-1Sae rtiempo tune oporltunidad 
de ier una sene de rekitas de ac- 
tricts del cine chileno. Les confe- 
sare que las enmnti-6 a todas mara- 
villasamente lindas. LY el d n e  en 
Chile? i!&elanta, progress? 
-Amella, nuestro cine ha tenido 
sus malos comienu)s, asi como el 
de Argentina. Se han hecho muehas 
peliculas malas, otras iegulsres J 
alguna buena. Sin embargo, dia a 
dia, este cine va mugendo y me- 
Jorando, a pesar de todos las tro- 
piaos. 
Aprovechamas para seguir interro- 



bmetia, m i l  y amomsa, c d i a n d o  
absolutamente en el criterio de su 
amado (El mu&acho se habia ena- 
morado de Deanna mujer, no de la 
fulgnrante estrella. La habrla que- 
rid0 igual si ells se hublese llamndo 
sally smith o Mary Thompson.. . 
Salian siempre en un gnrpo de ale- 
gres amigos. Todos ellos la llama- 
ban Edna su verdadero nombre, 
olvidindosk completamente de su 

Deanna y su8 d a m  de honor. 
iPormaban el m h  ezqultfto I her- 
moso conjunto que es posfble rmagl- 
nar! segaamente que nuestros lec- 
tores recomeran  a Ann Shirk% 
Helen Parrish y Ann Gwunne. 
Tam& figura en el grupo la her- 
mana de la novfa. T O W  *ten 
traies de tafetdn en suaves y ex- 
qursftos cozores.. . 
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Al mLrarlo Staphen rscord6 w e -  
Ila tarde & que ella le habia dioho: 
“La eternldad no tkne nada que 
ver con 10s relojes. querido. 5 0  
es eo88 que s610 Dlos y Einstein 
pueden comprender. AdemBs, lo 
importante es lo,,que hagamos de 
nuestras vide&. . . 
Al march- le ihabla hecho co- 
mo de ccatunitxe una recomeAda- 
ei6n: “procurs io l ienape h 81- 
fmbm de tabam uerldo”. Y con 
una sonrisa le hiby8 besado en I s  
ftente y se’habia ido. 
El era menos diclonado a las-re- 
unlones fuera de -8. Muel dla, 
como tantos otras se habia queda- 
do perezmamad tenddo en el 
sofa frente al fuego de la ehime- 
nea,’con la (pipa en la boc~ 3 un 

- 

- 
MARJORIE MARKS 

llbro entre 1as manos. h u e 0  tan -Muevo en este sentido la IlaW 
simple, constttu~s para e ~ .  una’ieli- ~ ~ A ~ ;  3 en este o w .  “B”: b 
cidad. pang0 en hora le coloco la tapa 
Mlentras llenaba rm plpa, despa- de crlstal y &ora.. . 4 6  un par0 
rramando a prop6sifo la  mayor, a t r b  presintlendo la emocl6n del 
cantldad poslble de tabaco por la momen- marcbar8 por Skm- 
alfombra, pensaba en su mujerel- pre. .. 
ta. “La pear +e de&- es que Per0 en vez de 18s e x c l ~ i a n e a  
tlene raz6n con demasiada ire- ue 61 esperaba, solo hub0 un pro- 
cuencla. clato que de un mod0 Pundo denclo. %os rostros dz 10s 
un poco irraclonal, con su intul- dos eXpresabsn IC mirma falta de 
c16n itan femenlna. 8610 es abso- inter&. 
luiamente Incapaz para todo lo que +Ah! &No quleren saber c6mo 
tr&ta de hechar o clfras”. Records- funclona? 
ba aqWa m e  en gue habia -Desde luego 4 j o  ella, por 
comprado el reloj. Haem p cas1 cumplir. 
an aflo, per0 podla nconstruirla d e  tmta de e n d  orhclda 
hast8 el menor detalle. los c m b h  de pre& &nos- 
El pequeflo Jack s t a b s  un poco rlca que hace enrollarse la cuff- 
resfriado J jugaba con su mam8 da. Y h!m suflclentes camblos. la 
al aledm junto al fuego, cuando mayor parte de 10s dias para ha- 
11-6 Stephen con el pesado paque- cerlo funcionar durante ’un aiio. Y 
te. Los dw m a h e n t e  pueriles, asi sucesivamente “and infinitum”. 
esperaan ahassmente que lo LVen? pa no eed  precis0 volver 
desenv0Me.m a tacarlo dent ras  viva yo nl Jack, 
-iUn mioj! b a b l a  exclamado el nl sus hljos. ZbtA garanthado du- 

d ~ u s l 6 n - .  Ya tenemos rante clento clncuenta aflos. Asf 
o crei que serh una nue- que no es exagerado declr que 

marcharb eternamente. &No es sna- va masulna el&trlCa! 
-iY 70 pens6 que serla una cgsita ravllloso? 
de campo en Connecticut1 -habia  -Ya lo creo -respondl6 ella 0- 
dlcho eUa bromeando. Siempra mo SI se tratars de contentar a un 
hablaban i e  compmla ahin dia. nlflo enfermo. Y luego susplrb:  
4 3 1  pequeiio tlene razbn. Ya tene- Pero 30 nunc8 lo comwnder61 
mos un reloj. Ya conoces mi capacidad para 188 
-Adem@. no me gusts -0bSerp6 was mec8nlcas. Y temo que Jack 
trlstemente Jack-. &Ddnde ee Itt lo bay8 heredado de mi, Mal que 
da ouerda? ml aspect0 f?&siCO. 
+Ah1 -exclam6 trlunfarte 8te- Slnti6ndose demotado, se habIa 
Men-. Esa es Is cuesti6n. 8e da muelto al pequefio: 
cuerda solo. W r a m e n t e  que en -~Quleres que te lo expllque 8 ti, 
la vlda ban vista un reloj c m o  Jack7 
este. Ea un nuwo lnvento. -Soy demaslado chIw -exdam6 
Y entonces comenz6 a expllcarles el mmbauhc-. PFefiero jugar al 
las caraaterlsticas de 8que.l man- afedrez. 
VillDSo artefacto: Desde entonces se pro~uso no vd- 

“”PP 
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. . .Cuando una muchacha bonita 
hace toda unm comedfa para tf so- 
lo, ~ p o r  put? no se aprmcha el mo- 
mento? 
ver e. babhr del reloj con ellos. 
Per0 no pudo curnpllr su promma. 
Pessdcs ilLnos a, h a b b  cele- 
brado en BU cas8 una fie-. 
--Result4 verdaderamente dlver- 
tida, dno es cierto? 
4 m o  nunca -res di6 p1 en- 
t,uslasmado. No podpapantar la 
vista de su mujer atavlada con 
aquel dido, uno he loa que m b  
le agradaban porque hacfa resal- 
tar ei color 4 sus ojos-. LY sabes 
cu4l fd una de las cos88 que man- 
tuvo arilmada la converssc!on? 
El reloj. Todo el a m d o  8e flj0 en 
61 sobre todo Eva. Dice que siem- 
pie se ha 1 teresado por el movi- 
miento con&uo. iQUed6 enhias-  
mada! 
-Pero, querido iqud neclo em! 
Cuando una m;ehacha ,bnbta, CD. 
mo Eva hace toda una comedh 
para ti 6010 mor qu6 no se apro- 
vecha domento? Due mow, 
per0 por favor no le dlseFtes so- 
bre ’relojes. Ti convendria teener 
una aventura. iUna por lo auenos 
en tu vida 8bephenl 
-No b b l &  de ese modo 40 es- 
trechhdola-. m a  no significa 
nada para mf nl ninguna otra mu- 
jer. 8610 ~ . ’  ~e quiero, tontuela, 
aunque no te interese en absoluto 
el movbiento continuo. 
Qued6 un momento quleta entre 
8us b r w .  Luego &psg6 las luces: 
-A mi me interesa hicamente el. 
suefio perpetuo. iEstoy tan cansa- 
dal Nunc8 me he sentido tan can- 
sad8 como boy. 
Mh tarde 41 recoFdaba aquello: 
*csfiefio pehtuo”.  . . 
Largando sf atecbo el h m o  de su 
pip8 y mirando 18s llamss de la 
chhfmenea. sip16 FBcordando. 
Habian sido lnvltadas a1 baile de 
10s artists. El, por su parte, recha- 
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kb la AnPiWn. Le anohtaban 
aquellos arUstas profeslonales. Per0 
ells decldld ir con Everett van Al- 
&-ne. Estaban de acuerdo en que 
la indewdencia mutua es un fac- 
tor hnportmte en la vida de ca- 

-Usted deblera Serabrc en vrz de 
astar  casada. 
-Tengo ,toda la abertsd qne qnie- 
rn AX- .  Esta nmhe me he dl- 
vertldo, a ’pesar de que ba melt0 
usted a pertase u11 poco tan&- 
mente... 
Tenia la cabeza incllnsda sobm d 
hombro y hs das brlllantee. 
-No se mueva 4 t b  Everett-. 
Qulsiera bawle rn r&r&to asi Lo 

tituW: ”La mujer mda”.  [NO 
be mueval 
Stephen voM6 al dormltorb. Cum- 
do ella lleg6 a acastarse se hizo 
el dormido y no se movid sirmiera 
cuando su mujer se bclln6 garS 
besarlo . 
-i&u6 valor! --pensaba stephen - hablar asi a la mujer de otro. 
[deckle qne deblera ser libre! ‘Vna 
mujer imica -le habia tilth-, be- 
Ila, graciosa, inteligenk. Tal vez - 
llego a pensar- deblera dejarla 
en liberhd. efectivmnte. Peru 
con -dad que ella no lo de- 
Sea”. 
Les vlfan demasiadss CQSBS. El pe- 
queilo Jack en primer lugar y Jos 
-os, id fiestas,* la casita en 
Connecticut que &gun dia llegarh 
a ser una realldad. 
Al d h  sigulente ella smanecl6 en- 
fer-. Desde el rimer momento, 
Gtephen sa5pWh8qUe el doctor 
iba a deckle que no hsbh espe- 
r a m  de salvaci6n. ‘pelenla que 
haex Uo que quiffa. condentan 
cualquler cosa que la dlstradga”. 
Por eso cuando m8s semanas un68 
tarde &reso su desea de pamr al 
living se lo permitlemn “Es para 
ver ei relol” - h a b h  ekpllcado a , la eniennera. Y todao trataron de 
cekbrar la broma. La enkrmera 
les del6 solos. 
ma, con su tlerna mirada, le dl- 
Jo: 
-Me gusta mwho tu reloj. querl- 
do. Realmente es maravllloso; am 
cuando no lo comprenda. 
-Por ?In has cedido. muJer -le 
rontenta 61 sonriendo. .......... - .. 
-Es que ahora camprendo lo que 

Siento haberte gastado bromas so- 
bre nn dii  

signiflca para ai un andar eterno ... 
... __ ........ 
Luego .trstaron de hablar de ~058s 
comunes‘ cornentando lo rhpldo que 
crecia Jlck; sus planes para el ve- 
rano. Cuando la  volvieron a ta  
cama murmur6 al oido & Stephen 
tan &jo que apenas pudo’olrla: 

i - 15 - 

-No Io alvides, querido. Hay m&S‘ 
de una cia% de eternldad. 
dQUe habria quffldo deck Con 
equello? 
Ahora pasado squel tiempo le in- 
vadia ke pronto una 01s de &o por 
el seloj que estaba sobre la chime- 
nea tan seguro, d-ndo al tiem- 
Po. 
“Movimhto  contlnuo, etemidad.” 
Todo equello le tosturaba hoy. S6- 
lo una cos8 era clerta, que ells 
habia muerto. 
El pequeilo Jack. &aba en el um- 
bral de la  pu&, sin decldlrse s 
entrar, con la cars p u d a ,  m8s pa- 
m i d o  que nunc8 a su madre. 
Stephen io Uam6 ,y’ IO sent6 sobre 
sus rodillas. 
El nnuchaaho come&: 
+,Quieres expllcarme c6mo fun- 
clona el mloj, papi? Yo creo que 
&ora no soy tan Qequelio y pOdl-6 
comprenderlo. 
6tephen tom6 sobre fas supas 18s 
suaves Wta del d i i o  y m e n -  
zd a habIar gravemente, como de 
hombre a hombre. 
-dCompEndes, QUO anlo? Durante 
&os @y anos 106 2lambnes han in- 
kntado lnventar una mfqulna que 
znamhe slempre. A em lo Usman 
movimknto contlnuo.. . 
iEra tan &ldl h a m  mientzas 
el nifio le unirab con sus grandes 
o h  =des! Per0 en amel mo- 
mento mpremdfa lo que ella ha- 
bfa querlclo de& con su Irase:! 
“FIay Dnas de una clase de eternl- 
dad”. Y aquello le 616 fuerzas pa- 
ra awuh hcbndo. 

m 

2QUlERE UD. ASlSTlR 
GRATIS AL CINE? 

PARTfCfPE EN EL CONCURSO 
“PORTADAS DE “ECRAN” 

Bastad q w  usted nos indlque cui1 
ea el actor o actria cinemata&fico 
que apareceri en la portada de la 
pr6xima edlclh de r6vlsta “Ecran” 
envllndonos en el cupon Wund 
.uno de 10s mmbres que transcrlbl- 
mos a continuaclon: 
RITA HAYWORTH. - QINGESt 
RQ3ERs. - RICHARD OREENE. - GMlROE BRENT. - GENE 
TIERNP. 
SI acierta con el verdadero nombre 
del astro o estrella cinemato&&. 
co que lleva la portads de este se- 
msnarlo dnematcgrAfle0 Ehileno 
tendmi omion a participar en nue; 
t ro  sorteo de dlez entradas a 18.3 
funciones semanates en 10s teatros 
VICKmIA REAL Y SANTIAOO. 
Uene el ciMn a m t o  J envia0 a 
Revista “ECRAN”. Casllla 84.0.. 
Santlago. 
LB lista de personas favorecldas 
apareceri en revista ”&ran’: 

CUPON “PORTADAS DE 
“ECRAN’ N a  546. I 

..................... 
NOmbre ........................ I 
Mrecddn ...................... 
cfudcrd. ........................ 







... Era una mujer de unos treinta 
alios mug'hermosa de una actltud 
tan kgna g mezaddlica que, a pe- 
sur de mis esfuerm por no demos- 
trar nada, no pudo menos 9ue ha- 
cerme paZ5decer. 

D i m  
kriscs 

Premiodo con $ 50.- 

Es eSta una historia de rmi vida 
que cada v a  que la recuerdo, me 
prduce una profunda tristeza, un 
verdadero y obsesionante martirio. 
No Se si tuvo la culpa mi excesiva 
juventud. 0 la pasion que senti. 0 
esa inexplicable fatalidad que pre- 

Concurso del "Primer Amor" 
cipita a 10s seres humanos. De to- 
dos modas, daria mi vida entera 
par vivlr de nuevo ese episodio, 
con otms Intentas, con otra actit@ 
de mi parte. 61 pudiera, aunque 
fuera con el penssmlento, reparar 
el inmenso dano que hice. estoy se- 
guro de que podria perdonme a 
mi mismo. Eu camblo, asi no hagc 
m&s que sufrir la tortura de mi in- 
consclencia, el terrible pecado de 
un amor que se ha wnvertido en 
mi castigo. 
Per0 escuchen wtedes.. . 
Cuando reeibi 18 herencia de ml 
padre, tenia yo wnas veinticua- 
tro aiios. Era un muchacho aloca- 
do y egoista, que e.sperab8 b'umislh 
y aeatamiento de todo el mundo. 
Creia que mi dlnero me hacIa due- 
tio de t,&~, que nada podria negar- 
seme ni huir de ml lado. Lo pri- 
mer0 que pretendl fu4 amoblar mi 
departamento con las m k  lujosas 
muebles que pudiera encontrar. Un 
amlgo me hablo de una familla en 
bancarruta que habia puesto en 
venta todos sus blenes. 
Cuando 1 1 ~ 6  a la calle XX era 
el medlodia. Estaban las aceras 
congestlonadas de transeirntes. En 
el &e. ese sabor cargado p den9 
tan proplo de la hora. Me detuve 
cn la cas8 que me habian sefialado. 
Sobria elegante con el claslco as- 
pecto he la mahsion aristocritica. 
Toqu6 el timbre. Me hice anunciar 
por un crlado viejo, y. pocm mo- 
m e n d  despuk a poco de admlrar 
el equislto twin gusto del reclbi- 
dor me encontr6 ears a car8 con 
la dueiia de la &a. Era una maer  
de treinta abos, muy hexmma. de 
una actltud tan digna y melanco- 
IlCa, que, a pes= de mk esfuenas. 
por no demastrar nada, no pudo 
menos que hacerme palidecer. Con- 
versamas. Le dije que seria un ho- 
nor para mi comprarle todos lm 
muebles de la casa. Ella sonrio dLs- 
cretamente frente a mfs infatua- 
das declaraciones. Segulmos con- 
versando J no s6 realmente c6mo 
e m w o  elld a hablarme de lo tnste' 
que le seria separarse de tanbs  
recuerdos. Cada minuto que pasaba 
me hwulsaba mls  p mBs hacIa 
aquella mujer. Sentla un arrebato 
desconoddo, un afh de conocerla 
m h  y m k ,  un deseo de no dejar 
nunca de escucharla de verla siem- 
me. sin Densar un' solo instante 

-Ml mSridO. 
No duo mPs. Me hizo rn saludo y 
desapareci6 detrk de 18s cortinas. 
Abandon4 la caw lnartlrlzado con 
una indignadon'que no sa& a 
qui6n estaba dirigida. Pas6 la tarde 
Y la noche cavilando. Al otro dia, 
a la misma hora, decidl volver don- 
de aquella muler. Aunque en rea- 
lidad era la primers vez que senth 
un amor tan grande, una pa.& 
tan poderosa, estaba dispuesto a 
pedlrle que me perdonma. Habia 
sldo tan brutal con ella que. sin 
duda no se dignda ni a r e o i b h e  
siqui6ra. Llegu6 a la casa. Habia 
un mundo de genteen la calle jun- 
to a la pu- Una we8 temible 
me obseslono. "rate de aMrme paso 
entre aquel gentio. Por fin. al no 
lograr avamar: 
- ~ Q u b  ha p d o ?  
-1Un sulcidio! -%=. 
-Pero.. ., Lqulbn? -murmur4 
awnas-. LQui6n ha muerto? 
Y la  misma voz tan tranquila 
como antes. eonteth: 
-La dueria' de esta a. 
Y luqo, a modo de comentario, 
agrego: 
-Fs una 18Stima. porque dicen que 
era muy hermasa.. . 

S O L U C I O N  A L  P U Z Z L T  
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Efectuado el sorteo entre las AU- 
ciones exactas. resultaron lavorecf- 

dominado' por aquel senth&entd 
creciente, por aquella verdadera ob- 
sesi6n. sin reswta almno -;cum- 

dm nm un pmnio, las sigufentar 
lecbres de a m " :  

to 10 iaminto 'aioraiL-,ii ,&%?e 
mi dinero, de como yo podria am- 
darla, mantenerla siempre en la 
misma vida que ahora iba a aban- 
donar. Ella me escuchaba como 
atontada. como si le pareciera men- 
tfra ml confedon. Con una dignldad 
que me he16 por entero se pus0 de 
pie y se acerc6 a un 'CUBCLTO un 
retrato de hombre que ocuiaba 
grau parte de una ueauefia Dared. 

Primer premio: $ 5 0 ,  Enrest0 Re- 
bolledo F., Santiago. Segundo pre- 
mlo: $20.-. Juana €Was, Santiago. 
Un premlo de $ 10,. Silvla Verga- 
ra, Temuco. IFXI premlo de $ IO.-, 
Oraciela Pera, Vllla Alemana. Un 
premlo de $ lo.-, Enriqw Soto, 
Gantiugo. 
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Los conmrsm de- 
M a n  t e n s  alp 

W msS que dslmple 
pretexto comercial 
o exhlblcbmkta, so- 
bm todo tratAndo- 
se, como m trata 
en el c880 a que 
nos vamos a refe- 

ci6n de un mblen- 
te .rrastislmo a1 ex- 
tmulem. Novamas 

8 hamrmenclon de qulenes cum- 
e m  ese rol de tanta lesponsabi- g ad, porque el publico ya las co- 

noce y ha dado su 3uicb.-E&t.er 60- 
14 y Meck VMela son dos artistas 
aanpliamente populares. 
En el concurso que esta reallzando 
una r e W  santiagulna se destacan 
dtidamente lsa persones que estdn 
wacitadas paw reempleaar esos 
nombres J suien sabe sl superarlos. 
Nu pasan de tRs per0 tienen la 

mo para pretender el titulo que se 
otow. Entm ellos, mezclado arbi- 
trarlamente, hay uno que nada We- 
ne que per en el sunto Diremas 
sin lodeos, que se tratai de 06 
Nawrro que, h&a el momento, Ilc- 
va una de ias primeias mayoriac. 
4-6 rawnes m hantenidoen 
cue& para &le esa W a  ubka- 
d6n? LBulQles han tenido la des- 
cabellada idea de pensar sfquiera 
en prasentarla como oponente a 
embaladora del candonmo chfleno 
en el extranjero? d& sido en ver- 
dad el Nbllco W e n  ha estinukdo 
su candidaturrc? Son preguntas que 
no tienen requests, que no pueden 
tenerla. Poraur O h  %’’a- no 

sutlcienta 3-h artistica co- 

acu, bdlVO que 
racter clentiflcc 
tosue i d e o l o ~  

Las dlscursos Far 
radio 6e ban con- 
vertido en un vlclo 
en Ja dote lefo-  
nis chilenar. Y e ~ l  
un pido en el que 
no h a  n parado 
dentes lca broad- 
casters, con grave 
perluiclo p a r a  el 
publico. h m u e  es 
necesario convenir 
que cuando el au- 
ditor escucha una 
rhfu-b. se *para de 
inmedlato en ban- 
&a tenga un ca- 

I y que, por ello, no 
I o &moles aprecla- 

clones muy -personal&. Humberto 
Plnto Dlaz, el charlists de Hucke, 
no tlene nada nuevo que deck. Su 
fmsologia es vulgar, ped- y 
llena de repetidones. si bien es 
cierto que abarca ternas moralls- 
tas no logra wnvencemos con sus 
plAhxis. Habla mmo un fraile po- 
dria hablar a sus fides y a todm 
nos consta que es muy cmnk en- 
wntrar aradores misticos llenos de 
capacidad, saturadas de magnKlcas 
ideas. 
F’ara nosotros, Hum- s p i n t o  
DISZ es uno de las grandes “bluffs” 
de los d€Umas tlempos. 

N O T l C l A R l O  

equis. eqnis, la &en& ~ ~ c i t a s .  
Tit0 ,Martinez, que actuaba mmo 
socio y dlrpctor artlstbo, se ha 
asxiado con Casablanca para dar 
a u e m  rumba E -10 Sudamerl- 
ca. LP el-personal? pues, todoa 
se 3 i - h  con el director. 

~ L ~ q x m ~ l E p 2 k  

Le est8 -band0 0 Radto (zs- 
rrem por el amino de Im buenas 
expectatlvas? 3ISst.a el momento sb 
lo aparecen aas CuaiIi-0 nuasas co- 
mo el niunero de eieeto, Oustwo 
CamDafiacomo Ubretlsta Rtcarao 
Moll& COIllO lele de D m & n a s .  pix. 

2SE PERDIO RAUL VIDELA? 

si queremos se.r veridiw, debemos 
manifstar que para el artlsta el 
tactor cultura es decfslvo. Sin ella 
se a m e n  todcs los rl- y el 
trmnfo es algo poco menas que 
inalcanzable. !La moteleionfa 
chilena tiene 9 u ~  ejemplw. Y sin ir 
m h  lejos, ahi estk Raa Videla, 
un elemento can condidones natu- 
rales ehraordinarias y que se est4 
perdiendo por fslta de inhiativZu, 
,px un manlfiesto eamplejo de in- 
fdondad motlvado por su e- 
cultura ; rn pobreza de espkitn. 
Fu4 a Buenos lAiras &u6 en Ita- 
dlo BelPrano con m& 0 menca h e n  
&xiti yiuego Rgres6 p a r i  enterrar- 
se en pequefm aventurillas artk- 
ticas, de las cuales ban sacado pro- 
wcho todos menas 61. 
P a .  dest-4 totalnenk -do? L& 
antecedentes que tenemos a mano 
cos hacen suponer que si, que su 
carrera artfstlca tuvo su tope de- 
finitivo y que tcdo cuanto se ha 
hecho por alenkulo ha caido en el 
%io de lo que se&alsmos. 
En esta fotografia vemos a aKme 
Videla, Manolo Aranda y a ’RaLaril y 
su esDosa. su esDosa. 

I& otra iidche se h m  un homen:i;r 
a Carlos Gardel por Radio Mayo, 
para lo cual se consider6 indkpen- 
sable leer una pima fbebre.  Bue- 
no. esto tu& lo Undo. Pmlblentente 

I& otra iidche se h m  un homen:i;i 
a Carlos Gardel .par Radio Mayo, 
Dara lo cual se consider6 indkpen- 
sable leer una pima fbebre.  Bue- 
no. esto tu& lo Undo. Pmlblentente 
nsted, lectar nu ca h a w  escucha- 
do tanta & ,agrupada en 
una h d a  de papel. Y para coho,  
lca locut6IPa, oue eran el sefior 
Vattuonr v o h .  no nudlemn. siouie- 
ra--pG-i& vei, pi95cimiir’de-ms 

Peru em no ks todo: i b  queno risas que nada tienen de simpgti- 
es tudo! cas. iPobre Carlos Gardell 

EL DOBLE 0 N A D A  A C H U N T O  M E D l O  A M E D l O  

El Doble o Nada *ne ya popularldad national. Su ejemplo ha ski0 Ge- 
vado. inclnso, a muclms colegios del pais cnmo elemento pedag6gico de 
prlmer d e n .  For bl se aprende en forma entretenlda y se ahunda cwas 
olvidadas. - La Coopemtiva Vftallcla han dado con & concurso 
un golpe sl ambiente. Y nosohDs. que estsmos dIspuest0s a declr todo 
por su wmb?e, le aslgpaanas un “muy bum”. En la fob vemos a Rena- 
to Deformes, nervlo y coTBz611 de El Doble o Nada; a Oarla #e l& Sootta, 
y a uno de 1% a$ortunados con un premb de 10s que alii se reparten. 

I A Q U l  C A L I F I C A M O S  I 
I La nota superior es 5 y la tnlerior 1. Le defamas a usted el sub- 

entendimlento de las csllffcsclones Intennedlas. I 4. W o  Paris. Radio 6ccedad Naclonal de Agrimltwa. Un boen 

I n b e r o  para un gram progssms. 
a. Hora Azul, OB 97. Una audid6n con alambimes mhticos de 
mal gusto. iYa p s m n  asas tlempos! 
1. Marlbe1 y Chabela, UB 93. Mu7 leida,  MU^ Intrawendente, muy 
de W t a S  de eoleglo. I 





Respuestu u YOLI. 

dar malos resultados was ”maqui- 
n s “ .  .. Vaya con mamra. sobre to- 
do cuando se trata de un muo\a- 
cho Inteligente que no se dejara 
sorprender fficilmente mr esas 
bamballnas preparadas ad hoc. 
Muy prollto Pasaran sus ~rrsenti- 
rnientos pesfmlstas. Est0 es m a -  

Seiiorlta: Creo que haw usted mug 
blen en bacerle cargos a ese Jo- 
ven por su actibd poco asidua. 
Procure sermar su vida Y para es- 

CUPON N.o 546 
SoZuei6n a2 concurso de IWJWip: ................................ 
Nombre ........................ 
Dfre>cidn ...................... 
Ciudad. ........................ 

perar con paciencia una solucion 
a su problema le recanlendo in- 
teresarse mucho por el studio. No 
le haga cargos a su amigo per0 ha- 
M e  v e r  que es usted u d  niim in- 
tellgente y capaz de h a m  de su 

ida un manantial de dicha. Des- 

truyase a conclencia y hagase el 
prop6sito de “ser algo”. una mu- 
les interesante tiene &ion siem- 
pre a ,un buen sitlo en da vida. 
Es usted demasiado timida y qui- 
d nunca ha pensado en lo que lle- 

k rrrolle BU personalidad, lea, Ins- 

de C r m i  Hinds 
refrrrca cI cutis-y forma una capr pmtecc- 
tors. a1 mismo ricmpo quc va suaviundo 
11 piel. Ir da un aspccro rmo y louno. 
Ur. pan el rosfro. I n  manos y cl cucrpo. 

garia usted a ser si se dedlcara con su periodos.. Su hljo oasa la 
profundo inter& an estudlo. Dele prueba del tuego. Lno le parece? 
6. la espalda su greocupaclon. .Hay que acompaiiarlo a la distan- 
Cuando vea a ese joven. sea inuy cia, pero no poner milles en sus 
amable. muy gentil. no le averigue pies.. . LEs amax0 oficio el de ma- 
nada y manifi&tele su intention de dre.. .. per0 es tambien el ,m& no- 
que usted est& batallando en ccu- ble. Que la vida le sonria pronto, 
par el &io que le conymnde. Clematide. Se lo deseo. 
Ya rer& usted la diferrncia en su 
actltud cuando Yea en usted una CLARA CAIATRAVA 

Seiiorlta: C ~ e o  que no debe usted 
precipitar la marcha en ningIin ca- 
so. Con 16 ~ O S ,  hay mucho tiempo 
para esperar. Su problema put-de 
wlucionarlo en cuaiquier momen- CONCURSO DE INGENIO 
to; per0 me parece un poco extraiio 
que e1 negando ese nlfi0 esti  tan L Q U ~  nombre darh  usted a esk 
dispue;to a e r l e  una m&ada. ES- dibujo? 
tudie muy blen el asunto Y no Enviandonos una solucl6n exacta 
precipite. No es imporhnte que 61 tendra opc16n a garticipm en el 
“llegara a casarse con la O w ’  Si mrtw de quince premios de $ - l o  
asi el juez lo determlna. Usted no en efectivo. 
perdera nada con em; antes, a1 Escoja el nombre que convlene a 
con-o, para Wag sus amistades esta ilustracl6n entre 10s slguientm 
ou&a.ria la imDresion de aue se ha titulas: 
librado de un iio, prque estos ca- 
sos en que el marido esta Ugado ‘‘LA MUJER INVISIBIZ”. - ”BA- 
por un cornpromiso siempre entra- RRIO AZUL”. - “AMANBCER DE 
Ban dlsgustos y finalmente hasta la ESPERANZAS”. “LA CAiZTA”. - 
ruptura entre ambos conyuges. “CONVOY’. 
No dudo de que su camino queda- 
ra a r d a d o  de al@n modo. Ojalh A continuaci6n damos l a m  de 
le presente la vida la wasion de las personas favorecidas en nuestro 
esperar a m n o s  axios todark an- concurso N.o 544, cuya soluclon era 
tes de lanzarse tnn chlquilla en el la slauiente: “EL REY D n  PAW 



I CON AMELIA BENCE. .. 
(ContinuadcW 

-Muy pronto les hark una vislta 
y despues de a i  ir4 a Estados Uni- 
dhs, el suexio d i  mi vida 23s otro 
pais que me atrae enormemmte. 
-iLe crustan Ins wliculas norte- 
americinas? i,cu$& son sus acto- 
res predilectos? 
--Greta Garb0 ante Was. $Re vk- 
to todas sus peliculas varias veces. 
La encuentro de una personalldad 
exhaordinaria, que mnguna otra 
acm ha ‘igqalado. Tamblb me 
gush Katherine Hepburg. 
Amelia Bence tiene algu de Kathe- 
rine Hepburn en su personalidad. 
Pasamos a otra pregunta. 
-Y de ellos, La quienes preflere? 
-Mls predilectos son James Stewart 
y Gary Cooper. Representan para 
mi el tip0 ideal de hombre. Largu- 
chos. timkios, sencillos y sin pre- 
tenslones; son encantadores. Las 
peliculas que m 4  me han gustado 
entre todas las que he vlsto. son: 
“Entre bastidores”, “El Pin del dia”; 
e “Historm de una noche”, como 
Argentina. 
-A nmtraq nas & su mami- 
fica a c t u a c h  en “Ls-caia de-:= 
cuavoj”. Amelia. le decimos. Esta 
usted senclllamente maaavlllasa. 
-Me siento encantada con mi pa- 
pel de Gabriela en “La cam de lm 
cuervos”. Es la actuacidn cinema- 
togr6fica que m 4  me ha gustado 
de todas. Porque, isabe una c m ? :  
en casi m a s  mis peliculas he hecho 
de ingenua y yo aborrezco los pa- 
pe l s  de ingenua. Me gusta inter- 
pret.&~ personajes de mujet que 
tengan un gran problems en su 
vida, por deE’esperado que sea y 
que sufmn. Esm papeles donde se 
pueden &orrer todas las g a m  del 
sentimiento: llanto, risa, sufrimien- 
to, desesperaclqn. Recht’emente 
hlce de ingenua en una de las id- 
tmas peliculas, Junto a un celebre 
actor comico oue no me venia na- 
da a mi temperamento. &-qu.& 
de mi briunfo en “La msa de 10s 
cuervos”, que en van parte se lo 
deb0 a Carlos Borcwue el ginn 
d9rector. compatriots -dde‘ d e d e s .  
ya me consldem con demho a in- 
terpretar papeles de mayor calidad 
y a hacerles guerra a muerte a to- 
das las ingenuas. 
-~~Plensa film= pronto slguna 
nueva pelicula? 
-?do han ofrecldo varios papeles 
en pelicuh proximas a fflmarse. 
Pem par &ora no hay nada en 
concreto. ,Fra.ncamente no SB ,cud 

-?,Muchos aim que represents? 
--Siete. a m e n &  en el teatro. Por- 
que las tablas me gustan tanto co- 
mo el cine. Poco tlempo despub de 
mi dniciacion debute en la pantalla 
con “Dancing“. ‘Despues vinieron: 
“La fuga”, dirigida por mi gran 
amim magniflco directar Luis 
SaslawsIy; “Fornstero”; *lAdi6s 
Buenos Aires”: “La melta al nido”. 
“Los caranchos de la Florida” $ 
‘~HerInmus”, c m  JaSe Gola, ‘ZS 
cancion del gaucho“ o “E;! matre- 
io”; “El haragb  de la famUa”, con 

sera mi pr‘jximo fllm.’ 

La erpuma de Colpate 
se introduce entre lor 
dienter -aGn donde el 
cepillo no toct-y actcia 
robrc lor microbios y 

reriduos alimenticior, que a Y C C ~ S  
son la causa de dicnter flojos y 
de a r k s  dentales. Colpate limpia 
de vcrdad, cmbellece lor dicnier. 
lonalcce Ins enciar y deja In b < n  
frerca y pcrfumada. 



-cHa taabajado mucho en teatm? 
4Btuve  hrgo tiempo actuando 
con P a ~ i n l ,  un gran hombre 
un eran actar. 6u mu& es una L entable tperdida wra Was y en 

especial para quienes como yo 8c- 
tuamn a su WO. c6.n. ~echa’ or- 
tiz him una krga tanporada tam- 
bMn. d m t e  la cwl repre.senta- 
mos ”Muleres” uno de 10s B x f t 4 s  
teatrales mfis &des que ha ha- 
bldo en Buenos Aires. 
-Y ahora, Amelia, hablemas un 
poco de m o r .  d P l e n s a  msarse 
pronto? 
- A m  no be tenfdo ltiempo de ena- 
monume. M&s qwhaceks me lo 
hsn impedido. 6in embargo, mZio 
no soy una e n m g a  del amor, creo 
que esto sucederi alg+n dia hiede 
ser pronto, y entonces me 

os hombres. encanta 1s 
h fresca ruavidad-el lozano co- 

16piz sensacional! Usando el 
Tangee Natural lo gradua uned 
m L  rosado o rnh rojo se&n 
la ocasi6n. En el Tangee ‘The- 
atrical” time Ud. un color vi- 
vido y atrevido . . . en el nuevo 
“Rojo-Fuego” (en ingltr “Red- 
Red“) un rojo aut6ntico y IO- 
mintico. i Pida Tangee para 
vers m b  bonira que nunca! 

Para annonia perfem use 10s co- 
m ~ p o n d i m u s  Coloretes Tangee 
(armpacra 0 nema) y I’oltws 
facial Tannee. 

. . .  

;Per0 *jamb entendido que no Una vm &a que atme. mens an 
a b n d o d  >rn nada del mundo tlmbre largo y estrldente que anm- 
miS das amo’m de hoy: el cine y cla el rimer acta de la obra Nos 
el teatro..&n parte de mi vlda. desped& de -,la Bence 7 de- 
- d E s  aficionada a 10s depontes? jam% aqua camann que tan fa- 
-Much0 me encantan la natacl6n milia~ se ha hecho para nosotms rf la equltacI6n 9 s i e r n p  que pue- con sus pamies cubiertas oon re-: 
do atodahora meyistoconropas tram: hfWnguett, Mecha ortfi- 

+,Y en cuanto a 10s lib=? G ~ ~ M W  ’Fiarraviocinx mmmque 
- M e  gush mucho leer. PerO Hbms etc. Y bd~ la convemacl6n hi 
de -des autares y no novel= transcurrido mientrm se 
simplonas, cargadas de romantids- maquillaba. Anta de lrn0s le deci- 
mo curd. Leer e4 uno de mls gran- mas que, desde &ora, Is procla- 
d e  basatlempos. mamas la ram del m a q m j e .  
Y va pasando el hiempo mientras cambia tanto que p- otra per- 
con~rsamos con Amella W c e  lla- mm Es un vkrdadem nio de las 
mads la chica de voz m 8 ~  ;ha- c s m ~ c o s .  sin A j e :  ainda, 
write de la cinematogratis. EU rea- aencilla, natural, deportiv& mymi- 
lidad la voz de esta gran act* llada: impreslonante. garbaga y Ile- 
irna,’sobria J con gran capacidad na de mtsterlo. 
expreslva, es reposada mkbriosa. Ai despedlrse. no ha dicho: 
con una smunciaci6.n perrecta. -1~asta que 50s veamos en m e !  ... 

deiwrtivas comb las yanquis. s a s l ~ ~  moria OllZmb. N d  

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

A L O S  L E C T O R  

V A L I D O  P O R  3 C U P O N L S ; P O T O  T C R A W  
> - _  - 

. I  

I I A L B U M  DE LABORES F A C I L E S  
EL SUPLEMENTO N.O IO DE 

IF 
En SUI numemsas figinas -16 de ellas a tad0 color- ensontram- 
mas bellos madelos para hacer toda clase de k~bares, camo: carpetas, 
cojines, manhles, cortinas, rap0 de guagua, tejidos y bardodor en 
general, trabajor manuales, etc. Estos madeloo son, a la vez, de gmn 
efecto y sencillos de ejecutar. Muy indicadas, para personas que po- 
seen poco conacimiento de ertos ramos, y, especiolmente, para niias. 
Serb, pues, una eficaz ayuda para madres y prafesams. 
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I LA VBRDADBRA BDAD D E . .  . I 
my", en que hace un papel de hom- 
bre de m h  ed&, stempre habh 
rbparecldo macho m4s joven de lo 
que en rea.lidad es, parrrue aunque 
se8 duro eonfes+rllo. ya boniea 10s 
cincuenta Gas. La revelaci6n de 
b s  treinta y d w  afm de James 
Stewart cam6 sensad&; per0 m h  
curiaso e? todavis que su colega Qa- 
.ry Cooper pueaa segub & w e n d o  
como un muchachute fflmido y des- 
garbado. cuando film d d e  lW26, 
Y .m cumpkaiia han &do ya m8s 
de cuarpnta.. . 
A prop6sito. les contaaemar una 
edcdota de Clark Gable. ocurridlt 
hace pa "variw aiiw". 5taba apren- 

diendo a morrtsr cava que k tenh 
muy orgullom, y' un dia, mientras 
tomaba la lecci6n. nxpondk a una 
entrevista. Toe6 que le trajeron un 
oaballo muy grande. Clark d t 6  a 
la montura con la  W a d  de un 
&bat& 
-No est4 mal pra un muchacho 
de treinta y un anas, Lno ea derto? 
-pregunt6 dendo. 
-iiMaravillaso! -suspb5 la perio- 
dish (iem muier!). 
--per0 ~ t a ' P r o d l g l O s 0  Pam un 
individuo de Wta y cinco; y &a 
es mi edad... 4 g z e g 6  Gable con 
una aucajada, mientm la perio- 
dists se desvanecks de emaldn. 
LY el problema de 18s ertrellas que 
tienen Was grandes? Joan Bennett 
debe p-tm a s11 hUa Diana. que 
es enormemente aIta para sus h c e  
afioaLaverdadeswe Joansecas6 

de dlecisels afias. eosa que Was di- 
e n ,  p r o  w e  no siempre resulta 
cierto como en este caso. 
Cuando Marlene Dietrich era una 
de las estrellas m4s 'WnnoraSas'' 
de la Paramount, hablglm siempre 
de su "nena". iCalculen utdes el 
espaoto de las productores cuando 
present6 a la "nena", una mucha- 
pha  lsrguirucha que ahom tiens 
veinte afios! No es asi el cas0 de 
Walter Pidgeon, que se m n t a  
oqmllaso de mosh'ar a su M a ,  nna 
foven hecha J dewha.  EA verdad 
que ya haw tiempo que el d r c  se 
desp~il6 de 10s c w n t a  afiw. 

lywood son como 10s afm en cual- 
quier parte. Es deck, todo el mundo 
bene la &ad que r e m n t a  y es 
mfis joven o m k  viejo segirn el e- 
nero de vlda que lleva. 

Eso slpifica las 6 a E  t?n HOI- 

i IAI Sertscrcitirr r l t ~  Htdlytooocr! 

t.1 C w y h  1' RU-C 0 LOR 
de M A X  FACTOR 

ESTUCHE DE M A Q U I L W E  
PARA LA CARTERA 

DE VENTA EN LAS TIENDAS PRlNClPALES 



nagre. o con soluciones, a1 cinco - -  ~ ' -~ " ' 

poi ciento de tanlno en alcohol 
dlluido. AhemSs tricci6nese can: 
alcohol diluldo, 3b gr.' Mrax 8 gr: 
gucerina 30 &IO aniicciucd. 
8 gr.; &do a&&, C2 gr. En SegUi-  
da se u s a  el simlente iwlvo: d 

No use por nlng(m motivo tal 
nBs nu& altos. y el v&ldo'll&v 
stempre a la altura de las rodill 
La estatura normal que usted 4 

be tener a su edad (17 afios) es 
de 1,546 m. 

totalmente' 1s transpiracidn es pe- 
ligroso para 18 d u d .  Use q u a  de 
ti10 para lavadas diaries (2 0 3 la- 
vados diarios) y un jab611 suave, 
luego se eapolva con hidrato de 
magnesia 100 gr: h i d o  b63co 6 
gr.; dxidd de ma&&sia. 30 S.; Oh- 
do de zinc 40 gr: canbonato de Cal 
10 gr: sudnltratd de bismuto, 5 gr. 
Con &a mezcla de 3 gr. de Addo 
sulMrlco y 2 gramos de tintura de 
drra disuelt0.5 en medio lttro de 
agua (preferible agua de lluviaf. 
obtendrfr usted la b l e n w a  SUO 
desea para sus manos. WpueS de 
haberlas lavado prolijarmente se in- 
troducen en esa macla por algunos 
minutos cPlbrL$ndolas a1 terminar 
el !bafio,'con ana 'pomida Compues- 
ta de: @xrina 60 gr.; hrato  de 
sosa, 20 gr.; laholina, IO gr.; eu- 

PATRICIA Santiago.- S M  

&pto 1 gr.; esencia de almendras 
amargk, I gatas. ~e espotvorean 
con Ularina de avena y se comer- 
van tcda la noche con gusntes, 
greierible &stas Sean de cabritllla. 
L8s arrugas de las manos provie- 
nen de la sequedad de &as y se 
pueden combatlr usando continua- 
mente leche de almendras. Q si- 
gulente preparado es muy eiicse 
contra Ias arrugas. (Miel, 1 kllo; al- 
mendras dukes, '1 kilo; ace& de 
flora y a yemas de buevos. 9e 
bierve la miel por separado en se- 
guida se pasa por ctamb, &&n- 
dose las almendras malldas. des- 
pu& las yemas una a una. m 1 -  
vlendo siempre para que disuelvan 
bien. Be guarda en ltarrltos de laa. 
NENA, Santiago.- mando las en- 
cias se MJaman, bay que irotarlas 
suavemente, dos o tres lreces a1 dia, 
con Jug0 de limon. No humedezca 
el oepillo antes de ser usado. 

YVopne 

CONCURSO IDE QUIEN S O N  E S T O S  OJOS? 

H 4 g w  uskd aereedor a uno de 10s 
d l a  premios de $ 10.- en diner0 
efectivo que Revista "ECRAN" re- 
parte semanalmente entre 3 0 s  lec- 
tares. enviandonas el nombre del 
a d o r  o actriz a quIen pertenecen 
estos ojos. 1 
A continuacidn damos la lists de 
las .pmnas favorecidns en n u s  
tro concurso ND 544 cuyos 010s 
wrtenecian a la act& Oeraldine 
htzgerald. 
Eiectuado el sorteo entre Ias solu- 
clones exactas. resultamn favoreci- 

dos con u11 premlo de $ IO: Emilia 
Su&rez Santiago. Renb Tupper Vi- 
lla Ne'mana; E;genia -On, 'ha- 
pel; Olga Turner, V h  del Mar; 
Ana TrujiUo Mulchbn; Alkrto 
"roncoso. Rahcagua; Sofia Wede. 
les Ovalie:-Qustavo Vires Talca 
Pokirio filga, Angol. Nkez. Chlllin; &Ita Z& 

CUPON N.0 546  
Los ojos pertenecen a la actrit.: 

Nombre ....... ;. ............... 
M r e d n  ...................... 
Ciudad. ........................ 

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

Lor meses de &os constiyen un quebradero de cabeza; mas, 
tom0 siempre, m u h s  son 10s problemas y una la solution: subs-' 
uipdones a las rerhlas mas leidas en America: Zig-Zag, Marga- 
riia, El Pema,  Don Fauslo, Eaan, Vea, Eli!e, el(. tar hay para lo- 
des lor guslos y edades. El obsequio se pro!onga a traves de loda 
el period0 en que dura la subscripdon. 

SECCION SUSCRIPCIONES 
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l e  axlrteneii hi be. 
1910 de Santiago una gnu eiulad aedsrna, 
lleaa de a l r a ~ e i a a ~  y dtladr en l ~ ~ i ~ -  
no l a  In ellmi benl#n y atogllor. 

Pnr rlritarla emnanirande 11~0. 
n ainrecha la 

- - ' * ---:-- BOLETOS DE INVIERNO 
que eStfiU ea TeUk de CbllldU a1 

4:- Sur, con rousiderable mbnja. 
PlnA INPORRIBS EN LOS 

F E R R 0 . C  A R R I L E S  D E L  E S T A D O  



Pecas 

LDesea Ud. Qritarl88? 
A “Crema Bella Aurora” de L Stillman para las Pecas blan- 

quea su cutis mientras que Ud. 
duerme, deja la piel suave Y 
blanca la tez fresea y transpa- 
rentc.’Durante 49 afios miles de. 
personas, que la han usado. la han 
recomiendado. El primer pote de- 
niuestra su poder magico. 

CREMA 

B ELLA-Au RORA 
DISTRIBUIWRES: 

D R O G U E R I A  K L E I N  
CASILIA 1762 SANTIAGO 

Pequeia, Valdivia.-  .El arbtir de 
la Universal Robeat Stack se hi- 
ci6 como & mtMo b e d o  a la m L  ‘-.ma sctsiz Gel cine, ~ u n -  
XIS Ihubm, en “primer amor”, el 
aiio 1939. ‘Es gran aflclonado a la 
cam y su h o b b  es colecclonar co- 
G e m  de cuellas. Sus Conocimien- 
tos de la lengua cerrantina teme- 
mas que sean escasos, jpem, de todos 
mod-, escribale a Universal Clty, 
California. 

~ - ~ C B . - E I  actor de la cinta tltulada -Escuela‘ 
dramaQca” sobre el cual usted desta referencias. es 
Allan Marshall, de 32 &os de edad, casado y paseedor 
de una de las mas notables colecclones de fotografiaa 
artistlcas que g 318 tomado. En el film “Dl lorobado 
de Nuestra Senora” mnslderamos su actuacl6n corn0 
uno de sus mhs logrsdos aclertos interpretatlvos. Fu6 
antes de entrar al cine ~ l t l  acrubado actor de teatro, 
dsst-dose en mles de obras historkas. 

Bter Mofior, Talca.4fiorlta, lamento tener que 
defraudarla respect0 a la  actuacibn de su actor fa- 
&to: AlAlberb Vila, ys que lo que M o s  esperSbamos 
de su pelicula “Se conocleron en Argentlna”, no co- 
rresponde con las criticas y antecedentes que nos ha- 
bian llegado. Por supuesto que los defectos de las 
cintas de ambientes sudamericanos se deben a la 
mala dlr&n de &as y no a1 desempeiio de 10s 
actores. 

I 

Es la segunda tentatlva que h e  Vila en Hollywood. 
La primera vez que tu4 ccntratado no pudo trabajar 
porque no se llego a un acuerdo respecto al argu- 
mente por filmarse. Ahora, la pelicula filmada no 
comesp6nde a Ias aspiraciones mantenidas. Ultima- 
mente $a sido contratado por la firma Paramount. 
donde esperamas encuentre una definitiva actuaclon 
y en donde har i  un esfw3-m digno de todo b que 

Lm directmzs Bsslawasky y Alterto Z a v w ;  las acto- 
res Delia - Hugo del Canil etc. conlzatados re- 
dertamente, ha;bn mucho par heg& R un cine m b  

se espa’s en Sudamffh de este actor. 

4ut&luco. 

Una Valdiviana.-Gam Cooper tie- 
ne 40 afiw de edad. Debut6 en el 
c h e  el aiio 19%. con el film Win- 
ning of -bars Worth”. Su Gltima 
pelicula es “Meet John ’Doe”. dirl- 
gida por cspra, acommfmlo de 
Barbara Stanwyck. actor 
casado con Sandra show, I tlene 
varias hijos de este mtrlmanlo. 

penny.- sin duds, uno de h pasa~es mas u t u e -  
santes del film “DesHle de primavera” es b mncion 
del comtenZ0 llamsda “It’s Foolish but Is Fun”. tanto 
POT su melodSa agradable coma por 1aa notables foto- 
g d a s  que le dan el ambiente dweadu. Una  notable 
reallzacion del director Kaster. L8 @Xima pelicula 
“Nm 5irl” (ma sen9 la vff-os pronto v &, 
sepununente, dtro notable ~ t c i o l B l o  lleno de m i a  
y humor. 

POut0.- La hermcrra setris g a y  
Frands no piema pasar a la &isto- 
ria cow usted c~ee. E ~ I  la actua- 
Udid se e a w  su ~ h m a  pelicu- 
lar. & Santiago, titulada: “SIRE- 
NAS DE GRArN EO”’, fflm R. 
K. 0. Esta intellgente y admirable 
actrla msn termins otro trabajo 
a1 lad0 de grlan Aherne, Ccn la fk- 
ma c~niversal. ‘En esta cinta verl 
usted. adem4s. al man 4avorito dt !1 cine mudo: N i l s  
dster’que se iein&pma, en esta cinta, cine am- 
ricaM1. 











L O U I S  H A Y W A R D  
Pocos aotoreS de H o l ? ~ ~ o c d  puaIen preciame de po- 
seer un desenfado mas genulno. una mayor natura- 
lldad de expreslbn Y un &tido artistic0 mHS claro 
que Leuis Hayward. Nacld en Inglatersa hace treinta 
y un axios. Su padre, que era un notable ingeniero de 
d n a s  se traslad6 con su familia al Sur de Africa. 
MU. eh Johanne6burg. eoncrcl6 el m&&o la ruda 

.exlstencia lninera Y templo su Carsrster frente a1 rkor 
del c m a .  Sus prmemS estud1c.s 10s hlzo en Francla 
e Inglsterra. Luego se emple6 en la oflclna de un 
rho comerclank. ti0 a v o ,  en Londres. Llevado wr 
una autentlca aflcl6n al tablado, abandon6 su Que- 
hacer oficinesw y sent6 plaza cOmo alumno de ~ n a  
Escuels Dram&ttca. A Ja mu& de su padre, lnvlr- 
ti6 toeto el diner0 fannlllar en m a  audaz em!presa co- 
m e d a l  pue cUbnin6 en lbancanata AI borde de la pa- 
breza buvo que &&I anano de todas sus eneMas Y 
lan&se a penosos tmbalas. durante dos aiios. Por 
f in  oonsfgul6 pre.senkuse camo ador en Londres. Fu6 & tmnporada que riuri, cwtm &os. y que lo con- 
virtl6 en uno de ks favorftos del pirbllco londlnense. 

Parti6 en se~u ida  a Nueva York. Be prelUt6 en 
Foa*w Y fue atlermado en la pleza de Noel Cowaxi 
‘Point VGaine”. En aquellos dlas conocl6 a una mu- 
ohacha palids P delgada. que aotuaba en un Oequeno 
acto de variedades. Y que respondia al nombre artis 
tlco de Ida Lwho. Un ‘%azador de estrellas” con- 
venclo a ‘Eiavward w e  debia tentar sue* en Holly- 
wood M lo hlzo. La ciudad de cart6n le caw5 una 
extraiia drapresl6n: una unnacla tie asomdM y espanco. 
Empezd a actwar frente a Ias camaras. Sus mayores 
6xitos Ihm sfdo ‘W Q d r e  de la m&%ara de h i m ”  
y ”MI hijo mi hllo” A poco de llegar a Hollywood 
volvl6 a eicontrarse Eon Ida Luvlno CoweMda tam: 
b i h  en act& de cine. Se cas& $ forman una de 
las uarejas msS felices tie la colania filnica. 61 la 
llama “Loopg” y se preooupa rnucho @or su porvenir 
artistko. 
Este es Louis w a r d :  alto. luerte. excelente e: 
mWa y boxeador hombre de lemuras, coleccionLsta 
de ohms de arte. ’~.  sabre -0. actor de autentica 
cadad,  serio. redo J profundo. 



MARLENE DIETRICH cuenta: 
“Fue en un viaje por Tezas. Llegue sola a iln pueble- 
cito de vaqueros. Conw no conocia absolutamente 
nada del pueblo, pedi ayuda a un jwen que estaba 
haciendo beber a su caballo en u n  abrevadero. Sin 
d a m e  ningum importancia, me sirui6 de  quia. Cuando 
le rogue que wlviera a la mairana siguiente. me mir6 
frianiente y replic6 que estaba muy  atarmdo para 
perder el tiempo conmigo. M e  senti ofendida, per0 
tambien admirada. Aquel hombre no sabia qui& era 
YO. No me daba importancia algum. M e  trataba como 
a una muier nialquiera. A pesar de todo. todavia 
picnso que, aunque hubiera sabido mi nombre. me 
hubria tratado del niismo modo. Decidfdamente. me 
desderiaba:’ 
IDA LUPIN0 relata: 
“Hace  tres airos hice un viaje a Nueva Yortk. H a s t i a -  
da de teatros y “parties” tome u n  tcrrt y rogd a1 cho- 
ler aue diera vueltas $10; la ciudad. AI cUarto de hora 
be <agar dd un puntd a otro comencd a tararear una 
sinfonia de Beethoven. Con &an sorpresa mia, el cho- 
fer siqui6 amtando 10s compases que yo no recordoba. 
Em emmos entonces a recordar 2as mcis dificiles me- 
lod& cldsicas. Aquel hombre era un verdadero talett- 
to musical. M e  llend de curfosidad y lo interrogue. 
Era compositor, y una mala racha de fortuna 20 tenia 
conuertido en chofer de tazis. Le p r o w e  que me diera 
a c o n m  sus composiciones. Sin mirarme siquiera, y 
a pesar de saber qui& era yo y de conocer la fnfluen- 
cia que tenia en 10s circulos teatrales, me contest6 
que su mrisioa no era para el vulgo y que yo, como 
artista de cine, no podia comprenderla. Este hombre 
ha stdo uno de los pocos que han logrado i n t e r e s m e  
de verdad pero su actitud cortante su frlaldad de 
gesto, me ‘obligaron a no insfstir nut;? 



MELVYN DOUGLAS nos refiere: 
“ F u ~  en Inglaterra en un baile en casa de Lord 
Stanton. Me pres&taron a una’delicbsa muchacha 
que, a pesar de mis niiradas, mis frases de cumpli- 
miento y de mis muchas ULaS y wnidas en tonu, suyo, 
no tuvo en ntngrin momento ni siquiera un gesto de 
inter& hada mi. Lo unico que le importaba era un 
jovenzuelo vestido de militar. Yo  pens8 que, sequra- 
mente, no sabia que yo era actor de cine. Aprovech.4 
un momento en que estdbamos juntos, para decirle: 
”-Yo soy Melvyn Douglas. 
“-Me alegro much&- ffclam8. 
“Y somiendo a modo de f fcusa. volvid ul lado de su 
compariero.” 

ROBERT MONTGOMERY relata: 
“Durante una partida de pdo, tuve UM caida serf0 
que me obligd a hmpitoltmrme. Me atendfa una en- 
fermera que cada dia me fue paredendo m b  bella y 
ezcepcionaI.’Yo trataga Cle aprovecharme de mi con- 
d i c ih  de enfermo y estaba a cada momento Ilamaa- 
dola. Ella acudia siempre sonriente y solicita. Cuando 
estuve ya restabiecido del todo, le rogue que me diera 
una cfta. M e  contest0 que ella ofvia tan aparte del 
mundo teatral y cinematografh, que, en realldad. 
no podia eristir relacidn alguna entre una simple en- 
fermera y un “astro” de  Hollyuu~od ilo &cia por mil. 
NOS despedimm. Despuis supe que e.stabu enamorada 
de un mtkiico vieio. 0 sea, que mi famu no lograba 
ni siquiera sorprenderla:’ 





&y un hombie desgraciado. iFl- 
Rse que dede  que apareci en "La 
carta" debo hacer un vida mi$ 
htensa! Recibo montones de bvi-  
taeiones de gente que no wnozco.. . 
Per0 c e n a ~ b  con usted.. . 
-No. graclas. '%cran" no quien? se~ 
un nuevo verdugo.. . 
-LAM, ,W E&p&,h? B b l a  SY- 
blla Spencer. ?,Qui& dibuja sus 
vestidos? Wuestms lectors me lo 
Preguntan.. . 
-Digales que me siento muy orgu- 
llosa de responder: mi marido. 

-i,A16, Ann sothm? A b w d o  de 
su frallqueaa qllim saber que hay 
de verdad en Ice rumores de divor- 
cio que corren con Roger Pryor. dim, Sybila! POI favor dlga a GI- 
tos que Roger y yo nos pelwnos 
como .todos 10s matrimonies de! 
mundo. Wro que no ,pnsamas nl 
pensaremos jam& diyorcismw.. . 
LA mien quieren ustedes que en- 
trevistemas pldximamente? 
El regreso de Ann Sheridan 
La roconclliacl6n de Ann Shaldan 
con Warner Bra y el retorno de la 
estrella a e m  estudlas, ha sldo uno 
de 10s acontecimlentas m& bulla- 
dos y celebradas del afio. Qeorge 
Brent dlo una gran flesta en el 
Ciro. y. jpdemas jurarlol, nunca 
hahamos tomado ''tanto" cham- 
pafia ni comido "tantas" - ri- 
CBS en medio de "tantas" celebri- 
dades Por lo demh, cuando nos 
toco a nosotros el momento del 
brindis, no supimos si felicltar a 
Ann por su retorno a la Warner o 
a la Warner por su reconqulsta.. . 
iAmbos se merecen panabienes! 

Jeffrey Lynn y Margaret Hayes hc 
listfcos para que la suerte pro tea  
boran. iQud diru Dana Dale c 
fotografia y sepa que su novio se 
mmnnt?in*? 

Jean Gabin, el idol0 de la patltalla Irarnesa, m P f e Z a  
a amstumbrane en HoUyoood cma que no ea rwa, 
ya que Ius mds encumbradm ce,iebrblades le han brfn- 
rn W L  ~mnanfiia II stl hosoatulidad. Acd Le ~ O J  



TUYA SEPE’! 
Oliver Dana (Robert BenchW, Noveliiacibn del film, sella Univer- 
profesor Institub de -* sal, dirigido por William A. Seiter, Enseiianes de Stillwater, una pe- 
queaa dudad d t u d a  a cuatro ho- Y que PmtaWnizan Deanno Durbin, 
ras de autam6vil de Nueva York, Franchot Tone y Robert Stack 
acaba de hacer las ultimas c o m -  
clones a su Tratado sobre Regime- consldera m a  actrlz consumada y 
nes de Alimentacion, tratado que act& siempre como si estuviera 
h a b d  de depamrle foltuna y 18- ante Iss clmdilelas. -0y (Ann 
ma SI logra que se reeonoxan sus GzZZrs) la pequefa de la casa es a 

los do& aiios, la vampfsesa 6el 
hn 8u casa y en calidad de am3 pueblo; todos las chcuelos se pe- 
de naves y kiiora de compaiiia de lean p ella. 
sus tres hljas, vive Cora Foster Lasegundahijs, Jane (DeanaDur- 
(Helen Brodetick), una solterona bin), es ma h e n s  muchacha, ha- 
con ideas muy peoullares respecto cendosa y serieclta, que ya .?e esta 
al matrhonlo, los hombTes y otras cansando de serlo; a pesar de eso, 
materia por el estilo Hector Titus slgue ayudamdo a su padre, encar- 
(WaZter Brennan), el carter0 dPi gandose de la p r d c a  k e a  de all- 
pueblo, es el semplterno preten- mentar a los conelas con que este 
dlente de Cora realm sus experimentus dlet4tlcos. 
Sylvia (Anne Groynne). la mayor Hash ahma. Mme. Curle ha sido 
de 1as hljas del profesor Oliver. sa- el ldolo de la modarlta Jane. Su no- 
110 a esceua una v a  en a n  teatro v10 es d CNco de la c8s8 conti- 
de Nueva York, y desde entonces se gua, Dan Webb (Robert Stack), un 

bachlller que estA interesado en la 
IResuIta fneoncebfble que una lo- mecanica automovdistica y sueiia 
oen tan linda m o  Jane. y sobre con dlseiiar y construir “el auto- 
toQ fan l&na & tIusbne~ c o b  & movil del futuro”. Jane y Dan se 
rosa, plLerb confornuuse a la ma- c n n w  desde la * Y toda el 
desta vtda de pueblo’ mundo esta convencido de que, a 6u 

Dan (Robert Stack a la derecha) cs el amoT & toda s11 oida. SYn em- 
bargo, el corozon & lane inventa complic~ones senttmentazes, fiente 



debldo tlempo se d n .  D9n es 
el m b  convedcido de todas v eSta 
segurldad le hace descuidar a Jane 
ull tanto. 
E3 profesor Dana ha W l d o  avko 
de que el famaso h t l t u t o  Van de 
Meer estic lnteresado en su tratado 
dietetlco y ha enviado al especialis- 
ta Richard Calvert (Franchot TO- 
ne) a que se entrevfste con 81 en 
Stlllwater. 
 as hes hijss del proiescn 
rad= de la pr6xlma llegsba de 
Rlchard C a l v e  Se imSghazl 
&te coma unXokbre de clencla. de 
edad ava1128dB y fuera del dCanCC 
de ias n&w de Cupido, lo guc 
no demuestran exan ink& PCS SU 

apeteado ~ 

El dia en'que Rlcherd deb regre- 
sar a Nueva York Jane decepCl0- 
nada por e! U& de s& ink1303 
de seduction. toms una determlna- 
cl6n desasperada. lIaciendo ver 
que el autom6vll se ha descom- 
puesto Jane co e w e  iRlCh8c-d 
pierda'a tren 7% tarde se 
ce a uevarlo a Nueva Yak en e1 
auto que vuelve CL iunclcnar comO 
anr lencanto. 

,tino, ahora si es verdad we se le 
averia el autombvil, por lo menos 
la mcha que no cesa de sonar 
despertan'doa tOdOS153 veCh& 
que ven c6mo Jane entra en su ca- 
sa con el piJama de m y des- 
peinada y desarreglada POB el 
dento y la Iluvla. Huelga d&r qUe 
p a s  horas despueS el nombre de 
Jane carria de boca en boea. Urn- 
do a comentarlw poco favorables. 



No basta con c?pillarse la; 
dientes. Tambibn hay que 
mantener sanas las encias. 

. Cuatro de cada cinco per- 
sonas mayores de 40 aAas 
tienen piorrea, esa temida 
afecci6n de las encias, Evite 
piorrea usando FORIIAN'S, 
la pasta dentifrica elabora- 
da por un dentista para 
que atienda a ambas ta- - reas: la de limpiar 10s dien- 
tes y la de-resguardar las 
encias. 
Forhan's es diferent? de 10s 
demhs dentifricas. Contiene 
un ingrecliente especial que 
10s dentiitas emplean para 
combatir las afeccio- 
nes de las encias. 
Forhan's lustra y 
asea la dentadura 
y da firmeza y sa- 
lud a las encfas. 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTW 



“(XENTE DE CIIUXl” 
Un filrm de la 20th 
Century FOX, que 
mtrata la vtda sea- 
rwa de las carp= 
anbulantes, a co- 
rnienzos del pasado 
slglo; la exlstencia 
d m 6 t i c a  y dolo- 

iESTA BEN! ~~~~~$~ 
ambulamio por aldeas y despobla- 
dos. con su trlste poesia de paya- 
sos enharinados amazonas de bu- 
CIS increibles 3 con el prodigloso 
guardampa de malla y seda vie- 
fa .  La cinta tiene el h e n  gusto 
de no deslumbrar con grandes nu- 
nrenW cimenses slno de circuns- 
cribirse a1 pequ$fio detalle a1 rasgo 
intino, a ]as &ones y desvmtu- 
raS de la wnte de c b o .  La re- 
construocidn de la vida -cia- 
na en aquellos ~FXX de 1838 es cui- 
dadasa, sugestiva y rolija d h d +  
nos un amable retaglo luiarefio y 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
~Cm6 mmbre daria usted a este 
&-iUjOl 
Envifmdoncs una solucibn exact8 
tendri opcidn a paFUcipar en el 
sorteo de quince premlos de $ 10 
en dhero etectivo. 
Escola el nombre que conviene a 
esta ilustracldn entre los slguienter 

m L A .  EL Y EL m o ” .  - “TRA. 
DICION DE M E D I t U i ~ ’ . -  “3A 
USURPADORA”. - “CASADOS Y 
DESCASADOS”. - “LA -A 
DEL zoRRo”. 
A conthuacih d- la llsta de 
I s  personas favorecidss en nuestro 
sorteo N.o 545. cuya soluci6n era la 
sigufente: “BARRIO AZUL”. 
Efectuado el sorteo enbe Ins mlu- 
ciones exactas, resultaron favoreci- 
dos con un premlo de S, 10 Ios si. 
guientes lectores de W: 
Oudlermo Azhcar. Santlago; Eliana 
Aguilar. Santlago; Carmen Torres, 
Santiago; Carmen Cabiol. San Ber- 
nardo; Salome Alwrez, Valparaiso; 
Elsa Salazar, Victoria; Zunilde Ja. 
ra Santlago- Victoria W o  Vifia 
dei Mar; Eliana Ramirez. Santla. 
go’ Carolina Agulrre Valparafso. 
&ita MOIWO ssnwigo. 
V& M.. Santiago; s. Orhana, Vi- 
fia del Mar. 

ptulas: 

CUPON N.o 547 
solucfdn a1 concurso de Ingmfo: 
Nombre ....................... 
m e c  ?fh ...................... 
ciudaq ....................... 
................................ 

I-. 

En todo momento las damas y niiias de la sociedad prote- 

gen y embellecen su cutis con las DOS CREMAS POND‘S 

CoBa aabida y pmbada que tododos 40s cutis, aun 

10s prfectamente nannales, newitan limpieza y 
pmtecci6n. Pond‘s iabrica DOS Cremas espsdales 
p a  el cutis. Su cutis n d t a  3as DOS. Uselas co- 
nectamente. No gastan5 rn&, porque le d u r d  

D O B E  tiempo y 8u cutis BB beneficia& el DQBLF. 
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Ue nuestra corresponsal: 
LOUISE R. KELLY. 
equivoc6. Se cas6 un sAbado y el 
domlngo descubri6 que las leyes de 
California estableoen que ni el hie. 
lo, nl !a nleve. nl el matrimonio 
pueden detener el curs0 de la edu- 
caclbn hmta que se han cumplido 
10s dleclocho afian 
-i@6 vergiienea enando a1 618 
sfguiente, me llev6 a la dwla  mi 
mima en persona! -nm dice, Tien- 
do. 
El matrimonio fu6 anulado y Care 
le tuvo que volver a los llbros y a 
ganarse la vlda. La ocupacidn que 
m b  le gustaba era la de cajera 
per0 en un alrnach de preclos ti: 
jos pique asi no tenia que hater 
CAI~UIOS, lo que para ella constituia 
una veldadera tortura. 
AI perder aqwlla ocupaci6n co. 
mend a trabajar mmo c a m k r a  
en un restaurante. 
-iAqUello era horromw! -confle. 
sa-. C a b  vez que me eneargaban 
m8s de dos casas a la vez, me d& 
ban marem Inevitablemente Ileva- 
ba el blstec'al caballero que'habia 
pedldo tomates. J vimersa Los 
dos protestaban. J el m i t r e  tennis 
naba por haceme pagar la mltad 
de 10s pedidm devueltos. 
Aquella experiencia conveucl6 a la 
joven de que no servia para el c e  
mrrcio. iQui6n sabe c6mo se las 
arregl6 para near a a h o m  10s 
dieclsiete dolares que creia suilcien- 
tes en sus amblclones de conqulstar 
el mundo! Claro que el mundo pa. 
ra ella se reducia a San Francis00 
y alli aterrizb nuestra heroina en' 
medlo de la enorme metropoli ion. 
de no conocia un alma 
-A eso deb0 afiadtr -nos a c e  Ca- 



I.m‘m-os de la  Oflclna de 
Culver City no habian plsto. desde 
hace varios aiios. tantar carbas dl- 
rigidas a una misma persona 
--iQui&n es este Conrad Veldt? - 
se pregmtm-. L Y  por que r d b e  
tan- correswndencla? 

~ C h o  Ilex6 a serlo? ~ W m o  lo ex- 
plica el propio Conrad Veldt? 
Es el @mer0 que se sonprende por 
ese tonrente de cme9pOndencia Que 
le W a .  
- Y o m i  haber sobrepawioesa 
etapa -nos dice Sonriendo-. Ten- 
go ya 48 aiios. Cuando ertuve en 
Hollywood wr vez primera. hace 
tiempo. no me ocurrib semejante 
c m .  Al volver. esDeraba oh Ueclr 
a-la g&: “iAh. si!, Conrad Veldt. 
Me amenlo haberlo vista hace mu- 
chos &os, cuando yo e r a  chfco”. 
Ahora vine shn ser lnvltado slguie- 
ra. Acrnbaba de termhar una @- 
cula tltulada “Contrabando”. y no 
tenia nixwin plan ulterior. 

moriiendo las calls-de Los m- 
les a 1W kllhrmetros por hora con 
dos motoilstas que nos abnan ca- 
mho. NO me senti decepxonado en 
modo akgmo. Aquello era el Ziollv- 
wood que yo habia sotiatlo. Aquel 
diS. Barmore  no 4u6 a1 estudio. 
Char1a.m~ toda la tarde. Y a la no- 
che fulmos a la a- del Teatra 
Ca?thay. W s  maletas no habian 
Ileado aun. y yo no tenia m&s trs- 
le clue el de &We. Barnmare se en- 
cargo de hacerme llevar uno del 
estudio. Me quedaba perfectamen- 
te except0 10s pantalones que me 
ll&atm.n cas1 a media pie&. per0 
fulmos. de iados ancdos. Nos anun- 
claron con tcdawlemnldad: “Mr. 
JohnBarrmoreyel  man actor 
extrnnlero. Conrad Vekit”. Cuando 
mareci con mls oantalones ae 
“pesca”. la cerate SOM la canxdada. 
Y hasta me maron .  Yo crei Que 
eb-taba perdido. Para. a pasar de to- 

- 13 - 

ce- e m  sea doetor en Medlcina. 
CuamIo tenia 13 6 14 axim. mi 8a- 
clre cay0 wammente eniermc. El 
m e d e  d i j o  que d o  una aped611 
podna salvarle y que n o  M i a  d- 
n o  m hombrC‘sue Wdllera hacer 
una operacl6n semeiante. Se ha-  
tab de m faanam chiano.  Y nos- 
otrosno teniamas dinem. B m  
aquelgran hombre consintiben 
operar a ml padre. y &e -6 la vi- 
da. LJegsdo el anomento de WuGU- 
le qulslmos hacerlo con uno.$ m o a  
m’arcos ‘todo de cuantn disponia- 
mm. n’se nevj a actvtarlo. con- 
virtib en un semMi6s ante nnls olos. 
Me sentla ifasclnsdo mr sus m8nO.S. 
aquellas mmos que tenian tal ’po- 
der sobre. IS vi& J la m m .  Yo 
hubiera querkio ser wuel hombre. 
MAS knie  hfk de desc&ulr el 
pareddo entre un dodtor Y m Be- 

(conifnlia en & pcig. 24) 
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$iif/e&f por  A L I C E  MEANS R E E V E  

el comedor de la pensi6n. Per0 le producia horror 
enfrentarse con la novia de Tom Burton. 
Colg6 el receptor. sintiendo que fracasaban Ias 6 1 -  
cas ilusiones que habia sofiado en su vida ... 
Pas6 una semana completa desde aquel Ilamado te- 
lefonlco. Llego un domingo. trlste cam0 M a s .  Bar- 
bara rehusi, una inwitaclon de Joe y se instal0 frente 
a.su mesa con la intenci6n de responder un buen 
numero de cartss que tenia atrasadas. Pero la U- 
breta de direcclones habia desaparecido. La busc6 $?or 
todas partes, sin encontrar rastms. De repente re- 
cord6 que podia haberse caido. como muchas otras 
veces, detrss del tercer cajon de la comoda.. . iY la 
c6moda era la del departamento de l%m Burton! 
Una idea la obsedono y Ueno de alegria. Pens6 que 
su llbreta era un bkn irreemplazable, ya que no habia 
manera de reunh de nuevo todas esas direcciones y 
que era pFeCrs0 ir a buscarla.. . Se amgl6 cuidaho. 
samente luclendo su tenida mas sentadora y sali6 
con p a d  decldldo eu dlrecclbn a su antlgua’casa. Al 
u-ar a la calle encontro que era &a la tarde otofial 
mas hermosa qhe hublese viSt0 en su vlda.. . 
Ei muchacho del @censor de la casa de departamento 
la saludo alegremente: 
+Que alegria de verla, sefiorita Brbara! ?,Viae u& 
ted de vlsita a su antigua casa 0 plenSa volver defl- 
nitlvamente a ella? 
--‘Nada de eso, Pedro! Lo que F a  es que olvid6 
aiui mi llbreta de direcciones y qulero pedirsela a1 
wiinr Rnrtnn ”_ .._. - _. __. . . . . 
-El senor Burton ha salido de la ciudad y no vol- 
vera hnsta mmiana -repuso el muchacho. Pero. ad. 
virtiendo el aire desespernnzado de la joven. agregb:  
Sin embargo, me de16 a mi la llave del departamen- 
to.. . =toy segum de que el no se molest- si usted 
entra a &car su libreta.. . 
Mrbara no podia engaiiarse a si misma. No era la 
llbreta lo que le interesaba realmente, Sin0 que ver 
a Tom Burton. Sabiendo que 61 no estaba. le resul- 
taba secundario no poder escribtr sus cartas. Pero. 
pa que habia dado ese pretexto, era necesario man- 
tenerlo . 
4 r a c i a s  Pedro. Si usted ests. seguro de que el s eh r  
Burton nb se molestari con mi intrusion le aCept0. 
Dejar4 una nota explidndole el motivo hue me ha 
obllgado entrar a su casa.. . 
Apenas el muchacho cerro la pu&a Bkrbara sinti6 
una emoclon extrafia. El departameI;to estaba lgual, 
aunque no parecia el mismo. Sobre la chimenea se 
veia una colmi6n de pipas y enclma de una mesa 
se amontonaban unas revis& de deportes. M& a!l.a, 
vi6 una horquflla en el suelo, que la hizo temblar Y 
le trajo el angustioso recuerdo de la novia de Tom. 
Fu6 apresuradamente a la comoda, sac6 el tercer ca- 
j6n y descubrio la llbreta exactamente en el mismo 
sftio donde la habia imaginado. Coloco las oxas  en 
su lugar y se decldid a sa“?. 
AI pasar ,frente a la c&a no pudo reslstir a la 
idea de dar una ojeada. Sintlo una terrible nosta. 
gla por su antiguo hogar. Abri6 18 despensa y la ?lo 
repleta, de .provisiones. Le asalt6 una terrible ten& 
cion. &Acaso n o  resultaria una dellciosa sorpresa 
para Tom si yo le hlciera unas galletas?” 
Antes de medftarlo das veces, se pus0 manos a la 
obra. Encontr6 todo lo necesario. y un rato despuQ 
la mina estaba llena del m b  dellcioso perfume.:. 
Media hora m& tarde, las galletas estaban Ustas y 
presentaban el m8s apetitoso aspecto. BBrbara las 
envolvlo en un papel azul y las guard6 en la caja que 
habia ,para el objeto. Dejando todo en orden. escribio 
una nota: 
“Esthado -0: Perdone usted por haixr entrado 
Pedro le explicarf~ que me presto la llave para bus& 
mi libreta de dlrecciones. Si eso le parece mal, no 
rlfia al muchacho. porque todo ha sido culpa mqi. 
Como s6 que a usW le gustan tanto 1as galletas, le 

%e dejado unas cuantas en la c a b  de la coclna. &o 
saluda su &ffma. amiga: 

‘‘Sefiorita Galletas.” . . .  

Para hacer hma se fu6 a dar una vuelta a1 parme. 
Las lllas despedian un olor exqutsito y sintio UnaP 
terribles d- de vagar. Corri6 sin pensar. el tlem. 
po y Barbara se vIno a dar cuen’ta de la hora cuando 
ya’era demasiado tarde para consegulr comlda en la 
pension. Entro en un pequeiio restaurante y, mien- 
tras atendian su pedldo se pus0 a leer un diario de 
la tarde. Sus ojos cayerbn en el retrato de una her- 
mosa joven. Abajo de su lmagen se leia: “Sefiorita 
Sonla ,Mayhew, cuyo matrimonio con el ingeniero se- 
fior Tom Burton ha quedado concertado”. Barbara 
se sintl6 mo,rir. Ademb de la pena, la ruborizaba su 
locura. LQue dlna Tom cuando Uegara, casado tal 
vez y se encontrara con la nota y las galletas? Co. 
mi& apresuradamente y regreso muy confundida a su 
cuarto. 
Toda la semana sigulente fu6 para ella una PerpetUa 
cadena de angustias. No sabia una palabra de Tom 
Burton. Penso dlsculparse per0 luego consider6 que 
era mejor no insistlr en & necedad y dejar que se 
olvldara. Dlez dias despues reciblo la sfgulente tar- 
jeta: 
“Seaorita Galletas. Cncontre en el departamento al- 
go que le pertenece aunque no estoy muy seguro de 
que usted quiera cdnsemrarlo. ~e ruego que pase por 
all& el sibado a las 5. MUY agradecido. Tom Burton”. .~ 

Barbara se agot6 el cerebro pensando qu6 seria 10 
que habia olvidado. El dia indicado pus0 todo SU 
arte en su tenida y en su maquillaje y acudlo a la 
cita. Pedro la saludd alegremente y le aseguro que 
el sefior Burton se habia mostrado muy complacido 
de que la permitiera entrar aquel dia. 
-Tengo que abrirle yo de nuevo, senorita Brbara. 
El seiior Burton no ha Ilegado. Envlo un paquete de 
provisiones y me dej6 la llave para que le abriera el 
departamento. 
La muchacha entrb. sfntibdose m y  coniusa. If0 
comprendia que Tom la hiclera venu y que 61 no 
estuvlera. Sobre la chimenea encontro una nota para 
ella que decia: 
“Perdoneme usted sefiorlta Galletas per0 tengo que 
atrasarme. Abusaddo de su bondad ’he envlado me 
provisiones para que guise usted &el estofado que 
me e ~ t A  debiendo. Uegar6 a laS seis.” 
B&rbara se dirlgio a la cocina y empez6 a poner en 
prictica sus. dotes culinarlas. Las provisiones eran 
soberbias asi es que podia tener una regia cena para 
su amigd. a t a b a  la wm~da lista J la mesa puesta 
cuando Tom llego. 
La velada no pudo ser m b  agradable. Cenaron Y 
luego tomaron el caf8 junto a la chlmenea. De re. 
pente Birbara se acordo de las galletas y tratb de 
hlhadar unas frases de excusa. 
-No sabe usted lo confundida’que me senti cuando 
esa misma tarde vi su comprormso en el diario -tv 
tamudeo la muchacha-. Pemk que su novia h a h a  
podido llegar con usted y encontrar mi nota y las 
galletas. jEra terrible lo que ella habria podido pen. 
sar al ver que oba mujer se habia colado a-su  de. 
partamento y ademb se permitlera cocinarle galletas! 
- h e  exactamente lo que sucedlo -repuso ’mm, con 
una calma admirable.. . 
--iCorno?. . . iNo.. . le comprmdo! 
S o n i a  fu4 a esperarme a la estacl6n. Vinimas a d  
con algunar amigas con la intenci6n de preparar 
unos cocteles y encontramos su nota ..., 
dalo fui  horrible! Mi novia no pudo perdonarm w e  
todo el mundo se hubiera enterado de lo que suce. 
dia.. . La verdad es que Sonia y yo no est4bamas mug 
seguros de nuestro amor.. . Sus celos fueron un e!+ 
plendldo pretexto para romper el compromiso.. . 
-iDias mio! j 6e  Imaginara usted lo mal que me den. 
to! Es preclso que usted o le expliquemos a su 

jel “P- 

novia lo que sucedi6.. . 
-Nada de eso. Lo que necesito es deeirle lo que usted 
dejo olvidado en el departamento. SOY YO.. . Estoy 
decidido a que usted recupere este hogar que fue 
suyo. pem conmigo adentro. LAcepta? 
Por toda resDuesta. a r b a r a  le echo 10s brazes al 
cuello. 
-Desde el principio comprendi qne td seriasmi ex. 
celente marido para mi --dijo, escondiendo la cabeza 
en el hombro de su amado. 



Ami tenemos una predosa y original ten& de 
Vftgtnicr Bruce. Bordeondo et escote y el falddn, 
en la parte delantera, llew una s& de oiala, 
por lar que pasan u r n  an- forratios en htlo 
de oro. El falddn U e w  & W e ,  en ambos lades. 
unos gnlpar de tres recogidas cclda Uno.  

Ruth Wa&k es una estrellfta nuew,  que ha 
descollodo por su eleganda. H o y  la wmos Zucir 
un precioso trafe de tafetdn ver& oscuro, con 
listas doradas Obskvese la forma caprichma en 
que se han &to ~ns MW. ~a ffi tiene 
un mnplio ruedo y Ueva apretodac recwfd0s en 
la peg- 





,N.O 68 
(X) corresponde a1 nombre de urn 
pelicula o esl,relJa dnclnatogritfica. 

PRIMER PREMTO. $ 60,; SEOUN- 
DO PREMlO, S 20.-; TRES PRE- 
MIOS DE $ 10.- CADA UNO. 

HORIZONTALES 

1, Joan ..... ... (x); 7, FUgl.1v.s 
del des.1n. (XI; 10, Lu.a de m.e. 
para tre. (x) ; 11, -ha . . . . (x) ; 

13, Caprlchosa y . .lb.aria (x) ; 15. 
A.. Sothern (x);  16, 1.a M.randa 
(x) ; 17, . .ta Johnson (XI ; 18, Clau- 
dina .n  .a e.cuel. (x); 20. .Jckey 
R..ney (x); 21, Marle2e ... trich 
(x): 22. .ene ... inond (XI: 23. 
Tor: .llI:o de paSl6n (xc; 24, h r .  .' 
Karloff (x); 25, .red .sta..e (x); 
26, Ias apariencias en..&% (x); 
28, ... d Darnell (XI; 29. Charles 
Boy.. (x); 32, An...- de la tIe- 
rra (x); 33, El c0r.sar.o f..ta.ma 
(x);  34, Ral.h Bell.my (x); 35, 
Wane.  D.e (x);  36. ..a vudvve a 
. a v . ~ a r  (XI: 38. RIta ..vwnr.h 
(XI ;-39, W&. .r 'Baxt.; (6; 40, 
H.1.n .arrIsh (x). 41 Charl.. Cha- 
d i n  (XI; 42, ..n: &asby (x); 43, 
La hora . . ta. (x) ; 44, .achit. . . 
&lo (x); 45. Te puis. otra ..z 
(x);  46, Edis.. e. hombre (x); 47, . .. .._. . Olivler (x). 

VKRTXCALFS. 

1, El .-till. .aldita (x) : 2, ... e 

Sh.rl-.y (x) ; 3, . .llIam Powell ix) ; 
4, La ..ech. de om (x);  5, Prest.n 
F ~ . ~ t e r  (x); 6. Robert .on.t (x): 7. 
Rober. Pr.sto. (x);  8, R.be.t 
Young (x) ; 12, . . . Merkl fx) ; 14, 
P.cada. de 1900 (x) : 16. ... is He- 
nle (x); 16s. Dalores'del'R:. (x);  
18. EducacI(m d. p.. Ape (XI; 19. ....... m y  (XI; 19s. Rfqmond 
Mas.e. (x) ; 20, (El . .lor pap& del 
mu.do (x); 21, .av.d Nlve (x): 22. .... Patrlck (x); 23, Ell ..m de 
las so.pre.as (x); 25, ..or.nc% Ri- 
ce (x) ; 26, - . .raldi.. Fltzgerald 
(XI; 27. Robert ... ck (x); 32, La 
fra.ata Samnt.n.0 (x) ; 33% N. .cy 
K Uy (x ) ;  34, .asi6n de 1.b.rtad 
(x) ; 35, Su. .na y su Dlo. (x) ; 36. 
S610 10s .....a tlenen alss (x);  
38 .. es sin ffma (x) '  40 ..1.. 
Diew ' ix) .  40a .rision:rOs' . . la 
tlerra (x) f 42. i a  dam del ca.dl. 
rojo (x) ; 428, Ingr.. Bergman (x) ; 
43, MI ... tuna p0r un nietv (x);  
43a. Lists y tr. 1 . a  (x); 44, ..au- 
dette Colbert (x) 

1 '  



YA ESTA BlEN - 
Ester Sku6 ncs hiw pasar UII susto respetable Cay6 e n h m a  obligando 
a suspender el rodaje de “Bar Antofsgasta”.’Por suerte, seencuentra 
nuevamenre en pie Y la clnta ha seguido dilmgndose. Ya lo mben 10s mu- 
chos admiradorei de Pa simpitlca cantante. 

ACTUARA CON 
- A L E J A N  D RO 

F L O R E S  
Venturlta L6pe-z PIrk 
volver4 a formar pareja 
artistica con Alejandro 
F 1 o r  e s aplazando as1 
basta un’ mes el &mino 
d e  l a  temporada d e  
nuestro primer actor en 
el Teatro Municipal. Se 
rumorea que llevarian a 
escena la notable pima 
de Robert Shemod:  
“Placer de tontus”, la 
misma que interpreta- 
m n  en el cine Norma 
Shearer y Clark Gable. 
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SANTIAGO ONTAQON 
AL MUNICIPAL 

La vacante producida en el puesto 
que ocupaba Pedro Dur4n corn0 e% 
cenbgrafo del Teatro Municipal 
nos haw pensar que’el MUniCIglO 
aprovechd la ocasi6n para llevar 
a Santiago OntaAon a dlcho traba- 
Jo. Estamos seguros de que, por el 
bien de nuestra cultura teatral y 
para un d-ollo responsable del 
arte esoenograflco de Ohila el al- 
calde s e k r  Pacheco h d  justlcia 
a este Bran plntor. cuya estada en- 
tre nosotros nos honra; y no se re 
p e w  otra vea ere lamentable -1; 
sodio cuando hretnhoff se oirecio 
para trabajar en C u e  y fu6 recha- 
zado 

PONCHO MERLET Y SU 
A U D l C l O N  C O M I C A  
Poncho Merlet es hombre de gran 

tar cuentos. Radio miedad XacW 
nal de Agrlcultura, que ests. procu- 
sand0 convertirse en una emisora 
frivola, no contenta con “La fami- 
lia Verdelo”. que tan acertadamen- 

habflidad para dedr C h i s -  Y COP- 

te escrlbe Gustavo Campaira, ha 
contratado a Poncho Merlet Para 
dirigir una audici6n cinemah&fi- 
ca. Fellcitamos a Poncho por sus 
chistes. Si sigur asi podd formar 
pareja con la miheria. ~l b i c o  
inconvenlente de su audici6n de 
cine es que no se habla de &e. 
Per0 eso no lmporta. Lverdad?. . . 



PACHA PULAI o LA CIVDAD DI? 
LOS CESARES, de Hugo S h l .  re- 
construye la maravillosa leyenda 
de una dvflizaaidn anttgua perdi- 
da en el desieTto chileno. Posee un 

 NO 1- parwe a ustedes que “LA En EL MESTIZO ALEJO, de VfCtO; 
QUINTRALA” de Magdalena Petit Doming0 Silva, surge Una V i S f h  
tendria una intdrprete ezcepdond juerte y pintoresca de la vida su- 
?n TERESA LEON? reria. con su admirable cscenarfo 

de selvas, rim y cordilzeras. ~- 
%a& eschico u un argument0 Ue- 

G E N T E  EN LA ISLA de R u b h  A& 
car mume un mundo cunoso I e l -  bake la isla de Chilod, slls C O S t U m -  
bres, ’leyendas y tragedta. 



Aswcto del Sal& Auditbraurn de Radto Carrera, el 
mas suntumo que se haya conrtnrfdo en Chile. 

A punto de ser lanzsdas a1 aire las ondas de “Radio 
Camera”, no queremos. como es de rigor en estos ca- 
sos, sumamos a 658 sctltud general de simples fell- 
cltaciones. auwios v e n t m a s  para el futuro Y be- 
nevdas aquiescencias. Creemos rme es mwho m&s 
efectivo. para el bien de nLeatra radiotelefonfa J Da- 
ra el propio porvenir de la mencionada “broadcast 
ing”, hacerle ver 10s defectas de las estaciones eXis 
t e n h  en OMe v presentarle. modestamente. un CIA- 
dro resumido de la authtica labor aue wdria des- 
arroik una vexdadera radicdifusora sabernos m e  
cuenta Radio Carma con la mejor buena voluntad. 
con el esiueno de sus 0rganiZsdore.s. J.  lo que es mi8 
lrnpmtante todavia. con Jos mita les  necesarios para 
realizar una labar seria y responsable. 
Eh @rimer lugar. de nada vale tener un e3enco ex- 
tramdinarlo de n b e r o s  vivos. si no existe un dlrec- 
tor amstico Que encaLCe 10s awcerlums con orwnali- 
dad, audacia e intelkencia. El mlcr6fouo se vuelve 
casi siempre en contra de 10s melores proyectos. 
cumdo no existe auien lo duija y le seaale rumbas. 
He aqui una labur de oecnlcos y no de aprendices ni 
nwicios. 
En segundo lugar, &be mantenem el criterio 
-tar en &istas y audiciones seleccimadas (gtsba- 
ciones. oquestas. cantantes. libretistas, locntores. etZ.1. 
la d t a d  de la ganmcias. Donnlrse en 10s laureles 
es uno de lob males peores de la radio. Basta para e30 
el ejemplo de “bmadcastinW que no clueremos nom- 
brar, pem que todo el mundo conm:  me emmaron 
m y  Men. y. luego. mrowohando el favor del p~bliw. 
se han d-do en rutlnas J repeticiones mosas. Es 
Lnrposible engafiar a1 pCbhco. Tal como esti la radio 
en Chile, .basta uu anluazo honrado J m t e n i d o  ~ a r a  
col-e a la cabeza de la actividad microfonica. 
m tercer l u ~ a r .  hay que cuidar 10s avisos. en el sen- 
tido de pi-esentarlos con tino J picardia. adapthdolos 

UM *ta e.smw-10. en donde ae redimdn 10s 
namerov orhtcioaler de la nueva emisora. 

Escribe: ”ECRAN A RADIO CARRERA 

a1 micr6fono J eprovenbndo 10s lnnusnenrbles rem- 
sos tkcnlcos de m e  se dispone. Un aviso radial dada 
tiene pue v w  eon uno perlodlstico o callejero. Es ne- 
cesario &UWT la .psicologia del auditor. pars wren- 
der a satisfacerlo y darle entretenci6n. He esoi u11 
oroblema todavia no dilwidado ni m L t o  en nuestro 
pais. 
En c u r b  iugar. ha gmbaciones fonoelktricss deben 
ser originales y nuevas. J no cam en ese t4nnino me- 
dlo ravoroso de itodas 185 eataclones. que no h a m  
o b  cosa me remtk e MW en s~ls discoteas. 
Mte una honrosa excepci6n: W o  Chilena. m a s  
versiones imgresas son rn venlsdem ejermplo de se- 
lecci6n J cultura musIcaL 

auinto lu~ar .  Y en IO aue ee m e r e  a los ’Ltistas. 
es sneclso pmeurar qw 10s mwmnas luzcan wr su. 
c a d a d  Y no r ~ o r  la cantidad. Ante W o .  barrer con 
10s comromisos Y apnistades. 
En sexto Mar es wnveuiente que todas las audicio- 
nes tengaa una orientacih similar. am sello. una ILUQT- 

ca de casa. ’para que se distWan de las o w  
estaciones Tal como 10s wri6dicos Y mvistas. que pr- 
curan mantenar un z t h o  genuino y un sentido (propio. 
En dpthno Lugar, iuchar hcansablemente por pl;e las 
loc~tores Smn seleccionados J ie-%xmsabks. gente de 
cultura J no shples  repetidoms de telctos en clise. 
En octavo lugar, aplicar constantemente 10s nueyos 
procedimlenhos ;radlales que haBan *-do en otros 
paises. Y no arrast’rarse en Ja faRa de novedad Que 
caracteriza a casi todos 10s lprwrm~es sctuales 
En resumen. mover el ambiente. crear. p r m .  no 
detenerse nunca. actuar con absoluta zhonrada tkc- 
nica. comercial Y artistlca. kabajar con teson. coa 
inteligencia, hacer labor o u l W .  descubrir nuevos 
valores J anantener en todo momento una divisa de 
es fuao  p superaci6n. 
De este modo. Radio Camera mdrk ser la radloesta- 
cion aue Was deseamos ob. 

de w- m w  pc control, que cuentu con el 
modmto equipo tecnico llegado a nueatro pafs. 
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TBATRO CLASICO EN LA -10 

A raiz del tri&o alcanzado wr el 
wpo de Teahro Experimental de la 
Unhersidad de Chlle. se rumorea 
que una radioesW6n contratarta a 
lac; estudiantes wra que hiciaran. 
a traves de das ondas. un cido de 
teatro cl&sico. He awi una medida 
digna del mayor dagio y que ven- 
&la a levantar e3 balo nivel artis- 
tico de easi todos lar pragraimss tea- 
t a l e s  de Iss “broadcsstiws” lcca- 
ler hesentamas aqm a Maria Ma- 
iuenda, cuya interwetscion de “Li- 
gazon”. de Valle-Indm. me un 
modelo de sensibilldad y delicade- 
?A 

PASANDO REVISTA 

Tito Martinez. a1 pasarse a Radio 
Sudamerica. ha ofrecidomrchas 
coy(s Oja& que entre ellas fkuw 
el de ajustaz la  Hora Azul. w e  ani- 
ma Juan de -a. y que no es sin0 
m caudal de cursllerias Y W e -  
dades. Y ojall taunbien aue acon- 
seje a Mario S&bhbre vara sue 
transmita sin sonreme 4an a me- 
nudo. 

Bast6 con que una sola “hora pa- 
ra las mujeres” idease un espacio 
qLirom&ntico para que cas1 todns 
se lamaran en una crueada de leer 
manos y de predeclr 10s destinos. 
En el krreno de explOtar la credu- 
Ildad de m W o s  auditores iamos 
mal. Vend& el dia en que se Ue- 
gaur& hasta a ofrecer amuletos v 
exorcismas para e-swbtar a Luzbel. 

- 

- 

~Usted ha escuchado a Plia +a- 
rm. lpor Badio ,Mayo. en ks mana- 
nas? &No? Mejor. amino nu-0. 
Tendria que arm?nderse un VOCB- 
bulario especiaJ y acwtmhrarse a 
escuohan palsbras a vel& 
cidades. Y ,gensar que Piia viene 
hacimdo lo m h o  desde hace Ya 
varios aiiw. i C h 0  se ve que el 06- 
Wco tiene aguante! 

uEcRAN”YLA 
ACTUALIDAD RADIAL 
NUesLra3 capnpan -as s6Io obedecen 
al demo de wudar al desarrollo Y 
mejoramiento de la radlotelalonia 

Pars. ello ssptraanosa 
combatlr todac; aquellos errores, 
desatlnm. faltas de calldad. caidas 
en el mal gusto. torpezas y des 
ackrtos tan rbundantes en el a- 
blmte local. 
Cads dia llegan 8 nuestra red- 
Cidn C a r t a s  de protesta de paFte de 
l a  afectados por nu-- campa- 
iias. Per0 rmuoho mayor es el nu- 
mer0 de la correspondencia que nos 
f e l i d  POI la Unea de conducta 
aue Irwos saw0 mantmer. 
8abemc.s que mmtras criticas hap 
causado una d tannuclh  en I s  ear- 
tera de avisos de alguns W c d i -  
fusmas. J al rnismo hiempo can- 
&acih de contratos de &&os 
elementos artisUc0s a quienes he- 
mas atacado. Nuestra misidn es 
orle&a.r al auditor, eombtiendo 
todo Jo que sea coqtrario al bwn 
msto. Si nuestras palabras caman 
efedo, es una prueba de que han 
sido blen fnspiradas Y que obede- 
cen a una raz(m de crirerio 7 ws- 
DonsabllidRd. 

CORITA’ KEYES CANTA.. . 
Per0 =ria mejor que no 10 hiciera 
Esti mejor encarnando personajes 
en “Intimidades de la familia Ver- 
dejo’’. LQS cowlets pierden su fres- 
cvra castlza. Pasan a serburdas 
imitaciones de intkrpmtes famosas. 
Peru nada ,rn& que eso. Pomue. es 
necesario decirlo. Corita no ha da- 
do nunca en el clavo. Simpre ha 
tenido un modelo en la mente. Es- 
t&namas que su lalbor m k  brillante 
en la radio la cumplio cuando for- 
maim duo con Carmen aivas. alia 
lxlr los viejos ti- de Radio 
Baquedano. Nomtrm apl&udhnos s!i 
entuslasmo. sus bLenas intenciones. 
Peru como eso no simifka ‘hi buen 
ni mal antecedente” 

D I U  PREGUNTAS 
PARA RUTH GONZALEZ 
nene ,m rastro exbtlco 9 17 skim. 
Ha estudiado piano 9 aiios. 7 canto 
desde muy peaueiia. Se cndea con 
Bach y Bedhven. Canta en ,-lo 
Hmke. He wui el cuestionirrio que 
le wesentamos y las reimestaa que 
elia anota: 
l.-&W ea el Jocutor tnk malo de 
Chile? 
R.-Dos: Julio Vattuone y Manuel 
Bonilla 
2.-?,La W t a  mis mediocre? 
R.-Cierta candidata a Mlss Ra- 
dio.. . 
3.-ilEl hombre m&s &mp&tko? 

4.-jZa wlicula miis mala del G o ?  
R.-*Barrio fwP. 
5.-~.Le Rustaria actuar en el cine? 
R.-Desearia que esa p r m t a  me 
la ihiciera m grroductor. 
B.-iCu&ndo Cree usted Que lm 
hombres son rburrldos? 
R.-CLando eolbpiezan contar- 
me w e  una vez estuvieron enamo- 
raclos.. . 

R.-mol Fbm. 

’I.-jCFee ust6d en 10s desmaqos 
de las anulenas? 
EL-Unas nos desmayamac; de de?& 
lidad. Otras para wr que cara po- 
nen 10s que nos rudean. A mi. par 
ejemplo. me encantan lac; dema- 
yos. siernpre que el o o m  me lo 
de sohre un sofa con brazos mi- 
zados.. . 
S.-dCuiI es La palabra de mor 
m&s efectiva? 
R . 4 n a  muy curd: “Amor mio”. 
Otra teatral: “Matame, mjercita”. 
Y una atima. tbo naturists: ‘Mi 
lechumita”. 
9.-dY el insult0 m h  contundente? 
R.-Me lo reservo. .. 
lO.-i& cated rq&ntIca? 
R.-Si. per0 me rio del llanto de 
cimunstancia. 

P O N E M O S  k O l A  

AUDICION QMIOL. CB I30.43ntusiasmo. anta vM6n. Deseo6 
de renmarse. Con peqnefias csldss en lo chabacano y esp&amk. 
Las pregmtas tontas se ponen 8 peces demasiado Idem. 
SONM -ATE. CB 144.-Una voz oalgar y 1111 oido besastmso. .2 0- blm en ah& escenario de atidonsdm. 
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EN CONCEPCION: 
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UN VILLANO. .. L ICmtinuncidfl) 

tor. No es f h i l  de exolicar. w o  YO 
lo enconkre. y vor eso cambie tan 
facilmente de profaitin. Y es w e  
tmbien los actores precisan cono- 
cer alxo a 10s seres h a n o s .  se: 

TONIAQUE SU ORGANISM0 
CON ECONOMIA Y €FICACIA 

A muchos hombres y muie- 
res Ies faltan las fuerzas Y 
epetito, agilidad y energias 
Con KELPAMALT obtendra 
Ud. resultados satisfactorios 
contra estos trastornos. 
En el KELPAMALT encon- 
trar i  !Jd. elementossrimor- 
diales e indispensables para 
la reconstituci6n d e  su orga- 
nismo. La eficacia de este 
preperado se ha visto siem 
pre comprobada, por conte 
ner en su f6rmula calcio. 
16sforo, yodo y ademis ei 
hierro, como antianbmico. 
KELPAMALT es rico en las 
importantes vitaminas A, C 
Y D. 
En una palabra, KELPAMALT 

. es medicsmento recomenda 
ble a niiios, j6venes o adul- 
tos de ambos sexos. 

era una bobada per0 todo el mun- 
do decidi6 que ‘yo h&ia constitui- 
do un pran exxito. Durante unos 
dias fui el gran hombre del colegio. 
Enctonees aprendi a saborear el pla- 
cer de interesar al auditorlo. am 
cuando lo hiciera inconxiente- 
mente. 
“Como no me sobraba el dinem. ni 
mucho menos. tenia que contentar- 
me con emerar Wanda ratos a la 
puerta de 10s teatros ,para ser de 
.]OS primeros y poder lomr  un 
buen asienio en galena. Per0 asi 
pude ver a 10s mejores actores Y 
aprender de ellos. Y. con esa S e U -  
ridad en uno onismo que se time a 
10s pmos azios. me deaa: “Lo ha- 
cen ,muy bien: ,per0 sl yo quiero V 
tengo oportunidad. lo he de hacer 
tan bien como ollm.”. . . 
“Valiendome de mi entusiasmo. 
consKui inmesar en la Escuela 
Teatral &e Max BeinhaFdt. I s  me- 
Jor del mundo. S e d  all& durante 
dos aiios. hasta que comenzo la 
guerra. Se me dijo que n o  podia ser 
soldado por mi debil constitucibn 
fisica En vista de lo cual. me Ue- 
vmon a trabajar a un t e a m  que 
estaba ,trss las ,lineas del frente. El 
pian de P&bajo era aterrador. Ca- 
da dia. una obra nueva. Un dia era 
“Ha+et”, otm , m a  comedia. a1 dia 
sigumnte una opereta. aunque me 
fuera imposible cantar. 
*%ue en 1916 cnaodo 01Se l;p w e -  
nario & Berlin. debutando con un 
pgpel de sacerdote. Afortunada- 
mente. la tan temida crftica me fu8 
favorable. Siesfrid Jacobson. que 
hacia temblar a todos 10s actores. 
terrminaba, su cclmeatario sobre mi. 
diciendo: .Esperamos que no h a p  
pclhulas en su vida”. Yo entows 
cunwrtia t l  d e s a m o  de Jacob- 
son gar el cine No ssbia encontrar 
su arte. Y debo confesar uue me 
arrastramn a 41 motivos be inter& 
econbko .  AI firmar el primer 
contrato. znelparecia que &ba 
veadigrtdo mi alma al diablo. como 
Fausto. No podia imwlnar que lle- 
gar8 a fascinanne. mncho menos 
slsndo que hacian de mi M vlllano, 
cosa qw nunc8 sn&dio en la e x &  
na- He lkgado a h e r  c m o  por 
mi arrpel. a u v  no sea de ios nnL 
sinxbticos. Hay ,ma  extra5a satis- 
fatxion. desde el punto de vlsta del 
actor. en ‘Wer una encarnaclon 
demoniaca J Uwar a dar realidad 
a un cariLcter irreal. Pero yo siem- 
pre b t o  d e  errcontra? nnii excusa 
al tlpo de viIlano que represen& 
para-que el <pOblico s h w t k e  con 
61 a m  cumdo 30 die.” 
Al comemar la w m d a  Owrra 
Mnndiai. Cmrad Veldt of-6 su 

3- Kelp ma If 
Depositarios para Chile: A R D I T I Y C 0 R R Y 

Moneda 643 - Santiaqo - 
b d 

Seiiora MORAL 
M A T R O N A  It 

LSPKlAllSTA da famr monocida. Atknde embaraxor, ya man normahs 
o patolbgisst. Dirgn6stica. curxiones. ttatamientor y cualquier csso ut- 
p n h  o dificil. Ahsxi6n mMica, consultas gratis. General Mxkenna 
1038. primer pim. departmento I .  Telefono 63688. (No hay plancha.) 

fontnna persomi al oobierno in- 
glb. sin inter& alguno: 
-Era aril deber 4 e e  CM o m l o .  
al bablaIJe de ello. 
Nos cuenta almmas de slls aiyelo- 
nes: la jardmeria. la aatronomia. 
la lectura. Qnisiera realirar m a  
pelicula en la que la Rente ge~ara 
a apreclar esa~ COS= que Dws ha 
dado. que nl Ja Ruerra pnede des- 
tmk.. . 
Des& n&ra I comrsacl6n :on 4. 
icn&ntas nnevas cfuitas habran pa- 
sad0 por las mmos de 10s %nucha- 
&os de Ia Oficlna de Correm de 
Culwr? 
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~~. ... .- _. -.-I_. . ._ ___ 
nidad. No es w r  las medias uue us- 
&& ha elegido m o  puede lleaar a 
una emnt inea  relvtn d i e a e 16 n. 
Evite decidi+ente esas EITII~S 
vedadas J en-uese de llwo E una 
vlda sana y amonlosa, condonne a1 
primer im’puLso de su corazbn. Si. 
Ese es el mejor de 10s medias. ya 
que k abre 18s pLerta.s a UI~R fell- 
cidad fVeura Pero en h forma en 
oue 3Usted se wrta hog. *lo desa- 
zones 7 tragedtas puede cosechm. 
EF used dueiia de ubicar N vlda 
“en la lnz o en h sombra”. per0 
antes de decfdirse. mire bien a 6u 
alred@or. iNo cree usted que esos 
wq~enos seres que son sus familia- 
r s  mereeerian un sacrifido de st 
parte? Vuelvo a rrptirle: e&& Ud. 
obseslonada. wro tewo 4a cemza 
de que su sltuad6n p e d e  carm3lar 
davorablemente. Todo deoPnda ex- 
clusivem&te de Ustea-mIiiii~ --- 
Le deseo an manantIal de luz en 8n 
reflexidn. 

UTIS FRESCO Y PERFUMADO . . . 
Tendra Ud. si emplea en su ban:, 
diario solo Flores de Pravia. porque 
esle incomparable jabon limpia 
perfedamente el tutis y le trasmite 
su aroma suave y agradahle 
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~ 0 3 + K a u c o .  - ~ u  eststu- 
ra  n o m  debe ser de 1 an. 54 cm. 
La receta de 10s Csuatro ereales 
para crecer la  be explicado mu- 
ch- vwes en biuneros anterio- 
res. SS una behtda que se puede 
tomar fria en las 24 boras, sea co- 
mo =fresco o en las comldas. No 
tiem que &pirise WIWII M- 
men. Se debe preparar WOS la? 
dias fresca y tawarla durante 6 
me-. Los colares que le vienen 
8 las morenas son: ladrillo. lacs, 
armarillo, rojo. negro, m l  en to- 
dos 10s tonos. 

MELA de I~uique. - Su eststnra 
es n o h a l  s e g h  su edad, lo onis- 
mo que su peso. Para adelgazar 
las oaderas p6ngsae las manos en 
las caderas, teniendo tedo el tron- 
co J blen levantads la c a b .  Con- 
tar uno mlentras se doblan lenta- 
mente I s  rodillas hss*. quedar 
el ouerpo en cuchlh. Al contar 

, Blanquea 
secreta y :apidarnente 

Esto Cremo para pecos mas po- 
pular del mundo es tombicn u n  
magnifico blonqucodor de lo piel. 
Su espejo I C  dira trancoment? 
sobre sus virtuder embellecedo- 
ros. 
Despu6s de usor un  solo potc, 
usted tendra el cutis mas cloro 
y uno piel mas suovc y otroc- 
tivo ton deseodos por todo mu- 
jer que presto otencian 01 en- 

,=Quiizas j BIanquea 

.conto facial. 

el cutis 

W 

D R O G U f  R I A ' K L E I N  
. DISTRIBUIDORES. 

C A S I L U  1762 SANTIAGO 

dos se va lentamente levantando 
el cuerpo hasta recohrar la posi- 
cidn inicial. Se ernpieza el primer 
dia con 5 eferclcios, aument8ndO- 
10s diariamente basta llegar a 10. 
Segundo, acastada en el suelo, es- 
tlrando el cuerpo con toda rigidez. 
Las manos dexansan en las ca- 
deras. Contar uno. Al dos, levan- 
tar las iernas sin mwer el tron- 
eo llevfndolas en direcclh a la 
cabza, estirirndolas M o  lo Wi- 
ble. Los movLmientos se lI2.cen prl- 
mer0 con una pierna y luego con 
la otra y luego hacer otras tres con 
*bas' piernas juntas. Para depi- 
larse la frente llse le cera depl- 
latorla formad con miel de abe- 
ja y cola de que se compra 
en las a n e m r E .  ~e diuelve la 
cola de en una olla de @a, 
sfiadi&dole la miel. emp;cp 
caliente sin quemar el CUWS. se w 
lma con una espitula Y cuando se 
enfria se saca en sentido contra- 
rio donde queda el vello y se de- 
pi16 & rah. Ests cera depllatoria 

iQUlERE UD. ASlSTlR 
GRATIS AL CINE? 

Participe en el Cancum "Portadas 
de "Ecmn" 

Bastars. que usted nas hdique wsl 
es la parela chemabogr&!ica que 
aparecerg en la portada de la pr& 
mma edicl6n de revista "Ecrah", 
envlhdonos, en el cup6n &junto, 
uno de las nombres que transcr!pl- 
mas a continuacion: 
Olivia de EaolllandJames Cagneu; 
Margaret SullovanCharlu Boy=; 
Vi I) i e n  Leigh-Lawrence Olfuier; 
P+iscfRa LuneJejfrey Lynn. 
Si aderta con el nombre de la pa- 
reja que aparece en la portada de 
e s  te semanario CinematugrAfico 
chlkno. tendra opcibn a partklpar 
en nuestro sorteo de diea entradas 
a las funciones semanales en Los 
teatms VIcPoRIA, RBAL J SAN- 
TIAQO. 
A continnaci6n damos la lfsta de 
las personas.favorecldas en nuestro 
sorteo N.o 546, en cuya portada 
aparecl6 el actor ROBERT TAY- 
LOR. 
Ekctuado el SaFteO entre Ias solu- 
 done^ exactas, resultarw. favoreci- 
dos con entradas 1os Siguientes lec- 
tores de "EORAN". Melania Na- 
ranlo, Santiago; Hernh  Bsrros. 
Santiago' E de Blum San 
Daniel Y b e a ,  Santlagof C a r l ~ ~ .  
pats Santiagw Arturo Vlllasecs 
Sanilago. Alejkdru Ugarte San: 
tiago; German  elk, Sar;tiago; 
Anita Tapla ' Santiago: Carmen 
zorrilla, Santiago. 

( P I  ............................ 
Nombre ....................... 
Mrecddn ...................... 
Ciudad ........................ 
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se usa en las plernas y bra= -- 
bib. Para blanquem y quitar la8 
manchas de la cara, use lo siguien- 
te: agua de espinacas, medio va- 
so; jug0 de Ilmon. medio vaso: ju- 
go de fresas. medio vaso; agua co- 
clda (0 si es posible de lluvia), me- 
dio Ihtro: esencia de bergamots, 5 
gotas. Para Manquear las mmos: 
borabo de sosa, 60 -0s; gllceri- 
na 160 graenos; lanolina, 30 gra- 
m& eucalipto 4 grmos. esencia 
de aimendras ;'margas. 4 iotas. ~e 
untan las manos con est8 pomada, 
se espolvorean con harina de ave- 
na y se oubren c m  guantes duran- 
te toda la noche. Para disminuir 
10s sen- debe sujetarse a un re- 
gimen alimenticio que mns$irA 
en suprlmir toda comida farlnacea 
y dulce. Dos veces al dia homar 
una taza de th, con dos gotas de 
tintura de yodo, una en d'r .al- 
m u e m  J la otra  AI la comida. Use 
la f 6 r n d a  Sigulmte como frlocio- 
n e :  agua de rosa.% 100 grarmOS; 
esencla de lavanda 20 gotas' alum- 
bre, 20 g y m ,  Lo$ bsfios dk vapor 
son tambien utiles, como asimis- 
mo el masale vibratono. 

'TVONNE' 



y u d a  hara es un sill( en SU am. 
bients prarincime. 

Oiga a1 11mah de  la upital .  y Van- 
ja  a h n t i q o  dondo Is sspsran W d o s  
t ias  lima de agrdables atraccianoS. 

18s Femcarri ls  del Estrdo IS 

que so rsadsn con cmsidarablo In- 
baja, to Ghillda ai Sur. hrrta el 30 
de Lpasto. 



(Continuad6n) 

CONOZC&OS A CAROLE 

role, con su candor acoshunbradc- 
que volvi a casarme con mi ex ma- 
rid0 de un dia. Esta vez duro tres 
meses. ifue un record! 
Dejamos a Carole en San Francis. 
co y sin ocupacion. Armada de todo 
su valor, que ya dijimos no es go- 
CO, comepzo a visitar a 10s empre 
sarios d-e todos 10s cabarets d: la 
ciudad, hablando al. presentarsr 
con una voz profunda, para conven- 
cerles de que en aquellas tenebro- 
sas profundidades yacia el misk-io. 
-La voz n o  nos lmporta mucho - 
le contesto uno-. Lo que yo nece- 
s i b  es una bailarina de hula. 
-iDe hula? iMire! -replic6 C a  
role, agitando convulsivamente el 
torso. 

Aqwllo bast6  par^ convencer a~ 
empresario. Una vez que lo habia 
Perdido de vista. Carole Uev6 al ca. 
marero a un rinc6n. 
--iBula alpien aqul la hula? - 
le pregunto. 

Parem ser que la otra bailarina era 
Kay Ellis. Se desatd entre ellas una 
rivalidad, que acab6 unihdolas en 
pareja de baile. Eran presentadas 
como hermanas. 
Contlnuo durante algin tiempo as 
tuando como bailarina. hasta qtic 
10s empresarios se convencieron de 
que lo que valia m k  en ella era 
aquella voz un poco ronca. de to- 
mlidades balas Uno de ellos Cad 
Ravazza, la coitrato de pa. 
ra su orquesta y la hizo presentar- 
se en diferentes ciudades. 
Per0 crecio la ambicion y un buen 
dia lkgo a Hollywood &on sus DC. 
quefias ahorros. La mejor ocupacion 
que pudo conseguir fu6 un puesto 
en un cor0 de una pelicuia inter. 
pretada por Dick Powell y Fred 
.Waring. Tenia adem& un pequ~?. 
iio numero de'danza y'un solo de 
canto. Despues consiguio un corto 
contrato con la Warner y comen.7.o 
.a trabajar con 100 dolares semana. 
les. Su carrera se iniciaba, y con 
buena fortuna. Tom6 parte en "Ra. 
berta" y otras varlas cornediar mu- 
sicales. Mas tarde, con John Wayne. 

him algunos films de cowboys. POr 
fin con la ayuda de D. W. Oriifith. 
el iamoso director represent6 un 
papel de protagondta. Actualmente 
trabaja junto con Roach y la 20th. 
Century-Fox. 
Vive con su madre en una casita 
de Brentwood. Personalmenk, tie- 
ne un aire independiente, trance. 
Es bonita, con un cabello tono ru- 
bio lindisimo. Sus mtores favoritos 
son W. Somerset Maugham y Noel 
Coward, lo cual parece fabuloso e 
Increible. Sus aspiraciones son lle- 
gar a ser una gran Sctriz. una gran 
cantante y una gran madre. S : o  
una nubecilla parece nublar el ho. 
rizonte: tiene miedo a la aventura, 
a enamorarse y a que Cupldo le jue- 
gue una mala pasada. 
Claro que esto se explica cuando se 
sabe que, adern& del Joven que tu6 
su e s w o  durante tres meses y un 
dia en aquellos tiempas de San Ber. 
nardino, ha sido tambiCn la esposa 
de Wilk Hunt hljo quien se divor- 
ci6 el aAo pasado.'O sbien. Carole 
no confia en sus amigos, o es que 
realmente a Cupid0 le gush gas. 
tarle bromas. 
Nos despedirnos de Carole hacienda 
votos porque, para la proxima en. 
trevista. tenga que damos noticias 
m k  halagiieiias sobre sus aventu. 
ras amorosas. Para ,una mujer que 
ha sabido vencer tantos obskiculos, 
estamos SegUros de que &e no ha 
de ser infranqueable. 1 CONTROL DE BSTRENOS I 

(Continuacf6n) I 
un Album fotagrMico de chisteras. 
bigotes y niiias de amplios ruedos. 
La labor de Henry Fonda, tan hon- 
rada y profunda w m o  siempre, con 
aciertm de in:-Ypretacibn m,W 
bien cuidadas, tratando.en t+O 
momento de adentrarse en  1s p- 
colMa de su personale de ,hombre 
sencillo. Dorothy Lamour y Linda 
Darnell M e n  8 su cargo 10s des- 
empfios femeninos centrales. des- 
tacando la Lamour sus excelencis 
vamoirescas y luclendo. wr su par- 
k. Linda Darnell. su fina condi- 
c i h  de damita joven. Comvletan 
el reparto John Carradlne y KLbee. 
con intelleente maestria. 
El tecnlcolor nos parecl6 recarga- 
do. La direction de todo el film, 
experts. 

1- 

rita, El Peneca, Don Faurto, Eaan, Vea, Eli!e, el(. tar hay para lo- 

el period0 en que dura la rubraiptio 



“SIRENAS DE ORAN HOTBL” 

H e  aqui la clhica 
Cinta en la cual 
una gran actriz de- 
muestra valiente- 
mente c6mo e6 ca- 
paz de sobrellevar 
las aiios y de adap- 
tame a una nueva 

iESTA B116N! faz de su vida, sLn 
aiiorar la brillante 

labor de otro tienuPo. Kay Fran- 
cis. la hemina de tanto f i b  inol- 
vidable, nas entrega en esta “Si- 
r e n s  de gran hotel” el cmienzo 
de una nueva etapa de su carre- 
ra c i n e m a ~ l c a .  L a  vemos, en 
u n  prsonaje de mwer madura. 
sin dishular suS atias. vahente- 
mente situada frente a un papel 
cas1 caracteristico. en una come- 
dla frivola. alocada. de t rana vo- 
devilesca. en la cual es ella el al- 
ma de la intrlga y la Cnica que, 
realmente. logra conwncernos. El 
nudo armmental de esta cinta no 
tiem nada de particular. a w t e  
de la Jabor de Kay Francis. que 
consigue a fuena de experienola 
ante las’c&maras. de ductilidad, 
matices P domlnio ednlco ,  levan- 
tar la ingenuldad intrascendeate 
de ,una trma’l lgera  y corriente. 
Ella ,par enclma de todo parece 
damos una leccidn de &enidad 
interpri?tatiw, de admirable noble- 
ea hlstridnlca condgulendo sobre- 
pasar hasta ia  juventud de Mil- 
dred Coles. 

CONCURSO 2DE QUlEN 
SON ESTOS OJOS? 
H 4 g w  usted acreedor a uno de 108 
velnte premias de $ 10 en dinen, 
efectivo que revista “BCRAN” re- 
parte semanalmente entre 10s lea 
tores. envi&ndonos el nombre del 
actor o actriz a quiep pertenecen 
estos oias. 
A continuacf6n damas la lfsta de 
Ias persons favorecidas en nuestro 
concurso N.o 545 cuyos ojas per@ 
necian actor ’”o GUIZAR, 
Eiectuado el sorteo entre 18s s0l.U- 
clones exactas resultaron favoreci- 
das con un prkmlo de $ 10: Am&- 
do Exlulerdo. Villa Alemana; Julio 
Rencoret Pefmflor; Ismael Pala- 
cios san’tiaxo. ~ a ~ e  vergara con- 
cedon; W h o  Vlal, Sanilago; 
Nana Tspia, Santlago; Alejandro 
Valdb Santiago‘ -el Gumucio 
v s a  del M=. i u l s  autierrez chf: 
win; m i a  ‘ ~ l n e d ~ ,  Valpaiaiso; 
R e d  Irigoyen, V i k  del Mar; JOIW 
Muller Angol’ ‘Matias Montaner, 
R a n c h ;  Ju& Planas. Putaendo; 
Miguel Reyes Mulchen. Juan Ra- 
vera, I;a9 A k s ;  Dsrb B&IIIos, 
Illapel; Alfonso Alvarez, Ins A n - ,  
des‘ Elena Blanc0 Osom; Carmen zerbn.  as Angel&. 

&s ojos pertenecen a la act?f.z: 

Nombre ... ._ .................. 
Cfdad ........................ 

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

h erpumr de C0lf“e 
re introduce cn~m lor 

robre 10s minobior v 
reriduor alimenticios. que a vccci 
son la causa dc bdicnter flojor y 
dc caries dentaler. Coliite limpn 
de vcrdad, embellece lor dicnrer. 
fonalccc IPS cnciar y deja 1% hoca 
frerca y perfumadr. 
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A L B U M  D E  
LABORES FACILES 
EL SUPLEMENTO NP 10 DE 

Y A  E S T A  E N  V E N T A  

En sus numeroms gginos -16 de 
ellas o todo c o l o r ,  encontrore- 
rnos bellos modelos p r o  hocer to- 
do close de lobores, como: carpe- 
tos, cojines, monteles, cortinos, ro- 
pa de guogua, tejidos y brdodos 
2n general, trobojos manuales, etc. 
Estos modelos son, o lo vez, de 
gron efecto y Sencillos de ejecu- 
tor. Muy indicodos para personos 
que poseen poco conocimiento de 
estos romos, y, especiolmente, 
p r o  nitios. Serb, pues, uno efi- 
coz oyudo para rnodres y profe- 
saros. 

P R E C I O :  $ 15.- 

parte ,no concebinamas que una act& profesfonal de fama mundii, 
como Norma Shearer, dedicase sus mtos de ocio a h i t a r  y remedar a 
otros actores, es decir, en buenas cuentas, actuar en su "hobby". 

MASSI, osorno.-La d M 6 n  de las piincipaies Estu;lias de H O I I ~ ~ O ~  
son: Metro Goldwyn-Mayer-Studio Culver City-California: -R.KX).L 
Studio HollywWd, California. -United Artistas Studio4bllywm, a- 
lifornia. -20th. Century-Fox Studio Beverly Hlll California --Colum- 
bia Studios, Hollrwood. OSlifOmia. ~Warner -Fi rs t~Nat iod  studio, Bur- 
ban Csliforma. --Paramount Studlo Holbywood California. -IJnivez- 
sal 'Studio, Universal City californd. -Selzni&-International Studio. 
Culver City, California. -Walter Wanger Productions, Hollywood, Cali- 
fornia. -Hal Roach Studio, Culver City, CaWornia. 

L S. .W'ITPZ ConcepcMn-A Ia encantadom actrfz 
Hden Parrish,' puede usted escriblrle en inglps a 10s 
estudics de .Universal Artistas Studio-Hollywood Ca- 
lifornia. EFts estrellita m el "hobby" de col&o- 
nar diws de swing. J entre sus deportes favoritas 
ilguran Ias Targas caminatas y dda a1 aire libre. 
Judy Garland se deskco brilliUrtemente en su Whna 
actuaci6n. desempefiando el papel de una de las hmosas emstas del 
vcdevil de Broadway- (El wrdadero nombre de &a e s h l l a  es J U ~  
Gumm. Nacio el d i a  de enero de 1927. Tiene el W o  v las olas de un 

por Arturo Uslar Pietri 

Pacas navelas arnericanos han logrodo una 
intensidod mayor que "Los Lanzos Colora- 
dos". 
En 10s primeros olbres sangrimtos de la 
lndependencio venezolano, cuancb la figura 
de Bolivar cwnenzaba a odquirir misticos 
relieves, UMS cuantos figuras heroicos y 
oventureras nos muestran sus vidos y sus 
destims. 
Es una obro que cage desde la primera p6- 
gim. Una navelo vibronte, poem6tica. 

PRECIO: 
$ 12.- en Chile; US. $0.60 en el exterior 

EN VCNTA EN TODAS US LIBRERIAS. SE 
ENVIA DIRECTAMEN16 PRNIA REMESA EN 

ESTAMPILLAS SIN U S 0  

~ 

B 
69 

Lo solud de su n i i a  es un tesoro 
incomparable. Si quiere que crez- 
co siernpre sano y robusta, dele 
COCOA PEPTONIZADA RAFF, 
E alirnento rnos cornpleta y que 
se asirnila totalrnente. 



para la tarde. con un abn‘go oscurr), resulta $wfmoroso 
&e sombrero cdot rosa ntefo, de M a r y  Howard. Lleva 
una CrIaS de plumos, en m b  o menos lar mismos to- 
nos de WItro. Vel0 WgO, nem0. 







Virgfnia Vu& ma ~umseja 
bu v e s W  que puede aervlr 
para usarlo a eualqufer ho- 
ra. La chaqueta de taRe 
largo. Ueva cosidh a eEla 
falda tableada. El ctcote y 
10s bolsll.io3 Uevan una 
combfnaddn de dos bandas 
de crepe en dcu tonos de 
rosa, uno m& claro y otro 
color rosa otefo. 

Merle  Oberon. Se componc 
de una falda Cetiida, ~ 

lanu neva y un bolm del 
mismo matkt-rcrl. Debajo del 
bolero Ueva una lx~wco de 
terdopeb color wrde mus- 
go,.Que se cierra al lado k- 
q u w d o  mediante uin cie- 
rre kclair. La casaca tfene 
UM faja. ta- & tw- 
Z20%l%%!P cast 



Hollywood nos h a  dado en ella a uno de los rcistros . talento teatral la armonia de sus actitudes su fins 
m L  bellos de la pantalla amerlcana. Un rostro que sensibllidad q 'su don y encarnar tcda 'clase de 
es M prodigio de pureza. dulaura y diafanldad. A personales. Se cuenta e ella que, en una obra cla- 
pesar de que hace apenas dos aHos que actua en el slca, en la mal hacia el ps& de una heroina que 
cine, ha avanzado ripidarmente. dindonos en cada caia muerta, era tal la fidelldad que se exlgii a si 
interpretacion un nuevo aclerto de gracia y habilidad misma que, cuando lIeg6 el momento de representw 
artisticas. la escena de la mu&. ca3.6 a1 suelo. voIvi-5 a levan- 
Nacid el 16 de cctrbre de 1922, en ,Dallas. Texas. Su 
Padre, empleado de correos. la dlstingul6 especial- 
mente entre sus seis hijos. S-u nombre completo es 
Linda Monetta Ebyse Darnell. Desde muy pequefia 
fue estimulada por su madre. y. ya en las represents- 
clones coleglales. en las pequ&as dunciones de la pa- 
rroluia local en l& veladss de familia y luego en 
las obras de' &fluonadas. logro demoskar su claro 

t a r e  y dijo a1 miblico: 
-iPerdonen, pero voy 8 morime de nuevo!. . . 
Su actuacion en el cine ha sldo MunfaJ y pasa por 
ser una de las damitas j6venes mml cotlzadas q aplau- 
didas de Hollywood. 6e la considers como la sucesora 
de Loretta Young. A , w a r  de los m o r e s  que afir- 
man que esta de novia con Mickey Rmney, nada 
pareee haber de cierto. Linda prefiere su ark a 10s 
flirts. Y ojalS. siga as'. por much0 tiempo. 

- 3 -  



.Maureen O'Hara, Nel- 
\ son Eddy, Gloria Jean, 

Claudette Colbert, Ida 
L u p in  0. Rosemary 
Lane, todos han sido 
protagonrstw de hrs- 
torias falsas que se 
han inventado en tor- 
no a ellas. iC6mo go- 
d& Ida Luptno tlrar a 
la gente dentro de su 
plscina. cuando jamds 
la hn tenido? 

; 2 

tes a casta de la ln- 

Ida y le enCOnt- Huimos. No querem 

"Eobert Taylor y Barbara Stanwyck e separan . 
Ella no lo deja usBr bigote.. . ObstfcuiLza la carrera 
de su marido . . Le w i d e  volar.. Ni se va a sepa- 
Tar, ni  le impide que vuele nl le obstaculim la carre- 
ra. Cuanta el blgote, jadora a Bob con 3nastachc.s' 
Rosalind Russell se slntlo muy sohprendida cuando. 
apenas pasada la Pascua. ley0 en un dario que ella 
habla regalado a meddle grisson. su pretendiente. 
un hernoso y costasisimo autom6vil. La estrella se 
quedo pensando 9 record6 que habia enviado a 6u 
amlgo M carpeta de ouero llena de papel de cartas. 
"~Acaso se llama& autom6vll so?" s e  dljo para si. 
Per0 luego se aclar6 el mlsterlo: Brisson babia. en 
eieoto, comprado un hermoso coche y la leyenda te- 
116 la historia de que era obsequlo de su admirada 
~osalind. ,Par suerte que la chica no es de las que 
se echa a morir por habladurias mis  o menos' 

&y$l$z &d;& ~ u ~ n ~ ~ ~ ~ ~ $ ~  ~ a ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ , d ~ ~ ;  

do dljo que tenia el pel0 tefildo de rublo. Adualmente. 
el a i r 0  lo tiene realmente t a d 0  oscuro y piensa de- 
larselo asi eternamente porque si vuelve a su her- 
moso platinado nrtura1,'dara p k o  a otro buen nu- 
Inem de CoNeturm.. 
Los -0s Tyrone Powell y Annabella, Como asi 
mismo Douglss FaIrbanlts Jr. y su mujer se lhan vis- 
to asedIados a preguntas respecto a una 'presunta vl- 

(De nuestra mrresponsd. SYBILA ~~~) 
Cuando Ida Lupin0 S t A  de mal humor. todo el m u -  
do lo sabe: desde el pollcia que dlrige el *An.sh de 18 
esqulna hasta el electrickkt que arriba de Un en=- 
trado irregla un reflector que'& encuentra a a h -  

;~;~wc.w&,e& Ig &o 

vemm a acercamas per0 d la  nos llama: 
-1mponnganse de e&. para que lo cuenten en Chlle. 
ak periodico dice que yo tengo la costumbre & in- 
.,*br a mis hmS, especialmente cuando a n  
veslldos de etlqueta a m n m r  ml plxlna.. . iY. .., 
cuando se encuentrk a1 borde de ella. les day un 
empujon y 10s tiro al agua' i,Qd tal la fibula? Como 
ustedes saben, no tengo tal piscina.. . iN0 puedo so- 

dm y el bl!lo de s u  hem- des. no nos &,re- en cBso de Gene Ramond. de mien todo 
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nuestra Nnda compahiota, iZ+k 
Besa Perefra, ha lZegado a la cau- 
dad del cine. La redbe Errol Flynn. 
quien le hace lap honwes en el EP 
tudio. -ita ha sabfdo &far muY 
bien puesto, en Hollywood, el en- 
canto & I u s  chtlnurs.. . 

~ i i c e  Faye n(*F en- c o m r m t c ~  
3 10s lectors de “ ~ m ”  9u reden- 
te matrimonio con Phil H % i ~ k .  
Agrega: “Digan tamblen que SOY 
la mujer mas felh del mundo”. 

DEANNA FTDE DIIs~IcoRDId 
de miel, 

Deanna Durbin y Vaughn Pa211 han 
sido recibidas con grand= IXlad- 
fmtacmnes de carino que se tra- 
diicen en mmidas y fiestas. 
-POI ismor Aeda Banns.  hace. 
poco-. ,NO me lnvlten mk, portlue 
acaban5.n con mi est6mg0, con mi 
carrera o ml fellcidad COnYUgal. 
Tanta ir a comldas .?e14 motlvo de 

hue engorde y no pueda ,awe= 
en ~a pantalla y pmvocara que mi 
mando ae quele de %bandono del 
h o w ”  ya que no tmgo un InStan- 
te p m ’  estar g 

vue& de su luna 

con &I! 





PWO AtmiRita, 
el gran matador, 
es el verdadero 
h h e .  Sombre- 
ro e n  m a n o  
ofrece el tor0 (I 
Linda Darnell. 

Tyrone P o w e r  
tiene a su cargo 
el papel de Juan 
Callardo, que, en 
o t r o s tiempos, 

Dos personalidades han distin- 
guido a Lolo: cuando fuk torero 
alcanz6 a adjudicarse algunos 
trlunfos, tanto en su tierra de 
MBxico como en las Plazas de Es- 
pafla; luego. @zis  por que ca- 
pricho, cortandose la simb6lica 
coletJ y agrovi3haxido SJS coil > - 
cimientos a1 respecto, transgre- 
di6 su destino taurino para con- 
vertirse en el m& destacado sas- 
tre de toreros de su patria. 
Ultimamente ha  demostrado su 
ingenio con creces, y no duda- 
mos que en su fuero Lntimo se 

siente orgulloso de la obra mag- 
nifica que ha  debido crear: un 
ostentoso traje de luces hecho en 
duplicado; joys de ark en su 
confecci6n impecable. y mUcha 
majeza soberbia en su ornamen- 
taci6n. Aureos destellos que en- 
ctenden un peregrino trofea de 
chispas, resaltan de 10s bordados 
de or0 y plata, de las imitaciones 
de piedras preciosas y lentejue- 
laS. 
Es el pomposo atavlo que gallar- 
damente lucir6 Tyrone Power, in- 
terpretando a1 heroe de la genial 

novela del escritor valenciano 
viceiite Biasco maflez: “Sangre 
y Arena”. El astro encarnarb 8 
Juan Gallardo, el famoso espada, 
apuesto y garboso, el que, con Su 
bizarria, afronta sin miedo a1 en- 
furecido tom, depafiando con SU 
valor 10s dos punales traicione- 
ros que ostenta en el filo de sUS 
cuernos. 
Tyrone debe imitarlo, y cOmO 61, 
le precisa endiosarse como tore- 
ro, representar en su rol a un 
malabar del quite y del atrevi- 
miento.. ., pero, Lcuando no se 
ha toreado nunca de verdad, es 
posible realizar semejante haza- 
fia?... No ..., aunque su fama 
de artista columbre en 10s mkr- 
genes de la perfecci6n, este con- 
lratiempo representa para el cine 
un detalle de fbcil soluci6n: 
Tyrone, envuelto en su suntuo- 
sidad de seda y oro, sale a1 ruedo 
del coso, marchando airoso a1 
compas marcial de la alegre ma- 
sica, desfila con su cuadrilla. 
ofreciendo un espechiculo des- 
lumbrante a1 pdbllco que lo 
aplaude con delirante admira- 
c16n; luego, en el momento del 
peligro, cuando se inicla la fiera 
contienda taurlna, toma pose- 
s16n del papel un torero de ver- 
dad: “Armilllta”, el ldolo m8s 
prestiglado y popular de M4xico. 
Armillita, llevando una mascari- 
11% que en su ficticia semblanza 
le transforma el rostro en el de 
Tyrone, se juega la vida ..., echa a1 
revuelo su caps y el rojo trapo de 
la muleta, oficiando as1 la ma- 
Bistral escena de Juan Gallardo, 
Y que en verdad deberia inter- 
pretar Power, 
El fraude es hBbil, la filmaci6n 
impecable, la artimafla perfec ta... 
E$ espectador no sorprende el en- 
gaflo.. . El torero de ficci6n y el 
de verdad son en realidad dos 
personas dist intas..., pero se 
funden en una. 
Y cuando el paB!Ico vea: ‘%an- 
gre y Arena” ovadonad a Ty- 
rone, el torero de ficci6n.. ., en 
tanto que a Annillita, el torero de 
verdad, el que ha sentido el ver- 
tigo tragic0 que provoca el alien- 
to ardoroso del enfurecido vacuno 
Y el cosquilleo de sus cuernos di- 
flcilmente esquivados, nadie le 
brindarA el aplauso que reclams 
SU valiente actuaci6n.. ., sera un 
heroe an6nim0, como tantos otros 
que hay en la vida. 



vtsffumos. Convenan sobre quehmeres dom*sti- 
CIU, dfsnrten amablemente, pem no niien. E1 14 de 
mayo de este atSo celebraron su segundo antversano 
de matrimon10 ,Son felfces y, especialmentc, son s- 
pldndidos camaradac‘ 

‘ 
Ores a: 

- - m ~  c i i c i ~ p w  sus proplos labios tcdo lo ocurrfdo 

libre y do5 Iumiwron 
~3 parela feh7 i < w t ~ Z  lo que el genio malo decia) 

Una noche, un periodista Uam6 a Barbara J le &io: 
“Re old0 que Bob (como tad0 el mundo dlauna a Ro- 
bert) y usted se han separado, q w  han hecho pe& 
un abogado de Palm Springs pra que Ips u’rrmite el 
&vorclo LES eierto? ”La pnmera r eaddn  de Bmb3ra 
tu6 echarse a reir. Per0 coss CWOSB, no se enfure- 
cio To30 lo que pudo avkrlguar es que “la noticia ha- 
bia llegado por dlstintas fuentes”. La gente empeza- 
bm a tomarla en serio. Asi. pues. tan Serlamnte 02- 

palado &e no pensaban en divorcsarse y que su ma- 
trimonio maschaba viento en pop.. . Explic6 que su 
mando se encontraba en Palm Spring? y que no le ha- 
bia acoinpakdo solo porque ella estaka trtrbajando. 
-bas pensamn que aquello habia tenninado. Per0 
no hacia mas que empeaar. 

- ‘ 

mo pudo Barbara dijo qw Bob y ella no Se hablan w- 

- \  eomprendernon. 
-2.Y se ha slbido como ,comenz6 lesa Wcullar histo- 
r i i?  
-Yo creo que fu6 simpiedynte una casuaUd.td: que 
A dijo a B que Bub estab:i\en Palm Springs Solo. y 
B, que tiene 13 mala costumbe de desfigurlr 10s tie- 
chos dijo a C quc era yo la qbe Ostaba aUa Sin Bob: 
C dijo a D que yo estaba planyando el divorcm y D 
dijo a E que yo me encontrab:i,cn Palm Springs en 
busca de un abogado. 0 quizd si Dcrque Jguien pre- 
dijo: “Esc matrimonio no ha de &uar mucho”. sien- 
do que ella prefiere a su marido. 
Eh cuanto a la pretension de que .Ua haya kfluido 
en In cnrrem de 61. es oerfectameAre rldicula. 



cl6n de 10s &versos actores, pro- 
piedad y justem. 

TECNICA Y MAQUILLAJE 

Un Bsombrau) avance especlal- 
mente desde el punto de vista fo- 
togrhflco. Fellcltamoa a Egldio 
Heis  cor EU tabor. La escena del 

“LA CHICA DEL CRILLON” 

INICIAL 

Con “La Chlca del Crill6n” sefiala 
Jorge Slano,  Coke, el punto cul- 
minante de su carrera de d iwtor  
clnematograflco. Se advlerte la pe- 
ricla en el corte de las m a s  la 
habilldad ra dar atm6sfera y k- 
ricter totgP”, su produccitm el cui- 
dado para mover a 10s actcres y. 
sobre todo para no arriesgarlos p?- 
l l g r o e t e ,  la rapldez para ax- 
clar dlalogas y detalles curiwx y. 
en lo que a Chile conclerne una 
penetracion bgll y humorist& pa- 
ra calar gradosmente en la psl- 
cdogia local. Como totalldad, nun- 
ca se ha dado en Chile un f o t o r p  
lato m4s Ueno de unidad, coheslon 
escenica y de una vlsiGn clnemato- 
grafica nxis autentica y exacta. Ca- 
ben, desde luego, repros que no 
rompen la slgnlflcacion global de 
la clnta que son faclles de ser ell- 
minadd en el futuro y que piwee- 
nen. no ya de defectas cinemato- 
graiiccs, &no m i s  bien de cierta 
inclinacI6n de Coke a una hastedad 
de chlstologia Frases detalles mo- 
tivcs que, &ndo mby chile& J 
corrientes se agrandan a1 3er !le- 
vados a la’ pantalla y que hieren la 
correccIon y el bum gusto. De to- 
dos mod-, eso debe darse por olvi- 
dado frente al sano y honraQ in- 
tento de wnseguir ,una. pelicula en 
medlo de sacrlflclos. indigencia tk- 
nica y miles de troplezos. El trabajo 
de Jorge Delano aporta a nuestra 
anematcgafk un asombroso ade- 
lanto, un impulso de superacih lo- 
grad0 con creces. 
Pero.. ., estudiemas m6.s detenida- 
mente 10s diversos aspectas de es- 
ta “Chlca del Crillon”. 

ARGUMENT0 

Ls novela de J uSn Edwards, es 
demaslado -%%.a para i n W  
aqul en el tema. Solo querc(nas de- 
c k  que la adaptacih del llbro al 
cine ha sido sorteada con una pe- 
ricla dnematograflca digna de 
aplauso. En realldad, lo lmpartsn- 
te de 1% movela no es 9610 la  an&- 
dota mlsxm, la intrlga que mueve 
8 los wrsonajes, Stno el amblente 
en que k t o s  p desenvuelven. el co- 
loridu lugareno y pintoresco el sa- 
.b r  l&. ea tono. 1s mat&xs, la 
atm6sfera e58 d de pequenas ca- 
mter is t lck esa vkbrante suml6n 
de detalles’ reacclones castum- 
bres, esas {erdfderos tl& pslcol6- 
glcos que hyzen de “La Chlca del 
CrIllon”, mas que una novela en 
si, un cufulro social bosquejado con 
gracia. smpatla y donaire. En este 
sentido Jo e Delano ha 1 
dar & vis% documental &yg - 
“ECRAN 
- 
PAGA 
- 
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- 
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- 
I 

- 
A 

suefio consegulda pnsnasamente. 
Sonido, correcto. El maquillale de 
Mercedes Villanueva lo mejor que 

,blen& descrlto en &ginas de ha hecho fecha entre 
Joaquin Edwards. Confesamos que ncsotrn. a p k m .  En total 
el dlblogo as inconslstente y que f i l m p e e  Atmop factura Y cli’ 
hay de gusto: la ma. m Ida en las exen= Y acierto 
falta de hlgiene de la herolna, el en- errlaces de l* dlstintas a- 
tierro y las versos finales. 

en 
tuaclones. 

’ FINAL 

Puede estar satisfecha Jorge Dela- 
no con Cta su 6ltIma pelicula 

Frank Capra eran los Queremos si, para ser verdadera- 
Idaes ,  en cual el nente sincem, que es oplnlon 

~ ~ ~ k & $ i t ~ ~ ~  F%& ‘ ~ % ~ % o ~ ~ ~  t%d$f 

prebban mucho mejor aquellos $!  do^^^ 
personales que mss pareclan a se nota en 8us peliculas la falta de 
si IfllSmcs tener Iden- un dlmtor de dlilcgas r&Epanss- t:Ca f l lmfla ,  w e  wer-os de- u. De Mdos modas, vaya nueatra 
ck  con est0 que hays llevado a la fellcimon. 
pantalla a 10s autenUcc6 persona- ,_ ,x.lr 
jes del argumento. Lo cierto as que 
fislcamente su eknm protagbnicc “u ‘‘’‘A Ir 
es de un notable aclerto. Beverle 
Bush, excelente de fotngenla y Il- 
gura. aunque no posee las condl- 
dones de actrb sufidentes para 
domnar un onaje tan g e n a 0  
como el que E u p o  interpretar. ~u 
dlcclon es imperfecta. sus rea&o- 
lies d.6- y vacllantes. Se advler- 
te. claramente, que Coke trat6 en 
todo momento de no arriesgarla. de 
entregarle el d n l m o  posible de rer- 
ponsatalidad con -to a1 dib- 
.ogo y a la interpretacl6n mlsma. 
Slendo como es ella el personale 
principal, es logico que esta preo- , 
cupaclon de Cok dano el re~lce 
y la franca lntervenclon que debla 
tener la hemins del film. Lo cual 
nm ham pensar que si dlcho papel 
hubiera sido enwmendado a una 
autentica actnz, la pelicula habrla 
salldo ampllamente ganandosa. 
Poncho Merlet ae “roha“ la pelicu- 
la, a base de naturalldad. despar- 
pajo y “sans fapon” creando un 
tlpo de enorme arrasire y colorldc* 
No necesita empleame a fond0 pa- 
ra mover tomu y cads una de sus 
eseenas. Maroelo Montero correc- 
to, de una sobrledad dig& de elo- 
glo a pesar de la  estatuarla actltud 
de su tercera esoena. Conchlta Bu- 
son, muy edentrada en el carhcter 
de su papel. Blanca Arce y Elena 
Puelma, las das personajes mas hu- 
manas de la clnta, sendas interpre- 
taciones hechas con Butentiadad y 
comprensl6n. Biana Mendez, f o b  
genica y afectando mas aun su ya 
afectado personaje. Fernando Set- 
tier, correcto y dando muy blen el 
tono el gesto de su papel. PIBr3do 

pintore’xo y con nimbos a la c a d  
cstura. Maria Cbsanova. justa. En- 
rlque Le  Man?, “clavado” en su des- 
err.pefio. Los demis intepretes co- 
laborando entrusiastamente en’ sus 
respectlvas mtntsrvenclones. Se nota, 
en resumen, -do en la selec- 

INTERPRETES 

poco un estudio de 

Mart? n dlscmto Isaac Qrez Suva 

,DAS A LOS CINES SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES 



I ‘Ecran” ha vistb en privadoi 

/np7 J,, SERENATA ARGENTINA I 
Con esta cinta se anuucla una aerle mmplleta de bbrm 
en las cuales bratadn las productores de Estsdas Unil 
doS de formar ,una corriente de slmpatia y de decto 
entre ese pais y las diver= naclones de habla -pa- 
fiola de este hemkferio. - pel- de la guerra In- 
vitan a estaechar 10s lazos de amistad. internacid. 
El cine es un bum vehiculo para a te  fln, porque ejer- 
ce considerable impresi6n en las p W c w  y chabla en 
m a  lengua obfetkva que tiene atracci6n duradera. 
Los resultados obtenidos con “Serensts argentha” 

quedan, por desgracla, muy lejas de la Glnalldad persegulda por sus rea- 
llzadores . 
Nada haw en la cinta que merezca el trabajo de cmteunplarla 7 
de oirla. NI el tecnlcolor la salva de la cmdenaci6n que mereee pox 
la ionma hrda y de mal gusto en que ha ddo Uevada a caibo por 
la ausencia h l u t a  de inlonnacitm sobre la atds amentins’ aue 

;No! 

l 
I revela y por la tendencla Incomprenslble e in3ustlflcab~ a la t%- 

ricatura q w  la males. E% lame‘ntslble que se hays carecldo total- 
mente de asesorla tecnlca que sefiale oportunamente a PFOaUCbrW 
y dlrector que nada W ’ e n  la dnha que pueda smlr para reile- 

I jar la vlrbs argentina. Y se wmprmde que la pelicula hsya sldo 
ellminada en aquel pais de la exhibldb p o m e  no 610 es mal gusto 
y dwrlentaclon lo que allf se recoge, i o  tambien una ialta de se- 
rledad aue nude  hneer dnim 

I 
...___ __.r  

Es frecuente oir decir que en 10s &tad- Untdos no’conocen a las 
nsciones del hemlderio Sur; per0 ,para darse cuenta de hasta qu4 
punto llega ese aesconoelmiento era ~ c l s o  ver esta dnta, porque 
en ella no se ha dejado detalle para perswsdlmas de que n o  
en la Remlbllca del Nark ,cueparadas todavfa pars entender la vlda 
Wpanoamericana. Las canclones “argentinas” de esta ”Serenata” 
tfenea estllo mxlcano; las tr4es “argentinas” que mwkan 10s ac- 
t o ~  son de la utileria de “Carmen”, y dasde 1 s  ~ 8 ~ 8 5  de una es- 
tancia “srgentlns”. Pr(rxi0na a Buenm Alres para m48 WAaS, se dl- 
visan erguldas cerros, dignos de Chile y de ... CaLKomla, que es 
sln duda donde heron Lmrcesiam3-x por la lente. . . .so. no c e d e m m  a Is hW6n de ir desmenuzando uno por uno 
lm incontables despaneunns en ue ha &do la dlreocih de ests 
cinta. M ~ O  podrimnos de~b J simpitico &n - d e ,  que. tm- 
ciendo de argentino, habla un eSp6.01 pronundado Cam0 10 PrrOnUn- 
cian lcs atudiantes manzadcs de castellano de 10s Estados Unidos 
Lo que nos lnteresa sobre todo son b intenclh general y la Impre- 
don de conjunto que da la clnta La lntencl6n sln duda, ha &lo 
+ntenx zw-m ddln nor la bar~e:  a&r. director 91  me^, si 1- ha - _____ .. . - __ 
h&bido no tfenen Tdia de lo que es ia vlda argantina han cakl0, 
en co-uencia, em la caricatura que ?os dta por a- 
daridad con el Nbllco argentlno, al cual .mmcs vldula de una ale- 
VOSB tomada de pelo. La bnpreSI6n & conjunto surge de estas & 
m e n -  llpm nn estar4 de m h  &t&!Zarh. ‘Serenata argmW’ 89 I--, 

I un infundlo bunentable, indlgno de la tlrsna que la avtorfis con au 
prestigio y del nlvel & serledad dmumental que se ha l@o en 
la produccl6n norteam&- en loa Wlmos aBcu. 

sa OConnor, correcta8. aunque 1111 
tanto re&ida la l&bor de estS W- 
tbna. mrique Barrenechea nas da 
un gobemador bien Intexpretado. 
IndwSablemente las actuaciones 
r n k  destacadad aunque breves, 
son las de SUvia Lemand, Uena de 
emoelbn y lbelleza m e 1  papel de 
adolescente y ‘Ennrlque Jacctbho 
muy slmp&co en el ml del cura: 
El rest0 del elenco en que flguran 
V M s  v i a  0 0 d  vme~ar, mi0 
cosier coar;pletan’en toma cv- 
mtisim este afustado repsrto. 
&a ’parte Wnica, m rmgnos de Me- 
ray0 Oamara mMc8 mw blen 
m &ha clnta i la Arientfrur So- 
no Fflm. 

(CatfnQ m la pdg. 18, 

Cuatro de cada cirgco adul- 

tos padecen de piorrea: en- 

clas datiadas. Por eso 10s  

dentistas insisten en aconse- 
. jar que no solo se laven los 

dientes. ya que eso represents 
unicamente la mitad de la 
tarea. iHay que resguardar 
tambien las enci as... con 
FORHAN’S! 

Fcrhan’s . es el deritifrico 
original para dentadura y en- 
ciis. Solo Forhan’s contiene 
el tarnoso astringente del 
Dr. Forhan que protege 
las encias y las defien- 
de- contra infecciones. 
Obtenga usted la pro- 
tecclon pot ..partida 
dobic que da For- 
hank  

i 



p o r  G E O R G E  F R A Z I E R  

Sentada en la blblioteca, en medio 
de Is asouridad qw iba en amnen- 
to, oia los pasos de su marido en 
la pieza contigua. Se ,babia que- 
dado en ese cuarto. completamen- 
te en slleneio. sumlda en la m b  
absoluta inercia. Afuera avanza- 
ba la noche, .metrando 'por la ven- 
tana, haciendo las coxas cada vez 
m;is indecisas. hasta que ella mis- 
ma no tu6 sino un 'brron en me- 
dio de 1as som'bras.. . "Ahora es- 
tar& anudindose la cmbata del 
frac" -pensaba-. "EF decir, tra- 
tando de anudhrsela. sin conseguir- 
lo. ,Per0 eSta vez tendm n i i ~  hn- 

tancla.. ." 
Per0 esta vez no procuraria OM- 
darlo por nada en el mundo ... ise- 
ria 1; ultima Widelidad, la ulti- 
ma! iEra imperdonable la forma 
en que la habia tratado! iQU6 
pemaria de ella la gente? No, no 
lo perdonaria. ni procuraria. lo bo- 
rrraria de su mente.. . 
En la calle empezamn a encender- 
se las l u e s  que penetraron por la 
ventaoa, aclarando un poco la os- 
curidad de la Wblioteca. Los pe- 
querios ruidos que hasta ella ile- 
gaban: la zespiracion a@tada, el 
resbalar de Ins uie en el CUellO 
duro b hacian adivhar la lucha 
sordi que el hombre sastenia con 
su corbata. La blancura de la tela 
se habria hecho g r k k  con tan- 

mente la escena. 

to anudarla y desanudarla.. . iEn 
v a  de corbata. ,pareceria un papel 
armgado e inservible! Pem no por 
eso iria a ayudark. iTendria que 
acostwnbrarse a hacer el nudo 90- 
lo, de una qez ,par todas! 
La noche anterior 4habian id0 jun- 
tos a una fiesta. Fueron a instan- 
cias de e!, excluslvamente: "Ya ve- 
r b .  Sera divertido. Pasarwnos un 
rato agradable". Y, en efecto, lo 
pasaron muy bien hasta que, a1 ir 
a, buscarlo al jardinprque se ha- 
cia .tarde. lo encontro besando apa- 
sionadamente a. Nancy. mientras 
que la luna hacia resaltar nitida- 
mmte la escena... iNo era la 
primera vez! iHabia soportado 
muchas veces antes eplsodios se- 
mejantes! iHOy todo el mundo se 
habia dado cuenta! Ademis. ya 
estaba cansada de reproches y que- 
rellas. iSe en t ia  avergonzada de 
su propia verwenza! Este seria el 
final. iNO se hallaba con resigna- 
ci6n para qolves a uoner cristiana- 
mente la okra mejilla! ... 
Hasta entonces. su martdo habia 
sido para ella "el hombre fatal". 
No &lo w a  ella. stno que tambih 
para muchas otras mujeres. al pa- 
recer. iY siempre habia termina- 
do perdon8ndole. porque la recibia 
con el candor de un nirio que sabe 
que ha obrado mal cuando ella 
trataba de hacerle ver 6u absurda 
conducta! iQu6 podia hacer contra 
e o ?  Ejercia una fascinaci6n terri- 
ble subre su persona y esa fssdna- 
cion la brastornaba hasta el punto 
de no tener fuenas para hacer va- 
ler 10s derechos de su amor. . . Pe- 
TO la esrrna de la noehe anterior 
em la ultima gota que hmbia des- 
bordado la m a .  iHaciendo el - 12 - 

. -  
6e prometi6 no hacer ninguiia es- 
cena desagradable. En otras oca- 
siones las habia promovido. pew 
esta v a  se esfonaria r actuar 
con serenidad y c o r r d n .  iNada 
de copiar actitudes de sovelas Y 
de peliculas! ;Much0 menos eso de 
lanzarse los platos a la cabeza ni 
decirse con frla tranquilidad un di- 
'Iwio de frases hkientes! 
Comenzaba a impacienltarse. De- 
seaba que su marido termhase 
pronto de vestkse y se presentara 
ante ella para poder saldar toda6 
las cuentas juntas. "iQue se apre- 
sure. Pias nio! -regab&. 'i,Es 
necesario que esta 'tortura termne 
cuanto antes!" 
Per0 en esos momentas oy6 10s pa- 
ecs f w a r e s  levantando la ca- 
beza. wio la s k &  de su marido 
recortada en el marco de la (puerta, 
contra la oscuridad.. . 
--iEs que no hay luz? -premnth 
61. entrando. 
Ella no contest6 per0 encendi6 la 
bimpara que tenh al lado. Vi6 que 
a w a r  de todo el tIemp0 que ha- 

' bia dt-sperdiciado, su marido venia 
con la corbata sin hacer. Se sent6 
frente a ella con &e de hombre 
derrotado. 
La joven un esfuem apa- 
rentar serenidad, pexo no pudo em- 
seguklo del todo. 

(Cmttntiu en la pig.  2? 



h o v c l i d i i  del film sollo Univer- 
sal, diripdo wr William A. Seiter. 

REpbBTo: 

J.ne Dinr ...... Dwnuri Dnrbfn. 
Sylvh Dana ..... Anna Gvgnna 
Nancy D-8 . . . .  dnn QUlh. 
Profemor Dana ... bbert  Ben. 

Dan Webb ...... bbwt B e .  
Richard C d v w t  . . Franchot Tone. 

, 
- ?  

amw. 

Como dijlmos en nugtro n b e r o  
anterior. el pmiesor Dana vive en 
Stlllwater con sus tres hijas: Jane, 
Sylvia y Nanoy La segunda, una 
joven de muy linda voz, es su me- 
jor ayuda. aunque la chica m b  
suefia con bas flechas de Uupido 
que con los experimentas de su pa- 
dre Fsta joven. Uamada Jane, 
ama o cree amar a su vedno y 
com&km de la’infancia. Dan 
Webb. 
Per0 h~ ahi que envian al pueblo 
a &hard Calvert para cermorarse 
de 10s acontecimientos del profesor, 
y las tres chicas, en especial Jane. 
dlscurren enamorarse de a. Val ih -  
dase de una treta, Jane consigue 
llegar a casa de Richard en Nueva 
York y pretender dkrselas d l  de 
vampkcsa. en vista de que el jo- 
ven esta solo en su casa. Para est0 
empi- por robarse un llamativo 
pijama del guardarmpa de &a her- 
mana de Richard, beber &amp- 
Sa y hacer el amor a1 muchacha 
~ u e g o  se convence de que 9u trek 
no d~ ‘resultados y no le queda m b  
remedio que pebir a Calvert que 
la vaya a dejar a su pueblo. El 
auto tiene una “pnne”, 10s vecinos 
se despiertan p todo el mundo se 
da menta de que Jane ha llegado 
D. medianoche con el pel0 revuelto 
y bastante &to de haber bebido 
champah. Be desatan 10s comen- 
tariar gwco tavorables 7 . .  . 
Canada y abatlda, Jane se niega a 
dar explicaaones, lo que d+% a 
todos. menos a su padre, que con& 
en ella y no las necesta. 
La noche Siguiente, en un festival 
benefico Jane es objeto de las in- 
dlrectas’e m u a c i o n e s  de todo d 

Iss Y para aplastar a todos sus de- amor. 
traCtOres. se le ocume deck que Rf- 
chard ha pedida su mano con lo que ve la d 6 n  de ?ahre? del lio 
cual empkza de nuem a &klnar la en que le han metido, suplica por lo 
calms. baio a Jane m e  lo “abandom a 61” 
ASI askin Ws cos% cuando Rlehsrd 
se presenta en Stillwater portador 
de la grata nueva de qu; el Inst& 
tuto Van de Meer ha concedido un 

Y keiva con’& &mer amor- Jane 
accede a su s u p k  y daspuk de zu1& 
escena que hubwa hwho palldecer 
de envidu a su hermana Sylvia. Ja- 

cuantioso y codidado premio al 
profesor Dana por sus investigaeio- 

Richard ha venido a sollcitar e€ 
consentimiento ostemo nam ri ma- 

ne cae en brazcs de Dan, -dentras 
que Richard corn al ampam de sus 
iibros de ciencla.. . 
En casa de Richard. Jane Fratn de 

nes dentiticas.-El profasor cree que 

~ a n e .  mcis iiw que numa, se pre- trimodo. mien-tm -&e --k&i-d atraerio con una de slu-nuis hG- 
smta a cantar en una .*ta de que Oliver y 10s demk hablan mosm canciones. La Yampiresa tiene 
carulad. Para que de& Que 2a chi- de PrOxIma boda de Jane y Dan. cara de angel 3 las tretw no dan 
ca conqutsta t d o s  Zos corwnes. Cuando Jane se encuentra con RJ- resdtado. 

chard le explim lapidamente el 
apum en que se encuentra y le a- 
phca que s@ la f a r ~ ~  ddante de 
sus familiares 7 armgas. 
Richard se aviene a sunubsr ll~l rap 
to, que en realMad no ha de m 
m b  que Uevar  a Jane a casa de MB , f a d l a  armga en la que habrS de 
Wedarse. Acordado est0 Jane le 
dice PCU 10 tejo a su pa& que re- 
gresara en segufda y enoanunh- 
dose sl auto ya se dispone a dejarse 
rap*, cuando llega m n  hablando.. 
le de su amor y del pornem que i Para los d- habm s 0 h d O .  Richard, 
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rends Joyce nos Iuce un tra- 
v de noche. ideal para las 70- 
,ncitas. Sobre una amplia T f !da de  tafetan negro ua otra 

fqda  de  tul. que termfna con 
do$ qrandes alforzones en el 
ruddo. La blusa eS de batisfa, 
de I I ~ O  blanco con UM pieea 
rechida que k rbdea entera 
y t h o s  ouelecitos ftnamente 
recqfidos en el escote y la 
mnnoa.  Gran lazo de  tafetdn, 
que / la dos uueltas en la ctn- 
tura, antes de anudarse, color 
coral. 

Para la tarde results ma- 
ravilloso este tmje & Ida 
Luptno, confecctonada en 
lama negra con un w- 
dra o de 1dn0 grts junto d 
cuejo. E l .  adwno de 10s 
purios es ta,nbien de este 
ultimo color. La pieza Bris 
del cud0 pcvece abrocha- 
Q con bot- negtvs. Qw 
se dinarn en la cape u 
en el frente. Sarbsko de 
Mltro negro con el ala cu- 
blerta nm P l U W  d- 
gtdas en iris obscuto. 



“El dfab& y la seiiorita” 

He fqui una de 
lascomedias M- 
vola% m$s L?lur&b- 
ticas de la tempo- 
rads. 5 dlrectar 
5ann Wood ha 
acertado amplla- 
mente al mover 

mente el a 
mento cte N-- ==e, -32 
nos con ello un espe&culo rego- 
cljante, juvenil y sano. La Nstoria 
del mlllonarlo que se dl.ShUla en 
su prapia cas8 comerclal como un 
modesto empleado Yene la picar- 
dia e lntenci6n de un VemiaderQ 
Dhblo Cojuelo del siglo velnte. 
Cala el areumento. can Satlra B- 

ESIA BIEN clnematm’dilca- 

na y elegaiite. uno.& las aspectas 
m8s cruel- de la @xa: el calva- 
rio de 10s empleadas de tienbas, 
llenos de reglsmentos JeieS dic- 
tatorial= y ordenanzak. u cints 
estA llevada con tal tin0 Y Mi- 
dad que aun el m L  cr~ernlcola. 
se siend movido a rlss por el hu- 
morlsmo ue destllJI el f o t o ~ l a t o .  
El ritmb %el es Mido,  m d -  
do con una suoesi6n de escem 
diLtramente combinadas, en me- 
d o  de un dlalwado dspeank  Y 
natural. 
LS interpretsci6n de Was los W- 
tor-. excelente. Jean A r t t m  des- 

pu& de las enseilanzas recibidas 
frente a Frank w r a ,  parece ha- 
ber descubierb su autQltlca.vena 
de adrlz ligera, juvenfl T esmnt4- 

Norte y el Sur toda& signen loa 
campesinos de’ Virginia aUerrados 
a sus costumbres a sub leyendss 

.familiares, a sus ’&le, geneal6- 
gioos odiando a 10s hombres del 
Norte -10s yanq- como si to- 
damia estuvleran en guerra. Pasee 
el fllm un clima annbiental culda- 
dosa y emotlvamente logrado; una 
pmlija recopllaci6n de detallas cas- 

Blbum campleto de rerminlsoenclns 
J drsrm&kas evocaciones. 

tumbrIda& rasgos lugarexlos: un 

La cinta vale a wr el ambiente 
y la orientaci6n social que h mue- 
ve, que por la hlstoris misma que 
cuenta. pues el romance entre la 
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JUAN CARLOS 
P R O Y E C T A  

Juan Carlos Croha. 
re, el excelente ac- 
tor euyo trabajo 
&nico es tan ad- 
mirado en ChUe, 
proyecta f o r  m a r 
compaiiia propia y 
realizar una Jorna- 
da de teatro m a  
demo. Noticia es 
Bsta que todos as- 
peramos se reallce 
muy pronto. Por 
shorn. Juan Carlos 
hace esqui y hojea 
concknzudamen t e 
su postble reperta 
rio. 
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E N  C A - P I L L A  

El estreno de "La ChtCa del W o n "  
coloca a Jorge D&no en el tapete 
de la actualidad clnematogrlflca. 
&+&J .yr4 el resaltado de la cinta? 
He aqui una inc6gnlta que el pu- 
blico .?& encargar& ck despejar. 
i ~ u 6  tal am nemks, Coke?. . , 

N O S  A N U N C I A  V l S l T A  

Hems recibldo una slmpPtIca car- 
'ta desde Buenos &res. iQu6 les 
are& la fob? Se llama Aida Al- L f J es una de las damitas 16. 

vena lab aplaudldas del cine ar. 
gentlno. Nos dice que vendrd muy 
pronto a vernos. La invitamas a 
ustedes a esperarla con 10s brazos 
abiertos.. . 



- . . . . . . -. . 

I 1 

EL PREMIO ”ECRANH SEISALARA CADA AIS0 A LOS 

“ECRAN” LLAMA A ESCULTORES 
CHI LENOS 

NOS comNacemos en anunciar a n i i s t ros  lectores y a 10s am- 
bientes cinematograficos de Chile, que revista “ECRAN” premiara 
cada aiio a la rnejor pelfcula chilena y a la  mejor extranjera e, 
individualmente, al mejor director, actor, actriz, segundo actor, 
segunda actriz, foMgrafo, sonido, argumentista, m k i c a ,  maqui- 
llaje, laboratorio J decoracibn. 
El premio consistm3 en una estatuilla, a semejanza del “Oscar” 
de la Academia de Artes y Ciencias Cinematograficas de Esta- 
dos Unidos. Este premio sera entregado en un banquete, a fines 
de aiio. 
El jurado =tar& c m p u e s t o  en la siguiente forma: 
El (publico, que d a d  su veredicto a t r a v h  de 10s cupones de Re- 
vista “Ecran”, y que ocupard la mitad de 10s votos en el escruti- 
ni0. 
El rest0 del jurado estani compuestn por personalidades de 
nuestro mundo artistic0 y cinematogrifico, cuyos nombres ire- 
mos dando oportunamente. 
Por ahora, llamamos a concurso a 10s escultores chilenos para 
que creen un moddo de estatuii, que se Uamara “EKIRAN”. 
En nuestro pr6ximo niunero daremos a cOnOcer 10s premios. 
Las estatuillas seran regaladas por MAX FACTOR, en su oficina 
chilena. 

iQUE N O V E L A  C H I L E N A  DEBE S E R  
LLEVADA AL CINE? ... 

Dn nuestro concurso. iQud novela chflena debe ser 
llevada a1 cine? y CMOS p m b s  de tresdentos y cien 
pesos s a r h  enGegados a k melows colaboraclones 
de dla lineas que se envien a revkta ‘%cran”. he- 
mos seleccionado los siguientes trahjos. Esperaanos 
que nuestras lffitores sigan calaborando 7 enviindo- 
nos estudios crit3cos tan Interesmtes como 10s que 
van a continuadon. 

agumental tiene mr el colorldo de SI& =la& por 
la sabrosa ’modion  de castumbres y an&do& y 

ario vlvo en que se desarrollan sus suce- :g $a%ta, liviana J sentida fuena cinematogra- 
fica. Al llavarb a1 cine tendriamos ma e m i e  de 
noticiano de una @oca pasada, un autkntico dcru. 
mental de antario. 

Emestina Fuentes Santelices (Parrsl) :’ 

“Martin R i m  d&e 9R Mads al cine m a  v a  m b .  
por su argumento de ltrama sedimentsll. por el mag- 
niflco defile de personales tan pintorescos y carac- 
teristicos, por el ambiente alcertado de una &ma su- 
mamente valiosa en nuestra historla. Por otra par- 
te se trata de la novela miis leida en W e  lo cual 
papararia de antemano el inter& del p~WIch. 

Joaquin Labra, (Santiago)” 

“Recuerdos del pasado, de don Vice& Xrez Rasales, 
a pesar de no ser una novela 8 de no p o s e r  un nudo 

“CecUla, de Januario CLwincsa, es una de las novels 
chilenas que merece ser llevada a, la ipantalla porque 
pinta on cuadro campesino lieno de poesta encan- 
to. y p r q u e  la *toria de amor que relata ea de un 
romance mnuy a pro&sito para ser vertido a1 ctluloi- 
6e. Sin ser una novela con demasiado folklore J re- 
gionalimo, haw surgir, de una manera clara y au- 
tkntica. la spicolc%ia de la vida ri~stlca chllena, 31s 
cwtumbres. detalles y el SentimieNtO de sus amores 
y dolores, 

p n d r b  Varela .E&s (Santiago) .” 
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-iLs luna tuvo Ia cutpa! 4 i a n  decir las enamora- 
das Wando las alas. Y la hda  sin m e r  dden- 
derse. se Donia m&s blam-n m e  n&-a 

mas y .e convirtieran, en un segundo, en las mujeres 
que Wrian so~Iado ser. Yo he vlsto a mvjeres gor- 
das adelgazar en un instaate, a las ya anaduras vol- 
v= fias, a hs suegras adsuirir bellem de novias, 
a %as que nada egperan acercarse a la ventana, a las 
rubias oxlgenadas ponerse mbias adnticas. y todo 
a par el solo milagm de esta voz: 
-iLa voz de Pedro vargas tuvo la a h p a l  +ueden 
confesar &ora an- enamoradas. 

PEDRO VARGAS M S  hobla deb vfda &J de S U  r a n  
ambicidn de realizor un festival de la cancidn sud- 
ame+icana, en el mal partidpen todos Zos paues de 
nuestro continente. 

, - - . -  . . -. 



Prctendemos dar nn nwvo mmbo 
a la &nica radial, tan salpicada de 

POR AQUI PAS0 .. ESTA SECCION 

ronvencionallsmos, tan propensa al 
elogio ficil J a1 panegirico de cir- 
annstancia. Nosotros queremos de- 
cir Ins cosps por so nombn J se- 
%alar, en lo posible, una rota x- 
gun hacia la olssificacion autht i -  
ea de los vrlorcs. Atacaremos la 
mediocridad con t d a  vdentia, ha- 
ciendo tabla rasa de lo que digan 
los afeetados. Nos interss uor so- - 

L.”l 7 

bre todo servir a1 publko, i qnien 
se engafia a menudo con inyex i+  VOLVIEKUN LUb 
nes de mentiras y falscdades. 

- 

RlTMlCOS 
ESTUDIANTES . -- 

D O N  M A N U E L  B O N I L L A  

Es irrktante la frescura de c l e h  
gente. La audacfa llega el a t r e d  
unlento. Eutre ese tip0 de dementos 
que abarcan terrenm que no le8 
pertenecen. campos de aoe16n que 
podrian aproveahar gentes de con- 
dlciones. estg don Manuel Bonilla. 
cuyo Panorama Deportlno, que 
transmite por ‘Radlo M a y o  no es 
stno ,una smt+ wretada de me- 
diocrldad 61 senor Bonllla se echa 
al ;bOlslllo la g r d t l c a  castellana, 
se roba las eses. lee las drrafos  tal 
como se 10s e m a  el Nblico. L w  
transmislones deportivas. que en 
otros paises son motivo de una 
atenci6n prederente. e s t h  aqUi en 
manos de la simple bLena ~oluntad 
y de la lmprovlSa’cl6~. salvo bonro- 
slslmas excepclones. 
Es necesario declararlo, delatarlo: 
don ManLel Bonilla slwe el r i b 0  
desordenado y carente de ambicio- 
nes de superadim que prima en Ra- 
dio Mayo, verdadera crkba de todo 
10 mas insubstancial y vulgar que 
se trapsmite en la Republica. 

i N O  L L O R E N  M A S !  

/No &Ten m b ,  seiioras actricw! 
Sobre todo en estos HempOs de m- 
quietud y esceptlcismo. i N O  ll0ren 
mcis senoras actrices! Una buena 
act;acidn puede bordear 10s ternat 
hlegres g consagrar tan bien com0 
una buena Ilorada, que ha m a d o  
a ser el recurso jdctl de tanta gen- 
te. No llore mcis, se7i0ra Lucia 
d’Hambra. Ria usted, amiga Eglan- 
ttna Sour. No permita que la hagan 
gfmotear, seiwra Maruja Cifuences. 
LOS auditores quieren saber cuan- 
to rfnden ustedes en otra modali- 
dad artistica. 

Hay quienes han querido ezfgir a 
Los Estudtantes Ritmicos que se 
lancen por el camino de Juan Se- 
basttcin Each, que se hagan -se- 
rios” que introduzcan el tango en 
3u r&ertorio. iSomos tan graves de 
repentel Lo cierto es que Los Estu- 
dtantes est6n Men en la cuerda 
que hacen vtbrar y que sf se sa- 
Zen & ella caerdn en el m o n t h ,  
tdrmino medio que nos tfene el 
agua hasta el cuello. Los niiios de 
la tamburial y de 10s instrfrmentos 
alegres se &dn presentando, con 
el etito awstumbrado en 10s des- 
files radfales de Luis Martinez Se- 
rrano, por Radios lo Cooperativa 
vitalido. 

A H O R A  D E C I M O S  

casters de la auditarcs de me- 
dianoche? La peor. Esw audi- 
cionm transmHidss dinetPm en- 
te desde el 1-r X. digamm. por 
ejemplo. d Cabaret Zeppelin, 
u tkn  a cargo de locutores tem- 
blu, -, Bmos de vole- 
ridad-. Y ah1 se pnscntan co- 
mo si estnviesen haciendo ma 
gracia. Hay rrlgunos que dicen: 
“Y ahora presentari a ustedes el 
niunero signiente d eompafiero 
Ehlano de Tal”. Pero. iqnien eS 
Fnlano de Tal? Un seiior que 
habla ahpellmdamente. qne $i- 
ce eaahuier cosa. J que, em fm, 
pare- empefiado en hacerse 
una plataforma. 
Este es on mal que va in crcs- 
cendo. qae arti n e w d o  los eS- 
fuenos que hacen dmante el dim 
elementos honrados Y capaces. 
Debe teiminar. debe cortarsc de 
rarz. Porque I- anditares de 
medianoche tambibn saben cas- 
tellano. tambien tienen buen of- 
do Y buen mto. 

~ Q u &  id- tiam C i e r b s  broad- 

Por aqni paso Alberto GQmes y di- 
j o  unaS cuantas cosas m h  o menos 
ecpectaculares. Estuvo a on pel0 
d$ declarar que 61 era el mejor can- 
tor argentlno. Opino que Fvlano 
era un desastre J que Sutano una 
calamidad. iCoidado! Con todo, 
demmtro que es nn elemento que 
merece la popularidad de que goza 
en Argentina. Radios La Coopera- 
tiw Vitalicia lo pmentaron en una 
audicion especial, en cadena con 
Radio Belgrano, en un programa en 
el que tuvo lucida participacion eI 
disciplinado cuarteto criollo “Los 
Provincianos”. 

ROSITA SERRANO EN CHILE 
Parece que el agrado de escuchar 
personalmente a Rosita Serrano se 
w 6 ,  por fin, realtnado. Sabemos 
que se gestiona una gtra por Sud- 
amkrica de e t a  artrrta c h i l m ,  
cuyas actuactones en Europa la 
han wnvertido en una de Ias can- 
tantes m& cotfzadas de la actua- 
Ifdad. 

E S T A  B l E N  
Se han reunido ante 10s micr6fonos 
de Radio Sociedad Nacional de . 
Agrlcultura Ronnie Baker, Mirella 
Latorre y Vloho Bimr.hi, para for- 
mar un trio de amlgos del jazz. 
Mirella vuelve a ilamarse. como en 
sus antiguos tiempos de Radio del 
Pacifico Dixie Lane, y cants de 
modo e&resivo y a veces brillante 
trozos de la mdsica nue: 
va. Y para que vamos a recslcar 
con mayores detalles lo que es ca- 
paz de hacer ese Joven pianista. 
multiple e intelkente. que es Vicho 
BIBnchi, a quien aun no se le ha 
hecho un elogio cabal. 
Se trata de un espacio de calidad. 
a base de tres nombres que lo pres 
tigian cordmeritos propios. - .  

usted, lector, Ias  con 
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(Catinuacidn) - 
- M e  vag a Reno, aharles 4 j o  
secamente. 
--LA Reno? LPiemas darte .unas 
V a C a C h S ?  
-No. T ~ I  ya sabes que all1 puedo 
consegulr iklknente el divorcio ... 
-(,De te divorcias, nena? - 
pregunt6 el hombre, gulfitindole pi- 
carescmente el oio. 
-No me hagas-brdinas. Qulero de- 
cirte w e  estop cansada.. . No pue- 
do m&. Loyes cue estoy cansada? 
Se detwo, presintiendo que i h  a 
alterarse como de cwtumbre. EF- 
per6 y ;lo volvl6 a b b l m  hasta 
que su voz era suave y serena. 
-Qulero divorclarme Charles. 
Nunca sed,$ para mi, &que cuan- 
do no te absorbe una mujer te ab- 
sorbe otra.. . No te lo reprocho. ya 
se que no puedes remediarlo. Eres 
asi. Pero @so no quiere deck que 
yo pueda seguir soporthdolo. He 
llegado a la conolusi6n de que ya 
no me necesitss. Tienes todm lab 
mujeres que quleras. La que te 
preocupa parem gustarte y si no... 
- s e  encogi6 de h o m b r e  ya ha- 
bri otra. Siempre ha habido ala- 
na . 
"Eza era la mejor manera de ha- 
blar -pensaba-. He actuado en 
forma correcta p concluyente, sin 
alterarme en at*solluho". Adem&. 

sabia que tenia cogldo B su marido 
por 'todos lados. De aada le vu- 
drian au expresih iniantll nl sue 
encantos de hombre seductor. Ella 
se qued6 mlr8ndolO. esplando M o s  
sus movimlentos. Sabia exactmen- 
te lo que iba a decir y tenia pre- 
p a r e  la rq~uesta. Per0 por pri- 
mers vee su intulcl6n femenina se 
equivoc6. Con tono muy trmqullo, 
Charles r e m :  
-Me parece que tlenes r d n  Nm- 
cy me gusta. IPIOS sabe sl'bsta 
estoy enamorado de ella! Ya haa 
sufrido bastante por mi y eom- 
prendo que nos es Justo que est0 
continde.. . Acepto la idea de que 
nos divorciemm querida.. . Jamb 
has hablado con' m L  justicia.. . - 
Y tomando un cigarrillo, lo pren- 
dl6 tranquilaenente. 
Per0 antes de pronunciar las t11tI- 
ma8 palabras, ya su mujer se habis 
levantado de su asiento y se diri- 
gia a 81: 
--era -gi+tb, con verdsdero p&- 
nico-. No te vayas, deja ue te 
anude esa corbata.. . No :e& ca- 
paz de hacerlo j a m b  t u  solo ... 
Per0 no te preocupes slempre me 
tend& a tu lado pais ayudarte ... 
Blempre. como hasta &ora.. . 
Bask5 un instante para que se dle- 
ra cuenta de que era ella la que lo 
neeesitaba ella la que jamis podria 
dejarlo ...' iY &a serh su vida. la 
vida que deseaba llevar: llena de 
momentas alegRs y de momentos 
trktes!. . . ]No. Jamb podria sepa- 
rarSe del hombre amado!. . . 

al golf y nado lo que puedo, En 
-to Q esode tomarune un anode 
vacacionea nose me ha camid0 si- 
cyufm &ulo --nm dice. 
No nos e x t r a h l o m k  dnimo. Bar- 
bara estA hoy en la cumbre de su 
camera. Todffl 10s estudios de HOl- 
lywood se la dlspukn. 
4 tuera cierto que voy a tener un 
niiio yo hubiera sido la primers en 
p&lo. Ningh perkdlsta se 
me hublera mticlpado. mcen qut 
he arrendado un departamento en 
Nueva York. Lo m&s divertldo de 
est0 es que Bob y yo vamos a hacer 
que SIOS construyan una cma. (.Quu6 
I+? pawe vivir en un departsmen- 
to en N w a  York, tenlendo nuestrc 
hogar en Beverly Hills? 
La numa casa s e d  una IInda ca- 
sita de campo, lo m& parecida po- 
stbk e aquella de Playwnsht Moss 
B u t ,  donda la p m j a  pas0 su luna 
de miel en el otoiio de 1939. 
Creemos que todo esta es una res- 
miesta amplia a lm rumcres sobre 
la pareja Taylor4tanwyck. rumores 
que harl I!egado ya hgsta las lecto- 
res de ECRAN. @e qulen e mu- 
parin rnaFiana? Esperemas que. 
tansado3 de frscass, 10s genics 
malos de la murmuraclh se retmen 
de la emna.  



CARTA DE AMINTA. 

Sefora Clara Calatrava: Nunca me 
habria atrevido a molestarla sf no 
me hubiera encontrado tan des- 
amparada. Sin padres, sin herma- 
nos, sola, batallando en la vi&, 
tuve un dfa la suerte de  encontrar- 
me con un hombre que sup0 com- 
prenderme ... (por lo menos, dsa 
era la aparfencia de las caras). Nos 
amdbamar y ambos habiamos he- 
cho esos.dulces Mlstillos en el aire 
que llevan a1 Camino de las res- 
ponsabilidades. Mi profesion me 
permite econominar ya que no ten- 
go in& obligaciods que una t f a  
invalida, cuyo mantenimiento me 
corresponde. Tenia, pues, una regu- 
lar sumita de dinero. Iista para la 
realiracidn de nuestros planes. El 
tiene a su madre y dos hermanar 
que atender; p m  consiguientz, con 
el escaso sueido que gana no es 
mucho lo que podia hacer (sobre 
todo, como Io he sabido despuds, 
cuando tenia jrecuentemente slls 
francachelas con amigos y pmt- 
gas). 
Hara tres meses Jlegd a mf ofi- 
cina. un diu. todo odlfdo u con 
la mfrada t&gica, a’ pedim-e que 
“lo salvara”. Debia pagar tres mil 
‘pesos aquella misma maEana y . .  . 
no 20s tenia. Me conto una historia 
verdaderamente conmovedora, pi- 
diendome perdon “por su falta”. La 
noche anterior habia jugado y per- 
dido aquella cantidad fabulosa pa- 
ra su situacih econornica. Se sen- 
tia a1 borde del suicidio.. . Natu- 
ralmente. ;que podia yo hacer? Le 
di el dinero. No me quedaron en la 

‘Caja mas que tres o cuatro billetes 
de diez pesos. Per0 me sentia or- 
yuliosa de  hzberlo “salvado”. 
Todo esto es el proloyo de mi  tra- 
gedia. sefora Clarita. Pasari por 
alto 10s detalles que avergiienoan, 
por el cinismo del que jut! todo pa- 
ra mi. Pasaron 10s dias. Cartas sin 

LINDAS P E S T A ~ A S  CON 
OBSCURECEDO.2 DE CREMA 

Elimine usted coda molestia a1 
maquillarse: iuseel nuevo0br- 
rrrrecedor de Crema Maybeiiine! 
Est; usted segurade llevar her- 
mosas pestaiias empleando es- 
te suave Obscureredon que st 
aplica con facilidad ...y sin agua. 

contestar. Se negaba e n  la ofidna. 
No conlestaba el telefono. .. i S e  
perdio! Y el me habia dado su pa- 
labra de  matrimonio. Tengo man- 
ciada hacer alyuna ropa ... No sd 
que pensar, ni que hacer. Le men- 
de a un amlqo coniuir, que me 
aprecia mucho . . . Dice que se sien- 
te avergotinado .... que no tiene 
cara para v o l o e m  a ver ... ; per0 
ni palabra del dinero. Ayer me di- 
jeron, por segunda ve.?, que se fba 
a Magallaites. No SB si sera cierto. 
~ Q t d  hard? Yo le tengo un g m n  
carltio y creo que me morirta si no 
regresara m& a mi. Tengo veinti- 
siete aAos y 61 oefnticmtro; b t a  
es la verdad, per0 parezco menor, 
sin embargo. El es niuy alto y yo 
bastante pequeria. Perdone la nio- 
lestia y. por favor, &me un con- 
sejo.-AMINTA. 
Rmpuesta a AMINTA: 
Sefmrlta: me &IFTO a pensar que 
su novio no ~ l v e r a .  A lpesar de que 
8u carta dice mucho, no eontiene 
todo do neccsario. Queda en la bN- 
ma el wrdadero caracter de el an- 
tes del suceso desagadable -una 
estada bastante iburda. por lo de- 
m&s. Usted debe hnfber observado. 
ihtimamente, a lNn cambio en su 
modo de ser, ago  que la Aublera 
podido dentar acerca de 9u sitUa- 
cion. LEra solamente un jugador 0 
jug6 pars satisfacer alguna otra 
pasion? h i ,  un poco desarientada, 
no vacilo en acons3jarla que de por 
.perdidos su dinero y su novio. No 
parece d hombre capaz de respon- 

der con valema a las eonsexen- 
cia6 de 9u mala accion. No hay que 
echa.rse tierra a das ojos. sefiorita. 
Las estafas peores. es deck, 1as 
irremediables. son. prmlsamente, 
las de est3 clase. en que el amor 
y Ja dignidad de una mujer est.&n 
de por ‘medio. Sin duda. no se atre- 
veria usted a ir al Juzgado en de- 
manda de sus pe-w, jno e6 ver- 
dad? No tiene nisted ningtin docu- 
mento que garantlce su Mabra... 
El negaria.. . , y aada mi&. La wer- 
giienza que pudiera sentir ante us- 
t e d  se tramsformaria en o&o 
No hay nada que hacerle. Aminta. 
Hay que saber perder. Lo unieo que 
le queda e-s la esperanza de que al- 
gLin dia --iquien, si no Dim, po;dria 
saber mando?- pudina volver 
arepentido, el prbdigo. a d s e e r s e  
‘h?lo su der0 generm. Olvide es- 
te triste amnto y desvie su pensa- 
miento por otms caminas en que 
la mente tome una labor secia. 
Acuestese camads, despub de ha- 
ber lienado 5u dia con otlras de 
servicio. Haga una vlda mueva, Uor- 
m a n d m  una nueva personalldad, 
valiente, fuerte, deeidrds a ayudar 
a 10s demis -no c m o  lo him con 
su novio, que no Jo har i  sin duda, 
ya que la expmienela vale mucho-, 
sin0 eon el espiritu puesto en el 
mis alto sentido de crmpremion, 
cuando se trate de oportunidades 
en que pudiera awudar a solucionar 
ddomsas atuaciones ajenas. Qui- 
zis la eompensacion no se haga 
esperar. 

C7AR.A CALATFAVA. 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
>Que m b r e  daria Ud. a ate di- 
K j O ?  
Enviandonos una sAuci6n exmta 
h d r i  opcih a participar en el 
sortPo de quince premios de $ 10.- 
en d i m  efectivo. 
m o j a  el. nombre que w v i e n e  a 
esta ilustracion a t r e  las m i e n -  
tes titulas: 
“GENTE DE CIRCO” ‘%A WUR- 
PADORA” “LC6 ENdFDos DE UN 

TACLANA”. ‘TA MARCA DEL zo- 
TENORIO:’. *‘YO QUIERO SER BA- 

las personas davorecidas en nues- 
tro &utea N.o 348. cwa soluci6n . 
era la siguiente: “LA MUJER IN- 
VISIBrn”. 
Efectuado el sorteo entre las salu- 
clones exaetas, resultaron lamre- 
cidas con un premio la si-tes 
lectores de ‘%cran”: Yolands Za- 
morano. San Felipe; Leanidas Iba- 
eata. Va&paraiso; Emllio Vitar, Ran- 
%&a; M a ~ y  Makke, Curico: Elma 
Marino VaJparaiso. Ricartlo Perry 
San Bknardo; I& Gavllb, I.& 
Angeles; Ceorgina ,Laecano. VaW- 
saiso; Canmen Burgs, Vi& Ale- 
mana; Rosa Ponce, San Bemardo; 
olivia Soto. Santiago; Rene San- 
.telices, Santiaq; Camnen Farifia, 
Santiago; Enrlque FkuerOa, Sari- 
d i m ;  Nana Soto, Santiaeo. 

I CUPON N.0 548 
Soluddn a1 Concurso de  Ingenio: 

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

. .  ~~ ~ I Ciudad: ... ... ._ .  ... ... ... I RRO”. 
A continuwidn damar la lista de 
b 11 

II Seiiora MORAL II 
BPECIALISTA ds fama rcconocida. Atiende embaraxos. ya man normaln 
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l u z c a  un cut is a d o r a b l e  
Un cutis limpio-como lo limpia Hinds- 
suave como Hinds lo suaviza-con later- 
sura que presta Hinds-y que Hinds pro- 
tege del tiempo p la intemperie . . . Estas 
son las cuatro ventajas que procura el us0 
de  la Crema Hinds-que es lo mi% cdmodo 
y sencillo que se  conoce. Apliquesela por 
la mailma, antes de  empolvarse, tambiin 
al volver de la calle , y otra vez a1 acostarse , 
despuis de lavarse el rostro. Desde hoy 
d i  protecci6n a su cutis, embelleciendolo 
al mismo tiempoi . . . iUse Crema Hinds! 

Para la cara, 
manos y cuerpo. 

N o  hace crecer vello. 

LR Em R DE MIEL Y 
A L M E  N D R A S  

M.R. 
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2QUISERE UD. ASISTIR 
GRAT,IS A L  C INE?  

I CUPON “PORTADAS DE 
“&RAN, N.o 548 

(L) 
Nombre: .................. ..................... 
........................ I Dfreccfh: ................. 
Cludnd: .................. I 

PARA E l  DIA 
M MAMMA.. 
H q  pwds Ud. orten- 
tar un cutif mdiante, 
pmpia do IP jurentud. 
Pera, jsabe Ud. lo que 
red makna, si hoy 
m le praporciona la 
aidadas que rquie- 
re? Mantenga Ud. su 
cutis siempm limpio. 
y se alejam el fantor- 
nm de lar armgas. 
Pero, para comeguir 
una limpieza p e r k -  
-, na emplee cual- 
quier jab6n. S61a 
FLORES DE PRAVlA 
sahm la iurentud de 
su cutis, parque es on 
i abh  porn y *u.h’% 
hecho de aceite de 
oliva y almendm, que 
suaviza, tanifica y re- 
iuvenece la piel. 

USELO DESDE HOY 
PARA QUE SU CUTIS 
SEA M A S  HERMOSO 

M A Q A N A  

- 26 - 



(Cmtinuacf6n) 
HOLLYWOOD, CZUDAD.. . 

--Lola no piensa en Wrse... -re- 
pus0 molesta la estrellita-. Veo que 
es otro "chisme" de 10s diarios. 
Pero s a  misma noche recibi6 un 
llamado telefonico de larga distan- 
cia. Su madre le comunlcaba que 
Lola se casaba a1 dia siguiente.. . 
iCuLndo creer a 10s rumores? 
De Gloria Jean aseyraron que, 
tilmando "La nbia reroltosa", se 
habia quebrado dos dientes. iMen- 
tira! Algulen aseguro que Warrea 
William iba a financiar una e m -  
diciomque lria a buscar un tesoro 
en las islas de las mares del Sur. 
El astro recibi6 ,millones de cartas. 
telegram? y Ilamadar -de personas 
que querian aclherirse a1 paseo.. . 
iCasI se volvl6 loco el pobre Warren, 
que no sabia como desmentir tan 
descomunal embuste! Se corrl6 oue 
Rita Hayworth dejaba el bail& 9 
quemaria todos sus ,trajes en home. 
naje al arte que abandonaba. MI- 
les & mujeres le escrlbieron pi- 
dlendole que se 10s obsequlara.. . 
La verdad es que Rita no bailaba 
desde 'hacia mucho t i e m  y no 
m e i a  semejantes vestidos. LCreen 
ustedes que la estrella se divirti6 
con la broma? Nads de eso. tuvo 
(bastante fastldlo.. . 
Alguien dijo a'Lesllc Howard que 
habia leido tn un periMico que da- 
ba Was las tardes funclones en su 
casa, representando las obras d e  
Shakespeare, y que todm 10s em- 
pleadm tomaban parte en la re- 
presentation . 
-iSantos cielas! d i j o  Leslle, 
leyendo la historia- No hago se- 
mejantte cosa, pero-quizii si tienen 
razon.. . iDebo hacer algo por dl- 
vertlr a la gente que vive con- 
mtgo! 
Son intermixmbles las Nstorlas que 
cuentan de la gente de Hollywood. 
Algunas graciasas, otras Mgicas y 
otras Jamentables. Ulna rien ai 
leer las p&inas de "chjsmes" de 10s 
diarios, J otros protestan W g n a -  
das.. . Tal vez si el m8s f i l b f o  de 
10s actores es John Barrymore. Ha 
aceptado tbdas las leyendas QW se 
han tejido en torno de su persona. 
iY cuando encuentra que las fa- 
bulas son was o no tienen suii- 
ciente sobor, se dedica a invmtar- 
las, aunque sea dl la b i c a  victimal 

(Contfnuacidnl 

lleno de fuem terrend. de evo- 
cation legendaria. Sereno. un aire 
hm6vil  ap- detenido en sus 
ojar, un paisaje eststuario. c m o  
si una estampa de M6xfco estu- 
vlera modelada p flla en cada uno 
de sus rasgos. Cuando cmta. l-3 
haw con g& tan natural, con 
tan &iciacil entonacih como si no 
fuera el misno quien cantara. si- 
no todo un gueblo, como si fuera 
el 'Medium" de una gran seslon 
de espirltismo melodiaso. 
Este es Pedro Vargas. Por em de- 
cimos a todas ustedes. leckuas de 
**Ecran" y admirsdoras del gran 
Cantante: 
S e B o r i t s s :  les presento a Pedro 
Vargas.. . 

NOW0 POR CAUSA 

IC haodurr cnvc lor 
dunces-abn doode el 
cepilbao coca-yaniu-. 
abbne loa lnbobior y 

residuw dimcnticioq que I veca 
son la awa de dieom 9ojor y 
de a d -  denola C&an limpia 
de vudad, embellea lor dientq  
fondm ha mdu y dep la boa  
f r a a  y p4un.b. 
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cita. despu& de lawarse Ja cara to- 
das las nwhes con agua caliente 
apliquese la siguiente crema: no; 
de azin:re 6 gr.‘ talm en polvo ta- 
mizado i g~: ’agua de rosas 120 
gr: glikerina bwa 60 gr. ja- 
b o k  yoduradas An muy curati- 
vc9. En cas0 que pro3ujeran irrita- 
cion en cl cutis apliquese despuc 
del davado, un’poco de ‘glloerina 
mezclada con unas gutas de acei- 
te de almendras. Durante d tra. 
tarmiento suprlma las tbebitlw al- 
coholicas; #todo allmento que ccm- 
t?nqa grasas (unantepuilla queso, 
chancho. etc.) . ~reoc~pese’ much0 
de su digestih, p u ~  la mayoria 
de 10s trastornos Dutaneas se deben 
a ma.las fementsciones de 10s ali- 
mentos en 10s intertin-. P me- 
i io msS eflcaz de ha.cer desapare- 
cer el vello de la cara es kitihdolas 
con agua oxigenada de 40 v d .  La 
depihcion mAs adecuads es la 
preparada con mtel de abejas 60 
gr.; pez castllla, 500 gr. Se p i e  a 
calentar la miel que contenga ce- 
ra en una ollita de greda agre- 
w d o  en seguida la p. c‘astilla. 
Se ruplica. no muy diente .  sobre 
la parte velluda. Cum60 se enfria 
completsmente’ se retira esta pas- 
ta con una ea-tula; los rellos sa- 
len adheridos a kcpasta de raiz. 
.Este procedimiento es Ago doloro- 
so, per0 el mis eiicaz: con varias 
alplicaciones durante un unes el 
vello hi desapareciendo ocmrple- 
.tamente. De?pues de la depllacion. 
ir6tes-e Ja pa& afectada con . m a  
oxigenada. y en seguida wlque- 
se leehe Ce ahnendras para qultar 
la ro ja  producida .mr la cera ca- 
liente. 

ISOLDA. MNIXAQ0.- El bo- 
chorno es prcducido. en la gene- 
ralidad de 10s =os, apor la mala 
circulaci6n <e la sangre o deblli- 
dad de 10s nomlos. Aunque sus 

Si g l e d  quiae rn eollyejo mfemnle a YU persona, sus traja. su bcllrra. eh. .  
SuIbanos, no excediendose de ires prcgunlas, dirigkndo su C a r l a  a ”YvoNle”. 
”ECRAW. C d I L  84-D.. Santiaeo. I le sed Dnstamente rtswndida. 

nervios aparenten atranqullidad. a1 
producirse el boahorno aparentan 
estar muy debilitados. Tome an- 
tes de salir a la calle mas gotas 
de raleriana. Apliquese el siguim- 
t e  preparado: Almidon, 60 gr.; 
subnltrato de blsmuto. 8 gr.; b6- 
rax, 2 gr.; eswncia de r a ,  1 go- 
b. 
Un astringente muy eficaz para ce- 
rrar 10.9 poras es el siguiente: 
Agua de rosBs. 100 gr.; tintum de 
benjui, 2.5 gr.; alumbre. 5 gr. Se 
impregna un algodon en esta lo- 
cion y se apltca en la parte &ec- 
tada. 
Su peso debe ser de 55 kilos. 

ma de sus man- Iri$clhelas dm 
o tres veces a1 dia con la siguien- 
te mezcla: agua de colonia y tin- 
tura de *Wclona.  Frotesc suave- 
mente las pestatias mafmna y no- 
che con la simente prepuaclon: 
tintura de quinina. 5 gr.; Ron, 80 
gr,; agua de hojas de oogal. her- 
vioas, 30 gr. Con un cspillo fino. 
apliquese antes de amtarse un 
poco de vaselina. Para dar firme- 
za a las piernas es indispensable 
caminar con paso militar por a- 
paclo de una hora diaria. Danzar 
unos rninuks en.la punta de ,los 
pies. La danza clasicn cpresta a ,las 
piernas femeninas bellaa de con- 
tornax suavidad en 10.9 m~%Xulos 
y &ia en el mommiento. 

ELBNA Y. RAN0AGUA.- Para 
evltar la transpiraclon de la pal- IVONNE 

CONCURSO <DE QUIEN 
S O N  E S T O S  OJOS? 
Hdgase usted acredor a uno de 
10s neinte premies de $ 10.- en dl- 
nom efeottvo que rmsta “ECRAN 
mparte semanalmente entre 10s 
lectores, enviandontrs e3 nomyre 
del actor o actnz a quien pertene- 
cenestosala3 
A contmuaeion dames la lista de 
I s  pusonas favorecidas en nues- 
tm cOn.xrso N.o 546. C U Y ~  010s 

~ ~~~ 

V b b  Soto, Sa,n FeUpe; Miximo 
P&ez Temuco. Hbtor Rubb San- 
tiago: ~lutarcb ,mguema. &orno;, 
Ohia Peria;fiel. Concapcion; %SI- 
na Va¶dMa. Vhia d d  Mar; Juan 
Gpez. Chillin; Isabel Aranz!:E,, 
Putaendo; Enriqu? E?cobar. Ta-. , 
G r w r j o  San’tibanez. M u  1 E h e  n; 
Juan  Mlnitio, SantLazo; Ren6 Oli- 
vas. Rancagua; Nena Sob, Santia- 
go; Carlos Diaz. San Bernado; 
Alterto Nuiiez. Santiago; Eugenia 
Merino, Santiago; Llisa Ckmez, 
Santiagn; Rosa A,rancibia, San Eer- 
nardo; Nina Cabrera. Vzlparalso; 
Margot Acosta. Ohillan. 

CUPON N.o 567 





EL SUPLEMENTO N.O 10 DE I 

Y A  E S T A  E N  V E N T A ~  

En sus numerosos p6ginas -1 6 de 
ellos a tcdo color- encontrare- 
nos bellos d e l o s  para hacer to- 
3a clase de labores, como: c o p -  
tos, cojines, rnanteles, cortinos, ro- 
pa de guoguo, tejidos y bardador 
nn general, trobajos manuales, etc. 
Estos .rncdelos son, a la vez, de 
gran efecto y sencillos de ejecu- 
tor. Muy indicodos para personas 
que poseen poco conocirniento de 
estos rams, y, especiolrnente, 
para nii%x. k r6 ,  pues, uno efi- 
cpz oyuda par0 madres y prufe- 
soras. 

P R E C I O :  $ 15.- I  

,. 
CONSUELO COUCHOT, Vifia del Mar.- Muy agra- 
dmidos de sus gentiles palabras. La estrelllta R&ta 
Moreno, que e8 cssads con un productor yanqui, ha 
hecho un lntercambio de directores y actrlces de Ar- 
gentina y de Hallywood~ W14a Gam& Hugo del Ca- 
rrll Albert0 de ZavaJia’y Luis Saslavsky estan en 
pri;nera Ilsta. mlentras que del Norte han llegado a 
Buenw Aifes ‘ el director de CARLOS QARDE& mom- 
m a d o  de otras sobresalientes figuras del m e m a t b  
gr&. Esperrrmas que todos estos estuenas tiendan 
8 la malizacion de films msS autenticos y srtlstlcos. El actor P-aro Ih- 
pea Lagar de destacsdisima actuacl6n en ‘?Iistorla de una nobhe” fu6 
g a l h  por’mucho tiempo de la oompaiiia dramatlca de la eminend ac- 
b4.z Margarlta Xirgu. Tambi6n fueron commfieras de Wmacl6n en 
“Bodas de sangre”. 

A. D. y Fi C H . 4 i n g e r  Rogeas fs el seud6nimo de VirgMa MC Math 
qulen a 10s 29 &as ha sIdo -gPada como la m8s grande actrlz dra: 
matica del aiio 40 en ”Kitby -le”. En cumto a sus relaclones amcr 
10~8s 8e comenta que el actor Lew Ayres, que se dastacara en el film 
“Sm ’navedad en el frente”. es 7 Ague siendo rn Romeo n h e m  uno. 
Ginger, por su pa* mfhi4ndonos a 9u camera Cinematografica. es to- 
da una veterans del arte. 
h el afio SO tuvo una gran incHnacMn sl W e ,  con eJ que sobresall6 
en grand= fl lms musicales. LRecuerdan ustedes el fllm titulado ”Voisn- 
do a RIO”? Un c&so wrecklo es el de Clara Lou Sherldan (vmdader0 
nombre de Ann Sherldan) . Al comienm de su carmra destac6 sua ma- 
savlllasas condiciones como bellem. per0 en la actualxiad se ha -- 
grado mmo una actriz de mbrlta indiscutlbles mtugndo P m t e  a l a  
mas Wndes mtmw de Broadmy: Uohn Garfield y J a m  Carney. La 
mejor pruebs de su ,extraoxbario temperament0 artlstleo la hallama 
en el fllm tltulado Ciudad de c o n ~ s t a ” .  

1De.e. Ud. Quitmrlu? 
A “Crema Bella Aurora” de L Stillman pars Ias Peeas blan- 

quea su cutis mientras que Ucl. 
cluerme deja la pie1 suave Y 
blanca.’la tez fresca y transpa- 
rente. Durante 49 aAos mlles cle 
personas, que la han usado, la han 
reeomiendado. El primer pote cle- 
niuustra su pocler magico. 

CREMA 

BELLA AURORA 
&% i? e l  culls 

Blanquen 

Dl STRl BU IDORES 

D R O G U E R I A  K L E I N  
SANTIAGO ’ 1 CASILLA 1762 

I A S  LANZAS 
COILO’R ADAS 
por Arturn Uslar Petri 

Pccas novelas americanas hon lqrodo UM 
intensidad rnayar que ”Los Lonzos Colora- 
&S”. 
En 10s primeros albores songrientos de la 
independencia venezolana, cuando lo figura 
de Bolivar cmnzabo o odquirir rnisticos 
relieves, unos cuantos figuras heroicas y 
aventureros nos rnuestron sus vidos y sus 
deStlllaS. 
Es una obra que c q e  desde la prirnera pj- 
gim. Uno novela vibronte, poem6ttco. 

PRECIO: 
$ 12.- en Chile; US. $ 0.60 en el exterior 

EN VCNTA IN TODAS US LIBRERIAS. SE 
ENVIA DIRECTAMEN16 P R N I A  REMESA EN 

ESTAMPILUJ SIN US0 

EMPILESA E D W R A  ZIGZAG, 8. A4APJTIAGO DE OHILE.-2Z-VII-U 















FRENTE A LOUISE R. KELLY si6n que comentamos mrdar f t s  
que me pedlste mmjo y YO te lo 

P o r  que reoh& Annabella un im- dj NO te puse nhgun ultim&tum 
w*te contrato chematwftfi- pdrque no suelo ernplear ese sistei 
c07 @or que hace tiempo no la ma ni en el matrimonio ni en parte 
vemos en la pmtalla’ LAC- pen- alguna -dice rlendo. 
ssr4 retirarse de la escena’ ~Enflul -  -Per0 vamos a ver. Ty s x c l a m a  
rA qulzss su narido en su cam- Annabella como ssllendo de un 
ra?. . . suefio-, :no es v e ~ a d  que una 
Hscihdonos &as y otras Iyegun- mujer e8 m4s atractlva, m& in&- 
taS, Y pensando que nadk mejor resante cuando trabaja que cuando . 
que 10s lnteresados en el asunto po- se esta en castta m i e n d o  calce- 
drlan resolvernos el problema nos 
dlrigimos a1 hogru de la simpktica o de hem m a ) .  
parela. Comknrsn a hablar. Per0 u zurces calcetines, 
no preclsamente m a  nosotms si- 
no entre ellas. ~ia~gan cast cbmo 
sl no existibmos traMndase una 
exaltada dlscnsi6n’: 
-iTod&a me pongoerderms man- 
do pienso que r&a& un papel 
Oireecido por Cukor a qulen yo ado- 
rot f i e  Tyrone qdkn me io acon- 
sejb ... 
- P o m e  no era un papel para ti. 
Tu sabes mny blen que pedes hacer 
)o que quleras en ese sentldo. 
- L h  qUe quedamos’ -nos pre- 
guntam- en silenclc-. ~911, LnO?, 
LsiP . 
Sieanpre he creido 4ia Tyro- n+- que es un m o r  lnfluenciar a 
una persona que ha eonqulstado 
una carrera La responsablltdad de 
ello es enorme Ni siqulera en la 
pantalla sirvo para tirano o dicta- 
dor Mi credo es: W q l r  y dejar vi- 
V Y .  
-Per0 tal vez porque sop tu  mu- 
ler Annabella. iAhl ~ves7 -No, eso no hace camblar la c m .  
Simplernente cret y creo que no de- 
bes volver a la escena a menos que 
sea para representar un papel im- 
portante en un buen film. En la oca- 

Tyrone power ha munfaao en W 
drcha matrimanfaz, a w a r  de 10s 
malm augurios que vatfei*6 I++ 
imood EZ hecho que su mule7 sea 
m ~ p w ‘ q u e  el tenga una hifa 
pzande no ha iurbudo ia fezw- 
dad de su vfdda. 

qulera que sea su actiddad: Y eso. 
una mujer que ha trabajado o sa- 
be trabajar lo comrende mejor, 
naturalmente. Pero no por eso ha 
de ser map atrayente 
Annabella Vamos a vff,‘lY. LCuan- 
do te he parecido yo mas atractl- 

aquella escena del baiio, en.. . 
Tyrone: Y una &he en que hicis- 
te tu la c d d a  en el camp0 y que- ’ 
daste con la cara y 18s manos tlz- 
nadas. Parectas un deshollinador y. 
sLn embargo. estabas encmtadora. 

lfbrcs fellz Babre todo. cuando esta ena- 

na saldria wr eso de ml m a 7  
Tyrone: No Se. No puedo decirlo. 
Desde que nos casamos no has sa- 

Annabella Y h o s  ado completa. 

00mplet.a p rrhsolutarmente 
Annabella: dVes? Fko es de lo que 
tengo mledo. La fellddad es una 
cosa tan fragil, tan dellcada. 
Tyrone: No estoy de acuerdo. que- &. No creo que Is UelicMad sea 
como una pompa de Jabon Pien30 
que, cuando se sabe mantener. echa 

(Continua en la pbg. 181 



J a m  Cagney so dercubre 
El autro no sale numa de a 
porque su cor& &re ante 
idea de matar a un ser awiviviex 
p r o  tiene el hobby de coleccioi 
escopetas ... A las mas ies + 
canta hablar de sus personas: Jl 
my en csmblo tiene la virtud 
sa& escuchar.' Es esplbndldo i 
xeador. Le gustan 10s muebles f 
tiguos, lee poesia y su espeot&c 
favorito 85 el tballet. Es uno de 
hombres m8s caritutivos de 
lywood. no obstante se pre0.c~ 
de mhcurar papel de emoh 
~Afisuno. etc. n e n e  una e S p h  
da memoria para rewrdar 
nombres y 18s cams de 185 p 
sonas que canom y las clmnstr 
cias en que 1 s  encontrd per0 s 
recuerda uno entre camp 
mlsos que conclerta. 'Nene das c 
cenas de pipas pero nun- lum 
SIO gwta de ip mirsica 
aunque canta unicamente canc 
nes y melodiss de vodevll ... 
allmento favorite son las gallet 
le gusta prepararse 41 misno 
t.4, detests a las mujeres que m 
sombreros etra3alarios se sip1 
el maquiIlaje sin ayucta: jamis 
vmta la Vm y si dste de c 
fd o de gris. Vsa$fi%?zs y'swei 
em parque no le agradan 10s P 
tones, tiene la castumbre de af 
mar la mano derecha en la sola 
del vestbn, detasta a la gente 
mente taFda, le encanta ani 
mientras maneja su ccche y 
segundo nombre es Francis (Fm 
Cisco). 
lB el hombre que ha batido 
record de peleas en 10s films, pc 
jam& aslste a las peleas. No va 1 
m h  a ,los cabarets porque dete  
acostarse tarde, , w o  a menudo 
le ve conversando en cualquler ri 
taurank, con sus b-randa amlj 
Pat O'Brl nyFrang McHugU1,hl 
t a l a s t d ~ h m a i i a n a  ... An: 
nudo habla de su deseo de retin 
se del cine para estudlar medi 
na, y . .  . ise dermaya cada ~ e z  q 
ve sangrel 

r IL; ' 
ipriscilla en s&u%o t h i n o f  
Pr1scil:x Lane estvba atrasada y no 
tenia tiempo para ir a almorzar. 
Dtscurrio enbnces pasar a una 
fuente de soda y perllr,un sandwich 
y una tam de cafb. La muchacha 
que la stendia, despub de mirarla 
iijament.3 durante un rato, le dice: 
'-iNunca se le ha ocurrido dedlcar- 
SE a1 cine? Yo creo que podria con- 
eguir un buen t r a b j o  como "do- 
b!e" de Ginger Rogers.. . i'b en- 
cuentro mmy pareclda a e s ~  Stre . .~ . 

sigue vlento en popa ... Paulette 
Goddard usa unm "shorts" Invero- 
simlles de cortos, hasta en la tarde. 
y asegura que son " m a  sudame- 
rlcana" Nosotros jamas hemos 
vr* prendas tan &minutas en 
nuestras ti erras... Norma shearer 
h t a  de qus Jean Gabin la entien- 
da, y como e1 no sabe in@& nl ella 
fiances. la estrella gsegura que to- 
mar& leeciones para aprender el 
idioma de su nuwo amigo can 
quien, por momento. se liniita a 
camblar entuslastas mIradas. Mar- 
lene tambibn Darece hechizaba mr ua! 

A p m w i b  la dm me delan- 
te en su i&io John B ~ ~ ,  el 
periodlsb. , Cosas de Holiptoooa! 

Jean. iY lo c&laso es que la ',e& 
mom&" offdal del astro franc& es 
su compatriota Michele Morgan, 
que, wmo ust?des satben. se encuen- 
tra trabajando en Hollyarocd ac- 
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Esta es la hlstoria deun 
profesor e lnvestigadar 
acucioso que tiene tres 
h d a s  chicas. La mayor 
suefia con Is candile- 
jas; IS segunda susp.ra 
por un gran amor, mien- 
tras ayuda a su @re en 
Bridos experimentas; Y 
da tercera es la vampi- 
l p s ~  del pueblo. 
€lasts ellas Uega otro 
hombre estudioso y laS 
tres ni6a.s se proponen 
conqulstarlo. iPero na- 
die como la segunda pa- 
ra urdlr una treta sen- 
sacion& con que aprisio- 
narlo! . . . Nataralmente 
que la segunda de qukn 
hablamos es manna, la 
estrella incomparable. 
fllsas, M g r ~ ,  sensa- 
ci6n. d n d a l o .  .. Todos 
estos ingredientes se su- 
man para hacer de "Tu- 
ya sere" un film encan- 
tador. Veimoslo, y Inego 
felicitaremos a Univer- 
sal. que lo ha traMo has- 
& nosotros. 

1 -Li- 
-7 - - 

Franchot f oms es el hombre que 
zkga de la dudad con fama de sa- 
bfo... ~ m p f e z a  por trastornar co- 3- =-- r a m s .  



.v----..--- .- 

rector ~ r t m o  Mom no condguf6 
otra cosa qae mover un argument0 
truculento. de dihlogo cum y 
amanerado, con escenas de la peor 
escuela melodradtica. Los In+&- 
pretes. fomdos: SebastlBn Chlola, 
declamador. Fernando Borel. msul I AI margen de' una pelicula: 

" L A  C H l C A  D E L  C R I L L O N "  

I""""""; . 
RAWL SILVA CASTRO. 

"J3L AMOR NO !E3 CQMEDIA" Y vodevilesca. Completan el repar- 
to Qenevleve Tubin 9 Charle~ Rug- 

Una copledla N e -  gles. La dlreccibn de William 
ra. en Ja cual Ro- Keighley. acertada con el carActer 
a d  Russel luce livlano e intrascendente del film. 
su simpatia tan 
personal. su ele- 
gancia y ese tip0 A pesar de los ex- 
de mujer refInada celentes mnar ios  
que .la ha hecho naturales y de la 

m, A= famosa y en don- herza de expre- 
s16n de 10s pozos de James Btewart 

vuelve a mmtraraas su fncilidad petroliferos con su 
para encamar a esos personales compllcada maqui- 
gmtescos seneillas y un tanto naria a pesar de 
atontad&. Un argumento original ASI, ASK... la n i k k z  f o m -  

Qica y de las posi- de S. N. Belmnan, con didlogos 
graci~sw. sftuaciones de comlci- bllldades enormes que pudo tener 
dad dlnecta y una trama artificial un tema con tal amblente, el di- 

ECRAN PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON 

so e inexprdvo LuLFita Vehil, si: 
. convlccibn. Tal 'kz el m8s acertr 
do sea Carlos F'ereIli, que est& dis . 
creto J como burl4ndcse del pap2 
que le cup0 Intempretar. Una &.a 
argentlna, en donde no se sup0 
apruvechslr a m t e  de La fotogra- 
iia. 
"SENDER06 OPUESMG" 

Otra vee se nos 
presenta a John 
Oarfield en M Pa- 
pel de pandtner0, 
en el cua4 el dtrec- 
tor Alfred Gren, 
en Bugar de luck 
las autenticas con- 
diclones del exce- 

AN, MI.. . lente actor, no hi- 
zo otra cma que cblkarlo a Tepae- 
sentar la misma escuela de James 
cagney. Un argumento conocido 
hasta l a  sacledad: el bueno 7r el 
malo frente a una muler. William 
Lundigan dbcreto. Brenda M a r s -  
hall. en A mejor papel que le ha- 
yamos visto hasta ahora. Lo mejm 
del film es Marjorie Rambeau. m- 
tcgrafia buena. Ambiente de ba- 
rrio italiano en Nueva York, pin- 
to- y sugestlvo. Un final atra- 
billario y conventional. 
-"ENT&E DOS LUCES? 

Una de hrs obras 
rumbres del cine 
f r a n k  que pose 
todo lo melor de la 
pantalla gala: la 
;:margum Y la p r s  
lundidad hurnana 
de Dwivier, la in- 
tensidad en el len- 

;BRAVO! auaie de las lmhce- 
nes lograd0 a v&Ypor Feyder,-3 
sentido de Bo actual de Pabst, la 
senclea y la temura de Allegret 
J Mogoy b i o s  los rasgas slgnifi. 
cativos del gran clne captados 9 
movldos por el extraordinar10 
Marcel Carn4 ese @ran director 
que nos dlb "El Muelle de las bru- 
mas'' y "Hotel del Norte". Mgra 
Cam4 aproveehando el admirable 
-'ento y 10s recios d~blogos <le 
Jacques Prevert dar exactamente 
a1 espectador la knsacibn de a W -  
tarmento. Ia derrota inevitable 6.: 
un hombre frente al ambiente. 18 
lucha entre mundo J ser human0, 
entre la tierra y su cnatura. Film 
que consigue llegar a1 coraz6n, CO- 
mo un estilete que penem !ria. 
mente hash la Ilaga viva de nueS 
tro mundo civillzado, mostrando 
con una lntensidad nunca lograda 
a h  en el clne, esa hambre senti- 
mental esa insatisfaeeibn del hom- 
bre de'!& grandes ciudades. para 
quien el trabajo no es una bendi. 
cion slno diaria angustia jomada 
de &emdumbre. Ambient; intend- 
ricado por 10s prodigios fotogrAfl- 
cos de Court Courant el camera- 
man de '%a Casa dei MalW, Y 
por la vlgorosa expresidn de Mau- 

ABSOLUT.~MENTE I UPARCIALES 



rice Jaukr t  en 1” fondos muslca- 
leS. 
Los aotores aparecen en cierto mo 
do inspirados por la p n d e z a  de 
sus personal-, ?nosbrandonos 8s 
pectos desconocldos de su persona. 
lidad y talento. Asi, Jean Gabin 
revela como nunca un fuego de fi- 
sonomia v lenguaje much0 m& ln. 
tenso. profundo y temperamental. 
Arletty, la actrlz que se lucib en el 
papel de la emperatrlz de Abisfnia 
en ‘Zas perlas de la Corona”, pone 
en la cinta una vibracll6n apasio- 
nada un sensuallsmo rlmario e s  
tremhldo de expreslfn h&a. 
Jules Berry aparece tamblh tram 
fonnado 7 mejorado haste, un gra. 
do increlb!e por el “toque” de Mar- 
cel CarnB, antmando a un repelen. 
te sufeto mlsterioso lleno de tam 
J  coin^&. ~l movimiento nervio- 
so de ias mana6 de Berry. su ma. 
nera tan caracteristlca de hablar 
entrecortadamente. “paladeando“ 
slgunos vocables, ducen admirable. 
mente en d conjunto dramdtiw 

del film. Por W h o .  la debutante 
Jacqueline Laurent trae la gracla 
de una dlgura WigU y esbelta. de 
grandes ojos lumlnosos, con una 
grata naturalidad de gestos y d1.c. 
cibn. 
He wul, en mumen. uno de 10s 
aciertas m9s prodigIc6os del cine 
franc&, al cual contribuyeron tan 
excelentes wtlstas, como si intu- 
yeran la inmlnente llquidaclbn de 
esa clnematografia tan pura, tan 
completa y tan profunda. 
“LA SERENATA DEL RGCUERDO” 

Con Irene Dunne 
y Cary Grant Se 
ha u r d l d o  estn 

c u e r d o ” ,  historla 
de un amor a.ue 
.pass por M a s  las 
ntarlne innm de1 

“ S e m t d  del re- 

- . - - - . - - _.__ -_. 
flirt, de la pasi6n 

;ESTA BIEN! el matrimonio y ei 
cansanclo apuntando a1 final una 
nueva luz’ d* reconclliacl6n entre 

ambos enamorados. La interesante 
del fUm no estA s610 en el arpu- 
mento. k u c h ~ s  veces vista en i a  
pantalla slno en la novedosa y 
ammble bcnica ue hace surgir a 
t r a v b  de melodlas las diferentes 
escenas que constitwen el reiato. 
Son diferentes grabaciones de ai. 
res mel6dicas sumamente conocl. 
dw y que no s610 sirven de remi- 
niseencias‘ a 10s lntetpretes de la 
cinta, slno a nwtras., am especta- 
dores qw nos sentimas transpor. 
tadas’ a 10s diferentes aaos en que 
exuchamos tarareanos y vivimos 
a1 Compks he dichas melodlas. ES 
una serenata del recuerdo que im- 
preslona a los protagonistas del 
fikm y a sus espeotadores. 
La interpretaci6n de Cary Clrant 
e Irene Dunne, muy de acuerdo 
con la ,persondidad habituul en 
ambos actores: flna y sentimental, 
ella con su aire rombtico y ana-  
ble;’ plntorarco, 61. con esm ade- 

(Contfntia en la pctg. 28) , 

E S T R E L L A  
0 6 M-G-M 

-us lobios luciran tan bellos . bb-. c o r n 0  / o s  d e  e l l o  con 

. . .sensocionol, nuevo, distinto, este 
crey6n es uno revducionorio creoci6n 
de Max Factor Hollywood. Entre sus 
diversos motices encontror6 Ud. el que 
ormonizo Derfectomente con su tipo in- 
dividuol. ibruebe hoy mismo e l  moderno 

ESTUCHE DE MAQUILWE PARA LA CARTERA 

Adjuntando cinco pesos 1s 5 . 4  en estampillas de 
Corm, para gastos de franquao y envio, le obsequk- 
mmos tambiCn un hennoso estuche, que contiene 16pk 
palvos y colorete, en Annonia de Colores para su tip0 
indwidual. DE V E N T A  E N  T O D A S  L A S  

T I E N D A S  P R I N C I P A L E S  

Ibente n d u h  p.n Chh: V I C T O R  P A N A Y O T T I .  C.J(I. 1226. - hnelF 
4 
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p o r  F R A N K  C A P R A  
trabajado conmigo me han dado 
la convicclh de que el m& grande 
anhelo de una estrella ambleiosa . ea de express de un modo natural 
10s rasgos caracterkticos de la sin- 
ceridad. 
Un chino sen5 siempre el in@m 
actorsra representar a un chino. 
iY q n ab& e- con mas 
propiedsd a un CabaWro vielo.. . 
que un caballem viejo? Wentrss 
men= ooulte un actor su propla 
perSonalid2d para encaRlar un 
personale en la pantalla. msS pro- 
bmbilidsdes ten&% & cumplir una 
gran labor Por tltlmo yo creo 
que la buma dlstribuci6n’de 10s pa- 
peles es la qw mnvierte en estre- 
Uas a Iss artlstas. 
Nunca me ha gustado hcer pro- 
becias. Sin embargo. medo -em- 
zas que muchas veces en 10s !avo- 
rim del &ran, be &otado rasgcu 
Caractaisticas innatos y an cier- 
to talento para canduclrse con sol- 
tura y espontaneidad frente a una 
cimara. A tal punto que no he 
pdkio menos que deck: “He aqui 
una ertrella authntica”. Y casL 
slempre he agregado: “SI ,,el p6- 
bllco v isa  lo que veo yo.. . 
Un ejemplo muy clam de un astro 
que ha sabldo triurViar preeiSa- 
mente porque vlve sus $penonales 
es Oary Cooper. LaeCuerdan ask- 

(Contfntia en la pdg. 22) 

AI uerdadero CkWk Oabk lo des- 
cubrf6 Frank Cap+a. porque sup0 
encontrar au ma. su desenwlfura, 
su notabZe atraccidtl. 



HUMPHREY BOGART GEORGE RAFT 

ANN SHERIDAN 

El ruido de la 
y a k  se ven la3 

0 que..., LuStede.3 
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p o r  C ’ A R O L I N A  C L A R K  
Era un & u r n  para Ana tener 
que pensar. Resultaba muolm m4s 
comodo ponerse en contacto con 
su persona en forma m&s wmm- 
sa, msS Impreclsa. Recordar len- 
tamente que era la mujer de Jaime 
Wade y que habia melto a la vlda 
9610 aver. dqando de ser simple- 
mente el niunero 316 de un hos- 
phi. 
La gente que ha estado m w  enfer- 
ma -y Ana lo sabia- concibe 
una extraas nocl6n del mundo a1 
que cetorna. Tiende a perder su 
perspectiva de la vkda, de hs C O S B S ;  
tendida largsmente en ma W S -  
tura horizontal que cambla el as- 
pecta de 10s objetos y basta de 10s 
pensamien tos...  que habria m- 
cedido durante todm estos dias en 
que la habia sumldo la inconsden- 
cla de su enfermedad? iVolveria 
lentamente a la Mda o &ria. aca- 
so aiejhdme deimltivamente de 
e&? i~so lo sa!bria justamente w e 1  
dia: el destino le brludaba el me- 
dio. de evidendar SI se restable- 
OeRao no... iLawrdadseSeppn- 
sentaria fria razomble evidente! 
Rasta ahor& bxio el &undo era 
d u d 0  del secret0 menas ella. Jai- 
me el medico l& niiias conocian 
el &&ma de &I exlstencla.. . Per0 
hoy ese enlgma se aclararia tam- 
blen para Ana Waden. iSaMa St 
la vlda le estaba abrlendo Ias puer- 
tas! jEra el dia de su cun?pleaxios! 
Desde que se c8so oon Jmme ha- 
bian establecido una norma res- 
pect~ a 10s regaim que se cambla- 
ban en 1as respwtbvas *has Y esa 
norma no pcdla fallar pomue su 
msrldo la obedeoeria. & q u e  s610 
tuera por Instinto, por costumbre. 

“Nos regalaFemm algo que ms sea 
necesarlo y que no nos deeidlmas 
a cmprar”, habian dicho. Tal era 
el tip0 de -10 que se dedlcaban 
todos las aiios: pnicticn T agrada- 
ble, y no de e905 obletos que se 
compran por sallr del 8mUo. o que 
no tlenen otro m4rlto que la ele- 
gante presentsciim del paquete. 
Ana compendia que era culpa su- 
Fa dnkamente no h a k r  sabldo 
interrogar a1 m8dlco. Cuando le 
pregunth al doctor Morrow, w e -  
Ila maxiana de la operac16n, si 
viviria o no, el. bib11 clruJano, le 

aentar la comedla per0 bastaba 
una palabra dioha &I vm M a  una 
mlrada entre el doctor y Jhlme 
un eus11110 cualquiera para que voll 
viese a expelmentar el temor de 
que le escondian su sentencia de 
muerte. 
iPero ahom lo aa;brfa! Cuando 10s 
paquetes tueen desenvueltos y 103 
papeles de seda y las chtas ~e ex- 
tendieran sobre su auna .termha- 
ria la farsa, se aclarsris el miste- 
rio. Jaime nunca adivlnaria c6mo 
ella pado saber la verdad, per0 ten- 
dria que aceptar que la conoeia 
porque era precis0 tener una can: 
versaci6n larga: hsblar sobre el 
pomenir de J o s  niiios y del nuepo 
ruxrubo que habria que dar &l hog= 
una vez que ella daapareclera. 
iUna mujer no puede des&parerrr 
de la vida sin dejar un sastro un 
plan para elmentar la felicida6 de 
los que deja atrk! 
81nt16 que el bail se encendia J 
w6 ruldo de pasas en puntillas. 
Lues0 escuoh6 el ruldo del agua a1 
caer en el ~bafio y arreglos en la 
cocina. Su cuerpo se ponia m& ten- 
60 a medida que bba adlvinando 10s 
movlmfentas de bu casa que em- 
pezaba a despe&ar del sukiio. Apre- 
td 10s qnuios y se propus0 hacer 
acoplo de fuenss pars cuando se 
pre5entara el esperado momento. 
UnQg golpea sua% en la pwrta le 
anuncimo que el Instante habla 
Ilegado. 
Era Jaime 7 d&&s de L 8961118- 
ron  as rlsuei~as de Dorotea 
y Enrique, sl~s dos Was. ex- 
tmdib 10s b r a  y 10s kes co- 
rrieron hacia e d  
-iFelicMadcs. marnita! PFeellz cum- 
Dleaiios! 
-Ya plene el desayuno querlda. 
Pronto estarsS pelnada g’llnda pa- 
ra que emwemas a celetuarte. 
Se desayun6 lentamente re&- 
nada dulcemente sobre l h  almo- 
Radas. ComprendM que para eilos 

ZepUSO: 
-NO seiiora.  NO pnedo deckle na- 
da &sta desuu& de la aperaclon. 
EF claro que dia &ia que la ope- 
ration era sumamente pellgmsa, 
per0 una v a  paada no habia Po- 
dido esta!bW si era bk o no 
una mejoris. P r e t e n a Z c e r  a su 
marMo un m c l m  lnterro9atorlo, 
per0 se sinti6 de nuem Ulotar en el 
cspacIo sumida en ese estado de ln- 
conscl&la produddo por el 6 k I .  
que ya se mlougaba demsslado. 
Jaime le &lo: 
-El dootor -a que estgs muy 
bien. Tu c o m n  late con la luer- 
za de un martillo de him. W r e -  
mos volver a casa dentro de un 
par de semanas. 
Las palabras pareclan shema, pe- 
ro bast6 una mirada de Ana al rm- 
tro p&lMo 1’ demacrado de su ma- 
ndo. ago- por andas noohes de 
vigilla para comprender que era 
Inivtil’sepir preguntando, pa que 
el evitaria el dolor de una confe- 
slbn fatal. 
Su de.% por averiguar la verdad se 
habia debllltado. ma mejor mpo- 
ner que mejararia. math de repre- 



. ., , 

serfa agradrrble wrla comer can 
apetito. y eso. adem&. retrasaria 
el momento en que .trajesen 10s pa- 
quetes. Per0 no pudo retrudarse 
m L .  Dorotea quiM la lbandeja y 
10s tres desaparecieron, vokiendo 
con sus wpectlvos p m .  
Esique. pcqueiio y timido. anupmu- 
ro: 
-Ant.% de comprarte est0 lo con- 
SUM con el dootor, mamaclta.. . 
Era una caja de boabones muy en- 
vuelta en papeles de iantania. 

c i s !  Son 10s primmos bombones 
que veo desde bace m u c h  tkmpo... 
Pero. mienhras decia estss pala- 
bras. sentia up nudo en la gargan- 
tn. Pensaba: ZOS medicos siempic 
fomentan 10s caprichas d e  los en- 
fermos graves. Cuando se est4 a1 
borde de la muerte se puede w- 
meT de todo." 
Con mano tdmula em@ a des- 
envolver el paquete de Dorm. 
Ademb de la clnta. traia una tar- 

-iQud delicia. EnriqW! i W l  m- 

Per0 su corazh se comprimia de 
angustla pensando que el regalo de 
Jaime Sumado a 10s das anterio- 
res, le' haria ver que este cumple- 
60s marcaba un lfmite muy cer- 
can0 a1 fin. . ....... ... 
Sus dedos .ternblaban. mien- des- 
anudaba la cinta de ese paquete 
grande y chato que le olrecia su 
marido. Ocultaba una caja de pm- 
porclones bartan,te grandes. iAbri6 
la caja y sus ojos se negaban a 
aceptaT la realidad! Las ligzima8 
aeudieron 8 sus ojos enternecldcs 
frente al regalo. Endrr6 la catma 
en la almohada, sln Wer r h e r  
10s sollozos. La mano de Jaime se 
a m 0  en su hombro. Tenia 18 voz 
vacilante.. . 
-iAna, Ar@a queridal ... .No cref 
hacerte dano. ',Pen& que te iba a 
gustar! Compr6 el m b  ~o y 11- 
no que encontrd.. . iSlempre te he 
oido suspirar por tener esto! ... 
iEra l o  que necesitmba y que no se 
atrenfa a comprar! iUn -mea- 

ble! Un impermeable Clanco re- 
versible, con tela escocesa .& de- 
ba~o. iTambien tenia on lindo ca- 
puchonl sus sollozos se traduiexpn 
en una rIsa hst4rIca. iViviria! 
iNo solo vlvlria! Dl regalo le anun- 
chba que, de nuevo. caminaria ba- 
lo la Ilwia, sintiendo el m t r o  mo- 
jado. mmo una persona sana y 
fuerte. Volveria a ser la que M: 
Ilevaria a las niiios a la escuela 
aonque el tiem estuviera malo.. . 
Su i m p e r m e a ~  rubrigador y illn- 
do, le permitiria presenciar 108 par- 
tulos de fhtbol en que participa- 
ba Jaime. lca tcaneos gimnktlms 
de Enrlque.. . 
Ana volvi6 18 c a b  domle estaba 
su marldo, le extend16 lca brazos 
y apreM la car8 de 61 conbra sus 
mejlllas. 
-iH& elegldo para mi el regdo 
mejor del mundo! iJam&.haQm 
recibxio nada mAs a d o .  mas ale- 
gre, m k  pramlsorio de dicha y de 
felleldad! 

jeta en que se leia un verso. Des- 
DU& de guitar 10s Dawles de seda. 
encontr6 una caia'de polvos para 
el bafio y un JwMn agradablemen- 
te perfumado. ,Todo un derroche 
que haria estragos en las pequefias 
economias de Dorotea! 
-lGracias. pequeiia. qu6 bien hue- 
le todo esto! . 

CONCURSO iDE QUlEN 
S O N  ESTOS OJOS? 
KBgase usted acreedor a uno de 10s 
veinte premios de 3 10 en dlnero 
efectlvo que revuta " ~ W  re- 
parte semanalmente entre 10s le0 
toms de este semanarlo cinemato- 
grafico chileno, enviandonos el 
nombre del actor o act& a qulen 
pertenecm estos ojca. 
A eonthuaclh damos la Uta de 
las personas favorecldas en nues 
tro concurso N.o 547. cuyas ojos 
pertenecian al actor PAUL MUNI. 
Efectuada el so- entre las solu- 
clones exactas. resultarun favoreci- 
dos con un premio de t 10: Dolores 
Contmm, Santlago; Ortffla Galle- 
gos, Santiago; Buenaventura Soto, 
Valparaiso; Juan Arsnclbia, 68x1- 
tiago' Berta sdncha Santiago' 
G e d n  Gumuin, Sahago; JOG 
quin Edwards,, BantIago; Aberto 
Garrldo, Chillan; Elena Oellona. 
1llapel;'Anita OonzAla, antiago; 
TIto &to. Santiago: Jose Grau, 
Talca; Alfred0 Ooyeneche, Ranca- 
gua; L'uls Guerra, Santiago; Car. 
10s Quajardo. San Javler; Jose Pe. 
reira San Bernardo' Rad1 Herrera, 
QuiUbta, Margarita Ndfiez, Los An. 
des; M a e l  Humeres, Santiago; 
Carlos Igleslas. Santiago. 

Los Nos pertenecen a1 actor: 

Vombre ....................... 
Direccidn ...................... 
Ciudad ........................ 

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

Apliquele LAS CREMAS POND'S 
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Sobre una pleciaw bata de &ana como no todm podemos d a m s  el lufo de Barbara S tanwck ,  de tener 11% 
color perla, I d u  Lupino Ueva una capa y sombrero de  pie1 de castor podcmos hacer el mismo modelo en Qlplil 
chaquetflb tambfdn de lana en to- gknero. de  lana color marr6n. d tela escoceaa es en tonos Cafk, QmQrtUa 
no Coral. Los bolsillos nun bordndos rofo Y nmanfa. Resultn una comblnaci6n muy agradable. E2 color de I 
con lana del color de  l a  choqieta. 
Es una tenfda admirable para la 
hora de comer: 

capa i e  puefle varlar de acuerdo con lar colores de la tela. 





Prirnorosos tonos: Paado ligeramente, el Tangee “Natural,” que 
es anaranjado en la barrita da un color rosa. Repasindolo, Ilega a1 
grana vivo. Purde graduarlo a su gusto. No pinta pues noes pintura. 
El Tangee “Theatrical” es vivido, atrevido. El nuevo tono “Rojo- 
Fuego” (en inglb “Red-Red”) es un rojo autGntico y d i d o .  iT0- 
dos son seductores! Todos ticnen la famosa base Tangee de crema 
cspecial que suaviza 5’ protege. 

Para nmionia pmfccra use Ins tonos conesmndin- 
res <IC Colowtc Taricec (cornpano o crema) y Polw 
fucial Tangee, c p e  no oikre: jdesnchrc. sn klleza! 

- 1 R -  

1 TYRONE Y ANNABELLA..  . 
(Continuaci6nl ___ 

raices pmlundas Y es caw de so- 
portar fuertes vendavales. 
Annabella: Fer0 si yo trabajo y te- 
uemos que separarnos, ,tern0 que 
sea mliemso. 

L 
Tyrdne:-si tu tnvieras que ausen- 
tarte, te acompariafia, igual que 
tu me has acompanado en otras 
Ocaslones Cuando’marido y mvjer 
trabajan, el hombre no debe go- 
zar de m h  prlvllegias que la ma- 
i cr . _ _  . 
Axnabella: A veces me asalta un 
pensamiento. W que es UantAstlco, 
pem su,pougamos que yo volvlera a 
mi Carrera y. por uno de esos aza- 
res de la fortuna. Ilegara a ser una 
estrella de unayor magnitud quz tu, 
iquB sucederia? 
Tyrone: Eso seria .terrible. Una SI- 
tuacion muy diflcll. Una mujer q w  
precede a w marido en el mismo 
campo de actfvldad ofende la per- 
sonalldad del xar& polque no es 
normal ni natural. 
Annabella: LAsi tit Crees que el 
hombre es superior a la mujer? 
Wone: En unas CQFBS si y en otras 
no. En el hogar lo es la mujer en 
los negocios el hombre. Hay c&os 
uatura1me&, en que tanto en uni 
como en otra actividad sdbresale 
la muler per0 no es lo corriente 
I. ademis. inslsto en que es pelil 
groso. .No creo que una mujm se 
sienta feliz cuando el hombre es- 
k4 slvbordinado a ella, como tampo- 
co creo que un hombre sea deliz en 
e1’ca.w contraxio. Lo que murre es 
que el instinto del trabajo es m k  
fuerte en el hombre que en la mu- 
ier. 
Annabella: En fin. Todo eso no 
tiene nada que ver con lo que sien- 
te una mujer con w trabajo. Cuan- 
do 10s produotores comentan con- 
nigo los argument- llego a em- 
borraoharme. como si hubiera be- 
bldo.. . Tit quizis no te des cuen- 
La de s o ,  porque no me has visto 
mnca as.. . 
-ne: Te YI en “Suez” enton- 

dasmo.. . 
RnnabeJa: (somiendo).. No es lo 
nkmo. En aquella wasi6n traba- 
labamos juntos, y estibamos ena- 
norados. En fin. creo que debemos 
Icabar la dfseusi6n. Volvff4 a tra- 
>ajar imlcamente cuando 10s dos 
?stemos de acuerdo en que vale 

‘ 

xs stabas enkqwcida~ge entu- 

a pena.. . 
I’yrone: Pffo ante tcdo no olvides 
?I plan que das hemos .kazado. de 
iacer un film juntcs.. . 
Innabella: (radiante d e  kllcidad). 
Si Llegamos a hacerlo. no me Im- 
mrtar8 h e r  un papel SeCundarIo. 
-ne: ~Ves?  que te decia yo? 
Xay que segulr la ley biologics. Es 
iatural que la muler ceda ante el 
iombre.. . 
innabella: [Per0 yo no queria de- 
:ir que!. . . 
r ternfendo ver mmenzar de nue- 
fo la eterna lucha entre 20s sexos. 
!n la que nunca hay victoria ni de- 
,rota, nos levantamos en eilencio. 
W y Annabella sellan el armlsticlo 
:on un ,beso. 
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Sin que sea nuestro Bnimo el 
convertirnos en fueces o en crl- 
ticos de la actitud de Joaquin 
Edwards Bello frente a “La Chi- 
ca del Crillon”, consideramos de 
inter& aclarar varios puntos 
sobre las contradicciones del pa- 
radojal novelista con reldCi6n a 
la pellcula basada en su famosa 
novela. 
Cuando un rep6rter de “ECRAET’ 
se acerc6 a entrevistar a Joa- 
quin Edwards, Bste lo recibi6 des- 
deflosamente, dicidndole que 81 
nada tenia que ver con la pellcu- 

* la, salvo el haber cedido 10s de- 
rechos del titulo y el argumento. 
Agreg6 que Coke no lo habla nl 
siquiera invitado a ver la filma- 
ci6n de la cinta. Sin-embargo, 
a1 dia subsiguiente publicaba en 
“La Naci6n” un articulo, en el 
cual declaraba que, a p e a r  de 
las invitaciones de Coke, no ha- 
bla el querido acercarse a los 
estudios . . . , por considerar a 
Jorge DBlano lo suficientemente 
hBbil para realizar por si solo 
el film. He aquI ya una contra- 
dicci6n. 
Estrenada la cinta, publica Joa- 
quln Edwards una nueva cr6ni- 
ca, afirmando que le p m e  im- 
propio que Coke aprovechara un 
episodio de mal gusto e hiciera 
girar el film en torno de tan 

desagradable incidente . Asegura, 
ademh,  que el director y pro- 
motor, Coke, “arregl6 y aderezd 
a su manera (el argumento), 
sln siquiera tomar en considera- 
ci6n mis pareoeres”. Si nos ate- 
nemos a esto, resulta que Coke 
apart4 a Joaquln Edwards de la 
tutela artfstica de la pelicula. 
Sabemos, sin embargo, que Joa- 
quln Edwards Bello recibi6 do- 
b l e s u m a  de la estipulada. no 
s610 por 10s derechos de su q u -  
mento, sin0 a condici6n de c o l a  
borar y supervigilar los diaogos 
y el encuadre total del film. Por 
otra parte, se neg6 eada w que 
Coke lo invit4 a asistlr a 10s es- 
tudios y a las primeras exhibl- 
ciones en privado. Por dltimo, 
10s episodios de mal gusto, que 
le parecen condenables en la pe- 
Ilcula, he ron  explicados gor 
Edwards Bello a Coke como ab- 
solutamente verldicos. Tenemos 
en nuestro poder cartas de Joa- 
qufn Edwards, escritas y firma- 
das por su propio puflo y letra. 
en las cuales todo cuanto he- 
mos referido con respecto a sus 
contradicciones queda manifies- 
to visiblemente. Las ofrecemos 
a nuestros lectores sin comtm- 
tario alguno . 
Por otra park ,  nos hemos acer- 
cad0 a Coke para interrogarlo 

sobre la tan crlticada escena de 
la falta de higiene de la mota- 
gonista. Nos dice: 
-Mi deber no ha sido otro que 
respetar las ideas fundamenta- 
les de la novela. Cuando, des- 
pues de haber conversado con 
Joaquin sobre el episodio aquel 
de “la falta de baflo de la he- 
rofna” y despues de haber es- 
cuchado de sus propios labios la 
historia con nombres y fecha de 
aquel incidente, procurt2 e n  lo 
posible preparar al pdblico con 
la mayor discreci6n posible. Des- 
de las p r imers  escenas de la 
cinta se advierte un clima de 
agua y una preparaci6n previa 
(la mhica  de “Rio, Rlo”, un pa- 
sale en el cual la protagonista 
aparece en el bafio, luego cuando 
ella compra e n  el almacen; m&s 
tarde, cuando su padre le habla 
sobre lo descuidada que se en- 
cuentra, y, por Utimo, lo que 
Pip0 le dice, aparece d e t d  de 
uAa puerta vidriera) . 0 sea, que 
no hice otra cosa que cefiirme al 
texto, tratando de disminuir su 
impresi6n. 
Esto es todo. En plrrafos ad- 
juntos leeran nuestros lectores 
fragmentos fotografiados de las 
propias cartas de Joaquin Fd- 
wards y Jorge DBlano. Ustedes 
d i r h  quien t ime la raz6n. 

M. u. Y --E quejado Joaquin Edwards de la crnde-a 
de cfertas escenas. Sin embargo, en una Carta 
acomefaba a Coke que . . .  

He aqiit Ia lima del autor de “La Chica del 
Crillon”, que demuestra la autentfctdacl & 20s 
documentos we ethfbimos a ustedes. 



EL C I N E  C H I L E N O  
T E N D R A  T A M B I E N  

SU ” O S C A R  

“: A LOS LECTORES DE “ECRAN” 

GRACE MOORE LLEGARA EN 
AGOSTO 

Sabemos que Grace Moore. la fa- 
A-LA MEJOR MAQUETTE 

~~~~~~ ~ ~ ~ ~ o ~ u y ~ ~ ;  ~ ~ ~ ~ ~ ! g ~ l ~ ~ d ; ~ ~ ; ~ ;  
por Sudamwca, debiendo 1Mar a vada a1 celuloide se incllna a favor 
Santiago a fines de agOSt.0. D a d  de EL MEBTIzO ALEJO, o h  en 
varios recital=. ocasi6n w e  nos la cud se letrata con un realism0 “E C R A N” L L A M  A A ~ e ~ i r g  para conocer personahen. muy vivo un aspect0 genuino de la 
te a una de las estrellas m b  afa- vida W e n s .  Su adaptsci6n al ci- 

ne daria ocas1611 de presentar to- 
daa nuestras ;belleas surefias. 

C 0 N C U R S O A madas de la actualidad. 

ESCULToRES DE CLAUD10 ARRAU Y BEETHOVEN MECHE VD?EtA. -Santiago” 

0 S 

En nuestra tpasada edicibn Isn- 
zamos la noticia de que ECRAN 
premiara anualmente a la me- 
jor peiicuia chilena y a la me- 
jor extranjera. Y entrepilrs 
galardones al mejor director, 
actor, actriz, segundo actor, se- 
gunda actriz, argumentista, es- 
cenarista, ingeniero de sonido, 
fotbgrafo. Premios que seran 
entregadas en UTI banquete y 
que consistirsn e n  una estatui- 
lla ECRAN. 
Ampliamos ahora dicha noticia 
y pdemcs adelantar que, des- 
de ya, llamamos a c o n c m  a 
10s esculbres chilenos para que 
proyecten u n a  maquette de 
una estatuilla de treinta centi- 
metros. H a b d  un premio h i -  
a, de tres mil pesos y se cerrant 
el concurso el dla treinta de  
smtiembre. 

Nuestro primer pianlsta egta a 
punto de inlclar un ciclo de reci- 
tales dedicados a las sonatas de 
Beethoven. Arrau ha llegado a 
Chile trayendo conslgo a su caw. 
sa Ruth y a sw dos htfos. Hay kx- 
pectacl6n por escucharlo. 

H O M E N A J E  A -F 

LA QW de Magdalena Pe- 
tit: un argumento de recia enver- 
gadula con matices psicoldgicas 
notableh. a r i a  la pelkula cumbre 
chilena realzsda ademb por la 
parthiiaci6n de k r e s a  Le&. como 
lo sugiere ECRAN. que hark  una 
labor vlbrante y decidida. Por otra 
parte srvlria la obra para presen- 
tar &pecks de la colonia, VlefoS 
tiempos con su pintoresco colorl- 
do. Y ,  &r IX~LIIIO, cumpliria un al- 
to servicio de divulgaci6n de nues- 
tra hlstorla. 

WOO DIAZ OASIILLO” 

a IDEAL DE UN OALAVHLA. por 
su argument0 original criollo y 
muy varlado. Result&& una pe- 
licula magnifica, siempre que dl- 
rector e interpretes supleran pin- 
tar y mover la &oca y los dlversos 
personajes con intellgencfa. 

ANA PZAICKO. - San F e w  

R A - N C I A  L I B R E  
i&rS. Jorge D6lano el mejor di- 
rector del aiio? io Eugenia de 
LiguorO? io Carlos Garcia HUi- 
dobro?. . . ECRAN lo seiialarb 

Con un festival de arte en el ma. 
tro Municlpal se r e a W  un home. 
naje a Francla Libre que ha oons- 
tituido una de las ndtas m&s finad 
de la tempbrada. Entre l a  diversos 
numeros tuvo especial lealce y slg- 
nificac16n la comedla en u11 acto 
de PabIo Valkeren “Juana y el 
Ref‘ esplendlda esceniflcaci6n de 
un f&isodio de la Doncella de Or- 
lekns, con alusiones a la actual d- 
tuaci6n europea. Fu6 interpretada 
por 18 Academia Teatral de Mar- 
garita Xirgu y son dignos de men- 
ci6n todos y’cada uno de 10s intk 
pretes: Teresa Le6n; el proplo nu. 

tor Pablo Valkerer Eduardo Na- 7eda. Alberto C l o d ’  AgustIn Mar- 
ine;; Pedro Rezka b markto l’& 

rez Unda. Un aplawo Para ellos. 
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A s p e a t o d e l a  

COMENTARIOS SOBRE “RADIO 
CARRERA” 

Asistlmos a la audici6n inaugural 
de “Radio Carrera” la nueva esta- 
ci6n transmisora &e. por sus an- 
&dentes W c o s ,  9us capitales y 
por el hecho de ser la mas mcder- 
na de las radiodltusoras. esperl- 
bamos renovaria el ambiente y se 
convertiria en la primera autenti- 
ca broadcasting naclonal. 
Fuimos esperanzados y opthistas. 
P auditorium, de un lujo y un buen 
gusto extraordinarios, 10s d s i e n -  
tes lmpecables en sus trajes de ga- 
la, todo hacia esperar un verdade- 
PO tr iunfo radial. Sin embargo, 
aparte del hato, todo tu6 paup& 
rrlmo y desolador. Nunca hernos 
asistido a una falta de conoclmien- 
to del micr6fono m8s alarmante. 
Una primera audlci6n que debia 
ser, por Ik ica ,  una’ especle de 
muestra, de resumen de 1 ~ s  futu- 
res programas, una demostraci6n 
de tecnica, orientaci6n y eslueno, 
no p& de ser un mer0 P i n  de fies- 
ta estudlantil, una velada famlllar, 
sin sentido de las exigenclss. con- 
diciones y prohabllldades radiote- 
lef6nicas. La radio no &ne nada 
que ver am los escenarios. Posee 
su t&nica propia, su mundo espe- 
cial, sus -tes y efectos peculia- 
res. El auditorium no es m&s que 
una manera de poner en contacto 
a 3- artistas con el publlco, per0 
sln que pierdan su calldad de ele- 
men- r a d i a l s  el marc0 y seriti- 
do de m e m  voces. “Radio Carre- 
ra”, en cambio, los present6 como 
si se tratara de una compafiia de 
varietes, como SI fueran “shows” 
de revistas. Y ni am eso: con una 

una representaubn caaeza. de puer- 
tas adentro. 
Awns Y desconcierta que, despues 
de hater invertldo tan grand= ca- 
pitales, despuQ de haber creado 
instalacion, decoraciones y equipos 
de alta cdidad, se baya lanzado 
todo al atajo a csmpo hviesa  
desperdlciandi tan espl4ndlda oca: 
sion y un momento, tal vez el uni- 
EO de penovar inkEgenteuiente. 
Co; el dinem &&ado podria ha- 
berse reunido el m4.s extraoFdinarlo 
elenco artistico. IEn cambio, aparte 
de 10s Cuatro HVBSOS. Gustavo 
Camp& y Margarlta L-. no 
hay nada dlgno de ser mendona- 
do. La locutores, parte primordlal 
de una radioestacion. panxian cai- 
dos del cielo. muy dqantes. per0 
sin autoridad pmfesional alguna. 
Debemos h a w  excepcl6n de 
Achondo y @armin. La ,presents- 
cion de las niuneros, vach, crvsl y 
antlrIadlal. 
Nos entrfstece tener que declarar 
todo esto. Per0 es bueno que los 
prupktarios y directores de “Radio 
Carrera” comprendan que el lu- 
jo, la elegancia y la suntuasldad de 
las slllas. cortlnas. ventanales y 
Umparas no tlenen que ver con la 
autkntica aristocracla cultural de 
una radioestaci6n. Y que no SCRI el 
frac ni el tmje be seda 10s que dan 
prestigio a un antlsta. sin0 su ta- 
lento. 

@TRA VEZ AL CINE? 

EWRIQW M”r uno de 10s 
puntales de “AUDICIbN GWIOL” 
parece que encargarl, en un p r d  
ximo film. un nuevo rol detecti- 
vesco. sed ea una &ula de falts de imaglnaci6n J talento des- 

esperante e Inoonceblble, como en ‘Coke. 

ElLLA.- jQu6 le pameen las 
cortlnas de “Radio Osrrera”? LY 
Ias sillas de asso? LY 1os ssisten- 
teS? 
EL- Muy bonito para werlo. 
pem, ~cree usted que eso se oi- 
r l? .  .. 

ALFRED0 PATIAO MANRIQUEZ 
CUMPLIO CUATRO ANOS AL 

SERVICIO DEL CINE 

Con motlvo de cumplk cuatro &os 
mmo comentarlstade clne ante 
los micrbfonos capitallnos, el cro- 
nlsta de asuntos de cine, Alfred0 
h W i o  Manriquez. dos de 10s cua- 
les como director del popular pro- 

hntsoras “Otto Becker”, el martes 
pasado. a las 12.45 horas, Ias cita- 
das emisoras transmitieron una 
audlci6n especial en la que se dleron 
clta la mayoria ‘de 10s mentes  de 
laa compafiiaa narteamericanas de 
peliculas; directom del cine nacio- 
nal; artlstas de la pantalla CWe- 
na y pericdlstas. 
E” 1% fato Dodemos ver a PaMo 

grama “ W W ,  q w  radla 

.- . . . . 
Manriqua &eado de J- =la- 
no (Coke), Carlac Garcia Ruido- 
bro. Victor Alvarez y Poncho Mer- 
let.’ todos reabdores  de nuestra 
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(Catinuaddn) 1 EL FILM DE.. . 

car las flores, las Nerbas, ver la 
Iluvla, sentir el sol... iMe alegra 
volver ! 
H. BOGART. (Extraiiado.) +Ma. 
jestad! iEres tu @en habla? 
G. RAFT.--iNo te das cuents de 
que todos te esperamos para volver 
a trlunfar como antes? Fijate bien. 
“Majestad”: 10s Bancos esan lle. 
nos de caudales. 10s clubes noctur- 
nos necesitan bebldas, hay  millo 
nes que nos esperan.. . 
I. LUPINO.-Ademks, estamos lle. 
nos de deudas. Lo debemos todo: 
hasta este yate. eres el Unlco 
que, con un solo golpe, podrias ga. 
nar una fortuna. 
0. RAFT.-Y, por otra parte, est& 
t u  hija. Neceslta lujo, comodida- 

Favorczn Ir rcrsuri de IUS curls-y fivo. 
rczca la adikrencir de 10s polvm uwndo 
Crema Hinds dunnreel dia y anrm de saltr 
Hinds cs la crema prormora que millones 
dc mujeres uwn con wtishcct6n para el 

cuidado Jinrio del curis 

d e i  No esperarh que mendigue poi  
las calles. 
H. BOGART.-DI, “Majestad“. . . 
ipor que has vuelto? 
E. ROBINSON.-DespuBs de o c h c 
a i m  de no vivlr. de estar muer 
to..., despub de estar alli, ence 
rrado, un hombre piensa, ve cosas 
que antes no se imaginaba, se es 
tremece por entero, cambla. deia 
de ser qulen era.. . 
I. LUPINO. (Aterrorizada.) -iMa. 
jestad!. . . 
E. ROBINSON.-~hxajestad? @or 
qui me llamas asi? Yo soy na- 
die, yo s610 quiero vivir. Yo soy un 
pobre hombre que plde sd y sire 
Por favor, dbjenme so!o. iQulero 
mirar el mar!. . . 
Todos se retlran, mirando extrafia. 
mente a “Su Majestad“. Comlenza 
a anochecer. Ann Sheridan ha per. 
manecido quieta en su puesto. “Su 
Majestad” sigue mirando el mar. 
Ella se le acerca. 
A. SHERIDAN.-P a d  r e . .  . Mme, 
cuhtame, hablame de todo.. . 
E. ROBINSON.-De nada -ria 
hablarte. Soy un hombre sue lo 
lgnora todo. que &lo sabrla pre. 
guntar. Ir por el mundo interra 
gando a 10s otras hombres: iComo 
es la vida?. . . iWsten  el perdon 
y la alegria y la paz?. . . 
A. SHERIDAN.-Padre, necesito de 
ti. 
E. ROBINSONAh no. Yo quiero 
estar solo, sin nadl;, respirar fibre. 
mente, correr, saltar como lor nl. 
fios. Estar tan solo como si recler 
acabara de nacer. Dejame mirarte 
TU e r e  mi hlja.. . 
A. SHERIDAN.-LACBSO no lo sa 
bes? 
E. ROBINSON.-En verdad no la 
d. Y ahora .... dejame ’declrte 
adl6s. 
A. SHERIDAN.-LAd6nde Ms? 
>.Que sera de ti1 
i.- ROBINSbN.-IrB a cualquler 
parte. El mundo es grande. (La 
mu8 dulcemente la besa en la 
:rente.) Cuando & pregunten diles 
que “Su Majestad” no regreso nun. 
ca... 
(Se 1- al mar. Ann Sherldan. 
desde el yate, contempla como se 
pierde en el mar y en la noche.) 

F I N  

(Continuacidn) 

des a Gary en mi @mla “El ca- 
mino de la felleldad”? Gary Cooper 
era mkter Deeds. SIn su compren- 
s16n perfecta de la psicologh inte- 
rior del personale, bany n& habria 
conseguldo nunca transmitir a1 pu- 
bllco un efeoto tan slncero y emo- 
cionado. 
Sin falsa modestla. Gary confiesa 
que el no es un actor. Race una 
distlnclon entre el actor que Inter- 
preta 10s personajes mls  d l w m  
y el hombre que como el expresa 
frente a la  pantalla su propla y 
natural m o n a l l d a d  .. El hombre 
que se interpreta a si mkmo tie- 

(Continria en Ia p a g .  27) 

C u a t r o  de c a d a  cinco perso- 

nas m a y o r e s  d e  40 aiios su- 
f r e n  d e  p ior rea ,  esa  temida 
enfermedad que h a 3  espon- 
joms a las encias y puede de- 
terminar  Is caida de la den- 
tadura.  Los dentifricos ordi- 
nar ios  no pueden resguardar 
a la5 encias contra  semejante  
amenaza. Por eso 10s dentis-  
tas recomiendan FORHAN’S. 

Solo Forhan’s contiene el 
famoso astr ingente  d e l  Dr. 
Forhan  - que l m  dentistas 

e m p k a n .  para combatir las 
afecciones de !as encias. 

Forhan’s solb hace las 
do?. tareas:  da e s p l h -  
aido brills a 10s dien- 
tes y defiende a las 
encias. 

. . .i 
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NUEVO ESMALTE POROSO CUTEX 

uno o dos capftubs de un bum li- 
b; M e  a k Toe tonalidadas. avl- 
tar la entonacl6n artificial y 04- 

la awi6n. En dcs unses de practi- 
ra dlaria. haci&ndcse la critim se- 

s e m e  en un ESpejjo el gesfo y 

virSmeni. d hamr Q relato de IO 
que se ha leido. como dir@&ndase 

Rctpuesta a NANCY I I .  
Sefimlta: Creo que no debe ust,ed 
perder ia calm por un motivo que, 
en verdad. no representa un esco- 
Llo a su relicidad sin0 un factor de 
padencia. Reallmente la fmidez 
suele apoderarse de los caracteres 
de modo enfermko per0 es Cte un 
defect0 que dem&eca si la wrso- 

S O L U C I O N  A L  P U Z Z L E  
CINEMATOGRAFICO N? 68 

Efectuado el sorteo entre las SC- 
lucianes exactas wul tamn favo- 
recidas con un &?mi0 10s siguien- 
tes lectores de revista “&ran”: 

IREh%ER PRE&DO: t 50.-, Vitor 
Rolas. Santiago. 

Svear S., Santiago. 
UN -0 DE: $10.-fma U- 
uo o., Chillsn. 
uN PR.E?dIO DE: $ lo.-, Enrique 
Peda, Santi3ga 
UN PI&ElMTO DE: S IO.-, Ramh 
Martha 2.. Sentlago. . 

9M3UNm3 pRGPQ0: $ 2 0 ,  Luls 

NolrA: AI enviar h cupones sir- 
v&se indicar ~lsrsaaente en 4 so- 
bre la si tente dlred6n: “Era,?” 
cmilla SI%., s ant fyo de Chile. 





Dletnmente 10s farhdCeas iar dul- da. Mocar en la cacerola u a a  de esta manera results el agua de 
ces. Acostumbre despues de las co- 
midas una !tam de te con das gotas 
de thtura  de yodo. una al almuer- 
eo, la otra en Jas comldas. Bon mu7 
utilw 10s ejerclclos Qectorales y de 
las taams. Use la siguiente fbmu- 
la: vaselina. 100 gr.; lanolha, lo6 
gr' yoduro de 'potaslo 6 gr: tin- 
&a de benjul, 20 go& (se'a~li- 
ca antes de acostarse). Son tam- 
b i b  de gran utilldad Par hflas de 
vapor y el masaje vibratorio. 
ROSALZNDA, Curanilahuc.- 
juawtes se pueden reduclr con el 
us0 de Maneteras de goma B con 
plncelaclones continuas de untu- 
ra de yodo. 
HBRMZNZA, Lam.- Seflorita. 
todo, b aconsejo que usted consulte 
un facultativo, su anal puede pro- 
venlrle de Carl= dentales. fermen- 
teclones dlgestivas o alguna afec- 
d6n a1 higado. 93 perelil hemido 
constituye un activo Mnlco para d 
creclmiento del csbello. El agua de 
IOSBS se fabrlca de la slgvlente ma- 
nera: Depositar dos capas de gasa 
ssterillzada en un reelpierate no 
metsllco. sotae esta asa colocar 
una e& cap8 de &alas de m- 
sa desproplstos de hmedad. Recu- 
brlr totalmente la boca del recl- 
pknte con .papel blanco. y sobre 
esta colocar una cacerola embutl- 

b- encendldas procurando que 
&tas no den mucho calor. aOs @- t tocador. 
talos desprenden de &a manera 

yendo a caer al londo del agua. y T&f rwas tan usada para todo C c 4 d -  

ei liquido, atrevwando este la gas% 4- 

A L O S  L E C T O R E S  D E  * r ~ ~ ~ ~ ~ g  
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I (Continuncih) 

ne un margen mucho m L  amplio 
de convencer al publico que aquel 
que interpreta un personaje nje- 
no. Gary es en la pantalla tal co- 
mo es en la vida: un hombre recto, 
bondadoso, de una gran delicade- 
za de alma, y es por esto que lcgra 
representar tan exwlentemente a 
esta clase de personajes. 
Cuando empdbamos a filmar 
“Mr. Deeds went to town”. me ad- 

un mecanlsno compljcado. Tal co- portante y, menas a h ,  tomam83 
mo esos relojes de buena tabrica- a nosotrcs mismas demasiado en 1 cion que, a causa de un defecto smio. Lss estrellas del cine 10s 
mlcroscoplco. detlenen su marcha. grand- dhctores. 10s fam’osos 

I EL SECRET0 DEL CINE.. . 
ocurre con el fracaso de muchas -&niocs necesitan, m L  que mu- 
cintas. chas otras personas, de senflee. 
Y. moralmente exlste un secreta humildad y dulzura. 
mirs profundo:’ no cometer nunca 
la impeMonable ialta de tomar un FRANK CAPRA 
Z i l m  ,poor una cos8 dernasiado im- Burbaak, 1941 

virtiemn o w  Coowr tenia muv 
mala rnem-0~ parhos textos G- 
gos. No Nce cas0 de dlchas adver- 
tencias 7 preferi c o n m r  Dor mi 
mismo lis condiciones de Gary. Le 
prepare a prupkito una escena de 
nueve mmutos de diilogo. La in- 
terpreto con una facilldad tan im- 
preslonante como esos c~nros de 
bomberos que atropellan las seiia- 
1es del trirmto y atravlesan las 
ca l l s  endemoniadamente . Para 10s 
que lo Ignoran, es bueno que se- 
pan que escs nueve mnutas dgnl- 
ficaban nueve largas p4ginas de 
texto. Traten ustedes. como un ex- 
perimento. de retener en la memo- 
ria un n h e r o  tan grande de pala- 
bras. Y no es que Oary hublera 
hecho un esfuem aquel dia. EL 
modo como interpret6 la escena. 
con su aire desganado. sus largos 
pasas, era el natural y corriente en 
el. 
Estudlemos ahora el cas0 de Clark 
Gable. No me habia tocado cono- 
cer personalmente a Gable antes 
que U e g a r a  al estudio para ac- 
tuar en mi pelicula ‘Sucedio una 
noche”. Me tropece con un Oable 
totalmente distinto a1 que yo ha- 
bia vkto en el cine. 3- induda- 
ble we el verdadero Gak4e no ha- 
bia sido fotcgmfiado todavia. Na- 
dle habia a h  descubierto su sen- 
tido ,para la comedia ligera y su 
gran encanto personal. El Gable 
que yo tenia frente a mi era extra- 
ordinariamente dmpirtlco, sin afec- 
tacion ni rudaa. simple y modes- 
to. Wtalmente diferente de awe1 
espkimen fisicamente agresivo que 
la pantalla habia presentado hasta 
entonces. 
En su mavor parte vo atribuvo el ~- 
buendiG-de & pel<culas a laper- 
fecta dlstribucion de 10s dlverscs 
papeles. L a  casos de Cooper. Oa- 
ble. Ronald Colman. Jean Arthur. 
Barbara Stanwvck. son ejemDlas en 
favor de mi &ento.-caha ac- 
tor es natural cuando encarna el 
bipo para el mal ha nacldo. Y, p01 
otra wte, la afinidad de las per- 
sonas que trabajan en m a  pro- 
duccldn contribuye grandemente al 
resultado del tilm. ITS Imposible 
deck hasta que punto ayudo Clau- 
dette Colbert a Clark Gable en su 
triunfo de “Sucedio una noche” e. 
inversarmente lo que el a c t a  puso 
de su parte &a contrlbulr al &Xi- 
to de la wtrella. Lo mismo puedo 
decir de Cooper y la Stanwyck, en 
mi dt imo fllm “ B w u e n  a don 
Nadie”. 
Para reallzar una pelicula pa3ec- 
ta es precis0 COT ‘Inar fellzmente 

LLEVELO EN SU CORAZON 

Como usfed tonsena el reruerdo 
de su amado en su .torazon, lleve 
lambien en el at Jabon Florer de 1 6 ,% /3 \ 
Pravia, porque es el mejor aliado 
de su juvenlud v su belleza. 

3 g/ M A S  F R A G A N C I A  

II Seiiora MORAL II 
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I 
Hombres D&iles ........... 7 ~ - ~ ~ a l ~ ~ ~ ~ ~  fiancamente poder admirable?. emotlvo como .... la 

Que se sientan agotados Y se encuentren flacos, debido ~ ~ m ~ M - M ~ ~ m ~ b m ~ ; ~ ; v ~  gi 

CONTROL DE ESTRENOS 

cabe algin reparo que hacerle, se- 
ria que de pronto J al fhal, el 
film se 'preclplta muy 4bruscemen. 
te, recurriendo a un motivo (la 
mueFte de la niiia adoptada por 3 0 9  
protagonistas) que cambia total- 
mente la fisododa de la clnta J 
falseando el verdadero cadcter de 
las Interpretes oblkdmdolos a una 
foreada acntuh teatral. De todos 

generalmente a la falta 
de asimilacib del orga- 
nismo, no se equivocarbn 

PO el KELP/ 
Tanto e l  hierro, cobre, 
calcio y fbsforo, como el 
yodo natural de plantas 
marinas que contiene e l  
KELPAMALT ayudan a 
proveer al organism0 de 
10s elementos necesarios 7 
que faltan a menudo en 
la alimentaci6n diaria. 
Adembs, el KELPAMALT 
es rico en vitaminas A, 
C y D. 

co y se vende en todas 
las farmacias del o a k  

al probar por algCn tiem- 1 

i 

. .' 
KELPAMALT cuesta po- - 3  c 

modm, posee ''La serenata del re- 
cuerdo" exce'ente factum. inten- 
c16n emotlvldad de tema y calldad 
wmb para que estos defectos se 
den por olvldados. 

rQUIERE UD. ASlSTlR 
GRATIS AL CINE? 

PARTlClPE EN EL CONCURSO 
"PORTADAS DE ECRAN 

Indlquencs uskd cuA1 es el actor 
o actrlz cinematwniflco we apa- 
m r i  en la portada de la pr6xlma 
edlcl6n de revista "E- en- 
v i i n d m ,  en el cup611 adj'unto, 
uno de 10s nmnbres que transcrlbl- 
mas a continuaclh: 
PrcIcma Lane, Hugo W Carril. 
M i c k q  Rooneu, Judv Garland, Lo- 
retta Young, T v o n e  Power, Deannu 
Durbfn, Paulette ooddard. 
91 aclerta con el nombre del as- 
tro o estrella que aparece en la 
portada de este semanario dne- 
rnatogri4fIw chllano, tendrA opc16n 
a partlclpar en el sorteo de dlee 
entradas a la8 funciones semana- 
les en los Teatros VICTORIA, RFAL 
v SANTIAGO. 
k contlnuacl6n dmnos la llsta de 
lfu personas favoreclh en nues- 
tro sorteo No 548 en c u p  wrta- 

Deposi tar ios  para Chile: A R D l T l  Y CORRY g k p s i 6 & & j a A g g g  
SULLAVAN. Moneda G43 - Sant iago Efecwado el =+,e* 1- SOIU- 
clones exactas, resultaron favore- 
cldos con entradfu, 10s siguientes 
lectores de revista "hTRA"': 
Amanda Farlim. Santiago: Ollvla 
W e z ,  Vfia del Mar; Red San- 
hue= Santiago- JMer Carrasco, 
santir;sO; ~ a r ~ n i  JUBWZ. valdivia; 
Carm?n Soto. Teanuco; Nena Wva- 
mblas. Santiago; Salustio Aran- 
clbla. Valparako; Valentlno. San 
Bernardo; Enrlque Canales, San- ELITE N.S 58 f f r e u r i  wuntadora  pdrnklu L I8 mob da +a- 

E N  P R E N S A  wra. 

A L B U M  D E  L A B O R . E S  F A C I L E 4  
En w a  n u m e m i  p lJnu  -16 da cllu I todo doc 
encmharamm b d l a  m&n pan haeer tod~ clam de 

E E I E Iaborea. corm: carpsnr. cojincr. mantelos cortin.%, ro- 
PJ de yagur .  toj ida y bodador an pmrd. kabaio. 
manualas. OK.  

h a  d a  aon. I Ir m. de u r n  .ha0 y -ncillo. de 
sbcutar. Muy indicdoa pJrJ p.rIonU qw persa PO- 
cot conocinikntm &a eatoa ram-. y, ap.nhlmenh. re- 

SUPLEMENTO 
N , ~  10 

ra n ibs.  sed, p"%. UnJ d i C J 2  a d  PJtJ mJdi8S Y 
E N  V E N T A  pdsrom. 
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tiago. 
N'YIA. - Los l&res de plunln- 
cias favorecldos con enkidas al 
clne, rectblrh el valor de eSta en 
un &ranlo en efeotlvo. 

N.o 549 

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dfrecc ib:  . . . . . . . . . . . . . . . .  
ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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



debe tenerse en cuenta. No olvi- 
de que el viaje de Santiago a Con- 
cepcion solo demanda hoy ocho 
horas. gracias al moderno, rapido 
y seguro .Flecha del Sur.. 

Se detiene en las mismas esta- 
ciones en que lo hace’el expreso 
y el precio del pasaje es el mismo 
del de primera del expreso. mas 
un bolato adicibnal de S 20.-- por 
asiento. 
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Pecas 

ZDesea Ud. Quitadas? 
A “Crema Bella Aurora’’ de L Stillman para las Pecas blan- 

quea su cutis mientras que Ucl. 
ducrme. deja la piel suave y 
blanca, la tcz fresca y transpa- 
rente. Durante 49 aiios miles (le 
personas, que la han usado. la han 
reconiienclado. El primer pote de- 
niucslrn su pocler magico. 

ZDesea Ud. Quitadas? 
A “Crema Bella Aurora’’ de L Stillman para las Pecas blan- 

quea su cutis mientras que Ucl. 
ducrme. deja la piel suave y 
blanca, la tcz fresca y transpa- 
rente. Durante 49 aiios miles (le 
personas, que la han usado. la han 
reconiienclado. El primer pote de- 
niucslrn su pocler magico. 
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BENAVEN TE, Conception, Vivien 
k @ h ,  la hermass actriz de cine 
aue tan& admlradores h a  con- 
@Istado durante tan pxo’ tlemqo 
que ‘ha actuado en la pan-, se  
conquist6 laureles tras una ruda 
lucha como comedlanta de teatro. 
mtre sus predileociones se cuenta 
la afIcion que tiene por Jas decora- 
clones interiores. materia sobre la 
cual ha hecho obsemiones atlnadisimas a varm de 
los profesiona?es que han colsborado en sus films. 
Otra gran estrella que tiene d znismo hobby es Joan 
Bennett a quien veremas trabajar muy pronto junto 
a Ranihot  Tone J John Hubbard. en una acertadisi- 
ma obra. 

PROSNITT, La Pa.?, Bdfuta.-L.a direcclbn del c&e- 
bre Charlot es 1103 Coneww, Bwerle Hills. callor- 
nia. Chaplln !him su debut en 1913. Como usted debe 
saberlo. es el hombre de 1- mil ”hobbies”, y 6u mayor 
prrocupaci6n. tuera de las &maras. es su afIci6n a 
la rnislca. Acude muy a menudo a los conciertoa 
musicales. colecciona instnxnentas J ea un gran p b  
cer Dara 61 comwner mkica uronia. 

LIZAMA Vlrldfufa-Deanna Dur- 
bin trabkja, en su WAmo fllm. u- 
tulado “TDYA SERE”. junto a dos 
gdanes: ems son: Franchot Tone 
y Robert Stad. Como en todas 9us 
oroducciones mwicales. a en m e  
iuce sus grandes dotes.de cantin. 
te. serh la parte primordial de e t a  
clnta. Deanna ha cultivado su voz. 
que es maravillosa, con el protesor 
And& de Segurola. qulen-actuaba 
pmduclones en castellano. 

en Ho’lywood en 

Pacas novelos americanas hon logracb una 
intensidod mayor que “Las Lanzas Caloro- 
das” . 
En 10s primeras albores sangrientos de la 
independencia venezolana, cuondo la figura 
de Bolivar comenzoba a adquirir misticos 
relieves, urns cuontas figuros heroicos y 
aventureras nos rnuestron sus vidos y sus 
destinos. 
Es una obra que coge desde io primera p5- 
gina. Una novela vibrante, poem6tica. 

PRECIO: 
$ i2.- i n  Chile; US. $ 0.60 en el exterior 

EN VCNTA EN TODAS US LIDRERIAS. SE 
ENVIA DIRLCTAMENTE CRNIA REMESA EN 

STAMPILLAS SIN US0 

ES T A N  S E N C I L L O  P R E P b ‘ R A R L A  ... 
, (-+ 

La Cocoa Peptanizado Raff, 
cupas rirrudes alimenticiar san 
tan conocidar, no cxigc ningu- 
na ciencia para prepararla. no 
deja reriduor ni pirdidar: tada 
se aprarecha. Y es, adem6r. 
ecanbmica, p a q w  no neceri- 
to azlcar. Ddo Ud. o sur 

ranar. 
1 1  I r<\ 1. /,/ noior 7 creceran roburtos y ’  



Rosemary Lane ha meado este tipo de boina s u m .  
mente oriofnal. Todo el centro vu iinamente rccoakk 
u l l e m  eticima u n  lam de  cinta oue QUSQ dentro de 

El nueuo f f f m  de Kaureen 0”ara impone este n u e o  
esttlo de canotier de fieltro con alas muy anchas y 
cops sumamente bafa. Es Ln modelo eztraordinarfa- 
nrmte sentador 

P---------- I .  

Los turbantes stguen imponiendose. Jean Rogers luce 
uno de terciupelo qw c m b i n a  10s c W e s  azul Iihiceo 
con escarlata. Aunqlre la combiaacidn parezca atrevi- 
da,  es de un hermoso efecto. 
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’SI hublera que buscar en Holywood una mueha& . 
de sonrisa perfecta, cuth diirfano. ojos color ambar 
Y cabellera dorada, Joan Leslie smia la favorecldn. 
Nadie mas encantxiora que esta estrellita. en quim 
“2llYwood tiene puestos 10s OJ3s  para convertirla en 
la mirs famosa de las ingenum. 
Nacio en Detroit, el dia veintl&ls de enem de mil 
novecientas veintlcinco. nieta de irlandeses e bija de. 
Padres amerkanos. Comenzo sus estudios en Detrolt. 
c0ntinuindc;os en M3n:real. y. luego, en la escue‘a 
de San Ambrosio, en H@llywood. Actualmente. a pesar 
de ser toda una artista de cine, asiste al Cohgio de 
la Inmaculada y cursa alii el bnchillerato. 
Desde muy nifia se sinti6 llevada a t,rluniar en el 
teatro. Sus hermanas Betty y Mary comemaron a 
aciuar en un teatro de variedades, alcanzando un 
senalado renombr? en lm ,mejores Cluks moturnas 

York”. 
Nadie como Joan Leslle m4s apta para antmar esps 
personajes de ingenua, para 10s cuales tiene su dis- 
tincion de pork, la expresi6n de su IOStrO Y la SU- 
gestion de toda su persona. 



,. - . . -  . . . . . . , , . . 
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E L  L E O N  D E  L A  M E T R O  

No es un Iedn, sino un speak- 
er con ncelena. que anuncia 
el comfenro de las peliculas. 
Es tambiht una especie d t  
porter0 vestid0 de le&, que 
abre las puertas del film que 
va a venir. Alguien me dijo 
que era el angel guardian pe l  
cine que en luyar de espada 
de fUego,’se defendia con N- 
gidos. Es muy posible. Sin 
embargo, niirdndolo bien, tie- 
ne un gesto de  tristeur de 
maancdia suprema. A b a r  
de que encabeza todos 10s 
films de Lz Metro, esta obli- 
gado a rugir del m h o  modo 
frente a una obra de arte y sites de una p&ma pelicula. El tiene 
sus vanidades. Hace tanto tiempo que viene trabajando en el cine 
que podria dictar clases a1 m& fatnoso de 10s directores. Sin em: 
bargo. nadie lo consulta. Lo usan como un simple empleado a 
sueldo. Esta condenado a rugir siempre en el mismo tono. Per0  
un b u m  dia se vengard. Rugird tanto y abrfrd tan descomunaL 
mente las fauces, que se tragard to& la pelicub ... 

I C r 6 m i c a r  d e  
S A N T I A G O  D E L  C A M P O  

nn individuo tan indeseable que 
inchso. se dedica 81 placer de mal 
tar a su propia y Nbia enamorp- 
da. Estamos en la dpoca en que 
el hhoe mnere y es reemplazado 
per nn simple ser hnmano. Est0 no 
es edifkank, pcm si consdador. 
Cma una hermandad con el publi- 

Cuando se apagan Ins Incts en e1 cl- 
nC hay nn comiem de mnerte, de 
viaje submarlno. Dan d M o s  de re- 
zBr nn ”Padre Nuestro” y pone= a 

Lo, besm de 10s finales de pelicdlas 
no son besos: s como cnando en nn 
album se jnntan dos fotografias. 

Bsos policias que aparecen en Ins peli- 
colas de gangsters tienen t a n k  carp 
de polkms que sienb uno gams de 

le pantaUa de Im cines ea una dbana  
que sneiia. El dia que @nea de in- 
somnio no habri n& peliculas. 



Aquf mne lectorcs de “Ecran” un 
sdudo de ’ROSITA MORENO iMra 
ustedes. 

wta Moreno estA otra o a  en 
Buenos u e s .  Ruslta amisa nues 
tra desde tanto Uemh herofna de 
~ de go MSP&LX, ha ne- 
gad0 otra vez a la capital del Plsr 
ta a fk!mar una nueva pelicula. Al 
saber h noticia, la  ~ a m o s  i ~ -  
mediatamente para pedlrle una en- 
trevkta. Al enterarse de que la in. . formaci6n es para “Ecran’: de 
Santiago de Chile. nos dice, con su 
gentaleza acostumbrada: 
-Encanma, ya “Ecran” ea un vie 
j o  armigo mio de Hollywood, cuando 
Carlos Borcosque era correspond 
en la tierra del cine. 
Las tres y media de la tarde T 116 
gamos al lujoso departamento de 
Wits Moreno en Juncml. f% ven 
tlores por MAS ,partes y m n d e s  
espejos. Unos moment& despues, 
tenemos ante nosotros la graciass 
figma de Rasfta: 
-LContenta de estar otra vez en 
Buenos Alres’ -preguntamos. 
-Encanma. No se maginan usk- 
des lo que me gusta Sudam6rica. 
en especial Argentina y Chile. 
Desde 1936, es la quinta vez que 
vengo. Siempre tengo el maravl- 
tlmo recuerdo de mi peniIltim0 
viaje, donde fllm6 el “Canilllta I 

Slm ‘tic0 Lutsito. de frutas es eT canash que lleva 
-Xora viene a illmar ma ~m en la  catma mas les gusta y se 
duccldn de Baires. jno es asf? rien. fi Holimood la llaman “La 
-En eieoto. vengo para fihar ‘49 Argentina”. porque no siempre se 
hora de las sorpresas”, CUYO 8 I F p  cOnOce la geografia de Sudamt5rica. 
mento Wrtenece a Paul GemW Buenos Aires es la capital de Rio. 
con intervencidn de mi marido, el Hacen un enredo cuando filman 
produetor de la Paramount, Me1 A. peliculas de ambiente sudamerica. 
Shauer adaptada Y dlalogada por no. Yo &ma he publicado variw 
Anton16 Botta y dlrlgida por Da- artlculos advirtiendo a 10s produc. 

(Continria en la pag. 24) nid Tinayre. En ella tendre de sa- 
]An a un commtrlota de ustedes: 
~ s t e b a n  errador. 6erA una iujosa 
wmedia musical. En cuanto termi- 
ne la pelicula, regreso inmediata- 
mente a Estados Unidos. pues ten- 
go que estar a prlncipios de - 
tlembre en Nueva York, .para inter- 
venir en una comedia musical de 
gran espectAculo, Junto ai celebre 
ballarin negro Bill Robinson. 
-dLe gusta much0 el teatro, o p r e  
flere el cine? 
- m a n d o  estoy actuando en una 
pelicula ago: “iAy. como me as- 
ta el cine!” Cuando actQo en el 
teatro, replto: “iComo me gusta 
ballar 3 representar en 1 s  ta- 
blas!“ Como pueden ver. me ms- 
tan 10s dos por igual. Ultimamente 
actu6 en comedias y abandon6 un 
poco el g6nero musical, despds de 
mi desgraciado accidente. 
-No ,hernos sabido nada, Rasita. 
2 Q d  ocurri6? 
-En la ftlrnacih de “Tengd fe en 
ti” mi Qltlma pe!icula. durante un 
n&ero de balle, cai y me fracture 
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ROSITA MORENO charla amiato- 
samente con nuestro corresponsal 
p m s  d i m  despub de haber Zlel 
gad0 a Buenos Aires. 



de eombates navales, de fiestas pa- 
laciegaq de costwbres del SWO, 
espl6ndido.s de plpstics y buntuosi- 

. dad &ca y en el cual cola&- 
ran un g ~ p b  de segundw actorea 
de camparsas indiscutihle dlrjgldas &to eon Y nume- ese Wen- 

to tan carackrfstlco en Alexander 
Korda. 

E“ 0 s 
. -. .__ 
culas m b  &G- 
bles en fotogra- 
fia, cuadro de 
,-ostumbres e in- 
terpretacih que 
nos haya Ilega- 
do d~ Hollvwond. - _. _. . -.- . . __ 

iBRAVO! El director John 
mrd, Que tax- 

tas grandes peliculas ha dado a la 
oantalla americana. aurovecha las 
comedias del d e  Eugenlo 
ONeill y nos entrega este verda- 
der0 prodigio de enfoques y estam- 
pas mwrineras. ,El cameraman 
Gregg Toland merece un aplauso 
mlximo por el tino pe~kia habi- 
lidad y dramatfsmd que sab dar 
a cada vno de sus movimlentos de 
cimara. ‘En realidad. la fot@ia 
actua, expresa, habla en este film, 
sin necesidad casi de que 10s ac- 
b re s  se insinden dradticamente. 
El argumento, que estA basado 
prSmipalmente en la comedla en 
un acto de 0”eill. “En la zona”, 
no necesita relatar 7 complicar la 
trama. Es solo un aguafuerte de 
la vida del mar, una sucesion de 
cuadras prodlgiasos. con sabor am- 
biental que rezuma pasi6n. ensue- 
iio y realidad. La interpretaclon 
de Ian Hunter, en el papel de 
Smitty, de TomsS Mltchell. en 
Driscoll, de John Wwne, en Ollie 
Olsen, admirable de vigor expresl- 
YO, profundidad psicol6gice y dra- 
matismo. gulzis. si hubiera un re- 
par0 que hacerle, pensando en el 
pcblico, seria que no se han apro- 
vechado 10s mejores’ capitulos de 
lm obras marinas de ONeill. cir- 
cunscribi6ndase principalmente a 

la comedla “En la Zona”. De to- 
dos modos. como pintura de un 
medio, como expresion de perso- 
najes y sentimientas, como reta- 
blo de costumbres, pocas cintas 
m b  valiosas, intellgentes J hon- 
radas que estos “Hombres del mar” 
Gong Voyage Home). 

UEeM” ha risto an priwo: 
! U D Y  BMQtTON” 

_ _  - _.._ -_ . I 

Alexander Kor- 
da reedits una 
re% m4s su 
a c f e r t o  como 
omnfgta dne- 
rnaWfiw de 
Ja m* de 

Nelson J la cur1088 Em8 junta la 
vida del heroe de Traf& J la de 
Lady Hamilton Y nca en- -3. 
pintarn de la 6poca vallosimentz 
conscgnlda en am errmnarias, ms- 
ttmenta m e n t o  e interpreta- 
~16x1. A b r e c h a  tamblh Korda la 
aetonl sUmd6n tlea para pre- 
sentar una Jde alcance his- 
Mrlw entre Napole6n Y HLtkr. que, 
por supnesta. ntlmlna con el trlun- 
io de 8n Westad BplSnlCa. 
La dnta vale, por endma de to- 
dcu 8115 InerecMentos io-- 
MU y de -ento, r la eldra- 
ordinaria la- be L e n  
que a edipsar (L Laurence 
OlIvier dhdonos una notable a- 
r a c t e k 6 n  dt - c o m p ~ ~ a d a  J 
compleja penonalldad femenina 
que .e fiam6hdy Ifarnlltan. OU- 
vkr correct0 vamnll J tan exce- 
]en& actor &o ~lempre. c ~ l a d r ~ e  

“TDYA SmE” 

Un nuevo film de 
Deanna Durbin. 
Como todos 105 
suyos, se man- 
tlene a base de 
canciones y gra- 
cias a ese estilo 
sentimental des- 
tinado a emo- 
cionar a 10s ju- 

veniles ptiblicos admiradores de la 
“estrellita”. Pasee una pulcritud 
de situaclones cuidadas, con sabor 
a novela rosa, a historia para ado- 
lescentes. No hay duda de clue 

M I *  MI... 

cumple su misi6n y entrega un es- 
tilo cinematogr&fico muy reo- 
mendable para la juventud. El ar- 
gumento no es m& que la vida de 
tres hermanas. con esa humnna y 
gradosa desenvpltura de las !fa- 
milias de NorteamBrics, esa viva- 
cldad p optimism0 de alma, &an- 
do el desarrollo de la trama en 
torno de Deanna y sus dos roman- 
ces: el inocente de Robert Stack y 
el pellgroso de Franchot Tone. To- 
do se soluciona en un ‘’happy end” 
que contents a1 pdbllco y deja muy 
bien puest.? el carlcter morallur- 
dor y romantico del film. 
.La lnterpretacih de Deanna, gra- 
ta y amable, luciendo su voz con 
mayor seguridad y pragreso que 
antes, aun cuando Iss melcdii no 
tengan nada de novedaso; cOm0 
actriz, nos da momentas y transi- 
clones que sorprenden y hay una 
escena. cuando se vuelve ”vam 1 
resa“. que es muy graciosa y E&: 
na . Stack y Tone, simpAticus. Con- 
pletan el reparto con aclerto, Anne 
Gwyne y Helen Broderick. 



@<r in cdn 
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las chicas asi. . . 
iQu+ exlgentes. per0 exigentes son 
10s horn- respecto a hs mujeres! 
se muestran muy entusiasmados 
am una chkn ia~priniera wz que 
&en con ella, F r o  no la invitan 
m h . .  . I lmar6 &ana” 4- 
cen pditlcamente .en el momento 
de desped- y. al dia slguiente. la 
joven re instab a suspirar M t e  
al telefono. DespueS de horas de 
e?pera, Llama a, la sec&n “recia- 
mos”. . . 
-Al6. seilclriba, cmo que mi w o -  
no malo. Le ruego hacerlo re- 
visar.. . 
Per0 he ahi que la telefonista res- 
ponde con la crueldad de una ino- 
cenk inconxiencia: 
S u  telHono esta wectamente, 
Fmiorlta.. . 
“~Por  qu-6, eotonrm. no me U+x& 
llamado?”. se Ipregunta la nina.. . 
Y pasm kx dlas, sln que el nalsn - 
sparezca.. . 
Nunca .he dlslmulado mi nniasMsd 
y. earn0 el asunto me ha intrigado 
mis  de una v&, he hecho una en- 
cuesta entre mls adgce para a m  
rlguar el rporcpu4 de e a  desaparkl6n 
brusoa despub de  la primers clta.. 
S i ,  Monona. Wlanita es muy 
atmctlva. pem la vea pasdda me 
tuvo rnk de una hora aguardttn- 
dola en la puertra de su casa 4 l c e  
uno.. . 
--Es c k m  gus m o a  es - 
mente !montar rn cumdo balk 
tiene la d u m b r e  de  %mar su ca- 
becfta en mi b o m b  y me deja la 
solapa del vest& cublerta de pol- 
vvs y de m w a j e . . .  & otxo. 
-Me fasclno Toth durante el p i -  
mer c u m  de horn de charla - 
conflesa un terce-, per0 lvego 
me dl menta d d  gran trabajo que 
se estaba dan& .para conquistar- 
me; comprendi que yo era una nw- 
va victlma en quien trataba de ha- 
cer el experhento de sus encan- 
tos.. . 
Y ad amigss~ecectaras herecogldo I& rnAnt6n de amfidekcias que he 
guardado en un rlnconcito de mi 
memorfa _para contArselas... !No 
creo w e  ustedes pequen de estos 
defectos. m... ipor si scam! ... 

.es relatar4 cutkles son las fallas fe- 
menlnas que hacen hulr a las hom- 
bres. iQul7.A si mis de algvien me 
m l b a  luego eonthdume que le 
han servido mk indicacloms, aun- 
que ea un poqulb! 
A las bomb? les encanta que les 
vean acompanadw de  una ohia se- 
ductom. per0 tienen de que 
sus amigos 10.3 d m b q i n  con una 
jovencita que wkte traies dllones,  
sombmms estrafakricq y que use 
un maauillaie exceslvo. 
odian ’que i& haga.i. esperar.. . 
Tampoco gustan de que les ‘Illen si-’ 
tlos demaslado sspectaculares para 
que agusrden:. nada de esquinG ni 
de puertas de  tlendas. ai de %all- 
das de mlsa.-: 
A 10s hombG le8 a&sada sallr con 
chicas que escuchen inteligrente- 
mente, dhdoles  d 6 n  de hablar 
a ellos de sus amntos Oils vamnes 
son v a n l d m  ustedes saben!) p- 
PO eso no quJ& declr @e les &te 
recltar un monbloa, sln aue lm mu- 
ehacha corrobore-- s a  -opI&n -0 
ayude a desarrollar un tema. 61 b 
chica sabe charlar dkcretamente, 
haclendo preguntas inteUptes y- 
contribuymdo a dar interes E la 
conversacih con Ideas proplas, re- 

sulk una camarada encantadora a 
la que s m e n t e  se 
por s b n d a ,  ’por terbra y por in- 
finite miam de veoes.. . 
Les molestan muy pmfundameate 
las jovencltss que gasan preocupa- 
das de BU persona, que reparan & 
cads lato ml  loeinado 0 su maqui- 
b j e ,  o que hablsn y den fuerte 

llamar la atenci6n. 

fiera fume como un marinem. Los 
hombres. a, general, no desaprue- 
ban la de que bs muieres du- 
men, pew. itoda, exageracihn es vi- 
a0 v todo vido es pecado! ... 
Recbazan todo aquello que suene a 
pocc slncero. ~Las &&ones falsas... 
1s plropcs o halagos afectadm les 
parwen odlasos, tan odlosos como 
m cuidadoa excesivos con que iss 
mujeres suden atosigaslos. No di- 
gsn a m hombre que est4 bebien- 
do o fumando demaslsdo. SI apenas 
le conccen. Bas consejos mater- 
rides resultan B u n g t o s  para 309 oi- 
dos mssculfnos.. . Como tampoco 
es mato el otro tip0 de mujer que 
da  a entender que son Incapaces 
de gctuar o de wnsar sIn el c o n e  
jo masculbo. %k clam que a bs 
hombres l a  encanta dominar y 
s e n t h e  un poqulto ttrsnos, per0 no 
les parece ahodo ser Indispensa- 

!-= ampow lea gusta que su compa- 

bles para 
nocen . una &enas co- 

Ahora vlene el eonsejo m b  
importante: 
Nnnca, per0 nunca pongan en evi 
den& que est& tratando ustedes 
do conquistar un hombre. Basta 
que un galan se de cuenta de que 
una jovenclta le ha tendldo una 
red, pa- que & L correr hasta 
perderse.. . ILO prlmero que Q va- 
rirn desea e8 sentir que ha sldo 61 
quien ha e!egIdo, sin gue nada nl 
nadie h y a  innzEendsdo en 9u des- 
c16n.. . For lo dernhs, p u d e  pensar 
que ustedes esconden algo malo, 
que se dan tanto trsba!o papa con- 
q- w hte&... iPor Pavor, 
chicas. traten de no hvir jamb el 
Z%.o que pudo a-ie ee 
que los hombres ad- la natura- 
lidad. SI para e n t r e h e r  o dlmertlr 
tienen ue u98r de alectacl6n. es 
PlYYr.?rIbl no W M O  snslller;r... 
Seanrratnraleseadvestir e n d  
hablar y en el &w Y el b a b r e  
se sentirtt rimy dlahcko eon 2u18 
c ~ ~ q u e k o ~ s e g v i d a d  y 
apoyo. “L8eric tal como ella demues- 
t ra ser?” “Lo que dlce. en0 d t a -  
14 falso?” “~Qu4 habric detrds de 
esa encahhsdora sonzisai*~ son 
prwtmtas que pescandertan’ a 10s 
h o m b ,  por muy enamorados que 
est&. . . 
P dla que un w 6 n  6e eonvenm de 
que la nIiia a quien h conccldo es 
&cera y na’&uml,  no.^^ des- 
prenderse de e.% besom.. . ime dia, 

realmente malo! 

pi0 mssCulinO! 
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G R A C E  W I N S T O N  B Y R N E S  

Se resl$ia decirselo a Laura, por. 
que sabm c6mo iba a herlrla. Ella 
tratarla de ocultarlo sonreiria y le 
desearia fdicidades ’ mientras que 
en su interior est& suiriena. to 
hmbia leido en sus ojos, en sus la- 
bios apretados, en las pequeiias 
arrugas que surcaban su Rente 
cuando se enojaba. 
John Haddon ech6 una ojesda a1 
club. Lo encontro vacio y atraves6 
el hall. Uirigldndose al comedor. 
-Ever0 al sefior MacD6nald 4 1 .  
jo  a1 camarero que como de eo.% 
tumbre, le acompaiib hasta la me- 
sa que siempre ocupaba. 
Habla citado al!l a MiccDonald, di- 
cidndole que se trataba de un asun- 
to importante. Mac se quedaria 
asombrado cuando le contara. 
Haddon encendlo un cfgarrillo. En- 
tre 10s rhos del humo le parecia 
mLrar un rastro. El lastro de Lau- 
ra tal como la habla vlsto la pri- 
mer8 vea cuando lleg6 ante dl SD 
llcitando trabajo. Creia &la 
contemplando con su esbelta figu- 
ra, vestlda de negro. miritndole 
con aque‘los serios ojos obscuros. 
-Tal vez necesite usted para su 
trabajo una muchacha joven. Mr. 
Haddon -dijo en aquella ocasion 
-. Yo no soy joven. soy vlud?. 
A w n s  representaba veinte anos y 
eso era un choque para el hombre 
que. a ks cuarenta, aun e consl. 
deraba joven. 
-Pon&6 toda mi d m a  en e1 tra- 
bajo, MI. Haddon. 
Y 10 habia cumplldo. Era la melor 
secretaria del mundo, y Bun mis, 

mucho mas que eso. Le hacla Ile- 
gar puntualmente a sus citas. Le 
entregaba la correspondencia. le 
escribia la mayor parte de 1% ca~. 
tas. Vigilaba sus mgresos. sus se- 
gums. ICs dl y un detalles pes& 
dos que restan eficiencia a un hom. 
bre. Per0 aquello no era todo. Vl- 
gllaba 5u dieta. le hacia ver a1 
d?ntista dos veces por ai50 y le 
obligaba a que el doctor le exarm. 
nara cuando lo creia necesario. Le 
compraba incluso el Mnico que el 
mMim le prescribia y le hacia to- 
marlo como si se tratara de pn 
lliii0. 
MncDonald, su joven sodo, habia 
tenido una docena de secretmias. 
per0 hsbfan Id0 levantando el vue. 
lo. una tm otra, para casarse, 
d q u &  de hacer todo lo posible 
poi atraer a Mac; termlnando por 
encontrsrlo invulnerable. 
Laura sabia que podia estar sep.  
ra de su empleo. Trabajaria para 
t4 hasta que fuera vfeja: con eso 
se sseguraria su porvenir, porque 
era muy econbmica. 
El la estimaba profundarnente. Se 
lo dirk hoy mismo. No debia sa. 
berio por o h  persona, pues eso 
le causaria mawor dolor. 
En aquel momenta llegaba Mac 
con su paso flexlble balancehda 
se ligeramente. Haddon esper6 a 
que el c a m a m  se hublera ido. 
Cuando estuvieron solos se decldi6 
a Ianzarse. 
-Mac, Leres cap= de guardar un 
secreto? 
-yo sd; creo que si. A ver, id? 
que se trata? 

-He catdo en el cepo, Mac.-Voy a 
warme.  
Mac rem16 la wtlcla sin pests- 
fiear, mirando a Haddon con una 
cara muy seria. 
-Pero. par Dim, hombre, dl algo, 
iacw no te sorprende? 
-No. A1 contrario. Lo que me sor- 
prende es que no.10 hayas hecho 
hace ya fi,os. 
-Per0 si solo hace IIII mes que la 
cpnmo. 
-&C6mo? tEntonces no es Lau- 
ra? 
-&Laura? iClaro me no! ic6mo 
se ,te ha ocurrido pensar eso?. 
Por un momento Mac no respon- 
di6. Parecia ab& en sus pens& 
mlentos. Luego vohlo a coger d 
Nlo de la conversacih. 
-Ha I d 0  siempre tras de tl m o  
una “nurse”. 
-Per0 jmaS hub0 nada entre nos 
&os, Mac. Te doy mi palabra. . --Lo cpeo. 
-Bueno. Ly no me Ielldtas? 
--Desde Iuego. Crbme, John, no  
encuentro palabras con que decir- 
te lo que me alegro. 
Mostro a Mac la f o b  de Olga que 
llevaba cuidadosamente guarhada 
en su tarjetero. Todo el comenta- 
rio de Mac fud: 

linda! EY joven, dno? 
confiado su secreto a Mac. A ]as 
Xiaddon estaba pesaroso de bsber 
m%ma le dljo: 
-Di a Laura que no ire a la ail. 
eina hasta la tarde. Tengo que ver 
a Olga. Hog le entrego el anillo 
de compromiso. Oye no digas nada 
de todo est0 a La&. Quiero co. 
munikselo yo mismo. 
Era la una Y media cuando Had- 
don Eeg6 a la oficlna. Todo estaba 
exactamente como siempre. igual 
que desde hacia dlez afios. Una 
sa en un vasa sobre su escribrio 
el correo cuidadosamente apUadd 
Y Laura sentada delante de su m& 
quina, s8indkndole con una somt- 
sa. 
Se sent6 Y comend a r e p a r  la 
correspondenda. Una vez 9ue ie- 
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vanti, ,la vista para enmtrarse  
con la mirada de ella, se dislpd la 
sonrisa, apareciendo en su lugar 
una mirada abierta y tiema que le 
produjo una ,punzada de dolor. Una 
repentina sefial de alarma cruzo 
RII rerpbro. 2Seria nosible aue _ _  
Laura-hubiera”notado ‘el camb6 Y 
pensara lo que aquello slgnificaba? 
LAC- Linda. tan honrada y tan 
slncera se &biers decldldo a de- 
clararl; su amor? i0ja1~ no! H& 
bia m e  imnedirlo nor si acaso. Lo 
mijoi-seria’ d-&<id de una vez. 
Un gdpe seco y rapldo es menos 
doloraso. 
Se dirigi6 a la ventana Y se wed6 
alli un rato. mirando el ir y venir 
de la vente en la calle. “Cobarde”, 
se decia. Y luego haciendo un e s  
fuerzo se dlrlgio’a su secretaria: 
-La&, tengo algo que decirie. 

doloraso. 
Se dirigi6 a la ventana Y se wed6 
alli un rato. mirando el ir y venir 
de la eente en 18 calle. “Cobarde”. 

d;tc’la. Y luego, haciendo un e; 
fuerzo se dlrlgi6 a su Secretaria: 
-Lau;a, tengo algo que decirie. 
Voy a csarme. 
Cay6 el silenclo como una espesa 
cortins entre 10s dos. T w o  oue 
hacer un estueno para vdver& y 
mirar a la joven. Ocurria lo que 61 
habia temido. Laura SOnreh Va- 
llentemente. m Pos ojos nublados 
de lagrimas. 
+Laura. por Dlos! ... 
-No puedo remediarlo. Me dent0 
tan.. . dichosa. 
Haddon no sabfa qu4 contestw. 
iEra mara-+xa aquella Laura1 
-Yo tambi6n tengo a!go que de- 
cMe. Mr. Haddon. Me aterrorlzaba 
confesirselo. pero ahora puedo 
hacerlo. Tambi6n yo voy a c85ar- 
me. 
El la mlr6 con asombro. 
--jLaura! D e  veras va a dejarme? 
Ella asinti6 lentamente. 
-iPero c6mo voy a arreglhmelas 
sin usted? 
-Bo es lo que tanto me preocu- 
Daba. No wr la oflclna. 56 aue hay 
hen& de secretarlas que .-wedan 
sustih~i~me. Es uor lo demas.. . - 

el afan de hallar una f6rmula para 
marcharme, y, a1 mhmo tiempo 
poder controlar el precio de sus ca! 
m m s  vigUar su salud y atender 
sus &juntas. pas6 momentos tr~d- 
cos cuando pens6 que tendria que 
sacrificar mi matrimonio en aras 
de su manera de dermchar el dine- 
ro. AQuIAn observaria antes que 
fuera tarde, que no usiba el Gnlco 
para el cabello? Pera, ahora ’pa hay 
alguien que se ocupe de todo eso 
y no sabe la satfsfacclim que me 
produce. Cuenteme algo de ella. 
Debe ser una mdff a c a .  
-Per0 Laura digame prlmero 
Lquibn’ es la ,&om que la apard  
de mi? 
-;No 10 sabe? Yo crei que lo ha. 
bria supuesto hace ttempo. Es 
Mac. naturalmente. Nos hemos 
qwrkio durante axios, pen, no me 
10 ha dicho hasta e3ta maiiana. 
Nunc8 :e perdonard haber perdido 
tanto tfempo. No me lo Wo hasta 
hoy porque.. . - s e  detnvo un mo. 
medto con 10s Ea* t e m ~ o r o s o s  
con &a sonrisa p las ojos cente- 
Beantes-. iMr. Haddon, es tan ab 
surdo! Mac call6 porque creia que 
el preferido era usteb 

0. W. B. 

iQUlERE UD. ASlSTlR 
GRATIS AL CINE? 

PARTlClPE EN EL CONCURSO 
”PORTADAS DE ECRAN” 

Indiquenos usted cufd es el actor 
o actrfi cinematogrlfico que apa- 
recera en la pnrtada de la pad-’ 
ma ediclon de la revista “Ecran”. 
envundonos en e! CuMn adjunto. 
uno de los dombres que transcripi.M- 
mos a continuacl6n: 
Gary Cooper-Linda Darnell; Olioia 
fie Havilland; Henry Fonda-Zrene 
Dunne; Carmen Miranda. 
SI acierta con el nombre del astro 
que aparece en la portada de este 
semanarlo cinematografico chile- 
no, tendra opcion a partidpar en 
nuestro sorteo de dim entradas a 
las funclones semanales de 10s tea- 

GO. 
A contIwac16n damos 13 kta de 
las personas favorecidas en nuestro 
N.o 548. en cuya portada aparecio 
la actriz SONJA HENIE. 
Efectuado el sorteo entre Ias soh- 
clones exactas, resultaron favoreci. 
dos con entradas. los dguientes 
lectores de la revista “Ecran”: Ga- 
brlela V i c u xi a Santiago. Juan 
Echeverria. La union; ~ i r g a r i t a  
Pifielro, Viiia del Mar; Sylvia Ca. 
rrasco MulcMn. Emesto Noram- 
buena: ~antiago’; Maria Canales, 
Santiago; L e  Oarflel, Santiago; 
Victoria Errazuriz, Curic6; Aliro 
Carrea Villa Alemana. 
NOTA’ A 10s lectores de prot%nciaJ 
Iavoreddos con entradas a 10s ci- 
nes Zes enviaremos el valor de b t a  
en un premio en dinero. 

tros V I m u  REAL P SANTIk 

CUPON “PORTADAS DE 
ECRAN” N.o 550. 

Nombre ....................... 
Direccih ...................... 
Cludad ........................ 

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

ha le ido para usted: 
ENGORDAR. ES FRACASAR, DlCEN 

COS ARTISTAS DE CINE 
iy tienen r a h !  . 

Es extraordinaria la influends que 
tiene para la vlda misma de un in- 
d i m  d sumento de pex. En 10s 
artistas un e x c m  de lrilogramos 
puede boducir un fracas0 de sus 
contratos. Ea general ese exceso 
provoca una falta de &etlFa. Y m8s 
grave.mente abn, un cambic de hu- 
mor, porque, generalmente, trae 
continuo camancio, cuando no en- 
fermedades 0 dclenclas molestas. 
&i,como en estos caws. de inme- 
diato 10s mbdlccs aconsejan un tra- 
tamlento a base de regimen de all- 
mentacion y de horas de gimnasia, 
Anita Prekher profesora de Eco- 
ncmia DomMka de Is  amrela de 
Enfermeras de Santlago de Chile, 
se ha propuesto favorecer a 10s ata- 
cados de principios de obesidad, can 
un manual comodo y practice, para 
gulanlos en la confecci6n de sus re- 
gimenes. con el fin de que estos no 
lleguen a ser la torbra  del mal co- 
mer. El Dr. Ita10 Aless3ndrini ha 
pre1Offado~est.a obra. recomendan- 
dola facultativamente. 
.En este bbro, que se llama “Manual 
de DieGtlca”. figura un tratamien- 
to comgkto de-la obesidnd, seg* 
el Dr. Kiu t Volt expllcaiido 10s ori- 
g-nes de la obkidad, la regulari- 
dad que debe existir en el peso Y 
y las pellgrw que e exceso de 
grass puede atraer a las personas, 
a mas de 10s regimenes alimentl- 
cios a segair en cas0 de diabetes, 
catarros intestinales, enfermedades 
al hlgado o a la vesicula biliar, etc., 
n mas de ura cantldad de recetas 
originalas y deliciasas que basta 
ahora solo podiarnos saborear en un 
buen restaurante naturista, per0 no 
en nuestra mi.- cas%. 
eegurmente este l i b 0  sera una 
ppx+xa avuha para aquelloj w e  
detean deciarar la guerra a la ok- 
sldad. 
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lmpresiones recogidas por SYBILA SPENCER: 

Haw poco convers&hnos con un grupo de astm 5 
les relatabamas dmc. casi ,todas las chicas quieren 
llegar a ser estrellas. Ellos no wmpartian ia opmi6n 
de esas muchachas y considemban que no son slwn- 
pre las estrellas, preckamente, Nenes  triunfan en 
la vida. Se puede llegar muy alto en cualquier activi- 
dad que se tenga si se poseen cualidadea y se saben 
exp1o.m.. . Como el tam nos pic6 la cnriosidad, nos 
propusimos ackrar una &e de aspectos sobre IC que 
es el encanto femenino considerado d&e el punto 
de vista masculino.. . Ehpezamos a interrogar y sa- 
carnos una mnclusih curiasa: ninguno de nuestros 
lnterrogados considem la belle= como un mquisiu, 
esencial para Uograr B x i t o  popularidad o dkha.. 
Robert Taylor se muestra homo un terrible posithi.& 
a1 declarar: 
-80 lmporta lo que una muchacba eqma hacer o 
ser. Creo me m a  de las melores cualidades a m  m e -  
de p0seer-a adqutru experie 
€31 1-0 la apllca a su labor 

Clerto slstema en el trabajo 
habrr8. aprendido a conocer e 

muieres. 
-hie atraen -dice- lss mujeres de ojos enfgm4- 
t i c s  y persuaslvos NO pretend0 referirme a aquellm 
que Juegan demasiado con los ojos. Mus por el con- 
trario me enervan las chlcss e tienen ~ p i l a s  agre- 
s i w  'La Joven que da impregn de dignidad de re- 
flexih y que pose al sniwo tiempo una mizcla de misterib y fascinacion, Uene abierbss'las puertas del 
&xito. 
Clark Gable y Blng cmsby concuerdan en que la chi- 
ca aue ouiera conauistar 6xito y mUIarldad debe 
pose& sehtido del humor. 
- h s  chicas alwres bromlstas e ingenlos.9 MX? slem- 
pre encantadorameke naturales.. . Rueden b r  cor' 
su risa muchas asperezas del camino que han de re- 
comer.. . su c o m p a a  resuita grata y de ahi su &- 

llstas e ingenlos.9 MX? slem- 
llmar cor' 

i-risa muchas asperezas del camino que han de re- 
comer.. . Su c o m p a a  resuita grata y de ahi su &- 
to.. . 
ltobert Young corrobora. la opini6n de Bing y de 
Clark per0 agrega: 
&tempre que no trsd.uecan el sentido del humor co- 
&Andme sombreros estrafalarios o procediendo do-  

-Para que una n 
mental. Si no lo tiene no s 
mr rectamenbe sus desem de 
empleada o huena act*. La i; 
tal es lo que hace ca Is chlca entus 
skula raolda Y tambih atormentame demaslaq 

cadamente.. . 
Qeorge Brent piema en otra forma: 

iujer lriunfe debe paseer equlllbrio 
~ t d  orientarse ni encami- 

ser buena esposa, buena 
nlta de estabilidad men- 

iasnarse con dema- 
do Jue- 

go con ios fra-kos o las deslluslones. 
Errol Flynn cree que se necesita de un valor espar- 
tan0 ,para Munfar en la vida. 
--Tengo autoridad para asegurarlo m u e  he lucha- 
do contra el Lemor toCa In vida. Consider0 que 18 ti- 
midez y el miedo son 10s peores enemigcs de la e5pe- 
ranza y de la P a  del espuitu.. . En una rnujer es t0- 



d.~vra 11185 indispensable el valor para defender una 
oportunldad que cree juata ~ s r s  defender sus con- 
wciones y para vencer 10s &staculo~ que se le inter- 
ponen en la ruts del &to. 
Oary Grant cree que una chica ha de POSXr Condiclo- 
nes analiticas a d e m  de valor. 
-&be tener 41 habito de mirarse a un W j o  mental 
no con el ObJeto de ver si se ha colbcado bien el rou- 
ge, slno que pars mirarse directamente a lm 010s del 
altna: necOnOcer y analizar sus faltas. Lwgo, h e r  
acopio de valor para eliminarlas.. . 
Don Ameche nos da una idea completsmenk nueva. 
-En la vlda como en el cine el sonido es de gran 
importancia.:. La muchacha &ue logra comprender- 
lo pasee d secret0 de una personalidad agradable. Pa- 
ra el hombx dulzura y te.rnura son SinbnimOs de mu- 
jer. si estas’condiciones se traducen en IS voz, esa 
mujer vale un tesoro ... 
Fred MacMurwy se incllna por las condiclons do- 
m@stfcas J wee que una chica que se viste con m8s 
gusto y habilidad que con invertir grandes sumas de 
dinero pcwe una valima cualidad. O p h  q w  saber 
vestime es una condicion que revela persenalidad y 
caracter y un buen medio de consegux 6dto Y po- 
pularidad. 
-Encanto femenho J personalidad son das cualida- 
des que la juven necesita para hiunfar en la vida J .  
aunque parezcs m, &as virtudes llevan tambien al 
exit0 camercisl. 
Para Basil Rathbone d o  vale la muler inteligente, p 
asegura que si una chca tiene inteligencls viva no 
solo atrae, sin0 que tambib  cohoerva a 10s amigos. 
Una joven bonita y n d a  aburre pmnto, e g u r a  el no- 
table actor. 
Melvyn Douglas acepta que la sinceridad es la mejor 
cuollidad en a mnjer siempre que sepa apliCarla. 
Es deck. tam% mqui& que se acompaiie de entu- 
siasmo. 
--si una Joven mlmente sincera se empefia en tra- 
balm y sigue tesoneramente un m6todo sistedtico 
para segulr adelante. estoy seguro de que triunfad 
dentro de lm lirmtes de 9u capacidad natural. iHa- 
blo, natumlmente, de un triunfo ismitado! if2510 a 
las genlas les a permitido llegar nids lejos! 
Nuestros entnvlstadas rn insisten en que no se re- f 

(Catinria. en kr pdg.  26) 
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10s protagonistas.. . 
Desde que se trasladaron a Con- 
cepcdn. Lillana &ba de un hu- 
mor imposible. No queria gtudiar 
ni sallr con otras chlcas de su edad. 
Vagaba por la cas8 hod0 el dia iu- 
rando que moriria de ’pesa~ no 
volvia a ver a Jorge. Su madre Ia 
escuchaba y trataba de consolarla. 
-l% no lo comprendes, d. Eres 
de otra 6poca 
E 3  claw que un - desgrcbctado 
a 10s quince &os es toda una tra- 
@la, y su ma& lo entendla asi, 
a1 -le: 
S i  te comprendo, WJlta.. . Begu- 
ramente que ac4 con& otros 
muchachas tan simpbticos como el 
nroolo Jarne . 
-&id G-&&a! ~ 0 t e  no se me-  
de camparar eon nadle. 1y1 sa& 
mw blen. mamita, que es dlderen- 

I 

te a 10s de& y &ora..., ,ilo he 
perdklo para siempre! Se que no 
voive ri... iLo ban mandado a1 

eso? 
4 o r q u e  10s padres j a m b  saben 
entender lo que es m o r  no com- 

.prenden un verdadero, ’un hlco 
amor. . . 
-NO Gex-, se amn m k  
de .ma vex en h rkla.. . j-0 que 
sena mejor que brataws de OM- 
darlo! 
-1- es mny d s d l  de decir ma- 
mB! iPv0 si C hub- &tido 
lo que yo dent0 rlguna v a ,  no di- 
rias m!. .. 
Edlth voM6 a sn coshna, +endo la 
inutllldad de co?~encer a su h i l a  
La ohlca conedo law0 9 6 e p U -  
so a escuchaT una &ca de We.  
De pronto qv6 que una vuz &mi- 
liar entasuba la melodi~. Con gran 

entraf&. a d d i o  que era su 6%- a be pm”b men- que leer lo qQ% 
dre la que cantuba ballto. awii hay escrito... 
?.%.%& extraiiada, LUlana mir6 a Edlth mir6 la &ha que hjUana 

le seiialaba. E&ban coplados 10s 
versos de la canclon, que declan: 
‘‘Poroue Jimmy es el hombre que 

---. 
-No sabla qne te preocupara 
aprender la ktra de ]as canclones 
modernas mmkta 
-i,nas dicho mod&. hijlta? - 
preguntd la madre &endo. 
-ic~sro! ~ r a  me&iia es la  ult~ma 
palabra de la danaa. .. i W  ha- 
c6endo h r  en todss partes! 
-iEs pxible que est4 mu7 de apo- 
da per0 no es nneva! ‘iHace Winte 
a& hlzo iurm tamMdn. a u u e  
no en d e ,  SI& que en Bostbn. 
d d e  vn dvia!. . . ____. 
-iPer&-mmmi, sl veimte &as 
no se Waba t a l . .  . Segurarnez?te 
que la confundes con otra canclon. 
Te apuesto a que 8s otra ... 
-No puedo apstarte, nena, por- 
m e  la haria de mala de. ite tern0 
ganada la aplresta de iUitemanO! 
Espera.. . 
Mlth ~e id la Otra J em- 
pea6 a trsglnar en un baGl que du- 
rante mcho t k m w  habla &do 
cerrado y c d e r t d  .w unos eoji- 
nes que le cmvertian en banqueta 
Mentrns ella buscabs papeles. su 
hija la mlraba. IiQud Hnda era su 
madre! Adem&, se conservaba tan 
nifia que Was la creian su herma- 
na mayor.. . 

la ti-! -grit4 trimfan- 
te Edith-. im dsma mkdca 
que toca la-radlo! ies daro que 
han hecho una el&a baUrkble de 
lo que en ~ s a s  ancs era 610 una 
cancltm! Pero, &vea que hsrts la 
letra es la unisma? 
LiIlana #tom6 sonriente armellas ‘ho- 
jas viejas y amarillentas. Con gran 
sorpresa hole6 ese cuademo de 
mirslca. &as mas gastadas ue- 
vaban impresa la pitlna Indeleble 
del tIemw.. . 

S i  Lillana. las madres siempre 
tene‘mm r&n ... iY no &IO en 
materia de canclones! 

yo qliero”. cdn la diferencia que 
el nombre Jimmy estaba borrado. 
J encima decia: “Johnny”. 
-iQu6 raro que guedas deck eso 
auando p a d  se llama simplemen* 
Pedro! --exclam6 cavilosa la chl- 

-Si, est0 lo escri.bl cusndo m a  en 
Estsdas Unldas. nena. iEntonoglao 
cmocia a tu padre!. . . 
+,Per0 q u l h  era Jahnng? 
-Un chic0 que en e m  tlempos me 
parecia el hombre mfs encantador 
del .mundo. iUn hombre alto, In- 
ccinparable!. . . 
-+,Melor que pap&? 
?No Se porque no lo recuerdo. Te- 
nia s61d dlecisels &os. J estudlaba 
en una Universldad de ‘Norkame- 
rlca.. . 
+Ah! e x c l a m 6  Lillana un poco 
mnfusa-. i,Gu&l era el a!peMo de 
Jahnny? 
Edlth no respondi6. 
-Ya comprando 40 Lillsna, Lra- 
tando de ponm dulaura en su voz-. 
Prefleres no hablar de ello.. . 
-No es eso, nena mia. Fstaba dQ- 
dome tlempo para pemar. *Per0 1915 
es una Secha muy lejana 4’. . . no 
recuerdo d l  era el apelllao d e  
Juhnny. Se traslad6 a otro Estado 
por aquella dpoca.. . iN0 supe m b  
de dl y le ohri&! Luego conocl a tu 
padre y aprendi lo que era amar.. . 
iHa pasado tanto tlempo y tan- cas mas! 

ca... 

La l d 6 n  de mi madre two su 
efecto. Porgue liUiana soy yo.. . is1 
ustedes amigos, me weguntan 
cuB1 e& el apellido de Tote, ten- 
drd que declr que.. . no lo rmer- 
do! Eso mtrmo le din5 un dia a mi 
hija. que hoy ya empleza a d b e -  
18s de mulercita.. . iQuien me en- 
sefi6 a amar de verdad se Uama 
Eduardo, y es ml marido!. . . 

LILUNB. 
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He q u i  una fo-  
to envisda ex- 
clmivamente a 
revista ‘pcran” 
y en la cud ve- 
mm a la gran 

na enswando 
con el maestro 

ciar luna de esas 
audiclones suyas 
que la ban he- 
chofamcsa an- 

I .  

. .  
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CARMEN BROWN A RIO DE 
JANEIRO 

Carmen nos recnerda. Nm envia 
esta toto antes de partir a Riu J 
d e s m  de su exltasa actuaclbn en 
el escenario del Malpo, a doncle ml- 
ver4 en breve. 

TRES MIL PESOS OFRECE “ECRAN” 

Uamamm a con- a 10s esxl- 
tnra Crmle-nas para que creen un 
rrodelo de estatuidla que &a de 
premo a 10s favorecldos en el gran 
torneo clnemartogrsdloo de fin de 
axio. ~aremcs a n  premlo 6nhx oe 
tres ml: pesos. El plaeo para mi- 
blr trabajos se cerrara d 30 de s e ~ -  
tlembre. y deben ser enviadoa a Ca- 
sllln 64-D. 
El cine chileno ie& tamblln su 
“Oscar“. 51 ,snn torneo que Preps- 
ra revista E0’RA.W’. gremlani en 
un banquete de fin axio a 4% me- 
jores pelSculas extranleras y chile- 
nas. y a 10s meJores artistas, dlrec- 
t o r s  y tecnfcos. 

iQUE NOVELA CHILENA DEBE 
SER LLEVADA AL CINE?. . . 

Recordanos a nuestros ledores qua 
si nos envian un julclo de dez 11- 
neas sobre qud navela debe ser 
adaptada a la psntalla. tendrh 
opclon a obtener 10s plpmtos de 
tresclentos y clen pesos con que 
favoreceremos a 185 meJares cola- 
boraciones. 
He aqui alganos kaba‘jos rectbldos: 
“Sin duda, son 10s argu¶nentas de 
las obras de Blest Gana 10s que mas 
se Brestan ,para a&qptaclones cine- 

icas. *Entre ellas, ’’= %%? DE ON C A L A ~ ”  afece 
excelentes cualldades a runs direc- 
don M e n t e :  mwimlento. in- 
ter& y amenidad en la b a r n .  un 
n h e r o  dlscreto de int.dIW?teS 
principales escenarlos no dlficUes 
de obtener ’ y una gran originalidad 
de sltuaclo&. que van desde lo be- 
llamente sentknental (sin caer en 
lo curd) hash lo tiplcamente dl- 
vertldo. Y todo en m a  amplia m a  
de &ventura que daria espbindlda 
aportunidad’de ktchnlenta a un ac- 
tar “E9. IDEAL DE UN CALAVE- 
RA” seria un trlunfo antistic0 y 
econ6mico. m m.- s a w  
tiago:, 
‘ZA qtnWrRMA’’ de Magdalena 
pettt, que tiene un ;Ugnrnenm tuer- 
te humeno y dande se comblnan lo 
t&lco y IO mistico, ccm pmona- 
jes que son popularmente conoci- 
dos y en medlo de un fond0 hlstb- 
rico lleno de mlorido, tradldOneS Y 
leyendas. 
SERGIO WAYZA AOURA- Sari- 
tiago.” 
EL TEATRO EXPERIMENTAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE CHILE 



@ne unehtjo 
cilla de revoluclones r o d n t i c s  en el R 
reno ese color de adflche con que se rnlra en Ea- 
ropa’ a 10s hombres de SudamCrica. 
Empasmos a cmversar. Per0 en lugar de iniciar la 
conversacl6n con una bifcgrafis o con .una resefm de 
m&tc.s. Ignaclo me lleva a ana esqulna y me mueatra 
a unas muchachas que pasan por la  d e ,  a d o r b d m  
en el espejo de las vihrinas: 
- M e  habria gustado ser espejo. Una prof& ten0- 
mmal, ahe. iTe das menta!: que las ~IWSSS se mlren 
en ti y se s1ent.m mb llndas que nunca. EWejo, es0 me 
gwtai-ia ser. 
-YO 10 encuentro admirable. Tambih 8 mf me Pasta- * SR -10. mm &o de -0. 
Ignaclo Tie.. 
-Fa cuanto al amor -me asegnra-, me emxnmko en 
’estado de grscla ’para admirar a *us compatriotas: to- 
davia no me he ensawnado de nlnguna. Zas enrUen- 
tro a todas tan sensacionales que, te jmo, no s4 CUAI 
me gusta ds. Me slento como en un carrousel senti- 
mental en una verdadera rotaUva de invpresiones. 
Ignacld Dominguee Riera h a  renldo a Chile, de5FWb 
de aiios y 60s de desearlo ardientemente. Sus mvchas 
quahsceres se io habian Innpedido. Hombre m W l e ,  
din4mico a e r o  de e m  que llevan el mar en el co- 
raz6n. acbuando en Qda clase de empIT?3S &em+ 
gr&fl~$r lodis t icas  y radiale no babla podldo a m  
Iibrarse e sus Itrabajos y obll&iones. Per?. ahom, 

nuestras calla. 
-Innaclo -exclsmo vo-. ;BQblame a k o  de ti. 

por Uin lo hace. Y aqul Jo temos, transem te vm 

El-zi-~ empieza-a deck: 
-Me inid6 ;n el @erlodisrno a 10s 16 des. Twe 
poneme loa ~ ~ M o n e s  largos .pawue no ee concebia 
un dlrector de dlarlo con pan&lones cantos. Est0 OOU- 
rrfa en ani cllpdad natal una pequefia cludad con nom- 
bre de mujer y que €sd a la orilla de un lio, um una 
Ma ubicada en el medio para 1os contrahces del Po- 
ni& Terminadas & estudias secundarlos me fui 
8 Monbyldeo E S ~ U ~ ~ C  sucesivaunente abogacia y me- 
didna &ta’que a lds 19 aiios a d d o n 6  d e i u i v a -  
mente’ los estudlos para dedkarme al peeriodiSm0. 
nabale en csst .todos 10s diarios de MmtevIdeO. Si- 
mult&mament.e. me inleiaha en Radlotelefonlrc como 
speaker deportivo en la Radio (liicial (-). de 
Montevideo. AI afio era subgerente de 858 lnstihcI6n 
modelo, a cuya Uormacl6n y mta contribui. Lw%o, 
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cio Dominguez R. 
NOS HABLA DE VLAJES, CINE,  
A M O R  ?I M U J E R E S  
mbu4 cmno comentarista. En m &io recfbi vehte anil 
cartss de W e r e s  w e  conservo para releer mando 
sea wtejo. en’ ese entones a dirfgir lxoadcasb 
hgs cmnemianes, tenIend0 tres BJtaciones de una 
mlsma empress b j o  mi mando: Radio Carve !La Vaz 
del Aim Y Radio Montevideo POI esa epoCa ine con- 
tratd “La Wi&u” de &en& Aires como 5ke & BUS 
repontern a la Cdnferencia Wamfficana de Monte- 
video. Pa& m8s tarde a ocupar el pupuesto de oiicial 
L o  !de Ja Intendencia Municbpal de Montevideo y a 
la Impecckin y Censura de egpeckku~os pWcos .  ws 
tarde a b a n d d  (todo para ir a Buence Alres contra- 
tad0 &no oamentarista por Radio Belgrand. Luego, 
en la referIda eataclh y en El Mundo hve a mi car- 
go la reallzacl6n de importantes prkramas con mi 
pmpla compaaia htnal. Del6 estas tareas ,para reor- 
g- y dhWr Radio Cultura puesto que una v& 
exrcarrllada la estacl6n a b a n d h  para !I& a Es- 
itados UnLdos, colvtratado m r  un productor de Hol- 
lywood, como dlrwtor It8cnlco. Tuve para eUo que 
dejar de escriblr ‘Caprichosa y millonaria”, que W i a  
camenzado c01l Enrlque B a n h  DWpolo. JBtuve en 
Hollswood mhs de sels meses especiaUz+in~Iome en 3s 
d i recdh  de peliculas. De r& del Nwte mlen- 
tras se sustanclslban mis asuntos cinamatc&&ficos w ~ a m s d ~  por wo edgrano para ocupar ia 
rs2cl6n artktica de la drroadcastihg. w o  la abandon4 
ai poco ;tleonpo, para bacenne cargo de la direxlan 
de la revista “Cine Illrgentino” A su frente perma- 
neci ba~taute ~ e m p o .  PO no ‘ ~ i a  diriglr una re- 
drta*cr%ic8 9 star, 81 mtsmo CR hates 
con empresas productoras. &i me -Ti To -0 
el m i n o  a m a  realizael6n clnemam&fica. Re- 
nuncie a mi me+ y comencb a rpreparar & ”scripts”. 
Hackndo un pamntsls a anis trabajos, y mientras 
se consolida la miedad que h a  de finandm mls Ullms 
,he cwnplidouna viela agpiraci6n: conocer Chlle. Dark 
aqld una serie de conferencia8 de indole cinemato- 
m i c a  y contad algunas cosas que aun ao se ban 
dlcho soke IHollywood. Es mi prop6sIto. tambibn, 
nerme en contact0 arn 10s clnematagrdfstas 
nos y cifrecerles todo lo que pusla de mis conocimien- 
tca 7 experlencias como pago a la c a n  cordlalidad 
con que me ha rdb ldo  esta msgnitiea tferra. 
”He *to la liltLma producci6n chiha, Ta O h  del 
Crlllon”. A tra+ de eLla atuigo la m& completa se- 
gurldad de que el cine chlleno est& en condiciones 
de produck excelenta (Ilms. Esto no es un aumpli- 
do. Did lo mismo en las rwlstas argentinss. que han 
camprometido ml colaborad(m. Y all4 se sslbe que 
TO n m a  dlgo Io Que no pienso. rLs pelbula de Coke, 
si se except- una -a de ohmante mal -to y 
alguns que otra diablura directorial tiene una linea 
-6nlca, sltuaclones mw blen resuikas Y calldad de 
aplomo en mudhas chunstanclas. X1 cine chlleno 
time por @ ser optimtsta. Debe preocuparse ahora, 
en prlmer bhnino. de obtem buen memado &a 9u 
prwmcclh - que puede hacer tdcilmente- y ob- 
tener. por ese intermedlo, la manera de financiar rea- 

(Contincia en la p&, 261 
He aquf a nueatro amfgo, junto a Frank M a H u g h  y 
Albert0 Vila. durante stl estada en Hollywood. 
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Poncho Merlet 
es un humorlsta 
fino. Nadie pue- 

grafica de Ra- 

cional de Agri- 
dio Soclxlad N S  

~ ~ ~ ~ ~ e ~ h ~ v ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~  LOS EXPLOTADORES DE LA RADIO 
se ha hablado Covarrubias q y  trasmiten T d  pa- 

so del tiempo”, ‘El tmte de 10.5 mi- rnueho de la tra- dld&, 
ts de hlancas, 

J o t r d  ctiabacanerias por el eotilo... d6n de escla- Brepemente sln nin- comenta- 
LOS LOCUTORES DE CB. I26 vas del a h m  de rlo entre&nos a la consideraci6n 
Alguien difo en vispera de la inau- 10s’ choferes de dei publico un ranlang de lo m&5 
guracion de Radio Camera que sus taxi y la cornu- maJo de nuestra radioteledonla. En 
Imtores ]ban a ser sekeelonados cion de meno- el est= mcluidas t d o s  aquellos 
“Superlocutores“, que dominsrian res Lss croni- elementas que deberian desqmre- 
todos 10s Idiomar, pollmtas, end- cas pollciales de cer del espacio, porque su actuacion 
clwedias ‘humanas w w e  su voz 10s diarios vie- dwmestieia la radio v la cultma de 

audlcih a 1s. ”negligw, coma 
haria una persona que no entiende 
una palabra de cine .., ipero nos 

nutos” “La carrera de 1 s  ’hora6”. de la emoh- U N  RANKING DE ”ECRAN” 

CO-fa desde heKO Un espeC- neii BpretuJadaS de IIOtfCias 
titulo. Per0 han passdo akuncs per0 bpor que no se ha habladd 
dias desde que CB. 126 sa116 al ab nun& de 18 explotauon del aflcio- 
re con su nuevo trasmhr. Y sm nado de parte de ciertos elem- 
locutores no han lograd0 axmen- radial-? ... Vamas a ser clams. 
cer a1 auditdo. Son amaneradw Hay organhadores de audiciones 
cada palmbra que pronunclan ante como El Abueuto Luis. El Hmso 
el mler(rfOn0 ies refnrlta un IveFda- Speaker y una “maffia”, formada 
der0 conflido, -tan de hnprovi- por quienes se dedlcan a la ver- 
sax con mal 6xib Y sus voces. h e -  g o m a  mision de explotar mcau- 
ra de no Constltiuir un agrado, in- tos. E- seiiores b m  artlstss 
vitan cordialmente a gkar la m- p- presentarlas en sus propa- 
Ja del dial. iQd pdrirmcs mas p hego. como profundos cone 
nuarles a stos Senores W r k  de wdores de Ja-vanldad y la debill- 
sefialarles otras woieslones m8s 
lucrativas y on& de acuerdo con P O N E M O  

n&ro Pais. 
5 PR4mRAM.A RADIAL MAS MA- 
LO, Hora del Huaso Speaker 
(<lB 144); LA AUDTCION MAS 
CRABACA.NA. Rora en Broma (Ci3 
101 y CB 89); EL WX)ISUTOR MAS 
INSOPORTABLE. Esteban Villano- 
va (CB 114); IT., JEFE DE ‘PRO- 

no Vlllota (CB 89); E& FROC+- 
MA MAS GROSERO. Chtsmanla 

RA!IYIO-”!EA’fRO, Compania de co- 
medias contimadas (QB 89). 

GRAMAS MAS SIUTICQ 

(OBE9);ELLRCQNJ_UPPIY)DE 

.- -S N O T A  .- 
sus condlclows? . . . 
LOS HUASTECOS DEL SUR 
LOS ~usstecos del SUI son tres 
mohaohitcrr con m4s fnfula que 
“Los Ranchesos” y nsS pretensio- 
n s  que una wedette.  Sln duda es- 
tas niiios se ven muy bien atavia- 
dos con anohos sarap y alone3 
sombreros mexicanas per0 cuando 
cantan slm engolad& y relamidas. 
&tan convencidos de que e&ntan 
bien la mdlca de la tlerra de Pe- 
dro Vargm y l l t o  Guizar per0 lts- 
tima que nas vemmce 0l;ligados a 
deckks no contuarfo. (Pam ea 
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DESQSPERADA. WNCEPCI0N.- 
Haga dwparecer 10s puntus ne- 
gros Urnplando prolijamente su 
cutls M a s  las na-hes, antes de 
aeastarse. con un algodh Impreg- 
nado en Bter. AI dia slguiente use 
para d lavado jabon de lot101 y 
sgua tlbia. Fricclones con alcohol 
de noventa ados. 50 gr. Resor- 
dna. 1 gr. 8 oral, 2 gr. Ponga es- 
pedal culdado en su digestion. To- 
me en syunas jug0 de zanahcrias. 

‘ No consuma nada que contenga 
grasas (queso, manteqtlllla, chan- 
oho, etc.). 

fiorita, ante todo le awnsejo que 
vlgile usted 9u sfstems nervicsa p 
su digestion. A3 lavame la cara, 
por las maiianas. afmda al agua 
un poco de b1carbona.b. En el ril- 
thoenloague  sgregue algunas 
gotas de benjui. Antes de acostar- 
se a,pliquese la slgulente crema: 
tanino 2 gr: calomel 1 gr: gU- 
cemldo de dmidon, 36 gr. No use 
pdvos perfumados y evlte salir a 
la calle en dlas de mucho Vlent0. 

MARIANLY, de Termuco. - Debe 
esxwllapse las part@ dnVadl& 
por la grasa con una escobllla du- 
ra. IMo debe bacerlo W o S  las 
dim. se suplen de cierta manera 10s 
m m h e n t o s  musculams, se acti- 
0.4 la elrculaclon periterka que 

MARIA ROSA. &Ut4TUOO.- Se- 

arrastra la oddacl6n de las gra- 
sas causanfes de Ua deformacl6n. 
El contact0 de la &ill8 es, cierta- 
mente, alga Ndo al PrinClpiO; Pe- 
ro, poco a p x o ,  lo soportan mu7 
bien. aun .las epldermts m& dell- 
cadas. Adem&-puede fiacerse un 
m a l e  manual con la siguiente 
crema. La ieglbn gruesa =r4 le- 
vantslda comprimlda masada. en- 
tre 10s &da,  de &uhl manem que 
se exprime una esponja. Cmma 
reductora para el w a l e :  vssellnri 
blanca 100 grambs. yOd0 P n d l l -  
co 0.5b graunas. alknbre 10 gra- 
m&; asencia de vert&;, IO go- 
tas 
MALAOUERA, de Va arah.- 
para el cutls seco, weTo m i e n -  
te: orema i r k  25 gramas subni- 
bat0 de wmuio 2 grama’. tintu- 
ra de benjuf 3’gramos.  tima de 
-, 3 &OS. BUS &dldm de- 

-! 
CONCURSO 2DE QUIEN 
S O N  ESTOS O J O S ?  
E4gase usted weedor a uno de- 
10s veinte p r e m b  en dlnero efec- 
tkvo que revista ‘ ~ ~ c r a n ”  rep- 
semarialmente entre la leotores, 
envi4ridonas el nombre del actor 0 
actriz clnematagr4flco a @en 
pertewcen estos ojos. 
A contlnunclbn d a m  la llsta Qe 
las personas famrecldas en nu* 
tro concurso N.0 647. cuyos o b  
pertoneclan 6 In actrig BRENDA 
MARGRALL 
Efectuado el sorko artre las solo- 
ciones exactas nsnltaron favorecl. 
das w n  un yr6mlo de 10 pesos en 
efectko. 10s slgulentes lector- de 
“Fcran”‘ Olga Rubio Valparaho; 
Ester A&reca San Bemardo. O!I- 
via Soto. Corohel; Fellsa Gd’ardo, 
Santiago. Maria Oumuclo Santia. 
go’ Eduirdo Garcia Santiago. E5 tk Arancibia, T e m u c o ;  d r l o s  
Fries Quill&. Elena Carrasco. 
OhU8n. Dolor& Quintan8 Angel; 
Alberto’Olavarria Vhia dkl Mar’ 
Tito Soffla Los A;tdes. Hector Pa; 
tor, Illapeli Maria prhclbia, Mul- 
ch&’ Olga Rlvino Rancagua: 
~uls’~a!divieso, Tend; s 
pez. San Javier; Chlta Vilygr611, 
Santiago; QuiUermlna Espmoza. 
Santiago. 

CUPON N a  550 
Los ojos pertenecen a h actriz: 

Yombre ........................ 
Mrecci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ciudad ........................ 

................................ 
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ben ser las slgulentes: peso, 53 Id- 
10s; busto. 81 cm. ; caderas, 85 cm.; 
clntura, 63 un.; brazos, 28 cm.; 
mwlos. 47 cm.; cuello, 32 cm.; 
pantorrillas, 32 can. Para que se 
vea la car8 mAs alargada debe pel- 
narse con la !rente despjada, tam- 
bMn las omjm y un gmpo de bu- 
eles sobre la cabeza. La melena 
c o h  con un fbucle de oreja a ore- 
ja  en la nuca. No necesita adel- 
w a r  pues sus medldas e s h  nor- 
ma&, nrmo podrg cmprobarlas. 

Yvonne 
I 

Evita Io Transpiraci6n 
, d e l  a 3 Dias 
No irrita la piel. Proteje 10s 

vestidos. 
Upida-se s e a  instantinea- 

mente. 
No es grasosa-no mancha. 

W 
CREMA 
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(Contfnuadh) I 
tores de cine que no hideran &n- 
tas de ests indole, sin el asesora- 
miento debido. No me hicieron c.a- 
so y ests. palp&le el cas0 de “$e- 
renata Argentina”. que no se pudo 
exhibir en Buenos Aires, J de “The 
meet in Axentine”. que ha perj-u- 
dicado a .Alberta Vila, el Bstro uru- 
guayo, que es un gran muchacho, 

ROSITA MORENO LLEGA ... I 
grande amigo mfo. Este film ha sl- 
do desaprobado por Phil Reiman. 
de 10s studios RX.O., y no podri 
ser exhibido en ninguna parte, se. 
g k  parece. Alberto estA ahora 
barlo conbrato con Paramount y 
a’li se le mostrant en IO que rkal. 
mente vale. Rita Cansino, ahora 
Hayworth, es estrella de primera 
categoria, y hmblen he oido ha- 
blar de C+loria ,Lynch, una comna- 
trioba de ustedes, muy hermosa. ‘se. 
g6n reierencias, y que triunfartt. 
Las IaWnos se imponen. 

Lu belkzo notural es la hi- 
co que tiene m6rita. Evite 
cubrir su cutis con pomodos 
pom topor sus defectos, cuon- 
do es tan f6cil eliminodm si 
uso en su tocador y bok el 
job6n FLORES DE PRAVIA. 
Sus oceites de olivo y h e n -  
dm, odem6s de limpior, sua- 
vizon y lubricon la epidermis, 
lo tonificon y hocen rrtrlctenta 
o lor combios bruscos de tem- 
pemhrm y 01 oire frio del in- 
vierno. Es el jab6n que dor6 
belkzo notuml. 

I 

JABON RE TOCAPOR 

t i 

Seiiora MORAL II 
M A T R O N A  

-24- 

-6Y que nos Cuenta de las belle- 
aas de Hollywood? Usted que la8 
conoce personalmente, nos podra 
decir, &son .tan lindas como las ve- 
mos en el cine? -m ~ouywood se ven tanks a o  
trices hermasas como feas. 6in em- 
bargo hay una que para mi es 1% 
m L  &a: Madeleine Carroll. E8 
linda, delicada tanto en la Panta- 
Ua como en persona. Myrna Loy ea 
resuelta. la m L  slmpitica y Pa pre- 
ferida de Mel y yo. Sin embargo. 
reconmco que Bette Davis es la 

, reina suprema en cuanto a inter- 
nretadon _-  
-Y de eUas &mil prefiere? 
-.Me p n e n ’ e n  un eprieto.  am- 
bien en H m  bay un - 
numero de actores encantadores. 
oharks m e r  en- otrm, es al- 
go superior, e;l cuanto a dtnra .  
caballerosidad, J 10s veinte mil 
dones que hacen a 11p. hombre 
perfecto. 
-&Mrry afielonada al cine, Rad- 
&? &- vkto atlttmamente aWma 
pelicula que k . h y a  Bmpreelonado 
gratamente en Hollyraood? 
4 clne a;le encanta y wag todm 
10s dias. Entre las atimas pelien- 
Ias que be &to destaco: “El dia- 
blo y la 6efloIit.i” de Jean Arthur. 
porque la encneitro una .sit- 
magniiica.lahora que &yen me- 
n& Alres. no lpierdo una sola w- 
licola argentina. L89 encuentro 
espxdidas. No he  poaiao corn- 
prender a3mo en tan poco tiem- 
po se d a  hi ant ado la cinemato- 
graiia argentina, hssta llegar al 
me1 de pwfrsxidu &zd. CEU- 
ta es mi actriz praierida. Su a- 
tima pelicula “Orquestrr de sefio- 
ritas”, dirlgidi por ml querldo ami- 
go LUIS W a r  A~nadori, es &?- 
penda. En el estreno de  &a wh- 
cnla tuve una sowresa may a w -  
dable. Ai llegar al cine, Uuf mea- 
da por m a  multitud de ad-- 
dores que me solidtaban el auto- 
ra fo  y se alegraban de vdver a 
Verne. IEs una gran saWaccidn 
para mi, que mis admiradorcs me 
recuerden con el misno carina de  
antes amque &ra no ffMe tan- 
tas &cu~as como .tmce varlos 
mias. 
- U M  es u~ de las mtrlcas his- 
Dan= aue mas PelICulas ha PUma- 
do &nd es mi?- a, algo ad como m t a .  He 
encarnado toda clase de herolns  
y .he interpretado las argumentos 
m& divers&. Pem anis preferi- 
das han &do: “El da que me q i e -  
ras” con -1; “El rev rle 10s 
gitahas-, con Xojica- wos I+ 
uno, das” una far& divertidsi- 
ma, y d e  swnndrel**. en ingle~, 
junto a Noel Cowasd. Esta pehcu- 
la la mngo entre mls favoritas, 
porque ml a c t w c l h  Junto a un 
hombre del talent0 de mwarb me 
ensefi6 mucho. Tambien he lilma- 
do pelkulas que me hsn defado 
profundamente decepdonada, por- 
que las encuentro malisimas, p r o  
prdiero no nencionarlas. 
--Su padre, Paco Moreno, lsigw 
actuando en Hollywood? 
-Mi (pabrastro, que@ deck. MI 
verddero padre. espanol c q o  ~II 
madie, murib hace muchas anas. Yo 
soy mexicana 7 tengo una cantidad 

(contintia en la pbg. 28) 



C 0 N C U ‘ R  S 0 
D E  I . N G E N I 0  
;Que nombre daria usted a ate 
I_ 

dibujo? 
Enviindonos una soluci6n exacta 
tendri opci6n a participar en el 
sorte3 de quince premios de S 10 
en diner0 efeCtiV0. 
!?sco]a el nombre que convtene a 
esta ilustracion, entre 10s siguien- 
tes titulos: 
“Serenata argenttna”. - “La casa 
de 10s cumos”. - “El diablo v In 
sefiorita”. - “Vuelo de ciguilas”. - 
“La carta”. 
A continuaci6n damas la lists de 
18s personas iavomcidas en nues 
tro sorteo N.0 548, cuya solucion 

A L O S  ‘ L E C T O R E S  D E  “ E C R A N ”  

m . ~  ~ , - ~  -~ ~ - m ~ - ~  Tsgp~ .siirrta ~ ,~ ~ . ~ .  
G- m. ~ a r a e ~  -t, & -rn. B& s t a a ~ d .  w r t  ~tac*. 
Npmns-. . 

CUPON - FOTO - ”ECRAN“ 

era la siguiente: “GENTE DE go; Ernesto Correa. Bulnes; Chela 
CIRCO”. Rublo, San Bernareo; Luis GuiAez, 
Efectuado el sorteo entre las solu- Santiago; Rinldad Gutierrez, Val. 
&Ones exactas, resultaron iavoreci- ’ paraiso; Alicia Tejeda, Santiago. 
dos con un premlo 10s stgulentes 
!ectores de “Ecran”: In& Merino, 

. 

CUPON N.o 550 
$&i,”,”7e~;;a~~~;~ $;;tiuBy;. 

Carmen Atienza, ................................ 
valparaiso; R ~ & ~  G a d e r  sari. ........................ 
tiago; Sylvia, Temuco; A6riana ...................... 
Cavada, s a n  t i  a g 0: Olga. Pefia ........................ 
Puente Alto; Elba Vache, Santia: 

I NENA REPITE LO QME OYE 
EL DENTISTA LE DI jO. .  . 
7 
U POSIDLE OWE ALCUNAS 
--PERSONAS T-~CAN MAL 
ALIENTO SIN SABERLO. Y , 

TAMBIW QUE EL MAL 
NIENTO PROVENCA DE DIEN- 
T P  MAL LIMPIADOS. YO RE- 

COMIENDO U CREMA 
D M T U  COLCATE PORQUE.. . 



No p r e t e n d a  u s t e d  q u e  u n  
d e n t i f r i c o  a medias-uno de 
esos q u e  &lo l i m p i a  10s dien-  

t e s  - conserve sanas Sus en- 
cias. No puede. Y. sin embargo. 
e? precis0 protrqerlas. D? lo 
contrar io  se corre el riesg:, 
de contraer  piorrea. temible 
afeccion de las encins que su- 
fren 4 de cada  5 personas 
mayores de 40 axios. 
La Pasta DPntifrica FOX- 

HA”S cfrece doble protec- 
ci jn .  Ejecuta aitrbas tarens: 
l impla la  dentadura a la vcz 
que resguarda a hs encins. 
Forhan’s es el uuico dentifri-  
eo que contiene el famo- 
so astr ingente  del Dr. 
Forhan.  usado uni- 
versalmente por 10s 
odont~!ogo.s p a r a 
combntir Ins afec- 
ciones de 12s en-  ,- 

Resphebla a SOR LUCIANA. & Y Y  cionaria su alma si el niuchulio 
Sefiorlta: Blento de.cirle que no 
conwasto con su opW6n. Usted ca- 
m e  en absoluto de vccacl6n rell- 
glosa. Me ha bastado leer el sewn- 
do p&rrafo de su carta para c m -  
mender que 6D estado tie Animo. su 
deseo de encontrarse siempre en la 
soledad de las lelesias. no se debe 
a otra COSB que a ese &or i t i t g o  
que despkrta en brasas bajo la8 ce- 
nizas... No @adria darle una opl- 
n i b  regpedo a 61. wrque nada me 
dice w e  pudlera o r i e n t a m  para 
dar un Sulcio. &lo me d h -  usted: 

quedempre me recueMa J que 
no se le conax nirmin amor”. 
No se &e a morlr. Sor Luclana. 
Dia llegara en que cuekue esa to- 
ca qw no Hegar4 a 4 r e n a r . .  . 
Respwsta a MARIA INES. 
Seiiorita: Ha madrugado as ted 
mucho en la eUest161-1 senthmtal. 
Es? a W cahorce aiios, ten- 
s a  ia ccmbxl6n de que no fu6 
amor. &I segundo, crzo que Itam- 
poco. Gsfente usted algtma ffascl- 
n z i h  ,por ese japen. quM en mu- 
&a parte ’por m fistto, a m r  de 
EU asevenscldn de que “aprmla en 
murho sus dtas O u a d ~ ’ ?  LHa 

k r a  d e 0  y mntrehmho? Y aun 
men08 que 880. SI s d l m t e  flluera 
UTI tlpo ‘lmsable”, qubi usted no 
sentiria ese aunor que tan &cera- 
mente wee sentir.. . Maria In&, 
nlxiitaeencarrtadoia, espere tran- 
@ l a  d adrrrenhkato del mor. No 
se a g 6 e  con bantaomag’orias. 
Cuando a m ~ ~ ~ z c a n  m2s alas en su 
cowk~n, la ‘pida wa a parecerk de 

d s  ningsrna de que The‘’ y n- 
otro ser6 el pn- que vertdd 
de otras regions “a enrendmte 308 
labla  con su da a m ” ,  eomo 
dIce RuMn Dana. 
RcJpuesta a CLARI-NETE. 
M o r :  ,& usted devnusiado 

&ID W~OT p 00 WI+ at once^ dU- 

so. Ya debiera haber tomado una 
resduclon. Y. Justamente. su mu- 
blema no tiene m& soluei6n que 
la que bust.4 le da en su carts. No 
se prreoeupe de e m  .peque+ces 
que, en cas~s como el w o .  no de- 
ben ser tomadas en Eonslderacl6i.. 
No partklpo de su ldea de e r a r  
aWnos meses antes de hacer el 
viale. ‘ w o  hagas mafiana lo que 
“&s” Weer hoy”. 

~ s n ~ a d o  useed en uue farrms rea:- Clara Calatraw 

I mcoc;nP~;. I - 
eho pssar a aa hfstorls aqwllo de 
que 10s actcres tuvieran que afei- 
tarse el crbe0 para hamr papeles 
de calvo. Actualmente se emplea 
una cap de came artitlclal, es 
dxir .  una comoosid6n bien adhe- 
FidabobG el pilo. 
EI pel0 blanc0 brtlla dendado ba- 
Jo la lw del estudio y para que d6 
en :a. fotomafia un blancn suave, 
hay que t&lrlo de vloleta clam. 
Para abultar 10s carrillos, 10s acto- 
res se colccan un trom de manza- 
na entre la mandibula y el carrl- 
110. Para dar .a impresi6n de enfer- 
mo. se mea .ole1 de wscado sobre 
los’l~bi&.- 
Marlene Dletrich se pone polvo de 
or0 en el pelo, para que brille m k .  
Hedr Lamarr. se Dlnta las fags 
nasiles de mjq e u e  ad dan me- 
]or fotografia. Unas sombras me- 
gras hbMlmente apllcadas en 1o.s 
parpadas dan esa amirada seduc- 
tors que pcseen estrellas como DO- 
rothy Lamour. Las arrugas del ms- 
h-0 se ellmlnan con un 3iquldo ad- 
hesivo specla. LIS narices gan- 
chudas, las mejl l ls  hundidas y 
otras famiones feas se corrlgen con 
segmentos pl&tlcos recublertos de 
pinhua. La mefor manera de dar 
la lmpresi6n de ser una persona 
ahlutamente Wota es afeltarse 
las alas, con ello se obtlene una 
mlrada Inexpresiva. 
Pareced e-o, per0 los cow- 
boys tienen que maqulllarse con 
e x w  para no apareer  poco cur- 
tides en cantreste con la luz de lo5 
exterlores. 
Ahora bien, en crmrnto al prfll de 
John Barrymore, las pecas de Myr- 

na Loy ’la nark de W. C. Flelds 
10s mir;culm de VIctor Mc. Laglen’ 
y l a r i s a d e c u r ~ k  Lombard..., s a  
autknticos. INO hay trucos! Pueden 
ustedes resplrar, lectores.. . 

IConHnuac-%nl I 
€izaciones de mayor akance. Posee 
Chile &a na’haaleza admirable 
y de f k l l  B C E ~ .  Sn ella y en el 
fuerte ace& de su raza emcontra- 
r;i la fuervte m6s feounda de sus 
exftos”. 
He ahi las proplas palabras de Ig- 
naclo DominguQ Rlera. Lo pueda- ‘ 
mos mirando: moreno, sonriente. 
seguro: 
- C h e  Ignacio -le decimas m- 
drcs-. OjaU tus palabras slrven 
de &hnulo y allento. Y old& te 
quedes en W e  y DOS 8- a le- 
van* el clne. 

IGNACIO DOMINGUEZ R. .. - 

(CUAL ES LA MUJER IDEAL? - 
fleren d o  a L s  cualldades que de- 
ben tener I s  estreeas de cine. To- 
das las twndfeiones cltadas no se 
precisan tampoco hlcamente para 
profeslows que llewn a h fama 
sino que tambien pami dar -1: 
quler pas0 de avanzada en la vida. 
hi, pues, apllgas, les envio desde 
Hollywood la o p W n  recoglds di- 
rectamente de lablos de hombres 
triuniantes Y para tallmdar en 
cusJquler dtio del mundo en que 
se resida.. . iY aunque no6 pareeca 
extrafio que os hombres nos cmca- 
can y no5 edlendan, estas lpareoen 
tener adguna e ncla en esei,- 
drifiar el alma ‘ E n i n a !  

s. s. 
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HfXZI!ZO"ALES.- 1. Ron..d le. de la tierra (x): 68. NuDcias 

N.0 89 

(x) Corresponde al nambre de una 
pelicula o estrella clnemata&fi- 

PrImer pnmlo: $ 50.-; segnndo 
premio: $ 20,; tres premios de 
$ 10.- cnda uno. 

a. 

Reag.. (a.-5. ..... Faye -(x). d. a.entur.s (x); 60. ..... 

Robert ..... (x): 16. La auinta lores del (x): 75. M..lene 

10. P horn.;. que h.b.0 demaslal 
do (x);14. 0h.rle. L3oy.r (x); 15. 

ron (x)' 71. C.ml.. del fre. te (X); 
72. .er6.s s .n fama (X); 74. DO- ... 

c u nI (x)' 17 'Corr spo sal ex- ietriah (x)' 76 La .i..e jinetes 
.&i. .b (x): 20: . .si& d;! .ib.r- de la victoria (XI : TI. -.ne. . r  
tsd'(x); 21.' Lwanb.. -&l .mor de esperanza (x) . 
Fa.rba..s Jr .  (x); 28. Fug.tivos L..ds (x)' 5. Oliver H.r.y (XI; 
.e. d.stino (XI: 28. G.0r.e B.ent 6. E. j...h W o n  (x): 7. Tony 

(x); 23. N . h .  Eddy (x); 24. VWTICALES.4.AlsCIlhl .... (X); 
M..y Astor (x); 25. Douglas 3 .  Red ....... (XI; 4. A.drea 

(x): 30. Ftober: -.ton (x): 31. Mart..-(x): 8. El .ors.rio ta.ta8- 
Pat' ...... (x); 33. C0nst.n.e ma (x); 9 . ' W u l . . t e  Qoddard (x) ;  

qul.ta (x) . 36. .... Bartmalmnew mes ....... (x) ; 12. ExtraAo C.r- 
(XI: 37. 6 n  beb6 de .ont...ando ga. ..to (x); 13. Hem L.marr 

&M.t (X) 34. U ciudad de c..- 10. .rend. M.mhall ( X ) ;  Id. Ja- 

(x); 40. .res s.ma.w junt.s (x); ix) ;  17. Rob.r. Taylor (XI; 18. 
e. ....... Temple (x) ; 44. Leo . .semgrg .an. tx) ; 20. "none 
C a d . .  fx): 48. .i.te o.cad0.e~ .owe. (XI: 23. Joan B1o.d.U (x): 
(x) ; 49. L. :le&. de 0.0' (x) ; 51. 
T. .s va.s.s (x) ; 52. Loul.. Fazen- Quien . .lo mie.0 (x) ; zl.a. . .tre 
da (x) 53. Brian ...... (x); 55. gallos J media no..e (x)' 29. ...... Lowe (XI' 57. ..ndero de 
sazw.. (x): 58.' W..l.ce Beem ne (x): 32. El ll.e.t.dor (x): 33.a. 

24. La m:. .a del zorro tx) ; 27. 

Clark ..... (x); 31. J.an .'ontai- 

(XI: 60. C%.richasa v .illmarla Rober..Mon.ecmer. (x): 35.. Co.- 
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VENGA A PORTILLO APROVECHANOO LOS 
BOLETOS DE EXCURSION A PORTILLO 

VALIDOS POR NUEVE DlAS 

PRECIOS: 
Dssde Santiago. Valparaisc. vina 
del Mar y putlpue. on 1.a Ls~.  

i d a  y rsgreso: 
$ 85.80 enteto. 
$ 45.60 el medio 

*I# c1 4 
F E R R O C  A R R I L E S  D E L  EGTADO 



E L I T E  NP 56, e n  ventc 

E L I T E  N . O  9, e n  ventc 
R O I I ~  seleedbn d~ 1- moat& m a  
apmpiados panr- iln de tempomda. 

E L I T E  N.' 58, e n  p r e n r a  
(Emrrr(L  meantadonrs pllmlclas &'If 
modn de prlmnvera 

ALBUM DE LABORS FACILES 

Suplemento N.O 10 de ELITE, 
en venta 

En nus n n m u e a  &IMS -18 de 
cllas a todo wlor- enmntrnrcmos 
b e l l a  modelm pars hactr toda ria= 
de labores. mmo: carpeta% mJlner, 
nlantrh.  Mrtlnm, mpa de I[uamm, 
tcJhlo.: y bordndos en xeneral, trnba- 
b s  manuI111)9. etc. 

Estos model08 son. a In vez. de pan 
e l e c t 0  Y vcnelllae de tJtcutPr. MUY 
indknndos para personas auc p a w n  
pora conoelmlentos de estos ramw. 
y. espcclalnicnte. ppra ulnw. .+I% 
pu6% una eflear 8)oda para madrcs 
r pmfewrds. 

FANNY IC., Talea.~-neralme.nte lar dills domingcs en radio May<o. en 
su audlciirn de la man'ana, se tnrnsmitea discos de Ilea- Durbin J 
Gloria Jean. Por el mamento &as estrellitas e s t b  0cupadIslmas ffl- 
mando sus tiltimz peliculas. A Peggy M o m  le VeremQS muy luego en la 
cinta titulada: "C-E AZUL". Se tmta de una divertIda comedia mu- 
sical de mibknte  dgo extrario: AmQiCa del Sur orlentada a lo lawn de 
Icu tr6DiCa.S. a la altuW del w. - - . .  

ANNY GRID, Santiago de Chne.-ZWre las mbs co- 
nocidaa novelaa del lnmortal Vicente w I b a f i ~  
est& %assngne y Arena". Hace aiios. el mBs completn 
maJan del m e  RodoMo Vakntino d16 vi& a "Juan el 
hatador", coi un &xixito bastand halagaim. Nueva- 
mente esta emociollante novela !u6 llevack a L 
talla dirigida por el dIreator R o u h  Mamoullan, 
do sus Prlncipales m n i s t a s  tazaPymyEzI 
eundado por -A D m m m  y T" 
tre las avtenticos niuneros de 0"" a t r a c g n  apamx 
fd notable @twrhta V i ~ n t e  Gomez. Rita Hayworth despues de hakr 
actuado junto a Douglas Wrban8s Jr., en "Antes que muera", nos de- 
mueahra sus zrandes dotes draznattcss. en au dificil noape1 de seductora _ _  
en 'Sangre p arena" 

- Pecas 

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

quea su cutis mientras que Ud. 
duerme, deja la pie1 suave Y 
blanca. la tez frexa y transpa- 
rente  Durante  49 aiios miles de 
prrsonaq que la han.usado. la hen  
recomiendado. El primer Dote (le- 
niuestra su poder magieo. 

CREMA 

Quitr Blanqucr 

DlSTRlBUlDOREj. 

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

BELIA AURORA- 
ils 8 clcuar 

CASILLA 1762 SANTIAGO 

por Arturn W a r  Petri 

Pccos m e l a s  arnericanas han logrado UM 
intensidad mayor que "LOS Lanzos Colora- 
das". 
En 10s primeros albores songrientos de la 
lndependencio venezolano, cuondo lo figura 
de Bolivar cmenzaba a odquirir misticos 
relieves, unos cuantos ftguras heroicas y 
oventureras nos muestron sus vidas y sus 
destinos. 
Es uno obra que coge desde la primera p6- 
gtno. Uno novela vibrante, poemdtica. 

PRECIO: 
$ 12.- an Chile; US. $ 0.60 en el exterior 

PX VENTA IN TODAS U S  LIBRPRIAS. SE 
W I A  DIRECTAMENTE PRNIA R E M P A  EN 

ESTAUPILUJ SIN US0 

EnU'RESA EDITOEA ZIG-WG, 8. H A N T I A G O  DE C H U E . 4 - V m - 4 1  



R f t a  Johnson se prepara su 
tenfda sastre para recfbir 

tfdo que recoinfendo, mug 
esuecaalmente a los ofici- 
nbtas .  ES de una t& eco- I ~ /.s. 
cem que combina el gris, el U 
a t u l  y el blanco. Las gran- 
des solapas y el melio.  
forrados e n  piqut? blznco. 
don frescura a1 &ate. 

C 

Irene Dunne nos muestra 
un precfoso vestido, con in- 
crustaciones de la mism3 
tela en caprfchosos cortes. 
De ios cortes de la cintdra 
nacen los tablones de lr. tal- 
& Arriba nn cueuecito de 
p&e bla&o. ribeteuda con 
rojo. El trale es awl  ma- 
rino. 







. Didfano y liulano coma .Ia espuma es cste encantador 
lrnle que Jean Arthur presenta. La amplisima falda 
que se hizo con muchos metros de tuZ flusion blanco 
esta salpicada con estrellas y lenfejuelas plateadas. 
M u y  prfmoroso estd el corpiiio. que deja 10s hombros 
a1 desnudo u Iuce enteramente draoeado. 
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el nuem rmtro vamd qw Holly- 
a - ICS ~ b l l o o s  del mun- 

ask receta wayne ha lograd0 triuniar en su exis- 
tench infh$s y en h siempre difidl de la pmW. 
N:rCI6 en Los Angelea. W o r n i a .  el dia diecfsiete de 
f : S m  de mil n m i e n t o s  catom. Su nombre com- 
o!eto es Bert de Wayne Morris. que ha sintetiirndo 
i’ara harmlo mb.; coimin y fjcfl. COmen7,j sw cstu- 
i1io.i  rn : : I  Pscueln superlm de U s  A~igi.ic; y, lucgo, 
OII In UniverHdad del mismo nombre. pasando m&s 
1:irdv 2 1.1 A-.i,iemia Drad t i ca  de Pasadena. Aqui 
vi1 r-tv ,.;iadto de atlcionadm teatrales. le-cum e; 
diirrtr. interpretar grandes PSpeles: “El s?ncrr Pick- 
n ’ - k ” ,  “El Proces de Marq Dugan” y “Yellowjack”. 
I :i est8 ultlma pieza fu6 viceto por un a-nte de la 
Warner. mien lo contrati, para que actuara en Hol- 
lywood. Un balance de su triunlo en la pantalla son 
todos y u d a  uno de 10s films que le ?an &ado in- 
terpretar: “Conquistadoms del Aire” -v de la 
PiSta de Hlelo”. “Campeh de NaaciniIe%’R‘’El Sub- 
marino Traglco”. “Adversarios InsepSiables”. “Quf 
tontm son 10s hombres” ‘73 Vane de 10s Olgantes” 
“h? Soldadas Mandan” b su Cltima peliditla. B u n  stri 
titulo en espafiol. “Th KM From K O K W .  

Wayne es un fanlti,m del dibujo y canto. Paye 
una coleccion de car1catura.s de sus artktas fW”l -  
tos: Charles Laughton, Robert Donat. Bette Dark .’. 
Clnud$e colbert.. Y como ie gust8 cantar mlentras 
se bana, sus amlfos le han puestd por apodo “barl- 
tono de ba~inaera“. Apmveoha vncacloneS paw 
lnnzarse a g r a n h  viajes. Y es as1 c6m03 a pesar’ds ;. .. 
sit juventud. llcva recorridos gran parte del Orknb. 

boxeo. no descuidn tampoco seleccionar reflnadnmen- 
ti. siii lrrturar. Uno de sus “hnhbies” 111;is notables 
es coleccionar las etiquetas de 10s distintos hoteles 
que la than hospedado en sus visjes. 
A pesar de su penladem amor POI el cine, no elldo 
esposa entre. la.? esp las  de Eollywood, sin0 que. 
por el-mtra*, nevo a1 siltar a Is hija del tamps0 
Innprtador de tabaco sdhinasi Leonora. con quien 
contrajo matrimonio el ocho de enero del presenk 
afi0 
Sonknte juvenil desenvuelto. Wayne Morris *fir- 
ma que s; mayor ‘anhelo es trluunfar nmpliamente en 
el cine. peen, que si no lo lwa. se convertlrk en 
vendedor de cam& o en mecanico de automoviles 
viejas, ya que fuera de la pantalla todo le resulta 
perfectamente &ti. 

toda Auskralia. Experto en e1,Stenis. la esgrima y w 
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cs0. 10s Qixsonajes de -eluloide terminkan ,p con- 
vert- en f&ntasmas que &lo parecerPn eldstlr en el 
trinsito p r  !a pzntalla blanca.. . 
En este momento hay un pufiado de estmllas que mu- 
pan la s t e n a h  del mundo entero. 6on Clark Oable 
Mickey Rooney, Carole Lombard, Lana Turner, Erroi 
Flynn Gene Aut *eta Garbo, Bob Hope. Sonja 
Henle: Wllene @: etrich Charles ahaplin Paulette 
Ooddard, John Earwmoie ... En eambio, bay otras 
cuyos nombres el p~iblico no tiene a flor de labias ya 
q w  se ntegan a mcstrar ni siguiera UD. rinconeito ie lo 
que su v‘.da es en la rd ldad .  Son Norma Shearer. 
Claudette Colbert, Ginger Rogers. Nelson Eddy, Joel 
MoCrea. Jcanette MacDonald. G a z  Cooper, Jean 
Arbhur. M y n a  b y .  Cary Grant, ce Faye. Merle 
Oberon, Fred Astaire y varios otros.. . Estcs, al repu- 
diar el “phibicion)sno“. esun resthdose gopularl- 
dad entr el publi$o. 
~Acaso Cfaudette colbert no recuerda que fa6 la pro- 
paganda e s ~ ’  h-smosas piernas lo que la Nzo 
f a m e ?  i‘fi M y p  Lay se ha olvidado de sus prlme- 
rm ,tiempa¶ en la pantalla. cuando hubo de darse 
fama de vampbesa ,para darse a cwowr? LNO fuC 
ia propaganda la que pmlamo a Norma Shearer la 
primera dams del clne y a Joan Crawford. la estrella 
inis imitada; Si, es precis0 que las estrellas acepten 
w e  la  pnblicidad es parte integrante de su profe- 
don. Rechazarla es suicldarse lentamente. .termlnar 
con su fama y con su vlda cinematogdficas.. . 
Recuerdo en este momento una anCcdota que me re- 
.at6 un rokw mio. que Drabaja para un dlarlo de 
~ollywood. Cumpllendo Is promesa que le Mce, ca- 

el nombw de la esr&.‘Xh, conoclda para 10s 
res dt. “Rcrait”. . . Pues bicn. csa !own n l  abrlr 

ktoper;ri.ireo, se encontm can que se anunciaba sr 
;pr6.umo divorcio.. . Desesperada. llam6 a1 periodista. 
y cusldo el muchacho Ueg6 a su casa, la f o r a  lloro 
am-mente sobre su hombro. 
+C&o es posible que hayan dado semejante no- 
:cia? iCu&uler persona que me conoce sabe que 
es una mentxa! 
El period~sta s e d  las l&rimss “enrlmeladas” de la 
strella. y le repuso con bastante cdma: 
-Veo que tiene usted realmente condiciones drama- 
ticas. except0 que dlo Ias usa cuando se las pagan.. . 
Con eso quiero decir que, cuando no a h a .  hace as- 
!ed una v‘da tan lncolora como la de cualquier hijo 
de vecino. .. IES claro que a usted le gusts esa exis- 
tench tranquila J mon6tona! Per0 la gente que va al 
clne. no quiere saber que tlem usted una vida tan 
grls ccmo la de cualquier duetia de casa.. . jQuieren 
imaglnar que es usted una muchacha que hace una 
vida aertiginosa de emociones.. . , y, como es precis0 
dar pasto a la imaginaclon, inventan eosas que no 
existen, y de alli proviene el rumor sobre su divomlo! 
Es clam que mi amigo fu4 un poco brusco per0 la 
estrella necsitaba m h  de la verdad que ;le mes 
po6tlcas y halagadoras.. . 
iSi ustedes supleran, lectoras. cusntas estrellas han 
muerto antes de nacer por hulr de la publicldad y 
c u h t a s  otras han ddo ripldamente arrastrsdas por 
el “sender0 del olvido” debido a la mlsma causa! 
Sin embargo, hay excepciones. Veamas algunas. 
Qene Autry ocupa el c u r t o  lugar entre 10s astros 

I 
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Errol F l y ~  lleg6 a HoUywood perfeotamente desco- 
noddo y sin n h p u  experiencia. Cuaado a@ 
verdadma sensacion crm su primera ~ U o u l a .  'El 
capitsn Blood" em@ por preguntarse a si -0 
cual seria el an'otivo de tan lndito triunfo. Es claro 
que no qodia deberse a su actuaci6n. ya que no tenia. 
como dIjunos ninguna experiencia ni menos a sus 
antecedentes.' El mllagro se rea3k.d debido a que el 
publico vi6 en 41 a un individuo lleno de personalidqd 
y de vivas.. Se propuso entonoes responder a eSa 
simpatla y a esa ben4vdla opinlh del lrirblleo y 
mantener el lnterQ que le habian dispensado'no 
solo en la pantalla mlsma sin0 que tfunbl4n fuera 
de e b  &mprendi6 de m e d i a t o  que dentma an& 
interesante resultaba un &ro en 6u h d a  real, m L  
adeptos conqutstsba por su actuacih en la panhalla. 
Asi pues se dedi& a contar i-dstorias apasionantes 
de 'm vida. en las cua~es se potagonM c ~ m o  
aventurero. Se pus0 a practlar de lnm4Mo WU- 
g r m s  deportes oomo la snriacl6n. la navegacl6n en 
barnas a vela ia caza con arco y flecha.. Tam6 la 
costumbre &'desaparecer entre un Illm J otro, nada 
m L  que para enviar notlcias suyas desde un sitb 
inesperado. Fu6 asi c6mo. de mpenta, se him humo. 
para luego anunclar qu_e se encontraba peleando en 
la guerra civil de Espana. Si alguien le l w a b a  una 
bofetada la respondla sln temor a aparecer luego 
en las diaries. Elrzo coriir rumores de que entre 41 Y 
su mujer, LUy Damlta. se provowban dram&tkm mal- 
entendidas.. IY ad accStnmbrando al piibllco 8 a- 
vllar respecto a sus' actlvidades fuera de la y t a l i a ,  
logro apasionarlo por sus actuacioneS en el p m m o  
filml.. Flynn no a, sin embargo, un actor de sran 

2'+* 

Joan Crawford a p e a r  de su gran 
talent0 c i d o p r c i f i o  m t h e  
IU popularidad antre el 'grueso pi- 
blico de otras estrelUls de su mte-  
goria. Es un poco reseruada y qurzd 
si leoemente arfsca Tambfkt su 
oida privada ha tentdo altos y ba- 
jOS Prfmero c a s 6  eon Douglas 
Fairbanks, Ilijo. se diwrefd para 
contraer matrimonio con Franchot 
Tone.. . Roy mrelve a ser soltera. 
dedtdndose ezclusimmente a su 
hita adoptfua 



(De nuestra correspoasal: Sybila 
Spencer .) 

Notieias de on soldado 
Hemos id0 a visltar un soledo que 
hace el segc io  militar baio las or- 
denes del TIO Cam. F'ue ash0 de cl- 
ne y quizj ustedes reuerden 9u 
nombre. Se llama James Stewart ... 
Ei joven se consuela leyendo u r n  
cartas femeninas. i,Ser&n de Olivia 
de Havilland? LAcaso de a n g e r  Ro- 
gers? Nada  de w: la mujer es vo- 
luble y e-% dos damitas parece que 
ya no -ustin de Jimmy desde que 
viste uhorme. mien  I; escribe es 
Ruth ,Hussey la encantadora Ruth. 
S b e n m  &e en la a t h a  noch; 
que el muchacho ua.% en el mundo 
cinematogrifim fue a comer con 
esa estreilita a1 Ciro. iParece que 
su ldilio tiem algo m4s de verdad 
que las o h s  de celuloide y que 

suraron a pedirles que'no se amr- 
raran a1 perm pomue el anlmallto 

terminado el servicio milltar tai 
vez se oigan vibrar campanas ;up- 
ciales! 

Un perro peligmso 
Wllliam Powell y Diana Lewis su 
mujer t~enen un perm peligrbso 
EX  anima^ se come lo que pill; 
Sean diileres. clavas o troms dd 
madera. Hace  poco 10s esposos 
Powell recibierm la. de Ro- 
nald Cbhan v su mujer. Se apre- 

no era aficionado a hacerse de 
amigos. 
-NO se preocupen ustedes -+on- 
test(, Ronald-. Ya me lo conquis- 
tare, porque a mi no hay 'perro que 
se me reskta.. . 

-- _.,.- . 









Pelhula france- 
sa riedicada s- 
peclalmente a 
10s &mantes del 
ski. F.spl4ndida 
ocasion oara ad- 
mirar 10s mis  
prodlgl- pal- 
sales de 10s Al- 

;ESTA BEN! pes Suiurs. con 
sus cordilleras nevadas sus pica- 
chos increibles. sus lad&, llanu- 
ras y preclpicios. Y en nedio de 
todo, el fuego acrobitico de 10s 
campeones del deporte desllzador, 
entre carreras, saltos. virajes. con- 
seguldas con una habllidad que 
p m a  y maravilla. E3 m h t o  pnn- 
c m l  del f i lm  radlca en la pericia 
de lcs cameramen, cuyo kabajo es 
de un vlrtucsiUn0 de alta calidad. 
t&nica y arhshca. La montaiia ac- 
t h ,  expresa. se declara como un 
personale ma, el principal y de 
mayor d r a m a t h o  y sentlmlento. 
Basta detener la vista en cada fo- 
todrama para sentir la sugestion de 
e s ~ s  cimas realmente sobrehuma- 
nas. de un vigor y una gracia de 
expreslon inmpresionantes. 
h u b  Agnel, a pesar de no ser BC 
tor. sin0 campe6n de &, se demues- 
tra como un discreto y grato galin 
cinematognifico. Cornpletan el re- 
parto: la inkresank Vhia  Dins. 
Charpin y Max Dearly. He aqul un 
documental sobre las deportes de 
invierno que, a pesar del pie for- 
zado del eseensrlo, consigue entre- 
tener al uublico y por supuesto 
encantar ii 10s iandticas ae ~a meve: 

"EL SUSTO QUE PEREZ 
SE LLKVro" 

! 

Augusta Cod-. 
a quien conocld- 
r a m o s  como 
"partenaire" de 
Catita en algu- 
nas de sm cin- 
tas, adquiere es- 
ta vez categoria 
de protagonista 
en una pe!icula - 

madura en trucos picarescos y en 
malas artes. Codeca posee vena co- 
mica innagable, aun cuando exa- 
gera su personale, llevado ,mr el 
libreto que lo fuerza a em lear uu 
caudal demaslado subido f e  comi- 
cidad f a d .  El publico rie de (buena 
ganas frente a1 aluvion de chlstes 
y e s c e m  hilarantes. -era de Co- 
&a. vemos en el prlncipxl des- 
empefio femenino a Fanny Nava- 
rro, que .ha progresado mucho y se 
luce bastante en su papel. Los mar- 
genes t.&c.nlcas, cuidadm La direc- 
c i h ,  experta para sacar partido 
rapido del tfrivolo e intrascendente 
argumento. 

"EL GENIO ALEGRE" 
Pelicula espafio- 
la de sell0 Cl- 
fesa. basada en 
la comedia de 
1 0 s  herm,anos 
Alvarez Qumte- 
KO, en la cud  la 
gracia del famo- 
so b i n d o  fra- 
ternal de la es- 

cena kberica se dlluye en forzada 
teatraltdad al ser llevada a la pan- 
talla. Todo lo que castltuye la 
ahispa amble  y dlcharachera. la 
sal &mica, el gracejo y la luminosi- 
dad de la tecnl2a quinterlana se 
pier&?. a fuerza de escenas rigldas 
y ampulasas, a base de una direc- 
cion que se olvido que se trataba de 
una creacion cinematografica y. 
sobre todo. ipor el engolamiento de 
10s actores. de estllo exagerado, de 
fislco poco sugestlvo, demasiado 
grueso en rasgas 7 actitudes. El 
ritmo del film ha sido malamente 
conseguido. sin que lograran 
10s rea lmores  dar el cork q u e -  
mitico. la pe.rlci3 para chr in- 
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y sertma y con personajes que permiten n io3 actores un dexaipetio 
natural y desenvuelto. Francisco Mujica vuelve a demostrarnos que 
es el mejor director argeatino, el niS hibil. atlnado y recto en sus 
realizaciones. Posee una dimpieza de tecnica y una vision tan Clara 
en el manejo de sus f i l m  que, practfcamente, conigue dar  a cada si- 
tuacion. a cada personaje, a cada movimiento de catnara, el ritmo 
justo. la medida y la intensidad necesarias. 
El armmento es delicioso, amable. de una m c i a  Indiscutibk. Sin 

“Ecran” ha vtsto en priuado , 

“LOS MARTES, ORQUIDEAS” 

I 
-;Tunto con ‘“.istoria de una noche”. es el film mejor 

conseguido, de mayor finura, ouldado e intc!:&s que 
nos ha llegado de Argentina. Merece “un aplauso muy 

poseer la reciedumbre de ‘“istcria.de una n&he”, es t i  hecho en un 
tono Uviano, a base de un conflkto de realidad y su~%io, con instan- 
tes de franca poesia. Desde el primer f o w r a m a  hasta el ultimo “fade- 
out”. se advierten el equilibrio, la armonla y esa redondez total, cui- 
dadcsa. que da a la cinta a tmbfera ,  veracidad. cons-cucion de in- 
triga e interes en el derarrollo. 
En cuanto a nos intArprztes, se irrfpone hacer menclon muy sehlada  
a’.) Marta Legrad, la encantadora y juvenil heroina del romance: emo- 
tiva, graciosa, humana. de una sensibilidad singular. autentico des- 
cubrimiento femenino. En el reparto. alcanzan ampliw oportunidades 
de lucimiento: Enrique Serrano, simWtico y elocuente actor festivo; 
Juan Ca~llos Thorry, cada dia m t s  depurado en sus papel?s l e  Zalan: 
Nury Montse. muy linda y grata y un elenco secundario que consi- 
gue naturalidad y gracia en cada desemperio. Tal vez Felisa Mary, la 
camteristica del cine bongerense, nos parrpca poco fins y depurada 
para un rul que debio habsr sido encomendado a una actriz del tipo 
de Elsa O’Connor. 
En resumen un triunfo dd cine argentinc que honra a la pantalla 
latlna y que‘ ojala sea e:l comienzo de graAdes realizaciones. 
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grande. T o d a  esas fallas que, en producciones an- 
teriores, podiamas reprochar a la cinematografia tras- 
andina, aparecen esta vez sorteadas y superadas. 
S e  advierten delicadeza, lirismo. buen gusto. elegan- 
aa  y, especialmente. taknto cinematogratico. El bi- 
nomio formado por Olivari y Sixto Pondal Rios se 

’IEN! consagra una vez m5.s en el libreto como 10s niejores 
escrltores de cine de Sudamerica. Gracias a ellos vemos como ei film 
avanza entre escenas admirablemente cortadas y mantenidas a tra- 
ves de un dialogado fino, suti, y chispeante y sobre un fondo intelec- 
tual de la mejor ley. con una intenclon dramitica dlena. coordinada 

te&, mantenlenduse todo en can- 
sadora monotonis. Los actoras, por 
su mark. sp muestran cuidadaq en 
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un iedichisio que. en lugar ds-ha- 
cer placentero el dialogo. lo vuel- 
ven dificil y cast ininteligible. La 
Intepretacih no convence en nln- 
gkn m a e n t o :  Rosita Diaz Oimeno, 
amanerada y llena de forzamientos. 
E !mal que ella, todas 1% Inte- 
mantes del reparto: Fernando Fer- 
nfmdez de Cordoba Antonio Vico, 
Leocadis ~ q b a  y ~lderto m e a .  
Los margenes tecnicos, balbuceantes 

Y dementalas. Un clne en forma- 
e16n. 

“MAS ALLA DE L A  VIDA” 

Otra vez hs es- 
pemladones con 
el lnfinito. 10s 
dramas de con- 
tacto con 18s 

iNO! fronteras de la 
muerte. No sa- 

es tan sostenida, no conalga en- 
contrar argumentos m L  i n t e m n -  
tes y novedosos y se en t rcue  a 
verdaderas farsas grotescas de ul- 
tratumba. Vemos en &.e film todos 
10s r e C l l f S o s  tecnicos m& costosos. 
el despllegue de magnificas foto- 
grafias y sonidos y un desfile de 
actors de primera .fila. perdidos y 
lanzadas a campo traviesa en una 
trauna absurda, atrabiliaria. con- 
vencional y caotlca. Un elenco en 
el cual .figuran Richard Carlson. 
Charles Winninger. Maria Ou?pens- 
kaya, Jean Parker, C. Aubrey Smith 
y el viejo Harry Carey, aparece dl- 
luido en un argumento falso de 
arriba abajo. Interwetando perso- 
najes que ni slquiera 10s convencen 
y para 10s c u d s  ~ 6 1 0  se ven obll- 
Wdos a actuar con un convencio- 
nalismo penoso. Culpamos a1 di- 
rector de>este fllm de no haber 
logrado dlshnulaT la insulsez del 
relab, de no haber conseguido ma- 
yor Importancia en la pintura de 
lcs caracteres, un m L  alto grado 
de profundidad e lntriga en la tra- 
ma y de jugsr. Irivolamente. con 
materia tan respetable como es la 
muerte y el mi.?, alla. 
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la caries-atnca a  la d r n  
t a d u r a .  Otro-- la piorrcw 
ametiazn 3 Ins enrins.  Eitv 
. i e :~~ido  eiiemigo rs  kin pe!i- 
F:OSO que 4 d? cada  S ~ C ~ S J -  

niis mayores de 40 anos sufrrii 
cli ,  r112. E! cepi!lnrw . s~mpl i~ -  
mnntr 10s di-tiles constitugr 
sdlo I n  mitad drl combatc.  Cc- 
pillese ustrd tanto In drnta- 
durn  C O ~ O  1 ns encias con 
FORHAN‘S y derro t r  a ambo.‘ 
eiirniiKoi. Forhail‘s ronticnr 
1111 ingrediri i tc rspecia:. pro- 
[ y : o r  d: la5 ciirins y qut’ 110 

S? eticuriitr:i rn iiincunn qtrix 
pasta dentifrir:i: el f:\l 
ilio.;c nstringrnt.c de: Dr. . 
Forlinn. De tilodo, (111t’; . 
npnrtr de ninntcnrr 10s 

. 



~ouqlas  Plairbnkr J?. se s&nte 
satislecho de su gfra por Sud- 
amtrica. A travds de todm SLU en- 
trevistas demuestra que guarda de 
CMe muy stmpdticos recuerdos. 

Douglas, acompaiiado de su muler, 
Maw Lee Hartford. n e n e  una Pe- 
quetia de un aiio, Daphne, a qUien 
no Ueonnm en la gira.. 

r i k u  oultural mew dwidldo y Su- 
t&ntico. Son homkes mucho m& 
imaginatlvos y serios oue ncsotros- 
la del Norte. .Lo dig0 &n absoluti 
elncerldad. Pienso que nosotm.5, ne- 
vados w r  la rlquas 9 el e!evado 
standard de vlda som~g mas in- 
cenuos e infant&& El sudmerira- 

f&tkulo exclusive de Revlsts 
“Ecran”, envisdo por Rapid Inter- 

national FTe$+%) 

Washington lepl 
Hetenldoq&ab&donsrHolbwOCul 
v venirme a uasar uncs dIas a Wash- 

das, despues de un vhje  por 10s pal- mAs %raxendeptd y, &-en vias 
ses de Zattnoam6rica. Mi amlstad de crear una fflosoira 9 un estilo 
con Doug data de aquellm fam* nuevaa 
90s dFss cuando Dwld W. Grifflth -H&bleme de ahfle. -le pMo yo. 
Iflmaba “&tolerance”. Doug era por -ChLle -exclmna * D o u p  es SOT- 
entonces un muchachito que venia pendente (par la desenvoltura. la 
de la Collegiate Militam Academy y originalidad y 18 slmpatla acogedw 
oue. eraclas a la fsma-de su Dadre. ra de sus habitants. Una vlda unl- 
& &-ib una maiiana a1 i versitaria y cultural extraordim- 
ver c6mo Grlfflth. Lo acorn- rlamente desarrollada isyes socla- 
paiiaban cuatro o cinoo camaradaa les de lncrezble awn& un sentldo 
de colegio. ~a escena iingia a-er politico progresista y &aiemo. un 
en el anti- oghe lo cual aprove- des8mono de todm las actfvidades 
ch6 el pequeiio Fair’ba& para ves- soclales que admlra y es dlgno de 
tirsedepelrojayenvolvemehca- un estudio prufundo. Memk en 
baa con unas plumas de indl0 sa- el plan0 d i m  e intlmo, se n o d  en 
tenticas. Con gran extraiie2g de mi Jas gentes un “eumpe+mY de la 

sgi- parte. nu Men se haw vest& de mejor ley: mujexes 
lndigena, comenz6 a 1-r mas ra- lldad d e  expresibn y a e  na- 
res gestar de impaclenda J Pwgu ci6n madura. Mls vlsltas al Red- 
a rssQIse la frente. Resultaho: tu: dente Agulrre Cmia a 10s clrculos 
*ran que -10 a r~ cama. en po~t~cos, periodisticbs, estwiianti- 
donde estuvo una semana pastrado. les y culturrrles me sirvieron pars 
enfenno de una & f e d &  a h piel. aciniirar un pais prlvilegiado huma- 
iLas plumas de hdlo e- d a -  namente, aunque su Iucha con la 
siado autentPcas!. -. falta de Industria8 y con las acti- 
Despuds de ese ePk0db realmen* vidades germanlzantes sea dura J 
extiaordinarlo como “debut” de la eastosa. De bdos mMas, pade no- 
c a m  artktka de FairbaIYkS, nos tar m a  vlrilldad ciudadana y -1- 
h e m s  encon-0 muY a m u d o .  ritual que merwe respeto J add- 
ya sea porque yo fnl uno de los me- radbn 
lares amigos de  su madre. Anna t& las padabrss de F & L ~ ~ J I S  
Beth SunY ~ b m k s  YP Nohaydudsdesuesum&5nhasi: 
p o w e  me to& actuar en su dvor- Q pmvechoss. su viaje ha semido 
cio con J a n  Crawford. &‘Or para h s g u n a i m a g e n d e B u d m &  
&, somas a h a d o s  a rim mu- m h  autentica. vim y 
dlbufm Y a sacar W H C u  co- humam. a n  embajadmps como 
lores. de &&Is mllimetros. 61 comellzBpepI1Qs a apreclar de un En eusnto supe que habia sldo de- 
sipado por e1 ‘ m e n t e  m- fConfinala en la &. 27) 
velt para hacer una airs di~~omic- 





. -Estamm de nuevo frente a un 
*io --duo OMdley, el detec- 
dve-. Maiiana qeremos los pssio- 
dim atestados con notki as... 
Uma c h h  I lmada Florencia Gayly 
salio de su casa con Inknclones de 
hacer compras y no regres6. Urn- 
p u b  tk buscarla durante tres dias 
han entonltrado su cad&ver en un 
ediflcio en cmstmcci6n del West 
Side. Fuera de verse que la estran- 
gularon, no 'hay o m  enheden-  
tes. 
Fuimos a dar una mkrada a !a jo- 
ven. 5. reia que habia sido real- 
mente hermasa p veztia con mu- 
&a elemntla. La mlicia recoei.5 
sus Casas: levaba aigunas jo&y 
el maletin contsnia dinero. O%Ia:- 
ley PC$O esta mtima prenda y to- 
rn6 pmf~mdamente d OIor de su 
parte interior. 
--iDonde estA el otro a m  de la jo- 
vm? -pregMt6 uno de 10s em- 
pleados. 
--El cad4ver rio tenia sin0 uno. 
-Bueno, hay algunas damas ca- 
priohasas en el m de Sus adornos. 
Esta miiia y su -ana vivian 
junto a su mwbastra. Su padre 
murio dejando a su m e r  J 3 sus 
das Was una wantlasa .:onhnz. 
Slempre se ham rodeado de gente 
de la  miedad.  Parece que Floscn- 
cia era nuy popular y ,haabia estado 
de novla m k  de una vez. Actual- 
mente se encontraba camprometi- 
da con Roberto Willice, per0 el dia 
del crimen no salio. con C1. sino 
con 030 jovw llamado Hadeil. 
-2Cree usted que WLIlice tenga al- 
go Que ver en la muerte? -.pre. 
gunte. 
-No 6 nada aun - m e  repuso e! 
detective. 

Fhimos a visltar el dtio del crhnen. 
Un gwpo de nlfim jugaban en la 
conptruccion. mya obrn estaba de- 
tenIda momentinemnente E m s  
mismos ahiccs fuemn In? OUP des- 
oubneron d cadaver &&&..os 
detenidameolbe el lugar. sm cncon- 
trar na&a. OMalleiy r-io un pu. 
Rado de tierra del sue1o-T la echo 
en un sabre. 
4 r e o  que tendremcs bastantes 
quebraderas de cabeza con el asun- 
to ~ b s e r v o - .  Tendri que hablar 
con tnia la gente que rodea el zx- 
so. Vamcs a la jefatura de inves- 
tigacianes. para recoger nombres y 
antecedentes 
AMa encontzarnos dgunas perso- 
na5. No me gust6 la madrastra 
Era muw ]oven Y de aspect0 su- 
mamente frivolo. La acampafiab? 
un ind-viduo apeEidado Per&, que 
habia sido socio de su marido Co- 
noci, ademas, a Juana Gayly, la 
hermana de la muerta. mna linda 
muohacha de mas dieelnuwe ahas. 
La accmpafiaba un senor MacAn- 
dres. que la cdmaba de atenciones. 
Tarmbien estaba Willice, el novio de 
la nifia mesinada, y Haden, el otro 
muchacho w n  QUI- Florencia sa- 
li6 el dia del crimen. 
-&Por qu6 no inform6 &d de la: -: 
desaparicidn de 9u hijastra? -we-'. 
&unti, O'Malloy a !a seiiora Gayly. 
-Me parecio ,terr.iblt. eso de acudir 
a .la ,popcia. Creimos que pronto 
regasaria a casa. 
--iEso slgnifica que usted se ima- 
ginaba dcinde estaria ella? 
40, no tenia Idea. 
-2Quiere haiblarnas dgo de su 
hermana. seiiorita? -pregw , lt6 el 
detective. dirigiendase a Juans. 
-Salio de compras. .Me fdijo que 
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se juntaria con men 'para almor- 
zar. Quedamos de enccolhamos 
luego Was, a las chco y media. 
para lr a .tamar un cock,tail.. . Lle- 
gamos al sitio indimdo mi mad% 
el seiicrr Pedy, Haden y MuAndres, 
per0 Florencia no aparecio.. . 
+,La  nlo m s t e d  s la hora de al- 
muem, mior Hsden? 
-No. Me telefonei, mos uulnuw 
mtes de la una para decimne que 
no ,pcdia cumpllr el campramis0 
que tenia wmigo. 
-&e dlo a@in motivo? 
-NO. 
--iDijo d@Ie estahs? 
-NO. 
+Han enconbrado ago mQ? - 
pregmth hego O'Mslley,. ar iaen-  
dose & un grupo de Wicms. 
S i .  Varlos deteot-ves Wmn a 
casa de WiNice, ncrvio de la  muerta. 
El muchaoho m r - 5  que no sdbia 
~ d a  y de$o Que le Tesistraran la 
caw. Lo u.nko q u e  e m t r a m a s  
fue esta carta.. . 
El detective cagi6 al pawl. No Ce- 
nia f d a .  Decia: 

"Roberto: sf actlias asi, no qufero 
seguir u ihdo te .  Por favor, m me 
telefonees ni trates de encontrar- 
m e .  Hemos terminado. FLORENCIA." 

-LQ& slgnifka -to? -preguntb 
owley al pnwlhacho. 
-No comprendo. seiior. FUomia  
y 70 nos mnocemos desde niiios. 
mxvfi&bamos en que nus casasia- 
mos. . . Pero quiz5 si eUa no  
ba muy segura de su carino. .. 
Adank,  S t h a m m t e  ha sadido 
con Haden. Le dije que esa amis: 
tad .no me gustatha. C m  que fue 
&e el unotiwo que la impulso a es- 
cribime esta carta. 
-2% ?io usted el dia de su de& 
a m r i c h ?  
A0 . 
El detective olio la cants ccn &e 
de Ipdunda abstramion. 
Aquella tarde 10s diarios estahn 
Ilenos de la noticia. Me enmtre 
con OMaUey. que parecia mw .~ 
preocwado. 
4 s t o  .ski m y  ahscuro -me di- 
jo-. La cclicia encontri, el s'tio 
d,-sde donde la muahacha hablo 
con Haden, para dlsculparse de no 
lr a ahnomar. Es el Park Avenue 
Hotel donde la conocpn mucho. 
La vieron salir en direoclh I( la 
Quints Arenida. No sabemas na- 
da de-qmes de eso. hezo he podido 
reco-er 10s sigientes d a h :  su ma- 
&a& era natriz antes de casar- 
se con Gayly. Per@ Peg6 del Oeste 
para trabaiar junto a Gayly, 5: se 
'him cargo de a s  nWXios dt%Tues 
que e.* murlo. Se iba a casar con 
la viuda. Haden trabaja en la ofi- 
cina d- Perly. Pro\<ene de una 
familia honorable. Willice. el no- 
vio. es empleado de unz oficina 
no lejana a1 sitio donde se enccn- 
tr(, el cadher .  McAndres. el gasan 
de Juana. era swio de tma firma 
que amba de quebrar ... Se su- 
pone que Florencia andaba de com- 
pras. per0 nadie Za ,%do. 'El medico 



dlce que el cadaver tiene tres dlas. 
es decir. 10s mlsmos tres dias de la 
desaparicion. Per0 no ha estado 
durainte todo ese tiemw en el si- 
tio en construcci6n. porque los ni- 
Aos lo habrian viqto. Juegan alii 
el dia entero. Le han Ilevado solo 
unas hmas antes que fuera encon- 
mado. i,Recuerda -usted como' es- 
taba el tiem,po en el dia de la des- 
aparlcion? 
Yo no recordah. per0 el deteati- 
ve lo sabia exactmente. Llovi6 
entre la  una B las dasl de Ia targe, 
pero d'urante el rest0 del dia hub0 
b-1, cosa que sucede unuy a menudo 
en Nueva Pork. La jmen debio 
b b e r  id0 a al@n sitio para am- 
pararse de la LLuria.. . 

. +Me sorprende UW! *e-. 
Indwdablemente Que ha reDogido 
d a b  va4iosos; per0 se olnrlda de la  
pist?\ an& importante: la carts en- 
viada a W!Uice. Por todos 3 0 s  an- 
Kedentes mmgidos, Ba jmen mu- 
no en d a  ,tarde. Y sa* esa thora 
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Nos dirigiinm al cuartel Habla mu- 
aha gente y entre dos  se encon- 
traban Wllhce, Haden, McAndres y 
Perly. Rude- un automomi pe- 
quefio. 
--cEste conhe es %yo' -pregunM 
0MaUe.v a Haden. 
--SI -respon&o el joven, con VDZ 
sonprendtda. 
El detect1w-e levant6 el piso de go- 
ma, enmntmndo debaio un aro 
lgual aJ que Ilevaba el cadher. En 
Muel momento YO dmba a Haden 

parece PSZI uskd-el dnto m k  vas- 
ceiidental. Creo que no ha m h d o  
usted tampoco el tbmbre de co- 
que llwa da carta. Fue W l d a  a 
las 5.30. En ese diatrito la corres- 
pondencia se recoge a cada hora y 
es timbrada Wentro de la media 
hora siguiente. Cuando la m c h a -  
eha .despach6 $a carta. Haden. Mc- 
Andres y Juana estaban reumdos. 
esperrimlola. Su mad,mstra y Perly 
1,legarm Wnutos mas tarde. No me 
caibe duda de que fue m hmibre 
quien nnatb a Florencia. porque 
una mujer no tandria fuerzas para 
estran&nla e n  esa doma. El ase- 
sino no puede inventar una coar- 
taxla despues de las cinco y me- 
dia.. . 
-Veo que &a much importancia 
a1 timbre de correw. Pues bien 
Wlice es el eniw qw no ti-' 
rnanera de explisx su ti- des- 
pups de das cinw y media.. . 
Gupe. ad dia siguimte, que el novio 
habia sido detenido. Encon& a 
Ohlalley en la ofkina de investi- 
wiones.  Tenia algunus nuwos 
antecedents de orden cientlflm. 
- E l  laboratorio e x d n o  la  mpa 
de la muerta y encontrC, dos clases 
de tierra. Una era la Que se b arl- 
hirio en el edificio v oue es la mis- 
ma que yo recogi eri un sobre; pem 
la otra fue r m g d a  en un autorno- 
vll. porque tiene fragmentas de go- 
ma. Toda esa gente hiene a u . m o -  
vil, 7 m5s de uno, peru el personal 
del Jaboratorio anda examina,ndo a 
ver en cu&l de dos ccrehes hay exac. 
tamente ese tip0 de wlvo. Fuera 
de esto, wnsegui v a r m  M a s  de 
pawl de carta que usaba Floren- 
cia. 
Olio eras gquelas e hizo que yo lo 
Almitara; por cierto que no tenian 
gedume alguno. Eran igudes a 
aquella dra en que la muchacha 
escriblo a Willice. En ese momen- 
to Ilamaron a O'Ma'Eey por tele- 
fono . 
-Dtcen que han encontrado el co- 
che.. . Su duerio es Haden. 

LY Crei que m s  ojos me engaiiaban 
cuando c o m p d  que le deja- 
en libentad, mientras que OMaJley 
acusaba a Peru como a s a n o  de 
Florencia . 
-No compmdo nada. Ouslley - 
dije a1 salir con a-. iPor que 
ia ,math Perly? 
-FA un a w t o  extraiio. Perly se 
(Nzo cargo de los, negocios del pa- 
dre de Florencla. despus que 
Garrlhr murio. 7 wrdi6 basta d irl. 
th-o-centavo -en- el juego. Cuando 
Florencia rumplib las veint ih  mios. 
r d a m o  su dmem. de acuerdo con 
la volunkd de su padre, y Per% no 
pudo entre&selo. EI hombre se 
haginsha aue cashdose con la 
dud: podia'am@ar el asunto. 7 
habria .realizado su pM si Haden 
no se hubiese- interpuesto... E% 
muahacho hasha trabaiado sieavpre 

dud: podia'am@ar el asunto. 7 
habria .realizado su pM si Haden 
no se hubiese intern esto... E% 
muahacho hasbia trabajado sieavpre 
para pep&. y tenia una excelente 
idea de 81. Peru despu6s que Gayly 
murio. se dio menta de que en el 
negoclo se ccmetian ckrtas irre- 
gularidades y se 00 dijo a Florencla. 
m e  es el motivo por el cugi la 
muohaoha lo vela a menudo. No 
queria decirsela a Willice. hsta no 
estar segura del m t o .  siendo que 
su novio no queria a Haden. 
-dY? 
4 1  &a del aseslmato. Florench 
qued6 de juntarse con Haden, que 
le llevaba numm datos sobre Ias 
malwrsaciones. Habia estado estu- 
diando 10s libros de contabilidad y 
hash le llwaba coplas ... Per0 
Periy se dio a n t a  y traM de e- 
tenerlo. Haden t h e  tun pequeno 
whe que estaciona cerca de la oft- 
rina y que Perb us8 con frecuen. 
cia. 
-d~caso Per* w tiem m e  p& 
pi0 que pide prestakto el de Haden? 
-nene m&i de u11 ooehe. per0 
manejados por ahofer. En 9us 
asuntas privados pide el de su ean- 
pleado y lo maneja el unismo. Asi 
fue que. sentado dentru del coohe. 
espeld bast3 que &io Florencia. 
La muohmha tom6 un taxi y Per& 
La 6iguio. ALbajarse del auto de 
arriendo. se acerco a &a. Le dijo 
que sabi lo qu.e comersaba con 
Haden y que en todo eso thabia un 
malentendido que deseaba ex@- 
carle. La invitb a almonar para 
dejar en claro el asunto. FlorenEia 
se excud entonces con Haden y 
mbio a1 coehe que manejaba Perly. 
En lugar de dlrigtrse a un re5tau- 
!ante. ,fwrun a un parque solita- 
rio. Du~ante muaho rato el hom- 
bre tratd de wsuadir a la mu- 

. . .  ~ -. 

oh- de que no pldiers su dine- 
KO ni lhiclera nlnguna hvestigacion 
hasta despues que 4 se hublera 
casado con su rmadrastra. Se itra- 
baron en una acdorada dhusian, 
que termin6 en el crimen. En ese 
momento Uovia, y en d M u e  no 
quedaba 0.n aLna. Sac6 el cad&= 
del auto y lo enerr6 en la parte 
destiriada a guardar analeta$ don- 
de le enho ,ldawe. Ff,e!gres6 a h ofi- 
cina y dijo a Haden que thabia te- 
nido un aacldente en su coahe y 
que Jo habia mandado a un garage 
para que lo an-eglaran. Dos ncahes 
m i s  tarde saeo el coalre de donde 
lo habia guardado y f,ui a d e j a  d 
cadLver al ediftcio en constmccib 
donde los niiias 10 encontramn por 
la mafima. 

(Contintla en la p u g .  27) 





Bette Da& ae ma presenta juventl g ma- 
fianera m esta M a  de lam amZ marino, 
de falda mug amplia. g abrochadn. de ani -  
ba a abajo, con M o n a  del mismo color. 
La tenida ae hace mds alegre con el cue- I llecito tteso de pi@. Cinturdn de cbcodrllo 



HISTORIAS VERDADERAS DE!. SET 
se Cebase en su sensibilidad inde- 

nada de eso ocwrmi Delia 
Gar&, la delicada adolescente, 
atraves6 10s umbrales de las man- 

poso y obtuvo tanto &xito en per- 
Por E DOMIN~UEZ RIERA, ESFECIAL PARA sona como ~oobtuvieraen~os  cines 

de barrio de Buenix &ires, donde “ECRA N ” cada’tnuchacho trovador de esqul- , 

Conoci a Delia Gards  la u l k a  
nozhe del afio 1939. en la terraza 
de “Cine Argentino”. durante h 
fiesta en la que me hice cargo de 
!adir:ccion de la revista. Me impre- 
siono la anifiada senctllez de su 
trato. Su conversscion estaba hecha 
de sonrisas: una (palabra, diez son- 
risas, y detriis, como en una panta- 
lla de “background process”. la mi- 
rapa chispeante de unos ojos dema- 
siado negrm para una adolescente. 
Conociendo lo triturador del cine 

-tiwe un ,poco de temor por esa Jo- 
vencita. Pen, no duro mucho. Cierto 
dia me decia un gdh:  
-No & que time esa chica. Sin ser 
descort+s pone una 16ur‘aUa entre 
ella 7 t k  Te siente  cerca de SU cor- 
dialidad. per0 enormemente alejado 
de su confidencia. Y no pasa sola- 
mente conmigo. ,Zia ocurrido con 
todos. 
EfecMvamente, ,Delia Gards tenia 
las paginas de su Ubro sentimental 
completamente en blanco. N1 un 

na suefia con tenerla a su lado ta- 
Delia y era muy poslble que en ese mhdola timidamente de la mano. 
ardor del trabajo en comun huble- PWUefia historia de la fOVenClta 
se florecido lo que no esperiibamix. modesta y del arlst6crat.a romantl- 
El realhador de “Los caranchos de Co, en el mundo de flccidn del celu- 
la Florida” podia dar un magniiico loide. 
gc!pe romantfco en los afkejos ’pa- 
lacios del barrio ‘No.Torte. 
Y llevandolo todo por delante se 
casaron, cas1 al mismo tmnpo que 
se cas6 Mallsa Zini. que habia de- 
butado en cine con Delia, en ”Vlento 
Norte”. 
SUETX) REALIZADO 
Per0 el rmsterio proseguia, & h a -  
dos ami~os. La interrogante estaba 
nun en pie: 
6Permibria la sociedad argentina 
la presencia de esa nifia sin perga- 

’ 



Victor Panayotti junto a Anne Shirley. durante su es- 
tsda en la ciudad del cine, a la mal iu6 invitado por 
Mat Factor. 

“ECRA,N“ Y S U S  P R E M I O S  
C I  N E M A T O G R A F I C O S  

chilerra debe ser lteuada a1 cine y por que. 
presentamos a continuacion tres mabajos enviados 
por nuestros lectores, y q w  hernos sele~clonsdo para 
el concurso: 

\ 
Come hemos informado ya a nuestras lectores. revista 
Ecran w e e r &  a fines de. a o  la mejor pelicula chi- 
lena y ,  conjuntamente, al mejor dirmtor, actor, actria 
segundo actor, segunda actriz, argumentista, iot6gra- 
io, director de sonido. escensrista, y dad una recom- 
pensa especial a la mejor pelicula extnanjera. Lcs pre- 
mios consistinin en una estatuilla. a semejanza del 
premlo “ O q ~ r ”  de la Academia de Hollywood Para 
ello, se ha llamado a concurso a 10s escultores chile- 
nos. para que representen una “maquette”. trabajos 
que s e d n  dfstinguldas con dos mil quinientos y qui- 
nientos pesos, como pihnffo y segundo premio, respec- 
.tivamente. 
Nas hemos acercado a Victar Panayatti, representante 
de Max Factor en Chile. quien colaborara con Ecran 
en este gran concurso. Nos dice: 
-El cine chileno ya estS en vias de enc0ntm.T su ca- 
mino definltivo. Es necesarlo rodearlo del map30 ade. 
euado y de presentar pdblicamente a todos SquelloP 
que contribuyen a su desarroUo y progreso. He escri- 
to a Hollywood, pldlendo todos 10s elementos necesa- 
rim para que la tbnica del maquiklaje actual puedn 
apllcarse en las peliculas nacionales. Felicito a Ecran 

~ 

, 
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: ‘por su magnifica idea. 

OOLONDRINA DE l “ 0 ,  de Victor Doming0 
Silva. El ambiente en que se desarrolla esta obra es 
&3 un crlolUsmo p r o ,  netamente chikno. No hay 
en ella situaciones forzadas. estiradas nl teatrales. 
Su trama se desarrolla con una precision matanati- 
ca, pero tan suavemente. que deja en el Animo del 
leetor la sensacion de haber presenciado un hecho 
real. Lkvada a la pantalla. blen argumentads y di- 
rigida. creo que llegaria a ser un “capo lavoro” de la 
cinematografia chilenn. 

Margarita Freddy de Sotomayor I Antofagasta. 

EL IDEAL DE UN CALAVERA. de Albert0 Blest Ga- 
na. por sus personales Sien delineadcs, por sus esce- 
nas tan reales como ,pintorewas. desarrolladas en una 
de las * p a s  mas intermantes de nuestra historia. 
Sin mencionar 10s .principales actores. iquien olvi- 
daria a Felipe Solama. fil&ofo y servicial; a Fran- 
cisco Timoleon, bullicloso y alegre? Escenas cam- 
peras bellisimas situaciones comlcas sin faltar lo 
dramltico. Una’ hermosa novela para’ una gran cin- 
ta chilena. 

Manuel Gajardo Basaure. 
Valparaiso. 

PACHA PULAI de Hugo Suva por la fantasia Y d 
brill0 de La kjenda sobre la diudad de ]as Gsares, 
en la que no faltan la tragedla, el idlllo y lo festlvo, 
Y por ser admirabltmente nuestra. 

.I CecQia Tapia Orihuela. 
1nt.n 



Lertor J U I I L ~ ,  como en un cockkil, 
un poco de dinamism0 una poci6n 
de caballeroadad, o& de hgenio 
y un much0 de sentido comun. y 
habri conseguido definir lo que es 
Eugenio Retes, ese actor chlleno 
que lleva 32 anas de escena. 
suRLs?IQRIA 
En la comDafila infantil Barontl. 
que cum& una exitasa temporal 
da en el ex Tatm Sari mi 
awecib  un dia un muchachito a l i  
go timido. Sonri6 SI. director cuan- 
do este le KegunW: 
-LY que quieres hacer nifio? 
'Lo que el niiio queria'en verdad 
era llegar I ser actor, de ems que 
toman la  escena mmo apostolado 
y que son capaces de a i r  M a s  
10s embates de la suerte. &et& em- 
ped asi. m-bmente. apren- 
diendo. h q n ~ c s ~  con su hermano 
Rogel en 1928 formo compafiia. 
Hiciekn opere t i  y zamelas  Fue- 
ron de un extremo a otro. 
-A veces dibamos grandea @pes 
--die ahom Eugenio- y el pi- 
bllco llenaba 10s teatros. Pen, no 
faltaron 10s tracasas y swphas lo 
que era quedarse en una estacl6n 
vfendo cam0 parten las trenes y 
como se a k i n  10s pafiuelos. No 
teniamos diner0 Sin embargo el 
optunismo IO il;nnabsmos d e &  
como el propi0 caraz6n. 
Aa m u  
Ya el actor estaba d e m o  hecho 
Y derecho. pepe Vila, % de 'h  rf~a, 

Eugenio Retes nos presenta aquf a 
Verdejo millo6ario: smoking, son- 
risa seffonal g actitud de potenta- 
d o .  Sin embargo dempre es el 
mismo Verdejo: heno,  pfntoresco, 
ocurrente g sensible. 

ron dereoho a1 primer0 Que se PU- 
so ai frente. con mAs optlmLSm0 
que mndrciones. 
par0 un dia le Ueg6 EU turno. me-  
mn a -le. %e propusieron a 
8Xa.s: 
--g~uiere tmbajar en una Pelieda? 
--Depend@ seiior. Si lo que se va 
a hacer es' serio si. ~e IO contra- 
ria, d6jeme aqd. con mis ' L r ~ ~ ' ,  
 mi^ vestuarios sencillcs Y mis ni- 
fias bataclanss. -a serio Eugenio. V m a s  a fil- 
mar un cbrto. usted internetmi 
un Verdejo . 
-iNo me digs! una tarde mientans 1- pasos de 
balk s o n a b  en e1 viefo e~eenario 
de la Vega, el actor que empa6 
con Bamnti, hace 32 siias, hach 
entrega del camando. Un coman- 
do romhtico, con hrstoria heroica. 
All1 estaban 6us pelucas. sus pan- 
talones rotos sits sombreros Plco- 
teadm su erhsiasmo hwho letra 
y mi&% Y abandon6 qwin sabe 
si para siempre las tahas. 
LS pelfcll:a. d6 ompsgrmda, rub 
por todo el paisanunclando que 
habh aparecldo un nuevo astro. 
Vexlejo ese tspo popu11-S que es un 
stock pknanente de picardia. him 
reir a todos 10s pi~blicas. Y ahi se 
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D O S  E S P A C I O S  M A L O S  

nuantes nl conaniseraclones: 
MI. A SECAS: Malos, sln ate- 

1) LA SERIAL “LA CARCAJADA 
DEL LOCO, que 6e translnlte por 
Otto Becker. a Iss  8. E3 libreto de 
Arturo Moya es falso e ingenuo 
cophdo de las peliculas de Franl 
kesteln. L a  InMmretes dlsuenan 
unos con otros. Se-destacan cuaha 
Botto, que estA muy blen, y Gra- 
clela Herrera. Moya wtA much0 
mejor como anlmador que como 
autor de folletos de intriga. 

2) DIEZ ?&UKlTOS DE NOVELA, 
espaclo que se oye en OB 87, tadas 
las tardes. Se lee un t r a o  de no- 
vela. Actualmente se hace con 
“Primavera mortal”, de Ztlahy Lk- 
jos. b c e k n k  autor. hennosa 
novela, per0 lo malo est& en el es- 
pacio. FaRa ruhsoluto el gusto. El 
locutor lee Ias pamafadas como sl 
invitase ail pkblico a consumlr una 
marca nueva de anchoas. No hay 
tho, ni .en la eleccl6n de ia  mW- 
ca . 
LA “LISTA NEGRA” DE LA 

SEMANA 
Con un senti& orlentador de “pro- 
lU&a radfal” -ya est6 de mala 
la pa&zMta- i n s e r t a r m s  dada 
semana en csta columna el nom- 
bre de aquenos artistas o upacios 
que con sus “cuaIidades” m t r i b u -  
yen a llatar Za radfotelelonfa chf- 
lena hacia el retroceso. Para en0 
no usaremos otro node que la se- 
renfdad lrfu y jwticiera. Nuda 
m b .  
Eda s m n a  tmemoa: 

1) EL ROMANWERO -0, 
aue se transmite w r  Radlo ’carre . ~~. >-- 

ra”, estarla mny61en si la voz de 
su anhador  se oyese. Debe pen- 
xar que no est4 haciendo un mli- 
loaulo en la intlmidad de su cuar- 
ta-sino que habla para los audi- 
tok .  Adem& lo .poco que se le 
oye es cursil6h y sln ningin relie- 
ve. 
2) MARIO SUhABRE es afectsdo 
y un locutor “out of fashion”. 
“lene un somnete  pesado. Ade- 
m4s. no sabe nada de idlomas, o no 
revela saber nada. 
3) L”A CUANDO toieramos 
aS Horas Infantlles? Hay una en la 
Hora Azul, de JUAN DE Ro8A que 
ya es Insoportable. Se suben’a la 
tarlma infantes de =$or 14cte0, 
hablando de cbrcelas y rufianes. 
en endemoniada algarabia decla- 
matoria y ultmirsi .  Ahora iiltimo 
ha aparecido otra en Hucke, que 
anda a la zatm de la de De m a .  

est4 Herodes?. . . 
DE AOUl Y DE ALLA 

D ~ I O  DEL AIRF que se 
propala por CB 97, Radio GIAM, 
quedaxua bastante mejorcita si 10s 

lccutores tuvlesen una diccl6n 
aceptable. iEs una lkt lma que se 
malogre as1 ese dinamico espaciol 

-0 CEAETE. ssi se llama 
una nueva voz que ha lanzado Ra- 
dio ‘Carrera”. Gusta a las mule- 
w; car@ a 3os hombres. 

PROGRAMAS DOMINICALES 
RADIO DEL PACIFIC0 va am- 

- 

- 
nas se oye. Todo decae ~&C:-~suf 
ntimeros SIP programas su tec- 
nica. ~D6nde est4 l a  &c16n? - 

d E s  verdad que Lsutam -la 
ha sido llamado para dirigir Radio 
“Carrera”? 

LPor que se cerrd Radio Nacio- 
nal? &FuC una medida justa o una 
m d o b r a  polo\mea? 

HAY TARDPS en que el Animo se 
inclina a quedarse en cafa y exn- 
char d f o .  Son esas krdes de do- 
mingo, estlradas en una tedic.sa 
monotonia en que el receptor cons- 

- 

F L O R E S  D E L  C A M P O ,  
C O M P O S I T O R  

A &av& de Radios La coop era^ 
vitalleh, PEDRO VARGAS, antes 
cle irse de Chlle, interpret4 una 
t ~ m ~ o s l c i 6 n  de PANCHO FLORES 

tituye una legltlma entretencl6n 
que nos invita a sintoniearlo. Per0 

de toda la banda, desde 

escuchamcu otra cava que una ties- 
ta desesperante de bailablas de to- 
dos Ice colmea y de M a s  las pro- 
cedendss. La9 a m  no buscan &lo 

a el t”% cero &.a el elento y tanto, no 

la mbica llgera; quedan decepclo- 
nados, y tienen que cerrar el con- 
tacto o buscar la onda corta, SI ea 
que la tienen. Es una wbrezs do- 
mtnical rulncsa. Todss-Ias emlso- 
ras, sln excepcldn. lanzan a1 aim 
su dlscoteea &? tans= y congas, 
cup0 eco se derrama hssta en los 
subwbhx mOs .pobres. L s s p  
estaciones que hacen exwpclDn, sc 
dedlcan a transm$tir el m l d o  de 
fitbol del Estadlo. con locutores 
adocenados, de dlwidn ininllvtellgl- 
ble. 
Cre&mas que la tarde del doming0 
es algo kmportante para el radio- 
escucha, v merece m& atencldn de 
10s jefea de prcgrmas, quknes de- 
ben preocuparse de llenar -8s ho- 
raa de aburrhlento con progra- 
mas substanciales y de n ~ m e m s  
Vfvw, para que dejen de 8er Ute 
ralmente muertas. 

R A D I O - T E A T R O  
LMnde, fuera de Chile, podemcu 
encontrar una caducldad m8s Ja- 
mentable que la que nos entregan 
10s programas teatrabs de las ra- 
dlos? 
Salvo m a  que otra excepclh, todo 
lo que se hace por establecer a n  
programs de lteatro a traves del 
mlcrbiow se convierte en un re- 
dondo fracsso. Con-os ya has- 
ta la fatlga esos eramas al thnan-  
tes interpretadas por un primer 
actor de diccl6n mpulosa e insu- 
frible, secundado por tres o cuatro 
aficlonsdos que tienen que doblar 
o triplicar sus papeles para enca- 
jar en un largo r=qmrto macha- 
cando  as di~~ogos en Grri~es e 
Imperdonables 1 n t e r p r e  taciones 
aohllenadas o -pear aun- afec- 
tadas. No ham mucho. !a Cia. de 
Juan de Rosa had16 un drama de 
gran &Ito en Argentina de Q6ma 
Mash:  “AUSENCIA”. Lb escpcha- 
mos con inter&, p u s  conociaum 
el libreto, vigomso 7 profundo. Pe- 

(Continth en la u60. 24) 
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I I ESTRELLAS QUE SE SUIClDAN 

1 ~Contfnuacidn) I 
mawitud, mmo el mismo lo reco- 
noce, pero’ su popularidad lo hace 
conocidisimo y admlrado . . . 
Cuando Marlene Dietrich lleg6 a 
Hollywood, catalogada como una 
exotica ,beiieza extranjera, los pe- 
‘siodistas se lamaron a recibiria 
para suirir s610 una desilusion. Se 
encontraron con una “hausfrau” 
alemana, vestida con trajes y som- 
breros poco sentadores, que decla- 
r6 que se sentia muy orgullosa de 
saber cocinar admlrablemente.. . 
Per0 luego la viva inteligencia de 
Marlene s i  di6 cuents de la ver- 
dad: la gente esperaba otra cosa 

de ella. Vistld en forma Ilamati- 
va, invent6 caprichos estmfalarios 
y bono la timidez que podia produ- 
cirle exhibir sus bellisimas piernas. 
Poso en cientos de fotografias, con 
pantalons cortiiimos, medias su- 
mamente transparentes. Como es- 
t~ le pareciera poco, empezi, a apa- 
recer con trajes masculinos. Creo 
asi una moda que hlm furor y que 
logro que todo el mundo hablara 
de Marlene Dietrich.. . 
La popularidad de Clark Gable 
tampoco ha disminuido jamb. Fso 
se debe a que nunc8 ha querido 
retirarse del contacto del publico. 
Sigue Siendo el mismo individuo de 
hace dlez aiios. sin m h  excepcion 
que usa el cabello un poco m4s 
largo para dlsimular sus prominen- 
tes orijas. 
Continua actuando con naturalidad, 

Todos 10s domos est& ercontodos cor1 
10s productos de beiiezo de Mme. Ru- 
binstein. Imxtonvs a Ud,  cordio!men:e, 
0 solicitor urw c o n d t a  si? comprpmiso 
o Miss h : :on ,  t6cni:o en belleza y 
enviodo especicl de H Rubinstein, 
quien .ten?ra ei rno: 3 r  ogrado en ona- 
lizor 511 cutis. 

L 

diclendo todo lo que piensa J ha- 
ciendo bromas, cuando tiene de- 
seos de haceri as... La gran dife- 
rencla aue existe entre Gable v 10s .....~. 
otros a&&. es-que su vida &e- 
matografica no es el opuesto de su 
vida wivada. Por lo demas. Carole 
Lom6ard, su esposa, le sigue admi- 
rablemente 10s pasos. La chica es 
una terrible bromista, y las bromas 
mis  pesadas se las gaSta en su ma- 
rldo. Ninguno de 10s das piensa en 
el suicidio artfstlco, muy por. el 
contrario, viuen en todo el sentido 
de la nalabra 
mal cosa hacen Bob Hope, el Po- 
pular actor de comedias, y John 
BarrymoIv. Se rien de todo, espe- 
cialmente de ellos mlsmos, y fren- 
te al publlco que les rodea mues- 

lconttnria en la pbg.  27) 

I ’  I 
I 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
LQUC ncmnbre daria usted a este 
dlbujo? 
Endindonas una soluci6n exacta 
tenrki cpci6n a partlcipar en ei 
sorteo de quince premios de 0 lo.-, 
en dlnero efectiio. 
Escoja el nombre que conviene a 
esta llustracion, entre 10s siguien- 
tes titulos: 
“LA USLTRBADORA”. ‘%A CARTA”. 
“ENIRE DOS I+JCES’, ‘‘SWEROS 
OPuEsTos”, YO Qurnto SER 
B A T A W A ” .  
A continuaci6n damos la lista de 
las personas favorecidas en nuestro 
sorteo N.o 549 cuya solucion era la 
siguiente: ESJREDOS DE UN 
T!ZXORJO”. 
Mectuado el &eo entre las s01U- 
clones exactas resultaron favoreci- 
dos con un &mi0 10s siguientes 
lectores de “Ecran”: Manuel An- 
gulo Santiago. Lola de L6pez San- 
C.ag6; Sebastiin FernBndez, ingol; 
Carmen Burgos. Villa Alemana; 
Gilberto Pizarro. Santiago; Victor 
Cope&. Santiago; Isabel Soto. San- 
tiago‘ Gregorio Izurrieta, San Ber- 
nardb; Milette A@iero, Santiago: 
Tit0 I ra r rhba l .  Valparafso; Raquel 
Kuppers, Gantiago; Ana Bravo, 
Graneros; E l h  Jufre. Ohillan; Pe- 
dro Lagos. Peiiaflor; Ladislao La- 
,in, Lautaro. , , 

CUPON N.o 551 
SoIucidn 1 concurso de Ingenio I 

Nombre _ _ .  ... ... ... ... ... 
LXrem’h . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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fContfnuac16nl I 
ro la inter‘pretacl6n del elenco fuB 
desastrosa. Un desastre sin orillas, 
como el de llas ,peores bataLlas. 
W e  el primer acto hash el ,U- 
timo, a quien le dan quince o vem- 
te pesos para que diga sus cua- 
tro cosas, se aunamn en la m L  
sombria confabulation para asesi- 
nar a1 dLstinguido dramahrgo ar- 
gentino. No qued6 nada de 61. Lo 
convlrtieron en un feroz princi- 
plank. 
Akntados an&logos se van eslabo- 
,nand0 doming0 a domhgo en las 
radios. iWnde est& el buen gusto. 
la d i recch ,  el tho?  

“ECXAN” TRANSMITE I 
i V l V A  LA O R I G I N A L I D A D !  

Tal como la Cooperativa Vitalicia, 
en su programs dt ”El doble o na- 
da”, Radio “Carrera” ha inventa- 
do (?) una audicion desde el Tea- 
tro Santiago, titulada “Pruebe usted 
lo que sabe“, un mer0 calco de la 
qtra, una Mtacion ~Nmentable. 
No comprendemos q@ pretende 
Radio “Carrera”. I& triste y de- 
wladon que no - conseguldo 
Mavis .  a pesar de su dlnero, de 
su equip0 t&nlco y de sus preten- 
sions.  reallzar una labor seria y 
responsable. Lo senthos WT slls 
locutores Achondo y Oya&n, que 
se ven obligados a animar progra- 
mas tan ausentes de originalldad. 
gracia y organizacih. 

, I  

CONCURSO ?DE QUIEN 
S O N  ESTOS OJOS? 
Hsgsse usted acreedor a uno de los 
velnte remlos en dinero dec tho  
Que r&ts ‘ m n * *  reparte sema- 
nalmente entre 10s lcctores. envlh-  
donos el nonvbre del actor o actriz 
cinematogrLflca a qulen pertenen  
estos dos. 

- 24 - 



NOVZA DOLORKDA 

Vfuda muy foven, mf madre ha 
sido para mi la mejor de las ma- 
dres, hacfhdome la uida dichosa 
a costa de su sacrijicio. Pcr mi fe- 
licidad ha renunciado tambih  a 
an segundo matrimonio. 
Tengo veintfdos atios y haw seis 
meses que estog de novia. En eso 
estriba mf drama. Mi futuro mad- 
do es un amigo de la fnfancia y un 
muchacho muy serio. Para mamd 
ha sido siempre como un hijo, tra- 
tcindole con mfmo y caritio. 
Sin embargo, ultimamente ha cam- 
biado completamente de actitud ha- 
cia el, y este cambio se ha produ- 
cido desde que es mi nouio. Lo re- 
cibe jriamente y le hace obserua- 
ciones desagradables. Por ultimo, 
despu& que ayer se despidid, m a d  
estallo en sollows. Me dijo que de- 
testaba ese homBre y que queria 
partir i~mediatamente a1 ertran- 
jero. 
Estoy absolutamente -a- 
da. Pmdbamos que mama uavfna 
con nosotros para tratar de hacer 
sll vi& duke y agradable. 
iDebo renunchr a mi jelfcfdad? 
He rellerionado m u c h  sobre el 

asunto y no comprendo que puede 
haber prournado esos celos. esa 
reaccih brusca de mi madre. Sigo 
rodeandola,. como siempre. de ter- 
nura y de caritio, per0 le moles- 
tan.. . /No se que hacer! 
Guieme, setiora Calatrava, porque 
debo renunciar o a1 amm de toda 
'mi vfda o a1 fnmenso caririo que 
siento por mi madre. 

m T A  A NOVIA DOLORIDA 

Sn cas0 es de esos que apssfonan 
a los autores teatrales J a 10s no- 
velIstas parque ponen de evidencia 
la crudeza J la violencia de la vida. 
El dilema es la  cosa msS dolarosa 
del mundo, princlpalmente cuando 
&te va impreso en la #&ha del 
amor. cuando se presenta en el co- 
razon. 
Duda UcL entre dos sentimientos 
tan puros, tan eldgmtes el unci 
como el otro: el amor de su madre 
y el amm que le inspira su novio. 
No le es posible m g e r  uno en 
detrlmento del otro. ni vivir sola 
entre 10s dos. Todos s1~9 senti- 
mientos, todos 8us cAlculas la  im- 

, pulsan a reun!r, bajo su gobierno 

hlbil y dlscreto a su madre y a su 
marido. JEstoy k g w a  de no equl- 
vwarme a1 decirle, en voz baja, 
que su madre estaria atsolutamen- 
te de acuerdo con esta solucion . NO 
se separara de IUd., ai ha tenido 
jam& esa intencion, seguramente. 
Si e lh  espera que Ud. la obligue a 
quedarse es tan so10 una estrata- 
gema. Fins 7 senslble, sin duda al- 
guna, no quiere imponerse a Ud. 
Per0 tambi6n es verdad que, por su 
edad, debe someterse a la volun- 
tad, m& clarividente. de 10s hi)-. 
Lo que Ud. tiene que proponerle, 
que irnponerle, es perfectamente 
razonable. No vacile un momenta. 
Hfbble antes larea v francamente 
con que ha d i  sir su &do J 
despuQ hable aparte con su ma- 
dre y dipale clue ha decidido Ile- 
varla con usteTd. En el momento 
en que se d6 cuenta de que su hi- 
fa tiene. wmo si di jhmos .  el po- 
der en su mano wmo Uene el sen- 
tido del deber,'serir para usted 
uno de 10s element- de la felici- 
dad que usted espera dishutar. 
Sin duda alguna, su madre cede- 
ra . 

Clara calatraoa 

I $1 SUPIERAS LO QUE ELENA DUO DE TI! I 

netra entre dien- 

dentales. COMjATE limpia. da 
brilio y embellece ia dentadu- 
ra protege 1 s  encis  y deja 
la! boca fresca y per'lumada. 
Comience a usmkz hoy mtsmo. 

~ 

MAS TARDE - GRACIAS A COLGATE 



IDALIA P. SiWTIAC40.- Para las 
pecas la f6rmula siguiente: Agua 
destilada. 10 gr.; dextrina, 10 gr.; 
glicerina, 15 gr.; 6xido de zinc, 10 
gr.: oxicloratodebismuto. 0.5Ogr.; 
sublimado, 0.30 gr. Para sus la- 
bias, rouge escarkta. Adhiera 
siempre en la pant'e alta de sus 
mejinas carmin natural. cuidando 
de qo enrojecer el m t m .  Contra 
10s (puntas negros: N a W  alcan- 
forado. 0.30 gr.; azudre precipita- 
do, 1.50 gr.; resorcina, 0.20 gr.; 
jaMn negro. 0.20 gr.; creta pre- 
parada. 0.50 gr.; raselina pura. 
0.20 gr. Use 8polvos color rachel. 
Cork extremcs de su cabellera 

Blanquea 
secreta y ropidamente 

Esta Cremo para pecas mas po- 
pular del mundo es tambien un 
magnifico blanqueador de lo piel. 
Su espejo le dira francoment. 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ras. 
Despu6s de usor u n  solo pote, 
usted tendro el cutis mos daro  
y una piel mas suaw y atroc- 
tiva tan deseados por toda mu- 
jer que presto atenckn al en- 
canto faciah 

Quits j .B:;;:r 
lag  Pccas 

DISTRIBUIDORES: 

D R O G U E R I A  K L L I N  
CASILIA 1762 SANTIAGO 

Si uted qdere M consejo retcrente e so persona, sus lrajcs, su bdlun. eta .  
escribanos, no excediindose de ires pnguntas. dirigiendo sn carb a "Yvonne", 
"ECRAN". Casflla. 84-0., Santiago, 9 le see presbmenie respondida. 

~~ 

eliminando toda la parte floresi- 
da. Friccionnere el craneo, M a s  las 
nwhes antes de acostarse. con 
aceite de oliva tiblo, en seguida se 
envuelve la cabaa con 'una malls 
tupida. Acastimbrese a lavar sus 
cabellos disriamente, @or algun,?~ 
semanas. con agua callente y i a b n  
de iotiol, agregando en el W h o  
enjuague el jug0 de un liman. 
Las raices Ge ortigas hervidas con 
medio litro de vinagre son .un re- 
medio eficaz contra la caida del 
cabello. Se pasan por hsmiz v con 
el liquid0 extraido se drota el cue- 
ro cabelludo diariamente. La pa- 
rafinn purificada para filcciones 
antes del lavado tsmbien es muy 
recornendable. 

ra obscurecer las pestanas y cejas 
use agua de hojas de nogal her- 
vidss, o lnfusi6n de t d .  Un rim- 
me1 msisbnte :  Tinta china en 
barra. 8 gr. ; goma ar%blga. 1 f5 gr.; 
agua de rasas, 50 gr. N o  perjudica 
la vkta. Una receta para sus 1a- 
bios: hbntenga por espacio de 
cinco minutos sobre W s  un al- 
god& erqpapado en sgva tibia. 
secarlm y ponerles pomada alcan- 
forada. A1 cab0 de un cuarto de 

SURERA. PmERTo -.- Pa- 

hora agregarles una gotita de g!i- 
cerina. De esta suerte 10s labios 
tomar ia  un rojo coni0 el carmin. 
Conriene no abusar de la gliceri- 
na que en gran cantidad supri- 
m i k  la elasticidad de Qtos. Para 
las pecas en Ics Nbrazos use lo si- 
guiente: Esencia de rosas. 0.05 gr.; 
basamo del P e d ,  negro, 8 gr.; 
esencia de canela. 0.09 gr.; pasta 
de almendras dukes en ,pdvo, 100 
gr. Mhlese  todo y se pasa por 
tamiz. Con s t a  pasta que se ha 
formado se danin fricciones diarias 
en la bra% y en lpcco tiemw 
dsaparecedn sus p3za.s. 

M 0 W A . -  Para manZener el 
*peeinado ap?rfeoto. apIiquese la si- 
guiente mezcla: S W a s  & mem- 
brillo, 5 gr.; agua <e rosas, 250 gr.: 
acid0 b6riw. una cwharadita. 
s u  peso segun su edad y estatura. 
dtbe sei de 55 kilos. Medida del 
busto, 84 cm. Caderas, 88 em. 
Cintura 66 cm. Brazos 27 cm. 
MILslas,'49 cm. Cuell0.'33.4 Cm. 
Pantodlas  33.4 om. Con el pro- 
mtto de 'diimular su estatura. 
trate .par ,todos l a  medias de con- 
seryar su peso. 

I v m .  

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



rContinuaci6n J I ESTRELLAS QUE SE SUICIDAN 

tran una actltud cordlal. aleme. 
acosedora. ‘Para que deck nada 
de Lana Turner’ El mundo conwe 
su vlda y miliy(ros. cSalh- que .oe 
fugn para casarse con ArLie Shaw, 
la primera v a  que f~ conocicron. 
para divorc1ar.w una .u-mana ma8 
:nrde Actualmrnte es d r  una po- 
pularidad 3^9omoro58. aunque rnu- 
chac pwdicen que exagcra un poco 
el rxhlblrlonismo.. . 
Dlran ustedes que rl rrtralmlento 
Y e! sllrnclo dr la G a r b  con su 
F!hiea fra.w: ”I want LO be alone”. 
PS una contradkclon de todo csto. 
Prro. rn  rralidad. f u e  ju.qtamcnte 
su acUtud extrail;\ y Mraida la que 
did colorido y misterio n su vida. 
.ilrvlendo de tema a la propaganda 
q1re en torno de rlla se ha hecho. 
Ei sllrncio. en cl cas0 de 13 Garbo. 
rs om, porque ha sldo lo que h a  
vnlorlmdo su personalidad. dindo- 
!r roiorido y origlnalldad. 
Hap que aRreRar tamblh  que, a 
pesar de todo el Inter& que ha 
drspertado su persona. Gmta ha 
camblado. Sr ha d:ido cucnta de 
que la rsflncle tamblh  cansa y. 
tanto en SU ultlmo film como en 
sus aparic:ones cn publico. la e 4  
Irella .9p ha mostrado m L  huma- 
na. probando que sabe reir y que 
la v:da le interesa. Sin crnharpo. 
otrac rstrellas no han advrrtido 
rste cambio dr :a divina Greta y 
pretenden lmltar .aquClk su actl- 

tud d? ?sfinpr que ya est& alga 
pas..da de mods. . 
liollywood rcta lleno de estrrlla8 
qur sr cnclerran como ostras en su 
concha. N o  acrptan entrcvlstas nl 
ofrwen ninrun detalle de sus vi- 
das privadm: cstrellac qur no qule- 
ren comprendrr que el publico se 
in!eresa ;mr su yrsonalidsd real. 
!a que .%be que ~a de celulolde es 
abo!utnmcnte :Ictlcla . . ‘No c m -  
prmdrran allruna vez que la pro- 
pagsnda es parte vltal de su carre- 
ra Y que. si la nlwan. Inlclan su 
period0 de .wonia? 
Nucstro cinr tmpleza. Poeaa 5on 
nuestras cltre1l.u. y. sin cmb- 
.va ia Rente rsu ansiasa por con& 
cTr su vlda y sus milagros. Entre- 
Kuemaq a1 publico la parte huma- 
x!a de lnr luminarlas clnemato(lrl- 
flca.. . y ese publlco. en retorno. les 
hara una plataforma mas sdllda 
que wuella en que se han apyado 
tantas estrellas que no tuvleron 
m6r vldn que la del pas0 fugw de 
un aerollto.. . 

I DOUGLAS ? A I R E A N K S . .  . I 
(Conti n u a c f h i  

modo m b  wlioso todo lo que s 
Resta en im pane8 latlnoamerlca- 
!Ius Por Rhora h u g  ha dado 
!-?ria< cnnfrwnclm v e.9crlto nu- 
me- articu:nq. en los c u a : ~  sur- 
R r  el cOntlnCnte mdamerlcano con 
lodo io que tien- de rxpredvo. wnl, 
nurvo v Dmfundn Muchos pirn- 
sn: “Se h~ perdkb un artists". 
Pero go no !o c r m  E1 artlsta que 

I I 

hay en Fairbanks se ha desa- 
llado m L  nun. ha cobrado mayor 
vida interior y un conoclmlenta 
mas completn El skmpre serA un 
artists y dondequicra que est6 
sabra mlrar y exprPsarlo todo QM 
ernocl6n. senslbilldnd p Wento. 

Ph. D. 

(Contlnuacthl I LA CARTA DELATORA 

-;No c?mprrndo cdmo H s d e n  no 
saqm-t~o n a b !  
-Fm es lo extrario. Pero la mte 
que e& lejoe del crimen no-puc- 
dr  conceblrlo en otrs persona. 
, . c h  Wla W n a r  Haden guc 
Prr!y ~ b a  a matar a Florencrla? 
--Pero usted sospecho. Lno es Vcr- 
dad’ 
- K .  e5 anl OrlClO. La mrta que la 
mucharha esrribld a WUlh  me 
nciard Io denis. ‘Tomb ustad d 
<:lor de ma nota? 
--No. per0 vi que ustd lo hlzo. 
S i .  p r o  antes habia dido 9u car. 
(era. Ambns co~gs 2nian  el rnlsno 
penfume. Consegui Ai%o papel dcl 
que u . u h  Flcu~ncm y compFobc 
que no estnba perfurnado, ari e8 
que e1 :h tenia que ventr de lo 
cartma. La csrta habia -do pa 
1.1 c m  y WKIlce la reclbm. A 
WSar de eso. perslstia ea pertune. 
Ea0 slgntficaba pue habh tanldo 
que estar mucho tlcmpo dentro de 
la cnrtpra Imaain.4 las COS= asi: 
Eorenck no *ria que WHliec ae 
1ntcrpuJim-n entre ella J H a h  
h ~ t a n o s e b c t d a m n t o d e 1 a d -  
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venacl6n, y por eso ck =r!bi6 la’ 
c&. ranpiendo su ccmpromdm. 
Per0 aano amah a su novio no 
.w d w i a  a despacmar la nota 7 
la Pevaba dentm de la cartera. 
A U  estaba en el momento del crl- 
men. Jhtonces. Lquipn a& puw en 
el correo? Imagine que deb16 baber 
sido eJ asesino para saastrar gra- 
c ~ a s  d d que ta m u & m a  
estaba viva e; ciemta hora. d e s  

de la cva4 era midente que 
no habia estado m &I. Irmagine 
que duego que perls ks matb pnir6 
la castera, para Ter si habia adga 
na Wdencia en su contra. Hall6 
la carta. que no e&&a cerrada, J 
la leyo. Luego se encontr6 con la 
sefiora Gayly siguieron Wtm. 
Ai msar por un buz6n mho la 
carta de Florbcia entre &as que 
debia -. 

-.Ahom lo veo dam. 
4 u a n d o  10s indhldmos pretenden 
6er ingeniasos, su ropio Ingenio 
am pierde. La p o l i c ~  trey6 que el 
tfunbre de corneos dejaba en d a m  
que la rnvchadha estaba wiva a las 
5.30, asi es que ibuscaron a1 hombre 
que no podia pr#ba,r d k d e  estuvo 
dezpu& ck esa hora. Yo no procedi 
en la mlsma forma. m i  J a  plsta, 
para ver m4.I era el hdhiduo que 
pudo h b e r  despachado la ca,rta y 
desubrir que -mente Perly 
habia estado cema del mrreo a &a 
b r a .  Nada signMicah que la &e- 
i m a  Gayly se encontrase con 4. 
puesto que e&a no padia mponer 
h existencls, de la cart&. 

due-. Luego ila policla encontto el 
de Haden, que him recaer 

-Mw inkligente su -c+ - 

+ mbre me Snuahaaho. 
Admas, &d t w o  bs suerte de 
enconher el am.. . 
-N,unca bubo nada m b  we un 
am..  . El sewado no lo encontra- 
mas. ’Per0 pedi a la pollcia w e  m e  
p w r a  el que Uevaba el cadher  
9 que lo pnsieran debajo del p h  
del oodhe. Asi f&. La Cninica 
manera de p&r a Per&‘ cme ha. 
bia .usado el cowhe!‘ La c & & h  
result(, m w  fkil can una prueha 
tan evldate. 
-iw cas0 Ourim! --dbserve. 
-Si, lo descuWemn gracias a 
la l a w  de los ;hombres del bb0- 
ratorlo.. . La &ad es que yo t w e  
una actuacion muy pequeiia --duo 
O’Ma?lely. desapareciendo antes we el m n d o  volvlem a repetirle 
que es uno de J o s  detectives mis  
talentasas que ahom &ten.. . 

TONIFIQUE SU ORGANISM0 
CON KONOMIA Y €FICACIA 

A muchos hombres y muie- 
res Ies faltan las fuersas Y 
epetito, agilidad y energias 
Con KELPAMALT obtendrb 
Ud. resultados satisfactorios 
contra estos hastornos. 
En el KELPAMALT encon- 
trar6 IJd. elementosgrimor . 
diales e indispensables para 
la reconstitucibn de su orga- 
nismo. La eficacia de este 
prtparado se ha visto siem 
pre comprobada, por c o d e  
ner en su fbrrnula calcio. 
fbsforo, yodo y adem6s el 
hierro. como antianbmico. 
KELPAMALT es rico en las 
importantes vitaminas A, C 
Y D. 
En una palabra, KELPAMALT 

. es medicamento recomenda 
ble a niiios, jbvenes o a d d  
t?s de ambos sexos. 

Depositarios para Chile: A R D I T I ’  Y C 0 R R Y 
Moneda 643 - Santiaqo 
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iQUlERE UD: ASlSTlR 
GRATIS AL CINE? 

PARTlClPE EN EL CONCURSO 
“PORTADAS DE ECRAN” 

Indiquenas usted c u a  es el actor 
o actriz cinemata&fiw que spa- 
m e r &  en la portada de la pr6xima 
a c i 6 n  be revise “ m a n ” ,  envl6.n- 
donas en el cupon adjunto. uno de 
ios n & i r e s  que transcribimas a 
continuaci6n : 

81 acierta con el nombre del astr0 
que aparece en la portada de este 
semanario c i n e m a m f i c o  chlleno. 
tendd opcion a participar en el 
sorteo de biez entradas a las fun- 
clones semandes de 10s Teatras: 
VICTORIA, REAL y .%wTIAm. 
A continuaci6n damas la lista de 
Iss personas lavorecidas en nuestro 
sorteo N.o 649, en cuya portada 
aparedo la s c t r t  PAULEXTE GOD- 
DARD. 
Efectuado el sorteo entre la Mu- 
ciones exactas resultaron favore- 
cidas con un ~rermio 10s siguientes 
lectores de “5xan”: Eduardo Lan- 
&ea Santiago. Emilio Jatorre. Val- 
psAis0. LU& WIO Rancagua’ 
Ricardd Mac-Iver, viiia del Mar! 
Manuel Llanos, Santiago: hfargari- 
ta Mackenna. Santiago; Cella Man- 
r 4 u a ,  $%an Bemardo; Eduardo 
EWmverna Curico’ Elena hfardo- 
nes. Santlam: ALhandro Berrios. - .  - 
satitlago. 
NOTA: A 10s leCbre.5 be prOVhldW 
favorecidos con entradas a los ci- 
nes les enviaremos el valor de Bstas 
en un premio en efectivo. 

CUPON “PORTADAS 
DE ECRAN” N.o 551 
I?) ..................... 
Nombre .................. 
m m n  .................. 
ctudod ................... 

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

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



VENGA A PORTILLO APROVECHANDO LOS 

BOLETOS .DE EXCURSION A PORTILLO 
VALIDOS POR NUEVE DlAS 

PRECIOS: 
Oasde Santiago. Valparaisa. Vina 
del Mar y puilpui. en 1.1 CliSe, 

ida y regrcso: 
$ 85.80 entero. 
S 43.60 el medio 

FERROC ARRILES DEL ESTADO 
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ELITE N.O 56, en venta 
vnrladw mndcIoII dr vrqfldo-. trnJes 
rR$trc y “rnwnble”. pnra mnfians. 
tarde Y norhe. 

ELITE N . O  57, e n  venta 
Ivnllh selm16n dr lo?; mwlclw mB* 
ilprupladm para fln dr  tcmpnrndn. 

E L I T E  N . O  58, en prensa 
(Prrerrrs mcanMarm prlmlclas de la 
mnda de prlmQsrrn. 

ALBUM DE LABORES FACILES 

VICTORIA DI PARODI, Valparaiso-El famoso avia- 
dor y productor Howard Hughes, que d 9 u M e r a  a 
Jean Harlow para “Angeies del Infiemo”, va a lanzar 
pronto una nueva pelicula en aue intervienen Jane 
Russell y Jack Beutel iovenes debutanths que llega- 
ran tan alto en su airera como la ex reina del sex- 
appeal y su compaiiero. de quien se Cree que actuara 
tan bien como Tyrone Power. 

F. A. G.  T., Santiago.-La dltima pelicula del graa ~ U W K J I  d i d c u t  j v  
Francisco m i c a  es la comedia titulada “Los m a r k .  orquideas”. con 
argumento de Pondal Rim Y Olivares. 

MARCOS A. C.. Seweil.-Dorothy ,Lamour. la hemina de tantas cintas 
semitarzanescas empen3 su carrera en forma pOr demas mcdesta. Se 
hizo famasa en’1936 actuando en “La princmss de las selvas“. Conside- 
ramw como una de stis meiom actuaciones en “Johny Apollo”, junto 
a Tyrone Power y Edward Arnold. 

NINA DE KARLO.--La pelicuja ’El b r r 6 n  de la familla” es de la firma 
Metro-Goldwyn-Mayer. Tuvo como director a1 .famoso Joseph Mn Sten- 
berg que dirigfo ‘!Angel Azul” “Fatalidacy‘ “Morwco” ”El expreso de 
Sha&hay” etc. Entre 1% aotdres que mas’ figuraTon ’nombraremos a 
Wallace &IT; $ace 13s veces de padre de Tummy Bo&, y $’an Curtis, 
en  el (papel t e  gangster. La maestrla de la direcci6n 616, sin embargo, 
gran inten% a b ultima escena del film que mastrabn una luchn a 
muerte entre padre e hijo. 

1 
OLGA CONZ”X2. Ssn Francisco de‘ Urnache.- 
Jeanette MacDonald y Nelson Eddy forman una 
nueva pareja en la pelicula titulada “Duke m&rgu- 
ra”, de la MetrchGoldvyn-Mayer mta estupenda 
obm mwcal  est.& basad% en una inspiracibn del co- 
nocido autor y musico Noel Coward hoy el hombre 
oue ha eanado mas diner0 en el &tru y al mum0 
hempo una de is mas :r-ttlrnm famas 

La salud de su nino es un tesoro 
incomparable. Si quiere que crez- 
ca siempre sono y robusto, dele 
COCOA PEPTONIZADA RAFF, 
c aliment0 mas completo y que 
sl: osimila totalmente. 

[AS LANZAS 
Cot O’R AD AS 
par Artum Uslar Pietri 

D X G S  novelos ornericanos hon logroc irno 
mtensldad mayor qie. ”Cos Lonzos Coicm- 
dos” . 
En 10s primeros olbores sangrientos de lo 
Independencia venezolona, cuonh Icr figuro 
de Bolivor cornenzoba o odquirir rnisticos 
. relieves, unos cuontas figuros heroicos y 
oventureros nos nwestron sus vidos y sus 
dest inos . 
Es uno obra que c q e  desde :o primera pel- 
gino. Una novela vibronte, pxrnotico. 

PRECIO: 
$ 12.- en Chile; US. $ 0.60 en el exterior 

EN V I N T A  I N  TODAS LAS LIBRERIAS. SE 
ENVtA DIRECTAMENTE PRNIA REMESA EN 

ESTAMPILUS SIN US0 

F. . .RESA EDlTORA ZIG-ZAG, S. A,-SANTIAGO 06 lXILE.-lZ-VLII-41. 
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Aporece lor mortes 







ea esrreiia se 

&uel dia, sin duda alguna, Om ?&son se habfa 
ganado Men el sostento. En el momento en que Ile- 
gamos. estaba illmando una escena en que tenia que 
zambulllrse en un ,lago. Este era una maravilla de 
artificio. Orillas abigarradas de .vegetation agya 
transparente como un limpio cristal. LO que no’se vela 
era la temperatura del agua. =lo pudlmos adivinarla 
p r  la cara de Ona al salir del lago. 5taba azul de 
frlo. tkttando. mahumorada. 
-iAy, anugo mio! En el cine no todo son lindos pei- 
nados y exenas de amor.. . Las actrices tenemos que 
so rtar un slnfn de molestias sin sowchar  la can- 
t igd  & enemigos de que esiamas mstantemente 
ro&arirLc ~ . _  
Me atrevi a sonreir. pensando que Ona exageraba un 
POCO. 
-N6mbmme diez de esos enemigos -le W e  como un 
desafio. Y no se demoro anucho en hacerlo. Yo apro- 
vecM para transcribirlos con las observaciones que 
ella sllsma me hizo pensando en que Ona sabe blen 
10 que se trae entre’manas. 
l.-Maros films.- Los malos films pueden arruinar la 
camera de cualquiera estrella. El primer0 no le ,hate 
mucha mella: el segundo, tal vez un POCO: mro. a1 cabo 

Entrevisto de nuentro corresponsol Louise R. Kelly: 
de real4zar tres ,malos, ya puede darse por sepultada 
aunque sea la actriz de mis  talento. ,& posible que 

cinta resulk perfecta desde e l  punto de vista Lk- 
nico de direccih de realizacion por parte de la es- 
tren’a, per0 si el &ma es ,malo, eacasara. A veces se 
trata de un fracas0 IpasajerO, per0 en ocasiones se 
pierde la actriz para siempre. Durante algirn t impo 
estuvieron un poco relegadas estrellas como Kathe- 
rine Hepburn, Marlene Dietrich y Joan Crawford. 
F2ro tuvieron ocasion de TelVhdicar con otras buenas 
peliculas. 
Despu& de una suceslh de malas peliculas Ida Lu- 
pino era incapaz de encontrar trabajo. Pasdon mess  
y sneses, basta que film6 una buena y luego otra y 



les him tanto daiio, que Iss dos twkron cad que 
despednse de sus carreras. Za vuelta a1 tmbajo de 
Clara due completamente infructuosa. Y SLmone, 
que sealmente es una actriz de gran capacidad ar- 
tlstka. no 'ha tenido todavia una oportunidad de 
Mllrer. 
En do que se refiere a la mala gublicldad, wume que 
la actrlz l l a m  mala publicidad a lo que el agente de 
publicidad llama buena y viceversa. Ann Sheridan 
proclama que la publicidad que se ha flecho sobre 
ella resaltando por encima de todo su belleza la per- 
judka considerablemente. Pero. como eJ lectk wd~% 
apreclar. habria mucho que hablar sobre esto. porque 
esta publlcidad, buena o mala. ha logrado hacer de 
Ann, desconocida basta hace poco tiempo, una de las 
flguras relevantes de Hollywood 

Sfmone Simon fir6 una de lm estrellas nids popula- 
res. Un escandalo fnjusto la htzo marcharse de H o l l t -  
mood. ;Ojald encuentre la ocasidtl de reiuindicar sus 
innegables dotes artisticm! 

Rfchard Greene estuoo a punto de caer en el'oacfo 
m6.s cruel cuando Holl~lnoood pens6 que el astro se 
negaba a ir a pelear por su patn'a. Pronto salio del 
error. ua oue Richard se encuentra actualmente en 

Ida Lupin0 quedo relegada a1 olvido durante un lar- 
go tiempo. Su actuacidn en malos jilms casi arrufnd 
su carrera. 
La mala punlicldad de 810s dlarios y revktas contrl- 
buy6 a perjudlcar a ,Katherine Hepburn, a Miriam 
HopkIns a Sylvia Sidney y a otras muchas y con- 
trfbuyo 'tambien grandemente a arruinar la' carrera 
de Ann Hardlng. .Ann quisa ser una segunda Garbo, 
per0 no lo consiguio. En Hollyw&, las imitaciones 
no tienen C x i t o  generalmente. 
Per0 a pesar d i  todo yo creo como deci'a ,Ewlores del 
Rio. 'Que la h i c a  pudllcidad &ala es la no publlcidad" 
-de Ona. 
3.- Presuncidn, Es otro de 10s terribles enemigas 
de una actriz. Cuando la estrella empieza a creerse 
todas las cosas maravlllosas que lee acerca de ella 
(sin darse cuenta de que 10s agents  de publicidad 
cobran grandes sueldos solo por escribir aquel!o), 
Comienza a1 mismo ,tiempo a prepararse su w d a .  
Ayer era camarera en un restaurante ihoy es un ge- 
do.  Per0 slhora tambien empieza a $mar s610 en si 
misma. Puede haber guerras, epidemias, etc., pero las 
mayores catastrofes para ella s e r h  que la modlsta 

(Contintia en h p u g .  181 
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C H I S M  0 G R A F I A: 
De nuestra c o m w n s d :  Syblla Spencer. 
Franchot Tone no se encuentra hermoso. 
Nm encontramas con Franchot Tone en las carreras 
y empezamos naturalmente a hablar de su actuaclon 
cmematogr&fica. 
--ESbv aburrldo de hacer papeles mmzinticos -nos 
dice-. Quiero encarnar personajes brutales y osa- 
das, dejando que esas astros de aspect0 f e r n  enamo- 
ren a las chicas a la luz de la  luna. 
Desconcertados px algo tan cont.radictorio. ponemw 
cara de Interqaci6n. 
--Es la cnlca manera de que 1% ohicas me tamen en 
menta 4 e c l a r a  F'ranchod. De otra manera, no hay 
casa de enamorzrlas. iComo puede pretender que me 
hagan c8so cuando. muy le~cs de ser buen mom, tengo 
cara de tortwa somrendida? 
Quisimw cont6a+ciile, per0 no pwdimos. ES tan exac- 
t a  su com~aran6n, que no pudimas ahogar m a  car- 
cajada indlscreta... 
LSsbian ustcdes aut..  . 
Douglas Mrbanks padre jam& se mand6 h a m  me- 
nos de velnticmco'trajes 'e kual nlimero de pantalo- 
nes. &a vea que daba una orden al sastre?. . . Mer- 
le Oberon no conoci6 a su padre porque & mun6 
tres meses antes que ella nauera? ... Mae West v 
John Barrymore trabajaran Juntos en una pelfcula n<- 
mada iWot Toni&\ Jmephine" C'Wa noche no, 
Josefina", tmd I ? .  . . Que an& de embarcam? en fa 
dale  de doce &as 'Ray Milland compro dow lindos 

H o v  presentamos a ustedes una nueva actitud del ca- 
ballero del aire. Tyrone Power. Le sorprendems c m  la 
camara momentos antes de subir a2 avidn. Hoy vuela 
por su propio placer, per0 en la esperanza de prepa- 
rarse por si algCn dia lo necesita lo patria. 







P O$QUE .... 

“No.me agrada hablar sobre el matrimonio. Todos co- 
nocen mi enlace con Leu, Ayres. que es como recor- 
dar mi  divorcio. Creo que pocas muferes se han ca- 
sado mas enamoradas pur yo. Sin embargo, ahi tie- 
nen ustedes el resultado. . . No SI?, pero etiste como un 
destino adverso para aquellos que aman realmente. 
Las circunstancias se combinan. 20s pequeiios detalles. 
fos conflictos repentinos mil y un motivos que no se 
habian pensado nunca ;I que surgen no se sabe de  
Ijnde. No sou de p i a s  muieren o w  hrrsrnn e2 mntri- 

“Me siento feliz de poder soAar todavia. Aprovecho 
este tiemuo para itnaginar que sere amada de verdad, 
comprendida, mimada. M e  imagino que soy heroina 
de 10s m b  eztraordinarios romances. Y no crean que 
lo hago tontamente, como una niriita i lwa.  iPor que 
no soirar un poco? Miro a mi alrededor y veo renci- 
llas, desdenes, falsas promesas. engairos. Comprendo 
que, seguramente, cuando yo me case sucederd tal vee 
lo mismo. Por eso, Lno creen ustedes que resuIta pla- 
center0 g reconfortante vfvir us  tanto fuera de la rea- 
lidad, sotiar, imagtnar htstortas de  amor prfecto? 
Tiempo tengo para viutr la realidad. Mfentras tanto, 
me he propuesto endulear un poco mis pensamfentos. 
No quiero casarme atin. Y q‘ala pose algunos arios sin 
ni siquiera comprometerme”. (LINDA DARNELL). 

“Mi padre solia ser un hombre curioso en sm ideas. 
Recuerdo que una vee declaraba: Debetia eristir una 
Universidad para el amor, Las mujeres. especialmen- 
te, se dejan Ilevar por la co8tumbre. por ins enseiian- 
2as ajenas, por una especie de obligacidn de amar y 
CaSarse aunque no lo sientan. Soy detnasiado serena 
Para dejarme arrastrar por convencionalismo o por 
arranqurs. Creo que el matrimonio es a!go tan serio, 
rewetable e importante que stemure es poco el tino 
?I la mesura para considerarlo. Conorco a muchos 
hombres son mis amigos m i s  compaiieros d e  vida so- 
cial de trabajo de depirtes. Sin embargo. asi como 
103 Lonsidero admirables como cnmaradas. incluso co- 
n o  “flirts” me parecen terribles y distintos cuando 
10s fmagind como maridos. No st! por que. per0 llego 
a creer que si encuentro a un‘hombre tan autintico 
siempre, tan inmutable en su carcicter y convicciones 
que. como umigo. novio, compaiiero. sen cauae de po- 
Seer identic0 inter&, me casare con t?. Pero iddnde 
est6 ese hombre?”. . . (BRENDA JOYCE). 

- 9  

monio COG- una solucidn de ultima hora, que se con- 
!entan con Un espetismo de amor. Cleo demm’ado e n  
f a  verdad del seniimtentc, en la luerta d e  la ternurn. 
para dcsear el matrimonio con cualqurer hombre. 
Amur es lo tinzco quc tmporta. Pero es lo mds dificfl” 
(GINGER ROGERS.. 



-a p i o r r c a  

ataca a 4 d e  c a d a  5 personas 
mayores de 40 anos. A p a r t e  

de a f e a r  su a p a r i e n c i a ,  re- 
b landece  sus e n c i a s  y les d a  

un aspect0 repelent- .  U n a  

pasta d e n t i f r i c a  a medias-- 

d e  esas q u e  so lo  l i m p i a n  10s 
dientes - no pue& protcgerle 
contra  la piorrea IL otrns nfec- 
ciones de las encins. FnrJ con- 
servar  l a  hermosura d e  su  
sonrisa. use usted p a s t i  den-  
tifrica FORHAN'S. Por con- 
tener  un ingredient: e s p x i a l  
que resguarda a las encias 
c 0 n t r a infeccion, Forhsn 's  
conserva el brillante e+ 
plendor d e  la dentadura  
y la  salud y firmeza de 
las encias. iDefienda ~ F> 

"Ecran" ha virto en privado: 
" E L  C l U D A D  

A 

,,, 

Ya nos ha toea. & do. en numeras 
anteriores y en "'LA Dirrafas aoarte 

A N 0  K A N E "  
dez persplcncla y relieve. LOgra 
Orion Welles como director y 
concertador de tan ampllos Y 
mmnlicadw eneranaies un vir- 

reallzacion, con. 
;BRAVO! ceptos, recu~s.03, 

interpretes, gintura de ambien- 
te. estudio del slglo, direction y 
desarrollo cinematograflcos. Or- 
son Welies se revela. a traves 
d e  "Citimn Kane". como el ta. 
ento creador mas audaz del ci- 

ne americmo y. despuk de 
Chaplin, como el fundador d e  
una autent!ca escuela tkcniw y 
literaria de la pantalla. 
Seguramente. esta dnta confun- 
d r a  a 10s pfiblicas acostumbra- 
dos a la rutina en serie del cine 
americano, les resultari extra. 
i a .  chocante quiz&. inverosimil 
a ratos. en todo momento nueva 
y original. Sin embargo, es pre. 
:is0 que 10s publicos vayan a 
verla despweidos de todo lo que 
hasta aqui rreian saber de cine, 
despojados de la costumbre, c& 
sl que vuelvan a 10s tiempos en 
que asistian por primera vez a 
una panmla. Orson Welles re- 
voluciona el slstema de presen- 
tar el argumento. Aprovechando 
la ticnica de las entrevistas ~ e -  
riodistlcas. en las cuales lm per- 
sonajes surgen a traves de d i s  
tintas fchqai ias  y en medio de 
las diversas miniones de 10s 
entrevlstad@s. da a su pelicula 
un cork d m h c o  polifacetico 
mutm'e en aswctds. situacionei 
y grados. Tars ello recurriendo 
a la colaboracion de'ese rodlgio- 
so artista de la fotoprda quees 
Gregg Tolaxd, mueve la camara 
de una eScena a otra como si el 
lente fuera un rewrtero febril. 
y, aun dentro de'cada escena. 
recoge todos 10s bngulos, planos 
y panoramas con identlca n!ti- 

&&no sorprhndenk. una ee- 
nialidad dc psico'ogla. apunte Y 
dramatisrno nunca wnocldn Y 
una fuena tecnica arrolladora. 
En la interpretaci6n, sobresale 
Orson Welles, como un actor 
redo profundo, dinamico. opu- 
lent; en matices, transiciones, 
caracterizacion y sensibilidad. 
Junto a el consiguen extraord!. 
narlo aargen de lucimlento 10s 
exceientes artlstas que integran 
el grupo teatral y radial de 
Orson Welles, llamado Mercury. 
cada uno acertado, persplcaz, 
intellgente. ductil, descollando 
entre ellos Dorothy COmmlgore 
y Joe Cotter. 
Ha loprado Orson Welles retra- 
tar nz solo la psicologia de yn 
hombre, sin0 el alma de un pais 
y de una m a .  Si Kane, el per 
sonafe, es nada menos a.ue 
Hearts. el magnate de Is prensa 
americana. avasallado por el 
m o r  de una mujer en qufenes 
todas meen ver a Marion D& 
vies, no hay dvda de que Est& 
dcs Unidos Surge en esta clnta 
con, todo el derroche exo!ico Y 
excentrico de su vida dlnamica, 
material y atropellada. Se trata 
de un analisis directo, de una 
vlvlseccion c r i t h .  de una au. 
tapsia en pleno corazon del pais 
de 106 rascacielos. Si algo pudie- 
ra objetarse a la cinta, en el 
sentido de que falta sentimien- 
to v Drofundidad filodflca. esto 
de&Grece al considerarse que 
es un retrato veridico, en el cual 
se ha querido dar la medlda de 
una epoca fria, de un hombre 
egokta. de un pais joven en lu. 
cha con el porvenu. Kane es ya 
un simbolo. tan grande como 
Babbitt. Y crear un simbolo wr. 
manente es un privilegio ci& 10s 
genios. He ahi el merlto de 
Orson WeUes. 

Conim el imperio del crimen". 
Uno de los films 
de g a n g s t e r s  
m L  aplaudldas 
en su. epoca, ha- 
ce mas o 'menos 
sets axios. Pelicu- 
la en la c u d  se 
juntan todos 10s 
recursos de esta 

. ASI. AS1 ... clase de argu. 
menta:  disparos de ametrallado- 
ras ruflanes de rostros fries en 
con'tra de poYcias atleticos y vale- 
rosos nlxias delgadas que bailan en 
cabdets. esposas de agent= que 
son ienfermeras, aM?das  que sf! 
convierten en detectives, h a m w  
nes aue se vuelven angeles. came- 

mismo un tubo! 

"ECRAN" PAGA TODPS SUS ENTRADAS A LOS CINES. $US CKITICAS SOY 

ras de automovqes, asaltos de Ban. 
cos gabinetes sordldos en 10s CUB. 
les'se juega a1 poker y como cor* 
lario el triunfo de la' jisticla sobe 
el de'llncuente. Nos resulta la &.a, 
a pesar de la  distancia, de 18 anti. 
guedad de trajes y maquillaje, en- 
comiahle cOmo ritmo de cine, ani. 
macion y brios. aun cuaiido la 
trama no hapa mas que reiiicidlr 
en la consabida receta argumm 
tal. Film que todavia gusta a IN 
amantes de Dillinger y Al Ccpone 
y que desp1ert.a en el espectador 
la nervlosidad de tanto crimen. 
pugilatos y correrias sensacionals. 
E% el reparto figuran. muy de 
acuerdo con Lt estructura del fflm. 
James Cagney, Lloy Nolan, Ann 

, ABSOLUTAMENTF IMPARClALs. 



Dvorak, en 10s prlnclpales desem- 
petios . 
"E2 secret0 d<la mottfa". 

Pelicula en es- 
paiiol, CUJO afan 
de hacer surpir 
de la pantaila 
una vlslon de la 
e p o c a caballe- 
resca, con sus 
idllios almlbara- 
das sus retm Y 
esckamuzas 'de 

;NO! w a  Y espsda, 
su lenguaje f!orldo y frondoso, es 
una verdadera quiebra del cine en 
nuestro Idlomi, una tentativa frus- 
trada, que ni siqulera vale por las 
remlniscenclas de b x a  Y que no 
agrega a1 ecran. sido unlnut i l  e s  
fuend de celuloide. La trama pos  
tiza adocenada maS apta para su. 
bir 'a un gcankrlo qiejo que pars 
anlmar una produccion filmica, 
con hodos las hgredlentes caducps, 
fuera de tlesto inservlbles de la 
declamacl6n. I& arrestos teatrali- 
zantes las escenas fanadas el des- 
arrolld ineenm Y melodrimatirc. 

CONCURSO 2DE QUIEN 
S O N  ESTOS OJOS? 
Hsgase usted acreedor a uno de 105 
velnte prernios, en dinero efectivo, 
que revkta "Ecran" mparte sema- 
nalmente entre 10s lectores, en- 
vlandonos el nombre del actor 0 ac- 
trlz cinematomAfico a quiea perte- 
necen estos o os 
A continuadin 'dam= la HSta de 
lfs personas favorwidas en nuestro 

'concurso N.o 660 cuyos ojos perte- 
necian a la acirh: JOAN BEN- 
m. 
Efectuado el sorteo, entre las soh- 
clonas exaetas, resultaron favoreci- 
dos con un premto de $ lo.--, los 
m e n t e s  lectores de "Ecran": 
Emma Contreras. Bantiago; Olivia 
Soto Linares. Camen Varas Tal- 
ca; ken6 Sahueuc.  santias6.: N- 
herb Ollvas Talagante. Antonia 
Ferntiudez, h c o ;  Doming0 Ga- 
rrldo, Vltia del Mar; Juan Soto, 
Vllla Alemana; Annando Matura- 
na La Serena Arturo Rulz La 
U&n; OW &az. %pel; &ael 
Rass, San JoSe de la hiarlquina; 
Rodolio Caibello Santiago. Santia- 
go Tagle, Chillkn; Salvdor-Var- 
gas Valparaiso. Eugenio Penaflel m&~. Rosariokubrcaneaw Caul 
quenei: Miguel 6llva. Vdla Aiema- 
na; Luls Summers, Santiago; Car- 
los Zegers, Gantlago. 

CUPON N.0 552 
Los ojos pertenecen a la act&: 
Nombre ................. 
Mrecct6n .................. 
cfudad .................. 

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

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

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

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

Se trata. en resumen, de una cintn 
erroneamente concebida, peor ar. 
gumentada, de dlrecclon balbu. 
ceante, sin tino. mesura ni gracia. 
y en cuya interpretacion no logran 
slno pasar como meras sombras 
sin razon sus principales protaKo- 
nistas, exageradas y ampulosos, 
Jose C r e w  y Lupita Qallardo. 

"Las tres mche  de Eva". 

Un vodevil atra- 
a n  biliario. en el 

c u d  laf escenas 
de c o m  icidad. 
magnidico am-  
biente y el he. 
cho de fieurar . 
artistas de-tan- 
ta solvencla CD 

*'I* *'I.' mo Henry Fon. 
4 W b a  ,ra Stanwyck, Charles 

Cobum y EuSenlo Palette, no al- 
canzan a levantar el tono alocado, 
chocarrero a ratos, absurd0 slem. 
pre, de esta comedieta facil, subida 
de color y que h a  servido a Fonda 
para creAr su prlmer papel frivolo. 
Creemcs que ha sido una faha 
de culdado y tacto, el arrlesgar a 
tan esplendido actor en un desem. 
petio inslgnificante, el hacerlo co. 
rrer de un lado a otro, entre c.aL 
das barro fuentes que se vuelcan 
sobie el, a' traves de un personaje 
insulso y mediocre. No hay duda 
de que la cinta tiene. escenas de 
franca gacla .  con di&logos diverti- 
das y situaclones hllarantes. Per? 
todo se borra frente a la  arbltra- 
riedad, confusion y a la  endeble 
estructura de k trama. Se trata 
de un tilm Paramount que nada 
agrega. 

CONSERVE LA SUAVIDAD DEL CUTIS 

y tendru un Muquill&je 
Encuntudor y Durudero 

LLA no puede soportar que E la vea con aftites viejos y 
ctscoloridos-y a cada momento 
corre a '.arreglam." Si se diera 
cuenta de lo molesto que PI se pone 
Iwr este constante arreglo. apren- 
deria a danc un buen maquillaje 
en casa y luqo olvidane de su 
cutis, Las beldades favoritas de 
socicdad han aprcndido a hacer 
esto. pues ellns usm la Vanishing 
Crcani Pond's antes del maqui- 
I'aje. E:,m famosa base para 10s pol- 
vos suavira In piel-la protege del 
wily el aire-y consewn su niaqui- 
Ilajc fresco y lozano toda In noche. 

Antes de empolvorre, clibrnse to- 
dn la c:wa con VIinishing Crcnm 
Pond's. DCjcln un rni:,i:ropnra dxlc  
tienipon quc sc nbl.indrn y disuclv:m 
losnspererns dcl mtis-litnpida lu r -  
go eon iina t m l l t r ; i  dc p;tprl t is l i  
Pond's. Sc sarprnidrri Ud. niirmn 
delnsunvidnd s:itii,iid:idrIuCulis- 
rl rnaquillnjc cntonces lure m j o r .  y 
rc conscrva fresco por varins horns. 
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iUN ARGUMENT0 QUE MARCA 

UNA EPOCA! iUNA REALIZA- 

CION QUE INlClA UNA NUEVA 

ERA! iDESPUES DE CHAPLIN: 

ORSON WELLES? 

No R a y  duda de que el cine se ha 
convertfdo gracias a "Citizen 
Kane”, no’s610 en el SbPtimo arte. 
slno en 10s siete artes juntos. To- 
das las aevistas del mundo hablan 
en estos momentos de Orson WelleS 
coma del genio m k  completo que 
haya aparecido en la pantalla de 
10s ~l t imos  tiempos. Ya hemas ha- 
bisdo en nuestro niunero anterior 
de la vida de e s k  creador mliltjsle. 



Q 
naje huellas trazos y rasgos de su 
psidlogia, d;talles de su caracter, 
a2pectos espaciados de su e a t e n -  
cia. 0 sea que no d l o  en la pan- 
t+a surde ciarles F O S ~  Fane, 
sfno dentro de nosotros mlsmos, 
esoectadores y ~ t i m o s  reporteras de 
eGa gran entrevista, . especie de 
jueces de su personalidad. 
He aqui, lectores de “Fman”, “El 
C:udadano Kane”, hombre que lu- 
ch6 y am0 desde el .primer0 a1 ul- 
timo dia de su peregrinaje terre- 
na:. magnate dueno de conclenclas. 
multitudes y pueblos que, sin em- 
,baa. tenia antojos de nifio y sue- 

U n a  escena de “Citizen Kane”, entrevista cinemato- Orson Welles autor actor director escmrista y Pro- 
qratica a u n  magnate del periodismo que segun todos ductor de ‘‘6 ci$&ano Kane”, asistierrdo a la “Pre- 
sus antecedentes no es m b  que la bioprajfa de Rearst, miere“ de  su pellcula en Hollyloood, ?unto p Dolores 
el rey de la pre&a estadounidme. Si est0 es verdad, del Rfo, con quien mantiene el romapce mas bullado 
quiere decir que la mujer que aparece en la dnta no de la ciudad del cine. Los acompana John Barry- 
representa nada nlenos que a Marion DaoieJ. more, el astro de aver 
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-La evacuaci6n es completa, se- 
iior. Except0 una persona, o po- 
driamos decir d-... 
-?,Que diablos quiere usted decir? 
Hable claro. 
-Hay una mujer que estA a punto 
de dar a luz, mi teriente. 
Los hombres trataban de desllzar. ~ 

un lazo por Uas aletas de la  bomba 
de modo qiw. a1 faltarle apoyo en 
el suelo segun iban cavando, no 
fu3mra a mer scbre alguno de ellos 
aplast&tl~olo. Jenkins, que soste- 
nia un extremo de la cuerda, per- 
dio pie, caycndo a2 hoyo. Los hom- 
brrs lo ayudaron a salir. 
-DorrAne sus nervi-. Jenklns - 
le dijo Travis. 
Jenkins, silencloso, volvio a la fae- 
1-a. 

-Vamos d i j o  Travis dlrigibndose 
a1 nrdc.nanza-. Haga que la poll- 
cia abra cainliio por Durham Road. 
Vamm a lievar esto a 10s panta-' 
nos si podeIlios antes que esta. 
:.le.'Que todo el mundo por el ca- 
mino entre a los refugios. iRipido! 
Una vez xegurada la mer& que 
la sostenia, 10s hombres ccntinua- 
13x1 cavando la tierra. De repente, 
por una repentina t i n t e s  de la 
cuerda. pudieron darse cuenta de 
qLe la bomba estaba libre del suo- 
lo que la sostenia. 
-iArriba a h o n  con la pdea! - 
exclamo Travis-. Yo la mantendre 
midntns ustntes tinn. Sal t i  a1 hq- 
yo y pus0 Ins manos sobre el frio 
metal con un gesto que era como 
una cariria. Crujieron las cuerdss. 
Poco a goco el enorme proyectil se 

mderez6, al llevantnrlo por la cola 
Travis podia oir su propia respira- 
4on  que se agitaba mas y mk. Era 
e: mcmento critico. A veces, estas 
bombas hacian explosidn en el mo- 
mento en que se las movia S e n t i  
qurr' el sudor le resbeiaba por las 
piernas. De pronto, el proyectll se 
elevo sobre PI como una enome 
espada amenazadora. 
Sa.li6 del hoyo. Culdadoswnente, ca- 
si con ul cuidado amc.roso, hicieron 
oscilar la bomba hack un camion, 
obligiindola a descender lentamen- 
te con ayuda de la polea. AUi la 
dejaron ncostada. 
-Tres de ustedes slentense sobre 
ells sin dejarla rodar. Usted. Jen- 
kins, venga ndelante conmigo y 
haga funcionar la sirena. 
Corrio hacia el coche, lo pus0 en 
marcha y el motor rugio. Ya empe- 
zzba a rodar cuando, a traves del 
r u i h  d?l motor, pudo dlstinguir la 
voz de uno de sus hombres lla- 
mindolo. 
-Espere un momento. teniente. El 
doctor quiere hablar con usted. 
Un hombre vestido de unifomne 
blanc0 se acerco corriendo a la ven- 
tanUla pregunto: 
- 6 ~ s  usted clel Estado Mayor? 
S i .  
- 3 1  ve nsted a uno de sus han-  
bres. llamado Jenkins, digale que 
su mujer acaba.de dar a luz un nl- 
fio. Los das estan perfectamente. 
.El camidn rugio y el doctor se que- 
do parado. oyendo la sirena hasta. 
despues de haber perdldo el coche 
de vista. 
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Con mucho agrado presentamos 



na inutil espera de su amor lud una tarde ai pantedn. 
a con 10s boquis del lugar. Id pas6 por su cuello.. ., me- 
en  un fuerte gnncho y se lnnro d espacio.. . 

QCOPIUUE 
m’ FLORECld. 

Iti: nuebtro liltimo viaje a 10s 
“Cophues chihnos”, pernoctamos 
en el extenso, ameno y dilatado va- 
Ile del Traps-Trapa. 
El cacique de esa region. Juan F’a- 
m n  era nuestro conmido. 
-4mable v haspitalario. nos acogid 
Lcn bn6ad  y ,  Iargueza. EstuVlmOS 
pri rste maranllaw valle tres dias. ... _ _ ~ ~  ~ 

descansando. 
~a .'reduction" se componia de unas 
cincuenta NCES, diseminadas aqui 
y nlli. En un loco afan de mono- 
cimientc d e  aauellos parajes, nos 
desbandamos por I& risUefiC5 Y 
acogedores conturnas. Formamos 
un triunvirato: una encantadora in- 
diecita de diecisiete abriles. mi her- 
mana y yo. Ella era nuestra gula, 
siempre que nos lanz&mnos a ma- 
riposear tras lar belle- naturales 
de aquellas parales desconoddos 
pnra nosctros. Se li:imahn Imay y 
era una de esas iiidias en quienes 
Dios’ ha prodigado una g rx ia  y 
hermosura indescriptibles: Moze- 
nisim3. poseia un par de trenzas 
inuy negras amarradas en los ex- 

tremos con do; roojetas de vivo 
percal que a i  caer sobre sus hom- 
bros brcn&dcts. hacian, , r e d t a r  
el rojo de sus labios atrevldos, sen- 
suades y tan provcoadores que con- 
trastaban con la ineenua mirada de 

grandes OJOS n&ros. 
Imay ncs llevo sonriente a traves 
de las pr imers  estrlbaciones cordi- 
lieranas: luego. ccn cierto misterlo, 
nos conduce-a un soberbio parale. 
Vemos una meseta de exuberante 
vegetacion. Demuel.lan majestimos 
e imponentes Is patagua y 10s 
coigues altisimos, amorosamente 
enlazadas p r  boquis. y copihues 
rojoj. Aqm el cemmterio 
araucano incrustado en el cerro Y 
semimud en el coligual. 
De improviso, la indiedta se torna 
pensativa. La interrogamas. Entre 
suspiras y evocando en su memoria 
quizis que reconditos recuerdos nc-s 
cont.6: 
E I I ~  tenia un novio: Palcavi. a 
quien adoraba; el idilio comenzo un 
atio atris  sus citas eran el lug= 
presente. ’‘iOh, c b o  nos qUeria- 

~ --- ---i ---7 ___. ~~ 

C O N C U R S O  D E L  
“ P R I M E R  A M O R ”  

(Prerniodo con $ 50) 
mas!, suspiro ia nf i .  Con 10s be- 
sos de su boca fresca y candida el 
indio olridaba las profundm amnr- 
g u m  de sus noches indianas, y asi 
era el amor de Imay y Paicavi. Des- 
p u b  de confesarnos que el habia 
sido su primer amor, continuo la 
muchacha el relato: ”41’’ la iba a 
“comprar”. 
-Hace poco Mempo 40-, unaS 
veintieis luna8 pasarun unos 
“huincas” y contrataron de vaque- 
IO a Paicavi.. ., mi novio .,e fue . ,  . 
i?U& tristeza!, solo me quedaba’ 
anorar 10s momentos en que nc.s 
juntkbamos bajo las pataguas se- 
culares cuando mi Paicavi pasah 
a servkse el Wmarron” en la trsn- 
quera de mi rancho. 
La gente se fue. 
DespuC de un angustloso silencio 
hablo dolorasamente la bella india: 
-La gente se fue  y, am ellos. mi 

xmor. Les juro que si no vuelve 
pronto, ya no me encontraran aqui. 
i A b O i T m  la vida sin a!” 
Nosotros seguhas nuestro viaje. 
Unos whte dies despuk alojaba- 
m a  de nuevo en Trapa-Traps. Nos 
dirigimus a la ruca de Imay. Sale 
una pbre india a recibirnos y. a1 
reconocernos, dfshecha en llanto, 
solo atina a decir: 
-iMi pobre nitia se ahorco! 
Indagamos m i s  y supimos que 
Imay, en una inWl espera de su 
amor, fu8 una tarde a1 panteon, 
tejio una cuerda con 10s boquis del 
lugar, la paso per su cuello y con 
la agilidad de la desesperacion tre- 
PO a una de las pataguas, testigo de 
su dicha de ayer, aseguro la ama- 
rra en un fuerte gancho y se lan- 
26 al espacio. 
--ALII la encontraron inm6vil y con 
la vista en lo alto. como imploran- 
do perdon para el ingrato. 
iPobre indiecita! iCuinto debiste 
haber amado y que mal te pagaron 
solo la muerte logro hacerte o l d  
dar &e tu prlmer amor! 
Fuiste cual un copihue que pulse 
ser feliz en su ruca y que no flo- 
recio porque un vendaval lo cort6 
de su rama. iQue Dios te bendiga, 
inolvidable Imay! 
UN W W O ,  Carnet 186-7660. 
Santiago. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
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S E N A L A M O S  N O M B R E S  
Radio Mayo ee- 
ne una caracte- 
ristlca: CE 101. 
Y otra: es la ra- 
dio ni& chaba- 
cana -cas1 di- 
riamos- en !a 
r a  2 i o t  e l  e -  
fonia contlnen- 
tal. ‘’LO dijirn~s? 
P I I ~  . c ~ n I  

Julio Vattuone y ji& d p & .  d& 
sefiores que-un dia rreyeron ser 
locutores, tuvieron la mala ocu- 
rrencia de encontl‘arse v formar 
una swiedad para expiot5r la  pa- 
ciencia del anditor y la buena fe 
del avkador. Sus audicnnes estin 
plagadas de mal “usto, por donde 
quiera se las esciiche. Irrespetuo- 
sas. A>visos ,pox centenarrs, dichas 
a toda velocidad psra dar a mten- 
der que no se ino:irre eii 13 proh:- 
bici6n de Servicios FJectricos. Se- 
Bor avkador, medrk?: Si enlre 15 
avisos pasan eJ m j o  a to* veloci- 
dad, ch&br& almiisn que lo baya 
notado? Hay indlvi.iuos que no 6e- 
b?n ponerse m k  fren% a un rni- 
crofono. Por el blm de nuesrs  ra- 
dtotelefonia. Julio ValAconr y Juan 
Ldpez: a buen entendrdor, p a s  
paa!a$ras. con que.. . 
N O S O T R O S  O P I N A M O S  
HAY EN ‘RADIO ‘ “ E R V ~ ”  un 
espa’3o amenisimo que babla de 
cosas pinturexws. Entre ellas se 
cuelan iniformaciones “de pravin- 
cia”. con las m h  a b i a r a d a s  no- 
vedades. ASIT por N intermedio. po- 
d e m s  saber que en una ciudad de9 
Nort? la  micra  tal tnwo un kjo m- 
blo y que la velada de la C N z  Roja 
promete ser un e i t0 .  Menudemias 
asi, infanwes, p r o  no por d o  de- 
jan de ser graciosas. ccmo todas 
las faenas de J h s  infanta. 

RADIO “HTEKE” time bumas 
ideas. Trata de d e s d a r  en p u p a -  
mas atmctiros. Muohas veees lo 
consigue; p r o  Jas Uem& cae en 
una emulaci6n poco meriboria La 
d i r e d h  se da menta de que ne- 
cesita renwar su repertorio, caan- 
‘biar estas cosas aqui y ponerlas 
8111. Ultima,mente nos han .entre- 
gado un espacio. mada BSC~LSO de 
sugessgon: “ C w m O  ENTRE 
W S  G V .  Se homologan m- 
cesos ~Micos de la actuaJidad oon 
,+os de da guerra tiel 14. Hw anima- 
cion. Los lmutores -tres- se des- 
empefian correltos. y bdo andaria 
baxtan te  Zrueno si se tieiara en ca- 

... 

ea el trompetazs pclitico. implicl- 
atamente ~tendencioso. que no sirve 
pam sada  que no sea desprestigiar 
la calidad artistica d~ la audmon. 

H A C €  R A D I O  
‘Q’r:L M E R C U R I O ’  
Radio “E3 Memurio” ar de las a- 
taciones m&s anti- de Smhago 
y, anrnque esto bastaria psra que 
m s  programas dueram mas selec- 
rionadw, 6e nota que el afan vu- 
b h t a r i o  esta muy por encma de 
todo afan artbtico. La cartera de 
avisos  sube slempre y se mantiene 
can aecidas ganancias. Sin &m- 
-0, la  “Ureccion” no reuara ni 
atma a levantar el tono de sus 
transmisiones, hechas aJ descutdo, 
abandon& y pobrermente 
Creemos que la atads broadcashng 
esta en Qbhgacton de lavar e m  
pecados graves Ya es tiempo. 

ESTO, PARA OASI LA totalidab3 de 
$as emlsaras: Cuando se trata d e  

... 
presentar un n h e r o  artistico. un 
numero Vivo. el lccutor se deshace 
en el panegirico de “mtroduc~ion”. 
Jamn.s. en n i w a  v&da del mun- 
do se p&r&n esmchar adjetivos 
mis iuminwos y altiinantes que 
uara mesentar a un artista chile- 
no, a h q u e  este sea un ~ a ~ 1 , i d i t o  
o .un vulgar comentarista de las 
m i d a s  ide box. 
iWnde quedan la mes~ra y el sen- 
M o  de las pmrciones? 

RAMON RUB10 DlGNlFlCA LA 
LITERATURA 

HAY UN ESPACIO radial en Cg 93. 
Rad10 HuAte. que c o m e ~ ~ z o ~ c o n ~ m o ~  
destia y sn alambiqus. Lo plane6 
y realizii un esfonado muohacho 
que se llama Ramon Rubio, todas 
las noches, a esa bora en que “se 
deja el cansancio de cada dia. para 
entregarse en aras de I%$ mil mu- 
sas que inspiraran al poets”. . . - 
palabras que cara&;izdn a su ax- 

~-~ ~ . .~ 
musical, todo en un esti!o de bien 
gusto y de mesura. Los juevc - 
un vwdarkro a.e.ierb-- se Len 
trozos de escagida Ilterahira mun- 
dial. Nosotros h e m s  esmiehado, pur 
ejmplo, “El RuisPCur y la R+o”, 
“El Principe And” y otrcs reiatos 
a? WPie, en urn te!Sn de fond0 mu- 
sical que ha aum!nhTdo :a Wleza 
de la pmsa sutS y poem&tica del 
essitor inglC 
“HORA AZUL”, LA NUEVA 

RICA.. . 

aht-!a (r la nieha pobre: CB 106, 
Riidm Sudamerdca. La onda de esa 
esta:idn apenas se we, p r o  e.w no 
importa: Juan de Rosa me ase- 
gurando 8 su clientela -coIe@ak% 
y duefias de c a s 6  que EU voz lle- 
ga a tc,das partes de Latdnoem&cs. 
Lo curiaso es que ahora el audiwr 
tione que papagay para oir la; :.eci- 
tac~ones amcaradas de Juan de 
Rosa o para eswcha~ a cierta pas- 
.tulante al lti2ul;o de la  primera can- 
tante de Chile. 0 = sus chicuzlas 
de tres afw que chiian cada lunes 
encaramados en una s i b .  Si, hay 
que pagar la lentrada. SBCW un 
carnet. est= con las ouotas a1 dia 
y ser muy fmmail. Porque la “Hora 
&MI“ se trammite ahora desde un 
auditorio, dande sdo tienea acceso 
aquebi que #kin not lido fiel- 
mente con las requisites iunpues- 
tos por el director. El otro dia, ,bus 
meando Ls ,proxima hewtombe de 
la  innavacion, De Rosa anw a 
m audltores que su audicion le 
cuesta muy rara v m e a  a “10s so- 
c i a ”  que se &ren con d pago 
de las ouotAs. so pens de quedar 
exduidos de eshs recfiWes de arte 
y de anusi,:a ,selects. “En Chile -ex- 
pkaba- estas cmas simpre fra- 
casan, porque estas pmgramas no 
son para nuestro ptibliio. que no 
es. w r  ejemplo. abmo el de Nuwa 
York o el de Eurapa. Aqui queremas 
tener .par 30 centamas M edlfido 
de tres pisos en la Iklameda”. 
Los radicscuchas ahilenos &, 
PUS, en.kmdas. Hay que tmer un 
aguzado .sspi+ud artistico para es- 
cuohar audkicnes organnizarlas que 
cuestan caras Y Dagar por Jo 
-to. tas cuotks fi&entk.. . 
h i  p w e s a  mestra radiohtlefmia. 

d J C l C n .  
Se transmlte n.irsica &eta. g a b -  
donesda con wa rencil:a acuarela 

D E S T A C A M O S  H O Y  D I A  

Se Impone estlmdar a aque!los elementas que poseen entusiasno dedi- 
cation y altitud de miraS. Queremos hablar en esta ocasion de L& Que- 
retanos matro murhdias  que prcgwsan cada dia an&. El s h e n  mi. 
con t a n k  honradpz artlstica. estudianio y siempre en busca dg pro- pia mporacicn, conseguiran mejcrar adn mhs d ”afiatamient3” que ya 
han Icgsdo. 
Les deseamos buena suerte. iAdelante muchaahas! . . . 
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AUDICIONES DE MEDlbNOCHE 

He aqui un experiment0 miiy sen- 
cillo, seiior auditor: trate de escu- 
char en Chile dos ;prcgam>s de 
medianmhe y d r i r a  ia sonpresa 
mas ,desagrsdable de su vfda. A esa 
hcra comienza a transmitirse di- 
rectamente de log “night clubs” 
iuxturnos: un desfile de orquestas 
muy POCO aptas para el micr6fono 
y, lo pepr, unas vcces de “speakers” 
que mas bien pakece qule eztuvie- 
ran ipenando, jno podrian tomarse 
medidas para evitarlo?. . . 
(ALO, SERVICIOS ELECTRICOS? 

Dan deseos de marcar d niymer0 
de la Direxi& de Servicias Elec- 
tricos y preguntar, con ttoda deli- 
cadeza, en donde andan esos pro- 
yectos de seorganlzacion de $a Ra- 
dis1e:efonia nacional: selecci6n de 
Jos nirmeros vivas. fiszalizaci6n so- ~~, ~ ~ . . . ~ ~ ~  ...... _. 
bre 10s tprugraunas ,de aficionados. 
limit$ a la prcpaganda, contzol so- 
brc los Jucutores. *as exclwvas 
de mbica ohilena etc. 
-LAIO. Serncfis EiktriCm? 
--No SB oye. seiior. 
-‘Que hat? del problema de las ra- 
dios’ 
--Cebe haberse equimcado de nB- 
mero. Aqui no sabemos nada de eo.  

LA GUERRA Ueg6 hasta 1s radio. 
Las %stars negras“ tutuvieron inme- 
diatas conseouenclas para Ridio 
Hucke. Cuarenta mll pesos menos 
de prcpaganda-en cmpeta, de la 
noche a da manana. 

8 . .  

T R A N 5 M I T E ”H U C K E“ 

mis que un Teconokiuniento 8ince- 
ro de sus cualidades dinfunkas y 
be su muPtlple gersonalidad. Tam- 
bMn a ull cam y daninio se en- 
mentra ess ya incoxxfm&t&e “XO- 
RA ITAUANA”, que transmite to- 
dcs ics ciias ‘desde hxe  ya 7 .aim. 
Siete aiios hablazxdo en un pxfiado 
itaJiano altisonante que se ascutha 
en kdos J c s  emporios de Santia o 
a s a  hola en que cae el mepuscu?o. 
Es esa aUkanancia, pxciss,rnente, 
la que echs a perder su dinamisno. 
No se puede saber, cuando lee iin 
aviso, si est& recomendando UP 
m&urto o 1- un ,parte ita- 
liano. Faltan en e$solnto la m m r a  
Y el re:peto para ia  tranquilidnd 
del auditor. Grita en vez de hiDlar. 
y a uno de parece &tar viendolo 
acrionar en cada ?age y haciendo 
temblar tadm 10s hretos. 
iPor que Fiori, que es un hombre 
activo quiere adem& lucirse co- 
mo l o h o r ?  j b i h  le h dP+o que 
se apuede &ir misa y repicar 6n 
la proeesi6n?. . . 

nouel, con la. Idi,Wencia de que 
hay un numbre,, mewla de pro- 
fesor hindu o algo por. al estilo, 
para que resuelva la  dntenpreta- 
cion de 10s suefios.. . 
Seiiores de W o  Carrera: Con 

El verdadero”Dob1c 3 Nn33”. qiic la  mejor buena voluntad la di- 
transmiten Radios La Cooperati- mos desde estas unismas p4gInas 
va. Aqui tenenios a RPnato De- a lpnos  cansejos. Que &.cs PO 
formes. principal aniniador del Cawan en sac0 roto. 
programa, que tan trjstemente Uds. quieren reorgmizarse‘ b&- 
ha empeado a imitar Radio Clc- g a d 0  mis  r m o  de lo que &en- 
rrera. m... 

Uds. buscan sate que debiem 
i NADA DE IMITACIONES! encontrarantes: dense m a  wei- 

ta wr las estudics y oficmas. 
E7eqvicio es hitar. En rakktele- Hay por lo menos dos personas 
ionla no puede imitarse. Radio que -en estrecha colamracion- 
Carrera transmite ahora. con pueden Bacer un& de a!go. pix- 
las &as caracteristicas de “El que mben io que es radiote!efo- 
Dcb!e o Nada”, un programs que nia: Ei seiior Pdma y e; eeiior 
solo se diferencia de aquel en el O y a n k .  
nombre. “Recuerde Ud. 10 que Per0 no 10s amarren: denles au- 
sabe” es la m i s  ,fidelisima i d -  toridad y a n  poco de Ilbertad. 
tacion del “Doble o Nada”, man- Elios saben cdmo hacer ona 
tenido ya por muchos mneses en “br&asting” de verclad con 
Radios La Cocperativa Vitallcia. I n  capitales que Uds. tienen. 
Aun mas. Tenemos entendido Conoceii que demen+kx hrimanos 
que es el avisador quien h a  im- se n e s i t a n .  Radio Carrera 
pum@ a Ja ~‘bmadmstlng” aa w- puede ser Ja mejor radio c u e -  
diacion de ese progfhns. ;Ten- na. i M a W  a ta o b !  

iESOS DISC€)6! 

Justamen te.... i h !  Los que se 
ess-uchan en cualquier parte. Que 
Dimsen 10s Diretores Artlsticx. 

hace -&masidas cosquillas e n  sus 
s u m ,  el d i m  pasa a niejor vida, 
o spa. .fa.Uece. Muerto de ri& R io 
mejor. Ei hezho es que ya no sirve. 
Endrguense ezos 6uncioaarios de 
eliminar be la discoteca a tales ca- 
dAveres cixmlares. Y que no sigan 
rs$pit!endo .Jas eternas. gastadas y 
kieanasiado ccaozidas gracaciones 
de sierrupre. 

ia %no- 

DON W I O  GANA EDW- es 
un convencido de que es una p i -  
mera f i a  en el ambiente de ra- 
dio-teatro. Per0 lo penoso del cam 
res que el es el M c o  que comparte 
esa opinibn. Su voz es altainente 
d-agrada>ble. Tan dcsagradable co- 
mo un aguacero sin paragu as... 
Per0 d anugo Ga.na Edwards st- 
gue manteniendo un carmiisel.de 
lhumcs en la cabeza y no se con- 
venm t o m a  de que es el looutor 
de la  voz m i s  Idesgradable que 
existe v m attar de ccewdias a $a 
antigui usnza :  dtisonante, ampu- 
loso y de p6SiaIQ gustu. 
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SERA EL MEJOR ACTOR DEL AAO? 
&UAL LA MEJOR ESTRELLA? 
(EL M E J O R  D I R E C T O R ?  
i L A  M E J O R  P E L I C U L A ?  
“ECRAN” LOS SERALAFtA A FINES 
DE ARO Y LES DARA UNA ESTA- 
TUILLA DE P-0 
UN LLAMADO A LOS ESCULTO- 
RES NACIONALES 

&reen ustedes que Ester Sord es 
h llamada a adjudicarse el premio 
de la primera figura lemenina del 
cine chileno en el presente afo? 

togralo. maquillador. escmarista. 
AI mimo tiempo se premlara R la 
mejor pelicula extr3nie1-a. El jura- 
do sera d i d o  a conocer en breve. 
Los premios consistiran en estatui- 
Ilas, ai estilo del famoso “Oscar” de 
Hollywood. para 10 cud hernos lla- LSerh Malu Gatica In meior aetrfz’ 

“WFtAN” reunira en un gram ban- mado a concurso a 10s escultores del afio cinernatogrdfico:i.~O--BkI 
quete de fines de afio a todos los nacional?s, para que nos entrezuen verle Bush? LO Purita Souza? ~ p o r  
cinematografistas nacionales y a tc- una “maquette” de 30 centimetros. quidn votarian ustedes?. . . 
das las figwas artisticas y tknicas que deben ser enviad? a BeUavis 
de auestra pantalla. En esta oca- ta 089, y que obtendran dos pre- medio de @upones que m a r w i n  

pesos, y otro de quinientos pesos. Ya lo sabeo. lectores de “Ecran”: el 
El pirblico tendrri ,tambi6n oportu- cine chileno .tendra tambien su 
nidnd de dictar su veredicto wr “Oscar”. 

~e entrearan premlos a la d c s :  uno de dos mil quinfentos CPOrtuolamenk en Paginas. 
,micula, el mejor 

actor. actr,z, sewn,dos 

~Logrard  Poncho Merlet Ilmarse las 
palmas del mejor actor de cine de- 
19417 20 Eugenio Retes? 10 H e r -  
n6n Castro Oliveira? 

cQud director sera el mejor de es;e 
uno? Aqui vemos a Eugenio de Li- 
guoro. Per0 no nos olvidemos de 
Carlos G. Huidobro, ni de Coke. 
Ni de Yiguel Frank. He aqui una 
incdgnita que despejarh “Ecrop’’ 
a fines del mes de diciembre. 

Guillermo Yhnquez tiene gran op- 
cidn al premio de revista “Ecran”. 
Pero.. . 2Y Marcelo Montero?, LY 
Alfonso Jorquera? 

”E,L I D E A L  D E  U N  C A L A V E R A ”  Y “ P A C H A  PULAI” ;  
D O S  N O V E L A S  C H I L E N A S  Q U E  D E B E N  I R  A L  C I N E  

Resultado del concuno abierto por ”Ecran” 
premiadas Fsther Castro Liurma, de 
Santiago; y Cecitia Tapia Orihuela, 
de Lota, con el primer0 y se%undo 
premio, respectivamente. 
Ccmo recordaran nuestros Zectores, 
se trataba de presentar un estudio 
.breve, de diez lineas a lo sumo, so- 
bre ¶as condiciones de una obra li- 

.teraria Ehilena para ser adaptada 
al cine. ,He aqui las colabaraciones 
premiadas: 
“El Ideal de un Calavera” ofrece 
excelentes cualidades para una di- 
reccion inteligenk: mmlmiento, in- 
teres y amenidad en la “ F a ;  un 
numero discreto de InterpreWs 
primipales (factor muy de souerdo 
con lo incipiente de nuestro medio 
artistico. escaso en figuras de ver- 
dadero relieve) ; Wenarios no di- 
liciles de obtener. y una v a n  origi- 
nalidad de situaciones que Y ~ C I  des- 

* - 2 2 -  

de lo bellamente sentimental hasts 
lo trpicamente dlverudo Por otra 
parte, sen3 una esplenlida oportu- 
nidal de IucMenM para el actor a 
quien se encargara del gapel cen- 
tral. He aqui’una novela que. bien 
dirigda en el cine, seria un ltriunfo 
artistico y econhico. 
Esther Caslro Lizama.4antiago. 

La novela de Hugo Silva ‘Pacha 
Pulai” (”La CLudad de los C&slle$”) 
pasee, como trama, on argumento 
Becho a ,base de fantasia y leyen- 
aa. No falta en el ni l a  tragedia. ni 
el idiUo ni el aspect0 festivo. Sin 
caer en l o  ifolltlorico es muy nues- 
tra y tiene wa atraccion hecha pa- 
ra gustar a b d o s  10s publiecs. 

Cecilia Tapia Orihuela.--Lota. 

- 



Respuesta a JENOVEVA LISON 
Seborita: Le confieso que no he 
podido coordlnar su consulta. Ha 
redactado usted su carta de un 
niodo tan contradichio que lo que 
en un principio expone como “su 
ideal” viene 3. resultar a1 final de 
su carta “un motivo de desespera- 
cion“. .. Escribame mhs claro y no 
olvide agregar la edad suya y la 
de el, a fin de orientar algo mi jui- 
cio. Tendre much0 gusto en aten- 
derla. 
Respuesta a CONFIADA. 
Sefiorita: Envia usted por mi in- 
tercsmbio un mensaje a1 seaor NA- 
POLEON MORENO Y procuro cum- 

‘ plir hacihdole saber que “recono- 

2QUlERE UD. ASlSTlR 
GRATIS AL CINE? 

PARTlClPE EN EL CONCURSO 
“PORTADAS DE ECRAN” 

Indiquencrs usted cui l  es la pareja 
cinematogrMica en la portada de 
la edicioii N.o 553 de revista 
“Ecran”. enviandonos en el c u d n  
.idjunto’ uno de 10s nombres que 
transcrlbimcrs a conthuaclon: 
GEORGE FAFT-MARLWE DIE- 
mcH; 
BRIAN AHERNE-KAY FRANCIS; 
DELIA GARCES-ESTEBAIN SERRA- 
DOR: - 
RITA HAYWORTH-TYRONE PO- 
WER: 
HEDY LAMARR-ROBERT TAY- 
i n w  
s i i i i e r t a  con el nombre de la pa- 
reja que a p a r e r A  en la po+da 
de este semanario cinematografii 
chileno. tendrA opclon a participsr 
en el Sorteo de diez entradas a Iss 
ftinciones semamles de las Teatros 
VICTORIA REtLL fy SA.NTIAC+O. 
A continuzkion damos la l i i  de 
las personas favorecldas en nuestro 
sorteo N.o 551. en cuya portada 
aparecio la actrir OLJVM DE HA- 
VILLAND: Sofia Recabarren. San- 
tiago; Erneto Z W a ,  Santiago: 
Carlos Unua. Valpararso: Roberto 
Ugarte, San Bernardo: Rad Tup- 
per, Angol; Manuel Talez. LQS An- 
des: Alberto Aranclbia, Taka: De- 
lia Roncoso. Santiago; Adda Gon- 
zalez, Santiago; Alberto Vergara, 
Santiago. 

NOTA: k 10s lectores de provincias 
faVOw-2Idos con entradas a 10s ci- 
nes, les envlaremos el valor de Q- 
tas en premia en efectivo. 

- -  I CUPON “PORTADAS 
DE ECRAN” ..................... I ......................... 
Nombre .................. 
Direcci6n .................. I Ciudad .................. 
........................... 
........................... 

ce usted haber sido una  ilusa, ya 
que por sus finas nknciones creyo 
que iba gniado por CleVddOS senti- 
nuentos”. Agrega usted textualmen- 
le: “Por mi poca experiencia con- 
fie en tall forma en el. que me he 
puesto en cornunlcacion por medio 
de esta pagina. Jam& me he va- 
lido de recadas. Lo creo un caballe- 
ro y no uongo en duda que krml- 
nar i  como tal. retriboyendo en es- 
ta forma la confianza tan sincera 
que tengo en el. (Firma). CONFIA- 
DA. 
Y ai. queda USW servida. 
Respuesta a JYE’ITE ESPIRITUAL: 
Sefiorita: Creo que usted ha COP 

fun‘cildo a Clara Calatrava con al- 
guna otra ip-rsona. Yo no dirijo 
m b  Seccion Sentimental que Qta 
de la RevisLa “ECRAN”, y ‘no tengo 
conocimiento riel caw a que usttd 
alude. Me ha interesado mu2ho su 
carta, sin embargo. porque SdenGta 
una gran sensibilidad e5,piritual y 
conceptos de Cun gran valor y prw 
fundo sentido ;psicolcigko. 
Cuando ustesl lo desee, estoy pron- 
ta a semirla, siempre que el asun- 
to me sea .bien conocido. lo que no 
murre en esw cam. E s t ~ y  segura 
de que usted sufre una equivoca- 
ci6n. 

CLARA CALATRAVA. 

N cualquier par- 
te d e l  mundo 
encontramos cn 
vitrinos de per. 7 fumerios o e n  I j tdcodoresde da- - mas clegontes, 
lo cojo de polvos 

COTY, familiar a 10s oios 
de vorias generaciones. 

Soza en tadas oartes de 

,u ROUGE para labios, 
SUI PEPFUMES p r c -  
sentocion amcricono, 
prcparados c o n  10s 
fomosos extroctos flo. 
roles franceses, pro- 
ductor de una calidod 
que solo COTY podio 
alcanzor. , .- -- -~ ~ ~. ~~ 

iguol prestigio, que ha con- 
quistado por su calidad que 
Ileno por completo lor fines 
para lor c u a l e s  ha sido 
creoda: Reolzor Io otrac- 
cion de la muier. 

Los famoms p o I v 3 s  
COTY tienen ahora un 
digno complemento en 
for nuevos productos 
lanzados por el gran 

I ........................... 
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S O L U C I O N  A L  P U Z Z L E  
CINEMATOGRAFICO N.’ 69 
Efectuado el sortPo entre 11s soh- 
ciones exactas. resultarun favoreci- 
dos con un premlo 10s Slplimtes 
lectores de ‘’Ek~cran”: 

Primer pmmio: $ 50.- mnilio Me- 
rino V. Gantiago; segundo m10: 
$ 20.- Orlando Palma C a m o ,  
.sanantiae$. m iDremio de $ lo-, =<;;- &I +alpsl-aiso un pre- 
mio de $ lo.-, ENlque InigUez 0.. 
sa,ntiago; un p m i o  de $ lo.-, Sa- 
muel Soto. Santiago. 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
bQu6 nombre daria usted a este 
dibujo? 
Enviindonos una soluci6n exacta 
tendri opcion a participar en el 
sorteo de quince premias de $ lo.-, 
en dmero efectivo. 
Escoja el nombre que conviene a 
esta ilustracitm entre los siguientes 
titulos: 
“HOMBRES DEL MARY, “EL AU- 
DAZ DECONOCIDO”, ‘OR0 DEL 
CIEM” “CHAPLIN BOMBERO”, 
“ENTRE DOS LU(sEs”. 
A continuation darnos la lists de 
las personas favotecidas en nuestro 
sorteo N.o 550, cuya solucion era la 
siyiente: “LA CASA DE LOS 
CUERVOS”. 
Efectuado el sorteo entre las solu- 
ciones exactas, m l a t r o n  favore- 
cjdus con un premio, 1 s  siguientes 
Lctores de “Ecran”: Violeta Cerda. 
Santiago; ,Elba Soto, Santiaao: 
Alfredo Periale. Santiago; babel  
Barrim, Valparako; Ana Calderon, 
Quillota; Berta Carballo, Santiago; 
Judith Uribe. Los Andes; Yolai?da 
Angulo, Chi i lh;  Maruja ROJU, 

Concepci6n; Sylvia Cheman. San- 
tiago; Alfredo Luna, Cauquenes: 
Luis won, Vifia del Mar; Ambrosio 
Castafieda, La Union; Manuel Ma- 
rambio. Illagel; Margot Naranjo, 
Mulchen. 

I CUPON N.0  552 
SoluCrdn al Concurso de Inge- I nio : I _... .................. 
*.UII‘” ,C.  .... .... ........................... 
D i r e c c i h  .................. 
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................... I 

microbias v rkiduos de alimen- 
tos, que a’ veces son la caus’a 
de dientes flojos y de caries 
dentales. COLGATE limpia, da 
brillo y embellece la deiitadu- 
ra protege las encias y deja la 
bo& fresca y perfumada. Co- 
mience a usarla hay mismoie,,, 



A y l u z c a  un 

simplifica el cuidado del cutis y multiplica 
sus encantos . . . porque 1. limpia, 2. sua- 
viza, 3. protege y 4. embellece. Simple- 
mente, a1 acostarse, limpiese el rostro con 
un algodoncito empapado en Hinds-dCjese 

-y, a la maiiana dCse otra suave apli- 
caci6n antes de  empolvarse. A1 volver de la 
calle, tarnbiCn es  bueno ponerse un poqui- 
to de Crema Hinds. iEmpiece hoy mismo. 

un poco de Crema Hinds durante la noche Porri Li c a w ,  
nitmos y c 1 1 ~ ~ p o .  

N o  hccce c r e w  rdla 
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Su pew, de acuerdo con l i e d a d  y 
estatura, es normal. Seiiorlta: la 
bicicleta es un esplendido deporte 
para mejorar la esOBtica de las 
piernas. Para las manahss de su 
cutis debe culdar del buen fundo- 
namiento del h i a d o  pues e s ~ s  
manahas cafe son de'oripen 
tlco. Fricclon,neee suawemente la 
Cara con aceite SlcanUorado. Apll- 
quese el slguiente preparado en 
forma de creina: Mantequllla de 
cacao. 15 gr.; aceite de riano. 15 
gr. ; flor de antfre. 1 gr. ; aceite de 

CEJAS  MA^ BELLAS 
serin suyas con el Lipiz para las 
&jus 3laybrlline que mama con 
suneidnd. Cuidadosamenteafilado 
yarn dar a sus rejas linens de ver- 
dadern graeia. No titna. lnsista 
en el Lipiz para laa Cejas May- 
belline. Es de la mis aha calidnd. ". 

anis, 1 gr.; esencia de aioletas. 10 
gotas. Seque en forma cmdadoso 
slls manos a1 lavadas, adhirlhdo- 
les en W d a  la a.uiente crema: 
Mentol 3 gr ' salol 4 gr: aceite de 
ollva. 4 gr.:'i&ud&o. 1O'gotas: la- 
nolina o vaselina. 100 gr.; aceite 
de alcanlor, 10 gr.: ,MLmnodel Pe- 
ni, l gr. Su cabello qued& en la 
forma que usted lo desea, dandose 
un idtlmo enjuague. al lavanlo. CM 
el sigulente preparado: Agua oxi- 
genada a 12 voliunenes, 750 gr.: 
alcohol metillco, 60 gr.; a m o n m  
llquido. 10 gotas. 
El pelnado moderno. sefiorlta. es 
el con bucles sobre la cabeza. de- 
jando las orejas y la frente despe- 
jadas. E3 resto del cabello un PO- 
CO l q o .  caido &la at&. pel- 
nado a 10 Ipaje, ya sea con lm ex- 
tremos enrascadm hacla la nu= 
o hacla afwra. 

N E G R ~ A  EWAMOROA. -  as 
morengs deben war  camin  natu- 
ral situado en la parte alta de las 
mejillas culdando de no enrojecer 
el centio. Lablos escarlata. Polvos 
rachel. Su peso. s e g h  su &tu- 
ra. debe ser de 57 kilos. Las medi- 
das son: bust0 84 cm: caderes, 
88 cm: cintura' 66 cm: 'hrazos 27 
cm.; Ihuslos, 4'9 cm.;' cuello,' 33 

cm.; pantorrllla, 33 om. Para ha- 
cer crecer las pestaiias. fricclonelas 
suavemente con: aceite de rlcino. 
25 gramos; polvo de qulnina y ron. 
80 grmos. Tam'bien puede war  
una escobllllta fina. 

D-A, de Ooncapci6n .- 
Le aconsejo que se culde mucho 
de los resfrios y se tonlfique bas- 
ta&. Si puede hacerlo, debe 
cambiar de cli'ma a una zona me- 
nos hiuneda y. si es pasible, de cor- 
dlllera, para que se tonifiquen sus 
puhones. Slga con las lnyeccio- 
ne5 que le 1.ecet6 el doctor. Muchas 
nitias son gordas per0 deblles. Co- 
ma rnuchos huevos, leche crermosa 
y jug0 de came. 

ANNE. EaNTIAa0 . -  La rublcun- 
dez de la nark se debe a f d t a  de 
ciroulacfcm de la sangre o a tras- 
tornas de la  digestion. Las Jmlo- 
nes de agua Mrica antes de salir 
a la calle rewardan la nariz de 
congestlones y rojeces. Use 18 si- 
gulenrte formula antes de amstar- 
se: agua de rosas, 30 gr.: agua de 
azahar, 30 f l . :  azufre ,preclpitado, 
2 gs.; b6rax en pdvo. 2 gr.: al. 
oahol &anforado. 3 gr. 

YvOmnr 

, - .  
A L O S  I L E C T O R E S  D E  " E C R A N "  

CUPON - FOTO - "ECRAN" 
b, 1 

- 

ll Seiora MORAL II 
M A T R O N A  

ESPECIALISTA da fama reconocida. Atiende embariror. ya r e m  nomaln 
o patnl6gims. Diagnnbtica. currcioner. tratamientor y cualquier car0 UI- 
geente o ditisil. Atsnciin midica. consultar gratis. Ceneial Mackenna 

1 .  Telifono 63688 .  (No hay plancha.) 
c 
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i DESTAQUE L A  A R M O N I A  DE SUS 
LINEAS USANDO FAJAS V E S T A L  



(ContinuacMn) I LOS D I E 2  PEORES..  . 

no le ham h c h o  un vestido a su 
gusto, o que el peluquero le queme 
el pelo. Nadie en el estudlo puedo, 

‘soportar a una actriz de ese car& 
ter, y, lo que es peor a h  para ella, 
el miblico tarmpoco. 
4.- Las malus amf.stades.- Casi 
todas las actrices en Eollywood se 
han rudeado tie un grupa de amk- 
tades La act& sana sensible h- 
t e ~ n t e  sa& e~egirlL sin dejarse 
llevar dk aquellas que la  rcxlean 
klcamente de adulaciones. A todo 
el mundo le gusta ue le alaben, es 
clerto. y no es fad lmpedir el de- 
jarse Llevar de esas parbitas cuyas 
alabanzas tienen s l e w r e  un fln 
pristico: una comlda bebidas 
apmecherse de Ila fami  de la acl  .. . . 
tiiz, etc. 
5.- Mal car&ter.- En ,€~ollpwood 
no hay lugar reserpado para una 
actriz que tenga mal csrkcter. FLI 

10s vlelos tiempos eso se ace@t.&ba 
como cas8 inevidble cas1 imprea- 
cindlble como las drquideas y el 
armiiio ’ p r o  todo eso qcumia antes 
de que h clnematogrsfia fuera una 
lndustrla seria. Cuando Pola Negri 
reinaba en Hollywood podia perml- 
tir? el lujo de tener d toda su c m -  
pads rodehdola, lnlentras ella se 
paseaba durante dIss enteros espe- 
rando que se le 8681‘8 el mal hu- 
mor. Per0 hoy d a .  en que la pro- 
duccidn cuesta varlas cientos de 
dolares por mlnuto si a una r e h a  
del “glamour” se le ’ m e  lo mlsmo 
que a Pola Negri, p e d e  star segura 
de que antes de ponerse el sol ten- 
dr& &a sustltuta cualqulera.’ 
6.- El  perder el sentido del humor. - Si alguna v a  se ven ustedes 
obligadas a perder el sentido dpl 
humor, ,procuren no nrpnlr 
Hollvwmd Fs 

una merienda en el c a m .  Si uno 
no tiene mucho culdado de no de- 
brse  llevar por estas ,responsabfli- 
dad- acaba tombdose a s i  misma 
y a Hoklywood demasiado en serlo 
y termills rperdiendo todo c t & I  
mo y sentido del hmm. 
7.- Las diverstones.- No es fki l  
ser una estrella cinematogrLf1ca. 
Por el contrario, es extraordinaria- 
mente dificil. Y una actriz necesita 
todo el esfueno y a1 mkmo tiempo 
todo el dexanso Gasmle. AU cuan-’ 
do tenga realmente velnte arios, 
despues de pasar noahe tras noche 
en el club o en el cabaret, a1 cab 
de una semana, parece que ha en- 
vejecido diez ados mL. Aunque se 
prive de fumar y de beber, el can- 
sancio, la falta de suerio producen 
esas arrugas alrededor de 10s 010s 
nue ,mnen nervi- a cualquier i o 6  

SA.= oroductora ha lla- 

trescientos. El dlnero propordona 
m8s molestlas que 1as hormlgas en 

- 

DE 

PA DIA 
M M11 rWA ... 
Hay putds Ud. asten- 
tar un c u e  mdiank, 

8 prapia do UI juventud. 
Pem, jsabe Ud. la que 
sed mahna, si hay 
na b proparciana los 
cridodas que requic- 
te? Manhnga Ud. su 
cutis riempre limpia, 
y se aleiam el fantas- 
ma de las amgas. 
Pem, para conseguir 

P . . - una Iimpieza perkc- 
ta, na emplee cual- 
quier jabdn. S61a 

.. . .+ FLORES DE PRAVIA 
salrard la iuventud de 
IU cutis, parque es on 
jabh pura y ntutro, 
hecho de aceite de 
olira y almendra, que 
suariza, tonifica y re- 
jurenece la piel. 

USELO DESDE HOY 
PARA QUE SU CUTIS 
SEA M A S  HERMOSO 

M A A A N A  

nocturnos. 
8.- El af in  de “mataf”, Todo el 

impresl6n de que lo tienen. M u c h  
gente en la ciudad del clne rpive en 
casas bipotecadas. conducen coches 
que a h  no han cancalado. y pagan 
el club nffiturno con dinso que 
peFtenece al almacenero. Se tasa 
como normal que la camera de una 
estrella dure cinco arios. de modo 
que debe ahorrar dinero para 10s 
tiemps en que no b n g a  trabajo. 
A cads momento be lee en la  pren- 
sa la noticia de que una lumtnarla 
de o t m  tlempos ha muerto “en da 
m L  completa miseria”. Esto debe 
ser una lecion para las estrellas 
y futuras estrellas. 
9,La obesidad.-La pantalla, co- 
mo muchas lectores s a b r b ,  hace 
siempre bastante gruesas las sllue- 
tas. que modo que las actrices tie- 
nen que macer disrminulr. su peso. 0 
de lo contrarlo apacecerian como 
una atracciirn de clrco. Muchas es- 
trellas est& m e t i d a s  a dieta y 
se privan de una serie de COSBS 
agradables para mantener esa lin- 
da figura que ostentan en la pan- 
m a .  A weces, mdeadas de lujo, de 
comodidades, se abandonan un 
poco, engordan y tknen que reti- 
ram del trahajo. Seguramente 
sentlrian ustedes mucha m& sim- 
patia ,Nr  algunas estrellas j s i  su- 
pleran a que tortwas deben some- 
terse para evitar Megar a esos kilos 
extra! 
10.- La ednd, Erte es. sin duda .. . - - - 
Bzguna,-el - m o r  enemigo de toda 
actriz contra el que realmente se 
pued<luohar ,bien poco. Toda mu- 
jer tiene que pasar por esa edad 
media en que no es si joven ni 
vkja.  9 debe afrontarla de la  mejor 
manera posible. La actriz.que tiene 
bien sentada la cabbaa, en lugar de 
ponerse entonces a representar pa- 
peles de colegiaba debera aceptar 
otros m6.s madur& ilegando gra- 
dualmente, a ipapeies de c&acter, 
donde, a war de todo lo que se hs 
dioho, se encuentra a 10s mjores 
aotores. 

prender que para ellas el lecho es 
mucho mas adecuado aue 10s c l u b  



F 

Es un viaje ripido seguro y c6modo 
y el pasaje cuesta lo mismo que en 
la primera del Expreso con solo un 

recargo de $20.00, por asiento. 

PlDA INFORME'A LOS 

v 

.,.**'' 
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L s 0PIl-l.Z- co 
He& ParrJsh le puede escribir en hg1-h. a 10s Estu- 
dios de Universal City California. M a  encantadora es- 
trellita time el hobb; de colecclonar discos de smnc. 
y entre sus deportes favorites flguran las lasgas a- 
mlnatas y vida al a m  libre en 10s Uamsldos bosqur5 
de RED woods califor+anos.’Judy Garland se destaro 
brillantemente en su ultuna actuacion para la Metre) 
Goldwyn Mayqr. “Ziegfeld Ob]”, en donde cfesempeii.i 
el papel de una famosa consta del wodevil de Broad- 
wav El verdadero nmbre  de esta sstrella es Judy G u m 1  Nacio el 10 
de k e r o  de 1923. n e n e  el pel0 y 10s ojos cmf6 

s. MA?vLMA?LA.- ~ ~ ~ . -  En lo que usted se refiere a1 cine argen- 
tino le podemas antidpar que e.$ muy probable que, entre las actores que 
iueibn a H O U ~ O ~ ~ .  Delia G U C ~  sea la primera en pasar rpara  as ca- 
maras americanas pues ’posee el inglb y su tip0 &ne ma rara fascina- 
don para 10s pirblicos del Ti0 Sam. Su dltimo tiLm argentgo 1fu6 “Vejnte 
&a y una noche”. en donde colabora con el notable galan Pedro Lopa 
Lagar, basado en un argumento de Alejandro Casona. autor de “Nuestra 
Natacha”. “Dl romance de Dan y Elsa”, etc., ‘y dlrlgida por Alberta 
de Zavalia Dominguez. 

N O ~ A  CORDOVA, RIO mw.- FS m y  pro- 
bable que en breve empiece la filmacih de otra pe- 
licula chilena “Barrio Azul” en que le cabria destacada 
labor a1 tesdnero y ef ic iek  aotor J mitador Al- 
ionso Jorquera. Esta nueva cinta tindria una apa- 
slonante trama y estaria W i d a  por un competente 
director de cine extranjero. secienhnente llegado a 
Chile. La pelicula “Bar Antdagasta”. que serir es- 
trenada muy pronto, y de la  que tenemos espiendidas 
referencias por 1os resultados de las pruebas de las par- 
tes terminadas del film.esti dlrkgida por Carlos Garcia Huidobro, y coope- 
ran Liguoro como tknico y 10s actores Ggllemno Y h q u a ,  And& Silva 
Hurneres. Purita Souza. Ester So&, Hernan Castro O., Vizcaya. Romilio 
Romo. Saavedra. etc. @ala est$ beada en una hisraria de Glaria 
Moreno. Dcnato Roman Hatman ha escrib la mlisica. Las grebaciones 
estin a cargo de Ricardo Vivado. Productor. R. Ar6n. 

Pecas 

;Desea Ud. Qaitdas? 
A “Crema Bells Aurora” de L Stillman para Ins Pecas blan- 

quea su cutis mientrss que Ucl. 
cluerme. deja la pie1 suave Y 
Ihnca, la tez fresca y transpa- 
rcntc Durante 49 aaos miles de 
parsok,  que la han usado. la han 
rerornienclado. El primer pote clc- 
niuestin su poder magico. 

CREMA 

BE1L.A AURORA 
las Qui::=, P- i? *:E%? 

DlSTRlBUlDORES 
D R O G U E R I A  K : t ! i u  
CASILLA 1762 SANTIAGO 

por Arturn Uslar Pietri 

Pccos novelas americanas han lagrad:, una 
intensidad moyor que ”Las Lanzas Colcra- 
&Os“. 
En 10s primems albores songrientos de la 
lndependencio venezolano, cuonda lo figura 
de Bolivar comenzoh a adqulrir mistms 
relieves, unas cuantas ftguras heroicos y 
aventureros nos muestran sus vidas y yll~ 

destims. 
Es una obro que cage de& ‘io primera pj- 
gina. Una mvela vtbrante, lnem6tica. 

PRECIO: 
$ 12.- en Chile; US. 5 0.60 en el exterior 

Bd V M T A  EN T O M S  US LIBRERIAS. SE 
ENVlA DIRECTAMENTE PREVIA REMESA fN 

ESTAMPILUS SIN US0 



EL GRANDIOSO ESTRENO DE HOY 

Nuestra revista ha  comentado extensamente 
esta pelicula que redne a 10s amantes mas ad- 
mirados del mundo: Lady Hamilton y Lord 
Nelson, encarnados por Vivien Leigh y Lau- 
rence Oliuier. Este film de Artisms Unidos. 
"LADY HAMILTON" ("La divina dama"), se 
estrena hoy en 10s Teatros Central, Cervantes, 
Santa Lucia y Continental. 

uselnos la blusa fan  pronto en ter-  
ciopelo negro corn en organdl ra 
hilo blcnco. 







Joan Leslfe luce un hermoso trafe Rfta Ssyworth 710s py&ta UM 
de gasa de seda negra con aplica- coniblw cion de alto iumedad. COn- 
cwnes de  hqas plateadas en ta- sute et, una amplia falda de SCM: 
mario gtgantesco. El cuello redon- estam#aaa con floreP de  varfdoa 
do, muy sentador, es el matenal d e  coiores. una banda de sed0 cb 
las h o p s  c o r n  cmmumo 10s pu- cudquim color fiier/e &l &tam- 
%os. La ktrel la  dux? que, s: las pado y una b l w n  d i  prudso && 
lectoras Io prefieten pueden ha- o hien dr w&uIJ%f 1 e-4 
cer estas mas bordidas y el cue- do. cot@? 3 hs ar&?.l.l ,owb 
110 Y uurio de  oroandi de isd(l fas ccmvlementan 

; 



Dentro y fuern de la pantalla tiene ganadn Enol 
F l y m i  I8 fama dc un aukntko heme de aven$urns y 
odise:is. No solo c n  el “Capitbn Blood” era caprn de 
lanzare por el mundo t.n busca de hazafms 7 f&wt3s 
nmelr‘cas: kunblfn en In vida ha M o  el .prodigies0 
protagonkta de un sinnumexu de sueem extraordi- 
narios. 
Irlandes de origen. su existencia ha pasado pa un 
itlnerario dramatic0 y aibrante de estudias. universl- 
dades. viajes, deport-, vida social, d-pefias artis- 
tlcos y .rcmances sentimentales. Tahiti. Nueva Guinea, 
islas de coral, parajes que le simieron de campos de 
exploraciones y aventuras. ‘Londres. en donde ,panti- 
cip6 en temporadas teatrales, bajo la dkeccion del 
farnos3 Sir  bar^ Jackson. Hollywood. dudad que rhizo 
suya a raiz de un contrato para la Warner Brothers, 
y que le dio wasi5n de converthe en el galan mb 
admirado del cine- epopeylco. Todos ustedes recuer- 
dan sus principsles films: “CavipltBn Blood“, “L- Car- 
ga de la BriEada Ugera”, ‘Zuz de 5%peranza”, ‘‘.’obin 
Hood“, ‘4Escla~ras del lI~”:&Mv~ho pa un f%’acr”. 
“El Eakon de 10s hr I , nR de Audaces”. 

- -r----- 

IrreRaplazabIe en sus papeles. el cine lo mantiene en 
un lugar apmk, hacia el cual van las mirsdas de to- 
das las lovencitas del muncio,aue ven en & rrl h&oe 
d -  10s w8s bells ror.anr.es. 



P E A K ‘ E R S  D E  .---5p N O T l C l A R l O S  
RTRS votes que $&lan en los noti- 
ciarios. y que dicen: 
“iFOi-tale~a6 &as!. . . iEn perfec- 
ta formacion. vemm tos nuevos co- 
losos del aire construidos por el 

p o - S L y  para’la defensa del Con- 

v -  

C r 6 n i c a s  d e  

S A N T I A G O  D E L  C A M P O .  

L A  S A L A  V A C I A  
Nuda m b  amgojante  que una sa- 
la vacia. Cuando se trrrta de una 
sala teatral en donde se represen- 
ta  una cokedia con actores vivos, 
la talta de ptiblico no importa, por- 
que 10s actores se convierten en es- 
pactadores de si mismos, llenan el 
ambiente con su calor su presob 
cia, su humanidad paipitante. Pe- 
ro mando es una sala &.cine ?’a- 
cta la oscurtdad sin m d i e  la pe- 
nukbra sin habitantes Se’aseme- 
ja tremendamente a ‘un planeta 
muerto, a una region de la luna en 
don& s610 ezisten sombras que se 
mueven en una pantalla. Lo bello 
del cine es que hombres vtvos, con 
ojos y corazon autdnticos, se sien- 
tan en unas butacas a contemplar 
el drama de unos retratos que se 
agitan, a ver cdmo lloran. rien I 
suerian --risas. llantos y sudos  de 
fantasmas, de duendes ertraordi- 
narios-. He aqui algo que recuer- 
da la ma@ negra, signos & cdba- 
UI apanctones de ley& sesiortes de’ esptritismo. per0 c u a n L  la sola 
estd vacia esw rantasmas penan 
a la nada ’ surgen para nadie. Son 
fanimmas’ maniciticos que se Ian- 
zan conjuros entre si.  Es cvmo d 
10s dngeles de la gum& no tu- 
vieran a quten guardar o como ft 

demonios de i6n.t- se 
vieran obltgados a tentarse a sf 
mi8mos. 

“iCalLlornia! iUn incemlio destruye 
chco manzanas de emas! 
Aqui vemG Sun egulpodel Ej&ci- 
to norteamericano tratando de 
aplacar la turia de 3 8 s  liamas. iSi- 
niestro que ha causado m i d a s  
por valor de veinte mlllones de d6- 
lares!. . .” 
“iPalm Beach! iatas bellas b m -  
tas hau ideado un nuevo modelo 

‘de trajes de baiio! NO hay duds 
d e  que en esto de reducir la ropa no 
hemos evoluclonado much0 desde 
las tiempos de m a . .  .” 
Todas estas voces han creado una 
maztera especial de hablar. un ma- 
tiz vocal que no existia antes. N o  
se parecen a 10s oradores politicos 
ni a 10s vendedores ambulautes. ni 
a las predicadores. Son voces es- 
peciales. que parecen pertenecer a 
un pais desconocklo. descubierb 
pur el cine. Son voces exactas pa- 
ra animar noticiarios. Tan exactas 
como SI vivieran en medio de las 
cosas que relatan. Me ha ocurrido 
a mi muches veces que a1 ver un 
ince6dlo en la call;, a1 dontemplar 
bafiistas en las playas, 0 a1 divlsar 
aviones en el -10, creo p w  va a 
surgv una voz de noticiarios. que 
va a em- a explicar todo lo 
que sucede. 

P E N S A M I  E N T O S  
Cuando t a m i n s  una pelellcnla v ee 
ilumina la sala. se prcduce un cor- 
to circuit0 d e  la QscuTidad. 

Hollywood vende pelioulas comg 
qulen vende latas de consewas o 
carnes congeladas 0 sea, que. al 
agar nuestra entrada al cine. no E acemos otra cosa que comernos a 

Vivien Leigh. bebernas al Pato Do- 
nald o usar de salsa Perry a Miclrey 
Rooney. 

0 

Los caballos de 10s cow-boys del ci- 
ne son trapecktm de circo vesti- 
dos de caballos. 

Un dia encontraron a Max Factor 
besando a una (pasta de maquilla- 
je, declarando su amor a una pe- 
luca y pidfhdoles la mano a unas 
pestafias postizas. 
-iQu& (haces? -le preguntaron. 
-Estmy enamorado de Greta Gar- 
bo.. . -contest& 

El perm Pluto es el mzis grande 
t d d c o  de tados 10s t i emw.  

P E L I C U L A S  P A R A  
L L O R A R  

Al fiblico le encanta liorar. Hay 
seiioras que confiesan: 
d y e r  goc.4 enormemente: iUor.4 
toda la pelicula! 
No bay satisfacci6n mAs grande 
para los espectadores que emocio- 
name hash el llanto suspirar, 
martirizarse, W b l a r  ’de dolor. 
Cuando 10s protagonistas del fllm 
son separados, cuando no logran 
r d h r  su &mor, cuando se hun- 
den fracassn se arruinan el pu- 
t& encuentia que la pe~icda es 
admirable. Para que declr nada de 
esas cintas en donde 10s pmtago- 
nistas mueren. Son el colmo del 
inter&, del arte y del ’talento. Por 
eso, 10s productores de cine tratan 
en lo posible de crear dramas te- 
rribles, situacfones angustiosas. fi- 
nales acongojantes. Son una espe- 
cie de especuladores de laprimas. 
de Jugadores de h Bolsa del Ilan- 
to. Los mtores ’tambih io saben. 
De ahi que haya algunos famosos 
por la c8llttd-d de l&grimas que 
hati beeha I mar. 



seema J que mr el eantrario dan 
la sensaah ‘de conocerlas &rfec- 
tsmente. Ellas van hacia 61. e m -  
rando encadenarlo a sus encank.5. 
El a wca a ellas, 60lidto y ca- 
mb..  . Pero, cuando todo parecla 
perfedamente, vuelve a ihuir. iM- 
rolldad? LInquietud? :Inconstan- 
da?... No: nada mas que el des- 
encanto de no encon& en ellas 

Y e s  ad c&no se van*%gandda su 
vida nuevcs rostms de mufer, nue- 
was pnnnesas, renovadas sperm- 
PLS. No hace much0 en una emtre- 
vista c~ncedtda a d ’prensa, IO in- 
tenvgamos sobre 81 pensaba CBSBT- 
se pronto. Nos resDon&o: 
-Considero un lnsulco a las muje- 
res de Hollywood que un hombre 

~allyraood, agosto de obstante su tupecto latino, Fft pueda decidlrse por una de ellas.. 
es de ascendencia germano-hun- jcuando Was son encantadoras! 

Cuando @xqe Raft comenz6 mt gara. su verdadero apellido es ‘He ahi OeOrge Raft. TKhat a man!... 
camera anematografica. las 0th- Ranft. E1 hombre be disttngue por Y SharS una Pregunts, Sefi0ri’tL.S: 
nas de publlcidad se areyemn en la su afinon a vestar bren. Ttene mcis -LSerian usbedes capaces de con- 
obllgauon de ref- a 81 como el de crncuenta t r a w .  
sucesm de Rmlolfo Valentmo. Tbc- 
W infructuasa, puesto que Ralt mujaes. Bveno es declam que En 1939, Noma Shearer &e116 el 
nads tiene que per con 48 langui- basta uuzar media palabra con 6 l  CoTazon del astro. PuIi6 en nano a 
dez mmmtica del famom astro del para que esta w c r a  se mule. Grace Mulroney ’ne le concedtera 
cine mudo y, por el contrario, es de psueba de ello es da fama de que e1 diuorcto; per0 e l k ,  a pesar de 
un d5namjsmo oontag~m. U s  mu- goza en todo Holb”?rwd como per- oue esta separada de su martdo 
Jemq que son m c h o  m L  perspi- fecto caballero y espl6miido armgo. desde hace quince atios, se lo nego 

que 10s baletmes de ’propa- 0x1 respecto & las muleres, ven 
ganda, daseubneron en 61 su ver- en Raft al hombre seguro de EI   IS- 
d e d e i r a  ilsonorma sentimental. mo. autenbco y verdadero. lleno 
George Raft pas8 @or ser uno de de emenencia, de audacis. 9 posee- 
las hombres mas atractivos del a- dor de ese ‘bo se que” fuerte 9 
nema. Y, si vstedes no lo m e n .  va- 8vasLLlador. Su vida prhada es un 
mas a demastraslo ripidamente. muestrarlo de Pas lna5 bellss mu- m primer lugar -y esta es una de leres y especlalmente, de aguelLas 
las ramnes mas poderosaf-, ~ f i  eci que & citadas w e n t e  por 
combatido por todm Jas  hombres. Hays el rev de la c e m  en Ho- 
No porque sea desagradable, s h  l ly~&.. . Mn embargo, R a f t  no es 
parque adivinsn En el al rival m- un tenorio. Nl menos un IOmhtt- 

que atrae a Las co. rsimplemente, UIP hombre que 
buss un ideal ide m e r  sin encon- 

En 1934, Raf t  se trarlo. 
enamor6 de Vir- h su vlda hay &lo tres eptsodios 
ganfa Pefne, con que 6l considera importantes: Vir- 
quten llegd cad ginia Pelne, con w e n  debio CBSST- 
hasta las gradas se Nonns  Shearer de la cual fu6 
del altar. per0 asiduo acompaiianie. y ahora Bet- 
no se c a d .  ty Grable la esplendomsa r u b  

amante d& “swing”. TambSn hay 
otra mujer. de Pa mal  ni slquiera 
frats de acordarse: su espasa Ma- 

Betty Grable e8 tnmonlo errado y a$surdo. que ha 
ahora la compa- perseguido a Raft  y ha tronchado 
tiera inseparable sus mejorea Maw. 
de George. Con- P a  volviendo a nuestro tema, la 
versan s o  b f e d n  de por qu6 las mujeres gus 
baseball y ha- tan en 61, creemos encontrarla nos- 
cen maraoiaosas O~IKE en que Raft encanna ese tiPo 
varfadones en de hombres impostbles de dominar. 
la rumba. de Ice cuales 4Lnguna puede stat 

pulstsrlo?. . . 
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/Lo que puede el entwiamol Bette sup0 que hsbfa un seiior que 
habla pedldo la eoncesl6n del te- 

Las estrellaa de Clne tienen qw e rreno y que vendh a tres y cuatro 
portar toda clase de manlfestaclo. d 6 l m  las esplnas del cacto en 
nes del pirbllco que les mlra como que habia caido la estrella. 
a idalw. Pero lo clue ha uasado a --Fensar -nos dlce Bette- aue el 

’ 
j 

Bette Davis 3a es-ccsa realmente doctor me sa06 cuarenta y-slete 
nueva. Cuando f i l m  a b  a “The esplnns que se me enterramn con 
Bride Came C.OD.” (“Novla con- la calda y tuve que ipagar ,par la 
tra reembolso”) con James Cab?. ooeracl6h ... IY &ora venden k s  

iQUd P a m  con 10s otrw astros 
fngleses? 

A pes= de bdas las aaobras par 
que pas8 actualmente la clnema. 
tografia lnglesa se slgue preocu- 
pando de la hollywoodense. Actual. 
mente el Instltuto Brlthlco de Cl- 
nematograiia d16 la lists de estre- 
118s que. en su oplnlon, hablan 
ayudado m b  a Inglaterra. Entre 
10s astms modernos flguran: Fred 
Astalre &eta Garb0 -ley Tem- 
ple, &old Lloyd. d a r k  Chaplin 
y Mary Plcldord. Los antlguos son: 
Douglas Fulrbanks, padre: Theda 
Bara, Marie Dressler y Tom Mlx. 
La Usta es. sIn duda. interesante. 
per0 sorprende constatar que en 
ella &lo f l p r a  un astro lnglbs: 
Chaplln. ~Como es pcslble que 1u- 
mlnarias lnglesas tan descollantes 
corn Ronald Coban. Herbert 
Marshall y Madelelne Carroll no 
hayan hecho nada realmente efec. 
tip0 en favor de su patrla? 

Dos r tw les  que se encuentran. 
Judy Oarland manifest6 sus desw 
de anocer a Martha Raye. ex mu- 
jer de Dave Rose. actual novlo de 
Judy. Am& estrellas no &lo tle- 
nen en comun su amor por Dave, 
slno que ambas mhan dado mu& 
tras de ser personas muy genero. 
sas y comprensivas. la dlferencia 
est4 en que Judy es mis sentlmen- 
tal. as1 es que a1 saludar a Martha 
le dljo que le deseaba muchas fe. 
llcldades en su actual matrlmonlo 
con Neal Lang. 
Martha. slempre aflclonada ,a ha- 
cer chistes, le repuso: 
--C€racias. J u g .  Yo tamblh espe. 
IO qui: sea usted fePz eon Dave. lj3 
claro que estoy wxmenclda de que 





Laurence Oliufer besa apasionadamente a Joan Fontaine mfentrcrs la 
camara oraba ese beso. En tanto. en su hogar, Vfvfen Leigh le espera 
llena dehmor .  

Cuando fa mujer de John W3me 
ve a su marido con la cabeza apo- 
yada en el regazo de Marlene Die- 
trich; cuando Annabella contem- 
pla que Tyrone Power besa 10s 
fresccs labios de Linda Darnel1 y 
la boca volxinica de Rita Hay- 
worth; cuando la mujer de Dennis 
Morgan obsnrva que Gmger R-0- 
gers se hace pequefia entre 10s 
fuertes brazus de su marido: cuan- 
do la mujer de Don Ameche mira 
B su conyuge saboreando 10s besos 
de Alice Faye, ‘quP pass por su co- 
razhnv 

ta un grupo de mujeres para con- 
versar con ellas y saber si saben 
conservar serenidad en el esplritu. 
mientras 10s compa6erm de su vi- 
da encuentran momentas tan pla- 
centeros en su trabajo. 
-Es asunto atsolutamente de ne- 
gacios, Marylin -me explic6 un pro- 
ductor, al verme sumida en inquie- 
tudes por solidmldad a mis ami- 

des y que, mal que nos pes?, se lla- 
ma ”celm”. tambien lo experimen- 
tan dgunas estrellas con quien 

converse a1 respecto. -0, veamm 
klls im”r.=.2ln”,=c‘ -_I _-__ __ - 
-Me siento furimamente celass. de 
Tyrone, per0 tambien terriblemen- 
te orgullosa. Considem que no hay 
amcrsin celas, asi es que no puedo 
evitar este ultimo sentimiento.. . 
iEs claro que no siem’pre lo reco- 
nozco, y. generalmente, lo niego! 
Per0 tambien es verdad que esos 
celos, que involuntariamente na- 
cen, son ahogadm POI la grande 
confianza que tengo en mi mari- 
do. No crea usted, Marylii, que me 
pcnen c e l m s  las chicas que be- 
sa o acaricia cuando filma, sino de 
lo que sucede entre escena y esce- 
na. . .  Hay una camaraCeria que 
suele convertirse en un peligroso 
flirt y una confianur entre 10s ac- 
t o re  de ambos sexas. que no siem- 
pre apruebo. Yo no me enamor€ 
de Ty cuando filmaba con &* sino 
en 10s momentas de recreo. entre 
una escena y otra. mientras traba- 
jabamos en Suez. Lo mismo le ha 
sucedido a muchas otras pnr@jas 
como Laurence Olivier y Vivien 
Leigh: Lana Turner y Tony Mar- 
tin ... E- natural: se crean entre 
ellm ambidones e lntereses comu- 
nes que pueden Uevar facilmente 
al amor. 
No es Annabella la Qnka mujer 
que p i m a  en forma tan absorben- 
te. Jcxn Fontaine me dice: 
A u a n d o  pienso que Brian Aher- 
ne le .esta haciemlo el 3mm a una 
chica. en una eszena, trato de su- 
kstionarme. de dar una explica- 
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En la pantalla, C3ark Gable tiene 
un nuevo amor: es Rosalind Rus- 
sel. Sfn embargo, Carole Lom- 

cidn 16gica a1 asunto, per0 no pue- 
do evitar que “ID. procesibn vaya 
por dentm” . 
isi ustedes supieran. amigos kc- 
tores, las trabajos que se dan las 
mujeres de las ast(ros, cuando ellas 
no trabajan tambien en el cine! 
iPasan horas en la peluqueria y se 
preocupan m8s de su tbellaa que 
las estrellas nusmas. inventan nue- 
vos peinadas y toda clase de &TU- 
cos para mantener al marido ena- 
morado, sin el peligro de caer en la 

Melvyt Douglas e8 un amante pe- 
7igroso del celulofde. Parecc que se 
ha prendado de Joan Crawford. 



bard, la mujer de Clark, no m o c e  En el cine sabe estrechar amorosamente a Alice Faye.. . Pero en la vida 
10s celos porque su marido ha sabi- real T v o n e  Power solo a m  a Annabella, su mufereita de mien se 
do infundir confianza en su amor. prenM mientras fiZmban “Suez”. 

tentacldn que les ofre-ce la seduc- 
tora belleza de la damita con que 
filman! 
-Tengo que tener una persona- 
lidad nueva cads mes -me decia 
una vez la mujer de un asbro fa- 
mosc-. La unica forma de ven- 
cer la com,petencia de las estrellas 
lue trabajan con mi msrido es ofre- 
cerle a el una incesante renova- 
don de mi personalidad. 
3tras muleres de asstros se dedi- 
a n  a cultivarse y a ampliar su 

Si. per0 deja el estudfo y se con- 
vierte en el mejor de 10s mandos 
y en el mds amante de 1 0 s  padres. 

cultura para presentarse lntere- 
Santes frente a sus maridas, de ma- 
nera que el h i U o  intelectual que 
les ofrecen pueda ser sBperior a la 
atraccion que ejenan 10s sarongs 
de Dorothy Lamour, 0 I s s  pierna?, 
de Marlene, o las curv83 de Lana 
Turner 
PiirGno todas ]as mujem son ce- 
h a s .  Conversando con Clark 
Gable, supe el secreto de la tran- 
quilidad de algunas. 
-Eacuentm que 10s celffl de una 
mujer dependen sblo de la conduc- 
ta del hombre -me aseguraba el 
astro-. Hay en los ojos del marido 
cierta expresidn que puede con- 
vencer a una mujer de que debe 
tener confianza y seguridad en su 
marido ... No hay nada m& f a d  
que ,bccra~ las suspicacias femeni- 
nas.. . cuando so. tiene verdadero 
intares en borrarlas. 
La mujer de Dsnnis Morgan no eS 

em, cuando le veo enammando a 
Ginger Rogers, Merle Oberon, PIIS- 
ci11a Lane y otras, no experiment0 
la menor sorpresa.. . S+ siempre 
como actuara en seguida y estoy 
“en el s?zreEo” de la Wniea que 
usa... Cuando se est& segura de 
que el marido lo comparte tudo con 
una, n o  se pueden sentir celas.. . 

9 -  

La mujm de John Rubbard es to.. 
davia mis  h c a :  
-Ya lo C E O  que soy ~ 1 0 s ~ .  iHa- 
ce d l a  atias que siento celas! Es 
&ad que solo tengo siete de cas 
sada, per0 nuestm amor empezo 
en nuestra epoca de scolegiales. 
&6mo no voy a sentirme inquieta 
cuando veo que John filma una 
escena Intima coa la devastado- 
ra Carole Landis? Pero, hoy como 
ai prlncipio de nuestro a m a ,  us0 
una tActica que no falla. mato de 
disimular mis celos y lo hago tan 
mal. que no puedo menffl que ins- 
pirar lLtima a mi marido ... iPor 
lo demL. encuentro human0 que 
John resulte atrayente! iEs bu2n 
mozo, inkligente y un esplendido 
danzarin! PGI eso. cuando alguna. 
lectaa ,pe encuentre en mi caso. 
que se acuerde de mi comejo: ha- 
ga que en su maridope despierte 
el instinto de proteozion y de gie- 
dad y no halbra muchacha, por 
“glamorosa” que sea, que pueda 
conquistarlo.. . 
La mujer de Pat OBrien se defien- 
de  dc 10s celas dando tarnbien mo- 
tlvos de inquietud a su marido. 
iQuidn dijera que Pat, con we as- 
pecto flemitico e impasible que 
tiene, pueda senttr inquietudes y 
sobresaltos si alguien mira o son- 
rie con su mujercita? Ya ven usk- 
< E S  como las apariencias enga- 
nan... 
La mujer de Don Ameohe es otra 
victima de mis preguntas y su r e s -  

(Contfnria en la pag. 26) 



“LA TRAGEDIA DEL CIRCO” 

Cinta de sell0 
W a r n e r  Bro- 
thers, dedicada 
a la  vida intima 
de un circo am- 
bulante, c u y a  

. intriga roman- 
cexa  enfrenta 
un cumteto sen- 

ASI, ASI ... t i m e n t a l :  el 
dueiio de la carpa errante enamo- 
rad0 de una de sus artistas, quien, 
a su vez. se prenda de un irmprovi- 
sad0 domador de leones.  COmO BT- 
gumento ,es fonado. de un drama- 
ticismo rigido. sin matices ni de- 
talles de authtico ralor emotlvo. 
No sabemos, en verdad. por qu6 
Hollywood no consigge, a pesar de 
sus materiales W c o s  y esceno- 
graficos, dar abn la penfecta vision 
de 10s circos. s p m h a n d o  tan 
magnifico mbiente. en m e w  es- 
caramuzas melodramaticas, falsas 
y demasiado “ad hoc” en su tra- 
ma. personales y dessmollo. El di- 
rector Ray Enright nos p a w l o  d&- 
bil para dar inter& al argument0 
escrito por Francis Wallace, argu- 
mento de poco realce psicol&co y 
de rpoca sugestion artitica. 
La interpretacih, a cargo de Silvia 
Sidney no consiguio darn- tcda la  
medida de que es cap= la erne- 
1ent.e actriz. clrgo desnm,per?o en s- 
te film no e d  a la altura de sus 
anteriores interpretations. a cau- 
sa de la pxa imwrtancia drama- 
tics de su personaje, demasiado 
basto y rudo .para una art- tan 
sutil. profundo y sugestiva como 
ella. Humiphrey Bogart. dandonas 

suyo ya clisiw, en frias mlraC;as 
J actitudes cortantes. Eddie Albert. 
que siempre ha tenido a su cargo 
papeles frivolos, se nota fuera de 
situaci6n en un personaje que no 
le calza por tempermento. Joan 
Leslie. un lindo rostro de ingenua. 
a quien todavia le faltan experien- 
cia y direccion. 

. 

“CON TODA EL ALMA” 
Se trata de la 
conthuaci6n ae 
aquel maradlo- 
90 film, “Con 10s 
brams abiertos”. 
que tiene como 
tema 7 escena- 2 I rio de 10s “La nhios”. ciudad 

ASI, ASI..  . obra mararillosa 
creada por el Padre Flanagan, dis- 
tinguido sacerdote catolico, que vi- 
ve en Estados Unidos. 
Desgaciadamenk &a continua- 
cion del film deme considerable- 
mente. Los recursos emotivos re- 
sultan cansadores. por no ser sin0 
una exagerada repeticion de la pro- 
duwion anterior. que tanto sup0 
conmovernos. Durante el desaarollo 
del tema. se produce un nimero 
de colncidencias que resultan de- 
maslado ipostlzas; se presentan pro- 
blems iguales al de la pelicula an- 
terior, 10s que, por no tener la pro- 
iundidad de aquellas, resultan PO- 
CO convincentes; la actuacion de 
10s actors, especialmente del pe- 
quefio ratero evadido del refoma- 
torio. es exagerada, y ni sfquiera :a 
labor de Spencer Racy y Mlckey 
Rooney tiene el relieve que se 
podria exigip’ a actores de tan alta 
calidad. otto de sus “malos”. con we s t i lo  - 

Con la Seccidn Suxripciones, por foror: 
’Deseo SUSCRIBIRME a “Ecran”, @mo lo I.--*-’ iD6nde tengo que ir? 

puedo 
c. 

No se moleste, seiiorita, la Empresa le enviara 
un Agente a su caso; dines su nombre y direccih, 
y le enviaremos uno inmediatomente. 

EDITORA ZIG-ZAG, f. A. 
84-D. - SECC. SUSCRIPCIONES SANTIAGO 1 
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Salvo dos 0 tres escenas tlernas y 
graciosas, “Con m a  el a h a ”  es 
una gelicula vulgar, que esM mu? 
lejos de llenar las cqperanzas que 
habia puesto en ella el publico que 
aplaudio “Con 10s h a m  abiertos”. 

“ESPIRITU DE CONQUISTA” 
Otra vez el Oes- 
te y sus leianas 
dias de indios, 
averhtnras, hom- 
bres tamerarios, 
vlllanos de som- 

. brero d o n  y PIS- 
tola +manta. To- 
do eito tretado 
ehora a base de 

la singular sugestion plgstica del 
tecnicolor. bastante logrado Y con 
efeotos plausibles. 8Z.a reallzacih 
no consigue sino redundar en l a  
repetida receta de pugilatos. ban- 
das contrarias. ohivateo de pieleS 
rojas. odlseas en el inhosplto Ce- 
rritorio 9, de un modo especial. 
en el esfueno que signlflc6 insta- 
lar el t&$gr&fo en aquella region 
de bandoleos y hkOe-3, rMUaas Y 
muerte. amor y smenhuras. COmo 
siempre. el episodio sentimental es 
W a d i  e insulso. Lo melor del fi la 
es la lebor de 10s cameramen. as- 
pMndIdos para =car lpartfdo de 
paisales v situaciones Y, c~rincfpal- 
mente. en una exena de incendio, 
que.es qui& uno de 10s grand= 

momenta del clne americano, lpoi 
el vigor, la sensaci6n de realidad Y 
el derroehe de elementos tkcniCOS. 
La interpretaci6n discreta, a cargo 
de Randalph Scott, Virginia Gll- 
more y Robert Young. 

“LOBO ENTRE LOBOS” 
a 

Warren Wi11:ams 
vuelve a darnos 

,, su acodumbra- 

4 

do personale del 
“lobo solitarlo”. 
una eswcie de 

‘ Raffles en retiro. 
ladron elegantc 
y exc&nlxico. CU- 
yas graciosas in- 

cidencias llevan a1 espectador a m- 
nas de novels pollciaca. mezdrrda 
con comedla trivola. En realidad, 
es esta la mbs endeble de las pe- 
liculas que nos presentan al “Lone 
Wooli”. La t r m a  es eonfusn, :as 
psocedhnlmtos para crear la In- 
triga son dmasiado convenciona- 
les e ingenues. las escenas, atrope- 
lladas unas. e innewsarias, otlas; el 
dlalogado insustancial. La inter- 
pretacion de Warren Williams. 
acertada. La de Eric more. h m o -  
rlstica. Frances Robinson no nos 
convenci6: demasiado i r i s  y falta 
de experiencia. 
Se trata en resumen. de un film 
que ni siquiera por sus aspectos de 
intriga detectivesca logra atraer 
al publico. 

;NO! 

”E C R A N” D E R R 0 T A A ”V E A’# 

Rompiendo nuestra costumbre de ilustror esta pClgino con mticias grdlicas 
referentes a estrenos de cine, nos permitimos presentor a ustedes a1 equ ip  
de fljtbol w e  llevo el nombre de “Ecran“, y que en la competencia den- 
tro de lo Empreso Zig2Zag se mantiene invicto. 
Componen este equip0 10s siguientes jugadores: De pie: Juan Gdvez, 
Eduardo Espinozo, J o e  Jaro, Vicente Varela, Nicol6s Alcaino, Alejondro 
Fuentes. Agachodos: Jorge Delpino, Osvoldo Aguilar, Enrique Rojas, David 
h a r d y  H k t o r  Rojas. CapitCln del cuadro: David Amaro C. 
En el liltimo encuentro triunforon sobre el equ ip  representativo de la re- 
vista “Veo”, p r  4 tantos a 0. 
Marcaron 10s goles:. Delpino, Gblvez, Amaro y H. Rojas. 

:*- . J 

El c u i d a d o  
de la dentadura e d g e  que 
no s610 se atienda a1 aseo de 
10s dientes, sino que, para  
que Qtos retengan perma- 
nentemente su esplendor 
natural, se protejan las en- 
cias en que s~ asientan. La 
pacta dentifrica FORHANS 
fue elaborada especidmnte 
por un eminente perito dental 
para atender a ambm c-: 
la limpieza de las dientes y la 
d u d  de ias encias. La piorrea. 
e-pa temible afeccion de las 
encias. ataca a 4 de cada 
5 personas mayores de 
40 afios. Necesita usted 
la proteccion por par- 
tida dobZe que le ds 
Forhan’s. 

“ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 



Para el p*bHco se aclara uu enigma con 
el estreno de este film que tanto se ha  
comentado. Su tknica,  absolutamente 
nueva, su tram apasionante, d idmica  
y nerviosa y el magnlfko trabajo de 5u 
creador: Orson Welles, han hecho 
“EL CIUDADANO” marque una m 
etapa en el cine, mlIs trascendmtal 
que aquellas que iniciam Chaplin 
sus pelkulas. La cinta s e d  una 
para eada uno de 10s espectad 
publico sera so mejor critic0 
cada em1 la Interpretad confo 
que’k represente para so vida y para 
sus emociones. Ver “EL CIUDADANO” 
es como fonnar parte de una gran en- 
cuesta. A la salMa del teatro, cada una 
de )as personas dice: “Lo que m&s im- 
presion6 fob . .  .”, y so m i n o  se sentfrs. 
conmovido, seguramentc, por otro BS- 
peeto dktinto. 
“EL CIUDADANO” se &ens hay en d 
TEATRO CENTRAL. Nuestros leetoms 
nos dirfin si hemos tenido raz6n at pon- 
derar las excelencias de este gran film 
sello R. K. 0. 





+ q u e  Violeta tenia 6610 doce 
anos. se interesab mucho lpor lar, 
asuntas legales. Consideraba que 
tanto 10s jueces como 10s ahgadas, 
detectives y policias. debian tener 
una mente onganhda como la su- 
ya. Soiiaba con wivir a conkcto 
con esa gente, en vez de h e r  que 
tuatar con una &e de  azlicos de 
sq d a d .  per0 aentahente  ink- 
l-iOlY.% 
La avmtura e- das dias des- 
p&s que su pa& p a 6  para una 
segunda luna de mkl. Xa m M a -  
&a leia el diario. salentnemente, 
tendida en el suelo del living. Al 
dau vuelta una p&@na, la sorprear 
la him bcorporarse de un brinco. 
Se trataba de una infmaol6n que 
dabs cuentg sobre lull gran Rob0 
hmho por un c a l m  kie Bazlco Ila- 
mado Hemrim Mi-. 5th 
desaparecido, IlevAndose &I sum8 de 
vernticinco mil ‘d6laiw Violeta le- 
y6 su descrfpci6n cuidadommente. 
Medm akrededor de am metro 
whenta, sus cabellos eran muras. 
la bmba adllada 3 las ojos de  pn 
aaul m w  &lido,. 

de Shabbh v&to IUI P&T de  ojos de 
un aaul embrao~ariameorte p&Il- 
do? iEbo era. el seiior Pwbge! iY 
ese mismo indivkho h k i a  la bmba 
rufnlada y el cabello osuwo! Se tra- 
twba Ide uno de 10s pasaierG que 
mupaban el auto de  su padre en 
su viaje a W c o .  
Arranco la bo@ del dlmTi0, con-h.5 
a sa cwmrto, c q 6  su sodmm Y 
SUS WaIrtaS, dandose alsalirnn 
estrerl6n am tis Ester. 
-&Donbe vas Viuletn mo qes que 
ya es casi b& de &9 
-Voy a la e M 6 n  de polkfa NO 
me uktmgwi, tis mter.. . 
+Est& loca, pequefia! No pnedes 
ir sola .. 
4 1 ,  estoy sisulendo la pisaa de  OIL 
criminal.. 
-.Deja me mnto a 10s b3t$mtives 
y vuelve a burner +qt6 desespers. 
da la 9mena seiiora. ’per0 su p’oz 
seahogbcon eliuertepoFtszopue 
Violeta daba $ s p ~ ;  

La nifia di6 una mhda esarutsxlo- 
ra al casrto de la pollcia El a- 
gent0 MOD& le somi6 - 
dipntp. 

ViokLa ise wedo wn~atlw: I d h -  

-LPodria saber a qm5 d&m el ho- 
nor de bu Mta, -ha? 
-No me trahe de chbquit i  em 

sania? k o  hago bacrmes 3 quiem 
dar I s  phta  sobre cierto criminal 
m e  ha  rubado velnticlnco mil d6- &Tl. s &n&eSt.i~ peGlo-se 
lo dh-4 sin0 a la persona a quiea 
corresponda.. . Si n o  la llama, me 
semtm-5 hranquUaunente aqui a es- 
perm y. cuando llegue el momento, 
delatam-6 su fapsllta de inter& para 
ayudar al d o .  
En w h t a  de semejante cpersistan- 
cia, el sargmto t w o  que llamar al 
fammo detectlye Mmyleff. Tanrbih 
se vi6 obligado a telefmear a tia 
Ester, dicMndole que no se preocu- 
pase w r  su rpreca sobrlnta que 
se enconkab en buenas anm’os.. . 
tive. anIrando a la chfca y sonrick- 
dole pslternalmente. No habia na- 
da que lndigzmr8‘rnQs a Violeta 
que e s ~ s  attitudes de piadosa com- 
prenslh, asi es que anmbuvo una 
poslcldn digna 3 fria. 
En tanto el detecttve se le instal6 
a1 frente’ brublbdole con ese b o  
de .voz &e &e a sacarina d que 
as el que cierta $’en& emplea gene- 
ralmente rpara hablar can 10s nt- 
fios y las amianas. 
-No te p o n m  oenviasa, cMquhta. 
Me g;ustan las sli5as. Yo tengo das 
pequeiias m b  o menos de tu edad. 
-Ni me siento nerviosa nt me m- 
teresan BUS asuntos personah. se- 
iior.. . Prefiaro que -0s al gra- 

-iVaZnOS, -OS! 4 i j O  el detec- 

Era exactamente el hombre que la 
niira conocia por el sefior ,Pughe. 
-Yo puedo deck d6nde se encuen- 
tra ese individuo, per0 grimero 
quiero @ e r  si ofrecen alwna re- 
compensa .por su captura.. . 
El detective !levant6 las cejas con 
ahre de terrible 8sonbro. Per0 la 
scttud de Violeta era contundente 
Y h u b  de wsp0nde.r a sanejante 
interrogaci6n : 
-03-1 efedo, h a y  una.recompensa 
para la persona que de anteceden- 
Ees que puedan llenrar al amesio del 
hombre.. . iQulnient.0~ dolares! 
-Me parece una suma hlgnl f i -  

Quinientos dolares recuperar 
veintlctnco mil? 
-No creo que debas cantar ‘plcto- 
ria todavia, pequefia. Es posible que 
tus inforunadones no slmran para 
nada. ,iAdem&, encutmtro bastan- 
te feo eso de que te ponges a re- 
gatean con la, avopis ley! 
La Idtscusih 6e him violenta du- 
rante un nuto. El detective no que- 
ria dar *tom pronto s11 haze a tor- 
cer drente a la indolente chlquilla, 
pmo, de repente. se le oouml6 m a  
Mea para vencer su obstlnaci6n. 
-Cree que es bueno que des -bus 
infonnaciones, aunque s6lo puthas 
conseguir quhientas d6lares. Si .te 
+%as, te aurAstarirn acusantio tu  
shlencio de com!pllcidad.. . 
-&Me jusa usted que me dice la 
perdad? 

C m , k .  LINO -0 mnezquino dar 
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-Te lo juro. 
-t,Y me promete que sl urds datos 
son s:&tadar, me &began-& Yos 
---Si. te *prometo. Per0 kbaata ya de 
juegw, seWi ta  S h e r h k  Holmes, 
y digame id6nde e n c o n b e m a  a1 
criminal . 
-Va ex: vhje de Ihma de a n k l  con 
mi padre.. . 
--Smpwo que no tend* que con- 
tar  a usted la historia sen-ental 
de papi. Basta con q.ue le alga que 
se cas6 de illuevo y 9u novia le pi- 
dl6 un viaje a M e w  para pssar 
la &una de miel. Como el &ut0 de 
mi padre es de seis aslentas. ellos 
muparon &s y m e n d m u n  rtFes 
mfs entsre obros pasajeros que tam- 
b+n querian abaratar el pasaje.. . 
--iY .donde s t i n  acbuahneute? 
-En camino.. . ,Partieron hace das 
dias. b que sigaifica que actual- 
mente deben encontrarse a amas 
seisclentas mlllas de disbmcia. i E i  
un auto siejo. del afio 20. asi es que 
no marcha m y  ligero! Par lo de- 
mris. anafiana recibh! una past+ 
we me indicarA precisarmenk el SI- 
tio dande se encucntran. iEsa PO- 
Iw gente es terrlblemente aflcio- 
r.a& a mandar pcstaks! 

. quinientos dblanes? 

- i Q e ! .  .. 

El.detective Mwleft stnot6 un n6- 
mer0 y se lo di6 a Vialeta. 
--Si tiene 3usted W n  dato. Ill&me- 
me inmedktamente a este Wl&o- 
no.. . 
Entretanto, Pete. el :pedre de Vio- 
lets, y Lily. su flamante espasa, iban 
cemho a M,6xko con slls +res pa- 
sajerw: el xfior Pughge. Pa seno- 
rita 01M y la seiiorita Winkler. 
Un camino unalamente aplsonado 
emrpezo a b c e r  gamir 10s viejos 
b i e m  r e d t i c o  cache. 
--.par Dios, hijito, ten- que ha- 
cer Jgo por apresurar la ,marcha - 
dijo melosamente Lily a su mari- 
do-. pcso que 'vamos, tardare- 
mos das unW en llegar a M+xico. 
iRecuerda que tenemw ciertas obli- 
gaciones CM nuestras .pasajeras! 
Fete Ian26 un grufiido y miro por 
el espeJo la cara de sus compme- 
m. 
El seficrr m e .  h d r e  gegueiio 
y &e aspeoto nervlaso. ,pasah ro- 
yhdose incaasablemerrte las wias, 
mientras que las soltermas no de- 
jaban de estudiar an mapa para 
aprovechez bien el tragrecto. 
-t,Por qu& seg~imos ,par este ca- 
m h o  knfemal? -pregunM im,pa- 
clente una de las anclanas. 
-Es Mea del sefior Pughge, seiio- 

rita. Dice pue este atajo tharzi que 
acortemos nnucho la Jornida.. . 
-Ya Pste es el tercer atajo que 
propone el sefior Fwhge para eva- 
dir el camfno pnnclpal.. . LBO 1es 
wece un poco extrnxia esta obse- 
sion de eSte caballero? -gruii6 la 
otra anciana.. . 
La frase q u a 6  Jntmmmpida, por- 
que el auto se detuvo ax un te- 
rrible y m e W h  eshendo .  Todo 
el mundo mIr6 con cara de alarms. 
Pete tratb, en vano, de poner el 
motm en nnovh.nlento. "uvo que 
confesar que un eje se habia roto 
y que el vehloulo no podia partir. 
Bajaron del coohe, en medio de las 
protestas wnerales, en especial de 
las del sefior Pughge: 
-iQu+ slgnffica esto? Y o  necesito 
U e g a r  a Mexico. ~Hasta ~ ~ 4 n d O  es- 
tamnos aci? 
--.Awnas un psr de dias --contest6 
Pete, en foAxna descuidada. 
-iIrrupmible' -exclam6 el sefior 
Pughae . .- i.Es preciso que yo lle- 
gue a Mexico! 
Waron a su alrededor. DespuC de 
-tar el panwma.  dfvisaron 
una casa a la distancla. 
-Yo M a i d a g a r  declar6 Pete-, 

(Continlia en la pbg. 27) 

- ' R E S  J O V E N  A U N ,  d 

. .k> comes una caja enters de chocolates sln medir las consecuencias. 
. ..te g u s h  tencr muchas vestidos, stn immportarte su caudad. con tal ,,, , -,*, 
que s e h  sentadores. 

. . .lo primem que haces a1 conocer un hombre. es mirarle l a  O M S .  iAy! . . .te gustan 10s libros, 3 a s  peliculas y las a r a s  de teatro que te hagar 
llorar . 
. . . prefleres que alaben tu inteligenels znk que t u  bellaa. . . .Crees que tus padres "no te comprenden". 

. . :te quejas del tiempo que "desperdlciss" durmiendo. 

. . .consideras que la rida que tus padres han llevado no te satisfaria 
j amb .  

. . .adoras Ias danzas vertiglnosas y 10s coches veloces antes que todo 
lo demfs. ... detestas Ias conversaciones sobre camisas y vitaminas. 

! , 

-J 
, ...*' . 

N O  E R E S  T A N  J O V E N ,  S I  
. . dices que 10s chocolates son veneno Para tl, per0 te las comes. 

acentue tu  personahdad. 
. eres capaz de economizar dlnero con taJ de camprar un vestido que 

lo primer0 q w  observas es la forma en qne el hombre gash su dinero. 
. . gustas de 10s Itbros, peliculas y obras de t e a h  que te hacen relr. 

. . .prefieres 10s halagos Bobre tu belleza antes que otrw. 

. . .Crees que comprendes muy bien l a  problemas de las nifiw. 

. . .piensas que las horas que dedicas 

. . .comideras que tus padm fueron 
hicieron . 
. . te gusts que el autam6vil no vaya a  ran velocidad Y adoras 10s v 
a r  iiguos . 

la primordlal para ti I t 

J, - *  
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Bette Daub Juce una pndasa bata , de l a m  beige adomada con boto- 
nes, cintur-' Ora* bowtoos 

cuero de serpiettte. sombrero 
es de a t e  mismo matericll:Bl sen- 
ciuo oestido uew b fol& mbp 
Men estrecha. como lo fmpone la i r mods. 



Ab& memos una hermosa varfacfh del traje s-he que Deanna DurMn es aftcionada a lap t raja scutre. 
luce. Anna Neagle. En una sarga azul marlno Presen- presenta ac& un mode& juvenfl y grcrci6so. Bstd 
ta las solopas y dos de 10s cuatro bobfUos, recubfertOS 
con una tela azul v vis. La falda es sumamente eJtre- LOS bolsulos (arriba solamente) tfenen fwma 
cha. Un belb S o m b e r 0  de cslojdn a d  marfno I dc- puata  horfiontalmente. Sombrero de fieltro, con 
c e s m h  de a t e  mismo colw completan la tentda. alta, y adomado con Una &tu ver& 0b8wra. 

fecdonado en el tono cocoa que ahora tanto se 
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a dla. 
-iOracias, gracias! iEStoy conten- 
tislma! Ustedes no se figuran h 
alegria que ,me ha producido e s k  
nueva Giunfo. 
Hema llegado de b s  awimeras a1 
camarin per0 ya empiezan a a p 5  
recm o&os admiradores. Algunos 
son universitarios. Tenian una "ba. 
rra" a su favor. Ella agradece y 
sonrie. Nos recordamos de aquella 
chiquiUa de 10s primeros tiempos. 
Siempre igual.. 
-De verdad clue estaba nerviasa. 
m&s que eso, impresionada. Habia 
tanta gente. Al principio crei que 
zre pondria muy nervi-. per0 en 

Y 
el mundo, qoe extgen perfumes de 

L~~ esenclos que hon cM1- otro pwde compararse con ellos. 
tribu;do o cimentar Io foma de Seiiom, pido Ud. con confianza 

su perfume favarita de COW, COTY est6n en vento en su nue- 
VG precentccr6n omcricma Su en su nuevo presentacion ame- 
coltdod no ha voriodo, pues COW ricana. 

iES EL MISMO DE SIEMPRE!  pose^, cn VIS mooniftrw lobra-  
torios de Estodos Unidos, 10s 
stocks de extractos floroles fmn- 
ceses indispensables para satisfa- 
ccr rnillones de mujeres de todo COTY ccc<c<\-%-7 
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EL ORACULO DE MIRELLA 

-OS des- 
de nLiio la c e r  
teza de que las 
ciencias ocultas, 
la quiromancia, 
la grafologia y 
todo eso era pa- 
trimonio de al- 
gunas personas 
Drivilep 1 a d  as. 

Siempre hemos imaginazo a 10s 
quiromanticos como unos sei~ores 
muy graves. con enormes barbas 
blancas ly de lentes, usando un ca- 
puchon como el de 10s payssos, 
lleno de estrellas y de medias lu- 
nas. Per0 como los tiempos cam- 
hian. ahora la vida nos entrega a 
u n a  grafolom y ocultlstas singu- 
larislmos. aue usan zaDatus caladas. 
que jue& tenis y due hablan de 
10s misterios del mbs all& con la 
llanaa del que comenta una 
lkula de Barbara Stanwyck. 2: 
ra  cualqulera puede leer el desti- 
nd de lar mortales. No se newsita .. -. . 
mbs que tener un buen Ubro, un 
compaiiero de trabajo un micro- 
fono. El problema e s d  en reclbir 
cartas. Cuando el credulo auditor 
las envia, todo est4 salvado. No hay 
nxis que consultar el texto y po- 
ner un p c o  de imaglnacl6n y ya 
el destine del radoescuchf; esa 
trazado. 
Mirella Latorre, correctisha iac- 
triz de nuestro clne, se ha eohado 
encima esa tarea de leer Ias vidas 
aienas en la  escritura de 10s au- 
ditores. Le llueven las cartas en su 

udici6n “Mirella” de Radio Soc. 33 c. de Agricultura, y ella y su 
“partenaire” R. I). Gueva?a $e 
han convertido en dos flamantes 
graf6logos que hacen y deshacen 
con el pobre destino de sus Inge- 
nuos radioescuchas. Lo curioso es 
que a todos bs espera un porve- 
nir llrminoso. Como Pdirella no 
quiere quedar mal con ninguno, a 
todos Ies ‘pinta un destino M- 
llante, lleno de triunfos, con gor- 
das de la  lotena y amores conquis- 
tados. De ese modo. la audlclon 
&A asegurada y 10s auditores que- 
dan contentus. 

‘Y AHORA CON USTED ES...” 

ES CURIOSO y risible. Hablamor, 
de la falta de originalidad de al- 
gunas estaciones para xrprender 
la benevolente pasividad de sus au- 
ditores. Resulta. por ejemplo, que 
algunq emisoras necesitan desco- 
llar en algunos n h e m s  y espec- 
tgculas, simulando m e r  ants su 
privilegiado znicrMon0 al cantan- 
te tal de Viena y al antista aqua  
de Hollywood. Y lo anuncian. ,yn- 
puloss y entusiastamente: iSe  
presentarti ante nuestro micr6fono 
tal dia! ... iExc?usMdad de ;a 
broadcastlng! . . . ,Nun suceso! . . . 
El suoeso y la exelusiddad d t a  
ser un dim, un vulgar disco negro 
recien llegado, en el cual estg la 
v a  de Ba “persona viva” que b.5 

vlslta. Lo inaceptable es que todo 
rste juego dgue hasta el final, ha- 
ciendo creer &I inocente auditor 
que se estan codeando en el Es- 
tudio con la  estrella m&.xima que 
ni ha pensado venk a Chile, y ter- 
minan despldihdose de el. agra- 
declendole su “gentileza”. etc.. . .. 
como ocurrid m u  o menas hace 
algunas dias con una lmaginaria 
vldta de Tito Gulzar. 
Todo esto no es mbs que infanu 
v sin valor alguno. 

MARIO CiAETE 
el galin de “E& 
CANDAIA”. ha 
ddo contratado 
por “Max Fac- 
tof’ para actuar 
en Radio “La 
Americana”. Es 
una nota inte- 
resante oue harh 

desvlar a muchas audi tor i  el dlal 
hasta la onda de la broadcasting 
de AgusWnas. 

1EN RADIO CARRERA I CARLOS CARIOLA 

I El beaho de que Carla? Carlola 
haya tomado el mando de esta 
emisora es un antecedente que I promete. Ssgraunente que den- 
tro de poco hara que la radio 
tenga un m a m a  artistic0 de 
la calidad que se merece. Es cla- 
ro que, como susonemos. la lu- 
&a ta rdad  un tiemm. 5 posi- 
ble que Cariola dtba respetar 
contratus y acatar compromtsos 
efectuados anteriormente antes 
de logar  depurar como’ desea 
las trasmlsiones. iPero saldr4 
adelante y nosotras le deseamos 
el mejor de 10s hxidtos! 

HURGANDO A Q U I  Y ALLA 

ALETANDRO FLORES, prlmer ac- 
’tor nadonal se prasenta &de 
haw a l g h  tiempo. peri6didamente 
en los estudlas de Radio Mayo y 
Cemantes, irradiando comedks 
sums y extnnjeras. La transmi- 
s16n se hace en cadena. No faltan 
las malas lenguas que eahan una 
mtrada al salto: “jDesde el Munl- 
cipal a Radio Mayo.. ., la Radlo 
de 10s ohlstes desabrldos, de Ma- 
nuelito. de Pila Lecaras, de Julio 
Vattuone y de Olga Nawrro! . . . 

SE ACABO LA PROPAGANDA p0- 
Iltica. Celebramos el acontechien- 
to. Por orden de Senricias Electri- 
cos dejaremos de escuchar esap es- 
pacias de politiqueria encendida. 
en que la propaganda &I bando tal 
o cual relegaba la nota artistica 
de muchas emisoras a un plano de- 
nlgrante. Pero, ise cumplira esto 
correctamente o se continuarl ha- 
ciendo propaganda velada subte- - 
rranea, que es muoho mbs Gfectlsta 
que la otra? 

RADIO CARRERA. sBc&da ya de 
qulcio con tanta publicidad adver- 
sa. parece que se ha picado en su 
amor proplo y est& dispuesta a &m- 
ner las cos= en orden y sacar a 
relucir con excelentes niimeros ar- 
tisticos la  fastuosidad de 8u €mu- 
guraclh. Prepara n h e r o s  de 
Buenos A i r s .  
Est4 bien.. ., est& bien. Por lo me- 
nos, a vems la critica produce efec- 
tos. Nos alegramos de veras. 

INSERCION: 

UITS ARTrmo MOYA a qulen cri- 
ticamos desde esta &ci6n por su 
serlal “La carcajada del loco” que 
transmlte desde Radio Otto Be’cker 
nos ha enviado la siguiente cart; 
que entregamos a ustedes, sin cam- 
biar una coma: 
En la  Revista ‘%an” se public6 
pn articulo referente a ml serial 
%a carcajada del loco”. 
Puedo asegurarle senor que jam& 
ha sldo mi inten)cion cApiar a na- 
d e  argumentos y puedo aflrmar 
ca-oricamente’ que no IO encon- 
tiara lgual a ninguno de los te- 
mas de las peliculas que Ud. men- 
cion8 en el cltado articulo. 
Adem& como todo lo pollcial an 
fanthtiho y su desarrollo se d&n- 
vuelve en un pais imaginarlo cosa 
l6gica en &a clase de folktines. 
Puedo probar con llbreto en mano 
que el argument0 es bastante com- 
pleto y su ink .% no decae en nln- 
gun capitulo. y no ha110 el porqu6 
U d ,  en su revlsta, me trate de 
plagiador, fa3so e ingenuo. 
Estoy en cualquier momento a la 
disposlci6n de Ud. para confirmar 
lo que sostengo. 
Agradeclendo la publicacl6n de es- 
tas Ilneas, quedo de Ud. como 511 
m h  atento y beguro servidor. 
(Fdo.) Luts Arturo Yoya Grau. 



Respuesta a I I l J A  QUE S U F R E .  

Senorita: No tiene usted mas que 
escribir a “Olicial del Registro Cl- 
vil” de esa ciudad. Essriba p3r 
cert’ificado. Si llega a poder, de. ese 
funcionario su carta, no dejara de 
contestar informindola. Agregue 
Clara SII direction. 
Ya sak  usted que “Dim tarda. pe- 
ro no olvida”. Tenga fe en Dlos y 
sea valiente para airontar a su 
padre, luego que tenga en sus ma- 
nos esa comprobaclon. 
Cada vez que me necesite, me tie- 
ne a su serviclo. 

Respuesta a INOCENTE. 

Senorita: A su &ad, es una ben- 
dici6n que sus pensamientos seean 
10s que me expone en Bu carta. No 
dude que el amor viene a’su debi- 
do ti.empo. Para usted no ha Ile- 
gad0 aun. No pienla su tiempo en 
%os flirteos sin ,base alzuna. Pre- 
parese a la mida con entereza. y to- 
a a  la energia que uted gasta en 
divagar y pensar casi cbiigada- 
mente en lo que  se le aparefe w- 
mo amor dedipuela a eulbivarse a 
si inisma. a “ser cada dia mejor”. 
a atumular mndlciones de alma y 
de caricter, para recibir dlgnamen- 
te a1 amor. que usted reoonoceri 

UNA LECCION... 
A La Maestra 

microbios y residuos de alimen- 
tos. que a veces son la causa 
de dientes flojos y de caries 
dentales. COLGATE limpia. da 
brillo y embellecc la dentadu- 
ra. protege las encins y deja 
la boca frrsca y pcrfumada. 
Contimice a usarla iiay mismo. 

co:~ cvidencia’ cuando observe qu:- 
no :e ocurre ese fedmeno actua:. 
w e  la defiende contra la peligrosa 
sug-tion que usted estima en un 
princil~io ccmo realidad. 
Espere a s u  Winzipe Azul y olvkle 
a ese niAo que, desde luego. se ha 
manifestado como un icaflor. Su 
destino. sin lugas a dutas, es otro. 
Y-su Buena Estrella (porque us- 
ted la ltlene evid.entemente) le se- 
fialarA a d t e d  el minuto prupicio 
en que el verdadero amor topue 6u 
corazon. 

Respuesta a FLOR DE DURAZNO. 

Senorita: Por el momento. nada 
debe usted bacer en el sentido de 
manifestarse. Tenga. paciencia y 
espere. que ga llegara el momento 
en que usted. sin menoscabo de su 
dignidad. pueda kner  una conver- 
sacion con el, lo que seria, sin du- 
da. un buen prineipio. Pero, aun en 
ese caso, procure no aparecer dis- 
gustada. Es preferible que aparen- 
t r  “no haberse dado cuenta de. lo 
sucedido”. Que la vea a usted agra- 
dable. atrayente, simpatica. Porque, 
generalmente. cuando se inician 1 s  
qUejas y las llgrimas 10s hombres 
SD sienten. scibre presu’ntuosos, ntxi- 
r.ridos. Hay que sab?r sonreir en 
medio de la tenwestad. 

Revpuesta a BOML’RU iLzmt! 1 

Senor: Si mi consejo pudiera valer 
or0 mmo usted dice segwamente 
quc‘usted IO szguiria ’bno es cierto? 
Pues aqui va. muy’simp~e sin- 
cero. 
Procure dominar su deseo de mr  a 
esa nixia. Distragase todo lo que 
pueda y no descuide sus estudios. 
Para decidirse a a’kontar una cam.. 
paxia y ,salir victorioso. se neceslta 
premunirsz de las a r m s  corres- 
pmdientes. Sw armas deben ser 
muy bien templadas y seguras. y 
consisten en lo siguiente: estudiar 
con profunda fe, leer Para lnstruir- 
se y para afirmar su criterio. te- 
ner a p e 5 0  par “crecer” en meri- 
tos  y reaiizar grandes economias. 
QuiZ&s esto lo podra vsted efectuar 
a pcno que se enupefie. Y cuando 
aguellas sefioras se den cuenta de 
la personalidad que ha germinado 
en usted. seri usted el dueiio de la 
slt.tinrih -. - _- -. - ... 
Le ruego amlgo Hornem que no 
eche en &co roto mi consdo. Ten- 
go algun poquito de vidente. y me 
lmagmo que SI se decide a “formar- 
se un  pedestal". tendri n o  sola- 
mente aquella luz, sin0 todas las 
q u t  precise. Le deseo &to y fe- 
Iicidad. 

Clara Calatrava 
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SUPREMA AUTORIDAD EN MAQUILLAJE DE LAS E S ~ R E L L A S  DEL CINEMA 
G 13 ~ L N  LO t.*iate la m ~ e i  qu: no 5): v l o c  por &nor n que iayaii J d-11- 
prwcupe pur su bellaa Y apariencie gurarlas 
personal Aunque usted no newslt? lentes Sara 
Tal pr,r;;upad6nn, a menos que no sea eorregi- una vists def%tUOSa. no dele 
IlC~ada a la exauernci6n. es a k o  natu- de t?ii:r un nar d? lentls ahumadcs. I 
r31 y que le ap6rta buenss &hddm. 

ARRVGAS 
No q u + &  la men= duds d? pus 18 
apar:cion de -ass. o a~ la posl- 
tilidad de quz Ilwuen a amucoer. W S  
tituye la m8s lrecuente y prevalente 
prmcupnci6n en la rn?nt? f?menln& 
mtAndoa- de aSUntOS de bel:eza. por 
supues:o. 
~n r?;umidss cuentas, el mnto se 
reduce a lo m e n t e :  
Las ariugas alrededor de 10s ojos ue 
mueha; veces 85 notan ‘hash en 70- 
vnm-itn.s. a menudo se deten al h e 0  
dk n 0 - m  !a lentes en CBSO que se 
nxeat-Pn. o d e h  de pr0t-r la vista 
contra el efecto de potentcs rnym del 
Sol. 
ESS amguitas que aparecen alrale- 
dor de 10s was, Weden desoplrecer sf 
SD none remedio a la causa a hemWo. 
anies que hayan pasado muehos aios 
dfienfras m6s tiempo se descuide. mzis 
trubajo eosfurti hacerlas desapmecer. 
si es que llew a lopmrsc 
FALSA VANIDAD 
-1. pues. amsblp lector%, sf neCPdita 
 US;^ :entes. no dek de usarbs en se- 
giida, y usarlos cautantemente. Ray 
muchnp mujcres que. lleradas de una 
Id - . ,  v:t~: !da , l .  1 1 3  :? d.wden a imnCr- 

iaielcs ad.? <w, que sza necerlulo para 
salir al sol. Y no olvide que e.* c’hse 
ds lentes no s610 protegen contra Im 
fuertzs rayas solares. sin0 tsmbien mn- 
tra el viento. 

Muehas veces apruecen amqas des- 
plies de una larga enfermedal en que 
se ha perdido pso. o como rmltndo 
de slgun r k z h n  muy estricto para 
adelgazar. 
GANAR PESO 
Las arrugss de esa naturalem, gene- 
:almeote dejaparecen nl recobm .& 
@nos de 10s kilos perdldx. Recuerden 
siempre, nl reducir. qlie cuando.ie 
pi?n4e de pe.m pradoslmenre. PSM no 
provmar& la sparlubn de nr.’iixas. 
mientras q w  SI se tratp de adc:gazar 
ccn rapidez. caai inentablemento apa- 
men. 

cmrnente In m w .  - c i s a n ’ &  preGup’ad8n a 

“OVITA-ARRVGAS” 
No cziste nfnptin remedio para adtar 
la awricibn de e m  arruggs. ni para 
bmmfulns U M  ucz vue han solido. No 
enste ningun prodeto capaz de reali- 
:nr el niiZagm de guttar wmnas causa- 
das por la edad. 
13 u5n m l l r  de una Lwma mra nu- 
trir la pel hace dcmorar a l g i u ~ ~ s  ve- 
ces FU aparieibn. Mantener el wso co- 
rrecto d? acuerdo con la eSatura. la 
eead y la estructura &I ute:fm de la 
Fersmn wntribuye tainbien a pospo- 
ner su aoarlcion. AoueUa muier sue w - .~ 
preocupi por quo le’salen arrugas. en- 
rnntiai-8. niuehas v e p s  que. enando 
un pccc de ptro. &tas se hucrn nie- 
nos ?.parenter. Y. espccialmente. si se 
trats de una mujer que pOr naturaleza 
tiende a 5 %  d4gada 
PECAS 
--Las was mmcituyen otro m d h o  - 
8UnqUe pSJWflh de preocupael6n 
para IR mujrr. 

(Contintia en In pag.  271 
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suurcmidad un masale raciond. Las 
ba6o.v frecuentes con agua tem- &co s a W  m c 8 .  Paacticar 65 rm. Braaas 287 am. Mwlo 
plada praparan la accih del ejer- Iriocianes en&icas mn un &nan- 48.3 cm. Cueplo: 33 'om: Pantorrl-' 
clclo que contbuye a da.r gr&a te de arin amtea del W; e"? lh.9, 33 an. El kaco ,mas apropia- 
t o m e d a  a la pima.  EJemido: Fx frkciones despiertan la clrculacion do para la  oficinista es el taco me- 
posicion firme. Manos a la cintu- de la sangre y dan .*talldad a 10s dio. @or ser el mQs &ado y no 
ra. Estirar una pierna hacia ade- mkulcs  delgados. cansa Jos cpies con el excesivo tra. 

]in. Lm mlores maS de moda pa- .- seiiorita ra abrigos son: el betarraga; el 
lank. Uevhdcila ,lo mAs distante 

,posyble mmteniendo el cuenpo in- ElLDA. 
m6vU 'mbre la dtra oiema. .Val- HiWa. a r t k ~ a c o n s e j o  que aml piedra; el escocc% con &in- 
verb a su qosiuion nahral .  Re- purhfique su sangre con un buen tcs ,tonos y estllos deportkos: el 
petir lgual ejercmio con Ia otra t6nico. Para ello. en primer hgar, caw, color hueso de 5Ucuuna es un 
piema. 2.9.- En pcsicl6n t ime.  deb-? eonsul.tar un facu%atiwo. Pa- tono ,muy elegante y anuy en M a  
Manos en la chtura. Flextonar el ra su edad usted debe tener 56 ki- y sbve para b!evm vestidw de 
tronco y dar un salt0 cayendo so- 10s de peso. Sa busto debe medlr. cua3puier tonalidad. 
b e  la punta de 10s pies. Rapetdr 83 cm. Caderas. 87 a. Chtura, IVONNE. 

CUPON "PORTADAS DE 
ECRAN" N.0 553 

(PI ..................... 
Nombre : . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ 
Dfrecddn : . . . . . . . . . . . . . . . .  

Blanquea 
secreta y rapidamente 

Est0 Cremo para pecos mas po- 
pulor del mundo es tombiCn un 
magnifico blonqueodor de lo piel. 
Su espejo le dir6 froncomenti 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ros. 
Despu6s de 'usor un solo pote, 
usted tendra el cutis mas cloro 
y uno piel mas wove y otroc- 
tivo ton deseados por toda mu- 
jer que presto otenci6n 01 en- 
canto facial. 

,uQ"p':;=. 5 Blanquca 
el cutis 

W 
DISTRIBUIDORES: 

D R O G U C R I A  K L E I N  
CASILLA 1762 SANTIAGO 

&?%€RE UD. ASISTIP, 
G R A T I S  A L  C I N E ?  
PARTICIPE E N  NUESTRO 
CONCURSO "PORTADAS D E  

EC R A N" 

Indbenos usted cui1 es el actor 
o act& clnematonr4fica m e  aoa- 
~ 3 ~ 1 4  en la portada de li-&i%n 
N.o 554 de revista "Eeran". en- 
vihdonor en d cuMn adjunto uno 
de 10s nombres aue transcribbas a 
contlnuaci6n: 
LIBERTAD LAMARQUE. - CLARK 
OABLE. - CAROLE Mh€EAR.D.- 
JFFFRW LYNN. - PATRICIA 
MORISON. - PRISCILLA LANE. 
Si scierta con el nombre del astm 
cinematogr&flco que aparecer4 en 
la portada de este semanario chl- 
leno, tendr4 opcion a participar en 
el sorteo de diez entradas a las fun- 
ciones semanales de las Teatras 
vIcIy)RIA, REAL y SANTIAGO. 
A continuadon damos la lista de 
la$ personas favorecidas en n u s -  
ko mrteo N.0 552. en cuya portada 
apareci6 el actor CARY C + R A " :  
Lm Oar&, Santiago; Nan8 Carras- 
co, Santiago; Orfilia Soto, Santla- 
go; Jaime Artigas, San Bernardo; 
Dulores Arnold. Santiago; Esperan- 
ea ArlztIa Santiago. Ernestina 
Araya. &endo; Pakicls Gnrin, 
Santlago; Olga Casablancn, Pesia- 
flor; Ladklao Arce, Curico; M e -  
rico Iturriaga, Santlago. 

Brans mmndido, con 
=lo m b  o menos soG 
NS labior ELTnngee'Thc- 
auical" a vIvido, y atre- 
vido ... el "Rojo-Fuego" . 
(en ingk  "Red-Red") a 
un mjo authtim, dido  y 
mminticn., Todos son an- 
visimos SIO wr gmsosos; 
con la h o b .  base Tangee 
de cremaespcial que pro- 
tege. Hoy mismo vtare 
m b  sductorn con Tangee. 

Para perfectn mmaia M 10s corres- 
pondimtes Cnforeier Tangee (corn- 
pacta o crema) y lor Polwr Tangec. 
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-A ~ o s  L E C T O R ~ ~  DE " E C R A N "  

CUPON - FOTO - "ECRAN" 

Hombres D6biles ...? 
Que se sientan agotados y se encuentren flacos, debida 
generalmente a la falta 
de asimilacion del orga- 
nismo, no se equivocaran 

. a1 probar por alglin tiem- 
PO el KELPAMALT. 
Tanto el hierro, cobre, 
calcio v f6sforo. como el 
yodo natural de plantas 
marinas que contiene el 
KELPAMALT ayudan a 
proveer al organismo de 
10s elementos necesarios 
que faltan a menudo en 
la alimentation diaria. 
Ademas, el KELPAMALT 
es rico en vitaminas A, 
C y D. 
KELPAMALT cuesta po- 
co y se vende en todas 
las farmacias del pais. 

~ 7 a ~ a  Kelpam 
I?( p 0 ' ~ 1 t 0 1  10s p a r a  C l i ~ l e  A R D l T l  Y CORRY 

M o n e d a  G43 - San t iago  
-- 
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HOLLYWOOD, SUS CELOS Y . .  . . (Continrurcidnl 

puesta me parece de gran interes: 
-LCelosa de Don? Muy por el ccn- 
trario ..., me enorgullece su popu- 
laridad y. como soy muy practica. 
lo que lamentaria seria que cesa- 
r a  de ser adinerado.. . iComo se 
DUede sentir celas de also tan ce- 
beral como de una caSrrGra, de 'ias 
admiradoras de un astro. o de las 
chicas con que filma? Si fuese una 
sola la estrella que le acompafiara 
en un dilm tr3s otro. ya seria olra 
cosa.. . Por lo demas. nunca hay 
ocasion de que la  actriz se encuen- 
bre a solas con su galan en 10s mo- 
men- de filmacion que -mn ICs 
que inquietan a mis amigas. .. 
Mientras el astro susurra apasiona- 
das fratrases de amor y h a  loca- 
mente las lablas de las estrellas. 
tiene a1 h n t e  una fabrics ente- 
ra, m m o  es el estudlo.. . Si yo tu- 
viese celos de Don mmue hace el 
amor,paxa ganarse- la 'vida. tam- 
bien 61 deberia haberlos tenido de 
ICs paclentes que yo atendia cuan- 
do me especializaba en dietetica. :. 
iEs claro que lo primer0 cs mas 
romhtico que lo cegundo, pero 
d perfectamente que Don actua 
considerando todos 10s aspectos de 
su trabajo bajo el sentido absolu- 
tamente profesional! 
La mujer de R a y  Milland rie. y nos 
dlce francamente: 
-No s610 no tengo celos. sinn que 
creo que la pr&ctica hace la  per- 
fecclon dlce-. %to se aplica en 
el amor igual. que en cualquler 0% 
cio o profeslon. Si Ray enamma a 
,Ellen Drew, Claudette Colbert. 
Barbara Stanwyck y Anna Nesgle. 
llegar4 a casa encantado de hacer- 
me el amor a mi..., io lo sabra 
hacer! 
Asi seguimos nuestra encuesta. 
Unas tienen celas y otras confian 



-- 

dema*tado. Pat Patterson. la mu- 
jer de Charles Boyer, no q u i a  111 
siquiera oirnos. La palabra celos 
la pDne furm d e  si.. . Ama a su 
marido, bene fe en e1 y tcdo lo de- 
mas le parex algo pmtizo.. . 
En tcdo caso. el tema es delicado. 
La unica conclusion que podemos 
sacar es que 10s celas son cuesti6n 
de temperamento. un mal que ata- 
ca tanta a las -ellas como a 10s 
seres ilumanos. iComo librarnos 
de ellas? Hay muchos remedios, 
per0 ninguno de 10s que se con-' 
cen es infalible. 

(Continu&) I SECRETOS DE HOLLYWOOD 

E z i s t e n  nemas con propiedadw acla- 
rantes en el mercado, que disimdan 
la$ wcas. nero no deben ILWISP n no __- . . - . ._ 
s& k r  re&menddcwn-& una ~TSOM 
cersada en la mutm'a Lo unica ma- 
nera segura y etime de evitar la pe- 
cas. es. pura la mujer de pie1 mug 
blancu I con tendencia p que le sal- 
oon. protegerse para s a l r t  al so1 con 
mmbreros de das o da?. 
Per0 nunc% debe pe- bajo nln- 
min concepto. qus- Ins pecas wn M 
obstaCUl0 a la bdleza. Francamente. 
SI no scil muy wonundadas. en al- 

CONCURSO ?DE QUlEN 
SON ESTOS OJOS? 
Higase  usted acreedor a uno de 
10s veink *premies en diner0 efec- 
tivo que revista "Ecran" reDarte 
entre 10s lech-es enviLndonos el 
nombre del actar'o actriz a1 cual 
pertenmen estos ojm. 
A continuacion damos la IL& de 
las Personas que nos han enviado 
soluciones exactas al sotteo N.o 551 
y CuyOS ojos cotrespondian a1 ac- 
tor cin2matogr&flco: J E F F R E Y 
LYNN. 
Efectuado el sorteo entre las solu- 
ciones exacts .  resuJtaron favow 
cidos con un premio, 10.5 siguientes 
IectoreS de "Ecran": Sergio del Rio 
Santiago; Manuel Aparicio. Sad 
tiago; Melania Vilches. SantLngo' 
Gilda Torner Santiago. ~ 3 b a  Va: 
che, Santiagd: Margar& Escobar, 
Santiago- Wlia  Pozo Santiago; 
Rene Sslihuna. Unaresf Alko a n -  
fuentes. Quillota. Hernan Perez 
Santiago: Fausti& Varas. PeRafl0r.f 
O!ivia MBndez, Chilltin: Carmen 
Parragua Angol- Isidoro Vargas 
Santiago; ' Nena 'Morales Santial 
RO; wdro GaBeguillos. VLparaiso: 
Toto Valencia, Temum: Ras!ta 
Umrte, Rancagua. Doming0 Arrie- 
La, Rancama: Alkjandro Eyzagui- 
rre, Putaendo; Xkmna Yul3ian. 
Santiago. 

t o s  oios pertenecen d actor. 

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

................ ........................ PARA UNA MANIGURA PERFEGTA c u T E x Direcci6n : ' I  Cfudad: . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 



i,Poco despub. s i  g m h j o  la ca- 
t&tmie! De hmoviso. se mesen- 

f e r a ,  que anumcla a 3as atemri-  
zados pacajmos que tiene orden de 
arrest0 paTa todos. Pete. wdiendo 
el contm,  l a n d  up1 &to a1 policia: 
+Que dixblos sign+ sermejante 

'&ropello! LPor que ~Wmcls a ir 
mrestados? 
-LVa a haceme creer usted que 

no lo sabe9 6 e  les encarcela lparQue 
viajan ustedes en un coche robado 
-respon&o cl representante de la 
ley. 
- i E h  es aldiculo! EI mahe me per- 
tenece. 
-Muestre mated la mneleta de re- 
gistro. Hema si& i j ikmBa&- &e 
la duma es una senorita llamada 
Violeta Meadows Graden. 
-Es verdad que est& inscrib bajo 
ese nombre, pam alianar ciertas 

difknlkl&. Violeta es pnf m e - .  
-No me i m m t a  me sea n n o  mi 
u a .   sa tdorita Grecim&iO ;i 
come de su propledad que le $an 
robado y edge que de&ngan al la- 
dron. 
-iImpwbble, Vialeta no tiene mtls 
que doce aiios! 
--Nada saca con dfscutimdo 
a m k o  --airadio el mlicia-. He re: 
cibido d e n  de Que meste a Codos 
ustedes Y cumtphre esa orden.. . 

(Continuor6 en el pr6ximo n6merJ) 

Flores de Provio es un job6n puro, absolu- 
tohente neutro, o base de oceites de Olivo 
y Almendros. Produce obundonte espumo 
cremoso que focilito notoblemente lo lim- 
giezo de Io piel, dejandolo suove, tersa y 
deliciosomente perfumado. 
ES EL JABON QUE SE IMPONE POR 
SU CALIDAD, PUREZA Y FRAGANCIA 

~ 

M A T R O N A  
ESPECIALISTA de famr mcondda. Atiinde embararor. ya man norma- 
les o patot6gicos. Diagnn6tticol. curacioner tratamiontol y curlpuier cam 
ursente o dificil. AIencYn mhdica. conruttar gratis. Mnusl Montt 2357. 
Telifono 93722. (No hay plancha) . 

- ai - 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  

;Que nombre darh usted 8 este 
dlbujo? 
Envitndonos una solucl6n exacta 
tendr& opci6n a participar en el 
sorteo de auince de $ 10.- 
en dhem kfectido. 
k o l a  ed nombre que eonvIme a 
&a ilustracicin entre 10s siguientes 
titulos: 
SERENATA -A - EL 
GENIO =RE. - CXtO DEL 
CIELO. - LOSHCMBRESDJCL 
MAR. - LUS TAMBOFCES DE 
FUMANCEU. 
A .cantinuaci6n damas h i M a  de 
las personas favorecldas en nuestro 
sorteo N.o 551, cuya solud6n era I S  
sigutente: SENu63tos OpuEsToG. 
EIectuado el sorteo entre las soh- 
ciones exactas. resultaron favore- 
cidm con un oremio 10s slguientes 
lectores de 'l3cra.n": Nilette &%e- 
m,  Santiago: Olga Kayser, Santia- 
go: EXiana Mufioz. Santiago; En- 
rique Qastro, Santiago: W m W o  
Contreras, San Bernardo: Guiller- 
mo Veliz F., Santiago; Mlguel RO- 
driguez, Chillh; Dina Bol6nano. 
Managua-.Nicaragua; Blanca Fe- 
rreira, Santiago; Oilda Tornier, 
Santiago; Ermlio Cabrera. Con-- 
cion; Juan Soto, Valparaiso; Ro- 
berto Arancibia, Lcs Andes; Car- 
men Zaiiartu. CwaUe: Hector Saf- 
fie, Temuco. 

CUPON N.o 553 I Solucfdn a2 C o m r s o  de  Iwenfc: I ' 
....................... 
Nombre: ................ 
Direccidn: ................ 
'Ciudad : ................... 

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

.......................... 
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ALBUM DE LABORES FACILES 
Suplemento N.' 10 de ELITE 

. ~ ~ . . - ~  _ _  __.__.._._ -. -.- ~.~ 
mas" es el j o k n  Willlam. Holden. que despuh le hemas dsto en "Vue10 
de Agullas", "Arizona" Wuestro Pueblo" etc. Paso de estudiante de 
quimica a actor. despuks de aparecer cad en dorms aceidental en las 
representadones del heatro de aflcionadw Ide Pasadena de donde ban 
brotado, per0 'tras 1-0 estudlo, adtores de la talla d; Robert Young 
y Rcbert Taylor. Holden time el h-y de tmar el wiolin. ,lo que le Paci- 
iito su ml en el "Golden Boy'' cuando entre 10s muChos pa$tulantes que 
desfilaron ante el escenario, k n i a  q& demwtrar pericin en el mnnrlo 
del arw. 
=VIA. VIRA DEL MAR.- CharZes Boyer declara te- 
ner 41 aiias y e& casado con la a m  inglesa Pat 
Patterson, quien Fleva su verdadero nombre en el 
cine. Ennpezo a ganarse la vida como prdesor de es- 
cuela, per0 luego continuo .sus,estu.dlas en la Sorbonne, 
Y dio rienda suelta a s u  mas caras esperanzas: ser 
actor. Asisti6 a academlas, trati, a grandes actom 
y luchb munho en sus  mmlenzos: ( p r o  vi6 l u e o  el 
resultado de sus aspiraciones enrielarse por buen sen- 
dero. triunfo en las tablas .y poco despueS el cine 
sigui6 brindrindole nuwas bxitos. Entre sus mejores cintas en Irnncvn. 
tenemas: "La bata~lla" con Annabella y "La tragedia de Mayerllng" 
con Danlelle Darrieux.'BoI&wood le lfam6, per0 no fu4 murho lo qd 
le ofrecio a1 comienzo. Junto a Jean Harlow en "La pelimoja" tu6 el 
primer peldaiio de su actual Men ganada fauna. 'Cor3zones en 'ruinas" 
y "Arpelia" son ]as dos mejores intervenciones que recordamos. Ac- 
tualmente esta en la compaiiia "Universal". filmando junto a Diana 
Durbin. 
FAN DE JOAN CIRAWF0RD.- m T A S  E. 5 E  RIO GRANDE DBL 
SUL, B R m . -  Muchas gradas por r ~ s  finas palabras .para nuestra 
nevista: nos es gratisimo recibir tan buenas nuwas desde aquel her- 
maso pais. Como usted habra sabido spar estas ,piginas, nu&o pais 
ezta n+ua?mente entrando definitivamente en una praducci6n cine- 
matograflca que esp.ramos luego vean ustedes en BrasLl. La at i i  
cinmta del Crestigim direCtOr Delano: ;LA OHICA IXEL GRILL@". h a  
sido muy 'bien Rfogida por nuestros publicas, y mama el Comienzo de 
una pmduccion bien orientada aqui: le seguMn el estreno de "Bar 
Antofagasta,"; basado en un qwmenta  de ,Gloria Moreno, y "Verdejo 
gash iin millCn". con la cent11 estrella Malu G&tka. 

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

.-. 
k o s  novelos ornericanos hon lcqrocb una 
intensidod mayor que "Las Lanzos Cobra- 
&as". 
En 10s primeros olbores sangrientos de la 
lndependencio venezolano, cuondo lo figura 
de Bolivar comenzoba G odquirir rnistiix 
relieves, unas cuontos figuros heroicos y 
oventureros nos muestran sus vidos y ws 
destinos . 
Es uno obra que ccqe des& 'lo primera p6- 
gino. -Uno novela vibrante, wemdtico. . 

PRECIO: 
$ 12.- en Chile; US. $ 0.60 en el exterior 

EN V I N T A  EN TODAS U S  LIBRERIAS. SE 
ENVIA DIRECTAMENTfi PREVIA REMESA EN 

ESTAMPILLIEI SIN US0 
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en la parte  de atras, Y hacia ahaio. ade- 
lante. CJmo adortro. una a n t a  cat6 desjle- 
coda en 10s eztremos. 

I 3 r  r o R T I  D o K 
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No s610 la chica promete. sin0 que las tres er- 
smajes que ,intenpretan este maaavillm &. 
i&ue trio! Joan Bennstt-F'ranchot Tone-John 
Hubbar.. . El f i b  entero es una heapestuosa y 
alegre epopeya amorcsa. llena de situaciones c6- 
micas y de momentm de dellcioso romanticismo. 
Esta pelicula Columbia se estrena hoy martes 2 
en el TEATRO CENTRAL 

Kathurlne A d a m  luce un modelo muv juvenil. El  
ncerpo cs de una seda estampada y la f d d a  muy 
recogfda. de un wporoso tul. Debafo del tu1 'vfene 
rtn amp7fo falso de t a i e t h .  La tenfda se complemen- 
tn con un coqueto bolero de seda estamuada. 



L U C I L L - E  B A L L  
En un concurso internaclonal de mujeres. Lucille Ball 
deberia ser elegida para representar a Estados Uni- 
dos. Posee el desparpajo confiado y audaz. la inquie- 
tud picaresca de ‘10s ojos, la risa flcll, el peligro rubio 
de la cabellera, la agilidad predispuesta del “swing” y 
esa figurlta livlana y estilizada para escaparse en un 
avi6n. 
Naci6 en Montana. pasando luego a Jamestown, d e d e  
donde. awnas creclda unw oalmos. iniciaba DBSOS de 
danza y’alres de canclones de moda. Casi uba KZm. 
sali6 del Instituto Muslcd de Chatauqua con un diplo- 
ma debaio del brazo. Su verdadero awliido. La Oatt3. 
lo cambib ella por el de uno de sus antepasadw: Ball. 
Y asi comenz6 su camera teatrai despub de pasar por 
la academia de John Muray Anherson. El publico de 
Broadway la vi6 aparecer en ‘%io Rita” y en una serie 
de revistas a todo lujo. Per0 Lucille confiaba much0 

m l c  en si misma. Procura clue la con- “aao4” 
Ooldwyn-y 10 consigue. Esto -le t ra i  conslg; un’ch-  
trato cmLmatogrAfico para “Ek&ndalos ronanos”, el 
film musical de Eddie Cantor. Paw a uaso. lmra avan- 
zar en medio de ,las camaras y 10s aicw +oltTacos del 
cinema. “Eka muchacha de Paris”. “Entre bnstldo- 
res” y “Demasiadas *muchadhas” la’hacen conocida. 
Todo el mundo empieza a hablar de Ba mbla Lucille. 
Su romance con el bailarin cvbano Desi Arnaz re- 
voluciona el amblente. Un hombre sufre el desden de 
Lucllle: es el director AI Hall, con quien estaba com- 
prometids desde hack tres a&~. La rombtica mi- 
rada de Desi heohlza a la esbelta muchaaha. Huyen 
en avion y se casan un treinta de noviembre. A todo 
esto, su trlunfo en el cine es completo con ‘‘BBallar 
es oivir” y ‘‘XUa 61 y el atr‘o’’. asegura que ,ten- 
drema ocasih ’de admirarla vor much0 t i e .  
What a girl!. . . 
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Fred MacMutray se apronta PmQ ~ Q u d  hace Charlea Bwer? Se tMta J Q u C  Amnoso tfmonel! Claudette 
h lucha. detr6.s de h malla posa de un saIudo o aamina bs tifera- Colbert ha salido a gozar de  la^ 
para nmtros  II nos plde que haw- lea de una casa. Desde arrlba de brlsaa marfnas. Frente a sll sonri. 
mos conjwos en favor de sll vie. sll C ~ H O  el director do fnstrucclo- sa, 2as olas se hacen suaves y la 
toria. I&. Fred. ComerVa la nes y e i  astro franc& CSmtcha ... saludan rmerentes. 
sonrtsa y natte te beHOtQrb/ 
10s m b  lujaxls mtaurantes. La B= DAVIS SE SIENTE MAS chic0 de ,3a prensa le inkrmga, ella 
gente experta en chismes asema VIEJA... responde : 

, que es cuestion de tiemxpo. y que 
apenas se pronuncle el divomio es- con - quiere deck que cuando 
te grupo volvera a vivir de nuevo 
baja el mismo e o . .  . 
Per0 ique tu4 a M o  &to del IU- 
man& de Wallace con su ex mujer: 
Gloria Gwanson? 
TsmbLen 

sentimos orgullasos de 

que ,- publica. 

-*no mho afios m& ahora.. . 
hizo declaraciones respecto a su 
ma*rimOnio con T a m "  Nelson era 
bsstante m b  joven que hoy y por 

~ ~ & ~ ~ ~ ~ e t e & ~ ~ ~ c ~  eso no tenia emxiencia suficien- 
p-e que h u b l m  . declaraoiones con respecto a su fe- - evitar que se comicran his- 

licidad matrimonial con Arthnr tmias !?' torno de 
Farnsumth. Sicmpre .que .algin 

que =~ m* nos concediera 

en nuestra rovista, POrque 

1 ago.  Fgunda yez no la pescan! 

f&m@qr&& ~~~ ~ & a5 OZ49d&'?!Fi( 

Mirth8 LeKrand: iAy, yo quisiera amar a un hombre 
como Efrsin. el novia de Maria!. . . 
Nury MontsC: {Mrain! iRomantic!smo. ridiculeces, 
tonterias! iHay que tener media docena de enamo-' 
rados para reirse da la media docenal Prometer ma- 
trimonio a todos para no casarse con ninguno.. . 
Silvana Roth: Yo me w a r e  con mi deportista.. . Lo 
que es tu, no te casaras con nadis, wm.ue eres fea. 
"pava", de un romantickmo curdon.. . . . 
Mlrtha rompe a llorar y hr ique  Serrano la consuela. 
Felisa Mary: NUT tiene razcin. iEsa se quedara a 
vestir santos! Es preferlble tener muchos novios a 
conformarse con 10s novios de las novelas.. . 

-main, te he recitado b vida de fim estre.Uas.. . 
GQuieres que ahora te recite otro verso sobre la hfs- 

Wro la cNca no sabe que el Cfrain nl es enamorado 
n! es Eirain. Aunque 10 e n m e  Juan Carlo Thorry, 
solo represents a un muerto de hambre a q l e n  el 
PSM de la chica le mua sueldo para que le haga el 
amor a su hija.. . 
iYa "Ecran" lo dijo! "Martes, orquldeas", la cinta de 
sell0 Lumith que hay estrenan el Continentad Ganta 
Lucfa y w t e s .  es la mejor pelicula argkntina. 
GracIa. emoci6n. ingenio ... ;Ray que ver este film 
para m e r  aqullatm sus mtkltm! 
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Una muler envueh  en pieles y c u b l e a  de jayas 
contemphba ea ipruetm clnema’togr&flca. En Pa m- 
€la apar&6 la lnagen de ll~l individuo anoreno alto 
de rastro fino y de @os inohldslbles. Su ivoz ~eson6 
rlca en tono r sabrosa de humor. Cuando rtermino la 
prueba y la pantalla volvi6 a hace~se iblanca. se p- 
dujo un vacfo en la sals. 
- ~ Q u i h  8s bl? -pregunt6 la el- d a m .  
-George B e n t  MISS Oh&bterton AuC la respuesta. 
-&Wnde se d ocultado dwrante ltoda ml vida ese 
indlvlduo extraordlnario? -9reguntb hi in  Ch&tertQn, 
con 6u aire frivol0 J ausente que la plfzo famosa. 
La ’pregunta era dlfioil de con’testaa. E1 hombre habh 
estado en unu&os sitlos, sin radicarse en niwuno. Sus 
dlas eran una cadena incesante de emociones.. . A m  
hoy. sigue su vida variada e ir0quiet.a. LEsta mafiana 
le ~4 sallr de su “cottage” con la saqueta en la mano 
para venm en una partida de tenls; luego Ile en- 
contr6 nadando v igmamente  en una plsolna. Y en la 
noahe bailaba en el Ciro en su im m b k  smokink 
con Ann Sheridan en su’braus . .  . G r d 6  enton& 
la ihisbria de George Brent, llamado antes George 
Nolan el hombre que se 3ug6 de la Justicia brikinlca 
el rebhde el avmturero el lconquistador de coram: 
nes, el ze&ucionario, el ideallsta. Su biagrafia &podria 
hacer las deliclas de la 
Naci6 en una casa de &o de pala, que se levantaba 
en medio de la gmnja de John Nolan exactamente 
en mano de 1904. El mudhaoh0 Pas& el dfa plan- 

uma de un ncrpellsta. 

Escribe: MARYLIN MEREDITH: 

Sus pa6res rnnrlemn cuando George era m y  foven, 
Quedo ~ 6 1 0  con su harmana mayor. una linda mu- 
c h a m  entnentando un futuro lnci& ya que. c m o  
la b1a &stabs en guerra no ~ i a  qui+& quisiera tra- war en la hadenda. A.5 su abuelo el que un dla il~ 
embsrco para la m r i c a  del No*, recamendhdale 
que no ohidara sus ensaiamzas. 
-VoWer6 -prometi6 el muohadho-. iJa& olvidar6 
lo que rsted ha  pabado e n - d  a h a !  
Pen, solo a dos dieclsiete anos lpudo c-lr su pro- 
mesa. La t ia que culdaba de 10s njiios en Nueva York 
les envi6 a un aoleeio. mro  a 10s l w c ~ s  dim de ask- 

v 6  en el bolsillo. Acapt.6 dlferentes oflclos en dhrersos 
SLtiOs J &I otoiio regred a cas8 de su tia llenando 
un UJU&~O de ddIar8s que le asegwarun defhltiva- 
mente su &rtad. AI +erano siguiente -6 en un 
campo destruido por la guema. y d &slguk&e co- 

iru’tss en una c a m p m  cie h a .  JAS aveniuw 
que siguleron n o s  pintan al d i n h l c o  japen Brent, 
m o  d b d  Quljote y mitad Casanova. FuC su im- 
pulse por luchar contra 10s molinos de dento lo que 
le hizo entrar en la revolucl6n de Irlanda peleando 
del lado de 10s wencidos cuando Brent &?&a rupenas 
veinte &os. TWO QW duir, porque oirecian una re- 

a de cien l i b m  a quien e n m a  la c a w  
T E m e .  men- los amntectmientos giraimn ha- 
cla una nuwa fam George entr6 a la Ualversidad 
de Dublln. consfgui&do an& &de un pest0 en el 
famoso “Abbey Theatre”, que. Be simi6 para acercarlo 
a sus verdaderas mbiclones. Per0 la persecuci6n le 
trrupidl6 sekuir en su cargo. Despu& de evadir mile8 
de avenhnas, que almin dia kndremos el gusto de 
relatar a nuestms leotores. -owe suclo haraipienta 
y extenuado, se co16 en un bamo & se ’biz0 zul mar 
poco despu& sln que nuestn, heme sospecihara cuU 
era w destinb. Despu& de a v e n t m  sin cuento, 
al puento que daseaba.. . 
Un tlempo daspueS, George Brent recorria las calla 
de Nueva York. Tenia hambe y sus bolslllos estaban 
vacios. per0 6u eterna sonrisa iavantaba, sin emixqo, 
Ias comtsuraS de s u  kxa. Ten& optlnnismo Sporpue 
era japen. fuerte ,y podia uehacer w vida.. . Ade& 
dejslba a t r h  una causa sagrada que le reolamarii 
alPuna vez. _ _ _ ~ _  
Era el afio 1923 9 in6 enbnces cuando conocl6 a 
MOUJ. Ya no ’era el &ten& rmolucionario jrlsn- 
des que r e n d f a  a1 ncmbre de George Wolar 
que un stmple cludadano nortern 
labram sm rxnmAnir que se llamruba George Brent. 
Molly era una ehica’delgaduoha de cuerpo. como el 
de un rnucharho, w de ojas grand- 7 femenlnamente 
apaslonados. Se conocleron en el esoenario el prtme.r 
dia en que Q e m e  conslgui6 bmbjo, gracias a las an- 
tecederrtes de su labor en el Allbey Theatre. 
- m e .  Mol& -%mguntb Qeoi-ge-, &quC deb0 bacer? 
OjalS. que me destinen en una e x m a  de amor con- 

’ ~ & a r o n  a1 cab0 de wos dlas, y p a r o n  juntas 
un ma mazavllloso. Rasta que al despertm una bri- 
llante mafiana, consfderamn que la rrrida juntos era 
mwy grata per0 immposible de continuar ,porque no te- 
nian oportunidad para ser d&ces nl &n&rse la vi- 
da. 6e mpararon cam0 buenos migos y 81 dedic6 
apaslonadamente todos sus e s f u e m  ,&a desamo- 
llar su personalldad c m o  homixe y para liegar a ser 
un buen actor. 
Este prowso dur6 cssl dbs decadas de sn exfstencla. 
l31 la W r i a  de su rdda basta el preen* se in- 
&wen dos matrimonlas pbsterlcnes, rnuQhos :?&amo- 
rosos” amores, y una gran dasls de tragedla y de &ma. 
Sus prhneros 6xitos 10s t w o  en las tablas. Xollywocd 
le dexrubrl6 y le coni16 papelm de sfxgnda impor- 
tancia. 

tando papas pastareando el mbaiio 7 correteando de 
un lado a <bo, en diversas iaenas que curtieron su 
cutis y tajieron su musculatura de hlerro. En $as no- 
ches se sentabs dunto a la e n e a  y oia de hbloa 
de su padre incontables &@rias &e 9u t i m a  de 
Irlanda, que segula luchando por su libertad. 

Desde hacia tlenrpo sus olos lo molesta&an un (poco 
per0 no k daba i&rtancia, &rWuyCndolo a ,la id :  
taci6n que oducen los poderasos rellectores del set. 
Pen, un 2 a, estando en plena filaaci6n. vi6 tcdo 
oscuro a su alrededor: 10s aatores. las luces y 10s de- 
corados se convlrtieron en una sola manaha -a. 
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George Brent ly 
A n n  Sheridan 
no n f e g a n  su 
a w ,  per0 tam- 
poco q u i e t e n  
hacerlo p a s  t o  
de la publfcfdad. 
Se casardn. fn. 
dudablem e n t e .  
Per0 consideran 
que eso s6Io les 
interesa a ellolos. 

\ 



Amadorl Insigniilcante en el as- 
peoto arilstlco, logrando excelen- 
tes momentas fotogr&ilcos gracias 
a la perlcla del cameraman Alber- 
to Erchebehere. 

“AMOROSAMENTE TUYO’O” 

Un mparto ex- 
celente: M e  r 1 e 
O b e r o n ,  Rita 
Hayworth, Den- 
nis Morgan. A 

. pesarde losar- 
tlstas. el direc- 
tor Llovd Bacon 

“Ahna en sombra” es un buen film 
malogrado. iY es una I&stlmal 

“LA CANCION DE LOS 
BARRIOS” 

c 

“LA CIUDAD QUE NUNCA 
DUERME” 

El confllcto en- 
tre la c l u d a d  
fabrll y alocada 
Y el campo apa- 
clue y ,po&tico. 
Esta i n t r i g a  
s i m p l e ,  p e r 0  
p r ofundamente 

iESTA BIENl h u m a n a .  da 
movlmlento dra- 

matico a este flhn que sobresale 
por la Hmpldez fobgriflca y 10s 
excelentes twues de ambiente. El 
director ha bnLao la pericla de 
conducir el film por sendas slm- 
ples y naturales, e. incluso, y e  
combate entre dos obreros meca- 
nlcos que se baten con sus @gap- 
tescas rniquinas se justlfica psico- 
lkicamente p es a nuestro juldo 
una eseena ’de d t i r a  social de no: 
table perspicacla. 
L w a  Joel Mc Crea uno de sus me- 
jores trabajos. y hemos de fellcitar 
aJ director por haber deseubierto 
en e1 una vis antistlca’que 20 a m -  
ca a 10s personales que han h d b  
famaw, a Cfaiy Cooper. Creemos 
que. wr este cadno.  Joel Mc Crea 
puede dar enormfs resultadas. Ellen 
Drew lo acompafia luclendo su es- 
pl&+lda ,belleza p $u dellcada. con- 
diclon tie actiiz. 

“ALMA EN SOMBRA” 

tos se hace camadora,.y que, en 
total, es un conjurvto de escenas 
hteresantes memiladas con otras 
francamente puer6les. Cuando eL 
flZm tenia tres cuartas partes de 
su desarrollo. seguimos mante- 
niendo nuestro optimlsmo. p r o .  al 
flnal, mece que se han buscaeo 
todos 10s medios para guitar me- 

I rltos a lo que ya se habia amse- 
guido: situaclones fakas, colnci- 
dencias de pelicula en serie y ml- 
les de recursos faIlsos para conse- 
guir un “happy end”. El ajustlcia- 
do lnocente se salva de la silla 
elfktrlca mlnutos antes de ser 
eiecutado; y 10s enamorados pue- 
den embascarse. a1 fin. en un mas- 
njfko transaltl&ntico que les inicll- 
ra en una meva vida de paz  y 
fellcidad. 

Otra vez Huco 

obra sln a r q -  
mento de Ivo 
Pelay y Rancis- 

/NO! co Canaro. que 
f u &  e s p n a d a  

m o  uevfsta en Buenos Ams ha- 
ce algunos aiim. AI llwarla a1 clne, 
no se ha hecho nada m(ls que 
slprovechar las melodias, tratando. 
oomo es natural. que Hugo del 
Carril lance al aire su tlmbrada 
voz y su estllo que pugna por ase- 
mejarse a1 de oardel. Se trata de 
una cinta con gusto a tango. con- 
ducida a tra& de todm 10s con- 
venclonalkmos. falta de buen gus- 
to y de fonada dramaticldad: la 
mujm que abandona a1 hombre, y 
la dulce muchacha que vuelve a 
iluslonarlo. Un dialogado pobre y 
sin realce mantiene a duras penas 
las situaclones. 
En Ja lnterpretsd6n. Del C-1 se 
demuestra lnexpresivo y frio. Ali- 
cia Vignoll, fotogCnlca y desenvuel- 
t a  Francisco Alvarez caricatures- 
co. Aids A’berti. una’ingenua que 
puede kgrar mejores dnterpreta- 
clones. La direccldn de Luis &ar 

$OM0 SE HACE UNA 

, PELICULA? 

Conferencia que dar6 rnaiiona 

lgnacio Dorninguez Riem 

Mafiana. a las 0.45 horas. en el 
jaldn de Honor de la Unlversl- 
Iad de Chile, Ignacio Daninguez 
Rima, el joven p e r i a t a  y ci- 
neasta uruguayo, dar4 una con- 
lerelrda de indlscntible impor- 
tancia para nuesbros aficionados 
11 clne: “iCdmo se hnce una 
pelicuIa?”, en la cual re1atw-i 
su experiencia recagida en Hol- 
@we&. a travVes de ankdotas Y 
novedosos procedimientos &ni- 
:os. 
La entrada ex libre. . . 

ASI, ASI.. . trat6 dk condu- 
cir la taama por 

vias de comiddad. obllgando aJ 
dialog0 y a los interpretes a com- 
petir en m a  rerdadera justa de 
chistes, convencionalismos e hila- 
rldades. El argumento insiste una 
vez mAs en la eterna sltuaclb 
senthnental producida por el di- 
vorclo en un matrimonio que se 
ama. A pesar de que Jos ambientes 
e s t h  excelentemente dados. con 
detdles locales precisos y Wes. Y 
en medlo de un desflle de wrsona- 
jCs piLtoreG&. no consiguk la cin- 
ta zafarse de la fakedab Ia lnge- 
nua dramaticidad y la pueril chls- 
pa cbmica. 
Se trata en resumen de una c0- 
medieta ’ consegulda decnlcamente. 
con esa’ perieccion ya clbica en 
Hollywood pero desprorista de 
humanidah y autentico relieve. I 

“LA MUCHACHADA DE 
A BORDO” 

Una c l n t a  de 
ambiente mari- 
nero. en Da cual 
s e  rtprovechan 
1 a s  maniobqs 
autenticas de la 
Armada argen- 
tina y que sirve 

ASI, ASI . .  . para presentar 
motlvos, detalles 

p cimunstmcias de valor anecdo- 
tico en la vida de 10s barcos. 
El argumento no bene nada de 
partlcular y se reduce, en su tra- 
ma romancesca a presentarnos la 
rlvalidad de m’marinero y un P- 
fer= por conqulstar el amor de 
una mujer. Luis Sandrini vuelve 
con su cnrtejo de chlstes y su co- 
mlcidad indiscutible, logrando que 
el publico mantenga 10s ojas pes- 
tus en &, a pesar de que replte su 
formula hllarmte. Tito Luislardo, 
a p m n d o s e  de sus personales an- 
terlores, nas da un desempeiio me- 
nos chlco ,  per0 que tampoeo nos 
convence. Es para nosotros una de 
las inccgnttas de la  pantalla ar- 
gentma. tlllcla Barrie nm da w r  
primera vez un papel que no es de 
vampiresa y se luce por su belleza, 
aunque artistlcamente merema re- 

g%&a’le lmpontante del film es 
haber logrado desarrollfu toda la  
trama a tram% de muy pocos esce- 
narios: 40s barcos y un cafe. %e- 
nlcamente es esto un m&it.o. EB 
resumen, & un film m8s destina- 
do a hacer rei% 

“ECRAN“ PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES,q 
- 10 - . -. 
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.En 11: ciibierta del buque k d a  a1 &do de Fred vela C O ~ O  se alefaban 
cada vez m& de la d d .  Ell; era feli.?. . ., y i o  sentia el mds minim0 
temordimiento ... Defaba d e t r b  una ufda Uena de monotaia y aun de 
daencanto.. . 

w 
p o r  R I C H A R D  H I L L  

Lek no &la c6mo empezar. 4e 
casta&a trabajo encontrar palabr(cs 
apmpiadas para aauella carta en 
la que tenia que declrle a su ma. 
rid0 que ya no le amaba, que su 
manera de 4er la nortiflcaba 9 que 
se l$a con el hombre que habia de 
hacerh dlahasa. No queria haw 
su pena mayor con una c a n t a  lar- 
ga y expllcadora. de modo que, tras 
nensarlo anucho, escribi6: 

u~st imado Brant: e~spero que .esta 
carta no serA un gran golpe para 
ti per0 es lo cierb que me be d.a- 
d; cuenta de que nugtro rnatrl. 
monio fuk una equlvocaci6n. Estop 
convenclda de que nunca te -6 
como llegud a pensar a1 principio. 
Me marcho con Fred p te ruego 

que cmprendm y perdones. - 
Lek". 

Reley6 dos veces-lo escrlto. De SI. 
guns manera tenia que decirselo 
y aqueilo le parecio apropiado: 
DeSpu.5 de todo no pcdia andar 
con medias pal&ras: FIabia toma. 
do una decislon irrevocable y las 
palabras eran innecesarias. 
aOpi6 la carta en su mejor papel 
y tir6 el borradar. A1 dia siguien. 
te, cuando Brant viniera para la 
comida, se la encontraria en el 
plato . 
Despuks se uu) a .pensar en lo fe- 
liz que se I ta  a sentir cuando se 
al?jara de su marldo. El vivir con 
Fred debla ser una delicia. Porque 
el joven era amable y comprensl- 
YO y no la atormentaba con mi- 
nucias como el otro. LBStima que 
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no lo hublera conocido a n k s  de 
casarse con Brant. Asi se hubiera 
evitado el tener que murrir a1 d i e  
vorclo. 
A las clnco y medla llegaria su 
marldo de vuelta de la oficlna La 
abrazaria vlolentamente p le des 
arreglaria el pelnado Y le estropea- 
ria el maquillale. Asi era Brant. 
sin tmportarle todas Ias'veoes que 
ella se quejaba de tal pmeder. la 
acaricfaba a la manera de 10s osos. 
Luego se sentaria a la mesa Y 
mientras comia con apetito be 
orangutin, le iris contando todo 
lo que habfa ocurrldo en la ofid- 
na durante el dia. Y luego iris ,mr 
tnda la casa recoelendo las cosas . - _ _  ._ . 
para ecbrlas  a 6 basura y bus. 
cando en alguna parte un poco de 
poko que limpfar. No importa todo 
el tiempo que ella hublera dedica- 
do a la IlmDieza. siemme habia de 
encontrar &go que la- hiciera a9.a- 
recer ccano perezosa. 
Brant nun= se quejaba. Per0 sus 
acclones la forma en que mlraba 
hacia &lo era lo que le crispaba 
10s nervios. Lo que no le decia era 
lo que la mortificaba m b .  
iPobre tonto! iNo sabia la pildora 
que se habria de tragar cuando le- 
yera la carta! iLo que faltaba es 
que fuese ,lo suflclentemente necio 
como rpaua tratar de segulrlos! iA 
lo mtjor era carpaz de creer que 
Lcla era incapaz de amar a otro 
que no tuese 61 y ser felh a1 lado 
de la tranquilidad que un nuevo 
amor le ofrecia! 
Le'a susplrd y descendio .a1 plso 
bajo. En ese momenta entro Brant, 
que la estrechd entre sus b r m  
hasta hacer que le dolleran Ips 
-huesos. 
La muohacha se pas6 toda la co- 
mlda pensando en lo lngenuo que 
era su marldo al .pensar que ella 
lo seguia amando, y al no compren- 
der el dktanciamiento que su 
brusquedad habia gennlnado en 
ella. iEra un clego! Record0 que 
una vez a1 entrar ineaperadamen. 
te a la'&, la habia encontrado 
en brazos de Fred. Este. reflexlo- 
nando con la rapidez de un rapo. 
le expllc6 que estaba tratando de 
qultar una pestafia que se habia 
entrado en el ojo de Lela. iY 
Brant, el pobre necio de grant, 8e 
lo habia creido! 

- 
Aquella noche como de costwnbre 
Brant recorrd toda la casa. trs! 
tando de encontrar algo que Um- 
piar o q& recoger del suelo. Y pa. 
recid decepclonado al no logrSrl0. 
Lela, aqwl liltlmo dia. habia te. 
nIdo gran culdado en no dejar na- 
da que el pudiera criticar aunque 
wjlo Wra mentahente. No aueria 
proporcionarle la  alegrh de & cpe- 
queno trlunfo. 
La noohe y k m d i a n a  le pan?& 
ron a Lela inacabables. Per0 a1 
m e d l d a  W 6  Fred. Ella lo habia 
empaquetado Y 10 estaba 
guardando. La carta que le habia 
escrito a Brand estaba sobre la 
mwa del come6ar. Junto a su 018- 
to. La comlda quedaba preparaa 
en la coclna. 



Partieron procurando no llamar 
la atenci6n de 10s vechos y en un 
automovil se encamlnarol; a1 mue- 
lle. Ya en el vapor se recluyeron 
PII el camarote y no salieron hasta 
sue el barco se pus0 en movimien- 
to. 
Desde la cubkrta lba viendo Lela 
como la ciudad se alejaba cada vez 
mas. Era feliz sintlendo el brazo 
de Fred colocado alrededor de su 
hombro. Y no sentia el m& mini. 
mo remordimiento. De* dejaba 
una vlda de monotonis p desen. 
canto, Y frente a ella tenia una 
dellciosa aventura. Se consideraba 
dichasa. 

Exacb% como slempre, a las &CO 
Y media !,leg6 Brant a su casa. En 
8u rostro habia d a t a  expresion de 
ansiedad. Llam6 a su esposa en a]. 
ta voz, y a1 no reciblr contesta- 
cion se quit6 el sombrero y la 
chaqueta y se dirigio a1 armedor. 
Inmediatamente vi6 la carta c o b  
cada Junto a su plato. La ccgi6, 

abri6 el sobre y ley0 lo que su mu. 
jer le habia escrito. 
En seguida sac6 de su bolslllo un 
papel arrugado. Despu& de exten. 
der!o sobre la mesa, se pus0 a com- 
pararlo con lo w e  decla la a r t> .  
Luego land ambos papeles a la  
chimenea. 
+Tenia que ser desculdada hasta 
el ultimo momento! 4 i j o .  habla? 
do en voz alta consigo mIsmo-. 
La muy necia irey6 tirar el borra- 
dor de su cnrta a1 cesto de gapeles 
y !o dejb debajo del escritorio. 
iComo pensarA en que me ha en- 
plaindo! 
Despues con 10s 010s brillantes de 
a1,egria. 'se fue a1 teleiono J marco 
un numero. Su w z  estaba llena de 
jubilo al hablar: 
-A16,' Julia. He de darte una bue- 
na noticia. Sera mi muier, la que 
pida el dlvorcio. Ya se fue. Cam0 
sabes que soy hombre de hogar. 
quiero que vengas a casa para que 
aprendas la forma en que vivire- 
mos cuando esteplas casados. imeS 
felia? Yo tambien lo soy, e inmen. 
samente.. . 

que luce mor lindi 

Melirci dclarodor y nolu I 







Cuando la duerzCr de m a  abri6 la 
puerto de su sala de satdn henno. 
aamente iIum$na&, 10s fnvitudos 
vieron una pareja que se abraurba 
amorosamente. 

Hollywocd es, ademk de todo lo 
que ya se ha dlaho, m a  cludad Ile- 
na de h w r h  que no m e n  con- 
tarse con sus rtombres m u e  son 
demasiado wrdaderaa para m e r  
Irqprlmirlas. Todas eirru~ alrededor 
de personas ,blen Wnocldas de 105 
lectores; per0 no pueden publhuse. 
Unas veces mmue san denaslado 
intimas; otrrcs; rque presentarmn 
un aspect0 de kllywood que no es 
tiplco de H d l ~ w o c d ;  otras, poaque 
10s h e w s  y heroinas de Ias histo- 
rLas no Uenen inter& que se las 
recueden. 
Algunas de &stas hubieran hcoho 
las deliclas de un 0. HezUV o un 

De mup-t. Estos emitores 
Mrian oamblado las nomres  ver- 
daderos de 10s personajes. en Maria, 
Juan Oelestlna o Raul. Lo mismo 
vam& a hacer nasotros. hi, pues, 
d usted encuentra algirn parecldo 
entre nuwtros personales y algu- 
nos de la vida real. vhvos o anuer- 
tos, ;tal vez acierte! 
AUB va una de estas histortas “in- 
contables”: 
Bhbara era consldemda como una 
de las estrellas m L  lindas de Hol- 
lywocd. Martin, el m L  brlllantt! y 
urometedor director Joven. Bgdra  

Bhbara era consldemda como una 
de las estrellas m L  lindas de Hol- 
lywocd. Martin, el m L  brlllantt! y 
urometedor director Joven. Bgdra  
bnia un esposo J h -  a qulen ado- 
mba per0 en hum140 encontr6 a a i i n  en su ~ a m l n o  mame6 en 
ella un nuevo amor, y la vieja ado- 
racibn dom&ca envejecib. Ira jo- 
ven no dijo jam& % palabra a 
Jim ni B s t e  sospecho nunca nada. 
Era’completamente fellz y lhubiera 
seguldo si6ndolo.. . hasta la norhe 
en que la historfa binienea y ter- 
d n a . .  . 
lW en una de aquellas encantado- 

pueS de una excelente eomida. la 
orguUosa dueiia de casa qubo mo6- 
tzar a sus invlhdas hasta el liltimo 
detalle de su mansl6n bellamente 
decorada. Su esposo Jhn y OtrO.5 
hombres que mnponhn la mncu- 
mencia &ban en el bar char- 
lando, mientras el rest0 mmtdnuaba 

I&S r e ~ n l o n e ~  de HollyWood. Des- 

la .visits. 
a t e  es el cuarto de sat& -ex- 
~ l i ~ a h  la duefia-. Est.& W o  fo- 
&ado de esa seda y k IUZ se en- 
ciende autom4ticamente al ab* la 
puerta. 
Toda sonriente esperando ver 105 
rostro llenos d; a&niradh de sus 
lnv-itados &xi6 la puerta de par en 
par. A 1; luz e6plendorma del Sa- 
loncfllo se v16 a Barbara y a Mar- 
tin unidos en un estreaho abram. 

L U l S E  R. K E L L Y  
Las hvitados coptravieron la ri?.9pi- 
radon. Un “amigo” ibaj6 aorriendo 
a1 bar..v le duo a Jlm: “Vale an& 
que su:bk a ver lo que estA pasan- 
do arrha”. En efecto. Jim mbi6 3’ 
.sac6 de all& .a su esuosa a616ndola 
;l;?-iu-hG& &&enera. 
AI d& siguiente Bdrhara abandon6 
la c a s .  Unas semanas m L  tarde 
se divorciaban, y a la hora del des- 
ammo todo el mundo leg6 la noti- 
cia con asombro. El asombro era 
debldo, sobre todo, a qUe se Crataba 
de una de las eias b a c u l a d a s  
por el e d n Z y  que tenia iama 
de ser de las m15~ fellces de Hol- 
lywood. 
B r o  1s historia es knpubllcable. 
i!&s cosas suceden en todas @I+.-s 
del glob0 per0 l a  gente no pi- 
en eso. &lose le wurre d&: iC0- 
6ss de Hollywood! 
Jeanie es eue tipo de muohaeha 
que parece saberlo todo. 
Durante 1-os afios fuB el mejor 
elrrponente en la pantalla de la jo- 
ven de bum caritcter. sencilla, ale- 
ve. Aunque es atractiva, est15 lejoa 
de ser bonlta per0 siempre podria 
considerimed como una mujer Ca- 
paz de ser el suefio dorado de cual- 
quiera. 
Hace tres afios Jeanie se -016 
Iocainente de un ]men de negoclos, 
y llev6 su Bmor a h s  colupnnaa 9 a 
18s entwvlstas r d t l c a s  de las 
revistas m b  de moda. Dick, el Ob- 
jeto de su a f d m .  se sinti6 tan 
conluso gor la  publlcidad y la glo- 
ria que en 61 se reflejaba que him 
creer a Jeanie aue la oieria m&s 

Ella se enamor6 locamente de un hombre, le llm6 a 
todas partes y b present6 at mundo influyente. El 
chfco se dtvirtid mucho, per0 sucedid lo inevitable.. . 

Ella entregd. su CWaZ6n a un muchacha jwen, bUen 
mozo encantador. Fud un idilfo grmtde, per0 muv 
diferhte a1 que Imgmaron Ios admiradores de la 

-estrella. 



APUNTES SOBRE YEHUDI 
MENUHIN 

A rak de 18 pr6xha llegada a 
Santiago del gran viollnista. pre- 
sentamos a ustedes un brwe apun- 
te sobre el ]oven y geniad artlsta. 
Hace veintlclnco aiios, un 22 de 
abril nacl6 cste -Irrodigfm violi- 
nlsta’: A 10s dete  os aironM el 
jufclo del pirbllco. y desde enton- 
ces su vida ha sldo una Carrera 
de Bxiitas. _. . 
Tenia diea mess  cuando as&+16 por 
primera v a  a un conclerto, intm- 
ducMo furtivamente a una fun- 
c16n vespertina de la orguesta sin- 
fh lca  de San lku~cL?co. Sus pa- 

SANTIAGO ONTANON 
A NUEVA YORK 

EL BALL?LT DE MONTEOARLO ha 
contratado a Santiago Ontaxion 
para que dirija las decoraciones del 
m4s notable QspectAculo de arte 
coreogr4flco de la actualidad. On- 
taii6n deberh partlr en estos dIas 
a Nueva York, para continuar 10s 
trabajas escenogrbficos lniciados 
por Picaso, Dali y otros mestrcs 
de la pintura. 
iHasta pronto, Santiago! Segulre- 
mos oyendo. desde lejos, t u  ancha 
&a, tus ,palabras Joviales y tu in- 
mensa cordialidad de amlgo. 

i L O U I S  J O U V E t  
A C H I L E ?  

LOUIS JOUVLT estA actuando con 
su compafiia del ATENEO de Pa- 
ris en el teatro Colon de Buenac 
Alres. Las entradas han sldo ago- 
tadas basta la atima funclon, pun 
antes de lniciar la temporada. De- 
buti, con ONDINA. de Jean Glrau- 
doux. Se hacen gestiones para que 
paw a Chile. OjalS. esto se wake 
y tengamcs ocasion de conocer per- 
sonalmente a uno de 10s actores 
mh notables del arte dramatlco 
contempraneo. 

dreS que carecian de medlos. tu- 
vierdn que Uevarlo consigo 811 re- 
cital. Aprendlo a pronunciar Bach 
y MendeLssohn al d s m o  tlemW 
aue ”Abba” e “l?na”. designaclones 
hebreas de padre y mdre.  que to- 
davia emplea. Pudo manelar el ar- 
co del violin a 10s daF afios: lleg6 
a dominar la dlgltaclon a 10s treS; 
m e m o  sus estudios serlos a 10s 
cuatro e hizo su aparicion en pfi- 
bllco a’ nos slete. como soliita de la 
sinf6nlca de San Francisco. 
Dos aiim de estudios en Europs 
can Busch y Enesco pusieron a1 
“niiio prodlgia” en condiciones pa- 
ra la elecucion del “Concierto” de 
Beethoven con la Orquesta Sin- 
fhica de ’Nueva York. en el Car- 
Legii-Ha~, en 1927. cuyo eco re- 
percutlo en el mundo entero y Ug6 
el nombre del nliio gordinflon de 
ojos azules y cakllos rublos d de 
I& grandes genios del violin. SI- 
guleron despub nueve d o s  de 
trlunfos continuos en las grinclpa- 
les cludades musicales del mundo, 
J luego xehudi Menuhln, de died- 
nueve anas, “se retlr6 para des- 
arrollarse” abandonando el esce- 
narlo de cdnciertas por das aiios de 
descanso e lnpestigaciones. al cab0 
de 10s cuales voivi6 a aparecer el 
niiio prodigio de hace una decada 
convertido en el hombre y maestro 
de hoy. 
Los panhlones cortos y las sueltas 
-blusltas blancas con que Yehudl 
saiud6 a sus p’hmeros audlbres, 
heron reemplazados por el traje 
de etlqueta; pero 10s profundos 010s 
azules y el suave cabllo rubio son 
a h  10s mlsmas. No obstante ha- 
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S I  H U B I E R A  S I D O  
H O M B R E ,  ?QUE LE 
HABRIA GUSTADO’ SER? 

ber dhfrutado de La amistad y la 
colaboracl6n de muohas de Ias fi- 
guras mBs grandes en el mundo 
musical -entre  ellas “bscanini. 
Bruno Walter Y sir Edward Ekar-. 
Menuhln a laS wintlcinco nfi& no 
ha sldo’afectado todavia po; su 
propla importancia. 
Nunca askt16 a la escuela per0 
habla corrientemente el franks, el 
alemb, el hebreo el ltslliano y el 
ingle?, como. asiniismo. un poco el 
espanol y e1 ruso. 
Aborrece a 10s que b hablan de 
mirsiea y es mtis f4cil que sus con- 
versaclones giren en Qrno de las 
nuevas danzas que aprendi6 a za- 
patear y el filtimo record que logr6 
establecer en su autom6vil de dle- 
cLseis cillndm. 
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AYUDA PARA EL "I.C.E." 

Si hay algo que merezca ayuda 
oficial autknMca y completa es el 
Instituto de Cinematcgrafia Edu- 
cativa. organism0 que act6a cas1 a 
solas, abandonado a sus precarlos 
recurnos y tratando, a toda costa, 
de redizar un trabJo consciente, 
responsable y verdadero. Las d n -  
tas documentales y notidosar fll- 
madas bajo el patrocinlo de dicha 
n?partlcion publica demuestran. 
cada vez *m&. la vigilante atenoibn, 
el esmero y el esplritu de sacrlfi- 
clo ge su personal. Armando Ro- 
]as, director del "ICE", es uno de 
esas exBsos hombres que entre- 
gan sus energias y sus dlarios de+ 
velos a orlentar y anantener en pie 
el trabajo encomendado a su tu- 
tela. E1 Gobierno d e b  reparar el 
olvido con que ha tratado hasta la 
feeha a esta an6nima per0 efi- 
dente labor de cine. 

PREGUNTAS SIN RESPUUTAS 
LPor qu& la rpobreas de caUdad 11- 
teraria de las wliculas chiknas? 
iPor que el mal gusto en las tra- 
jes y decoraciones? 
iPor que5 la falta de montaje? 
i,Por qu6 la falta de personal ar- 
tistico? 

D I A L O G O S  Q U E  N O  D E B I E R A N  O l R S E  

-Voy a filmar una pelicnla. Seri 
director, libretista J tbnico. 
--;Posee alguna experiencia? 
-NO, pero tengo un mill6n de pe- 
sos. 

-Tengo el reparto completo de mi 
pel i e u 1 a. 
-:Quiines t rabnjarh? 
-Mi hermana, mi tin y mi W e g r O .  
La dirigiri yo mismo. 

- _ _  
PlDA UD. C A T A L O G 0  GRATIS  

MOD. 4035. MOD. 4090. 
177. 
buntador  ma- 

Trca dto y %. 
hrdear. Txoa N.oa 33 rI 39. 

CON PLATAFOR- 
ion. MA DE CORCHO 
F O R M A  DE 
CORCHO. 

t ' I C -  

P L A T A -  $ 110.- 

MOD. 117. 

I CASILLA 1329 I 
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S e r i :  estrelln de un pi~5xImo f i b  
-;.Le hiciemn prnebas de diccihn? 
-No. 
-;De ark d r a d t k o ?  
-No. 
--;Entances? 
-Dicen que tengo Undas piernns.. 

-He convencido a an  seiior de que 
con cieu mil pesos basta para fil- 
mar una ciuta. 
--;Per0 eso es muy poco! 
-Ya lo si. 
-:Qui piensa hneer, entonces? 
-Cnando IS Dcliculn est& en alena 
rilmici6n, ii a i r 6  a1 mismo +OI 
otros cien mil, J cien mil mas, s 
hacen fadta. Tendri que dirmelos 

LA ARGENTINA SONO FILM 
SE I N S T A L A  EN C H I L E  

5 cas1 un hecho q& 10s Estudios 
de la "ARGENTINA SON0 l?UiM" 
instalen en Chile una organizad6n 
cinematogriflca para filmar pe- 
liculas nadonales. Sabemos que 
hay muchos que atacan dioha ges- 
t16n. alegando que m hay necesi- 
dad de tram & fuera elementos J 
maquinarias. Creemas que en esta 
ocasi6n la tan alardeada "chileni- 
dad" debe d a m  de lado y consi- 
derar, en cambio el inmenso & 
neficio que n m  re'portaria la expe- 
riencia de tecnicos fogueadas en la 
industria del cine. el aporte de nue- 
vos capitales y la instalaci6n esta 
vez decisiva, de  una labor a r t h i c a  
que . -r~isa colaboracion, empuje 
y a ~ . . p l ~ ~  horizon@. 



LA EMBAJADA DE ARTE PERUANO 
Pwsentrmrn a Benign0 Martinez de Ea Torre y a 
10s lntegrantes de la embadads radial lpentana 
que dirige el d lnh ico  ex dwctor de Radio Na- 
clonal. Se t r a k  de 10s mejores elemento6 de 10s 
micr6foncs Iimefim. ~lecclonados despups de un 
concurso de noventa dim. Son eHm: E l m  Ma- 

conjunto en un vlaje Que cmprenderia a Bnc- 
nas Ahs. Montevideo J Rio. 

Matilde Broders 
se encuentra  
aimentre ncw- 

M u d o  le ha re- 
nwado el con- 
trato para la 

rfxIa.De mcdo 
que par thi  a 
Buenos Aires. en 
d o n d e ,  &parte 

pr* tempb 

demac lnado-  i l R E N E  SANDERS 

h t r e  10s  proy ye etas que se barajan para hacer mSg edectlm k itanca 
realizncl6n del cine nsclonal. se asegura qw se estud!la la positdlidad 
de invitar a Emwta Vilchas para que i n t e r n  un Srgumento C l n e m S -  
togr&iho muy de souerdo con su d o ,  aprcrvedhando. al mkmc tlem- 
po sus experlendas de la paintslla recogidss en H O V W W ~  y en Fa- 
p&a. VHches se eacuentra por ahom en Awnurn. a1 Urente de su 
commAfa teatral. 

musical. 

2.O PREMIO 
EN EL 

CONCURSO 

DE 

NOVELAS 



FIQURAS DE LA RADIO 

E G L A N T I N A  S O U 1  

obras, y que pro 
curara m e n o i  

AMILCAR LOCCl EN CB. 134 
Amllcar Locci es un hombre en 
tendido en radio y excelente ml. 
go. Nosotros hem= sabido d e m ~  
que ha sido una personalldad em. 
prendedora, activa. Ahora ultimo 
se ,ba hecho cargo de ila direcc16r 
artistlca de C. B. 134. Radlo ‘CeF 
vantes”, donde parece que no 318 
entregado nada interesante. Hasta 
ahora nada. Esa -ora sigue l a  
mtsma linea de vukaridad que 1~ 
de s% vecinas del dial, en un rlt- 
mo de discokcas, de audldones or 
~anizadas sln gusto, comerciales 3 
fatkmss. Creemos que en home- 
&e al nombre que su@ere el di- 
rector, en 10s anales de la historla 
romana y al que suglere tambib 
el de la emisora en la literatura 
espaiiola, el seiior LaccI debe pone1 
un poco m&s de afan en dar n m -  
bas encomlables a la broadcasting 
mencionada. 

H A B L A  E L  E S T A D O  

ALASOCROymedladetodosios 
dias callan las ladlos y babla el 
Ministerlo del Interior. En todo el 
“dlal” est& la vm del Estado. de 
Chile una TOZ que escucha el a b -  
rigen‘y a m t a ,  la vm que 
llena el espacio eMreo del terri- 
torio. Ncsotrus hemas creido siem- 
pre que. precisamente por ex, mis- 
mo debe ser la vm de la cultura 
la boz dldbtlca y del Men deck! 
sobre todo de est0 ixltimo. Pmducd 
entonces trIsteza y extrafieza ver 
que la emlsora del Estado se eche 
endma. de vez en cuando, errores 
y pronunciaciones mal dlchas que 
va a oh todo el nundo. En la pre- 
sentaci6n de un disco de Mixha 
Elman -un ejemplo que nos en- 
trega la memorIa- se anunci6 al 
puhllco: “La interp;etacl6n de 6s- ‘ te a w i .  sin duds, “satislacera” 
a Was. Si en una conferencia un 
orador dce e a  al p6blico “sa- 
thfacer&‘, por “satisfar&*, no tiene 
nada de partlcutlar; no lo ob6 m&s 
que el piiblico de la sals. v de 6stos 
se d a d  cuenta del error, la mitad; 
pero la casa es diferente cuando 
e.su va a oirle W e  entero y aun 
algunos del extranlm; J conste 
‘que destacamos un pequefio cas0 
como %3t6n de muestra” en n e -  
dio de la fragilldad de h memo- 
ria. 

G E R A R D 0  G R E Z  

M 4 n  de teatro 
y director de la 
auUid6n “Chi- 
le”, en Radio 
&mantes. ,Po- 
s e e  excelenta 
condiciones, pe- 
ro debe lratar de 
evitar ampulosi- 
dades de pro- 
nunclacl6n. 

i Y  R A D I O  S I A M ?  

CUANDO algo cambia de duefio. es 
correct0 suponer que el nuevo po- 
seedor de ella le procurarfi nove- 
dad e inter&, o que ae dar4 otros 
rumbos. 
Radlo SVLM ha camblado de todo, 
de duefio de locutores de a v h s  y 
de esperahzas. Lo i d o  que no ha  
cambiado es la calidad de sua oro- 
gramas. Slgueh Qtos tan pobres 
o peores que antes. Desde su pri- 
mera audici6n de la mafiana hasta 
la de la noche no hay nada que 
valga la pena. Todo es vulgar y 
plsoteado como en cualqulera ani- 
sora de barrio. &No hay pregunta- 
mas. un dire& artisti&, una ca- 
beza a la que se le ocurra h a m  
innovaclones en las Jibretas y en 
los espadm? ;No hay nadie a q u i h  
se le ocurra que puede haber cosas 
mel0i-s que un “Bar de 10s artis- 
tas”. o en 3a “Hora de Eglantina 
Sour” o en bu terrlble Audici6n 
Infantil de las tardes? 
En estos rieles Ja emkora de calle 
Ahumada va i n  camino de conver- 
t h e  en un conventillo de mmplo- 
n e r b .  

”EL ABUELITO Y SUS NIETOS e\\\{ Aqui Io h e m =  
Desde haee mu- ‘ F c  1 ch- d m .  viene 

planish y compositor de Radio 

Lgrkultura y hvits Souza la es 
rella de :‘Bar Antofagasti”. E 
abuelito” est& a punto de 6nida 
tna meva &-a por provlncias a 
rente de su compahia infantil: 

DEFIENDEN A JULIO 
VAlTUONE Y JUAN LOPEZ 

Eemos ncibido una carts firma- 
da por “Varias rnnchachas bien”. 
mtas sefioritas protestan por 
nuesttas criticas a 10s menclo- 
nados speakers. Nos comunican 
que se han remido nn gmpo 
de Undas jbvenes (entre las que 
stin ellas) para rendir un ho- 
menaje de desagravio a las me- 
timas. -En esa manifestacion lea 
redtaran 4 e g u n  nos &cen- 
10s siguientes versos, que repro- 
ducimos W como aparecen en 
dicha carta: 
TP voz es plagaris que Uem 

[hash el delo, 
sanido de besos, armllo de amo- 

[res. 
acento Que vibra ’ por ei mundo 

[entero, 
canto inimitable d,G 10s trova- 

[dore?. 
DespuQ de leer la estrofa. cree- 
mos que hnelgan 10s comenta- 
nos.. . 

EL PIANO DE RADIO ”MAYO; 

EL PIANO que tlene el estudio de c B. 101 Radio May0 ya est4 vie- 
jo. Es dconceblble q;e aniS0- 
ra contrate a artistas que dIce de 
prestigio, J 10s hags actuar con run 
tecIado amarillento que suelta 80- 
nidos bastante feos. Las cantan- 
tes a? turban 10s “lrlrtuasos” &e 
pierden en su belodia y el auditor 
queda muehas veces perplejo si lo 
lue fue  anunciado como una pie- 
za clhica tu8 un bolero o una cue- 
ca. Un ejemplo: el otro dia se prc- 
senti, el sefior Anejmdro Torres, 
tocando: “No mientas, por favor”. 
Estamos segu~os de que el seiior 
rorres toca bien: per0 el pIano le 
devolvi6 una orquestaci6n atarra- 
da inccrmlprenshble bue Wzo en 
nukstro animo el e f h  de algo dis- 
,into a lo que se propuso el pia- 
dsta al sentarse en la silleta. 

P O N E M O S  N O ’ T A  

CR?CO, exceknte; CUATRO, b u m ;  11RE9, regular; K)8, deilciente; 
UNO d o  he 
Pariesta i e d % a y :  

‘“I’SWl MEUBDWO”. Adriana dontalva. DelIa D u r h  J Xtmena W- 
malne, en las 35kulsoras de C. B. 78, en ‘‘Cuatro vldas” B ‘No nleguea 

que me quisiote”. Annnnln enkg mm. 
LOE’iXR en C. B. 89. “Otto Becger”. cantando ‘Uuvia”. 2 FEE’% pusto; J ~ c o  passue era a -miento pia- 

no de Manfred0 R W .  2 ISABEL LlilLO y Fernancto Ciom.$lez, en el IntttUIado: =I&- 
aogo -1”. en la mhrma W r a ,  un domlngo. Mee &utos mm811- 

tfooneS, C O ~ O  1- de una novela rosa. 
OLaWEA “RXZ, acomwdada al siano por Baa FerrdmM;, a- i tando: ”Solamente W’, con una opaeddad a tm.  Urn UNO - el 

la pauta que tstablece “Antens de Bran”. 

piano tamblgn. L- - _ _  
-a- 
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]LO QUE NO SE PUEDEI. .  . 

(CONCLUSION) 

raban a Jeanie y en parte wmue  
Dick era wadable  de pneeencla y 
parecia buen muohaoho, todm le 
aconieron de la mejor manera El 
p a d  una &oca dellcloss. y las m- 
lumnas de 10s dlarlos predijeron 
una dplda  bods. 
Per0 entonces sum34 lo inevlta- 
ble. Dick. a qulen le w a d a h a  el 
atractlvo de todm sus nuwu amls- 
tades. encontr6 a una de las es- 
trellas m L  encantadoras (a qulen 
llamaremas Eva ) . Eva tenh todo lo 
que a Jeanle le Mtaba. Era llnda. 
soiiadora seria y atractlm. Dlck 
se enam& loc&nente de ella. Su 
boda fuC una de las nuts elegantes 
que se hayan celebrado en West 
coast. 
La pobre Jeanle se slntl6 tan de- 
cepclonada de ate r b l d o  mo de 
10s amnteclmlentos, que abando66 
su carrera en el clne y se fu4 a Nue- 
va York a olwidar. No mwho des- 
pues se honnlrtl6 en la estrella de 
una revista de Broadww. Se l a d  
a1 trabaio con tanto ahlnca que en- 
fermb ,El agente de publicidad de 
la a r e s .  busc6 u doctor que la 
atendlera un Simp&ACo Javen Ila- 
mado ~ r . ’ ~ ~ n i t ~  EI doctor trat6 a 
Jeanle. la culd6 hasta que Se hub0 
repuesto, se enamor6 de ella 7, para 
dar a tcdo un fellz desenlace. Se 
casaron 
R r o  eito no puede p a e a r s e . . m  

doctor 5mit~h sabe que cur6 i i c a -  
mente a Jeanie. jh6 que no sabe e6 
que tacnblh all66 un c o r d  des- 
trvzado! 
La fartuna de m a  yace en su ros- 
tro y en su figura. En la, pantalla 
es una “mujer datal”, y cuando be- 
sa. besa de verdad. 
Uta estaba casada con un ho&re 
a qulen a m a h  tlernamente y ya 
pensah en abandonar la  escena y 
dedicarse a la famllla y al h w r  
cuando de r8pente my136 alnd 
Inesperado. La pareja se dlvorc16. y 
antes de poco tlempo Q se casaba 
con una llnda muahacha, no pro- 
fesional. 
Llta se enamor6 de un be30 direc- 
tor de orquesta. que se (parecia mu- 
cho a su ex marldo. Aunque ella 
aseguraba a todo el mundo que 
aquello serfs duradero, no fw5 asi. 
Aquello tennino tan aWdamente 
como habia empe?ado Y. a1 poco 
tlempo. el director se oasaba con 
una encantadon rubla. 
DespuC de a l g b  tienap0 de ‘kl- 
teria” Uta  voM6 a entrw su 
c o r d n .  Esta lvez se trataba de un 
hombre encantador buen mm. 
dellcado. Todo el dundo predeck 
que aquello acabarSa en bcda. En 
los ojos-de tlw dos podia verse la 
chlspa del amor, aunque un poco 
d s  acentuada en 10s de ella. Pe- 
ro d-& de un m o  Nrt Q des- 
apared6.. . 
Aotualmente Uta est& enamorsda 
otra vez. Ahma se t ra ta  de un hom- 
bre de n@w, un hombre con 
qulen ccqueteo clerta atrella de fa- 
ma. Han decldido no olvidarse la- 

&. F% un llndo romance, per0 
no exactasnente el que imagtnan 
sus adoradom. 
iY tampax esta hfstoria puede 
publlcarse! Todas las colegIalas del 
mundo plensan que Uta  es una 
muchmhita seaia, dlgna de ser ele- 
gida nfembro honorarlo de una 
asociaci6n pro castldad. Nunca zn&i 
creerian en sus comedlas cuando 
supleran ue actualmelate Uta as 
Simpl~enL? una mirs de las mu- 
jeres desgrscladas en amor. 
LQuieren saber los IIOrnbrefl de 10s 
personajes? Adkinenlm; son todm 
conocldos para ustedes, per0 no 
prbgunten nada.. . 
P R O X I M O  ESTRENO, 

Herbert Marshall J Vlrgihla Bruce, 
admtrables astros de  “SJ3cRE?y) 
ENTRE TRES”. de h CalumMa. . 
traban a m l s t a d  en una fie+ PO- 
litlco-soclal, que tlene dramatlcas 
consecuenclas en esta bril!ante 
pelicula. 

MONEDA 1130 - FONO a5283 
49 - Fono 4018 



Dentifricos a Medias 

que no Hacen d 

Un dent l f r ico  que se limita 

a l impiar  10s dientes  deja 

i ncomple t a  su misi6n. Urge 
tambien cuidar las encias y 
rn'aiitener1,as libres de infec- 
cion. Y F0RHA"S es el den- 

tifrico que hace atnbas cosas. 
Note usted el csmbio favo- 

rable. apenas empiece a mar 
Forhan's. Fijese en la brillante 

blancura que adquieren SUI 

dientes i y  e n  lo firmes y sa- 
nas que sus enciss 9 ~ 1  ven y 
se sienten! Un ingrediente es- 
pecial que n o  se encuen- 
t ra  en n i n g h  otro denti- 
frico. excepto Forhnn's. - 
cion. 

7Fs l l  , .>.- 

Carta de MARILUZ. 

Se?iora C l a m  Calatrava: Nunca 
penst que habria de llegar a e m -  
sultar a us fed  acerca de m2s pro- 
pios problemas. Hasta aquf solo ha- 
bia sido asidua lectora de su inte- 
resante seccion. Me imngino que ha 
de ser usted una mujer de corazon, 
compremiva de 10s sufrimientos 
ajenw y capacitada para fuzgarlos 
con m manifiesta erperiencua. 
1Quidn s?no usted podria escuchar 
con mayor serenidad mi conjiden- 
cia? Las amigas welen no ser sufi- 
dentemente sinceras y la familia, 
en este cam, esta complicada y. 
por consfguiente. es parcial. 
Se trata de lo s i g u h t e :  Yo  tengo 
20 aiios y desde hace tres tengo un 
gran amor, un muchacho que ac- 
tualmente tiene 24 aiios y que aun 
no h~ podido reunir d necesarfo 
para marnos.  E1 es persona serfa y 
de buenas costumbres. pero la suer- 
te  no lo ha favorecido como 81 crefa. 
H a  logrado reunfr una pequeiia su- 
ma con angustiosas economias. pe- 
TO conodendo las ideas de mi gen- 
te  ni siquiera en sueiios pensaria 
&rarse todavia a formalftar nues- 
tras :batenciones. Ahora pasa alp0 
en mi casa que me tfene mug preo- 
cupada. Mi hennano mayor ha 
traido a comer varias veces a un 
compaiiero de politica que parece 
muy inteligente y que dicen que 
tiene mucho dinero y una ezcelente 
nosicidn. aareaado todo esto a1 bri- 

faltmlan 10s medios para ganarse, 
gradas a Ins fnfluencias que el tie- 
ne en la Corte, s11s buenas pe- 
sos.. ." 
Esto me tiene con h cabeur mala. 
Ayer wan& me encontr.6 con mi 
am$, me di6 pena a1 oirk decir que 
habfa hecho un arqueo de su Caja 
de Ahorros y que rba a depositar al- 
go m& para completar 10s prime- 
ros tres mil pesos.. . 
Entretanto y a  esta cue&& toma 
visos de mayor importancia. Esta 
marianu mi mamd me habl6 directa- 
mente, dicin'dndome que mi hermano 
sabfa que "ese sefior" tenfa serias 
intenciones de casarse conmigo ... Yo 
no lo quiero y asi le contest& pero 
Uegaron tbdos y me echaron en ca- 
ro mi egoism0 guardandole Zas es- 
paldm a "un 'wo que no es mcis . 
que u n  empleadillo y que nunca 
tetdra nuda". Esto me doli6 mu- 
cho. De tal  modo que me resold a 
escrfbirle. Si me mara con este 
hombre adinerado, no podria evitar 
el pensamiento del otro a quien 
quiero con to& el rorazdn. Bien 
qufsfem ayudar a 10s mfos. pero, 
jcomo 04/ a abandonat lo que es 
para mi la felicjdad? LHago mal en 
n e g a m ,  seiiora Clarlta? LDebo sa- 
criftcarme por mi familia y olvidar 
al que durante tres aiiw de mi vi- 
da ha sido para mi el AMOR?. . . 
Espero con ansiedad su respuesta. 
para ottentar mt detenninacidn. 

MARILUZ. 
ilante porn&& que todos le recono- 
cen. El  me ha pololeado desde el Respuesta a MARILUZ. 
primer momento y la ultima oea 
que v2no me trajo u n  paquete de Beiicuita: Yo veo su CBSO con per- 
chocolates. Con esto todos estan en- fecta &ridad. Bas tranwxlones 
tusiasmados, porque ya me han Ile- de inter&, valihdase de a n  amor 
gado a decir que "si yo no fuera fingfdo nunca traen mas que fu- 
tonta, toda la familia, que se en- nestas hnsecuenclas. Si uted  den- 
cuentra en tan mala situacidn, pa- te un cariiio verdadero J b a  encm- 
saria a u n  plano mug superior y no trado una leal correspondencia. si 
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ve que 61 se preocupa de su porvenir 
se cmpe6a en trabajar para rea- 7 i7ar su Ideal. no titubee. Eke sacri- 

iiclo que le plde su familia hnpl ia  
de hecho un dellto de engaiio. Ne- 
cesltaria usted llegar hasta el per- 
juri0 para casarse con un hombre 
a quien no quiere, ya que al pie del 
altar iuraria usted serle fiel, a sa- 
blendas de que su pensamlent0 
"siempre estaria con el otro". Ade- 
mas, MarLluz, eso tlene el caricter 
turblo de una compraventa. SI 
avanza usted en la reflexion, se en- 
contrdra ademis con que el dinero 
y la posicion son efimeros y depen- 
den n veces de clrcunstanclas im- 
previstas. Puede ese Joven perder 
su fortuna, enfermarse. etc.. y cuan- 
do no hay un sentimien,@ noble y 
sincere.  que le quedaria a usted 
para soportar las ddorosos suce- 
sos de que la vlda est& colmada? 
Cuando se quiere de veras el amor 
es la defeasa: el trabajo h e  a los 
conyuge: y todo puede soportarse 
porque ems dos cuerpos han Ilega- 
do a ser una sola alma. 
Cierto es que d dinere es un valio- 
so complemento para la fellddad, 
especlalmente en estos tkmpas en 
que la vida se va haclendo tan di- 
f%ll per0 vale d s  ser .pobre y te- 
ner 'el tesoro del carifio mutuo. Ca- 
sasse "sin amor" es el peor de 10s 

a1 final de la jomada llega a con- 
verttrse en odio es Srempre un fun- 
damento de A d a l o :  infldellda- 
des, dlvorcios, etc.. . Conserve su 
carlfio y ayude, optimtSta, a su no- 
vi0 a seguir tejiendo fibra B flbra 
el nido de amor que la vida le ofre- 
ce. Ya,sabe usted cuhto puede la 

iQUlERE UD. ASlSTlR 
GRATIS AL CINE? 

PARTlClPE EN EL CONCURSO 
"PORTADAS DE ECRAN" 

desshinos. La condvencia de dos 
bajo al mum0 techo, resldiendo en 
un amblente de indXerencla que 

Bastars. que usted nos dlga cu6l 
s e d  el actor o actrlz cinematogri- 
fico chtleno que aparecerl en la  
portada de la edicl6n N.o 555 de 
revlsta "Eoran", envi4ndonos en el 
cup6n adjunto uno de 10s nambres 
que transcribnos a contlnuadon: 
Ttto Guizar; Judy Garland; H e n r y  
Fondo;  Hedy Lamarr; Alezis Smith. 

,+Si acierta con el nombre del astro 
que aparecerd en la portada de 
e s t  e semanario cinematogrdfico 
chlleno, tendni opcl6n a participar 
en el sorteo de diez entradas a las 
funclones semanales de 10s Teatras 
VImORIA. REAL y 5A"IAQO. 
A contlnuacl6n damos la Usta de 

La espuma de la 
C r e m a  Dental O-Sa COLGATE -,que 
contiene un ingre- 

microbios y residuos de alimen- 
tos, que a veces son la causa 
de dientes flojos y de Caries 
dentales. COLGATE limpia, da 
brillo y embellece la dentadu- 
ra, protege las encias y deja 
la boca fresca p perfumada. 
Comience a usarln hoy mfsmo. 

mujer junto a un homkre honrsdo 
trabafador. QW manana el PO- { re de hoy se tiansforme, de em- 

pleado mOde3t0, en Jefe... y en- 
tonces. Marllw. tendrh usted la sa- 
tisfacc16n de no haberse vendido ... 
legalmente. 

Clara CaUltram 

DELIA OAR-AN 8-A- 
DOR - .... 
Ju'io Santelices, Santlago; Anibal 
Valdlvieso Santiago' Elena Asto 
r e a .  &tiago: d e k  VnuBron. 
Santlago; CaFmen mheverria. San 
Felipe' Nana Csibez6n San Bemar- 
do; Ollvla CWventes,' Valparaiso: 
Raquel Subercaseaux, VEia del 
Mar: Corita Wgueroa, Santiago: 
Carlos Ortbar ,  Valdlvia. 
NOTA: Ids 1wtores.de provlnclas. 
favorecidos con entradas a Ice ci- 
nes, reciblrh el premio en efec- 
tivo . 

CUPON "PORTADAS DE 

I ? )  ............................ 
Nombre ....................... 
Dlrecci6n ...................... 

ECRAN" 

I ~ ~ ~ ~ ~ , o o n e ~ E ~ ~ ~ ~ ~  I Cfudad ...... ; ................. 
la pareja de actores argentinos: 

ME LLAMA1 I CUPID0 
EL DENTISTA LE DlJO ... 
r 

ES POSIBLE QUE ALCUNAS 
PERSONAS TLNCAN MAL 

ALIENTO SIN SABERLO. I 
TAMBIEN QUE EL MAL 

ALIENTO PROVLNCA DE DlEN- 
TES MAL LIMPIAWS. YO RE- 

COMIENDO LA CREMA 
DENTAL COLCATL PORQUE.. 



NADIA., Para estimular y endu- 
recer 10s m ~ L ~ u l o s  liaclales prac- 
tlsue masales. dbdose  &ueBos 
goWckt0s c o n - m  almohadiila de 

\\ 

akgcd6n sumergids en a p a  tlbia. 

laci6n wrfecta de la sangre. dan- 
De esta manera comegun 4 c15u- 

dole 8 - m  cutk hermasura y (per- 
feccih. La &n+adilladealgo- 
d4n con .un lpeQueno ananguito en 
iin<de las extremas, reemplaza 
venkjosam&tm dedos exlpent.os, 
f h e s  y flexlbles del masapta .  
Una vez llnqplo el cutls, emupiece 
por darse ocho @pes fuertes SD- 
bre la  mejLlla. drente a L oreja; 
l u m  sels golpes, m a n d o  un 
~ J C O  m& afuera, y dirlglnaoSe 
hacia el cmtro del mdlo. teruni- 
nando estas en el centro de la me- 
jilla (parte hundlda) . Luego Sisa 
el halo de la cara basta la fren- 
te. Deqm+s de unos mlnutas. la 
cam quedar'b enrojedda. Reallza- 
do en esta l m a  el masaje gene- 
ral de la  cara. sepitanze 1as gol- 
pecltos enmadmiento circular, 
despu& de haber .recubierto el ras- 
tro con una crep118 lubricante. 
Lanollna. 100 gr.; aceite de almen- 
drss dukes. 50 gr ; glicerina, 50 

gr.; manteca de cacao, 25 w.; 
acido b6rlco 5 gr (Este Itra$amlen- 
to debed &actiiarse aos o tres 
veces por semana. 
-A. - BU ,- debe ser de 
57 kilos. Su busto debe an- 
48 an: caderas 88 cm: cintura 
66 om ! brazes i7 can.; mush, hi 
dm: bueno 334 con . pantor- 
33.4 'an. Pa'ra hanqi& 10s dien-' 
tes use cortQa de Qan clw- 
mads y pulverizada o carMn pul- 
verbado 100 gr: sulfato de quinl- 
na, 16 g'r.; magAesia, 16 gr. M a -  
dlr mas gotas de esencla para 
pef imar .  Esta weeta fontiflea 
laa emias por la qulnlna y la mag- 
nesia. v hlanauea las dlentes w r  
e~ carbijn. 

nahorias es un t6nico excelente 
para las afecclones al higado. Otra 
de sus urouiedades es inbellecer el 

ROBERTA, TaIca.41 lug0 de 28- 

cutis de l i s  ,personas que sufren 
derramea hepatlcos. Bractlque, en 
la plerna que ha sufrldo defect- 
a causa del moncrpatin. trtcciones 

CONCURSO iDE QUlEN 
S O N  ESTOS O J O S ?  
HegsSe usted acreedor a uno de 
los velnte premlos que revlsta 
"Ecran" =parte semanalmente en- 
tre las lectores. envlbdonas el 
nombre del actor o acbriz clnema- 
bgr&itco a qulen pertenecen estos 
-'e- 

lls Alemana; Berta Eyzaguirre, 
Santiago' Ekiuardo Arancitda. Con- 
cepcion' 'Pedro Echwerria Ovalle; 
NeCtali 'Vllugr6n Los Anggles; Ma- 
-rio-Recatamen, 'Viiia del Mar; -JU 
118 Palma Illapel' Juana Nunez. 
Vdparaisd; ~MU-Y' V a e n h ,  San- 
tiago; F'llomena Romero. I& An. 
des' Hugo Thlla Talca' Rafael 
&bar, Lautaru;' Myrlam Valdl- 
vieso. Santiago; Rosa Canales, San 
Javier; Maria Yungue. Santiago; 
Carmen Quintana, Santiago; With 
Co'lao. Santiago; Irma Aranclbia 
Santiago; sonja $-rain, ~an t~ago :  , 

CUPON N.o 554 . ",U. 

A continuaelh damos la  Hsta de 
las personas favo=idss en nueS LOS oja~ pertenecen (I za cictrfz: 
tro ~0rte0 N.0 552, CUYOS OlOS per- tenecian a la oERTRuDTs ................................ 

Nombre ....................... MICRAEL. 
Efectuado el SO* &e ]as m1.u- Dfreccfh ...................... 
clones exactas, resultaron favore. 

Valparaiso; Eugenla Aranclbia. Vi- 
cid- con die2 pesos: Olivfa Cas=, Cfudad ........................ 

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



con la dguiente pomada: Vaselina. 
SO cr.: Yodun, pot&sico, 10 gi.; 
Aguu destilada, 10 gr. Para adelga- 
zar la cintura: inclinfbr el tronco 
hmta tocar el suelo con las manos. 
manteniendo 10s brazos y piernas 
rigidos. De boca sobre el piso, ex- 
tender l a  braza en f o w a  de CNZ. 
Levantar el tronco sobre Ias manos 
hasta logtar extender 10s brazos 
completamente. Repetir estos Jer- 
cicios hasta contar d o .  simpre 
que no se llegue hasta el cansan- 
cio. En seguida. en la punta de 10s 
pies, manos en las caderas; flexio- 
nar rodtllas sin que 10s talones to- 
quen el suelo. manteniendo el tron- 
co vertical. Elevarse lentamente. 
Nuevamente flexionar dectuando 
cuatro movianientos con 1 s  rodlllas 
separadas. 
SiGLO =-El b i c o  remedl0 pars. 
hacer desaparecer el vello es 

practicando el depilatario a base de 
miel de abeja. Se vacia Qta en  una 
ollita de g&a se le afiade pez de 
castma. 500 &os, una vez di- 
suelta y un poco tibia, se aplica 
sobre la parte velluda con una es- 
patula; se deja enfriar completa- 
mente, y en seguida se retiia con 
la mkma espatula, en sentido con- 
trario. donde quedarh adherid0 
el vello, sacado de raiz. En seguida 
se aplica ledhe de almendras para 
quitar l a  rojez del cutis. Si el vello 
vuelve a aparecer, repitase la de- 
pilaci6n una vez al mes. hasta que 
We desaparezca completsnente. El 
agua oxigenada. cuando se usa sin 
otros iqqredientes, quema el cutis, 
apareciendo esas manchas cafe. 
Est= desaparecerh con el siguien- 
te preparado: Agua de mas. 250 
grarmos: Zeche de altnendras. 150 
grama:  l h t u r a  de benjui. 15 gra- 

mas; Tintura de Hmamells, 15 e.; 
Ek5w.x. 2 gmmos. Algunos ejerclclos 
de higiene tlenden a refolzar la 
naturaleza del individuo y favore- 
cen su crecimiento, proceso que_ se 
prolonga ahasta las veinticinco anos. 
eraclas a .urocedlmlentos adecua- 
dos como i? gimnasia B d w r t e s ,  
10s que d.%rrollan al individuo 
Daulatinamente. Esta hlziene con- 
siste en abstenerse de alimentos y 
bebidas estimulantes tales como el 
alcohol. Se aconseji dormir rcho 
horas diarias por lo menos. acos- 
tarse y levantarse muy temprano. 
MARIO, La SerennAPara la trans- 
piraci6n de las manos: Agua de 
Colonia. 100 gramos; Tintura de 
benjui, 5 grmos; Tintura de be- 
lladona, 6 grmos:  Acido fenico, 
0,50 grama; Agua de azahar. 60 
grama. 

W 0 “ e  

- ._ . 
. -~ _ _  - 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
LQu6 n d r e  darh usted a este 
dibujo? 
Faviandonas una salucih exacta 
ten& opci6n a partidpar en el 
sorteo de quince premios de S 10 
en efectivo. 
W a  el nombre que convlene a 
esta ilustrad6n entre 10s sipuien- 
tes titu1as: 
“El Secret0 de la M o n k ” ,  “La7 
Tres Noches de E~xI”.-~‘%JLos Hi&% 
de la Noche“, “El Aguila Blan- 
can, “Yo qufero ser Batoclana”. 
A continuacion damas la lista de  
las personas favoreddas en nuestro 
sortea N.o 552. cuys soluci6n era la 
siguiente: “OR0 DEL CIGLO”. 
Efectuado el sorteo entre ias solu- 
clones exactas resultaron favored- 
dos con un p k i o  de dlez pesds. 
l a  simentes lectores de  revista 
’Ecran”: Carmen Benavente, San- 
tiago; Sara Bruce Santiago’ NU& 
te Agiiero, Santl$o; Elba Urmtla. 
Santiago; Agripina LUao. Santia- 
go; Elbs Novoa, Santiago: Hugo 
oonZ&lez A. Santiago. OUda de 
v., Santiago: Maria Montes, San- 
tiago: Elba Candia M., Santiago: 
Olga Acevedo, Mulchen; Lila Os 
sandbn, Penco: Alicia Santellces. 
Temuco: Renb Astoma, Valparai. 
so: Elena Soto. Vhia del Mar. 

CUPON N.o 554 
Solucfdn al concurso de Ingenfo: I 

I ................................ 
Nombre ........................ 
Mrecci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ctudad ........................ I 

En todo momento las damas y ni6as de la sociedad prok- 
gen y embellecen su cutis con las DOS CREMAS POND’S 

Es cosa sabida y probada que todos 10s cutis, 
aljn 10s perfectamente narmales, necesitan lim- 
pieza y protecci6n. Pond’s fobrica DO8 Cremas 
especiales para el cutis. Su cutis necesito las 
DOS. Uselas correctamente. No gastar6 m6s 
porque le durarhn DOBLE tiempo y su cutis 
se beneficiar6 el DOBLE. 
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VIOLETA Sk CONVIBRTE EN ... 
(Condwtdn del n%m. anterior) 

Cuando Violeta seclbl6 la tar eta 
postal de scnrb Run, Maned a1 
detective Maylef!. 

I 

I 

-84 d h s e  6e encuencbran los via- 
jeros en luna de mid.. . 
-296ntle? 
-No pienso en declrselo. Lo m a -  
r4 afla y le agradeceria que *levme 
comigo ‘10s quhientos Iwlares, par- 
que de otra msmera no hago nada. 
AdeanBS, no seria raro que hasta se 

M A T R O N A  
ESPECIALISTA dm fama noendda. Atimnk mhrwos, ya man noma- 
In o patoI6gica. Diagnnbticos, curadomt, tratamimntw y cwlqukr ut0 
urgeat. o dificil. Atone& mMlu. consultas 8nli8. Mmul M o a n  2357. 
Tmlbfono 93722. (No bay plancha) . 

LLEVELO EN SU CORAZON 

Como usted tonsena el rmerdo 
de su amado en su .torazon, Neve 
tarnbien en el al Jabon Flores de 
Pravia, porque es el rnejor aliado 
de su juventud v su belleza. 

S e A o r a  M O R A L  

Vhorsase wted el trabajo de  w n e r  
pres0 ai .tal Patcot, que se hace Ya- 
nar &&e, lporque ya lo he he- 
*o encarcelar yo anima.. . 
d e  wted nhiita. Abusa dema- 
siado de mi’ paciencia -contest6 
indignado el detective. oreyendo 
que se burlaban de el.. . 

cuando violeta y el detective Lle- 
garon a Scrwb ,Run, Pete y el setior 
pughg’e se encontrruban encerrados 
en una celda. d e n t r a s  que LW 
y las dos d te ronas  estaban en 
otra. El pdlcia con!fes6 que hacia 
once atios que no tenia tantos prl- 
sloneros. 
+violeta! Pete aJ ver lle- 
gar a su U a .  

serenmente la nltia. 
-&&no pudL9t.e hacemne detener 
declarando que yo te habia lobado 
el &e? 
-Un momerrto rpaptto. .. Seiior 
MafleM ahi t ieie wted 9u hombre 
-duo dloleta. setialando a1 aterra- 
do sefior Fwhge,-que se camja f,u- 
rlosamente ‘la6 unas en un rincon. 
-Si A i j o  el detective y mLvien- 
dose hacla ese Indidduo,’ declar6: 
-Hemrich PabJt. dks PWkW, 
estA usted arrestado Ipor hruber ro- 
bad0 la suma de vehticinco mil 
diilares del banco de Middlebridge. 
-Me gane la secorrapensa,. Lwerdad? 
-preguntd, trlunfante, Violeta. 
S a r e c e  que si -grufi6 el detecti- 
ve. 
-Violeta, Ihtjita. .$Neres w l i c a r -  
me que s,@ifica todo este e m d o ?  
--implorn Pete dir&$&ndose a la 
nltia-. LA que &ne lo del rob0 de 
mi ,proplo coche? 
-Te 00 -re. pap&. Ese era el 
dnico d i o  a que pude edhar ma- 
no vara haca detener &I seaor Fu- 
ghge y amse$uir la recmpensa de 
qulnlentos dolares.. . -Luego, di- 
rtgihdcse a m f l a m e  m a w s -  
tra, a g r e g b :  IY &ora tenemos 
bastante d i m  lpara nuestro 
a M ~ ~ ~ c c I !  
+Bud q u i m  deck can ese “nues- 
tro”? -preguntb sobrecc@tlk~ Pete. 
-!He dicho “nuestro”, W q u e  yo 

nientos ddlares y paga& Jas gastos. 
He hraido ani analeta blen provista. 
para ,varies dlas. 
Tanto le casth al We de pollcia 
reponeuse de su asombro Sil N e r  que 
su c & w l  dbitamente llena, wl- 
via a qu&ar vacia. carno a .W y 
Pete conwmerse de w e  b d r i a n  
Que Uevsrr a .la pequetia en el riaje. 
mataron de fomular algomcs ar- 
gmeAtQs: 

-~CbmO he 18,  papito? 4onbest6 

W b f e n  my. h m  eS0 *tengo Qui- 

-.$C6rno vas a dejar ,tu estudios, 
Violeta? 
-Un dale as una sue& de cultura 
mayor sue 10s Ubros.. . -xepuso 
ella, enfatlwente.  
4 e m .  anlua thljita del &a de- 
bes k s a r  &e se tmta de &stra 
luna de aniel. 
--:peFfectaznente! M e  gustan las 
lunas de rm6ales -aiiadi6 Violeta. 
subl4ndose al auto. sin aceptar 
nuevas obmaclones. 

m 



La alegria de vivir .... 

se experimenta siempre al con-  
templar la naturaleza e n  cualquiera 
d e  sus grandes manifestaciones. Ale- 
jese de la ciudad para entregarse a 
un plicido descanso. Vaya a 

LLO-LLEO 
SAIL’ ANTONIO 

6 CARTACENA 
donde la presencia del mar, la ti- 
bieza del sol y el ambiente apacible 
que brindan aqirellas playas, le depa- 
ran una estada apacible y reconior- 
tante. 

UTILICE LOS 

BOLETOS D E  IDA 
Y R E G R E S O  

a dichas playas que se encuentran a 

la venta hasta el 30 de Noviembrc. 
Son v5lidos por dieciocho dias y su 
precio en primera clase ida y regreso 
es sdo de $ 2 5 .  - Pida infornies a 10s 



NP 58 
OtRNrA e%%MUW.N ..tDIOLY 4. h 
d de PdrMrr“. 

ALBUM DE IABORES FACILES 
Suplemento NP 10 de ELITE 

T A W %  PASO M.. Las Brissn, San1iagu.- En el 
“FElan” N.n 547. encnntrar6 un i  l l s k  comDleta de .... .~ 
10s Drincipsles &&;os l e  1i011yWo~i. dirija’ ~ s u  co- 
nespondencia en castellsno. La dlreccion partlcular 
de  DIFXRICH es 716 N .  Palm Beyeply 
Hllls. Hollywood. California. &in actnz empezo a 
extraordin3rIn carrem como extra en lo? estudias ale- 
manes de la UFA. en Berlin; en 1922 C O g m ,  a t rave 
de la Interpretsa6n de Lola en ‘‘El a n m  azul”. re- 
nombre mundnl ry m a  3.12~0 contratada a HollVWGd 
con sudirector,ef genhl J&eph yon Skmberg. & casada con un n6(idin, 
y tiene una hijita. Su irltimo film e; “La llama de New Orleans”, con 
Bruce Cabot y diriglda por el conocido maestrc franc& Ren6 Clalr, para 
la cis;. Unl?ersal. 

NELLY I B. Vallenar.-Robert Taylor el aputsw y 
notable actor ’de la Metro comera6 su k.rrera artis- 
tica como un modf%to &ador de ceilo. Wne treinta 
a n i .  casado con BARBARA STANWICK. vive en 107 
N. ‘Arden 331~4. Beverly HUE, CaAfomIa. Muy de 
ac.cne!do con ai hobby .favorite que es montar a caba- 
110, le vemmos en 9u Qltimo film “Billy t h e  Kid” de- 
mcst.dndonos sus buenas condiclones de cow-sOv a 
traves de 3as emocionanbes exenas de este produc- A \.*:. 
cion en color, dirigida por ‘David Mler. La. pie7.a mu- 
sica! que usted ha escuchado por el f a m w  bajo Paul Robellson acom- 
padado de corw st! llama “Balada para aas Amerkano3” y se debe al com- 
positor mntemposineo Earl Robinson, esta pieza fue estrenada en Lew- 
insschn Concerts hace poco. 

~ ~ 

B E m .  Osorno, Su act& favorits. Snnfa Hente. est8. termlnando el 
tius se*n ella seA su ultlmo film: “Carnaval de invierno”, con el ga- 
Ian John Payne pan, 10s estudlas de l s  20th Centmy Fox piensa dedi- 
cirse luego a aknder su caw y asposo el hdustrial de ’Indiana Don 
Top.ng. mperamas que el e-tb de esta estrells del hlelo SB 
real -2 m o  eUa lo desea a i  calor del hogar’ mng luego daremos am- 
D in. irkormac5ones de su tiltha pelfcula. La &ntil v extraordinarla ac- 
trn sr?mtlna Delia O.arc& a p a r d  luego Junto a1 galln Pedm ;L6Pe2 
Lwar en “Veinte ados J una noche” dWglda por &be& de Zavalia. 

Pecas 

iDcsca Ud. Quitarla.1 
A “Crema Bella Aurora” de L Stillman para las Peeas blan- 

uea su cutis mientras que Ucl. 
Iuerme. deja la pie1 suave y 
blanea. la tez fresca y transpa- 
rente. Durante 49 aRos miles de 
personas, que la han usado, la han 
rceoniiendado. El primer pote cle- 
niuestra su poder magico. 

CREMA 

BELIA AURORA 8 Bl-wa 
cl CUDS 

DISTRIEUIDORES: 
D R O G U E R I A  K : t ! f \ i  
C A S I L U  1762 SANTIAGO .- 

par Arturo Uslar Pietri 

, Pocos novelas americonos han logrodcr una 
intensidad mayor que “Los Lonzos Colcra- . .  
das“. 
En 10s primera olbores songrientos de lo 
Independencia venezolona, cuondo la flgura 
de Bolivar comenzabo a adquirir misticos 
relieves, urns cwntas figuras heroicos y 
oventureros nos muestron sus vidas y s 
destinos. 
Es urn obro que coge dede la primera @- 
gino. Una novela vibronte, pxmatica. 

PRECIO: 
f 12.- m Chile; US. $ 0.60 en el exterior 

W V t m *  EN U S  L I I R C R I S .  SE 
E m l A  DIRECTAMENTE ?RNIA REM= EN 

ESTAMPILUJ SIN US0 



Para las novias, Barbara Stan. 
wyck aconseja este precioso salto 
de cama, que es una etquisita com- 
binacidn de sat in y georgette. La 
parte de arriba, efl esta uZtima te- 
la, Ueva u n a  pesadas incrustado. 
nes de satdn. En la dntura, faja 
ancha de esta tela. 







Y C E R V A N T E S  

Una de las actrices m8s suges- 
tivas y farnosas de todas 1 s  
tiempos: Marlene Dietrich. El 
diretor m8s discutido de Euro- 
pa: R e d  Clair. La herofna de 
“Fatalidad” y “Morocco” y el 
creador de “Bajo 10s mentes de 
Parls” y ”El fantssma se em- 
barca”, se unen esta vez para 
entregarnos Tasi6n fatal”, un 
film cefiido de amiss, arrebatos 
sentimentales J accl6n. Los nom- 
bres de Marlene y Clair bastan 
para consagrar esta pelicula 
Universal J para colocarla en lss 
pdginas centrals del dlbum ci- 
nemabgrdfico de los altimos 
tiempos. 





S A N T I A G O  D E L  C A M P O  
D l l U J O S  de L.ALVIAL I5. 

C A J A S  D E  C E L U L O I D E  

dQufdn de ustedes !tu contemplado 
10s tambores de pelidas arrumba- 
dos en un rincdn? AI ver&s se 
Jfente un chopue eztraordinari; de 
curiosidad: &qui hacen tantas es- 
cenas de amor. de &io, de lucha, 
tantos paisajes, tantos “astros” y 
“ e s t r e l h ”  encerrados en una sim- 
ple cafa, sujetos a la muerta y pe- 
quefia d fmem’6n  de franjas de ce- 
luloide? Parece coma si se hubie- 
ran muerto y estuvieran sepultadm 
en esa tumba de &ton donnidos 
en un m& all6 de doblei sumbras... 
Dan deseos de inuentur responsos 
especiales. misas de ri.quiem, dedi- 
cadas cl celuloide cadaver, letantas 
a Ins pe2iculns fallecidas.. . 

LOS BESOS EN ’LA PANTALLA 

No puede negarse que son apasio- 
nndes, vehementas, calldos, tormen- 
tcsos. Besos que sirven de ejemplo 
J reeetn a todos los enamorados. 
Sin embarao I s  falta lo unico que 
podria eon&neernos; despuCs del 
Lrsc desuuk del arrebato, se queds 
el &l&n-tan ueinado J orondo s 
ella, tan saldable como si hudie- 
ran estado jugando a1 poker. En 
la vida real, en cambio, ensten el 
*‘rouge”. el “rimmel”. el calor. el 
eabello que se m e l v e ,  las faceio 
nes que se alteran. Los prtistas de 
cine se besan como si fueraq *- 
t u ~  y. luego. se quedan impavdos, 
impertmitos -p eompletos. 
Si. Y ya IO &nos una vez: 10s 
besos del eine son como cuando en 
nn Ubum sc juntan dos fotogra- 
fias.. 

OS TRUCOS EN EL C I N E  d nd maravilloso e inenible mol- 
In el cine enando uno asiste J se 
rorpnnde con las tempestades las 
bakllas navsdes, las selvas coh ti. 
E-, Iw rantasmas, 10s palacios 
rigantescos. Es tan perfecta la ima- 
Fen, tan deeisiva la impresion, que 
uno jura cue aquello cq autkntico 
me 10s iabtasmas son iantasmas’ 
‘pur sang”, Im sobmarinos que se 
hunden vuidicos snbmarinos, J las 
ciudadcs futuras las vinicas ciuda- 
des posibles en el porvenir. Cuando 
Iarzin se lanza de nn &bo1 a otro, 
cnando KinK KonK aplasta m e a -  
tielos y Frankestein eamina eon sus 
oasos de mdeco monstruoso, el pi. 
blico so cstremece de sorpnsa y 
roeiia en las noches con 10s increi- 
bles portentas que aeaba de presen- 

RECUERDOS DEL CINE MUDO 

Es sensfble que el cinemaMgrefo 
ham a%’anzado tanto. Se parece 
demaslado a la vida. La parte de 
creaci6n autentica, de dims apar- 
k, san &ora simples remedos de la 
realidad. En otro tiempo. cuando 
la pantalla era af6nica ,-is un 
don I@ticn de fantasis’y a-0, 
una atunbfera atrabiliaria J cu- 
r i m .  &orno no recordar a aque- 
‘ilas artistas que se m0via.n tan rA- 
pldamente como si estuvieran ata- 
cados por la  demencia? iC6mo no 
llorar de ternura frente a la h a -  
gen de ese gal& de ojos hueros. ca- 
ra @ids y manos sutiles? iY aque- 
lh uleroina que, para expresar pa- 
si6n o asmbro, parecia comerse 
aS mancs? iY esos “malos” que 
tenian una pctblacion fenmenal de 
b!sks  y entrecejo? 
Epoca legendaria, increBle y *ma- 
ranllosa. Lo unico que nw queda 
ahma es rewrdarla. Ya nunca 
volveremos a saborear las trenzas 
rubias de 1s enamorada a n m a ,  ni 
el puiial que unataba a 10s traido- 
res, ni el galope arcanghlico de 10s 
cabalos del co%%Oy.. . Ahom todo 
es ipxfecto. iD?msiado penfecto! 
Ahora d clne h b l a  en ingleS. pen) 
ha silenciado la Llusion. Se expre- 
sa am palabras, per0 ha herido de 
mnerte a la v i a .  

- 4 -  -. 

. . . -.- 

Pero.. .. 1quC disthto eg todo cum- 
do m o  mmienza a investigar c6mo 
se realizan todas esas maraviUas!., 
Debiera prohibirse que semejantes 
neeretos se publicaran, astigar con 
icna de mrcrte a :os tecilieos que 
explicarnn 10s misterioa del cine. 
i G m o  no ha de ser triste y des- 
ilnsionante saber, por ejemplo, que 
Ics combates naval- ge realizan en 
una bates con navim de jucuete? 
iQue las selvas, ciudades de Orien- 
te. mares, palacios. son pelicnlas 
proyeetadas en una pantalla trans- 
pannte? iQue 10s pdales  que ase- 
zinan son de resortes 10s garrotes 
de aaua? &Que la 5$amour girl” 
tiene la nariz toreida. bizquea y ma 
pelllca, y aue su bellna no es m h  
one maquiUaje? 
Si. Debiera castigam con pens de 
mmrte a todos aqnellos que ha. 
blan de etas intiiidades del cine, 
motivo de ilusi6n J fantasia. 

H A B L A D A  E N  INGLES 
La mitad de 18 gente que asiste al 
clne no entiende el in@& pero se 
deleita escuahindolo en : h a  de 
SIU favoritos. Es cam0 si hicieran 
un viaje de turismo al extranjero 
desde la butaca de un cinema. Se 
emocionan con las fiases sentimen- 
tales rien con 10s chistes en 
W&V, se  &vierten con las jue- 
gas de palabras a q u e  no seepan 
10 que aqueuo s k i c a .  r m h  cu- 
riaso de ,todo es ue, cuando en al- 
guna ocasib s e ~ n t e m n n p e  el so- 
nido el pGbllco protesta muy mo- 
lest~’ porque no p u d e  eshchar 4~ 
frases en ingleS que no omwrende. 
Aunque tienen que leer por obli- 
gac16n 10s z6tulos egplicativos, 
aquel knguaje de 18s astrellas 1- 
fascina y les M e  a modo de ne- 
Iodin de las J0Ctura.s sobrefT@reSaS. 









H E  A Q U l  E L  S E C  
Mu63 de pecesse ha~pregunta- 
do usted: d&mo h a  p&do la Fu- 
l a m  enamorarse de are hombre? 
Sln erntmrgo tannbien de wW se 
h- dicho ’quh& 10 mlsmo. 
Ncs mstan tips diferentes por dis- 
tintas rawnes. pem siempre ese tt- 
PO que ncs wrack es un comple- 
mento de nvestra personalidad. Asl 
puea. despu&s que determine 10s in: 
dlviduas que le atmen nude osted 
conocerse 3. si miYna.:. Aqul tiene 
usted una docena de ah-cs, de 10s 
msa popullues. ma* mt& Cna 
de el& le gusta y sum6tnse a esta 
prueba que ,ha preparado un v a n  

~ . ~ ~ c d o g o  y h e  le serp1fi para que 
usted se ~01102~8 a si misma. 
Dlvidamqa loa astros en tres gm- 
pas: 

A B .... Clurifs Bow ..._ J e f t r t j  LJnn . . . .Bob Hop . . . . J u n a  Ckguey .... Robu( T.Jlo+ .... TJrom P m a  .... Jack o.L* .... S p m a  T ~ Q Y  
C .... Jod Mccm _... CIUL G& .... Gary Coopa ....Cur Gnat 

81 a usted $e msta uno o m& ~ 9 -  
tm de ‘M gnrpo consldexe la letra 
oue encabeza el grupo corn la cla- 
% de su personalidad. ?or ejemplo, 
si a mted k atrae uno o m&s nom- 
bres del gnwo B. ’p &lo uno 0 nin- 
auno de A v C: caasidere la ktra 
k como su 16tm ciave y 6u ’persons- 
lidad respondera a las caracteristl- 
cad del gmrpo encsbQkdo PJI esa 
let= Si tiene Rlsted dos o mtb fa- 
voritas en 10s grupos B y C. y 610 
und o alngy~o en la lebra A, consl- 
dere la 33c como 9us le- claves. 
Su personalfdad responder& al gru- 
po encabemdo por esas letrss. Sl 
tiene usted das o m&i favoiltos en 
10s tres gnrpos, slls letras claves se- 
r$n A.Bc. Si ttene &lo uno, o nin- 
gn famorito en 10s tres grupas. We-  
re deck que su personalldad d 
enelgIupoXX. vea vsted ahars el grwo qne le 
corrspmde: 

R E T 0  P A R A  Q U E  
may enadas, es dcionada usted 
a que le mimen y le hagan la vida 
agradabxle. Parece que le precaupa 
Su rpcstci6n social, per0 no EU m- 
supuesto. Carece de paclencla pa- 
ra concentram en alga por m h o  
it~enupo. TiTe incJinakiirn 8 abvarlr- 
se con iaciMad . A ieces la conside- 
r a n  frivch y &stinada F‘ara ustd  
no hay anejoa remmilo para 9u9 di- 
rimubdes, we tener rljnyeno en el 
W i l l o . .  . iNo 3a cenmramce, mu- 
chas msamos io dame! 
Gram B 
Es: listed del tipo de muchacha ca- 
paz de codmrr ‘una deliciosn coml- 
bs. de ser una hena dueria de ca- 
sa Y una madre perfects. Es pad- 
ble que no se hays casado pem eso 

i sl alguien !as descubra ante de 
lo que usted piema... 
E.1 usted femenina en m n t o  Que 
es aficionada a la csssy a le fa- 
mills, casa rara en & tiernpas. 
Casi diriamos que ea %hka a la 
antlgm”, en este sentido. S!empre 
serA wtd una gmn ayuda m a  su 
marido 4 su &tu10 marid- y 
nadk la ConSMerarS jam& una 

no amiaorar$ sus ouallddes y qui- 

carga 
Para usted es M phcg alegrar a 
un hombre y hacerle alddar sos 
Wle-qtiras 
Gmm C 
i-0, bueao, be Spur a fa mucha- 
cha mpaz. eflaiente y Iuplorn&tlcs! a usted c a m  de wnquufstsr 8 un 
hombre sln que Q ni siquiera se dB 
menta ni menas que sospeche que 
se ha tomado usted a* trabajo ... 
Como es usbed eficlente. tiene 
mucha conciencia de 10s deta- 
uea y cst4 m w  preparada para re- 
solver sus pmblemas wersonales. E3 
verdad qne debe minu ‘M poco 
menas las cos8s bag0 el h m l o  &e 
su propla umveniencia iNo debe 
usted olvidar tan a menudo que 10s 
de& tambien existen, d e n  y lu- 
..he- I 

su Bnlmo decaka, 
extraer b i o  el de- 



E 2 m e * n t e q u e  e p t e  usted 
una m r a .  Pm.  si se ~888,  elila 
usted un b o m b  si00 o alguno que 
gane 10 &hte como para dar 
gusto a sus csprichos. 
Aunpne 9u casa sea rnuy pequek. 
ten& Q U ~  tener sufk$ente servi- 
dumbm como win que lo haga to- 
do, a w e  wit& no salpa en todo 
el dis. Es claro que somas un poco 
sev- en nuestra apr=ciaci6n, pe- 
ro hahlamos con slncerldad, !,no s 
Clerto? 
G’ppo AC 

’Perteneceustsdd WPO de mnjer . que &lo se ve en rmefics, de las que. 
exlsten rims entre clento. MUY 8en- 
s w  pr&th y comprenslva Est& 
us& rode& de a m b  domue 
mira lce prohlemas dc 10s d e m b  
con la misma slmpatia que 10s SU- 

Epa3 $a c o m r a n  a usted 
unaespl dldaaanarads.Legusts 
dlvertkse 7 parisr, Per0 iamb se 

* extrallmita en nata nl olvkla tam- 
poco sl~s obllgaciones C u W e r  
hombre encontra& en usted a fa 
com+em ideal w gozsrS. a su lad0 
de una serenkhd que no siempre 
se enmentra en la vida. Con Was 
la# condkiones para tener un as- 
pecto atrayente q cautivmte. es us- 
ted una muahacha que cree que :a 
senciuez es la esencia del bwn gus- 
to j io que mejor conviene. 
No. no ea usted de J a s  que se am&- 
rran secomplicanpornada.La m d w a  en que tados 10s Bsun- 
tos son m f i c f e n W  para su =pa- 
ridad de tratajo. ~ a m R s  le faita a 
usted un recurso eon que realver 
una sftuacion Mdl. 
su p~entpueSE0 es perfecto. econo- 
miza wted repuiarmente. p ro ,  des- 
de que era usted mucbncha. pa la 
gente h encontraha “nveientadrr” 
en su ma.nera de proceder. Si quk-  
18 mted s y u l r  un buen conselo. le 
diremos oue no hable tanto. qlle 
sea un poco mencs domhante y. 

Se dt.rierte mted much0 en todas 
partes. Todas k exas le ofrecen 
oportunldad para reir J! hacer chis- 
tes: n e n e  derta tendencia a que- 
rer subir sochlmenb. Como eq us- 
ted hclinada ID demostnu 10 que 
siente, n d t a  ser el centm de la 
atenci6n de la gente w e  la rodea. 
Yporeso esprecbquesumar ldo  
sea rnuy bondadcao. 
M ama usted a un hombre lo su- 
tieiente wmo m casarse con 4. 
le bar$ usted todo el re6wto que 
se mere,  per0 &I nun@ encontra- 
sir en usted a la nmjer de hogsr 
que necesita. 
su enanxuado o 8u marldo ha de 
ser de un criterb muy amplio. Por- 
que usted es de esas chicas que 

sianpra dispuestas a prestar 
atenci6n a todo squel que sirva sus 
lntereses o las aalague, cuando us- 
t ed  quiere, en fa forms que quiere 
y dcmde qulere. ia\to as rnuy diver- 
~Mo,  per^ -! ioutdadol 
Gmpo XX 
ai astat de e s ~ s  mnjeres ttpo “en- 
redadera9, que regutan dHieiles pa- 
ra enamorar a un hombre. Sln em- 
bargo, 10s vamnes suelen cser por- 
qw cansideran que una compaficra 
asi tlene la ventaja de que se deja 
moldear mentalmente. 
61 ests. u s t d  soltera tala*, esta- 
mos sekuros de que 6u presupuesto 
esti eternamente enredado. lB Ud. 
lndeclsa Wka lpara decidir lo que 
va a comer, el iilm que verS. o el 
programs que desaRallara e n l a  
nmhe 
6 1  amsnsteden redidad a un hom- 
bre (ifem m W  &e!). le sed 
siempre fiel. obedienb Y leal. Pero 
si d i m m e  usted una idea, no IC de- 
JarA tranquil0 basta que no le dd 
en el mst.0.. . 
h gte mulldo o mele 
ser -able es+aZZF!nujezs 
Inslstentes. si quiere un m u l t o  
“pegajasas” per0 que mantienen 
vivo un u imminismo que ests. 
slendo bastante exam.. . 

. .. 



para sobreponerse a 10s encantos 
femeninos. Todo se reduce a3 dis- 
paratado juego de matrlmonios a 
la carrera, de nhias del e x 0  que 
se desposan con lnillonarios Y de 
bolsistas exchtrlcas y jocosos. Un 
conglomerado de escenas ripidas, 
de dikilogo esquemAtlco, con una fo- 
tografia excelente y una "mise en 
scene" culdada. Una frivolidad lo- 

"EL CURA GAUCHO' 

Es €&a una de gas 
pacas psces en que 
se impone fdicltar 
una clnta argenti- 
na. Estam3s ante 
una mtkntlca de- 
mostrackin de cine 

Lnetamente sud- 
;ESTA BI"! a m e r l c a n o .  con 

persunajes. sltua- 
ento 7 escenarlas de Z%FY"' ,oca1 sorprendente y ge- 

nulno. Nada de innpruvlsaclones nl 

Blanquea 
secreta y ropidomente 

Esta Crema para pecas mas po- 
pular del mundo es tambien un 
magnifico blonqueador de la piel. 
Su espeja le dir6 francamenta 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ras. 
Despuk de usar un solo pate, 
usted tendr6 el cutis m6s claro 
y una piel m6s suave y atrac- 
tiva tan deseadas par toda mu- 
ier que presto otencidn 01 en- 
canto facial. 

Qoitr 5 Blanqnci 
Iu Pee.. el cutis 

de lmltacih. Todo surge de la rea- 
lldad vera?. y documental. El ar- 
gumento de Hugo MoDougaU y MI- 
guel Mtleo nos enfrenta con el cam- 
po argentho, a mediados y fines 
del 1900, con sus paisajes, cos- 
tumbres, detalles plnto~cscos y. en 
especial, con la recla flgura de ese 
"cura gaucho" slmbolo de todo un 
pueblo y que' permite a Enrlque 
Mubio darnos la  mejor creaclon de 
su camera de actor cinematogra- 
flco. Senclllo. conmovldo. verdade- 
ro poderau, de allento e lntencion 
d k 8 t k o s .  Un juego fotogr&flco 
dim10 de eloglo. y en d cual el ca- 
meraman Bob Roberts se luce am- 
pllamente Junto a Muliio realzan 
las sltuaciones del ar&ento la 
dama joven Aida A*lbertI. y l a  ac- 
tore3 Homer0 CBrp?na, Meche I.6- 
pa. Ho.rado Prlanl y Marlno -6. 
He WUI una etapa del c h e  trans- 
andino que debe contlnaar 7 des- 
arrollarse pues neva conslgo una 
leccldn d; tecnlca. motlvo y W e n s  
popular. Con "El cura gauaho" en- 
tramos de lleno en nuestro contl- 
nente, en su entrafia rnk viva, 
pintoresca y genulna. Merece todo 
nuestro aplauso el director Lucas 
Demare . 

Rlchard Wdlaee. 
aprovecha n d o el 
argumento escrlto 

r Jane Allen, nos 

dleta de comlcidad 
atrabillarla. V ol- 
vemas a encon- 

ASI. ASI.. . tramos con el eter- 

go rinds esta come- 

no triangulo jocoso 
de 10s vodevlles americanos y con 
e! truco del tutor demasiado ioven 

ca e infantll. 
En la lnterpretacfh sobresale 
Franahot Tone muy r encima de 
Joan mnnett.'cuya E l a a  e i  su- 
perior a su tmlento hlstrlhlco. 
Completan el reparto John Hub- 
bard grato cum0 gaiHn, Eve Arden 
y w h z n  Tracy. 

' U S  FOLLIES DE ZIEQFELD" 
Una pelicula sun- 
tuosa y espectacu- 
lar como nlnguna 
en sus nirmeros xe- 
vlsterlles. El ar- 

, gumento l n t e r e -  
sade y con su co- 
rrespondlente mo- 

ASI, ASI.. . mlep narra la 
historla de tres 

Zlegfeld O M  tres chicas glorlfl- 
cadas por q k l  c&ebre empress- 
rlo y encamadas por Lana Tur- 
ner Judy -land y Hedy Lamarr. 
La 'primera es la jovencita. aun 
a g o  lngenua, que anhela convertlr- 
se en una dlebre estrePa. La se- 
gunda personlfica a l a  "Qlamour 
Girl". la muchaoha atractlva desde 
todo punto de vlsta que, empezan- 
do por ser una humklde ascensoris- 
ta. Uega a obbener un brillante 
Cxl to  en las revktas, mlenitras su 
vlda se va degradando debido a su 
ligezeza J fdta de tino en sus ac- 
tos. La escena cuando Ehevla (La- 

- 
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y sin vida. No hay manera que 
Hedy llegue ni siqulera a ser una 
mediocre nctriz. James Stewant, 
solamente dtscreto. Su papel es el 
mlsmo de  slempre y si no cambia 
de m n b o  Uegd a cansar. Bien: 
Philip Dorn, JacHe Cooper y el 
resto del reparto. Los cuadros de 
revlsta Y las muchachas, escultura- 
les y sobemblas. Un aplauso para el 

. nitmero "Mlnnle de Trinidad". y 
p%ra 1- ChaTallllOS SCWIll~nos. TO- 
ny -In, de voz muy agradaMe 
e interpretacih dlscreta. El film 
musical de siempre, aunqw con 
mejor argumento. 

"CUPlDO SE SUBLEVA" 

.. Lloyd Bacon como 
dirictor. Q e o r g e  
Brent y Ann She- 
rldan mmo inter- 
pretes. Una cinta 
absurda. de aruu- 
mento sin raiz au- 
Mntica, cuyo des- 

;NO! arrollo parewe he- 
cho a Ila carrera. La 

nistorla del hombre famoso a quien 
perslguen ass mujeres y cuya se- 
cretarla es la h i c a  mujer que en 
verdad ama, es una t r a m  gastada 
y socorrida que ya no nos agrega 
nada especlal. Ademas el film est& 
torpemente anantenido: s610 a base 
de sltuaciones fan falsas y con- 
venctonales que nl slquiera justlfi- 
can la jocosidad que quko dkse-  
les . 
Ni Ann Sherldan ni George Brent 
estbn de acuerdo con 10s persona- 
jes que les cup0 interpretar. Se 
les nota fonados fuera de foco al- 
terando a cada instante su vekla- 
dero temperamento Y a pesar d o  la 
comicldad del llbretd, no alcanzan 
a entrar en sltuacion ni a dar me- 
dida de sus condiciones de come- 
dlantes. 
S: trata, en  total, de una clnta 
iniantil, atropelhda e ingenua. 

"UNA NOCHE EN IJSBOA" 

;NO! 

Una eomedla cc 
rrlente de argt 
mento sentimenta 
8 e  deaarrolla e 
Londrw, d u m 1  
10s bombardem, 
1-0 en Llsboa. a 
trata de una Iu 
cha entre un of1 
cia1 de la marin 

br l th lca  y M norteamehano, ve 
nido de Texas (Fred MacMurray' 
por permanecer el mayor tiemp 
posible a1 lado de una muchach 
(Madeleine Carroll). que trabaj 
en el AS (Servicio del EJ6rcitoI 
v conquhtarla. 
Ell americano y el brlthnico no de 
Jan a la muchacha en  paz. El ase 
dio e6 contfnuo, per0 siemnre sal 
trlunfante la audacia y la picar 
dia del prlmero sobre la tlmide 
del segundo . Ello. partlcularment 
en Usboa. donde el tejano y E! 
dams han id0 a pasar cuarenta . 
who horas para substraerse a1 es 
Mplto y a la ansiedad de Lon 
dres. 
Aparece un cabaret en medio de 
oscureclmiento de la City contri 
10s bombardeos. Se canta una can 
cion de guerra. Las exenas calk 
f e r n ,  mientras c a m  las b m b m  
son corks (y poco pat6ticas. comc 
convkne a1 car&cter de la pieza) 
El vuelo a Llsboa es un burdo tru. 
co para dar animaci6n o para bus. 
cnr el desenlace. Hublera sido m&! 
artidico, aunque mis dificil. si e 
tal vuelo no hubfese figurado. 
La pelicula no es tendenciosa. n1 
tampoco da  impresi6n alguna de Is 
vida en Londres durante la guerra 
v 10s bombardeos. 
La anta  carece de origlnalldad 
nervi0 y vigor. Es m a  de t a n w  
peliculas cuya bknlca se saben df 
memoria h a s h  10s portem de lor 
estudios. 

ES UN ENFMIGO DEL CUTIS 

' /  
El Invierno qmr ohom comirnm p r m a  
grielas y demgradablcr arprcras en la piel. 
Pem e110 puede milorre Iricilmenle urondo: 

' C r e m a  N I V E A  

11 - 

Si usa usted 
un dentifrice que sblo lim- 
pia la dectadura, est& d e s  
cuid&ndola. Tambien sus 
Dnclas e x i g e n constante 
bkncibn. Cuatro de cada 
:hco personas mayores de 40 
iiim sufren de piorrea. esa 
zmida afeccih de las encias. 
W3 corm usted ese peligro: 
:epillese dos veces por dia la 
ientadura con FORHAN'S i y  
:epillese tambien las encias: 
blam~nte Forhan's le 
ifrece la dob!e ventaja 
[e la famosa receta del 
)r. Forhan, formuladrr 
m a  proteger a la 
'ez. la denhdura y 
3s encias. 

M m d 5  del  Dr. R. I. Forbon 

, 



i s ~  lo -prometo!. . . 
AMANDA LBDESMA coflU67Sa con Ruestro correspon- 
sa2, en Ios sal0ne.s de Radio Stentor. 

b 

AMANDA LEDESMA, una de Icu Uctrirea & h&MleS 
annoniosas de In pant& argentina. 

Radio Stentor. F.s la tarde. Amanda lLedesma term!na 
sll ensayo y nos concede una entrevista. Linda, sen+ 
rial, a l e ,  Amanda se nos aparece como la m L  com- 

i?4 nversaunw can ella. Le hablamos del esplhdido Cxi- 
to de sus peliculas. de los muchos admiradom con que 
cuenta en Chile, y de c h o  daseariamos verla muy 

leta de las actrices del cine bonae-. 

wonto entre nosotros. 
-Cuando menos se lo haginen me tendran en San- 
tiago -nos Bsegura-. Ewero clue h a  de wtarme . .  
enormemente. 
Pasamos en seguida a ha'blar de Rollpwood. Nos dice: 
a i  contratada con A!lberto Vila para Gllmar una 
pelicula de ambiente argentino. Pkaron 10s dias y 
10s meses y.. ., nada: esperar 9 esperar. Parece que el 
resultado de 'They Met in Argentina" oblig6 a las 
productores a no filmaz un nuem film con artistas 
latinos. 
-Realmente. el ambiente sudamericano era ridiW- 
zado en dioho f h .  
-Albert0 ?e h a  escrito s x c l a m a  Amanda-, con&- 
dome que el h h o  todo 10 que estaba de su parte para 
que 18 cinta no resultsra una argentinada. Dice que 
la3 casts realmente argentinas se suprimieron a dlti- 
ma hora. 
--De modo que a .pesar del contrato, n o  actu6 usted 
en H-&. ;no es s i ?  
-Fue on rpiaje.que me S i 6  de turiSno. sedtble, 

P Interrogamas sobre sus comienzas. 
ue m e  barbria gustado dilmar en Hollywood. 



& a d a  de los demis. .&ora sw Pibre.. . No me re 
fiero a que no tengo trabas sentimentsles sin0 que a 
esa libertad que me permlte juzgar sola i o  que estg 
bien y lo que est6 mal.. . B a  sera, quiza, una de las 
pazones que me hace sent= didnosa y con grandes 
deseas de vivir.. . 
Para no verse oblbgada a rechazar invhciones y 
mantener su wadable  d d a  de aishnlento. Joan c m -  
bia el n m e r o  de su telbfono cada dos meses. Preiie- 
re diventlrse en c a s ,  conclusl6n a que han llegado 
hmbith mwhas otras estrellas. 
Recorrbnos su casa. E& una de las mtts b d a s  de Hol- 
lywood. Ha lhecho instalar recientemente un slstema 
de sonldo, S&UI el CuaJ puede oh la  mitdca que de4 
sea en cualquler parte de la casa con 6 1 0  apretar un 
A n .  Su affIci6n mAs reciente'es la dotagafia y 
wrendl6 e6e arte comrdetamente sola para mehir 
una vez mtts SU capaddad. Emwz6 por &%rapear una 
buena caoltidad de celulolde; Qero hoy es una esplen- 
dida foot6grsJo. 'Me mmwstra una clnta que tcuno du- 
rante la fiesta que d16 en honor de Crlstlna su hija 
adopth ,  w la  M a  de sus dos. Es un flim 'perfecto. 
en colores y con una armonia exacta be movlmlen- 
tos Y de reaulac16n.. 
-&C%ulles s6n 10s -tan m k  agradables de su vi- 
&? -nremmtamm 

nrd;:espand&-& t1h-r. 
-mte todo, mistha.  ~uego. companto mls aflciones 
entre ml hagar J mi prof&& No & si qulem m b  

mi vida.. . 
mi casa o el cine. Entre ambas'actividades distrlbuyo 

entre I u s  cortstus. 

Joan es una de 1% mujeres m&q alegres de Hol?YmOd. 
Su alegria no es esa especie de vlveza forzada que un 
dia le him lnventar a su naturaleza un papel clnema- 
togr&fico. Si .miram= su rostro con atenci6n obser- 
varemos una serenldad que no habiaunos vlsto nunca 
antes. Acusan sus ojos una tranquila dicha, que an- 
tes no conociaunos. 
Fulmos a nlsitarla. Nos inw%a a tomar t.4 y nos cuen- 
b. su M o r i a . .  . 
per0 no. No te asustes lector. No relatareanos una 
hisedria intitulada " ~ a  n'ueva  an c r ~ w i o ~ ,  porque 
en realidad seria falso.. . Lo aue ha ocurrido a Joan 
no es cmpletamente nuwo. fio se trata kampoco de 
un cambia repentino nl de una transformation radl- 
cal. Lo que pasa es que Joan de16 a t r b  la8 confusio- 
n s  del pasado, 3 par- que la vida le ha ensefiado 
la cfencla de vivir.. . Se cas6 dos veces. y termlnQ por 
cowrender que el matrimonio no se ha heaho para 
ella. En otra &oca tal cmclusi6n le habria podu- 
cido profunda amargura, per0 actualmente sabe que 
su destino est& trazado y ella procura que las c ~ s a s  
transcurran de la  mejor forma posible. aharlamos. 
-Muchas veces me he sentldo desgraclada --confie- 
sa con clenta melancolia--. per0 nunca me be repro- 
chad0 nada. Puedo 'haber cametido errores. Pern las 
hlce de buena fi creyendo proceder rectamente en el 
momenta en que'reallzaba d e t e m a d a  accion. Es to- 
do lo que se Quede hacer: (proceder con criterlo Justo. 
y si la  cas8 no sale bien. i a  qu6 agravarla con repro- 
ohes wanos. nl sentir pesar por algo que no se hlm 
bien? B o  no deshace el error. h este momenta cierro 
10s ojos al pasado. Miro akgremente el presente y 
pienso que el futuro sera la obra que yo misma me 
forje. 
-i,Por q d  sonrie usted al pr-te, Joan? &Acaso 
alguna grm W t a d  le hags mas Data la  vida? 
-bAmistad? SI uskd suplera, Loulse, c u h t o  me han 
deslluslonado Ias amlgos. Me ha costado muoho 
wrender que gente ofrece amistad s e g h  lo que 
pueda obtener de uno. Mls momentos de d w a c i a  
fueron un verdadero &am, mediante el cual pude 
apreciar a los verdaderas adgas .  Mualms m$s fue- 
ron los que quedaron arriba d e  la reja que los que 
pasaron y campartieron mls desdichas.. . Eso me dl6 
una Mcl6n: supe que debia actuar de acuerdo con mi 
mod:, de pensar, sin ltomar en cventa la opIni(m lnte- 

Cristina *ene aorrlendo con Ibs brazes estlrados ha- 
da su mama adoptkva. Sus piececltos corren graclo- 
sos sabre la Werba. De m n t e  me.  Joan se levanta 
como una loca. iN0 ha sucedido nada, per0 la nena 
lloral Su madre llora con ella. Las contemplamos 
emoclonadas. EE un cuadro InohMaale de 'belleza 3 
de ternura. Minutas deapueS las IAgrimacr de ambas 
se maporado. y las vemw correv y jugar sobre el 
&+ped. Sonrjen a1 sol, a ,las flores, a la vi&. . . Pa- 
recen das ninas perfectamente fellces que no han sa- 
bldo de penas y que aguardan serenas lo que les re- 
serva el porvenir.. . 
Joan se mfra a si mtrma. Su propfa f w e n  serd stl 
linfco quia, sfempre y para todo s6b  tendra un 
consultor: Joan Cramford. 



Estaban con un pie en el umbral 
para sallr cuando mn6 el talbfono. 
Jane vohrl6, lo tom6 con clerta 
temor que se reflej6 en su vo2 a1 
declr “1AI61” 
-Y esia ride, ~ser& -Me? - 
&meguntaron del otro lado. 
+Oh. BU! -respondlo la mucha. 
cha, con un tono que revelaba que 
sus mores se habian confinna- 
do-. Espera un momento. Hay al- 
gulen Ilamando en la puerta, uu 
mamento. 
Y tamando el receptor con la  pal. 
ma de la mano, apd6 a Larry: 
-Quiere que salga con 61 esta Y- 
che. &Que le digo? 

odlaso! -exclam6 Larry-. 
Contestale que nI esta noche nl  
dnguna. Dlle que quieres que sea 
61 qulec primer0 lo sepa.. . 
+Oh Larry -Implor6 ella- ten 
-&ad! $%mo quieres q i e  le 
dlga eso? Despuhs de todo, BIU J 
yo esthbamos comprometldos, p r h  
tlcamente . . . 
+Due lo que quleras!, per0 des- 
hazte de 61, por favor. 
-No. No puedo hacer eso por te. 
Sfono. Yo enmntrad la manera 
de verle maiiana. Maiiana se lo 
dlr6. 
Vola6 ai kltYono y bsbl6 unas 
cuantas palabras spresuradas. De 
pronto se detuvo. como SI hublera 
oido una ,palabra mdgfca: 
-iShOkan! iOh BlU me habia ol. 
vldado. Ope, ipi~edo’llamarte m h  
tarde? Ya. Luke. dlrigl6ndose al hoanzne sen- 
tad0 a su lado, declar6: 
-a, Larry. Tengo que hab!arte 
de BU. ni crees, sin duds, que ya 
te he dlcho bastante de 61, per0 
en realldad no sabes nada. Bill se 
encuentra exactamente en la ab 
ma sltuacl6n que yo. Puede declr- 
se ue no tlene f a m a .  Su madre 
c& en segundas nupclas y se mar- 
ch6 a1 extranjero. Cuando ml ma- 
dre miui6 p&* ple envi6 a una 
casa de cakpo. Ani estaba BU. Mi 
soledad habia sldo insaportable; 
per0 6ramos dos. Ambos sabiamos 
que nos babian enviado all& en 
cierto modo para deshaceme de 
nmtrus. DespueS volvimos todos 
10s wranos. W’ -de, maado 
Iulmos mayoms dempre nos arre- 
-os para’tener ias v a c a ~ l p  
ues al mismo tlempo y volver jun- 
tos a Shokan. 
--Cawrlda; es InteresantMmo per0 
no vw por qud has elegldo pkka .  
mente este momento.. . -coment6 
Larry cortando el relato. 
-&ue no M contigo a Ja &la 
Larry. Bill sale para Shokan d 
anochecer. Deb0 habiar con 61 an. 
tes. Larry, pzrddname, per0 no 
puede ser de otro modo.. . 
-Bueno te  ’perdono r esta see. 
Per0 va&s a ver, LdKde e+ ese 
maldito lugar? J a m b  he old0 ha- 
blar de Shokan. 
-Pues, mlra. es un hgar mmo 
otro cualquiera; con brboles. anon- 
eaaaS J hiedra venenosa s o n r i 6  
recardando-. Cuando yo tenia nuel 
t e  &os, BI11 y yo pasamos juntos 
el sarampl6n.. . 
-Bwno. Si tIi PBS all&, go voy 
tambi6n. No tengo ganas de que 
vuelvas a pasar el sarampl6n con 
nadk m8s que conmlgo. Llamale 

ahora mlsmo si quieres y dile que 
iris, per0 no te olvides de adver- 
thle que llevas un a g o .  

-iQU6 c o n t e n t s  W y ,  Larqd 
Siento deseos de gritar y de llorru 
de alegria 4 4 0  la muchacha, 
mlentras el m h e  de Larry volaba 
por 18 carretera. 
Sin poder evitarlo, se exaltah an- 
te cada cosa que divisaba. Las lo. 
mas por donde habian trepado 
tantas veces BU y ella. El :ran 
filarno a cuya sombra descansa- 
ban.. . 
-Calms, calma, chiquilla. No es 
tan maraviHoso cmno para sen- 
excitada. 
-iEs que todo es tan Undo, Larry, 
J te qulero tanto! 
Alli estaba la  casa cad esamdlda 
entre 10s bhmos: el caminlto de 

En aquel momento sparecl6 en la 
puerta una muler menuda, de?ga- 
da con la cars arrugadlta como 
un‘a manzana m a .  Se adelant6 co. 
rrlendo a abraear a Jane, w o  a8 
ver a Larry se detuvo. 
--EF Larry, tia Llb. LVerdad que 
tiene una pleza para &? 
Ti0 FTed vlno a remediar un P O  
la sltuaci6n y la cara de desagra- 
do de la anclana as6 InadvertIda: 
+Jane. -e*? -venSa gritan- 
do. Pero tmbien ma ojos azules 
mlraron a Larry con clerta hostl- 
lidad. 
Fuh el proplo Bill Srempre atento 
a todo el que se‘,encarg6 de lle- 
var a ’Larry a su habitaclbn. A1 
encontrarse sola Jane pens6 que 
no podria entregtarse con BUI. RO 
sabria quk responder a la pregunha 
que habia vlsto ya em SUs ojos. $’ 
que tal vez brotaria de sus lablw. 
Cobardemente se relug16 en si! 



Entre otras cmaa exquisltas, prepa- 
radas por tia Lib, figuraban en el 
menu tortas de grosella. Ella sabia 
blen cuitnto h gustaban a Bill y a 
Jane. 
4 u i s t e r a  que nuestro cocinero 
fuera capaz de hacer una torta C D  
mo esta 40 Larry pretendiendo 
halagar a tia Llb. P k o  a Jane le 
disgust6 profundamente el comen. 

F R A N C E S  B O L T O N  

-He pensado que. como no tienen 
nlnguna eosa especial que hacer 
esta tarde. tal vez les gustaria ver 
mis labores. He becho unas cuan- 
t a s  colchas nuevas en este invierno 
pasado Jane -propus0 la anciana. 
Todos higuieron a la tia Lib. En 
un rlncon de la alcoba veiase un 

tario . 
Ranscurri6 la comida casl en 
completo silenclo. Al  terminar, los 
tres jhenes sallemn a la terraza. 
Jane tom6 a cad8 uno de un b r a .  
De 10s campos se desprendia un 
olor &lido y penetrante de hierba 
humeda. zarzamoras maduras Y 
flores sllvestres todo mezclado. 
muel perfume h i b l a b  de B'U. Jane 
pensaba que kal vez un dla Larry 
y ella llegarian a tener taanbih un 
perfume praferido. El perfume de 
18s mas del jardin de la msdre 
de Larry el de la briia de la  ba- 
hia.. . Pho en aquel momento, el 
olor de 3 0 s  pastos lo anegaba todo. 
Era como cuando uno trata de r e  
cordar una cancih,  mientras eSa 
oyendo otra.. . 
Larry obsemaba las ojos sofiadore~ 
de la muchacha fdas en la lejania. 
-?,En que est& pensando. Jane? 
Desde que has llegado aca no pa- 
rems la mlsma. 
Y de repente. mirando a Blll. le 
pregunt6: 
+%be usted en au6 est4 pensan- 
do- Jane? 
Bill respondl6 lentaanente. mlrando 
a la joven en 10s ojos, y mux, 
casi sin tomar en cuenta a su in- 
terlocutor. 
-No se. Tal vez nl plensa si@- 
ra... su &... 
En aquel momento la puerta de la 
oasa se &rib tras &os. Era tia Ub 
que venia 'hacia ellas. .witando a 
Jane dar una expllcacion dessgra- 
dable. E!la advertia la  Intenci6n 
de Larry al preguntar. 

. - . . . - - &-&I arcon antiguo. del-que ex&a!o 
un mont6n de colchas que iba ex- 

s tendiendo ante las miradss de la 
tres. 
--jQu6 llndas son! iIWs una ver. 
dadera artista t is  Llb! I 
-Y &ora -aiunci6 solemnemente 
la vieja- my a anostrarte la tuya, 
Jane. 
Esta estab8 compuesta de retszos 
de varlos colores fonnando un her- 
maso conjunto.'La viejeeala iba 
expllcando la lprocedencia de cada 

--Este de tono rosado es un troU, 
del prtmer vestldo de tarde de 
Jane. El que llevaba cuando Bffl la 
llev6 a1 festival de las ?res as... 
Este otro ,perten- a un pafiuelo 
de Bill. Un dia Jane se cay6 de la 
bicideta y se hirio la rodilla. Bill 
se la vend6 con este pafiueb. Yo 
lo lave y lo guard6 en mi sac0 de 
trapoS. 
JSne no escuchaba. Se plegnnwa 
en sllencio por que estaria hacien- 
do aquello tis Lib, que parecia 
crud. De repente se oy6 la voz de 
Larry. preguntando: 
+Es usted vendedora, t is  Lib? 
Me lnteresa la colcha de Jane. Se 

Uno. 

Tia Llb comenz6 a doblar Sus 1% 
bores y con aquella dipidad que 
la ca'dterizaba, reflco: 
-No se venden, joven. 
-tPero no era con ese cWeto que 
las mostraba?. . . 
Otra v a  fue Bill quien arregl6 la 

-Larry. Tia Llb )as mastraba por- 
que e~ un regalo que qulere hacer- 

a. Se la entregark 

Ella comprendio muy bien lo que 
significaba aquells. mlrada. y, vien- 
do que no tenia escape, se dirigjb 
n Bill. - 
-BUl, ~quleres salir un momento? 
Deseo hablarte. 
--C&no no, Jane -respandl6 Bill: 
cmiendola del brazo. 
-Vannos a algtin sitio donc'e no 
haya dema?dada lw, Bil, donde 
nadie nos moleste. 
Subieron aJ granero y se smtaron 
sobre un m o n t h  de heno recih 
cortado que derramaba un perfu- 
me familiar para ambos. 
-Bill --cornen&. Queria hablar- 
te de algo unuy importante. Se . 
t r a h  de Larry. No me mires. BBL 
Escuchame solamente.. . 
Jane iba relatando lenta, anlnucla 
samente itado cuanto habia acae- 
cido entre Larry y ella. C6mo le 
habia conocido hacia s610 tres se 
manas. C&no habia sido presents- 
da a sus padres. ambos encanta- 
dorammte amables. y w h o  habia 
prometido pasar dos Semanas con 
eDos en la Isla, donde anunciariall 
su coxnpromtso. BU obediente se- 
guts el relato sin &ar~a co i  la 
cabeza melta. Per0 ahora 'era ella 
la que queria ver su rostro, la ex. 
presi6n. de sus ofos. Agreg6: 
-Perdoname, Bill. Per0 tenia que 
decirtelo. Nunca nos hemos ocul. 
tad0 nada. 
-Est& Men, Jane. Ahora, pa me 
has dkho todo -rewondlo. con 
una tranquIlidad que 'him penSar 
n Jane: 

cado Y I 
bre mi". . . 
-?,mstss segura de que me has 
contado todo. todo?. . . Me parece 
conocerte demasiado blen, Jane. 
Conozco catla Intlexi6n de tu vox. 
cada gesto de tus manos. Cufindo 
es real y cu4ndo no lo es. SI te he 
hecho venlr basta aqui ha sldo 
porque a1 hablarme el o& dia por 
telcfoxio. adivine en tu scent0 oue 
n m i t a b a s  ayuda. No te p&u- 
pes, Jane. Todas cometemos err@ 
res. ni hss creido estar enamora- 
#a de Larry, cuando, en realidad. 
de lo que estabas enamorada es de 
lo que para ti representaba. Te 
apaslonaba la  idea de tener un ho- 
gar vertiadero; una madre y un 
padre como Ius de Larry, algo que 
siempre habias deseado sin cons 
cerlo jamb. .  . 
SI -asinti6 Jane-. Tal vez ha 
sido eso. Yo &lo sabia que habia 
algo que no m a r h b a  sin saber 
exactamente que era. + d o  lo que 
ha omrrido hoy parme haber 
abierto un ablsmo entre Lam Y 
90.. . Nuestra conversad6n Por el 
c a d n o . .  ., su obseroacih en 1s 
nesa a propr%ito de stl COcfnWO, 3'. 
sobre todo, la cuestidn de la COl- 
cha. i ~ h .  eso! . . . En aquel momen- 
to me dI cuenta de que nuestrm 
sentimientos son completamente 
dhtintos. Cuando Pabba  del pre. 
CIO de aquella labor, tan werids 

(Contfntia en la Pig. 25 
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Ester SorC a n t a  
!rente a 10s ‘%a- 
b l t u S  de :Bar 
Antofagasta”. Se 
trata de una de 
las m e n a s  del 
fflm del mismo 
nombre que aca- 

B U D D Y  D A Y  E N  R A D I O  C A R R E R A  ESCENA 
AquI tenemos a1 galh de ”La m c s  
del Crilion” convertido allom en 
acto1 teatral. La ,Academia inam&- 
tica que dirige Margarita Xirgu le 
ha encamendado uno de 10s papeles 
principales de “Paquebot Tenacity”, 
la notable comedia del escritor 
frauds Charles Vlldrac. 

i U C H O  
CORDOBA 

Y EL 

C I N E  

El aplaodldo ac- 
tor c6mIco oa- 
rece que ha 6r- 
minado. pOr fin, 
la a d a p t a c i 6 n  
cinematqm&fl- 
ca de su came- 
dia “Roplta usi 
compro”. Es casi 
seguro que em- 
piece a rodarse 
a fines de este 
aiio. Ojsl& con- 
&a en el cine el 
buen Wto  qup 
ha sabido atraer 
en todo momen- 
to p a r a  c a d a  
m a  de sus ac- 
tuaclows es&- 
n i C a f .  

L -0xqLesta que dlrige Buddy Day se encuentra actuando frente a 10s 
Lcrcifonos de OB 126. El dinamico Buddy h a  decidldo imponer su con- 
mto por endma de todar, 10s que actualmente se lanzan a1 alre. Los 
uchachar, de su orquesta estan muy entusiasmados. prepaTando nove- 
.des musicales. enviadas directamente des3e el pais del Jazz. - -- -- -- - 
C O N  S U E L A  DE Y U T E  H I N D  

5.- N y  30 rl 32 .. $ 25.- 
33 84 40 .. 28.- 

C A T A L O C O  GRATIS 
LNV,AMOS A PROV,NC,AS 

C O N T R A  R E E M B O L S O  
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EBHma 

N O T I C I A S  D E  C O K E  
Se rumorea que Jorge DClano estudiarh su @ X h O  
film a base de un argument0 sobre el campo &I- 
leno. Seria una cinta exenta de folklore, pem IlCa en 
paisajes. costombres y sLtilezas criollas. 

P R E S  E N T A  
P joven cineasta m- 
uayo. cuya ewerien- 
ia en la pantalln 

entina lo hace un 
crbdito” para nws- 
ro cine. prepara un 
irgumento de indu- 
lable interes. Pues 
bstana realizado n 
mse de una populal 
icura del amblente 
Ratral. i,QulCn sera’ 

I‘ 
E N  
F E  

I J U A N  
R N A N D E :  

D O N  D A V I D  
B E R S T E I N  

‘ P R O Y E C T A  

i V 0  LV E RA ESTE CUARTETO? 
La forman Mal6 Oatica Pablo Petrovitsch Eugenlo 
Retes y Eugenio de Ugudro. Despues de “Verdejo gas- 
ta un millon” se estudla la posibllldad de una n W a  
cinta que coiti+e la anterior. ~e titdaria “verdejo 
politico”. Actuanan en ella 10s mismos elementos aI- 
dstlcos 



- -  

(Continuacidn) - 
de tia Lib, pend que Larry y yo 
no tenemos nada de comfin.. .. ni 
en el pasado, ni en el ,presente, ni 
en el futuro. 
-Tia Lib es una mujer extmordl- 
narla. 
-6Quieres deck que lo hizo a p r e  
P6Sito? 
-Yo ereo.. . --coment6 Bill. 
-iP&re Larry, c6mo cay6 en la 
tmmpa! 
-No creo que fuera tan lejus. 5 6  
lo lo him tal vez para recordarte 
aCi.. . 
-Para recordarme que nuestras 
vidas estan hechas de la &ma 
trama. 6No es em? 

Las manos de Jane se apretaron 
contra las de su compaiiero: 
-iOh, cu4nto me alegro. c u h t o  
me alegro de que me lo reeordara! 
Pero, Bill d i j o ,  bafando la cabe- 
za-. jmbre Larry! &Que voy a 
hacer ahora? 
-Supongo que tend& que hablar- 
le ... 
-Per0 hoy no -exclam4 Jane-. 
i@e nada venga a estropear ate 
dla naravillaso! 
Sus ojos brillatban de ternura. 
-Maxiana se lo dire, Bill, te lo 
juro.. . 

- E h  Serb. supongo.. . 

I MAUREEN OHARA, RKO 

* 
EL 

MAQU ILLAJE 
"PANICAKE" 

. . . jlo hark lucir 
mucho m6s linda! 

i PruSxlo! Y vera Ud. por qu6 este nuevo 
y maravilloso rnaquillaje creado por Max 
Factor Hollywood es lo m6s sensacional 
que ha surgido en rnuchos ahos. AI mi- 
rarse en el espejo Ud. admirar6 el aspec- 
to intachable, "glamoroso", suave y lis0 
corn0 la seda que adquiere su tez. Una 
creaci6n excIusiva de Max Factor Holly- 
wood. Marca registrada. El rnaquillaje 
Pan-Cake le dara un encanto sin' igual. 

\, Agente exclurivo paw Chile: 

VICTOR PANAYOlTl 
Casilla 1226 - Santiago 

a 
fl::g:: 
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1I.A "LISTA NEGRA" 

No ha catdo muy blen a las ra- 
dios esta secci6n. que iados te- 
men por sus estraw y corm- 
c m c i a j .  Pero oomo nasotms 
sabemos que el priblko 4 e c -  
tow. audltores- nos apoyn, 
contlnuamas con slla en nues- 
tro afkn depurador del amblente w. 
He aqui la pesgulsa de est8 9c 
mana: 

'VRQcRoNICA DEPORTXVA'' ea un 
esoscio que tranmlte %?adlo 
SIAIM, 8 Ias 20 bras. Un desss- 
he literario y de organlzacl6n 
lamentable. ArElf todo and8 al 

plten serlamente en preparaci6n 
con dos cole&les de escwla N- 
ral. Hablan m%mament@; el 
castellano lo contunden con 
cualquter Idloma; d e x o m e n  la  
sintaxis, Ias pausas, Ua m- y 
se codean con 10s grltos. E4eu- 
oharlos clnco minutas -le1 es- 
g c l o  dura m8s de media ho- 
ra!- es hacer una verdadera 

%&, en una granlzada ssii- 
TLante. Se enredan para hablar, 
tsrhnudean, lwgo gritan, a t m  
-p%ndase en medlo de notleias 
.mrt'nas. ELwuchamos. por 

ejemplo, estas palabras: ' ~ o -  
-scl6n". . . "veaxnenk"  ... "dl- 
s16n". par dlcci6n: "el &-ado"; 
"campt6n". "el ful-bol". "Anter- 

FzP~S,  7 loJ d w  anhnadom Cam- 

CosWha de gaZapas J -arb- 

, dan". mr Amsterdam. v 

"AUDICION BOHEMIA". que Se 
transmite en CB 89, Radio "Otto 
4eeker". est6 mal dlrlaidn v es I CBllSBdOra M su a f h  espfrbtua- 
barite. La VDZ de la mujer - 
Adrian8 ?&res LUK- es rela- 
*a. afectada como la de una 
debutante en socledad. Ospaldo 
de la Fmnte trata de ham al- 
go pasable, per0 lamentablemen- 
k bODI&B. 8 menudo, Con 
Cursllerla. 
'.HoRA c a m  ImRlROvIA- 
RIA". €spado qw lanza al aire 
Radio "Hucke". es mw mao, 
sobre bdo por la mayoria de sus 
'%olaboradores". ~ Q u b  hace el 
director que no selecclona? Los 
chlstes son pesados y 10s nirme- 
IQ(~ musicales medlocres. El otro 
dfa se escuoh6 a1 Sr. Hemhdez 
-0rwld4ndonos mos & I s h  tan 
ramplones como 10s de un bar. 
iY el espacio se. t r a d t e  en 

' cadena con Radlo "Llanqulhue" 
de Puerh MoIJttl; las das & 
ow voces de calidad son ]as de 
%nnardo Nevs y Qast6n Mlllas, 
we pueden salvar la categoria 
le la alldid6n. 

MARTINEZ SERRANO EN CB. 78 

CADA espado 
que nos entregi 
este hombre di- 
namico y son- 
riente constitu- 
ye un aclerto 
para nwstra ra- 
d i o t elefonia. 
my aesfueno y 
mesura en sus 

actuacmues, y pice Un ojo Gmia, 
p m  el- a 8us colabradores y 
artlstas. La rlvalidad no toma casa 
en sus elementos, y de ahi que, has- 
ta el presente, todo lo que ha he- 
cho en 18s dlversas radios del pais 
Lra constltuIdo un &to sln cumpli- 
&.ones. A su caw est& "El Des- !lie radial" de CB 78. 0 la.? 10 y el 
'Magazine Radial", en 'Rticke". 
Sin em-, y est0 como una ob- 
servadon serem, n w t m s  veemos 
que, dentro de la longevldad que ya 
tienen estos programas al publico 
no le dlsgustaria que ie les dlera 
alguna innovaci6n que rompiRe 
con la rutin8 que nos entrega dia 
a dta. Todo lo que se renueva dg- 
nifka dlnamtsmo. Y el maestro 
Martinez Serrano est4 en la obli- 
gaclbn de hacerlo. 

AUDICIONES FEMENINAS 

AHOlU CUAWWEFtA persona del 
sex0 bello estA capscltada para 
hacer una "Audlcl6n Fementna". 
No import8 que hssta entonces no 
hays canoeido otro amblente ar- 
tktiix que su propia casa. como 
el asunto es senclllo, se hsn mnl- 
tiplicado las gentiles damas que se 
echan enclma una audlcl6n. y em- 
pecemos a dar reoetas para que 
10s bleeochuelos nose quepnen y iw 
vldrios =Sten Ilmplos. Amen, clam 
est& de una corrida de sstracana- 
das llterfuias que coplan del "Para 
W, sin cambiar ma coma, cuando 
no es de otra audlcih de Is que 
emulan Impunemente. Hay una 
&&rosa falta de orlglnalldad y 
de Iniclatlva. en audlclones de p5- 
slmo gusto plagadas de &visas en- 
tmnezcladbs y de consejos absur- 
dos. 
her8 de una -acw do+ de 
estas audlciones que merecen el 

nombre de femeninas, Ias demtia 
no paran en oka  ccsa que en una 
mn6tooa ramplonerfa. donde el 
arte y , la mesura han dlsparado 
lelos. 
Creiamas que solamente eran 10s 
hombres Pas ue desprestigiaban 
la radloteleionTa nuestra . 
LA "LISTA NEGRA" 

hadgutendo con &a secci6n de- 
puradora de nuestro amblente ra- 
dial hmw sacado asts semana las 
s identes  notas -man&- de 
nuestros *programas radiotelef6nl- 
Cos.  

ENRIQUE DAWTA en Radio Otto 
Becker. en la audiclbn de PStifiO 
Manrfqwz, "Cine ai dia". Be trata 
de un speaker de muy pocas con- 
dlclones. de diccl6n pobre, antimi- 
crof6nico. No comprendemos c6mo 
Patiiio Manriquez, que mantiene 
una a u d i d h  de esiueno y reno- 
vacih puede contar con un cola- 
borad& tan QOCO meritoulo y eti- 
ciente. 
"Lo9 W.4sTmXl8 DEX. SUR". - 
~ s t e  conjunto no tlene personall- 
dad. Sus componentes cantan bien 
a veta y desabrldmuente OW; ea 
cuestlb; de clzcunstancla 0 de tern- 
peratura A d e m  se redan de 
criollos ostentan' nn t L o  we-  
rente y bien encontrado; .pm lo 
curloso es que se dedlcan a lnter- 
pretar canclonas mexicanas con 
una ampulasldad enojosa. Parece 
como si qulsleran superar a 8so5 
conjuntas aztecas que than VegadO 
hasta nwtros, en up incompren- 
stale e Infanti3 deseo de macer no- 
ta. iNadn de canclones OhilenaS!, 
parece ser su lema, y est0 es redon- 
damente absurd0 y dlficll de Cam- 
prender . 
"EL BAR DE Lo9 fSll"AB" que 
se transmite por c B 91 k o  
"SIAM" bajo el r6t;lo' de "TuWi- 
citss" ks un espacio desastrosa- 
men& ohabacano. (No puede Pe- 
dlrse a un director d ~ c o  mayor 
torpem para haeer mover a 10s 
personajes que circulan por el ima- 
glnario bar. La gracla and8 des- 
caminada J todo se transforma ell 
un *rope1 de sstracanadas que a 
veces llegan a la procacidad. 



N.' 70 
(x) Corresponde al nombre de una 
pelicula, estrella o astro cinemato- 
grarico. 
PRIUER PREMIo: $ 50,. SE- 
OUNDO PREMI0: $ 20,. TRES 
PREMIOS DE: $ 10.- cada uno. 
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Carta de KATTIk. 
Seiiora Clara Calatrava: Encon- 
trandome en una situaddn bastan 
te complicada para mi edad me 
he decidido a pedirle su a4uda. 
Tengo 17 alias. Segun opintones 
ajenas, algo interesante. Mi car.@. 
ter es bueno uivo y entusiasta. 
Hace mds o 'menos un alio con& 
a un muchacho de 21 aiios de 
edud, de muy buenos sentimientos 
y ercelente posicidn. Eso si que su 
carcicter es imperativo 1 muy se- 
M en sll manera de set A d  
do. hernos congeniado -y L2 
Per0 siguiendo l 0 S  consejos de una 
hermana y alsunos amigos de mi 
pololo deddi ir a batZar con ellos 
diverhn que a el PO le agrada. 3; 
aun miss le jastidia. Ocurrid &e 
muy pronto sup0 esto y se indignd 

c-c  

. -1 Para la cara y ]as manoa L y ,  

canmigo, declaraindome que si eat0 
se repetfa lo perderia para siempTe 
(lo que seria espantoso, por ue uo 
lo quiero con todo mi corazfn,. .- 
Ahora, lo que yo deseo es que usted 
me aconseje. LTiene rat6n 61 para 
decirme que e2 baile es la perdicih 
de la mujer, y asi cosas por el esti. 
lo? No quiere que yo visite esos 
centros por h sencilla r& de 
que 6l quiere atreglaor h sihrocidn 
y 1Zegar a mi casa. 
LQue Cree usted, sefiora? LA quidn 
debo escuchar, a dl o a mi h e w  
na? 
Sin m&, se de&& de usted, 

KATTIA. 

Respuesta a KATTIA. 
Seiiorita: Indudablemente que Si 

ha leido para ustedes: 
P R I M A V E R A  M O R 1 A . L  
de Zflahy Lafor M O C ~  dc un p a n  
wnor que time un fatal desenlace. 
MereoerIa ser cierto que en alsuna 
parte del mundo las gentes se Muds- 
sen dlciendo "OjalB gue tengas e4 m o r  
fel W... M a  un deseo tal re2 m8s 
htmdtim que el que ewuesmm de 
continuo w n d o  pedlmos para nus- 
tm interlocutor el don de ls. d u d  cor- 
poral el de la fortuna u otrc6 con 
mendr signiiicado o intencl6n. 
TeneT el m o r  few es o ~ m o  pssar Con 
fortuna por la Deeessrls crisis del ser 
humane. ~ s e  hnce  tremendo d o  tie- 
ne tres soluclones qw. en realldad. Son 

renexiones me &6 la lectura del 
libro de Zilahy Laps. "Primavera Mor- 
tal", que Editorial Z i g - Z a ~  presenta en 
e i c a  encuademaci6n. 
Zllahg WOS trabal6 en su obrs un 
&azo de ia bells HUnmia. de la ua- 
trla sentimental que fu4 por sidos un 
depklto de la sensibtlidad que d m . i  
ne@ a llamane romhth .  h m n -  
gria es posible el amor exaltado.Dor 
la soledad y la angustia hasta el eX- 
tremo de IDS desenlams faWes: e l  

usted ama verdtideramente a cse 
Joven y eski en la idea de llenar 
a algo serio; debe guiarse p0r"Su 
consejo. Es el m b  sano de 10s wn- 
sejos: abstenerse d e  concurrir a 
esos cen.tru.s de baile que la  mayor 
parte de las veces mnducen a las 
Jovenes por mal amino.  Si parti- 
cipar de la idea de que el baile es 
la  ,perdlcion de la muler. debo de 
cirle que en mucha parte tiene ra. 
d n  su pololo. Y est0 depende de 
las circunstancias J del dtio en 
que se baila. Generslmente, esos 
locales en que se concurre a bailar 
carecen de la  lespetabiltdad de oue 
debe rodearse una nZiia que se -6 
tima. 
No dude de que el consejo que le 
da su pololo es una verdadera ma. 
nifestacion de carifio. 

LGfles,' es b o  una m i a  en dsro 
de un plan0 lineal. Llbro amable. 

0. 

Juana Oallo, Chfllkn; Mario Silva, 
Valparaiso; Jorge Nakke, Santiago; 
Mary Covarrubias. Santiago; Hugo 
Mackay. ChWn; &que1 Sanhue- 

S 0 N 0 J 0 s? Weldt. Valdivia; germinla b6mez. 
Santiago; In& Basterrlca, Curico; 

H a g a s  usted acieedor a uno de 10s Ruby salazar. Santiago; In& Grez, 
veinte premios que revista =RAN Temucc.; Carmen Correa. Santiago; 
reparte semanalmente entre 10s Enrique Jara, Viiia del Mar; Edith 
lectores. envikndonos el 'nombre del Valdivieso, miia del Mar; Elena Co- 
actor o actriz cinematomfico a l l a ~ ,  cauquenes; Felipe Arancibia. 
auien Dertenecen estos 010s. Santiaso. 

CONCURSO   DE QUIEN g i g ~ ~ i ~ ; ; p ~ ~ ~ t i g g  
E S T 0 S 

- -  
A conhuacion damos la Lsta de 
las personas favorecidas en nues- 
tro sorteo N.o 553, cuyos ojos Fer- 
tenecian al actor: C H A R L E S  LOS @os pertenecen al actor: 

CUPON N.0 555 

I Efectuado el sorteo entre las soh- .. .' .' .' '. .. .. '. .. '. .. resultam,, favore- Nombre .... ... ... ... ... ... 
cidm con pesos los siguien& Direccidn . .. ... .. . ... . . . . . - 
lectores de ECRAN: Julia Alvarez, Ciudad ... .. , ... ... ... .... 

BOYER. 

Santiago; Neftali Court, Temuco; I 
- 24 - 



Respuesta a ENAMORADA 
SIN ESPERANZA. 

Senorita: Sn actltud debe ser me- 
surada. Nada de recriminaciones nl 
actitudes trsglcas. ,Pemanezca 
tranquila. Sea sfable, alegre y cor- 
tes que desde luego es un e m -  
le& sirltoma el .h& de que siga 
llamOndola por teMono 3 concu- 
rrlendo a su cam cada semana. 
De su actitud intellgente depende 
el regreso “del hilo pr6digo”. Ya sa- 
be usted que no es buen sistema 
precipitar 1 o s  aconteclmientos. 

Tenga .un ’poquito de cPacienciS, 
que seguramente su actitud le de- 
vower$ toda la felicidad que usted 
merece. 

RespueJta .a ALICIA V. 

Sefiorita: Exlstea en Santiago va- 
riar conventos adecuados a lo que 
usted necesita, 7 le doy nombraS Y 
direcciones de algunos, pslra que 
usted pueda escriblr directamente, 

ara los fines que se propone: 
pC!onrento de las Esclams del Amor 
Miserloordim”. Avenlda Amenaual 

420. “Corn. de 1% Hospitalarias de 
, San J&’ Rancagua 431 “ConV. 

de las E&vas Reparadoras” Na- 
taniel 1309. “Conv. de las d i g l o -  
sas Ursulinas” .Victor Henanyah 
365. “Conv. de( aOurdes” Uurdes 
645. “Conv. de Religlo& Siervas 
de Jesirs” Santa Rosa 144. “ConV. 
Santa V&6nica” l&ez 456. ‘Conv. 
de Monjas Terehanas” Bellavista 
0594. Monjas Fr&ciscanass*, 
Vicufia Mackenna 673. “CorW. de 
Hermanas de la Caridad”, Dieeio- 
cho 161. 

CLARA CALATRAVA. 

TODA NOVIA DEBE SABER 
Como Conservar su Felicidad 

1 

md 82426~ 
Con la Secci6n Suxripciones, por favor: 
Deseo SUSCRlBlRME a “Ecran”, jc6mo lo puedo 
hacer? iD6nde tengo que ir? 

No se moleste, seiiorito, la Empresa k enviarh 
un Agente a su casa; dbnos su nombre y direccibn, 1 

y le enviaremos uno inmediatamente. 

ESA EDITORA ZtG-ZAG, f .  A. 
SILLA 84-D. - SECC. SUSCRIPCIONES - SANTI 
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e.. 
Si asted qslae M consejo derente  a SII prsona svs traja. sn Ulna. ek.. 
seribanas, no ereadi€ndme de t r a  pregunT?& diriikndo su carts a ‘Yvonne”. 
“ECRAN”. Casllla 84-D., Sant&go. y le sera prestamente nsprmdidg ELIANA DEL smnago.- 

Para aLitar las manchas del cutis 
use el siguiente preparado: Unoli- 
na. 10 gramas; Aceite de almendras 
duices. 10 gramos; Azufre preclpi- 
tado, 10 gramas; Oxido de cinc. 5 
gramos; Extracto de lilas biancas. 
0.50 gramos; Extract0 de orcanitis 
(lo suficiente para darie tinte ro- 
a d o )  . 

Tintma de nuez v6mica, 10 V.; 
Tintura de cakiridas. 1 gr.; TintLra 
de quillay 75 gr.; Tlntura de jabo- 
randi 30 gr.; Agua de Colonia 40 
gr. Si su cabello es claro. le dad 
muy buen resultado aplicarse el si- 
guiente Qreparado: M a n z a n a 8 
aerias. 260 STT.: Ron. 1 litro. Se cor- 

lente tdnico y aclara el cabello. Las 
de ca,belio negro se exponen a la 
decoloracibn. Para tuplir y bacer 
crecer las cejas: una cucharada de 
aceite de ricino; una cucharadita 
de ron aiiejo; polvillo de a d r e ;  
mhclese estos ingredientes, 3 con 
una escobillita impregnada de es- 

ANGELA G. E., Santh8o.- para d n  las marizanas en pedacitos y se ta pasta se aplica a t i a p o  de 
dar fortaleza al cabello, -time dejan macerar durante 3 6 4 dias. ’acostarse. Se retira con una escobi- 
fricciones a1 a e r o  cabelludo dia- En seguida se Qasan por tamfi y se 11s imPrWP4da en m a  de IOSas 
rlamente. con una esponja empa- aplica dos veces por dia friccionan- tibia Y hbbn de amfre. 
pada en el slguiente preparado: do el cuero cabelludo. Ea un exce- IVONNE. 

TONIRQUE SU ORGANISM0 
CON KONOMIA Y EFICACIA 

A muchos hombres y muje- 
res Ies faltan las fuerzas Y 
apetito, agilidad y energias 
Con KELPAMALT obtendra 
Ud. resultados satisfactorios 
contra estos trastornos. 
En el KELPAMALT encon- 
trar6 Ud. elementosgrimor- 
dialer e indispensables para 
la reconstituci6n de su orga- 
nismo. La eficacia de este 
preparado se ha visto siem 
pre comprobada, por conte 
ncr en su f6rmula calcio, 
h f o r o ,  yodo y adem6s el 
hierro, como antian6mico. 
KELPAMALT es rico en las 
importantes vitaminas A, C 
Y D. 
En una palabra, KELPAMALT 
es medicsmento recomenda- 
ble a niiios, j6venes o adul- 
tos de ambos sexos. 

2 a K e i p a r n a R  
Deporitarios para Chile: A R D I f I Y C 0 R R Y 

Moneda 643 - Santiacjo 

: O N C U R S O  
) E  I N G E N I O  
Q u B  nombre &ria usted a este di- 
UjO? 
nvhdonos una sulucih exacts 
nndrA opcidn a participar en el 
~rtm de quince premios de $ 10.- 
n efectivo. 
scc.ja-el nom& que convlene a 
ita ilustracion, entre 10s dguien- 
bc tttiiln?‘ 

LS personas favomcfdas en nuestro 
)rteo N.o 553, cuya solucl6n era la 
guiente: “SERENATA ARGEN- 
T”’. 
fectuado el mteo entre las solu- 
iones exactas. resultaron favoreci- 
as con un preanto de dez pesa 
6 sipuientes lectores de ECRAN: 
duarda Garcia. Santiago; Anita 
Indariaga, Santiago. Horknsta 
amirez, Santiago; i y a  MPndez, 
utaendw Albert0 River0 Santia- 
0’ Berd M U ~ ~ O Z  hnt i3& L. vi- 
a h ,  Santiago;’ ~ m t a  Cjanegos, 
an t iam Adriana Aldunate ViRa 
el Mar: Olga Navarro, Valp&aiso; 
mar Flgueroa, Renca: Nana Vi- . 
uiia. San Bernardo; Letitia Ca- 
rasco, W c 6 ;  OUvia 2-tu 
alparafso; Enrique Ossandon, Vi: 
a Alemana. \ 

I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Direcddn . . . . . . . . . . . . . . . . 
Piudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 
- as - 



lContinuaci6nl - 
S i e m p r e  be hecho pawles de 
norteamerlcano tipico. Y me place 
representar a mi pueblo. ser un ve- 
hiculo entre el hombre medlo de 10s 
Estados Unidos y el mundo. 
-4Cree en Holmood como centro 
de arte J cultura? 
-Hollywood a demasiado ampllo 

para que quepa en una ddInIcI6n. 
Genera.lmente. se habla de HolLy- 
wood tumando en cuenta sus de- 
feotos. excentrkidades y aparien- 
cias. Yo creo. por el contrario. gw 
e&te un HoUywood culto, respon- 
sable y serlo. Es el a d me in- 
teresa, J el dnico en q u i a  confio. 
-?.Le satisface la farna? 
-La fama no exfste. Lo dnico que 
vale es la labor, honradn J veraz. 
Para trlunfa? ha9 aue olddarse de 

si mfsmo. 0 sea, deja? a un lado la 
vanidad J Ja mollcie. 
Fonda se oh hecho lamam en Eol- 
lywood como el actor que nunca 
olvlda a sus amigos de antes a 10s 
que lo conocieron Y mdearon'cuan- 
do el destino le era atin adverso. A 
war de ganar una fortvns en el 
c ineydees ta r  casado con una 
arIst&rata se le ve constanhnen- 
te almon&do en restautantes pin- 
toreSCOs con l a  m%Os de su ado- 
lescencia. con 10s CualeS Wuerda 

MONEDA 1130 - FONO 85283 

h Cancepd6n: O.HIg#&n 602 - Feao 831 
En Valpaabo: cond.11 1249 - FWO 4016 

mecmanecer en el clna con eLs0-b  
Por consiguiente. todas las mujeres deben lucir una hermosa cabellera 
Es lo que mas se destaca en la platea T6dOs 10s hombres admiran un 
cabello esplendoroso por ser candicion esenctal de belleza. Su cabellera 

gwnn A d) 
- m -  



alegremente un sinnhero de esce- 
nas tragicomicas, y a quienes ayuda 
en todo. 
Antes de despedirnos de 4 le re- 
corciamas su viaje relimpigo por 
Sudam6rlca. Nos dice: 
4 r e o  ser uno de los pocos actores 
de Hollywood que a tpesar de la ra- 
pidee del viaje, dud0 conocer r n b  
de cerca a cada pais latino. Uegue 
sin protocolo akuno cas1 de ln- 
c-ito. IO cud me h t i o  d l ~ i -  

mularme entre sus habitantes. re- 
correr calles y lLgares plntorescos. 
sentir de cema las costumbres y 
hibito de cada pueblo. y Ilevarw 
una kpreslon objetiva y aut4ntica. 
No lo molestamas mk. Fonda se 
despide y vuelve a enhrar a1 set. 
Al separamos, nos queda una h a -  
gen admirable de hombre vendla, 
sano 9 Mentaso. Asi es He& 
Fonda. El solo vale por clentos de 
actores de  EIollywood. A good fellow! 

DE MANANA ... 
Hay puedc Ud. osten- 
tar un cutis radiante, 
propia de su juventud. 
Pero, jsabe Ud. lo que 
sera maiona, si hoy 
no le praporciana 10s 
cuidadas que requie- /j (I: 

re? Mantenga Ud. su l ' :  

cutis siempre limpia, 
y se alejar6 el fantas- 
ma de las arrugos. 
Pero, para conseguir 
una limpiera perfec- 

e- ta, no emplee cual- 

&Ltr_ - FLORES DE PRAVIA 
salvor6 la juventud de 
su cutis, porque es un 
jab6n pura y neutro, ~ Ill hecha de aceite de 

r I  

I .  . . .  quier jab6n. 5610 

a h a  y alrnendra, que 
suavira, tonifica y re- 
juvenece la piel. 

USELO DESDE HOY 
PARA QUE SU CUTIS 
SEA M A S  HERMOSO 

M A A A N A  

Sef iora  M O R A L  /I 
M A T R O N A  

ESPECIALISTA de f m a  rseonoeid.. Atknda embrrazoa, ya wan norma- 
ks o patol6gicos. Diagnn6m'cot. cunaan. waramionlor y cualqukr USO 
uqpnte o dificil. Atencih mMiu. consultaa gratis. Muud Monn 2357. 
TaIChao 93722. INo hay planeha). 
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iQUIERE UD. ASlSTlR 
GRATIS AL CINE? 

P A R T l C l P E  E N  N U E S T R O  
C 0 N C U R S 0 "P 0 R T A  D A S 

'D E "E C R A N" 
Bastad que usted nos dIga cuPl se- 
r& el actor o actriz cinematogr4fico 
que aparecera en la portada de la 
edicion N.0 558, de revista ECRAN. 
enviandonas en el cuph adjunto 
uno de 10s nombres que transcribi- 
mas a continuacion: 
CARLOS GARDEL, IDA LUPINO, 
MAUREEN O'€IARA, BETIT DA- 
VIS, RITA HAYWORTH. 
SA acierta con el nombre del wtro 
me a m e r a  en la Dortada de este 
&anaria cinemato$afico chileno 
tendrA opcibn a prticlpar en el 
sorteo de dlez entradas a las fun- 
ciones de la semsna en las Teams 
VICTORIA, REAL Y SANTIAQO. 
A continuacl6n daunos la lists de las 
personas favormidas en nuestro 
sorteo N.o 554. en cups portada 
aparecio In acMz PRLSCILLA LA- 
NE: Ana Garcia, Santiago; Oscar 
Alvarado, Santiago; C k a r  Soto. 
Santlago; ,Enrlque Vadivieso, Curi- 
co; Raquel Ugarte, Santlago; Nana, 
Vrtlparaiso; Elsa Arsnclbla, Pu- 
taendo: Hortensia Wheverria, San- 
tiago; Eduardo Canales, Vfia del 
Mar; Berta Whenlque, Chillln. 

"P 0 R T A D 
E C R A W .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N a b r e  ............... 
Dtrccefdn ............. 
cfudad ................ 

A S  

. . .  
... 
... 

.... 
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mores est& enamorado de Norma Shear& empezard ’- 
pronto su9 la’bors para 10s estudim de la zbth Century Fox, d e n t r a s  su 
ex sweetheart Michele Morgan traibaia para lm estudlos de la R. K. 0. 
aarole Landls y Ale& Thompson Mice Fage y Phil Eamis HedY 
Lamam y Johan Howard son, entrd otras. :as parelas de la ac th idad  
en las coI161os del cine americano. 
U. Lerkevidca, Santiago. - Wd ador Jorse Rigaud le puede d b f r  a 10s 
estudim de la B A r e s  Flh Don TorcustO h o v .  de B A: ha Interveni- 
do, despues de su brillan& carrera en l i  cinematogkifii francesa, en 
“Embru]~” y “EL W i m o  wfugio” en Argentina. Nan Jones es el prota- 
gonlsta de la cinta Universal “Caribe Arml”, que vBTemos 1uep;o; aquf 
comparte ias papeles centrales con Pegtry Moran. La, camera de Jones, 
que em& de chofer de carnlones ha dado como vemm. mas de las yuel- 
tas comientes y le tenem- hoy kntre las’mejores tenores del mundo p 
m a r  de-dno de 10s m i s  completes studs para cabaLlas dc cameras 
de la Uni6n. Escribale a 1M) N. CWuOOd, Brentaood Haght. rahforma. 
Fuera de EUS afldones ecuestres. este actor es un aslduo WCadOT 
Iris Snntiarro. - KA enrinente act& Katherine Repburn ha vwlto al cine 
am;ricano fon la o b  que le val16 una consagracion en Broadway: “The 
Philadelphia sotry” del gran diamaturgo Phhlllip Bamy pronto ser& re- 
estrenada con el nombw de ‘‘Pwsdora equivocada”. Un &tlm muy auto- 
rlzado se refirI6 en &I%% ocmh a1 temperamento de MLSS Hepburn J dijo 
que ella poseia una gama desde A.. . hash B. y luego otras considem- 
clones de variadas aspectcls de 6u wtente personalidad terminando con 
aquello de que era venen de *dlla, en fin. la obra pbr demk convin- 
cente de nu& &lla,% dsvirtuado tutalmente las opiniones v alar- 
gad0 especialmente su gamut emoclonal basta Z .  John Boles ha vuelto 
hace poco del Brad. en donde mantlene importantes negwias y es p n -  
bable que ej astro de ‘%a umqadma” se In- a las labores de actor, 
con una famasa obra de SherwOOd (Puente de Waterloo, Placer de ton- 
tos. -4braham Lincoln. en Illinois, etc.) . . 

Yi\l i /  

Lo Cocoa Peptoniiodo Roff. 
cups virtuder olimenticior son 
ton conocidor, no erige ningu- 
no ciencio para prepororlo, no 
dejo reriduor ni pfrdidor: todo 
re oprovecho. Y er, odemar, 
economico, porque no necesi- 
to oxGcar. Ddo Ud. o sur 
nilor y creceron mburtos y 
ronos. 

b SANTUOO DE CHILg--g_DC-Il. 



De pafa baxli es &e hennoso y sentador modeL 
de sombrero azul marino que luce Brenda Joyce. Lle 
w corn adorno en la c& un ramo de aamelfa~ m n .  
cus. Un gran vela anrl que anuda en la nuca h a  
m& completo el efecto. 
Est8 lindo jockqt de paja nem y briIlante ea urn 
InMoacfcin d e  la moda hplantrula por Andrea Leedes 
T i m e  de adorno unw alttw de plumas en tono pastel 









-- -___ 
J E F F R E Y  L Y N N  
Dedr su llegada a Hollymmd ha dado pru- de  un carlcter 
esfoinadb tn propjsitos de una deelslon d a m  y prerfso. A I  
verlc sobre el llenzo ciziernf&ico, nadie creeria que este jovcn 
fine y amable es un bombre recio, acerado y persistente. Na- 
die mejor que 6l ha trazado su biografia. EL dla que tuvo 
QW llenar e1 cwsuonario de la Warner Bmthers sobre sus 
acbvidades escribio: 
"Naci en Anburn. Fktado de MassaohWetts. Tengo cerca de 
treinta aiios. Cunnpli una actuackh teatral en la .comedia 
"Brother RaV.  Ant? de llegar al cine he &do cobrador de 
una Compaalia Telefonica: porter0 en un salh de cine- maes- 
tro eq una escuela superior prlvada; vendedor en &a 58s- 

drsocupado a Tab." 
trcria; empleado en un testro,; secretarlo de un actor. y.. .. 

con el fllm 'ZOS soldhdos mandan". V i m  

-s- 
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HISTORIA DE UN NlNO 

\ 

redd, hace algznos &os, en el pa- 
pel de David Copperlleld,, la obra 
maestra de Dlckens el publico de 
cine conoc16 en ese ‘rush0 de nhio 
a un actor extraordlnarlo. de un 
tslento dramshico indlscutible, due- 
fio de una d h i h  inglesa perfec- 
ta. No se .tirataba del ”nhio pmdi- 
gb” dhico ,  lleno de armmacos p 
wtaS de carkatura, endlablado y 
pintoresco, slno de una criatura 
sensible y ribrante, amable, tlerpa 
p empresiva. 
Weddp no es lo que se llama un 
“actor de cfxreza”. Nsdie antes 
me 61 en su familia se habia acer- 
&io 8 ias candilejas de un teatro. 
Nad6 en Harlesdem. cea’ta de Lon- 
&es. el 8 de febrero de 1924; su 
padre CeCB Bartholomew es fun- 
cion&o civil del Imperio’BtMnl- 
eo. Por lo demk. el niiio no fu6 
educado por sus padres. slno por 
sus ahe!os, que tqmaron @dado 
de I% desde que tenia tres an.=. En 
su casa de Warminster paso W a  
su infancia, basta que part16 a 

raro don con que 16s intmpret8ba. 
Aparte de sus estudlos escolares, 
Freddy e n t i a  verdadera pasidn 
por los Iltuos, p, muy especialmen- 
te, por 18s ubras de Dickens. cu- 
riosa colncidencia con su destlno. 
Tia Cissy se propuso, derde el prL 
mer momento, conventlr a! nlfio en 
un futuro gran actor. mid6  de su 
educacion. se nreocud de sus a s -  
tos J atidon&, y, e n  wo momen- 
to, hlzo de el un modelo de finura 
e inteligencia. Para lwar total- 
mente su idea C h p  obhvo de 10s 
padres de F’rekdy un permiso es- 
crito para culdar p proteger 10s 
intereses del nliio. sin que 10s pa- 
dres pudieran interreder. to cual 
no ha ImDedido aue. no hace mu- 
cho. se p&lujera-una querelia ib 
diclal en contra de MLw Mi’ 

__  _ -  
.. ...._._ -. . __ - ~ l i c e n t ,  

para arrebatarle la tutela del in- 
fante. Todo Holrswood se uni6 oa- 
ra .tomar iaartido a favor de F rddv  
y su abn-egada Cissy, con qule; 
farma ‘la un6.s admirable pareja 
faTnlliar. Pem no nos desviemas de 

U n a  c r 6 n i c a  d e  
M A R C l A L  L A L A N D A  

nuesbra historia p volvanos a si- 
tuar a nuestro h4roe en los dlas en 
que todavia nadie sospechaba pu 
extraordinarlo atatento artistlco. 
Cissy y Freddy partieron a Lon- 
dres. Hosas, dias y uneses de ante- 
sals de esperas interminables, de 
p r u h  y promesas. Todo parecia 
opuesto y hoWl a sus prop6sitos. 
Un dia el dlreotor Miles Mander 
him a&ecer a1 nifio junto a Ma- 
deleine Carroll, en la clnta “Fascl- 
nation”. Sin embargo, no pas6 m b  
alla su buena suerte. Los estudios 
ingleses no le daban oportunidad 
alguna. ,&a una sltuad6n dlficll. 
Tenian Que vivir y, ademb. conti- 
nuar suS estudi&. Lcs fondos se 
agotaban. Cuando ya parecia todo 

erdldo, aparece en la rida de R eddy la ligura de ltalla Conti. la 
fillnosa profesora de arte teatnal. 
Conoce a Redd? p se pmpone ayu- 
darlo hasta el fin. Trata de que le 
otorguen un papel en “Cabalgaha”, 
per0 no lo conslgue. clssy plensa 
entonces en Amhica. Por aquellos. 
dlas, David 0. Selznick buscaba 
afanasamente un int4rpret-e para 
“David capperfleld”, sln lograr en- 
conkaxlo. Clssy se promete llevar 
a su sobrlno a Hallywood. Junta 

(Contfnlio en & pdg. 28) 

Preddfe ha pasado la edad in- 
grata y hay es un apuesto mucha- 
cho que hat& papeles de d o l e s -  
cente. Denfro de poco le memos 
conuertido en gdan,  h r q u e  posee 
condfc fm artfsticas de a m  aue 
no mueren con el paso de los a&s. 



Gene Tierney la emanladora tnterprete de “Virias 
de Ira” es, a ‘pesar del personale rtstico que le cup0 
interprkar, UM de Zas herederas mcis mudoladas 
de Estados Unidos. 
Hollywood 1941. 
Hasta hay: 10s que buscam ansioSamerhe i exitb en 
Hollywood son los que pcseian un enome abasto de 
ensueiios, pexo carencla de realidades. Us mucha- 
chas de miedad las profeslonales del arte que ga- 
neban fontunas &. el escenarlo no deseaban c w t i r  
en lsl~ gestas cinematqpificas’ m u e  lpara ems no 
encerraban un contenido saliosb. Al comer del tiempo 
el cine ha evolucionado. Boy se d a  el w o  de actores 
y actrices que, a pesar de sus M t o s  katrales, s e e n  
uomue auisleran coronar la  drsDkk de la  celebridad 
‘ein&&tka, w 8 veces & m a  m h a d h a  de buena 90- 
ciedad, -Ida’ a1 mundo paseedora de muahas mi- 
Ilones, dente una prafunda tristeza de sus prpropios 
triunfos Y m ~ r e n d e  la ruta de or0 hacia Hollywood, 
con la k r a n z a  secreta de conquktar uno de 10s 
DM)(~S Munios me la, vida no le o f r e .  
Un preclaro ej&plo de tales c~sas es el de b r k a  
heredera Qene Tiemey.. . 
El oadre de Gene es un acaudalado flnamiero mea- 

-t,Y c o w  fud? -le pregunt.4. 
- M e  hicieron leer una parte para una rwresenta- 
cion dramattcs, junto con ob& sesenta ahlquillas.. . 
-t,Y enhances? 
-0btuve la, parte.. . 
Y no scllo obtuvo 5ene Tlerney la  mr te  slno que 
adem& obtuvo un contrato de &e. Suss &It.% se 
sucedieron unm en pas de otros, y pronto su nombre 
aparecio en 10s dlarios, y Gene se hizo famosa como 
b dhiquilla de socledad que se empefio en ser sctriz. 
HoUywwd corono lbgicamente sus esfuenos y am- 
hlclnn-c 
-Y aqui me tlenen ustedes -me dice ella-, con- 
trqtada deiinitivamente, en pos de una camera cine- 
matoarirflca.. . 
La cual estoy seguro de que & Jarga T plena de 
dxitos, porque asi me lo dlcen el talento de Gene y 
el fulgor de sus 4 0 s  proiundos. 
Hace unos dias que mmho de lilmar ‘Txlle Starr”. 
con Randolph e t t  como “leading mat-,”. 
Cree Que nU&o Dilblico va se &bra enteradn de niw 
esta 6ella chiqullia se cald con el dtstingui;lb-io& 
Oleg caslni, 7 ahora Gene goza del destlno que es- 
taba predestinada a dark mis fama de la que ya 
habia tenido. iEs toda una unaquesa!. . . 

ii&--%ii& y &dciadas por 10s. honmbies sobresa- 
lien& del gran unundo del Bte. No obstante. en lugar 
de ambicionar una alta $milcI6n social, Gene tuvo 
siempre un mlsterloso y secret0 ensueiio: Triunfar en 
la paxutalla Para sus progenitor% tal ensueiio e a  poco 
menos que una Iocura y un insult0 a rm tradlclon y 
cultura scciales. PuQ an& sin embargo la  wluxutad 
en&gka, el deseo lrresist5bfe de Ja &Iq& demaslado 
jwen e inexpeak 
~ o y  el nombre d e  Gene n e w  brUla en ~wes 
multlcolores e n  la8 marques inas  de 10s teatnos. 
y su debut cinemtozr&flco por una extraria ooinci- 
dencla .&A enlazado con el’dxlto de un film que con- 
tenia & secreta atsque contra la indfferencia de las 
clases ricas hacia 10s m e n e s t e r a .  la lpel~cula “Viiias 
de Ira” basada en la caebre novela de Jdhn Stein- 
beck, y hue contiene un m e r 0  r gusto ataque contra la 
misena y opreslon en que vhven 10s llamadm “Obreros 



HERDIOSA.. . 
Cuando el productor de la pr6-a 
p c u l a  que !!hart% Bette Davis 
c dijo que debia verse linda en su 

actuaci6n, la estrella se- ech6 a reir 
con codas ganas: , -iPero sl eso es imposlble! . -ex- 
clam6. 
61n embargo. acepM pouerse pes- 
taxias post& por primera vez. P 
mmeterse a uh maquillale, que 18 

I hace vgse  redmente Ilnda. 

, ;A Rgp DIWRTO, REY PUESTO! 

I P ldnio de *Madeleine C q o l l  y su 
guapo conde franc& murio deflni- 
tivamente Per0 en cambio la 10- 

, yen empiiaa a ’ d i r  eon &ling 
, Haden. iComo este &&I tiene mu- 
chas admlradcrras. parece que Ma- 
deleine se ha eDhado encima mu- 

ron a mirar.. . 





0mOXENTA.- ,= la d g i n a  186 de “Qui611 es qui& 
en el pais de las Radas” exlste una biografi$ corm- 
pleta de Ceniclenta, la muabadhlta de pel0 dorado 
que v-ivia vestlda de harapos y ternnlno W a n d o  en 
el Re8ktro Saclal. Su hlstoria ‘Pa unida a la de cele- 
bridade como Blaslca Nleves Csperuclta Roja la Be- 
lla Durmlente y el hinclpe &cantado. Per0 &a ocu- 
pa un 1- wte. Media Cenic1en.h un metro y 
medlo de estatura. Delgada con grand- ojos azules 
calmba apenas un 34, dice’el Xada Madrlna que la‘ 
cakb de at- de cr ls taL Por encima de todo la 
nifia ,spiXa a b c e r  una carrera social. Par eso’es- 

raba que be celebrara el Balk del Rey. per0 era en r alde. Par de3grscia tenia dos ahermana9tras que la 
obligaban a quedmse en c w .  Ademk, no tenia con- 
trato es decir hvltscl6n, que le itlera entrar en 
el estu ..., en’el palaclo. ‘ ~ l  ~ J Z L r i n a  apareeiir 
en el manento en que Cenk?enta pensaba lo m a -  
ViHosO que wia lr y vm a1 Pnnclpe. El Hada agiM su 
varih m@ca y iya e s ~ !  : lm harapos de Cenicienta 
se convirtieron en un hernoso vestldo de or0 y plata 
y sus zapatills en h d a s  chtnelas de crlstal. Tod& 
ccmwemos el rasto del cuento. Per0 dque sabemos a 
prop&ito de las Cenlcientas de la vi& real, que h a r h  
su aparici6n pr6ximamente en Hollywood? + 
KAY fyLRRTs.- Ruf dfa es etctriz de la Columbia. 
Mientras ella anhelaba a , M a  cmta llegar a ser ac- 
triz de d n e  su padre k decia que “olvidara aquellas 
tonterias”. h precis0 usar de todas 10s Ingenuos re- 

BJT”Y BREWER.- Hay muchas Cenlcientas en Holly- 
wood, per0 no bstantes Had= *&inas para ir ea 
su m d a  4 c r s  dice Betby. pequena d r i z  de ,la Pa- 
ramount. 

bajo. Algunols samanss m6s taide me ulicleron una 
prueba Y el director Sam Wood me M u y o  en el re- 
parto de ‘aaagers d Brbuna”. 
Betty Uene razones para sentirse fellz Mde 1.50 an. 
Y pesa epenas 50 kg Inteligente de ples a cabeza 
HOUYWWCI intmta r& todm sus encantos Ya hsj 
pagado s w  deudas de familia y abora est4 m a n -  
do para conshvlrse una casita. 6610 ascurece su fell- 
cidad un punto. 
-Desgracladamente  no^ d i c e  exlsten exas tan 
desasadables como el &+ebra, coia que nl vna Cenl- 
cicn:n podri.i soporlnr. 

cur= de Kay para persuadlrla de que &a deiara conti- 
nuar con sus estudio~ dram6ticos. El accedl6, per0 sln 
msar nunca que babria de n+a. Casual- 
menta. Kay tue a visitar en clerk% owdon a su tia 
Marcia Wheeler que escrlbe comedlas para radio. 
-No tenia idea de que aquella rlsita pudiera tener tal 
alcance -nos dice-. Una mche fuemn pcu d 6  dos 
personalidades del cinema. Buscaban rpreclsamente 
,segk comentaron- una aotriz (para una vbra *‘&pi 
est& la “TFUle” que usted preclsa” le a o  ani tia con- 
vertida de pronto en Hada hbdrina. El produo& me 
miro. ”Puede ser; exclamb Y dlaho y heaho.. . 
Kay tiene 21 anha Qraclas a sus estudios y a su 
enorme aflcion, hay pasee experlencla teatral. jRallg- 
wood ha dascubierb tal vez una man estrella! 

Q u e d h .  sin d u d .  algunaa mcdernas Cenicientas que 
cltar Entre ellas tenemos a Ann mends que slen- 
do c k l  una niiia tmk46 como damWca: H& hiene 
20  OS, ojaas d l e s .  peelo Castsiio cltro. Otra digna 
de citarse es Susanna Foster de 17 anas, cabello m- 
blo. o j o ~  azules, que canta 3 balk desde niiia, per0 
que hasta ahma no habia conseguido destacar. 



as werdad que ’tengo UII contrato con W-s -nw 
dlce. Hace cinco anos el padre de Juanita qued6 h- 
vslido. Desde enton&, &a dene sosteniendo a su 
familia. 
-En los Estudios Requblic me preguntaron ;varlss ve- 
ces si quersia ser artists' no me atrwia basta que 
un dia me decidi. Me lhihleron una prueba, y a los 
pacm dias me presentaban a Warners. 
Esta Cenicimta, que mide un metro seSenta y pesa 
53 Irg. tiene 10s ojas azules y el caibello cobrlzo. Cas1 
podria calzar las ohlnelas de Cenicienta. pcu el ta- 
mafio de sus pies. 
-Yo no s5 sb & capsz de actuar -nos dlce Jmani- 
ta- per0 lo probarb eso si 3 para ello estoy estu- 
diaido. El mayor o&tAculo’es mi cmplejo de in- 
ferioridad por .hater sldo Cam-. . . , - + 

JOAN LESLXE. - Joan W e ,  C e n t c i e x d e  16 afios. 
de la Warner Brothrs es una de ’Las lnss lindas anu- 
ehmhns de esta ciudad’de U i o c l h .  .~~ ~~ 

Un h e n  dia 9u Hada Madrina cornid8 como el ln- 
teltgente Soliy Ballano, k conbcio. Uegb, d o  y lu6 
cmquistado ’por aquella encantadora anuchachita de 
16 atios. Observo 10s ojas color avellana, el cabello do- 
rad0 de Joan Y alax6 el contrato y la pluma. Clan, 
que m-tes de t i do  e& Joan habia estado durante va- 
rios anos trabajmdo en vaudeville, cantando, bailan- 
do etc. A la d a d  de dm aiios hfio su debut en De- 
&it con una cancioncita. F’u4 a 1,a escuela + Detroit, 
Los Angeles y Numa York. Despues m e n w  una d a l s a  
camera en el cine. Al Altman la contrat6 .para tra- 
bajar con Greta Oavbo en “Camille”. 
--Crei que wl f i n  habria eonseguido mls prop6sitoe. 
per0 cortaron ani parte en la cinta y me omdaron. AI 
cab0 de dos o t aw  afias de espera me contrataron 

Otras d n  a p t n  de surglr y, tal vez, bafo bs 
pies de slgunas de ellas comenzarln a erecer 10s pe- 
&&tales que $as eleven a la gloria. 
h el Pais de ]as Hadas, Cenidenb enmnttd a m 
hlncipe. B t a s  encontrarb la Pama en el Pals del 
Celulolde, que es tan mligico como aqubl. 

PATTI M&hRm.- Race m&s o menos un afio Patti 
se encontr6 en Ins zapam de lCenfcienta 8s de& en 
10s que tenia antes de ser mlsitada por 61 Hads. ke- 
cLbM una invitaci6M para k a1 Ciro y estuvo ahoman- 
do drurante dgiu tlempo (para & ir convenient+ 
mente ataviada. Aquella Bran nwhe m encontr6 nin- 
&I Brinci Encantador, per0 se enoontro con el 
Hada M a d x a  en la fomm de Dorothy Lamour. 
-Dorothy tiene la especialidad de saber hacer hablar 
a la genk -nos dice Pattl-. W e  que necesitaba &a- 
bajo como secretaria. “Venga conmtgo a Paramount 
J ayideme unas semanas en la contestaci6n de mi 
correspondencia”, me duo. El empleo me duro i 7  me- 
ss! Un dia Dorothy me qreguntb si ?ne gustaria lle- 
gar a sa actriz. tNunca me habia detenido a pen- 
sarlo. per0 ya pueden W n e r  mil fut5 ni respuesta. 
Patti tiene 20 aiios mlde 1.83 m. m a  49 kg. tiene 
unos vivos ojos d a i i o s .  pel0 del’anlsmo tnno’y piel 
trlguefia. Mlentras Iss didtaultades de Ceniclenta eran 
el lpoco amor que le prcdigaba su slwpatia en la 
familia y la faka de vestidos, la de PattA es el -or 
a la clmara. 
4mfa  se me ocurrido Ipensar en Hegar a ser 
actrlz. Por BY) me aterraba la camam cuando (Wce mi 
primera pelicula “Under Age”. Mi Bawl no era de 
importancia, per0 aquello era s610 el conienzo. + 
Warner Brothers. iY abora creo que por fin A m  ter- 
mlnado mis reccupaciones! -dice .WSpiPaMdO 
N w t m  no k dudaunos. Su trabaj6 en ‘‘Eigi~ Sierra*’ 
y “Sergeant York’ prueba que su camera va a scr 
I”--- 

.-- 



. tegran tm ClreO de varledadw. bn- 
na Neagl? nos brindn el personale 

Fs la hLgtolda de de la nina del circo que trabfbja 
una muohach de aul m @ab% ;blanco, kmtante 
clrco. Oxuknza en bien interpretado. El argument0 
un c a r n a v a l  en 98 desarrolla a bv6s de los Jios en 
Nueva O ~ l a n s .  E%- que se ve metlda la pota.gonl6t.a. 
cenas suntuasss Oonsecuencias de la pmposlclbn 
m u c h  serpentin; matrimonial del joven mtllonario 
y alegris. Luego cp, a su vez, es sdbrino de una ti; 

MI, MI.. . resulk el idlllo con e edad avanzada e ideas revoluc$o- 
un muchach rico. iiarkw en su ambiente- artkbcniti- 

Be encuentran por casualidad. un co. La wlicula =radar$ por sus 
beso Impwto por una murga. LS di&logas sbwiticos Y su interpre- 
separaclon entre la gente para que, tacion ajustada. + Mudable que 
despu$s, el afortunado g a k  la elr~Wtodelapehculas61osebssa 
descubra entre los artlstacs que in- en el lrabalo de Anna Neagle. 

Todos 10s dornos e s t b  encontodos con 
10s productos de bellezo de Mme Ru- 
binstein. Invltamos o Ud, corddmente, 
a solicitor uno consulto sin cornpromiso 
o Miss hx:on, t&nico en bellezo y 
enviado especial de H Rubinstein, 
quien .tend6 el movor ogrodo en o m -  
lizor su cutis. 

- -  
"ECRAN" PAGA TODAS ~ U S  ENTRADAS A ~os CINES. ~ U S  CRITICAS so; 

"PASION FATAL" 
Rend clatr res112s 

der0 &no, encuentm a un hom- 
bre cap= de enamorare de ella J 
de psssr por alto todo el pasado. 
Fa un rpminam rudo, pero afectivo 
y slmmtico. pue -e en buena 
lid a un noble Ueno de alambiques 
fuistOcdticos.'Marlene Metrich le- 
M a  en a t e  film Universal saa 
exitas anteriores. Aparece m& hu- 
mana, m& duetla del cuadm. Su 
belleza no admite que Jos alias de- 
len hnella. En cuanto a Bruce Ca- 
bot, &lo cabr& decir que tu un ga- 
bin varonll, redo en 10s trances que 
la pelhula ex& msS del actor ue 
de los rasgw flsfcos. Rend W % a  
deLwtado bien en $a U n l h .  Es db- 
semador de ddalles -mvg caracte- 
ristlcas en el cine fmnc&+ y de 
eUos saca ventajaso partido. Mue- 
ve Men 188 ewema de macrs y da 
sentido real a ks aotores. 
iEh mma: Iha hecho una pelicuh 
pars todw Ias pliblhm. 

Una peuculs tran- 
cera eq que se va- 
ds la China mts- 
terfras y ex6tica 
am todo sn bagsle 
de Sngul0.3 exha- 
60.9. ~ a 3 o  IS dtrec- 
c16n de 0. W. 

m B P B N  mb3t,elmismodl- 
rectar de "La es- 

"EL DRAMA EN SHANGHAI" 

ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 



.-a i-lc - ,  , .. , .. - . .. . ._. . . . .. . . .  . . 

Alenne Suzanne -pres y otros 
campednes del celuloide franc& lo- 
gran darnos la sensacion exacta de 
todo lo truculento que encierra la 
imaginacion del novelists de “El 
drama de Shanghai”. 
ES una cinta c~1~osc6pica  en que 
el crimen perfecto y reflnado. l a  
vision del cabaret con vericuetos Y 
mujeres tristes, la intrlga, el amor 
oculto 10s problemas de redencidn 
social,’en fin todo aqueuo w e  ne- 
va el sell0 de la Chlna aun  no e m -  
tamente definlda. conviven a t r a V 4 i  
de una lucha entre una siniestra 
organizaclon, “La Gerpiente Ne- 
p a ” ,  y la masa que desea para el 
pais dias mejores. 
Se trata de una pelfeula de w e l l =  
que arrancan al publlco la siguiente 
frase: E% terriblemente ram, Pen, 
es bonlta 
~ r t e  t r k c e ~ .  unido a la W l a a  Y 
mlsterio de la China lwndd con 
sus organhaclones inverosides, 
que como aempre, tlene sus deci- 
aid& p ~ ~ a r i o s  y sw violentas 
e n d g a s .  
“UN SOLDADO RASO” 

;;NO!! 

Un film sopurifer0 
pars dormir p l k i -  
damente en 8a bu- 
taca de un d e .  
Sobre una trams 
infantll e ingenga 
sa c o n s t w o  una 
pellcula de las que 
se pwden clasiflcar 
c&egMca m e n.t 2 

como “malas”. Bob Hope y D0roth.Y 
Lamour, upacos, fuera de ambiente 
gr temperamento. No hay las esce- 
nss pasionales que caracterizan a 
la ,papular vampiresa; todo es ram- 
ploneria y r i d i d e z .  L-ce reCursOs P 
situaciones c6micas del film son re- 
buScada.3 el eJpectador puede a& 
vinarlas ’ antes que mrevengan. 
“Un soldado ram” d a  una idea fal- 
SB de lo que es el e l h i t o  de 10s Er- 
tadas Unidoq la ridloullza, anula la 
jerarqma y hace una gmtesca Pan- 
tomlma de la PI& del C u X t e l .  
El arpuslento e5 chabacano. Un as- 
tro cinemato&flco (Bob Hope), 
que le teme hasta a su propia som- 
bra ingresa a las filas del ejemito 
para congraciarse con la hlja del 
cormel Fairbanks (Dorothy La- 
mour). En la vida de c a m p a k  le 
suceden lss COSBS mics iwferasimi- 
les. chascos de clown de circo PO- 
bre que resultsriEn tristes hasta en 
una mstin6e infant11 Ekte sddado 
ram se m v i e r t e  por obra y grscla 
del cingmtbgrafo en heroe de una 
campana y es ascendido a zu1 gra- 
do superior y gor ende. consigue la 
mano de L kncantadura Uja del 
coronel 
EII resumen: este, clnta pertenwe 
a ese grupo de  fllms que blen pu- 
dieran dormlr eternamente en las 
bodegas de una enyvsa cinemato- 
grafica. No play musics, ni una tra- 
ma de en-?ergadura. Two e5 s u m  
f)cfal y gmtesco. 3& lo m b  malo 
que le hemas dsto a Dorothy La- 
mour. Bob Hope no convence. 
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Mlmtras menos mpa. ,mwior es el sex a m a l .  n a h -  
ralmente Si una mujer tiene una ihermosa sfiueta no 
veo la r a k n  de desflgvrarla con exceso de gberd.  A!l 
contrario, si luce sus formas, nada tiene de inmoral, 
puesto que son tbonitas y d m  la bpresi6n casta de 
una estatua. jEs esa ropa IlamaUva, chlllona, d: mal 
gusto, la que me p a m e  inmoral! 

TYRONE POWER 
- 

ROBERT TAYLOR 

GARY COOPER 
Me gusta lo que a Easl &&?s anb coanpaiieros de sexo: 
10s trajes sastre, l a  v & W  deportivos. y aun esos 
cuellos y puiios de encaje que dan vaporwidad a un 
vastido serio. Cumdo la mujer niste de nodhe, apruebo 
que us? una tenlda amy licada; p r o  lo q w  de- 
t-to irancamente son w 3 o s  vestido~ largos que 
llaman de tarde, y e m  ctros Inanensus w Ilenw de 
flores que clasklican en tmje de  "lardin" 0 de "garden- 
0tU.W. 

-E?- 





- I4 - 



SI YO F U E R A  HOMBRE. .  . I YO FUERA MUJER ... 
Jam& me barnlzaria las uiias. Me Ratar la  de no subk la  voz, a no 
las dejaria cuidadasamente natura- ser que se tratsse de un Caso de 
les. par mug importante que me inoendlo asalto o rob. 
sintiese. Mantendria la silueta, aunque tu. 
No sacaria ventajas de mi situa- viese que encerrarme en un con- 
cion para hacer bromss pesadas a vento; siempre que em me intere. 
mis subordinados pensando cue Sara o le lnteresara a “alguien”. 
ellos no podrian’ devolverme la Per0 lo haria sin quejumbres. 
man0 por miedo de ir “demasiado - NO usaria zapatas de tacones tan 
lejos”. altos que me hiciesen perder el 
No me limitaria a enviar flores 8 equilibria. De no haber otra aiter- 
mi mujer 0 a mi n d a  Stdo Para nativa, preferiria andar con 10s 
10s aniversaria g 10s cumplea fios... pies demudos. 
Le mandaria unas pacas. de cum- No me pasaris haciendo figuras 
do en cuando. nada m h  que POr con las manos. el pafiuelo o el co 
producirle Y proddueirme un agra- uar.  as monerias afectadss son 
do. 
Me bwaria un sombrero Que me 
quedase bien J estwiese de acuer- 
do con mi personaEdad, aunque 
ese sombrero estuviese en reallza- 
c16n.. . 
No permitiria jamb que se me BSO- 
mase la camisa entre el chaleco J 
10s pantakmes. 
Trataria que mi trde d corbata 
g mis otras prendas di vestlr guar-.. 
dasen cierta amonla. a riesgo de 
que mis amlgas me tratasen de 
“petimetre”. 
Si mi mujer me hldera escenas de 
amor en @lice, me la  llevaria a 
un rlncon y le haria una caricia 
cualquiera. nada rnk que para de- 
jarla satisfecha. Con eso, las esce- 
nas se supmen ,basta la proxima 
vez.. 

siempre empalagosas. 
Tendria ademanes r-dos 9 nfb. 
turales. No me sentark especla!. 
mente .para luclr las plernas nl 
lloraria exclusivamente para mos 
trar el nafiuelo. 
No pretinderia entender Was la, 
gufsos e x t r a n j m  p o r q n e  me 
arriesgaria a pedit en el men& 
justamente 10s alimentos que a* 

Miraria dlr’ectamente a las ojas de 
quien me habla J no le contesta 
ria con la  mirada pnesta en el 
intinito un vag0 ”Lrealmente?..:’ 
Tratari; de que 1as casturas de 
mis medias estuviesen slemDre de- 

rrezco . 

rechas y procuraria que mi modo 
de caminar no hiciera recordar al 
Pato Donald. 

Primraria mantener 1% am.  $in siempre que comprase un sombre. 
pasarme suspirando: “Tengo que ro. lo haria condicionalmente. Coil 
v i d a r  la mmlda. Abnso de las pla- la esperanza de que, dentro del 
tos sucuhntos..” Son confidenciaz plam de veinticuatro horas, me 
que a nadle le importan. entrara el s m o  y lo devolvlera. 
Todas las noches d a r k  gracias a Daria gradas a Dios Was las nc- 
Dias por no haber nacido mujer. ches por no b b e r  nacido hombre. 

P R O X I M O  E S T R E N O  

Zamh Lean- 
der. la mi- 
sita &rea 
de, voz mara- 
omosa, Odw- 
r6 a prmen- 
tame e n t r e  
nasotros. Est5 
vez serd en 
la prod- 
”81 z o r r o  
MJ”, de ta 
c o r  p o r a -  
ci6n Ch-  
& Films. 
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No basta con ospillarse lo3 
dientes. Tambien hay que 
mantener sanas las encias. 
Cuatro.de cada cinco per- 
sonas mayors de 40 afios 
tienen piorrea, esa temida 
afecci6n de las encias. mite 
piorrea usando FORRAN’S, 
la pasta dentifrica elabora- 
da por un dentista para 
que atienda a ambas ta- 
reas: la de limpiar 10s dien- 
te; y la de-resguardar las 
encias. 
Forhan’s es dtferents de 10s 
d e m b  dentifricos. Contiene 
un ingrediente especial que 
10s dentiitas emplean para 
combatir las afeccio- 
nes de las encias. 
Forhan’s lustra y 
ased la  dentadura 
y da firmeza y sa- 
lud a las encias. 
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. . .Bntwwea luf su 

El recuerdo de ml primer amor rn: ha acompaiiado 
M a  la vida Cada detalle de aquellas dias se ha 
tnarc8da indeleblemente en ml w r d n  Y no se tra- 
GB de un fpisodio apasionado que hubiera saeudldo 
rec imnte  mis nervlios sin0 de un delcioso rltmo 
de sucem que me enc;ndlerOn la vida Est0 ocu- 
rri6 cuando apenas tenia yo quince afias. Era una 
chiquilla paUdita de 010s azules que no .tenla mas 
Eracia que la ]u&ntud y probadlemente esa impre- 
s16n intangible que se prhuce cuando l& sentimlen. 
tos son sinoems J aun n o  se cOnOce la falsedad. Vi. 
viamos en una dudad surefia y yo era la hila menor 
de una numercsa familia. dcuerdo que en aqudlos 
dlas en que llego mi prim0 Ouillermo a alojarse a 
c s a ,  estaba yo mvaleclente de una grave enferme- 
dad, y, por este motivo, no aslsth a clases. 
Ute gran muchaoho me impresion6 desde el primer 
momento. No nos conoclamas, porque habia vivid0 
muchos aiia en Lima 9u madre era una dams Itme- 
fia Llegaba, cpws, en Male de placer, a con- a 
esta parentela que lo vi6 marehar fuera del pafs 
cuando no contaba tre dos. 
-,Caramba ya erea un hombre! -!e dijo mi padre. 
Y 
-P& querido tio recuerde’usted qee tengo trelnta 
y cuairo afios bier; cumplidoa. 
-‘Y c6mo es que no te bas d? Tns hermanos 
menores te h n  dejado atras... 
-,El Destino, tfol No he encontrado tOd8piS a Is 

rien& de la expresion le pUntuW. 

mujer Ideal.. . 
Pasaron los primerw dim en animsdas chnrhs. Mis 
hemanos se sentian tell= en su campaiiia, porgue. 
en verdad. era un bombre de -0. m w  intellpen- 
te y sumamente simpitico. 
Muy luego fui para el “un bzarlllo” como 61 de&. 
o .sun cicerone”, como yo pre tend . .  . P a s e b m &  
Juntos a caballo par la hadends y organlz6bamos 
excursiones numerosas. Per0 de pronto hubo de 
“volver a su juicio” para preparar el trahajo que ve- 
nla a reallzar a Santiago. Entonces in( su secretarl.a, 

, 

nochk me duo en n a  bda: 
-iV& a creer Margarita que todo el dfa he atado 
escuchsndo aq4la marc& nuptial? 
Y se march6 un dia sin despedlrse de xnf. De vez en 
vez una tarjeta po&: frases 4reve.9, buena amlsta,d. 
Nada m4s. 
supe que se habla tradsdado a Estados unidas. Y 
10s das  fuenon llegando.. . Mi recuerdo, inamovible, 
me detuvo dos veces en el camino del matrimonlo. 
No pude nunca decidlrme a .&gar ml vida a O b 0  q F  
no f w a  aquei que dej6 en mS las emmiones m y  
bellas y la certeza prcdunda de que nadie podrla 

esporadicas llegaban a Pni. dejhdome satu- 
rada del e k p o  sentimlento. Public$ dos libros de 
Economia PohtIca. So actuaci6n llego a tener reper- 
cusiones internscionsles.. . Fallecieron mls ~psdres. 
L a  hermanos se fwron gendo, y yo mi8 solltaria 
el triste camlno. Tarrrpow &I se W l a  casado. Y ml 
persona empezah a morlr frente a1 espejo que cad8 
dia me exhlbfa el arado del tiempo.. . Me senti8 pre- 

angustia de la ve‘jez.. . Sola para Wa 
embargo, m&alli del mar, estaba el, 

silenciaw viviendo activamente l a  mn9quina social... 
Jam& m& habrfa decldido a escrlblrie en vlsta de su 
actitud. Y seguia callando porque era llegado el hiem. 
po en que el amor.. . r e k t a  rldiculo: cabellos blan- 
cos pliegues profundas comlsuras cddas. ,Tambibn 
61 heberfa spr un vielo.’. ., muy V i d O  ... 
Race un an0 despues tle velnte de ellenclo redbf 
una carta su&. DIa dlas antes, el cable habia dado 
la noticla de rn mu&. 
Eran unas pocas lineas eacrltas por una mano tem- 
bbrcsa.. . 
‘WargariMargarlts: Re pasrrdo ml VMa pensando en ti. Eaa 
ado mi buena estrella el sal de mi vida. Me dent0 
morlr y q u i a  decIrte.’vida mla, que en estas horas. 
suena c’aramente a ml oido aquella m m h a  nupcial 
de mi suetio. LSabes aMargarlta? {El nwio ... era 
yo! per0 estas nu& d-n de realizarse rnh 
all&. 

Ese dfa pemtbiendo el eco de 18 March Nupcl~d~., 
hubo &a Feja  que llor6 de amor.. . 

ese suave sagrario de amor. 

Oulllemo.” 

VALERZA M X .  
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La sctriz argentina que m n i 4  a n-0 @Wrn 
a J. Carl= Omhad’ y cwa taworadn de16 gratisl- 
mas recuerdas pruyecta un nuevo vlaje a Chile. La 
“tournee” se eiectuaria en el mes de dlclembre, para 
debutar en el escenario del Teatro Municipal. 

i A M E R l C O  LOPEZ AL C INE? 
Nos ban negado m o r e s  sobre la paslble adaptaci6n 
d cine de ‘Wemorias de un chofer de taxis” la Serial 
radIoklef6nlca de Oustavo Campafia gu6 donskuie- 
ra tank aceptacidn hace algh tlempo. Si est0 se 
realha. su inthr-prete. &n&co Idpez, lograrh e m -  
bezar el elenco m&ico. 0 sea, el “estaellato” defi- 
nitlvo . 

ACTUARA EN TEATRO J O R G E  S P E N C E R  
Angela Morel que vi&aarm en el El vfaje del Ingeniero Jefe de la 
cine en ‘%as ipariepclas engakn”. RM Victor a Estadas Unldas y su 
ser4 presentads ai pirbllco en las regreso a Chile parecen estar uni- 
pr6ximas actuaclones de la Acadt- dos a interesantes perspeetivas. 
mia Teatral de Marga~ita Xirp. &bemas que se estudian J barajan 
He aqui una ]oven actriz que pro- m e  de enorme importancia. 
mete. 

,i 
ojala se reallcen cuanto antes. 

S e f i o r a  M O R A L  

Alajbellii~e. .. AHORA 
EN FORMA DE CREMA 



Purita S w u r :  Celeste GtiW Don P6nfilo: Buddy Day, el 
conocldo dhec- 

--bQu6 le dljo -&Que le dllo --dQu6 le dlio tor de jazz: 
Purita &ues n un f a d  a otro? un leotor a un --L&61ed,,o,el 

d e w  a1 bateria? un confesori --Farollto, q u e  diario? 
-iSoy Furita! dmbras Jas  -Dame la Lb. -pa el platf- 

ll0. calles.. 

COTY 
L& asonibroso el caiiibio que experinienta 

un rostro, ciiando 10s labios han  sido pintados 
con COTY. Porque el lipiz labial COTY es 
una preparacion distinta en que el gran perfu- 
niista ha puesto todos siis conociiiiiento.; del arte 
de embellecer a la iiiiijer. 

Desde el niomento en que Ud. coiiiience 
i~ iisar el nuevo lipiz de COTY, notar6 ciianto 

.aumctita el atractivo que cjcrcc .;ti pc.rsr)naliclatl. 

2 tamafios - 

CON PLATAFORMA 
DE CORCHO 

WCAMTADORtS MODELOS E N  
CAMUZAS MUY FINAS: nema y 
azul, 1.c- alto y 'h, N.- 33 aI 39 

ENVlAMOS A PRWlNClAS 
CONTRA REEMBOLSO 

CASILl-4 1329. FONO 89907 
CATALOG0 GRATIS 

G U N ,  FABRICA DE CAUADO 

FUENTE 737 - SANTIAGO 



P A L A B R A S  A C O K E  
J O m E  DEILAINO (COKE) ha demostrado can oreces - ~- ~ .._ .....- 
su entustasmo ,par el cine. Sln embargo, hay c o s ~  en 
las cuales parece no hsber reparado y de ouyo estudlo 
y meditation saldrian interesantek resultadas. Por 
ejenrplo iseguira escriblendo 61 m h n o  las dftUwos 
de sus hms? Ojaa  .no 80 haga. Pues insistiria sobre 
uno de 10s aspectos que perjudlcan m8s sus pelkulas. 
~l dialogo es ia &ula .dva, la galanca que mueve la  
existencia de 10s personales filmicas. Cuando no se 
w e e  un domini0 M u t o  de la t&nlca l~teraria. ni 
la sapidez, ni es8 picardia necesaria para dar realce 
a las frases. el diaogo puede conyertirse en una trls- 
te caravana de palabras. &Habra qn?ensado Coke en 
esto?. . . Por otra parte. es de imprescindible necesi- 
dad que se hag8 ayudar por nn director de diAlcgos. 
pues si hay algo que anerezca repsao en sus films. es 
la desorlentacih en que se mueven sus artistas, el 
desamparo en que actuan, la pobrem de gestas y mo- 
vimiento y eB poco realce que conskuen. Para 50111- 
clonarlo se precisa un hombre capw de sefialar el 
math lntencion fasts, el ademan predso y toda 
esa &e de SecTetOs dranmBitlcc6 que dan a 10s innter- 
pretes el inter& paua s ~ c m  partido de sus diferentes 
personajes. 
Si Coke medita en est0 bonradameute, I@ dxa- 
nar 30s deXecbS capitales de Was sus films y acer- 
carse a1 vexdadem caanino aue le cabe coma dlreuor 

PREMIOS CINEMATOGRAFICOS 
Pa e& llegando a nuestras oficinas las ”maquettes’ 
enviaalas por las exultores chilenos para optar d 
conqrso de la estatullla cinematogrsfica que rega- 
JarA ‘EORAN” s 10s mejares elementas artisticas y 
t6cnicos de naestra pantalla. 
Habrk dos rpremios Fara las mejores “maquettes”: 
uno de dos mil quinientos 9 otro de quinlentcs (pesos. 
El plam se cerrara a dmes de este anes. 
“EXRILN” premiara a lines de mi0 a la mejor pelicula 
chilena a la  mepr  emtranjera y a 10s rhs sobresa- 
lientes ’artistas y colabradores &nicos d d  clne na- 
cional . 
LPor q u l C w s  ootarian ustedes?. . . 

__.-?-...--- 

U N  F I L M  
M U S I C A L  
Mudho se Wbla d e  
fllmar una pelicula de 
ambiente musical. Se 
aprwwharian B a s  n e -  
Jores elementos del 
ambiente radial. Los 
nombres que se bara- 
Jan son: las Cuatro 
H u m ,  Ester So&, 
R ~ h  GCmzalQ Vi- 
cente Bianchi. ’Malu 
Gatica, Irene Sanders, 

V E N D R I A  
A C H I L E  
BRUNO S~VAL, el 
expxto en maqulllaje 
del cine argentino J a 
quien se d e b  wan 
parte del rprogreso de 
dicha lnchstna en el 
pa= hermano habis 
asezurado qui  pasara 
sus vacarinnes en Chi- 
$e, ocasion que apro- 
vechsra para dictar 
‘breves wursas sobre 
rnaqulllaje. ayudado 
por la oficina m e n a  
de MAX FACTOR. 

ARG U M E NTO 
DE A. MOOCK 
‘mgobert.0” es una de 
Ias com&ias de Ar- 

R: con el argumeolto de 
[: dicha comedla ba- 
-I bria 8mplIo margen 

para ‘Urd* y realnar 
&j una cinta de inter&. 



b~ CHILE? EMPEZAMOS UN 
CONCURSO. jOPlNE UD.! 

"BCRAN", que trata de poneme, a 
la r a n g u m  entre ,las publlcmo- 
ne5 w d l d e s  de Chile, acogiendo 
una idea de sus numerosm audlto- 
res, ha &dead0 un concurso para 
el&r al mejor locutor nadonal. 
Queremos saber cusl es el mejor 
speaker pue tenemos, dy q u i h  me- 
jor que el misrno mdicmcucha para 
opinar? 
U&*, leetor, que sewramente es 
tamb& un &l&nano. denas rm 
panxzr, su juicio imparcla1 y diga- 
nos a qui& considera wmo el me- 
Jor locutor de CNle. Llene un cu- 
p6n que adjuntamc.3 en esta pa- 
gins y envielo a nnestra revista, Ca- 
silla 84-D. Seccion Radlo. 
Peri6dicamente iremas dando a co- 
mxer oudles son l a  que llevan la 
mayoria. Al flnal del concurso, cu- 
ya fecha anunchremos con opor- 
tunidad se entregara a1 docutor que 
haya saiido con la mayoria de vo- 
tos un pramio especial, como tam- 
bien para loa lectores que hayan 
contribuidc a su triunfo. 

CUPON RADIAL 
O m  que el mefor speaker dl: . . 
Nombre: ................ 
........................ 

........................ I I ................ I ........................ mreccih: I 
EL D U O  R U T H  Y M A G D A  

I%& par de muchaQlas esiormdas 
y ~fanpsticas, se $an dolocado. a1 
presente en un sltlo lnteresante en 
nu&ro b b i e n t e  radlof6nico. 
Sus primeras lnterpretaciones am 
lo recordamas. eran vacllanks y 
sin calor. Ahora tienen toda 18 
gracia y desenvoltura de artistas. 
Ya constityen una pareja solid- 
tada. Y as1 Ias vanas it de una 
embra  a otra. donde actGan re- 
gular J entus1astamenfte:Radias 
Coopmath Vitalicia. Radio Ma- 
yo, etc. 
Pero.. b a y  que declrlo esa linea 
c o n q u h o r a  se h a  ldo much0 pa- 
ra arriba y no sabrmas por que 
se ban dado' ahora a Mtar a oh& 
Wrpretea. io mal es absurdo. LPor 
que buscar Otras personalidads? 
fJo e x l . n  6610 en el mundo las 
Pas M.irias". como ejemplo de ar- 
tlstas pars. que emplecen a coplar- 
les su voz 7 su repeiitorlo. Est0 las 
hwe perder todo el valor de su 
personalldad. 
Sefioritas Carnot dejen de m a  m 
eso de "iEstss :om0 rifle!'' y las 
huapangas. Y m i t a m e  a &estro 
cancionero que les entregar4 ana- 
yor honradk y mejor m a r e n  artis- 
tIc0. 

RAQUEL FERREIRA A B. 'AIRES 

Rowel Ferrefra, Pa cantante de 
Radio Qud-Am6rica, h a  resultado 
eleglda para representarnos en 
Buenos AtTes. Estamos seeums de 
traducir la lmpresl6n ge<eral del 
amblente radial al declarar que la 
conslderamos &a elmion desati- 
nada. Si se trataba de buscar tan 
solo $a mejor voz femenina. no 
encontramos que posea Raquel Fe- 
rrelra mayores condlciones que 
Ruth Qonzilez. e, incluso. estamos 
ciertas dP oue entre e'la v 4as de- 
miYcoiiiGsant& -no- Gbi- una 
difmencia tan notable como para 
que se la nombrara "Mlss Radio". 
Creemos que, puwto que eldstia 
una simllltud de condiciones artis- 
ticas entre Was las postulantes. 
debi6 haberse pensado mas en 
otros detalles, que no es del cas0 
enumerar pero en las cuales todo 
el mundd esta de acuerda No se 
trata solamente de hacer viajar 
una mz a la Argentha, sin0 una 
figura de mujer que nos represen- 
te totalmente. En las bases del 
concurso se decia que la vencedo- 
ra, aparte de M contrato en Ra- 
dio Belgr-0. tenia opcl6n a una 
prueba cinematag&lca. En este 
~890,  creemas que la pruebe nl si- 
quiera se llevara a efecto.. . 
El hecho de que. a Wima hots. se 
hays convenldo en envisr tamblen 
a Ruth OomAla, que sdi6 segun- 
da en el tomeo. nos demuestra que 
lw organhadores 81 han dado 
cuenta de que no ha sldo tan mer- 
tada la eleccl6n. 

Blanquea 
secreta y ripidarnente 

Esta Crema para pecas m6s po- 
pular del mundo es tombien un 
magnifico blanqueador de la piel. 
Su espejo le dir6 francament. 
sobre sus. virtudes embellecedo- 
ras. 
Despub de usar un solo pote, 
usted tendr6 el cutis m6s claro 
y uno piel mas suave y otrac- 
tiva tan deseodos par toda mu- 
jer que presto atencidn al en- 
canto facial. 

Quit8 3 BIanquea 
1 U  P e a  el cutis 

Dl STRl BUlDORES : 
D R O G U E R I A  K L E I N  
CASILIA 1762 SANTIAGO 
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FX-. - Los colores de 
moda para media estaci6n son el 
azulino. el berenjena, el gris cla- 
ro, el celeste pastel y el color fre- 
sa. Se pueden adornas ~ W o s  estos 
colores con pi& cafe o gris. 

AIOA Santlago. - Cuando el bus- 
to piesenta flakcidez, c m e n d n i  
proceder a cuidadas enpeciales de 
alhentacibn. El trabaio excesivo 
que produce fatiga relala 10s te- 
lidos mamarios. Tambien las do- 
lencias y desarredos intesthales, 
cam0 la  diabetes y otros reep3rcu- 
ten en el busto. deforma~dolo. Pa- 
ra  fortalecer el tejido mamario de- 
bera c o m i r  mucha leohe, huevos, 
carne- jugosa pescado, came Man- 
ca. Aceite dk bacalao y malta en 
las cornidas. Practique en el bafio 
duchas frias agregando al agua 
una cucharada grande de sal ne- 
gra por cada lltro de agua. Tam- 
bien d a r h  muy buen resultado las 
cabplasmas compuestas de aceite 
de linaza con naranjas maduras, 
desprodstas d e  3a corteza. Se hier- 
VCII durante seis horas y una vez 
frias se apUcan en forma de cats- 
plasmas sobre & busto. Al levan- 

Y.AYUDA A COMBATIR EL MAL 
ALIENTO 

COLGATE -que 
contiene un fngre- 
diente Urnpiador- 
penetra entre dien- 

te y dlente y actua sobre 10s 
microbios y residuos de alimen- 
tos, que a veces son la causa 
de dientes flojos y de caries 
dentales. COLGATE limpia. da 
brill0 y embellece la dentadu- 
ra protege Ias encias y deja la 
bo& fresca y perfumada. Co- 
mtnce a war& hoy mismo. ~ 

Si uted quirre un conrejo referme a su wrsonn, sus trnjes, su bell- elc.. 
mribnnos, no ered indose  de tres pregunb,  dirigkndo su a r b  a "Yvqme", 
TCRAN". C d h  84-D., Santiago. y le sui pmstnrnente rrspondldn. 

tarse se Java con agua tibia y ja- 
b6n. d h d w  en seguida ducha 
fria. No aumenta el volumen. Use 
un buen sosth. Para engordar las 
piernas. practique ejercicios. (Vea 
nuestra seccidn en EORAN N.o 553). 
Para reducir las cadem. gimnasia 
abdominal. De espaldas sobre el 
pso. con 10s brams pekados al 
cuerpo. el6vese lentamente el tron- 
co h a s h  quedar sentada. Practi- 
que largas caminatas y deportes. 
(Ciclismo. nataci6n. tenis.) Crema 
mductora para masajes: VaaeUna, 
80 gramos; yoduro potssico. 10 
gramas; agua destilada, 10 gramos. 

PIRULA, Santiago. - Para comba- 
tir la caida del cabello. apliquese 
todos los dias agua de ortlgas her- 
vidas. aiiadiendo medio Utro de 
buen vinagre. Esta mezcla se pa- 
sa por Qamlz empleando la soh- 
ci6n en fricciones diarias-a1 cuem 
cabenudo. Para comemar el cabe- 
llo rubio use lo siguiente: el lug0 
de seis h o n e s .  sal de -0 2 
on=; agua destuada, 2 UW; ties 

yemas de huevos. Para darle bri- 
00: agua. 220 gramos; goma tra- 
gacanto, 8 grmos: a lwhd de 36 
vols, 90 gramos; esencia de rosas, 
10 gotas. Dejarlo unacerar por 24 
horas, p s a ~ l o  por un lienu, lavado 
y guardarlo en frascos. El toronjil 
cuyano es muy eficaz para lavados 
del cabello. 

GLORIA, Santiago. - Para forta- 
lecer las ubs,  use lo siguiente: 
cera Mama, IO gramos: aceite de 
almendras amargas 20 gramos. 
aceite de &taro, 20'gramos; alum: 
bre en poho 2 gramas' eSencia de 
l i rnh.  A p l 4 k s  friccibnes repeti- 
das y lograrA endurecerlas y ade- 
mb, le crecergn rapidamen&. .La 
cera depilatoria es el remedio m L  
eficaz para el vello de la  car8 y 
piernas. y cuys =eta se h a  pu- 
blicado en vartos n k e r o s  antezio- 
res de ECRAN. 

YVOlUlb 

NENA REPITE LO QUE OYE 
DE CELIA. PUB Oi CUANDO ELLA 

LE D K I A  A MAMA QUE A QUIEN 

QUE MAWA NOTADO ALGO DES- 
UNICO QUIFRE n A n. PERO 

*G~D*'LE.*CC-mvrauR_CoNTI- 

EL DENTISTA LE DIjO.. . 
/ * 

I 
ES POSIBLE .QUE ALCUNAS 

PERSONAS TENWN MAL 
ALIENTO SIN SABERLO. Y 

TAMBIEN QUE EL MAL 
ALIMTO PROVENGA DE DIEN- 
TES MAL LIMPIADOS. YO RE- 

COMIMDO U CREMA 
D€NTAL COLCATE FQRQUE.. . 
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Seflorlta: Me ha impr&onado la 
slncerldad de su relato. Creo que 
es usted una m e r  de coraz6n que 
s a k i  hab6rselas con la Mda sa- 
candale el mejor partldo pwible 
Ojala las lbuenas intenclones de 4. 
lleguen a ser realldad. Me haglno 
m e  no d e *  promesas un ham- 
bre que actuatmente la resenta 
si a sus tapn~liares, espeC'hrnente 
a su madre. 
Es clerto que e s  meatma del 'Irlafe 
tlene anuohos bemoles para wted 
para su prestlgio, per0 en id 
mo plrrafo de su carta me dlce 
usted: "SI lo dejo pa& solo, pue- 
de enmnorarse de otra-., i7 yo soy 

tan f e k  con su mor l "  Deflenda 
su amor. nSia mis. 0-e una 
conducta lnmaculada y e n m e -  
8e de Ueno a hacerlo un hombre 
dlchaso. Esto, necesariamente, en- 
contmP su justa compensaci6n. 
Le desko C d t o  J Ma bella relvin- 
dicacidn de su vida. 

Respuesta a ALMA ADOLORIDA. 

Sefiarfta: 8u sitnecl6n es en ver- 
dad, anw dUkU. Le honr; su gran 
anhelo de encontrar a su madre- 
clta Y tarmblen la entereza con que 
se ha negado a contraer matrlmo- 
nlo con un hcanbre a pufen no ama 
J que dobla su edad. 
No creo, querida nlillta, que Ue- 

gue usted a encontrar la huella 
que perslgue a m n a s  que se con- 
fiara usted & W n  detectbe par- 
tlculaz que lograra desenvolver el 
ovlllo. hoc6relo. Per0 en itodo ca- 
so, levante su B ~ O .  'sea raliente 
J espere conflada. QUIZ& de pronto 
pudlera presentarsele algh derro- 
tero que b d6 m k  luz. 
Vuelva a escriblr a su e y no 
tenga niedo de i n s i s t E b r e  el 
terma: puede ser que algh dia se 
h a m L  h m a n o  con KUS Was.. . 
&?lo deseo de bdo c o r e .  
Respumta (I NERVIOSA. 
BeAorlta: Es usted Joven y tiene 
nn porvenir qulaBs mejar Que el que 
usted &ora cree SQB el kim. Des- 
mniie de ese Owen y no se reocu- 
pe mb de 61. Su actltud frg J co- 
rrects sera la mdor lecclon que 

uede darle. El Bombre que mien- b en la forma que 41 lo ha hecho 
no merece fe. Probablemente se 1; 
p-tarl muy luego otro carlfio 
de mejor calldad. y entonces vera 
la vida de ador de rosa. 
El trabajo es el meor compafiexu 
en estos casos. -Lese en 
6u labor en forma tal, que luego 
tenga ocasidn de ~rnerem mejor 
pasici6n. No se desanlme. En pocos 
dias de -. bdo habrP 
camblado favomblemente para us- 
ted. 

Clara Calatrava I 
I Apliquele LAS CREMAS POND'S1 

Agente excluswo para Chile: 
V I  C T 0 R . P A  N A Y O T T  I 

Cnilla 17.26 - Santiago 



L O S  AGENTES E X C L U S I V O S  "VESTAL"  
SALUDAN A SUS DlSTlNGUl DAS FAVORECEDORAS CON 
MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS. 

Estado 261 - Stgo. 
Y 

I 
SOLAR1 "OS. y CIA  

L Vmua - ViBa del Mar 

L Coradonga - Q u i l p d  

LUIS ACOSTlNl 
LJ Estralla de Chile I Tocopilla 'Fi L Gmeralda Melipitla 

RlVAS ROCES y CIA. I la Espakla - Antofagaata 

SECUND0 GOME2 
CXJ C6mer - Antofagaata I 

MANUEL RUBIO 
LJ Nwva Gp.iia I. Antdagnra 

OLEGARKI WTARON I t. Perla - Copi.p6 

&sa Cillero - Rancaya 

JUAN URIARTE 

I M. BARRERA 
Gu H o i r  - P a d  

A. SCHUTZ y CIA. LTDA. 
CXJ Schutx - G n c q x i h  

- 
RENTERIA "OS. 

EMlLlO GlDl 

F L O R I  "OS. 
a hC.k &pJEd 

Cam Hobs - Conttitudbn 

I ROCAND10 "OS. 
G u  Rocandi-Takahuano 

ANTONIO INRRATE 

I AURORA ARANWA 
y HNA. 

CnJ Veda1 - Temum 

1 A. SCHUTZ y ClA. LTDA. 
C n J  SshUk - ommo 

CSIOILAN oRL1LAHA 
El Nuaw Mundo 

Puerto M a r t  

BENEDlCrO SANZ 
M i  Tienda - Pwr?o M a r t  
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LLEVELO EN SU CORAZON 

Como uded tonsena el recuerdo 
de su awado en su corazon, lleve 
tambien en el a1 Jabon Flores de 
Pravia, porque es el mejor -aliado 
de su juvenfud v su belleza. 

I FREDDIE BARTHOLOMEW I 
I (CONCLUSION) I 
dinero vende lo poco que tiene, pi- 
de p&o consigue a y u d  y re- 
baja en 10s basajes. Y un imen dia 
a p a m  en la ciudad del cine. Se 
cuemta que una tarde estaba David 
0. Selmick encerrado en su escri- 
tori0 .perdidas ya 1as esperanzas 
de ekontrar a1 inthprete de Da- 
vid Copperfield. Oyo elvtonces que 
alguien golpeaba a la puerta. 
--Ade!ante -dijo. 
Con formiduble sorpresa pars M Z -  
nick vi6 aparecer a un niiio dul- 
ce &en0 de una elegancla de 
%&-hlemE&". Selznick se creia vlc- 
t i  de un suefio. El nhio lo con- 
t ~ m n l o  eraciosamente v mu una 

- 

gei>--r&erencia. excl~&6: 
-Yo soy David Copperfield. 
Y lo fue. He ahi la Iniciacih de 
su e a m r a  cinem-atcgafica. Boy 
dia (pasados 10s anos y despuC de 
uni labor seria y responsable. 
Freddy Bsrtholomew significa para 
Hollywood uno de los an4s grandes 
crkdltos de su d e m  artistic0 3' 
una promesa de un futuro extra- 
ordinarlo. 
- 

iQUlERE UD. ASlSTlR 
GRATIS A!. CINE? 

PARTlClPE EN EL CONCURSO 
"PORTADAS DE ECRAN" 

Bastad que usted nos dlga cup 
s e d  el aotor o actris clnematagrii- 
fico que aparecerh en la portada 
de Ja edici6n N.o 557 de revista 
EZ", envihdonos, en el cum 
adjunto uno de 10s nmbres que 
transcri'bhos a contirmacih: 
Rosemary Lane. - Allan Jones.- 
Linda DarneU. - Robert Stack.- 
Nan Grey. 
SI acierta can el nombre del as- 
tro o estrehla que aparecera en la 
portatla de este samanario cinema- 
tografico ohileno. tendr& opcion a 
particlpzw en el sorteo de dim en- - 
tradas a Ias hc iones  de la m a -  
na en 10s ,teatros VICTORIA. REAL 
y SANTIAOO. 
A continuacih publicamos la Usta 
de las personas favorecidas en 
nuestro sorteo do 555 en cuya por- 
tada apared6 k aetriz ALEXIS 
SMITH: 
Marta Soto, Santtsgb: Sylvia Adin- 
guiz Santiago. Addlfo Canales 
Santiago. Leon' Arancibia Lo Oval 
ne: ~ste; V~CUBS. Valpmitso; Car- 
men Navarrete. San Fco. de Mos- 
tazal: Ana Eyzkgukre. W i n ;  Li- 
dla Lillo. Temuco; LUy Oatica, 
Rancagua: Anita Soto. Santiago. 
NOTA: Los lectores de ptavincias 
favorecidas con &radas a lcs ci- 
nes, recibirh un p&o en dlnem 
efectho. 

DE "ECRAN" 
(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . 

I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dfrecctdn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Cfudad: .. .. .. .. .. .. . . .. .. 1 



La alegria de vivir .... 

se experimenta siempre al c o n -  
ternplar la naturaleza en  cualquiera 
de sus grandes nianifestaciones. AIP- 

LlTILlCE LOS 

BOLETOS-  D E  I D A  
R E G R E S O  jese d e  la ciudad para entre, oarse a 

un plicido descanso. Vaya a Y 
a dichas playas que  se encuentran n 

la venta hasta el 30 d e  Noviemhre. 
Son vilidos por dieciocho dias y su 

LLO-LLEO 
SAN ANTONIO 

6 CARTACENA precio en primera clase ida y regreso 

es solo d e  $25 .  - Pida iiiforiiies a 10s # 
F. F m  C. C. del E m  

donde la presencia del mar, la ti- 
bieza del sol y el ambiente apacible 
que  brindan aquellas playas, le depa-  
ran una estada apacible y reconior- 
tante. 



pafiia Paraanounk en ella debut6 coma in*mrete el 
gran cantante de'tangos Carlfx Gardel. Actuaron en 
ella Sofla Bodn y Oloria Guamh; tambi6n hlzo Un 
papel de g?ucho nuestro compatriata Jorge Infante 
Blggs, al msmo tl-o que fu6 ayudante de dlrecci6n. 
ma0 VICENTE OhiUh.  - Robert Taylor no ha- 
bia conttraido m ~ t t r o n l o  sntm de su actual con Bar- 
bara Stanwyck. bace poeos dim esta fellz pareja eSbu- 
YO en Buenos 'Ares, no pudenda llegar hasta nosotrw 
por el mal estado del tienupo. En c w t o  a la parela 

m i s  rumo&. TOCIOS ell- $an estado muy ocupado~ 
&?;*w":;~~&g~;::; lzE:E;ny 
en &.?AJrbente 

antes de que Margaret actuara , 
frente a las camaras pas6 aiios de dum trabajo en el 
teatro, en diversas compafiiu recorrlendo el pais. su C 0 N C U R S 0 
"hobby" frworito es la jardlnerla y su deporte preferido 
el "badminton". ~ Q u d  nombre dcrrfa usted 

u estc dibufo? aARNFT N.o 180369. Vadparah. - La pelicula 'W- Envicindonos UM sdu- 
ces de Buenos Aires" fu4 fLlmada en Park por la corn- cm pzacta, tendd op- 

cion a partfcipar en el 

D E 1 N G E N I 0 

C O N C U R S O  2DE Q U l E N  SON s,o,"e,0ie,"eg~cemiye$~ 

sant,sgo. Con- ' Ewda el nomare w e  con- 
E S T O S  OJOS? tivo. 

cepc16n( sbnchez, 
go, Maria Cwtm soto, 

viene a esta ilustracih. 
'0' sigufentes 

CUPON N.0 556 
las soluclones exactas re- Cavada Chil lb;  G w o -  
sultaron favorecldos 'con n o  O I h a r .  R a n C a g u a ;  
diez pesos 10s slguientea Margarlta MLranda, San- 
lectores de ECRAN: Sy1vl.a tiago. ....................... 

CfUdDd ............................. ............... 













(Correspondencia a6rea 

lfenzo cinematopAfleo. Durante la 
entrevista con la prensa me cup0 
la satisfaccl6n de charlir con 4. 
Me dice: 
-El cine est& en la obllgacl6n de 
poner en guardla al mundo enter0 
en contra 10s erLragos de la gusrra. 
OjalA que esos paises venturosos, 

Robert que no conmen todavia la furla de 
X o n t g o -  10s ataques aereas, la angustia de 
merY d e las noches en mla el espanto de 

tcpo- Ias trlncheras abian 10s 010s al 
%,aCriO. eonsfcerar 10s' pellgros que sobre 
m (I d u r 0. ellas se ciernen. 
dcabo & -icua~ es su impresi6n personal? 
l l e g a f  a --interrogaanas nasotros. 
L Q n d f d S  40 se bats pa de una Idea h- 
C 0 m 0 tima, sin0 de algo que cualqwer 
A 0 re  a- hombre sensible ests. en la obllga- 
d 0 d~ ci6n de pronunciar en voz ahta: 
dn pcl- nada. msS t r b c o  y desolador que 
trfo ante el panorama de d a s  cludades bom- 

mbfer- bardeadas las ~taanihas deshenhas, 
910 fn r6d 1 s  proidionas Interrumpidas, la $i niiiez maltratada, la falta 6e res- 

t c" pet0 para 10s ancianos Y 10s recdn 
nacldos. Como hombre 3 como ar- 
tlsta me siento unldo a ete con- 

LandFes, septlembre de 1W. -- glomerado de gentes inooentes, ViC- 
Las relaclones de Estados Unidos timas de la agreslon sin pledad. 
cor;Z;angretafia,hantmaldocon- Cspeew relkve C i m  EEtss fueron sus palsbaas. Tan 
&go, aparte de la solldarldad ofi- creaci6n SUYS. en una P1mda We sinceramente dlohas con un -to 
cial. nn anhelo de slmpatia comlin, * w b a  no me WUiVOCO "AI tan ve ra  de emoc16~, que MOS los 
creando vinculos de dranca cola- Caer la  he*'. Melkente e&+ presentes no pudlmos menos que 
braciim aunistosa LSS familias de SiVO, desenvwlto. VerlO estredhar su mano Taronu y caba- 
a m t a  pa- comienzan a -le- frente a P U ~  r n e n ~ ~  que nerosa 
cer puntas de contact0 lpor mea0 Wrprenkme por la Y m- rn esta nueva labor diplomAtica, 
de correspondencias, menssjes por tal ~ e j ~ ~  We Wards. el actor ha SgHgado Robert &fontgomew, 
radio y wisitas personals. A pesar con el mth a sus merecmientos como artista, 
del pellsro que ac~m mslgo 1% id&- W r d I a m ,  c o n s i g u e  rd6n rnsS de Bonradez, w- 
guerra moderns, nunca como aho- MontgomeV -0 hombre esa gtpy humanidad. 
ra se ha sentldo una necesidad rfgU- de coraz6n J ecgmn- 8. S. 
mils honda de comuenatrac16n in- taneldad We 10 cBJ'BcteTIz8 en el 

de BASIL STENTON) 

I 
xontga .  

bir, como agregado naval de la E h -  
bajada de Btados Unidos, a UI 
amlgo de .todos, a ese excelenk 
actor que se llama Robert. Mont-. 
gomew. 
Llego a Land= hace algums no-1 
oh-. Y ya, desde el primer mlnuto 
de ptsar &lema brIt&nica, se ha he- 
cho meedor al calliio de Wos ll- 
lon@nenses. Sin descansar un mo- 
mento de las fat- del acclden- 
tad0 *)e, el tenlente Mantgomem 
se ha dedlcado a remmer 1os ba- 
rrios obrem, los extraanums, las 
callejuelas afectadas por el terror 
de la6 -bas, apdando con di- 
nero, &llme+x y medichas a 
clentos de wmthaas de la guerm 
No conocia yo a Rofreat Montgo- 
mery personalmente. L e  Mia ad- 
mlraho desde aiios a t r h  @or 8us 
espl&didos de.sednpe6an en la pan- 
talla hollywoodense. Aunque no sag 
un tecnlco en cine, muerdo con 



B A R B A R A  
S T A N W Y C K  
dedica $us horn 
libres en esctfbi 

P R I S  C 11, L A  
LANE s h e  de 
guia a miles de 
muchachns nor- 
teamed c a  n a s 

mueven el rabito”, que es UM aso- 
ciacion que se dedlcs a‘ amaestrar 
’perm para que acornmen a 10s 
ciegos. y de ese mvdo Bette hace 18 
doble iabor beneficiasa de que los 

h G S  
,Para desvirtuar ua mbnea ereencia Robert Taylor, y Cmo Hmen an son 
QW existe de que las eeheplas de estab10 blen (provfsto de caballos de dad* media* mpleO que 
HO-00d Son supeniictalar y va- pura sangre adem& de una resi- (Continrio en la pdg. 22) 
niciosas, y viwn pendadas de si dencia que &iere m~ atencianes 
misnas. c%X.ribo este ar t imo ase- Barbaratieneocupadocadainstan~ BETTB DAVIS, de SU tra- 
w a n d o  bajo pdabra de hon& que .te de su vida. sin embargo aun le bajo cfnematogralrco. se dedfca a 
tad0 10 que &go es entmamente queda energ& para corregir’& pa- o b m  de bmffcencfa I m P a  todo 

clases de Zrterutura cierto.. . ginas de un abro que estA lapri- 
~Cuintas sefioras conoce usted a mendo sobre el impmtante asunta 
Wenes ks a lcace  el tiemap0 para de “alargar el tlempo slmplifican- 
ganarse La vida erddar de su apa- do la vida”, el cual le ha sido ins- 
rlencia fish dater caridad es- plrado gmr esa labor que ha tanido 
tudtar io que‘mk le convenga pa- que realizar para llenar mas las 
ra w adelanto hteleotuarl~ Puea cbllgsciones de que vlve aadeada. 
-0s mias tUdas las estrellas d; Entre los sLrvientes que atlenden su 
Hollymcd kcuentran modo de casa, 30s ermp!eadw que la ayudan 
atender a todos esos deberes y a h  con slls trabajos Ilteraxlos y las 
tienen tiempo para c u m p ~  con  as metas. pepemadoras, etc., &e coo- 
exigencias de 4a ,* social que ne- w r a a  a que sea una de las muleres 
cesariaunente tienen que Ilevar. an& bellas de !Hollyw& Barbara 
Ad&, dhan (pensado .&des que praporciona bienestfv 8’ muohas 
con su ta-abajo estas adorshles cria- personas w e  quedaran mantes si 
tunis cooperan ail bfenestar de cen- e& qulsleaa hater la vfda suave 
tenares de personas a quienes em- w e  podria Ilevar, si se deipreocu- 
plean pagfindoles tbuenas Sualdos? para de todo y se dedicara a dis- 
El Estudlo se ompa solamente de lo fmtar de sus Men ganadas rlque- 
concerniente a la produccih de Pas 286.. , . 
peliculas, per0 Pas s&rlces tienen Cads ana  de estss actrlces tlene 
que tpagar sus masajistas, .sm Ins- ademgs, un ag&, y sse agente em; 
trwtores de bailes. sus m a l l s -  plea taunbl4n a crrjulas personas que 
tas en asuntos de bellas y hodas aatienden a 3 0 s  Imrlthpis B e m e  de 
las empleadm que Pas  atienden en obtener contratcs h e n a s  y saber 
loa mihtlples aqpectos de su labor amntener a 10s artistas ante el pu- 
cuando no e sun  ante el docr de la blico mexbnte la WIIcldad que les 
Oamara . 
Barbara Btaawwk gas Y Wuts Bebte Davb que adem& de cum- 
d? In fellcidad de ser espasa de aUr cqn un’duerte progrsana artis- 

mm ut’1es a la 

h e n .  m y  allgunas estlr&ss, corn0 

A 







Hosolind RutscIl es, el dolot de ca- 
bcm de lat  d(sclbado+ m. Bn la 
pantah aparece muradawomm- 
tc elegante. Per0 sf urn ustsdu 
slls trajw por dentro ae percatanin 
de gue m6s de'algun relleno. 

No todss las mara f l a s  que vemw 
enlassombrasde la  WIason 
mararp?llas de CaTDe y %-. ES 
conclusl6n a que hmos 11-0 
dsspues de atisbar c e l m a t e  to- 

- 
das 1;; rincones de Hollywood. Uno 
de estos rincones es el que @M- 
rmos  llsvnar toller de modelado 
de Jas sdstas de la panslla.  
Hay fIguras de H o ~ o o d  tal co- 
mo la natural- las c d  y b y  
'Ilguras creadas en la9 d e r e s  de 
que bablfunos. Y no slempre se 
trata de tlpos ffmenlnos. Hay mu- 
chb h h  rnsscullnos que sin sus 
mesas chaquetas de tweed y sua 
ampllas panealones aparecerlan eo- 
mo una especle de n&. ~ e m w  
vu0 v&as veces a Em1 Flynn 
o e ~ r g e  Raft. e a &  -we, 
Pc)wer y Cary Grant con el torso 
desnudo per0  ban vista ustedes 
a~guna &z ananera a ~ a -  
ry Cooper o a James Sewart? De 
seguro pue no. 

1 Clam we lndud&knente es mu- 
~ h o  m% i ~ e t l  engdar  so- un ti- 
PO de hombre 9w sobre una f 
de m e r .  Un hen &nohad$% 
en las hombres, y la newsaria am- 
plltud en la clntura arreglan la 
mayor parte de 10s detectos mas- 
cullws. As1 se expllca que los no- 
dlstus m e n  d e s  de d6lares por 
cada 4raje. En camblo estos &- 
mas modlstos. c ~ ~ ' s e  e&n- 
tan con Betty Grsble Claudette 
Colbert y Paulette W i a r d  deble- 
ran remr una oracJ6n de graclas. 
Estas no aece?rltan afiadldas nl 
dlstmalOS. 
No pdrinmos deck lo miatno be 

a Ben& Joan Be&tt Merle 
Obemn y Y& mb. iY io digs- 
ma de hfae West y WMa SMnwI 
El haber decsldo en el favor del 

P a 611 mala ngura. Hahlmdo de 
SMney solamente dlre~~os que 'pa- 
ra fotasraiiarla 'habla que te= 

zb&yp-&JfJm&&* 

co !ha ObedeCldO en p ~ l -  

E s c  r i be: 

L 0 U I S . E  R . .  K E L L Y  

sdbn dla una VIgilsnCis p e m -  
nente. 8u rostro era encantador 
partidamnelute cuamio sonrela: 
pen, su klpo dejaba mucho que de- 
sear. El vestirla era un verdadero 
problega J otro 'tanto el fotogra- 
flarla. La Oermara tenia que esqui- 
var su flmra en io -le. Rq- rBs veces la hem- v i s t ~  de cue@ 
en-. 
Otm ejempTo es el de Myrna Lop. 
Myrna tlene mala flgura ea 
dlfictl darse menta de elk porque 
10s modlstos 10s dlreotores' 10s io- 
tbgrafas los'agentes de guhlcldad 
todo8 y 'cads uno de e~os ado- 
a Mprna J trabajan airnosamen- 
te por realzar SIB encanftas. No 
&ne bonltas piernas, per0 no es 
em &lo lo que tleae loco a su mo- 
dlsto. m a  tlene ks caderas de- 
maslado awhas. Myrna no se prl- 
Ya de descansar J de m e r .  E% 
una de las pacas estrallas que se 
WTmkkm burlar los edictos de la 
dkta en Hollywood y taanblh ma 
de 18s w a las pw se ve blen 
dimemtadas iellces y contentas. 
Pen, todo e& no impMe que sea 
precis0 una wrdadera habllidad 
Para ocoltar su clrvtuaa ancha. 6119 
caderas exceshrss. 
Y lo8 rnadldoJ. auntpa nleran, no 
p ~ d e m  haoer todo por 1 solos. ~a 

,actriz tiem que wner  algo de su 
parte. Tal es por ejemplo d caeo 
de Allce Fa&. Nlce es &n poco 
vue=. propon3onahent.e. de cin- 
tura para arriba y un (pooo deiga- 
da de clntura para abajo. ~ no 
constitulria una gran 'pr_eoeupad6n 
de las snodlstos J dlsenadores de 



._ . . 

modetan si u c e  se &jam ame@nr, 
per0 eUa se niega. A menos Que se 
la vlwe constanhnente, caer& en 
el error de colourrse. por ejemplo, 
un sombrero de vestlr con un tra- 
je s t r e  o una plel sobre una cha- 
qweta tejlda. 
No m r r e  ssf con Hedy Lamarr. 
Ella adanlte pruetm y mAs pruhaa 
y lleva exactamente lo que le or- 
denan. En el cas0 de Hedy, al pa- 
recer la naturaleea dxldl6 que 
habkndole dado un m t r o  can her! 
moso. podia descansar en lo de- 
mfts. La flgura de Lamam se pa- 
rece tanto a la que vemos en h 

tulla. coma Chaplin a Santa 
Bus. Donde debiera ser delgada 

no lo es. y donde deblera ser re- 
dondeada no lo e8 tampoco. Pero 
en la pmtalla, verdademente. es 
delgada donde &be y redonda 
d a d e  debe t amblh .  iES0 es artei 
Lo mlsmo murre con Rosallnd 
Russell. 9u unodlsta. que viste 
tambih a Loretta Young. Zrene 
Dunne. Claudette Colbert y Mar- 
lene Dletrlah, ha tenldo que W a r  
verdaderas maravillss para mode- 
lar el torso de Rosal!nd. Tamblen 
saber "armar" a Loretta y a Marle- 
ne para ocultar su excesilra delga- 
d a .  aun cuando est3 sea dellbera- 
da en ambas artlstas. ya que ellas 
Dlensan que ello Ins hace an& dls- 
tlnguldas y atrayentes. 9 en rea- 
lldad es as1 cuando van v&idas, 
iwro en .traje de bsao! 
Aunque tsta notlcla destroce 10s 
suerios de un mll16n de hombres. 
la verdad es que en traje de baAo 
apenas podrian 'adivinar las cur: 
vas de Ann 6healdan. Estas s6lo 
exlsten en el departamento de pu- 
bllcidad de la Warner Brothers. 
Ann time m a  cara preclasa. un 
cabello W l s h n o ,  y la mhs &Ma 

cepto delante de la dmara .  
Per0 no hay delgadez que pueda 
Qualar a Pa de Constance Bennett. 
Esta sobrepasa todos 10s linnltes. 
Mienbas su hermana Josn tlene 
que zecurrlr a los medlos mhs ex- 
*trsmos para ocultar sus curvas. 
partlculamnente de clntura para 
arriba, Connie (asl llama todo el 
mundo a Constance) neceslta 
"axiadidos". no s610 en el departa- 
mento de sweaters slno en todoe 
los demks. El Inkiior de 10s tra- 
jes que usa ante la pantalla gare- 
ce Un almacen de almohndas de 
m u n w .  Pueden haglnarse el 
porqu6 de esto. cuando les d@- 
mos que &e 1.55 m. y que pesa 
menas &e 45 kllogramas. 
Per0 de h l a s  las hlstork sobre 
esta clsse de decepcldn flsica, la 
mejor es Is que se refiere a una 
sstrella y a un astro que una vez 
se encontraron juntas en un flhn. 
-Supongo que voy a trabajar en 
la pelicula -decia la muohah-. 
La oiiclna me ha  Ilfanado. diclb- 
dome que vaya al guardarmpa. 
donde me mtcqanin lo que co- 
rresponde para lhacer mi tipo. 
-Yo Se que voy a actuar -res- 
pond16 el var6n-. Fsta &ana me 
llevaron a casa mi rmwa denta- 
dura y mi peluca.. . 
Jursmas que la hlstoria es clerta 
per0 est&n equtvo~ados .si creen qui 
vamos a darles ncmbres de 10s 
prdagonlstas. Sin embasgo. el re- 
lato vlene a demostrar que no eb 
or0 todo lo que reluce. 
Par si a slguws de nw.?tros lecto- 
res lcs lnteresan IGS rompeesbeaas. 
vamos a darles un dab. La jmen de 

iHan ufsto ustedes jam& a James 
Stewart en traje de balio9 Es cia- 
to quc en "Pacador0 equivoecrdo'' 
aparece a punto de lantarae a una 
plscina per0 ni se bnm ni se qufta 
la bat; ... lPor &o serdf 

que tablamas e d  oonslderada co- 
mo una de iss rn& destacadas es- 
trellas de in pantdla y P nno de 
esos SctOFes ante cuya vista se es- 
tremecen las mujeres.. . 
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Cuatro de cada cin_o adul- 
to3 padecen de  piorrea: en- 
clas daRadas. Por eso 10s 

dentistns insisten en aconse- 
jar que no so10 se laven 10s 

dientes. ya que eso representa 
unicamonte la mitad de la 
tarea. ;Hay que resguardar 
tambien las enci as... con 
FORHAN’S! 

Fcrhan’s es el ’ dentifrlco 
original para dentadura y en- 
ciis. so10 Forhan’s contiene 
el iamcso astringente del 
Dr. Forhan que Protege 
las encias y las defien- 
de contra infecciones. 
Obtenga usted la pro- 
teccion por partida 
dobtc aue da For- 

.% 
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cer alao nuevo e lnteresante El as- 

Ya conccemos los 
recursos interpre- 
tatlvos de Ninl 
Marshall. y ouando 
se anuncla uno de 
sus fllms sabemos 
que. aunaue reDite 
akunos Grsonajes 
slempre da chispal 

iESTA BIEN! UIS C6pllcos q u e  
gustan a1 auditorio. En “Orquests 
Para seBorltas” hace dem3stracl6n. 
en forma de defile. de todos o de 
cas1 todos 10s personales que le han 
ruplau’Wo 10s mibkos sudamerim- 
!OS w ue eua &ma mea. SI en 
yo qu7ei-o ser bataclana” explota 

lo grotex=, del tlpo mediocre ar- 
gentlno, con humos de grandeza y 
prelensfones superiores en “Or- 
suesta pra sefioritas” ibarca una 
expred n mtlltiple de Io que cons- 
titwe en Buenas Aired el trabajo de 
las m u j m  en la8 distlntas actlvl- 
dades artfstlcas Es una sdtlra a lo 
espectacular de derto ambiente de 
la capital ar8entlna, -ma burls rei- 
dera de lo que el piblico no conoce 
slno por referendas y que se escon- 
de en 10s entretelonap de ana  farsa. 
Una pellcula para patrar un bucn 
rata 

P m o s  EN LA OGCDRIDbD 

Errol Flm 6e pre- 
senta en su prime- 
ra &toria, desde 
hace tres &os, con 
escenario moderno. 
y la verdad es que 

. el a6ti-o est4 mu- 
cho mejor en las 
peliculas de aven- 
tw que son su 

La &ts t k ~ ~  pretenaiones y no 
logra en aixduto su obietlvo de ha- 

MI. . .  apectalidd, 

tro fricaxa en SU ensayo de intei- 
pretar una doble personalldad. la 
del finanzWba acaudalado y la de1 
detective por aficlon y autar de his- 
tor& de mlsterlos. Cuando cae 
realmente en un crimen de verdad. 
el heroe casl pierde su vida. su mu- 
Jer y su poslclon. 
Brenda Marshall, bcmbta, p r o  inex- 
prelva. Ralph Bellamy, Alan Hale 
Y Allen Jenkias acompa5an a 10s 
protagonlstas en actuaclones que 
provocan ~SCBSQS momentas de dl- 
verslon. que no compensan con 10s 
otros much@ de aburrimlento. 
Pepe Qrlllo muesha realmente In- 
dulamcia a1 clasiflcar el film de 

I!& .un film que ha- 
ce parejas la risa 
con el misterlo, y 
hay momentas en 

Joan Blondell con- 
tfntia la actuacldn 

;BTA B W !  de la mujer lnvi- 
sible que en la cin- 

ta anterior, de ,la mlsma serie de 
?bDDer. encarn6 Oonmtance Ben- 
ne%, &m en reattdad Itr sustL 
twl6n no 8s lannent&ble, porque 
Miss Blondell se desempefla con pl- 
&fa ’9 gracla. Roland Young y 
Billie Burke si que prolongan sus 
actuaciones anterlores chi6ndOse 
ilelmeute a ]as mim& caracteris- 
tkas 
La pellcnla presents a una pareja 
de aseshas. luera de una bum co- 
leeci6n de puertaa mLsterl6Sas. de 
psgadizos secretas. t6neIe.s subte- 
rranea~ y de tcdoa 10s elementas 

r e m a  N I V E A  

”ECRAN PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 



que consfmyen dn mtsterb que no 
cae en lo gmtesco pcrgue 6e basa 
en el ohlste. 
CaMle Landis. Patsy Kelly p Dennk 
Olceefe complementan auy satk- 
factorismente el repan’a de estS 
pelicula que harA w a r  un rat0 
agradable a1 auditorio que se con- 
forma con clntas alegm y lcln ma- 

r tmwendenda. Direcdbn de E y I)el RoUh. 

UNA NOCHE EN UIO 

mmentamas W- 
nos n h e m  atr is  
‘‘Son* menti- 
m”, ese &n q u e  
pmtende desan-0- 
liarse en ambiante 
su&mericano. slu 

**Una noche en rW, aunque Bene 

la antedor por Ia calldad mudcal, 
7 pornue Camen Mlranda. la slm- 
patica vedette brasilefia, a c t h  en 
el g e n m  de sll especialidad. nene, 
&.em&, una trama movida y gra- 
dosa que, de seguro. ha de gustsr 
al piblico. 
I)on Ameehe, en su doble papel, se 
desempefia correctamente. Allce 
W e ,  d‘sQets y bonita wmo slem- 
m. La musica -reDetimos- es 

Un ‘ y # m ,  Supra E 

hertaan. m y  uha cand6n que gas- 
ta: “#htca, chka Boom Chlc”. 
Raarmod&ndok defectos, la chts 
puede proporcianar un rata agra- 
dable. 

EL DRAMA DEL CORTLJO 

ASI. AS1 ... e Nabrail- mente que el dI4lo- 
go y Q desazrollo es m&r modern0 
que las trllladas pdculas de cow- 
boys, per0 en el iondo el tema ~ L S  
el de sfempre: dos hombres que pe- 
lean por el amor de la mlsana 10- 
ven. ”ampoco fnltan. nsturalmente, 
las wligros, 10s indios, las c~rre~~s. 
etc. 
Irm gmtagOniaaci6n reese en Ri- 
ohsrd Dlx, Preston Pbster y Paw- 
cia MoWn,  per0 el p e m j e  que 
Fealmente desouella es Don Wilson, 
acbx nuevo para nosatros. y qw es- 
td admhbkmente  en su actuacl6n 
del .¶heriff Sltm Hoover. Nas atre- 
yeanos a prufetizar que el mucha- 
cho se abrlrh d o  en el mundo 
del celuloide. 
Bettey Brewer, Ruth DOmlb Y 
Jerome @OWP‘L complementan el 
elencode este P l q  diriQIld0 PO1 
Leslie &lander, qw- ?e salva ape  
nas de la mediocrlda . 

.. . CUPON - FOTO - ”ECRAN” - .  



M e r k  se siente dfchosa h a w  
enamorado del que c1 hot! s11 m0- 
rtdo, despueS de huber sido coma- 
grada esfrelza. Ad estd segura & 

amor no se mezM con in- 

aun cuando Wlem eatlstldo al 
amor tmdrta mearch de inter&. 
En &ella &pa hublera podldo 
hacer de mi una eatrella. Cuando 
me Case con 41 era estda.  
~ s t a  es La gran &rencia. ~mt0 
41 como yo sentlmos la alegria de 
que n o  .ws nemdtaunrn muturnen- 
te  nl como productor nl como es- 

porque me enamorara de 41 a prl- 
mera dsta (0 tsl vea si) . NI gorqne 
41 se enmmorada de ani en el acto... 
(aunque dl Jura que sf). Yo estaba 
entonces locamente enamorsda No 
se de auldn, per0 estaba Uena de 
m o r .  Y desde que encon* a Ne& 
funca he melt0 a enamomme. 
'VerA usted --menta Merle son- 

rlend&. Llegud a InglalRrra un 
' axio antes de encontzarme con 

Akx. MI tfo me baa& 'traido desde 
Calcuta y le perm ad^ a que me per- 
mitlera quedarme. Me comedl6 el 
permlso. me de16 unos cuantos den- 
tos de libras y el biMete de regreso 
a cldcuts, p se mamh6. Aq~~ellaa 
libras no tardaron en desap-r. 
Oast.4 la mayor park  en vestidas 
hduyendo hasta mi blllete de vueli 
ta. Per0 ya Babh conseguido ac- 
tuar en pquexias papeles en el 



George Sanders 
.vivid en Temu- 
co: am6 intetwa- 
mente. nwo la 
lev, za're idn y 

' 7n socfed2 
sfderaron que su 
carfiio era im- 

tar CO~LS(IC~O en 
otros m u n d o a  

a l e .  BZ h m -  g. re huy4 a but- 

para su c o t a h  
dolorido. 



CONCURSO 
tal de Los Andes, hecho 
>illidad. de nieve brillan- 
)res perfumsdas, de no- 
hma llena, de tardes h- 

iiusas y dormidaa. Vermeaba 
ca de su casa. Recuerdo cuan- 

. . .cwndo lo Mmod en m p  pue- 
blecfto hecho de tmnqu idad de 
nieue brillante, llores perf;ma- 
das, de noches de luna.. . Recuer- 
do cwndo con un pre- IUM.. . 
“iHace ya cinco aflw y arm no 
conslgo olvldarte, niAa tufa!”... 
Ess fxwe simple broth de mila 
l&Wx cOmo un lamento, a1 ver 
de nuevo el mar. 
Hoy que he vuelto a1 puerto, aqui 
a1 regazo tibio y dulce del lugar 
donde he visto comer al arm- 
yuelo tranquil0 de mi tnfmcia, 
donde las calks  en agZag for- 
man un laberinto lndescifrable. 
donde las ce~ns pintorescas y 
juguetones se columpian sabre 
el mar, -1, donde la gate es 
alegre y donde la perdl para 
siempre, 10s recuerdas marti- 
Ilem mi Cors26n. 
Recuerdo todo, m a l  que enton- 
ces, cuando la conocl en aquel 

do, con un pretexto fWil, la ha- 
b14 por prlmera v e ~ ,  j C U h t o  se 
confundib! Luego, nuestra pa- 
seos por el baspue, hu cabalga- 
tas matinales, las excurslones a 
las montaflas, las tardes de ns- 
taci6n en el do. Asi fub c6mo 
en un ensueflo, Mcitamente, nos 
empezamos a m a r  y nuestpo 
amor senciUo. a l e r e  y diafano 
crecid mBs y m8s. 
Per0 pronto, el encanto de ese 
ensueflo, como un crista1 que cae 
de nuestras manas, se rompi6, 
hWndo n u e s t m  flusiones que 
se destrozaban. Yo debla vol- 
ver a Valparalso. Recuerdo que. 
a1 separama,  sourelmas. .per0 la 
verdad vestla de luto nuatms 
010s que huyeron, tratando de 
ocultar algunas 18grhnas. 
He palpado la angustia desga- 
r r a d m  de amar tras la distan- 
cia; la sentla t an  cerca, estaba 
en mi ahna y no podfa verla. 
15610 tuve un consuelo en toda 
esa laws ausencia; heron  sus 
cartas Ilenas de tern- y as- 
p e r a m .  Luego crei vower a 
vivir la felicidad perdida: ella 
vendrfa a d .  
Y cuando Ueg6, no se por que. 
yo que tanto la asperaba, tenia 
recelas. Aun la veo en la esta- 
ci6n cuando entre el tumulto de 
10s o i a j e m  h y 6  de la vigilan- 
cia de su tia y con un gesto in- 
genu0 me abrae6. 
+Oh!, que lngenua eres. ml rd- 
fla -exclam6 en  mi interior y 
este pemamkrrto form6 una ola 
de  presentimientos e inquietu- 
d a .  
L u w ,  cuando la  ~resent.4 a m h  
amkgce, vi que mis temores se 
r e a h b a n .  Me di cuenta de que 
entre las muchachas de aqul, 
audaces y desenvuehs. que be- 
ben cocktails, que bailan a1 corn- 
p8s del jazz, ella, timlda, no en- 
cuadraba. Vi que su cars linda, 
tostada w r  el aire v el sol. no 

DE ”EL PRIMER AMOR” 
las flow. el r!o, kt quletud de 
esa aldea B su SreUeza sencilla 

b de-luces, de movlmiento de 
bailes y de muchachas moder- 
nas, ella desentonaba. 
”rat.4, sin embaqo, de olvidar 
este trfste coloquio que sastuve 
con la verdad, per0 cads vez se 
me presentah  mbs cruel. 
Asi pasaron 10s dias, durante las 
cuales d l o  ful fek cuando esh- 
ve solo con ella. junto a1 mar, 
alejados del bullicio y la algara- 
bia de mis amlgos. 
Y se M para no volver. 81 h i e  
Men en dejarla en la tranquill- 
dad tibia de su aldea o SI hlce 
mal en no ligarla a mi vida pa- 
ra  dempre; si la merecia o sf 
era demasiado pura y ibuena pa- 
ra mi: no lo &. %lo Se deck 
aue algnna vez l a  encontmrb... 
& - u n a  vez sed. El mar la rlej6 
de mi P el mar la traerh. auncrue 
para entonces ya no me qu~era 
y aunque su timidez y w bellera 
hayan desaparecido . 

GmLueRMO ORNgLLAs 
Cdle Amads N.o 756. 

Valparpbo. 

podia compararse con la de’mis 
algas retocadas con afeites. A 
causa de eso. aquf nuestro amor 
no podla exlstir. AIM, la nieve, 



C A T H E R I N E  N O R I N G  
Esta carta &at8 de la feoha cuando FrnncJa m 
enwntraba en pleno fragor de la guena. W 
devnelta desde el frenk, porqne el soldsdo a 
qukn iba dirigda ma116 gloriosamente antes de 
conocer- la dichn de leer aqaellns lfneas. 

M1 querido Pebra: 
Bta BS la -era carts que te envlo.. ., y Dim 
sabe que no imagln6 nunca hacerlo en etas cir- 
cunstancias.. . Nos comprometimos el 1.0 de jullo 
) deblamos casarnas el 10 de septlem4re. Sin em- 
bargo, en estos crueles momentos en que veo daro 
en el fond0 de mi a h a ,  hay algo que se ha reve- 
lado en mf . . . Una fuerza poderasa que me dirige 
y rue gufa. Me c0noce.s tan poco. a p a r  de nues- 
tm novlazgo, tan mal, sobre todo..., 10 mkmo que 
yo te curiocia a ti, tan superficlalmente.. . eras 
un muchacho apuestq Jegre.. ., yo, una mucha- 
cha bonita y sbuena camarada. no era suficiente 
para hacer un matrimonio, perder un hogar..., 
antes de la guerra.. . ‘I% eras un m n  jugador de 
tenfs, yo tballaba dlvlnamente: Juntos sablamos 
conducir un autom6vll.. ., o un Cotill6n; que m8s 
podla exlglrse a una smreja moderna y despreocu- 
pada como nasotros.. . Ambos despiadados y egois- 
tas no dese6bamos pronta descendencia. Aquello 
nos impedla segulr nuestra vida mundana y.. ., 
xiem&?., una matemldad prematura hubiera defor- 
mado mi siheta.. . ?v no pensaw sin0 en cons- 
h l r  un elegante chalet en Neuilly, provisto de to- 
das las comodldades. donde pudleramos reclbt 
magnlficamente a 10s amlgos. Yo, en cltas con el 
costurero, joyero, etc. Deseando que mi boda fue- 
sa todo un aconteciniiento social, anotaba lo6 
nombres de las amlgas que fban a SOrmar mi cor- 
te de honor y nopensaba slno enbaceme un 
trousreau saberbio que muam la abmlraci6n de 
mls migas. Me parecfa ya ver mi fotografla de 
novia en las perlddfcos.. . : la Seii0rit.a Glsele de 
MondevUle acaba de contraer enlace con el &- 
wnde Lursec. .. No pensaba slno en aquello.. . Yo ’ 
no habla &do elno una muchacha absurda, frhro- 
la, puerll. . 
Tu partlda bara el h r r te  me hs hecho despertar 
bmamente de mi torpeza, ya no say la muReca 
sin eerebro 3 sin d n  que esm tu regreso. .. 
E& una m e r .  Pedro, “tu mujer” que te espera en 
la angustla, p r o  con la ardiente espetanaa de un 
amor que la transporta y del cual ignoraba hasta 
h o r a  la profundidad. 
Cuando regrew. porqne tfi r-rque la 
fuerza del verdadero amor es inflnih--, pa no en- 
contrarss a Sa novla- camarada de golf, de bar 
y de damlmg- sin0 a la eompaAera ardlente, 
amante. que tfi W a s .  sin saberlo tal vez, en el 
fond0 mlsmo de tu corazbn. Solamente, que no 
soy sin0 una rnujer y neceslto de t u  valor. 
Respbndeme confort8ndome y nuestros copBlcones 
unldas soportarh el tnWco destino que nos sep- 
ra. 
Bh es la prhnera carta de mor ,  no estaS solo en 
el i r a t e ,  amado mb, mi alms esta Iggada a ti 
como una sombra de protecci6n. 

GISELE 







A L B U M  D E  C I N E  

iALEJANDRO FLORES 
AL CINE? - 

La comedl8 “LQUIBU sag yo?”, cuyo 
argumento origlnal e8 del W u k  
Imacio L m  de Tens, &tor es 
paiiol. w e  que c o n d  10s 
honores cinemntc&flcos. i mW 
posible que sea m bt&xete e&- 
nLco AleJamiro f i r e s ,  el p&ago- 
ntstr\ de la d n h .  

Nuatro  cdaborador VEDA QrrPnrAT nas present8 una numa p@a del 
Blbm clnematogr&ilco chileno. Conwponde a la lkula ‘Terdejo gas- 
ta un millh”, Y nos permite mr a dos de sus prc~&onIstas: EUGENIO 
REZ’ES y CONOHITA BUXON. 

L . ’  

REVELACION TEATRAL 

$UAL SERA LA MEJOR PELICULA CHILENA! 

m u m ’  N A ~ A  el j m  ac- 
tor al?xnno de hfARbIARSTA XIR- 
GU, cuya labor en “PAQUEIBOT 
TJ3NACITY”. la comedia de Char- 
les Wdrnc I FesMtada por Is 
A C ~ -  fi-Ytica que dIrige la 
notable actrlz espaiiola ha cailsa- 
do hands hp&6n. nhotivo, dtk- 
til, intellgente, Eduardo N&a 
amrta a nwtra escena ‘1111 cau- 
dal artlsth indiscu,tible. Llega sl 
teatro. despnes de maberse dedlca- 
do a serias labores Uterarlss eomo 
tradwtor de editorials argenthas 
Su vfsi6n del ark teahrsl numa 
J sugestiva. 80 corwierte en’un ele- 
mento wlloso. de quien puede es- 
Peram much0 en el futuro. 
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El pas0 dado por el Reclor de la 
Universldad de Chile. seflor Ju- 
VGMI HernPMlex, y por el Con- 
sejo Universltario, a1 aceptar por 
decreto sl Bmrpo de Teatro Ex- 
perimental, slgnifica para la 
cuttura M n i c a  nacional un 
aporte decislvo y terminante. 
Se impcme fellcitar a Juvensl 
Hernandez por esta demostra- 
c16n de amplla acogldn. De- 
muestra ate hecho que. por fin, 
se hace Justicla en nues.tro pals 
a1 anhelo intelectual de 10s es- 
tudiantes. Anna poderosa de ?e- 
novaci6n. catedra viva, el teatro 
es seguramente la disciplina ar- 
tlstica m& eficaz y segum para 
desarrollar una labor cultural. 
Ah1 d n ,  como ejemplo, las 
universidades americamas en  
donde el tablado escenico es la 
principal preocupaclbn de auto- 
rldades y juventudes. 
Nos acercamos a entrevktar a 
Pedro de la Barra, director del 
Teatm Ekperimental y .uno de 10s 
temperamentos mBs lntersantes 
de la nuwa generacih chllena. 
Desde hace muchos aflas, cuando 
era simple estudiante del I.nsti- 
tuto Pedagdglco, vlene trabnjan- 
do tesonera y silenciasamente 
Por levantar l a  inquietud tea- 
tral. Qraclas a sus desvelas J 
esfuenos han subido a escena 
cas1 todos 10s Q~SOS y enhemews 
de la llteratura cl&fca espafio- 
la. Y boy, apoyado por las auto- 
ridades educacionales, se encuen- 
tra a la cabeza de un movimien- 
to dramtitico de primera ley. au- 

,Untico, leal, desprendido de 
egofsmo J vffdadero ejemplo de 
madurez y constancin. 
En el iondo del vielo caser6n de 
la Universldad de Chile. en una 
pequefia sala de un segundo piso, 
mod& y deslavada. Pedro de la 
Barra ha levantado el tripode de 
sus orkulos teatrales. Alll se 
remen 10s entusiastas mucha- 
chos, inquletos todm, todos an- 
helosos. fleles a las consgnas que 
les imparte su Joven director. 
Se ensaya vivamente. Pasan 
10s nombres de Juan de la En- 
cina. Lope de  Rueda, Cervantes. 
Calder6n y Lope dejando en el 
aim el hedhieo de sus mnravl- 

El r p o  de Teatro Elpc+fmmtaI jurJ0 al Rector de k Unfae+sMod dc 
Ch e JUVENAL HBRNANDEZ cuya eOlabOraCt6n con h estudiantw 
ha qieaod~ ampliamente dnndstrada en esta M .  
U a s  verbales,’ el estzemecido sor- 
tllegio de sus oros antiguos. 
Lo entrevistsmos: 
-No se trata de conpuistar Is 
usada gloria ni la notoriedad de 
los comediantes grofesionales. 
sin0 de crear un  verdadero cen- 
tm de experimentas artlstlcos. 
algo as1 como una sala cllnlca 
de estudios, nuevas ideas y expe- 
rienclas teatrales. Para nas- 
otros el teatro es a@ tan vi- 
vo, que no necesita buscar el 
aplauso. Se impone por si mfs- 
mo. mcdestamente, sin recurrir 
a1 estrepito. a1 autobomb .ni a la 

Calla Pedro de la Barra. Frente 
a dl estan 10s estudiantes que 
in- el Teatro Ekperlmm- 
tal. pasan unos minutos y co- 
mienzan 10s ensayos. Pedro de 
la Barra habla, gesticula, se mue- 
ve, corrige, acen tb ,  define cada 
frase de las obras, cada acota- 
c16n. cada ascena. Y &, lenta 
y poderosamente, cada uno de 
10s j6venes actores va prcgre- 
sando, depudndase, a l a m a n d o  
ese nivel de e m o t W a d  e inte- 
ligencia. de plutica e lntenci6n. 
de matiz J mcrpimiento. 

-__ _ _  .- - ~. 
polltica, per0 si de llneas espi- comprensl6n y la a p d a  que h w  
rituales. Ante todo, honradez. dispensado a Pedro de la Barn 

Durante WI ensoyo. V- a PEDRO DE LA BARRA dirfpfsndo a lar 
j h m e s  actores. Acaban de eatreMr UM 6 g W a  de Juan d e  Ea Encina 
y el sabroso m h d s  “El deseato de casarse”. Proyectan n m s  eatrenas. 

discipllna y eswica. J 10s suyos. 



,.. . 

I LA LEYENDA DE GEORGE.. . I 
fugktkw. &azu3ers 5 ~ 6  en Temuco lo 
qw ,pareci6: un empleado de Hel- 
rnw y Cia. que. flesde J a s  meve 
de La maslama hasta la6 dmco de 
hr W e  venkiia anaqulnaria a&- 
wla; y h e   la^ .seis. basta cu:~ad- 
quier momento, conlugah la dhar- 
la. el idllio en un banco acogedor, 
o bten 11s v&ta J m e  mh.. . 
Fwo dejeanos a Samiers hllando 
y enamorando a una Ihmla tema-’ 
qlaanse en ma fiesta hagarefia o 
un aniveravi0 de la seem& Cam- 
paiiia de Bornberm, y viajemos con 
el otro m e n .  m h r e r o  y bu- 
cem hrcanmhle de renovadas 
emocionas. &No es acaso internan- 
te saber que George conthnuamente 
arbria un p&rWx&s de m, vlda 
de ciudacbmoy se l a rgab  am un 
sweater, un ’par de c a l m  J 
un gran pem wlicial, lpor las al- 
.mdedores tie T e m w ?  Ah.. . , Cno 
R acaso interesante? 
~snuders am en esta r- ~ a g -  
tame la sixnpatia y amistad de la 
r&wxi611 lnki ena de Maquahua 
m e &  &idamen+,e el idlo- 
ms -ma ileg6 a ESI muchas ve- 
ces grm d&bx de inmkmwablz9 
maDhitunes y guillatumes. J&6 a la 

rtdo-advinar que i n  mahas &- 
~ ~ o n e s ,  una inddta de quinoe aiim 
le &lo: “N-. . ., este ram0 
de cop~ues ,  para tu &. . ., Pi- 
11alleIbun”. . . &Y U&. ac860 no ma- 
H&n kambih, que PlllaJkJbun una 
vez devohrio rn m ~ o  de mpihes 
a la indiecita?. . . 7% me lo das 
Pltruica, Y YO te Io devuelvo comd 

Per0 e3t.a - aaut+Xll de Pi- 
ElaLMbun e a h - i t r o  moonsclm- 
teanente en el espirtbu de SBn- 
.dens. .Una ,We.  una d e r  pul- 
s6 mas intensamente la Rultarra 
de Sanders. m e  am6 intern- 
meate, ,per0 T e m w  - se le- 
Kmth collltra el. su pasi6n ’por esa 
rnujez ldel IS&IIO rlnc6n del mmdo 
lo mmdaba al ostrachno. CieHas 

mermanccer en el c lne  con cI 
Poi constguiente. todas las muieres deben lu 
Es lo que- mas se destaca en la platea. Todos 10s hombres admiran un 
cabello esplendoroso por ser condicion esencial de belleza. Su cabellera 

A A. llamara la atencion s i  usa siempre 

’BT&+ ’ M A N Z A N O L  - 
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RUTH GONZALEZ IRA A BUENOS 
A I R S  ....... 

R u t h  -ea 
mp6 la prfpara 
mqvorIa en la se- 
lecclh iiasl del 
Concurso Mlsl Ra- 
di6. Fud 6se un 

Nasotrm no rema9 hacer alcan- 
ce alguno S el veredicto. Nos 
vamos a lhltar a lo que la pm- 
pia soprano de Radlo Hucke nos 
manLfestd la otra tarde. Est0 es. 
que va a Buenas ALres que &=ne 
auk un contrato y qui a h  m s ~  
esa en conve+ones con a n  em: 
presario de Rio de Jandro. 
SI las eaF88 resnltan asf. tewlre- 
mos al otro lad0 de 10s Andes h 
conttnuacl6n de la competench ra- 
dlal chilena, Lqui6n m? 
JAMES PARSON ELLIS EN CB. 78 

actuando con una aceptaclh en- 
vldiable. Rsoe veerdaderas acroba- 
clas con el tedado al estUo de 
Charlie Rum, del c;al es un de&- 
dido emulo. Bu estada, para pena 
de sus r a d l o e x ~  6eni brevf- 
simaenchi le  y &  yase  
~ , o  cuando h & ~  e a  a lm.%: 
nuwro,  en stma. que se ha mes- 
to de veras entre los amantes & 
la mWca americana. 
NUESTRO NUEVO CONCURSO: 
"iCUAL ES EL MEJOR SPEAKER?" 
Trstamcrs de lococaabar entre 10s 
mIiltiples ~OCI&UW de 'Chile aqnel 
que reha ]as condiciones m h  re- 
levanten para asplrar al tanlo del 
mejor speaker asclonal. para ello, 
hemos wmsado a nu&m p6glna 
un cup6n especial que nuestros le- 
tores4ehen M a r  y envismoslo. 
Al cab0 de un plaeo que anuncia- 
rwncs oportunamente, ttarema9 el 
reeoento de ellas para determinar 
mi e& es el locutor que menta con 
marores sjmpmtfas en el 
radioescacha. Para el 
le 8sknark un p r d o  espe.4 de 
"i%ran*', ecano tambth se sortea- 
rk otro entre la9 lectore.3 que hay= 
envfado el c&n con w mmtxe. 
En el pr6xho n-o earnemare- 
mosada rad  cdmputos. w M r m - 0  el ~np6n 
que v a  en, &a p W a  y anandel0 
a revlsta 'ECRAPT'. Casllla WD., 
Seoei6n Radlo. 

BZ mcjar s p e w  es: ........ 
Rod&: .................. 
Nombre: ................ 
CfuMd: ................ ................ 

S E  S A C 0  E L  G O R D O  
Carlos de la gotta, ana de laa di- 
-os de C. B. 76 ha sldo shn- 
pre ua hombre &F%u&. Si se le 
encnentra en dia de llwin, a uno 
se le ocurre que pronto smamani 
el Chubasco. Er el que regah sa- 
lud y se deja un h e n  &do para 
si. El otro dfa, Tellz y contento 
f d  a un ~ c w c o ,  un d&ll 
mo d5 la dterfa de eepcl6n y 
laas!. se sac6 vehte mll pesos. De 
inmedlab empezb a ,rec6bir llama- 
das telef6nifas: 
--Carlos e s t q  en apuro ip&ta- me mil k t a  mafiana! +e los pa- 
gar6 a I s s  cuatro de la tarde. Iqule- 
res? 
Y h e m q u e  porprkneravez,cpT- 
10s de la So& &ti6 ia 
de los homzneS rica9. IC- de $a . 
vlda! icOsas be la vi&! 

LOS CUATRO HUASOS EN CB. 126 

+n b h ,  10s muchadhos contl- 
m a n  frente a la3 mlcr6fonm de 
Radlo Camera eon sus canciones 
Y tonadas llenas de ma& y aliiio. 
L l S T A  N E G R A  
1) MI- ARCE.- Un chiSroa0 
que ha warecldo en Radlo '?.fayo". 
Un advenedizo de Jm eareajada~. 
lW.4 llmplo de penonalldad. Tra- 
ta de lmltap a 10s ya eonssgradoS 
con chssearrlllos de sormbrfa prp- 
cedencia pobm J sln garto. ~ r -  
h o s  C h  de que 81 el sebr 
Rojas Qa4lardo 50 escuchara 8e 
weauntaria con extrafieaa: a'i~e-  
10 c6mO es la eosa: es que me han 
grabado un dlsco mientraa estaba 
dunmiendo?" 81 no es asi, v8mos 

a tener que pensar hue es Rajas 
QaHardo quIen M t a  a Mlguel 
h e .  
2) OLGA DONOSO.- Esta qopular 
dams de la rlsa se *ha plantado 
&ora en una M t e  noctuma, des- 
de donde el 6ter reparte a W o  el 
ten%orIo su grads por Ias on- 
de CB. 130 "La Amerlcana" a esa 
hara en que 10s cdegiales' est in  
haciendo "trvto". Per0 la graela que 
hlzo ~ u l a r  a Olga Donoso en las 
barriadas no queda blen aqui. 6u 
chlstologfa a veces se d- y 
ohoca a la0 'auditores. Se olvfda & 
rpe no ests. &lo hablando para el 
pl€bllco que la escucha con Scoge- 
dora tolerancia sin0 que sn vw. 
tambldn pnede &ar a d t m s e  
res. . 
JUAN CARLOS CROHARE EN 

RADIO CARRERA 
P0rC.B 128 Ra- 
diocarre;a,&estd 
presentando el pri- 
mer actor argentl- 
no Juan C a r l o s  
mar6 enreclta- 

& @e%do% 
irpmbacl6n d i -  
me de las audkto- 
res. hpero.  como suelen decu par 
ahf la9 puristas J en ejercldo de 
cr-, tenem& qne abcer notar 
que no Siempm Juan Carlos apun- 
ta en fa seleccl6n de otl reputorlo. 
Reeonomnos que se trata de un 
elemento lntellgente y cwaa y que 
en d l o d o  psrece estar hsetendd 
concesiones'a cierto ~ ~ c o  poe 
gusts. del verso efectlsea. altisonan- 

Y con "augumenb".' 
Todo est0 sea &oh0 sin menoma- 
bar loa a eloglada3 reOUZSOs de- 
cl&mator~os del slmp&tlco actor ar- 
gentho. Podrfa aiimnarse &I IU- 
gar a egnlvocaciones que ei io rnk 
com leto que hemos'tenido por es- 
tas ierras de Dim en la9 u l k w  
tlempos. Ahom. si nos enfrentasnas 
oon Teruca Besa que hace fondas 
cantadas a 10s  tales, no podria- 
mos hacerh partkipe de 10s elo- 
am. M n a .  Tiene - voz des- 
agrad&le. &POI & hkte enton- 
ces en formar parela? La verdad es 
que Juan -os &ark much0 me- 
lor solo mmpletsmente solo. M 
61 sabrd c6mo -las. 
Esolichelas los martes, jueves y aB- 
bado. a Iss 1730 boras. 

I P O N E M O S -  N O T A  . - r,.-- 
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lConiinuacf6nl - I Mg CASE CON M I  PATRON. .. 

”Egtaba represenhand0 m o  de 
squellas eternos “peque6m pape- 
Rs”. cuando Alex me vi6 por vez 
primera. En aqua momento sen- 
tada ante d vas0 de  leche, hnedl- 
tab trlstemente: “ W a  mismo 
pongo un cable a casa ldlendo dl- 
nero para r-r. %e iracasa- 
do”. . . Un hombre se acerc6 a ml 
mesa. Me dljo que era Alexander 
Korda, que queria dame un papel. 
Me irrpit6 a cenar para hakdar so- 
bre el asunto. Yo me hke la eac6p- 
ti-. Parecia que aquello no tu- 
riera lmportancia para mi como 
sl todm 10s dias me h v i t k n  a 
ynm los magnahes del cinema. 
Tero e n 4  con 6J naturamente 

AqueLla cena m e h a  ser reprg  
en ta ,pntalla. Yo preten- 

din aparentar naturalid& J no 
s e n m e  hnpreslonada en lo m8s 
minkno. Me v s t i  exageradamente 
me anawi~4  con e x e m  y aparmd 
ser una mujer de mundo. Per0 a 
rear de comportanne de la ma- 
nera mnh estu Ida posible Alex se 
mostr(, a rma~Eimo y m e ’ i n v i ~  a 
ir a1 EstudIo para .hacenne una 
prueba en “Wedding Rehearsal”, 
donde tomaaan pante algunas es- 
trellas de renombre. AdemsS de 
&as. se encontraban all& las mu- 
chachas m& bonlta de Londres. 
Al prlncIpio me senti confusa en- 
tre ellas. pero beg0 pense: “Al fin 
Y al c a b ,  me ha elegldo a mi de 
entre tantas. Por algo ser8”. Y con 
aqu& confla?za, &e mi papel 
de h manera mas naturabente po- 
Fble. 
’Estuve nnacho tlempo sin saber 

una palabra hasta que un dla to- 
mo un diarid y veo que se me habia 
adludicado M papel en “wedding 
Rehearsel”. En v& de a l e g r m e  
me eniureci. Lam0 se atrevian S: 
obrar asi? Publicatan ani nombre 
sin habeme consultado antes sl- 
qulera. y basta mtenian la desfacha- 
tez de c a a b l a m  el nombre por- 
que el sefior Korda habia pebado 
que Estelle Merle O’Brien Thomp- 
son debia lhmarse s610 Stella Mer- 
le. Slempm he sido amlga de lu- 
cbar J sigo dhndolo gracks a Dlos. 
~e iui a~  studio a ;eciamat. L Q U ~  
era eso de cambiame basts el 
nombre sin contar conmigo? 
“Alex se mostr6 cordlal. pachnte 
y me expllc6 la necesidad de po- 
n e w e  un nombre breve, ficll de 
decir. Inslsti en que no serfa Stella 
Merle. No me agradaba el sonido ... 
Abandon4 w despacho llamandome 
Merle O’Brlen que mBs tarde se 
convi+i6 en Merle Obaron. Sali 
tamblen, dlcho sea de pas0 sin 
trabajo, p o m e  Alex me dijd que 
no h a m  el papel. Habia decidido 
que apiwcin demaslado “vampl- 
rm”. iESm fueron las consecuen- 
clas de rml conducta la noche de la 
cena! 
”TJnos dim mnh tarde fui llamada 
nuevamenk al Estudlo. La joven 
que representnba mf papel habia 
sufrklo un acc‘tdente de autam6vil 
y, aunque no con gran entusiasmo, 
me repusieron en el papel. 

‘Todo est0 demuestra que nuestras 
relaclones PO se fundan en el ink- * proieslonal. .. Lo importante 
,es que debi le aquella v a ,  
por ue d e s p u p  ihlce “Hombres de 
mat?-*: con Robent Donat, dkl- 
da por Alex; an& tarde “La vlda 
privada de Krlque VITI”. dcmde 
mi pap1 de Ana Bolena me valid 
la entrada en Hollywood gacias 8 
Alex. ~e &berme casaho can Q 
en aquella @om, hubieran interne- 
nldo factcws distlntos al amor. 
MI marldo es un hombre brillante. 
HaWa who idiomas, pasee una vas- 
ts cultura. Entonas sentia d l o  
una especie de adoracl6n .par la su- 
perlorldad de 61 sobre mi, en rnen- 
ta.lMad, ca&ter. lencla.. . 
+Le gustan Iasx- hcgare- 
fias? - regunto. 
Me habya a grandps rasga de so 
u Y b a  y reciente produocl6n ‘Zy- 
dla”: 
-Vlcent, bermano de Alex, ha dise- 
fhdo la produoci6n y es de una 
suntuosidad maravfflma. Re ne- 
cesitado trelnta y Pete QestidoS 
distintos para La pelicula. Cuando 
hacia otras cintas. estaba d m a n -  

tudlo Y descansar. Hoy me meto 
en todas partes. culdando de que 
todo marohe 30 anejor posible. Nun- 
ca basta ahora me b a t h  dado 
CUenta de la cantldad de homtxes 
que hacen falta para una produc- 
c i 6 ~  J la enorme canthiad de pe- 
quenos detalles. Adem& de es- 
W a  y ama de cas8 ayudo a Alex 
todo io que puedo y’estamos jun- 
tos la mayor cantidad de t i emp  
W b l e .  Asi no Cengo la inpresion 
de habeme casado con rnl Qatr6n. 
Y qulero agradarle en todo como 
cualquier mujer enamorada quiere 
awadar a1 hombre a ulen ama. 
Entre pelicnla y pelicda, nos di- 
vertlmos todo cuanto podemos. 
Leemos juntos. hace.mar dales. E1 
sade a camprar comnigo ellge mls 
t d e s  J  IS joyas con’un gusto 
emulstto. Vlsttamos a nuestras 
amigos, lupamos. Pasamos a veces 
el tiempo arreglando 10s anuebles 
de la casa. Los muebles que me 
bale de mi casa de Londres.. . 
Se detiene pknsa un lnstante se 
acommia intre ]os muaes  p&v 
nes, y mega :  

do &termin- mi m j o  el FA- 

-Total que cuawlo me cas€ con 
Alex Subniielo usted por favor 
yo i o  necesitab un productor si: 
no el hombre que amaba. Cuindo 
Alex se cas6 co-o no neceslta- 
ba una estrella. sino’a mf ... 
-Merle -me atrevo a preguntar- 
la-, corren rumores de que uskd 
y Mr. Korda.. ., que no todo mar- 
cha tan blen como.. . 
-No quiero dormame &quiera la 
molestla de responder a esos m- 
mores. Es d rumor tradlcloneJ que 
corre sobre cads matrlmonio de 
Hollywood m%s pronto o mnh tar- 
de. 6610 &em repetir lo que ya 
le ha dlcho. Varfas vcces he insis- 
tido en que me cad con 41 porque 
le amaba. Terminan! dhiendo que 
estoy casada con 61 porque le ama 
en presente. Y puede 3fiac~r 1d 
siguiente, para Was las mucha- 
ohas del mumlo: “SI su patrcin 9 
d hombre a quien am3 son la 
misma persona, these con el. ies 
maravilloso!“ 

- E -‘ 

1 LAS ESTRELLAS.. . - 
ellas dan, muchas de nosotras 
aprendsmos a considerar 10s bene- 
flclos de 10s ejerciclos o la de un 
h e n  mamillale. Q si oimos sus con- 
sejos. an&ten&kinosmejor nuestro 
outis. asi como la apariencia fisica 
en general. 
Cuando Gale Page pone su me58 y 
ewia sus dotwrafias a h s  cerio- 
dlcm aara m e  -mtedes vean 16s de- 
GuiG 
Lupin0 

pie’ adornan 
acompa3a su 

mejor; e Ida 
fotoprafia, en 

Que aparece con su perro favo- 
rlto con las expllcaciones de 10s 
mores ‘&Was lpara mantmer 
bien al animal estPn cooperando 
ambas a faclUdr 10s rnedios de cui- 
dar el que usted tenga. 
LNO sa& ustedes que m u e  laa 
estrellas de  Holkwood nos han en- 
Liiado &ora sahnas ameglar me- 
ior nuestros Iardlnes. mner noti- 
ias de gran itractivd en nuestras 
casas y arreg4arnos de modo que 
nuestros padres, hijos, heMlanOs J 
maridos se sientan orgallosos de 
nuestra apaniencla? 
Aunque Ihaya quienes crean quejas 
estrellas de Holly%md son m ~ e -  
cas lin’das Que no tlenen s o ,  yo 
qulero Uamarles la atencl6n hacia 
el heoho de que ellas vlven dedica- 
das de continuo a penfeccionarse en 
todos Ios d e w  para que ,usteder 
1as encuenhen adecuadas 8 semir- 
1 s  como modelos. y no hrny verdad 
en e m  que se prcrpala de que es 
por favorltismo personal ill:% enas 
,trimfan. *Los estudlos clnemnto$sii- 
ticas son 10s ,talleres de las s indes  
ccmpaiiias. formadas rpor r.--:onis- 
tas, que demandan que s? haga 
buen emage0 de su dlnero. > :ns es- 
trellas tienen Que d m  pru*hs de 
que alevan &blico a1 k3:- i ‘y de 
que han ganado sus asim:n$ m r  
merttos iegitimos.. . ; asi es que tie- 
nen que ser verdaderamen::, utiles 
en su trabajo, eflcientes, conscien- 
tes y, sobre todo. dlligentes y actl- 
vas. olvidaudase de la pereza y de 
otrm de 10s males que padecemos 
las que no tenemas que -tar a1 c3- 
bo de lodo, como ellas. 
Junto con rtodo ewto, las e~trellas 
conc.urren a .funclones de bfmeli- 
clos. prutlocinan mtilthples obras de 
caridad y auxllian poderosamnte a 
10s artistas que than caido en dai- 
grada. 
Mu&as de las acMees acksptar! nt- 
60s. sacando asi de 1- ai-fanstas 
a angelltos que se hWeran criadc 
alli sin carliio y >bjo una .rigIda as. -  
clplina, y Que &l ser adaptados pw 
ellas se convierten en 10s nifios mis 
fellcas de b Cimra. 
Tmte de calcar el &de de sili rids 
sobre el de a@m de sus bavori- 
tas de €kWmod. y ya veri que al 
final del aiio se mcontrarl usted 
con we ha b&o mucbm cos= 
utlles T ha mepra& SY personali- 
dad y sus oaalidades mora- 
Ips. poqw el ,trat&ajP ts la f U e n t e  
de todns Jas drtudes y las eskeU?s 
hacen una &a fhbor que no term- 
M ni cuando suree la  albor3da.. . 
HoNywood. 1941. 

x 5. a. 



LUCfLLE BALL 

A D Q U I E R A  M A Y . 0 - R  f B E L L E Z A  C O N  E L  

111 Maquillaje " Pan-Cake" 
Esta revoludonaria cread6n de M m  Factor 
H o U y w d  ha causa& verdadero furor en 
todm #es. 

+ ilk un precioso aspea0 nucarado a la fed 
+ iAyuda a ,&simular pequeiios defect- 

+ iSe mantiene intacfo por lmgm boras, sin 

pnt6belo tan &lo ma vez.. ., y descubrid 
Ua. que "PmCake" ho cautivado a toda mujer 
elegante. Pidalo hoy mismo, en cudquier es- 
tablecimiento importante de la audad. 

necesidad de retocarse! * HOLLYWOOD 
*.u(. CQM" - M: 

VICTOR .PANAYOTpI 
C A S l U A  I U 4  - -00 

1111 E N  T I E N D A S  Y D R O G U E R I A S  I M P O R T A N T E S  



W 
DENISE, Valparaho. - Para dar- 
le colorido n la seda o krclopelo, 
se dmelve anilina en alcohol. So- 
bre un plato se coloca el pedazo 
de &em que ssdesea colorear q 
con un plncel se van tifendo 10s 
pt5talos luego se colocan sobre un 
papel &ante.  Cuando &n blen 
secas se matlza con 'tlnta m&, os- 
cura dejandase swar nuevamente. 
EII Skguida se aplanchan sobre una 
almohadlUa de arena y con fierros 
especlales. Lss anlllnas que se em- 
pken deberan ser de buena clase 
y especlales .para que se disuelvan 
en alcohul. Se nehden en ias dro- 
gubrias. Para blanquear kdentadu- 
ra use. creta p lpltada, 10 gra- 
m k ;  lirio de Fl%cla en polvo, 
5 gramas' dorato e potasa 5 era- 
mas; esekia & a n t a ,  5 bamos. 
6u peso debe ser de 51 Mogrmos. 
La crema de pepinas es excelente 
para mantener el cutls ! r e o  y se 
pre ara con To slguiente: jug0 de 
pepPnos, 225 gramas; cera. 2% gra- 
mas: esperma de bailena, 15 gra- 
mar' aaeite de almendras 125 gra- 
mosf esencla de geranlas,' 5 gotas. 
El benjui. agua de rosas y gllcerina 
tambMn son muy benefldwx para 
el cutis seco. La r o j a  de la nark 

pmdene de fatta de circulacih NAN& V a l d i h . 4 n t r a  la caida 
sanguinea y mala digestlh. Apli- del cabello: he& en un lltro de 
quae agua de rasas. 30 gramas; agua 2po gramos de rakes de ortl- 
agua de azahar, 30 gramas; d r e  gas anadlendo medlo lltro de vi- 
preecipltado, 2 @"S; b6rax en n&. De.spu& de una mora se re- 
polvo, 2 gram=; alcohol alcanfo- tira del fuego. se pass por eedazo. 
rado, 3 gramos. Para afecCiOna al Be emplea frlcclonando todos 10s 
hkado es muy m e n d a b l e  to- dias el cuero cabelludo. 81 su cabe- 
mar una taza de boldo en bfu- Uo es gramso. puede emplear loclo- 
s i b s  despueS de las cornidas. La ws alcallnas de Mrax o amonlaco. 
verbena bebida en forma de th- 6u peso deb ser de 50 k ~edldas: 
na. reshta muy eficaz contra el ~ w t o .  76 cm.; cadwas, 80 m.; 
color -0 de 18 h, Produddo cintura, 58 cm.; brazcs, 25 ~m.; 
Wr la icterlcla. Tome en muslos. 16 cm.; cuello, 30 an.; pan- 
jug0 de naranlas g msnshorias. 
Lave rms ojos con sgu& de t 6  muq 
clara. "E lo V U A n  w-m d e b  ILV 

36 

ALICIA, Saufisgo.-Para el deleeta 
de su nariz. u.e el sfgrtlente pre- 
parado: Agua de m3aS. la grarn0.s: 
Alcohol alcanforado. 15 gramos; 
Azuire precipltado. 10 g~aanm; Go- 
ma del Senegal, pulverlzada, 4 sra- 
mos. Esta enfermedad provlene 
muy a menudo a c a m  de mala 
digesti6n Es lndlspensable supri- 
mlr toda clase de llcores. frlturas J 
msas. 

_ .~ .  _ _ r - - _  ------ 
de% Mos. de acuerdo con su esta- 
tura y d a d .  Para consegulr baja 
de peso. ahstezgase de allmentos 
grasos, feculentos, axucarados y 
toda clase de pan. Preferlr 10s all- 
mentos estlmulantes, como espha- 
cas. ensaladas y fmtas. Prederlr las 
bebidas cailentes con malva rubla 
despds de las comldas. 

YVONNE. 

I $1 SUPIERAS LO QUE ELENA DlJO DE TI! 1 
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ciones exsctss. r e m r o n  toreci- m c m ’ .  
dos con un premlo 10s siguientes Eiectuado el Sorteo entre la0 .d$, 
kcbrw de “Fcran”: luclones e x a h  resultaron iavo- 

recidas con un &mi0 de dlea pe- ’ 
PMXEEt PmnmO: $ 50.- 01b scs los slguientes l e c t o r e s  $e 
Accsta Vargas, Santlago. “ m n ” :  Adriana Mw*. 
sBcIKJ3tDO PRHMIO: $ w.- del Mar Hevelcla Vergara IPena- 
Rojas. Santiago. f!or; E& Baper, mente ~ b ;  ~ a -  
UN -0 DE: $ 10- Cartas ria Zamorano San Fe3pe’ Sllvla 
Arancibla. ValparaLro. ~ r t s t e ~ l .  c ~ n ” ~ ~ ;  0h.s 
UN -0 DE: $10, -a RI- nez, VaJparalso; Sergio Moraga, 
vas Temuco. b u b o .  ninidad mam mnca- 
UN’PREh€IO DE: $10, Sufis Ro- gua; O h  Navmo, Vakparho; Ro- 

- 2 5 -  

CUPON N.o 557. 

Solud6n a2 Concurso & Ingenfo: 
................................ 
Nombre: ....................... 
m e n :  ...................... 
cfudod: ........................ 



ReJpucsta a N. PVENTBS. 

Sefiorita: Lo mlmero aue &be M- 
ted hacer d serenar s u  esaiiltu. 
h o c u t e  ejercer sobre- si mi&- Un 
poco de voluntad. para mcloclnar 
cie modo ecuhime; Un carifio no 
puede “hnponene”. Todo l o  que 
usted haga en ese sentido serfs 
tkmpo perdido. Domlne su estado 
nerviox, 7 espere m n  toda pacien- 
cia 10 qw el porvenlr determine. 
A weces esos arranques apasiona- 
dos viven muy corto eqncio. L S ~ -  
be si muy cerca de usted exlste 
“algulen” que haya puesto su pen- 
samiento en. cowuistarla? Tengo 
la impreslon de que est0 es asi 
J que, tarde o temprano, se sentira 
usted fellz de no haber prolonga- 

do una situaclbn del todo incon- 
veniente para su dlcha iutura. El 
aue “debe venir” vendrh. sin du- 
L. sin que I&,+ se moles.te en 
humlllarse Plamandolo. VendrB, 
pqrque le corresponde. Y nada 
mas. 

Respuwta a BNAMORADA. 

Sefiorfta: E90 no tiene remedlo. 
3% un crud microblo que se llama 
“d-or”. Wnoale punto flnal y 
oriente su caunho en rnejor far- 
ma. 
Es usted mug joven 3 ri?&n an- 
piem a vivlr. YQ Ikgara el minu- 
.to prodigloso.. ., qulzi haya ‘lle- 
gad0 ya cuando lea mted estss 
lineas. Le deseo el mejor &to. 

Flares de Pravia es un jab6n pum, absalu- 
tamente ncutra, a base de aceites de Oliva 
y Almendras. Produce abundante espuma 
crernosa que facilita notablemente la lim- 
pieza de la piel, deiandola suave, terra y 
aeliciasamente perfumada. 
ES EL JABON QUE SE IMPONE POR 
SU CALIDAD, PUREZA Y FRAGANCIA 

f L O R E S  de PMM 
-!&- 

~ e s p t ~ s t o  a ILKISIONADA. 

Seiiorlta: No puede usteb q?refarse. 
va aue la suerte la h z  .[ratado en  
ion& por demh halMyadora. No 
tiene usted onejor modo dr retrl- 
buir a la ivlda la generaidad con 
que le ha dorado e1 amino .  que 
forjhdose un verdaGero caracter: 
no precipltar los sucesos, esperar 
paclentemente ’la hora d3 6U feli- 
cldad, y no dae el aspect0 nervlo- 
so de quien se desespera porque 
eqwra ... Sea serena en SUs ges- 
tos y expresiones, que no hay me- 
jor manera de ayudar a 3 0 s  que 
t iewn sobre si z r a m  tareas aue 
realizar rpara &mar un h e r  
diohw. 

Clara Calatraaa 

PARECiA INCREiBlE 10. 
QUE SE DICE DE HINDS, 
QUE A !A VEZ LIMPIA. 
PROTEGE Y SUAVIZ! €1 
CUTIS. . . LA PROBE EN 

. 
[AS MANOS. . . i lA US0 I TAMBI~NPARALACARA! I! ,, 

h s  buenas amas de casa no &bcn de 
remcrquc losquehaccrcs domcstiros . 
Jaiien sus manos - i si usm Crcnia 
dc micly almendras Hinds! ;Suavira 
idminblemcnte y Ics d a  blancucl 
inmcjorable para la cam! Como es 
liquida, penetm y cfcctus mcjor su 
icci6n protccron. Dcsdc lioy. use 



i : Es el M o d e l d N . O  1 10, presentado por-VESTAt- I 
en el transcurso del aiio 1941. . \ 

j Y es 610 urto etapa en 10s nuevOS modelm, 
que continuor6 presentando de acuerdo con 
. _  10s dictados de la modQ. . 

. ---.. 

A G E N T E S , , E N  T O D A S  L A S  P R O V I N C I A S  



a quien lpentemreen estos ojos. ben- recldos con diez esos 10s Sisulen- 
dra opclon a parthtpsr en el sor- tes IectOreS de &rann: m a  Fem- 
teo de vehte plwnios que revista baah, Santiago; Maria Baeza, San- 
“&ran” repark semanshnde en- tiago; Aurora VMal. Santiago; Ma- 
tre l a ~  lectors. ria Martina, Santia 0; Jorge Ve- 

CONCURSO <DE QUIEN A continuaclh damos la usta de lez. Santiago; O d a  Arancbia. 
s 0 N 0 J 0 s? las personas favoreckias en nw- Valparam, Rarm6n Soto Villa Ale- 

tro sarteo N.O 555, ouyos ajos per- mana; caben Vlcuiia ’ antiago’ 
tenecian a1 actor: ERRQL IXX”. Olga Raviesa  antia ago: Elsa Sari: 

p a  S a n W  Vicuna. Aurora 
.ordero. V i 9  del Msr; 'Santiago 
knales, Penatlor. 

E s T 0 s 

Hombres D6bilesmmm 7 
Que se sientan agotados y se encuentren flacos, debida 
generalmente a la falta 
de asimilaci6n del orga- , 

nismo, no se equivocarin 
al probar por a lg in  tiem- 
PO el KELPAMALT. 
Tanto el hierro, cobre, 
calcio y.f6sforo, como el 
yodo natural de plantas 
marinas que contiene el 
KELPAMALT ayudan a 
proveer a1 organism0 de 
10s elementos necesarios 
que faltan a menudo en 
la alimentacih diaria. 
Ademis, el KELPAMALT 
es rico en vitaminas A, 
C y D. 
KELPAMALT cuesta pa- 
co y se vende ‘en todas 
las farmacias del pais. 

T z a  Kelpam 
Deposi tar ios pa ra  Chi le:  A R O l T l  Y CORRF 

Moneda  G43 - San.tiagf 

II Seiiora MORAL II 

Loa Jot partsnccm al actar: 

Nombre: ....................... 
Mreccfdn: ..................... 
Ciadad: ........................ 

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

Blanquea 
secreta y r6pidamente 

Esta Crema para pecas mas po- 
pular del mundo es tambibn un 
magnifico blonqueodar de k piel. 
Su espejo le dir6 francament. 
sobre sus virtudes embellecedo- 

Despuk de usar un solo pote, 
usted tendrb el  cutis m6s clam 
y una piel mas suave y atrac- 
tira tan deseados par toda mu- 
jer que presto atenci6n al en- 
canto facial. 

%ita j Blmquen 

ras. ‘ 

l u  Peus el entia 

DISTRIBUIDORES: 

D R O G U E R I A  K L E I N  
CASILLA 1762 SANTIAGO, 



. .  

CON SEGURIDAD 

y scrvir con eficacia debe ser  el lema 
de t o d o  conierciante precavido. Dis- 
tribuva s i i  mercancia a ciialquier 
piinto del pais, ailn cuando no tenga 
alli a y n t e .  Sus cnvios Ilegarin pun- 
tuainiente y a SII sa t i s facc ih  si 
utiliza para ello el 

SERVICIO CONTRA 
REEMBOLSOS 

clc 10s # 
FERROCARRILES DEL - E S T A D O  



MARIA B. M Puerto Montt. - La act& LLbertad Lmmque est6 te 
&ando su & r a e r a ~ l I c u l a  d l w  pa nuestm compatrlota Carl0 
Borccque, para 10s udios de la “Argentha Sono Film’. cslle AYSCu- 
cho N.o 366. Buenw hire.9. 
MARIA CADI2 Bulnes TemUCo. - Nelson Eddy &be 
tenex a la !&a 40 &os. en el clne donde trsbajs 
con su nambre verdadem. debut6 &n 1 9  33. con 
“Dactng Lady”. Entre l& tnuchas &ipa&<& sue 
tuvo la de mente de pro w n d a  era la que m L  le 

antes de ser -Lte y actor. ~g un Bran 
entuslasta de la escultara. pa ezla cledlca todo 8u ilem- 

HU&O VIM,-chi l l&.  - Robert ”aylor no-habh contraMo maM- 
man10 antes de m actual con Barbara Stmwyck. ham poms dins &a 
!ella parela e s k o  en Buenos Alres. no podlend ¶I- hash nowtms 

r ed anal estado’del ‘tlempo. En cuanto a la paws James S t e m  y go Uvia de Hadlami ambos W e n  tan amkos. Y todo lo clue hubo ae 
redulo a m o r e s  p msS nmn6res. Todos elros h-m &ado muy ocupa- 
dos en su absorbente carrera de 8ctoms de cine. Asi. Robert Tsylor nos 
danostmd 1-0 SUB eondldones de jlnete en la nu- clnta de aventn- 
ras de Metro4Wdwyn-Mrvger “Blll the kld”, y Barbara Stanwyck acs- 
ba de tmunhar ?deet John Doe” funto a Gary Cooper J 
Frank Cam. Jmes Stewart vlst;! uniforme del ejeTcito d e x e c  
Jarg y rica etapa degroduecbnes, entre Ins que record- con m b  in- 
& “Pecadora epmvocaxla” basada en la fmnosa obm de Barry %e 
Phlladelpbla stotoF9.’ p la ehulsita cmedla “La cuesta deA olddo”, en 
donde actu6 junto Be&y Larmarr diriglda magWtrahente por Olaren- 
ce Brown. Por W h o  la 3iemno.d OltPia de Havllland acaba de ffna- 
llear su irltima clnts junto a Charles Boper “Hold back tRb2 down”. 

- 

_*I ,, ...II.ICI I - 
SE DESTACA EN LOS JUEGOS , >:> 

. . . y  tambih en los estudios, I ,-yi 
\+haw1 parque posee resenas de 

energia, graciar a la COCOA 
PEPTONIZADA RAFF, el oli- 
mento de mayor valor nutri- 
tiva paw niiios, adultos, an- 
cianos y convalecientes. €6 

de sobor exquisito, y, ademk, 
econbmico, porque no nece- 
sita ozkar .  

COCOA P E P T O N I Z A D A  

1 
i ’  

U N  N l N O  N A C I O  JUDIO 
par Efmim Szmulewicr 

-“ 1 
- so - 
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cdor cereto, que an-. . .- 

Mta rcruda la ludd MicheZe Morgan en Iat carrerm. 
El canot:er de paja am1 lleaa UM ban& dra m d S  
en a d .  videta y amarillo, sotwe fontto nepro. 1 am- 
bos ladat, la banda pasa par unaa cvgollas lorraa%s 
en la mfama tela Cntm por &ma de la copa un 
oclfllo w e  anuda en el m t d n .  Cartera de la mfama 

. 

paja y-seda del sombrero. 

1 M P 0 B . T A D  0 B, 

K E R C E D  595. EIQ. MIRAFLORES 

Qw de eoPwa.5: 741 -Wag: A t  Mki P1.W. K X. 
3 Cuadrss mVa dS 
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M E D I T A C I O N E S  D E  U N  
ESP E C T A  DOR AB U R R  I D O  

\-I- 
R E - G R E S A  M A R L E N E  

El reegreso de ,Marlene represents 
algo asi como la aflrmaclon de la 
Juventud eterna. iY cuLntos aiios 
han pasado desde que la vlmos en 
“E3 Bngel azul”. junto a Em11 Jan- 
nlngs, el actor a l e d n  que hacia 
llorar a 18s seaoras demaslado sen- 
slbler Emtl se quedo en el clne 
mudo. Lo amarro el vocabularlo 
emresado. 6e lo tragaron 10s .tee- 
nicos de Hollywood. En cambio. las 
plernas de Marlene no podian w e -  
dar en la  sombra de unos vestidos 
largos. aiioradas por lm SUSpIroS 
de sus admlradores. Porque -a 
neceSarlo reconocerl+ sus pler- 
nas tlenen un ldloma unlvers+I. 
parecldo al esperanto o a1 l a m .  
Entonces lm c&naras 8e aferraron 
a ellas y l a  equlpbs de sonida se 
dleron a la earea de entender a la 
dueaa con la mejor buena volun- 
tad. 
No ha ewejecldo el h g e l  a d .  AI 
contrarlo. lnarece ’haber eslrulvado 
las arrug;ls‘ Todavia puede 
rarse de ella un “prwfsor 
u otro cualqulera. 

Gnamo- 
basura” 

EL COMBINADOR ATRASADO 

La blelaleta del combinador. de’ cl- 
ne bkne la suemte de llevar sobre 
si a un *hombre sin problemas ar- 

tisticos. A eU no le importa otra 
cma que llegar a tiempo con su 
mundo de fantasias. Porque - d e -  
be qpmar- aeria terrible que un 
beso de Dorobhy Lamour, por ejem- 
plo. quedara sin consuunar.se. a 
medlo camino. entre 10s auto&- 
viles que &tillan y 10s tranvias que 
brincan. iW0, setior! 
Por eso resulta tzlste cuando a 
uno de esos muohachos le sucede 
un accldente. Quedan aUi, en me- 
dlo de la calzada. como un fardo 
de iluslones rotas. la biclcleta. el 
roll0 de celulolde y el remordi- 
miento de un deber no cmplldo. 
En la Sal4 10s espectadores ensa- 
yan una shlbatlna con inconscien- 
cia hperdonable. i61 ellos se die- 
ran cuenta del drama que est& vi- 
vlendo el comblnador! 

CUANDO VlNO ART ACORD 
Eran la tlempcs llndos del cine 
mudo. 1- cowboy.? tenian alegree 
rostra infantiles y una punteria 
maravillosa para matar al vil lano 
iY qu4 heroinas! Ahi estaban Lui- 
sa Lorraine, Perla White. Ruth 
Roland y tantas m& Cuando m 
lanzaban en una aventunra ro- 
mhtlca era IpOrque ya habian do- 
mado un potro, y .  michas veces 
volteado a m& de un malvado en 
polvomsas persecusiones a campa 
travlesa. Entonces. por esc6 aiios 
vho Art Acord con su b o .  Y el 
p~bllco se wretaba para verio. Era 
de carne 3 hueso. Un poco rojlu, 
Con unas Dlernas Iargas. de zan- 
cos. Las nlfias se prwuntaban en 
secreto. 

-LY de fse zancudo PS-OS 
enamoradas nc*sotras? 
RecMn empezaban a melarse 10s 
secreta de la pantalls El mmul- 
b j e  habla conseguldo mentlr, 
aunque no tan blen como &ora. 
iPobre Art Acord! Se fud de Chile 
sin admiradoras. 

E L  N O V I O .  N O  E S  A S 1  
Es terrlhle para 10s anu&achos con 
nwia cuando no se Iparecen, nl mu- 
cho menos, a 10s actores consagra- 
dos. Y cuando ellas dlrman aue 
James Stewatit es ‘tan We”, les 
dan unos dasebs terrlbles de mal-‘ 
ckch a los hernrsna Inunlere. Lo 
de “dlje” anda &ora en m a .  Las 
mwhaohas buscan en la vida a 10s 

sosias de la pantalla. Los deacu- 
bren entre las mudhedumbre& 10s 
&Ian a mlradas en la hora del 
cocktail. las perslguen en el barrlo. 
Esas son 10s hombm idices de 
&ora, l a  &ales contunaces de 
10s que tlenen un rostro vulgar s 
una novia demaslado enfrascsds 
en la fantasia del clne. 
IiPobres novfos! iNo w de&? 

LOCALIDADES AGOTADAS 

!Hag gente que se Oreooqpa una 
semana antes, quiz.& un mes antes, 
de la  pelicula que desean ver. un 
dotningo cualqulera, en su cine fa- 
vorlto. Beben las criticas que de 
ella se han hedho. Indagan. pre- 
auntan en tadas mrtes sobre las 
iimDrrsiones ue & d a  haber pro- 
duaklo. Y Jenten werdaidero He- 
lette en h a g h a m e  a la &I- 
quhlla ropnboltlca Y al galan inthe. 
pldo pawar .par el &An, COIISU- 
mlW con ,las metros de celuloide 
Y el dltlmo beso. Pero, joh. desilu- 
sion! N o  cuentan con 1o.s inconve- 
nlentes naturales de ser admlrado- 
res de artt4tQs tan admirados. La 
mayoria de b a s  vec~s. frente a la 
boleteria del teatro. tx enccentran 
con un cartel de letras blen anar- 
c a d  as: “Localldades agotadas”. 
iQU6 Winita crueldad enclerran 
estas palabras! Deberia lbuscarse 
una solucl6n a gste problema. Cons- 
trulrse un .teatro de grandes dl- 
mendones, enormes. a3 que nadle 
pudlese dajar de entrar. Y cuan- 
tos lnconvenlentes an& se logra- 
rian soluclonar. Ya no habria en- 
vldla por que fulanlto fue d teatro 
mis car0 a ver ,una ,@ixla en co- 
lores. No, todm estarian obligados 
a ver lo mlsmo. iQud lunes popu- 
lares tankktlcos Wbria en ese cl- 
ne! Y sigue aun la tragedia del es- 
.pectador. Un par de horas cdmple- 
tamente dkpuestas para sentarlas 
en una cbmoda (butaca y perderlas 
asl. mlreerablemente, en busca de 
entradas Slempre estrelkindase 
contra el l e h r o :  ‘Zoealidades ago- 
tadas”. 
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C r 6 n i c a  a e  
M A R I O  B A R A H O N A  

DurantermSS de clnco &os lm 
principales &udIas de Hollywood 
R&ian tzatado en van0 de contra- 
tar a Jean Gabin para illmar pc- 
liculas amerlcanas. Era impc6ible 
persuadirlo a amptar aas meiorrs 
ofatas. Siempre rehusaba con In 
misna frase: “Gracias, seiiores. la 
F’rancia es un bello gaLs”. 
Luego vino la g u e m  y Jean Ga- 
bin estuvo enrolado desde el pri- 
mer dia en un barco rastreador de 
minas. Per0 cuando se fLnno-la 
paz, no qL%o permanecer en  su 
querida Francia J fllmar peliculas 
bajo control extranjero. y, despue 
de innumerables wenturas. lmo 
-par a Lisboa, desde dondel6e 
embarco a ‘Estados Unidos en el 
“Yankee Clipper”. 
Jean Gabin desciende de ma fa- 
milia de actores de teatro. las Mon- 
coxe. siendo Qabln un seudoni- 

-par a Lisboa, desde dondel6e 
embarco a ‘Estados Unidos en el 
“Yankee Clipper”. 
Jean Gabin desciende de ma fa- 
milia de actores de teatro. las Mon- 
coxe. siendo Qabln un seudoni- 
mo-de familia adoptado por su 
padre. Contra do que podia esperar- 
se, Jean no theredo de s w  antece- 
sores el gusto rpor b s  tablas. slno 
m& Mepl ulla pmfunda mt&patii, 
y nunca aulso aparecer en w e n a  
antes de 10s veinte afm. En asta 
h a  el fL’ man actor ~ra nn 
muchaoho t a d ;  que &p&~a&- 
ba para hacw el semicio mllitar. 
Los trcs aim de vida en el elercito 
fueron decisivos wza Qabin. ya 
que ellas eontribuyeron lndiscuti- 
blemente a1 d e s m l l o  de su mrs+ 
nalidad. destruyendo su Cip le jo  
d$ mferioridad y abrihdole nuevas 
horlzontes. 
Sin mber c6mo a Is sallda del _-_ 
efecito. Jean ‘Oabln aceptb las id el principle dc%--exito. 
proposlclones de su padre y rupare- Dos -0s de5piirs era el primer 
ci6 en -a en un “&udwille” actor en Wnene Lupin, banquero”. 
intihulado ‘“pres lawhaohas des- junto a ‘Meg Lemonier. Su actw 
nudas”, quk tuvo thnto 6xito que ci6n resulti, .h n o m e  que Pierre 
lecorrio el pais y luego la Am6rica Geattroy le &I% las puertas del 
del Sur en una serie de dunclones cine franc&. 8u primer film fu6 
triunfales. una comedia llamada “Chacun sa 

vuelta a Francla, Gabin se lan- chance”. Jean Gabin estuvo muy 
m de lleno a su carrera !Las co- desllusionado de 6u. debut en la 
m i e m  no le fueron dki1e.s. Du- pant& “Cuando trato de ser gnr- 
rank  m w b  tiexnip0 estuvo can- ciaso, comentb. -0 ,un ele- 
tando J bailando en cafh de fante patlnando en ruedas.” 
provincias. en un estno sa1,plcado 

‘Coeur de Was” fu6 su primera pro- 
ducch5n dramAttca. p ella -8 
una verdadera etapa en 6u carrera 
artistica. Desde este momento. to- 
dos las peersonales que ha encar- 
nado Gabin hsn sido tormadas de 
Ila Mda real entre aquellos seres qhe 
no ban conocido las dona  de la 
cdtura, la educaclon o la fortuna 
,y a quiensr el van actor ha d i d o  
animar con profundo sentido mu- 
mano y realism0 basado en la pro- 
pia experiencia. Polpue Jean Ga- 
bln, cada vez que interprets un 
pemonaje. se dedica durante un 
buen uemw a estudiarlo en sus 
reacclones caracteristicas en el me- 

(Contintia en la pbg.  28) 

Mar1ene Dtetrtch ha aid0 911 en- 
cantadora gufa en la W d  del 
ctne Per0 el astro tambien Sale 
mucho con Greta Carbo, CiwerS 
Ropers y Michele Morgan, su com- 
patmta, de quren se le wee ena- 
morado. 



iCONOCEN A ANN SHERIDAN? 

Se le conoce como una de  las chicas 
m d s esculturales de  Hollywood. 
aunque las malas lenguas aseguran 
que ~ sus curtyu repieren mucha 
ayuda. Cuando emper6 a trabajar 
solo aparecian sus manos y sus pies. 
Aunoue da la imoresidn de ser una 
chic; ioqueta y Gaseadora, sus all- 
ciones latoritas son la cocina y el 
bordado. Tiene docenas y docenas 
de  zapatos, pero solo le gnsta mar 
m a s  cdmodas zapatillas de gdnero. 
ES muy leal y buena con sus ami- 
gos, per0 jam& contesta a un Ila- 
mado telefdnico ni envia tarjetas 
de  agradecimiento o de feltcitacidn. 
Tiene lama de ’tener una figura 
llamativa, pero sdlo viste colores 
cscuros. Se rie de la gente que SL 
preocupa de su salud, pero ella be- 
be religiosamente ocho vasos de 
ngua a1 dia, porque desde chica le 
enseiiaron que era muy saludable. 
H a  sido proclamada C M O  una de 
las mujeres que viste mejor, aunque 
su tenida favorita son 10s pantalo- 
nes. Estudid frances durante tres 
aiios g no sabe una palabra; en 
cambio. domina bastante bien el es- 
peiiol. aunque jamas ha estudiadc 
nuestro idioma. Es una buena iu- 
oadora de  naipes y recuerda todm 
las cartas que han salido pero ja- 
m& retiene el nombre de‘una per- 
sona. Una d e  sus estravagancias 
es coleccionar camisas de dormir, 

. aunque prefiere el nudism0 para 
dormir. Tiene u n  apetito de loba 
y no conoce lo que es someterse a 
dieta, pero jamcis sube un gramc 
de peso. Casta un verdadero dine- 
Tal en comprar discos, pero siemprf 
toca uno solo hasta que la aguja 
le ha hecho un aguiero. No so- 
porta el cnlor y no tiene calefac- 
cidn de ninquna clase. ni siquiera 
en invierno. pero es capaz de pasar- 
se un largo rato junto a la cocino 
con tal de freir u n  pollo. Proclama 
que su lilosolia es gozar del pre- 
sente y no preocuparse del futuro, 
pero paga u n  administrador para 
que le wide  el sueldo. la someta a 
u n  rigido presupuesto e invierta 
bien sus ganancias. No hay nada 
que odie mas en el mundo que oitse 
decir “la niiia del oomph”, y no hay 
nada que le guste mcis que estar en 
compairia de George Brent. 

DE POR AQUI P DE POR ALLA ccrrecci6n irreprochable su car- 
qc de Asregado Naval da la Em- 
bajada de Estados Unidos en Lon- 

Anna Neagle, despw% de declarar dres Marlene Metrleh ha acep 
que Hollywood se habia olvidado de tado renunciar a sus papeles de 
la actual situac16n del mundo, par- vampiresa FllmarA una psllcula 
bo a bndres Robert Montgomery donde ap- como madre y e s p  
ha dejado ya completament- el sa Franchot Tone tue operado de 
celuloide J desempefia con una lm ruiones. 
Jea-aette MacDonaid y Gene RaymoRd sfguen comtituyendo una pare@ 
feliz, a pesar de todo.. . ~ P o r  qud no se ha d e  amar a una esposa a u n W  
gane mucho dinero, tenga mucho erito y sea muy bonita? No todos 10s 
maridos tienen la suerte de ser amos de su hogar.. . 





Sera un gringo como tantos que 
de.sparrame su flema mientras ob- 
serve nuestros autoduss. o n.us- 

- ,. 
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E s c r i b e :  

GUILLERMO PARRAGUE, SINGER 

Pueden eatallar 10s & terrible8 
con8fllct.w klicos entre naclones. 
enconsdas rfias en 10s ,hogares y 
tremendas situaciones desagada- 
bles en ks peliculas de rpersonajes 
vivos; el mundo se v e e  emuelto en 
n,?gros mantos de geshismo des- 
tmctivo. p r o  Mickey MOLT conser- 
va siempre su ,buen humor y s11 
sonrisa rontagiosa; . Donald Duck, 
EU insomparable h p a t i a  y a t e -  
do cfptimismo, y tcdas las marBiv1- 
llosas figuritas de Disney. su seduc- 
cion avasallsdora. Nada les im- 
porta a ellos. Han sido creadar pa- 
ra entretenernos. 
Alguien ha dicho que 8hOra 
HollSwood ha producido dos obras 
geniales q u e  pasaran a 1.3. Wter l -  
dad ccmo tales: las creaciones de 
Ohaplin y las de Walt Disney. Na- 
die duda do que el Pato Dona!d, el 
Perro Pluto Mickey Mouse y I S  
Sinfonias Tbntss, W o s  seres pu- 
rammte ima.ginarlos, son 10s per- 
sonajes mas papulares de RollywOOd 
erl el mundo entero. 
Y togo esto sucede desde haw hm- 
ce anos, desde aquella bots en que 

creadora de ideas y de f an taka -  
goria que funcione a1 1mr~uM de 
meras ~al53cas o meauetios botones. 
La ima2macion d; J%ney. por muy 
poderosa e inagotable que sea. ne- 
cesita nutrirse en otras fuentes, 
inspirarse en otras latitudes y re- 
coger experiencias y sltuaciones pa- 
ra desarrollarlas con su a r k  de bir- 
ilblrloque una vez vuelto a cma. 
Ha si50 s t o  lo que ha impulrado 
a Dnne j  a ,  lanearse :n una g rd 
por lcs palses de Latmoam4rlca. 
Movilizado con todo su “Estado 
Mayor”. compuesto de Ics mas ta- 
lentosos d’buiantes. emitores Y 
teznicos, el padre de Mckey MOUS? 
recorrs nuestro continente en una 
avsnzads de estudio y enriquecl- 
m:nto intelectunl No lo hace en 
la calidad comcda e intrascendenta 
rlpl  tsrista csn 
K i t e  maletas 
carablna, miC- 
quina i3togrAfi- 
ca. pipa, Y c a m  
da Descar. No. 
Disney recore 
Am.&r:-3a poroue 
nscesita reco- 
xrwla, p o Ique 
requiere e w -  
culsr a,rtistlca- 
m?nte nuestns 
legzndm: nues- 
tras cc~r~umbree. 
nu?stro8 p?.rSO- 
najes. nuistros 
a?nr.-nmas. . .  

.~~ . .~~ ~. 
tros tranvias con un ]lend inverasi- 
mil. prcplo de alguna de sus Sign- 
nins Tontas. Seguramente en Huer- 
fanos esquina de Estado. le pregun- 
taran por ‘ k ~ i t a  usa” y Disney se 
guardarl esa original “stmilla” pa- 
ra una de  sus futuras cintas. En el 
Parque Jupon4s . w a r 8  inadvertido 
por sus m L  grandes adoradores: 
10s nuias. EntrarA a ud teaitro y el 
Perro Pluto o el Pato Donald m i  
slquiera lo saludarbn con un “AM, 
papy“. Y todo asto.. . dpor que?. . ., 
porque Dlsney y su Estado m o r  
vienen en una gira exclusivamente 
de estudio _. __. 
AnZes de apartlr de 5 tados  Uni- 
dos, Walt Dlsney dijo a 10s perio- 
distas que era su deseo elrlmvistarse 
con el mayor nirmero de escrltores 
clue exploten el g.6nt-m de la &yen- 
da popular. ,para poder asl obtener 
rjutpenrlas y hclailas en SUB 
proximas palfculas. A la vez de in- 
t e n t ~  llevar origlnallded de nues- 
tras tierras, Disney realbar6 indi- 
rectamente una labor altamente 
americanista. Aunque sea en bro- 
ma, ~podremos ver en un futuro cer- 
can0 muchas de las cams que mop1 
pertenecen. Acsso el mlsmo “taro 
de CTO” que aparece a las doce de 
la no?he en 10s lagos del Sur sera 
bautmado con un nombre raro y 
1 M a d  a ser tan popular c m o  Ph- 
toPO bien 10s faanosos ‘‘cueros del 
aoua” que se comen a 10s niiios 
gientras se hatian en 10s esteros dd 
nuestros campos. apareacan muy 
orgulloms corniendose al Pato Do- 
nald en una tarde de Terano. Todo 
sera paslble SI Dune?? logra wblcar 
a lcs verdaderos folkloristas CN- 
lenos. 

0.  P. s. 



U N A  VlSlTA A MAUREEN OSULLIVAN 

El verano de Hollymood, con su sol mdlaute, d- 
las avenldas de la capital cinematogrAflca y me dlri- 
Jo a las estudiw, donde se f h a  nueva oers16n de 
la famasa obra de Edgar Rice Burroughs 'Tamin". 
Como en otras d o n e s ,  el bkoe del fid eb el mus- 
culaso nadador de la mntalla Johnny Weisimuller, 
g a l h  apuasto que de 20s esQnarlos deportivos pas6 
a 10s escenarics de HoU~wOod donde ha trlunfado 
1- tlempo. 
MP reclbe amsbkmente Bill m u  emleado del de- 
-&&.amento de publlcidad 3 -& && d-nu% n& 
encontramos en el mnwh de las &vas africanas. 
mdeados de frondasas Brboles gigsJltes. a la vera 
de rios y d a s  y, por supuesto, a una temperatura 
exageradamente trwical. 
Pronto descubro entre 10s habitanten ex6tIms del rln- 
cbn extraordlnsrio en que nos hsllamas a1 c o l a  de 
c u d  de a m  y de a h a  ingenua que tan Men 
personlilca al h h  de Rtce Burroughs, WeLssmuller 
en persona. 
Welssmuller me &be con excepcional amaMlldad: ' 
A.a presen- a mls compatiems de Ekbajo ... 
Sonrie y me muestra a unos salvajes de rostros term- 
Ziticos que boseezan apadblemente en las selvas mlen- 
tras el director estudls 10s enreveSadOs hgulas de la 
@xIma escena. 
En una de las 41Dicas rslllas de lona aue abundan 
en ]as escenarios di? cine vw a IS, m a  mitad cinema- 
tograftca de Tarz4n. Maureen O'Sullivan. I s  Irlande- 
sib de 10s alas d e s  y el cuerpo perfecto. 
Hace aiios vi a Maureen cuarrdo inrciaba su carrera 
clnematagr&flca 7 era una chiquilla lnexperta, re- 

iUN MOMENTITO! P la jot0 scllfd &. La comparle- 
ra de Tarzdn, Maureen O'Sullivan, no enoejece. Su 
belleza resplandece gradualmente. &Estard Johnny 
WefssmrmlIer a la vista? Cast puede uno suponerlo, 
aunque aun no se habla de un ramance entre la la- 
m s a  pareja dnematogrctfica. 

v-..- 

EL VERANO Ilega a Aollyoood. Y para uprovechar 
ese ambiente tmpfcaI, ste mtd fflmando un n u m  
episodfo de Tarzdn ese personale selodtico que tiene. 
ya tantos intkpretes per0 no se astlsten querfdas 
lectoras. Johnny WeIkmu2ler aun no ha i d o  reem- 
plazado. Jane es t a m b i h  la misma Maureen O'SuI- 
Ifvan, a quien vemos en esta foto con nuestro corres- 
ponsal en la ciudad del cine, Victor Jost Sabunf.  

cldn llegada a Hol!ywood y procedente de DubUn 
donde habia hiciado su carrera artlstlca. Maureen' 
era entonces una de taatas actrlees desoonocldas que 
habltan la cludad mWca esparciendo en su alrede- 
dor sus sonrlsas mklcas y la alegria de sus esperan- 
ZBS. tantas veces agotadas en flor. 
Hoy vuebo a verh V me W o  con snrpfa a convwm 
con la actrlz prlnclpiante de ayer que boy tlene un 
nombre establecldo en la panblls. 
Maureen me saluda con el mayor afecto J al fnstgnte 
me reconoce. 
-Me acuerdo qerlectamente del dia en que *o 
usted al set y de la  charls que tuvimm entonces.. . 
Han pasado 1- &as, y sh embargo la muchacha 
de las ojos azules no ha kmbiado en'Jo m& mi- 
mo. E 3  la mima. !Xwl sanrlss y e.lma idhtica.  

Durante nuestra breve cha rb  me convem de su 
inmensa sinceridad y .de la fortnlas espiritusl de una 
chlquilla que no ha sido victima de HolIywood El 
amblente artifidal g falso no la han affectado e& do 
m8s mintmo y no ha segukio-el ejemplo universal de 
l a  actrice promlnentes de la pantalls a quienw no 
as prsible reconocer n-. porque cambun b e -  
santemente e incsantemente incrementan el valu- 
men InsaciabIe de sus pmpias smbiciones 
EI calor tropical roducido por JQ enom'- renecto- 
res denite la soldb de ml mcdltacl6n y pronta dento 
deseos de resplrar el a i re  Ubre. 
Estrecho la mano sfncera de Johnny Weisrmuller y 
ma despldo de Maureen llevindome e.l encanto de su 
Sonrisa admirable. Y &ro ansfasamente Is reapa- 
nd6n de "a- en la tpntalla.. . 

- 
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poso cuasi engaiiado. con su natu- 
I ‘  

“RECLUTAS EN APUROS” 

Pfrtenece a ese 
de peUcu- 

las que ha em- 
pezado a prodp- 
c 1 r Hollywood 
con motivo del 

‘ r e a r m e  y la 
c o n  s c r i p i6n  . obligatorla e n  
Estados Unidos. 

De m e n t o  no se puede hablar. 
Es recomendable para las parsonas 
que esUn ya aburridas de ]as siem- 
pre repetidas gracias de Laurel y 
Hardy, y que quieran conocer a la 
nueva pareja de c6miws: Bud 
Abbot y Lou Costello. Ambos son 
simphticas J se gaatan chlstes ae 
buena ley. A 10s amantes del swing 
y del Bugui-bugui les encantani. 
Podemos ver rpor segunda vez en 
la pantalla a las Andrews Sisters. 
DespueS de em. nada mas. 
“MI VIDA CON CAROLINA” 

Es la historla de 
un m a r l d o  a 
punto de ser en- 
g a f i a d o , .  que 
cuenta su ma- 
ners simple y 
sin tragedia de 
atraer a su es- 

iESTA BIEN! pow y derrotar 
a sus livales. 

Ronald Colman nos brinda 4 Ro- 
nald Colman de simpre, una in- 
tenpretacih ajustadlsia del es- 

ralidad caracteristlca. 
La fotograiia aprovechs en forma 
novedosa y ajustada 10s irngulos 
que le brinda un escenario elegan- 
te de lineas modernas. Los demLs 
componentes del reparto estan a 
la altura de !as primeras figuras, 
sin desmerecer en nlngIin momen- 
to. 
A la vez, esta pelioula nos presen- 
ta, ’por primera vez en la pantalla 
norkamericana. a 19 actriz ingle- 
sa Anna Lee. Sin duda representa 
uno de 10s grandes valores con que 
cuenta el cine actualmente. su tra- 
bajo tiene mucho de simple J na- 
tural, a pesar de recordamos. en 
ciertos pasajes, a Loutse Ralner. 
Puede que ”MI ‘Plda con Carolina” 
resulte un tanto aburridoaa para 
algunos, ya que sus Bcciones son 
psicologicas. Un argumento simple, 
elevado por su intermetach 3 Su 
tecnica Est& bien. 
“CARIBE ,AzUL” 

Allan Jones, el 
simpirtlw can- 
tank con Peg- 
gy Moran. Nan- 
cy Kelly y 10s 
ch icas  Abbot 
y Costello dan 
a “Caribe Aml” 

ASI, ASI... un desarrollo 
movido y CW- 

co en todo momeato. ES un simp4- 
tico enredo, en que fluyen chistes 
emntaneas. acckientes humanas 

satirizados y coincidencias e&iC- 
tarne.uk cinematograficas. En el 
fondo no hay m b  que esa inten- ’ cion. Se trata de ~ s o 9  films que 
las y a n q u  lanzan para vender, 
como si dij8ramos. “a1 menudeo”, 
y con 10s que se puede awrtar una 
tarde o hacer un parentesis entre 
uno y otro quehacer. Allan Jones 
cumple bien w papel. Peggy Mman 
y Nanoy Kelly disputan suprema- 
cias lnterpretativas. Cuanto a Ips 
cbmicos Abbott y costello. ganan, 
en esta ocasih, otro geldaiio de 
popularidad y gracia. Las melcdidias 
de Jerome Kern resultan, como 
simpre, agradables al oido. 
“SCOTLAND YARD” 

Es un fllm abu- 
. rrido con gams. 

en el que ni po- 
licias ni ladro- 
nes logran saear 

por lnvencible. 
]NO! La trama se des- 

arrolla en Lon- 
dres. Henry Wllcoxon es un delin- 
cuente que. despub de habex sido 
nerido en Dunkerque. se hace re- 
modelar el rmtm ’para reprodwir 
fielmente la cara de un banquero 
desaparecido. John M e r .  Tanto la 
mujer de &e. Nancy Kelly, como 
el propio Scotland Yard caen en 
la mistiiicacih hasta que el Ins- 
pector Edmund Gween desenreda 
la madeja. 
Es dificli que a algnlen le guste el 
film. La trama policial es pobre Y 
burda. Tampcca se salva presen- 
tando aspectos de actualidad. Re- 
petimm que no lo recomendamos 
como medio de entretenimlento. 



"LA SERAL DEL AMOR' 
Es u n a  farsa 
q u e  rpretende 
mantener al es- 
pectador en un 
estado de -hila- 
ridad constante, 
per0 que consi- 
gue hacer bro- 

/NO! tar la risa en 
exasos momen- 

tos. Ira atrsoci6n de la trama est& 
en el personaje que se apzapia del 
nombre y de la pemnalidad de un 
domador de leones, y en el pacien- 
te que esc&pa de un a d o  de alie- 
nados. El film resultaria de una 
pobreza a b l u t a  SI no lo salvara 
la belleza. aunque poco expresi- 
va, de Carole Landls, la estrella. 
Charles Butterworth es el que 

consigue sacar m k  provmho a su 
papel. aunque. en realidad, son 
John Huhbard y Adolphe Menjou 
10s protagonistas oficiales. La di- 
reccih de Hal Roach no e d  a la 
altura de sus comedias anteriores. 
"JOVEN, VIUDA P ESTANCIERA" 

Los principales 
lntbpretes d e  
este fllm EFA 
son Mecha Or- 
tb y Santiago 
Arrieta, actores 
que han rendldo 
buenas rperfor- 

&I, ASI... mances en la 
pantalla y el 

teatro argentlnos. Con recursos 
tecnicos pobres y una direcxih ay- 
tistica discreta se ha conseguido dar 
a1 argumento, bien logrado eq  cier- 

toiS pasales, novllldad. Ray, no obs- 
tante, escenas falsas que podrian 
ser suprimidas sin que se unalo- 
grara el desarrollo. La fot&afia 
es dlspareja y el sonido nedlocre. 
Meoha Ortiz. en su papel de viuda 
Joven. consigue dar a su parte vi- 
da  propfa, dlegando unuchas ewes 
a superar nitidamente 91. resto del 
elenco, excepto a Santiago Arrieta, 
que demvestra una vez rnb B U S .  
m6rit.m intenpretativos habitudes. 
Hay una escena de fiesta ti$ica, en 
la que lucen con especial brill0 Ips 
bailarines regionalistas de "La 
Querencia", un c a s  nooturno de 
la Avenida de Mayo. 
"Joven, duds y estanciera" gusta- 
I& a 10s m a n t e s  de 10s amores 
imposibles y de las tradicioncs 
gauchas. 

UNA -ma mbnm de L. w l l c d a  

Mclm 
.*blfi&7. OIIU.'. . "Ire- cil C l  Tcalm 

MAQUILLAJE DE 1 
Entre 10s diversos motices de Polvo Facial, Co- 

lorete, Creyon de Labtos, "Tru-Color" y Maquillole 
"Pan-Cake" en Arrnonio de Colores Max Focior 
Hollywood, hay un ensemble qu'e resulia perfecto 
para su tip0 individual Pruebelo y ha de ver Vd 
que luce mas lindo y otroctivo que nunco. 

Aviva Io bcllcio de Io lcz 

doqdole ~n iuovc cII- 

conto. dc petaloi dc  rom 

.k. HOLLYWOOD 
Malices dellcodos y noiu 

roles que don un ionrom 

do d i d o  o 10% mejilloi 
E N  T I E N D A S  Y 

D R O G U E R I A S  I M P O R T A N T E S  

I 

, x t  m i  
MAOUILLAJE 
"PAN-CAKE" 

El  moquilloje mas morovn- 

lloio de Hollywood. Oa vn I ht. .rol..h sua m.1 

V I C T O R  P A  N A Y  O T T  I 
CdllILU I W  - MnTuao .- 
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E s c. r i b e' 
M A R T H A  5. J A M E S  

~l enwntrarnos con Charles m e r ,  su r& express 
p-padon. Tal vel su Imagtnadtm wela todavia 
a las w e n a s  del film recMn termimulo. Luego la 
eharla vuelve a dar animacion a su mtro pensativo. 
Mentras hablaanos no puedo znenos de recorda una 
v.e]a conversacion con el gran actor, hace cmco 0 
seis ai5os. 
-Nunca sen6 un amante cinematogrbiieo -nos ase- 
gumba en w in&% a m  imperfeeto-. No pcseo l a  
bPlleza fisica neceSPrfa para ello. y tengo que con- 
tentarme con papeles psicol6acas. Desgradadamen- 
te. no sag el tip0 de "strella de rlne"; no pose0 ese 
"glamour" de que hablan 10s americanos. Oary w- 
er. pak ejmplo. es el tipo ideal, una verdadera es- 
trella anematogriLtlca. 
En aquella epoca, Charls "t"? pxeocuHo con rm 
acento. 
-Fm m e t s  -nos decla- un actor que hhlara el 
i nn& tan mal corm yo hahlo el in@&, no podria 
trabajar smo en papaks c6micos. - 

pues ben, 10s papeles " p s ~ 6 g i - x ~ "  Y 6u &cent0 
h c &  le han Jlevado a ser un especlali en mor. 
Hollvwood wee toda una sede de amantes per0 
mnguno de ellos es capaz de pulsar 1% flbras'*d- 
bles ferneninas oomo .&I ssbe hacerlo. Restamdo 
el amor a su veerdadera poslcion en la pantslla. CharleS 
Boyer se ha gananlo la admiraclh y el reconocimiento 
de mfllones de mweres. 
firededor de el se ha kjMo una leyends de mfsterio. 
-Nadie parwe conocerle bien. T d o  el mundo plensa 
que es usted un personale un poco &teriw, que 
apenas se deja ver. . -nos atrevemw a declrle. 
-Yo' soy libm podrlamos decir -nos explicac. NO 
tengo contrato' hecho con nigkn estudlo. En el casu 
contrario, me vena obligado a tumarme m a  fob a1 
mes ptuq the& de propaganda, a soportar cuatm 0 
cinco intmvids semanales y a tener necesariamente 
algo que deck. Odio ser f&mgr%fiado. CmQrendo 
que las e n t r e w s  son necesarias, pen, desgradada- 
mente cuanfio esby trabajando me es dlficll dlstraer 
la atenci6n en otra cas. a n d o  tengo que resli- 
zar wenas  dificlcrles. me es imm-ible conceder en- 
trevlstas Me dvdraigo con sum: facilidad y me E$ 
necesario concentrarune ps  el .sldcter quk tengo 

I2 - 



E1 matrimonio de Boyer con Pat 

abandon6 la carrera de estrella por st! ultimo film ‘#La puerta de oro”. Aun no conocmos el veredicto de lw 
la de esposa y ha conregutdo bnn- criticos per0 estamos seguros de Za aprobaddn de Ias  muferes, que sl- 
dar absolirta felrddad a su mando. guen ?&undo a Charles c ~ m o  un MoIo. 

que representar. Pot e60 no 6e esalben muohas his- m4s con una mirsda 0 am. una sonrisa que cualquie- 
tarias a propdslto de ml 4 a d e  mnnendo. ra  con un m e n t e  de palabras. Est0 solo puede s- 
De estatura medlana. cabello obscwo cssi negro, ojos perarse de un hombre del calibre de Oharles m e r  
castaFm y ba diwea, Charles Boyer pasee un a m  un a r i s b t a  intelectual pducado en el espiritu de I i  
dlstmgutdo y una sonrisa gemal. No es dificil com- Francla de las siglos XVII y Xvm, cuando el amor 
prender por que ninguna simple Weza masculina romantlco era “la grande pasoon”. 
puede m e r  6u atract~ve. 6u encanto reside en 61 Ekte hombre serio, del que no puede decirse que 
sus modales, en sus 0103 y en su yoz nene  un tim- sea especlalmente buen m o ,  hace a cada mujer, des- 
bre de voz maravillcm, de bell= I-. (‘NO de 10s catorce a las dncuenta y cuatro, Bent- la 
e.3 verdad, lectoras7) hemina de una inmartal historia de amor. trazada 
Char& Boyer es un pensador. WudM fflosofia en la por un poets rom6nt.h de las viejos tiempos. Puede 
Sorbona. Ha &to muchcs a . r t~ulcs  en franc& No dirlgirse a una obrenta tratandola de “Madame” 
solo coleccloTla hbros, sin0 que tambien 1cs lee: Le inclmarse ante &la y &la sentlrse como una rei: 
preocupa altamente el destino de las naciones, lw na en un salon d o d o .  , 
porque de este mundo turbulento. Boper no 5e daba cuenta de que se revehba a si mls- 
Al contrano de muchas cnticop dram6ticar eu- mo al expHcamas lleno de entusiasmo que ha creado 
ropeos, piensa que no d o  el cine sin0 tambgn el una findadon Francesa de Investigaei6n. 
teatm americano, son las mejcues del mundo. -Durante muchas anas -nos d i c e  he ido colec- 
--Ham diez a6cs gue estop. en Hollywoal ,Din SfIOsl (Contfnticr en kr p&g- 26) A1 prin&pio me parma in?Wble podex dvlr en 
una pewefia ciudad y me hOnVrlZaba la de AfabZe con sus amfgos, Boyer h a s ,  sin embargo, una 
abandonar pans b*en. vdvi a vida rdirada. Se le ha comparado Q Greta Garbo poor 

, ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ a , u v i ~ ~ e a l ~ ~ ~ - ~ ~  ~ l ~ ~ p ~ ~  su a/&?% de sozedad. No hay ningtin sitio mefor para el siense o al de otra wan cludad. En Hollywood puede que s‘ 
uno ahorrar enerpias. concentrase en si mismo y en 
slls tareas. Alla no veia a y~?es a m b  verdadem 
amigos en tres 0 cuatro meSes y tenia en camblo que 
ver a mucha gente que no me importaba nada. Aca 
llevo una vida tranqulla. Qaro es que salgo con fre- 
cuencia. No soy n inon  ermitaf~o. me encanta bai- 
lar, per0 m f ~  pasatiemws iavorltos son la lectura 
y 1% buena conversadon Hace c h m  af~w mi w- 
30 domini0 del idioma no me permtIa le& novelas 
en inglk. Iksde l u w .  no es f i c U  amender un nue- 

perros Y 

vo idioma desp* de h s  trehta, ni crm we l1We 
a dominar nuncn el in@& por complete. mea-  
nhmo de mi pensamiento se forjo en tranc6.s. En 
hgi& no puedo hacer en 1s pantalla io que podria 
m r  en m idioma. I&Y ciertos matices en el dia- 
1-0 que me implden tener esa aficuIad6n esPOnk- 
nea y natural que rpsulta tan importante. Er, un 
yrio inconveniente. 
’En lo que he avanzado wnslderablemente es en 18 
mancra de moverme ante la cham. Me fdts. n a b  
ralmente como a tcdo aotm teatral, el estimulo del 
auditorid NO es el actor quien trabaja. EI Ini- 
blico mt& con a. Fer0 he wrenado much0 a olvi- 
darme de e&. 
EI am011 que char~es BCWI pmfiere en la pantall% 
el amor que refleja realmente el espiritu humano, 
no el adulterado nl el l i t d o .  arsly s i emm en sus 
amores un elmento de tragedia de sufrunlento una 
m e d a  de homtne de mundo’con mxhcIon& de 
muchacho. Se acerca siempre a3 objeto de sus ais- 
rdones con el temar de ser rechaZad0, cuando tod0 
eJ ~ b l l c o  sabe muy bien que e m  es imposible. 
Obtiene s w  erectas por medios sUtllBs. Fk el ~ I l I c o  
menu ,  de alma, que va mas all& de l o  fkico. Dice 



Todas las mujeres, sln duda al- 
guna, buscarnos agradarnos a 
nasotras mfsmas al eleglr nues- 
tro atavio. Nos preocupa un 
poco rparecer cblen o dar envfdla 
a nuestm amlgas; per0 Ja pre- 
ormpacih mayor (La que negar- 
lo?) es gwtar a n w t r o  adora- 
do. Pero. al procurar esta ati- 
.mo, Lnos hemos molestado en 
eStudiar h pslcalogia del elegido 
de nwstro corazh? veamos 
aquf dgunu formas que iacill- 
ta rh  ese &udlo: 

i U S A  CORBATA DE L A 2 0  E L  HOMBRE QUE TU AMAS? 

En ese caw es un hombre esmcbhente pnictlco y comod6n. Hace to- 
do lo que le guahs y cuando le gusts. Ante un hombre asi (hag que ce- 
der. Y. por mudho que te gusten, te aconsejo que abandones 10s cuellas 
de encaje y otros accesorics por el estilo. Usa un vestidlto mono y de 
tala Iavable. Te encontrara lindkiima y se pondra de buen humor, por- 
que se podr$ sentar contlgo en un banco e m p o l d o  del parque. dis- 
pue-sto s6lo a mirante 10s ojos, sin tener que culdar de hu toilette. 

i lNICIA FACILMENTE UNA CONVERSACION CON EXTRAROS, 
EN CUALQUIER LUGAR Y CON CUALQUIER M O T N O ?  

Ese es un tipo vagmbUnao de coraz6n Le encantan las aventuras J ,  
probablemente, suexia con dar la vuelta a1 mundo. A poco que fomen- 
tes sus suefios y le ayudes a dar llbre CUISO a su imagInacl6n. te ~edlra 
que le m a . . .  
Contrarresta sus impulses. Lprocurs ser prtictlca cuando hagas kus com- 
pras. Pero alige simpre lcolores brlllantes: narapja, rojo, verde.. . D o  
atraera su atenclh &la ti y lo hara alelarse de 10s extraxios.. . 
2EXPRESA SUS IMPRESIONES FRECUENTEMENTE POR MEDIO 
DEL LAP12 Y DEL PAPEL, 0 DEL MANTEL, 
A FALTA DE EST0 ULTIMO? 

Se trata. pues, de un detallista. Anallzara cada una de tus palabras y 
de tus gestos. Te critIcar6, a menas que seas tft una de esss escas~s 

ohlcas dlscretas que no ht%tbn sfno cuando Jes  h H a n  y que saben 
muchar. 
Ten cuidado con tu indmentaria. Ver& que no hay un detalle que 
no se exape al of0 sagaz w gnalithco de tu &mado. Elige siennpre adornos 
de buen gusto, y ten la segurldad de que no le pasaran lnadmrtidos. 

cTIENE LOS DEDOS CORTOS Y CHATOS, 0 MAS BIEN 
LARGOS Y DELGADOS? 

SI son cortos y cha&s, es un hombre pr4Xtic0, de acci6n. Pertenem a1 
tlpo de indlvfduo que preflere a una muohacha bonlta, F r o  siempre 
que sea sencllla. Le gustad que vlstas en la p r i m e r a  con la slguien- 
te tenlda: una blusits Manca. una falda obscura o de tela -pads; 
un clntwbn de tono lvlvo (en cas0 de falda ohscura) y blen cefiido a la 
chtura. 
SI tu armado tlene las manos finas posee. indud&blemente. &go de ar- 
ti&. aun cuando se arregle las uias y se wte el pel0 una vez a la se- 
m a .  En ese c m ,  no vaciles en usar un sombrero muy mmintico. al 
m L  romintico que encuentres. Por e j eq lo ,  uno blanco, de grand- 
alas y can un enorane lazo de un color vivo. iVer& el efeoto que ham 
en su slma sensible! 

i C O G E  T U  M A N 0  ENTRE LAS SUYAS CUANDO VAN A L  CINE? 

A ese hombre no le importa lo que piensen Ian demb.  nene  el valor 
de sus convlwlones. Odia el ohlSmoITe0. Te ama. y no de p r m w  lo 
que 10s ohos piemsen. 
Respecto a la eleccirjn de tu atsmio, no rpreocupes. Tu amado es un 
verdadero tescro caido del iclelo. Puedes ir tan llamgtiva como quieras. 
y te lo a$-rsdecer&. slempre que la gente que 10s rodee te mire y te ad- 
mire. Usa m vestMo blanco; en la wbeza. un bolero de una tela a lis- 
tas, en colores vivos, y prccura que toda tu persona despierte a su pa- 
SO admirativo. j a h !  

iQu6 de astuclas nos edge el amor! 

/ !to.-.-- 



L L. F O R E M A N  

!Ibpezaron al ssllir del Bscemr. 
-Perdone --se e& 41. 
ma continuo su camino, y no pas6 
m3.s. Per0 m& m e .  rpensando, pen- 
sand0 se di6 menta-de we esa el 
wnfumelouue lehenia areoawado. 

habia Girado en &l ascimor, 
y, a1 tropezar con la muchacha. le 
habia uenetrado dlrectamente en la 
nariz. Le d a b a n  las ml;dhachas 
w a s ,  y aquel perfume Je re- 
cordaba algo. '& esfonaba en evo- 
car en su haginacibn el aspect0 
de la joven, y pudo mordar que 
era rubia, m4s bien menuda. y que 
llevaba una unaletita de cuero ver- 
de. 
Poco a poco fu6 aiiadihdole ras- 
gas. No habh &to su cam, per0 
se decia que con seguridad era lin- 
da y que se tpareceria a cas1 h i a s  
las rnwhachas de la pantalla.. . 
Durante una semana no pudo 
martarla de la harrinacibn. lo 

pero ahdra. de repente.su act& 
cion dejaba un poco que desear. 
Por vez primera se torno iracundo 

con m a  gran-pr+tica. AI pAnclpio 
busxi trabajo en fabricas pequehas. 

banun ipoco, con sus leboratorios y 
sus quimicos. . . 
--iPara q u i h  ha trabajado antes? 
-Para Farbenner..., tres aFics. 
Tmbalaba en tin& SinkDfbtiCas 

-Necesito un empleo -erclamd, plantando Zas manoa sobre el esCfi. 
totto-. iTengo que conseguir un empleo! 

se 03'6 la v(a irritada de un hom- ' mente v entr6. antes de mnerse 
demastrido nemho.  En vez de usar 
Pa puerta de 10s eolupleados, se lsnz6 
con la .me.yor naturalidad a la sala 
de visitas. Oyo el suave teclear de 
ias .m&quinas de escribir, el mur- 
mnllo de la mactuinaria, y sintio un 
vacio en  el estbmago. Con seguri- 
dad no babria ocupaci6n para el. 
~e assnt6 el deseo de dar media 
vuelta y salir. 

cual no tuvo muy ,buGnas co&- Una vm le pregunt6 con un mur- 
cuencias. El trabajo se resentia de mullo: 
la falta de atencion Cn la fabrica -puedo apcdarle en ago? 
le advirtieron que debia emendar- S i  -reApmdio 64, y al WrOXl- 
se. Siemore hxbia trabalado bien. mars a ala mesa de 18 secretarfa. 

0116 el .perfume. 
La .vi6 alli sen-. anenads. Joven, 
rubla. fina como un yate de came- 

y declaro que, al cab0 de tres aios ra, aunque de lineas mAs suaves. 
de buen trabajo. merecia m as- y le pared6 reconccerla. Ada&. 
censo en 'va de n n  reproche. Aque- el ,penfume era inconfundible. Se 
110 irrito a1 ,patron. que amb6 dcnpi- torn6 a la vez enojado. estirpido y 
diendolo. Tau ma d e s m  6lrrtio que desesperado. La joven tenia la cul- 
se hubiera ido, per0 no era cwa de pa  de que el se encontrara en esa 
comer ,tras 61. situaci6n. Y ella. en cambio. estaba 
Su mente sep ia  ocupada con la all6 sentada tras su eseritorio. 
anuchauha del encuentro, y, mien- tranquila, segora con su mpleo, 
tras buscaba t r d j o .  la maldecia mirindole en una forma que deno- 
en su interior lpor lo que le habia taba que no le conocia en absolute. 
ocurrido. El homhe era Bspecialls- Tal vez debido a su dieta de 10s 
ta en colow iv 'tintas de lmmenta. ultimos tiempos sobrecargada de 

tabaco y cafe. 'explot6 en 61 una 
especie de histerismo. 

porque nunca habia ,trabajado en -.Necesito nn empleo 4xclam6. 
nimuna mande. ,stas le asusta- plantando las manos en el -to- 

rio-. iTengo que conseguir un em- 
pleO! 
La m&ha retrocedi6 sowren- 
d ids  

cuando.. . 
-iEn q&?. . . Bien. blen. Sirvase 
deiarnos su d W i 6 n  por si bubie- 
ra elgcna cosa.. . 
Eso es lo que le decian en hodas 
las wandes firmas cuando se acer- 
co nor fin a ellas 
A1 i l w r  a la mAs grande. la m h  
unportante de Mas.  la casa Rus- 
kin. habia tenido buen cuidado con 

--Fen, yo.. . 
-i&e ma!dito perfume! Bor su 
culpa ,he perdido ml empleo.. . POT 
cacsa suya. Usted y su ,perfume se 
zhetieron en mi haginaci6n y no 
podia trabajar. basta que me echa- 
ron.. . 

bre. 
-&tee? @5mo se atreve a venir 
a molestarme?. . . 
-Per0 el joven dice.. . 
-Querida seiiorita.. .. j C h 0  se 
llame! iq-116 dlablm le o c m ?  
i'MBrcl;Rse!, iestoy ocupado! ESCU- 
che Bohn. si esa tlnta no ha  sido 
&&.ids a prueba de sol. iC6mO 
sabe wted que no se destixie? He- 
mos de tener la seguridad. 
-per0 BS seguro. E1 infome cit; 
.&&oratorio indica.. . 
-Mr Colter: si le hubiera Wted 

Ltedaqui? 
-unos cuatro mess.  Me contrath 
Mr. Bohn cuando.. . 
-Ya BO swponia. Mr. Bohn. despl- 
dala a fin de semana. 
La mnchaoha volri6, on poco &ill- 
da, cerr6 la puerta tras si y se sen- 
to ante el exritorio. 
--Lo siento. No quiere mibirle. 
-&a despidio? 
S i .  
~1 joven se desplom6 en ,la ma. 
-Yo tuve [la culpa. 
El fuego se habia apagado en 61. 
La Joven se levant6 di6 unos pasOS 
por k haNtwibn fue a seoltarse 
el Jado de d. La miserla Y el de- 
sastre se daban la mano. 
--LQU& uerfume es ese? -megun- 

Se abri6 la puerta del despacho. 
Aparecio nn hombre alto, vestido 
de gris, que recorrlo la salita,con 
mirada impaciente y levanto las 
cejas con aire de asombro. a 
retirarse per0 caunbi6 de idea J 
miro a ios dos jovenes. sentad- 

-Pen, yo numa.. . uno jmto  al otro. 
-Y &ora se que est4 usted. aqui, Seiiorita. .  . iEs 6se el caballe- 
y me he propuesb conseguir un m?. . . 
epnpleo.. . -se Uaba cumta de que S i  sefior Colter. Dice que.. . 

su indumentaria. EX m l ~ n o  se IX+ esbba actuando como un loco. pe- A i e n .  bien. Bjele explica? a 
bia Olanchado ita camlsa, el cuello, ro no (podia remediaab .  Y Ud. me el mbmo. SUUOIXO que Sera un 
1as Puios Y 18 Par.te exacta de la lo va a proporcionar. a10 age? amigo.. . Joven. m b e  Wted ak0 
pechera que quedaba al descu- S i . .  . -respondlo ella. d6bilmen- sobre tintas? 
bierto. te diri@dndose a la uuerta. (Continria. en la pdg. 24) 
Lib un cigsrrillo, lo turn6 r&pkI& Ahravb de la puenta entrealbierta 
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E s c r i b c  
IGNACIO DOMINGUEZ RIERA 
~S?ben 10s lectores de “mran” por 
que Pepe Arias ha marcado un tip0 
tan especial en el clne argentho? 
Y saben ipor que ese tlpo ha tenldo 
tanto Bxl to?  
La respuesta es muy sencilla: Pepe 
Arias es asi tal como lo ven en la 
panwa ,  coh su m~smo pas0 tardo 
Y cansmo. con su mlsma palabra 
lmta y de laborlasa artlculacl6n. 
Lo h l c o  que el hace es exagerar un 
poco esos caprichas de su natura- 
leza. Nada mBs. Lo que ya de por 
si es un m&to aunque no resulte 
facll ccmprendfflo. 
Y Pepe Arias ,tamblh ltlene su co- 
razoncito, sus romances, sus m o -  
res. 
Claro que sf. Corm0 cuslquler hljo 
de veclno honrado y de buena fa- 
milia.. . Y tamblen tlene su dolor 
y su amblclbn lnsatlsfecha. 
Me acuerdo siempre de la mnver- 
sacion que tuvlmas hace tiempo en 
ese mentidero del clne porteiio que 
es el “Rlchmond” de la calle Esme- 
ralda. La prensa acabab, de pe- 
garle un terrible palo a rau  de “El 
loco Serenata”. Yo estaba un pow 
a1 margen del asunto pues reclh 
llegaba de un largo )&ale. Y Pepe 
me dljo: 
4 m p r e n d o  que estuve mal. E%o 
no ‘hag que dlscutirlo. Pero fracas4 
querlendo hacer algo bueno, algo 
=elor. No fracas6 tratando de ha- 
cer una payasada. Era mtencltm, 

Pepe queria ser galan. Tal uez por eso es que se rodea de las mht lfndas 
muchnchas de la pantalla. Pero 6u rostro triste fndfca que Iraccrso el 
Don Juan que lleva en el d m a . .  . 
por Io menos, debieron de baber 
comprendldo. 
Luego se pus0 m4s confldente y en 
bajo tono de ‘voz. slgul6: 
-iSabe una cosa? Yo querh ser 
g a l h  Si, no se sonrla: queria ser 
galan. enamorar a la prlmera ac- 
trlz, hacer que laa ohleas de la pla- 
tea me mirasen con un pmo de 
Bnsuexio. Y un dla. hace aiios de 
esto. sali a escena con un papel de 
galan que era una “pwa”: un M- 
roe de esas que.,hacen suspbar a 
18s mujeres. Sal1 a escena como 
digo. y la gente e- a’reirse. 
Dlle la prlmera palabra y fuC una 
carcajada general. El ’pfiblico se 
reia a mAs no poder. Y bueno sali 
actor c6mico.. . ~uego vinieron’mu- 
chas atios de hambre, de rodar de 
hotel en hotel, soportando vergtien- 
zas y humillaclones. Es dificll 6er 
actor c h i c 0  con esas mntras. Aho- 
ra tengo dlnero, lo pas0 blen. MU- 

Pepe lleva una botelh de champaiia u una duma le deffene. Su r&tm 
aunque apesadumbrado, hace reir. El gesto en si, ‘110 tiene importancia: 
Pero basta que Pepe aparezca en la pantalla para oue la gente rfa in- 
cansablemente. iY esa risa no es lo que llena la vida del actor1 

chos no me quleren. E3 que k Be& 
es asi. d no tienes dlnero te des- 
prec1a.L. ~l tfenes muaho tk odian... 
imb 1d V S ~ Q S  s d! ... PSO, 
crxknelo, yo queria ser @in.. . 
SUS ROMANCES 
Han sldo tan dlscutldos c m o  su d- 
da artistlca Vaya uno a saber qugn 
tlene la raz6n. 
-21~5 Mos lo ayude y a mi nl me 
desampare --de& por todo cmen- 
tarlo uno de sus amom- antlgua 
corlsta del ,viejo ~batadfm’portedo 
del bataclh de las buenas tiempas: 
cuando las chlcas del cor0 eran las 
”pibas,” y no las “gllrs”. cuando 
despues de la funclbn 1% f l e s h  
eran a base de mate y blzcoohlkx, 
y no a bsse de autom6vil y de 
”Mite”. 
Ese fUe un amor que precedl6 a 
otro, porque m6s ,tarde Pepe Artas 
se essi, con Carmen Olmedo la ve- 
dette que &ora estA en dntiago. 
Este matrimonlo taanblh se des- 
him en 10s &rlbunales de divorclo. 
Pepe segula haciendo reir a las pu- 
blicos, ,wro sin poder hacer el e- 
1Bn. 
H a s h  que desputs counena6 a su- 
surrarse que est& profundaunente 
enamorado de una muchaoha de 
cuerpo escultural con rostro a 10 
Joan Craulford. bharlna sollsta del 
Maipo: Aida Ollvier. 
Sa les conem6 a vex Juntos y gron- 
to se t w o  la certldumbre de que 
el romance era un hecho. Pep se 
enamor6 completamente con su 
pas0 lent0 y csns~no y Su palaka 
de diiicll ehboraclbn y ,personal 
fonetlca. 
Per0 ahora va era un &o. mbla 
que hacer ?& ccsas 8 lo astro. Ya 
no andaba Arias en tranvia. Sin0 
que vlaiak en un lujosislmo a u b  
mavll con chder de Ilbrea ... Y e! 
rom&ce se con~egr6 con WI ca- 
sadento en Montwldeo y una,lUna 
de miel en Nueva York. 
Vapnos a ver si px esta vez Pe 
Arias, el trtste actor c6mlm de E 
antalla argentina puede llevar a k realidad su sue& de g a l h  en el 

esemarlo. 
I .  Dominguez Riertr 



A L B U M  D E  C 1 N . E  
VEOA QUERAT anda slempre I&- 
piz en mano tomando apuntcs de 
nuestros intkpretes cinematom4- 
ficos. Aqui nos muestra un gesto 
de ffuillermo Yankez, una de 1as 
principales flguras masculinas de 
“Bar Antofagasta”. que, dirigida 
3or Carlos Garcia Ruldobro, se ter- 
nino de rodar la Semana pasada. 

RAYEN QUITRAL EN 
R A D I O  B E L G R A N O  
L a  triunfos conseguidos por Ra- 
yen en anterlores temporadas se 
han refrescado con 30s que e s t i  co- 
sechando ahora. S.2 anuneia que - k indierita cantara “La flauta 
m4gica” en el Colon. Esta era una 
de sus grandes asplraciones. ML 
tarde cumplid seguramente la 
otra: viafar por Estados Unldos. 

C A L I F O R N I A  F U E  
E S T R E N A D A  
C O N  E X I T 0  E N  
B U ’ E N O S  A I R E S  
Nuestro compafieru de labores San- 
tlago del Campo se encuentra en 
Buenos Aires. indtado por la com- 
pacia mexicana de Benito C l b r i b  
y Papita Melia, que ya habia estre- 
nado su obra “ W o r n i a l ’  en 
Ciudad de M&ddco. Esta va fuc 
presentada en Buenos Akes con 
brillo sobresaliente. 5 un trlunfo 
de sobra, merecido. y que consti- 
tuye una consagadon maS para 
el joven y talentao autor y perio- 
dista chileno. Significa. ademas un 
recio mentis para quien, atrevida- 
mente, ha calificado de “cucara- 
chas del ,pericdismo” a lcs redac- 
tors de “ECRAN”, que c p m m  a 
10s fa- valores y que persigue 
precisamente como cucarachas, a‘ 
10s vanidosos que nada tienen que 
lmeer en l w  actividades de. nups- 
tro renpetablc ambrnle ? - ‘ . P t ! c o .  

I N T E R E S A N T E  
A U D I C I O N  D E  
L U l S l T A  D A R I O S  
Lujsila IXrios nuestra pa cb.lsbre 
untante de &res franceses, pre- 
p pars fines de ociubre un3 
audicion que harir @cc% en 10s 
circulos a r t i i t l c a q  de la capital. Se 
trata de una auctici6n de LA CAW- 
CION FRANCESA A TRAVES DE 
LOS SIGLOS. 
Tendremos opmtunidad de escu- 
char 10s aires y melodias franoeses 
desde la Edad Media hash  nuesl 
tros dias. Cads siglo 1WarA una 
ewkacl6n de sus orlgenes indlu- 
encias kndencias etc. La’artista 
luclr&’trajes de 1s’ epoca y se pre- 
pa ra rh  escenarias con decoracio- 
nes adecuadas a ese aambiente. 
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iNO! iQu6 va a -tar Smargado 
Cok! Sh tremends fuexza de vo- 
luxtad. sus nervias funcionando 
nomalmente le dan cada MZ un 
nuevo impu& para afrontar  la^ 
Iniciat~Iiws. Esta tarde, cuando mn- 
vmsamos en su casa sobre la suer- 
te que cod6 “Esc&ndalo” en Bue- 
nos Aires. se muestra hasta hum- 
ristico. Habla por telefono con San- 
hueza: 
-LQuB le psrecld el Topaze de hoy? 
Est& bien, jno es cierto? Me gusta 
la tapa cuatro. Par- que ese dl- 
bujo no lo hubiese hecho yo.. . 
Y rie. Y hace frases ingeniosrrs. 
-Bueno, bueno ... NO espemba 
que ‘‘&&ndaIo’’ fuese a w a r .  a 
un teatru de ba r rh  
-YE lo dijo “La Prensa”. . . 
--Lo curiaso as que ham un aFio lo 
anuncialon en el Smart uno de 
10s cines grandes de la &pita1 ar- 
gentina. 
-jY qu6 pas6 enton-? 
-Pregunte a 10s distrlbuidorts. Me 
respondieron que est sa3113 no quiso 
pasarla, por temor a qne el publi- 
co la incendiara.. . 

--dIncendlarka? Lo que son las co- 
w, querido Coke. Y acti no ha  pa- 
d o  nada cunndo nos exhiben al- 
gunas horribles peliculas hechaq a1 
otro lado. i’Tenemos un publico 
nl& aulto? 
Coke welve a reir.. . 
-No le den magar importancia 
IQue le vamw a haeer! 
No hablamos mas s o b  el asunto. 
Un muchecho suplementero le grl- 
ta por la ventana: 
-iLas Ultlmas. don Jorge! 
Y 6l le responde amkablemente: 
-Pisamelas luego. MIra que no 
medo estar al a h .  LNO vis que he 
estao enlenno? 

-LNO plensa hwer atra pellcula? 
-Para ser franc0 despub de ver 
ocho veces smudd; “El ciudadano” 
de Orson Weces. se me han quitadd 
Ias gams. Ademis. jque Saca -no 
con entrqarse entero a ana pro- 
duccion si las e n t r a h  no alcan- 
zan ni para cubrir 10s gastos. iGa- 
nar dinem? .%ria un suetio. Ape- 
nas se sal- 10s capitals. iY 

n ,m C ” 0  
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 COKE SE RETIRA DEL 
CINE? . 

-Tengo propxiciones de compna. 
fer0 todsvia no hay nada concre- 
to. 
IPara que un hombre del temple 
de Coke se desmoralice -pensamos 
nasotros en la calle- tienen que 
haber ramnes de ped! dQue gnr- 
venir le espera entonces a nuestra 
lnclpiente cinematografia si no se 
pueden financia las pellculas, y 
encima, se les condena a la indii 
ferenda en el extrmjero? 

SUETONIO 

ALGO DE LO QUE DIJO “LA 
PRENSA” DE BUENOS AIRES. 
“Eschndalo” no debe pmar h u b -  
fana de comentarios en a n  pe- 
riodtsmo que mal el nuestro sue- 
le ofrecer hospitalaria acogida 
critica a las produccibnes mcis 
indigentes. argenlinas o eztran- 
jeras. La circunstancia de que se 
trate de un film hnblado en 
nuestro idioma II produddo en 
un pafs hermano, que luchu por 
reflejar su Tisonomfa en el pode- 
roso vehiculo cinemotogrcifico, 
indica doblemente, aparte de loa 
&tm naturales de la obra, 
acreedores a una mend&, la 
necesidad de salvar. la laguna 
involuntaria. Sujeto a una limi- 
tactdn tbn ica  evidente, Jorge 
Delano ha remediado h insufi- 
ciencia material en “Esc6ndalo” 
con ingenio y travesura. Sus 
perscnajes juegan, a travC de 
una accidn en dos planos. moai- 
dos, por resortes pirandeltanos. 
si se qufere buscar una referen- 
cia contemgoranea a su conrep- 
cjdn entralial y no anteceden- 
tes dramaticos mris vieios ... 





HERNAN CASTRO EN CINE-RADIO 

LHernln Castro Ollveira a la ra- 
dio? Si. El simpltico galan de ”Bar 
Antofagasta” ha sido tenhdo Por 
10s pnicr6fonos. Y nada mas pro- 
picio para confinmar sus condicio- 
nes interpretativas que una audi- 
cion de cine. Las auditores pcdran 
escucharlo en el espacio Cine-Ra- 
dIo a cargo de Santiago del Cam- 
po ‘y que ahma cuenta con la co- 
l&rrc.ion literaria, de O+do 
Cmbrera Lema y Raul Aicarch. 10s 
lunes miercoles y viernes. a 1as 
13.30 ‘ h a s  Qor CB 76 CB 78 y CB 
970, ~ad l& ~a C&ativs vita- 
Ucia . 
L A  V l D A  ES P A R A  R E l R  

A s i  Cree Mario Sublabre. el k~~utm 
mG&p&ista que tien& Santiaao 
de Chile. Usted, lector, da vuelta 
el dial y se enouentra, a b a a  de 
Jarro, con la fresca cuanto conta- 
giosa &a de Maiio. ?,De que se rie 
el muchabo? Vaya uno a saber. 
Se rie ’porque se ne, (ponlue no le 
tiene nhgb respeto a1 dcrofo- 
no porque a (lo melor alms ad- 
d a d o r a  ie as6 el &to: 
-Mario iqurbien sies por radio! 
LO mad es que todo e~ auditorio 
no entiende estos arranques de 
conkntamiento que sufre a menu- 
do el locutor de Radio SUdamkri- 
ca. No 10s comprende y hasta Pro- 
testa. Y acaso con ~ust i iha razon. 

SUCEDE POR LA M A N A N A  

Por la maiiana woeden muchas 
mas en la nadiotelefonia santla- 
guefia. Pila Lexros dwpara pala- 
bras ipor CB 101; Maribel y Cha- 
beaa quiexen ser originales en CB 
93; Mariita Buhrle y Nibaldo Itu- 
rriaga suefian en CB 78; Luchita 
Botto ae replte de lo Undo y hace 
filosofia c a r s  en  CB 93; Qalva- 
r h o  Villota se hace dlebre con sus 
poemas en CB 89, etc. Pero. ~y la 
mbica? La mkica se da en dosis 

pequeiias. por gotas. De modo que 
el auditor aue nada tiene aue ver 
con recetas.de cocina, que nb quie- 
re saber de vestidas nI de metodos 
para adelgazar, se ve abocado a1 
bostQ0 largo y profundo. Al final, 
con rabia no exenta de justliica- 
cion, apaga y se queda dormido. Y 
em esta mal, LM Jes parece a us- 
tedes? 

ESTA BlEN LA A U D l C l O N  
Q U E  ESCRIBE C A M P A N A  

Qustavo Campaiia encontr6 ia veta 
del l-tumorismo llviano. sin grose- 
rias. Y su audicih “Intimidades 
de la Familia Verdejo”. que se 
transmite ipor Radio Sociedad Na- 
cional de dgricultura, es todo Un 
ejesnplo de d i d a d  radiotelef6nica. 
Los nersonajes. ohilenos a1 ciento 
por dento. actuan sin esfuenos, 
con naturalidad y gracla. Cada uno 
de el‘os represent?. de modo ewe- 
cialisimo la lpsicologia de cierta 
clase media que qulere abandonar 
su rango para Ocupar un plan0 
arkbratlcamente superfor. 
Por s o .  porque esta escrita y rea- 
Jlzada con crlterio honrado. mere- 
ce un aplauso. Y nosotros lo otor- 
gapnos imndlcionalmente. 

Lunes. mit5rcd.s y viernes, a Ias 
21.15 horas. 

LUCHO, EN LOS MICROFONOS 

Y lo que et4 bien ests. blen. Para 
la risa no ha.. nada m o  un ,buen 
libreto de radio. Y una buena in- ~ 

tenpretaci6n. Lucho Cordoba ests. 
ahora actuando por 10s anlcr6fonos 
de Radio Sociedad Naclonai de 
Agricultura. E%. nada menos. sue 
el Profesor Magancia, que deseubre 
el porvenir y recuerda el pasado. 
Un buen espacio que escribe el au- 
tor de fa  Familia Verdelo, el ami- 
go de- Jos amargados. Gustavp 
Campana, y que le toca represen- 
tar a1 celebrado actor de teatro. La 
claslficamos entre las buenas au- 
.diciones, 0. por lo menos, entre las 
mis  oibles. 

Martes. fumes J stbados, a las 
1340 horas. 

SERVlClOS ELECTRICOS NO DEBE 
TOLERARLO.. . - 

La c r i t h  Ulena 
una necesidad. 
.ample una mi- 
s!on onentado- 
ra. Se la ha 
respetado a tra- 
v8s de todm 
10s t i e m p o s .  
“%ran” man- 

zada de depu- 
racl6n radiotelef6nica. y para ello 
cuenta con un versonal mpacitad!, 
y conocedor der ambiente en todas 
sus alternathas. 
IAS elementar que en verdad va- 
len aplauden esta actitud elevada 
y nc5le. anediocres protestan 
y nos cahmnian. Y esto es una 
confirmacl6n de que estamos dan- 
do en el clamo. Ha aparecido por 
ahi un sefior Juan de aoSa, de 
cuya pobreza de espiritu no du-  
dan las personas cultas que han 
tenido la paciencia de escuchar 
sus audiciones. Hasta haw poco. 
su nombre se arrastraba en el pla- 
no pequefio de su curstleria. sin que 
tlavtese opxtunidad de justificacio- 
nes m k  o menos gritadas. &ora. 
paraipetado tras el triunfo de su pu- 
pila, qulere salir a fiote, haciendo 
us0 de la calumnla, de 4 4 a  audacia y 
hasta de su ignorancia. Ha dedi- 
cad0 largos espacios a la ofensa 
6e Iw critican. Z-ia cslificado -41, 
que ningim titulo tiene- de “CU-. 
carachas del periodismo” a quie- 
nes han tentdo la valentia de ha- 
blar clam. Con fines de oublici- ~... 
dad que a nadie escapin; se ha 
conver.tido en la Tictima, a weces 
en el lider, otras en el lloron des- 
vergonzado. que siente a mor de 
pie1 su pocs importancia. 
No oueremm analizar m k  nrofun- 
damhnte Gta  campafia-&s&al 
y tome. Nos interesa hacer un 
llamado a Servicios Elktriws, que 
tolera este desenfrenado imp&u 
defenslvo. Se insulta a la grensa 
y a 10s mriodistas por Radio Sud- 
mbrica. se ha temiwersado la 
Gerdad;’  que sanclo<es tom6 la 
dimtiva de las >transmisiones na- 
cionales? Esperamos su palabra. y. 
niks que eso. una deckdon peren- 
bria. Porque lo que esta pasando 
es sencPlamente intolerable. 

- .  
P O N E M O S  N O T A  

CliNCO, excelente. CUATRO, bueno. TRES, dhmto. EXX, malo. 

MhQAZlNE RADIAL. Radio Huoke. Dlrlge auk Martinez &man?. 4 Aunque no se ban introducido reformas. el promama continua 
ammo e ingenioso. Los lfbretos son bien hllvanadcs 7 entretenidos. 
4 5 DOBLE 0 NADA. Radics GI Cooperatlva VitaUcfa. Es, induda- 

blemente, una de las audlciones mis papuhres de Cme.  
CtLORIA PETEIRS. Radio Camera. Sus condiclones interpretatypas 
&n en el repertori0 tipico argentino. Y de ahi no debiera 68- 

llrse Jam6S. 
2 IRENE &WDElRS. W o  -ledad Naciond de Aerlcultura. Des- 
, entona. & equivoca. (Entra atrasada. Mcen que termlna su con- 
trato. (,Descansar&? LBtudiari? 

UNO, p6dimo. 

- 22 - 



fContfnuacf6nl I 
-Si, sefior; soy especiallsCs en co- 
lores y . .  . 
4 3 ~ 0  mismo dicen .todos. &Ha con- 

UN ENCWNTRO FATAL 1- 
seguido ,usted imitar el verdadero 
bermellh ingles? 
-No estw s e m r o . .  .. wm no creo 
que pueda hnitarse. &i lo he con- 
-do dando un ,tcque de mbia'  
9.. . 
-LY 4 slena?. . . -pregunM el 

tos. que i veces son la causa 
de dientes flojas y de caries 
dentales. COLGATE limpia. da 
brillo v embellece la dentadu- 

hombre de griS. ,mir&ndole inexpre- 
sivamente. 
-@ens? -1espondl6 el lwen. un 
poco con!fuso, tragando saliva-. 20 
he conseguido cad, aunque no en 
tonos muy claros. Per0 me pawe 
que es m& barato ,&mar el. siena 
.autCntico, siempre que no sea ipara 
trabajos sobre &&pa de cobre. 
-iPor que no sobre chapa de co- 
bre? 
-Parece ser we unne la &a~&. . . 
T d  ~ e z  sea p o m e  no lo rnuelen 
bastante fino.. . No estay seguro. 

--i.Ests. wted seguro de ago? - . . .No.. . , creo que no. 
-L%nde 1trabaj6 usted antas? 
4 n  Farbenner. Fa.. . 
EL hombre de grls &U6. 
-Mal negocio. Per0 sus tln- no 
son malm. BAn. admlta a este 
joven a prueba. Dice que es ewe- 
cialists. Tal vez sea derto WIU no 
e s t i  muy -0. -Y J&O, dlri- 
giendose J muahacho, asever&: 
Usted no se ocupe de la seriorlta.. . 

(ContinZu en la pbg. 24) 

EL DENTISTA LE DlJO . . . - 
ES POSl8LE QUE ALGUNAS 

PERSONAS TENGAN MAL 
ALIENTO SIN SABERLO. Y 

TAMBIEN QUE f L  MAL 
ALIENTO PROVENGA DE DIEN. 
TES MAL LIMPIADOS. YO RE- 

COMIENDO LA CREMA 
DENTAL COLGATE PORPUE.. . 
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Cuatro de cada cinco psrs 
nas mayores de 40 aiios s 
fren de piorrea, esa temid 
enfermedad que hace espo! 
josas a las encias y puede dc 
terminar Is caida d2 la del 
tadura. Las dentifricos ord 
narios no pueden resguardi 
a la5 encias contra semejani 
amenaza. Por eso 10s denti, 
tas Rcomiendan FORHAN’S 

Solo Forhan’s contiene 
fam9o astringente d e l  D 
Forhan - que 10s dentist2 
emplean. para combatir -1: 
afecciones de ks encias. 
Forhan’s solo hace das 
dos tareas: da esplh- 

tes y defknde a las F aido brill0 a 10s dien- 

encias. 

DENTADURA Y PARA EN, 
Fdnnmla del Dr. R. J. Ft 

$lNfM 
I’ I* I’ I. I I’ 1 - UN ENCUENTRO FATAL Y masted. sefioxita, contin~e en su 

PUeSto. 
--Qracias, sef~or Colter. L a  ojm de 
la rnuahadm se encontra? con 
10s  del Joven. Ambos sabian que 
ahora se mrian con Irecuencla. 
Cuando la muchaoha se quedo sola. 
sac6 su pafiuellto, y, olihdolo, son- 
rio. 6 e  alegrah de que hwbiera 
agradado el penfume a1 joven. Era 
un perfume terrlblemente cc+xo. 
Lo habia encontrado c a r b o  
cuando aquella wndedora Nbia 
con su Uinda maletlta de cuem 
verde, que (habla wsado wella 
mlsma nnaiiana, la habla persuadi- 
do a probarlo. 
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aseo diario un f m o  de vinagre ano- 
m&tlco de alcohol alcanforado 0 
de t i nk ra  de benjui. Como locidn 
de belleza usada en Jos tr6picos pa- 
ra evitar la transpiraci6n: en 10 
gramas de alcohol fino se disuel- 
ven 2% g m o s  de goma tra- 
gacanto. 4or separado se prepma: 
agua de Colonla, 65 p m o s :  men- 
tal, 1 gramo: cannin finamente 
pulverizado. 0.3 Igramb; cqmania- 
co 2 gramos. En un f r m o  de bots 
axkha. se r e h e  el a.lcohol p6mico 
anterior, con (10 grmos de gli- 
cerina y 400 graanos de agua des- 
t ikda.  Despub se juntan ambas 
porciones y se perfuma con mas 
gotas de lavanda, sacudlendo bien 
el liquldo antes de ser usado. Para 
aclarar su cabello use t o  slguiente: 
Agua oxlgenada a 12 voliunenes, 
750 gmnos. alcohol metilico 60 
grmos. srmbnlaco liquid0 200 ba- 
mos; &rfume a voluntad: Pdrtase 
el cabello y i r k  la raiz con la 
preparacikn anterior para que el 
color rubio s? impregne desde el 
Cuero CaWlludo. Esto se practfca 
con un algod6n o cepillo. 
D-A, Wrno.-Sefiodta: 
Esas tabletas que wted me indica 

para adelgazar solamente puede 
usted hacer us0 de ellas siempre 
que se Ias r a t e  el mpdico. La me- 
jor manera de dlsminuir en peso 
es practicando deportes, tales como 
la nataclon. clclismo. etc. Para 10s 
puntos negios y espiriillas. lavese el 
cutls con jab6n de Ictiol. y a tiem- 
m de acostarse. una comuleta lim- 
pieza con un algodon empapado en 
bter. Para limpiar la grasa: B6rax. 
2 gramos; Mentol. 0.25 SFUIIOS; G11- 
cerlna. 20 aramos: Ama de Colonla. 
100 gramas. &,liqrGe en ]as me- 
jillas tintura de Benjui, 3 grarmos. 
Sulluro de potasio. 3 m m a s ;  Agua 
de laurel de cerem, 20 gramos; 
Agua coclda. 3M) gramos. Apliquese 
en las cejas el sigulente preparado: 
Una cucharada de acelte de rIcIno; 
una cuoharada de ron &ejo; ‘pol- 
rpillo de azufre. Una vea que se ha- 
yan.mezclado todos estos inwe- 
dientes se &plka a tiempo de acos- 
tarse. Para dlslmvlar la !rente cal- 
zada, pemese con la !rente despe- 
jada. con b u c k  sabre la cabeza. 
6u t w o  debe ser de 51 kilos. Slis 
pestifias c r e c e d n e n m o  tiempo si 
se apllca tcdas las unalianss con 

una escobillita h slgulente mezcla: 
Tintura de quinina, 5 gramos; Ron, 
80 marnos: &ua de holas de nwal. 
OLbA, Conwpcl6n. - Su .peso de- 
be ser de 58 kilos. Contra la  caspa 
use lo siguiente: alcohol. 50 gra- 
mos: naftol. 5 mamas; agua de Co- 
lonia, 50 gram&; glicerlna. 15 w- 
mos; Uabh verde, 100 gramos; 
esenck de almendra.3 m g a s .  10 
gotas. 
FRBIA, Conoepcl6n. - Su peso 
debe ser de 55 kilos. Para ccanba- 
tlr la caida del cabello. use do sf- 
guiente: qulna aznarilia, 30 ma- 
mcs: coehinllla. 2 cramos: carbo- 
natd d e  potasa,’ 2 &a%os;’ alcohd 
de 900. 80 gramos; agua, 500 gra- 
mas Se frota b cabeza antes de 
lavarla. Use jab+, de arlqultrh. 
EIEIRA, Conception. - Su 
d e b  .ser de 55.3 kllos. para evitar Gs SafiGnes ’&e lo-~lguiente: vi- 
nagre arom&co. 100 graanos; ail- 
coho1 dcanforado, 100 eranuas; 
alumhe. 1 mamo. Fr6tese das ma- 
nos dos o tr& veces .wr  dia. Tome. 
para fortculecer su Sangre. aceit6 
de bacalao. 

YVONNE. 

MONEDA 1130 - FONO 85283 
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I EL DON JUAN DEL'SZGLO XX 
(ContlnwcMnl 

cionando hlbros rarm sdbre trajes, 
arquiteotura, muebles, ankdotits, 
e&., ffanceses. Tengo centenares 
de volumenes que contlenen aque- 

- 

sloriasos 'Mempos del pasado. 
y que hoy constltuyen el nacko de 
la biblioteca de la Fundaci6n.. . Me 
propongo con esto proporcionar a 
10s a r t i .  escritores, estudios de 
clne y profesores de literatura fran- 
cesa, Impresos, fotos. documentas e 
lnformnciones difhiles de obtener. 
Hash ahora -8mega- .tengo 
s6lo una pequeiia ofkina, per0 es- 

I 

L A  MUCHACHA OUE S E  
PREOCUPA DE LA 

R E L L E / A  DE SU CUI1  

U N A  C R E M A  F I N A  E N  E L  curis D E  L A S  J O V E N E S  ... 

nUCw. " LOZAUlA 
C U W D O  UI CUIDUU! 
D I  u .1R ,"*CIOI.* 

S e i i o r a  M O R A L  
M A T R O N A  

ESPECIALISTA de fama reconocida. Ariende embaram ya soan norma- 
la o paml6gicol. Diagnhti-, curacionar. hatarnientor y cualquier caw 
u g ~ l l a  o dificil. Alonci6n mCdica. conwltn gratis. General Mack-na 
1038, primer piro. Departamento 1. TelCfono 63688. (No hay plancha.) 
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pero m e r  consh l r  un dia un her-' 
moso ediflcio con una man biMio- 
teca y una sala de actos. 
~ s t o  comp1ekrL y perpetuari la 
contribucion unica que Charles BO- 
yer represents para ~ o l l m m d .  
NOS estrecha la mano cbn un gesto 
cordial, calido, de gran seiior. Sa- 
limos seducidos por su personall- 
dad interesante. por su voz acari- 
ciadora por su talent0 extraordl- 
rario. $2 el don Juan del siglo Xx. 
Jn don Juan que no rets a duao. 
li salta la$ balcones, ni seduce don- 
:ellas sino que gsna mlllones de 
:oraz&es con una mirada de sus 
?Jos hhedos de ternura, con una 
rase emmionad!. con cuahulem 
b sus g e m  senorites, porque en 
oda su persona se descubre a1 h m -  
,re que conow a1 'hombre, a1 indi- 
riduo que entiende lo que es am=, 
;ufrlr, vivir. .. 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
&Que nombre daria usted a esk di- 
bujo? 
Enviitndonos una soluci6n exaeta, 
tendrs. o p d h  a participar en el 
sorteo de qulnce premios de 0 10.- 
en efectivo. 
m o j a  el nombre que conviene a 
esta Ilust.radon en& 10s siguientes 
titulos: 
'*EL, CURA GAUCHO; "UNA CHI- 
OA QUE PROMETE" "DEMASIA- 
DAS MuCHACHAS's"f' "UN BEBE 
DE C O N T R A B ~ " .  
A contlnuaclon damus la llsta de 
la8 personas favmecidas en nues- 
tro sorteo N.o 5.56, cuya soh-ion 
era la sigulente: "LA CIUDAD QUE 
,"CA DuDR.Mr'. 
Bfectuado el sorteo entre las so- 
luciones exactas resulkon favo- ' 
recldos con un &mi0 de diez pe- 
sos Ius slguientes lectores de 
"Ecran": Remlgio Contreras, Ran- 
vioua' Julia Court Santiavo' Ar- 
t& iuclma Santiago; ~ga' MO- 
Una, Valpara'iso; Felicit3s Mandel. 
Valpmalso. Crlstlna del Valle, Sari 
Fernando; ' Lautaro Riveras. Rsn- 
c a g a '  Fidela Loyola, 6 a n t l a g O ;  
Mlguei Rodriguez Chillin' Masts 

Vifia del M~I'. Cannel; Riose- 
co &tiago; Ouvia ~ ~ t o ,  Santla- 
gd; ~s;irl ~ ~ t o r e c s  ant iago '  ~ n -  
rique Figueroa, h - 0 ;  h e n a  
Pixielro, Santiago. 

solucl6n al concurso de Zngenfo: 

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



' Respuesta. a AMARGADA. 
Seiiorita: SI ha IteNdo usted el 
pensarnien,to de reemplazar un 
m o r  #par otro, es porque, en ver- 
Cad, el prlanero se desdibuja ya en 
el panorama de su vida. h todo 
cszo. no le mnviene apresurarse 
demasiado. Se puede aceptar una 
bugna amistad durante algitn 
timpo. hasta que ... la otra vela 
se apague definitivmente.. . Pe- 
ro debo decirle, Amargada. que no 
veo en usted ninguna maniiesta- 
C i h  de un verdadero m o r .  A lo 
mejor, aun no h a  llegado a su vi- 
da.  Me imagino que N el prime- 
ro ni el segundo representan na- 
da para usted. Le deseo muy buen 
exit0 en el tercero. Por el nomen- 
to, dktdigase, &die. La ,  pien- 
se. y con ese material el destino 
Je & e r a  algo de much0 m L  
valor. 
Respuesta a VALLE. 
SefiOrita: No hq? duds de que en- 

otro le conviene muchi- %vYX el areentino: mor .a 
edad y clrcun.?&&i&-,-' ~e'&& 
mayores garantias de aeriedad ... 
y de perseverancia.. Per0 wocure 
usted preocuparse bastante de 
agradarlo, evitando eanversaclo- 

rQUIERE UD. ASlSTlR 
GRATIS AL 'CINE? 

PARTlClPE EN NUEWRO CONCURSO 
"PORTADAS DE ECRAN" 

Bastara que uskd nas digs cu&l 
sera el actor o act& cinematogd- 
fico que aparecera en la porta& 
de la edicion N.o 559 de revista 
E m ,  enviandoncs e; el cupin 
adjunto uno de 10s nombres que 
transcribimos a continuacion. 
Gene Tierny; Robert. Taylor; iren- 
da Marshall; Margaret Sullavan; 
Tyrone Power. 
Si acierta con el nombre del astam 
o estrella que apareceri en Is par- 
tada de este semanario cinemato- 
grafico chileno. tendrA oucion E 
participar en el sorteo de diez en- 
tradas a las funciones m a n a l e s  
de 10s TEATROS VICTORIA. REAL 
y SANTIAGO. 
A continuaci6n damm la W de 
las personas favorecfdas en nuestro 
sorteo N.o 557. en cum portada 
aparecio L actriz ROSEMARY 
LANE. 
Efectuado el sorteo e n t e  ]as solu- 
clones exactas, multaron favore- 
cidcs con enbradas: Olivia soto 
Valparalso. ~ a r t a  mentes vliii 
del Mar. bscar Fuenzahdi Cau- 
q w m ;  Ignacio Fuster Peikflor. 
Leopaldo Garcia, Illapel' Sara Goy: 
colea Santiago Rosa Gaanifo 
Santiigo. Victoria Guerra Sxn-' 
tiago; dlivia G W V ~ ,  &tlago; 
Elens Gumucio, Sanhgn- 

CUFON POIETADAS DE IECRAN 

I (?).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Nombre. . . . . . . . . , . . . . . . . . 
Direccfdn.. . . . . . . . . . . . . ~. I C f u d a d . .  . . . . . . . . . . i .  . . . . 

nes que la hagan apar-xer "inte- 
resada en casarse". Oenerahente, 
=os temas son peligrosos y no 
conducen a nada efectivo. Lo que 
a usted le cowiene es "ser en ver- 
d ~ d ,  para &I la b i c a  anbjer que 
le interese aealmente en Chile". La 
realizacion de todo idilio en ma- 
trimonio depende bicamente del 
sentimiento sincero y de la dis- 
crecion de la mujer. para evitar 
ocasion~s que pudieran perjudicar- 
la. 
ReJpuesta a YORXA.  
Seiiorlta: Creo que Beria des-- 
tado ese matrimonio. Un joven de 
18 Siios, que tiene que atender a 
su madre, no puede hacerse cango 
todavia de la  responsabllidad de 
una familia. FBcilmente se densa 

que todo es posible cuando existe 
el amor. Yo estoy de acuerdo en que 
el amor es el todo en el mat rho-  
No, !per0 hay que tener prevision 
y poner criterio en las detemna-  
clones. (.Que seria de usted tan 
joven, si luego de casarse e m b a -  
ran a llegar 10s hijos y no hubiera 
lo sdiciente para manhenerlos? 
Piense que las angustias econ6mi- 
cas enfrian el amor. 8- disgustos 
se van amontonando y ya en una 
situacion realizada, hada remedla 
el mepentimiento.. . 
Espere. Tenga confianza en el ca- 
ritio de que el la rodea per0 no se 
lance sin rdlexionar &I un cami- 
no que en las condiciones actuales 
no le ofrece m6.s que dLficultades y 
sinsabores. 

CLARA CALATRAVA. 

NUEVO ESMALTE POROSO CUTEX 
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“E C R A “ J 1 T I  UNA PERSONUIDAD.. . 

(Continuad&) - . A  L O S  LECTORES D E  

PARA EL DIA 
DE M A M A  ... 
Hoy pMda Ud. asten- ‘ tar an c u e  mdiante, 
prapio da sa jwentud. 

L Pem, ~sabe Ud. la que 
PL, rer6 maiiana, si hoy 

aobpmpciamalos 
midadas que requie- 
m? Monhnga Ud. N 

catis &mpm limpia, I y se akpm el fontas- 
A d~ tar armgar. 
Pem, pam camcguir 
una limpiera perfec- 
ta, no emplee cual- 
quier jabbn. Sbla 

F FLORES DE PRAVIA 
salvam la juventud de 
N cutis, p q u e  es an 
iab6n pula y neutm, 
k h o  de aceite de 
aliva y almendm, que 
suawra, tanifica y re- 

PARA SEA USELO MAS QUE DESDE HERMOSO SU CUTIS HOY I juvenece la piel. 

‘MA F4 A N A 

dio aanbiente qw lo rodea. Asi, por 
ejemplo. cuando film6 “La bestia 
humana”. wtuvo durante tres me- 
se.s viviendo en una maestrsnza de 
ferrocarriles. conwrsando a diario 
con maquinistas, alojando y co- 
miendo con ellas, y acompaiiWo- 
10s en sus recorridos. de ta l  ma- 
nera que, ail cab0 de ese tieitupo. 
la ‘tAsodaci6n de maqufnistas” le 
otorg6 un certkficado de comwten- 
cia y distlncion. 
Ahom en America. despueS de unas 
semanas de descanso en Palm 
Burins. Californla. Jean Gabin 
piactLa el ing& y ‘se prepam para 
sus interpretadones en la pantalla 
de Hollywood. del hombre mea0 
americano. pese a su aspecto y mo- 
dales tipica Zranceses. Ante ol 
asombro de 10s perlodistas Que le 
interrogaron scbre c6mo apodia un 
franc& interpretar al hombre me- 
dio americano. Jean Gabin con.ks- 
ti, con esas frases cortantes q1;e lo 
caracterizan: 
-Me imag-ino que el hombre me- 
cUo, sun pr&lemas y ambiclones 
son las W a s  en c d q u l e r  pa& 
del mundo. liianese esta Yokoha- 
ma, Ok!ahoma. o como sea. 

CONCURSO (DE QUIEN 
S O N  ESTOS O J O S ?  
9L usted lector de m a n  acier- 
ta con $1 nom& del act& o ac- 
triz a qulen pertenecen estos ojos 
tendnk opci6n a participar en ei 
sorteo de veinte premiss de. $ 10.- 
en dinero efectivo. 
A continuation dam= la Usta de 
Lss personas fav0re:idas en nues- 
tro concurso N.o 556 cuyos ojos 
pertenecian a1 acto;: GEORGE 
BRENT. 
Efectuado el sorteo enke las solu- 
clones exactas. resultaron favareci- 
dos con diez .pem 10s siguientes 
lectores de “Ecran”: .Xiam Corne- 
jo, Valparsiso; AUro Figueroa, Val- 
divia; W a r  Amnclbia. Santiago; 
Mercedes Cuadaa Chillh. Elan-’ 
cisco Chamorro &cO. Juiio Cha- 
vez. Temuco; hburcio Gonzilee, 
Santiago; Alberta Echegoyen. Val- 
paraiso; Arnold0 Ga”maz. Santi- 
go; Florencio Banados. Santiago; 
Carmen Donaso. Temuco; Hmacio 
EspinOZa, Valp’r&: 2ilorencIo 
Bafiados. Santiago; Herlberto Expi- 
noza. Buin; Alejandm Carrasco. 
Santiago; Jose Aguirre, Temuco; 
Maria Faure. Concepci6n; Ana 
Diaz, Ovalle; Mario Flores, 03cT- 
no; Carmen Quintana, San Feiipe; 
Juan Ocnz&lez. Las Andes. 

‘ CUPON Nx, 558 

LOS 090s pytenecen a la actriz: 

Nombre. . . . . . . . . . . . . . . .  
Dfreccfdn . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad.. . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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4LBUM DE LABORES FACILES 
Suplemento N.O 10 de ELITE 

1 
Los Valencianos, Santiago.Sobre las apuestas refez 
rmtes a seleccionar las m6s hermosas actrices del 
cine munrlial les damos a continuaci6n una lista 
consfderada por :os mirs autorizados jueces, para es- 
tos casos; son e l l a  un grupo de selectos fotografos 
y.,plntores 10s que la han elaiborado entre ellas es- 
tan H. Williams, Stelchen. Bruehl h p h a n  Deutoh. 
el dlebre dibujante de New York: Moran. padre d.e 
l a  f m o s a  estrella de Unkersal; Peggy. el conocldo 
actor y productor. Noel Coward, etc. Las cinco mas !K: 
hermasas de Hollywood: Vivien Leigh, Norma Shearer, iicdy Laniat’r, 
Katherine Aldrioh, Joan Bennett. Entre las actrices del cine argentino, 
ya que ustedes nos lo .preguntan, les daremos 10s cinco nombres de las 
que estimamas mirs hermosas: las hermanas Myrtha y Gylvia Legrand, 
Libertad Lamarque, Delia Gar& y Sully Moreno. 

SantiagolCatlta termin4 hace a l d n  tiempo. la >@cula “Orques- 
para sefioritas” secundada. c m o  de costumbre por ese grupo de 

actores como R o l d h  Blanco &: ya h a  sido estren’ada entre nosotaos. 
Otro gran estreno fuk la noiab1.e 6omedia “Los Martes oquideas” diri- 
glda gor F’rancisco Mujica (Asi es la vida. El mejor pa@ del mundo, 
etc.). LQS galanes del fllm ”Kitty Foyh?’ son James Craig. en el pa 
de Marc, el mtddlco, y Dennis Morgan, en el millonario de F i l a d e l g  j 
Geraldfne Gar& Las Brfsos del Sur.-Hablando de 
su tocaya Mlss Gkraldine Fitzgerald, cuya m& nota- 
ble pelicula ha sido “Cumbres bonascosas” (& ma- 
ravilloso film de Weller). le informaremas que naci6 
el 18 de septiembre de 1914, en Dub!in. Irlanda. AC- 
tua con su mismo n d r e  y su primer trabajo Isn- 
portante en la  pantalla ’americana fue “Amarga 
victoria” junto a Bette Davis. Tiene un ?pera- 
mento &istico refinado y es una gran aficlonada 

LA VlDA DE GABRIELE D’ANNUNZIO 

L U I S  X I V  

LA RElNA MARIA ANTONIETA 

por Mario Ciannantoni. 
($ 30.- en Chile; US $ 1 50 en el externor). 

por Louis Bemad. 
( 8  15.- en f i d e ;  US $ 0 75 en el exterior). 

por Pierre de Nolhac. 
($  12.- en Chile; US $ 0 60 en erexteriorl. 

LDerea Ud. Quitadas? I I S A B E L  L A  C A T O L I C A  

ALUANDRA FEODOROVNA 

por Armando Bazin. 
($ 10.- en Chlle; US.$ 0 50 en el exterior). 

por Maurice Paleoloye. 

A “Crema Bella Aurora” de 
Stillman para Ins Pecas blan- 

quea su cutis mientrss que Ucl. 
cluerme. deja la pie1 suave y 
hlanca, la tez fresca y transpa- 
rente. Durante 49 860s miles cle 
pcmonas, que la han usado. la han 
recomienclado. El primer pate cle- 
mueatla su poder niagico. 

CREMA 

Quit. Blanqucn 
las Pccar 8 c l a m s  

DISTRI BU I WREj 

6Ettk AURORA 

D R O G U E R I A  K : t i N  
CASILLA 1762 SANTIAGO 
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, 
' Joan Leslie luce una bata de una 
I gruesa tela estampada en coral Y 

azul. El cinturon es de este tiltimo 
color. En el escote, dos clips redon- 
dos. 

Para las jovencitas resulta gracto- 
sa esta tenida de Deanna Durbin, 
con un ancho cintrirdn, que hace el 
efecto de  un corselete. Sobre il mn 
unos cordones de seda bianca cru- 
zados y botoncitos de nfi tar .  Es- 
cote cuadrado y pulios adornados 
de tira bordada. 

i 






