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B O B  H O P E  
Dicen que M o  es mesti6n de nacer balo una bu&a estrella ,para conquistar el 
aundo. Bueno Bob Hope vi0 la Juz en Londres, 1904. Y, qulenes lo conocen, ase- 
mran aue de b e d i a t o  hizo una mueca de opthnhno. 611.5 padres lo llevaron a m. s. , 

S O S C B I P C I O N B S :  

A n d  ..................... $ SO.- 
semcstnl ................. $ =.- . 
Ekmplu .................. $ 1.- 

B X T P A N J B P O :  

A n t ~ d  .................. OS. $ 1.8 
S-ednl  ............ US. $ 0.83 

ElevelGd cuando rfxi&n enteraba cuatro ari-os. Ban  con 61 seis hermanos. Y 



Entrevista de 
L O U I S E  R .  K E L L Y  

Comprendo que me resulhba Mi. 
cil resolverme a espetarle asi de 
sopetbn, una pregunta tan iprhada. 
Pero al piblico hay que dark gusto 
y mejor era cortar por lo mis  sim- 
ple a andarse con rodeos. Me acer 
que a el, como quien averigua la 
hma, dispuesta a huir frente a1 
primer bufido.. . 
-Escuche. sefior Taylor -d i je  ti- 
midamente-. El pfrblico de “Ecran” 
quiere saber. . . , quiere saber Jo que 
,uted piensa de 1 s . .  . mujeres. Me 
refier0.a las que han cruzado en su 
vlda.. ., quiero decir, a las que ha 
conocido usted cinematogrifica- 
mente. 
Luego, como cobrando valor an,te 
la sonrisa entre burlona y bonda 
dosa de mi interrogado l a n d  toda 
ia metrda.  i e  prewnt‘o ctrmo son 
en realidad estrel%a tales como 
Mvma b y  Vivien Leigh Greta 
Garbo, Hed; Lamarr o Laha Tur- 
ner... . 
-iPOr favor, Louise! - m e  inte- 
rrumpe Bob (ccun.0 decimos en con-. 
fianza a Tqlorl-. No me ponga 
en aprietos, recuerde usted que soy 
c a d 0  y sin n i n g h  deseo de dejar 
de serlo. Claro aue mi mulier es 



.. - 

1 
resultara dificil creerle!”. Si exa- 
geraba un poco, podia preguntarse: 
“iY gor qu4 no actua asi conmigo? 
&Pretendera que yo le mea que es+ 
enamorado de mi?”. Per0 despues 
s u p  que estaba equirvocado. No c o  
nocia a BarDara lo suhciente Der- 

pretend0 que exponga el asunto 
desde el punto de vista tknico, 
&como le dire? Igual que si se t r a  
tara de un informe clinico. 
-iYa lo creo, tan ,t&nico como un 
direct0 a la mandibula! Pidale a 
Max Schmelli- aue le descldba 
“tdcnicamente” e l  golpe que reciblo 
de Joe Louis ... 
iCOM0 ES EL RU3ERT TAYLOR 
nE CARNE Y HUESO? 

que de lo contrario no habria‘pa- 
sadb tan malos ratoi.. . 
-Perdone, Bob, per0 dejemas sl 
lad& sus sentimientos.. . Mi entre  
vista no pretende ser una intru- 
sion a su hogar feliz. Digame algo 
sobfie Hedy Lamarr.. . 
4 e r i a  dificil que en un mundo 
romantic0 no existieran reacciones 
frente a la Venus vienesa. Es linda, 
pero.... las preguntas que usted 
hace no son facile de contestar. 

m& sencillo y menos posmionado 
de su belleza voronil v de la im- 

Empezaremos Qor deck a nuestros GWhfO-ES FIEDY IAMARlt? 
lectores que la mayor. Parte de 1s Bob enciende otro cigarrillo, como X “ ~ ~ $ & ~ $ ~ ~ ~  ~~b~~~~~ para astraer un poco sus nervios. 

-No sabria decirle si Hedy es una lor. Seria dificil encontrar hombre mu&,a&a encantadora natura. 
leza o de una naturalidad exceu- 

presibn que causa en ias muieres. 
Siempre me hablb sin presuncion 
de sus compaiieras de filmacion. 
considerando Que todas han sido 
esplendidas colaboradoras en su 
ttrabajo. iQui4n podria no ayudar- 
le? Para un hombre que ha hecho 
profesiomlmen’te el amor a las mLs 
lindas estrellas del cine, sin contar 
con la atinada eleccion que him es- 
cogiendo como esposa a Barbara 
Stanwyck, una de 3as actrices de 
mas talent0 y belleza, tiene que ser 
dificil ,decidirse por cual es la me- 
jor compaiiera, la inspiradora.. . 
-Dbjeme habiar primero de Bar- 
bara, puede que con a o  me faci- 
lite el terreno para hablar de las 
demis. Hacia seis m e s s  que esta- 
bamos mutuamente enamorados, 
cuando filmamas Juntos Ja primera 
escena de amor. Yo no d i a  como 
comportarme. Si actuaba con na- 
huralidad, ella podia decirse: “iAh, 
este se gasa la vida aotuando y 

~Sabfan ustedes que Greta es es- 
pldndida para las bromas? A&&, 
aunque no les parezca, sabe rear con - ganna 

.. . _ *  cional. Fllme con ella cuando nc 
era sin0 una Ipr’incipiante en el 
cine. Tuve que andar huyendo del 
contagio de su risa. No tiene ain 
guns pretension. Conozco mujeres 
que pasan horas geinando sus ca 
Bellos. Hedy los usa sueltos y 10s 
echa hacia atras con un gesto lleno 
de gracia. . . . 
Taylor se queda pensativo 0 luego 
agrega: 
-En aauel film (‘‘La dama del trb- 
pico”) io debia casarme con ella. 
Iba vestida de blanco, resplanda- 
cierrte de belleaa. Apenas casados, 
la tomaba en mis b r a s . . .  Bus 
bien. a1 dia siguiente de aquel mag- 
nifico y espectacular rnatTimonio 
cinematografico. earbara y yo nos 
casmos sin ninauna uomua.. . Fue 
en un sitio absohtamente retirado, 
y mi novia vestia con extraordi- 
naria sencillez. En la boda ,del film 
yo estaba nerv im basta temblar; 
en la real. me sentia absolutamente 
tra nnii i In 

VWen Leigh lejos y cerca’de 14s 
cdmarcrs, es ’UM mujer llen4 de 
fuego, de vivacidad y de talento. 

Scarlett O’Hara. Xacia enkmces un 
papel secundario de “Un yanqui en 
Oxford”. . . No se necesitaba ser un 
genio para. adivinar el -talent0 de 
aquella gran actriz. Es una rnujer 
que parece =tar electrizada. Con 
eso se dice todo. En aquellos tiem 
pos ya estaba enamorada de Lau- 
rence Olivier. su marido de hov. 
Pasaban juntos en todos 10s mb 
mentos llbres que les dejaba la fii. 
macion. Sin embarzo. representaha 
sus escenas de amor con una na. 
turalidad asombrosa.. . 
-iComo es ella personalmente? 
-Todo cuanto puede esperarse de 
una mujer llena de fuego, de vita 

. (Continlia en la s a g .  241 
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parado.. . es otra cantar. 
&QUE E A  SIDO DE CLARK GABLE? , 
Camle Lombard se sentiria org?lllo- 

LReconocen ustedes a esa britlante amazma con tra7e de cowgirl? Es 
nada menos que Deanna Durbin, que se ha comertido en una entusias- 
t a  por la equrtacMn. La muchacha pretende convencer a su mando 
de que se la lleve a vivir a1 campo.. . 
UNA ESTRDTAA NUEVA. , farra wr 10s m8s hjosos cabarets 

durante ma semana. i’ES0 se llama 
Hol&iwc=xl se siente encantado con “dswa.r las pies del lplato” de parte 
la aparici6n de una enwtadora  de 10s dos VWJOS actor-! 
estrellita que un “dwubridor” Ile- 
vo a 10s estudlos. Se llama Diana ~ m ~ & ~ m c l m  
y es h]a de John Banmymore. E! 
wtm. mien- se quLt6 la edad. Cespues de unos dim serenos p p a  
ooult6 a su hija, pm parece que ya cificos, 1s pareja Myrna Log-Arthur 
no time pretensiones de galan y Hornblow Jr. se han vuelto a se 
ha dejado que a la chica se la con- parar. Pam% que esta v a  sera 
traten para filmar. Para c e l e m  sin remedio, porque Myrna pretend:: 
el acontEcimento, Diana, papa iniciar inmediatamente su expe 
John y tio Lionel than andado de diente de divorcio. 

van0 y beige, samplemente maraui- He aqui u n  hombre que se rejuvenece. Desde que Franchot Tone cas6 
lloso para destacar.. . sus hCrm0- con Jean Wallace, ch.i:a de dieciocho afios, ha vuelto a convertirse 
sas cumas. en  u n  “pollo”. Acompafia a su mujer en 10s deportes y en las fiestas 

y parece andar siempre radiante de alegtia. 
retirarse de la panblllla. yendo a 
ofrecer slls serviaas para is a pe- 
lear al frente. Per0 una vez pasado 
10 m6.s cruel de su angustia medith 
bien la CWB. h el film sub traba- 
laria iba a d m  una gan owrtuni- 
n i d d  a Lana Turner y Rob& Ster- 
hng, q u i e m  pbtendman su consa- 
gracion astelar deflnitiva. ~etuar- 
$ 2  era quitark a ambos el medio 
de‘ triunfar, especialm@nte a ster- 
ling, quien desemperiara un papel 
que se iba a dar a spencer Racy. 
Asi pues domino su dolor y se man- 
tuvb freite a las cknraras por ser- 
wr a la gente que Im ha por triun- 
far. r 

i 



como dirmnutivos. Sin embargo, De nuestm corresponrol 
perpehia su verdadero nombre en 
10s p e m .  siempre pose un can SYBIL* S P E N C E R  
que se  llame Archibald Leach. 
Fred& f i x h  era BiCkel; Gem Tierney fu6.flamada asf par- 
Mlan Curtis se m a b a  H~~~~ We- que tenia un tfo r h ,  per0 muy ri- 
bewoorth; Mary Astor f ~ e  banti- CO, con ese mismo nombre. Pi ti0 
zada con Lucille Vasconellos Lan- murid sfn M a r  nada a su sobrim 
ghanke; Fanny Brice era Fannie que ha tenido que encarar sola sus 

El verdadero nombre de Jack Oakk 
era Lewis D. Offield. Polores del 
Rio pertenece a la familia Asunso- 
lo. de viejo cuiio. Domin Amici era 
dificil de pronunciar, asi es que el 
rnuchacho se firm6 simplemente - 

el maquillador te exanmara y vera 
s1 tu apariencla mejora con otro 
peinado, con unk linea m e  o me- 
nos amplia de frente, con ot ra  for- 
ma de celas, o con una sombra so- 
bre tu nark, barbs o mejala, con 
e1 objeto de hacerlas: tambien mirs 
3 menos pronunciadas. 
El masajista interviene para estili- , 
zar las lineas de tus caderas por 
ejemplo, o para que, gracias ’a su 
habilidad, Sean mas finos tus tobi- 
llos. Luego viene la etapa m L  im- 
portante: cambiaran tu nombre, 
quieras o no.. . , 
PERSONAJES QUE NOSE LtAMAN 
COMO LES BAUTIZARON.. , 

Cary Grant se llama Archibald 
Leach. per0 no queria que en el CI- 
ne le dipran “Archie” 0 “Leach” 

en ustedes que es Jean Arthur? 
sta joven se llama ~ i a d y s  

_ - I  
LeCtOreS, Ze presentamos a Dominic 
Amicf. 

Constance Keane. Cuando la  gen- 
te de cine descubrl6 la personall- 
dad que tenia la muchacha. deci- 
di6 que su nombre era demasiado 
batral. Empezaron a buscarle uno 
mXv0; €area que dur6 varias sema- 
nas. Ffnalmente fuC la misma ru- 
bia nMa quien ;esolvio el asunto. 
Record6 que el nombre de su ma- 
dre era Veronica y que ella naci6 
en Lake Placid. De alli se deriv6: 
Veronica Lake. 
El nombre de Frank J. Cooper no 
era apropiado para un cowboy de 
piernas largas. .%lo le permitieron 
conservar su apllido pero siempre 
que le antepusiera Gbry. 
Carole Lombard naci6 simplemen- 
te con Jane Peters. El estudio le 
impus0 el Carol, pero cuando gan6 
fama le agregaron la “e” a1 final. 
Tambi6n se transform6 el Peters 
en Lombard con lo c u d  la mucha- Frank J. Cooper, alicu Gary Cooper. 
cha fue un6 de las estrellas m e  
relucientes, per0 mas castigadas Wood con miras de ser estrella, tie- 
el destino. Todo el mundo sabe que nes que kner  suficiente do& de 
Joan Crawford naci6 IlrmAndose resignacih para ver que cambian 
Billie Cassin per0 despuks se nom- tu Undo nombre por otro bastante 
bro Lucille & Suer. Luego hwbo un enredado, que no te sonarb bien al 
concurso y, obedeciendo a 10s votos principio. Pero luego, cuando te 
de sus admlradores, adopt6 el nom- haga famosa, a c e p b r b  encan- 
bre cinematografim que lleva hoy tada.. 
Y que.la ha hecho famosa. 8. s. 



es de primer orden. El mejor qul- 
!As, que hemos vkto en cine hasta 
la fecha. 
EN RESUMEN.- Magniflca de co- 
lor y de vlsualidad. Es lo esencia- 
en una cinta mediocre como &ta. 

"LOS H E R M A N O S  CORSOS" 

Edward Small ha 
llevado a1 lienzo la 
inmortal obra de 
Alefandro Dumas, 
"Los hermanos cor. 
ms" en una ver- 
sidn' que adqulere 
singular jerarquia 
c i n e m a  t.oar a- 
fica por.una &ec- 

~EsTA BIEN! cion nctablemente 
hhbil Y una inter- 

pretacion sencillamentk magistral. 
Con u n .  reparto que encabeza 

Blanquea 
secreta y rapidamehte 

Esto Crema para pecas mas PO- 
pulor del mundo es tambi6n un 
mognifico blanqueador de la piel. 
Su espejo le dira froncamenta 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ros. ' \ 
Despu6s de usar un solo pote, 
usted tendr6 el cutis m6s clam 
y una piel m6s suave y otrac- 
tiva tan deseudos poi toda mu-. 
jer que presto atenci6n al en- 
canto facial. 

Quitr 5 Bhdquea 
18s Pecas el cutia 

DISTRIBUIDORES: 
- D R O G U E R I P ,  K L E I N  
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"ECRAN" PAGA TODAS'SUS ENTR 

Douglas Fairbanks Jr., quien hace, ble que Hollywood hapa tanteos, 
con mucho acierto, un doble papel, despub-de haber supe...Jo todas 
constituye uno de los buerios es- sus performances de 10 aiios en 10s 
pectaculos para estos tiempos. 
Es la historia de 10s mellizos Fran- 
chis, unldos al-nacer por un &lo 

y una sola alma, y a quie- 
Z P m d i c i n a  logra seDarar fisi- 
camente, aunque n0 espiritualmen- 
te. Estos hermanos tratan de ven- 
gar la muerte de sus padres, asesi- 
nados por el conde de Colonna. El 
film nos muestra la romhntica Ma 
de Corcega, en aquellos tlempos en 
que la vendetta social y l e  luchas 
a muerte entre famiilas y dinas- 
tias daban el clima y el ambiente. 
Los mellizos Franchis cumplen su 
palabra, per0 hay de por medio 
una mujer que suscita el odio entre 
los hermanos. Uno de ellos experi- 
menta por reflejo, todas las emo- 
ciones'fuertes del otro. Y ambas se 

ultimos cuatro. 
Con un argumento sutil, que. cad 
llega a1 infantiismo, Ida Lupmo y 
John Garfield realizan una actua- 
cion digna de 10s- mejores elogios, 
salvando asi la medianla de las sl- 
tuaciones escrltas en el  ilbreto. Me- 
rece especial mencldn John Gar- 
field quien encarnando a un pan- 
dilleh c&o. consigue hacene 
odiar por momentos, lo que quiere 
decir que ajusM magniflcamente a 
su papel. 

EN RZSUMEN.- Un film que pu- 
do ser mejor, piro que se malogrd 
por la lntrascendencia del asunto. 
Gustarh a 10s aficionados a las tra- 
mas truculentas. Y a 10s buscadores 

enamoran a un mismo tiempo. Se 
wn batallas eampales y duelos de 
espada. A1 fin se cumple la ven- 
detta al trlste precio de la vida de 
uno .de los mellizos Franchis. . 
EN RESUMEN, Se trata de un 
film agradable, que satiiface a to- 
dos 10s gustos. Lo recomendamos 
para quienes gustan saborear las 
novelas de Dumas. 

" D O S  E N A M O R A D O S '  

Hav nn motivo fun- 

de la buena f o e a f i a .  
~ 

damental para que 
las mujeres vayan 
a ver esta cinta: 
oue es la unlca aue 
.harh Charles Boyer 
en la temporada 
de 1942. L a  trama 
es debil. Der0 bas- 
ta para'gntretener 

i A s i  a los espectadores. 
El amor de un dramaturgo Y de 
una doctora a quien 1% obll- 
gaclones de la  profesidn separan 
contlnuamente del gal& Se pres- 
ta para hacer chistes, y presentan 
sltuaciones que ya habiamos visto 
explotadas hasta la saciedad en 
otros films del mismo corte. No hay 
nada de nnevo. per0 la pareja qae 
encabeza el reparto es de primer 
orden. Especial para esos momen- 
tos cuando el cine es una solucion 
para .el aburrlmiento. 

EN RESUMEN.- No deja nada, pe- 
ro  al menos pone una sonrisa de 
ophmismo d b r e  10s labias. 

"EL MAR ES TESTIGO MUDO" 

ornu poseer 
Jabios que 

I 10s hombres 
adoran / 

I 

iM1, ASI! 
clda sin Uemr 

No p r e t e n d e -  
mas aflrmar que 
10s argumentfstas 
d e  este film v su 
director, Anatole 
L i t v a k, tuvieron 
m w  Dresente 'tEl 
muelli de las bru- 
mas". Per0 la ver- 
dad es que por ahi 
se bordea un pare- 

a la urofundidad de 
esa prducCion fraticesa que toda- 
via se recuerda gratamente. Tam- 
poco podemos hablar de efectos 
t&cnleos. aue en esta Delicula se 
derrochan; porque ya 60 es posi- 





No he  sido nunca campestno y no 
empesare ahora a serlo.. . Ya pa- 
saron mis aiios de trabajo. 
El mstro del joven se ilumin6 igual 
que las m o n t a k  bajo el sol na- 
ciente . 
-iAsi da gusto oil: hablar! -excla- 
m b .  Nuestra sociedad se form6 
precisamente para complacer a per- 
sonas como usted. No queremos que 
la gente se fatigue trabajando, si- 
no que deseamos que diifruten de 
la vida. AUi comienza nuestro Plan 
de Servicio de la Comunidad. Nos- 
otros plantamos el ch’ped, 10s ar- 
boles de acimbra, los paltos.. . Lue- 
go, 10s cuidamos sin n i n g h  costo 
extra.. . Cuando 10s Brboles produ- 
cen, recogemos la cosecha y la ven- 
demos por medio de nuestra Coope- 
rativa de Ventas. No tendra usted 
m5s trabajo que recoger sus che- 
ques. Ahora, permitame que le 
muestre el terreno ideal para cons- 
truir su hogar. 
Mientras caminaban por Ios terre- 
nos a6rasados por el sol, el joven 
no cesaba de discursear, mirando 
a1 seiior Peters con sus candidos 
ojos azules. 
-Bta es la calle principal, que ten- 
dra cuatro calks adyacentes para 
estacionar 10s autom6viles. AUB, a 
la-derecha del camino, queda la 
cancha de golf, que tendra el club 
mis  Undo del Oeste. Alla atrh se 
divlsa el camino destinado a la equi- 
tacion. A& vemos la uiscina de 
veinte metros de largo Ijor tres de 
profundidad. M k  alla, por la par- 
te de atrhs, la plaza de juegos in- 
fantiles. En el otro extremo, las 

. 

madras.. . 
-Todo eso me parece un hermoso 
proyecto, ipero no results dema- 
siado costoso? d b j e t o  el sefior Pe- 
ters-. Alguien. tiene que pagar y 
seguir pagando.. . 
El joven demostr6 un verdadero 
entusiasmo. 
-Le felicito cordialmente por sU 
objecion &lo-. Ese es un pro- 
blema de orden practico que quie- 
ro esclarecer. Suponganios que 
nuestros paltos estan ya crecidos, 
que la cosecha se ha  perdido p r  
cualquier causa y que somos VIC- 
timas de  una crisis que afecta a 
tcdo el mundo.. . No hay, enton- 
ces. inmsos  mra nadie. Per0 
nosbtros ya heinos previsto esa si- 
tuacion. Cuando usted compra un 
terreno aqui recibe. libre de todo 
costo. un centenar de acciones de 
la “Corporacidn de Terrenos El 
Confort”. aue dan intereses. Ade- 
mis. voy H mostrarle inmediata- 
mente tres informes firmados por 
geologos de fama mundial, espe- 
cialistas en yacimientos de petro- 
leos, que han examinado la pro- 
piedad.. . 
A pesar del sol ardiente, el seiior 
Peters regres6 a1 auto con la a@- 
lidad de un nhio de seis Gas... 
-E& un negoeio esplendido, Ma- 
ria -dijo a su mujer, que de nue- 
vo se habia beoho cargo del VO- 
lante-. Vamos a La oficina de es- 

Wca Ilamada a sacrlflcarse? Su her- 
mano es Joven y puede esperar. 
h su casamiento, su madre Sblo re 
una sltuacl6n holgads. la carrera brl- 
llante de su bjo deScanando nor 
completo la fellcidid que usted meie- 
ce. Bastante se ha sacrificado ya, Ma- 
rula. Renunclar a esta uni6n desven- 
tajosn no la desmerece en absoluto: 
a1 contrarlo. la eleva ante su conclon- 
cia y ante los ojos de quienes la ro- 
dean. Por ditlmo sl usted lo Cree no- 
slble, hable con ;u madre. Su corai6n 
materno sabrla comprenderla. desls- 
tlendo ad de su egolsta empefio. 

h t r e  las muchas respuestss que re- 
cibimos a nuestro Problems del Co- 
raz6n N.” 5, hay dos que se destscan 
especlnlmente. Es por eso que hemos 
decidido dividir. por esta vez, el pre- 
mio en dos suscripcfones trimestrales 
a “ E C M ” .  No hemos podido aim 
mandar el primer n b e m  a las per- 
sonas favorecidas. porque no sabemos 
su direcci6n mpleta. Les rogamos 
enviark lo m‘E pronto pasible. 
Marujd: 
Queriendo esclsrecer un poco Iss ti- 
nieblss en que se encuentra sumida 
decldi acudir en su ayuda. Su cas6 
me hs: interestdo vivamente, porrjue 
guarda cierta analogia con el mfo 
proplo. 
Anafizando imparcialmente su pmble- 
ma reo que su sltuaci6n es menos 
complicadn de lo qdbimagina. ExIste 
en usted un gran des60 de sacrlIlcarse 
por 10s suyos, llevando tal senthiento 
hash el extremo de easarse s610 uor 
satlsfacer a su madre y proporcionar 
un porvenk brillante a su hermano. 
Pero. iacaso no tiene usted dTecho a 
ser ieliz. a cumplir el Ideal sonado de 
un matrimonio por amor? ?,Que mu- 
jer no anhela unirse con el hombre 
que en verdad ama? LPor que rengn- 
ciar a esa dicha? Anallce-la situaci6n 
de esta msnera: imagine que una vez 
que se case con Carl. aparece en su 
vida un gran amur, aquel que usted 
corresponderia con todo coda Co- 
mo mujer honrada, se sacriflcaria us- 
ted una vez m k  renunclando a su fe- 
licidad en aras de la de su marido. Su 
sacrificio resultarla dolom. Su gran- 
deza de alma no seria apreciada, de- 
biendo ocultar ante ojos indiscretas la 
herlda de su corazbn. 
Queda otro punto por resolver: el 
porvenlr de su hermano. LPor qud no 
seguir los consejos dados por 10s ami- 
gos de su padre? Franquee eso con el 
muchacho, expdngale la sltuacl6n tal 
como se present% hagalo sin ambages. 
Ya dl es suflciente hornbredto como 
para comprender que puede valerse 
por sf mlsmo y no -tar viviendo a la 
merced de la bondnd de su hermana. 
El amor propio influye mucho. Los es- 
tudios de mecldlna resultan caros: 
adem&, la carrera es bastante laaa 
Respecto a su madre, veo en ella una 
gran dosis de egoismo. perdonable sl 
se qulere. per0 que no atenb la gra- 
vedad del hecho. iEs amso usted la 

G. S. G. 
Garnet 18887771. 

Serioritn: 
Encuentm rnaraviUosa y noble la in- 
tencl6n suya de querer dar a su ma- 
dre el lujo con que estaba scostum- 
brada a vivtr. A mi modo de ver, no 
es usted sola quien debe cargar la cruz 
rL=l rl.=hPr -- 
Ya ha cumplido pnrte de dl  eon Sm- 
tener durante cinco afios a su madre 
v a su hermano. Su madre tambldn. 
tiene deberes: SI le i s  imposible 89- 
darla materlalmente a llevar la cama 

Per0 Maria, en lugar de marchar 
en direccidn a la carpa verde, to- 
m6 la carretera principal. gritan- 

-Pero, Maria.. . No comprendes ... 
Yo quisiera comprar un terreno. 
-Rita nos espera en el hotel. Nor- 

. .... 
te joven y demos un p.ie para la 
compra, antes que alguen se nos vin. Seria bueno que fueras pen- 
anticipe. J r a c i a s .  Adios. Quiza volvere- 
4 u b e  a1 coche, Nomin. . mos otro dia. .. (Contfnlia en la pig. 241 

do al joven vendedor:‘ . - 
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Carlos del Mudo h.ko cine en Eu- 
ropa. Hace quince atios film6 “Un 
arito en el mar”. con Pedro Sienna 5 el Chilote Campos. Cree que Val- 
paraiso deben’a ser sede de la cine- 
matografia chflena. 

El cine es luz, paisaje y argumento. 
Valparaiso tiene de todo eso. Es 
uno de 10s Duertos mis  fotogenlCOS 
del mundo: Esmnas de costa. de 
montafia y de gran ciudad pueden 
tener como klon de fondo a este 
pwrto tan cantado, per0 tan oivi- 
dado, que es Valparaiso. El cine, ha- 
gamos un poco de-memoria, tuvo su 
cuna en Valparalso. Aqui, hace 
veinte afios, se rodaron las prime- 
ras escenas del SCptimo Arte en 
Chile. ‘Wn grito en el mar”, “Juro 
no volver amar”, “La Avenida de las 
Acacias”, perknecen hoy a1 olvido, 
pero fueron Ias primeras ilusiones 
J esperanzas de nuestro celuloide. 
Se crey6 que Valparaiso, con su ro- 
mantica Vifia del Mar, iba a ser el 
Hollywobd de Chile. Per0 no fu6 
asi. La capital. que es el verdadero 
coraz6n de esta industria, conside- 
r6 mis  fotogenica a la metrdpoli, y 
Santiago, sin quererlo y hasta sin 
merecerlo -para ser simeros--, s: 
convirtio en la capital del cine chi- 
leno. M b  que la voz del a rk ,  de 
10s tAnicos, de la luz J del patsaje, 
ha valid0 la voz del dinero. 

CON CARLOS DEL Mm)o 

Chile es Carlos del Mudo. Muv com- 

__ 
I 
I Un hombre que sabe de cine en 

batid6 es, por lo miqno, recio 
valor. FuB el “hombre malo” y a la 
vez director de nuestra gran cinta 
del pasado “Un grito en el mar”. 
Con su estatura de gigante, sus ga- 
fas negras, su chambergo y su .me- 
lena, es Carlos del Mudo uno de 
10s Dersonajes del Valparaiso sofia- 
dor-y sentimental. 
Hace diez aiios estuvo e? Europa. 
Vivi6 en Bel% v en Paris. Se ca- 
so con una gran actriz del cine ale- 
mbn. d divorci6 y se vino a Chile. 
con una experiencia del SBptimo ar- 
te que muy pocos la tienen. 

EL PUERTO CINEMATO- VALPARAIS0 G R A F I C O  D E  C H I L E  

Dice Carlos del Mudo: El principal mal de nuestra cinematografia es 
la precipitacidn 

Sin embargo, sus conocimientos no 
han sido amovechados por el cine 
nacional. AGui se prefieren 10s Com- 
padrazgos las recommdaciones po- 
liticas h’parentela, 0, simplemen- 
te, lod deseos del capitalista. Bas- 
ta  tener dinero para mo-ntar un 
“studio” para que a ese senor se le 
den cartas de ciudadania como ci- 
neasta. No importa que no Sepa 
lo que es celuloide ni que la pro- 
duccion vaya directamente al fra- 
cam. Para muchos, fatalmente, 
nuestro cine es solo una entreten- 
cion de sociedad, una mania para 
10s “snobs”. No se les ocurre pen- 
sar que, por sobre Was las cosas, 
es un arte. Por s o ,  de las diez. 0 
quince peliculas rodadas en los Ul- 
timos diez azos en Chile, apenas 
se han salvado dos o tres. Las res- 
tantes puedan competir en un mu: 
seo de disparates cinescos. 
Cuando Carlos del Mudo habla de 
cine y._ sobre todo, de cine chileno. 
es la voz de la experiencia, de la 
Mcnica; la voz del q m  ama profun- 
damente esto que es arte y a la VeZ 
es industria. Hondas inquietudes 
espirituales y econ6micas se dan la 
mano en este arte. Asi lo compren- 
de Del Mudo. Se extrafia del olvido 
en que sistembticamente se le 
mantiene a Valparaiso. 
-Yo no me explico -nos dice-. 
Valparaiso es un puerto fot&n!- 
co. Hay mar, hay ciudad’ y hay 
montafia. Tenemos todos 10s tel0- 
nes de fondo para una buena cin- 
ta. hrgumentos hay muchos 0 
buenos. LPor qu6 no se busca en 
la literatura chilena? Ah1 encon- 
traremos lo nuestro, nuestros pro- 
blemas, nuestras inquietudes. El 
cine no puede ser.a base de COsaS 
improvisadas. El principal mal de 
nuestro cine est& en la precipita- 
cion. Y est0 es fatal. Aqui, para 

linstalar una fabrics de ladrillos se 
busca el lugar qae se precisa. Per0 
para hacer cine, se habtlita el m b  
infeliz barracdn. El cine es calidad 
y cantidad. Esto lo han compren- 
dido 10s argentinos . ~l cine eKFom- 
petencia. Nosotros podemos coni- 
petir en calidad, asi como lo h ~ z o  
el cine franc& con el norteameri- 

U n a  n o t a  d e  
G E N A R O  W l N E T  
eano. Mientras yanquilandia daba 
cantidad, Europa entregaba calidad. 
EL HOILYWOOD DE CHILF 
-Per0 lo principal l n s i s t e  Del 
Mudo- es lo que se olvida: Valpa- 
raiso y Vifia de! Mar deben ser la 
sede del cine chileno. Tenemos un 
Tisafe  insuperable. Ahi esta e: 

arque del Salitre, a ,I5 minutos de 
la Plaza Victoria. Pertenece este 
Parque a la Corporaci6n de Ventas 
de Salitre y Yodo. El filmar en este 
sitio seria a la vez un motivo de 
inteligente propaganda para nues- 
tro nitrato, pues las peliculas di- 
rian en su sello: “Esta Delicula se 
I‘ealizo en 10s Estudios del Parque 
del Salitre. Vifia del Mar. -Chile”. 
Todo el paisaje vifiamarino es de 
ciudad de cine. Reparen en la edi- 
ficacibn: es un muestrario de fron- 
tispicios. Yo he recorrido casi toda 
Europa y no mnozco ciudad o bal- 
neario con tal diversidad de manslo- 
nes. Aqui se encuentran desde el 
castillo medieval hasta el bunga- 
low de lineas ultramodernas. 
iCu6nta economia representa para 
una casa productora txta edifica- 
ci6nl Aqui hay de todo: h a s h  li- 
neas de ferrocarril abandonadas: 
un gran motivo filmico. &ora que 
la Corporacion de Foment0 ha ma- . 
nifestado sus deseos de impulsar el 
cine nacional, ha llegado el momen- 
to de cooperar a estos propositos 
indicando lo que mas convien? ha- 
cer. Si callamos la verdad, si nos . 
dejamos arrastrar por 10s pequeiios 
intereses, por las pasiones de pueblo 
chico, nuestro cine no podra salir 
de 10s quince afios de atraso en que 
s2 encuentra. Recordemos oue te- 
nemos wo un continente- como 
mercado. Y un cine sin mercados 
extranleros lamas Dodr& fiianciar- 
se . Est0 tambiBn 16 comprendieron 
10s cineastas argentinos. El-cine 
chileno se encuentra en el entre- 
puente que lo habra de llevar hacia 
uno de estos caminos: al fracaso 0 
a1 &xito definitivo. 

GENARO WINET 

de Ias proas 
gigantea. Tie- 
ne luz en de- 
rroche, paisa- 
fes  admira- 
bles. Sdlo fal- 
ta  que se le 



”DVB” . D A  L O S  U L T I M O S  

G O L P E S  D E  M A N I V E L A  A 

- “ U N  HOMBRE DE LA CALLE” 

“Sin prim y sin pausa, como la estrella”, segiln decla 
Goethe. se ha fimado, en 10s estudios de Lo Ovape. 
“Un hombre de la calle”, film que interpmtan Olvido 
Leguia, Lucho Cordoba, Blanca Negri, Pedro Verga- 
ra. Ester Lopez y otras figuras del teatro nacional. 
La semana pasada Eugenio de Liguoro, cameraman, 
Ricardo Vivado y 6wvald Beier, gcnico en sonido. in- 
vitaron a 10s pxiodistas para que presenciaran las 
escenas de una “boite”, en la que veremos a la or- 
questa de Rafael Hermosilla, a Las Chilitas, a Blan- 
ca Negri y a un centenar de extras. Los muchachos 
de la .prensa, quk no pueden perder la costumbre en 
materia de hacer !preguntas, se lanzaron en 10s mas 
arrevidos reportajes que fueron captados por la ca- 
mara y que serviran d e  presinopsis a la cinta. HE0 
de maestro de ceremonias. Santiago del Campo. En 
la foto lo vemos sxribiendo muy inspiradamente. 
Junto a dl estan Gabriel Sanhueza, Jorge Escobar. 
nuestra directora - M a r i a  Romero--. Lucho Cordoba 
Olvido Le,?lia, Blanca Negri y otros. Dando la es- 
palda puede ver% a Rene Silva Espejo, quien con- 
versa con un personaje que no alcanz.6 a salir en el 
cuadro. 
“Un hombre de la’calle” estaTa teqinada en eStOS 
dim. para ser entrenada en 10s teatros !de la Italo- 
Chilena, a mediados de abril, si es que no se pre- 
v - . , L ~ l L  lnconvenientes de idtima hora. 

S E R G I O  Z A M U D I O  ESCR.IBE 
. PARA EL C I N E  

Sergio Zamudio es uno de 
10s m u c h a c h o s  que en  
nuestra cas8 impulsa noti- 
cias. levanta valores an6ni- 
mos y destaca, como criti- 
eo, la actualidad artistica 
del pais. Per0 como el pe- 
riodista tiene siempre per- 
sonalidad intima, este hom- 
bre modesto e intellgente, 
a fuerza d e  estudiar y de 
ver esta en estos momen- 
tos’entregado el desarrollo, 
de un armmento cinema- 

ya hasta iin-’productor en 
perspectiva. Se trata de un 
asunto que, siendo chileno, 
gustari a todas 10s pcbli- 
cos de 10s-Daises sudameri- 

L.-.~ ~ ~ . .  toer&fim -one. dicen. tiene 

canos. Y eso esta, por cierto. muy bjen. - 
.I_- - - 

Isfdoro Navarro 
parece un per- 
sonaje del Grec- 
co. Habla de 10s 
localisnos d e  
“Verdejo gasta 
un mllion”, pero 
no dice nuda de 
70s que nos re- 
galan las pe- 
licuias argenti- 
nas. De todos 
modos, es un 
a p o r t e  . .para  
nuestro cane. 

CREE Q U E  H A Y  Q U E  EMPEZAR 
POR LOS T E M A S  SENCILLOS 

Isidoro Navarro lo fuimos a esperar un dia a Los 
Andes. En un auto que arranco desde la Plaza de 
Amias de Snntiago. Ibamos: el Gerente de la Co- 
operativa Cinematognifica. Oscar Hadjez: Manuel 

Hazljum. socio capitalista: el actor y dirigente de la Co- 
operativa Enrique Barrenechea; el .nutor y periodista An- 
todio Acevedo HernBndez. y el redactor que esto escribe. 
El viaje. desgraciadamente. rue infructuoso. Isidoro Navs- 
rro se habia quedado en Mendoza. victims de una bron- 
quitis, que. a estar al dictamen del medico mendocino. es- 
tuvo a punto de quitarle la vida. 
A 10s cuatro dins arrib6 a Santiago. Todos teniamos an- 
siedad de conocerle. Alto: espigado, magro. Mirada pro- 
funda, inquisidora. Perspicaz. “Tiene el aspect0 de un per- 
‘sonaje del Greco“. como apunt6 certeramente un colga. 
Boca ancha, labios delgados. Una sonrisn cruza su rostro. 
Soilrie amablemente. y. tambien. amableinente da res- 
puesta a todas 1as preguntas. 
--iPeliculas?. . . He hecho muchas. La primers vez que 
filme fue el mi0 1910. Recuerdo algunos nombres: “El 
porvenir de una r-”, en el aAo 1923: “Alma Gaucha”. el 
24; “Argentina”. un film documental, el 25.. . En el cine 
sonoro me inici6 con una pelicula en la que tuve un t,ra- 
bajo bastnnte arduo y completo: “Viejo Barrio”. Alli hice 
de todo: luminosidad. encuadre. sonido, guion, etc. Fue 
una gran experlencia. Erto rue en Rosario. Luego me vine. 
a Buenos Aires y fund6 con Albert0 Roca una compafiia 
cinenlatogrgfiea que llamamos la “Nlra”. En la Nirn pro- 
dule un sainete w e  tuvo un man exito de tsouilla: “El 
caiamiento de Chichilo”. 
-LCugl ha sido su mayor €xito, su mayor satisfacci6n? 
No titubea pars responder: 
-“Mandin@ en la Sierra”. sin lugar a dudas. Se rod6 en 
10s eStudioS de la hnpresa ”Cbndor”, el aAo 1938. En esa 
pellcula trabajaron Luisita Vehil y Francisco Amor, entre 
otros. A d  be dio con el nombre de “Salud. Diner0 v Amoc”. 
&L2 recuerda: Tambien en esta~ clnta  reali ice-in' eab3jo 
mtegral. Estuve presente en la Direction. en el montaje, 
en todo. “Salud. Dinero y Anior“ obtuvo Premio Especial 
en el Concurso Municipal. por constderirsela la pelicula 
que habia conseguido dar el mayor 8 m8s exacto sentido 
del ambiente y del folklore argentinos. 
-&Conoce algunos autores chilenos? 
Titubea. 
--iDeber6 mentirles? -nos pregunta-. ;NO verdad!. . . 
PUS, lo cierto es que 10s conozco mw poco: ~s curioso. 
pero lo que pasa es que en Buenos Aires no se conoc6 el 
libro chileno. No se verdaderamente a au6 se debe.. . 
-2Quienes seran sus estrellas? 
-Ccntratsremos exclusivamente artistas de prestigto y de 
experiencia. para 10s papeles de primer plano. Nada de 
ensayos con muchachos o jovencitas noveles. Ustedes tie- 
nen en este sentido una triste experiencia. Trabajaremos 
con artistas chilenos de valia. como Aleinndrn Flnrw Fln- 
rique Barrenechea, etc. Trataremos. en i i n - 6 r i n c i p i o i e i i i s  
simples. humanos y emotivos. En la Argentina, por ejeni- 
plo. las peliculas que m8s han gustado han sido casual- 
mente Ins que h m  enfocado temas simples. Est0 para 
principiar. No es propiamente mi especialidad. porque pre- 
fiero 10s temas que aborda el cine frances. por ejemplor 

‘ per0 .... ivamos! Ya llegara el dia en que podamos reali-! 
zar una cinta del calibre y enjundia de 9160 como “El 
mueUe de las bNmas” u otro tenia psicolbgico y profundo 
por el estilo. 

. 
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Carole Bruce nos nT 
traje de tarde, c s  
una luna negra corc 
La mayor originuZY 
dablemente, en el 61 
las mangos Y m el tl 
de todo el vestido 1 
un cinturdn de gun' 
tennina con unos cot c 

Rita Haworth. degante como 
Siempre, luce un precioso traje de 
paletd, con mangas originalisimas. 
Vdase lo ab470 que a4 el corte de 
Bstm, que son, en realidad, la con- 
tinuacion de la espalda y dehntero. 
E n  lugar de botones tiene un bro- 
che que imita un ram0 de uvas. i! 





piezan a Pasar las torturas del que 
invent6 10s tormentos: el mismo 
aparato transits de 10s primeros 
compases de un Concierto bran- 
demburgub que nos estaba gus- 
tando (18stima que lo quiten) a 
las frases de un clkrigo que predica 
una novena; y mmo lo ma% probs- 
ble es que el aparato no est4 muy 
sane en materia de sonondad, re- 
sulta que las mismas voces se per- 
turban y desplazan. En la msyoria 
de las ocasiones, 103 grandes teno- 
res adquieren voz de figle y una vi- 
Cetiple hondurefia cants Eon voz de 
sochantre 'bledano. A la postre, lo 
que Permanece es un destrozo de la 
sensibilidad, una perturbacion del 
SUefiO, una impawbilidad de con- 
CentrarSe en el trabajo por hacer 
una ausencia completa de la lectuy 
ra proyectada, una perturbacion del 
dlAlOgo grato, y 10s deseos vehe- 
mentes de que Edison, Marconi 
BranLy Y sus ilustres compafieros sd 
hubiesen dedicado a escardar cebo- 

j 

' 

dentro. 

extremo. Por lo visto, la sensibilidad 
auditlva del mundo actual no es 
tan fins como para estar satisfe- 
chos de nuestros avances. Cads cual 
pone su radio a toda potencia, abre 
sus ventanas, se retrepa en el mis 
comodo sillon, y deja que 10s m8s 
elementaies prLncipiOS de ritm0, 
medids, intensidad sonora y senti- 
do de la armonia salgan volando 
por 10s balcones. despues de haber 
pasado como una carga de caballe- 
ria poi sus timpanas de pedernal. 
N i l e s  basta a las gentes con oir lo 
que desean. Quieren. a la fuena, 
encajarselo a 10s vecinos. 5 una 
caridad desviada o m a  mala san- 
gre manifiesta. El regocijo de lle- 
nar su gusto, buscando la md-ica 
o la palabra que l a  agrade, no es 
suficiente. necesltan que el ciuda- 
dano de &rente, y el de al lado. 
y 10s de varias c u a d r s  a la redon- 
da se zampen por las trompas de 
~ i s t a q u i o  10s sones mzis o menos 
ingratos de lo que a &os les atrae. 
jY si fuera uno solo d expansivo 
radiofilo! Pero en la mayorfa de 10s 
casos, una emulacl6n extraordina- 
.ria se adueiia de 10s vecinos Y ad- 
Iateres. Cads quisque colocs su ra- 
dio para que domine a1 inmediato. 
Y resulta\que el pobre veclno que 

Es Plags. La de conside- 
racfon a1 v W m o  h a  m a d o  a 10 

permitirin niantener sii rostro con 
la constantefrescura de la juventud 

' \  - i.8 - 



Los lectores Bpinan: “Ecran” se lava las manos 
SI IA VOZ N O  ESjNATURAL 
N O  VALE LO TROPICAL 

(Premiodo con $ 20.- y un vole por dos plateos poro 
el teatm Sontiogo) 

Estfmado redactor: Es impagable su sec&. &a PO&- 
mos, por fin, opinar, derecho que siempre le ha si& des- 
conocido a1 auditor. Pienso que para cantar pot 10s mi- 
cr6fonos es necesario tener una voz apropiada. Cualquiera 
no puede hacerlo. Sin embargo. ciertos directores no pien- 
san lo mismo. Y es cui cdmo en una emisora anuncian 
con gran pampa a una “deslumbrante estreIIa .del cine“ 
que canta. ACanta, dije? iOjalir lo hicieral Lo unaco que 
hnce es emitir sonidns guturales que, para el auditqr que 
no puede verla ni apreciarla “a lo vivo’’, resulton intole- 
rnhlm 
Aiii-pareddo p a ~ a  en la emisora miZloMria Tiene UM 
cancionista importah ~ e n i  -to no lo’creo-, que 
pretende cantar a1 esttlo troplcal y s61o consrpue miqar c w m r m  radia~e~? 
os nervios del que llega a oirla. Y esta plaga se debe 

tinica y exclusivamente al alan de copurr sin r m r a r  oue 
con elIo sdlo hacen el tuliculo. TodaS tmttan ahora a Elmra ’Rios, Luplta Pa- 
lmma etc sin detenerse a pensar pUe SI ellfI.5 Cantan con W Z  cirlida POT- POR PRESENTAR NOVEDADES 
que zei r&ta natural y propio. Para finaltror esta crfttca, dari un’eiemplo, 
pue cs un rotundo mentis a tocia gtm imitawm.  NO se han ~ 7 a e  en esa 
n m  02 annonrosa magnilaca de suave matw que canta las cancwnes de 
Agustfn J r a ?  Es nu& menos q& la tropical canhntsta Ana Moth GOnzdleZ, 
que saM6 de un concurso realizado p o l  XEW. La educ6 ese caebre e iNplrado 
compositor y poeta que es Agusttn Lara. Con lo cual que& demostrado, de una 
vez pot todas que para cantar canclones tropicales no es necesario hacerlo con 
voz gutural &no con la propla voz educada convenientemente. Con muchfsima 
r d n ,  Lar; no encontrd a ntnguna ’digna de llevarse a M W o . .  . 
Lo saluda atentamente, 

&NO h a h a  mm‘ra de ev’’“ esw 
Lo Soledad B m ,  sari Q- 
nacio 984, Santiago. 

NOS BRlNDAN CAIAMlDADs 

(Pmmiodo con un vale p r  dm 
plateos pro el Teatm Victoria) 

Recordado redactor de t m o :  Hay 
un irrefrenable deaatino en la elec- 
c i h  de las piezas musicales. Los 

ftado de 10s espacios. 
nto &hipa ac&aba de a n t a r  m a  No VeO, estLmado aWg0, IS PrePa- 
r m a m a  de R!gol&to, dijo que Se que ‘lenen Ciertos dkecto- 
habia t rmmlt ido una de Don res artfsticm para no dar a 1- 
Juan Sascuale. programas un sitmo nuevo otros 
y en la aora  Itsliana, que se trans- w e c m  afiidhos que se h e r a n  

de la chaba- 
dia Pablo Fiori a1 encsrgaree de caneria amblente. 
hacernm saber hue “Di cuella pe- En X X  un espacio ti- 
ra” de iEl ’IVovador, pertenecia a ~~~~~~~~~~~~r~~~ 2; 
Pa$iacci. =bngase en cuenta 9ue mo e& &n acen, las a t m a s  novedkdes 
Ocurrio en  m solo &a, porque en de Buenos -. novedades, 
otros siguientes han sido varias 10s a de trajinarse* se &dan 
speakers que aportaron sus bdtas .  M e r s e  ~ ~ ~ c i ~ ~ a m e n t e  abu- 
 que Jes castaria a ios speakers rridOras... 
ponerse de acuerdo con el control LPor que no sdWCionan la 
y rectificar sus equivocaciones, Po- ~ ~ ~ ~ p ~ f i ~ ~  
niendo m h  atencih? 
Gduda a usted atentamente. Alicia EfTt:;ie ~ $ ~ p ~ $ a s ~ g ~ ~ ~ ~  

timo seiiores mios Lpor que uo SIN ALIENTO Y DE U N  TIRON Paladinf, Santiago 
HACEN FEROZ CONFUSION t z a k i t i r  progradas de muestro 

EL DE folklore. con Jibretos especiales, es- 
(Premiado con $20.- y un vole por ESTA UN POCO CARGANTON critos por genk capaz? Nadie nln- 
dos ploteos para el Teatm Real) gun0 de ustedes, *ha hecho’ algo 

bueno en este sentido. Pero ya es (Premiodo con $ 10) 
Estimado amigo: Es una realtdad hora.. . . desastrosa la poca atenci6n que PO- Sefior redactor de turno: Me gush Queda de u?ited su amlgo y 5. 
nen Ciertas speakers en Jas &ran.%- much0 slntonizar CB 76, Radio La A. Zetaoe. carnet 1880789. 
mhsiones. W o  no espera encontrar Cooperativa Vltalicia porque, Begun 
tantas sorpresas a1 enchufar el mi gusto, sl~f progkmas son 10s 
aparato receptor, pero, p r  d-a- rnejores. Per0 -aqri viene el “pe- 
cia, es est0 lo que m6s ocme. ~ 0 ” -  ese disco qut ds ia bora y 
Cierto dia, flo muy dlstante, anun- la voz de falsete de imn Simon me 
claron por Radio O’Hlggins un ponen fuera de tmo. Herman6 de 
p r w a m a  de trozos de 6peras fa- ese rhclame, anda otro que no es 
mQy(s, Pa0 10 h i c o  que escuche exclusi~idad, pues lo he ofdo en 
fuh una p k l n a  mu&cM de Beetho- dos o Was radios m b .  Sus dos in- 
ven J una marcha de Schubert, que terpretes se gastan una voz de- 
nunca han pertenecido a @eras. masiado ampulasa, anefor dicho, 
Aqua mismo dia per0 en Radio cakada y recalcada, afirmhdose 
Camera, un Locutbr hizo su “me- en cada silrvba, esto es “At.. .kin.. . 
tida dfqa@”, pues. cuando el tenor son”. 

E’vira 

* 

ANA MARIA BRANDAU. Santiago. . tangos las dongas - adue- 

'par Radio Hucke, cornpletzj e~ de una Y e z  W 

tontas. 

1 PARA ESCRIBIR EN ESTA 
SECCION -- . 
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Nena Cousifio. Orlando YnlclEE V. l.unra Cnrms. 

-3UrrPNt&& e m p  Carmen ArmJondo. 

Aids v.lrn. Xauririo RI. Carmen Al- 
nurla Sals-. purlme. venr Cam. 

s y h b  Achnra. Engenlo Rnlz. Carolina Redondo. I d a  Flores. guans -0. Marlo Onlno. 

Carl08 ssleedo. Donan y ~ d g a  do sum. Ernest0 L6W Q. Raqnel M8BarfPga. Qraelela Chllloma 



Des chicas que estcin dispuestas 4 
abrirse camino en el jirmamento 
cinematoorciffco de Chile. Ixrs dos 

.son simp&&as y duerias de inne- 
gables m M o s  fotoghntcos, c m  
ustedes pueden apreciarlo. 

NMBDIATAMBNTE de ter- 
minado el rodaje de “A 1 los hijos de la patria”, mi- 

ciamos la seleccibn de la s w n d a  
pandilla infantil, que animarh 
ntrn film dirieido DOr Alberto 

YA ESTA TODB LIST0 PARA .INICIAR EL WDAJE DE 
LA SEGUNDA PELICULA DE NUESTRO GRAN CONCURSO 
“A 10s hijos de la patria“ ser6 exhibida en estos dias.-Serh invitados 
todos 10s inscritos. 

__-_  -. 
Santana. Las reuni6nes se han  
estado haciendo, como de COS- 
tumbre, e n  el gran sal6n de bai- 
les del -Teatro Municipal, 10s 
miercoles y s9bados. a las 15 ho- 
ras. A ellas han  asistido t0dW 
10s inscritos, ya que en forma pa- 
ralela se est& realizando la bas- , 
queda de las nifios para las pan- 
dillas que protagonizaran las pe- 
liculas que sucesivamente se ro- 
darAn, cumpliendo asi el  progra- 
ma prometido p o r  nuestra - re- 
vista a l  iniciar este extraordina- 
rio . concurso nacional. 
En una fecha prbxfma. 
“A 10s hijos de la patria”, cuyos 
protagonistas principal= s o  n: 
Chela Hidalgo, Ralil-’ Palacios, 
Elizaldo Rojas, Sara Bronstein, 
Jorge Reina y Betty Porte, sera 
exhibida en algunos dias m b ,  
ya que 10s trabajos de laborato- 

rio se encuentran muy adelan- 
tados. A la premiere ? & a n  in+ 
tados todos 10s nif~os inscritas en 
el registro de pcxstulantes a1 es- 
trellato fnfantil de Chile, bas- 
tando ,3610 para la entrada la 
presentaci6n del carnet respec- 
tivo. 
Una pelfcda de largo metraje. 
Repetimos una vez m h ,  que a fi- 
nes del presente aAo se  rodara 
un film de largo metraje, inter- 
pretado por 10s nifios que - 
se hayan distinguido en las pe- 
liculas cortas, que ya empezamos 
a filmar. Se estan estudiando nu- 
merosos argumentos. 
Como nuestros lec tors  pueden 
apreciarlo, hay a m p E s  perspec- 
tivas artkticas para .los peque- 
fios ac tors .  

REQUISITOS 

Los requisites que se erigen pars 
participar en el concurso “La 
pandilla del cine chileno” son: 
1. Envio de una fotografii acorn- 
paiiada por un cupon. Deben s- 
cribirse claramente el nombre, 
la @ad y el domicilio de cada 
postulante. 
2. Para 10s efectos de la publica- 
ci6n inmediata en %ran” y de 
18s pruebas de preferencia, de- 
ben acompaiiarse cinco cupones. 
3. “Eeran” da a &a concursan- 
te nn carnet que lo antoriza pa- 
ra asistir a 10s ensayos que se 
realizan Ics m i h o l e s  y sitbados, 
a las 16 horas, en el Teatro Mu- 
nicipal. 
4: La coFpondencia debe di- 
ngme w: Concurso ”La Pau- 
dilla Infantil”. Revists “Eeran”, 
casilla 84-D. Santiago. 

RAUL PALACIOS, UN ACTOR QUE 
SE HlZO, SIN AYUDA.. . 

“A 10s Uos de 
la patria” se hi- 
zo sobre la base 
de authticas re- 
velaciones. Che- 
la Hidalgo. Eli- 
zaldo R o j a s ,  
Jorge Reyna y 
R a d 1  Palacios 
demmtramn po- 
seer, cada uno 
individualmente. 
condiciones de 
actores heChos Y 
derechos. Raa R o ~ ~ P a l o c f o s .  
Palacios  tiene 
15 aiias. Pasee todavia la infancia 
metida en la sangre. Se sintio m w  
afectado p rque  a1 pmentarlo en 
una de ~uestras’edlciones pasadas,, 
dijimos que era un poquito porro. 
El nos ha dado sus rawnes. 
-Deberia estar en cuarto ari0 de 
humanidades per0 un maldita des- 
calcificacibn ’a 10s huesos me tuvo 
botado en cams das afm, enyes- 
do, hecho un pingajo ... 
P se queda muy serio.. . 
Aecho ya un astro del cine chileno, 
conserva este muchacho su senci- 
Uez natural. Ha sido, en el rodaje 
del primer film de nuestro gran 
concurso uno de $os elementas mis  
disciplinkdos e inteligentes. Podria 
compararse su labor con la de sus 
m&s destacados colegas de Hol- 
lywood. Alberto Santana tiene, por 
eso, gran coniiianza en su pome&. 

Municidn.. . Ad le dfcen todos, por- 
Due su estatura es francamente l f -  
Nputiense. Se llama Alfredo Vene- 
gas. Tive  seis alios. Desempeiia un 
pupel ampytnnte en “A 10s hijos 
de h patria”. Este bten logrado 
apunte de Mauro lo presenta tal 
como es y como aparecerci en el 
mencionado film. 



RUBEN ACEVEDO HERNANDEZ 
TRANSMITE POR CB. 114 “LAS 
CATASTROFES DE LA HISTORIA” 2 %;fii zz$ 

nificado, como y a  
Desde hace a l g h  tiempo, Ruben Acevedo Her- lo hemos dicho, un 
nandez. hijo del conoeido escritor chileno An- t6nico muy saluda- 
tonio Acevedo Hernandez est& propalando, por ble para nuestra 
Radio del Pacific0 -lune‘s miercoles y viernes, radiotelefonia. Aun- 
a k s  21.45-, la audlcion ihtitulada “Las catas- que 10s clanes se le 
trofes de la hlstorla”, Que se concreta a describir muestran aun her- 

,,L.u* emocionadamente las grandes desgracias de la  mitic=, ha come- 
humanidad. En estas audlciones no tiene parte mido 11eVar a cab0 

icd Ruben Acevedo Hernandez se ha demostrado un cro- en Valpmiso una 
llirta de alto vuelo, que domina el idioma y sabe dar en la estructura de a P r e s a  digna de 
sns cronlcas la sensaci6n preclsa de 10s acontecimientos, sin llegar a lo J ~ ~ ~ n c ~ ~ ~ ~ ~ ~ u s ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~  

mos a su audici6n “Fantasia en el nelodramatico ni a lo trivlal. 
Seiialaremos entre sus mejores aciertos: “El lncendlo de la COmpaiGa”, espacio”, con la que ha abierto de 
‘Alyatacal”, “El terremoto de Mesina”, “La invencible armada”, y otros. nuevo 1% ouerta- del Salon a n -  

iDESDE QUE TOM0 

i A  UD. TAMBlEll LE SERA BEIIEFICIOSA! 
Para la mujcr. cuyo dtlicado arganirrno 

er mis propcnso a suirir de cstreAirnicntn 
y cxccso dc acidtr. la Leclie de Magnesia 
de Phillips constiruye un metodo ideal para 
regularizar Ian iunciones rligcstivas y dr 
cltrnrnaci6n. , 

La Leclie de Magnesia dc Phillips no solo 
corrigc el estrttiimirnto. sinn que al miimo 
licrnpo ncutraliza el exccso de acider que 
suelc scr la causa de esa scnraci6n dc-peso. 
der y desgano que svlren muchas niujt.rc5. 

Su accl6n cs tan suave y libre d e  c w k ~ .  
tias-eficar en neutraltzar la acdcz  sin pw. 
ducir gases que con raron la5 mujerer que 
la pruehan la adsptan sin vacilar. 

LECHE de MAGNESIA de 

PH ILL1 PS . M R HIDROYIDO DE U A G \ t !  0 

dell, creandi de paso un clima ar- 
tistico que, &e segurd, ha de apor- 
tar macho a1 ambiente porteiio. 
“Fantasia en el espacio” se trans- 
mite por CB 78, CB 970, Radios La 
Cooperativa Vitalicia v la man ra- 
dena del Sur. 

Valvi6 Buddy Day a 
Radio Carrera con 
tcdo su entusiasmo 
y con una demos- 
tracion Clara  de 
p r o g r e s o s .  Su 
s w i n g - b a n d  da 
color J amenidad a 
I a s  transmisiones 
del mediodia y de 
la noche. Budrlv Day 

LE& DUO PARIS a Buenw Aires9 
En 10s 3timos dias ha tomado 
cuerpo la  no tha .  Parece que Lulsi- 
ta Darios y Rubens de Lorena tie- 
nen ya todo arreglado en Radio El 
Mundo, y que el viaie 10 haran de 
un momento a otro. Gntretanto. 
contindan sus lucidas actuaciones 
por Rados La Cooperatwa Vitali- 
cia. 

. 

M a t i l d  Broders, 
cnyas br ihntes  ac- 
tuaciones en Bue- 
nos Aires le dan ti- 
t u l o ~  sefialados en 
nuestro ambiente, 
ha reaparecido en 
el espacio. Ests vea 
lo ham por Radio 
Sociedad Nacional 
de A g r i c u l t u r a ,  
donde se le escucha 
110s viernes, a I s s  
21.30. ,v(1i t id(* i ; ~ ~ d , ~ ~  

than almlls Jorge Eacobar ces y a  conocidas, 
como lw de Jack Brown, Raul Ma- - 
tas. Ana Maria Tagle 7 Raul Ai- 
cardi. 

. .  



se desviven por 10s galones. Esta- 
ria de mds. Nosotros logramos en- 
trar a1 departamento del recordado 
galdn de “De la sierra a1 valle” y 
cantor de 10s programas de Radio 

Albert0 Gomez hizo su agosto en 
Cuba. Hasta dfferon que se habia 
enredado en un idilio. Pas6 por 
Santiago con la rapidez de un ae- 
rolfto. Y lo entrevistd ‘%cran” en- 
tre mate y mate. Aqui esta nuestro 
companero Sergfa Zamudio awan- 
candole una sonrisa. 

Hablar con Alberto 06mez no cuesta 
nada. Lo dificil es ubicarlo. Y en- 
tonces si que el cronista tiene que 
gastar unos cuantos milimetros de 
suela Y otros tantos pesos en taxi 
para llegar a estrecharle la mano, 
diciendole : 
-<Que tal, Alberto? i A i O S  que no 
lo vesal 
Y Clseguiamente responde, con esa 
voz de tango ambalero que W o s  
le pus0 en la garganta: 
-iAc6 estamos, muchachos, pasfan- 
dolo lo mejor que se puede!. . . 
Pero nose  trata de em. Ni siquiera 
de recordar juntos tiempos pasados. 
A Alberto G6mez hay que entrevis- 
tarlo. Entrar a esa fortaleza res- 
guardada por tres porteros de relu- 
cbntes libreas y sacarle esas pala- 
bras que tienen extrafio hechim pa- 
,ra sus admiradoras. 
Nosotros comenzamos por burlar la 
vigilancia de sus guardianes. i E m  
porteros que se conjuran para mos- 
trar al’ periodista un rostro agresi- 
vo! Pidales un dato, un fdsforo. 
Pregunteles donde queda el ascen- 
sor. Es como si estuvieran escu- 
chando llover. Algunos se cuadran 
militarmente, lo miran a uno como 

Belgrano de Buenos Aires, quien vie- 
ne llegando de una gira por 10s pai- 
ses del Norte, que tuvo como meta 
de triunfo, Cuba. 
Alli est6 Alberto, el de la sonrisa 
ancha y 10s caballos de carrera en 
el Hipbdromo de Palermo, ce- 
bando un mate, despues de pelliz- 
car las cuerdas de, la guitarra crio- 
Ira. Tambidn esta a su lado Jose 
Cannet, e= muchacho larguirucho 
que lo acompaiia en su gira y que 
se parece de una manera bdrbara a 
Tito Guizar. 
--iQuC tal la gira? -preguntamos 
para justificar nuestra presencia. 
-iFenomeno. amiao. fenomeno! 
Pudimos comprobar-que la musica 
de mi patria gusta a rabiar en la 
tierra de la rumba. Alli tambien es- 
tuvieron Hugo del Carril, Catita, 
Juan Carlos Thorry y otros con- 
juntos argentinos que gustaron mu- 
cho . 
G6mez nos prepara un mate, men-  
tras canturrea una cancion serra- 
na que. a lo mejor. aprendio en sus 
tiempos de “mocoso” en las sierras 
de Cordoba. 
-Hemos sabido que hay algo que 
lo reriene en Cuba. Un amor, se- 
g h  tenemos entendido.. . 
--No uuede ser. 

’ 

--Si, puede ser. 
-iY que hay de eso? 
-Xada. absolutamente nada. Son 
CQSBS de Ia popularibad. Uno no 
puede lr a comprar cigarriUos a la 
esauina. Doraue va. iidilio! . . . Est0 
es -para iolv&se-l&o, che.. : 

-Per0 asi nos :&fan dicho por 
aca.. . 
-iLOS chimentos, amigo, 10s chi- 
merrtos! 
-6Y que hay de su actuaci6n por 
Radio Belgrano? 
-Para all6 vmos .  El gordo Yan- 
hlevich nos mand6 llamar apresu- 
radamente, porque ha comenzado 
su temporada radial, y le falta- 
ban cantantes. iY que se yo cudn- 
tas cosas miss!. . . Nos aDur6 tanto 
aue tuvimos oue salir de Cuba cuan- 
do todavia 6nlamos para rlgunos 
m e s s  mhs. 
--LY filmarir ate aiio en Buenos 
Aiies? 
-Uno no puede decir nunca ems 
c o w .  A veces la vida tiene unas 
vueltas rirpidas, y cuando menos se 
lo espera, hay alguien a1 fono que 
le dice: “-AmiKo QBmez. le tene- 
mos un papel para usted e n  la pe- 
licula tal ... iEs macanudo! Le con- 
viene. iVenga a verme mafiana 
temprano! Y asi es ia cosa. 
Todo resulta cuando menos se es- 
pera. 
-6ES cierto que gust6 mucho ‘en 
Cuba ese tango que escribid Enrique 
Santos DiscCpolo, en Chile, “Carl- 
116n de la Merced”? 
-ESO no es raro. amigos, porque 
ese tango gust6 tanto all6 como gus- 
ta en Buenos Aires, Montevideo, Rio 
de Janeiro o Santiago.. . 
El muchacho que se parece a Tlto 
ffuizar se acerca a1 cantante y le 
habla algo a1 oido. Wmez mira el 
reloj. y levanta significativamente 
las cejas: 
-iCaramba, son las seis de la tar- 
de, y teniamos ensayo en el “Cau- 
policin” a las cinco y media!. . . 
Y como eso quiere de& mas o me- 
nos: “-Hasta la vista, amigos, he 
tenido mucho gusto en verlos, vuel- 
van a visitarme cualquier dfa de 
&os$ que les tendre un mate pre- 
parado;. .” nos alejamos. 

S. 2. M. 

$ permanecer en el cine con el sombrero pGesto. 
Por corisiguterito. todas las mujeres deben lucir una hermosa Cabellerd 
Es lo r;ue mas se destaca en la p’atea. Todos 10s hombres admiran un 
cabello esplendoroso por ser coiidicion esencial de belleza. S u  cabellera 
llamara la atenclon scusa siempre 

gfl~dfik+m~ N z A N  o L 
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(Continuacidn) I I UNA VENTA CONVENIENTE 

sand0 algunas cosas agradables 
que decirle, porque, ya sea que nos 
quedemos en Wisconsin o en Ca- 
lifornia, ella va a vivir con nos- 
otros hasta quk resolvamos que es 
aeior  que se vaya.. . Tambien pa- s, Norvin. acabas de mostrar que 
Rita es hija tuya, confirmando el 
refran que dice “de tal palo. tal 
astilla”. .. De ahora en adelanw, 
no te queda mas remedio que con- 
geniar con tu hija. Ella cay6 en la 
nusma trampa que tu, creyendo en 
el discurso de un vendedor.. . La 
Torporacion de Terrenos El Con- 
fort” es un verdadero ‘‘bluff”, una 
estafa ... Igual fu6 el matrimonio 
de Rita. He pasado dos dias tra- 

duranre la nochc. 
Por ip maiiana, despu& de lavarsc y antes 
dr cmpoivarse vuclva a poneme Hinds. 
Tambic‘nalsalita la calk. Asi.elcutislimpio 
y suavizado por Hinds, queda proregido y 

usted luce siempre adorable. 

e PUM IU cara y las rnanos. 

tando de localizar a ese joven que 
casi t e  vendi6 un terreno en el Si- 
$io peor que p u d a  encontrarse. 
Ese jovencito no me conoce, per0 
yo a el si.. . iEs nada menos que 
el marido de Rita! 

ROBERT TAYLOR Y LAS ... 
7 

lidad. Ella J Olivier me fueron muy 
simpaticos.. . 
Una pregunta me cosquillea en 10s 
labios. Como quien se lanza a una 
piscina, se la zampo : 
-tY Greta? 
TAYLOR HABLA DE 
LA ESFINGE SUEZ& 
-muise usted me pone cada vez 
m i s  en ’ aprietos -responde Bob, 
con cara de pueril angustia-. Greta 
Garbo es. probablemente, una de 
las mulefes m& incomprendidas. 
La conoci por primera vez cuando 
tuvimos que filmar juntos ‘‘I.,? d a  
ma de las camelias”. Me saludo con 
Wda naturalidad. imal que si me - -  
CONCURSO DE INGENIO 

iQn2 nombre daria nsted a este 
ClibUjO? 
Envibdonas una Solncitin exacta 
tendra opci6n de partidpar en el 
sorteo de quince pr%mios de d h  
pesos cada uno. 
Exoja el nombw que oonviene a 
esta ilustzacion entre 10s simientes 
titulcs: - 
“EL FANTASMA SDNREXlT’, 
“CA5I UN ANGEL“, USTA Y TRA- 
VIESA’‘, ‘+ERAN CUATRO HIJOS”, 
““IDOS DE AM0RES”- 

- 

A continuaci6n damos la Usta de 
las personas favoracidas en nues- 
tro mteo N.0 583, cuya solucibn era 
la  siguiente: “LO QUE E L  VUCNTO 
SE W O ” .  
Etectuado el sorteo entre lrs solu- 
ciows exactas, resu€taron lavore- 
cidas con t 10.- 10s siguientes lec- 
tores de “Ecran”: Carlos Fonseca 
Santiago; victar mores, santiagof 
Roberto Llanos, Santiago- Julia 
MUBOZ, Santiago; ~ b e r t o  kioseco, 
Santiago’ Naftali Alvarez Temuco. 
Chita Mandiola, Santiago- Isabei 
Barrios, Valparaiso; M a d  Valen- 
cia Santiago; Stella Mmeno San- 
ti&o ~ n t s B a R e r a  santiagd. car- 
10s Cifuentes, OWih; Elena’Rrtve, 
Santiago; Juan Diaz, Santiago; 
Anice Appas, Santiago. 

CUPON N.0 585 * 

Solucih al concurso d e  Ingenio: 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . 
Dfreccidn . . . . . . . . . . . . 
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . .  c . . . . . . . . . .  

conociera la vida entera. N o  es t e ~  
ca ni condeseendiente ni orgull0 
sa: simplemente timid;. Desafio a 
quien me diga lo con’trario. Greta 
es tan alegre como cuplquiera otra 
muchacha: le msta  reu  y bromear. 
Tiene una risa-curiosa que explota 
con la misma rapidez con que tW- 
mina. Tiene algo en su silencio Y 
en su manera ,de concentrarse, que 
le hace concentrarse a uno tarn- 
bi6n . . . Time una personalidad ex- 
traordinarla.. . Da una emocion a 
las escenas aue se la comunlca a 
uno.. . 
-LSe mezcla con 10s otros C O ~  
pa.iieros de trabajo? -le interrum- 
PP. -No. a1 menos oue se encuentre en . 
medlb de un grip0 que e& de bm 
ma. Pero. generalmente, se retira 
a p e n s  ha terminado de actuar, en- 
errandose en su carnarin hasta la 
adxima escena. Eso no quiere de- 

ODO=RO-NO M R  

evifu el sudor 

0 Esta nueva crema deso- 
dorante evita el sudor de 1 
a 3 dias. 
0 No imta la piel. 
0 Protege 10s vestidos. 
0 Se aplica en un instante 

y se seca en seguida. 
0Puede  aplicarse antes o 
desp&s de depilarse. 
0 MAS ECONOMICA por- 
que viene en potes mPs 
grandes. 



cir que desprecie a sus compaiieros. reia a mandibula batiente.. . 
L E I  tiempo me est& argiendo. es- 
pero que me d6 usted oportunidad 
de hablar de Barbara. ahora.. . 

Tm, mQmm - Saca el reloj, y dice: 
mmA 

- CUWOSIDAD 
-iEs si,mplemente encantadora en -No. por favor, dalta ‘que nos diga 
todo sentido! -asegura Bob, con c6mo es Lana ,fuera del cine. 
exltusiasmo, respondiendo a nues- -nene un gusto exquisito. Ana- 
tra pregunta-. dece todas 1% observaciones que se 
“Tiene una forma de ha;hlar que le ,kcen  de su trabajo --dice Bob, 
cautiva’ m8s suave mAs tierna sin respirar, para ganar ‘tiempo y 
de lo que aparece d la pantalla ... poder hablar de su mujer-. Escu- 
Bob enciende otro cigarrillo. Abre cha cuanto le dicen y no lo olvida 
la carkera y mira una fob: es de nunca. Tiene una de las mentes 
Barbara Stanwyck, mturalmente. mis ordenadas que he conocido. E3 
-Vamos, Bcb, no vuelva a lo mis- absolutamenk capaz de discemir 

entre lo bueno p lo malo, cualidad 
&a con que se nace y no se ad- 
quiere ni con aiiw de experiencia ... 
En cuanto a ‘Barbara.. . 
Se oye un grito: llaman a Robert 
Taylor 8 trabajar. 
-Esp6reme un segundo Loutse, 
Sonrio y asiento. Pero giro e r e  
mis talones apenas 50b se aleia. 
El correo a6reo parte en dos horas 
m k .  €,a miquina me espera para 
lanzar poi- av ih  estas impresiones. 
Para otra vez daremos a Bob la 
oportunidad de hablar de Bkbara. 
iSatisfeohos, amigos de “ECRAN”? 

-quiero hablar de Barbara.. . 

two del colorido porque riene una 
crcrna crpccial, que adcmbs, sua- 
viza y protcgc. - 

Sus labios se ven frescos, vivos 
y suavcs; Tangee haec fulgurar m 
bellaa . . . y  usted percibe la admi- 
raci6n cn cada mirada que le diri- 
jen ... Haga justiciaa su belleza... 
iUse TANGEE! 

Annonice su maqnilluje con c o b  
TCCCS y pokos TANGEE. 

Sensacional. Roio ohlido y rornbntico. 
Bare: acido acetil-salicilico, cafeina y aImid6n. M. R. 

1. #I 

Modernisirno. Roio vlvldo y atrevcdo. S e A s r a  MORAL 
. M A T R O N A  

tSPECIALISTA de fama reconocida. Atiende ambrraroS. ye man norma- 
let o patol6gicos. Diagninticor. curaloner, tratamientos y cualquhr cas0 
urgentc o difisil. Atenci6n d d i s a .  consultar gratis. General Mackenna 
1038. primer PIHI. departamento 1 .  TelCfono 85132 (No hay p1ancha.l 

‘TANGEE- 
Sorprendente. Cambia de anaraniada 

rosa mas en arrnonia con su rostro: 

!I ‘I 
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que su recuerdo perdura con su per- 
fume agradable, suave y persistente. 



. .  - ! 

MARIA, TocopiZla. 2 Su peso se- 
gun su estatura, debe ser de 5.k hi. 
10s. Medidas: busto, 82 cm. Cade- 
ras, 86 cm. Cintura, 64 cm. Brauhs,. 
26,3 cm. Muslos, 47.6 cm. Cuello, 
32.6 cm. Pantorrillas, 32,6 c a .  Para 
comhatir la doble barbilla o menton, 
practique el- siguiente ejercicio to- 
das las mananas: 1.0 uosicion de 
firme. Manos en la  cintiura. Doblar 
la cabeza atris, extendiendo el cue. 
110 todo lo uosible contando hasta 
dos. Volver i posicion normal. Re- 
p e t i  nuevamente cuatro movimien- 
tos iguales. 2.0 En igual posicion. 
Doblar la cabeza adelante de mo- 
do que el menton toque el pecho 
contando tambien dos tiem.pos. Le: 
vantar la ca,beza. 3.0 En uosicih 
normal. Doblar 
tiempos hacia la 

la cabeza'en dos 
derecha. Volverla a 

posicion normal. Dc.blar hacia la  
izquierda. Cuatro movimientos al- 
ternados. 4.0 En posicion normal. 
Hacer torsion del cue116 hacia la 
derecha e iequierda contando has- 
ta who movimientds altfxnados. Si 
estos. ejercicios se practicrin todos 
10s diaS. no habr6 peligso de doble 
menton. Ademas, masajes con la 
siguiente crema: Vaselina, 100 gra- 
mos; yodo metalico, 0.50 grama; 
alun??%re, 10 gramos; esencia de 
verbena, 10 gotas. 
TRIGUEM. - Evite la transpira- 
cion de 10s pies bafiandolos ma- 
Aana y noche con agua de hojas 
de nogal hervidas, o una solution 
de tanino a1 4 par mil adicionada 
con un 2 por ciento de dumbre. EE- 
polvorearl? con acido salicilico, 5 
gr.; almidon, 45 gr.; tako, 45 gr. 
La Coloma mezclada con tintura de 

. 

Si usted quina nn consefo inierenk a sn pasopa, s118 trajes, so beUepa, etc. 
escribaws, no exeedl&ndose tle tres prepontss Birigfendo s11 carta a lTvonne'< 
"ECRA"'. Casilla 84-D., Santiago, p le s e d  preFlamqnte respond&%. 

belladona es excelente contra 
la  transpinxi611 de las manos. Se 
usa como fricciones suaveS cada vez 
que se desea. Practique sobre sus 
piernas fricciones en6r.gicas con un 
guante de ab, antes del bafio; este 
procedimiento dspierta la  circu- 
lacion de la sangre y da vitalidad 
a 10s mdsculos delgadas. Ejercicios 
que ,deben practicarse: De espal- 
das sobre una alfombra. Una vez 
el cuerpo bien extendido recoger 
las piernas con 1entitud;'una vez 
en posicion verticales. ejercitar con 
ellas un movimiento de pedaleo 
cuya rapidez aumIm% poco a poed 
hasta contar 20 movimientos con- 
secutLva para ivolver las ,piernas a su 
posiclon de descanso. En posici6n 
de .pie, doblar una mdilla y suje- 
tarla eon ambas manas cruzadas 
mientras se salta sobre el otro ie 
Nternar ese ejercicio con a m L  
piernas en numero de diez por cada 

.una. 
JUDITH, Playa Ancha, Para su 
curtis, lavados con agua caliente 
con una infusi6n de menta. A me- 
dida m e  la Diel se seca va meio- 
rando'el eo16r. -Antes de slpiicaise 
l a  polvos, hagase masales con la 
siguiente orema: Aceite de almen- 
dras dulces, 10 gr.; agua de cal, 20 w.: juco de limon, 5 gr.; formol, 3 

gotas; esencia de rasas 4 gr Para 
cornbatir 10s uuntos Agros' apli- 
q u w  agua oxiienada 100 gr'- agua 
h,Prvida 100 gr.; esedcia de'5mon 
1 gr. D&pu& de haber hecho una: 
prolija limpieza del cutis se hacen 
masajes con esta locibn,' antes de 
acostarse, 
ADA, V i m  del M a r . 4  peso se- 
phn 15 edad y estatura que m i  in- 
dica, debe ser de 55 kilos. Para 
disminuir el busto debe someterse 
a un regimen de alimentation, su- 
primlendo completamente toda 
clase de dukes. No beber ninguna 
clase de liquidos en Jas camidas; 
solamlente a1 terminer ingerlr una 
ltaza de tilo o cafe 'ligerammte 
azucarado. Loa cartes sencillos afi-" 
nan la silueta. Por n i n g h  motlvo 
elija para sus trajes Mas Ustadas 
ni con lunares -des. 
MARTA La Lfgua.- Su peso de 
acuerdo' con su edad y estdura 
debe ser de 59 kilos. Le q u d  
way bien el c a m i n  mrmja para 
sus mejillas. Rouge para 10s labia  
color rojo geranio. LOS co~ores m d  
en boga para trajes son: el rosa 
p&do, berenjena celeste turque- 
sa coral azul & @is perla. Ad- 
mirable ie sentar& un t ra je  blan- 
co con blusa oscura. 

YVONNE 

II ' 
II 
II 
II 

Y L E  H A R E M O S  U N A  P E R M A N E N T E  D E  $ 40.- 

P O R  S O L O  $ 15.- 
ESTC ES CON E FIN DE DAR A CONOCER 
NUESTIWS MAWJINAS DE PREOISiON. AU- 
TOMATIOAS. U L T R M d O D ~ A S .  QTJZ ACA- 

EM06 DE RECIBIR DE Las ESTADQS WNI- 

D W  DE NORTEAMERICA 

AHUMADA 71-2.0 P I S 0  

.... / 
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SANTIAGO - VALPARAIS0 

ANTES QUE CAIGAN 
LOS PRIMEROS CHUBASCOS ... 
Y que el mal tiempo se in- 

terponga a sus deseos. 
Aproveche de visitar Valpa- 

raiso y Visa del Mar. 
Haciendo us0 de 10s Boletos 

de Ida v Vuelta. aue repre- 
seritan - para ~ 2 . '  una con- 
siderable Economia ... 



Respuesta a CHARLEY.- 

Sefior: Debe usted im onerse con 
entera franqueza. s a & s  exact+- 
mente cu&l es su verdadera ramn 
w a  Tesponderle de modo tan ex- 
tratio. Mentras tanto. ella Done un 

atraccion de la nueva faz de su 
uersonalidad oue siemnre se 1~ ha 

plau, tan largo para harle Lna res- 
puesta ella se aprovecha de sus 
invitahones y lo mantiene en una 
siituaci6n verdaderamente humi- 
llante para un hombre. Haga us0 
de 9u caracter 0 s c l m  cuanto an- 
tes la posicion en que se encuentra. 
&No le parece que es rnuy sara la 
aetitud de la familia secibiendolo 
primer0 en su casa y negindose a 
recibirlo en seguida? M&s le con- 
‘viene saber luego a ciencia cierta 
cu& es la intencion de la niiia que 
ahmenta esperanzas que quizas 
nunca se realizaran. 
Respuesta Q 
NLQA DE LOS OJOS AZULE.9.- 
Seiiarita: Realmente. es usted muv 
p m i t a  para pen& en casarsk. 

tienen razon sus padres en awn- 
sejarla como lo hacen. Hay entre 
ustedes una enorme diferencia de 
edad lo que suele traer tunestas 
consbcuencias. Cuando sea usted 
una mujer joven todavia con gusto 
por 1 5  diversiones. su mbido seria 
un  viejo que ouerrta conservarla 
en su casa. acomwiiandolo en sus 
achaques, etc. Reflexiones son es- 
tas que debe usted h&selas. Pa- ,  
sada la primera eBusi6n del amor, 
Cte se convierte en un sentimiento 
menas impulsivo, y entonces hay 
que cmplir con el debar que su 
estaxlo determinaria. asmiendo . responsabilidades muy grandes. En 

un macrimonio mas armonioso es 
mNucho mas- sencillo cum~plir con 
estas obligaciones. Ambw conyuges 
comparten sus gustos cuando no 
10s separan 10s afios. 
Adem&. es m w  wsible aue lo aue 

&&io pasajero. Par lo menas, de- 
be esperar usted u n a  dos 0 tres 
afios u r n  decidirse a tomar Ias co- 
sas m&s seriamente. 
Respuesta a DESDICHADA.- 
Seiiorita: No se angustie con lo 
que le pasa. Sea valiente y afronte 
con franqueza su situacibn. En ca- 
sos m # ~  el suvo no hav nada me- 
JOG. -Si-esa- Ga61aracici6n’; le da par 
resultado el alejamiento definltivo 
de su amigo. Diense que es bastante 
meim o u e  eSi, le ocurra ahora aue 
deipub-. . . Y puede muy bien re- 
sultar de ese procediiiento que la 
personita descarriada vuelva a1 re- 
dil. Wjelo usted tcdo a Dim. Y 
acslte lo que el Destino determine. 
Un sacudimiento asi se necesita 
para encauzar 10s acontecimientos. 
Dice usted que lo ama... iBien! 
Entonces con mayor razon debe us- 
ted “saber” cu&s son 10s senti- 
mientos de 61 para con usted. Esta. 
situacion ambima en aue se en- 

deiDUk.. . Y uuede muv bien re- 
suliar de ese +@h’nieiI to  que la 
personita descarriada vuelva a1 re- 
dil. Wjelo usted tcdo a Dim. Y 
acslte lo que el Destino determine. 
Un sacud’uniento asi se necesita 
cara encauzar 10s acontecimientos. 
Dice usted que lo ama... iBien! 
Entonces con mayor razon debe us- 
ted “saber” cu&s son 10s senti- 
mientos de 61 para con usted. Esta. 
situacion ambima en aue se en- 
cuentrs no 18-favmece‘ en nada. ..~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ 

Ademcis es muy posible que su ac- 
t h d  p&duzca en &l una remion  
favorable, Y cuando la vea a usted 
m b  firme-y d e d i d a  a romper, si 
fuere necesano, experimente la 

besentado d6bil y s-a; 
bame sus enswos y 10s nuevos as- 
PeCtOS que tome este asunto. Me 
interesaria muchisimo serle util. Es 
usted, por la gentileza de su alma 
digna de ser feliz. No sabe cuintd 
agradezco su confianza y su cari- 
no, “hijita mia“. Casi desearia pa- 
ra usted “algo mejor”. Esos cmac- 
heres raros dan m,ucho ou2 nadecer 
cuando el amor apasiorkdo se va 
y solo queda un sentimiento de es- ‘ 
t i a o i 6 n  entre marido y mujer. Le 
deseo exito y felicidad. 

.. 
Respuesta a SONIA.- 
Seiiorita: Siendo su s e n t i e n t o  
.tan intenso, qmzas noseria posible 
l W a r  contra, el, w r  el solo hecho 
de no conocerio hasta &ho- 
ra ... Con6zcalo w r  tel8fono. feli. 
citelo por actaiacicin, digafe que 
es usted hila de espanoles y que 
su voz le ha simpakizado’wr el 
aqxnto.. . No seria dificil que hil- 
vanara uted una amistad telef6- 
nica que m L  tarde le diera el amor 
apetecido. Por costumbre, no debe 
usted pweder  con ocultamientos: 
que sepan, en su casa que ha queri- 
do comunicarse con ese ioven. DW- 
que le agsada su trabkjo raaial. 
Pcoceda con franqueza y con leal. 
tad, y vera que 10s aesultados no 
pueden ser desfavorables. 

CLARA .C+L.ATRAP”A 



“ E L  C A B R I T O ”  
H A  T R I U N F A D O  
EN TODA LA LINEA 
iMlLES DE NINOS LO.LEEN! 

’ En su sumario 

Historio de Chile 

A P A R E C E  
LOS MIERCOLES - 

tuvo la desgracia de perder a su 
to, deiando en la m s e n a  a su 

Rusra en el arin 1910. A la tempra 

Anna la mayor de 10s hermanos 
dad de atender a su madre y hermanos menores; por 
esto no vacilo en tomar el pnmer trabalo que se le 
presat6, que fud el de camarera de una hosteleria de 
s11 pueblo. 
E n  esos tiempos en que Anna desesperaba por ganar 
mucho dinero para poder atender a su madre enfer- 
ma un  director de una compaiiia teatral buscando 
aft&onados, descubrtd a Anna, ofrectdndole’ la pnmera oportunrdad para 
presentarse en las tablas y envtandola, ademas, a una Academia para- 
aue iniczara slls vnmero? ertudim 

VALE: $ 1.- 

A la edad de dieiiocho aiioi, l a  $e. ausentaba para Moscu a incor- 
porarse a1 elenco de In compafiia Stanislavsky. 
Mcis tarde, la inteligente actriz con el domini0 absoluto del franc& y el 
aleman, era contratada por 10s Eshdios UFA, donde pudieron apreciar 
sus primeros ensayos como estrella cinematogrcifica. 
SII debut lo hizo con la producn’on “NANA” obra wrteneciente a la 
pluma del escritor Emilio Zola; luego le siguid ’un film de la novela titu- 
Iada “Resurreccidn”. del autor Tolstoi. 
Anna es una verdadera belleza rubia. 
E n  el f i lm  “Encantadora”, la estrella rusa brilla en  u n  papel de mujer 
mundana. seguida por una legion de ardientes admiradores disputandose 
su corazdn. 
LUIS DEL PEDREGAL. Va1paraiso.-Sefior, la Warner BrOS fud la pri-  
mera compaiiia que hizo f i g v a r  p o r  primera tiez como actriz de cate- 
goria a BETTE DAVIS. 
Entrz sus prinleras interpretan’ones de importancia figuran “Muferes de 
fuego”. “Esclavos de la tferra”, “Veinte mil afios en Sing-Sing”, “Misterio 
de la selva” “Peligrosa” “El bosque, petrificado”, etc. 
Despuds de ’su regreso a’ Hollywood, le asiqnarm un  papel en  “La mujer 
marcada”; despuds trabajd en “Jezabel la tempestuosa” en “Las her- 
manas”, .La amarga victoria”, “Jucirez” y muchm otras’que ya hemos 
enumerad3 en repetidas respuestas en esta seccidn de “Ecran” 

CONVALECIENTE 

Per0 el mkdico le ha dicho: M y  pronto 
se repondrh tomando COCOA PEPTO- 
NIZADA RAFF, pbque es muy nutritiva 
y de fhcil osimiloci6n para personas 
delicadas. 

COCOA 
PEPTONIZADA 

Lo m6s hermoso 

que se ha escrito 

en castel lano 

estR enroaldn QQ Ins baRInan de “Laehrns CI4slcn8 
Espanolnn99 seloerlonadan par Rnqne Eslehnn Scnrpa- 
LUX me)orln pnenlns de  Lope de Toga, RhnRora Our- 
~llnso, Snn Juan de la Crnr, PIC.- Ln mAn hella DrOR(I 
dc Cervanlw, Ornrliln. Unnln Teresa, Uoevedo, etr- 
1.0s meloren momenta8 tealralon de CnlderBn, Lope. 
rIr8o da J l o u n s l  

EdlclBn en rfistlea ................... 0 BL- 
Edlelhn empaslnda ................... : 6 86.- 
OTRO hCOSTECI~LlENT0 LITEHARIU: 

AXTOLOQIA. de DABRIBLA MISTRAL- La brl- 
mera addogla de  In v a n  pne‘ha amrrlrnna. snlsrclo. 
nads pnr eltn mlnma. Un w!nmm (tondn s e  refine Io 
rsrnrhl y’ aellnltlro CQ la pralueclbn po6tlen de Rehrlela 
3114trsl. LIbro que ha de selalar lecha en las letrne 
hl6panoamerlcanan. 

Qdlclbn ’empaslaan ........ ..... .. . 6 80.- 

E N  VENTA EK TODAS LAB BUESAS LIBREHlA!A 
Bemlthnos contra reembolno, sin gaston de Iranuueo 

pars el comprador. 



Mrs. John Roosevelt 

Puede coneguirlas en todas ‘las 
Perfumerias y Droguerias. 

- 1  

Bella Dama de la Primera -’Fa- 
milia de Norte America elige a 
PONDS para el Cuidado de su 
Cutis. 

Este retrato revela la delicada 
belleza de Mrs. John Roosevelt. 
N6tese el papel importante que 
juepa la perfecci6n de su cutis en 
el conjunto encantador de su be- 
lleza. Para conservar su suave 
tersura, ella contrib’uye a1 cui- 
dado de  la pie1 usando la Cold 
Cream Pond’s. fielmente todos 10s 
dias. Pruebe esta crema usted 
misma . . . vea cuan bello puedcl 
ser su propio cutis. 

Ciibruse bien toda la cara con 
Cold Cream Pond’s. Entonces dBse 
palmaditas activas. Quitese la crema 
y con ella 10s residuos del maquillaje 
y el polvo. . 

At i ru  repitase el tratamiento para 
dejar el cutis enteramente limpio j 
quitese la crema: Observe entonces 
la tersura, lozania y suavidad de la 
tez. Diri usted que nunca ha visto 
su cutis tan fresco, y tan sedoso. 

iCompre Cold Cream Pond’s hoy 
misrno! De wnta en 10s meiores esta- 

R E  

Oh  
M A S  

1 D’S 
C - PARA EL D I  A 
V - PARA Lp NOCHE 









A L I C E  F A Y E  i 

h el arte se prodden mflagrcls. Y'milagros sorprendentes. Srusen, por ejemplo, actrices que fauuls se 
han preocupado de  los maestros de la escena. Gauguin, el a s 0  mis asombroso, no tuvo para quC vivir en 
Paris para pintar sus admfrables cuadros. Alice Faye famas tom6 lecciones de canto y hoy es una de 18s 
figuras m h  destacadas de 10s micr6fonos J la pantalla yanquis. Nacio en Hell's Kitchen. La farsa la 
atrap6 desde sus primerm aiios, en 10s que ya hacia ensayos con una mimica muy deliciosa. Simptitics 9 
cordial, siempre ha tenido muchos y buenos e g o s  Se la ve a menudo con Walt Winchell y con Jack 
Owe.  Son simples amigos, por cierto. nene  un jeie-es o s ~ ,  Phil Harris, y una c&sa propia. ~ Q u e  m&i 
podia ambicionar? & murmura que dentro de poco ser l  mama por tercera vez. Las adivinadoras dicen que 
si el hijo resulta parecido a su madre, sentirti vktlgo en las alturas y un .insatiable apetito por 10s helados,. 
10s hot-do@ y 10s deportes. Odiar6 a muerte las espinacas, las cebollas a' la crema, 10s conejos blancos y 
10s jaratxs. Golpe'srzt el sueb con el pie cuando se enoje y gorjeara como un ruiseiior. 
Para que vamos a decirle que Alice se encuentra temporslmente alejada del celuloide, que es rubla aut&- 
tics y que es dueim de una simpatia electrizante. (,No es cie-ho? 

.- 

, - 9 -  



TODO TIENE SU L IMITE ... 
f l & h a ,  Le vtohibieron 

Ha sido necesario un golpe 
de sorpresa para que 10s 
elementas que l o r m a n  
nuestro ambiente artistico 
se pongan en guardia, se 
unan y, por primers vez s? 
sientan conmovidos f r e h  
a 10s hechos que se presen- 
tan al crudo. Asi, cuando 
se anuncid la formacion de 
una gran empresa clnema- 
tografica. que involucraba 
de paso la intromlsi6n de 
nombres extranjeros, so10 
hubo una displlcente subida 
de hombros. “iQu6 le vamos 
a hacer!” Los hechos se 
consumaron. Los hombres 
caoacitados aue tenemor; 

en cas8 y fuera de ella q u e d a h  a1 marp‘e6. Vmo un 
director artistico de Argentina; entretanto en Buenos 
Alres se emera el arribo de Jorrre Delano. a auien 
se le han ieconocido titulos de Capacidad’y de‘ ta- 
lento. Nueatro compatriota Carlos Borcasque, que coh- 
tinua conquistando laureles, y Adelqui Millar, que ha 
realizado una obra meritoria, son cotizados incondicio- 
nalmenk. Per0 en Chile no tienen cabida. No sir- 
ven. Porque aqui existe el prurito de que la fama 
hay que irfa a buxar a otra parte. En clerta oca- 
don, un famoso empresario de 6peras llego hasta la 
capltal del Plata en busca de artistas para una tem- 
porada. a quienes ofrecia ventajosos contrfrtos. Por 
ese tiempo se encontraba en pleno auge artlstico una 
cantante chilena, Matflde Broders. Habia triunfado 
en las principales abroadcastings bonaerenses y bra- 
sileiias. lo que de nada le sirno, puesto que, a1 insl- 
nuarle que f o r m a  en el elenco, se le hfcleron las 
rebajas que obligaba su condicion de chllena. 
Hechos asi, inauditos y t o p s ,  de un antipatriotis- 
mo insultante. se replten con lamentable asiduldad. 
Ahora 10s fabricantes de un producto de tocador 
esth kdiando en Santlago la obra ‘‘La loba” graba- 
da en d w o s  por la compaiiia que encabezs’ Mecha 
Ortiz, lo que viene a slgnificar, ya de ‘frente y sin 
ambages, que existe un despreclo bien marcado por 
el artists chileno. Y a est0 agrdguese que has@ 10s 
discos de avisos de ese producto son interpretados 
por argentinos. Yo pregunto si a1 otro lado de 10s 
Andes se aceptaria un procedimiento igual; si 10s 
artistas de la radio, del teatrq 0 del +e, nirarian 
con buenos ojos que desde aca les enviasemos pro- 
gramas hechos, daiiando sus intereser: y sus posibi- 
lidades artisticas. Wa, donde hasta el vocabuhrio 

len de distinta manera. Se es propio, las cosas suc 
les mira desde otros bng 10s. Se les aprecia de acuer- 

do con las exirrenclas de% 
pfiblico, prok2iendo deci- 
didamente a los hijos de 
su suelo. Y esto sea dicho 
sin desconocer que a los ex- 
tranjeros se les abren las 
puertas ya que esa ,hwpI- 
talldad,’ Rrodlgada tambien 
ampkmente por nmtros. 
es uno de 10s patrimonios 
m& hermosos de la buena 
amistad de 10s pueblos. 
Per0 IO que esta sucedien- 
do tlene, aunque sea dolo- 
roso tener que declrlo, ca- 
racteres i&Utos, que so- 
brepasan toda Ibgica ... 

Orlando Cabtera Ley-va 

esmibir sus ar- 
gumentos y ac- 
tuar en Ias pe- 
ltcu2as que pro- 
duce, por esti- 
mor20 demasia- 

.\ do avanzado. Sin 
I- J embargo, OrSon 

V e I 1  e‘s sigue 
sombrando a 

1 :amY:zt:; 
ingenio. Lo ve- 
mos aqui en una 
escena de “El 
ciudadano”. 

Su sombrero de andhas alas, la pipa apuntando a la 
dstancia y su manera simple y extrafia de compor- 
tarse en la colonia le conquktaron la slmpatia y la ad- 
miraclon de muchos de sus nuevos colegas . Parecia un 
colegial de vacaciones, con ganas de gozar delicias a 
cos+& de los wiejos y amarillos ~oliunenes de estudio. 
Con luna t i l  grande. tan grande como su imagma- 
don, pinto la cara de colores chillones a la tradi- 
ci6n de 10s trabajos de Hollywood. Orson Welles est& 
ahora en Brasil, fllmando monos B palmeras, empa- 
phdose del amblente tropical. Gu novia, Dolores del 
Rio, tlene el papel femenino m b  importante en una 
futura pnxlucclon. 
UNA OE7R.A NTJEVA 
Pero, anientras tanto en las laboratorios de ~ollywood 
se esta dando tkrmido a la copia de otra aventura ci- 
nematug&ica de We&?.?. Despu6s de h a k  rechbidc 
la comunicaci6n del Departamento Hays de Censu- 
ra, en la que se hacia ver que no podia firmar conbra. 

y 
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Una vex dijo el director Menyn Le ROY: 
“Soy capax de enseiatlor a dirigir a 
todot bos novisiot mmo es8 tal Onon a&$# &&@de a Wellsr”. Mitchell en Un el hombre pesko. a~ -. puro una dmara 

- 
to con ninguna compafiia cinematogsAfica en las con- 
diciones que 41 dmaba..  . “en este Departamento es- 
tfmamos stls &as como COS- demasiado avanzadas 
y en consecuencia se le otorga permiso s6Zo para ac-- 
t iar  como producior y director de peliculas, restan- 
dde derechos sobre actuacidn y argumentos”. . . 
No era, en realidad, an  impedimenta ‘mayor. Orson 
Welles seria c a w  de seguir manteniendo su capaci. 
dad de hombre nuevo y mvolucionario, con la mano 
v la cabeza Duestas sobre la direccion de una cinta Y 
ki ha realiiado un argument0 de Booth Tarkington 
intihlado “The Magnificent Ambersons”, al frente de 
sus famosos Mercury Players. En el reparto de la cin- 
ta. se destaca un numo actor, rRay Collins. Ademas 
figuran Joseph Cbtten. que en “El ciudadano” inter- 
preto a1 politico Jim Qettis, Dolores Costello, Tim Holt 

LA CAMARA AL PECHO 
R=ro no debh ser esto bfcamente lo que puslera 
alerta a la gente de cine. Todos salbian en Hollywood 
que alwna nowdad debia producirse dentro de los 
Sets, donde se filmaba la produccion de Welles. Y en 
realidad. Alli, metidos en un rincon, discutian, direc- 
tory cameraman, la realizacih de una toma de efecto. 
Orson Welles queria dar la sensaci6n exacta de m a  
persona que entra en ana casa, pasa por varias habi- 
taciones y luego s u b  una escalera de caracol. Y todo 
em debia filmarse simulando que la c h a r a  reempla- 
Sara 10s ojos de esa persona. Un problems dificil, si se 
toma en cuenta que 10s escenarios que Orson Welles 
hace construir para sus peliculas tienen techo y son 
macizos. impidiendo, por lo tanto, la fabricacion de 
trucos fi.ciles y corrientes. 
Y emmaron 10s dolores de cabem de Stanley COrta, 
el cameraman de “The Magnificent Ambersons”. Lue- 
go de estudiar con paciencia, .buscar &nguJos, mover 
J trasladar por todo el estudio la ckmara, lleg6 a la 
conclusi6n de que la camara debia ir colgando del pe- 
cho de una persona, y que &a Wcicfese eJ reconido de- 
seado por el director. Y entr6 en funciones el m k  
robusto de‘ 10s awudantes del cameraman. Una camara 

. ~AnneBaxtRr.  

. 

- 

E s c r i b e :  A R N 0 L D H A R R I S 
fotagrafica Mitchell, de 65 Mras le fu4 colocada en 
la forma m k  f i e  posible, *=’el geci~o, y, el hom- 
bre debi6 cargar con ella a travk de las grand= pie- 
zas de la mansi6n y subt  la extraiia escalera de ca- 
racol. 
Luego la exhibicibn de estas ;tomas d e 6  rPer;plelos Y 
desilusionados a sus irwentores. La fotografia parecia 
querer bailar uno de 10s & , M r i c o s  swings. A ca- 
da paso del hombre-so orte, la fotografia SP estreme- 
cia. Nuerpamente v‘olvie!on al estudio, en h s c a  de una 

(ContinQa en la vdo. 2T 

Esta foto constituve una verdadera anmicia Z)hrtl 
Chile..Eneila aprr&en Tim Holt, DolMei Costello @ J O B  
Cotten, principales intdrpretes de “The Magnificent 
Ambersons”. Orson wenis se propone fumar varfad 
oelicula~ en Sudamkica. 

L 

E s c r i b e :  
0 L I v I A u L L E R 

El Tio Samuel let da trehajo a todor. La 

Ej&cito o la Marina. La Ud6n ne- 
cesita de su populsrldad universal, 
y3eda,pxeso,unpwstOderes- 
ponsabilklad en la campafia pais 5 co10CWf6n dd IJonas de la 
I.. . 

consigns us: “iPeligml L pax lsay que 
ganarla con la yerra”. . ~l alhamquiento permnaje respon- 

di6 par lutemedl0 de su weador, 
Walt a n e y  manifestando que 

~l a o  Samuel se pasea impacien- agradecia la’ m c i 6 n .  y que era 
’ te desde el Atlintico aJ ,Pa- para 41 un verdaderohonor presttu 

cifico desde el Norte ha.sta el ul% servicias efeotivos a 4 palria. 
mo rihc6n del Sur. Cada hombre 
Ileva. p&%imente en esfos mo- UNX PJZLICU’LA 
inentos uii PWU e n b  manos. 
IAS periodistas tienen su frente en- Inmediawmente Walt nam6 a sus 
tre mhuinas de escribir y linoti- -ntistas y les di6 como tarea 
pias. Los artistas se atrincheran produck a la brevedad -Me nn 

‘ t r a ~  barrkadas de pmpaganda. El asunto en el aue el Pato Donald 
unim que se estabs escapando era recalque una h n d a  dmpitica 
e! se8m Pat0 Donald j%m no por- en favor de la defensa labor a Ia 
que se hubiesen olvidhdo de Q. To- que &.&n en+ados &tms y es- 
do lo contzario, Lo tenian muy pre- lrellas de Bollywood, bncluyendo. 
sente. Asi. una +de Ilex6 a 10s por ci6i hash a tics porteros de 
Estudios de Hypenon Avenue una 10s estudi&. Y no seri  s610 el 6e- 
carta que decia, poco mk o men=: iior mmld quien en- ese deber 

paki6tbx ~ u e s  Fa -tan notlfica- 
Mor Pato Donald: No tiene usted dos el jnbab’.? Pluto v Was las 
para qu6 aJistgxe en las filas del personaiw que forman la magis de -- 

10s colores y de la fantasfs en d 
CWVUI del mundo. Veremos cOma 

situadones del momento. en h s  gue 
actaian espias, contr&?&s~. etc. 

0. M. 

# las aa.reglan para intmPret.= la8 



IW eb Ida en la actualidad. Su personalidad se dipmcia fundamen- 
talmente de la de esa muchacha dy 1 5  alios que ntyo a HoUwood en la 
epoca en que el t ip0 Harlow hacla esttagos. Gano en reciedad y en se- 
tiedad. 

15 eiios.cuando llegd a cos de moda -inada de mGsica 
Nwva Pork E& ,una &quills *clQica!- y usaba un delantal !lo- r-, .lkna.de esperanzas. P reado. &ti6 en su imponente CQ 

' cuando fu6 a Hollywood se sinti6 ehe a las pruebas cinernatogrftfi- 
escandalizada a1 ver que las rnuje- cas. Celebraba fiestas en su casa y 
res lucian 1as piemas sin ningiln r e  hasta en la piscina sin dejar de 
cab y que se dejaban retratar con hacer luneionar ni & momento el 
las faldas mQ arriba de la rodilla. radio. Tuvo ocasion de luck su de 
Timidamente anduvo de Estudio en ]anta€ mientras raspaba en el ion- 

* Estudio. En aqwl ai50 de 1933 M a s  do de una s&rt&n &bolutamente 
las chicas querian parecerse a Jean limpia con una cuchara Upecrvble, 
€Ianlow. Tda carrespandia a ese tipo. sobre a n  lfog6n frio. h s  fot6grafw 
Sus cabellos largos aparecian platl- del Estudio le tomaron asi varias 
nados y hasta en sus trajes habia instanthas.  &-an harmosas fo- 
una marcada semejanga. IIollywood Ws, aunque completamente fvera 
la-clas&fie6 i'nmediatamente. 'Sa  ha- &e la realidad, y que publicaban las 
remos una autcintica "flapper" s e  revistas a1 lado de retratw de Jean 
diferon. Per0 se quivwaron pues Hanlow en traje de noche. Una ve2 

, Ida no correspondia !ni mu& me- cay6 aiguien vestido en su piscia 
nos a ese corte. Pasaron das &os y los diarios dieron ia noticia con 

grarrdes titulos. Algunos monistas 
aseguraban que para ser a d g o  de 
Wa era necesario dejarse _empujar 
al agua sin enojarse. 
De vez en euando hacia alguna pe- 

Esta f o b  es htstdrfca en la vida de 
la act&. Fu4 tomada en los dfas 
de noviazgo, cuando Louis Hayoard, 
que hoy es su maria% le repetia sin 
descanso: -"Muchac'ha no te tiitas' 
el cabello. Lcivate le ca;a.. ,J* 

, 
' 

Q U l S O  P A R E C E R S E  
A JEAN HARLOW, 
P E R 0  F R A C A S 0  ... 
licula en la que, invariablemente, 
representaba el papel de m a  joven 
mericana un tanto frivola. El Es. 
tudio asegwaba que nadie habia 
como ella para esa clase de trmba- 
lo. iY tambien se equivocamn! 
NO3l'XGGIA DE INGLATERRA 
Con todo est0 Ida se sentia Teal- 
mente desgraciada y su nostalgia 
por Inglaterra se acentuaba cada 
v a  rnb. Una ea& de Jack su no- 
vio, en la que la pedis en'matri- 
monio, lleg6 una tarde cuando las 
cosas iban muy mal. Se fuk a1 jar- 
din a leerla hasta que agot6 sus 
siete pAginas de escritura impul- 
siva. La esquela estaba fechada en 
Baden-Baden, lo que la sorprendi6 
kvemente. Lo creia ya de vuelta en 
Inglaterra. Cuando su inadre sali6 
en su w u e d a ,  la encontr6 110- 
rando amargamente. Cualquiera 
que hubiese estado aquella noche 
en Santa M6nica habna sabido lo 
que ella pensaba de  hollyw wood. FuB 
entonces cuando tom6 Za decisi6n 
de volver a su tierra para reunirse 
con su Jack 
+Que diria Paramount? -remn- 
gabs su madre llena de preocupa- 
ciones. 
4 o m o  si me lmportara =mho.- 
mspondia la muchacha. 
"ero la verdad es que le impor- 
tslba. Y mcho. A pesar de todo 
x di6 pol satisfecha cumdo el Es: 
tudio la llam6 para deckle que una 
ausencur de tres mesa le haria 
mucho bien. "Si entonces persiste 
en su Mea 4 e  dijeron- reincidi- 
remw." 
Y el viaje q&6 resuelto. 
Una tarde, cuando el quipaje es- 
taba Jisto, Ueg6 un cablegrams di- 
ciendo que Jack habia sutrido a n  
accidente mientras paseaba en Vi- 
cicleta, en Alemania. Ida tenia en 
ese momento una blusa entre SW,~ 

. 



Se sinti6 dermtada. per0 encontd ' 
un angel de la guards en el hombre 
que es  hay w marido. La histuria 
triste de una muchasha rlegre. 

manos. Fruncib el c e h .  y luego la 
rasgo en dos-la doblb, colocandola 
en un rincon'del ba61. 
-Pap4 nos-'esperar& a la llegada, 
dno es clerto? No olvfdes aqua pa- 
quete que le llevamos. Ponlo en la 
maleta grande. 
-Bien -respondi6 la madre t r i s  

- temente, aunque ya lo habia guar- 
dado la noche anterior. 
Ida Luplno regresb a HoNywood 
antes de que expiraran 10s tres m e  
ses. A, 10s dos dias de encontrarse 
en ,Londres, su padre le dijo: 
-Mlra, yo quiero que sigas en ,Hob 
Wood. EX que no lo has pasado 
mus Men. aero con constancia lle 

Los esposos Hayward-Lupzno son, segfin dicen, completamente felfces. 
Se eonm'eron cuando ambos estaban Iuchando por ser algo. Viuen en 
una colina maravfllosa, que ellos no cambiarfan por nuda del mu&. 
Son ntodernos y practfcos. * 

gar& muy iejos. 
Y volvib. Y las cosas narcharun Y, en efecto, h&blaron aquella no- EL TDGMPO PASA Y PASA.. . 
mejor que antes. 6e encontr6 con che. Y la sWente. Y volvieron a Durante su- 
Louis Hayward. Dl6 la casualidad hahlar seis noches despub. Louis 
que su nueva casa tenia un jardin era quim empaah cOmo siem- ~ ~ , ! ~ ~ ~ ~ ~ a , ' ~ x ~ ~ ~ ~ ~ ,  zz 
colindante al de Louls. Sabla que Pre: 
tambibn 61 era de su mes ibn ,  in. -YO creo. rnuchoha; que ~3tas no de majaderemla: 
glC como ella, que una vez le en. equivocada respecto a tu persona. caanbia"' &late cTecer 

nenes un aspect0 asus- el ca'ello.. . Y como un mal no viene nun8 contro en Londres 
crezca con co- solo, le sobmino un atasue de pa- y que la tenia con- 

ceptuada comso lw natural. wtete rallsk infantll que la turn% en una pobre mucha. 
cha. Se encontra- trajcs miis serios. 
ron de tarde en 
tarde cuando am- 
bos salian a pa- 
sear sus respecti- 

tsdb. Deja que tu ca- 

confundia. Cuando al fin mejor6, 
podia recordar lar, melodias. $ran 
nuevas encantadoras y hrillantes. 
No cadia duda. S e  hacia precis0 
hacer algo sobre aquello es decir, 
se habia despertado en' ella una 
vocaci6n musical extraordinaria. 
Le &yudrrba el haber nacido do- 
tada de una mezcla de rarw ta- 



I-- -- __O__. 

i&o del vinlin ;os da urn sirenata. Joan Leslie Y SU Contrato & edge que no lea nada en ni 
Walter Brennan tienen la suerte de poder taparse 10s We tamPW0 Yea mas de una vez a la semana a per- 
oidos. Nosotros tenemos que aguantar el Wncierto SOna.5 de su misma naclonalldad. 
para sostener la camara fotografica. Ga'Srn ha melt0 a1 mtema del cole&o, per0 gsacfas 

nm - -.I --?- ,.- . ._._ .__ - -----l--l___ _-_-_ *7__c_c___ 

d L e  gustan las rubfas o las morenas? No, amigo, no se asuste.. . Xtene 
toda la raz.h de que le gusten todas. Son las mas lindas marineritas 
p e  es posable imaginar y la ntalla nos h traera pronto, tan a lo vi- 
vo, que c& sentiremos la b,lE", del mar... . 





prefiera un jabon que verda- 
deramenie limpie su piel. Flores 
de Pravia elimina fodas lar gra- 
sas, deja 10s poros ibres y el 
cutis fresco, sano y perfumado. 

I -  - 
"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 
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hacer parangdh con 18s propias his- 
torias intimas, asi como en otros 
tiempos "Malditas Sean las muje- 
res", "Malditm Sean 10s hombres", 
y otras tftulos est~pidos que crea- 
ron un clima enfermizo entre las 
personas predispuestas a1 llanto 
por exceso de temura o de q u i h  
sabe qu6. 
Fernando Soler y Sara Garcia en- 
cabezan el elenco de actor- entre 
10s que woman, muy a menudo las 
fzrandilocuencias del teatro viejd, de 
ese teatro lleno de gestos y de po- 
ses. El cine mejicano est4 mal. Es 
neoesario decirlo sin eufemismos de 
ninguna especie. "Ail& en el rancho 
grande" J! toda esa produccidn que 
abri6 Ias puertas de nuestro mer- 
cad0 son todavia monumentos que 
no han podido'superar. 
EN RESUMEN. - Un drambn mBs. 
Y un dramdn de esos terribles. 

- UN LAXANTE SWV€ 
- UN ANT~ACIOOEFICAZ. 

i J 0 U  LAS 
CUALIDADCS DE LECHE 

DE MAGNESIA DE. 

s Madres: mantend  a 
vuestro hijito libre del 
ESTRERIMIENTO. 
El delicado sistema di- 
gestivo de una criatura 
se altera . facilmente. 
Para aliviar a su bebt5 
de 10s malestares provo- 
cados por estreiiimiento, 
indigestibn acida, flatu- 
lencia, puede recomen- 
darse: 

LECHE DE 
MAGNESIA 

DE 

PHILLIPS. 

SABOTAJE EN HOLLYWOOD 

Este sabotaje e! 
trancamente pe- 

* l i g r o s o  para 
John Rarrymore 
a quien se le po- 
ne al borde de 
un a b h o  en el 
que, w r  desgrrr- 
cia para sus ad- 
miradows cae- 

;NO! fi a c o d  pla- 
m. El tema na 

es ni m& ni menos que la m8s estd- 
pida astracanada que se haya lleva- 
do a la pantalla en 10s hltimao afios 
y sea indtiles 10s esfuems que ha- 
cen los actores por sacar chlspas 
humoristicas con gestos teatrales y 
un dinamismo del m8s acentuado 
sabor clrcense. Alli est& el tigre de 
10s antiguos films cdmicos, las ca- 
rreras ]ocas de un v a d n  a otro Y 
muchos detalles pobG como tee- 
nica y como realization. El titulo 
se le ajust6 para atraer pitblico. pe- 
ro la verdad es que lo que Sucide 
bien podria suceder en la capital del 
cine, en la China 0, pars no ir m6s 
lejos, en Santiago. Frances Farmer 
y Eugene Pallete cargan con cierta 
mponsabilidad de la sucha que 
afecta a Barrymore. 
EN R m . -  Un film sin son nl 
ton. Hara rek a quienes exigen po- 
co del humorlsmo. AburrlrA a qqie- 
nes saben valorizar IUI eqyectaculo 
por su calldad. 

PARA QUE USTED , SE ORIENT5 
VARIOS lectores IDS han insinnado 
Por cartas que debemos analizar el 
aspecto moral de 10s films que ca- 
lificamos en esta seccidn. Al res- 
pecto, tenemos que deck que PWS- 
tras criticas se afustan de modo 
estricto a lo eminentemente cine- 
matogr&ico y artistico. Por ejem- 
plo, Q seferirnas a "La lobs", film 
estrenado atimamente, nos remi- 
timos a este w o n  perhiktico. 
ya que nnestro papel no es otro que 
orientar al espectador sobre 10s m& 
ritos o demeritos de fas  produccio- 
nes. Reronocemos que '%a lobs" es 
un personale intencionabnente re- 
cargado hacia la depravacih, con 
todas las taras de nn ser terribk y 
anormal. Lo mismo reconocimm 
que "El hombre y la bestis" es an 
cas0 cinematugr&Reo. fant8stico e 
irreal, per0 que, nfrado .desde el 
punto de vista de la realizacidn $ 
la Interpretacih, resulta hteresan 
te como espectsicnlo. Seguramente 
el personale, Dr. Jekll, no inducird 
a otros mddicm a r e m  experi 
mentos tan temriflcos como ese d e  
la transformacidn. Hay otms ante 
cedentes en la cinematografia, pera 
m l t a  tarea la.~ga recordarlos y 
compararlos 
Repktimos: nuestras crftlcas Cuim 
tan a1 espectador sobre calidad el- 
ne-matogrsfica y artistica. Nada 
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Dentlfrieos a Medias 

que no Hacen miis 
que Media Tared 

Un den.tffrico que se lmita 
a limpiar lar, dientes deja 
incompleta su misi6n. Urge 
tambien cuidar las sncias y 
mmitenerka libres de infec- 
cion. Y FOR,HA"S es el den- 
tifrico que hace ambas casas. 

Note usted el cambio favo- 
rable, apenas empiece a USBT 
Foyhan's. Fijese en la brillante- 
blencura que adquieren sus 
dientes i y  en lo firmes y sa- 
nas que sus encias * ven y 
se sienten! TJn ingrediente es- 
pecial que no se encuen- 
tra en ningim otro denti- 
frico, excepto Forhm's, 
defiende a las encias 
contra posible infec- 
cion. 



'l'yrone Power, el 
&4n m h t i c o  
casao con Is es- 
WIla francesa, 
z19~ de toda su 
locuacldad al de- 
ch0.S: 
-Estoy conven- 
cido de que no 
hay otro m o r  
sin0 aquel que 
nace a primera 

0 bien el 
amor @pea des- 
de el prineiplo o 
deja de ser ver- 
Wramente  tal. 
AnaMeUa Y yo 
nos conoclmos 
ipar un mta 
w e  eJ.h me di6. 
Y asuel w i p e  

tir dinectamente 
en mi coraz6n. 
Me pidid dlscul- 
P a q Y Y O r e C O g i  

-6 R W ~ -  



o c u r r i b  ami? 
Nun= supe lo 
que.era a m o r  
rnientras no vi 
por primera gez 
a Honore. que 
hoy es mi mujar. 
Cuando nos co- 
nochnas, tenia- 
mos apenas ca- 
tom aiios y qui- 
z& si h m o s  d e  
mwiado j6ren.s 
para s a b e r  lo 
OIE tiamor. sin 



,.., . , 

~NCUENTRO CON CARMEN OLMEDO 
Un reportaje de JAVIER ARRIETA 

ARA el verdadero y authtico srttsta, el a p h w  jue 

el otro el de allmento espiritual, que hace N b l e  un tra- 
bajo akIstico moS pur0 y defmitivo. 
cr-os par IO tanto ' que el mejor el o que podemoa 
brhdnr 'S Carmen Olthedo -la gentil YO%'& vedette pe- 
man&- es subrayar que su vida en Iss tablas d hen- 
ohids de aplausos clamorosos. De esta manera, prolowan- 
do loa conceptos hasta a m  Mte del arte. ~caso Car- 
men y el aplauso se confundan en un hermoso todo. 
SU CARRERA 
8u voe cantarha p dulce 88 hipa coniesidn. 81n Bpbv u5- 
mo noa encontramas en medio del sendero de su -Ada ar- 
tistlca. Carmen, haclendo recuerdcs en un viak Inttrospec- 
tivo y el crontsta anotgndolos. La entrevlsta neci6, pues. 
SUI requerimtento cad en iddntics forma como Carmen 
olmedo vino al mundo de las candllejas. Ha de saberse 
que ella tenfa Intensas inelinadones artisticas. Bin em- 
bargo &% emntraron sfempre una barwa muy diflcll 
de frkquenr: la cerrada oposleldn de su madre. reins y 
sefiora de la escena que no queria que su "pequeila" an- 
duviers tomada de la mano con In ovacl6n que 6e d e j a  
por todoa 1- Bngulos Wtrales. Sin embargo. el destlno 
meW6 mano e hie0 su jugada. Una noche Carmen hacia 
de specbdora. Qustaba ell% ver Iss actuaciones de su 
madre en ~ s e  entonces primera figura de la Compa6Ia 
de &enis Zuffler y Marla Dsvaller. 
~ o d o  estaba llato para inicisr la represenW6n. Se not4. 
entonces, la ausenda de la tlple dmlca. Oarrm van y 
vienea Gran coniUsl6n entre bastidores. De pronto, u9a 
voz de nifra buena y c a u d o m  8e alz6 ura deck: "Yo 
puede hamr de tlple dmlca". N o  hub0 A. Lo hie0, y a 
maravillas. Desde esa noche an nombre fIgur-5 con colores 
en las carteleras. 
VIAJES 
W d a  con el brlllante collar del 6Xit0, am ansias Is Ile- 
varon wsechsndo glorias por todos lo8 ndes escenarios. 
EI Apolo de Madrid sa estremeel6 o& de esa chica 
linda que atrafa un clbllco frenbtlco de entusfasmo Cen- 
troambricn, con su B'ino alegre y tropical, la coiwagd 
"embajadora de la gracla Y del buen cantar" Y as1 la 
nlvea h u m  de su paw form6 cortejo de actuiciones'de- 
rinltivas. 
Buenos Aires le "regalb" Bu Teatro Mnl Junto a ella 
Gloria a m ,  nta M~MIO, soria BO& nto Lusfardi 
y otros. hlcieron l a m  temporsdas *.a taquIUa vuelta". 

(Conttncia en la p d g .  .I) 
- 

Habla el productor Pablo Petrowitsch: 

EN EL C I N E ,  C O M b  EN L A  
GUERRA, EL PELIGRO ESTA EN 

LA C O N F I A N Z A  ... 
Unanotade E N R I Q ' U E  B U N S T E R  

EN ESTE M O  de ssperamw ds IW en que la dnema- 
tografia nacionnl parec&y fin empdder  la marcha ha- 
cla adelante y hacia ba, be destsosn, con nltldor re- 
lieves. a l m ~ ~ ~  hombres llamadns al 6xi t~ .  Uno de e k s  
es Pablo Petrowitach. * 
Productor de ver&tjo g&u un mtllbn (la pelicula Chtlena 
que rewgi6 la mBs -de taqWla hash la f e w )  y or- 
gantesdor despubs de la Sociedad Estudios Cinematbgr4fi- 
cos Santa'Elena (Drimera tentatlva en Chile Dara DrOdUcir 
fil& en serie coniinuada y con 10s element& mb-moder- 
nos) se dispone ahora a infcfar el rod4e de Verdejo go- 
men$ en v i ~ a m r  cinta que promete suiuperar en mkitos 
artisticob~y en1 reshtados comerciales a ia pmducc16n an- 

, _ _ _ .  
--Pienso que si. Me parece $' Verdejo goMmra k Vu&f& 
es m(rs ria, en hechos que erdejo gmtu un miUh: y crm 
asImlsmo oue es m b  Ilviano v m b  maclaw H*V 

0 ?!l 

audacfa. mhlo 

Petrowitsch s e  
conpesa. Dice 

' ' V ~ ~ O  gmta 
un mtlldn" se 
hiza COII  heroh- 

m0 u 'hasta con 

que crhora t& 
ha cambfodo. 









Maureen representaba para dl mbs 

Much0 antes de amaneeer, Jim &6 
~ tkitando w r  el frio cortante. Azot4 

QUS.SU PTOphl uida.. - 

fttertemenfe a los perros, y estaba to- 
davIa oscuro cuando llegaron a la pri- 
mera trampa, una mUla rfo abajo del 
CtUIlpo. 
-iW Utima oportunidad! -murmur6 
entre dientes-. Onee millas de tram- 
pas debo caminar a h .  Y. si pudiera 
llegar a Nunk Lake antes del cumple- 
sfi0s de Maureen, harfa allf s610 una 
paradllls y seguirh luego sin ni si- 
quiera descsnsar! ... 
En las cinw primeras lrampas no en- 
wntr6 nada. En la siguiente hall6 un 
vis6n. Pem no era eso lo que busca- 
ba. -do animales de die? d6lares 
el ‘cuem. no se wodia tener el diner0 
que necesltaba. 
-161 hublera &do una marts, 0 un 
zorro plateado a cincuenta d61ares el 
cuerol i ~ s o  m& r e w m p e m a  hs seis 
semanas de ardua labor1 
La est&Gn habia sido muY wbre. 

e& anlmales estaban hambrienbs y 
wmenzarian a merodeiu wr la casa en 

a d o  en la muchacha que represen- 
tuba para 4 msS que su prepia vida, 
~uerfa  camr much0 para poder ufre- 
cerle las mhnas ~ ( 1 ~ 8 9  finas que usa- 
ba en la ciudad.. . 
La suerte le sonrib. En la itltima tram- 
pa encontr6 una suave y lustnxa mar- 
ta. y luego otra wmo un milagro. 
-~DIOS m ~ o  dadoe otral --murmur&. 
is01amente ‘una m b ~ .  .. 
Media milla despuds w arrodtll6 junto 
a una trampa que hach seis 6emana.s 
que no vsltaba. Crey6 que sus oios 
veian vislones: iDentro de ella habia 
un mrro plateadol 
La tormenta wmenzd a amtar furio- 
samente antes de que Jim cubrlera la 
Weera mUla de las si& que debfa ha- 
cer para regresar a su m. La caca 
d e  nieve se hizo m b  grnesa bajo sus 
pies. Los perros ahora no le servfan 
de ayuda sin0 mb bien de estorbo. 
QUMS & p n w a  m b  i-te sm 
ell- pem podia perderlos si 10s de- 
Jaba’ y, wmo eran su imlco tesoro, 
comenz6 a arrastrarlos .padamen&. 
Esta afancsa tarea doblaba sus hom- 
bros. 
Luch6 toda la tarde sobre el lago 
MI&. que estaba wmpletamente he- 
lado. Para Werar  la carga, desoeu 
el trine0 dejando s610 un poco de 2 
mento dl n f l e  y el atado de pieles. 
Estaba’ ya oscuro cuando Uegd al la- 
go Bier=. El viento era tan fuerte cue 
hacfa diffcil su iravesia. 
Di6 de comer a 10s perras y 61 mastic6 

dear el lago. No podfa desmayar si 
queria llegar a casa.. .; isi es que lle- 
aabal Aun debfa atravesar tres Lsaos 

C O N C U R S O  
D E I N G E N.1 0 
&Que nombre’ darla usted a esb di- 
bujo? 
ENvi&ndonos una soluci6n exacts 
tendrii opci6n a ‘partlcipar en el 
sorteo de quince premia de diez 
~esos cada uno. 
Escoja el nombre que eonviene a 
a t a  ilustracion entre 10s siguientes 
titu1os: 
“Damas retiradas”, “El lor0 negro”, 
“Los hombres de  su vfda”, “Yo tom0 
esta mule?, “Mi a m  eres tri”. 
A continuaci6n damos la lista de 
las personas favorecidas en nues- 
tro sorteo N.o 584. 
Efectuado el sorteo entre Iss s o h  
ciones exactas sesultaron favore- 
cidos con $ 1 0 . 1  10s siguientes lec- 
tores de “Ecran”: Irma O y a d n  
Osorno; M. Eugenia Sanchez, Sa; 
tiago; Tila RavC, San Antonio: 
AMans- Cannona, Santiago; Jua- 
na &nchez Santiago; Alicia Page, 
Santiago; tieny Henrlquez, Talca- 
hdano; Enrique Perez, Santiago; 

p o r  H U G H  B. C A V E  
que 10s abandonase al implacfable 9 
constante mll idQ que escuchaban. 
-iDios mfo dame valor! --murmur6 
Jim con I d  puAos apretados. 
Al hanecer. se 616 cuenta de que era 
imposlble wntinuar wn 10s perros. Te- 
nia las plernas enhuneeidas: sus za- 
patos eran dos enormes bolas de nie- 
ve que hadan que cada paw fuese una 
tortura La lue era tcdavfa muy ddbil, 
y no se podia ver claramente. La nie- 
ve habfa a d o  muy tupida. cubriendo 
totalmente el suelo. No advirti6 cue 
el hielo se habfa roto hadendo una 
enorme trampa. El edram5n golpeaba 
en su pecho wmo nn reloj. Arrastr6 
pesadamente su6 28 tos y un grlto 
mnw sali6 de sus lag- al ver ue los 
-os y el trine0 se resbadan y 
aesapardan en el hoyo. 
Se dej6 caer sobre sus rodlllss y mir6 
el equipo; 610 se distingulan Ios dien- 
tes de Chuck, el perm anductor. y bus 
wbres 010s vlleltos hacla 61. mientras 
re sujetiba desesperadamente,-tratan- 
do de subir por el hielo. La hendidura 
no era mug honda, per0 habfa una 
fuerte corriente. Jim apret6 las ma- 
nos. quedando en ellas a510 la enre- 
dada wrrea. 
El trine0 y 10s perros estaban bajo el 
hielo. Jim di6 un iU& Ur6n para 
levantarlos. Los dientes le castafietw- 
ban Y las fUereaS D m h l  abando- 

ellos. E& 10s hiws seres vivientes 
que le acompafhran en la terrible so- 
ledad de ese desierto helado. Si perd!a 
las pleles. se iban las ganancfs y tam- 
b f h  quiz& el carifio de Maureen. Riso 
un esfuerzo. ttrd nuevamente el trine0 
y un momenta despub estaba de pie, 
ddbil y vadlante con el month de ple- 
les a sus plantas. 
8010. caminando trabajosamente con 
el atado de pieles a la espalda, el vifor 
parecfa que lo habia abandonado en 
esa lama marcha de vuelta. No tenfa 

Maria Madrid, Santiago; Ernesto 
Henriquez Santiago’ Oscar Guti& 
rrez Bantiago; Gladjrs Landa con- 
cepc‘l6n; Edith Bosshardt Cincep- 
cion; Carmen G6mez. Tehueo. 

CUPON N.0 586 
Solu&&z a1 Concurso de Ingenfo: 

Nombre: ....................... 
Direccf6n:- ..................... 
................................ I. Ciudad : ....................... 

- 18 - 
~ \ .  - 

I 



_ _  
hambre,.pero sentia Ias piernas ma- 
das y el cansancio lo dominaba.. . Pe- 
ro continu6 adelante.. . 
Cruld, siempre seguido del aullido de 
10s lobos, el lag0 Nunk. y divis6 su 
CBSB. 
Trat6 de m r .  cay6 y se levant4 
&Pero. por qu6 sw piernas no le obe- 
decian? No 6e vela humo en la chi- 
menea. Tal vex ella be habia marcha- 

. 

mo hogar de antes. Sin Maureen, toda 
era dlstinto. Quedaba alguna roua en 
el cuarto per0 aquellas que necesi- 
tabs para' h a m  un vlaje largo ya na 
e,tsban, se las habla llevado comi- 
go ... 
Vi6 la cama deshecha. No se habfa 
llevado nlnguna de 18s pequefias chu- 
cherias que adornaban el cuarta. Na- 

:da m L  que lo esenclal: ccuieas era wr- 
que estaba demasiado d e  prisa. 0 tinla 
miedo a la tormenta o a 10s lobos sue 
la horrortaron en 18s noches. 
Jim hizo fuego y fu6 a pre a r m  +XI- 
L.O de comer. Pem. no ten$% hambre. 
$610 sentfa cansancio y abatlmiento. 
-Espl6ndidas uieles 4 1 0 .  mintndo- 
Ias y rewrdando que essi le costaron 
la vida-. Obtendr6 mucho dinero. Pe- 
m ella se ha ido. debt haberlo adi- 
plnado... Y no me ha dejado nl una4 
lIneas de despedlda ... 
D u d 6  toda la noche Y al amanecer 
se encamin6 hacia el- earnuamento. 

contr6 comprador. IO mir6 en den-  
d o  como si estuviese ausente mien- & acariciaba la pie1 suave'de las 
martas y de1 m o  plateado m e  
&ora representaban tan poco p k s  51. 
-Quillentas veinte d61ares 40 el 
hombre. 
Jim acept6 y d 6  en dendo. Em bas- 
~lteb$poeru, dpara que-lo ne- 

para uevar r;lgunos-comestibG a su 
casa. 
Estaba en la pulperfa comprando al- 
gunas Eosss cuando oy6 la voe de 
Maureen. 
-iMe UevarAn perfedamente hasta la 
cas11 iSon 10s pernos mBs inteligen- 
tes del mundol iN0 se moleste. nor 
favor I 
Ella estabs allf. arreglando 10s perros 
y pwarando el trlneo. Los anlmales 
obedecian a m15 palabras. Jim miraba 
lleno de satisfscci6n c6mo la querian. 
--iSIete lobos he amdo! 4 i i o  a1 
pulpero-. A vetntlclnco d6lares -cads 
uno. obtendr6 ciento setenta d6lar~s. 
Bastante para comenmr &no es as11 
-En mi vida oi decir 'que hubiesen 

hombre. 
-Sin embargo. 10s hay -confih6 la 
muchacha-. Deben haber estado es- 
condidos en el bosque. Los Nce salir 
mostrhdoles unos conejos y, cuando Ee 
acercaron a comerselos, les dispar6 
desde la casa. 
-iEk usted una mujer muy vallentel 
-Nec&taba serlo -repus0 Maureen 
riendo-. Hasta lu Wen, @tar en 
ca58 antes de que%&ue mi marido. 
Jim se encamtn6 hacia la ass. Recl- 
b16 a su mujer con 10s brams abiertos: 
-Maureen, Maureen querida. iCrel qut 
te hablas marchadol 

h t O s  la Vecindsd 4bSeN6 el 

i '  

No he dejado ninguna Semana de leer 
con apasionado inter& el ProbIema del 
Coradn oue nublica 'm'. nara 
ayudar-a-sus e -lect&- af%d& y 
dcreer4n ustedes. amigos desconocikoi 
que algunos me han insplrado verda- 
dera envidia? Si, porque yo ]am& he 
tenido que llorar por una infidelidad. 
ni me he vista afhgida por el conflic- 
to de elegir entre dos amores. Mi co- 
rash no se ha preguntsdo j a w :  "LES 
a LUIS o a Roberto a ulen yo amo?''. 
Soy enfenna y coja. d que hay otras 
muchachas que tlenen el mlsmo defec- 
to que yo, y. sin embargo son amadas. 
Pero es que ..., adem&', soy... fea. 
Entonces, ser fea y mja es demasiado. 
dno es verdad? 
A mar de mis taras fMslcas. he logra- 
do crearme una situacidn lnteresante 
gracias al empeiio que he puesto en mi 
trabak y a mi instrucci6n bastante 
completa. Tudo eso permite hacer ol- 
vidar el aspect0 pooo agradnble de mi 
persona. Desde hace cinco afios tra- 
wo en el mismo puesto. junto's un 
abomdo muy conoeldo y aunque tiene 
otras secretarias. es a'& a quien en- 
t r e ~  10s asuntas mAs confidenclales. 
soy yo a quien dice todo. 
Cuando yo lo conocl. era soltero. Pe- 
m luego conoei6 a una muchachs a 
quien adora. Se apmur6 en hacerla 
su mujer, logrando que de un amor a 
prlmera vkta se lleoara a una mJ6n 
dichosa. 
Lo mararlllaro de est0 es que el tiem- 
po no ha debilltado esa pasidn y p r  
el contrarlo, puede decirse 61; ese 
matrimonlo por amor ha colmado a 
ambos de la fellcidad m& perfects. 
Pero. volvamos a mi persona. He sfdo 
todo lo fellz que es posible per0 des- 
eraciadamente. ha surgidd pa& mi 
una compllcad6n abwlutamente lm- 
prevlsta. Su mujer. la linda mujer que 
mi jefe.adora. mimada, llena de pieles 
y de J o m  ha concebldo celas hacia 
mi. iSi, esb celosa de una muler fea 
y contrahecha! 
No b e  aprenven ustedes a sonrefr. Nf 
por un minuto ha pensado ella que 
pueda &stir entre su marldo y yo 
otra cma qud la relacidn de patr6n 
empleada. Pero no me perdona que su 
marldo me confie todos 10s negoclos 
que ella ignora y tampoa, que 61 tenga 
absoluta confianea en mi. 
LCreergn ustedej que para alejarme 
de EU marido, se dfrerej6 ella para ser- 
vlrle de seeretarla? Mi patr6n ri6 y 
h t d  de demostrarle que estaba muy 
poco preparada para semeiante traba- 

-L6 hke  -murmur6 ella-. 9slI pea 
3btener dinero del comprador de p'e- 
les. Querfa llegar antes que para 
dark la sorpresa. Tengo ciento 6eten- 
ta ddlares Y.. . , una suma extra por 
el cuero a pesar de que como 10s pel6 
YO misma, cmo que ~ o ' ~ c e  bastar.te 
mal... 
-Yo puedo ganar el &e:o que ne- 
cesitamos -murmur6 Jim. 
-SC estoy segura de ello. Per0 est0 es 
un extra. Para mi ... 
-Ya lo s6 -interrumpi6 el mucha- 
cho-. mora  te puedo mmprar lo Que 
td quieraa. Tendrk las cosas finas a 
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jo. &5mo iba a 8er posible que ella, 
cllente de las grandes modistas, ella. 
la muler de mundo, habituada a t4s 
y wcteles. se adaptara a un trabajo 
tan fsstidioso? Sin contar que d w o -  
nocla en absoluto la labor de una 6e- 
rrptslla 
INO le importhl Manifest6 en aquella 
acasl6n sentlmlentas de antipatfa ha- 
cia d. hablando ablertamente en ml 
contra: ~ s t o  me pone en una situa- 
ci6n muy dellcada. Se que habla cans- 
tantemente mal de mf a su marido y, 
aunque 61 me defiende. es evidente 
que algfln dia terminad por dejarse 
ebnvencer y despedlrme. 
Me podria, en verdad, resolver a tener 
paciencia y sun a cambiar de empleo, 
pero.. .. he llegado a1 punto mBs deli- 
cad0 de mi historia: am0 a mi patr6n. 
Lo qulem con toda la ternma que una 
mujer fea J defectuosa puede concen- 
trar en una persona, siendo que jam& 
sinU6 m o r  por nadie. Lo am0 y lo 

sdmtro epssfonadamente eso es qui- 
FA lo que su muler adivL6 confusa- 
mente.:. 
No verlo mBs seria para mf un su- 
frimiento atroz, no ofrle confiarme sus 
problemas, no vofver a escuchar cuan- 
do llega a su oficina: Lc6mo ha ama- 
necldo hov. mi buena secretaria? M" . _- , __I 

angustlss-mtperiores a - & s  iuaas .  
Comprendo que nada ganar6 con obs- 
tlnarme porque como les dije no hay 
duda d; que su'mujer triunfak algb 
dla en obtener lo que desea. Pefo tam- 
b l h  partlr exlge una resoluu6n tan 
terrible que me falta el valor. Quisle- 
ra poder permanecer a N lado el ma- 
yor Uempo posible.. . No pediria otra 
fellcldad en este mundo que seguir 
trsbalando junto a 61 que verlo todos 
10s dias.. ., I si eso m i  falta. &que sere 
de mi? 

AMELIA 

que est& smstumbrada Te lo prom.+ 
to y manten& mi promesa. 
La muchacha se ab& a Jim. y le dl- 
io mrimrln .  -. . ._ .- 
-No me comprendes. querldo. Estabs 
tan sola que crei volverme loca en la 
casa. No auiero na%x otrn lnvirrnn 
asi. . _, no iuiero tampa& &--'diiiy6 
Para comprarme nada para mi.. . Se 
detuvo entrecorhda y luego contf- 
nu6 corn0 un munnho-:  Tendremos 
un nii~o 0, tal vez. una e.. ., que me 
har6 compatifa en el pr6xhno invier- 
no.. . Aqui tengo el dinero para com- 
prarle todo lo necesario... 



pinan: "Ecran" se lava las manos 
iQUE FEROZ CALAMIDAD 
LO DEL BAND0 DE PIEDAD! 
Ptemiada con $ 20. 
Cada dia agradecemos el s d d o  que ha pres- 
tad0 Revfsta "ECRAN" a la radiotelefonia POT 
medio de sus fustas y bien fundamentadas crl- 
ticas. Quieta colaborar con ella manifestoindo- 
le que en Radio La Ame+icana sk transmtte to- 187 a n  girar la perilla el asunto 
&s 10s subaim, de 20 a 22.30, la audicidn' del mreglado. Y d i d e  una fil- 
Basdo de Piedad, que es sencillamente insoporta- tima CMa, seiior s. E. K., iqU6 Se- 
ble. Hay alli unos sefiores que, al leer, se equivo- ria del mundo si mda %rata- 
can en cada linea. Despub se retractan, dejan- ra de reformarlo a Su $usto Y ma- 
do unos visibles baches. Luego se esnrcha la nera? 
voz de una seiiora o seiionta, hacfendo propa- Le a g r a d e  Su a h c i 6 n  SYLVIA 
ganda y anunciando 10s ntimeros a grit0.s. fn-' Pm% Sari mnando. 
ducfendo muchas veces a taparse 10s mdos 
YO creo, seiior redactor, que upul persona que'ha- PlDE UN DISCO MUY CORDIAL 
bla por radio debe ser preparada y pronunciar Y LE RESPONDEN "RE MAL" 
bien el castellano. sin gritar. T a m b f h  creo que sf 
10s anfmadores de este sspado no pueden enmen- 'On $ * un "le 

darse. es me707 aue deien la tarea de anunciar a alntin locutor de la ra- teas para el Twtro Santiago. 

' 
. 

' . _ _ _  ._ 
dfo . 
Saluda a usted atentamente, y le queda muy agradecida por la publfca- 
cion de esta carta, su servfdora RAQUEL DOMINGUEZ M., tfnares. 

PlDE SONIA, HUMILDEMENTE, 
UN RINCON PARA EL AMBIENTE 

Premiada con $ 10. 

~a secci6n &..4mm~ es .bs~-  
tante interesante per0 yo opino 
que ya que 10s ;adioe&has tie- 
nen la oportunidad de fxpresar sus 
critlcas, ipor qu6 no dirsela tam- 
bi6n a 10s que trabajan en la rsqio? 
i N o  wee que resultana simpati- 
co crear otra secci6n para que 10s 
elementos del ambiente tambien se 
desahmw~?  No ouiero decir con _. ~. 
esto q&-se declard una especle de 
guerra entre locutores, artistas y 
auditores. iNO. e m  no! Habria una 
mutua comprenslh entre ambos 
bandas. Cada uno aceptaria las 
quejas, sin ofenderse. Seguramen- 
te a i  llegariamos a a n  acuerdo, 
meiorando la sltuaci6n de la radio 
nadional. Debo sdvertirle que soy 
una simple auditma. 
Aunsue considere esto una tonte- 
ria, 6s una ophiim como cualqule- 
ra otra. 
De Ud . su amiga SOMA, San6lago. 

COMO EL MAESTRO CIRUELA, 
NECESITAN MUCHA ESCUELA 
Cremiadr con un vale par 2 plateas pa- 

ra el Teatro Real. 

Sefior redactor de turno: Verda- 
de raen te  me apena tener que ha- 
cer una critica un tanto severa a 
Emlsora Otto Beclaer, por <Cuya 
onda se transmite todos 10s jue- 
ves "La familia copucha" un es- 
w f o  deficiente Dor donde se le 
mire. Sus princfpdes protagonis- 
fas no saben leer, contribuyendo 
a malear nuestra radiotelefonia en 
sus manllestaciones m6s pla&ibles 
de pmgeso. 

Qwda de Ud. a sus 6rdenes su 
Afmo. servidor. FQM y RIM, Te- 
14fono 48400, Frovidencia. 

LE REFUTAN SERIAMENTE 
UNA OPINION IMPRUDENTE 
Premiada con un vde por 2 platear pa- 

ra el Teatre Victoria. 

Redactor de tutno: Fur lntenmedlo 
de esta sec<i6n, me permito con- 
testar a1 senor que se firr,a 5. E. 
N., Sucre 2385, Santiago. 
Ha dicho que el sefior A. B anl- 
mador y locutor de la bora ';le 10s 
Almacenes Cadena, no sabe reci- 
tar. que su voz es de tipo siglo XV. 
Le declaro que miente y que este 
espacio tiene muchas adeptos. LNO 
ha w-uchado por casualidad el se- 
iior S. E. N. en cuantas casas se 
sintonba diariamente esa media 

hora? A pesar de ue no say de San- 
tiago, he tenldo l a  satiifaccl6n de 
escuchm- en nuchos hogares eta 
audici6n. Si no le gusta esta ho- 
ra, &para qu6 se amarga oy6ndo- 

Amigo mfo: Empeaar6 felicikindo- 
lo por este espaclo que aunque 
cref que nunca lo 'owpiria, boy . 
me veo en la necesldad de solicitar 
su apoya. Se trata de [Radio Cer- 
vantes, la que anuncia una hora 
"a1 gusto del oyente". Pues bien. 

nunca qutse rnolestmla. per0 un 
dia, estando con on&' amigas, le 
solicit4 una grabaci6n que ellas , qukrian oir. Mejor que no lo hu- 
blese hecho sefior mio, pues me 
contestaron'con mos cusparates 
que, francamente, no crei que pu- 
dieran star en lboca del personal 
de una radio seria. &CuBndo se 
seleccionad el elemento que actoa 
en nuestra radiotelefonia? 
b l b a  un saludo de MARIA a s  
OELTCA, Santiago. 
I 

f PARA ESCRlBlR EN ESTA 
SECCION 



AUL Videla naci6 R efi un claro. dia 
del mes de diciem- 

bre de 1920, en el ba- 
rrio IWioa. Su padre, 
Manuel Videla. era un 

samente como cantante 
de radio. Eran 10s tiem- 
pas Uenos de nervio de 
Cooperativa Vitalicia, 
cuando en el ~ t i m o  pi- 
so del edificio .del dia- 
rio ‘‘La Nacibn” el “ru- 
cio” Manuc! Guzimin 
hacia derroche de di- 
namismo. Rad1 imitaba 

hombre esforzado, y su 
madre, Mercedes Cace 
res, sup0 sobrellevar 
con entereza su viudez 
prematura. Seis hijos 
no fueron para ella una 
c w a  wsada. Y cuan- 
do Raul emmzo a tra- 

la calk Florida y regre- 
san llenos de humos y 
pretensions! 
Psro para qut5 agregar 
antecedentes a un hom- 
bre que no 10s necesita. 
Ahom tras una larga 
actu&ibn en Valpazai- 
so, reaparece en 10s mi- 
crofonos santiasuinos. 

,bajar en ridas faenas 
a 10s 15 alios la vida le 
mostro su fi;z o p t i s -  

cion mexicana, pero ya 
en su garganta habia 
un no se que de grande 
y promisor. Y la popu- 
larldad empezo a t o  
mark  de la mano de 
inmediato. Se hizo re- 

ta. El destino lehabia 
fijado a1 muchacho una 

ximo se le escuchara 
por Radio Sociedad N a  
cional de Agricultura, 
que lo ha contratado 
por todo el alio. Esta es 
una noticia que, de se‘ 
mro. recibiran con m u  

RAUL VIDELA REAPARECE 
E N  S A N T I A G O  C O N  T O D O S  LOS 

H O N O R E S  D E  S U  P R E S T l G l O  

galon de 10s publlcos. cho agrado sus admira. 
Fue a Buenos Aires, PO- I dares. 

E G L A N T I N A  SOUR, 
LA UNICA MUJER QUE TIENE 
3 0 ‘ M I N U T O S  EN EL D I A L  

E V A  SOUR nacio en una 
casita pintada a la cal en la calk 
Brasil de Rancagua. &a calk co- 
mo todas las calles provlncianas, 
donde Eslantina jugaba a las mu- 
iiecas en el umbral de la puerta y 
donde las chicas ponian una no ta  
alegre en la monotonia de las tar- 
des, cantando las canciones infan- 
tiles que aprendieron en la escue 
la. Per0 Eglantina no cantaba. Pre- 
feria jugar a1 teatro en una tarima 
formada por cajones vacios de azu- 
car. Paznroxi 10s alios. y ya no jus6 
ai teatro ni a las actrices. La vida 
la habia revestido de actriz. Co- 
men26 a hacerareir y llorar desde 
las film del teatro de aficionados. 
Pero Eglantina no era para vege- 
tar una vida entre las bambali. 
nas ruinosas y las luces raquiticas 
de un escenario de teatro obrero. 
Y en aquellos tiempos de la bohe 
mia teatral. cuando la sente de 
escena si que se divertis, Eglan- 
’ tina comen4o a figurar en 105 pro- 
gramas de 10s mejores conjuntos 
nacionales. Primer0 fue con Pedro 
Sienna en el aiio 30, luego mores, 
Frontaura, Venturita L6pez Piris, 
Guillermo Carvallo Y Prudencia 
Griffel. Pero eila, que-tlene inquie 
tudes. no podia tampoco dedicarse 
exclusivamente a las tablas. A las 
iarnadas sin horario v a las t r m  
hochadas junto a unataza de cafe. 
Y en esos tiempos en que la radiote- 
lefonia comenzaba a ponerse seria, 
fu6 una de las primeras actrices de 
cartel que actuo frente a un mi- 
ciofono todo grave y que ni si- 

quiera aplaudia cuando la veia 110 
rar o recitar un poema fragante 
de Gabriela Mistral. Y fut5 en Radio 
La Ghilena Consolidada donde hizb 
sus primeras armas radiotelefdni- 
cas. Lo d e m b  lo sabe el Dublico aue 
la escuchC posteriormenie en rail& 
E 1 M e r  c u r i 0, Baquedano, Otio 
Becker, Cooperativa Vitalicia v 
SIAM -hoy Brat-, donde h a  pk- 
manecido cuatro alios. Y .tanto sz 
enamor6 Eglantina del micr6fono 
que a1 fin no retorno nunca-m6.s a 
la escena. 
Y es la unica mufer que tiene 3t 
minutos dedicados a ella en el dial 
Y esos “30 minutos con Edantina’ 
le han valido una consagricion s6. 
lida y definitiva. Ultimamente salic 
en gira For las provineias del SUI 
con su compaliia de comedias ra 
diales. Fue tbdo un exito. Fernanda 
Podestir su primes actor io dice 
Estuvb ’en nuestra casa ’Dara h a  
blarnos de “sus” cosas. De-esos pro 

yectos que int-eresan a1 pdblico y 
que mantienen la atenci4n de mi- 
les y miles de oyehtes a trav6s de 
todo el pais. 
-Creo, nos dice, que la radiotele 
fonia sera eterna. PodrS morir el 
teatro, arruinarse el cine, caerse el 
mundo, per0 la radiotelefonia so- 
brevivira a todo. 
--iY que proyectos t ime para su 
nueva tempornda? 
-Muchos, per0 no soy amiga de 
hacerlos publicos. Transmitie por 
10s micr6fonos de Radio h a t  10s 
episodios de Floresl Fernirndez Ra- 
j a ,  y una comedia cada domingo, 
con un elenco de primeras figuras. 
--iY que opina del matrimonio? 
-Nada, que es la cma m b  abu- 
rrida del mundo. Deben casarse so- 
lamente las personas que tengan 
alguna afinidad artistiea o intelec- 
tual. De otra manera, de seguro se 
va a1 fracaso.. . 

\ L - -  \ 

se ‘embelesan \ 
a nte&b i os 
Acariciados - 
con, 

Usted tambi6n puede. 
gozar la lisonla d e  mi- 
radas d e  embeleso-el 
tributo d e  10s hombres 
a1 6xito supremo d e  su 

maquillaje. El Lipiz 
VIZ-ZAN-DE im- 
parte a sus labios 
una tonalidad ex- 
quisita y atractiva, 
asi mmo un deleite 
que dura y es irre. 
sistible. 

5610 d e  venta e n  10s mejores 
cstablecimientos-peroa recio 
baio para que mir lo d i s L t e n .  

.... jy el Arrebol V I Z - Z A N - D ~  
Rndizo m n  lo Nofumldzo en 
N* tonor SY.2ICS y enmnfo. 
dorer. Se extiende mn mayor, - lochdad Se adhiere bello. 

. mcnle m sus mejillor por 
murhor horns. Seis mlorcs. 

INUEVO! Mdrcara Vrz-zarc-Dr: 
A d c c b  de colided supremo. 
Aplicose ldcil y svovemenle 
en “nos cuonfof fcques del 
oepdl!fo que I f c w  rode esiu. 
de.. . . . y qveda lrndamenie 
durante horos 

Fabricado y goranlrzodo por  la 
ZANDE COSMETIC COMPANY. N.Y. 

DISTRIBUIDORES ESCLUSIVOS: 
A R D I T I  Y C O R R P  
XfOXEDA 643. - S.+RTlAGC DE CHILE 



L O C I O N  ES;PECIAL 
, 

P O R  M U C H A S  R A Z O N E S  ... 
I 

En primer lugar, es un prducto COTY, 
y eso lo dice todo. Despues del baiio,<antes 
de salir de caw, fricciono con ella mi cuer- 
PO y mi cabello, y siento una reacci6n 
deliciosa, junto con un perfume discreto y 
persistente, que me acompafia todo el dia, 
haciendome sentir sequra de mi  misma. 



:DE PEQUEROS ACTORES CINEMATOGRAFICOS 

‘SE REALlZk LOS MIERCOLES Y SABADOS, A US 15 H O W  

US mierColes y &badoS, a laS 15 
boras se &n llevando a efecto 
las dedas  de seleccion de las pan 
dillas Mantiles que protagonizarh 
las proximas peliculas producidas 
w r  & k t o  Santana. en combina- 

“A LOS HIJOB DE IA PATRIA” 

Cuando vean la luz de la publici- 
dad estas lheas, ya‘ se habra exhi- 
bid0 en una de las salas del cen- 
tro “A 10s hllos de la Patria”. cusos 

Eion con Gvista E&A%J. b s  inte- 
resados deben presentarse debtda- 

personajes piincipaks es th’a  &r- 
EO de Chela Hldalgo, Raul Palacios. 

mente DI.%nUddOS del carnet ~ u e  Jorae Rema. Bettv Porter v Ell- 
regalanios a 10s inscritos. 

BMPEZAREMOS W EST& DIAS 

- 
zalao R o j k  Se t r ah  del prhier es- 
fuerzo en su e n e m  p a Ja vez una 
demostraci6n C l a r a  v’mecisa he la 

LOS REQUlSlTOS QUE MIGIMOS 

1.0s requiritor que se ui& para 
participar en el concurso “La pan- 
dilla del cine chileno” xon: 
1 .  Envio de una fomgrafia, acomp- 
iiada de un cup&. Deben ersribine 
claramente el nombre. la edad y el  - 
damicilio de cadi portulante. - 
2. Para lor e p m s  d. ia publicrcidn 
inmediata en Ecnn” y de las p ~ e -  
bas de preferencia. deben asompa- 
f iane  cinco cupones. 
3 .  “Ecran” da a cad. concumante un 
carnet que lo  autorira para aristir a 
lor ensayor que re realixan loa mi6r 
coles y rlbador a tu 16 horar, en e l  
Teatro Municipal. 
4. La correspondencia deb. dirigins 
as;: Concurso ”La Pandilla Inhntil”, 
Reviata “Ecran”. crrilla 84-D., k n -  
tiago. 

seriedad de nuestro -w~cursa. 
El rodaje de 18 segunda peliclda, 

uno de sns in. 

BmrepowIPcI -Det m- w - w  





en tres litras d e  agua. Una vez pa- 
sad0 por c e d ~  se guarda en bote- 
llas muy Men tapadas. Se m a  para 
duchas locales internas, an& vez 
por semana. La w e t s  del vinagre 
contra armgas es la siguiente: En 
un-litro de vinagre se agrFan un 
uunado de mirto Y otro ounado de 
hojas de encina.-Despu& de her- 
vido por espacio de una hora, se 
filtra. aiiadihdosele una mitad de 
vinagre rosado. Empl&se para lo- 
ciones en la noche. 
ROSA ESIWR Consthtuci6n.- Le 
recomiendo &a su cutis el si- 
guienk procedimiento: exprima el 
jug0 de fresas ibien madurds 3 tre- 
v4s de un lienu, fino. !Antes de 
acostarse, Ikvese el rostro con agua 
tibia, pura, y cuando 10s wros es- 
tdn completamente limpios, apli- 
quese en forma de tocaciones el Ju- 
go de fresas. Esta prepmacion es 
muy eiicaz para conseguir un cu- 
tis fresco y lozano. Contra la  +z 
amadlleata, use agua de llanten, 
100 gr. BQax, 6 gr. Awa de rosas, 
20 gr. 
MYRIAN, ValdMa.- Para mitar 
las arrugas alrededor de 10s des, 
apliquese la siguiente pomada, a 
tiempo de acostarse: Vaselina. 10 
gr. Bhlsamo de la M a ,  4 gr. ?a- 

, 

:+\ 

nino, 0.50 gr. Lanolina. 6 gr. m u a  ca estos ingredientes campletamen- 
de rosas, 2 e. Alumbre, 1 gr. te mezclados. Seiiorita no he mi- 
P-~TA, vaarako, El - do abicar un manual isla dabrid- 
de COCO de Panama es TWO- Ci6n de Plumas Y mjas en Papel 

celuloide. 1ESte ran0 si usted pu- mendable para lavados contra las diera trasladsTse s ista, pecas. Locionese dos i e c e s  par dia 
con el siguiente p r a r a d o :  Borato ria WEnderlo en la -ela Pro- 
de soda, 5 gr. Hidrolato de rosa, 50 
gr. Hl@lato de azahar, alcuholato B. O”k@ns quina de Ro- 
de benl~li. Una vez el cutis en per- sa* e~ Santiago. 

N.O ’$ urbicada en 

fecto estado de Hmpieza, se le apli- YkONNE 

Use Cutex d e r d e  
boy para que man- 
do miren IUS manor, 

itus admiren! 

UQAS HERMOSAS 
Conskivelas a s i  con Cutex 

Use el esmalte Cutex en sus uiias y observe 
cu5n hermosasy Iargas crecen. Cutex forma 
una capa protectora, asi no se pelan ni 
resquebrajan. Y, ademh, Cutex pone la 
moda en sus uiias. Es lo m h  elegance y 
vistoso. 

Hay muchos tonos de esmalte Cutex- 
uno para‘cada tipo y color de vestido- 
para cada maciz de piel. Elija sus tonos 
preferidos de esmalte Cutex - y Iutca 
siempre uiias como joyas. 
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El aroma caracleristico de la Colonia Flor de Espino, 
es tan suave y agradable, que no puede confundirse. 



I D  A u p  I N  I o..  . 
. 

OTRA PERSONA 

de la  mitad del tlempo lo asa la 
pareja en perfecta armonpa. De 
tarde en tarde se encuentran en el 

szen y estbn enamorados de la c o  
lina en que esta ublcada. Per0 en 
aquel hogar prevalece una delicio 

Puede declrse que Ida Lupino es 
una mujer normal. Sus neurosls se 
traducen en un desorden de menor 
cuantia. Padece por e jewlo  de 
una enfermedad, cuyo nombre' tie 
a e  un soddo terrible, per0 no q 
sino el resultado de una mente 
activa y cansada. 
Padece de eso mismo Joan Craw- 
ford quien tiene un complejo exhi- 
bicldnlsta -por lo demL, esto pa- 
rece ser mal c o m h  entre 10s act@ 
res y actrlces del cine-. Ida Lupino 
manifiesta su enfermedad a la in- 
versa, sintihdose timida ante las 
multitudes. En un momento dado 
encuentra dificilisimo deck la ver- 
dad sobre su vida o sus intlmida 
des. Fuera de esto. lleva una vida 
tan paslva como ia  de cualquier 
. mujer que es, a la vez lntelectual 

y actriz de Hollywood: Su matrl- 
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Respuesta a INES. 

Seiiorita: La modlficacidn de su 
caracter s610 es cuesti6n d e  pa- 
ciencia. Pzpende exclusivamente de 
su voluntad. La tb idez  se orieina 
por regla genera en la escssa ion-. 
fianza en si misma: teme usted ha- 
blar mal decir a l g h  disparate, ha- 
cer un p'apel ridiculo, porque no se 
ha preocupado de su urmio culti- 
vo. dare una recefa elemental 
que suele dar excelentes resultadas. 
Lea en voz alta unas tres b cuatro 
paginas de un buen librO, diaria- 
mente. Imphgase de la prensa 
diaria, procurando interesarsz en 
todo lo que ocurre en el mundo du- 
rante este fatidico period0 de gue- 
rra mundial. Si va a1 cine, procure 
comprender 10s argumentas de Las 
peliculas y conocer a 10s actores que 
mas le im>resionen. Aprenda a bai- 

'Y Luzm \ uncutrs 
F\DORRBL€ 

de Crema Hinds 
refrnca el cutis-y forma una capa ptorec. 
tora. al mismo riempo que va suavizando 
In piel. Le da un aspccro ICKO y lozano. 
Use, para el rostro, las manos y el cuerpo. 

jif1 CRErnA 
DE MIEL Y ALMENDRAS 

lar bien. Atrevase. aunque sea vio- 
lentandose un poco, a intervenir en 
las conversaciones familiares. Poco 
a poco, manteniendo esta disciplina, 
usted misma IlegarL a senti que su 
personalidad se amplia cada vez 
m& y su facilidad de expresibn, con 
la lectura en voz alta, lleaara a 
darle collriianza .en todas <us ac- 
tuaciones. 
No se dele amedrentar w r  las bur' 
1as y,piense siempre -que usted, 
cuando ponga todo su esfueno, po- 
dra superar a muchas otras nifias 
que no disponen del cultivo esen- 
cia1 que se requiem para interesar 
de verdad. No comunique a nadie 
su intencidn 7 proceda valiente- 
mente. En seis meses m&s usted 
me ya a escribir, dicibndome si te- 
nia o no razhn. 
Le deseo muy buen exit0 en su em- 
peiio, Inesita. 

Respuesta a PATRICIA. 

Seiiorita: a& usted muy jovencita 
para exponer la feltcidad de toda 
su vida en una aventura por d e m b  
peligrosa. P a  sabe ust que cuan- 
do se funda la propia?elicidad en 
la desdicha de otros seres, queda 
siempre en la conciencia un punto 
OSCUM, como una nube n e g a  que 
cubriera el sol. Cualquier suceso 
imprevisto podrfa desatar una tem- 
pestad. Tenga cuiqado. Patricia. es- 
pecialmente ahora que su situa- 
c i h  se h a d  m L  delicada por la 
presencia de aquella familia. 
Mi parecer quizit le pawer& a us- 
ted equivocado, pero con k impar- 
cialgad a e  juicio que me da el he- 
cho de no conocer a las personas a 
quienes me dirfjo. le aconsejarfa 
terminar bse asunto, aunque la hi- 
ciera sufrir. SerB. mucho menos do- 
lorosa e& determinaci6n ahora, 
que la  que podria presentkrsele en 
el correr de 10s aiios. Creame que 
siento hakr la  entristecido con mis 
palabras. Perddneme, per0 piense 
en la verdad de lo que le he dicho. 

Respuesta a NITA. 

Seiiorita: ICu&nto m e  afegro de que 
mis sugerencias hayan sido ~ t f les  
para usted! Aqui me tiene dispuesta 
a seguir atendikndola cada vez que 
usted lo necesite. Creame que ha 
Ado una felicidad para mi el haber 
colaborado a su dlcha futura. Pien- 
se que esta amiga desconocida la es- 
dima y le desea mucho &xito. 

R e s p m t a  a MUREQUITA 'TRISTE. 

Seiiorita: Ese seiior le ha dado 
pruebas evidentes de que no 1% quie- 
re. Es muy probable que haya con- 
versado con aquel smigo y, como 
usted sabe, entre hombres presun- 
tuosos suelen referirse 10s suces0S 
de modo muy diferente.. . Bueno, 

esto es una suposicibn, per0 lo que 
no deja duda es que la actitud que 
81 ha observado con usted no ha- 
bla en favor de su slnceridad. De- 
je perderse esa fob.  Es preferlble. 
Su inter& en recuperarla seria to- 

.mado como un pretext0 suyo para 
volver a verlo. No p h s e  m L  en 61 
y yea modo de tomar gusto por al- 
guna actividad que la distraiga de 
manera intensa. El trabajo aparta 
el pensamiento de las divagaciones 
sentimentales. Pronto lo olvidara. 
Y.. ., a la tercera va la vencida. 
Tenga fe en Dlos y en usted mis- 
ma. 

' 

CLARA CWATRAVIA 

' . por tener una cremq especial 
iSienta la dicha de descubrir a sus 
labios su encanto mkimo! AI 
retocarlos con Tangee, su crema- 
hase especial daal color un resaltc . 
de exquisita lorania y fulgor que 
iiivitan a1 beso ... 

iAdem6s TANGEE suaviza y pfo- 
tege sus labios! Hoy mismo Ton- 
gase Tangee-y vitase linda conlo 

r e t s  y polws TANGEE. ; 



“EL ’ C A B R I T O ”  
H A  T R I U N F A D O  
EN TODA LA LINEA 
iMILES DE NIAOS LO LEEN! 

Historia de Chile 

A P A R E C E  
LOS MIERCOLES I -  

I VALE: $ 1.- 

PREGU N T 0 N. 
Chtlldn. - Ca- 
hallerito: EDITH --. . 
FELLOWS CS 
una ueterana 
act& d e  h pan- 
tal&. 
Naeid en BOS- 
ton (Massachu- 
setts), un d f a  20 
de mayo de 1923. 
A los trece arios. 
su abuela (una 
cantante rem- 
nocidal se Za Ue- 
ad a HoU’vtoood, 
para presentatla 
por primera vez mmo estrella, en donde &lo l O g r 6  desempei?ar papeles 
sin importancia. Actud en “MADAMA X”, ‘‘CABALGATA”, “CIMARRON”. 
“EL PODER Y LA GLORIA”. “EMMA”. “LA LOCURA ERRANTE”, etc. 
Trabajando, luego. junto a RICHARD DIX, eonqufstd su primer trfunfo 
encomendandosele, despui-9, papeles de impartancia en “E1 m& grande 
amor” , “Ojos azules’: “E1 gran hombredto”, “Jane Eyre” y “Black Pub‘. 
TamMdn actuo en el teutro de Los Angeles y cantd e n  h radio. 
A pesar de haber figurado en todas las pelicutas enumeradas y de haber 
trabajado coma figura teatral y radial, Edith era poco con& del 
plblico, dcbido a la escasa propaganda que se le hfzo en sus primeras 
presentaciones. s610 fud aphudida como tal. trabajando junto a Claudette 
colbert, en “La indispensable“. Su mejor actuacidrr, segrin h crftica es- 
tndounideme, fud en “Diner0 del cielo”, a1 lado de Bing CroszIy y Madge 
EVU7t.S. 
Esta actrL posee @OS g mbellos de color casta* claro.. 
T o w  el piano y el ukelele y recientemente ha t m d o  leccfonur de arpo. 
Ccnta odmirablemente ntimeros de ‘%a“ y arias de 6pera en italiano 
franc& y espaiiol, deckvando que trabafard tesoneramente hash Zle-’ 
gar a ser cantante de 6pera. Sus pasatiempos favorftos son jugar con 
sus doce muiiecas que le han regalado y pintar acuarelas. Sus platos fa -  

nunas y los albaricoques per0 prefiere bs plcftanos. 
vdos de Wng Crosbu. de >os a u k s  declara no querer 
son un-gatito y un canario. que le reg& a t e  actor 
juntos en “Diner0 del Cfelo. 

Pregunt6n. cuando los desee. 

m t o s  son las 
consenra dos r< 
separarse jamd 
cuando trabaja 
Otros datos, sn 

Pecas 

CREMA 

BELLA AURORA 
la  Pccv 8 Bc?21z? Quita 

D e r e n t . a a t d 8 b u e a n ~  
S U b - C o . ~ ~ ~ w w m ,  (ns) hX7.b. 
Distribiilbores: DROGUERIA KLEIN. 

Casilla 1762.--Santiago. Chile. 

P aliment0 m6s completo y que 
. st: osimila totalmente. , I 









Esta variedad del traje sastre resulta eleqante hasta 
para ser usado en la tarde. La chaqueta combina una 
tela g r i s  entera con otra en ese color listada con ne- 
gra. La falda es toda gris. Anne Shirley lleva el traje 
con sombrero y accesorios negros. 



Pais hablar de Judy m d  es n e c m o  entenda- 
la como s: una muchwha sin complicaciones alegre 
ccno puecie serio quien tiene sus aiiw iraciosa 
como m a  maiiana plena y, hash el momento de ca- 
sarse con el afortunado Dave Rcse fu8 d ideal de 
muchos enamoradas platbniccas. &'que ahora envi- 
dian a Daw deben saber que la W e j a  rive feliz en 
la lujasa mansion que antes m a  de Jean Harlow. 
El tiene hobbies iniantiles. Col+ona trencitos el&- 
tricos que ella le regala. deduclendose, por lo tanto, 
me las time en 10s moddos m L  ~erfeccionadcs. m- 

y JO amca en todo y m p ~  que &de.  Btspara a~ 
blancp con m6.s o menos buena punteria. Es una ma- 
morada de las flores, 10s queques y las tartas de cho- 
colate. La Famecs sin diner0 disponen, grach a la 
iniciath de Judy. de una tmda donde pueden com- 
prar flores por unas mantas centavos. Detsstg 10s 
gabs y las multitudes 10s Wries a h s  Jas cartas 
manwritas y que iotmrafien. suspi& por el dla 
que la mnsideren ,una down con t h m o u r " ,  per0 st0 
no se 30 dice a su marldo que la quiere sendla y na- 
tura como a. su verda;lan, aMuido es m m  rnb 

mo nuestros fecbres recordarh h v e  Rose he ma- 
ndo de Martha Raye. El Nblico 'de Judy se opus0 du- 
rante much0 tiempo a que h nEm se casam con un 
divoreiado. 
Pem como no ~610 el &do ha de p f e ~ ~ ~ p a r  a Judy, I anallownas sus gustos. su color preferid0 es el venie, r d n .  

sus primem paws en las tabias haciendo niuneros 
de canto y balle con rms dos berm-. Actw para 
Ja SpantaUa le es sumamente facfl y se siente una w e r  
dadera ,vetera.na en el teatral. Y no e raro. ya 
que puede decirse que actua desde qwe ttene ,us0 de 
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EL COMIC0 MEXICAN0 
DE LOS 

/ J  GRANDES BIGOTES 
HAFLAN era un caballero de la eScena mexfcana, un sefior de la 
buena amlstad, un c6mico sln alambfques, serf0 como Chrrick, so- ‘ brio como CarUtos Chaplin. Su nombre se amnd6  en la &oca 

en que el ateatro se an&ba con la mvo\uci6n, cuando lcs a c h e s  te- 
nian un poco de olor a p61vora 3 L hwha en el Wt ro  era dura  Luego, 
e! cine azteca, con e98 “Rancho grande” que di6 muchas veces fia vuelta 
a! Contienk. consagr6 fagum. Y I P I ~  ese Catrbs Upez C h a a n  quien 
m& alto Ueg6 en su g4nezo. Him wir a ohim y grandas. Elra “Uviano de 
sangre” y graciaso por 10s cuatro cost@,dos. per0 el cine merdcano se 
pusa ~tr8gico ’y pnefhi6, a la expresibn dolla, b s  dramones que hacen 
Ilorar a $as eefmras 7 que enterneeen 8 las niiias adoleseentes. Entonces 
empen5 a perderse del cuadro. pefo no del reoudo. siempre vim, de 
sus xImiradures 

AFXOGADO 

Per0 como hs estrellas d e n  aho- 
garse en el q u a ,  chs316n murid 
en la playa de San ,Vicente, situada 
a varias Bil6metros de Tapachula, 
cuando, en uni6n de otros aFtis- 
tas, tomaba un baiio. La guerra 
apag6 la noticia. Circul6 levemenbe. 
En Chile son muy pocos 10s que la 
conocen. Sin embargo, su desapa- 
redmiento tiene caractems de 
trascendencia. Se pierde h o  de 10s 
achres m4s completes de la pan- 
talla y 10s sscenarics latinas, un 
cabanero histri6n. un sefiar ad@ la 
buena amistad 

- 4 -  
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NA noticia alter6 el ritmo de 
Hollywood: Lew Ayres, el he- 

‘roe de “Sin novedad en el 
frente” nu .quisu ir a la guerra. Y 
James hewart, Douglas ,Fairbank\. 
C&ar Ramero. ,Buster Keaton 3’ 
tantas otros astros de pbera mag- 
nitud esbozaron un gesto de sorpre- 
sa. EY el primer CBSO que se presen- 
ta desde que se Infcio la circuns- 
cripcion general en la tiema del Ti0 
Samuel. quien no edge, per0 tiene 
muy presente cualquiera actitud 
tendiente a resistir la sobdrana vo- 
luntad del .p&blo. 

SOIDADO DE PFXJCULA 

Cuando Lev declaro que no esta- 
ba dispuesto a ,vestlr el .uniforme 
de militar, sus amigcs trataron de 
convencerlo. El, que babia sacu- 
dido los sentmientos de la Juven- 
tud mundial con su apostura recia 
d: soldado de pelicula; 6l. que ha- 
.bia saltado por en- de las trin- 
oherfrs de fantasia; 41; que ens--' 
mor0 a las mujeres poor suiestam- 
Da recia de hombre .acerado. te- 
nia en es- momentos graves de 
la historia un papel real que cumm- 
plir. Per0 es que la crudeza m i s -  
ma :de 10s asuntm escritos por 
Erich Maria Remarque habian pro- 
ducido en el actor un autkntico re- 
pudio a la guerra. Dig6 a 10s pe- 
riodistas: 
4 r e i  que 10s esfu- desplegs- 
dos por 10s hombres de paz proa9- 
cirian un efecto positivo en el co- 
razon.de 10s hombres. Pslo todo 
fuI5 InGtil y la guerra se descargr. 
c6mo una plaga feros, pisoteando 
la diggidad humana, la cultura. 1 s  
eswranzas. iPor eso YO no puedo 
.h&erme complice de- la ma&xe. 
Funque sea mi propio pais el .ata- 

EL CIELO DE HOLLYWOOD 
E S T A  ’ N U B L A D O  

a que el ttempo de invierno 
no es apropiado para practicar 
&pork a1 aire libre. las au- 

torldades han dado mden de mllenar 
tadas las piscinas de natacion de 
Beverly Hills y Breentwood. como 
grecaucion contra la falta de agua 
aue Dudiera ocasionaT cualquier 

. 

bombardeo . 
Entretanto el cielo de 3Iollyvfwd 
estA nublaAo. VeintiMs de sus es- 
trellas m&s luminosas se hallan en 
Was’hington tomando parte en fun- 
ciones oficlales aspecialmente en 
10s llamados “Bhles del hesiden- 
te”. en 10s aue se kecaudan fondos 
pais la lucha contra la poliomieil- 
tis o psnirlisis infantil. Entre ellas 
se cuentan a Rosalind Russell 
William Holdmen. Patricia Morison: 
Jackie Cooper ’ Bonita ’Granville 
John Payne. &en@ !Raymond, Ga- 
rol Bruce, Brenda Marshall. Bet- 
t y  Qrable, Gene Autxy, Mickey 
Rooney y esposa, Judy Canovs. 

‘ \  P 









.E s c  r i be: 
L U O l S E  R. K E L L Y  

-iNO, por favor! No me hags opl- 
nar sobre una cuesti6n tan intrm- 
caaa. Las mujeres de Hollywood son 
demasiado bellas, tanto que apenas 
uno puede creer que sean de carne 
y hwso. iY qui& va a enamorarse 
de algo que parece increible? 
Asi hablaba en Hollywood el actor 
inel& Qeoree Sanders. cierts maiia- 
naque  seguia a una noche de esas 
turbnlentas, con mucho whisky, 
mbica v baile. 2.Ezan entonces sus 
palabras producio de un dolor de 
cabeza que el s t r o  no podia disi- 
mular? Fmeramos aue Dasaran 
unos dias y-lo abordamos dd nuevo. 
Pero.61 insiste: 
-No Dlense usted aue VOP a retlrar 
mis palabras. Desde luego, reconoz- 
eo que no estaba en mis cabales la 
otra vez, per0 algo de lo que le dife 
es cierto. Esto, sobre todo: las mu- 
jeres de Hollywood son las m& lin- 
das del mundo entero. En eso no 
hay equivocaci6n posible. Y, a1 de- 
cir del mundo, no excluyo a Ingla- 
terra, mi pais natal; nl a Francia, 
notable por sus mujeres. ni a nin- 
d n  otro Dais de Euroaa.’ IB aue las 

George Sanders opina que en Hol- Rfta Hayworth frente a HeZena de 
lVwood estan las mujeres mcts lfn- Troya gana pot la frescura de to- 

Loyetta Young, t ip0  pe mufet duhe, das del mundo, que son mds luve- do m sff. por la sfmpatia de s a  
agd y sugestiva. El malo de stl 10s- niles que las de su patria, InOlate- gestos Y POT esa sonrisa que tiene 
tro sunera a casi todar lar bellems v a .  mcts francas gI d e p d i v m .  Y S i  Un “Si es no es” de ingenutdad 0 

hnnana _. . _._ -. 
II lo dice.. . 





Si  usa usted 
un dentifllco que s610 lim- 
pia la dectadura, esta des  
cuid&nndlola. Tambien sus 
encias e x i g e n constante 
atenci6n. Cuatro de cada 
cinco personas mayores de 40 
afias sufren de piorrea. esa 
temida afecci6h de las encias. 
Nu corm usted ese peligro: 
cepillese dos veces por dia-la 
dentadura con F0RHA"S i y  
cepillese tambi6n las encias: 
Solamente Forhan's le 
ofFece la dob!e ventaja 

' de la famosa receta del 
Dr. Forhan, formuhda 
para proteger a la 
vez, la denhdura Y 137 
las encias. 

16fIu& 

Fdrmulo del Dr. R. J. Forbun 
- ____ .- 

"ECRAN" PAW TODAS SUS ENTRA 

. E S T R E N O S  
La pelicula de la semana: 

L Y D I A  

Aprou*ch a n d o 
las condiciones 
dramat i c a s de 
Merle Oberon Y 
la maestria d e  
direccion de Ju- 
lien Duv i v i  e r, 
Alezander Kor- 
da ha producido 
una pelicula de 
a m b i e n t e  ro- 

'mantico. CUYOS 
orincipales efectos residen en emlo- 
!ar todas Ins fibras delicadas y tjer- 
nas del temperamento femenrno. 
Lydfa, la heroina. es una muchacha 
alocada e impetuosa que tantea el 
terreno para descubrir la pista del 
amor. Deseando conocer 10s dife- 
rente8 aspectos, aprmecha la ado- 
ration de cuatro hombres arrobados 
por slls encantos. De tres de ellos se 
siente enamorada. pero solo conoce 
b que es la pasion cuando un cuar- 
to empujado hasta elIa por el des- 
ti&, le muestra un mundo ideal 
que no entraba en sus ensuelios de 
romantica. Este hombre es el que 
hace vibrar totalmente a la indo- 
mita, y es dl en realidad el inico 
que no supp quererla como debta. 
hasta el punto de olvidarla ai cab0 
de unos &as de amor. 
Lydia vive el resto de su ezistcncia 
pendiente del retorno del marino 
que nunca vuelve, y entrega el ca- 
ri5o.y la dedicacih que habria te- 
nido para 81 a un adlo de niiios cie- 
gos que ocupa sus horas de deses- 
peracih y angustia. 
Si ezaminamos la obra encontrare- 
mos que na& tiene de p T O f U n d 0  ni 
de original; to& su ezqubita atrac- 
cion emana de la maestria con que 
ha sfdo desatroUada, de la intewi- 
dad y belleza de ciertas escenas Y 
de  la magniffca interpretacidn de 
la protagonisto. 
E n  el reparto: Joseph Cotten. Alan 
Marshall 91 Edna May OIiva. 
EN RESU~EN. - ES una peliciila 
romantica. tietna y digna de con- 
mover a todos- 10s pttblicos 

AMOR A TOQUE DE C L A R I N  

E3 d d o  radial .. Buonn - Striano ~ -~..- 
goza de enorme 
popularidad en 
Araen t i n  a. El 
p u b l i c o  va a 
reirse a gritos 
cuando actua en 
e1 salon audito- 
rium de "Radia 

iNO! Belgrano". Sus 
chistes, a base 

de calembour, de equivocas y de 
tonterias intrascendentes, tienen, 
~ J L O S  CINES. SUS CRITICAS SO1 
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oara ciertos auditores. la mar de 
gracia. Explotando esa populari- 
dad se h a  llevado a 3 0 s  c6micos a1 
rod& de un film est6pido. forzado, 
con situaciones deliberadamente 
fabricadas para que 10s sefiore.3 
Buondtr iano se luzcan. Per0 todo 
intento es indtil. ya aue ambos no 
hacen m8s que'iepetir, y repetir 
hasta el cansancio, el molde de sus 
actuaciones. Y si resulta medians- 
mente grato escuchar -uno de sus 
discos, en cambio es una lata verlos 

dm0 poseer 
labios que 
10s hombres 

adoran I 
I 

El LipizVIZ-ZAN-DE 
imprime a sus labios 
esa atraccidn que 10s 
hombres adoran.. . 
la suave tonalidad y 
encarnado d e  la 

ropia Naturaleza. 
ste nuevo t i p  de 

acariciador dura m6s 
cuando se aplica, y 
no seca 10s labios 

%lo de venta en 10s 
melores eslahls'ii- 

iNUEVO! ~ d s r o m  V O Z - I A W - ~ :  

Arlicuh de colrdod suprema 
Aplimss lord y su(~v~niente 

/ e n  "nos cumla$ loq~cr del. 
cepdlilo quc'lleva cod- erlu. 

.... i y  el Arrebol Vir-Zm-Df! 
Rtmhm a n  b Ndurrrkm en 
SUI tono* b"(Ive* y encanlo. 
dores. Se eniende m n  mayor 
lacilidod Se adhiere belle. 
mente 0 *"I meiillor por 
murhos horor Seis mloms. 

Fobricedo r goronlizmdo per lo 
ZANDf COSMETIC COMPANI. N.Z- 

J __ 
CBSOLUTAMENTE WPARCIALES. 



en el cuadro haciendo tcdo lo p w -  
b h  por hacer reir. El, argument0 
es pobre mmo una moneda de win- 
te centavos. Pepita Mu602 y Su!ly 
Moreno son las notas simpiticas. 
especialmente ia atirna, que luee 
sus meritas interpretativos sin gran 
esfuem. Orestes Caviglia, el direc- 
tor. desciende cuatro aeldafios de 
un golpe . 
EN F~JES-. - Una chirigota, 
sin ningitn relieve y mug deba- 
i o  de 10s malos films argentinos. 
V O L U P T U O S I D L D  

- Lomtkraroque 
tiene la cinta es 
el nombre. LPor 
que se llama co- 
.mo se llama? 
i-15 tiene de 
volupt u o s a la 
historia de un 
pobre cura pro- 
testante en un 
tipico pueblo del 
Oeste de Estados 

Unidos, con bares, vaqueros con 
sombreros de anchas alas, pistolas 
y bailarinas que danzan enclma de 
18s mesas. en medm de un diluvio 
de balas?. . . iNada! Fs la histo- 
ria m& senoilla e ingenua que he- 
mos &to hasta ahora. Merecia 
ser calificada como pelicala espe- 
cia1 para ma t i ik  y dada cas1 k i -  
camente para los nifios. Por lo 
demris, no tiem el mis minimo in- 
teres. Un curs transforma un pue- 
blo y la bailarina del cabaret ter- 
mina enamorandose de 61. E.% es 
todo. No h a y  una roto que Justlfi- 
que el mtk minimo adjetivo de elo-' 
gio. Nada. Ni la lnterpretaci6n nf 
el t-zma. Vulgar d d e  la prlmera 
escena hasta la ultima. 
EN RESU". - i,Es usted afl- 
oionado a 18s pelidas del Oeste, 
a 10s cowboys, a las balas en los 
tipicos bares del Far West? zSi7 
Pues bien. la pelicnla trata de es- 
to.. . No vale la pena verla. 

MI M U J E R  S E  D l V l E R T E  
Una obrfta que 
habiamos- vistr, 
hasta el cansan- 
cio con el mismo 
*ems y el mismo 
desenlace. La 
dama c a s a d a  . con m verdade- 
1'0 genio para 10s 
conflictus senti- 

MI, ASI! . . mentsles. u n a  
le de Ama- 

de0 Richardson, w y r d a  consejos 
sobre amor a tudo el mundo y que 
e3hcapaz de camprender el & d i i c -  
to que se le arma en su propio ho- 
gar. La mnler, natnralmente, reac- 
dona. Siguiefido los consejos de su 
marido, comienza a salir con otro 
IO que h e  volver a1 marido a1 la: 
do =yo. La irania se desprende de 
este joven doctor en ciencias senti- 
mental- que apenas sabe compren- 
der el drama que se esM fraguan- 
do a sus espaldas por ser excesiva- 
mente ordenado J burg& c a  su 
mujer, mmhtica y entusiasta . . . 
EN R ~ ~ .  - Sirve para entre- 
tener a las personas PDM, exigenks. 

con este ldpiz 
que posee una crema especial 

.- 

Corn0 obra de  rnagia, el pnmoroso color de cada lipiz 
Tangee, a1 ser aplicado a sus labios, resalta con belleza 
nueva y seductora . . .gracias a su famosa base de crerna 
especial. Hace que sus labios expresen frescura y lozania. 
Que se vean suaves. Que ilurninen su rostro ... Todo 
est0 atrae y conquista ... iEleva su belleza a1 pedestal - del triunfo!TANGEE es perrnanente. Uselo: le encantah. 

. 

Annaice sit moquillaje con coloretes y pohm TANGEE. 

- 
Sensational. Rojo dl ido. romhntim y dislinguido. 

Modernlsimc. Rojo vivido, alegre y atrevido. // 

Sorprendente. Cambia. de anaranjado, en la 
brrita.  a1 rosa mas en armonis con su rostro. ,e 
- 11 - 
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El c6digo mdndano coincide con 
la ~bigienistas en Q U ~ ,  durante las 
comidas es preferible evitar 3 0 s  
temas &vcs :de conwmacion o 10s 
que e s t h  llamados a p r o v m  
discusiones. La politica y la mli- 
gion esth en el niunero de esos 
asthtos 8proWbidos. 
.&IO Bay otrm igualmente peligro-. 
90s para mantener la dulce de 
los convidados o de !os propios 
conyuges si ese dia el senor y la se- 
fiora comen solas. &Bay algopBs 
fastidioso para el ariarido que se le 
cuenten las p e q u e k  molestias de 
la vida cotidiana? 
x ha3 que confesar q u e ' w n a s  
mujeres no parecen darse cwnta 
en absoluto de l o  inoportuna que 
resnlta esccger el momento de !a 
comida .para ab= de la pacimcia 
del mando contandole toda claw de 
histmias de la servidumbre 0 :de la 

vezindad. El cuadm es lamenta- 
ble. Tenemas a1 marido que vuelve 
cansado de la oficina, se.sienta 
hnquilamente con la mperanua 
de devorar un d x l e n t o  almumo 
m crevmdo haber anado uno5 ins- 
bnte i  de repc60:- 
Las.primeros momentos son real- 
mente muy pacificos: nunca. falta 
una nueva forma de comentar la 
lluvia o el buen tkmpo. Per0 de 
pronto la pobre e o r a  no se w a n -  
ta m8s y TOW la armoniosa t r e -  
ma.  
-;ssbias M qne Fidelisa to GU- 
mercmda, si ustejes prefieren) , 
me ha vuelto a robar esta macanal 
Fijate qu@ me cobro dos pesos de 
mas en 18s costlllas. 

Al"Csb0 de un momento la seiio- 
ra reanuda el atawe: 
40 @o comprender por que 

- 

la niiia de mano no me aplan- 
ch6 el vestido azul.. . Yo 10 n e e -  
sibba para esta tarde sin falta ... 
Estoy segura de que la Murina se 
pondrfi el suyo verde y saldra he- 
cha un escaparate mientras yo me 
pongo la5 mismos'brapos de dem- 
pre . 
Y asi la sefiora m n t i n ~ a  ramovien- 
do en su cabeza todos 10s pequeaos 
problemas de la c~sa sin darse 
cuenta de que su sefior marido la 
escucha cada vez de pear gana, 
hasta que por f in  estalla: 
-Me exasperan tus historias de las 
sirvientas. En esta casa ya no se 
puede comer en paz. Peor para ti 
si no eres ca.paz de formar a tu 

E CARE~.LO n r g o  lustrnsn; % njns parclns qur ddurnbran, 
cuyn mplendnr hare resaltar la drli- 
rada Iwrfecci6n dr UII cutissin tarlia, 
cnliir trnur de rnsa . . . ;As i  w la 

' ln~llwa dr Mra. KIIintt HimsrvrIl! 
'- ~ ~ a o f c i r t i i ~ i a i I a s I ~ i o s r r r u ~ ~ a I ~ r r r n r ~ - ~  

sura natural rnrnn lii suya . . , i p ~ r n '  
no r s  tndii surrtr! Diariarnrntr ruida 
ilc. 141 lirnpirrn y suaviclad ilr su cutis 
rim la  C r r l c l  Crrarn Pnnil's. Hr aqui 
In clue ustrd tnrnlii15n p u d e  lngrar 
con rsta faniosa cwma: 

Rimm: dlihrasc hirn 
la pirl con varias apli- 
caariimEs de Cold Crram 
Pnncl's y dEse plmadi- 
tas avtivas. Quitrsr la 

Per0 'ya la seiiora, enervada, hama 
.este ,reproche cum0 una injuria 
sangrienta y responde en el mis- 

mo tono. De la discusion saltan , 
chispas. 
-Vamos, est0 es lo imico que mei 
faltaba. iConque tambien Wngo 
yo la culpa ide Jos pecados de las 
sirvientss! Si me.dieras m&s dine- 
ro Qara la casa, podria. tomar 
personas capaws de servnme. 
--No: como simpre, soy yo el que 
tiene toda la culpa. '. 
La joven seiiora se inunda de 1a- 
grimas (estamos su oniendo que se 
trata de unos recifn asadas).  Si 
el marido se siente aim muy ena- 
morado. esas lagrimas de su mu- 
Jercita lo trastornan (,m&s tarde 
le haran h e  y buscar la paz en un 
restaurante) . Ella sigue sollozan- 
do : 
SOY muy desgradada.. . 
Y ahi tenemos a1 pobre w r i d o ,  

lContinua en la p u g .  22) 



N O  E S  P A R A  QUE L O  COMENTE.,. 
Enrique Buns- Un grupo de 
ter, el jwen es- chms se detuvo 
c r i b  chileno, bruscamente en 
que .ve disponia una cal? de 
a trabajar jun- Cartagena. 
to a Pablo Pe-I a y e  ... ~ W O  
trowjtsch, re- or‘ees tfi que ese 
nunci6 de la ma- ]oven es igual a 
fiana a la no- Mario Gaete? 

S i ,  algo se pa- 
rece. Pero Ma- che. Parece que 
rio Gaete  es no bubo enten- 
m&s buen mom. dimiento con el 

Mario G w e .  Tcdo est0 lo ovb E. Bunsler. productor. 
Mario, per0 se hizo el dentendido: 
Confiesa, BSO si, .que le doli6 un 

Petrowitsoh tie- 
ne el raTo de- 
fecto de 10s ge- 
nios. Es despre- 
oeupado o de- 
rnasiado owpa- 
do. Cuando no 

en la luna, lo 
asedian queha- 
ceres tremen- 
dos. Funciona el 

se le enmentra 

:el6fono. atien- 
’ P. Petronitrch. de- a ius km- 

pleadm. Total, quienes tienen que 
hablar con 61 deben atiborrarse de 
una buena da is  de. pacienqia. -Asi 
dicen que era , D a m .  Y as1 dicen 
tambien que era Mozart. iOh, 10s 

poco que las dx 
’mejor gal&..: 

bcas encontraran 

Pur i ta  Souza, 
aue tiene uno 
L  os speles 
princtpales en 
“Nada m b  m e  
amor”. a c t  U 6 
por phmera vez 
frente a 1m ca- 
maras en “Hom- 
bres del Sur”. 
Fu6 tan insigni- 
ficante su labor, 
que com- 
Dietamente EI- 

genios! - Purlla Souu. Hdvertlda. 

No llega el barco que txae cduloide. 
Y 10s cmematografistas empiezan a 1w0 =tinez enca-do B- 
~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ .  d ~ m ~ ~ . h ~ p $ ;  dentor; a Roland0 Ca,icedo en el 

rg,t,t;l gzgbadoeaag.. ‘ $ ~ ~ ~ i ~ & ~ a m ~ ~ ~ ~ ~  :$zz 
equivale a teener aen  Iitros de ben- F!.zgg ~ o ~ o ~ ~  $62; 

a Raul &card m o  Sunon Ciri- cma maparadas. 
neo. E s b  figuras del cine, la radio 
y el teatro no probaron la came 
desde el jueves has?  el doming0 
de Semt?na Snnts. 

= .  

Quienes heron a ver 5a Pad& al 
Teaho Caupolich, reeonoeieron a 

VERPUO CHIC0 TRABAJARA 
C O N  S U  P A P A  ... 
Estg ya en filmacibn ‘Yerdelo go- 
bierna en Villa Flor”, pellcula de 
10s mtudios Santa Elena. 
Junto a 10s nombres de 10s h e m -  
‘111)s RE&, Conchits guxon. Mala 
Gatica y RuMn Dario Guevara, 

por primers vez ante 
10s publicos numerosas m a s  
destinadas, seguramente, a buenas 
actuaciones. 
Entre estas _“novedades” ” aeSs0 
sea la m&s simpatica E u k i t o  Re- 
t s ,  hijo del primer wtor de e S k  
nombre. Eugenito, cuya fob pre- 
sentamos mmo ?a primicia, eS 
un .chic0 de seis anos, vivisimo CO- 
mo su padre, y hara en la pelicu- 
la un papel epis6dico.llWo a 
impresiomr por su gracia y realis- 
mo . 
Eugenic ~etes. su progenitor, nos 
ha dicho con convicci6n: 
-E3 el k i c o  de mis seis hijos que 
ha manifestado inclinacih ipar el 
arte que yo cultivo. Parece que 
hav en dl el instinto del inthpm- 
te.-Yo ane‘enca.rgar6 de lo demas: 
voy a guiarlo *basta hacer de Q 
un verdadero actor de cine. Y en 
“Vexlejo gobierna en Villa Flor” Ya 
podrirn apreciarse 10s primeras re- 
sultados . 

’ 

oermanecer en el cane con el sombrero puesto. r P o i  con$igulente, todas las rnujeres deben lucir u n a  hermosa cabellera. 
Es lo que mas se destaca en la platea. Todos 10s hombres admlran un 
cabello esplendoroso por ser coiidlcion esenclal de belleza. Su cabellera 
llamara la atenclon SI usa stempre 

A N Z A N O L  - -  



M a r y  Astor necesita una tenida sencilla 
ser mcis elegante que la de Deanna, ya 
uni6n es con gente de mayor etiqueta. I 

traje combina una tela cafe obscuia con 
mostaur. La falda es toda cafe.  Los bc 
la chaqueta (arribal son unas ranuras 
res que siguen la forma del corte. B l a  
blanca, con botones de ndcar 





""'-"-- --..--,- m m 7 w c 7  

Premiado con 5 50. 

Peru &go un tu6 de mi en aquellos tiempos en 
diaenqueseme que mi amor se encontraba a la 
entr6 en el adma espera del primer N o  de Gloria J 
un -s&imiento Fedno. Gentia bconseientemenw 
tmrible. El "PO- que ese nifm shabria de dmme todo 
lolo" de Gloria lo que me nego la ,vida Nacl4 Pe- 
vino a casa. br ruquito, y tenia la3 ojos del padre, 
yo, aiI verlo, sen- esos ojos azules bondad- y nen- 
ti que toda ani tes.. . G I O ~ ,  &o apom me lo f u i  
dda se estreme- abandonando y xolviendo de modo 
cia. A k o  dalo- alarmante a sw vi& social. Cuando 
rom me osrhpia Pedro no la acompaihba. se iba 
el c o r a z o n .  sola, ,para regzwax muy mnzada  
Awd m w b -  la noohe. Entmce.~ se produjo un 
cho seriate. ma- m t l a g ~ ~ :  Pedro se pasaba largas 
c h .  de o j  OS , horas a mi kdo contemplando el e Y .b&oti- avance prodigioso del ~ i i o .  
to -0. se muy precoz, y a lar &z meses em- 
- 9 6  OW- pezaba a andar. 
V m i a d e z O  fan- Ambos lo &yud&bamos, riendo de 
tasna. N d e  F comicas esfuenos para @- 
&a h b a  Pre- brarse. iLa tia. enferma de wu- 
sente Pen- matlsmo; necesttaba .tennas, y 
SamtenW. v 10 amim viejos pasaban tem- 
que me ladigns- poracias ausents. p- y yo esta- ... Pedro se p ba era 1s. m- b~mm, pus,  solos, porqw Gloria 

larghs hwas a ineXPksble cada w z  m8s disphcente con s; do, contempla de Q1oria ante &do, tenis, 1% dtas atestados de 
avance prodigi maniferta- compromises ... Un dia me dijo 

210nes amomas Pedro, con un dejo de iron&: 
de m. -0 -LQUC .te parece, Maria Clara? ~a Mi rima Gloria era muy lfnda era un foven muy rico y de exce- 

T d a n  razh  mis tios en mimarla, lentes cualidades, mi tia la a m -  'p8ra nosoh, 
el hogar. i N o  ha.? pensado que Pe- 

piraba dgo aji cam0 veneraci6e 
porque su rastro de madona iris- =labs w t a r  slts proposiciones ruquito te wrtenece a 

ma+ximmiales. y. por fin, GI- que 
Sua ojos.. . +oh, ea ujos!- Ine- con 1u1 wto oumplco, dio el si una: B s~ madre? 
omparon a 1% poetas, y en las pa- tsrde-en que c e l e b d b o s  su dia que 
gnas de su irlbum se eticontraball onoptstico.. . Gloria hace lo poslble por dspren- 

. ~das, sonetas ,y cantares de grand= iCuantas me cost6 resip- de - invitacionsp pem no 
narme! Me sentla permanentemen- puede' pulsadores de la lira. , 

j a  rubiai tanto que habria desea- te en gugna con mi conciencia, y asi xguia 1' ''enando corazdn de alegria con el bulbuuceo do yo ser iubia, per0 resultaa ri- me hiee en aquella &oca una ver- del nliio tranqmdo mi con- 
diculo que una mwhacha voy~, dadera 'beatita, prendida aJos pies ciencia - la del &- 
fea Y alga d e s g . a w .  hubiera ma- de la Virgen. EI mataimorno se Ea-  ber cumplido, cuando.. . 
nifestado ese anhelo bn,-n*do 1126 muy pronto y aquel dia el no- f ie  una tragedia hes&ra- la ' 

Vi0 me estrech6 en sus brazos con muerte de Gloria. Pereci6 en un en el fond0 de mi corazon. 
Francsmm** no de -0. NO S6 COmo explicar lo que choque de autos, cuando regresaba la bell- esplendorcm de Gloria; 
antes bien, me encantaba verla ra- 
diante dentro de sus traies elegan- 
tes que aeentuaban su aspect0 ma- 
resturn. Yo, hubrfana, agradecida 
a una haspitalidad generosa -7a 
que nada me faltaba y, l b b s  re- 
cibido idbntica educacion que mi 
prima- me solazaba en ayudar a 
Gloria i n  sus t0izette.s. por mi pro- 
pia voluntad, me abstenia de con- 
currir a hs fiestas, porque el es- 
pejo me deck c0.w~ atrwes wand0 
solia interrogarlo ... Nada. nada 
podria remediar la aburda dem-  
monk de nus facclOneS. Y, Conven- 
cida de esto, no presente eand&t- 
tura a la klleza. Me bastaba 
gam bondadoso de mi ti0 cuando 
decia: 
s i  qi si muy b0nita.s serin las 
c&&& hias,  per0 ninguna mas amente CREMA N l V E A  
s impath  que mi newita.. . 
Todos me querian Y se me hacia 
pequeiio el corazim gaTa ~ O r r e S p M -  en 10s teiidos profundamente y le 
der.a este -0 familtar que no 
hacia distingo de ParenteSCO: GlO- 
ria y yo, para mi Y para mas. era 
mi hermanita. 

ra rn en un --am ..., lpaslto .... paslto... 

*!len a 

' antentendolo en constante tersu 



8 08s8 d w u C  de un , W e .  E l  que 
dfrigia el volante wtaba bebido y, 
cogido wr el vertdgo de la awloci- 
hijo sin madm y una victima mal 

(ContinuaciBn) I herida. de sfempre.. . El flagelo , G . E ~ G E  SANDERS.. . 
La casa enmudeci6. Mls tias murie- 
ronacortadistan unodeotm. I- 
Y un dia Pedro me%o: raciones, +26mo quiere tener usted 
-Marim Clara, Oe noto prmupada admiradoras en W o  el mundo? 
y .4 lo que te pass, QUI- dema- El actor mnrie: 
siado a Peruco y Comprendes que -& Cierto. BrO, mire. mo la 
tu situation ressta f&, a .la verdad. 
muerte de mi suwa .  a m 0  no -FA que ut& ya debe tener esco- 
deseo deshacer este tmgar que ‘‘he- gida a su futura esposa.. . 
mos tonnado ambos” dhdole a1 -Algo, si. Mi esposa debera ser 
nblo lo que tanto necesita ,krnura infinitamente comprensiva y na- 
y edmacih, te prpropongo’que nos da de celosa. Debera querer ca- 
CBSemm.-Bien meo que est0 w un sarse para siempre y no s e d n  18 
e n m e  sacrificio ‘para .ti, per0 con- frase c o r r i e n t e en Hollywood: 
fio en t u  coraz6n genemso.. . “Hasta que la muerte nos separe”. 
Asi se easo la Cenicienta con su &to quiere decir, en muchos ca- 
primem ‘y unico amor.. . L a  vida sos, cinca o seis semanas. Mi com- 

hizo saber a Rd.m que el amor de 
Maria Clara 0ra el de la b i c a  mu- 
jer que lo habia amado. 

dad, dejo un hogar sin padre, un - ’ Marfa C~ara.  

\ de la mprudencia . . . 

- 19 

pafiera se adaptara a todas las cir- 
cunstancias. Es decir, sera una 
mujer versail: una duquesa en 10s 
salones, una cocinera en la cocina, 
si es que esto se hace necesario. 
Respecto a las cualidades eisicas, 
anote. Me gush que sea asi de al- 
ta -y sefiala con una mano la 
altura de su nar-. Sabra vestir, 
porque hay mujeres que gastan 
fortunas-en trajes y van ataviadas 
como mamarrachas, mientras que 
cualquier mecan6grafa de Nueva 
York o Los Angeles viste mara- 
villosamente con un presupuesto 
rlimitado. . . 
-?,Y cl t i p  George? 

tener uri cuerpo y 
nnas piernas bien formados, un 
rostro que no requiera el us0 exce- 
sivo de maquillaje. Prefiero que 
tenga el cabello castaiio. 

(Contintia en la p d g .  30) 

Blanquea 
secreta ‘y rapidamente 

Esto Crema pora pecas mas po- 
pular del mundo es tombien un 
magnifico blanqueador de la piel. 
Su espelo le diro froncament- 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ros. 
Despubs de usar un solo pote, 
usted tendr6 el cutis mas cloro 
y una piel mas wove y atrac- 
tivo ton deseados por todo mv- 
ier que presta atencion 01 en- 
canto facial. 

!as Pecas 5 BJ;::r Quita 

DISTRt BU I DORES, 

D R O G  U E I< I A ‘ K L t I N 
CASILLA 1762 SANTIAGO 
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EL DIA DE LA TRANSMISION 
HUB0 UNA BUENA AUDlClON 
Premiada con $ 20 y‘un vale per 2 plateas para el 

Teahu Sari+- 

Estimado‘ Redactor de 
Tumor Le escnao es- 
tas p o w  y sinceras 
palabyas, mwnentos 
despues de Aaber escu- 
chad0 la audicidn ez- 
traordinarfa de la 

transmisidn del mando 

’ 

presidenctcial Ese diu 
histdrico pap Chile, 
nucstra radtotetefonfu 

CLb.UDI0 MONTES, EL CANTOR, SE HA PERDIDO SIN W O N  

migo:,&D6nde esta Claudio Montes? Le he buscado y no le ha116. 
Me gusta como canta y no puedo resignarme a pensar que haya 
decldido abmdonar definltivamente 10s micr6fonos. w u e l o  

- A  
usted por cielo y tierra y yo se lo roy a agradecer en el a h a .  
Gracias anticipadas. MAZVA, Santiago. 

RE9POESTA.- Amque nads hmy en definitivo, ppdemas decirle que 
es muy posible que Claudio Montes reinicie sus actividades artisticas 
por W o  Carrera, en una fecha pr6xima. Nosotros seremos 40s pri- 
meros, eomo siempre, eh dar la noticia. 

lucid ante todo el Con- 
tinente, su briIIante 
tdcnica y su magnifica 
organizacfdn. 
Cabe fezicitar a-’lqs 
emisoms que organt- 
zaron este pmgrama. 

Curho Orrllana. 

TIIas son Rndfo Carre- 
‘a, Cooperativa Vitali- 
I SoCiedcrd Nacio- 

ral de Agricultwa. Me- 

I 
recen un aplauso en- 
tusiasta 10s locutores 
que tuoteron a su car- 
go ese espacio, entPa 
10s que se destacaron 
nitfdamente, J o r g e 
Orellana y Ratil Zen- 
teno. 
Fu6 en verdad, un lin- 
do esluerto que 10s au- 
ditores han estimado 
en todo su valor. 
Lo saludo cordialmen- 
te AQUILES GELERS- 
T H N ,  C a s i  I 1 a 9132, 
Santiago. 

TODO NO ESTA TAN MAL 
PARA PEREZ BERROCAL 

efior redactor: don Guis Mu- 
fioz, a @en Dios guarde su S ineenio critico. se lama. uor 

esta &E secelbn; en un a e u e  
contra ese moqumento del t eam 
chlleno que se IIama Juan P6sez 
BeaccaL &Ray derecbo? 
Soy una Sdminrdora fervfente de 
este gran a r t i i  y tuve el gusto de 
verlo en la gran obra VWIGUEN- 
ZA. en la oue dsstaca so. wrsonali- 
dad. itstoy-segurislma de Gue todas 
las criticas que se le hacen y n  pw 
envidia, porque nmca podran Us- 
ear a su altura. Reswcto a la es- 
;ens que interpret6-en la que es 
hoy Radio Bulnes, creo que don 
Luis Mwim le “ech6 con la olla”. 
Quiere de& que si rse d o  trm 
de la pelicula ‘Wn grit0 en la n!e- 
bla” le dio pena, la pelicula m- 
ma lo va a hacer llorar a .%ribs 
El sefior P h z  Berrocal, como 
hombre inteligente que es, no debe 

hacer cas0 de estas criticas enve- 
nenadas. Con rekse, ganarir mu- 
cho m&. 
De usted, su ami@ y servidora, 

hacer cas0 de estas criticas enve- 
nenadas. Con rekse, ganarir mu- 
cho m&. 
De usted, su ami@ y servidora, 

E. R. C., Santiago. 

I  PARA E S C R I B I R  E N  ESTA 
SECCION 

DH, SENOR.‘. . OH, SENOR.. . 
lCOMPADECE AL AUDITOR! 
Iremiado con $ 20 y un n l s  por 2 plateas 

para e l  Teahu Real. 

Est imado~cu:  -v -  

iene remedio? 
.Es que no hay 
iadie responsa- 
>le de 10s pro- 
pamas radia- 
es? Porque es- 

ya sobrepasa 
todos 10s limi- 
k s .  EX domingo 
?s el dia de 
orueba para ios 
r a  d i o  e s c u- 
chas. ak ante- 
mano nos pre- 
paramos para el 
desaStre, p ro ,  
uuando llega el 
momento de co- 
nectar la radio, 
entonces... m e -  
no, yo creo que 
todo el que tie- 
ne un receptor 
siente impulsos 
homicidas. For 9” 
alli se -en- 
tra con la inlaltable &era que, co- 
mo en el cas0 de “La Traviata” o 
se irradia completa 0, por ya dema- 
siado tocada, obliga a g ipr  el dial. 
Cuando escucho estas operas, me 
imagino que las emisorss se pres- 
tan unas a otras estos dlscos y es 
por eso que cads domingo se oye 
lo mismo. 
En la estaci6n siguiente un pro- 
grama de jazz hace pad&er lo in- 
decible a1 que no gusta de esta cla- 
se de musica. En la de m& all& la 
conssbida d e  de tangos y milbn- 
gas. M& all& congas y rumbas. 
M& ala.. . &eno, lo mismo, repe- 
tido, sin la menor variante.. . 
Las personas que son duefias de un 
receptor de onda corta pueden 
darse el gusto de escuchar progra- 
mas del extranjero, per0 10s otros. 
los que tenemos un modesto apa- 
rato de onda Iarga estamos conde- 
nados a la medididad de que ha- 
ce publico alarde tanta gente que 
figura en la radiotelefonia nacio- 
nal. 
Yo amopondiia que a estos sefiores 
que tienen a su cargo Los orogra- 
mas dominicales se les condene a 
oir durante tres donungos ssg& 
dos estas programitas. Es seguro 
que despu6s hslbria que ence- 
rrmlos en la Casa de O r a h .  ,pro 
le pSiece? 

, 

Flora Iturta.C., Stgo. 



' S E  E S T A  R O D A . N ~ O  " Y A I  
EL S E G U N D O  F I L M  DE N U f S T R O  
G R A N  CONCURSO CINEMATOGRAFICO' , .  

UANDO estas lmeas vean la luz de la publicidad, 
y a  se habra rcdado much0 del nuevo film rea- ' lieado pcr nucstro concurso en co!aboracion con 

Albert0 Santana. Toman parte en 81 mas de sesenta 
muchachos seleccionados. cuvas conmciones seran 
apreciadas rmnuciosamente p& nosotrcs y por el pu- 
blico para lcs efectos de el'egir a 10s componentes de 
la gran pandilla chllena que. a fmes del presente aiio, 
a,ct;ari -en una pelicula -de largo metraje. 

"A LOS.mJOS DE LA PA'kIA" 

Los trabajos dsl laboratorio de "A Ids h i j O 3 X e  1% p3.- 
tria", el primer film de nuestro gran CMCIVSO, s t a n  
ya muy adelantados y .es posible que en nuestro 
prkimo niunero pod2mos ya anunciar en definitiva 
la fecha de esheno. Todos 10s -0s que tuvieron a su 
cargo 105 distintos papeles m a n  inqitados a una 
prenzikre de gala, en la cua1.se realizara un prcgrama 
.de variedades a cargo de 10s elementos mas destaca- 
dos de la primera pandilla. 

, 

RE CAMBIA LOCAL DE ENSATOS 

; B1 dlreetor Santana. nos e n c a m  cornunlcw que, dehldo a 
la enurme aslstencla de eonnurrentes que delea actuar Qn 
IRS pnndlllas de la? pr6ximias pelfcalas. .se ha hrcho peque- 
no el snl6n de halles del TERtro 3Iunlclpal. y que. por es- 
tn raabn, d e d e  niafiana mlCrcoles se contlnnara enaapn- 
d c  en el Glninaslo del Teatro Caupni lo~ .  de 2 a 1 de IY 
t*?rlP. rnlGIF"lff \I dhndN(. 

Dlez afios. Se ha cria.do bajo el so1 oaliente del Norte. 
Es morenita y tien,e una sonrisa m,aliciosa d e  nhia 
precoz. Vino a participar en nuestro gran. concurso 
cinematogriifico. La acoxnpaiia su madre. doiia Hm- 
tenzia Gcndlez, quien esta di-qmesta a estimular bs 
inclinaciones artiiticas de su 'hija. 
Lnz Eliana nos dice: 
--Desde muy pequefia me 'ha gustado el cine, pem 
ccmo mi mama me ha llevado de un punto a otro, 
dlo he podido actuar en las tablas, en beneficios y 
fiestas. Esta vez estoy dispuesta a hacerme estrella.. . 
Su madro la mira sorprendida. 
-Primero probarh si tienes condiciones - le dice. 
4ondiciones me sobran, mama. Lo que me fslta es 
que me den una aportunidad. "ECRAN" me la ofrace 
y yo la acepto. 
Hay en las palabras de &a chica una segurldad con- 
vincente. Cualquiera, a sus aiios, le ha tenido miedo 
a1 lobo o ha soiiado con el prindpe encantado de 10s 
cwmtos fan,tisticos. Ella, en cambio, se tposesiona de 
la realidad y sabe que la &nia hay que ganarla pe- 
leando. 
-;.Se auedara en Santiaco? 
-Si, plra siqmpre. 
Sobre nuestro escritorfo hay un manthn de fobs.. Ells 
las revuelve discretamente, con inter&, como quiq  
en la noche se pone a contar estrellas a la orilla d' 
rielo .~~ 

se-cnrarffcia-a~lstpncla de toclos. a la bora indlmda. ron 
el ffn de leer el' arguniento de la nuem pellcula. y reparUr 
Ins papeles. parn dar prmclpio a 10s e m w .  

~ 

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

Snrltil Csrraru itohlr; P $11 mnarr. In w- 
li0r.l Zlnria R n w  de rnrctwo. Cl,lto Rnnlir~=z. j 



XtCA .ciecir veradd valpiraisu 
vive en esstos mohentos una P verdqdera .pobreza artisticn 

en lo que se mfiere a teatro y a 
,radio. E3 ambiente teatral est& 
,muerto. La    ti ma compafiia que 
afront6 una corta temporada en 
el puerb fu6 la de L&ho C6rdoba. 
11 Teatro Mundial que con gan- 
des +&uerws estuGo maniniendo 
eSpkCt&CulOs revisberues y de “va-. 
r i e W  a precios econonim, pare- 
ce que no ha p a ~ d o  contiuar la 
empresa . 
El Casino de V h  del Mm sola- 
mente Bud0 contratar algunbs nu- 
m e m  de pmtd+io para la tenqpo- 
rada de sol. Ah1 astan la Oxquesta 
Brunelli, Pedro Vargas, Elvira Rios 
9 otros par el estilo pero nada 
m 8 ~ .  LO aue murre &n el teatro 
en Valpakiso se debe a dos cau- 
6as: a la imposibilidad de traer 
wand- n b e r o s  teatrales por 
nuestra exigua moneda que) obli- 
garia a cobrar q h c e  i s o s  gale- 
ria, cosa imposible no trat&ndose 
de la Gran Opera, y la segunda 
causa es: el 3monopollo que de las 
sal= mantienen Jos trusts extran- 
jeros de pelicnlas. INI aun las ann- 
&as mcionales pueden obtener 
teatro par d s  de cinco o siete 
dias. 
Las grandes iirmas de Hollywood 
son las que. en realidad, disponen 

cuuiu due~ias y seiioras he nuestras 
principales &as de espect&culos. 
Para 4 testro chileno solo quedan 

sobras. Dura es decirio, per0 es 
1s vendad. Pues tal es lo que afir- 
man 10s empresarias de teatros 
cuando se les mace ver la falta de 
espectAculos teati-ales en Valparai- 
SO: 

-&n, si no bay teatro. LOS con- 
btos  de cine no ddan  cabida ni 
aun para Akjandro Flores LPor 
que no se remedia esta sibuacion? 
En lo que sespecta a la radiotele- 
fonia porte&, Cta, en rpez de pro- 
gress, va para atris. ’- ndmeras 
vivos de valor solo existen en el 
recuerdo. Pertenewn a1 pasado de 
nuestra radiotelefonia. Toio se ha- 
ce a base de .discos, y lo que es 
pwr. de discos viejos y sayado% 
Tambien, a veces, suelen apareezr 
algunos n b e r a s  vivos a cargo de. 
aficlonadcs. Fer0 la ealidad de 
&os es tan deficient.?, que en 
muchos ems  es preferible oir dis- 
cas viejas y rayados. 
&as radiafusoras se quejan de 
falta de movhniSnto comercial. 
Hay pocos avisos, idebido a I@. falta 
de importaciones. Oomo 10s barcos 
no llegan, la5 fkmas grandes del 
comercio no tienen que productos 
anunciar . 

G. W .  

ssorochallo h n t e  a esa pena que 
le parece incomprensible. Xnmya 
.todos 10s argumentos para calmar- 
la: 
-.No llores m h ,  Lolita mi?. ;Que 
te parece si fu6ramos a1 cme esta 
noche? Te deja& d i e r o  Para que 
vavas lueeo a m m m r  esa linda 
to& de piumas que-vimos ayer en 
el centro.. . 
La e n m e  gena de la sefiora co- 
mienza a djsiparse frente a esas ha- 
lagadoras perspectivas. Ya la vida 
no le parece un sambno desier’w. 
.m ese pwiso  instante la emplea- 
da 6rae el postre: ’llllos helados 
con *uta de aire muy apetitosos. 
El seiior ieliz de Bber disipado 
 as ’nut&, persist.? en sus mimos 
-Toma, monina. Weba estos he- 
laidos. ad? tienen a n  aspect0 deli- , -  
cioso.. . 
Una somh adorna 10s lab@ de 
la jmen. contenta. El mari- 
do ha .cedido. P ella reconoee una 
vez mhs que .s6 ha casado con un 
hombre ideal. 
Pero, iacaso esta mmera de pro- 
ceder es la nejor para una mujar 
que desea obtener y conservar 
aquello %ue es m&s raro que la fe- 
licidad misma y que se llama “paz 
del bogar”? 
Ustades, lectom, 4denen la pala- 
bra. 

Marie-Anne. 

ODO=RO-NO 
Dos clam: Odorono “Normal”. para us0 corriente; 

Odorono “Instant”, para pie1 m6s delicada. 



Don Serapio se lomo unas vacaciones un poco prolongadas. lVaya 
uno a saber ddnde estuvo! Lo interesante es que el buen caballero qo 
perdid el tiempo y que, sin despegarse de su receptor portatfl, escu- 
cho programas. ,Oh, 10s programas radial-! Y aqui est6 su cosecha.. . 
TRIO S I ” I A .  - Radio Carrera. - Si afirmara que el Trio Sin- 
tonia no sintoniza, dirian que estaba haciendo un juego de palabras. 
Per0 la verdad es &a. Y, aunque se, hagan acompaxiar por? Budy 
Day. algo falta. Qui& sabe si vibracion, qui& sabe si emocion. El 
hecho es que uno le encuentra cierto sabor desabrido. iASI, ASI! 

ESTER SORE, cantando “Negra Matfa”, por Radb del Padfico. La 
noto mcis sobria, salihdose ya de ese standard que le seiialaron sus 
actuaciones funto a “Los Estudiantes Ritmicos” y que le dieron 
cierto carcictff ftfvolo que no se ajusta a su temperamento. iESTA 
BIEN! 

UXS PROVfNCIANOS. - Radios La Cooperatha Vitalicia. - He 
aqui un conjunto que se supera cada yez, puliendo cada una de sus 
interpretaciones y dando siempre la tonics de un buen gusto admi- 
rable. La canci6n chilena, en todas sus modalidades, esta bien ga- 
rantida en las gargantas y en las guitarras de etos muchachos. 
iESTA BEN! 

8 
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RAMON PRIETO TIENE 
PROGRAMAS SERIOS 

Ram6n Pfeto 
es un hombre de 
cultura. Posee, 
,par eso, plena 
y honrada con- 
ciencia de lo que 
ham. Y si a su 
cuenta debemos 
cargar un espa- 
cio que tiene 
cierto s&bor a 
chacota. debwe- 
coqoc6rsele tam- 
bien una pro- 
funda seriedad 

Ramon Prieto en sus actuacio- 
nes, donde 81 

pruyecta toda la fuena de su inte- 
ligen&, de su buen gusto y de 
sus condiciones interpretativas de 
primera calidad. Le hemos escucha- 
do por Radios La Cooperativa Vita- 
licia sus audiciones musicales, en 
las que refirma nuestros concep- 
tos, y estamos seguros de que 10s 
auditores valorizan esa entrega se- 
lects de Ramdn, que sabe ser co- 
cinero cuando la necesidad lo obli- 
ga a ir a la cocina 7 todo un seiior 
cuando las circunstancias asi lo 
precisan.-iESTA BIEN! 

NO CORRESPONDE A su 
CARTEL, JORGE DEL PRADO 

Jorge del Prado, a w e n  Radios I 
Cooperativa ViWicia presents ea 
&muha bulla y abundantes adjet 
vos, es un n h e r o  que nada tier 
de extraordinario para nosotra 
Aqui tenemos elementos como Rai 
Videla, RaS Velasco, RaS Oarc 
Claudio Montes, etc., cuyos merit! 
reconocemos injustamente de mal; 
ganas y que, sin embargo, resulta 
verdaderas lumbreras junto a ta~ 
tos elementos que vienen. como f 
este caso, precedidos de un cart 
con m u c h  vifietas. 
Haw a l g h  tiem= pas6 por Sal 
tiago Chucho Martinez Qil y a n 
die s? le ocurrio contratarlo, p 
ignorancia o por ese afan de reg 
tearle a ciertos numeros que llege 
con Ias manos vacias, sin mAs ant 
cedentes que sus propios m6ritc 
Regreso a Arkentina completamel 
te desiiusionado. En cambio, a Jo 
ge del hado  se le abrieron todl 
las puertas. Y si tomamos en cue] 
ta que artistas de la calidad de 11 
4_w hemas nombrado ganan unj 

cuantas miserables monedas, lo q1 
se paga a Del Prado resulta senc 
llamente f*bulosO.-iASI, As11 

CONTINUA CON EXIT0 
“INTIMIDADES DE LA 
FAMILIA VERDEJO, EN C6 !7 
POT Radio Eociedad Nacional de 
Agricultura ’ 10s lunes miercoles y 
vfernes a I& 21.04 hdras continfia 
transniti6ndose la audid6n “Inti- 
midades de la familfa Verdejo”. con 
libretos de Gustavo Campaiia y la 
participaci6n s i e m p  acertada de 
don Macario. doxia Hortensia. la 
Desideria etc. personajes encarna- 
dos por GuUikmo Carvallo, Mariita 
Biihrle iy Ana GonzAlez. 
Parece que ha pasado ya la mala 
racha que afect6 a este espacio. 
especialmente durante, la enferme- 
dad de don Macario, y que todo 
vuelve a tener alli esa 2ivianu-a que 
gano adeptos de uno a otro extre- 
mo del pais.-iESTA BTEN! 

iNO, BLANCA NEGRI!. . 
Cuando Blanca 
Negri canta el 
repertorio espa- 
601, dan ganas 
de aplaudirla 
golpeando las 
manos. Est&pre- 
cisa, graaosa, 
derrochadora de 
colorido. Se con- 
vmte en una 
estrella de pri- 
mer plano. Per0 
cuando se lanza 
nnr  PI raminn 
%i cancgGG6 Blanca Negri 
u n i v e r s a 1, 
no consime dar emoci6n. 3% Ma. 
le falta &o. Tiene un dur&acenl 
to de casa forzada, donde traduce 
una sersonalidad Que no le corres 
ponde y que, si bien es cierto en 
10s escenarios equilibra con su sim- 
patia innata, por 10s micr6fonas 
resulta negativa. 
Blanca Negri pod158 ser en nuestm 
ambiente radial uno de 10s n h e -  
TOS henos. siempre qua se a,]&- 
ra a1 genero espaiiol. AlIi e&i Men. 
En lo dro: i A S I ,  A6I! 

, 

JOSE BOHR VIENE A VER 
COMO ANDAMOS POR ACA 

Lleg6 J& Bohr como quien fu8 a 
la esquina a comprar cigarrillos, 
tras haber realhado una brillante 
labor por los micn5fonos bonaeren- 
SeS. All& hizo “La gran cacbada”, 
lo que, traducido al chileno, qui- 
vale a la gran pitanza. Y tuvo audi- 
tores por miles y miles en todo el 
Continent,?. Ahora, siguiendo su 
brtijula, que marca todas 1as di1-6~- 

‘ . -n -  

clones de la rosa de los vientos, 
smiba a estas playas donde hay ti- 
burones y tifones, dispuesto a hacer 
ago frente a 10s microfonos. Y co- 
mo nos conoce de sobra, es seguro 
que va a adaptarse a nuestros gus- 
tOS. 
Se dice que ya est& en conversacio- 
nes con Radios La Cooperativa Vi- 
talicia, ya que ahi est& con Dios y 
con Santa Maria, porque 10s gran- 
des proyectos andan dando bote por 
todos 10s rincones. 





Re4umen del problema N.0 5. 
MGUEL. J o n  AORICOL1OR. AMA A UNA MU- 
C l l A C l U  QUE NO QUERSVF7IR W ELCAMPOP 

UOXE EL FUNDO P A R I  CASARSE CON ELLA E 
1R .I \‘LVIR A LA CAPITAL P E R 0  M I O W I .  
IlUFRFANO DE PADRE. NECESITA TOMAR PL 
PESO nE L A  LABOR OAMPFSIVA Y MANTENER 
A SU N.\DRE Y RFRMANAS. 

a m  TRATA DE CONVENCERLO DE QOE ABM- 

Damos la mejor respuests w e  obtuvo 
una suscripci6n semeqtral a “ECRAN“. 
Despachamos el primer niunero a la se- 
norita Lucy E. 

Miguel: Examinando profundsmente 
su problems, y despub de leer entre 
lineas. he encontrado varios DuntOS obs- 
curos.aue no me dan una idea definl- 

a mi parecer no es dlgna de su d o .  
Para la vida’sentimental de Alicia, us- 
ted ha debido ser un capricho. un ejem- 
plar m4s para su colecd6n de coqueta. 
Tambien es ible que ells se equivoca- 
ra en 109 &%os aue him remeeta a 
usted. porque la mubhacha es ambicio- 
sa, cosa que ni usted - s u  m h  rendido 
sdmkador- puede negar. 
Si ella le amase de verdad. no treuida- 
ria en sacrificar sus ambiciones-para 
convertirse en una “campesina”, en bien 
de su felicidad, Migael, felicidad que, en 
este CBSO seria para ambos. 
supongo’que Alicia no ignora que el por- 
venir de usted radica en su fundo v no 
en Santiago donde no podria aprbve- 
char sus coiwimientos agricolas. Ade- 
in&, en la capital se ver6privado usted 
de la fe y de la bondad de sus veclnos. 
como aslmismo de la gente que trabaja 
nara Usred. Nose muestre usted abunido 
;el campo y de la agricultura. Recder- 
de que no es usted solo el que soporta 
18s lluvias de invierno y el sol de estio. 
Hay una l m 6 n  de agrfcultares en Chile 
y otros muchos que tienen que soportar 
Ias inclemencias de un cllas pwr que 
51 del nuestra patria. 
Tiene uskd &lo una soiuci6n. muy df- 
ffcil, per0 debe recordar 10s afios de lu- 
cha que el fundo costa a su padre, como 
tambien su deber de velar w r  su madre 

da de la joven a quien usted ama B que, P hermanas. 

E n  C H I L E  
t e n e m o s  u n a  
M A G N l F l C A  
~ E V I S T A  D E P O R T I V A .  

Es obra de palrio- 
tismo tonlribuir 
a su difusi6n 

-SOLO $ 2.- EN TODO EL PAIS 

RECORTE ES4E - I D P I = - m I I  1-1 ----=- * 
C U P * O  N 

p r e s k n t e l o  en ,  e l  
S M O N  DE BELL€ZA 

P O R  S O L O  $ 15.- 

AHUMADA 70-2.0 P I S O  
T e l d f o n o  8 6 3 3 0  
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Efectivamente, hay en el rostro de la 
joven secretaria algo nuevo, que ha 
armncado un cumplido a ese jefe que 
jamis sonrie. Ella agradece mentai- 
mente ese pequefio triunfo a C Q f f ;  
porque antes de salir tuvo la precau- 
ci6n de fricciqnarse con la loci6n es- 
pecial de C W Y ,  que le  di6 esa ex- 
presi6n alegre y optimista . . . i Des- 
puCs, un ligero toque a sus labios con 
el rouge COW complet6 el  feliz 
a rreglo ! 

LOCION ESPECIAL 
D E  P R E C I O  E C O N O M I C 0  

es un product0 digno de lo famo do lar polvos 



, -- 
Si usted qube nn c?nsejo refmnte 8 5u per~~- sos irsjes, JD bell- etcl 
esmibanos, no excediendose de tRs preguntns, avigemao 9u c p t a  a "Yvonne", 

YOLANDA, Chi l l i inA sign0 que vez mmtladm mtos iwgedkntes se 
fworece a 'la pemnas nacidas en aplican a tiempo de acostarse, con 
diciembre es Capricornio. Time por un cepillo suave. AI dia siguiente se 
carackW& a ambEi6n o el de- lava con agua de r o w  y j a b n  am- 

, seo de elevarse, de sobresalir. En frado. ,m.seguida se .=sa el cepillo 
el matrimonio sera celasa, pem se empapado en agua de Colonia y. 
esfonara en disisnularlo. La piedra aceite de' ahendms dulces. Wntra 
que favor- es el ':Onix", cwa vif- las ojwas: Agua destilada, PO gr. 

, tud sobre 10s nemos de la artema Puntas de romero, 6 gr. (tkgase 
aorba ventral es la de calm= la quince &as en maceration, en un. 
angvstia ocasiona€la por las OW- vaso de c-. al sol). despub fil- 
siones .y la diiicu1,tacI en respkar. brese y agmguw: agua de rosas. ' . Para evitar #la transpimkih en la 3 gr. Aguardiente fino, 3 gr. usted 
nariz. ,practique fricciones @On el dara vn aspect3 delgado a su ros- 
siguiente prewado: Agua de Colo- tr@ solamente bajando un poco cl? 
ma. 100 pr. A w  de I&, 40 ,g. p&. 
nntura de belladona, 10 gr. Acid0 MARIA AiGDLICA, Va1paraiso.- 
f8nica. 0.50 gr. Contra las pazs de Receta de las cuatm ceredes para 
las manos, componga una crema crecer: Trim. CeWa. Avma. Maiz. 
con 10s ingredient& que se indican: Se hace un cocimiento.'el cual debe 
Awa'destilada, 10 gr. pextrina: 10 tomarse t jdos  10s dias. &io, como 
gr. C+licerma, 15 gr. Owdo de zmc, r:fre,mante o en 4as tomidas. Sa po- 
10 gr. Oxidorato de bismuto. 0,s nen ,des cucharadas de las de sopa 
gr. i%bllmado 0,30 gr. DespueS de de Bida uno de esbs cereales en 
un prolijo lavado de las manos, y dos litros de agua, dejirndolos her- 
una vez, secas, se aplica, a tiempo vir durante tres horas. AI cabo de 
de acostarse, la exma cuidand3 sste ,tiempo. cuando 10s cereales es- 
de dormir con las mano; vendadas ten bion cocidos y hayan ssltado 
con una @sa. -v3 subsxncias se pas% por cedazo 
NORMA Antofagasta-Sus cejas se deja enfriir. se completa el li- 
crecerd b bastante. apllcirndoles t r o  con a g a  &a. Se .pueda beber 
el ziguiente preparado: Una,cucha- Iigersmente amcarado. Preparar 
radita de acei,te de ricino; una de esta receta todos !os dias durante 
ron afiejo: ~olvillo de amfie. Una sei.., m e w  T habra lomado su de- 

. . 
, "ECRAN". Casilla 84-p., Santhgo, y le see pmtamente respolrdida, 

seo #de ffecer. Pmotique el ciclismo, 
la natacion y la danza clasica. 
DOROTHY ConcepcionJara com- 
bat& 10s ,&ntos negros l S p e  la 
cam con jaMn de ittlol, manana y 
noche. Aplkuese en t.-?guida com- 
presas con el siguiente preparado: 
Agua de tilo 160 gr. Alcohol c&an- 
forado, 75 9;. Glicerina 25 gr. Acid0 
salicilico 0,SO gr. Bokax, 6 gr. 
Azufre ,&ecipitaNdo 1.2 gr. Cuide de 
su digesth.  Tome' en ayuna.9 jug0 
de ?.an&oria?.. Para purificar la 
sangre tome dia por merlio un vaso 
de m&&n de canehanlagua, iria, 
en ayunw. AdemiLs. una cu&ara. 
dita de miel de abeia maelads con 
izufri en po~vo. 
GRACIFILA Antofagasta-Para au- 
mentar *de 'peso una condicdn pri- 
mordial es aslrmlar bien 10s ali- 
mentos, y est0 se consigue masti- 
candolw pausadamente. Para Par- 
talecer JIB nervios. muy recomenda- 
bles son 303 ejercwos a1 aire libre. 
AbrDrber &ran cantidad de mate- 
riaS v%as fe.cu1enta.s y azucara- 
das. Ywhe ' m v a a  malteada vino 
en ias d a s .  Abstenerse dei cat4 
y el.*. Tomar chocolate. Para dsr 
volumen a1 busto tomar dos cucha- 
zadas. ante de l& mmidas, del si- 
guiente reconshihyente: Jarabe, 
833 m'. Tintura de ninojo, 20 gr. 
Extracto mu093 de lactofosfato de 
cal, 20 gr. qplicaTse. antes de aces- 
tarse en forma de cataplasmas, 
una &ma compuesta de lanolin% ' 
53 gr. A e t e  de oliva. 30 gr. Vase- 
lina. 33 gr. Extract0 de galee ,  40 
gu.. Carats de galicu, 15 gr. Agua 
de rosas. I Q D .  . 

YVONNE 
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Respuestaa a GERMAINE 

Seiiorita: No parece que hay moti- 
vo mficlente para que wted se des- 
%lusione de ese amor que hen pue- 
de haber .%lo nada’mh que el SI- 
inulacro de un dhpe rado .  &No 
cree usted que ese senor enamo- 
rad0 de muella que lo bramono, 
haya buscado en usted un lenittvo 
n su &%ado de anuno, 0. promble- 

- mente, un medlo de hacer llegar 
hasta ella a g o  que pucllera desper- 
Carle celos? Todo eso puede haber 
ocul‘ddo _. Ahora, su mutsmo in- 

pondencia cuamdo no se conoce 
muy bien a la persona e, que ya di- 
rigida. 
En 6ltima instancia olvidese de 
esd desgraciada ~Whiiia y no welva 
a aceptar eliplicaciones que tam- 
bi6n gudieran 5er en 
esos feos detal!les puf l re tmtarse  
de cuerpo enter0 una persona. 6ea 
valientr y retire ese amor de su 

asas. En’ 

co&n. &pel seZm no fla mer= 
a ,usted, que con bnta w n t d a d  se 
dekmlna a porkuse con 41 con 
dellcadepr w di dad. QUedO W- 
rando &’una oemaci6n suya. que 
lpueda indicarme de modo m8s ola- 
TO su caso. 9u cartita no ha sido 
suiicientemente explicita. 

CLARA CALATRAVA 
cllca claramente que no piensa se- 
grur coptej&nd& a rusted. GUna re- 
con@acian con la otra? Eso ,pt- 
rece muy i&ico, &no eS cierto? si 
sus cantas puderan compmeter- 
L. convendna que usted le w r i -  
biera reclmandolas per0 por la 
aotitud que ha, tenidd con usted, no 
es de w r a r  que las devuelva.. . 
ESas son 10s pehgros.de una cornas- 

pesos cads uno. 
Fmoia d pombre que mnviene a 
esta flustmuon entre las &@en- 
tes tftulos: 
“AmRBrn DE cciRA!L”. FRAC 
VE)ILDE” ‘‘U LDAMIA DORAD.4”. 
‘‘E% c- i%€ALDrn’. ‘‘LA 
-’. 
A contmuaci6n damas la llsta de 
1as personas favorecidas en nues- 
tm wrteo N.v 585, cum sobci6n era 
la slguiente: “CASI UN ~ G W L ” .  
Etwtuado el m h o  en& ias salu- 
manes exactas, resultamn fawore- 
cidos con $ 10.- 10s sipuientes lec- 
$ores de “&ran”: Chela Vllugron, 
Santiago; Albert0 Astudillo, San 
tiago; Yola de Cddiz, Quillota; Gra- 

Gantiago; C. Zamma, San Javler. 
L. Araneda, Temuco; Maria GLster- 
nas. Santiago; Marla Caerols. Ran- 
cagua; Elina Frosini. Conception; 
Elena Soto Sanhaea. Rhvna men- Bare: icido acetrl-talicilico. cakina y almid6n. hi. R. 
tes, Valpiraiso; -i&nicH ~egers, 
Santiago. - 

sa 
NG 
Vi 
Ci 

.. 

- 

CUPON N.? 587 
duci6n d Concurso de Ingenio: 

Imbre: ....................... 
recei6n: ..................... 
udad: ........................ 

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

I1 .I 

ll S e i i o r a  MORAL II 

I M A T R 0 N A 
ESPECIALISTA de fama resanocida. Atiende embararor, ya rein norma- 
le5 0 palol6gisor~ Diagnkticor, curacioner, tratamienms y cualpukr c n o  
ugenta o dificil. Atenci6n &diu,  consultar gratis. General Mackennr 
1038. primer piso. departanemto 1 .  TelCfono 85132. (No hay planeha.) - 

e 
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(Continuacionn) I : GEO’RGIi W E R S . .  . 

-CY prefiere una achiz o una mu- 
chacha que no lo sea? 
--Eso si que no podria decirlo. El 
amor estaua como la torments, en 
cualquier momento. en cualquier 

-- 

Iugar . . . 
--cQu6 piensa usted de las bebe- 
aas tradicionales? 
-La verdad es que nunca se me 
habria‘ocurrido tener una cita con 
Helena de Troga. Y pensar que, 
en honor a.sus hermosas facciones. 

- -  un poeta escribi6 aquello de “el 
rostro que hiso naufragar mil na- 
vios”. En aquellos tiempos no 
existian ni el jabon ni 10s cepillos 
de dientes. ni 13s productos higie- 
nicos. En sus mansiones habia un 
bafio. cierto, per0 s610 como moti- 
vo ornamental. iSe imaginan lo 
terrible que seria ir a comer con 
Helena de Troya despuh de un 
largo J caluroso dia de hacer nau- 
fragar mil navios? 
George Sanders ‘rie a carcajadas. 
Luegu. como para variar el tema, 
agrega: 
-Es mejor ate tiempo. Una Do- 
rothy Lamour, una Marlene Die- 
trich son angeles que cautivan. 
TIenen la cristalina belleza de la 
vida nueva. J n a  sonrisa de ellas 
podria hacer naufragar a una es- 
cuadra enters. Y Hollywood puede 
s t a r  orgullom de eilas. Y nosotros 
muy contentos de tener privilegio 
de mirarlas d e  cerca. 

L. R. K. 

ANITA, Santia- 
go. - Senorita: 
Errol Flynn tie- 
n e  en la actuqli- 
d a d ,  32 a i i o s  
cumplidos y estd 
casado con Lily 
D a m  it a. Johri 
G a r f i e l d ,  2 9 
aiios, casado con 
Roberta Mann. 
George Brent, 38. 
aiios, casado con 

ton. LDesilusio- 
nada? Siempre a 
sus 6rdenes. 
CARLOS Rengq 
Warner bros stendo bte sll uerdadero nombre. Esta actrft tiene Ibs 
cabellos de color castaiio precioso y 10s &os WleS. 
Cuando Ida cumplid los trece aiios se declaro en rebelun contra sw 
estudios primnrios, declarando a sus padres que-que& seguir m a  
carrera teatrd. Su padre lo t m d  a broma e inmediatamente le hfzo 
una apuesta dicfdndole que si encontraba trabajo en el acto en Ias 
tablas cornintiria en que dejara el COlegiO. 
Ida cbmb’to sus tacones bajos por unos m& altos, se pein6 como 
una mujer de mcis edad y corniguid a fuerza de muchos megos que 
la dejaran como “eztra” en un Estudio cinematografico. 
Luego trabajd en numerosas Nnciones en la Academaa %a1 de ton- 
dres comenaando su carrera con aerdaderos acontecrmrentos artts- 
ticos’ y luego Alan Dwan, director cinematogrdfico, le. did la primera 
oportuntdod para que se presqntara en el cine c o w .  actriz de m&tos. 
Entre sus primeras actuaciones se destacan: “UNA LUZ QUE SE 
APAGA”, junto a Ronald Colman. “LA PASION MANDA”, etc. 
Es una gran pianista y composrtora. Dedica largas horas a la.pfntUTa. 
No es amiaa del b w n  vestir. u en la mda real se le ve atavlada con 

R U t h Chatter- 

mucha set;cilIez: 
Sabe cocrnar admirablemente 2 le gwta mucho .la pesca. Ida no 
necesita hacer dieta, come todo lo que desea, prefrriendo siempre el 
pollo frito con patatas. 
Sus ultimar apariciones ha? si& en: “SU ULTIMO REFU,GIO”, a1 
lado de Humphrey Bogart; ‘EL LOBO DE MAR”. etc. 
Es casada con Louis Hayward. . I  

ES TAN SENC1110 P R E P A R A R L I  ... 
,( ’ ’, 

,L$ ?, 

Lo Cocoa Peptonirado Raff, 
cuyos virtudes olimenticios son 
ton conocidos, no exige ninqu- 
no ciencio para prepororla, no 
deja residuos ni pbrdidos: todo 
se oprovecho. Y es, odemas, 
econdmico, porquc no necesi- 
to ozhcor. D&lo Ud. 0 sus . 
niiios y creceran robustos y 
sonos. 

(r ZIGZAG ZIG LAG ZIG ZAG ZIG ZAG ZIG ZAG ZIG ZAG 21% 
R 

P A R A  E t l S E N A R  
Y A P R E N D E R  
C O N  F A C I i I D A D  

2 
2 
9 

nrda meior qu-a usar lot libms de la “Bibliiteca G- 
suela Nueva”. que realizan lor mk avmsadot mSto- 
dor pedag6gicor y hacen un grato msnerter del es- 
tudio y de la cultvra intantilet. 
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JUAN Y SVASITA APBEXDER ARITMETICA~ 
POT J nerm11.- (Volumen I. para el segundo semeshe  
del primer ano ‘de tas prepiratorias. escuelas Y cole- 
glos irimarlos. Volumen 11, para el segundo a 0  de 
18s preparalorlas de Ins mlamas escuelas). 
Ilwlrados con numerosos dlbulos, que adaran Y lucen 
Ins elemenlaleu verdades malein&llcas. estos libros cons- 
lliuyen el melor de 10s metoaos para llevar a las men- 
lalldades lnranttles las noclones prlmordlales de 108 
nOmerov Y sua relaclones. 

N CUENTOII PARA JUAN Y JUANITA, POr J. Rsrmll. 
2 En eala obra de lnlclacldn aI esludlo del Idlomrr. no se 
N de@ R la8 ninos leer por leer. So les plde a d e d .  un 
‘2 cornentarlo sobre cadn leclura. Esla ~omduesla de dl- 

verxos cuenlos narraclones y elerbloios esta eleglda 
2 y presonlada cbn un alto crlterlo de  fPeil’pedagoglR 
N 

N 
‘2 FRECIO DE CADA VOLUMEN: $ lo.--. 

2 A LA VENTA EN LAS MEJORS LIBRERIAS. 
kmitimos contra reembob. sin gntof de fianqueo 

0 para el comprador. 
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este tra7e de noche. adelante L l  r u n  ?(?I 
en una gruesn seda cinturon dorado POT el 
amarfllo mostata, cu- que pma una ctnta de 

terciopelo m g r o  

. f  . .  

I 







Deanna viste un precioso 
traje de nwhe cunfeccwna- 
do en un terciopelo chiffon 
negro. La forma del escote. 
C O ~  10s hombros caidos, hacen 
mds fuveniz Za toilette. Los 
vuelos que adoman el blfsto Y i el tuedo sun de un lame Qza- 1 teado con listas roias. 







c 
siempe que queda libre de sqtrabajo. "Considero que 
entretener a 10s soldados es una gran obra -me de- 
cia Arnold, el otro dia-. La alegria mantiene su es- 
piritu y su moral en alto." 
"Dorothy Lamour termin6 recien una +a magniiica 
que coste6 ella misma. Se present6 en $!mentes pun- 
! os del Continen.@ para vender estamplllae y bonos de 
vuerra. Tambien John Garfidd, Laurel y Haxdy Y 
ehico Marx .Ncieron una gira sensaciond por el c?- 
ribe. Creo que pronto iniciaremos giras por Sudame- 
rica, organizando conciertos ,para recoger fondos. Vi* 
tnr MncLaelen es coronel de un eauiw de doscientaP 
hombreseg qie-se- mcluye-caballe;i< motocicllstas y 
soldados entrenados para prestar primeros auxllios. 
Desde el desastre de Pearl Harbor. las muchachas de 
:1011ywood han puesto su deber poi encima de sus en- 
:retenciones. Se han cerrado la mayoria de 10s clu- 
:)es nocturnes y las mBs lindas estrellas visten unl- 
iorme, =isten 3 la$ clases de Cruz Roja y entretienen 
L :os soldados en lugar de divertirse ellas m h a s  p 
Jeber champaria." 
CAROLE LAh'DIS ES UN ESPLENDIDO SOOLDADO 
La muchacha se ve llndisima en si\ uniforme am1 y 
r i ~ ~  nctividades no le dejan tlempo ni slqulera para 
ihor7ar. Corre de un ?ado a otro para recorer fondos 
iue costeen el servicio a que ella perrenece. Por el mo- 
menro recoge Contribuciones de cuotas de diez dola- 
TCS 11 360. En n u w r a  presencia, recoge firmas de 
Charles myer, Victor Mature, Maureen O'Hara y otras 
mre!las que almuerzan juntas. 
- -?iecesitamos muchas cos= s u s p i r a  Carole. mien- 
:ras conversa con nosotros-. NOS faltan radios. fonb- 
or3fos. luces y sillas para nuestros centrus de recrea- 
,:ion. Manana pasare todo el dia en un aeropuerto. 
:~cogiendo las huellas digitales de los pllotos. El lla- 
mado vino de la Corporacion de Enfermeras Akeas 
.L que tambien pwtene7co.. . Quisiera tenm m&s tiem- 
20 para dedicanne al curso de radio que ahora m o .  
?mnsmlt:r y recibir mensales es un trabajo absm 
:,ente. Tambien aprendemos otras corn, y las alum- 
:ins quedaran capacitndas para desempefiar cualquier 
.ilicio en las fabricas constructoras de aviones.. . 
Decimos un piropo a Carole por su uniforme. per0 ella 
rio: 
-E!ste cinturon es demasiado flojo para resultar sen. 

tador. la falda demasiado larga. las mangas muy es- 
'rechas.. .-, se kmenta en broma, per0 sintiendose 
feliz de vesrir el traje que defiende a la patria. 
L A 8  ESTRELLAS EN ACTIVIDAD 
Seguimos visitando centros para ver a las estrellas. 
Claudette Coibert ha organlzado un equipo de m i s  de 
a e n  muchachas que tejen para 10s soldados. Lola 
Lane reparte la laila suficiente para tejer cien swea- 

.' ters a1 dia. A Washington sigue llegando el dinero 

' 

Bette Da& t e f e  
para 10s solda- 
dos. 

Ley son- las- ca- 
nuareras. 

K a y  Francis ay& a reclutar gente para el mkcfto. 

Maureen OWara y Nancy X e l l y  alimentan a un- feliz 
soldado. 

que envian Iss estrellas. Edward G. Robinson mand6 
100.000 dolares. Bette Davis entre@ todas las entradas 
que recibe por sus transmisiones de radio. Cada uno 
ayuda a su manera. Joan Bennett, que t a m b i h  dSte 
uniforme ha entregado sangre para las transfusfones. 
Madeleink Carroll dio su casa para 10s soldadas. 
Phylls Brooks canta y baila para entretenerlos. Edgar 
Bergen, Glenn Ford y Melvyn Douglas pnestan dife- 
rentes servicios. 
Ida Luplno es quien encarna el espiritu de Holfgwood. 
cuando nos dice: 
-Por favor, no me consideren como una celebridad 
cinematograflca. Soy un soldado que sirve a mi pais, Y 
ser buen soldado es la mejor aspiraci6n que podemos 
tener.. 



Clark Gable, Thomas Mitchell, Cmry Cooper, Irene Dunne g Cary Grant mado frente inglc DaTa hater 
se retinen en una seria conferencia para tratar dtlerentes medios de un .tambien de In~laterra. 
entretener a 20s soldados. Gable lleua corbata negra y su rostro refleja ~ ~ ~ a ~ d ~ ~ e b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $  
que aun no ha conua!ecido de su dolor. la erpasa de Styrling Hayden. El 

HERMANAS QUE SE PELEAN... ma pelicula. es d e r .  dento doce muchacho e& sirviendo a pa- - qnnientos dolares. Dara obras t* en la Marina 
Hemos sabido que Olfvia de H a d -  caTitativa6 de la guerra. En ste C O M E N T ~ I O S  DE HOLLYWOOD 
land y Joan Fontaine han tenido fh la estrella tuvo un WPel que ~a luna de miniel de Mickey Rooney 
un serio disgust0 POI rivalldades Wta% destinado a C m k  Lombard. fu6 bastante addentada. Primer0 
artisticas. iOjal& Que sean nubes de poxque AvarGardner two un a b -  
verano, yaque basta ahora forma- NoTICIAS SENSACIoNBLES que de apendicitis, d0l que recih 
ban $una parela m w  unida de her- John Howard ya empleza a conso- re repone. y luego phmue Mickey 
manitas! larse de que su a m a h  Hedy La- fu6 llamado para Srvfr en la labor 

mmr le haya abandonado por Geor- de guerra. iFmELIDAD! 
Gene Tierney neva en el tobillo un 
brazalek de 010 que le regal6 su 
marido, Qleg Ca.ssini. Weva grabs- 
da la fiase: ;Para siemllre! 

Acci tenemos a Jinx Falkenburg multiplfcada pot dento. Nuestra com- 
patriots ha tenido tal exit0 que ye la pelean para reproducir su imagen, 
en Ins revistas mas famosas. Nosotros no queremos ser menos. 
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rcirselas mhs cue 
,ws proptos Parm que se hag.8 IUZ entre 18s spesas 
tos afiisticos Pe- sombrq  esta parejm pawt par on8 br 
ro en este firm se dro m t e  un punto de apqm para r k  de aventnras tragicomicas 
h a n  llewldo un el tnteres del espectador. En 61 viven, Nos llama la atencitin que. eaceplusn 
chasco. Marl e n  e do a Nick, se pinte o 10s otros detecti 

CIOM por su renlismo, por la ??quem 
de SU tEcnrca y porque en cada nta- 

v contagian vida. Edwards G. Robin- 

apoyar una personalidad zntqrretatr- supenores en jaenas enconlendadas o SIM narices No creemm qne sea necesa 
va dgorosn en un tema en el que se verdaderos Wanes del mrisculo Y en- rio exagerar sn inc.apncidad pmm desta 
destaca la lucha de los hombres en tre ems hombres d o s .  10s Sentlmten- car la hmbilidad del protsgeoista 

que a vem meden bofetadas e in- cars P ~ O ~ O ~ C I U R ~ ~  on wen FSiO 
MmvreMtunes Marlene es siemme la 

1 
L 
1 
1. 
t 

, tener una crema espeiial 
iDcsct~bra,alrctocarscconTangec, 
el :ttractivo mdximo e n  sus labios . . .gracias a la cremn especial del 
ldpiz Tangecl Hnce que  el color 
rcsa~te  mis y con atractivo arro- 
bador;y,ncicrn6s,sunvi;n yprotcge. 
Porcsto la mujcr que U S ~ ~ A N G E E  
cs t m  admirada. iUselo pronto 
ustrd tnmbicn! 

Armonice SIL muquillaje'con colo- 
rctes y polcws TANGEE. 

mujer fatal que despierta grandes pa- 
siones,-y que. tambidn, ras desbarnl- 
con fatalismo. Es emotiua y es grandc. 
Es compleia y jemenina. 
Hermosa labor la de 10s intkpretes y 
un acierto &UordiMriO del director. 
EN RESUMEN.- Una pe lMa que 
interma a todos los ptiblicos por SIL 
desarrollo mouido y emocfonnnte, y 
porque en el cuadro aparecen tres 
monumentos del cine mtemporawo. 

"Ecran" ha vhto en prirado: 

"LA SOMBRA DE LOS ACUSADOS" 
Lss phcnlas can 
ambler& policial. 
rma intriy Mbil- 
mente desarroIlada 
p nn aiminml que 
no se dsenmasca- 
rm basta el final, 
siempre resnlbn 
rtrmctivus para el 
peblico qne &lo 

;ESTA' BIEN!? espas p a r  nn 
rat0 amen0 y no 

"-..!.- emoeionsnte. 
pen0 d P la stmaaifza de miskrio se 
ryga otrn a l a  con SiaeCiones ne- 
nps de ingenio y plcardiB Ta la. PdiCO- 
la d t a  macho m b  sdoctom corn0 
es el c9so de 10s diferentes films in- 
terpretadm por William Powell 9 
Myrna ,by, qne forman k serie de 
' I U S  sensadrn". 
Myrna dgne siendo I8 enaSntadOra. 
lndolgente p nn poco introsa m-i- 
ta de Nick Charles, 4 famaso detc. 
tive qoe remelve lag problemas con la 
mkmm sans fawn con qne.bebe sus in- 
ialtsbles cocteles. Ests urnre@ ed ale- 
me, griclwa, annqne hem% de nco- 
nocer qne sns chistes se copian nd poco 
de plicula en pelicnh. mtm v a  el de- 
bctive se encnentra, al ir e Jogsr en 
las (lamrob, con que hmn asesinado nn 
jockey. Poco miis tarde ma*n a un 
prhdlsta en d r c n n s h d a s  ignmlmen- 
k misteriagms, hash qne, finalmente. 
rpame on tetar merto en esoena, qne 
x1 el hombre de procederes d e s  a 
r&n, desde el prlncipio, hemm cnlpa. 
10 de 10s crinnenes. 

i \ ante.&bios. " 
Acariciados 4 i con 

Usted tambi6n puede 
gozar la lisonja de mi- 
radas de embeleso-el 
tributo de 10s hombres 
a1 6xito supremo de su 

maquillaje. El Lipiz 
VIZ-ZAN-DE i m -  
parte a sus labios 
una tonalidad ex-. 
quisita y atractiva, 
asi mmo un deleite 

!que dura y es irre- 
. sistible 

S&lo de venta en 10s mejores 
establecimientos-per0 a pracio 
bajo para gue m L  lo disfruten. 

.... i y  el Arrebol VIZ-ZAN-DG 
Rwobra con lo Nafumkia en 
IUS lonor IuOYes y CDCII"fO., 
dorer. SP exlwnde mn moyur - lorrlidod SC ndhiere b d a .  
m m h  0 S"+ me,lllor PO' 
murhas horor Seis colorer 

INUEVO! Mcitcara VU-ZAN-DE: 
Airirulo de rolrdod s u ~ r s ~ ~ n  
Apliclise I&: y rmvsmm,e 
eo U ~ O S  ruonlor l c q : ~  d d  
cepillilo que Neva rode CHU. 
rhr . . . I .  qwdo bndnmenlc ' 
d m m ! ~  h e m  

Fobrrcado y g o r o n i i r o d o  por lo 
ZANDF COSMFTIC COMPANY. N.Y. 

DlSTR I RUIDOR W ESCLIISIVOS . . 
. q R D I ' l ' l  Y C 0 8 R ' Y  
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"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A L a  CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMEWE IMPARCIALE;. 



"EL S E C R ~ ~ O  DE TARZAN" 
La serie de las De- 
liculas de Tanfbn 
van haci6 n d o  s c 

. progresivam e n't e 
m8s del gusto de 
10s NS0s que de 
10s adultos. Las 
exenas resultan 
demasiado repeti- 
d i s  y. a1 ver este 

ASI, ASI.. . ultimo film, sen- 
timos la imnre- 
sion de que nos 

vuelven a pasar cualquiera de 10s an- 
teriores del mismo tema. Necesitan 
una inyeccibn  de originalidad. ya que 
no es sufidente para satisfacer nues- 
tro deseo de emociones Ias eventurns- 
inverosin?iles e iguales del arrogapte 
Johnny WeisSmiilIer, ni las tlernas es- 
cenas de amor de que es raponsable 
la linda Ma- O'Sullivan. ni las 
comicas incidencias qne nos procura 
Gbita, la mons. Ahor,%, el r e p a m  se 
ve incrementado POI el pequefio John 
Sheffield. a quien carresponde actuar 
como hijo del hombre de la selva. 
Ests vez urn partida de exploradorrs 
cientificos, entre los que se incluzen 
como villanos Tom Conway y Philip 
Dorn. secuestran a la mujer de Tar- 
zbn y .a su pequefm. can el objeto de 
que TarrAn les rewle el sitio donde se 
encuentrs una enorme veta de ora. 
Naturalmente que el ambiente es inte- 
resante. Con elefantes y cocodrilos, sal- 
vajes y animals feroces.. . 
EN RESUMEN.- Habriarnos gozado 
mucho m8s si-hubikramos mlmlrsdo el 
Iilm en una matinee y dentro de la 
edad de la infancia 

" M A R I A N M  
El cine espiuiol ha 
tenido muy wch 
circulation entre 
nosotms. DDS o 
tres producciooes/ 
que no llepamn a 
marcar un rumba 
d e f inido, fneron 
61 a n n r t r  n. 1 2  

I 

La liltima palabra de la moda y lo que m i r  se l levar i  en erta temp<rada son 
10s traies de CORDEROY o EORLON. 
~ , ~ i c ~ l ~  muy prj,tico, c6modo y de un efecto maravi.loso POI la nitidex de 
su colorido y la elegancia de su cofte. 
SURTIDO compkto de tallar y colores. Faletizs salos . . . . . . . S 390.- 
FALDAS,de cotte muy elegante para llerar con chombai'o bluras 

de sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  390.- 
, .  

ARTICULOS DE CALIDAD Y CENEROS FINO, 

I 

A H U M A D A  E S Q .  C O M P A N I A  
-. - - . - - -_ - 

iESTA BIEN! Madre Patria 
ra el c h e  hablndo 
en m o l  "Ma- 
rian&" tiene im- 

rios afios E& una de 1as pellculas (rue 
debieron hacerse ants de la revolu- 
cion, pero rw) par eLlo deja de tener 
cierta vakr Desde su inlciulbn. re- 
cuerda las primeras an tas  qne lam- 
ra al mercado el cine franc& 
Es una historia que no plde mayom 
csluenos para fd espeetador Uno de 
e x s  d m a S  simples de la rid% blen 
tratado por la pluma de Benit0 Perez 
Gnldos y melor llevado a la pantalla 
par Joaquin Alvarez Quintero En 18 
interpretaci6n se destacan M W  Ca- 
rrillo y Julio Peiia. ambos actores de 
teatro en Espafia, que saben llevar con 
sentimiento la trama de la m o r i a  

RESDMEN- Es una pelfcula cue 
x recomienda a todo el mundo Y tle- 
ne un merito superior. su l e n w l e  
del m i s  pura castellano. sin e n m r  en - ei espaiial castma 



A LA EN- enkl set, encontro a1 muchacho me- 
tido en un overol gris. Sorprendido M3NTRARoN PaREcIDA 1. 3 x 3 . .  A cLAuaETTE. . . 

-dUna anecdota? ;Esp&rese. Tengo 
tantas. iAh, ya esta! En cierta oca-. 
sl6n asisti, invitada por un Smigo 
que nada tlene que ver con el Cine, 
a una fiesta SoCLsl en Nueva Pork. 
La concurrencia era pintorma y 
heteroghnea. Habia jovencitos Con 
pretenciones de galanes del cine Y 
niiks a caza de un descubridor . En 
lo m& animado de la charla, u! me 
acerc6 una de ellas y .me dijo: “iSe 
ha dado cuenta usted de que es 
igualita a Claudette Colbert? Es 
claro que le falta d desplqte de la 
estrella y acasa el glammr. Per0 en. 
el fisico es muy parecida. LPor que - 
no va a Hollywood?” Me lo Wo con 
tanta ingenuidad que no me qued6 
m&s Temedlo que responderle que, 
habh  fracasado en d cine, porque 
no basta ser parecida a determina- 
das actrlces sino aue es necesario 
una personaltdad. 
Claudette sonrl .  Luego me dice: 
-i.NO encuentra vsted est0 rnuy in- 

le aiju. 
-Y usted, dpor 9116 anda asi? 
-Porque voy a trabajar, seeor. 
James lo cuenta ahora can cierto 
rubor. La verdad es que, en su des- 
preocupacion caracteristica, crey6 
que lo habian contratado para uno 
de 10s tantos menesteres del estudlo. 
No se imagino jamas que su ligu- 
ra desgarbada llamaria la atencion 
de 10s cinematografiistas. 
SPENCER TRACY DIO 
UN TRDPEZON 
Spencer es un hombre de hogar, se- 
rio como up buen marido. Solo de 
tarde en d,rde, y cua~do truena 
fuerte, se le ve por 10s sitios de ale- 
gria noctuma. En cierta ocasi6n 
salia de uno de ellos con unos cuan- 
tas whiskies en la cabeza y, a1 en- 
frmtar la puerta, dio un tropezon. 
Algo dljo e l  astro, porque una ex- 
tra que inutilmenk habia recorrido 
10s estui;:os en D U S ~  del trabajo, se 
le acerco, dandole un puiiepu, en 
pleno rostro. Luego refunfun6 muy 

teFesante? seria: 

J A i M T S  EL OBRER0 gLGg?%tas que se encontraban 
James Stewart babia llegado a alli en esos momentos rodearon a la 
Hollywmd con el propbito de ha- protagonista del hecho. Publicaron 
cer algo, no importtindole qu6. De- su nombre y pronto cons?guio una 

-.lo - 

Aly ien  diio una WL, y quisn sabe si con 
muchisima r a r h ,  que lar anCcdotar te 
podian fabdcar a gusto del sonsumidor. 
“Los mucttos +gregab+ tienen mu- 
cha paciencia y no protertun. As;. por 
eiemplo. cuintar aventuras se le han col- 
gado a Verlaine. Y cuinhs a N a p -  
leon”. . . A 10s astios de Hollywood re 

Hay muchas muchachas romanti- 
cas que son capaces de atraoesar la 
Union por oer de cerca a Charles 
Boyer. 

popularidad-discreta, lo mficiente- 
mente discreta como para que, mis 
tarde, la recodaran en 1 s  oficinas 
de reparto. Total: todo por un tro- 
pezdn de Spencer. 
ANTONIO MORENO, 
EL’ ABUELITO 
Antonio Moreno fu6 un g a l b  popu- 
lar en 10s tiempos viejos del cine 
vanaui. Ruth Roland. herolna de 
Eien’peliculas truculentas, le acom- 
pari6 en la conqulsta de la gloria. 
Pero el tiemDo DUSO la cabellera 
blanca a1 astfo. El publico, ingrato 
y tornadizo, se olvfd6 de 61, como 
tambibn se olvldo de William Far- 
nun, Corinne Griffith y tantas otras 
estrellas que se apagaron. Antonio 
asisti6 un dia a una fiesta de be- 
neficencia. invitado uor la Comision 
brganizadora . 
-Yo soy el galan Antonio More- 
no...  
-i,El galan? -le respond16 con sor- 
na una linda chica que atendia 
la puerta. 
+Si, el galan!. . . 
Por .los ojos del ex astro radaron 



U t i  tropetdn de Spencer Tracy hizo 
popular a una extra.  El actor tiene 
Iama de sobrio y de buena conduc- 
t a .  

dos lagrimas. ;CuBntos recuerdos 
deben haberle asediado! Entonces, 
una voz rectifico: 
-Pa% usted, Mr. Moreno. Perdo- 
ne a la  chica. Solo tiene 18 aiios ... 
CLARK GABLE EN CRILE 
Gable es uno de 10s actores que rnh 
ankdotas puede contar. Sus admi- 
radoras lo han hecho protagonista 
de curiosos casos que 61 cuenta con 
una sonrisa en 10s labios. Yo le 
pregunto: 
--iRecuerda usted alguna adcdota  
de su estada en Chile? 
Clark sonrie. Luego se atreve*a 
complacernos: 
-Si, una muy cdmica. Cuando pre- 
paraba mi partida de ese simpatico 
pais. eche de menos algunas pren- 
das intimas que necesitaba. Llamb 
a1 mozo del hotel para preguntarle 
por ellaS. Este, un poco confundi- 
do, mehijo: “Seiior. no lo pude evi- 
tar. Vino E y e r  una dama y me pidid 
una camisa suya, manifesgndome 
que usted le habia ordenado la con- 
feoci6n de un monograma. Se la di. 
En la oficina encontr6 u4a oarta 

Son m melores deseos 
-0jalB que esa blusa dure todavia. 

DON AMECHE 
EL C O N Q U I S T ~ R  
Para Don Ameche el pobre don Juan 
Tenorio es un hombrecillo sin im- 
portancia. n e n e  tal fuerza de con- 
qmsta entre las mujeres que. a ve- 
ces, se ve rimlizando h&a mls- 
misimo Charles Boyer. Don Ameche 
dice no tener ankdotas, per0 la 
verdad es que no se atreve a con- 
tarlas. Son tan variadas, tan pica- 
rescas, que el astro se las guarda. 
Un dia se le aprson6 una linda ni- 
iia de cabello rubio y le d~]o: 
-Aunque usted me odie, aunque 
me diga que no le intereso, tiene que 
oirme. iL0 amo! 
Don se quedo mirindoh. 
LUegO le respondid: 
--Lo que son las COSBS. seiiorita. Yo 
tambibn la  amo, per0 no tengo el 
gusto de conocerla. 
CHAR.Es BOYER., 
EL TACITURN0 
Quien escribid aquello de “Hogar, 
duke hogar”, no penso indudable- 
mente, en Charles Boy& quien ha 
convertido la frase en la’mas seria 
de las realidades. Su esposa, Pat 
Patterson, dice que es un marido 
ejemplar y que nunca ha notado en 
e1 deszos de abandonar la vlda que 

(Contintia en la p a g .  27) 
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que atienda a ambas ta- 
reas: la de limpiar 10s dien- 
te; y la de resguardar las . 
encis. 
Forhan’s es diferente de 10s 
demas dentifricos. Contiem 
un ingrediente especial que 
10s dentistas emplean para 
combatir las afeccio- 
nes de las endas. 
Forhan’s lustra Y 
s e a  la dentadura 
y da finneza y sa- 
lud a las encias. 



Aqui esta Vicho Bianchi en plena 
cbarla con nuestro dibuiante Lau- 
taro Alvial. La sonrisa de ambos 
promete futuro esplendm. 

V I C H O  B I A N C H I  
ESTA C O N T E N T 0  P O R  
M U C H O S  MOT I V 0 S... 
Vicente Bianahi es moreno, per0 
no tanto como Joe Louis. de 
esos trigueiios que entusiasman a 
las rubias. Y tiene 22 anos. como 
10s heoes  de 1as novelas romanti- 
c s .  ‘ m a  61 kilos. Calza el 40. Mi- 
de un metro y sesenta y ocho. 0 
sea, que le falta siete kilos para 
estar en pieno goce de salud fi- 
sica: Sin embaTgo, es capaz de 
tumbm un tor0 y de estrangular 
2111 leon. Cuando W e n  andaba en 
ocho afios de edad le uusieron un 
piano por delante ...,- y no pudo 
ejecutar un trozo de Listz. Por eso 
lo mandaron al Conservatorio uor 
who afias consecutivar. Y ya -10s 
vecinos tuvieron que amantar su 
tecleo eotidiano. Cierta vez se en- 
eontro con ei Abuelito Luis a quien 
se uresentd de este modo: “Sov Vi- 
write Bianchi, el pianists": Lo 
presentaron en radios, teatros y 
reuniones familiares. Ya crecidito 
y con una novia en vista, cay0 en 
manos de Carlos Justinian0 quien 
se lo llev6 a Radio.La Amgricana 
donde se hizo padre putatlvo d6 
Meche Videla, que m&s tarde con- 
seguiria Pama y dinero. D e  ahi a 
Radio Sociedad Nacjonal de Agri- 
cultura no midi6 mas que un sim- 

.ple paso. Alli esta ahora. conver- 
tido en un as. junto ai grave ges- 
to de Cucho Orellana y a la duke 
mirada de Mald Ciatica. 
LO QUE PIENSA 
Vicho Bianchi piensa muchas co- 
SBS. Cree aue 10s asuutos sentimen- 
a e s  son-muy serios. Per0 tiene 
una “poiola” muy simpatica. Le 
mstan las mujeres de su estatura, 
&en cueruo. blancas. En esa mate- 

iFUE EL CINE EL QUE MAT0 
ODAVIA tmay quienei cu1pa.n 
a1 cine de la  muerte del tea- ir tro. Y generalimn esta acu- 

sacion. El mundo entero del arte 
de las tablas h a  muento por la cer- 
tera mano del cine. Pem m t  vale, 
si queremos saber &go de a t e  pro- 
biema, que nos quedwtoa a consi- 
derar c a m s ,  dentro de nuestro 
ambiente. 

ria no es-muy rx;gente. h gusta- 
ria que el Gobierno lo mandsse a 
Estados Unidos como embajador de 
nuestra musica. Esta rnuy conten- 
to porque 10 llamaron Victor Pana- 
yotti y Patricio Kaulen para que 
escriba la musica de “Nada mas 
que amor”. No esta muy satlsfc- 
cho con lo que hizo en “Amanecer 
ds esperanzas” P e p o  Vargas le 
grabo su cancion Amanecer” y 
eso lo considera cQmo un triunfo 
Por otra parte, tras pensarlo dos 
veces. se le h a  llamado uara que 
dele e n  la cera sus fantasias de 

Y es de suponer que 10s nuestros, 
estos viejos comicos iguales, que 
discuten en la q u i n a  de la “pu- 
fiala”. no  tendran naAa que decir 
en contra de la industria cinema- 
tografica nacional. Pero no as asi. 
Aqui se  culpa tie la  muerte del tea- 
tro a la figura proyectada del che .  
Valclria tiecir en favor del cine. 
desde un punto de vista esencial- 
mente cmemaniaco. que la unica 
culpa de este fallecimiento es de 
ellos, exclusivamente de ellos, por 
ne@igencia y tradicionabno. 

Si el cine bubiese seguido l a  tra- 
yectoria de las pr imers  peliculas 
sonoras y no se hubiese preocupa- 
do del progreso, de las hgulos 
nuevos. de 10s teman apasionan- 
tes. Boy nadie asistii a las fun- 
ciones cinematogr‘% as. porque 
todos estarian a1 cxa :iente de lo 
que ocurriese durante el desarrollo 
de Ja trama. wmo en las famosas 
novelas de Del$. Un titulo dife- 
rente, pero el mtsmo tema. _. ka 
gente llega a un momentn de com- 
uleto ,hastio. Y hov m6s aue nun- 
;a. cuando t&o lo que &-we tie- 
ne visos de extraordimario. El pu- 
blico busca el asombro y sa& que 
si entra en una saia de teatro, 
ha de encontram con ese gesto 
tan viejo de ievantar un telon y 
que detris de a apare?xan tres o 
cuatro decorados y varios actores. 

.a*- 

AL TEATRO! 
La gente no quiere ver lo que ya 
sabe. Luego, bajaran la cortina y 
el tiempo correra, pesado, entre 
acto y acto. Y es muy cierto que a 
un espectador no se le &be dejar 
pensar sobre lo que esti viendo 
si se  ouiere aue este se interese 
sobre &lo. . 
Un ejeniplo p a p w e  de que el tea- 
tro no ha muerto por obra del ci- 
ne. 
Norteamkrica es Ba patria del ci- 
ne. Sin embargo, all13 las ohas la- 
gran ,durar aiios en 10s carteles. 
Son, necesariamente. 6xitos de tu- 
quilia 10s que noche a noche lle- 
van hblico a ese espectaculo. P 
es asi como en EE. W., el cine, rey 
y sefior. se ha visto en la obliga- 
d6n de aferrarse a obras teatrales 
para llamar la atencion del pub:i- 
co, y no hay compafiia cinemato- 
gr&fica que no esti preocupada . 
del liltimo titulo estrenado en 
Broadway, para luego, si 6sw ha ’ 
resultado un emto, no tardar en 
‘Ilevarlo a la panWla. Ese teatro 
que se trae dado vueltas de cabe- 
za a1 cine es el teatro moderno. 
El. artista norteamericano v e! 
autor teatral tuvieron conciencia 
de lo que signi’ficaba -el ,avant? 
maravilloso del cine y que su po- 
derio en el uublico solo se debiz 
a la condieion de dar sensaciones 
nuevas. Pues, entonces, habia que 
ponerle a1 teatro una inyeccion de 

moaernismo y tratar de imponerse 
sobre ese coloso de la  pantalla de 
plata. Y no fue mucho el esfuerzo 
que debleron hacer. El teatro tie- 
ne una vent.a!ia grande sobre el ci- 
ne. I31 teatro es un espectirculo di- 
recta, donde el espectrldor siente 
vivir a 10s personajes. El cine Ah 
10s retrata. 

Raul Aicardi. 

mCsica chilena p algunas piezas de 
jazz. Vicho eSta prewpado,  ale- 
gre, Ileno de optimismo. 
LJEL CINE CMLENO 
Y sigue pensando: 
- C r e o  --dice- que el cine ehile- 
no endereza pix su verdadero ca- 
mino. Los tontos ya no tienen di- 
nero para hacer peliculas, aunque 
hay algunos “vivos” que se llevan 
su argumentito bajo el brazo ..., 
por “siaca”. Tenemos de todo: ac- 
tores, direcbres y escritores meri- 
torios. Lo bico que faits es que 

el Qobierno, por medio de 10s de- 
partamentos respectivos, estimule 
a 10s capaces.. . Y mande a &a isla 
d e  Juan Fernhdez a ios medio- 
c r e ~  paTa que se dediquen a la in- 
dustria de las tolomiros. 
Si esto esta mal pensado pueden 
quienes se interesen, aclar’ario wrl 
sonalmente con el. $e le encuen- 
tra a todas horas en calle Tenderi- 
ni eSWLna de Agustlnas. Adverti- 
mos que Vicho tiene una fuerte pe- 
gads con la  derecha. 

JOSE ESTEBAN. 
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Per0 Jorm ?;a no la escuchulm. Le liabta toniado .... - - - 
~LPA mano 
Giselda no 'tenia fuerzas para rebelarse, para defen- 
derse.. . Cantaba en su corazon una alegna nueva.. . 

& l a  cubria de besos. 

p o r  C O N R A D 0  R O S S  
--Con todo, no me negar.6.s que es un modo original 
de declarar el amor a una mujer. 
-iDios mio, lo que pagaria por saberlo!. . . iNo Crees 
oue uueda ser Valentin Darvi?. . . 
LNd,  querida, Dafvi esta en Londres. 
a n t o n c e s . .  . LVictor Mirelli? 
+Hum!. . . No me parece bastante inteligente oara - .  
ciertas sutilezas.. . 
S i n  embargo, es necesario que yo lo averigiie.. . Re- 
sulta demasiado estupido el pensar que un desconocido 
me ama y se divierte diciendolo a distancia. 

Per0 a1 dia siguiente Giselda no fue llamada a1 kl& 
fono por el misterioso enamorado. Experiment6 casi 
una sensacih de despecho, y pens6: 
+Me olvida! 
Alrededor de las cuatro, mientras estaba hojeando su 
pequefia agenda de direcciones para tratar de identi- 
ficar a1 desconocido, entro la sirvienta trayendo una 
tarjeta de visits. Giselda 196: "Jorge VlsconM;. 
Tuvo un leve gesto de contrariedad. &orno? LViseonti? 
Ella lo  sabia ausente, en el extranjero, desde hacia 

e 

. 
cinco aiios. 
Cuando tudavia era so€tero. Jorze Visconti la habia 
cortejado asiduamente. per0 ells nunca pudo sopor. 
larlo, siempre sintio por el una coraal antipatia. Lo 
juzgaba incapaz de un amor serio. constante; y. fatuo; . .  
vacio, przsuntuoso egoista a todas sus ardientes decla- 
rariones ,habia codtestado'con un "no" friamente cor- 

- ia - 



ciertamente como no merecia por 
haberle inf l i ido tantas humilla- 
Ciores, por haberle causado u n  gran 
dol or... iPobre Jorge! La amaba 
aim, w iquien sabe cuh to  habia 
penado e n  aquellos cinco largos 
afios d e  exilio voluntario! Una sen- 
sacion de ernmion. d e  temuTa le 
inundd ei coraz6n.. . 
-Y nunca m e  h e  olvidaido de usted, 
jsabe? --concluy6 el joven, despuis 
d e  resumir sus impresiones de vla- 
jc.  
La joven sentiase cada vez n8s 
turbada. Su hostilidad desaparecia 
dando uaso a un sentimiento nue- 
vo.. . 
-iY no estcay curado! -prosiguid 
Jorge Viconti-. No, no prot este... 
No estcy curado.. . La am0 siempre. 
iLaamo! - 
-Fer0 entonces, es usted, Jorge.. . 
-&ora se que es usted sincero.. . 
Pero, jror que recurrio al tel%ono? 
?Desgraciadamente ya  le  dije no 
he  podido obtener ‘comunicacibn. 
-iJorge, no niegue!. . . iEra US- 

-dCO&O? 

SC que usted me ana en  secreto.. . 
Permitame. sin embargo, que le 
haga u n  reproche. iPor qu6 no me 
ha escrito ni  una  palabra durante 
su larga ausencia? 
--jEsc.ribirle?. . . iOh m e  habia 
usted tratado tan duradente!. . . No 
sabe cuanto h e  sufrido. Giselda.. . 
Pero. entonces.. ., dusted me quiere 
un DOCO?. . . rPu2do emerar?.  . . 
i-i n o  me a t h v o  a creklo! ... iSi 
supiera, h e  *pensado siempre en  us- 
ted. he  m i d o  amandola en sllen- 
Cio! Y auinas  he vuelto.. 
-Me lo ba hecho saber.. . aunque 
Dor uI1 medio algo extraxi;. . . 
Pero Jorge v& no la esruohaba. Le 
habia tomado una n a n o  y s e  la 
cubria d e  besos. Giselda no tenia 
fuerzas para rebelarse, para de fen  
derse. Cantaba en  su coraz6n una 
alepria nueva.. . 
-iSi supiera Giselda. a n  que fer- 
vor, con qud ansiedad h e  estada 
aguardando este momento!. . . iLa 
amo!. . . 
-+Ah, esta VOZ.. ., esta WJZ quGXa 
venido a traer un poco d e  felicidad 
a mi vida!. . . -suspir6 la Joven, 
ofrecihdole sus labios. 

- Jnrge permaneck5 largo rat0 ese dir 
jnnto con Gielda.  Hicieron m a  pro 
yectos. Volverian a verse pronto: 
custodiarian, defenderian celosa 
mente su amor.. . 
Una vez sola. Giselda se abandon( 
llnguidamente sobre su butaca 
Habia revelado el misterio del des 
conocido, y se sentia amada. Todo 
frente a su amor, desaparecia. per 
dia valor.. . iEra feliz, muy feliz!.. 
Casi a la  misma hora. mister Ha 
rrv Gevestry, director d e  la SUCUI‘ 
sal de la Chicago Film Corporation 
recibia de su secretaria el siguien 
te  informe diario: 

Y gane la partida.. . La gane sin nin-’ 
&I esfuerw, ya que papti, viendome 
desesperada. renunci6 a su proyecto. 
ihabr.4 olvidado a esa mujer? Creo que 
si, ya que han pasado seis atios desde 
entonces y nuestra vida Juntos conti- 
nu6 como en el pasado. tan unidos tan 
tranquilos como antes. Nunca vi qhe el 
rostro de 61 reflejara angustia o tris- 
teza, demostrando que echaba de me- 
nos a la que fu6 su novia. Se mostr6 tan 
feliz como YO. 

... . 

( N . O  8) 

migos mios: No s6 lo que ustedes 
ensa& de mf cam. per0 yo lo consi- 
ero sumamente intrincado. Lo que pa- 
B es que no estoy acostumbrada a to- 
iar decisiones. Soy hga h ica ,  y m i s  
adres han resuelto mempre todo por 

“&ora que debo tomar una grave. 
e&i6n, no tengo a nadie que me 

bconseje. De eUa no depende s610 mi 
elicldad, sfno que tambih la de dos 
iombres que uiero por sobre todo en 
*I mundo. Am%os deuenden de mi: .son 

ata  perdida, ella me ha acercado a mi 
iadre. profundimdo el afecto que nos 
:enem-. Vivimos el uno uara el otro. 

La supe cuando v i  mi dicha amenam- 
5% Tenia dieciseis aiios. Mi Dadre 4 s -  

Pero si crey6 que su papel junto a mi 
estaba por terminar. o que yo era de- 
masiado grande para necesltar de sus 
cuidados. se equivoc6. No Dude conce- 
bir la exlstencia sin 61, Y t a m m o  wise 

mf. no vi sin0 una kvai. una rivai te- 
rrible. 
Me rebel6 ante la idea de un segundo 
matrimonio de mi padre: tuve numero- 
sas crisis de Ilanto, momentos de deses- 
peraci6n que le dieron miedo. 

DebO agregk que ese proyecto de rema- 
trimonio de mi padre me hiw reflexio- 
nar. Como entonces tenia diecfseis aiios, 
comprendl que si mi padre queria ca- 
sarse de nuevo era porque mi carMo . 
no llenaba el vacio de su coraz6n. Des- 
de que se ale16 de aquella mujer, tratk 
de acerearme moralmente a 61, de de- 

mostrarle un afecto menos infantil que 
el que hasta entonces le habia dedica- 
do. Me confi6 sus preocupaciones de 
negodos. me pus0 al corriente de mu- 
chas cosas y. finalmente, me converti 
en su verdadera amiga. 
Aquella crisis porque atravesamos en 
el momento en que qulso casarse me 
oblig6 a tomar la primera decisi6n. Con- 
fieso que entonces no pens4 slno en mi 
persona, en mi propia.felicidad. iCuAn- 
to no lamento ahora esa conducts 
esofsta de chiquilla! Tsl como mi pa- 
dre lo supuso, ha llegado para mi el 
instante en que su cariiio no me bas- 
ta. He soiiado con otra vida tan dulce 
y tan feliz. wmo la que ahora Uevo, 
per0 que exige algo m4.s que la compa- 
iiia de mi padre. En resumidas cuentas. 
estoy enamorada y quiero casarme. 
El muchacho que amo. Juan Antonio, 
no comprende que es lo que me impide 
decidirme a casarme inmediatamentc 
con el. Sabe que le quiero y que estoy 
segura de ser feliz a su lado. Insiste en 
que me decida y ha hecho lo imposible 
porque se realice nuestro matrimonio. 
Pero ustedes. amigos lectores. compren- 
den mi situacibn, Lno es verdad? La 
historia del rematrimonio de mi padre 
hace seis aiios. se repite ahora, a& 
que en el cam contrario. Soy yo ahora 
la que amenam abandonarlo. destruir 
nuestro hogar para casarme. Mi padre. 
no tiene en el mundo nada m4.s que a 
mi. DesDuC Que me ha sacrificado to- 

-., -~ ~ 

Ijermaneie-as -para’ganarse- la vida. 
Sin eso, es ’evidente que viviriamos 10s 
tres juntos y. ademb de una hija. ten- 
dria un hijo en su yerno, que lo llena- 
ria de atenciones. Per0 eso, desgracia- 
damente, no es posible. 
Sin mi obstinacidn de hace seis aiios, 
sin mi capricho de muchacha regalona, 
mi padre tendria ahora un hogar, ten- 
dria una esposa que lo cuidara. 
iQu6 debo hacer. entonces? iDebo des- 
garrar mi. coraldn y renunciar a Juan 
Antonio, que me ofrece todas las garan- 
tias para mi felicidad, garantias Que 
tal vez no vuelva a encontrar jamb? 
6 0  debo sacrificarme por mi padre que 
es el mejor de 10s hombres y que, a su* 
vez. ga se sacrific6 por mi? 
Espero impaciente 10s consejos de us- 
tedes. Desde luego. se 10s agradezco de 
todo c o r d n .  

ADRIANA - 
-Aqui est& mistei  Gevestq,  la lis- Se -ha hecho con discreeih,  miste a v i m  por radio, a base, exc1us;va- 
t a  d e  las cuatrotientas senoras a riosamente e pronunciado exclusi- mente, d e  las palabras del titulo. 
quienes en el transcurso de esta vamente el tltulo. Es necesario que todas las mujeres 
semana les ha sido telefoneado el -iBien sefiorita! . . . 4hom habri se  sientan amadas, para  que vayan 
titulo del prdximo film “La amo”: que ,pr&cuparse d e  10s affiches y a ver a la heroina d e  nuestro film. .. 
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NO PODRA SER UN PROGRAMA 
D U R A B L E  ”EL T R I B U N A L  

C H  I F L A D O  

OR 10s microfonas de Radios La 
Cooperativa Vitalicia se inici6 
la radiacion de “El tribunal 

chlflado”. aue animan Renato De 
formes, Mako Pechini y Raui Ma- 
tas. La verdad es que el publico es. 
pemba utra cosa. v si bien es cierto 
que Ins pri.meras audiciones r e d -  
temn sobresalientes, debido a la 
lntervencion muy acettada de 10s 

-. animadores J de 

otros, todo hace 
pensar que est@ 
pmgrama e s t a  

Nos basamos.en 
que sera dificil 

do el peso de este espacio tres per- 
sonas que deben hacer alarde de 
un buen humor a toda prueba, en 
censtante roce con el publico, que 
siempre exige mis  de lo debido 
sobre todo tratandase del @nerd 
comieo. Pm otra parte, pregunta 
mos nosot.ros, jse atrevera el publi- 
co a tepciar con ese tribunal chifla- 
do que todo lo analiza desde el pun- 
to’de vista de la pitanza, de la 
filovofia humoristica y de lo emi- 
nentemente efectista? Creemos que 
no. Y sun mas. estimamos aue la 

Xmto  Pechtlll. que resistan to- 

ehistologia se agotara porque se 
trata de uno de 10s r?cursos m i s  
dificiles. tratese del teat,ro. la ra- 
dio o ei cine. 

iBlEN, S O N I A  Y M I R I A M !  

Ya en otra masion nos referimos a 
este duo infanril cuyw actuaciones 
en Radio CarrGa constituyen exi- 
tos indiscutibles. Si se toma en 
cuenta la edad de sus componen- 
tes. results mucho mas laudatorla 
su performance, que o)$a sirviera 
de emulacion a atrus numerus que 

ndan por &hi en el aburrido con- 
ierto de nuestro ambiente. Seguras 
e sus medios vocales con un per- 
=@to sentido musical be las piezas 
ue interpretan Sonia y Miriam 
abilmente dirigidas ,por su madre’ 
!ora Santa OUZ, estan sefialandd 
na trayectoria arLrtistica que, si no 
e tuerce, las llevara lejos. . 

P O N E M O S  N O T A  
5, MUY BIEN; 4, BIEV; 3, REGULAR; 2, DEFICIENTE; 1, MAL 

GMO. GZPZZERREZ, en Radio Meyo.-Pnede Calllicarse a e& eantor, cpe 
formam duo durante mncho tiempo con Juan Padilla, como uno de 10s 

4artbtas mis  sobrios de nuestm ambiente Canin Eon emoeib, dando a 
las ramposiclonm que inierpreta un matiz novedoso J vibrante 

DUO PARIS, en Coopernth Vitalick.- Ensmchando d radlo de m s  
admiradores, ate diieto, compuesto por Lnisita D a n a  p Rubms de Loren% 

4 ~ p , ,  tambib la ealidad de sus ackmiones. . 
RAUL HERNANDEZ. en Radio Can-era- Posee nn regirtro pmmisorio ? 
una voz liena y agradable. Con un poco mis  de escuela, lo que mejorars 

3seguramenie su vocaiizacion, Serir uno de 10s ndmum buenos de nuestra 
radioteleionia. 
TOYITA GAL&ARDO, ep RUB0 del Paoiiic0.- SU P ~ h C f O ~  did IUmC 

10% por &ora, para ser tomads en cuenta. 
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tona. 
Lo lamentable es que buenos n h e  
ros, aceptados ampliamente por el 
publico. se mantienen al margen 
de la attividad radial. En cambio. 
como en el cas0 de Atilio ATa’ya, hay 
tantos cantores por ahi. tantos 
compositores. que suenan mucho, 
per0 como las calabazas 

c 
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E todo el pais wtamos reci- 
Mendo fotografi- de posh- ’ lantes a1 estrellato infanti de 

Chile. a n  daras exppsiones del 
enbusiamo que ha dh-0 nues- 
tro v a n  ollneursu en ,todo el pais. 
ElORAN J Alberto Santana. empe- 
ffados en una campaiia de difu- 
S ~ C R  del arte infanW, se proponen 
realizar &a de vastas pro- 
porciones. Pa filmamos “A 1% hijos 
de la p&td-ia”. protA@nizadO Dor ]as 
urimeras pandillas, y ya eski muy 
avanmdo el d a j e  de “&uel.pro- 
fesor de aldea”, un asunto en el que 
participaran 10s muchaehos selac- 
cionados entre >CIS trescientos B 
ouienes se le3 ha extendido el 81- 
met de control. 

SFXiBUcI.o(N .WJSTA EL 390 

A fin de seleosionar con tocia es- 
’ tr lctq las pandillas que han de 

participaz en las proximas pelidas 
de mOR.@T, hemos d,ecidtdo limitar 
m A  EL 0- - 306) 
e! derecho de presentarse en las 

se cierra el concurso. va que una 
vez tomadm en cuenta las elemen- 
tos que se necesitan por ah0-m. se 
p m d e r a  a llamar a 10s inscrib 
cue hayan sido clasifmdos en 
nuestros re@;lstros en el orden eo- 
nelativo. Asi. por ejemplo, serin 
citados en una fecha w5xima 10s 
urxedores de J a s  mmets compren- 
didos entre e.l 300 v el 400 d w n -  

meraciones que se pmdpcen por ex- . 
cem de cpostulantes. 
CAMBXO rn LOCAL 

Ya lo dijlmos en nuestro nitmero 
anlxrior: Dabido a la enorme ass- 
tencia de inscrlta, se ha hecho pe- 
qWi0 el salon de bails del Teatm 
Municipal. Par esta h n ,  1% ens& 
yos se wnfican en el qmnasio 
del T e a h  Caupolican, 10s mierco- 
le: q S a b a d O s ,  de 14 a 16 h o w .  
Cualpuier cambio de local o de ho- 
rarie sera dado a eonocer por stas 
mtmas columnas. 

E a 4  ............... .fa-. 

/.SON LAS 
CUALtDADES DE LECUE 

DE MAGNEStA DE 

Madres: mantened a 
vuestro hijito libre del 
ESTRERIMIENTO. 
El delicado . sistema di- 
gestivo de una criatura 
se altera facilmente. ’ 

Para aliviar a su  be^ 
de 10s-malestares provo-. 
cados por estrefiimiento, 
indigestibn acida, flatu- 
lencia, puede recomen- 
darse: 

LECHE DE 
MAGNESIA 

DE 

PHILLIPS. 

i 



BELLEZA Y SEDUCCIQN 
CON L A  
MASCARA 

iSI!. ES ADORABLE. . . , la nueva belle- 
za de su cutis, la suavidad que muestra. 
despu6s de esta miscara de un minuto 
con la Crema V d e  Po~d's. Es un ver- 
dader6 descubrimiento p'ara embellecer. 
e l  cual toda mujer  alaba. i T a n  ripi_do! 
i T a n  f i c i l !  i T a n  embelle:edor,! 
Haga usted la prueba. compruebe cri6n 
limpio, fresco y suave deja su cutis. Em- 
plee' la crema de-puis de limpiarse la 
cara. en la maEana. en la tarde c dvran- 

D A M A  DE SOCIEDAD ELOGIA LA 
M A S C A R A  DE UN MINUTO. 

"Estcy enrantada con la nueva m6s- 
i i r a  de un minuto". declara l a  seno- 
ra de Anthony J ,  Drexel. 1 1 1 ,  famosa 
belleza de la soctedad. Las setioras 
de John lacob Astor. de Nicholas 
Rldgely du Pont y muchas ofras be- 
llezas tgualmente ds renombre que 
nan usado regularmente l a  Crema V 
de Pond's, como base aterciopelada 
pare polvos. esrln encantadas con PS- 

te nuevo metodo de embellecimtents 

TAMBIEN ES BASE DE POLVO. Y 
recuerde siempr; antes de empolvar- 
se. hacerse un2 ligera aplicacion de 
Crema V de Pond's en la  cara. Da a su 
cutis una apariencia aterciopelada y 
mantiene 10s polvos ftios durante hc' 
res  con e x a u w t a  suavidad. 

iADQUlERA HOY MlSMO 

LA CREMA V DE PONDS! 
1-  4 dta. . que es l a  mascara de un minuto 

EMBELLEZCASE C O N  E S T A  N U E V A  MASCAKA DE 1 M I N U T O  - 



t RAUL MATAS SE MIRA HACIA ADENTRO.. . I (Conthuacitinn! 

na; que Pato’ b u l e n  es el futuro gran director nues- 
tro; que Delia Duran es una excelente voz chilena; 
que Renato Deformes es el mejm animador e improvi- 
sador del ,broadcasting oriollo; que Obtho Orellana,es 
el mejor la?utor y que Vicho Bianchi es un revolu2~o- 
n q i o  del piano.’dPara que voy a negarlo? Me gusta la 
muS1c.a de Chupin y Beethoven. La radio y el ,periodis- 
mo son mis actividades predilectas y casi todos 10s do- 
mingos voy a misa . 

3 
REO! Creo que hfirella me& ,Latorre es la 
III1cjor dama joven del cine clhilemo; que Ma- 
110 Gaete es el mejor galan, y que Santiago 

del ‘Campo ‘y Gabriel Ganulusza son 10s argumentistas 
n h e r o  uno. Creo ,tambien que Ramon h i e t o  es uno 
d,e 1% hombres n-ds cultos y curiosos que conozco y 
q+ el corb  “Historias del tiempo” time la narracion 
mas &ata d e  decir que me ha tocado en suertn. 
iQuiero! Quiero dar a 10s programas de CB. 76 una 
continuidal lrtractiva mediante la  “glosa-noticia” an- 
tes de iniciar cada e-vacio. iME PARECE! ,Que el ma- 
yor defecta de un hombre es la inmodestia y la me- 
jar cualidad de la mujsr es ser “muy mujercita”. 

4c 
A sugestion de la radio es algo admirable. Y hay 
queapmeoharla. Juego Wtbol. biswetbol. ping- ‘1 

I L  fing. La natacion ‘me atrae.. . poderwamente. 
Tambien las nadadoras. Tal vez escriba una serie de 
narraciones que titdiaria “La nujer  y el resfrio croni- 
eo”. Per0 no lo hare hasta que desaparezcan Sueto- 
nio, Juan Canriil y el Pato Donald. 
Soy ambiciw, narigon. Mido poco miis de metro se- 
&$a y uno. .Estoy feliz con mi s u e ,  Chile es para 
mi el pals mas hermom del mundo. Cuando me des- 
pido dig0 ichao! y adrniro a Cokp. *= @I 
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Pecas 

2D-a Ud. Qdtarlas? 
*‘Cmnu Bella Aurora” de Stlllnmn 

mien(ns que Ud. doerme. dda  la pie1 
.p.Ie J bl.nca, la tez freaca I trans- 

nte. J la cam dmrenedda Oon la gM n- del -lor natural. El prime# 
pce dsmuestn ffl d e r  m4ica.  

LA pm lw Pecrs blanquu sll cutlo 

CREMA 

BELLA AURORA 
las P c c v  8 clcutis 

Quita Blanquea 

Y L E  H A R E M  O S  U N A  P € R M A H E W T E  

P 0 R 5 O\l. OL, $ 15.- 

1 AHUMADA 71-2.0 PIS0 

0 

D E  3 43.- 
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QUE' TODAS CONOCEN e 
El "secreto" de unos labios bien dibujados, de  una ex- 
presi6n al-e y viva, de un rostro term y cautivante 
prteneie a '*Coty*'. Por lo tanto, est& a1 alcunce de toda 
mujer, bajo la forma del ROUGE COTY, la LOCION 
ESPECIAL de COTY, y 10s famosos polvos p a  la m a  
de C O P .  
Con ellos, ten&& en toZo momento la certeza de d a r  
a1 mdntimum sus encantos. 

Los extractos de COTY, creaciones excelsas 
del gran perfumista, destacan la persona- 
lidad de la mujer que 10s usa. 
Perfumes: "L'Origan", "Chypre", " S t ~ x "  
"L'Aimant", 'Z'Or", "Emeraude", "Paris", 
"1azm'n". 



depilarse la fcente, puede acanrear- 
le graves complicaciones. Use para 
ello el depilatorio a base de miel 
de abejas cuya receta aparece casi 
en cada consulta de esta seccion. 

SI nsted autere 'uti cunseb raerente a sn pusoM. sns trnjm, su &item. ?k., Maquill' '* rostra colocando el mjo 
WrlbanoS, no excedl6ndose de t r e  pregont;ts dlrtflendcr sn earbt a "Yvonne'; en la parte alta de la' mejillas* si. 
"kXCR.+X". CnsUla 84-D., Santiago, y le rierfi p;estamente m p n d l d a .  guiendo en direccibn a 1 s  sienes; 

de esta manera simulara la gor 
IDA, Bellavista de Pirque. - pulverizado 3 gr.; agua de pmI(s dura.Adem~leaecomiendobajede 
tratamiento maS recomendable pa- 60 gr.; jug; de papas de lirio 25" pes@. 
ra extirpar el vello es el a base de g!. Para engordar las piernas, hic- reductora: loo 
miel de abefa bervida hasta que clones diarias con de o]ivm gr.; lanolina. loo 5.; YOduro de 
tome un color cafe oscuro. Una vez tibio. El patinaje, las ascensimes a' ' P t a s i o n  gr.; titura de benfui, 
fria se aplica con pinceladas sobre 10s cerros y la danza c l l i a .  toni- 2o gotss. 
la parte que se quiera depilar..En fican 10s misculos de las piernas, 
seguida se retira en sentido inverso dandoles bonita curva. Sus pant0 
con una espatula. donde saldra el rriU?.$debenmedir33cm. M ~ o ,  48 

cuatro aplicaciones. la raiz del vello FLOR DE am#A.R, Copidpd. - - 
ira perdiendo en 'fuena hasta des. Su c u t i  t o m e  un tinte m& l h a .  Ek tranquil0 y despreocupa- 
aparecer completamente. aplicandase despu& del lavado 1; do. Una de Sus admiradoras que 
M A m  Coquimbo. - Para em- siguiente lotion: Agua de ros,&s 250 habia vlajado medio territorio h e -  
be~ecer .& piernas practique fric- gr.; 'leche de almendras 150 'gr.. ricano para conocerle personalmen- 
ciones diarias con aceite ae oliva, tintura de benlui, 15 gr.; Link8 dh te. le habl6 en una oportunidad: 
tibio. El patinaje, carreras en 1 s  hamamelis 15 gr.; Mrax 2 gr. para --Charles -le d u b ,  SP que es Us- 
puntas de 10s pies, 1as ascensiones 8fricciones kn los brami: l&e de ted un enamorado de su esposa, que 
a 10s c m  y el salto, fortalecen almendras, 60 gr.; biclorw, de mer- Por nada del mundo le seria infiel, 
10s m6sculos de ?as piemas. dando- curio, 10 gr.; agua de amas, 60 gr. per0 dejeme contemplarlo unos se- 
les ademis bonita curva. Le reco- Para que su cabello crezca, practi- gundos, asi, de cerca. 
miendo. como cosa especial, que que fricciones sobre el cuero cabe- El actor f r a n k  qued6 todo confun- 
practique la danza clGica. lludo con lo siguiente: extracto dido. La joven despuh de mirarle 
RFLEN M., Valparaiso. - Ewe blando de quina, 2 gr.; tintura de fijamente a loiojos, agreg6: 
que su cutis tenga ese aspect0 gram canela, 5 gr.; esencia de bergamo- -Ahora, prometame que va a besar 
so, consumiendo, de preferencia en ta, 1 gr.: vaselina blanca. 30 5. a su esposa en la boca pensando le- 
ayunas, miel refiiada. Mantenga PENBu)fE,, Santiago. - Su ca- vemente en mi. 
una bolsita llena de harha de ave bello tomara un tinte m a  ascuro Charles cont6 el ea90 a Pat p ambos 
na en el rigua del b6o. Una crema a,pliclndose constantemente el apua rieron. La esposa le manifest6 Iw- 

,que le convendra a su cutis es la pre- de drupa de nuez hervlda, ariadien- go mug seriamente: 
rada con blanw de ballena, 40 gr.; dole un poco de alumbre. No em- -Y bien. Besame. DespuPs de todo 
tintura de mirra, 8 5.; alumbre plee por n ingh  motivo el yodo para hark  una obra de caridad. 

YV0"E 

, veUo axrancado de raiz. Con tres o centrmetros. 

' 





Respoesta a ENAMORADA DE UN 
IMPOSIBILE 

Ssiiorita: Reahnente 6 s  ea un im- 
posible para ,ust,ed. por la raznin ca- 
pital que 1.e commici, su ,hezmana. 
No hay nada que hacerle. Pero yo 

’ veo en,tre lineas que a m  hay mds: 
aue ustRd no est.& enamomda del 
hombre, sin0 del artista. Si usted 
io pudiera imaginar en su vida vul- 
gar, probablemente lieno de esos 
defwtos que se multiplican por (la 
fide agitada del aTttSta tfittnal. qui- 
7a se marchttaria su dusion. El 
amor no es esa a d m b i o n  r o m h -  
ti=, esa inquietud sentimental que 
surlen produck l a ,  candileja en 
ciert.as mas emctivas como usted; 
el amor se fundamenta siempre en 
!a estimaoion de valores. en 1% 
ccndiciones del carLeter. 7, por ul- 
amo. en e1 aspect0 sim,patico que 
runde ‘10s coramnes y sunifica 1% d- 
maz. ELt.a usted proxima a “sentir” 

CONCURSO DE INGENIO 

;Que nombre daria usted a este 
ili:mjo? 
znTriandonos una solucidn exacta 
iendra opcion a .participar en el 
Sorteo de quince premios de diez 
pesos cada uno. 
Escoja el nombre que conviene a 
esta ilustmcion, entre 10s siguien- 
tes titulos: 
“Nidos de amores” “El  mundo en 
Izamas”, Correspo&al eztranjer@’, 
“ E l  hombre que habld demasiado”, 
“La emigrante”. 
-I contihuacion damos la lista de 
:as personas favorecidas en ‘nues. 
tro sorteo N.o 586, cuya solucion 

. era la siguiente: “Yo -tom0 esta 
mu fer”. 
Efectuado el sarteo entre 1%- solu- 
ciones exactas, resultaron favore- 
cidos con $ 10.- 10s siguientes lec- 
tores de “ECW”: George Alarcbn, 
Talcahuano; Manuel Valdivieso. 
Santiago; Samuel Bernales Santia- 
go’ Rosa Barrios Santiago’ Arturo 
Pielma, Sant ido;  Angel ’ Garcia 
Santia.go; Julio Jofrk Santiago.’ 
Mauricio Puelma, Santiago; Olivii 
Soto, Santiago; Arcangel Melo, San- 
tiago; Sylvia Arriagada, Sant ieo ;  
Margarita Acuiia. Santiago; Otto 
Merino, Santiago; Micaela. Contar- 
do, Santiago; Filidor Molina. San- 
tiago. 

CUPON N.o.588 
SoZucih a1 Concurso de Ingenio: 

Nombre: _ _ .  
Direccidn: . 
Ciudad: .......................... 

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

lo Que amor signific’a. DespuPS le Rod6 Dor eiemplo; “Ariel” u otra 
pmduci.ra risa ese fuaftivo desa- cualqhiera, $ lease diariamente dos 
rriamientu de su r&n. o tres piginas en alta voz, fijan- 
La felicito, p o w e  el p m  que dmf, dose muy bien en las expresiones y 
el p j d m o  mes sin duds ,le ,t-& procurando comprender bien 10s 
fehcidad en plenitud de vida ’9 de conceptos. Poco a poco va melo- 

rando la calidad del buen decir y 
el vocabulario tiende a extenderse. 

razon. 

Respnesta a ILUSIONISTA: 

Sefiodta: Es muy digna de encomio 
su noble intencion. Piense que hay 
muchas mujeres en el mundo que 
han logrado levantar su nivel men- 
tal mediante el esfuerm perseve- 
rante. Todo esta en empezar. Es 
excelente su idea de tomar clases 
de humanidades en alguna escuela 
nocturna. En cuanto a Yistema 
practiho que la  ayude & Su pro- 
posito, tome un libro de buena ca- 
lidad. alguna obra de J e  Enrique 

Agregue usted a esto un sencillo 
ejercicio: observe la ortografia de 
las palabras y escriba diez a ’vei6te 
veces aquellas en que usted cometa 
errores. iMavor ‘Drovecho sacaria 
usted de estisistetna si-alguien pu- 
diera dictarle. para senalar en se- 
auida. las faltas ortonraflcas en aue 
hubiera incurrido a1 kscribir. 
No abandone su idea, sefiorita, an- 
tes bien, afirmese en ella y confie, 
mas que nada, en su propia volun- 
tad y perseverancia. 

CLARA CALATRAViA 
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CATALANA, Te- 
muco. - KAY 
FRANCIS, seiio- 
rita, nunca ha 
querido dar la 
fecha exacta de 
su nacimento; 
so10 nos ha da- 
do a saber que 
xu6 un dia trece 
del mes de ene- 
ro, SUI indxar el 
a80 
Cuando colma- 
la. su pruner 
anhelo fue la de 
ser tr5~eclst.a 
distinguiendose en la escuela por su babilidad para 10s ejercicias atl6- 
tlcos y gran jugadora de ten= . 
Al salir graduada de la exuela superior, su pensamiento fuC gsnarse la 
vida dejempexiando varios cargas de secretaria particular de las m L  
dlstmguidas damas de Nueva York. 
Desde muy pequeiia, Kay Uamo la atemion de cuanhos la conoderon 
debido a su gran belleza. lo que tambi6n le dio oportuxudad para que la 
contrataran para que debutara en las tBblas, logrando desde un U M C 1 -  

- 

pi0 un triunfo completo. 
Una de sus primeras creations ipara Warner B r a  fu6 en ‘ZA OITA”, 
acompafiada de William Powell. 
No es vanidosa al saberse tan hermosa v es muy DOCO coaueta: su seduc- _ _  
cion personal es enteramente atural. 
No necesita hacer dieta. por % que se mantiene dempre de muy bum 
humor. Juega un partido de t e n s  diariamente para comemar su agi- 
lidad 
Le encantan 10s animales y tiene dos perms, dos gab, una cotorra, un 
conellto, un canario. una pequeh piscina Con peces de colores y un 
estanque donde conserva algunas ranas, regalo de una Stana  que le dl10 
aue le traerian s?emme buena suerte. 
Sus principales actu’aciones son en: “Voluptuosidad” “La cita” “Una 
mujer de mundo”, “La herencia”, “La doctm”, “Ma;ldalay”, “Wonder 
bar”, “El  dilema de una mujet.: “Espionaje”, “Su primer beso”, “La vMa 
es sabrosa“, “Dame tu cora2d.n’: “Felicidad robadu”, y “Otra aurora”, 
ncompaiiada de Errol Flmn. 

HJNVALEGIENTE 

Peroeel m6dico le ha dicho: Muy pronto 
se repondr6 tomando COCOA PEPTO- 
NIZADA RAFF, pdrque es muy nutritiva 
y de f6cil osimilaci6n para personas 
delicodas. 

COCOA 
PEPTONIZADA 

G Z I G Z I G Z l G Z I G Z l G 2 ~ G Z I G Z A G Z l G Z I G Z l G  
K 

P A R A  EMSEfSAR 
Y A P R E N D E R  
C O N  F A C I 1 1 D A D  

nada mejor que usar lor libmt de l a  “Biblioteca Es- 
cuela Nueva”. que realizan 10% mis avanxados mito- 
dos pcdagdgicos y hacen un-grato menceer del es- 
tudio y de la cultura infantilet. 
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JUAN T JUAXITA APRENDEN A~IT~SBTICA, 
Par J. Hermn- (Volumen I., para el 80wnd0 setnestre 
del prlmer aria de las pre~arntorlaw.‘escuel~s y cole- 
BIOS prlmarlos. Valumen 11, para el aewndo aRa de 
lar preparnlorlzy de la8 mlsmas escuelns). 
ilustrndos con numerosos dlbulos, w e  aclaran y lacen 
Ins elementales verdades malehv&tleas, eslos llbroa cons- 
Uhlyen el melor de 10s melodos para llevar a Ins men- 
talldades tnlmllles las noclones prlmordiules de 10s 
ndmerov y sus reladones. 
CUERTOS PARA JUAS Y JUANITA, por J. IIermU. 
En est% obra de InlcIncl6n SI entudlo del Idloma. no 88 
d e b  a loa nlflos leer m r  leer So les pldn ade- un 
cornenbrio sobre cada IecturL Esta. cotnduestci de‘di- 
ver.sos cuenlos narraclones 5’ elerclclos eslA &&la 
y presontada cbn un alto criteria de ~~ci~’peeaagogia. 
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PRECIQ DE CADA VOLUMENr $ ,lo.-. 
? A LA VENTA EN W MEJORES LIBRERIAS. 

E ‘ Kimitimos contra resmbdso. sin’ gnror de franquea 
para el comprador. 

N 

0 
N 
0 
N 

o 

o 
N 

N I> 

N 
o 

o 
N 

N 
0 
N 

n 

o 
N 

N 

” N 

o 
N ~ r .  

N 

N 
o 

o 

o 

o 

N - 
N 

N 

0 N 

o 

-2 

E 

xi 

N ” 
N 

o 

EII’HESA EDITORA ZIa.ZA0, S+ A 4 A N T I A D O  DE CHl,LE.-2h-IV-4% 













_. . -. . . . .. 

, , . .  

D E F E N D A M O S  L O  
N U  EST’RO 

ABEN una serie de reflexlones en 
torno a lo que podria denomi- C narse defensa de lo nuestro. Sin 

ser chauvinistas nl egolstas. es necew- 
rlo pensat en la serledad de este pro- 
blema, que siernpre ha sido rnlrado con 
Imperdonablc desinteres. preclsnrnente 
nor 10s oue tlenen la resoonsabilioad 
he velar i o r  la conservacdn del awrm 
artfstico v wr 10s intereses de aule- 
nes lo cuitivan. 
Mientras en Buenos Aires 6e toman 
medidas para restringir el plazo de ac- 
tuaclon de artistas extranjeros - s e i s  
semmas en las emisoras-. en Chile 
se les abren las uuertas wr wac!or 
Illmitados y con Ias mejoies e incon- 
dicionales prerrogacivas Mentra.5 en 
Argentina se ha crcado un cine proplo, 
am vocabulario y orwstas mirnetizaaor 
a lo cnollo. oue sc difunde DOT el Con- 
titiente unpiruendo su loca’iismo aqd 
se hace cuestidn de si entendekn a 
no a nuestro Verdejo en el eL+.erior, 
aqui se aspira hsds lo UniVeI’Sallsta. 
Mientras en Argentlna se ernprende 
una cruzada nara defender al tanea 
de l a v a & n = d e  la rumba. la wnia 

:on esa mfrada 
le censura y esa 
wca conhafda, 
fackie sigue el 
,itmo de su or- 
ruesta en una de 
’US riItimds pre- 
,entaciones rea- 
izadas en Los 
Pngeles. 

JACKIE QUERIA TOCAR EL TAMBOR. . . Y LO TOCA 
ESDE esw .ys l e jana  tiempos cuando Jackie Cooper hacia Wuche- 
ntos” junto a Wal:ace Beery, en el “Campe6n” y vtros films que 
amastwron mucho publico, % insinuruba en 4l un @ e m  deseo 

de hamrse muwo. Y cads vez que el Qempo se l o  permltia eimyaba 
en el tambor de .jug;et.. MaS tarde, ya crecido, 10 :hi20 en uha bateria 
que ampro a un as de 10s palWos y el bomb.  
A menudo pregunran que es del muchacho d6nde se mcuentra qu& 
hace. Y la  respuesta es sirnpliima. Jackie se ’hs convertido en un &eC- 
tor de orquecta de jam. ‘p. va de u n  punto a otm del pak. Maestro en el 
arte de darle a1 tambor, lleva metido en la sangre el ritmo sincopado. 

LE5 PONDRA SONORIDAD A SUS 
VIEJAS PELICUIAS AFONICAS 

ARECE que nadie m&s con- 
vencido de que 611 arte e& P de acnerdo con todos 10s 

tiempos que el propto Carlitos Cha- 

plin. No hay que ir muy Iejos ni 
dar muchos rodeos para compro- 
barlo. Por ejemplo, ha preparado 
-&&I mismo?- la partitura musical 
que llevari la  nueva versi6n d e  su 
pelicnla muda, f h a d a  e n  1927, “El 
c i m ”  h que se propone presentar 
en jukio proximo totalmente sono- 
riticada. Y si “El circo” Rega en el 
publico, hari lo mbsmo con “La 
quimers del om”, “Annas al hom- 
bro”, etc. 

LOS 16 CUADRQS POR SEGUNDO 

Lo que resnlta por ahora inexplica- 
ble es c b o  se las arreglark Cha- 
pun para quitar a esas pelicolas el 
ritmo viejo, ya que 10s 16 cuadms 
por segundo que regian en la era 
del cine af6uico, le daban a los 
personajes un movimiento para-liti- 
eo que ahors produce nervios. De 
to& modos, 61 es y sed Ohaplin. 
caricatura del infeliz de buen cora- 
%on, ingenuo y, a v-es, incons- 
ciente. 
Es necessrio ver sllg pelicplas para 
comprender c6mo ha podido man- 
tenerse en el primer piano acapa- 
rando la atencion de ~ J S  ~ublicos, 
y slendo un revolucionario talenta-. 
so en la teenha y en la interpre- 
tacion. Gostar5 verle en sus corre- 
rias iuverosimiles, en esa prueba 
que resliea sobre la euerda de un 
cuco, que Ben6 d e  gracia un barrio 
y que luego, se va dejkndole en la 
pista’como el m r r i n  que amorti- 
gu6 18s suertes de-los comicos, co- 
mo 10s hoyos donde se clavaron las 
estacas que sostuvieron la carpa. 
Seguramente uno se s e n W  nifio de 
nuevo. Y rehi, p r q u e  una vez rio 
con sus chaucletas, su bastonclllo y 
sus bigotes est~pidos, Der0 inmen- 
s a w a t e  expresivos. I 

. - 4 -  
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verdadero problema. De repente se 
produce un rtlido que no le vu nf 
le viene a 1a.pieza. y todo se ecka 
a perder. Per0 Jackie, que ha esta- 
do kaciendo lo mismo desde muy 
PeqUeRO, COnOCe bien la cienda del 
TitmO, y puede comPetzr con el mas 
pintado baterfsta. 

Todo es cuestzcin de poner oido y 10s "tarros" se convertwan en verda- 
deras cajztas de mtisica. Zl nouio de Bonita Granville muestra una 
envidiable serenidad. Resultaria tiiteresanle saber sz 10s veLmos no pro- 
testan cuando r e a l m  sus ensauos 

G O Z A  D E  
B U E N A  
S A L U D  

menudo 1 0 s  A ?$z: 
teamkica nos pre- 
sentan unos am- 
Mentes sudameri- 
canos de caricatu- 
ra.  Que un gaucho 
dispare balazos en 
p l e n o  centro de 
Buenos Aires no es 
eztraiio, sobre to- 
do cuando a ese 
personale tipico se 
le viste con unos 
modestos t r a p o s 
que n a d  a tienen 
que ver con 10s que 

nislij Martin Fierro. Tampoco importa mucko que a1 
gat0 se le d6 otro ritmo y que se crea que todavfa hay 
varus para amarrar caballos en la calle Florida. Per0 
que. con una soltura de cuerpo digna de mejor causa, 
nos vengan a matar a las estrellas del otro lado, no 
hag derecko. 

HASTA SE V A  A CASAR 

Cna reuista yanqui publicada en Hollywood lamenta 
"la trdgica nuerte 'de la admirada artista hrgentituc 
Libertad Lamarque, que se ha suicidado en plena glo- 
ria. en  plena fama y en pleno apogeo de su belleza y 
de su arte". 
iSer& este un ckiste de mal gusto? Porque, e n  verclad 
de verdades, la admirada Libertad goza de perjecta sa- 
lud. Tanto es asi, que se UnUncia su mutrimonio con 
Alfred0 Malerba pare una fecha prozima. 
A IO mejor por alla estiman que el contraer mahimo- 
nw equivale poco mds o menos que a1 suicidio. 

Sea una rumba, una conga o uno de esos 
swings endemoniados, Jackie aderta siempre. 
Mirenle ustedes la mano y notaran que casi 
no la a1can:o a captar la cdmara. De paso, ob- 
sdrvenle el rostro y notaran c6mo el joven as- 
tro se posesiona de su oficzo. 

Pero, iqu6 pasd? Jackie, no nos de ja  mal pa- 
rados. hombre. iCudntas palabras gastanaos 
en elogiar t u  maestda! Y te  pones asi, des- 
hecko como un pingajo. No hay derecko. fran- 
camcnte . .  . 



De nuestm corresponwrl: 
S Y B I L A  SPENCER 

GINGm ES UNA MBRAVlLL.4 
Ccmo Jean Qabin tiene un oido 
privilegiado para la musica, no es 
raro que se haya enamorado de 
Ginger Rogers. La muchacha boca 
piano, acordeh. concertina y or- 
gano. Como si est0 fuera poco.,+ 
madrle acaba de regalarle un =lo- 
fcno. Ginger se lo ha llevado a BU 
haciendas en Oregon, y alli toma 
ieociones como loca.. . ipOr suerte 
que el vecmo mb prbximo vive a 

,una  legua de distaneia! 
HAY QUE TOMAR PRECAUCIONgS 
Casde-la terrible tragedia de Ca- 
role Lombard, 10s productores han 
prohibido que 10s astros viajen en 
avion. -ne ipower tuvo que j u m  
que iria en tren a ver a su mujer, 
Annabella que ha tenido un 
&xito actuindo como actriz de 
tro en chirago. 
JUDY GARLAND ESTA EACIENDO 
ItESCUBRIMJENTOS.. . 

niendo a alguien que le h r a  el 
violin". No nos extimiia su felici- 
dad, porque no se puede negar que 
Eave Rose es hombre encantador. 
LOS ASTROS CAMBUN DE 
WCOMOCION 
Con la esmez de neum&ticos ben- 
cina, etc., los astrffl y ~strellis han 
tenido que abandonar sus Iu~osos 
autom6v~lea y dedicarse aJ. deporte 
del cic1Ljmo. RSulta surnarwnte 
vacioso ver 1kga.r grandes grupJs 
de cielistas a alas atudms. Entre 10s 
m&s entushstas e s t h  Robert Stack 
Constance Bennett Jaclue Cooper‘ 
LOUIS Hayward e rba Lupino. No; 
dicen que quieren tener 10s mkcu- 
10s bien entrenados pol’ si el Tio 
Sam les llama a pelear en el frente. 
UNA Ah’ECDOTA DE &UCILLE 
Lucflle Ball es notable wr sus gra- 
ciosas murrencias. Ha& m o .  du- 
rante una representacidn la mu- 
chacha se olvldo absolutdnente de 
su papel. Parecia que &nia la me- 
moria en blnnco. En l u p  de cor- 
? m e .  se w c o  al microfono J &- 
* A .  

Judy nos escribe, :dfzhosa, diciendd s e i i o r a s  J seiiom. Siento mueho 
que se siente Wiz paseando en Nue- lo que ha sucedido. Me olvid6 de mi 
ya  Pork con su marido y sola con papel y s6 que ustedes han sufrido 
su m i d o . .  . Hash ah&. Judy es- una terrible desilusidn con res- 
taba acostumbrada a “palolear te- p e c t ~  a mi persona.. . &)en, voy a 
Johnny W ~ ~ ~ l e r ,  el Tarzdn de la Metro, se ve tambitn UddUbk- ’ 
mente con ropas de un lulano cualquiera. Este es Johnny su hwito 
a u t e ~ i c o ,  que y a  grit4 igud que papa.. LPor qu6 no haran &e siquiera 
en un film Weissmuller abandone la selva y se presente tan guapo 
como es en L vi& diarfa~? 

. A Ann Rutherford se le ha desata- 
do 14 sandalia y no est6 cerca nin- 
gun0 de ustedes para ayudarla. En- 
tre Metro y el novio, la chica tiene 

’ el tiempo muy ocupado. Ann sigue 
siendo una de las jdvenes mcis ad- 
miradas del momento, /y con Ta- 
zdn! 
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repdtlr la escena y veran ustedes 
que soy capaz de hacerla bieu . . . 
ia-a qu4 deck que el teat.ro fie vi- 
no abab con Xm mlausos! 
COSA CURIOSA 
Omwe Brent pas6 su luna de miel 
con Ann shendan exactamente en 

e s ~ e  mi corai6n a ninguho. 
-- 

.LA UNIVERSAL CELEBRO EN SAMTIAGO SUS VElNTE ANOf DE EXtSTENtlA 
Con un bawuete en el Stade Franqais celebrd la Uni versa1 10s 20' aQos de su existencia. Entre brindis u 
M,dis, ojrecidos por 10s nids connotados de la colonia cfnematogrdfica national, se hinffon recuerdos de 
qutmt% en 1912, lkgaron a HolIyzoood dtspuestos a echar a atldar una gran industria con prouecn'ones 
mundiales. 
PreSentaWS un grupo de concuwentes a esta jfesta de h Unfvffsal. Sbn todos rostros conocMos u esh-dos , 
en el ambiente. 



Lucille Ball se enamor6 por prime- 
ra vez de Desi Ama.?, que hW es st( 
marfdo. El amor prendfd en CincO 
mfnutos, pero tememos que no tar- 
de quinfentos a6os en apagarse. 

LUCILLE BALL . 
Septiembre 26 de 1940. 

Recibi un cable de Desi Amaz. Dice que me echa mu 
cho de menos. Espero verlo en diciembre. 

Octubre 1.0 de 1940. 

Un cable de Desi me anuncia que llegara maiiana. 

Octubre 2 de 1940. 

Lleg6 Desi. Est6 m b  delgado. Mama nos ha invitado a 
comer para esta noche. 

Octubre 15 de 1940. . I 

Desi se fu6 a Nuevtt York. Tal vez ire B verle en el 
pr6ximo mes. 

Noviembre 29 de 1940.: . . . . 

D s i  fue a esperarme ayer a1 avi6n. Se veia mara- 
villw. Ha tenido un 6xito enorme con 18s represen- 
taciones que ha dado. Entre una funcion y otra corria a hacerme una visits. Anoche fuimos juntos a bai- 
Jar. se veia maravllloso; eo ya lo dije antes? 
Now'embre 30 de 1940. 

Hoy es el dia mi8 importante de mi vida. De repente 
decldimos dirigirnos a Greenwich y casarnos. Todo 
.fue delicioso y repito que es ei dla m k  importante 
de mi vida. Decidimos todo tan mipiciamente, que no 
&am- nl, s i q e r a  capaces de dar respue+s cohe- 
r tes a 105 perlodistas cuando nos meguntaban d6n- 
&lpasariamos nuestra luna de miel. "En La Habana", 
respondimos a1 unisono. Pero mientras Desi declara- 
ba que nos iriamos por avion, yo decia que por mar. 
NOS dimos cuenta de nuestro aturdlmiento y estalla- 
mos en carcajadas. Uno de 10s reporteros me pregun- 
t6 si mi amor por Desi habia sido "a primera vista". 
Respondi que habia tardado com0.-zinc0 minutos en 
enamorarme, pero que esperaba .que me demoraria 
quinientos &os en desenamorarne. 

Tal coma mush- de wtada. lac?6rss, loa a l tra  y las ebm- 
l las lleran su diario. Alli & r t ~  SUI amom y odios sacmtos. 
SDI suelios, SUI c rpranxn  y sua daranyfia . 

E s c r i b e  S Y B l L A  S P E N C E R  
< 

U S  diarfos que han Uegado a nosotros tfenen Irr uera- 
&dad de Ias kuellas dfgttales. Son zlenos de vfda y de 
realismo. LO escritura revelcr ambfciones, amistad Y 
amor. Tienen la sincefidad de la persona w e  conpa 
su secret0 a un papel que ella sola Zeera. Veamos al- 
gunos fragmentvs de esas confesiones que han Ilegado 
a nuestras maws. c 

John Garfield empezd la vida como 
vendedor de diorios. Tuvo ailos de 
luckn, y eso lo amargo. Tal vez fuL! 
en un maZ diu cuando declaro que 
no saldrkc mds con mujeres. 

JOHN GARFIELD 

Octubre 29 de 1939. 

Hicimgs viaje especial para ir a ver una obra que se 
daba en San Francisco, en el Teatro Chino. Pero nun- 
ca mas volvere a salir con damas. Invite a Robby y a 
Qladys, y esas dos muchachas no hicieron otra cosa 
que amargarme la tarde. Habia uno de los actores que 
me parecio estupendo y yo me absorbi en su trabalo. 
Per0 ellas dlscurrieron que querian tomar cafe y des- 
pues se puejaron de aburridas ... Lo que pasaba es 
que querian ir de tiendas.. . Me quede sin la magni- 
fwa representacion, per0 aprendi una leccion: nunca 
inas saldre con n.uieres., . 

L G ' t  - - 
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Michele Morgan triunf6 primer0 en 
Francia, so patria, y luego conquis- 
t6 el celuloide-del Tio Sam. LQuih 
serfa SI( idol07 IJ$ siquiera el dia- 
tio, su confidente, lo revela. 

MICHELE MORGAN 

(Nos confiesa ahora que eso jud un fuego fatuo del 
que se cur6 btupcamente. Mientras aun vivia en Paris 
estuvo enamorada durante tres aiios de un astro ci- 
nematografico norteamericano. Cuando llegd a Holly- 
wood, conocio a su idol0 en un cocktail. SIC mocion 
Mu, Que casi vokara una copa de champaiia. Pero, 
veanws su propia confesion.) 

Noviembre 19 de 1940. 

Amor mio, no me desilusionaste.. . desgraciadamente. 
Tu risa es adorable v tus oios mules me miraron un 
largo rato. ~ Q u d  pierkas demi?  ?,Que piensas ge esta 
tontwla que te ha idolatrado durante tres anos sin 
conocerte? Y sigo ador&ndok. aunque no eres sino un 
hombre como cualauiera de 10s a G  he eonocido. un 
poco mas bum moio y nada m&s2-. . 
iTe verd de nuevo? Anoche son6 contigo ..., y nos 
amkbamos.. . En realidad clue mi amor uor ti solo ha 
sido un sueiio, y& que no se nada de ti y scllo conozco 
tu imagen. Todo en ti era perfecto porque represen- 
tabas un simbolo para mi ... Per0 ahora te he vi&. 
Ya no andar6 m&s a la siga tuya. Estoy en libertad 
de a&ir a otro porque ya te conoci, y supe que eras un 
hombre y no un dim.. . Mi amor por ti puede des- 
vanecerse porque ya no vives en el mundo de la ilu- 
sidn. Desde el momento en que te conoci entraste en 
el mundo de las realidades, y-yo IPS conozco muy bien ... 
Marzo 2 de 1941 (seis meses mas tarde). Todo lo que 
&ribi entonces me parece estdpido. ~Cdrno pude 
haber siqulera pensado en Cl? iNi siquiera le conozco! 

Carole Lan<3 3e convirtld de la nm . 
che a la miinna en  una de las 56- 
venes mds solfcitadas de H o U v t ~ o o d .  
d S a W  Tony Martin que ella .lo 
am6? 

CAROLE LANDIS 

Septiembre 23 de 1941. He venido a Nueva york y me 
he encontrado con una ciudad llenade emociones. 
Compre dos sombreros que parecen haber sido hechos 
especialmente para mi. Pero la emoci6n mas grande 
la tuve anoche cuando, cenando en el Stork, se acerc6 
a mi mesa Tony Martin. jEse si es hombre! Yo d l o  lo 
habia, *to en la pantalla, y sus eanciones me llega-. 
ron sl alma. 

Septfembre 24 de 2941. 

Tony me invitd para ir a1 cine esta nochd. Le aceptk 
entusiasmada. &¶e pregunto si sera dste el principio 
de algo? Temo que no sea asi. Saldrd con el idolo de 
la  cancion ese hombre alto mowno, buen mom. con 
hoyuelos ek las mejibs. i@h. 1 i Demasiado peligroso! 
Ten cuidado, Carole Lanas, puede que el lobo grande 
y malo se apodere de tu corazon.. . 
Septiembre 25 de 1941. 

iTodo result6 delicioso y Tony es encantador! .Se me 
ocurre una mezcla de dulzura y de modestia que no 
puede soportar toda la algarabis que forman en torno 
suyo. La pelicula era maravillosa. Fuimas luego a bai- 
lar, y mientras lo haciamas, Tony entonaba, junto a 
mi oido, una cancidn.. . IEstupendo! Saldremos ma- 
5ana de nuevo, y pasado maiiana tambien y . .  . , si, y 
todos 10s dias.. . 
(Nota de Sybila: Tony Martin ya estaba divorciado 
de Alice Faye. Sigue divorciado y Carole Landis no es 
su mujer.. . iEnsuefi0.s rotos!) 

Amigos, en otra oportunfdud les tramcribirenos otras 
pciginas de diarios de estrellas @ astros que ustedzs co- 
nocen. El espacio es limitado y el material abundante. 
Nuestra indiscrecion es ya con?&U en Hollywood y se 
nos abren las puertas.. 

s. s. I 



La pslkulr de Ir remana: 

"EL SOLDADO DE CHOCOLATE" 
Teatm ds &reno: Metm. 

no Rfsesteiiens. 
cantante de dpe- 

-. . - . . - 
Jeanette M a c  
Donald la fie1 
compafiera cine- 
matografiea de 
NeLron Eddu. si- 

ra que debuta 
en el cine con 
dente. 

De las peliculas musicales que hs- 
mos &to liltimamente, la que aho- 
ra presenta Metro Goldwyn Mayer 
ocupa un sitio prfvilegiado. Un ar- 
gumento gracioso y mwido hace 
destacar la labor del protagonfsta. 
que tiene una actuacidn cornpara. 
bZe sdlo con la de "iOh, Marietta!" 
ER nosibk oue el cambio de sll ena- 

Em! e z i t o  sowren- 

tnorada cinematografica contribu- 
ya a que el astro tenga mayor m- 
turalidad en sua ademam$, y que 
muestre aptitudes de actor de co- 
media que nos eran desconocidas. 
Nelson resulta francamenla diver- 
tido cuando se presents eon gran- 
des btgotes para fingir a un bae- 
tono m o  que enamorard a la F- 
prreta Rise Stevens. 
La mlistca ha sldo espedalmente 
bien seleccionada, mezclando tro- 
20s de la opereta que da el nom- 
b e  a1 ftlm con otras buenns se- 
lecciones de las melodfas de 

Stratus Y de kr aartitura d e  Tann- 
hauser. - 
Nigel Bruce y Florence Bates tte- 
nen una achracidn pequeila. per0 
lucida, completando el ' ardnico 
reparto. 
EN RBSUMEN: No s6lo es un firm 
adecuado a 20s amantes de la mu- 
s i c ~ .  sino que tambGn digno de in- 
teresar a todos lo.< miblfcos. 
"SIN TACTO MATRIMONIAL" 

*ml. Q tcmn tonoci- 
do. Un  esposo . 
que quiere re- 
conquistar a su 
mujer. El ama M 
teatro. y quiere 
que ella se im- 

. ponga en 61. 
Ella prefiere la 
vida del campo, 

paz. No se entienden J se produce 
una separacih que tieile muchas 
altemativas. La swsa amenaza con 
divorciarse si su marido insiste 
en estrenar obrss. Y se divor- 
cia. Entran en juego entonces ha- 
bilidosas artimaiias del hombre, 
qulen no se resigna con perder a su 
compafiera de triunfos y luchas. 
Bueno. es el nudo. Al final to- 
do termina como qulere el phbli- 
co: triunfan el esposo, el amor y 
una comprensi6n que se insink 
como uara afianzar una felicidad 
eterna: 
Nada m h  me eso. No hav hondu- ' 
ra, no hay 'nada que &gd;fique al- 
Kuna novedad cinematografica. Y 
Fredrich March. Loreta Young, 
Robprt Benchlev. Allv Joslrm v Eve 
Arden salvan b k  rkspectiv& pa- 
peles como mejor pueden. 
EN RESUMEN, Una pelicula pa- 
ra pasar el rato. Divertida a ve- 
ces. Lenta en muchos tramos. 

"NI SANGRE NI ARENA" 
Teaha Santiago. Uno Cree encoq- 

trarse frente a una 
cinta mexicana di- 
ferente. Per0 hay 
oue admitir oue. en 
dse sentido, lbs ine: 
xicanos saben man- 
tener el mismo 
tren de uroduccio- - 
nes de demure. "Ni . Sangre ni Xrpna,*- 
pudo ser uno de 10s 

m&s grandes exitos en espaiiol. 
Cuenta con la valiosa interpreta- 
cion de Cantinflas. sin luear a du- 
das uno cic ios m i s  granldes corn:- 
cos dc la pantalla. Ademas fi- 
gurnn en su reparto nombres y ea-. 
ras niievos. Todo esto liena hasta 
el momento de la direccio;. Es una 
Delicula lenta cansadoramente 
lpnta, donde 1os)chistes Y las situa- 
riones que provoca el -cambia de 
personalidad de un torero por un 
simple "pelado", se pierden en .  la II 



pesadez de la accl6n e n  thmpa re- 
tardado. Bin embargo, pwden las 
e9oen8s de la ultlma CORlda dar 
un poco de vida a la pelicula. 
EN -.- Es ana pelicula 
mextcana m8s realzada or la ma- 
raxWasa per&aUdad 8, Cantln- 
nas. 

"CUANDO EL DIA MUERE" 
T a m s  C 0 a k t . l  I Sanb Lua'a. 

' Q  tema ya lo 
cowciamhs en 
una infinidad de 
f i 1 m s. basadc.3 
en la s d a  de. las 
tropas coloniales 
briMnicas en el 
Africa Oriental. 
Per0 habia ex- 
wetacih u o r  
irer a ~ e o i g e  
SandeTs y Qene 

Tiemey en papeles de mas respon- 
sabilidad. En el desarrollo del te- 
ma se qndso dsr ese aspeeto mis- 
krim v ex6tfeo aue rodea a todos 
los as0r;tos del Airica. George San- 
ders no mnvence tanto en este film 
corn en sus papeles anteriores de 
espia s l e d n  y Gene "lerney que 
habia tenido'una actuaci6n. 'aun- 
que no brillanbe en '%I camho del 
Tabaco", no logra, en esta pelicula, 
conwncer 8mpliamente. Las com- 
plicaciones suigidas por la guerra 
e dan a esta pelicula clerto inte- 

r& para quienes gustan de este ge- 
nero cinematngrtifico. 
EN RESUMEN.- Se trata de un 
film como tantas que s610 deja 
una'impresih d j e r a ,  agradable 
y nada mL. 

"C H A N T A G E" 
rem0 v i r  

Ya hemos visto 

iESTA BtEN! 
del ole a los 1 

clen veces a1 man 
actor a l e d n  &ch 
von Stroheii en 
10s mlsmos papeles. 
Es el cabdleko de 
industria elegante 
y despiadado, ha- 
bil y ceremonioso 
que vuelve locas a 
las mujeres y tra- 
ta con la punta 

iombres. Tiene ako 
de bersonaie de una noveis ae 
PaurMoranb. '3% el piirfecto caba- 
llero de industria o especulador eu- 
ropeo. 
En la cinta que come&amos hace 
el mismo personale. Un especula- 
dor que engafia a media Francia 
hacihdole creer en un fantastic; 
proyecto de transformar el Sahara 
en un mar. Naturalmente, es una 
estafa. mente a 61, con toda la gra- 
cia y la desvergiienza de ciertos 
franoeses de "avant guerre". sur- 
ge Dalio. Ambos son 10s polos de la 
cinta y entre etlos fluctim la som- 
bra 6e una magnffim mujer, cu- 
yo amante es Btroheim. 
Entretenida dinamica bien hecha 
con m a g d c a s  fotas' se ve cod 
agrado. "lene. esp si, &e '%lima in- 
moral" que es tipico pa de ciertas 
clntas francesas clue ventan antes 
a Chile. 
EN RESUMEN, Una cinta hecha 
con habllidad y con im reparto de 
primer orden. 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS .ENTR 

i 

AS A LOS CINES. SUS 6' Sp ' AB%LUl'AMENfh IMPARCIALEi. 



MUJERES SEDUCTORAS 

H i z o  su aparrrion ron gran es- 
plendor en la  epoca que siguid a la 
!~errolucidn Francesa y en s u  casa, se 
rrunian hombres de todos los partidos 
politicos. confundidos en una misma 
udoracidn a la diosa del lugar. Deste- 
rrada por Napoledn. siguidreinando en 
s u s  salonesdesprir's de la cuida del 
Em per ador. 

Madame Kecumier priede considernrse 
Icr prec%rsoru de la mrijer del presente 

nqradar. desperta simpatias y esperan- 
x i s .  11 mantrnerse siempre todn unci 

1 tiglo, inteliqente hermosa. que sahr 

gran tlamu. Es lu rniijcr que 
COTY triuo prrsente para crear 
su fanioso perfume P A R I S .  sua- 
ve y eriocador comv unci noche 
en la ciridcrd luz. La rsenciu 
PARIS-de COTY. c-onstituye pa-  
ra la mrijer (in armn poderosa de 
scduccidn. 

P . A R l S  
iin perfume fanioso de 



. .  
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Hate afio y medio, Joan Fontaine como en,tonces era rnuy joven, 9 
declaro enfaticamente: muv imDresionable. mis oios esta- 
-Preferiris no volmes a bilmar. N o  

’ quisiera dedicarme por entero a mi 
trabajo, ni seguir wparada de 
Brian ni un momento mas ... L~I 
fin y a1 cabo, ,mi marido (Brian 
Aherne) gana lo suficiente como 
p8ra que podamos vivir regalada- 
mente.. . No me tienta ia gloria. 
jes tan transitoria! Hay para mi 
COSBS miis importantes, igual que 
para, cualqukr mujer de sentido 
comun. iConoce usted, Marilyn, 

. una sola mujer en H ~ o o d  a 
quien haya hecho feliz exclusiva- 
mente su camera? Yo no. 
Pero Joan no se retiro, n i  s6 que 
trabajo ,m&s intensamente. Su ac- 
tuacio3 en “Sospecha” la hizo ‘me- 
recer el Oscar, premio de &a Aca- 
demia de Ciencias y Artes cine- 
matograficas. Y actualmente dilma 
junto a Tyrone Power, y despu6s 
de un par de sfmanas de descanso 
actuara teniendo a Oharles Boyer 
de c o m p ~ e r o .  iY esto no es todo! 
Sabemos que David 0. Selznick, 
tiene otro man ;trabaJo para ella... 
Fuimos a visitar a Joan. Le mor- 
damos su declaracion del afio pa- 
sado, haciendole ver que habia e s  
tado muy Jejos de wmplirla. 
-No crea wted que he cambfsdo 
de parecer -dice-. Continuo no te -Pie~a . . -  
weriendo ser una mujer d&cada . “Luche durante dos aiias con la 
so10 a su carma. Considwo que el espel;lnza de hater dfa una 
ideal de una d h  feliz, es ’un bo- cos8 memombk. Luego, me ena- 
gar, don& se ess con w e d d a d  -mor& de Brian Aherne-v nos ca- 
y reposo. La vida de la  estrella es ’ 
un torbellin0 y Ja abandon& tan 
pronto como termine lo que mora  
hago. 
-i,C%mo pmknde h a c m w  c~eep 
eso, cuando va de kxito en exit07 
--Vespu& de ;hater “Rebeca”, no 
volvi deljberadamente a la panta- 
lla -nos re‘esponde con su suave y 
encantadora sonrisa-. Vine a (Hob 
lyw- con mi madre y mi her- 
mana, a quienes vstedes conwen 
con el nombre de Oli ia  de Havil- 
lanmd. Nunea pens4 actuaq pero . 

ban Ilex& de pokiilo esteiar. Creia 
que no habia nada miis mar&- 
lloso que ser actriz y lograr fama 
y bortuna. 
Por s o ,  auando se me present6 
la primera m s i h  de aparecer en 
el celuloide, salt4 de gozo. iNo sa- 
bia cuantas ainarguras me espera- 
ban! Luego emtpece a sufrir: cada 
toma e r a ,  para mi una pesadilla. 
A mi falta de experiencia se su- 
maba .un C a l l i C t R i  $imido. Cum0 
usted sabe, toda mi adolescencia 
transcurri6 en mi alcoba de enfer- 
ma. Por ese motivo no aprendi a 
tratar gente extraxia y mi timida 
era interpretada como orgullo. Por 
lo demk, fui crIada muy a la in- 
glesa. Mi padre era  profesor e in- 
sistia en que pronunciaramos muy 
Uen. Me creyeron “snob” y atec- 
tada. Me ayudaron dos COSBS: la 
necesidad de ganar dinem y una 
obstinaci6n verdaderamente ingle- 
Sa, que me.envpujaba a no ceder 
h a s h  no haber ganado la batalla. 
Lo que no imagine es que estaba 
destinada al trajbajo ni’ que eso me 
Wocurara la felicidad. Ta,mpoco 
pens6 que la vida en I s  pantalla 
exiw .mar ]as aparieneias y 
p r v p a r s e  de dodo lo que la gen- 

samas. El no me pide qui  abando- 
ne la camera. Soy yo la que qiiie- 
ro  hacerlo. El dia que lo resolvi, 
senti como si me hubiera hberado 
de una wsada carga. iSentirse li- 
bre para disfrutar de la  vida. del 
amor, para salir en busea de la be- 
licidad! 
Eso es verdad. sabemos que el dia 
que SelzniCk le avid que bendria el 
papel principal en “Rebeca” re- 
chaz6 el ofrechiento, dici&dole 
que +do queea el papel de mujes 
de Brian. &si nos dice Joan: 
--Fer0 el productor no cej6 v si- 

Brian A h m e  se cas6 c m  .loan Ton- Uamhdome, sin considerar 
taine justamente un mes despues de que YO estaba gozando de mi luna 
la prjmera mutua decZa&h de $e .miel. A1 Uin, Brian me duo: 
amor. Forman una pareja W t a  Wentras SigaS diciendo no, se- 
ahora muu feliz. guira molest~indonos. Recuerda 

EL caracter timido de Joan Fon- 
taine la hfio m e r  una esplh- 
dida protagonistn en “Rebeca”. Sus 
czlos -que eZZa conjfesa- dferon 
realidad a su papel en “Sospecha”. 

pats mi, lo h i e 0  importante era 
vivir junto a Brian.. . 
-iY ctmo llego a hcer “Sospe- 
Cha”? 
-3u i  victims de las circunstap- 
c i a .  El contrato de “Rebeca” in- 
cluia una ckiuaula que daba a Wz- 
nick el dereoho de disponer de mi 
en el futuro. JEso me obligo a tra- 
War nuemmente.. . 
”Apenas termink ese film me fuf 
a Tahiti a descansar. ;Mi darido no 
Dud0 aoomDaiiarme. mmue estaha 
trabajando: For cierb que corrle- 
ron 10s inevitables rumores de que 
nos habiamos separado. Sin em- 
bargo, las malm lenguas tuvieron 
que  calla^, cuando nos fuimos iun- 
tos s Nueva York. Pasmas alla, 
who semanas deliciosas ... Ouan- 
do regrese, estaba mtk que nunca 
decidida a ser una mujercita ca- 
riiiosa, y nada mas ... 
“Pero me volvieron a Ilamar. Me 
encaotaba el papel gue me daban 
per0 lo m a & .  ‘%be aceptarlo 2 
me dijo Selznick-; es la  b i c a  ma- 
nera que tiene usted de servir a 
Inglaterra, en estos momentm di- 
ficlles”. Me two la cuerda sensible. 
Vi we. a m alrededor, todos mis 
comwuieras trabyaban por la 
guerra, y acept6.. . 
”Luego tom6 el iMmo papel. por- 
que m e  parecio el h i e 0  medIo de 
pagar a Selznlck 9u fe en rn 
cuando aadie me Comaba en cum. 
ta.. . Pero, aunqne siga ~wsted iin 
creerlo. diga a “ECRAN” que quiero 
retirarme y que prefiero ser umt 
mujer fellz junto a 6u marido que 
una es&LIa.. . 
Nosdespedlmas de Joan, que nos 
sonrie con gracia. Estamos tristes 
porque ;la estrella a1 retirarse, ha- 
ra  suirlr  a1 inmknso mlico que 
la a d m h .  



Anlonio Acevedo Hzmandez ahora 
escribe para el cine, porque estima 
que nuestro cine ha fauado por la 
poca consistencia de 10s argumen- 
tos. 

Antonlo Acevedo Hernhdez es sin 
discusion, el m h  popular de‘ 10s 
autores teatrales chilenos. El m&i 
vernaculo. El mi6 sincero. Y el mas 
interno. Ahora Antonio Acevedo 
entra a una nueva etapa de su vi& 
:htelectual: la de argrrmentista ci- 
nematogrAfico. Aunque no es la 
prLmera vez que anda entrometido 
en estc escabroso terreno. Ya en su 
juventud, swin  nos conies6 la vez 
pasada, him Fna pelicula. Debe ha- 
cer muohos anw. m u e  cuando le 
Dreeuntamos w r  el nanibre de la 
&I&, ni siquiera se ame.rda.-an 
justlcm Acevedo Rernandez reda- 
ma para si el titdo de inluador de 
nuesbro cine. 
Una obra de este autor #y folkloris- 
ts sera llspada a1 cine gar Isldoro 
Navamo. Ros cefertmos a ”Arb01 
vi-io” una pieza de ambiente csm- 
pesind. Fu6 escrita el an0 1@7 y, 
errlmnada, p r  p r i m e  vez. en 
19 0, por -4ue Barreneehea, en 
el Teatro La Gomedia, durante la 
temporada de Teatro m e n o  rea- 
l&. tla ese afio. El nisrno Barrene- 
chea se @warm5 tambih de difun- 
dirla y darla cmocer && -t&de 
en el extranjero. En “Arb01 viejo” 
hay puede d&se una yuxtaposl- 
: i d  Ide dos ideas’ dispares, como 
son las de materia rp esuidtu. E% lo 
m h  completo que ie h i  escrtto en 
chile desde el punto de vista del 
ark vern&xIo en sAm6rica. Idevda 
a da nantalla eanara en colarido. 
en &za drar;iatica y en accion; 
gracias a 10s recursos infinitos del 
clnematWafo. LE1 pawl mincbal. 
elgersonaje de don Juan dk la &uz 
ya esta encomendado E la qxxicia 6 
bteligencia del primer actor nacio- 
~l Enrique Barrenechea, quien 
desde hace varios dias se ba deja- 
do orecer una barbs cerrada con Ia 
cud se enfrentara con c h a r a s  de 
la “Aconmgua Film”. 
Acompafiaznm una tmde a Antonio. 
Tamamos once en el Casino de “El 
Mercurio”. La char3a es cordial, 
bgil, dtwnmelta. Y le oimos, sin 
apuro ninguno. Uno puede pasarse 
dias enteros escuchandq la pala- 
bra de e$te hombre incomprendido. 
como todos 10s seres qjue llevan en 
su a h a  el soplo de la grand-. 

Antonio Acevedo Hernandez 
Cree que el cine tiene 
tres graves defectos 
E s c  r i be: 
OSVALDO MUAOZ ROMERO 

-He sMo “boicoteado” dede  mi 
comienu, en lar Ietras -nos di10 
en un momento de expansion-. 
BolcotRsdo ’par mis propios colegas 
y por 10s critkos, basta d punto 
de que ni siquiera acusaban reclh 
de Jas obras que les enviaba. &a 
causa?. . . Pasi~blemente a1 hecho de 
aw en ml juventud habia sido un 
6imple obreio. Quiz& les haya mo- 
lestado mi caiidad de mtodldac- 
ta.. . .Ne d!. . . 
-~Qud defectos Je encuentrafi a 
lauestro cine? 
-Tms graves defectos. En primer 
hgar, la improvisaci6n. En segun- 
do tkrmi-no, la debilidad de 10s ar- 
gumentos y finahente la exasa 
preparacibn he 1- inmietes.  creo 
que nuestra finalidad debe ser la 
de presentar al Chile autbctono. Re- 
tratar nuestra propla a h a  en el 
celuloide. E:stas seguro de que el 
cine va a ser el verdadero lam de 
union entre 10s pais= del Conti- 
nente. 
EL TEATRO 

-.LY cual es tu opinih sobre el 
teatro-carps? 
-La idea del Teatro Mhi l  es grsn- 
diosa. Es un teatxo objetlvo que 
va a Zodos Jos p~blicos. H i  sido 
la reivindicaci6n y, zwr qud no 
decirlo?, la salvacion del teatro chi- 
leno. El p~X?lico ’ha aplaudido sin 
mservas las exhibiciones del “Mo- 
vil”. Es tho  - d k e  con tono con- 
vincenk- que deberian levankse 
muchos otras teatms-cacpas, para 
que recomeran todos los pueblos y 
villorrios del pais. Seria una lec- 
cion viva para el pueblo. De este 
modo el W r o  encontraria una 
fuente inagotable de vida y de re- 
nwaci6n de valores. 
-&Que te parecio la salida de Va- 
lenzuela A n s  de la Direccion del 
Teatro N;lcion;al? 
-&lira -nos dice, ponihdose se- 
190-. Te voy a decw una wsa. 
Nunca lfui amigo de Lucho Valen- 
mela, per0 estoy seguro de que la- 
m& podra llegar a la Direccion del 
Teatro Naclonal otru hombre de su 
Atalla y valia. pienso que antes de 
habenle quitado la Direccion a Va. 
lenzuela Arb, h b r i a  sido pmferi- 
ble, mil veces, haberle pegado un 
nbalam. Si. No te asustes. Y est0 
Uuiero m e  lo dieas. Valenzuela 
&is estoy seqro  sale de la Direc- 
cion’ con ~as~maAos limpias y 10s 
bolsillos vacios. El f u e  el ereador Y 
el inlciador de Ja Lev m e  wotege 
a1 aTt%t,a. LO que piso’ fue’ que ‘le 
faltb la comprension de sus iefes 
Por el afianzamiento Y prestimo del 
teatro chileno mismo> -estim-o que 
Valemuela Aris dekria ser reink- 
5 a d O .  

0. M. R. 
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Vega Querat y la ioven actriz Nola 
Bazurco. Ambos trabajan en dfbuio 
esctitorio por medio. Son &nos 
amigos, nada mcis. 

EL DIBUJANTE VEGA QUERAT 
ES ‘EL PRIMFRO QUE HACE EN 
CHILE UN GUION-GRAFICO 

AY muchas cmas en las que 
nosotros somos “10s primeros ’ del mumio”. Por desgtacia, es- 

tos titulos incis o menos bombhti- 
cos no pasan mcis alla de 10s limi- 
tes de Santiago. A d ,  por ejt%pb, 
mucho antes que Santos Du- 
mont y otros hicieran ensayos de 
aviacidn ya en Chfle habia un 
hombre bfseiiundo aparatos Y de- 
mostrando su invento. Lo .creyeron 
loco de remnte y nadfe le Uev6 el 
a p u n t e. 
Ahora el dibufante .Vega Querat 
tiene el honor de ser uno de 10s 
ptimeros en el mundo en realizar 
un guion-grafico para el cine. Pot 
suerte se encontro con Patricio 
Kaulen, qufen aprmech6 sus ini- 
ciativas en “Nada m& que amor”. 
Vega Querat nos explica el asun- 
to: 
-Pensamos con Patricio en hacer - 
esto a1 comentar el Bxito artistic0 
que alcanzan las cintm en que in- 
tervienen direclores-dibujantes, cb- 
mo en el cas0 de Hichcock y otros. 
Algo similar hacen los directores 
franceses, pero no Uegan a dibiijar 
cada escena. 
--iY en que consiste el procedf- 
miento? 
4 e  blibuja previamente catla cxa- 
dro a filmar, buscando el mejor 
efecto de luz, s a b r a  o de compo- 
sicidn. En un espacio especial de 
la pagtna destinada a cada cuadro 
se agregan las anotaciones tbcni- 
cas correspondientes y se sitiian el 
obfeto, camara y luces. Dfsponien- 
do de estas indicacimes, el ayu- 
dante del director abrevia su ta- 
rea y el fotografo alcanza una ma- 
yor calidad grdfica. 
-Es admirable Vega Querat. Y 
aqui que estabamos acostumbrado 
a ir enmendando la plana por el 
camino. 

. -  
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Con rnatro rayas le hacemos un apunfe 

MALU GATICA ES AS1 

AN? lo sabia nsted? Se Il~ama Maria de C Lux GstiCa 
Boisner. Y nacio en F’uren, hace 20 aiios. Come cho- 
colates y prefiere el paseo de la d i e  Ahnmada. Fui 
alumna aventajada de la Academia de Arte Drama- 
tico de Steinevay Hall iY por que no aprovech6 eS0 
en “Verdejo gash un mill6n”? iNo sea exigente, lec- 
tor! Ya lo aprovmhara. Acto6 en una pelicula corta 
en Nueva York. y tu6 artists de la onda corta de la 
National Broadcasting. Estudio en el College Dents- 
che Vorschule. Y se samba buenas notas. DespuCs la 
matricularon en el Cristish High School y en el St 
Agnes School, de Nuew York. Y ya era una colegiala 
de com&rsela. Le gustan I a s  mufiecas. nene un solo 
novio. Practka equitaci6n y esqui, pero prefiere un 
buen cocktail en et Crillon. En “Verdejo gobierna en 
Villa Flol-” actha en un papel siinpatico. Se pass 10s 
dias mirindole las grandes orejas a Schlazy, y asegu- 
ra que el ilominador ixnmkdo tiene mug boen oido. 
Admira ia despreocupacion de Pablo Petrowitsch y en- 
cuentra que es encantador cuando, despuC que uno 
le ha hablado una hora, le mponde “iAh?”. Cues- 
ti6n de gush,  nads mL. 

No se asusfen: no apareceran biciclefas en 
“Nada mas que amor“, como en ofros films 
ustedes recuerdan ciertas escenas ciclistlcas de UP 
film chileno Y clam deben sentir calofrios cuando ven 
a Alberta CI& y iuri ta Soma sobre el veehlculo de 
10s holandeses. No hay para que alannarse. Se trata 
de un simple paseo de la pareja joven W r  10s alIed-5- 
dores de Santa Elena. La dmara  est.& 1eja.S. enfocando 
a Mario Gaete y nada Sene que ver con hs mucha- 
e m ,  por IO m& en el momenta en que el fotbgraio 
aprieta el disparador. 
Y, a prop&sito, “Nada m L  que amor” tiem? feeha fija- 
da para su estreno: el 15 si EmUo Taulii y Mos no 
dicen otra cosa. La m d c a  ha quedado msgniflca. 
pues Vlcho BlancN qufere desqultsrse de su anterior 
actuacion en el cine pprecisamente en esa pelicula en 
la que las bicicletas’tienen un papel de Qrhnera im- 
portancia. 

~ 

Gabriela Ramos presenfarb a sus alumnas 
en el Auditorium de Radio del IPadfico 
Gabriela Ramas entrega todas 10s afias un equip0 de 
cancionistas y cantantes al ambiente artktico de Chf- 
le. Son muchachas de todos 10s sectores, hermanadas 
en un democratic0 aprendizaje de Is mWca. Las pre- 
sentaciones que hlcieron atas muchachas el ario pa- 
sado constituyeron sucesos de bum gusto. Per0 como 
el arte es tan largo de aprender como la vida misma. 
en la procesucih de 10s estudios se presenta una nue- 
va etapa. Y el proximo 10 de 10s corrientes, tambib 
en el auditorium de Radio del Paciflco se escucharan 
las voces de las alumnas de Gaby. Ser i  una fiesta pa- 
ra el espiritu. Y una oportunidad para aquilatar lo 
que 18s nifias han recogido de la ensexianza, siempre 
eficaz y entusibtica de la maestra. 8 
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oh, NQ soy el seiior 
present0 todas n i s  

excusas.. . Usted se ~ v o c 6  wer 
de h e r o  >or tel6fono 9.. . 
De am salto me puse yo tambi4n 
de pie. Mire de alto &ajo al des- 
conocido. & sentia furiosa, bu- 

cudhaume yn instante.. . 
Were usted que yo escu- 

. . .aquella mujer que ocnpaba el lu- 
gar de honor, no era una descono- 
cida.. 

-Al6. ?,Con qui6n7. 
-Qulsiera hablar con Juanita. 
--LCon @6n? 
-Con Juanita sefior. ~Hablo, qui- 
z& con su dr ido ,  el seiior -- 
tat? 
I&sp&s de run silencio, la mas- 
culina repuso: 
--Exactamente, seficnlta. &Con 
qui& tengo el honor de 'hablar? 
-jAh, verdad! .No le ,ha dioho a , b  
ml nombre. Soy Eliana Fanis.. .. 
la antigua compaiiera de c&@o 
de Juanita.. . 
No conocis, vo a1 seiior Rest&, Y. 
gor conslaiiente, no sospe~h& 
como era su ROZ. &ta del WSono 
me sono muy agradablemente. 
J u a n i t a  no e&, desgraciada- 
mente. Fu6 a wer a su madre. Per0 
estoy a su disposici6n para.. . 
-Muchas gracias, seiior. iQuiere 
decirle que mafiana la espem a W- 
mar el U? La @s@ero en el Rlta, a 
las cinco de la tarde. Bta& en la 
primera mesa del rtnc6n, entran- 
do por la derecha., . 
AI dia siguiente fur exacta en la 
cita. Acabalba de instalarme cuan- 
do vi que se me acercaba I& indi- 
viduo de r n b  o menm treinta 
aiios: alto, erguido, de anohos hom- 
bros y aspect0 deportivo. 

usted la seiiorita Eliana, sin 
duda? 
Fconoci la vcn del Wk3ono y son- 
rei: 

cia apenas quince dias sue encon- 
tr4 de nuevo a mi antigua amiga 
del colegio a puien no wh desde 
hacia muchos aiim. 3%sa era la ra- 
z6n 'par la que YO no conocia a su 
marido am. Cuando apareci6, ella 
me Jo prwenth alegremente: 
-Aqui tienes a1 ve+dadero Juan 
Restot. 
Me cont& intea1orment.e que "el 
otro" era melor. 

No me aoord6 mAs del asunto o sl 
menos ~~~ cada vez mena'en 
do qud me habia pasado cuando 
un dia el jefe ide la dicina de 
Prapaganda, donde traba~o, me di- 
io: 
-Tenga la lbondad de escribir una 
carta a este seiior, cltirndolo.. . 
Me pas6 una tarjeta de Tisita don- 
de lei: Patrtcto Bellars, y la direc- 
cion. 
--Es un pintor -de gnan talent0 
-agreg6 mi patron-. Viene a pa- 
sau algunos me=s en nuestro pais, 
y qwiera pedmle aue nos pinte 
almnos affiches. iOJali consienta! 
Ad dia siguiente, a la hora que vo 
indiqu6 en la carta golpearon la 
puerta de mi oficiia. Casi di un 
grito de stupor ai vec la persona 
que entraba: 10s @os rientes, el pelo 
alborotado.. . Su estup-efaccibn fu6 
tan grande como la mia. Mi desco- 
nocido del telefono era Patricio 
Be'Jars, el joven pintor extranjero 
a quien 10s mdiarios dedicaban tan- 
tos elogios. Venia a hawk una gira 
y se quedaria unos dias en nues- 
tza ciudad. 
Aquel mismo dia, despu& de t& 
mnerzo. sono el telbfono: 

por MARCELLE F O N T A I N E  

-M6. Soy Patrlcio Belkus, seiio- 
rlta. 
Tuve yn movi~~Imto de sorpwsa y 
experiment4 una extraiia emocion. 
-do -insisti6 el joven-. 6510 es 
la seiiorita Eliana Fanis? 
Con vcn serena repuse: 
-Hatbola usted con la lhnpresa de 
Publicidad Martiiion. -sefior. 
--Pero, An0 es la senorita Fan&? 
-insisti6 con vcn suplicante. 
--Si. seiior. tiW6 si? le ollreee? 
--Quisiera Ihablar can USW. 
-43s indhens&hle? 
-:si, arbsoiutamente! A j o  con 
.un tono fogoso. Y como a mi no 
me desagradaba oih, wept&. 
-No se lo puedo expllcar por tel& 
fono. .. Sea generosa seiiorita 
Eliana. ~onccedame una' oportuni. 
dad, luna #pequeiia opvrtunidad de 
haeerme amdonar la necia broma 
del ot.ro dia.. . Venga B tomar t6 
conmigo el sf~Ja*do as1 Estadio In- 
teraliado.. . 

queiios reg& en libros'o g r a b a h  
que sabia que me mstaban.. . , p- 
ro jamcis una dwlaraci6n. daanas 
una d a b r a  clue sudiera -delatar 
que <entia p o i  mi btco senimien- 
to que no iuese de pura amistad. 
Cuan'to a mi, ic6mo podia ser in- 
sensible a todo aouello? Cada dia 
me sentia m&i aGaida a 61 y co- 
menzaba a ~ u W i  ante su inditfe- 
rencia. &me que podia hater de- 
jado un amor en algunos de las 
paises que visitb, y eso me angus- 
tiaba.. . 
Muy oronto ;ewe la explicaci6n: u11 
dia que hablaba de Patrteio con un 
dibujante que tambi6n le conwia 
me icomentb con entusiasmo an  re: 
trato de mujer que habia visto en 
el departamento del pintor. Se t r a  
taba de una muchacha norteameri- 
cma  de gran bell- la oj-ra 
hahi; sldo reaJizada cdn un talen- 
to que no era inferior a la hemno- 
sura de la modelo. Debia figurar 
en la pr6xlma exposici6n de Pa- 
tricio. 
Y a d e m 6  todas las lagrimas que 
pudieron puoducir mis ojos. Me re. 
proch6 amargamente de mi senti. 
mentalism0 que me habia impe- 
dido responder a la lndiferencia de 
Patricio con otra igual. Resolvi 
no verle m a ,  pero, i9ue razon po- 
dia dark? No me habia plablado 
jamis de m o r . .  . Se mostr6 siem- 
pre penfectamente leal conmigo y 
no coxnprenderia por quk yo de- 
jabs 'de verle bruscamente. No. e m  
mis sentimienh 10s que debian 
cambiar; era yo misma la que de- 



. -  

N? 9 
No es precfsamente un prublema amo- 
m el que quiem someter a1 criterio 
de mfs amigos, 10s lectores y lectoras 
de "ECRAN". per0 es. sin embargo, uno 
muy d o l o m ,  del que depende la feu- 
cidad de mi marido y mia. Por eso no 
he  vacilado en dirlgirme a ustedes oa- 
rs wdlrles un conseio aue a e r o  Eon 

para bacerme v&tidos -con que 'me 
v ia  siempre Men. 
As1 llegu6 a 10s diecls6is &os. Era 
-&per que no decirIo7- una mucha- 
cha bonita de pel0 negro y ojos szu- 
les. con IO' aue tenia  to entre 10s 
muchacbos. ~ 

Me puse a ayudar a mf madre. pem, 
a pesar de que ell8 siempre tenia mu- 
ah0 trabajo, nunca tuvo la posibflidad 
de instalarse en m n d e  v s610 tenia- 
Gas IO just0 con $e vivii-. per0 wmo 
6ramos dos. no nos falt4 lo necesario. 
y la habilldad de mama lo& que YO 
me *era siempre relativamente @e- 
gante. Sucedla con est0 que me ha- 
cian la corte muchachos de una posi- 
c16n social muy superior a la mia. 
Peru yo pensaba que no em sin0 una 

equefia costurera y que no podia pre- 
!e nder casarme con uno de ellos. Sin 
embargo, el amor se present6 sin nin- 
g t h  tmpiezo. Mario tenia veinticinco 
afios y yo dieciocho cuando nos cono- 
cimos en un baile universitano. Volvi 
a verlo muy segmdo. Fuimos a nume- 
rosos DPFWS en bicicleta con otros 
amigasi hfsta que un dia me dijo: 
"LSabes. Chisela. que no soy fellz sin0 
a tu lado? No me entiendo con mi 
oadre. mn  mien me encuentm. sin 
embargo, obliqado a trabajar. Edls so- 
los momentas de alemia son los sue 
paso contigo.. . Te h is  hecho neceia- 
'Iln en mi vida ..." Comprendi que te- 
nia la intencibn de casarse conmilto. 
Y tambien M a s  Ias dificultades que 
tendria can su familfa sobre es to... 
Me olvidaba declrles aue el Dadre de 

Mario es contratista y que ha ganad0 
mucho dinem con su profesi6n. 
Estllbsmos en oleno i m o  cuando sii- 

18 inmensa'pena de perder 8 mi 
madre. Mario. conmovido de mi dolor 
y de la soledad en que iba a encdn- 
trarme, decidio hablar inmediatamen- 
te a su familia del prvyecto de casarse 
conmigo. 
Su psdre le repum que consideraba 
nuesixo amor como un slmple flirt y 
cows de chquillos, y que no comen- 
tlria j amb  que se casara con una 
muchacha que no era de su medio so- 
cial. 
Mario declsr6 que se cssada wnmi~o 
aunque tuviera que renunclar s seguir 
trabajando con su padre. Este, que 
tenia newsidad de la ayuda de su hi- 
io, termin6 par ceder. Pem mis sue- 
gros no me aceptamn ni qufgierun que 
fuers a su CBSB. 
No fu6 sin0 despuk que naci6 ~UeStIYJ 
pequefio Rogelio. que mis suegros con- 
sintieron en reciblnne. Iba all& una 
vez a la semana con mi nene, per0 
estss visitas emu para mi un verda- 
dem suplicio. Apenas me tomaban en 
cuenta y s610 se pmupaban  del nifiq 
por quien sentian una verdadera ado- 
m i 6 n  
A p e s  de W O ,  cCmtlnU6 mtS VlSftSS. 
Les hack  tmicamente por mi marido 
y por el ruflo. pensando que era mi 
deber. 
Asi &ban 18s omas cuando Mario 
tuvo que irse per un mes 81 Sur a 
tratar unos grandes negocios de su Da- 
dre Per0 como en Bquella regi6u nus- 
ye mucho. el medlco me aconsef6 que 
me quedara en Santiago. temiendo 
que a1 nifio le hiciera mal un cambio 
de dima. Per0 fui yo quien. despu& 
oue oarti6 Mario. atran6 una ternble 

_ _  ~- 
mis ami- 1% que me cuidimn. No 
Drwuntaron nI sisuirra una vez Dor 
iel6iono sobre mi -salud, a pesar -de 
que, por amigos comunes, estaban m y  
A su renreso. Mario se mostr6 furioso 

-a1 wrriente de mi enhmedad. 

ante laacti tud de sus Dadres. iiidie; 

A L O S  L E C T O R E S  D E  " E C R A N "  

Iapiz Tangee tiene 



Hoy se eslrenara, en el Caupolican, "A LOS HlJOS 
DE LA PATRIA", el primer film de nuesfro concurso 
En la reprise, Santana romari un notidario a las primetat cien personas que entren 
at teatro. 

chos que han ravelado grandes con 

UN 
m m R m  

OY, e; las funciones deyermut 

de la patria", film realizado por 
nuestra revista ry uor ~1bert.o san- 

y noche del Teatro Caupoli- diciones interpretatkas. 

tana con las .primeSas ,panciilia.i ~ l -  
nematogriLiicas que par,ticipan en 
el gran concurso por el estrellato 
infantil de Chile. Como ya hemos 
dicho, las figwas cenbrales de "A 
10s hijos de la patria" son Chela 
Hidalgo, Jorge Reyna, Sara Brun- 
stein, As61 Palacios, Betty Porter, 
Elizaldo Rojas y (Munition. mucha 

Blanquea 
secreta y rapidomente 

Esta Crema para pecas m6s po- 
pular del mundo es tambidn un 
mognifico blanqueador de lo piel. 
Su espejo le dirL francamentz 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ros. 
DespuCs de usar un solo pate, . usted tendm el cutis mds clam 
y UM piel mor spqve y otrac- 
tiva ton deseados PO? toda mu- 
jet que presta atencidn al  en- 
canto focial. 

,uQ;izas 5 BIadquen 
el cutis 

DISTRIBUIDORES: 

D R O G U E R I A  K ' L E I N  
CASlLL4 1762 SANTIAGO 

Agregara inter& a. p t e  aconteci- 
mento la  presentanon que Albert0 
'9antana hara de 10s interpretes 
de esta pelicula. Desfilaran (wr el 
escenario del Cauwlican desde el 

FOTOSDEFUTUROSACTORES 
Por rawnes de espacio M publi- 
camos en este numero fotogra- 
fias de candidates a actores. Lo 
haremos extensamente en nus-  

m a  J t o  de Ics actores hash Mu- 
rici6n el m& pequefio toda una 
revelak6n dentro de niestra cine- 
matografia. 
ES EL PRIMER ESFCTERZO 

Es &e el ,primer esfuem de riues- 
tro cpncurso y la primera demos 
tracion del ,fie1 cumplimiento que 
ECRAN est& dmdo a su compro 
miso. estabkido desde la inicia- 
ci6n de este conmso. Hemos dicho 
que filmanemos varias peliculas de 
prucba en la dunension substan- 
dard para realbar. a fines del pre- 
sente aiio. una aroduccion de lareo 
metraje ein la sue participG& & 
nuios que m b  se hayan destacado 
en 10s co~tos. Como e l  aue se estre- 
na h o ~ .  
Albert6 Santana tomar& en las fun- 
ciones de vermut 7 noche. durante 
la reprise de "A 10s hijos de la 
patria". un notlciario con las a i -  
ineras cien personas que entrm- a1 
Caupolican. 
Y SEOUIMOS FItMANw 
Y continuamce filmando. En estos 
momentos mt~an  ya *ente a las 
c h a r a s  las pamiillas seleccionadas 
para "El avi6n perdido" un film 
con azgumento de ,Baadl 'Aicardi y 
ambientado en Ios .principals $a- 
rrios santiaguinos. 
Inmediatamente de terminado e1 
rodaje de "El avi 
guiremas con un 
nuevo tama In- 
fantil en el que 
partlciparan al- 
rededor de cien 
niiios inscritos 
en 10s registros 
de nuestro ex- 
t raord  in a r i o 
concurso. 
Asimismo, segui- 
mos recibiemlo 
inscripciones de 
postulantes 10s 
que t e n d r a n  

La hetoina del 
film: Chela Hi- 
dalgo. 

bn perdido" prose- 

RauI Rettzg Raul Palacios y Elz- 
zaldo Rojas' tres interpretes desta- 
cados de ''A 10s hijos de  la patria", 
un asunto de Raul Aicardi, reali- 
aado por nuestra revista. 
preferencia en las peliculas que se 
mdaran en u n  tiempo miss. Deben, 
eso SI esperar el llamado de 
E C d ,  ya que el gran niunero de 
seleccionados impide por el mo- 
mento dar csbida a nuevos candi- 
datos a actores. 

Umo poseer 
Jabios que 
10s hombres 

adoran I 
I 

El GpizVIZ-ZAN-DE 
imprime a sus labios 
esa atramitin que 10s 
hombres adoran.. . 
la suave tonalidad y 
encarnado d e  la 
propia Naturaleza. 
Este nuevo tip de 
llpiz labial lujoso y 
acariciador dura m6s 
cuando se aplica, y 
no seca 10s labios 
Seis colores. 

53610 de venta en 10s 
majores ertableci- 
mirntos-pezo a pre- 
cio ba'o para que mia 
10 diskten. 

I ~ E V O !  M ~ S W O  VII-ZLU-DI: 

.... i y  el Arrebol Viz-&-of! 
Rivaliro mn lo NoNa(um1e.a en 
S"* lonor I Y r n V C I  y enconlo. 
dares. Se rrriendr mn mayor 
lamhdod Se adhirn hlla. 

. DISTRIBUIWRFS EXCLUSlVO8: , 
A R D I T I  Y C O R R Y  
XOKEDA 643. - SANTIAOO DE CHILE 
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YA NO SE PUEDE ESCUCHAR 
UN PROGRAMA MEDULAR 

PREMIADA CON $ 20.-- Y UN VALE 
POR 2 P U T W  PARA EL TEATRO 

REAL 

Sefior Redactor: Ya van pasando 
todo limite 10s programas de radio 
del dia domincro. 
Para nosotros-10s que trabajamos 
todos 10s dias de la semana el 
domingo es un dia encantador 
para quedarse en casita @or las taz- 
des despuCs de un paseo por aUi 
cerca. Pero aheaqui que, de vuelta. 
a las cinw o seis de la tarde, y al 
ir a movar el dial en el receptor, 
en M a s  1as radios, sin e%cepcih, 
dig0 de$de e& hora adelante, ha,y 
unos .prog~amas insoportables de 
bailable& 
Me Qarece que la gente que 6e de 
dim a b a t h  el dia domingo se 
contenta con cualquier Ipieza de bai- 
le, y no ma a tener todas laa esta 
ciones puestas de m a  vez. El jazz 
J sus derivados Y 10s tangos. ya 
-cansadores, son d- tema 6iGiW-e- 
ro de las broadcastings en g6neraL 
Como si no  bastaza que en 10s tea- 
tros dan las geores peliculas b s  
domingas, Ias radios tambien t ie 
nen 10s peores programas, y uno 
que quiere divertir c41 animo con 
algo agradable una vez ipor sema- 
na, n o  halla 1cpu6 hacer, p o m e  tam- 
wco 10s medios uermiten sa& a 
cada amomento de Santiago a un 
aicnic. 
Seria muy laudable que una radio 
se dedicarvr siquiera a confeccionar 
un programs enrrztenido para las 
tardes. con ndmems vivos, que no 
Sean las muchas veces monotonas 
comecilas, y que no sea tampoco 
programs desde las . d i a  de Ja n o  
che adelante. porque el lunes hay 
aue madruear. 
Aqui las lsTdios estan e n f e r n  de 
”discotitis”; m i a n  aprender si- 
quiera de las emisoras argentinas. 
que cas1 no tienen disc=- en sus 
programas. 
Hay muchos .burnos actores nacio- 
naies aue chman Dor un meste- 
cito mela  radio, y 4ue no dc0nsi- 
wen porque e s t h  desplazados por 
10s w e  traen carteles de extranje 
ria. Que a muchos de noi9otros ~o 
gustan. Con estos artistas chilenos 
relegados a un Ihcon a pesar dd 
sus muohas vews excelentes condi- 
ciones, podiia fomarse un prom-  
ma dominical, de Ias clpco adelan- 
te. que nos quite run poco el tedio 
a 10s que a lveces no tenemcxl como 
ni que haacer para quitar el abwri- 
miento y 10s ideseos de llegar a ser 
director aatlstLco de radio 
Amadeciendo su genmtileza para 
blicar estas k e a s  que pueden 
leiada uor almin intmesado en k 
culturn- naci6nal. lo salwda m a  
atentamente, Marla Eluira, Carnet 
EH 1888431. 

APLAUDE SIN CONDlClON 
UNA BUENA TRANSMISION 

PREMIADO CON $ 10.- 

Sefior Redactor de Turno: Me p&- 
mito distraer su tiemipo y aten- 
cion, a1 enviarle la presenk. sal0 

LoJlectores opinan: ”Ecran”se lava las manos 4 - 1 
CREE QUE JORGE DEL P R A D O Y  
NO ES COMO LO HAN PINTAW ,a 
PREMIADO WN $ 20- Y UN VALE 
POR 2 PLATEAS PARA EL TEATRO‘ 

VICTORIA 

S 
en el diarlo “El Mercurio” apakci6 
una f o b  del sefior Jorw del Prado, *&”‘ ksor Redactor de Turno: HOY .dfa I hea 

.antante que a c t h  poi “Radios La 
Cwperativa Vitallda”. Claro que 
esto no immrta: Der0 IC intere- 

Pedro Vrusss sante es qu< debajiJdde P ta  unas lhtas decian lo si- 
guiente: 

Jorge del Wad0 es considerado p w  la crlt3m del Contfnente c m  una 
erpresidn musical superfor a Pedro Vargas y JwnbANini”.:. 
Crhme que mi imico vicio es la radio. De &.a manera he tenid+ 0port.u- 
.nidad de oir a 10s tres cantantes que hace mention ‘Zl Mercurto”. h i ,  
me he dado cuenta, eunque no soy critico, de que Pedro Vargas e8 tan 
superior a Jorge del mado e;l sentido artistic0 y hay tanta diierencia 
entre los dos, como lo hay entre una critica de “El Memurio” a una de 
“Ecran”, por ejemplo. Espero que usted est4 de acuerdo conmigo. 
Sin otro particular, saluda a usted atentamente, Sergio Soto P., Dr. Brunep 
685. Santiaeo. 

por la idea que me asiste en estos 
in$antea de que su simpatica sw 
+Ion “Pilatunadas” no es un espa- 
cio solamente destinado a Ja libre 
critica y a las sanas intenciones de 
deprar el ambiente radial, sin0 
tambih, y mmy especialmente, a 
aulaudir sin tamjos hi ambages 
tkdo lo q u e  r&ente tiene m&to 
propio. 
Tal es el w o  de la reapertura 
(digimaslo a d ,  de un programa 
d eportivo, tititulado “‘Afioranzm tiel 
deporte”, que irradi6 Emisoras Bul- 
nes, no haw mucho, en su ‘Shop& 
del Deport&’. 
En esta oportunidad 10s encazga 
dns de la transimisi6n mdieron un 
cilido homenaje a 3a memoria de 
nuestro primer squftador naeiond 
mayor ~duarcio YAB~Z. FUC on 1-4 
lato smcillo de su vlda y arte d e  
portivo, tan sencillo, que estcy 
seguro a mucthos auditores depor- 
tistas 10s him emocionarse. como 
me aconteci6 a mi. 
La magffka calidad de 10s W r e  
tos del escritor Panc+o &mmo.iy 
la exeelente a.ctuation y dlreocioll 
transmisors de Ramundo Loezar 
y asesores, en esta afioranza depor- 
tiva, permitieron escuhar un es- 
pacio digno de 10s m h  calurasas 
aplausos y merecedor de 10s mejo- 
res estimulos. ya Que evocaciones de 
personera mcionales tan emhen- 

tes eomo el 
conkmglado en 
esta ocasion y 
en la forma en 
qua .el radim- 
cucha la obtuvo 
nos *ham sentir- 
nos chilenos de 

DON PANFILO, AQUl LE DAN 
AL PAN EL NOMBRE DE PAN 

PREMIADO CON UN VALE POR 2 
PLATWS PARA EL TEATRO SANTIAGO 

Amigo Redactor ‘de Turno: Hace 
cierto tiempo, cuando DOXI Bdnfilo 
debut6 a kram5s de 108 mior63onos 
de CB 51, Eadio Sociedad Nacional 
de Agrlcultwa: Jos auditores pudie 
ron comprobar que en 1% audicio- 
nes que actuaba “el muiieco de la 
radio” se ncrtaba la camcia abso. 
luta de un libretista que ordenas 
y diera .cohesion a -10 ryue deck3 
AWdiS. 
Hace poco Don PWUo reapareci6, 
Y. junto a su nombre, se anuncio 

el de un Itbre- 
tista. Este ihecho 
hlzo que muchos 
auditores espe 
raran con m i e  
dab la reapari. 
cion de Don 
mfilq, 
de que junto ana 
gracia conocida 
de Agudiez ha- 
bria m Bibzeta 
que rooperaria 

al mayor &to de la audicion. 
Desgaciadmente no es asi. LGL 
action del Ebmtista es totalmente 
nula, ya que las audiciones conti- 
mian carentes de c&esion,y con 
el mismo tren de lentitud. Ademirs 
le he oido a Don Panfilo chxtes 
de fuentas tan “origlnales“ c m o  
“Selecciones del Reader’s Digest”. 
Si eSta es la labor del nuevo Wxe 
t i  es mejor no opinar sobre sus 
vlrtudes, porque. Como dice Don 
Panfilo. “si uasan Ias o m s  aue 
pasan, por aigo sera”. 
Un a et& de manos de S. V. P., 
Iramgaval $951. 



' .I PROTEJA 
SUS ENCIAS 

CON 

FORH AN'S' 

A veces la Piorrea ataca 
con tal rapider, que dien- 
tes que parecen sanos 
quedan afectados antes 
de que se evidencikn 10s 
primeras sintomas. 
Camo medida de precau- 
c ih ,  comience hoy mismo 
a usor "Farhan's para 
las encias". ' 
Forhan's contiene un as- 
tringente' especial para 
la Piorrea, formulado b r  
el Dr. R. J. Forhan, es- 
pecialista en esta enfer- 
medad. 

LOS QUE 
El gaucho Padula, int&mte del 
canclonero argentino. poeta del pia- 
no, es uno de 10s niuneros con'que 
la radio sin nombre - e x  Hucke- 
lnaugura su temporada artistica. 
8e le esucha losviernes, a las 21.30 
horas. . . .  
Y como si- 
fuera am, in- 
gresa tambih a 
los programas de 
la emisora de la 
&le Hu6rfanas 
1055 Venturita 
~6pei Piris. a 
suien se l e  ha 
encomendado la 
tares de pasar 
revista a h til- 
thas canclones 
sudamericanas de tlpo mel6dico. Y 
Venlturita esta muy bien en ese d- 

DEBUTA N 
HOY DEBUTA RAUL VIDELA EN 

SOC. NAC. DE AGRICULTURA 

Hoy alas 13 ho- 
ras,'debuM por 
Radio 6oc. Na- 
cional de Agri- 
cultura el gran 
cantor chlleno 
RaU Vide la .  
quien trae uzi 
tbnlco bastante 
efectivo u a c a  
nuestro anibien- 
b. Se reincor- R. Videla. 
pow a ias activi- 
dades artisticas de  Sanklago des- 
pu& de w!ibar brlllantes tempora- 
das en Buenos Aims donde actu6 
por R*O ~elgrano,  en Vzlparai- 
so, su residencia en 10s ziltimos 
tiemPos. . 

nero. 8 . .  Sn ~rogramaci6n est,& fijada para 
10s dias martes jveves y dbados, a 

~l trio tuvo su oricn en l3 a h.15 h-. t 

en m e  el maestro Bemnrdo T.1- 

P -  

la ex Radio Hucke, en ems kiempos' I . .  

superior' h que se 'acostumbri-fi; 
estos lados. DesDu& se produjo la ~ 

desorganizad6n v muchos numeros 
buscaron otms &IUS. Ximena Ger- 
maine y jAdriana Montalva, que Fa 
habian probado sus voces en duo 
se fueron a Radios La Coonemtiv~ 
Vitalicia y and se p&<%---di 
acuerda con Della Durand mganl- 
zindose en t i o .  Ahora & Radio 
Sociedad Nacional de Agricultura Is. 
oue anuncia a la- rnm-hwhkae cnn 

El destino de las 
llamadas radios 
chicas es agrm- 
darse, progresar 
Y wmJer e s e  
cuncepto rpopu- 
lachero que est6 
enfermando a 
nuestiro medio. 
Una inwidcast- 
h a  chi- me-. 

vado y con nuevos-y promisorim re- te reallear una 
cwsm lnterpretativos. 
En la roto apamen de lzquierda a 
derecha: Adrlana, &lia y Ximena. 

labor elevada y trascendtnte, va- 
lidndase de medios honrados y des- 
plazando a quienes ven m ell& una 
fuente comereid. a base de la cual * .  

M. Salri. 

8 .  

M a r g a r i  t a  
Salvi, que ya 
tiene una ptigi- 
na en k histo-. 
ria de lae sopra- 
nos famosas se 
est& .presentsn- 
do wr Radio 
Sociedad Nacio- 
nal de Amicul- 
tura 10s Viernes 
y domingos. a 

se pu@den Ileva; a cab0 g d a  ci& 
de abusos y de Irrespetuosldades. 
Todo est0 sea dicho para destacar 
10s esfuenos de Tlto Mautinez, quien 
se propone llevar e 10s micrdfonos 
de Radio O'Higgins un nuevo ritmo 
Y una nueva VIda Por el momento 
ha debutado en 10s esCudios de la I 
caole Nueva York el confunto radio- 
teatral que encabeza k primera ac- 
triz Eglantina Sour, secundada p r  
Fernando Podestd, $&osita Rein& y 
otros elementus de ya monoeldo 
valer . 

 as 21.30 horas, 8e escucharg a la corn- de 
acom~fiada  por Federico ilongh. Eglantina ltodas im domlngos IS ISs 
Es un binomlo que vale la pena oir. 15 horas. 
I ,  1 

II S e n o r a  MORAL II 
M A T R O N A  

ESPECIALISTA de fama raconodda. Atienda embamw, ya soan norma- 
Ier o patol6gicos. Diagnkticor, curacionsr, tratamiantos y cualquier cam 
urgente e dificil. Atenci6n dd ica ,  consultas gratis. General Mackenna , 
1038, primer piso. departamento 1 .  Tel6fono 85132. (No hay plsncha.) 

- 22 -- 



E n  la audicidn Poetas de Amtrica, 
que, por 10s micrdfonos de la Natio' 
nal Broadcasting Company de Nue- 
v a  Pork. anima Olga Andrd, se dard 
lectura, el 11 de este mes, a las 19.45, 
hora chilena, a una seleccidn de 
poemas de la escritora chilena Ma- 
ria Cristina Menares. 

' Pus0 tdr'mina a su actuaci6n en Ra- 
dios La Cooperativa Vitalicia. Fe- 
derico Waelder. fantasista en viano. 
que lucid sus extr'aodinarias dondii 
ciones interpretativas con el bene- 
placito uncinime de 10s asidsos a .la 
onda de la emisora que capitanea 
Renato Deforms. 

El Repdrter ESSO ha conquistado a 
un buen sector de 10s auditores. Es  
precis0 y ameno. Cucho Orellana a 
quien nosotros caificamos como'el 
lomtor ndmero uno de nuestra ra- 
dioteZefonia, es el encargado de in- 
ternretarlo vor 10s micrdfonos de 

Esta purqa feliz la Torman Ana 
Mario Tagle y Jorge Escobar, dos 
elemeptos caltffcados de la audicidn 
Cine a1 Diu, que se transmite por 
Cooperativa Vitalicra, diariamente, 
a las 14 horas. 

Radio Sociedad Nacional 'de Agri- 
cultura. 

Coda actuacidn de Los Provfncfa- 
nos constituue u n  reoalo de m a -  

Son notables los progresos experi-' 
mentados nor Olaa Nuriez. cantante 

ca chflena. Si? trata de un conjun- 
to que cada diu dihta e1 radw de 
sus admiradores. Se le escucha pW 

que salt6 hl primer plan0 por sus 
m6ritos indiscutibles. Canta e n  Ra- 
dio Sociedad Nacional de Agrfcd- 

La Cooperativa Vitalida, !os lulles. 
miircoles, viernes y domangas, e n  a las 2215. 
10s programas noctum3.  

tura 19s lunes, mi6rcoles y uiernes, 

Contintin en sus presentaciones exi- Los Quincheros afianzan la calidad 
tosas Bud?/ Day  y sus S I O I T I W  Band, de 10s programas de Radio Sociedad 
diariamente a las 13.30 horns. y en Nacional de Agricutura con s i i s  in- 
10s shoios domintcales d e  las  22. por tervenciones, siempre acertadas y 
10s microfonos de Rndio Camera. del m& eniundioso sabor cTiollo. Se 
Aqui lo vemos con si1 ex lady  croo- les escucha 10s inartcs .  jiieves y 
ner Pegy.Walsch. con quien hi:o el 
ario pasado una brillants tempo- 
m d a .  

sabados. a las 13 y a las 22.15. 
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MI DESCONOCIDO D E L . .  . 
(CONTINUACIONI - - 

bi modiiicar Y sofocar esa a h c -  
cion que sent& rpor &, sin que mi 
actitud exterior c a m b i i .  
w i  viendo, igual que siempre. a 
Patricio. que preparabs febrilmen- 
te su exposicion. 
-t,cua seri el n b r o  sensacio- 
nal que va a presentar? - le  pre- 
gunth el setior Restot un Q a  que 
tomabamas td en su casa. 
Patricio sondo con a b  misterioso, 
y rapuso: 
-Sera me lpaTsce un aetrato de 
mujer.’Creo que & IO mejar que 
he hecho hasta ahora. 
No pedi explicacionw. Sabia ya 
suficientemente J sentia una im. 
wclencia incontenible de ver la 
imagen de aquella norteamericana 
sue haria furor .en la Emle ion .  
de esa ,mujer a quien patri.30 ama: 
ba.. . 
Lleg6 spar tin el d i  esperado. No 
hzbia visto a1 pintor desde hacia 
tres dias, ya que el tr&baj&a en 
instalm sus cuadros y en termi. 
nar-dos paisajes. ,Per0 la misma 
makna  me llamo para decirme que 
iria a buscarme para acompafiar- 
me a la Exposicion y que queria- 
que llegisemos media bora antes 
me se luhrieran las Ouemtas cd mi- 

Cuando entramw a la sals de la 
Exposicion, mis ojos se. dLrigieron 
naturalmente hacia el gran cua- 
dro que quedaba en el sitio pre- 
d n e n t e .  
Tanbland0 de emoci6n. me volvi 
rhacia el pintor que me oiasemba 
con una bema somisa. 
4pero. . . , pstricio -balbGiL, 
&mo ha W d o . .  . 
-Lo he hecho de memoria. mi Ipe- 
q u e b  ‘Eliana.. . F u B  dlficil, a&. 
melo. Per0 mo pulse pedlrle que 
posara para d d e  una sorpresa y, 
ademirs, tambien. . 
Patricio se dduvo &o, de?. 
tras un intenso mbor se extenaa 
por su rastro. 
-@or que.. . , tambien? -le we- 
gunt4, mientras que mi coraz6n la- 
tia locamente. 
- P o m e  queria demostmrle todo 
lo presante que vivia usted en mi ... 
Todo lo que pienso en usted cuando 
no estamca juntos ... , 

e 

La &&sicion obtuvo un 6xlto ro- 
tundo. Mi Tetrato fue m y  admira- 
do como asirmsmo el de la mucha- 
cha norteamericana que tanto me 
habia hecho Ilom. QZra la llija de 
un diplomatico que acaba de ca- 
same i n  uno de los Daises que Vi- 
sit6 Patricio ... - 
El final de la bistoria se fradU-32 
en que para mi el mundo s6lo es 
una gloria de dicha.. . - 

NO HAY NADA QUE JUSTlFlQUE 
LOS. PRECIOS EXCESIVOS EN 
ALGUNAS SALAS DE STRENO 

Hem- recibido n u m e w  cartas 
de nuestros lectores, en L8s que se 
Lhacen itmumerables raflexiones Y 
neclamos acerca de Ja hjustlficada 
alza de precias que &blecen al- 
gunas salas de estreno, de tiempo 
en tiempo. Nosotros que .para ser 
aixolutamente imp&cia& en  as 
criticas, pgamos las locahdades, 
hemos podido comprobar este Inca- 
lificable abuso, inconsulto segura- 
mente a las autondades respectivv. 
Asi, por ejemplo, cuando una peli- 
cula cuenta con la aprobacion del 
publico es considerada por I=. em- 
presarim como “superproduccion”, 
verificando un recargo en Jos pre- 
cios corrientes, que fluctuan entre 
once y quince pesos platea. Y va- 
mos a citar casos: la Sala Cervan- 
tes. 10s teatros OontiienW y Vic- 
toria. ate ~ltimo fijo para la m.a- 
tinee del dommgo antepasado de2 
pesos, siendo que “Marianela”, que 
si bten es cierto es uno de 30s me- 
joTes ,fi!ms espafibles lleg+dos al 
pais ultunamente, en &gun cas0 
puede ser catalogado como super- 
produccion. 
“Ecran”. que Cree representar. am- 
oliamente la onini6n de 10s afi- 
cionados al cine, inicia hoy una 
campsiis en contra de las especula- 
ciones de 10s empresarios v estampa 
su mris energiw-repud(?o por lo que 
ellae significan para el p~iblico. 

Flores de Pravia es un jab6n puro, absolu- 
tamente, neutro, a base de aceites de Oliva ‘ f y Almendras. Produce abundante espuma 
cremosa que facilita notablemente la lim- 
pieza de La piel, dejhndola suave, tersa y 

JE SE IMPONE POR 

l 

‘5T.k?+--v *. .-.. 
bt.- deliciosamente perfumada . 

su CALIDAD, P ~ R E Z A  Y FRAGANCIA, 
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de almldh, 40 gr.; 6xido de zinc, * gr* En 
~~~e~~~~~~ ‘LZt’,” :::Fa: SI bate4 qulere un conseJo referentd a sn personn, nu6 traJes, su belleza, etc.. 

eseribanos. no exeedlPndose de tres pmgnntas. dirlgiendo su carts a “Yvonne”. 
“ECRAN”, Cnsilltr 84-13, Santhgo, 9 IC SerA prestamente respondlda 

a 

mes de tratamiento. 
SYLVIA, Antofagastu. - La pie- alquitrh, 20 gr.; tintura de benjui, WbNNE 
dra de suerte para 1as nacidaa en 10 gr.: agua de rosas, 75 gr.; alco- 
abril es el “Agata”. Esta piedra da hol de 85 grades, 25 gr. Se aplica 
la victoria sobre 10s enemgas celo- a1 rostro despu& de una prolija 
sos o envidiosos. limpieza, al tiempo Ide acostarse; a1 
Usted mantendrh sus manos ater- dia sigmente un completo aseo de 

+ ciopeladas usando el siguiente g r e  la pie1 con agua caliente, adidona- 
parado: leche de almendras, 60 gr.; da con algunas gotas de alcohol al- 
tintura de benjui, 4 e.; tintura de canforado. S w r h i r  toda clase de 
hamamelis. 3 gr.; agua de rosas, 50 alimentos que contengan salSWi. 
gr: agua de azahaT, 60 gr.; esen- carne negra y de puerco w total- 
cia’ de limon, 2 gr. Para evitar la mente 10s licores. 
transpiracion de estas, empolvar- MARLA ROSA, Temrtco. - &-em& 
]as despues de cada larado con pol- ocre para hitar plel Lwonceada: 
vos de antimonio. Para evitar que Vasehna neutra 20 gr.; oxid0 de hf~J~rbe[/ i ire .  . A H O M  
sus dientes tomen ese tinte amari- cinc, 11 !h gr.; lakolina. 20 gr.: tie- 
uo haga una mezcla de bicmh- rra den% % gr.; sguaderosas, 7 %  E N  FORMA DE CREMA : 
n&o de soda 10 gr.; creta precipi- gr.; bo1 de =mema, ’/e gr. Para L~~~ d n r ~ l , ~ s  prcfic.rc.11 . ihor . i  el 
tada, 25 gr.;’ talco de Venecla, 25 aclarar el cabello rubio: El jug0 de 

&;: agua’ de ,hmel cerao, ~ ) 3  zBs. destfl&a de Iosas 2 , \ I ~ ~ ~ / ~ ~ l / r t r c ~ , p o r ~ ~ u c n o r ~ ~ ~ i ~ ~ c . r ~  
gr: alcoholato de romero, 20 gr.; litrbs- tres yemas de huevo. P&a iluc \L‘ . I ~ , I ~ . I  . i p J  .iI . i p ~ i c 4 1 r ~ c i .  
ju& de pepinos, 10 gr.; vmagre des- evita; que su nark enrojezca. apli- lhm ~ O I U  rlc, c.11 1.15 p c ‘ s [ ~ i i . i \  
tilado. 30 gr.; -“a de lavmda. ge;yd s;gg.~$;-gy$&~m~ cc‘l,l~~ll ,c.ccl. Qll l l i~ l  
10 gotas. 
T-WA. - b r a  precipitm 1s do 15 gr’. a d r e  precipitado IO gr.; 

se el lug0 de un limon con igual gr. 81 cudado de la digestion es 
cant>dad de mema y una dedada de mug imwrtante. Contra las venas 
bismuto y se aplica en pmcelacio- dilatadas de las mejillas, WliCaCiO- 
nes. nes durante cinco o seis dias de lo 
Para evltar que el cutis sea grss0- r:aenZe: Azufre precipitado, 15 
so. use un componente de jabon de gr.; agua, 20 gr. Se aplica con 1111 

gr .  mma got=. Contra pe- =is mme,e,; sal de tmam,  2 on. ‘luc‘vO ob“”’cctdr,’ de’ 

‘u - l \  C‘ ! ~ l r c l c l ~ c ~  ‘111.1 wl1”’r.l 

madurez de 10s funincules. mPacle- goma di1. Senegal pUlveri&ia, 4 rl.uur.l l  \ ~ e d u c ~ ~ i r . ~  ( 1  

1 1 1 1 1 1 - m m 1 1  RECORTE ESTE ----=-=--=~*~ -11--11~1=~ 
---1-11---1 
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SALON DE BELLEZA II 
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II !i Y L E  H A R E M O S  U N A  P E R M A M E M T E  D E  $ 40.- # 
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Ls CON EL FIN DE DAR A CONOCER 

”RM hfAQUINAS DE PRSO&ON. AU- 
‘PDMATIW. UL”RAM0DERaNAS. QW ACA- 
BhMCaS DE RECIBIR DE Los ESTADQS UNI- 

Do8 DE NORTEAMHRICA 
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Usted estari 

1 YCOMO EN SU CASA” 
Sentado confortablemente mientras el “FLECHA DEL 
SUR” lo conduce a mCxima velocidad a su destino, 

usted se sentiri “como en su casa”. C&mbdo, I ‘  
seguro y bien atendido. 

Viaje usted en el “Flecha” que hace 
el recorrido Santiago-Temuco en 

s a 0  9 H O R A S .  

- 



Respnesta a MARGARITA 
Sefiorita: Tengo p&m mi que wted 
va a ser muy feliz en su vi&. Es 
usted una mulercita, interesante. 
que merece s& amada. &a, opti- 
lnista Maqarita. Piense que e1 
vend&. Y vendra porque tiene us- 
ted una encantadom personalidad. 
VenrlrA. Pero. entretanto, no pierda 
su tiempo. &e al estunfio b d o  su 
e ~ ~ u e n o .  &to equivde a perfeccio- 
nar sus oualidades y 9r mpresentar 
an,te el un . m b  efTtivo. Es 
muy bello su idilio, y su actitud de- 
nata un cmbro bien muesto y un 
coraz6n generoso. !#&o -y esto 
al oido--. &no es cierto que se ha 
portado usted con maticia? Simp& 
tica m&,cia m e  algun dia le dara 
ciento ’par uno.. . I  . 
Le deseo felicidad. Maxgarita, aho- 
ra y -siem,pre. 
Fkspuesta a SCARLET 
Sefiorita: Su historia es ,la triste 
historia de muchas nifias que. ofus- 
cadas por lo que consideran “amor”, 

se dejan envolver en 10s lams de 
una seduccidn vulgar. Pa que me 
pide mi opinion respecto de ese se- 
iior. debo decirle que no me inspi- 
ra  la  menor confianza. 6u actitud 
es la clasica actitud de 10s innume- 
rables Tenorios que van en busca 
de una aventura. Nada m k .  Sien- 
to  darle una decepcidn per0 esto 
es preierible a que continlie dar- 
chando a la vera de un peligro. 
RespOndiendo categdricamente a su 
pregunta primera. le dird que no 
me parece “natural” que un bom- 
bre bese a una nifia a la segunda 
vez de conocerla. La opinidn de sus 
amigas, de que est0 “no tkne nada 
de particular”, porque “equivale a 
una declaracl6n”, demuestra muy 
poco aprecio de la propia dignidad. 
El beso es el resultado del amor y 
mal puede usbed amar a un hombre 

a quien no conoce. &a clase de ex- 
pansiones tan “madrugadoras” s6- 
lo son una consecuencia de estados 
fisiologicos, lo que nada tiene que 
ver con el verdadzro amor. 
A la segunda pregunb, le contes- 
to: No, sefiorlta. No es correct0 que 
una n i b  salga sola con su pololo en 
auto. No imagina usted la cantidad 
de casas que se me presentan en es- 
ta seccidn, en que ese detalle con- 
curre a la desgrxia de toda la vida 
para una mujer. El hombre se va 
y olvida. La mujer no puede o h -  
dar, porque lo que para el hombre 
es un simple incidente. para la mu- 
jer es algo definitivo e irremedia- 
ble. 
Ojald mis sugerencias le Sean de 
utilidad, Scarlet Valga mi buena 
intencion . 

CLARA CALATRAVA 

CONCURSO DE INGENIO 
iQu6 nombre daria usted a este 
dibujo? 
Enviandonos una solucidn exacts 
tendra opcion a participar en el 
sorteo de quince premios de $ 10.- 
cada uno. 
Escoja el nombre que conviene a 
esta ilustracion. entre 10s sieuientes 

A continuacidn :dames la lista de 
las personas favorecidas en nues- 
tro sorteo N.o 587, cuya solucion 
era la siguiente: “LA DAMA DO- 
RADA’. 
Efectuado el sorteo entre las solu- 
ciones exactas, resultaron favoreci- 
dos con $ IO.--, 10s siguientes lec- 
tores de revista “Etran”: Bernard0 
Cristi. Santiago; Oscar Alarcdn, 
Santiago; Sylvia Correa, Santiago; 
Alfonso Costa, Santiago; Rend Fr!as, 
Santiago: Olivia Carrasco. Santia- 
go; &x4rto Cifuentes, Santiago; 
Luis Opazo, Santiago: Mark  Cin- 
tolesi. Santiago: Guillermo Otero. 
Santiago; OliVia Carrasco, santia- 
via Aravena, Sant!ago: Silvia Rios, 
Ta$ahuan\o; Moises Bravo, Valpa- 
raiso; Nieves Solar, Santiago. 

-_ 
CUPON N.o 589 

Solucidn a1 concurso de Ingetifo: 

Yombre. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ziudad . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

Base: icido acetil-salicilico, cafeina y almid6n. M. R. 
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“os: 

“ELCABRITO” 
N O  O L V I D E N  USTEDES 

D E  L E E R  

Es el semanario que, por sus no- 
vedades, smales, cuentos y ense 
tionzos de historta putrio, 101 

preporarb &]or p r o  ser buenoe 
ciudodonos chilenos. 

iNO LO OLVIDEN! 

aparece lm miercoles y vale s61( - $ 1.- 

Li la  Soto.-San- 
tiago.- Sefiorita 
Lila: tal como lo 
2xplicamas en 
el parrafo q u e  
Insertamos se- 
manalmente en 
las .paglnas de 
revista “&ran”. 
puede usted so- 
licitar a la di- 
recci6n de la re- 
vista cualquiwa 
de las fobs  que 
muneramas en 
la Hsta. adjun- 
tando a su pedi- 
do cuatro pesos en estampillas de correo, o de hpuesto, y tres cupones 
de 10s que aparecen a1 pie del parrafo aludido. Estas fotograf,!as son 
originales escogidos de 10s m& populares astros y estrellas del m e .  Na 
ofrecemos fotos en escenas de peliculas de ninguna clase. ni ninguna 
otra foto que no aparezca indicada en la Ilsta. 
Sofia Ram:rez.-San Bernardo.Su favorito de la pantalla se&rita des- 
taco sus aptitudes clnematograficas en un magnifico papk. en “Chatro 
Wa.?’’, en compafiia de las hermanas Lane y Gale Page. Su gran triunfo 
en “Los soldados mandan” motivo su contrato con Warner Bros. 3311 
inuy poco tiempo h a  figurado en las siguientes peliculas: “Cuatro hifas”, 
“Novios a la moderna” “La aurora de la vida” “El espionaje en accidn”. 
“Cuatro esposas”, ‘Tfdoes olvidados“, “ E l  reg’imiento . heroico”, “Sueiio 
realizado”, “E1 cielo y tti”, “Cuntro madres”. “Huyendo del destino”, ‘‘La 
niiia del mffldn”, “La lfbertad nunca muere”, “Bajo la luna tropical”, etc. 
Clara Bm.-Linares.-Creo innecesario. sexiorita. darle 10s datos que so- 
licits. en esta seccion. en vista de aue lo damos a conocer. con mucho 

. .  

m& clarldad, en el p k a f o  que insertamos semanalmente en hs piginas 
de “&ran”, donde tambien aparece la lista completa de fotografias de 
astros y estrellas de la pantalla que podemos ofrecerle en venta. A 
medida que nos van llegando nuevas fotografias, iremos agregando nue- 
vos nombres a la lista mdtcada. 
Refiriendome I 
puedo inforrna 
gan alguna ap 
y ue tengan c 
dgit se por CI 
informarla mzi 

no de lor LIBROS 

6/ \a UJ) GORDITOS, que son 
la delicia de 10s niiios; 

h I. Coleccih “EL LIBRO GORDITO” n n  publi- 
cadar: 
“H nacimiento de Pinocho”, ilurhlehnes de Adduard. 
“Para ti, Nena”. ilurtracioner de ViIIaIC. 
“El le6n y el ratoncito”, ilurtradonm de Villal6n. 
“Cuentor para Choche”. ilurtracioner de Vircana. 
Cada vdumen, en tapa c a r h i ,  a todo color: $ 6.-. 

(US.$ 0,24.-l. 

1 

De 1. snie “CUENTOS ILUSTRADOS“: 
“Ln docs campanadas de Afio Nued’ .  
“La leyendr de Id quena”. 
“La diosa de loo temblores”. 
“La maldici6n de Nemattanow”. 
“Lot trer regalos del guegue”. 
“El cumpleaiios de Rosita”. 

Cadi tomo, con ilustrakoner en color: $ 3.-. 
(US.$ 0 , 1 2 1 ) .  

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG,’ S. A. 
Cdrilla 84-D. Santiago de CWe. 

consults sobre el concurso de la “Pandilla Infantil“. 
xue pueden concursar en ells Edos Ias niim que ten- 
1 especial para m e r  desemwnarse ante las camaras 
ez a quince aii6. Si usted desea mayores datos. puede 
a la direcci6n de la revista; y tendre mucho gusto en 
t,dladamente. 

CONDESCENDENTE . . . 
Si a su niiio le agrodo 
la Cocoa Peptonizada 
Raff, no deie de d6ne- 
la. En realidad, es su 
organismo el que exige 
un aliment0 poderoso, 
que le oyude a su des- 
arrolla y crecimiento. 
No olvide que 10s m i -  
dicos la recomiendan 
para 10s nwos y conva- 
lecientes. Ad6ptela Ud. 









Base: kid0 rcetibralicilico, -cakina y almidbn. M. R. 1 





Si hay algo que preocupa a la gente, es saber la 
verdad sobre esa ciudad inquieta y ambigua que se 
llama HOLLYWOOD. Ante la sola menclon de su 
nom.bre, miles de personas, repartldas en toda la faz 
del glob0 se cubrea con las m a s  el rostro ruboroso... 
Holhyivodd ha pasado a ser sinonimo de escandalo, 
vicio 7 depravacion. . . 
JOAN NOS ACLARA.. . 
La merte nos favorece para aclarar la verdad. Cuan- 
do menos pens am^. .mientras ~ charlamas ..cos -ella, 
Joan Blondell nos dxe: 
--Es hora ya de aclarar la lqenda del Hollywood 
escandaloso y explicar a la gente que no conom nues- 
tra vida la verdad de Ias cosas.. . 
La idea nos Darecio excelente Y. no auerienao des- 
perdiciar la lhda  oportunidad que se nos rpresentaba, 
comprometimos a Joan sobre el terreno: 
-Tiene que explayame. Joan ... tLQuien mejor que 
usted, con su reputaci6n de muahacha scria y de 
madre de familia ejemplar, para dar, por intermedio 
de "EOR.AN", una lemon a muchos mal pensadbs? 

MarZene Metrich h a  si& una vfct fma de Za propa- 
ganda y de 10s papeles equivocos que ha  hecho e n  la 
pantaZZa. Pero, segan dice Joan, la estreZla lleva una 
vida sumamente ordenadar 

-Vea usted Louise. , P a p  mi, Hollywood es la pobla- 
ci6n que se &ana la vida -igual que con otra indus- 
tria- *par m.edio de la.producci6n y distribucion de 
films. Otros lo limitan a1 sector de quienes trabajan 
en las peliculas, cy otros a1 nucleo de astros y estrellas 
que gozan de grandes sueldos. ;De cual de estos 
Holyvwoods hablaremos? Considerando oue. entre $os 
sctoGes, hay solo un diez apor ciento que' aiimenta la 
publicidad, ihablemos de ese diez por ciento.. . 
JOAN RELATA SU .PROPIA EXPERIENCIA 

-5uando l l e e  a fiOiOnYWOOd era muy joven. A me- 
dida que paso el tiempo me di menta de que s a  
aente aleere .bulliciosa aue mntaban 10s diarios Y 
Fevistas, &a &traordindmefite parecids a todo el 
resto de la que trabaja en el mundo. 
"No pretend0 decir, ni mucho menos, que en Holly- 
wood no se peca. Satan& se encargo de esparcir ,el 
peeado por toda la  tierra y no nos podiamos exclum. 
Pero eso no quiere deci,r tam.poco que el mal resida 
permanentemente entre n?sotros. Creo que todos 1 s  
astrus y estrellas me amfmarAn en que la mayor 
parte de 10s Apecadores en Hollywood son personas que 
no trabajan en 10s films o que vienen de paso.. . Eso 
se exiplica porque el tren de vida que nos imQone nues- 
tro trabajo nos obilga a bacer una vida casi espar- 
.tans.. . 
-LEspartana?'iNo exagffa usted, Joan? -le pregun- 
tamos. 
+*No, no exagero! & Q u i a  conOcer usted mi pmpio 
programs de trabajo? Tres veces ,par semana debo 
llegar a1 estudio a las seis de la mafiana. y dos dias 
a las cinco y media. CGmprenderan ustedes que es 
de noche cuando a reganaaentes debo ba~arme de la 
cama. A Yews pienso con fastid6 que basta las mas 
humildes empleadas tiueden llega; a la oficina a las 
who ... Horas .bas boras debemas esauchar las obser- 
vaciones del director, quien, si lo necesita, empleara 

Una de Zas chicas mais c o r n e n t a b  por el momento 
es Betty GrabZe. Se la censura pot su fdilio.cm George 
Ra f t ,  que aun no ha  conseguido su dtvorno. El hec.ho 
de que Betty quiera al astro no signfjzca que en  la vzda 
privada no  sea una chica muy seria. 



De nuqstm comsponsal 
LOUISE R. KELLY:  
un dia para consegulr e l  &-&to que pretende en una 
escena 0, a vexes, en una sola linea.. . Por cierto que 
a e1 no le imiporta que Ias luces Ptentisimas nos 
abrasen 10s ojos ni que nuestro .bale .pee muchos 
kilos.. . No se cuida tampoeo de que tengamos que 
repetir diez veces la &ma escena, que nos odiemw 
mutuamente y que s i n k a s  deseos de matar a la 
persona q,ue estropea esa misma escena que nos cost6 
tanto trabajo y .tantos ensayos.. . 
-iEso es, realmente, agotador! 
-iCalcule, gues, si puede tener alguien deseos de ir 
a una fiesta cuando, a1 caer la noche, sale una ren- 
dida del estudio! Por mi parte, lo unico que desed 
en esos momentos es tomar un baiio tibio, comer algo 
ligero y acastarme.. . Por lo demb,  la vida que lle- 
vamos Dick Powell, mi marido, y yo, no es de una 
severidad acostum.brada. A1 menos comparada con 
la de Joan Crawford que es la misma que pudiera 
llevar un vlejo decano de la SUniversidad.. . M~unho se. 
habla tambien de las tpilettes estram-b6tlcas de Mar-. 
lene Dietrich. Yo no se cuando las usa, ya que hace 
una vida de .monje, igual que muchas estrellas "gla- 
morosas". jEl tra'Jajo es el culpable de nuestra exls- 
tencia de as.wtas! 
d e r o ,  ique hay. Joan.de ese eschdalo que se co- 
menta? 
-El escandalo y la depravation que atribwen a estsi 
ciudad [ha sldo siempre aiumentado y corregido por la 
prensa. Por cierto que una noticia escandalasa tiene 
para el lector mucho m h  sa.bor que el annncio de 
que ha nacido un nene 0 que la sefiora X pas6 
velada en su ass, zurciendo calcetines.. . Los rumo- 
res corren como el aceite y muchos son Janzados por 
envidia. s6 por experiencia. Cada vez que Dick sale 
para Nueva York se dice que estamos a punto de 
divorciarnos.. . 6 todo caso, es8s falsedades me hala- 

Debido a las lintlas piernos-que Joan posee y a su 
gracia chispeante, mbs de una vez se la ha hecho 
hacer el papel de vampiresa. Sin embargo, en Za pan- 
talla es una esposa y madre ejemplar. 

guantas veces no se ha dicho que el matrimonio 
Joan Blondell-Dick Powell estb por amfnarse? Son 
rumores malignos provocados por cada viaje que Dick 
hace a Nueva York. La verdad es que se quieren y 
mucho.. . 
gan, p o m e  significan que'se preocupan de mi. El 
dia que no me "(pelen", como dicen ustedes. querra 
decir que la personalidad de Joan Blondell no vale 
cinoo centavos.. . 
"La ind.ustria del rumor" y de la propaganda es. csw. 
la causante de muchos divorcios en ZIullywood. Per0 
el mayor enemigo del hogar es el cine mismo. Como 
usted comprendera, este trabajo agotador produce 

nervios quebrantadm,. gabbras .&peras, .%?FuraCiO- 
nes. . .  . 

EN HOLLYWOOD -SE DERROCHA DINER0 

-El derroche l o  bace la gente joven -tomenta 
Joan-. cine llena de dinero 10s bolsillos que antes 
estuviemn vacios, asi es que el Senheno es compren- 
sible. Por causa .del dinero esos muchachos con- 
vertidds de la noche a la mkfiana en celebridades, 
cometen locuras de las Que luego se sonrojan.. . Per0 - 
esas niiierias son aproveaadas por la publicidad paza 
que estalle la bomba y el mundo creaque todo Holly-- 
wood es inmoral. Esta es la ciudad de la Juventud, a 
10s treinta aiios ya 10s actores son veteranas y algu- 
nos se encuentran a1 mawen del celuloidi. @om0 
impedir. entonces. que la juventud no sea bulliciosa 
p un poco audaz? Pem, no, amigos; la extravamcia 
no abunda, .porque es cars y son gocas las estrellas 
que pueden permitirsela ... Vestirse, por Jemplo, es 
muy costoso. Si cualqulera de nosotros saliera a la 
calk con roDa ordinaria, Drovocaria una serle de co- 
mentarios sfn fin.. . iY 'e'so signiflcaria, SI no la su- 
presion, la disminucion en el contrato!. . . 
-P:ro, i p o r  q k  se tacha de inmoral a determinadas 
estrellas? 
-No nomtbremos a nadie, per0 muchas de las actri- 
ces aue. c m o  vstedes v vo sabernos. tienen .fama de 
imoraies, SD debe priin6palmente a1 tipo de gapel 
que representan en 10s fllms. Todas debemos hacer 
aue nuestras actuaciones Sean lo m h  reales posible 

resulta inevitable entonces que el pKulico piense 
mal de nosotras.. . 
"Esto tamskien sucede con 10s hombres.. . En un Alm, 
John Canadine mat6 clnematogr&ficamente a Bob 
Ford J el publico le iomo mala voluntad tahta que 
hack wco, en un de+e en que 4l tba montado a ca- 
bnllo la eente lo silbo.. . Para vindicarlo. le han hecho 
aKo?a h&er un papel beroico, en "Hijo de la furia". 
junto a Trrone Power. .. Pem, por la car8 que uste- 
des me gonen, creo que no les he convencldo con toda 
mi charla .. No importa diga a mls amigas 10s 
lectm.=q de LEDRAN". due' mi ~ensamient.0 es kste: ..... 
'"rod&- v%mos par i&&l en esb picaro mmdo. Las 
mlsmas leyes que gobiernan otras partes del mundo, 
rieen en HoUmood tambikn.. . ' I .  iPor a d .  entonces, 
d-rarlo como -un lugar excepcionall . . . e m -  ;no puedo 
continuar charlando, porque, atestiguenlo ustedes 
mismos, el director me esta mi,rando con cars de 
caera.. . Hasta luego; csriiios a los Lctores.. . 
-iY gracias a nombre de ellw, Joan Blondell! 

L. R. K. 



Martha Raye tiene un verdadero archtvo de cuentos 
grmosos, aunque no todos son apropindos para chi- 
COS menores de quince afios.. . Un grupo de estrelli- 
tas se agmpa en torno de olla para oir algo que pa- 
rece verdaderamente sensacional.. . Bueno, nos equi- 
vocamos, no sdb es sensanonal lo que se oye, sino 
que tambiin lo que se ve.. . 

LAS ETRELLAS SIGUEU 
AYUDANDO.. . 
Para entretener y allmentar a 10s 
soldados se han establecid; como 
ye hem& dicho, unos estkbleci- 
mientos aue se llaman “cantinas”. 
Ferc, milugares  son muy distintos 
a los que nosotros conocemos con 
el mismo nombre. wrque no se co- 

4 oirecemas SsndWioheS, Ohar- 
lea Bwer -4 j imos .  

,,-No. gracias; no he venido a ali- 
mentarme &no a ayudar. (Y a1 oida 
agreg6) : Tambien quieru ver chi- 
cas lindas incluyendo a.. . (la mo- 
destia de Gyblla impide terminar la 
€rase). 
LOS CABARETS SE ADORNAN . 

now el alcohol &o el ca& y 10s 
sandwiches que ss sfrven a las sol- 
dados y mbrincs. LFulmos tambien 
n0sotr0s a prestar nues tm sern- 
cios para que “Ecran” no quede tan 
mal puesto frente al tio Sam y nos 
codeamos con Claudette dolbert, 
Myrna Coy, Anits Louse, la mujer 
de Oary Cooper. .. 
Para vigllar el trabajo de las chicas 
apamieron de repente nada me: 
ncxs que Charles goyer y Pat Pat- 
terson (para qu4 deck que es& po- 
bre Sybila casi se desmayo.. .) 

Myrna Loy no sdlo es estreUa, sin0 
que tambien una esplindida dueiia 
de casa. Acd la tenemos en la COCI- 
na de la cma campestre, olvidada 
del ixfto, de Metro y de la prupa- 
ganda. Myrna merece la jelicidad 
hogarefia que no ha tenido. 

Antes 10s sitios nocturnas de Eolly- 
wood abundaban de j6venes esco- 
tadas Y vestidas con maravillosos 
trsljes .v iovas Per0 hov dia se ven 
m& ddrriados, porque casi-todo 
el rnundamsk unvforme. is1 uste- 
des vieran, lectores, qui hemiasos 
sc veian en el Ciro. el sabado en la 
noche. Qary Coop61 con su-mujer. 
Constance Benett con Gilbezt Ro: 
land, su marido; v Carole Landis. 
Vestian orgullosos ios uniformes que 
les ameditan mmo lieles defensor% 
de su patria.. . 
UN HOMBRE FEZIZ. 
Per0 no todo h a  de ser guerra ty ca- 
lamidads. ‘Mientras d mundo m- 
je Herbert Marshall rie de jiibilo. 
&t rO de  unos puquitbs & m&s 
le llegara el nene que le trae la 
cigiiei5a.. . 



Con la seasez de bencina. la 1 
de Hollywood ha adoptado la lbicl- ’ 

. cleta sin dktinci6n de edsd ni de ’ 
categorias. Hace das o tres dias, vi- 
mos a Lana Turner entrar “de a 
pie” en una de esas tiendas y salir 
cabalgando en una deslumbrante 
bicicleta. iBtaba m&s f e h  que Si I 
hubiese comprado la m& elegante 
limousme! 
pem IO m&s divertido es que abora. 
frente a1 Trocadero. en tvez de verse 
una linea de suntuosas aotom6viles. 
se ve un lhaclnamiento de bicicle- 
tas. 
,Ea, lectows, a seguir el ejemplo! 
UNA ESPOSA FIEL. 
Mlentras su marido, Phil Harris, di- 
rige le orquesta, d i c e  Faye se que- 
da solita en una mesa.. 
EL CUADRO SE REPITE. 
La manifstadon m h  xrande que 

, 

, 

le aclam6 delirante. el rostro de la tre 10s magnates del cme, que de- 
]oven sipe tnste. i,Tanto mal le cian: 
ha causacio el alejamiento de Greg -antraten a Richard Dix. Bus- 
Bautzer? quen a Jack Mulhall. i.Dhde est4 

John Boles? LQuien ha visto a 
Jimmy Dunn? Traigan a Paul Lu- 
kas.. . LAC= Ronald Colman no 
quiere trabajar de nuevo? 
La juwntud triunfante debe am- 
plrr con el deber, pero no faltan 

cunt inkn adelante la 
cinematognifica -no*- 

Visitando 10s Estudios de la Metro 
sorprzndemos a una de las parejas 
mcis espectaculares que nos ofrece 
la pnntalla. Spencer Tracy aconse)a 
a Hedy Lamarr, y ella, agradecida, 
le acaricia faternalmente la mano. 
Les veremos -lntos pronto en una 
prod;icridn que promete. 



E s c r i b e :  O L i V I A  M U L L E R  
nas pretenden b a r  como las estrellas. Entornan 10s 
ojos abrazan per0 no pueden dislmular lo mucho de 
teatkil que tiknen sus actitudes. Y resultan besos fal- 
sos, frios, sin vida. 

OPINA UNA MUCHACHA 

Me gusta p i r a r  desde disthltos angulos. Pot eso le 
pregunte a una muchacha, a quien se *le ha dado aqui 
el titulo de la perfects enamorada: 
-?,hefiere usted 10s besos de las peliculas 0 10s que 
recibe en privado? 
Ella sonrlir: 
-Lm besos de peliculas son como las flons que se 
renden en 10s sitios de lujo: llas dan con papel celo- 
fan. Para mi 10s hombres tienen un sentido propio 
cel beso y cada uno pow su estilo. Clark Gable, uno 
de 10s galanes q w  mas ha besado en la pantalla, po- 
lie mucho de si mismo en las escenas, per0 estoy se- 
gura be que  sus besos artisticos son convenclonaks. 
Casi diria comerciales. 

IADRENCE OLIVIER Y SU ESPOSA 

Cuando Laurence Olivier ha denido aue besar a su es- 

.T -.* 

, 

V n  beso de Robert Stack a Deanna Durbin. E S  can- 
dido y enwcionado. Per0 10s cameramen y toda esa 
muchedumbre que hay detras de Ius camaras le qui- 
taron, seguramente, "naturalidad humnna". 

OS besos de la pantalla producen calofrios, es- 
tremecen tienen un seereto encanto. Los en- L horadm 'se aprietan las manos y sonrien. Des- 

pub, en la intimidad de la vida, se repikn algunas 
exenas de amor. Pero, ies que tienen el mismo sabor 
que el producido por ~los actores que actlian :rente a 
muchos ojos que 10s observan analizando hasta el r n k  
insignificante detalle? Es inkresaute hacer compa- 
rxiones. 
Bruce Cabot y Marlene Dietrlch tuvieron que besarse 
ardientemente en una escena romhtica. El director 
insistia: 
-iFalt.a vida! iUn ,poco m6s de espiritu! 
Y 10s artistas repetian el beso hasta quedar extmua- 
das. 
iFalta vida? LES que en la vida comim y corrlente se 
besa de un modo eswcial? Warnos. Un ioven. cuya 

posa ka <ktrlz Vivian Leigh trente a las camaras, se 
pone' nervioso. Le he visto'frotarse las nanos. Pa- 
searse. Luego, cuando llego el momento de filmar la 
t.sc?na. habl6 a1 oido a Vivian. Los resultados fueron 
excelentes. Sus besos tienen un sello de naturalidad, 

hlstoria amorosa competia con la de 10s-titans del 
amor al trav4s de todos 10s tiempos, me aseguro en 
cierta oportunidad que casi todas 1% mujeres &der- 

Claudette Colbert y 'Ray Milland tnterpretan aqui un 
proyecto de beso eminentemente cinematograjico. 
Hay que imaginarse cudntos minutos se perdieron en 
colosar a 10s actores en la pose en que estan. 

El  af&nado Ray M91and y Dorothy Lamour, con- 
siderada Gomo una de las m h  perfectas besadoras 
del cine, en una escena romdntica. El director quiso 
que el beso fuese mi. Pet0 a lo mejor el director no 
sabe besar 

_- 8 - 



be hombria, de belleza plbtica. Per0 yo me pregun- 
taba: 8Es que se'besan asi intimamenk 110s esposos 
0 1  i vie?? - -_ . --- . 
La teoria del beso es tan complicada como la solucidn 
de la cuadratura del circulo. A1 traves de Wos 10s 
tiempos ha tenido intkrpretes m h  o menos optimis- 
tas para juzgarlo. Lord Byron el poeta del amor, no 
acerto a cantarle con toda la dmocion que pus0 a sus 
aventuras. El cine, en cambio, ha creido que el beso 
constituye un factor decisivo de 10s temas. Y durante 
veinte y tan* aiios l o  viene demostrando con mas 
o a e n a s  persistencia. Besaron a Perla White, ,que a 
simple vista parecla tan refractaria a toda manifesta- 
cion sentimental. Beso RodolFo Valentino a Lita Nal- 
di, en esos fllms que hicieron suspirar a tantas mu- 
ieres. Y hasta ahora no ha podido evitarse que un 
beso anteoeda a1 "The end" clue deia en 10s esmtado- 
res una sensacidn de mistexio, d e  presuncioxi de he- 
chos, de comenzo de algo que no se puede ver. 

DOROTHY LAMOUR, LA DIVINA BESADORA 

Hay tipos de hombres besadores. Charles Boyer, RO- 
hert Taypr, Melvyn mu@as y Fredric March. Cada 
uno en su estilo, porque es necesario reconocer que 
existe en esto.10 que podriamos llamar un "wtilo". 
Charles Boyer es apasionado, Robert Taylor juvenil, 
Melvyn Douglas emotivo y Frednc March frio. A quie- 
lies besan en la pantalla parecen arrobadas por una 
extratia sugestion animica. -0, ies que se mesio- 
aan de la idea de ser besadas por determinido ga- 
ian? Yo creo que no. Es tan fabricado ese proam del 
amor en 10s Estudios de Hollywood. que he llegado a fia 
conclusion de que hay besos inspkados a v e w  por 
personas que no figuran en 10s titulos de 1x3 pelicu- 
las, a veces por un modesto asistente del direotor. p 
!os actores deben realizar su "trabajo" de acnerdo con 
P aqui est6 de nuevo Marlene praeticando la com- 
plicada ciencia del beso. Esta vez el galan es nuda 
menus que RaouZ Walsh uno de 10s serios directores 
de Hollywood. Ustedes bpinen si es natural o cine- 
matoqrajfm. 

la iluminacidn, con 10s dngulos y con las exigencias 
del libreto. 
Durothy Lamour encarna entre-1% actrices, a 'La per- 
fecta besadora. Lo hace ion fruicidn, con algo que pa: 
rem pertenecerle en todos 10s momentos de su vida. 
Sm embargo, cuando tQvo que bzsar a sus dos galanes 
en "Aloma", expenmento quien sabe si por vez pri- 
Inera, una extraiia , confiiion. jcomo no repetirse! 
jC6mo expresar frente a ambos distintm sentimien- 
tos! La tarea fu6 para ella --s?gun me lo d e c l a r b  
bastante engorrosa y dificil. 

iSABE BESAR COMO LAS ESTRELLAS? 

La juventud m o d e m  est& contagiada 
muchachas buscan en 10s hombres a 

con el cine. Las 
10s sosias de 10s 

astros del ecran. Y ellas mismas tratan de imitar a las 
Marlene Dietrich, a las ctreta Garbo y a las Joan Blon- 
dell. Facil es suponer entonces que tambien exigen de 
sus pretendientes gestos cinematograficos, sctitudes 
sirnilares a las nresenciadas en los films. Y sin mirar 
a1 coraaon antics que a (os hombros anchos, se produ- 
cen a menudo falsas interpretadones de ia realidad. 
He visto a Tyrone Power besar a su esmsa. la actriz 
Annabella, y he @do convencerme de io erradas que 
estan esas muchachas. Los besos de la pareja artiita 
son tan distintos a 10s que obligan las peliculas al 
buen mom Tyrone. Zn la rida real son m i s  dulces, 
ni& caritiosos, m b  dados con el espiritu. 
Charles Boyer, que es ordinariamente inexpresivo, 
acostumbra acariciar a su esposa con palabras que 
suznan musicalmente, con atenuones de la mis  re- 
finada hombria. Pam mi todo eso equivale o sobrepa- 
sa  a mil besos de 10s  muchisimos que el astro franc& 
ha dado frente a las camaras. 
No me gusta dar  COnSejOs. porque, s e g b  no s4 quien. 
;os consejos son patrimonio de 10s viejos. Per0 me 
atr=veria a insinuar a e s ~ s  jovencitas que viven con 
m a  pelicula en la cabeza. qw todo do miden al tran5.s 
de la ultima produccion de Charles Boyer. que apren- 
dan a pisar en la tierra firme. Los hombres son como 
son aqui, en Hollywood, o en cualquier rinc6n de la 
tierra. No hay, por ejemplo, Romeas ,ni uargaritas 
Gautier. Para la aoveleria estaban bien. Para la vida 
ordinaria resultan inadaptados falsos y utbpicos. 
La fantasia es buena hasta Aonde puede ser arte. 
Despuk se convierte en un vicio como cualquier otro. 

0. M. 
Aunque es indedable que en la vi& real se puede be- 
sar como lo hacen en e t a  escena Marlene Die t ich  
y Bruce Cabot, no es mwos cferto que ha sfdo per- 
fectamente *estudiado para mnseguir la sensacidn de 
realidad que tiene. 



"BOLA DE FUEGO" 

Gary Cooper l o m a  
parte de un gmpo 
de profesores que 
se &anan durante 
&os en componer 
una encZclopedIa . 
Son individuos en- 
tregados a la cien- 
cia que topan a la 
mujer en la misma 

;ESTA B W !  f o r m a  especifica 
con que podrian 

considerar un insecto de una espe- 
cie rara o una flor que aparece in- 
s6lItamente fuera de estaci6n. En 
la pacifica morada donde habitan 
Ilega, por incidentes m& o menos, 
una foven bailarina a quien persi- 

- UN L AXANT€ SUAVIS 
- UN ANTf.&WO€F/caZ. 

/.SON LAS 
CWLIDADES OE 1ECU.E 

DE MAO&ESfA DE 

Madres: mantened a 
vuestro hijito libre del 
ESTRERIMIENTO. 
El delicado sistema di- . 
gestivo de una criatura 
se altera facilmente. 
Para aliviar a su. beb6 
de 10s malestares provo- 
cados por estrefiimiento, 
indigesti6n acida, flatu- 
lencia, puede recomen- 
darse: 

- 

LECHE DE 
MAGNESIA 

DE 

,PHILLIPS,. 

gue la policia. Gary Cooper, el pu- 
risk que b m '  desesperadamente 1 

la correcci6n del idioma, se enamo- 
ra apaslonada y puerllmente de ella. 
Per0 no es dl s610 el enamorado, si- Ya =-os am- 
no que tambihn todos 10s pacificos tumbmdos a ias 
sabios del recinto, que se sienten pdhlas  h i -  
atraidos por la muchacha, hasta co fin es e~ &- 
contemplarla como a un tesoro cai- 
do del cielo. &Podria darse para ~ o ~ ~ d ~ ~ ~ ~  
ellw una noticia mejor que la bods 
del profesar de gramhtica con la de prcpagan- 
linda nifia? Eso da margen a que da 
el film produzca escenas de una brit.&nico- 
gracia y de una ternura conmove- una de enas. El elk- 
doras. Per0 hasta ese momento la SiW eSPb naa, a1 ;mTA B m !  

"TREN tORRE0 

Teatro: Victoria. 

]oven. que es nada menos que Bk-  
bara Stanwyck. est4 haciendo una 
farsa.  Para ella 10s sablos son d l o  
10s enanitm de Blanca lQieves que 
la prategen contra las garras de la 
pohcia. Su corazon pertenece a un 
ctespiadado gangster. 
No s2guuemos contando el argu- 
mento del film para no privar a sus 
espectadores de las encantadoras 
sorpresas que ofiece. Diremas s610 
que se trata de una historia bien 
tramada y magnificamente inter- 
pretada, cuya pueradad solo logra 
incrementar su gracia. 
Fuera de Gary Cooper y Barbara 
Stanwyck. en el elemento figuran 
Kathleen Howard, Allen Jenkins Y 
un grupo de eseogidos astros. 
EN RESUMJ2N. - Sin proclamarla 
como una maravilla incomparable, 
Pepe Grill0 aconseja aldientemente 
esta m e d i a  para emocionar y 
agradar a1 spectador m& exlgen- 
te 

que trata de atra- 
par *la policia brithica, se mesh 
para nantener continuamente en 
ascuas a1 espectador. Trams Mod- 
da. agitada, entrebenida. Bien he- 
cha. La InterpretacMn es lo de me- - nos. Todo de5nde del argmnento 
y de la forma de plantear 10s he- 
chos. Esta realizada con habilidad. 
Deja cierto margen. a la persona 
que la va a ver para que trate de 
sentar una teoria poticial pmpia. 
Y la cinta le presenta un final na- 
turalmente inesperado . L6gicamen- 
te vence $la habilidad de la cdlebre 
policia inglesa a las maquinaciones 
de 10s nazk.. . 
EN RESUMEhT. - Una p e l i d  po- 
liclal m b ,  tefiida &a vez de pro- 
paganda. Entretiene y no hace pen- 
sar m& que lo estrictamente mece- 
sario. Categoria artktica, nula. Nf 
la necesita tamwco. 

- 10 - 



“VEINTE AAOS Y UNA NOCHE” 

Teatm: R d . .  

Pedxo L6pa Lagar 
tiene una aureola 

nadie se atreve a 
poner en duda. Su 
carrera en el cine 
ha sido senellla- 
mente mete6rica. 

/ de prest&o que 

ya que desde su 
;ESTA BIEN! aparici6n en “Eo- 

das de sangre”, 
junto a Margarita Xirgu. hash 
“Veinte ai% y una noche”, sefiala 
una trayectoria sin precedenbes en 
la cinematograii argenkina. A L6- 
pez Lagar se le acepta como es, sin 
imposiciones sobre el acento y sin 
hacerle pod= a sn estllo interpre- 
tativo. Ahora se $e ve mas natural 
en el cuadro, con mayor confianza 
en si mismo. Habla, acciona, se 
mueve espontaneamente, suprBn- 
dose en cada escena. Delia Gar& 
y Camila Quiroga le dtsputaa pal- 
mo a mlmo 10s honores del primer 
plano, lo que debe haber lacflitado, 
seguramente, la direcci6n de Alber- 
to Zavalfa, quien, llevado por el 
asunto de Alejandm Casona, consi- 
gue efectos admirables. Todo sue- 
de con finura, y hasta los tramos 
m h  dificiles producen el efecto de 
haber sido ~eallzados de una sola 
toma. Los actores consiguen a o -  
cknar a1 espectador, conducihdolo 
por el complejo ramaje del hg~, 
hasta posesionmlo de 10s dramas y 
subdramas que tiene el film. Y si 
un eiogio m h  Quede conferirse a 
esta buena prorluccion de la EFA, 
vale hacer hincapie en la dlscrecion 
que tienen las escenas romAnticas, 
en las que se dicen las palabras es- 
trictamente necesarias y se subra- 
yan 10s eslabones de la trana. eli- 
mmando, casi en absoluto. las Si- 
tuaciones forzadas a que tanto es- 
tam- acostumbrados El amor es 

I aqui sencillamecte human0 mor .  

EN RESUMEN. - Un fllm que con- 
viene mirar desde muchos Bngulos 
vitales en la cinematografia. Es 1- 
viano. amen0 y con un nexo admi- 
rable. 

“HASTA QUE LA MUERTE NOS 
SEPARE“ 

Te8trO: Real. 

Etam Hoyt perso- 
nifica a m u c h o s  
hombres a quienes 
el destho encum- 

.bra olvidandcae de 
10s factores q u e  
contribuyeron B 
ello En este caso. 
como tambi&n en 
nuchos, es una 

;ESTA BIEW! mufer. Su historia 
queda b o r r a d a  

frente a lsigandeza de UII hombre 
que s610 la comprendl6 por momen- 
tos. Los honores 92 las lleva el. Y 
hash le erigen un monumento, en 
el que. con justitia, debio aparecer 
ella. Per0 eso no le importa. Para 
su hero interno, a n d 6  a un hom- 
bre c a w  de grandes empresas. 
La pareja que forman Barbara 
Stanmck y Joel MacCrea siempre 
atraera publico. Barbara es una 
magnifica interprete. No es ~nica-  
mente una buena actriz 01 nivel d<I 
psladar de 10s exlgentes. No. me- 
de llegar coll su indiscutible sim- 
p a t i  a todos 10s publicas. Sabe 
trabajar y conqulsta rapidamente 
a 10s espectadores. Ambas hazaiias 
las-reahza en esta cmta. Y babaja 
como aunca. Es una de las inter- 
pretaciones n &  ims que le hemos 
visto. La pelicula en general time 
el clima amoroso y romintico que 
gusta a cierta gente. Puede w a r  
con &a. Ademb, est6 bien hecha, 
con buenas rotos y una pareja ar- 
tistica de primer orden. 
EN RESUMEN. - cEntr&ngare con 
ella Si usted tiene temperamento 
romhtico, el placer ser6 doble. 

CONTINUAN LOS ABUSOS EN LO3 TEATROS DE CENTRO 

En nuestra edici6n pasada protestamos eIl6rgicament.e por 10s peCiOS 

abnsivos que se s t i n  cobrando en rrlgunos teatros del oentro, y, de 
inmediato, hem- recibido den& de carcBs en las que se sapo!& nus -  
tra iniclat[va. Dijim~s que, con el pretert0 de que se trata de Soper- 
producciones, se recargan 10s precios de las localldades basta en 
1% matinees domlnicalw. Y recabsmos eSta afhwMi6n. En el curs0 
de la semana pasada hub0 preeim sendllamenta exorbitantes. EI 
Real, $or ejemplo, fij6 dim pesos para el e sbno  de “Hasta que la 
muerte nos separe“, y veinte pesos para la premiere de “Veink aios 
y una noghe”. JustKicamos en parte 40 Iiltimo, ya que se tratsba de 
una exhibid6n s beneficia del Cuerpo de Bomberos. Pem lo otro no 
e &o is prosecuci6n del sistema de aha incontrolads, que se trata 
de estsblecer como para contfibuir a la conge~ti6n que ehte en la 
,.ids eotidiana de esta ciudad pretenciosa que w Santiago. 

i“E L CABRITO”! 

i”EC CAB R fTO! 

i’fE 1, C A B R I T 0 5  

Es el @.to sntusi8sta de totiodor lor co- 
legialer de Chile. ~ P o r  quit PORQUE 
en este semansrio infantil aparece la 
farnora novela chilsna 

P A C H A  P U L A 1  
par Hugo Silva. 

i Avenhwas extraordirnariad i Ariado- 
res modernor y caballeros de otrar 
iposarl 

VALE $ 1.- -- - = 
“ECRAN“ PAGA TODAS SUS ENTKADAS A LOS CINES. SUSCRITICAS SON AB<‘ MENTE IMPARCIALE 

I 
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Vega Querat hfzo el guwn grafico de“‘Nadu m& que 
amof’. Su labor artistica en ese film ha merecido calu- 
rosas felicftaciones de qufenes le han ofsto. Esta foto 
demucstra lo bten que d dibuiante conoce a Patricio 
Kaulen. 

COMO VEO A P A T 0  
K A U L E N  

NDUDABLSMENTE que el 
primer golpe de vista no le 
favorece. Le faltan kilos y 

afios. Tiene un rostro de nene 
que impide creer que Sean veri- 
dicos 10s “veinte afios” que con- 
fiesa con tanto orgullo. A eso se 
aflade una inquietud de movi- 
mientos que podria confundirx 
facllmente con la urgencia que 
siente el nifio porque toquen 
luego la campana que le liber- 
tar& de la escuela para Lr a ju- 
gar fdtbol en un sitio eriazo. 
Eso es Pato Kaulen: w nMo 
afectuoso, bueno como el pan J 
con la nerviosidad del curioso 
que siempre anda en busca de 
nuevos descubrimientos en el 
a~te que le apasiona. 
Per0 Pato Kaulen empieza a ha- 
blar y el nifio se hace hombre. 
Su disertaci6n tiene la gravedad 
del estudioso y la fe de quien 
conffa en sf mismo. Cuando 
eharlamos, el tema es general- 
mente algh film que nos inte- 
res& Per0 nuestro ojo de lwo no 
Io sup0 apreciar con suficiente 
profundidad. AI menos Pato nos 
lo da  a entender, sin quererlo, 
porque demuestra que ha valo- 
rizado la riqueza de las luces, la 

- r  
N hokenaje a Pato Kaulen? No. El se 
&entiria molesto. rete no es un home- i U  naje. Es mlts bien la expresi6n amis- 

tosa de quienes tienen algo que ver en esta 
casa con las actividades artisticas. Patricia 
es casi un nifio. Gusta de las bromas y no tie- 
ne a8n ese gesto grave de 10s que creen ha- 
ber rcalizado una labor. Es simple, cordial p 
esponthneo. Los dibujantes, que son hombres 
de h e n  humor, lo retrataron cada uno a su 
antojo. Y lcs redactores de “ECRAN” contri- 
buyeron con algunas palabras. Eso es M o .  
Estas @@nag son para que las guarde el Pato 
para euando sea viejo. Si es que alguna vez 
61 pueda sentirse viejo. 

Este tierno chfquftin 
da pantbl6n reducido 
lo ha dibicjado Pin Pin. 
que es un lector dfsttVYllid0. 

‘Be 
discreci6n de la angulos o la 
excelencia de1 maauillaie. aue 
para nosotros no t u i o  eimismo 
relieve. Cada nueva pelicula es 
tambien una nueva lecci6n para 
este nilio artista. Y ahora ha 
vertido todo el bagaje de su ex- 
periencia en el film que el mis- 
mo dirige. “Tiene defectos -nos 
dice-. Est& muy lejos de ser 
perfecto.” Para Patricio, cada 
una de sus pelfculas sera imper- 
fecta, porque siempre pretende- 
r& m&s y nunca encontralll la 
obra digna de su ambici6n.. . 
Pero, aunque Pato tiene pocas 
afios, quiz& no tengarnos que es- 
perar mucho para reconocer en 
61 a un director que enorgullece- 
rlt esta industria cinematogr&fi- 
ca que se encuentra apenas en 
cierne. 

MARIA RQMERO. 

que es tan bueno como el pan, 
se le metid en la mollera 
que el Pato dice “cuac rdac”. 

Callado senCal0 bueno, 
trazb Fidelicio AK,  
este nene oue “hace oatria” 
con 10 prop’o y coi2 10‘ ajeno. 



AS1 LOVE JUAN CANDIL 
A m ”  Kaulen es uno de 10s “P tkntas muchachos que hay 

en la man dudad. Simple. Casi con 
la simpleza de una linea recta. Anda 
siempre con sus preocupaciones y su 
mundo de fantasias a cuesta. Apa- 
recio un dia haciendo unas moris- 
quetas divertidas en el cuadro y ya 
el ”PaW se consagr6 como Uho de 
10s “taitas” de la pantalla criolla. 
Quiso escudrifiar en otros horizon- 
t& y se hizo director, de e.m que no 
s& sa& gritar iCAmaral, sin0 
de aqu6llos que culdan de todos 10s 
detalles. como una  due^ de casa 
hacendasa. Alquimista de k emo- 
cion y la fantasia, llev6 al celuloide 
la “Historia del tie~po”. Y Munfo 
como 10s buenas boxeadows en el 
ring o un Keyserling en las letras 
de molde. Y el muchacho de la na- 
riz respingada se pus0 el sobretodo 
de la experiencia y entro a 10s sets 
con el m&fono  en la mano y un 
month  de h e n -  intenciones. En- 
, tonces comenz6 a vivir “Nada miis 

que amor”. M Kaulen el primer0 
en llevar J cine la idea de que la 
cabma no s610 sirve para ponerse 
el sambiero, smo para tpensar. Y su 
pelicula tuvo el calor del verdadero 
amor. De ese amor del , W r e  para. 
con el hijo. Ahora YO no s4 como 
pronunciame para- esta pelicula 
que dirigi6 el “cabro” malo de “E%- 
candalo”, .per0 creo que sera de 1as 
b u m .  Y si asi fuera, me alegraria 
mucho. 

. 

Juan Candil. 
(De la revista ‘’Vea”.) 

con lnaIisima i n t e h n  . 
A l h d  lo d ibup  ad. 
Mirenle bien el menth 
y, de paso, la nariz. 

Ad. corn un earamelo. 
%iir Aihardi escritor, . 
ve a Patricii, el pequduezo 
que se ha hecho director. 

Est0 did Lautaro’ AlviaI, 
vtejo amigo de Patrtcio, 
a qufen, sin mucho a r t t w ,  
casi. cas4 lo hace hablar. 

: E iL “P A T 0” 

matinees con el turnio Ben Wfn 
Agapito y Ruth Roland. Y pensd 
bamos en la realidad de un “.%sa- 
mo. abrete” y en las historias ro- 
mantias. Da enddia ver a Patricio 
con su apostura de hombre serio, 
rnacizo, Compenetrado en tantos 
problemas que para nasotros no lo 
fueron. Porque mientras escribta- 
mw ‘versos a las niiias de 15 &os. 

‘ 

el busca h e m a  que, au6que nada 
sepan de Verlaine, entiendan la ri- 
rrrdez de ’un close UP. la cieneia de 

gesto y la naesfrh engaiiadora 
de una sonrlsa bien expresada. 
’Cuando canoci a &vtricio. tengo 
que confesarlo, lo puse en el gmpo 
de lcs m d b e t e s  entusiastas au- 
d a w ,  investidas de una hmbr ia  
prematura. Me lo imaginwba ponti- 
ficando imprndentemenk en las 
c a f b  de moda y en Jas remiones 
famillara. Pam un dfa me gan6 en 
la amktad, h&Wi.ndome de muchos 
asuntos traseendentsles Camunl- 
cindome sus inquietudesf sin p ~ e -  
tenderlo acaso, convenci6idome de 
que en estos tiempcs es rnecesario 
madurar prematuramente para QUUC 

’ no a@aste la -vids. 
Nos b e b h u s  un Iicor mgro para 
afianzar una compxmS4n que ya 
e s t i o  como la de las Ties que, de 
repente, tropiezan eon un pedam de 
tierra en la que hay alguna flor o 

. alguna mariposa lILgospech a d s  
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mendas noticias, orilladas slempne 
. de un sensacionalismo desenfrena- 
‘ do, permanecia mutable .  La9 

Y se ech6 a llorar cam0 una Mag- 
dalena. Cumdo 10s sollozos se lo 
permitieron, prosiguib: 

-iAle&! -pudo mascullar .timi- 
dame%&. No tengo yo la culpa 
de lo que ES el p~ibHco, el 
publico, Alexs... Pa no quiere 

menos tragarse lo de 10s accidentes ni lo 
h&ues, falSas noti& de p r a -  de 10s w ~ t o s .  Quiere notidas m h  
sa etc. Indudablemente tambi6n de que no tan 
hr;bia c m ~ b u L h  su an;lstad con rejugadas en los cinones de la pu- 
un p d u c b r ,  d e n  enwba blicidad. 8-6 W1-e usted que 
de hacer distribuir a la prensa bi- htXa? 
mafias imaginarias, aotos extraTa- em- ‘m6 Corn0 en ’as 
~~~~~~~~m~~~~~~ z z  ~ % ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ r ~ i  

da ~r Intmhs - 
t a d u e ,  per0 en cambio: su belle- piros. 

za exotica y su historia complicada tad0 10 me us- 
le daban un no s6 qu6 de atrayente QUIeren no- 

movelesco. m se retrataba ticias re-, m? Viiyase usted 

metida de un principe y, luego des- se 
put%, de un famax, boxeador, s610 de su blan- 
me aeh el che. Cad%, cuya abotonadura no Los -b nota de estaba precisamente bajo la man- - delaracimes que .su =a. mir6 hacia todm 10s rincones 
el productor, calificaba de *trey& se A la salida dw- 
das y pe~gs-. por eso, cumdo mento se m ~ ~ n t r o  con el p ~ u c t o r ,  
cierta ocasi6n contrat6 las servicios le a boca de jam: ,-. de un espeualkta en publicidad - -iAh, si le hubiese encontrado 
hasta algo t a r t amuds ,  le recon- awr! Le juso que en momento 

hombmflo .&upido, calve YO &aria en 18 chcel J usted en el 
vino una propaganda maS *ria, mmen 
seria dentro de lo serio que puede 
ser lo que se diga de una artists 
mediocre. 
-Puede usted --le adqirti6- fn- 
ventarle historlas romanticas, rap- 
tm, atentados contra su vida, per0 
nmca diga que Alexis acostumbm 
a hablar con la boca Ilena, romper 
floreros en sus erranques de Mste- 
ria. [Esos son, en verdad, det- 
inconvenientes. 
J u U b  MC Under -FA se I h & a  
el publici&- asinti6 con una son- 
risilla de ratbn d m t e  a la *rampa. 
Y desde ese mbmo dia slparecienrn 
en las diarios vespertinos datos 
falsos sobre el pasado, el presente 
Y el futuro de la estrella. Recordah 
rm Infancia, sus primem mom, 
sus inquietudes literarias, su tra- 
yectoria en el mmdo de la fanta- 
sia. Y de vet? en cuando subrayaba 

--Oonme 
kc? 

Juh*n se’atreevi6 a -& esposs de ~ - duque, ~~ 

tZanqUil0 J U l i h l  &fC’ Under.. . 
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ALEXIS se hacia retratar en las 
formas mais ertrauagantes, hacikr- 
dose una falsa propaganda con no- 
tfcfas de prensa y chismes de todos 
cozores. 

Poke Jullh Mac Linder.. . nCpe- 
riment6 la sensaci6n de quien re- 
cibe sobre si un jam de agua en 
un dia de nevada. No se habia 
repuesto a b  cuando escuch6: 
4% lo que me va a responder: 
“que es una artlsta mediocre. que 
ya no interesa, que es lnirtil decir 
que vole6 su auturnhil”. iMLreme 
bien! &jar& de llamarse Jul ih  Mc 
Linder si W a n a  a esta misma 
hora, en mi aticina. no me presents 
usted una gran noticia, algo sen- 
sacional J original, despampanan- 
te ... . 
Y un portam remach6 su Wima 
palabra. 

E2 reloj de la odicina de William 
Fisk el productar, marcaba las 17 
hor& cuando se a(M6 la puerteci- 
Ila, dando pas0 a Julikn Mc Lin- 
der, quien, radiate de felicidad, 
se precipito sobre el emritorio. Te- 
nia la respiraci6n entxmrtada. 
Tuvo que ponerw una mano en el 
pecho para aplacar Ias palpitaclo- 
nes de su coraz6n. 

-pregunt6 su jefe. 
- Q u e  ya est&, ya est& la gran no- 
ticia. sefior Fisk. 
+Hablo con ella? &Idearon algo 
extraordinario? 
S i .  precisamente. Pa tengo la 
grm noticia. He logrado con’pf?ll- 
cerla de la conwniencia de ma 
publicidad extraordinaria Aqui 
traigo wrlto el relato ... Bbpero 
que usted quedarh lo suficiente- 
mente satkfecho ... iAlexis Law- 
rence acaba de suicidarse! 

--MU4 le Pars, JUllaa g C  LhdW? 

J .  V. 



RESPUESTA AL PROBLEMA NP 8 

El CBSO conmovedor de Amelia ha 
despertado muchas simpabias en 
nuestros lectors. Hemos recibido 
numerosas respuestas. PremiamJs 
la de la sefiorita Hilda M a quien 
ya hemos despachado la’ rmscrip- 
ci6n. Su contestaci6n du4 la SI-. 
guiente: 
Amiguita desconocida. SU problems 
me ha Uegado verdaderaznente a1 
corazbn, y veo que es dYicil y fa- 
cil, s e g h  se considere. Uskd dice 
que su patr6n ama a su esposa 7, 

m b  a ~ ,  que la mujer amada ter- 
minara por obtener su triunfo. Tie- 
ne usted raeon y, aunque sufra mu- 
cho, dete usted retirarse de esa ofi- 
cina. 
Per0 antes de decklime, plense blen 
en la pregnnta que le ~ o y  a hacer: 
iLe ha dado 61 muestras de que la 
mira a usted como d i r i i o s  “de 
hombre a mujer”, o siaplemente 
romo el patr6n h e n o  que respeta 
y aprecia a su secretaria? Si es? en 
realidad, el segundo caso, no tiene 
usted nada que sacer, sin0 r e t i -  
se aunque le produzca un terrible 
dolor. 
Usted lo e s t i  viendo todas 10s dias, 
o sea. pasa usM el dia entero a 
su lado y por esa r d n  el carifio 
que siente hacia 61 aamenta de dia 
en dia. Tal vez usted no lo mira- 
ba antes con 10s ojos del amor has- 
ta que la esposa empez6 con sus 
celos absurdos p r o  que en el fon- 
do resulkon‘ veridlcos. Convirti6 
usted entonces esa simpatia, pse 
amor v ese apreclo en AMOR. 
Dice usted que es fea y COj a... 
~ Q u d  imtporta el fisico? Muchos Io 
condderan un factor importante, 
per0 de ahi vknen las grandes fra- 

,cams que terminan con la nulidad 
del matrfmonio. Cultive cada vez 
mias sus beUas cualidad-% del espi- 
ritu y cumdo se presente el ver- 
dader; amor, &ra usted de par en 
par las pertas de su corazbn.. . 

VerA usted que encontra& la per- 
sona que no se fije en el exterior 
sino en s11 alma. llena de h e r m o d  
cualidades que hoy dia escasean. Yo 
tambih sufri una gran desilusi6n, 
.per0 ahora he concentrado todo mi 
carffio en mi madre. Si usted la tie- 
ne, haga lo mismo. Si, por desgra- 
cia, le dalta, cultive algunas sanas y 
escogidas amistades. LQuien no 
querria .tener una amiga tan duke 
como usted? Para mi a1 menos, se- 
ria un sran placer. 
Le deseo con todo el coraz6n que 
tenga usted duena suficiente para 
combatir ese amor. Ya amanewra 
el dia en que se pregunte:  que 
Sera de mi antiguo patron? :Que 
tonta’fui, ya ni me aouerdo de el!” 

Hilda M. Santiago. 
0 

Aunque s610 premiamas una res- 
puesta, queremos tam,>i&n dar pu- 
blicidad a esta otra carta. Es muy 
tiema y conmovedora. pero no es 
tamas de acuerdo con .‘‘Cbrazbn 
Destrmdo”. Es preciso que -ella 
combata su pesimismo y nose sien- 
ta negada a una ,felicidad que cual- 
quier dia puede alcanzar. Ahi tie- 
nen lo que nuestra amiga dice: 
Querida Amelia: Permiteme que te 
llame asi y tt trate con t a n k  fa- 
miliaridad, per0 no puedo hacerlo 
en otra forma, despues de impo- 
nerme de tu cam y de tu vida. Te 
comprendo, amiga mia, porque lo 
mismo ha pasado en mi .vida. Por 
eso, reniego de no s& qu6.. . 
Te extranara, seguramente, que te 
hable de este modo, pero es que 
hay algo que nos une.. . Si. Amelia: 
yo tambien soy contrahecha. Tam- 
bib, como hi. soy una muchacha 
para quien el amor no sera sin0 
un suerio ... Nosotras. las defec- 
tuosas, no tenemos derecho a te- 
ner coraz6n. anhelos. 10s oue. w r  

das. .rn& lmr~&losos. como una *is- 
te revancha ... No tienen enGnces, 
nada de extrano tu irnwiuosidad Y 
tu arrebato amoroso. -El amor de 
nosotras es siempre m8s fuerte que 
nuestro raciocinio, ,wro, amiga mia, 
aqui t iens  lo que has de  exigir de 
tu voluntad: 

[Continria. en la p 6 g .  27) 
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sus ENCIAS tc: 
FORHAN’S’ - 

CON 

Las infecciones o infla- 
maciones de las encias 
degeneran a veces‘ en 
Piorrea y en’ la pasible 
pirdida de 10s dientes. 

Los buenbs resultados ob- 
tenidos con Forhan’s en 
el tratamiento de en- 
c k s  inflamadas se de- 
ben a l  astringente espe- 
cial contro la Piorrea 
contenido en el dentifrico 
FORHAN‘S, f6rmula del 
especialista en esta afec- 
c i h ,  Dr. R. J. Forhan. 
j N o  espere a que sus 
dientes sufran daiio irre- 
parable! 

Comience hoy mismo a 
usar Forhan’s 
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Los lectores opinon: “Ecran” se lava Ias manos( 

UNA CARTA MUY CORDIAL . 
QUE NO ES DE LA CAPITAL 

Desde Linares nos escribe 
Raquel Gutikrez, la simp&- 
tica chfca pue puBZicamos al 
nzargen. Fud favorecida con 
uno de 10s premios de nues- 
tro comrso. Dice que “Pila- 
tunadas” es la seccion radial 
nuis interesante que se publi- 
ca en el pais. Nosotros le da- 
mos las gradas, con el som- 
brero en la mam, a la sim- 
ole manera de 10s Mosquete- 

R d  G I I U ~ ~ .  res. 

EN ESE “TRIBUNAL CHIFLADO“ 
SE C O M m  UN GRAN PECADO 

(Prernirda con $ IO.-) 
mtimado seiior: por C. B. 78, Rs- a0 “h mperativa VitaHcia”, he 
estsdo escuchando desde SU. CO- 
mienzo. la audicid& “El TribUnSl 
Chif lado”. 
~ E S  un gmn desastre! Si no w e -  
den 10s seiiores dlrectores compa- 
mla con “El doble 0 Mda”, W 
su cuitura como por su seriedad. 
Ya 36 qu; la audici6n actual 
t;sada en lo c6mko pem. desgra- 
ciadamente no ti& absoluta- 
mente nada de ello, solo se vuelve 
un bochinche con ChisSteS inSig;nffl- 
cantes y de mal gusto. 
 NO cree Ud. seiior que esa media 
hora est,& lamentablemente perdi- 
da9 No vaya Ud. a pensar que SOY 
una vieja regaiiona. Soy una au-  
ditara joven que creyo como tsn- 
tas 0-3 personas sncontrar en di- 
cha audicion algo divertido. algo 
mas alegre como su nombre lo in- 
dica, pero cuan equivocados hemos 
estado todos. 
“papa otra vez serP, E. Q..Car- 
r.et 259126, Correo 3, Valparaiso. 
DE TANTO Y TANTO GRITAR 
NO PUEDE N I  RESPIRAR 

IPremiada con $ 20.-) 
Amigo redactor de turno: ?,No le 
parece que 10s directores de radios 
deben tener un DOCO mas compa- 
sion con 10s pacientes auditors? 
ud. cree que si. iverdad? Pues yo 
ambien. Per0 desgraciadamente 

a algunos de estos raballeros no 
les importa o no se dan cuenta del 
clement0 q L  existe en 1% radio que 
dirigen. Porque hay locutores 4’18 
llega a dar dolores de oidos oirlos 
vritar en la forma tan desaforada- 
kente como10 h m n ;  POI ejemplo: 
el seiior Villota que a i t a  durante 
cinco miFutos L respnar. 
Recordara que el-seiior Vlllota nos 
hacia morir de tedio con SUS Cer- 
ECS terriblemenk curds, per0 aho-. 
!a morimos de dolor de oidos. 
iQili le parece? YO me0 que 10s 

wrque reconozc 

res debian selec- 
cionar con un 
#poco de mas cui- 
dado su elemen 
to radial. 

aventum a 
a s  e g  u r a r que 
m8s de alguna 
Dersona va a sa- 
iir en defensa de 
dicho seiior, no 

sus aptitudes 
como locutor, sino porque es amiga, 

ME DAN DOLOQCS DE 0100 
COY IUS TRPMENOOJ ilEPpt&q 

novia o a 6  s4 yo. Per0 la ley .pa- 
r?ja no es dura. 

Fa so4mente una simple opinion, 
que aprovecho para felicitar a usted 
por la acertada secci6n Pilatuna- 
das . 
M u y  agradecida, quedo de Ud. S. 
S. S.- NANCY, Casilla 1033, San- 
tiago. 

NO ERA MUSICA NI NADA 
ERA PURA PAYASADA 
(Frcrnida con u n b e  par d a  platear 

parr el Teatro Victoria) 

Redactor (de twno: Cam0 soy asi- 
dua lector% de la slmpatica revkta 
“Ecran”, y teniendo bta una sec- 

ci6n tan interesante como es Pila- 
tunadas, he decidido escribirle pa- 
ra hacer notar un defect0 de con- 
trol de nuestras radiodifusoras. 
El aabado 11 de abril escuche por 
“Radio Rat”. a las 10 y media de 
la noche, un vals tituiado “Amor 
dejDreciado”. Dero. iDOr Dios!. a- 
to no se sada’si ia*mhG:a d era 
una orqueta en el primer ensayo 
de esta pieza musical LmuBical? .... 
per0 si esto parecia una pelea de 
cochinitos en ,plena apogeo. 
Ezria bueno que ya se preocuparan 
urn transmitir 10s discos con un 

‘ 

bum control. 
Lo salnda S. S S.- NORA, carnet 
N.o 1774349. 

Q U I E , R E  E X P L I C A R  U N  A S U N T O  
Q U E  E S  O S C U R O  C O M O  E L  ” U N T O “  

(Premiada 5 20 

AmJgo r e d a c t o r  df 
t u r n o :  Ustedes hat: 
hablado muchas vecer 
acerca del “sentido ra- 
dial”. iQu6 es eso? Ha) 
m u c h  gente que ni si- 
quiera lo presiente. Pa- 
ra ellos es radiotelefo- 
nia todo 10 que sc 
transmite por 10s mi- 
crofonos y sale por e 
aparato receptor. Pare 
mi, sentido radial es 
poseer una .vis1611 so- 
bre lo que es aapropia- 
do para transmitir. No 
t h e n ,  por ejemplo, 
sentido radial 10s que 
transmiten “E3 doble o 
niagua”. Tampoco lo 
tienen 10s que se rfen 
a n t e  e l  micr6fono. 
Ejemplo: un locutor de 
Sociedad NaCiOMl de 
Agricultura que al leer 
un noticioso, sL tienta 
de la risa. Igual le su- 

.- y un vale por dcr platear 

tuvo que hater 
el micr6fono. porqu&d 
“perla”, como suelcii de 
cr yor alii. iwento en 
cariajadas. @e que se 
rien? iNo es la labor 
del speakek can0 cual- 
quier trabajo? Soy em- 
pleada en una oficina 
y me imagino lo que 
&ria mi jefe si en un 
momento deter&inado, 
me largase a reir mmo 
en mi piapia easa. 

para el Teatm Real.) 

de una miSi6n. 
com.penetraci6n 

We gustaria oue 10s 
auditares se okaniza- 
ran en una sociedad y 

ue, de una vez por to- b as, ernprendiesen una 
camy.uia para limpiar 
d la radiotelefonia de 
elemcntos incapaces, 
incultos y hasta gmse- 
ros Las auditores son 
malogradas en sus pro- 
pdsitos de reclbir bue- 
nos programs y se ies 
somete a toda clase de 
necedades de las que 
parecen participar, co- 
mo complices las pro- 
pias broadmbrs. 
Reciba un saludo de su 
:mka A l i w  Saavedra, 
Santiago. -- 





A S 1  E S  M A R I A  C E C I L I A  
Marfa Cecflfa no sabe posfblemcn- 
te qui& es Clark Gable’ni le i-n- 
porta un comino lo que pfense SD- 
bre ella Samuel Golduring o Alber- 
to Santana. Time un aiio die.? me- 
ses; edad suffciente comd para re- 
volucionar su casa y establecer en 
ella jerarquia de refna. Aqui la ve- 
mos en Uos poses que son toda una 
cataralo de optfmismo. 

. L I  

H A N  RODADO MUCHOS OS DE-‘ 

S E G U N D O  FILM, DE N U E S T R O  G R A N ,  
“EL A W O N  P-ERDIDQ” 

CO N-C U RSO : N AC I O  N AL 
A habido gran actividad entre las pandillas seleccionadas pa- 
ra actuar en“‘E1 a d 6 n  perdido”, el segundo film de nuestro 
gran concurso cinematografieo. Como dijimos en  nlmeros’ pa- 

sados, hemos fijado como limite para nuestra primera etapa el car- 
net nlmero 300, o sea, que desde-el 301 a1 400 deberan esperar el 
llamado de “ECRAh”’, ya que seria imposible realizar una seleccion 
ajustada con un numero excesivo de inscritos. Seguiremos, eso si, 
inscribiendo niiios y publicando sus fotogrdfias. 
La correspondench para este concurso debe dirigrse asi: Pandilla 
Infantil, casilla 84-D, revista “ECRA”’, Santiago. Las fotografias 

‘deben ser nitidas. Los datos personales de cada postr~lante a1 es- 
trellato deben consignarse con claridad y grecisi6n 

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

.............................. 
. I.U( 1111<1 l.‘,pI.% 

(Pefiaflor) 

.... ...___( 

Ross (‘:undo. Marin. Muriaz. Anibal Campos. Catn Aran’ibin‘ 
I 
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RAUL SlGNE ES UNO DE 
LOS NUEVOS VALORES 

A es algo establecido. Las con- 
dfciones se revelan de inme Y diato o no se revelan mnca. 

HW muhos casus en la historia 
de la radiotelefonia chilena Meche 
Videla, Carmen ;fZ1v&s, R a a  Videla 
Los Quincher?, etc., nunca actual 
ron como aficionados. Se ubicaron 
en el primer plan0 con tcdos slbs 
defectus per0 tambien con toda 
la tfueria de'sus persh idades .  
Ahora surge en  el ambiente otro 
nombre: Raul Sign&. Pose  una voz 
de gran colorido llena de matices 
suhve, melodiosi, mimanica ;ai 
ciento )par cfento. Sabe, adem& 
elegir su w r t o r i o  y dar a cads' 
born que interprets un sell0 mi-. 
ginal y vibrante. 80 confunde el 
ene ro  liviano con el operetistico, 
como a menvdo sucede entre 10s 
cultores del cancionero que han 
populmizado en 10s itltimos tlem 
pos Pedro Vargas. Juan @id, Or- 
tiz Tirado, Chuuho Martmez Oil, 
etcetera. 
Raitl Sign6 es una realidad que vie- 
ne a entonar el concierto artistic0 
de Santiago, donde no estin Wos 
10s que son, ni son todos 10s que 
estin. RadioSudam6nca merece un 
aplauso por hslberlo descubierto y 
M r  darle la categoria que merece 
tentro de sus programas. 

I 1 I OTROATENTADOCONTRA ELARTISTACHILENO I 
Hadendo &o omiso de las protestas de la prensa, Radio La CO- 

pperativa Vitalicia contfnfia transmitiendo radioteatro graba- 
do en  Argentina, con visible dafio para el elemento chileno. Han 
sido inutiles las gestiones hechas por el Sindicato de*Artistas 
Radiales en el sentido de interesar a la Direccih de, Servicios 
Elkctricos, que se muestra indiferente y a1 mirrgen de este gra- 
ve proble b... Todo h a  cafdo en  el vacio. Nosotros recalcamos una 
vez mirs: lo que est& sucediendo constituge un vedadero aten- 
tado contra el artista chileno, a1 que, ademirs de  no estimularse- 
le, se le desprecia y desconoce. 

I I 

POT 10s micr&ws de ~ a t i i o  SOC. 
Nacional dq Agricultura se eseucha 
al Trio Melodic0 10s lunes, nidrcoks 
yviernes a las 22.15 horas. Adria- 
na Morrthlva, Delia Durand y Xi- 
menu Germaine han conreguido un 
ajiatamiento de primer orden, lo 
que contribuye a la calklad gue est6 
demostrando el Mo en cada una de 
sus actuaciones. 

Reaparectd Kika superando sus per 
formances anteriores. Hay en est& 
candonistcr algo que la personffica, 
un &ib propfo, una afinacfdn Q- 
traordfnaria que da color a1 pe- 
queiio volumen de su voz. En el re- 
pertorb & A p r r s h  Lara ConrtitUUe 
una verdadera revelaci6n. Radio 
Cawera ha hecho bien en llamarla 
otra vez. 

La joven estilista H a w l i e  Logan 
se esta presentando, con seira2MLo 
Mto POT Radw Su&mf?rica, 10s 
lunes: mitrcoles y oiernes, & 21.45 
a 22 horas. La hemos escuchado en 
interpretwiones del gtnero mszi 
cano, que cultiva con bastante 
aCiert0. 

- w -  

Juan Carlos Padula, 0, mejor dkho. 
el Gaucho Padula, es uno de 10s 
nl5meros con que Radio Hucke est6 
tonijicando slrs programas. Se le 
escuclra 10s lunes, midrcoks ar vier- 
nes a hs 22.30. Ha justiffcad0 ple- 
n a h n t e  el cartel que trajo de AT- 
gentina. 





OLGA H. D., Osorno. - Para evi- 
tar el aspect0 grasoso d&l cabello 
hay que lavarlo con jabon de al- 
auitran. Ri&ones sobre el cuero 
Cabelludo con amoniaco 2 gr. for- 
mol, 1 gr.; tintura de'quil& 25 
gr.; tintura de jaborandi. 25 hr.: 
sublimado. 15 m.: alcoholato de-es- . pliego, 30 'gr.; '81ioholato de rome 
ro, 30 gr.; alcohol de 90 grados. 150 
gramos. 
EVELLYN. Viiia del Mar.- Una lo- 
cion rejuvenecedora que utan las 
estrellas es la que prepamn de la 
siguiente manera: medio kilo de 
frutillas acoqsiiadas de un cuar- 
to de kilo de bambuesas, se ma- 
chacan y se les agregan mebo litro 
de leche hervida y dos gramos de 
tintura de beniui. Se pone a1 bafio 
de Maria, basta que quede reduci- 
do a la mitad. En seguida se pasa 
por cedazo, consemando el liquido 

El precioso color de cualquiera 
de 10s lspices Tangee luce en sus 
labios can admirable esplendor y 
lorama porque su base de crema 
espucial y exclusiva, le da resalte 
dnico y seductor. 

Sus labios, con Tangee, adquie- 
ren un encanto sutil, y usted 
triunfn, glorificada su belleza por 
TANGEE. iUselo pronto! 

Amonice su maquillaje con colw 
retes y polvos TANGEE I 

. -  ~- - - .... . .  
SI usted nulere uu ~ni i seju  rrfereute a pi, persona. sus traJes. su bellrra, etc.. 
eucribanas. nn escedlendose de trer prewntas. dirlgtendo au Cmta a "Yvonne". 
"ECR.W". Casllla 84-D., Santiago. y le serh -premen& rPspondlda. 
resultante en .&asms hermetica- serva en lugares fnescos Y en bras- 
mente tapados. La cwma de almen- cos de vidrio azul. :Para q u i k  eSaS 
dras para la cara se obtiene con pequeiias m g a s  que ap&r,Wen en 
harina de almendras dulces, 100 .el rostro, s e  pelan m a s  csuatro pa- 
gr. Harina de almendras amaxas, pas !& lirio comim. DespqQ de bien 
24 !g. Miel derretida 200 gr. Ye- lavadas, se cortan en pe+eBos tm- 
mas de huevo, en chntidad Sufi- 20s con el fin de eroprimirlas total- 
ciente para dar consistencia a 1s m,ente. Derretir a fuego lent0 40 
crema. La leche d,e ipePinOS se ha:e gramos de e r a  blanca, agcegar 28 
quit5ndoles la corteza a tres PeP1- gramos de miel blanca y el jug0 de 
nos frescos. swida se c o r m  las papas de lirio. Se bate con una 
en rodejas luego se exprimen has- espituh de madem cuando e s ~  . 
t a  &Lene; 250 VamOS de gugO..% bien unido, se guwda, .una vez Mo,  
cuela en luna muselina. El liquido en t a r r i b  .herm&icamenk terra- 
que sesulte se une a 315 gramos de 
alcohol de 90 gramos, una cucha- 
rada grmde de borax en polvo y 
10 eramos .de a m a  de msas. %e con- 

CONCURSO DE.1 NGEN IO 

iQu.5 nombre daria usted a esk  di- 
bujo? 
Enviandonos una soluci6n exacta 
tendra opcibn 8. participar en el sor- 
teo de auince oremios de $ 10.- ca- 
da uno: 
Escoja el nombre que conviene a 
esta ilustracion entre 10s siguien- 
ks titulos: 
La sombra de hs acmados. - El 
secret0 de Tancin. - El  libertador. 
-Desayuno para dos. - Alma en 
derrota. 
A continuaci6n damos la lists de las 
Dermnas favorecidas en el sortW 
Na 588 cuya solucibn era la si- 
guiente! El  hombre aue habZ6 de- 
%&ado. 
Efectuado el sorteo entx las solu- 
eiones exactas resultaron favoreci- 
das con $ 1 0 . 2  10s siguientes lecto- 
res de ECRAN: Erma Ramirez. An- 
gel' Raquel Orbstica, Curicb; Irma 
Rodriguez, Santiago; Berta Barros, 
Santiago; Abraham Ravest. Villa 
Alemana; Oscar Ramirez. Lautaro; 
Alicia Cifuenba San Javier; Olga 
Rastan. Viiia dei Mar; adriano Ra- 
yo Villa Alemana; Victor Silva, 
Ciuquenes; Maria Valdivieso. Cau- 
quenes' Ricardo Gamboa Talca; 
Maria 'Serrano. Los Andes'; Teresa 
Cruz. Chncepci6n; Eustaquio Piza- 
rro. Illapel . 

~ 

CUPON N.0 590 

Solucfdn a1 Concurso de Ingenio: 

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccih: . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

COIZ 

. Usted tambidn puede 
gozar la lisonja de mi- 
radas de embeleso-el 
tributo de 10s hombres 
a1 &xito supremo de su 

maquillaje. El Upiz 
VIZ-ZAN-DE im- 
parte a sus labios 
una tonalidad ex- 
quisita y atractiva, 
asi mmo un deleite 
que dura y es irre- 
sistible. 

S(116 de venta en lor mejores 
establecimientos-perD a precio 
bajo para que mis lo dirtrutan. 

.... i y el Arrebol V I Z - Z A N - D ~  
Rwalim mn fa Ndumferaen 
I Y S  Ionas 3M"eS y encanto. 

, domr. Se exfrende m n  mayor - foolrdod SP odhiere bello. 
I menie o SUI mejillar PO, , 

muchar horar Seis colorer. 

' 

INUEVO! M6rcam VIZ-ZAN-DE: 
Articulo d e  co1rdod;upnmo. 
Aplicose ldcrl y suwcmenre  
en Y ~ O S  cumlor rcquer def 
cepr l lm que /levo m d a  ear". 
............. lmdammte 
diironte horos 

Fabricado y gorontrzodo por lo 
ZANOF COSMFTIC COMPANY. N.Y. 

~ 

* . .  
DISTRlBUlnORRS EXCIAUSNOS: 

A R D I T I  Y C 0 R R P 
IIOXEDA 643. - SANTIAGO DE CHI1.E 
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Usted estarh 

1 . T O M 0  EN SU CASA’“ 
Sentado confortablemente mientras e l  “FLECHA DEL 
SUR” lo conduce a mhxima .velocidad a su destino, 

usted se sentirh “como en su .  casa”. C6modo, 
seguro y bien atendido. 



U N  PROBLEMA DEL CORAZON 

(Contfnuaclh) 

Debs, por Was los medlos, evitaz 
de volverlo a ver. .. Nasotras no 
inspiramas amor, insplramos com- 
pasion.. . 
Per0 de nada vale abora lamentar- 
se. Puedes hi enmtrar m a v i a  una 
vida noble, llena de satiacciones 
y lhermosura espit-itual. El rm,edio 
para cur& de ese amor esta en 
que te ocupes, per0 muy en6rglca- 
mente, en lo que puedes ihacer en 
bien de otros, en cualquier cosa Que 
exprese bondad J buena voluntad. 
Crea algo hem&. siempre que 
puedas, y entorices verb surgir 
dentru de ti otra persona may dis- 
tmta.. . 
Quiero, Amelia, que tus ojas no se 
cieguen ,wr ese amor imrJosible. 61 
de- o ?.e s h e  acu6rdate de mi 
y ve% que la +oluntad invencibl; 
puede dominar el alma y borrar 
-ppor fin!- ese anhelo de amor. 

Coraz6n Destrozado, 
Santiago. 

NOTA DE “ECRA“’.~tamoS de 
acuerdo eon Coraz6n Destrozado 
en que las h e n a s  obm pueden 
ser un allvio para un coraz6n atri- 
bulado, peer0 no eonvenimos en que 
ella crea cemadas las puertsS del 
amor. Esperaraw que al&n dia nas 
coniiese que ha alcanzado la feli- 
cidad que se merece.. . 

{ Q U I E N  L O S  R ’ E B A U T I Z O ’ ?  
MEcaE VIDELA se llama en verdad Elianrr de las Memedm Vldela Para pre- 
sentarla en Radio SS Americana hub0 necesidad de rebmthrla buscarle un 
nombre fon€tico. Y fue Cuoho Orellarm, actual jefe de prwamk de GI3 57. , 
qulen encontr6 el de odeche Vldela. Fm Wenos ares le decfan ‘WMeChe”. 

ESTER SORE e, entre sus amlw y en su MLSB Marta Yu nquL Xa r e b a W  
Donato R o m ~ n  Heitman. en Bsos t m  c u a ~ ;  el autor 22 “ N ~ M  buena” se 
desempefiaba como -tor arttstco de asdio del Pacffico. Lo de “negra lhW’ 
es un agregado que le hho nuestro actual becretario de redacol6n. 
SYLVIA W A I N  rUe. ham akunaa temporadas. una figma del prlmer plano 
en nuestra radloteleionia. Be llama Ester Jaime. y el sohrenombre de fu6 colaado 
por Marlo Flora. cuando &e tenfa, un cargo de respomsblIldad en Coopmtlva 
Vitaliris 

* RECORTE ESTE ---=---.-- 

C U P 0 . N .  

I I ..) m-m II I m = ..’ 
p r e s k n t e l o  e n  e l  

’ SALON DE BELLZZA 

8 0  

Y L E  H A R E M O S  U N A  P E R M A N E N T E  D E  $ 40.- 

ES‘TO-LS CON FIN DE DAR A YNOOER 
NVEIWRAS ?KAQUINAS DE PREOISION. AU- , 

TOMATIOM. ULTRfOdODERNAS. QUE ACA- 
W A M O S  DE REOXBIR DE LOS ESTAIXX UNI- 1 DOSDENORTEAMXRICA . 

A H U M A D A  71-2.0 PIS0 
i a  
I 1  ’ 

Ik - 2?’.. f 



-ETR~W---- 
B?fior: Me parece que est8 usted 
un poco ofuscado por ciertas ideas 
excentricas, que cierta iuventud 
ausente de jwcio cultma con ach- 
tudes sobenblss. Creer en Dios nun- 
ca ha sido nl sera jam& “beate- 
ria”. %e concept0 de Creaaon y 
de Vida ha  sido calificado de m a -  
tiDles maneras nor ias difrrmtes 
r&giones 0 &&& fz-&&iG:-No 
88 dele llevar p3r esa terrible exa- 
geracion que le &mea la vida. Deie 
que esa, mt&jereih-buena que io 
adora sica serenamente nor el sen- 
derito & su fe La ‘fe, u h  
sabc. es Ja maravillwa palanca “que 
mueve hasta las rnontafias”. Y 1)3- 

filirsofos es un freno maternal que 
modera las pasiones y anudiza las 
virtudes. ,Defela uste&gui se exta- 
sic frente a da “Madre de .las Ma- 
dres”, y procure modem su ims- 
cibilidad “de a.teo”, como wted di- 

‘cc. frente a la pura sonrh. de un 
C:risto que extiende las manos Ila- 
gadas en serjal de paz y amor. Le 
voy a dar una recets, para extin- 
guir esa fobia. Estudie, aunque sea 
elementalmente, las religiones com- 
paradas; pronto encontma wted 
que e.?e manojo de creencias. por 
rnuy diferentes que sean. contienen 
siempre una M h  Mnidad de 
donde emanan Iss verdades etm- 
nas. Deje a esa linda niiiita que 
tenga su templo en el corazon . . y 
p x u r e  en- en aa camprensih 
de esas ideas espiritualistas que us- 

ted &amha.  pbrque jam& se ha  n o ’ e b r a n  de faltarle. Y si Ilega 
tomado el traWfo de e,Studi?rlaS. A e dirJgirle alguna postal.. cuide de 
lo mejor, esta iritranslgencia.suya que esta no tenga ninmn punto 
no cs m&s Rue an sintoma i n a r e -  vulnerable .para usted. por si Ile- 
to de  rsu juventud. gara a caer en otras manas. ‘ ‘Mb 

vale prever, que. remediar”. Le de- 
.Respuesta a LA INDECISA. - Lima, seo muchiamo emto, Y no dudo de 
Peru. que este pensamiento sincero se 

’ . plasmara muy pronto en realidad. 
Sefiorita: Se encuentra usted en la 
linea. en la manera de conducirse. Respuesta a LADY GARDENIA 
y la .felicito por ello. Es una man 
ventaja tener padres comprensivos 
que no impulsen a sus hips. por 
exceso de severidad, a aceptar en- 
trevistas fuera de su casa Si va se 
conme bastante con el; si ha Ile- 
pado a sentir verdadero carifio wr 
ese joven. creo que no tiene usted 
mejor manera de atraerlo que cul- 
tivandose cada dia mas: agregando 
a sus cualidades actuales otras mu- 
chas que podria adquirir. Con bue- 
nos materiales de lectura y algunas 
horitas dedicadas al studio. su 
Dersonalidad llesaria a ser extra- 
bniinariamente iinteresanto. Y este 
hermoso stractivo. que no lotlenen 
muchas agregado a su excelente 
criterio ‘(poco comdn entre las mu- 
chachitas de hoy). se encontraria 
usted con una nueva personalidad 
de mujercita muy joven y “muy 
interesante”. 

Sefiorai Una verdadera “lady” no 
haria nunca lo que usted se propo- 
ne realizar con eta premedita- 
cion y akvosia. Lo primer0 que que- 
dara profundamente afectado con 
tal komportamiento. es su honor. Es 
utbpica la raz6n que usted aduce 
para atentado contra la rnL ob- 
via dignidad. Nada puede absolver- 
la. Su conciencia se tornara en mo- 
notona campana que en todos 10s 
minutos de su vida le recordara el 
paso funesto. No, Lady Gardenia, 
no confie usted en el olvido. Ni us- 
ted ni 10s-demas .lograran olvidar 
una acci6n de esa naturalem. Esta 
noche, cuando su hijita est6 donni- 
da, arrodillese a su lado y ofremale 
a Dios “por ella”, su sacrificio. Con 
esa actitud neutralizara la tiniebla 
de sus intenciones v merece-j I‘. II Y U  

Hagale llegar sus deseos de que la 
vuelva a visitar en Lima, wr me- 
dlos indirectos. que, probablemente. 

blime-nombre de h R E .  

CLARA CALATRAVA. 
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R E S E R V A S  
DE VITALIDAD 
Lor alimentos que toman 
lof ? i l p s  dardc peqmlos 
son lorrquc f o m a n  IUS 
reseyaf de vitalidad pa- 
m defender cl organirmo 
contra‘ Ias enfermedsdes. 
La Cocoa Pcptoniiada 
Raff er. cn erta.rentido. 
un dimento inrurtituible: 
porque 1.1 grarar y pro- 
teinar que contiene re 
arimilan totalmenre gra- 
6ar a la  pcptona. 

CUIDE LA.SALUD DE SU HIJO: DELE 
A TODA HORA 

Pecas 

ROSALINDA, Los Andes. - PAT 
O’BRIEZi, seiiorita. naci6 en Mil 
waukee Estado de Wisconsin en 
10s Esta’dos Unidos de Norta &e- 
rica. el ll  de noviembre de 1899. 
Su carrera teatral come& a 10s 
cinco 6 0 s .  
Pospues de graduarse en el Insti- 
tuto de Milwaukee, pas6 a la 
Universidad de Marquette, donde 
pens6 haduarse de abogado. 
per0 Ias funciones de aZicionados 
que presentaban las alumnos y la practica de 10.3 
deport-. le hicieron perder muoho tiempo y con ello 
sus primeros aiios de estudios. 
Su primera aparfcfbn en Ias tablas fu6 en Broadway, 
en la obra titulada ‘Wn hombre contra otro hombre”. 
Lkspu& trabajb para Warner Bros en “20 millones de 
enamoradas”. 
Sus peliculas mirs reclentes han sldo: “Los desaparecf- 
dar’: “Amor por telt!fom’: “Kid Simpatia‘: “Bud mu- 
jer“, “El paseo de amor“, “LDdnde est6 mi glotla?”, 
“Por unos ofos negrcs”, “Aguflas heroicas”, “Silencio 
que condena”, "Secretes del perfodfsmo”, “Conquista- 
dores del aire”, “E1 gran O’MalIey”, “E1 predilecto”. 
‘Tiel a uno solo”, “El submnrino trcigico”, “E1 trova- 
dor a caballo“, “‘E1 jardfn de la luna”,.“Angeles con 
caras sudas” ‘‘Demonfos sobre ruedas”, etc. 
~ s t e  actor Gosee ca$ello~ castafios y sus ojos c a b  
oscuro. 

NAClM IENTO 
DE PINOCHC 

Uno de 10s LIBROS 
GORDITOS, que son 
lo delicia de lot niiios. 

En la Col.cciC ‘*h. LlBRO CbRDITO” van publii 
cadm: 
“fl nacimlnto de PinocW’,‘Rurhaciones do Adduard. 
“Para ti, Nena”. ilustraci- de V i l l a lh .  
“El Wn y d ratoncito”, ilurtrdonea de Villildn. 
“Cwntor para Chock”, ilurhacionra de Virearra. 
Cada wlumen, an tap. carton&, a todo color: $ 6c. 

(US.$ 0,24.-). . 
De I. aerie “CUENTOS ILUSTRADOS”: 
“ h s  doce crmpanadu da Alio Nuew”. 
“L Ieyanda de la quena”. 
“La diora de los ternbluras”. 
“La maldici6n de Namattanow”. 
“Lor tms regalor del gwgue”. 
“El curnpluh do Rwita”. 

I 

Cad. tonro, con ilustraciones en color: $ 3.--. 
IUS.$ 0,12.-). 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, s. A. - Santiago da Chilo. Carills 84-D. 











llamado como se llama: A SPanSkr R r o  Bob explic6 Inmediatamente: .Wrbara ,preflere 
h n g h  Pera el destind. junto con cambiarle vivir en la ciudad". 

nombre. le sefialo una r u b  cn-d mndo, 8~ casamiento 
con Barbara Stanwyck --el I4 de mayo de 1939- :on?- 
tituy6 una suerte. Robert es sencillo y sin pretensio- 
nes. Y &os han Ado factare3 decIslvos en su carrera. 
Desde aquellos tiempos en que film6 '<E1 puente de 

thtia. Hered6 de su pa&e un irresistible awactivo. 
fu6 un hombre extraordinario. Granjero en Nebraska, 
se him medico mb tarde y, hasta pudo diagnosticar y 
curar una supuesta enfennedad cr6nica de su esposa. 
Cuando Robert Taylor Vendi6 su casita en e1 campo, 

la paz d L s p u ~ ~  a lucflar 
Que amPnaCe la libertad 

ullos pufios d u r o s , - L ~ m m ~ d l  
Morris 

un a v i h  que le cost0 12 mu d6Iares Y que manefa con 
man habiUdad. 

Para qU6 Seguir. Robert Taylor tiene muchos 
datos para escribir una historia larga. Y todos sus 
triunfos 10s ha obtenido.con Metro Goldwm Mayer. 

los dm O'Brien: Pat 

Water]oo**, llevaba adentro un mr&n g r a d e  de a p  tennis. Nada 9 manta a Es dueiio de 

- 3  - 





Campo, i&al que cuando estaba ca- 
sada con su primer marido que mu- 
rib traaicamente . . . Tambien de- 

Roaney y Ava Garner que ya tienen 
su pequefio per0 sinhphtico hogar, 
donde vived m&s perros que perso- 
nas.. . 
IN0 TODOS SON DESGRACIADOS! 

. . .Y eso es mi mayor consuelo. En 
efecto Gene Tlerney y Oleg Cassini 
irradiin felicidad, como asimlsmo 
Gene Autry y su mujer, y Red Skel- 
ton y la suya. La esposa de este a- 
timo es una gran colaboradora de 
su marido. Le. escribe la mayor 
uarte del material aue 61 transmite 

radio, y Red n o  se olvida ja- 
mas, en sus transmisiones. de agra- 
decer la obra de su gentil mujer- 
cita. 
No temo por el futuro de Judy Oar- 
land y Dave Rose, except0 por las 
diferencias que puedan SuscitarSe 
respecto a1 canto. Judy es una can- 
tante innata que J a m b  en su vida 
ha tenido una leccion de mbica.. . 
iCanta por que si y lo hace bien! 
Dave, en cambio, es un mllsiC0 
consumado y seguramente que exi- 
gira mayor' perfeccionamiento mu- 
sical de parte de su pequefia =PO- 
sa... Per0 no pretendemos mos- 
trar espiritu de critica. Judy es u11 
canario que canta w r  instinto. Y, 
&que falta le hace el conoef- 
miento musical a la avecita? 
Ojala que solo sea un rumor eso de 
que Deanna Durbin y- Vaughn mu1 
no marchan bien. No se puede pe- 
dir mucha serenidad en su vida 
nrivadn cuando la muchacha ha -. . - -_ . - 
m i d o  tan serias -dificultades 
su studio. Por suerte que &stas 

con 
han 

terminado y es posible que con eso 
se restableka tambien la duke uaz 
de l  hogar. 
Mary Astor ha encontrado una @an 
dicha junto a su marido Manuel del 

bemos iecordar en estos comen- 
tarios a 10s pobres salteros que 
se han puesto coram para recha- 
zar las flechas de Cupido. como 
por ejemplo Rudy Valle, que to- 
davia no sienta cabeza; George 
Sanders que mira 10s problemas 
del cor&& con demasiada flema 
britanica, y Edgar Bergen, que se 
preocupa mAs de rm mono de ven- 
trilocuo que de las chic as... 
Felizmente que las diferencias eh- 
tre Nancy Kelly y Edmund OBrien 
parecen haberse solucionado. Ya 
estaban empezando a enardecernos 
sus continuas r i h s  y reconcua- 
ciones.. . Tambih es conveniente 
dejar establecido que. el supuesto 
idilio entre Greta G a r b  y Gaylord 
HauSer no fu6 otra cosa, desde el 
urincido al fin. que una farsa de 
is pro-paganda cosa mas o menos 
parecida que is que sucedio con 
su fantastico noviazgo con Sto- 
kowski. 
Loretta Young tuvo muchas vaci- 
laciones antes de cowiderar de- 
finitivamente estable su matrlmo- 
nio con Tom Lewis. Esa joven 
siempre ha actuado en forma sana 
y digna. En su calidad de estrella 
cinematogrirfica tiene un sueldo 
m&s elevado que su esposo, per0 
ha aceptado vivir con el SalariO 
de su marido y no con el de ella. 
Tienen una casa wadable y ha- 
cen una vida sencilla, poco cine- 
matografica. per0 de una perfec- 
ta dicha.. . 
VEAMOS OTROS ENAMORADOS* 

A medida que pienso. encuentro 
niievas casos de enamorados. feli- _ _  -. . ._ . . . . . . 
ces unw y atribulados otros. deorge 
Raft sigue enamorado de Betty 
Grable. uor auien demuestra el 
mismo entusiasmo que profes6 an- 
tes a Norma Shearer. Per0 ambas 
estrellas han tenido que Sufrir a 
causa del pmblema de su enamo- 
rado. George est6 encadenado a N 

Para G e o r g e  
Sanders el amor 
p a r e c e  ser UR 
a s u n t o  de 
segunda impor- 
tancfa. A s i  l o  
d e m u e s t r a  
a1 menos con el 
hecho de que M 
se le c o n o z c a  
nfnglin idUfo. 

Aseguran q u e. 
Deanna mrmn 
y Vaughn Paul 
no gozan toda la 
felfcfdad q u e 
pretendfan d e l  
imtrimonfo. La 
culpa de las pe- 
queiias diffcul- 
tades la tiene el 
Estudio, que ha  
tenfdo nIgunos 
entredichs con 
la estrella. Per0 
despu6.s d e  l a  
tempestad viene 
la calma. . . 

Enol.FIynn, el idol0 de las mucha- 
chas, result6 malo c m  marido. 
Ahora pretende obtener su Ifber- 
tad, pero Lfli Darnfta se nfega a 
collcederle el dfvorcio. Dfcen que 
Lili lo ama atin, y no se r.&gna a 
perderlo. 

mujer y no ha podido conseguir el 
divorcio.. . iPaciencia. Betty! Tom- 
my Dorsey parece ser, por el mo- 
menta, Is. mayor preocupaci6n de 
'la inquieta Lana Turner. Fa claro 
que a1 respecto, nada podemos 
a u b a r .  La chica no parece querer 
estabilizar a b  sus sentMentos y 
cambia a menudo de enamorado. 
Per0 debemos cowiderar oue so10 
tiene veintidn &os y que nose pue- 
de pedir mucho raciocinio a una 
mujercita de esa edad.. . 
Bast(, un minuto de decisi6n Y un 
viaie fuera de la cludad Dara aue. 
Ann Sheridan y GeoSge -=Brent-= 
constituyesen en marido y mujer. 
Pamw que ahora se arrepienten de 
no haberlo hecho mucho antes.. . 
Se sienten felices y solo lamentan 

(Contfnlia en la pbg. 23) 







qiie han llegado a convertirse en 
lsstados Unidos en verdaderas pla- 

-k?actitud reservada no ha ImPe- 



p o r  G R E T A  G A R B 0  

1 
dido, por cierto, una guerra conti- 
nua en contra de mi personalidad. 
iCu6ntos disparat? se han dicho! 
Mis modfstos comienzos en la lu- 
cha por ganarme la vida honrada- 
mente $an sido material para mu- 
chas presunciones est~pidas. Se me 
han a.tribuido comuleios aue no 
tengo. amores que no han .&ado 
de la simple amistad, viales que 
nunca he hecho. Y hasta matrimo- 
nios revestidos de misterio y es- 
chndalo. 
No me p m u p a n  esos comentarios. 
,Per0 tengo el deber de desahogar- 
me frente a las personas que siguen 
mi carrera artistica con el inter& 
que pueda despertarles la mayor o 
meiiiir eficacia de mi labor. No creo 
que el hecho de que yo calce el 36 
y medio en vez del 40, como se ha 
dicho. tenga gran importancia en 
lo aue uueda rendir coma artists. 
T a m e  implica en mi trabajo el 
que tenga cierta cantldad de aiios 
en vez de 10s que se me atribuyen. 
Si como act& uuedo urotazonizar 
I& papeles que ,ie me ehcomiendan, 
lo demis resulta necio. 
Cuando sea vieja y pueda hacer el 
balance de mi existencia, recorda- 

# re, como es posible que muchos lo 
recuerden, a esa Greta Qarbo de 
leyenda que ya no ser4 y que ahora 
mismo no soy. Tengo came  y hue- 
sos. Siento dolores de cabeza co- 
mo cualauier mortal. Me da una 
ira terrible cuando se me corren 
10s puntos de las medias. Per0 est0 
no interesa a nadie, ino es cierto? 

trfota Carlos Borcosque,.a quten no 
se le atribuye todavza ntnguna his- 
torin fantdstica. 

Josd Mojica as-pird siempre a la paz 
del convento. En cada audad Que 
visitaba durante sus giras cant6 
en 10s principales templos. P ya 
est6 cumpltda su mcacidn Y que- 
dan borradas todas las leyendas 
que se le tefferon cuando era un 
astro que pertenecia a1 plblico. En- 
tre IDS sacerdotes y h e m n o s  del 
convento de San Francisco de A s k  
d~ es uno mds. Sus glorias alli no 
tienen ninguna importancia. 

I * - - 

E L  H E R M A N 0  
J O S E  F R A N C I S C O  
D E  G U A D A L U P E  

HumU&’, despsiado de todo art i f f -  
cio, en el convento de San Fran- 
cisco de ~ s i s  de Arequipa, vive el 
hennano Jo& Francisco. Ha re- 
nunn’ado a la vida p ~ b l i c a  para 
entregarse a la cusfodfa de 10s pas- 
tores de Mos. Aqua lo vemos com- 
pletamente distinto del que fue  en 
el cine en el teatro y e n  la radio 
el apuk to  Jose Mojica. 
Mojica film6 e n  Buenos Awes. “Melodia de Amdrica”. s11 l l t f m a  pelicula. 
Cuando anunci6 su decisi6n de ingresar a un convento, se Cteyd. en un 
truco de publicidad. Lo vemos e n  esta foto rodeado de las principales 
figuras de ese f i lm.  



Ias encias inflamadas y 
sangrantes pueden traer 
la pdrdida de la denta-, 
dura. Protejo sus dientes 
y encias con 

F 0 R H A N ’ 5 :’ 
La infecci6n comitn de 
las encias degenera a ve- 
ces en Piorrea, con la 
posible pdrdida de 10s 
dientes. 
Recomendamos en estos 
casos el us0 de Forhan’s 
para la limpieza de las 
dientes y masajes de las 
encias. 
E! dentifrico Forhan’s con- 
tiene un ingrediente es-’ 

pecial poro lo Piorrea, 
formulado por el Dr. R. 
J. Forhan, especialista en 
esta afecci6n. A este as- 
tringente se deben sus 
buenos resultados. 
Siga 10s consejos del den- 
tista. Comience hay mis- 
mo a usar Forhan’s. 

”JUANA DE PARIS” 

Teatros Santa Lucia y Continental 

NZ, sin cierto temor .. se va a ver el de- 
but en el cine ame- 
ricano de Michele 
Morgan. Son tan- 
tas las personali- & ’  logradas dades europeas e n  ma- 10s 

estudias callfornia- 
nos, que uno pien- 

TESTA BIEN! sa con pena en la 
interprete de “El 

muelle de las brumas“. Los temo- 
res son infundados. “Juana de 
Paris” que sirve de primera pre- 
sentac‘ih a la extraordinaria ac- 
triz frances-a en 10s sets de Hol- 
lywoood, es una de sus mejores 
peliculas y tambien una de las 
mis  destacadas presentadas en lo 
que va corrido del afio en cupo. 
Sobre una historia de George Kes- 
sel 7 Jacques Thiery. el director 
ingles Robert Stevenson ha diri- 
gido una pelicula que mantiene a1 
espectador en completa tensi6n 
desde el principio hasta el fade 
out final. Historia sencilla, huma- 
na, conmoveciora, tefiida de patrio- 
tismo, lealtad y coraje, cuenta las 
.peripecias de cinco aviadores brita- 
n i c s  que caen en  la Francis ocu- 
pada, sus anhelos de vuelta a su 
tierra. y la ayuda que a ellos ppesta 
una francesa, que paga con su vida 
la nobleza de su gesto. Junto a Mi- 
chele Morgan se destacan Paul 
Henreid, el notable actor de “Tren 
nocturno”; Thomas Mitche!, Laird 
Gregzr y May Robson. La ,otogra- 
fia extraordinaria ayuda a crcar 
nn ambiente ,propiclo a1 drama, con 
luoes y somb,ras entremezcladas a 
Angulos de camam. 
EN RESUMEN, Un buen film, 
emocicnante y dramtitico. 

. ”VIDAS SIN RUMBO” 

De una novela de 
S tewar t  Edward 
White de notable 
6xito ‘ en  Estados 
Unidos, + l a  20th 
Century Fox h a  
adaptado esta pe- p& licula. Desgraclada- mente no ha con- 
tad0 con un direc- 
tor de prestigio, y 
ello ha contribuido 

a ‘que la t rma se desarrolle con 

;AS& ASI! 

suma kntitud y que 10s personaj’es 
no adquieran ninghn perfil psicolb- 
gico como en .la novela de White. 
Asi Henry Fonda se Ye envuelto en 
ot.ra de Las muchas peliculas me- 
diccres que ha interpretado, dando 

vida a un muchacho .vagabundo. 
que cada vez que “oye llamar a1 
ganso salvaje” siente una irreststi- 
ble “wanderlust”. Jean Bznnett, be- 
lleza morena y sugestiva, ha  sido 
desperdiciada en un papel de can- 
tante de cabaret, que ni se aviene 
a >u fisico ni a su temperamento. 
Lastima que la actriz que impresio- 
nara notablemente por su trabajo 
en “Emias internacionales”. des- 
cienda -artisticamente en este film 
dirigido por John Brahm. 
RESUMEN.- Una cinta m L  que 
no agrega nada nuevo a lo ya 6s- 
trenado. y que apenas hace pasar 
el ram. 

”EL CRIMEN DEL TEATRO 

Teafro Victoria 

Hubo un error qui- 
z i ,  a1 titular’ este 
film que intewre- 
tan Lloyd Nolan y 
Mary Beth Hughes, 
porque nasotros lo 
habriamos bautiza- * dp como crimen 
de Hollywood“ ya 
sue con 61 se Hse- 

;NO! sma toda buena 
voluntad de hacer 

peliculas de  categoria. Nada hay de 
extraordinario y espeluznante. y 
con un tema cas1 uueril en oue se 
ridlculiza 3 10s ser’viclos de hws- 
tigaciones de Estados Unfdos. Ade- 
miss.  la interpretacion esta a caw0 
de actores secundarios aue no id . _  ..._.. 
gran transferir ninguna personali- 
dad a1 film, y es deficiente. 
EN RESUMEN. - Una wlicula w- 
licia1 de bercera categoria, en la &e 
el ammento. la interpretacibn y la 
direcci6n son deficientes. C6mo 
otros films de esta naturalaa. lo 
recomendamos para quienes sufren 
de insomnio. Con .“El crimen del 
teazro” podran a1 fin reconcniar el 
sueno. 

“PAJAROS DE CUENTA” 

Teatro Central 

iNO! 

- [Con 

El humorfsmo de 
Abot y Costello. 10s 
cbmicos de W h o  
cork  creados para 
,hater reir espe- 
cialmente ‘a 10s 
yanquis, sigue sien- 
do muy relativo 
para 10s pi~blicos 
latinos. Y est0 .mr- 
que basan toda la 
fuexza de su des- 

kttntiu en la pag. 231 

”FCRAN” PAGA TOL)AS 915 ENI’RADAS A !.OS CINES,-SUS CRITICAS SOY ABSOWTAMENTE IMPARC 







decir, que Pablo 
Petrowkwh es 
el director-pro- 
ductor que ma- 

zarse. semin Dodrian afirmar 10s 
camaieon5s. Schhwy cuenta con 
cinco electricistas arriaa y uno 
abajo. ~ste filtltlmo es el encargado 
de transmitir las 6rdenes. Ricardo 
Younis tiene tambih bdos amdan- 
tes. Es d& la responsabilidad ha- 
brs. que rep&tirla entre mdchos.. . 

-”EL ULTIMO DIA DE INVIERNO” 
ES UN TITULO TAN BONITO 

COMO “BARRIO AZUL” 
ARRIO a&“, 1a primera pc- 

desde un irngulo de efecto. Era un boni- 
to titulo. De&s se comprob6 que se 
habfa malogrado. Ahora “E2 riltfmo diu 
de invierno”, da la sensact6n de una 
cosa grande. Deb& del tftulo parece 
oolumbrarse un asunto VigoTOso, dc 
amhas perspecF‘ws. ~Serci a+? Los fn- 
t6rprete-s prtnnpaIes son c a s  dcscono- 

cf&s en et ambiente. Nellg Alomez cs 
fotoqgnica. Ruth, m~ hermnna, turn un 
papel insipntjicants en “Amanecer de 
esperantas”. Y Edunrdo Nave& 1TM 
algunos titulos de Argentinn ajlrmzn- 
dos con SW aduneiones en ia Acade- 
mta de Arte m a d t i c 0  que dirt e Mar- 
garita Xirgli. El productor -&eWr& 
Goldemberg- era hasta haee poco 
uli ensnyista de argumentos. En 195 
estudios de Rend Berthel&, don& se 
rue& el jam, aun andm alnuur en pe- 
M de ‘*Hombres del sur“. 
Pen, no seamos pesimistas. &an& a1 
enhrsfosmo se une la capan‘dad, pue- 
d m  superame etapas. 
En la foro oemos a Nellua Atcure2 Y 
Gloria Campbell en una escena del 
film. 

_- -_I-- 

sabia clue Purita . =+ - 
tiones quedaron 
en aire. L S ~  palta solur. 
pus0 celom 61 por loa bews que la 
nlfia 4 ~ ~ d i g s  a su $a18n en “Nadr 
m i s  &e amor”? 

E- 
gumento. - 

i 
f > . Ya 
leidc 

ADA se ha- 

Miguel Frank, 
director 9 pro- 
ductor de “Nada 
mis que amor”. 
F‘eo ahora es 
posible decir que 
est& trabajando 
en silencio en 
lar: preparativos 
tendria vistos a 
I y releido el ar- 

N psa~yi: 

O B E R T O  

muchos p r w w  
tos, guarda sl- 
lencio. P a r e  c e .. 
que “Arbol. vie 
jo”, la obra de 
Antonio Acevedo 
Hernandez, cu- 
yas d e r e c h o s  
fueron adquiri- 
dos antes de estrenar “Bar Anto- 
fagasta”, sera traspasada a “Acon- 
cagua Mlm”. 

N R I Q U E  

enearnaria a un 
personaje extra- 
fio en el primer 
f i lm que produz- 
ca “Aconcagua 
Film”. Para ell0 
se est& dejando 
crecer la barba, EIUWIC Barrcne- 
con el msmo en- ohca. 
tusiasmo como cuando film6 “En- 
tre gallos y medipche”. 

E PBRDIO 

frecuentaba el 
a c t o r  Hernh  

tra por ninguna 
parte. Pero el 
otro dia lo vie- 

- ron en la mati- 
Hun& G a s i r O  ;n& del Central, 

en muy- buenas migas con Maria 
Eugenia Gum& la joven actriz 
de “Amanecer de’esperanzas”. Lun 
idilio? 

L 1aborat.orios. 
Dicen que lade- 
mados de On- 
aii6n resultamn 
senc i l lammte  
a n t a s t i c a s . y  

lue Lucho y O!- 
v i r h  van a dasi- [i&se-7‘aj t~ 
como elementos indtspensables pa- 
ra nuestro cine. Se rumoreaba que 
Luis Chr Amadori piensa reallzar 
un film con la pareja del Teatro 
rmperio. 

OSE BOHR tu6 llamado por 
10s Estudios Santa Elena Pa- 
rece que no hubo entendken- 

to entre el actor y la empresa. 
- 

Usted tambi6n 

radas de embeleso-el 
tnbuto de 10s hombres 
a l  &to supremo de su 

maqudlaje El GPIZ 
VIZ-ZAN-DE im- 
parte a sus labios 
una tonalidad ex- 
qusita y atrachva, 
asi mmo un deleite 
que dura y es me- 
sistible 

S I &  de venta en loa melores 
establ-mxentos- roa r m o  
hp para que m 6 C  &&ten. 

....iy et A ~ M  vir-ZAN-DES 
R ~ o b m  con lo Nolumlem en 
JUS Ionas sveves y enmnto 
dams Se exlmde mn mayor - lmdrdod Se odhiere h d a .  
r n e n ~ e  o IUS m c n l b r  por 
mvchor hnrar Seis mlorer 

INUEVO! Mhxam VIZ-ZAN-DE’ 
Arliculo de ~l&druPrefna 
Aphmse /&I y smwemenle 
en Y ~ O I  N O D I O I  1-r del 
cepdldo q w  I l e~a  mdo edu 
che y qwda bndomsnlc 
dumnle hoios 

Fobricodo y gorontrzodo por  lo 
ZANOE COSMETIC COMPANY N Y 

DISTRIBUmORFS EYClrllSIVOS 
A R D I T I  Y C O R R Y  
VOXEDA 643 - S4NTIAGO DE CHtlC 
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. . .Brill0 la lua de la puerta y apa- 
t e e 6  Marilii.  La falda Zarga la ha- 
cia verse mcis aZta y esbelta. Te- 
nia el rostro flumfnado de felicf-  
dad.. . 

POYAD~ contra un fi~, 
Elena imaginaba a Jalme Ile- -A pando a m a  de Clara. Blla 

le %girdaria en el patio y le sa- 
ludaria alegremente. Yestiria, se- 
guramente, unos “shorts”para luck 
SIIS lindas piernas.. . iN0 se podia 
reprochar a Jaime por eso! CUal- 
quier homibre escapa hacia algo 
nuevo, dejando en casa a una mu- 
jer ajada y gastada por el trabajo. 
*‘iDe que puedo hablarle para 
atraerlo --reflexton6 Elena-, fuera 
de 10 que han subido las hUeVoS o 
de que ,Marlu quiere seguir un cur- 
so comercial?” 
~a primavera traia hacia ella todo 
el penfume de 1- Briboles b‘ de las 
flores. Plena fu6 a cerrar el ga- 
mer0 y Juego se volvi6 a la cas8 
a terminar 10s quehaceres domes- 
ticos. per0 mlentras ejecutaba su 
dura tares: segufa lucubrando en 
torno af mismo problema. g D e  we 
,h&blarian cu&.ndD se encontrawm 
juntos Clara y Jaime? “iQU6 des- 
canso es vivir en este malle! R m l -  
ta delicioso mposar 
que la muohaaha le d2a.k; E 

L 

ocasion, mientras que hombre p o r V I R G I N I A D A L E I 
escuchaba embobado sus ,Databras. 
Elsna queria no pensar en-eso sino 
que en Marilu. Ya estaria por Ue; 
gar y seguramente que Jaime no 
volveria ,antes.que su hija. men- 
tras ponla la mesa discurria sobre 
Io que dIria a la mbchacha cuando 
h preguntara w r  papa. ‘Fue a 
la Asociacih Agricola para conocer 
la Hsta de precios de la cosecha”. 
Ouando se cornprometieron en ma- 
trimonio, clecidieron comprar +ra- 
cias a la herencia que Jaime recibi6 
de su padx+-- un pequefio Eundo.. . 
“Quisiera tener unas cuantas cua- 
dras de terrenc- le duo 51- para 
tener &oles, frutas, animales.. . 
Trabajando asi godremos star to- 
do el dia juntos.. .” 
Per0 b s  proyectos son.unas y la 
realidad es otra. Pronto el hombrc. 
se fu6 alejando y la vida dura hizo 
de Elena una &jer cavihdora, d:! 
recursos, que permitid a Jaime cul- 
tivar su Pereza y su inutilidad. Si 
hubiese.continua,8o en su empleo 
anterior, ,tal vez &ora seria distin- 
to. ae ro  Dadecia el complejo del 
hom,bre .barnsado, de las Gios per- 
didos.. . M o s  que empezaron a te- 
ner signiTicado y FJena lo sabia 
desde que conoho a Clara a quied 
dedicaba todos 10s px&nknntas 
que antes caian en el vacio. Un 
dia~ le d e c l d  violenkmente: “Fui 
un loco comprando esta propie- 
dad.. . iTodo el mundo tiene dere- 
oho a dlvertirse en la vida!” 
“Divertirse” -repiti6 Qma, mmo 
un eco. Hubiera querido agregar al- 
go mL,  pen, Ias palabras se es- 
tranmlaron en su eareanta. Corn- 
mendia que era a i r a q u i e n  le-in- 
culcaba esas Srivolas idias. Jaime 
se olvidaba de que era padre de 
una muchacha de diecisiete aiios. 
Mientras deiaba correr 6us pensa- 
mientos, Elena termino sus obliga- 
clones en  la casa y cogio el sweater 
que tejia para su marido. Minutos 
despu6s sintio el ronquido de un 
motor. iseria Clara que venia a 
dejar a Jaime en su lindo J brillan- 
te coche rojo? Per0 no la voz de 
Marilu gritaba: “iHasta’ la vista!”. 
y la portezuela del coche se cerra- 
ba. Desesperada Elena a p e d  a 
torturarse de ndwo, pensando qu6 
a r i a  a su .hila si su padre no 
regresaba en toda la noch=. . . 
Marilu entr6 corriendo en la casa 
Era el vivo retrato de Jaime: 
--Estov muerta de bambre maml- 
ta. L N ~  est& ,mavia la komida? 
LY papa? +Lo pasaste bien, Wjita? +re- 
gunto la madre, para evadir la ex- 
plication. 
-jMaravlllasamente! Me presents- 
ron un muchacho encantador Ma- 
nuel. Pem, &no ha llamado i spa?  
+Manuel dices que se llama? eCo- 
mo es? 
~ U Y  *rente de todos 10s otros 
mu~%achos que -he conocido basta 
abora.. . Es completamente distin- 
dia.. . 
6e sinti6 que la pUerta de call+ 6e 
abfia. * 

-Ahi est& oaa& -=it6 Marihi, co- 
rriendo a kncugntro.. . 
Mientras padre e hija charlaban, 
akgremente, Elena volvia a sus re- 
flexiones. i,Y si no hubiera vudto? 
iY si un dia no volviera miis? 
-par que te ha dado de repente 
por terminar tu tejido, hijita -pre- 
guntaba en tanto Jaime a Marilu-. 
He visto ese sweater rodando por 
todas aartes durante meses. v aho- 
ra e.& empefiada en term-inarlo. 
-QuLiera puder usarlo pronto 
Aontesto la niiia. mientras sus 
mejillas se ponian ’rojas. 
-Es un lindo color, Marilfi 40- 
menu Jaime-. Alegre como una 
fiesta.. . &e ven mu7 bien las mu- 
chachas con m s  6onos vivos.. . 
Elena sintid que mientras decia s o ,  
los ojas de su marido miraban e1 
szoeater =is que ella Ilevaba.. . 
A la mafiana siguiente, Elena con- 
t6 sus economias.. . Tenia ;vivo en 
su mente aquel vestido que vi6 en 
una vitrina de la ciudad. Era de 
una tela estamvada con Zantiisticas 
flores azules sibre un fondo color 
rosa.. , Parecia “alegre como una 
fiesta”. . . 
Mientras ejecutab naquinalmente 
Jas faenaa dom&ticas, la mujer se- 
guia pensando en aquel vestido.. . 
“Si tenntno pronto el aseo -pen- 
saba-, podrb ir a comprarlo antes 
del almuerzo”. Sonreia imaglnwdo 
que lo tendria puesto cuando Jaime 
llerrara en la noche. Trab io  con 
to50 ahinco para realizar su‘deseo. 
Aprovecharia la impresion de su 
marido uara ap?.egar: “i.Sabes aue 
pienso plantar-mi maeik de pen- 
samientos? . . . Junto a la kapia ha- 
& un camino de rosas.. . Con un 
vestido nuevo encima, las pensa-i 
misntos se harian mi& d e w .  
Tenia todo listo y se wnia el som- 
brero para salIr-cuando sintfo que 
Marlhi regresaba. Contra su cos- 
tumbre, la nffia subfa lentamente 
Ja escalera. 
-Vuelvo pronto, hljita. -Voy a ha- 
cer una compra a la ciudad.. . Pe- 
ro, mu6 t iens? 
-Nada, mamita. 
-6No lo gasaste Men? 
-S i ,  mm.. . Manuel me pidl6 que 
fuese esta noche a1 baile con Blr . . 
No lo verb m b . .  . 
-tPor qu6 30, Nlits? iCmf que te 
agradaba! . . . 
-iClaro que me gush! ?,No com- 
prendes? ?,Corn0 quieres que salga 
con ese horrible vestido cuando to- 
das las muahachas? . . . -1as sollo- 
zos cortslon su m e .  
-TendrBs uno nuevo, mi pquefia 
4 i j o  Elena, hurgando su vieja car- 
Ma-. Toma, aca tienes dinero, ve 
a contprar uno a tu gusto -y le 
pas6 el dinero destinado a1 vestido 
de flores azules. 
Trabaj6 toda la tarde junto con su 
hija en las pparativos para la no- 
che. AI atardecer,. vi6 que Jaime 
salia con su paso Jigero y 10s hom- 
bros erguidos. iElena se dabs cuen- 

(Continlia en la p d g .  271 
- , .) . ... 



Amigos desconocidos: 
Me dirijo a ustedes con el deseo 
ardiente de que ‘me ayuden en este 
dificil cas0 en que .me encuentro. 
En diciembre del afio casado eo-. 
nod a un joven de vkinte aAoq 
mAs o menos ( yo tengo diecisiete). 
En 61 vi mi ideal y empezamas a 
“pololear”. Mi enamorado conwio 
a mi madre y comenzi, a ir a bus- 
carme a casa. Yo, verdaderamente, 
le queria mucho, y el decia -corres- 
pondenne con la misma intensidad. 
Tenlamas el proyecD0 de mantener 
nuestro idilio uno6 tres o cuatro 
aiios para luego casamos. Eko me 
parecta encantador. 
En una masion, conversando, me 
conk5 Que - habia “pololeado” du- 
rante cinco aiios con una muoha- 
cha mayor que 61. a quien habia 
querido mucho. Salian a todas par- 
tes juntos y se divertian grande- 
mente. Per0 la dejo en vista de que 
ella se habia conducido muv mal 
con 8. ,Else relato me di6 que gen- 
sar, porque temia que pudiese ha- 
cer’ lo mismo conmigo. Per0 dej6 
pasar el asunto.. . 
DespUh me fu i  dando cuenta de 
que a m i  amado le gustaba mucho 
el baile. Cuando oia una m6slca 
bailable, sus manos y sus pies mos- 
traban trancamente que preferia 
ibailm a estar junto a mi. Esa afi- 
cion lo hacia frecuentar lbailes y ca- 
barets por la ncehe. con lo cual co- 
mo ustedes comprenderin, & su 
sueldo neaueiio. sus entradas se 
seduciazi cbnsidkrablemente. 
pre pensaba reprochark sus 

Si&: 
daltas, 

wro se me adelantaba a confesar- 
me la verdad y a pqirme discubpas. 
Yo le perdonaba 
Per0 despu6s empa6 a faltar a las 
citas con,venidas y por fin, se per- 
di6 una semana entera. AI cab de 
ese t i empo volvio a pedirme per- 
don. Yo tenia Dara el una carta 
que le e n t r e g d  ~EII ella le mani- 
festaba que, en vista,de todo lo que 
habia pasado, preferm c o r k  nues- 
tra amistad. Rice eso con la espe- 
ranza de arrancarle una promesa 
de enmienda, per0 fu.6 lo contrario. 
Me declarb cinicamente que habia 
vuelto con 3u antiguo amor y que 
ella era la unica mujer que habia 
querido. Comprenderb ustedes mi 
dolor. Fse hombre jugaba con-ani 
corazh, Era mi primer amor. Per0 
call6 mi amargura. 
Pasaron cuatro meses. Le d de le- 
10s en el centro varias veces. Siem- 
pre andaba solo. M& tarde me di- 
ieron oue se habia ido a Osorno. Y 

-que con eso terminaba sii 
primera ilusion. Pen, no iu6 s i .  
Hace pocos dias se Jpresent.5 en ca- 
sa de una amiga mia. Le dijo que 
deseaba hablar conmigo, que 4 ya 
no era un chiquillo y habia aban- 
donado su aficidn lpor el bmle y 
sus relaciones con la o m  a a .  N O  
queria volver a verla p q u e  ella 

cometi6 otza Sfafta qde no podria 
perdonaxle jamas. Asegur6 que me 
queria, que crtnbiaria, que seria 
otm. m e n t i ,  en fin Ias cosas en 
forma distinta. 
Durante 10s cuatro m w  que he- 
mos estado separadw no me he 
interesado ,par nadie y lo he segui- 
do queriendo a p a r  de su ctraicion. 
Sin embargo, deb0 decirles que se 
ha presentado otro joven que me 
pretende. Bor personas serias he 
sabido que se trata de 1111 perfecto 
caballero. Vive con su madre imal 
que yo, y pronto se r e c i b k  de 
abogado. Me @ere con tala el al- 
m a y  me ha dicho que seri  el hom- 
bre mAs #elk del mundo si yo con- 
siento en ?er su mujer. E& mucha- 
cho es realmente muy simp&tico, 
per0 yo sip queriendo a mi primer 
amor. ~36 que el hombre que am0 

no t h e  un porvenir brillante, per0 
yo trabajaria para wudarlo. En 
verdad que tr&ajo actualmente 
oars ayudar a mi madre. Vivimos 
1% dos solas y no abandonaria a 
mami si me caso, porque ella es 
mi m b  grande tern.  
Amigos mias, les ruego que me 
aconsejen qu6 deb0 haw. &Acepto 
a mi primer amor, ya que todanria 
le quiem? LCreen ustedes que me- 
jorara su conducta? &Me amu-6 
verdaderamente? LVolverA de nue- 
vo a su viejo amor para dafarme 
sufriendo otra vez? 
iContAstenme, por favor, y cu&nto 
antes! 
Desde luego le3 agradaco sus con- 
sejos. SerA :para mi un werdaden, 
oasis en el desierto de tdbulaciones 
en que me encuentzo. 

Temerosa. 

;DESDE QUE TOM0 







bueno; 4, bueno; 3, re 
2, malo; 1, muy malo 

LOS MEDIOCRES SI- 
GWEN HACIENDO SU 
A W S T O  

AY MVCHA gente 
que &be deaecrr ar- 
dientemenfe que se 
hagan oidos sordos 

y que todo se W e  como 
est& Alplrnos dicen: “Con 
esto me gano la vi&. No 
hay derecho U M  IC 
quiten el pan”. Per0 
no es una r a h .  Hay tan- 
tas maneras de baraiarse 
con la vida sin daMr a 10s 
de& sin contagSar et 
mal ghto sin hacer en 
f in public; manifestakbn 
de’incultura. La Direc- 
ci6n de Serofcios E m W -  
n u t h a  radiotelefonfa. si- 
el & i d i f f c a b l e  des- 
orden, la intrmisidn ?i-.i 
elementos incapaces Y 
hasta la groserfa. Hay en 
Santiago emisoras qqe 
son una verdnd~~a cer- 
gtima para Chile. En 
eUas achian Ioeutores W. 
de stm le &a, dan la 
,ens& de ser andfa- 
betac irremediables, Y 
ha cad0 programa ppr 
ah!. . . 
Nosotrat henux s0stenfdo 
y mm)tenido honrodos 
campanas en orden de 
m e j o r a r este eS- 
tad0 de mas recor- 
da& c~rda vez bw dene 
alcas;) queelNucooRC. 
glameito. aplfcado hasta 
ahora s610 en el  aspect0 
tecnico ha pamdo a ser 
una &a muerta en man- 

% to a lo que se refiere a Icr 
ca de las emisoras. Haee 
algun tiempo 10s audito- 
rea estuvteron de pkice- 
mes, cuando se anum56 
que se someterfa a un 
mamen.a 10s locutores. 
per0 todo no pasb de un 
buen ptop6sfto y laJ co- 
sa quedaron ipuares o 
p m e s  que nmro estaban. 

H 

cos autoridad mcizima 6 
gue, empero. tderando 

calidad cultural y artisti- 

I . .  

JUAN ISWEDb 

Nosotm no queremoa 
H““’ I&tricos sea e una Servicio3 repar- 
t f c h  que no cuenta oon 
miembros capaces de em- 
prender una labor de de- 
puracih del ambiente. 
Mefor queremos pensar 
que hny allf indfferencia, 
tolerando ilimitada o 
desinter& a toda W b Q .  
Y frente a es ta  disyun- 
tioas siguntprosperanda 
las ckamidades que afean 
nuestra radiotelefonio, 
donde triunjan los au- 
duces y se posterga a 
quienw podrIan darle d 
sitio que merecc en la 
nJhrra Me(0nal. 

RODOLFO B I A W I  HA- 
CE ESTRAGOS POR 
AHI 

E TIEMPO en tiem 

Estuuieron de moda Car. 
10s Gardel, Pedro Vargac 
Eldra R b ,  etc. Ahora 
hay U M  furia con Rodol. 
fo Biaggi. Sus interpreta- 
dones son escuchados c 
todas horas. en todm por 
tes. Y el “tin tirirfn” de) 
piano de Rodolfo hasto si 
ha hecho antipitico. Cier. 
tOS Mea de programo: 

creen que a 10s auditoi 
rea ha que darles las c0- 
sas last ,  eZ hastio. 
iEjemplos? “El paso del 
pollo”, “Barrilito de cer- 
vezn” 1, ultimamente. el 
son milongo “Negra ma- 
rfa”. iCo?m para volver 
loco a1 mas cuerdol 
“EL AVION FANTASMA” 
ESTA BIEN, PER0 PO- 
DRlA ESTAR MEJOR - 
a A SERIAL “El avidn 

el buen prop6sito de pro- 
porclonar al auditor in- 
fantil una migaia en 10s 
programas ootidianos. ES 
necesario reconocer que en 
Chile, saw honrosos ez- 
cepciones la radiotdefo- 
nia se ha’desentendido de 
ese sestor imporfantisirno 
de 10s radioescuchas. Y 
se le ofrece ’ea0 insoporfa- 
ble que se llama Manue- 
lit0 0 aquelb tem’ble del 

milla. No tenemos ac& 
como en Buenos Air&, 
U M  Mamw. 0 wmo en 
Valparaiso un R& Ma- 
drina. Y &to sea dicho 
recomchdo e n t o  ha 
hecho EL abuelito Luis 
durante m u c h  tiempo. 
Per0 vdvamos a “El a&5n 
lant-” y digamos q.ue 
 SO affi casf men; aun~ue 
le falta calor a la inter- 
pretncidn I mayorea efec- 
tos de Ntdos base de 10s 
folletines. h t a  tam- 
bi6n deswcrdable q u e  
Juanito Lehued.4 tenga 
que salirse de la frcadn 
de las aventuras para ha- 
cer de locutor defecto &-* 
te que bien &ria ser sal- 
vado con uno poco de bue- 
na voluntad para dar a 
la iniciativa’su verdadmo 
relime. 

& de la familia PI* 

~ 

LUCHO ROJAS ”PEGO’ EN RADIO CARRERA 
UCBO Rojas Gallardo “pego”, 
como pega en todas partes en 
Radio Carrera. Cantinda den- 

do el humorista capaz de redondear 
un clilste con pocas palabras, y, 
adem&, con elegancia y buen gusto. 
Cada salicla suya al escenario del 
auditorium de lujo, en 10s “shows” 
dominicales. es un re-alo de buen 

humor y cultura. Fbrque es nece- 
sario reconocer que Lucho ha sen- 
tad0 chtedra en Chile en lo que 
respecta a hacer del chiste un ador- 
no, una fillgrana en torno de la 
gravedad. Por desgracia. esa cate- 
dra se estA perdiendo, ya que 10s 
malos chistosos contindan hacien- 
do estragos por ahi con sus chaba- 
canerhi que muchas veces lindan 
en la groserfa. No queremos citar 
nombres, pero. salvo honrosas v 
contadas excepciones, cad tod& 
son no aptos para menores y no 
recomendables uaro seiioritas. 
Puede conferirie a Lucho Rojas 
Gallardo uno de 10s primeros pus -  
tos entre 10s cultores del humoris- 
mo en Chile. ES el artista que le- 
jos de envejecer. demuestra iada 
vez un f116n de juventud y refina- 
miento. 

I P O N E M C I S  N O T A  

LOS HUAETECOS DEI 
SUR y Guadalupe, Radios 
La Cooserativa Vitalicia.- 

m e  aque&s tiempos en que 
LUS Huasteccs eran .artistas de 
Radio del Pacifieo, a Cb, dg0. 
rizados artisticamente con la m- 
olnsi6n de Guadalupe. hay u n a  
distancia apreciable. Se nota un 
buen gusto admirablb en cuanta 
a la selecci6n‘del repertorio, per- 
sonalidad en las interpretaciones 
y medida en enanto al uso de 10s 
falsetes, muy bien cultivadm poi 
G d a l u p e .  

0 

CHELA, Radio o%Iiggns. 
iQni6n es Chela? Los au- 
ditores la conocer&n pron- 

to. Por ahora es una de ias pro- 
mesas -pis clams en el gCnera 
do-la eanci6n, que tantos y me- 
dimes cultores tiene en nuestro 
medio. Posm una voz rica en co- 
lorido jnvenil y f r w a .  Cuando 
tenca’mayor domi&o del micr6- 
ion; s e d  de ias buenas. Esto ea 
si Chela no es el seud6nimo de 
a l g h  nombre ya rejugado en laa 
act idades rsdiales. 

Q 

CONJUNTO AIBO, Radio -2 del Pacifico.-Snena como 
mnrga. desafina y es vnl- 

gar en sns interpretaciones. No 
tienc nada clue justifique 10s ho- 
ncres de sa* al aim. Es malo 
sin remedio. 

LA HORA POSTAL PUEDE 
SER SUPERADA 

s fndudable que la Hora Postal 
Telegraiffca, que se transmite 

audftorium de Radio del Pacfffco, 
es un buen esfuerzo, .porque, aun- 
que no con un crfterio estricto. es- 
timula al elemento affcionado y 
ofrece un espectaiculo que agrada a 
un numetoso sector de radfoescu- 
chas. Hay en ese espado algunos 
nlimeros que prometen y en qufe- 
nes se deberfa hacer descansar la 
responsabilidad del grueso del pro- 
grama. Y hay tambikn otros que de- 
berian suprfmfrse d e  plano, como 
el “humorista” Felito, que es pobre 
temperamentalmente y sfn n f n g u m  
chfspa de  gracfa. La orquesta tipica 
de S d u s t w  Araya es lo mejor que 
hemos oido en esta c h e  de Pans- 
mlsfones, per0 su cantor Mariano 
Espfnola, que “canta por no Ilorar”, 
matogra el conjunto y pn’va al pri- 
blico de oir los piezas cmpletas .  
Es just0 elogiar la labor disczeta 
del locutor, quien actria con sobrie- 
dad Y sin esos ezcesos, m u y  comu- 
Res en otros espados qua antece- 
den a esta Hora, y en 10s que se 
hace derroche de  palabrerias y de 
OtTm Cosas desagradables. 



VENTURITA LOPEZ EN 

HELIA GRANDON EN 

lente actrtz Maruia Cifuentes, Jorge danvedra y 
Adrfana Pirez Luco, que se est6 perffcando como da- 
mita jown de ZaudatortQs m6ritos. A ella corresponde 
la foto que publzcamos. 
AEREOCINE EN R A D I O  EL MERCURIO 

t o s  lunes mf&coles wiernes a las 14.45 horas por , 
Radio El hercurio, estan actuhndo Ricardo y Anialia 
fabajol, en un espacro dedicado a Ius activtdades cai 

Rodrfgo Rfos est6 ani- 
mando, dtazlamente, a las 
22 horas, por CB. 89, la 
A w l i c i h  LUSVENIA. E n  
ella se escucha a Helia 
Granddn, 10s lunes, mik- 
coles y dernes, a las 22.15 

E “CINE EN EL AIRE” 

Le escuchanws t confun- en b que respecta a 10s 
to  que dirfga Herruin Mi-  parlamentos u emocidn en 
llas una adaptacidn mi- la trama. Notamos, eso si, 
crofdnica del film “Veinte la pobreur de recursos t&- 
aiios y una noche” pot nicos de Radio del Pa- 
Radio del Pacifico. P’aarn- cific~, ya qw muchos 
que nosotros regbteamos. ruidos debieron improvi- 
el elogio a este tim de sarse con elemento vivo. 
audicfones, tan  maltrata- De todos modos, “Cine en 
das por otros elementas, el aire” est6 realizando 
tenemos que reconocer una Lbor que merece es- 
que Herndn Mtllas Zo hace timulo. 
baen. Salvo la ezageracih 
del persomje que e n  la‘ 
pantalla encarnd Camilo: 
Quiroga -Tia E b e - ,  el 
resto tuvo un desempeiio 
discreto. ajustado a un Zi- 
brato que, si )to era fide- 
digno y a1 pie de la letra, . 
representuba un sentido 
wrfecto de asfmiZaci6n 



... 

M a z  Enrique Mi-  
ran& es de esos 
bohemfas de ca- 
mtsa lfmpfa I 
ttaje planchado. 
En el puerto u 
en el pais se le 
considera como 
U M  de Zas f@U- 
rm mh'impor-  
tantes de n w -  
Ira radiotelelo- 
nia. Lo vemos en 
la foto con nues- 
tm corresponsal 
en Valpar a f s 0, 
Genato Wfnet. 

MAX ENRIQUE MIRANDA LLEGO A 
VALPARAISO SIN UN CENTAVO 

-For mi despreocupael6n por el dhero, rnuc2Ics me creen 
un magnate. 9e imasintrn que no balo de las cinco mil. 
sln embargo a war de que tsabalo por dlez mll. mi 
mnta mens& no s ~ b e  de BS pesos OMIX) IO open: 
950 Pesos. Ea efecto. mmo director srtfstica del conlunto 
de comedlas. Pano S 4-90: como director de Radlo-Clne. 

SEGU 1MOS SIELECCIONANDO 
FlGW NIRA LAS PRMERAS 
PANDlllAS DEL CINE NACIONAL 
P&CAMOSa contlnuacl6n mews fotogmfk& de 
postulantes SI estrellita W a n m  de C u e ,  ~ 1 ~ 9 8  sew- 
c16n astamas haciendo con Albert0 Santana, clnema- 
togratfish que Jleva nb de velnte &as atregado a 
las activldades del dulo ide .  

: 

Ihrf. ............ ( n h m  1e Iotr) ad dh 
............................................. C U P O N ,  .................. 

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



(Prem8:ado con $ 20 y un vale par dor 
platear para el Team Victoria. ) 

Sefior redactor de turno: La verdad 
es que indigna la indiferencia con 
aue se mira a1 elemento chileno. No conformes con 

*”‘ 
fraer avisos grabados en3 Argentina, nos e s t h  en- 
tregando rahoteatro “sintktico”. contando para ello 
con la cornplicidad de Radios La Cooperativa Vita- 
licia, emisoras que desplazamn a un conjunto chileno 
para dar cabida a esos discos. Primer0 fub “La loba”, 
y ahora, “Los hmmanos corsos”. He sabido que el 
Sindicato de Artistas Radials ha hecho activas ges- 
tiones por conseguir que 18s autoridades tomen al- 
eunas medidas Los resultados han sido nulm w r  

, 
ihora. Servicios Electricos parece ser un mito-o ‘un 
organismo preocupado de peauefias cosas que para 
el auditor no tienen mayor imuortancia. En estos 
cams, es energico. En lo que se refiere a la pbima 
calidad de la3 Dropramas es amnlio v consentidor. 
Soy un modesfo Gdito; chilend, encariiiado en 1 s  
manifestaciones artisticas de su patria. Con esos de- 
rechos. 10s suficientes aue Duede acreditar cualwier 
patriots de corazon protestb por el atropello que se 
esta haciendo a 10s‘ abnegados artistas nacionales. J 
pidd que Was los que asi plensen repudien a esas emG 
soras que han vista antes que nada sus interesg co- 

. merciales. Per0 si todo fuera. comthcio, no existiia 
la critica ni la libre opini6n de las amanfm del arte. 
Lo saluda su amim y S. 

J ~ S E .  VALENCIA R.. correo, San Bemardo. 
- - 
PARECE UN DISCO RAYADO 
AQUEL AVlSO GRABADO 
(Prrrn:rdo con $ 10 y un’ vale par do, pla?tssl para el Teatm 

Santiago. ) 

Sefior redactor: Me atrevo a pedirle que publique, en 
su magnifica secci6n las siguientes lineas: 
DLas pasados conectk el receptor para oir algo clue 
me llam6 mucho la atencibn. ma un aviso grabado. 
Per0 eso no es nada. Lo que me sorprendid rue que 
decian algo asi como una palabra china. Esta se re- 
pit!o una infinidad de vec-es, dando la ldea de un disco 
cuan!o se peKa. Le entendl: “Mehui.. . tac.. . Mbhui.. . 
tac ... Y todo eso con un sonsonete caracterktico 

DON GALVARINO VILLOTA 
ES BUENO QUE TOME NOTA 
(Premiado con $ 20 y un vale por dos platear para el Tutro 

Real. ) 

$ID ::urtic, dcspuds dc ac- 
tuar varios camantes pre- 
~ent6 am bastante domb3 
una cbra a g t n a l  en verso. 
Yo por cunostdad de71 el 
d d l  en la mma’estaci6n: 
Fro para desgracia mia, que 
amo el folklore nuestro, el 
selior Vlillota di6 su obra en 
verso. Malhaya la hora en 
que se le ccunid hucer ese 
asesinato. Yo le preguntaria 
[if  serior autor si alguna vez 
a leido a Lope de Vega. LLo 
ha leido? Y qud le dirt? ami- 
go redactor, d e ~  orqu&to. 
La trama curece de eso, q u e  
se Uoma “OTignalidad”. Es la 
misma tragedia de sinnpre. 
El p d r e  que tiene un tun& 
y es rfco por afzadidura, na 
m i t e  que su hija se cast 
con el joven campesino, sin 
dinero. Ya Carlos U2loa D k  
present6 una obra con esre 
mismo argut;rcnto, per0 M 
t u w  la audacfa de esmiZc 
en verso. Tambih Carlos 
Paniagua A. ti- algo pare 
cido. Yo le m e m m r t ?  UnOl 
pequerios mores. En una 
parte de la obra un persona- 
je, a1 parecer c h h ,  inuitt 
a su Dulcinea a comer em- 
panadas pitas a bs siete dt 
la mnriana. LNO cree USted 
que es muy tempranof Bue 

no el sefiwVU!ota no con* 
ce’la psicologia del h F o  
chileno. E n  SZI obra lo plnta 
Unrhn 7, nnlmrde. Desmds .~. ... ~ 

que el r&re rico ma& L sU 
hija, se pone a Uorar ds 
una mnnera salvaje. Llega el 
galan y lo desajia u tambih 
Ilora, optando por suiddarse 
y. al mnrir, exclama estas 
palabras mi.3 0 menos: “NO 
la matel patr6n mire que 
est6 tan’bonita, Ero la mate 
ptr&n,  no la mate”. El ga- 
Ian perdi6 tanto el conoet-. 
mimto que no se acordo que 
11 se habia suicidado . por la 
muerte de la muchacha Y 
creyb que estaria dunnien,do. 
Amigo VUlota Dios qUiera 
que no lo es&chara Anto- 
nio AcevedO H d n d e z .  Se- 
p r o  que le escribiria perso- 
nulmente para decirle Pile 
se dedicard a otra cosa mdt 
pravechosa para usted, y 
tan desagradable para 10s 
auditores, que conocen cl 
huaso chileno, que no es 110.- 
rdn, ni cobarde. Recuerde, 
serior Villotn, m e  tenemos 
en nuestras venas sangre 
araucana y espafzola, y n0 
haga alarde de ponerse a la 
altura de Lope de Vega o de 
otro autor de obras. en VWCO. 
mire que eso es diffcil. Un 
Utimo consejo: lea “Arb01 
viejo” y “Cuando Uqan l a  
guitarras” esta ultama de 
Matias sob ~gui lor .  r e n -  
temente jallecfdo y la m m e -  
ra del recio autor f o l H 6 r i ~  
Antonio Aceuedo Herndn- 
d e z . 4 .  P. S.,- Carnet 
1606445. 
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U N  O B S E Q U I O  
A P R E C I A D O  

SEA SU NOVIA, SU ESPBSA, SU 
HERMANA 0 SU MADRE, todas 
aman 10s perfumes, porque realzan 
su personalidad. Y tambiCn entre 
todos 10s perfumes preheren la 
Cdonia Flor de Espino. Su delicio- 
so aroma, tipico de nuestra flora, 
es suave, grato v durable. Unas go- 
tas bastan para formar ambiente. 

. @  

FLORdeESPINO% 



LCOMO AMAN LAS ... I- (Continuaddn) I 
el tiempo de &ha que perdieron 
con no estar juntos desde el primer 
momento en que se sintieron mu- 
tuamente atraidos. Se aseeura aue 
Cary Grant persiste en suena&+ 
ramiento con Barbara Hutton, la 
linda millonaria. Se hablo de un 
idilio del astro con Carole Landis. 
per0 eso parece haber sido una nu- 
be de verano que ya paso. Ha tiem- 
PO que esperamos que las campa- 
nas nwciales nos anuncien que 
Barbara es ya la feliz esposa del 
simpatico Cary.. . 
Olivia de Havilland insiste en per- 
manecer soltera. L a  han galantea- ’ 
do todos 10,s mas apetecibies gala- 
nes de Hollywood, per0 la chica no 
h a  encontrado a b  a su principe 
azul. En vista de que Dorothy La- 
mour parece inevitablemente sepa- 
rada de su novio Greg Bautzer no ’ 
nos extraiiaria que cualquier ‘dia 
de btos  nos anunciase su noviazaa 

I con a l g h  millonario o senador. A1 
fin y al c a b ,  esa chica no tiene 
derecho a sentirse derrotada en la 
batalla del amor, ya que tiene to- 
das las condiciones del mundo pa- 
ra aspirar a un pretendiente digno 
de-ella. iN0 debe olvidarse de que 
el mundo no deja de mar !  
Parece que Dolores del Rio ha pa- 
seado bastante. mientras Orson 
Welles anda en gira por SudamB- 
rica. Las malas lenguas dijeron que 
Orson se habia marchado para es- 
capar del yugo matrimoniai. Per0 
no creo en semejante maledicen- 
cia ... Me parece que esos enamo- 
rados no resistiran la mal6fica in- 
fluencia primaveral y llegaran a1 
altar ,ant+ que empi_ecen a caer 
las pruneras hc s otonales.. . 
Pero. amiaos. la rudencia me acon- 
seja’pone’; punto final a estas des- 

~ hilvanadas reflexiones. Mis incli- 
naciones periodisticas me llevan 
.siempre a:la indiscrecion y a la 
malicia. iPor que crearia Dios a 10s 
priodistas? que es a mi. s610 
me *va la wda ser corresponsal 
de I .IAN. For eso, muchas gra- 
cias.. . 

s. s. 

EVGENIO RETES.. . 
(Continwrcfdn) 

ra  arriba desde la tribuna del Tea- 
tro Balmaceda. donde se dewroll6 
artktlcamente el personaje que, 
frente a las cdmaras. nos hace sen- 
tirnos amarrados a este pedazo de 
tierra. 
Y si en “Verdejo gasta un rnill6n’’ 
mostro un &a grande del uue- 
blo. en “Verdejo gobierna en Villa 
Flor” rectlficara defectos y ahon- 
dara en todos un carifio inmenso 
por el riudadano que viste como 
puede y que hasta tiene el humo- 
rismo de tijeretear su sombrerito 
como las banderas de 1as VielaS 
fondas dieciocheras. iconfiamos en 
usted, Eugenio Retes! 

SUETONLO. 

I 

I 

! 

- - “  

CONlfROL DE ESTRENOS I (Continuacidn) 

arrollo en equivocos que llegan a 
la ingenuidad superlativa. Trope- 
zones, golpes y mllagros como 10s 
que le dieron, hace mucho tiempo, 
fama Agapito. 
Aunque se hace una advertencia 

- - .,X _-- 
previa, se ridiculiza la disciplina de 
una academia de aviaclon, donde 
todo sucede para predjsponer a la 
acci6n de 10s cbmicos, etc. Martha 
Raye, que tiene a su cargo el prin- 
=pal papel femenino, demuestra 
simpatia. Per0 nada m8s. 
EN RESUMEN, Un film truculen- 
to para 10s que no exlgen mucho 
de las peliculas de tJpo cdmico. Ex- 
celente para una matink especial 
para menores de 15 aiioa. 

I NEGRO PARA PESTA~AS 
NO ARDE 
ES FIRME 
ES ECON~MICO @z 

S e f i o r a  MORAL 
M A T R O N A  

ESPECIALISTA de fama reconocida. Atiende ombaraior. ya wan norma- 
ler o patol6gicos. Diagn$sticor, curaciones, tratamientos y cualquier cas0 
urgante e dificil: Atencib? m&dica. consultar gratis. General Mackennb 
1038, primer piso. departamento 1 .  TelCfono 85132. (No hay plancha.) 
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Cuide de su cutis con el mt5todo 
halagador que usan las beldades 

de sociedad 

ODEADA d e  galanes . . . es el centro de  R atenci6n - todos quieren ser presentados. 
Hay  j6venes que i r radian cierto resplandor- 
11 brillo de  un cutis claro, limpio, bien atendido. 
 LO tiene Usted?  Siga el ejemplo de  las j6venes 
predilectas y de  las encantadoras damitas de la 
jociedad por todo el mundo. Conserve su en- 
canto juvenil  y la suavidad  de SII cutis con la 
Cold Cream Pond's. 

' \  

Mrs. Nicholas Ridgely du Pont 
pertenece a una familia cuga aristocrktica 
herencia J vastos intereses industriales son 
casi una leyenda americana. La Srn. du 
Pont usa la Cold Cream Pond's para pro- 
teger su frrigil tez blonda. 

Siga este MBtodo de Belleza Diariamentc. 
Apliquesr la Cold Creaiii Poiid's a In cnra, n palinadiraz. 
por 3 miriutos. Est3 crerna limpia y suavizn su cutis- 
se mezcln coil Ins peqiwilnp pariicul:is cle piel, rl polrn 
y. 10s afeites viejos. Litnpiesr UIII  y n  toallita de pnpel 
t tsG. \ .Kepitase la operabi6n. Vea como Ias arru- 
guitas y 10s p m s  se i i~ ta i i  IWIIOS. Su cutis toma csn 
suavidad exqu~srtn que tntito ntrne a 10s Iiotiihrrs. 

=I ,I 
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SI usted putere un consejo reierente a sn persona. su9 traw, 60 belleza. etc. 
escribanos. no excedlendose de tre, pregnntss. dirlglendo 6n Carla a ”Pvonnc’: 
“~CICRAh’”. Casllls 84-D., Santiam, y le sen% prestamente Rspondida. 

ROSDMARY O v a N e d  aktura de- 
be ser de IT54 m sr@n la edad 
que me indica. Mhidas: Bush, 80 
cm. Caderas. 84 an. Cintura. 62 
cm. Braze, 25.7 cm. Maslo. 46.3 cm. 
Cuello 31 cm. IPantori-illa. 32 cm. 
su p& debe 6er de 42 kilos. m a  
adelgazsr las caderas. ewbfiese 
diariamente h parte abultada con 
escobilla de grama, que suple de 
cierta manera a 10s movimientas 
musculares. Con este procedimiento 
se activa la circulaci6n de la sanfp, 
arrastrando la oxidaci6n de las gra- 
sas causantes de la defomacibn. 
Es ciertamente algo rudo a1 princi- 

gio. per0 poco a poco lo soporta la 
e a i d e ~ ~  anas delicada. El a.maSa- 
niiento Seni el complemento pri- 
mordial pradicsdo de la manera si 
guiente: renibrase la piel con la st- 
guiente crema reductora: Vaselina 
blanca, 100 gramas; Yodo met8li- 
co, 0.50 gramas; Alumfire, 10 gra- 
m-; ;Esencia de verbena, 10 gotas. 
L a  mgi6n norda sera comprimida 
con ambas- manos. levan-kla Y 
amasada &be las d@m, de igual 
manera que se emrime una espon- 
la.  Para 10s puntos news .  locio- 
nes Wdas las mafianas con una 
meaela,de: Agua de rosa.?.. 10 gra- 

Blanquea 
secreta y rbpidamente 

Esto Crema para pecas m6s po- 
pular del mundo es tambiin un 
mognifico blanqueador de la piel. 
Su espejo le diri francamente 
sobre ius virtudes embellecedo- 
ras. 
DespuQ de usar un solo pate, 
usted tendm el cutis m6s clarq 
y una piel mis  soqve y atrac- 
tiva tan deseados poi toda mu- 
jer que pmsta atenci6n al en- 
canto facial. 

Q E h  5 Bhdquer 
l u  Peu. el cutis 

DISTRIBUIWRES: 

. D R O G U E R I A  K , L E I N  
CASILLA 1762 SANTIAGO 

mos; Glicerina, 10 gramas; Alcohol 
de 90 gradas. 1Q grmos; Borax. 5 
gramas-. 

AL-A, Cali, ColomMa.+’ara bo- 
mar las cicatrices y anandas pro- 
ducidas > p r  espinillas, use: Lano- 
lina, 10 gramos; Aceite de almen- 
dras dulces, 10 gramas; A z u h  pre- 
cipitado 10 p u r ~ o s .  Oxido de cinc 
5’gramck. Extracto’de jazmin 0.56 
gramos; h a c t o  de Illas bla$cas, 
0.50 gramos; Wracto  de orcanitis 
(10 sulficiente para d a l e  tinte ro- 
sado); Aceite alcanforado. 6 gra- 
mas. Para su congestion a1 rostro: 
Agua de Colonia, 40 gram; Alcohol 
de 90 -os 0.60 gramas. Alcoho- 
lato de fiorivanti 15 grimes. Al- 
coholato de rom&. 93 gram&;, Al- 
coholato de vulnerarios 30 gramas. 
Ouide de su prresion artkrial y de au 
digestion. 

YVONNE 



Venga a gozar del clima templado y 
de las mil distracciones que le brinda 
Santiago. Aproveche 10s 

B O L E T O S  d e  I N V I E R N O  
que derde e1 l? de Junio le permitirhn 
visitar la capital en la 6poca mhs atrac- 
tiva y en la forma mhs econSmica. 

Pida mayores detalles en la 
Oficina de Informaciones 
y en las Estaciones de-10s 

/ ’  



UNA BATALLA GANADA.. . 
(Continuaci6n) 

ta de que era innti1 luchar con su 
rival. Era una batalla perdida, ya 
que su verdadero enemigo era la 
eterna juventud de su marido que 
queria una compafiera de su mis- 
mo espiritu ... iElla estaba fati- 
gada! 
Horas despub termin6 sus queha- 
cexs v salio al iardin. Ratbia cai- 
do 1a"noc.he. Sk amy6 contra un 
Arbol para sentir la mbica del 
camuo. Jaime no rezresaba. Marilu 
en tinto se vestia cantando. Sintio 
que las lagrimas corrian por sus 
mejillas. En ese momento descubrio 
la silueta de su marido que se acer- 
caba. Se apretb m8s contra el Qr- 
bo1 para que no la vier.?. Brill6 la 
luz de la puerta y aparecio Marilu. 
LI falda lnrga la hacia verse m&s 
alta y esbelta. Tenia el rostro ilu- 
minado de felicidad. 
-Madre. mamita. ddbnde est&? 
--grit6 la niria, mientras que su pa- 
dre la m h b a  llena de asombro-. 
Mamh. entra para que me veas. 
Elena sezo sus Ibgrimas y fu6 al 
encicntro de su iiija. 
--NO me habra dado cuenta de 
cutinto ha crecido Marilu 4 i j o  
Jaime con voz de asombr-. SOY 
padre de toda una mu~crcita. - El 
acento del hombre revelaba una 
dexonocida t r i s teza .  Ven. Elena. 
mira a t u  hija ... Eso me ham dar- 

-.% lo que me vas a decir, Jaime. 
-me cuenta de. .. 

Hace tiempo que lo esperaba ... de oualquier cosa, porque se OW- 
Las manw de el se apoyaron sobre dan de lo que en verdad poseenl 
10s hombros de su mujer. Era mu- Yo tengo todo lo que se guede as- 
cho mas a2to que Elena, pero apog6 pirar. Lo h i c o  que me import& es 
su cabeza contra la suya. conservarlo. He sido un necio. Ele- 
-He sido un loco, jsabes? Si, tu lo na, jme perdonas? 
sabes todo., . MariW apareci6 de nuevo: 
Elena le atrajo como si fuera an -Mamita, id6nde est& Papa? 
nlfio.- Por primera v a  sinti6 que Q ~ e m  que me vea.. . iAh! jEstm 
10s afios de 10s dos corrian a pare- con m a & ,  papito? 
]as. Jaime trataba de cncontrar El b r m  de Jaime estrech6 la cin- 
las palabras apnopiadas y tartamu- tura de Ekna: 
deaba. S i ,  hija. C l ~ o  que'astoy junto a 
-Elens, Lse dan cuents las mule- tu  madre. All1 permanecerk siem- 
res de que 10s hombres m r e n  bas pre. LDbnde podria estar mejor? 

Jeffrey Lynn. 
CUPON - FOTO - "ECRAN 

1 = . - 1 - ~ 1 1 1 1  RECORTE ESTE -------=--~ 

C U P O N  
p r e s e n t e l o  e n  e l  

SALON DE BELLEZA 

Y L E  H A R E M O S  U N A  P E R M A N E N T E  D E  $ 40.- 

P O R  S O L O  $ 15.- 
ID 
11 
ii 
II 
II 
I! 
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no tomarse en consideracion, 
el 
naza para la delicidad futura de 
ambos. Quiz& sea ese el motivo que 
e1 ha temdo paTa no hablar con 

Respuesta a CATALINETA es un muahacho de grandes ma- usted seriamente. 

Seiiarita: En realidad no tiene , lente artista. Ha viajado y ha su- la hays a usM en &rma 
u s M  ning6n notivo para desespe- fndo las dolomsas consecuencias de Iprdunda definitiVa’ Procure 
r-. Espere tener una Wasion la guerra. Su padre ha ocupado muy olvldarlo ’Y mw pronto 
propicia para hacffse presente en altos ,cargos en la diplomacia de ‘a Radio Camra  donde tiene 9us su pms. dar esa Busion. Si piensa como una 
audiciones A. 6.  nene  usted una‘ Le deseo, Catalineta, el mejor de 10s mufffcita de witen’ pronto 
manera m w  sencilla de entablar kxitos: que su juventud 7 su belleza de que 
una wnversacion con a: fe!icitarlo logren mteresar profundamente a derecho a a inown 
por su magnifica. actuacion, ha- A. C. para poder declr a1 Anal de 
blarle de la wlelicula en que muy su idilio, “se quisieron, se casaron z:g$EF & ~ u ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ;  yg 

feCtuoSOS 0 retardadas mentales. Es Pronto se presentari al p6blico. y turieron muchos hijos.. . I ’  

‘Nada mcis que amor” puede ser 
pars usted un medlo m~ simpatico deck, son desgraciados y provocan 
de atraer su atenci6n. Y bien pw Sefiorita: &&mente sus padres la de que a 
&era suceder que de.spu& de s a  sa*biendas vida 
entremta casual el Destmo Uega- a una pasion. 
ra a favoreeer su s a n  anhelo. El 

parentssco ea una grave am€! 

. u&des, al-, Por suerte, no P- Que este amor 

amigOs la hagan 

a vida IY 

ReSpuesta a PIILOMA BLANCA 

tienen &n. No es &a Is persona 
que le conviene. La dxfemncia de 
edad -aunque es b a s t a n b  podria CLARA CALATEAVA 

CONCURSO DE INGENZ 
6Qu6 nombre dark usted a este 
dibujo? 
Envihndonos una soluci6n exacta 
tendra opcibn a participar en el 
sorteo de quince gremios de diez 
pesos cada uno. 
Escoja el nombre que conviene a 
esta ilustracion entre las siguientes 
titulos: 
“Sangre y arena”, “El soldado de 
chocolate’: “Chamage”, “Ni sangre 
nf arena” y ’%I frac uerde”. 
A oontinuaci6n damos la llsta de 
las  personas favorwidas en nuestro 
Concurso NP 589, cuya soluci6n era 
la siguiente: “AMOR A TOQUE DE 
CLARIN”. 
Efectuado el sorteo entre las Salu 
ciones ex3cta.3, multaron favoreci. 
dos con $ 10.- 10s slguientes lecto- 
res de revista ‘%EcRAN”: Silria 
UrriOla, Santiago; (Nisa So&,-Gan- 
tiago; Bene Fnas. Santiaso: Alicia 
Covarrubias, Santiago; pgenia 
Carvajal, Santiago; Luis Cardenas 
Bantiago; Egidio Santa Maria. Val! 
paralso; Elsa Salamanca Buin. 
Pastor Garrido, Temuco; N. Don6 
so G Santiago; Juan ’&&a 3one 
SanGago; Hortensia Car?asco Sanl 
tiago; ~ u i s  mnzilez G., Santiago; 
MOMS Bravo, Valparauo; Isabel 
Barrios, ValpaTaiso. 

CUPON N.0 591 
Solucidn a1 Concurso de Ingenio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Nombre . . . . . . . . . . . . . .  
Dfreccidn . . . . . . . . . . . .  _. I Ciudad . . . . . . . . . . . . . . .  

Uic Curcx derde 
boy para que cuan- 
do miren sur manor, 
; Ias udmircn .’ 

iMUJER A LA MODERNA! 
,En estos tiempos modernos, la mujer ocupa 
lugar prominente en todo-desde el hogar 
hasra en 10s negocios ... pero dondequiera 
se encuentre ha de ser “femenina”: sus manos 
han de lucir hermosas. No hay rnejor forma 
de lograrlo que usando ‘Curex-para una 
manicura perfecta. El esmalte Liquid0 Cutex 

Es mis f6cil de aplicar 
Dura mis 
Viene en todos 10s tonos de eltima rnoda 
Es mis econ6mico 
No se pela ni descolora 

Hay tonos Cutex para todos 10s gustos y 
ockiones. V6alos y use 10s que rnb se 
adapten a su personalidad. 

ESMALTE -PARA UnAS CUTEX 
-228- 
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RITA, Sun Francfsco. - Seflorita: 
GLORXA WARREN nasi6 el I de 
ab13 de 1 W  -teniendo actual- 
mente 16 aiios cuaplidos-, en la 
dudad de Wilmington, en Estados 
Unidos de Norteam&ca. Posee ojos 
pardos y SIW cabellas sa4 de co- 
lor c-o, Can obscuros que casi 
rparecen negros. 
Cuando todavia no termlnaba sns 

estudlos brrma- 
rim, Gloria ask- 
ti6 tambih a la. 
escuela de arte 
dramAtIco, de 
canto y de bai- 
le habiendo in- 
t i r p r e t a d o  el 
papel de princi- 
pe en la obrs 
t i tulada: “El 
w-fmwe,, u el 
mendfgo , cuan- 
do s6lo mntaba 
7 aiios de edad. 
Cada vez que Gloria sufria una de- 
cepcl6n en 1 s  tablas, sus amtgos 
y compazieras de colegto ge burla- 
ban de sus as iraciones, per0 ells 
jamAs desmay! y sigu~a firme en 
sus prop6sit.m de llegar a ser una 
gran actriz drasnAtica o una estre- 
Ha del h t r o  o la 6pera. 
Despu& de su primer ensago, &e 
€e aslgn6 otro papel, eSte ya era 
principal en la pelicula romhtlca 
y musical, titulada: “Sfempre en 
mi coraz6n”. 
Ademis de Fr actriz de la pmWa, 
Gloria podria ganarse la vida hi- 
land0 pues es una gran bailarina 
de &es cl8Sicos, pero &lo prac- 
tics este arte para mantenerse en  
buen peso. 
su pasatiempo favorito as ir a1 d- 
ne. Sabe manejar su autom6vJI a 
las mil maravillas Sus colores fa- 
vorltos son el rojo y el azul marino. 
Las flom predilectss y que siem- 
pre lleva consigo, son’las gardenias 
(que es una e s e e  de jazmin del 
Cabo) y 1% orquideas. 

LAS GRANDES NOVELAS 
de fodos 10s fiempos 
son publicadas en la Biblioteca de Novelistas de‘ 

Zig-Zag: 

LOS HERMANOS, por H .G Wells-. . .  $ 15- 
POQUITA COSA, por Alfonso Cbudet . . $ 12- 
LO5 HERMANOS K A W O Y ,  por F 

Dostoiewski . . . . . . . . . . . .  $ 16- 
DIARIO DE UN C U M  DE CAMPO, por 

G Bernanos . . . . . . . . . . .  $ 12- 
EL BUEN SOLDADO SCHWEIK, por Ja- 

roslav Hasek . . . . . . . . . . .  $ 16- 
JUAN DE AGREVE, por Melchiar de Vogue $ 8 - 
LA MILICIANA, por A de Falgairolle . . $ 12- 
N I DO DE NOBLES, por lv6n Turguenev . $ 12 - 
‘y otros muchos titulos de 10s mejores autores 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. 
Casilla 84-D. . Santiago de Chile 

Gloria ha aeclarado que no cs SU- 
perstieiasa. Prefiere la ropa sencilla 
y vive enamorada del canto. 
ALITA, Chilkin. - SeiiOrita: &Ill- 
decemos sinceramente sus felicita- 
ciones para la revista y nos corn- 
place anucho el saber que “Ecraa” 
es su revista predilecta y que wted 
la espera ansiosa todw 10s martes. 
Para poder tener CorrespondenciB 
con 10s artistas argentinw que us- 
ted enumera en la suya dinlase a 
los  studios Argentina &no ~ilm, 
calle Ayacucho N.0 366, Bwnos Ai- 
res Republica Arzentina. 
A Malu Oatica y Ruth i3ondIez es- 
cribales a la direction de “Ec~kn”, 
Casilla Mm., Santiago, y nosotros 
nos encargazema de hacer llegar 
su correspondencia a -os de sus 
destinatarios . 
Radio Sociedad Nacional de Agrl- 
cultura tienews Estudios en la ca- 
Ile Agustinas N.0 130, en Santiago. 
Servida. seflorita. 

Pruebe suerte seflor Calerano. Es- 
TER SORE &ne muchos admirado- 

LECTOR CALERANO, La CalWU. - 

res’ puede ser que tenga colecci6n 
de koaos para repartirlas entre dlos 
Y usted ser uno de 10s favorecidos. 
Dicen aue es muv amable en con- 
testar lb miles d6 cartas que le Ile- 
gan diariamente a 16s Estudios 
donde trabaja, Y que es en Radio 
Cooperativa Vitalicia, en Nueva 
York 52, Santiago de Chile. iLe de- 
seo burnn suerte! 

R E S E R V A S  
DE VITALIDAD 
Lor alimentot que toman 

,loa p i i n  derde pequeiios 
son lowque fonnan IUS 
rerewar de vitalidad pa- 
ra defender el organisro 
contra‘lrt enfermedadei. 
La Cocoa Peptonirada 
Raff ES. en ertewntido. 
un aliment0 inrurtituiblc. 
porque Iat grarat y pro- 
teinar que contiene so 
arimilan totalmente gra- 
:iar a la peptoni. 

CUIDE LA SALUD DE SU HIJO: DELE 
. A TODA HORA 

EMPBEBA EDiTORA ZIQ-ZAQ;,S. A-SANTIAOO-DE CHILE--IU-V-4S 



Estos slacks deportivos q& llevu 
Gene Tiemey son de inspiracidn 
guerrera. Los bolsilIos de arriba tie- 
nen unos adomos que parecen lis- 
tos a recibir las balas. Los pantalo- 
nes y el corte mismo de la chaque- 
ta  son absolutamente masculinos. 

gracias a este 
16piz con crema especial 

Aplichdolo a sus labios, usted nota la superioridad 
so-rprendente de Tangee . . . porque tiene una base de 
crema especial.que suaviza y hace resaltar el color con 
exquisita delicadeza, con efecto armonioso de frescura 
y lozania que parece propio de sus labios. 
Eso es lo que puede proporcionarle TANGEE. Uselo 

para luck belleza que conquista! Es permanente. 
Armonice su maquiflaje con coforetes y pofvos TANGEE. 









como si dlj&amos, el inuro de contencih entrc 
1Eeggle Gardiner y John IIowafd. Ahora es el m o r  
de George Montgomery, el gap0 cowboy. 
Hedy es .una mujer hacendosa. Ella misma diseiia 
s u  vestidos. Vive en una modesta casita de seis pie- 

. w, llena de gatitos y perritos. E% h&il pars mane- 
jar su autom6M. Se levanta a las siete de la ma- 
iiana y trabaja bdo el dia en ,uno y otro quehacer. 
Consume de preferencia Mados de. chocolate. Recibe 
lecciones de jitterburg, que es el baile modern0 que 
apas!ona a Hollywood. Se lo enseiia su aniiga Ann 

se le desarrollen 16s m\isculos. Sin’embargo, no-ie 
import8 pasar un dia enter0 esquhndo. D u m e  de 
9 a 10 horas diarias, con pijamas de seda. Invaria- 
klemente, cuando se levanta, se humedece 10s dedos 
y la frente con perfume. Nunca usa anteojos para el 
sol. Cuando quiere pasar inadva-tida se sube el cabe- 
110 sobre la nuca, cubriendase con un paiiuelo de 
campesina. Peru m n  asi le resulta dificil engaiiar a 
sus admiradores. La delata su Mleza. Ha cosechado 
sus triunfos mmo estrella de la Metro-Goldwyn-Mayer. 



No existe otra victima mauor del celuloide que la James Cagmy es hombre de mucnus aamtraaoras, a 

situacih intolerable? 

LA CONFESION DE UNA ESPOSA. 

Me imagino que muchas. lectoras 
de nuestra revlsta envidiaran A las 
mujeres de 10s astros. Wraran con 
extasis sus pieles y,& alhajas Y 
suspiramn pensando en la vida ma- 
ravillosa que hacen junto a sus se- 
ductores maridos. Per0 Sybila, que 
aive cerca de las celebridades cine- 
matograficas, sabe que “no es or0 
todo lo que reluce” y les p d r i  con- 
tar la verdad sobre el martirio que 
sufren algunas de esas heroicas 
esposas. 
A menm que ustedes Sean diferen- . tes de 10s otros millones de muie- 
res que habitan el Universo, esby 
segura de que creeran que es cr 
cieio estar casada con uno de e m  
serluctores galanes del celuloide. 
Vivir con el haoe bajo el mim0 
techo, despertar a su lado todas las 
mafianas, gozar con su5 sonrisas, 
deleitarse con susbesos, derrochar 
el dinero que el gana a montones ... 
Pero les repetire lo que hqce poco 
me dijo una mujer caspda con un 
astro que, estoy segura. ustedes ad- 
miran mucho. .’. For primera, vez 
en la vida sere dkcreta v callare el 
nombre de la dama, ya she el hecho 
es el mkmo y lo relatare con toda 
fidelidad : 
“ S e r  la mujer de un astro tiene 
muchos bemoles, Syblla -me con- 
fes6 con 10s ojos llenos de lagri- 
ma.&. y enauentra en la vida mu- -- chos mas escollos que otras espo- 
sas para conquistar la felicidad 
del hogar.. . Viendo a mis amigas, 
auisiera ser como ellas v vivir para 
dompartir el m o r  de-mi csposo. 

, Gozar de su colnpafila y tener su  
fidelidad. Pero dentro del cine as0 
no puede ser. Cada mes le Ilegan a 
mi marido mas de mil cartas de 

amor. Unas son sencLllas y sinceras, 
otras de muleres que de l l r e  por un 
carhlo imposlble.. . i&ntre esas hay 
algunas que. verdaderamente. me 
averguenzan, d a m e . .  . A veces 
me asalta un temor horrible de que 
mi marido se tiente por aceptar 
esas innumerables citas, por MS- 
ponder a1 amor que se le ofrece. 
Yo no soy estrella. no tengo nada 
de bonita y adoro a mi marido. cu- 
yo b i c o  defectoxs sEr demasiado 
hermoso y popular.. . 
No. es ella el b i c o  CW. CcnOZCO 
cientos de ejemplos que partirian 
el corazon. Mujeres que‘ han tra- 
bajado toda la vida para aue su 
marido conguiste la fgna. Y que 
luego se ven abandonadas poraue 
ellos tienen demasiados compromi- 
sos que cumplir. En otros w s ,  son 
10s astros a quienes el triunfo se 
les sube a la cabeza y se averwen- 
zan de la compafiera que les sacri- 
fie6 la vida.. . Otros que sucumben .’ 
ante las muchas oportunidades que 
les ofrecen las lindas mujeres que 
les rdean  . . . 
Frente a estos ejemplos hay ma- 
trimonios felices. gracias a la pru- 
dencia y discredon de .la mujer. 
Per0 para mantener la dcha  de su 
hn&. la emosa ha tenido aue so- 
SiFtG G&Gntos muy amargos. ?-es 
contare algunas anecdotas de situa- 
ciones en que yo he sido testigo.. . 
GARY COOPER Cob- 
QUISTA CORAZONES ... 
En una ocasi6n estibamos en el 
Ciro, uno de 10s cabarets mgS ele- 
gantes de Hollywood. Aparecieron 
en la puerta Gary Cooper N su lin- 
da mujer. que venian a reunirse 
con nosotros. 
Inmediatamente, el astro .se vi6 
rodeado por cientos de admirado- 

M y n a  Lay es una excelente mu- 
jer, per0 sus triunfos cinematogrc- 
ficos le han impedido ser felir en 
el matrimonio. Parece que ha voel- 
t o  a separarse por segunda vez de 
su marido. . 



Mucha canipaiia se ha kecko para 
romper la paz hogareiia de Nelson 
Eddy. Pero 710 se ha conseguido na- 
da. Las malas lenguas no creyeron 
que el astro pudiera ser feliz con 
una miijer mayor que dl  y un hi- 
jastro grande. 

De nuestro corresponsal 
S Y B I L A  SPENCER: 

Fred AStaiTe ha tenido la suerte de 
que le acompaiien en el cine muje- 
res esulendorosas. Le hemos &to 
junto -a Ginger Rogers y despuQ 
con la peligrosa Rita Hayzoorfk. 
No es un buen panorama para su 
muier. . . 

ras que querian aut6grafos. Su mu- 
jer tenia aspecto cansado. S e ~  
supimos despua, andaba un POCO 
delicada de salud. En ese momen- 
to su rostro exmesaba anmt ia .  
Tal vez recordaba alguna otra ex- 
periencia desagradable sufrida en 
iguales circunstancias. Todas las 
mujeres de astros sabeq que 10s ad- 
miradores de sus maridas son w- 
co educadas y menos conslderados. 
En todo caso, la mujer de Gary 
Cooper parecia mostrar que no le 
arrradaba esta interrumion v aue 
eiia se proponia pasar un ramaara- 
dable con su marido. Abriendose 
paso por el apretujado arupo. la Da- 
reja avanz6 hacia nosotros. En ese 
momento una admiradora del as- 
tro gntd de voz en cuello: -im, Gary! &E%& alimentando 
Con carne muda a tu mujer aue 
tiene esa expresi6n tan agria? 
Vimas que el l i d o  rostro de la se- 
fiora Cooper se contraia. La noche 
fu6 encantadora para todas menos 
para ella. Habm hecho un &fueno 
par acompadar a su marido, y &a 
era la compennaci6n que tenia. 
EL CAS0 DE LA MUJER 
DE JAMES CAGNEY. 
Pocas parejas son m& populares v 
queridar en Hollywood que James 
Cagney y su mujer. No aparecen en 
un sitio nocturno mas de un par 
de v e m  en el abo, porque son id& 
latras de su hogar. Ultimamente 
asistieron a un cabaret J una mu- 
charha reconoei6 a su'heroe cine- 
rna@grif+. De otro extremu del 
salon grit0 a Jimmy, sin conside- 
rar que el actor estaba con Bfflie. 
su mujer: 
--En t0daS h S  P&CUlaS 1-S 
casas a la cara de la gente. Yo 
tambien quiero tirarte algo.. . . 
Billie naturalmente se sinti6 bas- 
tante' confusa. Todd el mundo 10s 
miraba y Jimmy conservaba su cal- 
ma. Con voz serena reulico a la 
belicosa joven: 
--Si lanzandome algo se sentira us- 
ted contenta, hagalo.. . 
La dwonocida cogio su bolsa de 
nwhe y la lanz6 medio a medio 
en la cara del astro. Este ni siquie- 
fa h m  un gesto. Dijo suavemente: 
-Muy bien. Supongo que ya esta- 
ra ustecl satisfecha. 
Por cierto que la imprudente mu- 
chacha no consiguio del publico el 
&xito que esperaba. Pero la m6s 
uerjudicada fue Billie. a auien le 
dpsbarataron la alemia d e  la no- 
che. 
LAS MUJERES DEBEN 
RESIGNARSE. 
Al caarse con un astro, 78 la mu- 
chacha ha de resimarse a una vida 
matrmonial bastante heroica y de- 
be soportar situaciones humillantes 
como las que hemos citado. Per0 no 
se atreven a manifestar su des- 
aprobacidn. Sus maridos son he- 
roes pdblicos y han de servir el 
raprfcho de su publico. L& muje- 
res de 10s astros requieren control. 
tolerancia e indulgencia en toda 
circunstancia. Saben oue estan so- 
metidas B una crihca oonstante v 
POT eso es que muchas huyen de 
10s sitias publicos. como en el cas0 
de la'mujer .de Fred Astaire. que 
tambien paso su bochorno. 

Gaty Cooper es un marido exce- 
lente, pero su mujw resulta uictima 
de la terrible atraccidn que ejer- 
ce el asho sobre las mujeres. . . A 
pesar de su aspect0 impasible, Gazy 
despierta pasiones. 

Hace poco oy6 que en la mesa del 
lado donde ella estaba sentada ha- . bia das damas charlango. Fred. en 
tanto. ballaba en la ulsta. 
-LComo encuentras a la mujer 
de Fred? -preguntaba una. --i- 
visto en tu vida un atado iguai de, 
huesos? . -No s6 que le habra encontrado 
Fred aue se cas6 con ese mamarra- 
cho -&plicaba la otra . . . 
Por cierto que todo esto Se'decia 

-en voz lo suficientemente alta co- 
rn p8sa que la oyeran Was 10s 
vet3no.s. incluvendo la uronia mu- 
ier de Fred &%air;. Y noes un cas0 
aslado. Se repite a menudo A las - espmas de 10s astras se las &cute 
y critica pdbiicamente. se 1% mna 
como objetos inanimados que no 
tienen derecho alguno de oir. W- 
tar o sentir... Se las odia como 
acaparadoras del cariiio de un 
hombre amado por muchas miije- 
res.. . 
Muchas duezias de casa se mueren 
porque 10s astros concurran a sus 
comidas. Tienen. porque no les que- 
da atro remedio. aue convidar tam- 
bien a sus mujerk pero natural- 
mente que las relegan a1 sitio mas 
inmato. Se sienta a las heroes ci- 
nematograficos en 10s asientos m&s 
descollantes. se les rodea de las 
m& lindas damar, se les mima y se 
les hacen insinuaeianes.. . En tan- 
to, la mujer del heroe sowrta la 
disertaci6n de un viejo 0 de un ua- 
riente de la casa, a quien tambiPn 
se invit6 por compromiso.. . Y co- 
mo si est0 fuera poco. han de so- 
portar la chismografia que apare- 
ce.r& a1 dia sigufente. comentando 
que en la comida el famoso astro 
X tuvo muy flnas atenciones con 
la sefiora tal, que estuvo esplendo- 
rwa y elegantisiia. Por cierta aue 
nadie se preocupa de tomar sn 
cuenta a la mujer del actor. que ha  
bebXo la hie1 durante tcda la ve- 
lada. 
Poro ustejes, lectores de "ECRAN". 
que 'Pen a 1% enamoradas Darejas 
en las fotomaiias de la revista. no 

(Contlntia en la p3g. 271 





. .. 

Ahora estamos en 10s Estudios de 
la Columbia. El trdnsito de una de 
las calles se ue in t emmpfdo  por 
este abigarrado gmpo en &s tenidas 
mcis antagdnicas, de acuerdo con el 
papel que cada cua, hace en ese 
momento. Reconozcamoslos: entre 
Jane Withers y Jackie Cooper, ve- 
m o s  a Martha ODriscoll, William 
Tracy, E d  i t h Fellows y Kenneth 
Howell. Segun dicen, estan sonrien- 
do especialmente para ECRAN, per0 
& verdad es que esos chfcos smrteli 
siempre.. . 
inanimado y. mudo. ZQS d g o s  te- 
men que dentro de un afio. apenss 
cumpla sus compromisqs m8s ur- 
gentes. Gable se alejara del cine. 
Para el, HolIywood ya no es na- 
da . .  . Per0 o t m  predicen que es- 
pera una mision del wbierno para 
sufocar su dolor sirviendo a la pa- 
trirc. 



Lane son su intefigencia, p&ee el raro en- 
muy unidas. canto de saber interpretar rms de- 
i P o b r s  d e  seos 7 mis defectas Como artista, 
puten se la admiro de todo coramn. 
va a hacer 41- LAS HERMANITAS LANE 
gun comenta- agno en Las CW son bonitas. Y las tres, 
presencia de tambien, han llegado a ocupar 10s 

de prmeros planos de la popularidad 
tres( que confiere HollymOod. Lola opina 

oue Wlscilla y Rosemary la superan 
artisticamente. Pero lo mismo dicen 
13s otras dos. iY pobre de quien se 

AS hermanas Talmadge, ahora Young. tenia mayors condiciones atreva a haem a],- comentario 
mer= sombras del psssdo. que ella. Y opinaba ask - agrio frente a cada una de d a s !  
tuvieron en un tiempo histo- a i  no se riwan, a r i a  que L0Iett-a.' se defieriden furiosmente, y he 

tar&* como modeios de union y de 10s dos a%s de edad que nos estan Un de acuerdo respecto a1 simpre modo 
rias falsas o reales que 1% presen- m k  que una hemana. y a p e s r  

comprension. a r  otm lado. 10s her- separan es una hiia para mi. m e -  de ser de cads una, e toleran 
manos Barrymore (John y Uonel) ron mls'conse~os 10s que la induje- 
eran y mn excelentes amgos. AI ron a ingresar a1 cme, y fui yo, den- ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ & ~ ~  alwna ten- 
hablar el uno del otro usan una tro de la mcdestia de mi persona- y ahon, diganos, lector. Lqu4 opl- 
dial6ctica sutil que, con palabras hdad, quien conslguio de First Na- na ,,st& de su (hermano? 
muy bien buscadas emtan expresar tional su primer contrato. En Cum- 
oplniones de fond;. Noah Beery y t a  a su caracter COnfieSO que eS 

. L 
I 

A. H. ~ 

sit hermano Wallace fueron msepa- algo caprichosa; &ro buena chica, .. -------. 
rables hasta el desaparecimiento 
del primero. Se formaron juntos, 
luchando a brazo pa*do. Sin em- 
bar-o Noah declaraba que admi- 
r a d  A su hemano como actor, pe- 
ro que resemaba su opion corn0 
persona. Sidney Chaplin, que nunca 
le Ilego ni a1 talon a su hennano 
Oharles. decia que Bste es encanta- 
&ar como persona, sobre todo cuan- 
do esti  frente a las ,visitas. 
SALLY BL&% Y SU HERMANA 
LORETTA 

Hay hermanos que se lo pasan co- 
mo el perro y el gab. Sobre todo 
cuando entre ellos existe el DroP6- 
sit0 de abrirse camino en alguna 
actividad miw o menos publica. 
Sally Blane es un ejemplo de amor 
fiaterno. Nunca pretendit, hacer 
nada serio en el arte, porque reco- 
nccia que su hermana, Loretta 

a1 fin Y a1 =bo. 
JOAN FONTAINE Y OLrmA 
DE HAVILLAND 
Joan p Oltvia constituyen, quien 
sabe. uno de 10s pocos casos en que 
dos hermanas se hayan encumbra- 
do uaralelmente a- la c6sDide de 
la iloria artistica. 'Nunca h a  ha- 
bido, no obstante, un "si" o un "no" 
entre ambas. Se arudan T se admi- 
ran. Si ncs, veamoi. que opina Olivia 
d~ Joan : - - . . - .. 
--Es indudable que J 0 s n . s  q a  
gran artista, per0 yo la admiro mas 
como hermana. Es buena v cari- 
iiosa. Po? lo demas, siempre-hemos 
estado de acuerdo en casi todo, 
mezclAndonos. como consejeras. en 
lo que nos murre como habitantes 
de este mundo comuleio v rudo. 
Por w- parte, Joan 'ex$r&: 
-4Yivia es la mujer m k  encanta- 
dora que he conocido. Ademh de 

Loretta Young debe su carrera ar- 
tistica a 10s desvelos de su herma- 
nu, Sany BZane quten la conside- 
ra como a itna'hija. 

Ncgh Beery falleddo hace muchos 
aiios, decldraba que admiraba a 
Wallace como actor, pero que reser- 
vaba su opintdn c o r n  persona. n O c f d o .  actriz. 

Pot  su parte, Joan Fontafne decla- Olfm'a de HaviUaRd declara que su 
ra que Olivia dk Havilland es la mu- hermana Joan Fontaine, a quien 
jer mcis encantadora que ha co- presentamos en la foto, es una gran 



# 

L O S  B I G O T E S  -DE H U G O  D E L  C A R R I L  
Y O T R A S  C O S A S  DE B U E N O S  A I R E S  ... 
iQu6 lejanos eskin aquellos tiempos 
en que Hugo del CarrIl no era sin0 
Pier0 ‘ugo -0 mntana y canta- 
ba en &ualquier sltb m r  unos cuan- 
40s nacionales! iY quR lejaqx tam- 
bten aquellos dias en que aparecid 
en “Lw muchaohos de antes no 
usaban gomina”, como cantor de 
tangos en un breve enfoqw! Ahora 
Droduce revuelo hasta nor el simDie 
hecho 
doras. 

de usar bigotes.-S&admGa- 
que suman d e s  y miles, lo 

dkcuten en tad? 10s tonos: “Hugo 
no esa bien asi. E% m8s diie sin 
bigotes”. Y al decir Hugo pirecen 
referirseka algo que les .pertenece 
familiannente. 
Lo cierto es que ya hay en Buenos 
Akes un buen sector de hombres 

Angel Magaiia y Elisa Galve, en una 
escena de “Yo quiero morir contf- 
go”, film que dirigfd Marig Soffid 
para Pampa Film. 

que llfwa bkptes a lo Hugo del Ca- 
m L .  A w i  lo vmos con Amanda Le- 
desmakn una escena de ‘‘La novela 
de un joven pobre” una producs. 
cion W A  diridcida wr Bayon-He- - -  
rrera. 
BRUMA EN EL RIACHUELO 
Carlos Schlleper dirigid “Bruma’en 
el rlachueio”. fllm en que tiene des- 
tacada actuacion Pedro Maratea y 
Aida Luz. Desde que en Buenas Ai- 
res se abrlo comuetencla .par pro- 
duck .peliculas -que superen el 
standard establecldo por 10s dra- 

mones tipo criollista. se perfila un 
porvenir anoho y claro para la ci- 
nematograiia. Yen 1m Estudios hay 
a1 o mas que la simple preocupa- 
citn comercid. &ora como en el 
cas0 de “Bruma en i 1  riachuelo”, 
se pone especial cuidado en el total 
artistico. B o  es por cierto una 
buena expectativi para el phblico. 
CATALINA BARCENA CONTINUA 
Catalina Bfucena tra,io a Buenos 
Aires ademas de sus ditulos de ac- 
tria del teatm esp-1 10s que con- 
quisto en HoUywood chando se pro- 
dujo e.% racha de peliculas en cas- 
tellano, que destacn nombres como 
10s de Ra&l Roulien. 3Losita Moreno. 
Jod  Crespo. Conchits Montenegro 
y o tm.  Y despuh de filmar “Can- 
cion de cuna”, su nombre aparece 
encabezando 10s repartas de unm 
cuantos films que se rodanin en el 
curso del presente aiio. E h h e  ellos 
flgura ‘T’?i eres la paz”. que dlrigl- 
ra Gregorio Martinez merra. por 
encargo del productor Carlos Ga- 
Ilart. Catallns encarnara en esa 
produccion a una abuelita. Y esto 
no es ni mucho menos una alu- 
sion i la edad de la g‘mn actriz 
espaiiola. 
Un apunte breve: 
A N G E L  M A G A R A  

porque sea socio-productor, kino 
porque se ha revelado como nn ga- 
lirn de 10s buenos. 

Hugo del Carril y Amanda Ledesma 
ensayando un beso que pronto vere- 
mos en la pantalla. 

Pedro Yaratea y Ai& Lu. Ndtese 
que los besos de BuenQs Aires tie- 
nen m w h o  parecido a 10s de Holly- 
wood. 

-0 Vicuiia se inid6 en CI 
teatra cuando e n  nn mncha- IP cho. Tenia una figura apnes- 

ta y un temperamento que, cncan- 
zado por Alejan&o Flo~es, le abrie- 
ron paso en 10s ambientes de Chile 
J Argentina. Se in6 en 1934, lleno de 
embusiasmo, cncontnndo inmediata 
acogida de pa& del p6blico y.de 
10s principales conjnntos. Trabaji 
con Enriqne de Items, L&n Z-, 
Dis&polo, Meeha Ortiz, y era fi- 
gura destacada de la compfiia de 
Pepita Serrador cnando #a muerte 
le sali6 a1 encuentm. Tuvo lucida 
actuacidn en el‘ cine argentine. fi- 
gurando entrt.10~ wrsonajes cen- 

t ra l s  en “Papi tiene novia” y 
“Cancion de cuna”. 
NO PUDO YEMR 
Aunqne Pablo VieniiS se encontraba 
ya amarrado a las aetividades ar- 
tistisas de Bnenos Aires, tenia 61 
prcp6sito de venir a Chile para ver 
a so madre, Amanda Vicuh, y a 
su hermana L i a .  Asi lo manifes- 
taba en sus cartas. Per0 sus com- 
promises lo sujetaron siempre. 
Muere a la edad de UI aiios. Con 
61 desapareee una de las figuras que 
mayores triunfos conqnisth en el 
extranjero. “Earan” se amcia a1 
duelo del teatro chileno y a1 de ses 
familiares. 



$E AMEWAZA 

F O R H A H ‘ S  
contiene un ostringente 
especial para lo Piorrea. 
Cbn frecuencia Ias encias 
inflomadas son indicio de 
Piorreo y de la posible 

.pirdida de 10s dientes. 
El us0 canstante de 
”FORHAN‘S PARA LAS 
ENCIAS” en la limpieza 
de 10s dientes y masajes 
de las encias, produce 
notables resultados. , 
Proteja sus dientes san- 
do FORHAN’S por I c l  ma- 
kana y por la noche) Co- 
mience a usorlo &ora 
mismo. Forhon’s conlene 
un ingrediente pard 10 
Piorrea formulado PO, el 
ispeciolista en asta abc- 
:ih, Dr. R. 1. Forhhn, 
iue  muchos d e n t i s h s  
Ison en su pmctico p+ 
.esional. 

~~ 

”ECRAN” PAGA TOOAS SUS EPI 

s E S T R E N O ’ S  , 
‘CUANDO CANTA EL CORkON” 

Teatro Confinenfa!. 

:ASL ASI! 

ca est? liEtfma 
groducci6n d e l  
cantor argenti- 
no Hugo del Ca- 
rril se dene a 
demostrar, una 
wez mnL, la fal- 
ta de buenos U- 
bretistas en el 
cine trrssndino. 
Richard Harlan . .  ]lev6 a 3 s   an- 

m a  un argument0 intrascendente 
liviano para lucimiento del can- 

tor. Y nada mk .  Hap much0 tango, 
?1 eterno asunto de-bataclanas, un 
pap8 muy serio en CBsa y demasia- 
50 alegre fuera de ells. Y el con- 
=bid0 final de la ‘Casts GusanS”. 
En la internretacl6n se dastacan 
Aida%UZ, &is Ester Gama y OS- 
car Vilicelli. La d i m i 6 n  acertada. 
EN R.BSUMEN.- 5a recomendamos 

servfdo del diikf l  papel sbstenfdo. 
La presentacidn eschfca  correcta. 
NOS es par t icu lamnte  grato deiar 
constemfa de la excelente di&n 
y jlufdez de los dfcilogos, m e m e  
tratandose de una obra realizada 
sin la ayuda del consueta, a lo pue 
no estamos acostumbrados en nues- 
.tro pais. 

”LA RIVAL DE SI MISMA“ 
Teako Cervantes. 

Un film heci-10 a 
l a .  medida de 
LUW V&z. Pa- 
ra-que lm KUS 
habilidades, ya 
un tanto olvida- 
das por el pli- 
blico. C a n t s ,  
hace imitacio- 
nes grits. Es un 

;NO! pedueiio volcin 
en erupcibn. Leo 

Cadlo la secunda de modo ajusta- 
do. Naiia m8s. La decoracih es 
hasta cierto punto pobre. Y poke 
tambikn la variaci6n de las situa- 
ciones. una historfa que @ere 
ser locos, -WID que lo consigue 

a qufenes agradan las peliculas del 
astro de la candon porkiia. “Cuan- 
do a n t a  el corazon” es un film 
musical de buena factura. 

“LA FAMlLlA BARRElT” 
Teatm Municipal. 

pocas veces ha?famos tenfdo opor- 
tunidad de w t i r  a un Confunto 
de aficionados que supiesen dar esa 
sensacMn propia de realism. LA 
FAMILIA BARRET, organfzada U 
presentada en  el Teatro Munfcipal 
por el Instftuto Chfleno Brftanfco, 
nos ha dado la pauta de lo que es 
cap@ un elenco escogfdo del drculo 
br;tcinico de nuestra capitol. 
La obra en  si conocida ya de nues- 
tro ptiblico Ln la pantalla, ofrecfa 
la garantia de la jamozo actriz del 
teatro lotadinense ELIZABETZ 
BOULDING de &en sdzo-pwmos 
hacer elogfds que son la continua- 
ctdn de s16 brillante carrera. 
Destacan en s16 correcta y medida 
mtuacidn, Maisie Franco, en  el pa- 
pel de Hen&.tte: nerviosp, dgil y 
segura; dramutica y emotrva de 10s 
pasajes eschicos. Mr. Barrett, aun- 
que un tanto rigid0 y medtdo, des- 
arrolla bien en centro de & obra. 
atrayendo por instantes, todcs la 
expectact6n del pJblfco. 
Robert Braming, el enamorado 
poeta, cuyo pclpel estuvo a cargo 
del ya jogueado aficionado Alan 
Cheetham, tiene mpmentos acerta- 
dos. A pesar de set su actumfdn la 
m6s ingrata quizcis de todo et con- 
junto, logri arrnncar merecidos 
aplausos. Se nota en  d l  nerviosfdad 
que logra salvar con el domini0 de 
& escena. 
No9 Zlama particulamente la aten- 
ri6n N @ n c u  Meredi th  debutante 

&IO &n parte. 
DN Fm3Uhl.m.- Muest~ario de un 
hulahula de utilffia, un = a d  
reducido, una sucesih de esoenas 
para que se lma una sola figura: 
Luw Vhlez. 

”EL OTRO” 
T e a h  Real y Victorla. 

, 

A t,rav& de ‘%as 
mete P e r b  de 
?a Corona” y de 
’La Eistmia de 

un J u g a d 0 r, 
Monsieur Sacha 
G u i t r r  de36 

:ASL Am! 

constands de .& 
manera tan pe- 
cul ia~ de h c e r  
cine. h reali- . ,  
dad se trata de 

un verdadem ‘nombre orquesta”, 
que confecciona desde 4 guion has- 
ta el vestuario de sus films. En “El 
Otro”, Guitry no se aparta de esta 
caracteristica y &lo por casualidad 
deja bblar a 1% demh int6rm-e- 
tes. Cabe hacer notar que el cme 
a antes que nada movimiento, ac- 
cion y n o  W t r o  fobografiado. AI 
cab0 de examinar cuidadosamente 
el personaje interpretado por Gui- 
try le encontramos un parecido no- 
tabie.. . &con qui&?. . . Con Mon- 
sieur Gacha Gultry. 
Colsboran en el repfmto las efica- 
ces mtrics: Jacqueline Delubac, 
Arlebty y Pauline Carton, que ha- 
cen lo pasible por wbresalir en un 
film en que G u i w  ha absorbid0 
toda la atenci6n del pliblim. 

&e- hfzo iii deli& &l audftorio, EN R&XSUWEW.- Una pelicula 
por su acertado desenvolvimiento el 7pilbUco que rie con el & 
y el encanto de sus arios puestos al h n c &  J boulevardier, y nada mas. 

AS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. 





Loretta Young es consfderada, y con 
razon. una de las estrellas mds lin- 
das y elegantes de Hollywood. Per0 
eso no ha logrado que la jwen co- 
noxa  lo que es vaddad.  

Loretta Y O ~ X  dosee esa estraiia 
cualidad que- iiamm ‘‘@amour” - que m5&as otras acturns be 
Hollywood. Y no s610 podrh w&- 
*le a Ja cabem en b lists d e  mu- 
chachas ”@amorosas”, sin0 que de- 
be conslderarsele como una auto- 

ridad en la materia, que inclupe 
tambih lo referente al “glamour” 
masculino. Tiene a 9ui h a h r  el 
trato con Q s  mis  definidos “gh- 
mow boys” de la ciudad del celu- 
loide. 

Y UN DIA ... 
Un dia, en nuestras andadas por 
10s Estudios conversamos con Lo- 
retta. FUB &a -la -tinea, 
en la que nuestra entrevistada de- 
jo correr sus cxpiniones con la sen- 
cillez encantadora que la ba &echo 
popular en Hollywood y en todo eL 
mundo: 

ble”. L a  palabra ‘‘gl9lsanCrur” se 
a>plica?ba solamente a1 teatro. Es 
el escenario el que “cm un encan- 
tamiento que, actuando sobre la 
vista, hace que las c o w  arparez- 
can diferentes de como en realidad 
son”. 

iY DN LQS HOMF~RJES? 

-Decididamente, en Hollywood, ni 
en el mundo enter0 satMacen ya 
10s “nhios bonitos”. Yo estay 
ra  de que cualquier dia 10s norte- 
americanos, tan abundmtes en re- 
cursos para eB lenguaje, encontra- 
ran otra oalabra m b  exacta B mfe 

-Gracias a Hollywood-declara-, 
la palabra “glamour” se ha c o n m -  

completa‘para designfir a 10s-hom. 
bres y. que corresponds al t&mino 

tido en una de las m& Paworitas 
del wxabulario aorteamericano. Se 
aplica a quienes tienen belleza. en- 
canto y renonnbre. Puede signlficar 
todo eSt0.y mucho m b ;  pem, re- 
ducido a su esencia, equivale a la 
admiracidn que determmada per- 
sona encuentra entre el mas vas- 
to PUbliCO. 
S e g k  eso, la  mayoria de las es- 
trellas de Hollywood son ’glamo- 
rosas”. . . 
-A lo mejor. . . Hay personas pa- 
xa quienes el “glamour” radica en 
una muchacha que. Luciendo un 
sweater, es como una vca de alar- 
ma. En otros casos es sin6nizno de 
OJOS mros,  aualados, llsdss pier- 
nas y gracia de pantera. En otrw, 
puede-ajustarse a una ,persona con 
extraordinaria tendencla a las in- 
dumentarias y efectos extravagan- 
tes. La palabra time la  ventaja de 
que puede aplicarse indistintamen- 
te a 10s dos sexos, al contrario de 
10 que ocurria con “oomph”, que 
necesa,rkmente debfa ir seguida de 
“Yl”. 
S e r o  para que no s610 Sean opi- 
nicnes mias, woy a darles una defi- 
nicion, a mi parecer bnstante 
exacta, dada m atgunos persona.. 
jes de Hollywood. 
--El ”glamour” 4fcen- es rn der- 
to encantamiento que opera sobre 
la vista y bace que las CDSIIS apa- 
rezcan &tintas de lo que son. Es 
como ma niebls u otro efecto at- 
mOsf6riCo, u n  ante de ma-, de 
brweria. Cn otras palabras, el 
pa lam our" es algo imeal, engafia- 
dor, como un espejismo. 
--Per0 de lo que no cab? duds. - 
continda nuestra interlocutors- 
es de que el ‘Mamour” no se fa- 
brlca. Se aacg con 61 o mo se 
ttene nunca. 
-Desde l u w  --as- Lorktts-, 
Ia  “glamour girl’’ no es m invent0 
de nuestro timpo. S6lo la  -re- 
si6n es onma. En 10s viejos Itiem- 
pos la9 fayoritas ded gniblico eran 
conocidas como ”bellaas” como 
mujeres de un “encanto &ti- 

& 1% - 

de “glamour” en 1% muahachas. 
-4Tiene usted .una lists d e  10s 
hombres “glamorosos” de Holly- 
wood? 
-Amque 4uviera tenfaclones de 
hacerla, no la daria LS conocer por 
temor de omitir, inadvert idam- 
te, un nombre.. . Perp si quieren 
que cite cuaes son 10s dim hom- 
bres mas atrayentes, diria que mi 
marido mdtiplicado por diw.. . 
Es muy conocido que ,Loretta asta 
profundamente enamorada de rm 
marido, Thomas H. Lewis. Cumdo 
se caso, en Julio de 1Q40, declard 
que el martrimonio estaba para dla 
por encima de su carrera, iy s i ,  
ha sido! Va muy a menudo a Nue- 
va York con su anarido, -que 
ello le signifique rechazar un nue- 
vo trabajo. 
Loretta no s610 es “gJamorosa’7 
sin0 que tambien una actriz y umi 
mu!j;r completisimas. El secret0 de 
su exlto neside en la  gran iIe que 
tiene en si misma. A t r d  de su 
larga camera, y a pesar de su ju- 
wntud, la  joven ha aprendido a 
vivir, Y ~ O Y  quiere e a i i a r  a 10s de- 
in& el fruto de su propia expe- 
riencia. 
si hag que reconocer en Loretta, 

(Continria en le pcig. 27) 

Se dice que Loretta abandonar& su 
trabafo para dedicarse absoluta- 
mente a su hogar. Per0 por merte 
tal aseveracidn ha queciado en ru- 
mores. Acci la vemos con su eter- 
no compafiero: Tom Lewis, stl marf- 
do de hace dos aiios. 



,--,..- 

Vivo en un ambiente de camarade- 
ria extraordinaria. Tengo amigos 
sinceros y amplios. En dias pasa. 
dos fui invitada a tomar el t6 a 
casa de Ljouba de Yokrowsky, no- 
ble rusa que goza de p a n  presti- 
pip como critica teatral. Eramas 
mas o menos quince personas. es 
decir, quince mujeres. Le aseguro 
que fue una verdadera reunion de 
“pelambre”. Alli me impuse. por 
eie~r~plo, de que Rita Hayworth ca- 
sada hace tres aiios. acaba de‘ en- 
tab la  demanda de divorcio contra 
su marido, Ed Judson -asado an- 
teriormente tres veces-. Y aqui hay 
un dato curioso. Judson conquisto 
a Rita haciendose pasar por un 
gran magnate del cine siendo en 
realidad un cualqufera.’ Dicen que 
desde que se casaron Rita ha teni- . do que mantenerlo. ’fijhdole una 
pension de 400 d6lares mensuales. 
Y ahora, para concederle el divor- 
cio, le exige 30 mil ddlares. Lo ma- 
cioso es que ella es una muchacha 
preciosa, de linda figura. Tiene ~610% 
23 aiios y una carrera brillahte 
mientras que el bordea 10s 50 y e; 
feiimo. 

willing” a l g o  asiCComo i6p;icho 
de mujer”-. Y estuve presente 
cuando la actriz alemana se  frac- 
t u 6  un tobillo por salvarle la vida 
a un bebe aue tenia en bmzos v - . . .. _, 
con quien gstaba ffimando. Hub0 
ese dia gran revuelo en 10s estudios. 
Se comento tambih  la ,sepaiacidn 
de Arturo Hornblow v Mvrna Lov. 
considerado hasta h&e pbco .comi 
el matrimonio mas feliz de Holly- 
wood. Lo mismo decian de Mary 
Pickford y Douglas Fairbanks. pa- - -  
dre.. . 
Ocuparon un ihueco en la  charla las 
excentricidades del famoso profe- 
sor himgaro -341. Gabor, mi actual 
Drofesor de canto. Este hombre. aue 
posee una tecnica senciuamente 
fanthtica, h a  hecho famosos a 
Ilona Massey, Alarl Jones y Rice 
Stevens. 
La bolsa de noticias fuC mandim.  
Se oomento el reciente &orcio de 
Errol Flynn. Lily Damita, su ex es- 
posa. se quedo con el hiio. Ella acu- 
86 a1 actor de ser demasiado inde- 
pendiente de vivir siempre solo. En 
sus meeklends le gusta hacer el 
hombre solitario. Cas1 siempre 10s 

- iS 

como primera figura en “Escanda- 
lo”. Dice: “ I t d  a Mdxico, pero sdlo 
fiZmar6 una pelicuza. y a  que debo 
regresar en dos meses-pata inicjar 
mis Zabotes en.una gran produc- 

cidn”. 

m a  en su balandro. Disfruta de 
ius vacaciones en konoluld, con 
amigs.. Nunca se le vi6 con Lily. 
Bueno, e s t i a i d a  directora. O t r O  
dia le Iscribire m&s extensamente. 
Me interesa describirle alrmnas te- 

yoria de 10s famosos artiitas con- 
tribuyen generosamente mientras 
no e s t h  filmando, a a h m a r  fies- 
tas de caridad o de patriotiimo. 
Salurlos para el publico chileno. 
Usted reciba un apreton de ma- 
nos de 



P A R A  L A  . D E C O R A C I O N  
, C , O R R E C l A  
de inleriores, ponemos a su 
diqMici6n nuerhos exlen- 
10s @des de 

i T - A P I C E R I A S  Y 
A 1-F 0 M B R A - S  
Nuesiros tecnicos colabora- 
ran con usfed, para estudiar 
presupuedos y solucionarle 
cualquier dificultad que se 

. le  presente. 

AHUMADA ESQ. COMPARIA 

E n  Villaflor, mmo en R m a ,  2as YLrperas de elecno- 
nes son terribles avisperos.-Jwn Verdejo acaba de 
ser prockrmado accfdentolmente candfdato. Redbe, 
satfsfecho, las ackamacioms de tlld electorea. Echen 
ustedes una ojeudfkr a los rostron. 

NO 6sta pre- 
cisamente u n a  
escena de la pe- 
lfcula. Pablo Pe- 

' t romi t sch  es 
quien hcrbh: 
-Verdejo enha 
a la sa&. Tro- 
piem am Pa& 
tor. Bncuentra 

pclso obstruf- 
doporIcrsfw 
que ocupcr ca- 
v a ~ .  Gira hn- 
cfa za trlbuna. 
saludcr fz Pauli- 

1 .  na. Se awe ca- ti ~L-AL . sr*riz:.L. __ 4 
mino entre Cid y ToLe60, ~ s u l  que, de un salto, se 
C O I ~ , ~  en za mesa presidential. 
~a escem es mmplicadn y el iluminador Sc- PO- 
ne m u c k  atencfdn para, luego. dktributr conuenien- 
temente la Uuminad6n. Mal6  Gatfca, estrella del 
lilnr, que a lo mefor no ha d e n d i d o  pcllote, son&. 

* Debe decfr: "--IN0 te pongas ad, hombre1 Recuerda 
que hi metiste mano en Catallna la grande y en Aim 
asi te qutero.. . 

ademcis de las 
muiiecas a E u g n i t o  Re&, Mahi  Gatfca,, Conchffa Bu- 
x6n. Eu&nia Montes y Miriam Clark. 

' 1  



,JUAN CARLOS CROHARE ESTA 
LEVANTANDO EL NIVEL DEL 

TEATRO CHILENO 

rQUE HACE ROBERTO 
ARON? 

A VERDAD es que Roberto 
Ardn est& guatdondo un sf- 
lencio de ostra, despueS de 

traspasar a Aconcagua Film 10s 
derechos de “Arbol uiejo”, de An- 
tonfo Acevedo Herndndez. No se 
le ve por nfnguna parte. Pero co- 
nio el muchacho no es de esos 
que conservan Ias energfas para 
la vejez, algo est& hadendo. Des- 
de Iuego, se encuentra abocndo 
al estudio de un argument0 de 
Gabriel Sanhueza, basado en 
una fdea suya. A su lado trabaja, 
con el entusiasmo que .le es ca- 
ractetistfco, Gufllermn Ybnquez, 
primera figura de “Bar Antofu- 
gasta” y uno de 10s valores m&s 
resoetables de nuestra cfnema- 
tograffa. 

UAN Carlos Crohar6 bat16 un 
record-de presentaciones con 
“El cadaver viviente”, la obra 

Cuando todo estd lfsto, nosotros 
rlfremos la primera y la liltima 
palabra. 

de ~oktoi que hizo el mi lwo de 
pensar en ]as posibilldades de nu=- 
tro teatro. El Mlraflores. una de 
lap Utimas bmicadas de 10s c& 
micos chilenos. se llen6 noche a 
noche wmo en los buenos tiempos 
de la farsa criolla. Pepe Rojas. Ma- 
nolita Fernandez, Marta milla, etc, 
pue- astsI Wi6feCW d e o w  
desempeiios. Dieron la p u t s  de 10 
que puede hacer un director cum- 
do. por encima de intereses co- 
merciaIes, tiene el prop6sito de ha- 
cer arte. 
A esta magnifica obra sI@6 en Ia 
cartelera ‘?Bo que W a n  amor”. 
de nuestro compatriota Armando 
Moock. Y otro triunfo qued6 e a -  
Meddo para esta c o m a .  
En loe grabados vemas a Juan 
C d o S  crohare tal WJmO 8s Y en la A TODA VELXlDAD SE F l W  
encamacih del personafe central 
de “E3 cadaver viviente”. “EL ULTIMO DIA DE INVIERNO“ 

L addenk que w M 6  Ednvdo 
N a d a  padm5 maaentheameh- 

“El tiltimo dip de 
fnPiern0” film dMgido por Read OU- 
wm J &e pvtcneee a  as prodoeciona 
de Gregorio Goldenberg. Per0 ya 6 
todo normallzado v por estos dim, des- 
p& de la tom8 & 1111 Dsqaeua arti- 
ficial acalofriante. se pondra fin a est8 
labor. que cnents con el aporte de des- 
tacadas fignras de nnestro nmbiente. 
Interoienen E d d o  N a d a ,  Edmrmda 
Barber0 +ien acto6 tarnbih coma 
director de diilog-. Nelh A l w m ,  
Gloria Campbell, Albina S a v e d m  y 
Amtin O m n i a  L a  deeorados per- 
tenceen a Gancedo y Lavayen. En 188 
mimaras est& Lucho Bernal. ane hizo 
nna brillante carrera en el lnstitnto 
de Cinematografia Edncatka. La m6si- 
ea de rondo In& encumendads a Luis 
Amirre Pinto, el celebrado antar de 
“Cancibn d ansencia”. 
Y como sitla velocidad del rodale no 
fuse  snliciente. OUvewm sc atreve a 
a s e m r  que e1 estreno lo hari acto e- 
mido de ‘Wads m& que amor”, In p. 
lienla de Victor FanayottL 

MARTA UBILLA 
ES UNA ACTRIZ 
S I N  H U M O S  

1. Marta ubina 
hay que buscar- 
la con un cahto 
de vela p a r a  
hacerle un re- 
portaje. Nacib 
en Santiago, en 
una calk con 
perms farn6licos 
y niiirss endo- 
mingadas. Es 
hila de la recor- 
dada actriz Pal- 
mra Fernandez. 
Son cuatro her- 
manos: Marta. Gsbriela. Toto v 
Luis. Y tiene &es hijos: ‘un hom: 
h e  y dos mujeres. Una de ellas es 
Rosita M 6 a .  una de las actrim 
Jovenes de mayor porvenir en nues- 
tra radiotelefonia. Marta se inici6 
en el teatro con Alejandro Flores, 
hace seis afios. Despuh actuo con 
Julian de la Cantera en “El proceso 
de Mary Dugan”. En radio debut6 ’ 
con Carlos Justiniaho. Dfspues fu6 
figura destacada del conjunto de 
Luis Uartmez Serrano. Le gustaria 
ser rim para proteger a los c6micm 
sin contrata. Pesa 63 kl. Fs una ena- 
morada de las flores Le encanta el 
dulce de  membrlllo y se siente f e k  
con. 10s dibujos animados. Ya es 
suegra. pem, contrario a 10s eta- 
blecido, se aviene muy bien con 
s11 yerno. Cree que alpin dfa las 
autoridades oblinaran a 10s e m D r e -  
iarios a prestarlsus sal= a ~os‘ac- 
tom nacionales. Oplna que a Juan 
Carlos Crohark hay aue levantarle 
un monumento pot l a  labor que es- 
t& desarrollando a1 frente de sa 
mmpaiiia de comedim en el T e S b  
Miraflores. Le agrada 4 campo, 
pero s610 para pasar unos dias Les 
tiene un miedo terrible a 19.5 rato- ~ _. 
nes y a 18s lagartllas. Y aunque estd 
escasa la bencina. sueiia con tener 
un automovil. No ha salMo nunca 
del pais. Per0 este afio ir6 a Buenos 
Rires. No free en la influencia ma- ._ - . . 
leflca de 10s gatis nemas y 10s mar- 
teS 13. Admira a mucha gente, per0 
se lo calla. Si a I q n s  vez le pre- 
euntaran cuil es la asniracih m b  
zande de su vida tesbnderia que 
no la tiene. Cree &e la vida no ad- 
mite aprontes. v que todo llega a 
su tiempo.- Incluso el amm y el 
odio. No es rencorosa y sabe per- 
donar. 

JUAN DEL VALLE. 

Gregorio Goldenberg. el uroductor,’ 
Nelly Alvnret v Rend Olimzres eS- 
tudian sobre el libreto una de krs 
e s c m  de “El liltimo dfa de innier- 
no”. 
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casas matrimo- prichas con solicitud enternecedora 
niales? iC6mo y muchas veces disput.6 a 10s groom 
era que se habia el honor de abrirle paso en esas te- 
fijado en un in- rribles puertas de torno. Era se- 
dividuo sin nin- &n deckraba la estrella- un no- 
& titulo, sin vi0 ideal, incapaz de tener celos e 
m a s  atractivo incapaz, tambien, de contradecirle 
que su .mstro meha palabra.. 
simpgtico y SIT Y Ile& el dia del m9trbkonio. Laa 
figura atletica? invithciones se repartieron a desta- 
mtos y otrw jo. El templo fue arreglado por 10s 
comentafim m8s brillantes decoradores de Hd- 
ha& 10s a- lmood. Los diarios publicaron sa- 
nistas. brasas cronicas sobre ambos aspi- 

golpe de publi- por JUAN CASULLA 
cidad? &No es- 
carmentaba la taba una taza de leche frente a l i  
frivola Marga- marea de sus idllios anteriores. 
ret Johnson des- Frank Mitchell la seguia fie1 como 
put% de sus fra- un perro faldero: Atendia a sus ca- 

m ~ ,  -&, embar- rantes a conyuges, sm escamotear 
go, bse el primer recuerdos del pasado de la novia, 
esca16n de la fa- sus bodas anterioras, la personall- 
ma tmwo dad de 10s maridos. etc. Y.  muy de 
Frank m ~ l l .  paso, y v m o  que no quiere la casa, 
m i b i b  mb sa- se refmian a Frank Mitchell. ha- 
ludas en la ciendo especial cuestion de su as- 
Los arectores $enso al primer plan0 de la actus’- Mad por obra J gracia de su pro- 
~ r ~ ~ ~ ~ n n m &  metida. Total, un guiso de novek 
considdntclones~ en la que, como en las peliculas. la 
ya era en heroina se robaba la mitad del ar- 

, ~~~~~~~d~~ q u e  es  Hal- EZmZ%idos puntualmente. se Alli hicieron estaban presentes la fu- 
lmood. Apare- tura suema, una sefiora rechoncha 
ab en lss y comunicativa; el director de Mar- garet Johnson y sus andantes: el apqecfd en lad d e m o d a k a n -  

cott sl( promet&, do del b- a productor, un velete calvo Y de mal 
esa 

q u i e n  parecia $,,aos menagerie que pulula por 10s es- 
oflcio conocido. per0 el satisfecha de novio no aparecib por parte dgu- 

RAINS Mitchell habia nacido na, a pesar de la busqueda verda- para extra. En el colegio nun- m & d o  POr ella. NO dishnu- ramente sherlwghohesca de lm F C a  fud de 10s primeros ni de labs una sgresiva actitud de Pro- mig- y -fiden& de 1s. &re- 10s atimas. Reconwla que 6u exis- k&ora 3’ mXtrhbase o%U1la  Ua. ‘QuB demonios se habia hecho 
tencia se desarroll6 siempre en un una flor en manos de mom Frank Mitchell? Entre tanto, el 
t h n i n o  medio razonable. Por =o, de librea gentio crecia. Los fotbgrafos dis- cuando lleg6 a HOI~YWOO~, no tuvo Todos 10s compmnisos matrimo- paraban sus +maras por aqui y otra pretensi6n que formar entre niale de la estrella habian estado 
los batallones an6nimos para ga- 
narse el sustento, vestv decente- 
mente y tener algo que contar a 
sus hijos, si es que lograba e w s e  
alguna vez. Sh rostro agradable 
apareci6 en varias peliculas, per0 
siempre estuvo en las comparsas. 
Pa 10s empleados del Casting Offi- 
ce le conocian de sobra y 10s direc- 
tores lo consideraban como una fi- 
gurq indispensable entre los perso- 
najes secundarias o menos que se- 
cundarios. La verdad es que se des- 
empenaba discretamente. &Axen- 
derlo al estrellato? i Jamas! No te- 

P mi se estaban pasando 10s afios. 
basta que un drs se tropezb con la 
sonrisa de Margaret Johnson. una 
actriz excbtrica, divorciada por 
S6ptima vez y deseosa de entrar en 
una nueva aventura. Se les vi6 jun- 
tos m b  tarde. Se produjo un re- 
vuelo de comentsrios cuando la 
prensa de la Union anuncio el com- 
promiso matrlmonial de la estrella 
con el modesto extra de 10s %tu- 
dim XX. G S ~  trataba de un nuevo 

mien arena satisfeeha de me se- su prometida, humor; lo’ 
mfm&dalo pToducldo Por el&. 

. p ia  condiciones suficientes. 
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P ~ D O N E N  su INTERVENCION 
SI NO ENTIENDEN LA CUESTION 
Redwtor de Turno: He s w d o  con in- 
ter& la defema que don Luis Martinez 
Serrmo, en ca!ldad de President.? del 
Smdicato Radia3 de Chile ha hesho 
sobre la actuacibn de artistas chilenos 
en los pmgrsmas radmles nwonales. 
&toy perfeotamente de acuerdo en que 
se debe proteger a los artistas irsciona- 
1s. Dero. a1 mismo tiemw. dcbemar, 

primor resalta el color en  bus 
labios...Este encantador efect se 
debe d a  crema especial y 
siva queposeeTangee,que,ademis, 
suaviza y protege. 
Sus labios,retocadosconTangee, 

son labios que conquistan, que 
poseen un encanto irresistible.. . 
j Use TANGEE! 

recoriocer que en prceram& de la mag- 
nitud de 10s irradiados por Radios '?A 
COOPERATIVA WA5ICIA" en los 
cua~w, se requiere una experienc'ia n w -  
ma, tanto en los artistas como en el 
personal tecmu, que 20s dirige y se- 
cunda, la adaptaci6n microfonica de 
la conoeids pelicula RKO "La lobs" 
ha sido llevada al disco en una for- 
ma que no dela duda de la capwidad 
del elenco que dnige Meoha Ortiz Y 
nuestros improvkados artistas radiotea- 
trsloj. se verian ante una nruebx oue 
hasta la feeha no han sidd s&iti& 
y las empresas flnanciadoras de est& 
programas no arrirsgarian grandes des- 
embolsos para la rcalizaci6n dz estas 
obras. 
AdemaS. al ser grabados en Buencs Ai- 
res se ha  qwrido economuar un tra- 
baj6 rnutil que seria el ramoteatrali- 
zarla en &e. 
Tenemos nm cas0 de actualidad en esa 
1111l111& emisora: el p m m a  que se 
transmite de 10s cestms de Santiago y 
Valparafso a cuya c8bezs estA la fm- 
ra m&x& r&otelef6nm de Oh* y 
que est& condenado a1 fracaso eu"un 
corto perfdo. por ser un DkOsT8ma 
cansador y fdto de inter&. 
AdemBs. no deben olvidar nu&m ar- 
tktas radiales. que actualmente existe 
un intermmhio radial ehileno.areenti- 
no, donde nuestros & destacad& ele- 
menta tienen oportunidad de aetum 
en 10s mcrofoncs de la na~d6n herma- 
na, SUI tener la resisterma de parte de 
10s OaclOnales 
Esperando v a  publicadas e t a s  Uneas. 
anticlpome en agradecerle su abenaon 

Enriqne Gpfz de Is F. 
(San J ~ B  de mipo) 

PlDE UN POCO DE HUMORADA 
CON UNA SOLA PLUMADA 
(Premlado con S 10 p M d e  w r  2 

plateas para J. Teatro Victoria.) 

si asi no fuers 
Lacas0 no e~ papel 
de la radiotelefo- 
nis el corregu de- 
fectus? 
Si pasamos revista 
a la programas 
humorkticos de' 
nueshn radio, en- 
contramas que a 
el la^, cad siempre, 
no se les dedicn ~ 

mBs de un cuarto de 4 
gramas, por lo general, son libreks don- 
de se dicen b t e s  de r&tas, pem 
pwas veces estos cNstps Uegan a una 
comicidad fina v Denetrmte. 
En uns @abra:ak no hay programns 
humomticas de caudad en Ch~le, iy 
cuh ta  dalta hacenl 
A 5us drdenes. Garnet N.0 756955. 

U N A  POBREZA FEROZ 
~pnmiado con $ 20 p nn vale p m  2 

plateas para ei T a b  Real) 

&%r -tor de Hay muchss 
eaPgS que yo no m*ico en ra&o- 
telefonla. Por ejemplo. por que ci& 
locutares barwan un vocabulario tan 
W a r .  tan sin bN10. tan comun y co- 
rriente. Podria citar como ejemplo de 
rsto. las emIsoras Mayo, oervantes, 
Bulnes, Sudam&ics y. aunque p m x a  
membra. Cooperatlva Vitalma En est8 
iiltima 6e hacen, de vez en cuando. 
unos dermohes de " szucsl"'... Pero. 
por mucho que t r a m  de rPdondear 

frases. no con- 
sieuen dar a1 

YA SE E X P R E S ~  A VIVA voz 

a<ditor la sen- 
sacion de que 
lo que estgn di- 
ciend0 ha sldo 
p r e v i a  m ente 
rneditade por 
un l ibret is ta  
Improman y lo 

tor a su antolo. 
,Y para qu4 de 
cir de radius 

onde el Caj'kEano 
Iivorcmdo con 10s 
I )  de qa: zlgunos 

tc saben fmnars  

ham cada IWU- 

v leer de corrido unas cusntas palabras. 
SI el Sindimto -dial de Fhhe est& or- 
ganizando una cam- para defender 
sl artL%ta chileno. @or que no se 
acuerda de sus propias afiliados y em- 
prenda una cruzada de depurscion? 
Porque es necesario reconocerlo. El 
Sindicato nunc8 podr6 ser algo seno. 
si en su .sew so albergan elementos 
que estgn cams para wndedores anibu- 
lantes. mezclados entre dementos que 
verdaderamente valen. 
Esa. es nu modesta opini6n. 

AGARRATE BIEN, RAUL: 
AQUI TE PONEN DE AZUL 

Gabriel BerroeQ (ValparaisO). 

-(Premiado con $ u).) 

Mw sefior miw Ra*l Matas conocido 
locutor que se ie escu~ha  en ias ends 
que dicen ser "ls v01 de Chile para 
,tcda Am&l+". dej6 mucho que d? 
en el esDacio Cronos de la Audicibn 
Rxo36. b la noche det mi6coleL 6. 
Matas. haciendo gala de su apelhdo 

mat6, como se a c e  ~l-ente. ES: 
pecifiquemas: entre otras casss, se dijo 
que aqui en W e  el baxio m hacia 
falta (put! pensarb los oyentes de 
America). F;I anlmador de esb prog~8- 

ma, a pmp&ito de embriaguex. le di6 
U ~ E  reeta muy provechosa a don RaI2. 
y en seguida, se?uramente por no po- 

ti-, "se le falM el ~espeto 
a la en au cp"" itow" con ahlstes de un to- 
no mBs alto que el m a d e  pars sear  
1u-o con risas irrespetu&s ante 10s 
micr6fonos de la emtsora del Barrio Ci- 
vico de la capital, hmta el punto de 
tener aue nedirle al control. senor Lars. 
mitsici &a cubrir tan d&i& ac-' 
tUac%n. - 
En torm de Is mess de pensi6n donde 
t a n b  emas se comentan y se discuten, 
ezta .vex Im comensales est- en ab- 
solute acuerdo. EI reportaje que la me- 
jor revista chilena hideera a Ftaa Ma- 
tas no estA de acuerdo con 3 0 s  meritas 
y &todos que 61 au,n.?eja al rest0 de 
ks Jocutom de Ghile. par esto que 
pienso que -12 M a t s  la mat6 en au- 
dicion Rococ6. 
Lo d u d a  muy atentamente, 
Lstinan Rsmos Asvke, Carnet 108220. 

( C O q U i p b O . )  

\ - /  

crema especial de este lapiz 

J TANGEE~~~ZEY 
Sensacional. Roio calido y romAntico. 

Modemisirno. Rojo vlvido y atrevrdo. 

TANGEE- 
Sorprendente. Cambla. de ananniado. 
a1 rosa mbs en armonla con su rostro. 
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LEDDA URBINATI 

Escribe SVETONIO. 

S alta. Espigada. “!!!!ne m dul- , 
ce rostru de niiik eolegiala. E Y se llama Ledda como UO- 

dria llamame oladys Alexl.9 o Jcan. 
Nacio en Buenos Air& como hmbit5n 
podria haber nacido en el corazbn 
de Broadway. (No le W d a  eY box, 
per0 se cas6 con el c a m p e h  chile- 
no Arturo Oodoy. admirbdofe. Eso 
ya es asunto terminado. Es cstolica, 
devota de San Antonio v de la V l r  
gen del Carmen. Iba a tiabajar con 
Luis Sandrini. el c6mico de lo6 ojos 
bizcos. No fu6 wible .  Mejur, w r -  
que asi la tomaron en cuenta en 
“Bruma en el riachuelo’.’, un film de 
la simpatica orda Omda W a n .  

’  io a chile 3is;spuesta a W a r s e .  
LPara ollridar? Si, porque ella es 
sentimental y querendona. Ad ena- 
morarse de nuevo? No. poroup le& 
t.iene desconfianza a 10s hombres. 
L b  gustan 10s librJS de ve.rsoe y ad- 
mira a Constancio C. Vigil. n e n e  
muchos amigos. Huye ,de las cosas 
tristes y va a reirse con 10s monos 
animados. en cualquier cine de ba- 
rric. Sabe conducir automMes, y 
piensa que a l g h  dia podra ser pro- 
pietaria de uno que Uame la aten- 
cion por dondequiera que pase. . * .  ,, 
Ledda vino & vernos una tarde. Eh 
nuestra radaccion estaban Coke. 
Rene Olivares, Goyo Goldenberg y 
unas cuantas muchachas que quie- 
ren ser estrellas del cine nacional. 
Conversi, con Lautaro Alvial, el jefe 
de nuestras dibujantes. Le diio: 

-?,Le gustaria ser verd-ra estre- 
112. del cine? 
-linaginese. Esa ha sldo sfempre 
mi mayor aspiraci6n. 
-6Y qu4 papeles le gustazia inter- 
pretar? -le interraga Coke. 
-La que encarna en el, cine Ro- 
salind Russell. 
-Usted se le parece muc? +nata 
el cmnista. 
-?,Cree? 
--~’Estii conforme con el papel que 
lo dieron en “Bruma en el rimhue- 
lo? 
40. Me obligaron a hacer una 
vampiresa ordinaria. 
-i,Y por qwi lo aceptd? 
i P o m u e  desde hace mudho tiempo 
estaba recibiendo sueldo por un 
contrato. ‘De .modo que cuando me 
ofreciemn el papel me senti obli- 
gada a aceptarlo. 
-6Y filmara en Chile? 
Z r e o  que si. Ya me habl6 Victct 
Panayotti para que trabaje en su 
proxima pelicula. en la que .tam- 
bien sera galan Mario +ete. 
-6Cree usted en la muier fatal? 
4 u e n o .  la mujer fatal se. h a  fal- 
seado mucho en 10s 6ltimos .Hem- 
,pas. Sin embargo, existe en la rea- 
lidad. La vida la golpea la acorrala 
4’ le pone. .en tin, una’ sombra-de 
tragedia encnna. Per0 estimo que 
en e1 cine debe desaparecer ese tip0 
de mujer, por ser contagioso en la 
luventud. Y ahora mas aue nunca 
necesitamo? un buen a&cio de op- 
timismo. Yo, por ejemplo. me he 
sobrepuesto a todas 10s aolues del _ _  
destino. 
-LNO piensa en un nuevo nstrimo- 
niO? 

-Yo quh- ser pintamonos. -Per0 
me hice artista del Maipo. iL0 que 
son las casas! 
Nuestra directora le pregonth: 

Ledda nos queda mirando. iVa  a 
decir algo? No. Baja 10s ojos se dis- 
trae con cualquier detalle de nues- 
tro desordenado escritorio. 

“LAM? LCon quidn hab13” No 
piemen nada malo. Ledda habla 
con unn amiga, aunque esa sonrisa 
y ese gesto quieran expresar lo con- 
trarfo. La belleza de la actriz entu- 
siasmd a1 fotdgrafo. 

-?,Que proyectos tiene para el tu- 
turo? 
--6on tantos. Desde luego. me in- 
.&ere% ser una buena actriz. Para 
ello neceslto mayor experiencia, 
mfs edad.. . 
-Per0 no tanta como Ram enve- 
jecer . . . 
-No erea que me asusta la vejez. 
-?,&&gin ideal? 
4 u c h o s .  El m h  caro: tener tres 
hiios 
L & ~ O  11- el iot6grcio con su ca- 
p o  de magnesia. su Contax y sus 
ordenes: “Ponganse aqui. Rian”. 
ipBif! 
Y la sals queda llena de humo 
de la frescura que desparramo IRc 
da Urbinati. la estrella que quie 
brillar en el cielo de Ohile. - 

Coke, Ledda Ur- 
bfnatf, Gregorta 
GoI& n b e r g  - 
produetor de “El 
liltimo dia de 
i n v f e r n 0 ” - - .  
nuwtro secreta- 
rio de re- 
y el director de 
cine Rend  Oli- 
w r e s .  La e t  es- 
posa ae Arturo 
Godoy sontie sa- 
ttsfecha. 



I .  
CONTINUAMOS RECIBIENDO FOTOS DE POSTULANTS AL 

ESTRELLATO INFANTIL DE CHILE 

PA “ E M W  cientos de postnlantrs ad estrellato infanti! de Chile. 
Nu&tro conquffo ha 6espertado un inter& inmenso entre nnestros lec- 
t o m .  Debido a la gran cantidad de interesados en intemenir en 80s cor- 
tos de prueba que estamos filmando, hemos tenido que limikr h a s k  el 
carnet numero 300 la selecci6n. Los de& deberh  m a r  el llamado 
de “Ecnm”. Y est0 lo haremos cnando se haya puesto f i n  al rodaje de 
“EL AVION PERDIDO”, cay- preparatives esa haciendo en este mo- 
mento Alberto Santana. 
Recomendamos una vez m b  pne 8as fotografiag de- 
ben ser nitidas, ya que de lo contrario no podrian ser 
publicadas. 

ABSTRO: ;a defensa del ar- 
tista chffeno debe preocupar 
a cada uno de 103 mfembros 

de2 Sindicato que usted preside. 
per0 quWera r e c a h r  en esta oca- 
si& la urgencfa que ezlste de pe- 
sur 10s valores de nuestra radiote- 
hfonia, a fin de establecer la ca- 
pacidad de cada uno de ellos so- 
3re la base & la cultura. Porque 
tenemos que reconocer que nues- 
f ro medfo ea precarfo, que abunda 
10 Bdgar y hasta 10 grosero, que 
son muy escasos 10s elemmtos que 

a- 



0 ESTA muy bien la orquests ti- 
pica de 10s hermanos Carbone UL 
Rsdios La Cooperativa Vltalieia. 'I! 
el cantor Roberto Nelson ha pro- 
-do una barboridad. Da gusto 
oir SIIS audieiones. ipalabra! 
0 BN RADIO Mayo se nota un de- 
seo de tonilicar 10s espacias. fdli se 
preselmtan m e s t  Barkani Quiller- 
MO ~ ~ * ~ ~ e ~ g e l p d t a  LUIS 
Munieaga. Menos mal. Todo no jba 
a ser chacota. Alfred0 Fbpueroa. 
an6tese el prlsler poroto. 

tkndo -0 Rat, d-e 
a las 1 30 horas la audioion Nor- 
k-Sm,  dtdicada k dar a conocer d 
arte de loa disthtos pais- sudamt 
*nos. Es un recomen- 
dable. 
0 Ep3 CURIOSO. Elms Dana no 
cansigue pruyectar su personalidad 
cuando a n t a  sala en la9 desflles 
radiales de CB 114. p r o  cuando lo 
hace a &io con m hermano se con- 
vierte en un niunero de primera ca- 
lidad. Sobre todo cuando culthan 
el gbero afmcutwmo. 
0 RAUL VID- contJn&a me- 
ehando aplrrmos en Radio Socledad 
Nacional de Agrhnltura. Se le tscu- 
chn 10s msrtes, &eves p Sgbadw. a 
Ips 13 y a las 21.15 hmas. 

SERAPIO CABBzb8. 

0 ME8 MORENO't&i hd- 

Ratil Cabrera tuvo, hace algun 
tfempo, dcstacada actwcidn en la 
compailia que dirige Eglantina 
Sour. Luego en Radio Los Casta- 
iios, de VIA;, actud junto a MOMS 
Osorfo y mbr tarde ddndole una 
vuelta'a lo bohemia,'se enterrd en 
algunos pueblos de provfnctas. Aho- 
ra regresa, incorporcindose a Ias 
kuestes de Rodrigo Rfos en Ia Au- 
dicidn Geniol, que se transmite 
dfarfamente de 13 a 13.30 horas. 

Vuelve a Radio Hucke la foven so- 
prano Ruth Gonzdlez, cuyas per- 
formances artfsticas aplaudid el 
ptiblico en la tempomda pasada. 
Antes de reaparecer en la emfsora 
de la calle Hukfanos cantara en el 
Munfcfpal con lo Sinfdnica de Chile, 
dirigida por Armando Camjal. 

lidad" art&tfCa. tfstica de Radic 
Cads actuaefdn C'E~ sur", de con. 
seilah un espa- 
cio dedicado al cepci6n* 
b u e n  gus to .  mediato im- 
IOjaX tuvtgse- Puesto Un ritmo 
mos doa conjun- nuevo en el am- 
tos como este! Mente. 
Lucfa d'Ambm transmite dtcvla- 
mente a las 17 horas, p& Radio 
Prat kn espacfo titulado "Media 
hot; en.. .'I, y cuya acci6n pasa 
cada dia en un sit& distinto. Pot 
efemplo: en el Casino de Paris, en 
!a BomMtlcr en el Danubio, en Vi- 
zlarosa, et;. LU actriz sigue de- 
mostrando sus indiscutibles rn6r-f- 
tos intergretathros. 

P E P E  AGUIRRE: VENGA, LE 

@OmE SE ma- 
te usted, Pew 
Agnirre? Lo he- 
mos buscsdo pos 
cielo y t i e r r r r .  
Ahors I t  pmu- 
mos aue venga a 
nuestra redac- 
ibn Bellavista 
169, 'segundo pi- 
10. Le knemos 
in r e e a d o  ur- 
:ente q n e le 
mnvkne. Si us- 
ed no lep este Uamado. a l e e n  se 
mcargara de h-lo UWU. 
Lprovechamos tambien para noti- 
icar a grter S o d  que tiene alga- 
ias esrtas en nu& podm. Fase 
L retirarlas cnalquier dia, de 10 a 
L2 J de 15 a 16 horns. 

TENEMOS U N  DATU A 

Usted tambihn 
gozar la lisonja . radas de  embeleso-el ". tnbuto de  10s hombres 
a1 &at0 supremo de  

maquillale. El L W  
VIZ-ZAN-DE im- 
parte a sus labios 
una tonalidad ex- 
quisita y atractiva, 
asi como un deleite 
que dura y es irre- 
sistible 
de vanta en 10s mejonr 

....iy el ArrebblVa--$.f 
RIvoluo Eon IoNofdeZOen 
S"9 Ionor S"0YCS Y encanto 

I dons Se extiends Eon m o V  . - locrhdod Se adhere bda.  
 men^^ D s m  me,ilk* Por 
mvchas homr Sear Foloml 

iNUEVO! Mcircam VIZ-7hN-b 
Adicub de calrded rvprema 
&/;micore &I y suavemenfe 
en unos cuonfor fogyes del 
repilfrlb que Ileva mda e s h  
=he y wedo bndamenle 
dumnle h o r n  . . 

Fabricado y g o r o t f i r a d o  par la 
ZANOE COSMETIC COMPANY. N.Y 

D I S T R T B U ~ O R P ~  ExCLWSIVO8' 
A R D l T l  Y a C O R R Y  
=ohm* 643 - S + N T I A W  DE. CHiTE 

I 
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SI bsted FLlllere un ConseJo referente a su person% sus trnJes. 6u bellwa, etc., 
CEcrilWnOS, no e x ~ l h d o w  de t r e  pFeEuntas, dlrlglendo su carts a "Yvonne': 
"ICK~.\"'. Cusl la  84-n., Santiago, y le sea prestamente respondIda. 

M A R I A  G.--Cogotb.- Seiiorita, su pinceladas sobre la parte que se 
peso debe ser de 56 kilos. Y sus me- quiere depilar. En seguida se, retira 
didas del busto, 83 em. Caderas. 87 en sentido contrario con una espa- 
cm. Cintura, 65 cm. Circunferen- tula, donde saldra el vello arran- 
cia del brazo, 28.7 cm. Muslo, 48,3 cad0 de raiz. Con tres o cuatro apl!- 
cm. Pantorrilla. 33 cm. Wra  una caciones la raia del vello ira debi- 
persona que mida 1 metro 52 cm. lithdose hasta no aparecer mas. 
su peso debe ser de 51 kilos. Me- 
didas del busto 79 cm. Caderas 83 M A R I A  ROSA, Temuco. - Crema 
cm. Cintura 61'cm Bram 253 km ocw para imitar pie1 bronceada: 
Muslo, 45,6 'cm. Pantorrill& <2 cm: Vaselina neutra, 20 gr. Oxid0 de 
El depilatorio que mas aF0l)sejo es cinc, 1% gr. Lanolina, 20 gr. Tierra 
el a base de miel de abeia hervida siena, 4i gr. Agua de rasas, 7% gr. 
hash que tome un color cafe obs- Bo1 de Armenia. '/4 gr. Para aclarar 
curo. Una vez fria, se aplica con :1 cabello rubio: el jug0 de seis li- 

mones. Sal de tartaro, 2 onzas. 
Agua destiada o de rasas. 2 litros. 
"res yemas de huevo. Para evitar 
que su nariz enrojezca, apliquese el 
siguiente preparado: Agua de rosas, 
125 gr. Alcohol alcanforado. 15 gr. 
Azufre precipitado 10 gr. Goma del 
Senegal pulverizadh. 4 gr. EI cuida- 
do de la  digestion es muy impor- 
tante. Contra las venas dilatadas 
de 1as mejillas. aplicaciones duran- 
te cinco o seis dias de lo siguiente: 
Azufre precipitado. 15 gr. Alcohol 
alcanforado, 15 gr. Agua. 20 gr. Se 
aplica con un pincel antes de irse 9 
la cama. A1 cabo de seis dias se 
suspende este tratamiento. usan- 
do durante tres dias la siguiente 
crema: Glicerato de almidbn, 40 gr. 
Oxido de cinc, 8 gr. En seguida se 
vuelve a ap!icar otros seis dias la 
locion, y mi, sucesivamente. hasta 
enterar un mes de tratamiento. 

YVONNE. . 

- UN ANTiACIDO€F/CAz. 

/.SON LAS 
CU4LlDADES DE LECUE 

DE MAONESIA DE 

Madres: mantened a 
vuestro hijito libre- del 

El delicado sistema di- 
gestivo de una criatura 
se altera facilmente. 
Para aliviar a su beb6 
de 10s malestares provo- 
cados por estrefiimiento, 
indigestidn acida, flatu- 
lencia, puede recomen- 
darse: 

ESTRENIM~ENTO. 

LECHE DE 
MAGNESIA 

DE 

, PHILLIPS. 

NEGRO PARA PESTANAS 
NO ARDE 
ES FIRME 
ES ECON~MICO 
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Venga a gozar del clima templado y 
de las mil distracciones que le brinda 
Santiago. Aproveche 10s 

B O I , - E T O S '  d e  I - N V I E R N O  
que deade el 10 de Junio le permitirih 
visitar la capital en la Lpoca mLs atrac- 
tiva y en la forma mLs econ6mica. 

. 

Pida mayores detalles en la 
Oficina de Informaciones 
y en las Estaciones de 10s 
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por alla. Los periodlstas, kipices en 
manos, tomaban notas de todos 10s 

orquests ensa- 
De repente, cuando hubo un hueco 
de silencio, se oyo la voz de Is no- 

compnnden lo que es la lucha que UNL man wrenidad de mirib, Bsa 
esas Pobres muleres sastieneq m a  hay que atribuirla no &lo a '  su detdles Y la 
mantener su hogar. Las retratos grm sentido comb, que & yaba sus instrumentas. 
nos muestran a 10s matrmanios en r immo e n h m d e n b  w e  le ha 
las carreras, en 10s restaurantes, en p r o p o r c ~ o ~ o  su em los 

cubiertas de joyas y pieles.. . Van 'resentar' 
amorosamente tomadas del brsu, des *puestas. mu- naci6 ~ $ n ? % ~ d ~ ~ ? % u r l a !  
de sus maridcs. sonrien.. . Muchas el ' de enero de 19138 y &I' bauti- DOS golpecitos con el taco, una 
de las chicas Que las ven mar las 'On nombre de Gretchen. ojos abiertas como uara matar a 
miran con envidia ... Pero: mareci6 POr 'Prime= Ip&, junto a 'un leh.  y una carrera hasta el ... Antes de envidiarlas, antes Lon *anQ', en "El r W b  las automod. Tcdo eso fu6 cuesti6n 
que se slentan tentadas de 'escri- Metadas"- sus com@wos 90 Pu- de brevisimos minutos. Luego. una 
bir a 10s astrcs (casados) m e n -  dkmn ~ m ~ a r s e  aJ nambre carrera loca por la8 calles y una 
tes misivas, antes de suspirar de extrmfem de la j O W n  Y la &%uti- frenada brusca frente a la lujosa 
amor por ellos, recuerden que no de nWVO con el sambre de reddenda de la star. 
es lo m h o  contemplarlas desde Loretta. Cuando tenia mnas die- Y cuando la muchedumbre se des- 
una cdmoda butaca a tenerlos de cidls aiias se cas6 eon el actor congestionaba. un &rector dexu- 
maridos 10s trscientos sesenta J Grant Withers. Per0 no tu6 feliz brio al novio. El pobre, que habia 
cinco dias del afio. Peru. para que J-el mtr@onio wed6 an-o ~n nacido con auMntica yocaci6n de 
se conswlen, les contar6 un secre- an0 despues. wego las m& len- extra, e_staba entre la multitud 
to: las pmpias mnferes de Ian as- goas la creyeran romicnticamenk beSe~Penad0 SU PSPel de COmWF- 
tros tambib tienen sus debilidades ligada a varias &as destacados ... *. NO undo COnVenCerSe de que a. 
y van a~ cine, imal que ustedes. a Per0 dla WOWS a cas== con un que nunc% m m i 6  la ~ ~ ~ n o r e s  de 
adorar a un Charles Boyer, a un hombre we n a b  tlene gw ver un czo3e-UP* pudlera ser la 
Tyrone Power J a un George Brent, con el celuloide. porque Lorrtts no central en ese acto. Que considera- 
sin recordar que mientras tanto. Pat qulere mezelar su hog= con m ca- :An ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ r ~ u ~  Patterson, Annabella y Ann gheri- .m.. . 
dan pueden sufrir la misma tmtu- ajwt6 el v a n  J ,  acercandose a 
ra que ellas... is repik el vielo Loretta m t a  -a "@a- un w e .  ~regunt6: 
adagio de en el ojo de- mw''s  Pen 'para ella no b y  atra - h i  es que mafiana tenexnos que 

mdor que amor. ??,so es lo que en- estar a las nueve en el estudio, dno? no". . . trega a su marido, June0 can todo Y se perdl6 en la primera esquina. __ - 6.6. el caudal de su ternura y balicltud 

~ ~ ~ ~ ~ m ~ m l ~  matiples papeles que ha  d&ido re- es tremendo! 
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- n 10s largos noviazgas se mani- 
fiesta muy a menudo el “desamor”, 
y pocas veces tiene remedio este 
mal. Convenzase usted de la lealtad 
de sus palabras pidiendole “hechos 
y no lbuenas razunes”. .. 6i no d o g r a  
decidirlo a commrtarse “como an- 

m , Y Y  
Respuesta a LINAi 

Befiorita: LQ m& cuerdo seria aue 

pite 10s acontecimientos y irverlgiie 
10s antecedentes de su pretendien- 
te antes de anudar un compromiso 

&ed, por a W n  medio resemado,-se 
enterara de los medias con que el 
cuenta para ca.?arse, y si su gene- 
ro de vida ’daria gamt ia  de su 
buena fe. De n indn  modo partici- 

de la opinion de la sefiora que 

ya que para Uegar a realizar un 
matrimonio ieliz se precisa mucho 
amor todo el necesario para anular 
10s sicrLficios mutiples que deman- 
da la constitution de una familia. 
Per0 en ninmin cas0 debe usted en- 

p” a aconseja “casarse con un rico”, 

tregarse maniatada a un amor de 
quien conoce muy poco, y que - 
Dios no lo quiera- puede s t a r  ge- . nerado en a l d n  inter&. No preci- 

formal. 

Respu‘esta a AMARGADA: 

Sefiorita: Procure usted entenderse 
claramente Con su amigo. Hagale 
comprender todo lo angustioso de 
ass gtuacion, que carece de consis- 
tencla por la versatilidad de su con- 
ducts. Esa actitud disipada no esta 
de acuerdo con el amor que le ma- 
nifiesta. Adem&, el hecho de que 
anteriormente no tenia usted moti- 
vo de queja alguna, y ahora haya 
cambiado tanto en su proceder, in- 
dica que el hombre ya no siente el 
mum0 afecto. 

Bare: icido acetil-saiiciliso, cafeina y aimidon. M. K: 

W’, sea valienk: termine usted 
.con 41 y cierre para siempre este 
capitulo de su vida. Se me figura 
que sera Csta y no otra su resolu- 
cion, porque, a juzgar por lo que 
me dice usted en su carta, ese JO- 
ven -impul.sivo y capricho- se 
esta aprovechando de su debilidad 
para continuar con una diversidn 
que resulta demasiado perjudicial 
para usted. Vuelva la hoja, niiiita 
Amargada, y segmramente encon. 
trara m a  adelante &go muchisi 
mo & conwniente para w fell 
cidad. 

C w  CWTRAVA 
- 

CONCURSO DE INGENIO 

hQu4 nombre daria usted a este 
dibujo? 
Envibdonas una solucidn exacts 
tendra opci6n a participar en el 
sorteo de quince premia de $ 10.- 
cada uno. 
Escuja el nombre que conviene a es- 
ta ilustracion, entm 10s siguientes 
titulos: 
“Tren-Correo”, “BoIa de fuego”, 
“El caballero del Oeste”, 
“Isabelita”. “Arrecife de coral”. 
A-continuacion damas la lista de 
las personas davorecidas en nus+ 
tro sorteo N.0 590. cuya solucidn era 
la siguiente: “La sombra de 10s 
acusados“. 
Dfectuado el s o r b  entre las wlu- 
ciones exactas, resWaron favoreci- 
dos con un premio de $ 10.- las 
siguientes lectores de la revista: 
Manuel cor%, Santiago; Angelina 
Soto, Santiago; Enrique Diaz, San- 
tiago; Luis Gar&, Santiago; Blan- 
ca del Canto, Santiago; Sofia %he- 
verria Santiago; Elba Poblete, Val- 
divia; ’ Nena Visquez, Taka; Fide- 
la Parias Curico. Klara Olsen Val- 
paraiso; ’Mario hepulveda. Chco;  
Marina Dominguez, Linares; Josh 
dlmonacid Osorno; Isaac Saks 
Temuco; &en Gmez,  Temuco.’ 

CUPON N . o  5.02 

Soluddn a1 Concurso de Ingenio 

Nombre . . . . . . . . . . . . .  
Direccfdn . . . . . . . . . . . .  
Ciutiad . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  
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A Pecas 

BElld AURORA 
las P e c v  9 elculis Quito B b s u c n  
J ~ T C U I ~ C U I ~ O ~ S ~ U - ~  

nistritmldores: DROQVERIA KLEIN. 
Pahills 1762.--Ssntiapo. Chile. 

SMbnmr Ca Fcdrimnlar.Aumq (nU P 0.d. 

LAS GRANDE3 NOVELAS 
de fodos 10s fiempos 
son publicadas en la Biblioteca de Navelistas de 

Zig-Zag: 

LOS HERMANOS, por H G Wells . . .  $ 15- 
PCQUITA COSA, por Alfonso Gbudet-. . $ 12- 
LOS HERMANOS KARAMAZOV, por F 

Dostoiewski . . . . . . . . . . . .  $ 16- 
DlARlO DE UN C U M  M CAMPO, por 

G Bernonos . . . . . . . . . . . .  $ 12- 
EL BUEN S0LDA.W SCHWEIK, por Jo- I 

roslov Hosek . . . . . . . . . . . .  $ 16-. 
JUAN DE AGREVE, por Melchior de VoguC $ 8- 
LA MILICIANA, por A de Folgotrolle . . $ 12- 
NlDO DE NOBLES, por Iv6n Turguenev . $ 12- 

y otros muchos titulos de 10s mejores autores 

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS 

prensa y el pdbiico en Igentxd. 
Esti casado con Frances Propper, y tiene una hifa 
que la Ilmm Jenifer. 
Rains es actor caraateristieo. 
Otros d sus grandes triunfas 10s conqulsti, en “CUA- m &MY: “JUAREZ”, “MJAS VADEUWMY*, etc. 
MAOALT, Curic0.- Sefiorita Magali: agradecemos,. 
ante todo. sus cariiiosos saludos 3 felicitacione+ Pma 
la revjsta “w. Para tener correspondencia con 
Angel ‘Magah,  Oscar ValicelH J Ukrtad Lamme, 
dirijase a 40s Estudiis de Argentina @no Films, en 
calk bacucho 364. BUMOS Aires. Repu,blica Argent‘- 
na. 
AMA,NDA, Cisternas.- Co;rrez?pondencia a Ma16 Ga- 
tics Meche Videla Ana Maria Tagle Rdhh G o d e z ,  
Ma;io Gaete, Alb& Closas, RuMn’ DaTiO Oueqarq 
H e m h  Castro Oliveira. Los Estudisntes Ritmcos, 
Guillermn Gam a d w a d .  -10 Subiabre v Guillermo 
YAnqnez-puedek  dI&~ls. a las oficinhs de revis- 
ta “EcRh”, Casilla 84-0.. S a n t i o  $de Chile. NOSO~TQS 
tendremas mucho -to en habr llegar esta corres- 
wondencia a manos de cads una be las personas arriba 
no-mbradas . 

< 

S A L * U  D Y 
A L E G R I A  

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. 
Casilla 84D. Santiago de Chile 

* 

EMPRXSB EI)ITO3%A ZIQ-ZAQ, & A A A N T I X Q O  DE (’HlLE-SE-V-4S 



NO COMO UNA ESTATUA, SINO 

Esa belleza llena de vida. que cau- 
sard. real admiraci6n, la conseguiri plena- 
mente, mediante el emplecl-diario de 10s 
famosos polvos COTY. Suaves, adherentes, 
no ocultan la belleza del  cutis^ la realzan 
al miximum. 

~ C O M O ;  U N A  M U J E R !  
P O L V O S  

C O T Y  
en ocho ionalidades que ar- 
monizon con cualquier tip0 
de qrtis. - cuatro perfumes 
- ires tamatios 







Para un traje sastre o un abrigo deportivo, R f ta  
Hayworth prefiere 10s sombreros sueltos de f f d -  
tro. Este que ahora luce es cafd, sin mds adomo 
oue una pluma de faisdn que rodea la copa. 

5610 con una tenida muy elegante puede usarse 
este gorro que luce Ann Sherfdan. Es de pelu- 
che combinando- el cafd muy obscuro con el 
bei6e arena. Lou adomos de 10s lados son del 
mismo material cafd. 

Este original gorro de Prfscflla Lane es de ffeltro" 
negro con esos originales recogfdos. Se &eta e n  
la nuca con. una ban& del m i s m  fieltro. El 
adorno es un ala de plumas de vivos wlorey. 

- 2 -  
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0 b.ib la*’cstrelIaa nacen -0 caen del cielo. Y sus dos prfmeros fflms. Se le invita a fiestas y cin- k/ aqui tL&nos un eiemplo. Barbara quedo huer- pieza a ccdearse con esp0sa.s d e  productores y direc- 

fana siendo muy pequefia. Empezo su vida teatral co- tor+% Adopta a1 Pequeiio Dion en 1932. Frak Capra 
mo una niiia desamparada Y hubo para ella dias y h WaWW con “El amargo t.4 del General Yen”. Se 
noches de de.qesperacTdn e Incertidumbre. Se Ilamaba d iwrca  de en 1935. Y en 1938 es presentada a 
entonces Ruby Stevens. 5610 un nombre ‘el anonl- Robert Taylor Wr una de Sus mejores Ma- 
mato La vida se presenkba dura y cruel, per0 la  mu- ’‘On, la Wosa de ZepPO 
chacha se defendid con verdadero heroismo, desempe- $::: $ ~ . m & ~ ~ ~ $ ~ ~ m $ ~ ~ &  ‘:e‘“,e F&gE 1 
iiando humildes puestos, de 10s que casi siempre fue 6m hwho ri&s ~ el buvIclo sentir gran 

.despedida. Su tenacidad i d  premiada cuando consi- amm~,jn Wr las jhenes que comlenmn a quienes 
- g u o  un pequefio dxito en un teatro de Broadway Y ]a vlda les es dura. 

cambio de nombre. Su POrVedr Ya t w o  contacto con A B Z F ~  le encantan has trajes ssstre lm $atas 
la buena suerte. crecen slls triunfos en Burlesque. CO- d e  casa y 10s papeles humoristicos del tip0 del que 
noce a Frank Fay. Se casa en 1928. Parte con su ma- t w o  en “Bola de fue-o” Per0 por sobre todas I= 
rldo a ~ollywomi. ~ l l i  le esperaba b fama. Triunfa con cosas, dora  a Dion y”a kobert’ Taylor.. . 

caSan en lg3k 

, 
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@e aparwx a menndo en las pdrglnas de re- 
vista, him el Sipuimte oamentario: 0 

-Us mulere8 siempre se casan con un hombre wk 
ten- cierta semejanza, dlslca o espirltml, con el que 
fu.4 su .primer amor.. . 
Este oomentario susclt6 ma &e de discustones e 
inmediatamente “empeesron a saUr 10s trapitos al 
sol” Psra aclarar las dudas yo en mi calidad de 
Sperihsta, IS m i  hwer 
quiwiaron muy corwencidas de que trataiba de quitar- 
les la curiosidad que les ihabia despertsdo d %ma, 
p r o  la verdad es que si yo me afreci a b e e r  esa 
labor no del todo slmpatica fu6 porque me parecio 
que el asunto les hke.%&a’a ustedes. Como que no 
@ere la cwa, me puse a la historia de ale- 
nas estre.llas al rSpect.0. 

LO QUE ME (;IONTO AXi”A LOUTBE. 

-6ek aiios at&, m d o  yo tenis diecis& &os, me 
senti terri$lemente enamorada de Torm grown, el 9- 
tro de cine que hego se ha hecho tan pop!&Iar. Ademas, 
fud el primer galan que mi madre consinti6 que me 
acompaik% a fiestas, cines y reuniones Tom era 
alegre, impulsive, le gustaba reir J era un &wador de 
la vida Yo, wr mi parte, he &do de ca!rkter serfo. 
Durante mucho tiemoo andvvimos Juntos F Is mu- 

idvestigacion.. . 

te predijo que nos cakiamos.. . Peio 1uegK nueCtras 
respectivas cameras comeramn a absorbernos. Nos 
fuimas distanciando, hasta que un dia. sin ningh ‘ 
mothro especial, dimos p6r terminado nuestm idillo. 
“Durante muchos atios no me interes6 nin& hom- 
bre.” En ese titiemrpo resolvi que no me casaria j amb  
con un actor. per;, si con un hombre que estuviera 
dentro de las actlvidades CtnematogmXicas J la com- 
prendiera. Ziace tres atios conoci a ese hombre Bud- 
dy Adjer, escritor de -la Metro Gddwyn Mayer. .’.. Tie- 
ne mas de treinta ~110s. Es tranquil0 repasado y se- 
reno. Ahsolutamente distinto del e.fe&te Tom. En 



. E s c r i b e :  S Y B  [ L A  S-p N C E R  
mi marido encuenh an consejero y ua adgo a 
qulen respeto. Nos c-os en mayo de 1940 des- 
put% de dos +os de na*azgO. Este es mi cam, h a .  
No soy un ejemplo .para afhmu que el marido se 
parece al primer amor.. . 
NOS DIRIGIMOS A- JEANETTE MACDONALD. 
Por cierto que no necesito recordarles que d marf- 
do do Jeanett; es Gene Raymond, el gum d o  

’que tiene un extraardinario talent0 musical Y m e  (ha 
compuesto miuica n u y  hermosa. E% hombre-rhsem- 
do y tranquilo. per0 de Ingenlo rQpido y gran sentido 
d$l humor. Es sever0 para juzgarse. intensamente 
Idealists y siente un -to psalmdo ipor 1as mufe- 
res, a quienes tiene colocsdas sobre un pellestal.. 
Jeanette y Genv se casaron hace cuatro anos y cons- 
t i w e n  una de las parejas mnb felices de ,Bollywood. 
-Nuestra felicidad se bass -me d e c b  Jeanette- 
en que nuestro amor posee intereses mmunes. Ado- 
ramos la musics y nuestra canera cinematogrbfic4. 
Practicamas 10s mlsmos dcwrtes. congenlamas con 10s 

~ mismos amigcs y tenemos-por nuestfo hogar el a&- 
mo ‘primordial inter&. 
“No me habria pasado lo mlsmo -ega sonrlen- 
do- si me bubiera casado con ml primer amor. Te- 
niamos inbereses dlametrahnente O D U ~ S ~ ~ S .  No tenia 
sino una cualidad semejante a las‘de Baymond: rm 
irresistible atractivo.. . B a  alto, &?elto, d e  conver- 
sacion facil Y de ademanes atlstocrahl 00s. Pertenrxe 
a una de &is famillas m k  arlseocl-aticas de Nueva 
York. Nos conocimos cumdo yo trabajaba, dendo muy 
M a ,  en el Tkatro Capitol de Nueva York. Digo sien- 
do una nib, porque ers la nena de la Compaiiia.. . 
Conoci a aquel muchacho y supe lo que era amor. 
“Despuk de verlo unas cuautas meces ,  me indt6 a to- 
mar M con su m y su Ihermana. Fui temerass. 
dQu6 pensaria esa,gente .con iespecto a las relacio- 
nes de su I l o  anstocr&tico con ma cantante? La 
iamilia me &oe;lo y bendijo nwstro amor... 6in 
embargo, o sabia que estA!nunos en desaouerdo de 
inb9t’esar L un ofio, comemamas a sew- 
carnos gradualmente a pesat del joven amor qbe nu-- 
tros corazones s~caniamn a albergsr.. . 
EL AMOR DE LA TIERNA MAUREEN. 
Maureen 0Sul.liva.n tenia dieci+i 6 0 s  y estab en 
todo el esplendor de su w i o s a  .klleza eland-. 
Se enamor6 de un joven turco, alto. apasionado Y 
armgante. El polo opuesto de John ,Farrow. su mari- 
do de hoy enlistado en la Arm?d? Britsnica, un 
hombre deojos  azules y de aire -do. 
La chica estudiaba - en verssles maado cb- 
nodo a Abol. hifo seductar de una rica familia tarCa 
El muchacho le manifest6 sa amor regaihdole un 
.pahelo de encajes que hizo traer de so patria, J 
que parecia tejido rpor las hadas. Salieron juntur y 
dislrutaron de todos los encantos que les OfreCio Paris. 
Susplraron de amor junto al Sena y por el Bois. fhasta 
el dia en que la ni6a tuvo que regrecar a Irlanda, su 

No .pas6 mucho tiempo antes que Maureen se 4uese 
a Hollywood. Conocio a Farrow y de su menbe se ,bo- 
rr6 el recuerdo de Aboi. 
El actual marido de la &la tieW el encanto in- 
n a b  del hombre que ha viajado mucho y ha CoIIOCi- 
do La vida. Deportivo. espontheo. se enamor6 de 
Maureen y tuvieron un idilio de tres afios que termi- 
no  en el altar. Se casaron hace cinco afios y ambos 
velan por .la felicidad del Qogar. que constituye toda 
su vida. El primer amor de Maureen, result0 ser el 
palo opuesto del ulttmo que es su mando. 
GENE TIERNEY TAMBIEN AM0 DOS VIXES 
-Mi primer amor y mi &do, Oleg Icasdni. tienen 
grandes semejanzas en el c d c t e r ,  per0 absolutamente 
distintos en sus caracterktlcas fislc as... 

Paw. 

turco. mOien0 I apasiorurdo que *e el primer atnor 
de la. &el&. 

ClULndo Qene tenia diecisfete sFm e-lla su hermano 
y el mejor amigo de este itltimo’em&dieron un 
viaje a traves de Europa, aprovechando unas vacaclo- 
nes. El amigo era un estudiante de Yale: alto de 
cabello rubio T ondeado, con un ffiSi~o espl4ndidA de 
atleta. 
-No J si fueron las ghdolas romanticas de Venecia 
0 la bellem m4estuosa de los Alpes que hideron 
mis romantico el idilio, pero es el caso qae el amigo 
de mi hermano y yo nos enamoramos locamente. 
Mbs tarde. el trabajo de Gene e n  las teblas de Nueva 
York le signific6 un contrato con la Fox y aquel 
amor se perdi6 en el olvMo. FuB Hollywood e l  que le 
ofreci6 una oportunidad para su ark y tambiBn la 
ocasion de conocer al que boy es su mssido. 
Cassini es un hombre de tip0 abwlutamente latfno 
con ojos y cabello obs~uros. nene especial a t ramid  
en la aristocraeia d e  su porte y de sus ade.manes. 
Como dibujante, le inte~ess d arte, pro eso no sipni- 
fica iy& no sea un excelente jugador de tennis y nadc 
J monte a las mil maraw. 
Sin ernbargo. Gene nos ins& en que &icamente 
Oleg y el galan de Yale se parecen. Asegura que si se 
conocieran serian buenos amigos. Ambos tienen un 
gran sentido de la caballerasldad 5 una gran aprecia- 
d6n de la belleza p de las Utes. Lar dos se preocupan 
de la  gente que les rodea. Son sensibles hasta el punto 
de que la estrella nos dice que mis de una vez les 
ofend16 sln advertirlo. 

%te es el resultado de nuestra indiscmta encuesta. 
Creo que ,uha vez de haberla obtenido ustedes amigas 
de ‘.EcILB”’, estin en condiciones dkdiscudrle a la 
chica que aseguraba que una mvfer se enamora siem- 
pre del m k m o  tipo de hoqBre. No siempse es asi. 
Si no lo creen, revlsen sus propias experiencias y 
v e e  que el coraz6n femenino es lo’suficientemente 
complejo como wra dar  cabida a amores muy gran- 
des 0 muy diferentes que le ac&m?arAn sentimlentas 
y emociones muy distintas, per0 siempre valiaras.. 

8. 9. 

I - 5 -  



UN NUEVO SOLDADO 

Gene Raymond es ahora teniente 
primero del Comando de Combate 
de la Fuerza ‘Abrea, J pod+ encon- 
t r a m  en un combate cualquier dla 
de &G. Por suerte, le han desti- 
nado c e r a  de Hollpwood. asi es 
que guede dedicar a Jeanette Mac 
Donald, SI$ mujercita, M a s  las bo- 
ras librps. 

UN MATRIMONIO QUJ3 SE SALVA. 
Cuando el matrimonio de Ida Lu- 
pino y Louis Hayward estaba a gun- 
ta de llegar hasta 10s tribunal- pa- 
ra solicitar el divorcio, Louis fu6 
llamado pars servir en la guerra. 
Con esto. desistieron de la se- 
para96n. El astro. igual que Bur- 
guess Meredith y Jeffrey Wnn, ha 
preferido enrolarse en la marha. 
Se m e  m i s  apropiado para ser 
soldado de mar que de tlerra. 

D E T O D Q ~ P O C O  ... 
La eeparack de else Trevor de 
su marido caud  en Hollywood el 
mlsmo stupor que la de Rita Hay- 
worth, poco an &... Can Grant, 
inglb, est& haciendo gestiones para 
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hacerse ctudadano norteamerica- 
no.. . Judy Garland se .ha adelga- 
gazado en tal forma, que ya el Es- 
,tudio empieza a temer por su sa- 
lud ... Rosalind Russell adopt& sus - 
acttvidades chematogrLficas para 
poder =tar lo m& cerca pasible de 
su marido, Fred Brisson, enrolado 
en el ajbrcita.. . 
UN SOLTERON QOE CAE. 
Rudy Vallee ha pasado su yida cor- 
tefando ? las muchao3as &lo por 
espacio de una mmana. En Holly- 
wood se le ha considerado slempre 
como un solteron irremediable. Pe- 
ro aIiora se casa ... Su novia es 
una Jinda morena. Mary Mc Bride, 
de dfecinueve aiias, que aparecerk 
en una pr6xima pelicula de Tarzh. 
Sin embargo. nwtros  no asegura- 
mos nada hasta que no veamchs a 
la pareja “saliendo” de la iglesia. 

HAZARAS DE CUPIDO. 

Con mucha pena vemos que han 
separado la simdtica Darela de 
Jackie Cooper y Bonita Oransille. 
Estabamos tan acostumbrados a 
ver en todas partes a 10s enamora- 
dw f6~enes, que ahora nos con- 



' Mickey Rooney vu con su mujer, Ava Gardiner, a batlar 
al Ciro. Pisa de repente a Milton Berle. que se da 
vuelta furioso a retarle. Pero la sonrisa del muchacho 
desarma aZ indignado Berle.. . En tanto, Ava sigue 
abrazada de su maridito. 

formamos con que la chica salga Irving y Nancy han reanudado el Dennk (Morgan y su mujer pensa- 
acompaiiada de Jack Briggs. joven interrumpido idilio.. . ban separarse. La noticia es perfec- 
actor de la  RXO.,  mientras Jackie Artie Shaw, el ex marido de Lana tamente f a m ,  3 10s espasos ape- 
anda triste v solo.. . Turner. se fuK6 Dam casars  con ran su tercer nene.. . En este mo- 

Lana Turner, siempre efusiva, besa a un soldado. Se 
trata de un martno, Mike Arrand qiien, durante una 
funcidn de beneficio, did todo lo &e llevaba en el bol- 
si110 para 10s fondos de la guerra. 

cary ctrant anuncia su prdximo 
matrimonio con Bdrbara Kutton. 
Lo damw *lo como noticia. por- 
que ya e s  famasa boda ha sido 
postergada muchas veces.. . 
Antes de que Nancy Kelly se fuga- 
ra  con Edmond Brien, de quien ya 
se  encuentra separada, estaba de 
novia con Irving Cummings. Ahora 

De nuestm corresponsol 

- -  
Betty &em. Procedi6 igual que 
cuando s e  css6 con Lana.. . iOfal8 
que este nuevo matrimonio dure un 
poco m k !  

UN ASTRO m o .  
Torquin, el hijo de Laurence Oli- 
vier. de nueve aiios, aparecerd en 
una pelicula de avlacion. El chic0 

. ha heredado las dotes del pap&. 

COSPS DE HOLLYWOOD. 

Las mala.$ lenguas aseguraron que 

mento. ya Joan Fontaine y Errol 
Flmn deben ser ciudadanos norte- 
americanas, porgue solicitamn en- 
ta de ciudadania. La primera es na- 
cida en el J a p h ,  hila de padres in- 
gleses, mientras que -01 es irlan- 
d C  puro.. . Pola Negri, la estrella 
dramatica de otras tiempa, que 
hizo un luto tan espe+xlar p r  
Valentino, quiere volver a1 cine, pe- 
ro en papeles de heroina y no de 
caracteristica. ?,For que no podda 
ser? No seria ella la ~ n i c a  que tra- 
bajaria con galanes algunas &os 
menores que sus damas.. . 



Seria sln sentids negar que figuran 
excelentes artistas en el actual ci- 
nmat6gato norteamerleano. Una 
Rosalind RuRusseu, una Ingrid Berg- 
man. un spencer naoy. un ~ a r p  
Cooper, parecen decir que la &ma 
de oro de la cinematmmfia en 
cuanto a actuacion, ha fh-ecidb en 
Hollywood. Pero si bien nadie niega 
el valor de estm admirables a r b -  
tas, y de muchos otrm que hof mi- 
litan en los ekncos de IQS diferen- 
tes Estudios no es mews cierto que 
todos eUas ‘no susti twn esa pl& 
yade brillante de inolvidables ar- 
t- y sin embargo olvidadas, que 
estuvierbn Iigados s‘ los’exitos de 
una 6poca no lejana. en que la pan- 

Ua trataba de buscsr su verda- 2 era expresion a t r a e  de sus as- 
tms. 
No nos reanontarnos a la epoCa 
pasada y gloriosa de Pola Negri 0 
de Rodolfo Valentino. IBIos tuvb- 
ron su $ma de fama y vivir&n~para 
siempre en la memoria del pubhco 
aficionado. Per0 si queremos refe- 
rhos a ems o b  artistas que. sin 
jnstificaci6n inmediata desapare- 
cieron un dia del lien& 9 no vol- 
vieron qui& sabe por qub caus~s 
@oradas. 
Recordemas, aunque fugamente, 
algunos de muellas valores que con- 
tnbuyeron a crear una parte de esa 
ficcMn marsvllosa que es el $ne. 
Nadle ha olvidado aquella cinta epi- 
ca y magnifka que dlrigi6 Cecil B. 
de %Mille y que’se titul&ba “El Sig- 
no de I~Cruz”  En ella sparecia en 
una aotuacion‘lmwrtante. una’ru- 
bla actrh, que ya- habia demostra- 

- do su talento de estFella en 0bra.s 
definitivas como ‘‘El Con& de Mon- 
tecristo” o “El Carnet Amarillo”. 
Su nombre era Elisa Landl. eQud 
fud de ella?. . . ‘No lo sabemos. 6u 
rea arici6n mehrica aunque no 
in&na. en cinta fiincesa “ ~ o e -  
nksimuW. vino acentuar mks 
a 6  el va&o de su awencia Hoy 
tenemos. por ejemplo, una mug ru- 
bia Ilona MEISS~Y. clue fisicaimente 

veriamos con le%itimo agrado‘el re- 
torno de eta actriz tan- @justuica- 
damente alejada de 18s camaras.. . 
Cuando la piamera version de “El 
Beptimo Cielo” recorrM triunfal- 
mente el mundo el nombre de un 
muchacho quedb lprendido en la 
memoria de much- espectadores. 
Ese muchacho era Charles Farrell. 
Na fu4 solamente un simple @an, 
fu6 algo m b  serfo, t u p  un artista 
que sup0 sentir y comunicar CM 
jerarquia lo que sentia Per0 Holly- 
wood lo conden6 a ser el eterno no- 
vi0 deja  al&barida Janet Gaynor, 
y olvidhdoje de Charles Farrell, 
encumbro a Robert Taylor. a Tmone 
wwer y a t a e  o b - s . .  
Una avalancha de artistas frame- 
sas ha invadido Hollywood UUma- 
mente. &a R K O  tiene curadas to- 
das sus esDerallZBs en ;Michelle Mor- 

Ltli D a m .  d W a l  que MicMle 
Morgan turn su horn de glorja en 
Honyrodod. Ambas francescrs, ambas 
grandes artistas. pero Lilf estaba 
destinada ai olvido. 

zura de mujer y seguridad de gran 
actrfz. ~Esa era Fay Wray. Sn altimo 
trabajo observamos en “Tu nom- 
bre es mujer”. % enbnces bmta 
ahora ..., nada. Ni un 9610 iitm... 
LTIene tantas actrices de su tslla 
el cine americano. que puede des- 
perdiciar a Fay Wray?. . . Segura- 
mente, no. ICs que mientras esta 
estrella se ecliwaba. s u d n  cam 

gan. Dadelle Ilarrieux him ya su nuevas. muchas caras’nkvas, co- 
debut americano, y se espera que 
vuelva a la pantalla yanqui. Slmone 
Simon revivi6 del dvido con “Un Charles FatrelZyRobertTaylwcons. 
=to con el diablo”. Eb cambio. titu%’en dos aalanes u &s ~ C Q P  

perman&e en el m d o  conten%- 
dose con ser la e s w  kparada de 
Errol F)ynn. &No es ella eamea 
tambgn? Si lo es. Y para el gran 
piiblico se llama mi Damita. Time 
la picardis innata en su rostro y 
mucho talento, tal ves maS que mu- 
chas de las redentes estrellitas im- 
r r t adas  del Viejo Mundo ... 

na cara de cinko simpatico con 
un par de bigotitos rheiios iobre 
la boca sonrieste. Pmiblemente es- 
to les sueere solamente un rostro: 
William Powell: pen, no solamente 
Willlam Powell hizo famosa esa ca- 
ra pecuhr. Tarnbib Edmundo Lowe 
cre6 un tip0 similar. CLO hemos visto 
reapareeer en un papel indigno de 
su talento en’ ‘Cadetes a6reos”. 

qUe se olvidaron 10s producto- 
res de Mmunda Luwe mien- WII- 
liam Powen s u ~ i  &a dim mtis 
alto en el escalafon del triunfo?. . . 
Imskrio.. . 
Tenia &ads ingenua, pero dul- 
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en el cine. Ei primers esC&LwG 
eterno de In almibarada Janet Gay- 



mo Rita Havworth. mmo Gene 
~ ~ e r n e y .  LR miyoria de euas no te- 
nian la habilidad dramktica de Fay 
Wray, Der0 10s IBtudIm pensaron 
que el-p6blico l t a b a  ansioso de 

.contem~lar nuevoa.-mstros en la 
pantauir. 
Se ha dlcho que %ling Hayden 
ha pugto de mods a1 d b  rubio. 
61n embsrgo Stlrlhg Eayden apa- 
reci6 much; despub que Phillips 
Holmes o Qene Raymond. &mbm 
rubios .v ambos galanes. Qene Ray-. 
mond hfio carrera: se cas6 con 
Jeanette Mac Donald y aparece de 
vez en cuando en al@n film. Asi 
lo vqemos Dronto en la nueva ver- 
si6n de %I amor nunca muere”. 
junto a su esposa. En cambio, Fhil- 

nor. E2 segundo, uno de 10s oakznes 
por el cual suspiran hoy las mujeres 1 del mundo entero. 

Una cara de cinico con un par 
riente. Ese era Edmund Lowe, y tambidn lo es WiZZiam Powell. La 
ausencta del primer0 no se justifica en el cine. 

lips Eolmes cay6 para si9mpre en perio yace tambih olvidado: 8essne 
desgracia y no volvio jamas a1 cine. Hayakawa. En la primera .version 
Tal vez densando en el destino aue de la novels de Claude Farrere. “La 

bigotitos risueiios sotwe zu boca S07I7 

I 

corrio SJ anteces6r Stirling myden 
ha d-ecidido abandoxiar la pantalla 
por voluntad propia. La fama que 
otorga el cine e3 efimexa, y el pu- 
blico olvidadizo. 
Otro tip0 interesante y otra m- 
triz olvidada: Nancy Carroll. Su ca- 
rita de luna llena ilumin6 mas de 
un film mediocre. Per0 SQ gran- 
des creaciones, como “El beso ante 
el espejo”. no serin ,facilmente ol- 

.vidadas. Si embargo, otra car!ta 
redocda y otra sonrisa Sugestiva 
vino a filmar una nueva version de 
la peliCula que a Nancy Carroll Ile- 
vara al eskellato: ‘’-ais0 Robs- 
do”. 6-b. vez se llamaba Olimpe 
Bradna, y Nancy Carroll se esfumo, 
para siempre. 
Las melodias triunfales de “La viu- 
da alegre”. de Franz &&ar. reco- 
rrieron el mundo ~entero. Entonces 
la Metro decidio Ilevar la .famosa 
opereta al cine. bajo la direccion 
de Emst Lubitwh. .Nadie melor. se 
penso, para encarnar 41 conde Da- 
nilo que Maurice Chevalier. Su son- 
risa contagiosa. la alegria de su 
cara infundieron al pax1 una vida 
inusitada. Ya en este tiempo Mauri- 
ce Chevalier era un ask0 de fama 
cimentada. Per0 nn dia decidio r e  
gresar a su patria: Francia. Y des- 
de entonces echamos de menas a 
esc amim inSeDarable de la aleeria 
y de la-canci6i picaresca que-fu6 
Maurice Chevalier. Otro cdmpatrio- 
ta suyo. Charles Boyer, vino a ocu- 
par en otro plano la aficiirn de las 
mujeres de aNorteamQica, porque 
Maurice Chevalier habia desapare- 
cido definitivamente. 
Unos ojos rasgados. una chhasquilla 
insinuante ’y una silueta estilizada, 
caracterizmm a una actriz china, 
que triunfaba plenamente en ES- 
tados Unidos. FuB tal vez la h ica  
de su raza que adquiri6 fama en el 
cine mericano. Era Ana ‘May Wong, 
la desenvuelta actriz oriental que 
protagonizi, tanto film para la Pa- 
ramount. Otro hijo del Celeste Im- 

- 9 -  

Batalla” s11 nombre adquiri6 re- 
percusi6h universal. Wterrado ,de 
Hollywood, Francia le ofreci6 la 
oportunidad de volver a actuar en 
“La marca de fuego” per0 la gue- 
ma d n 6  a barrer la’ personalidad 
de Sessua Hayakawa en mal for- 
ma que sepult(, a1 ciAe frands. 
U s  actores dramaticps no son 
abundantes ni a h  en la Meca del- 
cine. Richard Barthelmes tenia 
una recia personalidad dramatica. 
Asi lo comprendieron los’dmtores 
de su ti8mpo.nY asi Ueg6 a crear 
personajes de la talls. del de “Ca- 
pullos rotos”. per0 R@hard gar- 
thelmess estaba destinado al olvido. 
Porque mientras un Ronald Sol- 
man con 10s mismos aim encima 
sigud man$eniendose en papeles dd 
primer plano, el gran actor de ‘ ‘ ~ 1 0  
Ics angeles tienen alas” iba per- 
diendo m& y m& en popularidad 
y actuacion ... Si quisiwmos re- 
memorar todas las estrellas v astros 
que el cine.-& su marcha “vertigi- 
nosa ha ido sepultando en el %no- 
nimito, posiblemente oecesitaria- 
mos de mk de estas pkinas para 
hacerlo. 
~Muchas la ausencia de nn 
actor o de una actriz a p m e  in- 
justificada. Otras en cambio ese 
actor o esa actrizkstAn.alejadbs de 
la , p a n u  cya sea gor su propia 
voluntad. como sucede en el cas0 
de Grace Moore o de Gily Pons, ya 
sea por su ineficaz mane-= de ac- 
^tuar ya sea p3r su personalidad 
p o d  atrayente. 
Hay. sin embargo, otros actores cu- 
ya ausencia no se justifica. Pare- 
cen relegados a1 olvido por injus- 
ticia pura. Pero es que el cine es 
un arte en desarrollo. que busca 
su cauce en caras nuevas. en si- 
luetas distintas. en procedimientos 
diver=. Y como tcdo evoluciona 
en el mundo, e! cine tambi6n evo- 
luciona y va Witwando en su mar- 
&a a mfLs de una personalidad, a 
rnh-de un t,alento.. . 
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“MARIA DE LA 0” 
Teatro SInta Lucia. 

les de Carmen Amaya son sencilla- 
mente magnificos y el colorido gi- 
tano de la tierra andaluza, soberbio. 
El film adolece de esa lentitud 
exasperante de las prQducciones 
hlspanas. El sonido J la direccion 
son deficientes, pero hay enfoques 
de buen gusto y de mucha expre- 
s i b  artistica. El argumento es casi 
pueril. En el reparto se destacan: 
Pastors Imperio, Antonio Moreno, 
Julio PeBa y Rosario Rojas. 
EN RESUMEN.-Es u n  film que va- 
le por el a r k  que encierran sus bai- 

Virnos en privado. 

“YO CONOCJ A ESA MUJER ...” 
. les y el colorido de sus escenas. - 

tiene el valor enor- 
me aue le eomuni- 

marque desempefia, quiz&, el me- 
3or papel de su carrera. Luego nues- 
tro comDatriota Rafael Frontaura 

afIrma tambib  su cartel. Elsa 
OV3n;or Done il sello firme de su 
personalid$d, en un papel comple- 
tamente distinto a 10s de sus mte- 
riores apariciones en la panmlla.. 
EN RESUMEN, “YO conoci a esa 
mujer” es una pelicula extremada- 
mente dramatica y fatalista, que se 
ve con agrado, y que se aplaude. 

”CALLESE LA BOCA” 
Vemos naevamen- 
te la desmesurada 
boca de uno de 10s 
comicos cinemato- 
graficos que mar- 
cara una linea de- 
finida en 10s dias 
de su plenitud. A 
p e m  de que’ sus 
medios de comici- 

iASI, ASI! dad son bastante 
conocidos. v de la 

repetici6n cansadora del &e nor- 
teamericano sobre 10s temas c6mi- 
cos, “Cillese la bma” logra hacer 
reir de buena gana. Joe E. Brown es 
un comic0 fino. La a c c i h  de la cin- 
ta se desarrolla en el Oeste de EE. .. - ~~ 

uGJ:,-~ es ffrcil-suponer ]as peripe- 
cias en que se ve metido un smante 
de las flores, elegido accidental- 
mente comisario de un pueblo. 
EN RESUMEN-Una obra simpicti- 
ca,. sin grandes pretensiones. Per0 
repetida. 
”EL CARNAVAL DE LA VIDA” 

La Republic explo: 
Ek una pelicula de taxido la akrtada 
Libertad Larnar -  interpretscion de 
que. Una t r a m a  Ona M u o n  en su 
donde no faltan 10s actuacih de Belle 
odios y 10s amorp Wat l ig  en “Lo que 
llevados a su mas el viento se llev6“. 
alta expresidn. Pe- : la presenta en este 
ro  a Desar de ello, mediocre film de la 

Nueva Orleans del 
&lo pasado. Sobre 

ca ei iii;ioiinii”- i*SI* ‘SI! una trama que re- 
i=TA B W !  ra1 y verdadero, a- cuerda las viejas seriales, el director 

crito por Carlas Petit. Desde 18 in- Bernhard Vorhaus so10 pudo con.% 
tervencion que Borcosque tuvjera guir algunos minutos de emocion 
COmO director de Libertad Lama- COmO en la escena de la inundation, 
que en a production que I]evara 9 un cuadro convencional de las 
por titulo “Una vez en 1% vlw 9 costumbres de la ciudad situada a 
que estuvo a punto de dar por’el Orillas del Mississippi. En el reparto 
suelo con el prestigio de ambas na- figuran correctamente. adem&. &? 
die crey6 en la calidad de esta hue- Ona Munson John Wayne, Ray 
v a  union para p r e m t a r  ]a histo- Middleton y h e n  WeStlep. 
ria de u& mujer de teatro perse- (Ccntin%a en Is p 6 g h  29.) 

ambos comprendieron el valor de 
ello, y “Yo conoci a esa mujer” 
vudve a darles el lugar que pudie- 

Dirigida agilmente, con sentido 
modern0 y efectista, llega a Com- 
penetrar a 10s espectadores de la 
tragedia que se est& realizando. 
Carlos Borcosque vuelve a sostener . 
su nombre de director. Libertad La- 

guida por la fatalidad. Y parece que 

ron perder. 

Teatro Real. 

N o  es j w t o  que la persona que 
paga diez pesos por su platea 
tenga que soportar abusos de &a 

I merece e1 aplauso por su labor, so- 
bria y acertada. Agustii  Irusta 
AS A L 3 S  CINES. CUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES. - 10 - 

1 naturaleza. 



Prefieren la Colonia Flor de Espino no s610 por su exquisito 

y delicado aroma, sino porque es una Colonia concentrada. 

Unas cuantas gotas bastan para perfumar el ambiente. . 
A \ G U A  D E -  C O L O N I A  

UALQUIER FARMACIA 0 PERFUMERIA 



HORA que podemos decir que la pantalla nacional no u-eenm que sea esta actri8 la indfcada para ere81 
va tom&ndo poco a poco fisonomia propia es un tlpo que otreoe Uicultades de peso Y que zequiere 

Ainteresante ’anotar que &tistas, especialmkte una experiencia grande, ya sea en el teatro o en el 
femeninas, han conseguMoJmpresionar al pitblico. ya cine Fa cambio podria Teresa tcebn destacarse en 
sea par su belleza o por 9u talent0 intexpretativo. actiaciones semijantes a  as que IQLY J F ~ S ~ C L S  inter- 

preta en la pantalla norteamericana, siempre que se 
resiane a ubicar su Uimua en 10s nersonales true. Mv LOS NOMBRES 

“El h e c b  del trlg8l”, con sus memorables tendencias 
pict6ricas, agrwaba ya a1 lienzo m a  oafa descoa4- 
cida hasta ese momento. i5e llamaba Maria Loubet-y 
habia sfdo mina de una fiesta de carnaval 0 alga 
por el estllo. El director, Eugenio de ;Llguoro pend 
que bastaba con mostrar su cara agraciada, ;in exi- 
girle mayores desplantes de actuaci6n. Desgraeiada- 
mente el cine no es ate eskttico, como la escultura o 
la pintura. requiem movimiento tempamento y ac- 
tuad6n biens o mala. Y. asi. M k i a  ;Loubet pas6 a la 
galeria de las caras olvidadas de n u e s h  pantalla, sin 
que nadie volviera a powr de actualidad el nombre 
de esta muchacha de QuUpd, que conoci6 par cinco 
minutos la gloria que otorga el cine. 
Dos tipos distintas de mujer y una nueva pelleula: 
“Dos coramnes y una Itonada”. Una se llamaba Teresa 
Le6n la otra Ester Sorb. T e r n  Le6n tenia fama de 
m u b r a  y ’por IO tanto un sentido de la esstica 
y de la &tdiuacib a&do. su cam, extraiiamente 
sugestiva presth a 18s escenas del dllm c i e h  bellern 
.serena y’cierto encanto extraiio. Per0 dgpu& de Irr 
cinta de 42arlo.q Garcia Huidobro, Teresa Le6n ha per- 
man& largo tiempo sin actuar. 6 e  la ha nombrado 
en repetidas m i o n e s  animar la figura tragica 
.de La Quintrala en una pelseula futura. Shceramente 

su-&ico de Innegableatracci6n, 16 wrm-ponderi. - 
L a  otra aotriz que 1evel6 “Dos coraulnes y una tonada” 
tu6 Ester Sore cantante de radio. Tenfa una cara 
apropiada par; cantar cuecas y tonadas en las pel& 
culas chilenas y para animar la figura de una cam- 
peslna en medio de un campo bien chileno. Fotogr&ia- 
da deficientemente en “Dos corwnes y una tonada”, 
no pudo rendir Ester Sore todo lo que seguramente 
hubiera deseado. Pero si aquella cinta era todavia un 
ensayo en el campo ignorado de la cinematoqatia 
n a c i o d ,  “Barrio azul”, la segnnda pelicula de Ester 
W, vino a signMicar un descenso natorio en su ca- 
rrera. La fotografia no habia melorado y el papel le 
oirecia menos campo de acc16n que en la anterior 
pelfcula. Despuk la v&ms en “Bar Antofagasta”, se- 
gundo intento de Carlos Garcia Huidobro, per0 aquf 
tambien no justific6 las esperanzas que se habian ci- 
frado en ella. Podenm esperar que esta actria, guiada 
por una mano mgura vuelva a1 camino que en m 
comlenm se trazara de de si todo lo que el Nblico 
espeza .  
OTROS ROSTROS 
Coke ~ b n 6  a ffloria Lyneh, exqnlsAta belle88 ebi- 
h a ,  para dar vida a la protagonkh de m Wm UES- 

. 



a esta estrella en germen y 
pre de nuestra pantalla. 

Dama Joven de gran temperamento interpretativo, se 
vi6 negada de la prolongaci6n de su camera en el cine 
debido a m falta de totwenla. Sin embargo, Mirella 
Latorre puede, en un futuro cercanq cuando la ilumi- 
naci6n 9 el m l l l a j e  se hayan cpenfeccionado, brln- 
darnas m8s de una sorpresa. 
Wsteriormente Mime1 Frank, director y productor 
de “Amanecer de esperanzas”, tratd de e l e m  a la 
categoria de estrella a una joven cantante: Mazia 
Eugenia Ouzmdn. Habia cantado en tadh y en el 
Estadio Nacional ante una concurrencia numerosa, 
J se crq6 sinceramente que ella podria constituir tods 
una revelacih en nuestro naciente cine. Per0 si bien 

Esta vez la elegida fu-6 Beverle Bush. Personsje com- 
plejo el de Teresa Xturbizabal, Edxlwards Bello lo habia 
delineado para ma wan actrlz Beverle Bush carecia 
por completo de experkncfa, es mb,  carecia de un Eeverle 
temperamento definido. EI P-1 le wedaba graade. pom&uiw en 
Y nadie. ni aun Frank Capra. hubiera podid0 extraer c ~ c : ~ ~ ” .  
de ella una wan interpretacsn. El Nbllco no eldda 
tanto. 8610 exigfa que 3everle Bush. la tan imaghada 
“chica del Crillon”, tuviera una solhra para hablar 
y para moverse delante de la cktmrua, que Wera 
penmimil su lnclusl6n en un papel de tal respollJs- 
bilidad. 
otra act&, novel y otro papel interpretativo. porlta 
Souza J el film “Bar Antofagasta”. *En el dUU& argu- 
mento de Gloria Mweno. le toc6 a PlKita So- U M  
responsabudad que sus hombros de chica duke no 
alcanzaron a cubrir plenamate. A pesar de todo (Ilr 
queremos deck la m a  consistencia twicol6gica de sU 
papel), Purita evidenci6 atributos para el ctne que 
otras actrices no habian puesto de manUiesto en una 
primera presentacih. -os. por eso, con in- 
su nuevo film, “Nada m8s que amw”. ohsemaI & 
llega a la consagraci6n en su personalidad de inge 
nua o si se mantlene en el plan0 de mediocridsd J 
f a t i  de mperaci6n de la msyoria de las inMrpreteS 
ohilellas. 
La experiencia que Malcl Gatlca habia WCOgkb en 8u 
vlJe a &%tadas Unidas en au whaci6n ante los 
fonos de la Natlonal’ BrOadcsstings h& Saponer 
que su inclu~f6n a1 cine *no a p o k a  un valor que 
hasta ahora no se haba presentado. WanC-te 

famtfmiu tn Pk7. 25) 

pu&,ccrrgar el peso de la res- 
cenwa &, ? ~ a  Chfca del 

~ 

za un pcrpel d m u s i d ~  -adehntc pak?dem esf- 
prandc para f- dcncha stu rmdodcros 

aiinmr m= fltmre.3 e.3 uno da B s t s  S d  no ha fwr#tb 
G W L y n c l r  ~ t i l t f m o s d e s c u ~  mdolarespaantadqw~ 

rnQftcr tnterptctcltkoo. N o s c p n 8 d e  rfcneia. 

lrabfancftmdoenclla. , 
rwNzata UM 

.actuamdes- 
t a c a a a  en 
“BscdndaId: 
Per09 st. a m  
t6 a2 cine chi- 

, lenosu fnna- 

Alrozcr est& en 
, tadbtblctdn. 
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Experimentarb usted usando 10s 
productos de nuestra fabricacih 
Todas nuestras faids y sostense- 
nos son diseiiados por un t k i i c o  
en anatornia y solamente em- 
pleamos materiales de primera 
caI idad. 

La Faja Vestal asienta c6moda- 
mente a cualquier cuerpo, y no 
se precisa pagar el subido costo 
de una faja hecha a medida, pues 
nuestro extenso surtido de mode- 
13s y numeraciones le permitirbn 
encontrar la que usted necesita 

No haga pruebas inoficiosas y 
odopte definitivamente las Fops 
y Sostensenos 

ESTADO 261 
S A N T I A G O  

Nuestio esmerodo otenci6n la encontrari usted en todas 10s provincios. Busque la cos0 que nos 
rewesenta y exija lo morco Vestal en el interioi de coda prenda, 

- - i 



LEG IT1 MA (Holl~woud, especial para “&ran”) 

0 una vez la habfa visto. 
Fu6 Una noche de gala en el 
“Philarmonic”, apIaudida es- 

trepltosamente por la concumencia 
en una dnica a.paricl6n que ;hizo en 
Los Angeles. La segunda fu6 en vn 
almuerzo de la Metro Goldwyn 
Mayer. La artists y la compaiiera 
de mesa eran la misma persdna, 
identificada par su vigomsa perso- 
nalidad: esponbhea, sencllla fran- 
a, nerviosa y alegre. Con e& ale- 
gria sana del vivir dom&tlco, esa 
sencillez de gitana legitima, ese no 
s6 qu6 de maravilloso. Porque gita- 
no es su padre. Y lo son tambien 
sus hermanos J hermanas. sus no- 
viea y sus amIg.0~. SJ mlrada pene- 
trante y viva, su tez morena con re- 
flejos de olivo y el negro azabache 
de su cabellere lisa, despertaroq en 
mi remembranzas @ Graqada. Ella 
es oriunda de allL 
t o s  4xitos alcanzados en 10s esce- 
narias de Nueva York, de Washing- 
ton y especialmente en 10s de Holly- 
wood no les han mareado ni a ella. 
ni a su padre, ni a su hermanos. 
Todw forman un &lo elenco artii- 
tic0 y familiar. Es porque son ge- 
nerasos, hones& 3 seguros.de su 
arte. Dan lo que tienen Y lo PMi- 
gan con gana y naturalidad, sin as- 
pavientas ni mangoneos. Carmen 
Amaya baila porque si, porpue 1- 
C a m  Amaya y AZberlO PdSe-Rf- 
VU,  cdnsul dp Venezuela en Los 
Angeles y correspomal nueslro en 
Rnlhnnood 

Su mi?&& penetrante y vtva, su tez morenu. con reflejos de olivo y el 
negro aurbache de su cabellera, le dan a Carmen Amaya un Sell0 incon- 
fundible de gitana legftima. 

tacones de sus mpatfllas al apri-. tos. y otros, con impetuosMade3 de 
sionarle la? pies le hacen cosquillas. faun0 cabrio. completa uno de los 
Porque es todo nervio. Y porque le mas a r W o s  y m h  reales espec- 
gusta. Y baila y bails a1 compb de thculos teatrales de la actualidad.. 
una guitarra y de una castaiiue- Cumdo-ya el eco de 10s plaWS no 
las, horas de horas, transilgurhdo- se oye, 5’ las luces del escenario se 
se en cads contorneo 4e su cuerpo han e x t w o ,  &ita Carmen: 
menudo. que parece estremecerse -iPap& mama, pilar. Luz, Dolores, 
por el hbrro candente de esa tra- Antonis. Pam. que bien lo -0s 
gedia aun ofvlda en 1as razas mo- hecho!. . . 
riscas en su andar n6made par el Y comentan. Y rien. Y e s t b  con- 
mundo su3 ijrbitas. sug alsrgadas tenw, panlue v h n  todw en un 
manas’y sus tobin= parecen polos Plan0 elevado del amor. Amor al 
de una nueva energia e&trfca 9 anto* al baue, a la 9 a la 
di&Mka, que estremecen, dan es- m&3ica* 

a O f f i C * s  J .  Par sobre tod% hmen - ea- Amaya entre Posse-RfvU y 
admiwrla ram0 el genb de la dan- Gilbert0 souto durante el almuerzo 
za flamenca. aS guitarra. tocada que le ofrecferbn en 10s estudios de 
mientras tanto por el maestro, con la Metro Goldwyn Mayer 10s pm.0- 
ruavidxks de abate romantico a ra- distos Catinoamericanos. 
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-iC&Uese, Julizin! No siga ... S.5 
lo aue va a decirne . . . 
La'mW sin comprender La mu- 
chscha se h&bia levantado y por 
sus melfllas corrian hilos de Wri- 
mas. (Acw sentia u n  dolor &n 
grande por mi partida? Esa cons- 
tatacibn me turb6. P e m e c i  pa- 
rslixado de timidez y de emocidn 
Per0 insisti porque la fecha de ml 
partida a h a b a .  
43csal ina. .  . -repet&, es precis0 
que usted sepa.. . 
-iQU6 desgracia, Juliin! iYo tam- 
b i h !  [Yo tambih! -y huy6 como 
un a m a l i t o  perseguido. 
eQu4 era todo ese adisterio que mi 
imaginacldn no lograba dilucidar? 
Me senti invadido por una violenta 
caera a1 ver que esa joven y yo 
Camm victimas d e  una angusticsa 
situaci6n que desconociamos. De- 
cidi aclarar inmediatamente el 
enigma. 
Sin penssllo dos veces, atraved 
corriendo el parque. en* en el 
castIllo y I l k &  como una trombs 
hasta e l  escritorio de mi extrafio 
carcelero, en el momento en que 
Rosalina entraba t a m b i h  por la 
otra puerta. -mta vez tendrg que deckme us- 
ted la verdad. sefior Barlet ... - 
dije con voz dk trueno a1 duefio de 
casa que me mtraba desconcertado. 
4 e n s a b a  en a t e  momento qu6 ex- 
ousa puedo dar a usted, sefior ... 
--me duo ,blbuceandrr, i,Hay un 
terrible malentendido! 
En ese momento aoareci6 la sefiora 
Barlet, que se unida ias timidas ex- 
plicaciones de su  marido. 
--Escuche usted, sefior Mas. y trate 
de lustbficarnos. Acabamos de reci- 
bir-esta carta de nuestro prlmo: 
"Querldos primes: 
Mi sobrlno Pablo Berthomteu esta 
ya tuera de peligro. Exchenme si 
no he podido escribirles antes, a 
raiz del telegrama que les envie 
anuncihdoles su llegada. a po 
bre Pablo no pudo ir, porque justa- 
mente en el momento de partir a1 
castillo de ustedes sufri6 una te- 
rrlble crlsis.. .I' 

-iGraCiaS a Dios, eso aclara el 
mlsterio! -exclam& alegremente. 

v en armbio uueden haber muchhos 

Este problema, que trata de las rela- 
clones, s menudo un poco tirantes. en- 
tre suegra y nuera. encontr6 mucha 
comprenstdn en el ctrculo de nuestros 
lectares. A& d a m s  la mejor respues- 
ta, que gm6 la suscripci6n de seis me- 
ses a =RAN. Despachamos el primer 
nfimero a la seiiorita NeUp R., de Corn- 
tItud6n 
"Estimada amIgs desoondda. Antes de 
drrle mi opM6n sobre JU problems. 
tengo que confesarle que cometi6 un 
error sl ,m acompatiar a su esposo al' 
Sur. Porque dehe romprender, amfga 
mfa, que en la vida hay un solo.marldo. 

ilijos.. . 
&n, a1 mtsmo tiempo, no dejo de re- 
con&er la falta de atenri6n por PW- 
te de 5u8 suegras a1 saber su erder- 
medad 
Creo que..ahora, lo mjor  =ria que US- 
ted acomje a su espaso que vaya a 
visitar con su Nfo a sus padres cWn- 
do 10 'desee ~l ca&o a la madre es 
rmado Y debe acord- Que usted __.__. 
tamhien' 6i madre B que rnkhas Ve- 
ces por el canrio al hilo se Pude CO- 
meter un error. 
por lo mfsmo que es usted m4s Jo- 
yen. &be perdonar para no mer m h  
tarde en el mfsmo pecado. AbsGngSSe 
de ir hasta que sus sue%ro~ recapact- 
ten f rewnozcan IS equivoeacl6n Y~ a 
Is vez sus nobles senhmientos Uegh- 
dola S: quem el dfa que SUA esto. 
NO olvide omiga mfa que siemprt 1s 
nobleaa y 'la virtud trikan sobre todo. 
Esperando que mls opinlones le am- 
den en algo a solucianar su problema, 
se desplde afectuosamente. 
NEU,Y R., Constitud6n." 
O h  I& que firma Nolfa M mi- 
na tambih'que Chlsela d& '&- 
=jar a 5u amido el perd6n: 
"YO considera 5u problema bastante 
compllcsdo. -1-0 creo que usted. aun- 
que pbre. es mvy &ma del amor Y 
estimation que.le pmfesa su marido. 
El trabajo no es afrenta para nadie. 
Ze cuenta entre laas virtudes de la mu- 
fer. we. nor lo general, abundan entm 
ia genti 'sencillrs. 
Sus suegros no tienen por que tratcrla 
en e58 forma. Peru usted. que tiene al- 
ma noble, demuestreles que ms senti- 
mientos son muy superiores a su me- 
did SOCLPI - - -. 
Aconse]~ a su marido que vuelva a SI1 
madre por el carifm de el J el de su hl- 
jo. ,Dis  es justo. J a cada uno da su 
iewmpema. Tarde o tenaprano sus 
suegros se d e n  ta de su error. 
y reconocerSn queTnan en usted la 
m6.s noble J digna de las nueras. 
NOWA M.. Recoleta. Santiago". 

. 

@,ecibieron un telegrams vstedes l e e .  Mi prim0 me pidl6 que tu- 
anunciando la  Ilegada de ese jo- vi6ramos squi dUTank un tiempo a 
yen? ... ALO confundieron conmi- su sobrino y pupil0 con el objeto 
go? ... de que el aire de nu&tras montaiias 
-hi es. Exnicheme usted.. . -re- serenara su espiritu. !Pablo sufre, 
pus0 siempre confuso el sefior Bar- (Continria en la wiq. 231 

P A R A  SENTIRSE F E t l Z  C O M Q  Y O  

GENDOL 
QUlTA DOLORES, RESFRIOS Y 'GRIPPB 
BASE. Acido Acctilsalicllico, 0,45 gr., Fenacrtlnr, 0,15 gr., Cafeina. 0,025 gr., 
Almidb, 0,08 gr. 
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LA-MUSICA CON AMOR 
SERA SIEMPRE LA MEJOR 

(Reolbdn con $ e0.) 
8efior Redactor de Turno: Por inter- 
medio de "EORAN" nos hemos podid0 
imponer de que ustad da la oportunldfd 
de levantar su voz en &I de protesta por Us aberrsoto- 
ws que uw puede notar en la mda. principalmente en lo 
que sea SentimentaHsmo. Amglendonos a estos prlv%erJios, 
nos permitimos SolicItSr de su concurso para prutestsr de 

sica, incurren en el grave error de plsotear pi= que Pan 
m h o  inmortales a sus autores. como ser: la "Rapsodia 
Hhgara N.o 2". de Umt; la "6erenata de Schubert", 
"sue150 de,Amor", de Ltszt. Siendo nosotras desde m u e -  
fiaa aficionsdas a la mllslca y ejecutando tambib estsS 
pi- no podemm dejar de protester a1 ver estas corn- 
poslciones convertids en congas. rumbns, swings, ete. 
Esperamos, sefior Rednctor. que usted hsga publiw nws- 
tra carta para que terminen estos a b w  que, a nuestm 
criterlo, son imperdonables. 
De ustecl a m  y 6s. 6s. SS. E y a Coma, oardlls 16% 
AngoL 

'J rd y,&.. 

todos aqudoa que. dAndWlas de dominadores de la mdd 

ESTA BIEN ESA AUDICION 
QUE HALL0 MAL UN CRITICON 
(prrmi.Q cnn IIP vale par doa pMas 

para d Teatro Vktoria.) 

'pmm: Me 
0 a eacmYir- 

por que no crea algo extraordinarlo? 
No crea usted que yo hago esta crf- 
tica ponwe SOY am@ de alguno de 
10s animsdores. pues 8610 c o ~ ~  de 
dsta al SeiIOr Defomes. 
Su 8th. y 8. 8. 

FJb, Canmt 1TooqSs. 
Bantfsgo. 

AQttEt LOCUTOR 'CON SUER0 
- N O  PONlA MUChO EMPENO 

W r e d u b  eon $10 Y mu Rle per dm 
plateas para el T c ~ t r o  Red.) 

M o r  Redactor: El do-0 12 de 
abril tuve la d-a de escuohar la 
audSei6n "Armandhi" que se trans- 
mite m6s o menm a & 10 de la ma- 
Bana. J N o  dassracia. pomue el p p  
gramrc result6 demdxw, e m m n d o  
por el speaker, que hablaba en forpa 
que parecfs que estaba trssnoehado 
porque cuando tenninaba de transmi: 
tir un dtseo despub de cuatro minu- 
tos de espe& hablaba como sl se s- 
tuviera qwdando dormido. Adem6s. a 
eeds momento el "perdone" 110 ae lo 
~~Uftsba naiue, debido a que beds no 

LA ALEGRIA Y .LA TRISTEZA 
YA SE HAN DADO DE CABEZA 
( m i l o  C O I I ~ V J C  ~2 el T a b  ~pnt~ao.) 

que en una "ora en Bra- 
ma" se interrumpa d mo- 
mento que a l w a  n w a  
vi& p a  recordornos las 
miled de VMimaS que se @an 
fnmolado ante las locuras a 
que arrastra la # m a .  -Me 
parece. seirw Redactor, que 
ea fntercalaci6n es un de- 
solb que se hacen la alegria 
Y la trlstezcr. Es como si wa 

iES QUE FALTA ENERGIA, 
EN RADIOTELEFONIA? ' 

Mor Rednctor de Turno: Es lndnda- 
ble que el ambicnte radinl-de este afio 
?s pobre, que lm vicfm, ya ellmluaqos 

simpattca lrorita qa 
rrotar la pesadxlla que nus 
ngnifica a Ins mujerm "la 
guerra': per0 s6lo loma apa- 
dlluor ebc temor. 
i N o  seria posible traMmfflr 
d "Boletin de la guerra" a1 
tennfnar la audtcfbn, pura 
asi dar vueltael dia l  sin pa- 
der d gusto & la '"ORA 
EN BROMK'? 
Agradeci6ndde la pUaZicrr- 
eidn de mi cartu b xduda, 
A. peers, santiogio. 

clan oon 10s maks coma pa= Uenar 
hueca en lm programas. 8e ken las 
diarios por la maria- con desvergien- 
za insultante. Por Radio del psciiico 
hay un M i l e  inagotable de &tas 

a toda hora. La F'am&Ua 
Y el Doble o Nisgua dan la 

pauta de una mediocridad insoporta- 
ble Y de un mal gwto a pxueba.  em. LparS' quh seguir?T audttor. 
entre el que es neceSlvlo ubicar a un 
numerow, sector cultcs no sabe cdmo 
eXpIicarse estos fen6znenas. &No hay 
un organfsmo fiscal encargado pel 
control de las radiotransmfsiones? &No 
es 8ervicIar. PeCtrlm una repartici6n 
en la que figura un PO de perso- 
n s .  cuya mlsi6n es O ~ Y  clasiiicy? 
Y o  e f p ~  slnceramente que nwstra ra- 
didelefonfa va de mal en peor. y que. 
a ese paso, caeremos en las m b  detes- 
tables calamidades. 
Le asluds muy atentamente tu semi- 
dora, Ross Farias, C o r n  Quillqta. 



lo r e c i b i e r o n  
e n  . p a l m u s  en 
Buenos A i r e s  
Por primem vez un chileno filmam 
un documental porn el lnstituto d e  

Cinemotografia Argentina 

I A‘ figora de Coke es familfar 
I. e n  nuestra casa. Y va n o  
I L  necesitamos ponm signcis ex- ~ 

clamatiws entre las frases de salu- 
do. Un dia cualquma anuncia un 
viaje a Buenos Aires. Se va con un Los Estudios de Argentina Sono Fflm paralazaron por unos momentos el 
simple y llano “hasta luego”. Regre- trabajo para recfbir a Coke. En el grupo uemos a Lufs Cbar Amadori 
sa y nos entrega la c w c k  de sus Catrta, el pfanfsta chfleno Tapfa CabaUero y sus familiares, el acto; 
observaciones. Siempre hay en G h e z  Bau. 
ellas una nota pintorema y a veces 
extrafia. Porque a este hombre sin- tom. Hard t m b i h  una wlicula de -Estoy contento de que Chile atra- 
gular y grande le suceden hechos largo metraje y una documental pa- v iae  por un period0 de franco pro- 
insolit-. En Nueva York 10 confun- r a  el Instituto de Cinematografia greso cinematografico. 3% lo-que yo 
dieron en cierta oportunidad con Argentina. Todo eso e m p e z a r a  intent6 producir. iY que importan 
un peligraso gangster mientras en pronto. 10s pequeiias contrastes! 
Hollywood se tuteaba ;on las s h e -  Y Coke habla con Pausa. Parece --iY c6mo encontr6 el cine en Ar- 
llas de mayor brillo. que este triunfo no le llamara ma- gentina? 
-LY que trae de Buenas Airs.  Co- Yormente la atenCi6n. LU%O 61 --A118 pasaron la primers etapa. 
Ire? mismo se hace un chiste: Las elementos teenfcos estan muy 
-Un tremendo compromfso de --Cree que no VOY a saber Cdmo adelantadas. Hay m u c h  actores 
amistad. Don Miguel Machinan- a.rreglkrmelas alla ... para seleccionar y millones de pe- 
dearena, propietario de 10s Estudios -6Por qu6? sos invertidos. Hombres como don 
San Miguel, donde fiImar4 tres Pe- -Ustedes saben que en Chile YO 10 Miguel de Machinandearena &n 
liculas, me recibi6 con una cordiali- he hecho todo. He sido director, inspirados en 10s mis  hemoms 
dad que yo no esperaba. Y despuh productor, decorador. ProPagandis- prop6sisitos. El. particulamente, se 
10s cimmatografistas. Y 10s cllbu- ta Y basta he barrM0 el set. preocupa de darle a1 cme argentfno 
jantes. Y 10s compatriotas. Comidas hay gente Para que hags cada uno su verdadero volumen artistlco. in- 
aqui, cocktails alla, abrazos mis  de esos trabaias. Y entonces, Gque novaudo sobre IO ya h&+o 7 bus- 
alla. voy a hacer yo? Y otra CQSB, tern0 cando nombres nuevos. 
--iY cuindo se irk? Pefierme en 1 8 s  c a l k  de Buen- -Hablenas de 10s artistas chilen os... 
X u a l  uier dia del mes PrdxlmO. AIreS. Ustedes saben que est0 me  LO^ mucha&os e s ~ ~  bien. Ra- 
Dlrigi~j un episodto de v@os que pasa a menudo en Santiapro.. . fael Rontaura es un d- cab- 
tendra un film de San mguel, 9 Rie con esa fresca risa de 10s horn- logado en el prim- piano. Se le so- 
que dlrigIrAn 10s principales direc- bres sanas. licits con insistencia, y se le con- 
En este grupo. tomado durante la comfda que los cimafograffstas ofre  $ f ~ ~ i ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~  &yprti 
cferon a Coke vemos de fzquierda a derecha a Carlos Alberto PaSSUnO =tio de pridlegio en pampa mlrn 
director del Ikstitutd de Cinematwrafia Arientina; Miguel Machinan! Agreguen tres etdteras. ~ 0 s  
dearena propietario de 10s Estudios San Miguel- Manuel Peiia Rodriguez 
critic0 de cine y productor; AZberto Zaualia, director de “Veinte a%os 

nos de 
una noche”: Alberto AIDarez. director: Catrano Catrani. drrector: Mario Eg??, hay de la de Ade’qui 

- 

trimfan‘ 

Soffici, director; Lufs Salawski, director; Chas de c+uz y otros’rostros 
- m e  no distinaufmos. -De eso conversamos una tarde. 

Adelqui quiere venir a Chile 8‘ or- 
~anizar una gran empress cinema- 
tografica con miras al mercado in- 
ternacionaL Para ello se tomarian 
en cuenta a 10s artistas mAs desta- 
cados del continent,e-& medir 
fronteras y sin estsbI&er nn I h i t e  
nacionalista. La idea es buena. 
--iTraer& amism0 CaPitales? 
-De eso no me pregunten. S6 que 
Adelqui mar es un elemento ea- 
paz Y que a 10s proyectos une siem- 
pre un sentido practico. 
Conversamas anotando detaues. 
Hay recuerdm y anecdotas que 
afloran. Coke podria Uenar un es- 
pectaculo completo con la sola na-’ 
rracidn de su vida. El pdblico le es- 
cucharia en silencio arrobpdo lle- 
no de inter&. Y Cl’creeria q& le 
estaba haciendo una caricatura a 
su destine. 



HAY UNA VERDADERA EPlDEMlA 
DE PLAGIOS EN RADIO 

logrado presti- 
glarse o desper- 
tar inter&. pero 
en el cas0 que 

ta transmitien- 
do una serie de 
avfsos que cons- 
tituyen una verdadera caricatura de 
10s avfsos que la revista "Zig-Zag" 
publlca b81o el tttulo de Sucesos 
Desconocuios, sin haber, por su- 
puesto solicitado ninguna autori- 
zacion'de sus autores. Vega Querat 

reaparecr ante micrd,onos de medo propala "Mome.rlto podtico", ces de ofrecer sus mercaderias al 
Radio sodcdad Naciwral de Ag,.+ dedicado a dar a COnocef poemas comercio. ofreceii la alena. 

PONCHO MERLET REClBlO SU 
nrltura la soprano Matilde Broders, ed'tadap '' Emwe'' 

BREVET DE PILOT0 
CUWS presentacfonea han consti- 
tuido triunfm completos para su 
Carrefa artfstfca. Esta vez se ma%- 
tendra en 10s programs de za emf- Ustedes recuer- 
sora de la calle Tendetini en form0 dan al Mr. Gon- 
regular, actuando en dos concfertos , zhlez de "Norte 

y Sur". y a1 Pip0 
de "La Chica del 
Crillon". Saben 
que se l l a m a ,  
Poncho Merlet, 
que animo una 
audieion de cme 
en Radio Socie- 
dad Nacional de 
Agricuitura y 
que anduvo del 
bram con E h r a  
Rios. Per0 igno- 
r a n  que el mu- 
chacho, haciend 
fuerzos. se fuB a Estados Unidos a 
seguir un curso de sviaci6n. Desde 
Parkersburg nos escribe, y. como 
que no quiere 1n cosa. nos cuenta 
que recibio su brevet de piloto. 

Oculto m e l s e p  c o n t f n u a  AT- luando POT 10s microfonos de Radio les pereci6 en un'accidente. a poco 
wimo de cntZ mando Bonasco La Americana una cantante cos de Uegar a la Union. viajaron por osteiztando el litulos yanados en 10s PrtnCfPQles su cuenta animados con el propo- 
d4Surestdcan- tfhrlo & cam- pa i se  de Europa, en radios Y tea- sit0 de sir utides a- su patria. Por 
tando Po+ Radio pedn de &a Ira- tros. Es la Soprcno aUStriaCU Rose eso el Oobierno de nuestro pais de- 
S u d a m t r f c a  - bacion- nacfo- Dahl. Se le escucha 10s martes, we- be tenerlw mug en cuenta J esh- 
martes Y W?ues. nda .  BI pow wes Y subado, de 22 a 22.15 ?toras. mularlos en la forma que mermen. 
a las 21.30 ho- & &.un aiio 
ras- Lidfa Mu- ha &judo en la 
iroz. sus actua- cera r n h  de 60 
cio,nes e n  10s fnterpretacfms 
escenarios chile- ca- su coniunto 
nos tienen, con 3 el '0'- 

- Desde hace atstin ttempo v m e  ac- ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ & '  
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LA MOR.AD.4 AZUL... 

I 
\- - 
desgraciadamente, de un debilita- 
miento de sus facultades mentales. 
Per0 no es un loco peligraso. Su tio 
me inform6 de todo y yo no habia 
visM a1 muchaoho desde la inlan- 
c ia  Siempre actua como un perfec- 
to caballero, excluyendo w s  m a  
nias.. . La prfmwa de ellas s pre- 
sentarse con cualquier nombre su- 
puesto. Eso le explica que no escu- 
*chars a vsted ouando, a1 h j a r  del 
tren him todw 10s esiuenos posi- 
bles'para d a m e  a entender cuOl 
era su verdadero nombre.. . 
-&a aventura es cinematogrAfi- 
ca! -exclam6 alegremente. 
a m p r e n d e r &  usted por qu6 tu- 
vimm con usted una vigllancia e x  
trema. Cr6ame que es la primera 
vez que actuamos de carceleros - 
suspir6 la  seiiora Barlet. 
-Les creo... No tienen por gu6 
afligirse m8s -respondi. buxan- 
do con mfs alos a Rosalina pero 
adverti que la  muchacha h a b h  
desaparecidc 
-Su segunda manfa conslstfa en 
h a w  el amor a cualquier mucha- 
cha que viera -conf& luego el 
seiior Barlet-. Como Pablo es un 
hombre atrayente. enciende la  Ila- 
ma y se olvida de las consecuen- 
ci as... 
Sentl que me ruborizatba. Compren- 
di  bmscamente la actitEd que ha- 
bis tenldo poco antes Rosalina 
msnp ped5 su ayuda ra evadir- 
me. ]Que desgracia, J%iLn! iYo 
tambih! iYo tambl&n!". . . 
otra cosa signlficaba eso, sino!Q;O" 
t ambih  le quiero como me m a  
usted, pero mi cariflo es conscfente 
y no perturbado como el suyo... 
NO puedo corresponderle, porque 
tiene usted una tara contra la cual 
ninguno de 10s dos pcdemds lu- 
char" 
iPor e m  raz6n lloraba! ~Compren- 

- 

his que su amm era. imposible y 
estaba condenado de antemano! 
Tuve una reveladon vertiginosa de 
lo que sucedia en Rmalina, qvien 
habitaba en mi coraz6n desde que 
la conocf. 
Corriendo abandon6 la habitaci6n 
y fui a 1; biblioteca. Alli estaba la 
nyuclhacha llorando junto a la ven- 
tana. Me acerque a ella y la estre- 
che entre mis b r m s  sintiendo que 
mi timidez se habia 'desyanecido. 
-Rosalina .... amm mlo ... LNO 
swuiris creyendo que soy un loco? 
-Estcy avergonzada de haberlo 
creido -repus0 ella, bajando la 
cabeza. 
--jCuanta raz6n tenfas. Rosallna 
querida! Lo estaba sin saber, y aho- 
ra lo esby mucho m k . .  . iEstoy 10- 
co por t i  querida mla, tan loco que 
si no cdnsientes en ser mi mujer: 
tend& que encellarme para mOrir' 
de desesperacion por haberte per- 
dldo! 
No continub porque la cabecita d b  
rada se hadia apoyado dulcemente 
en mi hombro ... 

m 

I 

Bare: icido rsctil-ralisilico. cafsina y rlmidbn. 
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Cuando usted tenga negocios o quehaceres en 
Santiago o Valparaiso, no olvide la economia 

.y comodidad que significan 10s 

B O L E T O S  D E  I D A  Y V U E L T A  
(VALIDOS POR TRES DIAS) 

que le ofrecen /os 



esta a TEXIA 

seiiorita: No BS mng bum antece“ 
dente para un joven -el haberse 
PreStadO a la intriga de que usted 
me hab’a. se agwva con tura da como resultado lijo una Respuesta a ALMA DESOLADA 
heoho ridinrlo de envim copia de 
una carts de amor de las wx se 
.Publican en e1 “Correo 

amiga traidora 7 un pretendiente Sefiorita: a0 que a usted le con* 
menos que mediocre. Procura COIO- ne es evitar la situaci6n 

de 10s came en su sitio y no rebale su dig- produce en su -a, convini%tz aVt?n- nidad manifestandole inter& Es con 61 a no verse durante alsitn 
casi seguro que su “amor” POI este tiempo. =to le serviria para corn 
joven no pasa de ser un entusiasmo probar si 41 estir iverdaderamen~ 
de juventud. Dia llegari en Que Vd. \enamorado de usted o se trata s(* 
se sonria a1 recordar que un dia lamente de un entusiasmo que va 
di6 importancia a un asunto tan declinando. Sea valiente y decidase 
b a l d .  Ya encontrara usted en S u  a afrontar esta rerdad que tanto le 
amino 81 que esta destinado a ha- interesa por ahora. i Y  sabe por 
cerla fellz. No lo busque, que ese es que ]e dig0 “por ahora”? Porque es 
el sistema peor. El, desde donde Se usted demasiado niiiita para expe- 
hallare vendra a su encuentro en rimentar un sentimiento duradero. 
la decda y la hora propicia. D& Antes de que llegue el amor se 
obrar a Dios, qw es S a n b  Viefo.. - presents el ensuefio, para preparar, 

sin duda, el amino de 10s grandes \ 
Respuesta a NENA F .  de M .  sentimientos. 

”rabaje, lea, dktrfdgase con sus 
Seiiorita: No p e d e  usted imaginar amlgas.. . Espere alegremente la 
cu&nto he sentfdo que mi respuesta llegada del “verdadero amor”, que 
llegara tarde. Es harto semble, llegara un dia. Y cuando est0 orm- 
porque quiz& habria podido usted Ra. no hay c6mo podeLdudsr de 
evltar males mruyores. Menos mal que eso es asi. No hW‘ palabras 
que se propone usted evitar que que puedan expacar ese sentiiien- 
se repita esa ntuaci6n, lo que, en to. Se nve se siente. !E$ triste 3’ 
tcdo caso, significa un esfuem de & w e .  Ek hgo intangible que es- 
su volmtad para enmendar num- claviza con cadenas de flores. Y 

hasta los m& erueles dolores cola 
No ’ Uene usted que agradecenn$, boran a la &aha de m.. . hi 
Nenita. Y le asegum que me dara lo emucan 10s poets. romantic os... 
un placer cuando vuelva a ocupar- Y qui& tengan razon. Ya usted 

me lo contara a su debido tiempo 
~~~~~~ ~ ~ t e q ~ ~ ~  Hnda Almlta Desolada a 10s dieci! 

ti- felirrs! siete aiias. CLARA CALATRAVA. 

I -m- I m-111 n ECORTE- ESTE ----m-----i 
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N O  C O M O  U N  CUADRO. S I N 0  
C O M O  U N A  M U J E K  . 

Esa belleza IIena de  vida. que c a w  
sari real admiracih, la conseguiri plena- 
mente, mediante el empleo diario d e  10s 
famosos polvos COTY. Suaves, adherentes, 
no  ocultan la belleza del cutis; la realzan 
a1 miximurr. 

P O L V O S  
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OLGA R. D. - 0scmw.- Para evf- 
tar el aspecto grasoso del cabello 
hay .que lavarlo oon jab6n de al- 
auitran. Fricciones sobre el cuero 
Gbelludo con amoniaco.2 gr. For- 
mol, 1 gr. Tintura de, quillay, 25 gr, 
Tintura de jaborandi. 25 gr. Subh- 
mado. 15 a. Alcoholato de esolieeo. 
30 gr.’ Alczholato de romero.-30 gr: 
Alcohol de 90 grados, 150 gr. 

TALQUERA. - Para precipitar la 
madurez de 10s furimculos. mC- 
clese el jug0 de un lim6n con igual 
cantidad de crema y una dedada 
de bismuto J se aplica en pincela- 
clones. 
Pa+a evitar aue el cutk sea maso- 
so. use un ccmponente de ja66n de 
alquitriin, 20 gr. Tmtura de beniui. 
10 zr. Ama de rasas. 75 gr. Alcohol 
de -85 grad?, 25 gr. S e  splica a1 
rostro despues de una prolija lim- 
pieza al tiempo de acostarse; 31 
dia &uiente un completo aseo de 
la pie1 con agua caliente, adicio- 
nada con algunas .gotas de alcohol 
alcanforado. Sunrimir toda clase 
de- ahmin-tos qui contengan salsas, 
carne negra y de puerco, y total- 
mente 10s licores. . - 
NANA. Santiaao.-El deformamien- 
to de‘la esp&da proviene. ?+xi- 
palmente, de la mala lformacion de 
ios huesos cuando estan en pleno 
desarrollo.’ Para combatir en parte 
este defeeto conviene m?ntener el 
tronco siemire en posicion vertical, 
caminar siempre con la cabeza le- 
qantada. Practicar deportes. Si el 
ozganismo resiste caminar con el 
tronco completamente erguido. to- 
dos 10s dias por espacio de diez a 
quince minutos. Para crecer prac- 
tique gimnasia en argollas. sal& 
en la cuerda. Una persona normal, 
secorita, crece hasta la edad de 10s 
veinticinco a treintx aftos. 

CURICANAiLe recodendo la  si- 
guiente crema, que es muy eficaz 
para IRS manchas que a usted la 
afligrn y es la siguiente: Vaselina. 
10 g:smos; *Lanoha, 10 gramos; 
Knolina. 5 gramas; Talco. 3 gramos; 
Womelano 1 gramo. Carbonate 
de bismuto.’Z armos: mbrase to- 
da8  as nochesb cutis con una ca- 
pa ligera de aceite de alcanfor, 
aD1iC&ndOSe kdss la$ maftanas. 
despub de una proUia limpiaa del 
rostro con jabon de lanollna, la 
crema antes indicada. 

OLGA, Copfup6.- Para blanquesVr 
el cutis se exprimen who naranjas 
y 8 limones 60 gramos de amicar 
cande, 25 &mos de b W ,  4 de pa- 
pas dq lirios y se muele todo en u11 
mortero; en seguida se agrega el 
jug0 de 10s limones; h poco a PO, 
un litro de leohe fresca y un litm 
de flor de vino. iSe pone esta mez- 
cla al baiio de Maria (par espacio 
de media hora. 5 n  seguida se pasa 
p m  cedau, guardandolo en frascos 
hermeticamente tapadcs. P u  e d  e 
aDlicarse antes de acostarse des-. 
D& de un prolijo lavado del 10s- 
tro y las manos. Para limpiar el 
cutis de manchas: Agua oxigenada, 
15 mamos: Vaselina, 15 gramas: 
LanGlina. 10. $ramas; MaritquiUa 
de cacao, 5 gramas; Kaolin. 4 gra- 
mas; Cloruro de calcio, 4 grhmos. 

@ 

- -  
SI ustecl nuiere UII convejo reterente a sn persona. sns trajes, su b e l l e ~ ~ .  ete. 
escrlbanos, no excedlfndose de tres preguntas. dlrlglendo su carta a “Y\wne”. 
“QCRXV”. Casllla 84-I)., Snntlngo, y le serh predanlente respondIda. 

Se forma una crew v se aplica an- de l i 6 n  2 gr. Para evitar la trans- 
tes de acostarse. piracion he &stas, empolvarlas des- 

pues de cada lavado con polvos 
SYLVIA.-Antofagustu.-La piedra de antimonio. Para evitar que sus 
de suerte para las nacidas en sbril dientes tomen ese tinte amarillo. 
es el “AGATA”. Esta piedra da la haga una mezcla de bicarbonato de 
victoria sobre 10s enemigos celosos soda, 10 gr. Creta precipitada, 25 
o envidiosos. gr. Talco de Venecia, 25 gr. Mma, 
Usted mantendrh sus manos ater- 2 gotas. Contra las pecas: Agua de 
ciopeladas usando el siguiente pre- laurel de cerezo, 200 gr. Alcoholato 
parado: Leche de almendras, 60 gr. de rontero, 20 gr. Jug0 de pepinos, 
Tmtura de beniui, 4 gr. “intura de 10 gr. Vinagre destiado. 30 gr. Esen- 
hamamelis 3 gr. Agua de rasas 50 cia de lavanda. 10 gotas. 
gr. Agua de azahar, 50 gr. Esedcia YVONNE. 

_ _  .- ~ _- 

Destaque su juventud 

use 
luciendo un cutis HER MOSO - <  
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MUJERES EN EL CINE... 

(Contfnuacidn) 

eswr&bamos m6s de Mabi que lo 
que su personaje de “Verdejo gasta 
un millon”, bajo la dkeccion de ti- 
guoro, nos wdo ofrecer. A Mal6 Ga 
tica .le falta un efectivo entrena 
miento de actuacion. Y muy espe- 
cialmente, de voz. 6u &cion con- 
fusa, muchas veces entremezclsda 
de cii?rto acento americano contri- 
buye a rebajar su actuachn. Pas 
otra parte, su excelente figuTa y su 
rostro agraciado,-awmpaiiedos am- 
bos de una manera de cantar tan 
personal, le abren un campo en la 
cinematografia nacional que puede 
resultarle provechoso en el futuro. 
Si, como sabemos, se ha dedicado a 
perfeccionar su diccion, puede re- 
sultar pue “Verdejo gobierna en VI- 
llatflor” actualmente en rodaje, sea 
su triudfo decisivo. 
U S  MAS NUEVAS 
Pr6ximamente veremw dos caras 
nuevas en el cine chileno: Olvido 
Leguie. y Blanca Negri. Ambas cola- 
boran en “El hombre de la calie“. 
Olvido es ampliamente conocida y 
apreciada por la labor que desarro 
Ila en el teatru. Actriz fins, de fi- 
sic0 apropiado, puede resultar gran- 
demente pruvechosa en el lienzo 
ohileno. 5lanca Negri en camhio, 
es la personLficaci6n &a de la 
alegria. Su atraccion es indudable, 

5, es8 mima  atraccl6n e- de 
Itr Pantrrlla, veremos en Blanca Ne- 
al una nueva figura de Drimera U- 
nea inwrporada a nueitro cine. 
Elstas dos artistas tienen +a eftpe- 
riencia teatral. Per0 tambien la ci- 
nematoHrsfia busca rostros nuevos 
en otros valores. Asi veremw pro- 

ximamente en UEI W h o  dla & in, 
vierno”, a ima r n u c w a  pro- 
mete: NeUy Alvarez seleccionada 
por el director mn;! aivares aa- 
ra asumlr uno de los papeles fm- 
portantes de la pelicula. 

B. R. 

C O N C U R S O  

LQUC nombre dark usted a este dl- 
bulo? 
Enbiandonas una s o l r ~ ~ l h  exaota 
tendrh opci6n a participar en el 
sorteo de qulnce premios de diez 
Pesos cada uno. 
k j a  el nombre que eonviene a 
esta Ilustracion, ‘entre 10s slguien- 
tes titulos: ‘‘m CRIMEN DEL TEATRO”. ‘TA- 
JAROS DE CUENTA*, “LAS PAL- 
DAS MANDAN” “OR0 LIQWIDO”. 
A continuacf6n,’ damos la llsta de 

~~ ~ 

D E  I N G E N I O  
las personas favorecidas en nues- 
tr0 concurso 1V.o 591, cuya soluci6n 
era la slguiente: “NI SANGRE NI 
ARE”. 
Efectuado el sorteo entre las solu- 
ciones exactas, rwltaron favore- 
cidag con un premio de diez pesos 
10s siguientes lectores de revlsta 
‘%cran”: MoiseS Bravo Valparaiso- 
N. N., Oowe3~ci6n; ??&a Meed&, 
-to Vara.s. Silvia Coock Vllla 
Alemana. Jo&e Miranda C’ Vliia 
del Mar’ Irma oyamh & m o *  
~ u i s  ~vilva: vaiparaiso; &ge 
con, ’l?&iWanO; GUtavo 'Rajas. 
Santiago; &eoncio Ramiriz -tie.- 
m;-car1Os del Rfo. sabtia’go; Luis 
Munm Santiago- Miguel &astarria, 
&tiah; Adrd~iLlegria, $ant& 
go; Ernest0 &m&€a, santlsgo. 

. CUPON N P  593 
Soluci6n al Concursode Ingdo: 

Nombre: ................ 
Mrecci6n: ................. 
adad: .................. 

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



(CCUltiIlR~i6ll.) I 
EN RESU&DZN.-Una peficula m9s 
sobre k antima Nueva Orleans con 
alynos momentos logrados. 

"LOCOS DE VERANO" 
Teatro Continental. 

El Buenas Airs del 
900 ha dado ai  Ciz 
ne argentino mu- 
cho material Dara 
sus t e m as. -con 
"Locos de verano" 
debuta como direc- 
tor Cunil Cabane- 
Ilas, y tiene como 
in tbre tes  centra- 
1es s' mrlque &- 

;'SI. AS'! rrano. Arturo ~ a r -  
cia Buhr, ?&ita Franc0 y Semilllta. 
Puede decirse que se trata de una 
producchjn de ciertm pretensiones, 
per0 que no Ileg6 a realizarse. No 

Blanquea 
,. secreta y r6p!damente 

Esta Crema para pecas m6s po- 
pular del mundo es tambidn un 
magnifico blanqueador de la piel. 
Su espejo le dir6 francament-. 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ras. 
Despues de usar un solo pote, 
usted tendrh el cutis m i s  Clara 
y una piel m i s  suave y atrac- 
tiva fan deseados par toda mu- 
jer que presto aten& ai en- 
canto facial. 

j yy 

DISTRIBUIDORES: 

D R O G U E R I A -  K L E I N  
CASlLlA 1762 SANTIAW . 

&io &-ca!icter teatral. de  obra 
ya rejugada en 10s escenarios bo- 
nearenses. 
EN R E S U h G " 4 t r a  obra de tea- 
tro que desluce en el celuloide. Al 
fmal aparecen todos 10s actores 
reunidos como para responder a 10s 
aplausos del phblico. Es Ilviana. 
"CON UN POBRE NO TE CASES'' 

No bastaba la his- 
toria mil veces vis- 
La de la ehlca en 
busca de vn millo- 
nario para justifi- 
car el d&rroIlo de 
una pelicula com- 
pleta. Seguramente 
el d i r e c t o r  Ray 
Mac Carey y el pro- 
ductor Walter Mo- 

;NO! rwco tuvieron en 
cuenta el complement0 de un pro- 
grama doble al realizar esta cinta. 

Teatro Victoria. 

"Con un pobre no te cases", que 
parece indicar en su titulo lo po- 
brisimo del tema, direcci6n y des- 
enlace. El comienzo auspicioso de1 
film deja la duds de que el direc- 
tor, si hubiera seguido en esa pau- 
ta. habria consemido una comedia 
wadable. 
E# n: .-''Con esta pelicu- 
la no te embarques". 

PELICULAS CORTAS 
Vamar a dar una breve sintesis de 
las cintas cortas que hemos vjsto en 
las a t h a s  dos semanas. 
"EL CRIMEN DE LA CALLE SAN 

ANTONIO 
;ASI, ASI! 

Tiene el inter& de la actualidad 
candente. Bien hecha desde el pun- 
to de vista puramente periodistico. 
Da por lo menos una idea Clara del 
bullado crimen en que est4 metido 

(Cuntinda en la p d g .  30) 

;DESDE QUE TOM0 
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se baiian las darns”. estrictamen- ’ MATOGRAFICO 

Teatm Splendid 
iESTA BIEN! 

Albert0 Santana. Prometernos 
publicar nuevas fobs y detalles 
en nuestra prbxima edicidn. 

CONDESCENDIENTE . ,. 
Si a su niiio le agrada 
la Cocoa Peptonizada 
Raff, no deje de d6rse- 
la. En realidad, es su 
oiganismo el que exige 
un aliment0 poderoso. 
que le ayude o su des- 

N o  olvide que 10s m i -  
dicos la recomiendan 
para 10s nwos y conva- 
lecientes. Ad6ptela Ud. 

m.nli. del a n a m  vrcnlln~ w h a- t.8 wdt. 

E L - I N M O R T A L  D E  LOS A N D E S  
A-ndo m a ,  -011 el %Stub de 

- * -  

l8ABEL LA CATOLICA, 0. Amnndo B..Lm . . ..... . $ 10- 

P obos muchm titular cmulte 



BOIJRJOIS 

"Mils OUI 
dtimo contr 

M. 9. 











man& vemos en la pantcrlla el ai 
sofiamos que tras esa risa est6 h 
stones. 

AY CperSonaS que triUnian ‘IW de la noc he a la mafiana. 
Pen, yo no soy uno de escs felices 
mortales -nos dice Robert Young-. 
Antes de que la Metro me contra- 
tars, ya me habia hecho a la idea 
de que el triunfo repentho no se 
habia creado para mi. Durante 10s 
mako afios y medio que actue en el 
ccnnmYnit.y Playhouse nada me su- 
cedM jamb. Nadk me “descubrl6”. 
y ningh agente de estrellas insis- 
ti6 nunca en representarme. Creo 
que fue entonees cuando me con- 
venci de que la fama y la gloria 
instantanew estaban muy lejos de 
mi alcance. 
“Cuando fimlmente run agente qui- 
so tomar ani representaci6n d-& 
de mgarlo mucho y der$c&mrIe 
mis posibles habilidades -&ti- 
cas. sus unieos cllentes eran un 
ganso amaestrado y uncs bailari- 
nes de segunda categoria. 
‘Quiero que todm s p a n  que en e9 
momento de presentarme a traba- 
jar en la Metra no tenia un tmjs 
decente que poneme. El tern0 con 
aue me uresent.4 ai mtudio me lo 
habiia prktado mi agent% Ni tam- 
POCO el i i i c o  de un Robert Taylor. 
ni. el aplomo de un Robert Mont- 

re descWdo e irdnico de Bob, nc 
amargura de once afios de desflu- 

gomery. Tampoco tenia ni siquiera 
un gram0 de eso que Saman sex- 
appeal, y s i n  embargo, a1 poco tiem- 
po de llegar a1 Estudio me asigna- 
rm un excelente papel en “El pe- 
cad0 de Madelon Claudet”, junto a 
la gran actriz Helen Hayes acer- 
tad0 desempfio ed ese film me hi- 
zo concebir esperanzas sin limites. 
Ya me figuraba entre 10s actares 
prominentes de la pantalla. Y 
cuando 1 s  esperanzas se desvane- 
cen, se supre grandemente”. 
Lo que est& malo.. . 
“Luego se sucedieron una serie de 
peliculas malas, fracasos rotundos, 
cuyos nombres ni qulero recordar, 
hacbindome sentir que esbba des- 
tinado a pagetar en papel- de se- 
gunda catemria. que no agrega- 
ban nhgh-punto de avance a mi 
CaITWtl.  
“Asi Ilegue‘ a odiar a Robert Mont- 
gomery (hoy wmos amigcsintimcs) , 
porque nos parechmo8 en la ma- 
nera & aotuar y cada vez que 61 
rechazaba kna’pelicula me la da- 
ban a mi. eainces cuando es- 
tuve a punto de renunciar a mi 
contrato con la commia, per0 en 
ese precis0 momento 10s directores 

- 4 - ‘  

‘,fscribe FRED SIMMONS, 
s e g h  declaraciones personates 
de Robert Young. 

del estudio decidleron .Drestarme a 
la Paramount para filinar “LO co- 
noci en Pard’, junta a Claudette 
Cr!bert y Melwn Douglas. Esa cin- 

” 

ta se transform6 en i n  exit0 in- 
mrdiato, y de nuevo abrigue la es- 
peianza de que mi situacion mejo- 
raria. Per0 nada sucedlo. 
“No soy un actor de 10s caprichms. 
y no tengo caracter para presentar- 
me a mis jefes a exigir mejo- 
ramientos de ninguna especie. %lo 
oensaba poder mantenerme. Y eso 
iue precisamente 10 que hice. No 
niegt que hubo momentos en que 
me senti totalmente decepcionado 
o aniargado al ver c6mo Robe& 
Taylor o James Stewart, p a  elem- 
plc. alcanzaban la fama en menos 
de un afio rmentras que yo filmaba 
mis y m& peliculas que pareciaii 
no llevarme a nmguna parte. Sln 
embaigo, estaba equivocado. Cads 
una de esas peliculas me sirvi6 de 
experiehcia y de preparaci6n para 
el papa deflnitivo que algun dia 
debia liegar. De esta manera es- 
pere 7 sogu6. Nunca deje el Estu- 

dJI&bnnca suspendi una iilrnacion. 
Si ello se debe a espiritu de reas- 
tencis. o a miedo de perder una si- 
tuacdn adquida. ni yo podria pre- 
risarlo daramente. El becho es que 

H o y  ve recompensado sus aiios de 
espera. A Young se le ha designado 
un gran papel en una gran pelicu- 
la. Como prtmtcta ofrecemos esta 
escena de “Sol dz Otoiio”, donde el 
astro trabaja junto a Hedy Lamarr 
v Ruth Hussey. 



Cuando za ruerte nega 

“iY la oportunidad Jleg6! La suer- 
te toc6 a mi puerta el dia que me 
astgnaron e1 uapel Drotag6nlco en 
“Sol de Otoni” (“Xi. M. Pulham 
Esquire”), junto a ‘Hedy Lamarr. 
Fue el director Kmg Vidor el que 
m&s insisti6 ante 10s jefes del E%- 
tudlo para que me otorgaran la 
parte. Dificilmente creo poder ex- 
presarles nu emoci6n cuando un 
dia son6 el telefono y oi una qoz 
que me decia: “Usted empieza el 
lunes prbximo a illmar”. Pw rm- 
puesto que me habian probado pa- 
ra el ,papel. per0 tambien habian 
probado a cientos de otros. No po- 
@a ni sospechar que yo estab des- 
tmado a ser el pr0tagonuS de la 
pelicula. 
“A1 comenzar a trab4 t ante las 
camaTas que rdaban e h m ,  senti, 
wr urimera Tez tcdo el beneficio 
9ue 5x1s once afios de espera I me 
habian proporcionado. Cada papel 
lnsienificante m e  interDret4 du- 
ran6  esos once‘afios mi! sirvio de 
lecci6n y de aprendizaje para mi 
actuaci6n deftnitiva. Todo actor 
debe tener presente que, par hfilna 
que sea la actuacion que realiza, 
siempre deja la sabiduria de la ex- 
periencia y que tarde o temprano 
dari grdias por haber intervenido 
en cads una de. e m  peliculas que 
a &I le paxecieron tiempo perdido. 
h mi caso. aquellos papeles eon- 
tribuyeron a facilitar ml desempe- 
Bo en el film, que yo considero el 
m L  importan@ de mi camera. Ha- 
ce cinco afios, por ejemplo, no 
habria podido reali7ar el perso- 
naje que ahora me encomendaron. 
Me faltaha a h  la m a d m  inter- 
pretativa que estos once afios de 
actuacion ante las c h a r a s  me han 

sencillo. Nada de eso. ZWarneIJk 
que si, adem& de la diiloulw de 
la actuation en si, hubtsra tpddo 
que amgar  h paca sgurjdad en 
mi mtsmo que entonccs experlmen- 
taba me habrIa acercado con pasos 
agightados a1 fiacaso. 
“Ahora que vuelvo la eabeza ha- 
cia mi pasado, me doy e t a  
cuenta de que e m  once afia de 
entrenamiento heron necesarfos e 
indLpensab1e.s en mi carmra. y que 
todos cualquiera sea el oficio que 
des&pefiemOs. necesitamas de un 
period0 previo en el que fmctifi- 
can las esperanms y en que se des- 
arralla 3a personalidad. 
“ExlstirBn otros. repito, que se ha- 
cen f a m a  de la noche a la ma- 
iiana; yo no soy uno de ellas, 9 doy 
gmias e mi suerte que me wrmi- 
ti6 pppararme durante once afim 
para el din en que llegara ml gran 
pprtunidad . . . 
Wr cierto, amigo Simmons, que 
estas no las he dlcho para ha- 
cerme propaganda ni para danne- 
lag de Mroe d - g a  Young con la 
sonrisa picarescs que le caracteri- 
za--. Ya mbe Ud. que no esMn en 
mi carActer Ias fanfarronadas. Las 
declaro para que otros no se desco- 
ramnen. a n  Chile se empieza a 
hacer dilm. y apostaria ani cabeza 
que ya m b  de un astm o una es- 
trella se siente defraudado ... St5 
lo que es em. -Mi remedio est& 
en deck: “a mal tiempo. buena ca- 
ra”. LQuiere sepetlrlo en mi nom- 
bre por intermedio de “Ecran”? 
Nos despedinos. Yo agradezco emo- 
clonado esta confesi6n de franque- 
za. mkrt Young levanta 10s hom- 
bros hace sna mueca c6mica y se 
aleji con paso burlbn, como ri&- 
dose de si mismo.. . 

F. S. 

- 5 -  

, 
Las inflamaciones de 
10s encias son a veces 

precursoras de Pio- 
rrea y de la posible 
pCrdida de 10s dientes. 

Es recornendable en 
estac, caoos darse ma- 
sajes a las encias con 
Forhan’s, que contie- 
ne UN A S T R I N G E N -  
TE ESPECIAL P A R A  
LA PIORREA que mu- 
chos dentistas usan 
en su gabinete den- 
tal, y que fud formu- 
lado por el Dr. R. J. 
Forhan, especiolista 
en esta ofeccihn. 

2 F Y h  



iHe aquf dos De nuestra corresponsal 
b e l l e z a s  de 
Paramount! SY B I LA S P EN C ER 
Son Katheri- 
ne B o o t h  y 
Margaret Ha- 
Yes. ihPOSi- NEUMATICOS. ble encontra? 

EL PFCQBLEMA DE LOS 

mds escultu- &a, 10s astros siguen usando de 
r a l e  S l  N O S  la tbicicleta como medio de locomo- 
awmran w e  ci6n. Barbara Gtanwyck Y Robert 
lineas gracias 
a la natacion. 
] H a b r a  que 
creerles! 
Donna Reed 
empieza a set 
una de las 
c h - f c a s  mcis 
cotizadas de 
HOlZytoOOd. .. 
Tiene m m t o -  
nes de admi- 
radores que se “ 
la disputan. 
Pero. a pesar 
de d(irse1as de 
“niria casade- 
ra”, t i  e n  e 
arrestos d e  
nena. E s t a 
ins tantdnea  
se la sacamos 
e n  10s Estu- 
dios de la Me- 
tro, d a n d e  
trabaia. 

6 -  

un‘a bicicleta de dos personas, pa- 
ra trasladarse a1 estudio. 
A propbsito Ide neumaticos, Brenda 
Marshall y William Holden obse- 
quiaron a Wayne Morris como re- 
gale de bods, cuatro I i eum8tW 
cad sin uso.. . 

DE LOS 

Muuhas de las essDrellas de HOW- 
wood llevan en el cub110 uno de 
e m  guardapelos que usruban nus -  
bras abuelas. P r i d a  Lane tiene 
uno, en forma de Idado, que contie- 
ne una esponjita empapada en su 
peniume favonto. Madame OUS- 
penskaya guards en el suyo una 
crema perfumada que se ’pone en 
10s labios o en las manos Bsperas 
por el M o .  Bl guardapelo de Lana 
Turner es uh hbro en miniatura. 
Dando vueltas las pkgim se en.- 
cuentra un retrato de la madre I 
otro de la abuela (de Lana. Final- 
mente hay una fotografia de ella - A 



do sanqre a 
Por si no nos ereen que Ann Sothem, recientemente ' 10s soldados. 

1 %?para& de Roger Pryor, y Bob Sterling estan en i H e r m o s 0 
pleno rdalro, les presentamos esa.foto que conlfma g e s t o  de la ' nuestra noticia. e s t r e l l a  del 

oomph! 
1 misma cuando era una nena mlli- 

za, tendida sobre un cojin de se- ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ e ~ ~ e ~ a ~  
Por orden de sus wtrones. la chi- da . 

vlLRIAcIoNEs EN EL vEsTIR, ca concurre ya much0 menos a $os 
Cldbes noctnmos. No aeeota invi- 

Eleanor Powell se sujeta el eabello 
con alfilems de gancho en vez de 
pinches, mlentras ensaya .sus bai- 
les.. . Ida J.muino ha imuuesto una 
nueva moda in  10s som6reros. SO- 
bre la cinta #&e gros grain tiene 
SUB iniciales en cera de diferentes 
color es... Joan Crawford se suje- 
ta 'has Mdas wm tirantes tguales a 
10s p ~ i  usan 10s hombres. IAsegu- 
ra que es la finks forma en que se 
vea impecable da tenida ... , 

DE ESl'RELL.4 A PRODUCTORA. 

bWhnero se tom6 la noticia en bro- 
ma, per0 es cierto que Joan Craw- 
ford & productora e iniciara una 
nueva oportunidad de ganar diner0 
para el sex0 femenino. L. B. Ma- 
yer ya di6 el consentimiento para 
que la estrella se pusiera a traba- 
jar de t rh  de las cimaras. 

taciones y S6lo cont&ta T i e & -  
no cuando la llama Tommy Dor- 
sey. 

DE TODO UN POCO. 
La primera muchacha que ha sa- 
lido con John Payne desde que 
bte se separ6 de h i  Wiley, es 
Sheyla Ryan.. . Robert Stack tam- 
bi6n es un rdmirador de la chica, 
aunque suspira ademiis por Ann 
Rutherford. El muchaoho s6lo se 
dedica a Las damas en Jw momen- 
taS que le dejan libre sus labares 
guerreras.. . Betty Grable 616 un 
beso espectacular Q su ex unarido 
Jackie Cooper, y b felicitd par sd 
nene. .. No se sorprendan si ven 
anunciado el matrimonio de Doro- 
thy Lamour con ,Wollworth Don- 
haue. El muchacho fu6 !desde Nue- 
va York en avion solo por verla 
.m corto tiempo.. . IWiam .Lun- 
digan &a con o h  tiernos a la 

Los puNTos SOBBE 

El estiidio hn oblieaqo a Lana 'pur- 
IBs. linda Donna Re&. . . No seria ~810 

que Ann Sothern y Bob Staling 
" altar. Andan 

juntos y siempre del brazo.. . 
William Lundigan se ha propuesto 
redimir el munda con la fuerza 
de sus puiios. Nada menos que el ex 
campeon Johnny Indrissano pre- 

. para a1 muchicho. La Metro nos 
mostrara a Wi'ly repartiendo bop- 
tadas.. . 

__c___1 ---- --_ 
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crema especial de este lapiz 
iHe 'aqui un lapiz sorprcndente 
para usteJ!Tangcetedobl~~ cl arrac- 
tivo del coloridoporquc ricnc una . .  
cremn cspecial.pue ademis. sua. 
vira y protcge. 

Sus lahios sc ven frescos, vivos 
y S U ~ V M ;  Tangee hace fulgurar m 
be l laa  ...y usted percibc la admi- 
raci6n en cada miradaque IC diri- 
jen .-.Raga justicia B su belleza. .. 
~ U ~ ~ T A N G E E !  

Annonice samnqtcilluje con cola 
rctes y poltar WNCEE. 





NADABA EN EL STADE FRANCAIS, 
A H O R A  ES E S T R E L L A  E N  

H o L L Y  w 0.0 D 

-iJinX F’alkenburg! eA ver? Jim 
Falkenburg ... lclaso que‘ me re- 
cuerdo de Jls. Era %una ’gringui- 
ta” espigada, con una mama mug 
linda y un papa znaravilloso.. . 
Aqui &a, con nosotros una anti- 
gua nadadora cnilena.’con dos o 
tres campeonktos bien ganados para 
SI? ,Mlstoria. Descubri6 a su ex corn- 
paiiera de piscinas revisando las fo- 
togralias de nuestro archivo. Se 
entusiasma. Por sus ojos vaga m a  
mira& Ide Wtasis. h w o  conti- 

. n h :  
--Jinx parecia un zancudo. LJega- 
ba oiempre corriendo. yestida con 
a l e  traje juvenil y sonriendo. Par- 
que esta sonrisa que ustedes le yen 
en la fotografia es natural en ella. 
A Wss nos decia “chicas”. Sol0 
una vez la vi entristecer: cuando, 
por ramnes de salud. lleg6 euarta 
en una prueba. 

Cuanalo Jinx llegaba a la piscina 
del Stade, parecia un urncudo. 
Siempre estaba alegte corn0 en esta 
foto. Entpezo como modelo para 

portivo. Qu ih  sabe si alguna vez 
se perdi6 en la marafia del Parque 
Forestal escuchando las dulces- 
mentra8 del mor .  .. Qui& sabe 
si antes de llegar adonde esta sofio 
con un hogar formado en estas tie- 
mas, con un chalecito en Los Leo- 
nes, con un jardincillo donde la vida 
floreciera en virtud. Ahora esta en 
la ciudad de la fantasia. n e n e  su 
residencia en Beverly Hills y un 
nombre para Ics affiohes de la  pu- 
blicidad. La iremos a ver en “Baila- 
rinas troDicaleP’. una uelicula he- 
cha para’clla. Y’pensafemos en sus 
records marcados en la uiscina del 
Stade, cuando no era m&i que una 
chica slmpatica. con unas cuantas 
ilusiones metidas en b cabeza. 
Nuestra visita nos pide un retrato. 
Lo guarda en su c*ra coma un 
regalo de inmenso valor. Y cuan- 
do nos aprieta la mano dice toda-’ 
via. como incrPdula: “Jinx Falken. 
burg.. ., iquien lo hubiera pensa- 
do!” No se olvida de encargarnos: 
“No den mi nombre.. ..No tiene im- 
portancia.. .” 









Hace algunas aiios 1937 para set 
exactm, Bseuaamok una conversa- 
cion telefonica ajena. En iealidad. 
fue sin querer y solamente porQue 
nuestra linea se entrecrmo con una 
eomunicaci6n de Eollywood. La 
conwrsacion que entonces escu- 
chamos la transmlbimos p&labTa 
)par palabra. 
EL VALET DE J W X  VCXN 
S 7 . -  Mr. Sternberg no 
esta en casa, Mr. Stemberg no tie- 
ne nada que ver con el cinemat& 
grafo. Mr. Sternberg no harA nue- 
vas  peliculas con Miss Marlene n e -  
trich. .. iA16. .. Alo .... auien ha- . _  
bla? ... 
MAFZLENE Dl?ll?XOH. - Hablln 
Miss Marlene Dietrich. 
E L  Vl&ET.-MU perdones Miss 
Dietrich. Es la costumbre.’El se- I Bor antes de partir a Euroua me 
hizo aprender estils linear p&a que 
las repitiese cuando usted llaplara. 
MA@UENE MElX?ZCH.--jBasta por 
favor! He dioho que necesito hablar 
con Mr. Sternberg. ,Es c a ~ o  de vi- 
da 0 muerte. Necesito plzlmas, ve- 
los, iconos, lo que sea! ipor favor, 
comuniqueme con a!. . . 
EiL VALET.+ siento sefinra.. . 
MY. sternberg no esth en CBSB. 
Sorpresivamente, se produjo en ese 
momento una interferencia tan 
aguda, que no sabemos si Marlene 
Dietrich &go el auricular o lo hi- 
m el valet de Sternberg. EI hecho 
es que nuestric comvnicacion que- 
do cortada. .. 

Per0 el tel&ono de “Ecran” es siem- 
pre indiscreto, y de nuevo se vdvie- 
ron a cruzar las lineas. Eita yez. 
ya estamos en 1942 y la conversa- 
cion tomb rumbas ‘totalmente dis- 

e hego. no oimns la 
2 i T A Y a  qe Marlene Dietrich; 
aquella voz que him fazhasa la Lola 
de “El Angel Azul”. Era una con- 
versacidn entre dos voces masculi- 

I 

a 

nas. En una de ellas. debido a1 dos descubrieron el truco. Dice 
iuerte acento gerGno, reconocimos 
la voz de Mr. Jaseph von Stem- 

EL VALE2 DE .MARLFNE DIE- 
TRICH.- Lo mento, seiior. la se- 
fiora no puede hablar con ustd. 
Fsta demasiado ocupada revisando 
el guion de.“La Gloria de Todos”, 
que filmari para Columbia dirigi- 
da por Mr. Mitohell Leisen.. . 
STEpNEERG.Sero es qu? usted 
no comprende.. . , yo nrceslbo ha- 
blar con Marlene.. . Yo la descu- 
bri, le di su fama.., $Zs que ya no se 
acuerda de “Morocco” 0 “I Expre- 
so de Shanghai”?. . . 
EL, VALF3p.-La seiio? me encarga 
decirle qiie wLed ea% equivocado. 
Aquella Marlene Dl?trich de Vel- 
7 plumas murio despues de “Mu- 
jer o Demonio”. Me encargu igual- 
mente reaordarle algunas escenas 
de ea memorable pelicula. Eve .  
cialmente aqu4lla en que pelea a 
puiiete limpio con Una Merkel.. . 
La sedora me dice que le comu- 
nique que ella ga no cs la cstktua 
fria de “Fatalidad” ni de “Cama- 
valescas”. iQu4 no olvide usted, se- 
Bor, que ya no estamos en carna- 
Val!. . . Que wuerde usted que el 
cine es a q o  rnk que An@os”de d- 
mara.. . a n  f i n  que.. . 
MR. ERG.- i,NO no!, no 
siga m-ablando! Corhprendo. 
Digale usted a MarJ.ene sin em- 
barg@ que yo W r i a  e&umbrarla 
a .la iama que Je diemn m l ~  films. 
ifblameate que ella sc preste ai cu- 
brirse de plwnas y Vela!. , . 
EL v W . -  Imposible. sexior. La 
existencia de plumas ha sido ra- 
cionada con lazuerra. Y en cuan- 
to a JOS vel=, eso 9a no seria no- 
yedad; e s ~ ~  periodhtas endemonia- 

berg. 
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Miss Marlene que Monsieur Renk 
Clair ha ,hecho mucho por ella en 
“Pasion Fatal”. iy .sin usar vela? 
ni. plumas!. . . Francamente, senor, 

‘ ,ya no le interesan.. . ma. s=ER#.-- iBtd es in- 
. creible!. . . t a m 0  no le interesan 

10s velos? CCCImo no le interesan 
 la^ plumas?. . . Fueron ellas 10s que 
bicieron posible SU carrera en el 
cine. Fui vo quien invent6 a &far- 
lene Dietrich. 
EL vm.-Fst& usw equivoca- 
do, sefbr. Pennitame recordarle 
que la seiiora acaba de apsrecer en 
“Aquella mujer”. en que se des. 
empefia como excelente acW sin 
su ayuda. Me parece, seiior. J est0 
sin querer ofenderlo que su Gala- 
tea se ha indeuendizaQo. Y si me 
es pennitido uii consejo siga usted 
mistificando a Gene Tierney, y OM- 
dese por completo, de la seiiora.. . 
M R .  s- .- d.. . . .. .?... 
EL vALET.-iOpe usted Mr. von 
Stemberg? ... Entonces ’. prosigo: 
la sefiora dice que preflere s t a r  
en 10s brazes de John Wame 0 de 
Randolph Scott en su utimo f i h :  
o prefiere cualquier cosa. Per0 aquel 
tiempo pasado de “Capricho impe- 
rid“. por ejemplo. no quiere revi. 
virlo por nada Miss Dletrioh. 
MR. s-.- jP6ngame us- 
b?d en comunicacl6n con ella s610 
unw momentas, por favor. y Tera 
como cambia de parecer! . . . 
EL vAblm.- Lo siento. sefior, la 
seliora est4 m q  ocupada ... 
Al dinal  de esta conversaci6n tu- 
vimas la impmi6n de que el p a n  
Joseph von Sternberg se qued6 con 
el tel6fono en la mano. Y nosotms, 
que wmos fil6sofa de cmazitn, pen. 
ssmos: ‘‘La que va de wer a $03‘“ ... 



$ 

- Uh‘ L AXANTE SUAV€ 
- UNANTIACIOOEFICAZ. 

/.SON LAS 
CUA 1 IDA DES DE 1 €CUE 

DE MAGNESIA DE 

Madres: mantened a 
vuestro hijito libre del 

El delicado sistema di- 
gestivc de una criatura 
se altera fhcilmente. 
Para aliviar a su beik 
de 10s malestares provo- 
cados por estrefiimiento, 
indigestion acida, flatu- 
lencia, puede recomen- 
darse: 

ESTRERIMIJ~NTO. 

LECHE DE 
MAGNESIA 

J DE I 

/ 

, PH I LLI PS. 

iDios de los c m r  

E N  B U S C A  DE U N  
m i ~ m  a A R G U M E N T 0  
cdmo es P a t o  
Kaulen. E1 po- 
bre cronfsta tu- 
vo aue enten- 
d6rselas con dn- 
co chicas curio- 
sas a un mismo 
t i e m p o .  i Q U B  
Dfos se lo tome 
en menta el d i a  
del Juicio Final! 

no e1e-n otra s ak  para ias en- 
trevlstas? . . . 
Fern no hay cam. &ui estirn Ade- 
1afMerino Cristinamlilea Regina 
Cafias, G h i e l a  y ‘LPicha”’Romero 
hablWole aI mnis ta  de todo 
cuanto Dios pus0 sobre aste pfcaro 
mundo ... . 
-by que vim a h a m  ustedes? - 
pregunta el rep6rter timidamente. 
-Filmar una mlicula. contestan a 

. cor0 k cinco-gracia’ que el ~ e s -  
listas! iNinfas de tino nos pus0 a1 frente del escrito- 

40s exribas! iDIases de todo el ric. 
Olimpo, ayudad a un mbre rep6r- --iY con qui6n? 
ter que tiene que entrevistar a cin- --Con Pato Kaulen. Lo consider0 
eo nuevas estrellas del cine a la el mejQI‘ director de cine -d ice  
vez! iNeptun0, tal que has sido ma- 
rim ayidalo! (al cronista) . 

Los Diases Pem’ todo fu6 inlitil. 
abandvnaron a1 cronfsta que tuvo 
que enfrentarse sxo con’cinco un- 
das muchachitas que gritaban a un 
mlsmo tiempo. 
-itper0 si b p  c* que 10s piriodts- 
tas usaban corbata de papillon y 
que domian hash 1% who de la 
noche! . . . 
‘-iY yo que me ii-&-al “pato” 
Kaulen como un senor gordo y de 
mal genio! 
-Y yo a W e r m o  Yinquez ha- 
bland0 siempre en hglb y cami- 
nando de un lado m a  otro m o  

Adela . 
’-Queremos que tambib trabaje 
con nosotras Mario Gaete -agrega 
Regina. 
.-Y que tambihn tome parte Mar- 
celo gontero, -inteMene Cristina. . 
-Haremos el pap9 de hermanitas 
en el qine -manifksta “Picha”. 
-Y que yo me enamore de un pe- 
riodista -termins diciendo la en- 
cantadom draciela. 
-Pero, iaMs0 es cierta todo lo que 
est4n diciendo? -nos atrevemos a 
m m n t a r .  
--dFero es dam? -contestan las 
cinco en m. 
--iY C U ~ ~ Q  comenzarian a filmar? 

h m o  a la deriva.. . +eguranente .e l  pr6ximo mes. 
-i,& cierto que 10s periodistas tie- ’patc” Kaulen ya nos tiene el ar- 
nen entrada gratu a, todos lar tea- gulnent0. 
tros? Ibamos a seguir preguntando, per0 
+No hay cmno 10s artistas peraa- Adela, Cristma Wins Picha y 
nos! Graciela no nos’penktexi. Recuer- 
Y el pobre rep6rter no halla qu6 dan que han prometido no decirlo 
hacer. Mira para tadas ladm y &IO- 8. nadie esk secreto. Y lo han cum- 
ca con la mirada agria del jefe de plidv. Gritan a un rnIsmo tiempo: 
cronica, que parece decir: -]Viva el “Pato” Kaulen! 
-iCuinta bulla, Dios mio! iPor que Y se m\archan en alegre caiavana. 

A LO MEJOR ES CIERTO, PER0 PUEDE SER 
MENTIRA 

--Est8 gente habla mnebo. Me di- Salk de los laboratorias de Emilio 
jeron.. . Tagis.. . Y que, segin dicen, que. 
--&ne Isidoro Navmro volvib a dara bien. A ello contribuirir la mu- 
Boenas Aires. . . sics de Vioho Bianchi.. . 
-iY por que? -Pueda ser que lo de 18 plea en- 
-Buem eso es lo que nadie =be. t2-e el pYodUCtor y el director sea 
-iY 10s’ Estudios Aconcagua Film? pura musica. . . 
-AIG e s t h .  con “Arb01 viejo” en e 
perspectiw . -h productores Soil sem extra- 

ordinaries. Cuando m56n se em- -Per0 ‘eso es cierto? 
-;QuiG sabe! - a uieza a rodar un film chileno ha- 

-Parece que las 
relaciones e n t r e 
Panayotti y Pato 
Kaulen se ponen 
cada dim mh ti. 
ran ts .  
-NO puede ser.. . 
-Pen, lo imwr- 
tante que hay a la 
vista es que “Na- 
da m& que amor”, 
pa est& a punto de 

Slan prodigies. Se atreven a ase- 
cnrar que es lo mejor que se ha 
heeho.. . Pero cUSnd0 se aproxi- 
man las eltimas tomas empiezan a 
disculparse. ‘No es nada extraor- 
dinario --dieen-, pro  estP bien. 
Fobre tbdo goando es una produc- 
cion sin pretensiones”. . . 
-De modo que lo que se est6 ha- 
ciendo puede @ultar AS& ASI.. . 
-No he querido deck eso.. . 

EL MIRON DE LOS SETS.‘ 



La llaman de todas partes. Pero Blanca Negri prefiere 
.la guietud de Un hogar estable y segufr disfrutando 
de la amistad heeha en.Chile. 

J3hfOS charlado con Blanm Negri una t s r d e  que 
fuC generosa en evocaciones. Bu personalidad 
es singular B penetrante. Su car&cter. dkno de 

exhibici6n en vi&rixGt de lujo para c a m  la &Mia 
de toda una cfudad. Parsue ea tan robusta su mane- 
ra de ser y acbuar en el complejo laiberinto de la vida 
artistica, que, ac8so de SB desenvolvimiento, le que- 
darii pequefio el lema aquel d p l  p t a  Chocano: “ e n  
cuentro camino o me lo abro”. 
NACIMIFXTO ART IS TI^ 

Penetrando con SuavMad en el recuerdo de su nEez 
artistica, nos descubri6 su lu&ncsa trayect5rIa. 
Blanca N e  no hay duds alguna, naci6 para el arte. 
Cuando su eitatura no levantabs ni siquiei-a un me- 

- tro de la tiena, him su aparici6n en el escenario del 
Teatro Llceo de Barcelona. Su simpStica figura b- 
zaha &os interpretando bailesclssioos. Era tan 
diestra en la inkpretaci6n que el p6blico la dlstii- 
guia y aplaudia como a uni ahfca mimada. Sin em- 
baa, su maravillcsa lntuicidn le hiao presenbe que 
su pome& no radIcaba en el ghero  de baile que su 
bdto es t ab  en otro c i rdo .  que era precis0 l e r  OH- 
ginal para cautivar al, auditorlo. 
A. LOS 12 AROS 

Eu6 entonces en busca de &pzesa.rio. Blla tenia re. 
Sabh badaq. Eiu voz era armoniosa y bien timbrada. 
Y entre ceja y ceja habia madwado un nitmero orwi- 
naJ. 
Gran sorpresa para el empresario tu6 tomar mnta&n 
con una actriz tan pequefiih de fWco y tan inmema 
en sus pretensiones. Tenia lC2 &os y aspiraba gran- 
des sueldas. 
Wr no desairarla se le dijo que dellMstraza 9u valia. 
Y ante la vista sorprendida del director artlstico. su 
intenpreW6n a l c a b  dimensions extraordinarfas. 
Qued6 conbtada. Desde e s  dia, 10s asktenks vie- 
mn a una pequefiita que wstida de nene hacis un 
n b e r o  de baUe y canto tan €dnguhr y peiiecto. qW 
acaparaba Was 10s aplausos y simptias. 
VEDElTFi 
Impulsada por Wm estos dxiltos, gan6 gran altura. 
Antes de que el tiempo le marcara t r q  lus3trcs de 
existencia, tien8,ancha tama de Vedette. Lw contra- 
tos y pmpuestas le llegan desde 10s cuatro puntas 
wdmales. ‘ b s  at03 se acumulan y forman m a  pi- 
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CANTO TANGO EN PARIS. A LOS 12 ANOS YA 
PRETENDIA GRANDES SUELDOS 

rtunlde. Viala a BuenOs Aires. El contrato h&bla en 
forma elocuenk Res mil nacionales es su weldo. Pe- 
ro los-aplauSos que le $rindan alcanzan una cifra es- 
tratmferica. Su aureola de gran artista time un ex- 
tenso radio. 
Vuelve a Bpafia. Forma una gran mmpafiia de va- 
riedades. Recorre casl toda m p a .  Canta tangos en 
Paris. Su fama tiene carbter internacjonal. 

~~ 

La reclama impsiwamente el celuloide. F‘llma doJ 
chtas: ‘‘La hila del penal” Nuestra Natacha” pro- 
yectan su Eracia y stmpat%s“por 10s escenarios del 
mundo. 
Su hhr ha sido feounda. Eh torno de ella se alzan 
muchas ivoces reclamando su presencia. Pero hay una 
que es m h  fuerte e impenass. que las otras: la del 
amm. Se c w .  Abandons el arte para transformame 
en una didhasa y perfecta mujer de hogar. Pasan al- 
gunas afias. Su nombre es siempre una bella noticia 
arttstica. Su inteligencia 16 dice que no hay incom- 
patibilidad entre el escenario I el hog& cuando exlste 
equilibria espirltual. , - 
Las CandlIejas se encienden una vez m&s <&nra su 
arte. Su reencuentro con el piblico Bene una esplh- 
cllda emocion. Blanca Negri ha welt0 a la ekena me- 
jor que nunca. Ek que en el rkueiio hogar suyo stem- 
pre h u b  tiempo para estudiar y perfeccionarse. 

‘CON NQSOTROS 

Esta con el p~blico chileno por se- 
gunda va .  Asom6 su bello mstro (Continria en la 
poi nuestros escenruios en lSS9. De- 
Blanca Negri fl Eugento de Liguoro le sonrien a al- 
gufen. A d  la yeremos en “Un hombre de la call@’ el 
film que, dirfgido por Eugenio de Lfguoro, probnrd si 
Lucho Cdrdoba y Olvido Legufa sirven para el ecrdn. 

p6gfna 25.) 





Rtta Johnson estrella de Universal, luce UR traje sas- 
tre de gran klegancia. Sobre una falda ajustada va 
una blusa anlplia de escote cerrado, en saten negro, 
color de toda la tmida .  La chaqueta, cerrada desde 
arriba, tiene una8 diminutas solapas de astracan per- 
sa. piel que adorna la orilla del fald+n 9 que forma 
el manguito. Naturalmente que esta plel puede reem- 
plazarse por otra o por un astraccin en buena imzta- 
cidn. 

tenida 
k Helen 
rella de 
Dmbina 
Mstazo 

f a l d a  
eed en 
meros F ?ague- 

I ! e n  la 

[:. tonos. 

1 es de 

s pes- 

n ami, 
LI ori- 

el trafe puede ser en una gruesa seda o 
una f ina gabardina gris. Los bolsillos son 
tambidn grises pero en saten acolchado. 
La blusa. de  &a gruesa seda borldn blan- 
ca. Los bolsillos van a1 terminar el falddn 
que nace del,talle, y que da  la impresidn 
de que el t r q e  fuese de dos p i e m .  El cor- 
ddn oue cierra adelante es de  la misma 



-Vamos, uamos 4 f l o  Bornibou a 
E r n e  He pasado una mche de fa -  
rra. Me encontre con un antiquo 
amfgo de la rnfancfa y. . salimos 
a d‘vertirnos.. . 

EQUERO, escu&lMo. usando 
siempre un hongo verdoso 
Y con 10s anteojos montados 

sobre las narices el sefior Borni- 
bou simbolizaba ’ante los oios de 
sus wcinos a1 perfecto tipo d61 fun- 
cionario pacifico. 
Vivia en la calk Saints-Sres. sin 
mh compafiia que ma, su vieja 
ama de llaves. Aquel dia saH6 tar- 
de del Banco, donde su celo y hon- 
radez le conquistaron el aprecio de 
sus jefes y el grad0 del oficial del 
mbritc. Eran las cinco de la tarde 
y se pus0 a %agar por la calle su 
distraction favorita fuera de & al 
cine o al Cafe de 10s Mongnles. 
La pasion secreta del sedor Borni- 
bou eran daa qhistoriac de detecti. 
ws. Habia leido todas-las obras 
Sherlocls Holmes Y de Raffles. J 

.~ 
de. 
en 

general cuanta likratura se publi- 
cabs de crimenes miskriosos o de 
aventuras policiales. Aquella tarde 
habia terminado de leer “El hijo del 
masajista” y se encontraba todavia 
emocionado con la lectura. Suges- 
tionado por Ias ideas del autor. el 
sefior Bornibou estaba convencido 
de que la mitad de la gente que 
circula por la calk tieG un crimen 
o un delito multo.. . 
-ab tarde se presta para que yo 
t e n p  una experiencia --se dijo D. 
si mismo. mirando el cielo nebulo- 
sc . 
Habia b d o  una grave decision: 
imi- a Ned Walton, el famaw, 
detwtive de ‘‘El hijo del masajis- 
ta”. ‘‘a muy sencillo - s e  dijo-. De 
acuerdo con lo que Warton aconse- 
la debo escoger a1 azar un des- 
coinoctdo que pas; seguirl; y con la 
seguridad de que kxisten cinco pm- 
babilidades sobre dim de que me 
vevelara un misterio escalofriante. 
&auk4 el metodo”. . . 
BGt6n en mano el paso Hgero y 
el hongo caido sobre la omja, el se- 
iior Bornibou se dirigici hacia la 
Madeleine. muhas  veces cambiij su 
ruta por seguir a un desconocido. 
per0 Lbandonb su prapbito porque 
e! hombre no le convencia. Espe- 
raba una inspiracion secreta. 
De r0Wnte, al llegar a la plaza de 
la Concordia, pas6 junto a e1 un 
muchacho con la gorra encasqueta- 

w *  

En esas cosas no deben meterse las 
muleres.. . 
da hash  los ojos y las dos manus 
en 10s bolsiilos. 
“iEste es + hombre!”. exclam6 pa- 
ra si el senor Bomibou. 
Y’ se pus0 a seguirlo. siemipre flel 
a1 metodo de Walton situ6 en prii 
mer lugar, social y inoralhente a1 
individuo: “Tendra alredaior de 
veinticinco alios -pens&. No es 
ni obrem ni hijo de familia.. . Un 
empleado de alguna tienda modes- 
ta. qub8.. . 0 bien, al&n mwha- 
Oh0 de 1os.mandados”. 
Mientras meditaba, el dexonucido 
se encamin6 hacia St. W a r e .  To- 
mi, luego la calle Amsterdam. El 
s a o r  Bornibou le seguia a una$ 
veintitrks metros de distancia de- 
teni&dose de cuando en cuhndo 
frente a una vidriera o atravesando 
la calle cuando lo hack el desco- 
wcido. Pronto el joven salio y se 
dh-igio en dhccion de la calle Cau- 
laincourt. 
Siguiendo siempR a su hombre, el 
wfia Bornibou atraved el guente 
del cementerio y vi6 que el descono- 
cido se perdia por lw callejuelas 
desiertas que rodeaban la d 1 e  
Damremont. sh. rodeos que hacia 
le pareciemn extralios a1 persegui- 
dor, que tuvo que acerdrsele m&s 
para no .perderle en a n  callejon. 
De repente. bruseamente. el desco- 
nocido se detuvo .y se volvt6 hacia 
el seBa Bornibou. Con tono furio- 
so le dQo: 
-Vamos. riejo.. . jHasta cubdo 
me sigues! No ando de bromas hog 
dia. 
Asustado el .%&or Bornibou se ech6 
la mano’al bof~illo para s a w  su 
pai:uelo, pem le contuvo un grit0 
del desmnocido. 
-Detente, no saques el rev61va. 
Ves que soy franco contigo. Si quie- 
res yen a tomarte un trago conmi- 
go ;t te eontare ~i miquina.. . ~ a -  
ce rato que estoy soportando tu 
persecution. Si eres uno de 105 
nuestros, bien puedes acompaiiar- 
me, y si no.. . 
E! seiior Bornibou no sabia qu6 
hac% frente a1 tono amenaurdor. 
El. azm le habia puesto milagrosa- 
mente en la pista de un hombre pe- 
ligroso, haciendolo prctagonista de 
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una merdadem  hist to ria‘ criminal. 
Hizo acopio de valor y repuso: 
+Est4 bien. Entremos en una ta- 
berna. mro cuidado si tratas de.. . 
-iPakbra de ratero! No te hare 
nada.. . 
Diez minutos m b  tarde estaban 
instalados en un bar such €rente 
a dos grakdes vasos de vino grueso. 
-Vamos --orden0 perentonamen- 
te e1 sefior Bornibou--, explicame 
tu ultima hazafia. 
-Te .la did, .porque me da la im- 
, m i o n  de aue tienes alrro dentro 
de esa cacerbla que te skke de ca- 
b=. Adem&. certificarb mi pri- 
mera declaracicin cuando me me- 
tan en la chirona. Per0 $te iuro 
que fu6 Bancal el que se ’entendio 
o n  la vieja. -Yo me content4 con 
trajinar 10s cajones gara limpiarlos 
un poco de las alhajas y del dine- 
rc.. . 
-Lgancal entonces es el culpable 
de lo de la vieja? -pregunto el se- 
Bor Bornitmu como si estuviera muy 
al dia en el asunto. 
4 i .  Tti comprenderb que antes 
de comenzar el negocio. yo le dije 
que no me entendia con @ vieja. 
Aun le aconsejd gue. y p m o s  a 
que ella saliera de viaie. Pew Ban- 

es impaciente y neceritaba unos 
p w x .  Par otra parte, nos conve- 
nia operar cuaado la anciana estu- 
viera e n  la cam. Creimos que to- . 
nia el suefio pesaQo ... Entramos 
por la tlenda y p a m o s  sin que 
nadie nos viira ni nqs sintiera. 
Pero el idiota de Bancal se trope- 
d y se cay6 sobre un wfre de ma- 
dera . La vieja se desperto y empa6 
a *mar. 3% claro que Bancal tuvo 
que *hacerk carifio en el limon pa- 
ra que se callara.. . Por mi parte, 
t e  juro que todo 10 que saque fue 
una docena de oucbharas de plats, ’ 
unos pesos y unas cuantas alhajas. 
Todo el msto se lo emkuch6 Ban- 
cal. 
-hY d6nde est6 ,Bancal? 
-Na lo sf, viejo. Se las enveM sin 
dejar ni el polvo.. . 
Apenas eJ muchacho pronuncio es- 
tas palabras, dos hombres hicieron 
una entrada brusca en el bar. 
- a i  lo tienes 4 i j o  uno-. iMa- 
nos arriba! 
Los dos inspectores de la secci6n 
de seguridad se lanzaron sobre Ju- 
lot. clue asi xsulto llamarse el des- 

. 

cono‘cido, y en un dos por tres le 
pusieron Ir,s e.wosas. En tanto, el 
sefiar Bornibou se levant6 con in- 
te,nciones de retirarse. 
-i,Qui&n es usted? -pregunt6 uno. 
de Jos agent?s, deteniendo a1 ate- 
morizado anciano. 
Julot se lam6 a reir. 
-iCaray. vas a detener a uno de  
tus camaradas! I% de la Secci6n de 
Seguridad tambien hermano. 
-i.De la Seccionn?’ MuCtrenos su 
cai?let. . 
S o y  en realldad, Adrian Borni- 
bou -hztamude6 el v i e j b .  Ra- 
bajo como un modesto empleado de 
Banco.. . 



-Pen, ?,gut! significaba entonces 
ex concilihbulo entre wted J ate 
hombri Perseguicio >wr rob0 y ten- 
tfbtiva de aseslnato? 
El S&OI gornibou estaba demasia- 
do codundid0 para razunar. Far- 
fuw unas explbaciones que no sa- 
tisficieron a la  policia. 
+Basta! - g r i M  uno. inkrnun- 
piendo el rosibrio de cmas que mu- 
sitaba el anciano-. iUSted va de- 
tenido tambi4nL 
De nada sirviemn las mtestas.de1 
buen sefior Bomibou. Los insneeto- 
res m a r o n  un  tax^ y le echaron 
adentm junto con el ladnjn. Mien- 
tras se dirigian a la mic ia ,  iban 
felicithaose por el buen M t o  de 
su labor. 

a 

Al dia siguiente, despuk de una no- 
che de insomnio pasads e n  el cala. 
bozo, el setior Bornibou 3116 inte- 
mgado.  Se constat6 el error co- 
metido y se le pus0 en libertad, no 
antes d e  aconsejarle ironicamente 
que no volviera “a jugar con que 
era @cia”. 
Cans+do, pWdo y.mn la @ea seca, 
e! senor gornib0u regreso a su ca- 
sa. m a  aterrada con la dfsaparl- 
ci6n d e  ku amo, casi se desmayo al 
verlo en ese estado. 
-isenlor Bornibou! iPar fin ha lle- 
gad0 usted! eQu.6 le pas& e n  nom- 
bw del cielo? iHe ima’ginado las 
cos= mBs horrLbles! ieU4 noche he . -  
passdo. a o s  mio! 
-vamos. m a s .  w e l w  en ti. mi 
buena Ema. He pasado una  noche 
de farm. Me encontrk en Mont- 
martre eon un antiguo amigo de !a 
infancia Y... salimos a divertirnos. 
En esas &asas, no deben meterse 
las mujeres.. . 
E3 aire picaresco de su patr6n pm- 
dufo un sincope a la sinrienta. que 
hasta el dia d e  hoy se ~wunta gub 
pasaria sguella n&, cads vez que 
el sefior garnib0u m n i e  p1hAda- 
mente.. . 

(NP 11) . 

En est0 sec#n publicaremos el p- 
blema de una persona que se ma atri- 
bulada por un conilkto sentimental. 
Dqamas la respuesta en manos de 10s 
lectores. EUos aconseiarhn para ayudar 
a solucionar el prob1ema:Premiaremos 
la mejor mtestaci6n con una suscrip- 
ci6n semestral a nuestra reuista. Diri- 
jase a Marie Anne, “Un . roble-  
mo del c o r d n ” ,  Revista “ECRAN”. 
Cnsflla 84-0. Santiago Agralrccetnos 
proiumiamente IU foialmracidn de 
nuestros lectores. 

Lectores de MIRAN: Me diri jo a Ute- 
des para mgarles que me ayuden a so- 
lucionar el problems que me aflige 
hondgmente w que me tiene moralmen- 
te 
M e s o  y a v &  Jpven porque s6- 
lo tengo velntiocho anos. Desde nj60 
he tenido siempre esptritu aventure- 
ro y c m  conOcer bastante de la vida. 
He recorrido la mayor parte del pais 
Y tres veces he servido a institudones 
armadas chilenas. 
Siempw he penssdo en el amor. So66 
wmpartirlo con una muJer compren- 
siva, de ideas wales a las mias, per0 
el destinn xm habia ress~ado alzo muy-diferk;; pido:k -op&i6n de us; 
tedes para ver si es posibie conformar- 
se em ese destino. 
 ace t w  &as saU de la armada, ron 
licencia. mientras estaba en el Sur. 
Inmediatamente me fui a Valparafso 
,para ver a mi novia que vivla en ese 
puerto per0 jcuBl no =ria mi sor- 
presa k s& que estaba casada des- 
de hacia poco. tiempo? 
Regr& a la ciudad sureiia, obtenim- 
do una colocaci6n bastante bwna. JxgS 
% d e ,  por razones del s“Svici0, tuve 
que ir a un pequefio pueblo de 10s al- 
rsdedores. All4 conoci a una nifls ctn 
quien me comprometf tres meses des- 
pub, seguros & u~s3211os al sfio si- 
gutente. 
La due& del hotel en Gue me h w e -  
daba llegd a tenenne much0 carifio. 
hl una ocasidn me manifesM que para 
ella seria una gran satisfaccidn ver- 
me d o  con ma de sus hijas. Como 
yo le contestars en forma que encerra- 
ba una negativa, tom6 una repredis 

m y  terrible en la era +6n Que 
se le present6. Z- fiesta que 
h u b  en la m a .  Se nproveoharon de 
que yo M a  unos ‘tragos” en la ca- 
be- para arrancmme el “sf” cuando 
yo no sabh lo que decia. 
Con esto empezaron las preparativw 
a1 dia siiuiente. w opuse al matri- 
monio. Me hicieron detener, oblwin- 
dome a presentsme a 18s autoridrrdes 
por una serle de cargos, para certifi- 
car lo Dual se presentam varies tes- 
tigos. 
En vista de que yo era solo. lo pens6 
mejor y me resign6 a casanne, necor- 
dando que un buen marido hace una 
buena esposa. Sin embargo comet1 un 
gran error. MI mujer, d c ~ i s  aiios, 
no tenfa d n & U  punto de cnmk con- 
mgo. 
Ahom sz presenta el problema. mis 
queridos lectores: Ham a f ~ o  y tres me- 
ses que eatoy casado y quince meses 
oue sufm moraJmente. Me duele Dro- ~- 
ceder contra mi mujer y he sopdrta- 
do en sikacia Siete veces ya he que- 
rdo separarme de ells porque hay mo- 
mentos en que me resulta imposiole 
vivir a su lado: es &a. pmsa. in- 
comprsnsiva, despreocupada.. . Cuan- 
do uego de mi trabaJo, ni siquiera ine 
h&la y, ,para colmo!, se muestra te- 
rriblemmte celosa. 
Cuando he pensado dejarla, me eon- 
tengo pensando pus sus defectas pue- 
den desapamcer con la edad, w o  me 
a b m  la soledad que soporto dentro 
de mi cas& 3?s peor r p  cuando esta- 
ba soltero. Muchas V~L!CS. miro mi fu- 
kum y lo wo todo hermoro, lleno de 
gramles esperanms... per0 nuro ha- 
cia atrAs y recuerdo que estoy casa- 
do.. . Me dan mpulws de alejarme de 
sepawrme j ~ c i a ~ m n t e  para rem- 
brar mi libertad. Creo qw tengo de- 
recho a otra vida. w na? parece justa 
see& llevando eta casga hasta el 
fixi de mi existencia. .. 
Entrego a 10s lectores de esta6 lIneas 
todo el dereoho de opinsr. q s  awe- 
gar6 que en la ciudad donde V3VO hay 
una nifls que dfra 9us esperams en 
ml unnnie M cowce mi situaci6n. No __ 
le 6i &&O~qUeestoycasado porque 
sigo alimentando suefios de hbertad . . . 
Aconsejenme lectores, para que ali- 
vien mi afli&i6n. 

ALMA EN PENA. 

P A R A  SENTIRSE F E W  C O M O - Y O  

Atmi&, 0,08 or. 
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Los lectors opinan: ECRAN se lava las manos. 

i SENOR, ESO NO ES CIERTO, 
SANTIAGO NO TIENE PUERTO 

(Prerniado con $m.) 
sa% a caz8r con los in- 
aios si qui,  en Santiago. 
rm ’saior JUUO mentes 
crea que tenemos PO&! 
Si amigo redactor El otro 
d& se refir16 a Ius’PUEE- 
TOS DEL MAPOC€IO. en 
la andicibn GenloL Y se 
quedb tan tranquilo, coma 
qnim ha annncei;tdo el 
Juicio Final 
Estas cosas, y muchas 
oh.?, meeden por abi J 
por all&. No es r?ro me 
1111 I o e U t a .  entussmado 

deelare que en Valparaiso 1 e&n a t 1  

CON GENTILUA MUY FlNA 
NOS ESCRIBEN DE ARGENTINA 
Sefidr Redactor de -0: Recibo pe- 
ri6dicamente la revs@ chilens 
”Faan“ puctlenclole &lamtar que la 
encuendo muy interesante. 
Por otra parte wncho  con frecuenCiS 
las radiodifus& de su pais, p r  onda 
corta 1% que san smtonizadas asul con 
mu& n iuda  y potencia. 
~ a r 6  reperencia en  particular a 1% 
broadcasting “Nkional de +Wi+tU+* 
de e58 capital. 3% canl, por 1~3.5 EQ~CCIO-  
nes musicales de alto m&to y exquis1- 
to gusto. pone muy en nit0 a su duec- 
tor artktico. Ad& debe destacarse 
a1 ouerpo de spewkers de la InkmS, Qlie 
lo componen personas muy preparadss 
para un cargo de tarrta responsatlli- 
dad sw bien timbrai:as voces resultan 
a&&. aun para el m b  exigente 
de las 0yenk.S. 
He escuchado en r&eradas oportuui- 
dades a1 “ReI%rter P o ’ ’  de e% emi- 
sora dedfcado exclusivamente a1 ser- 
vici6 noticioso. para lo cual ha sido 
oreadb. *No cree usted. seiior redactor 
de turno, que ese prograrna deherIa de- 
dicarse oreferentemente a las noticiaS 

ndos des- 

carrila&tq!s &el voe8- 
bulario. 
En estos momentas. hag 
un sinaicato Radial. ‘011 
organisrno que ampa B 
la g n t e  de la radiotele- 
lollla, ipor qu6 no propi- 
cia don Luis Martin- 
Serrano consejos. reunio. 
nes semaaales de loento- 
res, para someterlos a un 
acto de contricibn? Y, de 
paso indicarls a algonos 
que hablar frente al mi- 
crofono no es lo misrna 
que annnciar liqnidacio- 
nes en la Cane 21 de Maya 
Lo salnda sn M o r  J 
admhdor, Julio Cifuente! 
R., Correo Central, San- 
tiago. 

IAY DISCOS DE RESISTENCIA 
IUE YA COLMAN LA PAClENClA 
Premhdo con S 10 y nn vale por 1 

plateas para el Teatro victoria.) 
eiior Redactor de Tnmo: No hay m- 
B que hacer. E3 csso es que las radm 
enen dwce de reststenua. Por ahora 
jtos 10s constituyen los de 1s .or- 
uestas argentinas. En las radiodlfu. 
xas. las orquestas de las seiiorer 
la&, Canaro, Rodriguez, etc., se IC 
~ s a n  todo el dia tocsndo. Claro, s’ 
IS dmms de ellos son 10s de reststen- 
a. De tanto tocnrlos. Ilegan 8lgunof 
estar rayadas y hartn rayados; perc 
it0 no es un impedimento ara quc 
IS sigan tocando. Esto su&e. espe. 
almente, en Radio Cemntes. 
2116 tienen que ver algunas emisom 
)n el tal Bnch, o el Mozart. o esc 
”ro Wagner o Beethoven cuando exis 
’n dwos  tan bonitos y buenos comc 
%n d a s  argentinas! iQu6 mejor que e 
:tior ma& tocando en su piamto 

No hay remedio para ate msl y si 10 
hay no lo aplican. No tengo el sniplo 
de deck que Im dlscos argentinas w n  
malos. No. Unicamente oue no las to- 
Gn-tan io .  Fero-squi t h e n  un alto 
conceDto de las cosas amentinas. Asf. 

usted opinarS. lo mismo. 
Sin otro particular, salnda a usted 
atte.. Sergio Sot0 Ferreira, Snntiano. 

POETA, POETA, iHOLA! 
RECITALE A TU POLOLA 
(Remiado con nu vale por 2 plateas 

para el Teatro Santiago.) 
Seaor Redactor: A igusl que h &o- 
rita Rrez, me uno para que mi voz 
sea escuchada. Bschivada y publicada 
en la lnteresante Seccidn Pllatunadas. 
para defender del ataque que se le ha- 
ee a1 seiior A. s.. poets de la Radio 
Mayo. El es el poeta por excelencia, y 
cad8 vez que lo oigo me hace derra- 
mar lagrlmas verdaderas. 
iC6mo me emociono cuando le escu- 
cho! Por ex, protesta ,energicamente 
41 no oirlo todo este ultimo tiemno. 
Es pasible que haga C ~ S O  a crftibas 
falsas. Que slga sus magnificos reci- 
tales. Se lo pedimos nosotras por in- 
termedio de “ECRAN”: te lo olden 
tw admiradom: 18 4 0 r i t a  s y i i  
yo. la Pichita..., tu sntigua polola. 
Saluda Picha Fernhdez. Providencia 
6742, Santiago. 

FORZADOS POR LA RlMlLLA I 
DICEN CADA PALABRILLA.. . 
(Premiado con $ 2 0  y un vale por 2 plateas pars 

el Teatro Real.) 

s& Redactor: Setfa cunveniente que In Ra- 
dio Cooperativa Vitalieia, atendida su impor- 
tancia, controle en forma severa 10s discos de 
avisos comerciales. 
Desde hace dias que se repiten en la mfIiianQ, 
a las b r a s  del noticiario. 10s dfscos que lr’atan 
de la Perlina y la Radiolina. 
Aquello va en verso, y en 10s CrraleS, para bus- 
car el consonante, dfcen: 
Para su ropa COCHINA, 
pues PERLINA.. ., etc. 
Y el otro saw 15 MUGRE: ... etc. 
‘Estimo que wtas dos esyreiones ademSs de 
cursis son groseras. no prestfgian’un articulo destimdo al aseo de la ropa, 
En la’propaganda cknercial de 10s jabones que se ofrecen por radio. no-he- 
mos oido janids hases tan urdgares. Por el c M a r i o ,  siempre se ha e s w  
chad0 y se wcucha un lenguaje culto. 
El Dicciqmrio .dice que “COCHINA” es la hembra de2 COCHINO. No si, 
pues que relamon tenga la PERLINA con la hembra de este animal I en  
cuatjo a la palabra MUGRE empZeada en el otro verso que 110 rekerdo 
bien. es tanabidn poco decentk, y el n&ismo diccionario &e que e: “gr@a 
de la kana”. 
Estoy cierta dd que la simpdtiea seccidn “Pi~atunadns”~d4 la revistn “ECRAN” 
hara pziblica mi cart0 para que !e mmi7an estos rmperdonubler defectos. 
Atta. de Ud. su bdicta seruidora, Ftlomena, C a m t  174418. 

I .  
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Responde Martinez Serrano: 

VlVlMOS UNA EPOCA DE CEMENTO: HAY QUE EDlFlCAR EN LO FlRME 

M T  QUBRIDO Suetonio: Leo con profundo agrado su carta 
abferta, publfcada en el Qltfmo ndmero del simpatico 
“Ecran”. Leo dfarfamente, y escucho minuto a minuto, opf- 
?tiones y-m6.s opinfones respecto a la campafia de depura- 
cf6n del ambiente radfal, que vengo persigufendo pof atios y 
afios apoyado ahora por la parte m&s sana y effcaz de nues- 
tra ;adiotelefonfa. Y, como su carta, Zos comentarios y las 
upiniones robustecen el eriterfo ya formado 4 n  lo que a mi 
r e s p e c t 6  s6Zo tengo que agregar que la obra sera realf- 
zada sf &prende el Supremo Gobierno h p o s f c f h  del 
Sindfcato Radlal que me honro e n  presfdfr. 
La radfotelefonfa chfzena, amigo Suetonfo, es un edfffcio 
constructores responsables de la obra y tienen autotidad 
en constnrccf6n. en el cual fodos quferen colaborar con 
materiales de buena y mala calidud. Si  hay fngenieros p 
suffcfente para seleccionar ese materfal, el ediffcfo serd 

terminado en forma eficfentd. 
El Sindfcato Radial sol t f ta  del Gobierno la refonna del Reglamento de 
Radiocomunicaciones. Que el Comftd de Radfodffusi6n sea formado por 

, el Director del Teatro Nacional, el Decano de la Facultad de Bellas 
Artes el Director de ErtensMn Musical un broadcctster y un represen- 
t a n t i  del Sindfcato Radial, con facultad de seZecci6n. sfn apeladones. Y 
para completar la obra. pide tam%& que se acepte el carnet sindfcal, 
domo camet profesfonal sin el mal  m pueda nadie nctwr en radio. 
El carnet seria entonceiconcedfdo, preofo el &to bueno del Comitd de 
Radiodifmk5n, rinfcamente a bs capacftados para desarrollar una u otra 
actfvidud radfal. 
Sf  el Gobierno concede estas y otras refo- de acuerdo coll algunos 
anteproyectos de Ley que el Sindicato Radial hn e s t u d l m  en colabora- 
Cidn con la Sodedad de Autores, Composftores y Skdicatos de Actores 
compositores, Cantantes Liricos, Orquestd, Circense, etc y que ya estd 
en mams de la Direoef6n Superior del Teatro Nacioiral, &remos modi- 
fkar un poco la estructura de la obra, apuntahr mrtialhs, reforzar 10s 
cfmfentos y teminar el edffido con materfales sdlidos que pnmitfrirn 
el retoque final que todos esperan. 
Y corn se h a t a  de una obra constructfw, tendremos qxe luchar inexo- 
rablemente con los que pretenden levantar ranchos d e  adobe, sfn com- 
prender que vivfmos ya una &oca glorfosa de cemento. 
Bse es el problema, amfgo SuetOnio, y a su estudfo e s t a m s  dedkan& dim 
enteros, su humtlde serufdor y sw compafieros de Dfrectorio. 
Lo abraza cordfalmente at amfgo L. Martinez Serram. 

- 
CON UN HERMOSO PASADO, 
RADIO CHILENA ES AHORA UN 

MISTER10 

NECEsA&Io es reco&er lo pne ~ a -  
dfo chile- hizo en otros tiempos en 
materiq de darle al ambiente M 
dimm srtistico. Nli se iniciaron 
m a 0 s  elementos que en la actna- 
udsd tienen 10s primeros planos de 
la gopnlaridsd Sin embargo, esos 
anteeedentes de nada sirven. mora 

AS la broadcasting de 10s  diseas de 
la absolota falta de cooperaci6n ;a- 
ra el elemento artistic0 naeional, de 
&lamiento francamente misterio- 
so. Parece ser una emisora destina- 
da a servir 10s gnstos musicales de 
sus propietanos. Es muerta, y hay 
mwhos qne creen que por sns cs- 
hdios rondan rams y macabros fan- 
tssmas, 
NrsotrpS preguntanios por que Ser- 
vicios El&trieos 3a ha dejndo al 
mavgen en cuanto a la aphaci6n 
de4 articnlo 112 del Xeglamento de 
Radiodiusiones, que dice textual- 
mente: “Los concesionarios debe- 
r h  deqarrollar, por lo menos, el 20 
por ciento de qus programas con 
n6meros vivos, sobre el ptal  de ho- 
n s  de trammfsiones.. . 
La ley pareja no es dars J conviene 
nn sentar preeedentes negativos. 

_ _  J 

, 

O.u c.bnrr 

EN C.B. 106 CUENTA SUS 
P.VENTURAS A. MONTANA 

RADIO Sudamdrica tfene ahwa un 
detective: Arcadio Montana. Es kZ 
sabueso de crfterio reposado, con 
flema que IC envidfana el propfo 
Sherlock Holmes. De~cubra los cri- 
menes por mediu del an(r1isi.v den- 
tiffco de 10s hechos que 10s derfva- 
ron. 
Los libretist& de este nuevo espa- 
cfo estdn empeiiados rn producir 
sensacidn con esta serial eplsddica 
que Ck 106 transmfte todos los 
martes con un elenco d fr fg fdo  por 
el actor Raril Cabrera, y en el que 
fyuran Wenceslao Parada Adrinna 
Perez LUCO, Carmen caro1,ktc. 

-- 22 - 
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.OS PROVINCIANOS SE VAN A 
. BUENOS AIRES 

a TlEMpo se ha eneargad0 de 
usttflcar los esfuerzcs de estaS cua- 
zo muchachos por confmlrle al 
:ancionero chileno el &io que 
nerece en las llltllluestaclone~ tu- 

wro que prolongarkn Is g b  a Rio 
ie Janeiro. mentras preparan I ~ s  
naletas se ies escuoha pcz W f w  
a cooberativa Vitalicia 10s mar- 
BS, Jueves y &badas, a Bs M.30 
l o w .  

LAD10 NACIONAL LLEVA YA 
I C H O  MESES DE SlLENClO 

FORZOSO 

¶ACE alrMedot de ocho meses. la 
Wreccidn de Servfcfos Eldctrfcos 
iecretd la clausura de CB 118, Ra- 
if0 ~acfonal ,  por razones de carbe 
‘er tdcnico. Cay6 en el reajuste que 
) r d m  el Nuevo Reglamento de Ra- 
iiotransmlsfones. FuB una medfda 
lemasiado endrgfca, a lo mefor. La3 
.azones que tuvieron en vista debfe- 
.on abarcar pot parefo, haciendo 
:aer en ellas a muchas ohas emiso- 
’as que tdcnica y artfsticamente. 
:&tituien una vergiienza para 
auestra radfotelefonfa. Pero, lo he- 
:ho, hecho estd. Lo ue interesa 
ihora es que Blanco. jdmunsen y 
Pscui se han conuertfdo en propfe- 
arfos y ya tienen adelantadas las 
lestfones para consegufr la salida 
11 aire para una fecha prdxfma. Bs 
nuy posible que Radio Nacfonal 
!ambfe ma ubkad6n en el dial. 

EL G E N E R A L  
S A N  M A R T I N  
Una QUtvll  b1-k del m n  Candlllo 
(Vgtntho es Ln que ha &to drmw- 
do BEAI con CI tltnlo de 
E L  I N M O R T A L  
D E  L O S  A N D E S  
Orldml vlsldn del pr6nr. Canto en 
YQ V l d a  fntlms I SU CordlsUdm hn- 
man8 y cntnfmble. mmo en sn8 ac- 
haclones pfrbllras, polltferrn p me-  
rreras. En 10s momtntos actnales de 
Am6rlCa csta blomfIa ha de sw el 
neoerdo e J e m p h  del hombre qne se 
sacrlfle6 por sn patrla. 

$ 15.- * 



Pese a 10s esfuerws de sus animadores, “El tribunal chifladd‘ no logpa 
“pegar“ en el priblico. Lo demuestra el hecho de que se e s t d  trammi- 
tiendo desde el salon auditorium de Cooperatima, ante una concurren- 
cia limitada. y sin ahondar e n  la popularfdod como “El doble o nada”. 
De todas maneras, just0 es recomer  que ha mejorado. En la toto ve- 
mos, de izquierda a derecha, a M a  Miranda, Raril. Matas y Mario Pe- 
chini. rigurosamente caracterfzados de jueces. 

Pot Radio O’Higgins, De Temuco llego De- Todos 20s dms, de 
diatiammte a 1113 &z.~arct!s. Esta ac- 22.30 a 24, a n m a  el 
21.30 se eSt&ttaMmf- tuando en Radio Ca- locutor Ramdn Rubio 
tien& S f n W  del ~ vera,  aunque sin dar “POT 10s senderos de 
gyhm;Fp 22; ,, otra demostran’dn que la mrisica y del espi- 
crack &, futbol sw condiciones “en ritu”, de magnifice 

L ~ ,  &,, lf- m t o ”  y la promesa calidad y buen gfuto. 
bretos & - , p ~ ~ S e -  de lo qui podra ser . Un aplauso para stl 
tZam 

- 23 - 
r mcis adelnnte. anfmador. 

FORMARA UN CONJUNTO 
Despub de realizar una gira de es- 
fuerzo p w  to& la Repriblica Ar- 
gentina, dando a conocer el can- 
cionero chileno, Ramiro Montero 
se dispone a organizar un gran 
conjunto criollo, a base de 10s mcis 
califtcados cultores de la cueca la 
tonada y la cancidn. Le acomp&ia 
en esta empresa, Charito, agracia- 
da cancionista que lo acompatio en 
el uiaje. 

I 

G U A D A ’L U P E 

mexicano que tanto gusta entre 
nosotros. ’precis0 es declarar que 
10s muchachos han ganado muchi- 
simo con esta adquisicion. Consti- 
tuyen uno de 10s buenos numeros 
del actual elenco de Cooperativa 
VitaZicia. . 

1 

LOS D l X l B  DEBUTARON EN : 
C.B. 76 

Jack Brown, Armando Cornilto, 
Nano Moya y The0 Van Rees se or: 
aaniurron en cuarteto u estcin ac- 
&tando con seiialado t!.& 
to en Radios La Coope- 
rativa Vitalicia, 10s lu- 
nes, mit!tcoles y viernes, 
a Ins 22.30 horas. Los 
Dizies tienen mereci- 
mientos cOmo para man- 
tenerse por mucho tiem- 
PO entre lo b u m  de 
nuestto ambiente. 



Respuesta a MARGARITA: 

Seiiorita: No pueden establecerse 
leyes para juzgar “el gusto de 10s 
hombres”. Est0 depende del carlc- 
ter de cada cual, y asi como hag 
algunos que adoran a las mujera 
frivolas y alegres hay otros que nc 
estiman sin0 las bualidades de dis- 
creci6n Y seriedad. Rsi. nu=. ~ a r a  

rliscreta y alegre. No extralimite 
susentusiasmos y agradark. Hay 
que utilizar en su caso la facultad 
“intuitiva de la mujer”. cuva ante- 

I 

orientarse a este respecto & m e -  
nester haber estudiado la id~osin- 
crasia del individuo en cuestion. No 
es prudente, sin embargo, cambiar 
la tendencia personal, a fm de 
“conquistar”, como usted se propo- 
ne, a determinada persona. Nada 
es t8n apreciable en una muler 
como la slnceridad, sin dejo algu- 
no de artificio. Indudablemente, 
muchu se puede hacer por agradar, 
per0 sin que este fin deforme las 
tendencias personales. Por cierto 
qce lo que m& influye es el tema 
de conversation que est4 m8s de 
acwrdo con las aficiones de la per- 
sona a quien se desea agradar. Si 

I (GonUnuaci6n.) 

m6s ests referirse a su actuacidn. 
Lwnde su vm se eleva all& hay una 
aUuencia extraordinaha de audito- 
res que la applauden y quieren. 
UNA PELICULA 
M e n  ha termlnado de filmar en 
nuestro pais. “Un hombre de la ca- 
Ile”, dirigida por De Uguoro, y con 
la participacion de &who Csjrdoba 
Olvido u- y otras figuras dei 
teatro. servira para poner una vez 
m C  de manifisto su sinipatii sm 
igual su extraordinario tempera- 
men& artistic0 y su poaemsa in- 
teligencia en la escena. 

. Hemos dejado a Hagca legri. Ella 
ha quedado disfrutando de la in- 
mensa felicidad que-reins en su ho- 
gar. Junta a su esposo encueatra 
una dmha estable p duradera. 

a .  3. A. C. 

es sentimental no le hablara usted 
de esas cosas (ue encamen un sen- 
tido utilitario. Si es un politico, se 
impondra usted con lnterb de IQ,S 
movimientas de ese enigmatico aje- 
drez nacional. En fin, buscar6 us- 
ted el tema que est4 m L  de acuer- 
do con sus gustos para que su con- 
versaci6n le sea simpatica e inte- 
resank Per0 no se dele Uevar por 
esas oplniones que miden con un 
racer0 10s gustas de 10s hombres y 
de las mujeres: hay una multipli- 
cidad enorme de matices en cada 
caracter. La observacidn es muy utll 
para percatarse de ese dedalo de 
callejuelas que se diseminan por la 
cmtra cerebral para ser rampeca- 
bezag de las manifestaciones indi- 
vidual& Sea usted siemprpt a b l e ,  

na se adelanta a la acci6n.- 
Respuesta a POERE VIEJA: 
Seiiorita: Su caso tiene dos aspe~- 
tos bien definidas. El prlmero. que 
“el matrimonio uor amor es garan- 
tia de fellcidad. Y, en este cas0 
su matiimonio seria ideal, ya qui 
su carino es de tan excelente cali- 
dad Y, s e g h  usted me dice tam- 
bien el uermanece fie1 a traves de 
10s aiios. 
Per0 extste el factor de la diferen- 
cia de edad. lo que es bastante 
grave. Diez 6 0 s  de diferencia. sien- 
do nsted la mayor, es un verdadero 

que millon( .. . , 
posltlvos. I u--- I 



qroblerna para el porvenir. h a -  bien antes de embarcarse en una bastarse a si misma. Y el amor de 
gmese usted de cincuenta aiios y aventura dudosa? El otro factor de ese joven. francamente. me da la 
e1 de cuarenta. E% a WBS alturas la hqita no es menos doloroso. A l  idea de que no es tan noblby pur0 
cuando estas diferencias "se sien- principio todos 10s inconvenientes como el suyo: in0 Cree usted lo  
ten mas agudas". se subsahan facilmente. per0 des- mismo? No hay que eoharse tierra 
Puedo asegurarle que me siento pub, &l correr de 10s aiios. pueden en las ojos, querida sefiorita. Re- 
apesadumbrada al decirle esto, ya cambiar mucho las asuectos del flexione muy seriamente antes de 
que se ve tan hermaso el .panora- asunto.. . En cambio time usted decidirse a dar el gran paso. LNo 
ma actual de su amor; pero, Lno le una buena posici6n. &esto que su Cree usted que pudiera haber "al- 
parece que es mejor reflexionar sueldo es mas que suficiente para e inter& en las intenciones de 

817 

En SUI ~aamos cncontrorb 

eiior: FBI seiiorita se est6 bur- 
land0 de usted bonitamente. Todas 
las anecdotas que me refiere lo de- 
muestran. Por . cierto que ws+. 
King, no durara en el txono mas 
all6 de una semana. Se compmnde 
aue el him atractivo aue ella en- 

do. Su cas0 no es "unico". suele 
suceder con mwha ffrecuencia, y 

Elernplor otrarodo S 2- fi wranas  comuetentes en el ram0 
S 25.- wrnestrol 

L 3 . Droducido ese kn6meno. Yo he 

LFLOREj'd - 25 e - PR UVl R J 



iLa nieve lo espera! 
En esta Bpoca, Portillo brinda sus mayores encantos a 
10s aficionados a 10s deportes invernales. 
El esqui, 10s paseos, 10s excursiones, 10s bellisimos pai- 
sajes harin gratisima su estada en Portillo. 

Y para mayor atroctivo, 10s FF. CC. del E. le,ofrecen 
su senicio de trenes excursionistas desde 

S A N T I A G O  Y V A L P A R A I S O  

, 



NOVIA BETSY, Ruiida. - Para. 
aclarar el pelo me dice le envie 
esta receta: hervir a fwgo lento 
120 gr. de raices de ruiba~bo en 
medio litro de vino blanch Despues 
de frio, adicionar dos cucharadas . ___ _ _  
$ a a ~ m ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ { ~ e d ~ ~ ~  st usted pulete un 

eonatb ,derente a sn persona. sus trajes. su bellem. et;.. 

pafios plvs cris: ewrlbsuos, no ed l6IIdose  & tres prebonts*. dlrlgiendo 80 carts a ‘Cpvonne’: 
tales c&a. bs comes para ‘dDCRAN”. Cmllh 84-D.. Bpntiodb, y le s e d  -mente WornIda 
vestidos de invierno soq: ekf6 en 
diversos tonos, beige, betarraga, es- con aceite de oliva tiMo despier-. 
cock, verde botella, negro. Para ta la circulad6n de la m w e  Y da 
vestido de viaje, un traje ssstre co- vitalidad a 10s mhcula  delgados. 
lor grh, con blusa color betarraga, E& un gran auxillar cuanda 6e trata 
sombrero en el tono de la blusa. de engrosar las piernas. Si no en- 
guantes, zapstos y maletin. Abrigo gorda con 10s t4nicos que toma, su 
amplio escoces en tono grid S e g h  flacura se debe a una deficiencia 
10s irlandeses, el tdho vefde es de glandular; consulte un medico. 
mal augurio. 

MARCELA, Osorno. - Para las pe- 
ELIANA, Santfago. - s~ peso, se- .cas use la slguiente pomada: w s  
&I la edad y la estatura, eg de 56 oxigenada dobk 15 gr.; V a s d b  15 
kilw. Para aumentar el volumen gr.; lanolina, 10 gr . mmkqullla de 
de las caderas debe hacer poco cacao. 5 0.; k m d ,  4 gr.; cloruro 
ejercicio y alimentarse bien. Debe de calcio, 4 gr. Lo que se aconseja 
medir de caderas 81 cm. s e g b  su como infalible para 185 pecss es 
edad y peso. una dtsolucion de botones de nd- 

car (0 concha de ostras) en lim6n 
LOCHP Santfago - Las UHaS que- o vinagre. En este dcldo se deshace 

,bradid son uns‘debilidad consti- el nacar v forma una Pasta blanca 
tucionai que desaparece baiidndo- que se. aprtcs sobre el rostro al acos- 
las dos veces por Semana en aceite tarse despuC de bien lavado. EI 
de oliva. calknte. por espacio de ’ agua oxigenada para aclarar el ca- 
cinco mlnutos. Tambfen conviene bello debe ser triple. 

’ reposo del cuerpo y beber mayor 
cantidad de agua, pues las uiias ANA MARIA, Valdfofa. - Para 
que se quiebran como vidrios reve- agrandar su oj6 debe de WmbreaI 

I ran deficiencia organics que no es el dngulo cerca de la den. como 
prudente descuidar. Muy recomen- alargandolo. Las cejas de forma 
dable para tener bonitas piernas es derecha y m L  gntesa sobre el la- 
el ciclismo. Darse fricciones diarias grimal. terminando muy delgada. 

Para la caspa. lavarse c a m  Eon 
j a b h  de alquitrh; use la slguien- 
te fricci6n: alcohol 50 gr.; naftol . 
5 p.; agua de Coldda, 50 pr.: gli; 
cenna, 15 gr.; jabon verde. 100 gr.; 
esencia de almendras amargas. 10 
gotas. Su peso debe ser de 58 kilos. 
Debe hacer lo posible por engordar. 
A las rub- le sientan 10s COlOreS: 
azul rey verde manzana, b-eige, 
cafe hojiseca escocC verde Y azul. 
LOS trajes indispensadles: un traje. 
sastre una bata. falda escocesa con. 
chomba tejida y abrigo amplio. . 

AIDA O s m .  - Su peso debe ser 
de 58’kilm* bnsto 83 cm.; caderas. 
81 om.: cintxua. 66 cm.; brazos, 26.7 
cm.; muslos, 46.3 cm.; cuello. 33 
cm.; pantorrillas, 33 cm. Las medi- 
das son sin ropa. Para adelgazar el 
cuello hdgase masaje con la si- 
guiente pomada: lanolina. 10 gr.; 
vaselina, 20 gr.; yoduro de potasio, 
2,50 gr.; yodo puro, 0,25 gr. Para 
blanquear el cuello use lo siguien- 
te: almendras pufverizadas. hari- 
na de arroz lrls de Florencia polvo 
de jab6n, &cerIna, benjui. &encia 
de iosas. 

YVONNE. 
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C U P O N  
p r e s k n t e l o  e n  e l  
SALON DE BELLEZA 

_. 

II 
II -. 

Y L E  H A R E M O S  U N A  P E R M A N E N T E  D E  $ 40.- 

P O R  S O L O  $ 15.- 
ESTC ES CON EL PIN DE DAR A CON- 

NUE%I?’RIIB MAQUINAS DE PREOLSION. AU- 
TOMATICAS. ULTRAbfODERNAS, QUE ACA- 
EAMCS DE RECIBIR DE LOS ESTALKS UNI- 

’‘DW DE NORTEAMFJUCA 

A H U M A D A  71-2.0 p i i o  
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CONTROL DE ESTRENOS 
(Continmi6n.) 

Hemor vbto en privado. 
”MI0 OTRA VEZ” 

DespuC que el mundo admir6 du- 
rante un buen n w e r o  de films la 
actuaaon dramatlca de Greta Oar- 
bo Metro Goldwyn Mayer ha que- 
rido demastrar que la gran actriz 
tiene un temperamento 10 sub- 
cientemente duchl como para bn- 
uar tambicin en el gbnero liviano. 
Asi hace a l m  tiempo nos la pre- 
s e r h  en “Nmoska” y ahora tam- 
bibn junto a Melvyn Douglas, el 
galan que la acompfid en  esa cin- 
ta en “Mio otra vez”. 
EA su  papel de nae$ra de esqui, 
Greta se presenta fria y severs, 
como en otras ocsslones; pen, 
cuando para conquistar de nuevo 
el amo; de su mando, se finge una 
presunta hermana gemela, dls ip-  
da vampiresa y chispeante vemos 
a htra Garbo absolutamenk’ d s h -  
ta. que baila rumba, ooquetea y se 
preocupa del chc.  
Reconociendo que la comed’a eS 
baana, hace reir de buenas ganas, 
y tiene escenas ingeniasas. no po- 
demos menos que aceptar que su 
rngrito est,& rnuy por debafo de las 
otras cintas en que se present6 a 
la estrella. La acompaiian, actuan- 
do con la correccion de slempre, 
Constance Bennett, Roland Young 
y Melvyn Douglas, a qwen ya men- 
cicnamos en primer -no. 

- 

Paas 

BELLA-AU RORA 
Quita Blanqwa 

1s Pecas # elrutis 
De rent18 en tod. bnelu Iunuck 

SlCIbncrn Co! Fabrioznfu, Aurora, (Ill.,) E. U. A. 
Di‘itrlbiildores: DROCUERI.\’ KLEIX. 

Casilla 1762.--Snnti~go. Ciiilr. 

’ 

k~ RXSJMEN.- Un r im grsciw; ‘ 
de ambiente elegsnte y con sltUa- 
ciones comicas aunque un poco 
fcmdas. Hace ’paw un rat0 agra- 
dable’y admirar una vez mis  a la 
gran Greta. 

“MUESTRAME LA ESPALDA” 
Teatro Real 

Una cinta m&s de 
L g u e r r a  en que 
intervied ~a espal- 
da de una mucha- 
cha, sobre la cual 
hay tatuados unos 
planos que seran 
vendidos a 10s 
agentes . alemanes 
o ingleses, en Lis- 
boa. La portadora 
de 10s planos trata 

de mezclar a una pericdista que 
est& muy bien inkrpretada ,’or la 
gracia de Paulette Goddard. Esto 
se presta para una serie de wen- 
turas en las que guerra es h c a -  
mentk un pretexto para filar la 
cinta y darle clerta actualidad. 
nene  buenos chistes, y una$ fo- 
b s  de Usboa (la capital del es- 
pionaje y de 10s agentes de las po- 
tenclas en Merra) ,  que jus t i san  
el verla. Ademas, el ritmo es a&, 
hgera. entretenido. 
EN RESUMEN.- BWhl para 
verla de.spu& de la comida. 0 sea, 
como a Iss 5 de la tarde, poco des- 
pu& de la cdacibn y vecina al des- 
ayuno del dia siguiente. En una pa- 
labra, entretenida, Der0 sm mayor 
importancia. 

ZfiI, f i l l  

Per0 el rnkdico le ha dicho: Muy pronto 
se repondr6 tornando COCOA-.PEPTO- 
NIZADA RAFF, pbrque es rnuy nutritiva 
y de f6cil asirnilaci6n para personas 
delicadas. 
_ -  
COCOA 

PEPTONIZADA I 





W, &nde .?e% famms en cslldsd de slnlestra J 
alu@inmte seduetora. enceaendo iones y arrmdndo 
a 10s hombves con su seduccih, de% braws h su5 riva- 
ies. -to a ’J, M C ~ S  Ver6nica M e  se transiorms s~;nor~~~n una encantadom 
Casada aon John -the director 91.tfstico a quia cono- 
ci6 cumdo film& pars’ I& Metro ‘WTJAE?BNTA W W -  

DXGA. SanUagu- SBllOrfta: VERO- CIXMS: csSandc6e con dspuk de slete mses de no- 
NICA LAKE ma15 un d h  14‘de W- V1BBBD. 
v iedm,  siendo su verdadem nombre pb una experts nadadora, A@l deportlsta en eWe~ Y mon- 

ta a calmllo oon deskem TambW le encanta el Wle y 
en m a s  OcBdonaP, le &ecierun el puesto de maeStnr ’de el de Constance Keane. 

HIZO su debut cinematcgtdko en 
“VIJE7LO lX2 AG;mLAs”. triunlo que acsdemias de bane. nene mucha Milidad y bum gust41 
le W 6  para ue el director. Pi-&oxf para pejer Y sabe h e  sllombras Tanto en su mobi- 
strrrges 1s J d o -  pars actuar Bub comb en sus vestldos. el WIG que prefiere es et 

mjo lBca. 
titulads: ’%?tYR MWIXRSE A RSYEN- Verdnien es una de Iss pocag estrellas jdvenes a quienes 
TOR.. ... no les mtimids la soledad. Carece de smtstades fntdmas. 
sturges ha declamio que V&nica es una estrella nacida a m  en las mt-mas estudig donde m j a .  prefiriendo 
para el clne y ser fotograiiadp en cuslquiw Y desde acastsrse tempran0 antes de fr a zeunionas socisles. mta 
cualquier -0, no desmereciendo su bwepr, awque casturnhe la adqUkf6 desde muy nitis. p u e ~  psdres 
aparerca vestlda de andradm. le tenfan prohibfdo hasta un afio antes de c . m .  regre- 

princlpio verblca inkmino brevldmnmsnte en m. sar a c 8 s ~  *&’de La una. 
m a  de ias de ia Jarie de w f m i a   ones. thte -te en una ~ X W ~ S  ep BePeru 
figm5 en atra corta para la agg; dgpUes en otro papel Hnls. regal0 de sus padres. 
sin Importancia pars 1s PAIUAMOm, pTaeissmente me- Esta actrh es una de las sseashdmss estrellas Jdpeng que 
ses antes de que le d k n n  el papel en “VUEf-0 aE AGUI- tnunfsn en la primers peliouls donde acbbn. 

juri* s’ Joel Mc. crea en la pellcula 

. 

Bate: dsido asatil-salicilico, cafeina y almidbn. 

CONCURSO DEINGENIO 
~ Q u d  n m b r e  dark usted a estedi- 
h J O ?  
Enviandonas una solucl6n exacta 
tendr& opci6n a participar en el 
sorteo de quince premia de diez 
pesos cada uno. 
a c o j a  4 nombre que eonvlene a 
esta Ilustraci6n. entre las &Wen- 
tes titulos: 
“CUANDO CANTA EL CORA??N”. 
‘ZA ,FAMILIA BARREIT”’. ZA 
AIvdc DE S I  MI5MA”. “EL OTRO”. 
“CUANDO HIJOS BE VAN”. 
A conthuacidn damas la lista de 
las personas f ~ v o r d d a s  en nuestro 
Concurso N a  592, cuya soluci611 era 
la siauiente: “BOLA DE FU!?.GQ”. 
Efectiado el sortea entre las solu- 
ciones eXactaS. resu~taron iavoreci- 
dos con un premio de dlee pesos, 10s 
siguientes lectores de r e v i s t a  
“ECRAN”: Luisa Mercelles, -ti?- 
go; Hugo Rojw, ?-ntiago; Armonia 
G o M m  Santiago. Sylvia Chame 
Santiago: Abelardd Tapia, S a n t d  
go; Elsa Valdk, Santiago; Edmun- 
do Fuenzalida, Santiago: Humberto 
Dim Santiago’ Violets Cerda San- 
tiag6.. Ren6 &to Temuco: h u e s  
Gar&, Valparaisd; Olvido Fuentes. 
San Bemardo; Albwto Ravets, San 
Vicente de Tagua-Tagua; EugeniO 
Canales, Quilpue; Anita Cafias, 
Puerto Montt. 

CUPON N.o 594 
Solucidn al Concurso de Inwnio: 
Nombre . . . . . . . . .  : ........ 
Dire&& . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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



El ab&o que luce Kareen Verne, 
estrella de Warner, es de t ip0  de- 
portivo, confeccfonado en una gme- 
sa lana color cocoa. Va cruzado 
adelante. con botones de bronce. . 
Bolsillos .de parche con pespunt2s 
en la orilla y en la banda del cen- 
tro. El resto de las orillas van tnm- 

Neoro b para pestniias 
no arde , 

, es firrne, 
es ccondmico. 

bih psspuntadas. - 31 - 









................... I la- 
s u a t . . l  ............... 
U a D I u  .: .............. : ‘Et .. 

las de Clark Gable se unos o,os h e ~ o ~ s  zm 0 a b m a r  el @. Cas1 slempre, 0 siempre, es n u s -  
t r a  compatrlota Evelyn Ankers quien le haoz‘ com- una  sonrisa. cordial? 

Glenn tiene 24 afios. Pertenece a la viela iamllia-Ford paaia en romant’cos paseos. Suelen formar Un 

del Canada Su nombre !de pfia es Gwyllyn, pem, ima-‘ con william 9 Brenda 
ginense lo dificil que hubiera =do para  muchos rete- 
ner en la memoria ese nombre. Hollywood 10 creyb asf f i s P U e S  de haem un buen n h e r o  d e  peliculas, Glenn 
y nosotros le damos toda l a  razon Actualmente vivel e s  UAO de 10s galanes Inhados d e  Eollywood Lo vere- 
con su madre  e n  San ta  Monica T i m e  su valet que le mas en “Las aventuras d e  Martin Eden” Lo estiman 
vigila un guardarropa de cuatro ternos, cuatro cha-  por bum mozo, por buen aobr y por su cordiahdad 
quetas deportivas y seis pantalones sueltos. Entre  to- encantadora.  eQue m k  se puede pedir? 

- 3 -  A 





, 
Est r i  be: 
SYBILA S P E N C E R  

lo demb,  no es el h k o  gusto mo- 
desto que tiene. ustedes 
cual es el guiuiso fsvorito del astro? 
La sopa de fideos. 
Cuando la linda Greer Oszm qui50 
arreglar su dormitorio, se qued6 ab 
solutamente perpleja. Fut5 a pedii 
consejo a1 departamento de deco- 
rados de la Metro, donde trabaja. 
Sin embargo, el durmitorio de la 
estrella no es muy acogedor.. . Des- 
ech6 10s tanos pastel que le ofre- 
cian. Pidi6 que sus muebles fuz- 
ran negros con adornos de oro. Sn. 
bre una cama de sat& blanco hay 

I 

Greer Garson es una mujer exqui- 
sita en todo sentido. Sin embargo, 
no sabe nada de decoracidn intz- 
rior. Su dormitorio es absolutamen- 
t e  inaproplado para su persona. 

TAMBIEN TIENEN 
SUS CAPRICHOS 

Judy Garland y Dave Raw viven 
muy bien en una casa de b u m  
gusto, y saben recibir admirable- 
mente a sus invitados. Judy que, 
a pesair de ser seiiora, es ahenas 
Una niiia, se sube el pel0 y viste 
de encaje negTo para comer con 
sus hu6spedes. No obstante, su m a  
rido. diez afios mavor aue ella. hace 
que '10s invitados s e  Genten 'en el 
sua0 y admiren su colecci6n de 

una pie1 de jaguar y m L  encinis trenes el&tricos.. . 
un penacho de phmas de avestruz. El af4n que tiene Joan Crawford 
Viviendo en el pinaculo de la fama en hacer regalos es algo Tealmente 
que ha alcanzado, uno creeria que curioso. La esbrella hace gastos fa- 
Olivia de Havilland tiene una casa irulosos en este sentido. Sin embar- 
que corresponde a su situacih. Sin go, en ella gasta sumas muy mo- 
embaroo la joven sigue viviendo destas. Adora la 6wra y la buena 
en unbbhrrio quitado de bulla. La milsica, pero eso no significa que 

casa es de una modestia ahsoluta. 
Por eso es que el Estudio mega a 
la estrella que se fotogra~fk en 
otra casa que corresponda a su ca- 
rrera y a su fortuna.. . 
Linda'Damell vive tambien modes 
tamente, y lo que m b  llama la 
atencidn es que la jovmcita per- 
mita que su perrito regs+ cox+ 
dere el hall como el mas esplen 
dido sitio de juegos.. . 

en su colecci6n de discos figmen 
canciones de Bing Crosby.. . 
Lupe Velez, que tiene varias casas 
de deDartamento en Beverly Hills. 
es otia que gasta sumas irisignifi- 
cantes en sus vestidos. P e ~ o  si las 
telas son delgadas. la estrella luce 
en cambio un surtido de brazaletes 
de dimantes  que le cu.bren el bra- 

Kontinria en la pbg. 28) 

Oltuia de HauiZland t i m e  una situacidn magnifica Y 
gana mucho dinero. Sin embargo, uiue en una easa 
tan modesta,.que no puede recfbir a nadie. . los diamantes. 

Lupe V6Zez compra uestidos ordinarios. En cambio, se 
tapiza de joyas. Para eZla no hay mejor abrigo que 



€ - s c r i b e :  
S Y B l L A  S P E N C E R  

ECOS DE CUPID0 

Alexis Gmibh, la rubia que trimfa 
en Hollywood, e& en un apasio- 
nado idilio con Craig Stevens, tam- 
bisn m*uy de actualidad. Para de- 
dararle nuevamente su amor, -or- 
ge Brent regal6 a Ann Gheridan, 
su mujer, una matavillcsa pu"era 
de brillantes.. . y mun burnt0 re- 
cien nacido. Un admirador de Joan 
Leslie le escribe dyde  la India 
anunciandole el enmo de un ca- 
chorro de tigre como regal0 de cum- 
pleaiias . . . 
UN NOVULZGO QUE SE RQMPE 

Despds que Hedg Lamarr se con- 
templaba en 10s ojos de George 
Montgomery y contaban las horas 
quo les separaban del dia de la 
boda, el noviazgo se ha roto sin 
razonw anarentes. i.Volver& John 
.Payne a ocupar el -&raz6n de la 
bella Hedy? 

&A A W i  0 NO? 

Jean Gabin niwa-sus amures con 
Ginger Rogers. Sin embargo hace 
poco la muchacha Xue a Or&n y. 
a su rereso a Hollywd,  el astro 
fran&s-salio corriendo al encuen- 





HORA resulta que el proto- 
tipo de don Juan es, ni mi% 

Mickey Rooney. Antes de contraer 
compromlso y matrimmi0 con Eva 
Gardner, anduvo a e828 de once 
mujeres distitas, a quienes ilusio- 
no con sus mibaradas  promesas. 
UM de ellas, Linda Damell, quiso 
nivelar su estatura con la del fog+ 
so g a l h  y us6, durante algh tiem- 
PO, taco& bajo. Mickq no se did 
por adutiido hasta que ciertas son- 
risillas le hicieron comprendar que 
estaba baciendo el ridicdo. 

A .  ni menas. que el diminuto 
M i e n t r a s  e l  
mundo est6 lle- 
no de hombres 
de baja estatu- 
ra, amargados 
p o r  terr ibles  
complejos de in- 

ckey Rooney pa- 
rece satisfecho 
con su metro se- 
senta de esta- 
tura. 

fetiozidad, M i -  

SIEMPRE FACHENDOSO 

Mientraa el mundo est4 lleno de 
hombres de baja estatura. amarea- 
das par terribl& complej& de &?e- 
sioridad, el joven actor & Holly- 
wood parece s a t i e c h o  con su me- 
tro sesenta. Si Men es cierto que 
wando nifio hizo todo Bo pwible 
por dar un estironcito, &ora no 
se Qreocupa, y hasta se ha olvidado 
que para conseguir algunos centl- 
medms, d-o en camas duras y 
~ecurri6 a docenas de anuncios qne 
garantizaban algunas pulgadas de 
crecimiento por mes. Fracasado en 
esos intentos, se convirtio enton- 
ces en el hombrecillo capaz de con- 

@tarlo todo con su personalidad. 
Y, lo que es mi% meritorio en e, 
nunca se b a  arredratlo frente a 10s 
varunes aim. Si se ha hecho nece- 
sari0 trenzwse a pufietazos con 
ellos, ha afrontado las matches, sa- 
cando casi siempre la mejor parte. 
Asi faeron Napoleon, emperadex de 
10s franceses; Sheridan, general de 
la guerra de secesi6n norteameri- 
a n a ,  y otros. Y asi es, tambik, La 
Guardia, el actual alcalde de Naeva 
York. 

A PESAR DE TODO.. . 
Mickey Roomy sabe lo que va3e. En 
das temporadas sucestvas se le con- 
sider6 como Ja atraccion n b e r o  
uno de taquilla. Ha dado a ganar a 
10s distribuidores mas que Clark 
Gable, Greta Garbo y Spencer 
Racy, juntos. Los supera. asimis- 
mo. en exito cuando se presenta 
oersonalmente $rente al Dublico. 
Su  f o h n s ,  admimtrada &r una 
junta de tutores, pasa del mill6n de 
dolares. Es duefio de luna linca &- 
tics. una esplhdida casa de doce 
habitaciones. un cabaLlo de carre- 
ras, un epu.w de jugadores de fut- 
bo], una orquesta de jazz y das au- 
tom6viles. P aqui viene un dato 
curiaso: en un tiemw Clark Gable 
quiso comptir con el en materia de 
vestuario, per0 pronto se vi6 derro- 
tad0 por diminuto actor, y d&- 
ti6 de sus propbitos. 

PER0 ESO NO ES TODO 

Mickey saibe cantar Mar e imi- 
tar a cnalquier persbnafe. No sabe 

Linda Darnell 
fuu6 cor te jada  

rante un tiempo. 
Lus malus len- 
guus dtjeron w e  
la estrella se ha- 
hfn n l u i d a d o  

POT Mickey du- 

- __  - . . . - - - - 
temvoralme n t e 
de un novio que 
tenfa en Mexico, 
correspondzendo 
a Rooney. Otros 
lo niegan. 



Cuando perdid sus dientes de leche. 
-El millonario de hoy y el pigmeo de 
ayer.-Gusta a las mujeres a pesar 
de su rostra belicoso. 

manejar un cafi6n de artillerfa nl 
conducir un bombardero. Pezo es el 
mejor maestro de ceremonias que 
han visto 1os norteamericanos. Di- 
rige su orquesta y toca nueve ins- 
trumentos distintos. Le sobsa tiem- 
PO para aconsejar a Eva sobre res- 
tidos Y sombreros. Con un amigo 
compone miLsica quk pronto adqule- 
re man ipopularidad en 10s B t a -  
dos Unidos. Es autor de una famosa 
sinfonia, ,per0 es una Itstima que 
lo tengan encajonado con ese per-, 
sonaje que se llama Andy Hardy. 
Mfckey naci6 en Brooklyn. Hijo 
imico de 10s artistas de ivariedades 
Joe Yule y Nell. Tiene 21 afios. Lo 
bautizaron con el nombre de Joe, 
y a 10s tres aiios pis6 por primera 
vez un escenario. Tenia una cara 
extrafiar mis  oue un niiio Darecia 
un pigmeo de edad madura. buran- 
te una reoresentaclon perdio sus 
dientencillos de leche. 10s clue se 
quednron enterrados en un grueso 
cigarro habano, al que tenia que 
darle fuertes dentelladas. A 10s 

Se nwesicma un cniquillo diablo, 
capaz de encmnar a Mickey 
McGuire, personale tomado de Ja 
famosa tira cdmica de Fontaine 
Fox. Y mando aparecio ante las 

, camaras con su sombrero hongo y 
un esMalar io  pur0 de chocolate, 
ya se habia ganado las simpatias y 
la fama empezaba a protegwlo. FuB 
entonces cuando le cambiaron nom- 
bre para identillcarlo con el Mic- 
key conocido por el dibujante. ihlm6 
sesenta y ocho peliculas a iaz6n 
de trece por afio. El piibiico, velei- 
doso siempre, empezo a aburrirse 
con el chiqulUo mal crisdo, y por 
segunda vez se vi6 en la q l l e  a1 
cumplir 10s doce afios de edad. 

cinco afios qwd6 sin trabajo por- 
que en la compafiia se acabaron 13s 
papeles de enano. Su padre lo llevo 
entonces a Los Angeles. para probar 
suerte en el cine. Anduvo por aqui 
y por alla hasta conseguir que una 
editora dnematografica se fijara 
en el. Joe -a Mickey, si ustedes lo 
prefieren- andaba ya en seis afios. 

Mickea sabe lo 
que vale. En dos 
temporadas su- 
c e s i ~  se le cm- 
sider6 como la 
atraccidn ntime- 
TO uno de taquf- 
Ila. Tiene su mi- 
lloncejo de dola- 
res 3 1  millones 
de nuestra mo- 
ne&-, Y su po- 
puhridad va "in 
crescendo". Lo 
vemos aqui con 
Bill Chaney. uno 
de 10s cientos de 
muchachos que 
aparecen con CI 
en las pel icum 
d e  la  Y e t r o -  
Goldwyn-Mayer. 

T a m &  se ase- 
gur6 q u e  Judy 
Garland iuk otro 
amor del astro. 
Eso se desmintid 
cuando la mu- 
chacha se cas6 
con Dave Rose. 
Fueron b r e n o s  
compaiieros d e  
trabafo, y nada 
mas. 

Pero'L historia de este muchacho 
excepcional es larga. Y llena de 
anofxiones pintarescas. 
Conrengamos en lo que dejamos 
estaMecido a1 principio: Mickey es 
el prototiuo del Don Juan moderno. 
Gusta a las mujjeres, pese a su pe- 
quefia estatura y a su rostro con 
marcados rasgos Micoscs. Fk un 
retaco con mucha alma. 6e cas6 
Qor somresa 'v con una muier oue 
nungim- nomiire tenia ganado a- la 
popvlaridad, dejando a otras once 
con un susoiro a Bor de Iabios. No 
seria raro sue andando el tiempo 
las cr6nicas d; Hollywood anuncial 
ran: "Mickey W e y  se  cas6 ayer 
por octava vez". Y el se quedaria. 
seuramente, muy fresco 

brisrnredoJ minucfasaa. w o ,  estintcmuul. 
autl no se snnrentrb' el man tm; 
ese que salga de Zos moldes lie1 dra- 
mdn anticuado, ejectista y sin nin- 
BUM base como para quedcrr .en la 
historia. La meonrmaci6n se amecienta 
con las e z i g h a s  .bel publico, vu tin- 
sad0 & llorar m n  tristeras fabncadas. 

hs ezpectatims, strinmndo sus rsC0;cis 
teatrales. Es de esos asuntos aue en- 
tretienen. que -gustan. que =?an 'de 
acuerdo COII el tiempo presmte Ueno 
lie sabresdtos, tragedicy e inceritaum- 
bra. 
Pero. oolmmos a 10s argummtos aue 
el cine ch- nece&z. Reconozcatitos 
que la p r i m a  &pa qued6 atris y 
que es predso prediqmnwse a urn 
nuew iase, en la que todm los jac- 
tores deben mnffuir en un solo impul- 
sa de meiwamiento t€cnim artisti- 
co. Ya nuestro cine t ime reflectores 
en vez de tarros. Lo que antes debia 
hacer un hombre eatd repartido en 
espcciolidades. Bntonces, lo que resta 
es m a r  en el corazh lie las peli- 
culos: el argumento. Chile ha alar- 
&ado durante mucho tiempo & ser 
literaria. Hay wdorea que traspasa- 
ron las fronteras gandndosc un pres- 
ti& continentcrl'bfen sdlfdo. LHa mi- 
rado hada &s el dne? ~Cudles son 
los nombrea que se barajan en el am- 
biente? Se puedat. en verdad. colocar 
muchas entre? sipnos interrow- 
tivos. Las nueDaS empresbs tienen en 
est0 un Ijbnorama amplio. un proa2ema 
facil de dilucidur. Porque ya es hora 
ow el escritor imprmado espere su 
tunto de madurez, para que nuestro 
cine sea algo nbs que un 8tmple en- 
payo de ;monos mal animaclos". 

uno lie 10s paxrtces & mayor rlqlg?.?a 

JUAN CASUGLA 



SUGAR PLUM 
Y G I N G E R B R EAD " 

i Los esmaltes m 6 s  modernos! 
Para poner una nota alegte y festiva en sus 
uiins-y estnr en tono con las ocasiones- 
use estos novisimos y caprichosos esmaltes 
Cutex . . . 
5 n p r  Phrn -vistoso rojo-ciruela que.fa- 
vorecc las manos finas-y hace a toda 
nianv parecer inis fina . . . 
Gingerbread-el mis halagador de 10s to- 
nos que nene un suave toque marr6n. 
Y n o  olvide ver el tono "Sheer Natural" 
que es lo m5.s patecido a1 verdadero tono 
natural que se haya jamis producido. 

j lys  ,lr/nrire,I( I way, ademgs, otros variadisimos tonos 
Cutex, para satisfacer todos 10s gustos y 
mra lucir Jienibre uiias eleeantisimas. 

""' CN'eX 
bo) prr,r r p e  clllltl- 

d o  nineti  SIIS matios, 

"ECR~N" PAGA TODAS US ETTXADAS A LOS CINES. SUS CRIllCAS 

. .  
Teatm Continental 

El espectador que 
va a ver una peli- 
cula de Carmelita 
y Lord ELuing, 0 
sea, Lupe Velez y 
Loon ErroLl, debe 
dejar la logics en 
la casa. Per0 Bun 
haciendo esta sal- 
vedad. "El bebe de 

IASI, ASI I  Carmelitat" no es 
d e  l a s  mejores 

aventuras de la serie. Su arm- 
mento relata h~hlstoris de 
avenencias conyugales de 
lita v su marldo. v-las esfimzos del 
suegko para resoivgr la8 dificulta- 
des. Cree subsanarlas trayendo un 
hueriano de la merra. aue resulta 
ser una vampirgsa. con-10 cual se 
compllcan l a  cosas. Lupe Velez tie- 
ne poco que hacer en el transcurso 
de la cinta y es Leon Erroll, en su 
doble papel. el que hace reir a1 au- 
ditorio. En el reparto figuran: 
Charles Buddy Rogers, Zasu Pitts y 
Marion Martin. 
EN RESUMEN. '- Nueva aventura 
cl2 Carmelita y Lord Epping con al- 
gunos momentos h.larantes, y con 
muchos baches de trama y direc- 
cion. 

"EL D I A B O L I C 0  GENERAL 
COSTE L L O  

A pesar de h e r  
varios afios. esta 
pelicda ingiesa es 
una bnena muestra 
de lo que se puede 
hacer en cfne poli- 
cial. teniendo en 
cuenta una trama V) ub 
bien urdida y ma 
actuacl6n acertada. 
El director Robert 1ESTA BIEN! 
Stevenson ellgi6 un 
escenario totalmente novedoso pa- 
ra dark  marc0 a la historia que 
desarrolla el film. Asi la mayor par- 
te del mlsmo transcurre en el a v l h  
transatlantlco que une Idndres con 
Nueva York, y todo lo que a bordo 
sucede time el sabor de la aventu- 

1 

4 A B S O L U T A ~ T E  IMPARCIALES. 



ra  inesDerada . En escenas un tanto 
incQnexas a1 comienzo, per0 que 
encuentran su hilacion a medida 
que la proyeccion avanza, cuenta 
la pelicula la historia de una caris- 
ta que es la linica testigo de un cri- 
men mlsterioso y 10s Intentos de 
una banda de asesinos para hacer- 
la desapamer y s i  mantener el 
crimen en la oscurldad. Anna Lee, 
la actriz inglesa de “Mi vida con 
Carolina” es la muchacha, y John 
Loder, ei inspector de Scotland 
Yard. 
Ambos se desempefian con acierto. 
Ademas, cabe h a n r  notar la exce- 
lente actuacion de 10s actores de 
car&cter Fqncis Sullivan y Frank 
Oellier, y del niiio Desmond Tester. 
EN RESUMEN. - Buena muestra 
de cine policial realizada con ha- 
bilidad y “susp&se” y que no des- 
merece a pepar de la antigiiedad. 

”SECRETOS DEL LOBO SOLITARIO“ 

Lrtrenb el Teatro Central 

Ya habiamos visto 
m b  de una cinta 
de tipo policial ba- 
rato de 10s mismos 

. actpres. La trama 
no tiene nada de 
nuevo ni de origi- 
nal. Hay un abis- 
mo entre-la genia- 
lidad de 10s argu- 
mentos de Van Di- 
ne y las tonterias 

del Lobo Solltario que gana 1as ba- 
ballas polidales a punta de.. . bo- 
fetadas y de habilldad um las mu- 
pres. Qui& quiera entretenerse sin 
pemar que vaya a wrla. El que 
auiera kalmente hacer trabaiar la 

rASI. ASl l  

mente, no aparezca por ainglin mo- 
tivo en las s a l s  donde se exhiba. 
EI trabalo de Warren William tie- 
ne la mkma caractmistha de cos- 
tumbre . Eiegante, cinico y tratando 
de hacernos una especie de noble 
ingles que le gusta de vez en cuan- 
do burlme_ de la popia .  Nada 
nuevo . Ruth Fad, simpatica y nada 
miis. El resto, anodino. 

EN RESUMEN: - Para 10s que gus- 
tan del h e n  genero poliCia3. en que 
se exige deducir, pensar, neditar, 
sumar detalles y mas detalles para 
Ilegar a Ia soluci6n final, la pelwu- 
la que comentamos no le entrega 
nada d e  nuevo. Para 10s otros, est6 
mandada hacer. 

PR 0 XI M OS ESTR EN OS 
“ptlRts ];LAMA”, un drama de 
palpitante actualidad en el que fi- 
guran ElizabeOh Bergner, Randolph 
Scott y Basil Rsthbone como prin- 
c ipals  intkrpretes. Sello Univer- 
521. 

“EL AMOR NO MUERE“ 

Tertro M e t m  

Ha sufrido su terce- 
ra adaptadon cine- 
matogriifica la co- 
media de Jane Cowl 
y Jane M u r f i n ,  
smilln Through”. 
En r e a l i d a d  
se .trata de una pie- 
za romhtlca que 
gustark especial- 
mente a las damas IESTA BIEN! 
y que tiene sus 

atractivos para el testo del audito- 
rio. Esta nueva version, sin llegar 
a la perfeccion de la pelicula ante- 
rior que conocimos, interpreZada 
por Norma Shearer p Lzslie How- 

ard, tiene ciertos momentos logra- 
dos. y las caneiones siempre impe- 
cabiemente ‘interpretadas por Jea- 
nette MacDonald. Otro de 10s Dun- 
tos altos de l  film es su fotogdia  
en tecnicolor, y la  adeouada pre- 
sentacion del ambiente de la Ingla- 
terra del siglo pasado y de 1% an- 
terior a la primera Guerra Mun- 
dial. fodria IeDrWharSele cierto 
&maneramiento i n  algunas escenas 
y una actuaeion deslucida de Gene 
Raymond. El excesivo romanticis- 
mo que recorre todQ el film se adap- 
ts perfectamente a Ins caracteriza- 
ciones de Jeanette MacDonald, 
Brian Aherne e Ian Hunter. 
EN RESUMEN. - Una comedia mu- 
sical en e;:tremo romintica, espe- 
cialmente recomendable a1 pdblico 
fernmino. 

’ ,  4 
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Ruben Dario Gueuara se asomo al‘ 
cine argentino en “Puerto Nuevo”. 
En Chile lo hemogvisto en “Hom- 
bres del SuY, “Las  apariencias en- 
gaiian”, “Amanecer de esperanzas”, 
y se espera su rendimiento en “Ver- 
deio gobfenta en Villa Flor”. 

I EL FU3MENTO femenino ha 
tenido incLusi6n destacada en s laS peliculas chilenas que 

hasta &ora se han moducido, pue- 
de decirse otro tanto de 10s galanes 
que ia pantalla nacional ha incor- 
porado a sus dilas. ,Per0 a dife- 
rencia de 1% actrices, las actores 
han demastrado m&? seguridad en 
sus desempeEos, aun siendo total- 
mente faltos de experiencia cine- 
matogrhfica o teatral. 

LOS GALANES 

El hombre chileno, el g a l h  en pa& 
ticular, tiene un domini0 y una me- 
ma cas1 brithicos que imprimen a 
sus actuaciones ante el aente un 

De Albert0 Closas se espera mu- 
cho. Tiene uno de 10s papeles prin- 
cipales en “Nada mcis que amor”, 
la produccfdn de Victor Panayotti 
que dirigid Patricfo Kaulen. 

.-.. 

aplomo sorpresivo que un ’princi- 
piante n o  posee. 
Yaen armellamemdrablecintanhi- A ” ’ ” A 

E s c r i b e: 

lens, tithlada “Narte J Sur“, Coke 
entregaba a la pantalla dos Bigu- 
, r s  masculinas de indudable relie- 
ve. Eran ellos Guillermo Yinque 
y Alejandro Flores. El primero, al 
crear para el cine nacional lun tipo 
parecIdo al de figuras de fama 
mundal, como William PoweU o 
Cary Grant, ha conseguido conso- 
lidar su personatlidad en la opinion 
del publico chileno. Su ingeniero 
norteamericano de “Nark y Sur” 
lue un notable &xito interpretativo. 
No asi su papel en “Bar Antofa- 

“El hechizo del trigal” nos did un;  
nuevo galdn: Alefo Alvarez. De p- 
sic0 aoradable. acreditd en ese film 
su temperamento ‘ interpretativo. 
Es uno de 10s galanes que puede 
rendir mucho. 

mta”, la desigual pelicula de Car- 
los Garcia Huidobro. Aqui ests. 
Guillermo Ybquez m b  en actor. 
mas, consciente de 18 “pose”, n& 
afectado drente al lente. 
Alejandro Flores no l e 6  in~re-  
sionar cinematograficamente. - EU 
diccion dsmasiado teatral su ma- 
nera de aobuar ante la c h a m  no 
se avienen a la modalidad actual 
del cine. Alejandro Flores gran 
actor de teatro, debe pernianecer 
en Q y mantenerse alejado del ci- 
ne. 
“El hechizo del trigal” nos trajo 
un nuevo g a b :  Alejo Alvarez. De 
fisico agradable aunque no expre- 
sivo, Mejb ~ ~ v a ; e Z  amedit6 a tra- 
v& de su papel en esa pelicula y 
oosterimente en “Ehtre aallos v 
medianoche” un tempe&men& 
adaptaDle al cine, aunque todavia 
sin puhnento dguno, que a tra- 
vt5s de una emperiencia m& larga 
pudIemi wreditar m C i h  para si- 

que, bien con6ucido, puede llegar 
a Jos primems planas de la popu- 
laridad. Se trata de Rub& D. Gue- 
vara. S u  actuacion en “Amanecer de 
esperanzas”, personificando a un 
m6dico. mastro 10s notables Dropse- 
sos q u e  este galan ha hecho e n  su 
caner3 cinematografica. Esperamas 

. 

su desempefio en “Verdejo gobierna 
en Villa Flor” actualmente en fil- 
‘macion, bajo ia direceion de Petro- 
wltsch. Dara emitir on  iuicio defi- 
nitivo Gbre este actor, cuyo porve- 
nir se presenta brillante. 
Para el desarmllo de “Escandalo” 
se necesitaba un galan de aparien- 
cia norteamericana. Debia inter- 
pretar a un periodista y necesita- 
ba mucho del dinamismo que ?os 
yanquLs imprimen a sus ~wrsonaies. 
Se busc6 para ello a Mario Gaete, . 
un muchacho que sin ninguna ex- 
ueriencia anterior se oresentabs 
hnte el pfibbhco. Mario G a k W  m p x -  
siono favorablemente en “Exin-  
dalo”, .par su f o q a  desenvuelta de 
actvar y por su flsico atrayente a1 
sector femenino. El nuevo trabajo 
de Mario Gaete tendremos Nasion 
de verlo pronto en “Nada m&s que 
amor”, y solo entonces podremas 
decidir si ello represents un m a -  
16n aseendente en  su camera. 
H e r n h  Castro Oliveira pino a Ile- 
nar un vacio en la pantalla nacio- 
nal. La tigura del galan deportivo 
Y atrayente. Su debut cinematom- 

Em671 Castro OZiveira tuoo una la- 
bor disrreta en “Amanecer de es- 
peranzas” una mediocre en “Bar 
Antofagasta”. Tiene, sin embargo, 
grandes condfciones. 

tuarse entre 10s gdanes destaca- fico ,fd en .,Amsnecer de esp~an-  ’ I  
285”, don& le cup0 un pequeiio ga- dm. 

OTROS NOMBRES pel que dwempeiio con cierta des- 
envoltrare. Porteriormente H e r n h  

Ya en dos pelic~las anteriores, m b ~  castra oliveira aparecio ’en “ ~ a r  
bien intentas cinematogrSicos, Antaiagasta“, per0 en este pap1 
“Hombrrs-del Sur” y “Las aparien- eStuV0 menas que mediocre. Indu- 
cias enEanan”, se revel6 otro actor dablemente el papel exigia una ma- 
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yor experiencia que la que su bre- 
ve aparicion le hslbia otorgado. Des- 
pues de su viaje a +gentma parece 
que Hernia Castro Oliveira h a  de,. 
cidido d e j a  sus actividades Cine- 
matograficas. Es luna I % i a  que 
asi lo haga. Las ensefianuls reco- 
gidas en sus dos films anteriores. 
puede mtuypien aprovecharlas en 
una labor futusa. 
SIGUEN LOS ROSTROS 
Cuando se pens6 en ad&ptar al 
cine la novela de ,Edwards Bello. 
'.Ld chica del CriIlW. se  busc6 

han demostrado pasta y tempera- 
mento; todos ellos han aportado 
algo a nuestro mcipiente cine. 
per0 queda la  duda de si en almno 
de ellw se ha encontrado el g a l b  
mkimo que nuestro-cine reclama. 
El galan que ]unto a n n  flsico atra- 
yente una un temperamento fuer- 
te canaz de interoretar con veraci- 
dad 'in personaji compl~o.  
Ese galan aun no ha llegado al cine 
chlleno. b e  actor uuede avarecer 
un dia Droveniente del tfatro o 
puede encontrarse en usted.. . 

P R. - . --. 
afanosamente nn gaan  .que perso- 
nificaxa el pawl  del en?- GuiUermo Ydnquez es urn de 10s 
morado de Teresa 1,tunbizabal. Sin pioneers de la cinematograffa na- 
atenerse en nada a la descripeion. cional. NO se le ha dado aun su ver- 
que del personaje d%ba el novelis- dadera oportunidad. 
ta, Coke eligio a otro muchacho 
anonimo, que &a vez se llamaba 
Marcelo Montero. La figura de don 
Ramon Ortega, gordo, bajo y mug 

. campesino sufrio una metamonfo- 
81s extrachinaria en manos de 
Marcelo Montero, transfwmhdose 
en un galan alto, buen mom y ior- 
nido. Montero demostr6. en su uri- 
mera actuacion, muchasegurid&i 9 
bastante shpat ia .  Su alejamiento 
de las camaras es algo que perma- 
nece en el mlsterio. 
Una fugaz aparicion tuvo tambi6n 
en la pantalla chilens ese gran 
actor aue es M a e l  Frontaura. No 
podem& contarlo como nuestro; su 
uapel en "Dw coramnea 9 una to- 
nada" no nos autoriza a ello ... 
Frontaura, hoy absorbido por la 
cinematogrdia argentina, segura- 

Marcelo Montero jut? descubierto 
por Coke para gakin de "La chica 
del Oilkm". DemOStr6 mucha se- 
pMad v bastante simpatfa. 

mente se hab& olvidado de sus 
Sobre nuestro herno se han am- 

,comi&mm fUmic.os en m e .  

yectado las figuras de e s b  gala- 
nes. Nacionales todos. Queda un 
said0 favorable en su actuacib. 
M$S auspicioso que en el cas0 del 
elemento femenino. Todos ellos 
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L A S  E S T R E L L A S  “ D I F I C I , L E S ‘  
De nuestro corresponsal 
F R E D  SIMMONS an 

cialmente a 10s jperiodistas), y su 
amabilidad-antigua se ha & m a -  

Fied Astaire, en cambio, no ha cam- 
Recientemerite el Club de iPSensS biado desde que llego a la ciudad 
Femenino, de Kollywood, celebr6 del cme. Siempre, desde sus co- 
una reunion pala d e t e m a r  qule- niienzos, Fred due un actor de 10s 
nes eran 10s artlstas que coopera- llamados “dificiles”. Tiene una ver- 
ban mas con la prensa. Galli?rOn dadera mania de precnion. Para 4 
votados, ’por unanmiidad, Bette todo tiene que ser exacto. y no per- 
Davis R Bob Houe Pero la verdade- dona nmeuna falta. uor ]eve oue 
ra diskusion se-produj6 ouando se 
trato de sefialar a las estrellas mi.? 
“dificiles” en el negocio del cine. 
0 sea aquellas que menos Coope- 
ran &n la prensa. Ginger Rogers 
se lleva el primer premio entre el 
elemento femenino, seguida muy de 
cerca por Jepn Arthur y Marlene 
Dietrich. Entre 10s hombres Fred 
Astaire fu6 votado primero, $ B h g  
Crosby y Ronald colman ocuparon 
los puestos sigdentes. 

LA QUE SE DEBE 
TAN MALA FAMA? 

miplicaremos a 10s lectores de 
“Ecran” la forma en que estos ar- 
tistas han llegado a ocupar estos 
sitiales tan poco envidiables. Tome- 
mos el cas0 de Ginger Rogers, por 
ejemplo. Ginger fue durante mu- 
cho tiempo una de 1% estrellas fa- 
voritas entre el elemento m&s hu- 
milde que colaboraba en sus f ihS.  
Maquinistas iluminadores y obreros 
en general idomban a Ginger. Pe- 
TO cuando se Cransformo de balla- 
rina a actriz dramatica de g a n  he- 
lieve, cambid tambi6n la sencillez 
de su actitud. Hoy por boy, Oinger 
Rogers ha tomado una actitud pa- 
siva con la .prensa, de tal manera 
que ignora a todo el mundo (espe- 

sea. Tal Fez por eso ’hi ganado fa- 
ma con sus maravillosos bailes, mo- 
delos de precision. Si a esto se agre- 
gan un caracter irascible y una real 
fobia a todo aquello que lo qpueda 
hacer aparecer afectado o efemi- 
nado en la pantalla, se compren: 
der i  dacilmente por que Fred As- 
t a r e  ocupa el primer sitial entre 
10s astros que menos cooperacion 
ofrecen a la prensa y a 10s traba- 
iadores. 

Jean Arthur vim atenrortzuda de lo 
que se diqa de. ella. Frente a 10s pe- 
riodistas se cierra y no responde a 
SIL avida cunosidad. No la quteren. 

varios otros que sufren de la mis- 
ma pereza. h a r l e s  Boys, conside- 
rado tambih como uno de 10s ar- 
tistas menos amables con la  pren- 
sa siempre esta demasiado preoca- 
pido del personaje que va a inter- 
pretar para prestyle atencion a 
las perioditas. 

LAS DAMAS SUELEN 
SER ALGO RARAS 

En ouanto a Marlene Dietrioh. su 
fama de actriz “dificil” vlene de 

. 
, 

10s tiempos en que la descubrio 
Josef von Sternberg. De entonces 
a esta uarte. Marlene ha cambiado 

Ronald Colman, a mar de su lar- 
guisima permaneneia en la panta- 
lla. ha adoptado siempre una acti- 
tud diferente ante los periodistas. 
que podriamos llamar de “yeserva 
inglesa”. En realidad la flema bri- 
,tAnica de Colman hi hecho impo- 
sible que n i n g h  miembro de la 
prensa jamis entre en confianza 
con el Bran actor. Por otra parte, 
ZZmald Colman es todo un caba- 
llero y de 10s hombres mejor edu- 
cados de la mlonia filmica. Per0 si 
se lo propone, no hay nadie que h 
saque una palabra. 
El hmho de que Bing Crosby figwe 
en la Inta, no se  debe a que el 
actor sea fatuo, o algo por el esti- 
lo, sino que finicamente a su ex- 
trema per&. Bing es de aquellas 
personas que no dan un paso por 
no molestarse. Pero si alguna vez 
a l d n  periodista est6 en un verda- 
der0 aprieto, siempre puede contar 
con su amda. 
Parecidos a Crosby, existen a r t i i as  
como James Cagney, Gary Cooper v 
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mucho: Desde su regreso a la pan- 
(Contintia en la pag 241 

Fred Astafre aterra a 10s periods- 
tab con su terrible afan de precisidti. 
No perdona una falta. pot ltgera 
que sea. Y eso es mucho exigtr de 
In prensa 



J g w z i  jm &e& 
P̂4* ’ ECRAN * ‘ y Puhimu K iulcn buscau u11& cb~e1lii.a para 

que honmdcmente estimen que M reunen las condiciones 
w e  exlglmos. bellem ffsica. y temperamento. publicamas 
en ests misma p-a un madelo. No pretendernos que las 

nsta ” F X W ,  CasUa 84-D, Santxago. 

H A R E M ~ S  U N  F I L M  S O N O R O  CON L A S  
P A N D I L L A S  I N F A N T I L E S  DE ”ECRAN“ 

Reiniciamos hoy la campafia que 
ya tuvo su pnmera etapa con la 
pelicula de prueba “A 10s hilos de 
la patria” interpretada por las 
pandillas de “ECRAN”. Y deiamos 
abierto otra vez nuestro reastro de 
actores. Albert0 Santana esta rea- 
hzando la seleccion y lm ensayos 
en la Escuela Federico Errazuriz. 
ubicada en Vicufia Mackenna esqu- 
na Avenida Matta. Deben presen- 
t a r s  todas 10s inscritos 10s merco- 
les y sabados, a las 14.30 horas. En 
breve se iniciarl el rodaje del film 
sonoro “Nacidos para el crmen” 

* en el que actuaran mas de dascien-’ 
tos nhias. Advertmas de nuevo que 







por SEWELL PEASLEE WRIGHT 

INA sintid que el amor ~a ha- 
bia deslumbmdo como un 
rayo. J a m b  lo hubiera crei- 

do. Comprendi6 que era algo defi- 
nitlvo en su vida y que nadle sin0 
Jeff Llenaria su corazon. 
Jeffrey Richmond, el muchacho al- 
to, buen mom y con un diablillo 
bailindole en los ojos azules, le 
habia pedido que se c w a  con el. 
-No puedo ofrecerte mucho. Nina 
+reg&. Hasta ahara no he he- 
cho sino desperdiciar mi tiempo, 
por decirlo asi.. . ;'I% sabes io que 
es lo vida de 2m artists! Y, ade- 
m&s, me queda por delante el aiio 
de serviclo d t a r  que debo cum- 
plir.. . 
-6TardariLs un aiio, Jedf? -repu- 
so la joven, como en un suspiro. 
4 r e o  que alrededor de ooho m'e- 
ses. Posiblemente s6lo seis. . . iNo 
se sabe aim nada de seguro! ... Est0 
te lo dig0 antes que me respon- 
das si quleres ser mi mtujer.. . 
Nina no necesito meditar el asun- 
to. Exhando 10s hr~u)s ad cuello de 
su amado, mpuso: 
-Me morkria si no lo fuera, si no 
Cuviese esa esper?nza... 
Dos horas despues el recuerdo de 
tia Delia sacudi6 a la muchatha 
como un baiio de agua hia. 
-Nunca te he hablado de ella, Jedd. 
Mi madre muri6 cuando yo era pe- 
queiia, y la tia Gue quiea la sustitu- 
yo. No sabes c u b  Drosaica Y rigl- 

-Te resultaria un esplendido mo- 
delo. Son una pareja que viven ab- 
solutamente a lo antsguo y en una 
ciudad pequeiiisima.. . Hace mu- 
chos, per0 muchos afias, un com- 
paf~ero de mi padre -pap& era me- 
nor aue t i s  Delia v su hermano 
pre4wt.o- se vo~viti loco por eua. 
Se llamaba Ted: era alto, guapa, 
brillante. Provenia de una familia 
antigua y adinerada. Tis Delia se 
enamor0 de el tambibn. 'per0 papa 
him la tonteria de contarle algu- 
nas locuras que juntos habian he- 
cho en el colegio: pintar bandas 
azules. ,blancas y rojas a1 pie de la 
estatua de Washington y hacer nu- 
dos en la sabana de la vieja lla- 
vera, y atras nitierias por el esti- 
lo.. . Poco despuAF Ted fuC ]?lama- 
do jpor un aiio a1 ejercito. Mi pap4 
sostuvo que el muchacho se habia 
enrolado voluntariamente .par pa- 
triotlsmo. Der0 tia Delia -conside- 

da es para sus ideai; igual que tio 
Alfredo, su marido.. . El time una 
tlenda de antiguedades y escribe 
libros sobre el descubrhento de 
America ... De alli no ha sahdo. Tie- 
ne. una barba a lo Van Dyck y unas 
manm muy hermosas.. . 
-Me gustaria hacerle un dibKio 
d o m e n t o  el axtista. 

rando q&& el asunto como una 
nueva locura- rompio su compro- 
miso y poco despues se casi, con ti0 
Alfredo.. . 
-'Te crees obllgada a pedkle su 
consentimiento para nuestra bcda? 
-pregunt6 Jeff. 
-Se moririan si no les consdta- 
ra. .  . Han sido mis rerdaderos pa- 
dres, y yo no seria Zeliz si les die- 
ra un dispusto, jme comprendes? 
Con el consentiiento de su novio. 
Nina se dirigi6 a1 pueblecito donde 
Vivian 1% ancianos, que era donde 
habia pasado su intancia. Los tios 
la recibleron con un carEo y un 
entusiasmo que lpasaba todos 10s 
1imite.s. 
-iQuislera quedarme un largo 
tiempo con ustedes, mis queridos. 
tios! Este lugar es sencillamente 
dellcloso. IPero vengo  or muy cor- 
to tiempo, y tengo que coger el b n  
de la tarde. 

--p(Bsumo Delia -duo tio AI- 
d&, que .&lo una razon muy im- 
portante puede hacer que nuestra 
querida Nina haga un vlaje tan 
largo para estar so10 unas horar 
con nosotras. Quizas quiera con- 
versar contigo a solas.. . 
-No, no -protest0 Nina, pensan- 
do que, realmente, hubiera queri- 
do conversar a solas con su tia, 
per0 que no podia hacenlo por no 
ofender al anciano que habia sido 
slempre cariiioso y deferente con 
ella-. QUWQ decirles, a 10s da ,  que 
pienso casarme., . El nombre de mi 
novio es Jeffrey Richmond *e- 
go, ruborizandase. 
-DIos te bendga, Nina. iTe desea- 
mos toda la felicidad del mundo! 
-dijo tia Deha, abradndola cari- 
iiasamente. 
Tio &Credo se inconporo a los vo- 
tos de dicha que proferia su mu- 
ier. Pero. tambih. q u i 0  saber al- 
20 del j&en que &ia su sobrim, 
a ,pesar de que, en .verbad, Nina era 
mayor de edad y podia casarse con 

~~ 

quien quisiera. 
Muy orgullma, la muchacha relatd 
rapidamenh 10s antecedentes de 
Jeffrey. 
Conto c6mo habia estudiado, cas- 
kindose su educaclon con 10s tra- 
bajos que hacia en vacaciones y 
actuando como "extra" en el cine. 
Les relato cuan ingenioso, 8uerte y 
guapo era, y 10s Cxitos que habia 
cosechado como artista. 
-&Corn0 artists? -preguntb, gra- 
vemente, tio Alfredo. 
S i ;  y muy ibueno.. . n e n e  traba- 
jos magnificos. Estoy s q w a  de 
que ustedes han vkto mas de un 
dibuja de el en lar revistas.. . 
-&Quieres deck que comercializa 
su talento? 
-Temo que si -respond10 la mu- 
chacha a la solemne p r d t a  de 
su tio-. Los artlitas tambien ne- 
cesltan vlvir. 
-{Usa, acaso. modelos vlvos, Nina? 
jPinta desnudos? 
-Naturalmente. En la Untversidad 
se lo enseiiaron, de aouerdo con el 
programa de estudios. 
+nene  un taller supongo? - con-  
tinu6 preguntandd implacarble el tio 
Alfredo. iVive en el barrio h h e -  
mi07 
I". 

-No, exactamente. Vlve en un edi- 
ficio de departamentas donde tam- 
blen habitan o t m  artistas. jrpor 
qu6 me ilaces esas preguntas tio? 
iL0 hace porque hemos oidd ha- 
blar' mucho de IS vida de ciertost 
artiitas --explic6, timidamente, tia 
Della-. Imaglno que Alfxedo pien- 
sa que uno de ellos no podria ser el 
marido ideal @ara nuestra peque- 
iia... 
--Estay segura de que lo seri -pro- 
test6 Nina, intermpiendo-. Jafd 
me qulere y es hombre de buenos 
sentimientos. Realiza tcdo lo que 
se propone. Apostaria que antes de 
un afio ser& capit&n. . . 
-jFatrarir al ejkcito? -pregunto, 
alarmado, ti0 Alfredo-. Quiere de- 
cir entonces que t ranmrrira  un 
largo tiempo antes que tomes 
una decisi6n datinitiva, jno es ver- 
dad? 
--Si.. . E& decir. nd. . . Proywtamos 
no s p a r . .  . Jeff no sera llamado 



hasta dentro de un aiio, bueno., ., 
alargando un poquito el plazo ... 
Queremos, entonces, casarnos inme- 
diatamente. 
Se prcdujo un profundo y largo 
silencio en el cuarto que parecia 
encerrar un mundo de reconven- 
ciones. Finalmente tio Altredo 
conmino a tia Delia para que to- 
mara la palabra. Explico a la mu- 
chacha w e  para ellos era muy dolo- 
rosa esa opasicion. per0 que so10 
deseaban su felicidad. 
-Creo que es inutil que yo dlga 
nada --sdspiro tia Delia, bajandc 
la cakza-. Nina conoce la histo- 
ria de Ted.. . Si, hijita, se parecia a 
tu  novio: era buen mozo, roman- 
tic0 y alegre..Se enlist6 en el ejer- 
cito, porque deseaba una aventu- 
ra .  . . Quiso que me cssara con iA 
antes de partir. No lo hice natu- 
salmente. Me pareci6 que err; egois- 
ts su peticion, como tambien con- 
sideramos asi la de tu novio.. . Creo 
que cometeras un error. . . , querida 
nida. Yo Io remedie a tiempo, y he 
sido muy feliz.. . --dijo, timida- 
mente, mirando a tio Alfredoc. 
Eres muy joven v puedes esperar 
hasta que adquikas una mayor 
prudencia. 
-Per0 .si Jeff no es egoista. .. 
-arguyo, desesperadamente, Ni- 
na-. No me esta fonando a que 
me case con el ahora, soy yo la 
que quiero, tia Delia.. . No deseo 
desperdiciar 10s m e s s  de fdicidad 
de que podiamos gozar- antes que 
partiera. Quiero que se vaya segu- 
ro de que nos pertenecemos mutua- 
mente. 
-Todo parece muy sencillo. per0 no 
es as1.. . -reflexion6 tio IALfredo. 
noviendo la cabezh-. Debes oir 10s 
consejos de tu  ya . .  . *& mayor que 
tti y ha tenido .a Jeccion de la ex- 
periencia . . . 
Las dos mujeres se m a r o n  con $os 
ojos llenos de Jagrlmas. La despe- 
dida fue dolorosa y Nina se sintio 
desesperada al ver que 10s das se- 
res m6.s queridos para ella eran m 

(Continria en la vaig. 24) 

Mi querida nifia Becik este consejo 
de una mujer experimentada. Yo su- 
f r i  lo que hoy te amntece a t i  Me ca- 
s6 con mi primer amor despues de 
perdonarle muchas tmciones. iPor 
quh? En realidad. porque no hubo otro 
que pudiera mupar mi pensadento. 
14116 sueedi6 despu6Sl A tu edad. ya 

era madre de dos Was. y lu yo ni ellos 
wlleron en 61 lb suficiente wmo par? 
hacerle cambiar de VI& MI mando 
continu6 dlwtI6ndose en fiestas. bm- 
les, etc.. .. acompaiiado de otras mu: 
Poco a poco estos sufrimientos fueron 
matando ebe amor tan clem v DUO 
Jews 

- _ _  quz yo le pmfesaha 
MI madre me consolab. per0 desgra- 
ciadamente la perdi, y entonces renun- 
cie a ani marido y me fu con m~ h u a  
Le dele a nu h j o  para. crue lo educara, 

educacion. 
Desde entonceF han tianmumido cua- 
tro afios. El vive con otra mujer, y ess 
primer amor mi0 se durmi6 ,ma siem- 
pre. En cambia, yo continuare una vi- 
da digna, sin m b  consuelo que el amor 
de mis hijos. Ahora solamente .s6 que 
en mi caraz6n hay una profunda llaga 
que llevare m4s a114 de la tumba, y lo 
que han sufrido mis hijos it1 no poder ~ 

vivir con su pa& me prmite indicar. 
con criterio sano. a lo que se expona 
las muchachitas inexpertas que recien 
e s th  conociendo la vida. 

DesiIusimada. 

' 

De lu mspmtllt.. de nlmtros kctom masrounor. 
dat-os IQS slmlcnl- tmros: 

Seiiorita: EM de que su amado se pro- 
ponga mantener un idilio por tres o 
cuatro aiios. ,para despues casarx. lo 
veo muy obscuro. Debe comprender us- 
ted que si ese joven time .un car4cter 
tan voluble, y debido tambien a su ju- , 
ventud, resulta mug pmible que an- 
tes del t6rmino del plau, fijado haya 
combiado de parecer por lo menos una 
docena de veces. AdemBs, conorno esa 
clase de hombres, asiduos concurren- 
tes de cabarets, J 10s tengo cataloga- 
dos entre 10s m e  rebeldes al miLtri- 
monio y entre 10s que dan peores re- 
sultados en el hogar. Agregarb tam- 
b i h  que 10s hombres que tknen est= 
aficiones no las dejan de una noche 
para otnr. Sus exceSaS se vienen a 01- 
mar solo cuando entran en 1'1 madu- 
rez y cuando tienen el espiritu m e  
sereno. 

Fray J m e ,  Lo Ovalle. 
Amiguita Tern-: Un amor sincero 
no p m n e  af~os de pololeo. Pide. o 
esnera hasta nodm oedir. D e  aceotar- io~a-hora-,- -&- fe-st& ~m-&-a- iD, de 

ayer. pues, aunque sea dura declrlo. 
hay .para 61 otro amor m4s fuerte que 
el supo.. . Trate de olvidarlo; distraiga 
N amistad cou el sincem pretendien- 
re, y de todo su amor w n d e  a su ma- 
&=ita querida. El ,tiempa har4 lo de- 
m4s y le indica14 el camino clam que 
deb' seguir. Recuerde. -adem&. que el 
primer a m  nunca es el riltimo. 
A. 2.0 B. Carnet 1391102, Santisgo. 

P A R A  SENTIRS€ F E W  COMO YO 

GENUOL 
QUITA DOLORES, RISFRIOS Y GRIPES 

! . . BASE: Acid0 Acetilsalicilico, 0,45 gr., Fenacetina, 0.15 gr., bfeina. 0.025 8 .* 
Alrnian. 0.08 gr. , 
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Gabriel Maturana reem- 
plaur a Lucho Rojas Ga- 
llardo en 10s shoics domi- 
nicales de Radio Carrera. 
Para ser sinceros. direnios 
que el humorista no acier- 
f a  una. Sus chistes son. 

RADIO-TEATRO DE GOMBEROFT. - N o  puede n e  
garse que Cte es un buen-vuco fotografico. Y que 10s 
muchachos de la comwnia radioteatral de Jacooo 
Gomberoff. cuvas actuiciones en la Audici6n Arcen- 
tin8 de Cobpeiatlva Vitalicia son muy celebradasr es- 
tan cada uno en su papel. Son. de wulerda a derecha: 
Raul Gorlgoitla, Carlos Barnentos, Raul Jamett, Ines 

’ Rodriguez; Nora Alvarez, Alejandro Moya, Roberto 
Menzel -control tecnic- y Jacob0 Gomberoff. Sen- 
tad-: Marina Barrienh. Toya Pinto, RuMn Unda 
y Juan Mattus. 

TEATR0,CINEY RADIO EN EL PUERTO 
(DE NUJSTBO COBRESPONSAL.) 

eC-B. 132, RAPIO INDEPENDENCIA.-Xtk%lnaugurd reciente- 
tnnrte la audxibn “Wxes y Cams Nuevns”. Su. objeto: 
descubrir nuem wlores de la radiot&lor& p&&. Has- 
ta ahaa s610 se &stman UM CanciOniSta: Adrfona. y un 
cantor: Mario ViUalobos. Pero la organim36n es mima. 
Aplaudimos solamente la *lea. 
oSESENTA VoOEs.-Audici6n ”selects”: de Radtas Coope- 
kativa. Vit cia se llama ahor8 la an- “Audicibn Ar- 
t.istica I&:*. que antes patenecia a c-B. 147. pronto 
en dicho espado 6e exucharg un Gran cor0 que c?mpIe- 
t a r h  sese& vmes n-. bajo la expert8 direscdn de 

- -  
&io &a- Direceidn de Servkids Elc?ctricos? 
oSE ACABO L A  -AL V I T A L I C I A r I I t e S ~  
damente. uor orden de la Dlreooldn General de Servicics 
~&tr icos  ‘ha, puesta fm a su6 tramsmibiones la Radio C-B 
147. LMot’ivos? s6i0 la D. G. s. E. io sate. iy pensar que 
en Vaiparaiso hay vanas radioemsoms qu? debian enmu- 
decer para siempre! 
oKIKO FERRETTI ACCIDENTADO-De un choque au- 
tomoviIistico result6 gracemente hendo el popuiar “jazz- 
man” porte60 KUco Ferrettb DtrCEtor de “Los Vagabundos 
del RUmo”. que achraba con uctdadero Lztto en C-€3 103. 
m U U  T F X !  CARO.-,No bay d e m o ’  El Teatro Val- 
param es una de 1% ssles m8s earas del puerto nto de- 
bk ser motlvo para que &cha empresa plrsentara. den- 
pre espeotsculos de pnmera. de acuerdo aa sus rasc8- 
c16liea.s W a s .  Sin embargo, la. reddad no es mi. El @- 
bhw paga cam, pero pcu aigo medmcre Su lema “Teatm 
1 aiparaiso, el teatro de 10s grandes espect8csllos”. le queda 
grande 
0,ESOS dVISOSJ-Dm Jpcobo. ipm qlk? tu) corta urns 
pocos M67netros la Znrgumma bra de a m s  we obliga 
dtannmente a tragarse a sus pobres auditores de “Awl;- 
mon Argentina”? Todos ganarfon la radw, 10s atnsadores 
mrsmos, y 10s oyentes. 

MERECE UN SINCERO APLAUSO.. . 

come el mismo Io dice, dei 
alia 20 o de mucho antes. 
Algunos, pese a 10s retor- 
cimientos que hace Matu- 
rana para sacarles parti- 
io, rcsultan birdas astra- 
canadas, sin pizca de gra- 
cia. Pertenece a ese grup0 
de cdmicos chilenos que 
dan vuelta toda una uida 
,‘barajandosP con un re- 
pertorio estudiado para 
salir del paso. x 

CHOLY MUR ES 1 

“El doble o niagua” hizo, 
como ya lo ha hecho en 
otras ocmiones, algunos 
chistes con alusiones a 
“Ecran”. ESO es e n  res- 
puesta de nuestras ale- 
maciones respecto a la pi- 
sima calidad de ese espa- 
?io, e n  el que toda 2a gra- 
cia estriba e n  dar vueltas 
chistes de  revistas argen- 
tinas, muchos de 208 cua- 
!es no  es posible adaptar- 
!os p‘?westro ambfente. 
~ P o r  que Radio Sudamd- 
rica permite que su onda 
se convierta e n  tribuna 
para la defensa de la 
medfocridad? 

. . I  * . . - 
IJA 

DE ARTISTAS, P E R 0  HA 
TRIUNFADO SOLA 

Choly (Mur ’ha vivido’ largos y 
felices aiios en Paris. Pero las 
actividades artisticas suyas no se 
han desplazado en la Ciudad 
T,trr Sin rmharrro en PI? LC- - __ . I___ ~ - ,  ”I 

tada logr6 captar mkkhos as- 
pectos interesantes para su ca- 
rrera artistica. El cromsta le ha 
pedido que le cuente la g&nesis 
de su viale a EIUODZ. v ella. ha- 

I 

-4 
I 

Cholv Mur. ciendo graciosos gest6s. le res- 
ponde: 
-Debo decirle, ante todo, que mi mundo ests. rodea- 
do de artktss. 
El periodista queda en supenso creyendo haber sfdo 
mal escuchado en su pregunta, pka Mielve en si cuan- 
do la cantante argentina continca con voz cantarha. 
-Mi padre es DiscCpolo y mi madre. Tania. Como us: 
ted ve, alin cuando yo no Io quisiera, la  corriente 
artiqtica converge hacia mi, acaso por herencla o 
atammo. Y bkn Dues mls padres durante varios 8 

aiios viajaron a ’ t r a v d  de toda Europa, teniendo 
largas permanencias en Paris, donde aprovecharon 
para edumrme, tanto en el aspect0 humanistico co- 
mo en el conocmiento del arte. 
-6Cuantos aiim de actuaci6n en 10s escenarios? 
-He cumplido seis. Debut4 inmediatamente como pri- 
mer8 figura. Puedo decirle que mi carrera no ha te- 
LIMO troplezos. Y no crea USted que est0 ha sido por 
mi valia He tenldo de “padrhos” a m k  padres. De 
ahf, pues, que las puertas se me hayan abierto de 
par en par. 
El cronista arguments que el artists precisa una buena 
dosis de personalidad y condiciones para lograr la 
meta, y que el prestigio ‘Yamiliar” no es mBs que una 
tarjeta de presentacibn. Choly Mur sonrie. y dice: 
-& que se ha unido el hecho que el publico ha sido 
muv bondadoso c o ~ ~ e o .  . . 
Chdy no se h a  conteitado con ser artlsta de Radfo 
El Mundo. Cultiva el baile cliisico desde hace aiios 
Rinde leccibn todas Ids dias. Los habitub del Teatru’ 
Maiw le han visto hacer. tambi&n ~1 D ~ T W  d r  nri- _ _  r___ _” __- 
meri dama en divers= compaiiias de comedlas, junto 
P Mecha Ortia y otras grandes figuras de l a  escena 
argentina. 

J. A. C. 

a0 .- -I 
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Proteja sus dientes con 

F O R H ’ A N ‘ S  ’‘ ’ Cuando tat  encias tangran 
o se ponen blandas o in- 
flamadar, cuidnt de la pio- 
rrea . Algunat infeccioner 
comuner de Iat enciar son 
a vecer p reug io  de piorrea 
y de la posibilidad de perder 
10s dientes. Mediante el  uso 
de “Farhan’s para las en- 
ciar”. l impiindore lor dien- 
tes Y dando masaies a las 
enciar dos recer al  dia. se 
logran muy buenos resulta- 
dos . 
El dentifrico Forhan’s con- 
fribuye a dar a las enciar 
mayor ralud y f i rmera..  ., 
powwe cada tub0 de Far- 
han’s contiene UN INGRE- 
D!ENTE ESPECIAL PARA 
LA Piorrea formulado por 
e l  Dr. R. 1. Forhan. espe- 
ciafista en  esta afecci6n. 

v is i te con regularidad al 
dentists y siga sur conte- 
io% Comience hoy mirmo a 
war Forhan’s . 



Mrs. John Roosevelt 
I 

Betta Dama de la Primera Fa- 
milia de Norte America elige a 
PONDS para el Cuidado de su 
Cutis. 

Esie retrato revela la delicada 
belleza de Mrs. John Roosevelt. 
Ndtese el papel importante que  
juega la perfecci6n de su cutis en 
el conjunto encantador d e  su he- 
lleza. Para conservar su suave 
tersura, ella contribuye a1 cui- 
dado de la pie1 usando la Cold 
Cream Pond's fielmente todos 10s 
dias.  P ruebe  esta crema us ted  
misma . . . vea cuan  bello uuede 
ser  su propio cutis. 

Ciibrase bien toda la cara con 
.Cold Cream Pond's. Entonces dCse 
palmaditas activas. Quitese la crerna 
y con ella 10s residuos del rnaquillaje 
y el polvo. 

Ahora repitase el tratamiento para 
dejar el cutis enteramente limpio y 
quitese la crema. Observe entonces 
la tersura. lozania 9 suavidad de la 
tez. Diri usted que nuiica ha visto 
SU cutis tan fresco, y tan sedoso. 

iCompre' Cold Cream Pond's hoy 
nismo! De wnta en 10s mejores esta- 

tilecirnieii to\. en todas partes. 

i 

Puede conteguirlas 1 en todas las 
Perfumerias y Droguerias. 

C - PARA EL b l A  
V - PARA LA NOCHE 



If A k I . W  REINERO fSnn Lor lectorer Oman: “ECRAN” se lava la* manod 

SOLITO COMO UN TAMBOR 
BUDDY ESTA MUCH0 MEJOR 1 

(Premiada con $ 2 0 )  

Redactor: Parece que nuestra transmi- 
sora millonaria, CB-126, Radio Cane- 
ra, ha perdido algo de su buen gusto 
de costumbre, al mezlar en su e l e m  
artistic0 figuras medicmes con otras 
CILUOS nombres estan conSaorados Y Z  

m 31. BMPFllATRIZ CARVA- 
SAL (Llnares).- SI. estlmada 
amlga. Seguiremas publlcan- 
do en nuestra portsda artts- 
ia3 naclonales. Tenga paclen- 
an. 

0 MARIA LUZ (Santla~o).- 
Sus oplnlcmea son acertadas. 
do plense que nca dlsguste 
su ofmlmlento de eseribirnas 
Lodm las semanas. AI contra- 
do.. . 
e FERXAh?)O A Q U I L E U A  
(Valparalso).- Mucha, @us 
que usted da ya dos ban da- 
do almnm pllatunos de WH. 
De todos modas sacaremm rrl- 
go de su carta. Tenemos bes- 
cientas cartas selecelonadas. 

‘1- que veal ... 
e SOFlA BUGEh’IA A. C. 
(Snntlngo).- Haw& P(0bles 
aabrd enderenv mmbm c m -  
do apare& Plhtunada. 
Espere . 
0 >WRW ELENA CRVZ (VI- 
fla del Mar) .- Elen sus ana- 
taclonee. Se ve sue-hay pas- 
ta de crltlco. AaUi tanfanos 
su carts. U s t a  para despaohar- 
la a 18s Ilnotiplas. 

0 I. $3. CARXET 22370 (San- 
tingo> .- Le sncontrnmtx to- 
da la mzbn. El Mlnistro del 

Interlor hlzn muy blen en de- 
Bicar 108 espaclos que ocupa 
la Radlo del Gobierno para 
dlfundlr programas seleotor;. 

0 GILD.4 TORMEN L.. (San- 
tlago).-@a usted hermana de 
la escrltura M a n e  Tormen 
M n ?  Su carts ests blen. 
iclaru. Benny Goodman nun- 
ca ha tenfdo orquesta tlplca. 
como dijo ese locutor de Ra- 
dlo Sudamerlca I 

0 N. 0. Y. (sa=tlago).-De 
nNeNlo. -61 Vldela es un 
gran cautor. 

ivuno A ~ A D A  (vifla 
llel Mar).- Paclencla. pa- 
clencls. -do s~ apllque el 
Nuevo Reglamento desapare- 
c e r h  esm locutores que sa- 
ben tanto de castellano como 
oosotros de alDlntsm0.. . 
e PATRICW ELLIS (coneep- 
r16n) .- m u n t e  sln mledo. 
Nasotros estrunos al sezvlclo 
de nuestros lectores. Ram 
Cabrara trsllhmltlrs. “Aventu- 
ras de Arcadlo Montana”. los 
ml&coles. par Radlo Sudain.5- 
rica. Jorge Enobar es s01ter0. 
Patriclo Kaulen tlene 21 a m .  
Jome m a n o  fllmarg en Ice 
Estudios Ssn Mlguel, de Bue- 
nos A h s .  ,No hap de que! 

M I N A  RODRIGUEZ (88-1- 
tlago).- Comparten su opl- 
n u n  QEXIO~ lcctc~es. ,WEW 
habrg leldo en esta pPglna al- 
gunos gsrrotazos certeras. LO 
SUYO in5 pronto. 

UNA AUDITORA SE AFANA 
EN DESTACAR A UN GANA 
4Prerniada con’ un vale Dor do5 plateas Dan 

el Teatro Real) 
Sefior Redactor de -0: 
Sdlo deseo saber por que. si en la radio- 
telefonla chilena tenemm elementm de gran~prestigio u”hor, n o  s.e..h.a.c~e ~menr 
ci6n de ellos. Ad por ejemplo a Gui- 
llermo Gana Edwkds. considehdo co- 

diocre elemento de la radio. sin Densar 
en 10s que realmente valen y sin pensar 

%toy segurisima de que cientos de perso- 
nas estarbn de acuerdo conmigo. lo mis. 
mo la gran revista chllena “ECRAN”, 
que siempre ha aceptado el parecer des- 
Intererado de todos sus colaboradores. 
Esperando ver pubhcadas estas IIneaS 
v agradeclendole de antemano. se des- 
pide de usted su S. S.-?rfargof San- 
Qago. 

RAMON, 
S I N  R E C A T O ,  DE 

F R E N T O N  
(Pnmiada con J 20.- v un 
vale por dor plateas Dara el 

Teatra Vlrtona) 

S e 6 a  Redactor: 
Par cc 108. de Rancaana, 
en l a  Audici6n de don 
Gerundio. escqchd a un 
locutor qne quiere baccr- 
se el gracioso y que imi- 
ta a Ramen Prieto basts 
donde le es, posible. Ejem- 
plo: en lo mejor de su 
audici6n grita n la genk 
que e s t i  en el  estudio: 
*‘;Callense la baca, p0.r 
favor!” Luego, en nna tl- 
rada de avisos, exciazna: 
“iNo me han traido el 
progrsma! Ham coma 15 
dias que no me mandan 
el programa. ..” Y si. 
MB serie de estnpideces. 
;No ser5 posible qoe al- 
galen se prewwe de es- 

tw atentadw contra el 
anditor? La saluda cor- 
dialmente sn a3miredor: 
JESUS REMATALES. - 
Rancama. 

(Premiada con f 10.- v un 
vale Dor dos viateas V I R  el 

Teatro hntnqo) 
Un locutor que tiene gran 
famn de lo cud es sequ- 
rameke. JZ mismd muy 
convencido. es el encar- 
gad0 en Radfo Sociedad 
Nacional de Am’cultura 
de la ,sec& ‘%rente 
al confltcto”. Hay que re- 
:onocer que en este ginero 
la cltarka de politica in- 
ternacional es de lo mlis 
diffcrl. sobre todo wan- 
do se trata de una charla 
radial destinada a miles 
de auditores de todos 10s 
medtos sociales, de todas 
las cultur?, Y...  de to- 
das las opzmom. 
Dicho locutor navega con 
bastante habilidad en 
medio de todas esas di- 
ficultades. 
Sin embargo.. ., jcudndo 
mlis amenas resu2tarfan 
sus charlas ai adoptara 
un tono menos firnebre! 
Ya. al ofr sus pn’mcras 
pdabras ms sentimos 
enarmemente impresio- 
nadar. Basta ofr las pa- 

labras (que uulven tun 
a menudn en sus emisio- 
nes): “Estados Unidqs’: 
que a alarga en “Estaaa- 
dos Uniiidos” pora sen- 
timos mezctaiios en una 
atm6sfera trbgica. La an- 
oustia nos domina. El 
h e n t o  nos taita.. . 
LES todn est0 necesario? 
No. en absoluto. Hay que 
recordar el prfncipio de 
aquel eminente orador, 
diciendn que ‘‘a predso 
d p d r  ills cosas aleores se- 
KGne&e y zas s&s con 
liuiandad”. 
Cada vee que esnrchamos 
a dicho loEutor nos mor- 
domos invariablem~nte & 
me romerciante ambu- 

ofrenendn en t o m  @ne- 
b a r n :  “,Plumeros!” 
“iPlumeros 1”. 
Un poco m m  de trage- 
dm serior Juan Orttiufr. 
y &s charlas resultaran 
encantadoras.- BLAN- 
CA LUZ, S&gO. 



(CONTINUACION) I .  LA VERDAD SOBRE.. . I - 
talla. en Daueles de comedia. la in- 
teresante-estrella germana ha  des- 
arrollado una filosofia amistosa con 
10s trabajadores del Estudio. Pero, 
a uesar de esto. 10s remuemores 
que su antigua actitud prbdujo no 
se han borrado aun de la mente de 
las personas que la' conocieron en- 
tonces. 
En esta lista, tlesde luego, no se ha 
incluido a Greta Garbo. No se me-  
de deeir m e  coouere DOCO con la 
prensa, porque eh veidad no co- 
opera en absoluto. Por lo demas, su 
manera de recluirse en su casa P 
de no mostrar siquiera la punta d$ 
la nark le ha dado fama y dinero. 
Y parece que lJor ahora no esta dis- 
pu-esta a cambiarla. 
Jean Arthur, la rubia actriz de las 
peliculas de Frank Capra, es otra 

de las estrellas ariscas. AI igual que 
Marlene Dietrich, Jean Arthur tiene 
episodios en su pasado que prefe- 
riria olvidar. Eso es, principalmen- 
te, la razon d e  su actitud indebida 
con lm reporteros. Por otra parte, 
Jean le tiene un miedo uinico a 
todo lo que sobre ella se publica en 
10s diarios y revistas. Esto, unido a 
una exasperante idea de humildad, 
ha puesto a la estrella en 10s uri- 
meros lugares de la antipatia dk la 
prensa californiana. 
Per0 si observamos claramente las 
razones que astros y estrellas tieaen 
para no cooperar con 10s periodis- 
tas, surge de inmediato una pre- 
gunta: i N o  es acaso raro que per- 
sonas como 10s artistas, que viven 
de la uuhlicidad Y de lo aue el R ~ I -  

lencia de parte de ello; el dia que 
su fama se eclipse ... 
-1 

(CONTINUACION) 
obsti~ulo ahora para su felicidad. 
iQue diria a Jeff para que com- 
prendiera todo eso? 
-Te acompaiiaie a la estacion 
--dijo tia Delia a su sobrina en 
tanto que tio Alfredo se despkdia 
de e,lla, besandola en ambas meji- 
llas. 
CaminHon lentamente y en silen- 
cio. De repente, la anciana dijo con 
voz titubeante: 
-Es preciso, hijita querida, que te 
diga algo. Es a n  secreto, el imico 
de mi vida.. . 

I ESTE ES M I  SECRETO.. . 1- 

,blico l ie  de  su vida, no cooperen eon L.as ligrimas cortaron sus !palabras, 
la \prensa?. . . Desde luego. Y si esa pero luego continuo: 
estrella o ese astro no tuvo la 4 a i e r o  mucho a tu tio Alfredo. 
gentileza debida con 10s reporteros, Hemos estado casados m& de vein- 
no podra esperar ninguna benevo- (Cantinda en IU pcig. 28) 

P A R A  LA D E C O R A C I O N  C O R R E C T A  
de interiores, ponemos ' a su disposici6n 

nuestros extensos surtidos de 

TAPICERIAS Y '  

Nuestros tkcnicos colaborar6n con usted, 
para estudiar presupuestos y solucionarle 
cualquier dificultad que se le presente . 

ALFOMBRAS 

A H U M A D A  E S Q .  C O M P A N I A  ' 

Blanquea 
. secreta y raptdamente 
Esta Crema para pecas mas po- 
pular del mundo es tambien un 
magnifico blanqueador de la piel. 
Su espeja le dira francament? 
sobre sus virtudes embellecedo- 
ras. 
Despues de usar un solo pate, 
usted tendr6 el cutis mas claro 
y una piel rn6s suqve y atrac- 
tiva tan deseados poi toda mu- 
jer que presto atenci6n al en- 
canto facial. 

5 Blmquea 
el cutis 

- DISTRIBUIC?ORES: 

D R O G U E R I A  K L E I N  
CASILLA 1762 SANTIAGO 
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JEAN SUR.-Paia combatir el es- 
treiiimiento, coma legumbres ver- 
des: esoinacas. zanahorias. reoolli- 
tos bruzelas constituyen una ixce- 
lmte alimentacion para combatir 
este mal. Reemplace dos dias por 
semana el vino de la mmida por 
lerhe. Las ciruelas y todas laa fru- 
tas en compota. la naranja y uvas 
son tambien estimulantes eficaces. 
Tome por las mafianas, en ayunas, 
una cucharada de aceite de oliva 
D una infusion de: hoias de sen 
20 gr.; hojas de coca, 4-gr.: hojas 
de faham, 4 gr. Abrigo en el vien- 
tre. si es necesario. dos horas des- 
~ u e s  de las cornidas. una cataulas- 

. ma de harina de l i n k  rociada con 
‘aceite de oliva. El mal funciona- 
miento de 10s intestinas lo Done mal 
humorado. v el estomaeo -dilatado. 
Tome un ’t’onico para -el cerebro: 
“FITINOL” recupera la memoria. 
LAURENTINA, Santiauo. - La prl- 
mera precaucibn en cas0 de notar 

belleza del color 
por tener una crema especial 
iSienta la dicha de descubrir a sus 
labios su encanto mkirno!  AI 
retocarlos con  Tangee. su crema- 
hase especial da a1 color u n  resaltc 
de exquisita lozania y fulgor que 
invitan a1 beso. .. 

;Ademas TANGEE suaviza y p,m 
tcge sus labios! Hoy rnismo s o n .  
gage Tangee-y vsase h d a  coni0 

Armonice su maquillnje concolo- 

I 

rem y polvos TANGEE. 

Modernlsimo. Roio vkido y atrevido. - *TA NGE E u 
Sorprendents. Cambia, de anannlulo. 
a1 rosa mas en a-monla con su rostra 

-~~ ~~ 

una hinchazbn ‘constante de 10s 
pies, es la de hacerse examinar por 
el medico. pues puede tener su ori- 
gen en enfermedades circulatorias 
0 de 10s riiiones. Baiiese 10s Dies  en 
agua caliente. donde disuelve lo si- 
guiente: acido borico, 10 gr.; sal 
firuesa. 15 m.: bicarbonato de so- 
da, 30 gr. Tambien un baiio de pies 
prolongado en cocimientos de ho- 
jas de malva. Una vez secos se les 
da una friccidn con alcohol alcan- 
forado y se empolvan con almidon. 
Esto evitara el ardor de la planta 
del pie. Su peso s e ~ n  l a  edad y es- 
tatura, debe s i r  de 60 kilos. Para 
adelgazar debe vigflar la buena 
marcha de las funciones intestina- 

l&. Para esto coma fruta fresca Y 
compotas no muy dulces. No per- 
manezca mucho sentada. caminar. 
moverse. hacer gimnasia y deporte 
de golf. Abstenerse de dulces. pas- 
teles. cremas. chocolates. Beber DO- 
CO liquid0 en las comidas. Preferir 
las infusiones calientes a 10s hela- 
dos cocteles y jarabes. Tomar t.& 
caf4 con poco a ~ s a r .  D0rn.k poco; 
siete horas de sueno son suiicientes. 
Caminar todos 10s dias por lo me- 
nos una hora de prisa preferente- 
mente despuks de las’comid~,Sf 
la gordura le proviene de 10s rmo- 
nes tendra que ceriise a un reg!- 
men mcidico. 

YVONNE. 

I 
Dd u n  toque  mdgico  

a su  c u t i s . .  . 
I 

-I 

U s e  cr‘ema y p o l v o s  

pyhxk4WcQd4. 

> 

OfLseA 
JLbPZdTXDRAS 

PURLZA SUP&!2ClMA - PEQFUPl&~OD€F3lO 

AL SERVICIO DE LA MUJER ELEGANTE 

- / 
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i /  AGRADABLE Per0 NO PUEDE CALOR DARLE DEL SOL EL ,\/? \ 

En invierno se goza en Santiago de una ternpe- 
ratura suave y templada. 
Adernos Santiago ofrece en invierno todo su en- 
canto y sus mil atracctones. 
Viaje economicamente o Santiago aprovechando 10s 

que se venden des 
B O L E T O S  D E  I N V I E R N O  



Respuesta a CUATRO HERMANAS 
Sefiorita. He leido con mucha de- 
tencion su interesante carta, Ile- 
gando a la conclusion de que lo q 
h a w  falta es un caracter" oue 
quiera hacer cargo de la redekion 
de esas cuatro hermanitas confis- 
cadas por un fuerte .egoism0 pa- 
terno. Nadie debe haberle dicho 
nunca que las was estancadas se 
corrompen. Es, de verdad, un aten- 
tado contra la vida prohibir o no 
dar a la juventud un camino en 
que el estudio y el trabajo asegumn 
el porvenir. 
Est6 usted en una edad en que no 
&be amedrentarla el prejuicio de 
la sumision ciega a 10s caprichos, 
que, en conciencia, no son funda- 
mentados en l a  lcigica. La vida mo- 
derna es precaria para todos, ya que 
la invasion guerrera e t a  estrechan- 
do a1 mundo cada vez mis  dura- 
mente. Se pwcisa entonces aprove- 
char muy bien el material de tra- 
bajo, a fin de que cada cual, si fue- 
ra posible, se bastara a si mismo. 
Tomando en cuenta estas razbnes 
-agregadas a la mas importante. 
que =ria el hecho penoso de que 
su padre les faltara, dejbndo!as si.n 
recursos para subvenir 3 13s iiccesi- 
dades apremiantes. mc piirme que 
usted debiera encarar szriuniente la 
situacion y alegar en defensa del 
srntido comiin. Una convrrsncih 
aislada, una frase sin energia, no cs 
lo que se requiem. Se trata de de- 
fender a sus tres hermanas, defcn- 
diendcse a si misma. Sobre la base 
de su correccion de la limpiess de 
sus intenciones. 'piense que podria ~ 

useed y otra de sus hermanas, ha- 

bilitarse de edad y entrar a cola- 
b o r a  a1 bienestar de su hogpr con 
su trabajo honrado. 
Ademis, sexiorita, a d v i W e  a su 
Padre que la juventud necesita des- 
arrollarse para afrontar el futuro, 
que hay que abrir camno a la vida 
dandole lo que demanda: trabajo: 
pensamiento y amor. &Es que se ol- 
vida su sexior padre de la constitu- 
cion de La familia? 
Sea valiente Y muebe de aelarar se- 

riamente ews puntm con sd sexior 
padre. Si emplea para ello la in- 
teligencia y eltacto con que nedacto 
su cartita, segu-nte 40 hara re- 
flexionar y quiza a breve plazo po- 
dra, con voluntad y perseverancia. 
arreg1a.r-usted sola la situacion de 
las cuatro. Le deseo bxito de todo 
coravhn. Siento no poder escribirle 
persondmente, porque asi lo dekr-  
mina el orden de esta seccibn. 

CLARA CALATPAVA 

ye. m o l  plros Joen Fon 
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TCMATIOAS. UL'FRIUIODF.RNS. QUE -ACA- 
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(CONTINUACION) -- I 

te &os, y 61 h a  sido cariiioSo I bue- 
no conmigo.. . Jamb he y i s b  un 
hombre & generaso y considera- 
do. Pero, inunca he vivido! He es- 
tad0 atada.. . iAh no se como ex- 
plickhlo! XI tiedpo apremia, de- 
bes pariir. y no encuentro palabras 
para hac& comprender.. . Yo 
amaba a Ted. Volvio del serpfcio 
sano y salvo, pero, aunque no bu- 
biera melto, si me ihubiese casado 
con el habria alcanzado a disfru- 

EATE ES MI SECRETO.. 1- 
tar de un corto tiempo de dicha 
comuleta.. . La vida hahria CORidO 
imGtuuosamente, despidiendo emo- 
ciones Y alegrias ... Habria tenid0 
momen-& d&rsciad+. pero, ique 
h p o r t a  si habria sabido lo que es 
vivir? Lo que te dije hace un aato 
no era lo que yo sentia, lo que 
habria querido aconsejarte. Pero, 
no podia herir a Alfredo.. . Debes 
defender t u  felicidad. Nina. Ted se 
cas6 con ana muchacha en F’ran- 
cia y Jos vi hace poco. iSi vieras 
10s ojos apasionados con que se ml- 
raban! Eso podia ha.!m sido mio. 
Si amas a Jeif hijita y sabes que 
61 tambih te &ere, i o  eswres nn- 

;DESDE QUE TOM0 

cs m b  propcnso a rufrir dc crtrch,rn,enlo 
y cxccso dc acidu. Is k h c  de Mngnesis 
de Phillips consttiuyc un rnitodo ideal pam 
regularmar lor funcioncr rligcrtivas y dr 
elimmac6n. 

La L K h E  dc Magncrm dc Phillips no r610 
corrigc el crtrehm~enio. stno que a1 misrno 
lternpo ncutrdtze el exceso dc sctdcz que 
suele ser la causa dc =sa scnsschn de pew 
de2 y dcsgano que rulrcn muchar rnupcr 

Su acci6n cr tan suaw :: librc de moles 
tmr--eficar en neutralmar la a c ~ l c z  sin pro- 
ducir garcs que con raron la5 m u p c s  quc 
la pruetan la adoptan s n  vacilsr. 

1 
I 

LECHE de MAGNESIA do 

S e f i o r a  MORAL 
M A T R O N A  

. 

I Para la mujcr. CUYO dclicado OTCMISQIO 

da m&s: c h t e  inmediatamente.. I 
NO necesitamas decirselo a Alfre- 
do.. ., por lo menos hasta miis tar- 

Nma echo 40s *brazes al cuello de 
su tia y la bes6 con toda el alma: 
4 r a c i a s . .  . 4 j o - .  Gracias, mu- 
cbas. much& gracias. 
La muchaoha entr6 cegada por las 
lagrimas, per0 no le importaba que 
la nieran llorar. ... iHay lagrimas 
que ennoblecen y que hacen sentirse 
orgullosas frente aJ mundo! Fue el 
tierno secret0 de la tia que 1as ha- 
bia arrancado.. . 

de, 

NO SON TAN PERFECTAS.. . I (CONTINUACION) ~ - 
20 desde la muiieca hasta el cod0 .... 
y con ellos se abriga. 
En cambio, hay otros que requieren 
un silencio absolute para no de- 
rmm’bar la posici6n de una cele- 
bridad. Un astro, muy conocido de 
ustedes, cuando muestra su casa 
va diciendo el valor d e  cada una 
de las cosas que tiene en eila ... 

S S  

. 
. 

iQue nombre daria usted a este 
dibujo? 
Env&donos una solucion exacta 
tendra opc ih  a participar en el 
sorteo de quince premios de diez 
pesos cada uno. 
Escoja el nambre que conviene a 
9 t a  ilustracion, entre 1- siguien- 
Ves: 
“MARJA DE LA 0” “C- 
LA BDCA”, “EL CMNAVAL DE LA 
X”’, “YO CONOCI A ESA MU- 
JEW‘, “LA RrvtlL DE SI M“’. 
A continuaeion damos la lista de 
las personas favorecidas en el sor- 
teo N.o 593, cuya solucion era la 
sigulente: “PAJAROs DE C m -  
TA”. . 
Efectuado el sorteo resultaron fa- 
vorecidos con $ IO.:: Chita Fajar- 
do Santiago; Nicanor Eyzaguirre 
Sahtiago; Alicia Ferrer Santingo! 
Francisco  erre era, Santiago; 
D d n .  Santiago; Alberto Deformes 
Santiago; A.TWTO Diaz Santiago: 
Lydia Conkeras, Santiigo. Carme- 
la  Donoso. Santiago: criktma ze- 
ballos. Santiago; avira Navarsete 
Santiago; Cecilia Tapia, U t a ;  Ne: 
a$ Bustamante IRancagua. carlos 
Riveri, Valpso.; ’hucia Soto,’ChUan. 

I C U P O N  N.o 5 9 5  

Solt&5n a1 Concurso de Inaenio: 
ESPEkIALISTA de fimr rsconocida. Adende embarasor, ya Sean norma- 
ler o patoibgicor . Diagnhticos. curacioner, tratamientos y suaiquier cas0 
urgent. o dificil . Atenci6n d d i c a ,  consultar gratis. General Mackenna 

................................ ....................... 
Difeccidnr ............ 5 .  ....... 

1038, primer piso, departamento 1 .  Telefono 85132. (No hay plancha.) Ciudad : ........................ I: 
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"MAIS OUI" represento la excepcional en las obras 
maestros del perfurnisto Una irresistible, alegre y pro- 
vccotiva frogoruio, dentra de una presentocion 
glornamso 



CONDESCENDIENIE . . . 
Si a su niiio le agrada 
la Cocoa Peptonizada 
Raff, no deje de d6ise- 
la. En realidad, es su 
organismo el que exige 
un aliment0 poderoso, 

criada. en la vida real 
tica y muy gentll con sus nm gas 
cas Es muy regalona de su madr 

lecientes. Ad6ptela Ud. 
LE3 CON CARAS LIMPIAS’. 
OLIVIA PEREZ, Santzag0.- PAUL MUNI. S e f i O n b .  ha  
traba~ado en las siguientes producciones: “CARACORTA- 
DA’, ”SOY UN FIJGITIVO. “EL MUNDO CAMBIA”, 

,HOLA. NENA!”. BARRERAS INFRANQUEABLES”. 
“EL INFIERNO m G R O ‘ ,  “EL -OR SOCRATES“. 
“LA GRAN TRAGEDIA DE LOUIS PASTEUR. “LA 
MADRE TIERRA” “LA VIDA DE -10 ZOLA”. etC. 
Ss conqulst6 el prkmio de la Acadenua de Artes y Clen- 
cias Cmematograficas el afio 1936 y colocacl6n de su bus- 
to en el salon de la f3ma de Hollywood. 
ALITA Chd2un.- Sefiorita: en la edicibn n h e r o  591 de 
“E&“ dunas a usted una contestaci6n equivocnda: Se 
refiere a ia direcci6n de 10s Btudios de Radios Cooperativa 
Vitnlicia Le indicarnos ahora la exact% que es Nataniel 
41, Plso 80 ,  Santiago de Chile. Mil perdones. 









Para la tarde resulta elegantisinto este som- 
brero de lieltro negro que luce Brenda Mar- 
shall. El  ah, dobldda hacia arrlba, tiene un 
sesgo de raso en la orllla. Como adonto, una 
flor en un terciopelo de tono viva. 

Lucille Fairbanks luce, con su abrigo de lfnZ. 
un precioso sombrero de fieltro negro. La cOpa 
es chata y eztendfda, y el ala redondeada ba- 
#a adelante. quedando doblada atrfk.  



asi ai artists: -a el ser a pufen m b  ardientemente aplauden 7 
r n b  pronto olvidan. 
Con r&n su primera vocaci6n fu6 1% de las leYeS. 
Em 1932 lo contrati, W a r m  y desde entones se cla- 

B, rluien sa&, el sscrificio mayor &e ha beoho en 6u 
M a .  DeSpuck de dos matrhonios fksgraciados, es 
h O Y  el marldo de Ann Sheridan y parece que al fln 
ha encontrado la horma de .& eapato. Ojala sea 
cierto. 

~ I -  - - 3 -  - 



PDr sentirme directamente a h -  Yo pongo a OIivh de Havilland 
Ginger Rogers tiene algo de s- dido, no puedo decir n h a  de en el lugar, lo hue no sig- mitafia. No es de ese tip0 de mu- Bonita Granville. Fuera de ella 
chachas con que uho tropieza en aswrarla que la joven que re: nifica que no admire a Ida Lu- 

'todos 10s caf& y en todas las sulta m8s atrayente para 10s Pino, mi mujer. Olivia me pare- 
fiestas. Posee una gran capaci- muchachos de nuestra genera- ce de una atracci6n enorme, por 
dad de trabajo, lo que no extra- c16n e.5 Linda Darnell. 6e la Ve 1s ferninidad exqubita que re- 
fiaria si no fuese tan alegre y ju- tan callada, que lo dnico que rc- 
venil eomo es. Para que conside- Vela es Su bellem. Eso despierta fleja' la de cads 
re atractiva una muchacha. de- la imaginaci6n masculina, qu7 uno de s's gwtW por la dnlm- 
be tener algo internante. Bas siempre anda en busca .de -10s ra d? SU mirada. A 10s hombres 
chiquillas que s610 saben lucir encantos de una muler. Cwando les siguen gustando lss mujepa 
vestidos, asistir a fiestas y dedi- se acompafia a Linda, uno s p  a la antigua: recatadas, timida3 
carse a1 cuidado de su bellaa. 2;;; ;ffiyllm% FeE;s q u ~  exijan un eslueno B ~ ~ . r a  me resultan aburridas. seductora de Hollywood- ~ ser conquistadas. 





A tas estrettas ~ e s  ctegan (os mas 
extraiios objetos. Mientras veiamos 
filmar a la linda Ann Sheridan, se- 
ductora con un traje de wincipios 
de siglo, le Ilega pot avi6n un ca- 
nasto lleno de glcsanos de seda. se.. 
la en& un admirador que preten- 
de que esos indignos animalitos 
puedan prodtm'r lo suficiente como 
para cubrir el lindo cuerpo de la 
estrella. 

EL CLUB DE LOS SWEATERS 

La w t e  de cine tiene a veces 
un3.s ocurrenclas extraordiada- 
mente pueriles. Se ha organizado 
ahora un club con ese nombre "de 
10s sweaters". para ser mier;lbn, 
(a, naturalmente, exclusivamente 
femenino) d l o  se neceslta poder 
usar un sweater de Carole Landis 
aue la misma estrella proporciona. 

UN ROBBP EXTRAWO 

Marlene Dietrich tiene una v a l i ~  
coleccion de articulas religiosos en 
10s que figuran objetos de cul& de 
todas las religiones. Nos toe6 con- 
templar una &e maravillwa de. 
crudlijas, fconos, medallas, etc. LZO 
babrian imaginado? 

DE TODO UN POCO 

La gente de 10s &tu&cs de Metro 
casl se cagd de ewaldas el o h  dia 

ver aue Greta ~ a n b a  aeg&a. 

mer C O ~  Ann'abella, q6e se e n c u ~ -  
tra en Chicago el dia del tercer 
miversati0 de & W a .  Pm cierto 
que two que lr en avi6n. .. Anna- 
bl la mge, en tanto grandes 6xi- 
tos en 1% tab1 as... . h e  E. Brom 
a pesar de ser.victW&de 10s cdq-  
cionadores de autopafa, -tambien 
61 se dedica a perseguirlos. Tkne 

authgrafoa de todos 10s deport isb 
famosos.. . Gene TImq ha deci- 
dido no US&T maquillale, ni sfquie- 
ra cuando vhte de etiqueta. Si- 
me siendo unas de Las muchachas 
mas lindas y degan tes... 
UN MODERN0 BARBA ,AZUL 

La liitima mujer de Artie S M w  fu'6 
Lana Turner, per0 en westas dias se 
casa, por quinta vez, con Betty 
Kern. Por suerte que M a s  sus ex 
esposas se han separado graciosa- 
mente sin exigir que su marido Iss 
si@ danteniendo. inene suerte el 
CMW!. 

JEANETTE P A  NO VIENE 
A SUDAMERICA 

El comentmio m h  bullado en 
Hollywood, este 3timo tiempo, es 
que Jeanette MaoDonald se reti-ra- 
ra del cine para s t a r  cerca de su - 
marido Gene €&wmond, que s h e  
actualmente como teniente del ej6r- 
cito. Impresionados con esta noti- 
cia, fuimos a verla para saber si es 
verdadera. He aqul lo que la estrella 

- declar6 y que nosotros tomamos ta- 
Wgr&fieamente: 
-No es verdad que demo mL cas8 

?n Hollywood y me retiro del cine, 
para estar cera  de Gene. Para de- , 





Ensayando un nlimero de canto para su nueva cinta, 
41te le servira de pr&sentacih en Hollywood, Martha 
Eggerth junto a1 director Preston Sturges y al pro- 
ductor Paul Kohner. ~ 

La guerra la incertidmnbre de la trbgica Europa ac- 
tual hac: que la nayoris de 10s artlstas y directors 
eu rdws  emigren hacia las m k  soleadas tierras de 
Norteamerica. Eollywood emporio del cinema mun- 
dial, acapara boy dia las’ personalidades m8s brillan- 
tes del cme europeo. Danielle Darrieux Jean Gabin 
Annabella, Sunone Simon, Mchele Morgan, H a d  
Paray, y tantos otros, rondan por 10s Estufios cali- 
fornianos. Algunos de ellos obtienen fama inmediata. 
otros, en cambio, sufren las inconveniencias del tras- 
plante a un ambiente distinto y extralio, y la difi- 
m t a d  que ofwce dominar el ingles correctamente. 

V U E L V E  

FJn comunicado frio y iacbnico de la Metro nos pone 
al tanto de que Martha Eggerth ha sido contratada 
por esa empresa para aparecer en su primers cinta 
en Norbaamerica, titulada “Yo y mi muchac ha”... 
iQu8 harlrn en HoUprood con la fina inMrprete de 
las canciones hhgaras?.  . . ?,La malearb para siem- 
pre, como en el cas0 de Sknone Simon?. . . LO acaso 
la elevarzin a1 estrellato como a Ilona Massey? -. . 
Dificil es anticiparse a I& acontecimientos.  lo sa&- 
mos que Martha Eggerth interpretma en la citada 
pelicula a una tempestuosa cantante europea que se 
interpone entre la felicldad de 10s protagonistas. que 
en este cas0 son Judy Garland y Gene Kelly. De la 
direcci6n se ha encargado Busby Berkeley, director 
esp.zzializado en comedias musicales de gran espec- 
tamlo. Poco aproplado, s@n nuestra opinih, nos pa- 
rece d papel que se ha aslgnado a la dlva hungara 
para su primera presentacih americana. Martha Eg- 
gerth esti  lejos de ser el tipo de la vampiresa que 10s 
films bollsvoodenses peneralmente mesentan. A Desar 
de esto dtbemos conf&ar que su fama estaba un ianto 
eclipsada en 10s dltlimos aiios. Hap que borrm much0 
polvo en el tfempo para situar a:M&ha Eggerth en 
91 lugar que ocupara en la aficion de 10s pdblicos en 
todo el mundo. 
Reeordemos solamente que e& estrella Ueg6 
por primers vez en imagen a nuestro pais envuelta y 
entremezclada en las inolvidables anelodias de “Cafe 
V!en&’. Este film fu6 rodado en Berlin, all& por el 
ano 1931, m h d o  el cine aleman era a h  un cine.mat6- 
mafo de reuercusibn mundfal. “Caf6 VienC” fu6 un _. _ _  
&to inmediato. Sus canciones pegajasas quedaron 
Drendidas en 10s labios de cada espectador. Y asi tam- 

\. 

E s c r i b e :  M I G b E L F R A N K 
bien qued6 p b d a  en el marc0 de la fama la esbelta 
sllueta de su protagonista: Marbha Eggerth. 

I N C A N S A B L E  

Nuevamente ltuvimos ocasi6n de aplaudfrla en una 
ainta rodada en Viena, sobre 10s a m o m  de Franz 
Gchubert, “La Slnfonia InconcluSa”. De todss laS pe- 
liculas ambientadas alrededor de la vida y milagros 
del celebre compositor fu6 la m8s veridica la mis  
artistica y la que que& con rnk fuerza sugktiva en 
la memoria de 10s pdblicos munddes. Para quien haya 
mto la cinta citada, Martha Eggerth alcanz6 el punto 
culminante de su canera como actrlz y cantante, aJ 
dar vida a la frivola baronesita de Fstherhazy. Vol- 
vemos a admirarla animando con Eracia y soltura la 
mL$ica de Kallman en “La Princesa de las Czardas”, 
una opereta de &xito singular en todas partes que se 
proyact6. Y. como contraste, rn dia Martha Eggerth 
se nos present6 lnterpretando un papel dramatico de 
Micil d e m o l l o  en “Casta Diva”, realizada en Italia 
~n varias versiones. Junto a ella animaba la figura del 
rompositor Bellini, Phillips Holmes ya olvidado. 
EW en esta a n t a  en que Marth; Eggerth hizo sus 
primeras m a s  en el cine hablado en mgles. Ya aquf de- 
mostro que con un ligero perfeccionamiento podria 
llegar a ser primera figura en Hollywood. 
’En cmpafiia de su marido, el tenor Jan Kiepnra, rea- 
l i d  entonces un viaje a la Meca del cine. La Univer- 
sal le ofreci6 un contrato y lo  aceptb. Per0 mrentras 
Klepura filmaba una cinta junto a Gladys Swarsthout, 
Mxbha permanecia inactiva hasta la expuaci6n de 
su rontrato. Una vez m5.s una compafiia americana 
habia perludicado una figura de renombre europeo. 
Y entonces la atralo Sudmerica. En el afio 1939 s? 
ptwentaba en Buenos &res. CanM ante 10s micr6fo- 
nos de Radio Belgrano. y por una vez Buenos Aires 
conocl6 el ritmo Y la alegria de las czardas hungaras. 
t w g o  uermaneci6 en silencio. 
Ya habia intentado rn resurgimiento la cantante en 
el cine fr?n&s antes de la guerra. Film6 asi una ver- 
s16n cinema&afica de ‘%a Boheme”, junto a Jan 
Klepura. Per0 aquella pelicnla no bast6 para hacerle 
recuuerar su popularidad de antaiio. 
A pesar de todo cabe preguntarse: ies que importa 
&go en los Estudios hollywoodenses tener un prestigio 
cimentado en otra parte del globo? 

MIGUEL FRANK.’ 

.La inolvidable 
i n t e r e t e  de 
’<La Sfnfonia 
I n c onclusa”, 
Martha Eg- 
gerth, que ha 

t a d a  p a r a  
aparecer e n 
“Yo y mi mu- 
chacha’: jun- 
to  a J u d y  
G a I 1 and, y 
para M. G. M. 

stdo c~nt rd-  
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Esc  -1 r t b e: 

L O U I S E  R. K E L L , Y  

E cas6 o no Priscilla La- 
ne? -pregL‘ntan 10s lec- iiS tores. Y como ellos tie- 

nen derecho a saberlo todo (para 
eso ‘‘=ran” mantiene correspon- 
sales en Hollywood) empzzamus 
a averiguar CUAI es ia  parte cierta 
de !la leyenda que se ha tejido en 
torno de Priscilla; Pat, como le de- 
cimos sus amigos. 
Ante nuestra violenta intrusi6n. 
Fat abre 10s o h :  
- jQue pasa? LAcaso me he porta- 
do mal con a l g h  reportem? 
-Venimos hoy dia a fonar  un se- 
creta, Pat. Cuentenos. por favor. 
gque fut! de su compromiso matri- 
monial con John Barry, el periodis- 
ta. Al r-to. Hollywaod cuenta 
las m i s  extrafias wersiones.. . 
- S i  dig0 la verdad, arianear6 v. 
delicioso bocado de las fauces mls- 
mas de ltx murmuradores -nos res- 
ponde con una carcajada-. Lo que 
me ha ocurrido no tiene nada de 
particular, y. pa- el contrario. de lo 
que piensan, mi actitud -9 de per- 
sona razonable y no de chlcuela alo- 
cada.. ~ Consider0 que el matrimo- 
nio es un asunto muy serio, que se 
debe meditar profundamente antes 
de emprenderlo.. . iES0 es todo! 
John y yo no pudhos realizsr 10s 
planes que babiamos poyectado. 
Nunca hubo un motivo trqcenden- 
tal. per0 miles de pequifias dificul- 
tades 10s echaron por t ia ra .  
La jown se calla un instante y nos- 
otms empezqos a urdir mental- 
mente w sinfin de preguntas. iEs 
cierto, entonces, 10 que.% . dice? 
iVuelve a ser F%t un enigma, una 
chica misteriosa? La verdad es oue 
nunca se ve en 10s sitias que 
frecuentan otras estSellas. Nadie 
sabe si tiene Q no novio, ni por qut! 
no se casa. ni cuales son sus ambi- 
ciones. A +eces se la ve acompafia- 
da d? Jack Cummins, profesional 
de golf. clue la visita en el Estudio. 
A pesa.-del rompimiento de su 
compromim, sigue viendo a Barry. 
Sus amigos. en general, demues- 
tran que Pat tiene preferencia por 
Ios hombres mayores de treinta 
afios, altos, morenos y buenos mo- 
zos . 
Vslvemos a1 bmismo tema. 
-Nuestros lectors- quieren saber, 
Pat, el asunto de su novjazgo roto 
con John Barry. jEs cierto que 
Jack Cummins time la culpa? -te- 
nemos la osxi.i& de premntar. aun- 
que algo ruboriaados interiormente 
de nuestra indiacrec!on. 
-Quiz$. no me lo crean, pero les 
sseguro que en mi vida no existe 
ainpdn hombre. Mis ;trabajos ‘21- 

~ 

1 --a2 

nematmaficos me absurben en tal 
forma que no me queda tiempo pa- 
ra nada. La unica &n de la rup- 
tura del commorniso matrimonial 
entre John y-yo fu4 la que ya le 
di: no pudimos realuar nuestros 
proyectos. C u a n d  o anunciamos 
nuestro compromiso, en junio pasa- 
do, no contabamos con la guerra. 
Su trabajo mantiene a Jehn en 
Vietonrille, y la  actwidad que des- 
arrolla ha aumentado considerable- 
mente ahora que se han instalado 

’Para venir a verme necesibba 
recorrer rnL de 3CQ kil6metros. En 

-bases aereas en ese punto. 

estos momentos. hay que economi- 
zar neumaticos. L3s trenes y 10s 

-aviones no pueden destinarg a 10s 
enamoradoccuando %av oue trans- 

ASI SE CUENTA LA HISTORIA 
+Y su idllio con Jack Cummins? 
-F& una de lag tantas levendas. 

. Igud que cuando anuncit! mi com- 
promh,  se dijeron .las m&s absur- 
das fabulas. Cierto periodista ase- 
gur6 que en mi ajuar f e w b a n  
doscientas camisas de noohe. En -- 
otra revlsta declararon que me ba- 
fiaba en Oporto para dar  un ton0 
rosa a mi eutis. A l d e n  oroclami, 
que yo era una excilente’cocineri 
y con eso quisieron metenne en un 
y a d o  de culinaria.. . 
Tampoco es cierto que John y yo 

compramos una propiedad en Vic- 
torville . Todo lo aue hice fut! arren- 

portar soldados. Tuvimoi que de- 
iar de vernos. tanto mas que, iilti- 
mamento, tengo un trabajo que me 
obliga a vivir prkcticamente en el 
Estudio. iNo soy de 1 s  que creen 
en el matrimonio a larga distan- 
cia! La verdad es que me encuen- 
tro ioven Y aDenas emwezando. 

dar una easa para pasar una tem- 
porada con ‘una amiga. jVen us- 
tedes corn3 nacen 10s chsmes? 

6Lmo“pa-a aba6donar mi cakera.. 
TengQ veintitres aiios, recikii se me 
confian a:tua,aones de immrtan- 
cia y creo que puedo-esperar iin 
poco m L  ... Todo esto me ha s??- 
vido de leccion y jam& volverb a 
anunciar un comuromiso. No pien- 
sa en desgchar la  idea de tener un 
hcgar e hijos. per0 cuando me ca- 
se, lo h a r k  de rzpente. sin hacer 
planes que pueden derrumbarse co- 
mo ahora.. . 
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‘Para la gente results un misterio 
mi retraimiento pero la verdad es 
que en n i n w n i  parte me divierto 
como en d casa, es decir, me di- 
vertia ... Ahora es diferente: Rose- 
mary, que no s& es mi liermana 
sin0 que tambih  mi mejor amiga, 
se caso. Lnla tambikn. Quedamos 
solas mami y yo.. . 
-&Ma eententa de su trsbafo? 
-Y’ mucho; “El saboteador” y “Ar- 
s6nico y encaje antiguo” me han 
ofrecido la opcrtunidad de hacer 
un trabajo sario, de uoder llevar 
-jpor fin!- trajes quo no Sean 10s 
de una niiia.. . En tod3 caso, a ui- 
tedes les inte?esa mi vlda senti- 
mental. Si qmse a John el amor 
r.e convifii6 en ‘una gra i  estima- 
cion. . L. R. K. 



EL DOMING0 SE PRESENTA EL 
TEATRO EXPERIMENTAL 

El doming0 pr6xl- 
mo, a las 10.45 ho- 
ras, se presentara 
nuevamente en el 
teatro Santa Lucia 
el conjunto de Tea- 
tro Experimental df 
la Universidad de 
Chile. Dado el &xi- 
to que estos entu- 
siastas muchachos 
han obtenido en 

csda preswntacidn que han efectua- 
do es facil prPdecir otro suceso de 
pu’blico y critica en su prbxima pre- 
sentaci6n. 
El director del Teatro Experimental, 
Pedro de la Barra, conjuntamente 
con el asesor literario Pedro Or- 

thous. han elwido Dara esta velada parlanchh infaltable en las piezas 
dos .obras de indiscutible calidad: del siglo XVLI. En “La guarda Cui- 
“La guarda cuidadasa”, de Cervan- dadosa” tienen p de impor- 
tes, y “Ligaz6n”, de Valle-Inclh. .. tancia: Roberto Parada, Pedro Or- 
a c h  midadma,> es .un Sbro- thous, Jorge Oyarm, Chela Alvarez 
sisimo entremk del ihstre mando, Y OtMS Valores que se han formado 
que servir& para &vulgar poner en ks fila de este teatro ejemplar ’ 
nuevamente de actualidad el estilo en Chile- 
inimitable del mas glorim wr i tor  En “Egaz6n” WPel h k J r -  
hispano. En ella desfilan una Sene tante la excelente recitadora chile- 
de tips Wresentativas del siglo de na Maria m u e n d a ,  Y otras elemen- 
Oro espafiol, destachdose el “pica- nUWDS que ya han lograd0 des- 
po”, 0 sea el personaje agenioso tacarse, como Hilda Larrondo, Do- 

mingo Mihovilovic, Mhica Echeve- 
rria y otros. 

“TODO POR UN BESO“ 
i Teatro Real. 

M & m d o  10s com- 
pases suaves de Is 
orquesta de Jimmy 
Dorsey y las cnrvas 
siempre atrayentes 
de Dorothy La- 
mour, el director 
Victor Schertziger 

IESTA DIM1 ha uroducido una 

@ 
comdi i  m u s i c a l  

sin argumento p r o  cargada de bue- 
nos numeros de variedads y de kin- 
awd- cancianes. No hay argumen- 
tc, es verulad, pew en cambio exi.?.- 
ten otros motivos de atracci6n en 
la pelicula que campensan el esca- 
sa material de que director y pro- 
ductor se valieron para filmarla. Y 
desde este punto de vista esta bien, 
entretiene y hace pasar el rato, que 
es a1 fin Y a1 cab0 lo que rn busca. 
EN RESUMEN. - Comedia musical 
para 10s aficionados al swing; a 10s 
que no les guste la mbica de jazz 
se sa ldrh  en la mitad de la pro- 
yecci6n . 

”PARIS LLAMA” 

Teatm Central 

Una actriz insigne 
v una bistoria del 
Paris ocupado. Eso 
es “Paris llama”. La 
actriz es en este 
cas0 E l i z a b e t h  
Bergner, la emi- 
nente creadom de 

‘MelQ” y de “ A h  asi te quiero”. El 
film desarrolla un tema de actuali- 
dad. en que hay muchos momentos 
nverodmiles y siixaciones gastadas 
como aquella fie la transmisih dg 
10s mensajes por medio de la m& 
sica, ya en “Seductora e inki- 
gante”. Per0 tiene sus instantes lo- 
gradas y eierta amable amenidad 
para relatar la an&ota, que el di- 
rector Edwin L. Marh consigue con 
soltura Hay momentos emocionan- 
tes como el de la evacuaci6n de 
Paris, dirigldos especialmente por 
~1 director frmCPs Jean N w e s c o ,  
F 1 que e‘ logfi dm &ensadh de 
t” tgedia 00) va Y de suirimiento 

e 
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en masa. El papel de- Elizabeth 
Bergner no le exige mucho desplie- 

.RUB de actuacion, pero ella lo trans- 
forma, lo moldea, y a1 fin le da el 
caracter de una gran interpreta- 
cion. Basil Rathbone, caracterizan- 
do a1 traidor que entrega su patria 
a 10s enemigos, time momentos fve- 
lickimos en que crea el ambiente 
a1 drama en que aun el crimen se 
iustifica. Randolph Scott se pasea 
w r  el film con su desenveltura gan- 
qui, que no desentona, ya que in- 
terpreta a un aviador norteamerica- 
no. En el reparto figuran tambi4n 
Gale Sondergaard y Lee J. Cobb. 
EN RESUMEN. - Una pelicula en 
Que, dndudablemente. hay momen- 
tea inverosimiles y que Pepe Grillo 
no califica, como es su costumbre, 
hatandose de un film de ambien- 
te mlitico. Analiza su volumen ci- 
nematogrifico. Nada miss. 

"LICENCIA DE HONOR" 
Teatm Comedia. 

Una cinta de la 
zuerra qu@ tiene 
desgraciadame n t e 

la propaganda b& 
lica. En este cam 
se trata de atacar 
hhbilmente la pro- 
tpganda derrotista 
que cubrid Alema- 

n i a e n  10s afios finales de la gue- 
rra (1918). Uno compafiia recibe 
permiso. en Berlin, para que visite 
la ciudad. El teniente confia en 
sus soldados. La camaraderia que 
ieina entre ellos. slesafiando 'la 
muerte en 10s campos de batalla 
lo haw tener fe en sus mucha-' 
chos . 
EN RESUMEN. - Para los que ven 
en el cine un anna de combate en 
la contienda actual, tiene cierto va- 
lor. 

ENcANnDocEs 
use este lapiz 

que tiene una crema especial 

@'o 
;op@ 
I 

P6npaseTangee en sus labios y descubrid la impArtancia 
enorme d e  sit base evclusiva de crema especial! Vea 
c6mo el color, hermoso d e  por si, resalta con incom- 
parable efecto en  sus labios . . . i y  dura mucho! Note 
cui, suaves siente sus labios y qu6 lisos y frescos se ven. 

Labios asi son labios que conquistan, labios que dan 
a si1 belleza u n  encanto irresistible. Hoy mismo usted 
querfi-ver sus labios asi . . . iUse TANGEE! 

Arritonuc si: inaqtitllnje con coloreres y poknc TANGEE. 

, 

TANGEE 
' TANGEE 
TANGEE 

Sensacional. Rojo c8lido. rom5ntico y dl 

Modernislmo. Rolo vivido. alegre y atrevido. 

tamaiios 
Sorprendente. Cambia, de anaraniado, en la 
barrita, al rosa mas en armonia con su rostro. 
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ARTISTAS DE CARACTER EN EL CINE 
CH I LEN0 

Eugenfo Retes, E i c r i b e :  P A N C H O  R l V A S  
vuelve a Wfn- 

celente caracte- 
r z z a c f 6 n e n “La chica del Crill6n”, extrafio c o b  
“Verdejo gobfer- traste, si bien present6 una deff- 
na en V i  I 1  a ciente protagonista, nos ofreci6 tres 
FIor”. Aqui lo estimable actrices de caracter: 
vemos en una Elena Puelmn, Blanca Arce y Con- 
escena con Ge- chita Buxon. 

Eiena Puelmn tenia un nombre en 
el teatro. v tambih soltura de exce- 

&+nos ex- Y ENTRE LAS MUJERBS 

A PANTWA norteamericana 
nos ha demostrado que no IL siempre son los astros de 

man cartel 10s aue otoraan calidad 
. S  un film. ES muy fr&uente que - ar t i tas  como Lionel Barrymore, 
Edna Mav Oliver o Mav Robson. 
llamados “supporting phyers”, son 
10s que se destacan en el balance 
final de una cinta. 
E N  NUESTRA PANTALLA 
Tambih el lente chileno ha capta- 
da personalidades qua, si no figu- 
raron encabezando repartos, deja- 

Rogel Retes, 
hermano del 
c r e ad  or de 
V e r d e j o ,  se 
destacd en un 
dificil papel 
en “Amane- 
cer de Espe- 
ranzas” y en 
“Verdejo gas- 
t a  un milldn”. 
Lo v e r e m o s  
pr6xfmamen- 
te en la Rue- 
vu elicula de 
Pet?omitsch. 

Romilio Romo 
. destacd nfti-  
damerzte en 
nes y una to- 
nada”. Es uno 
de 10s rndritos 
de n u e s t r a  
pantalla. Se 
le ha olvfda- 
do Injusta- 
mente. 

“DOs COTLUO- 

Andr6s Silva 
A-umeres en 
u n a  escena 
de “Nada mas 
que amor”, su 
nuevo fi lm, en 
el que el ac- 
tor de “Bar 
-A ntofagasta” 
9 “Esccindalo” 
vuelve a la 
pantalla ehi- 
lena. 

ron un margen de lucimiento que 
cabe destacar en esta cr6nica. 
El que con caracteres m&s- 
dos SP ha impuesto indudablemente 
en este aspect0 8s Eugenio Retes. 
Su caracterizacion excelente de 
nuestro roto en la cinta corta ‘ZO 
que Verdefo se Ilevb”, primero, y 
luego su =an &xito en “Verdefo 

genio comokogel apareceran en la 
nueva cinta “Verdejo gobierna en 
Villa Flor”, de la serie. 

maneras desenvueltas, Silva Hume- 
res se impuso en “Esc&ndalo”. para 
seguir su camlno en “Bar Antofa- 
gasta”, en que si bien no estuvo tan 
acertado, no fu6 por culpa suya, 
sino de la direccion. 
La rrantalla nacional ha sido orb- 

lente actiiz. Su criada Rubilinda, 
en la cinta anteriormente citada 
fu6 un acierto de exoresidn total! 
Ya en “ ~ 0 s  corazons- y una tona- 
da” habia acreditado meritas su- 
ficientes para ser inclufda en 10s 
repartos. Blanca Arce cre6 l a  figu- 
ra .de Ismenia con aplomo y simpa- 
tia. Deseariamos verla de nuevo.en 
la .pantaUa. En ouanto a Conchita 

gasta un millon” lo acredita como Buxon, su segundo film. “Verdejo 
el actor de m& personalidad y gasta un miu6n”, aXirm6 plena- 
atraccion en nuestro cine. mente las condiciones que ya ha- 
Su hermano Rogel tambien ha ‘bia demostrado en la cinta de D6- 
realizado una meritoria labor como lano. 
actor de caracter. ,Recordernos bre- Con cierto parecido a O M a  Bo- 
vemente su ciego ,en “Amanecer de zan se nos ,present6 en “Amanecer 
esperanzas”, personaje dificil y que, de esperanzas” ErGestina Paredes. 
sin embargo, Retes salvo con Ya hapbia ,fi&ado laxamente en 
incuestionable pericia de sran ac- laS tablas destacandose especial- 
tor. Luego, en “Verdejo gasta un mente en‘la compafiia de Lucho 
mill6n” compuso un millonario his- Cordoba y Olvido Leguia. Su inch- 
tkrico con gran acierto. Tanto Eu- SiOn a1 Cine se justific6 por c m -  ’ 

pleto. Esperemos su nuevo trabajo 
en “Nada m& que m o r ” ,  que se- 
guramente cimentara para siempre 
su posieion en nuestro cine. 
Ahora que nUeStr0 t ine necesita de  
actores cirmicos de Qrimera linea, 
parece injusto el olvido en que se 
tiene sumido a un artista que de- 
mostr6 tener talento y chispa. Nos 
referimos a Romilio Romo. No fal- 
t6 quien opinara despues de la ex- 
hibicion de “Bar Antofwsta”. a=. 

Otro artista que caix en esta enu- 
meracion es And& Silva Humeres. 
Actor medido. de diccidn Clara. de 

diga en artistas secundarios quede- 
mostraron meritos ponderables en 
su primera presentacion . Alejandro 
Casas es uno de eUos. Desgracia- 
damente Casas estuvo mal dirigido 
en sus dos apariciones e? el film. 
“Las apariencias enganan” no 
aport6 nada a1 cine chileno. Pre- 
sent6 un grave traspie en su des- 
arrollo. Asi, en esa cinta no tuvo 
Casas c7portpunidad de desplegar sus 
dotes d e  actor innato. Tampoco le 
ofrecio mayor camuo ‘Barrio azul”. 
Su actuaeion se o6ac6 a trav6s de 
10s graves defectas de encuadre 
fotografia e iluminacion de la tin: 
ta. Per0 nosotros estamos seguros 
de que en Alejandro Casas hay un 
elemento de valia para el futuro 
cine ehileno. 
Carlos Just i iano vino de la radio. 
Tenia algo de lo forzado que el mi- 
crofono lega a sus artistas que son 
tranzplantados repentinamente a la 
pantalla. Sin embargo. su actuacibn 
como padre en “EseLndalo” tuvo 
momentos de acierto. Y dej6 tras- 
lucir una DerSOnalid&d rpigorosa y 
de atraccion en futuras interven- 
ciones. 
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10 mejor de la cinta era  Uctua- 
ci6n $de Romo. No era extrano. Ya 
Romilio Romo se hrubia impuesto en 
“DOS corazones y una -tonada”. 

P. R. 
Tfene un lfgero parecido en la ma- 
nera de actuar a Olinda Bozdn Er- 
nestina Paredes que reapateck en 
“Nada m& que ’amor“. En esta es- 
cena de “Amanecer de Esperanzas”, 
su f i lm de debut aparece junto a 
Nena Lynch y Ehrique Accorsi. 

A 

’ 



aaiio V I  pueblo de cartdn piedra en el que huce sus 
correrfas Juan Verdejo. He nquf U n  aspect0 de “Ver- 
de?o gobierna en VrIlafZor” cuifos principales prota- 
gonistas son Eugenio Ret& Mahi  Gatica, Conchita 
Butdn Rolando Caicedo Gerardo Grez etc. En las 
camarhs est& Ricardo +ounis y Adolfd W. Schlazy. 
Dirige: Pablo Petrotuitsch. La escena que publicamos 

de ‘%I iiltimo d f a  de inuierno”, 
Goldenberg, dingida por Ret& 

atorfos. Rent  Bertheldn. Intb- 
Edunrdo Naveda, Nenny Alvarez. 
undo Barbero, AIbina Saavedra, 

1 
1 . 13 - I 





El traje que luce Rfta Hayworth en 
una pelicula defa vet “sus bellas 
columnas bhicas”. Las tiene, y ni 
siquiera hay palabtas para hacer- 
Ies el elogio.. . 
(Hollywad, sgeoial para ‘Wan”) 

TAMWRZSDa- 
Estamos en  las Estudios de la 2Otb 
CenturyiFox. 
Vamos a ver a iRlta Hayworq en 
unaS escenas de la w c u l a  M y  
Gal Sal”. zlegamos e n  el momento 
en que la artists 88 est$ niWdo 
un 00- que ha de c o n v e g  su ta- 
lle en una “cintura de avispa”, de 
1as que causaron m4s de una tils 
galopante a 1as damiselas del a80 
1900. 
Cuando entramos en 10s terrenos 
del Estudio una c o m a  entera de 
marinos =ha a 10s sones de una 
banda. 
Pan todos con aire marcfal ante 
una multitnd de quinientas perso- 
nas que 10s contempla y aplaude 
desde las aceras de la avenida. 
La Darada la dirigen los knientes 
John Parne y Randolph Scott con 
Made Rasembloom como co&n- 
dank.  Losmarinos son “extras” del 
Estudio, y de “extras” esta compues- 
ta t ambih  la multitnd que se ali- 
nea en las w w .  
La escena as de la pelfcula “To the 
Bhores of Tripoli”, p se supone que 
10s marlnos van a embarcar en 
aquellos momentas en la base naval 
de San Diego, con rumbo a Hawai, 
marchando a 10s sones de la nki- 
ea que toca 1111 paso doble titulado 
“From t he  Halls, of Moctezuma to 
the Shores of Tripoli”. 
Dejemos a loa marinos camho del 
puerto imaginario y vamos a1 “set“ 
donde Rita se pone el cor& y.se 
viste_ despu& con un traje fantas- 
tico de teatro y un sombwo de 
grandes plumas, con el que esta 
mazeante. El tmje nos deja admi- 
rar las bellas colnmnas bsicas de 
Rita, que son algo fenomenal como 
obra de escultura. 
victor wake  la contempla. cuando 
ella t-ata de escondeqse‘ en un ar- 

“Ecran“ visita 10s Estudios: 

Rita, la  escultura humana, 
realismo y mhs realismo, y lo 

pimiento de MBxico.. . 
Eocribe: CANTA aLARo 
mario, y grita, de repente, conges 
tionado: 
-iQue me sirvan inmediatamente 
una raci6n de Rita Hayworth bien 
tostadita ai homo! 
La mafiana ~asa volando. 
Cuando salimos para comer a las 
cmco d e j a  tarde, todavia 16s ma- 
rmos estan marohando por la ave- 
nida, al son de la mdsica, carmno 
del puerto. 
1-0 caminata ha sido lama. Unas veces 10s reflectoms no han flumi- 
nado debidsmente a 10s tenientes; 
otraa el comandank se ha quedado 
f&ra de la chars. otras veces 10s 
“extras” marciales ’han equivocado 
Ios pasos. 
Cuando nos alejamos del EWudio 
sigue sonando el pas0 doble en 
nuestms oidos. 
-oY~[RFzIuLIsMo 
Claire Trevor J Glenn Ford senta- 
dos ante una mesa de cdetin de 
10s muelles de San Francisco, co- 
men camarones a pequeiios boca- 
dos, con gesto melindroso por parte 
de ella y con ademan desganado 
por parte de 61. 
La m e n s  es de la .pelicula ‘War- 
tin F.den”. de la Columbia. 
El director Sidney Salkow se im- 
pacienta y despub de unos cuantos 
ensayw de la escena ya no puede 
mis Y d i s  a las axti&s: 
d - q u e  yo quiero es realism0 y no 
ficcion. Siempre he deteatado’a 10s 
artistas que fmnte a un plato de 
comida hacen que comen y no co- 
men. Ustedes tienen hambre 10s 
dos; iverdadera hambre! . . . Por lo 
menos lo tienen Jos persomjes de la 
pelicula y a mi no me importa na- 
‘da si ustedes no lo tienen. Con 
hambre 0 sin hambre fienen uste- 
des que comer como cqmen las gen- 
tes deJ pueblo cuando van a sacar. 
le provecho al dinem que pagan ,par 
lo que comen. 
Claire Trevor y Glenn Ford, con 
&a respuesta, se aplican a comer 
avidamente 10s camarones, como si 
hubieran &ado a raci6n un mes. 
La esefna d e  ,perfects despus% 
de manos ensayos 9 de no pocas 
“tomas”, durante 10s cuales no han 
parado las mandibulas de 10s ar- 
titas. 
Da la casualidad de que esa &ma 
noche asistimos a .una comida en 
el C W  en honor de Claire Trevor. 
El primer plato servido fueron va- 
rias langostas a la americana que 
abrian el apetito a cuailquiera: 
A Claire Trevor se le nublaron 10s 
ojos a1 verlas. 
-iLangosta?. . . iN0, gracias!. . . 
Y pretextando una gran falta de 
apetito pidi6 que le sirvieran sola. 
mente un pasteliio y un yaso de le- 
the, ,para acompaiiar a sus anfitrio- 
nes Wientras estos saboreaban con 
fmicion la langusta. 

PROTEJA 

CON 
SUS ENGIAS 

A veces io Piorrea ataca 

can tal mpidez, que dien- 
fer que parecen sonos 
quedan afectados antes 
de que se evidencien 10s 
primeros sintomas. 

Como medida de precau- 
ci6n, comience hoy mismo 
a w a r  ”Forhan’s para 
las encias”. 
Forhbn‘s contiene , un as- 

tringente especial para 

la  Piorrea, formulado por 
el Dr. R. J. Forhan, es- 

pecialista en esta enfer- 
medad. 
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. . . Janfe escuchaba y tornaba da- 
tos. Se habia convertido en u t  ge- 
nto de la taquigrafia, y siempre te- 
nia un enorme trabajo.. . 

ESDE pequeiia, Janie m- 
gent preferia la clsse de ID composici6n a la de gimna- 

sia. Slempre Wgil e hvencimble- 
mente timida, le resultaba m L  fa- 
cil hacer gesticullar 10s personajes 
sohre el papel que manejar sus 
miembros rebeldes. Durante todos 
sus afios de estudias fuB famosa 
por sus composiciones, que leia la 
profesora en voz alta. Por lo mis- 
mo que ella se sentia inmpaz de 
protagonlzar aventuras escalofrian- 
tes. las ejecutaba en,sus ,personaps 
imwinarios. 
Muchos de sus cuentos a p e c i e -  
ron en revistaa infantiles y Janie 

asegurab que de grande s&a es- 
critora. Su hermana mayor, que 
hacia el papel de su madre, desde 
que C t a  muri6, se burlaba carii io- 
samente de 10s proyectos ie la pe- 
queiia: 
S e r  escritor no es un dicio, Ja- 
nie. IBS precis0 que aprendas algo 
practico. 
Siempre razonable Janie obedeci6 
a 10s consejm de h tonie ta  y tom0 
un curso comercial en que le ense- 
fiaron dactilo&ia, tsquigrafia, 
contabilldad, correspondencia y ,un 
montdn de otras mas por el estilo. 
?& todo eso la nifm llego a ser 
una perfecta alumna J cuando re- 
cibio el titulo estaba’ prepasads 
para resultar %a !prfecta secre- 
taria. 
Mlentras encontraba tmbajo, J pa- 
ra entretener a su hermana y a su 
sobrina, una chica de quince aiios, 
les leia todos 10s dias un nuevo 
capitulo de una novels policial que 
estaba escribiendo. Los epkodios 
se sucedian en una cascada de 
misteriosas aventuras.. . 
UNA VOCACION QUE SE AFIRMA 

‘Unos amigos que oonocian sus afi- 
cion- La invitaron un ,3ia a una 
recepci6n en honor de un nuevo 
novehta que ‘acabab  de obtener 
el-mh el.evado premio litmario del 
ano. 
La gente se apretujaba en la ca- 
sa de la seliora X. Todas las glo- 
rias se habian reunido alli y Ja- 
nie se sentia turbada de admira- 
cion y de respeto a1 encontram 

p o r  P I E R R E  H E N R I O T  

Es c6lebre ya a pesar de su juven- 
tud. nene  la especialidad de des- 
cubrir talentos y alentar a 10s que 
empiezan. 
Janie lo escuch6. El critico tenia 
un sistema inesperado ’pars ella, 
de demoler > reconstruir veinte ve- 
ces el libro Due analizaba. Bus- 
caba con esciupulosa precision la 
califlcaci6n propla y decendia suS 
ameciaciones con ’ ardiente entu- 
siasmo. Janie se sintio cmastrsda 
por el calor J la simpatia que el 
critico daba a sus galabras. 
-Serb escritora. Pa  ahora estoy 
segura. Me hare dlebre y obten- 

o de mi obra de ,bo? 
eZ%dl$n Toque, el man crl- 
tic0 . 
EL MIEDO A CONTRADECIR 

Cuando estuvo tennhada la nove- 
la policial que entretenia tanto a 
Antonieta y su familia, Janie tu- 
YO la i d e a  de  enviarla a la revis- 
ta “Arte y Actuaiidad”, que tenia 
un concurso abierto. 
Para gran sorpresa de la joven. el 1 
manuicrito fue aceDtado. &e leoi-. 
dio a1 “autor” que-tuviera la bdn- 
dad de presmtarse “para ponerse 
de acuerdo con el director litera- 
rio respecto a ciertos detalles de I 
su pu’slicaci6n”. 

.Temblan’do como una hoja. Jmie . 
’se presenth a IS. oficina de. la re- 
vlsta. Sentia calor y trio al ,minis- 
mo t!empo e imaginaba que todo el 
munao se daba vuelta. de Que el co- 

entre personajes tan ilustres que razon le golpeaba como i n  gong 
no hablan sido para ella, hasta en- en el pecho. 
tohces, sino meros nombres im- S o y  yo quien la espero -duo unri 
presos en 10s d i d o s  o sobre d a s  ta- voz a su espalda. Soy el director 
.pas 3e libros. Se retir6 a un rin- literario. 
con m L  tranquilo, oasis del espi- Era SebastiAn Toque. Janie, inti- 
ritu. Cerca de ella dlscutian unos midada de antemano, se sinti6 per- 
individuos. Un hombre joven ua- dida a1 *dame cuenta de que el ce- 
recia ser el eJe de la convermcidn: lebre joven critic0 iba .a desmend- 
-Es Sebastian Toque, el critico. wu su obra: 



-Recibi una carta, sefior.. . 
-iAh!, era para ukted. Damos por 
entendido que conxe nuestra re- 
vista y que a usted le agradaii las 
cosils literarias.. . Supongo que sa- 
$bra u t e d  redactar correctamente 
y que ser&.capaz de hacer un re- 
sumen rapido, ccmo asimismo ten- 
dra gractica #de despachar la co- 
rrespondencia y de escribir rapida- 
,mente a maquina.. . 
S i ,  naturalniente -pudo reqxm- 
der Janie a estas ultimas palabras. 
tratando en van0 de inkrrumpir 
antes el discurso del critico para 
hacerle ver su equivocacion . Se 
sentia desorientada. 
-La secretaria que busco debe ser 
tambien uha colaboradora. Mb pa- 
rece que nos entenderemos bien. 
iPuede comenzar desde mGana? 
--Si... Pero.. 
-La espero mariana a las nueve. 
No necesito de mayores formalida- 
des porque tengo la imprfsion de 
que puedo juzgar a las personas 
por el primer golpe de vista . . . 
F W  asi como, por no poder inte- 
rrumpir a Sebastian Toque, para 
darle a conocer el verdadero obje- 
to ,de su visita, Janie quedo con- 
tratada como secretaria. La aven- 
tura no era cOmo para desperdi- 
ciarla. ~ 

UN ACORRESPONDENCIA 
I COMPLICADA 

Tuvo que empezar por Bscribirse 
a si misma. Gito con urgencia a 
Laura Nara, cuya novela policial, 
result6 premiada. El autor res- 
pondio que estaba de visle y que, 
su hermaiia Antonieta habia que- 
dado encargada de m asuntos 
(acompafiando el numero de  su te- 
lefono) Dicha seriora haria las co- 
rrecciones del caso. 
Janie escuch6 interminables tdls- 
cusiones sobre la novela de Laura 
Nora, que todos encontraban exce- 
lente. Aseguraban que su intriga 
era movida e interesante y aposta- 
ban aue el nombre femenino en- 
cubria a un hombre. Le predecian 
una gloria incomparable. 
Janie escuchaba y escribia a md- 
auina. i3e habia couvertido en  un 
genio de  la ,taquigrafia y siempre 
tenia un enorme trabajo: 
-iEs una secretaria Derfecta. co- 
mo no he visto otra igual! -pro-  
clamaba Sebastian Toque, eada 

,vez que se le presmtaba l a  oca- 
sion. No tiene otro defect0 aue su 
abrumadora timidez. 
ampar t ian  el mismo escritorid ta- 
Dizado de libros. ~a joven estaba 
instalada junm a la v k t a n a  y Se- 
bastian observaba como su  fino 
perfii se destacaba contra la luz. 
micntras sus cabellos le hacian un 
nimbo de or0 que contrastaba con 
sds largas pcstafias obscuras. 
iCudndo levantarin 10s 010s del 
trabaJ0 para contemplaTla mejor? 
Janie, por su parte, aprovechaba 
aue el escritor SP enfrascara en un 
llbro para examinarlo a su turno. 
Por primera vez en su vida. y a 
pesar de su timidez cronica, la mu- 
chacha sentia que la superioridad 
Lntelqtual de aquel hombre le da- 
ba estimulo para vivir. Desde el 

primer momento, se sinti6 enamo- 
rada de su jefe, no en la forma que 
acontece usualmente, sino de una 
manera mucho mas profunda. En 
ella se mezclaba la admiracion gor 
el talento del critico junto a una 
ternura por sus rasgos de ingenui- 
dad, especialmente por la creiu- 
lidad con que SebastKn aceptaba 
la existencia de Laura ,Nora igual 
que un nfio C r e e  en  a n t a  haus.  
Miraba emocionada a ese hombre 
tan fuerte J d&bU a la vez. 
A veces se cruzaban &s miradas. 
per0 ambos bajaban 10s ojos ai 
mismo tiempo. 

LbS TEMAS DE CONVERSACION 

U s  ,primerus capitulos de la novela 
fueron enviados a Laura Nora 
qulen 10s devolvI6 carregidos para’ 

que empezaran a publlcarse en la 
revista. 
Sebastian y Jade ,habian adopta- 
do da costumbre de almorzar iun- 
tos, J .  durante todo ese tiempo, 
discutian temas apasionantes. co- 
mo. Dor ejemolo. Gbre el amor. La 
discusi6n & bsaba,  naturalmente, 
sobre el aspecto meramente lite- 
rario: ?.Era uosible el amcr a ori- 
mera vista?- CJanie gstaba &gu- 
ra de que si) iSe podia codservar 
la felicidad matrlmonial cuando 
el marido y la mujer trabajan? 
En este at imo punto slempre se 
suscitaban discusiones. Sebastian 
era de oninion de aue en ciertos 
oficios ambos Gdian>olabora&& 
tos, completfindase.. POI ejemplo. 
en el cas0 de un escritor v suse-  
cretaria.. . iY mucho melor tods- 

Continua en la p d g .  28) 
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NEGRO PARA PESTANAS ~ 

NO ARDE 
ES FIRME 
ES ECON~MICO 

Por la lirnitacidn de espocio que se nos ha smcitado en este nbmero, hemos ttni:d que prescindir del ”Pro- 
blerna del Co.az6n”. Perddn. Ira en el prdximo nbrnero. 1 ~ 
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DON MACARIO ES EN LA VlDA REAL UN HOMBRE 
SENCILLO, Y DONA HORTENSIA UNA MUJER 

MODESTA Y QUERENDONA 

Hortensia es nada menos que Msriih BUhrle. esposs del 
ex aotor Nlbaldo Itumkaga y ma de las ilguras m k  que- 
r i b  del amblente SrtIsttCo chlleno. Ee eard en Concep- 
c16n. en drcumtands que actuaba en la eornp-aIXa de 5u 
madre la ectrie Elena Puelma. Tal acantecuniento ccm- 
tltuyo.'por ese entoncei. una noticia grande. escrita wn 
tipos negras en la pmnsa del pafs. Masiits es ahora una 
cariA0sa mam& que secunda a su marido en la lucha por 
la vlda. Ambos antman an Radtos Ls coOper&tlva Vitsllcla 
ese apiclo qlie se llam "La hors del .hogar". y desde el 
que se bacen constank Ilamadce al pubhco para ayudar 
a 10s pobres. 
oustavo Campaae up6 un pemnaje shltico. caricature. de 
los que cambmente se encuentran en atgunas 2- 
con clertas pretensions soclat~3. Y W i t s  le ha dado 
color y vlda propios. al &%no de ldentiflcar mn una 
pasonalldad que s610 el hefable don Macario pwde ds- 
utarle. Es una mujer flgumna. que dlce dlwarates corn0 P a nueva r ia  y que, endma de ello. impone su voluntad 

sobre la de su marldo. Eh la vlda real. ambos irrterpretes 
son tan distbtm. El es un homhre senclllo. casi sln corn- 
pllcsciones Y ella una man14 hacendasa quemndona y ds 
un come& de oro. Su mcdestia es a ioda prueba 1W.e 
con sobrlefkd p evita todo roce eon los ambientes fakm 
que mean 1% grandes anetr6polts. En mma, d o h  Hortens a 
&lo &te frente a 10s micr6fom y en la 1-6n de 
Gustavo Campa&%, que e! un eubr que todo lo obrva  y 
que tambih todo lo toma por e3 lado de lo rlsble. u '*'camcterimcl6n" mdld de las permnajes centrales de 
"Intimidades de la ianllis V-jo" acredita a d3s buenos 
actores 

Nosotros henws opinado 
sientpre que la seriedad de- 
be p r i m r  tanto en 10s pro- 
g r a m  chicos  nrmo en IOS 
quc no lo sean. Un propra- 
nm &nim necesita de cier- 
tu OrganiracMn previa. de 
cierto clima natural &a el 
que 10s iri,!drpr* 'actsn 
comcientes de que lo que es- 
tan hacienda es espectdculo. 
Cuando interuiene lo 
en ceiebraci6n de 10s chrs- 
tes  que dun c u m  a Pte, la 
"seriedad" se pier& y todo 
cue en la vulgaridad.. 
Dicho sea este prurmbub 
para rejerirms a la audfcidn 
monos, que Radios La CO- 
-.atinn tmnqrnitm con 
animad6n de Carlos Pdma Y 
ROCI Matas. *%rmos" es un 
espaao que a menudo cae 
por =to. Enfya hocb un te- 
+rem did4ctrco mn urns 
mantat chutes de por me- 
dio. E Z . U S U ~ ~ O  es w e  g a r m  
que &stat sorprenden a 108 
anfmadorw qulenes trrum- 
p n  en risw jrente a~ mi- 
~r6fono a tal atrema que 
muclu; vmes tu) deja= en- 
tender dmnos wsaies del 

& dudark- que Rodrf- 
pya Beltrdn y Sam Wm 
a t i n  perfectamente bicn in- 
t&nadns u oue s6Io tie- - ~~ 

nen en vista hac- un Pro- 
grama ameno. con vista a 
todat 10s pliblheos. casi po- 
drin decirse espedficamente 
que con vista a1 ptiblico. Pe- 
TO 10s muchachos que lo Uen 
se hacen partidpes del h U -  
morismo y se p n e n  en el 
lodo opuesto, 0 sm m el Pa- 
pel de 10s auditores. 
actor al w llorar a a trd 
pica k un d r a m .  mmpi-e 

.OIIOP'(XS nnocionado w 
el &et& de la wena. EZ 
MLIO es el mismo.. . 

Resultarfa tmfmUkI p" U! 

0 E n  r i q n e  
Marcef el di- 
nb ico  loentor 
de A o d l c l d n  
Geniol c n j o  
weeldo c o n  
George  Raft 
no s lo des- 
pinta n a d i q  
cambid anillos 
con ML scsio- 
rita que nada 
uene qIK v e  
con la &io- 
te1eIonin . 
0 Gnaddnpe, del trio La 
Hosstccm del Sm. no 
ni m h  nl menw que la VOI. 
femenlnn del dho H e r m ~ l m  
Dana, uno de loa niJnuros 
de d e n t e  contrato de Rp 
dia, LB Cooperativs Vita- 
Uck 
0 Dicen que  
hub0 M dime 
que te did en- 
hRmnbDe- . .  

fe de Fnblid- 
dad de nn la- 
mom prodncto 
de bellem. Ids 
COSDS habrian 
n w d o  a ta- 
les e x t r e m o s  
que  b t .  se 
habrian puesto 
t i r n n t c s  I p 9  
cnwdas entre el a u b r  de 
agoellairase: "Para 0- 
pez s u 6 "  y la gemneb. 

fiesta entre U p B j m r o  ckso". 
taw0 argentine. y "jmri- 
Lo Cantor", de Lnis Martf- 
ner Serrano. iPm q n C  he 
IC haMn pnesb 10s pnntos 
sobre Ins  "ies"? MarrtX.0: 
itiene la palsbra! 

0 a Y  M N d O  d- 

I I GUTIERREZ EN RADIO MAY0 

HUMBERTO P I N T O  D l A Z  EN LA EMISORA MILLONARJA 

HUMBERTO PINTO DIAZ estamp6 6u f i m a  de mlllonarlo de la Quinta 
Avenida en un contrato de Radlo Carrera. Y de  hecho qued6 incorpora- 
do al elenco de esta Emlsora. El gerente, don Enrique Quiroga, en 10s 
ratm en que no concede audlenclas a 10s que desean hablar con 63, se 
s o b  las manos m8s contento que Younis con la camara Mitchell nueva, 
y conversa con sus amig- de esta nueva adquislci6n que le levant6 a 
la Emiscra de Pabllto Fiori. Humberto Pinto Diaz hablarA todos 10s do- 
ming- a la8 21.30 horas, desde el 5 de jullo, y Radlo Carrera le abonarir 
Duntualmente todos 10s meSeS un sobreclto con m8s bllletes que el 

OUILLERMO 
0 UTI E RRE Z. 
que f o r m a r a  
duo con Juan 
P a d U  en o t r s  
t e m p a d a s  brl- 
llantes de nues- 
tra radiots-lefo- 
n h .  canta aho- 
ra en Radlo Ma- 
yo y lo hace con- 
firmando s u s 
anteriores per- 
formances. -Los ' 
auditores reciben con mucho agra- 
do sus intervenciones. Por alii mis- 
mo se escucha a Ernest Barcanl 
encabezando un dlscreto conjunto 
de cuerdas. Si todo sucediera ssl 
en la Emisora de la calle Moneda, 
donde hay locutores que marcan 
terribles records de resistencia 
!rente a 10s micr6fonos. lss cosas 
podrian apreclarse de modo m&s 
benigno. Es hora ya que se emple- 
ce a mirar psr encima del  prisma 
comerclal. 0 paralelamente, en el 
sentido artistico. 



Anoelfta V I e z  ha dado la vuelta a1 
m d o  con sus dnnzas espariolas. 
pero es argentina. Vivfd much0 
tiempo en Es~aiia.  

ANGELITA- VELEZ BAIL0 ANTE 
ES ARGENTINA 

AS boras plerdea toda m16n de 

tinsuiila bailsrlna de rango espafiol 
matiza sus palabras cordiales con en&- 
gicos pestas que retratan su robusta 
personalidad artistlca. 
Sus muchas peregrinadones a traves 
de hs latitudes del mundo ban tem- 
Dladado su alma. dbdole un tempera- 
menta vigorno y expresivo. A& el 
publico chileno ha Epetido sus be: 
Yantes actuaciones de 10s escenanos 
euro&%s. captando esponm'ess y sin- 
cera- cvaciones . 
Fijaido sobre el mnista b morens luz 
de s u  -brillantes ojm. AngeBta Velez 
le emcna el duminoso camino de su 
carrera artistica. 
AMIGA DE CHILE 
Angelita t:me el don de la palabra. 
Cuesta, pues un poco lanz.~~ la prl- 
mers mremu;ts. E I I ~  hace una Daws 
y e i  &o&ta apryiecha para d&rle: 
.-@or urimera vez entre nmotros? 
La- respuesta *ne inmediata. 
--SI y no. Me explioo: espiritualmen- 
te bace d m  que estoy eon ustedes. 
Maherialmente me 8503110 pnr vez pri- 
men. Reafirmo mi resuuestb del SI. 
diciendoles que en el aiio 1939 4s- 
tando recien llegada a Buenm Alres, 
despu& de una larga auencia en Eu- 
rqpa- trabajb en el m16n en el be- 
neficlo que se him en favor de 139 
victimas del terremoto Ce Chtliln. 
CI.eanme que, mientras actuaba. tenia 
mi pensBmient0 todo puesta en t I s a  
chilena. 
ES ARGENTINA 
El aoento de su vcz no es el de Ias 
hijas de la Madre Patrla. 3IegUntS- 
mos. entonces. remedando ai prio- 
dma aprendiz. 
-iNacionalldsd~ 
-PUS argentina por donde se me 
mire. bierto es que mi aswndencla es 
autenticamente BnpLmca. Hap m8s. 
E'e vivid0 qran t ampo en Espena. All&. 
junto a 10s msS dstmguidca maes- 
tms 4 t e r o .  wrbi Qacia- me im- 
pregne defimtivamente del elma y la 

expres1611 espaflola ha& el extremo 
que se dice que so: la genuina mix- 
jadora del Wile cl&sico espf&Iiol. 
EN EGIPTO 
Angellts nos relata sus prlndtpales ac- 
tusclones en Ewopa. Lwgo se refiere 
n forma especial B la temporads que 
f, W en Egipta. AX. una noche. el 
palacio real de Faro& I se encendi6 
con toda SI magnificencia &trics 
para recibirla como Invitada de honor. 
Las fara6nicas p u p a  del reg de Egip- 
to en aquella ocasl6n adminuon cu- 
ribsas y sorprendidas' C6mO la cim- 
breante sllueta de m t a  Velez bor- 
&bs mabesc% d m d o  por SUS f s -  
tuosm salones. 
MAS EXlTOS 
Desfflrrn des&% a traves de SILS &I- 
Ies palabras. su paso por Cuba, Mbxi- 
ca y Puerb WCO. sus largas y brillan- 
ten temporadas en Parts Berl(n y to- 
das Iss rincipales cupibk eumpeas. 
La a n d o t a  chl~peante fim pone 
m a w  al cuadro que dit& su voz. El 
cronists es incapaz de anotar o rete- 
ner tantoa hechos aue 8e enDanan en 
6% vida artlstica. 
El im&n del celulokle la -16 hacia 
10s sets. hcducto de su pas0 ante las 
~kmnnu; son lae neJlculas "Un cunrta 

&ne un anoho sentido musical y una 
interpretacl6n elegante y segura. Sus 
fraseos musirales son de gran ealidad. 
En lo espafiol est4 blen. m w  bien. 
Pem. sincerarnente. creemm a w  don- 
& su gama artlstioa encuenix< & vi- 
ai6n es frente 8 Beethoven, Chopln. 
o Bath. Un recital s u m  can esta mrl- 
sica obtendria gran &ita. 

J. A. C. 

PILAR SERRA ES DE LAS VEDE'ITES - CON CORAZON 

PZLAE SERRA es argenfina. Vim-de 
la t i e ra  de don Segundo S a b r a  a 
ooner una mta  de oicardin. chimania ~. _ ~ , .  
komo un vmo de chicha baya-r&-loi 
espectbcdos reuisteriles que Antiem 
Ennque Venturino en la barriada que 
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DORITA MEDEL Y PAC0 VgELA 
SE VAN A LIMA 

Pseo Wela y Dafta  Medd k deapi- 
diwn el j n e m  del p 6 b h  chileno. 
L a p a r e l a s e v a a L h a  dwpukde 
-tar tres 860s entre nosAtrar bcien-. 
do nmbtaaes y coseChsn30 sfmpath 
del p6bUco. Aqnf pnskron optimlsmo 
a mochas ooches y derramnron algn- 
lll~o incontablm c o w  de cordhiidad 
en las Mites de Inlo. Ahor0 6c Uem 
todo fsa a 18 capital del Rhnse, donde 
actrrprsn en el Teab Francisco Ph- 
rro y en Rad10 Lima. Con ellos via- 
j a r h  Betty Aranda. qne es m8s cono- 

icante en aqnellas tie- %, %e: Biiv-, qne veri m d o  
de aaeptar nptrm chlstes a1 ambhte  
del pa- de Vutor Hay& de La Torn.  

I 1 
se eztiende m& aadr dei Mapocho. Pt- 
lar Sera sc mimetird con el ambiente 
y mn el ptiblico, que la siente c m  
cosasuya Pilar enecealaguardfa 
funtn con sll marido, Pepe Harold. a 
populariznr el arte de la Josejina Ba- 
ker entre nuesbo pliblicc que hash 
imce dgunos atiap se acokatm a las 
die2 de la noche y se persignaba.cunn- 
do ob hablar de batackin. D w &  de 
algnnOs meses de actuacf6n en el Bal. 
mace& Pilar regreso a su potria don- 
de tum'una de~racada actuadh'en el 
teatro Y el cine orgentims y luego 
de estar un buen tiempo en'h c i q d  
del obelisco, comenv5 a picor& el bwho 
de la nostalgia y regreso al Balmdce- 
da. don& ahma es la oedette y alma 
del rinico espect6CuIo frivol0 de cqli- 
dad, que tiene su sede d otro lad4 
del Mapocho. 
Sale al escenarfo cvn 8u cuerpo de e& 
Cultura miguefangeliann mrie y vn 
se time 10s a p l a l l ~ ~ s  &egu&s. sur 
adwadores no le &gen dotw ezcep- 
cionales de achiz ni de vedette ni 
nuda. Le piden &e apartma y ' p e  
muestre su Iimentud, sus gestos de 
nitiita coleglala en un dia de repar 
ticion de diplomas. Nu& m h .  Ella lo 
comprende bien, y hasta regalonea su 
poco. 

vieia r.lei b a t a c E  wdlo. C o m d  
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dioteleionh d i i u n d u  &tu- 
ra, clwar el nriel y pusto 
artstlco de todos 10s wen- 
tes. 
Desgracfdamenfe, no ha 
ocurrido-lo mismo en el pre- 
Sente uno. Por ra2ones oue 

5 L E C T O R E S  O P I N A N .  

t r a p r o d d e  en cuanto a 
propaganda, debta ser owe. 
to de modifwanones 0 su- 
prfmtrse Se benetmarfa de 
este modo la ltrma anun- 
ctadora y. especmlmente. el 
audntor Es lamentable m- 

AQUl ESTA MAL EL ASUNTO 
Y PONE A LAS “IES“ PUNT0 

’ 

prowganda radial de Bdr- 
bars GouId se ha redxido 
a la transmisidn de una se 
rie de audiciones en las olce 
se nota una ausencia tdtal 

F’remhdo con t 10- y un vale p1-8 
el Teatro Victorla.) 

destacadoi como Renoto De- 
formes, hombre ingeniOso. 
&to y oportum, hayan si& 
desplaurdas y Sustittiidos por 
ntroa m a  hasta ef momento 

BEDACT~R: PSC s que nu crco m 
la d d a d  irrefutable de Is radio- 
telcfonia orgentina bien m e n  
tamarse mmo &mhos algnnos de- 
talles de m o r r a ~ 6 1 1 ~ ~ 1 i l  com- 

Ylado”. si bien responde ri- 
mraramente a su denomi- 
nacfon, es sfmplemente de- 
testable. Con libretas en 10s 
Que abundn el manoseado 

unrar~~s- w n  6 nolidad ine  uis te  

esto anima& unfcamente por 
d deseo bien sentido +? uer 
numamentc con la mqor de 
Ius cnlificadones a la wo- 
woanda B&bara Gauld. 

h t r e  nosotros en mate&‘ de con- 
id. AU& es Is Dimxion de Corns 
y TdCWos la que Uene a m cargo 
la censwa de lm prommas  P la 
castodla ptrmanente del Dspecto 
tknico de Ins radiotransnisiones. 
nene a su senido este orapnismo 

on personal compeknte que supwipua con el eclo qoe le 
PS posible todo cuanb sale por las o h .  Ias dtrectam 
artuUeos de las broadcastings deben en*, 

do cueatan con el visto bneno de las fnnclonarim comes- 
pondientes. 
No voy a discutir qne sc control da ppso muoaaJ - a 
obras de ningtin m i r i b  inteloctnal. Y es psi como Bomos 
Aires es la clndsd donde mayores mediaridades litera- 
rias dnn g m s o  a las programeeiones dhrias. Ray dra- 
moms in sop or tab^ folletines de una pobrer.8 .sin limite. 
Per0 -y esto es lo,qne interns- no se poeae inmltar 
B ludic por Ios micmfonos; no ec pneden havr pitonurs 
a determiqpdas perso- y mocho menos haar a h d o n a  
a lo que la critic% en m deseo de mpem el medlo. dice 
sobre -actores y espacios. 
En Chile no existe nn organhuo de css natmpIeza. Sa- 
rides EleOtricos d mny bjos de llenar sn cametido de 
m o r .  No de o b  manera se upliea que. a diarlo. se 
b5 d a h  de incolturn, de Iposaia, de InSOltOS, de an- 
sfones maliclosss y de ataqnes a la prensn. 
En estos momentos el Sindieat0 Radial de Chile se hana 
-do a Is resoirklon de mnchos problem= que afn tan  
al gnmio, y, a la pa, al qne time relacion con el Regk- 
mmto de Radiodllariones. Rrmlta cnrioso qne Sean los 
propios elementbs actnantes qnienes soliciten mayor vi@- 
L.ncia en sns actnaeiones, mayor estrictez p y a  aclarar la 
atm6siera. ah- twbla, de las pcllviidadts radiales. 
Em un deseo colextlvo de *perm el standard de lo qne se 
6 hackndo y fijar una pahta de h b a j o  cfectlm a 10s 
fnnclonnrics que actuslmente car- con la inmensa rts- 
pnn~bilidad de un estado de cosps qne no est6 de acnedo 
can el progrero cultural del pais. OjaU que esto estimole 
a las antOrid4des paan un despeltur necrrario y wgentp, 
qne alguun vez cwen de k3cax las cosas a Is “dinbla” ... 
Lo solnila, m admirador. J O S E  RODRIGUEZ YILCEES, 
C- 5. Santiago. 

ENTUSIASMADO, MANOLO 
PENS0 QUE EL ESTABA SOLO 

(Remiadp con $ 20 .4  

SEiQOR REDACTOR: CIertO d h ,  Con 
la i n t d  de captar un b?mz PO- 
mama, puse el radio, y la mmera es- 
tacfdn oue enconir6 fu4 C.B. 78. / a h  
r a ~  103L Radio C&atiua V u i c i a ,  
que irradiaha en esos momentoe la 
“Hora del nirio”, estoddn que no cam- 
bit! pcrque fdtaba poco para su t6r- 
miW. 
En pocos momentos mcis anw2dcuon 
Zo siguhte‘ “El man maestro y cop- 
poetor port& Manolo Aranda mom- 
panara a la s n b r i t a  X. X. en la can- 
cidn “Rio-Rfo”. Acto segufdo el “$van 
Mamlo” comienur a tocar un “~azi’ 
capaz de dsesperar a1 m& paaente. 
Cuondo se apangu6 un poco empe- 
zo la niM a cantar se pudo mpren- 
der a medias que‘& la cnnddn “810- 
RW, per0 el ritmo era tan aceIerado 
que la cantante (Seti0nt.n a quien com- 
padQco de todo corazdn) hacia es- 
iberzos sobrehumanos para m e r  al- 

nos son desnmocidas. la l mrsmo. oue locutores tan 

de xentido oerdaderamente no hati-eHiibuio ntngun mt- 
artfsiico “El Tnbunal Cht- I ni Ica$aculad. Escnbo 

chute de almanoque. con E.-J. M.. c m e t  270878. ca- 
inttrpretes que acttian ve- I s1lla 3483, valparafso. 

canzar a su a m -  
pamricmte, q u f e n  
pare& muv am- 
rad3 para pcdm 
alcunar el tren 

des. lectores de 
“ECRAN”. que ya 
ha Ucgado a la 
emgeracfdn e s e  
afdn de inbobu- 
cfr m t a  en el  
ritmo de ~ns can- 
cfanes el elemen- 
to extranfero? mr 

LNo c r e  uste- 

l d t o .  ahora no se antentan con @so, 
sino que tratan de transfanor lo chi- 
leno (que no tfene por put envfdfar IO 

maestro compositor portefio, Manolo 
Aranda? LAMnde iremos a parar?. . . 
Aoradcccre? a usted. senor Redactor 

. -  to &to ha’tetiido. 
MARIA ELENA CRUZ, VfAa del Mar 

OIGAN ”MUSE0 DE CERA” 
QUE NO ES PURA LESERA 
~Pnmlada con nn vale por 2 plaieas 

para el Teatro Santiago.) 

E3TIMADISIMO 8FSOR REDACTOR 
CE TURNO: Leyendo eta secclon. to- 
das las semanas, me he propuesto es- 
crlbirle. dtmdole ml humllde opinl6n. 
Consldem oue la nudlcl6n “Mum de 

demds) en e&anje+a rin darse men- 
ta de que H&acIiMn b ambos elemen- 
tos. Y para tefm’nar ‘es posfble que Saluda atentamente B usted. N O R ~ A -  
dd el’ elempla un hhsica conoddo, 

Interesada. 

LUZ, Santiago 
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U N  O B S E Q U I O  
A P R E C I A D O  , 

SEA SU NOVIA, SU ESPOSA, SU ”’ 

HERMANA 0 SU MADRE, todas 
aman 10s perfumes, porque realzan 
su personatidad. Y tambiCn entre 
todos 10s perfumes pretieren la 
Colonia Flor de Espino. Su delicio- 
so aroma, tipico de nuestra flora, 
es suave, grato v durable. Unas go- 
tas bastan para formar ambiente. 

.. 



DESESPERADA Los Angeks,- El 
cabello obscuro &be lavarse con ye- 
ma de huevo (2) ; ilcali, 15 gramos. 
jabon negro, 15 gramos. Quillay 
250 gramos. Para blanquear y sua: 
vizar la piel: agua de Iluvia. 200 
gramos. Eseneia de flor de naranjo. 
3 gramos. Agua de rosas, 100 gfa- 
mos. Tintura de benjui, 10 gramos. 
Tintura de Hamamelis, 5 gramas. Se 
aplica a la piel despues de una pro- 
lija limpieza. 
LILIAN, Santiago.-El pie realmen- 
te bonito es fino, estrecho sin.ser 
delgado, pues un ple flaco es fei- 
simo. Debe mostzarse combado, ner- 
vioso y f iamente unido a la pierna. 
Esta bella forma se obtiene con la 
practica diaria de estos tres ejerci- 
ciw: Sentarse en una mesa con las 
piernas colgantes y volver 16s dedos 
de 10s pies hacia abajo como tratan- 

Madres: mantened a 
vuestro hijito libre del 
ESTRERIMIENTO. 
El delicado sistema di- 
gestivo de una criatura 
se altera facilmente. 
Para aliviar a su bebk 
de 10s malestares provo- 
cados por estrefiimiento, 
indigesti6n acida, flatu- 
lencia, puede recomen- 
darse: 

LECHE DE 
MAGNESIA 

DE 

.PHILLIPS 

SI usted aulere un eonsejo referent8 n su persona. su9 trnJe5, su bellelA, cte., 
eserlbnnos no excedl6ndoe.e de tres p m n t a s .  dlrlglendo su cartn n “YvollnP”. 
“BCRLV’.’ Casllla 81-D.. Snntlnb.o. y le &rb prestumente respondldn. 

do de tocar el suelo. unas 20 veces 
seaidas. Unir v seaarar 10s talones 

L- 

muy secas use la siguiente poma- 
da: nattol aa 6 g.; resorcina aa 6 

20- veces segufdas; sin mover 10s 
pulgares de ambos pies, que deben 
permanecer unidos. Levantarse so- 
bre las puntas de loa pies desnudos 
20 veees seguidas. Este &,tImo ejer- 
cicio levanta el empeine y ,toma el 
pie sumamente flexible. Tcdos estos 
movlmientos se haran con extrema- 
da lentitud. El t a c h  muy bajo de- 
forma el pie, pues obliga a 10s dedos 
Que se doblen en gancho hacia arri- 
ba. El tamafio normal es de 3 cm. 
Busque una horma de zapato que le 
Nine la forma. Contra 10s cabellos 

g.; azufre precipitado, 6 g.; acd- 
te de ricino 25 g.; manteca de ca- 
cao, 10 gr.; bLlsamo del P e s ,  20 
gotas. Cuando 10s doros de la na- 
riz estan demasiado abiertos, es 
bueno emplear una soluclon de 
alumbre y agua. o bien una loci6n 
hecha con glicerina y zumo de li- 
mon. Para 10s punto: negros hagase 
fricciones cada manana con lo si- 
guiente: bicarbonato de soda, 10 g.; 
i ter  sulf6rico alcanforado, 30 g.; 
agua ,de rosas 250 g. 

YVONNE. 

Base: jcido acetil-ralicilico, cafeinr v rlmid6n. M. R. 
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[La nieve lo espera! 
En esta kpoca, Portillo brinda sus mayores encantos a 
las aficionados a 10s deportes invernales. 
El esqui, 10s paseos, las excursiones, 10s bellisimos pai- 
sajes harpn gratisima su estada en Partillo. 

Y para mayor atractivo, 10s FF. CC. del E. le ofrecen 
su senicio de trenes excursionistas desde 

S A N T I A G O  Y- V A L P A R A I S 0  



Respuesta a ENAMORADA DE UN 
IMPOSIBLE. 

tiempo habrP de &gar a su cami- 
no. no lo dude. No todos 10s hom- 
bres'son egoistas. Mbs de alguno 

Sefiorfta: nene  raz6n su hermana. responderg a1 concepto que orienta 
Nada avanzaria ust" en seguir all- su vida. Su felicidad depended de 
mentando una pasion por un hom- la actitud serena con que usted se 
bre a quien no conooe bien y cuyo prepme al grande acontecimiento. 
estado civil es "casado". Muchas Y creo para mi que no pasarj. mu- 
veces murre aue lo aue en un ~r in-  cho tiemuo antes aue Uegue'el prin- 
cipio n o  pareke amor, se tralisfor- 
ma con el tiempo en rn vinculo in- 
destructible. Me parece que usted 
ser8'feliz. 5610 hace falta que doble 
la hoja de la fantasia y se entre- 
gue de lleno al afecto sincero que 
se le ofrece. 
MAS tarde, USM mkma mnreir8 
satisfecha cuando recuerde estos 
momentos romantfcos que de segu- 
ro no tienen raigambre alguna. 
Cuando se sienta dichosa y ausen- 
te de otra preocupacion que no sea 
I s  construccion de un hogar feliz, 
escribame, para participar de su 
alegria . 
Respuesta a PRINCESITA. 

Seiiorita: No es que sea usted una 
. mujercita Tomhtica d e l  siglo 

XVIII. Es que sus ideas no son des- 
orbitadas y responden a un magni- 
fico aspect0 de la vida. Mantenga- 
se en su justo anhelo de cOnOcer 
algixn dia a la persona que con- 
cuerde con su ideal. A su debido * I? 

I I  
I I  
II 
I I  
II 
I I  
I I  
I 1  
I I  
II 
I I  
l l  
I I  
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
I I  
II 
I 1  
II 

.~ 
cipe espdrado . 
Respuesta a SILVIA GLADYS. 
Seiiorita: Su cartita no es explicita. 
No se rediere sin0 muy fugitiva- 
'mente a las motivos que la inducen 
a'evitar ese amor que time tanto 
vis0 de sinceridad. 'Son demasia- 
do graves las razones de familia 
que usted invcca? Si solamente se 
tratara de esos prejuicios smiales 
que han hecho la desgracia de tan- 
tos seres dignos de ser felices, me 
parece que pesa mnl en la balanza 
el amor verdadero que cualquier 
otro motivo artificial. @ un hom- 
bre ,de trabajo? ~Podna responsa- 
bilizarse de una familia? Son estos 
interrogatives sIn respuesta 10s que 
me impiden emitir una opinion 
,m&s concisa. 61 me volviera a es- 
cribir, d l n d m e  algunos detalles 
para fomarme una idea de su 
cuadro sentimental, tendria el ma- 
yor gusto en ayudarla, Silvia Ola- 

CLARA CALATRAVA. 
dys. 

RECORTE ESTE 
C U P O N  

* p r e s k n t e l o  e n  e l  

SALON DE BELLEZA 

I .  

Y L E  H A R E M O S  U N A  P E R M A N E N T E  D E  $ 40.- 

P O R  S O L O  $ 15.- 

MTESTRM MAQWLNAS DS PRMISION. AU- 

TOMATIMB. ULTRAMOD-AS. QUE ACA- 

EMdCa DE RECIBIR DE u35 EST- UNI- 

AHUMADA 71-2 .0  P I S 0  . 
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LAS SECRETARZA I SU ... 
IContinuacUnl 

via si el escritor se deatcab a la 
critfca literarla! 

ILA CATASTROFE! 

Cuando l I egam a la oficina el je- 
fe supremo estaba trastorddo. 
-6D6nde esti la continuacl6n de 

’ la novela de Laura Nora? -1- 
taba-. La imprenta espera y es 
precis0 entregarla antes de las cin- 
co. Llhela usted por tel6fono, se- 
corita Regent. 
Janie marc6 el n h e r o  y el pa- 
t r h  a g i o  el aparato. Antonieta 
del otro extzemo del hilo, u rdd  

-excusas complicadas: el autor an- 
daba navegando y el barco no te- 
nia telegrafia sin htlcs.. . 
-Se nen ustedes de mi -vocifer6 
el patron-. Estoy seguro de que 
es usted el autor Sebastiirn. .. 
-Bien habria q u h d o  serlo, per0 
jamis he logrado escribir un tema 
policlal -protest6 el critico. 
-A mi no me gustan 10s mlsterios 
y wz tengo que aciararlo --siguiB 
aullando fEn&W €3 DlVDieta- 
rio-. si no aparece el aub i  que- 
dan4 usted despedido. Sebasthn.. . 
Mientras el muchacho buscaba in- 
Iitilmente un medio de salir del 
apuro, Janie se sentia culpable de 
la situaci6n: 

-No se desespere usted, sefior To- 
que. &toy segura de que podre 
dar con la otra parte &?J manus- 
crib. Por favor vaya a dar  una 
vuelta. Regrew a las cinco. <Que- 
re creer en mi? 
Apenas Sebastiin di6 vuelta la es- 
palda Jante se pus0 a teclear su 
obra ;on las correcciones exigidas. 

iUN GOLPE TEATRAL! 

Estab ya su trabajo por quedar 
tarminaclo, cuando el jefe entrd 
como un cicl6n al escritorio: 
-dDbnde est& Toque? iC6mo ha 
tenido la desfachatez de mandarse 
cambiar en una situacidn como la 
que estamos? 
-Pero, seiior ... .. 
-No lo defienda usted. Ek un m- 

- -. 

rezoso, un bueno para mda. ?eo 
que usted le hace su trabalo. ~ A c a -  
so es usted Laura Nora? Pem esta 
mtsma tarde despachare a ese Se- 
bastian.. . -grit6, desapareciendo 
a m  la mismS wlocidad. 
Janie se &ti6 desesperada. Ekha- 
rian a Sebastih por culpa suya. 
Ante esa idea se pus0 a llorar de 
bruces sobre la maquina de &ri- 
bir. 
Una mano le acarid6 10s cabellas 
como si fuera una f i a .  Era 
basthin que tratabs de consolar a 
la secretaria, m i s  lizlda que nun- 
ca en medio de sus 18grimas. Ma- 
quinalmente cogio 10s papeles que 
ella escribia. Reconocii, el famoso 

manuscrlto con sw cqrrecclones a 
kinin. _-=_. 
-6Es usted Laura Nq.entonCes? 
La jcven di6 un grito, sinti6ndose 
descubierta. Se levant6 apresura- 
damente y ccgi6 sus w a s  para 
marcharse. 
-No se vaya usted. Todo tiene 
arreglo.. . “Una mujer n o  puede 
ser buena critica, p r o  si buena 
escritora. Y una escritora es la per- 
sona indicada para casarse con 
un critico” 4 j 0 ,  repitiendo lo que 
habian conversado en el at imo al- 
muena. 
En ese momento el jefe irrumpio 
de nuevo: 
-lbs cinco de la tarde! ~ Q u 6  6e 
ha imaginado usted sefior Toque? 
LNO sabe que 6sta 6s una revista? 
iAcam Cree usted que esti en una 

‘lnstitucion de beneficencia 0.. . 
(mi16 a la pareja) en una agencia 
matrimonial? 
-Permitame usted presentarle a 
la brillante escritora Laura No- 
ra... -repmo hicamente Sebas. 
tidn -I--. 
-iYa me lo imaginabal declare 
sin inmutarse el jefe que jamis 
daba su brazo a tom;. . . 
-Si prefiere usted que la presente 
en otra forma, le dir6 que es la 

Jutura espnsa de Sebastiin Toque ... 
-iBah, ya lo maliciaba desde haw 
much0 tiempo! iSiempre creen us- 
tedes que yo vivo en la luna! se 
jacto el jefe-. iQue Dios 10s ben- 
diga. muchachos! iY ahora, a tra- 
hajar!. . . 
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tro corresponsal en Hollywood, Sy- 
bila Spencer, respondio ya a su pre- 
gunta. Mickey R m e y  no estuvo 
j a m b  ‘de novio con Judy Garland. 
asi es que es un errbr creer que la 
muchacha se cas6 por despecho con 
Dave Rose. Al contrario, se enamo- 
ro tan perdidrtmente del que hoy 
es su marido. que tuvo que pelear 
con medio Hollywood para ser su 
mujer. 
JUANITA.- Taka.- Lo sentimos, 
seiiorita. Jean Gabh es casado y 
tiene a su m,ujer en Paris. En ver- 
dsd no sabemas c6mo andan sus 
red‘ones matrimoniales. 
TEMUCANA.-Mario Oaete es hom- 
bre muy fino y estarA encantado 
de contestar &u carta. &cribale a 
nuestra Direcci6n y nasotros nos 
encargaremos de hacede llegar su 
mlsiva, Gradas por lo que nos dice 
de “ECRAN”. 
GUSTAVQ GONZALEZ.4antiago. 
S i  usted quiere escribir a los in- 
tegrantes de la “Pandilla”, dirila 
la carta a don Alberto Santana (pa- 
ra Fulano de Tal), y ponga la di- 
reccibn de revista “Ecran”. Nos- 
otros nos encargaremos de lo de- 
mas. 
MILLER.- Ant0fagasta.- E3 di- 
ficil responder a su pregunta, por- 
que Las mujeres no confiesan nun- 
ca su d a d .  Contestamas, asi, solo 
a la segunda parte: Libertad La- 
marque es argentia. 
CARMEN PINTO.- Santfago, La 
direcoion de John Wayne es: Uni- 
versal Artist, 1041, N. Formosa Ave. 

Pecas 

BELLA AURORA 
las Pecu 8 clcutir Quita B b W -  

. De mi8 en tad. beem f d  
SWman Ca Fobrimnlrr. A w w  (IU.3 E. U.A. 
1)istribiilclores: DROGUERIA KLEIN. 

Cabilln 1762.--Saatlago. Chile.  

Hollywood, California. Daremos 
oportunamente 10s otros d a b  que 
nos pide ‘del astro. 
JULIO PEREZ.--‘Za bola de fuego” 
es protagonizada por Gary Cooper, 
su favorito. Fuera de eso Warner 
Bros estrenarlr pronto un ;ran film 
de ese mismo actor; se llama “El 
sargento York”, y aparecera Junto 1 ..* a Joan Leslie. 

E S  T A N  S E N C l l l Q  P R E P A R A R L I  ... 
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La Cocoa Peptonizodo Raff, 
cuyos virtudes alimenticias son 
ton conocidos, no erige ningu- 
na ciencia para prepornrla, no 
dejo residuos ni pfrdidos: todo 
se oprorecho. Y es, ademir, 
econ6mica, porque no necesi- 
ta oxticor. Dfla Ud. o IUS 

nifios y crecerin mbustor y 
ronos. 











AY veces en que uno desea tener an amigo, al- IH guien .desconocido. acaso el compaiiero ideal. 
,Es entonoes cuando viene a la memoria el 

nombre de  Ronald Reagan ese muchacho aleme y sa- 
no. capaz de levantar e! kpiritu en 10s instantes mAs 
amargos. E2 conoce 10s largos dias de espera, las ho- 
ras interminables de incertidumbre. Estuvo tres aiios 
a la espera de una opartunidad. Trabajo en 1a.s mis  
variadas ocupaciones, sin desmayar, siempre con la 
frente en alto. Y cuando Hollywood pus0 ante sus 
ojw un contrato. le restaban muchas fuenas para 
contimar en el desempeiio de  oficios modestos. 
Es ahoia un hombre feliz. El mismo lo declara: 
-El mejor regalo que me ha hecho la suerte es el 
haber conocido, enamorado y conquistado. por fin 
como mujer, a Jane Wyman. Culmina esa felicidad 
la presencia de nuestra hija Maureen. 

--iY cui1 es su caracterltica dominante? -le pre- 
gunt6 un cranista cierta vez. 
-La naturalidad. A Jane le cuesta conseguir que me 
ponga en actor y que adopte algunas poses. Por ejem- 
plo: me planto el sombrero chueco J firmo 10s auto- 
grafos como quieh le est.& 'escribiendo cuatro letras 
a un hermano. 
La popularidad de que goza Ronald no existe solo en 
la pantalla, sino que tanbien en su vida real y do- 
mestica. Sus amigos le estiman y quieren. 

,Hollywood y el Tio Samuel sisienten orgullosos del 
muchacho. El primero, porque le ha  otorgado brillo 
como actor, y el segundo, porque presta servicias co- 
mo teniente de la caballeria de reserva. 
Todo esto lo haw Ronnie. ccmo todm le dicen. con 
la mas encantadora de  sus sonrisu. 



serG excepcionales para que se les 
permitiera una corpulencia que ex- 
cediera de lo normal Perla a t e .  
wr su extraordinaria seduccion, 

la hermosura era condieion indis- 
pensable. No se habria conczbido 
que apareciera una mujer con la 
boca grande de la Joan Crawford, 
ni una heroina con la nark res- 
pingona y 10s @mules sobresalien- 
tes de Katharine Hepburn. 
Los -lanes tnmhien tenian qu:: 
ser de sbaja estatura J de pocos ki- 
los y solo se consideraban una ex- 
cepcion Wallace Reid, Norman Ke- 

D e w s  de hacet p a p e b s  menores, 
Clark Gable hizo sensacwn en “AZ- 
ma Zfbre”. Stn embargo, ~como no 
e n  c o n  trarlo incomparablemente 
mejor en “Lo que el viento se Zle- 
Vd”? - . 
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kra aceptada a pesar de su tabu- 
losa gordura de cincuenta Bilos. 
Las d e m h  estrellas no pasaban de 
10s cuarenta y dcs a cuarenta y 
cinco.. . 
Para ser heroina de la pantalla, 
tambien era precis0 encontrarse en 
10s albores de la Juventud J una 
reputaci6n de persona recatada 
hasta la exageration. Contra aquel 
exceso de idealism0 de ayer se im- 
pone el realism0 humano de hoy.. . 
VIVIAN COMO 
EN UN CONVENTO.. 
La austeridad de sus vidas les obli- 
ge a diver the demssiado, poco. 
Mary Pickford. en 10s tiempos en 
que estaba casada con Douglas 
Fairbanks. estaba vieilada w r  toda 
una famiiia que dvia cbn ella. 
Tampoco existia el rango artistic0 
tan rieuroso de hov m e  ensalza a 
las qui; en realidad-merecen la ca- 
lidad de estrellas. Formaban un 
so10 grupo Billie Dove, Norma Tal- 
madge, Lila Lee, Anita Page, Mary 
Miles Minter, Marguerite Clark, la 
uobre A h a  ,Rubens v hasta Mabel 
Normand, a pesar de‘que esta  ti- 
ma, For ser solo de comedias. no 
tenia el rango de legitlma “estre- 
Ha”. Toolas estas Jovenes paiecian 
cortadas por el mismo molde: mu- 
fiecas de rasgos tan regularzs que 
semejaban mascaras,, y tan jove- 



.*- . .. 

nes, que pbdian considerarse des- 
cartadas pasadas 10s velnte aiias. 
Eva Novak, por ejemplo, fk una 
estrella famosa hasta que se reti- 
ro de la pantalla para tener su 
bebe. Doris Kenyon ty Lila Lee pa- 
saron a1 olvido junto con ser ma- 
dres. El matrimonio y la matemi- 
dad eran enemigos de la populari- 
dad y N siquiera la romhtica fi- 
m r a  de Valentino se libro de la 
L a r g a  aposicion que le ~ u ,  su ES- 
tudio con motivo de su primer ma- 
trimonio. Como resultado de eso, las 
grandes estrellas se aterrorizaban 
ante la idea de tener niiias. Mary 
Pichford y las hermanas Talmagde, 
Constance J Norma se privaron de 
10s Mjos en aras he la popu~ari- 
dad. 
HOT. SON SERES HUMANOS.. . 

. 
Observen, amigos de “ECRAN”, la 
diferencia de la gente que presta 

PISAR €N E - 
briilo y gloria a1 cine de hoy. Mar- 
garet Sullavan ha tenldo varios ni- 
60s. sin malowar su carrera. Anne 
Shirley es madre de una n m a  y 
Alice Faye espera en estos dias’la 
llegada de la  ci!die&. Joan Blon- 
dell es considerada la madre “mis 
seductora”; y se considera que gran 
parte de la atraccion de Veronica 
Lake se debe a1 hecho de que fu& 
madm siendo muy niiia. 
En el tiempo de la pantalla silen- 
ciosa, el dlvorcio era algo que de- 
bia esconderse en el mis profun- 
do secreto. Cuando Mary Pickford 
se divorci6 de su primer marido 
.uara csarse  con Doudas Fair- 
hanks, se estremecii, ei pedestal 
de su fama, estando a punto de 
a m t r a r  tambien a Fainbanks al 
fracaso. Hoy dla, se considera que 
el divorcio es un asunto perfecta- 
mente privado de cada persona y 
nadie mira e n  menos a una es- 

Margaret Suevan.  encantadora- 
mente femenina es madre de w- 
rios niiios. La katernidad la ha 
embellecido, y hecho mcis humano 
su magnifico arte. 

.” . L _._.-, . . rc--.-.-..ls*-f-:7 

trella que tiene tres maridas. Artie 
Shaw, el popular director de jazz 
de las oeliculas, ha sido cinco veces 
casado; sin que nadie lo mire de- 
tras de unos impertinentes. 
Los heroes no se Hbraban tampoco 
de la censura.. . Un paso en falso. 
y galanes tan cotizados como Va- 
lentino, Charles Farrell, Buddy 
Rogers, Wallace Reid y Rod La Ro- 
que podian pasar a1 olvido. Igual 
que las estrellas, tenian que ser 
hermasos, j6venes e inmaculadas. 
Cuando uno eompara a Rod La 
Roque. vestido de espaiiol, y con la 
estrecha cintura aprisionada por 
una 4aja, con la t m a  virilidad de 
Walter Pldgeon, aprecia la diferen- 
cia 7 deja de suspirar por 10s ga- 
lanes de ayer. Cuando uno recuer- 
da a Valentino paseando por las 
calles de Hollywood con su traje 
de sheik, en primer lugar, porque le 
gustaba; y, en segundo, porque se 

1 SU€LO ... ~ 

lo aconsejaba el departamento de 
publicidad; y luego se topa con 
Gary Cooper con su dfsgarbado an- 
dar y su desaliiiado vestir, bueno, 
de nuevo, uno se felicita de qxe 
el mundo haya dado una vuelta 
mtis.. . 
Lillian Qish era una chica angeli- 
cal. que parecia una nena. De no 
ser asi. nadie la habria tomado en 
cuenta. Roy dia, Myrna Loy tiene 
una figura ligeramente impanente 
y Ann Sherldan pasee algo mis que 
la saspecha de una doble barba. 
Peio esos defectos no destruyen sus 
Carreras y aun me0 que gustan 
m h ,  por& adolecen de defec- 
tos humanos. Billie Dove tenia un 
perfil perfecto; el de Joanglondell 
tiene exceso de curvas y una boca 
alga graxide; mientras que la be- 
lleza de Ruth Hussey tampoco so- 
porta un an- severo. 
Lo que m4.s sorprende es descubrir 
aue las estrellas favoritas de hov 
&n m k  altas. m b  robustas y m& 
atleticas que sus predecesoras. Des- 
de hego,- que hoy tiene segunda 
importancia el numero de aiios. Al 
decir esto, no hablamas de estrellas 
de cadcter. mmo la dempareclda 
Many Dressier, sin0 de las que hoy 
hacen el papel de nliias. Muchas de 
nuestras estrellas descollantes de la 
actuaU&d han pasado 10s treinta 
aiios y no tienen en a.bsolut0 un 
aire marahito. Citaremas, como 
ejemplo, a Rcaalind ~ R w l l .  Bette 
Davis o Joan Crawford. Carole 

-. Lnmhard, cuya muerte tanto he- 
mos lamentado era una m u ? .  de 
bastante miis h e  treinta- anas y 
extraordinariamente atletica. iQu6 
htbbria pasado si Theda Bara, eter- 
namente vestkla de satin negro, 
hubiese osado coger un palo de 
golf? Toda sn atraccih de sirena, 
habria saltado hecha pedazos. Ma- 
ry Astor vlste de tweed y aparenta 
la edad que tiene, casa que nos g w -  
ta extraordtuarlamente. Kay F’ran- 
fk progress como artista. a medi- 
da que aumenta en aii‘as; e igual 
cosa sueede con Barbara Stanwyck. 
Su brillo no disminuira mientras 
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James cagney con su bafa estatura 
y sus cabellos rojos no es un A&- 
nfs. S.k embargo, podemos a w u -  
rarles que pocos son 10s galanes w e  
han conquistado tantos corazones 
f emeninos. 

sigan reprt%ntando la realidad en 
este mundo que no se encuentra en 
situacicln de creer en ficciont%. 
LOS HOMBRES 
TAMPOCO TIENEN EDAD 
El paso del tiempo no influencia 
tampoco en las astras. En dias pa-’ 
sados. Neil Hamilton, Lloyd Hughes. 
Bryant Washburn y .William Des- 
mond dependian de la prestaneia 
de sus aiios juveniles. Sin embar- 
go, hoy achian en la pantalla hom- 
bres que tienen tanta edad como , 

las que tendrian 10s galanes que 
se retiraron del cine mudo en sus 
aiios mozas. Walter Pidgeon tiene 
una ,bija grande; el rostro de Spen- 

Bette Davfs no es h e m s a :  tiem 
10s q o s  ezcesivamente salientes y 
las facdones irregulares. Paso ya 
de la primera juventud y sigue sien- 
do la heroina de todos 10s ptiblicos. 

(Contin& en la &&ha 28). 





do Bruce Cabot ,habald con Marlene 
Dietrich insistio en oue la estrella 
era demasiado pesadi como para 
tomarla en brazos para cierta es- 
cena. Ahura Melwn Douglas se la-' 
menta de igual -cosa Gspzcto a 
Joan mawford. Cuando veamos la 
nueva gelicula en que actuan jun- 
tos. presenciaremos una escena en 
que Mmehryn sube una escalera lle- 
vando a Joan en sus brazos. pues 
bien. como el astro no era capaz de' 
ese esfueno. hubo necesidad de ha- 
cer un asiento invisible para la estre- 
lla, que colgara de hilos invisibles 
desde el tech0 y fuera corriendo a 
medida aue el aalan subia 10s exa-  
lones. L& serii  bueno que se diera 
tonim a las astm en vtz  de elogiar 
tanto la virllidad de su apostura? 

talne, Jean Muir, Brenda Marshall 
J Alexis Smith. Fstaban nervlosas. 
borque se ctrataba del ,primer dia de 
iilmacion junto a1 a s h .  
-;Que tal les ha parecido Boyer? 
-1es preguntamos. 
- j  Encantador! -respondieron a 
coro-. Nos ayuda mucho y es su- 
mamente "paternd". . . 
eQu6 dira Charles, invencible con- 
quistador de corazones. si  sabe que 
IC. miran mmo "papA"? 

CONSECUENCIAS 
DE LA GUERRA 

Nadk ha sentido m h  la evacuation 
de hs IaDoneses de 10s mtados Uni- 
dos quk Henry Fonda Ha perdido a 
su antkguo jardinero. de esta nacio- 
naiidad. Y se  ve obligado a arreglar 

iSABR4 CHARLES BOYER? el mlsmo su fardin. Como conse- 
cuencla. se ,hlzo una cortadura pro- 

Llegamar por casualidad a un gru- funda en dos dedos. Durante la fil- 
PO de jbvenes que conversaban ani- macl6n de su actual pelicula el 
madamente. Se trata de las chicas director ha tenido aue hacer nrbdi- 
aue t rabajarh junto a Charles Bo- 
Fer en su prbxlmo film: Joan Fon- 

gios para que no He vea la mano 
vendada del afligklo astro. 

Toda estrella Bene sils favon'tos, per0 ninguno mds regal6n que el minino 
de Prisdlla Lane. La estrella ha inventado ese camaje  especial para Ile- 
oar a don Mfcifuz al Estudio. iQuien como dr! 

iConocen este encantador teniente 
del Ejhcito norteamericano? Por 
cierto, es Jeanette Mac Donald 
quien, para no ser menos que Gene 
Raymond, su marido, se ha puestc 
a1 seruicio del Tio Sam. 

UN NUEVO CIUDADANO 
DE HOLLYWOOD 

Fred Astaire no cabe en si de feli- 
cidad con el nacimiento de su nue- 
YO chico. EF tanto su entusiasmo. 
que se fu6 a vivir en la maternidad 
en. el cuarto veclno al de su muier: 
mientras ella permanecio convile- 
ciendo. 

IrA DULCE OLIVIA SE RGBELA.. . 
Olivia de Havilland anda todo el 
tiempo acompaiiada de Clifford 
Odets. La estrella se encuentra ac- 
cidentalmente sin trabajo, castiga- 
da por su Estudio. en vista de que 
no auiso aceptar ser la compaifera 
de Jack Benny en una comedia. 
El Ertudio tamuoco ve con buenos 
ajos el nuem flht  de la joven. per0 
ella se n e  de la vigilancia.. . y si- 
gue aceptando la grata cornuai33 
de! galan. . . 
LOS GALANES SE QUEJAN 
DE DEBILIDAD..  . 
;Que pasa con la falta de fuerza 
a% 10s m k  cotizados astros? Cuan- 
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Anne Shirley la encamacidn ez- 
quisita de la dulzura femenina. 
Buena espom, mejor madre y et- 
celente compariera. LQUC p a d ?  

ADA vez que un turista imper- 
tinente seiialaba la falta de 
moralidad en 10s matrimonios 

de la colonia cinematografica y 
sus dlvorcios-sin fundamento. Hol- 
lywood le senalaba orgulloso la di- 
cha hogareiia de Anne Shkrley y su 
marido, el galan John Payne. 
Tanto Anne como John constituian 
un verdadero eiemulo de felicldad 
que vino a consblidarse, a1 parecer. 
definitlvamente con el nacimlento 
de su hijita, Julie Anne, ocurrido 
hace mas o menos un aiio y medio. 
Su vida matrimonial era aleo sa- 
grado para ambos, y jamis ‘hbla- 
ban de su hogar para la prensa. 
Por eso la noticia explot6 como 
bomba cuando ambos decidieron 
separarse. 
Fara satisfacer la curiosidad de 10s 
lectores de “Ecran”, interrogamos 
a John y a Anne sobre su fracaso 
matrunonial. Han podido rewon- 
dernos ya que no hay enojG. nI 
sentimientos en su divorcio. sino 
unicamente la sensacion amarga 
del fracaso. 

LO QUE NOS DICE JOHN: 

Encontramas a John Payne en el 
set en que se filma “FLacia las pla- 
yas de Tripoli”, y el galan nos ex- 
plica personalmente , lo que paso. 
-Mora que todo esta oleado y sa- 
cranientado. puedo hablar de ello. 
nas dice con cierta trlsteza en  la 
voz. No tengo nada que reprochar- 
le a Anne. Ella fue una mujer ex- 
celente, una camarada holvidable. 
Aun hoy la consider0 una de las 
mujeres m i s  extraordinarias que 
jamas haya conocldo. 
”La verdad e3 aue nuestro dlvor- 

E s c r i b e: 

Eo durante un aiio. Salia de una 
pelicula y entraba a otra, sin tiem- 
Po slquiera para respirar. Es por 
eso que he descuidado a mi mujer 
a mi hogar. He estado tan embe: 
bldo en mi trabajo que he olvidado 
que Anne es tambien mujer y que 
necesita de las atenciones de un 
marido solicito. Per0 no fue solo 
por ello que Anne me abandono: 
es una mujer demasiado compren- 
siva para abandonar a su marido 
por el solo hecho de que trabaja de- 
masiado y se olvida de ella. No. 
Nuestras desavenencias empezaron 
mucho antes: su comienzo aparece 
vag0 y poco .definido. En todo cas0 
quiero que ustedes sepan que no 
guard0 rencores, nl le hago cargos 
a mi ex espasa. La gran parte de la 
culpa de lo que ha ocurrido es mia. 

ANNE SE CONFIESA 

Siempre en el deseo de informar- 
nos en las fuentes mismas de este 
divorcio incomurensible. nos diri- 
gimos a vkitnr’a Anne ’ShirleV,-la 
ex e s w a  de John Payne. La encon- 
tramos en el Estudio R. K. 0.. en su 
camerlno. Mientras se prepara a 
InterDretar una eScena de “El al- 
calde de la calle 44”,-nuevapc6ta 
en que aparece con George Murphy 
y Richard Barthelmess, nos habla 
con la tristeza pintada en su bello 
rostro. 
-Fuimas muy felices con John. y 
nada tenemas que echarnos en cara. 
Si nuestro matrimonio no pudo 
durar, no fuC culpa ‘de John. El hi- 
zo todo lo pasible uor mantenerlo 
a note. Yo mismo hice otro tanto. 
Sin embargo, nuestro destino es- 
taba decidido. Nuestro divorcio es- 
taba escrito. 
No fueron nuestras cameras peno- 
nales las que nos separaron. como 
mucha gente ha insistido. Nun- 
hablamos de  nuestras carreras, 
John y yo. Ellas no eran un proble- 
ma. Por el contrario: yo me alegra- 
ba cuando la 20th. Century Fox re- 
conocio por fin todo lo que John 
valia como galan y le dio actua- 
ciones importantis en tales Cxitos 
como “A La Hab+na me voy” 0 
‘Recuerda aquel dia”. John iba Su- 
biendo por la escalera del triunfo. 

Race muy poco que Zes ufmos bai- 
lan& en un club nocturno. Reian 
y flirteaban como novios. 

F R E D  S I M M O N S  

Y yo como su mujer que sabia 
cuanto lo habia ambihonado me 
alegraba de todo corazon. No’: no 
fueron nuestras cameras lo que nos 
separo. Fue solamente el destino. 
Nadie tuvo culpa alguna. 
Y asi termina diciendonos la es- 
trella. No ha sucedido aqui, como 
en la mayorla de 10s divorcios h61- 
lywoodenses. que la mujer enfure- 
cida hace cargos de “crueldad men-. 
tal” a su marldo. Aqui, Anne Shir- 
ley no culpa en nada a John Payne. 
Y John Payne sigue admirando a 
Anne Shirley. 
Entonces. i,qu& hizo fracasar este 
matrimonio que parecia ideal? se 
preguntaran ustedes. Nlnguno’ de 
]os dos interesados quiere confesar 
nada. Per0 nosotros podems sas- 
pechar las razones. No son hechos 
sensacionales. Son 10s pequelios de- 
talles que se producen en. la vida 
diaria los que en la mayona de 10s 
hogares llevan al divorcio. Esos 
segmamente. han destruido Ia fe- 
licidad que reinaba en las alms 
de Anne Sheley y de John Payne. 
Por ahora solo sabemos que la ac- 
triz se queda con la custodia de su 
hijita Julie Anne, con. la facultad 
de John uara vkitarla cada cierto 
ti em p 0. 
Hollywood ha recibido la noticia de 
su divorcio con cierta amargura. 
No se ha reido, como en tantos 
otros casos. Es que el divorcio de 
Anne Shirlev v John Pavne no de- 
bib ocurrir. &que am& parecian 
hechos el uno para el otro. 

cio, nuestro fricaso. se debe en 
gran parte a culpa mia. El Estudio 
ne ha tenido trchajando como lo- 

. .  



”NOVIOS PARA LAS MUCHACHAS” 

A Teatro Santiago. 

Tito Lusiardo es un ac- 
tor que llena el cuadro. 
Siendo feo es simp&tico, 
y snbe =car partido de 
sus intervenciones. Aho- 
ra se le ve metido en 

ha tratado de darle es- 
pecial relieve a Ias situa- 

elones edmicas. en las que 10s interpre- 
tes hacen todo lo ~osible wr saw ade- 

;AM, ASI! 

lank. enfrentandk en ia mars% de 
parlamentas, que de rata en rat0 re- 
sultan agradables, per0 que decllnan 
tambi6n a menudo par la insistencia 
pn nulsar la mlsma cwda. 
hGlia-&nce tiene una figura a m -  
c i a  y sigue a Lusiardo al traves del 
asunto. dsputgndole palmo a palmo 
cada escma. 

divertirse. Lap int4rpretes ofrewn-mo- 
EN RESUMEN.- Es una peIfCula ParS 

COTY PRESENTA 

S A V O N  D E  B E A U T E  
I Jabon de beUets) 

v Coty la inarc. suprema de perfumcria, 
ha completado su linea de famosos arti- 
culo~ con erte nuevo producto. M6s que 
un jab6n. er un ccloso cuidador de la be- 
llera y lozania del cutis, y no dobe ialtar.’ 
en el tocador de la mujcr hermore. 

. .  
EN RESIJh€EN.- TntCulenCia Sin Ink- 
res dentro de un fllm mal dirigldo y 
p6sirnamente desarrollado. 

“EL TOQUE FEMENINO” 

Teatro Metw. 

Los norteameric a n  o s 
han dado al cine algu- 
nas comedias oue eUos 
llaman sofistiiadas, y 
que tienen una gracia 
indudable. Entre este ti- 
po de films se destacan 
comn sobresalientes. “La 

”EL GRAN CALAVERA“ 
catro Central. 

La memoria de quien un 
dia lu6 el gran interpre- 
te de Shakespeare. me- 
recia respeto mayor, que 
el presents a John Ba- - 
rrymore cruelmente ri- 
diculizado en esta pli- 
cula Parece que el umw 

;AS& ASI! objeto que tuvo David. 
Butler al dirigir “E3 

Gran Calavera”. fu6 poner de mani- 
iiesto la decadencia de qluen un dla 
interpretara “Swngali”. Es lbtirna 
que 10s espectadores tengan que asstir 
a este aseslnnto de un wan actor. La 
pelicula presents. ademk, a Kay KySer 
Y su orquesta, prmcipal atractivo pa- 
la 10s publieos yanqu, que lo mnocen 
R traves de sus actuaclones radioteie- 
16nicas En el reparto aparecen tam- 
bib, Lupe Velez. G m y  Simms. May 
Robson y Patsy Kelly en algunas esce- 
nas graao58s. 
E N  FLESUMEN- “Hamlet” en hem- 
po de m g  para d restimo del ac- 
tor reelen iesapa&To, y para luci- 
mienw de Kay Kyser J su orquesta. 

- 
ECRAN“ PA(3 mD4.’5‘’ V c d  TS. SUS CRITICAS SON ABSOLUTA) :E(TE IMPARCIALES. 



”EL VALLE DE\ SOL“ 
Teaho Santa Luck 

Ya estamos cansadm de 
la eterna caravana de 
clntas a base del temita 
tan manoseado de la 
Iucha de loa indios y de 
10s blancos en el Oeste 
de Estados UnIdos. Una 
larga marejada de films 

iASI. ASI! con el mismo tema nos 
ha asaltado en 10s ul- 

tim,w aiios. ’Desde que teniamos 10 
Y nmos “Los Conquistadores del Oes- 
te” en un cine de barrio con el inol- 
vidable Art Accord hasta’la fecha nos 
sabemos de memoAa cada combatk en 
el desierto, cada salvamento de la mu- 
chacha que est4 en el pescante de la 
vieja y destartalada diligencia y ue 
me rom6nticamente desmayadi en 7 0 s  
brszos del cowboy. que no sabe fir- 
mazse. pero que tiene una punterla 
fantAstica para la plstola. y que en 10s 
momenta de ocio canta mejor que 
Tito Schippa. 
EN RESUMEN.- No vale man cosa 
per0 entretiene. Ademh, para 10s qu; 
tenemos una juventud miritual cue 
nada tiene que ver con IA fecha que 
anota prosaicarnente el carnet de iden- 
tidad. nos encanta el clima y el tema 
de la pelicula. 

“ECRAN”, INSINUO, HACE DOS 
AROS, A DEL VILLAR LA IDEA 

DE LAS ROTATIVAS 

Tenemos buena memoria. El 24 de 
septiembre de 1940, en el niunero 
505 de esta revista, que M a s  las 
semanas agota su tiraje, publica- 
mos una carta abierta, dirigida a 
don Benito del Villar, gerenk de la 
Paramount. ReDroducimos uno de 
la= phrafos que consignaba esa 
,-pistola: 
“Se que busted nada tiene que hacer 

iOJOS HERMOSOS! 
Si. Ud. tambien puede lucirlos. 
F’ruebe UMS rApidos toques de 
Maybelline y sus ojos quedadn 
transformadm en dos bellos luceros, 
llenos de expresidn y vivacidad. En 
tonos negro. castaiio y azul. J 

con el negocio de las funciones IO- 
tativas, per0 esta carta dirigida a 
obtener el mejoramiento de una es- 
pecialidad que es por cierto digna 
de tener. 7. estark particulaimente 
bien en sus manos. S? ha  distigui- 
do usted por el deseo de ampliar la 
industria cinematogrbfica y, a1 do- 
tarla de sa l s .  nuevas, ha  batalla- 
do indirectamente por el progreso 
urbano de Santiago”. . . 
Mas adelante sefialamos las defi- 
ciencias del cine rotatlvo improvi- 
sado y dijimos que era a base de 
dkechus cinematog+bficos, sin tea- 
tros acondicionados para est3 e l s e  
de esuectaculos en aue 10s esw- 
tadores debm gozar h e  comodida- 
des para entrar y salir. 
Benito del Villar. en su calidad de 
Gerente de la ComDafiia Chilena 
de Eipectaculos, ha  ierminado por 
darnos la razon y tomar la idea 
por el lado mas exaccto de nuestros 

pmpirsitos. El Teatro Victoria inl- 
ci6 10s espectkulos de cine rotati- 
vo sobre la base de funciones com- 
pletas. rebajando el precio de sus 
localidades y ofreciendo ,un stan- 
dard de calidad. Esta innovaci6n 
esta d,? acuerdo con 10s tiempos en 
que vivimos. Involucra una entra- 
da  en la realidad que exipm las 
grandes urbes cuando sus desarro- 
110s actdan cam0 avalancha sobre 
las tradiciones y el ritmo. Santia- 
go time ahora fisonomia nueva. 
Se parece un poco a las grandes ca- 
pitales del mundo, en las que sus 
habitantes pueden trepar a un 
avibn, almonar e ir a1 cine sin obli- 
gaciones de horarios y sin preme- 
ditar deseos de llenar sus necesida- 
des emotivas. 
ECRAN felicita a quienes tuvieron 
esa feliz idea. Y. corn0 que no quie- 
re la cosa, se anota un poroto por 
haberla insinuado. 



Los afios y una vtda dispendfosa surtieron su efecto 
en d fisfco del astro en los liltfmos tiempos de .w ezfs- 
tcncia. PUB un Don Juan en la pantalh y en la fnti- 
midud. Sdlo su hermano Lionel y su hija Diana estu- 
ofcron cerca de su lecho en la b r a  de la muede. 

CorresDondencia. oor avi6n. desde Hollwood: . .  
L elegante Beau Brummel de la pantaha el 
Haamlet memorable del teatro, el cludadano’ge- 
nial y un poco extraordinario. que se llam6 en 

vida Juhn Barmore .  del0 de existir en el Hollvwood 
Hospital el vi&e.s 29 de‘mayo, a las dim y me& de 
la noche. 
bx sesenta afios de la vida del artista fueron glo- 
rkasos J vividos plenamente. sin preocupaciones por 
im futuro que tal vez hubiera ado  un tanto incierto 
dc haber M a d o  Banymore a la aeRiadFra anclani- 
dad. 
Jam& le nTeOCUDamn 3as consecumcias m e  el des- 
oilfarm de‘ sus 6iene.s materhles pudkrak tener en 
sus finamas. Vivi6 adegre feliz y confiado Su des- 
pedida del mundo me sereha y tranquila. ac&pafih- 
dolo en su lechr, de muerte !v recogiendo su irltimo 
suspiro hicamente su Ihemano Lionel v sus rnaicos 
y enfmeros.  
B L L A S  N O .  . .  
Las mujerea que fueron sw espams se hallaban le- 
los de 61. 6u bermma Ethel Banymore se encontra- 
ba en Boston. Zeeoresentando la wmedia T h e  C o n  
is Green”. v aU&ue llena de dolor al m t b i r  In no- 
tlcia de In iies&pahciba de, su hermano, no guiSo-m?- 
wnder ni la representacion de la tarde ni la de la 
noche del Ssbado. Su hija Diana a la ow Barrpmo- 
re habia conocido no hace much tiem& se hallaba 
en el hospital per0 no al lado del lecho del padre 
moribundo. N6 cerr15 los ujos del thombre para qukn 
el amor lo tu& todo en lir lvida una mano piadma 
de mujer. 
Pocos dias antes de , m e ,  , w e  habia vuelto 
sus ojas a la fe  catolica dg su u e z  y recihib 10s 
atimos sacramentos (e man? del Padie O’Donnell, 
rroco de una pequena lgless no kjas deJ hospital. @ anymore ha mu& de una serie de comphcacio- 

nes que le interesaban el corazbn. el higado, 10s ri- 
k n e s  T el estbnxxo. Era el SUYO un osganismo gasta- 
do. Dirante 10s 6kiimos a6os estWo enfermo de gra- 

,- 

~ E R R O C H O  VARIAS 
p o r  C A N T A  C L A R O  

vedsd varias veces, sutrlendo el colslpso final el IS 
de maPo. 
Al presentarse en el estudio de radio donde tenia 
aquella -ma noche una transmision. PI rostro de 
Ranymore .d hallaba desfigurado por el intenso dolor 
que suwia. 
AI d i r  de su CamaTin para enswar una escena con 
Rudy V u e e  lagnmaS de dolor cornan por sus meji- 
llw Tuvo &e volmrse desde la puerta. deihdose 
caer pesadamente en una butara. 
Rudy V a k e  como en su auxdio al vale  de ese modo. 
Barrymore le duo entre las anRustias del dolor: 
-,me0 que w ;a es el fin1 
Trasladado mmediatamente al hospital y a pesar de 
la W h a  titanka de 10s medicos pu; defender su 
vMa. estos no consenvaron esperanza de iograrlo nl 
por un solo momento 
Con la muerte de Banymore se pierde una de la.3 
gxmdes *uras de la eScena norteamericana y uno 
de 10s caracteres mi19 extraordinarios que jam& 38 
han conocido. 
U N  DON JUAN DERROCHADOR 

de un Vanpramento sumamente vedtil.  a ve- 
ces rese?ado y hurano. y a qeces jwial y comunicati- 
YO. Segun mismo decia con frecuencia a sus ami- 
gas su- vida habia sldo intewsantisima en todo mo- 
mehto y no se arrepentia de na& c m t o  him en 
ella 
k-habia casado cuatm veces y 6e habia dlvorciado 
de todas sus espasas. Habia M h o  vaxias fartunas y 
las habia d e m h a d o  con la misma facilidad con aue 
lai hicks manteniendo en todo momento su r e h -  
tacidn de Irhsta gem. 
~ o h n  BIybhe - % m o r e  come- su carrera sstIstica 
contra Su propia iroluntad. parpue sus afkiones eran 
las del dibuio F? la ointura aunaue con SUC nincelest 

‘ 
- - ”  - 

lomas que fiegb a ganar f&mn &a d o l m .  
Habia nacido en hladelfia el 15 de febrero de 1 1 2  
Y era el hlio S m n d o  de ’Maurice Barrymore v &or: 
-&a Drew. -La familia era conocida de SlemDre co- 
mo “la familia real de la escena norteameficana”. 
La madre de John murio cuando &k era un nifio, y su 
educacion quedo confiada a su abuels materna, Louise 
Lane Drew. tambien artista famosa. 
John 1-0 convencer a su padre de que querfa de- 
dicarse a la pintura y fue enviado a nuopa  para 
educarse en la escuela oe 10s Krandes pintores. Pem 
no tardo mucho el autor de sus dias en hacerlo r e -  
g r a r  a America. cansado de recibir cahles semana- 
les del hijo. pidihdo dinero a todar ihoras. 
El unico cuadro que .John Barrymore pudo vender 
fu6 un W c o  cuadro de un verdugo en la horca con 
10s buitres volando alrededor. que fue adquirido por 
Andrew Carneeie. 
Poco constanti en el trabajo DOCO madrumdor y un 
tanW irresponsable siempre. A0 pudo s&ner uha co- 
locacion fija w r  mucho tiemw v decidi6 entonces 
dedicarse +r-entero al arte htd. 
Debut6 en Chicago en el G o  I M ,  y su debut fu6 .  
s e m i o n a l ,  en una mmedia graciosa,. titulada “A 

I 

Bar tymore .  se 
cas6 cuatro ve- 
ced. La act& 
Dolores CosteZZo 
fud su tercera 
esQosa. Aqui IO 

v e m s  con dla 

lore Ethel Mae 
Y 8ub hijos, DO- 

\ 1 y John Blythe. 
4 -  
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FORTUNAS: MURIO CAS1 ABANDONADO 
Stubborn Cinderella” (“Una cenicienta testaruda”), a 
la que siguio casi inmediatamente un papel drama- 
tico en "Justitia" el drama de Oahorthy.. Su fama 
lleg6 a la cuspid; en ”Richard TU” y en.segriida en 
“Hamlet”, su obra maestra. 
Apareci6 Banymore en la p a n t a b  en lm tlempos 
del cine mudo y sus peliculss mhs &ebres lo fueron 
“&au ?num&l”. “Svengali”, “Sherlock Holmes”, “Ras- 
putin y la Emperatriz”. y filtimamente “El gran per- 
fil” y ‘‘La mu,jer invisible”. 
L A  U L T I M A  
La ultima de sus obras fu6 l a  que dlmc Pam la RKO: 
una satva en que dolorrrsamente hacm burla de s1 
mismo y en l a  que su nombre glorioso aparecia en la 
pantalls en segundo lugar. despues del de Kay KiYSer. 
el nrotagonista de la pelicula titulada :‘Sabtaje en 
Hollywood“. 
A 10s 23 aiios de edad cas6 por pri- 
mera vez con una muchacha de 
sociedad Ilamada Katherine HaTriS. 
Su segundo matrizmonio lo efectuo 
con Mrs Leonard Thomas, esposa 
divorciada de un hombre de nego- 
cios de Filadeliia, conocida en el 
mundo de las letras por el ncnnbre 
de Michael Strange de la que es 
hija Diana Bamymok. la novel ar- 
tista que aparecera por .primera vez 
en el cine en la pantalla de la Uni- 
versal. Este matrimonio duro ocho 
afios a1 cab0 de 3 0 s  cuales, divor- 
ciad6 por segunda vez, se cas6 con 
la joven y bells artista Dolow Cos- 
tello, que tenia entonces 22 aiia y 
habia filmado con el tres pliculas. 
antes de su matrimonio. Con Dolo- 
res costello deja J a h  Barrymore 
dos.hijas. m o r e s  y John. 
Divorciado de Dolores costen0 en 
octubre de 1935, se volvl6 a c~sar 
con Elaine Banie. alumna de 19 
afios del Hunter College de Nneva 
York, que se enamor6 locamente de 

(Contin& en tu p a g .  301 

Los arios y una vida dispendiosa 
surtferon su efecto en el fisico del 
astro en 10s iiltimos tiempos de su 
esistencia. FuB un don Juan en la 
pantalla y en la tntimidad. Sdlo su 
hermano Lionel y su hija Diana 
estuvieron cerca de su lecho en la 
hora de la muerte. 

Q U E  M U R I E R A  U N A  S O L A  V E Z l  
Oportuno es reprodnoir ana a n k i o t a  de John 
Barrymore que “Ecran” pub&c6 ei aiio pasado. 
Es &a: 
“CuanBo film6 ”El Gran PerfP”, que e a , s n  pro- 
pia vida, tuvo que representar que se .@ma. p”- 
cedi6 a recordar mn gestDs, mommientoJ d e  Ow, 
entrechocar de d i e n k ,  saspIros tremendos y ex- 
traiim sonidos gntnralps, 10s cientos de veces que 
habia mmerto en eJCena durante S w  mkiOreS tiem- 
pos. Despub de soportarlo pacientemenk, el di- 
rector Walter Lang, le duo: 
-Ed  bien, John. Pa ha muerto ckntolr de vWeS 
para usted mismo. ;Ahom, mocm una sols v n  
para mi, por favor! 

- 13 - 



Las infecciones o infla- 
maciones de las encias 
degeneran a veces en 
Piorreo y en la posible 
pCrdida de 10s dientes. 

Los buenos resuftados ob- 
tenidos con Forhon's en 
el tratamiento de en- 
cias inflamadas se de- 
ben 01 ostringente espe- 
cial contra la Piorreo 
contenido en el  dentifrico 
FORHAN'S, f6rmula del 
especialista'en esta afec- 
ciin, Dr. R. J .  Forhan. 
iNo espere a que sus 
dientes sufran daiio irre- 
parable! 

Comience hoy mismo a 
usar Forhan's 

PEPITA CANTER0 NACIO EN 
VALPARAISO: HA RECORRIDO EL 

MUNDO VARIAS VECES 

UIEN dijo que .en cada puerto 
del mundo hay u n  chile,no es- Q tuvo medio a m e d b  de la uer- 

dad. Se les encuentra hasta etc'las 
mcis apartadas regiones del globo, 
confundidos en 10s oficios y en las 
costumbres de las orandes urbes. 
Aqui estci, frente a-nosotros, Pepita 
Cantero. Nacid en Valparaiso hace 
emis  arios. Es hiia de Adolto Can- 
tiro, empresario .teatral. vino una 
tarde a co,?versar con nosotros, d e  
safiando una lluvia pertinaz y ur! 
vientecillo oue calaba 10s hueso:. 
No fuma,  pero tampoco le desagra- 
da el humo. 
-Mi canera artfstica est6 I l e n U  
de recuerdos. Empecd como tiple 
con Ivo Pelay, en Argentha. Prom 
to salt6 a las primeras filas. H e  
viajado por Espafia, Francia, Por- 
tugal y por casi todos 10s paises 
sudamericanos. Hice una tempora- 
da en Paris, en el elenco en que for- 
mabo.? Carlos. Gardel, Gloria Gnz- 
man y Sofia Bozan. en la compafiia 
argentina de revistas que dirigian 
Ballan Herrera y Manuel Romero. 
Alli cmoci a Jean Sablon, a Mau- 
rice Chevalier, a Josefina Baker, a 
la Mistinguette. Jean Sablon era, 
por ese entonces, un don nadie, 
u n  cualquiera con muchas preten- 
s_ipnes. Cant6 en nuestra compa- 
ma.  
-Y claro algunos amores debe ha- 
ber 'dejadh pot ahi. .  . 
-De eso no hab1emos:No estoy ena- 
m r a d a .  Creo en lo que dice la can- 
cion: "solamente una vez se e,?tre- 
ga el alma". . . 
Usted la entregd.. . 
-No puedo negarlo. Per0 ahora 
creo que no vale la gena pensar 
en una "querencia". Todo pasa. Nos 
ponemos mecanicos. 

Pepjta Cantero nacG en Valparai- 
so. Ha viajado dos veces por Eu- 
raps. No estj enamorada. 

Por sus ojos atrauiesa una nube ro- 
mdntica. Se le iluminan. 
-Hablemos de otra cosa, dquiere? 
F.1 Rio de Janeiro filmC, con Dir- 
cina Batista, Arnaldo Amaral y Car- 
los Gallardo, "Entra na fava" .  iEs 
una l&tima que haya salido de Bra- 
sil! 
Ahora, en las noches bohem.kzs del 
Patio Andaluz, Pepita canta, baila. 
se rie de la vida. Sueria acaso en 
en esas temporadas que him co?? 
Alegria Enhart, con Tanco Lorca, 
cuando era artista de zarzuela y 
tenia algun rendido gaIdn que le t t  
raba flores a1 escenario. Tiempos 
que se fueron hacia el olvido. NO 
ches con luces de colores, musica y 
autcigrafos. 
-En 1932 f u i  como fuurista a Euro- 
pa. De regreso m e  esperaban 10s es- 
cenarios. Y aqui me tiene. [Cual- 
quier diu me ire de nuevo! Yo soy 
u n  poco pata de perro.. . 
La 1luv:b golpea en  las aceras y.,ya 
e.l la calle, el viento le arremolrna 
la faldita corta. 
-iHasta luego, amigos! 

C O N  " A R B O L  V I E J O "  P A R T E  A C O N C A G U A  F I L M  

En 10s Estudios de la calle Lord bin visto a Antonio Acevedo He;- 
Cochrane hay novedades. Isidoro nandez compartiendo secretos. Pe- 
Navarro Y 10s dirigentes de Acon- ro ua la noticia uuede salir a an- 
cagua -Fiim habian guardado u n  d a c  el primer0 'de julio partfrdn 
silencio profundo. LQue hacian? con "Arbol viejo". el argument0 
 que proyectaban? Por all1 se hn- que habia adouirido. a1 comucis de 

un champa&o, don David Ber- 
stein. Se. disponen a rodar el film 
en 25 dias. Los intdrpretes serdn 
Hilda Sour Alejo Alvarez, Raul 
Gardy. Enhque Barrenechea, Ame- 
rico Vargas, Eglantina Sour, etc. 
E n  resumen. con escasez de celu- 
loide o sin ella, Chile insiste en pa- 
sar.a la cabeza de 10s productores 
sudamencanos de peliculas. Parece 
que la guerra ha venido a orodu- 
f i r  u n  ambiente de trabajo due an- 
tes trataron de crear unos c u m -  
tos esforzados, sin mds elementos 
que .sU entusiasmos individuales. 
Merecen u n  reconocimiento sin- 
cero. 

Hilda Sour seri la heroina de "Ar- 
bo1 vido". el primer film qne ruda- 
r a  Aconcagup F h ,  dirigido por Isi- 
doro Navarro.. Empiezan PI prime- 
ro . 
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A PEDRO DE LA BARRA SE LE DEBE 
EL TEATRO EXPERIMENTAL 

Escribel MIGUR FRANK 
OR.RI.4 mayo del aiio pasado, 
cuando Pedro de la Barra hiro ‘ la primera presentation del 

conjunto que con el apoyo financie- 
ro de la Universidad de Chile y del 
Ministerio de Fducaciin habia lo- 
grad0 formar. 
Significaba esta primera p-ta- 
cion una incursion arriesgada de 
un grupo de amateurs por el cam- 
po reservado a los profesionales del 
tablado. Francamente se sentia 
desconfianza en el ambiente. Siem- 
pre que en nuestra medio se trata 
de iflnovar se tropieza con la des- 
confianza y la indiferencia de nn 
man sector Dublico. aue d o  mira 
&n buenos 4 0 s  los.vdores va con- 
sagrados. 
En aquella ocasi6n el conjunto del 
Teatro Experimental present6 dos 
obras de responsabilidad: “La guar- 
cia cuidadma”, entremb de Ccr- 
vantes. y “Ligazon”. de Valle-In- 
rJan . 
Sin embarso. en aouella Drimera 

’ 

EL 7 SE ESTRENARA “NADA MAS 
QUE AMOR” 

.. _- 
ra a BUS leclores la primicia de una 
crltica eztensa e imparciol. A a t e  es- 
trem chileno sepuira “Un hombre de 
la calk”, produccidn de 10s Estudos 
DNV. 

Una escena 68 
la farsa france- 
sa, de autor 
andnfmo, ‘*El If- 
cendada Pathe- 
lin”, en versidn 
castellana d e  1 
poeta Rafael Al- 
berti. FuB un 
M t o  claro del 
Teatro Exper:- 
mental que di- 
rige Pedro de la 
Barra. 

aparici6n auedaban de mani f i tn  
algunas fallas. Fallas que con el 
correi. del tiempn qnedarian subsa- 
nadas. Y asi fuC. 
Pedro de la Barra, director. eje p 
cerebra del Teatro Experimental, 
no habia descansado durante las 
meses que siguieron h a s h  conse- 
puir el aerfeceionamiento total de 
$u conjunto. 
Cesfilaron titnlos de obras d6sie;rs. 
nbrac dificiles. que el conjunto en- 
sayaba y preparaba oon esmero y 
con afan de supe.raci6n. Asi por 
ejemplo “El eutremb del mancebo 
quc cas6 con mujer hravia”. n la 
“Eglopa S6ptima”. 
CONSAGRACION 
iY la consagraci6n IIeg6!. . . I a r  
presentaciones sucesivas que sc han 
rcalizado en el Teatro Santa Lucia. 
la ultima de Ias cuales tu6 el dn- 
mineo pasado. han demostrado que 
nc estaban erradas aquellos que 
ccncibieron v realizaran la idea del 
Teatro Experimental. 
Ante un p6blico desbordante. qne 
IIeno aun 10s pasillos del teatrn. RR 
ie~resenki “La farsa del licenciadn 
Wlhdin”, pieza del sinlo XV rlr 
autor anbnimo. Fa6 entonces cuan- 
do se tuvo certua de aue este tea- 
t n ,  era aleo may aue una promesa 
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Agustin Sir& Pedro Orthus y Ana 
Maria Castro, en 10s papeles de Pat- 
helin, el pafiero y Guillermita, res- 
prctivamente. evidenciamn dotes de 
actuacion y disciplina teatral na4a 
comunes. Ellos y muchos otros pa- 
dran militar. en un futuro cercano. 
entre las figuras destacadas del tea- 
tro o de la pantalla nacionales. 
Un elogio especial merecen 10s de- 
carados realizados con buen gusto 
excepcional Dor HQtor del Campo, 
otro valor que ya tiene un pnesto 
asegurado como esctnovafo. 
EL DIRECTOR 
Pero quien ha debido llevar la ma- 
YOY responsabilidad, y por e n t o  
quien debe obtener 10s mejorss 
aplausos, es su director: Pedro de la 
Barra. 
Gracias a 61, a so dinamismo y a su 
fe en la idea aue lo guiaba, se ha 
logrado el perfeccionamiento de una 
cbrs que sera ntilidad absolota pa- 
ra el desarrollo de nuestro katro 
tantas veces estancado. y tambien 
para nuestro incipiente cine. 

MGUEL FRANK. 

YP. NO SE CASAN JOSE BOHR Y 
M l R E L h  LATORRE 

Las cronicas so 
apresuraron uii 
poco. Dtemnco- 
mo cierto el ca- 
samiento mtr. 
J d  Bohr y MI- 
r e l l a  Latorre 
Nas3tm.q espera- 
mm que 10s he- 
chos se aquieta- 
ran. Y hoy ha- 
cemos un des- 
mentido: la Da- 
reja romanhca 
-porque ambos son romantic- 
llego a un acuerdo: no hay matri- 
mdnio. per0 si un perfecto acuerdo 
de no alkrar las buenas relaciones 
de amigos. Est0 sucedio el sabado 
antepasado en casa de MireUa. an- 
te 103 padres y 10s hermanos de la 
ruasi novia. 
Lar motivcs de esta ruptura cor- 
dial se ignoran. Quedan entre am- 
bos cerrados con un hennetlco si- 
Imcio. Ella continuara tras los ml- 
crofonos de CB 57, solterita y tellz. 
Jose continca trabajando en la or- 
ganizacidn de algo grande que 
“Ecran” d a d  a conocer cuando sea 
opoztuno-.- 







a1 pequeiio departamento -donde Vivian juntas, y fio 
a Gloria leyendo la carta. El sobre estaba roto en el 
suelo y la muchacha se encontraba sentada en un 
silld, a medio vestir, y con Ias piernas puestas so- 
bre el b r m  del mueble. 
+Que individuo m i s  desfachatado! Escucha esto.., 
dijo Gloria. 
Son6 el telefono antes aue wdiera continuar. El 
telefono llamaba siempre a Glbria. 
Milly se senM, cavilando sobre cual seria el objeto 
de su amiga al hacer bromas por telefono a todo el 
que la Ilamaba. Este muchacho de ahora pretendia 
una uta .  Gloria no pensaba darsela per0 lo dejaba 
con la esperanza. Milly casi la odiabk por ese juego: 
era Can bonita y tan maravillosamente astuta con 
los hombres. En tanto, lo m L  que se podia decir de 
la propia Milly era que tenia un rostro agradable y 
mucha simpatia. No era culpa de Gloria la falta de 
belleza de Milly. per0 hacia todo lo posible por ha- 
cersela mAs dificil. 
La muchacha colg6 el ion0 y regreso a leer la carta: 
"Mi queridisima Gloria: L 

Tu carta me ha produddo una jelicidad inmensa. 
La he leido una y otra vet. Tengo una gran noticia 
que darte. Me kan dado dos dias de licencia, Io que 
sfgnifica que pasare dos dias en el cielo, ya que es- 
tare junto a ti. Tpmard el tren de la tarde, v estarb 
en tu casu a Ius seis y media. Entonces te dirZ Io que 
ahora no te escribo. Siempre tuyo. 

-ih mi vida he conocido a este hombre! --exclam6 
Oloria. Y con esas palabras empezd a romper la car- 
ta. Milly se la arrebt.6 de la8 manos. 
--Fero. dpor que quieres este papel? 
-Es la contestacih a una carta que yo le escribi- 
explico Milly, con la cara roja y la voz temblorosa-. 
Race tiempo que nos eseribimos. 

JEFF." 

-i QUb? " --- - 
{No te acuerdas de aquel muchacho tan simpiticn 

qut: conocfmos en la fiesta del iIamIlton, hace do$ 
meses? BailamOs con 4 despubs de la comida ... 

-Per0 tfi puedes ayudarme a solucionarlo.. . 
-i,QuB puedo hacer yo? 
-%perarlo y aceptarle cuando te invite a salir a 
bailar. iPara 4 seria maravilloso! s u p l i c h  Milly. 
-Tengo un compromiso con Bill ... 
-Per0 puedes salir con Bill en cualquiera otra opor- 
tunidad. iNo puedes sacrificar una tarde con un sd- 
dado que est& de permiso? 
Gloria se dirigio a1 cIoset para buscar el vestido que 
se iba a poner. Su amiga comprendi6 que la mucha- 
cha estaba disgustada. 
-Sabes lo que me pides? 4 j o  con tono molesto-. 
No s6 por que pretendes algo que no hare. &Que di- 
ria Bill si le dejara plantado? 
--Le das una explicacion 4 i j o  Milly, tratando de 
hacer un d u e r m  supremo para convencerla-. Mas 
aun. puedes contarle toda'la verdad respecto a este 
asunto.. . Dile que yo escribi a Jeff usando tu nom- 
bre . 
-No pienso dejar de sallr con Bill por nada en el 
mundo.. . 
- S i n  embargo .le dejas por salir con otras amigos. 
-No sucedera'asi de ahora en adeknte. Estoy se- 
m r a  de que Bill es todo para mi.. . 
Milly apreto 10s dientes para no ilorar. h su imagi- 
naci6n se le .presentb todo el cuadro. Comprendid 
cuanto mal habia hecho a Jeff. iComo podia ahora 
desengafiarlo? 
-Yo encuentro que el asunto es muy sencillo -le 
aconsejo Gloria-. TU esperas a Jeff a& y le aceptas 
su invitacion a salir. iNo es eso lo que realmente 
quieres, ya que el muchacho te gusta? 
-Si, pero en cambio yo no le gusto a k l . .  . -respon- 
dio tristemente Milly-. Vtndra a pasarse dos dias 
contigo. Cuando se encuentre conmigo.. ., es posible 
que se porte con ciertas consideraciones. porque es' 
un hombre fino y agradable.. . pem se sen t ia  des- 
ilusionado.. . Querre que la tfe;ra me trague.. . iQu6 
puedo h a m  por el? 
-iEres una tonta! Hay muchos hombres que se slen- 
ten atraidoa por una, muchacha seria y tranquila 
comc. tu. . . 
Milly permaneci6 rigida, mientras Gloria s prepa- 
raba a salir. LuPgo vi6 que. eran las seis pasads  y 
so10 le quedaban unm minutos para vestirse. Se pu- 
so su traje sastre porque pens6 que le s e n t a b  me- 
jor cu.ando lo acompaflabz de su coqueto sombrero.. . 
Ad-, Jeff no tenia much0 dinero, ya que estaba 
en el ej6rcito. Si se ponia un traje de noche, e1 se 
veria obligado a llevarla a un sitio costoso. 

. (Contizth en la pig. 281 
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Letores de "ECRAW', amigos desco- 
nocidos: 

Tengo veinte aios: l a  &ad de la In- 
quietud. como se dice. Per0 mi m a -  
wn estB niuy l e ] ~  de w a r  de tran- 
quilidad, ya que un deliado problcma 
me atormenta' tan delicmio quo no 
me atrevo a ksolverlo sola. 'PO; eso 
me dirijo a ustedes. por intermedio de 
nuestrn gran revista seguroj de que 
tendrim mayor experiencii de la vida 
que yo. 
Hace dcs afos que corn30 a Enrique. 
Nos encontramas mientras yo paraba 
d s  vacaciones en una ciudad del Sur. 
donde el vive. Yo me ful  a elojar a 
casa de unz tfa. hermana de mi ma- 
dre. Cam0 sucede en el campo, h gen- 
te se conoce mucho mAs fkilmente 
que en k c a p b l ;  por ex, pronto h i -  
ciamos una franc8 csmaraderia que 
en seguida se transform6 en akor.  
Terminaron m t  vxaciones y volvf a 
Santiago. Habiamcrs dezidido escribir- 
nos. Y dos vees  por semana le desp-  
chaba wa carta. cosa que 61 tambib  
hacia. Nuestros padres que estan a1 
corrlente de este "&loleo", aceptan 
que'nos c~rcemos' p?ro dentro de un 
tiempo. ya que donsideran a mrique 
xilo dos f io s  mayor que .yo demasial 
do joven para fundar un h&r. 
Pa0 el Dertino vino a dezbaratar eo5 
PrCYeCtas m a t h o n i d e s  que habian 
nacido tan simplemente: LNO lo en- 
cuentran esf? iPor favor no crean us- 
tedes que am0 menas a' ~ n r i q u e  por- 
que esta separado de mi!. . . isiempre 
nos queremos enormemente! 
El problema es otro. Vivo con mis pa- 
dres en un pequefio chalet cerca de 

&n Eernardo. En una casa vecina 
vino a insmarse, hace un ~ii3, un em- 
Lleado de ios Femxarriles. con su mu- 
jrer.y-ui-rien<de cuaLro aiios. Su mu- 
jer, joven y realmente encantadora. 
era de d u d  muy dehcada. y por ejte 
motivo tuvieron que vivir en  lm alrs- 
dedores y no en Santhgo mism3. Des- 
gmciadamente. dos meses despub que 
se habian instalado, ella murio e con- 
,wuencias de una grave opraci6n. 
La pena de Ricardo, su marido. rue 
terrible. Mi madre y yo hicimos todo 
lo posible por cons&rlo. Apremiado 
For su trabajo -ya que se ve oblim- 
do a viajar butante-,  su F a n  prec2u- 
paci6n es Luchito. su nliio. que tiens 
que quedarse solo en la casa con la 
empleada. 
Adquiri la cwtumbre de ocuprme casi 
mmpletamen',o del chico. quien tien2 
tambi6n. por desgracia. una d u d  muy 
delicada: cuendo veo a1 pequefio ju- 
gar tranquilamente -idemariado tran- 
i ullamente para su dad!- en el jar- 
din de su c a s ,  como si ya conipren- 
diera toda la amargura de su situa- 
doc. sientn que se me oprime el co- 
ramn. Ccrro a buscarlo. lo Uevo a mi 
c a s .  y s610 me siento contents d s -  
p u b  de hiber conrguido entretenerlo 
y hacerlo reir. 
~l niBo no t ime apetito y su cuida- 
dora r.penas consigue hacerlo comer. 
Cuando esta conmigo, aerora tcdo lo 
que le preento. y. desde e.1 dla en que 
empee6 a preocuparme'de el. continus- 
mente su d u d  ,ha mejorado notable- 
mer.te. 
Lu-hito me adora. y. como ustedes 
ccmprendertin. amigos lector2s. yo tam- 
tien me siento Sumamente liaada a 
el. 
Hsn pasado varim m e x s  desde la 
muerte de su madre, y el carso del 
mi0 hacia mi ha arrastrado tambien 
el de su padre. Poco a poco ha salido 
de SII track0 mutlsmo Vien= ahorn -~ _ _  .~ 
a VisitarnX cont.inuaniente, -ya se7 
Vayendonos al. chico 0 vinihdolo n 
buscar. Su mujer. que era extranjern. 
no tiene nixwin pariente a d ;  61 mismo 
ej del Norte. y mda su, familh e t &  
allti. 
Todo esto explicarA a ustedes el terrl- 
tle problema en que me encuentro, y 3  

que ayer Ricardo me ha  confe+ado que, 
sin olvidar a su mujer, a qruen ado- 
raba. siente por m1 una ternura muy 
dulce. Me h.1 dado a entender qu? 
ejpera que m k  tarde me pedirti que 
sea la segunda mam& de Luchito.. . 
Esta propasici6n me ha  t r a s k n a d 3  ... 
No am0 a Ricardo, y creo que no lo 
amare jam&. Le estimo profunlamen- 
te y adoro a su 'Mjo. Eso es todo. 
Por otro lado, estoy prkticamente de 
novia con EnrIque. a quien quiero de 
vzrdcd. Mi pmnetido tiene la  intul- 
cion de lo que pasa con Ricardo. tanto 
que se ha  apresurado a escribirme di- 
ciendome que su padre le ha dado una 
buena situacion dentro de su negocio y 
que wdemos casarnas a1 cabo de seis 
meses. 
Tengo que abandonar entonoes a Lu- 
chito a la vigilancia de una empleada 
que es incapaz de cuidarlo, iDios sak 
que consecuencias tmdr& mi alejamien- 
to pira la d u d  ,del nifio! Lloro %mar- 
Samente cads vez que lo pienno. 
{Que debo hacer. iCu&l es mi deber? 
,Lei suplico que me ayuden! 

Enr lqwb 

P A R A  SENTIRSE FELIZ COMO Y O  

GENIOL 
U T A  DOLORES, RYSFRIOS Y GRIPES 

x&.+q-j- 
BASE. Acido Acetilsalicilico, 0,45 gr ,  Fenacetina, 0.15 gr,  bfeina,  0,025 g , 

i Almid6n. 0,08 gr. 'k 



El ChUote Campos es un hdroe del chtlenlnno. Ha via- 
fado de Norte a Sur, dando a conocer el cancionero 
criollo. Se popuhrizd encarnando a uno de 10s per- 
ronajes centrales de “Un grfto en el mar”. 

I usted lo llama por su nombre de pile. Enrique 
Campos, no lo va a conocer nadle. Digale Chllo- s te Campos y au nombre sera familiar de Arlca a 

Magallanes, o como 61 mlsmo lo dice: “Desde Navarlno. 
en el extremo Sur hasta Azapa, en el extremo Norte”. 
Chilote Campos e$ el gran artlsta viajero de nuestra 
tierra. Vija. sue& y lucha durante 10s 365 dias del 
afio. Se $izo famow con su pelicu!a Tln grlto en el 
mar”. donde conouist6 el nombre de “El ChlloW’. 

~ 

Toca’el acorde6n’y la guitarra. Sus cuecas y tonadas 
grabadas en discos pa s?n c6lebres. “Vanos pa%+ 
cho”. por ejemplo. Nacio en un c a r 0  de Valparakio. 
Y em-muy nmo cuando qued6 hdrfano.  Se @zo 
hombre en las callw del puerto. “w5 mao. pedeStris- 
ta mensajero y vaporino. Termin6 slendo uno de 
ndestros m& verdademg wlores del ark criollo. 
Cuando todo el mundo habia olvidado la cueca, para 
cambiarla par el fox el swlnp: .y la rumba 61 se lanzb 
como un Quljate crldlo con su ‘‘Fiesta, de’los Campos 
Chilenos”. llenando los escenarios del pais con sus 
guascrs. sus gultarras. sus arpas y sus sabrosas “chi- 
nas”. 

V I A J E R O  I N C U R A B L E  

Ha sido marlnero !9 no de agua duke. A 10s 18 aAos 
lo embarco el poeta ZoUo -bar. y en b a r n  chile- 
nos llego a Nueva Ymk. % .tarde h6 a H a m b w a  
Aace dim aiios que dedlca su vtda entera a1 folklore. 
Con el ‘Whilote“ se puede hablar de teatro, de clne. 
de po&a y de vi4es. Autodidacts penfecb, 61 mismo 
se ensefio lo que hoy sabe: escrlbir un sainete reci- 
tar con emocl6n. hacer magniflcas Jetras para’toqa- 
das y cuecas tocar el anps la guitarra y el acordeon. 
Su escuela hh sldo la calle: 3u unlversldad, la vida. 
A pesar que ]as M e n u  oficiales y Jcw grandes tea- 
tms le dan con las puerta? en las narices. el “cxli- 
lote” no se desanima. nene  un tremendo c o d n  
para 4uchar. 
-S i  no me dan h t r o  -dice- trabajo al alre libre. 
Recientanente m& tails !Aconcagua itrabajalxlo 
en 10s fundos, en lss quintas. en 1% cammos. Fui 
aplaudldo por Ius  ~ u a s o s ,  por 10s peones, por 18s chi- 
lenas aubhtlcas sin rouge en los lablos y sin rim- 
inel en las ojos. 
No creo que el cine matars. f teatro yerdadero. Pien- 
sa que el cabaret con sus congas y sus traflcantes 
de cocalna pudre a 10s artistas. Piensa que 10s em- 
presarfos de teatro no sienten la chilenidad, no son 
patriotas con el arte criollo precissslente, porque son 
extranjeros. Vienen aqui a ’ m a r ,  a enriquecerse y no 
a ayudar a nuestro arb?. 

”Ecran” en Valwroiso: 

EL “CHILOTE” CAMPOS NO ES UN MARINE- 
RO DE AGUA DULCE. VIAJO A HAMBURG0 

Y NUEVA YORK 

Sueiia filmar o l g h  dia una pelicula “chilena por lor 
cuatro costados”.-Hoy que reivindicar la cueca y la 
tonad+. 

a VWDAOERO CINE 

mensa que al&n dla Uegarh la hora del verdadero 
clne chileno y que 4 p d r n  interpretar una pelicula 
“chilena por los cuatm cartados”, segim sus propias 
palabras. 
El “Chllote” es autor de un vals: “Coraz6n de esear- 
cha”, que puede ser arguslento de clne, nos expresa. 
Su cueca m8s querida: “La Mariposa”. 
Ahora se enouentra en Valparaiso: Su barca viajem 
siempre esta pmnta a levar anclas, pues sl se detiene 
m b  de lo necesario, su lnquletud 10 haoe cortar to- 
das las amarras. Viajero de la vida. el “Chtlote” ha 
dado variss veces la vuelta a Chile. Ffa cantado en la 
pampa salltrera y ha baflado cueca en Punta Arenas. 
Tambih ha llevado sus tonadas a Mendoza y a la zo- 
na austral argentha. Clarita Tapia su compsiiera y 
%ran estllista, sus gultarras, su a&rde6n y su arpa 
son las vlajeras que acompafian a todas partes al “Chi- 
lote“. que es el Stlmo sofiadar de nuestros campos. 
Su alma Campedna. que tiene la simpllcldad y la h e r -  
za de la carreta, no se dejara vencer jamb por la mo- 
ds, ni por la conga nl por la lndiferencia. 

GEUihRoWJ“. 

CINE - RADIO - TEATRO EN VALPAMISO 

AUOICION -0VIARU. - En C. B. 132, Radio In- 
dependench, actus Berg10 del Real, en Audicibn Fe- 
noviarla. Este seAor canta y 92 acompaiia el mlsmo 
a1 plaao. La peor de toGo es que es un cantor defl- 
ciente. Un buen consejo: dediquese mejor a tocar el 
piano; con el tiempo, puedu llegar a tener m b  6dto 
que como cantante. 

UN BUEN CUAR”0 DE CUERDAS. -Especial aten- 
cibn merece el cuarteto de cuerdas Ilia Koratki de Ra- 
dio Metru de VlAa del Mar. Es excelmte; tlehe unas 
variadones de cuerdas magniiicss. Se le escucha 10s 
lunes y ml&coles, a las 21.30 horas. 

. . .  
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141vlsperasoe6anLntis 
?e m e r o n  en el Lucema 
los am@x del maestro 
MartLoez Sesrano. NO es- 
tuvo. coma podrla p e w -  
se, el slndlcato en -%. 
Incluso hubo gemk que 
uada tiem que ver con ese 
orsanbmo. El festejado 
mnversaba: 
-Ya empezsmas. En algu- ,,. h,,lacl ms dfas mBs v a  a fundo- 

sa,-.. nar la Academis Rad&. 
Una de h drcunstantes 

le inlununplb: 
-RID; msestro. Va a tener que com- 
prarse muchos shb8riw.. . 
t% produfo m SiEendo de fOEd0.  

Lucho Ar6n, el hermano 
ejembtor de la fau-113 
A n h  se pasea muy a me- 
nuda con la a c w  A m  
Maria *le. Dmn Que 
ha). un ldlllo y que el m8- 
wmollla es cueztl6n de 
t l e m .  Cuando a 8l~1b-1 in- 

LM;N d 4  ambos sonrlen como 
m.. para respoder: “de repen- 

te no mi.?”.. . 

mren pssar haste 17 a v b  en& dls- 
m y dism o entre ninnero y nbero. E9 
d e .  se le da a1 oyente ”el poroto del 
m’’ IA ~omoarardn result.% dura.  

kbla en un van lavatorlo lleno de 
agua. a~ que lamaron un pornto eoci- 
do. El pobre perro empez6 a beber len- 
tamntp PI 1hiMido hash l lem al fon- 

It 

Dfce Vfcente Bilbmy. 

EL RADIOTEATRO PERMANECE 
ESTAGNADO DESDE HACE 10 

ANOS: HACEMOS LO MISMO 

m u t e  BilbenY nad6 en Santiago 
ham 34 afios. se in1016 en 10s comrl 
BCS de atMonad0d del WpaFtamento de 
Extenrldn Cultural del Ministerlo del 
Trsbajo. ae hizo artLsta de radlo Eon 
Carlos JusUniano. a l l A  por 1931. 6e le 
considera como el actor de msyor me- 
lo interp~tativo. Ha si& figura cew 
tral de easi todas las cornpailas im- 
portantes que se han formado en San- 
tiago. 5 un hombre llano. modes+&. 
que a510 habla lo prech. 
Cuando el cronists fe pregunh que 
plensa del rsdloteatro chileno 61 res- 
nomle sin tttutear ni pensarlo’  do^ ve- 
ces: 
-No amma nada. 5tams en el mis- 
mo &vel de craamlo emped. 
--iY suienes tlenen la culpa? 
-Los bmadasters Ellos meen que el 
miblieo escuchs con m(rs gusto a los 
+tas extrsnjems. Be eqvivocan. El 
publico siernpre acoge con especial sim- 
path ltodo lo nadonal. E4 clne lo estA 
demostrando.. . 
-?,Que haria M pars mejaw el 
ambiente? 
--En primer lugar, CawCarIs a 10s ar- 
tlstas, ebnlmndo a zodo asphaute que 
se presentase. can0 ahma. con reco- 
mendaclones de o b  actores o por- 
que de&%% que rm famills b -e. 
Pfenso que e1 sctar debe tener cultura 
y, por s o h  todo. amor al teatro. Los 
directores artlst4eoJ. salvo @- y 
contadas excepciones, son senores que 
contratan un progmma o wnJunto pa- 
ra SaLLr del Yo pienso que deben 
3 tempcramentos. Hog teenernos mu- 
chos de estos dmlkros espw.iaHstas 
en anatomlas fsmeninas. per0 inaim- 
ces hash el @ado superlative. 
 le. ~repara lss respuestas y encawa 

tener Cam= Para valorizar v.oces 

-Lc%mo lmkgaria usted un eonfun- 
to de radioteatro? 
-El simllcato d e b  tern STIS Mess al 

S e f i o r a  MORAL 
M A T R O N A  

ESPECIALISTA de hma reconocidr. Atiende embarasos. ya soan norma- 
ler o patol6gicor. Diagn&sticor. suraciones, tratarnkntor y sudquier u s 0  
urgente o dificil. Atenciin nddica. consultBs patis.  General Mackenna 
1038, primer piso. departamento i . TelCfono 85132. (No hay plancha. ) 

/ - 
. .  

11 . . . 

El precioso color de cualquiera 
de 10s lspices Tangee luce en sus 
labios con admirable esplendor y 
1o:nnia porque su base de crema 
especial y exclusiva, le da resalte 
Gnico y seductor. 

Sus labios, con Tangee, adquie- 
ren un encanto sutil, y usted 
triunfa. glorificada su bdleza por 
TANGEE. ;Uselo pronto! 

Armaice su maquillajecon cola- 
retes y ~ ~ ~ W S T A N G E E  

TA NG E EP~-ZFW 

TA NG E E T G  
Sensscional. Roio cllido y romlnlm. 

Modernlslmo. Rolo vlvido Y atmvido. 

( “, Sotprendenle. Csmbla,dcanaraniado. 
11 iosa mAr on armonla con su mstro. 



URATUNABA. 
NZA DE U N  SOPETON 

cferto. a l g a .  conholes plerden a 
veces el control y nos ponen In havint‘ I uor Swine en Menor.. . 

UN TlRO A LA DlRECClON 
(Preiniada con S 20.- y un vale por dos plateas 

para el Teatro Santiago.) 
Seiior Redactor de 
-0. Perdone 
usted mi atrevi 
mento. Conozco 
1 8 s  franquezsr 
que “ECRAN” le 
h a  dicho a S e m -  
cios Electricos. pe 
ro quiero atrever- 
me a fonnulnr a 
esa directha s610 
110 preguntas. Son 
estas 
1- Que ha im- 
pedido a SeM- 

cios Eleztricos la aDlmcion am~l ls  del Nuevo Replamento 
de Radiotransmisioiies? 
2.- iPor que no se aplican algunos artlculos, mmo el que se 
refiere a1 porcentaje de avisos en las audiciones? 
3.- El articulo 112, habla de un veinte por ciento de ndme- 
m vivos en el total de horas diarias de transmisi6n. ;no ha  
exuchado Servicios Elbtricos 10s nromamas de ‘&mar; - -  
“discofusoras” santiaguinas? 
4.- ;En que qued6 el examen de locutores? 
6.- iEstg capacitedo Servicios El6ctricos para mnstituirse 
en iuez tecnico v artlsticn de nuestra radiotelpfonln~ 
6 .-< iPor que siguen saliendo aliaire~af6n&-emi&%s cuyos 
equlpos transmisores e s t h  en Wimas  condiciones? 
1.- El articulo 114 dice que el Conlit4 de Radiotransmisl6n 
deber4 organizar periodicamente. para su retransniisi6n in- 
ternacional, programas de car4cter c u l t u d .  iEs  esto letra 
muerta? 
8.- LPor auC wnnlti6 la transmisidn de radioteatro eraba. 
do e n  el exlrslijero por artistas extranjeros y n o  ha  e x p ~ i -  
cad0 su actitud freite al publico y a los actoies chilenos? 
9.- 6Es Servicios Electricos una repartlcibn de trabajo pa- 
sivo mmo cualquiera otra? 
10.- LNO cree su dlrector que muchos atentados contra la 
culhua caen directamente con cargo a su responsabilidad? 

JOSE MARTINEZ, Santiwo. 

CON MARCADO MECANISMO 
REPITEN SIEMPRE LO MISMO 

IPremiada cim veinte .pesos.) 

A m  a l o :  ~ R a s  
ta cu4ndo sopor- 
tamos 1as misma 
orouestas? Es ne. 
c&ario aue com- 
prendan -que h a s  
ta la mrisica po- 
pular hastia cuan. 
do se toca tuda  
10s dim, los mis- 
nfos discos y, eo 
particular. con Ins 
mismas orauestas. 
iY es por kso. se. 
tior Redactor. aue 
wwo en su Cono- 
cimientu que aqul 
en valpara&. ca- 
si mas las emiso. 
ras porteiras t i &  
nen este mismo 
defecto. que con- 
siste en que cuan- 
do una orouesta 
eraba un &co. va 
k a  de tango. vals 
o corrido. sea la 
orquesta que se 
sea. lo tocan en 
forma tan desafo- 
rada que. en me 
nos de diez dim. 
re hace tan pesa- 
3a la mrisica. aue 
una se ve obliia- 
ja a glrar el dial 
?n busca de slgo 
mLs nuevo! Pero. 
;oh. desilusion!, 
?n vez de encon- 

m\A-GE nTl RESPONDE A NEGRA MARIA 
U O Y - ~ W W P  CON MUCHA FlLOSOFlA 

Negra Maria hace alusi6n en forma despectiva a Ias ac- 
tuaciones de Marta Bell en Radio Currera. manera f4- 
cil de eludir responsabilidades pcr lo que se d i a .  
Si Buddy Day eligi6 a Marta Bell como lady-crooner pa. 
ra  6u orquesta. fu6 porque el. con la autoridad que es en 
esa materia como director. le encontro 10s meritos nece- 
sarlos para ello. despues de una prueba a que fuC someti- 
da y porque habla correctamente ingl6s. 
Probablemente Negra Maria sea otra aspirante a lady 
crooner y que, al no sentirse con 10s meritos necesarlos. 
recurre a1 metodo, corri?nk en estos casm. de despresti- 
giar a1 contendor. 
Si a usted no la deja almonar el canto de Marta Bell o 
no le &a su manera de cantar ran nonrr otra mtarihn ~. -~.~.. -. 

en ese niomento asunto iincluidu. ya que usted no es la ~ ~ ~ I ~ ; s o n R . q u ~ - i a - ~ ~ ~  
ni forma todo el auditorio que eSCUCha esta transmisi6n de Radio Carrera. Pedir 
la eliminaciirn de Marta Bell, de est8 audici6n. es wan fatuidad de su narte. 
Una critica seria e impartial. lleva siempre una fuma responsable. porque eso sig- 
nlfica que la observacidn es Justa y que no Va enruelta en ella otra intenci6n que 
corregir el delecto y no el de aprovecharse de ella en bcneflcio propio. como creo 
que es lo que ocurre en est+ caso. 

FELIX NAVAS SILVA 

AQUl LE CONTESTAMOS 
CARSET 1775257.- LQulere ‘9-h la a- 
m a1 gaucho Fernttndez? &¶Ire. le & 
dittcll. 61 es aue USted no tlene un re- 
cepto? de televlsl6n. Publlcnremos ;u 
car:9. 
OlOCOSD.4 RIOS. Santlagn.-&QuC qule- 
ro usted? No podemw publlcar csa W a -  
funadn en alntra de MlsUel MunI.mqa 
Irllxwren. Le varnas a deck por quC: 
muleagn es colaborsdor de “Ecran”. Y 
usted sabe que la carldad empleza por 
casu.. . 
CARMCS SANCHEZ. SnntlaKn.-Da acul‘r. 
do. Nawtros tmhlCn wuchnmas a e: 

loeutor que nepltld 10 vecks la pslabra 
casta6uel~9. a1 preentar a Angellta 
Wlee pox’ Rad10 Pmt. Su carta le cnleatA 
entonces como anlllo sl dedo.. . 
EDWIN REWIAR MARURI. 8antIap.- 
Buenn 8u Pllatuoada. Dernuestra espirl- 
tu de oh5ervacl6n. m e r e  un porn. 
MANUEL LOPEZ. Vlna del Mar.--Es US- 
ted uno de 106 awdas pllatunos aue 
tlene esta secc16n. Esa autopsla que le 
hace a Rad10 Lm Cabtaaw tlene todo el 
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lamos. sicede aue 
en cas1 la mayoiia 
de Ias broadcas- 
tings est4n trans- 
mitiendo 10s mis- 
mos valses, 10s 
mismos tangos y 
10s mismos corrt. 
dos de m4s Donu- 
iaridad. En’ di& 
pasados la prim+ 
ra estaci6n que 
consult& tocaba la 
misma o r  a uesta 
tipica de Ridolfd 
Blagd, orquesta 
que se hace figu- 
rar en easi mas 
Ins emhoras. Co. 

rriendo m 4 s  el 
dial, encontre 10s 
msmos valses y 
taneos de Anibal 
TroTlot. M45 all6 
la orquesta de Da- 
rienw en una de 
sus dtimas grn- 
baciones. oue han 
per0 gustado que m u c h o .  ya cansa 

de tanto oirla. 
Pienso senor Re. 
dactor.’ iDor clue 

grama? m4s com- 
binados. dundosf- 
les oportinudad R 
varim ornuebtns. 
&ma t i m b i e n  
s grabaciones y a  
pasadas de moda. 
que son las que 
traen mSs watos 
recuerdos? 
iPor favor. seiio- 
res components 
de programas ra- 
diales. t e n g a n 
com~asl6n de nos- 
otros 10s oventes! 
i Creo aue & dcms- 
dado como se des- 
preocupnn de las 
audiciones. sobre 
todo a m i  en el 
ouerto he V ~ D U -  
rai.w 1 
Fernando Aguile. 
ra. Valparaiso. 

I;araRo.-Le Yam@ n pnsar el d a b  a 
Socledad Nsclonnl de Agrlcultura. Dlcen 
Much0 por ahi  de la maln cnlidad t k -  
nlca de OB 90. p 4  6u carta. G r n c i s .  

EL REDACTQR DE TLIRNO. 

PARECE QUE UD. IMITARA 
AL MUSIC0 AGUSTIN LARA 
(Premia& con un vale por 2 pZaleas 

Sefior Redactor: 

para el Teatro Vlctorio.) 

Siempre he sido una gran admiradora 
de Donato RomBn Heitmann a quien 
consider0 como uno de 10s compositores 
m4s insDirados de la actiiulida4 v no. 
wedor dk una voz-a6adatiG;-que in&- 
pretaba con jlLSteza suq composlciones. 
Pero. senor Redactor. carno nadie esta 
contento con lo que la naturaleza ha 
dado, este joven compositor ha tenido 
la mala ocurrencia de imltnr II tin enm- 

personal. pmpio de su 
fina sensibilidad pae- 
tioy. 
Yo e s t q  segura d? 
que u ninglrn audi- 
tor le amadsla oir 
una . mala imitacion 
propla. ya que posee 
cualidades Dara ello. 
Agradeciendo la opor. 
tunidad que se brin- 
da R Im lertom n R -  

acema de 10s progra- 
m a s  radmles, lo sa- 
IudS. 
Alda Reinero M., San 
Bernard0 



I EL CINE CHILENO BUSCR 
ROSTROS DE MUJERES 

MARIA DEL PILAR, de Santiago. 
Tiene el qesto cautivante de Ginger 
Rogers sfn maquillaje. Falta pot ahi 
el toque mdgico de un Victor Panh- 
yotti.  De todas maneras esta foto- 
grafia resulta promisoria por la es- 
pontaneidad de la pose y por la be- 
lleza sin artificios que se fnsintia en 
Maria del Pilar, una de Ias prime- 
ras en aclrdir a1 llamado que hacen 
“ECRAN” y Patricio Kaulen. 

UNQUE nuestro concurso tie- 
ne sus iimitaciones, hemos A recibido numerosas cartas y 

fotografias de postulantes a la 
oportunidad que ECRAN J Patri- 

RE TODD EL P A I S  ES 
FOTOGRAFIAS DE FU 

cio Kaulen ofrecen a las mujeres 
bonitas de Chile. Son rostra  fres- 
cos y expresivos y cuerpm $errno- 
sos. Todo va sobre rides y cuando 
lierne el momento de hacer la se- 
leccion final es seguro que encon- 
traremos a la estrelia que nuestra 
rinematografia necesita con ver- 
dadera urgencia. Ya lo dijimos: 
todo es cuestion de consultar bien 
el espejo y de analizarse conscien- 
temente. Nosotros no ofrecemos otro 
premio que abrir la puerta a una 
nueva figura artistica. Por em. 
exigimos que las sefioritas concur- 
santes reunan requisitos de belleza 
e inteligencia inkrpretativa, que 
sefiaiamos a1 lanzar este torneo. 
Repetimos: queremos fotomafias 
nitidas. ojalk en traje de bafio. De- 
ben indicarse ai  dorm datos rela- 
cionados con la edad. el ~eso ,  la 
estatura, deportes que se practi- 
quen. Fueden participar candida- 
tas a estrellas de todo el pais, de 
17 a 25 afios. Toda corresponden- 
cia relacionada con esta secci6n 

-debe Uirigirse asi: “CONCURSO 

vista ‘Eran”,  casllla 84-0, San- 
tiazo. 

B U S U O S  UNA -ELLA”, Re- 

A3rinnn Uribe. Manurl Quinlrrns. 

Talila Gaoella. Eneida BeMWeT. 

RODAHMOS LA SEGUNDA 
PELICULA DE PANDILLAS 

L A  EjcASEZ de 
celulolde se ha  
acentnado en- 
Chlle. Alberto 
Santana ha teru- 
nos Atres a bus- 
car el cnu a m i -  
do que ir 8 Bw- 

llato clnematomgilco. ~~ 

(as bases: I $2: ~~~~~ 

por una comhl6n que 
forman Maria R w e m  y Orlando Ca- 
brera M v a  -diretom y stxretario de 
redacci6u de “ E C W ,  Fespectivamen- 
te-, Reinaldo Lombov secretario de 
redadon de “zig-zSg’*- y -io Za- 
mudio - j S e  de cine, teetro y radio de 

- .  

‘*V.=l’’ 
&ri- La seled6n permnal de las 
postulanh se wrificarS en una fecha 
oue Indimremas omrtunamente mr 
interm&-de- ‘W&A.W’ ante un iu- 
rad0 ad hoc. 
Cumto.- Pod* parUclpar sefloritas 
de todo el pais. no wmpmmti&kiose 
la revlst.1 a g a s h  de tralado o ests- 
da en Sentiego. 
Qnint0.- 61 Is sefiorlta vencedors no 
reuniese 18s condlclones necessrfas psra 
pmtagonlzar el papel prindpal d:l 
film. :e le emQmendar& o b  de menor 
importancia. 
Sexto.- Dado que se pretende bwar 
honradamente una artists. y que 
“ECRAN” suo , h t a  de dar una opor- 
tunidad al phblieo. las concursantes 
que no scan seleczionadas por falta de 
rnmtos suficlenta no tendnln derecho 
a redam0 alaund. e inmexijstamente 
que kennine 6 selecci6n quedani des- 
lindado tcdo compromko. 

TIENE cierto parecfdo a Shirley 
Temple en su edad actual. Se llama 
Nena Salazar. Es de Santfapo. Mi- 
rese usted, lectora. El espejo plrede 
fnsinuarle su partfcfpacion en nues- 
tro concurso. 

-a- 
_-. 

tes: 



L a  g r u c i a  

.y l a  b e l l e z a  
REOUIEREN UN COMPLEMENTO: UN 
PERFUME DELICADO Y PERSONAL. POP 
ESO LAS D A M A I  MAS HERMOSAS 
PREFIEREN LA 

COLONIA 

I 

Yhcl&tc l ;puw M. R 



LILY, Cutfcd.--sU peso debe ser de 
61 kilos. Su busto debe de medir 87 
cm. Caderas, 91\ em. Cintura. 69 
cm. Brazo. 28 em. Mulo. 51 cm. 
Cuello 34 6 cm. Pantorrill4 34 6 cm. 
JVDI+H, 'Curicd.Cu pew d e b  ser 
de 54 kilos. El busto debe d e  medir 
82 cm. Las caderas 86 cm. La cin- 
tura, 64 cm. Brazo; 26 4 em. Mus- 
10s. 4?,6 cm. Cuello: 32k cm. Pan- 
torrillas. 32,6 cm. . 
PEPITA. Chuquicamata.4e5orIta: 
las personas nacidas en marm se- 
ran ambiciosas y muy felices en su 
matrimonio. EstarAn expuestas a 
las heridas mortales taccldentes en 
viajes). Nacen bajo la influencia de 
ARIES. Deben usar la Amatista en- 
gastada en oro. Esta piedra tiene 
la virturi de preservar de las peli- 
gras, igualtnente que de Ja vanidad 
y del orgullo. Use la siguiknte cre- 
ma contra las arrugas faciales: 
acelte de rlcino. 30 gramas. Cera 

Blanquea 
secreta y rapidomente 

Esta Crema para pecas mos po- 
pular del munda es tambien un. 
magnifico blanqueador de la piel. 
Su espejo le dira francamentz 
sobre sus virtuder embellecedo- 
ras. 
DespuCs de usar un solo pate, 
usted tendr6 el cutis mas claro 
y una piel mas suwe y atrac- 
tiva tan deseador poi toda mu- .- jer que presta atenci6n al en- 
canto facial. 

,uQ"p':c=s 5 Blanquea 
el cutis 

DISTRIBUIWRES: 

D'ROG U E R I A K L E I N 
CASILLA 1762 SANTIAGO 

SI us&d qubrr un,coneep retemnte a RU persona, IUS trays. sill beIleZ4 ttc ' 
ecribana.  no erc&l&dopC de tres p r q p n t s .  dlrldcndo k u  enrta a "Yvonuc" 
"ECRAN". Casllla 84-D, S a n Y w ,  5 le ur4 prestnmente mpondlda. 

blanca 5 grama. Paraflna, 5 ma- una prolija limpieza de Bste con un 
mas. h d o  Salicilico 2 gamos. jabon suave. Para adelgazar, regu- 
Esencia de almendrai amargas. 5 larice la marcha de las funciones 
gotas. Como tratamiento preventl- intesthales. Consuma frutas fres- 
vo contra las arrugas se aconsejan cas J compotas con poco dulce. No 
pulverlzaciones tibias, to& las ma- bermanezca mucho sentada. Practi- , 
Iianas. durante cinco minutas. con que gimnasia deports y largas ca- 
infusion de flores de borraja, y gli- minatas. Abstengase de dulces. cho- 
cerina en partes iguales. colates, pastels y cremas. Beba PO- 
EDYEE P., VaIParafs0.-Una receta co liquid0 y nunca mezclado con 
muY e!im Para el cutis: pomada ]as cornidas. Prefiera las infusiones 
de pepinos, 20 gramas. Alcohol al- calientes a 10s heladas cocktails, 
canforado, 5 gramos. Uche de mu- jqabes, ew. Sirvase el t B  con paca 
fre, 2 gramas. Sulfato de Z h C .  1 a ~ u a .  Duerma DOCO. Siete horas 
grama. Talc0 de Venecia, 5 B-as. de sueiio son suficientes. 
Agua de r w ,  60 gramm. Aplique- 
se a1 rostro dia y noche. despues de 

. 

YVONNE. 

iDESDE QUE TOMO 

Para la mujcr. cuyo drlxado organirmo 
CI mlr propcnso B sulrir cle c~ircritmiento 
y CXCCIO dc scidez. la Lechc dc MnF.ncsia 
dcPhillips consttluyc un mitnlo tdcel para 
rqulertzar lor funcioncr dtwslkvas y dr 
clnmtnecdm. 

La Lechc de Magnesia de Phillips no ~610 
mrrige el ntrcpimrmro. sin0 que al msmo 
ficmpo nculralira el cxccso de acidcr que 
tuck fer In causa de esa renasciln de -- 
der y dsgano que sufren muchsr mujcrs. 

.Su acci6n cs Ian suave y librc dc moles- 
tias-cficnr en neutralmar la scidcr sin pro. 
ducir gases 
In pruebn la adoptan sin VPCIIU. 

que con razon lar mujerei que. 

LECHE de MAGNESIA do 

PHILLIPS 
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\ 



APROVECHE LOS BOLETOS , DE 
IDA Y VUELTA DE SANTIAGO 
A LLO-L’LEO Y CARTAGENA 

VALIDOS 15 DlAS 
(Precios rebajados) 

La vida agitada de Santiago gasta 
sus eneraias:. . RecuDkrelas Dasando 

i unos dia-s en Llo-Lleo o Cahagena, 
. que le’brindan un clima templado ‘y 

acogedor. 



de dar mayor salida a las respues- 
tas. que por falta de espacio se 
van atrasando considerablemente. 
Perdone, pues, que no tpueda com- 

Respuesta a ALMA QUE SUFRE. errbnea. Procure cultlvarse. leyen- placerla. Le deseo reflexibn ,para 
Seiiorita: Su c&so se repite con do con provecho para mejorar la decidir su situacih y voluntad pa- 
a b ~ m a d o r a  frecuencia, debido redacci6n Y la  O b r a f i a .  PreCiSS- ra mantenerse inexorable frente a 
siempre al egofsmo mascullno. E? mente por este motivo me habria ese niiio voluble y vacio de respon- 

. sefior, ausente de su h o g s ,  busco vista obligada a no publicar su car- sabilidad moral que la ha hecho 
en u s t d  una entretencion. Per0 l?a tita, si no .hubiera recibido una perder su tiempo de modo tan las- 
tenido ustal suerte en que por fm orden express de la Dkectora de timoso. 
su conciencia le abllgara a deck la no publicar ninguna, con el objeto CLARA CALATRAVA. 
verdad. Olvide 7 procure no VOlVer C 0 N C U -R S 0 D E I N G E N I 0 
a verlo. Si, con el pretext0 de de- 
volverle su fotografia, reanuda sus ciones .exactas, resultaron favore- 
conversaclones, nada bueno puede cidas con t 10.- 10s siguientes lec- 
esperar. El mundo est& lleno de tores de “Ecran”: Amelia Chac6n 
niiias inexpertas que pagan sus im- Santiago; Adolfo Delgadillo. Sad 
prudencias con una vida entera de ~ 

tiago. Manuel Dias  Santiago. Vic- 
desdichas. Sea vvaliente y busque tor Fernandez. Sakiago; &t0nio 
a l g h  medfo de alejarse de el para Duehs,  Santiago; Vicente Lecaros 
siempre. A la mejor, de improvim Santiago; Guillermo Vergara, Sad 
se le presents aquel que le est& tiago‘ Amelia Roncoso Santiago‘ 
destinado por la Providencia. &re- &i&dluPmbre daria wted a e S k  Luis ’A. Herrera, Chill&; Violet; 
gue a todas estas considemiones Gude. Valparaiso: Rene &ma,  
la de mis Beso: no se ,pu&e cons: Enviandom una soluci6n exacta. valparaiso; Olga Lucio. -res; 
tru’r felicidad SOhe la’ tendra opci6n a particlpar en el genedicta Quevedo Valparaiso. 

de sorteo de pinCe premios de diez Juan RWiguez, del Mar: 
pesos cad8 uno. Maria Encina, Batuco. otros corazones. 

Respuesta a DESESPERADA. Escoja el nombre que conviene a NOTA: Este concurso es el que co- 
Sefioorita: Ha hecho usted bien en eSta ilustracion entre 10s skuientes rrespondia al N.? 596, el que nece- 

sariamente hubo de suprimirse en 
cho a Costa de Su honor Y de * * ~ J E R E S  ese nfimero, falta de espcio negarse a complacer a ese mucha- “$60 H O M B ~ - -  
felicidad de su vida. Seain mi OPi- DE SHANGHAI’!. VEZ”.-“MIJESTREME LA ~ p &  
ni6n. no le conv-iene a usted con- DA”.-“EL LADRON DE BAGDAD”. 
tinuar en esos amores infitiles A continuaci6n damas ia lista de 
peligrosos. A la mujer las personas favorecidas en nues- 
justamente en el momento en que tro sorteo N.” 594. cuya soluci6n em 
“se puede ir pensando en el ma- la siguiente: “LA RIVAL DE SI 
trimonio”. Su idea de que “tiene MISMA”. 

“MI0 OTRA donde poder lntercalcrlo. 

RECORTE ESTE 
C U P O N  

p r e s C n t e l o  e n  e.1 

SALON DE BELLEZA 

U 
~ 

Y L E  H A R E W O S  U N A  P E R M A N E N T E  D E  $ 40.- 

P O R  S O L O  $ 15.- 

A H U M A D A  71-2.0 P I S O  

B I  
II 
S i  
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I LcoMo PODIA...? I ha camhiado con 10s Gas. mar& el tiempo al publico, especialmeate 
Oable es otro buen ejemplo de pro- .caando debian apa- en alguna 

(CONTINUACION) I greso con la madurez y Ronald pelicula Nopodemasmenosde ho- 
rrorizamos al recordar m e  Wallace Colman tambiCn e m  de ese hd- 1- 

Ekper6 en la entrada del ediflcio, 
pensando qu6 podria decir a Jeff 
que le resultas? menos doloroso. 
Le explicarIa que Gloria tenia un 
compromiso anterior, sin imaginar 

.que 61 vendria.. . Pero. Nu6 dis- 
culpa inventaria para el dia si- 
guiente? ;Que harla para que no 
se descubriera la verdad? 
Vi6 que Jeff se acercaba hacia ells, 
mnriendo. La muchacha sentia las 
rodillas tan d6bIles que apenas po- 
dia sostenerse. 
-LSupongo que no esperaba us- 
ted encontrarse conmigo? 4 i j o  
timidamente. 
-&A qui& creias entonces que ve- 
nia a ver? --respondi6 61, d o -  
cando las dos manos sobre 10s 
hombros de Milly y mirandola a 
10s ojos-. iQu6 feliz me siento de 
asbar a tu lado. Gloria! 

Milly se slnti6 dichosa. Quiso ex- 
plkarle todo per0 no hubo tiem- 
po p q u e  Jeff la cogio del brazo 
y ia arrastro a la caue. ; Q U ~  im- 
portaba que hubiese una confusion 
de nombres, cuando el amor co- 
rreswndia a la verdadera verso- 

-i Gloria ! 

na? . 

I LAS ESTRELLAS SABEN ... I (CONTINUACION) 
cer Tracy tiene marcado 10s tra- 
zos de la experlencia y de la lucha. 
El atractivo de William Powell no 

~ .~~~~~ .~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . .  
l&o. El cas0 mdno tab le  e s e l  de 
James Stephenson, que murl6, pa- 
ra  deseracia del cine. el G o  -- 

Reid debia presentslsemrrquillado 
en 30s sitias de moda. 
Las astros v estrellas debian hamr 

do, 7 sue se ldestaco j&tamen-te en 
su ultimo aiio de pabajo. 
La modalidad de vlda es muy dife- 

oayls est&alSrias para &mar la 
atenci6n del publico. 
Seria intermin&ble relatar el mar- 

rente tambien a la de hace-veinte tirio de las celebrldades del cine 
aiiw. Entonces, 10s agentes de pu- 
blicidad hacian imposible a 9us iQue se nos espera para el ma- 
majestades estelares cualquler cla- iiana? 
se de vlda privada. Se debiarr tcdo 

silencioso. 

5, 6. 

Flores de Pravia es.un jab6n puro, absolu- 
,tamente neutro, a base de aceites de Oliva 
y Almendras. Produce abundante espuma 
cremosa que facilita notablemente la lim- 
pieza de b piel, dej6ndola suave, tersa y 
deliciosamente perfumada . 
ES EL JABON OUE SE IMPONE POR 
su CALIDAD, POREZA Y FRAGANC~A 1 
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rucuiictiiacion de esLa pareja. 
OLGA. Talcahuano. - No sabemos wiorita si sed f4cil. 
comprar estampiaas nonteamexicana’s. Hags ‘el ansayo en 
una C,3sa de Cambio y envie veinticinco centavos de d6- 
h. De no obtenerlas. envie su correspondenzia en estam- 
pillas de noestro pab. Puzde u s e d  mribir en espaiiol a 
Errol Flynn y comuniarle su dejeo de m e r  u l ~ p  fotografix 
autografiada. Sin duda se la envind. La direcd6n de este 
astro es Warner Brothers, Burbank, Hollywood. California, 
U. 6. A. 
MARIA EUGENIA-Por intennedio de nuestm revista. he- 
mas dado Ta en v a r h  orxvtunidades 10s datos que le in- 
teresan de’sus favorites. La direcci6n de Tyrone Power es 
20th century Fox Box N.0 900. Beverly Hills Califodl 
U. S. A. Ls de &l Flynn es Warn- Broth& Burbank 
dlifornis, U. 9. A. LQS nombres se pronunciin: Tarn; 
CARMEN San Javier. - Correswndencin a Mahi Gsti33. 
Mario G&. Purita Souzs y Teresa Le6n puede usted 
dirigirla a las oficinas de revista “ECRAN” Casilla 84-D. 

’ Santiago. Por el momento. sefiorita, Teresa’ M n  no esti 
trabajando en el cine, per0 se nunorea que se In ha lla- 
mado para que tome parte en un prdximo f i i  chileno que . eski en perspectivas. p r o  que todavia no se ha nombrado 
ni ai director. “EXRAN” estA alerta para informarla al 
respecto. 
Dirijnse a Libertad Lamarque y Agustin Irusta a 10s Es- 
tudtas de Argentina Sono Film, calle Ayacucho N.0 366. 
Buenos Airs. Republica Argentina. 

P a u s  y ,Errol Flynn. 

Convalecienis a 

Per0 e l  mQdico le ha dicho que muy pron- 
to se repondr6 tomanda COCOA PEPTO- 
NIZADA RAFF, porque es muy nutritiva y 
de f6cil asimilaci6n, aun para personas 
delicadas. 

COCOA 
PEPTONIZADA 

... I J O H N  ~ A R R Y M O R E  RUE U N  
(Continucrcihn) 

61 a1 hacerle una entrevista para el peritdico de su 
clase. 
ESte matrimonio dio no poco que hablar por las des- 
avenencias ocurridas en el. 
Precisamente mientras estaban en una d: sus peleas 
tradicionales. cuando actuaban ambas en Chicago, 
en la pelicula “My Dear Children”. fue cuando John 
Barrymore encontr6 a su hija Diana, a la que no ha- 
bia visto desde que era niri’a. 
Diana m i m a  refiere’que fue a ver a su padre d es- 
cenario sin pfevio aviso. El no sabia quien era la 
gent i  visitante a la que recibio con la mayor ama- 
bilidad. Ya en’el momento de despedirse, Diana le 
dijo con gracia: 
-iEstoy encantads de haberte vista, papdto! 
A lo que Barrymore, con el mayor asombro. repuso: 
-Pero, ide veras tu eres mi hija? 
Este fu6 el comienzo de una entraiiable amised en- 
tre el padre y la hija, que ha  endulzado 30s ultima 
afios de Barrymore. 
Diana fue a Nueva Pork con un papel en la obra “The 
Lands Is Bright” donde el ,productor Walter Wanger 
la vio .trayendol& a Hollywood contratada. 
Y deshe que llego ha pasado todo el tiempo posibk 
en la bella mansion de su padre. construida en la ci- 
ma de una colina, Fecibiendo lecciones provechasas 
del maestro y deleitandose a1 escucharle sus conselos 
y advertenclas en el maravilloso inglC que era su 
especialidad. 
El autur dram6tico Ben Hwht acababa de escribir una 
obra especial lpara John Barrymore y su hila Diana, 

- 

, 

con la que los-dos estaban entusiasmarlos. 
La muerte ha roto este bello idilio paternal y filial. 
Diana ha perdido a su mejor amigo y consejero. 
El firmamento cinelandico b a  perdido uno de sW 
astros. 
La nacidn norteamericana ha perdido a su-mis man- 
de artista. 
.. . . .  
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